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Coordinación de Difusión Cultural    
Villahermosa, Tabasco, a 06 de enero de 2009.  

                                                                                                 
BOLETÍN # 001 

 

Convocan al Premio de Ensayo 
Literario “Pellicer  

y la Revolución Mexicana” 
 Podrán participar todos los estudiantes de nivel superior con un 

trabajo literario inédito sobre el “Poeta de América”, con una 
extensión mínima de 5 cuartillas y máxima de 10. 

 
Con el fin de estimular la creación literaria entre la población estudiantil, el 
Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura, 
convoca a todos los estudiantes de nivel superior a participar en el Premio de 
Ensayo Literario “Pellicer y la Revolución Mexicana”. Las inscripciones cierran el 
próximo lunes 25 de enero de 2010 a las 15:00 horas. 
 

De acuerdo a las bases, podrán participar todos los alumnos de 
educación superior, universidades, tecnológicos, normal superior y alumnos con 
estudios a nivel licenciatura, residentes en el estado de Tabasco, enviando un 
ensayo literario inédito en español, con el tema de “Pellicer y la Revolución 
Mexicana”, con una extensión mínima de 5 cuartillas y máxima de 10. 
 
 El ensayo literario deberá presentarse por cuadruplicado, escrito a 
máquina o computadora (con letra Arial o Times New Roman de 14 puntos), a 
doble espacio, engargolado, en papel tamaño carta y por una sola cara. El cual 
deberá participar bajo pseudónimo y en un sobre cerrado adjunto e identificado 
con el mismo pseudónimo, se incluirán los datos personales del concursante: 
nombre completo, domicilio, número telefónico y correo electrónico. 
 
 Los concursantes deberán enviar sus trabajos a la Dirección Editorial y de 
Literatura del Instituto Estatal de Cultura de Tabasco, sita en calle Andrés 
Sánchez Magallanes 1105, edificio COMIMSA, segundo piso, Col. Centro, C. P. 
86000, Villahermosa, Tabasco; de lunes a viernes en horario de 9:00 a 15:00 
horas. 
 
 Las inscripciones están abiertas y cierran el lunes 25 de enero de 2010 a 
las 15:00 horas. En el caso de trabajos remitidos por correo o paquetería, sólo 
se aceptarán aquellos depositados antes de la fecha límite de recepción, y que 
lleguen un día después como mínimo. 
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 Una vez emitido el fallo del jurado calificador, integrado por especialistas 
de reconocido prestigio, se procederá a la apertura de la plica de identificación 
del triunfador del certamen, quien de inmediato será notificado, dándose a 
conocer su nombre a través de los medios de comunicación locales, a más 
tardar el 27 de enero del año en curso. 
 

Los premios serán entregados en una ceremonia especial, que se 
realizará el viernes 29 de enero a las 12:00 horas en la Casa Mora, Casa del 
Escritor ubicada en la Avenida Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona Cicom. 
Villahermosa, Tabasco. 
 

El Premio de Ensayo Literario “Pellicer y la Revolución Mexicana” no 
podrá ser declarado desierto, y consiste en un lote de libros y diploma para el 
primero, segundo y tercer lugar, así como su participación en el VI Encuentro 
Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer, a realizarse en el mes de febrero en 
la Ciudad de Villahermosa, leyendo su trabajo en el espacio denominado “El 
Meridiano de la Poesía”. 

 
Para mayor información, acudir a la Dirección Editorial del IEC o escribir 

al correo electrónico: editorial_cultura@hotmail.com. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 08 de enero de 2009. 
   

BOLETÍN #002 

Casa Mora, Casa del Escritor nuevo 
espacio cultural de la Zona Cicom  

 
 La antigua casa donde vivió el matrimonio Mora Vázquez será sede 

de diversos eventos literarios. 
 
En el marco del CXIII aniversario del natalicio del poeta tabasqueño Carlos 
Pellicer Cámara, el Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura 
inaugurará la Casa Mora, Casa del Escritor en la zona Cicom de esta ciudad. 
 

La antigua residencia del ex gobernador de Tabasco y escritor Manuel R. 
Mora y su esposa la actriz y poetisa Carmen Vázquez de Mora fue rehabilitada 
en su totalidad después de las severas afectaciones que sufriera este inmueble 
con motivo de las inundaciones de 2007. 
 

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), a través 
del Fondo Especial para la Reconstrucción de la Infraestructura Cultura del 
Estado de Tabasco, otorgó una inversión de $2, 416, 554.00 (dos millones, 
cuatrocientos dieciséis mil, quinientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 
centavos), para rehabilitar pisos, muros, impermeabilización, instalaciones 
eléctricas y sanitarias. 
 

Por su parte, el Consejo Ciudadano para la Reconstrucción de Tabasco, 
otorgó $ 510, 859.00 (quinientos diez mil, ochocientos cincuenta y nueve pesos 
00/100 centavos), invertidos en dotar a este espacio cultural y oficinas con 
mobiliario y equipo nuevo en todas sus áreas. 

 
A la fecha, se ha invertido en el rescate de este inmueble un total de $ 2, 

927, 413.00 (dos millones, novecientos veintisiete mil, cuatrocientos trece pesos, 
00/100 centavos). 

 
La Casa Mora, Casa del Escritor abrirá sus puertas el próximo jueves 14 

de enero a las 19:30 horas con un recital poético dedicado al matrimonio Mora 
Vázquez a cargo de Eduardo Broka, Claudia Cecilia Gómez del Rosario y 
Rosario Rodríguez. 
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 Este recinto cultural contará con una sala de lectura con libros de autores 
tabasqueños; una sala de usos múltiples para talleres y cursos y un espacio 
escénico cubierto por un domo en el que periódicamente se realizarán 
actividades artísticas como conciertos, recitales, teatro en atril, lecturas, 
conferencias y otros. 
 
 

Además de ofrecer comodidad y seguridad a los usuarios, la 
remodelación realizada a esta casa agrega funcionalidad y estética a la 
construcción que fungió como domicilio particular del primer director del Centro 
de Investigación de las Culturas Olmeca y Maya, el escritor y ex gobernador del 
estado, Manuel R. Mora. 

 
Cabe señalar que además de espacio cultural, este recinto será la sede 

permanente de la Dirección Editorial y de Literatura del IEC, que encabeza el 
escritor Vicente Gómez Montero. La coordinadora de este nuevo espacio cultural 
es la C.P. Rosario Rodríguez Ruiz. 

 
La Casa Mora, Casa del Escritor se ubica en la Av. Carlos Pellicer 

Cámara s/n en la zona Cicom de esta ciudad, a un costado del Centro de 
Estudios e Investigación de las Bellas Artes (Ceiba). 
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Coordinación de Difusión Cultural  
   

Villahermosa, Tabasco, a 09 de enero de 2010.  
                                                                                                 

BOLETÍN #  003 
 

Sigue vigente la Bienal Regional  
de Pintura “Miguel A. Gómez 

Ventura” 
   

      Los interesados en participar podrán entregar sus obras del 01 al 15 de 
febrero  de 2010 en el Planetario Tabasco 2000. Habrá un premio único en 
efectivo de cien mil pesos para el ganador.  

   
Con la intención de que un mayor número de creadores de los estados de 
Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco 
participen en la Bienal Regional de Pintura “Miguel Ángel Gómez Ventura 2009”, 
el Instituto Estatal de Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
han convenido en prolongar la fecha de recepción del 01 al 15 de febrero de 
2010.  
   

De acuerdo a la convocatoria emitida, el tema y la técnica de las obras 
son libres. Cada participante podrá inscribir un máximo de 3 obras cuyas 
medidas mínimas serán de 50 x 70 centímetros y la máxima será libre, 
independientemente del marco.  
   

No se aceptarán obras que, por la composición de sus materiales, se 
pudieran deteriorar con el contacto del público o los agentes naturales, a menos 
que el artista los proponga como arte efímero y no contaminen el ambiente. La 
producción de las obras debe ser reciente, (no mayor a un año) y no haber 
participado en concursos anteriores.  
   

Cada participante deberá llenar correctamente el formato de inscripción 
que se ofrece en la página web del Instituto Estatal de Cultura: 
http://iec.tabasco.gob.mx (único documento, en caso de no ganar el concurso, 
válido para el retiro de la obra) y entregarlo junto con la obra de lunes a viernes, 
de 09:00 a 15:00 horas, en el Planetario Tabasco 2000 del 01 al 15 de febrero 
de 2010. No habrá prórroga de fecha ni de horario para la recepción de obra.  
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Los autores deberán enviar la obra, por sus propios medios, al Planetario 

Tabasco 2000. La obra deberá llegar a su destino antes del lunes 15 de febrero 
de 2010. Para la obra remitida por paquetería se tomará en cuenta la fecha del 
sello del envío.  
   
La obra deberá entregarse debidamente preparada para su exhibición y con un 
rótulo en la parte posterior, en el que se señale el seudónimo del participante, 
título de la obra y dimensiones. No se aceptarán obras dañadas.  
   

El jurado calificador -que podrá declarar desierto el premio si fuese 
necesario- estará integrado por personalidades de reconocido prestigio, quienes 
seleccionarán las obras que consideren convenientes para ser exhibidas a partir 
del viernes 26 de febrero de 2010 en el vestíbulo del Planetario Tabasco 2000.  
   

La premiación de la Bienal Regional de Pintura 2009, se llevará a cabo el 
viernes 26 de febrero de 2010 durante la inauguración de la exhibición en una 
ceremonia especial en el vestíbulo del Planetario Tabasco 2000. El premio de 
adquisición, único e indivisible, es de: $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 
M.N.). La obra premiada pasará al acervo de la Colección Tabasco.  
   

También se entregará un premio especial honorífico que se otorgará por 
decisión del voto del público. Es decir, se instalará una urna receptora en la 
salida de la galería para el público asistente que desee participar en la votación. 
La obra que resulte ganadora obtendrá una Mención de Honor por escrito. La 
suma de votos y la premiación se realizarán en la clausura de la Bienal de 
Pintura.  
   

Las obras participantes deberán ser retiradas a partir del lunes 29 de 
marzo de 2010, y sólo permanecerán 10 días hábiles, después de los cuales el 
Instituto Estatal de Cultura no se hará responsable por las obras no retiradas.  
   

El Planetario Tabasco 2000 se ubica en la Prolongación de Paseo 
Tabasco s/n, Tabasco 2000, Villahermosa, Tabasco. Tel. (01993) 3 16 96 18. 
Las bases completas de esta convocatoria y el formato de inscripción pueden 
ser consultadas en la página web: http://iec.tabasco.gob.mx  
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Coordinación de Difusión Cultural  
   

Villahermosa, Tabasco, a 09 de enero de 2010.  
                                                                                                 

BOLETÍN #  004 
 

Refuerzan vigilancia en el Parque 
Museo de la Venta 

   
      Personal de museos y elementos de seguridad pública se incorporan 

para vigilar el patrimonio de la cultura olmeca.  
   

A un año de los daños causados a 23 piezas originales de la cultura olmeca, por 
parte de tres individuos pertenecientes a una secta religiosa, el Instituto Estatal 
de Cultura a través de su dirección de Patrimonio Cultural y la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado han reforzado los grupos de vigilancia a fin de 
evitar que se repitan incidentes lamentables como los ocurridos el pasado 11 de 
enero de 2009. 
 

El atentado efectuado consistió en arrojar una sustancia conteniendo 
pigmentos de jugo de uva, sal y aceite a 23 piezas como parte de un ritual. Los 
daños consistieron en manchas que fueron sometidas a un arduo proceso de 
restauración por parte de reconocidos especialistas del Instituto Nacional de 
Antropología (INAH) por medio de productos de fibras naturales para proteger 
las obras milenarias de basalto. 
 

Lilia Rivero Weber, Coordinadora Nacional de Conservación del 
Patrimonio Cultural del INAH, señaló entonces –14 de febrero de 2009-, al 
concluir los trabajos de restauración que “los resultados en los 23 monumentos 
fueron óptimos gracias a la pronta respuesta que se tuvo en el tratamiento de las 
manchas, lo cual incluso permitió rebasar las expectativas que se tenían en la 
etapa de pruebas”. 

 
La especialista explicó que durante 20 días ininterrumpidos el equipo de 

trabajo conformado por nueve restauradores intervino cada una de las 
esculturas de roca basáltica, arenisca y serpentina, mediante un tratamiento 
repetido de limpieza con diversas soluciones acuosas con hidróxido de sodio, 
lavados continuos de agua destilada y aplicación de vapor que permitieron 
disolver por completo la mezcla derramada sobre las piezas. 
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Después de estos lamentables sucesos, las autoridades del Parque 

pusieron en práctica una serie de acciones a fin de proteger el patrimonio 
milenario que se encuentra ahí desde el 04 de marzo de 1958, gracias a las 
gestiones realizadas por el creador de este museo, el poeta Carlos Pellicer. 
 

Entre otras medidas, se prohíbe introducir bebidas, líquidos, botellas y 
contenedores de todo tipo al parque, así como consumir alimentos en el área 
arqueológica y zoológica, permitiendo el consumo únicamente en las áreas de 
cafetería del mismo parque. De igual forma, se prohíbe el acceso con bultos, 
maletas o paquetes voluminosos, pelotas, bicicletas y mascotas. Se permite el 
acceso con mochilas previa revisión. 

 
A un año de estos acontecimientos, la Dirección de Patrimonio Cultural ha 

reforzado la vigilancia a los monumentos históricos con personal de los museos 
y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública que realizan rondines 
permanentes en el interior del parque-museo. 

 
Enclavado en una superficie de ocho hectáreas, a orillas de la Laguna de 

las ilusiones, en la ciudad de Villahermosa, el Parque Museo de la Venta es una 
combinación de arqueología y naturaleza, dividido en dos áreas: zoológica y 
arqueológica. 

 
La primera exhibe animales pertenecientes a la región tropical; y la 

segunda exhibe 33 piezas monumentales originales de la cultura Olmeca que se 
clasifican en tres grupos: altares, estelas y cabezas colosales. 

 
Entre otros servicios, el parque cuenta con una Sala de usos múltiples, 

área de consulta, información turística; la exposición permanente para débiles 
visuales: “Memorias del Pasado”; venta de artesanías regionales, cafetería con 
palapas de descanso y estacionamiento.  

 
Cabe señalar que en breve, se pondrá en funcionamiento el espectáculo 

de luz y sonido, que ofrece recorridos nocturnos al público visitante. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 11 de enero de 2010. 
  

 BOLETÍN # 005 
 

Diversos eventos para conmemorar 
el CXIII aniversario de Carlos Pellicer 

 Del 14 al 29 de enero se realizará el homenaje “Universal y nuestro” 
en memoria del poeta de América. 

 
Al conmemorarse el CXIII aniversario del natalicio del poeta Carlos Pellicer 
Cámara, el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de 
Cultura (IEC) han organizado una serie de eventos como homenaje póstumo al 
notable tabasqueño, bajo el título “Universal y nuestro”. 
 

Esta jornada habrá de realizarse del 14 al 29 de enero en diversos 
recintos culturales de la ciudad. El homenaje dará inicio el próximo jueves 14 de 
enero a las 20:00 horas con la inauguración de la “Casa Mora, Casa del 
Escritor”, nuevo espacio cultural para la promoción de actividades literarias y 
artísticas en la zona Cicom. 
 

El programa inaugural será un recital poético dedicado al matrimonio 
Mora Vázquez a cargo de los declamadores Eduardo Broka, Claudia Cecilia 
Gómez del Rosario y Rosario Rodríguez Ruiz. 
   
            La Casa Mora contará con una sala de lectura con libros de autores 
tabasqueños; una sala de usos múltiples para talleres y cursos y un espacio 
escénico cubierto por un domo, en el que periódicamente se realizarán 
actividades artísticas como conciertos, recitales, teatro en atril, lecturas, 
conferencias y otros.  
 

El evento de homenaje continuará el viernes 15 de enero a las 17:00 
horas con el “Tendedero poético” en la Casa Museo Carlos Pellicer, ubicado en 
la Calle Narciso Sáenz # 203, Centro Histórico.  
 

El mismo día pero a las 20:00 horas se realizará el recital poético “Tiempo 
de Tabasco” por Claudia Cecilia Gómez del Rosario, quien dará lectura e 
interpretará algunos poemas emblemáticos de Pellicer en la Casa Mora, Casa 
del Escritor. 



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
difucultura@yahoo.com.mx 

 

 
El sábado 16 de enero a partir de las 9:00 horas, en el interior del Parque 

Museo de la Venta se realizará el homenaje a Carlos Pellicer Cámara en el CXIII 
aniversario de su natalicio. Participará la Banda de Música del Gobierno del 
Estado y Gerardo Brabata Pintado dará lectura al poema “Tempestad y calma” 
en honor a José María Morelos y Pavón. La apología del maestro Pellicer estará 
a cargo de la Directora General del Instituto Estatal de Cultura, Mtra. Norma 
Cárdenas Zurita. 
 

El miércoles 20 de enero a las 20:00 horas se realizará la conferencia 
“Dos sendas de la Revolución: Pellicer y Vasconcelos” a cargo de los maestros 
Geney Torruco y Juan Alonso Palacios Miranda en la Casa Mora, Casa del 
Escritor. 
 

El lunes 25 a las 15:00 horas será el cierre de la convocatoria del 
concurso de ensayo literario para alumnos de educación superior: Pellicer y la 
Revolución Mexicana. La premiación de este certamen será el viernes 29 de 
enero a las 12:00 horas en la Casa Mora, Casa del Escritor. 
 

Culmina este homenaje pelliceriano el viernes 29 de enero a las 20:00 
horas con la inauguración de la Librería “José Carlos Becerra”, ubicada en la 
zona Cicom de esta ciudad. Cabe señalar que todos los eventos de esta jornada 
dedicada al “Poeta de América” son gratuitos. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 13 de enero de 2010. 
   

BOLETÍN # 006 

Este jueves se inaugura la  
“Casa Mora, Casa del Escritor”  

 
 Este nuevo recinto cultural dedicado a la promoción de la literatura 

en la zona Cicom fue la residencia donde vivió el matrimonio Mora 
Vázquez.  

 
En el marco del CXIII aniversario del natalicio del escritor tabasqueño Carlos 
Pellicer Cámara, el Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura 
ha organizado una serie de eventos en homenaje al “poeta de América” del 14 al 
29 de enero, en diferentes recintos culturales de esta ciudad.  
 

La jornada de homenaje inicia este jueves 14 de enero con la 
inauguración de la “Casa Mora, Casa del Escritor” en la zona Cicom. La antigua 
residencia del ex gobernador de Tabasco y escritor Manuel R. Mora y su esposa 
la actriz y poetisa Carmen Vázquez de Mora fue rehabilitada en su totalidad 
después de las severas afectaciones que sufriera este inmueble con motivo de 
las inundaciones de 2007. 
 

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), a través 
del Fondo Especial para la Reconstrucción de la Infraestructura Cultura del 
Estado de Tabasco, otorgó una inversión de $2, 416, 554.00 (dos millones, 
cuatrocientos dieciséis mil, quinientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 
centavos), para rehabilitar pisos, muros, impermeabilización, instalaciones 
eléctricas y sanitarias. 
 

Por su parte, el Consejo Ciudadano para la Reconstrucción de Tabasco, 
otorgó $ 510, 859.00 (quinientos diez mil, ochocientos cincuenta y nueve pesos 
00/100 centavos), invertidos en dotar a este espacio cultural y oficinas con 
mobiliario y equipo nuevo en todas sus áreas. 

 
A la fecha, se ha invertido en el rescate de este inmueble un total de $ 2, 

927, 413.00 (dos millones, novecientos veintisiete mil, cuatrocientos trece pesos, 
00/100 centavos). 
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La Casa Mora, Casa del Escritor abrirá sus puertas este jueves 14 de 

enero a las 20:00 horas con un recital poético dedicado al matrimonio Mora 
Vázquez a cargo de los declamadores Eduardo Broka, Claudia Cecilia Gómez 
del Rosario y Rosario Rodríguez. 
 
 Este recinto cultural contará con una sala de lectura con libros de autores 
tabasqueños; una sala de usos múltiples para talleres y cursos y un espacio 
escénico cubierto por un domo en el que periódicamente se realizarán 
actividades artísticas como conciertos, recitales, teatro en atril, lecturas, 
conferencias y otros. 
 

Además de ofrecer comodidad y seguridad a los usuarios, la 
remodelación realizada a esta casa agrega funcionalidad y estética al inmueble 
que fungió como domicilio particular del primer director del Centro de 
Investigación de las Culturas Olmeca y Maya (Cicom), el escritor y ex 
gobernador del estado, Manuel R. Mora. 

 
Cabe señalar que además de espacio cultural, este recinto será la sede 

permanente de la Dirección Editorial y de Literatura del IEC, que encabeza el 
escritor Vicente Gómez Montero. La coordinadora de este nuevo espacio cultural 
es la C.P. Rosario Rodríguez Ruiz. 

 
La Casa Mora, Casa del Escritor se ubica en la Av. Carlos Pellicer 

Cámara s/n en la zona Cicom de esta ciudad, a un costado del Centro de 
Estudios e Investigación de las Bellas Artes (Ceiba). 
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 14 de enero de 2010. 
   

BOLETÍN # 007 

Este viernes se inaugura la 
exposición fotográfica  
“Mujeres de Chiapas”  

 
 El artista de la lente Martín Barrios presentará sus imágenes a partir 

de este viernes 15 de enero en la galería de arte El Jaguar 
Despertado.  

 
Este viernes 15 de enero, a partir de las 20.00 horas, en la galería de Arte El 
Jaguar Despertado, será inaugurada la exposición fotográfica “Mujeres de 
Chiapas”, de Martín Barrios. La entrada es libre. 
 

Martín Barrios nació en la ciudad de Tonalá, Chiapas. Estudió fotografía 
en la casa fotográfica Kodak Mexicana; en esta ciudad recibió talleres de 
fotografía documental con los maestros Pedro Meyer, Pedro Valtierra y Marco 
Antonio Cruz entre otros. 
 
 Ha colaborado en diversas instituciones como Coneculta, Chiapas; 
Comunicación Social de Gobierno del Estado y Secretaría de Seguridad Pública, 
además ha trabajado como supervisor de control de calidad en empresas 
fotográficas de su estado natal y actualmente trabaja en la Universidad 
Intercultural de Chiapas. 
 
 Sus imágenes se han expuesto en la Ciudad de México; Morelia, 
Michoacán; Cancún, Quintana Roo; Villahermosa, Tabasco; Tuxtla Gutiérrez, 
Tapachula,  San Cristóbal de las Casas y Tapalapa, Chiapas. 
 
 Ha participado en varios libros como “Los floridos árboles de los parques 
de Tuxtla Gutiérrez” (2002), “Los milagros de los Cerros de Humo” (2003), 
ambos editados por la UNICACH y la UNAM; “Chiapas, culturas en movimiento” 
(2006), “Chiapas dialogo entre culturas” (2006, Conaculta y Coneculta, Chiapas);  
“Carlos Pellicer, poética de la luz” editado en 2007 y “La ceiba en llamas” editado 
en 2008, (Gobierno del Estado de Tabasco). 
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 Ha participado en las revistas nacionales Personae y Tierra Adentro, y un 
próximo libro denominado “Arte sacro en la cultura zoque” que editará la 
Universidad de Gerona, España en coordinación con la Universidad Intercultural 
de Chiapas. 
 
 En la actualidad se encuentra trabajando en el registro de diversas 
manifestaciones culturales para un proyecto didáctico enfocado a la niñez 
chiapaneca; expondrá en la ciudad de Ávila, España la serie “Chiapas, culturas 
en movimiento” en próximas fechas. 
 

La exposición fotográfica “Mujeres de Chiapas” que estará en exhibición a 
partir de este viernes 15 de enero, es organizada por el Gobierno del Estado de 
Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). La galería de arte “el 
Jaguar Despertado” se ubicada en la calle Narciso Sáenz  # 117, Centro 
Histórico. La entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 15 de enero de 2010. 
   

BOLETÍN # 008 

Este sábado se conmemora el CXIII 
aniversario del natalicio del poeta 

tabasqueño Carlos Pellicer  
 

 En honor del “Poeta de América” este 16 de enero se realizará un 
homenaje cívico a las 9:00 horas en el Parque Museo de La Venta.  

 
En el marco del Homenaje de Tabasco a Carlos Pellicer denominado 

“Universal y nuestro’, este sábado 16 de enero se realizará un acto cívico en el 
interior del Parque Museo de La Venta, para conmemorar el CXIII aniversario del 
natalicio del célebre poeta tabasqueño. 
 

El homenaje dará inicio a las 9:00 horas y participará la Banda de Música del 
Gobierno del Estado. Se dará lectura al poema “Tempestad y calma”, en 
honor a José María Morelos y Pavón. Habrá de igual forma una apología 
del maestro Carlos Pellicer a cargo de la Mtra. Norma Cárdenas Zurita, 
Directora General del Instituto Estatal de Cultura. 
 

Carlos Pellicer Cámara nació el 16 de enero de 1897 en San Juan Bautista 
(hoy Villahermosa), Tabasco. Realizó sus estudios en la Escuela Nacional 
Preparatoria de la Ciudad de México. Fue secretario de José Vasconcelos, así 
como fundador del grupo Solidario del Movimiento Obrero, junto con José 
Clemente Orozco, Diego Rivera y Vicente Lombardo. Fue director de Bellas 
Artes y colaboró en las revistas Ulises y Contemporáneos.  
 

Su obra se caracteriza por la pasión hacia la naturaleza tabasqueña basada 
en las voces, alientos, colores y sensaciones, por eso es considerada 
monumental, quedando como un testimonio de una voz innovadora y radiante, 
presente en el panorama nacional e internacional.  

 
Defensor de la pureza del idioma, antianglicista, tropical insobornable –como 

el mismo se definió-, católico admirador de San Francisco de Asís, de 
Cuauhtémoc, Bolívar y Martí, Pellicer dijo que “la poesía es la poesía y nada 
más. Con juego o sin juego, pero con fuego”. 



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
difucultura@yahoo.com.mx 

 

 
A su labor como protector del patrimonio cultural debemos, entre otros, los 

museos Frida Kahlo y Anahuacalli, en Coyoacán, y el Parque Museo de La 
Venta, en Tabasco. Dentro de su vasta obra poética destacan los libros: Hora de 
Junio; Recinto y otras imágenes; Subordinaciones; Práctica de vuelo y Obras, 
entre otros.  

 
Fue galardonado con el Premio Nacional de Literatura en 1964 y desde 1953 

fue miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua. Fue elegido, 
senador de la República en 1976 y al año siguiente murió en la Ciudad de 
México el 16 de febrero de 1977. 

 
Por su gran aportación a la cultura nacional, y por considerarlo un mexicano 

excepcional, se decidió -un mes después de su fallecimiento-, que sus restos 
fueran trasladados a la Rotonda de los Hombres ilustres –hoy renombrado 
Rotonda de las Personas Ilustres- en el panteón de Dolores, en la Ciudad de 
México, por ello sus restos no reposan en su tierra natal. 
 

Sus manos “llenas de color”, su estirpe de sol y su naturaleza de viajero, lo 
hicieron un personaje de leyenda, un poeta místico y sensual al mismo tiempo, 
un luchador social, un quijote de la palabra y ante todo, un tabasqueño universal. 
 

Este homenaje y la serie de eventos que se realizarán en honor al poeta 
Pellicer hasta el próximo 30 de enero en diversos recintos culturales de la 
ciudad, son organizados por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC). El acceso es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 15 de enero de 2010. 
   

BOLETÍN # 009 

Presentan espectáculo escénico 
“Pellicer” en la Casa Museo  

 
 El grupo “Mi vida en el arte” recrea la vida y obra del poeta 

tabasqueño en la casa que lo vio nacer en 1897. 

En el marco del CXIII aniversario del natalicio del escritor tabasqueño Carlos 
Pellicer Cámara y del homenaje denominado “Universal y nuestro”, este sábado 
16 de enero dará inicio la presentación del espectáculo escénico “Pellicer”, a 
cargo del grupo “Mi vida en el arte” bajo la dirección de Alejandro de la Cruz 
Hernández. 

Bajo el concepto de teatro interactivo y didáctico, un grupo de jóvenes 
actores tabasqueños presenta la semblanza del poeta Carlos Pellicer en un 
recorrido nocturno en la casa que lo viera nacer en 1897. 

En este montaje con narrativa biográfica participan: Xochitl Bautista 
Valencia, Iankarla Castillo Jiménez, Laura Vidal Reyes y el propio director 
Alejandro de la Cruz Hernández. 

El grupo teatral “Mi vida en el arte” que busca llevar su quehacer 
histriónico a espacios poco convencionales, nace el 30 de noviembre de 2008. 
El nombre es tomado de uno de los libros del maestro Konstantin Stanislavski, 
actor, director escénico y pedagogo teatral que dedicó su vida a las artes 
escénicas.   

La propuesta escénica “Pellicer” se presentará los días 16, 23 y 30 de 
enero en tres horarios diferentes: 17:00, 18:30 y 20:00 horas en la Casa Museo 
Carlos Pellicer que se ubica en la calle Narciso Sáenz # 203, Centro Histórico de 
Villahermosa. Admisión general: 20 pesos; estudiantes: 10 pesos. Cupo limitado 
a 15 personas por función. 

La Casa Museo se caracteriza por ser una casa típica de la región de 
fines de siglo XIX que consta de 4 salas y alberga 1,559 piezas, entre muebles y 
objetos personales pertenecientes al “Poeta de América” y su familia. 
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Este recinto tiene como misión divulgar la de vida y vocación del poeta 

Pellicer al visitar el domicilio hoy convertido en un museo de carácter educativo y 
cultural, así como conservar, cuidar y exhibir muebles, documentos y objetos 
personales del ilustre tabasqueño.  

 
Además de este espectáculo escénico, en este museo se llevan a cabo 

diversas actividades literarias, charlas, exposiciones temporales, talleres y 
visitas guiadas. En su interior se ubica una importante biblioteca de autores 
contemporáneos, con el acervo de los autores que año con año participan en el 
Premio Nacional de Poesía Carlos Pellicer para obra publicada. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 15 de enero de 2010. 

   
BOLETÍN #010 

Casa Mora, abre sus puertas en el 
corredor cultural de la Zona Cicom 

 
 El gobernador del estado inaugura este nuevo recinto cultural 

dedicado a la promoción de la literatura en la entidad.  
 
“Creo en la cultura y la seguiré promoviendo a pesar de las grandes 
restricciones económicas”, afirmó el gobernador del estado, Químico Andrés 
Granier Melo este jueves 14 de enero, al inaugurar la “Casa Mora, Casa del 
Escritor” en la Zona Cicom de esta ciudad. 
 

Tras asegurar que este espacio se suma al corredor cultural más 
importante para los tabasqueños, que en el 2007 sucumbió ante el embate de la 
naturaleza; el titular del ejecutivo enfatizó que durante los tres años que le restan 
a su administración, continuará trabajando de manera intensa por la cultura, 
porque ello representa posibilidades de un mejor futuro para los tabasqueños. 

 
La directora de la Casa Mora, Rosario Rodríguez al dar la bienvenida a 

los presentes afirmó que este nuevo recinto cultural dedicado a la promoción de 
las actividades culturales, será un tributo permanente a sus antiguos moradores 
y a su notable trayectoria artística. 
 

El espacio cultural abrió sus puertas con un recital poético dedicado al 
matrimonio Mora-Vázquez, a cargo de los declamadores Eduardo Broca, 
Claudia Cecilia Gómez del Rosario y Rosario Mora –hija de los homenajeados-, 
quienes evocaron la obra lírica de los antiguos habientantes de esta casa. 

 
En el mismo evento y en el marco del CXIII aniversario del natalicio de 

Carlos Pellicer, el Director Editorial y de Literatura del IEC, Vicente Gómez 
Montero dio lectura a versos del “Poeta de América”. 
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La “Casa Mora, Casa del Escritor” –antigua residencia del matrimonio 

conformado del ex gobernador de Tabasco y escritor Manuel R. Mora y su 
esposa la actriz y poetisa Carmen Vázquez de Mora fue rehabilitada en su 
totalidad con una inversión de $ 2, 927, 413.00 (dos millones, novecientos 
veintisiete mil, cuatrocientos trece pesos, 00/100 centavos), con recursos 
aportados por el Fondo Especial para la Reconstrucción de la Infraestructura 
Cultura del Estado de Tabasco del CONACULTA y el Consejo Ciudadano para 
la Reconstrucción de Tabasco. 

 
Al término de la velada poética, el mandatario estatal, acompañado por la 

Directora del Instituto Estatal de Cultura, Norma Cárdenas Zurita  realizó un 
recorrido por el inmueble que cuenta con una sala de lectura con libros de 
autores tabasqueños; una sala de usos múltiples para talleres y cursos y un 
espacio escénico cubierto por un domo en el que periódicamente se realizarán 
actividades artísticas, como conciertos, recitales, teatro en atril, lecturas, 
conferencias y otros. 

 
Entre los próximos eventos a realizar, el miércoles 20 de enero a las 

20:00 horas se efectuará la  conferencia “Dos sendas de la Revolución: Pellicer 
y Vasconcelos” por los historiadores Geney Torruco Saravia y Juan Alonso 
Palacios Miranda; y el viernes 29 de enero será la premiación del concurso de 
ensayo literario para alumnos de educación superior: “Pellicer y la Revolución 
Mexicana” a las 12:00 horas. 

 
La Casa Mora, Casa del Escritor se ubica en la Av. Carlos Pellicer 

Cámara s/n en la zona Cicom de esta ciudad, a un costado del Centro de 
Estudios e Investigación de las Bellas Artes (Ceiba). La entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 18 de enero de 2010. 
   

BOLETÍN # 011 

Semana musical en la Casa  
de la Trova “Manuel Pérez Merino” 

 
 Diversos programas para todo público ofrece este recinto cultural de 

la zona Cicom durante el mes de enero. La entrada es libre. 
 
Continúa la promoción y difusión de la música popular en la Casa de la Trova 
Tabasqueña “Manuel Pérez Merino” este mes de enero a través de diversos 
programas que se realizan semanalmente en este recinto cultural ubicado en la 
zona Cicom de la ciudad. La entrada es libre. 

 
Este martes 19 de enero a partir de las 20:00 horas se presentará el 

programa “De musas o bohemios” con la participación de los intérpretes Alfredo 
Villegas y Claudia Torre. Los miércoles es el día para la promoción de los 
nuevos talentos por medio del programa “Canto joven” en el cual se presentan 
trovadores, músicos e intérpretes de diversos géneros.  

 
Los jueves el foro de la Casa de la Trova es para un exitoso programa 

que se ha consolidado a lo largo del tiempo: “El palomazo”, espacio para el 
público amateur que gusta de la música popular, romántica y  trova en busca de 
foros para dar a conocer su labor artística. 

 
Concluye la programación semanal de este recinto cultural los viernes con 

el programa “Canta y baila con Villahermosa Martín e invitados”, música de ayer, 
hoy y siempre con reconocidos intérpretes de la región, acompañados por el 
grupo Guayacán. 
 

Este recinto inaugurado en octubre de 2003, permaneció cerrado un año 
después de las severas inundaciones de octubre y noviembre de 2007 al igual 
que otros nueve centros culturales ubicados en esta zona de la ciudad.  

 
Las gestiones realizadas por el Gobierno del Estado de Tabasco a través 

del Instituto Estatal de Cultura permitieron obtener fondos mixtos y estatales 
para rehabilitar este inmueble cultural en su totalidad.  
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Por parte del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN), se 
invirtieron $573,729.00 en rehabilitación de muros, estrado, cancelaría, 
luminarias, puertas de madera, aire acondicionado, instalaciones eléctricas e 
hidrosanitarias, tinaco y pintura.   
   

Para complementar los trabajos, el Programa de Donativos del Consejo 
Ciudadano para la Reconstrucción de Tabasco otorgó $951,488.00 para la 
construcción de sanitarios, cambio de piso, adquisición de equipo de audio, 
sonido backline, iluminación y otros implementos. En total, la Casa de la Trova 
Tabasqueña fue rehabilitada con una inversión de $ 1, 525,217.00.  

   
El pasado 05 de noviembre durante la reinauguración de este recinto en 

su nueva etapa, se dio a conocer que la Casa de la Trova lleva desde entonces 
el nombre de “Manuel Pérez Merino”, como un homenaje permanente al “Cantor 
del Grijalva”. 

 
Todos los eventos de este recinto son organizados por el Gobierno del 

Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura. La Casa de la Trova 
Tabasqueña “Manuel Pérez Merino” se ubica en el interior del edificio del Centro 
de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (Ceiba) en la zona Cicom de esta 
ciudad. La entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural  
   

Villahermosa, Tabasco, a 18 de enero de 2010.  
                                                                                                 

BOLETÍN # 012 
 

Última semana para participar en el 
Premio de Ensayo Literario “Pellicer  

y la Revolución Mexicana” 
 El certamen literario para jóvenes estudiantes de nivel superior 

cierra inscripciones el próximo lunes 25 de enero. 
 
Con el fin de estimular la creación literaria entre la población estudiantil, el 
Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura, 
convoca a todos los estudiantes de nivel superior a participar en el Premio de 
Ensayo Literario “Pellicer y la Revolución Mexicana”. Las inscripciones cierran el 
próximo lunes 25 de enero de 2010 a las 15:00 horas. 
 

De acuerdo a las bases, podrán participar todos los alumnos de 
educación superior, universidades, tecnológicos, normal superior y alumnos con 
estudios a nivel licenciatura, residentes en el estado de Tabasco, enviando un 
ensayo literario inédito en español, con el tema de “Pellicer y la Revolución 
Mexicana”, con una extensión mínima de 5 cuartillas y máxima de 10. 
 
 El ensayo literario deberá presentarse por cuadruplicado, escrito a 
máquina o computadora (con letra Arial o Times New Roman de 14 puntos), a 
doble espacio, engargolado, en papel tamaño carta y por una sola cara. El cual 
deberá participar bajo pseudónimo y en un sobre cerrado adjunto e identificado 
con el mismo pseudónimo, se incluirán los datos personales del concursante: 
nombre completo, domicilio, número telefónico y correo electrónico. 
 
 Los concursantes deberán enviar sus trabajos a la Casa Mora, Casa del 
Escritor, ubicada en Av. Carlos Pellicer Cámara s/n. Zona Cicom de lunes a 
viernes en horario de 9:00 a 15:00 horas. 
 
 Las inscripciones están abiertas y cierran el lunes 25 de enero de 2010 a 
las 15:00 horas. En el caso de trabajos remitidos por correo o paquetería, sólo 
se aceptarán aquellos depositados antes de la fecha límite de recepción, y que 
lleguen un día después como mínimo. 
 
 Una vez emitido el fallo del jurado calificador, integrado por especialistas 
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de reconocido prestigio, se procederá a la apertura de la plica de identificación 
del triunfador del certamen, quien de inmediato será notificado, dándose a 
conocer su nombre a través de los medios de comunicación locales, a más 
tardar el 27 de enero del año en curso. 
 

Los premios serán entregados en una ceremonia especial, que se 
realizará el viernes 29 de enero a las 12:00 horas en la Casa Mora, Casa del 
Escritor ubicada en la Avenida Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona Cicom. 
Villahermosa, Tabasco. 
 

El Premio de Ensayo Literario “Pellicer y la Revolución Mexicana” no 
podrá ser declarado desierto, y consiste en un lote de libros y diploma para el 
primero, segundo y tercer lugar, así como su participación en el VI Encuentro 
Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer, a realizarse en el mes de febrero en 
la Ciudad de Villahermosa, leyendo su trabajo en el espacio denominado “El 
Meridiano de la Poesía”. 

 
Para mayor información, acudir a las oficinas de la Dirección Editorial del 

IEC ubicadas en la Casa Mora, Casa del Escritor o escribir al correo electrónico: 
editorial_cultura@hotmail.com. 
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Coordinación de Difusión Cultural  

   
Villahermosa, Tabasco, a 19 de enero de 2010.  

                                                                                                 
BOLETÍN # 013 

 

La diseñadora Mabel Piña participó 
en la Bienal Internacional de 

Florencia, Italia 
 La obra “Situaciones” de la artista comalcalquense fue seleccionada 

para participar en este evento internacional de arte contemporáneo. 
 
Del 05 al 13 de diciembre pasado, se realizó en la ciudad de Florencia, Italia, la 
séptima edición de la Biennale Internazionale Dell’Arte Contemporanea, evento 
que congregó a 600 artistas de todo el mundo. 
 

En los procesos de curaduría, únicamente 15 artistas mexicanos tuvieron 
la oportunidad de ser seleccionados entre un universo de 2,500 expositores; 
entre ellos la diseñadora Mabel Piña  Murillo, con la obra “Situaciones”, misma 
que fue exhibida en la Fortezza da Basso en la ciudad de Florencia, Italia. 
 

Mabel Piña es licenciada en diseño gráfico por la Universidad de las 
Américas, Puebla (UDLA 1994-1999). Su corriente artística de ubica en el estilo 
de arte moderno, utilizando técnicas de acrílico, óleo, acuarela y técnicas mixtas 
sobre diversos materiales como telas, madera y papel. 
 

A la fecha, ha expuesto en forma colectiva en la Ciudad El Paso, Texas 
(2004); en la exposición “Trazos del trópico” en Villahermosa, Tabasco (2008) y 
en la muestra World Art Vision, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo (2008). 
En forma colectiva, expuso la colección “Fragmentos” en Villahermosa, Tabasco 
(2007).  

 
Su participación en este evento de arte internacional, además de significar 

un logro profesional en su trayectoria artística es un estímulo para continuar su 
labor y seguir explorando con nuevas técnicas y expresiones. 

 
La cercanía con decenas de artistas de otras naciones participantes en la 

Bienal de igual forma le permitió conocer las nuevas tendencias del arte 
contemporáneo e intercambiar experiencias con los creadores de otras culturas. 
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Coordinación de Difusión Cultural  

   
Villahermosa, Tabasco, a 19 de enero de 2010.  

                                                                                                 
BOLETÍN # 014 

 

Conferencia sobre Pellicer y 
Vasconcelos en la Casa Mora 

 Los historiadores Geney Torruco y Juan Alonso Palacios disertarán 
este miércoles 20 de enero sobre la vida y obra de estos dos 
personajes de la cultura nacional. 

 
En el marco del evento “Universal y nuestro” Homenaje  de Tabasco a Carlos 
Pellicer 2010, este miércoles 20 de enero a partir de las 20:00 horas en la Casa 
Mora, Casa del Escritor, los historiadores Geney Torruco Saravia y Juan Alonso 
Palacios Miranda participarán en la conferencia: “Pellicer y Vasconcelos, dos 
sendas de la Revolución”. 
 

Ensayista, ideólogo y político mexicano, José Vasconcelos (Oaxaca, 
1882), influyó notablemente en la definición de un panamericanismo basado en 
el mestizaje iberoamericano, a partir del cual se conformaría la raza cósmica, 
raza que estaría llamada a ser depositaria del espíritu del mundo. 
 

Es el intelectual mexicano quien proyectó dotar a México de un sistema 
educativo y de un marco cultural adaptado a las circunstancias nacionales, 
abierto a todos. Para lograr algunos de sus ideales y acciones se rodeó de las 
mentes más brillantes del siglo XX y de grandes maestros del arte como Pellicer. 
 

Vasconcelos siempre consideró a la cultura como un mecanismo 
reinvidicador de la raza, y creyó en el mexicano que puede conquistar el espíritu, 
el intelecto y la grandeza. Los logros y esfuerzos de este pensador mexicano en 
el primer tercio del siglo XX. 
 

Se reconoce por su visión de enlazar a Hispanoamérica en una gran 
patria, muestra de ello son los viajes que realizó en 1922 por América del Sur, 
en compañía de Pellicer. Las asociaciones estudiantiles de Colombia, Panamá y 
Perú, otorgaron a Vasconcelos la designación de “Maestro de la Juventud, luego 
cambiada a Maestro de América, por el alcance de su obra pedagógica y 
filosófica. 
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Pellicer, seguidor y admirador de Vasconcelos escribe una de las páginas 

centrales de su libro “Piedra de sacrificios. Poema iberoamericano (1924), que 
dedica a su maestro, quien corresponde redactando el prólogo del libro, y en 
dicho texto afirma que “describir un paisaje es un sacrilegio semejante al de los 
teólogos que discuten los atributos de lo divino.. .“ 

 
Ambos personajes, además de ocupar un sitio privilegiado en la cultura 

nacional, pertenecen a una generación de intelectuales gestada en el 
movimiento de la revolución mexicana, por ello sus vidas y obras son 
fundamentales para entender la historia del siglo XX, ahora que se conmemora 
el primer centenario de este acontecimiento en México. 

 
La conferencia “Pellicer y Vasconcelos, dos sendas de la Revolución” es 

organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal 
de Cultura (IEC). La Casa Mora, Casa del Escritor se ubica en la Av. Carlos 
Pellicer Cámara s/n en la zona Cicom de esta ciudad, a un costado del Centro 
de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (Ceiba). La entrada es libre. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Estimados amigos, les espero este miercoles 20 de enero continuando con la 
celebracion del 113 aniversario del natalicio de Carlos Pellicer, Universal y 
nuestro, que el Gobierno del Estado de Tabasco realiza a traves del Instituto 
Estatal de Cultura.  
 
Para conmemorarlo, los historiadores Alfonso Palacios Miranda y Geney Torruco 
Saravia ofreceran una conferencia sobre la vida y la obra de Pellicer y 
Vasconcelos, dos hombres que han hecho la  
historia, la poesia y las artes como bandera de su fe. 
 
La cita es en nuestro nuevo espacio, Casa Mora, Casa del escritor, el miercoles 
20 de enero a las 20:00 hrs. Tenemos amplio estacionamiento y estaremos 
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debatiendo sobre estos dos grandes hombres 
hasta que el cuerpo aguante. No falten, demosle vida a Casa Mora haciendola 
nuestra, de los escritores, de quienes nos gusta la buena Literatura. 
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Coordinación de Difusión Cultural  
   

Villahermosa, Tabasco, a 21 de enero de 2010.  
                                                                                                 

BOLETÍN # 015 
  

Convocan al 1er. Circuito de Artes 
Escénicas de la zona Sur 

 
 Podrán participar agrupaciones independientes que radiquen en los 

estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y 
Veracruz, en las disciplinas de danza, música y teatro. 

  
Con el objetivo de fomentar, estimular y difundir el desarrollo de las artes 
escénicas de creación colectiva o multidisciplinaria de grupos con más de dos 
años de trayectoria y mostrar lo mejor de estas disciplinas en los seis estados 
que conforman la región sur, el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de 
Chiapas (Coneculta), las Secretarías de Cultura de Quintana Roo y Campeche y 
los Institutos de Cultura de Veracruz, Yucatán y Tabasco, convocan a todos los 
interesados a participar en el 1er. Circuito de Artes Escénicas de la Zona Sur. 
 
          Podrán participar agrupaciones independientes que radiquen en los 
estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y Veracruz, 
en las disciplinas de danza, música y teatro, que presenten proyectos artísticos y 
culturales de calidad. Se elegirá un proyecto por estado en cualquiera de las 
disciplinas mencionadas, los cuales serán seleccionados por una comisión 
dictaminadora integrada por reconocidos profesionales en cada una de las 
disciplinas convocadas. 
 
          Los candidatos deberán tener entre 18 y 40 años cumplidos (anexar acta 
de nacimiento) y haber realizado trabajos de creación o interpretación en la 
disciplina artística que postulan, por un mínimo de dos años comprobables con 
registros: constancias, reconocimientos, carteles, volantes, programas de mano, 
inserciones en diarios y productos visuales (cd o dvd para mostrar la trayectoria 
del grupo), entre otros. 
       

Los aspirantes deberán estar integrados en dúos, tríos, compañías o 
grupos artísticos con un máximo de diez integrantes y con una propuesta 
artística que no haya sido presentada en gira dentro de circuitos estatales o 
regionales de cultura. Cada agrupación deberá acreditar a un responsable, quien 
fungirá como representante para el envió de las propuestas y, en caso de ser 
seleccionada, recibir el estímulo en nombre del grupo. 
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La convocatoria cerrará el próximo viernes 12 de febrero de 2010, a las 

12 horas. El proyecto seleccionado de cada estado participará en el Primer 
Circuito de Artes Escénicas de la Zona Sur, que abarcará cada uno de los 
estados que conforman la región, llevando a cabo un total de seis 
presentaciones y recibirán un estímulo de 12 mil pesos por presentación. 
  

El fallo del jurado será inapelable y se hará público el día 13 de marzo de 
2010 en las páginas electrónicas de las instituciones de cultura de los estados 
participantes. 
 

En el caso de Tabasco, los proyectos deberán remitirse a la Coordinación 
de Programas Federales del Instituto Estatal de Cultura, ubicada en la Calle 
Andrés Sánchez Magallanes # 1105, edificio COMIMSA, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. 
 

Las bases de la convocatoria pueden consultarse en las páginas web: 
www.conecultachiapas.gob.mx y  http://iec.tabasco.gob.mx 
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 22 de enero de 2010. 
   

BOLETÍN # 016 

Recrean la vida de Carlos Pellicer  
en la Casa Museo  

 
 El grupo “Mi vida en el arte” narra la vida y obra del poeta 

tabasqueño en la casa que lo vio nacer en 1897. 
 

En el marco del CXIII aniversario del natalicio del escritor tabasqueño Carlos 
Pellicer Cámara y del homenaje denominado “Universal y nuestro”, este sábado 
23 de enero se presentará el juego escénico “Pellicer” bajo la dirección de 
Alejandro de la Cruz Hernández. 

Bajo el concepto de teatro interactivo y didáctico, el grupo de jóvenes 
actores tabasqueños del grupo “Mi vida en el arte” presentan la semblanza del 
poeta Carlos Pellicer en un recorrido nocturno en la casa que lo viera nacer en 
1897. 

En este montaje con narrativa biográfica participan: Xochitl Bautista 
Valencia, Iankarla Castillo Jiménez, Laura Vidal Reyes y el propio director 
Alejandro de la Cruz Hernández. 

Este grupo que busca llevar su quehacer histriónico a espacios poco 
convencionales, nace el 30 de noviembre de 2008. El nombre es tomado de uno 
de los libros del maestro Konstantin Stanislavski, actor, director escénico y 
pedagogo teatral que dedicó su vida a las artes escénicas.   

La propuesta escénica “Pellicer” se presentará los días 23 y 30 de enero 
en tres horarios diferentes: 17:00, 18:30 y 20:00 horas en la Casa Museo Carlos 
Pellicer que se ubica en la calle Narciso Sáenz # 203, Centro Histórico de 
Villahermosa. Admisión general: 20 pesos; estudiantes: 10 pesos. Cupo limitado 
a 15 personas por función. 

La Casa Museo se caracteriza por ser una casa típica de la región de 
fines de siglo XIX que consta de 4 salas y alberga 1,559 piezas, entre muebles y 
objetos personales pertenecientes al “Poeta de América” y su familia. 
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Este recinto tiene como misión divulgar la de vida y vocación del poeta 

Pellicer al visitar el domicilio hoy convertido en un museo de carácter educativo y 
cultural, así como conservar, cuidar y exhibir muebles, documentos y objetos 
personales del ilustre tabasqueño.  

 
Además de este espectáculo escénico, en este museo se llevan a cabo 

diversas actividades literarias, charlas, exposiciones temporales, talleres y 
visitas guiadas. En su interior se ubica una importante biblioteca de autores 
contemporáneos, con el acervo de los autores que año con año participan en el 
Premio Nacional de Poesía Carlos Pellicer para obra publicada. 
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Villahermosa, Tabasco, a 22 de enero de 2010.  
                                                                                                 

BOLETÍN # 017 
 

Cine de calidad este fin de semana 
en la Sala Ocampo Ramírez  

 
 Se proyectarán las películas ‘El hombre sin pasado’ y ‘El mundo 

perdido. Entrada libre.  
 
Dentro de los ciclos de cine de calidad que se presentan los fines de semana en 
la Sala de Arte ‘Antonio Ocampo Ramírez’, se proyectarán las cintas ‘El hombre 
sin pasado’ del cineasta finlandés Aki Kaurismaki y ‘El mundo perdido’ de Steven 
Spielberg. La entrada es libre. 
 

Este sábado 23 de enero a partir de las 19:00 horas se presenta ‘El 
Hombre sin pasado’ (2002), cinta que trata sobre la vida de un hombre recién 
llegado a Helsinski que es golpeado brutalmente al grado de perder la memoria. 
Sin recordar ni su nombre, el tipo no puede encontrar trabajo ni hogar, así que 
se instala en un barrio de las afueras de esa ciudad.  

 
Será en ese lugar -en el cual las tragedias más duras conviven con el 

humor más negro- donde el personaje irá lentamente renaciendo a la vida que 
perdió. Drama existencial con numerosos toques de humor negro, dirigida por  
Aki Kaurismaki, autor de las cintas ‘Culto en Europa’ y ‘Desconocido en Chile’. 
Cinta apta para mayores de 15 años. 

 
El domingo 24 de enero, a las 17:00 horas se proyectará la película ‘El 

mundo perdido’ (1997), dirigida por Steven Spielberg. Esta historia comienza 
cuatro años después de ‘Jurassic Park’. En una isla cercana, los dinosaurios han 
sobrevivido en secreto y pueden desplazarse libremente lejos del ser humano. 
Pero una siniestra amenaza los acecha: los herederos de la compañía InGen 
quieren capturarlos y transportarlos a un zoológico en California.  

 
Al mismo tiempo, el anciano John Hammond ve una ocasión para redimir 

sus anteriores faltas en la expedición del científico Ian Malcolm, quien pretende 
llegar a la isla antes que los voraces cazadores de dinosaurios. Pero cuando 
ambos grupos alcancen su remoto destino, una violenta persecución sembrará 
el terror y hará correr mucha sangre. 
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Como dato cabe señalar que ‘El mundo perdido’ (The Lost World) es el 

título de una novela del escritor británico Arthur Conan Doyle (autor también del 
personaje Sherlock Holmes), publicada en 1912 e introdujo por vez primera al 
conocido personaje del profesor Challenger a un relato de ficción ambientado en 
tiempos remotos, aunque el episodio que trata sobre los dinosaurios es 
sorprendentemente corto, el título de Doyle fue reutilizado por el escritor 
estadounidense Michael Crichton en su novela de 1995 El mundo perdido, para 
esta secuela de ‘Jurassic Park’. Apta para toda la familia. 

 
La Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” recién rehabilitada después 

de los severos daños que ocasionó la inundación de 2007 en la zona Cicom de 
esta ciudad, ofrece los fines de semana una programación variada de cine de 
calidad. Se encuentra ubicada la Avenida Carlos Pellicer s/n, en la entrada del 
edificio del Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (Ceiba). La 
entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural  
Villahermosa, Tabasco, a 26 de enero de 2010.  

             
BOLETÍN # 021  

   

Este miércoles reabre sus puertas  
el Planetario Tabasco 2000  

   
• El público podrá apreciar en el auditorio recién rehabilitado el 

estreno del documental histórico “El primer emperador de China” en 
sistema Imax. 

   
Después de culminados los trabajos de rehabilitación realizados en el auditorio y 
domo, este miércoles 27 de enero reabre sus puertas el Planetario Tabasco 
2000 para ofrecer proyecciones de calidad en formatos Imax y Omnimax al 
público visitante. 
 

Con una inversión de $4, 510,000.00 (cuatro millones quinientos diez mil 
pesos 00/100) aportados por la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión y el Consejo Ciudadano para la Reconstrucción de 
Tabasco se logró la rehabilitación del sistema de proyección Omnimax, 
mantenimiento electrónico, electromecánico, elementos de control y sistema 
óptico. 
 

De igual forma fue rehabilitando el domo Imax, con trabajos de limpieza 
profunda y cambio de láminas de aluminio dañadas. Se dio mantenimiento a la 
planta de emergencia incluyendo el suministro de combustible y banco de 
baterías. Se instaló también un video proyector de 10 mil lúmenes, con lente 
gran angular y de tiro corto, así como rehabilitación integral al sistema eléctrico 
del aire acondicionado. 

 
El Planetario Tabasco  2000,  es uno de los cinco centros culturales en su 

tipo, dotados con sistemas de proyección Omnimax en todo el país (Monterrey, 
Tijuana, Puebla y Aguascalientes), y fue inaugurado el 15 de Diciembre de 1981 
durante la administración del Ing. Leandro Rovirosa Wade. 

El equipo de proyección permite vivir la película debido a que proyecta a 
través de un lente “ojo de pez” que expande las imágenes a 180° horizontal y 
140° vertical con sonido hexafónico que se encuentra distribuido 
estratégicamente alrededor del domo, lo que permite al espectador ser atrapado 
por la inmensa pantalla que lo rodea y tener la sensación de movimiento al 
sentirse dentro de la película.  
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Entre otros servicios, el recinto cuenta con un auditorio múltiple con domo 

de proyección, en forma circular y semiesférico, con capacidad para 300 
personas; una sala de usos múltiples de 70 metros cuadrados, para diversas 
actividades; un área de exposiciones temporales de  300 metros cuadrados, 
enmarcados por los murales del maestro Daniel Ponce Montuy.  

   
Para mayor comodidad de los asistentes y ofrecer protección al equipo de 

proyección, el Planetario cuenta con sistema de aire acondicionado integral, 
sistema de sonido en todas sus áreas, planta de emergencia y estacionamiento 
público con 140 cajones.  

 
“El primer emperador de China” es el título de la nueva película en 

sistema Imax que se proyectará a partir de este miércoles 27 de enero en este 
recinto cultural dedicado a la promoción de la ciencia, la tecnología y el arte.  

   
La nueva cinta en sistema Imax, relata la vida de Chin Shi Huang. Gran 

parte de esta historia ha sido un misterio hasta ahora y son pocos los 
occidentales que conocen los increíbles logros de este monarca. Desde el 
grandioso santuario de su palacio a las cruentas batallas que libró contra los 
señores feudales, este drama histórico recrea el terror de la dinastía Chin.  

   
Después de la premier que se realizará el miércoles 27 para medios de 

comunicación, el público podrá apreciar a partir del jueves 28 de enero esta 
coproducción de Canadá y China, dirigida por los cineastas Tony Lanzelo y  Liu 
Hao Xue. Habrá una sola función de martes a viernes a las 18:30 horas; 
sábados y domingos dos funciones a las 17:00 y 18:30 horas. Atención a grupos 
escolares de lunes a viernes a las 10:00 y 12:00 horas. Admisión general 30 
pesos, boletos en taquilla.  

   
El documental incluye además la primera filmación autorizada del 

legendario ejército de terracota de tamaño natural, creado hace 2.200 años para 
custodiar la tumba del emperador. Esta cinta es una oportunidad para saber más 
sobre la antigua civilización china y conocer sus extraordinarios logros como 
cultura universal.  

   
La serie de proyecciones que tendrá esta nueva cinta en el Planetario 

Tabasco 2000 al igual que los eventos de promoción y difusión científica que se 
realizan en este centro cultural son organizados por el Gobierno del Estado de 
Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura.  
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Villahermosa, Tabasco, a 27 de enero de 2010.  
                                                                                                 

            BOLETÍN #  022 
 

Proyectarán documental para debatir 
sobre temas ambientales en la Sala 

Ocampo Ramírez 

   

      Este jueves 28 de enero a las 19:30 horas se realizará el 4to. Video 
Foro-Debate con la proyección de la cinta “El final de la línea”. La entrada 
es libre.  

"El final de la línea" es el título del documental que se presentará este jueves 28 
de enero a partir de las 19:30 horas, dentro del proyecto ambiental Video Foro-
Debate que se realiza mensualmente en la Sala de Arte “Antonio Ocampo 
Ramírez”. Los comentarios estarán a cargo del  Mtro. Javier Urbina Soria y el 
Lic. Eduardo Limón. La entrada es libre.  

Los Video Foro-Debates, forman parte del proyecto de cultura y 
sustentabilidad “Arte por la Tierra” que promueve el Instituto Estatal de Cultura. 
Estos foros tienen por objetivo la promoción y difusión de la cultura ambiental 
por medio de cine y documentales con el fin de sensibilizar a la población sobre 
los daños que enfrenta el planeta.  

En esta ocasión, el público podrá apreciar el documental "El final de la 
línea" (The end of the line) cinta realizada en el Reino Unido en 2009 bajo la 
producción de Claire Lewis / George Duffield y la dirección del cineasta Rupert 
Murray. 

 
El film está basado en el libro de Charles Clover que muestra el impacto 

de la pesca industrial y cuán catastróficamente insostenible es la tendencia 
actual. Cada especie hace su aportación al ciclo de la vida en el cual si se rompe 
un eslabón de la cadena, ésta automáticamente afecta a otras especies y seres 
relacionados en un mismo ecosistema, el cual no es solo el mar en este caso 
sino que la Tierra entera. 
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Citando una investigación de la canadiense Universidad Dalhousie, la 

película advierte que, de mantenerse este ritmo, todos los peces del planeta 
habrán sido capturados para 2050. "Las reservas pesqueras tienen un umbral 
biológico más allá del cual no pueden reconstituirse, y apenas estamos 
comenzando a entender cuán importante es tener peces en el mar", afirmó en 
reciente entrevista el director del documental Rupert Murria. 
 

En la parte de los comentarios al tema participará el Mtro. Javier Urbina 
Soria, egresado de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, misma de la cual fue Director de 1989 a 1993. 

 
Sus principales líneas de trabajo han sido la psicología del desarrollo, la 

psicología experimental, la enseñanza de la psicología, la psicología de la salud 
y la psicología ambiental, área esta última en la que actualmente coordina la 
Residencia en Psicología Ambiental que con el grado de Maestría se ofrece en 
la Facultad de Psicología. 

 
Dentro de su trabajo en el área de psicología ambiental ha dirigido labores 

de investigación en temas como la evaluación de escenarios residenciales, 
educativos y laborales, educación ambiental y sobre la percepción, la 
comunicación y el afrontamiento de riesgos ambientales. Actualmente realiza 
estudios sobre el cambio climático y el comportamiento humano. 

 
En diciembre del 2008 le fue otorgado el Premio Presidencial de la 

Society for Risk Analysis y en julio de 2009 recibió el Premio Interamericano de 
Psicología Ambiental. 

 
De acuerdo a la temática de este proyecto, el Lic. Eduardo Limón inicia 

con una breve introducción sobre el tema de cultura y sustentabilidad, además 
de mencionar la ficha general del documental. Paso seguido se proyecta el 
material fílmico y al término de este, el comentarista interactúa con el público 
para concientizar sobre la importancia de la cultura ambiental.  
   
Este evento es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC). La Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” se 
encuentra ubicada en el Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n Zona CICOM, en 
el acceso de entrada del Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes 
(CEIBA). La entrada es libre. 
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Villahermosa, Tabasco, a 28 de enero de 2010. 
   

BOLETÍN # 023 

Este viernes reabre la librería  
cultural de la Zona Cicom 

 
 El Instituto Estatal de Cultura, reinaugura este recinto cultural, que 

llevará el nombre del poeta “José Carlos Becerra”.  
 

Después de permanecer cerrada desde la inundación de 2007, este viernes 29 
de enero, a partir de las 20:00 horas reabrirá sus puertas al público la Librería de 
la Zona Cicom que desde esta fecha llevará el nombre de “José Carlos Becerra” 
como un homenaje permanente al célebre poeta tabasqueño. 
 

Esta librería fue inaugurada en 1985, adscrita a la Secretaría de 
Educación. Desde su apertura ofreció en su amplio catálogo libros de literatura, 
académicos, ciencias, artes, infantiles, ediciones locales y novedades de 
reconocidos sellos editoriales de habla hispana. Fue la primera en promover 
obras de poetas, narradores, ensayistas, dramaturgos y críticos, nacionales y 
extranjeros de la literatura universal.  
 

Este espacio vuelve a abrir sus puertas con una nueva imagen, ahora 
bajo la administración del Instituto Estatal de Cultura (IEC), en el marco del 
homenaje anual que se rinde al poeta Carlos Pellicer durante el mes de enero, 
con motivo del CLIII aniversario de su natalicio. 

 
En su catálogo, el público podrá adquirir a partir de esta fecha libros de 

diversas casas editoriales como Alfaguara y el Fondo de Cultura Económica, así 
como obras selectas editadas por la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y otras instituciones educativas del país. 

 
De igual forma, esta librería será un espacio para la promoción y venta de 

publicaciones locales de diversas instituciones y de autores que difícilmente 
pueden comercializar sus obras en otras librerías de la ciudad.  

 
Talleres literarios, círculo de lectura, charlas, proyecciones de video, 

audiorama y otros servicios serán parte de las actividades de esta librería, que 
forma parte del corredor cultural de la zona Cicom en la ciudad de Villahermosa. 
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El nombre del “José Carlos Becerra” que llevará esta librería, es una 

referencia literaria y un homenaje permanente al célebre poeta tabasqueño. De 
esta forma, existen en la ciudad diversos recintos culturales que rinden tributo a 
egregios literatos como la Casa de Artes que lleva el nombre de “José 
Gorostiza”; la Casa Museo y el Museo Regional de Antropología que recuerdan 
al “Poeta de América” Carlos Pellicer.   
 

José Carlos Becerra (Villahermosa, Tabasco; 21 de mayo de 1936 - 
Brindisi, Italia; 27 de mayo de 1970), cumple con todas las cualidades del poeta 
legendario, cuya vida breve se detuvo frente a la eternidad. Su poesía, arraigada 
en su época estaba destinada a ser una de las grandes obras poéticas de la 
literatura mexicana del siglo XX, ineludiblemente. 

  
Es autor de los libros “Oscura palabra” (1965), “Corona de hierro” (1966) y 

“Relación de los hechos” (1967). En 1973, se publicó “El otoño recorre las islas”, 
una recopilación de su obra poética hecha por Gabriel Zaid y José Emilio 
Pacheco, prologada por Octavio Paz, que incluye sus libros inéditos “Fiestas de 
invierno” y “Cómo retrasar la aparición de las hormigas”, así como la única 
narración que escribió: “Fotografía junto a un tulipán”.  

 
Comenzó a publicar en las revistas El corno emplumado, Cuadernos de 

Bellas Artes, Cuadernos del viento, Diálogos, Pájaro cascabel, Revista Mexicana 
de Literatura, Revista de la Universidad de México y en los suplementos: La 
Cultura en México y El Gallo Ilustrado. Después de ganar en 1966 premios de 
poesía en Villahermosa y en Aguascalientes, en 1967 participó en el volumen 
colectivo Poesía joven de México y figuró entre los becarios del Centro Mexicano 
de Escritores.  

 
Al serle concedida la beca de la Fundación Guggenheim, a finales de 

septiembre de 1969 salió para Nueva York y de allí hacia Europa. Se estableció 
durante seis meses en Londres, donde pudo satisfacer su vocación narrativa y 
siguió trabajando en lo que él consideraba un nuevo libro de poemas. Falleció en 
un trágico accidente automovilístico de cara al Mar Adriático en 1971. 

 
La librería “José Carlos Becerra”, se encuentra ubicada en el Conjunto 

Cicom de esta ciudad. Los horarios al público serán de lunes a viernes de 8:00 a 
20:00 horas; sábados, domingos y días festivos de 9:00 a 14:00 horas. 
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BOLETÍN # 024 
 

Magia y efectos especiales este fin 
de semana en la Sala de Arte 

Ocampo Ramírez 
 

 Este sábado 30 y domingo 31 de enero se proyectarán las cintas “El 
ilusionista” y “Jurasic Park III”. La entrada es libre.  

 
Dentro de los ciclos de cine de calidad que se presentan los fines de semana en 
la Sala de Arte ‘Antonio Ocampo Ramírez’ en la zona Cicom, se proyectarán las 
cintas “El ilusionista” dirigida por Neil Burger y “Jurasic Park III” de Joe Johnston. 
La entrada es libre. 
 

La historia del ‘El Ilusionista’ (2006) sucede en Viena a fines del siglo XIX. 
Eisenheim es el nuevo mago de vodevil que todos quieren ver. Sus trucos son 
tan espectaculares que llaman la atención del príncipe Leopold, heredero al 
trono austro-húngaro.  

 
Deseoso de desenmascarar a Eisenheim, Leopold asiste a una función y 

envía a su propia novia como voluntaria a uno de los trucos. La sorpresa es que 
ella y Eisenheim se conocen y alguna vez fueron amantes.  

 
Intriga, romance y suspenso se presentan en este filme de época, que 

algunos asociarán con “El gran truco” (la otra cinta de magos decimonónicos 
estrenada el 2006), pero que tiene su propio encanto e interés., está basada en 
un cuento de Steven Millhauser y será proyectada este sábado 30 de enero a las 
19:00 horas. 

                 
El domingo 31 de enero a las 17:00 horas, se presenta ‘Parque Jurásico 

III’, (Estados Unidos, 2001). Película de ciencia ficción, dirigida por Joe 
Johnston. En la trama, una pareja de esposos, Paul Kirby (William H.Macy) y 
Amanda Kirby (Téa Leoni), deciden recorrer la isla Sorna en avión para celebrar 
su aniversario. Durante su recorrido aéreo por la isla, tienen un accidente y se 
estrellan, quedando atrapados en el interior de la isla a su pesar, descubriendo 
Grant, que en realidad, los Kirby buscaban a su hijo desaparecido en la isla, 
hace dos meses. 
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La película abre paso a una nueva especie de carnívoro gigante, el 

Spinosaurus, que gana atención al derrotar a un Tyrannosaurus Rex debido a su 
mayor tamaño. También existe la amenaza de una nueva especie de 
Velociraptor, que persigue a los protagonistas durante todo el film. Además es 
destacable la aparición por primera vez en la saga de los Pteranodones, grandes 
reptiles voladores (en El mundo perdido: Jurassic Park aparecían durante unos 
segundos). 
 

La Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” recién rehabilitada después 
de los severos daños que ocasionó la inundación de 2007 en la zona Cicom de 
esta ciudad, ofrece los fines de semana una programación variada de cine de 
calidad. Se encuentra ubicada la Avenida Carlos Pellicer s/n, en la entrada del 
edificio del Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (Ceiba). La 
entrada es libre. 
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            BOLETÍN #  025 
 

Presentan documental ambiental  
y plática sobre psicología ambiental 

   

      Este jueves 28 de enero se realizo el 4to. Video Foro-Debate con la 
proyección de la cinta “El final de la línea” y la conferencia de Javier 
Urbina, sobre cambio climático y comportamiento humano.  

Bajo el tema de psicología ambiental, este jueves 28 de enero se realizó 
el 4to. Video Foro-debate en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez con la 
proyección del documental "El final de la línea" y la conferencia sobre cambios 
climáticos y comportamiento humano bajo la perspectiva del psicólogo Javier 
Urbina Soria. 

"El final de la línea" (The end of the line) cinta realizada en el Reino Unido 
(2009) dirigida por el cineasta Rupert Murria, es un documental basado en el 
libro de Charles Clover que muestra el impacto de la pesca industrial y cuán 
catastróficamente insostenible es la tendencia actual. Cada especie hace su 
aportación al ciclo de la vida en el cual si se rompe un eslabón de la cadena, 
ésta automáticamente afecta a otras especies y seres relacionados en un mismo 
ecosistema, el cual no es solo el mar en este caso sino que la Tierra entera. 

 
Con la presentación de este documental el público asistente pudo hacer 

una reflexión sobre los excesos del hombre al acabar con los recursos marinos 
al convertir la pesca en una industria desenfrenada, regida por amplios intereses 
económicos a nivel mundial. 
 

En la conferencia, Javier Urbina Soria, -quién es egresado de la facultad 
de Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, de la cuál fue 
director- dijo que al modificar el planeta, alterábamos nuestro comportamiento, 
por lo cual es importante para la psicología hacer un análisis y comprender las 
causas individuales del ser humano frente medio ambiente.  
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La psicología ambiental, al ocuparse del estudio de la conciencia del ser 

humano, incluyendo los diferentes procesos que conforman la misma, debe 
constituirse como instrumento clave en la promoción de la formación de una 
conciencia ambiental que permita a las personas, convivir con el entorno, 
preservarlo, y transformarlo. 

 
Todo esto debe ser en función de sus necesidades, sin comprometer con 

ello la posibilidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas, de 
preservar y desarrollar la riqueza cultural de la humanidad, de producir bienes y 
riquezas materiales, incrementar el potencial productivo, asegurando 
oportunidad equitativas para todos, sin que ello implique poner en peligro 
nuestro ambiente, incluidos sus diferentes sistemas del mismo. 

 
El psicólogo Javier Urbina, invito a los interesados en el tema, a visitar la 

página eléctronica www.ine.gob.mx, en la cual se pueden descargar dos de sus 
libros de psicología ambiental: “Más allá del cambio climático” e “Impacto social 
del cambio climático”. 

 
El evento, coordinado por el Lic. Eduardo Limón Aguirre-Berlanga 

concluyó con la participación del público asistente en el espacio del debate, 
donde lo proyectado en pantalla y lo expuesto por el invitado especial, sirvieron 
de referencia para hacer una reflexión sobre estos temas de cultura ambiental. 
 

Este evento fue organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a 
través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) en la Sala de Arte “Antonio Ocampo 
Ramírez” que se encuentra ubicada en la zona Cicom de esta ciudad. 
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            BOLETÍN #  026 
 

Premiación del Concurso de Ensayo 
‘Pellicer y la Revolución Mexicana’ 

 Para elegir a los ganadores se tomó en consideración la recreación 
histórica y la ubicación del contexto social y político del ‘Poeta de 
América’. 

 
Este viernes 29 de enero en las instalaciones de la Casa Mora, Casa del Escritor 
de la zona Cicom, se llevó a cabo la premiación del Certamen Estatal de Ensayo 
“Pellicer y la Revolución Mexicana”, en el marco del Homenaje anual de 
Tabasco a Carlos Pellicer “Universal y Nuestro”. 
 
 Convocado por el gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto 
Estatal de Cultura de Tabasco, este concurso tuvo la finalidad de estimular la 
creación literaria entre la población estudiantil, pudiendo participar todos los 
estudiantes de nivel superior, como universidades, tecnológicos, normal superior 
y alumnos con estudios a nivel licenciatura, enviando un ensayo literario inédito 
en español. 
 

De acuerdo al jurado, el primer lugar fue para el ensayo titulado “Pellicer y 
la Revolución Mexicana” de Paulo Jonathan Estrada Gallegos; el segundo lugar 
fue para el trabajo titulado “Un trance selvático” de Enrique Acosta Brito, y 
Francisco Solórzano Alegría obtuvo el tercer lugar con “Pellicer y la Revolución 
Mexicana”. 
   

Correspondió al escritor Vicente Gómez Montero, Director Editorial y de 
Literatura del IEC y a Rosario Rodríguez Ruiz, Coordinadora de La Casa Mora, 
Casa del Escritor entregar a los ganadores un lote de libros publicados por el 
Gobierno del Estado de Tabasco y el Instituto de Cultura. 

 
Como lo estipula la convocatoria, los tres ganadores serán invitados 

especiales para participar en el VI Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos 
Pellicer Cámara, a celebrarse en Tabasco del 15 al 20 de enero próximo, para 
leer sus ensayos en el espacio conocido  como “El meridiano de la poesía”, en el 
centro de la ciudad. 
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El jurado  estuvo integrado por los escritores Francisco Magaña, Vicente 

Gómez Montero y Héctor de Paz, quienes tomaron en consideración la 
recreación histórica y la ubicación del contexto social y político del ‘Poeta de 
América’. 
 
 Con la premiación de este concurso juvenil de ensayo y con la 
inauguración de Librería “José Carlos Becerra” en la zona Cicom, este viernes 
29 de enero se dieron por terminadas las actividades del Homenaje de Tabasco 
2010 a Carlos Pellicer, con motivo del LXIII aniversario de su natalicio. Este 
evento fue organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
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BOLETÍN # 027 

Reapertura del espectáculo de luz y 
sonido del Parque Museo de la Venta 

 
 A partir de este martes 02 de febrero se reanudan los recorridos 

nocturnos para conocer la milenaria cultura olmeca por medio de 
modernos recursos audiovisuales. 
 

 
Después de permanecer cerrado desde septiembre de 2008, este martes 02 de 
febrero de 2010 reiniciarán los recorridos nocturnos al Parque Museo de la 
Venta por medio del espectáculo de luz y sonido que describe aspectos de la 
milenaria cultura olmeca y la forma en que fue creado este museo al aire libre 
por el poeta Carlos Pellicer en 1958. 
 

La visita inicia con un video de introducción, posteriormente se realiza el 
recorrido por los senderos del museo en cada una de las 13 piezas que integran 
este espectáculo, compuesto por un show de luces y fragmentos de poesía, 
principalmente de Carlos Pellicer. El único poema que no es de la autoría de 
Pellicer es el titulado "La Venta", de José Carlos Becerra. 

 
En el recorrido, el visitante puede admirar 5 videos, de los cuales 4 son 

una secuencia de la carta que envía el maestro Pellicer al escritor Alfonso 
Reyes, describiendo cómo está trasladando las piezas al museo y su idea de 
recrear en un ambiente natural, el sitio donde fueron encontradas. 

 
El espectáculo de luz y sonido del parque-museo se inauguró el 7 de julio 

de 2005, y a la fecha ha recibido a más de 33 mil visitantes, cerrando sus 
actividades del 28 de noviembre de 2007 al 15 de enero de 2008, a 
consecuencia de los daños ocasionados por la inundación de la Laguna de las 
Ilusiones y las lluvias extremas registradas la entidad. De igual manera, y por 
fallas técnicas en los equipos y sistemas del espectáculo, se suspendieron las 
actividades a partir del 18 de septiembre de 2008. 

 
Los trabajos de rehabilitación iniciaron el 28 de julio de 2009 y 

concluyeron el 11 de diciembre del mismo año, a cargo de la empresa Teletec 
de México, con el apoyo del personal técnico del propio Parque-museo de La 
Venta. 
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Durante los primeros días del presente año, se realizaron trabajos de 

acondicionamiento de andadores e iluminación, hasta terminar el mantenimiento 
general de equipos e instalaciones especiales para ofrecer el servicio a 
visitantes locales, nacionales y extranjeros. 

 
El Parque-Museo de La Venta, alberga en su interior 33 piezas 

monumentales originales de la cultura olmeca, así como una muestra 
representativa de la fauna característica de la región y su flora exuberante, 
similar a la que se halla en las zonas selváticas del estado. 

 
Este parque fue concebido por Carlos Pellicer Cámara, el “Poeta de 

América”, quien realizó las gestiones para llevar a cabo el traslado de las piezas 
arqueológicas monumentales encontradas en el sitio de La Venta, Huimanguillo; 
e integrar este poema-museo que él visualizó por anticipado. 

 
Durante el presente horario de verano, los horarios nocturnos de visita al 

espectáculo de luz y sonido serán de martes a domingo a las 19:00, 20:00 y 
21:00 horas en el Parque-Museo de La Venta, ubicado en Boulevard Adolfo Ruiz 
Cortines, s/n Villahermosa, Tabasco. Cupo limitado a 30 personas por recorrido. 
Boletos en taquilla. 
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BOLETÍN #  028    

Inicia la recepción de obras para 
participar en la Bienal Regional de 
Pintura “Miguel A. Gómez Ventura”  

   
      Los interesados podrán entregar sus obras hasta el viernes 15 de  

febrero  de 2010 en el Planetario Tabasco 2000. Habrá un premio único en 
efectivo de cien mil pesos para el ganador.  

   
Este martes 02 de febrero, inició en las instalaciones del Planetario Tabasco 
2000, la recepción de obras que participarán en la Bienal Regional de Pintura 
“Miguel Ángel Gómez Ventura”. El periodo de inscripción culminará el próximo 
viernes 15 de febrero a las 15:00 horas. 
 

Con la intención de que un mayor número de creadores de los estados de 
Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco 
participen en este certamen pictórico, el Instituto Estatal de Cultura y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes convinieron en prolongar la fecha de 
recepción hasta febrero de 2010.  
   

De acuerdo a la convocatoria emitida, el tema y la técnica de las obras 
son libres. Cada participante podrá inscribir un máximo de 3 obras cuyas 
medidas mínimas serán de 50 x 70 centímetros y la máxima será libre, 
independientemente del marco.  
   

No se aceptarán obras que, por la composición de sus materiales, se 
pudieran deteriorar con el contacto del público o los agentes naturales, a menos 
que el artista los proponga como arte efímero y no contaminen el ambiente. La 
producción de las obras debe ser reciente, (no mayor a un año) y no haber 
participado en concursos anteriores.  
   

Cada participante deberá llenar correctamente el formato de inscripción 
que se ofrece en la página web del Instituto Estatal de Cultura: 
http://iec.tabasco.gob.mx (único documento, en caso de no ganar el concurso, 
válido para el retiro de la obra) y entregarlo junto con la obra de lunes a viernes, 
de 09:00 a 15:00 horas, en el Planetario Tabasco 2000 del 01 al 15 de febrero 
de 2010. No habrá prórroga de fecha ni de horario para la recepción de obra.  
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Los autores deberán enviar la obra, por sus propios medios, al Planetario 

Tabasco 2000. La obra deberá llegar a su destino antes del lunes 15 de febrero 
de 2010. Para la obra remitida por paquetería se tomará en cuenta la fecha del 
sello del envío.  
   

La obra deberá entregarse debidamente preparada para su exhibición y 
con un rótulo en la parte posterior, en el que se señale el seudónimo del 
participante, título de la obra y dimensiones. No se aceptarán obras dañadas.  
   

El jurado calificador -que podrá declarar desierto el premio si fuese 
necesario- estará integrado por personalidades de reconocido prestigio, quienes 
seleccionarán las obras que consideren convenientes para ser exhibidas a partir 
del viernes 26 de febrero de 2010 en el vestíbulo del Planetario Tabasco 2000.  
   

La premiación de la Bienal Regional de Pintura 2009, se llevará a cabo el 
viernes 26 de febrero de 2010 durante la inauguración de la exhibición en una 
ceremonia especial en el vestíbulo del Planetario Tabasco 2000. El premio de 
adquisición, único e indivisible, es de: $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 
M.N.). La obra premiada pasará al acervo de la Colección Tabasco.  
   

También se entregará un premio especial honorífico que se otorgará por 
decisión del voto del público. Es decir, se instalará una urna receptora en la 
salida de la galería para el público asistente que desee participar en la votación. 
La obra que resulte ganadora obtendrá una Mención de Honor por escrito. La 
suma de votos y la premiación se realizarán en la clausura de la Bienal de 
Pintura.  
   

Las obras participantes deberán ser retiradas a partir del lunes 29 de 
marzo de 2010, y sólo permanecerán 10 días hábiles, después de los cuales el 
Instituto Estatal de Cultura no se hará responsable por las obras no retiradas.  
   

El Planetario Tabasco 2000 se ubica en la Prolongación de Paseo 
Tabasco s/n, Tabasco 2000, Villahermosa, Tabasco. Tel. (01993) 3 16 96 18. 
Las bases completas de esta convocatoria y el formato de inscripción pueden 
ser consultadas en la página web: http://iec.tabasco.gob.mx  
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Coordinación de Difusión Cultural  
Villahermosa, Tabasco, a 03 de febrero de 2010.  

             
BOLETÍN # 029    

“El primer emperador de China” 
nueva película del Planetario 

Tabasco 2000 
   

• Esta cinta histórica en sistema de proyección Imax describe pasajes 
históricos sobre la legendaria cultura china.  

   
“El primer emperador de China” es el título de la nueva película en sistema Imax 
que se proyecta en el Planetario Tabasco 2000, después de concluir los trabajos 
de rehabilitación integral al domo y auditorio de este recinto cultural dedicado a 
la promoción de la ciencia, la tecnología y el arte.  

La cinta de corte histórico recrea la vida del príncipe Chin Shi Huang, 
cuyo nombre original era Qin Zheng, que ascendió al trono a los 13 años y a los 
21, había asumido el poder total. Conquistó agresivamente los estados feudales 
y tomó el control total de China en el 221 a.C. 

Este monarca se autoproclamó “emperador inicial”, colocándose al mismo 
nivel que los dioses, y anunciando su derecho divino para gobernar China. Para 
declarar la unificación bajo su gobierno, hizo tallar edictos –en una nueva 
escritura imperial que desarrolló- en los muros de las montañas sagradas 
alrededor de China. 

El primer emperador de China tomó medidas drásticas para sofocar las 
rebeliones. Trató de aniquilar la herejía, quemando la literatura clásica –con 
excepción de los libros de medicina, adivinación y agricultura- y ordenó que se 
enterraran vivos a 460 confucionistas. Confiscó armas, e implementó un severo 
sistema legal para castigar los delitos. 

Este personaje será recordado porque encargó la construcción de su 
tumba –el famoso mausoleo en Xi’an relleno de soldados de terracota- cuando 
todavía era joven. Murió viajando por el este de China, buscando las legendarias 
“islas perdidas de los inmortales”.  

El documental incluye la primera filmación autorizada de este legendario 
ejército de terracota de tamaño natural, creado hace 2.200 años para custodiar 
la tumba del emperador. Esta cinta es una oportunidad para saber más sobre la 
antigua civilización china y conocer sus extraordinarios logros como cultura 
universal. 
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El público podrá apreciar “El primer emperador de China”, coproducción 

de Canadá y China, dirigida por los cineastas Tony Lanzelo y  Liu Hao Xue, de 
martes a viernes a las 18:30 horas;  sábados y domingos dos funciones a las 
17:00 y 18:30 horas. Atención a grupos escolares de lunes a viernes a las 10:00 
y 12:00 horas. Admisión general 30 pesos. Boletos en taquilla.  

El Planetario Tabasco  2000,  es uno de los cinco centros culturales en su 
tipo, dotados con sistemas de proyección Omnimax en todo el país (Monterrey, 
Tijuana, Puebla y Aguascalientes), y fue inaugurado el 15 de Diciembre de 1981 
durante la administración del Ing. Leandro Rovirosa Wade.  

El equipo de proyección permite vivir la película debido a que proyecta a 
través de un lente “ojo de pez” que expande las imágenes a 180° horizontal y 
140° vertical con sonido hexafónico que se encuentra distribuido 
estratégicamente alrededor del domo, lo que permite al espectador ser atrapado 
por la inmensa pantalla que lo rodea y tener la sensación de movimiento al 
sentirse dentro de la película.  

   
Entre otros servicios, el recinto cuenta con un auditorio múltiple con domo 

de proyección, en forma circular y semiesférico, con capacidad para 300 
personas; una sala de usos múltiples de 70 metros cuadrados, para diversas 
actividades; un área de exposiciones temporales de  300 metros cuadrados, 
enmarcados por los murales del maestro Daniel Ponce Montuy.  

   
Para mayor comodidad de los asistentes y ofrecer protección al equipo de 

proyección, el Planetario cuenta con sistema de aire acondicionado integral, 
sistema de sonido en todas sus áreas, planta de emergencia y estacionamiento 
público con 140 cajones.  
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Coordinación de Difusión Cultural  
   

Villahermosa, Tabasco, a 05 de febrero de 2010.  
                                                                                                 

BOLETÍN # 030 
 

Cintas de cine nacional en la  
Sala de Arte Ocampo Ramírez 

 
 Este fin de semana se proyectará la comedia “El fantasma de la 

opereta” con Tin Tan y  “El rey de oros” con Antonio Aguilar. La 
entrada es libre.  

 
Dentro de los ciclos de cine de calidad que se presentan los fines de semana en 
la Sala de Arte ‘Antonio Ocampo Ramírez’, se proyectarán las cintas ‘El 
fantasma de la opereta’ y ‘El Rey de oros’, ambas son aptas para toda la familia. 
La entrada es libre. 
 

Este sábado 06 de febrero a las 19:00 horas- se proyectará ‘El fantasma 
de la opereta’ (1959), divertida comedia paródica protagonizada por Germán 
Valdés “Tin Tan” y Ana Luisa Peluffo, dirigida por Fernando Cortés. 

 
El entusiasmo del mesero Aldo por la joven vedette Lucy desata una 

batalla campal entre el público del cabaret “El Flamboyán” y provoca que el 
dueño del lugar los despida. Decidido a toda costa a lograr el triunfo de Lucy, 
Aldo la convence de que intente hacer una temporada en el abandonado teatro 
de la opereta. Lo que no sabe es que en el teatro se refugia un fantasma que 
terminará enamorándose perdidamente de la joven. 

                 
El domingo 07 de febrero a las 17:00 horas, se presenta una película 

dirigida por Mario Hernández y protagonizada por Antonio Aguilar: “El Rey de 
oros” (1984). La cinta protagonizada por el extinto el “Charro de México”, como 
era conocido el actor, cantante, productor, guionista y jinete experto, Antonio 
Aguilar, considerado una leyenda de la música popular mexicana, y el último 
entre los grandes iconos y figuras como Pedro Infante, Jorge Negrete, Javier 
Solís y José Alfredo Jiménez.   
 

La discografía de Antonio Aguilar sobrepasa los 160 álbumes con ventas 
de más de 25 millones de copias. Actuó en 167 películas, entre ellas “El Rey de 
oros”, en la que participan los actores Sergio Bustamante, Felicia Mercado, 
Eleazar García, Juan Gallardo y Alejandra Espejo.  
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La Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” recién rehabilitada después 

de los severos daños que ocasionó la inundación de 2007 en la zona Cicom de 
esta ciudad, ofrece los fines de semana una programación variada de cine de 
calidad. Se encuentra ubicada la Avenida Carlos Pellicer s/n, en la entrada del 
edificio del Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (Ceiba). La 
entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural    
Villahermosa, Tabasco, a 05 de febrero de 2010.  

                                                                                                 
BOLETÍN # 031 

 

El Planetario y el Parque Museo  
de La Venta ofrecen espectáculos 

visuales este fin de semana  
 

 Se proyectará en sistema Imax la cinta “El primer emperador de 
China” y se recomienda la visita nocturna al espectáculo de luz y 
sonido. 

 
Dentro de las opciones de entretenimiento familiar para este fin de semana, el 
Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura, ofrece 
al público asistir al Planetario Tabasco 2000 para apreciar la proyección en 
sistema Imax de la cinta “El primer emperador de China” y visitar el espectáculo 
nocturno de luz y sonido que se presenta en el Parque Museo de la Venta. 
 

La cinta de corte histórico recrea la vida del príncipe Chin Shi Huang, 
cuyo nombre original era Qin Zheng, que ascendió al trono a los 13 años y a los 
21, había asumido el poder total. Conquistó agresivamente los estados feudales 
y tomó el control total de China en el 221 a.C. 

 
Este monarca se autoproclamó “emperador inicial”, colocándose al mismo 

nivel que los dioses, y anunciando su derecho divino para gobernar China. Para 
declarar la unificación bajo su gobierno, hizo tallar edictos –en una nueva 
escritura imperial que desarrolló- en los muros de las montañas sagradas 
alrededor de China. 

 
El documental incluye la primera filmación autorizada de este legendario 

ejército de terracota de tamaño natural, creado hace 2.200 años para custodiar 
la tumba del emperador. Esta cinta es una oportunidad para saber más sobre la 
antigua civilización china y conocer sus extraordinarios logros como cultura 
universal. 

 
El público podrá apreciar “El primer emperador de China”, coproducción 

de Canadá y China, dirigida por los cineastas Tony Lanzelo y  Liu Hao Xue, 
sábados y domingos dos funciones a las 17:00 y 18:30 horas. De martes a 
viernes a las 18:30 horas.  Atención a grupos escolares de lunes a viernes a las 
10:00 y 12:00 horas. Admisión general 30 pesos. Boletos en taquilla.  
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Por las noches, el Parque Museo de la Venta une el pasado ancestral y el 

presente contemporáneo, a través del espectáculo de luz y sonido en el que se 
entrelazan naturaleza, arqueología y la poesía de Carlos Pellicer. 

 
Tras un video de introducción de 12 minutos, inicia un viaje por los 

senderos del museo, que se iluminan a medida que se avanza por cada una de 
las 13 piezas que integran este recorrido nocturno. 

 
El público visitante podrá apreciar un show de luces y fragmentos 

poéticos, principalmente de Carlos Pellicer, en tres facetas diferentes de su vida: 
niño, joven y adulto; en las voces del menor Luis Francisco Contreras Castillejos, 
Alejandro Domínguez Corzo e Hildo Gómez Jarrin, respectivamente. La voz de 
una mujer joven es interpretada por Itzel Denis Cadena Méndez. Sólo un poema 
no es de la autoría de Pellicer, titulado “La Venta”, de José Carlos Becerra.  
 

La caminata entre veredas que integran los tres reinos, el animal, el 
vegetal y el mineral, que representan los vestigios arqueológicos, se acompaña 
de cinco videos. Cuatro de ellos forman una secuencia de la carta que el 
llamado Poeta de América envió al escritor Alfonso Reyes, describiendo la 
integración del parque museo.  

 
Durante el horario de invierno se hacen tres recorridos nocturnos de 

martes a domingo a las 19:00. 20:00 y 21:00 horas. La entrada general tiene un 
precio de $100.00; visitantes locales $75.00 y estudiantes con credencial y 
miembros del INAPAM $50.00. Cupo limitado a 30 personas en cada recorrido. 
Boletos en taquilla. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 07 de febrero de 2010. 
   

BOLETÍN # 032 

Novedades editoriales en las librerías 
culturales de la ciudad 

 
 Diversos géneros literarios pueden adquirirse en las 3 librerías que 

se ubican en el Jaguar Despertado, el Museo de Historia de Tabasco 
y la zona Cicom. 
 

En Tabasco, el público interesado en la lectura, en libros de texto, científicos o 
académicos, cuenta con una amplio catálogo editorial en las tres librerías 
culturales que se ubican en la ciudad. Dos de ellas dependen del Instituto Estatal 
de Cultura, la de la galería de arte El Jaguar Despertado y la recién inaugurada 
“José Carlos Becerra” en la Zona Cicom. 
 

La otra, conocida como librería EDUCAL, se encuentra instalada en el 
interior del Museo de Historia de Tabasco “Casa de los Azulejos” y pertenece a 
la red de librerías que administra el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta) en todo el país. 
 

Novela, cuento, ensayo, poesía, arte, ciencia, académicos, diccionarios, 
infantiles, novedades editoriales y otros géneros, forman parte del acervo que 
distribuyen y promueven estos recintos culturales, además de discos, revistas, 
carteles, postales y artesanías. 
 

La Librería “José Carlos Becerra” entre su oferta editorial, cuenta con 
ediciones recientes del Fondo de Cultura Económica, de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco, de CONACULTA, del Instituto Estatal de Cultura, de 
otras instituciones educativas del país y editoriales independientes de Tabasco 
como “Monte Carmelo”. 
 

Este establecimiento librero que honra la memoria del extinto poeta José 
Carlos Becerra se encuentra ubicada en el Conjunto Cicom de esta ciudad. Los 
horarios al público son de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas; sábados, 
domingos y días festivos de 9:00 a 16:00 horas. 
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Por su parte, la Librería EDUCAL, cumple la función de comercializar y 

distribuir por medio de su infraestructura, los diferentes productos que generan 
las instituciones culturales del país. 

 
En la actualidad distribuye los fondos editoriales del CONACULTA, del 

Subsistema de Preparatoria Abierta de la Secretaría de Educación Pública y de 
una centena de instituciones culturales estatales, universidades, centros de 
investigación y las principales casas editoriales de México e Hispanoamérica. 

 
La Librería EDUCAL, ubicada en el interior del Museo de Historia de 

Tabasco en la esquina de las calles 27 de Febrero y Juárez en el centro histórico 
de Villahermosa, abre sus puertas de lunes a domingo en horario de 9:00 a 
20:00 horas. 

 
Finalmente, la librería del Jaguar Despertado, ubicada en el interior de la 

galería del mismo nombre se caracteriza por ofrecer al público un catálogo de 
publicaciones locales, de autores y editores independientes en diversos géneros. 
De igual forma se pueden localizar las ediciones más recientes del Instituto 
Estatal de Cultura y del gobierno del estado. 

 
Esta librería se ubica en la calle de Narciso Sáenz # 117, en el centro de 

la ciudad de Villahermosa. Los horarios de visita son de lunes a sábado de 9:00 
a 20:00 horas. 
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Villahermosa, Tabasco, a 07 de febrero de 2010. 
   

BOLETÍN # 033  

‘La pasión de Beethoven’ y ‘Barba 
roja’ en la Casa Siempreviva 

    
 Las cintas se proyectarán este lunes 08 y martes 09 de febrero a las 

18:00 horas en la esquina de las calles Sáenz y Lerdo de Tejada. La 
entrada es libre. 

 
Dentro de los ciclos de cine de calidad que se presentan semanalmente en  la 
Galería de Arte Casa Siempreviva “Isabel Rullán de Izundegui” esta semana se 
proyectarán las cintas ‘La pasión de Beethoven’ y ‘Barba Roja’ los días 08 y 09 
de febrero respectivamente a las 18:00 horas. La entrada es libre.  

 
En la cinta ‘La pasión de Beethoven’ que será proyectada este lunes 08 

de febrero, el célebre músico alemán está escribiendo su Novena Sinfonía pero 
se acerca la fecha de entrega y le falta tiempo. Así que acepta como ayudante a 
una joven alumna de música que se gana poco a poco su confianza y que se 
volverá su confidente en los difíciles tiempos que se avecinan. 

 
‘La pasión de Beethoven’ (Estados Unidos, 2006), dirigida por Agniezska 

Holland, actúan Ed Harris y Diane Kruger; es un drama de ficción inspirada en 
hechos reales en la vida del compositor. Apta para toda la familia.  
 

Las proyecciones continúan el martes 09 de febrero con la película ‘Barba 
Roja’, (Japón, 1965) del realizador Akira Kurosawa, en donde el joven doctor 
Noboru Yasumoto decide realizar las prácticas de postgraduación en la clínica 
del doctor Barba Roja.  

 
Pronto empieza a cometer excesos con el alcohol, no lleva uniforme y 

además adopta una actitud arrogante. El doctor Barba Roja intentará enseñarle 
el camino para ser un buen médico.  

 
A pesar de su duración -165 minutos-, en ningún momento se hace 

pesada la cinta, convirtiéndose además en una muestra del talento de Kurosawa 
y de su intérprete principal, el actor Toshiro Mifune, con quien no volvería a 
colaborar en ninguno de sus siguientes filmes. 
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Ambas cintas son aptas para adolescentes y adultos. La Galería de Arte 

Casa Siempreviva “Isabel Rullán de Izundegui”, se ubica en la esquina de las 
calles de Lerdo y Sáenz, en el Centro Histórico de Villahermosa. La entrada es 
libre. 
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Villahermosa, Tabasco, a 08 de febrero de 2010. 
   

BOLETÍN # 034 

Semana musical en la Casa  
de la Trova “Manuel Pérez Merino” 

 
 Diversos programas para todo público ofrece este recinto cultural de 

la zona Cicom durante el mes de febrero. La entrada es libre. 
 
Continúa la promoción y difusión de la música popular en la Casa de la Trova 
Tabasqueña “Manuel Pérez Merino” este mes de febrero a través de diversos 
programas que se realizan semanalmente en este recinto cultural ubicado en la 
zona Cicom de la ciudad. La entrada es libre. 

 
Este martes 09 de febrero a partir de las 20:00 horas se presentará el 

programa “De musas o bohemios” con la participación de los intérpretes Alfredo 
Villegas y Claudia Torre. Los miércoles es el día para la promoción de los 
nuevos talentos por medio del programa “Canto joven” en el cual se presentan 
trovadores, músicos e intérpretes de diversos géneros.  

 
Los jueves el foro de la Casa de la Trova es para un exitoso programa 

que se ha consolidado a lo largo del tiempo: “El palomazo”, espacio para el 
público amateur que gusta de la música popular, romántica y  trova en busca de 
foros para dar a conocer su labor artística. 

 
Concluye la programación semanal de este recinto los días viernes con el 

programa “Canta y baila con Villahermosa Martín e invitados”, música de ayer, 
hoy y siempre con reconocidos intérpretes de la región, acompañados por el 
grupo Guayacán. 
 

Este recinto inaugurado en octubre de 2003, permaneció cerrado un año 
después de las severas inundaciones de octubre y noviembre de 2007 al igual 
que otros nueve centros culturales ubicados en esta zona de la ciudad.  

 
Las gestiones realizadas por el Gobierno del Estado de Tabasco a través 

del Instituto Estatal de Cultura permitieron obtener fondos mixtos y estatales 
para rehabilitar este inmueble cultural en su totalidad.  
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Por parte del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN), se 

invirtieron $573,729.00 en rehabilitación de muros, estrado, cancelaría, 
luminarias, puertas de madera, aire acondicionado, instalaciones eléctricas e 
hidrosanitarias, tinaco y pintura.   
   

Para complementar los trabajos, el Programa de Donativos del Consejo 
Ciudadano para la Reconstrucción de Tabasco otorgó $951,488.00 para la 
construcción de sanitarios, cambio de piso, adquisición de equipo de audio, 
sonido backline, iluminación y otros implementos. En total, la Casa de la Trova 
Tabasqueña fue rehabilitada con una inversión de $ 1, 525,217.00.  

   
El pasado 05 de noviembre durante la reinauguración de este recinto en 

su nueva etapa, se dio a conocer que la Casa de la Trova lleva desde entonces 
el nombre de “Manuel Pérez Merino”, como un homenaje permanente al “Cantor 
del Grijalva”. 

 
Todos los eventos de este recinto son organizados por el Gobierno del 

Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura. La Casa de la Trova 
Tabasqueña “Manuel Pérez Merino” se ubica en el interior del edificio del Centro 
de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (Ceiba) en la zona Cicom de esta 
ciudad. La entrada es libre. 
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Villahermosa, Tabasco, a 11 de febrero de 2010. 
   

BOLETÍN # 035 

Por una semana, Tabasco será  
una República de poetas   

    
 Del 15 al 20 de febrero se realizará el VI Encuentro Iberoamericano 

de Poesía “Carlos Pellicer Cámara” con la participación de 77 
escritores de 9 países de habla hispana. 

 
Por sexto año consecutivo, Tabasco será sede del Encuentro Iberoamericano de 
Poesía “Carlos Pellicer Cámara” a realizarse del 15 al sábado 20 de febrero, en 
10 sedes diferentes y presencia en 18 instituciones educativas, centros 
asistenciales y comerciales de la entidad. 
 

Esta jornada literaria estará dedicada a conmemorar el Bicentenario de la 
Independencia Nacional, el Centenario de la Revolución Mexicana, así como el 
centenario de los natalicios del poeta español Miguel Hernández y el cubano 
José Lezama Lima. Durante seis se presentarán 77 poetas de 9 países, entre 
ellos 16 poetas internacionales, 13 nacionales, 8 regionales, así como 39 poetas 
locales y el ganador del Premio Iberoamericano de Poesía “Carlos Pellicer 
Cámara” para obra publicada 2009,  

 
El encuentro tiene la misión de crear un espacio de trabajo e intercambio 

a los poetas locales, nacionales e iberoamericanos para conocer lo que se 
realiza actualmente en otras latitudes, además de acercar la creación poética a 
nuevas generaciones, despertando el interés del público en general a través de 
lecturas en diversos centros educativos y asistenciales, así como en recintos 
culturales y espacios abiertos. 
 

Asisten a este coloquio poético, los escritores: Jorge Ariel Madrazo y 
Hugo Mujica de Argentina; Luis Bocaz y Omar Lara de Chile; Juan Felipe 
Robledo de Colombia; Lina de Feria, Enrique Saínz, Yamil Díaz Gómez y Waldo 
Leyva de Cuba;  Juan Carlos Abril, Isabel Blanco e Ignacio Martín de España; 
Rafael Courtoisie de Uruguay; Maurizio Medo de Perú y Rei Berroa de República 
Dominicana. 
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Arribarán a Tabasco poetas de México como Max Rojas, Roberto 

Arizmendi, Enzia Verduchi, Alí Calderón y Christian Peña. Habrá de igual forma 
presencia de poetas de los estados de Chihuahua, Colima, Durango, Hidalgo, 
Morelos, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala, Campeche, Chiapas, 
Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán. 
 

Por Tabasco participarán 39 poetas, entre ellos: Jeremías Marquines, 
Dionicio Morales, Ciprián Cabrera Jasso, Álvaro Solís, Francisco Magaña, 
Miguel Ángel Ruiz Magdónel, Beatriz Pérez Pereda, Teodosio García Ruiz, 
Gladis Fuentes Milla,  y Níger Madrigal, por citar algunos. 

 
El programa de 61 actividades comprende 11 mesas de lectura, 3 

conferencias magistrales, 5 talleres poéticos, un maratón de lectura, una Feria 
de libro en el Parque Juárez, 12 presentaciones de libros, 18 lecturas en centros 
culturales, educativos y asistenciales, 4 lecturas en el espacio conocido como 
“Meridiano de la poesía” y una mesa redonda.  

 
El encuentro tendrá como sede principal el auditorio de la Biblioteca 

Pública del Estado “José María Pino Suárez”, pero se realizarán actividades en 
el Planetario Tabasco 2000; el Parque Museo de La Venta; la Casa Mora, Casa 
del Escritor; la esquina de las calles Lerdo y Sáenz en el Centro Histórico; el 
Mercado Público “José María Pino Suárez”, el Parque Juárez y las Grutas de 
Coconá en el municipio de Teapa, Tabasco. 
 

La inauguración del encuentro será este lunes 15 de febrero a las 19:30 
horas, con la ceremonia de refrendo de hermanamiento con festivales 
internacionales de poesía y a las 20:00 horas dará inicio la conferencia “Los 
intelectuales que pensaron la unidad en nuestra América”, por el poeta chileno 
Luis Bocaz, escritor y profesor de la Facultad de Filosofía y Humanidades en la 
Universidad de Chile (UACh).  

 
El VI Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer es organizado 

por el Gobierno el Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura de 
Tabasco, y se realiza dentro del programa de actividades de los festejos del 
Bicentenario de la Independencia Nacional y el Centenario de la Revolución 
Mexicana. El acceso a todos los eventos es gratuito. 
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Coordinación de Difusión Cultural    
Villahermosa, Tabasco, a 12 de febrero de 2010.  

                                                                                                 
BOLETÍN #  036  

   

Última oportunidad para participar en 
la Bienal Regional de Pintura “Miguel 

A. Gómez Ventura”  

   
      El lunes 15 de  febrero  de 2010 cierra el plazo para inscribir las obras 

que aspiren a obtener el premio único en efectivo de cien mil pesos para el 
ganador.  

   
El próximo lunes 15 de febrero a las 15:00 horas en las instalaciones del 
Planetario Tabasco 2000, cierra la recepción de obras que participarán en la 
Bienal Regional de Pintura “Miguel Ángel Gómez Ventura”, cuyo ganador único 
obtendrá un premio en efectivo de 100 mil pesos. 
 

Este certamen convocado a mediados de 2009 amplió la fecha de 
recepción a fin de que un mayor número de creadores de los estados de 
Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco 
participaran en este concurso pictórico organizado por el Instituto Estatal de 
Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA).  
   

De acuerdo a la convocatoria emitida, el tema y la técnica de las obras 
son libres. Cada participante podrá inscribir un máximo de 3 obras cuyas 
medidas mínimas serán de 50 x 70 centímetros y la máxima será libre, 
independientemente del marco.  
   

No se aceptarán obras que, por la composición de sus materiales, se 
pudieran deteriorar con el contacto del público o los agentes naturales, a menos 
que el artista los proponga como arte efímero y no contaminen el ambiente. La 
producción de las obras debe ser reciente, (no mayor a un año) y no haber 
participado en concursos anteriores.  
   

Cada participante deberá llenar correctamente el formato de inscripción 
que se ofrece en la página web del Instituto Estatal de Cultura: 
http://iec.tabasco.gob.mx (único documento, en caso de no ganar el concurso, 
válido para el retiro de la obra) y entregarlo junto con la obra de lunes a viernes, 
de 09:00 a 15:00 horas, en el Planetario Tabasco hasta el lunes 15 de febrero de 
2010. No habrá prórroga de fecha ni de horario para la recepción de obra.  
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Los autores foráneos deberán enviar la obra, por sus propios medios, al 

Planetario Tabasco 2000. La obra deberá llegar a su destino antes del lunes 15 
de febrero de 2010. Para la obra remitida por paquetería se tomará en cuenta la 
fecha del sello del envío.  
   

La obra deberá entregarse debidamente preparada para su exhibición y 
con un rótulo en la parte posterior, en el que se señale el seudónimo del 
participante, título de la obra y dimensiones. No se aceptarán obras dañadas.  
   

El jurado calificador -que podrá declarar desierto el premio si fuese 
necesario- estará integrado por personalidades de reconocido prestigio, quienes 
seleccionarán las obras que consideren convenientes para ser exhibidas a partir 
del viernes 26 de febrero de 2010 en el vestíbulo del Planetario Tabasco 2000.  
   

La premiación de la Bienal Regional de Pintura 2009, se llevará a cabo el 
viernes 26 de febrero de 2010 durante la inauguración de la exhibición en una 
ceremonia especial en el vestíbulo del Planetario Tabasco 2000. El premio de 
adquisición, único e indivisible, es de: $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 
M.N.). La obra premiada pasará a formar parte del acervo de la Colección 
Tabasco.  
   

También se entregará un premio especial honorífico que se otorgará por 
decisión del voto del público. Para ello se instalará una urna receptora en la 
salida de la galería para el público asistente que desee participar en la votación. 
La obra que resulte ganadora obtendrá una Mención de Honor por escrito. La 
suma de votos y la premiación se realizarán en la clausura de la Bienal de 
Pintura.  
   

Las obras participantes deberán ser retiradas a partir del lunes 29 de 
marzo de 2010, y sólo permanecerán 10 días hábiles, después de los cuales el 
Instituto Estatal de Cultura no se hará responsable por las obras no retiradas.  
   

El Planetario Tabasco 2000 se ubica en la Prolongación de Paseo 
Tabasco s/n, Tabasco 2000, CP. 86035 Villahermosa, Tabasco. Tel. (01993) 3 
16 96 18. Las bases completas de esta convocatoria y el formato de inscripción 
pueden ser consultadas en la página web: http://iec.tabasco.gob.mx  
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Coordinación de Difusión Cultural  
   

Villahermosa, Tabasco, a 12 de febrero de 2010.  
                                                                                                 

BOLETÍN # 037 
 

Ciclo de cine mexicano en la sala  
de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” 

 
 Este fin de semana se proyectarán las cintas: “Ansiedad” con Pedro 

Infante y “Si yo fuera diputado” con Mario Moreno Cantinflas. La 
entrada es libre.  

 
Dentro de los ciclos de cine de calidad que se presentan los fines de semana en 
la Sala de Arte ‘Antonio Ocampo Ramírez’, el sábado 13 se proyectará la cintas 
“Ansiedad” protagonizada por Pedro Infante y el domingo 14 de febrero “Si yo 
fuera diputado” con Mario Moreno Cantinflas. La entrada es libre. 
 

Este sábado 13 de febrero a las 19:00 horas se proyectará un drama de la 
época de oro del cine mexicano, “Ansiedad” (1953) dirigida por  Miguel Zacarías, 
con las actuaciones de disfrute de las actuaciones de Pedro Infante, Libertad 
Lamarque e Irma Dorantes. 

 
La sinopsis refiere que Rafael y María viven en la pobreza con sus dos 

hijos mellizos. A la puerta de su humilde casa dejan a un niño y aparece un 
apoderado que les ofrece aprovechar la oportunidad de hacer pasar a uno de 
sus hijos por el niño rico.  

 
Al paso de los años enamorados de la misma mujer tienen un 

desagradable encuentro interviniendo la madre y al fin con ansiedad les revela el 
parentesco que son hermanos. 

 
La programación continúa este domingo 14 de febrero a las 17:00 horas, 

con la proyección de la cinta ‘Si yo fuera diputado’ (1952), dirigida por Manuel M. 
Delgado; comedia mexicana protagonizada por Mario Moreno “Cantinflas”. 

 
En la trama, Cantinflas se desempeña como barbero, pero suele recibir 

lecciones de leyes de un anciano vecino, el cual le propone asesorarlo para que 
defienda a los más desfavorecidos del barrio en los tribunales. Tanto es el éxito 
alcanzado por Cantinflas en su gestión, que obtiene los votos necesarios para 
ser diputado.  
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En este clásico del cine nacional participan también los actores Andrés 

Soler, Emperatriz Carvajal, Alejandro Ciangherotti, Eduardo Alcaraz, María 
Cristina Lesser, Edmundo Espino, Víctor Alcocer y Roberto Meyer. 
 

La Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” recién rehabilitada después 
de los severos daños que ocasionó la inundación de 2007 en la zona Cicom de 
esta ciudad, ofrece los fines de semana una programación variada de cine de 
calidad. Se encuentra ubicada la Avenida Carlos Pellicer s/n, en la entrada del 
edificio del Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (Ceiba). La 
entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 14 de febrero de 2010. 

   
BOLETÍN # 038 

 

Con una conferencia magistral  
inicia este lunes el VI Encuentro 

Iberoamericano de Poesía 
 El escritor chileno Luis Bocaz impartirá la conferencia “Los 

intelectuales que pensaron la unidad de nuestra América” en el 
Planetario Tabasco 2000. 

 
Tabasco será una República de letras durante seis días cuando se den por 
iniciados los trabajos del VI Encuentro Iberoamericano de Poesía en honor a 
Carlos Pellicer, evento literario que congrega a 77 poetas de habla hispana. 
 

Las actividades darán inicio este lunes 15 de febrero a las 19:30 horas en 
el Planetario Tabasco 2000, lugar donde se llevará a cabo la inauguración del 
encuentro y ceremonia de refrendo de hermanamiento con festivales 
internacionales de poesía.  

 
Acto seguido, a las 20:00 horas dará inicio la conferencia “Los 

intelectuales que pensaron la unidad en nuestra América” que será impartida por 
el escritor y profesor chileno Luis Bocaz, en el mismo auditorio del Planetario. 

 
El conferencista, es profesor de la Facultad de Filosofía y Humanidades 

de la Universidad Austral de Chile (UACh), es un intelectual que se ha revelado 
cercano, intensamente humano, dotado de una lucidez que lo caracteriza. 

 
En Chile ha impulsado ciclos de conferencias y de reflexión donde han 

participado intelectuales que han aportado con su pensamiento al progreso de la 
sociedad latinoamericana con temas de interés realizados en la Sala Paraninfo 
del Campus Isla Teja de la Universidad Austral de Chile. 

 
Entre otros temas, ha impulsado el análisis de la obra de Andrés Bello 

como aporte a la creación del estado de Chile, en el 2006; al año siguiente, con 
el tema “El intelectual en la cultura latinoamericana del siglo XIX”; así como “El 
intelectual en la cultura latinoamericana del siglo XX” en el 2008. Recientemente 
realizó los ciclos “El intelectual en la cultura chilena de la Independencia al 
Bicentenario”, y en esta ocasión inaugura el Encuentro Iberoamericano con la 
conferencia “Los intelectuales que pensaron nuestra América”. 
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Durante los seis días que dure este coloquio literario participarán 77 

poetas de 9 países invitados: 16 poetas internacionales, 13 poetas nacionales, 8 
regionales, así como 39 poetas locales y el ganador del Premio Iberoamericano 
de Poesía “Carlos Pellicer Cámara” para obra publicada 2009 

 
 
Los más de setenta poetas realizarán 61 actividades, como 11 Mesas de 

lectura, 3 Conferencias magistrales, 5 Talleres, una Feria de libro y 12 
Presentaciones de libros, y realizarán de manera simultánea 18 Lecturas en 
centros educativos y asistenciales y 4 Lecturas en el Centro Histórico. 

 
El encuentro tiene la misión de crear un espacio de trabajo e intercambio 

a los poetas locales, nacionales e iberoamericanos para conocer lo que se 
realiza actualmente en otras latitudes, además de acercar la creación poética a 
nuevas generaciones, despertando el interés del público en general a través de 
lecturas en diversos centros educativos y asistenciales, así como en recintos 
culturales y espacios abiertos. 

 
El programa de 61 actividades comprende 11 mesas de lectura, 3 

conferencias magistrales, 5 talleres poéticos, un maratón de lectura, una Feria 
de libro en el Parque Juárez, 12 presentaciones de libros, 18 lecturas en centros 
culturales, educativos y asistenciales, 4 lecturas en el espacio conocido como 
“Meridiano de la poesía” y una mesa redonda.  

   
El encuentro tendrá como sede principal el auditorio de la Biblioteca 

Pública del Estado “José María Pino Suárez”, pero se realizarán actividades en 
el Planetario Tabasco 2000; el Parque Museo de La Venta; la Casa Mora, Casa 
del Escritor; la esquina de las calles Lerdo y Sáenz en el Centro Histórico; el 
Mercado Público “José María Pino Suárez”, el Parque Juárez y las Grutas de 
Coconá en el municipio de Teapa, Tabasco.  

 
El VI Encuentro Iberoamericano de Poesía “Carlos Pellicer Cámara” que 

culminará el sábado 20 de febrero, es organizado por el Gobierno el Estado de 
Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura de Tabasco, y forma parte del 
programa de actividades de los festejos del Bicentenario de la Independencia 
Nacional y Centenario de la Revolución Mexicana. El acceso a todos los eventos 
es gratuito. 
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Coordinación de Difusión Cultural  
   

Villahermosa, Tabasco, a 15 de febrero de 2010.  
                                                                                                 

BOLETÍN # 039 
 

Poetas de iberomérica participarán 
en el homenaje luctuoso  

a Carlos Pellicer 
 Este martes 16 de febrero en el Parque Museo La Venta se 

conmemorará el XXXIII aniversario del fallecimiento del “Poeta de 
América”  

 
En la segunda jornada del VI Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos 
Pellicer, este martes 16 de febrero se realizará el homenaje luctuoso al “Poeta 
de América”; habrán tres presentaciones de libros, dos mesas redondas, un 
taller de poesía, la conferencia magistral “José Lezama Lima”, y leerán sus 
textos los ganadores del concurso de ensayo “Pellicer y la Revolución 
Mexicana”. 
 

Por la mañana, a partir de las 09:00 horas se realizará el acto cívico para 
conmemorar el XXXIII aniversario luctuoso de Carlos Pellicer en el que 
participarán como oradores Jorge Priego Martínez de Tabasco y Roberto 
Arizmendi de México; además de las guardias de honor que realizarán los 
poetas de iberoamérica, autoridades y público en general. Esto será en el 
espacio escénico Carlos Pellicer del Parque Museo de La Venta. 

 
A partir de las 10:00 horas, en la recién inaugurada “Casa Mora, Casa del 

Escritor”, dará inicio un taller de poesía con el escritor argentino Jorge Ariel 
Madrazo, autor entre otros libros de: ‘Espejos y destierro’ y ‘Testimonios de fin 
de milenio’. Su obra ha sido traducida al inglés, italiano y serbio-croata. Es 
colaborador en publicaciones de Brasil, Colombia, Cuba, Estados Unidos, 
España, México y Venezuela. 
 

A las 11:00 horas inician las actividades en el Auditorio de la Biblioteca 
Pública “José María Pino Suárez” con la presentación del libro “Prohibido 
asomarse al interior”, una antología de Omar Lara, a cargo del crítico chileno 
Luis Bocaz, así como el poeta tabasqueño Álvaro Solís y el autor.  
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En el mismo lugar pero a las 11:30 horas, el mismo Omar Lara y Álvaro 

Solís presentarán el libro “La sonrisa de Hiroshima” de Eugen Jebeleanu 
(traducción de Omar Lara). A las 12:00 horas, inicia la Mesa de lectura 1 
integrada por los poetas Hugo Mujica de Argentina, Rafael Courtoisie de 
Uruguay, Adán Echeverría de Yucatán, y por Tabasco los poetas Ciprián 
Cabrera Jasso y Níger Madrigal.  

 
A partir de las 13:00 horas los poetas participantes harán un recorrido por 

la Feria del libro que estará instalada hasta el sábado 20 de febrero en el Parque 
Juárez, en el centro histórico de la ciudad. 
 

Por la tarde, en la Biblioteca Pino Suárez a las 18:00 horas se presenta la 
Mesa de lectura 2 con la participación de la cubana Lina de Feria; Fabián Rivera 
de Chiapas y por Tabasco los poetas Miguel Ángel Ruiz Magdónel y Leticia 
Rivera Virgilio. 
 

A las 18:00 horas pero en el Centro Histórico, en el espacio denominado 
“Meridiano de la poesía” los jóvenes Paulo Jonhatan Estrada Gallegos, Enrique 
Acosta Brito, Francisco Solórzano Alegría, leerán los ensayos ganadores del 
concurso “Pellicer y la Revolución Mexicana”, así como la entrega de sus 
reconocimientos; esto será en la esquina de las calles Lerdo y Sáenz. 
 

A las 19:00 horas será la presentación del libro “Lazos con la Tierra. 
Poetas mexicanos”, coeditado por SEMARNAT y el Gobierno del Estado de 
Tabasco. Participan: Salvador Morelos y Norma Cárdenas Zurita, Directora 
General del Instituto Estatal de Cultura. Esta presentación estará acompañada 
con la lectura de poemas de Claudia Cecilia Gómez del Rosario y Vicente 
Gómez Montero, en el Auditorio de la Biblioteca Pino Suárez. 

 
Culminan las actividades de este día, en el Auditorio de la Biblioteca  Pino 

Suárez a las 20:00 horas con una conferencia magistral sobre el poeta “José 
Lezama Lima” en el centenario de su natalicio a cargo del escritor Enrique Sáinz 
de Cuba.  

 
La obra cumbre de Lezama Lima es ‘Paradiso’ publicada en 1966, 

considerada por muchos críticos como una de las obras maestras de la narrativa 
del siglo XX. En 1972,  recibió el Premio Maldoror de poesía de Madrid, y por 
‘Paradiso’, recibe en Italia el premio a la mejor obra hispanoamericana traducida 
al italiano. 
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En esta ocasión, el VI Encuentro Iberoamericano de Poesía que se realiza 

del 15 al 20 de febrero, estará dedicado a conmemorar el Bicentenario de la 
Independencia Nacional, el Centenario de la Revolución Mexicana, así como el 
centenario de los natalicios del poeta español Miguel Hernández y el poeta 
cubano José Lezama Lima. El acceso a las actividades del encuentro literario en 
honor al “Poeta de América” son libres y aptas para todo público. 
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Coordinación de Difusión Cultural  
   

Villahermosa, Tabasco, a 16 de febrero de 2010.  
                                                                                                 

BOLETÍN # 040 
 

Más de 70 poetas leerán de forma 
simultánea en 17 espacios 

educativos de Tabasco 
    

 Este miércoles 17 de febrero todos los poetas participantes en el VI 
Encuentro Iberoamericano de Poesía compartirán su obra en 
universidades, escuelas y centros asistenciales del estado. 

 
En la tercera jornada del VI Encuentro Iberoamericano de Poesía “Carlos 
Pellicer Cámara” que se realiza en esta ciudad, habrá presentaciones de libros, 
lectura de poesía en lenguas originarias y lecturas simultáneas de obra en 17 
centros educativos y asistenciales del estado.  
 

Las actividades de este miércoles 17 de febrero inician a las 10:00 horas  en 
la “Casa Mora, Casa del Escritor” con el Taller de poesía impartido por el 
narrador, poeta y ensayista uruguayo Rafael Courtoisie; profesor de literatura 
iberoamericana y teoría literaria en el Centro de Formación de Profesores de 
Uruguay. 

 
A las 12:00 horas, dará inicio el periplo de todos los poetas participantes 

en este coloquio literario por escuelas, universidades públicas y privadas, así 
como el Centro de Readaptación Social, sección femenil del estado. 

 
Los poetas de Iberoamérica compartirán su quehacer literario en la 

Universidad Tecnológica de Tabasco, la Escuela Normal de Educación Primaria 
Rosario Ma. Gutiérrez Eskildsen, la Universidad Mundo Maya y el Centro 
Educativo Integral Nº 2, entre otros. 
 

Habrá lecturas de igual forma en el Instituto Educativo de Tabasco “Carlos 
Pellicer Cámara”; la Universidad Autónoma de Guadalajara, el Instituto 
Tecnológico de Villahermosa, el Instituto Cumbres, el Centro de Estudios e 
Investigación de las Bellas Artes (Ceiba), la Universidad Popular de la 
Chontalpa, el CRESET-Sección Femenil de Villahermosa y en los Centros de 
Maestros de Cárdenas, Huimanguillo y Cunduacán. 
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El libro ‘Salmo de tu cuerpo’ de Isabel Blanco Ollero será presentado por 

Ciprián Cabrera Jasso y Abril Bustamente León de Tabasco y el autor, en la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco a las 12:00 horas. En la Universidad 
Olmeca se presentará la antología ‘Del silencio hacia la luz, Mapa poético de 
México, autores nacidos entre 1960 y 1989’ realizada por Adán Echeverría de 
Yucatán, con la participación de los poetas tabasqueños Héctor de Paz, 
Edmundo Juárez Cadena y Ulises Rodríguez Guzmán.  
 

De igual forma, a las 12:00 horas, en la Universidad del Valle de México, 
los poetas Omar Lara de Chile, Alí Calderón de México y Álvaro Solís de 
Tabasco presentarán las antologías ‘El otro ensortijado. Poesía viva de México’; 
y ‘La espina en la flor. Muestra de poesía mexicana actual’. En la Universidad 
Intercultural de Tabasco (ubicada en Oxolotán, Tacotalpa) se presenta el 
poemario ‘Los reflejos’ de Agustín Abreu Cornelio  de Yucatán, a cargo de 
Audomaro Hidalgo y Francisco Magaña de Tabasco. 
 

A las 18:00 horas en el espacio conocido como “Meridiano de la poesía” 
ubicado en la esquina de las calles de Lerdo y Sáenz, en el centro histórico de 
Villahermosa, se efectuará la Mesa de lectura en lenguas originarias con Ignacio 
Martín de España que leerá en Catalán; la poeta chiapaneca Mikeas Sánchez lo 
hará en Chol y los tabasqueños Domingo Alejandro Luciano e Isaías Hernández 
Isidro en Yokotán.  
 

De igual forma a las 18:00 horas, en el Auditorio de la Biblioteca Pino 
Suárez se presenta el libro “Fragmentos de la creación” de Hugo Mujica, de 
Ediciones Monte Carmelo por los poetas de Tabasco Francisco Magaña, Héctor 
de Paz y el autor. En este mismo recinto a las 19:00 horas se presentará la 
Mesa de lectura 3, con los poetas Juan Felipe Robledo de Colombia, Alí 
Calderón de México, Agustín Labrada de Quintana Roo y los tabasqueños 
Teodosio García Ruiz y Francisco Javier Payró. 
 

Al terminar esta mesa de lectura a las 20:00 horas en el mismo espacio, 
será la presentación del libro “De adinamia de mente de umnesia” del poeta 
dominicano Rei Berroa y la donación de dicho material al Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia, DIF-Tabasco. Participa el tabasqueño Dionicio 
Morales y el autor.  
 

Concluye esta jornada a las 21:00 horas, con la lectura que harán los 
poetas Omar Lara y Luis Bocaz de Chile, Rei Berroa, de República Dominicana, 
Waldo Leyva de Cuba y Roberto Arizmendi de México en la cafetería El Refugio 
de la Luna. 
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El VI Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer que culmina el 

20 de febrero es organizado por el Gobierno el Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura de Tabasco, y se realiza dentro del programa de 
actividades de los festejos del Bicentenario de la Independencia Nacional y el 
Centenario de la Revolución Mexicana. El acceso a todos los eventos es 
gratuito. 
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Coordinación de Difusión Cultural  
   

Villahermosa, Tabasco, a 16 de febrero de 2010.  
                                                                                                 

BOLETÍN # 041 
 

Poetas de Iberoamérica honran  
la memoria de Carlos Pellicer 

 Autoridades, estudiantes, sociedad civil y escritores de habla 
hispana participaron en el acto cívico conmemorativo por el XXXIII 
aniversario del fallecimiento del “Poeta de América”  

 
“Carlos Pellicer Cámara es vigencia perenne de Tabasco, símbolo axiomático 
del siglo XX, muestra de una poesía hecha vida y un ejemplo de cómo hacer de 
la vida una poesía” afirmó el escritor mexicano Roberto Arizmendi a nombre de 
los poetas de iberoamérica en el acto cívico conmemorativo por el XXXIII 
aniversario luctuoso del “Poeta de América” 
 

Ante autoridades de los tres órganos de gobierno, estudiantes, medios de 
comunicación, público en general y los escritores participantes en el VI 
Encuentro Iberoamericano de Poesía que se realiza en Tabasco, Arizmendi 
reconoció el compromiso social del poeta y sus ideales revolucionarios: “Su 
conciencia clara de lucha por la libertad y la justicia, hicieron de Pellicer un 
hombre de su tiempo y de su gente, y un poeta humano que luchó en diversos 
frentes para construir un nuevo mundo, diferente, más feliz, más pleno y más 
humano”. 
 

En el acto, participó de igual forma el escritor Jorge Priego Martínez quien 
evocó al notable poeta, museógrafo y luchador social que falleciera el 16 de 
febrero de 1977 en la Ciudad de México. “Si como poeta puso en alto el nombre 
de Tabasco puesto que siempre se sintió orgulloso de la tierra donde vio la luz 
primera, la integración del magnífico museo regional de antropología que hoy 
lleva su nombre y del Parque Museo Poema de La Venta, brindaron a su natal 
Villahermosa, los más importantes lugares de interés para el turismo nacional e 
internacional”. 
 

El C.P. Gerardo Brabata Pintado, Director del Instituto de Educación para 
Adultos de Tabasco (IEAT), encabezó este homenaje en el interior del Parque 
Museo de la Venta, con la representación personal del Gobernador 
Constitucional del Estado de Tabasco, Químico Andrés Granier Melo. 
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Acompañaron al funcionario, la Mtra. Norma Cárdenas Zurita Directora 

General del Instituto Estatal de Cultura; el Magistrado Presidente, Lic. Eduardo 
Antonio Méndez Gómez de la Segunda Sala Penal en representación del Poder 
Judicial del Estado de Tabasco y el Mtro. Vicente Gómez Montero, Director 
Editorial y de Literatura del IEC. 

 
Al término de las intervenciones, los asistentes colocaron ofrendas 

florales y montaron guardias de honor frente a la efigie del extinto poeta. 
Participaron autoridades del ejecutivo estatal, del poder judicial del estado, del 
Instituto Estatal de Cultura, del Instituto Carlos Pellicer Cámara y los poetas de 
Iberoamérica. 

 
Carlos Pellicer Cámara nació el 16 de enero de 1897 en San Juan Bautista 

(hoy Villahermosa), Tabasco. Realizó sus estudios en la Escuela Nacional 
Preparatoria de la Ciudad de México. Fue secretario de José Vasconcelos, así 
como fundador del grupo Solidario del Movimiento Obrero, junto con José 
Clemente Orozco, Diego Rivera y Vicente Lombardo. Fue director de Bellas 
Artes y colaboró en las revistas Ulises y Contemporáneos.  
 

Su obra se caracteriza por la pasión hacia la naturaleza tabasqueña basada 
en las voces, alientos, colores y sensaciones, por eso es considerada 
monumental, quedando como un testimonio de una voz innovadora y radiante, 
presente en el panorama nacional e internacional.  

 
Defensor de la pureza del idioma, antianglicista, tropical insobornable –como 

el mismo se definió-, católico admirador de San Francisco de Asís, de 
Cuauhtémoc, Bolívar y Martí, Pellicer dijo que “la poesía es la poesía y nada 
más. Con juego o sin juego, pero con fuego”. 
 

A su labor como protector del patrimonio cultural debemos, entre otros, los 
museos Frida Kahlo y Anahuacalli, en Coyoacán, y el Parque Museo de La 
Venta, en Tabasco. Dentro de su vasta obra poética destacan los libros: Hora de 
Junio; Recinto y otras imágenes; Subordinaciones; Práctica de vuelo y Obras, 
entre otros.  

 
Fue galardonado con el Premio Nacional de Literatura en 1964 y desde 1953 

fue miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua. Fue elegido, 
senador de la República en 1976 y al año siguiente murió en la Ciudad de 
México el 16 de febrero de 1977. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 16 de febrero de 2010. 
  

 BOLETÍN # 042 
 

Evocan movimientos de Independencia 
de América en el marco del Encuentro 

Poético dedicado a Carlos Pellicer 
 

 El escritor chileno Luis Bocaz impartió la conferencia “Los 
intelectuales que pensaron en la unidad en nuestra América” en el 
Planetario Tabasco 2000. 

 
Posterior al acto inaugural encabezado por el Gobernador Constitucional, 
Químico Andrés Rafael Granier Melo, dio inicio el VI Encuentro Iberoamericano 
de Poesía “Carlos Pellicer Cámara” con la conferencia magistral “Los 
intelectuales que pensaron en la unidad en nuestra América” a cargo del escritor 
chileno Luis Bocaz. 
 

En el auditorio del planetario Tabasco 2000, el maestro Bocaz, hizo una 
revisión histórica de grandes y reconocidos intelectuales que apoyaron y 
lucharon por la independencia de sus países y soñaron con la unidad de 
América.  
 

En esta semblanza de libertadores e ideólogos independentistas, el 
conferencista evocó en primer lugar al peruano Garsilaso de la Vega “El inca”, 
que durante la época colonial del siglo XVII reivindico la organización de la 
cultura aborigen y su condición de mestizo.   

 
En el siglo XVIII en Perú, Juan Pablo Viscardo Guzmán perteneció a la 

historia de las ideas y del proceso de formación del espíritu americanista; entre 
otros méritos es autor de la “Carta a los españoles americanos” que constituye el 
primer documento de declaración y solicitud de independencia.  
 

Otros intelectuales citados por el ponente fueron Francisco de Miranda y 
Simón Bolívar; el primero de origen venezolano considerado precursor de la 
emancipación americana del imperio español; conocido como “El primer 
venezolano universal”. Fue el creador de la idea de Colombia como nación y 
combatiente destacado en tres continentes: África, Europa y América. 
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De Simón Bolívar nacido también en Venezuela y conocido como el gran 

caudillo de la independencia hispanoamericana comento que en 1815, en un 
momento de retroceso de las posiciones independentista en la carta de Jamaica 
evalúo la situación de las ex colonias. Bolívar soñaba con formar una gran 
confederación que uniera a todas las antiguas colonias españolas de América, 
inspirada en el modelo de Estados Unidos. 
 

Otro gran venezolano fue Andrés Bello, considerado un intelectual por su 
vida dirigida a revelar la creatividad de América y a desarrollar su originalidad 
como una variante de la cultura europea, invitando a la juventud a evitar su copia 
servil y a reproducir su independencia de espíritu. 
 

Entre los más notables intelectuales, se encuentra el cubano José Martí, 
quién escribe su famoso texto “Nuestra América”, en 1891, en los momentos en 
que la América Latina había pasado a ocupar un lugar subordinado en el orden 
neo colonial como productora de materias primas y mercado de la industria de 
los países desarrollados. Martí reivindica el orgullo de ser latinoamericano y es 
conocido como el “Apóstol” por su pueblo.  

 
Otros liberales considerados que pensaron en la unidad de América, 

fueron la escritora Gabriela Mistral, quien se formó una conciencia de causa 
social gracia a su experiencia laboral en México al lado de José Vasconcelos y 
el maestro Alfonso Reyes, quien hizo una verdadera reflexión sobre la cultura de 
América latina y el papel de los intelectuales como líderes de ideas. 

 
Culminó la exposición con el colombiano Gabriel García Márquez, 

intelectual de la actualidad, el cual en su discurso de recepción del Premio Nobel 
de Literatura planteó a los intelectuales europeos la necesidad de medir a 
América latina con parámetros más adecuados.  

 
Esta conferencia se impartió en el marco del encuentro poético y de las 

celebraciones nacionales del Bicentenario de la Independencia Nacional y 
Centenario de la Revolución Mexicana. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 17 de febrero de 2010. 

   
BOLETÍN # 043 

 

Poetas de Iberoamérica  
‘venderán sus versos’  

en el Mercado Pino Suárez 
 Este jueves 18 de febrero habrá una lectura colectiva en el Mercado, 

cuatro mesas de lectura, una mesa redonda, un taller literario y un 
maratón de lectura. 

 
En el cuarto día de actividades en el VI Encuentro Iberoamericano de Poesía 
Carlos Pellicer, que se realiza en Tabasco, los poetas asistentes a este coloquio 
literario tendrán diversas actividades este jueves 18 de febrero. 
 

En la “Casa Mora, Casa del Escritor” ubicada en la zona Cicom, a partir 
de las 10:00 horas dará inicio un Taller de poesía por el poeta argentino Hugo 
Mujica (Buenos Aires, 1942). El docente ha escrito los libros de ensayo: ‘La 
palabra inicial. La mitología del poeta en la obra de Heidegger’; ‘Flecha en la 
niebla’, ‘Poéticas del vacío’ y “Lo naciente’, entre otros textos. 

 
Su obra poética -de 9 libros-, ha sido publicada en Argentina, España, 

Chile, México, Italia, Estados Unidos y Eslovenia. Recogida por Seix Barral: en 
‘Poesía completa. 1983-2004’. En México ha publicado ‘La casa y otros 
ensayos’, la antología poética “Más hondo” y “Fragmentos de la creación”. 

 
Como se ha realizado en los cinco años anteriores, este día a partir de las 

10:00 horas se espera la visita de los poetas al Mercado Público “José María 
Pino Suárez” en la actividad denominada ‘Mercando poesía’. Los invitados de 
nueve países del mundo ofrecerán la lectura de sus poemas a los locatarios y al 
público asistente a este centro popular de abasto. 
 

Al término de esta lectura colectiva en el mercado, las actividades se 
trasladan a la Biblioteca Pública “José María Pino Suárez” a las 11:00 horas 
donde se realizará el recital “El sol en un pesebre”, con los integrantes del 
Círculo de lectura y escritura creativa para personas con ceguera y baja visión. A 
las 11:30 horas en el claustro de la misma biblioteca dará inicio un Maratón de 
lectura para promover esta actividad entre el público tabasqueño y los poetas 
asistentes.  
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A las 12:00 horas en el auditorio de la Biblioteca Pino Suárez dará inicio la 

Mesa de lectura 4, con la participación de Maurizio Medo de Perú; Ignacio Martín 
de España; Jair Cortés del estado de Tlaxcala y las tabasqueñas Rosario 
Rodríguez y Beatriz Pérez Pereda (Premio Tabasco de Poesía “José Carlos 
Becerra”, 2009).  

 
La Mesa de lectura 5 dará inicio a las 13:00 horas con la participación de 

Rei Berroa de República Dominicana; Yamil Díaz Gómez de Cuba, Daniel 
Bencomo del estado de San Luis Potosí, y los escritores locales Gerardo Rivera 
e Isidoro Villator. 

 
Por la tarde, a partir de las 18:00 horas se realizará “El Meridiano de la 

poesía” en la esquina de las calles de Lerdo y Sáenz, en el centro histórico de la 
ciudad con la presencia de Isabel Blanco de España, Atenea Cruz de Durango y 
Verónica Sánchez Marín de Tabasco. 

 
Las lecturas siguen en la Biblioteca  Pino Suárez a las 18:00 horas con 

las mesas 6 y 7 en las que participan los poetas: Omar Lara de Chile, Jesús Rito 
García de Oaxaca, Miguel Aguilar Carrillo de Querétaro y Pablo Graniel y Martha 
Crocker por Tabasco. En la última mesa de lectura de este día se presentan 
Juan Carlos Abril de España, Enzia Verduchi de México y los tabasqueños 
Diana Juárez y  Francisco Murillo. 

 
A las 20:00 horas cierra esta jornada literaria con una mesa redonda en 

honor al poeta y dramaturgo español Miguel Hernández, por el centenario de su 
natalicio. Participan: Juan Carlos Abril e Isabel Blanco Ollero de España, y Jorge 
Ariel Madrazo de Argentina. 

 
Cabe mencionar que por motivo del mal tiempo y la lluvia registrada en la 

región en las últimas horas, la Feria del Libro que se realiza en el marco de este 
encuentro poético cambió su sede del Parque Juárez al interior de la Biblioteca 
Pública “José María Pino Suárez” hasta el sábado 20 de febrero, a fin de ofrecer 
un mejor servicio a la población. 

 
El VI Encuentro Iberoamericano de Poesía “Carlos Pellicer Cámara” que 

culminará el sábado 20 de febrero, es organizado por el Gobierno el Estado de 
Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura y forma parte del programa de 
actividades de los festejos del Bicentenario de la Independencia Nacional y 
Centenario de la Revolución Mexicana. El acceso a todos los eventos es 
gratuito. 
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Villahermosa, Tabasco, a 18 de febrero de 2010. 
   

BOLETÍN # 044 
 

Cambian de sede algunos eventos 
del VI Encuentro Iberoamericano  

de Poesía “Carlos Pellicer” 
 Las actividades de la tarde y noche de este viernes 19 de febrero 

cambian de sede al auditorio del CIVE de la UJAT. 
 
En el penúltimo día del VI Encuentro Iberoamericano de Poesía “Carlos Pellicer 
Cámara” las actividades programadas a partir de las 18:00 horas en la Biblioteca 
José María Pino Suárez, cambiarán de sede al auditorio del Centro Internacional 
de Vinculación Educativa, (CIVE) de la UJAT. 
 

Por la mañana a partir de las 10:00 horas inician las actividades en la 
“Casa Mora, Casa del Escritor” con el Taller de poesía impartido por el poeta 
cubano Waldo Leyva. Las obras de este autor han sido traducidas al inglés, 
alemán, francés, ruso, portugués, italiano, rumano, entre otros idiomas. Ha 
publicado, entre otros poemarios: “De la ciudad  y sus héroes” (Premio de 
poesía, l976); “El polvo de los caminos” (1984); “La distancia y el tiempo” 
(antología, 2006); Agradezco la noche (2006). 
  

 A las 12:00 horas, en el auditorio de la Biblioteca Pública “José María 
Pino Suárez” se realizará la mesa de lectura 8, con la participación de los poetas 
Jorge Ariel Madrazo (Argentina); Cristóbal Barreto (Colima), Roberto Arizmendi 
(México), Víctor Gerardo Grajeda Vargas (Tabasco) y  Elizabeth Meza García 
(Tabasco).  

  
En el mismo auditorio pero a las 13:00 horas se presentará la mesa de 

lectura 9, con los escritores Luis Bocaz (Chile), Christian Peña (México), Agustín 
Labrada (Quintana Roo), Audomaro Hidalgo (Tabasco) y Pedro Luis Hernández 
Gil (Tabasco).  
 

Por la tarde, a las 18:00 horas, “El Meridiano de la poesía” pasará por la 
esquina de las calles Lerdo y Sáenz, en el centro histórico con las lecturas Hugo 
Mujica (Argentina), Maurizio Medo (Perú), y Cristopher Córdova (Tabasco). 
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Los cambios del programa de este viernes 19 de febrero serán a partir de 

las 18:00 horas, con el traslado de los eventos programados al auditorio del 
CIVE, ubicado en el circuito universitario, a un costado de la rectoría de la UJAT. 

   
De esta forma, a las 18:00 horas se realizará la mesa de lectura 10, con la 

participación de la poeta española Isabel Blanco, del cubano Waldo Leyva; Ana 
María Vázquez Salgado del estado de Hidalgo y por Tabasco los poetas 
Francisco Magaña y  Agenor González Valencia. 

  
A las 19:00 horas en el mismo auditorio del CIVE se realizará la 

presentación del libro “Muerte sin fin” de José Gorostiza por el Dr. Javier 
Garciadiego Dantán, Presidente del Colegio de México y los  poetas 
tabasqueños Ciprián Cabrera Jasso y Francisco Magaña.  

 
Culminan los trabajos de este día con la conferencia magistral “La Novela 

de la Revolución Mexicana” que será disertada por el poeta tabasqueño Dionicio 
Morales, a partir de las 20:30 horas. 

 
El VI Encuentro Iberoamericano de Poesía “Carlos Pellicer Cámara” que 

culmina este sábado 20 de febrero, es organizado por el Gobierno el Estado de 
Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura de Tabasco y forma parte del 
programa de actividades de los festejos del Bicentenario de la Independencia 
Nacional y Centenario de la Revolución Mexicana. El acceso a todos los eventos 
es gratuito. 
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Villahermosa, Tabasco, a 18 de febrero de 2010. 
   

BOLETÍN # 045 
 

Presentación del libro “Muerte sin 
fin” coeditado por el Colegio de 

México 
 Este viernes 19 de febrero a las 19:00 horas en el auditorio del CIVE 

de la UJAT será presentada una edición especial del poemario de 
José Gorostiza. 

 
En el marco del VI Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer, que se 
realiza en Tabasco, este viernes 19 de febrero será presentada al público la 
edición especial del poemario “Muerte sin fin” del tabasqueño José Gorostiza, 
coeditada por el Gobierno del Estado de Tabasco y el Colegio de México. 
 

La presentación será a partir de las 19:00 horas en el auditorio del Centro 
Internacional de Vinculación Educativa (CIVE) de la UJAT y estará a cargo del 
Dr. Javier Garciadiego Dantán, Presidente del Colegio de México (Colmex), y los 
poetas tabasqueños Ciprián Cabrera Jasso y Francisco Magaña. 

 
Esta edición especial conmemorativa por los setenta años de la primera 

edición de “Muerte sin fin” en 1939, fue prologada por el poeta David Huerta y 
notas del crítico literario Arturo Cantú. El libro incluye una lectura plástica del 
pintor Emiliano Gironella. 

 
Con esta edición enriquecida académica y artísticamente, el Colegio de 

México rinde homenaje a una de las obras fundamentales de la literatura en 
castellano del siglo XX, realizada por un tabasqueño. 

 
"Muerte sin fin" es uno de los poemas fundamentales de la literatura 

hispana. Gorostiza es heredero de una tradición filosófica y estética que se 
remonta a Sor Juana y su "Primero sueño", y a Góngora con sus "Soledades". 
Es además, un poema que hermana a Gorostiza con poemas como el 
"Cementerio marino" del francés Paul Valéry o "Tierra baldía" de T.S. Eliot, 
donde la muerte es una presencia paralela al devenir de la vida. 
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Es probablemente la obra poética de la literatura mejicana del siglo XX 
que ha merecido más estudios, elogios y admiración. Para Octavio Paz (1914- 
1998) esta obra "se instala fuera del tiempo" y es ejemplo de una "perfección 
acabada". Martín Luis Guzmán (1887-1976) la define como "la obra más 
extraordinaria de la poesía mexicana". 

"Muerte sin fin" está centrado en el conflicto entre la forma y la materia; 
este vasto poema representa dramáticamente el esfuerzo del hombre y del 
poeta por hallar orden y permanencia, esfuerzo que tiene un desenlace trágico.  

El deseo de relacionar materia y forma refleja también el anhelo de 
conciliar la existencia física con una visión filosófica, la realidad circundante con 
su representación en el poema, ilustra en últimas cuentas el impulso humano de 
sobreponerse al tiempo y a la muerte." 

CONFERENCIA MAGISTRAL 

Al término de la presentación del libro “Muerte sin fin” y en el marco del coloquio 
poético que se realiza en Tabasco, a partir de las 20:30 horas en el mismo 
auditorio del CIVE se realizará la conferencia magistral “La novela de la 
Revolución Mexicana” a cargo del poeta tabasqueño Dionicio Morales. 

Ambos eventos forman parte de las acciones que realiza el Gobierno del 
Estado de Tabasco para la conmemoración del Bicentenario de la 
Independencia Nacional y el Centenario de la Revolución Mexicana en el 
presente año. 

El Centro Internacional de Vinculación Educativa (CIVE) de la UJAT se 
encuentra ubicado en el circuito universitario a un costado de la rectoría.La 
entrada es libre. 

 

 
 
 
 

 
 



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
difucultura@yahoo.com.mx 

 

Coordinación de Difusión Cultural   
Villahermosa, Tabasco, a 19 de febrero de 2010.  

                                                                                                 
BOLETÍN # 046 

 

Este sábado se entrega el Premio 
Iberoamericano de Poesía “Carlos 

Pellicer” al poeta Max Rojas  
 Este sábado 20 de febrero concluye el VI Encuentro Iberoamericano 

de Poesía Carlos Pellicer en el Parque Museo de La Venta. 
 
En el último día de actividades del VI Encuentro Iberoamericano de Poesía, los 
poetas realizarán un homenaje a los poetas centenarios Miguel Hernández de 
España y José Lezama Lima de Cuba en las Grutas de Coconá. Por la tarde en 
el Parque Museo La Venta habrá una lectura de obra y se llevará a cabo la 
entrega del Premio Iberoamericano de poesía para Obra Publicada Carlos 
Pellicer 2009, al poeta mexicano Max Rojas. 
 

En el sexto día del coloquio literario, las actividades se trasladan al 
municipio de Teapa, en el centro turístico conocido como Grutas de Coconá, a 
partir de las 11:30 horas donde se realizará una lectura colectiva en honor a los 
poetas Miguel Hernández y José Lezama Lima, en conmemoración del 
Centenario del nacimiento de estos dos poetas de España y Cuba, 
respectivamente. 

 
Por la tarde, a partir de las 19:00 horas en el Parque Museo de La Venta, 

enclavado a orillas del la Laguna e Las Ilusiones, se realizará la Mesa de lectura 
11 en el espacio escénico Carlos Pellicer, con la participación de los poetas 
Isabel Blanco de España; Lina de Feria de Cuba, y las tabasqueñas Gladys 
Fuentes Milla y Beatriz Pérez Pereda. 

  
En el mismo espacio escénico Carlos Pellicer a las 20:00 horas se hará 

entrega del Premio Iberoamericano de Poesía “Carlos Pellicer Cámara” para 
Obra Publicada 2009, al poeta mexicano Max Rojas por su libro “Memorias de 
los cuerpos”. 

  
Max Rojas, (Ciudad de México, 1940) es autor de dos libros de poesía: ‘El 

turno del aullante’ (1983) y ‘Ser en la sombra’ (1986). Escribió también la novela 
‘Vencedor de otras batallas’. Seleccionó y presentó la Antología poética de 
Renato Leduc (1991) y ha publicado una serie de artículos periodísticos bajo el 
seudónimo de Carlos Manrique. 
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Después de la entrega del premio de poesía, se dará paso a la ceremonia 

de clausura, para concluir la jornada con el recital poético-musical “Tiempo de 
Tabasco”, por Claudia Cecilia Gómez del Rosario. 

  
El VI Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer fue organizado 

por el Gobierno el Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura de 
Tabasco, dentro del programa de actividades de los festejos del Bicentenario de 
la Independencia Nacional y el Centenario de la Revolución Mexicana.  
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 21 de febrero de 2010.  

 
BOLETÍN # 047 

 

Poetas de Iberoamérica  
dicen adiós a Tabasco  

 Culmina este fin de semana el VI Encuentro Iberoamericano de 
Poesía con la entrega del Premio “Carlos Pellicer Cámara” para obra 
publicada al escritor Max Rojas. 

 
Con la entrega del Premio Iberoamericano de Poesía “Carlos Pellicer Cámara” 
2009 para obra publicada al escritor mexicano Max Rojas, este sábado 20 de 
febrero culminó el VI Encuentro Iberoamericano de Poesía “Carlos Pellicer 
Cámara”, evento que congregó en Tabasco a más de 70 poetas de nueve 
países de habla hispana. 
 

En esta última jornada, por la mañana los poetas asistentes a este 
coloquio literario se trasladaron al centro turístico de las Grutas de Coconá, en el 
municipio de Teapa donde se realizó una lectura colectiva en honor a los poetas 
centenarios Miguel Hernández (España) y José Lezama Lima (Cuba). 

 
Por la tarde, en el espacio escénico Carlos Pellicer del Parque Museo de 

la Venta se efectuó la última mesa de lectura con la participación de los poetas 
Isabel Blanco de España; Lina de Feria de Cuba, y las tabasqueñas Gladys 
Fuentes Milla y Beatriz Pérez Pereda. 

 
Al término de la lectura en ceremonia especial, la titular del Instituto 

Estatal de Cultura de Tabasco, Norma Cárdenas Zurita y la Coordinadora de 
Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes hicieron entrega del premio al 
decano poeta Max Rojas por su libro “Memoria de los cuerpos”, consistente en 
diploma y cien mil pesos en efectivo. 

 
Los miembros del jurado conformado por los escritoras mexicanas Myriam 

Moscona, María Rivera y el tabasqueño Miguel Ángel Ruiz Magdonel, decidieron 
otorgar por “unanimidad” el premio a este libro por considerar que “es el 
comienzo de una saga poética con un flujo sorprendente de imágenes que van 
del delirio a la conciencia, a lo que el propio autor llama aventura y testimonio 
inacabable de plegarias y blasfemias. Una aventura extrema dentro de la poesía 
mexicana”. 
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El poeta Max Rojas (Ciudad de México, 1940) es una figura legendaria 

que ha trastocado el ambiente literario de habla hispana. Es autor de dos libros 
de poesía: “El turno del aullante” (1983) y “Ser en la sombra” (1986), publicados 
por Trilce Ediciones. Escribió también la novela inédita “Vencedor de otras 
batallas”. Seleccionó y presentó la Antología poética de Renato Leduc (1991) y 
ha publicado una serie de artículos periodísticos bajo el seudónimo de Carlos 
Manrique. 

 
Actualmente su poema “Cuerpos” se publica gracias al apoyo de diversas 

editoriales independientes, ya que es una obra de más de 3 mil cuartillas. Al 
momento se han publicado los primeros cuatro volúmenes de un total de 27 
libros que componen la extensión completa del texto. 

 
Al hacer entrega del galardón poético, la Coordinadora de Literatura del 

Instituto Nacional de Bellas Artes, Stasia de la Garza, afirmó que es un orgullo 
para el INBA ser parte de esta celebración poética que se realiza en Tabasco e 
impulsar este premio en honor a Carlos Pellicer. “Hacerlo es promover la poesía 
de nuestro país y -¿por qué no decirlo?- de nuestro continente, de nuestro 
riquísimo idioma, de nuestra identidad iberoamericana”. 

 
Acto seguido, la titular de cultura en Tabasco Norma Cárdenas, encabezó 

la ceremonia de clausura de este VI Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos 
Pellicer Cámara en el cual se realizaron más de 60 actividades del 15 al 20 de 
Febrero con la participación de 77 poetas de 9 países del mundo. 

 
En su intervención comentó: “Nos complace corroborar que esta fiesta de 

la palabra continúa ratificando su importancia como uno de los espacios 
cardinales para la promoción y difusión del quehacer literario en lengua 
española, y de esta manera, el Gobierno del Estado que encabeza el químico 
Andrés Granier Melo reafirma su convicción de trabajar para seguir 
transformando Tabasco”.  

 
El evento se dio por terminado con el recital poético-musical “Tiempo de 

Tabasco”, por Claudia Cecilia Gómez del Rosario con la lectura de textos 
pellicerianos y conocidas piezas musicales del cancionero tabasqueño. 
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Villahermosa, Tabasco, a 23 de febrero de 2010.  
                                                                                                 

BOLETÍN # 048 
   

Se proyectará el documental  
“Los herederos” en la Sala Ocampo  

 
 La multipremiada realización del mexicano Eugenio Polgovsky se 

presentará este jueves 25 de febrero a las 19:30 horas en el 
programa “Video, Foro- Debate”. 

 
Dentro del programa de cultura y sustentabilidad “Arte por la Tierra” que 
coordina del Instituto Estatal de Cultura, este jueves 25 de febrero a partir de las 
19:30 horas se proyectará el documental mexicano “Los herederos” dirigido por 
Eugenio Polgovsky en la Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez”. La entrada es 
libre. 
 

Esta cinta se presenta dentro del proyecto Video Foro-Debate, programa 
que se realiza mensualmente y tiene por objetivo la promoción y difusión de la 
cultura ambiental por medio del cine y documentales con el fin de sensibilizar a 
la población sobre los daños que enfrenta el planeta 
 

En esta ocasión, los comentarios estarán a cargo de la Directora General 
del Grupo para Promover la Educación y el Desarrollo Sustentable 
(GRUPEDSAC), Mtra. Margarita Barney Almeida de Cruz y el Lic. Eduardo 
Limón Aguirre-Berlanga, coordinador del proyecto Video, Foro-Debates. 
 

“Los Herederos” es una muestra de la difícil realidad que viven muchos 
niños y niñas en el campo mexicano; es un retrato de sus vidas y de su lucha 
diaria para sobrevivir. Sus actividades son muy diversas: algunos son 
campesinos y pastores; otros caminan largos trechos para cortar leña o acarrear 
agua desde muy pequeños; tejen; hacen ladrillos; otros son artesanos y tallan 
madera para hacer alebrijes.  

 
Al heredar las técnicas y herramientas de sus ancestros, estos niños 

también han heredado la miseria. Generación tras generación permanecen 
cautivos en un ciclo de pobreza heredada. 
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Este documental, realizado en 2008 por el cineasta Eugenio Polgovsky se 

enfoca en el tema del trabajo rural infantil en seis estados de México. “Los 
herederos” cuenta con una altísima calidad de producción –como lo demuestran 
los diferentes premios y reconocimientos obtenidos a nivel tanto nacional como 
internacional– y fue realizado con total respeto a los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes que participaron. 

 
“Los Herederos” se ha presentado en la selección oficial del Festival de 

Cine de Venecia 2008 y en la sección “Generation” del Festival de Berlín 2009. 
Ha ganado numerosos premios entre los que se destacan: los premios Ariel 
2009 a Mejor Documental y a Mejor Edición; el Gran Premio Coral de La 
Habana, Cuba a Mejor Documental; el Premio al Mejor Documental en el 
Festival Internacional de Documentales de Santiago de Chile (FIDOCS) 2009 y 
el Premio “FEISAL” en el 24 Festival Internacional de Cine de Guadalajara, 
México 2009. 

 
La Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” se encuentra ubicada en el 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n Zona CICOM, en el interior del Centro de 
Investigación de las Bellas Artes (CEIBA). La entrada es libre.  
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BOLETÍN # 049 
   

Video Foro-Debate proyectará  
el documental “Los herederos”  

 
 Este jueves 25 de febrero a las 19:30 horas se proyectará esta 

premiada cinta mexicana en la Sala de Arte “Ocampo Ramírez”. 
 
Dentro del proyecto de cultura ambiental “Video Foro-Debate” este jueves 25 de 
febrero a partir de las 19:30 horas se proyectará el documental mexicano “Los 
herederos” dirigido por Eugenio Polgovsky en la Sala de Arte “Antonio Ocampo 
Ramírez”. La entrada es libre. 
 

Esta cinta se presenta dentro del programa de cultura y sustentabilidad 
“Arte por la Tierra” que coordina del Instituto Estatal de Cultura y tiene por 
objetivo la promoción y difusión de la cultura ambiental por medio del cine y 
documentales con el fin de sensibilizar a la población sobre los daños que 
enfrenta el planeta 
 

En esta ocasión, los comentarios estarán a cargo de la Directora General 
del Grupo para Promover la Educación y el Desarrollo Sustentable 
(GRUPEDSAC), Mtra. Margarita Barney Almeida de Cruz y el Lic. Eduardo 
Limón Aguirre-Berlanga, coordinador del proyecto Video, Foro-Debates. 
 

“Los Herederos” es una muestra de la difícil realidad que viven muchos 
niños y niñas en el campo mexicano; es un retrato de sus vidas y de su lucha 
diaria para sobrevivir. Sus actividades son muy diversas: algunos son 
campesinos y pastores; otros caminan largos trechos para cortar leña o acarrear 
agua desde muy pequeños; tejen; hacen ladrillos; otros son artesanos y tallan 
madera para hacer alebrijes.  
 

Este documental, realizado en 2008 por el cineasta Eugenio Polgovsky se 
enfoca en el tema del trabajo rural infantil en seis estados de México. “Los 
herederos” cuenta con una altísima calidad de producción –como lo demuestran 
los diferentes premios y reconocimientos obtenidos a nivel tanto nacional como 
internacional– y fue realizado con total respeto a los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes que participaron. 
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“Los Herederos” se ha presentado en la selección oficial del Festival de 

Cine de Venecia 2008 y en la sección “Generation” del Festival de Berlín 2009. 
Ha ganado numerosos premios entre los que se destacan: los premios Ariel 
2009 a Mejor Documental y a Mejor Edición; el Gran Premio Coral de La 
Habana, Cuba a Mejor Documental; el Premio al Mejor Documental en el 
Festival Internacional de Documentales de Santiago de Chile (FIDOCS) 2009 y 
el Premio “FEISAL” en el 24 Festival Internacional de Cine de Guadalajara, 
México 2009. 

 
La conferencista Margarita Barney Almeida, quien hará los comentarios 

alusivos a esta cinta es Diplomada en Desarrollo Institucional por Indiana 
University Center on Philanthrophy, The Fund Raising Management Certificate. 

 
Entre otros cargos fue Fundadora y Presidenta del Grupo para Promover 

la Educación y el Desarrollo Sustentable, A.C. de 1987 a 2003 y Presidenta 
Ejecutiva del Grupo para Promover la Educación y el Desarrollo Sustentable, 
A.C. del 2003 al 2010. 
 

La Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” se encuentra ubicada en el 
Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n Zona CICOM, en el interior del Centro de 
Investigación de las Bellas Artes (CEIBA). La entrada es libre.  
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BOLETÍN # 050 
 

Jurado da a conocer los 
seleccionados de la Bienal Regional 

de Pintura “Gómez Ventura” 
 

 De las 92 obras recibidas, el jurado eligió únicamente 12 para ser 
expuestas en el Planetario Tabasco 2000. El nombre del ganador se 
dará a conocer el viernes 26 de febrero en la inauguración. 

 
Para dar cumplimiento a la convocatoria de la Bienal Regional de Pintura “Miguel 
Ángel Gómez Ventura”, el Instituto Estatal de Cultura da a conocer los nombres 
de los trabajos seleccionados, por los miembros del jurado calificador integrado 
por los maestros Margarita Fernández de Urquiza, Carlos Blas Galindo Mendoza 
y Yanin Guisande Dorado. 
 

De acuerdo al acta de dictaminación de este certamen regional, el jurado 
encontró que la muestra es en general, plural en cuanto a temas y tendencias 
estilísticas, pero desigual en cuanto al dominio artístico. 

 
En apego al punto 8 de la convocatoria, se establece que “Para garantizar 

el máximo nivel artístico de las obras recibidas, el jurado calificador seleccionará 
el número de obras que crea conveniente de la Bienal Regional de Pintura “Dr. 
Miguel Ángel Gómez Ventura”. 
 

Al realizar la selección curatorial buscó aquellas obras que tuvieran 
propuesta conceptual y solvencia en la técnica, acorde al estilo que se persigue. 
De un universo de 92 obras recibidas, el jurado seleccionó únicamente 12 para 
ser expuestas a partir del viernes 26 de febrero en el Planetario Tabasco 2000. 
 

Los seleccionados son: Wilber García por su obra “Entorno maya y 
olmeca”; Edgar González (Edgar Dazz) por “Cayucos”; Sofía García por “Les 
momes de Pigalle”; Juan Fernando Arellano por “Desvaneciendo”; Luz Ariana 
Guerrero por “Alerta en mi ciudad” y Mario Ávila  por “Esto no es un cuento para 
niños”. 
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De igual forma, son seleccionados de la Bienal: Jesús del Carmen Carrillo 

por su obra “Tiempos”; Mabel Piña por “Inicio”; Jorge Antonio Reyes Abreu por 
“Hiperelectroadrenalinosis”; Serafín Vázquez Zacarías por “Choquito con jujos” e 
Hilda Victoria Galán Zentella por  las obras “Gabriel” y “2007”. 

 
La exposición con los trabajos seleccionados de la Bienal será inaugurada 

el viernes 26 de febrero a las 20:00 horas en el vestíbulo del Planetario Tabasco 
2000. En este evento se dará a conocer el nombre del ganador de la Bienal, que 
obtendrá un premio en efectivo de 100 mil pesos y diploma. 

 
Cabe señalar que para garantizar la imparcialidad de este certamen, el 

jurado estuvo integrado por tres reconocidas autoridades en la materia. Ellos son 
Margarita Fernández de Urquiza, curadora y artística plástica. Es licenciada en 
Artes Visuales por la UTSA y cuenta con una maestría en Artes Visuales en la 
Universidad de Texas en San Antonio. 
 

Sus obras han sido exhibidas en Estados Unidos, México, Japón y Perú, y 
forman parte de colecciones públicas y privadas. Actualmente es maestra en el 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, donde imparte 
cursos de Historia del arte latinoamericano, Historia del arte contemporáneo, 
Arte contemporáneo y Talleres de dibujo artístico. 
 

Por su parte, el Mtro. Carlos Blas Galindo es académico, crítico de arte, 
curador, artista visual y artista conceptual. Es licenciado en artes visuales por la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ha sido profesor de 
posgrado en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM y en la Escuela 
de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA). 

 
Ha participado en más de 100 exposiciones colectivas en México, 

Argentina, Brasil, Cataluña, Chile, Eslovaquia, España, Estados Unidos, Grecia, 
Puerto Rico y Québec. Interviene con regularidad en actividades académicas; ha 
elaborado textos para catálogos de exposiciones artísticas. 

 
Y la Mtra. Yanin Guisande estudió las carreras de Historia del Arte y 

Filosofía en la Universitat de Girona España y es licenciada en Historia del Arte 
por Casa Lamm de la Ciudad de México. Ha hecho curadurías y museografías 
de arte contemporáneo en México y España.  
 

Ha sido jurado en concursos nacionales de fotografía, dibujo, pintura y 
grabado. Colabora como crítica y teórica de arte en diversas revistas. Ha 
impartido cursos y conferencias y actualmente es docente de Teoría del Arte, 
Historia del arte y Arte Visuales en las licenciaturas de danza en la Academia de 
la Danza de la Ciudad de México.  
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La Bienal Regional de Pintura “Miguel Ángel Gómez Ventura” es 

organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal 
de Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). 
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BOLETÍN # 051 
 

Muestra de fin cursos del Programa 
de Desarrollo para la Juventud 

 
 Este viernes 26 de febrero, se harán exhibiciones artísticas en el 

Centro Cultural Ágora a partir de las 17:00 horas.  
 
Este viernes 26 de febrero a partir de las 17:00 horas en el Centro Cultural 
Ágora de esta ciudad, se llevará a efecto la Muestra de fin de cursos del 
Programa de Desarrollo Cultural para la Juventud, en el marco de colaboración y 
coordinación entre el Gobierno Federal, a través del CONACULTA y el Gobierno 
del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura. La entrada es 
libre. 
 

México es un país de jóvenes y el mayor consumo cultural se da entre las 
nuevas generaciones. De ahí la importancia de considerar a este sector de la 
población tanto en la estrategia de difusión, como en el diseño de los contenidos 
para las actividades culturales.  

 
El hecho de que sean los jóvenes, estudiantes en su mayoría, quienes 

más asisten a espacios culturales, representa una enorme ventana de 
oportunidades. El desarrollo de México depende, en buena medida de que se 
aproveche cabalmente este potencial creativo.  
 

El Programa de Desarrollo Cultural para la Juventud, contribuye a mejorar 
la calidad de vida y bienestar de la juventud, mediante el apoyo a la generación 
del conocimiento a través de la creación y el disfrute del arte y la cultura, 
creando mejores oportunidades para el desarrollo intelectual de los jóvenes; 
impulsando el crecimiento individual y colectivo que identifique a la juventud con 
sus intereses y expresiones. 
 

El programa artístico iniciará con el Taller de guitarra de Iquinuapa, Jalpa 
de Méndez con la interpretación de las piezas: “Cariño”, “Página blanca” y 
“Reloj”; el Taller de teclado de Iquinuapa, Jalpa de Méndez  con “Cri-cri”, “Ave 
María”, “El canalete” y “Arrullo. 
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También se presentará el Taller de expresión oral y escrita de la lengua 

yokot'an de Tamulté de las Sabanas con Poesía y canto en chontal; el Taller de 
tamborileros “Sonidos de Tamulté” de la comunidad de Tamulté de las Sabanas 
con “Danza del tigre”, “Popurrí tabasqueño” y “El torito” y el  Taller de marimba 
“Eco-musical”  de Frontera, Centla con “Tortuga del arenal”, “Pelea de gallo”, 
“Guadalajara” y “El tigre” 
 

Participan también los alumnos del Taller de danza folklórica “Danzas del 
fuego” de Medellín y Madero 2da. Sección con los zapateos “El tigre” y “El 
marañón”; el Taller de danza contemporánea y máscaras “Chajaljin” de Tamulté 
de las Sabanas con el espectáculo “Danza y canto para la Tierra”; el Taller de 
música de Olcuatitán, Nacajuca con “A Tabasco” en chontal y español y el taller 
de danza, Olcuatitán, Nacajuca “El infierno verde” y “A Tabasco”. 
 
 El Centro Cultural Ágora está ubicado en el interior del parque Tomás 
Garrido Canabal, en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines s/n., Col. Jesús García. La 
entrada es libre. 
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Video Foro-Debate abordó temas  
de participación social, cultural  

y desarrollo sustentable 
 

 Posterior al documental “Los herederos”, la Lic. Margarita Barney 
Almeida ofreció una charla sobre proyectos ambientales 
sustentables en comunidades de México   

 
La proyección del documental “Los herederos” dentro del programa mensual 
Video, Foro-Debate, con el tema “participación social cultura y sustentabilidad”, 
fue el marco en el cual la Lic. Mtra. Margarita Barney Almeida de Cruz expuso la 
experiencia en que diversas comunidades del país, trabajan a favor del medio 
ambiente por medio de proyectos de desarrollo sustentable. 

En el evento celebrado este jueves 25 de febrero en la Sala de Arte 
“Antonio Ocampo Ramírez”, el público asistente pudo apreciar el multipremiado 
documental “Los herederos” (2008) realizado por el cineasta mexicano Eugenio 
Polgovsky sobre los niños del campo mexicano que comienzan a trabajar desde 
pequeños.  

Esta cinta es un retrato de sus vidas y de su lucha diaria por la 
sobrevivencia. Sus actividades son muy diversas: son campesinos y pastores; 
caminan largos trayectos para cortar leña; tejen; hacen ladrillos; cuidan a sus 
hermanos menores; migran con sus familias para trabajar en las cosechas; 
acarrean agua; tallan y pintan madera para hacer alebrijes. Estos niños también 
han heredado la miseria, generación tras generación permanecen cautivos en un 
ciclo de pobreza heredada. 

Ante la presencia de la Mtra. Norma Cárdenas Zurita, directora de IEC, y 
el Lic. Eduardo Limón, Coordinador del proyecto Video, Foro-Debate, la Lic. 
Margarita Barney, representante del grupo para promover la educación y el 
desarrollo sustentable A. C., afirmó que el desarrollo sustentable es una 
corriente del pensamiento humano que promueve el respeto por la vida, la 
naturaleza, el planeta, la cultura y la historia de los pueblos, tomando en cuenta 
factores económicos, sociales y ambientales. 
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La Fundación GRUPEDSAC que ella encabeza está dedicada a ofrecer 
soluciones para el campo y la pobreza utilizando como estrategia la 
capacitación, el desarrollo de habilidades, la restauración de los ecosistemas y 
el impulso a la capacidad organizativa y autogestiva de las comunidades 
campesinas, con el propósito de generar conocimientos y lograr que satisfagan 
sus necesidades básicas de agua pura, alimentos sanos, vivienda digna y 
energía sustentable. 

Las actividades que GRUPEDSAC lleva a cabo tienen el propósito de 
impulsar el desarrollo sustentable en todos los niveles de la sociedad y 
especialmente en el sector rural en pobreza extrema.  A su vez están 
comprometidos con el bienestar y la recuperación de la dignidad del campesino.  

Dentro de la charla, orientó a los asistentes sobre el uso de diversos 
recursos que no ocasionan daño al medio ambiente, como las casas hechas con 
costales, paja, bambú, carrizo y tierra compactada, material de desecho y 
botellas de PEP entre otros.  Además del aprovechamiento de la energía solar y 
pluvial; el uso de alimentos procesados, reciclaje de desechos orgánicos como 
abono, composta y cultivos verticales entre otros. 

La ponente explicó que la sustentabilidad consiste en actuar en lo 
individual para actuar en lo colectivo, por medio de la educación y la 
capacitación, y llevar a cabo acciones que contribuyan al desarrollo de las 
comunidades.  
  
 Los Video, Foro-Debates, se realizan los últimos jueves de cada mes, en 
la Sala de Arte “Ocampo Ramírez” dentro del programa de cultura y 
sustentabilidad “Arte por la Tierra” que coordina del Instituto Estatal de Cultura 
con el objetivo la promover y difundir la cultura ambiental por medio del cine y 
documentales a fin de sensibilizar a la población sobre los daños que enfrenta el 
planeta. 
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Mario Ávila gana la Bienal Regional  
de Pintura “Miguel A. Gómez 

Ventura” 
 

 De las 92 obras recibidas, el jurado eligió la obra del pintor 
tabasqueño “Esto no es un juego de niños”. Las 12 obras 
seleccionadas se exhiben en el Planetario Tabasco 2000. 

 
El pintor tabasqueño Mario Ávila por unanimidad del jurado se hizo acreedor del 
premio único de la Bienal Regional de Pintura “Miguel Ángel Gómez Ventura” 
2009, convocado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto 
Estatal de Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). 
 

La noche de este viernes 26 de febrero, en el Planetario Tabasco 2000 
durante la ceremonia inaugural fue leída el acta original completa donde se dio a 
conocer el fallo del jurado, integrado por los maestros Margarita Fernández de 
Urquiza, Carlos Blas Galindo Mendoza y Yanin Guisande Dorado. 
 

De acuerdo al acta de dictaminación de este certamen, el jurado encontró 
que la muestra es en general, plural en cuanto a temas y tendencias estilísticas, 
pero desigual en cuanto al dominio artístico. 

 
Al realizar la selección curatorial buscó aquellas obras que tuvieran 

propuesta conceptual y solvencia en la técnica, acorde al estilo que se persigue. 
De un universo de 92 obras recibidas, el jurado seleccionó únicamente 12 para 
ser expuestas. 

 
De esta forma,  el jurado eligió la obra “Esto no es un cuento para niños” 

de Mario Ávila “por la capacidad de su autor que se ha construido un mundo 
propio, en el cual inserta elementos de la cultura local y por el uso con fuerza de 
una paleta ácida”. 
 

Por la calidad de sus obras, el jurado decidió otorgar dos menciones 
honoríficas a Wilber García por su obra “Ensayo maya y olmeca” y otra a Jorge 
Antonio Reyes Abreu por su obra “Hyperelectroadrenalinosis”. 
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Los demás autores seleccionados fueron: Edgar González (Edgar Dazz) 

por “Cayucos”; Sofía García por “Les momes de Pigalle”; Juan Fernando 
Arellano por “Desvaneciendo”; Luz Ariana Guerrero por “Alerta en mi ciudad”; 
Jesús del Carmen Carrillo por su obra “Tiempos”; Mabel Piña por “Inicio”; Jorge 
Antonio Reyes Abreu por “Hiperelectroadrenalinosis”; Serafín Vázquez Zacarías 
por “Choquito con jujos” e Hilda Victoria Galán Zentella por  las obras “Gabriel” y 
“2007” que se exhiben actualmente en el Planetario Tabasco 2000. 

 
El jurado recomienda en su dictamen en futuras convocatorias se 

establezca como requisito habar expuesto de manera individual al menos en una 
ocasión y en un lugar de prestigio institucional. Esto a fin de que se demuestre 
profesión sobre la afición. 

 
Así mismo sugiere que el premio no solo sea económico sino que se 

estimule de manera inducida la información artística del ganador; por medio de 
un asistencia pagada a un diplomado o residencia artística en alguna institución 
académica con la que el Instituto Estatal de Cultura establezca convenio. 

 
Al concluir la lectura del acta del jurado, la  titular del Instituto Estatal de 

Cultura en Tabasco Norma Cárdenas Zurita, en compañía de Rodolfo Gómez 
Nieto, -hijo del extinto pintor tabasqueño Miguel Ángel Gómez Ventura- y la 
Coordinadora de Artes Plásticas del IEC Berta Ferrer de Priego, hizo entrega del 
premio único de la Bienal al pintor tabasqueño Mario Ávila, consistente en 100 
mil pesos y diploma. De igual forma entregó constancias a las menciones 
honoríficas. La obra premiada pasará al acervo de la Colección Tabasco. 

 
Cabe señalar que de acuerdo a la convocatoria, se instaura además un 

premio especial honorífico que se otorgará por decisión del voto del público. 
Para tal efecto se instaló una urna receptora en la salida del Planetario. La obra 
ganadora obtendrá una Mención de Honor por escrito. La suma de votos y la 
premiación se realizarán en el acto de clausura de la Bienal de Pintura. 

 
Las 12 obras seleccionadas de la Bienal Regional de Pintura “Miguel 

Ángel Gómez Ventura se exhibirán en el vestíbulo del Planetario Tabasco 2000 
hasta el domingo 28 de marzo. El acceso al área de galería es libre. 
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Inicia curso sobre la Independencia 
Nacional vía internet 

 
 Este martes 02 de marzo iniciará este ciclo de 10 conferencias 

magistrales a distancia en la biblioteca José María Pino Suárez.  Se 
otorgará constancia a los participantes. 

 
Como parte de las actividades programadas en el marco de la celebración del 
Bicentenario de la Independencia Nacional, el Instituto Nacional de Estudios 
Históricos de las Revoluciones de México y el Gobierno del Estado de Tabasco 
a través del Instituto Estatal de Cultura, impartirá el curso “Independencia 
Nacional” vía Internet a partir de este martes 02 de marzo en la Biblioteca “José 
María Pino Suárez”. 
 

El curso está dirigido a historiadores, investigadores, maestros, 
estudiantes de historia, ciencias de la comunicación y magisterio. Se impartirá 
todos los martes del 02 de marzo al 18 de mayo, de 18:00 a 20:00 horas en la 
sala de usos múltiples de la Biblioteca Pública “José María Pino Suárez”. 

 
La conferencia inaugural denominada: “La Independencia de México en 

su bicentenario” será impartida por el historiador José Manuel Villalpando, titular 
de la Comisión Nacional Organizadora de las Conmemoraciones de 2010. 
 

A esta seguirán los módulos: “El imperio español durante el siglo XVIII” el 
9 de marzo por Francisco de Icaza Dufour; “El impacto de las reformas 
borbónicas en las colonias Americanas”, por Luis Jáuregui el 16 de marzo y “Los 
acontecimientos de 1808” por Cristina Gómez Álvarez el 23 de marzo. 
 

En el mes de abril, los módulos serán: “La insurrección de Miguel Hidalgo” 
por José Manuel Villalpando el día 13; “Morelos, el Congreso de Chilpancingo y 
la Constitución de Apatzingán”, por Rafael Estrada Michel el día 20 y “La 
resistencia Insurgente” por Carmen Saucedo el día 27. 
 

Concluyen los módulos en mayo con los temas: “Agustín de Iturbide y la 
consumación de la Independencia” por Alfredo Ávila el día 04; “La formación del 
Estado Mexicano, 1822-1853” por Miguel Soto el 11 de mayo y “Pensamiento y 
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campañas de José María Morelos” por Carlos Herrejón Peredo el 18 de mayo, 
con el cual concluye este curso sobre la Independencia Nacional. 

 
El curso tendrá una duración de 20 horas en 10 sesiones semanales. Para 
obtener constancia con valor curricular, se deberá asistir cuando menos a 80% 
de las sesiones. Los cursos serán gratuitos. Cupo limitado. 
 
Informes e inscripciones: con la Lic. Petronila Osorio Narváez  en la Dirección de 
la Biblioteca Pública “Jose María Pino Suárez” de lunes a sábado, de 9:00 a 
15:00 horas y con la C. Manuela Hernández Velázquez del Departamento de 
Fomento a la Lectura de lunes a sábado, de 16:00 a 20:00 horas. 
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Parque Museo de La Venta 
cumple 52 años 

 
 Fue inaugurado el 4 de marzo de 1958 por el poeta Carlos Pellicer.  

El sitio difunde la obra milenaria de la cultura olmeca y la naturaleza 
propia de la región. 

 
Enclavado en el Parque Tomás Garrido Canabal, a orillas de la Laguna de 

las Ilusiones, el Parque Museo de La Venta, único en su género, es una 
combinación de arqueología y naturaleza. En su interior, -dividido en dos 
secciones, la arqueológica y zoológica- se exhiben 33 piezas monumentales, 
utensilios y ornamentos originales de la cultura olmeca, así como especies 
animales de la región. 
 

Este espacio natural con una superficie de ocho hectáreas, fue 
inaugurado el 4 de  marzo de 1958, por su creador el “Poeta de América” Carlos 
Pellicer, a quien debemos esta excepcional obra, patrimonio no sólo de los 
tabasqueños, sino de la humanidad. 
 

El recorrido de más de un kilómetro, se realiza en un ambiente de 
exuberante vegetación con flora originaria del estado y de otras partes del 
mundo, permitiendo que el visitante conozca sobre la biodiversidad de Tabasco.  
 

La mayoría de las piezas exhibidas en el Parque Museo, proceden de la 
zona arqueológica de La Venta, Huimanguillo, Tabasco, lugar de procedencia de 
las conocidas cabezas colosales conocidas en el mundo entero por la 
singularidad y maestría de su diseño.  

 
Además de las monumentales cabezas, también pueden admirarse 

mosaicos de piedra, estelas y altares que marcan el umbral del inframundo de 
esta cultura precolombina. 

 
Entre otros servicios, este parque ofrece al visitante actividades 

permanentes en varias de sus áreas como: talleres infantiles, exposiciones, 
conferencias, charlas, visitas guiadas, y consulta de textos.  
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Cuenta además con una sala de usos múltiples, área de consulta, 

información turística, exposición permanente para débiles visuales: Memorias 
del Pasado, venta de artesanías regionales, cafetería con palapas de descanso 
y estacionamiento. 

 
El Parque Museo de la Venta se encuentra ubicado en el Boulevard 

Adolfo Ruiz Cortines, s/n en Villahermosa, Tabasco. Los horarios de visita son 
de lunes a domingo de 8:00 a 16:00 horas. El acceso tiene un costo de  40 
pesos para turistas extranjeros; turistas nacionales 35 pesos y estudiantes y 
miembros del INAPAM con credencial 10 pesos. 

 
 
ESPECTÁCULO NOCTURNO 

 
Por las noches, el Parque Museo une el pasado ancestral y el presente 

contemporáneo a través del espectáculo de luz y sonido que presenta a los 
visitantes. Durante este recorrido artístico, se entrelazan naturaleza, arqueología 
y la poesía del propio Carlos Pellicer a través de procesos digitales de 
actualidad, que crean una atmósfera mágica. 
 

Tras un video de introducción de 12 minutos, se inicia un viaje por los 
senderos del museo, que se iluminan a medida que se avanza por cada una de 
las 13 piezas que lo integran. Comienza entonces un show de luces y 
fragmentos de poesía, principalmente de Carlos Pellicer, en tres facetas 
diferentes de su vida: niño, joven y adulto; en las voces del menor Luis Francisco 
Contreras Castillejos, Alejandro Domínguez Corzo e Hildo Gómez Jarrin, 
respectivamente. Adicionalmente, la voz de una mujer joven es interpretada por 
Itzel Denis Cadena Méndez. Sólo un poema no es de la autoría de Pellicer, 
titulado “La Venta”, de José Carlos Becerra.  
 

El horario de visita para este espectáculo de luz y sonido durante el 
horario de invierno es de martes a domingo, a las 19:00, 20:00 y 21:00 horas, y 
20:00, 21:00 y 22:00 horas en verano. La entrada general es de $100.00; 
visitantes locales $75.00 y estudiantes o miembros del INAPAM con credencial 
$50.00. 
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Inicia  en la Biblioteca curso sobre la 
Revolución Mexicana vía internet 

 
 Este jueves 04 de marzo inicia una serie de 10 conferencias en línea 

gratuitas en la biblioteca “Pino Suárez”. Se otorgará constancia con 
valor curricular a los participantes. 

 
Como parte de las actividades programadas en el marco de la celebración del 
Centenario de la Revolución Mexicana, el Instituto Nacional de Estudios 
Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) y el Gobierno del Estado de 
Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura, impartirán el curso “Centenario 
de la Revolución Mexicana” vía Internet a partir de este jueves 04 de marzo en la 
Biblioteca “José María Pino Suárez”. 
 

El curso está dirigido a historiadores, investigadores, maestros, 
estudiantes de historia, ciencias de la comunicación y magisterio; deberán 
comprobar su experiencia mediante curriculum vitae, actualizado y dos 
fotografías. Este curso se impartirá todos los jueves del 04 de marzo al 20 de 
mayo, de 18:00 a 20:00 horas en la sala de usos múltiples de la Biblioteca 
Pública “José María Pino Suárez”. 

 
Este jueves 04 de marzo a partir de las 18:00 horas, será la conferencia 

inaugural con el tema: “La Revolución Mexicana en su centenario” a cargo de 
Álvaro Matute, licenciado, maestro y doctor en Historia por la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). 

 
A esta seguirán los módulos: “El Porfiriato” por Alicia Salmerón el 11 de 

marzo; “El magonismo, el Partido Liberal Mexicano, las huelgas de Cananea y 
Río Blanco” por Fernando Zertuche el 18 de marzo y “Francisco I. Madero y la 
Revolución” por Santiago Portilla el 25 de marzo, 

 
En el mes de abril los módulos serán: “El gobierno de Victoriano Huerta” 

por Josefina MacGregor el día 15; “La revolución zapatista” por Salvador Rueda 
Smithers el día 22 y “Pancho Villa y la División del Norte” por Carlos Betancourt 
el 29 de abril. 
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Concluye este curso en mayo con los temas “Carranza y el 
constitucionalismo” por Luis Barrón el día 6; “La Constitución de 1917” por 
Fernando Serrano Migallón el día 13 de mayo y “La posrevolución mexicana”, 
por Pablo Serrano Álvarez el jueves 20. 

 
El curso tendrá una duración de 20 horas dividida en 10 sesiones 

semanales. Para obtener constancia con valor curricular, se deberá asistir 
cuando menos a 80% de las sesiones. Los cursos serán gratuitos. Cupo 
limitado. 
 

Mayores informes e inscripciones con la Lic. Petronila Osorio Narváez  en 
la Dirección de la Biblioteca Pública “José María Pino Suárez” de lunes a 
sábado, de 9:00 a 15:00 horas y con la C. Manuela Hernández Velázquez en el 
Departamento de Fomento a la Lectura de lunes a sábado, de 16:00 a 20:00 
horas. 
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Ciclo de la “nueva ola francesa” 
en la Sala Ocampo Ramírez  

 
 Del 04 al 14 de marzo a las 19:00 horas se proyectarán diez películas 

del movimiento conocido como la Nouvelle Vague. Entrada libre. 
 
A 50 años del surgimiento de un nuevo grupo de cineastas franceses que a 
finales de la década de 1950 fueron conocidos por la crítica como la Nouvelle 
Vague o la Nueva Ola francesa, del 04 al 14 de marzo en la Sala de Arte 
“Antonio Ocampo Ramírez”, a partir de las 19:00 horas será proyectada una 
muestra de las cintas más representativas de este género. Entrada libre. 
 

Este ciclo que tendrá una duración de diez días comienza el jueves 04 de 
marzo, con la cinta ‘La Nueva Ola por sí misma’ (1964) realizada por Robert 
Valey y André S. Labarthe. Esta proyección servirá para que los amantes del 
séptimo arte comprendan ¿cómo y por qué surgió en Francia este movimiento?  

 
Este documental de 55 minutos intenta responder a la interrogante a partir 

de los testimonios de diez cineastas que formaron parte de ella: Chabrol, Demy, 
Varda, Godard, Truffaut, Rouch, Franju, Rozier, Pollet, Rivette y Henri Langlois, 
que mediante entrevistas llenas de anécdotas, los protagonistas relatan cómo la 
vivieron y percibieron, ofreciendo a su vez un punto de vista analítico sobre el 
tema. 

 
El viernes 05 de marzo, el filme ‘Georges Franju, el visionario’ dirigida por 

André Sylvain Labarthe, que reúne seis entrevistas concedidas por Georges 
Franju, entre 1964 y 1987, un periodo importante de la carrera cinematográfica 
del cineasta André S. Labarthe.  
 

El sábado 06 de marzo, será presentada ‘Aproximación a Resnais, 
revolucionario discreto’, de Michel Leclerc (1980). Los testimonios y extractos de 
películas dibujan al cineasta y su obra. Jean Mitry evoca a su alumno del 
Instituto de Estudios Cinematográficos Superiores, mientras otros cineastas 
recuerdan su compañía. 
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Dirigida por Claude Ventura, el domingo 07 de marzo, se presenta la cinta 

‘Jean-Luc Godard’, una composición de la colección “Cinéma Cinéma”, realizada 
como una mezcla de secuencias breves y utilizando documentos de archivo, 
testimonios y extractos de sus películas. Ventura recorre en ella las etapas de la 
vida del cineasta, resaltando durante 70 minutos la temática de su obra, su estilo 
y su personalidad. 

 
El lunes 08 se proyectatá ‘François Truffaut o el espíritu crítico’ (1965) 

documental realizado por Jean Pierre Chartier que forma parte de la colección 
“Cinemas de notre Temps” y que se centra particularmente en la figura de 
François Truffaut, entrevistado en su casa y en una sala de proyección.  

 
En el filme, el director comenta sus películas, que van desde ‘Los 

mocosos’ (Les mistons, 1957), hasta ‘La piel suave’ (Le peau douce, 1964), 
mostrando la continuidad entre sus opiniones críticas y su obra cinematográfica. 

 
En la Nouvelle Vague o la Nueva Ola francesa, los nuevos realizadores 

reaccionan contra las estructuras que el cine francés imponía hasta ese 
momento y postularon como máxima aspiración, no sólo la libertad de expresión, 
sino también libertad técnica en el campo de la producción fílmica.  

 
Este ciclo de cine es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a 

trasvés del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Alianza Francesa. La Sala de 
Arte “Antonio Ocampo Ramírez” está ubicada en la entrada del edificio del 
Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (Ceiba), en la Zona Cicom 
de esta ciudad. El acceso es gratuito. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 04 de marzo de 2010. 
  

 BOLETÍN # 058 
 

2ª. Universiada Cultural 2010 
en el Teatro Esperanza Iris 

 
 El evento mostrará al público la oferta artística y cultural de 21 

instituciones de nivel superior en el estado del 08 al 10 de marzo. 
 
Lograr la interacción de jóvenes universitarios a través de las expresiones 
artísticas, es la finalidad que persigue la 2ª. Universiada Cultural 2010, foro 
donde el talento de los participantes permitirá tener un acercamiento e 
intercambio con estudiantes de diversas instituciones de educación superior en 
Tabasco. Este evento se realizará del 08 al10 de marzo a partir de las 11:00 
horas en el Teatro del Estado “Esperanza Iris. La entrada es libre. 
 

Esta Universiada es de igual forma una plataforma para difundir la oferta 
cultural que ofrecen universidades, escuelas normales y tecnológicos públicos y 
privados, como parte complementaria de la formación académica y profesional 
que ofrecen. 
 

En la actualidad, la mayoría de las Instituciones de educación superior se 
han preocupado por fomentar la cultura a través de talleres en las diferentes 
ramas del arte permitiendo la formación de agrupaciones, solistas, ejecutantes, 
artistas plásticos y otros creadores que enaltecen el nombre de su institución, 
fortaleciendo lazos de intercambio con otras universidades. 

 
A lo largo de esta jornada, comunidad universitaria y público en general 

tendrán la oportunidad de apreciar exhibiciones y muestras de música, danza, 
teatro, artes plásticas y conferencias en un foro multidisciplinario, además de 
una serie de stands que ofertarán programas académicos, licenciaturas, 
maestrías, diplomados, talleres y cursos que ofrecen las instituciones 
participantes. 

 
El evento será inaugurado el lunes 08 de marzo a partir de las 11:30 horas 

en el Teatro del Estado “Esperanza Iris”, ubicado en la zona Cicom de esta 
ciudad. A las 11:45 horas, el Dr. Jorge Abdó, Director General del Colegio de 
Bachilleres de Tabasco (COBATAB), ofrecerá una conferencia magistral sobre la 
educación y los jóvenes. 
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Posterior a la inauguración, las universidades e institutos participantes, 

ofrecerán un programa artístico multidisciplinario. El día 08 de marzo, se 
presentarán: el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, la Universidad Tec 
Milenio, la Universidad Autónoma de Guadalajara, Campus Tabasco; la 
Universidad Mundo Maya, la Universidad Interamericana para el Desarrollo  y la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.  

 
En el segundo día, -martes 09 de marzo- se presentarán: la Universidad 

Intercultural del Estado de Tabasco; la Escuela Normal de Educación Física 
“Pablo García Ávalos”, el Instituto Tecnológico de Villahermosa, el Instituto 
Tecnológico Superior de los Ríos, el Instituto Tecnológico Superior de la Región 
Sierra, la Universidad Popular de la Chontalpa, la Universidad Tecnológica de 
Tabasco, la Escuela Normal de Educación Preescolar “Rosario María Gutiérrez 
Eskildsen”, la Universidad del Valle de México Campus Villahermosa y la 
Escuela Normal de Educación Especial “Graciela Pintado de Madrazo”. 
 

El cierre de la Universiada se llevará a cabo el miércoles 10 de marzo, con la 
participación del Instituto Tecnológico Superior de Centla, la Universidad 
Politécnica del Centro, la Escuela Normal Particular Centro de Estudios 
Culturales, el Centro de Estudios Corales del IEC, la Escuela Estatal de Danza, 
la Escuela Estatal de Música, la Orquesta Sinfónica Juvenil del Gobierno del 
Estado de Tabasco y la Universidad Olmeca que presentará la obra de teatro: 
“Las casa de los siete balcones” de Alejandro Casona. 
 

La 2ª.Universiada Cultural 2010, tendrá como sede el Teatro del Estado 
“Esperanza Iris”, y habrá una extensión de las actividades pictóricas en la 
Biblioteca Pública “José María Pino Suárez”, donde será inaugurada una magna 
exposición colectiva de pintura, dibujo, grabado y fotografía. 

 
Este evento forma parte de los convenios de colaboración signados por el 

Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y 
las instituciones de educación superior en el estado. El acceso a todas las 
actividades de esta jornada artística universitaria es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 05 de marzo de 2010. 
   

BOLETÍN # 059 

Nueva Ola francesa en la Sala de Arte 
“Antonio Ocampo Ramírez”  

 Continúa el ciclo de cine francés este fin de semana en la Zona 
Cicom. La entrada es libre.  

 
Dentro de las actividades culturales programadas para este fin de semana se 
encuentra el ciclo de cine “La Nouvelle Vague o la Nueva Ola francesa” en la 
sala de arte “Antonio Ocampo Ramírez” en una sola función a las 19:00 horas. 
Este ciclo concluirá el próximo domingo 14 de marzo. La entrada es libre. 
 

Este sábado 06 de marzo, será presentada la cinta ‘Aproximación a 
Resnais, revolucionario discreto’, de Michel Leclerc (1980). De la bibliografía de 
Alain Resnais, nos dice la sinopsis “personaje discreto, sabemos pocas cosas: el 
impacto al descubrir a los surrealistas a los 15 años, su tentativa de hacer teatro 
y su relación con la música”.  

 
Los testimonios y extractos de películas dibujan al cineasta y su obra. 

Jean Mitry evoca a su alumno del Instituto de Estudios Cinematográficos 
Superiores, mientras otros cineastas recuerdan su compañía. 

 
Dirigida por Claude Ventura, el domingo 07 de marzo, se presenta “Jean-

Luc Godard”. Una composición de la colección “Cinéma Cinéma” consagrada a 
Jean-Luc Godard, realizada como una mezcla de secuencias breves y utilizando 
documentos de archivo, testimonios y extractos de sus películas, Claude 
Ventura recorre en ella las etapas de la vida del cineasta, resaltando durante 70 
minutos la temática de su obra, su estilo y su personalidad. 

 
El lunes 08 de marzo se presenta: ‘François Truffaut o el espíritu crítico’. 

François Truffaut ou l’esprit critique (1965), un documental realizado por Jean 
Pierre Chartier qie forma parte de la colección “Cinemas de notre Temps” y que 
se centra particularmente en la figura de François Truffaut, quien es entrevistado 
en su casa y en una sala de proyección.  
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En el filme, el director comenta sus películas, que van desde “Los 

mocosos” (Les mistons, 1957), hasta ‘La piel suave’ (Le peau douce, 1964), 
mostrando la continuidad entre sus opiniones críticas y su obra cinematográfica. 

 
El martes 09 de marzo será presentado un filme inspirado en la más 

célebre novela del escritor Henri-Pierre Roché, “Jules y Jim” (Jules et Jim). 
Dirigido en 1961 en Francis por François Truffaut. Este es su tercer largometraje 
y uno de los más representativos de la Nueva Ola francesa.  

 
Estrenado en París el 23 de enero de 1962, el filme narra el nacimiento y 

desarrollo de la amistad entre dos amigos enamorados de la misma mujer. Lo 
que en su momento causó revuelo en ciertos círculos sociales parisinos, ya que 
la historia se cuestionaba acerca del concepto de la pareja humana. Tiene una 
duración de 105 minutos. 

 
En la Nouvelle Vague o la Nueva Ola francesa, los nuevos realizadores 

reaccionan contra las estructuras que el cine francés imponía hasta ese 
momento, y postularon como máxima aspiración, no sólo la libertad de 
expresión, sino también libertad técnica en el campo de la producción fílmica.  

 
Este ciclo de cine de calidad es organizado por el Gobierno del Estado de 

Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Alianza Francesa en 
la entidad. La Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” se encuentra ubicada la 
Avenida Carlos Pellicer s/n, en la entrada del edificio del Centro de Estudios e 
Investigación de las Bellas Artes (Ceiba). La entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural  
   

Villahermosa, Tabasco, a 05 de marzo de 2010.  
                                                                                                 

BOLETÍN # 060 
 

Recintos culturales participan  
en los eventos del Día de la familia 

 
 Este domingo 07 de marzo, el Parque Museo de La Venta, Museo de 

Historia Natural y Planetario tendrán un 50% de descuento en los 
boletos de acceso. 
 

En el marco de la celebración del Día de la Familia, este domingo 07 de marzo 
el Instituto Estatal de Cultura (IEC) se suma al programa general de actividades 
organizado por el Sistema DIF-Tabasco con la finalidad de fomentar la unión 
familiar en los hogares tabasqueños. 
 

Por este motivo, el domingo 07 de marzo se ofrecerá al público un 50% 
de descuento en los boletos de acceso al Parque Museo de la Venta, Museo de 
Historia Natural y a las funciones del Planetario Tabasco 2000. 
 
PARQUE LA VENTA 
 

Enclavado en el Parque Tomás Garrido Canabal, a orillas de la Laguna de 
las Ilusiones, el Parque Museo de La Venta, único en su género, es una 
combinación de arqueología y naturaleza. En su interior, -dividido en dos 
secciones la arqueológica y zoológica- se exhiben 33 piezas monumentales, 
utensilios y ornamentos originales de la cultura olmeca, así como especies 
animales de la región. 
 

Este espacio natural con una superficie de ocho hectáreas, fue 
inaugurado el 4 de  marzo de 1958, por su creador el “Poeta de América” Carlos 
Pellicer, a quien debemos esta excepcional obra, patrimonio no sólo de los 
tabasqueños, sino de la humanidad. 
 

La mayoría de las piezas exhibidas en este espacio proceden de la zona 
arqueológica de La Venta, Huimanguillo, Tabasco, lugar de procedencia de las 
conocidas cabezas colosales conocidas en el mundo entero por la singularidad y 
maestría de su diseño.  
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El Parque Museo de la Venta se encuentra ubicado en el Boulevard 

Adolfo Ruiz Cortines, s/n en Villahermosa, Tabasco. Los horarios de visita son 
de lunes a domingo de 8:00 a 16:00 horas. El acceso tiene un costo normal de  
40 pesos para turistas extranjeros; nacionales 35 pesos, y estudiantes y 
miembros del INAPAM con credencial 10 pesos. 

 
MUSEO DE HISTORIA NATURAL 
 

Inaugurado el 27 de diciembre de 1988, este museo es único en el estado 
por su contenido, al exhibir temas como el origen de la vida y evolución del 
hombre, el universo, la flora y fauna de la entidad.  Contiene 531 piezas, entre 
las que destacan esqueletos de dinosaurios, cuadros, utensilios y herramientas, 
así como figuras y objetos diversos que enriquecen la museografía.  

 
En el año 2000, se inauguró  la sala “José Narciso Rovirosa” dedicada al 

célebre naturalista tabasqueño, quien realizó relevantes investigaciones en el 
siglo XIX sobre las áreas de botánica, zoología, meteorología, lingüística y otras 
disciplinas. Se exhiben de igual forma documentos originales, dibujos y plantas 
disecadas; así como, reconocimientos  otorgados al científico por instrucciones 
nacionales e internacionales. 

 
El museo se encuentra ubicado en el Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, s/n, 

(frente a la puerta del Parque Museo de la Venta). Los horarios de visita son de 
martes a domingo de 9:00 a 15:30 horas. El costo normal de acceso es de 15 
pesos público en general y estudiantes con credencial y miembros del INAPAM 
con credencial 10 pesos. 
 
 
PLANETARIO TABASCO 2000 

 
Después de su remodelación, el Planetario exhibe actualmente la cinta de 

corte histórico “El primer emperador de China” que recrea la vida del príncipe 
Chin Shi Huang, que ascendió al trono a los 13 años y a los 21, había asumido 
el poder total. Conquistó agresivamente los estados feudales y tomó el control 
total de China en el 221 a.C. 
 

El documental incluye la primera filmación autorizada al legendario 
ejército de terracota de tamaño natural, creado hace 2.200 años para custodiar 
la tumba del emperador. Esta cinta es una oportunidad para saber más sobre la 
antigua civilización china y conocer sus logros como cultura universal. 
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 “El primer emperador de China”, coproducción de Canadá y China, 

dirigida por los cineastas Tony Lanzelo y  Liu Hao Xue se proyecta los sábados y 
domingos en dos funciones a las 17:00 y 18:30 horas. De martes a viernes las 
funciones son a las 18:30 horas.  Atención a grupos escolares de lunes a viernes 
a las 10:00 y 12:00 horas. Admisión general 30 pesos.  
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Coordinación de Difusión Cultural    
Villahermosa, Tabasco, a 06 de marzo de 2010.  

                                                                                                 
BOLETÍN # 061 

 

Impartirán curso de actualización  
a directores municipales de cultura 

 
 Del 08 al 11 de marzo el IEC dotará a las autoridades culturales de 

mejores herramientas para actuar con mayor eficiencia en su 
localidad.  

 
Definir acciones de educación artística y promoción cultural, así como dotar a las 
autoridades culturales municipales de técnicas y herramientas necesarias para 
actuar con mayor eficiencia en su localidad, este lunes 08 de marzo dará inicio 
un Curso de Actualización a Directores de DECUR y Casas de Cultura de los 
Municipios del Estado. 
 
 Las reuniones de trabajo tendrán lugar en la Casa de Artes “José 
Gorostiza” de la Zona Cicom del 08 al 11 de marzo. Los temas principales que 
se abordarán son referentes a la ‘Administración y planeación de la cultura’, 
‘Cultura y educación artística’, ‘Promoción y difusión de la cultura’ y ‘Apoyo a 
municipios por las direcciones del Instituto Estatal de Cultura’. 
 

En el primer día de actividades a partir de las 09:00 horas, se tratarán 
aspectos sobre la Administración y planeación de la cultura, Elaboración de 
proyectos, Plan anual de trabajo y Programas Federales para apoyo a la cultura. 
 

El martes 09 y miércoles 10 de marzo respectivamente, se impartirán 
cursos relativos a  La cultura y educación artística y Promoción y difusión de la 
cultura, que incluyen temas como Técnicas y metodología de talleres artísticos       
y talleres comunitarios, Patrimonio histórico y cultural, Preservación de 
tradiciones, Servicios bibliotecarios a la comunidad y Tradición oral; así como 
Promoción cultural y sus procedimientos, Tipos de eventos artísticos y culturales 
y Recursos técnicos de la difusión.  
 
 En el último día de actividades el jueves 11 de marzo, en el módulo de 
Apoyo a municipios, los participantes conocerán la estructura del Instituto Estatal 
de Cultura (IEC) y los servicios que prestan las direcciones de Promoción, 
Patrimonio, Red Estatal de Bibliotecas, Cultura Popular y Red Estatal de 
Festivales. 
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El ‘Curso de Actualización de Directores de DECUR y Casas de Cultura 

en los Municipios’ del Estado de Tabasco 2010’, está encaminado a lograr que 
las direcciones y coordinaciones encargadas de éstas áreas, sean 
administradores y promotores de la cultura en beneficio de la población 
tabasqueña. 
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Coordinación de Difusión Cultural    
Villahermosa, Tabasco, a 07 de marzo de 2010.  

                                                                                                 
BOLETÍN # 062 

 

Este lunes inicia la 2ª. Universiada 
Cultural en el Esperanza Iris 

 
 Del 08 al 10 de marzo se presentará el talento artístico de 21 

instituciones de educación superior en el estado. 
 
Este lunes 08 de marzo a partir de las 11:00 horas será inaugurada en el Teatro 
del Estado “Esperanza Iris” la 2ª. Universiada Cultural 2010, evento 
multidisciplinario en el que participan 21 instituciones de educación superior en 
el estado. La entrada es libre. 
 

Lograr la interacción de jóvenes universitarios a través de diversas 
expresiones artísticas, es la finalidad que persigue este foro donde el talento de 
los participantes permitirá tener un acercamiento e intercambio con estudiantes 
de otras instituciones educativas de Tabasco. 
 

La Universiada Cultural es de igual forma una plataforma para difundir la 
oferta cultural que ofrecen universidades, escuelas normales y tecnológicos 
públicos y privados, como parte complementaria de la formación académica y 
profesional que ofrecen.  

 
El programa inaugural estará amenizado por la Marimba del Gobierno del 

Estado de Tabasco en el vestíbulo del teatro. A las 11:30 horas dará inicio esta 
jornada con la proyección de un video sobre la reciente reconstrucción del 
Teatro del Estado “Esperanza Iris”.   
 

Después del mensaje de bienvenida e inauguración oficial, a cargo de  la 
titular del Instituto Estatal de Cultura Mtra. Norma Cárdenas Zurita, dará inicio el 
evento con una conferencia magistral a cargo del Dr. Jorge Abdó Francis, 
Director General del Colegio de Bachilleres de Tabasco (COBATAB), sobre los 
jóvenes y la educación en Tabasco. 

 
La parte artística del evento dará inicio a las 13:00 horas con la 

participación de marimba, tamborileros, ballet e intérpretes del Centro de 
Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA). A las 14:00 horas será 
inaugurada una exposición colectiva de jóvenes universitarios en el claustro de 
la Biblioteca Pública del Estado “José María Pino Suárez”. 
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Después de un receso, continúa la actividad de este primer día de 

actividades a partir de las 16:00 horas con la participación de orquesta y 
tamborileros del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco. A las 17:00 horas 
se presentará el grupo Danza Jazz Conte de la Universidad Tec Milenio. 
   

Seguirá en  escena la Universidad Autónoma de Guadalajara, Campus 
Tabasco con la presentación de un sketch teatral, un Cuenta-cuentos con la 
obra “Fábula de amor; una demostración de salsa e interpretaciones musicales 
en guitarra. 
 

A las 18:15 horas la Universidad Mundo Maya estará representada por 
grupos de danza folklórica, teatro y música de cámara con interpretaciones de 
los Beatles. A las 19:30 horas la Universidad Interamericana para el Desarrollo 
presentará una pieza de oratoria sobre “La educación en México” y una 
interpretación musical.  
 

Cerrará esta primera jornada cultural la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco con una lectura en atril y ejercicio corporal con fragmentos de la obra 
“La Malinche” de Celestino Gorostiza y la presentación coreográfica de bailes 
latinos. 

 
Este evento forma parte de los convenios de colaboración signados por el 

Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y 
las instituciones de educación superior en la entidad. El acceso a todas las 
actividades de esta jornada artística universitaria es libre y aptas para todo 
público. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 09 de marzo de 2010. 

  
BOLETÍN # 063 

 

Arte y cultura universitaria este 
martes en la 2ª Universiada 2010 

 
 Este martes 09 de marzo continúa en el Teatro Esperanza Iris la 

muestra artística de 21 centros de educación superior en la entidad. 
 

En el marco de la 2ª. Universiada Cultural que se realiza en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris, este martes 09 de marzo a partir de las 11:00 horas se 
presentarán diversas muestras de música, danza y teatro en el que participan 
jóvenes alumnos de universidades, tecnológicos y escuelas normales del 
estado. La entrada es libre. 
 

En esta segunda jornada participarán grupos artísticos y solistas del 
Instituto Tecnológico Superior de los Ríos, del Instituto Tecnológico de 
Villahermosa, la Escuela Normal de Educación Física “Pablo García Ávalos”, la 
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, el Instituto Tecnológico 
Superior de la Región Sierra, la Universidad Popular de la Chontalpa, la 
Universidad Tecnológica de Tabasco, la Escuela Normal de Educación 
Preescolar, la Universidad del Valle de México y la Escuela Normal de 
Educación Especial “Graciela Pintado de Madrazo”.  
 

Abrirá el programa la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco a 
las 11:00 horas, con un recital de poesía indígena y música clásica de flauta y 
tambores, además de una muestra académica del Taller de danza regional y de 
Teatro. 

 
A la 13:00 horas, la Escuela Normal de Educación Física “Pablo García 

Ávalos” presentará la obra: “El último banquete” de Tilo Ledesma y Atanasio 
Altunar Velázquez interpretará las piezas “Eso y más” y “Contigo siempre”.  

 
Continuará en escena a las 13:40 horas la Rondalla y el grupo folklórico: 

“Tabasco tradicional” con “Pasacalles”, “De un pie”, “Indito de Comitán”, 
“Tabasco” y popurrí de zapateados a cargo del Instituto Tecnológico de 
Villahermosa. 
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A las 14:30 horas, el Instituto Tecnológico Superior de los Ríos, estará 

representado por su Ballet folklórico con estampas de Michoacán y Oaxaca y un 
grupo de Tamborileros.  
 

Después del receso, la actividad continúa a las 16:00 horas con la 
presentación del grupo de pop rock “Caída libre” y Rondalla dirigidos por el Prof. 
Rafael May Segura del Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra.  
 
 A las 17:30 horas, la Universidad Popular de la Chontalpa ofrecerá un 
recital con la rondalla universitaria presentando un repertorio popular mexicano y 
trova, además de una lectura por jóvenes escritores de ese plantel. 
 

A las 18:00 horas, Universidad Tecnológica de Tabasco presentará 
escenas de la obra de teatro “La calle de la gran ocasión” de Luisa Josefina 
Hernández dirigida por el Prof. Enrique Iriarte Cabrera y continuará en escena el 
coro de la Escuela Normal de Educación Preescolar “Rosario María Gutiérrez 
Eskildsen”. 
 

La Universidad del Valle de México, Campus Villahermosa, presentará a 
su ensamble coral con obras líricas y de concierto, además de una muestra de 
jazz y danza contemporánea. 
 

Cerrará el programa de este martes la Escuela Normal de Educación 
Especial “Graciela Pintado de Madrazo” con la presentación del coro con 
traducción en lenguaje de señas mexicanas, además de la presentación de su 
ballet folklórico con zapateados de la región. 

 
Cabe señalar que la 2ª. Universiada Cultural que culmina este miércoles 10 

de marzo, forma parte de los convenios de colaboración signados por el 
Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y 
las instituciones de educación superior en la entidad. El acceso a todas las 
actividades de esta jornada artística universitaria es libre y aptas para todo 
público.  
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Coordinación de Difusión Cultural  
   

Villahermosa, Tabasco, a 08 de marzo de 2010.  
                                                                                                 

BOLETÍN # 064 
 

Con reflexiones sobre la educación  
y la juventud inauguran la  

2ª. Universiada Cultural 2010 
 

 Inicia en el Teatro Esperanza Iris una muestra artística de jóvenes 
que estudian en 21 centros de educación superior en Tabasco. 

 
Con una conferencia magistral sobre los jóvenes y la educación actual en 
México ofrecida por el Doctor Jorge Abdó Francis, Director General del Colegio 
de Bachilleres de Tabasco, este martes 08 de marzo dieron inicio las actividades 
de  la 2ª. Universiada Cultural 2010 en el Teatro Esperanza Iris de esta ciudad. 
 

Durante la ceremonia inaugural, la  titular del Instituto Estatal de Cultura 
(IEC) Norma Cárdenas Zurita, al dar la bienvenida a los jóvenes universitarios 
que participan en esta jornada, afirmó: Hoy, el futuro es el presente convertido 
en el único horizonte cotidiano en el cual podemos indagar, y la mejor manera 
de conocer la realidad es a través del conocimiento de nuestra cultura y de 
nuestros propios valores. 

 
Al agradecer a las autoridades universidades su confianza y participación 

en esta segunda edición de la Universiada Cultural, afirmó  que el evento tiene 
como objetivo promover las manifestaciones culturales y artísticas para el 
desarrollo integral de las personas, ya que la educación es un factor 
fundamental para que las sociedades promuevan la calidad de vida de todos sus 
miembros.  

 
De igual manera, la funcionaria estatal dijo que en este foro, el IEC y las 

instituciones educativas participantes “podremos intercambiar experiencias y 
establecer las bases de coordinación, organización, asesoría y colaboración, con 
el fin de elaborar propuestas para la realización de programas conjuntos de 
trabajo”. 
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Al concluir esta intervención, dio inicio la Universiada Cultural con una 

conferencia magistral sobre el rumbo de la educación y la perspectiva de los 
jóvenes en la actualidad, a cargo del Director General del COBATAB, Jorge 
Abdó Francis. 

 
Bajo el título “Educación vs. discriminación, violencia y pobreza”, el 

académico mencionó que habría que retomar los conceptos de familia: “ha 
surgido en el mundo una nueva generación apática, desvitalizada, sin metas, sin 
proyectos, sin planes de vida” al que denominó los “Ni-ni”, por su rechazo a 
trabajar y a estudiar, ya que “ni trabajan, ni estudian.  

 
De acuerdo a cifras presentadas, en México hay 7 millones de jóvenes 

entre 12 y 29 años “que no se dedican a nada”, por lo que México está en riesgo 
de perder toda una generación ya que sólo 2 de cada 10 jóvenes llegan a la 
universidad.  
 

La mayoría de la población penal menor de 30 años es “Ni-ni”… Este 
grupo aumentó en los últimos años en un 150 %; por ejemplo en España el 54% 
de la población entre 18 y 34 años dice no tener proyecto alguno de vida por lo 
que ni siquiera se preocupan por tener hijos.  
 

En una amena charla en la que citó frases y tesis de filósofos, políticos y 
escritores, el ex rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, dijo que 
los jóvenes tienen que ser propositivos, promover la rebeldía en el buen sentido 
de la palabra; rebeldía que conduzca a la transformación, y citando al líder 
chileno Salvador Allende, sentenció: “ser joven y no ser revolucionario, es una 
contradicción hasta biológica”, puesto que la juventud no debe participar en 
asuntos que limiten su capacidad. Principalmente su dignidad.  

 
La conferencia llena de frases reflexivas tales como “Todos debemos al 

menos tener una oportunidad, de tener una oportunidad”; “La vida es un riesgo, 
de oportunidades y decisiones” y “Vivir es un riesgo”, en donde no existe el 
hubiera”. 

 
Después de una sesión de preguntas y respuestas, el académico 

universitario alentó a los jóvenes a trazar una misión propositiva en su vida y 
culminó su exposición con tres consejos: “Nunca hagas guardia donde no te 
toque”; “Nunca vayas a donde no les inviten”, y, por último: “Que siempre le 
hagan caso a su dignidad”. 
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La Universiada Cultural culminó su primer día de actividad este martes 08 

de marzo por la tarde con la presentación de grupos representativos de teatro, 
música y danza de universidades, tecnológicos, escuelas de educación artística 
y escuelas normales del estado. 

 
Este evento que culminará el miércoles 10 de marzo en el Teatro 

Esperanza Iris, organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura, es una plataforma para difundir la oferta cultural que 
ofrecen las instituciones de educación superior en la entidad como parte 
complementaria de la formación académica y profesional que ofrecen.  
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Coordinación de Difusión Cultural  
   

Villahermosa, Tabasco, a 09 de marzo de 2010.  
                                                                                                 

BOLETÍN # 065 
 

 “La casa de los siete balcones” 
cierra la 2ª. Universiada Cultural 

 
 Este miércoles 10 de marzo concluye en el Teatro Esperanza Iris la 

muestra artística de 21 instituciones de educación superior en el 
estado. 

 
Este miércoles 10 de marzo en el Teatro del Estado “Esperanza Iris concluirán 
las actividades de la 2ª. Universiada Cultural 2010, evento multidisciplinario en el 
que participan 21 instituciones de educación superior en el estado. La entrada es 
libre. 
 

Lograr la interacción de jóvenes universitarios a través de diversas 
expresiones artísticas, es la finalidad que persigue este foro donde el talento de 
los participantes permitirá tener un acercamiento e intercambio con estudiantes 
de otras instituciones educativas de Tabasco. 

 
A partir de las 13:00 horas, el Instituto Tecnológico Superior de Centla 

iniciará la actividad de este día con el monólogo “El juglarón” de León Felipe, 
música de guitarra y un recital poético. 
 

Seguirán en escena varios números musicales a cargo de los estudiantes 
de la Universidad Politécnica del Centro y la Escuela Normal Particular Centro 
de Estudios Culturales con la presentación teatral de Adela Bach, bajo la 
dirección de María del Carmen Ovando Herrera. 

 
Por la tarde, a partir de las 16:00 horas la Orquesta Sinfónica Juvenil del 

Gobierno del Estado de Tabasco ofrecerá una muestra de su repertorio clásico 
con obras de Wagner, Tchaikovsky, Haydn, Telemann y piezas de música 
popular.  

 
Al término de este concierto, participará la Escuela Estatal de Danza del 

IEC con fragmentos del ballet “Cascanueces” con las danzas española, árabe, 
china y rusa; danza de las flautas, danza del hada de azúcar, danza de Cupido y 
danza de variación de Swanilda.  
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Por su parte la Escuela Estatal de Música del IEC y el Centro de Estudios 
Corales ofrecerán al público un recital de ensambles que incluye piezas como: 
“Sakura” (tradicional Japón); “Cielito lindo” (Quirino Mendoza); Concierto en D 
mayor 3ra. Mov (A. Vivaldi); y “El camino de Felanitx” (E. Thorlaksson).  

 
A partir de las 18:00 horas, previo a la ceremonia de clausura se hará la 

entrega de reconocimientos a las instituciones participantes en esta 2ª. 
Universiada Cultural 2010. 

 
Como última actividad, a partir de las 18:30 horas, la Universidad Olmeca 

presentará la obra de teatro “La casa de los siete balcones” de Alejandro 
Casona, bajo la dirección de Miguel Stanich. Esta obra es uno de los mejores 
dramas poéticos de habla hispana. 

 
En ella construye un conflicto muy intenso con el enfrentamiento de varios 

personajes que representan mundos muy diferentes; por un lado, Ramón y 
Amanda encarnan la codicia, la ambición de poder y la lujuria; por otro, 
Genoveva y Uriel representan la inocencia, la ilusión y el amor.  
 

La obra, escrita con la belleza e intensidad dramática usual en Casona, 
pese a proceder de los años cincuenta del siglo XX, puede ser interpretada 
como una metáfora de la sociedad actual en la que, los que están instalados en 
ella, rechazan a los que son diferentes, sólo por esa condición.  

 
Cabe señalar que la Universiada Cultural forma parte de los convenios de 

colaboración signados por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC) y las instituciones de educación superior en la 
entidad. El acceso a todas las actividades de esta jornada artística universitaria 
en el Teatro Esperanza Iris, es libre y apta para todo público. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 09 de marzo de 2010. 
  

 BOLETÍN # 066 
 

Presentan “La magia de los 
símbolos” en el Jaguar Despertado 

 
 La pintora Paulina Isabel León de la Peña inaugura una exposición 

individual este jueves 11 de marzo a las 20:00 horas. Entrada libre 
 
“La magia de los símbolos”, es el título de la exposición individual de la pintora 
tabasqueña Paulina Isabel León de la Peña Izundegui, -mejor conocida como 
Palibé- que será inaugurada este jueves 11 de marzo a partir de las 20:00 horas 
en la galería de arte El Jaguar Despertado. La entrada es libre. 
 

Esta colección se inspira en las insignias, la fuerte influencia y significado 
que han tenido los símbolos en el ser humano tanto social como culturalmente a 
través de los siglos.  

 
La obra de Palibé es un reflejo de la importancia que tienen los símbolos, 

como son: las señales de tránsito, la iconografía religiosa y otros más, pero es 
importante reconocer que por los símbolos podemos diferenciar épocas 
trascendentes a lo largo de la historia. La cantidad de símbolos que usamos o 
hemos utilizados es infinita, por ello esta muestra pictórica es apenas una aguja 
en el pajar de la simbología humana. 
 

Paulina Isabel León de la Peña Izundegui, “Palibé” originaria de 
Villahermosa, Tabasco es Médico Cirujano de profesión. Ha cursado múltiples 
talleres independientes y otros impartidos por el Instituto de Cultura de Tabasco 
(ICT), Fondo Estatal para la Cultura y las artes(FECAT), Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes (CONACULTA), Secretaria de Cultura, Recreación y 
Deportes (SECURED) y el Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
 

Entre los cursos que ha tomado destacan: Estructura y construcción de la 
figura humana por Miguel Ángel Mejía Carmona (CONACULTA); 
Experimentación plástica por Gabriel Macotela (CONACULTA); Arte 
contemporáneo por el perito valuador Víctor de Dios Olán (ICT); Conceptos 
contemporáneos de dibujo por Magali Lara (FECAT), Técnicas y texturas por 
Oscar Gutman (CONACULTA) y Grabado en metal por Mario Reyes 
(CONACULTA). 
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Cuenta con más de 70 exposiciones colectivas entre las que destacan: 

“Matices y expresiones” en la Casa de la Cultura de Tabasco en México; De 
pochitoques y algo más”, en  Guayaquil, Ecuador; “Sueños y naturaleza de 
Palibé” y “Delicias del edén”. Actualmente se encuentra preparando el material 
para su próxima exposición individual  en noviembre del presente año.  
 

Ha dado cursos de verano para niños, jóvenes y adultos por más de 3 años 
consecutivos. De forma regular imparte clases sabatinas en su taller. Es maestra 
de artes plásticas en la academia “DANZARTE” y en el taller de artes plásticas 
de la Universidad Mundo Maya. 
 

La exposición “La magia de los símbolos”, se inaugura este jueves 11 de 
marzo a partir de las 20: 00 horas, en la Galería de Arte Jaguar Despertado, 
ubicada en la calle Narciso Sáenz # 117, Centro histórico de la ciudad. La 
entrada es libre. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana” 
 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 12 de marzo de 2010. 

  
BOLETÍN # 067 

 

Centro Interarts Odesa celebra 
aniversario en el Esperanza Iris 

 
 El instituto musical ofrecerá un concierto clásico éste sábado 13 de 

marzo a partir de las 20:00 horas a beneficio de jóvenes intérpretes 
tabasqueños. 

 
Para celebrar su XV aniversario, el Centro Interarts Odesa, ofrecerá un concierto 
de música clásica este sábado 13 de marzo a partir de las 20:00 horas en el 
Teatro del Estado “Esperanza Iris”. Boletos en taquilla. 
 

Desde su creación por el Centro Interarts Odesa (CIO) en 1995, se ha 
distinguido por su aporte continuo y altruista a la vida cultural de la sociedad 
tabasqueña, invitando músicos y artistas de la escena internacional y educando 
a los jóvenes talentos tabasqueños. 
 

Este instituto de educación musical a la fecha, ha realizado más de 200 
conciertos y exposiciones en todo el territorio tabasqueño y ha logrado que 
jóvenes intérpretes locales sean galardonados en concursos nacionales e 
internacionales. 

 
Con motivo de este aniversario el CIO ha invitado desde Bélgica, a la 

pianista Mónica Florescu y al violonchelista Makcim Fernández Samodaiev, 
ambos artistas ya se han presentado en anteriores ocasiones en la entidad. 
 
  Como solistas han hecho una exitosa carrera en Europa presentando su 
arte en festivales internacionales como el Rencontres Musicales de 
Fontainebleau, Francia; el Flanders Festival en Bélgica y actualmente preparan 
un concierto como artistas invitados al Festival de Música de Cámara “Aurora” 
en Suecia . 
  

En esta ocasión el público podrá escuchar la Sonata “Arpeggione” D.821 
de Franz Schubert, la Sonata op.5 nr.1 de Ludwig van Beethoven y el Gran 
Tango del argentino Astor Piazzolla. 
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Además en el concierto se presentaran los galardonados del III Concurso 
Nacional de Jóvenes Pianistas Parnassos, Monterrey 2010 con la presencia de 
los jóvenes Héctor Pastrana y Edgar Sánchez, bajo la dirección de Irina 
Samodaeva. 

 
Ellos  obtuvieron el 3er premio y mención honorífica en la categoría de 

Solistas y 1er. premio en la categoría a cuatro manos (donde ejecutaron los dos 
juntos); y Emilio Vegas quien junto con Héctor Pastrana fueron premiados en el 
Concurso de Jóvenes Compositores en Simferopol 2009 en Europa. 

 
Cabe señalar que este concierto del CIO será a beneficio de jóvenes 

intérpretes tabasqueños para que puedan continuar sus estudios profesionales 
de música. Boletos en taquilla. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana” 
 

Coordinación de Difusión Cultural  
   

Villahermosa, Tabasco, a 12 de marzo de 2010.  
                                                                                                 

BOLETÍN # 068 
 

Tabasco sede del 1er. Foro  
Regional de Cultura y Turismo 

 
 En este encuentro participarán los estados de Campeche, Chiapas, 

Quintana Roo, Yucatán, Veracruz y Tabasco, del 18 al 19 de marzo. 
 
Atender la necesidad de reconocer la actividad turística en la región sur, 
convirtiéndola en un medio sustentable para el desarrollo y promoción del 
patrimonio artístico y cultural, es el fin que persigue el 1er. Foro Regional de 
Cultura y Turismo que se realizará en la ciudad de Villahermosa, Tabasco los 
días 18 y 19 de marzo. 
 

Conferencias, mesas redondas, talleres y un tianguis turístico-artesanal, 
comprende el programa general de este evento que tendrá como sede el 
Planetario Tabasco 2000.  

 
Lo anterior fue dado a conocer en rueda de prensa por la titular del 

Instituto Estatal de Cultura (IEC), Mtra. Norma Cárdenas Zurita y la 
Subsecretaria de Turismo, Lic. Aura medina Cano la mañana de este viernes 12 
de marzo. 

 
La titular del IEC afirmó: “Tabasco ha sido honrado con la grata 

responsabilidad de realizar este foro, que congrega en Villahermosa a 
funcionarios del Conaculta, directivos de las instituciones culturales y de turismo 
de la región Sur, con el fin de propiciar el intercambio de la visión que tenemos 
con respecto a la necesidad de reconocer la actividad turística en la región”. 

 
Atendiendo las líneas de acción incluidas en el Eje 7: Cultura y Turismo 

del Programa Nacional de Cultura 2007-2012, propuesto por el CONACULTA, el 
evento concentrará en Tabasco a las instituciones culturales y de turismo de los 
estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán. 
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 El jueves 18 de marzo será inaugurado el Foro a las 10:00 horas, para 
dar paso a la conferencia magistral “Poner en valor el patrimonio mediante el 
turismo cultural” a cargo de Manuel Peregrina, proveniente de España. 
 

A las 11:00 horas se realizará la mesa redonda “Cultura y Turismo”, con la 
participación de los titulares de Cultura de Tabasco, Campeche, Chiapas, 
Quintana Roo, Yucatán y Veracruz. 
 

Por la tarde de este primer día, los titulares de las Secretarías de Turismo 
de la zona sur participarán en la mesa: “Proyecto de turismo cultural en la 
región”. De igual forma se llevará a cabo el taller “Cultura turística, una 
herramienta para la competitividad del turismo cultural” a cargo de Alberto 
Colorado de Sector, que será una capacitación a promotores culturales, 
creadores artísticos y personal de contacto del sector turismo. 

 
 Al día siguiente –viernes 19 de marzo- las actividades comienzan con la 
conferencia “Herramientas didácticas para fomentar el aprecio por el patrimonio 
cultural” y la mesa redonda “Cómo desarrollar un proyecto de turismo cultural”, 
entre otras actividades. 
 
 La Subsecretaria de Turismo, Aura Medina Cano apuntó que en nuestros 
días, el binomio Cultura y Turismo resulta muy atractivo para millones de 
visitantes en el mundo; Tabasco cuenta con un patrimonio cultural de gran 
riqueza histórica; sus zonas arqueológicas, museos, gastronomía, fiestas 
populares, artesanías, música y tradiciones, enmarcados en un escenario 
natural repleto de color, de luz, de agua, hacen de Tabasco un destino único. 

 
Este 1er. Foro Regional de Cultura y Turismo es organizado por el 

Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura, la 
Secretaría de Turismo y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta). La entrada es libre. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  

 
Coordinación de Difusión Cultural    

 
Villahermosa, Tabasco, a 13 de marzo de 2010. 
                                                                             

BOLETÍN # 069 
 

 2a. Universiada Cultural logró reunir 
el talento artístico de 600 jóvenes   

      Llega a su fin en el Teatro Esperanza Iris esta jornada multidisciplinaria en 
la que participaron 21 instituciones de educación superior en el estado. 

Con la presentación de la obra “La casa de los siete balcones” de Alejandro 
Casona a cargo del taller de teatro de la Universidad Olmeca, llegó a su fin la 2ª. 
Universiada Cultural, realizada del 08 al 10 de marzo en el  Teatro del Estado 
“Esperanza Iris.   

Este evento multidisciplinario logró reunir en un mismo espacio a 600 
jóvenes de 21 instituciones de educación superior en el estado donde el talento 
de los participantes permitió tener un acercamiento e intercambio entre 
universidades, tecnológicos, normales y escuelas de educación artística de 
Tabasco.  

En la última jornada de este evento se presentó la Orquesta Sinfónica 
Juvenil del Gobierno del Estado de Tabasco ofreciendo una muestra de su 
repertorio clásico con obras de Wagner, Tchaikovsky, Haydn, Telemann y piezas 
de música popular.   

Por su parte la Escuela Estatal de Danza del IEC interpretó algunos 
fragmentos del ballet “Cascanueces” de las danzas: española, árabe, china y 
rusa; danza de las flautas, danza del hada de azúcar, danza de Cupido y danza 
de variación de Swanilda.   

La Escuela Estatal de Música del IEC y el Centro de Estudios Corales 
ofreció un recital de ensambles con piezas como: “Sakura” (tradicional Japón); 
“Cielito lindo” (Quirino Mendoza); Concierto en D mayor 3ra. Mov (A. Vivaldi); y 
“El camino de Felanitx” (E. Thorlaksson).   
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En la ceremonia de clausura, encabezada por la Directora General del 
Instituto Estatal de Cultura, Mtra. Norma Cárdenas Zurita se hizo entrega de 
reconocimientos a todas las instituciones educativas participantes.  

En su intervención, la titular del IEC agradeció a los más de 600 jóvenes 
participantes, su entusiasmo y el talento mostrado en esta jornada artística. De 
igual forma reconoció la labor que realizan rectores y directores a favor de la 
educación artística como parte sustantiva del desarrollo de los estudiantes. 

La Coordinadora de Vinculación Cultural, Claudia Cecilia Gómez del 
Rosario fue la encargada de clausurar este evento y señaló que el Instituto 
Estatal de Cultura ya está trabajando en la tercera edición de la Universiada 
Cultural 2011 en la que esperan convocar a más instituciones académicas.  

Cabe señalar que esta 2ª. Universiada Cultural forma parte de los 
convenios de colaboración asignados por el Gobierno del Estado de Tabasco a 
través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y las instituciones de educación 
superior en la entidad. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  

 
Coordinación de Difusión Cultural   

Villahermosa, Tabasco, a 15 de marzo de 2010. 
                                                                             

BOLETÍN # 070 

Tabasco se unirá a la celebración  
del Día Mundial del Teatro 

      Del 21 al 28 de marzo en diversos recintos culturales se realizarán 
lecturas en atril, presentaciones escénicas, talleres, conferencias y un 
ciclo de cine. Entrada libre 

Con la finalidad de celebrar el Día Mundial del Teatro en Tabasco, el Instituto 
Estatal de Cultura ha programado una jornada de actividades que se realizará 
del 21 al 28 de marzo en diversos recintos culturales de la ciudad, contando con 
la participación de diversas compañías  y actores independientes de la entidad. 

El Día Mundial del Teatro establecido para celebrarse cada 27 de marzo 
es una oportunidad para valorar las artes escénicas como fuente de 
entretenimiento e inspiración, que ha unificado a diversas culturas y a gente de 
todo el mundo. Además es una disciplina artística que brinda oportunidades para 
educar e informar a los pueblos. 

Por esta razón, el IEC y la comunidad teatral de Tabasco han organizado 
esta celebración que incluye presentaciones escénicas, lecturas en atril, 
conferencias, talleres, teatro callejero, proyecciones de cine y un ciclo de teatro 
infantil. 

El evento dará inicio el próximo domingo 21 de marzo a las 18:00 horas 
en la Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” con un ciclo de cine dedicado a 
evocar conocidas comedias musicales que primero fueron éxito teatral antes de 
ser llevadas a la pantalla grande. 

En esta primera jornada se presentará la cinta “Amor sin barreras” (EUA, 
1961), dirigido por Robert Wise y Jerome Robbins. El lunes 22 a la misma hora 
se proyectará “Mi bella dama” (EUA, 1964), dirigida por George Cukor; el martes 
23 “Víctor Victoria” (EUA, 1982) dirigida por Blake Edwards; el miércoles 24 
“Hello Dolly (EUA, 1969), de Gene Kelly; el sábado 27 “El fantasma de la ópera” 
(EUA, 2004) de Joel Schumacher y el domingo 28 “Cats” (EUA, 1998) dirigida 
por David Mallet. 
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La celebración incluye la realización del curso- taller: “Nuevas tendencias 
de la voz” a cargo del actor y director Ricardo Croker en la sala anexa del 
Planetario Tabasco 2000 los días 26 y 27 de marzo. 

Se impartirán las conferencias: “Día Mundial del Teatro” por Francisco 
Abreu el lunes 22 de marzo a las 19:00 horas y “La educación artística en 
Tabasco” a cargo de Enrique Iriarte el viernes 26 de marzo a las 19:00 horas, 
ambas en la Casa Mora del Escritor. 

Del lunes 22 al viernes 26 de marzo a las 20:00 horas se realizará un ciclo 
de lecturas de teatro en atril en el auditorio de la Biblioteca Pública José María 
Pino Suárez y del 23 al viernes 26 se presentará a partir de las 17:00 horas un 
ciclo de teatro infantil en el Teatro del Estado Esperanza Iris. 

El sábado 27 de marzo –fecha de la celebración - a las 17:00 horas en el 
Teatro Esperanza Iris se hará la tradicional lectura del mensaje universal por el 
Día Mundial del Teatro que en este 2010 será de Judi Dench, una de las actrices 
más respetadas y populares del Reino Unido. Al término de este mensaje a 
partir de las 17:30 horas iniciará un “carrusel escénico” con fragmentos de obras 
teatrales, ejercicio colectivo en el que participan nueve compañías teatrales de 
Tabasco. 

Cabe señalar que todas las actividades que comprende la celebración del 
Día Mundial del Teatro en Tabasco son organizadas por el Gobierno del Estado 
a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). La entrada es libre. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana” 
 

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 16 de marzo de 2010. 
   

BOLETÍN # 071 

Convocan a participar en la  
2ª Bienal Regional de Novela Breve 

‘Josefina Vicens’ 2010 
 

 La obra literaria versará sobre temas o anécdotas relacionados con 
la Independencia Nacional y la Revolución Mexicana. Habrá un 
premio único e indivisible de 100 mil pesos y diploma. 

 
Con el fin de alentar y estimular la creación literaria en la región, así como 
reconocer la trayectoria de la extinta escritora tabasqueña Josefina Vicens, el 
Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), 
convoca a participar en la 2ª. Bienal Regional de Novela Breve “Josefina Vicens” 
2010. 
 

De acuerdo a las bases, podrán participar todos los escritores y público 
en general residentes en los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana 
Roo, Tabasco, Veracruz  y Yucatán, con una novela breve, misma que deberá 
ser inédita y escrita en español. 

 
La obra literaria deberá tener una extensión mínima de 80 cuartillas y 100 

como máximo; por ocasión especial de las celebraciones nacionales del 2010 el 
tema será el movimiento de Independencia o la Revolución Mexicana. 

 
Los trabajos deberán presentarse por cuadruplicado, escritos a máquina, 

o computadora con tipografía Arial de 12 puntos, a doble espacio, en papel 
tamaño carta por una sola cara y engargolado.  
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Cada participante enviará su trabajo amparado con seudónimo. Por 

separado, y en sobre adjunto en cuyo exterior figurará el seudónimo y el título de 
la obra, se enviará la identificación del autor con su nombre, domicilio, 
teléfono(s), fax, correo electrónico, código postal, así como una breve 
semblanza personal. 

 
La 2ª. Bienal Regional de Novela Breve cerrará recepción el jueves 30 de 

septiembre de 2010, a las 15:00 horas. En caso de materiales enviados por 
correo o mensajería, se tendrá en cuenta la fecha del matasellos o del depósito. 

 
Los trabajos deberán ser enviados a la Dirección Editorial y de Literatura 

del Instituto Estatal de Cultura (IEC), ubicada en la Casa Mora, Casa del Escritor 
en la avenida Carlos Pellicer Cámara s/n, C.P. 86000 Villahermosa, Tabasco; de 
lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas. Mayores informes al correo electrónico: 
editorial_cultura@hotmail.com. 

 
La Bienal no podrá ser declarada desierta y se otorgará a aquella obra 

que por unanimidad, o en su defecto, por mayoría de votos del Jurado, se 
considere merecedora de ello. El fallo será inapelable. Una vez emitido éste, se 
procederá a la apertura de la plica de identificación y a la notificación del 
ganador. El resultado se divulgará por diversos medios de comunicación. 

 
Se entregará un premio único e indivisible de $100,000.00 pesos (cien mil 

pesos 00/100 M.N), en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, dándose a conocer 
oportunamente al ganador, el día, hora y lugar de su realización.  
 

En el 2008, el ganador de la 1ª. Bienal Regional de Novela Breve 
“Josefina Vicens”, fue el escritor, originario de Cárdenas, Tabasco, Ariel 
Lemarroy Valenzuela, cuya novela breve “No me preguntes nada” resultó 
ganadora de un total de 23 novelas enviadas por escritores residentes en los 
estados participantes. 

 
Las bases de la 2ª. Bienal Regional de Novela Breve pueden ser 

consultadas en la página web del Instituto Estatal de Cultura en la dirección: 
http:// iec.tabasco.gob.mx 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana” 
 

Coordinación de Difusión Cultural   
Villahermosa, Tabasco, a 17 de marzo de 2010.  

                                                                                                 
BOLETÍN # 072  

 

 Este jueves inicia el 1er. Foro 
Regional de Cultura y Turismo 

 
 Los días 18 y 19 de marzo, los titulares de Cultura y de Turismo de 

Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, Veracruz y Tabasco 
intercambiarán experiencias. 

 
Propiciar el intercambio y la visión de los estados del sureste mexicano para 
atender la actividad turística de la región y convertirla en un medio sustentable 
para el desarrollo y promoción del patrimonio artístico y cultural, es la finalidad 
que persigue el 1er. Foro Regional de Cultura y Turismo que se realizará en la 
ciudad de Villahermosa, Tabasco los días 18 y 19 de marzo en el Planetario 
Tabasco 2000. La entrada es libre. 
   

Conferencias, mesas redondas, talleres y un tianguis turístico-artesanal 
comprende el programa general de este evento en el que participan directivos de 
instituciones culturales y de turismo de los estados de Campeche, Chiapas, 
Quintana Roo, Yucatán, Veracruz, Tabasco y del Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta).  

 
Las conferencias magistrales de este coloquio serán dictadas por 

especialistas nacionales e internacionales. Las mesas redondas contemplan la 
participación de funcionarios de cultura y turismo de la zona sur, de creadores y 
especialistas que permitan la discusión y análisis para la creación de procesos y 
líneas de acción dirigidas a cumplir los objetivos del foro. 
 

Los talleres ofrecerán a creadores artísticos, promotores de cultura, 
estudiantes de turismo y prestadores de servicios, las herramientas para la 
formación de empresas que promuevan el desarrollo cultural y turístico de la 
región. 
 

Este jueves 18 de marzo será inaugurado el Foro a las 10:00 horas en el 
Planetario Tabasco 2000 para dar paso a la conferencia magistral “Poner en 
valor el patrimonio mediante el turismo cultural” a cargo de Manuel Peregrina, de 
la Fundación del Legado Andalusí, España.  
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A las 11:00 horas se realizará la mesa redonda “Cultura y Turismo”, con la 
participación de los titulares de Cultura de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, 
Yucatán, Veracruz y Tabasco. Al término de esta mesa, se hará un recorrido por 
el tianguis turístico y artesanal en el vestíbulo del Planetario. 

 
Por la tarde a partir de las 16:30 horas, los titulares de las Secretarías de 

Turismo de la zona sur participarán en la mesa redonda “Proyectos de turismo 
cultural en la región y a las 18:00 horas dará inicio el taller “Cultura turística: una 
herramienta para la competitividad del turismo cultural” a cargo de Alberto 
Colorado (Sectur). 

 
Cabe señalar que este 1er. Foro Regional de Cultura y de Turismo es 

organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal 
de Cultura, la Secretaría de Turismo y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta). La entrada es libre. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana” 
 

Coordinación de Difusión Cultural  
Villahermosa, Tabasco, a 18 de marzo de 2010.  

 
BOLETÍN # 073 

Concluye en el Planetario el 1er. Foro 
Regional de Cultura y Turismo 

      Este viernes 19 de marzo serán impartidas tres conferencias 
magistrales y un taller a los asistentes de la zona sur que participan en 
este evento. 

Conferencias, talleres y una mesa redonda marcarán la dinámica de las 
actividades que se realizan en el marco del 1er. Foro Regional de Cultura y 
Turismo que será clausurado este viernes 19 de marzo en el Planetario Tabasco 
2000. 

“Herramientas didácticas para fomentar el aprecio por el patrimonio 
cultural” es el título del taller de capacitación que será impartido por el 
especialista Manuel Peregrina, de la Fundación del Legado Andalusí de España 
a partir de las 10:00 horas, a promotores culturales, creadores artísticos y 
personal de contacto del turismo que participan en el foro. 

A las 12:15 horas dará inicio la mesa redonda “Cómo desarrollar un 
producto de turismo cultural. Experiencias exitosas”. Participarán Sergio Miguel 
Palma Peniche, Director General de la Operadora Saint Tropez; Mercedes 
Cerdio propietaria del Hotel Ciudad Real; Marcela Camacho, Directora de 
Mercadotecnia del Consejo de Promoción Turística Mexicana y Víctor Chablé, 
Consultor de Organización Mundial de Turismo. 

Al término de esta actividad, la Directora Técnica de la Coordinación 
Nacional de Museos y Exposiciones del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) Gabriela López, ofrecerá la conferencia magistral “El rol de los 
museos en el turismo cultural”. 

 
Después del receso, a las 17:00 horas será impartida la conferencia 

“Vinculación cultura-turismo en programas específicos: Pueblos mágicos, Mundo 
maya, Tematización de puertos y Bicentenario” por la  Coordinadora Nacional de 
Patrimonio Cultural y Turismo  del CONACULTA, Susana Phelts; Clara 
Barreneche, Sergio Rodríguez y Pedro Delgado de la Secretaría de Turismo. 
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La última actividad de este 1er. Foro Regional de Cultura y Turismo previo 

a la ceremonia de clausura, inicia a las 18:30 horas con la conferencia “Nuevas 
tecnologías y turismo cultural. Presentación de los portales: México es cultura, 
Rutas 2010 y Rutas gastronómicas a cargo de Martha Canseco, Susana Phelts y 
Teresa Márquez de Conaculta. 

 
Propiciar el intercambio y la visión de los estados del sureste mexicano 

para atender la actividad turística de la región y convertirla en un medio 
sustentable para el desarrollo y promoción del patrimonio artístico y cultural, es 
la finalidad de este evento en el que participan directivos de instituciones 
culturales y de turismo de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, 
Veracruz, Tabasco y del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 

 
Este 1er. Foro Regional de Cultura y de Turismo es organizado por el 

Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura, la 
Secretaría de Turismo y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta). Todas las actividades de esta última jornada se realizarán en el 
Planetario Tabasco 2000. La entrada es libre. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana” 

 
 Coordinación de Difusión Cultural   

Villahermosa, Tabasco, a 18 de marzo de 2010.  
 

BOLETÍN # 074 
 

Charla sobre la Independencia y la 
Revolución Mexicana en el Jaguar 

Despertado 
 

       Este viernes 19 de marzo a las 20:00 horas el investigador tabasqueño 
Geney Torruco disertará sobre los dos acontecimientos históricos 
ocurridos en México en 1810 y 1910. 

En marco de las conmemoraciones nacionales, este viernes 19 de marzo en la 
Galería de Arte el Jaguar Despertado, el escritor e investigador tabasqueño 
Geney Torruco impartirá una  plática sobre los acontecimientos históricos que 
propiciaron el movimiento social de la Independencia Nacional en 1810 y  la 
Revolución Mexicana en 1910. La entrada es libre. 
 

El historiador Geney Torruco Saravia, (Huimanguillo, Tabasco 1941), es 
egresado de la carrera de economía por la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Ha prestado sus servicios profesionales a instituciones como el Banco 
de México, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Fertilizantes 
Mexicanos, Petróleos Mexicanos y Gobierno del Estado de Tabasco. Desde 
1986 a la fecha, es investigador de la DESIC, ahora Subsecretaría de 
Coordinación y Desarrollo de la Educación Media y Superior de la Secretaría de 
Educación de Tabasco.  

 
Desde 1988 se incorporó a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

como profesor investigador de tiempo completo en la División Académica de 
Ciencias Sociales y Humanidades. Asistente-comentarista al III Taller Científico 
Internacional “Las Ciencias Sociales en el Mundo Contemporáneo”, organizado 
por la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de la Habana Cuba. Ha 
viajado a Europa (Francia, Italia, España, Inglaterra), Brasil y Cuba. 

 
En 1975, su ponencia “La ganadería. Su posición dentro de la economía 

nacional”, presentada en el Primer Encuentro Nacional de Ganadería organizado 
por la CNOP del PRI en Villahermosa, ganó las ocho columnas del periódico El 
Universal.  
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Es miembro activo del Colegio Nacional de Economistas, delegación 

Tabasco. Consejero de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, (2001-2002), 
Consejero de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tabasco desde 
2005 y Consejero del Comité Organizador de las Jornadas del Bicentenario del 
Natalicio del Benemérito de las Américas en la UJAT en el 2005. 

 
Este evento forma parte del programa general de eventos con los que 

Tabasco se suma a la cruzada de celebraciones a nivel nacional para 
conmemorar el Bicentenario de la Independencia Nacional y Centenario de la 
Revolución Mexicana. 

 
A nivel estatal y por medio de una Comisión Organizadora se han 

establecido los criterios para el desarrollo de un Programa Base que incluye 
eventos, acciones, expresiones, homenajes, calendarios cívicos y 
conmemoraciones para llevarse a cabo hasta el último día 2010.  

 
La Galería de Arte El Jaguar Despertado se ubica en la calle Narciso 

Sáenz #117, Centro Histórico de la ciudad. La entrada es libre. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana” 
 

Coordinación de Difusión Cultural   
 

Villahermosa, Tabasco, a 19 de marzo de 2010.  
 
 

BOLETÍN # 075 

Celebrarán en el Planetario la llegada 
del equinoccio de primavera 

 
      Este sábado 20 de marzo a partir de las 10:00 horas habrá talleres 

infantiles, títeres, proyecciones de películas y conferencias. Entrada libre. 

La llegada de la primavera será motivo para que las familias tabasqueñas 
acudan este sábado 20 de marzo al Planetario Tabasco 2000, a la celebración 
del Festival “Equinoccio de Primavera” donde habrá talleres infantiles, funciones 
de títeres, conferencias y la proyección de películas en formato Imax. Todas las 
actividades de esta jornada son gratuitas. 
 

A partir de las 10:00 horas, después de la inauguración, los niños 
asistentes podrán participar en la pinta de un mural colectivo alusivo a la 
primavera, mismo que estará instalado en la explanada del Planetario. 

 
Una vez inaugurado el evento -en la sala anexa del mismo Planetario-, los 

niños podrán participar en el Taller de origami: “Papeles mágicos”, impartido por 
la Lic. Susana Castillo del Programa Federal “Alas y Raíces de los Niños 
Tabasqueños” del Conaculta. 

 
A las 10:15 horas será proyectada en el auditorio la película “Vamos a la 

Luna” y al término de ésta habrá una función de títeres a cargo de la Comisión 
Estatal de Agua y Saneamiento, coordinado por la Mtra. Norma Magaña 
Villegas.   

 
A las 12:00 horas, el Doctor en Física Jorge Alejandro Bernal Arroyo, 

Profesor Investigador de la División Académica de Ciencias Básicas de la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, impartirá la conferencia magistral: 
“La primavera del Quinto Sol” en el auditorio del Planetario. 
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Concluirá esta jornada primaveral, con la proyección de la película “El 

primer emperador de China” en sistema Imax a partir de las 13:00 horas. Esta 
cinta relata la vida de Chin Shi Huang. Gran parte de esta historia ha sido un 
misterio y son pocos los occidentales que conocen los logros de este monarca. 
Desde el grandioso santuario de su palacio a las cruentas batallas que libró 
contra los señores feudales, este drama histórico recrea el terror de la dinastía 
Chin. 

Este documental, coproducción de Canadá y China fue dirigido por los 
cineastas Tony Lanzelo y  Liu Hao Xue. Incluye además la primera filmación 
autorizada del legendario ejército de terracota de tamaño natural, creado hace 
2.200 años para custodiar la tumba del enigmático emperador.  

 
Mucho se ha hablado del fenómeno físico conocido como equinoccio; los 

datos más antiguos datan incluso desde los inicios de la humanidad. Durante 
este ciclo, el Sol hace un recorrido eclíptico sobre la Tierra, cruza el Ecuador y 
pasa del hemisferio sur al norte, dando lugar a este evento, en el cual el día y la 
noche son iguales en todo el mundo, con una duración de 12 horas cada uno.  

 
Equinoccio proviene de la palabra euqus : igual y nox : noche, cada año 

suceden dos acontecimientos de este tipo el de primavera y el de otoño, con 
fechas aproximadas del 21 de marzo y el 20 de septiembre, respectivamente. 

 
El Festival del Equinoccio de Primavera que se realizará este sábado 20 

de marzo en el Planetario Tabasco 2000 a partir de las 10:00 horas, es 
organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal 
de Cultura (IEC). Todas las actividades de este festival son gratuitas y aptas 
para toda la familia. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana” 
 

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 19 de marzo de 2010. 
   

BOLETÍN # 076 

Realizan taller y mesa redonda  
en las actividades del 1er. Foro  

de Cultura y Turismo  
 

 En el segundo día del foro se proyectaron videos sobre intercambios 
entre jóvenes de Marruecos y de España, y se habló de experiencias 
exitosas de turismo.  

 
En la segunda jornada del 1er. Foro Regional de Cultura y Turismo que se 
realiza en Tabasco, la mañana de este viernes 19 de marzo se llevó a cabo un 
taller donde se realizaron proyectos turísticos y culturales, y una mesa redonda 
sobre cómo “vender experiencias” turísticas de manera más atractiva. 

 
Con la proyección del video “Jóvenes de dos orillas”, que retrata las 

experiencias de un programa de intercambio entre jóvenes de Marruecos y 
España, Manuel Peregrina, colaborador de Relaciones Internacionales e 
Institucionales de la Fundación del Legado Andalusí, en España, inició el taller 
“Herramientas didácticas para fomentar el aprecio por el patrimonio cultural”. 

 
En dicho taller se expusieron definiciones de conceptos como Didáctica y 

Didáctica del Patrimonio, refiriendo que este segundo tiene como objetos de 
estudio, procesos y elementos existentes en la enseñanza y el aprendizaje de 
una propiedad heredada de los ancestros, o dicho en otras palabras, “enseñar 
de la manera más fácil posible, la herencia de los ancestros”. 

 
El expositor internacional puso como ejemplo de didáctica del patrimonio 

los Concursos de redacción y dibujo, donde se expone el aprendizaje de los 
niños en las rutas turísticas, así como Talleres de expresión oral y de 
Artesanías, de igual forma los talleres gastronómicos que sirven para mostrar y 
recuperar la cocina del lugar, paseos por Granada y excursiones para personas 
mayores, ya que los jubilados, explicó, cuentan con todo el tiempo del mundo y 
las ganas de aprender. 
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Como una dinámica en el taller, se realizaron grupos entre estudiantes de 

turismo, directores de cultura de los estados y de casas de cultura, así como 
funcionarios de turismo, todos ellos asistentes. La intención es que en esos 
grupos se pudieran diseñar proyectos factibles a desarrollar y financiar, mismos 
que fueron expuestos de forma breve por un integrante de cada grupo. 

 
De este taller nacieron proyectos con nombres como “K´holtaba. 

Conócete”; “Qué comí, que soy y qué dejé”; “Pilares de la promoción turística de 
la región sureste”; “Ruta pirata” (Río Grijalva y Río de la Sierra), así como 
“Puertas al mundo maya”, por citar algunos. 

 
En la mesa redonda “Cómo desarrollar un producto de turismo cultural”. 

Experiencias exitosas, participaron Sergio Miguel Palma Peniche, Director 
General de la Operadora Saint Tropez; Mercedes Cerdio, Propietaria Hotel 
Ciudad Real y Marcela Camacho, Directora de mercadotecnia del CPTM. Entre 
otros temas hablaron de la calidez, autenticidad y todo lo que tiene la región 
para ofrecer a los turistas, tomando en cuenta que al promover lo que tenemos 
“hay que sentirlo”. 

 
 En esta mesa moderada por María Clara Barreneche, Directora de 

Desarrollo de Turismo Cultural y de Salud (Sectur), el ponente Víctor Chalé, 
Consultor  internacional de la Organización Mundial de Turismo, dijo que hay 
que definir la potencialidad del destino. Un destino debe ser atractivo, auténtico, 
de calidad,  y “venderlo de una forma que sea único” 
 

Refirió que hay que seleccionar los productos prioritarios como Turismo 
de aventura, Ecoturismo, Turismo cultural, entre otros más, “Lo importante es 
vender experiencias”, agregó que éstas deben ser preparadas para que sean 
elegidas por el turista del mismo modo en que se escoge un platillo en el menú”. 
 

Diseñar experiencias culturales permite la justa y correcta apreciación de 
lo que tiene de auténtico y válido cada destino turístico. También este destino 
puede ser planteado como un cuento o igual como una experiencia de un 
personaje de una película de aventuras. 
 

Este primer Foro Cultural y de Turismo que culmina este viernes 19 de 
marzo por la tarde con una conferencia sobre “Los portales turísticos de México 
en internet” es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC), el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta) y la Secretaría de Turismo (Sectur). 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  

 
Coordinación de Difusión Cultural    

Villahermosa, Tabasco, a 20 de marzo de 2010. 
                                                                             

BOLETÍN # 077 

Inicia ciclo de cine dedicado a 
clásicos de la comedia musical 

      En el marco del Día Mundial del Teatro, este domingo 21 de marzo a las 
18:00 horas será proyectada la cinta “Amor sin barreras” en la Sala 
Ocampo Ramírez. La entrada es libre. 

Con la finalidad de celebrar el Día Mundial del Teatro en Tabasco, el Instituto 
Estatal de Cultura ha programado una amplia jornada de actividades que se 
realizará del 21 al 28 de marzo en diversos recintos culturales de la ciudad. 

El Día Mundial del Teatro se celebra cada 27 de marzo y es una 
oportunidad para valorar las artes escénicas como fuente de entretenimiento e 
inspiración. Este arte ha unificado a diversas culturas y a gente de todo el 
mundo. Además es una disciplina artística que brinda oportunidades para educar 
e informar a los pueblos. 

La fiesta de las artes escénicas en Tabasco inicia este domingo 21 de 
marzo a partir de las 18:00 horas con un ciclo de cine dedicado a evocar 
grandes clásicos de la comedia musical; aquellas obras que antes de llegar a la 
pantalla grande fueron éxitos en los principales teatros del mundo. 

“Amor sin barreras” (EUA, 1961), dirigida por Robert Wise y Jerome 
Robbins, es la cinta que inaugura este ciclo en la Sala de Arte “Antonio Ocampo 
Ramírez” en la zona Cicom de Villahermosa. 

El argumento de la cinta está basado en la historia de Romeo y Julieta, de 
William Shakespeare, pero adaptada a los tiempos modernos: En Nueva York, 
dos bandas de jóvenes, los Sharks, inmigrantes puertorriqueños, y los Jets, 
estadounidenses de origen irlandés, son rivales y viven en disputas. El conflicto 
surge cuando María (Natalie Wood), hermana del jefe de la pandilla 
puertorriqueña, Bernardo (George Chakiris) y Tony (Richard Beymer) un ex 
miembro de los Jets, se enamoran. 
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La comedia musical “Amor sin barreras” (West Side Story) se estrenó en 
1957 en Nueva York y alcanzó un gran éxito. El espectáculo partía de una idea 
original del coreógrafo Jerome Robbins, desarrollada en colaboración con el 
compositor Leonard Bernstein y el guionista Arthur Laurents. 

En la época que fue estrenado este musical resultó innovador: por los 
bailes, que forman parte de la acción dramática; por la música variada de 
Bernstein (ritmos latinos, jazz, canciones de amor de gran belleza melódica y por 
la temática.  

La película fue ganadora de diez premios Óscar: Mejor Película, Mejor 
Director, Mejor Actor de Reparto (George Chakiris), Mejor Actriz de Reparto 
(Rita Moreno), Mejor Dirección artística, Mejor Música, Mejor Fotografía, Mejor 
Sonido, Mejor Vestuario, y Mejor Montaje, y fue candidata al Mejor Guión 
Adaptado. 

El lunes 22 de marzo a las 18:00 horas se proyectará “Mi bella dama” 
(EUA, 1964), dirigida por George Cukor; el martes 23 “Víctor Victoria” (EUA, 
1982) dirigida por Blake Edwards; el miércoles 24 “Hello Dolly (EUA, 1969), de 
Gene Kelly; el sábado 27 “El fantasma de la ópera” (EUA, 2004) de Joel 
Schumacher y el domingo 28  de marzo concluye el ciclo con la proyección de 
“Cats” (EUA, 1998) dirigida por David Mallet. 

Los eventos del Día Mundial del Teatro son organizados por el Gobierno 
del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). La Sala de 
Arte “Antonio Ocampo Ramírez” se encuentra ubicada en el Periférico Carlos 
Pellicer Cámara s/n Zona CICOM, en el acceso de entrada del Centro de 
Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA). Las cintas de este ciclo 
son aptas para toda la familia. La entrada es libre. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  

 
Coordinación de Difusión Cultural 

    
Villahermosa, Tabasco, a 21 de marzo de 2010.  

   
   

BOLETÍN # 078  
   

Ciencia, cultura y entretenimiento 
para recibir la Primavera  

   
      Celebraron en el Planetario Tabasco 2000 la llegada del equinoccio con 

talleres infantiles, títeres, proyecciones de cine y una conferencia 
científica. 

Este fin de semana, el Planetario Tabasco 2000 celebró el arribo del Equinoccio 
de Primavera con una serie de actividades culturales, científicas y de 
entretenimiento en las que participaron decenas de niños, jóvenes y adultos. 
 

Talleres infantiles, funciones de títeres, proyección de películas en 
formato Imax y una conferencia en torno al fenómeno físico del equinoccio de 
primavera se desarrollaron a lo largo de esta jornada que tuvo como objetivo la 
convivencia familiar en este recinto cultural dedicado a la promoción del arte y la 
ciencia. 
 

A partir de las 10:00 horas, después de la inauguración, los niños 
asistentes participaron pintando un mural colectivo alusivo a la Primavera, 
mismo que fue instalado en la explanada del Planetario.  

   
Una vez inaugurado el evento -en la sala anexa del mismo Planetario-, los 

niños participaron en un Taller de origami: “Papeles mágicos”, impartido por la 
maestra Susana Castillo del Programa Federal “Alas y Raíces de los Niños 
Tabasqueños” del Conaculta.  

   
En forma simultánea, en el auditorio se proyectó la película de dibujos 

animados “Vamos a la Luna” y una función de títeres a cargo de la Comisión 
Estatal de Agua y Saneamiento, coordinado por la Mtra. Norma Magaña 
Villegas.    
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El Doctor en Física Jorge Alejandro Bernal Arroyo, Profesor Investigador 

de la División Académica de Ciencias Básicas de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco, participó en este evento por medio de la conferencia 
magistral: “La primavera del Quinto Sol” en el auditorio del Planetario.  

    
Como parte final de esta celebración, todos los asistentes pudieron 

apreciar en forma gratuita la exhibición de la película: “El primer emperador de 
China” en sistema Imax. Esta cinta relata la vida de Chin Shi Huang. Gran parte 
de esta historia ha sido un misterio y son pocos los occidentales que conocen 
los logros de este monarca.   

  
Mucho se ha hablado del fenómeno físico conocido como equinoccio; los 

datos más antiguos datan incluso desde los inicios de la humanidad. Durante 
este ciclo, el Sol hace un recorrido eclíptico sobre la Tierra, cruza el Ecuador y 
pasa del hemisferio sur al norte, dando lugar a este evento, en el cual el día y la 
noche son iguales en todo el mundo, con una duración de 12 horas cada uno.  

   
Equinoccio proviene de la palabra euqus : igual y nox : noche, cada año 

suceden dos acontecimientos de este tipo el de primavera y el de otoño, con 
fechas aproximadas del 21 de marzo y el 20 de septiembre, respectivamente.  

   
Cabe señalar que este Festival del Equinoccio de Primavera 2010 fue 

organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal 
de Cultura (IEC).  
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  

 
Coordinación de Difusión Cultural    

Villahermosa, Tabasco, a 21 de marzo de 2010.  
   

BOLETÍN # 079  
   

Inicia este lunes la Fiesta del Teatro 
2010 en Tabasco 

   
      Zanqueros, cine musical, teatro en atril y una conferencia magistral se 

realizarán este día en el marco de  la celebración del Día Mundial del 
Teatro.  

La comunidad teatral de Tabasco se une a la celebración del Día Mundial del 
Teatro 2010 por medio de diversas actividades que se realizarán del 22 al 28 de 
marzo en varios recintos culturales de la zona Cicom. La entrada es libre. 

 
Como una forma de celebración y animación urbana, este lunes 22 de 

marzo inauguran la jornada un grupo de zanqueros y tamborileros que realizarán 
un recorrido por la zona Cicom a partir de las 17:30 horas. 

 
A las 18:00 horas, en la sala de arte “Antonio Ocampo Ramírez continúa 

el ciclo de cine dedicado a evocar grandes obras de la comedia musical, con la 
cinta “Mi bellas dama” (EUA, 1964), dirigida por George Cukor. 

 
Mi bella dama (My fair lady) es una comedia musical ideada por Gabriel 

Pascal, el guionista Alan Jay Lerner y el músico Frederick Loewe. La cinta está 
basada en la obra teatral “Pigmalión” de George Bernard Shaw. 

 
La historia relata la vida de Elisa Doolittle, una florista callejera londinense 

a quien el profesor de fonética Henry Higgins, después de una apuesta con un 
amigo, propone darle clases para hacerla pasar por una dama de la alta 
sociedad. Higgins se atribuye el éxito de la empresa menospreciando el esfuerzo 
de Elisa, quien tiene una gran desilusión, aunque finalmente le acaba 
perdonando y decide quedarse con él. 

 
El musical de Broadway de 1956 fue un gran éxito, estableciendo un 

nuevo récord del musical más representado en la historia. Le siguió una 
producción teatral en Londres, la exitosa película y numerosas reposiciones. Se 
considera "el musical perfecto". 

 



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
difucultura@yahoo.com.mx 

 

 
Participan en musical film ganador de 8 premios Óscar, Audrey Hepburn, 

Rex Harrison, Wilfrid Hyde-White y Stanley Holloway entre otros. 
 
A las 19:00 horas en la Casa Mora, Casa del Escritor (en la zona Cicom), 

el maestro Francisco Abreu Cornelio impartirá la conferencia magistral “Día 
Mundial del Teatro”. Esta festividad mundial fue creada en Viena en 1961 por el 
Instituto Internacional del Teatro (ITI) y se celebra anualmente cada 27 de marzo 
tanto por los centros ITI como por el conjunto de la comunidad teatral 
internacional. 

 
Concluye esta jornada escénica a las 20:00 horas en el auditorio de la 

Biblioteca Pública “José María Pino Suárez” con una lectura de Teatro en atril: 
“Sólo ellos saben” de Jean Tardeau, bajo la dirección de Hildo Gómez Jarrim. 

 
Esta obra traducida al español por el poeta Salvador Novo, será 

presentada por los actores María Elena de la Mora, Celeste K. Cornelio, José de 
la Cruz González y el propio director Hildo Gómez. 

 
El Día Mundial del Teatro se celebra cada 27 de marzo y es una 

oportunidad para valorar las artes escénicas como fuente de entretenimiento e 
inspiración. Este arte ha unificado a diversas culturas y a gente de todo el 
mundo. Además es una disciplina artística que brinda oportunidades para educar 
e informar a los pueblos. 

Todos los eventos de esta fiesta histriónica son organizados por el 
Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y 
se realizarán hasta el 28 de marzo en diversos recintos culturales de la ciudad. 
La entrada es libre. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana” 

 
Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 22 de marzo de 2010. 
   

BOLETÍN # 080 

Inicia ciclo de teatro infantil este 
martes en el Teatro Esperanza Iris 

 
 En el marco de la celebración del Día Mundial del Teatro este día 

habrá cine, teatro callejero y teatro en atril en la zona Cicom. La 
entrada es libre. 

 
Con la finalidad de involucrar a niños y jóvenes en actividades artísticas y 
promover las artes escénicas en Tabasco, este martes 23 de marzo en el marco 
del Día Mundial del Teatro inicia un ciclo de teatro infantil en el Teatro del Estado 
“Esperanza Iris” a partir de las 17:00 horas. La entrada es libre. 
 

La obra “Francisca y la muerte” a cargo del grupo de títeres Huacalito 
abrirá el ciclo. Este cuento de dominio público es dirigido por José Ramón Flores 
Sarmiento. Participan los actores: Diego Flores Pérez, Ana Beatriz Flores y el 
propio director del grupo.  

 
Previa a esta presentación, dentro de esta jornada teatral, la actividad 

inicia a las 16:30 horas con un grupo de zanqueros y tamborileros en la zona 
Cocom, con un espectáculo de animación urbana. 

 
A las 18:00 horas en la Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” se 

proyectará la cinta “Víctor Victoria” (EUA, 1982), dirigida por Blake Edwards; 
ivertida comedia musical, con un toque elegante simpático y agradable en torno 
al transformismo sexual. 

 
Ubicada en la década de los años 20 del siglo XX en París, Victoria (Julie 

Andrews) es una cantante de ópera sumida en la pobreza. Con la ayuda de un 
cantante de cabaret (Robert Preston) se disfraza de hombre y adopta el nombre 
de Víctor. Consigue trabajo como transformista ("una mujer que finge ser un 
hombre que, a su vez, finge ser una mujer") y tiene cada vez mayor éxito. Nadie 
sospecha que realmente es una mujer, ni siquiera un rico hombre de negocios 
estadounidense (james Garner), que se enamora de él o de ella. 
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A las 18:00 horas se realizará una presentación de teatro callejero en la 

explanada del Teatro Esperanza Iris con una adaptación de los “Cuentos de 
Edgar Allan Poe” con el grupo Mi vida en el arte bajo la dirección de Alejandro 
de la Cruz Hernández. Participan en este juego escénico: Lizbeth Gaspar 
Ricárdez, Ian Karla Castillo Jiménez, Xochitl Adely Bautista Valencia y el 
director. 

 
A las 19:00 horas en la Casa de la Trova Tabasqueña “Manuel Pérez 

Merino” se realizará una presentación de Teatro Café con la obra “Rosa de dos 
aromas” de Emilio Carballido, con la Compañía de Teatro del Municipio de 
Nacajuca, dirigido por José de la Cruz González  Morales. Actúan: María Lesvi 
Vásquez, Laura Cerino García y José Armín Vázquez. 

 
Culmina esta amplia jornada histriónica a las 20:00 horas en el auditorio 

de la Biblioteca Pública “José María Pino Suárez”con la lectura de Teatro en atril 
de la obra: “Antes de mi” de Silvia Corona y Fernando Valadés, dirigida por  Ana 
María Anadón. Interpretada por el grupo Danza-Teatro Gaiä y los actores 
Cassandra García Osorio, Jazmín Azul Juárez, Paola Hernández Díaz, 
Margarita Díaz Carballo, Adriana Balderas Tosca, Zeltzin Ariadna Agramonte, 
Amada Luis Martínez, José Luis Martínez, Arturo Arcos Soto y Eduardo 
Hernández Vidal. Director técnico: Pedro Tena. 

 
La semana de actividades con motivo de la celebración del Día Mundial 

del Teatro es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura y se realizará hasta el 28 de marzo en diversos 
recintos culturales de la zona Cicom. La entrada es libre. 
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BOLETÍN # 081 
 

Impartirán conferencia actoral  
sobre el uso de la voz 

 
      Este miércoles 24 de marzo continúan las actividades el Día Mundial 

del Teatro con animación urbana, cine  musical, teatro infantil y un 
monologo. La entrada es libre. 

En el marco de la celebración del Día Mundial del Teatro en Tabasco, este 
miércoles 24 de marzo se realizarán actividades de teatro infantil, una 
conferencia magistral y proyecciones de cine en diversos recintos culturales de 
la zona Cicom. La entrada es libre.  
 

El programa inicia a partir de las 16:30 horas, con la animación de 
zanqueros y tamborileros en la zona Cicom. A las 17:00 horas en el Teatro del 
Estado “Esperanza Iris” continúa el ciclo de teatro infantil con la obra: “El circo” 
de Pascual Junco, bajo la dirección de Celeste Karina Cornelio, con el Grupo: 
Candilejas.  

 
Participan en este montaje los actores: Samantha Morales Pérez, Lucero  

Fuentes Angulo, Diana Hidalgo Hernández, Isaac Hidalgo Hernández, Mara 
Rodríguez Pérez, Andrea Ramón Méndez, Xandra Gómez Serafín, Naivy León 
Sarao y Suanny Morales Pérez.  

 
A las 18:00 horas en la Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” dentro 

del ciclo de comedias musicales llevadas al cine, se proyectará la cinta “Hello 
Dolly” del Director Gene Kelly (EUA, 1969). 

 
¡Hello, Dolly! es un clásico del teatro musical estadounidense. El actor 

Gene Kelly dirigió y produjo el guión de Ernest Lehman. El reparto incluye a 
Barbra Streisand, Walter Matthau, Michael Crawford, Tommy Tune, Fritz Feld, y 
Louis Armstrong, que triunfaría con la canción principal de la película. 
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La trama describe a la casamentera, Dolly Levi que viaja a New York, 

para conocer al adinerado soltero, Horace Vandergelder que solicita sus 
servicios. Considera que en su casa falta un "toque femenino". Mientras está con 
él, Dolly lo convence a él, a sus dos empleados, a la sobrina de Horace y a su 
pretendiente para ir a Nueva York.  

 
En Nueva York ella empareja a los empleados de Vandergelder con la 

mujer -y a su asistente- que él ha estado cortejando con la ayuda de Dolly (quien 
secretamente tiene planes de boda con Horace Vandergelder). Finalmente 
Horace termina sucumbiendo a los encantos de Dolly y le declara su amor. 

 
A las 19:00 horas en la Casa Mora, Casa del Escritor -en la misma zona 

Cicom-, el maestro Ricardo Crocker impartirá la conferencia magistral “El uso de 
la voz”, dirigida a actores, actrices, estudiantes y público en general. 

 
Concluye esta tercera  jornada escénica a las 20:00 horas en el auditorio 

de la Biblioteca Pública “José María Pino Suárez” con el monologo “Antes 
cruzaban ríos” de Emilio Carballido con la actuación del actor Eduardo Broka y  
la dirección de Francisco Abreu Cornelio. 

 
Cabe señalar que todos los eventos de esta fiesta histriónica son 

organizados por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal 
de Cultura (IEC) y se realizarán hasta el 28 de marzo en diversos recintos 
culturales de la ciudad. La entrada es libre. 
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BOLETÍN # 082 

 

Cuatro piezas del Museo Carlos 
Pellicer se exhiben en 

Massachussets 
 

      Este miércoles 24 de marzo será inaugurada en el Museo Peabody la 
exposición arqueológica: Piscina de fuego: los mayas y el mar místico.  

Este miércoles 24 de marzo, el Museo Peabody de la ciudad de Salem, 
Massachusetts en los Estados Unidos de América,  inaugurará la exposición  
Fiery Pool: the maya and the mysthic sea; “Piscina de fuego: Los mayas y el mar 
místico” en la que se incluyen cuatro piezas de la cultura maya del Museo 
Regional de Antropología “Carlos Pellicer Cámara” de Villahermosa, Tabasco. 
 

Como parte de los convenios internacionales que existen para promover y 
difundir el patrimonio artístico e histórico de México con la autorización y 
vigilancia del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en esta 
exposición arqueológica se exhibe una veintena de piezas arqueológicas de la 
cultura maya procedentes de colecciones del Museo Nacional de Antropología e 
Historia de la Ciudad de México, Museo Palacio Cantón de Mérida Yucatán, 
Museo de sitio de Palenque, Chiapas y Comalcalco, Tabasco y el  Museo 
Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara (Museo del Cicom). 

 
Las cuatro piezas que se exhibirán son: Vasija  de barro en el que se 

representa al Dios “L” de la cultura maya (periodo clásico 200-900 D.C). Vasija 
caracol de barro, procede de isla Chable de Paraíso, Tabasco (periodo clásico 
200-900 D.C). Torso (fragmento) del sitio arqueológico de Palenque, porta en el 
pectoral el símbolo “IK” que significa viento (periodo clásico 200-900 D.C) y Ave 
acuática procedente del medio Usumacinta (periodo Clásico 200-900 D.C). 
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Piscina de fuego: Los mayas y el mar místico, interpreta la importancia 

que tuvo el agua para los mayas antiguos. Criaturas del mar, aves de agua y 
dioses en vasijas, platos, joyas como pectorales de jade y oro, elementos 
arquitectónicos, paneles y replicas de pintura mural formaran parte de esta 
exhibición de más de 80 objetos arqueológicos que durante tres meses mostrará 
por secciones temáticas una nueva interpretación sobre la civilización maya en 
la tierra y el agua. 

 
Las  piezas del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer que 

forman parte  de esta exhibición internacional son prestadas para su exhibición 
del 24 de marzo al 18 de julio del año 2010, bajo estrictas medidas de seguridad, 
las cuales dan inicio desde la solicitud oficial por parte de la Coordinación 
Nacional de Museos del INAH al Instituto Estatal de Cultura del Gobierno del 
Estado de Tabasco.  

 
Personal académico de la Dirección de Patrimonio Cultural del IEC evalúa 

las condiciones de conservación de los objetos solicitados a fin de que el área 
jurídica del Instituto Estatal de Cultura emita las condiciones de préstamo.  

 
A su vez, el INAH solicita el permiso de exportación temporal  el cual es 

autorizado y firmado a través de un Acuerdo por el Secretario de Educación 
Pública donde son especificadas todas las restricciones de seguridad de las 
obras que serán exhibidas. Así mismo, celebra con el museo solicitante, un 
contrato en el que se especifica el cumplimiento de un seguro por cada uno de 
los objetos  arqueológicos, publicación de catálogos, invitaciones, difusión, 
embalaje, trasporte, custodia, comisariado y montaje, hasta el emplazamiento 
final de la obra prestada en su lugar original.  

 
Desde 1990 a la fecha el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer 

Cámara de Tabasco ha prestado más de 150 piezas arqueológicas para 
exhibiciones temporales en 10 museos nacionales y 18 museos y galerías en 
países como Francia, España, China, Japón, Alemania, Holanda, Inglaterra, 
Rusia, Italia, Estados Unidos, Bélgica, Australia y Chile. 

 
Parte del patrimonio del pueblo tabasqueño ha participado en las 

exposiciones mundiales: Esplendor de 30 siglos; Águila y sol; Arte de la 
civilización olmeca; El elogio del cuerpo; Memoria del pasado; Murales 
prehispánicos; Aztecas: cuerpo y cosmos; Los mayas; México. Viaje por la tierra 
de los dioses y El jaguar prehispánico huellas de los divino, entre otras. 
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Cabe señalar que todos los gastos que el préstamo de las cuatro piezas 

procedentes de Tabasco generan, son cubiertos en su totalidad por el Museo 
Peabody de la ciudad de Salem, Massachusetts.  
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BOLETÍN # 083 

 

Proyectarán documental sobre 
desechos sólidos, cultura y consumo 

sustentable  
 

 Este jueves 25 de marzo a las 19:30 horas en la Sala de Arte Antonio 
Ocampo Ramírez se realizará el 6°. Video Foro-Debate con la 
participación del Ing. Carlos Padilla Massieu. Entrada libre. 

“Educación y cultura para el manejo adecuado de la basura” es el título del 
documental que se presentará este jueves 25 de marzo a partir de las 19:30 
horas, dentro del proyecto ambiental Video Foro-Debate que se realiza 
mensualmente en la Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez”. Los comentarios 
estarán a cargo del  Ing. Carlos Padilla Massieu y el Lic. Eduardo Limón. La 
entrada es libre.  

Los Video Foro-Debates, forman parte del proyecto de cultura y 
sustentabilidad “Arte por la Tierra” que realiza el Instituto Estatal de Cultura, con 
la finalidad de promover y difundir la cultura ambiental por medio de cine y 
documentales con el fin de sensibilizar a la población sobre los daños que 
enfrenta el planeta.  

En esta ocasión, con el tema "Desechos sólidos para una cultura de 
consumo sustentable, se proyectará el documental “Educación y cultura para el 
manejo adecuado de la basura” realizado por “Comunicación y Educación 
Ambiental S.C.” 

El ponente de este Video Foro-Debate del mes de marzo es Carlos 
Padilla Massieu, ingeniero industrial de profesión y ecologista por vocación. Es 
un estudioso incesante de la problemática que genera la basura y demuestra en 
vida propia que es posible vivir sin hacer basura. 
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Cuenta en su haber con varios ensayos y libros como “La basura 
contaminante sin solución”, “Desarrollo urbano ideal”, “Colapso del Valle de 
México”, “Productividad económica o productiva humana”, “Valor para el 
cambio”, “No cuenten con mi voto… Si ustedes”. Coautor de los libros “Reduce, 
reutiliza, recicla” y “El mundo de la composta”. Además, ha compilado una lista 
de todos los libros que enseñan a cuidar, mantener y vivir con calidad nuestro 
medio ambiente.  

En 1987 recibió el premio Serfín al Medio Ambiente. Ha sido conferencista en 
múltiples congresos sobre reciclamiento y participa activamente con grupos 
ecologistas nacionales e internacionales. Actualmente vive en la ciudad de 
Morelia, Michoacán, y continúa demostrando que sus creencias y filosofía son 
posibles en la medida que entendamos que: “de muy poco sirve estudiar, leer y 
enseñar el conocimiento adquirido si no se practica y se vive lo que se aprende 
o se enseña”. 
 

De acuerdo a la temática de este proyecto, el Lic. Eduardo Limón inicia 
hace una breve introducción sobre el tema de cultura y sustentabilidad, además 
de mencionar la ficha general del documental. Paso seguido se proyecta el 
material y al término de este, el comentarista interactúa con el público para 
concientizar sobre la importancia de la cultura ambiental.  
   

Este evento es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a 
través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). La Sala de Arte “Antonio Ocampo 
Ramírez” se encuentra ubicada en la Av. Carlos Pellicer Cámara s/n Zona 
CICOM, en el acceso de entrada al Centro de Estudios e Investigación de las 
Bellas Artes (CEIBA). La entrada es libre. 
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BOLETÍN # 084 
   

Continúa la fiesta de las artes 
escénicas en la zona Cicom 

 
      Zanqueros, teatro infantil, callejero y en atril forman parte de las 

actividades que se presentarán este jueves 25 de marzo en la semana 
dedicada al Día Mundial del Teatro en Tabasco. Entrada libre.  

La comunidad teatral de Tabasco celebra el día Mundial del Teatro 2010 con 
diversos espectáculos para todo público. Esta fiesta de las artes escénicas inició 
el pasado domingo 22 y culminará el 28 de marzo en varios recintos culturales 
de la zona Cicom. La entrada es libre. 

Este jueves 25 de marzo, a partir de las 16:30 horas inician las 
actividades a las 16:30 horas con un grupo de zanqueros y tamborileros en la 
zona Cicom, con un espectáculo de animación urbana. 

A las 17:00 horas, en el Teatro “Esperanza Iris” continúa el ciclo de teatro 
infantil con la obra “El circo” de Pascual Junco, con el Grupo: Candilejas bajo la 
dirección de Celeste Karina Cornelio. Participan en este juego escénico: 
Samantha Morales Pérez, Lucero  Fuentes  Angulo, Diana Hidalgo Hernández, 
Isaac Hidalgo Hernández, Mara Rodríguez Pérez, Andrea Ramón Méndez, 
Xandra Gómez Serafín, Naivy León Sarao y Suanny Morales Pérez  

A las 18:00 horas, en la explanada del Teatro del Estado “Esperanza Iris” 
se presenta el teatro callejero con las obras: “De la música al escenario”con el 
Sketch Nº 1 “El clon  suicida” y sketch Nº 2  “Alice”, adaptación: Aziz Gual y 
dirección de Jesús Medina con el grupo: Zankus Teatro & Animación. 
Integrantes: Augusto Heredia, Elen Correa y Jesús Medina.  
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A las 20: 00 horas en el auditorio de la Biblioteca Pública “José María 
Pino Suárez” dentro del programa Teatro en atril se presenta la obra: “La hija de 
Rappaccini”, melodrama basado en la pieza de Octavio Paz y “Cuento de 
Nathaniel Hawthorne” de Juan Tovar bajo la dirección de Claudia Ivette Palome 
Aguilar con el grupo Chichtaya Uji “Luz de Luna”. 

En este montaje participan los actores: José Natividad Jiménez Morales, 
Obed Ovando Solórzano, Daniel García Ramos, Claudia Ivette Palome, Eris 
Roxana González Félix y Carlos Javier Dzul Juárez.. 

“La hija de Rappaccini”, es la única obra teatral escrita por el poeta 
Octavio Paz, y que en 1956, a iniciativa de Jaime García Terrés, director de 
Difusión Cultural de la UNAM, se fundó Poesía en Voz Alta. En la primera 
reunión, Octavio Paz y Leonora Carrington propusieron que en lugar de recitar 
poemas se montasen obras de teatro, de preferencia en un acto, ya que se 
contaba con un notable grupo de actores jóvenes. Esta obra fue representada 
por primera vez el 30 de julio de 1956, en el Teatro del Caballito, en la ciudad de 
México.  

Cabe señalar que todos los eventos de esta fiesta histriónica son 
organizados por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal 
de Cultura (IEC) y se realizarán hasta el 28 de marzo en diversos recintos 
culturales de la ciudad. La entrada es libre. 
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BOLETÍN # 085 

 

Conferencia sobre la educación  
teatral en Tabasco 

       Este viernes 26 de marzo, habrá teatro infantil, una conferencia, teatro 
en atril y un curso de dicción en el Planetario. Entrada libre.  

En el marco de la celebración del Día Internacional del Teatro en Tabasco, este 
viernes 26 de marzo, se llevará a cabo el Curso-taller: “Nuevas tendencias  en el 
uso de la voz”; un espectáculo de animación con zanqueros, teatro infantil, una 
conferencia sobre la “La educación artística teatral en Tabasco” y teatro en atril. 
La entrada es libre. 
 

La actividad iniciará a las 15:00 horas, este viernes 26 de marzo con el 
Curso-taller: “Nuevas tendencias en el uso de la voz” a cargo del Mtro. Ricardo 
Crocker en la Sala anexa del Planetario Tabasco 2000.  

 
A las 16:30 horas, como parte de la fiesta a las artes escénicas habrá un 

espectáculo de animación urbana con zanqueros y tamborileros en la zona 
Cicom. A las 17:00 horas en el Teatro del Estado “Esperanza Iris”; continúa el 
ciclo de teatro infantil con “La otra historia de Caperucita Roja” de José Luis 
Marqués, interpretada por el grupo Chichtaya Uji “Luz de Luna”, bajo la dirección 
de Claudia Ivette Palome Aguilar. 

 
Participan en este juego escénico los actores: Luis Alfredo Figueras 

Osorio, Obed Ovando Solórzano, Eris Roxana González Félix, Lizzete 
Hernández Díaz, Alex Cordero Domínguez, Roberto Pérez Pérez, José 
Natividad Jiménez Morales, Ricardo Contreras Chan, Salvador Amor García, 
Michel Chablé Salvador, Daniel García Ramos, Edgar Eden Hernández Santana, 
Sheyla Jacqueline Luna Pérez, Remberto Martínez Torres y Andrés Flores 
Baeza. Sonido: Parménides Luna Pérez ; iluminación: Jesús Adair Vázquez.   
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A las 19:00 horas, en la Casa Mora, Casa del Escritor (en la Zona Cicom) 

se efectuará la conferencia “La educación artística teatral en Tabasco”  a cargo 
del Mtro. Enrique Iriarte Cabrera. En esta charla se hablará sobre el desarrollo 
de las artes escénicas a lo largo de la historia y las diversas escuelas, talleres y 
grupos que han consolidado esta disciplina artística en la entidad. 

 
A partir de las 20:00 horas en el auditorio de la Biblioteca Pública “José 

María Pino Suárez”, dentro del programa teatro en atril se presentarán las obras: 
“Versión 1”, “Amor al prójimo” y “Versión 2”, escritas y dirigidas por Enrique 
Iriarte con el grupo Artistas Escénicos Independientes. Participan los actores: 
Manuel Vera, Manuel Rodríguez, Piedad Reyes, Miguel Pérez León, Diana 
Mellado, Araceli y Lorena Pérez.  

 
En el mismo escenario, seguirá en escena la obra: “Cuentas por cobrar” 

de Alejandro Licona con el grupo PIMA bajo la dirección de: Piedad Reyes. 
Actúan en este montaje Mónica Castro Galán, Miguel Pérez León, Manuel Vera 
y Samuel Méndez Ramos. 

 
El teatro nació cuando el hombre puso el pie en la Tierra. Antes de que se 

inventara el lenguaje ya el hombre se sabía expresar para hacerse entender por 
los demás. Los gestos serían la primera manifestación teatral de la humanidad y, 
en el siglo XXI, el gesto sigue siendo primordial en el mundo del teatro como 
medio de expresión y ha sufrido el mismo proceso de evolución que la cultura.  

Fue en 1961, cuando el Instituto Internacional del Teatro (ITI), consideró 
que dada la importancia de esta actividad artística, habría que dedicar un día al 
teatro y, así, se eligió el día 27 de marzo para dedicárselo al arte más antiguo de 
los creados por el hombre. Desde entonces, cada año, el 27 de marzo, antes de 
empezar, una función escénica en el mundo, es leído el mensaje universal 
escrito por alguna personalidad del teatro. 

 
Cabe señalar que todos los eventos de esta fiesta histriónica son 

organizados por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal 
de Cultura (IEC) y se realizarán hasta el 28 de marzo en diversos recintos 
culturales de la ciudad. La entrada es libre. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana” 

 
Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 25 de marzo de 2010. 
   

BOLETÍN # 086 

Convoca el IEC al primer curso del 
Centro Cinematográfico del Sureste 

 
 Inicia sus actividades académicas este centro de formación técnica y 

artística con un curso de Guión para Cine y Televisión impartido por 
maestros del CCC. 

 
Con la finalidad de ofrecer mayores oportunidades de formación artística y 
técnica en diversas disciplinas, el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Fondo Regional para la Cultura y las Artes 
de la Zona Sur (FORCAZS), convocan al público residente en los estados de la 
zona sur a participar en el Curso de Guión para Cine y Televisión que impartirá 
el Centro Cinematográfico del Sureste (CCS) de nueva creación en Tabasco. 
 

Este primer curso será impartido por profesores y profesionales de la 
enseñanza y el quehacer cinematográfico provenientes del Centro de 
Capacitación Cinematográfica (CCC). Para tomar este curso, los interesados 
deben contar con experiencia elemental en el área cinematográfica, audiovisual 
o televisiva o con nociones de creación literaria. 

 
El curso de Guión para Cine y Televisión, con el cual inician las 

actividades de este nuevo centro de formación artística se realizará del 16 al 24 
de julio de 2010, durante 12 fines de semana que comprenden 240 horas de 
clase teóricas y prácticas. 

 
Los horarios de las clases serán en fin de semana: viernes  de 16:00 a 

21:00 horas; sábados de 10:00 a 15:00 horas  y de 16:00 a 21:00 horas; y 
domingos de 10:00 a 15:00 horas. Cupo limitado a 20 alumnos que tengan 
disponibilidad de escribir en horarios fuera de clase. 
 

Entre los objetivos del curso, los alumnos deberán escribir un guión de 
cortometraje de ficción en formato profesional; aprender a crear y sostener 
conflictos dramáticos, además de revisar conceptos básicos de sinopsis, 
escaleta, argumento, tono, estilo, género y ritmo. 
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Entre los temas se hará una introducción al lenguaje y montaje 

cinematográfico para conocer la disciplina que requiere la escritura de un guión. 
De igual forma se hará una revisión de la historia de la televisión en México y en 
el mundo, además de conocer los diferentes formatos de escritura de guión para 
televisión. 

 
Los interesados, deberán tener bachillerato o equivalente concluido; edad 

mínima 18 años, sin límite de edad. Presentar copia del acta de nacimiento y de 
una identificación oficial con fotografía. Currículum vitae incluyendo correo 
electrónico y teléfonos. Copia del certificado de estudios de bachillerato o 
equivalente, o del último grado que se tenga a nivel superior y presentar una 
carta de exposición de motivos para participar en el curso. Únicamente los 
alumnos aceptados entregarán, 2 fotografías tamaño infantil y el comprobante 
de pago por concepto de la primera mensualidad del curso ($1,000.00 mil pesos 
00/100 M.N) 

 
Para la primera clase, los alumnos aceptados deberán describir en una 

cuartilla a un personaje con sus características físicas y psicológicas; y escribir 
una motivación que pueda impulsarlo a realizar algún tipo de aventura. 

 
El público interesado en participar deberá presentarse en la Sala de Arte 

“Antonio Ocampo Ramírez” hasta el  viernes 09 de abril a las 15:00 horas con 
los documentos mencionados en los requisitos, a excepción del comprobante de 
pago y las fotografías que se entregarán tan pronto sea publicada la lista de los 
alumnos aceptados.  

 
Los horarios de atención al público serán de lunes a viernes de 9:00 a 

15:00 horas. Mayores informes al teléfono: (993) 314 49 06 y al correo 
electrónico: ccs_tabasco@yahoo.com.mx. La Sala de Arte “Antonio Ocampo 
Ramírez” se encuentra ubicada en la Avenida Carlos Pellicer s/n, Zona Cicom 
CP. 86090, Villahermosa, Tabasco; en la entrada del edificio del Centro de 
Estudios e Investigación de las Bellas Artes (Ceiba). 

 
En el caso de los alumnos foráneos, la documentación deberá entregarse 

directamente en las oficinas generales de las secretarías o institutos de cultura 
de las entidades de la zona sur a más tardar el jueves 08 de abril del presente 
año, para que éstas a su vez la remitan al Centro Cinematográfico del Sureste 
en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. 
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 El programa Fondo Regional para la Cultura y las Artes de la Zona Sur 
(FORCAZS), sufragará los gastos de hospedaje, alimentación y transportación 
de dos alumnos por entidad, para que puedan acudir a la ciudad de 
Villahermosa, Tabasco los 12 fines de semana que dura este curso. 
 
 Los habitantes de la zona sur interesados en participar en esta modalidad 
cubrirán únicamente el importe de las colegiaturas que será en total $ 3, 000.00 
(tres mil pesos 00/100 M.N) por los tres meses que dure el curso. 

 
La lista de los alumnos admitidos se dará a conocer el martes 13 de abril. 

A partir de esa fecha los aceptados tendrán hasta el viernes 16 de abril para 
presentar la ficha de depósito de pago por concepto de la primera mensualidad 
del curso al Número de Cuenta: 02179004039829932 del banco HSBC a 
nombre del Instituto Estatal de Cultura. 

 
Las clases iniciarán en las instalaciones del CCS el viernes 16 de abril a 

las 16:00 horas. El CCS se encuentra ubicado en la Av. Carlos Pellicer Cámara 
s/n, Zona Cicom CP. 86090, Villahermosa, Tabasco; a un costado de la puerta 
de acceso del Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA). 

 
Las bases completas de esta convocatoria pueden consultarse en la 

página de internet: http://iec.tabasco.gob.mx, o solicitarse vía correo electrónico 
a la dirección: ccs_tabasco@yahoo.com.mx 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana” 

 
Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 26 de marzo de 2010.  

   
   

BOLETÍN # 087  
   

Mensaje universal con motivo  
del Día Mundial del Teatro 

   
      La decana actriz británica Judi Dench fue elegida por la UNESCO para 

hacer este sábado 27 de marzo la declaratoria universal a nombre de la 
comunidad teatral del mundo. 

Este jueves 27 de marzo, la comunidad teatral en el mundo entero celebrará el 
día consagrado por la UNESCO a las artes escénicas. Judi Dench, una de las 
actrices más respetadas y populares del Reino Unido, ha sido la elegida por el 
Instituto Internacional del Teatro (ITI) para redactar el mensaje universal del Día 
Mundial del Teatro 2010 que será leído en todos los teatros del planeta donde se 
realicen presentaciones escénicas. 

Tras el cruento conflicto desatado por gobernantes, políticos, economistas 
y militares, los hombres de teatro manifestaban su esperanza -y su confianza- 
de que el arte escénico estableciera lazos permanentes de solidaridad y 
comprensión entre los países. Así, en 1948, nace el Instituto Internacional y en 
1961, en el Noveno Congreso del ITI, en Viena, un delegado de Finlandia 
propone la creación del Día Mundial del Teatro.  

Se fija el 27 de marzo porque era el día en que se inauguraba en París el 
Festival "Teatro de las Naciones, ITI, UNESCO" que reúne a representantes de 
todos los países del mundo. Desde 1962 a la fecha, una personalidad del mundo 
del teatro o una figura conocida por sus cualidades histriónicas es invitada a 
escribir el Mensaje Internacional, traducido a 20 idiomas. 

La actriz británica Judi Dench es una de las mejores actrices del período 
de post-guerra, principalmente por su trabajo en teatro, disciplina que la ha 
consagrado en el mundo. Es conocida en escenarios como la Royal 
Shakespeare Company, donde representó los roles principales de personajes 
clásicos, modernos y cómicos, además de contar con una notable trayectoria en 
cine y televisión. 
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Este es el mensaje de la actriz Judi Dench que será leído delante de 
millares de espectadores del mundo entero y difundido por los medios de 
comunicación de los cinco continentes, incluyendo el estado de Tabasco, que se 
suma a esta fiesta universal de las artes escénicas. 

El Día Mundial del Teatro es una oportunidad para celebrar el Teatro en 
una legión de formas. El Teatro es una fuente de entretenimiento e inspiración, y 
tiene la habilidad de unificar las diversas culturas y a las gentes de todo el 
mundo. Pero el teatro es mucho más que eso y también brinda oportunidades 
para educar e informar. 

 
El teatro se representa en todo el mundo y no siempre en los escenarios 

tradicionales. Las representaciones pueden suceder en un pequeño pueblo de 
África, en una montaña en Armenia o en una pequeña isla del Pacífico. Todo lo 
que necesita es un lugar y un público. El Teatro tiene la habilidad de hacernos 
sonreír, de hacernos llorar, pero también debería hacernos pensar y reflexionar. 

 
El Teatro surge a partir del trabajo en grupo. Los actores son las personas 

que se ven, pero hay un gran número de personas a las que no se ve. Son tan 
importantes como los actores y sus variadas y especializadas habilidades hacen 
que una producción sea posible. También deberían compartir los triunfos y los 
éxitos que puedan ocurrir. 

El 27 de marzo es oficialmente el Día Mundial del Teatro. Por muchos 
motivos todos los días deberían ser considerados días del teatro, porque 
tenemos la responsabilidad de continuar la tradición de entretener, de educar y 
de iluminar a nuestras audiencias, sin los cuales no existiríamos. 

 
Este mensaje será leído este sábado 27 de marzo a las 17:00 horas en el 

Teatro del Estado “Esperanza Iris”, previa la celebración que hará Tabasco con 
el “Carrusel de fragmentos teatrales” en el que se participan nueve agrupaciones 
de actores locales. La entrada es libre. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana” 

 
Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 26 de marzo de 2010.  

   
   

BOLETÍN # 088  
   

Decenas de actores locales 
celebrarán el Día Mundial del Teatro 

   
      Este sábado 27 de marzo en el Esperanza Iris se realizará un Carrusel 

con nueve fragmentos escénicos en el que participan diversas compañías 
y grupos independientes de teatro del estado. Entrada libre. 

El Día Mundial del Teatro establecido por la UNESCO para celebrarse 
cada 27 de marzo es una oportunidad para valorar las artes escénicas como 
fuente de entretenimiento e inspiración, que ha unificado a diversas culturas y a 
gente de todo el mundo. Además es una disciplina artística que brinda 
oportunidades para educar e informar a los pueblos. 

En Tabasco, la comunidad teatral celebrará esta efeméride artística por 
medio de diversas actividades que iniciarán a partir de las 10:00 horas en la Sala 
anexa del Planetario Tabasco 2000 con el Curso-taller: “Nuevas tendencias en el 
uso de la voz” a cargo del Mtro. Ricardo Crocker, que culminará este día. 

Como una forma de celebración festiva y animación urbana, a las 16:30 
horas se presentará un grupo de zanqueros y tamborileros que realizarán un 
recorrido por la zona Cicom. 

A las 17:00 horas, en el Teatro del Estado “Esperanza Iris”, se leerá la 
declaratoria del Día Mundial del Teatro 2010, realizada por la actriz británica Judi 
Dench. Al término de este mensaje dará inicio el “Carrusel de fragmentos 
teatrales” en el que se presentarán nueve agrupaciones y compañías 
independientes de Tabasco. 

Inicia esta jornada escénica la obra “De la música al escenario” Sketch # 
1 “El clon  suicida” y sketch # 2  “Alice”, adaptación de Aziz Gual, con el grupo 
Zankus Teatro y Animación, bajo la dirección de Jesús Medina. 
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Seguirán en escena: “La Jacobina” de Alejandro Licona, presentada por el 
grupo UMMA con dirección de Enrique Iriarte y “Una lección brasileña” de Dante 
del Castillo, con el grupo Chichtaya Uji (Luz de luna) dirigida por Claudia Palome 
Aguilar. 

El grupo Desafiando la Gravedad presentará un fragmento de la obra “El 
abuelo Cuco” de Oscar David Paredes. El taller de teatro de la Universidad 
Olmeca presentará una escena de  “La casa de los siete balcones” de Alejandro 
Casona, dirigida por Miguel Stanich. 

El clásico “Cuento de Navidad” de Emilio Carballido llegará a escena con 
el grupo Danza-Teatro Gaiä, dirigido por Ana María Anadón y un collage de “La 
calle de la gran ocasión”, “La llamada”, “Padre e hijo” y “El diablito” de Luisa 
Josefina Hernández serán interpretados por el grupo UTE, bajo la dirección de 
Enrique Iriarte Cabrera. 

Cerrarán este maratón escénico en el Teatro Esperanza Iris las obras: “El 
retrato misterioso” (de autor anónimo) con el grupo Squalos, dirigido por Piedad 
Reyes y “No quiero ser actriz” -también de autor anónimo-, por el grupo Actores 
de método, dirigidos por Elvira Cata Villarreal. 

A las 18:00 horas en la Sala de Arte “Ocampo Ramírez”, continua el ciclo 
de cine musical con la película: “El fantasma de la ópera” (EUA, 2004), dirigida 
por Joel Schumacher. Esta obra es una novela gótica que combina romance, 
terror, misterio y tragedia. La historia trata de un hombre misterioso que 
aterroriza al teatro de la Ópera de París para atraer la atención de una joven 
vocalista a la que ama. Apta para adolescentes y adultos. 

Todos los eventos de esta fiesta histriónica son organizados por el 
Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y 
culminarán este domingo 28 de marzo. La entrada es libre. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  

Coordinación de Difusión Cultural 

   Villahermosa, Tabasco, a 27 de marzo de 2010.    

BOLETÍN 089 

Concluye fiesta teatral con un clásico 
de la comedia musical en cine 

      Este domingo 28 de marzo finaliza la semana de actividades del Día 
Mundial del Teatro en Tabasco en con la proyección de la cinta “Cats” en 
la Sala Ocampo Ramírez. La entrada es libre. 

Con la diversidad de actividades escénicas que se llevaron a cabo con motivo de 
la celebración del Día Mundial del Teatro en Tabasco, este domingo 28 de 
marzo a las 18:00 horas en la sala de arte “Antonio Ocampo Ramírez” culminan 
los festejos con la proyección del musical “Cats” (EUA, 1998) dirigida por David 
Mallet. Entrada libre.  

Cats se estrenó el 11 de mayo de 1981 en el New London Theatre de 
Londres y en 1982 en Broadway consiguiendo premios como el Olivier y un 
Evening Standard en Inglaterra y siete Tonys en Estados Unidos. Fue tal el éxito 
del musical en 1997 que rompió el record de  permanencia en Broadway 
desplazando a otro musical “A chorus Line” (1975-1990).  

El espectáculo debutó se presentó en Broadway en octubre de 1982 
logrando 8,949 presentaciones en Londres y 7, 485 en Nueva York, 
convirtiéndose en el musical más presentado en la historia tanto en Broadway 
como en Londres. En Londres, es superado únicamente por La ratonera, que se 
presenta desde los años 50.  

Mientras que Cats es comúnmente criticado por su falta de trama, en 
realidad tiene una pequeña historia para enlazar los números musicales. La cinta 
cuenta la historia de una tribu de felinos ingleses, los Jellicles, que se reunieron 
en un basurero para decidir cuál de ellos renacería. Cada gato "audiciona" con 
una canción o número diferente, y ocurren algunas complicaciones menores 
(involucrando el secuestro del patriarca Jellicle, Old Deuteronomy) antes de 
escoger a un gato. 
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En 1998, Andrew Lloyd Webber produjo una versión en video de Cats, 
basado en la actuación en escenario, protagonizada por Elaine Paige, Ken 
Page, Sir John Mills, y John Partridge, además de otros cantantes y bailarines 
tomados principalmente de la producción en escenario del espectáculo.  

Cats tiene gran popularidad a pesar de que nunca ha sido aclamada por 
la crítica. Muchos dicen que tiene un "atractivo familiar" que le falta a otros 
"prestigiosos" musicales. Ha sido uno de los musicales más queridos de todos 
los tiempos, estando traducido a más de 20 idiomas.  

La trama de este musical inicia con la noche está oscura, todo en silencio. 
De repente un ruido pesado de auto, una gata sale espantada y se esconde. De 
a poco, uno a uno van apareciendo otros gatos, lentamente al principio, y van 
recitando sus cualidades, sus gustos y sus curiosidades.  

Todo esto, por supuesto, pasa en el basurero jelical. Así, los gatos siguen 
su introducción hasta que, repentinamente son alertados por alguien que lanza 
una bota vieja, al basurero, claro. Luego, los gatos se dan cuenta de que un 
humano está mirando con un aspecto de sorpresa y por lo tanto se deciden a 
explicar lo que es en realidad un gato Jelical 

Cabe señalar que todas las actividades realizadas en el marco del Día 
Mundial del Teatro en Tabasco fueron organizadas por el Gobierno del Estado a 
través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). La Sala de Arte “Antonio Ocampo 
Ramírez” se encuentra ubicada en la Av. Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona 
CICOM, en el acceso de entrada del Centro de Estudios e Investigación de las 
Bellas Artes (CEIBA). La entrada es libre. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana” 
 

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 28 de marzo de 2010. 
   

BOLETÍN # 090 

Convocan a participar en premio de 
Novela Breve ‘Josefina Vicens’ 2010 

 
 La obra literaria versará sobre temas o anécdotas relacionados con 

la Independencia Nacional y la Revolución Mexicana. Habrá un 
premio único e indivisible de 100 mil pesos y diploma. 

 
Con el fin de alentar y estimular la creación literaria en la región, así como 
reconocer la trayectoria de la extinta escritora tabasqueña Josefina Vicens, el 
Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), 
convoca a participar en la 2ª. Bienal Regional de Novela Breve “Josefina Vicens” 
2010. 
 

De acuerdo a las bases, podrán participar todos los escritores y público 
en general residentes en los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana 
Roo, Tabasco, Veracruz  y Yucatán, con una novela breve, misma que deberá 
ser inédita y escrita en español. 

 
La obra literaria deberá tener una extensión mínima de 80 cuartillas y 100 

como máximo; por ocasión especial de las celebraciones nacionales del 2010 el 
tema será el movimiento de Independencia o la Revolución Mexicana. 

 
Los trabajos deberán presentarse por cuadruplicado, escritos a máquina, 

o computadora con tipografía Arial de 12 puntos, a doble espacio, en papel 
tamaño carta por una sola cara y engargolado.  

 
 

... CONTINUA 
 
 
 
 



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
difucultura@yahoo.com.mx 

 

 
Cada participante enviará su trabajo amparado con seudónimo. Por 

separado, y en sobre adjunto en cuyo exterior figurará el seudónimo y el título de 
la obra, se enviará la identificación del autor con su nombre, domicilio, 
teléfono(s), fax, correo electrónico, código postal, así como una breve 
semblanza personal. 

 
La 2ª. Bienal Regional de Novela Breve cerrará recepción el jueves 30 de 

septiembre de 2010, a las 15:00 horas. En caso de materiales enviados por 
correo o mensajería, se tendrá en cuenta la fecha del matasellos o del depósito. 

 
Los trabajos deberán ser enviados a la Dirección Editorial y de Literatura 

del Instituto Estatal de Cultura (IEC), ubicada en la Casa Mora, Casa del Escritor 
en la avenida Carlos Pellicer Cámara s/n, C.P. 86000 Villahermosa, Tabasco; de 
lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas. Mayores informes al correo electrónico: 
editorial_cultura@hotmail.com. 

 
La Bienal no podrá ser declarada desierta y se otorgará a aquella obra 

que por unanimidad, o en su defecto, por mayoría de votos del Jurado, se 
considere merecedora de ello. El fallo será inapelable. Una vez emitido éste, se 
procederá a la apertura de la plica de identificación y a la notificación del 
ganador. El resultado se divulgará por diversos medios de comunicación. 

 
Se entregará un premio único e indivisible de $100,000.00 pesos (cien mil 

pesos 00/100 M.N), en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, dándose a conocer 
oportunamente al ganador, el día, hora y lugar de su realización.  
 

En el 2008, el ganador de la 1ª. Bienal Regional de Novela Breve 
“Josefina Vicens”, fue el escritor, originario de Cárdenas, Tabasco, Ariel 
Lemarroy Valenzuela, cuya novela breve “No me preguntes nada” resultó 
ganadora de un total de 23 novelas enviadas por escritores residentes en los 
estados participantes. 

 
Las bases de la 2ª. Bienal Regional de Novela Breve pueden ser 

consultadas en la página web del Instituto Estatal de Cultura en la dirección: 
http:// iec.tabasco.gob.mx 
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BOLETÍN # 091 

Museos de Tabasco permanecerán 
abiertos en semana mayor 

 
 Los recintos adscritos al Instituto Estatal de Cultura de Tabasco 

brindarán servicio al público los días jueves y viernes santo en sus 
horarios habituales. 

 
Durante este periodo vacacional de Semana Mayor, los museos adscritos al 
Instituto Estatal de Cultura en la ciudad de Villahermosa, permanecerán abiertos 
en sus horarios habituales para el disfrute del público visitante. 
 

Uno de los mayores atractivos de la ciudad de Villahermosa es el Parque 
Museo de La Venta, ubicado en el interior del Parque Tomás Garrido Canabal,  
que cuenta con un área arqueológica que exhibe 33 monumentos originales de 
la cultura olmeca y un área  zoológica. Ofrece además, venta de artesanías 
regionales, cafetería con palapas de descanso y estacionamiento. 

 
La entrada tiene un costo de 40 pesos para los turistas extranjeros; 35 

pesos para turismo nacional y 10 pesos a miembros del INAPAM y estudiantes 
con credencial. Los horarios son de lunes a domingo de 08:00 a 16:00 horas.   

 
Por las noches, el Parque de la Venta une el pasado ancestral y el 

presente contemporáneo, a través del espectáculo de luz y sonido en el que se 
entrelazan naturaleza, arqueología y la poesía de Carlos Pellicer. Tras un video 
de introducción inicia un viaje por los senderos del museo, que se iluminan para 
mostrar 13 piezas que integran este recorrido nocturno. 

 
En este periodo vacacional se hacen tres recorridos nocturnos de martes 

a domingo a las 19:00. 20:00 y 21:00 horas. La entrada general tiene un precio 
de $100.00; visitantes locales $75.00 y estudiantes con credencial y miembros 
del INAPAM $50.00. Cupo limitado a 30 personas por recorrido.  
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El Museo de Historia Natural “José Narciso Rovirosa”, ubicado frente a la 

entrada del Parque Museo de La Venta, exhibe en sus salas, temas como el 
origen de la vida, la evolución del hombre, el universo, la flora y la fauna de la 
entidad.  Este museo puede ser visitado de martes a domingo de 09:00 a 17:00 
horas. La entrada es de 20 pesos para turistas nacionales y extranjeros, y 10 
pesos estudiantes con credencial y afiliados al INAPAM. 

 
En el Centro Histórico de la ciudad, el público cuenta con diversas 

opciones para esta temporada vacacional. En la calle Ignacio Zaragoza # 810, 
está el Museo de Cultura Popular “Ángel Enrique Gil Hermida” que tiene como 
misión mostrar el modo de vida de las culturas indígenas del estado y 
esencialmente aquellas vinculadas a la tierra, el principio de la etnia y la 
comunidad. Los horarios de visita son de 9:00 a 17:00 horas de martes a 
domingo. La entrada es libre. 

 
En el Centro Histórico de Villahermosa, se ubica la Casa Museo Carlos 

Pellicer inaugurada en junio de 1985, y se caracteriza por ser una casa típica de 
la región de fines de siglo XIX, que consta de  4 salas y alberga 1,559 piezas, 
muebles y objetos personales pertenecientes al Poeta de América y su familia. 
Este recinto se ubica en la calle de Narciso Sáenz # 203. Los horarios de visita 
son de martes a domingo de 9:00 a 17:00 horas. La entrada es libre. 

 
El Museo de Historia de Tabasco conocido como la “Casa de los 

Azulejos”, es un espacio que protege, conserva  y difunde  los objetos, 
documentos y testimonios históricos, del siglo XIV hasta el siglo XX, que reflejan 
la memoria, valores históricos y culturales del estado y la nación. 
 

Fue inaugurado el 8 de diciembre de 1985, y está compuesto de dos 
plantas, y nueve salas  de exhibición siguiendo un orden cronológico y temático, 
así como un área para exposiciones temporales y permanentes, dedicada a la 
construcción de la casa y a la historia del crecimiento de la ciudad de 
Villahermosa, donde se alberga un total de 400 piezas. 

 
La “Casa de los Azulejos”, se ubica en la esquina de las calles 27 de 

Febrero y Juárez, en el Centro de la Ciudad. El horario de visita es de martes a 
domingo de 09:00 a 17:00 horas. Admisión: extranjeros 15 pesos, visitantes 
nacionales 10 pesos y miembros del INAPAM y estudiantes con credencial 5 
pesos.  
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BOLETÍN # 092 
 

Planetario y galerías, opciones  
para este periodo vacacional 

 
 En esta semana mayor, el público podrá apreciar la cinta “El primer 

emperador de China” en sistema Imax y diversas exposiciones 
pictóricas en las galerías de la ciudad. 

 
Dentro de las opciones de entretenimiento familiar en esta semana mayor, el 
Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura, ofrece 
al público visitar el Planetario Tabasco 2000 para apreciar la proyección en 
sistema Imax de la cinta “El primer emperador de China” y las galerías de arte 
en el centro de la ciudad. 
 

En esta semana mayor, el público podrá apreciar “El primer emperador de 
China”, coproducción de Canadá y China, dirigida por los cineastas Tony 
Lanzelo y  Liu Hao Xue, de martes a viernes a las 18:30 horas; sábados y 
domingos dos funciones a las 17:00 y 18:30 horas. Admisión general 30 pesos. 
Boletos en taquilla.  

 
La cinta de corte histórico que se presenta en el Planetario recrea la vida 

del príncipe Chin Shi Huang, cuyo nombre original era Qin Zheng, que ascendió 
al trono a los 13 años y a los 21, asumió el poder total. Conquistó agresivamente 
los estados feudales y gobernó China en el 221 a.C. 
 

El documental incluye la primera filmación autorizada del legendario 
ejército de terracota de tamaño natural, creado hace 2.200 años para custodiar 
la tumba del emperador. Esta cinta es una oportunidad para saber más sobre la 
antigua civilización china y conocer sus logros como cultura universal. 
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En la Galería de Arte “El Jaguar Despertado” sigue en exhibición la 

exposición plástica “Cajas”, una muestra colectiva donde participan los pintores 
Mario Ávila, Homero Magaña, Ignacio Osorio, Ramón Briones, Belem Sigler, 
Mónica Casanova, Javier Pineda y Rogelio, Mónica Mollinedo, Mariel Azul y 
Rogelio Urrusti. En la sala de acceso se exhibe actualmente la muestra 
individual “La magia de los símbolos”, de ‘Palibé’.  

 
Este recinto fue inaugurado el 11 de diciembre de 1986. Es una casa de 

dos plantas con fachada de fines del siglo XIX totalmente reconstruida en su 
interior con arquitectura moderna. Cuenta con dos salas de exposiciones, así 
como un foro para diversos eventos, cafetería y librería. 

 
El Jaguar Despertado se ubica en la Calle Narciso Sáenz # 117, Centro 

Histórico de Villahermosa, Tabasco. Horarios: Jueves 01 y viernes 02 de abril de 
09:00 a 18:00 horas. Sábado 03 de 09:00 a 21:00 y domingo 04 de 10:00 a 
17:00 horas. El acceso es gratuito. 
 

En la galería de arte Casa Siempreviva “Isabel Rullán de Izundegui” que 
se ubica en la esquina de las calles Miguel Lerdo de Tejada y Narciso Sáenz en 
el Centro Histórico de Villahermosa, se exhibe la exposición colectiva 
“Conservación del medio ambiente”, obra temática que aborda los peligros que 
enfrenta la flora y la fauna en extinción. 

 
Participan en esta muestra los artistas visuales: Nelly Tirado de Buendía, 

Moraima González de Gil, María Victoria Galán, Bolivia  Ortiz, Isabel García 
Morales, Simón del Valle, Víctor del Valle y Berta Ferrer. 

 
Esta antigua casona típica del trópico, fue morada de una incansable 

promotora cultural,  la Sra. Isabel Rullán de Izundegui y desde 1997 funciona 
como galería de arte ya que cuenta con tres salas de exposiciones para 
muestras individuales y colectivas de artistas plásticos, escultores y fotógrafos, 
así como presentaciones de libros, conferencias y proyecciones de cine. Durante 
esta semana mayor, la galería abrirá sus puertas del jueves 01 al domingo 04 de 
abril de 9:00 a 16:30 horas. El acceso es libre. 
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BOLETÍN # 093 
 

Realizarán el 3er. Encuentro Estatal 
de Trovadores en el Planetario  

 
 Músicos e intérpretes de tres generaciones mostrarán lo mejor de su 

repertorio clásico y contemporáneo del 07 al 10 de abril. Entrada 
libre 

 
Con el propósito de promover la obra reciente de trovadores locales y reconocer 
la trayectoria de reconocidos intérpretes de la música tradicional de Tabasco, del 
07 al 10 de abril se llevará a cabo el 3er. Encuentro Estatal de Trovadores en el 
Planetario Tabasco 2000 de esta ciudad, a partir de las 20:00 horas. La entrada 
es libre. 
 

Este encuentro musical dará inicio el miércoles 07 de abril con el 
programa Nuestros invitados especiales “Huellas de la canción de ayer” en el 
que participarán los solistas: Rosendo Naranjo, Irma Lugo, Jarvin Falcón, 
Villahermosa Martín y Eduardo Broka, acompañados por el Grupo Guayacán. 
Arreglos musicales a cargo de Ruffo Mario García Patricio y Nelson Denis. 
 

El jueves 08 de abril en el mismo Planetario Tabasco 2000, dentro del 
programa Los tríos interpretan: “Canción romántica”, se presentarán Los 
Príncipes del Romance, Trío Los Pajaritos y el Trío Los Bardos con un repertorio 
de boleros tradicionales y canciones de compositores tabasqueños. 

 
El viernes 09 de abril en el espacio dedicado a ‘Los nuevos compositores 

tabasqueños’, a partir de las 20:00 horas, podrán escucharse canciones como 
“Sin equipaje” y “Donde vive el corazón” de Miguel León; “Ana” y “Para ti”, de 
Rodolfo Zapata y “Mujer” y “Hay amigos” de Daniel García Cacho, entre otras. 
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Culmina este encuentro de trovadores el sábado 10 de abril a las 20:00 

horas con el concierto que ofrecerá la pianista e intérprete Mary González del 
Castillo con canciones de su autoría y de conocidos compositores de música 
popular como Silvio Rodríguez, Armando Manzanero, Joan Manuel Serrat, Pablo 
Milanés y Alberto Cortez entre otros. 

 
La trova en Tabasco ha tenido una constante evolución a lo largo del 

tiempo gracias a la creatividad de compositores, letristas e intérpretes. Algunos 
de los más notables como Manuel Pérez Merino, Paco Solís, Alberto Medel y  
Tilo Ledesma entre otros, hasta los trovadores del canto nuevo que abordan 
diferentes aspectos del contexto social retratado en sus canciones. 

 
El 3er. Encuentro Estatal de Trovadores que se realizará en el Planetario 

Tabasco 2000 del 01 al 10 de abril, es organizado por el Gobierno del Estado de 
Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes. La entrada a todos los conciertos es libre. 
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BOLETÍN # 094  

Impartirá el CCS Curso de Guionismo 
para Cine y Televisión  

   
      El Centro Cinematográfico del Sureste iniciará sus actividades 

académicas con un curso de intensivo con duración de tres meses.  
   
Con la finalidad de ofrecer mayores oportunidades de formación artística y 
técnica en diversas disciplinas, el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Fondo Regional para la Cultura y las Artes 
de la Zona Sur (FORCAZS), convocan al público residente en el sureste 
mexicano a participar en el Curso de Guión para Cine y Televisión que impartirá 
el Centro Cinematográfico del Sureste (CCS) de nueva creación en Tabasco.  
   

Profesores y profesionales de la enseñanza y el quehacer 
cinematográfico provenientes del Centro de Capacitación Cinematográfica 
(CCC) de la ciudad de México ofrecerán este curso. Para participar, los 
interesados deben contar con experiencia elemental en el área cinematográfica, 
audiovisual o televisiva o con nociones de creación literaria.  

   
El curso de Guión para Cine y Televisión, con el cual inician las 

actividades de este nuevo centro de formación artística en Tabasco se realizará 
del 16 al 24 de julio de 2010, durante 12 fines de semana que comprenden 240 
horas de clase teóricas y prácticas.  

   
Los horarios de las clases serán en fin de semana: viernes  de 16:00 a 

21:00 horas; sábados de 10:00 a 15:00 horas  y de 16:00 a 21:00 horas; y 
domingos de 10:00 a 15:00 horas. Cupo limitado a 20 alumnos que tengan 
disponibilidad de escribir en horarios fuera de clase.  
   

Entre los objetivos del curso, los alumnos deberán escribir un guión de 
cortometraje de ficción en formato profesional; aprender a crear y sostener 
conflictos dramáticos, además de revisar conceptos básicos de sinopsis, 
escaleta, argumento, tono, estilo, género y ritmo.  
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Los interesados, deberán tener bachillerato o equivalente concluido; edad 

mínima 18 años, sin límite de edad. Presentar copia del acta de nacimiento y de 
una identificación oficial con fotografía. Currículum vitae incluyendo correo 
electrónico y teléfonos. Copia del certificado de estudios de bachillerato o 
equivalente, o del último grado que se tenga a nivel superior y presentar una 
carta de exposición de motivos para participar en el curso. Únicamente los 
alumnos aceptados entregarán 2 fotografías tamaño infantil y el comprobante de 
pago por concepto de la primera mensualidad del curso ($1,000.00 mil pesos 
00/100 M.N)  

   
Para la primera clase, los alumnos aceptados deberán describir en una 

cuartilla a un personaje con sus características físicas y psicológicas; y escribir 
una motivación que pueda impulsarlo a realizar algún tipo de aventura.  

   
El público interesado en participar deberá presentarse en la Sala de Arte 

“Antonio Ocampo Ramírez” hasta el  viernes 09 de abril a las 15:00 horas con 
los documentos mencionados, a excepción del comprobante de pago y las 
fotografías que se entregarán tan pronto sea publicada la lista de los alumnos 
aceptados.  

   
Los horarios de atención al público serán de lunes a viernes de 9:00 a 

15:00 horas. Mayores informes al teléfono: (993) 314 49 06 y al correo 
electrónico: ccs_tabasco@yahoo.com.mx. La Sala de Arte “Antonio Ocampo 
Ramírez” se encuentra ubicada en la Avenida Carlos Pellicer s/n, Zona Cicom 
CP. 86090, Villahermosa, Tabasco; en la entrada del edificio del Centro de 
Estudios e Investigación de las Bellas Artes (Ceiba).  

   
En el caso de los alumnos foráneos, la documentación deberá entregarse 

directamente en las oficinas generales de las secretarías o institutos de cultura 
de las entidades de la zona sur a más tardar el jueves 08 de abril del presente 
año, para que éstas a su vez la remitan al Centro Cinematográfico del Sureste 
en la ciudad de Villahermosa, Tabasco.  

   
 El programa Fondo Regional para la Cultura y las Artes de la Zona Sur 

(FORCAZS), sufragará los gastos de hospedaje, alimentación y transportación 
de dos alumnos por entidad, para que puedan acudir a la ciudad de 
Villahermosa, Tabasco los 12 fines de semana que dura este curso.  
   
            Los habitantes de la zona sur interesados en participar en esta 
modalidad cubrirán únicamente el importe de las colegiaturas que será en total $ 
3, 000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N) por los tres meses que dure el curso.  
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La lista de los alumnos admitidos se dará a conocer el martes 13 de abril. 

A partir de esa fecha los aceptados tendrán hasta el viernes 16 de abril para 
presentar la ficha de depósito de pago por concepto de la primera mensualidad 
del curso al Número de Cuenta: 02179004039829932 del banco HSBC a 
nombre del Instituto Estatal de Cultura.  

   
Las clases iniciarán en las instalaciones del CCS el viernes 16 de abril a 

las 16:00 horas. El CCS se encuentra ubicado en la Av. Carlos Pellicer Cámara 
s/n, Zona Cicom CP. 86090, Villahermosa, Tabasco; a un costado de la puerta 
de acceso del Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA).  

   
Las bases completas de esta convocatoria pueden consultarse en la 

página de internet: http://iec.tabasco.gob.mx, o solicitarse vía correo electrónico 
a la dirección: ccs_tabasco@yahoo.com.mx 
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Villahermosa, Tabasco, a 03 de febrero de 2010.  
                                                                                                 

BOLETÍN # 095  
   

El Planetario y el Parque Museo  
de La Venta ofrecen espectáculos 
audiovisuales este fin de semana  

   
      Se proyectará en sistema Imax la cinta histórica “El primer 

emperador de China” y se recomienda la visita nocturna al 
espectáculo de luz y sonido del Parque Museo.  

   
Dentro de las opciones de entretenimiento familiar para este fin de semana 
mayor, el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de 
Cultura, invita al público local y a los visitantes en este periodo vacacional, asistir 
al Planetario Tabasco 2000 para apreciar la proyección en sistema Imax de la 
cinta “El primer emperador de China” y visitar el espectáculo nocturno de luz y 
sonido que se presenta en el Parque Museo de la Venta.  
   

La cinta de corte histórico recrea la vida del príncipe Chin Shi Huang, 
cuyo nombre original era Qin Zheng, que ascendió al trono a los 13 años y a los 
21, había asumido el poder total. Conquistó agresivamente los estados feudales 
y tomó el control total de China en el 221 a.C.  

   
Este monarca se autoproclamó “emperador inicial”, colocándose al mismo 

nivel que los dioses, y anunciando su derecho divino para gobernar China. Para 
declarar la unificación bajo su gobierno, hizo tallar edictos –en una nueva 
escritura imperial que desarrolló- en los muros de las montañas sagradas de 
China.  

   
El documental incluye la primera filmación autorizada al legendario 

ejército de terracota de tamaño natural, creado hace 2.200 años para custodiar 
la tumba del emperador. Esta cinta es una oportunidad para saber más sobre la 
antigua civilización china y conocer sus extraordinarios logros como cultura 
universal.  
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El público podrá apreciar “El primer emperador de China”, coproducción 

de Canadá y China, dirigida por los cineastas Tony Lanzelo y  Liu Hao Xue, este 
fin de semana en dos funciones a las 17:00 y 18:30 horas. De martes a viernes a 
las 18:30 horas.  Atención a grupos escolares de lunes a viernes a las 10:00 y 
12:00 horas. Admisión general 30 pesos. Boletos en taquilla.  

   
   
Por las noches, el Parque Museo de la Venta une el pasado ancestral y el 

presente contemporáneo a través del espectáculo de luz y sonido en el que se 
entrelazan naturaleza, arqueología y la poesía de Carlos Pellicer.  

   
Tras un video de introducción de 12 minutos, inicia un viaje por los 

senderos del museo, que se iluminan a medida que se avanza por cada una de 
las 13 piezas que integran este recorrido nocturno.  

   
El público visitante podrá apreciar un show de luces y fragmentos 

poéticos, principalmente de Carlos Pellicer, en tres facetas diferentes de su vida: 
niño, joven y adulto; en las voces del menor Luis Francisco Contreras Castillejos, 
Alejandro Domínguez Corzo e Hildo Gómez Jarrin, respectivamente. La voz de 
una mujer joven es interpretada por Itzel Denis Cadena Méndez. Sólo un poema 
no es de la autoría de Pellicer, titulado “La Venta”, de José Carlos Becerra.  
   

La caminata entre veredas que integran los tres reinos, el animal, el 
vegetal y el mineral, que representan los vestigios arqueológicos, se acompaña 
de cinco videos. Cuatro de ellos forman una secuencia de la carta que el “Poeta 
de América” envió al escritor Alfonso Reyes, describiendo la construcción del 
parque museo en la ciudad de Villahermosa en 1958. 

   
Con el cambio al horario de verano, se hacen tres recorridos nocturnos de 

martes a domingo a las 20:00. 21:00 y 22:00 horas. La entrada general tiene un 
precio de $100.00; visitantes locales $75.00 y estudiantes con credencial y 
miembros del INAPAM $50.00. Cupo limitado a 30 personas en cada recorrido. 
Boletos en taquilla.  
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Villahermosa, Tabasco, a 04 de abril de 2010. 
   

BOLETÍN # 096 
 

Músicos e intérpretes de tres 
generaciones participarán en el 
Encuentro de Trovadores 2010  

 
 El  evento reunirá a solistas, tríos y cantautores tabasqueños 07 al 

10 de abril en el Planetario Tabasco 2000.  La entrada es libre 
 
Reconocer la trayectoria de notables intérpretes de la música tradicional de 
Tabasco y promover la obra reciente de nuevos trovadores locales, son los 
objetivos del 3er. Encuentro Estatal de Trovadores que se realizará del 07 al 10 
de abril en el Planetario Tabasco 2000 de esta ciudad, a partir de las 20:00 
horas. La entrada es libre. 
 

Este encuentro musical dará inicio el miércoles 07 de abril con el 
programa Nuestros invitados especiales “Huellas de la canción de ayer” en el 
que participarán los solistas: Rosendo Naranjo, Irma Lugo, Jarvin Falcón, 
Villahermosa Martín y Eduardo Broka, acompañados por el Grupo Guayacán. 
Arreglos musicales a cargo de Ruffo Mario García Patricio y Nelson Denis. 
 

El jueves 08 de abril en el mismo Planetario Tabasco 2000, dentro del 
programa Los tríos interpretan: “Canción romántica”, se presentarán Los 
Príncipes del Romance, Trío Los Pajaritos y el Trío Los Bardos con un repertorio 
de boleros tradicionales y canciones de compositores tabasqueños. 

 
El viernes 09 de abril en el espacio dedicado a ‘Los nuevos compositores 

tabasqueños’, a partir de las 20:00 horas, podrán escucharse canciones como 
“Sin equipaje” y “Donde vive el corazón” de Miguel León; “Ana” y “Para ti”, de 
Rodolfo Zapata y “Mujer” y “Hay amigos” de Daniel García Cacho, entre otras. 
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Culminará este encuentro de trovadores el sábado 10 de abril a las 20:00 

horas con el concierto que ofrecerá la pianista e intérprete Mary González del 
Castillo con canciones de su autoría y de conocidos compositores de música 
popular como Silvio Rodríguez, Armando Manzanero, Joan Manuel Serrat, Pablo 
Milanés y Alberto Cortez entre otros. 

 
La trova en Tabasco ha tenido una constante evolución a lo largo del 

tiempo gracias a la creatividad de compositores, letristas e intérpretes. Algunos 
de los más notables son Manuel Pérez Merino, Paco Solís, Alberto Medel y Tilo 
Ledesma entre otros, hasta los trovadores del canto nuevo que abordan 
diferentes aspectos del contexto social retratado en sus composiciones. 

 
El 3er. Encuentro Estatal de Trovadores que se realizará en el Planetario 

Tabasco 2000 del 07 al 10 de abril, es organizado por el Gobierno del Estado de 
Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes. La entrada a todos los conciertos es libre. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana” 
 

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 06 de abril de 2010.  
   
   

BOLETÍN # 097  
   

Con intérpretes tabasqueños  
inicia este miércoles el 3er. 

Encuentro Estatal de Trovadores  
 

 Canciones de Paco Solís, Manuel Pérez Merino y Cecilio Cupido, 
entre otros serán interpretadas a partir de las 20:00 horas en el 
Planetario Tabasco 2000. El acceso es gratuito. 

 
Con el fin de promover e impulsar el talento de músicos e intérpretes 
tabasqueños de diversos géneros, este miércoles 07 de abril a las 20:00 horas 
en el Planetario Tabasco 2000, inicia el 3er. Encuentro Estatal de Trovadores 
con las voces de Rosendo Naranjo, Irma Lugo, Jarvin Falcón, Villahermosa 
Martín y Eduardo Broka, acompañados por el Grupo Guayacán.  
 

Rosendo Naranjo interpretará las canciones ‘Dios te hizo para mi’ y 
‘Pocas como tú’, de Paco Solís, ‘Contigo’, de su propia autoría y ‘Atrápame’, de 
Ruffo Mario García Patricio. Irma Lugo participará con las piezas ‘La Luna sobre 
el Grijalva’, de Manuel Pérez Merino; ‘Tristeza tabasqueña’, de Napoleón 
Pedrero; ‘Mis blancas mariposas’, de J. Claro García y Cecilio Cupido y ‘Será 
por ti’, de Jarvin Falcón. 

 
De igual forma Villahermosa Martín participará con ‘¿Qué va a pasar?’, de 

Paco Solís ; ‘Cuando sonríes’, de Enrique Jiménez Pérez, seguido de ‘Golpe 
bajo’, de Ruffo Mario García y ‘Linda Villahermosa’, de Policarpo Arias Pedraza. 
El intérprete Jarvin Falcón cantará ‘Primavera tabasqueña’, de Manuel Pérez 
Merino; ‘Tabasco’, de Huicho Peña; ‘Amapola’, de Joseph M. La Calle y ‘Don 
Sein’, de su autoría.  
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Cerrará esta velada musical Eduardo Broka interpretando las canciones: 

‘La mentira’, de Álvaro Carrillo; ‘Júrame’, de María Grever; ‘Nosotros’, de Pedro 
Junco y ‘Sabor a mí’, de Pepe Guizar, todos ellos acompañados por el Grupo 
Guayacán, con arreglos musicales a cargo de Ruffo Mario García Patricio y 
Nelson Denis. 

 
El 3er. Encuentro Estatal de Trovadores se realizará en Villahermosa del 

07 al 10 de abril en el Planetario Tabasco 2000 y es organizado por el Gobierno 
del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). El acceso es gratuito. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana” 
 

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 06 de abril de 2010.  
   

BOLETÍN # 098  
   

El cineasta Henner Hoffman inaugura 
las actividades del Centro 

Cinematográfico del Sureste  
 

 El también director del CCC impartirá este jueves 08 de abril la 
conferencia “El cine y su iconografía en el siglo XXI” en la Sala 
Ocampo Ramírez. Entrada libre. 

 
Con la conferencia magistral “El cine y su iconografía en el siglo XXI” a cargo del 
cineasta Henner Hoffman, este jueves 08 de abril a las 19:30 horas en la Sala de 
Arte “Antonio Ocampo Ramírez”, darán inicio en Tabasco las actividades del 
Centro Cinematográfico del Sureste (CCS). Entrada libre. 
 

Este nuevo espacio de formación, capacitación y difusión de cine en 
Tabasco es un proyecto de integración regional en el que se concentrarán y 
coordinarán diversas acciones como cursos, diplomados y talleres técnicos y 
artísticos; capacitación a profesionales en activo; ciclos, muestras y festivales de 
cine, cortometrajes y videos, así como conferencias y encuentros con 
profesionales del medio audiovisual, entre otros. 
 

La creación y gestión del Centro Cinematográfico del Sureste (CCS) por 
parte del Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de 
Cultura de Tabasco y el apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta), permitirá fundar un nuevo espacio para el desarrollo y capacitación 
del séptimo arte en la región. 
 

Como primera actividad, el cineasta Henner Hoffman actual director del 
Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), -una de las máximas escuelas 
de cine en América Latina y la más importante en México.- impartirá la 
conferencia magistral “El cine y su iconografía en el siglo XXI”.  
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El cineasta especializado en fotografía, además de comentar con el 

público su experiencia profesional, informará a los asistentes sobre los cursos y 
talleres profesionales que impartirá el  CCC en Tabasco a fin de promover en el 
sureste la actividad cinematográfica y audiovisual. 

Hofmann es egresado del Centro Universitario de Estudios 
Cinematográficos (CUEC) de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y se ha desempeñado como cinefotógrafo en decenas de largometrajes 
de ficción y documentales, proyectos de televisión cultural y educativa, y 
miniseries.  

 
Entre otros premios y reconocimientos a su labor, en 1997 fue nominado 

para ganar un premio Ariel. En 1995 fue ganador del XVII Festival Internacional 
de Cine de la Habana por mejor fotografía con el premio Coral; en 1990 ganador 
por mejor fotografía recibiendo un Ariel de la Academia de Ciencias y Artes 
Cinematográficas de México y en 1974 recibió una mención honorífica del 
Festival de Escuelas de Cine en Polonia. 

 
Cabe señalar que además de esta conferencia, el Centro Cinematográfico 

del Sureste promueve entre sus primeras acciones un Curso intensivo de guión 
para cine y televisión impartido por docentes y profesionales del CCC a partir del 
16 de abril y la realización de la 51 Muestra Internacional de Cine en Tabasco 
que se llevará a cabo del 15 al 30 de abril en la Sala Ocampo Ramírez. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana” 
 

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 07 de abril de 2010.  
   
   

BOLETÍN # 099  
 

Noche de Tríos en el Encuentro 
Estatal de Trovadores  

 
 Voces y las guitarras de Tabasco se presentarán este jueves 08 de 

abril a las 20:00 horas en el Planetario Tabasco 2000. Entrada libre. 
 
Boleros, trova y canciones tradicionales, integran el repertorio de música 
romántica que se presentará este jueves 08 de abril a partir de las 20:00 horas, 
en el Planetario Tabasco 2000 con los Tríos tabasqueños Los Pajaritos, Los 
Bardos y los Príncipes del Romance. La entrada es libre. 

 
En la segunda jornada del 3er. Encuentro Estatal de Trovadores, los 

Príncipes del Romance iniciarán este concierto interpretando las canciones 
‘Capricho’, ‘Tímida’, ’Las mujeres al cielo’ y ‘Como tu sombra’ de Paco Solís y 
‘Tabasqueña’ de Pepe del Rivero. 

 
Seguirán en el programa el trío Los Pajaritos dando voz a ‘Villahermosa’, 

de Manuel Pérez Merino; ‘Santanera’ de Pedro Gutiérrez Cortéz; ¿Por qué será? 
y ‘Morena’ de Paco Solís y ‘El canalete’, autoría de Pepe del Rivero.  

 
Cerrará este programa el trío Los Bardos interpretando los temas 

‘Serenata’ y ‘Dios te hizo para mí’ de Paco Solís; ‘Mis blancas mariposas’, 
composición de José Claro García y Cecilio Cupido; ‘La Luna sobre el Grijalva’ 
de Manuel Pérez Merino y ‘Mercado de Villahermosa’ de Pepe del Rivero. 
 

El viernes 09 de abril, el programa de esta jornada musical estará 
dedicado a ‘Los nuevos compositores tabasqueños’ y el sábado 10 del presente 
culminan las actividades del 3er. Encuentro Estatal de Trovadores con el 
concierto ‘De mi puerto y del ajeno’ a cargo de la intérprete Mary González del 
Castillo.  
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Este evento es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco, a 

través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes (Conaculta). El acceso es gratuito. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana” 
 

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 07 de abril de 2010. 
   

BOLETÍN # 100  
 

Exposición ‘Discurso por las flores’ 
en la Casa Museo Carlos Pellicer 

 
 Este jueves 08 de abril a partir de las 20:00 horas será inaugurada la 

obra plástica de Andrés Pedrero, basada en el poema homónimo de 
Carlos Pellicer. El acceso es gratuito. 

 
“Discurso por las flores” es el título de la exposición pictórica del pintor Andrés 
Pedrero Ocaña -inspirada en uno de los poemas de Pellicer-, que será 
inaugurada este jueves 08 de abril a las 20:00 horas en la Casa Museo Carlos 
Pellicer Cámara. El acceso es gratuito. 
 

En palabras del artista: “Discurso por las flores del poeta Carlos Pellicer 
Cámara, es el poema que  elegí para mi obra; soy un pintor psicodélico pop y 
creí apropiado tomar el tema de las flores para crear mi obra por el colorido que 
las caracteriza pero también por las formas sutiles y exóticas de ellas”. 

 
Andrés Pedrero Ocaña (Villahermosa, Tabasco; 1971) se inició en el arte  

en el Taller de pintura del Ágora (FONAPAS), impartido por la pintora Bertha 
Ferrer en Villahermosa (1980-1981).  

 
Posteriormente se incorporó al Taller libre de pintura en la Scuola di arte 

Lorenzo de Medici, Florencia (1994-1995); Taller libre de pintura en el estudio 
del pintor Giorgio del Bono, Florencia (1996-1997), en el Taller de la pintora 
Aurora López Díaz, Ciudad de México (1996-1997) y el Taller libre de figura 
humana de la Academia de San Carlos, Ciudad de México (1998). 

 
Ha participado en exposiciones colectivas en La Sculoa di arte Lorenzo de 

Medici, (1995) y en el estudio del pintor Giorgio del Bono, (1997) ambas en 
Florencia, Italia. En Villahermosa expuso en el Ágora-FONAPAS (1980); en el 
Centro Cultural Villahermosa (2003) y la Galería Casa Siempreviva (2009).  
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Sus exposiciones individuales son ‘Trópico vivo’ en el Instituto Juárez 

(1999); en la Casa de Cultura de Tabasco en Quintana Roo (2000); en el Café–
Galería ‘L´chateu’, en Plaza Galerías Tabasco (2001), y en restaurantes de la 
Ciudad de México. Entre sus exposiciones más recientes destacan: ‘Tongolele: 6 
visiones’, en la Galería Lisboa (2007) y ‘Vitrinas: 4 piezas’, en la Galería José 
María Velasco,(2009) ambas en México D.F. 
 

La Casa Museo Carlos Pellicer está ubicada en la calle Narciso Sáenz 
203, en el Centro Histórico de la ciudad, es el sitio donde nació y vivió el “Poeta 
de América”. El recinto se compone de 4 salas que resguarda 1,559 piezas, 
entre muebles y objetos personales pertenecientes a Carlos Pellicer y su familia. 
En este museo se llevan a cabo diversas actividades literarias como “El 
Tendedero Poético”, charlas, exposiciones temporales, visitas guiadas y talleres 
literarios. La entrada es libre. 

 
 

 



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
difucultura@yahoo.com.mx 

 

“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
   

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 08 de abril de 2010. 

   
BOLETÍN # 101  

 

Nuevos compositores tabasqueños 
en el Encuentro de Trovadores  

 
 En la tercera jornada de actividades participarán los cantautores 

Miguel León, Rodolfo Zapata y Daniel García Cacho este viernes 09 
de abril. Entrada libre. 
 

El 3er Encuentro Estatal de Trovadores que se realiza en el Planetario Tabasco 
2000, es un espacio de difusión y promoción artística para nuestros trovadores 
locales, con el fin de expandir sus horizontes musicales, por lo que este viernes 
09 de abril a partir de las 20:00 horas, el foro estará dedicado a ‘Los Nuevos 
Compositores Tabasqueños’. La entrada es libre. 

 
Por ello en el tercer día de actividades, este viernes  09 de abril el público 

asistente podrá escuchar nuevas creaciones de compositores tabasqueños 
interpretadas por ellos mismos, iniciando este concierto Miguel León, 
interpretando las canciones de su autoría, ‘Sin equipaje’, ‘Donde vive el 
corazón’, ‘Maestra vida’, ‘Quiero’ y  ‘Pequeña María’. 

 
Seguirá este recital el cantautor Rodolfo Zapata que interpretará ‘Ana’, 

‘Gaviota de escollera’, ‘Que te amo’, ‘Para ti’ y ‘Eres mi ángel’. Y para finalizar 
esta jornada Daniel García Cacho dará voz a las piezas ‘Brega sueña’ ‘Cuando 
llego al Fa’, ‘Mujer’ ‘Hay amigos’ y ‘Contradanza’.  

 
La Trova en Tabasco ha tenido una constante evolución gracias a la 

creatividad de nuestros trovadores a través de sus composiciones. Algunos 
como Paco Solís, Alberto Medel, Tilo Ledesma por mencionar algunos, pasando 
por algunos tríos hasta encallar en los trovadores del canto nuevo, género que 
aborda diferentes aspectos del contexto social cotidiano, y los retrata en forma 
de canciones. 
 

El Encuentro Estatal de Trovadores impulsa el trabajo de músicos, 
compositores e intérpretes en la búsqueda de nuevas propuestas técnicas y 
artísticas a fin de llegar a públicos masivos. 
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Este evento musical que se realiza anualmente en Tabasco es organizado 

por el Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura 
(IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). El acceso es 
gratuito. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
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Villahermosa, Tabasco, a 09 de abril de 2010. 
   

BOLETÍN # 102  
 

Convocan a escritores a participar en 
el Certamen Estatal de Cuento 

con motivo de la Expo Tabasco 2010  
 

 Hasta el jueves 29 de abril podrán participar con un cuento o serie 
de cuentos. El ganador obtendrá un premio de 10 mil pesos. 

 
El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura 
(IEC), con motivo de la Expo Tabasco 2010 “Nuestra Feria” y con el fin de 
alentar y estimular la creación literaria en la entidad, convoca a participar en el 
Certamen Estatal de Cuento. El ganador del concurso obtendrá un premio único 
e indivisible de 10 mil pesos y diploma. 
 
 De acuerdo a las bases de la convocatoria, podrán participar todos los 
escritores nacidos y residentes en el estado de Tabasco, con un cuento o serie 
de cuentos con tema libre y con una extensión de 10 cuartillas como mínimo y 
20 como máximo.  
 

Cada participante deberá enviar su trabajo bajo seudónimo, acompañado 
de un sobre cerrado con la plica de identificación que contenga los siguientes 
datos: nombre del autor, dirección, teléfonos, correo electrónico y título de la 
obra. 
 

Los trabajos deberán ser inéditos y presentarse en original y tres copias, 
escritos a máquina o en computadora con letra tipo Arial de 12 puntos, a doble 
espacio, en papel tamaño carta y por una sola cara y engargolados. 
 
 El certamen quedará abierto desde la publicación de la presente 
convocatoria y se cierra el jueves 29 de abril de 2010 a las 14:00 horas. En caso 
de materiales enviados por correo o mensajería, se tendrá en cuenta la fecha del 
matasellos o del depósito. 
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La recepción de trabajos será en la Dirección Editorial y de Literatura del 

Instituto Estatal de Cultura, en la “Casa Mora, Casa del Escritor”,  ubicada la Av. 
Carlos Pellicer Cámara # 509 Fracc. Tulipanes, Col. Mayito, Zona CICOM, C.P. 
86000, Villahermosa, Tabasco; de 10:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes. Para 
mayor información llamar al teléfono (01993) 3 14 88 64, de lunes a viernes en 
horas hábiles.   
 

Cada concursante, en el momento de entregar su trabajo, deberá exigir el 
recibo correspondiente, sin el cual no podrá recoger su premio en caso de 
obtenerlo. El jurado calificador estará integrado por escritores de reconocido 
prestigio y su fallo será inapelable. 

 
Premio de este certamen será único e indivisible de $10,000.00 (Diez mil 

pesos 00/100 M. N.) y diploma. El Instituto Estatal de Cultura se reserva el 
derecho de publicar el trabajo galardonado. El nombre del triunfador se dará a 
conocer el jueves 13 de mayo de 2010 a través de los medios de comunicación 
del estado. 
 

La ceremonia de premiación del certamen se realizará el domingo 16 de 
mayo de 2010 en el Foro Artístico “La Cultural”, de la Nave 2 del Parque 
Tabasco, a las 12:00 horas. 
 

Los trabajos no premiados se destruirán con el fin de proteger la 
propiedad intelectual del autor. Los gastos de movilización y estancia del 
ganador para asistir al acto de premiación correrán por su cuenta. El certamen 
puede ser declarado desierto a juicio del jurado por no reunir los cuentos 
inscritos una calidad satisfactoria o por no recibirse como mínimo 5 (cinco) 
trabajos. 
 

No podrán participar en este concurso, trabajadores del Instituto Estatal 
de Cultura, y el ganador del año anterior. Cualquier situación no prevista en la 
presente convocatoria, será resuelta a criterio del Comité organizador. Este 
certamen es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco, a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
   

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 09 de abril de 2010. 
   

BOLETÍN # 103  
 

Culmina el 3er. Encuentro Estatal de 
Trovadores con un concierto de Mary 

González del Castillo 
 

 El repertorio ‘De mi puerto y del ajeno’, incluye canciones de 
Manzanero, Serrat, Alberto Cortéz y de su propia autoría, este 
sábado 10 de abril en el Planetario Tabasco 2000. El acceso es 
gratuito. 

 
Las actividades del 3er. Encuentro Estatal de Trovadores, que iniciaron en 
Villahermosa el miércoles 07 de abril, y que ha contado con las participación de 
interpretes, tríos y nuevos compositores tabasqueños en el Planetario Tabasco 
2000, llega a su fin este sábado con un concierto a cargo de Mary González del 
Castillo. 

 
La pianista, cantante y compositora tabasqueña, quien realizó estudios de 

piano con Graciela del Castillo Pellicer y tomó cursos en la Academia “Juan 
Sebastián Bach”, en la Ciudad de México, así como de educación vocal con el 
maestro Ramiro Rubio, realizará el concierto ‘De mi puerto y del ajeno’, con 
canciones de su autoría y de reconocidos compositores mexicanos y 
extranjeros. 

 
En esta velada musical interpretará piezas como ‘Unicornio’, de Silvio 

Rodríguez, ‘La tierra mía’, de Armando Manzanero, ‘Amor’, de Pablo Milanés, 
‘Esos locos bajitos’ y ‘Como un gorrión’, de Joan Manuel Serrat, ‘Luz’, de Marcial 
Alejandro, ‘Te quiero’, de Mario Benedetti y Alberto Favero y ‘La canción de las 
cigarras’, de Alberto Cortez y J. Dicente. 

 
De su propia autoría compartirá con el público canciones como ‘Tiempo’,  

‘Retrato’, ‘Soneto a la muerte’, ‘La espera’, ‘Canción de la paz’, ‘Hoy encendí una 
nueva luz’ y ‘Reflexiones’. 
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González del Castillo se inicia en la composición dentro de la línea de la 

música popular contemporánea, y ha realizado numerosos conciertos en 
Tabasco, Yucatán, Chiapas, Tlaxcala, Quintana Roo, Sonora y la Ciudad de 
México.  

 
Ha participado en programas de radio y televisión, además de componer y 

producir música institucional y promocional para medios audiovisuales, 
colaborando como jurado calificador en diversos concursos estatales de música. 

 
En 1990 compone e interpreta la canción ‘Somos uno’, con motivo de la 

visita de Su Santidad el Papa Juan Pablo II a Villahermosa. Es autora, además, 
de la música original de la obra de teatro ‘Galápago’, del director cubano 
Salvador Lemis. En 1988, con el auspicio del Instituto de Cultura de Tabasco 
realiza la producción de su primer disco. 

 En septiembre del año 2000 obtiene el Primer Lugar en el ‘6° Festival del 
Trópico Húmedo’, realizado en Villahermosa. También participó en el I Certamen 
Nacional de la Canción Popular, en la ciudad de Querétaro, Querétaro. En abril 
de 2001, realiza su más reciente producción discográfica, ‘Reincidencias’, a 
través del PACMyC y el apoyo del ICT. 

 
Con el fin de promover e impulsar el talento de músicos e intérpretes 

tabasqueños de diversos géneros, se realiza en Villahermosa el 3er. Encuentro 
Estatal de Trovadores, en el  Planetario Tabasco 2000, organizado por el 
Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y 
el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). El acceso es 
gratuito. 
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BOLETÍN # 104  
   

El cinefotógrafo Henner Hoffman 
analizó la iconografía visual del cine 

 
 El actual director del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) 

ofreció una conferencia magistral en la Sala Ocampo Ramírez. 
 
Con la conferencia magistral “El cine y su iconografía en el siglo XXI” a cargo del 
cineasta Henner Hoffman, este fin de semana dieron inicio las actividades del 
Centro Cinematográfico del Sureste (CCS) en Tabasco. 

El cineasta especializado en fotografía, además de comentar con el 
público su experiencia profesional en largometrajes, series y documentales en 
México y el extranjero, mostró al público un corto sobre la evolución cronológica 
de la iconografía del cine y la forma en que encuadres y movimientos han 
determinado un lenguaje visual diferente a lo largo del tiempo. 

Al mostrar las albores del cine por medio de primitivas tomas fijas de fines 
del siglo XIX y la secuencia visual del cine silente en blanco y negro, pasando 
por el cine hablado y la fotografía en color, Hoffman mencionó que la imagen es 
lo que ha inmortalizado a este medio a diferencia de la televisión, que por su 
ritmo tiene un efecto de inmediatez. 

El actual director del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) de la 
Ciudad de México, afirmó que a pesar de la crisis actual, el cine en México tiene 
garantizada su existencia por el talento e inquietud de muchos jóvenes 
realizadores que se están preparando en la actualidad, utilizando las nuevas 
herramientas digitales para capturar imágenes en movimiento. 
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Al hablar de la creación del Centro Cinematográfico del Sureste (CCS) en 
Tabasco, el decano realizador afirmó que este espacio de formación técnica y 
profesional permitirá que la región sur se integre al mapa cinematográfico de 
México, ya que las únicas escuelas de cine se ubican en el centro y norte del 
país. 

Reconoció de igual forma, el esfuerzo emprendido por el Gobierno del 
Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura y las gestiones 
realizadas ante el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a fin de 
conseguir los recursos necesarios para instalar y equipar este nuevo centro de 
educación artística en Tabasco. 

Hoffman informó de igual forma que el CCC se ha sumado a este 
proyecto por medio de cursos y talleres intensivos con profesionales y docentes 
del cine en México que iniciarán a partir del presente mes por medio de un curso 
de Guión para cine y televisión que tendrá una duración de tres meses. 

Al exhortar a los jóvenes a sumarse a este nuevo proyecto y potencializar 
su talento, mencionó que el cine es algo que se aprende, no se nace con él, 
pero debe sentirse amor y respeto por este arte.  

Henner Hofmann es egresado del Centro Universitario de Estudios 
Cinematográficos (CUEC) de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y se ha desempeñado como cinefotógrafo en decenas de largometrajes 
de ficción y documentales, proyectos de televisión cultural y educativa, y 
miniseries. 

Entre otros premios y reconocimientos a su labor, en 1997 fue nominado 
para ganar un premio Ariel. En 1995 fue ganador del XVII Festival Internacional 
de Cine de la Habana por mejor fotografía con el premio Coral; en 1990 ganador 
por mejor fotografía recibiendo un Ariel de la Academia de Ciencias y Artes 
Cinematográficas de México y en 1974 recibió una mención honorífica del 
Festival de Escuelas de Cine en Polonia. 

Cabe señalar que además de esta conferencia, el Centro Cinematográfico 
del Sureste (CCS) promueve entre sus primeras acciones la realización de la 51 
Muestra Internacional de Cine en Tabasco que se llevará a cabo del 15 al 30 de 
abril en la Sala “Antonio Ocampo Ramírez” en la zona Cicom de esta ciudad. 
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BOLETÍN # 105  

 

Convoca el IEC a participar en el 
Certamen Estatal de Poesía  

de la Expo Tabasco 2010  
 

 Hasta el jueves 29 de abril podrán participar con un cuento o serie 
de cuentos. El ganador obtendrá un premio de 10 mil pesos. 

 
El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura 
(IEC), con motivo de la Expo Tabasco 2010 “Nuestra Feria” y con el fin de 
alentar y estimular la creación literaria en la entidad, convoca a participar en el 
Certamen Estatal de Poesía 2010. El ganador del concurso obtendrá un premio 
único e indivisible de 10 mil pesos y diploma. 
 

De acuerdo a las bases, podrán participar todos los escritores nacidos y 
residentes en el estado de Tabasco con un poema o serie de poemas con tema 
libre y con una extensión de 10 cuartillas como mínimo y 20 como máximo. 
 

Cada participante deberá enviar su trabajo bajo seudónimo, acompañado 
de un sobre cerrado con la plica de identificación que contenga los siguientes 
datos: nombre del autor, dirección, teléfonos, correo electrónico y título de la 
obra. 
 

Los trabajos deberán ser inéditos y presentarse en original y tres copias, 
escritos a máquina o en computadora con letra tipo Arial de 12 puntos, a doble 
espacio, en papel tamaño carta y por una sola cara y engargolados. 
 

El jurado calificador estará integrado por escritores de reconocido 
prestigio y su fallo será inapelable. El certamen quedará abierto desde la 
publicación de la presente convocatoria y se cierra el jueves 29 de abril de 2010 
a las 15:00 horas. En caso de materiales enviados por correo o mensajería, se 
tendrá en cuenta la fecha del matasellos o del depósito. 
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La recepción de trabajos será en la Dirección Editorial y de Literatura del 

Instituto Estatal de Cultura, en la “Casa Mora, Casa del Escritor”, ubicada la Av. 
Carlos Pellicer Cámara # 509 Fracc. Tulipanes, Col. Mayito,  Zona CICOM, C.P. 
86000, Villahermosa, Tabasco; de 10:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes. Para 
mayor información llamar al teléfono (01993) 3 14 88 64, de lunes a viernes en 
horas hábiles.   

El premio de este certamen será único e indivisible de $10,000.00 (Diez 
mil pesos 00/100 M. N.) y diploma. El nombre del triunfador se dará a conocer el 
jueves 13 de mayo de 2010 a través de los medios de comunicación del estado. 
La ceremonia de premiación se realizará el domingo 16 de mayo de 2010 en el 
Foro Artístico “La Cultural”, de la Nave 2 del Parque Tabasco, a las 12:00 horas. 
 

Los trabajos no premiados se destruirán con el fin de proteger la 
propiedad intelectual del autor. Los gastos de movilización y estancia del 
ganador para asistir al acto de premiación correrán por su cuenta. El certamen 
puede ser declarado desierto a juicio del jurado por no reunir los cuentos 
inscritos una calidad satisfactoria o por no recibirse como mínimo 5 (cinco) 
trabajos. 
 

No podrán participar en este concurso, trabajadores del IEC, y el ganador 
del año anterior. Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria, 
será resuelta a criterio del Comité organizador. Este certamen es organizado por 
el Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura. 
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BOLETÍN # 106 

   

Regresa a Tabasco la Muestra 
Internacional de Cine  

 
 Del 15 al 30 de abril se proyectará en la Sala Ocampo Ramírez una 

selección de 16 cintas galardonadas en festivales de cine mundial. 
Boletos en taquilla. 

 
Después de dos años de ausencia, Tabasco se une a la máxima celebración 
cinematográfica del mundo en México, al proyectar del 15 al 30 de abril en la 
Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” –recién rehabilitada-, la 51 Muestra 
Internacional de Cine que promueve la Cineteca Nacional.  
 

El público de Tabasco tendrá la oportunidad de apreciar esta muestra que 
se caracteriza por la presencia de importantes directores, así como de piezas 
reconocidas y premiadas en los más importantes festivales de cine internacional.  
 

La selección se distingue por la amplia gama de géneros 
cinematográficos que la integran, que van desde el drama a la comedia y que 
son el resultado de la producción cinematográfica mundial y de la colaboración 
entre países, bajo la dirección de creadores reconocidos y nuevos talentos. 
 

Este festival pretende proyectar lo más destacado del cine 
contemporáneo internacional. Desfilarán géneros como el thriller, el drama, la 
comedia y la acción, mostrando la diversidad social, cultural, política y religiosa 
de los países participantes. 
 

Como siempre, la Muestra Internacional de Cine constituye una buena 
oportunidad para ver obras que sería difícil encontrar en otro tipo de 
programaciones comerciales. Leonardo García Tsao, director general de la 
Cineteca, menciona que: “La Muestra no es un festival de cine, sino una especie 
de estreno de películas que no se vuelven a exhibir. Como sugiere con humor el 
cartel, la selección invita a ser devorada”. 
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La Muestra se realizará del 15 al 30 de abril en dos funciones diarias: 

lunes a sábado a las 18:00 y 21:00 horas; domingos a las 17:00 y 20:00 horas 
en la Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez”, ubicada en la Zona Cicom de 
esta ciudad. Admisión general $ 30 pesos; boletos en la taquilla de la sala. 
Todas las cintas son aptas para adolescentes y adultos. 

 
Los títulos que componen esta selección son: jueves 15, “Nueva York, te 

amo”, (Francia-Estados Unidos, 2009); viernes 16 “Brigadas Rojas”, (Alemania-
Francia-República Checa, 2008); Sábado 17 “El silencio de Lorna”, (Bélgica-
Francia-Italia-Alemania, 2008). 
 

Domingo 18 de abril “La caja de Pandora”, (Turquía-Francia); lunes 19 
“Strella, más que una mujer” (Grecia, 2009); martes 20 “Buscando a Eric”, (Gran 
Bretaña-España-Francia-Italia-Bélgica, 2009); miércoles 21 “Hadewijch” / Entre 
la fe y la pasión (Francia, 2009).  
 

Jueves 22 de abril “El divo”, (Italia-Francia); viernes 23 “John Rabe”, 
(Alemania-China-Francia, 2008); sábado 24 “Norteado” (México-España, 2009); 
domingo 25 “A la orilla del río” (Gran Bretaña-Francia-Argelia, 2009); lunes 26 
“Gigante” (Uruguay-Argentina-Alemania-España, 2009). 

 
Martes 27 de abril “Aquel querido mes de agosto” (Portugal, 2008); 

miércoles 28 “Desgracia (Australia-Sudáfrica, 2008); jueves 29 de abril “Génova” 
(Gran Bretaña, 2008) y viernes 30 de abril “Violines en el cielo” (Japón, 2008).  

 
La 51 Muestra Internacional de Cine en Tabasco es organizada por el 

Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y 
la Cineteca Nacional. Boletos en taquilla. 
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BOLETÍN # 107 
 

Concluye el Encuentro Estatal  
de Trovadores en el Planetario  

   
      Músicos, intérpretes y compositores tabasqueños de tres 

generaciones mostraron lo mejor de su repertorio en el Planetario 
Tabasco 2000. 

   
Con el concierto “De mi puerto y del ajeno” a cargo de la cantautora tabasqueña 
Mary González del Castillo, este sábado 10 de abril concluyó el 3er. Encuentro 
Estatal de Trovadores en el Planetario Tabasco 2000 de esta ciudad. 
 

La conocida intérprete ofreció un programa compuesto por selectas 
piezas de canto nuevo y trova como: ‘Unicornio’ de Silvio Rodríguez; ‘La tierra 
mía’ de Armando Manzanero; ‘Amor’ de Pablo Milanés; ‘Como un gorrión’ de 
Joan Manuel Serrat; ‘Luz’ de Marcial Alejandro y ‘Te quiero’ de Mario Benedetti y 
Alberto Favero, entre otras. 

 
De su propia autoría, Mary González interpretó las canciones: ‘Tiempo’,  

‘Retrato’, ‘Soneto a la muerte’, ‘La espera’, ‘Canción de la paz’, ‘Hoy encendí una 
nueva luz’ y ‘Reflexiones’, todas dedicadas a la memoria de su hermana 
Graciela Guadalupe. 

 
A lo largo de esta jornada musical, el público asistente tuvo la oportunidad 

de conocer y valorar el trabajo artístico y técnico de solistas, músicos, tríos y 
compositores contemporáneos, así como evocar a reconocidos autores locales 
ya fallecidos como Manuel Pérez Merino, Paco Solís, Pepe del Rivero y otros. 

 
Este encuentro musical inició el pasado miércoles 07 de abril con el 

programa “Huellas de la canción de ayer” en el que participaron los solistas: 
Rosendo Naranjo, Irma Lugo, Jarvin Falcón, Villahermosa Martín y Eduardo 
Broka, acompañados por el Grupo Guayacán con arreglos musicales de Ruffo 
Mario García Patricio y Nelson Denis.  
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El jueves 08 de abril en el mismo Planetario Tabasco 2000, se presentó el 

programa “Canción romántica” con la participación de los Tríos “Los Príncipes 
del Romance”, “Los Pajaritos” y “Los Bardos” con un repertorio de boleros 
tradicionales y canciones de compositores tabasqueños.  

   
El viernes 09 de abril en el espacio dedicado a “Los nuevos compositores 

tabasqueños”, el público asistente pudo conocer canciones de los nuevos 
intérpretes de la trova en Tabasco como: “Sin equipaje” y “Donde vive el 
corazón” de Miguel León; “Ana” y “Para ti”, de Rodolfo Zapata y “Mujer” y “Hay 
amigos” de Daniel García Cacho, entre otras.   

 
El Encuentro Estatal de Trovadores tienen el propósito de promover la 

obra musical reciente de artistas locales y reconocer la trayectoria de 
reconocidos intérpretes de la música tradicional de Tabasco.  

 
Este evento que fue organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a 

través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el apoyo del Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes.  
 



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
difucultura@yahoo.com.mx 

 

“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
   

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 12 de abril de 2010. 
   

BOLETÍN # 108  
 

Convoca el IEC a participar  
en el Certamen Estatal de Pintura 

de la Expo Tabasco 2010  
 

 Hasta el 07 de mayo podrán participar con un máximo de dos obras 
con técnica y tema libres todos los pintores residentes en Tabasco. 
El ganador obtendrá un premio único de 10 mil pesos. 

 
El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura 
(IEC), con motivo de la Expo Tabasco 2010 “Nuestra Feria”, con el fin de 
preservar, fortalecer y difundir las artes plásticas en la entidad, convoca a 
participar en el Certamen Estatal de Pintura 2010. El ganador del concurso 
pictórico obtendrá un premio único e indivisible de 10 mil pesos y diploma. 
 

De acuerdo a las bases, podrán participar todos los pintores tabasqueños 
o residentes con dos años como mínimo en el estado de Tabasco. Cada 
participante deberá entregar como máximo dos obras con técnica y tema libres, 
con medidas mínimas de 40 x 60 centímetros (sin contar el marco). No se 
recibirán obras sin marco, ni aquellas que presenten cualquier tipo de maltrato. 
 

Cada obra deberá estar acompañada con su cédula de identificación en la 
que se especifiquen: nombre del autor, título y técnica de la obra, año de 
creación, domicilio, teléfonos y correo electrónico del autor. No se aceptarán 
obras realizadas antes del año 2009. 
 

El jurado calificador estará integrado por artistas plásticos de reconocido 
prestigio y su fallo será inapelable. El certamen quedará abierto desde la 
publicación de la presente convocatoria y cierra el viernes 07 de myo de 2010 a 
las 14:00 horas.  
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La recepción de las obras será en la Coordinación de Artes Plásticas del 

Instituto Estatal de Cultura, ubicada en la Galería de arte Casa Siempreviva 
“Isabel Rullán de Izundegui”, en la esquina de las calles Sáenz y Lerdo, Zona 
Luz, de 10:00 a 15:00 horas de lunes a viernes. Para mayor información llamar 
al teléfono (01993) 3 12 01 57.   
 

Cada concursante, en el momento de entregar su trabajo, deberá exigir el 
recibo correspondiente, sin el cual no podrá recoger su premio en caso de 
obtenerlo o solicitar la devolución de su obra. El jurado calificador estará 
integrado por artistas visuales de reconocido prestigio y su fallo será inapelable. 

 
El Premio de este certamen será único e indivisible de $10,000.00 (Diez 

mil pesos 00/100 M.N.) y diploma. La ceremonia de premiación del certamen se 
realizará el domingo 16 de mayo de 2010 en el Foro Artístico “La Cultural”, de la 
Nave 2 del Parque Tabasco, a las 12:00 horas. 

 
Los trabajos no premiados deberán recogerse mediante la presentación 

del recibo correspondiente, en la Galería de Arte Casa Siempreviva “Isabel 
Rullán de Izundegui”, a más tardar el viernes 21 de mayo de 2010. Después de 
esa fecha, el Instituto Estatal de Cultura no se hace responsable de las obras. 
 

No podrán participar en este concurso los trabajadores del Instituto 
Estatal de Cultura. Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria, 
será resuelta a criterio del Comité organizador. Este certamen artístico es 
organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal 
de Cultura. 
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Villahermosa, Tabasco, a 13 de abril de 2010. 

  
 BOLETÍN # 109 

 

Exposición “Vibrato de Aprilis”  
en el Jaguar Despertado 

 
 El pintor Miguel Alejandro Bolina inaugura este miércoles 14 de abril 

a las 20:00 horas una exposición individual. Entrada libre. 
 
“Vibrato de Aprilis” es el título de la exposición individual del pintor Miguel 
Alejandro Bolaina que será inaugurada este miércoles 14 de abril a partir de las 
20:00 horas en la Galería de Arte “El Jaguar Despertado”. Entrada libre. 
 
La obra es un tributo a “Aprilis” deidad del mar, inspiración que le ha permitido 
rescatar las bondades de su tierra, reflejando en sus composiciones matices, 
texturas y líneas sinuosas.  
 

Miguel Alejandro exterioriza su fuerza creativa en un mundo vibrante de 
elementos marinos, de musas y alevines. La técnica artística que se emplea en 
sus obras plasma el uso de carbonatos, arcillas, polímeros y pintura acrílica 
aplicada sobre superficies sintéticas (vinilo). 
 

El autor actualmente estudia la licenciatura en Educación Artística, en el 
Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (Ceiba). También es 
egresado del Instituto Tecnológico de Villahermosa, de la carrera de Ingeniero 
Bioquímico.  
 

Originario de Paraíso, Tabasco, Miguel Alejandro de tan sólo 28 años de 
edad, ha registrado sus obras en catálogo: Testimonios por amor al arte. Ha 
realizado exposiciones individuales como: “Entre el cielo, el mar y la tierra”, “Tres 
torsos para Fontanelly”, “Retrospectiva solar” y “Soles y lunas del trópico”. 

 
De igual forma ha expuesto de manera colectiva en las muestras: 

“Testimonios por amor al arte”; “Tres artistas paraiseños”; “Concurso de Dibujo 
Estatal Fontanelly Vázquez 2008”; “Foto Septiembre 2007”; “Concurso Estatal de 
Pintura Ricardo García Mora”; Concurso Estatal de Dibujo Fontanelly Vázquez 
2007”; “Colores”; “Impulsando el porvenir del arte” y “Concurso Estatal de 
Escultura Fernando Pereznieto 2006”, entre otros.  
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La exposición plástica “Vibrato de Aprilis”, se inaugura este miércoles 14  
de abril a partir de las 20:00 horas, en la Galería de Arte El Jaguar Despertado, 
ubicada en la calle Narciso Sáenz # 117, Centro histórico de la ciudad. La 
entrada es libre. 
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BOLETÍN # 110 
 

La cinta “New York, te amo”  
inaugura la 51ª Muestra  

Internacional de Cine en Tabasco 
 

 Este jueves 15 de abril, en la Sala de Arte “Ocampo Ramírez” inicia 
la fiesta cinematográfica del mundo. Funciones a las 18:00 y 21:00 
horas. Boletos en taquilla.  
 

La antología de microhistorias “Nueva York, te amo” inaugura este jueves 15 de 
abril la 51 Muestra Internacional de Cine en Tabasco. Este evento que promueve 
cine de calidad tiene como sede la Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” en 
la Zona Cicom de esta ciudad. Las funciones serán a las 18:00 y 21:00 horas. 
Boleto general de admisión: 30 pesos. Apta para adolescentes y adultos. 
 

La cinta “Nueva York, te amo” (Francia-Estados Unidos, 2009), está 
integrada por 12 cortometrajes, cada uno de 8 minutos de duración, tanto de 
directores reconocidos como debutantes: Fatih Akin, Yvan Attal, Allen Hughes, 
Shunji Iwai, Jiang Wen, Shekhar Kapur, Joshua Marston, Mira Nair, Natalie 
Portman, Brett Ratner y Randall Balsmeyer. Todos ellos aceptaron el reto que 
imponía la filmación: 24 horas de rodaje, una semana de edición y la elección de 
un vecindario neoyorquino en particular. 

 
Esta cinta es secuela del proyecto “Ciudades de Amor”, del productor 

Emmanuel Benbihy (1969, París), del cual en 2006 se exhibió en el mundo la 
exitosa “Paris, je t'aime”, igualmente compuesta por varios segmentos.  

 
Después de estos dos filmes, han participado en el proyecto a la fecha 25 

directores y más de 50 actores reconocidos. En esta cinta, la protagonista es la 
urbe estadounidense que ha sido escenario de infinidad de obras a lo largo de la 
historia del cine. Las siguientes ciudades de la saga serán Shangai, Río de 
Janeiro, Jerusalén y Mumbai. 
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Dentro de la fotografía de los cortos de este film, llaman la atención los 

enfoques cerrados e intimistas. Ya sea en espacios privados o públicos, los 
espectadores no verán impresionantes tomas abiertas de la ciudad, sino 
acercamientos a los escenarios cotidianos de los personajes y vistas urbanas 
cerradas o lejanas. 

 
Ligera y entrañable, “Nueva York, te amo” logra mantener la calidad en 

buena parte de sus viñetas, a lo largo de los 110 minutos. El hilo conductor es la 
búsqueda del amor en la “Gran manzana” por medio del teléfono y la lectura; en 
la calle; en un bar. El amor a la vida; el amor de pareja; el amor entre padre e 
hija. El amor de los adolescentes; de jóvenes; de adultos, de los viejos. En 
suma, el amor de aquellos que dan rostro a la ciudad: quienes la caminan y la 
filman.  

 
El público de Tabasco del 15 al 30 de abril tendrá la oportunidad de 

apreciar la 51 Muestra Internacional de Cine que este año se caracteriza por la 
presencia de importantes directores, así como de 16 piezas reconocidas y 
premiadas en los más importantes festivales de cine internacional.  

 
Esta fiesta visual de cine mundial es organizada por el Gobierno del 

Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Cineteca 
Nacional. Las funciones de la muestra serán de lunes a sábado: 18:00 y 21:00 
horas y el domingo a las 17:00 y 20:00 horas en la Sala de Arte “Antonio 
Ocampo Ramírez”, ubicada en la Zona Cicom de esta ciudad. Boletos en 
taquilla. 
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BOLETÍN # 111 

Convocan al Encuentro Estatal de 
Marimbistas de la Expo Tabasco   

 
 El evento se realizará el viernes 30 de abril en la Nave 2 del Parque 

Tabasco. Se otorgarán 10 mil pesos y diploma al primer lugar y 
mención honorífica al segundo. 

 
Con el fin de fomentar la formación de grupos artísticos en Tabasco y conservar 
la música tradicional de la región, el Gobierno del Estado de Tabasco a través 
del Instituto Estatal de Cultura (IEC), con motivo de la Expo Tabasco 2010 
“Nuestra Feria del Bicentenario”, convoca a todos los municipios a participar en 
el Encuentro Estatal de Marimbistas. La fecha límite para inscribirse es el 
próximo jueves 29 de abril. 
 

De acuerdo a las bases de la convocatoria, los grupos de marimbas 
concursantes deben estar avalados por la Casa de la Cultura o la DECUR del 
municipio participante.  Este aval consiste en un oficio dirigido a la Dirección de 
Educación Artística del Instituto Estatal de Cultura, con el nombre del grupo y de 
cada uno de sus integrantes. La inscripción queda abierta a partir de la 
publicación de la presente convocatoria y cierra el jueves 29 de abril del 
presente año a las 15:00 horas. 

 
El jurado calificador estará integrado por reconocidas personalidades y su 

fallo, que se dará a conocer al finalizar el encuentro, será inapelable. El 
encuentro se realizará el viernes 30 de abril de 2009 a las 12:00 horas en el 
Foro Cultural ubicado en la Nave 2 del Parque Tabasco, iniciando y cerrando 
con una actuación conjunta de todas las marimbas participantes. Los grupos 
deben presentarse una hora antes del encuentro. 

 
El jurado calificará los siguientes aspectos: grado de dificultad, 

acoplamiento grupal, ejecución, matices, arreglo y expresión de los marimbistas 
que integran el grupo. 
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Los interesados podrán inscribirse en las oficinas de la Coordinación del 

Foro Artístico “La Cultural”, ubicada en Av. Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, 
Zona CICOM, en la Dirección de Educación Artística del IEC, (edificio del Ceiba); 
de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas. Para mayor información comunicarse 
al teléfono (01993) 3 14 88 64 extensiones 105 y 106.   

 
Los grupos deberán interpretar únicamente música tabasqueña, 

incluyendo en su repertorio danzas, sones y zapateos de los compositores más 
reconocidos del municipio o la región. Las intervenciones tendrán una duración 
máxima de cinco minutos. 

 
Los participantes deberán llenar una ficha de inscripción en la que se 

asentará: nombre del grupo, número y nombre de sus integrantes; nombre de 
las piezas de repertorio que interpretarán con el nombre del autor o compositor. 
Los gastos de movilización y estancia de los participantes correrán por su 
cuenta.  

 
El Premio de este certamen será único e indivisible de $10,000.00 (Diez 

mil pesos 00/100 M. N.) y diploma para el primer lugar y mención honorífica para 
el segundo. La ceremonia de premiación del encuentro se realizará el el 
domingo 16 de mayo en el Foro Artístico “La Cultural”, de la Nave 2 del Parque 
Tabasco, a las 12:00 horas.  
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 BOLETÍN # 112 

 

La marimba “Son de Chiapas” inicia 
el 1er. Circuito de Artes Escénicas  

de la Zona Sur  
 

 El grupo musical de Chiapas inaugura este programa regional el 
viernes 16 de abril a las 19:00 horas en el Planetario Tabasco 2000. 
Entrada libre. 

  
Con el objetivo de fomentar, estimular y difundir el desarrollo de las artes 
escénicas de creación colectiva o multidisciplinaria de grupos con trayectoria en 
la región, este viernes 16 de abril a las 19:00 horas en el Planetario Tabasco 
2000, inicia el 1er. Circuito de Artes Escénicas de la Zona Sur, con la 
presentación de la marimba “Son de Chiapas”. La entrada es libre. 
 

Durante muchos años la marimba ha prevalecido como instrumento 
autóctono chiapaneco; la enseñanza y la ejecución de este instrumento de 
percusión se ha transmitido de generación en generación como parte de la 
identidad musical del sureste mexicano.  
 

“Son de Chiapas” nace en el año 2006 con la idea de colocar a la 
marimba como un instrumento de concierto, interpretando piezas de alto grado 
de dificultad en ejecución; desde música barroca y clásica hasta llegar al folklore 
chiapaneco; música mexicana y jazz.  

 
Este grupo musical es el actual ganador del Concurso Estatal de 

Marimba, en la categoría infantil y juvenil, efectuado en el año 2007 en el Estado 
de Chiapas, México. Sus interpretaciones se han caracterizado por la 
modernidad de su ejecución  sin perder  el toque chiapaneco.  

 
Sus integrantes han participado en eventos culturales, sociales, 

económico y políticos como  el 2° Foro Internacional de Turismo y Comercio 
Exterior (Polyforum Chiapas); 7° y 9° Festival Internacional de Marimbistas 
(Tuxtla Gutiérrez, Chiapas), 1er. y 3° Festival Internacional de Marimbistas 
(Villahermosa, Tabasco); Presentación de la marimba más grande del mundo 
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(Palenque, Chiapas), 1er y 2° Encuentro Nacional de Marimbistas (Comitán de 
Domínguez, Chiapas); además de participar en diversas emisiones de radio y 
televisión como el programa “Tocando Tierra” del Canal 22 conducido por 
Eugenia León.  

 
Actualmente "Son de Chiapas" se encuentra terminando su primer 

producción discográfica misma que presentarán en el Museo Nacional de 
Culturas Populares de la Ciudad de México, en el mes de mayo. Recientemente 
participaron en el IX Festival Internacional de Danza y Música Afro en la Ciudad 
de Esmeraldas, Ecuador del 12 al 16 de Febrero del año en curso. 

 
 La Embajada de México en España les ha extendido una invitación para 

participar en las fiestas patrias, con motivo de las celebraciones nacionales del 
Bicentenario en las ciudades de Madrid y Barcelona, España. 

 
El 1er. Circuito de Artes Escénicas de la Zona Sur en Tabasco es 

organizado por el Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura 
(IEC) y el Conaculta a través del Fondo Regional para la Cultura y las Artes de la 
Zona Sur (Forcazs). La entrada es libre. 
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BOLETÍN # 113 

 

 ‘Brigadas Rojas’ este viernes en  
la Muestra Internacional de Cine  

 
 La película alemana que se proyecta este viernes 16 de abril en la 

Sala Ocampo Ramírez, fue nominada al premio Oscar como mejor 
película extranjera en 2009. Boletos en taquilla. 

 
En la segunda jornada de la 51 Muestra Internacional de Cine en Tabasco que 
se realiza en la Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez”, este viernes 16 de abril 
será proyectada la cinta ‘Brigadas Rojas (2008) dirigida por Uli Edel, en dos 
funciones a las 18:00 y 21:00 horas. Entrada general 30 pesos. Boletos en 
taquilla. Apta para mayores de 18 años. 

 
‘Brigadas Rojas’, es una película coproducida por Alemania, Francia,  y la 

República Checa en 2008, con un guión de Bernd Eichinger y el mismo Uli Edel, 
basados en el libro homónimo de Stefan Aust. Cuenta con fotografía en color de 
Rainer Klausmann y música de Florian Tessloff y Peter Hinderthür.  

 
Durante 150 minutos esta cinta se desarrolla en los años 70, cuando el 

terrorismo y la desconfianza amenazaron con colapsar la frágil democracia 
alemana. Un grupo de jóvenes con ideas radicales se dispuso a luchar contra el 
imperialismo y crear una nueva sociedad, pero al emplear el terror para 
conseguirlo, sus ideales se mancharon de sangre.  

 
Por medio de una eficaz recreación de la época, el director reflexiona 

sobre un trágico periodo histórico de Alemania, en el cual el romanticismo 
revolucionario dio paso a la violencia y el desencanto. 

 
Uli Edel nació en Neuenburg Am Rhein, Alemania en 1947. Es egresado 

de la Escuela de Cine de Munich y actor teatral, se inició como asistente de 
Douglas Sirk. Su asociación con el productor Bernd Eichinger hizo posible su 
ópera prima, ‘Christiane F.’, acerca de una joven adicta a las drogas, misma que 
le dio reconocimiento internacional, lo mismo que ‘Última salida a Brooklyn’, 
filmada en Estados Unidos, basada en la novela de Hubert Selby Jr. 
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Entre sus trabajo destacan también ‘El cuerpo del delito’ (1993) y ‘Dark 

Kingdom: The Dragon King’ (2004).  
 
Cineasta violento y poco afecto a las concesiones, ha realizado filmes 

televisivos de corte histórico. “Brigadas Rojas” fue Nominada al Oscar como 
Mejor Película Extranjera en 2009, y fue premiada en el Festival Internacional 
del Arte de la Cinefotografía de Lodz, Polonia, 2008, donde obtuvo Rana de 
Bronce, así como el premio a la Mejor producción, en los Premios del Cine 
Bávaro, Alemania, en el 2009. 

 
El público de Tabasco del 15 al 30 de abril tendrá la oportunidad de 

apreciar la 51 Muestra Internacional de Cine que este año se caracteriza por la 
presencia de importantes directores, así como de 16 cintas reconocidas y 
premiadas en los más importantes festivales de cine internacional.  

 
Esta muestra cinematográfica es organizada por el Gobierno del Estado 

de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Cineteca Nacional. 
Las funciones serán de lunes a sábado: 18:00 y 21:00 horas y el domingo a las 
17:00 y 20:00 horas en la Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez”, ubicada en 
la Zona Cicom de esta ciudad. Boletos en taquilla. 
 

La Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” está ubicada en la entrada del 
Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (Ceiba) de la Zona Cicom 
de Villahermosa. Boletos en taquilla. 
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Villahermosa, Tabasco, a 16 de abril de 2010. 
 
 

BOLETÍN # 114 
 

 “El silencio de Lorna” este sábado 
en la Muestra de Cine en Tabasco 

 
 Este sábado 17 de abril, en la Sala “Ocampo Ramírez” se proyecta 

esta cinta belga ganadora de premios en el Festival de Cannes a las 
18:00 y 21:00 horas. Boletos en taquilla.  

 
Este fin de semana continúa en la Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” la 51 
Muestra Internacional de Cine, con la proyección de la cinta belga “El silencio de 
Lorna” (2008), dirigida por Jean-Pierre y Luc Dardenne, este sábado 17 de abril 
en dos funciones a las 18:00 y 21:00 horas. Apta para mayores de 18 años. 
Admisión personal: 30 pesos. Boletos en taquilla.  
 

Lorna, una joven albanesa residente en Bélgica aspira a comprar un bar 
con su novio Sokol, para ello se asocia con Fabio, un mafioso de poca monta. 
Fabio ha organizado un matrimonio de conveniencia entre Claudy y ella para 
que así pueda obtener la nacionalidad. Según el plan de éste, Lorna debería 
casarse más tarde con un delincuente ruso que también pretende adquirir la 
nacionalidad belga, pero para que este segundo matrimonio sea posible, Fabio 
planea asesinar a Claudy. ¿Permanecerá Lorna en silencio? 
 

“El silencio de Lorna” es una película de personajes, interpretados 
firmemente por Arta Dobroshi (Lorna), Jérémie Renier (Claudy), Fabrizio 
Rongione (Fabio) y Alban Ukaj (Sokol). Es en este punto –además del guión que 
también lo escribieron juntos Jean-Pierre y Luc Dardenne- donde se nota la 
jerarquía de la dupla de directores.  
 

En ningún momento flaquean las actuaciones, siempre mantienen la dosis 
justa de dramatismo y austeridad, y no solo debido a sus cualidades individuales 
como intérpretes, sino a los grandes actores que llevaron este proyecto a la 
pantalla grande. 
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Con un final sorprendente e inesperado los hermanos Dardenne llevan a 

Lorna hasta sus últimas consecuencias. Logrando así llevarse el Premio al Mejor 
Guión en Cannes 2008 y a Mejor Film en los Lumiere Awards, además de varias 
nominaciones, entre ellas las de Arta Dobroshi como mejor actríz en los 
European Film Award. 

 
Del 15 al 30 de abril el público tabasqueño tendrá la oportunidad de 

apreciar la 51 Muestra Internacional de Cine que este año se caracteriza por la 
presencia de importantes directores, así como de 16 piezas reconocidas y 
premiadas en los más importantes festivales de cine internacional.  

 
Este evento de cine mundial es organizado por el Gobierno del Estado de 

Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Cineteca Nacional. 
Las funciones de la muestra son de lunes a sábado: 18:00 y 21:00 horas y el 
domingo a las 17:00 y 20:00 horas en la Sala de Arte “Antonio Ocampo 
Ramírez”, ubicada en la Zona Cicom de esta ciudad. Boletos en taquilla. 

 
 
 
 

 



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
difucultura@yahoo.com.mx 

 

“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
   

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 16 de abril de 2010. 
   

BOLETÍN # 115 

Convocan al Encuentro Estatal de 
Tamborileros de la Expo Tabasco   

 
 El encuentro se realizará el viernes 14 de mayo a las 12:00 horas en 

el Foro Cultural de la Nave 2 del Parque Tabasco. Premió único e 
indivisible de 10 mil pesos al grupo ganador. 

 
Con el fin de fomentar la formación de grupos artísticos en Tabasco y conservar 
la música tradicional y popular de la entidad, el Gobierno del Estado de Tabasco 
a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), con motivo de la Expo Tabasco 
2010, convoca a todos los municipios a participar en el Encuentro Estatal de 
Tamborileros. La fecha límite para inscribirse es el próximo jueves 13 de mayo.  
   
De acuerdo a las bases de la convocatoria, podrán participar todos los 
municipios del Estado de Tabasco, representados por un grupo de tamborileros 
mayores de 14 años, avalado por la Casa de la Cultura o la DECUR del 
municipio participante mediante un oficio dirigido a la Dirección de Educación 
Artística del Instituto Estatal de Cultura, con el nombre de cada uno de sus 
integrantes.  

 
La inscripción queda abierta a partir de la publicación de la presente 
convocatoria y cierra el jueves 13 de mayo de 2010 a las 15:00 horas. Los 
grupos ha participar deberán presentarse una hora antes del inicio del evento.  
 
El encuentro se realizará el viernes 14 de mayo de 2010 a las 12:00 horas en el 
Foro Cultural ubicado en la Nave 2 del Parque Tabasco. Iniciándose y 
cerrándose el encuentro con una participación conjunta de los grupos 
participantes conforme a los lineamientos indicados por los organizadores. Cada 
grupo deberá presentarse una hora antes. 
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El jurado calificador estará integrado por reconocidas personalidades y su fallo, 
que se dará a conocer al finalizar el encuentro, será inapelable. Calificarán los 
siguientes aspectos: a) interpretación; b) precisión rítmica; c) ejecución; d) 
vestuario tradicional y presentación. 
 
Los interesados podrán inscribirse en las oficinas de la Coordinación del Foro 
Artístico “La Cultural”, ubicada en Av. Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, 
Zona CICOM, en la Dirección de Educación Artística del IEC, (edificio del Ceiba); 
de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas. Para mayor información comunicarse 
al teléfono (01993) 3 14 88 64 extensiones 105 y 106.   
 
Los grupos deberán interpretar únicamente música tabasqueña, incluyendo en 
su repertorio danzas, sones y zapateos del estado. La duración de cada 
intervención será de 3 (tres) minutos 
 
Los participantes deberán llenar una ficha de inscripción en la que se asentará: 
nombre del grupo, número y nombre de sus integrantes, comprobante de edad 
(original y copia del acta de nacimiento o CURP), comunidad o municipio, 
nombre de las piezas de repertorio que interpretarán con el nombre del autor o 
compositor. 
 
El Premio de este certamen será único e indivisible de $10,000.00 (Diez mil 
pesos 00/100 M. N.) y diploma para el primer lugar y mención honorífica para el 
segundo. La ceremonia de premiación se realizará el domingo 16 de mayo de 
2010 en el Foro Artístico “La Cultural”, de la Nave 2 del Parque Tabasco a las 
12:00 horas. 
 
Las bases completas de este encuentro y de todos los certámenes y concursos 
artísticos de la Expo Tabasco 2010, pueden ser consultados en la página web 
de la Feria: www.expotabasco.com.mx 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana” 
 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 17 de abril de 2010. 

   
BOLETÍN # 116 

 ‘La caja de Pandora’ este domingo 
en la Muestra Internacional de Cine 

 
 Esta cinta de Turquía refleja los desencuentros familiares en torno a 

la enfermedad del Alzheimer. Funciones a las 17:00 y 20:00 horas en 
la Sala Ocampo Ramírez. Boletos en taquilla. 

 
En el marco de la 51 Muestra Internacional de Cine, este el domingo 18 de abril 
será proyectada la cinta ‘La caja de Pandora’ (2008), dirigida por Yesim Ustaoglu 
en la Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” en dos funciones a las 17:00 y 
20:00 horas. Admisión general 30 pesos. Boletos en taquilla. 
 

En ‘La caja de Pandora’ (Turquía-Francia-Alemania-Bélgica, 2008) tres 
hermanos reciben la noticia de la desaparición de su madre y se dan a la tarea 
de buscarla y llevarla con ellos a Estambul. Este encuentro con la matriarca, 
quien sufre demencia senil, desatará una serie de enfrentamientos que dejarán 
al descubierto las frustraciones de los hermanos.  

 
Premiada con la Concha de Oro a mejor película y mejor actriz en el 

Festival de San Sebastián, “La caja de Pandora” es un drama psicológico en el 
que la directora turca Yesim Ustaoglu muestra el abismo inter-generacional de 
una familia de su país, y la tragedia del Alzheimer como fisura inevitable de las 
relaciones familiares. 

 
Para este filme de 112 minutos, la directora se inspiró en la muerte de un 

amigo cercano que padeció Alzheimer para escribir y dirigir esta historia, 
protagonizada por la nonagenaria Tsilla Chelton, una de las actrices más 
longevas y reconocidas de Francia. 

 
Yesim Ustaoglu (1960, Kars, Turquía) dirigió su primer largometraje en 

1994, pero fue con su segundo filme, ‘Viaje hacia el Sol’ (1999), que se dio a 
conocer a nivel internacional. Esta película ganó cuatro premios en el Festival de 
Estambul, entre ellos el FIPRESCI, y fue galardonada en el Festival de Cine de 
Berlín con el premio a la mejor película europea y en el Festival de Valladolid 
con el Gran Premio del Jurado.  
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En el 2008 ‘La caja de Pandora’ recibió premios en el Festival 

Internacional de Donostia-San Sebastián, España; en donde obtuvo la Concha 
de Oro a la mejor película y Concha de Plata, a la mejor actriz (Tsilla Chelton); 
en el Festival Internacional de Amiens, Francia, obtuvo el Premio a la mejor 
actriz (Tsilla Chelton). 

 
El guión es de Selma Kaygusuz y Yesim Ustaoglu; fotografía en color de 

Jacques Besse; música de Jean-Pierre Mas y la edición de Frank Nakache. 
Actúan Tsilla Chelton, Derya Alabora, Övül Avkiran, Osman Sonant, Tayfun 
Bademsoy y Onur Ünsal, entre otros.  

 
Hasta el 30 de abril el público tabasqueño tendrá la oportunidad de 

apreciar la 51 Muestra Internacional de Cine que este año se caracteriza por la 
presencia de importantes directores, así como de 16 piezas reconocidas y 
premiadas en los más importantes festivales de cine internacional.  

   
Este evento de cine mundial es organizado por el Gobierno del Estado de 

Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Cineteca Nacional. 
Las funciones de la muestra son de lunes a sábado: 18:00 y 21:00 horas y el 
domingo a las 17:00 y 20:00 horas en la Sala de Arte “Antonio Ocampo 
Ramírez”, ubicada en la Zona Cicom de esta ciudad. Boletos en taquilla. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
 

Coordinación de Difusión Cultural 
    

Villahermosa, Tabasco, a 17 de abril de 2010. 
   

BOLETÍN # 117  
 

Convocan al Encuentro Estatal  
de Zapateo de la Expo Tabasco  

 
      El encuentro se realizará el sábado 15 de mayo a las 12:00 horas 

en el Foro Cultural de la Nave 2 del Parque Tabasco. Premió único e 
indivisible de 10 mil pesos a la pareja ganadora. 

   
Con el fin de fomentar conservar los bailes y expresiones populares de la 
entidad, el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de 
Cultura (IEC), con motivo de la Expo Tabasco 2010 convoca a todos los 
municipios a participar en el Encuentro Estatal de Zapateo Tabasqueño. La 
fecha límite para inscribirse es el próximo viernes 14 de mayo.  
 

De acuerdo a las bases, podrán participar todos los municipios del Estado 
de Tabasco, representados por una pareja de bailadores mayores de 15 años, 
avalada por la Casa de la Cultura o la DECUR del municipio participante, a 
través de un oficio dirigido a la Dirección de Educación Artística del Instituto 
Estatal de Cultura, con el nombre y edad de cada uno de ellos.  
 

La inscripción queda abierta a partir de la publicación de la presente 
convocatoria y cierra el viernes 14 de mayo de 2010 a las 15:00 horas. El jurado 
calificador estará integrado por reconocidas personalidades y su fallo, que se 
dará a conocer al finalizar el encuentro, será inapelable. 
 

El encuentro se realizará el sábado 15 de mayo de 2010 a las 12:00 horas 
en el Foro Cultural ubicado en la Nave 2 del Parque Tabasco. Las parejas 
participantes deberán presentarse una hora antes a fin de ratificar las fichas de 
inscripción de cada una. 
 

El jurado calificará los siguientes aspectos: a) precisión rítmica; b) 
variedad de pasos; c) grado de dificultad y estilo; d) traje regional tradicional 
(damas, falda floreada); e) garbo y gala; f) agilidad 
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Es opcional que cada pareja declame una bomba tabasqueña al inicio 

(invitación y respuesta). El jurado no calificará este aspecto, pero se sugiere 
para animar el encuentro. En caso de declamar bombas, se deberán anexar a la 
ficha de inscripción los textos de las mismas, con un mínimo de cuatro por 
pareja. 
 

Los interesados podrán inscribirse en las oficinas de la Coordinación del 
Foro Artístico “La Cultural”, ubicada en Av. Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, 
Zona CICOM, en la Dirección de Educación Artística del IEC, (edificio del Ceiba); 
de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas. Para mayor información comunicarse 
al teléfono (01993) 3 14 88 64 extensiones 105 y 106.   
 

Los participantes deberán llenar una ficha de inscripción en la que 
señalen su nombre y domicilio así como nombre y domicilio de las personas que 
les hayan proporcionado las bombas, si son del dominio público o si tienen 
autor. 
 

El Premio de este encuentro será único e indivisible de $10,000.00 (Diez 
mil pesos 00/100 M. N.) y diploma para el primer lugar y mención honorífica para 
el segundo. La ceremonia de premiación se realizará el domingo 16 de mayo de 
2010 en el Foro Artístico “La Cultural”, de la Nave 2 del Parque Tabasco, a las 
12:00 horas. 
 

Las bases completas de este encuentro y de todos los certámenes y 
concursos artísticos de la Expo Tabasco 2010, pueden ser consultados en la 
página web de la Feria: www.expotabasco.com.mx 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
   

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 18 de abril de 2010. 
 

BOLETÍN # 118 
 

“Strella más que una mujer” este 
lunes en la Muestra de Cine  

 
 Este lunes 19 de abril, en la Sala Ocampo Ramírez se proyecta una 

polémica película griega. Clasificación C, sólo para adultos. Boletos 
en taquilla.  
 

Este lunes 19 de abril, continúa en la Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” la 
51 Muestra Internacional de Cine con la proyección de la cinta griega “Strella 
más que una mujer” (2009), dirigida por Panos Koutra. Las funciones serán a las 
18:00 y 21:00 horas. Admisión general: 30 pesos. Clasificación C, sólo adultos. 
Boletos en taquilla. 
 

Tras salir de prisión, Yiorgos regresa a Atenas con la intención de rehacer 
su vida, sin imaginar que en su camino se encontrará con Strella, una prostituta 
transexual y cantante de cabaret, mezcla de María Callas y Cher. El buen 
corazón de Strella gana el amor del protagonista, sin saber que el destino 
revelará un nexo desconocido entre ambos. Los bajos fondos de Atenas 
enmarcan esta transgresora historia de amor con reminiscencias mitológicas de 
la antigua Grecia. 

 
Esta historia es de las que se convierten en leyendas urbanas. Los 

personajes del filme son griegos que viven en un país tan antiguo como 
moderno, en el cual la necesidad de una identidad europea y el nacimiento de 
un nuevo sistema de valores son más que urgentes.  

 
Película compleja para la moral de algunos espectadores conservadores, 

“Strella, más que una mujer” es construida de forma detallada y contenida por su 
director. Es sin duda un filme importante, por su capacidad de abrir los ojos de 
quienes aún no ven. 
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El director Panos Koutras (1965, Atenas, Grecia) estudió realización 

cinematográfica en la Escuela de Cine de Londres y en la Sorbona de París. 
Director de varios cortometrajes entre 1985 y 1995, fundó su propia compañía 
productora, 100% Synthetic Films, y filmó su ópera prima, un filme paródico de 
ciencia-ficción titulado El ataque de la musaka gigante, que participó en 
festivales especializados en cine con temática gay, como los de Londres y San 
Francisco, además de Sitges.  

 
Esta historia dura 113 minutos y cuenta con las actuaciones de: Mina 

Orfanou (Strella), Yiannis Kokkiasmenos (Yiorgos), Minos Theoharis (Alex), Akis 
Ioannou (Wilma), Argiris Kavidas (Nikos), Yiorgos Mazis (Kolokousis), 
Konstadinos Siradakis (Antonis). 

 
El público de Tabasco del 15 al 30 de abril, tendrá la oportunidad de 

apreciar la 51 Muestra Internacional de Cine que este año se caracteriza por la 
presencia de importantes directores, así como de 16 piezas reconocidas y 
premiadas en los más importantes festivales de cine internacional.  

 
Esta fiesta visual de cine mundial es organizada por el Gobierno del 

Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Cineteca 
Nacional. Las funciones de la muestra son de lunes a sábado: 18:00 y 21:00 
horas y el domingo a las 17:00 y 20:00 horas en la Sala de Arte “Antonio 
Ocampo Ramírez”, ubicada en la Zona Cicom de esta ciudad. Boletos en 
taquilla. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana” 
   

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 18 de abril de 2010. 
 

BOLETÍN # 119 
 

Convocan al Encuentro Infantil de 
Tamborileros de la Expo Tabasco   

 
 El encuentro se realizará el viernes 07 de mayo a las 12:00 horas en 

el Foro Cultural la Nave 2 del Parque Tabasco. Premió único e 
indivisible de 10 mil pesos al grupo ganador. 

 
Con el fin de fomentar la formación de grupos artísticos en Tabasco y preservar 
la música tradicional y popular de la entidad entre las nuevas generaciones, el 
Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), 
con motivo de la Expo Tabasco 2010, convoca a todos los grupos de 
tamborileros menores de 14 años a participar en el Encuentro Infantil de 
Tamborileros. 
   

De acuerdo a las bases de la convocatoria, la fecha límite para inscribirse 
es el próximo jueves 06 de mayo de 2010 a las 15:00 horas. El encuentro se 
realizará el viernes 07 de mayo de 2010 a las 12:00 horas en el Foro Cultural 
ubicado en la Nave 2 del Parque Tabasco. 
 

El encuentro iniciará y cerrará con una actuación conjunta de todos los 
grupos participantes, conforme a los lineamientos indicados por los 
organizadores. Los grupos deberán estar una hora antes del encuentro. 
 

El jurado calificador estará integrado por reconocidas personalidades y su 
fallo, que se dará a conocer al finalizar el encuentro, será inapelable. Calificarán 
los siguientes aspectos: a) interpretación; b) precisión rítmica; c) ejecución; d) 
vestuario tradicional y presentación. 
 

Los interesados podrán inscribirse en las oficinas de la Coordinación del 
Foro Artístico “La Cultural”, ubicada en Av. Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, 
Zona CICOM, en la Dirección de Educación Artística del IEC, (edificio del Ceiba); 
de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas. Para mayor información comunicarse 
al teléfono (01993) 3 14 88 64 extensiones 105 y 106.   
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Los grupos deberán interpretar únicamente música tabasqueña, 

incluyendo en su repertorio danzas, sones y zapateos. La duración máxima de 
cada intervención será de 3 (tres) minutos. 
 

Los grupos participantes deberán llenar una ficha de inscripción en la que 
se asentará: nombre del grupo, número y nombre de sus integrantes, 
comprobante de edad (original y copia del acta de nacimiento o CURP), 
comunidad o municipio, nombre de las piezas de repertorio que interpretarán 
con el nombre del autor o compositor. 
 

El Premio de este certamen será único e indivisible de $10,000.00 (Diez 
mil pesos 00/100 M. N.) y diploma para el primer lugar y mención honorífica para 
el segundo. La ceremonia de premiación se realizará el domingo 16 de mayo de 
2010 en el Foro Artístico “La Cultural”, de la Nave 2 del Parque Tabasco a las 
12:00 horas. 
 

Los gastos de movilización y estancia de los participantes correrán por su 
cuenta. Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por 
el Comité Organizador. 
 

Las bases completas de este encuentro y de todos los certámenes y 
concursos artísticos de la Expo Tabasco 2010, pueden ser consultados en la 
página web de la Feria: www.expotabasco.com.mx 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
   

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 19 de abril de 2010. 
 

BOLETÍN # 120 
 

 ‘Buscando a Eric’ este martes en  
la Muestra Internacional de Cine  

 
 Este martes 20 de abril se proyectará una cinta británica donde el 

futbol une la vida de un humilde cartero con una estrella del 
balompié. Funciones a las 18:00 y 21:00 horas. Boletos en taquilla. 

 
En la Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez”, este martes 20 de abril en el 
marco de la 51 Muestra Internacional de Cine en Tabasco será proyectada la 
cinta británica ‘Buscando a Eric’ (2009), dirigida por Ken Loach en dos funciones 
a las 18:00 y 21:00 horas. Admisión general: 30 pesos. Apta para adolescentes y 
adultos. Boletos en taquilla. 
 

Eric Bishop, un cartero de Manchester fanático del fútbol, atraviesa una 
dura crisis vital. Delante de sus narices sus dos hijos hacen enredos de todo 
tipo, su hija le reprocha que no sepa estar a la altura y en general su vida 
sentimental es desastrosa. Ni siquiera el buen ambiente que vive en el trabajo 
consigue levantarle el ánimo.  

 
Inesperadamente, una tarde se aparece ante él, en su propia casa, Eric 

Cantona, su mayor ídolo de siempre y la ex-estrella francesa de su equipo, el 
Manchester United. Eric consigue entablar amistad con el ex-futbolista, quien 
comprendiendo perfectamente su situación, le ayudará con consejos a retomar 
el control de su vida. 

 
‘Buscando a Eric’ (duración: 116 minutos) es una película coproducida por 

Gran Bretaña, España, Francia, Italia y Bélgica, con guión de Paul Laverty, 
fotografía en color de Barry Ackroyd, con música es de George Fenton y la 
edición de Jonathan Morris, en donde participan Steve Evets y el futbolista Eric 
Cantona. 
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Ken Loach, nació en 1936, en Warwickshire, Gran Bretaña; es reconocido 

en el mundo entero por realizar un cine políticamente comprometido. Estudió 
Leyes en Oxford, donde desarrolló su interés por el teatro, que abandonaría 
posteriormente para integrarse a la televisión y más tarde al cine.  

 
Desde sus inicios ha apostado por una obra fílmica cuya estética y 

temática se afianzan en la realidad social de su país, y en la que sus intérpretes, 
casi siempre actores no profesionales, aportan gran frescura. Su obra ha sido 
premiada en los festivales de cine más importantes del orbe, como Cannes, San 
Sebastián y Venecia, entre otros. 

 
Dentro de su filmografía se encuentran las películas: ‘Pobre vaca’ (1967), 

‘Kes’, 1970, ‘Vida en familia’, (1971), ‘Agenda oculta’, (1990), ‘Riff-Raff’ (1991), 
‘Lluvia de piedras’ (1993), ‘Ladybird’, (1994), ‘Tierra y libertad’ (1995), ‘Mi 
nombre es Joe’ (1998), ‘Lejos de casa’ (2000) y ‘Vientos de libertad’ (2006), y 
‘Buscando a Eric’ (2009).  

 
La 51 Muestra Internacional de Cine que concluye el próximo 30 de abril 

es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto 
Estatal de Cultura (IEC) y la Cineteca Nacional. Las funciones son de lunes a 
sábado: 18:00 y 21:00 horas y domingo a las 17:00 y 20:00 horas en la Sala de 
Arte “Antonio Ocampo Ramírez”, ubicada en la Zona Cicom de esta ciudad. 
Boletos en taquilla. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
   

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 19 de abril de 2010. 
 

BOLETÍN # 121 
 

Será presentado el libro  
“Páramo de espejos”  

vida y obra de José Gorostiza  
 

 La presentación será el próximo viernes 23 de abril a las 19:30 horas 
en el auditorio de la Biblioteca “José María Pino Suárez”, en el 
marco del Día Mundial del Libro y del Derecho de autor.  
 

En el marco de las conmemoraciones nacionales del Bicentenario de la 
Independencia Nacional y Centenario de la Revolución Mexicana; y para 
celebrar el Día Mundial del Libro, este viernes 23 de abril será presentado el 
libro “Páramo de espejos” vida y obra de José Gorostiza, a partir de las 19:30 
horas en el auditorio de la Biblioteca Pública “José María Pino Suárez”. La 
entrada es libre. 
 

La presentación de este libro editado por el Gobierno del Estado de 
Tabasco con motivo del 70 aniversario de la publicación del poema de largo 
aliento “Muerte sin fin” de José Gorostiza, estará a cargo de los escritores José 
Luis Ruiz Abreu, Marisa Trejo Sirvent y Vicente Gómez Montero. 
 

“Páramo de espejos” es el resultado de una conjunción de voluntades, 
afinidades y lecturas cuya forma impresa habría sido imposible sin la 
colaboración de la familia Gorostiza, que proporcionó generosamente parte del 
archivo personal y profesional del célebre poeta tabasqueño José Gorostiza 
Alcalá. 
 

Esta publicación es un proyecto colectivo coordinado por los escritores 
José Luis Ruiz Abreu y Marisa Trejo Sirvent, que concibieron la obra como un 
camino para reconocer la vigencia de una pieza definitiva en la poesía universal 
y un tributo al creador de “Muerte sin fin”. 
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Se incluyen en este libro, el poemario “Suite para un acercamiento a 

Muerte sin fin” del poeta Francisco Magaña; el ensayo “Otra lectura en silencio 
de Muerte sin fin” del escritor Ciprián Cabrera Jasso y los ensayos fotográficos 
de Francisco Cubas y José Ángel Rodríguez. 
 

José Gorostiza (1901-1973) pertenece a ese grupo singular de 
intelectuales que se identificaron bajo el nombre de los “Contemporáneos” e 
impulsaron la literatura y el orbe cultural de México. 
 

En ese grupo, la presencia de intelectuales y poetas tabasqueños fue 
decisiva al contribuir con un talento notable para enriquecer las letras mexicanas 
y de América Latina, dentro de un espíritu de innovación y modernidad que la 
obra literaria de Gorostiza ejemplifica de modo sobresaliente. 

“Muerte sin fin” es probablemente la obra poética de la literatura mexicana 
del siglo XX que ha merecido más estudios, elogios y admiración. Para Octavio 
Paz (1914-1998) esta obra "se instala fuera del tiempo" y es ejemplo de una 
"perfección acabada". Martín Luis Guzmán (1887-1976) la define como "la obra 
más extraordinaria de la poesía mexicana". 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
   

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 20 de abril de 2010. 
 

BOLETÍN # 122 
 

“Entre la fe y la pasión” este 
miércoles en la Muestra Cine  

 
 Este miércoles 21 de abril, en la Sala Ocampo Ramírez será 

presentada una polémica cinta francesa que muestra los extremos 
del fanatismo religioso. Boletos en taquilla.  
 

En el séptimo día de la 51 Muestra Internacional de Cine en Tabasco, este 
miércoles 21 de abril en la Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” será 
proyectada la cinta francesa “Hadewijch, entre la fe y la pasión” (2009) dirigida 
por Bruno Dumont. La funciones serán a las 18:00 y 21:00 horas. Admisión 
general 30 pesos. Boletos en taquilla. 
 

La historia se centra en la joven novicia Hadewijch —nombre religioso 
tomado en honor a una monja, mística y poetisa del medievo— a quien la madre 
superiora, al verla entregada a una fe ciega y a un fervor desmedido, le ordena 
se retire del convento. 
 

En París, Hadewijch vuelve a ser Céline, hija de un alto funcionario 
gubernamental. Su apasionado amor a Dios, su rabia interior y su encuentro con 
los hermanos musulmanes Yassine y Nassir la conducirán por caminos 
peligrosos.  
 

El director Dumont muestra un punto de vista sobre lo que ocurre en 
nuestros días con respecto a las religiones y cómo interactúan los individuos con 
ellas a partir de su propio estudio, de contextos polarizados y de situaciones a 
las que a diario se enfrentan como parte de su mundo y de su realidad subjetiva. 

 
“Entre la fe y la pasión” fue escrita y dirigida por Bruno Dumont. Con las 

actuaciones de Julie Sokolowski (Céline / Hadewijch), Yassine Salihine 
(Yassine), David Dewaele (David), Karl Sarafidis (Nassir), Henri Cretel (albañil). 
Producción: 3b Productions, Arte France Cinema, Rachid Bouchareb, Muriel 
Merlin. 
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Bruno Dumont (1958, Bailleul, Francia), es considerado el realizador 

francés contemporáneo más importante y respetado en la cinematografía 
internacional cuyo trabajo ha sido comparado incluso con el de Luc Bresson. 
Filmó su primera película a los 38 años, “La vie de Jésus” (1997) y con ella 
obtuvo reconocimiento mundial, así como una mención especial del premio 
Cámara de Oro del Festival de Cannes.  
 

Hasta el próximo 30 de abril el público tabasqueño tendrá la oportunidad 
de apreciar la 51 Muestra Internacional de Cine que este año se caracteriza por 
la presencia de importantes directores, así como de 16 piezas reconocidas y 
premiadas en los más importantes festivales de cine internacional.  

 
Esta fiesta visual de cine mundial es organizada por el Gobierno del 

Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Cineteca 
Nacional. Las funciones de la muestra serán de lunes a sábado: 18:00 y 21:00 
horas y el domingo a las 17:00 y 20:00 horas en la Sala de Arte “Antonio 
Ocampo Ramírez”, ubicada en la Zona Cicom de esta ciudad. Boletos en 
taquilla. 
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Villahermosa, Tabasco, a 20 de abril de 2010. 
   

BOLETÍN # 123 

Exhibirán en el Planetario la cinta 
ambiental “Biosfera II” 

  
 Este jueves 22 de abril se realizará el 7º. Video Foro-Debate con la 

proyección de una cinta sobre asentamientos humanos sustentables 
y comentarios de la ambientalista Lilly Wolfensberger.  

Bajo el tema “Eco Villas, asentamientos humanos sustentables”, este jueves 22 
de abril a partir de las 19:30 horas se realizará el 7º. Video Foro-Debate –por 
única ocasión-, en el auditorio del Planetario Tabasco 2000 con la proyección del 
documental "Biosfera II" y los comentarios de la ambientalista Lilly 
Wolfensberger. La entrada es libre. 

Este documental se presenta dentro del programa Cultura y 
Sustentabilidad “Arte por la Tierra” que coordina del Instituto Estatal de Cultura y 
tiene por objetivo la promoción y difusión de la cultura ambiental por medio del 
cine y documentales con el fin de sensibilizar a la población sobre los daños que 
enfrenta el planeta. 

 
Con un costo de 200 millones de dólares,  en la década de los 80's fue 

construido sobre 60, 000 m2 en el desierto de Arizona cerca de Tucson, Estados 
Unidos; el Proyecto "Biosfera II" con la intención de reproducir y mantener en un 
espacio cerrado siete ecosistemas de la Tierra interactuando entre sus 
diferentes especies de flora y fauna. 

 
El documental es un interesante proyecto que permite evaluar si este tipo 

de experiencias pueden y deben ser desarrollados. El video permitirá a la 
ponente hacer una interesante comparación entre proyectos sofisticados como 
el descrito y la posibilidad de desarrollar asentamientos humanos en equilibrio, 
siempre y cuando mantengamos los ecosistemas tal y como nos los ha regalado 
el planeta desde que se inició la vida. 
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Los Video Foro- Debates son coordinados por el Lic. Eduardo Limón 
Aguirre-Berlanga y se realizan mensualmente el tercer jueves de cada mes en la 
Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” con la participación de un especialista, 
quien hace una presentación y comentarios sobre el tema central y al final abre 
el espacio para la participación del público asistente. 

En esta única ocasión, el Video Foro ha cambiado de sede al Planetario 
Tabasco 2000, con motivo de la 51 Muestra Internacional de Cine que se 
presenta del 15 al 30 de abril en la Sala Ocampo Ramírez en la zona Cicom de 
esta ciudad. 

La ambientalista Lilly Wolfensberger Scherz, Directora de Proyectos del  
Grupo para Promover la Educación y el Desarrollo Sustentable A.C 
(GRUPEDSAC), es Diseñadora de asentamientos humanos sustentables de 
acuerdo a la permacultura e instructora y ponente en bioconstrucción, 
tecnologías apropiadas y temas relacionados con el desarrollo sustentable, el 
cambio climático y la huella ecológica. 

 
En el área documental, es autora del cortometraje “Ángel” (2008); 

reflexión de un hombre en proceso de superar la adicción a la violencia y cómo 
fue lastimado en su niñez por la falta de respeto a su cultura mazahua y su 
lengua materna.  

 
Es autora de libros con tema de género y desarrollo sustentable como: 

“Cuerpo de mujer, campo de batalla”, Plaza y Valdés (2002); “Voces de mujeres” 
(2004) y “Sustentabilidad y desarrollo”; Miguel Ángel Porrúa (2005). 

 
Cuenta con una Certificación Internacional en Diseño de Ecoaldeas y 

Asentamientos Humanos Sustentables por Max Lindegger y Giovanni Ciarlo. 
Esta certificación es reconocida por GAIA y el Instituto de Capacitación e 
Investigación de las Naciones Unidas (UNITAR), considerada una contribución 
oficial a la Década por la Educación para el Desarrollo Sustentable 2005-2014. 
 

Este evento de cultura ambiental es organizado por el Gobierno del 
Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). La entrada es 
libre. 
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Villahermosa, Tabasco, a 21 de abril de 2010. 
 

BOLETÍN # 124 
 

 ‘El Divo’ este jueves en la Muestra 
Internacional de Cine 

 
 La cinta italiana de corte político obtuvo en 2009 el premio del jurado 

del Festival de Cine de Cannes. Funciones a las 18:00 y 21:00 horas. 
Boletos en taquilla. 

 
En el marco de la 51 Muestra Internacional de Cine en Tabasco, este jueves 22 
de abril se proyectará la cinta italiana ‘El Divo’ (2008) dirigida por Paolo 
Sorrentino, en la Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” en dos funciones a las 
18:00 y 21:00 horas. Entrada general 30 pesos. Boletos en taquilla. 

  
“El Divo” trata sobre unas elecciones amañadas, masacres terroristas, la 

muerte de Aldo Moro, acusaciones difamatorias. Es la Roma de inicios de los 
noventa y Giulio Andreotti, sinónimo del poder en Italia durante más de 40 años 
es un hombre que no le teme a nadie y siempre emerge triunfador ante los retos 
de la política.  

 
La cinta está basada en la figura del poderoso Giulio Andreotti. A 

principios de los años 90, este hombre impasible se preparaba para asumir su 
séptimo mandato como Primer Ministro. A sus 70 años no le da miedo nadie, 
hasta que se topa con la Mafia, la organización que le declaró la guerra 

 
En este retrato cinematográfico de tan polémica figura pública destaca la 

estética manierista utilizada por Sorrentino, misma que abarca la fotografía de 
Luca Bigazzi, llena de grandes claroscuros, y la extraordinaria caracterización 
del protagonista, lograda por Toni Servillo. . 

 
‘El Divo’, coproducción Italia-Francia (duración: 117 minutos), recibió el 

Premio del Jurado del Festival Internacional de Cannes, Francia en 2009 y en la 
Academia de Cine Italiano, obtuvo los Premios David di Donatello a la mejor 
fotografía, música, al mejor actor, actriz secundaria, maquillaje y efectos visuales 
y recibió el Premio del Cine Europeo al mejor actor, por la Academia Europea de 
Cine.  
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Paolo Sorrentino (Nápoles, Italia 1970), es escritor y guionista. Realizó su 

primer corto, ‘Un Paradiso’ en 1994. Es coautor del guión de ‘Polvere di Napoli’ 
en 1996 y al año siguiente recibió el premio Solinas por su guión ‘Napoletani’. Su 
trabajo ‘L’amore non ha confini’ ganó el premio al mejor corto en el 5º Festival 
Corto Circuito.  

 
Escribió episodios de la serie ‘La Squadra’ para la televisión italiana, y en 

2001, su ópera prima ‘L’uomo in più’ participó en el Festival de Venecia. Su 
segundo filme, ‘Le conseguenze dell’amore’ (2004), recibió cinco premios David 
di Donatello, y se exhibió en el Festival de Cannes, lo mismo que ‘L’Amico di 
familia’ y ‘El divo’.  

 
El público de Tabasco hasta el viernes 30 de abril, tendrá la oportunidad 

de apreciar la 51 Muestra Internacional de Cine que este año se caracteriza por 
la presencia de importantes directores, así como de 16 cintas reconocidas y 
premiadas en los más importantes festivales de cine internacional.  

 
Esta muestra cinematográfica es organizada por el Gobierno del Estado 

de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Cineteca Nacional. 
Las funciones son de lunes a sábado: 18:00 y 21:00 horas y el domingo a las 
17:00 y 20:00 horas en la Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez”, ubicada en 
la Zona Cicom de esta ciudad. Boletos en taquilla. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana” 
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Villahermosa, Tabasco, a 21 de abril de 2010. 
   

BOLETÍN # 125 

Celebra el IEC el Día de la Tierra  
con diversos eventos  

 
 Exposiciones, conferencias, presentaciones de libros y un Video 

Foro Debate forman parte del programa denominado “Arte por la 
Tierra” que promueve la institución. 

 
Con el proyecto “Arte por la Tierra”, el Instituto Estatal de Cultura se une a 

las celebraciones del Día de la Tierra por medio de diversos eventos que tiene 
como objetivo, sensibilizar a la población por medio de mensajes y expresiones 
artísticas sobre los daños que enfrenta el planeta. 

 
La semana de actividades inició el pasado lunes 19 de enero con la 

inauguración de la exposición de arte infantil “Arte por la Tierra” en el Colegio 
Patria Nueva. Esta exposición colectiva de niños tabasqueños es un testimonio 
sobre la forma en que ven el medio ambiente y sus recursos naturales. 

 
El martes 20 de abril, en la Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” se 

efectuó la conferencia “Cultura y Sustentabilidad Arte por la Tierra” a cargo de la 
Mtra. Norma Cárdenas Zurita, Directora General del Instituto Estatal de Cultura, 
ante alumnos y docentes de las licenciaturas artísticas del Ceiba. 
 
 Como una forma de tener un acercamiento sobre los daños que enfrenta 
el planeta, se mostró un video de las inundaciones de 2007 que afectaron el 
patrimonio cultural y el corredor cultural de la zona Cicom, donde se encuentran 
los principales recintos culturales de Tabasco. 
 
 La titular de cultura señaló que gracias a las gestiones y acciones de 
reconstrucción de la infraestructura cultural, en 18 meses se recuperaron 16 
recintos culturales y 40 bibliotecas rurales. Por ello el Instituto Estatal de Cultura 
elaboró el proyecto “Tabasco, Cultura y Sustentabilidad Arte por la tierra”, 
primero en su tipo que requiere la participación de todos los estados.  
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En él se incluyen conferencias y mesas de reflexión; una Red Infantil 
Mesoamericana del Medio Ambiente; el Foro de Rectores y Directores de 
Educación Superior, ciclos de cine, concursos, exposiciones, Video Foros de 
cultura ambiental y edición de libros entre otras acciones. 
 

Dentro de este programa de cultura ambiental, 573 bibliotecas fueron 
dotadas de lotes de libros y se capacitó a los bibliotecarios, asimismo se dio a 
conocer que el taller de composición musical que imparte el maestro Sergio 
Esquivel culminará con un concierto llamado “Salvemos la Tierra”. 

 
Por la noche, en el auditorio de la Biblioteca “José María Pino Suárez” fue 

presentada la colección editorial “Arte por la Tierra” que a la fecha ha editado 4 
libros. “De raíz profunda”, Cantos de Iberoamérica por la Tierra; “La selva 
encerrada”, Poemas de Mesoamérica; “Era la voz un río” Memoria del Agua y  
“Árbol a veces” la naturaleza en la obra de Carlos Pellicer. 

 
Los escritores Brígido Redondo Gerardo Grajeda, Vicente Gómez y la 

Mtra. Norma Cárdenas, fueron los encargados de presentar esta colección que 
se suma a las acciones que emprende el IEC en favor del medio ambiente.  
 

Cabe señalar que el libro “Era la voz un río” Memoria del Agua, es una 
antología visual, musical y poética colectiva que evoca la gran inundación de 
Tabasco en octubre y noviembre de 2007. En el se incluyen poemas, cuentos y 
crónicas de aquellos días.  
 

De igual forma, el libro incluye el testimonio visual de una decena de 
fotógrafos y reporteros gráficos de Tabasco y un CD con la composición musical 
de Mario Caballero dividida en 5 movimientos denominada “Memoria del Agua”. 
 

Como parte del programa “Arte por la Tierra”, este jueves 22 de abril, bajo 
el tema “Eco Villas, asentamientos humanos sustentables”, a partir de las 19:30 
horas se realizará el 7º. Video Foro-Debate –por única ocasión-, en el auditorio 
del Planetario Tabasco 2000 con la proyección del documental "Biosfera II" y los 
comentarios de la ambientalista Lilly Wolfensberger. La entrada es libre. 
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BOLETÍN # 126 
 

“John Rabe” este viernes en la 
Muestra Internacional de Cine   

 
 Esta cinta de la vida real coproducida por Alemania y China, cuenta 

la historia de un empresario alemán nazi que salvó la vida a miles de 
chinos durante la invasión japonesa de 1937.   
 

En el marco de la 51 Muestra Internacional de Cine que se realiza en Tabasco, 
este viernes 23 de abril  será proyectará la cinta alemana “John Rabe”  dirigida 
por Florian Gallenberger. Las funciones serán a las 18:00 y 21:00 horas en la 
Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez”. Admisión general 30 pesos. Boletos en 
taquilla. 
 

Esta cinta narra la historia de John Rabe, empresario alemán que vivió 
más de 30 años en China. Durante la invasión japonesa a Nanking en 1937, el 
germano encabezó la defensa internacional de aquella ciudad, al mismo tiempo 
que utilizó su credencial del partido nazi para salvar a más de 200 mil chinos de 
la Masacre de Nanking.  

John Rabe (1882-1950) fue un ingeniero y hombre de negocios alemán 
de la empresa Siemens, que promovió y presidió la creación de una zona de 
seguridad en Nanking, China al ser ocupada la ciudad por el ejército imperial 
japonés, refugiándose en ella más de 200 mil personas que huían de la 
represión ejercida por las tropas invasoras, en uno de los capítulos más 
sangrientos y terroríficos de la guerra entre ambos países. 

 
Rabe tenía planeado su regreso a Berlín cuando se produjo la invasión, 

como hicieron muchos occidentales que abandonaron la ciudad, incluida su 
propia familia, pero finalmente decidió permanecer junto con otros 21 
extranjeros, desoyendo las instrucciones de su embajada y la Compañía 
Siemens.  
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Ahí creó un Comité Internacional y una zona de seguridad en torno a las 

embajadas extranjeras y la Universidad de Nanking para cobijar a los refugiados 
que iban llegando a la ciudad huyendo del avance japonés. El 8 de diciembre, el 
presidente de la República China, el General Chiang Kai Shek, abandonó la 
capital ante el imparable avance del enemigo. Por estos hechos, Rabe es 
considerado un héroe nazi en la historia de China. 

 
El filme cuenta con excelentes actuaciones, material original de archivo y 

un guión basado en los propios diarios de Rabe, publicados en 1998. La película 
fue estrenada en febrero de 2009 en el festival de Cine de Berlín y consiguió 
siete nominaciones en los premios Lola del cine alemán, incluyendo Mejor 
película, Mejor director (Gallenberger), Mejor actor (Tukur) y Mejor actor de 
reparto (para Buscemi. 

 
Hasta el próximo 30 de abril el público tabasqueño tendrá la oportunidad 

de apreciar la 51 Muestra Internacional de Cine que este año se caracteriza por 
la presencia de importantes directores, así como de 16 piezas reconocidas y 
premiadas en los más importantes festivales de cine internacional.  

 
Este evento de cine de calidad es organizado por el Gobierno del Estado 

de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Cineteca Nacional. 
Las funciones de la muestra son de lunes a sábado: 18:00 y 21:00 horas y el 
domingo a las 17:00 y 20:00 horas en la Sala de Arte “Antonio Ocampo 
Ramírez”, ubicada en la Zona Cicom de esta ciudad. Boletos en taquilla. 
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BOLETÍN # 127 
 

Presentarán biografía del poeta  
José Gorostiza en el marco  

del Día Mundial del Libro 
 

 El libro “Páramo de espejos” será presentado este viernes 23 de 
abril a las 19:30 horas en el auditorio de la Biblioteca “José María 
Pino Suárez”. Entrada libre. 
 

Para celebrar el Día Mundial del Libro y del Derecho de autor, este viernes 23 de 
abril será presentado el libro “Páramo de espejos” vida y obra de José Gorostiza, 
a partir de las 19:30 horas en el auditorio de la Biblioteca Pública “José María 
Pino Suárez”. La entrada es libre. 
 

La presentación de este libro editado por el Gobierno del Estado de 
Tabasco con motivo del 70 aniversario de la publicación del poema de largo 
aliento “Muerte sin fin” de José Gorostiza, estará a cargo de los escritores José 
Luis Ruiz Abreu, Marisa Trejo Sirvent y Vicente Gómez Montero. 
 

“Páramo de espejos” es el resultado de una conjunción de voluntades, 
afinidades y lecturas cuya forma impresa habría sido imposible sin la 
colaboración de la familia Gorostiza, que proporcionó generosamente parte del 
archivo personal y profesional del célebre poeta tabasqueño José Gorostiza 
Alcalá. 
 

Esta publicación es un proyecto colectivo coordinado por los escritores 
José Luis Ruiz Abreu y Marisa Trejo Sirvent, que concibieron la obra como un 
camino para reconocer la vigencia de una pieza definitiva en la poesía universal 
y un tributo al creador de “Muerte sin fin”. 
 

Se incluyen en este libro, el poemario “Suite para un acercamiento a 
Muerte sin fin” del poeta Francisco Magaña; el ensayo “Otra lectura en silencio 
de Muerte sin fin” del escritor Ciprián Cabrera Jasso y los ensayos fotográficos 
de Francisco Cubas y José Ángel Rodríguez. 
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Esta edición forma parte del programa estatal de eventos para celebrar el  

Bicentenario de la Independencia Nacional y Centenario de la Revolución 
Mexicana. 
 

José Gorostiza (1901-1973) pertenece a ese grupo singular de 
intelectuales que se identificaron bajo el nombre de los “Contemporáneos” e 
impulsaron la literatura y el orbe cultural de México en el siglo XX. 
 

En ese grupo, la presencia de intelectuales y poetas tabasqueños fue 
decisiva al contribuir con un talento notable para enriquecer las letras mexicanas 
y de América Latina, dentro de un espíritu de innovación y modernidad que la 
obra literaria de Gorostiza ejemplifica de modo sobresaliente. 

“Muerte sin fin” es probablemente la obra poética de la literatura mexicana 
del siglo XX que ha merecido más estudios, elogios y admiración. Para Octavio 
Paz (1914-1998) esta obra "se instala fuera del tiempo" y es ejemplo de una 
"perfección acabada". Martín Luis Guzmán (1887-1976) la define como "la obra 
más extraordinaria de la poesía mexicana". 

DIA MUNDIAL DEL LIBRO 

Se eligió celebrar el Día Mundial del Libro cada 23 de abril para conmemorar los 
decesos de Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la 
Vega. También en un 23 de abril nacieron – o murieron – otros escritores 
eminentes como Maurice Druon, K. Laxness, Vladimir Nabokov, Josep Pla o 
Manuel Mejía Vallejo.  

Por ello, esta fecha simbólica para la literatura universal fue la elegida por 
la Conferencia General de la UNESCO para rendir un homenaje universal al libro 
y sus autores, y alentar a todos -en particular a los más jóvenes-, a descubrir el 
placer de la lectura y respetar la irreemplazable contribución de los creadores al 
progreso social y cultural de la humanidad. 

Este día coincide también con la entrega que hará el rey Juan Carlos I de 
España del Premio Miguel de Cervantes Saavedra que este año corresponde al 
escritor mexicano José Emilio Pacheco, por el conjunto de su obra que ha 
contribuido a enriquecer el legado literario de las letras hispánicas. 
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BOLETÍN # 128 

La cinta mexicana “Norteado” este 
sábado en la Muestra de Cine 

 
 La multipremiada película de Rigoberto Pezcano que retrata el drama 

de migrantes mexicanos se presenta este sábado 24 de abril a las 
18:00 y 21:00 horas en la Sala Ocampo Ramírez.     

 
En el marco de la 51 Muestra Internacional de Cine en Tabasco que se lleva a 
cabo en la Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez”, este sábado 24 de abril, 
será proyectada la película mexicana ‘Norteado’ (2009) dirigida por Rigoberto 
Perezcano, en dos funciones a las 18:00 y 21:00 horas. Admisión general 30 
pesos. Boletos en taquilla. 

  
La cinta cuenta la historia de Andrés, originario de Oaxaca, quien llega a 

Tijuana, ciudad compleja que acoge a todos aquellos que buscan cruzar la 
frontera. Él lo intenta varias veces, sin perder las esperanzas de reencontrarse 
finalmente con su familia, pero su pasado, su presente y un futuro incierto 
comienzan a mezclarse en su mente.  

 
El director, Rigoberto Perezcano analiza las dolorosas ligas que se 

establecen entre los que se quedan y los que se van; en este caso, entre 
Andrés, Cata y Ela, dos mujeres que se quedaron en Tijuana.  

 
Este drama visual fue filmado en ciudades como Oaxaca, Mexicali, y 

Tijuana y ha logrado forjar una exitosa carrera en diversos eventos 
cinematográficos por los que ha desfilado, tal es el caso de reconocimientos en 
festivales como el de Thessalonica y Abu Dhabi. 

 
Rigoberto Perezcano (Zaachila, Oaxaca 1970), es egresado del Centro 

Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) de la UNAM y miembro del 
Sistema Nacional de Creadores de México. Su documental ‘XV en Zaachila’ 
(2002) obtuvo el premio al mejor documental tanto en el Festival Internacional de 
Cine de Morelia como en el Festival de Cine Contemporáneo de la Ciudad de 
México. ‘Norteado’, su primer largometraje, fue realizado con el apoyo del 
premio Cine en Construcción y recibido con éxito en el Festival de Toronto. 
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Esta cinta con duración de 95 minutos, es una coproducción realizada 

entre México y España, con guión de Rigoberto Perezcano, basado en un 
cuento de Édgar San Juan. La fotografía en color corre a cargo de Alejandro 
Cantú; música de Cornelio Reyna y la edición de Miguel Schverdfinger. Actúan 
en la cinta: Harold Torres (Andrés), Alicia Laguna (Ela), Sonia Couoh (Cata) y 
Luis Cárdenas (Asensio).  

 
Perezcano ha sido premiado en el Festival Internacional de Donostia-San 

Sebastián, España, 2008: Premio Cine en Construcción, Premio de la Industria, 
Premio de la Televisión Española y Premio Casa de América del Festival de 
Cine de San Sebastián.  

 
Hasta el próximo viernes 30 de abril, el público tabasqueño tendrá la 

oportunidad de apreciar la 51 Muestra Internacional de Cine que este año se 
caracteriza por la presencia de importantes directores, así como de 16 piezas 
reconocidas y premiadas en los más importantes festivales de cine internacional.  

   
Este evento de cine de calidad es organizado por el Gobierno del Estado 

de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Cineteca Nacional. 
Las funciones de la muestra son de lunes a sábado: 18:00 y 21:00 horas y el 
domingo a las 17:00 y 20:00 horas en la Sala de Arte “Antonio Ocampo 
Ramírez”, ubicada en la Zona Cicom de esta ciudad. Boletos en taquilla. 
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BOLETÍN # 129 
 

Celebran el Día Internacional  
de la Danza en los municipios  

 
 A partir de este fin de semana y hasta el 10 de mayo, los parques y 

espacios públicos serán escenarios para la manifestación de esta 
expresión artística. 

 
En diversos parques, centros recreativos y deportivos municipales, se llevarán a 
cabo presentaciones artísticas de folklore, clásico y contemporáneo para 
celebrar del Día Internacional de la Danza, evento organizado por el Gobierno 
del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura y los municipios 
participantes. El acceso a toda esta jornada cultural es gratuito. 
 

 La danza es disciplina, trabajo, enseñanza y comunicación. Con ella, 
ahorramos palabras que tal vez otras personas no entenderían y, en cambio, 
establecemos un idioma universal que nos es familiar a todos. Estas son las 
palabras que el coreógrafo y bailarín argentino Julio Bocca escribe en el 
mensaje universal que acompaña a las celebraciones del Día Internacional de la 
Danza 2010 en el mundo entero. 

 
En esta reflexión, el bailarín refiere que la danza “Nos da placer, nos hace 

libres y nos consuela de la imposibilidad que tenemos los humanos de volar 
como los pájaros, acercándonos un poco al cielo, a lo sagrado, a lo infinito”. De 
igual forma menciona que la danza: “es un arte sublime, diferente cada vez, que 
se parece tanto a hacer el amor que, al finalizar cada presentación, nos deja el 
corazón latiendo muy fuerte y esperando con ilusión la próxima vez”, culmina el 
mensaje.  

 
Las festividades dancísticas municipales iniciarán este domingo 25 de 

abril a partir de las 20:00 horas en el Parque Central de Balancán y en el Parque 
La Choquita, de Paraíso. 
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El jueves 29 de abril, diversos grupos y ballets se presentarán a las 16:00 

horas en el Parque de Villa Vicente Guerrero, del municipio de Centla. A las 
18:00 horas en el Parque Independencia, de Cárdenas; en el Parque Central de 
Oxolotán, Tacotalpa, así como en la Cancha Deportiva del Ejido Avíspero, Villa 
Chablé y Parque “La Raza”, de Emiliano Zapata. Una hora más tarde  -a las 
19:00 horas- en el Parque Central de Nacajuca, al igual que en el Parque 
Coronel Gregorio Méndez, de Jalpa de Méndez. 

 
El viernes 30 de abril a las 18:00 horas, la presencia de la danza se 

trasladará a la Plaza del Taco de Huimanguillo y el sábado 01 de mayo, a las 
19:00 horas en el Parque Ecológico de Teapa, y en el Parque de la Feria de 
Cunduacán. 

 
El domingo 02 de mayo, a las 18:00 horas, la cita es en el Parque “Benito 

Juárez” de Comalcalco, y una hora después, en el Parque Central de Jalapa y 
en el Parque Central de Tenosique. Culminando la fiesta de la danza en 
Tabasco el día lunes 10 de mayo a las 19:00 horas, con la participación de 
diversos grupos dancísticos en el Parque “Benito Juárez” del municipio de 
Macuspana.  Las actividades de esta jornada artística son aptas para todo 
público. La entrada es libre. 

 
El Comité Internacional de la Danza del Instituto Internacional de Teatro 

(ITI-UNESCO) instituyó la celebración de esta efeméride en 1982. La fecha 
seleccionada, -sugerida por Piotr Gussev-, fue el 29 de abril, día del nacimiento 
de Jean Jacques Noverre, revolucionario coreógrafo francés (1727-1810). 
 

La intención del Día Internacional de la Danza es reunir todos los géneros 
dancísticos para celebrar esta manifestación artística y su universalidad, 
remontando todas las barreras y uniendo al mundo en aras de la paz y la 
amistad con un lenguaje común: la danza. 
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BOLETÍN # 130    

 ‘A la orilla del río’ este domingo en la 
Muestra Internacional de Cine   

 Esta cinta británica obtuvo una mención especial a la mejor película 
y Oso de Plata al mejor actor en el  Festival Internacional de Berlín 
(2009). Funciones a las 17:00 y 20:00 horas. Boletos en taquilla.  
 

En el marco de la 51 Muestra Internacional de Cine que se realiza en Tabasco, 
este domingo 25 de abril se proyectará la cinta británica “A la orilla del río” 
(2009) dirigida por Rachid Bouchareb, en la Sala de Arte “Antonio Ocampo 
Ramírez” en dos funciones a las 18:00 y 21:00 horas. Entrada general 30 pesos. 
Boletos en taquilla. 

Después de los ataques terroristas a Londres en julio de 2005, la señora 
Sommers intenta encontrar a su hija, quien estudia en la capital británica y vive 
cerca del lugar de los atentados. Al no tener éxito, decide ir en su búsqueda, y al 
llegar coincide con Ousmane, un guardia forestal musulmán quien también 
intenta hallar a su hijo desaparecido.  

Destacan en este filme, cuyo título original en inglés es “London River”, la 
impecable labor histriónica de los dos protagonistas, personajes de muy distintos 
orígenes, apariencia y caracteres, así como el original trabajo de improvisación 
ideado por el realizador.  

La historia muestra el choque de dos culturas tan diferentes, como la 
occidental y la musulmana. La película contiene algunos materiales de archivo 
de la televisión británica, lo cual le infunde una mayor veracidad, a su contenido. 
La trata se sostiene por el talento de dos actores que se complementan el uno al 
otro y que convencen plenamente. 
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La cinta bajo la dirección de Rachid Bouchareb, es una producción de 
Gran Bretaña-Francia-Argelia (2009), escrita por: Rachid Bouchareb, Zoé 
Galeron y Olivier Lorelle, con las actuaciones de Brenda Blethyn (Elisabeth 
Sommers), Sotigui Kouyaté (Ousmane), Francis Magee (inspector), Sami 
Bouajila (Imán), Roschdy Zem (carnicero), Marc Baylis (Edward).    

Rachid Bouchareb (1960, París, Francia), de padres argelinos, debutó 
como director con Bâton Rouge, una dura historia sobre tres parisinos 
marginales que sueñan con emigrar a los Estados Unidos. A este filme seguirían 
tres más, pero fue con Indigènes (2006), basado en historias reales de soldados 
africanos que pelearon por la liberación de la Francia ocupada por los nazis, que 
su carrera como realizador obtuvo reconocimiento internacional.  

Hasta el viernes 30 de abril, el público de Tabasco tendrá la oportunidad 
de apreciar la 51 Muestra Internacional de Cine que este año se caracteriza por 
la presencia de importantes directores, así como de 16 cintas reconocidas y 
premiadas en los más importantes festivales de cine internacional.  

Este evento cinematográfico es organizado por el Gobierno del Estado de 
Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Cineteca Nacional. 
Las funciones son de lunes a sábado: 18:00 y 21:00 horas y el domingo a las 
17:00 y 20:00 horas en la Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez”, ubicada en 
la Zona Cicom de esta ciudad. Boletos en taquilla.  
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BOLETÍN # 131  
 

Convoca el IEC a participar en el 
Encuentro Estatal de Danzoneros  

de la Expo Tabasco 2010  
 

 Podrán participar todos los municipios del estado a través de una 
pareja de bailadores de danzón que los represente. Habrá un premio 
único de 10 mil pesos a los mejores. 

 
El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura 
(IEC), con motivo de la Expo Tabasco 2010 “Nuestra Feria” y con el fin de 
alentar y promover las expresiones populares, convoca a participar en el 
Encuentro Estatal de Danzoneros. La pareja ganadora obtendrá un premio único 
e indivisible de 10 mil pesos y diploma. 
 

De acuerdo con las bases de la convocatoria, podrán participar todos los 
municipios del Estado de Tabasco, representados por una pareja de bailadores 
de danzón mayores de 15 años, avalada por la Casa de la Cultura o la DECUR 
del municipio participante. Este aval consiste en un oficio dirigido a la Dirección 
de Educación Artística del Instituto Estatal de Cultura, con el nombre y edad de 
cada uno de ellos.  
 

La inscripción cierra el domingo 9 de mayo de 2010 a las 15:00 horas. El 
encuentro se realizará el lunes 10 de mayo de 2010 a las 12:00 horas en el Foro 
Cultural ubicado en la Nave 2 del Parque Tabasco. Las parejas participantes 
deberán presentarse una hora antes a fin de ratificar las fichas de inscripción de 
cada una. 
 

Las inscripciones se realizarán en las oficinas de la Coordinación del Foro 
Artístico “La Cultural”, ubicada en avenida Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, 
Zona CICOM, en la Dirección de Educación Artística del IEC, (en el edificio del 
Ceiba) de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas. Para mayor información 
llamar al teléfono (01993) 3 14 88 64 extensiones 105 y 106. 
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El jurado calificador estará integrado por reconocidas personalidades y su 

fallo, que se dará a conocer al finalizar el encuentro, será inapelable. Las 
participaciones serán de danzón abierto e iniciará con la presentación de todas 
las parejas y cierra con la actuación de todos los participantes. 
 

Los danzones que bailarán los concursantes serán interpretados por la 
Marimba del Gobierno del Estado y/o la Banda de Música del Gobierno del 
Estado, quienes interpretarán danzones previamente seleccionados por los 
miembros del jurado.    

 
El jurado calificará los siguientes aspectos: a) precisión rítmica; b) 

ejecución de pasos; c) grado de dificultad y estilo; d) vestuario (damas riguroso 
vestido de coctel, zapatilla o zapatos de gala y abanico; caballeros: vestuario 
color blanco, pantalón, guayabera y zapatos); e) garbo; f) gala. 
 

El premio de este certamen será único e indivisible de $10,000.00 (Diez 
mil pesos 00/100 M. N.) y diploma para el primer lugar y mención honorífica para 
el segundo. La pareja ganadora ofrecerá una actuación. 
 

La ceremonia de premiación del encuentro se realizará el domingo 16 de 
mayo de 2010 en el Foro Artístico “La Cultural”, de la Nave 2 del Parque 
Tabasco, a las 12:00 horas. Los casos no previstos en la presente convocatoria, 
serán resueltos por el Comité organizador. 
 

Las bases completas de este encuentro y de todos los certámenes y 
concursos artísticos de la Expo Tabasco 2010, pueden ser consultados en la 
página web de la Feria: www.expotabasco.com.mx 
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BOLETÍN # 132    

 “Gigante” este lunes en la Muestra 
Internacional de Cine 

 
 La cinta uruguaya de Adrián Biniez fue premiada como Mejor Ópera 

Prima y recibió el Oso de Plata en el Festival de Berlín. Funciones a 
las 18:00 y 21:00 horas. Boletos en taquilla. 

 
En el marco de la 51 Muestra Internacional de Cine en Tabasco que se lleva a 
cabo en la Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez”, este  lunes 26 de abril, será 
proyectada la película uruguaya ‘Gigante’ (2009), en dos funciones a las 18:00 y 
21:00 horas. Admisión general 30 pesos. Boletos en taquilla. 

 
Dirigida por Adrián Biniez, Jara es el guardia nocturno de un 

supermercado de Montevideo. Tosco y amante del heavy metal, su apariencia 
esconde a un hombre tímido y tierno, que se enamora de una empleada de 
limpieza a quien espía mediante las cámaras de seguridad del negocio.  

 
A partir de ese momento, Jara intentará por todos los medios conocer a 

Julia. Poco a poco, la desconocida mujer de la limpieza se convertirá en una 
obsesión a la que sólo el acercamiento podrá poner fin. Algo que para el tímido 
Jara no resultará sencillo. 

 
Inspirado en uno de sus amigos —de quien tomó el nombre de su 

personaje protagonista—, Biniez escribió una historia intimista situada en los 
barrios populares de la capital uruguaya, escenario al servicio de la eficaz 
recreación de una atmósfera llena de soledad e incomunicación, y la cual 
emplea para retratar la rutina de la vida moderna. 

 
Con dirección y guión de Adrián Biniez, “Gigante” es una coproducción de 

Uruguay, Argentina, Alemania y España, realizada en 2009. Actúan Horacio 
Camandule (como Jara), Leonor Svarcas (Julia), Ignacio Alcuri (empleado del 
cibercafé), así como Fernando Alonso, Diego Artucio y Fabiana Charlo. 
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El director Adrián Biniez (Buenos Aires, Argentina 1974). Gracias al éxito 

de “Reverbe”, se mudó a Montevideo, en donde participó en un pequeño papel 
en la película ‘Whisky’ (2004) de Juan Pablo Rebella y Pablo Stoll, con quienes 
escribió el guión del cortometraje ‘No sé bien’.  

 
En el 2005 participó en el Talent Campus de la Universidad del Cine en 

Buenos Aires, así como en el III Curso de Proyectos Cinematográficos 
Latinoamericanos en Madrid. A su regreso a Montevideo, realizó con la dupla 
Rebella-Stoll el cortometraje ‘8 horas’, con el que obtuvo el primer premio del 
Festival de Cine Independiente de Buenos Aires (BAFICI) y el primer premio en 
el Festival Cinematográfico Internacional de Uruguay en el 2006. ‘Gigante’ es su 
ópera prima.  

 
En el Festival Internacional de Berlín, Alemania 2009, obtuvo el Premio 

Alfred Bauer, Oso de Plata a Mejor director (ex aequo) y premio a la Mejor ópera 
prima. En el Festival Internacional de Donostia-San Sebastián, realizado en 
España, en el 2009, recibió el Premio Horizontes al mejor filme latinoamericano.  

 
Hasta el viernes 30 de abril, el público de Tabasco tendrá la oportunidad 

de apreciar la 51 Muestra Internacional de Cine que este año se caracteriza por 
la presencia de importantes directores, así como de 16 cintas reconocidas y 
premiadas en los más importantes festivales de cine internacional.  

Este evento cinematográfico es organizado por el Gobierno del Estado de 
Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Cineteca Nacional. 
Las funciones son de lunes a sábado: 18:00 y 21:00 horas y el domingo a las 
17:00 y 20:00 horas en la Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez”, ubicada en 
la Zona Cicom de esta ciudad. Boletos en taquilla.  
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BOLETÍN # 133  

 

Últimos días participar en el 
Certamen Estatal de Poesía  

de la Expo Tabasco 2010  
 

 Hasta el jueves 29 de abril podrán participar con un poema o serie de 
poemas con tema libre. El ganador obtendrá un premio único de 10 
mil pesos. 

 
El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura 
(IEC), con motivo de la Expo Tabasco 2010 “Nuestra Feria” y con el fin de 
alentar y estimular la creación literaria en la entidad, convoca a participar en el 
Certamen Estatal de Poesía 2010. El ganador del concurso obtendrá un premio 
único e indivisible de 10 mil pesos y diploma. 
 

De acuerdo a las bases, podrán participar todos los escritores nacidos y 
residentes en el estado de Tabasco con un poema o serie de poemas con tema 
libre y con una extensión de 10 cuartillas como mínimo y 20 como máximo. 
 

Cada participante deberá enviar su trabajo bajo seudónimo, acompañado 
de un sobre cerrado con la plica de identificación que contenga los siguientes 
datos: nombre del autor, dirección, teléfonos, correo electrónico y título de la 
obra. 
 

Los trabajos deberán ser inéditos y presentarse en original y tres copias, 
escritos a máquina o en computadora con letra tipo Arial de 12 puntos, a doble 
espacio, en papel tamaño carta y por una sola cara y engargolados. 
 

El jurado calificador estará integrado por escritores de reconocido 
prestigio y su fallo será inapelable. El certamen quedará abierto desde la 
publicación de la presente convocatoria y se cierra el jueves 29 de abril de 2010 
a las 15:00 horas. En caso de materiales enviados por correo o mensajería, se 
tendrá en cuenta la fecha del matasellos o del depósito. 
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La recepción de trabajos será en la Dirección Editorial y de Literatura del 

Instituto Estatal de Cultura, en la “Casa Mora, Casa del Escritor”, ubicada la Av. 
Carlos Pellicer Cámara # 509 Fracc. Tulipanes, Col. Mayito,  Zona CICOM, C.P. 
86000, Villahermosa, Tabasco; de 10:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes. Para 
mayor información llamar al teléfono (01993) 3 14 88 64, de lunes a viernes en 
horas hábiles.   

El premio de este certamen será único e indivisible de $10,000.00 (Diez 
mil pesos 00/100 M. N.) y diploma. El nombre del triunfador se dará a conocer el 
jueves 13 de mayo de 2010 a través de los medios de comunicación del estado. 
La ceremonia de premiación se realizará el domingo 16 de mayo de 2010 en el 
Foro Artístico “La Cultural”, de la Nave 2 del Parque Tabasco, a las 12:00 horas. 
 

Los trabajos no premiados se destruirán con el fin de proteger la 
propiedad intelectual del autor. Los gastos de movilización y estancia del 
ganador para asistir al acto de premiación correrán por su cuenta. El certamen 
puede ser declarado desierto a juicio del jurado por no reunir los cuentos 
inscritos una calidad satisfactoria o por no recibirse como mínimo 5 (cinco) 
trabajos. 
 

No podrán participar en este concurso, trabajadores del IEC, y el ganador 
del año anterior. Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria, 
será resuelta a criterio del Comité organizador. Este certamen es organizado por 
el Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura. 

 
Las bases completas de este certamen y de todos los encuentros y 

concursos artísticos de la Expo Tabasco 2010, pueden ser consultados en la 
página web de la Feria: www.expotabasco.com.mx 
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Villahermosa, Tabasco, a 26 de abril de 2010. 
   

BOLETÍN # 134  
 

“Aquel querido mes de agosto” este 
martes en la Muestra de Cine 

 
 Este martes 26 de abril, en la Sala Ocampo Ramírez será presentada 

una cinta portuguesa que de un documental hace una historia de 
amor. Boletos en taquilla.  

 
En el marco de la 51 Muestra Internacional de Cine que se realiza en Tabasco, 
este martes 27 de abril en la Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” será 
proyectada la cinta portuguesa “Aquel querido mes de agosto” (2008) dirigida 
por Miguel Gomes. La funciones serán a las 18:00 y 21:00 horas. Admisión 
general 30 pesos. Boletos en taquilla. 
 

Un verano como cualquier otro en la región portuguesa de Arganil hay  
procesiones religiosas, fuegos artificiales y un pueblo en medio del carnaval. 
Aunque a simple vista podría ser un documental más, de forma imperceptible se 
da paso a una ficción que convierte a los individuos en personajes y a sus 
problemas, en conflictos dramatizados.  

 
Mediante saltos temporales, una narración poco convencional y un gran 

repertorio musical, Miguel Gomes invita al espectador a presenciar la génesis 
misma de su película, en una reflexión sobre el quehacer fílmico. De un modo 
imperceptible, a un tiempo mágico y mítico, la apariencia de “documental” va 
esfumándose para dejar asomar la contracara que merece, su complemento de 
“ficción”, cuando las canciones dejan su carácter festivo para empezar a iluminar 
un triángulo amoroso melodramático.  

 
La extrema originalidad de esta cinta no está sólo en la manera compleja 

con que se muestra lo simple y lo banal, ni en la notable singularidad para hacer 
converger acciones o diálogos o personajes simultáneos en un mismo plano, 
sino en el modo en que vuelve indiscernible la frontera entre lo real y lo ficcional, 
así, sin comillas que los distingan. Una película única que nos hace pensar en 
muchas películas y situaciones de la vida, diferenciándose de todas. 
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Su realizador Miguel Gomes (Lisboa, Portugal 1972), estudió en la 

Escuela de Cine y Teatro de Lisboa, y se desempeñó como crítico de cine en la 
prensa de Portugal. Ha realizado varios cortometrajes, premiados en festivales 
como el de Belfort y Vila do Conde, y exhibidos en Locarno, Rotterdam y Buenos 
Aires, entre otros. Su ópera prima, A cara que mereces (2004) fue nominada al 
Globo de Oro portugués en la categoría de mejor filme. 

 
“Aquel querido mes de agosto” ha recibido premios internacionales en los 

Festivales de Viena, Austria (2008); en el de Cine Independiente de Buenos 
Aires, Argentina (2009) a la mejor película; en el Festival Internacional de São 
Paulo, Brasil (2008) con el gran Premio de la Crítica y premio especial del jurado 
en el Festival Internacional de Guadalajara, México (2009). 

 
Hasta el próximo viernes 30 de abril el público tabasqueño tendrá la 

oportunidad de apreciar la 51 Muestra Internacional de Cine que este año se 
caracteriza por la presencia de importantes directores, así como de cintas 
reconocidas y premiadas en los más importantes festivales de cine internacional.  

 
Este evento cinematográfico es organizado por el Gobierno del Estado de 

Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Cineteca Nacional. 
Las funciones de la muestra son de lunes a sábado: 18:00 y 21:00 horas y el 
domingo a las 17:00 y 20:00 horas en la Sala de Arte “Antonio Ocampo 
Ramírez”, ubicada en la Zona Cicom de esta ciudad. Boletos en taquilla. 
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BOLETÍN # 135  

 

Última oportunidad para participar en 
el Certamen Estatal de Cuento  

de la Expo Tabasco 2010  
 

 Hasta el jueves 29 de abril podrán participar con un cuento o serie 
de cuentos con tema libre. El ganador obtendrá un premio único de 
10 mil pesos. 

 
El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura 
(IEC), con motivo de la Expo Tabasco 2010 “Nuestra Feria” y con el fin de 
alentar y estimular la creación literaria en la entidad, convoca a participar en el 
Certamen Estatal de Cuento. El ganador del concurso obtendrá un premio único 
e indivisible de 10 mil pesos y diploma. 
 

De acuerdo a las bases de la convocatoria, podrán participar todos los 
escritores nacidos y residentes en el estado de Tabasco, con un cuento o serie 
de cuentos con tema libre y con una extensión de 10 cuartillas como mínimo y 
20 como máximo.  
 

Cada participante deberá enviar su trabajo bajo seudónimo, acompañado 
de un sobre cerrado con la plica de identificación que contenga los siguientes 
datos: nombre del autor, dirección, teléfonos, correo electrónico y título de la 
obra. 
 

Los trabajos deberán ser inéditos y presentarse en original y tres copias, 
escritos a máquina o en computadora con letra tipo Arial de 12 puntos, a doble 
espacio, en papel tamaño carta y por una sola cara y engargolados. 
 

El jurado calificador estará integrado por escritores de reconocido 
prestigio y su fallo será inapelable. El certamen quedará abierto desde la 
publicación de la presente convocatoria y se cierra el jueves 29 de abril de 2010 
a las 15:00 horas. En caso de materiales enviados por correo o mensajería, se 
tendrá en cuenta la fecha del matasellos o del depósito. 
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La recepción de trabajos será en la Dirección Editorial y de Literatura del 

Instituto Estatal de Cultura, en la “Casa Mora, Casa del Escritor”, ubicada la Av. 
Carlos Pellicer Cámara # 509 Fracc. Tulipanes, Col. Mayito,  Zona CICOM, C.P. 
86000, Villahermosa, Tabasco; de 10:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes. Para 
mayor información llamar al teléfono (01993) 3 14 88 64, de lunes a viernes en 
horas hábiles.   

 
El premio de este certamen será único e indivisible de $10,000.00 (Diez 

mil pesos 00/100 M. N.) y diploma. El nombre del triunfador se dará a conocer el 
jueves 13 de mayo de 2010 a través de los medios de comunicación del estado. 
La ceremonia de premiación se realizará el domingo 16 de mayo de 2010 en el 
Foro Artístico “La Cultural”, de la Nave 2 del Parque Tabasco, a las 12:00 horas. 
 

Los trabajos no premiados se destruirán con el fin de proteger la 
propiedad intelectual del autor. Los gastos de movilización y estancia del 
ganador para asistir al acto de premiación correrán por su cuenta. El certamen 
puede ser declarado desierto a juicio del jurado por no reunir los cuentos 
inscritos una calidad satisfactoria o por no recibirse como mínimo 5 (cinco) 
trabajos. 
 

No podrán participar en este concurso, trabajadores del IEC, y el ganador 
del año anterior. Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria, 
será resuelta a criterio del Comité organizador. Este certamen es organizado por 
el Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura. 

 
Las bases completas de este certamen y de todos los encuentros y 

concursos artísticos de la Expo Tabasco 2010, pueden ser consultados en la 
página web de la Feria: www.expotabasco.com.mx 
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BOLETÍN # 136 

Se exhibirá la Colección de Arte 
Contemporáneo de FEMSA en el 

Planetario Tabasco 2000 
 

 Como parte de los eventos de Preferia, este miércoles 28 de abril 
será inaugurada al público la exposición “Trayectos: Paisaje y 
memoria”.  Entrada libre. 

 
Como parte de las actividades artísticas de Preferia, este miércoles 28 de abril a 
partir de las 20:00 horas será inaugurada en el vestíbulo del Planetario Tabasco 
2000 la exposición: “Trayectos: Paisaje y memoria” Arte Contemporáneo en la 
Colección FEMSA. La entrada es libre. 
 

La Colección FEMSA surgió en 1977 como parte del compromiso de la 
empresa por el desarrollo integral de sus trabajadores, familias y las 
comunidades en donde se desarrollan. Esta iniciativa marcó una impronta al 
surgir de un grupo empresarial y en un momento en que el coleccionismo, se 
centraba en las grandes instituciones museísticas públicas y particulares de la 
capital del país. 
 
 Este importante acervo reúne a la fecha más de 1,000 obras en diversas 
manifestaciones artísticas como pintura, escultura, fotografía, gráfica, instalación 
y vídeo, que ilustran la evolución, pluralidad y riqueza del arte latinoamericano 
del siglo XX con un especial énfasis en lo mexicano, lo que obedece no sólo a 
una obligada reflexión sobre lo nacional, sino al punto focal que constituye 
México dentro del arte latinoamericano de los últimos cien años. 
 
 Gracias a su consolidación a través de los años, la Colección cuenta con 
un gran reconocimiento entre las colecciones privadas más importantes, tanto en 
México como en Latinoamérica. 
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En esta ocasión, se presenta en Tabasco la exposición “Trayectos: 

paisaje y memoria. Arte contemporáneo en la Colección FEMSA” que reúne 43 
obras de artistas, en su mayoría mexicanos, que a través de diversas técnicas y 
una gran libertad creativa, realizan un recorrido por los últimos 20 años de la 
producción plástica latinoamericana. 

 
La muestra, hace una construcción de la identidad a través de dos 

caminos que se entrelazan; el del paisaje, ya sea con referencias a lo natural o 
urbano, real o ficticio; y el trabajo sobre la recuperación de la memoria, desde la 
aproximación más íntima, hasta llegar a lo colectivo. 

 
El uso de soportes y materiales como telas, hilos, papel, metal, cabello 

humano, objetos encontrados en la calle o de uso cotidiano, nos hablan de una 
búsqueda no solo conceptual, sino también formal. El paisaje y la memoria nos 
hablan de la realidad del ser humado, de los espacios con los que convive, los 
lugares con los que se identifica, de las imágenes que crea y de lo que el 
recuerdo va construyendo simbólicamente.  

 
A través de la visión de 36 artistas, el público podrá adentrarse en estos 

trayectos, que finalmente van reflejando a nuestra sociedad, utilizando como 
herramienta esto que llamamos arte. 

 
Cabe señalar que desde el año 2000 a la fecha, la Colección FEMSA ha 

realizado más de 59 exposiciones dentro del país y el extranjero. El total de 
visitantes que han disfrutado de la Colección en el periodo 2000 a marzo del 
2010  es de 3 millones 610 mil 535. 

 
La presencia de esta colección artística en el Planetario Tabasco 2000 es 

posible gracias al grupo FEMSA, y cuenta con el apoyo del Gobierno del Estado 
de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura. La exposición estará en 
exhibición hasta el próximo domingo 04 de julio. La entrada es libre. 
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BOLETÍN # 137 

 

La cinta ‘Desgracia’ este miércoles 
en la Muestra Internacional de Cine 

 
 Premiada en el Festival Internacional de Toronto, la película 

austriaca está basada en una novela homónima del premio Nobel de 
literatura, J. M. Coetzee. Boletos en taquilla. 

 
En el marco de la 51 Muestra Internacional de Cine en Tabasco que se lleva a 
cabo en la Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez”, este miércoles 28 de abril, 
será proyectada la película austriaca ‘Desgracia’ (2008) dirigida por Steve 
Jacobs a las 18:00 y 21:00 horas. Admisión general 30 pesos. Boletos en 
taquilla. 
 

“Desgracia” narra la vida de David Lurie, divorciado profesor de poesía 
romántica en una universidad de Sudáfrica. Una vez a la semana se ve con 
Soraya, una prostituta malaya, pero se preocupa por la seguridad de su hija, que 
vive en una granja perdida en medio del campo.  

 
David es un hombre privilegiado, pero abusa de su posición académica 

para tener una aventura con Melanie Isaacs, una joven estudiante mestiza. 
Después de un juicio inquisitorial por parte del tribunal universitario, en el que 
rehúsa defenderse por orgullo, se ve obligado a dimitir y decide refugiarse en la 
granja de su hija Lucy y conoce a Petrus, un hombre que trabaja ahí. 

 
Tres jóvenes negros atacan al padre y violan a la hija un día que Petrus 

no está. David no puede defender a Lucy y empieza a sospechar que Petrus se 
ausentó a propósito. A pesar de todo, Lucy está empeñada en quedarse en la 
granja y acaba aceptando un curioso acuerdo con Petrus con tal de salirse con 
la suya. 

 
Con esta cinta, el director presenta un desgarrador retrato de la miseria 

moral, el odio y el dolor humano del mundo contemporáneo; el guión de Anna 
María Monticelli, está basado en la novela homónima de J.M. Coetzee, premio 
Nobel de Literatura 2003. 
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Participa en el papel protagónico, el reconocido actor John Malkovich 

(David Lurie), además de los actores: Jessica Haines (Lucy Lurie), Eriq 
Ebouaney (Petrus) y Fiona Press (Bev Shaw) entre otros. Desgracia’ obtuvo el 
Premio ‘Fipresci’ en el Festival Internacional de Toronto, Canadá, en 2008. 

 
Steve Jacobs (Connecticut, Estados Unidos, 1967) tuvo su primer 

acercamiento con el cine a través de la actuación, y cuando era estudiante 
universitario dirigió y escribió varias obras teatrales y filmes experimentales. En 
la década de los 90, fundó junto con su esposa, la también actriz y guionista 
Anna María Monticelli, la compañía productora Wild Strawberries.  

 
La mancuerna con Monticelli dio frutos en su primer largometraje, ‘La 

Spagnola’, escrito por ella y dirigido por Jacobs, que obtuvo varios 
reconocimientos internacionales y se convirtió en la selección oficial de Australia 
y compitió en la categoría de mejor película extranjera en la entrega del Oscar 
en 2002. 

 
Hasta el viernes 30 de abril, el público de Tabasco tendrá la oportunidad 

de apreciar la 51 Muestra Internacional de Cine que este año se caracteriza por 
la presencia de importantes directores, así como de 16 piezas reconocidas y 
premiadas en los más importantes festivales de cine internacional.  

 
Esta fiesta visual de cine mundial es organizada por el Gobierno del 

Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Cineteca 
Nacional. Las funciones de la muestra son de lunes a sábado a las 18:00 y 
21:00 horas en la Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez”, ubicada en la Zona 
Cicom de esta ciudad. Boletos en taquilla. 
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BOLETÍN # 138 

‘Génova’  en el penúltimo día de la 
Muestra Internacional de Cine  

    La cinta británica ganadora del Festival Internacional de San Sebastián, 
España en 2008 se presentará este jueves 28 de abril a las 18:00 y 21:00 
horas en la Sala Ocampo Ramírez. Boletos en taquilla.  

En el marco de la 51ª Muestra Internacional de Cine en Tabasco, este jueves 29 
de abril se proyectará la cinta británica “Génova” (2008) dirigida por Michael 
Winterbottom, en la Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” en dos funciones a 
las 18:00 y 21:00 horas. Entrada general 30 pesos. Boletos en taquilla.  

La cinta trata sobre un padre y sus dos hijas que deciden reiniciar sus 
vidas en Génova después de la muerte de la madre, sucedida en un trágico 
accidente automovilístico seis meses atrás. Así, mientras Kelly descubre su 
nuevo hogar, Mary se encuentra con el fantasma de su progenitora. Esta 
historia, en la que las callejuelas genovesas y su gente se convierten en uno 
más de los protagonistas, es un drama de reconciliación personal con el destino, 
construido pacientemente a partir de pequeños detalles.  

Génova será una fuente de estímulos para unos cuerpos que nunca se 
presentan pasivos. Seres que transitan continuamente por espacios confusos, 
fruto de una urbanística desmesurada y degradada. Precisamente, la zona 
antigua de Génova, donde se sitúa la vivienda de la familia, le permite al director 
integrar el efecto sobrenatural desde un absoluto sentido de realismo. 

Participan en el film los actores británicos: Colin Firth (Joe), Catherine 
Keener (Barbara), Hope Davis (Marianne), Willa Holland (Kelly) y Perla Haney-
Jardine (Mary). 
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El director Michael Winterbottom (Lancashire, Gran Bretaña 1961) estudió 
Inglés en la Universidad de Oxford y cine y televisión en la Universidad de Bristol 
y el Politécnico de Londres. Comenzó su carrera como editor en Thames 
Television, donde realizó dos documentales sobre Ingmar Bergman. En 1994 
fundó la compañía Revolution Films, junto con el productor Andrew Eaton, y 
debutó en 1995 con El beso de la mariposa.   

Sus filmes Bienvenidos a Sarajevo, Wonderland y La nueva orden 
formaron parte de la Sección Oficial de Cannes, entre otros reconocimientos. 
Asimismo, su película 9 orgasmos le valió el Premio del Jurado a la mejor 
fotografía en el Festival de San Sebastián.  

Este viernes 30 de abril, llegará a su fin la 51 Muestra Internacional de 
Cine que este año se caracterizó por la presencia de importantes directores, así 
como de producciones reconocidas y premiadas en los más importantes 
festivales de cine internacional.   

Esta muestra cinematográfica es organizada por el Gobierno del Estado 
de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Cineteca Nacional. 
Las funciones son de lunes a viernes a las 18:00 y 21:00 horas en la Sala de 
Arte “Antonio Ocampo Ramírez”, ubicada en la Zona Cicom de esta ciudad. 
Boletos en taquilla. 
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Tabasco se une a la celebración  
del Día Internacional de la Danza  

 
 Este jueves 29 de abril se realizarán diversas actividades en recintos 

culturales de Villahermosa para celebrar todos los géneros de la 
danza. Entrada libre 

 
Para festejar en Día Internacional de la Danza en Tabasco, el Gobierno del 
Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura ha organizado un 
programa de actividades que incluye presentaciones dancísticas, conferencias, 
exposiciones fotográficas y clases abiertas en diversos recintos culturales de la 
ciudad. La entrada es libre. 
 

Esta jornada artística para celebrar a la danza dio inicio el pasado 21 de 
abril con la presentación de grupos y ballets en los géneros de folklore, clásico y 
contemporáneo en parques y espacios públicos municipales. El martes 27 de 
abril se llevó a cabo una clase abierta de Danza Mexicana a cargo del maestro 
Luis Jiménez González en las instalaciones del CEIBA.   

 
El miércoles 28, los alumnos de la licenciatura de Promoción Cultural en 

Educación Artística del CEIBA, participaron en el programa “Variaciones de 
danza” que incluyó la charla del Día Internacional de la Danza y apreciaron una 
demostración de la Danza de los Viejitos; Danza mezcla: Salsa y danzón; Danza 
Mexicana: El Pasacalle y Nicteha acompañados por marimba y tamborileros. 

 
De igual forma se realizó en la Sala “Antonio Ocampo Ramírez” la mesa 

redonda “Historia de la danza”, con la participación de la Mtra. Aurora Alday 
Castañeda, la Lic. Nelly Brabata Domínguez y el Prof. Federico Torreblanca 
Parra. Como moderadora, la Mtra. Elvira Vargas de Manzanilla. 

 
Este jueves 29 de abril, en que se celebra el “Día Internacional de la 

Danza” será inaugurada una exposición de carteles realizados por los alumnos 
de la licenciatura de Promotor Cultural en Educación Artística a las 09:30 horas 
en los pasillos del CEIBA, en la Zona Cicom. 
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En la misma institución, pero en el Salón de Danza Clásica, el profesor 

Federico Torreblanca ofrecerá una clase abierta de “Danza contemporánea” a 
partir de las 10:30 horas. A las 12:00 horas en el claustro de la Biblioteca Pública 
“José María Pino Suárez”  será inaugurada la exposición fotográfica “Imágenes 
de la danza” de Guillermo Navarro. 

 
Por la tarde de este mismo jueves 29 de abril, a partir de las 17:00 horas 

el maestro Daniel Juárez Nila presentará el espectáculo dancístico “Cosas de 
juego” en la Escuela de Danza Clásica “Gabriela”. 

 
A las 18:00 horas los alumnos de la Escuela Estatal de Danza 

presentarán el programa “Viva la danza” en el Auditorio del Centro Cultural 
Ágora y concluye la jornada con la entrega de reconocimientos a todos los 
participantes en esta celebración artística. 
 
DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA 
 

El Comité Internacional de la Danza del Instituto Internacional de Teatro 
(ITI-UNESCO) instituyó la celebración de esta efeméride en 1982. La fecha 
seleccionada, sugerida por el maestro Piotr Gussev, fue el 29 de abril, día del 
nacimiento de Jean Jacques Noverre, revolucionario coreógrafo francés (1727-
1810). 
 

La intención del Día Internacional de la Danza es reunir todos los géneros 
dancísticos para celebrar esta manifestación artística y su universalidad, 
remontando todas las barreras y uniendo al mundo en aras de la paz y la 
amistad con un lenguaje común: la danza. 
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Concluye la Muestra de Cine con  
‘Violines en el cielo’, ganadora del 
Oscar a la mejor película extranjera 

 
 Este viernes 30 de abril concluye la 51 Muestra Internacional de Cine 

en Tabasco con la proyección de una enigmática cinta japonesa. 
Funciones a las 18:00 y 21:00 horas. Boletos en taquilla. 

 
Este viernes 30 de abril llega a su fin la 51 Muestra Internacional de Cine en 
Tabasco con la proyección de la cinta japonesa ‘Violines en el cielo’ (2008), 
dirigida por Yôjirô Takita. Las funciones serán a las 18:00 y 21:00 horas en la 
Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” en la zona Cicom. Admisión general 30 
pesos. Boletos en taquilla. 

 
Empleado en el arte del Nokanshi, o la preparación de los muertos en su 

viaje al más allá, un músico profesional encuentra sentido a su vida. En esta 
multipremiada cinta, ganadora del Oscar a la mejor película extranjera del 2008, 
el prolífico cineasta japonés Yôjirô Takita reflexiona sobre las complejas 
emociones del ser humano ante la muerte, con una especial atención en el 
funcionamiento de la industria funeraria y la forma en la cual se vive el duelo en 
la sociedad japonesa contemporánea. 

 
El realizador Yôjirô Takita (1955, Takaoka, Japón), inició su carrera como 

asistente de dirección en 1974, en los estudios Mukai, especializados en filmes 
eróticos. Fue en la década de los ochenta que, ya como realizador, alcanzó 
notoriedad por su capacidad para alternar el erotismo de sus primeros filmes con 
la comedia.  

 
A lo largo de su prolífica carrera, que abarca más de 40 películas filmadas 

entre 1981 y 2009, Takita se ha revelado como un hábil artesano que ha 
recorrido con éxito muchos géneros comerciales como el melodrama, las artes 
marciales y las adaptaciones de historietas. 
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Dentro de su filmografía, destacan: ‘El profesor que acosaba mujeres’ 

(1981); ‘No necesito un cómic’ (1986); ‘Secreto’ (1999); ‘El maestro del Ying 
Yang’ (2000); ‘Cuando la última espada es desenfundada’ (2003); ‘La batería’ 
(2007), ‘Violines en el cielo’ (2008) y ‘Sanpei, el pequeño pescador’ (2009). 

 
Takita ha recibido el premio Oscar a la mejor película extranjera de la 

Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, Estados Unidos 
(2009); en el Festival de Cine del Mundo de Montreal, Canadá (2008) y el Gran 
Premio de las Américas.  

 
Del 15 al 30 de abril, el público tabasqueño tuvo la oportunidad de 

disfrutar la exhibición de la 51 Muestra Internacional de Cine que este año se 
caracterizó por la presencia de importantes directores, así como de 16 piezas 
reconocidas y premiadas en los más importantes festivales de cine internacional.  

   
Este evento de cine mundial es organizado por el Gobierno del Estado de 

Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Cineteca Nacional. 
Las funciones de este último día son a las 18:00 y 21:00 horas en la Sala de Arte 
“Antonio Ocampo Ramírez”, ubicada en la Zona Cicom. Boletos en taquilla. 
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Diversas opciones para todo  
público en los Foros Culturales  

de la Expo Tabasco 2010 
 

 Este viernes 30 de abril inician las presentaciones municipales en la 
Nave 2 del Parque Tabasco, se hará la develación de la estatua de 
Chico Che y el Encuentro Estatal de Marimbas. 

 
Este viernes 30 de abril se realizarán múltiples actividades para toda la familia 
en los siete foros culturales de la Expo Tabasco 2010. Entre ellos, la develación 
de la estatua del músico “Chico Che”; el inicio de las culturales municipales y 
actividades infantiles con motivo del Día del Niño. 
 

A partir de las 17:00 horas, frente a la puerta principal del Parque 
Tabasco será develada la estatua de Francisco José Hernández Mandujano 
mejor conocido como “Chico Che”; en este evento participará el saxofonista 
Euflor y el grupo La Crisis, quienes interpretarán algunas de las piezas más 
conocidas del extinto músico tabasqueño. 

 
En la Nave 1 del Parque Tabasco, en el espacio cultural interactivo 

conocido como “Imaginero”, la actividad inicia a las 11:00 horas con las 
proyecciones del Planetario Viajero; presentación de DJ; talleres infantiles de 
pintura para niños, zanqueros, talleres de papiroflexia, arte interactivo de 
fotografía, cine, música con nuevos creadores y copa de improvisación teatral. 

 
En la Nave 2, en el Foro Cultural este viernes 30 de abril se realizará a las 

12:00 horas el Encuentro Estatal de Marimbas y a las 16:00 horas se 
presentarán los talleres artísticos de la Compañía de Danza Folklórica de la 
Ciudad de Villahermosa.  

 
En este mismo espacio pero a las 19:00 horas, el municipio anfitrión será 

Centro que entregará un reconocimiento al Dr. Agenor González Valencia, como 
ciudadano distinguido de Villahermosa. Iniciarán las presentaciones artísticas 
municipales con la Compañía de Danza Folklórica de la Ciudad de Villahermosa, 
que interpretará estampas de Tabasco, España y Cuba. 
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En el Teatro del Pueblo, a las 19:00 horas se presentará el espectáculo 

infantil Lazy Town; a las 21:00 horas estará el grupo Alta Energía; a las 22:00 
horas Central Sur y a las 23:00 horas inicia el Foro Tropical Chico Che con la 
música de Euflor y La Crisis. 

 
En la “Plaza Todo Tabasco” dedicada  a la cultura indígena y popular, a 

partir de las 16:00 horas se presentará la Banda de Música de Viento de 
Tecoluta, Nacajuca y la Danza del Bailaviejo de Tucta, Nacajuca. A las 18:00 
horas habrá un programa especial con motivo del Día del Niño con el "Ensamble 
Artístico" de la Casa  de Arte Indígena Yokot'an y Centro Holístico Mundo 
Sustentable de Tamulté de las Sabanas, Centro. 

 
En el mismo foro a las 19:00 horas se presentarán los músicos e 

interpretes de la Casa de la Trova Tabasqueña “Manuel Pérez Merino”. A las 
22:00 horas iniciará el espacio “Noches Románticas del Grijalva” con la 
participación de Fredy Persa y Laura Bustos y a las 24:00 horas, música 
vernácula con Mariachis. 

 
En el Foro Infantil “Vivan los niños” habrá un programa especial dedicado 

a los infantes en este día. Participarán además, diversos grupos de escuelas y 
talleres de danza a partir de las 18:00 horas, para concluir con el Espectáculo 
Mágico de Ucrania “Anastasia”. 

 
En el Foro Laguna dedicado a la danza en todos sus géneros, a las 18:00 

horas se presentará el grupo Gym Ateno y a las 19:00 horas el Ballet Xochipilli. 
Continuará en escena el Ballet del Instituto Tecnológico de Villahermosa a las 
20:15 horas; para cerrar a las 21:15 horas el grupo coreográfico Waynas. 

 
En este mismo espacio se presentará diariamente en horarios de 20:00, 

21;00 y 22:00 horas el espectáculo audiovisual “Pantalla de agua”, trabajo que 
narra por medio de música e imágenes sobre agua, la esencia de la cultura en 
Tabasco. Esta presentación tiene una duración de 15 minutos. 

 
Finalmente el foro “Piensa local, actúa global” instalado en el pabellón del 

Gobierno del Estado, en la Nave 1 del Parque Tabasco, ofrece diferentes 
actividades diarias dirigidas a niños y jóvenes, de 9:00 a 21:00 horas. 

 
Ahí se desarrollarán juegos educativos con materiales didácticos 

reciclables; talleres infantiles; teatro guiñol; círculos de lectura; talleres de 
creatividad; elaboración de carteles; talleres de ajedrez; charlas sobre medio 
ambiente, educación y salud; proyecciones audiovisuales; lecturas poéticas en 
lenguas indígenas y obras de teatro. 
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Cabe señalar que todas las actividades que se desarrollan en los Foros 

Culturales de la Expo Tabasco 2010, “Nuestra Feria” son de acceso gratuito y 
aptas para toda la familia. 
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Agenda de los Foros Culturales  
para el sábado 01 de mayo  
en la Expo Tabasco 2010 

 
 Este día habrá presencia de la Trova Tabasqueña, el Encuentro de 

Marimba Infantil, el 2º. Festival de Bandas de Rock y el inicio del 
Festab entre otras actividades. 

 
En la segunda jornada de la Expo Tabasco 2010, la Feria del Bicentenario, este 
sábado 01 de mayo se realizarán múltiples actividades artísticas y culturales 
para toda la familia en los siete foros temáricos que se presentan en la máxima 
fiesta de los tabasqueños. Estas actividades de acceso gratuito, son aptas para 
toda la familia. 
 

A partir de las 11:00 horas en la Nave 1 del Parque Tabasco, en el 
espacio cultural interactivo conocido como “Imaginero”, se realizarán 
proyecciones del Planetario Viajero. A las 16:00 horas, habrá música con un DJ, 
el Bastidor Creativo con Alexander Citul y Flor Nucamendi; zanqueros, Talleres 
de manejo de aves; el Observatorio Cultural  con “Click”; el grupo Vivir en el Arte 
presentará las obras teatrales ‘Dos Actos’ y ‘Público’; en el segmento de cine 
‘Ascenso por el Everest’ por Demetrio Carrasco; La transformación de una actriz 
por Ángeles Rodríguez y la Copa de Improvisación Teatral. 

 
En la Nave 2, en el Foro Cultural este sábado 01 de mayo se realizará a 

las 12:00 horas el Encuentro de Marimba Infantil y a partir de las 17:00 horas la 
participación de los Talleres Artísticos de la Casa de la Cultura Municipal de 
Balancán “Josefina Rivera Calvo”. 

 
En este mismo espacio pero a las 18:30 horas, el municipio anfitrión será 

Balancán que entregará un reconocimiento a la Profa. Catalina del Carmen 
Gamas Trujillo, para dar paso a la presentación artística del Ballet Folklórico 
Juvenil de ese municipio, que interpretará estampas de Nayarit y Tabasco. A las 
20:00 horas cerrará la programación de este foro el Coro-Orquesta de la Escuela 
Normal de Educación Superior. 
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A partir de este día, inician las semifinales del Festival de Interpretación 

Nuevos Valores Tabasqueños (FesTab) que tiene como propósito buscar 
nuevos talentos artísticos y promover la música popular de la entidad entre 
jóvenes tabasqueños. Este evento se efectuará a las 20:30 horas en la Nave 2, 
en el Foro Cultural. 

 
En el Teatro del Pueblo a las 18: 00 horas en el marco del “2do. Festival 

de Bandas de Rock” se presentarán los grupos locales ‘Adiós Rinoceronte’ y 
‘Jimbo Rosso’. A las 21:00 horas estará el grupo Eddy Girao y La Revelación; a 
las 22:00 horas el grupo División Minúscula y a las 23:00 horas en el Foro 
Tropical ‘Chico Che’ se presentarán el Grupo Caliente y Carmelo Domínguez y 
su agrupación Caleo. 

 
En la “Plaza Todo Tabasco” dedicada  a la cultura indígena y popular, a 

partir de las 16:00 horas se presentará Danza del Bailaviejo de Guaytalpa, 
Nacajuca y los Tamborileros de Tapotzingo, Nacajuca.  

 
En el mismo foro a las 19:00 horas se presentarán los músicos e 

interpretes de la Casa de la Trova Tabasqueña “Manuel Pérez Merino”. A las 
22:00 horas el espacio “Noches Románticas del Grijalva” contará con la 
participación de Fredy Persa y Laura Bustos y a las 24:00 horas, música 
vernácula con Mariachis. 

 
En el Foro Infantil “Vivan los niños” participarán diversos grupos de 

escuelas y talleres de danza, a partir de las 17:00 horas participará la Academia  
Claudia y una hora después el Instituto de la  danza folklórica magisterial; a las 
18:30 Hators  Dance Studio y a partir de las 19:00 horas Gym Ateneo, para 
concluir con el Espectáculo Mágico de Ucrania “Anastasia” a las 20:15 horas. 

 
En este mismo espacio se presentará diariamente en horarios de 20:00, 

21:00 y 22:00 horas el espectáculo audiovisual “Pantalla de agua”, trabajo que 
narra por medio de música e imágenes sobre agua, la esencia de la cultura en 
Tabasco. Esta presentación tiene una duración de 15 minutos. 

 
Finalmente el foro “Piensa local, actúa global” instalado en el pabellón del 

Gobierno del Estado, en la Nave 1 del Parque Tabasco, ofrece diferentes 
actividades diarias dirigidas a niños y jóvenes, de 9:00 a 21:00 horas. 
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Ahí se desarrollarán juegos educativos con materiales didácticos 

reciclables; talleres infantiles; teatro guiñol; círculos de lectura; talleres de 
creatividad; elaboración de carteles; talleres de ajedrez; charlas sobre medio 
ambiente, educación y salud; proyecciones audiovisuales; lecturas poéticas en 
lenguas indígenas y obras de teatro. 

 
Cabe señalar que todas las actividades que se desarrollan en los Foros 

Culturales de la Expo Tabasco 2010, “Nuestra Feria” son de acceso gratuito y 
aptas para toda la familia. 
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Este sábado inicia el Festival  
de Interpretación Nuevos Valores 

“FESTAB 2010” en la Expo Tabasco  
 

 Los tres primeros lugares recibirán premio en efectivo y participarán 
en la grabación de un disco compacto con todos los temas 
finalistas. 

 
Con el propósito de buscar nuevos talentos artísticos y promover la música 
popular de la entidad, este sábado 01 de mayo  partir de las 20:30 horas inicia 
en el Foro Cultural, ubicado en la Nave 2 del Parque Tabasco, las eliminatorias 
del Festival de Interpretación Nuevos Valores Tabasqueños  “FESTAB 2010”. 
 

Participarán en este innovador concurso artístico, jóvenes intérpretes 
seleccionados por la Dirección Técnica del Festival en abril de 2009, para que se 
presenten a partir de esta noche en 10 semifinales del 01 al 10 de mayo. 
 

De acuerdo a las bases de la convocatoria, los participantes pueden ser o no 
profesionales de la música, e interpretar temas populares conocidos. La edad de 
los intérpretes es de 18 a 28 años y deben residir en el estado de Tabasco. 

 
El tema con el que participan es el mismo con que se inscribieron en la 

anterior emisión de la Feria, pero con arreglos musicales profesionales 
proporcionados por la Dirección Técnica del FESTAB, tomando como base la 
tonalidad de la grabación con la que se inscribieron. 

 
Las eliminatorias se realizaran del sábado 01 al lunes 10 de mayo en el 

marco de la Expo Tabasco 2010. En esta etapa se seleccionará un solo 
triunfador de cada semifinal, el cual formará parte de los 10 semifinalistas. El 
sábado 15 de mayo se realizará la gran final en el mismo Foro Cultural de la 
Nave 2 del Parque Tabasco a partir de las 20:30 horas. 
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El 1er. lugar recibirá un premio en efectivo de $25,000.00; el 2do. lugar 

$15,000.00, y el 3er. lugar $10,000.00, así mismo se otorgarán diplomas de 
reconocimiento a todos los participantes. El gran premio a los doce finalistas 
será la producción discográfica profesional conmemorativa del festival. 

 
Los intérpretes finalistas respetaran y participaran de acuerdo a la dinámica 

que establezca la Dirección Técnica del Festival para la grabación del disco 
conmemorativo. Los fallos de los jurados serán inapelables.  

 
El Festival de Interpretación Nuevos Valores Tabasqueños “FESTAB 2010”, 

es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto 
Estatal de Cultura (IEC), en el marco de la Expo Tabasco, “Nuestra Feria 2010”. 
Las eliminatorias y la gran final son para toda la familia. El acceso es gratuito. 
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Agenda de los Foros Culturales  
para el martes de mayo  

en la Expo Tabasco 2010 
 

 Este día habrá Danza en el Foro Laguna, Planetario Viajero en 
Imaginero y la cuarta eliminatoria del Festival de Interpretación 
Juvenil “FESTAB 2010”. 

 
En la sexta jornada de la Expo Tabasco 2010, la Feria del Bicentenario, este 
martes 04 de mayo se realizarán múltiples actividades artísticas y culturales para 
toda la familia en los siete foros temáticos que se presentan en la máxima fiesta 
de los tabasqueños. Estas actividades de acceso gratuito, son aptas para toda la 
familia. 
 

A partir de las 11:00 horas en la Nave 1 del Parque Tabasco, en el 
espacio cultural interactivo conocido como “Imaginero”, se realizarán 
proyecciones del Planetario Viajero. A las 16:00 horas, habrá música con un DJ, 
el Bastidor Creativo con Karla Sierra y Rubí Segura; zanqueros, Talleres de 
restauración por expertos de Patrimonio Cultural; Nuevos Creadores con Pamela 
Barrón “Detrás de la lente”; la Tabla mutable con la “Marimba que canta” a cargo 
de Elvis Balbuena y la Copa de Improvisación Teatral. 

 
En la Nave 2, en el Foro Cultural este martes 04 de mayo a las 17:00 

horas se presentarán los Talleres Artísticos de la Casa de la Cultura Municipal 
de Comalcalco “Carlos Pellicer Cámara”. 

 
En este mismo espacio pero a las 18:30 horas, el municipio anfitrión será 

Comalcalco que entregará un reconocimiento al maestro Dustano García 
Hernández, para dar paso a la presentación artística del Ballet Folklórico 
Municipal que interpretará el espectáculo coreográfico “Nuestro México y 
Tabasco”. 
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A partir de las 20:30 horas dará inicio la cuarta eliminatoria del Festival de 

Interpretación Nuevos Valores Tabasqueños “FESTAB 2010” que tiene como 
propósito buscar nuevos talentos artísticos y promover la música popular de la 
entidad entre jóvenes tabasqueños. Este evento se efectuará en la Nave 2, en el 
Foro Cultural. Conducen: Diana Monraz y Jorge de Dios. 

 
En el Teatro del Pueblo a las 18:00 horas en el marco del “2do. Festival 

de Bandas de Rock” se presentarán los grupos locales ‘El Golem’ y ‘Huella 
Ácida’. A las 21:00 horas estará el grupo Jhimmy-Johnny y Lalo; a las 22:00 
horas el grupo de rock “Gusana Ciega” y a las 23:00 horas en el Foro Tropical 
‘Chico Che’ se presentarán los grupos Dimensión 48 y Tony y sus amigos. 

 
En la “Plaza Todo Tabasco” dedicada  a la cultura indígena a partir de las 

16:00 horas se presentará la Danza de caballo y gigante y la Banda Tradicional 
de Música de Viento, ambas de Tecoluta 1ª. Sección, Nacajuca. 
 

En el mismo foro a las 19:00 horas se presentarán los músicos e 
interpretes de la Casa de la Trova Tabasqueña “Manuel Pérez Merino”. A las 
22:00 horas el espacio “Noches Románticas del Grijalva” contará con la 
participación de Fredy Persa y Laura Bustos y a las 24:00 horas, música 
vernácula con Mariachis. 

 
En el Foro Infantil “Vivan los niños” participarán diversos grupos de 

escuelas y talleres de danza, a partir de las 18:00 horas participará el Ballet 
Folklórico Infantil del Tribunal Superior de Justicia, a las 18:30 horas la 
Academia Lunas; a las 19:00 horas presencia artística del Colegio 
Latinoamericano para concluir con el Espectáculo Mágico de Ucrania 
“Anastasia” a las 20:15 horas. 

 
En el Foro Espectacular Laguna a las 18:00 horas se presenta  la 

Academia de Baile Sofía; a las 19:00 horas el grupo Gyssamy. A las 20:15 horas 
el Ballet de la Universidad del Valle de México y cierra el grupo Kabuto. 

 
En este mismo espacio se presentará diariamente en horarios de 20:00, 

21:00 y 22:00 horas el espectáculo audiovisual “Pantalla de agua”, trabajo que 
narra por medio de música e imágenes sobre agua, fragmentos de la historia de 
México y Tabasco con motivo de las celebraciones nacionales de 2010. Esta 
presentación tiene una duración de 10 minutos. 

 
Finalmente el foro “Piensa local, actúa global” instalado en el pabellón del 

Gobierno del Estado, en la Nave 1 del Parque Tabasco, ofrece diferentes 
actividades diarias dirigidas a niños y jóvenes, de 9:00 a 21:00 horas. 
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Ahí se desarrollarán juegos educativos con materiales didácticos 

reciclables; talleres infantiles; teatro guiñol; círculos de lectura; talleres de 
creatividad; elaboración de carteles; talleres de ajedrez; charlas sobre medio 
ambiente, educación y salud; proyecciones audiovisuales; lecturas poéticas en 
lenguas indígenas y obras de teatro. 

 
Cabe señalar que todas las actividades que se desarrollan en los Foros 

Culturales de la Expo Tabasco 2010, “Nuestra Feria” son de acceso gratuito y 
aptas para toda la familia. 
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Villahermosa, Tabasco, a 04 de mayo de 2010. 
   

BOLETÍN # 149 

Agenda cultural para este miércoles 
05 de mayo en la Expo Tabasco 2010 

 
 El municipio anfitrión es Cunduacán cuyo ballet presentará 

estampas de Jalisco, Tabasco y México. Habrá música de rock, 
talleres infantiles y la quinta eliminatoria del FESTAB. 

 
Múltiples actividades para toda la familia se realizarán en los siete foros 
culturales de la Expo Tabasco 2010, “Unidos más que nunca” este miércoles 05 
de mayo. El municipio anfitrión será Cunduacán. El acceso es libre para todo 
público. 
 

A partir de las 11:00 horas en la Nave 1 del Parque Tabasco, en el 
espacio cultural interactivo conocido como “Imaginero”, la actividad inicia con las 
proyecciones del Planetario Viajero y animación con música de DJ. A las 16:00 
horas los artistas plásticos Atilano Ocaña y Asael Méndez estarán en el Bastidor 
Creativo, seguido de la presentación de los zanqueros “Raíces del Mundo”. 

 
A partir de las 17:00 horas se proyectará un cortometraje producido por 

Carolina Mollinedo; el taller de narración oral con el cuento “El gorila”, por 
Margarita Ovando y en los Nuevos Creadores “Chiclanero” por Guillermo Pérez 
Salceda. A las 18:30 horas se proyectará el cortometraje “Diminutos del 
Calvario” de Azucena Juárez Hernández y en la Tabla Mutable Luis Román 
Pacheco con la actividad “Tibi”, para finalizar a las 20:00 horas con la Copa de 
Improvisación Teatral. 

 
En la Nave 2 en el Foro Cultural, este miércoles 05 de mayo de las 16:00 

a las 18:00 horas se presentarán los Talleres Artísticos de la Casa de la Cultura 
Municipal de Cunduacán “Antonio de Dios Guarda”.  

 
En este mismo espacio pero a las 19:00 horas, el municipio anfitrión 

Cunduacán entregará un reconocimiento al Lic. Vinicio Campos Landero y se 
presentará el Ballet Folklórico Infantil-juvenil “Kun ua Kan” con estampas de 
Jalisco, Tabasco y México Mágico. 
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A partir de las 20:30 horas dará inicio la quinta eliminatoria del Festival de 

Interpretación Nuevos Valores Tabasqueños “FESTAB 2010” que tiene como 
propósito buscar nuevos talentos artísticos y promover la música popular de la 
entidad entre jóvenes tabasqueños. Este evento se efectuará en la Nave 2, en el 
Foro Cultural. Conducen: Diana Monraz y Jorge de Dios. 

 
En el Teatro del Pueblo, a partir de las 18: 00 horas se celebrará el “2do. 

Festival de Bandas de Rock” con los grupos Penrrigel y Ethereal Tragedy. A las 
21:00 horas Gelo Méndez y su grupo Los Tercos. A las 22:00 horas la 
presentación estelar de la cantante Nadia y para bailar cierra a las 23:00 horas 
el programa “Foro Tropical Chico Ché” con los grupos Sonora los Diáconos y 
Che-Maney.  

 
En la “Plaza Todo Tabasco” dedicada  a la cultura indígena y popular, a 

partir de las 16:00 horas se presentará la ceremonia de la Pesca de la Sardina, 
de Tapijulapa, Tacotalpa; la Danza del Bailaviejo de Tapotzingo, Nacajuca y los 
Tamborileros  “Los Garrobos”  de Olcuatitán, Nacajuca.                                                                    

 
En el mismo foro de 19:00 a 21:00 horas se presentarán los músicos e 

interpretes de la Casa de la Trova Tabasqueña “Manuel Pérez Merino”. A las 
22:00 horas el espacio “Noches Románticas del Grijalva” contará con la 
participación de Fredy Persa y Laura Bustos y a las 24:00 horas, música 
vernácula con Mariachis. 

 
En el Foro Infantil “Vivan los niños” a partir de las 18:00 horas “Gym 

Ateneo” hará su presentación, seguido de la participación de la Academia de 
Danza Gyssamy, para concluir con el Espectáculo Mágico de Ucrania 
“Anastasia” a las 20:15 horas. 

 
En el Foro Espectacular Laguna a las 18:00 horas se presenta el grupo de 

danza “Contrastes Clásicos” de la UJAT, a las 18:30 horas el Ballet “Xochipilli”; a 
las 19: 00 horas el grupo de “Karina Gym”; a las 20:15 horas el grupo 
“Shapharelle” y cierra el foro el grupo “Luzah”. 

 
En este mismo espacio se presentará diariamente en horarios de 20:00, 

21:00 y 22:00 horas el espectáculo audiovisual “Pantalla de agua”, trabajo que 
narra por medio de música e imágenes y juego de luces sobre agua, fragmentos 
de la historia de México y Tabasco con motivo de las celebraciones nacionales 
de 2010. Esta presentación tiene una duración de 10 minutos. 
 

Finalmente el foro “Piensa local, actúa global” instalado en el pabellón del 
Gobierno del Estado, en la Nave 1 del Parque Tabasco, ofrece diferentes 
actividades diarias dirigidas a niños y jóvenes, de 9:00 a 21:00 horas. 
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Ahí se desarrollan juegos educativos con materiales didácticos 

reciclables; talleres infantiles; teatro guiñol; círculos de lectura; talleres de 
creatividad; elaboración de carteles; talleres de ajedrez; charlas sobre medio 
ambiente, educación y salud; proyecciones audiovisuales; lecturas poéticas en 
lenguas indígenas y obras de teatro. 

 
Cabe señalar que todas las actividades que se desarrollan en los Foros 

Culturales de la Expo Tabasco 2010, son de acceso gratuito y aptas para toda la 
familia. 
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BOLETÍN # 150 
 

Última oportunidad para participar  
en el Certamen Estatal de Pintura 

de la Expo Tabasco 2010  
 

 Este viernes 07 de mayo cierran las inscripciones para participar en 
este concurso artístico. El ganador obtendrá un premio único de 10 
mil pesos. 

 
El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura 
(IEC), con motivo de la Expo Tabasco 2010 “Nuestra Feria”, con el fin de 
preservar, fortalecer y difundir las artes plásticas en la entidad, convoca a 
participar en el Certamen Estatal de Pintura 2010. El ganador del concurso 
pictórico obtendrá un premio único e indivisible de 10 mil pesos y diploma. 
 

De acuerdo a las bases, podrán participar todos los pintores tabasqueños 
o residentes con dos años como mínimo en el estado de Tabasco. Cada 
participante deberá entregar como máximo dos obras con técnica y tema libres, 
con medidas mínimas de 40 x 60 centímetros (sin contar el marco). No se 
recibirán obras sin marco, ni aquellas que presenten cualquier tipo de maltrato. 
 

Cada obra deberá estar acompañada con su cédula de identificación en la 
que se especifiquen: nombre del autor, título y técnica de la obra, año de 
creación, domicilio, teléfonos y correo electrónico del autor. No se aceptarán 
obras realizadas antes del año 2008. 
 

El jurado calificador estará integrado por artistas plásticos de reconocido 
prestigio y su fallo será inapelable. El certamen quedará abierto desde la 
publicación de la presente convocatoria y cierra el viernes 07 de mayo de 2010 a 
las 14:00 horas.  
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La recepción de las obras será en la Coordinación de Artes Plásticas del 

Instituto Estatal de Cultura, ubicada en la Galería de arte Casa Siempreviva 
“Isabel Rullán de Izundegui”, en la esquina de las calles Sáenz y Lerdo, Zona 
Luz, de 10:00 a 15:00 horas de lunes a viernes. Para mayor información llamar 
al teléfono (01993) 3 12 01 57.   
 

Cada concursante, en el momento de entregar su trabajo, deberá exigir el 
recibo correspondiente, sin el cual no podrá recoger su premio en caso de 
obtenerlo o solicitar la devolución de su obra. El jurado calificador estará 
integrado por artistas visuales de reconocido prestigio y su fallo será inapelable. 

 
El premio de este certamen será único e indivisible de $10,000.00 (Diez 

mil pesos 00/100 M.N.) y diploma. Es premio de adquisición. La obra ganadora 
pasará a formar parte de la Pinacoteca del Estado “Colección Tabasco”. La 
ceremonia de premiación del certamen se realizará el domingo 16 de mayo de 
2010 en el Foro Artístico “La Cultural”, de la Nave 2 del Parque Tabasco, a las 
12:00 horas. 

 
Los trabajos no premiados deberán recogerse mediante la presentación 

del recibo correspondiente, en la Galería de Arte Casa Siempreviva “Isabel 
Rullán de Izundegui”, a más tardar el viernes 21 de mayo de 2010. Después de 
esa fecha, el Instituto Estatal de Cultura no se hace responsable de las obras. 
 

No podrán participar en este concurso los trabajadores del Instituto 
Estatal de Cultura. Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria, 
será resuelta a criterio del Comité organizador. Este certamen artístico es 
organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal 
de Cultura. 
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BOLETÍN # 151 

Agenda cultural para este jueves 06 
de mayo en la Expo Tabasco 2010 

 
 El municipio anfitrión es Emiliano Zapata. Habrá teatro en la Copa de 

Improvisación, talleres infantiles y la sexta eliminatoria del FESTAB. 
 
Múltiples actividades para toda la familia se realizarán este jueves 06 de mayo 
en los siete foros culturales y temáticos de la Expo Tabasco 2010, “Unidos más 
que nunca”. El municipio anfitrión será Emiliano Zapata. El acceso es libre para 
todo público. 
 

En la Nave 1 del Parque Tabasco, en el espacio cultural “Imaginero” la 
actividad inicia a las 11:00 horas con las proyecciones del Planetario Viajero y 
animación con música de DJ. A las 16:00 horas el artista plástico Jaime Reynes 
estará en el Bastidor Creativo, seguido de la presentación de los zanqueros 
“Raíces del Mundo”. 

 
A partir de las 17:00 horas se presentará "Zúmbale a la Pachanga" con 

Olga García y en el área de fotografía a las 17:30 "Antes de dar el Click" por 
Valeria Pérez. A las 18:00 horas inicia la plática "Composición bajo presión" por 
Carlos Matus y a las 18:30 el cortometraje "La virgen de las moscas" de Ricardo 
Guzmán, a las 19:00 horas la Tabla Mutable presenta "Corel Draw Literario" con 
Vicente Gómez Montero y Erik Guerrero. Para finalizar, a las 20:00 horas se 
realiza la Copa de Improvisación Teatral. 

 
En la Nave 2 en el Foro Cultural, este jueves 06 de mayo de 16:00 a 

18:00 horas se presentarán los talleres artísticos de la Casa de la Cultura  
Municipal “José Carlos Becerra Ramos” de Emiliano zapata.   

 
En este mismo espacio a las 19:00 horas, el municipio anfitrión será  

Emiliano Zapata el cual entrega de un reconocimiento al profesor Ciprián 
Landero Landero y la presentación estelar del  Ballet Folklórico Municipal con 
estampas de Sinaloa, Puebla, Oaxaca y Tabasco.  
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A partir de las 20:30 horas dará inicio la sexta eliminatoria del Festival de 
Interpretación Nuevos Valores Tabasqueños “FESTAB 2010” que tiene como 
propósito buscar nuevos talentos artísticos y promover la música popular de la 
entidad entre jóvenes tabasqueños. Este evento se efectuará en la Nave 2, en el 
Foro Cultural. Conducen: Diana Monraz y Jorge de Dios. 

 
En el Teatro del Pueblo, a partir de las 18:00 horas se celebrará el “2do. 

Festival de Bandas de Rock” con los grupos ‘Sindicato Calavera’ e ‘Ywi bakal.’ A 
las 21:00 horas el grupo “B-Pol”. A las 22:00 horas la presentación estelar del 
grupo Merenglass y para bailar a las 23:00 horas en el “Foro Tropical Chico Ché” 
los grupos ‘Niña Blanca’ y ‘Kimberley’.  

 
En la “Plaza Todo Tabasco” dedicada  a la cultura indígena y popular, a 

partir de las 16:00 horas se presentará la Danza del Caballito Blanco de Quintín 
Arauz, Centla y el Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena de Tabasco. 

 
En el mismo foro, de 19:00 a 21:00 horas se presentarán los músicos e 

interpretes de la Casa de la Trova Tabasqueña “Manuel Pérez Merino”. A las 
22:00 horas el espacio “Noches Románticas del Grijalva” contará con la 
participación de Fredy Persa y Laura Bustos y a las 24:00 horas, música 
vernácula con Mariachis. 

 
En el Foro Infantil “Vivan los niños” a partir de las 18:00 horas se 

presentarán los jóvenes talentos de “Gaytan Instituto de Arte” y a las 18:30 horas 
se presenta la Corporación Integral de Artes Marciales (CIAM Colegio 
Americano). A las 19:00 regresa “Gaytan Instituto de Arte”, a las 19:30 horas, 
“Candilejas El circo” de Alas y Raíces y para concluir el Espectáculo Mágico de 
Ucrania “Anastasia” a las 20:15 horas. 

 
En el Foro Espectacular Laguna a las 18:00 horas se presenta el grupo 

universitario de danza del  “Tec. Milenio”; a las 18:30 horas el grupo “La edad de 
oro” del ISSSTE; a las 19: 00 horas el grupo “Yazmardi”; a las 20:15 horas 
“Danzarte” y cierra el foro “Zenzontles de la Sierra” a las 21:15 horas. 

 
En este mismo espacio se presentará diariamente en horarios de 20:00, 

21:00 y 22:00 horas el espectáculo audiovisual “Pantalla de agua”, trabajo que 
narra por medio de música, imágenes y juego de luces, fragmentos de la historia 
de México y Tabasco con motivo de las celebraciones nacionales de 2010. Esta 
presentación tiene una duración de 10 minutos. 
 

Finalmente el foro “Piensa local, actúa global” instalado en el pabellón del 
Gobierno del Estado, en la Nave 1 del Parque Tabasco, ofrece diferentes 
actividades diarias dirigidas a niños y jóvenes, de 9:00 a 21:00 horas. 
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Cabe señalar que todas las actividades que se desarrollan en los Foros 

Culturales de la Expo Tabasco 2010, son de acceso gratuito y aptas para toda la 
familia. 
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BOLETÍN # 152 

Música y danza este viernes 07  
de mayo en los Foros Culturales  

de la Expo Tabasco 
 En el Foro La Cultural por la mañana se llevará a cabo el Concurso 

Infantil de Tamborileros y por la noche hará su presentación la 
Banda Filarmónica de Santa María de Tlahuitoltepec, Oaxaca 

 
En el marco de la Expo Tabasco 2010, este viernes 07 de mayo se realizarán 
múltiples actividades artísticas y culturales para toda la familia en los siete foros 
temáticos que se presentan en la máxima fiesta de los tabasqueños. Estas 
actividades de acceso gratuito, son aptas para toda la familia. 

 
A partir de las 11:00 horas en la Nave 1 del Parque Tabasco, en el 

espacio cultural interactivo conocido como “Imaginero” se realizarán 
proyecciones del Planetario Viajero. 

 
A las 16:00 horas, inicia y música con un DJ y el Bastidor Creativo con 

Mabel Piña y Ari Vázquez; los banqueros ‘Raíces del mundo’; Taller de 
maquillaje teatral por Lorena López, seguida de la actividad denominada ‘El 
espontáneo de la Expo’, que es la participación de un expositor nacional, un 
artesano, un librero, u otro; Nuevos Creadores con “Ay totol ahí viene la india”, 
por Nery Iliana Cruz Sarao, para continuar con otro ‘Espontáneo de la Expo’. 

 
En la Tabla Mutable se presentan creadores en diferentes disciplinas del 

arte, este día el flautista Tomás Herrera presentará la actividad “Labios y dedos”, 
seguido de la Copa de Improvisación Teatral. 

 
En la Nave 2, en el Foro Cultural este viernes 07 de mayo a partir de las 

12:00 horas se realizará el Concurso Infantil de Tamborileros. A las 16:00 horas 
se llevará a cabo la presentación de los Talleres Artísticos de la Casa de la 
Cultura Municipal de Huimanguillo “Profr. Manuel R. Mora Martínez” 
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En este mismo espacio pero a las 19:30 horas, el municipio anfitrión 

Huimanguillo entregará un reconocimiento al C. Jesús de la Cruz de la Rosa, 
para dar paso a la presentación estelar del Ballet Folklórico Municipal de 
Huimanguillo, que interpretará el espectáculo “Raíces del Bicentenario y 
Tabasco”.  

 
A las 20:00 horas se presentará la Banda Filarmónica de Santa María de 

Tlahuitoltepec, Oaxaca, y una hora más tarde iniciará la séptima eliminatoria del 
Festival de interpretación Nuevos Valores Tabasqueños “FESTAB 2010”, que 
tiene como propósito buscar nuevos talentos artísticos y promover la música 
popular de la entidad entre jóvenes tabasqueños. 

 
En el Teatro del Pueblo a las 18:00 horas en el marco del “2do. Festival 

de Bandas de Rock” se presentarán los grupos locales ‘Luzah’ y ‘Nexus’. A las 
21:00 horas estará el grupo Euflor y su Crisis; a las 22:00 horas el cantante 
Rodrigo Fernández y a las 23:00 horas en el Foro Tropical ‘Chico Che’ se 
presentarán los grupos Jairo y su Zona Cero y Súper Grupo Caprichosos. 

 
En la “Plaza Todo Tabasco” dedicada  a la cultura indígena a partir de las 

16:00 horas se presentará la Banda Tradicional de Música de Viento de Tecoluta 
1ra. Sección, Nacajuca, así como la Danza de David y Goliat de Cúlico, 
Cunduacán y el grupo de tamborileros “Los Garrobos”, provenientes de 
Olcuatitán, Nacajuca.  

 
En el mismo foro a las 19:00 horas se presentarán los músicos e 

interpretes de la Casa de la Trova Tabasqueña “Manuel Pérez Merino”. A las 
21:00 horas el espacio “Noches Románticas del Grijalva” contará con la 
participación de Fredy Persa y Laura Bustos y a las 24:00 horas, música 
vernácula con Mariachis. 

 
En el Foro Infantil “Vivan los niños” a partir de las 17:00 horas se 

presentará el grupo Solaris Club; a las 18:00 horas participará el Instituto de 
Danza Folklórica Magisterial “Hators Dance Studio” y a las 18:30 horas la 
Corporación Integral de Artes Marciales (CIAM Gaviotas); de 19:00 a 20:00 
horas la presencia artística del Gym Ateneo, para concluir con el Espectáculo 
Mágico de Ucrania “Anastasia” a las 20:15 horas. 

 
En el Foro Espectacular Laguna a partir de las 17:00 horas se presenta el 

grupo dancístico de la academia ‘Sofía’; a las 19:00 horas el Ballet del Instituto 
Tecnológico Superior de los Ríos; a las 20:15 horas el grupo ‘Danzarte y el 
Colegio Champal y a las 21:15 horas música con el grupo ‘Itzul’. 
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En este mismo foro diariamente se presenta en horarios de 20:00, 21:00 y 

22:00 horas el espectáculo audiovisual “Pantalla de agua”, trabajo que narra por 
medio de música, luces e imágenes, fragmentos de la historia de México y 
Tabasco con motivo de las celebraciones nacionales de 2010. Esta presentación 
tiene una duración de 10 minutos. 

 
Finalmente el foro “Piensa local, actúa global” instalado en el pabellón del 

Gobierno del Estado, en la Nave 1 del Parque Tabasco, ofrece diferentes 
actividades diarias dirigidas a niños y jóvenes, de 9:00 a 21:00 horas. 

 
Ahí se desarrollarán juegos educativos con materiales didácticos 

reciclables; talleres infantiles; teatro guiñol; círculos de lectura; talleres de 
creatividad; elaboración de carteles; talleres de ajedrez; charlas sobre medio 
ambiente, educación y salud; proyecciones audiovisuales; lecturas poéticas en 
lenguas indígenas y obras de teatro. 

 
Cabe señalar que todas las actividades que se desarrollan en los Foros 

Culturales de la Expo Tabasco 2010, “Nuestra Feria” son de acceso gratuito y 
aptas para toda la familia. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
 

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 06 de mayo de 2010. 
   

BOLETÍN # 153 

Banda Filarmónica Juvenil Mixe  
se presentará este viernes en el 
marco de la Expo Tabasco 2010 

 
 La Banda Filarmónica de Santa María de Tlahuitoltepec, Oaxaca 

ofrecerá un concierto de música popular y tradicional este viernes 07 
de mayo a las 20:00 horas en la Nave 2 del Parque Tabasco. 

 
Dentro de los eventos artísticos especiales que se presentan en el marco de la 
Expo Tabasco 2010, la Feria del Bicentenario; este viernes 07 de mayo a partir 
de las 20:00 horas en el Foro Cultural de la Nave 2 del Parque Tabasco, la 
reconocida Banda Filarmónica de Santa María de Tlahuitoltepec, Oaxaca, 
ofrecerá un concierto con piezas de música tradicional y popular. Entrada libre. 
 

La Banda Filarmónica del CECAM (Centro de Capacitación Musical y 
Desarrollo de la Cultura Mixe), es una institución indígena de educación y 
formación musical que funciona desde 1979 en la comunidad de Santa María 
Tlahuitoltepec Mixe, Oaxaca. 
 

En el CECAM, se desarrollan capacidades y habilidades de niños, 
jóvenes y adultos, principalmente en área de ejecución musical, así como 
dirección y composición, ligadas a la estructura formal en los niveles de 
educación básica, media básica y media superior. 
 

La Banda Filarmónica del CECAM, es la que representa a la institución en 
foros como: festividades patronales, audiciones, encuentros y conciertos. Sus 
participaciones están encaminadas al desarrollo, fortalecimiento y difusión de 
nuestra cultura, así como a la interacción con diversos espacios de música 
regional, nacional e internacional. 
  

En sus treinta años de trayectoria, la Banda Filarmónica del CECAM ha 
estado integrada por niños, jóvenes y adultos que proceden de as diferentes 
regiones del Estado de Oaxaca e incluso de otros Estados del país. 
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Ha participado en los estados de Veracruz, Puebla, Morelos, Chihuahua, 

Michoacán, Monterrey, Estado de México Tabasco y Distrito Federal. Se han 
presentado en el Palacio de Bellas Artes, el Festival Cervantino, Festival del 
Centro Histórico de la Ciudad de México y Foro Mundial de las Culturas, por 
mencionar algunos. 
  

Fuera del país, han participado en Nueva York, Cleveland, Ohio y Basilea, 
Suiza. Por la calidad de sus ejecuciones, han sido merecedores del premio Artes 
y Tradiciones Populares, y más de un integrante ha sido acreedor al Premio 
Nacional de la Juventud. 
  

La Banda está integrada por alumnos destacados en la ejecución 
instrumental, niños y jóvenes chatinos, chinantecos, chontales, mixes, mixtecos, 
triquis y zapotecos, cuyas edades varían entre los 11 y 24 años. 
  

“Sones de Tierra y Nube Vol. II”,  es su más reciente producción 
discográfica cuya presentación oficial se realizó en 2009 en la sala 
Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario del Universidad Nacional 
Autónoma de México.  

 
Cabe señalar que esta Banda Filarmónica integrada por niños y jóvenes 

mixes, se presentó con gran éxito en junio de 2009 en el Centro Internacional de 
Vinculación y Enseñanza (CIVE) de la UJAT en el marco del Día Mundial del 
Medio Ambiente, en un evento organizado por el Gobierno del Estado de 
Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
 

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 07 de mayo de 2010. 
   

BOLETÍN # 154 

Agenda cultural para este sábado 08 
de mayo en la Expo Tabasco 2010 
 El municipio anfitrión es Jalapa. Habrá rock, talleres infantiles, la 

octava eliminatoria del FESTAB y el concierto especial con la Banda 
Filarmónica de Santa María  Tlahuitoltepec, Oaxaca. 

 
Múltiples actividades para toda la familia se realizarán este sábado 08 de mayo 
en los siete foros culturales de la Expo Tabasco 2010, “Unidos más que nunca”. 
El municipio anfitrión será Jalapa. El acceso es libre para todo público. 
 

En la Nave 1 del Parque Tabasco, en el espacio cultural “Imaginero” la 
actividad inicia a las 11:00 horas con las proyecciones del Planetario Viajero y 
animación con música de DJ. A las 16:00 horas los artistas plásticos Manuel 
Antonio Esponda Nava y Job Damián Martínez estarán en el Bastidor Creativo, 
seguido de la presentación de los zanqueros “Raíces del Mundo”. 

 
A partir de las 17:00 horas se presentará el taller “Manejo de reptiles" por 

Patrimonio Cultural y a las 17:30 "Reflexión de Vida" por Fermín de Dios. A las 
18:00 horas inicia la plática "Chaplin" por José Luis Rabelo y a las 18:30 "El 
espontáneo de la Expo"; a las 19:00 horas "Estoperoles" espectáculo de Tap por 
Susana Maldonado en la Tabla Mutable y para finalizar, a las 20:00 horas se 
realiza la Copa de Improvisación Teatral. 

 
En la Nave 2 en el Foro Cultural, este sábado 08 de mayo a las 12:00 

horas se realizará el Encuentro Estatal de Bandas Municipales y Tradicionales. 
A las 16:00 horas habrá presencia artística de los alumnos del Ceiba. 

 
En este mismo espacio a las 19:00 horas, el municipio anfitrión será  

Jalapa el cual entrega de un reconocimiento al Dr. Juan José Andrade Hidalgo y 
la presentación estelar del  Ballet Folklórico Municipal con estampas de Veracruz  
y Tabasco. A las 20:00 horas la Banda Filarmónica de Santa María 
Tlahuitoltepec, Oaxaca ofrecerá un concierto especial de música popular y 
tradicional. 
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A partir de las 20:30 horas dará inicio la octava eliminatoria del Festival de 

Interpretación Nuevos Valores Tabasqueños “FESTAB 2010” que tiene como 
propósito buscar nuevos talentos artísticos y promover la música popular de la 
entidad entre jóvenes tabasqueños. Este evento se efectuará en la Nave 2, en el 
Foro Cultural. Conducen: Diana Monraz y Jorge de Dios. 

 
En el Teatro del Pueblo, a partir de las 18:00 horas se celebrará el “2do. 

Festival de Bandas de Rock” con los grupos ‘Retrovisor y Kabuto co.’ A las 21:00 
horas el grupo “Versatil’s; a las 22:00 horas la presentación estelar del cantante 
Ernesto Dalesio y para bailar a las 23:00 horas en el “Foro Tropical Chico Ché” 
los grupos ‘Tierra ardiente’  y ‘Salsa all Star’s’.  

 
En la “Plaza Todo Tabasco” dedicada  a la cultura indígena y popular, a 

partir de las 16:00 horas se presentará la danza del Caballito Blanco, Tamulté de 
las Sabanas, Centro y el “Ensamble Artístico”. Casa de Arte Indígena Yokot’an y 
Centro Holístico Mundo Sustentables de Tamulté de las Sabanas, Centro. 

 
En el mismo foro, de 19:00 a 21:00 horas se presentarán los músicos e 

interpretes de la Casa de la Trova Tabasqueña “Manuel Pérez Merino”. A las 
22:00 horas el espacio “Noches Románticas del Grijalva” contará con la 
participación de Fredy Persa y Laura Bustos y a las 24:00 horas, música 
vernácula con Mariachis. 

 
En el Foro Infantil “Vivan los niños” a partir de las 17:00 horas se 

presentarán los jóvenes de la “Academia Claudia”; a las 18:00 horas ‘Hators 
Dance Studio’; a las 18:30 horas se presenta la Academia de Danza Karina 
Gym. A las 19:00 Centro de Danza Petit-Macultepec; a las 19:30 horas, “Gaytán 
Instituto de Arte” y para concluir el Espectáculo Mágico de Ucrania “Anastasia” a 
las 20:15 horas. 

 
En el Foro Espectacular Laguna a las 18:00 horas se presenta el grupo 

universitario de la UJAT con bailes latinos de la DAEA; a las 18:30 horas el 
grupo ‘Xochipilli’; a las 19: 00 horas el grupo “Instituto Tabasco”; a las 19:30, se 
presenta ‘Salsa con Tumbao’, a las 20:15 horas el Taller Coreográfico ‘Danzart’ 
y cierra el foro la música del grupo ‘Malibu’ a las 21:15 horas. 

 
En este mismo espacio se presentará diariamente en horarios de 20:00, 

21:00 y 22:00 horas el espectáculo audiovisual “Pantalla de agua”, trabajo que 
narra por medio de música, imágenes y juego de luces, fragmentos de la historia 
de México y Tabasco con motivo de las celebraciones nacionales de 2010. Esta 
presentación tiene una duración de 10 minutos. 
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Finalmente el foro “Piensa local, actúa global” instalado en el pabellón del 

Gobierno del Estado, en la Nave 1 del Parque Tabasco, ofrece diferentes 
actividades diarias dirigidas a niños y jóvenes, de 9:00 a 21:00 horas. 
 

Cabe señalar que todas las actividades que se desarrollan en los Foros 
Culturales de la Expo Tabasco 2010, son de acceso gratuito y aptas para toda la 
familia. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
 

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 07 de mayo de 2010. 
   

BOLETÍN # 155 

Orquesta Sinfónica Juvenil  
de Tabasco celebra aniversario  

en el Teatro Esperanza Iris  
 La agrupación de niños y jóvenes tabasqueños cumple 18 años y 

ofrecerá un concierto especial este domingo 09 de mayo a las 12:00 
horas en el Teatro del Estado. Entrada libre. 

 
Para celebrar su 18 aniversario, la Orquesta Sinfónica Juvenil del Gobierno del 
Estado de Tabasco ofrecerá este domingo 09 de mayo un concierto 
extraordinario a las 12:00 horas en el Teatro del Estado “Esperanza Iris”. La 
entrada es libre. 
 

La Orquesta Juvenil de Tabasco es un proyecto que entra en vigor en 
1992 como un programa social, con orientación educativo-musical, dirigido a 
niños y jóvenes tabasqueños, bajo la asesoría técnica de lo que hoy es el 
Sistema Nacional de Fomento Musical del CONACULTA, que integra bajo el 
mismo esquema a gran cantidad de orquestas en todo el país con la finalidad de 
promover y difundir la cultura musical universal como una alternativa en 
educación musical. 
 

En estos 19 años de vida, la Orquesta y algunos de sus integrantes han 
participando ininterrumpidamente en encuentros y eventos regionales y 
nacionales en diferentes estados de la República, representando dignamente a 
Tabasco, en foros como el Palacio de Bellas Artes y en la Orquesta Sinfónica 
Infantil de México en la Unión Americana entre otros;  
 

Cabe destacar que algunos de sus integrantes, encontraron en la 
orquesta su vocación y han tomado la carrera musical como profesión y forma 
de vida, con lo cual se cumplen los propósitos de formación artística que 
persigue este proyecto de iniciación musical. 
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El proceso de enseñanza-aprendizaje individual y de grupo, además del 

trabajo de orquesta, se realiza bajo el principio fundamental de “aprender a tocar 
tocando”, a través de métodos colectivos e individuales, ofreciendo alternativas a 
los sistemas usuales de enseñanza. El trabajo se lleva a cabo 
fundamentalmente en un curso-taller con los diferentes instrumentos que 
conforman una orquesta sinfónica. 

 
En esta ocasión se encuentren formando parte de la orquesta, algunos de 

sus ex alumnos y fundadores que han sido invitados a compartir este concierto. 
El repertorio está conformado con obras de nivel elemental y de nivel medio, 
bajo la dirección de los maestros Carlos M. Ascencio Frías (primera parte) y 
Ramiro Rodríguez Díaz (segunda parte). 

 
El programa incluye piezas como “Pompa y Circunstancia” de Edward 

Elgar; “Los maestros cantores de Nuremberg” de Richard Wagner; Sinfonía 
“Sorpresa” de Joseph Haydn; “Marcha Radetzky” de Johann Strauss; “1492, 
Conquista del Paraíso” de Vangelis; lo mejor de The Beatles de Lennon y 
McCartney y otras de música popular mexicana. 

 
Este evento musical apto para toda la familia, es organizado por el 

Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y 
el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Entrada libre. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
 

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 08 de mayo de 2010. 
   

BOLETÍN # 156 

Tenosique gana Concurso Infantil de 
Tamborileros de la Expo Tabasco  

 
 La agrupación “Sangre Tabasqueña” se adjudicó el primer lugar de 

este certamen celebrado en el Foro Cultural del Parque Tabasco.  
 
Con el fin de estimular la formación de grupos artísticos en la entidad y promover 
la música popular de la región, este viernes 07 de mayo se llevó a cabo en la 
Nave 2 del parque Tabasco, el Concurso Infantil de Tamborileros, en el marco 
de la Expo Tabasco 2010. 
 
 En el foro conocido como La Cultural, participaron niños y jóvenes 
tamborileros provenientes de los municipios de Centro, Tenosique,  Cárdenas, 
Nacajuca, Paraíso y Centla. El encuentro dio inicio con la interpretación conjunta 
del zapateo “El Tigre”, en el que participaron todos los grupos participantes. 
 
 Ante la presencia de la señora María Teresa Calles de Granier, 
Presidenta del Patronato DIF-Tabasco, de familiares y público proveniente de 
diversos municipios se llevó a cabo este concurso artístico convocado por el 
Instituto Estatal de Cultura en el marco de la Expo Tabasco 2010. 
 

En una primera ronda de tres minutos, todos los participantes mostraron 
sus dotes técnicas y artísticas en la ejecución de percusiones. Los participantes 
fueron los grupos: “La voz de los chontales”, de Centro; “Sangre Tabasqueña”, 
de Tenosique; “Jicaritas”, de Cárdenas; “Alma Chontal” de Paraíso; “Wan’ ich” 
(Pueblo Olcoatitán) de Nacajuca y “Sonidos del Grijalva” de Centla.  
 

En la segunda ronda en la que participaron los tamborileros de Centro, 
Tenosique y Nacajuca, el jurado calificador decidió otorgar el primer lugar a la 
agrupación “Sangre Tabasqueña”, provenientes del municipio de Tenosique, que 
recibirá un premio único e indivisible de 10 mil pesos y diploma, mismo que será 
entregado el domingo 16 de mayo a las 12:00 horas, en una ceremonia especial 
de premiación, en el Foro Artístico “La Cultural”, de la Nave 2 del Parque 
Tabasco. 
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De acuerdo a la convocatoria, los integrantes de los grupos de tamborileros 
deben ser menores de 14 años. El jurado calificador estuvo conformado por el 
ing. Alberto Salvador Cruz; T.P.C. Elvis Orlando Balbuena Cruz; Lic. Jesús 
Hernández Méndez y el Prof. Ángel Arnulfo López Vázquez como presidente, 
quienes calificaron interpretación, precisión rítmica, ejecución y vestuario 
tradicional así como la presentación de los mismos, debiendo interpretar 
únicamente música tabasqueña, incluyendo en su repertorio danzas, sones y 
zapateos. 

 
Para finalizar, todos los grupos participantes interpretaron el himno del 

trópico tabasqueño “Vamos a Tabasco”, autoría del compositor Pepe del Rivero. 
 
Cabe señalar que en el mismo Foro Cultural en la Nave 2 del Parque 

Tabasco, este lunes 10 de mayo se efectuará el Encuentro Estatal de 
Danzoneros; el viernes 14 de mayo el Encuentro Estatal de Tamborileros para 
concluir el sábado 15 de mayo con el Encuentro Estatal de Zapateo 
Tabasqueño. Estas actividades de acceso gratuito, son aptas para toda la 
familia. 
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2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
 

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 08 de mayo de 2010. 
   

BOLETÍN # 157 

Agenda cultural para este domingo 
09 de mayo en la Expo Tabasco 2010 

 
 El municipio anfitrión es Jalpa de Méndez. Habrá danzas indígenas, 

talleres infantiles, la novena eliminatoria del FESTAB y un concierto 
con la Banda Filarmónica de Oaxaca. 

 
Múltiples actividades para toda la familia se realizarán este domingo 09 de mayo 
en los siete foros culturales y temáticos de la Expo Tabasco 2010. El municipio 
anfitrión será Jalpa de Méndez. El acceso es libre para todo público. 
 

En la Nave 1 del Parque Tabasco, en el espacio cultural “Imaginero” la 
actividad inicia a las 11:00 horas con el programa “Matiné de antaño”; las 
proyecciones del Planetario Viajero y animación con música de DJ. A las 16:00 
horas las pintoras Ericka Fernanda Reyna y Mariaelena Lagunas estarán en el 
Bastidor Creativo, seguido de la presentación de los zanqueros “Raíces del 
Mundo”. 

 
A partir de las 17:00 horas habrá sesión de maquillaje con Silvia Jara del 

Centro Cultural de Artes Teatrales, (CCAT) y a las 17:30 Narración oral del 
cuento "La hormiga Gertrudis" por Porfirio Díaz. A las 18:00 horas nuevamente 
los zanqueros “Raíces del mundo”; a las 18:30 horas los "Doctores de la risa" 
por  Francisco Montejo y a las 19:00 horas en la Tabla Mutable "Actor por un 
día" por Ricardo Guzmán. Para finalizar, a las 20:00 horas se realiza la Copa de 
Improvisación Teatral. 

 
En la Nave 2 en el Foro Cultural, este domingo 09 de mayo de 16:00 a 

18:00 horas se presentarán los talleres artísticos de la Casa de la Cultura  
Municipal de Jalpa de Méndez “Prof. Andrés Ulín Guzmán” 

 
En este mismo espacio a las 19:00 horas, el municipio anfitrión será  

Jalpa de Méndez el cual entrega un reconocimiento al Prof. Manuel Hernández 
López y la presentación estelar del  Ballet Folklórico Municipal con estampas de 
Puebla y Tabasco.  
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A las 20:00 horas la Banda Filarmónica de Santa María Tlahuitoltepec, 

Oaxaca ofrecerá en el mismo Foro Cultural un concierto de música popular y 
tradicional y cierra la programación a partir de las 21:00 horas, la novena 
eliminatoria del Festival de Interpretación Nuevos Valores Tabasqueños 
“FESTAB 2010” que tiene como propósito buscar nuevos talentos artísticos y 
promover la música popular de la entidad entre jóvenes tabasqueños.  

 
En el Teatro del Pueblo, a partir de las 18:00 horas se celebrará el “2do. 

Festival de Bandas de Rock” con los grupos ‘La Tuta Cayetana’ y  ‘Kirash.’ A las 
21:00 horas el grupo “Alex y su combo”. A las 22:00 horas la presentación 
estelar del bailarín Víctor Jackson y a las 23:00 horas en el “Foro Tropical Chico 
Ché” los grupos ‘K´pricho’ y Los Kings’.  

 
En la “Plaza Todo Tabasco” dedicada  a la cultura indígena y popular, a 

partir de las 16:00 horas se presentará la Danza del Caballito Blanco de Buena 
Vista 2ª Sección, Centro; los tamborileros de la Casa de la Cultura de Oxolotán, 
Tacotalpa y la Banda de Música de Viento de San Isidro, Nacajuca. 

 
En el mismo foro, de 19:00 a 21:00 horas se presentarán los músicos e 

intérpretes de la Casa de la Trova Tabasqueña “Manuel Pérez Merino”. A las 
22:00 horas el espacio “Noches Románticas del Grijalva” contará con la 
participación de Fredy Persa y Laura Bustos y a las 24:00 horas, música 
vernácula con Mariachis. 

 
En el Foro Infantil “Vivan los niños” a las 18:00 horas se presentan 

diversos espectáculos realizados por escuelas y talleres artísticos para niños y a 
las 20:15 horas, el Espectáculo Mágico de Ucrania “Anastasia”. 

 
En el Foro Espectacular Laguna a las 18:00 horas se presenta el Ballet 

Folklórico Infantil de la escuela primaria “Carlos A. Madrazo” de Emiliano Zapata; 
y a las 19:00 horas el Taller de danza moderna y jazz de la UJAT. A partir de las  
19:30 horas se presentará la Compañía “Cuerpos aéreos”; a las 20:15 horas el 
Ballet Tradicionalista Independiente y a las 21:15 horas la música de David Cupil 
y el Grupo Siberia. 
 

En este mismo espacio se presentará diariamente en horarios de 20:00, 
21:00 y 22:00 horas el espectáculo audiovisual “Pantalla de agua”, trabajo que 
narra por medio de música, imágenes y juego de luces, fragmentos de la historia 
de México y Tabasco con motivo de las celebraciones nacionales de 2010. Esta 
presentación tiene una duración de 10 minutos. 
 

Finalmente el foro “Piensa local, actúa global” instalado en el pabellón del 
Gobierno del Estado, en la Nave 1 del Parque Tabasco, ofrece diferentes 
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actividades diarias dirigidas a niños y jóvenes, de 9:00 a 21:00 horas. 
 
Cabe señalar que todas las actividades que se desarrollan en los Foros 

Culturales de la Expo Tabasco 2010, son de acceso gratuito y aptas para toda la 
familia. 
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2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
 

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 09 de mayo de 2010. 
   

BOLETÍN # 158 

Agenda cultural para este lunes 10  
de mayo en la Expo Tabasco  

 
 El municipio anfitrión es Jonuta. Habrá música, danzas indígenas, el 

Encuentro Estatal de Danzoneros, la última eliminatoria del FESTAB 
y un concierto con Carlos Cuevas por el Día de las Madres. 

 
Con motivo del Día de las Madres, este lunes 10 de mayo se realizarán múltiples 
actividades para toda la familia en los siete foros culturales y temáticos de la 
Expo Tabasco 2010. El municipio anfitrión será Jonuta. El acceso es libre para 
todo público. 
 

En la Nave 1 del Parque Tabasco, en el espacio cultural “Imaginero” la 
actividad inicia a las 11:00 horas con las proyecciones del Planetario Viajero y 
animación con música de DJ. A las 16:00 horas la pintora Lorena Priego estará 
en el ‘Bastidor Creativo’, seguido de la presentación de los zanqueros “Raíces 
del Mundo”. 

 
A partir de las 17:00 horas habrá la plática "Trompito y su familia" por 

Guillermo Pérez Salceda; a las 17:30 horas la narración del cuento "El dilema 
del domingo" por Margarita Ovando. A las 18:00 horas "Los amantes del chis" y 
sketch teatrales por Paco y su grupo; a las 19:00 horas "La Pachanga” por Olga 
García. Para finalizar, a las 20:00 horas se realiza la Copa de Improvisación 
Teatral. 

 
En la Nave 2 en el Foro Cultural, este lunes 10 de mayo, las actividades 

inician a las 12:00 horas con el  Encuentro Estatal de Danzoneros y de 16:00 a 
18:00 horas se presentarán los talleres artísticos de la Casa de la Cultura  
Municipal de Jonuta. 

 
En este mismo espacio a las 19:00 horas, el municipio anfitrión será  

Jonuta el cual entrega un reconocimiento al Prof. Omar Huerta Escalante. La 
gala artística de este municipio estará a cargo del Ballet Folklórico Municipal “Ho 
Noch Tle” con las estampas “Veracruz” y “Tabasco”. 
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A las 20:00 horas la Banda del Gobierno del Estado ofrecerá en el mismo 

Foro un concierto de música popular y cierra la programación a partir de las 
21:00 horas, la decima y última eliminatoria del Festival de Interpretación 
Nuevos Valores Tabasqueños “FESTAB 2010” que tiene como propósito buscar 
nuevos talentos artísticos y promover la música popular de la entidad entre 
jóvenes tabasqueños.  

 
En el Teatro del Pueblo, a las 18:00 horas se celebrará el “2do. Festival 

de Bandas de Rock” con los grupos ‘Hellsmafia’ y ‘Abismo al cielo’. A las 21:00 
horas el grupo “Grupo Astro Boy”. A las 22:00 horas como regalo del “Día de las 
madres” la presentación estelar del intérprete Carlos Cuevas y a las 23:00 horas 
en el “Foro Tropical Chico Ché” los grupos Merengue y la Sonora Tabasqueña. 

 
En la Plaza Todo Tabasco dedicada  a la cultura indígena y popular, a 

partir de las 16:00 horas se presentará la Danza del Tigre Puxcatan, Tacotalpa y 
la Danza de Bailaviejo y el Grupo de Tamborileros de Tucta, Nacajuca. 

 
En el mismo foro, de 19:00 a 21:00 horas se presentarán los músicos e 

intérpretes de la Casa de la Trova Tabasqueña “Manuel Pérez Merino”. A las 
22:00 horas el espacio “Noches Románticas del Grijalva” contará con la 
participación de Fredy Persa y Laura Bustos y a las 24:00 horas, música 
vernácula con Mariachis. 

 
En el Foro Infantil “Vivan los niños” a las 18:00 horas se presentan 

diversos espectáculos realizados por escuelas y talleres artísticos para niños y a 
las 20:15 horas, el Espectáculo Mágico de Ucrania “Anastasia”. 

 
En el Foro Espectacular Laguna a las 18:00 horas se presenta el Ballet 

del Colegio latinoamericano de Tabasco; a las 19:00 horas diversos grupos 
artísticos del IMSS; a las 20:15 horas el GYM Ateneo y a las 21:15 horas la 
música del grupo “Conceptos ART&CO”. 
 

En este mismo espacio se presenta diariamente en horarios de 20:00, 
21:00 y 22:00 horas el espectáculo audiovisual “Pantalla de agua”, trabajo que 
narra por medio de música, imágenes y juego de luces, fragmentos de la historia 
de México y Tabasco con motivo de las celebraciones nacionales de 2010. Esta 
presentación tiene una duración de 10 minutos. 
 

Finalmente el foro “Piensa local, actúa global” instalado en el pabellón del 
Gobierno del Estado, en la Nave 1 del Parque Tabasco, ofrece diferentes 
actividades diarias dirigidas a niños y jóvenes, de 9:00 a 21:00 horas. 
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Cabe señalar que todas las actividades que se desarrollan en los Foros 

Culturales de la Expo Tabasco 2010, son de acceso gratuito y aptas para toda la 
familia. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
 

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 09 de mayo de 2010.   
 

BOLETÍN # 159   

Terminan eliminatorias del Festival  
de Interpretación Nuevos Valores 

“FESTAB 2010” en la Expo Tabasco 
   

   Este lunes 10 de mayo a las 20:30 horas, en el Foro Cultural de la 
Nave 2 del Parque Tabasco se conocerá a la última semifinalista que 
pasará a la Gran Final de este certamen musical.  

   
Después de 10 días de intensa actividad en el que han participado una centena 
de jóvenes intérpretes, este lunes 10 de mayo en el Foro Cultural de la Nave 2 
del Parque Tabasco, a las 20:30 horas se llevará a cabo la última eliminatoria 
del Festival de Interpretación Nuevos Valores Tabasqueños  “FESTAB 2010” 
 

Este certamen tiene como propósito buscar nuevos talentos artísticos y 
promover la música popular de la entidad. Participarán en este innovador 
concurso artístico, jóvenes intérpretes seleccionados por la Dirección Técnica 
del Festival que se han presentado en 10 eliminatorias del 01 al 10 de mayo.  
   

De acuerdo a las bases de la convocatoria, los participantes pueden ser o no 
profesionales de la música, e interpretar temas populares conocidos. La edad de 
los intérpretes es de 18 a 28 años y deben residir en el estado de Tabasco.  

   
El tema con el que participan es el mismo con que se inscribieron, pero con 

arreglos musicales profesionales proporcionados por la Dirección Técnica del 
FESTAB, tomando como base la tonalidad de la grabación con la que se 
inscribieron.  

 
En cada eliminatoria se seleccionó a un solo triunfador, el cual formará parte 

de los 10 semifinalistas. De igual forma, el jurado tendrá que elegir a 2 de los 
intérpretes que merecieron tener el segundo lugar en cada eliminatoria para que 
se integren a la Gran Final, en la que participarán 12 finalistas. 
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El sábado 15 de mayo se realizará la Gran Final Festival de Interpretación 

Nuevos Valores Tabasqueños “FESTAB 2010” en el mismo Foro Cultural de la 
Nave 2 del Parque Tabasco a partir de las 20:30 horas. La entrada es libre. 

    
El 1er. lugar recibirá un premio en efectivo de $25,000.00; el 2do. lugar 

$15,000.00, y el 3er. lugar $10,000.00, así mismo se otorgarán diplomas de 
reconocimiento a todos los participantes. El gran premio a los doce finalistas 
será la producción discográfica profesional conmemorativa del festival.  

 
Aunque no lo establecen las bases de la convocatoria, los organizadores del 

Festival, han decidido estimular al público que cada noche ha acudido a apoyar 
a los jóvenes participantes, por lo cual han decidido otorgar un estímulo 
económico a la porra más organizada y efusiva que acuda a la Gran Final. 

 
A lo largo de esta jornada, el jurado calificador ha estado integrado por 

reconocidos músicos e intérpretes locales y nacionales que han evaluado la 
interpretación de todos los participantes.   

 
Cabe señalar que las 10 eliminatorias del FESTAB 2010, fueron presentadas 

por la mancuerna de conductores de televisión local: Diana Monraz y Jorge de 
Dios, quienes mostraron al público no solo su profesionalismo como animadores, 
sino como intérpretes y artistas. 

   
El Festival de Interpretación Nuevos Valores Tabasqueños “FESTAB 2010”, 

es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto 
Estatal de Cultura (IEC), en el marco de la Expo Tabasco, “Nuestra Feria 2010”. 
Esta última eliminatoria y la gran final son para toda la familia. El acceso es 
gratuito.  
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2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
 

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 10 de mayo de 2010. 
   

BOLETÍN # 160 

Agenda cultural para este martes 11  
de mayo en la Expo Tabasco  

 
 El municipio anfitrión es Macuspana. Habrá talleres infantiles, 

danzas indígenas, teatro y un concierto con la Orquesta de Cámara 
de Campeche. 

 
Múltiples actividades para toda la familia se realizarán este martes 11 de mayo 
en los siete foros culturales y temáticos de la Expo Tabasco 2010. El municipio 
anfitrión será Macsupana. El acceso es libre para todo público. 
 

En la Nave 1 del Parque Tabasco, en el espacio cultural “Imaginero” la 
actividad inicia a las 11:00 horas con las proyecciones del Planetario Viajero y 
animación con música de DJ. A las 16:00 horas los pintores Hilda Galán y José 
Antonio Reyes Abreu estarán en el ‘Bastidor Creativo’, seguido de la 
presentación de los zanqueros “Raíces del Mundo”. 
 

A partir de las 17:00 horas habrá un Taller de Restauración por la 
Dirección de Patrimonio Cultural; a las 17:30 horas "Salvemos los  libros" por 
Remedios Hernández Jiménez y las 18:00 horas Sector Sur CREW por Raúl 
Gallegos. A las 19:00 horas en la Tabla Mutable "Tabasco en el Edén" por el 
músico Chema de los Santos y para finalizar, a las 20:00 horas se realiza la 
Copa de Improvisación Teatral. 
 

En la Nave 2 en el Foro Cultural, este martes 11 de 16:00 a 18:00 horas 
se presentarán los talleres artísticos de la Casa de la Cultura Municipal de 
Macuspana “Profa. Ada Ramírez de Rovirosa”. A las 19:00 horas, el municipio 
anfitrión entregará un reconocimiento a la Profa. Edilia Cabrera Caraveo. La gala 
artística de Macuspana estará a cargo del Ballet Folklórico Municipal con bailes 
y huapangos de México y Tabasco. A las 20:00 horas la Banda del Gobierno del 
Estado ofrecerá un concierto de música popular  
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En la Plaza Todo Tabasco dedicada  a la cultura indígena y popular, a 

partir de las 16:00 horas se presentará la Danza del Caballito Blanco de Buena 
Vista 2da. Sección, Centro; el "Ensamble Artístico" de Casa  de Arte Indígena 
Yokot'an y Centro Holístico Mundo Sustentable de Tamulté de las Sabanas, 
Centro.  

 
En el mismo foro, de 19:00 a 21:00 horas se presentarán los músicos e 

intérpretes de la Casa de la Trova Tabasqueña “Manuel Pérez Merino”. A las 
22:00 horas el espacio “Noches Románticas del Grijalva” contará con la 
participación de Fredy Persa y Laura Bustos y a las 24:00 horas, música 
vernácula con Mariachis. 

 
En el Foro Infantil “Vivan los niños” a las 18:00 horas se presentan 

diversos espectáculos realizados por escuelas y talleres artísticos para niños y a 
las 20:15 horas, el Espectáculo Mágico de Ucrania “Anastasia”. 

 
En el Foro Espectacular Laguna a las 18:00 horas se presenta el grupo 

“Spears Dance Club”; a las 19:00 horas el Club “Amantes del Baile”; a las 20:15 
horas el musical “Cats” con alumnos de la Universidad del Valle de México y a 
las 21:15 horas la Orquesta de Cámara de Campeche.  
 

En este mismo espacio se presenta diariamente en horarios de 20:00, 
21:00 y 22:00 horas el espectáculo audiovisual “Pantalla de agua”, trabajo que 
narra por medio de música, imágenes y juego de luces, fragmentos de la historia 
de México y Tabasco con motivo de las celebraciones nacionales de 2010. Esta 
presentación tiene una duración de 10 minutos. 
 

Finalmente el foro “Piensa local, actúa global” instalado en el pabellón del 
Gobierno del Estado, en la Nave 1 del Parque Tabasco, ofrece diferentes 
actividades diarias dirigidas a niños y jóvenes, de 9:00 a 21:00 horas. 

 
Cabe señalar que todas las actividades que se desarrollan en los Foros 

Culturales de la Expo Tabasco 2010, son de acceso gratuito y aptas para toda la 
familia. 
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2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
 

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 10 de mayo de 2010. 
 

BOLETÍN # 161 

La Orquesta de Cámara de 
Campeche se presentará en la Expo 

Tabasco 
 La agrupación ofrecerá un concierto especial para todo público este 

martes 11 de mayo a las 21:00 horas en el Foro Laguna del Parque 
Tabasco.  

 
Como parte del primer Circuito de Artes Escénicas de la Zona Sur, la Orquesta 
de Cámara de Campeche se presentará este martes 11 de mayo a partir de las 
21:00 horas en el Foro Espectacular Laguna del Parque Tabasco, en el marco 
de la Expo Tabasco 2010. Para todo público. 

La trayectoria profesional y artística, de esta Orquesta de Cámara le 
permitió a Campeche ser parte del programa del Primer Circuito de Artes 
Escénicas de la Zona Sur, apoyado por el Conaculta a través de la Dirección de 
Fomento Cultural y Atención a los Estados, así como por las autoridades del 
Instituto Estatal de Cultura de Tabasco. 

Este circuito inició hace unos días y consiste en la participación de artistas 
y grupos independientes en las ramas de la música, danza y teatro en los seis 
estados que conforman esta región: Campeche, Chiapas, Quintana Roo, 
Tabasco, Yucatán y Veracruz.  

Varios son los objetivos de este recorrido artístico, entre ellos, fomentar, 
estimular y difundir el desarrollo de las artes escénicas de creación colectiva o 
multidisciplinaria.   

Fueron 72 proyectos los que recibieron los organizadores, resultando 
elegidos: la Orquesta de Cámara de Campeche, la Marimba Son de Chiapas, 
Isnafonía de Quintana Roo, Astilla Teatro de Veracruz, Tumàká´t de Yucatán y 
Árbol 9 de Tabasco. 
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La Orquesta de Cámara de Campeche  inició sus actividades en 1994 
bajo la batuta del extinto maestro Jesús Cervera Pinto, como una agrupación 
independiente nombrada “Orquesta de Cámara de Fernando Lozano”. 

Un año más tarde el gobierno municipal ofrece un apoyo económico 
simbólico por lo que desde ese momento paso hacer  Orquesta de Cámara del 
H. Ayuntamiento de Campeche” 

La labor primordial de esta orquesta fue desde el principio difundir entre la 
población la música de concierto así como difundir la obra de los más 
importantes compositores campechanos a través de arreglos específicos para 
esta orquesta. 

Así mismo ha sido semillero de grandes talentos quienes actualmente 
realizan estudios profesionales en diversas facultades y conservatorios del país. 
Cabe mencionar que la orquesta de cámara, constituye la columna vertebral de 
la sección de cuerdas  de Orquesta Sinfónica del Gobierno del Estado de 
Campeche. 

En esta ocasión ofrecerán el concierto “Música mexicana a través de la 
historia” con un repertorio de incluye música pre revolucionaria con las piezas: 
La Adelita, La rielera, La Velentina y La cucaracha; ‘Dios nunca muere’ de 
Macedonio Alcalá; “Sobre la olas” de Juventino Rosas; “Morir por tu amor” de 
Belisario de Jesús; “Huapango” de José Pablo Moncayo; “Poema de Neruda” de 
Blas Galindo y “Son tabasqueño” entre otras piezas de música popular. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
 

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 11 de mayo de 2010. 
   

BOLETÍN # 162 

Agenda cultural para este miércoles 
12 de mayo en la Expo Tabasco  

 El municipio anfitrión es Nacajuca. Habrá música, espectáculos 
infantiles, teatro y danzas indígenas. 

 
Múltiples actividades para toda la familia se realizarán este miércoles 12 de 
mayo en los siete foros culturales de la Expo Tabasco 2010. El municipio 
anfitrión será Nacajuca. El acceso es libre para todo público. 
 

En la Nave 1 del Parque Tabasco, en el espacio cultural “Imaginero” la 
actividad inicia a las 11:00 horas con las proyecciones del Planetario Viajero y 
animación con música de DJ. A las 16:00 horas las pintoras Irasema Panizzo y 
Martha Elba Reyes estarán en el ‘Bastidor Creativo’, seguido de la presentación 
de los zanqueros “Raíces del Mundo”. 

 
A partir de las 17:00 horas habrá la plática "Trompito y su familia" por 

Guillermo Pérez Salceda; a las 17:30 horas en la música "Nos gustan las 
cuerdas" por Diego Quiroga y Donají Fernández. A las 18:00 horas la plática 
teatral "Tercera Llamada" con Vicente Gómez Montero. 19:00 horas el 
cortometraje "Veteranas de Guerra" de Azucena Juárez Hernández; a las 19:30 
horas en la Tabla Mutable "Fandanguillo y Cepillado" por Juan Torres y a las 
20:00 horas se realiza la Copa de Improvisación Teatral. 

 
En la Nave 2 en el Foro Cultural, este miércoles 12 de mayo, las 

actividades inician a las 16:00 a 18:00 horas se presentarán los talleres artísticos 
de la casa de la cultura municipal de Nacajuca  “Prof. Tomás Rodríguez Sastré”  

 
En este mismo espacio a las 19:00 horas, el municipio anfitrión será  

Nacajuca el cual entrega un reconocimiento a don Fernando Hernández isidro y 
la gala artística a cargo del Ballet Folklórico Municipal que presenta el programa 
"El México que se nos fue" y bailes de Tabasco. A las 20:00 horas cierra la 
programación la Banda del Gobierno del Estado que ofrecerá un concierto de 
música popular.   
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En el Teatro del Pueblo, a las 18:00 horas se celebrará el “2do. Festival 

de Bandas de Rock” con los grupos ‘Tales of Erebus’ y ‘Stygian’. A las 21:00 
horas música con “Checame el mago de los teclados”. A las 22:00 horas la 
presentación estelar del grupo ‘Motel’ y a las 23:00 horas en el “Foro Tropical 
Chico Ché” los grupos ‘Clave 12’ y agrupación musical ‘Kikes´s’. 

 
En la Plaza Todo Tabasco dedicada  a la cultura indígena y popular, a 

partir de las 16:00 horas se presentará la Danza de Caballo y Gigante de 
Tecoluta, 1ra. Sección, Nacajuca y la Ceremonia de la Pesca de la Sardina de 
Tapijulapa, Tacotalpa. 

 
En el mismo foro, de 19:00 a 21:00 horas se presentarán los músicos e 

intérpretes de la Casa de la Trova Tabasqueña “Manuel Pérez Merino”. A las 
22:00 horas el espacio “Noches Románticas del Grijalva” contará con la 
participación de Fredy Persa y Laura Bustos y a las 24:00 horas, música 
vernácula con Mariachis. 

 
En el Foro Infantil “Vivan los niños” a las 18:00 horas se presentan 

diversos espectáculos realizados por escuelas y talleres artísticos para niños y a 
las 20:15 horas, el Espectáculo Mágico de Ucrania “Anastasia”. 

 
En el Foro Espectacular Laguna a las 18:00 horas se presenta el  ‘Club de 

danza “Cinthya”; a las 18:30 horas el Colegio Tabasco de Varones; a las 19:00 
horas los Talleres de Danza Folklórica de la Ciudad de Villahermosa.; a las 
20:15 horas el grupo del “GYM Ateneo” y a las 21:15 horas música con el grupo 
“Retrovisor”. 
 

En este mismo espacio se presenta diariamente en horarios de 20:00, 
21:00 y 22:00 horas el espectáculo audiovisual “Pantalla de agua”, trabajo que 
narra por medio de música, imágenes y juego de luces, fragmentos de la historia 
de México y Tabasco con motivo de las celebraciones nacionales de 2010. Esta 
presentación tiene una duración de 10 minutos. 
 

Finalmente el Foro “Piensa local, actúa global” instalado en el pabellón del 
Gobierno del Estado, en la Nave 1 del Parque Tabasco, ofrece diferentes 
actividades diarias dirigidas a niños y jóvenes, de 9:00 a 21:00 horas. 

 
Cabe señalar que todas las actividades que se desarrollan en los Foros 

Culturales de la Expo Tabasco 2010, son de accesos gratuitos y aptos para toda 
la familia. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
 

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 11 de mayo de 2010. 
   

BOLETÍN # 163 

Cárdenas gana Concurso Estatal  
de Danzoneros de la Expo Tabasco  

 
 Cristina Linares y Ernesto Valenzuela obtuvieron el 1er. lugar de este 

certamen artístico. El jurado determinó otorgar siete menciones 
honoríficas a parejas de danzoneros participantes. 
 

En el marco de la Expo Tabasco 2010, este lunes 10 de mayo en el Foro 
Cultural de la Nave 2 del Parque Tabasco se efectuó el Encuentro Estatal de 
Danzoneros, evento en el que participaron parejas representativas de los 
municipios de Centro, Cárdenas, Nacajuca, Paraíso, Tacotalpa, Balancán, 
Comalcalco y Cunduacán. 
 

El encuentro dio inicio con la interpretación conjunta de danzones 
tradicionales a cargo de la Banda y Marimba del Gobierno del Estado y la 
participación de todos los grupos participantes. 
 
 El jurado calificador estuvo conformado por los maestros Pedro Sierra 
Jiménez, como presidente; Lucrecia Miñoso Gómez, Benito Carcacés Jiménez, 
Eduardo Martínez Zurita y Zagael Alejandro Abreu Solís. 
 

Entre otros aspectos técnicos y artísticos, el jurado calificó precisión 
rítmica, ejecución de pasos, grado de dificultad, y estilo; vestuario (damas 
riguroso vestido de coctel, zapatilla o zapatos de gala y abanico; caballeros: 
vestuario color blanco, pantalón, guayabera y zapatos); garbo y  gala. 

 
Después de una demostración conjunta e individual de danzón abierto, el 

jurado calificador decidió otorgar el primer lugar del Encuentro Estatal de 
Danzoneros a la pareja del municipio de Cárdenas, integrada por los bailarines 
Cristina del Socorro Linares Escobedo y Ernesto Valenzuela Rosique,  

 
De acuerdo a las bases de la convocatoria emitida, los ganadores 

obtendrán un premio único e indivisible de 10 mil pesos y diploma de 
participación. 
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Por su desempeño en escenario y con la finalidad de estimular y difundir 

la ejecución de este baile de salón, el jurado decidió otorgar siete menciones 
honorificas a los participantes: Alberto Barragán y Paulina Barragán del 
municipio del Centro; Pedro Luis Tun y Vianey Ávalos del municipio de 
Tacotalpa, Mario Robles y Cecilia Alonso del municipio de Paraíso; Rubert 
López y Sara Calixto del municipio de Balancán; Narciso Sánchez y Araceli 
Aldama del municipio de Cunduacán; Jaime Chávez y Marcela Fernández de 
Comalcalco y Ángel Carmona y Ma. Teresa Rodríguez de Nacajuca. 

 
La ceremonia de premiación de todos los encuentros y concursos 

artísticos convocados por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura en el marco de la Expo Tabasco 2010 se realizará el 
domingo 16 de mayo a las 12:00 horas, en el Foro Artístico “La Cultural”, en la 
Nave 2 del Parque Tabasco. Entrada libre. 

 
 

 
 



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
difucultura@yahoo.com.mx 

 

“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
 

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 12 de mayo de 2010. 
   

BOLETÍN # 164 

Agenda cultural para este jueves 13 
de mayo en la Expo Tabasco 2010 
 El municipio anfitrión es Paraíso. Habrá danza contemporánea, 

espectáculos infantiles, música par jóvenes y la Trova Tabasqueña. 
 
Múltiples actividades para toda la familia se realizarán este jueves 13 de mayo 
en los siete foros temáticos y culturales de la Expo Tabasco 2010. El municipio 
anfitrión será Jalapa. El acceso es libre para todo público. 
 

En la Nave 1 del Parque Tabasco, en el espacio cultural “Imaginero” la 
actividad inicia a las 11:00 horas con las proyecciones del Planetario Viajero y 
animación con música de DJ. A las 16:00 horas los artistas plásticos Alejandro 
Ocampo y José Isabel García estarán en el Bastidor Creativo, seguido de la 
presentación de los zanqueros “Raíces del Mundo”. 

 
A partir de las 17:00 horas inicia la charla "Tecnología de instrumentos 

virtuales y síntesis de audio" por Carlos López Gallegos y a las 17:30 en el 
espacio de fotografía "Ladridos de cuidado" por Cindy García. A las 18:00 horas, 
"Dale duro a la tambora" por Jorge de León y a las 18:30  la charla: "Colección 
Fondo Tabasco" por María Elena Lagunas. A las 19:00 horas " en la Tabla 
Mutable el ejercicio de cine: "Luces, cámara y acción " por Ricardo Guzmán y 
para finalizar, a las 20:00 horas se realiza la Copa de Improvisación Teatral. 

 
En la Nave 2 en el Foro Cultural, este jueves 13 mayo a partir de las 

16:00 horas se presentan los talleres artísticos de la Casa de la Cultura  
Municipal de Paraíso  “José Tiquet” 

 
En este mismo espacio a las 19:00 horas, el municipio anfitrión será  

Paraíso el cual entrega un reconocimiento a la Profa. Minerva Ocampo Ocaña. 
La presentación estelar estará a cargo del Ballet Folklórico Municipal “Ixtlahuani” 
que interpretará estampas de Michoacán y Tabasco 
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En el Teatro del Pueblo, a partir de las 18:00 horas inicia el “2do. Festival 

de Bandas de Rock” con la presencia de los grupos ‘Distintos’ y ‘Nox Híbrida.’ A 
las 21:00 horas el grupo “Rucky Rock”; a las 22:00 horas la presentación estelar 
de la cantante Mary Boquitas y para bailar a las 23:00 horas en el “Foro Tropical 
Chico Ché” los grupos ‘Los Paladines’ y ‘Gaby y sus ángeles’.  

 
En la “Plaza Todo Tabasco” dedicada  a la cultura indígena y popular, a 

partir de las 16:00 horas se presentará la danza indígena de Danza de David y 
Goliat de Cúlico, Cunduacán y el Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena 
de Tabasco. 

 
En el mismo foro, de 19:00 a 21:00 horas se presentarán los músicos e 

interpretes de la Casa de la Trova Tabasqueña “Manuel Pérez Merino”. A las 
22:00 horas el espacio “Noches Románticas del Grijalva” contará con la 
participación de Fredy Persa y Laura Bustos y a las 24:00 horas, música 
vernácula con Mariachis. 

 
En el Foro Infantil “Vivan los niños” a partir de las 17:00 horas se 

presentará ‘Solaris Club’; a las 18:00 horas el ‘Gym Ateneo’; a las 19:00 horas la 
‘Academia de Danza Karina Gym’; a las 19:30 horas, el grupo Candilejas con el 
espectáculo “El circo” de Alas y Raíces y para concluir el Espectáculo Mágico de 
Ucrania “Anastasia” a las 20:15 horas. 

 
En el Foro Laguna a las 18:00 horas se presenta la Academia de Baile 

“Sofía”; a las 19: 00 horas participación de la Escuela Estatal de Danza del IEC; 
a las 20:15 horas el Ballet del Instituto Tecnológico de Villahermosa y cierra el 
foro la música del grupo “Voces del Edén” a las 21:15 horas. 

 
En este mismo espacio se presentará diariamente en horarios de 20:00, 

21:00 y 22:00 horas el espectáculo audiovisual “Pantalla de agua”, trabajo que 
narra por medio de música, imágenes y juego de luces, fragmentos de la historia 
de México y Tabasco con motivo de las celebraciones nacionales de 2010. Esta 
presentación tiene una duración de 10 minutos. 
 

Finalmente el foro “Piensa local, actúa global” instalado en el pabellón del 
Gobierno del Estado, en la Nave 1 del Parque Tabasco, ofrece diferentes 
actividades diarias dirigidas a niños y jóvenes, de 9:00 a 21:00 horas. 
 

Cabe señalar que todas las actividades que se desarrollan en los Foros 
Culturales de la Expo Tabasco 2010, son de acceso gratuito y aptas para toda la 
familia. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
 

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 13 de mayo de 2010. 
   

BOLETÍN # 165 

Agenda cultural para este viernes  
14 de mayo en la Expo Tabasco 2010 

 El municipio anfitrión es Tacotalpa. Este día se realizará el 
Encuentro Estatal de Tamborileros y habrá un concierto especial con 
la Orquesta Sinfónica Juvenil del Gobierno del Estado. 

 
Múltiples actividades para toda la familia se realizarán este viernes 14 de mayo 
en los siete foros temáticos y culturales de la Expo Tabasco 2010. El municipio 
anfitrión será Tacotalpa. El acceso es libre para todo público. 
 

En la Nave 1 del Parque Tabasco, en el espacio cultural “Imaginero” la 
actividad inicia a las 11:00 horas con las proyecciones del Planetario Viajero y 
animación con música de DJ. A las 16:00 horas el artista plástico Ernesto Robles 
estará en el Bastidor Creativo, seguido de la presentación de los zanqueros 
“Raíces del Mundo”. 

 
A partir de las 17:00 horas inicia la charla "Fotografía" por Erick del Ángel 

y a las 17:30 "Una visión particular" por Isaí Alvarado. A las 18:00 horas, ‘Luzáh’  
acústico por Jorge Dorantes Roca. A las 19:00 horas "El espontáneo de la 
Expo"; a las 19:00 horas en la Tabla Mutable “Tutu” con Nelly Brabata y para 
finalizar, a las 20:00 horas se realiza la Copa de Improvisación Teatral. 

 
En la Nave 2 en el Foro Cultural, este viernes 14 de mayo las actividades 

inician con a las 12:00 horas con el Encuentro Estatal de Tamborileros y a partir 
de las 16:00 horas se presentan los talleres artísticos de la Casa de la Cultura  
Municipal de Tacotalpa “Ing. Leandro Rovirosa Wade”. 

 
En este mismo espacio a las 19:00 horas, el municipio anfitrión Tacotalpa 

entrega un reconocimiento al médico tradicional Isidro Cruz Martínez y la gala 
artística corre a cargo del Ballet Folklórico Municipal “Teponaztli” con estampas 
de Baja California Sur y Tabasco. A las 20:00 horas, presentación de la Banda 
del Gobierno del Estado y a las 21:00 horas, un concierto especial por el 18 
aniversario de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Gobierno del Estado. 
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En el Teatro del Pueblo, a partir de las 18:00 horas inicia el “2do. Festival 

de Bandas de Rock” con la presencia de los grupos ‘Ceache 11’ e ‘Indigo’. A las 
21:00 horas “Fray y su grupo Rivera”; a las 22:00 horas la presentación estelar 
de la cantante “Mary Boquitas” y para bailar a las 23:00 horas en el “Foro 
Tropical Chico Ché” los grupos ‘Salsa All Star`s’ y “La Tribu”.  

 
En la “Plaza Todo Tabasco” dedicada  a la cultura indígena y popular, a 

partir de las 16:00 horas se presentará la Danza del Bailaviejo de Guaytalpa, 
Nacajuca y los Tamborileros de Tapotzingo, Nacajuca.  

 
En el mismo foro, de 19:00 a 21:00 horas se presentarán los músicos e 

interpretes de la Casa de la Trova Tabasqueña “Manuel Pérez Merino”. A las 
22:00 horas el espacio “Noches Románticas del Grijalva” contará con la 
participación de Fredy Persa y Laura Bustos y a las 24:00 horas, música 
vernácula con Mariachis. 

 
En el Foro Infantil “Vivan los niños” a partir de las 17:00 se presentará un 

espectáculo con los talleres del Programa de Jóvenes y Públicos Específicos y 
para concluir el Espectáculo Mágico de Ucrania “Anastasia” a las 20:15 horas. 

 
En el Foro Laguna a las 17:00 horas se presenta un desfile de modas a 

cargo del CECATI 95; a las 18:30 horas el taller de vocalización del ISSSTE; a 
las 19:00 horas el Ballet Folklórico de la UJAT; a las 20:15 horas presencia de 
los Talleres Artísticos del IMSS y cierra el foro la música del grupo “Malibú” a las 
21:15 horas. 

 
En este mismo espacio se presenta diariamente en horarios de 20:00, 

21:00 y 22:00 horas el espectáculo audiovisual “Pantalla de agua”, trabajo que 
narra por medio de música, imágenes y juego de luces, fragmentos de la historia 
de México y Tabasco con motivo de las celebraciones nacionales de 2010. Esta 
presentación tiene una duración de 10 minutos. 
 

Finalmente el foro “Piensa local, actúa global” instalado en el pabellón del 
Gobierno del Estado, en la Nave 1 del Parque Tabasco, ofrece diferentes 
actividades diarias dirigidas a niños y jóvenes, de 9:00 a 21:00 horas. 
 

Cabe señalar que todas las actividades que se desarrollan en los Foros 
Culturales de la Expo Tabasco 2010, son de acceso gratuito y aptas para toda la 
familia. 
 

 



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
difucultura@yahoo.com.mx 
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Villahermosa, Tabasco, a 13 de mayo de 2010. 
   

BOLETÍN # 166 

Concierto de la Orquesta Sinfónica 
Juvenil de Tabasco este viernes 

en la Expo Tabasco  
 La agrupación de niños y jóvenes tabasqueños celebra 18 años con 

un concierto especial este viernes 14 de mayo a las 21:00 horas en el 
Foro Cultural del Parque Tabasco. 

 
Para celebrar su 18 aniversario, la Orquesta Sinfónica Juvenil del Gobierno del 
Estado de Tabasco ofrecerá este viernes 14 de mayo un concierto extraordinario 
a las 21:00 horas en el Foro Cultural de la Nave 2 del Parque Tabasco, en el 
marco de la Expo Tabasco 2010. 
 

La Orquesta Juvenil de Tabasco es un proyecto que inicia en 1992 como 
un programa social, con orientación educativo-musical, dirigido a niños y jóvenes 
tabasqueños, bajo la asesoría técnica de lo que hoy es el Sistema Nacional de 
Fomento Musical del CONACULTA, que integra bajo el mismo esquema a gran 
cantidad de orquestas en todo el país con la finalidad de promover y difundir la 
cultura musical universal como una alternativa en educación musical. 
 

En estos 18 años de vida, la Orquesta y algunos de sus integrantes han 
participando ininterrumpidamente en encuentros y eventos regionales y 
nacionales en diferentes estados de la República, representando dignamente a 
Tabasco, en foros como el Palacio de Bellas Artes y en la Orquesta Sinfónica 
Infantil de México en la Unión Americana entre otros.  
 

Cabe destacar que algunos de sus integrantes encontraron en esta 
orquesta infantil y juvenil, su vocación y han tomado la carrera musical como 
profesión y forma de vida, con lo cual se cumplen los propósitos de formación 
artística que persigue este proyecto de iniciación musical. 

 
El proceso de enseñanza-aprendizaje individual y de grupo, además del 

trabajo de orquesta, se realiza bajo el principio fundamental de “aprender a tocar 
tocando”, a través de métodos colectivos e individuales, ofreciendo alternativas a 
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los sistemas usuales de enseñanza. El trabajo se lleva a cabo 
fundamentalmente en un curso-taller con los diferentes instrumentos que 
conforman una orquesta sinfónica. 

 
En esta ocasión se encuentran formando parte de la orquesta, algunos de 

sus ex alumnos y fundadores que han sido invitados a compartir este concierto. 
El repertorio está conformado con obras de nivel elemental y de nivel medio, 
bajo la dirección de los maestros Carlos M. Ascencio Frías (primera parte) y 
Ramiro Rodríguez Díaz (segunda parte). 

 
El programa incluye piezas como “Pompa y Circunstancia” de Edward 

Elgar; “Los maestros cantores de Nuremberg” de Richard Wagner; Sinfonía 
“Sorpresa” de Joseph Haydn; “Marcha Radetzky” de Johann Strauss; “1492, 
Conquista del Paraíso” de Vangelis; lo mejor de The Beatles de Lennon y 
McCartney y otras de música popular mexicana. 

 
Este evento musical apto para toda la familia, es organizado por el 

Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y 
el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Entrada libre. 
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Villahermosa, Tabasco, a 14 de mayo de 2010. 
   

BOLETÍN # 167 

Agenda cultural para este sábado 15 
de mayo en la Expo Tabasco 2010 
 El municipio anfitrión es Teapa. Este día se realizará el Encuentro 

Estatal de Zapateo Tabasqueño y la Gran Final del FESTAB en el 
Foro Cultural de la Nave 2 del Parque Tabasco. 

 
Múltiples actividades para toda la familia se realizarán este sábado 15 de mayo 
en los siete foros temáticos y culturales en el en el penúltimo día de la Expo 
Tabasco 2010. El municipio anfitrión es Teapa. El acceso a los eventos es libre 
para todo público. 
 

En la Nave 1 del Parque Tabasco, en el espacio cultural “Imaginero” la 
actividad inicia a las 11:00 horas con las proyecciones del Planetario Viajero y 
animación con música de DJ. A las 16:00 horas artistas plásticos de la escuela 
“Benito Juárez” de Comalcalco estarán en el Bastidor Creativo, seguido de la 
presentación de los zanqueros “Raíces del Mundo”. 

 
A partir de las 17:00 horas se presentará el taller “Manejo de mamíferos" 

por Patrimonio Cultural y a las 17:30 horas la charla “Macrofotografía: detalles 
desapercibidos” por Oscar Casanova. A las 18:00 horas el juego escénico 
“Pellicer” por el grupo Vivir en el Arte dirigido por Alejandro de la Cruz y a las 
18:30 horas la charla "Marricone y el cine" por José Luis Rabelo; a las 19:00 
horas "Cuaderno pautado" por Chema de los Santos en la Tabla Mutable y para 
finalizar, a las 20:00 horas se realiza la Copa de Improvisación Teatral. 

 
En la Nave 2 en el Foro Cultural, este sábado 15 de mayo a las 12:00 

horas finalizan los concursos artísticos con el Encuentro Estatal de Zapateo 
Tabasqueño. A las 16:00 horas habrá presencia de los Talleres artísticos de la 
Casa de la Cultura Municipal  de Teapa  “Lic. Andrés Iduarte Foucher”. 

 
En este mismo espacio a las 19:00 horas, el municipio anfitrión será  

Teapa el cual entrega de un reconocimiento al Mtro. Francisco Gurría Romero y 
la presentación estelar estará a cargo del Ballet Folklórico Municipal con el 
programa “Estampa de colores de México y Tabasco”. 
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A partir de las 20:30 horas dará inicio la gran final del Festival de 

Interpretación Nuevos Valores Tabasqueños “FESTAB 2010” que tiene como 
propósito buscar nuevos talentos artísticos y promover la música popular de la 
entidad entre jóvenes tabasqueños entre los 12 finalistas. Conducen: Diana 
Monraz y Jorge de Dios. 

 
En el Teatro del Pueblo, a partir de las 18:00 horas se celebrará el “2do. 

Festival de Bandas de Rock” con los grupos ‘Volta-G’ y ‘Plazma’. A las 21:00 
horas el grupo “Decufe; a las 22:00 horas la presentación estelar del cantante 
Gustavo Lara y para bailar a las 23:00 horas en el “Foro Tropical Chico Ché” los 
grupos ‘Desvelados’  y ‘Azucar Caliente’.  

 
En la “Plaza Todo Tabasco” dedicada  a la cultura indígena y popular, a 

partir de las 16:00 horas se presentará la Danza del Caballito Blanco de Buena 
Vista 2da. Sección, Centro y el Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena de 
Tabasco.  

 
En el mismo foro, de 19:00 a 21:00 horas se presentarán los músicos e 

interpretes de la Casa de la Trova Tabasqueña “Manuel Pérez Merino”. A las 
22:00 horas el espacio “Noches Románticas del Grijalva” contará con la 
participación de Fredy Persa y Laura Bustos y a las 24:00 horas, música 
vernácula con Mariachis. 

 
En el Foro Infantil “Vivan los niños” a partir de las 18:00 horas se 

presentará el Instituto de la Danza Folklórica Magisterial y a las 18:30 horas 
presenta Hators Dance Studio. A las 19:00 horas el Gym Ateneo y para concluir 
el Espectáculo Mágico de Ucrania “Anastasia” a las 20:15 horas.  

 
En el Foro Espectacular Laguna a las 18:00 horas se presenta el grupo 

“Salsa con Tumbao”; a las 18:30 horas la Academia de Danza Moderna “Tito’s” 
de Paraíso; a las 19:00 horas el grupo “Yoko’ Danza”; a las 20:15 horas se 
presenta el Ballet Folklórico del Colegio de Bachilleres de Reforma, Chiapas y 
cierra el foro la música del grupo ‘Voces del Edén’ a las 21:15 horas. 

 
En este mismo espacio se presentará diariamente en horarios de 20:00, 

21:00 y 22:00 horas el espectáculo audiovisual “Pantalla de agua”, trabajo que 
narra por medio de música, imágenes y juego de luces, fragmentos de la historia 
de México y Tabasco con motivo de las celebraciones nacionales de 2010. Esta 
presentación tiene una duración de 10 minutos. 
 

Finalmente el foro “Piensa local, actúa global” instalado en el pabellón del 
Gobierno del Estado, en la Nave 1 del Parque Tabasco, ofrece diferentes 
actividades diarias dirigidas a niños y jóvenes, de 9:00 a 21:00 horas. 
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Cabe señalar que todas las actividades que se desarrollan en los Foros 

Culturales de la Expo Tabasco 2010, son de acceso gratuito y aptas para toda la 
familia. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
 

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 14 de mayo de 2010.  
   

BOLETÍN # 168   

Este sábado la Gran Final del Festival 
de Interpretación “FESTAB 2010” en 

la Expo Tabasco  
   

   Este sábado 15 de mayo a las 20:00 horas, en el Foro Cultural de 
la Nave 2 del Parque Tabasco se elegirán a los tres primeros lugares 
de este certamen musical.  

   
Después de 10 eliminatorias efectuadas del 01 al 10 de mayo donde fueron 
elegidos los 12 finalistas, este sábado 15 de mayo se realizará la gran final del 
Festival de Interpretación Nuevos Valores Tabasqueños  “FESTAB 2010” que 
contó con la participación de una centena de jóvenes cantantes. El evento se 
efectuará a partir de las 20:00 horas en el Foro Cultural de la Nave 2 del Parque 
Tabasco, en el marco de la Expo Tabasco. Entrada libre. 
 

Este certamen tiene como propósito buscar nuevos talentos artísticos y 
promover la música popular de la entidad. Participaron en este innovador 
concurso artístico, jóvenes intérpretes seleccionados por la Dirección Técnica 
del Festival, conformado por profesionales de la música bajo la dirección general 
del maestro Jesús Maló Flores. 

 
En cada eliminatoria se seleccionó a un solo triunfador, el cual forma parte de 

los 10 finalistas. De igual forma, el jurado eligió a 2 de los intérpretes que 
merecieron tener el segundo lugar en cada eliminatoria para tener un total de 12 
finalistas en la gran final del FESTAB 2010. 

 
Este día se disputarán los tres primeros lugares: Fabiola López de Llergo con 

el tema “Lo que te toca”; José Manuel Priego Lara  con “Las mujeres al cielo”; 
Silvia Paola Guillén Bautista con “Por cobardía” y Domingo Silván Velueta con 
“Nadie simplemente nadie”. 
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Seguirán en escena: Alejandra Domínguez Gómez con el tema “El triste”; 

Karina Cristell García Moreno con “Acompáñame”; María Guadalupe Villegas 
Lizaola que canta “Contigo a la distancia” y Gustavo Adolfo Canepa Jiménez con 
“La cima del cielo”. 

 
Cerrarán este festival: Karina Elizabeth Cruz Méndez con “Por cobardía”; 

Cindy Kristhell Arrevillaga Resendez con el tema “Detrás de mi ventana”; 
Gustavo Garspar Matus con “Señor sol” y cierra César Darío  Suárez Ávalos con 
el tema “Ya sé que tu te vas”. 
   

De acuerdo a las bases de la convocatoria, los participantes pueden ser o no 
profesionales de la música e interpretar temas populares conocidos. La edad de 
los intérpretes es de 18 a 28 años.  

   
El tema con el que participan es el mismo con que se inscribieron, pero con 

arreglos musicales profesionales proporcionados por la Dirección Técnica del 
FESTAB, tomando como base la tonalidad de la grabación con la que se 
inscribieron.  

        
El 1er. lugar recibirá un premio en efectivo de $25,000.00; el 2do. lugar 

$15,000.00, y el 3er. lugar $10,000.00, así mismo se otorgarán diplomas de 
reconocimiento a todos los participantes. El gran premio a los doce finalistas 
será la producción discográfica profesional conmemorativa del festival.  

   
Aunque no lo establecen las bases de la convocatoria, los organizadores del 

Festival, han decidido otorgar un estímulo económico a la porra más organizada 
y efusiva que acuda a la gran final.  

   
A lo largo de esta jornada, el jurado calificador ha estado integrado por 

reconocidos músicos e intérpretes locales y nacionales que han evaluado la 
interpretación vocal de todos los participantes.   

   
Cabe señalar que las 10 eliminatorias del FESTAB 2010, fueron presentadas 

por la mancuerna de conductores de televisión local: Diana Monraz y Jorge de 
Dios, quienes mostraron al público no solo su profesionalismo como animadores, 
sino como intérpretes y artistas.  

   
El Festival de Interpretación Nuevos Valores Tabasqueños “FESTAB 2010”, 

es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto 
Estatal de Cultura (IEC), en el marco de la Expo Tabasco. El acceso es gratuito.  
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2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
 

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 15 de mayo de 2010. 
   

BOLETÍN # 169 

Agenda cultural para este domingo 
16 de mayo en la Expo Tabasco  

 
 El municipio anfitrión es Tenosique. Este domingo 16 de mayo en la 

ceremonia de clausura serán entregados los premios de los 
concursos y encuentros artísticos en el Foro Laguna. 

 
En el último día de la Expo Tabasco 2010, múltiples actividades para toda la 
familia se realizarán este domingo 16 de mayo en los siete foros culturales y 
temáticos. La ceremonia de clausura y entrega de los premios de los 
certámenes artísticos y culturales de la Feria, se realizará a partir de las 20:00 
horas en el Foro Laguna del Parque Tabasco.  
 

En la Nave 1 del Parque Tabasco, en el espacio cultural “Imaginero” la 
actividad inicia a las 11:00 horas con las proyecciones del Planetario Viajero, 
cine infantil en la “Matiné de antaño” y animación con música de DJ. A las 16:00 
horas los pintores Andrés Pedrero y Eduardo Alcántara estarán en el ‘Bastidor 
Creativo’, seguido de la presentación de los zanqueros “Raíces del Mundo”. 
 

A partir de las 17:00 horas participará "El espontáneo de la Expo"; a las 
17:30 horas música con "Chamín Correa Projet" por Josué Pulido y a las 18:00 
horas música joven con Luis Aguilar "El grillo". A las 18:30 horas  los "Doctores 
de la risa" por Francisco Montejo; a las 19:00 horas en la Tabla Mutable "Matiz 
instrumental" por el Centro Cultural Universitario de la UPCH con Ricardo Croker 
y para finalizar,a las 20:00 horas se realiza la Copa de Improvisación Teatral. 
 

En la Nave 2 en el Foro Cultural, este domingo 16 de mayo de 16:00 a 
18:00 horas se presentarán los talleres artísticos de la Casa de la Cultura 
Municipal de Tenosique “Celia González de Rovirosa”.  

 
A las 19:00 horas, el municipio anfitrión entregará un reconocimiento al 

señor Víctor Ortiz Cuj. La gala artística de Tenosique estará a cargo del Ballet 
Folklórico Municipal con la tradicional Danza de Pochó, Danza de Blanquitos y 
estampas de folklore tabasqueño. 
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En el Teatro del Pueblo, a las 18:00 horas en el “2do. Festival de Bandas 

de Rock” se presentan los grupos ‘Hafnia’ y ‘Siberia’. A las 21:00 horas “Rivera 
Jr. y su grupo”; a las 22:00 horas la presentación estelar del intérprete Carlos 
Donald y a las 23:00 horas en el “Foro Tropical Chico Ché” los grupos ‘Oro 
Verde’ y ‘Karmito Jr. y los Supremos’. 

  
En la Plaza Todo Tabasco dedicada  a la cultura indígena y popular, a 

partir de las 16:00 horas se presentará la Danza del Pocho de Tenosique, 
Tabasco; la Banda de Música de Viento de San Isidro, Nacajuca y la Danza del 
Caballito Blanco de Tamulté de las Sabanas, Centro.  

 
En el mismo foro, de 19:00 a 21:00 horas se presentarán los músicos e 

intérpretes de la Casa de la Trova Tabasqueña “Manuel Pérez Merino”. A las 
22:00 horas el espacio “Noches Románticas del Grijalva” contará con la 
participación de Fredy Persa y Laura Bustos y a las 24:00 horas, música 
vernácula con Mariachis. 

 
En el Foro Infantil “Vivan los niños” a las 18:00 horas se presentan los 

alumnos del Instituto de Arte Gaytan; a las 19:00 horas el grupo “Danzamanía 
Estudio”; a las 19:30 horas el grupo “Ballet Otoñal”; y a las 20:15 horas el 
Espectáculo Mágico de Ucrania “Anastasia”. 

 
En el Foro Espectacular Laguna a las 18:00 horas se presentan los 

alumnos de la Universidad del Valle de México; a las 19:00 horas el grupo “Salsa 
con Azúcar”; a las 19:30 horas “Salsa con Tumbao” y a las 20:15 horas el grupo 
“Danzoneros de ayer y hoy” y a las 21:15 horas, música con el grupo “Waynas”. 
 

En este mismo espacio se presentará en horarios de 20:00, 21:00 y 22:00 
horas el espectáculo audiovisual “Pantalla de agua”, trabajo que narra por medio 
de música, imágenes y juego de luces, fragmentos de la historia de México y 
Tabasco con motivo de las celebraciones nacionales de 2010. Esta presentación 
tiene una duración de 10 minutos. 
 

Finalmente el foro “Piensa local, actúa global” instalado en el pabellón del 
Gobierno del Estado, en la Nave 1 del Parque Tabasco, ofrece diferentes 
actividades diarias dirigidas a niños y jóvenes, de 9:00 a 21:00 horas. 

 
Cabe señalar que todas las actividades que se desarrollan en los Foros 

Culturales de la Expo Tabasco 2010, son de acceso gratuito y aptas para toda la 
familia. 
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2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 15 de mayo de 2010. 

  
BOLETÍN # 170 

“Brins” espectáculo de danza para 
niños en el Teatro Esperanza Iris 

 
 El grupo yucateco de danza contemporánea Tumàka’t se presentará 

este lunes 17 de mayo a las 19:00 horas en el Teatro del Estado 
“Esperanza Iris”. Entrada libre. 

Como parte del 1er Circuito de Artes Escénicas de la Zona Sur, el grupo 
de danza contemporánea Tumàka’t originario de Yucatán, se presentará este 
lunes 17 de mayo a partir de las 19:00 horas en el Teatro del Estado “Esperanza 
Iris” con el espectáculo de danza para niños “Brins”; apto para toda la familia. 
Entrada libre. 

“Brins” (pedacitos o trocitos, en catalán), es el primer proyecto de la 
compañía Tumàka’t que nació con la voluntad de acercar la danza a los más 
pequeños y hacer del lenguaje coreográfico una vía de comunicación, expresión 
y diversión para niños y adultos.   

 
Este espectáculo de danza para niños se ha presentado en los festivales 

Otoño Cultural y Festival Internacional de Danza Contemporánea Oc’Ohtic en la 
ciudad de Mérida en el 2008 y en la Muestra Internacional de Danza Oaxaca, 
Oaxaca y en la Muestra de Grupos Independientes en Mérida en el 2009.  

 
En el 2007, bajo la dirección de Vania Duran, se formó la compañía 

Tumàka’t, dedicada a la creación y puesta en escena de obras de danza con el 
objetivo de sumarse a los esfuerzos para impulsar la danza contemporánea en 
Yucatán.  

En mayo del 2009, la compañía inauguró su sede en un Centro para la 
investigación, docencia, creación y producción de danza contemporánea el cual 
cuenta con un programa de residencias artísticas en el Centro Histórico de 
Mérida, Yucatán. 
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"Brins" pedacitos, trocitos, pellizcos... un viaje que desea dar a entender 

que las posibilidades de expresión del ser humano van mucho más allá de las 
palabras y que a partir del movimiento también podemos explicar muchas 
historias, situaciones y emociones. 

 
En este juego coreográfico, se habla de la convivencia, la tolerancia, la 

amistad, los sentimientos, como la envidia, el miedo, la alegría, al mismo tiempo 
que surgen emociones cuando los cuatro personajes interactúan, provocado 
situaciones con las que los niños se sienten identificados, debido a que las 
experimentan día a día. 

 
“Brins” transmite el mensaje que el juguete más fantástico y estimulante 

del ser humano es la imaginación y no siempre hacen falta juguetes sofisticados 
para que los niños se diviertan, y que cualquier objeto cotidiano se puede 
convertir en lo que nosotros queramos. 

 
La coreografía está a cargo de Claudia Moreso; montaje de Claudia 

Cardona; dirección: Vania Duran; bailarines:  Fanny Ortiz, Vania Duran, 
Gervasio Cetto Bojorquez y Diana Bayardo. 

 
Diseño de iluminación: Daniel Szhiper; diseño de escenografía: Miguel 

Ruíz, Pepa Gómez; realización de escenografía y vestuario: Marguerita Pavía; 
diseño de vestuario: Claudia Moreso; música: Wynton Marsalis, Cabo San 
Roque, Krishoo Monthieux y Pascal Comelade. 

 
La trayectoria profesional y artística, de la Compañía Tumàka’t le permitió 

a Yucatán ser parte del programa del 1er Circuito de Artes Escénicas de la Zona 
Sur, apoyado por el Conaculta a través de la Dirección de Fomento Cultural y 
Atención a los Estados, así como por el Gobierno del Estado de Tabasco a 
través del Instituto Estatal de Cultura de Tabasco. 

El espectáculo infantil “Brins” se presenta este lunes 17 de mayo a las 
19:00 horas en el Teatro Esperanza Iris. La entrada es libre. 
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2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 16 de mayo de 2010. 
  

BOLETÍN # 171 

FESTAB reconoce el talento artístico 
de jóvenes tabasqueños  

   
 Este 15 de mayo se efectuó en la Expo Tabasco 2010 la Gran Final 

del Festival de Interpretación de Nuevos Valores Tabasqueños; 
Alejandra Domínguez obtuvo el primer lugar de este certamen.  

   
Con el tema “El triste” del compositor mexicano Roberto Cantoral, la joven 
Alejandra Domínguez Gómez se adjudicó el primer lugar del Festival de  
Interpretación de Nuevos Valores Tabasqueños “FESTAB”, celebrado este 
sábado 15 de mayo en el penúltimo día de actividades de la Expo Tabasco 
2010. 

Por decisión del jurado, el segundo lugar correspondió al intérprete Gustavo 
Adolfo Canepa Jiménez con el tema “La cima del cielo” y el tercero fue para 
Karina Elizabeth Cruz Méndez que defendió en escena el tema “Por cobardía”. 

 
La gran  final de este certamen que tiene como propósito buscar nuevos 

talentos artísticos y promover la música popular de la entidad, fue presidido por 
el Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, Químico Andrés Granier 
Melo, acompañado por la presidenta del Sistema DIF-Tabasco María Teresa 
Calles de Granier y la Flor Tabasco 2010 Gloria María Morales Madrigal. 

En 10 eliminatorias efectuadas del 01 al 10 de mayo en el “Foro Cultural” 
de la Nave 2 del Parque Tabasco, fueron elegidos 11 finalistas entre una 
centena de participantes de 18 a 28 años de edad, -profesionales o no de la 
música -, que tuvieron la oportunidad de interpretar diversos temas de música 
popular elegidos por ellos.  

Los finalistas del FESTAB 2010 fueron: Fabiola López de Llergo con el tema 
“Lo que te toca”; José Manuel Priego Lara  con “Las mujeres al cielo”; Silvia 
Paola Guillén Bautista con “Por cobardía”; Domingo Silván Velueta con “Nadie 
simplemente nadie” y Alejandra Domínguez Gómez con el tema “El triste”. 

 
De igual forma, Karina Cristell García Moreno con “Acompáñame”; María 

Guadalupe Villegas Lizaola que cantó “Contigo a la distancia”; Gustavo Adolfo 
Canepa Jiménez con “La cima del cielo”; Karina Elizabeth Cruz Méndez con “Por 
cobardía”; Cindy Kristhell Arrevillaga Resendez con el tema “Detrás de mi 
ventana”; y César Darío  Suárez Ávalos con el tema “Ya sé que tú te vas”.  
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Después de escuchar a los 11 participantes y de que el jurado calificador 

emitiera su fallo, correspondió al Director Técnico del FESTAB, Jesús Maló 
Flores anunciar los nombres de los tres primeros lugares. 

 
La ganadora del 1er. lugar Alejandra Domínguez Gómez recibió un premio en 

efectivo de $25,000.00; el 2do. lugar de $15,000.00 para Adolfo Canepa 
Jiménez, y el 3er. lugar  para Karina Elizabeth Cruz Méndez  que obtuvo 
$10,000.00. 

 
Cabe señalar que todos los finalistas recibieron de manos del jefe del 

ejecutivo estatal, un diploma de reconocimiento por su desempeño artístico en 
este certamen de interpretación. Además se anunció que los 11 jóvenes 
intérpretes tendrán la oportunidad de participar en la producción discográfica 
profesional conmemorativa de este festival en su primera edición. 

 
Aunque no lo establecen las bases de la convocatoria, los organizadores del 

Festival, otorgaron un estímulo económico a la porra más organizada y efusiva 
que acudió para apoyar a uno de los finalistas en la gran final.  

   
A lo largo de la realización del FESTAB, el jurado calificador estuvo  

integrado por reconocidos músicos e intérpretes locales y nacionales que 
evaluaron la interpretación vocal de todos los participantes y su presencia en el 
escenario. El reconocido compositor e intérprete mexicano Alejandro Filio fungió 
como presidente del jurado. 

 
Cabe señalar que las 10 eliminatorias y la Gran Final del FESTAB 2010, 

fueron presentadas por la mancuerna de conductores de televisión local Diana 
Monraz y Jorge de Dios, quienes mostraron al público no solo su 
profesionalismo como animadores, sino como intérpretes y artistas.  

 
El 1er. Festival de  Interpretación de Nuevos Valores Tabasqueños  

“FESTAB” fue organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura en el marco de la Expo Tabasco 2010. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
 

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 16 de mayo de 2010. 
   

BOLETÍN # 172 

Cunduacán gana Encuentro Estatal 
de de Zapateo Tabasqueño en la 

Expo Tabasco 2010 
 

 José Augusto Rivero Ríos y Marisol Díaz López obtienen el 1er. lugar 
de este certamen artístico. La pareja recibe un premio en efectivo de 
10 mil pesos y diploma. 
 

Con el fin de estimular la formación de grupos artísticos en la entidad y promover 
las tradiciones y la cultura popular de la región, este sábado 15 de mayo se llevó 
a cabo en la Nave 2 del Parque Tabasco, el Encuentro Estatal de Zapateo 
Tabasqueño, último concurso artístico celebrado en el marco de la Expo 
Tabasco 2010. 
 
 En el foro conocido como La Cultural, participaron parejas representativas 
de diversos municipios de Tabasco. A este encuentro de zapateo acudieron 
como invitados especiales, el Gobernador Constitucional del Estado Químico 
Andrés Granier Melo y la Presidenta del Sistema DIF-Tabasco, María Teresa 
Calles de Granier.   
 
 El jurado calificador estuvo conformado por el Lic. Aurora Alday 
Castañeda, como presidente; y los maestros Roberto Thompson Ramírez, Nora 
Alicia Trujillo Gómez, Norma Elena Navarro Cárdenas, Marco Antonio López 
Paniagua, Maribel Cornelio Cruz y Sonia de los Ángeles García Tejero. 

 
Por decisión del jurado se otorgaron cuatro menciones honorificas a las 

parejas: Ciprián Enrique Heredia Azcuaga e Itzel Casandra Martínez García del 
municipio de Emiliano Zapata; Carlos Enrique Olán Velázquez y Dora Nellyns 
Aguilar Hernández del municipio de Cárdenas; Rubén Ramírez Jiménez y 
Viviana Reyes Maldonado del municipio de Jonuta, y Hernán Everardo de la 
Cruz y Jessica Camacho Palomeque del municipio de Teapa.  
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El primer lugar fue para la pareja integrada por los bailarines José 

Augusto Rivero Ríos y Marisol Díaz López del municipio de Cunduacán, 
acreedores a un premio en efectivo de 10 mil pesos y diploma. 

 
El jurado al otorgar su fallo, evaluó en las parejas: precisión rítmica; 

variedad de pasos; grado de dificultad y estilo; traje regional tradicional (damas, 
falda floreada); garbo,  gala y agilidad. 

 
Como cada año, el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto 

Estatal de Cultura promueve y realiza en el marco de la máxima fiesta de los 
tabasqueños, nueve encuentros estatales de marimbas (niños y adultos); 
tamborileros (niños y adultos); zapateo (niños y adultos); bandas tradicionales y 
danzoneros. De igual forma, se convocan tres certámenes artísticos: dos en 
literatura (cuento y poesía) y pintura. 
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BOLETÍN # 173 

Convocan al Concurso Estatal de 
Caricatura “Gutemberg Rivero” sobre 

personajes históricos 
 

 Con motivo de las celebraciones nacionales de 2010, el tema será 
sobre los actores y hechos de la Independencia Nacional y la 
Revolución Mexicana. Premio único de adquisición 20 mil pesos. 

 
Con la intención de promover y estimular el género de la caricatura en la 
entidad, así como reconocer la obra del extinto artista Gutemberg Rivero, el 
Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y 
el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes convoca a participar en el 
Concurso Estatal de Caricatura que lleva el nombre de este notable caricaturista 
tabasqueño. 
 

Podrán participar todos los caricaturistas nacidos o residentes, con un 
mínimo de cinco años en Tabasco, a excepción de los ganadores de la misma 
convocatoria en los años 2008 y 2009, sobre el tema: Los héroes que nos dieron 
patria”. Recreación de los actores y hechos de la Independencia Nacional y la 
Revolución Mexicana, con motivo de las celebraciones nacionales del 2010. 

 
De acuerdo a las bases de la convocatoria, queda a juicio del autor el 

estilo. Las caricaturas deben ser elaboradas sobre una superficie de 24 x 33 cm 
(cartulina, cartoncillo, caple, papel ilustración, craft grueso, etc.) Se podrán 
utilizar lápiz, tinta china, carbón, lápiz de color y crayolas exclusivamente. Las 
caricaturas deberán ser originales. No se aceptarán fotocopias o  impresiones. 
 

Cada participante podrá inscribir un máximo de tres obras. La obra deberá 
tener medidas mínimas de 24 x 33 cm, y las máximas serán libres, sin contar las 
medidas del marco. La obra debe entregarse enmarcada. Sólo podrán participar 
obras realizadas a partir del año 2009 y que no hayan participado en concursos 
anteriores. 
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La recepción de la obra será a partir del lunes 11 de octubre, de 10:00 a 

15:00 horas, en la Galería de Arte “Casa Siempreviva” Isabel Rullán de 
Izundegui, ubicada en la calle Lerdo # 612, esq. Narciso Sáenz, Centro 
Histórico, Villahermosa, Tabasco. Tel.: (01 993)312 01 57 y el sábado 16 de 
octubre de 2010 se cierra la recepción de obra a las 15:00 horas. 

 
Los participantes deberán entregar la obra con su respectivo soporte para 

el montaje. Cada obra deberá tener su cédula de identificación en la que se 
especifiquen: título, técnica, medidas y avalúo de la obra, así como seudónimo.  

 
En un sobre de papel manila cerrado, se deben anexar además los datos 

del autor: nombre, domicilio, ciudad, teléfono,  correo electrónico, breve 
descripción de la obra  y una fotografía en tamaño 10 X 15 cm (4’ X 6’) de cada 
una de las obras para integrar el archivo de registro histórico del concurso, 
anotando el seudónimo en la parte exterior del sobre. 

 
Las obras inscritas participarán en la exposición colectiva que se realizará 

en la Galería de Arte “Casa Siempreviva” Isabel Rullán de Izundegui, misma que 
será abierta al público el jueves 18 de noviembre de 2010 y permanecerá abierta 
hasta el martes 18 de enero de 2011. 

 
El resultado del ganador del premio único de adquisición, se dará a 

conocer el día de la premiación que se efectuará en una ceremonia especial el 
jueves 18 de noviembre de 2010 en el vestíbulo del Planetario Tabasco 2000 a 
las 20:00 horas. 

 
El jurado Calificador estará integrado por personalidades de reconocido 

prestigio en la materia y su fallo es inapelable. El Instituto Estatal de Cultura 
otorgará reconocimientos a todos los artistas plásticos participantes y además, 
entregará un premio único e indivisible de adquisición de 20 mil pesos y diploma 
al ganador del concurso. 

 
A excepción de la obra ganadora, todas las obras inscritas en el concurso, 

serán entregadas a sus respectivos autores, del martes 18 al sábado 22 de 
enero del año 2011, en la Galería de Arte “Casa Siempreviva” Isabel Rullán de 
Izundegui. La obra que obtenga premio de adquisición, se integrará al acervo de 
la Colección Tabasco. 

 
El Concurso Estatal de Caricatura “Gutemberg Rivero” 2010 es 

organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal 
de Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Esta convocatoria 
puede ser consultada también en la página web: http://iec.tabasco.gob.mx 
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BOLETÍN # 174 

Acceso gratuito este 18 de mayo por 
el Día Internacional de los Museos 

 Para celebrar a los recintos que protegen y resguardan el patrimonio 
histórico y cultural de Tabasco, este martes 18 de mayo habrá 
entrada libre a los ocho museos que dependen del IEC. 

 
Bajo el lema “Armonía social”, este martes 18 de mayo se celebra en el mundo 
el Día Internacional de los Museos, que en este año 2010 es una invitación para 
reflexionar sobre los recintos que resguardan el patrimonio histórico y artístico 
de los pueblos y su relación con la sociedad. 

 
El Consejo Internacional de Museos (ICOM) eligió “armonía social”, como 

un concepto universal basado en el diálogo, la tolerancia y la coexistencia como 
vía para el pluralismo y el respeto a la diferencia para una convivencia 
equilibrada y justa. 

 
El Gobierno del Estado de Tabasco se une a esta celebración mundial, 

promoviendo el acceso gratuito a todo el público que visite este martes 18 de 
mayo, los ocho museos que dependen del Instituto Estatal de Cultura (IEC), 
localizados en la ciudad de Villahermosa y en los municipios de Teapa, 
Balancán y Jonuta. 

 
Habrá acceso gratuito este día al Parque Museo de la Venta; el Museo de 

Historia Natural “José Narciso Rovirosa Andrade”, el Museo de Historia de 
Tabasco “Casa de los Azulejos”; Museo de Cultura Popular “Ángel Enrique Gil 
Hermida”; la Casa Museo “Carlos Pellicer”; Museo de Antropología e Historia de 
Teapa “Josè N. Correa Toca”, Museo de Balancán “Dr. José Gómez Panaco” y 
el Museo Arqueológico de Jonuta “Omar Huerta Escalante”. 

 
Cabe señalar que el Museo Regional de Antropología “Carlos Pellicer 

Cámara” que depende también del IEC se encuentra cerrado al público 
temporalmente por los trabajos de remodelación integral en su infraestructura, 
distribución y guión museográfico. 
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En Tabasco los museos son instrumentos para conservar y divulgar el 

patrimonio cultural e histórico de la región, además de difundir la cultura en sus 
diversas manifestaciones, convirtiéndose así en recintos propicios para 
aprender, valorar, conocer, cuidar, apreciar y atesorar el conocimiento. 

 
Frente a los retos que el siglo XXI impone y de cara a las demandas de la 

sociedad, los museos reafirman su responsabilidad como custodios y 
divulgadores del patrimonio cultural y, paralelamente, son extraordinarias 
ventanas abiertas al conocimiento.  
 
           El Día Internacional de los Museos tiene su origen en la Cruzada de los 
Museos, campaña informativa organizada en 1951 por la UNESCO y el 
International Council of Museums (ICOM), con el propósito de crear conciencia 
del relevante papel que corresponde a esos recintos en la sociedad.  
 

En el año de 1977, durante la XII Conferencia General del ICOM en la 
ciudad rusa de Leningrado, y considerando aquella iniciativa, fue instaurado el 
18 de mayo como una fecha significativa en que las naciones se unen en una 
suerte de fiesta de los museos. 
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BOLETÍN # 175   

Conferencia sobre la vida y obra  
del revolucionario tabasqueño 

Ignacio Gutiérrez Gómez 
 

 Será impartida por el Prof. Ramón de Jesús Alejandro Hernández 
este miércoles 19 de mayo en la Casa de la Cultura de Cárdenas, 
Tabasco como parte de las conmemoraciones nacionales del 2010. 

 
 “Vida y obra de Ignacio Gutiérrez Gómez” es el título de la conferencia magistral 
que impartirá este miércoles 19 de mayo a las 18:00 horas, el profesor Ramón 
de Jesús Alejandro Hernández en la Casa de la Cultura de Cárdenas, Tabasco. 
Entrada libre. 
 

Ignacio Gutiérrez Gómez fue un caudillo revolucionario que vivió la 
dictadura porfirista y la represión del gobierno de Abraham Bandala. Originario 
de Cárdenas, Tabasco; destacó por su inteligencia y capacidad, ganando 
prestigio en la región. Es conocido también como el “Cacique de San Felipe Río 
Nuevo”, por la influencia que ejerció sobre los vecinos del lugar y su incansable 
lucha por la justicia en Tabasco. 
 

El conferenciante Ramón de Jesús Alejandro Hernández es originario de 
Paraíso, Tabasco. Es egresado de la Escuela Normal del Estado de Tabasco en 
la cual obtiene el grado de profesor desde 1971, posteriormente estudia la 
Normal Superior en el Estado de Morelos, recibiéndose como maestro de lengua 
extranjera. Profesor de tiempo completo de la Escuela Normal del Estado de 
Campeche. 

 
Además es co- fundador de la Escuela Secundaria Nocturna,  México, en 

la cual imparte inglés y lengua española. También es maestro fundador de la 
Escuela Secundaria # 1 Lic. Adolfo López Mateos; de el Centro de Bachillerato 
Tecnológico Agropecuario # 95 del poblado C-22; la Escuela Secundaria para 
los Trabajadores y la Escuela Secundaria Federal # 3. 
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Ha impartido cátedras de lógica, teoría política, economía, lectura, 

redacción, literatura, historia de México, historia universal y filosofía. Ha 
impartido conferencias en la Universidad Popular de la Chontalpa (UPCH), la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) y en la Universidad 
Tecnológica de  Comalcalco (UTC). 

 
Es autor de los libros:“Tres fechas”; “Tres hombres valientes”; “Don 

Ernesto tiene la palabra”; “Testimonios I, II y III”; “Como quien sale de viaje”; 
“San Marcos del Paraíso” y “Testimonios I”  (segunda edición).  
 

Ha obtenido los siguientes premios: 1er. Lugar de oratoria; 1er. Lugar de 
fotografía en la Convención Nacional de Fotógrafos de Prensa y Camarógrafos 
de la República Mexicana y 1er. Lugar de poesías en las Jornadas Pellicerianas. 
Está en proceso de publicar: “Tabasqueando, contra viento y marea” (poesía), 
“Mentiras Exquisitas” (crónica) y “Palabra suave” (poesía) 

  
 Cabe señalar que la conferencia “Vida y obra de Ignacio Gutiérrez 
Gómez” a cargo del profesor Ramón de Jesús Alejandro Hernández en la 
Ciudad de Cárdenas, Tabasco; forma parte del programa estatal de 
conmemoraciones nacionales 2010 por el Bicentenario de la Independencia 
Nacional y Centenario de la Revolución Mexicana. La entrada es libre. 

 

 

 
 
 



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
difucultura@yahoo.com.mx 

 

“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
 

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 18 de mayo de 2010. 
   

BOLETÍN # 176 

Convocan a participar en el 
Concurso Estatal de Grabado “Férido 

Castillo” 2010 
 

 El tema será  “200 años de identidad”. Reflexión sobre los efectos de 
la Independencia Nacional y la Revolución Mexicana en la conciencia 
nacional. Premio único de adquisición 20 mil pesos. 

 
Con la intención de promover y estimular la técnica del grabado en la entidad, 
así como reconocer la obra del extinto artista Férido Castillo, el Gobierno del 
Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes convocan a participar en el Concurso Estatal 
de Grabado que lleva el nombre de este notable grabador tabasqueño. 
 

Podrán participar todos los grabadores nacidos o residentes, con un 
mínimo de cinco años en el estado de Tabasco, a excepción de los ganadores 
de la misma convocatoria en los años 2008 y 2009, sobre el tema: “200 años de 
identidad”. Reflexión sobre los efectos de la Independencia Nacional y la 
Revolución Mexicana en la conciencia nacional, con motivo de las celebraciones 
nacionales del 2010. 

 
Se participará exclusivamente en el área de grabado, quedando a juicio 

del autor el estilo. Cada participante podrá inscribir un máximo de tres obras no 
menores de 20 x 20 cm y no mayores de 50 x 100 cm, sin contar las medidas del 
marco. Las técnicas deben ser las tradicionales del grabado: punta seca, 
aguafuerte, mezzotinta, barnices, aguatinta, litografía, xilografía y linóleo.  

 
La obra debe entregarse enmarcada. Sólo podrán participar aquellos 

grabados realizados a partir del año 2009 y que no hayan participado en 
concursos anteriores. La recepción de obras será a partir del lunes 11 de 
octubre, de 10:00 a 15:00 horas, en la Galería de Arte “Casa Siempreviva” Isabel 
Rullán de Izundegui, ubicada en la calle Lerdo # 612, esq. Narciso Sáenz, 
Centro Histórico, Villahermosa, Tabasco. Tel.: (01 993)312 01 57. El sábado 16 
de octubre de 2010 se cierra la recepción de obra a las 15:00 horas. 



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
difucultura@yahoo.com.mx 

 

 
Los participantes deberán entregar la obra con su respectivo soporte para 

el montaje. Cada obra deberá tener su cédula de identificación en la que se 
especifiquen: título, técnica, medidas y avalúo de la obra, así como seudónimo. 
Además deben entregar en un sobre manila cerrado, los datos del autor: 
nombre, domicilio, ciudad, teléfono, correo electrónico, breve descripción de la 
obra y una fotografía en tamaño 10 X 15 cm (4’ X 6’) de cada una de las obras 
para integrar el archivo de registro histórico del concurso, anotando el 
seudónimo en la parte exterior del sobre. 
 

Las obras inscritas participarán en la exposición colectiva que se realizará 
en la Galería de Arte “Casa Siempreviva” Isabel Rullán de Izundegui, misma que 
será abierta al público el jueves 18 de noviembre de 2010 y permanecerá abierta 
hasta el martes 18 de enero de 2011. 
 

El resultado del ganador del premio de adquisición se dará a conocer el 
día de la premiación, que se efectuará en una ceremonia especial el jueves 18 
de noviembre de 2010 en el Planetario Tabasco 2000, a las 20:00 horas. 
 

El jurado calificador estará integrado por  personalidades de reconocido 
prestigio en la materia y su fallo es inapelable. El Instituto Estatal de Cultura 
otorgará reconocimientos a todos los grabadores participantes; además 
entregará un premio único e indivisible de adquisición de 20 mil pesos y diploma 
al ganador del concurso. 
 

A excepción de la obra ganadora, todas las obras inscritas en el concurso 
serán entregadas a sus respectivos autores, del martes 18 al sábado 22 de 
enero del año 2011, en la Galería de Arte “Casa Siempreviva” Isabel Rullán de 
Izundegui. La obra que obtenga premio de adquisición se integrará al acervo de 
la Colección Tabasco. 
 

El Concurso Estatal de Grabado “Férido Castillo” 2010 es organizado por 
el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura y el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Esta convocatoria puede ser 
consultada también en la página web: http://iec.tabasco.gob.mx 
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BOLETÍN # 177 

Convocan a participar en el 
Concurso Estatal de Escultura 

“Fernando Pereznieto” 2010 
 

 El tema será: “Revolución de formas y volúmenes”. Alegorías 
escultóricas de la Revolución Mexicana. Premio único de 
adquisición 20 mil pesos. 

 
Con la intención de promover y estimular la creación escultórica en la entidad, 
así como reconocer la obra del extinto artista Fernando Pereznieto, el Gobierno 
del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes convocan a participar en el 
Concurso Estatal de Escultura que lleva el nombre de este notable creador 
tabasqueño. 
 

Podrán participar todos los escultores nacidos o residentes, con un 
mínimo de cinco años en el estado de Tabasco, a excepción de los ganadores 
de la misma convocatoria en los años 2008 y 2009, sobre el tema: “Revolución 
de formas y volúmenes”. Alegorías escultóricas de la Revolución Mexicana, con 
motivo de las celebraciones nacionales del 2010. 

 
Se participará exclusivamente en el área de escultura, sobre el tema 

señalado quedando a juicio del autor el estilo y el material. Cada participante 
podrá inscribir un máximo de dos obras. La obra deberá tener un formato 
mediano de 100 X 50 X 50 cm como máximo. Sólo podrán participar obras 
realizadas a partir del año 2009 y que no hayan participado en concursos 
anteriores.  

 
La obra deberá ser cincelada, fundida, modelada o tallada por el artista. 

No se aceptarán obras que sean consideradas como arte objeto, así como obras 
que por la composición de sus materiales, se pudieran deteriorar con el contacto 
del público. 
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La recepción de la obra será a partir del lunes 18 de octubre de 2010 de 

10:00 a 15:00 horas, en la Galería de Arte “El Jaguar Despertado”, ubicada en la 
calle Narciso Sáenz # 117, Centro Histórico, Villahermosa, Tabasco. Tel: (01 
993) 314 12 44. El sábado 23 de octubre de 2010 se cierra la recepción de obra 
a las 15:00 horas. 

 
Los participantes deberán entregar la obra con su respectiva cédula de 

identificación en la que se especifiquen: título, técnica, material, medidas y 
avalúo de la obra, así como seudónimo. Además deben entregar, en un sobre 
manila cerrado, los datos del autor: nombre, domicilio, ciudad, teléfono, correo 
electrónico, breve descripción de la obra y una fotografía en tamaño 10 X 15 cm 
(4’ X 6’) de cada obra, para integrar el archivo histórico de este concurso, 
anotando el seudónimo en la parte exterior.  

 
Las obras inscritas participarán en la exposición colectiva que se realizará 

en la Galería de Arte “El Jaguar Despertado”, misma que será abierta al público 
el Jueves 18 de noviembre de 2010, y permanecerá abierta  hasta el  lunes 17 
de enero de 2011. 
 

El resultado del ganador del premio de adquisición, se dará a conocer el 
día de la premiación que se efectuará en una ceremonia especial el jueves 18 de 
noviembre de 2010, en el Planetario Tabasco 2000 a las 20:00 horas. 
 

El jurado calificador estará integrado por personalidades de reconocido 
prestigio en la materia y su fallo será inapelable. El Instituto Estatal de Cultura 
otorgará reconocimientos a todos los escultores participantes, además entregará 
un premio único e indivisible de adquisición de 20 mil pesos y diploma al 
ganador del concurso. 
 

A excepción de la obra ganadora, todas las obras inscritas en el concurso 
serán entregadas a sus respectivos autores, del martes 18 al sábado 22 de 
enero de año 2011 en la Galería de Arte “El Jaguar Despertado” en horario de 
10:00 a 15:00 horas. La obra que obtenga premio de adquisición se integrará al 
acervo de la Colección Tabasco. 

 
El Concurso Estatal de Escultura “Fernando Pereznieto” 2010 es 

organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal 
de Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Esta convocatoria 
puede ser consultada también en la página web: http://iec.tabasco.gob.mx 
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BOLETÍN # 178 

El juego escénico“Brins” deleitó  
a los tabasqueños en el Teatro 

Esperanza Iris 
 

 El grupo yucateco de danza contemporánea para niños Tumàka’t se 
presentó con éxito en el marco del 1er. Circuito de Artes Escénicas 
de la Zona Sur. 

Como parte del 1er. Circuito de Artes Escénicas de la Zona Sur, el grupo de 
danza contemporánea Tumàka’t originario de Yucatán, presentó el espectáculo 
de danza para niños “Brins”, en el que mezcló diversas artes como el teatro, la 
danza, la magia infantil y el género de clown. 

 “Brins” (pedacitos o trocitos, en catalán), es el primer proyecto de la 
compañía Tumàka’t que nació con la voluntad de acercar la danza a los más 
pequeños y hacer del lenguaje coreográfico una vía de comunicación, expresión 
y diversión para niños y adultos.   

Cuando se apagan las luces, hay cuchicheos expectantes, y finalmente, 
aparecen en escena los bailarines Fanny Ortiz, Yebel Gallegos, Manuel Fajardo 
y Erin Lane, con coloridos y alegres vestuarios. Con sólo cajas de cartón crean 
una pared y maravillan con su habilidad. A lo largo del espectáculo, muestran 
todas las posibilidades de la danza con los más variados temas, ritmos y 
elementos visuales. 

Niños, jóvenes y adultos pudieron apreciar escenas o cuadros diferentes, 
donde los bailarines usaron frascos para guardar sonidos que se convierten en 
música; tubos de plástico que crean un armónico ritmo al contacto con su 
cuerpo; cajas de cartón que crean una pared mágica, libros, globos y otros 
elementos que forman parte de sus coreografías. 
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De forma mágica, sobre el escenario del Teatro Esperanza Iris el público 
pudo ver como se recreó el fondo del mar por medio de peces y medusas que 
brillaban en la oscuridad, y una demostración de nado sincronizado en una 
imaginativa piscina olímpica con plásticos inflables. 

Tumàka’t nació como una compañía de danza en el 2007, dedicada a la 
creación y puesta en escena de obras coreográficas con el objetivo de sumarse 
a los esfuerzos para impulsar la danza contemporánea en Yucatán bajo la 
dirección de Vania Durán.  

En mayo del 2009, la compañía inauguró su sede en un centro para la 
investigación, docencia, creación y producción de danza contemporánea el cual 
cuenta con un programa de residencias artísticas en el Centro Histórico de 
Mérida, Yucatán. 

En plática con la directora Vania Durán, comentó que “el juego escénico  
Brins, es un momento en el que deseamos transmitir el mensaje que para 
nosotros el juguete más fantástico y estimulante que tenemos a las manos es 
nuestra imaginación, que no siempre hacen falta juguetes sofisticados para 
podernos divertir, y que cualquier objeto cotidiano se puede convertir en lo que 
nosotros queramos”. 

Brins es una obra que recoge escenas de otras coreografías de la 
compañía catalana Nats Nens; en esta obra se recuperan aquellas ideas y 
escenas que mejor funcionaron con el público, no por hacer una simple 
repetición, sino con el espíritu lúdico de buscarles nuevas posibilidades y 
experimentar con ellas, señaló la directora de Tumàka’t. 

La coreografía de “Brins” está a cargo de Claudia Moreso; (Compañía 
Catalana) montaje de Claudia Cardona; dirección: Vania Durán; bailarines: 
Fanny Ortiz, Vania Durán, Gervasio Cetto Bojórquez y Diana Bayardo. 

La trayectoria profesional y artística de la Compañía Tumàka’t le permitió 
a Yucatán ser parte del programa del 1er. Circuito de Artes Escénicas de la 
Zona Sur, apoyado por el Conaculta a través de la Dirección de Fomento 
Cultural y Atención a los Estados y el Fondo Regional para la Cultura y las Artes 
de la Zona Sur (FORCAZS), así como por el Gobierno del Estado de Tabasco a 
través del Instituto Estatal de Cultura de Tabasco. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 20 de mayo de 2010. 

   
BOLETÍN # 179 

Convocan a participar en el 
Concurso Estatal de Dibujo 
“Fontanelly Vázquez” 2010 

 
 El tema será: “Líneas y trazos: 200 años de historia”. Sucesos 

históricos de la época independentista y revolucionaria de México. 
Habrá premios en efectivo para los tres primeros lugares. 

 
Con la intención de promover y estimular la creación pictórica en la entidad, así 
como reconocer la obra del extinto artista Fontanelly Vázquez, el Gobierno del 
Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes convocan a participar en el Concurso Estatal 
de Dibujo que lleva el nombre de este notable creador tabasqueño. 
 

Podrán participar todos los dibujantes nacidos o residentes, con un 
mínimo de cinco años en el estado de Tabasco, a excepción de los ganadores 
de la misma convocatoria en los años 2008 y 2009, sobre el tema: “Líneas y 
trazos: 200 años de historia”. Reflexión de los sucesos históricos de la época 
independentista y revolucionaria de México, con motivo de las celebraciones 
nacionales del 2010. 

 
Sé participará exclusivamente en el área de dibujo, quedando a juicio del 

autor el estilo. Cada participante podrá inscribir un máximo de tres obras. La 
pieza deberá tener medidas mínimas de 25 x 70 ó 35 x 50 cm, y las máximas 
serán libres, sin contar las medidas del marco.  

 
Las técnicas deben ser: lápiz, tinta, sanguina, carbón. Gama: 

monocromática. Fondo: papel blanco. La obra debe entregarse enmarcada. Sólo 
podrán participar dibujos realizados a partir del año 2009 y que no hayan 
participado en concursos anteriores. 
 

La recepción de obra será a partir del lunes 18 de octubre de 2010, de 
10:00 a 15:00 horas, en la Galería de Arte “El Jaguar Despertado”, ubicada en la 
calle Narciso Sáenz # 117, Centro Histórico, Villahermosa, Tabasco, tel. (01 
993)314 12 44. El sábado 23 de octubre de 2010 se cierra, a las 15:00 horas. 
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Los participantes deberán entregar la obra con su respectivo soporte para 

el montaje. Cada obra deberá tener su cédula de identificación en la que se 
especifiquen: título, técnica, medidas y avalúo de la obra, así como seudónimo.  

Además deben entregar, en un sobre manila cerrado, los datos del autor: 
nombre, domicilio, ciudad, teléfono, correo electrónico, breve descripción de la 
obra y una fotografía en tamaño 10 X 15 cm (4’ X 6’) de cada una de las obras 
para integrar el archivo de registro histórico del concurso, anotando el 
seudónimo en la parte exterior del sobre. 

 
 Las obras inscritas participarán en la exposición colectiva que se 

realizará en la Galería de Arte “El Jaguar Despertado”, misma que será abierta 
al público el jueves 18 de noviembre de 2010, y permanecerá abierta  hasta el 
lunes 17 de enero del año 2011. 

 
El resultado de los ganadores de los premios de adquisición, se dará a 

conocer el día de la premiación, que se efectuará en una ceremonia especial el 
jueves 18 de noviembre de 2010,  en el vestíbulo del  Planetario Tabasco 2000 a 
las 20:00 horas. 

 
El jurado calificador estará integrado por personalidades de reconocido 

prestigio en la materia  y su fallo es inapelable. El Instituto Estatal de Cultura 
otorgará reconocimientos a todos los artistas plásticos participantes; además, 
entregará los siguientes premios de adquisición: Primer lugar: 30 mil pesos y 10 
mil pesos y diploma. 
 

Todas las obras inscritas en el concurso, a excepción de las ganadoras, 
serán entregadas del martes 18 al sábado 22 de enero del año 2011, en la 
Galería de Arte “El Jaguar Despertado”. Las obras que obtengan premio de 
adquisición, se integrarán al acervo de la Colección Tabasco. 

 
El Concurso Estatal de Dibujo “Fontanelly Vázquez” 2010 es organizado 

por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura y 
el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Esta convocatoria puede ser 
consultada también en la página web: http://iec.tabasco.gob.mx 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
 

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 20 de mayo de 2010. 
   

BOLETÍN # 180 

Continúa en el Planetario  
Tabasco 2000 la exposición 

“Trayectos: paisaje y memoria” 
 

 “La exposición de Arte Contemporáneo de FEMSA reúne 43 obras de 
reconocidos artistas latinoamericanos.  Entrada libre. 

 
Continúa en el Planetario Tabasco 2000 la exposición: “Trayectos: Paisaje 

y memoria” Arte Contemporáneo de la Coleccion FEMSA. La muestra reúne 43 
obras de artistas, en su mayoría mexicanos, que a través de diversas técnicas y 
una gran libertad creativa, realizan un recorrido por los últimos 20 años de la 
producción plástica latinoamericana. La entrada es libre. 

 
La muestra, hace una construcción de la identidad a través de dos 

caminos que se entrelazan; el del paisaje, ya sea con referencias a lo natural o 
urbano, real o ficticio; y el trabajo sobre la recuperación de la memoria, desde la 
aproximación más íntima, hasta llegar a lo colectivo. 

 
El uso de soportes y materiales como telas, hilos, papel, metal, cabello 

humano, objetos encontrados en la calle o de uso cotidiano, nos hablan de una 
búsqueda no solo conceptual, sino también formal. El paisaje y la memoria nos 
hablan de la realidad del ser humado, de los espacios con los que convive, los 
lugares con los que se identifica, de las imágenes que crea y de lo que el 
recuerdo va construyendo simbólicamente.  

 
A través de la visión de 36 artistas, el público podrá adentrarse en estos 

trayectos, que finalmente van reflejando a nuestra sociedad, utilizando como 
herramienta esto que llamamos arte. 

 
Cabe señalar que desde el año 2000 a la fecha, la Colección FEMSA ha 

realizado más de 59 exposiciones dentro del país y el extranjero. El total de 
visitantes que han disfrutado de la Colección en el periodo 2000 a marzo del 
2010  es de 3 millones 610 mil 535. 
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La Colección FEMSA surgió en 1977 como parte del compromiso de la 

empresa por el desarrollo integral de sus trabajadores, familias y las 
comunidades en donde se desarrollan. Esta iniciativa marcó una impronta al 
surgir de un grupo empresarial y en un momento en que el coleccionismo, se 
centraba en las grandes instituciones museísticas públicas y particulares de la 
capital del país. 
 
 Este importante acervo reúne a la fecha más de 1,000 obras en diversas 
manifestaciones artísticas como pintura, escultura, fotografía, gráfica, instalación 
y vídeo, que ilustran la evolución, pluralidad y riqueza del arte latinoamericano 
del siglo XX con un especial énfasis en lo mexicano, lo que obedece no sólo a 
una obligada reflexión sobre lo nacional, sino al punto focal que constituye 
México dentro del arte latinoamericano de los últimos cien años. 
 
 Gracias a su consolidación a través de los años, la Colección cuenta con 
un gran reconocimiento entre las colecciones privadas más importantes, tanto en 
México como en Latinoamérica. 
 

La presencia de esta colección artística en el Planetario Tabasco 2000 es 
posible gracias al grupo FEMSA, y cuenta con el apoyo del Gobierno del Estado 
de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura. La exposición estará en 
exhibición hasta el próximo domingo 04 de julio. La entrada es libre. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 21 de mayo de 2010. 

   
BOLETÍN # 181 

Convocan a participar en el 
Concurso Estatal de Fotografía 

“Jaime Tirado”  
 

 El tema será “La lente enfoca la Revolución Mexicana”. 
Interpretación de los hechos revolucionarios en la cultura, 
economía, educación y sociedad mexicana. Premio único de 
adquisición 20 mil pesos. 

 
Con la intención de promover y estimular la fotografía creativa en la entidad, así 
como reconocer la obra del extinto artista de la lente Jaime Tirado, el Gobierno 
del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes convocan a participar en el 
Concurso Estatal de Fotografía 2010 que lleva el nombre de este notable 
fotógrafo tabasqueño. 
 

De acuerdo a la convocatoria, podrán participar todos los fotógrafos 
nacidos o residentes, con un mínimo de cinco años en el estado de Tabasco, a 
excepción de los ganadores de la misma convocatoria en los años 2008 y 2009, 
sobre el tema: “La lente enfoca la Revolución Mexicana”. Interpretación de los 
hechos revolucionarios en la cultura, economía, educación y sociedad mexicana, 
con motivo de las celebraciones nacionales del 2010. 

 
Se participará exclusivamente en el área de fotografía, sobre el tema 

señalado, quedando a juicio del autor el estilo. Cada participante podrá inscribir 
un máximo de tres ampliaciones fotográficas con medidas no menores a 28 x 
35.5 cm (11’ x 14’) y no mayores de 28 x 41 cm (11’ x 16’), montadas con 
marialuisa blanca, en marco de madera natural o con barniz transparente de 40 
x 50 cm, con cristal o laminado para su protección. La fotografía debe entregarse 
enmarcada.  

 
Las imágenes pueden ser en blanco y negro y a color, producidas en 

formato analógico y/o digital. Todas las obras presentadas al certamen deberán 
ser inéditas y realizadas en un lapso no mayor a dos años antes del cierre de la 
convocatoria.  
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Las fotografías pueden ser manipuladas a través de programas digitales 

sólo para efectos de optimización; en ningún caso se aceptarán mezclas de 
imágenes y alteraciones producidas por filtros o manipulaciones que 
distorsionen la realidad presentada.  

Los participantes deberán entregar las fotografías con su respectiva 
cédula de identificación en la que se especifiquen: título, técnica, medidas y 
avalúo de la obra, así como seudónimo. Además deberán entregar, en un sobre 
manila cerrado con su seudónimo en el exterior, los datos del autor: nombre, 
domicilio, ciudad, teléfono, correo electrónico, una breve descripción de la obra y 
una copia de cada una de las fotografías en tamaño 10 x 15 cm (4’ x 6’) para 
integrar un archivo de registro histórico del concurso. 

 
Las imágenes recibidas participarán en la exposición colectiva que se 

llevará a cabo en el vestíbulo del Planetario Tabasco 2000, misma que será 
inaugurada el jueves 18 de noviembre de 2010 y permanecerá abierta al público 
hasta el martes 18 de enero de 2011. 

 
El resultado del ganador del premio único de adquisición se dará a 

conocer el día de la premiación que se efectuará en una ceremonia especial el 
jueves 18 de noviembre de 2010 en el vestíbulo del Planetario Tabasco 2000, a 
las 20:00 horas. El jurado calificador estará integrado por  personalidades de 
reconocido prestigio en la materia y su fallo es inapelable. 

 
El Instituto Estatal de Cultura otorgará reconocimientos a todos los 

fotógrafos participantes y además, entregará un premio único e indivisible de 
adquisición de 20 mil pesos y diploma al ganador del concurso. 
 

La recepción de la obra será a partir del lunes 25 de octubre de 2010, de 
10:00 a 15:00 horas, en el Planetario Tabasco 2000, ubicado en Prolong. Paseo 
Tabasco s/n, Tabasco 2000, tel.: (01 993) 3 16 36 41 y el sábado 30 de octubre 
de 2010 se cierra la recepción de obras a las 15:00 horas. 

 
A excepción de la obra ganadora, todas las fotografías inscritas en el 

concurso serán entregadas del martes 18 al sábado 22 de enero de 2011 en el 
Planetario Tabasco 2000. La hora de entrega será de 10:00 a 15:00 horas. La 
fotografía que obtenga el premio de adquisición, se integrará al acervo de la 
Colección Tabasco. 

 
El Concurso Estatal de Fotografía “Jaime Tirado” 2010 es organizado por 

el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura y el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Esta convocatoria puede ser 
consultada también en la página web: http://iec.tabasco.gob.mx 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 23 de mayo de 2010. 

   
BOLETÍN # 182 

Convocan a participar en  
el Concurso Estatal de Pintura 

“Ricardo García Mora”  
 

 El tema será “La Independencia y Revolución de nuestros pinceles”. 
Interpretación de los sucesos históricos nacionales en el devenir del 
arte contemporáneo. Premio único de adquisición 20 mil pesos. 

 
Con la intención de promover y estimular la creatividad pictórica en la entidad, 
así como reconocer la obra del extinto artista plástico Ricardo García Mora, el 
Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y 
el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes convocan a participar en el 
Concurso Estatal de Pintura 2010 que lleva el nombre de este notable artista 
tabasqueño. 
 

De acuerdo a la convocatoria, podrán participar todos los pintores nacidos 
o residentes, con un mínimo de cinco años en el estado de Tabasco, a 
excepción de los ganadores de la misma convocatoria en los años 2008 y 2009, 
sobre el tema: “La Independencia y Revolución de nuestros pinceles”. 
Interpretación de los sucesos históricos nacionales en el devenir del arte 
contemporáneo, con motivo de las celebraciones nacionales del 2010. 
 

Se participará exclusivamente en el área de pintura, sobre el tema 
señalado, quedando a juicio del autor el estilo. Cada participante podrá inscribir 
un máximo de tres obras. La obra deberá tener medidas mínimas de 50 x 70 cm 
y las máximas serán libres, sin contar las medidas del marco.  

 
Las técnicas a utilizarse serán libres. La obra debe entregarse 

enmarcada. Sólo podrán participar obras realizadas a partir del año 2009 y que 
no hayan participado en concursos anteriores. 

 
La recepción de la obra será a partir del lunes 25 de octubre de 2010, de 

10:00 a 15:00 horas; en el Planetario Tabasco 2000, Prolong. de Paseo Tabasco 
s/n, Tabasco 2000, tel. (01 993) 3 16 36 41 y el sábado 30 de octubre de 2010 
se cierra la recepción de obra a las 15:00 horas. 
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Los participantes deberán entregar la obra con su respectivo soporte para 

el montaje. Cada obra deberá tener su cédula de identificación en la que se 
especifiquen: título, técnica, medidas y avalúo de la obra, así como seudónimo. 

 
Además deben entregar en un sobre manila cerrado, los datos del autor: 

nombre, domicilio, ciudad, teléfono, correo electrónico, breve descripción de la 
obra y una fotografía en tamaño 10 X 15 cm (4’ X 6’) para integrar el archivo 
histórico del concurso, anotando el seudónimo en la parte exterior del sobre. 

 
Las obras inscritas participarán en la exposición colectiva que se realizará 

en el vestíbulo del Planetario Tabasco 2000, misma que será abierta al público 
el jueves 18 de noviembre de 2010 y permanecerá abierta hasta el martes 18 de 
enero de 2011. 

 
El resultado del ganador del premio de adquisición se dará a conocer el 

día de la premiación, que se efectuará en una ceremonia especial el jueves 18 
de noviembre de 2010 en el vestíbulo del Planetario Tabasco 2000, a las 20:00 
horas. 

 
El jurado calificador estará integrado por personalidades de reconocido 

prestigio en la materia y su fallo es inapelable. El Instituto Estatal de Cultura 
otorgará reconocimientos a todos los artistas plásticos participantes; además, 
entregará un premio único e indivisible de adquisición de 20 mil pesos y diploma 
al ganador del concurso. 

 
A excepción de la obra ganadora, todas las obras inscritas serán 

entregadas a sus respectivos autores, del martes 18 al sábado 22 de enero del 
año 2011 en el Planetario Tabasco 2000. El  horario de entrega será de 10:00 a 
15:00 horas. La obra que obtenga premio de adquisición se integrará al acervo 
de la Colección Tabasco. 

 
El Concurso Estatal de Pintura “Ricardo García Mora” 2010 es organizado 

por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura y 
el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Esta convocatoria puede ser 
consultada también en la página web: http://iec.tabasco.gob.mx 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
 
 

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 23 de mayo de 2010. 
  

BOLETÍN # 183 

Se presentará el dueto “Isafonía”  
en el Centro Cultural Ágora 

 
 El grupo de cámara de Quintana Roo participa este martes 25 de 

mayo en el marco del 1er. Circuito de Artes Escénicas de la Zona 
Sur, en el Centro Cultural Ágora a las 17:30 horas. Entrada libre. 

Como parte del 1er. Circuito de Artes Escénicas de la Zona Sur, el dueto 
“Isafonía” del estado de Quintana Roo se presentará este martes 25 de mayo a 
partir de las 17:30 horas en el auditorio del Centro Cultural Ágora, ubicado en el 
interior del Parque Tomás Garrido Canabal. La entrada es libre. 

El dúo Isafonía dirigido por Nayeli Huitzín, interpreta música de cámara 
con instrumentos de aliento, ofreciendo en esta ocasión un concierto con obras 
de grandes maestros como Mozart, Korsakov, Pujol y Muczynsky, entre otros. 

El programa que se presentará en Tabasco abre con la obra “Three 
American Miniatures” para flauta y clarinete de Jhon Rutter, que incluye el primer 
acto, Fanfare and proclamation; segundo acto Blues y tercer acto “Rag”. 

De igual forma interpretará dúos para flauta y clarinete de Robert 
Muczynsky Opus 24: con sus movimientos I. Andante sostenuto, II. Allegro 
risoluto, III. Moderato, IV. Allegro ma non troppo, V. Andante molto y VI. 
Allegro. Además Suite Buenos Aires de Máximo Diego Pujol (con arreglos de 
Ismael Rodríguez): I. Pompeya, II. Palermo y III. San Telmo. 

Posterior a un breve intermedio, el dueto Isafonía concluirá su 
presentación con dúos de la ópera “La flauta mágica” de Wolfgang Amadeus 
Mozart; “El vuelo del abejorro” de Nikolai Rimsky-Korsakov”; “Two guitars, 
canción Folklórica rusa” y “Aires populares mexicanos”, con instrumentación 
de Marcial Morales”. 
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El grupo “Isafonía” fue seleccionado para representar al estado de 
Quintana Roo en el 1er. Circuito de Artes Escénicas del Programa de 
Cooperación e Intercambio Cultural Regional de la Zona Sur, tras competir con 
72 proyectos que fueron presentados en esta convocatoria. 

El ser seleccionados, le permite a este grupo musical realizar una gira 
itinerante a partir del mes de abril por los estados de Campeche, Chiapas, 
Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Este circuito de promoción artística 
busca que los públicos de los estados que conforman la zona sur puedan tener 
mayores opciones de entretenimiento y conocimiento de las artes escénicas que 
se desarrollan en cada uno de ellos. 

El 1er. Circuito de Artes Escénicas de la Zona Sur, es organizado por el 
Conaculta a través de la Dirección de Fomento Cultural y Atención a los 
Estados, el Fondo Regional para la Cultura y las Artes de la Zona Sur 
(FORCAZS), así como por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 24 de mayo de 2010. 

   
BOLETÍN # 184 

Analizarán la complejidad y arte  
del cine ambiental  

 
 El jueves 27 de mayo en la Sala Ocampo Ramírez se realizará el 8º 

Video Foro-Debate con el documental ¿Y tú cuánto cuestas? y los 
comentarios del analista Rafael Tonatiuh Ramírez Beltrán. 

Bajo el tema “Cine ambiental, complejidad y arte”, este jueves 27 de mayo a 
partir de las 19:30 horas se realizará el 8º. Video Foro-Debate en la Sala de Arte 
“Antonio Ocampo Ramírez”, con la proyección del documental ¿Y tú, cuánto 
cuestas?, cinta de Olallo Rubio y los comentarios del especialista Rafael 
Tonatiuh Ramírez. La entrada es libre. 

Este documental se presenta dentro del programa Cultura y 
Sustentabilidad “Arte por la Tierra” que coordina del Instituto Estatal de Cultura 
(IEC) y tiene por objetivo la promoción y difusión de la cultura ambiental por 
medio del cine y documentales con el fin de sensibilizar a la población sobre los 
daños que enfrenta el planeta 

Los Video Foro- Debates son coordinados por el Lic. Eduardo Limón 
Aguirre-Berlanga y se realizan mensualmente el último jueves con la 
participación de un especialista, quien hace una presentación y comentarios 
sobre el tema central y al final abre el espacio para la participación del público 
asistente. 

¿Y tú, cuánto cuestas? es un documental que utiliza herramientas y 
métodos de manipulación y persuasión de los medios electrónicos masivos, para 
difundir un mensaje opuesto al promovido por la cultura del consumo. Esta cinta 
está compuesta por una serie de temas interconectados bajo una lógica 
compleja, relacionada con la vecindad entre México y Estados Unidos. 

 
El director Olallo Rubio, asegura que los círculos de poder que controlan 

al mundo ven al ser humano como un producto, el cual está diseñado y 
programado para consumir otros productos. Las reflexiones, invitan al 
espectador a cuestionar el sistema que rige a la civilización occidental, sin 
pretensiones propagandísticas y sin abordar temas políticos directamente. 
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El ponente Rafael Tonatiuh Ramírez Beltrán es egresado de la Escuela 

Nacional de Maestros (1981); la Escuela Normal Superior de México con la 
especialidad en Psicología Educativa (1985) y la Universidad Autónoma 
Metropolitana, donde obtuvo la licenciatura en Sociología (1986) 

 
Es candidato a Doctor en Administración Pública por la Universidad 

Anáhuac (2007). También tiene estudios de Arte dramático (INBA/1980) y cine 
(Centro Universitario de Estudios Cinematográficos/ 1987) 

 
Es autor de los libros “Malthus entre nosotros, Discursos ambientales y la 

política demográfica en México 1990 a 1995”; “Cine y educación 1. La vida es 
mejor que la escuela”;”Con el gis en la mano” “Educación ambiental: 
aproximaciones y reintegros” ; “Maestra vida: educación y cine “;”Globalización, 
cine y educación”; Cine y Ética; manual para estudiantes Universitarios del siglo 
XXI” y “Desarrollo Sustentable “, entre otros. 

 
Participó en la elaboración de la novela colectiva” “El maestro 

equivocado”. Ha publicado más de 250 artículos de educación, medio ambiente 
y educación ambiental a nivel nacional, en las revistas Básica, Caminos 
Abiertos, Educación 2001, Sintaxis y otras más. 

 
Actualmente es investigador del Centro de Investigación para la 

Comunicación Aplicada (CICA) y maestro universitario de la cátedra de Lenguaje 
cinematográfico, Sociología de medios e investigación cualitativa, en la 
Universidad Anáhuac, México/ Norte (2010).  
 

Este evento de cultura ambiental es organizado por el Gobierno del 
Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). La entrada es 
libre. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
 

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 25 de mayo de 2010. 
   

BOLETÍN # 185 

Convocan a participar en la  
2ª Bienal Regional de Novela Breve 

‘Josefina Vicens’ 2010 
 

 La obra literaria versará sobre temas o anécdotas relacionados con 
la Independencia Nacional y la Revolución Mexicana. Habrá un 
premio único e indivisible de 100 mil pesos y diploma. 

 
Con el fin de alentar y estimular la creación literaria en la región, así como 
reconocer la trayectoria de la extinta escritora tabasqueña Josefina Vicens, el 
Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), y 
el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, convocan a participar en la 2ª. 
Bienal Regional de Novela Breve “Josefina Vicens 2010” 
 

De acuerdo a las bases, podrán participar todos los escritores y público 
en general residentes en los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana 
Roo, Tabasco, Veracruz  y Yucatán, con una novela breve, misma que deberá 
ser inédita y escrita en español. 

 
La obra literaria deberá tener una extensión mínima de 80 cuartillas y 100 

como máximo; por ocasión especial de las celebraciones nacionales del 2010 el 
tema será el movimiento de Independencia o la Revolución Mexicana. 

 
Los trabajos deberán presentarse por cuadruplicado, escritos a máquina, 

o computadora con tipografía Arial de 12 puntos, a doble espacio, en papel 
tamaño carta por una sola cara y engargolado.  

 
Cada participante enviará su trabajo amparado con seudónimo. Por 

separado, y en sobre adjunto en cuyo exterior figurará el seudónimo y el título de 
la obra, se enviará la identificación del autor con su nombre, domicilio, 
teléfono(s), fax, correo electrónico, código postal, así como una breve 
semblanza personal. 
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La 2ª. Bienal Regional de Novela Breve cerrará recepción el jueves 30 de 

septiembre de 2010, a las 15:00 horas. En caso de materiales enviados por 
correo o mensajería, se tendrá en cuenta la fecha del matasellos. 

 
Los trabajos deberán ser enviados a la Dirección Editorial y de Literatura 

del Instituto Estatal de Cultura (IEC), ubicada en la Casa Mora, Casa del Escritor 
en la avenida Carlos Pellicer Cámara s/n, C.P. 86000 Villahermosa, Tabasco; de 
lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas. Mayores informes al correo electrónico: 
editorial_cultura@hotmail.com. 

 
La Bienal no podrá ser declarada desierta y se otorgará a aquella obra 

que por unanimidad, o en su defecto, por mayoría de votos del Jurado, se 
considere merecedora de ello. El fallo será inapelable. Una vez emitido éste, se 
procederá a la apertura de la plica de identificación y a la notificación del 
ganador. El resultado se divulgará por diversos medios de comunicación. 

 
Se entregará un premio único e indivisible de $100,000.00 pesos (cien mil 

pesos 00/100 M.N), en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, dándose a conocer 
oportunamente al ganador, el día, hora y lugar de su realización.  
 

En el 2008, el ganador de la 1ª. Bienal Regional de Novela Breve fue el 
escritor, originario de Cárdenas, Tabasco, Ariel Lemarroy Valenzuela, cuya 
novela breve “No me preguntes nada” resultó ganadora de un total de 23 
novelas enviadas por escritores residentes en los estados participantes. 

 
La 2ª Bienal Regional de Novela Breve“Josefina Vicens” 2010 es 

organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal 
de Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Esta convocatoria 
puede ser consultada también en la página web: http://iec.tabasco.gob.mx 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 26 de mayo de 2010. 

   
BOLETÍN # 186 

Video Foro Debate proyectará el 
documental “¿Y tú cuánto cuestas?” 

 
 Este jueves 27 de mayo a las 19:30 horas en la Sala Ocampo Ramírez 

se analizará el tema de la complejidad y el arte del cine ambiental. 
Entrada libre. 

Este jueves 27 de mayo a partir de las 19:30 horas se realizará el 8º. Video 
Foro-Debate en la Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” bajo el tema “Cine 
ambiental, complejidad y arte”, con la proyección del documental ¿Y tú, cuánto 
cuestas?, cinta de Olallo Rubio y los comentarios del especialista Rafael 
Tonatiuh Ramírez. La entrada es libre. 

Este documental se presenta dentro del programa Cultura y 
Sustentabilidad “Arte por la Tierra” que coordina del Instituto Estatal de Cultura 
(IEC) y tiene por objetivo la promoción y difusión de la cultura ambiental por 
medio del cine y documentales con el fin de sensibilizar a la población sobre los 
daños que enfrenta el planeta 

Los Video Foro- Debates son coordinados por el Lic. Eduardo Limón 
Aguirre-Berlanga y se realizan mensualmente el último jueves con la 
participación de un especialista, quien hace una presentación y comentarios 
sobre el tema central y al final abre el espacio para la participación del público 
asistente. 

¿Y tú, cuánto cuestas? es un documental que utiliza herramientas y 
métodos de manipulación y persuasión de los medios electrónicos masivos, para 
difundir un mensaje opuesto al promovido por la cultura del consumo. Esta cinta 
está compuesta por una serie de temas interconectados bajo una lógica 
compleja, relacionada con la vecindad entre México y Estados Unidos. 

 
El director Olallo Rubio, asegura que los círculos de poder que controlan 

al mundo ven al ser humano como un producto, el cual está diseñado y 
programado para consumir otros productos. Las reflexiones, invitan al 
espectador a cuestionar el sistema que rige a la civilización occidental, sin 
pretensiones propagandísticas y sin abordar temas políticos directamente. 
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El ponente Rafael Tonatiuh Ramírez Beltrán es egresado de la Escuela 

Nacional de Maestros (1981); la Escuela Normal Superior de México con la 
especialidad en Psicología Educativa (1985) y la Universidad Autónoma 
Metropolitana, donde obtuvo la licenciatura en Sociología (1986) 

 
Es candidato a Doctor en Administración Pública por la Universidad 

Anáhuac (2007). También tiene estudios de Arte dramático (INBA/1980) y cine 
(Centro Universitario de Estudios Cinematográficos/ 1987) 

 
Es autor de los libros “Malthus entre nosotros, Discursos ambientales y la 

política demográfica en México 1990 a 1995”; “Cine y educación 1. La vida es 
mejor que la escuela”;”Con el gis en la mano” “Educación ambiental: 
aproximaciones y reintegros” ; “Maestra vida: educación y cine “;”Globalización, 
cine y educación”; Cine y Ética; manual para estudiantes Universitarios del siglo 
XXI” y “Desarrollo Sustentable “, entre otros. 

 
Participó en la elaboración de la novela colectiva” “El maestro 

equivocado”. Ha publicado más de 250 artículos de educación, medio ambiente 
y educación ambiental a nivel nacional, en las revistas Básica, Caminos 
Abiertos, Educación 2001, Sintaxis y otras más. 

 
Actualmente es investigador del Centro de Investigación para la 

Comunicación Aplicada (CICA) y maestro universitario de la cátedra de Lenguaje 
cinematográfico, Sociología de medios e investigación cualitativa, en la 
Universidad Anáhuac, México/ Norte (2010).  
 

Este evento de cultura ambiental es organizado por el Gobierno del 
Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). La entrada es 
libre. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
 

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 27 de mayo de 2010. 
   

BOLETÍN # 187 

Fin de semana cinematográfico  
en la Sala Ocampo Ramírez 

 
 Del 28 al 30 de mayo se proyectarán las cintas: “La vida de los 

otros”, “Amor eterno” y “Aladdin” en la Sala de Arte “Antonio 
Ocampo Ramírez”. Entrada lire.     

 
Dentro del programa de “Cine Club” que se lleva a cabo en la Sala de Arte 
“Antonio Ocampo Ramírez”, este viernes 28 y sábado 29, serán proyectadas las 
películas ‘La vida de los otros’ (Alemania, 2006) y “Amor eterno” (Francia, 2004) 
ambas a las 19:00 horas. Y el domingo 30 de mayo, la cinta infantil “Aladdin” a 
partir de las 17:00 horas. Entrada libre. 

  
“La vida de los otros” (cinta ganadora del premio Óscar a la mejor película 

extranjera en 2006), es el título de la película alemana dirigida por Florian 
Henckel von Donnersmarck, que será  proyectada este viernes 28 a las 19:00 
horas este fin de semana. 

 
La cinta se desarrolla en la Alemania Democrática de 1984 y Gerd 

Wiesler es un oficial de la policía secreta. Su nueva misión es espiar a una 
pareja de artistas que pueden ser opositores al régimen. Pero algo sucede 
durante sus eternas sesiones de escucha: Wiesler empieza a descubrir en sus 
víctimas la alegría de vivir que nunca ha conocido. Drama y thriller caracterizan 
a este filme alemán ganador de numerosos premios en todo el mundo.  

 
El sábado 29 de Mayo, a las 19:00 horas se presenta la película francesa 

“Amor eterno”  que cuenta –en principio– la historia de Mathilde (Audrey Tautou), 
la esperanzada y penosa búsqueda de su prometido, Manech (Gaspard Ulliel), 
reclutado por el ejército francés durante la Primera Guerra Mundial y de cuyo 
paradero no tiene información fehaciente. 

 
 
 



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
difucultura@yahoo.com.mx 

 

Movida por la ilusión de que Manech aún sigue vivo (a pesar de que 
oficialmente lo han dado por muerto), Mathilde investiga los sucesos bélicos en 
los que él estuvo involucrado y los reconstruye a partir de distintas fuentes: 
recurre a un detective, indaga en archivos militares, busca testimonios de 
mujeres y amigos de los cinco reclutas que estuvieron en la trinchera con él; 
incluso el azar provoca que se cruce con gente que aporta a su causa. 

Y el domingo 30 de mayo, en una función a las 17:00 horas se proyectará 
el largometraje animado “Aladdin” (1992), película animada de Walt Disney 
Pictures. La historia se basa en el popular cuento árabe “Aladino y la lámpara 
maravillosa”, incluido en la recopilación de Las mil y una noches, aunque 
también incorpora elementos y personajes de la película “El ladrón de Bagdad”. 

Fue dirigida y producida por John Musker y Ron Clements y escrita por 
ellos mismos junto a los guionistas Ted Elliot y Terry Rossio. Las partituras 
musicales fueron escritas por el compositor Alan Menken, ganador de varios 
Premios Óscar a la mejor banda sonora y a la mejor canción. Es el trigésimo 
primer largometraje animado de la compañía Disney y el sexto cuento clásico 
que ha adaptado.  

Este programa de cine de calidad es organizado por el Gobierno del 
Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC. La Sala de Arte 
“Antonio Ocampo Ramírez”, se encuentra ubicada la entrada de acceso del 
Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA) en la Zona 
Cicom de esta ciudad. Entrada libre. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
 

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 28 de mayo de 2010. 
   

BOLETÍN # 188 
 

Convocan a participar en el  
Premio Tabasco de Poesía  
‘José Carlos Becerra’ 2010 

 
 Podrán participar todos los poetas tabasqueños o residentes en la 

entidad con un libro de poemas inédito. Habrá un premio único e 
indivisible de 50 mil pesos y diploma. 

 
Con el fin de alentar y estimular la creación literaria en la entidad, así como 
reconocer la trayectoria del extinto escritor tabasqueño José Carlos Becerra, el 
Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), y 
el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, convocan a participar en el  
Premio Tabasco de Poesía “José Carlos Becerra” 2010. 
 

Podrán participar todos los poetas nacidos o residentes, con un mínimo 
de cinco años en el estado de Tabasco, que envíen un libro de poemas inédito 
en español, con tema y forma libres, con una extensión mínima de 60 cuartillas y 
máxima de 80. 
 

El libro de poemas deberá presentarse por cuadruplicado, escrito a 
máquina o en computadora (con letra Arial a 14 puntos), a doble espacio, 
engargolados, en papel tamaño carta y por una sola cara. 
 

El libro deberá participar bajo pseudónimo y en sobre cerrado adjunto e 
identificado con el mismo pseudónimo, se incluirán los datos personales del 
concursante: nombre completo, domicilio, número telefónico y correo electrónico. 
 

Los concursantes deberán enviar sus trabajos a la Dirección Editorial y de 
Literatura del Instituto Estatal de Cultura de Tabasco, ubicada en Casa Mora, 
Casa del Escritor, Periférico Carlos Pellicer Cámara #509 Fraccionamiento 
Tulipanes, colonia Mayito, C.P. 86000, Villahermosa Tabasco; de lunes a viernes 
en horario de 9:00 a 14:00 horas. 
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Las inscripciones se cierran el viernes 8 de octubre de 2010 a las 12:00 

horas. En el caso de trabajos remitidos por correo o por paquetería, sólo se 
aceptarán aquellos depositados antes de la fecha límite de recepción. 
 

El jurado calificador estará integrado por especialistas y poetas de 
reconocido prestigio, cuyos nombres serán dados a conocer en su oportunidad. 
Una vez emitido el fallo del jurado, que será inapelable, se procederá a la 
apertura de la plica de identificación del triunfador del certamen, quien de 
inmediato será notificado, dándose a conocer su nombre a través de los medios 
de comunicación locales, a más tardar el 31 de octubre del 2010. 
 

No podrán participar los autores que hayan ganado el Premio Tabasco de 
Poesía José Carlos Becerra en años anteriores. Tampoco podrán participar las 
obras que hayan sido premiadas en certámenes similares ni las que se 
encuentren inscritas en otros concursos en espera de dictamen. 
 

El Premio Tabasco de Poesía José Carlos Becerra 2010, es único e 
indivisible y no podrá ser declarado desierto. Consiste en la cantidad de 50 mil 
pesos en efectivo, edición del poemario y diploma. 
 

La entrega del Premio Tabasco de Poesía José Carlos Becerra 2010, se 
realizará en una ceremonia especial el jueves 18 de noviembre de 2010,  en el 
vestíbulo del  Planetario Tabasco 2000 a las 20:00 horas. 
 

La edición del libro triunfador se hará en un plazo no mayor de un año, 
contado a partir de la fecha de la premiación y de acuerdo con los criterios 
editoriales del Instituto Estatal de Cultura de Tabasco. 
 

Los casos no previstos en la convocatoria, serán resueltos por la 
Dirección Editorial y de Literatura del Instituto Estatal de Cultura. El Premio 
Tabasco de Poesía “José Carlos Becerra” 2010 es organizado por el Gobierno 
del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Esta convocatoria puede ser 
consultada también en la página web: http://iec.tabasco.gob.mx 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 30 de mayo de 2010. 
 

BOLETÍN # 189 

Convocan al Premio Iberoamericano 
de Poesía Carlos Pellicer para obra 

publicada 2010 

   
      Podrán participar todos los poetas de América Latina y España, 

sin importar su lugar de residencia. Habrá un premio único e 
indivisible de 100 mil pesos y diploma.  

   
El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Instituto Nacional de Bellas 
Artes y el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de 
Cultura (IEC), convocan al Premio Iberoamericano  de Poesía “Carlos 
Pellicer” para Obra Publicada 2010.  
 

De acuerdo a la convocatoria, podrán participar todos los escritores 
mexicanos o extranjeros residentes en la República Mexicana. Los participantes 
extranjeros deberán tener como mínimo cinco años de residencia en México.  

 
Los trabajos deberán enviarse a la Dirección Editorial y de Literatura del 

Instituto Estatal de Cultura del IEC, ubicada en la “Casa Mora, Casa del 
Escritor”, en el  Periférico Carlos Pellicer Cámara #509, Fraccionamiento 
Tulipanes, colonia Mayito, C.P. 86000 Villahermosa Tabasco. 

 
Podrán participar todos los poetas de América Latina y España, sin 

importar su lugar de residencia. Los concursantes enviarán una plaquette o un 
libro de poemas publicados por primera vez (no se aceptarán antologías, 
recopilaciones o reuniones de obra), escrito en español, cuya primera edición 
haya sido en cualquier país de Iberoamérica, durante 2009, año que deberá 
aparecer ya sea en la página legal o en el colofón.  

 
Se enviarán ocho ejemplares, de los cuales tres se turnarán al jurado 

calificador, tres se integrarán al acervo de la biblioteca de la Casa Museo 
Pellicer y dos al acervo de la biblioteca de la CNL. Los libros podrán ser 
enviados por los autores o sus editores, por instituciones culturales o talleres 
literarios. 
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Asimismo, se deberán adjuntar, en un sobre rotulado con el título del libro 

participante, los teléfonos, correos electrónicos y otros datos de contacto del 
autor y de la editorial.  

 
La fecha de cierre es el 2 de julio de 2010. No podrán participar, los 

trabajadores del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, del INBA, o del 
Instituto Estatal de Cultura. Esto incluye a las personas que ingresen a laborar 
en estas instituciones en cualquier momento del proceso de participación. 

 
De igual forma, los autores que lo hayan recibido con anterioridad y las 

obras que se encuentren participando en otros concursos nacionales o 
internacionales en espera de dictamen. 

 
El jurado calificador estará integrado por escritores, investigadores y 

críticos de reconocido prestigio. Una vez emitido el fallo, se procederá a la 
notificación del ganador. El resultado se divulgará por medio de la prensa 
nacional durante el mes de octubre de 2010. El fallo del jurado es inapelable. 

 
Será facultad de los organizadores y el jurado descalificar los trabajos que 

no cumplan con las bases de la convocatoria. El premio puede ser declarado 
desierto, en cuyo caso las instituciones convocantes se reservan la decisión de 
emplear el recurso económico correspondiente para apoyar actividades de 
fomento a la literatura.  

 
La fecha del acto de premiación será establecida por las instituciones 

convocantes. Habrá un Premio único e indivisible de 100 mil pesos en efectivo y 
diploma. Las instituciones convocantes cubrirán el traslado en el territorio 
nacional y la estancia del ganador para que asista al acto de premiación en la 
ciudad de Villahermosa, Tabasco. 

 
En el caso de los libros remitidos por correo o por mensajería, no se 

aceptarán aquellos en los que la fecha del matasellos o del envío sea posterior a 
la del cierre de la convocatoria. No se devolverán los libros no premiados.  

 
Para mayores informes en la Ciudad de México, dirigirse a la 

Coordinación Nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes a los 
Teléfonos: 01 (55) 55260219 y 55260449 y en el correo electrónico: 
cnl.promocion@correo.inba.gob.mx  
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 31 de mayo de 2010. 

   
BOLETÍN # 190 

Semana musical en la Casa  
de la Trova “Manuel Pérez Merino” 

 Diversos programas para todo público ofrece este recinto cultural de 
la zona Cicom durante el mes de junio. La entrada es libre. 

 
Continúa la promoción y difusión de la música popular en la Casa de la Trova 
Tabasqueña “Manuel Pérez Merino” este mes de junio a través de diversos 
programas que se realizan semanalmente en este recinto cultural ubicado en la 
zona Cicom de la ciudad. La entrada es libre. 

 
Este martes 01 de junio a partir de las 20:00 horas se presentará el 

programa “De musas o bohemios” con la participación de los intérpretes Alfredo 
Villegas y Claudia Torre.  

 
Los jueves el foro de la Casa de la Trova es para un programa que se ha 

consolidado a lo largo del tiempo: “El palomazo”, espacio libre para el público 
amateur que gusta de la música popular, romántica y  trova en busca de nuevos 
foros para dar a conocer su labor artística. 

 
Concluye la programación semanal de este recinto cultural los viernes con 

el programa “Canta y baila con Villahermosa Martín e invitados”, música de ayer, 
hoy y siempre para cantar y bailar con reconocidos intérpretes de la región, 
acompañados por el grupo Guayacán. 
 

Este recinto inaugurado en octubre de 2003, permaneció cerrado un año 
después de las severas inundaciones de octubre y noviembre de 2007 al igual 
que otros nueve centros culturales ubicados en esta zona de la ciudad.  

 
Las gestiones realizadas por el Gobierno del Estado de Tabasco a través 

del Instituto Estatal de Cultura permitieron obtener fondos mixtos y estatales 
para rehabilitar este inmueble cultural en su totalidad.  
   

Por parte del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN), se 
invirtieron $573,729.00 en rehabilitación de muros, estrado, cancelaría, 
luminarias, puertas de madera, aire acondicionado, instalaciones eléctricas e 
hidrosanitarias, tinaco y pintura.   
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Para complementar los trabajos, el Programa de Donativos del Consejo 

Ciudadano para la Reconstrucción de Tabasco otorgó $951,488.00 para la 
construcción de sanitarios, cambio de piso, adquisición de equipo de audio, 
sonido backline, iluminación y otros implementos. En total, la Casa de la Trova 
Tabasqueña fue rehabilitada con una inversión de $ 1, 525,217.00.  

   
El pasado 05 denoviembre de 2009, durante la reinauguración de este 

recinto en su nueva etapa, se dio a conocer que la Casa de la Trova lleva el 
nombre de “Manuel Pérez Merino”, como un homenaje permanente al “Cantor 
del Grijalva”. 

 
Todos los eventos de este recinto son organizados por el Gobierno del 

Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura. La Casa de la Trova 
Tabasqueña “Manuel Pérez Merino” se ubica en el interior del edificio del Centro 
de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (Ceiba) en la zona Cicom de esta 
ciudad. La entrada es libre. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 31 de mayo de 2010. 

   
BOLETÍN # 191 

Realizan registro fotográfico de 
rostros tabasqueños como parte  
de los eventos del Bicentenario 

 
 Se encuentra en Tabasco el fotógrafo Mariano Aparicio quien realiza 

un proyecto visual “Rostros de México” del CONACULTA con motivo 
de las celebraciones nacionales del año 2010.     

 
Como parte de los eventos programados con motivo de las celebraciones 
nacionales del año 2010, se encuentra en Tabasco es prestigiado fotógrafo 
mexicano Mariano Aparicio quien realiza un recorrido por todo el país, para 
integrar cerca de dos mil 500 imágenes de personalidades y oficios de México, 
que formarán parte del proyecto “Rostros de México 2010”, el cual será 
presentado en una exposición monumental en noviembre próximo. 
 

Para el proyecto “Rostros de México 2010”,  que patrocina el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) en coordinación con las 
instituciones culturales de cada entidad, Aparicio retrata diversos personajes que 
hay en cada estado y que son muy característicos en cada región del país. 
 

El registro fotográfico de rostros tabasqueños inició el pasado domingo 30 
de mayo en el municipio de Humanguillo; el 31 en la capital del estado en el 
Centro Cultural Villahermosa y continuará el 1º de junio en Jalpa de Méndez; 
miércoles 02 de junio en Teapa y concluirá el jueves 03 en Macuspana. 

 
A la fecha, cientos de tabasqueños han acudido a la convocatoria emitida 

en horarios de 8:00 a 20:00 horas. Como único requisito se solicita llenar un 
formato y posar en forma natural para el retrato. 

 
En este proyecto que forma parte de las celebraciones nacionales 2010 

con motivo del Bicentenario de la Independencia Nacional y el Centenario de la 
Revolución Mexicana, colabora el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura y las DECUR y Casa de Cultura de los municipios 
participantes. 
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El fotógrafo Aparicio tiene el objetivo de retratar los diferentes tipos de 

rasgos que distinguen a los mexicanos para reflejar una nación plural, donde las 
diferentes costumbres se entrelazan para formar una identidad propia.  
 

El resultado final de este trabajo, se verá materializado en una amplia 
colección con las imágenes logradas, con las que el Conaculta realizará una 
exposición fotográfica masiva itinerante, así como en la publicación de un libro 
que reunirá los mejores retratos.  

 
Rostros de México 2010 se desarrolla en el marco de los festejos 

nacionales del 2010 y comenzó el pasado 10 de abril en Ixtlilco (Morelos), 
durante el aniversario luctuoso de Emiliano Zapata. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
 

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 02 de junio de 2010. 
 

BOLETÍN # 192 

Será presentado el disco “Salvemos  
la Tierra” en el Esperanza Iris 

   
      En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, once 

compositores locales mostrarán su creación musical este sábado 
05 de junio a las 20:00 horas en el Teatro Esperanza Iris. Entrada 
libre.    

 
En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, este sábado 05 de junio a 
partir de las 20;00 horas en el Teatro del Estado “Esperanza Iris” será 
presentado el disco “Salvemos la Tierra”, producido por el Gobierno del Estado 
de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). La entrada es libre. 
 

Como parte de de acciones encaminadas al desarrollo sostenible y a la 
preservación del medio ambiente, el IEC creó el programa Cultura y 
Sustentabilidad “Arte por la Tierra”, que tiene por objetivo la sensibilización de la 
población por medio de las expresiones artísticas. 

 
Dentro de este proyecto, se ha sumado el Taller de Composición Musical 

que coordina el maestro Sergio Esquivel en Tabasco, por medio de una intensa 
labor de capacitación, contribuyendo en el proceso de profesionalización de los 
artistas locales en el medio musical. 

 
Con la finalidad de potenciar los resultados de estas acciones, los 

integrantes del Taller se sumaron a este proyecto colectivo, para realizar el disco 
“Salvemos la Tierra”, que reúne once composiciones, elaboradas desde 
múltiples puntos de vista y variadas vivencias en torno al medio ambiente. 

 
A los temas realizados por autores consagrados y nuevos creadores 

locales, se suma el tema “Vida”, del propio maestro Sergio Esquivel como una 
reflexión musical sobre la importancia de convivir de manera armónica para 
mantener el equilibrio natural del planeta Tierra. 
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Forman parte de este disco los temas: “Madre Tierra” de Rodolfo Pérez 

Zapata; “Por la vida” de Aurora Fócil Quezada; “Reforesta la vida” de José 
Guadalupe Pérez Pérez; “La Tierra es bella” de  Luz del Alba Juárez; “Te falta 
madera” de Arturo Canudas Jiménez y “Buscando un mundo mejor”  de José 
Francisco Fonz Prot. 

 
De igual forma, se incluyen los temas: “Siembra un árbol” de Jarvin 

Falcón Navarro; “Naturaleza” de Pax Antonio; “Plaga letal” de Joaquín Domingo 
Ochoa Zavala; “Fábula del pájaro enjaulado” de Luis Antonio Aguilar Cruz y 
“Vida” de Sergio Esquivel. 

 
Los arreglos musicales son de Miguel León García, bajo la dirección 

general del maestro Sergio Esquivel y producción del Gobierno del Estado de 
Tabasco a través del  Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 04 de junio de 2010. 

   
BOLETÍN # 193 

Celebrarán el Día Mundial del Medio 
Ambiente en los Museos de Tabasco  

 
 Este sábado 05 de junio habrá reforestación de áreas verdes, 

conferencias, talleres infantiles y donación de árboles en el Parque 
Museo de la Venta y Museo de Historia Natural. 

 
Este sábado 05 de junio, Tabasco se une a la celebración del Día Mundial del 
Medio Ambiente y del Año Internacional de la Biodiversidad, por medio de 
diversas actividades para toda la familia que se desarrollarán en el Parque 
Museo de la Venta y Museo de Historia Natural “José Narciso Rovirosa” de esta 
ciudad. 
 

La intención de esta jornada es aumentar el conocimiento y la conciencia 
pública sobre la importancia de salvaguardar la biodiversidad y minimizar las 
amenazas que pesan sobre ella, además de aumentar los niveles de 
concientización en la población. 

 
Bajo el lema “Muchas especies. Un planeta. Un futuro”, a partir de las 

9:00 horas en el Parque Museo de la Venta inicia la actividad con la 
reforestación de áreas verdes con árboles maderables en el área arqueológica 
de este recinto, invitando al público asistente para que de manera voluntaria 
colabore en esta jornada. A la misma hora, pero en la explanada de acceso se 
llevará a cabo la donación de árboles e invitar a la gente para acceda a 
plantarlos en sus jardines. 

A las 10:00 horas en la Explanada del Mono Araña iniciará el Taller 
ecológico: La basura y el reciclaje; y juegos interactivos de cultura forestal por 
parte de la CONAFOR.  A las 12:00 horas en la Palapa de exposiciones 
temporales dará inicio la charla: El medio ambiente con la participación de la 
Biol. María Antonia Reyes García, de la CONAFOR. Todas estas actividades 
son gratuitas y aptas para toda la familia. 
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Este mismo 05 de junio, en el Museo de Historia Natural “José Narciso 
Rovirosa” las actividades darán inicio a las 10:00 horas en la Sala Tabasco con 
la lectura del Mensaje por el Día Mundial del Medio Ambiente a cargo de la Lic. 
Mayra Cruz Trinidad, tallerista de este recinto cultural. 

A las 10:30 horas se realizará la proyección del Video “S.O.S. Tierra: el 
llamado” y de 10:00 a 13:00 horas se realizarán los talleres infantiles: Taller de 
material de desecho y El ambiente y yo. Cerrarán la jornada los niños que 
pertenecen al grupo Guardianes del Medio Ambiente y los Tamborileros del 
COBATAB. 

El tema de este año para el Día Mundial del Medio Ambiente, "Muchas 
especies. Un planeta. Un futuro”, hace eco del llamamiento del Año Internacional 
de la Biodiversidad para detener la extinción en masa y crear conciencia sobre la 
vital importancia de las millones de especies que habitan en los suelos, bosques, 
océanos, arrecifes de coral y montañas. Nuestra salud, bienestar y el futuro 
sostenible dependen de esta red intrincada y delicada de ecosistemas y vida. 

Desde 1973, el 05 de junio de cada año se celebra el Día Mundial del 
Medio Ambiente que fue establecido por la Asamblea General de Naciones 
Unidas, en su Resolución (XXVII) del 15 de diciembre de 1972  con la que se dio 
inicio a la Conferencia de Estocolmo, Suecia, cuyo tema central fue la 
preservación del planeta. 

 
La jornada ambientalista en el Parque la Venta y Museo de Historia 

Natural es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). 
La entrada es libre. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
 

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 04 de junio de 2010. 
   

BOLETÍN # 194 
 

Alumnos del Taller de Composición 
de Sergio Esquivel presentarán disco   

 
 En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, once compositores 

locales presentarán el álbum “Salvemos la Tierra” este sábado 05 de 
junio a las 20:00 horas en el Teatro Esperanza Iris. Entrada libre.   

 
“Salvemos la Tierra” es el título del disco colectivo que será presentado este 
sábado 05 de junio a partir de las 20:00 horas en el Teatro del Estado 
“Esperanza Iris” como parte de la celebración del Día Mundial del Medio 
Ambiente. El álbum que reúne once composiciones de autores locales es 
producido por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal 
de Cultura. La entrada es libre.  

Como parte de de acciones encaminadas al desarrollo sostenible y a la 
preservación del medio ambiente, el IEC creó el programa Cultura y 
Sustentabilidad “Arte por la Tierra ”, que tiene por objetivo la sensibilización de la 
población por medio de las expresiones artísticas.  

Dentro de este proyecto, se ha sumado el Taller de Composición Musical 
que coordina el maestro Sergio Esquivel en Tabasco, por medio de una intensa 
labor de capacitación, contribuyendo en el proceso de profesionalización de los 
artistas locales en el medio musical.  

Con la finalidad de potenciar los resultados de estas acciones, los 
integrantes del Taller se sumaron a este proyecto colectivo, para realizar el disco 
“Salvemos la Tierra ”, que reúne once composiciones, elaboradas desde 
múltiples puntos de vista y variadas vivencias en torno al medio ambiente.  

A los temas realizados por autores consagrados y nuevos creadores 
locales, se suma el tema “Vida”, del propio maestro Sergio Esquivel como una 
reflexión musical sobre la importancia de convivir de manera armónica para 
mantener el equilibrio natural del planeta Tierra.  
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Forman parte de este disco los temas: “Madre Tierra” de Rodolfo Pérez 
Zapata; “Por la vida” de Aurora Fócil Quezada; “Reforesta la vida” de José 
Guadalupe Pérez Pérez; “ La Tierra es bella” de  Luz del Alba Juárez; “Te falta 
madera” de Arturo Canudas Jiménez y “Buscando un mundo mejor”  de José 
Francisco Fonz Prot.  

De igual forma, se incluyen los temas: “Siembra un árbol” de Jarvin 
Falcón Navarro; “Naturaleza” de Pax Antonio; “Plaga letal” de Joaquín Domingo 
Ochoa Zavala; “Fábula del pájaro enjaulado” de Luis Antonio Aguilar Cruz y 
“Vida” de Sergio Esquivel.  

Los arreglos musicales son de Miguel León García, bajo la dirección 
general del maestro Sergio Esquivel y producción del Gobierno del Estado de 
Tabasco a través del  Instituto Estatal de Cultura (IEC) y apoyo del Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA).  
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
 

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 05 de junio de 2010. 
 

BOLETÍN # 195 

Casa Museo “Carlos Pellicer” 
festeja su XXV aniversario 

 Del 07 al 11 de junio se realizarán diversas actividades en el recinto 
donde naciera el célebre poeta tabasqueño en 1897. Este museo fue 
inaugurado el 11 de junio de 1985. 

 
La antigua casa de fines del siglo XIX ubicada en la calle de Narciso Sáenz No. 
203 en el centro histórico de Villahermosa, convertida en sede de la Casa Museo 
Carlos Pellicer Cámara celebra este viernes 11 de junio XXV años de haber sido 
inaugurada en 1985. 
 
 Con motivo de este aniversario, en el recinto que viera nacer al célebre 
poeta tabasqueño Carlos Pellicer en 1897, se realizarán múltiples actividades 
del 07 al 11 de junio. La entrada es libre. 
 

La celebración comienza este lunes 07 de junio a partir de las 20:00 horas 
con la conferencia magistral “Pellicer el amigo, el poeta” a cargo del escritor 
independiente Ramón Bolívar. 

 
El martes 08 de junio a las 20:00 horas se presentará el juego escénico 

“Pellicer” bajo la dirección de Alejandro de la Cruz Hernández, con el grupo “Mi 
vida en el Arte”. Bajo el concepto de teatro interactivo y didáctico, este grupo de 
jóvenes actores tabasqueños presenta la semblanza del “Poeta de América” en 
un recorrido nocturno en la casa que lo viera nacer hacer hace 113 años. 

El miércoles 09 de junio, a las 19:00 horas, se realizará el tradicional 
“Tendedero de Poesía” de la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara, en 
coordinación con la Zona Luz, con la lectura de poemas del maestro Pellicer y 
música con el trovador Joaquín Ochoa. 

 
El jueves 10 de Junio, a las 20:00 horas, en el patio de la Casa Museo se 

realizará un magno concierto del cantautor Joaquín Ochoa interpretando piezas 
musicalizadas con la obra de Pellicer y otras de su propio repertorio. 

 



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
difucultura@yahoo.com.mx 

 

 
Cierran los eventos de celebración el viernes 11 de junio a las 18:00 

horas, con la inauguración de la exposición colectiva “Arte Caminando” en la 
calle Juárez, frente al antiguo Café Casino en el centro de la ciudad. 
 

Este mismo día a las 20:00 horas, en la pequeña galería de la Casa 
Museo “Carlos Pellicer”, será inaugurada la muestra pictórica “Jaguar 
Despertado” del artista plástico Alejandro Ocampo.  

 
Antes de su inauguración como museo el 11 de junio de 1985, el 

inmueble fue sede de la Dirección de Educación del Estado de Tabasco. Se trata 
de una casa típica de la región, con paredes de mampostería y techo de dos 
aguas con tejas francesas.  

 
Cada una de sus cuatro salas de exhibición representa veinte años de la 

vida y obra del artista. Ello a través de fotografías, documentos, libros, objetos 
personales, ropa, muebles y utensilios de uso cotidiano. Cuenta con una sala 
temporal para exposiciones relacionadas con el escritor tabasqueño, así como 
una biblioteca y librería.  

 
La Casa Museo alberga 1,559 piezas, entre muebles y objetos personales 

pertenecientes al “Poeta de América” y su familia. Este recinto tiene como misión 
divulgar la vida y vocación del poeta Pellicer.  

 
La semana de eventos con motivo del XXV aniversario de la Casa Museo 

“Carlos Pellicer Cámara” es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco 
a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Coordinación de la Zona Luz 
del Municipio de Centro. 

 
La Casa Museo “Carlos Pellicer” se ubica en calle Narciso Sáenz No. 203 

Centro Histórico, Teléfono (01 993) 314 21 70. Horario de martes a domingo de 
9:00 a 17:00 horas. Entrada Libre.  
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
 

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 05 de junio de 2010. 
   

BOLETÍN # 196 

Novedades editoriales en las librerías 
culturales de la ciudad 

 
 Diversos géneros literarios pueden adquirirse en las 3 librerías que 

se ubican en el Jaguar Despertado, el Museo de Historia de Tabasco 
y en la zona Cicom. 
 

En Tabasco, el público interesado en la lectura, libros de texto, científicos o 
académicos, cuenta con una amplio catálogo editorial en las tres librerías 
culturales que se ubican en la ciudad. Dos de ellas dependen del Instituto Estatal 
de Cultura, la de la galería de arte El Jaguar Despertado y la recién inaugurada 
“José Carlos Becerra” en la Zona Cicom. 
 

La otra, conocida como librería EDUCAL, se encuentra instalada en el 
interior del Museo de Historia de Tabasco “Casa de los Azulejos” y pertenece a 
la red de librerías que administra el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta) en todo el país. 
 

Novela, cuento, ensayo, poesía, arte, ciencia, académicos, diccionarios, 
infantiles, novedades editoriales y otros géneros, forman parte del acervo que 
distribuyen y promueven estos recintos culturales, además de discos, revistas, 
carteles, postales y artesanías. 
 

La Librería “José Carlos Becerra” entre su oferta editorial cuenta con 
ediciones recientes del Fondo de Cultura Económica, de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco, de CONACULTA, del Instituto Estatal de Cultura, de 
otras instituciones educativas del país y editoriales independientes de Tabasco 
como “Monte Carmelo”. 
 

Este establecimiento librero que honra la memoria del extinto poeta José 
Carlos Becerra se encuentra ubicada en el Conjunto Cicom de esta ciudad. Los 
horarios al público son de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas; sábados, 
domingos y días festivos de 9:00 a 16:00 horas. 
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Por su parte, la Librería EDUCAL, cumple la función de comercializar y 
distribuir por medio de su infraestructura, los diferentes productos que generan 
las instituciones culturales del país. 

 
En la actualidad distribuye los fondos editoriales del CONACULTA, del 

Subsistema de Preparatoria Abierta de la Secretaría de Educación Pública y de 
una centena de instituciones culturales estatales, universidades, centros de 
investigación y las principales casas editoriales de México e Hispanoamérica. 

 
La Librería EDUCAL, ubicada en el interior del Museo de Historia de 

Tabasco en la esquina de las calles 27 de Febrero y Juárez en el centro histórico 
de Villahermosa, abre sus puertas de lunes a domingo en horario de 9:00 a 
20:00 horas. 

 
Finalmente, la librería del Jaguar Despertado, ubicada en el interior de la 

galería del mismo nombre se caracteriza por ofrecer al público un catálogo de 
publicaciones locales, de autores y editores independientes en diversos géneros. 
De igual forma se pueden localizar las ediciones más recientes del Instituto 
Estatal de Cultura y del Gobierno del Estado. 

 
Esta librería se ubica en la calle de Narciso Sáenz # 117, en el centro de 

la ciudad de Villahermosa. Los horarios de visita son de lunes a sábado de 9:00 
a 20:00 horas. 
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Villahermosa, Tabasco, a 07 de junio de 2010. 
 

BOLETÍN # 197 

Recrean la vida de Carlos  
Pellicer en la Casa Museo  

 
 En el marco del XXV aniversario de este recinto cultural, el grupo “Mi 

vida en el arte” presenta un juego escénico con la vida y obra del 
poeta tabasqueño en la casa que lo vio nacer en 1897. 

 

En el marco de la semana de eventos especiales por el XXV aniversario de la 
Casa Museo “Carlos Pellicer”, este martes 08 de junio a partir de las 20:00 horas 
se presentará el juego escénico “Pellicer” bajo la dirección de Alejandro de la 
Cruz Hernández. La entrada es libre. 

Bajo el concepto de teatro interactivo y didáctico, el grupo de jóvenes 
actores tabasqueños del grupo “Mi vida en el arte” presentan la semblanza del 
poeta Carlos Pellicer en un recorrido nocturno en la antigua casa que lo viera 
nacer en 1897. 

En este montaje con narrativa biográfica participan: Xochitl Bautista 
Valencia, Iankarla Castillo Jiménez, Laura Vidal Reyes y el propio director 
Alejandro de la Cruz Hernández. 

Este grupo que busca llevar su quehacer histriónico a espacios poco 
convencionales, nace el 30 de noviembre de 2008. El nombre es tomado de uno 
de los libros del maestro Konstantin Stanislavski, actor, director escénico y 
pedagogo teatral que dedicó su vida a las artes escénicas.   

La propuesta escénica “Pellicer” se presentará en la Casa Museo Carlos 
Pellicer que se ubica en la calle Narciso Sáenz # 203, Centro Histórico de 
Villahermosa. Cupo limitado, entrada libre. 
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Antes de su inauguración como museo el 11 de junio de 1985, el antiguo 

inmueble fue sede de la Dirección de Educación del Estado de Tabasco. Se trata 
de una casa típica de la región, con paredes de mampostería y techo de dos 
aguas con tejas francesas.  

 
Cada una de sus cuatro salas de exhibición representa veinte años de la 

vida y obra del artista. Ello a través de fotografías, documentos, libros, objetos 
personales, ropa, muebles y utensilios de uso cotidiano. Cuenta con una sala 
temporal para exposiciones relacionadas con el escritor tabasqueño, así como 
una biblioteca y librería.  

La Casa Museo se caracteriza por ser una casa típica de la región de 
fines de siglo XIX que consta de 4 salas y alberga 1,559 piezas, entre muebles y 
objetos personales pertenecientes al “Poeta de América” y su familia. 

 
Este recinto tiene como misión divulgar la de vida y vocación del poeta 

Pellicer al visitar el domicilio hoy convertido en un museo de carácter educativo y 
cultural, así como conservar, cuidar y exhibir muebles, documentos y objetos 
personales del ilustre tabasqueño.  

 
Además de este espectáculo escénico, en este museo se llevan a cabo 

diversas actividades literarias, charlas, exposiciones temporales, talleres 
literarios y visitas guiadas. En su interior se ubica una importante biblioteca de 
poetas contemporáneos, con el acervo de los autores que año con año 
participan en el Premio Nacional de Poesía Carlos Pellicer para obra publicada. 
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BOLETÍN # 198 

Compositores locales presentaron 
disco a favor del medio ambiente 

   
      En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, once autores 

locales participaron en la presentación del CD “Salvemos la Tierra” 
en el Teatro Esperanza Iris. Entrada libre.    

   
Como un exhorto musical a la población para proteger al planeta en el que 
habitamos todos los seres vivos, este sábado 05 de junio fue presentado en el 
Teatro del Estado Esperanza Iris el disco “Salvemos la Tierra” como parte de la 
celebración del Día Mundial del Medio Ambiente en Tabasco. 

Este álbum que reúne once composiciones de autores locales es producto 
del Taller de Composición Musical que coordina el maestro Sergio Esquivel en 
Tabasco, producido por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto 
Estatal de Cultura y el apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.  

Como parte de de acciones encaminadas al desarrollo sostenible y a la 
preservación del medio ambiente, el IEC creó el programa Cultura y 
Sustentabilidad “Arte por la Tierra”, que tiene por objetivo la sensibilización de la 
población por medio de las expresiones artísticas. 

De esta forma y en medio de un ambiente vegetal, los once compositores 
e intérpretes que participaron en este proyecto colectivo presentaron al público 
su propuesta musical, como un mensaje a favor de la preservación del medio 
ambiente. 

El concierto inició con el tema “Madre Tierra” interpretado por el su propio 
autor Rodolfo Zapata; siguiendo en escena “Por la vida” de Aurora Fócil 
Quezada; “Reforesta la vida” de José Guadalupe Pérez Pérez; “La Tierra es 
bella” de  Luz del Alba Juárez; “Te falta madera” de Arturo Canudas Jiménez y 
“Buscando un mundo mejor” de José Francisco Fonz Prot.  

De igual forma, los temas: “Siembra un árbol” de Jarvin Falcón Navarro; 
“Naturaleza” de Pax Antonio; “Plaga letal” de Joaquín Domingo Ochoa Zavala; 
“Fábula del pájaro enjaulado” de Luis Antonio Aguilar Cruz y “Vida” del propio 
maestro Sergio Esquivel, como artista invitado en este disco. 
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Los arreglos musicales son de Miguel León García, bajo la dirección 
general del maestro Sergio Esquivel; la producción y guión del espectáculo de 
esta presentación estuvieron a cargo del Mtro. Eduardo Broka y el propio Sergio 
Esquivel, con apoyo de los técnicos del Teatro Esperanza Iris. 

Cabe señalar que como parte esencial de este espectáculo, fueron 
mostrados al público parte de los bastidores creativos –lienzos pictóricos- 
realizados por diversos pintores locales en el espacio cultural “Imaginero” en el 
marco de la pasada Expo Tabasco 2010. 

Los miembros del taller de pintura “Desde niñitos”; Mabel Piña, Ari 
Vázquez; Andrés Pedrero, Eduardo Alcántara, Alexander Tovar, Marielena 
Lagunas, Manuel Antonio Esponda, Alejandro Ocampo, José Isabel García y 
Wilber García crearon estas obras de gran formato sobre el tema del medio 
ambiente que fueron un motivo artístico dentro del montaje escenográfico de la 
presentación del disco “Salvemos la Tierra”. 
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Villahermosa, Tabasco, a 08 de junio de 2010. 
 

BOLETÍN # 199 

Convocan a participar en el Foro 
Estatal de Análisis sobre el Marco 
Jurídico de la Cultura en México 

   
      Este foro a realizarse el próximo 06 de julio en la Casa de Artes “José 

Gorostiza” tiene como propósito diseñar, presentar y aprobar una 
jurisprudencia que regule la cultura del país. 
 
La Comisión de Cultura de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión y el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto 
Estatal de Cultura (IEC) convocan al público en general al Foro Estatal de 
Análisis sobre el Marco Jurídico de la Cultura en México para conocer la opinión 
de la ciudadanía y así enriquecer la iniciativa del Marco Jurídico que regulará la 
cultura en nuestro país. 
 

Este evento se efectuará el próximo martes 06 de julio a partir de las 
18:00 horas en la Casa de Artes “José Gorostiza”, ubicada en la Zona Cicom de 
esta ciudad en seis mesas de análisis que se realizarán en forma simultánea. 

 
La mesa 1 tendrá como título “Derecho de acceso a la cultura”, con los sub-
temas: Discusión sobre los alcances del derecho al acceso a la cultura; El 
disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado; El ejercicio de los 
derechos culturales; Participación ciudadana; Usos y costumbres; comunidades 
indígenas, y Competencias. 
 

“Propuestas y recomendaciones para una Legislación Cultural” es el título 
de la segunda mesa de análisis en la que se abordarán: Los objetivo de la 
Legislación; Instrumentación del derecho de acceso a la cultura; Distribución de 
competencias, y Responsabilidades y funciones de las autoridades 
competentes.  
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La mesa 3 lleva por título; “Experiencias internacionales para garantizar el 

acceso a la cultura” que abarca temas como: Derecho Comparado; Acuerdos y 
convenciones internacionales, y Políticas públicas exitosas. Bajo el 
rubro“Responsabilidad social de las empresas para la promoción y el 
financiamiento de la cultura” se realizará la mesa de análisis 4 con los temas: 
Esquemas de incentivos; Turismo cultural; Industrias culturales; Modelos de 
intervención y coordinación (independiente, mixto o nulos).  
 

La mesa 5 versará sobre la “Regulación artística en planes y programas 
de estudio” con los subtemas: Educación básica; Educación media superior y 
Educación superior. Finalmente, la mesa 6 estará dedicada al análisis del 
“Patrimonio cultural material e inmaterial” desde el punto de vista Arqueológico; 
Histórico; Artístico; Patrimonio mueble e inmueble y Patrimonio cultural 
inmaterial. 

 
De acuerdo a la temática general de cada mesa de análisis, se podrán 

anexar otros temas no considerados o enlistados, pero que se circunscriban al 
asunto general sobre la cultura en México. En ningún caso, la exposición de la 
ponencia deberá exceder de diez minutos. 
 

La fecha límite para enviar las ponencias es el miércoles 30 de junio vía 
correo electrónico, o entregarse directamente en archivo digital e impreso en las 
oficinas de la Coordinación de Planeación, Evaluación e Informática del Instituto 
Estatal de Cultura, ubicadas en el 2º piso del edificio del IEC, en la calle Andrés 
Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Teléfono: (01993) 3 12 74 36. Correos electrónicos: 
planeaciondecultura@prodigy.net.mx y infdecultura@prodigy.net.mx 
 
La convocatoria completa así como todos los requisitos para participar en este 
Foro Estatal puede ser consultada también en la página web: 
http://iec.tabasco.gob.mx 
 

 



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
difucultura@yahoo.com.mx 

 

“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
 
 

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 09 de junio de 2010. 
 

BOLETÍN # 200 

Fallece el actor y promotor  
cultural Hildo Gómez Jarrin 

   
      El decano artista tabasqueño quien se desempeñaba como 

Coordinador del Teatro Esperanza Iris falleció este 08 de junio a los 68 
años de edad en su ciudad natal. 
 
La tarde de este martes 08 de junio en la ciudad de Villahermosa, Tabasco dejó 
de existir a los 68 años de edad de un infarto masivo al miocardio el actor y 
promotor cultural Hildo Gómez Jarrin, quien se desempeñaba como coordinador 
del Teatro del Estado “Esperanza Iris”. 
 

El decano histrión nació el 03 de octubre de 1941 en Villahermosa, 
Tabasco. Realizó sus estudios básicos en la Escuela Juan S. Trujillo y el 
Instituto Juárez. De 1959 a 1965 realizó estudios de Derecho en la Escuela de 
Leyes en la UJAT. 
 

Desde joven su interés por el arte y la cultura lo llevó a la Escuela de 
Bellas Artes de Tabasco de 1960 a 1966, donde cursó la carrera de Actor y 
Maestro de Teatro dentro de un plan piloto de educación artística avalado por el 
Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA). 

 
De 1964 a 1967 se desempeñó como maestro de arte dramático en la 

Escuela de Bellas Artes de Tabasco y fue director fundador del Teatro 
Universitario de la UJAT. 

 
Bajo la dirección de la también actriz Carmen de Mora participó en las 

puestas en escena “Rosalba y los llaveros” y “Las lámparas del cielo y la Tierra” 
de Emilio Carballido; “El mago de Oz” de Lyman Frank Baum; “El pájaro azul” de 
Maurice Maeterlinck; y la vida de “Hellen Keller” entre otras. 
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En forma simultánea fue maestro de enseñanza especializada de 

educación artística en la Escuela Técnica Industrial Nº 1. De 1968 a 1973 fue 
director del Teatro del IMSS, Delegación Tabasco. 

 
De 1984 a 1988 se desempeñó como Director de la Unidad de 

Comunicación Educativa de la SECUR-Tabasco. De 1989 a 1991 fue Asesor de 
Actividades Culturales en la Dirección General de Comunicación Social y 
Relaciones Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco. 

 
Además de su labor como docente y promotor cultural, se desempeñó en 

diversos medios de comunicación. De 1992 a 1994 fue Vocal Ejecutivo de la 
Comisión de Radio y Televisión de Tabasco (CORAT). 

 
De 1994 a la fecha se desempeñó como docente y director de escena de 

diferentes puestas en escena. Participó en innumerables eventos artísticos, 
poéticos y culturales en el estado de Tabasco y otras entidades del país. 

 
Desde enero de 2007 a la fecha se desempeñó en el Instituto Estatal de 

Cultura como Coordinador del Teatro del Estado “Esperanza Iris”, además de 
participar en forma activa en la organización de las Muestras Estatales de Teatro 
y otras actividades vinculadas a las artes escénicas. 

 
El Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de 

Cultura (IEC) se une a la pena que embarga a las familias Gómez Jarrin, Gómez 
Sánchez y a la comunidad teatral por el sensible fallecimiento del Mtro. Hildo 
Gómez Jarrin. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
 

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 10 de junio de 2010. 
 

BOLETÍN # 201 

El pintor Alejandro Ocampo expone 
en la Casa Museo Carlos Pellicer 

   
      El artista tabasqueño presentará este viernes 11 de junio una colección 

de acuarelas para celebrar en el XXV aniversario del museo que rinde 
tributo al “Poeta de América”. Entrada libre. 
 
Para celebrar el XXV aniversario de la “Casa Museo Carlos Pellicer” este viernes 
11 de junio a partir de las 20:00 horas, el pintor tabasqueño Alejandro Ocampo 
presentará una exposición individual de acuarelas en la antigua casona que 
fuera inaugurada como museo en 1985. La entrada es libre. 
 

Alejandro Ocampo Alcalde nació el 11 de Noviembre de 1953 en la ciudad 
de Villahermosa, Tabasco. Desde su juventud vio con optimismo la posibilidad 
que le ofrecía el arte al cual incursionó haciendo trabajos de relieve en piedra 
caliza y pirograbados.  
 

Apoyado en estos conocimientos, emigra como artesano a la ciudad de 
México, donde cursa la Licenciatura en Artes Plásticas en la Escuela Nacional 
de Pintura “La Esmeralda”. Regresa a Tabasco sólo para intensificar su 
predilección por la acuarela y paralelamente labora como promotor cultural en el 
Instituto Nacional Indigenista (INI).  

 
Inmerso en arduas  investigaciones de campo sobre música y danza 

indígena, organiza eventos artísticos de estas disciplinas en diferentes 
comunidades del estado. A principios de la década de los ochenta del siglo 
anterior, promueve la fundación del Museo de Cultura Popular del cual fue 
Director.  

 
En atención a su carta enviada al Instituto Nacional de Bellas Artes 

(INBA), donde protesta por la escasez de espacios para exponer la obra de los 
artistas tabasqueños, el gobierno estatal que encabezaba el Lic. Enrique 
González Pedrero, en 1987 se crea la Galería de Arte Tabasco y el Colegio de 
Arte Tabasco gremio que dirigió seis años después de su fundación. 
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Su obra se ha expuesto en el Poliforum Cultural Siqueiros, Centro Cultural 

Posada y Museo de la Ciudad de México; en recintos del extranjero como 
Alburquerque, Nuevo México; Convention Center y el South Broadway Center, 
Estados Unidos.  

De sus exposiciones individuales sobresalen: Tabasco en la obra de 
Alejandro Ocampo; En memoria de Carlos Pellicer y el mural Excelencia 
académica, compromiso social. Parte de su obra aparece registrada en el 
catálogo Alejandro Ocampo. Del verde al azul (UJAT, 2002).  
 

En la actualidad se desempeña como Director de Cultura Popular del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC) en el Museo de Cultura Popular “Ángel Gil 
Hermida” de esta ciudad. 

 
La Casa Museo “Carlos Pellicer” alberga 1,559 piezas entre muebles y 

objetos personales pertenecientes al “Poeta de América” y su familia. Este 
recinto tiene como misión divulgar la vida y vocación del célebre escritor. Este 
museo se ubica en calle Narciso Sáenz No. 203 Centro Histórico, Teléfono (01 
993) 314 21 70. Horario de martes a domingo de 9:00 a 17:00 horas. Entrada 
Libre.  
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  

 
   

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 11 de junio de 2010. 
   
 

BOLETÍN # 202 

Ciclo de fin de semana en la sala  
de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” 

 
 Este sábado 12 de junio se proyectará la cinta francesa “Alta 

tensión” y el domingo 13 el filme infantil “Pedro y el lobo”. La 
entrada es libre.  

 
Dentro de los ciclos de cine de calidad que se presentan los fines de semana en 
la Sala de Arte ‘Antonio Ocampo Ramírez’, este sábado 12 de junio se 
proyectará la cinta francesa “Alta tensión” dirigida por Alexandre Aja y el 
domingo 13 de junio el cuento infantil “Pedro y el lobo” bajo la dirección de 
George Daugherty. La entrada es libre. 
 

Como parte del ciclo de cine francés que se realiza en coordinación con la 
Alianza Francesa, este sábado 12 de junio a las 19:00 horas se proyectará el 
thriller francés, “Alta tensión” (2003) con las actuaciones de Maïwenn Le Besco y 
Cécile De France. 

 
Dos compañeras de estudios van a pasar unos días a la casa de campo 

de los padres de una de ellas. Por desgracia, su estadía coincide con la visita de 
un sanguinario asesino serial, quien convertirá la casa en un infierno. La eficacia 
de este thriller como aparato de género le significó a su director Aja el pasaporte 
a Hollywood.  

 
La programación continúa con el ciclo “Domingos infantiles” y 

precisamente este domingo 13 de junio a las 17:00 horas, se proyectará la cinta 
“Pedro y el lobo” (1952), largometraje animado en el cual actúan Kirstie Alley, 
Ross Malingerr y Lloyd Bridges. 
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Para entretener a un niño gruñón, su madre y su abuelo le cuentan la 

clásica historia de Pedro y el lobo: en el primer día de primavera, Pedro y sus 
amigos se topan con un astuto lobo al que deberán superar en maña. 
Producción televisiva del clásico cuento sinfónico de Sergei Prokofiev, cuyos 
segmentos animados fueron obra del legendario Chuck Jones, uno de los 
hombres clave en la historia de los dibujos animados de los estudios Warner. 
 

Este programa de cine de calidad es organizado por el Gobierno del 
Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC. La Sala de Arte 
“Antonio Ocampo Ramírez”, se encuentra ubicada la entrada de acceso del 
Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA) en la Zona 
Cicom de esta ciudad. Entrada libre. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  

   
Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 11 de junio de 2010. 

   
BOLETÍN # 203 

El Parque Museo de La Venta ofrece 
espectáculo de luz y sonido 

 
 En este fin de semana el público puede asistir a presenciar esta 

fusión visual que rinde tributo a la cultura olmeca y a la poesía de 
Carlos Pellicer. 

 
Dentro de las opciones de entretenimiento familiar para este fin de semana, el 
Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura, el 
público puede visitar el espectáculo nocturno de luz y sonido que se presenta en 
el Parque Museo de la Venta. 
 

Además de ser un importante atractivo turístico el Parque La Venta es un 
punto de referencia obligado de la cultura en Tabasco y un homenaje 
permanente a su fundador y creador el poeta Carlos Pellicer Cámara. 
 

Enclavado en el Parque Tomás Garrido Canabal, a orillas de la Laguna de 
las Ilusiones, el Parque La Venta -único en su género-, es una combinación de 
arqueología y naturaleza. En su interior, dividido en dos secciones la 
arqueológica y zoológica, se exhiben 33 piezas monumentales originales de la 
cultura olmeca, así como especies animales de la región. 
 

Este espacio natural con una superficie de ocho hectáreas, fue 
inaugurado el 4 de  marzo de 1958, gracias al trabajo incansable del “Poeta de 
América”, a quien debemos esta excepcional obra, patrimonio no sólo de los 
tabasqueños, sino de la humanidad. 
 

Por las noches, el Parque Museo de la Venta une el pasado ancestral y el 
presente contemporáneo, a través del espectáculo de luz y sonido en el que se 
entrelazan naturaleza, arqueología y la poesía de Pellicer. 
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Tras un video de introducción de 12 minutos, inicia un viaje por los 
senderos del museo, que se iluminan a medida que se avanza por cada una de 
las 13 piezas que integran este recorrido nocturno. 

 
El público visitante podrá apreciar un show de luces y fragmentos 

poéticos, principalmente de Carlos Pellicer, en tres facetas diferentes de su vida: 
niño, joven y adulto; en las voces del menor Luis Francisco Contreras Castillejos, 
Alejandro Domínguez Corzo y del actor tabasqueño recién fallecido Hildo Gómez 
Jarrin. La voz de una mujer joven es interpretada por Itzel Denis Cadena 
Méndez. Sólo un poema no es de la autoría de Pellicer, titulado “La Venta”, de 
José Carlos Becerra.  
 

La caminata entre veredas que integran los tres reinos, el animal, el 
vegetal y el mineral, que representan los vestigios arqueológicos, se acompaña 
de cinco videos. Cuatro de ellos forman una secuencia de la carta que el 
llamado “Poeta de América” envió al escritor Alfonso Reyes, describiendo la 
integración del parque museo.  

 
En horario de verano se hacen tres recorridos nocturnos de martes a 

domingo a las 20:00, 21:00 y 22:00 horas. La entrada general tiene un precio de 
$100.00 público en general; visitantes locales $75.00 y estudiantes con 
credencial y miembros del INAPAM $50.00. Cupo limitado a 30 personas en 
cada recorrido. Boletos en taquilla. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  

   
Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 12 de junio de 2010. 

 
BOLETÍN # 204 

 

Encuentro Iberoamericano de Poesía 
“Carlos Pellicer” forma parte de la Red  

de Festivales Internacionales de 
Poesía 

 El evento literario que se realiza anualmente en Tabasco es 
reconocido a nivel internacional y trabajará en conjunto con otros 
festivales poéticos de once países del América Latina y el Caribe.  

 
El pasado 29 de mayo, poetas y organizadores de once países de América 
Latina, reunidos en La Habana, Cuba, en el marco del 15 Festival Internacional 
de Poesía de la Habana, decidieron crear la Red “Nuestra América” de 
Festivales Internacionales de Poesía de América Latina y el Caribe, en el cual se 
incluye el Encuentro Iberoamericano de Poesía “Carlos Pellicer” que se realiza 
en Tabasco. 
 

En este coloquio, se dieron cita los organizadores de importantes 
Festivales de Poesía que se desarrollan anualmente en La Habana, Cuba; 
Buenos Aires, Argentina; Granada, Nicaragua; Quetzaltenango, Guatemala; 
Morelia y Tabasco, México; Chile, Bolivia, Costa Rica, Puerto Rico, Honduras y 
Panamá. 

 
Por Tabasco, acudió a esta reunión la titular del Instituto Estatal de 

Cultura (IEC), Norma Cárdenas Zurita como organizadora y representante del 
Encuentro Iberoamericano de Poesía “Carlos Pellicer” que se realiza cada mes 
de febrero desde el año 2005, en la Ciudad de Villahermosa para conmemorar el 
deceso del “Poeta de América”. 

 
Los fundadores de esta Red Internacional, consideran que los festivales 

de poesía son  un espacio primordial para la difusión de la palabra y una 
posibilidad de participación ciudadana en torno a la poesía y los poetas en su 
aspiración utópica de cambiar la vida de miles de hombres  y mujeres en el 
planeta.  
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En su declaratoria, los participantes declaran que los festivales de poesía  

pueden ser  una herramienta en  la lucha por la democratización de la cultura y 
la necesidad del ser humano de participar en la prefiguración de su propio 
destino, con una visión singular ante la belleza, la verdad y la justicia.  

 
La nueva Red de Festivales Internacionales de Poesía de América Latina 

y el Caribe reconoce la diferencia y respeta las dinámicas y estrategias 
particulares  de cada uno de los festivales que la enriquecen, con el respeto a 
las lenguas, historia y tradiciones de cada nación, con un posicionamiento 
coherente ante la voluntad transformadora de América.  

 
Entre sus planes de trabajo se encuentra diseñar un logotipo emblemático 

con el trabajo conjunto de Chile y  Cuba; la creación de una página web con 
emisora de radio para la Red y el uso de la internet a través de redes sociales a 
fin de difundir los trabajos que se realicen. 

 
De igual forma, crear un banco de proyectos de los festivales asociados a 

la Red en el que se incluyan: publicaciones, premios, convocatorias, festivales 
itinerantes y diversas acciones nacionales, regionales o globales y constituir un 
grupo coordinador y operativo compuesto por representantes de los festivales de 
poesía de Medellín, Caracas, La Habana, Puerto Rico, Santiago de Chile, 
Buenos Aires, Costa Rica y Honduras. 

 
Entre las acciones inmediatas de la red, se encuentra el respaldo a los 

poetas hondureños al cumplirse el 28 de junio el primer aniversario  del golpe de 
estado; y preparar condiciones organizativas y financieras para realizar dos 
encuentros de trabajo, en  Santiago de Chile y Tabasco, México en los próximos 
diez meses. 

 
Cabe señalar que además de Tabasco, el Encuentro de Poetas del 

Mundo Latino que se realiza anualmente en Morelia, Michoacán son los dos 
eventos literarios de México que forman parte de la Red de Festivales 
Internacionales de Poesía de América Latina y el Caribe. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  

   
Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 13 de junio de 2010. 

 
BOLETÍN # 205 

 

El cineasta Ángel Flores impartirá 
charla sobre la realidad y problemática 

de la producción cinematográfica 
actual 

 
 El decano productor y realizador mexicano impartirá la conferencia 

“Sin producción no hay cine” este miércoles 16 de junio a las 19:30 
horas en el Sala Ocampo Ramírez. Entrada libre. 

 
Como parte de las actividades que realiza el recién inaugurado Centro 
Cinematográfico del Sureste (CCS) en Tabasco, este miércoles 16 de junio a 
partir de las 19:30 horas en la Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez”, el 
cineasta mexicano Ángel Flores Marini impartirá la conferencia magistral “Sin 
producción no hay cine”. La entrada es libre.  

El CCS es un nuevo espacio de formación, capacitación y difusión de cine 
en Tabasco que funciona como un proyecto de integración regional en el que se 
realizarán diversas acciones como cursos, diplomados y talleres técnicos y 
artísticos; capacitación a profesionales en activo; ciclos, muestras y festivales de 
cine, cortometrajes y videos, así como conferencias y encuentros con 
profesionales del medio audiovisual, entre otros.  

Ángel Flores Marini es productor y director mexicano de largometrajes, 
documentales y comerciales, con más de 40 años de experiencia.  Cofundador 
de la productora cinematográfica Cine por Acto. Es fundador de la productora de 
cinematográfica Creative Internacional en Los Ángeles, California; Asesor del 
Director General del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense y Productor de 
la serie de televisión: "Las Grandes Películas... Cortas". El cine documental y el 
cortometraje en México de Canal 22.  
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Ha producido los largometrajes “Piedras Verdes” (Flores-Del Valle-

Flores). Dir. Ángel Flores Torres con Vanessa Bauche y Osvaldo Benavides. 
“Entre la tarde y la noche” (Flores-Roffiel-Senyal/Imcine). Dir. Oscar Blancarte 
con Angélica Aragón y Lumi Cavazos; “Walker” (Edward R. Pressman 
Productions). Dir. Alex Cox; y “Hotel colonial” (Legeis Theatrical). Dir. Cinthya 
Torrini con Robert Duval y John Savage, entre otras. 

 
Ha realizado más de 600 comerciales como productor o director, para 

reconocidas empresas internacionales, así como instituciones públicas y 
privadas. Ha producido y dirigido decenas de videoclips con solistas y grupos 
como Café Tacvba, David Bisbal, Alexs Syntek, Yuridia, Belanova y Calle 13.  

 
Entre sus más de 50 documentales realizados, destacan: “Contra la razón 

y por la fuerza” filmado “in-situ” después del golpe de estado en Chile que 
derrocó al presidente Salvador Allende, y ganador al Ariel en 1974 como mejor 
documental. “El viento de la historia” y “universidad comprometida” visita del 
presidente Salvador Allende a México; “El Papa en México” (primera visita del 
Papa Juan Pablo II a México; “De ayer y de mañana” ganador al mejor 
documental, del Festival de Mar de la Plata, Argentina y “La obra oculta” mejor 
documental, premiado por la Asociación de Periodistas de México. 

Este evento es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a 
través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). La Sala de Arte “Antonio Ocampo 
Ramírez” se encuentra ubicada en la Zona Cicom, en la puerta de acceso 
principal del Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA). La 
entrada es libre. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
   

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 13 de junio de 2010. 

 
BOLETÍN # 206 

 

Celebran aniversario de la Casa Museo 
con exposición de Alejandro Ocampo 

 
 El pintor tabasqueño inauguró este fin de semana una exposición de 

acuarelas con motivo del XXV aniversario de este recinto dedicado a 
la memoria del poeta Carlos Pellicer. 

 
“Acuarelas” es el título de la exposición más reciente del pintor tabasqueño 
Alejandro Ocampo con la cual se celebró este fin de semana el XXV aniversario 
de la “Casa Museo Carlos Pellicer”, que fuera inaugurada el 11 de junio de 1985.  
 

Paisajes propios de la región que rescatan la flora y fauna, escenas de 
bailes rituales como el Pochó y retratos de personajes revolucionarios de 
Tabasco, forman parte de esta colección que se exhibe en la pequeña galería 
del recinto cultural que evoca la vida y obra del poeta Carlos Pellicer. 

El evento inaugural fue encabezado por la titular del Instituto Estatal de 
Cultura, Norma Cárdenas Zurita y decenas de invitados que acudieron al evento 
para conocer las obras en acuarela más recientes, creadas por el maestro 
Alejandro Ocampo. 

El expositor nació el 11 de Noviembre de 1953 en la ciudad de 
Villahermosa, Tabasco. Desde su juventud vio con optimismo la posibilidad que 
le ofrecía el arte al cual incursionó haciendo trabajos de relieve en piedra caliza 
y pirograbados.  
   

Apoyado en estos conocimientos, emigra como artesano a la ciudad de 
México, donde cursa la Licenciatura en Artes Plásticas en la Escuela Nacional 
de Pintura “La Esmeralda”. Regresa a Tabasco sólo para intensificar su 
predilección por la acuarela y paralelamente labora como promotor cultural en el 
Instituto Nacional Indigenista (INI).  

   
Inmerso en arduas  investigaciones de campo sobre música y danza 

indígena, organiza eventos artísticos de estas disciplinas en diferentes 
comunidades del estado. A principios de la década de los ochenta del siglo 
anterior, promueve la fundación del Museo de Cultura Popular del cual fue 
Director.  
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En atención a su carta enviada al Instituto Nacional de Bellas Artes 

(INBA), donde protesta por la escasez de espacios para exponer la obra de los 
artistas tabasqueños, el gobierno estatal que encabezaba el Lic. Enrique 
González Pedrero, en 1987 se crea la Galería de Arte Tabasco y el Colegio de 
Arte Tabasco gremio que dirigió seis años después de su fundación.  
   

Su obra se ha expuesto en el Poliforum Cultural Siqueiros, Centro Cultural 
Posada y Museo de la Ciudad de México; en recintos del extranjero como 
Alburquerque, Nuevo México; Convention Center y el South Broadway Center, 
Estados Unidos.  

 
De sus exposiciones individuales sobresalen: Tabasco en la obra de 

Alejandro Ocampo; En memoria de Carlos Pellicer y el mural Excelencia 
académica, compromiso social. Parte de su obra aparece registrada en el 
catálogo Alejandro Ocampo. Del verde al azul (UJAT, 2002).  
   

En la actualidad se desempeña como Director de Cultura Popular del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC) en el Museo de Cultura Popular “Ángel Gil 
Hermida” de esta ciudad.  

   
La Casa Museo “Carlos Pellicer” alberga 1,559 piezas entre muebles y 

objetos personales pertenecientes al “Poeta de América” y su familia. Este 
recinto tiene como misión divulgar la vida y vocación del célebre escritor.  

 
La exposición “Acuarelas” de Alejandro Ocampo permanecerá en 

exhibición todo el mes de junio en este céntrico recinto que se ubica en calle 
Narciso Sáenz No. 203 Centro Histórico, Teléfono (01 993) 314 21 70. Horario 
de martes a domingo de 9:00 a 17:00 horas. Entrada Libre.  
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
   

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 14 de junio de 2010. 

   
BOLETÍN # 207 

José Luis Vilca expondrá  
“Trama y urdimbre del color”  

en la galería El Jaguar Despertado 
 

 El pintor de origen peruano presentará su obra pictórica este jueves 
17 de junio a las 20:00 horas en la céntrica galería ubicada en la calle 
de Sáenz. La entrada es libre. 

 
“Trama y urdimbre del color” es el nombre de la exposición más reciente del 
pintor peruano Jorge Luis Vilca Montalvo que será inaugurada este jueves 17 de 
junio a partir de las 20:00 horas en la galería de arte “El Jaguar Despertado” 
ubicada en el centro de la ciudad. La entrada es libre. 
 

Jorge Luis Vilca Montalvo (Lima, Perú 1974) realizó estudios de diseño 
gráfico y publicitario asistido por computadora en el Instituto Superior 
Tecnológico ABACO. Posteriormente estudió en la Escuela Nacional Superior 
Autónoma de Bellas Artes del Perú para especializarse en pintura y cursó el 
Seminario Internacional de Curaduría en el Centro Cultural de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. 
 
 Su trabajo artístico ha sido exhibido en Alicante, Lima, Huánuco, 
Arequipa, Cuzco, Tacna, Trujillo y Callao, Perú; Sevilla, Ciudad Real y Murcia, 
España;  Nueva York, EUA; París, Francia; Bruselas, Bélgica; Milán, Italia; 
Puerto España, Trinidad y Tobago; y Texcoco y Tabasco, México. 
 
 Ha participado en diversos certámenes, obteniendo reconocimientos por 
su trabajo artístico: XXXIII Concurso Nacional de Pintura en Sevilla, España 
(Mención honorífica); Concurso Nacional de Artes Plásticas RUPESTRIA 07 en 
Murcia, España (finalista); XI Exposición Internacional de Pintura y Fotografía en 
Ciudad Real, España (finalista); XII Salón Nacional de Pintura Contemporánea 
08 en Huanuco, Perú (mención honorífica) y Concurso Estatal de Pintura 
“Ricardo García Mora” (mención honorífica). 
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Recientemente obtuvo el primer lugar del Certamen Estatal de Pintura 

2010 y participó en la actividad pictórica “Bastidor Creativo” en el Foro 
Imaginero, ambas en el marco de la Expo Tabasco 2010. 

 
La galería de arte “El Jaguar Despertado” se encuentra ubicada en la 

Calle Narciso Sáenz # 117, Centro Histórico, Villahermosa, Tabasco. La entrada 
es libre. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
   

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 14 de junio de 2010. 
   

BOLETÍN # 208 

Presentarán la revista de poesía 
“Trilce” en la Biblioteca Pino Suárez 

 
 El número más reciente de esta publicación literaria editada en Chile 

es una memoria del V Encuentro Iberoamericano de Poesía “Carlos 
Pellicer” que se realiza en Tabasco. 

 
El número reciente de la revista chilena “Trilce”, correspondiente a la primera 
emisión de 2010, será presentada este jueves 17 de junio a partir de las 18:00 
horas en el auditorio de la Biblioteca Pública “José María Pino Suárez” de esta 
ciudad. La entrada es libre. 
 

La presentación estará a cargo del editor Omar Lara, poeta chileno; la 
maestra Norma Cárdenas Zurita, Directora General del Instituto Estatal de 
Cultura (IEC) y el poeta tabasqueño Francisco Magaña. 

 
El número 27 de la revista ‘Trilce’, publicación literaria internacional 

editada en Concepción, Chile; contiene el testimonio y memoria de las 
actividades del V Encuentro Iberoamericano de Poesía “Carlos Pellicer Cámara”, 
celebrado en febrero de 2009 en la capital tabasqueña. 

 
La revista ‘Trilce’ que circula de manera ininterrumpida en la escena 

literaria continental desde hace 45 años, es dirigida por el poeta chileno Omar 
Lara. Es como indica la publicación “una revista de poesía: creación y reflexión”, 
fundada el 25 de marzo de 1964.  

 
Aparecen en esta reciente edición, textos de autores internacionales 

como Aitana Alberti e Ignacio Martínez (España); Waldo Leyva, Pablo Armando 
Fernández, y Jesús David Curbelo (Cuba); Floridor Pérez (Chile), Rei Berroa 
(República Dominicana), Otoniel Guevara (El Salvador) y Aleyda Quevedo Rojas 
(Ecuador). 
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Autores nacionales como: Iliana Godoy, Roberto Arizmendi, Jorge 

Fernández Granados, Agustín Monsreal, Ambar Past, Balam Rodrigo y Diego 
José, por citar solo algunos. De igual forma los tabasqueños Kary Cerda, Álvaro 
Solís, Francisco Magaña, Beatriz Pérez Pereda e Indira Broca. 
 

Omar Lara (fundador del grupo de poesía Trilce y de la revista del mismo 
nombre), obtuvo el Premio Casa de las Américas en 1975 por Oh buenas 
maneras y el Premio Internacional de Poesía Casa de América en Madrid, 2007, 
por Papeles de Harek Ayun. En 2007 fue distinguido con el Premio Internacional 
de Poesía Ciudad de Trieste. Es traductor del rumano, y como tal recibió el 
Premio Mundial de Poesía “Fernando Rielo” (Madrid, 2003) por su versión al 
español de El Ecuador y los polos, del poeta Marin Sorescu. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
   

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 15 de junio de 2010. 
 

BOLETÍN # 209 
 

Centro Cinematográfico del Sureste 
ofrece conferencia magistral 

 
 El productor y realizador mexicano Ángel Flores impartirá la 

conferencia “Sin producción no hay cine” este miércoles 16 de junio 
a las 19:30 horas en el Sala Ocampo Ramírez. Entrada libre. 

 
“Sin producción no hay cine” es el título de la conferencia magistral que impartirá 
el cineasta mexicano Ángel Flores Marini este miércoles 16 de junio a partir de 
las 19:30 horas en la Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” como parte de las 
actividades que realiza el recién inaugurado Centro Cinematográfico del Sureste 
(CCS) en Tabasco. La entrada es libre.  

El CCS ubicado en la Zona Cicom, es un nuevo espacio de formación, 
capacitación y difusión de cine en Tabasco que funciona como un proyecto de 
integración regional en el que se realizarán diversas acciones como cursos, 
diplomados y talleres técnicos y artísticos; capacitación a profesionales en 
activo; ciclos, muestras y festivales de cine, cortometrajes y videos, así como 
conferencias y encuentros con profesionales del medio audiovisual, entre otros.  

La creación y gestión del Centro Cinematográfico del Sureste por parte 
del Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura de 
Tabasco y el apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), 
cuenta con el aval académico del Centro de Capacitación Cinematográfica 
(CCC), que actualmente imparte un diplomado de Guión de Cine en Tabasco. 

Ángel Flores Marini es productor y director mexicano de largometrajes, 
documentales y comerciales, con más de 40 años de experiencia.  Cofundador 
de la productora cinematográfica Cine por Acto. Es fundador de la productora de 
cinematográfica Creative Internacional en Los Ángeles, California; Asesor del 
Director General del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense y Productor de 
la serie de televisión: "Las Grandes Películas... Cortas". El cine documental y el 
cortometraje en México de Canal 22.  
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Ha producido los largometrajes “Piedras Verdes” (Flores-Del Valle-
Flores). Dir. Ángel Flores Torres con Vanessa Bauche y Osvaldo Benavides. 
“Entre la tarde y la noche” (Flores-Roffiel-Senyal/Imcine). Dir. Oscar Blancarte 
con Angélica Aragón y Lumi Cavazos; “Walker” (Edward R. Pressman 
Productions). Dir. Alex Cox; y “Hotel colonial” (Legeis Theatrical). Dir. Cinthya 
Torrini con Robert Duval y John Savage, entre otras. 

Ha realizado más de 600 comerciales como productor o director, para 
reconocidas empresas internacionales, así como instituciones públicas y 
privadas. Ha producido y dirigido decenas de videoclips con solistas y grupos 
como Café Tacvba, David Bisbal, Alexs Syntek, Yuridia, Belanova y Calle 13.  

Entre sus más de 50 documentales realizados, destacan: “Contra la razón 
y por la fuerza” filmado “in-situ” después del golpe de estado en Chile que 
derrocó al presidente Salvador Allende, y ganador al Ariel en 1974 como mejor 
documental. “El viento de la historia” y “universidad comprometida” visita del 
presidente Salvador Allende a México; “El Papa en México” (primera visita del 
Papa Juan Pablo II a México; “De ayer y de mañana” ganador al mejor 
documental, del Festival de Mar de la Plata, Argentina y “La obra oculta” mejor 
documental, premiado por la Asociación de Periodistas de México. 

Este evento es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a 
través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). La Sala de Arte “Antonio Ocampo 
Ramírez” se encuentra ubicada en la Zona Cicom, en la puerta de acceso 
principal del Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA). La 
entrada es libre. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
 

   
Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 16 de junio de 2010. 

   
BOLETÍN # 210 

El poeta Omar Lara presentará  
la revista literaria “Trilce”  

 
 La publicación de poesía editada en Chile será presentada este 

jueves 17 de junio a las 18:00 horas en el auditorio de la Biblioteca 
Pública José María Pino Suárez. La entrada es libre. 

 
La revista chilena “Trilce” de corte literario, correspondiente a la primera emisión 
de 2010, será presentada este jueves 17 de junio a partir de las 18:00 horas en 
el auditorio de la Biblioteca Pública “José María Pino Suárez” de esta ciudad. La 
entrada es libre. 
 

La presentación estará a cargo del editor Omar Lara, poeta chileno; la 
maestra Norma Cárdenas Zurita, Directora General del Instituto Estatal de 
Cultura (IEC) y el poeta tabasqueño Francisco Magaña. 

 
El número 27 de la revista ‘Trilce’, publicación literaria internacional 

editada en Concepción, Chile; contiene el testimonio y memoria de las 
actividades del V Encuentro Iberoamericano de Poesía “Carlos Pellicer Cámara”, 
celebrado en febrero de 2009 en la capital tabasqueña. 

 
La revista ‘Trilce’ que circula de manera ininterrumpida en la escena 

literaria continental desde hace 46 años, es dirigida por el poeta chileno Omar 
Lara. Es como indica la publicación “una revista de poesía: creación y reflexión”, 
fundada el 25 de marzo de 1964.  

 
Aparecen en esta reciente edición, textos de autores internacionales 

como Aitana Alberti e Ignacio Martínez (España); Waldo Leyva, Pablo Armando 
Fernández, y Jesús David Curbelo (Cuba); Floridor Pérez (Chile), Rei Berroa 
(República Dominicana), Otoniel Guevara (El Salvador) y Aleyda Quevedo Rojas 
(Ecuador). 
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Autores nacionales como: Iliana Godoy, Roberto Arizmendi, Jorge 

Fernández Granados, Agustín Monsreal, Ambar Past, Balam Rodrigo y Diego 
José, por citar solo algunos. De igual forma los tabasqueños Kary Cerda, Álvaro 
Solís, Francisco Magaña, Beatriz Pérez Pereda e Indira Broca. 
 

Omar Lara (fundador del grupo de poesía Trilce y de la revista del mismo 
nombre), obtuvo el Premio Casa de las Américas en 1975 por Oh buenas 
maneras y el Premio Internacional de Poesía Casa de América en Madrid, 2007, 
por Papeles de Harek Ayun. En 2007 fue distinguido con el Premio Internacional 
de Poesía Ciudad de Trieste. Es traductor del rumano, y como tal recibió el 
Premio Mundial de Poesía “Fernando Rielo” (Madrid, 2003) por su versión al 
español de El Ecuador y los polos, del poeta Marin Sorescu. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
 

   
Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 17 de junio de 2010. 

 
BOLETÍN # 211 

Se realizará en Tabasco Foro  
sobre el Marco Jurídico  
de la Cultura en México 

   
      Este foro a nivel estatal tiene como propósito diseñar, presentar y 

aprobar una jurisprudencia que regule la cultura del país. Se realizará el 
próximo 06 de julio en la Casa de Artes “José Gorostiza”. 
 
La Comisión de Cultura de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión y el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto 
Estatal de Cultura (IEC) convocan al público en general al Foro Estatal de 
Análisis sobre el Marco Jurídico de la Cultura en México para conocer la opinión 
de la ciudadanía y así enriquecer la iniciativa del Marco Jurídico que regulará la 
cultura en nuestro país. 
 

Este evento se efectuará el próximo martes 06 de julio a partir de las 
18:00 horas en la Casa de Artes “José Gorostiza”, ubicada en la Zona Cicom de 
esta ciudad en seis mesas de análisis que se realizarán en forma simultánea. 

 
La mesa 1 tendrá como título “Derecho de acceso a la cultura”, con los 

sub-temas: Discusión sobre los alcances del derecho al acceso a la cultura; El 
disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado; El ejercicio de los 
derechos culturales; Participación ciudadana; Usos y costumbres; comunidades 
indígenas, y Competencias. 
 

“Propuestas y recomendaciones para una Legislación Cultural” es el título 
de la segunda mesa de análisis en la que se abordarán: Los objetivo de la 
Legislación; Instrumentación del derecho de acceso a la cultura; Distribución de 
competencias, y Responsabilidades y funciones de las autoridades 
competentes.  
 

 



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
difucultura@yahoo.com.mx 

 

 
La mesa 3 lleva por título; “Experiencias internacionales para garantizar el 

acceso a la cultura” que abarca temas como: Derecho Comparado; Acuerdos y 
convenciones internacionales, y Políticas públicas exitosas. Bajo el 
rubro“Responsabilidad social de las empresas para la promoción y el 
financiamiento de la cultura” se realizará la mesa de análisis 4 con los temas: 
Esquemas de incentivos; Turismo cultural; Industrias culturales; Modelos de 
intervención y coordinación (independiente, mixto o nulos).  
 

La mesa 5 versará sobre la “Regulación artística en planes y programas 
de estudio” con los subtemas: Educación básica; Educación media superior y 
Educación superior. Finalmente, la mesa 6 estará dedicada al análisis del 
“Patrimonio cultural material e inmaterial” desde el punto de vista Arqueológico; 
Histórico; Artístico; Patrimonio mueble e inmueble y Patrimonio cultural 
inmaterial. 

 
De acuerdo a la temática general de cada mesa de análisis, se podrán 

anexar otros temas no considerados o enlistados, pero que se circunscriban al 
asunto general sobre la cultura en México. En ningún caso, la exposición de la 
ponencia deberá exceder de diez minutos. 
 

La fecha límite para enviar las ponencias es el miércoles 30 de junio vía 
correo electrónico, o entregarse directamente en archivo digital e impreso en las 
oficinas de la Coordinación de Planeación, Evaluación e Informática del Instituto 
Estatal de Cultura, ubicadas en el 2º piso del edificio del IEC, en la calle Andrés 
Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Teléfono: (01993) 3 12 74 36. Correos electrónicos: 
planeaciondecultura@prodigy.net.mx y infdecultura@prodigy.net.mx 
 
La convocatoria completa así como todos los requisitos para participar en este 
Foro Estatal puede ser consultada también en la página web: 
http://iec.tabasco.gob.mx 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
   

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 19 de junio de 2010. 

 
BOLETÍN # 212 

Se presentará en Tabasco el 
espectáculo del Show Tropicana 

   
      El reconocido grupo cubano ofrecerá una sola función el viernes 25 de 

junio a las 20:00 horas en el Teatro Esperanza Iris. Boletos en taquilla. 
 
Desde Cuba llega a Tabasco el mundialmente conocido “Show Tropicana” que 
se presentará el próximo viernes 25 de junio en una sola función a las 20:00 
horas en el Teatro Esperanza Iris de esta ciudad. Boletos en taquilla a partir de 
este sábado 19 de junio. 

Cuba celebra con una gira en México, el 70 aniversario de la fundación 
del Cabaret Tropicana, considerado un Monumento Nacional e indiscutible ícono 
de la cultura caribeña del siglo XX. 

El performance “Tropicana: 70 Aniversario”, ofrecerá un repertorio con los 
grandes éxitos de su trayectoria, además a homenajear a legendarias figuras del 
espectáculo como Rita Montaner y Rosa Fornés así como reconocidas estrellas 
internacionales como Nat King Cole, Carmen Miranda y Josephine Baker. 
 

Participan en el espectáculo 16 bailarines que usan como telón de fondo 
un sistema de pantallas digitales para ilustrar cada estampa coreográfica con 
imágenes históricas y otros efectos creados especialmente para realzar el 
performance en escena. 
 

Se incluyen en el programa, la interpretación de “Tropicana de Cuba”, 
tema del compositor cubano Meme Solís y un fragmento del tema Noche Azul de 
Ernesto Lecuona que exalta poéticamente la belleza del lugar con una 
coreografía donde interviene todo el elenco. 
 

El público podrá apreciar el vals de “La viuda alegre”, pieza 
internacionalmente conocida, creada por el compositor austriaco Franz Lehar 
para la opereta homónima, estrenada en 1905 y de la que Rosa Fornés en Cuba 
hizo una extraordinaria creación en el espectáculo de Tropicana. 
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En pantalla se presentará un collage donde aparecerán todas las 

ciudades del mundo donde Tropicana ha triunfado durante 70 años, insertado 
como cierre del evento y apoyado visualmente por una mezcla con los grandes 
momentos de este espectáculo internacional. 

 
En la parte musical, participará el grupo “El boom” que responde a sus 

raíces musicales con firmeza y habilidad artística. Osniell, Juan Manuel, Chiry y 
Pedrito, respaldados por ocho músicos mexicanos y cubanos, muestran lo 
sublime en espectacular, una fusión de sentimientos, de convicciones y talentos. 

 
Desde su fundación, el espectáculo Tropicana se ha nutrido 

principalmente del ballet, del circo, del carnaval, de los boleros y del Cha cha 
cha para lograr su creativo espectáculo artístico, cuya fama ha recorrido el 
mundo.  

 
En sus escenarios han actuado incontables artistas cubanos al igual que 

otros internacionales. El Tropicana está matizado por el folklore cubano, por su 
colorido, variedad de ritmos, belleza y habilidad de sus bailarinas y la calidad de 
sus artistas. 

 
Los boletos para apreciar este espectáculo serán puestos a la venta este 

fin de semana en la taquilla del Teatro del Estado “Esperanza Iris” ubicado en la 
zona Cicom. Mayor información al teléfono (993) 3 14 42 10. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
   

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 20 de junio de 2010. 
 

BOLETÍN # 213 

Inicia en Jalapa el programa estatal  
de apadrinamiento de bibliotecas     

      Autoridades y miembros de la asociación civil Unicoltab colocan la 
primera piedra de los trabajos de rehabilitación integral en la Biblioteca del 
Ejido Jalapa, Tabasco. 

La Biblioteca Rural del Ejido Jalapa ubicada en el municipio del mismo nombre, 
es el primer recinto beneficiado por el programa de rehabilitación “Apadrina una 
biblioteca y siembra cultura”, que encabeza el Instituto Estatal de Cultura (IEC) 
en coordinación con instituciones, asociaciones civiles e iniciativa privada. 

 
La titular de cultura en Tabasco, Norma Cárdenas Zurita puso en marcha 

este programa con el apoyo solidario y altruista de la Unión de Colombianos en 
Tabasco (Unicoltab) quienes han decidido rehabilitar este recinto bibliotecario 
tanto en infraestructura como mobiliario y acervo . 

 
Acudieron al acto donde se colocó la “primera piedra” para iniciar los 

trabajos de rescate de este recinto en el municipio de Jalapa, la Lic. Gloria Alicia 
Aparicio Bastar de Deyá, Presidenta del DIF municipal de Jalapa; la señora 
Martha Vega representante de Unicoltab, el Lic. Porfirio Díaz Pérez, Director de 
la Red Estatal de Bibliotecas, el Prof. Manolo Jiménez Sánchez, Director de la 
Biblioteca Pública del Estado “José María Pino Suárez” y la bibliotecaria, María 
Teresa Álvarez Silván. 

 
 La rehabilitación de esta biblioteca comprende: cambio total del techo, 
cambio de iluminación y ventilación, piso y ventanas, protección exterior del 
edificio y reacondicionamiento de los sanitarios, así como el cambio de 
mobiliario y reforzamiento del acervo bibliográfico, equipo de cómputo y prados 
exteriores.  
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 El programa de Apadrinamiento de Bibliotecas Públicas, es promovido por 
el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura y 
tiene por finalidad, el coordinar esfuerzos por medio de patrocinios y apoyos en 
especie para recuperar y acondicionar la Red de Bibliotecas Públicas en el 
estado. 
 
 Esta primera acción busca la suma de voluntades para que instituciones 
públicas y privadas, así como asociaciones civiles contribuyan en forma altruista 
en favor del desarrollo cultural de Tabasco. 
 
 "Dona un libro, fomenta la lectura y lleva una Biblioteca en tu corazón", es 
el lema con el cual la delegación de colombianos radicados en Tabasco, está 
invitando a la población para donar libros por medio de módulos y contendores 
ubicados en escuelas, universidades, hoteles, centros comerciales y empresas 
diversas en la ciudad de Villahermosa.  
 
 Se espera que los trabajos de rehabilitación y la colecta de libros, 
permitan entregar en un mes a los pobladores del ejido Jalapa, una biblioteca 
que ofrezca mejores servicios a los usuarios. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
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Villahermosa, Tabasco, a 20 de junio de 2010. 
   

BOLETÍN # 214 

Concurso Estatal de Fotografía 
versará sobre la Revolución 

Mexicana  
 

 Las imágenes que participen en este certamen deberán interpretar 
los hechos revolucionarios en la cultura, economía, educación y 
sociedad mexicana. Premio único de adquisición 20 mil pesos. 

 
Con la intención de promover y estimular la fotografía creativa en la entidad, así 
como reconocer la obra del extinto artista de la lente Jaime Tirado, el Gobierno 
del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes convocan a participar en el 
Concurso Estatal de Fotografía 2010 que lleva el nombre de este notable 
fotógrafo tabasqueño. 
 

De acuerdo a la convocatoria, podrán participar todos los fotógrafos 
nacidos o residentes, con un mínimo de cinco años en el estado de Tabasco, a 
excepción de los ganadores de la misma convocatoria en los años 2008 y 2009, 
sobre el tema: “La lente enfoca la Revolución Mexicana”. Interpretación de los 
hechos revolucionarios en la cultura, economía, educación y sociedad mexicana, 
con motivo de las celebraciones nacionales del 2010. 

 
Se participará exclusivamente en el área de fotografía, sobre el tema 

señalado, quedando a juicio del autor el estilo. Cada participante podrá inscribir 
un máximo de tres ampliaciones fotográficas con medidas no menores a 28 x 
35.5 cm (11’ x 14’) y no mayores de 28 x 41 cm (11’ x 16’), montadas con 
marialuisa blanca, en marco de madera natural o con barniz transparente de 40 
x 50 cm, con cristal o laminado para su protección. La fotografía debe entregarse 
enmarcada.  

 
Las imágenes pueden ser en blanco y negro y a color, producidas en 

formato analógico y/o digital. Todas las obras presentadas al certamen deberán 
ser inéditas y realizadas en un lapso no mayor a dos años antes del cierre de la 
convocatoria.  
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Las fotografías pueden ser manipuladas a través de programas digitales 

sólo para efectos de optimización; en ningún caso se aceptarán mezclas de 
imágenes y alteraciones producidas por filtros o manipulaciones que 
distorsionen la realidad presentada.  

 
Los participantes deberán entregar las fotografías con su respectiva 

cédula de identificación en la que se especifiquen: título, técnica, medidas y 
avalúo de la obra, así como seudónimo. Además deberán entregar, en un sobre 
manila cerrado con su seudónimo en el exterior, los datos del autor: nombre, 
domicilio, ciudad, teléfono, correo electrónico, una breve descripción de la obra y 
una copia de cada una de las fotografías en tamaño 10 x 15 cm (4’ x 6’) para 
integrar un archivo de registro histórico del concurso. 

 
Las imágenes recibidas participarán en la exposición colectiva que se 

llevará a cabo en el vestíbulo del Planetario Tabasco 2000, misma que será 
inaugurada el jueves 18 de noviembre de 2010 y permanecerá abierta al público 
hasta el martes 18 de enero de 2011. 

 
El resultado del ganador del premio único de adquisición se dará a 

conocer el día de la premiación que se efectuará en una ceremonia especial el 
jueves 18 de noviembre de 2010 en el vestíbulo del Planetario Tabasco 2000, a 
las 20:00 horas. El jurado calificador estará integrado por  personalidades de 
reconocido prestigio en la materia y su fallo es inapelable. 

 
El Instituto Estatal de Cultura otorgará reconocimientos a todos los 

fotógrafos participantes y además, entregará un premio único e indivisible de 
adquisición de 20 mil pesos y diploma al ganador del concurso. 
 

La recepción de la obra será a partir del lunes 25 de octubre de 2010, de 
10:00 a 15:00 horas, en el Planetario Tabasco 2000, ubicado en Prolong. Paseo 
Tabasco s/n, Tabasco 2000, tel.: (01 993) 3 16 36 41 y el sábado 30 de octubre 
de 2010 se cierra la recepción de obras a las 15:00 horas. 

 
A excepción de la obra ganadora, todas las fotografías inscritas en el 

concurso serán entregadas del martes 18 al sábado 22 de enero de 2011 en el 
Planetario Tabasco 2000. La hora de entrega será de 10:00 a 15:00 horas. La 
fotografía que obtenga el premio de adquisición, se integrará al acervo de la 
Colección Tabasco. 

 
El Concurso Estatal de Fotografía “Jaime Tirado” 2010 es organizado por 

el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura y el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Esta convocatoria puede ser 
consultada también en la página web: http://iec.tabasco.gob.mx 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
   

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 22 de junio de 2010. 
 

BOLETÍN # 215 
 

El grupo “El Boom” se presentará  
en el espectáculo del Tropicana   

 
 Músicos cubanos y mexicanos que producen una fusión creativa 

entre la cumbia, la salsa y otros ritmos se presentarán este viernes 
25 de junio a las 20:00 horas en el teatro Esperanza Iris. Boletos en 
taquilla. 

 

El grupo “El Boom” será parte del espectáculo cubano “Tropicana” que se 
presentará este viernes 25 de junio a las 20:00 horas en el Teatro Esperanza 
Iris, como parte de la gira nacional que realiza esta institución de la isla caribeña 
para celebrar el 70 aniversario de su nacimiento. Boletos en taquilla. 

En el año 2001, en la Habana, un grupo de jóvenes músicos cubanos, 
algunos de los cuales cursaban estudios de música en la Escuela Nacional de 
Artes) de la Habana, encabezados por Dayron Núñez Nodal, se unen para 
formar lo que prometía ser un “boom” en la música popular cubana dada la 
altísima calidad de sus integrantes. 

Durante los primeros años, la orquesta se convirtió en una de las 
preferidas del público joven, colocando temas en la palestra nacional que se 
convirtieron en los más escuchados del momento. Así nacía por primera vez “El 
Boom” que entonces tenía como director a su primer vocalista Dayron Núñez, lo 
cual hizo llamarse a la agrupación, “Dayron y el Boom”. 

En 2003, esta agrupación musical hace su primera incursión internacional, 
al ser invitados a participar en en el Distrito Federal. Luego de una corta 
temporada en tierra azteca, la agrupación regresa a la Habana y no es sino 
hasta el 2005 que vuelve a trabajar en México contratados por la empresa 
Mambo Café.  
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El “Boom” se desintegra en 2006 cuando su fundador decide regresar a 
México en busca de mejores oportunidades y los músicos, todos cubanos, 
toman caminos diferentes. Un año después, uno de los antiguos miembros del 
desaparecido grupo, conocido por su magistral interpretación de trompeta y 
coros;  toma la iniciativa de armar otra vez la banda y convocar a su antiguo líder 
para unirse nuevamente al proyecto. 

El músico Osniell Quiñones Milián, junto a su hermano Juan Manuel,  
emprenden la tarea de reconstruir  “El Boom” junto a talentosos músicos 
yucatecos, convirtiéndose así en el creador de la primera fusión músico-cultural 
que daría un vuelco a la sonoridad de la música latina que el público local estaba 
acostumbrado a consumir. 

En esta etapa la agrupación interpreta viarios temas de la autoría de su 
líder y vocalista principal que se colocan en la preferencia del público, con los 
que se dan a conocer en la península yucateca y varios estados vecinos de la 
región del sureste mexicano. 

La inclusión de músicos mexicanos a la orquesta produce una fusión 
creativa entre la cumbia, la salsa y otros ritmos que ya se han adherido a la 
sonoridad de la música tropical mexicana y comienza a nacer un nuevo género 
musical que los propios músicos llaman “chic chaca”. 

Hoy día, “El Boom” es una fuerza mayor que responde a sus raíces con 
firmeza, habilidad y talento, distinguiéndose como un verdadero espectáculo.  
Osniell, Juan Manuel, Chiry y Pedrito, respaldados por ocho músicos mexicanos 
y cubanos, muestran la mejor composición de entrega y pasión, una fusión de 
sentimientos, de convicciones y de talentos;  creando una “mezcla perfecta”. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
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Villahermosa, Tabasco, a 22 de junio de 2010. 
 

BOLETÍN # 216 
 

Escuela Estatal de Danza presentará 
fragmentos del ballet Coppelia  

en el Esperanza Iris   
 

 Alumnos de la licenciatura en danza clásica ofrecerán este miércoles 
23 de junio una función a las 18:00 horas como muestra de fin de 
cursos. Entrada libre. 

 

Como muestra de su avance técnico y artístico, los alumnos de la Licenciatura 
en  Danza Clásica de la Escuela Estatal de Danza, ofrecerán una función de fin 
de cursos este miércoles 23 de junio a partir de las 18:00 horas en el Teatro del 
Estado Esperanza Iris. La entrada es libre. 

El programa incluye coreografías con música de grandes clásicos como 
Mozart, Tchaikovsky y Beethoven, además de fragmentos del ballet “Coppelia” 
estrenada en París en 1870 con la coreografía de A.Saint-Leon. Diez años 
después el coreógrafo Marius Petipa hace su versión del original de este clásico 
del ballet con música de Léo Delibes y libreto de Charles Nuitter sobre un cuento 
de Hoffmann.  
 

La acción se desarrolla en un pueblo fronterizo donde hay influencias de 
varias etnias y de su folklore: húngaros, polacos, ucranianos y gitanos, lo que 
obliga a crear un espectáculo vivo, festivo, lleno magia y color. 

 
En 1998 surge la Escuela Estatal de Danza como una institución de 

formación artística bajo las especialidades de baile clásico, contemporáneo y 
folklórico. Cabe señalar que a partir del 2007, el plan de estudios ofrece a los 
estudiantes la Licenciatura de Danza Clásica, la cual tiene una duración de ocho 
años y tiene registro ante la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco. 
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La Escuela Estatal de Danza está situada en el Centro Cultural Ágora, en 
el interior del Parque Tomás Garrido Canabal, en la ciudad de Villahermosa y 
tiene como misión, transformar la vida artística de Tabasco, creando bailarines 
de alto nivel que desarrollen al máximo su potencialidad creativa, enriqueciendo 
con su trabajo el quehacer cultural de la entidad.  

 
Esta institución dependiente del Instituto Estatal de Cultura (IEC) imparte 

danza clásica de alto nivel en la entidad y está abierta al cambio y a las 
innovaciones, que desarrolle las capacidades creativas y expresivas de los 
estudiantes, manteniendo una vinculación permanente con la sociedad y las 
instituciones dedicadas a la cultura. 

 
Su principal objetivo es formar jóvenes ejecutantes en la disciplina de la 

danza clásica, proporcionándoles una educación formal que los lleve a la 
obtención de conocimientos técnicos, teóricos y prácticos que permitan 
desarrollar al máximo sus habilidades creativas. 

 
La carrera tiene una duración de ocho años dividida en nivel elemental, 

medio y superior. El egresado de esta carrera debe ser un profesional que 
domine la técnica de la danza clásica, capaz de interpretar el repertorio 
tradicional, así como otros lenguajes dancísticos en compañías nacionales e 
internacionales. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  

   
Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 23 de junio de 2010. 

   
BOLETÍN # 217 

Concurso Estatal de Pintura  
tendrá como temática la 

Independencia y Revolución 
Mexicana 

 
 Las obras tendrán que hacer una interpretación de los sucesos 

históricos nacionales en el devenir del arte contemporáneo. Premio 
único de adquisición 20 mil pesos. 

 
Con la intención de promover y estimular la creatividad pictórica en la entidad, 
así como reconocer la obra del extinto artista plástico Ricardo García Mora, el 
Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y 
el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes convocan a participar en el 
Concurso Estatal de Pintura 2010 que lleva el nombre de este notable artista 
tabasqueño. 
 

De acuerdo a la convocatoria, podrán participar todos los pintores nacidos 
o residentes, con un mínimo de cinco años en el estado de Tabasco, a 
excepción de los ganadores de la misma convocatoria en los años 2008 y 2009, 
sobre el tema: “La Independencia y Revolución de nuestros pinceles”. 
Interpretación de los sucesos históricos nacionales en el devenir del arte 
contemporáneo, con motivo de las celebraciones nacionales del 2010. 
 

Se participará exclusivamente en el área de pintura, sobre el tema 
señalado, quedando a juicio del autor el estilo. Cada participante podrá inscribir 
un máximo de tres obras. La obra deberá tener medidas mínimas de 50 x 70 cm 
y las máximas serán libres, sin contar las medidas del marco.  

 
Las técnicas a utilizarse serán libres. La obra debe entregarse 

enmarcada. Sólo podrán participar obras realizadas a partir del año 2009 y que 
no hayan participado en concursos anteriores. 
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La recepción de la obra será a partir del lunes 25 de octubre de 2010, de 

10:00 a 15:00 horas; en el Planetario Tabasco 2000, Prolong. de Paseo Tabasco 
s/n, Tabasco 2000, tel. (01 993) 3 16 36 41 y el sábado 30 de octubre de 2010 
se cierra la recepción de obra a las 15:00 horas. 

 
Los participantes deberán entregar la obra con su respectivo soporte para 

el montaje. Cada obra deberá tener su cédula de identificación en la que se 
especifiquen: título, técnica, medidas y avalúo de la obra, así como seudónimo. 

 
Además deben entregar en un sobre manila cerrado, los datos del autor: 

nombre, domicilio, ciudad, teléfono, correo electrónico, breve descripción de la 
obra y una fotografía en tamaño 10 X 15 cm (4’ X 6’) para integrar el archivo 
histórico del concurso, anotando el seudónimo en la parte exterior del sobre. 

 
Las obras inscritas participarán en la exposición colectiva que se realizará 

en el vestíbulo del Planetario Tabasco 2000, misma que será abierta al público 
el jueves 18 de noviembre de 2010 y permanecerá abierta hasta el martes 18 de 
enero de 2011. 

 
El resultado del ganador del premio de adquisición se dará a conocer el 

día de la premiación, que se efectuará en una ceremonia especial el jueves 18 
de noviembre de 2010 en el vestíbulo del Planetario Tabasco 2000, a las 20:00 
horas. 

 
El jurado calificador estará integrado por personalidades de reconocido 

prestigio en la materia y su fallo es inapelable. El Instituto Estatal de Cultura 
otorgará reconocimientos a todos los artistas plásticos participantes; además, 
entregará un premio único e indivisible de adquisición de 20 mil pesos y diploma 
al ganador del concurso. 

 
A excepción de la obra ganadora, todas las obras inscritas serán 

entregadas a sus respectivos autores, del martes 18 al sábado 22 de enero del 
año 2011 en el Planetario Tabasco 2000. El  horario de entrega será de 10:00 a 
15:00 horas. La obra que obtenga premio de adquisición se integrará al acervo 
de la Colección Tabasco. 

 
El Concurso Estatal de Pintura “Ricardo García Mora” 2010 es organizado 

por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura y 
el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Esta convocatoria puede ser 
consultada también en la página web: http://iec.tabasco.gob.mx 



 

 
Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 

Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 

difucultura@yahoo.com.mx 
 

 
“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  

   
Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 24 de junio de 2010. 

 
BOLETÍN # 218 

Show Tropicana de Cuba celebra  
su 70 aniversario este viernes  

en el Teatro Esperanza iris 
   

      El reconocido espectáculo internacional y el grupo musical “El Boom” 
ofrecerán una sola función este viernes 25 de junio a las 20:00 horas en el 
Teatro Esperanza Iris. Boletos en taquilla. 
 

Cuba celebra con una gira en México, el 70 aniversario de la fundación 
del Show Tropicana, considerado un Monumento Nacional e indiscutible ícono 
de la cultura caribeña del siglo XX. 

El reconocido “Show Tropicana” y el grupo musical “El Boom” se 
presentarán este viernes 25 de junio en una sola función a las 20:00 horas en el 
Teatro Esperanza Iris de esta ciudad. Boletos en taquilla;primer nivel 300 pesos 
y 200 segundo nivel. 

El performance “Tropicana: 70 Aniversario”, ofrecerá un repertorio con los 
grandes éxitos de su trayectoria, además a homenajear a legendarias figuras del 
espectáculo como Rita Montaner y Rosa Fornés así como reconocidas estrellas 
internacionales como Nat King Cole, Carmen Miranda y Josephine Baker. 
 

Participan en el espectáculo 16 bailarines  que interpretarán entre otros 
cuadros “Tropicana de Cuba”, tema del compositor cubano Meme Solís y un 
fragmento del tema Noche Azul de Ernesto Lecuona que exalta poéticamente la 
belleza de la isla con una coreografía donde interviene todo el elenco. 
 

El público podrá apreciar el vals de “La viuda alegre”, pieza 
internacionalmente conocida, creada por el compositor austriaco Franz Lehar 
para la opereta homónima, estrenada en 1905 y de la que Rosa Fornés en Cuba 
hizo una extraordinaria creación en el espectáculo de Tropicana. 
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En la parte musical, participará el grupo “El boom” que responde a sus 

raíces musicales con firmeza y habilidad artística. Osniell, Juan Manuel, Chiry y 
Pedrito, respaldados por ocho músicos mexicanos y cubanos, muestran lo 
sublime en espectacular, una fusión de sentimientos, de convicciones y talentos. 

 
Desde su fundación, el espectáculo Tropicana se ha nutrido 

principalmente del ballet, del circo, del carnaval, de los boleros y del Cha cha 
cha para lograr un creativo espectáculo artístico, cuya fama ha recorrido el 
mundo.  

 
En sus escenarios han actuado incontables artistas cubanos al igual que 

otros internacionales. El Tropicana está matizado por el folklore cubano, por su 
colorido, variedad de ritmos, belleza y habilidad de sus bailarinas y la calidad de 
sus ejecutantes. 

 
Los boletos pueden ser adquiridos en la taquilla del Teatro del Estado 

“Esperanza Iris” ubicado en la zona Cicom. Mayor información al teléfono (993) 3 
14 42 10. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  

   
Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 24 de junio de 2010. 

   
BOLETÍN # 219 

 

Conferencia sobre el registro  
documental de la Independencia  

y la Revolución en Tabasco 
 Será impartida por el historiador Luis Acopa este viernes 25 de junio 

en el Museo de Historia de Tabasco “Casa de los Azulejos”, como 
parte de las conmemoraciones nacionales del 2010. Entrada libre. 

 
“Historiografía de la Independencia y la Revolución en Tabasco” es el título de la 
conferencia que impartirá el Lic. Luis Acopa, este viernes 25 de junio a las 11:00 
horas en el Museo de Historia de Tabasco “Casa de los Azulejos”, como parte 
de las actividades que se llevan a cabo para conmemorar el Bicentenario de la 
Independencia Nacional y el Centenario de la Revolución Mexicana. Entrada 
libre. 
 

La historiografía tabasqueña juega un papel preponderante en términos 
del proceso de investigación, ya que se encarga del reconocimiento y evolución 
de los textos y documentos que cuentan los sucesos más relevantes ocurridos 
en Tabasco, en especial aquellos relacionados con la Independencia Nacional y 
la Revolución Mexicana, que han sido analizados con el fin de esclarecer lo que 
se ha olvidado a lo largo del tiempo. 
 

El conferenciante Luis Acopa es narrador, historiador y editor. Estudió la 
licenciatura en historia en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 
Actualmente cursa una maestría en Ciencias Sociales, en esta casa de estudios. 

 
Ha sido editor y coeditor de revistas y periódicos culturales 

independientes. Parte de su obra ha sido publicada en los libros “Cuentos para 
la educación ambiental en preescolar” (UNESCO-Conalmex) Gobierno del 
Estado de Tabasco, 2003; “Con ojos de duende” (PACMYC, 2005) y 
“Lenguadetrapo, doce relatos políticos jamás leídos en Tabasco”  (PACMYC, 
2006). 
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“Bajo la mirada de la ceiba, artistas plásticos de Tabasco” (UJAT, 2006) 

es otra obra editorial en la cual realizó -de manera compartida-, la investigación 
histórica y redacción de dicho documento. “Lo que diga el poeta” (H. Municipio 
de Centro, 2007) y “Érase una vez un cuento” compendio general del cuento en 
Tabasco tomos I y II, constituye el primer trabajo que reúne el quehacer 
narrativo en la entidad por más de dos siglos. Actualmente se desempeña como 
editor de texto en el Fondo Editorial de la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco. 

 
 Cabe señalar que la conferencia “Historiografía de la Independencia y la 
Revolución en Tabasco” a cargo del escritor Luis Acopa, forma parte del 
programa estatal de las conmemoraciones nacionales 2010 por el Bicentenario 
de la Independencia Nacional y Centenario de la Revolución Mexicana. La 
entrada es libre. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  

   
 

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 24 de junio de 2010. 
   

BOLETÍN # 220 

Ciclo de fin de semana en la sala  
de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” 

 
 “Deuda de sangre”, “El clóset” y “La familia Robinson” son las 

producciones que se presentarán el viernes 25, sábado 26 y 
domingo 27 de junio, respectivamente. La entrada es libre.  

 
Dentro de los ciclos de cine de calidad que se presentan los fines de semana en 
la Sala de Arte ‘Antonio Ocampo Ramírez’, este viernes 25 de junio a las 19:00 
horas se proyectará la cinta americana “Deuda de sangre” dirigida por Clint 
Eastwood; el sábado 26 a las 19:00 horas “El closet”, del director francés Francis 
Veber y el domingo 27 a las 17:00 horas “La familia Robinson” dirigida por Mark 
Shekter. La entrada es libre. 
 

“Deuda de sangre” (EUA, 2002) es un thriller de suspenso cuyo interés 
radica en que el héroe es un tipo viejo, cansado y fuera de forma, figura por la 
cual Eastwood ha desarrollado un gran interés en estos últimos años. Actúan 
Dylan Walsh, Anjelica Huston, Paul Rodríguez y Jeff Daniels. Cinta apta para 
mayores de 14 años. 

 
El agente del FBI Terry McCaleb lleva tiempo retirado luego de que 

sufriera un infarto durante la persecución de un asesino en serie y debiera pasar 
por un transplante de corazón. Pero el pasado no le deja en paz: una mujer 
aparece exigiéndole que investigue la muerte de su hermana, quien fue la 
donante del corazón que Terry carga en el pecho. 

 
“El closet” (Francia, 2001) dirigida por Francis Veber es una deliciosa 

comedia de costumbres, sin volverse nunca una sátira sanguinaria, pero a 
cambio entrega una serie de elegantes dardos a lo políticamente correcto y se 
da su minuto para la emoción. Jean Rochefort, Gérard Depardieu, Thierry 
L'Hermite y Daniel Auteuil son los actores que dan vida a esta divertida cinta de 
arte francés, apta para mayores de 18 años. 
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Francois Pignon es un contador gris y aburrido que acaba de enterarse 

secretamente, de su pronto despido de la empresa. La solución se la da su 
vecino: hacer circular el rumor de su homosexualidad, obligando así a sus jefes 
a mantenerlo contratado para no aparecer segregando a las minorías. 
Pignon acepta, y todo marcha sobre ruedas al principio, pero después las cosas 
se van saliendo de control. 

 
Culmina este menú cinematográfico de fin de semana con la película: “La 

familia Robinson” cinta de dibujos animados dirigida por Mark Shekter, apta para 
todo público. Después de naufragar, la familia Robinson llega a una isla desierta 
en el Océano Pacífico.  

 
Allí rescatarán una balsa con animales que pronto formarán parte de la 

familia, incluido Luke, un asno que cree que es un perro pastor. Sin esperanzas 
de ser rescatados y forzados a valerse por sus propios medios, desarrollan 
todas sus habilidades para construirse una casa en la copa de un árbol y un 
montón de divertidos ingenios que les acercarán a la comodidad. Adoptarán a un 
simpático mono al que le pondrán el nombre de Happy pero las cosas cambiarán 
cuando una banda de piratas llegue a la isla. 

 
La Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” en la zona Cicom de esta 

ciudad, ofrece los fines de semana una programación variada de cine de calidad. 
Se encuentra ubicada la Avenida Carlos Pellicer s/n, en la entrada del edificio 
del Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (Ceiba). La entrada es 
libre. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”    
 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 25 de junio de 2010. 

   
BOLETÍN # 221 

Concurso Estatal de Grabado “Férido 
Castillo” 2010 tendrá como tema la 

identidad nacional 
 

 Las obras harán una reflexión sobre los efectos de la Independencia 
Nacional y la Revolución Mexicana en la conciencia nacional. Premio 
único de adquisición 20 mil pesos. 

 
Con la intención de promover y estimular la técnica del grabado en la entidad, 
así como reconocer la obra del extinto artista Férido Castillo, el Gobierno del 
Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes convocan a participar en el Concurso Estatal 
de Grabado que lleva el nombre de este notable grabador tabasqueño. 
 

Podrán participar todos los grabadores nacidos o residentes, con un 
mínimo de cinco años en el estado de Tabasco, a excepción de los ganadores 
de la misma convocatoria en los años 2008 y 2009, sobre el tema: “200 años de 
identidad”. Reflexión sobre los efectos de la Independencia Nacional y la 
Revolución Mexicana en la conciencia nacional, con motivo de las celebraciones 
nacionales del 2010. 

 
Se participará exclusivamente en el área de grabado, quedando a juicio 

del autor el estilo. Cada participante podrá inscribir un máximo de tres obras no 
menores de 20 x 20 cm y no mayores de 50 x 100 cm, sin contar las medidas del 
marco. Las técnicas deben ser las tradicionales del grabado: punta seca, 
aguafuerte, mezzotinta, barnices, aguatinta, litografía, xilografía y linóleo.  

 
La obra debe entregarse enmarcada. Sólo podrán participar aquellos 

grabados realizados a partir del año 2009 y que no hayan participado en 
concursos anteriores. La recepción de obras será a partir del lunes 11 de 
octubre, de 10:00 a 15:00 horas, en la Galería de Arte “Casa Siempreviva” Isabel 
Rullán de Izundegui, ubicada en la calle Lerdo # 612, esq. Narciso Sáenz, 
Centro Histórico, Villahermosa, Tabasco. Tel.: (01 993)312 01 57. El sábado 16 
de octubre de 2010 se cierra la recepción de obra a las 15:00 horas. 
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Los participantes deberán entregar la obra con su respectivo soporte para 
el montaje. Cada obra deberá tener su cédula de identificación en la que se 
especifiquen: título, técnica, medidas y avalúo de la obra, así como seudónimo. 
Además deben entregar en un sobre manila cerrado, los datos del autor: 
nombre, domicilio, ciudad, teléfono, correo electrónico, breve descripción de la 
obra y una fotografía en tamaño 10 X 15 cm (4’ X 6’) de cada una de las obras 
para integrar el archivo de registro histórico del concurso, anotando el 
seudónimo en la parte exterior del sobre. 
 

Las obras inscritas participarán en la exposición colectiva que se realizará 
en la Galería de Arte “Casa Siempreviva” Isabel Rullán de Izundegui, misma que 
será abierta al público el jueves 18 de noviembre de 2010 y permanecerá abierta 
hasta el martes 18 de enero de 2011. 
 

El resultado del ganador del premio de adquisición se dará a conocer el 
día de la premiación, que se efectuará en una ceremonia especial el jueves 18 
de noviembre de 2010 en el Planetario Tabasco 2000, a las 20:00 horas. 
 

El jurado calificador estará integrado por  personalidades de reconocido 
prestigio en la materia y su fallo es inapelable. El Instituto Estatal de Cultura 
otorgará reconocimientos a todos los grabadores participantes; además 
entregará un premio único e indivisible de adquisición de 20 mil pesos y diploma 
al ganador del concurso. 
 

A excepción de la obra ganadora, todas las obras inscritas en el concurso 
serán entregadas a sus respectivos autores, del martes 18 al sábado 22 de 
enero del año 2011, en la Galería de Arte “Casa Siempreviva” Isabel Rullán de 
Izundegui. La obra que obtenga premio de adquisición se integrará al acervo de 
la Colección Tabasco. 
 

El Concurso Estatal de Grabado “Férido Castillo” 2010 es organizado por 
el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura y el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Esta convocatoria puede ser 
consultada también en la página web: http://iec.tabasco.gob.mx 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  

   
Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 26 de junio de 2010. 

 
BOLETÍN # 222 

Tabasco sede del Encuentro 
Regional de Escritores “Andrés 

Iduarte” 
 

 El evento que reúne a escritores y editores del sureste se realizará 
del 01 al 03 de julio en la Biblioteca Pino Suárez, la Sala Ocampo 
Ramírez y el Parque Museo de la Venta. Entrada libre. 

 
Bajo el título “Trabajo editorial en el sureste mexicano” del 01 al 03 de julio se 
realizará en Villahermosa, Tabasco el IV Encuentro Regional de Escritores  
Andrés Iduarte 2010, que reunirá a escritores y editores de Campeche, Chiapas, 
Quintana Roo, Veracruz, Yucatán y Tabasco. 
 

El evento se enmarca en la conmemoración del Bicentenario de la 
Independencia Nacional y el Centenario de  la Revolución Mexicana, como un 
foro para reflexionar sobre el trabajo editorial que se realiza en el Sureste y tener 
un conocimiento mayor en los ámbitos gubernamental, universitario, comercial e 
independiente. 

 
El Encuentro Regional de Escritores comprende diversas actividades en 

su programa como: Mesas de trabajo, charlas, presentación de libros, ciclo de 
cine, expo venta de libros y una exposición fotográfica a realizarse en la 
Biblioteca “José María Pino Suárez”, la Sala de arte “Antonio Ocampo Ramírez” 
y el Parque Museo de la Venta. La entrada es libre. 

 
El evento dará inicio el jueves 01 de julio a las 18:00 horas con el ciclo de 

cine “Del papiro a la pantalla” que presenta la cinta Más allá de la muerte en la 
Sala Ocampo Ramírez. A las 20:00 horas en el auditorio de la Biblioteca Pública 
José María Pino Suárez se efectuará la ceremonia inaugural y la mesa redonda: 
“Literatura y sociedad en el Tabasco revolucionario” a cargo de los escritores 
Arturo Filigrana Rosique, Jorge Priego Martínez y Jorge Capdepont Ballina.  
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El viernes 02 de julio a las 11:00 horas en la Biblioteca Pino Suárez será 

la Mesa de trabajo 1 con el tema Trabajo editorial, en el que participan los 
participantes de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y 
Yucatán. A las 12:00 horas será la presentación de la colección Letra molde, 
autores tabasqueños. Proyecto editorial del PECDA a cargo de Rodolfo Bellizzia 
Suárez, Coordinador de Programas Federales y  Erik Guerrero, editor. 

 
A las 12:30 horas será inaugurada la exposición “Fotos y documentos de 

la escritora mexicana Inés Arredondo” en la Biblioteca José María Pino Suárez. 
A las 18:00 horas la proyección de la cinta “El nombre de la rosa” (1986) del 
director Jean Jacques Anaud  en la Sala Ocampo Ramírez. 

 
La 2ª Mesa de Trabajo Editorial será a las 19:00 horas con los 

participantes de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y 
Yucatán. A las 20:00 horas la charla “Frivolidad y hambre, detonadores de la 
Revolución” por el escritor Julián Pizá en el auditorio de la Biblioteca José María 
Pino Suárez. 

 
Culmina este encuentro literario el sábado 03 de julio con diversas 

actividades que inician a las 10:00 horas con la  expoventa de libros a cargo de 
la   Asociación de Libreros de Tabasco A. C. A las 13:00 horas en la sala de 
usos múltiples del Parque Museo de La Venta se efectuará la Mesa 3 de 
Acuerdos y conclusiones con la participación los asistentes del sureste para dar 
paso a la clausura de este coloquio editorial. 

 
El ciclo de cine Del papiro a la pantalla culmina el mismo sábado 03 de 

julio a las 18:00 horas con la cinta El libro de cabecera (1991) del director Peter 
Greenaway a las 18:00 horas en la Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” en 
la Zona Cicom. Clasificación C, apta para adultos. 

 
El IV Encuentro Regional de Escritores “Andrés Iduarte” 2010 es 

organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal 
de Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. La entrada a todas 
las actividades es libre. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  

   
Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 26 de junio de 2010. 

   
BOLETÍN # 223 

 

Concurso Estatal de Escultura estará 
dedicado a celebrar el centenario  

de la Revolución Mexicana 
 

 El tema será: “Revolución de formas y volúmenes”. Alegorías 
escultóricas de la Revolución Mexicana. Premio único de 
adquisición 20 mil pesos. 

 
Con la intención de promover y estimular la creación escultórica en la entidad, 
así como reconocer la obra del extinto artista Fernando Pereznieto, el Gobierno 
del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes convocan a participar en el 
Concurso Estatal de Escultura que lleva el nombre de este notable creador 
tabasqueño. 
 

Podrán participar todos los escultores nacidos o residentes, con un 
mínimo de cinco años en el estado de Tabasco, a excepción de los ganadores 
de la misma convocatoria en los años 2008 y 2009, sobre el tema: “Revolución 
de formas y volúmenes”. Alegorías escultóricas de la Revolución Mexicana, con 
motivo de las celebraciones nacionales del 2010. 

 
Se participará exclusivamente en el área de escultura, sobre el tema 

señalado quedando a juicio del autor el estilo y el material. Cada participante 
podrá inscribir un máximo de dos obras. La obra deberá tener un formato 
mediano de 100 X 50 X 50 cm como máximo. Sólo podrán participar obras 
realizadas a partir del año 2009 y que no hayan participado en concursos 
anteriores.  

 
La obra deberá ser cincelada, fundida, modelada o tallada por el artista. 

No se aceptarán obras que sean consideradas como arte objeto, así como obras 
que por la composición de sus materiales, se pudieran deteriorar en exposición. 
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La recepción de la obra será a partir del lunes 18 de octubre de 2010 de 

10:00 a 15:00 horas, en la Galería de Arte “El Jaguar Despertado”, ubicada en la 
calle Narciso Sáenz # 117, Centro Histórico, Villahermosa, Tabasco. Tel: (01 
993) 314 12 44. El sábado 23 de octubre de 2010 se cierra la recepción de obra 
a las 15:00 horas. 

 
Los participantes deberán entregar la obra con su respectiva cédula de 

identificación en la que se especifiquen: título, técnica, material, medidas y 
avalúo de la obra, así como seudónimo. Además deben entregar, en un sobre 
manila cerrado, los datos del autor: nombre, domicilio, ciudad, teléfono, correo 
electrónico, breve descripción de la obra y una fotografía en tamaño 10 X 15 cm 
(4’ X 6’) de cada obra, para integrar el archivo histórico de este concurso, 
anotando el seudónimo en la parte exterior.  

 
Las obras inscritas participarán en la exposición colectiva que se realizará 

en la Galería de Arte “El Jaguar Despertado”, misma que será abierta al público 
el Jueves 18 de noviembre de 2010, y permanecerá abierta  hasta el  lunes 17 
de enero de 2011. 
 

El resultado del ganador del premio de adquisición, se dará a conocer el 
día de la premiación que se efectuará en una ceremonia especial el jueves 18 de 
noviembre de 2010, en el Planetario Tabasco 2000 a las 20:00 horas. 
 

El jurado calificador estará integrado por personalidades de reconocido 
prestigio en la materia y su fallo será inapelable. El Instituto Estatal de Cultura 
otorgará reconocimientos a todos los escultores participantes, además entregará 
un premio único e indivisible de adquisición de 20 mil pesos y diploma al 
ganador del concurso. 
 

A excepción de la obra ganadora, todas las obras inscritas en el concurso 
serán entregadas a sus respectivos autores, del martes 18 al sábado 22 de 
enero de año 2011 en la Galería de Arte “El Jaguar Despertado” en horario de 
10:00 a 15:00 horas. La obra que obtenga premio de adquisición se integrará al 
acervo de la Colección Tabasco. 

 
El Concurso Estatal de Escultura “Fernando Pereznieto” 2010 es 

organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal 
de Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Esta convocatoria 
puede ser consultada también en la página web: http://iec.tabasco.gob.mx 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  

   
Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 27 de junio de 2010. 

   
BOLETÍN # 224 

 

Concierto de la Orquesta Sinfónica 
Juvenil de Tabasco y Centro de 

Estudios Corales en el Esperanza Iris 
 Ambos grupos musicales de niños y jóvenes ofrecerán un concierto 

de fin de cursos este lunes 28 de junio a las 19:00 horas en el Teatro 
Esperanza Iris. Entrada libre. 

 
Para mostrar sus avances técnicos y artísticos, la Orquesta Sinfónica Juvenil del 
Gobierno del Estado de Tabasco y el Centro de Estudios Corales del Centro 
Cultural Ágora, ofrecerán este lunes 28 de junio un concierto de fin de cursos a 
las 19:00 horas en el Teatro del Estado “Esperanza Iris”. Entrada libre. 
 

La Orquesta Juvenil de Tabasco es un proyecto que inicia en 1992 como 
un programa social, con orientación educativo-musical, dirigido a niños y jóvenes 
tabasqueños, bajo la asesoría técnica de lo que hoy es el Sistema Nacional de 
Fomento Musical del CONACULTA, que integra bajo el mismo esquema a gran 
cantidad de orquestas en todo el país con la finalidad de promover y difundir la 
cultura musical universal como una alternativa en educación musical. 
 

En 18 años de vida, la Orquesta y algunos de sus integrantes han 
participando ininterrumpidamente en encuentros y eventos regionales y 
nacionales en diferentes estados de la República, representando dignamente a 
Tabasco, en foros como el Palacio de Bellas Artes y en la Orquesta Sinfónica 
Infantil de México en la Unión Americana entre otros.  
 

Cabe destacar que algunos de sus integrantes encontraron en esta 
orquesta infantil y juvenil, su vocación y han tomado la carrera musical como 
profesión y forma de vida, con lo cual se cumplen los propósitos de formación 
artística que persigue este proyecto de iniciación musical. 
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El proceso de enseñanza-aprendizaje individual y de grupo, además del 

trabajo de orquesta, se realiza bajo el principio fundamental de “aprender a tocar 
tocando”, a través de métodos colectivos e individuales, ofreciendo alternativas a 
los sistemas usuales de enseñanza. El trabajo se lleva a cabo 
fundamentalmente en un curso-taller con los diferentes instrumentos que 
conforman una orquesta sinfónica. 

 
El repertorio de este concierto de fin de cursos está conformado con 

obras de nivel elemental y de nivel medio, bajo la dirección del maestro Ramiro 
Rodríguez Díaz. 

 
El programa incluye las piezas “Pompa y Circunstancia” de Edward Elgar; 

“Dos corales” de Merle Isaac; “Ayre” de John Dowland; “Himno y emblema” de 
Richard Wagner; Andante de la “Sinfonía “Sorpresa” de Joseph Haydn;  
“Sinfonía” de George Philipp Telemann; “Recuerdos de la Alhambra” de 
Francisco Tárrega; “1492, Conquista del Paraíso” de Vangelis; “Dos tangos 
sudamericanos” de A. Villoldo y Rodríguez; “México lindo y querido” de Jesús 
Monge  y  “Coral y obertura rusa” de P. I. Tchaikovsky.     

 
CENTRO DE ESTUDIOS CORALES  

 
La labor de difusión de la música coral en Tabasco se complementa con 

la capacitación en los rubros necesarios para la formación, integración y 
ejecución de un coro;  para lograr esto el Gobierno del estado a través de 
Instituto Estatal de Cultura  creo el Centro de Estudios Corales. 

 
En primera instancia nace el Coro del Gobierno del Estado en julio de 

1997 con la finalidad promover esta disciplina en Tabasco, por medio de la 
integración de la población a este grupo logrando tener presentaciones dentro y 
fuera de la entidad, siendo el grupo  totalmente amateur pero con un trabajo 
artístico de alto rendimiento.      

 
En esta muestra de fin de cursos, interpretarán las obras: “Din Dirin Din”                           

(Cancionero de palacio); “April is in my mistress’ face” de Jhon Dowland; 
“Maeacaibera” de Juan Lauro; “Allá va un encobijado” (pieza tradicional de 
Venezuela; “Tres epitafios” de Rodolfo Halfter” y “Te quiero” (poema: Mario 
Benedetti y música: Alberto Favero) bajo la dirección del maestro Jorge 
Francisco de León Sánchez 

           
Este concierto musical apto para toda la familia, es organizado por el 

Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura y la 
Dirección de Educación Artística del IEC. Entrada libre. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  

   
Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 27 de junio de 2010. 
   

BOLETÍN # 225 

Jornada poética por la paz en 
Honduras en la Casa Mora del 

Escritor 
 A un año del golpe de estado, artistas tabasqueños se solidarizan 

con el pueblo hondureño por medio de un evento cultural este lunes 
28 de junio en la Casa Mora del Escritor. 

 
A un año del golpe de estado en Honduras que depuso al presidente Manuel 
Zelaya, el Instituto Estatal de Cultura y artistas tabasqueños han organizado una 
“Jornada poética por la paz de Honduras” este lunes 28 de junio a partir de las 
18:00 horas en las instalaciones de Casa Mora, Casa del Escritor ubicada en la 
zona Cicom de esta ciudad. Entrada libre. 
 

En esta jornada artística en solidaridad con el pueblo hondureño, 
integrantes del Taller de Débiles Visuales de la Biblioteca José Ma. Pino Suarez 
leerán obra de poetas hondureños en sistema Braille, y lectura a cargo de la 
Sociedad de Escritores “Letras y Voces de Tabasco”, A.C. Al final, el intérprete y 
compositor Mario Caballero ofrecerá tres composiciones a favor por la paz en 
este país hermano. 

 
El golpe de estado en Honduras en 2009 fue la acción realizada el 28 de 

junio de ese mismo año que terminó con la sustitución del presidente 
constitucional Manuel Zelaya y el nombramiento de Roberto Micheletti como 
mandatario interino en Honduras.  

 
En la mañana del 28 de junio, fuerzas armadas allanaron el domicilio del 

presidente Zelaya y lo expulsaron del territorio hondureño. En las semanas 
posteriores el Congreso decretó un estado de sitio, suspendiendo garantías de 
los ciudadanos contenidas en 8 artículos de la Constitución, hubo movilizaciones 
en apoyo de ambos sectores, una de las cuales desembocó en el asesinato de 
un manifestante opositor al golpe. La OEA suspendió a Honduras como miembro 
de la organización hasta que el país "restaure el gobierno democrático" de 
Manuel Zelaya.  
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Tras la realización de elecciones presidenciales hondureñas del 29 de 

noviembre de 2009, donde resultó victorioso Porfirio Lobo del conservador 
Partido Nacional de Honduras, Estados Unidos y diferentes países 
latinoamericanos como Colombia, Costa Rica y Perú aseguraron que 
reconocerían el nuevo gobierno, mientras que otros países latinoamericanos 
como Argentina, Brasil, Ecuador y Venezuela anunciaron que seguirían sin 
reconocer el nuevo gobierno postgolpista por considerarlo ilegítimo.  

 
La “Jornada poética por la paz de Honduras” se realizará este lunes 28 de 

junio a las 18:00 horas en las instalaciones de Casa Mora, Casa del Escritor 
ubicada en la zona Cicom, a un costado del Centro de Estudios e Investigación 
de las Bellas Artes (Ceiba). Entrada libre. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”    
 
 

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 28 de junio de 2010. 
 

BOLETÍN # 226 

Última oportunidad para participar en 
el Foro Estatal sobre el Marco 

Jurídico de la Cultura en México 
   

      Este miércoles 30 de junio vence el plazo para entregar las ponencias 
con propuestas sobre la jurisprudencia que pueda regular la cultura del 
país. El Foro se realizará el próximo 06 de julio en la Casa de Artes. 
 
La Comisión de Cultura de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión y el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto 
Estatal de Cultura (IEC) convocan al público en general al Foro Estatal de 
Análisis sobre el Marco Jurídico de la Cultura en México para conocer la opinión 
de la ciudadanía y así enriquecer la iniciativa del Marco Jurídico que regulará la 
cultura en nuestro país. 
 

Este evento se efectuará el próximo martes 06 de julio a partir de las 
18:00 horas en la Casa de Artes “José Gorostiza”, ubicada en la Zona Cicom de 
esta ciudad en seis mesas de análisis que se realizarán en forma simultánea. 

 
La mesa 1 tendrá como título “Derecho de acceso a la cultura”, con los sub-
temas: Discusión sobre los alcances del derecho al acceso a la cultura; El 
disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado; El ejercicio de los 
derechos culturales; Participación ciudadana; Usos y costumbres; comunidades 
indígenas, y Competencias. 
 

“Propuestas y recomendaciones para una Legislación Cultural” es el título 
de la segunda mesa de análisis en la que se abordarán: Los objetivo de la 
Legislación; Instrumentación del derecho de acceso a la cultura; Distribución de 
competencias, y Responsabilidades y funciones de las autoridades 
competentes.  
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La mesa 3 lleva por título; “Experiencias internacionales para garantizar el 

acceso a la cultura” que abarca temas como: Derecho Comparado; Acuerdos y 
convenciones internacionales, y Políticas públicas exitosas. Bajo el 
rubro“Responsabilidad social de las empresas para la promoción y el 
financiamiento de la cultura” se realizará la mesa de análisis 4 con los temas: 
Esquemas de incentivos; Turismo cultural; Industrias culturales; Modelos de 
intervención y coordinación (independiente, mixto o nulos).  
 

La mesa 5 versará sobre la “Regulación artística en planes y programas 
de estudio” con los subtemas: Educación básica; Educación media superior y 
Educación superior. Finalmente, la mesa 6 estará dedicada al análisis del 
“Patrimonio cultural material e inmaterial” desde el punto de vista Arqueológico; 
Histórico; Artístico; Patrimonio mueble e inmueble y Patrimonio cultural 
inmaterial. 

 
De acuerdo a la temática general de cada mesa de análisis, se podrán 

anexar otros temas no considerados o enlistados, pero que se circunscriban al 
asunto general sobre la cultura en México. En ningún caso, la exposición de la 
ponencia deberá exceder de diez minutos. 
 

La fecha límite para enviar las ponencias es el miércoles 30 de junio vía 
correo electrónico, o entregarse directamente en archivo digital e impreso en las 
oficinas de la Coordinación de Planeación, Evaluación e Informática del Instituto 
Estatal de Cultura, ubicadas en el 2º piso del edificio del IEC, en la calle Andrés 
Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
Teléfono: (01993) 3 12 74 36. Correos electrónicos: 
planeaciondecultura@prodigy.net.mx y infdecultura@prodigy.net.mx 
 
La convocatoria completa así como todos los requisitos para participar en este 
Foro Estatal puede ser consultada también en la página web: 
http://iec.tabasco.gob.mx 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”    
 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 29 de junio de 2010. 

BOLETÍN # 227 

Velada poética y musical en 
solidaridad con el pueblo hondureño 

 Lecturas en sistema Braille, cuentos, poesías y música formaron 
parte del programa cultural celebrado en la Casa Mora, Casa del 
Escritor a este país hermano. 

 
Al reconocer que la poesía puede ser una herramienta en la lucha por la 
democratización de la cultura, con una visión singular ante la belleza, la verdad y 
la justicia, este lunes 28 de junio se celebró en la Casa Mora, Casa del Escritor 
una velada poética y musical en solidaridad con el pueblo hondureño. 

En el evento participaron integrantes del Taller de Débiles Visuales de la 
Biblioteca Pública “José María Pino Suárez” leyendo obra de los poetas 
hondureños Ángel Moya Posas y Roberto Sosa en sistema Braille, y lectura de 
obra en proceso de miembros de  la Sociedad de Escritores “Letras y Voces de 
Tabasco”, A.C.  

La velada artística culminó con tres interpretaciones del compositor e 
intérprete Mario Caballero, dedicadas a la solidaridad mostrada por la 
comunidad internacional durante las inundaciones del 2007 en Tabasco; a una 
región prehispánica de Honduras y un collage con rondas y canciones 
tradicionales de este país. 

La realización de este evento se gestó el pasado 29 de mayo, en el marco 
de la edición número 15 del Festival Internacional de Poesía de La Habana, 
Cuba, donde poetas y organizadores de once países de América Latina, crearon 
la Red Nuestra América de Festivales Internacionales de Poesía de América 
Latina y el Caribe, de la cual forma parte el Encuentro Iberoamericano de Poesía 
Carlos Pellicer Cámara que realiza cada año en Tabasco el Gobierno del Estado 
a través del Instituto Estatal de Cultura. 

Los fundadores de esta red internacional, consideran que los festivales de 
poesía son un espacio primordial para la difusión de la palabra y una posibilidad 
de participación ciudadana en su aspiración de cambiar la vida de miles de 
hombres y mujeres en el planeta.  
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Así, la poesía  puede ser  una herramienta en  la lucha por la 
democratización de la cultura y la necesidad del ser humano de participar en la 
prefiguración de su propio destino, con una visión singular ante la belleza, la 
verdad y la justicia.  

Esto lo señaló en su intervención la Directora General del Instituto Estatal 
de Cultura, Norma Cárdenas Zurita  al señalar que entre las acciones inmediatas 
de la Red se encuentran crear un banco de proyectos en el que se incluyan 
publicaciones, premios, convocatorias, festivales itinerantes y diversas acciones 
nacionales, regionales o globales. 

Una de las acciones inmediatas fue la realización de un recital con la 
esperanza de que la palabra poética, la música y la acción solidaria contribuyan, 
de manera respetuosa, a promover que la comunidad internacional respete la 
autodeterminación del pueblo de Honduras.  
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”    
 

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 30 de junio de 2010. 
 

BOLETÍN # 228 

Este jueves inicia el Encuentro 
Regional de Escritores 2010 

      Del 01 al 03 de julio se efectuará en Tabasco el evento que reúne a 
literatos y editores de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Veracruz, 
Yucatán y Tabasco. Entrada libre. 

Este jueves 01 de julio dará inicio en Tabasco el IV Encuentro Regional de 
Escritores  Andrés Iduarte 2010, bajo el título “Trabajo editorial en el sureste 
mexicano”, evento al que asisten escritores y editores de Campeche, Chiapas, 
Quintana Roo, Veracruz, Yucatán y Tabasco.  
 

El evento a realizarse del 01 al 03 de julio se enmarca en la 
conmemoración del Bicentenario de la Independencia Nacional y el Centenario 
de  la Revolución Mexicana, como un foro para reflexionar sobre el trabajo 
editorial que se realiza en el Sureste y tener un conocimiento mayor en los 
ámbitos gubernamental, universitario, comercial e independientes.  

El Encuentro Regional de Escritores comprende diversas actividades en 
su programa como: Mesas de trabajo, charlas, presentación de libros, ciclo de 
cine, expo venta de libros y una exposición fotográfica a realizarse en la 
Biblioteca “José María Pino Suárez”, la Sala de arte “Antonio Ocampo Ramírez” 
y el Parque Museo de la Venta. La entrada es libre.  

El evento dará inicio este jueves 01 de julio a las 18:00 horas con el ciclo 
de cine “Del papiro a la pantalla” que presenta la cinta Más allá de la muerte 
(EE.UU, 2004), dirigida por Omar Naim,  en la Sala de Arte “Antonio Ocampo 
Ramírez” en la Zona Cicom. 

A las 20:00 horas en el auditorio de la Biblioteca Pública José María Pino 
Suárez se efectuará la ceremonia inaugural y la mesa redonda: “Literatura y 
sociedad en el Tabasco revolucionario” a cargo de los escritores Arturo Filigrana 
Rosique, Jorge Priego Martínez y Jorge Capdepont Ballina.  
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El viernes 02 de julio a las 11:00 horas en la Biblioteca Pino Suárez será 
la Mesa de trabajo 1 con el tema Trabajo editorial, en el que participan los 
asistentes de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. 
A las 12:00 horas será la presentación de la colección Letra molde, autores 
tabasqueños (Proyecto editorial del PECDA); a cargo de Rodolfo Bellizzia 
Suárez, Coordinador de Programas Federales y  Erik Guerrero, editor.  

A las 12:30 horas será inaugurada la exposición “Fotos y documentos de 
la escritora mexicana Inés Arredondo” en la Biblioteca José María Pino Suárez. 
A las 18:00 horas dará inicio la proyección de la cinta “El nombre de la rosa” 
(1986) del director Jean Jacques Anaud  en la Sala Ocampo Ramírez.  

La 2ª Mesa de Trabajo Editorial será a las 19:00 horas con los 
participantes de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y 
Yucatán. A las 20:00 horas se impartirá la charla “Frivolidad y hambre, 
detonadores de la Revolución” por el escritor Julián Pizá en el auditorio de la 
Biblioteca José María Pino Suárez.  

Culmina este encuentro literario el sábado 03 de julio con diversas 
actividades que inician a las 10:00 horas con la  expo venta de libros a cargo de 
la   Asociación de Libreros de Tabasco A. C. A las 13:00 horas en la sala de 
usos múltiples del Parque Museo de La Venta se efectuará la Mesa 3 de 
Acuerdos y conclusiones con la participación los asistentes del sureste para dar 
paso a la clausura de este coloquio editorial.  

El ciclo de cine Del papiro a la pantalla culmina el mismo sábado 03 de 
julio a las 18:00 horas con la cinta El libro de cabecera (1991) del director Peter 
Greenaway a las 18:00 horas en la Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” en 
la Zona Cicom. Clasificación C, apta para adultos.  

El IV Encuentro Regional de Escritores “Andrés Iduarte” 2010 es 
organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal 
de Cultura y el Fondo Regional para la Cultura y las Artes de la Zona Sur del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). La entrada a todas 
las actividades es libre. 

. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”    
 
 

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 01 de julio de 2010. 
 

BOLETÍN # 229 

Editores analizarán la situación de la 
producción editorial en la región 

      Escritores y editores del Sureste mexicano inician este debate en el 
marco del IV Encuentro Regional de Escritores “Andrés Iduarte” 2010. 

En la segunda jornada del IV Encuentro Regional de Escritores  “Andrés Iduarte” 
2010 que se realiza en Tabasco, escritores y editores de Campeche, Chiapas, 
Quintana Roo, Veracruz, Yucatán y Tabasco, analizarán la situación que guarda 
la producción y promoción editorial en la región. Entrada libre. 
 

La mesa redonda denominada “Trabajo editorial” dará inicio a partir de las 
11:00 horas en el auditorio de la Biblioteca Pública José María Pino Suárez. 
Participan: Juan Carlos Saucedo por Campeche; Marco Antonio Orozco Suart de 
Chiapas; Marugenia Varela de la Editorial Alfa/Zeta de Quintana Roo; Héctor de 
Paz, Subdirector Editorial y de Literatura IEC y Antonio Alberto Mora por 
Tabasco; Rafael Antúnez Jaime por Veracruz y Jorge Cortés Ancona, 
Subdirector General de Literatura y Fomento Editorial del ICY de Yucatán. 

 
A las 12:00 horas y en el mismo auditorio dará inicio la presentación de la 

colección “Letra molde, autores tabasqueños”. Proyecto beneficiado por el 
Programa de Estímulos a la Creación y al Desarrollo Artístico (PECDA). 
Participan: Rodolfo Bellizzia Suárez, Coordinador de Programas Federales del 
IEC y Erik Guerrero, editor. 
 

A las 12:30 horas será inaugurada la exposición: Fotos y documentos de 
la escritora mexicana Inés Arredondo (México, 1928-1989); en el claustro de la 
Biblioteca José María Pino Suárez. La reconocida cuentista y ensayista 
mexicana, hizo estudios de biblioteconomía y letras; colaboró en diversos 
suplementos literarios mexicanos.  
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Formó parte de la generación de escritores que empezó a publicar en la 

década de 1960 junto con Juan García Ponce, Juan Vicente Melo, Salvador 
Elizondo y Sergio Pitol, entre otros. Su obra es breve y compacta: sus dos libros 
“La señal” (1965) y “Río subterráneo” (1979) analizan finamente complejos 
aspectos de la relación amorosa desde el punto de vista de una mirada 
femenina. 

 
Por la tarde continúan las actividades de este coloquio editorial a partir de 

las 18:00 horas con el ciclo de cine: Del papiro a la pantalla que proyecta la cinta 
“El nombre de la rosa” (1986), dirigida por Jean Jacques Anaud. Esto será en la 
Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, en la Zona Cicom. Entrada libre. 
 

A las 19:00 horas en el auditorio de la Biblioteca José María Pino Suárez 
dará inicio la Mesa de trabajo 2, bajo el tema de “Trabajo editorial”, en el que 
participan: Gabriela Bustos de Campeche; Renán Álvaro Toledo de Chiapas; 
Francisco Magaña de Ediciones Monte Carmelo representando a Tabasco; 
Francisco Molina Juárez de la  Editorial Píxel de Quintana Roo; Roberto Peredo 
Fernández de Veracruz y Rosanna Maldonado de Yucatán. 

 
Concluye la actividad de este día a las 20:00 horas en el mismo auditorio 

con la charla: “Frivolidad y hambre, detonadores de la Revolución” por el 
maestro Julián Pizá. 

 
El IV Encuentro Regional de Escritores “Andrés Iduarte” 2010 que culmina 

el sábado 03 de julio, es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a 
través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Fondo Regional para la Cultura y 
las Artes de la Zona Sur (FORCAZS) del Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (CONACULTA). La entrada a todas las actividades es libre. 

. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”    
 

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 02 de julio de 2010.  

BOLETÍN # 230  

Este sábado concluye el IV 
Encuentro Regional de Escritores 

2010  
 Las actividades de la última jornada se desarrollarán en el Parque 

Museo de la Venta, donde habrá una expo venta de libros a partir de 
las 10:00 horas.  

 
Llega a su fin este sábado 03 de julio el IV Encuentro Regional de Escritores 
 “Andrés Iduarte” 2010 que se realiza en Tabasco con la participación de 
escritores y editores de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Veracruz, Yucatán y 
Tabasco. Entrada libre.  
 

Bajo el título “Trabajo editorial en el sureste mexicano” se han realizado 
dos mesas de análisis, conferencias, presentaciones de libros, ciclo de cine e 
inaugurado una exposición fotográfica de la escritora mexicana Inés Arredondo. 

 
La actividad de esta última jornada dará inicio a las 10:00 horas con un 

recorrido por el Parque Museo de La Venta y la inauguración de una expo venta 
de libros a cargo de la Asociación de Libreros de Tabasco A. C en el mismo 
parque. 

 
A partir de las 13:00 horas en la sala de usos múltiples del Parque La 

Venta se realizará la Mesa de trabajo 3 que tendrá como temática: Acuerdos y 
conclusiones, en la que participarán todos los participantes de la zona Sur.  
Concluye este evento a las 14:30 horas con la clausura de este coloquio 
editorial.   

 
Por la tarde, a las 18:00 horas de igual forma, llega a su fin el ciclo de 

cine: Del papiro a la pantalla que proyecta la cinta “El libro de cabecera” (1991), 
dirigida por Peter Greenaway. Esto será en la Sala de Arte Antonio Ocampo 
Ramírez, en la Zona Cicom. Clasificación C, para mayores de 18 años. Entrada 
libre.  
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La cinta narra la historia de la pequeña, Nagiko que gozaba de una atención 

especial de su padre calígrafo, quien le pintaba en el rostro bendiciones especiales para sus 
cumpleaños. Ya adulta y convertida en modelo profesional, Nagiko busca a un hombre 
capaz de repetir el gesto de su padre, pero en todo su cuerpo desnudo.  

 
Esto será cuando encuentre a la persona adecuada, que podrá dar rienda suelta no 

sólo a su fantasía, sino también al deseo de vengar una antigua afrenta familiar. Se trata de 
una cinta de arte basado en la textura y el color, a la medida de las obsesiones de su 
director Greenaway, el más singular de los realizadores cinematográficos 
británicos; pintor antes que director de cine-y uno de los más originales del 
mundo entero. 

 
El IV Encuentro Regional de Escritores “Andrés Iduarte” 2010 

desarrollado del 01 al 03 de julio en Tabasco, fue organizado por el Gobierno del 
Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Fondo 
Regional para la Cultura y las Artes de la Zona Sur (FORCAZS) del Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). La entrada a todas las 
actividades es libre. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
   

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 03 de julio de 2010.  

BOLETÍN # 231  

Se proyectará el documental 
“Microcosmos” sobre biodiversidad 

        El jueves 08 de julio a las 19:30 horas se realizará el 9°. Video Foro-
Debate en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez. La entrada es libre.  

"Microcosmos" es el título del documental que se presentará este jueves 08 de 
julio a partir de las 19:30 horas, en el 9° Video Foro-Debate que se realiza 
mensualmente en la Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez”. Los comentarios 
sobre el tema de “Conservación por la biodiversidad” estarán a cargo del  Mtro. 
Óscar Moctezuma Orozco y el Lic. Eduardo Limón. La entrada es libre.  

Los Video Foro-Debates, forman parte del proyecto de cultura y 
sustentabilidad “Arte por la Tierra” que promueve el Instituto Estatal de Cultura. 
Estos foros tienen por objetivo la promoción y difusión de la cultura ambiental 
por medio de cine y documentales con el fin de sensibilizar a la población sobre 
los daños que enfrenta el planeta.  

“Microcosmos” es un documental dirigido por los biólogos franceses 
Claude Nuridsany y Marie Pérennou sobre la vida de los insectos filmado con 
técnicas cinematográficas (usando lentes macro), en el que se invirtieron quince 
años de investigación, tres de rodaje y seis meses de edición. Este documento 
visual fue coproducido en 1996 por Francia, Bélgica y Reino Unido. 

 
En esta cinta se cuenta la historia de un día y una noche en un pequeño 

trozo de campo. Desfiles, peleas encarnizadas y nacimientos de una belleza 
surrealista, son sólo algunas de las cosas que pueden verse en este singular 
documental. 

 
En la parte de los comentarios al tema participará el maestro Óscar  

Moctezuma  Orozco (México, D.F; 1963) realizó estudios profesionales de 
Biología en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM). Desde 1984 participa en actividades relacionadas con la 
protección ambiental, principalmente en proyectos relacionados con la 
conservación de la naturaleza y las especies en peligro de extinción.  
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Ha participado en diversos cursos y talleres con orientación hacia la 

conservación de la flora y fauna de México, el manejo de áreas naturales 
protegidas y la educación ambiental. Desde 1989 es fellow de la fundación 
internacional “Ashoka”, que lo seleccionó por su trabajo de conservación de la 
biodiversidad y el combate al comercio ilegal de la fauna silvestre.  

 
De 1988 a 1990 fue Director Ejecutivo del Comité para la Vida Silvestre 

en Riesgo de Extinción, A.C., y en 1990 fundó la asociación conservacionista 
Naturalia, A.C. de la cual es Director General. Hoy en día, a través de Naturalia, 
desarrolla y dirige diversos proyectos de conservación de especies y regiones 
silvestres del país, en conjunto con agencias gubernamentales y otras 
organizaciones Mexicanas e internacionales de conservación.  

 
Es miembro fundador y activo de diversas asociaciones conservacionistas 

y ambientalistas, tanto mexicanas como internacionales, entre otras la Unión de 
Grupos Ambientalistas de México, I.A.P., Bosque Antiguo, A.C., el Northern 
Jaguar Project, Parks Watch, Sky Island Alliance y The Wildlands Project, grupo 
del cual fue Vicepresidente de 1999 al 2001. 

 
De acuerdo a la temática de este proyecto, el Lic. Eduardo Limón inicia 

con una breve introducción sobre el tema de cultura y sustentabilidad, además 
de mencionar la ficha general del documental. Paso seguido se proyecta el 
documental y al término de este, el comentarista interactúa con el público para 
concientizar sobre la importancia de la cultura ambiental.  
   

Este evento es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a 
través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). La Sala de Arte “Antonio Ocampo 
Ramírez” se encuentra ubicada en el Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n Zona 
CICOM, en el acceso de entrada del Centro de Estudios e Investigación de las 
Bellas Artes (CEIBA). La entrada es libre. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  

   
Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 03 de julio de 2010.  

BOLETÍN # 232  

Biblioteca Pino Suárez invita  
a sus cursos de verano 2010 

 
      Del 12 al 31 de julio se realizarán diversos talleres de cómputo, de 

cultura ambiental y otros recreativos alusivos al Bicentenario para niños y 
jóvenes. 
En el marco de las celebraciones nacionales  2010 por el Bicentenario del inicio 
de la Independencia Nacional y el Centenario de la Revolución Mexicana, la 
Biblioteca Pública del Estado “José María Pino Suárez” ha diseñado un 
programa de actividades de verano para niños en este periodo vacacional. 
 
 “Mis vacaciones en la Biblioteca” representa año con año una oportunidad 
para que niños y jóvenes de todo el estado acudan a las bibliotecas públicas y 
encuentren en ellas una opción de lectura recreativa y actividades lúdicas 
durante el periodo vacacional. 
 

Bajo el título “Talleres del Bicentenario”, del 12 al 16 de julio se impartirá 
el curso “Juegos y juguetes tradicionales” dirigido a niños entre 5 y 6 años en 
horario de 10:00 a 12:00 horas. Niños de 7 a 12 años de 16:00 a 18:00 horas. 
 

El taller “Entre menos burros más olotes” se impartirá del 17 al 23 de julio 
y está dirigido a niños de 5 y 6 años en horario de 10:00 a 12:00 horas. Niños de 
7 a 12 años de 16:00 a 18:00 horas. 
 

En este mismo tema de celebraciones nacionales, el taller “Gracias a mi 
tierra mexicana” se impartirá del 24 al 31 de julio y está dirigido a niños de 5 y 6 
años en horario de 10:00 a 12:00 horas. Niños de 7 a 12 años de 16:00 a 18:00 
horas. 

 
Los talleres de cómputo “Mi pequeño aprendiz” se realizará del 12 al 30 

de julio y está dirigido a niños entre 5 y 7 años. El horario es de 9:00 a 10:00 
horas. “Tecnología en el trabajo” se impartirá del 12 al 31 de julio y es para niños 
de 9 a 13 años, en horario de 10:00 a 12:00 horas. 
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“Tecnología y comunidad se impartirá del 10 al 31 de julio para niños de 8 

a 12 años, los días sábados de 10:00 a 13:00 horas. “Mi primer dibujo en 
computadora” será del 12 al 16 de julio para niños de 6 a 7 años en horario de 
16:00 a 18:00 horas. 

 
El taller “Aprendo jugando” se realizará del 19 al 23 de julio y está dirigido 

a niños de 8 y 9 años en horario de 16:00 a 18:00 horas. “Pequeños 
empresarios” será impartido del 26 al 30 julio a niños de 10 a 12 años en horario 
de 16:00 a 18:00 horas. 

 
Habrá otra serie de talleres sobre medio ambiente que se realizarán en 

horario de 10:00 a 12 horas. Estos serán: “Cuidemos el agua” del 12 al 30 de 
julio y está dirigido a niños entre 5 y 12 años; “Reciclando para ayudar al 
planeta” será del 12 al 30 de julio para niños entre 5 y 12 años. “Cuidando el 
medio ambiente” sólo el martes 20 de julio para niños entre 5 y 12 años.  

 
El taller “Autoexpresión infantil” se realizará del 12 al 30 julio en turno 

vespertino de 16:30 a 17:30 horas y está dirigido a niños de 6 a 12 años. 
Finalmente la actividad “Un verano de película” se realizará del 12 al 16 de julio 
a las 12:00 horas en el auditorio de la biblioteca con proyecciones para toda la 
familia. 

 
Informes e inscripciones en la Biblioteca Pública del Estado “José María 

Pino Suárez” en la Av. Carlos Pellicer Cámara # 107, Zona Cicom. Teléfono 
(01993) 3 14 21 23 extensión 116. Horarios de servicio: Lunes a viernes de 9:00 
a 20:00 horas. Sábados y domingos de 10:00 a 16:00 horas. Entrada libre. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  

   
Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 04 de julio de 2010.  

BOLETÍN # 233  

Casa de Artes “José Gorostiza”  

invita a sus cursos de verano 2010 
 

 Del 05 al 16 de julio se realizarán diversos talleres artísticos para 
niños, jóvenes y adultos en disciplinas de danza, música, teatro y 
artes plásticas. 

 
Durante el presente periodo vacacional, el Gobierno del Estado de Tabasco a 
través del Instituto Estatal de Cultura y la Dirección de Educación Artística ha 
programado una serie de talleres artísticos del 05 al 16 de julio que serán 
impartidos en horario de 16:00 a 18:00 horas. 
 

Niños, jóvenes y adultos podrán participar en diversos talleres de música, 
danza y artes visuales. El único requisito es pagar la cuota de recuperación. 
Para mayores informes e inscripciones, acudir a la Casa de Artes “José 
Gorostiza” ubicada en la Av. Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona Cicom de esta 
ciudad. Tels. (01993) 3 12  94 29, 3 12 95 30 y 3 14 02 02. 

 
En el rubro de artes escénicas, serán impartidos dos talleres: Teatro 

infantil por la Profra. Celeste Cornelio Sánchez y Teatro para adultos e 
interpretación poética por la Profra. Rosario E. Mora Vázquez. 

 
En música existen diversas opciones por instrumento. De  esta forma, se 

impartirán talleres de Guitarra por el Prof. Carlos Esquivel; Marimba por el Prof. 
Efrén Luna Pérez y Flauta transversal por el Prof. Benito Carcasés Jiménez. 

 
Por las características de aprendizaje personalizado que requiere el 

estudio del Piano, se impartirán diversos talleres de este instrumento  a fin de 
atender a mayor número de alumnos. Los docentes son: Noemí Cerino García, 
Jaime Ricárdez Hernández, Gerardo Zentella Falcón y María Teresa Silva Roca. 
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En artes plásticas, habrá taller de Dibujo a cargo del Prof. Andrés Pérez 

Flores y Dibujo y pintura por los maestros Myrna Corzo Frías, Edilberto Galicia 
Hernández, Guadalupe Flores Amezquita y Bolivia Ortiz Yáñez. Papel maché 
por la Profra. Norma Ortiz Yáñez y Modelado en plastilina y tallado en madera 
por el Prof. Eblis Garrido Hidalgo. 

 
Los talleres de danza folklórica serán impartidos por los profesores: 

Jacqueline de la Cruz, José Antonio Jiménez y Luis Jiménez González. Taller de 
Música aplicada a la danza por la Profra. Alejandra A. Mendoza Rivera y Danzón 
por la Profra. Karina Mota Ortiz. 

 
En el año de 1982 se crea la Casa de Artes "José Gorostiza", en honor 

del célebre poeta tabasqueño. En este espacio cultural se funda por vez primera 
la Escuela de Educación Artística, teniendo como objetivo la preparación e 
incorporación de la juventud en el arte y la cultura en general. 

 
En la actualidad, es el centro un educación de iniciación artística para 

niños jóvenes y adultos en disciplinas artísticas como danza, música, teatro y 
artes plásticas. La Casa de Artes cuenta con el Auditorio "Carmen de Mora" 
(nombrado así en honor a la fundadora del recinto) lugar donde se presentan 
obras de teatro, conciertos de cámara, recitales poéticos y musicales, 
conferencias y otros.  
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”    
 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 05 de julio de 2010. 

 
BOLETÍN # 234 

Sociedad civil y legisladores 
participarán en el Foro Estatal sobre 

el Marco Jurídico de la Cultura   
 

      Este martes 06 de julio en la Casa de Artes “José Gorostiza” se 
presentarán las ponencias y propuestas de Tabasco sobre la 
jurisprudencia que pueda regular la cultura en el país. 
 
Este martes 06 de julio a partir de las 10:00 horas, en la Casa de Arte “José Gorostiza” 
de esta ciudad se  realizará el Foro Estatal de Análisis sobre el Marco Jurídico de  la 
Cultura en México, convocado por  la Comisión de Cultura de  la LXI Legislatura de  la 
Cámara  de  Diputados  del  H.  Congreso  de  la  Unión  y  el  Gobierno  del  Estado  de 
Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura.  
 

La convocatoria para participar en este foro fue dirigida al público en 
general para conocer la opinión de la ciudadanía y así enriquecer la iniciativa del 
Marco Jurídico que regulará la cultura en nuestro país. 
 

Una veintena de ponencias fueron recepcionadas en el Instituto Estatal de 
Cultura, las cuales serán leídas por sus autores en el marco de este foro en las 
seis mesas de análisis que se realizarán en forma simultánea. 

 
La mesa 1 tendrá como título “Derecho de acceso a la cultura”, con los 

sub-temas: Discusión sobre los alcances del derecho al acceso a la cultura; El 
disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado; El ejercicio de los 
derechos culturales; Participación ciudadana; Usos y costumbres; comunidades 
indígenas, y Competencias. 
 

“Propuestas y recomendaciones para una Legislación Cultural” es el título 
de la segunda mesa de análisis en la que se abordarán: Los objetivos de la 
legislación; Instrumentación del derecho de acceso a la cultura; Distribución de 
competencias, y Responsabilidades y funciones de las autoridades 
competentes.  
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La mesa 3 lleva por título; “Experiencias internacionales para garantizar el 
acceso a la cultura” que abarca temas como: Derecho Comparado; Acuerdos y 
convenciones internacionales, y Políticas públicas exitosas.  

 
Bajo el rubro“Responsabilidad social de las empresas para la promoción y 

el financiamiento de la cultura” se realizará la mesa de análisis 4 con los temas: 
Esquemas de incentivos; Turismo cultural; Industrias culturales; Modelos de 
intervención y coordinación (independiente, mixto o nulos).  
 

La mesa 5 versará sobre la “Regulación artística en planes y programas 
de estudio” con los subtemas: Educación básica; Educación media superior y 
Educación superior.  

 
Finalmente, la mesa 6 estará dedicada al análisis del “Patrimonio cultural 

material e inmaterial” desde el punto de vista Arqueológico; Histórico; Artístico; 
Patrimonio mueble e inmueble y Patrimonio cultural inmaterial. 

 
De acuerdo a la temática general de cada mesa de análisis, se podrán 

anexar otros temas no considerados o enlistados, pero que se circunscriban al 
asunto general sobre la cultura en México. En ningún caso, la exposición de la 
ponencia deberá exceder de diez minutos. 
 

Considerando la pluralidad en que se desarrolle este Foro, se tomarán en 
cuenta todas las ponencias presentadas. Derivado de ello, el Instituto Estatal de 
Cultura (IEC) de Tabasco realizará un análisis de las mismas a fin de determinar 
las propuestas generales a nivel estatal, mismas que serán presentadas en el 
Foro Regional que se efectuará en la Ciudad de Oaxaca el lunes 19 de julio del 
presente año, procurando el equilibrio, tolerancia y respeto a toda opinión.  

 
El Foro Estatal de Análisis sobre el Marco Jurídico de la Cultura en 

México se realizará este martes 06 de julio en la Casa de Artes “José Gorostiza”, 
ubicada en Av. Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona Cicom. La entrada es libre. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”    
 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 06 de julio de 2010. 

 
BOLETÍN # 235 

La Escuela Estatal de Música 
ofrecerá el concierto “Suspiro”  

      Este miércoles 07 de julio a las 18:30 horas en el Teatro Esperanza Iris 
los alumnos de este centro de educación artística mostrarán sus avances 
técnicos y artísticos, como muestra de fin de cursos. Entrada libre. 

Bajo el título “Suspiro”, este miércoles 07 de julio a partir de las 18:30 horas, en 
el Teatro del Estado “Esperanza Iris” los alumnos de la generación 2007-2010 
de la Escuela Estatal de Música ofrecerán un concierto público de fin de cursos 
del nivel inicial. La entrada es libre. 
 

La Escuela Estatal de Música ofrece a la población tabasqueña, la 
educación formal necesaria,  para cubrir los campos del quehacer musical en 
Tabasco, desde las actividades musicales recreativas hasta la enseñanza 
musical pública y privada para formar músicos de alto nivel que satisfagan la 
demanda en orquestas, conciertos e instituciones de educación básica, media y 
superior. 

 
La finalidad de esta escuela es ofrecer educación artística de alto nivel en 

el estado, con un plan y programas de estudio dirigido a jóvenes con inquietudes 
en el arte de la música, así como proporcionar conocimientos técnicos, teóricos 
y prácticos que permitan desarrollar habilidades creativas, críticas e 
intelectuales, para incorporar a sus egresados al mundo de la creación artística 
a nivel profesional. 

 
En esta ocasión, los alumnos ofrecerán ejecuciones de música de 

concierto en forma individual, en duetos y tríos, con música de grandes maestros 
como Antonio Vivaldi, Félix Mendelssohn, Ludwig Van Beethoven, Arcangelo 
Corelli, Jean-Baptiste de Lully, Sándor Szokolay, Muzio Clementi y Georg 
Friedrich Handel entre otros. 
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Bajo la dirección del maestro Enrique Fuentes, los alumnos de piano, 

flauta, contrabajo, violoncello y guitarra interpretarán obras de autores clásicos 
como Domenico Scarlatti, Ferdinando Carulli, Dionisio Aguado, Johann 
Sebastian Bach, Frederic Chopin, Carl Orff y Sergei Vasilievich Rachmaninov. 

 
Además de la música de concierto, en esta muestra final de la Escuela 

Estatal de Música, el público podrá apreciar algunas interpretaciones de música 
popular de los compositores Daniel García Cacho, Mario Ruiz Armengol, Carlos 
del Castillo y Cecilio Cupido. 

 
Para ingresar a este centro educativo, los alumnos deben realizan un 

examen, que tiene como finalidad ubicarlos en los grupos adecuados a su nivel 
de habilidades musicales. La escuela reclama como único perfil de ingreso, 
tener un mínimo de 12 años, secundaria terminada o cursándola, asistencia 
obligatoria al curso propedéutico y una actitud de compromiso y responsabilidad. 

 
Los egresados del Nivel Inicial  que concluyen sus estudios en esta 

ocasión, deberán poseer conocimientos y habilidades musicales que les 
permitan desempeñarse como ejecutantes en el campo de la música popular e 
iniciarse en el campo de la música clásica. 

 
La Escuela Estatal de Música dependiente del Instituto Estatal de Cultura 

(IEC), se encuentra instalada en el Centro Cultural Ágora, en el interior del 
Parque Tomás Garrido Canabal, de esta ciudad. Para mayores informes, 
comunicarse al teléfono (01993) 3 15 10 99. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”    
 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 06 de julio de 2010. 

 
BOLETÍN # 236 

Sociedad civil participa en el marco 
de legislación sobre política cultural    
 

      Artistas, intelectuales, docentes, periodistas y promotores participaron 
en el Foro Estatal de Análisis sobre el Marco Jurídico de la Cultura en 
México con 32 propuestas para regular la cultura en el país. 
 
Con la participación de artistas, intelectuales, docentes, profesionistas, 
servidores públicos, promotores culturales y legisladores de la entidad, este 
martes 06 de julio en las instalaciones de la Casa de Artes “José Gorostiza” se 
llevó a efecto el Foro Estatal de Análisis sobre el Marco Jurídico de la Cultura en 
México, convocado por la Comisión de Cultura de la LXI Legislatura del H. 
Congreso de la Unión y el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto 
Estatal de Cultura. 
 

La ceremonia inaugural, fue encabezada por el Diputado Federal José 
Antonio Aysa Bernat, miembro de la Comisión de Cultura y representante del  
Congreso de la Unión; la Directora General del Instituto Estatal de Cultura, 
Norma Cárdenas Zurita y el asesor cultural Daniel García Hernández en 
representación del Diputado Estatal Manuel Antonio Ulín Barjau, Presidente de 
la Comisión de Educación Pública y Cultura de Tabasco. 
 

En su intervención, el legislador federal Aysa Bernat explicó que este foro 
tiene por finalidad generar espacios propicios al diálogo y la reflexión en torno a 
un diseño y aplicación de una política cultural nacional que fundamente la 
pluralidad, diversidad regional y multiplicidad cultural y étnica del país, a efecto 
de enriquecer la propuesta legislativa que derive en la iniciativa del Marco 
Jurídico de la Cultura en México. 
 

El representante popular por Tabasco, afirmó que las reformas 
constitucionales aprobadas por el Congreso en abril de 2009 para reconocer el 
derecho de los mexicanos a la cultura en su Artículo 4°, representan un avance 
muy importante en lo concerniente que “toda persona tiene derecho al acceso a 
la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la 
materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales”. 
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Por su parte, la titular del Instituto Estatal de Cultura, Norma Cárdenas 

Zurita agradeció a los asistentes su participación en este foro de análisis para 
conocer la opinión de la ciudadanía y así enriquecer la iniciativa del marco 
jurídico que regulará la cultura en México. 
 

“Este foro es una oportunidad para acordar entre lo diverso y lo disímil, 
que nos lleve juntos a unificar criterios a favor del desarrollo cultural de Tabasco 
y de todos los que día a día trabajamos o estamos involucrados con el sector 
cultural”, afirmó la titular del IEC. 
 

Al término de la ceremonia inaugural, se realizaron en forma simultánea 
las cinco mesas de análisis en las que se dio lectura a las 32 ponencias 
registradas, de acuerdo a la convocatoria emitida para tal fin. 
 

Una vez leídas y analizadas las ponencias presentadas, se hizo una 
relatoría general donde quedaron plasmadas en esencia las propuestas 
generales de cada mesa en el marco de este foro, que se caracterizó por la 
pluralidad y diversidad de las ideas manifestadas por los asistentes. 
 

Los temas se fraccionaron en mesas de trabajo, divididas para su acción 
en: Derecho de acceso a la  cultura; Propuestas y recomendaciones para una 
legislación cultural; Regulación artística en planes y programas de estudio; y 
Patrimonio cultural material e inmaterial. 
 

Entre otros temas, se asentó la necesidad de una mayor participación 
ciudadana; el rescate y preservación del patrimonio cultural por medio de una 
legislación propia; el reconocimiento a los pueblos indígenas y su derecho de 
acceso a la cultura; la obligatoriedad y profesionalización de la educación 
artística y la necesidad de reforzar la difusión y promoción cultural en todos los 
medios. 
 

Entre los asistentes a este foro, se contó con la participación de los 
diputados locales Fernando Valenzuela Pernas y José Dolores Espinoza May; 
así como el Director del Instituto de Educación para Adultos del Estado de 
Tabasco, Gerardo Brabata Pintado. 
 

Cabe señalar que la relatoría general de este Foro Estatal que incluye 
todas las propuestas emitidas por los participantes, serán presentadas por la 
titular del Instituto Estatal de Cultura (IEC) el próximo 19 de julio en el marco del 
Foro Regional de Análisis sobre el Marco Jurídico de la Cultura en México, que 
se realizará en la ciudad de Oaxaca. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”    

 
Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 07 de julio de 2010.  

BOLETÍN # 237  

La cinta “Génesis” se presentará 
este jueves en el 9° Video Foro-

Debate 
  

        Este jueves 08 de julio a las 19:30 horas se presentará un documental 
de cultura ambiental en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez. Entrada 
libre.  

En el 9° Video Foro-Debate que se realiza mensualmente en la Sala de Arte 
“Antonio Ocampo Ramírez” este jueves 08 de julio a partir de las 19:30 horas se 
presentará el documental "Génesis". Los comentarios sobre el tema de 
“Conservación por la biodiversidad” estarán a cargo del  Mtro. Óscar Moctezuma 
Orozco y el Lic. Eduardo Limón. La entrada es libre.  

Los Video Foro-Debates, forman parte del proyecto de cultura y 
sustentabilidad “Arte por la Tierra” que promueve el Instituto Estatal de Cultura. 
Estos foros tienen por objetivo la promoción y difusión de la cultura ambiental 
por medio de cine y documentales con el fin de sensibilizar a la población sobre 
los daños que enfrenta el planeta.  

Con el humor y seriedad, inocencia y sabiduría, un hombre africano relata 
el nacimiento del universo y las estrellas, los ardientes inicios de nuestro planeta 
utilizando el lenguaje del mito y la fabula. El cuentacuentos es cómplice de la 
historia y se convierte en nuestra voz interior frente a la pregunta de dónde 
venimos. Hay una constante relación entre la naturaleza y la esencia humana. 

 
Es una historia verdadera, es la historia de la raza humana, una historia 

que conjuga tiempo, materia, nacimiento, amor y muerte. Luego de seis años de 
filmación, he aquí la segunda gran obra de los escritores y directores de 
“Microcosmos” los biólogos franceses Claude Nuridsany y Marie Pérennou. Este 
documento visual fue coproducido en 2005 por Francia e Italia. 
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En la parte de los comentarios al tema, participará el maestro Óscar  Moctezuma  
Orozco (México, D.F; 1963) que realizó estudios profesionales de Biología en la 
Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
Desde 1984 participa en actividades relacionadas con la protección ambiental, 
principalmente en proyectos relacionados con la conservación de la naturaleza y 
las especies en peligro de extinción. 
 

Ha participado en diversos cursos y talleres con orientación hacia la 
conservación de la flora y fauna de México, el manejo de áreas naturales 
protegidas y la educación ambiental. Desde 1989 es fellow de la fundación 
internacional “Ashoka”, que lo seleccionó por su trabajo de conservación de la 
biodiversidad y el combate al comercio ilegal de la fauna silvestre.  

 
De 1988 a 1990 fue Director Ejecutivo del Comité para la Vida Silvestre 

en Riesgo de Extinción, A.C., y en 1990 fundó la asociación conservacionista 
Naturalia, A.C. de la cual es Director General. Hoy en día, a través de Naturalia, 
desarrolla y dirige diversos proyectos de conservación de especies y regiones 
silvestres del país, en conjunto con agencias gubernamentales y otras 
organizaciones Mexicanas e internacionales de conservación.  

 
Es miembro fundador y activo de diversas asociaciones conservacionistas 

y ambientalistas, tanto mexicanas como internacionales, entre otras la Unión de 
Grupos Ambientalistas de México, I.A.P., Bosque Antiguo, A.C., el Northern 
Jaguar Project, Parks Watch, Sky Island Alliance y The Wildlands Project, grupo 
del cual fue Vicepresidente de 1999 al 2001. 

 
De acuerdo a la temática de este proyecto, el Lic. Eduardo Limón inicia 

con una breve introducción sobre el tema de cultura y sustentabilidad, además 
de mencionar la ficha general del documental. Paso seguido se proyecta el 
documental y al término de este, el comentarista interactúa con el público para 
concientizar sobre la importancia de la cultura ambiental.  
   
Este evento es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC). La Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” se 
encuentra ubicada en el Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n Zona CICOM, en 
el acceso de entrada del Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes 
(CEIBA). La entrada es libre. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”    

 
Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 08 de julio de 2010. 

 
BOLETÍN # 238 

Muestra textil de la tabasqueña Enna 
Negrón en el Jaguar Despertado    

 
      La artista visual presentará este viernes 09 de julio la exposición 

“Retomando mi espacio” a partir de las 20:00 horas. Entrada libre. 
 
“Retomando mi espacio” es el título de la exposición textil de la artista 
tabasqueña Enna Negrón que será inaugurada este viernes 09 de julio a partir 
de las 20:00 horas en la galería de arte El Jaguar Despertado, en el centro 
histórico de la ciudad. La entrada es libre. 
 

Originaria de Villahermosa, Tabasco, Enna Negrón es una artista plástica 
con formación textil que inició en 1992 al participar en el taller Textil Creativo con 
la  Profa. Ixchell Suárez; en 1996 cursó el  taller “Naturaleza, inspiración para un 
proceso creativo” con la mtra. Ewa Latkouwska, titular en la Academia de Artes 
Plásticas en Lodz, Polonia. 
 

Entre otros cursos de composición textil, teñido de tintes naturales, 
composición y diseño y papel artesanal, es egresada del Diplomado “Iniciación a 
las artes plásticas” del Centro Cultural Helénico, en la ciudad de México. De 
1999 a 2005 fue Secretaria General de la Agrupación Mexicana de Artistas 
Textiles. A.C. 
 

Ha participado en decenas de exposiciones colectivas en Venezuela, 
Polonia, Chile, Estados Unidos y México. Entre ellas destacan en México, las 
muestras: “Mujeres tramando” en el Museo Nacional de la Revolución Mexicana, 
México, D.F. (1993); “Onírica textil” del Centro Cultural Acatlán, Edo. de México 
(1995); “Primer Salón Miniatura Textil” Museo-Taller Nishizahua, Toluca, Edo. de 
México (1997); “Arte textil y pintura contemporáneos” 1er. Congreso 
Internacional de Grana Cochinilla, Ex-Convento de los Siete Príncipes en 
Oaxaca (1998). 
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En el extranjero, ha participado en las exposiciones colectivas 

“Interlacements-Fiber and Metal” Bienal. Mujeres en el Arte Textil. Galería ARA, 
Miami, Florida, USA (2002); “Primer Encuentro Internacional Minitextil” en el 
Museo Nacional de Bellas Artes en Chile (2003); la III Bienal Internacional 
Mujeres en el Arte Textil “Square-Carre-Cuadrado” Museo de la Cultura en 
Valencia, Venezuela (2004) y la“13 Trienal Internacional de Tapicería” en Lodz, 
Polonia (2010). 
 

Su labor artística en el género textil ha merecido entre otros premios y 
reconocimientos: una Mención honorífica en el II Encuentro Internacional de Arte 
Textil en Miniatura, “Dualidad” del Museo de Arte de Querétaro (1998); 1er. 
Lugar en la exposición “Sueños de henequén” del Museo Regional de 
Antropología, Palacio Cantón, Mérida, Yucatán (2000) y Mención honorífica de la 
III Bienal Internacional “Women in Textile Art Organization”  “Square-Carre-
Cuadrado” del Museo de la Cultura en Valencia, Venezuela (2004). 
 

La exposición “Retomando mi espacio” de Enna Negrón es organizada 
por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura 
(IEC). La galería de arte El Jaguar Despertado se encuentra ubicada en la calle 
Narciso Sáenz # 117, en el centro histórico de la ciudad de Villahermosa. La 
entrada es libre. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”    

 
Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 08 de julio de 2010. 

 
BOLETÍN # 239 

Tabasco se suma al homenaje 
nacional al poeta Alí Chumacero 

 
 Este viernes 09 de julio a las 13:00 horas se hará una lectura de las 

obras del decano poeta nayarita en la Librería José Carlos Becerra, 
en la Zona Cicom. Entrada libre. 

 
Tabasco se une al homenaje nacional que se ofrece al poeta nayarita Alí 
Chumacero (1918), al cumplir 92 años de vida, por medio de una lectura 
colectiva de las obras más representativas del decano escritor, este viernes 09 
de julio a partir de las 13:00 horas en la Librería “José Carlos Becerra”, ubicada 
en el conjunto Cicom de esta ciudad. La entrada es libre. 
 

Participarán en este homenaje, los escritores Francisco Magaña, Héctor 
de Paz, Gerardo Grajeda, Antonio Mora y Vicente Gómez Montero quienes 
evocarán algunos fragmentos poéticos del homenajeado. 

 
Alí Chumacero, poeta, y editor mexicano, nació en Acaponeta, Nayarit el 

09 de julio de 1918. Estudió preparatoria en Guadalajara y muy joven se trasladó 
a  la ciudad de México, donde en 1940, fundó la revista Tierra nueva. 

 
 Fue redactor de la revista El Hijo Pródigo y de México en la cultura, 

suplemento del ya extinto periódico Novedades, así como director de Letras de 
México. Fue becario de El Colegio de México en 1952 y del Centro Mexicano de 
Escritores entre 1952 y 1953. Desde 1964 es miembro de la Academia Mexicana 
de la Lengua.  

 
Ha dedicado parte de su vida a la crítica literaria, pero es en sus versos 

donde denota una gran sensibilidad  y un fino talento lírico, que lo señalan como 
uno de los precursores de la poesía moderna de México. Algunas de sus obras 
más renombradas son: “Imágenes desterradas” (1948);”Palabras en reposo” 
(1956) y “Páramo de sueños” 1994.  



 

 
Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 

Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 

difucultura@yahoo.com.mx 
 

Como autor, editor, redactor y corrector ha sido una de las figuras claves 
en la historia del Fondo de Cultura Económica (FCE). Es famoso por haber 
corregido para el FCE, entre cientos de obras, Pedro Páramo de Juan Rulfo.  
Chumacero ha negado en repetidas ocasiones haber mejorado drásticamente la 
obra con su corrección, pero el rumor de que lo hizo persiste. 

Por su trayectoria como poeta ha recibido diversos premios, entre los que 
destacan el Xavier Villaurrutia (1984); el Internacional Alfonso Reyes (1986); el 
Nacional de Lingüística y Literatura (1987); el Estatal de Literatura Amado Nervo 
(1993) y la Medalla Belisario Domínguez del Senado de la República (1996). El 
24 de junio de 2008, recibió un homenaje con motivo de su 90 aniversario en el 
Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. 

Este evento es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a 
través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) en Coordinación con el Gobierno del 
Estado de Nayarit. Entrada libre. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”    

 
 

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 09 de julio de 2010.  

BOLETÍN # 240  

Cine francés este fin de semana  
en la Sala Ocampo Ramírez 

  
        Dentro de los ciclos de cine de calidad, este sábado 10 de julio a las 
19:00 horas será proyectada la cinta “Betty Fisher y otras historias” en la 
Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez. Entrada libre.  
Dentro de los ciclos de cine francés que se presentan cada fin de semana en la 
Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez”, este sábado 10 de julio a las 19:00 
horas será proyectada la cinta “Betty Fisher y otras historias” (Francia-Canadá, 
2001), dirigida por Claude Miller. La entrada es libre. 
 

Esta cinta es una adaptación de la novela "El hijo perdido” (El árbol de 
manos), de Ruth Rendell. "Betty Fisher y otras historias" es una elegía al amor 
materno. La familia y su problemática son los ejes sobre los que gira este filme, 
realizado con guiños al estrilo de Claude Chabrol, realizador que con "La 
Ceremonia" ya había abordado en 1995 el trabajo literario de Rendell, y que sin 
duda es una de las grandes influencias de Miller al filmar este largometraje. 

 
Betty (Sandrine Kiberlain), es una joven y talentosa escritora que 

descubre las alegrías del amor materno con su hijo Joseph, de cuatro años; por 
su parte, Carole (Mathilde Seigner), es mesera en un bar de un centro comercial, 
su vida no ha sido de lo mejor y sólo tiene para José, su hijo, escasas muestras 
de afecto. 

 
En tanto, Margot (Nicole García), la madre de Betty, reaparece en su vida 

tras una larga ausencia; como consecuencia de la trágica desaparición del hijo 
de Betty, ella fragua un ardid digno de locura para darle a su hija una prueba de 
amor. 
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Estas mujeres pertenecen a mundos diferentes, elementos que Miller 

enfatiza aún más por medio de personajes femeninos de fortaleza y complejidad 
sobresalientes, en un ambiente que se torna oscuro al hacer transitar la 
anécdota por los caminos del suspenso psicológico, por los cuales la cinta anda 
con elegancia gracias a las tremendas actuaciones de Kiberlain, Seigner y 
García.  

 
Este evento es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a 

través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) en Coordinación con la Alianza 
Francesa. La Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” se encuentra ubicada en 
la Av. Carlos Pellicer Cámara s/n Zona CICOM, en el acceso de entrada del 
Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA). La entrada es 
libre. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”    

 
Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 10 de julio de 2010. 

 
BOLETÍN # 241 

Enna Negrón inauguró la exposición 
textil “Retomando mi espacio”    

 
      La artista tabasqueña presentó su más reciente producción en la 

Galería de Arte El Jaguar Despertado de esta ciudad. 
 
La noche de este viernes 09 de julio, la artista tabasqueña Enna Negrón que 
desarrolla el arte textil, presentó su más reciente producción individual 
“Retomando mi espacio” en la galería de arte El Jaguar Despertado, en el centro 
histórico de la ciudad.  
 
 El arte textil como conocimiento y como praxis, no solo crea belleza y da 
con ello al hombre una de las satisfacciones más grandes, sino que también 
representa un acto mediante el cual el artista proyecta algo del universo que lo 
rodea y mucho de su yo interno. 
 
 Esta disciplina visual se ha conformado un imagen propia en el curso de 
las últimas décadas y se constituye como una de las artes visuales 
contemporáneas con alcances y características muy específicas. 
 

Enna Negrón (originaria de Villahermosa, Tabasco) presenta en esta 
ocasión, 30 obras de diferente tamaño, desde formato grande hasta miniatura 
textil. Obras planas, bidimensionales y tridimensionales con gran variedad de 
técnicas como alto lizo, cosido, bordado, gancho, entrelazado y mixtas con gran 
variedad de fibras como lana, algodón, henequén, seda, nylon, hilo metálico y 
papel hecho a mano, entre otras. 

 
En el acto inaugural, encabezado por la titular del Instituto Estatal de 

Cultura, Mtra. Norma Cárdenas Zurita; el Director de Promoción Cultural 
Eduardo Maestro Payró dio lectura a un texto de introducción, de la maestra 
Androna Linartas que definió a Enna Negrón como una artista textil con 
trayectoria sólida, con cuatro premios, a nivel nacional e internacional.  
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“Para ella el concepto es muy importante y lo analiza con profundidad 

antes de la elaboración de la obra. En cada nuevo experimento desarrolla con 
fuerza su imaginación la cual representa nuevos problemas a los que tiene que 
encontrar soluciones técnicas y las fibras sólidas flexibles adecuadas que le 
permitan expresar al máximo su idea”, apuntó. 
 

La muestra “Retomando mi espacio” exhibe la evolución del arte textil en 
México por medio de una originalidad constantemente renovada y muy 
consistente respecto a su proyecto plástico. 
 

Enna Negrón se inició en el arte textil en 1992 al participar en el taller 
Textil creativo con la  Profa. Ixchell Suárez; en 1996 cursó el  taller “Naturaleza, 
inspiración para un proceso creativo” con la mtra. Ewa Latkouwska, titular en la 
Academia de Artes Plásticas en Lodz, Polonia. 
 

Entre otros cursos de composición textil, teñido de tintes naturales, 
composición y diseño y papel artesanal, es egresada del Diplomado “Iniciación a 
las artes plásticas” del Centro Cultural Helénico, en la ciudad de México. De 
1999 a 2005 fue Secretaria General de la Agrupación Mexicana de Artistas 
Textiles. A.C. 
 

Ha participado en decenas de exposiciones colectivas e indivuales en 
Venezuela, Polonia, Chile, Estados Unidos y México. Su labor artística en el 
género textil ha merecido entre otros premios y reconocimientos: 1er. Lugar en 
la exposición “Sueños de henequén” del Museo Regional de Antropología, 
Palacio Cantón, Mérida, Yucatán (2000) y Mención honorífica de la III Bienal 
Internacional “Women in Textile Art Organization”  “Square-Carre-Cuadrado” del 
Museo de la Cultura en Valencia, Venezuela (2004). 

 
Este evento fue organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a 

través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). “Retomando mi espacio” de Enna 
Negrón estará en exhibición todo el mes de julio en la galería de arte El Jaguar 
Despertado se encuentra ubicada en la calle Narciso Sáenz # 117, en el centro 
histórico de la ciudad de Villahermosa. La entrada es libre. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”    

 
Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 10 de julio de 2010. 

 
BOLETÍN # 242 

Celebran con lectura de obra, los 92 
años del poeta Alí Chumacero  

 
 Escritores y periodistas de Tabasco se sumaron al homenaje 

nacional ofrecido este viernes 09 de julio al decano poeta nayarita 
en la Librería José Carlos Becerra de esta ciudad. 

 
Tabasco se sumó este viernes 09 de julio a la Jornada de Lectura en Voz Alta 
que se realizó de manera simultánea a nivel nacional, para conmemorar el 92 
aniversario del nacimiento del poeta nayarita Alí Chumacero, en la librería José 
Carlos Becerra, de esta ciudad. 
 

En el marco de este evento convocado por el Consejo Estatal para la 
Cultura y las Artes de Nayarit, se dieron cita los escritores Francisco Magaña, 
Héctor de Paz, Gerardo Grajeda y Vicente Gómez Montero; los periodistas Erwin 
Macario y Gerardo Rivera; el editor Erik Guerrero y la titular del Instituto Estatal 
de Cultura, Mtra. Norma Cárdenas Zurita, para realizar una lectura colectiva de 
las obras más representativas del homenajeado. 

 
Alí Chumacero, poeta, y editor mexicano, nació en Acaponeta, Nayarit el 

09 de julio de 1918. Estudió preparatoria en Guadalajara y muy joven se trasladó 
a  la ciudad de México, donde en 1940, fundó la revista Tierra nueva. 

 
Como autor, editor, redactor y corrector ha sido una de las figuras claves 

en la historia del Fondo de Cultura Económica. Ha recibido diversos 
reconocimientos, entre los que destacan el Premio Xavier Villaurrutia, el Premio 
Internacional Alfonso Reyes, el Premio Nacional de Lingüística y Literatura, el 
Premio Estatal de Literatura Amado Nervo y la Medalla Belisario Domínguez que 
otorga el Senado de la República. 
   
 

SIGUE... 
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De acuerdo con sus biógrafos, Chumacero “es autor de una obra breve y 
de construcción deslumbrante, hecha de personajes cuyas historias cristalizan 
en metáforas de profundidad a un tiempo feroz y dulce, en espacios sórdidos 
donde florece la vida. Sus poemas son estructuras logradas después de muchas 
destilaciones, y las imágenes y desplazamientos conceptuales son de una 
dureza y una precisión inmaculadas.”   

Es considerado como el escritor que mejor ha acopiado la herencia del 
grupo literario los Contemporáneos, sobre quienes ha escrito. En el libro Los 
momentos críticos agrupó parte de sus textos en prosa, desde prólogos hasta 
reseñas de obras y artistas. Desde 1964 es miembro de la Academia Mexicana 
de la Lengua. 

Ha dedicado parte de su vida a la crítica literaria, pero es en sus versos 
donde denota una gran sensibilidad  y un fino talento lírico, que lo señalan como 
uno de los precursores de la poesía moderna de México. Algunas de sus obras 
más renombradas son: “Imágenes desterradas” (1948);”Palabras en reposo” 
(1956) y “Páramo de sueños” 1994.  

 
Al término de la lectura, los participantes reconocieron el aliento poético 

del decano escritor homenajeado a nivel nacional y evocaron su presencia en 
Tabasco al participar en el Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer. 

Este evento fue organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a 
través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) en Coordinación con el Consejo 
Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  

   
Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 11 de julio de 2010. 

                                                                                                 
BOLETÍN # 243 

 

Tabasco será sede del 6º Festival 
Nacional de Danza Folklórica 

   
 El evento se realizará del 15 al 24 de julio a partir de las 20:30 horas 

en el Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es libre. 
 
Por sexta ocasión, Tabasco será sede del Festival Nacional de Danza Folklórica 
que se realizará del 15 al 24 de julio en el Teatro del Estado Esperanza Iris. 
Participarán nueve ballets y compañías representativas del folklore nacional y la 
India como país invitado. 
 

En el marco de la celebraciones del Bicentenario de la Independencia 
Nacional y el Centenario de la Revolución Mexicana, participarán nueve grupos 
y compañías de Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Colima, Yucatán, Campeche, 
Michoacán, Sinaloa y Tabasco, que ofrecerán una función diaria a partir de las 
20:30 horas. La entrada es libre. 
 
 Este evento tiene como objetivo fortalecer el rescate de nuestras 
tradiciones a través del folklore por medio del encuentro de grupos dancísticos y 
crear nuevos públicos ávidos de conocer más sobre la danza folklórica y la 
riqueza cultural de México. 
 

En el año 2005, el Gobierno del Estado de Tabasco organizó el 1er. 
Festival Nacional de Danza Folklórica, convocando a los estados de la 
República Mexicana para sumarse a esta fiesta de color y tradición. Desde 
entonces, acuden año con año diversas agrupaciones representativas del 
folklore, dando muestra de las raíces culturales en cada región del país. 
 

El estado de Jalisco abre este festival con la presentación de la Compañía 
de Danza Folklórica “Yolhua-Axcan”, de Atotonilco el Alto, el jueves 15 de julio 
con un programa que abarca costumbres y rituales religiosos así como sones, 
jarabes y fandangos acompañados de la música del mariachi, característico de 
esta tierra alteña. 
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El viernes 16 de julio toca el turno al estado de Nuevo León representado 
por el ballet folklórico “México, Arte y Tradición”. El sábado 17 de julio participará 
el grupo representativo de danza folklórica del Instituto Tecnológico de 
Querétaro “México, Herencias y Tradiciones”. 

 
El domingo 18 de julio el estado de Colima se hace presente con la 

participación del Ballet Folklórico Villa de Álvarez. Tabasco, como anfitrión de 
esta fiesta dancística, se presentará el lunes 19 de julio con el Ballet “Ixtlahuani” 
del municipio de Paraíso. El martes 20 de julio toca su turno al estado de 
Yucatán, representado por el Grupo de Danza Folklórica “Lol-Ixi’im”. 

 
El vecino estado de Campeche llegará al escenario el miércoles 21 de 

julio, con el Gran Ballet Folklórico. El jueves 22 de julio participará el estado de 
Michoacán, con el Ballet Folklórico “Coyucan”. El viernes 23 de julio arribará 
desde el norte del país el Grupo “Proyección Folklórica” de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa. 

 
El sábado 24 de julio cierra este programa el país invitado con el 

Ensamble de Danza Clásica de la India, presentando coreografías que integran 
un repertorio tradicional de danzas devocionales dedicadas a varios dioses 
hindúes como Ganesh, Krishna, Shiva y Jagannath. 

 
Además de las presentaciones dancísticas, el público asistente podrá 

adquirir en el lobby del Teatro Esperanza Iris, artesanías, productos de cada 
región del país, así como publicaciones, videos y discos con material de los 
grupos participantes. 

 
El 6º Festival Nacional de Danza Folklórica es organizado por el Gobierno 

del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), con el 
apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Todas las funciones 
serán a partir de las 20:30 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. Es un 
evento apto para toda la familia. La entrada es libre. 
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Villahermosa, Tabasco, a 11 de julio de 2010. 

 
BOLETÍN # 244 

Talleres de verano para niños  
en los museos de la ciudad 

 
 La Casa de los Azulejos y la Casa Museo Carlos Pellicer impartirán 

diversos cursos y talleres de verano a partir del 12 de julio. 
 

Durante el presente periodo vacacional, el Gobierno del Estado de Tabasco a 
través del Instituto Estatal de Cultura y la Dirección de Patrimonio Cultural, han 
programado una serie de cursos y talleres de verano para niños y jóvenes en el 
Museo de Historia “Casa de los Azulejos” y la Casa Museo Carlos Pellicer, 
ubicados en el centro de la ciudad. 
 

Bajo el título “Guardianes de la Historia” y en el marco de los festejos del 
Bicentenario de la Independencia Nacional y el Centenario de la Revolución 
Mexicana, se han programado diversas actividades alusivas a dichas 
celebraciones. 

 
Del 12 al 16 de julio en horario de 9:00 a 13:00 horas, se efectuará el 

taller “Creación de las banderas de México” por las instructoras Odemaris 
Cobos, Yesenia Pérez y Angélica Ramos. Este taller permitirá a los niños 
conocer las distintas banderas  así como el proceso de cambio que estas han 
tenido en la historia nacional, utilizando técnicas creativas y materiales 
didácticos. 

 
“Maquetas históricas de Villahermosa” se realizará del 12 al 15 de julio, en 

horario de 14:00 a 17:00 horas impartido por el maestro Óscar Jaider A. Pardo. 
El taller está dirigido a niños y jóvenes de 09 a 14 años de edad. 

 
Este curso-taller es de carácter histórico, ya que a través de la 

arquitectura, los niños podrán conocer la historia de Tabasco, su evolución 
procesos, elementos y estilos característicos de los antiguos habitantes de esta 
entidad. 
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El taller “Pasquín, el pariente del Ahuizote” se realizará del 19 al 20 de 

julio, de 9:00 a 13:00 horas por las instructoras Odemaris Cobos, Yesenia Pérez 
y Angélica Ramos. Tomando como ejemplo el antiguo periódico mexicano “El 
hijo del Ahuizote”, los niños conocerán la importancia y el poder de los medios 
de comunicación, así como la vida de diversos personajes en la historia de 
México. 

 
Todos estos talleres se efectuarán en el Museo de Historia “Casa de los 

Azulejos”. Informes e inscripciones en Av. 27 de Febrero, esquina Juárez en el  
Centro Histórico de Villahermosa. Tel. (01993) 3 14 21 72. Cupo limitado. 

 
En la Casa Museo “Carlos Pellicer Cámara”, la instructora Gloria Miranda 

impartirá el taller “Pellicer entre arenas” del 26 al 30 de julio, de 10:00 a 13:00 
horas, dirigido a niños entre 8 y 12 años. En este taller los niños podrán elaborar 
retratos del célebre poeta tabasqueño y un mural inspirado en uno de sus 
poemas, con la técnica de arena de colores sobre cristal. 

 
Para mayores informes e inscripciones, acudir a la Calle Narciso Sáenz # 

203, Centro Histórico de  Villahermosa. Tel. (01993) 3 14 21 70. Cupo limitado 
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BOLETÍN # 245 

El grupo Astilla presentará la obra 
“Justine y Juliette” sólo para adultos 

  
 El grupo de Veracruz se presentará este martes 13 de julio en el 

Teatro del Estado Esperanza Iris a las 20:00 horas. Entrada libre, 
clasificación C. 

Como parte del 1er. Circuito de Artes Escénicas de la Zona Sur, el espectáculo 
teatral “Justine y Juliette” será presentado por el grupo Astilla, procedente del 
estado de Veracruz, este martes 13 de julio a partir de las 20:00 horas en el 
Teatro del Estado “Esperanza Iris”, ubicado en la Zona CICOM. La entrada es 
libre. Sólo para mayores de 18 años. 
 
 “Justine y Juliette” son dos novelas del célebre escritor Marqués de Sade, 
conocido universalmente por su literatura con minuciosas descripciones 
sexuales, violentas y escatológicas, pero también por su gran capacidad para 
provocar la reflexión sobre el comportamiento humano, sus valores y 
contradicciones.  

 
 La historia de dos hermanas, una inclinada hacia la virtud y otra hacia el 
libertinaje, es narrada escénicamente con recursos como títeres, teatro de 
máscaras, danza, música en vivo y una producción que alude a la elegancia y la 
sensualidad francesas del siglo XVIII. 
 
 Esta adaptación es dirigida por Rodrigo Carrillo Tripp, a partir de la 
belleza, la crueldad, la provocación y la reflexión que la literatura sadista 
contiene, a través de un caudal de sensaciones que no sólo divertirá sino que 
confrontará al espectador con sus propias creencias morales. 
 
 Alejandra Rodrigo y Carrillo Tripp adaptan ambas novelas del citado 
escritor al que en vida, y después de muerto, le han perseguido grandes 
escándalos y numerosas leyendas. Estos artistas, que representan al estado de 
Veracruz, mantendrán al espectador al filo de la butaca mediante la entrega de 
sus actuaciones. 
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 El grupo Astilla, seleccionado por el Programa de Cooperación e 
Intercambio Cultural de la Zona Sur, está integrado por Alejandra Rodrigo 
(Juliette), Marymar Osuna (Justine) y Rodrigo Carrillo Tripp (Conde de 
Lorsange), quienes invitan a un viaje a través del tiempo y los sentidos, con 
música compuesta y ejecutada por el músico Paulo Piña, aderezada con tonos 
oscuros y sensuales a cargo de Sue Gough, quien dirige la iluminación. 
 
 Este conjunto de jóvenes surgió desde hace cinco años, por la necesidad 
de crear una agrupación que conjunte el trabajo de hacedores de teatro, 
preocupados por producir este arte con calidad y cuya aspiración de participar 
responde al crecimiento de la vida cultural de su estado natal. 
 
 “Astilla” pretende ser además un refugio para diversas actividades 
artísticas, porque sus integrantes tienen el interés de crear y mantener un 
público capaz de decidir, participar y vivir la experiencia artística que se ofrece. 
Su ideal es crear un público exigente, dispuesto a apropiarse de la cultura -que 
por derecho le pertenece-, abierto a la crítica y preparado para verse inmerso en 
los procesos culturales. 
 

El 1er. Circuito de Artes Escénicas de la Zona Sur inició en abril pasado y 
consiste en la participación de artistas y grupos independientes en las ramas de 
música, danza y teatro en los seis estados que conforman la región sur: 
Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y Veracruz.  
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  

 
   

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 13 de julio de 2010.  
   

BOLETÍN # 246  

Talleres de verano para niños  
en el Parque Museo de La Venta  

 
        Esta reserva natural creada por el poeta Carlos Pellicer en 1958 

impartirá cursos y talleres de verano para niños a partir del 19 de 
julio. Cupo limitado. 

   
Durante el presente periodo vacacional, el Gobierno del Estado de Tabasco a 
través del Instituto Estatal de Cultura y la Dirección de Patrimonio Cultural, han 
programado una serie de cursos y talleres de verano para niños y jóvenes en el 
Parque Museo de La Venta y el Museo de Historia Natural “José Narciso 
Rovirosa Andrade” de esta ciudad. 
   

Bajo el título “En verano los talleres son tu opción” y en el marco del 
programa “Cultura y sustentabilidad: Arte por la Tierra”, en el Parque Museo de 
La Venta del 26 al 30 de julio, en horario de 9:00 a 12:00 horas, se realizará el 
taller “Los olmecas y yo”, donde aprovecharán los diversos materiales que se 
encuentran en esta reserva natural. Los niños pintarán y plasmarán en semillas 
y frutos la vida y obra de la milenaria cultura olmeca. 

 
“Rescatando el patrimonio cultural” es el título del taller que se impartirá 

en este mismo parque del 19 al 23 de julio, en horario de 9:00 a 12:00 horas. El 
Parque La Venta alberga monumentos arqueológicos originales, ideales para 
fomentar la educación y cuidado de nuestras raíces culturales mediante 
actividades lúdicas, recorridos por el área arqueológica y juegos interactivos. 

 
Mayores informes e inscripciones, en el Parque Museo de La Venta, 

ubicado en Av. Adolfo Ruiz Cortines, s/n Col. García, Villahermosa, Tabasco. (a 
un costado de la Laguna de las ilusiones. Tel. (01993) 3 14 16 52. Cupo limitado. 
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Por su parte, el Museo de Historia Natural “José Narciso Rovirosa 

Andrade” ofrece del 19 al 23 de julio, en horario de 10:00 a 13:00 horas el taller 
“Evoluciónate en nuestros antepasados” que impartirá la instructora Amelia 
Olán. Mediante juegos y diversas actividades, los niños aprenderán sobre el 
proceso evolutivo del hombre a lo largo de la historia. Esto les permitirá reafirmar 
sus conocimientos escolares sobre esta teoría. 

 
Informes e inscripciones en las instalaciones del Museo de Historia 

Natural, ubicado en Av. Adolfo Ruiz Cortines, s/n Col. García, (frente a la puerta 
de acceso del Parque Museo de la Venta) Villahermosa, Tabasco. Tel. (01993) 3 
14 21 75. Cupo limitado. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  

 
   

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 14 de julio de 2010. 
 

BOLETÍN # 247 

Jalisco inaugura el 6° Festival 
Nacional de Danza Folklórica 

 
 

 La Compañía de Danza Folklórica Yalhua-Axcan presentará este 
jueves 15 de julio a las 20:30 horas en el Teatro Esperanza Iris el 
espectáculo “Jalisco: mi identidad, mi pueblo”. Entrada libre. 

 
Este jueves 15 de julio a partir de las 20:30 horas en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris, la Compañía de Danza Folklórica Yalhua-Axcan del estado de 
Jalisco abrirá el telón del 6° Festival Nacional de Danza Folklórica en Tabasco. 
La entrada es libre. 
 

El grupo representativo del folklore jalisciense presentará el programa 
denominado “Jalisco: mi identidad, mi pueblo” que recrea la vida y evolución de 
una entidad arraigada a sus costumbres y tradiciones, donde la mayoría de sus 
fiestas populares son de carácter religioso. Alboradas, charreadas, verbenas y 
peleas de gallos son parte de su identidad, descubriendo así la algarabía de este 
pueblo, convirtiendo el ambiente en un verdadero fandango. 

 
A través de esta muestra coreografía, el público conocerá la idiosincrasia 

y el sincretismo cultural de Jalisco, visualizando una comunidad con tradiciones 
y costumbres que la hacen ser representativa de México ante el mundo; cultura 
y folklore donde la charrería, el Tequila y el Mariachi nacen de esta tierra. 

 
La participación en Tabasco de la Compañía de Danza Folklórica Yolhua-

Axcan de Jalisco, está integrada por 28 bailarines, 1 narrador de crónicas, 8 
músicos del conjunto musical “Mariachi” y 3 más que conforman el conjunto 
cristero. El espectáculo “Jalisco: mi identidad, mi pueblo” tiene una duración de 
90 minutos, dividido en cuatro actos. 
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El primer acto “Advocaciones de un mismo rostro” es una representación 

dancística que muestra la pacificación de Cascanes y chichimecas que 
habitaban las tierras de Xalisco, La construcción de villas y evangelización de 
una nueva religión para la Nueva Galicia, recordando la obra de los franciscanos 
congregando a los errantes a la veneración de la inmaculada Concepción; su 
fiestas y costumbres, rituales y alboradas en santuarios de importancia nacional 
como San Juan de Los Lagos, Zapopan y Tala. 

 
El segundo acto “Tierra de mártires” muestra la revolución cristera de 

1926,  acontecimiento histórico que marcó la vida de los jaliscienses, forjó 
ideales y  nuevas formar de expresión cultual.  San Julián, Tototlán, San Juan de 
los Lagos, Jalostotitlán, Cuquío y Teocaltiche son testigos de aquellos hombres 
y mujeres que  regaron el suelo de Jalisco con su sangre.  

 
El tercer acto lo compone “La fiesta de mi pueblo” por medio de una 

recreación de la región alteña de Jalisco, ubicada en la parte norte del Estado.  
Por medio de estampas se muestra un pueblo arraigado a sus costumbres y 
fiestas populares, faenas charras, paleas de gallos y plazas que se visten de 
gala con la música de Mariachi y el jolgorio de los altos de Jalisco, fandangos y 
fiestas que hacen de la fiesta un verdadero folclor. 

 
Culmina esta presentación con “Jalisco es México” donde se muestra la 

tierra y tradición, de origen campirano, con sus charros, tequila y mariachis que 
refleja al mexicano surgido del mestizo, símbolo que el estado ha brindado a 
México y éste al mundo, perpetuando así su esencia, origen e identidad. 

 
Además de esta presentación artística, el público podrá adquirir en el 

lobby del Teatro Esperanza Iris, artesanías y productos del estado de Jalisco.  
   
El 6º Festival Nacional de Danza Folklórica que se realizará del 15 al 24 

de julio, es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC), con el apoyo del Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (CONACULTA). Todas las funciones serán a partir de las 
20:30 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. Es un evento apto para toda 
la familia. La entrada es libre.  



 

 
Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 

Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 

difucultura@yahoo.com.mx 
 

 
“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”    

 
Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 15 de julio de 2010. 
 

BOLETÍN # 248 

Ballet “México Arte y Tradición”  
de Nuevo León en el Esperanza Iris 

 
 El grupo regiomontano se presentará este viernes 16 de julio a las 

20:30 horas en el marco del 6° Festival Nacional de Danza Folklórica 
en Tabasco. Entrada libre. 

 
En la segunda jornada del 6° Festival Nacional de Danza Folklórica que se 
realiza en Tabasco, este viernes 16 de julio a partir de las 20:30 horas en el 
Teatro del Estado Esperanza Iris, se presentará el grupo “México, Arte y 
Tradición” Ballet Folklórico del estado de Nuevo León. La entrada es libre. 
 

Este grupo representativo del folklore norteño se inicia en 1999 con el 
firme propósito de difundir las tradiciones y costumbres de Nuevo León y México 
a través de la danza folklórica. 
 

La misión de “México, Arte y Tradición” Ballet Folklórico dirigido por el 
Mtro. Rolando Pérez Corral, es brindar mediante la expresión dancística, 
investigaciones y novedosas propuestas escénicas, el contenido de la riqueza 
cultural de México, contribuyendo con esto al desarrollo de la cultura, 
proyectándola a nivel local, nacional e internacional. 

 
Desde sus inicios a la fecha, esta agrupación ha participado en 

innumerables eventos a nivel local, nacional e internacional, como el “Mitote 
Folklórico” en sus últimas 10 ediciones; “Grand Prix”, Monterrey (2004); “14 
Navidad Gaucha” Argentina (2005); “9° Festival Internacional del Folklore” 
Uruguay (2005); Forum Internacional de las Culturas” Monterrey (2007) y la 
XXVII  Conferencia de Gobernadores Fronterizos (2009), entre otros. 

 
Entre sus premios y reconocimientos, destaca el 1er. lugar Estatal  en los 

años 1996, 1998, 2001, 2005, 2007, 2008 y 2009; 1er lugar Nacional en 1998, 
2005 y 2008; Mención Honorifica como mejor espectáculo de folklore en 
Uruguay en 2005 y Llaves de la Ciudad de Monterrey, Córdoba, Argentina en 
2005. 
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En esta ocasión, presentarán un programa dividido en cuatro unidades. 

Las 3 primeras estarán dedicadas al folklore de Nuevo León con la interpretación 
de las Fiestas de Villaseca: Cristo de Villaseca, Viva Linares, La cápsula y Como 
me las pongan brinco. “Monterrey de Mis Amores” con las coreografías El 
senderito y Claudia (shotis); Rossy (huapango) y Blanca Nelly y El Circo 
(polkas). 

 
La tercera unidad denominada “Norteñísimo” incluye las piezas: Los 

jacalitos  (redova); El Cerro de la silla (shotis); Evangelina (polka); La grulla 
(polka) y Redoblando (huapango). 

 
Cerrarán el programa con un homenaje al folklore del estado sede: 

Tabasco, con la interpretación de los zapateados Flor de maíz, El platanero, El 
tigre y A Tabasco. 

 
El 6º Festival Nacional de Danza Folklórica que se realizará del 15 al 24 

de julio, es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC), con el apoyo del Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (CONACULTA). Todas las funciones serán a partir de las 
20:30 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. Es un evento apto para toda 
la familia. La entrada es libre.  
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Villahermosa, Tabasco, a 16 de julio de 2010. 

 
BOLETÍN # 249 

Folklore de Querétaro este sábado 
en el Teatro Esperanza Iris 

 
 El grupo “México, Herencias y Tradiciones” se presentará este 

sábado 17 de julio a las 20:30 horas en el marco del 6° Festival 
Nacional de Danza Folklórica en Tabasco. Entrada libre. 

 
El grupo representativo del Instituto Tecnológico de Querétaro se une al 6° 
Festival Nacional de Danza Folklórica que se realiza en Tabasco, este sábado 
17 de julio a partir de las 20:30 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. La 
entrada es libre. 
 

Esta agrupación dancística nace en 1980, siendo su fundador el Prof. 
Alberto Sánchez Almanza. Posteriormente es dirigido por el Prof. Salvador 
Martínez hasta principios de 1991. A la fecha, el grupo es dirigido por la Mtra. 
María Teresa Gómez Saldaña, participando en diferentes eventos nacionales 
siendo hasta el año de 1998 cuando el grupo adquiere el nombre de "Herencias 
y Tradiciones", del Instituto Tecnológico de Querétaro. 

 
Su calidad artística y técnica les permite ser embajadores de México en 

diversos eventos de talla internacional, por lo que el grupo adquiere en el año 
2006 el nombre de “México, Herencias y Tradiciones del ITQ”. 
 

Su objetivo es consolidar la formación integral de los estudiantes al 
desarrollar sus facultades artísticas, físicas e intelectuales, mostrando y 
difundiendo el esplendor de la cultura y tradición de México; en especial la gran 
riqueza de tradiciones del estado de Querétaro,  teniendo como premisa el 
respeto a sus costumbres e idiosincrasia indígena. 

 
A la fecha, ha destacado su participación en los Eventos Nacional de Arte 

y Cultura de 1991 a la fecha, participando en 5 ocasiones en la ceremonia 
inaugural; en el 50 Aniversario del Instituto Tecnológico de Saltillo (2001); el 
Encuentro de Danza Prehispánica en Ocotlán, Jalisco (2002); Encuentro 
Nacional de los Amantes del Teatro (2005); Festival Universitario de Tamaulipas 
(2007) y la Cabalgata Queretana del 2005 a la fecha. 



 

 
Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 

Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 

difucultura@yahoo.com.mx 
 

 
A nivel internacional,  en el Festival Internacional Zacatecas 2005 y 2006, 

en el International Folkdance Festival Summerfest (2006); Festival Internacional 
Santiago de Querétaro 2007 y 2008; Festival Internacional de  comunidades 
Extranjeras (2008); Festivales Internacionales en Chipre e Italia (2008) y el 
Festival Internacional CIOFF Tulancingo (2009). 

 
En esta ocasión, el grupo queretano ofrecerá un programa con estampas 

representativas de su cultura mestiza e indígena. En la primera parte se 
presentará el folklore de Querétaro Centro con la interpretación de Concheros, 
Danza de pastoras, de Amealco con violín y tambora; Danza de Apaches de “El 
marqués, Querétaro” con violín y huehuetl. Seguirán Danzas inéditas de 
Corregidora con música de banda; Danza de San Pedrito de Tolimán y 
Huapangos interpretados por un Trío huasteco. 

 
La segunda parte de su presentación estará dedicada al folklore nacional, 

con estampas de Tamaulipas (picotas); Sinaloa (banda) y bailes de Nayarit. Los 
acompañarán, el grupo de música tradicional del ITQ “Zorro Queretano”; la 
Banda Pasión de Chichimequillas y el grupo musical “México, herencias y 
tradiciones”. 

 
El 6º Festival Nacional de Danza Folklórica del 15 al 24 de julio, es 

organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal 
de Cultura (IEC), con el apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA). Todas las funciones son a partir de las 20:30 horas en el Teatro 
del Estado Esperanza Iris. Es un evento apto para toda la familia. La entrada es 
libre.  
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  

   
 

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de julio de 2010. 
 

BOLETÍN # 250 
 

Ballet Folklórico Villa de Álvarez 
Colima en el teatro Esperanza Iris 

 
 Continúa el 6° Festival Nacional de Danza Folklórica en Tabasco 

este domingo 18 de julio a las 20:30 horas. Entrada libre. 
 

En la cuarta jornada del 6° Festival Nacional de Danza Folklórica que se realiza 
en Tabasco, este domingo 18 de julio a partir de las 20:30 horas en el Teatro del 
Estado Esperanza Iris, se presentará el Ballet Folklórico Villa de Álvarez del 
estado de Colima. La entrada es libre. 
 

Este grupo dancístico inicia sus actividades el 20 de diciembre de 1969, 
por su fundador y director el profesor Manuel Hernández Luna. Desde sus inicios 
ha trabajado de manera independiente y se ha sostenido con el apoyo brindado 
por el Gobierno del Estado de Colima, el Ayuntamiento de Villa de Álvarez, la 
Secretaría de Cultura, la Secretaría de Turismo, los 10 municipios del estado, 
así como amigos y simpatizantes del grupo. 
  

Este ballet folklórico es el más antiguo del estado de Colima y uno de los 
más solicitado en su región. Actualmente está conformado por 125 elementos 
distribuidos en tres niveles. En sus 41 años de vida ha logrado integrar un 
repertorio con tres programas de danza mexicana, de música, poesía y bailes de 
la revolución, otro creativo de danza latinoamericana y tres de folklore 
colimense.  
 

Entre algunos de sus logros destacan el haber obtenido en 1972 un 
primer lugar nacional en danza autóctona; en 1984 la editorial Grolier le dedicó 2 
páginas en su libro de lo más destacado del año; en 2003 recibió un premio al 
mérito artístico del patronato de la Feria de Todos Santos y en 2004 recibió un 
reconocimiento  de la quincuagésima cuarta legislatura del H. Congreso  del  
Estado de Colima. 
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Con motivo de su 40 aniversario en febrero del 2009, este ballet recibió 

una placa conmemorativa otorgada por el Congreso de su estado natal. En el 
marco de esta importante celebración el grupo colimense participó en el VI 
Festival Nacional Dancístico en San Miguel Allende, Guanajuato; el Festival 
Internacional Zacatecas y el Festival Internacional Tamaulipas. 
  

En esta ocasión, el Ballet Folklórico Villa de Álvarez presentará en 
Tabasco el programa “Colima, ayer y hoy”, que incluye la interpretación del 
Ritual de la fertilidad; Boda en el Rancho; Sones del Colima viejo; Sones 
cañeros del municipio de Cuauhtémoc; Sones representativos del municipio de 
Comala; Sones vaqueros; Sones representativos de Colima; y Bailes de los 
festejos charros taurinos de Villa de Álvarez. 
 

El 6º Festival Nacional de Danza Folklórica que se realiza del 15 al 24 de 
julio, es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto 
Estatal de Cultura (IEC), con el apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (CONACULTA). Todas las funciones son a partir de las 20:30 horas en el 
Teatro del Estado Esperanza Iris. Es un evento apto para toda la familia. La 
entrada es libre.  
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
  Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de julio de 2010. 
 

BOLETÍN # 251 

Piezas arqueológicas de Tabasco  
se exhiben en Silao, Guanajuato 

 
 Dos incensarios y una estela fragmentada forman parte de la 

exposición “390 PPM. Planeta Alterado” inaugurada este fin de 
semana en la Expo Bicentenario de México 2010. 

 
Tres piezas arqueológicas pertenecientes a la colección del Museo Regional de 
Antropología “Carlos Pellicer Cámara” originarias de la cultura maya fueron 
proporcionadas en préstamo a la “Exhibición 390 PPM. Planeta Alterado” en 
Silao, Guanajuato, con motivo de las conmemoraciones de 2010, inaugurada 
este sábado 17 de julio. 
 

La “Exhibición 390 PPM” (Partículas por Millón) es única porque reúne por 
vez primera, especímenes de varios continentes, réplicas de la mujer de Las 
Palmas, el hombre neandertal más antiguo del mundo y el mamut de Rusia, así 
como diversas piezas procedentes de diversos países del mundo 
proporcionados por museos, galerías, universidades y centros de investigación 
científica. 

 
“390 PPM” se refiere a la cantidad de parte por millón de partículas de 

bióxido de carbono (CO2), contenidas actualmente en la atmósfera; 
concentración que al tener una relación directa con la temperatura, determina el 
calentamiento global. 

 
Esta muestra multidisciplinaria está estructurada en ocho temas que 

permitirán al público conocer el complejo sistema planetario. La intención es 
llamar la atención del visitante para ver cómo se ha afectado el planeta con 
estas acciones y las consecuencias que esto ha ocasionado. 

 
Tabasco participa en esta exhibición, por medio de dos piezas 

arqueológicas conocidas como incensarios de carácter y uso ritual de la cultura 
maya del 600 después de Cristo, procedentes de las cuevas de la Sierra de 
Tacotalpa, Tabasco. Estas piezas se caracterizan por la acción que ocasionó en 
ellas la naturaleza pues se encuentran en parte, cubiertas de carbonato de cal 
que por años cayó sobre de ellas.  
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La otra pieza que se exhibe en Silao es una estela fragmentada en cuatro 

partes, incompleta pero que la hace muy importante al ser una inscripción glífica 
que procede del sitio del Tortuguero en Macuspana, Tabasco y fue hecha para 
conmemorar parte de la vida del gobernante Ahpo Bahlum. 

 
Múltiples piezas y obras conforman la colección de poco más de 150 

objetos que se distribuyen en un espacio de 2,400 m2, y en el que se integran 
además actividades interactivas y tecnología de punta. 

 
Como en anteriores ocasiones, el Instituto Estatal de Cultura fue invitado 

a participar con algunas piezas arqueológicas del Museo Regional de 
Antropología “Carlos Pellicer Cámara”. Estas piezas ocupan un lugar importante 
en el discurso museográfico en el tema 6 “Vaivenes del clima y la cultura.” 
 

Con ellas se muestra el papel que tuvieron los cambios climáticos para el 
desarrollo de las culturas y se exponen casos donde, a lo largo de los siglos, 
estos grupos han sabido manejar sus recursos naturales o bien, han abusado de 
ellos, lo cual influye en el florecimiento o declive de las civilizaciones, según la 
diversidad de causas. 

 
Cabe señalar que esta exposición forma parte de las celebraciones 

nacionales del 2010, organizada por el Gobierno del Estado de Guanajuato y 
estará abierta al público hasta el 20 de noviembre del 2010, en la Expo 
Guanajuato Bicentenario. 

 
Después de esta fecha, las 3 piezas proporcionadas por el Gobierno del 

Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), regresarán 
para integrarse a la colección arqueológica del Museo Regional de Antropología 
“Carlos Pellicer Cámara”, ubicado en la zona Cicom de esta ciudad. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  

   
Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 18 de julio de 2010. 

BOLETÍN # 252 

Ballet de Paraíso representa a  
Tabasco en el Festival 

Nacional de Danza Folklórica 

 El grupo Ixtlahuani se presentará este lunes 19 de julio a las 20:30 
horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. Entrada libre. 
 

Este lunes 19 de julio, Tabasco como estado anfitrión, estará representado en el 
6° Festival Nacional de Danza Folklórica por el Ballet Ixtlahuani del municipio de 
Paraíso a partir de las 20:30 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. La 
entrada es libre. 
 

Con el firme propósito de fortalecer la identidad cultural de la región, en el 
año de 1991 se crea el Ballet Folklórico “Ixtlahuani” bajo el auspicio del H. 
Ayuntamiento de Paraíso, Tabasco, a través de la Casa de la Cultura “José 
Tiquet” teniendo como objetivo principal promover las expresiones del folklore 
local y nacional. 

 
 Al frente de este grupo se encuentra el profesor Carlos Arturo Rodríguez 
Pérez fundador, director y coreógrafo. El ballet está formado en su mayoría por 
jóvenes estudiantes y profesionistas cuyas edades fluctúan entre los 15 y 25 
años de edad. 
 

El ballet Ixtlahuani ha crecido año tras año, por la calidad artística de su 
elenco, el número de funciones presentadas y por la numerosa afluencia del 
público que asiste a los lugares donde se presenta, creando nuevos 
espectadores. 

 
En su trayectoria se ha presentado en escenarios locales, nacionales e 

internacionales en donde ha sido reconocida su calidad técnica y artística. La 
misión de este ballet municipal es promover y difundir la excelencia de la danza 
folklórica en sus diferentes expresiones para elevar y enriquecer el nivel cultural 
de Tabasco; fomentar el desarrollo de la educación artística y ofrecer un medio 
profesional a todos los que participan en esta manifestación artística. 
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Desde su fundación el Ballet Ixtlahuani ha montado diversos repertorios 

artísticos de varios estados de la República mexicana, teniendo como base el 
folklore indígena y mestizo de Tabasco  por medio del zapateo. 

 
Este ballet ha incursionado en el folklore latinoamericano de países como 

Jamaica, Cuba, Perú, Venezuela y Colombia. Para cada montaje se han 
apoyado en monitores de cada estado de la República con reconocidos 
maestros del folklore nacional, y para los repertorios internacionales han recibido 
la asesoría artística del Dr. Luis Manuel Cruz Pérez, originario de Santa Clara, 
Cuba; radicado actualmente en Xalapa, Veracruz, donde tiene la dirección del 
Ballet Internacional “Veracruz  2000”. 

 
En esta ocasión, el Ballet Ixtlahuani ofrecerá en la primera parte de su 

presentación un programa con estampas del estado de Veracruz (Coplas, 
Candela, Aguacero, Repique con bamba, Aguanieve y El canelo) y de Sinaloa 
(Coyote, Mazatlán, Sauce y la palma, Manicero y Toro mambo). 

 
En la segunda parte, presentarán un repertorio de danzas indígenas de 

Michoacán (mariposas y viejitos); y mestizas (La gallina, Iguana, Sones de 
aguilillas, de caballo, de Apatzingán y Arriba Pichataro). 

 
Cerrarán su presentación, con las danzas indígenas de Tabasco: Baila 

viejo y danza de pájaros. En su repertorio mestizo las piezas: Santanera, El Pío, 
La feria, La tutupana, El tigre y A Tabasco. 

 
El 6º Festival Nacional de Danza Folklórica que se realiza del 15 al 24 de 

julio, es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto 
Estatal de Cultura (IEC), con el apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (CONACULTA). Todas las funciones son a partir de las 20:30 horas en el 
Teatro del Estado Esperanza Iris. Es un evento apto para toda la familia. La 
entrada es libre.  
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”    

 
Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 19 de julio de 2010. 

 
BOLETÍN # 253 

Ballet Folklórico de Yucatán este 
martes en el teatro Esperanza Iris 

 El grupo “Lol-Ixi’im” se presentará este martes 20 de julio a las 
20:30 horas en el marco del 6° Festival Nacional de Danza Folklórica 
en Tabasco. Entrada libre. 
 

Este martes 20 de julio, continúa las 20:30 horas en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris, el 6° Festival Nacional de Danza Folklórica con la actuación del 
Ballet Folklórico de Yucatán “Lol-Ixi’im” (Flor de maíz). La entrada es libre. 
 

Este ballet se fundó en 2001 por iniciativa del profesor Wilfrido Pool 
Ojeda, consolidándose como uno de los grupos artísticos más destacados del 
estado, tanto por su calidad interpretativa como por el interés de conservar la 
esencia más pura del folklore yucateco.  
 

A lo largo del tiempo, “Lol-Ixi’im” ha desarrollado trabajos de investigación 
y rescate que le permiten representar la extraordinaria riqueza de la música, las 
danzas y las tradiciones mexicanas, así como sus raíces culturales. 

 
Desde sus inicios, ha sido como embajador artístico de Yucatán en el país y el 
extranjero, al ser portador de sus tradiciones, a través de la danza. El ballet 
folklórico actualmente se encuentra compuesto de 32 integrantes entre director, 
maestros y bailarines. 
 

En el año 2003 iniciaron giras artísticas, participando en Festivales, 
Encuentros, fiestas y celebraciones diversas en entidades como Baja California 
Guanajuato, Tlaxcala, Chiapas, Aguascalientes y Tabasco, entre otras. 
 

En el extranjero, en el año 2005 se han presentado en el “8º Festival 
folklórico de Dallas”; en la ceremonia del grito de independencia en el consulado 
mexicano, en la cuidad de Santa Ana, California, así como un desfile por las 
calles de la ciudad Anaheim y Santa Ana California. 
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En junio de 2006, realizó una presentación conjunta con el ballet folklórico 

Folklore Mexicano en el campus de la Universidad Riverside de California y en el 
III Annual Wolrd Folk Festival 2006 en Las Vegas.  

 
En esta ocasión, el Ballet Folklórico de Yucatán “Lol-Ixi’im” presentará un 

programa que refleja la cultura indígena y mestiza del pueblo maya. En una 
primera parte, interpretarán “Carnaval” con las piezas conga, chancletas, palitos, 
cintas, mujeres que se pintan y Son de la loma. 

 
En el cuadro denominado “Boda”, ejecutarán: Flor con alma; Flor de 

azahar; Historia de vida; Te amaré toda la vida y Ojos tristes. Seguirá la estampa 
del “Día de muertos” con las piezas: La mestiza, Jarabe gatuno, Intro, 
Tunkuluchu hu; Pichito amoroso; Cenzontle y Toro grande. 

 
La parte de “Vaquería yucateca” está compuesta por la representación 

popular de: Palomino; La angaripola; Aires yucatecos; Mimí Gines; Timbalero; 
Chinito Koy – koy y Reina Isabel. 

 
Además de las clásicas “Bombas yucatecas”, el ballet cerrará su 

participación con las jaranas Al ritmo del timbal; Almudes; Botellas y charolas; 
China Chinita; Charlotada; Paso doble; El torito y Las dianas. 

 
El 6º Festival Nacional de Danza Folklórica que se realiza del 15 al 24 de 

julio, es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto 
Estatal de Cultura (IEC), con el apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (CONACULTA). Todas las funciones son a partir de las 20:30 horas en el 
Teatro del Estado Esperanza Iris. Es un evento apto para toda la familia. La 
entrada es libre.  
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”    

 
Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 20 de julio de 2010. 
 

BOLETÍN # 254 

Llega a Tabasco el Gran Ballet 
Folklórico de Campeche 

 El grupo se presentará este miércoles 21 de julio a las 20:30 horas 
en el Teatro Esperanza Iris en el marco del 6° Festival Nacional de 
Danza Folklórica en Tabasco. Entrada libre. 
 

Este miércoles 21 de julio continúa a las 20:30 horas en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris, el 6° Festival Nacional de Danza Folklórica en Tabasco con la 
actuación del Gran Ballet Folklórico de Campeche. La entrada es libre. 
 

Esta agrupación dancística representativa del folklore campechano surge 
en octubre de 2004. Desde entonces a la fecha ha tenido presentaciones 
locales, nacionales e internacionales. El crecimiento artístico de la compañía ha 
sido muy satisfactorio, ya que para el grupo es importante mostrar a públicos 
diversos la riqueza cultural de la cultura maya.  

 
Su objetivo primordial es rescatar y difundir las raíces culturales, 

tradicionales e históricas de Campeche, por medio de espectáculos integrales 
que requieren una previa investigación, para aglutinar manifestaciones artísticas 
de danza, teatro, música y poesía.  

 
En esta ocasión, el grupo presentará un ensamble que narra la historia de 

Campeche, desde la antigua civilización maya, hasta el mestizaje de su cultura 
popular. En primer lugar, interpretarán “La creación” como una piedra labrada en 
el alborear de la humanidad, símbolo de la cultura. El hombre maya al cincelar la 
piedra logró sus encajarías e hizo sus recios monolitos que florecieron entre la 
selva y el mar.  

 
En esta trayectoria llega a escena “La conquista”: Ah Kim Pech, un 

poblado a la orilla del mar, vio la llegada del hombre barbado de la profecía. La 
conquista tenía que cumplirse tarde o temprano. Era el trece ahaukatún cuando 
sucedió la dominación de Kimpech. Y tras la conquista vino la colonización, 
deteniendo el progreso del pueblo avasallado que perdió su libertad y el 
vencedor impuso sus leyes con la ayuda del flagelo, la tortura y la violencia.  
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En la estampa dedicada a “La vaquería” los pueblos del Camino Real del 

estado de Campeche, sigue existiendo la arraigada costumbre de bailar en sus 
festejos, común en toda la Península. Hay en la actitud de los bailadores, la 
línea creada por el maya, que se incorpora al ritmo, a la manera del baile 
español borrando los atributos occidentales de la danza y restituyendo a su 
primitiva pureza el baile nativo. 

 
En “El Carnaval”, fueron los españoles los que trajeron a México la 

costumbre de alegrar las fiestas del carnaval, como las fiestas populares más 
antiguas de origen europeo que cobraron notorio desarrollo y alegría sobre todo 
en las ciudades costeras de nuestro país.  

 
“El Sarao” es un típico festejo que realizaban los señores principales en 

las grandes quintas de su propiedad, a estos bailes asistía lo más granado de la 
sociedad. El barrio de Santa Ana se vestía de fiesta y la gente se engalanaba 
con los hermosos ajuares campechanos.  

 
Las campanas de la iglesia repiqueteban anunciando la misa del santo 

patrono que preside esta festividad al compás de timbales, clarinetes, 
trombones, rascabuches y trompetas; instrumentos que armoniosamente 
conforman la Charanga, pequeña orquesta que interpreta redobles, seguidillas, 
chaconas, pavanas y zarabandas.  

 
Finalmente el “Festival del Palmar”, donde su gente desfila al son de 

cohetes y música de Charanga, con hachones de brea en mano y estandarte del 
gremio en turno ante el Cristo negro de San Román a pedirle plegarias que 
regresen los marinos salvos a sus playas. La danza emprende un largo recorrido 
a través de las imágenes y las palabras que recuperan quinientos años 
enterrados.  

 
El 6º Festival Nacional de Danza Folklórica que se realiza del 15 al 24 de 

julio, es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto 
Estatal de Cultura (IEC), con el apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (CONACULTA). Todas las funciones son a partir de las 20:30 horas en el 
Teatro del Estado Esperanza Iris. Es un evento apto para toda la familia. La 
entrada es libre.  
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BOLETÍN # 255 

Presentará el IEC un libro  
dedicado a la danza del Baila Viejo  

 La investigación realizada por Haydée Quiroz Malca incluye un video 
documental sobre esta danza indígena de Tabasco. 
 

En el marco del 6º Festival Nacional de Danza Folklórica que se realiza en 
Tabasco, este viernes 23 de julio en el auditorio de la Biblioteca Pública “José 
María Pino Suárez” a las 18:00 horas será presentado el libro “El Baila Viejo, 
expresión de la cultura yokot’an”. La entrada es libre. 
 

Esta edición que incluye un CD con registro audiovisual de la danza 
indígena chontal es el primero que realiza el Instituto Estatal de Cultura como 
parte de una serie de investigaciones que busca exaltar la importancia de la 
música, danzas rituales y tradiciones de Tabasco.  
 

La presentación estará a cargo de la investigadora de este proyecto 
Haydée Quiroz Malca, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y de 
la titular del Instituto Estatal de Cultura, Norma Cárdenas Zurita. En el evento 
será proyectado el video documental que acompaña al libro y al final habrá una 
demostración de las danzas del Baila Viejo de Tucta, Guaytalpa, Nacajuca. 
 

El Baila Viejo es uno de los rituales indígenas más importantes y 
representativos de la comunidad yokot’an en Tabasco. Existe una serie de 
elementos simbólicos que se reproducen con la naturalidad de la cultura misma; 
tanto la danza como la música y sus instrumentos se conjugan en un clima de 
respeto, sabiduría e historia. 
 

En la actualidad es una danza de las comunidades del municipio de 
Nacajuca, asociada a la víspera de las fiestas patronales. En Mazateupa es una 
celebración movible de acuerdo al quinto viernes de la Semana Santa. En 
Tecoluta, el 14 de agosto para la Virgen de la Asunción y el 8 de diciembre para 
la Virgen de la Concepción. 
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En Tucta se realiza el 24 de julio en honor  Santiago Apóstol y el 24 de 

diciembre en Guaytalpa, celebrando la Santísima Natividad. El Tapotzingo, se 
realiza el 15 de julio en honor a la Virgen del Carmen. 
 

La característica de esta danza es la máscara tallada en madera, con 
características  de personas ancianas y datan de más de un siglo, pues fueron 
heredadas de padres a hijos. La cabecera lleva una tranza de fibra de plátano, 
aunque también puede hacerse con henequén o pueden ir adornadas con cintas 
de colores. 
 

Los danzantes llevan en la mano una sonaja y en la otra un abanico 
pequeño, en cada vuelta hacen una reverencia al santo con el abanico, como un 
saludo hacia donde está el altar. 

 
El abanico se carga con la mano izquierda y la sonaja con la derecha. 

Hay un orden de los sones que en las danzas del Baila Viejo se respeta mucho 
el silencio en torno al ejecutante. Hay un son para comenzar y otro para 
terminar. 
 

En la actualidad, algunos pobladores de la región yokot’an se han 
interesado en la preservación de esta danza ritual. Muchos de ellos son 
guardianes de tradición, quienes a través de talleres de música y danza, han 
logrado despertar el interés sobre el Baila Viejo entre las nuevas generaciones. 
 

Este libro fue editado por Gobierno del Estado de Tabasco, a través del 
Instituto Estatal de Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a 
través de su Dirección de Culturas Populares. 
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BOLETÍN # 256 

Ballet Coyucan de Michoacán este 
jueves en el teatro Esperanza Iris 

 Este grupo se presentará este jueves 22 de julio a las 20:30 horas en 
el marco del 6° Festival Nacional de Danza Folklórica en Tabasco. 
Entrada libre. 

 
En el marco del 6° Festival Nacional de Danza Folklórica que se realiza en 
Tabasco, este jueves 22 de julio a las 20:30 horas en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris, se presentará el Ballet Folklórico Coyucan del Estado de 
Michoacán. La entrada es libre. 
 

Esta agrupación dancística se fundó en 1988 en forma independiente. 
Toma su nombre “Coyucan” de la voz náhuatl que significa coyote, animal muy 
apreciado en la mitología mexicana. Su primera presentación profesional al 
público se realizó el 19 de octubre de 1989. A lo largo de su trayectoria, ha 
recibido diversos reconocimientos por su participación en eventos, teniendo un 
promedio de ochenta  actuaciones al año. 
 

Su objetivo es promover, transmitir y difundir el arte y la cultura expresada 
a través de la danza folklórica a favor de la conservación de las tradiciones y 
costumbres de México, aplicando un estilo propio donde se conjuga; 
investigación, creatividad escénica, estética y colorido para lograr un 
espectáculo digno de ser admirado por todo público.  
 

El Instituto Michoacano de Cultura ahora, Secretaría de Cultura del 
Gobierno del Estado lo ha promovido dentro y fuera de la entidad. Por su parte, 
la Secretaría de Turismo lo incluye constantemente  en sus promociones. Actúa 
igualmente en programas de asistencia social, en asilos, centros de 
readaptación y comunidades apartadas. 
 

El grupo dirigido por  Efraín Hernández Farfán está integrado por 24 
jóvenes bailarines entre hombres y mujeres, haciendo una previa selección para 
los diversos programas que presenta en sus espectáculos folklóricos.  
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Su formación se mantiene por medio de clases y ensayos de diez horas a 

la semana, aplicando técnica, repertorio, faldeos, expresión corporal y 
conocimientos generales de la danza. 
 

Dada la riqueza dancística y musical del Estado de Michoacán, el Ballet 
“Coyucan” tiene un amplio repertorio de danzas de la cultura Purhépecha que se 
conservan y que se mantienen vigentes durante todo el año por el calendario de 
celebraciones y fiestas tradicionales resultantes del sincretismo religioso y 
cultural de la época colonial. 
 

El vestuario del grupo está apegado al orden tradicional de confección y 
materiales. Para los programas de Michoacán se contrata una orquesta  de 
música autóctona para un mayor realce.  
 

En esta ocasión, el Ballet Coyucan de Michoacán ofrecerá un programa 
dividido en dos partes: Retablo Púrhembe con la presentación de los trajes 
regionales de las diferentes etnias del estado.  
 

Aquí se interpreta música tradicional Nana Cutzi, la ceremonia mágico-
religiosa de la “Noche de muertos”; la Danza de los curpites de San Juan Nuevo; 
la Danza de las Igüiris, la Danza de los viejitos de Jarácuaro y la Danza del 
pescado blanco de Janitzio. 
 

En la segunda parte, representarán la Danza de los negros de Uruapan, 
la Danzade las mariposas Uarakua parakua; la danza de los viejos 
enguangochados; sones y gustos de la tierra caliente y Boda mestiza de la tierra 
caliente. 
 

El 6º Festival Nacional de Danza Folklórica que se realiza del 15 al 24 de 
julio, es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto 
Estatal de Cultura (IEC), con el apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (CONACULTA). Todas las funciones son a partir de las 20:30 horas en el 
Teatro del Estado Esperanza Iris. Es un evento apto para toda la familia. La 
entrada es libre.  
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BOLETÍN # 257 

CCS impartirá curso de iniciación  
a la fotografía cinematográfica 

 El curso será impartido en Tabasco por maestros del Centro de 
Capacitación Cinematográfica (CCC) de la Ciudad de México, 
durante 11 fines de semana únicamente a 18 alumnos. 

 
Con la finalidad de ofrecer mayores oportunidades de formación artística y 
técnica, el Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de 
Cultura (IEC), convocan al público en general a participar en el Curso de 
Iniciación a la Fotografía Cinematográfica que impartirá en Tabasco el Centro 
Cinematográfico del Sureste (CCS). 
 

Este curso será impartido durante 11 fines de semana (205 horas de 
clase), del 27 de agosto al 13 de noviembre del 2010 por profesores y 
profesionales de la enseñanza y el quehacer cinematográfico provenientes del 
Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) de la Ciudad de México. 

 
La finalidad es proporcionar a los alumnos los elementos teóricos y 

prácticos, para la adquisición de criterios y conocimientos básicos de fotografía 
cinematográfica enfocados al género de ficción. 

 
A partir de esos criterios y conocimientos, el alumno podrá elaborar el 

análisis de elementos que constituyen la estructura de una imagen, las 
herramientas técnicas y los elementos conceptuales que la sustentan: 
composición, iluminación, material sensible, brillo, contraste, calidad de la luz, 
foco, profundidad de campo, perspectiva, color, atmósfera, movimientos de 
cámara, y los procesos analógicos-digitales. 

 
El curso que será únicamente para 18 alumnos, se impartirá en video, 

además de la supervisión y prácticas dirigidas por los docentes del CCC. No se 
requieren conocimientos previos de cinematografía, ni de fotografía. Los 
alumnos deben llevar a clase cámara de foto fija (digital o análoga) con sus 
conectores. 
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Las clases se efectuarán los viernes de 16:00 a 21:00 horas; sábados de 

10:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas; y domingos de 10:00 a 15:00 
horas.   Los alumnos deben tener disponibilidad de asistir en forma regular a las 
clases y realizar tareas y prácticas fuera de los horarios de clase. 

 
Los aspirantes deberán cubrir los siguientes requisitos: Bachillerato o 

equivalente concluido; edad mínima 18 años, sin límite de edad. Presentar copia 
del acta de nacimiento y de identificación oficial con fotografía. Currículum vitae 
incluyendo nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, correo electrónico y 
números telefónicos. Copia del certificado de estudios de bachillerato o 
equivalente, o del último grado que se tenga a nivel superior y una carta de 
exposición de motivos para participar en el curso. 

 
Únicamente los alumnos aceptados deberán entregar 2 fotografías 

tamaño infantil y el comprobante de pago por concepto de la primera 
mensualidad del curso $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N). 

 
El público interesado en participar en este curso deberá presentarse en 

las instalaciones del Centro Cinematográfico del Sureste (CCS) hasta el  viernes 
13 de agosto a las 15:00 horas con los documentos mencionados en los 
requisitos. 

 
Los horarios de atención al público son de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 

horas. Mayores informes al teléfono: (993) 314 21 74 y al correo electrónico: 
ccs_tabasco@yahoo.com.mx. El Centro Cinematográfico del Sureste (CCS) se 
encuentra ubicado en la Avenida Carlos Pellicer s/n, Zona Cicom CP. 86090, 
Villahermosa, Tabasco; a un costado del edificio del Centro de Estudios e 
Investigación de las Bellas Artes (Ceiba). 

 
La lista de los alumnos admitidos se dará a conocer el miércoles 18 de 

agosto de 2010. A partir de esa fecha, los aceptados tendrán hasta el jueves 26 
de agosto para presentar la ficha de depósito de pago por concepto de la 
primera mensualidad o el pago total del curso al Número de Cuenta: 
02179004039829932 del banco HSBC a nombre del Instituto Estatal de Cultura 
y las fotografías. Las clases iniciarán en las instalaciones del CCS el viernes 27 
de agosto a las 16:00 horas. 
 

El Centro Cinematográfico del Sureste (CCS) forma parte de las escuelas 
de formación artística del Instituto Estatal de Cultura (IEC) de Tabasco. El CCS 
se compromete a proporcionar a los alumnos los espacios y equipos técnicos de 
práctica que se requieran para el buen desempeño del curso. Al final del curso 
se entregará una constancia a los alumnos participantes. 
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BOLETÍN # 258 

Exposición pictórica “Sueños  
y realidades” de Trinidad Santos y 
expo-venta de Ricardo García Mora 

 
 Este jueves 22 de julio se realizarán dos exposiciones en la galería 

de arte El Jaguar Despertado y en la Casa Museo Carlos Pellicer. La 
entrada es libre 

 
“Sueños y realidades” es el título de la exposición individual del pintor Trinidad 
Santos Magaña que será inaugurada este jueves 22 de julio a partir de las  
20:00 horas en la galería de arte “El Jaguar Despertado”. La entrada es libre. 
 

El expositor Trinidad Santos Magaña inició su formación artística a 
temprana edad de manera autodidacta, misma que ha enriquecido con cursos y 
talleres. Ha participado en exposiciones colectivas e individuales en la ciudad de 
Villahermosa y también en el municipio de Comalcalco. 

 
Obtuvo el primer lugar a nivel estatal y nacional en el concurso “Pinta tu 

mundo”, organizado por el Consejo Nacional de Población y el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas. Sus obras forman parte de colecciones 
particulares y públicas. 

 
Obtuvo el segundo lugar en la Feria Paraíso 2008 con el carro alegórico 

Verde tropical. De igual forma, participó en la elaboración del carro alegórico con 
el nombre “México prehispánico” en la Feria Paraíso 2009. Ha laborado en el 
DIF del H. Ayuntamiento de Paraíso, Tabasco, realizando trabajos artesanales y 
exhibiéndolos en el marco de la Feria Municipal. También se ha desempeñado 
como maestro de pintura en acrílico y textil. 

 
 

SIGUE… 
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La Galería de Arte “El Jaguar Despertado” se encuentra ubicada en la 

calle Narciso Sáenz # 117, en el Centro Histórico de Villahermosa, Tabasco. La 
exposición estará en exhibición todo el mes de julio. Entrada libre. 
 
EXPO VENTA DE OBRA GRÁFICA 
 
Dentro de las actividades de promoción artística que realiza la Casa Museo 
“Carlos Pellicer Cámara”, este jueves 22 de julio a partir de las 20:00 horas se 
realizará una expo-venta de obra gráfica del extinto pintor tabasqueño Ricardo 
García Mora. Entrada libre. 

 
Originario de Centla, Tabasco; Ricardo García Mora (1949-1992) inició su 

carrera pictórica en el jardín del Arte de Acapulco, Guerrero  en 1972. Fue 
becario del Gobierno del Estado de Tabasco y realizó una larga carrera de 
exposiciones por Latinoamérica y Estados Unidos.  
 

Su producción pictórica ronda los cinco mil cuadros, en los que se ve 
reflejado el trazo de un autor sabedor y practicante de las vanguardias plásticas. 
Posaron para él distintas personalidades de la farándula como Silvia Pinal, María 
Félix, Dolores del Río, Ninón Sevilla, Tongolele, Rosa Carmina y Lola Beltrán 
entre muchas más.  

 
El pintor tabasqueño pintó sobre fondos planos de tonos primarios, rojos, 

turquesas y rosas brillantes. Utilizó técnicas mixtas, tintas, óleos, acrílicos y 
crayones. Sus imágenes también planas se entrelazan con los carteles 
publicitarios, los retablos populares y los comics. García Mora concibió series en 
torno a un mismo tema para contarnos historias. Su sentido del humor y 
desenfado estuvieron presentes siempre en su obra. 

 
La Casa Museo Carlos Pellicer se encuentra ubicada en la Calle Narciso 

Sáenz # 203, en el Centro Histórico de Villahermosa, Tabasco. La entrada es 
libre. 
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BOLETÍN # 259 

Ballet de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa este viernes en el teatro 

Esperanza Iris 

 Este grupo se presentará este viernes 23 de julio a las 20:30 horas 
en el marco del 6° Festival Nacional de Danza Folklórica en Tabasco. 
Entrada libre. 

 
En el marco del 6° Festival Nacional de Danza Folklórica que se realiza en 
Tabasco, este viernes 23 de julio a las 20:30 horas en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris, se presentará el Grupo de Proyección Folklórica de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa. La entrada es libre. 
 

Esta agrupación se fundó en el año de 1972 con el propósito de fomentar 
y dar a conocer las raíces y costumbres de México por medio del folklore, siendo 
dirigidos desde sus inicios por la maestra y coreógrafa Carmen Espinoza 
Beltrán. 
 

Los integrantes de este ballet han realizado cursos de actualización en el 
Instituto Nacional de Bellas Artes; Universidad Autónoma de Chihuahua; Instituto 
Cultural de Aguascalientes; Escuela Normal de Ciudad Juárez; Escuela de 
Danza de Nayarit y la Escuela Nacional de Danza en México, entre otras. 
 

En los últimos tres años el grupo de danza ha recibido invitaciones de 
diferentes estados de la República Mexicana como Sonora, Aguascalientes, 
Estado de México, Oaxaca, Tlaxcala, Guerrero y Tabasco. De igual forma, 
fueron invitados para presentarse en Las Vegas, Nevada, EUA. 
 

Asimismo ha realizado presentaciones en la Ciudad de México en cuatro 
encuentros universitarios organizados por la Universidad Autónoma de México. 
Esta compañía también visitó y mostró el folklore mexicano en el Penal Federal 
Islas Marías, donde ejecutaron un amplio repertorio dancístico e impartieron 
cursos y conferencias durante su estancia en ese lugar. 
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En esta ocasión, el Grupo de Proyección Folklórica de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa ofrecerá un programa dividido en dos partes. La primera 
de ellas está conformada por sones de tambora, acompañados con la Banda 
Sinaloense: La india bonita; El palo verde; El sauce y la palma; El niño perdido; 
El costeño; Brisas de Mocorito; La guacamaya; La cuichi; El gavilancillo; El 
sinaloense; El coyote; Los amores de Julia y El novillo despuntado. 

 
La segunda parte denominada “Boda a la mexicana” presenta la 

celebración de una boda, representando el cortejo, el noviazgo, el robo de la 
novia, la pedida y la post-boda, con la ejecución de bailes de Aguascalientes, 
Jalisco, Nayarit y Guerrero. 

 
El 6º Festival Nacional de Danza Folklórica que se realiza del 15 al 24 de 

julio, es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto 
Estatal de Cultura (IEC), con el apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (CONACULTA). Todas las funciones son a partir de las 20:30 horas en el 
Teatro del Estado Esperanza Iris. Es un evento apto para toda la familia. La 
entrada es libre.  
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BOLETÍN # 260 

Investigación documental rescata la 
tradicional Danza del Baila Viejo  

 Este viernes 23 de julio en la Biblioteca Pino Suárez será presentado 
un libro y CD realizado por Haydée Quiroz con los testimonios de 
este ritual indígena de Tabasco. 
 

En el marco del 6º Festival Nacional de Danza Folklórica que se realiza en 
Tabasco, este viernes 23 de julio en el auditorio de la Biblioteca Pública “José 
María Pino Suárez” a las 18:00 horas será presentado el libro “El Baila Viejo, 
expresión de la cultura yokot’an”. La entrada es libre. 
 

Esta edición que incluye un CD con registro audiovisual de la danza 
indígena chontal es el primero que realiza el Instituto Estatal de Cultura como 
parte de una serie de investigaciones que busca exaltar la importancia de la 
música, danzas rituales y tradiciones de Tabasco.  
 

La presentación estará a cargo de la investigadora de este proyecto 
Haydée Quiroz Malca, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y de 
la titular del Instituto Estatal de Cultura, Norma Cárdenas Zurita. En el evento 
será proyectado el video documental que acompaña al libro y al final habrá una 
demostración de las danzas del Baila Viejo de Tucta, Guaytalpa, Nacajuca. 
 

El Baila Viejo es uno de los rituales indígenas más importantes y 
representativos de la comunidad yokot’an en Tabasco. Existe una serie de 
elementos simbólicos que se reproducen con la naturalidad de la cultura misma; 
tanto la danza como la música y sus instrumentos se conjugan en un clima de 
respeto, sabiduría e historia. 
 

En la actualidad es una danza de las comunidades del municipio de 
Nacajuca, asociada a la víspera de las fiestas patronales. En Mazateupa es una 
celebración movible de acuerdo al quinto viernes de la Semana Santa. En 
Tecoluta, el 14 de agosto para la Virgen de la Asunción y el 8 de diciembre para 
la Virgen de la Concepción. 
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En Tucta se realiza el 24 de julio en honor  Santiago Apóstol y el 24 de 
diciembre en Guaytalpa, celebrando la Santísima Natividad. El Tapotzingo, se 
realiza el 15 de julio en honor a la Virgen del Carmen. 
 

La característica de esta danza es la máscara tallada en madera, con 
características de personas ancianas y datan de más de un siglo, pues fueron 
heredadas de padres a hijos. La cabecera lleva una trenza de fibra de plátano, 
aunque también puede hacerse con henequén o pueden ir adornadas con cintas 
de colores. 
 

Los danzantes llevan en la mano una sonaja y en la otra un abanico 
pequeño, en cada vuelta hacen una reverencia al santo con el abanico, como un 
saludo hacia donde está el altar. 

 
El abanico se carga con la mano izquierda y la sonaja con la derecha. 

Hay un orden de los sones que en las danzas del Baila Viejo se respeta mucho 
el silencio en torno al ejecutante. Hay un son para comenzar y otro para 
terminar. 
 

En la actualidad, algunos pobladores de la región yokot’an se han 
interesado en la preservación de esta danza ritual. Muchos de ellos son 
guardianes de tradición, quienes a través de talleres de música y danza, han 
logrado despertar el interés sobre el Baila Viejo entre las nuevas generaciones. 
 

Este libro fue editado por Gobierno del Estado de Tabasco, a través del 
Instituto Estatal de Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a 
través de su Dirección de Culturas Populares. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
   

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 23 de julio de 2010. 

 
BOLETÍN # 261 

La India como país invitado cierra  
el Festival Nacional de Danza 

 Este sábado 24 de julio a las 20:30 horas en el Teatro Esperanza Iris 
se presenta el Ensamble de Danza Clásica de la India. Entrada libre. 
 

Este sábado 24 de julio llega a su fin el 6° Festival Nacional de Danza Folklórica 
en Tabasco con la presentación del espectáculo Jhankar, “suenan los 
cascabeles” a cargo del Ensamble de Danza Clásica de la India, que acude a 
este evento como país invitado. La entrada es libre. 
 
 La presentación se efectuará a las 20:30 horas en el Teatro del Estado 
“Esperanza Iris”, recinto sede de esta jornada folklórica en la que participaron 
ballets y compañías representativos de Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Colima, 
Tabasco, Yucatán, Campeche, Michoacán y Sinaloa. 
 
 En esta ocasión el Ensamble de Danza Clásica de la India bajo la dirección 
de Djahel Vinaver presenta un espectáculo de danza Odissi del noreste de la 
India, con coreografías que integran un repertorio tradicional de danzas 
devocionales dedicadas a varios dioses hindúes como Ganesh, Krishna, Shiva y 
Jagannath. La música de este programa es original y única, compuesta, 
ejecutada y grabada en la India. 

 En estas coreografías se intercalan secciones de danza pura o abstracta 
donde los movimientos en el espacio se combinan con las intrincadas pisadas y 
sílabas rítmicas que la bailarina interpreta de manera virtuosa y expresiva. El 
programa ofrece momentos didácticos que ayudan a comprender mejor el 
lenguaje de cada danza. 
 
 La danza clásica de la India se caracteriza por su rico y altamente 
codificado lenguaje gestual, facial y corporal y en el caso del Odissi, por su 
sensualidad intrínseca. El programa tradicional respeta un orden y un sentido 
claros, que va llevando al espectador del saludo a la invocación, de la primavera 
y el amor a la liberación del alma, todo a través de una técnica depurada y una 
belleza inefable. 
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 Djahel Vinaver funda en 1996 el Ensamble de Danza Clásica de la India, el 
cual se ha presentado en gran parte del país de manera independiente, a través 
del INBA y la Embajada de la India en México. Ha invitado tanto a maestros 
como bailarines quienes han sido valiosos colaboradores del Ensamble como 
Kavita Sridharani, Manoranjan Pradhan, Somali Bose y Veronique Azan. 

 Djahel Vinaver es bailarina, coreógrafa y maestra del Ensamble de Danza 
Clásica de la India. Inicia su formación artística con su madre Rocío Sagaón. 
Estudia el repertorio clásico del Bharata Natyam con gurú C. Radhakrishna en 
Bangalore, India. Sus maestros de Odissi, fueron gurú Kelucharan Mohapatra, 
Gangadhar Pradhan, Ramani Ranjan Jena, Nandita Behera, Manoranjan 
Pradhan y Somali Bose. 

 Por su trayectoria artística fue becada en dos ocasiones por el ICCR, 
(Instituto de Cultura del Gobierno de la India). Su arte la ha llevado a escenarios 
de la India, México, Estados Unidos, España, Francia, Ecuador Guatemala y 
Cuba. Enseña Bharata Natyam y Odissi desde1984. 

El 6º Festival Nacional de Danza Folklórica se realizó del 15 al 24 de julio, 
organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal 
de Cultura (IEC), con el apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA).  
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  

   
Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 24 de julio de 2010. 
 

BOLETÍN # 262 

Banda Sinfónica de Oaxaca ofrecerá 
concierto gratuito en Tabasco 

 La agrupación musical se presentará el próximo martes 27 de julio a 
las 20:00 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris dentro de su 
gira nacional de verano 2010. Entrada libre. 

Dentro del programa de actividades de promoción cultural que realiza el 
Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura en este 
periodo vacacional, la Banda Sinfónica Infantil y Juvenil “Benito Juárez” de 
Oaxaca ofrecerá un concierto gratuito el próximo martes 27 de julio a las 20:00 
horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. 

 Oaxaca es uno de los estados del país que cuenta con el mayor número 
de bandas de música. La práctica musical en esta entidad está ligada a la 
tradición y es parte fundamental en el sostenimiento de la convivencia entre los 
pueblos. 

Las bandas de música han sido a lo largo de su historia, núcleos de 
enseñanza y transmisoras de la tradición, en las cuales se han formado la 
mayoría de los músicos oaxaqueños, que le han dado el prestigio nacional que 
tiene en materia musical. 

Por las características que tiene Oaxaca al ser un estado pluri-étnico, 
cuenta con una gran diversidad en cuanto a formas y estilos musicales. El 
trabajo en las comunidades, la mayoría lejanas a la capital del estado, tiene que 
ver con un proceso que engloba actividades de relaciones humanas, formación,  
aprendizaje, conservación de tradiciones, usos y costumbres. 

La Banda Sinfónica Infantil Benito Juárez, es un programa destinado a la 
capacitación artística y el fortalecimiento de las tradiciones de la niñez y juventud 
oaxaqueña, con pleno respeto a la diversidad cultural y equidad de género. 

Su objetivo es promover y fomentar el sentido del trabajo en equipo y la 
convivencia en la diversidad entre la niñez oaxaqueña, a través de la práctica y 
el ejercicio artístico, al mismo tiempo que se fortalece la identidad y equidad de 
género, en el sentido de pertenencia a partir de la tradición. 
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El grupo surge en julio del 2005, al llevarse a cabo en la población de San 

Pablo Guelatao, el primer campamento de verano. En él, participaron 85 niños y 
jóvenes músicos;  hombres y mujeres de entre 9 y 18 años, provenientes de  
Bandas de música de las diferentes regiones del Estado. 

 
Este campamento consistió en cursos de capacitación y 

perfeccionamiento, dirigido por un cuerpo de instructores, conformado por 
"atrilistas principales" de la Orquesta Sinfónica Nacional e instructores de apoyo 
provenientes de diferentes bandas del Estado. 

 
En este mismo campamento, se capacitaron a 14 instructores de música, 

quienes realizan sus labores principalmente en agrupaciones musicales de 
diferentes regiones de Oaxaca. También se dotó de material didáctico y música 
tanto escrita como en fonograma a la totalidad de los participantes de este 
curso.  

 
A través de campamentos de verano, se capacitó a 100 niñas, niños y 

jóvenes seleccionados de entra Bandas de música de todas las regiones del 
estado de Oaxaca con miras a ofrecer una serie de conciertos.  

 
Cabe señalar que la Banda Sinfónica Infantil “Benito Juárez”, dirigida por 

el Mtro. Félix Méndez García, como parte del 6° Campamento de Verano 
organiza una gira en varias entidades de la República incluido Tabasco. 

 
En esta ocasión, los jóvenes y niños oaxaqueños que forman parte de 

este proyecto musical, ofrecerán en el Teatro del Estado Esperanza Iris un 
concierto gratuito con repertorio de música clásica, música mexicana, y piezas 
tradicionales de su entidad. El evento se efectuará el martes 27 de julio a las 
20:00 horas. La entrada es libre. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  

   
Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 24 de julio de 2010. 

 
BOLETÍN # 263 

CCS impartirá curso de iniciación  
a la fotografía cinematográfica 

 El curso será impartido en Tabasco por maestros del Centro de 
Capacitación Cinematográfica (CCC) de la Ciudad de México, 
durante 11 fines de semana únicamente a 18 alumnos. 

 
Con la finalidad de ofrecer mayores oportunidades de formación artística y 
técnica, el Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de 
Cultura (IEC), convocan al público en general a participar en el Curso de 
Iniciación a la Fotografía Cinematográfica que impartirá en Tabasco el Centro 
Cinematográfico del Sureste (CCS). 
 

Este curso será impartido durante 11 fines de semana (205 horas de 
clase), del 27 de agosto al 13 de noviembre del 2010 por profesores y 
profesionales de la enseñanza y el quehacer cinematográfico provenientes del 
Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) de la Ciudad de México. 

 
La finalidad es proporcionar a los alumnos los elementos teóricos y 

prácticos, para la adquisición de criterios y conocimientos básicos de fotografía 
cinematográfica enfocados al género de ficción. 

 
A partir de esos criterios y conocimientos, el alumno podrá elaborar el 

análisis de elementos que constituyen la estructura de una imagen, las 
herramientas técnicas y los elementos conceptuales que la sustentan: 
composición, iluminación, material sensible, brillo, contraste, calidad de la luz, 
foco, profundidad de campo, perspectiva, color, atmósfera, movimientos de 
cámara, y los procesos analógicos-digitales. 

 
El curso que será únicamente para 18 alumnos, se impartirá en video, 

además de la supervisión y prácticas dirigidas por los docentes del CCC. No se 
requieren conocimientos previos de cinematografía, ni de fotografía. Los 
alumnos deben llevar a clase cámara de foto fija (digital o análoga) con sus 
conectores. 
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Las clases se efectuarán los viernes de 16:00 a 21:00 horas; sábados de 

10:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas; y domingos de 10:00 a 15:00 
horas.   Los alumnos deben tener disponibilidad de asistir en forma regular a las 
clases y realizar tareas y prácticas fuera de los horarios de clase. 

 
Los aspirantes deberán cubrir los siguientes requisitos: Bachillerato o 

equivalente concluido; edad mínima 18 años, sin límite de edad. Presentar copia 
del acta de nacimiento y de identificación oficial con fotografía. Currículum vitae 
incluyendo nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, correo electrónico y 
números telefónicos. Copia del certificado de estudios de bachillerato o 
equivalente, o del último grado que se tenga a nivel superior y una carta de 
exposición de motivos para participar en el curso. 

 
Únicamente los alumnos aceptados deberán entregar 2 fotografías 

tamaño infantil y el comprobante de pago por concepto de la primera 
mensualidad del curso $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N). 

 
El público interesado en participar en este curso deberá presentarse en 

las instalaciones del Centro Cinematográfico del Sureste (CCS) hasta el  viernes 
13 de agosto a las 15:00 horas con los documentos mencionados en los 
requisitos. 

 
Los horarios de atención al público son de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 

horas. Mayores informes al teléfono: (993) 314 21 74 y al correo electrónico: 
ccs_tabasco@yahoo.com.mx. El Centro Cinematográfico del Sureste (CCS) se 
encuentra ubicado en la Avenida Carlos Pellicer s/n, Zona Cicom CP. 86090, 
Villahermosa, Tabasco; a un costado del edificio del Centro de Estudios e 
Investigación de las Bellas Artes (Ceiba). 

 
La lista de los alumnos admitidos se dará a conocer el miércoles 18 de 

agosto de 2010. A partir de esa fecha, los aceptados tendrán hasta el jueves 26 
de agosto para presentar la ficha de depósito de pago por concepto de la 
primera mensualidad o el pago total del curso al Número de Cuenta: 
02179004039829932 del banco HSBC a nombre del Instituto Estatal de Cultura 
y las fotografías. Las clases iniciarán en las instalaciones del CCS el viernes 27 
de agosto a las 16:00 horas. 
 

El Centro Cinematográfico del Sureste (CCS) forma parte de las escuelas 
de formación artística del Instituto Estatal de Cultura (IEC) de Tabasco. El CCS 
se compromete a proporcionar a los alumnos los espacios y equipos técnicos de 
práctica que se requieran para el buen desempeño del curso. Al final del curso 
se entregará una constancia a los alumnos participantes. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  

   
Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 25 de julio de 2010. 
 

BOLETÍN # 264 

Fue presentado libro, música y video 
de la danza del Baila Viejo 

 La investigación de Haydée Quiroz Malca describe y rescata este 
ritual de la cultura yokot’an en Tabasco en una edición documental. 
 

La investigación documental que rescata y describe la ancestral danza del Baila 
Viejo que interpreta en forma ritual el pueblo yokot’an de Tabasco, así como la 
música que la acompaña y un video testimonial, fueron presentados este fin de 
semana en el auditorio de la Biblioteca Pública “José María Pino Suárez”. 
 

El libro, música y video “El Baila Viejo, expresión de la cultura yokot’an” es 
el resultado de la investigación realizada por la antropóloga Haydée Quiroz 
Malca, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, editados por el 
Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura y el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a través de su Dirección de 
Culturas Populares 
 

La presentación de este libro estuvo a cargo de la Directora del Instituto 
Estatal de Cultura, Norma Cárdenas Zurita, el director de Cultura Popular en 
Tabasco, Alejandro Ocampo Alcalde y la propia autora del libro. 
 

En su intervención, la titular del IEC señaló que esta investigación “busca 
fortalecer y promover la identidad de los tabasqueños, mediante acciones 
orientadas a la investigación, protección, conservación, promoción y divulgación 
de la cultura en sus diversas manifestaciones, a fin de generar el conocimiento, 
la enseñanza, el aprendizaje y el respeto por estas valiosas expresiones de la 
cultura intangible”. 
 

Por su parte, Haydée Quiroz señaló que el Baila Viejo es uno de los 
rituales indígenas más importantes y representativos de la comunidad yokot’an 
en Tabasco. Existe una serie de elementos simbólicos que se reproducen con la 
naturalidad de la cultura misma; tanto la danza como la música y sus 
instrumentos se conjugan en un clima de respeto, sabiduría e historia.  
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Esta danza forma parte de los elementos asociados a una determinada 
unidad ceremonial festiva, constituida por una serie de actos: de perdón, 
ofrecimientos de comida y música y danza como elementos de ofrenda; todos 
ellos integrados narran un fenómeno que se suscitó en el pasado remoto. 

 
La ceremonia tiene como fin agradecer la salud de la comunidad, el 

bienestar de los animales, de las plantas, el principio de la siembra, la cosecha, 
el comercio y celebrar al patrón o patrona de la comunidad, con el objeto de 
pagar promesas, llevar ofrendas y vivir en armonía con los dioses, los hombres y 
la naturaleza. 
   

En la actualidad es una danza de las comunidades del municipio de 
Nacajuca, asociada a la víspera de las fiestas patronales. En Mazateupa es una 
celebración movible de acuerdo al quinto viernes de la Semana Santa. En 
Tecoluta, el 14 de agosto para la Virgen de la Asunción y el 8 de diciembre para 
la Virgen de la Concepción.  

   
 En Tucta se realiza el 24 de julio en honor  Santiago Apóstol y el 24 de 

diciembre en Guaytalpa, celebrando la Santísima Natividad. El Tapotzingo, se 
realiza el 15 de julio en honor a la Virgen del Carmen.  
   

La característica de esta danza es la máscara tallada en madera, con 
características de personas ancianas y datan de más de un siglo, pues fueron 
heredadas de padres a hijos. La cabecera lleva una trenza de fibra de plátano, 
aunque puede hacerse con henequén o cintas de colores.  
   

Los danzantes llevan en la mano una sonaja y en la otra un abanico 
pequeño, en cada vuelta hacen una reverencia al santo con el abanico, como un 
saludo hacia donde está el altar. El abanico se carga con la mano izquierda y la 
sonaja con la derecha. Hay un orden de los sones que en las danzas del Baila 
Viejo se respeta mucho el silencio en torno al ejecutante. Hay un son para 
comenzar y otro para terminar.  
   

En la actualidad, algunos pobladores de la región yokot’an se han 
interesado en la preservación de esta danza ritual. Muchos de ellos son 
guardianes de tradición, quienes a través de talleres de música y danza, han 
logrado despertar el interés sobre el Baila Viejo entre las nuevas generaciones.  

 
Durante la presentación, fue proyectado un fragmento del video que 

acompaña al libro, con una muestra de esta danza y algunos testimonios de 
quienes participan en este ritual indígena de Tabasco. El evento concluyó con 
una demostración del Baila Viejo a cargo de danzantes y músicos de Tucta y 
Guaytalpa del municipio Nacajuca. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
   

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 26 de julio de 2010. 
 

BOLETÍN # 265 

Niños y jóvenes oaxaqueños ofrecerán 
concierto en el Esperanza Iris  

 La Banda Sinfónica Infantil y Juvenil “Benito Juárez” de Oaxaca se 
presentará este martes 27 de julio a las 20:00 horas en el Teatro del 
Estado Esperanza Iris. Entrada libre. 
 

Como parte del “6º Campamento de Verano” y la gira nacional que emprende 
por el país, este martes 27 de julio a partir de las 20:00 horas se presentará en 
el Teatro del Estado Esperanza Iris la “Banda Sinfónica Infantil y Juvenil “Benito 
Juárez” de Oaxaca. La entrada es libre. 
 
 Oaxaca es uno de los estados del país que cuenta con el mayor número 
de bandas de música. La práctica musical en esta entidad está ligada a la 
tradición y es parte fundamental en el sostenimiento de la convivencia entre los 
pueblos. 

Las bandas de música han sido a lo largo de su historia, núcleos de 
enseñanza y transmisoras de la tradición, en las cuales se han formado la 
mayoría de los músicos oaxaqueños, que le han dado el prestigio nacional que 
tiene en materia musical. 

La Banda Sinfónica Infantil Benito Juárez, es un programa destinado a la 
capacitación artística y el fortalecimiento de las tradiciones de la niñez y juventud 
oaxaqueña, con pleno respeto a la diversidad cultural y equidad de género. 

Su objetivo es promover y fomentar el sentido del trabajo en equipo y la 
convivencia en la diversidad entre la niñez oaxaqueña, a través de la práctica y 
el ejercicio artístico, al mismo tiempo que se fortalece la identidad y equidad de 
género, en el sentido de pertenencia a partir de la tradición. 

 
El grupo surge en julio del 2005, al llevarse a cabo en la población de San 

Pablo Guelatao, el primer campamento de verano. En él, participaron 85 niños y 
jóvenes músicos;  hombres y mujeres de entre 9 y 18 años, provenientes de  
Bandas de música de las diferentes regiones del Estado. 
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Este campamento consistió en cursos de capacitación y 

perfeccionamiento, dirigido por un cuerpo de instructores, conformado por 
"atrilistas principales" de la Orquesta Sinfónica Nacional e instructores de apoyo 
provenientes de diferentes bandas del Estado. 

 
En este mismo campamento, se capacitaron a 14 instructores de música, 

quienes realizan sus labores principalmente en agrupaciones musicales de 
diferentes regiones de Oaxaca. También se dotó de material didáctico y música 
tanto escrita como en fonograma a la totalidad de los participantes de este 
curso.  

 
A través de campamentos de verano, se capacitó a 100 niñas, niños y 

jóvenes seleccionados de entra Bandas de música de todas las regiones del 
estado de Oaxaca con miras a ofrecer una serie de conciertos.  

 
Cabe señalar que la Banda Sinfónica Infantil “Benito Juárez”, dirigida por 

el Mtro. Félix Méndez García, se presentará en San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas, Villahermosa, Tabasco; Tuxtepec, Oaxaca; Veracruz;  México, D.F. y la 
ciudad de Oaxaca en esta gira nacional. 

 
En esta ocasión, los jóvenes y niños oaxaqueños que forman parte de 

este proyecto musical, ofrecerán en el Teatro del Estado Esperanza Iris un 
concierto gratuito con repertorio de música clásica, música mexicana, y piezas 
tradicionales de su entidad. Este evento es organizado por el Gobierno del 
Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría 
de Cultura del Estado de Oaxaca. El concierto se efectuará este martes 27 de 
julio a las 20:00 horas. La entrada es libre. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  

   
Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 27 de julio de 2010. 

 
BOLETÍN # 266 

Concierto clásico de piano en la 
galería de arte El Jaguar Despertado 

 
 El joven intérprete Jorge Luis Taracena Licon ofrecerá un concierto 

clásico este miércoles 28 de julio a las 20:00 horas. Entrada libre. 
 

Dentro del programa de actividades de promoción cultural que realiza el 
Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura, este 
miércoles 28 de julio a las 20:00 horas, el joven pianista Jorge Luis Taracena 
ofrecerá el concierto de piano clásico “Reencuentro con mi tierra” a las 20:00 
horas en la galería de arte El Jaguar Despertado. Entrada libre. 
 
Jorge Luis Taracena  Licon de 16 años de edad, comenzó sus estudios de piano 
hace 10 años con los maestros Marcos García Cacho y Ricardo Acuña, durante 
sus estudios de primaria en el Colegio Tabasco.  
 
A los 10 años, por cuestiones de trabajo su familia se mudó a vivir a la ciudad de 
Delicias, Chihuahua, donde ha continuado sus estudios hasta la presente fecha 
en el Conservatorio de Música de Chihuahua con la maestra Lilit Margaryan.  
 
A la fecha ha participado en dos ocasiones en el Festival Internacional de Jazz 
realizados en Villahermosa, Tabasco; así como diversas participaciones en 
eventos realizados por el Conservatorio de Chihuahua.  
 
Fue Campeón Estatal en ejecución instrumental durante los tres años de 
secundaria y actualmente, es dos veces Campeón Estatal en ejecución 
instrumental a nivel preparatoria. 
 
En esta ocasión, el joven pianista interpretará un programa clásico de 45 
minutos, compuesto por las piezas: Für Elise de Ludwig Van Beethoven; Sonata 
Facile  de Wolfgang Amadeus Mozart; Toccata  de Aram Khachaturian; Fantasía 
Impromptu y Estudio revolucionario  de Federico Chopin y Sonata Pathetique 
Ludwig Van Beethoven.  
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La galería de arte “El Jaguar Despertado” se encuentra ubicada en la calle 
Narciso Sáenz # 117, en el Centro Histórico de Villahermosa, Tabasco. La 
entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 27 de julio de 2010. 

 
BOLETÍN # 267 

Impartirá el CCS Estudios 
Especializados en Cinematografía 

 El Centro Cinematográfico del Sureste (CCS) iniciará en agosto un 
sistema escolarizado de estudios en cuatro semestres.  

 
Con la finalidad de ofrecer mayores oportunidades de formación artística y 
técnica en diversas disciplinas, el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC), convocan al público en general a participar en 
el proceso de selección para cursar el sistema escolarizado de Estudios 
Especializados en Cinematografía que impartirá el Centro Cinematográfico del 
Sureste (CCS). 
 

El primer semestre de este plan de estudios dará inicio el próximo lunes 
23 de agosto, con clases diarias de lunes a viernes en horario vespertino de 
16:00 a 20:00 horas. Únicamente serán seleccionados 25 alumnos que tengan 
disponibilidad de asistir en forma regular a las clases y realizar tareas y prácticas 
fuera de los horarios de clase. 

 
Con esta modalidad, el Centro Cinematográfico del Sureste, brinda las 

bases académicas -teóricas y prácticas-, para aquellos que eligen el cine como 
ejercicio profesional y expresión artística. El objetivo fundamental es la 
enseñanza de la expresión y las técnicas fílmicas para formar profesionales en 
la realización cinematográfica y medios audiovisuales.  

 
El curso general de Estudios Especializados en Cinematografía tiene una 

duración de dos años, divididos en cuatro semestres académicos. El plan de 
estudios de este primer semestre consta de 4 materias obligatorias destinadas a 
la enseñanza de la historia del cine, el lenguaje cinematográfico, el documental y 
la postproducción. 

 
 

SIGUE… 
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El programa académico contempla a lo largo del semestre, materias 

complementarias como guionismo, actuación, dirección de actores e historia del 
arte. Talleres libres, conferencias, charlas y sesiones de apreciación 
cinematográfica y cineclub también forman parte de este plan de estudios. 

 
 
La planta académica está conformada por maestros radicados en 

Tabasco que cuentan con trayectoria profesional en el medio, la asesoría del 
cineasta mexicano Ángel Flores Marini y supervisión del Centro de Capacitación 
Cinematográfica (CCC) de la Ciudad de México. 

 
Los interesados, deberán tener bachillerato o equivalente concluido; edad 

mínima 18 años, sin límite de edad. Presentar copia del acta de nacimiento y de 
una identificación oficial con fotografía. Currículum vitae incluyendo correo 
electrónico y teléfonos. Copia del certificado de estudios de bachillerato o 
equivalente, o del último grado que se tenga a nivel superior y presentar una 
carta de exposición de motivos para cursar los estudios de cine.  

 
Únicamente los alumnos aceptados entregarán 2 fotografías tamaño 

infantil y el comprobante de pago por concepto de la primera mensualidad del 
curso ($ 2,000.00 mil pesos 00/100 M.N). No se recibirán documentos ni 
inscripciones en forma extemporánea. 

 
Los interesados en participar en el proceso de selección deberá 

presentarse en las instalaciones del CCS hasta el  viernes 13 de agosto a las 
15:00 horas con los documentos mencionados en los requisitos, a excepción del 
comprobante de pago y las fotografías.  

Los horarios de atención al público son de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 
horas. Mayores informes al teléfono: (993) 314 21 74 y al correo electrónico: 
ccs_tabasco@yahoo.com.mx. El Centro Cinematográfico del Sureste (CCS) se 
encuentra ubicado en la Avenida Carlos Pellicer s/n, Zona Cicom CP. 86090, 
Villahermosa, Tabasco; a un costado del edificio del Centro de Estudios e 
Investigación de las Bellas Artes (Ceiba). 

La lista de los alumnos admitidos se dará a conocer el miércoles 18 de 
agosto de 2010. A partir de esa fecha, los aceptados tendrán hasta el viernes 20 
de agosto para presentar la ficha de depósito de pago por concepto de la 
primera mensualidad y las fotografías. 

 
SIGUE… 
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Cabe señalar que el programa académico de este plan de estudios es 

supervisado por el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) de la Ciudad 
de México. El CCS se compromete a proporcionar a los alumnos los espacios y 
equipos técnicos de práctica que se requieran para el buen desempeño del 
curso. 

 
El CCS entregará a quienes cursen los cuatro semestres de Estudios 

Especializados en Cinematografía una constancia a los alumnos participantes. 
Las bases de esta convocatoria pueden solicitarse vía correo electrónico a la 
dirección: ccs_tabasco@yahoo.com.mx 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”    
 
 

Coordinación de Difusión Cultural 
       Villahermosa, Tabasco, a 28 de julio de 2010. 

 
BOLETÍN # 268 

Homenaje rockero a Pellicer, 
Gorostiza y Becerra en el Planetario 

 
 El grupo “Árbol 9” presenta el espectáculo “Estaciones abiertas” 

este jueves 29 de julio a las 20:00 horas en el Planetario Tabasco 
2000. Entrada libre. 
 

Como parte del 1er. Circuito de Artes Escénicas de la Zona Sur, el grupo “Árbol 
9” presentará este jueves 29 de julio el espectáculo multidisciplinario “Estaciones 
Abiertas”, homenaje rockero a Pellicer, Gorostiza y Becerra a partir de las 20:00 
horas en el Planetario Tabasco 2000. La entrada es libre. 

 
“Estaciones Abiertas” pretende hacer recitales alejados de la solemnidad, 

con una difusión de la lectura enfocada hacia los jóvenes, con obra de los tres 
poetas más importantes del estado de Tabasco: Carlos Pellicer, José Gorostiza 
y José Carlos Becerra.  

 
El grupo “Árbol 9” promueve este proyecto al reconocer la importancia de 

las expresiones multidisciplinarias para enriquecer el acervo artístico de diversas 
generaciones en el mundo. Por ello, deciden explorar la relación de poesía, 
música e imagen como “formas literarias emergentes”.  

 
En Tabasco, este ensamble multidisciplinario tiene sus orígenes en el 2° 

Festival Cultural Cárdenas 2005, organizado por el extinto periodista José Frías 
Cerino, al presentar “Registro de los piojos” a cargo del escritor Pedro Luis 
Hernández como recitante y poemas selectos de jóvenes del taller literario de El 
Jaguar Despertado.  

 
En 2006 “Árbol 9” recibió el apoyo del Fondo Estatal para la Cultura y las 

Artes de Tabasco (FECAT), en el área de Promoción y Difusión de las Artes con 
el proyecto “Sonórika Bautista, Puentes para navegantes” ensamble de música, 
poesía y artes visuales con los mismos integrantes.  
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“Estaciones Abiertas”  es la fusión de “Árbol 9”, -uno de los grupos de rock 

progresivo del estado de Tabasco en los últimos cinco años- con artes visuales, 
apoyados por jóvenes videoastas de Cocodrilo cine y video, diseñadores 
gráficos y artistas plásticos. Este espectáculo se inicia con un cortometraje de 8 
minutos para dar continuidad a la música y poesía de los autores homenajeados 
en este recital. 

 
Los músicos Josué Pulido Padilla (guitarra), Carlos López Gallegos 

(programación teclado), Fernando Peña (bajo) y Manuel Cuevas (batería) 
conforman el grupo rockero “Árbol 9”. Integran este ensamble el recitante Pedro 
Luis Herández Gil y los videoastas Alejandro Breck Matus y Diana Juárez 
Rodríguez. 

 
El Primer Circuito de Artes Escénicas de la Zona Sur inició en abril 

pasado y consiste en la participación de artistas y grupos independientes en las 
ramas de música, danza y teatro en los seis estados que conforman la región 
sur: Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y Veracruz. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”    
 

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 29 de julio de 2010. 
 

BOLETÍN # 269 

El pintor Marco Antonio Pérez 
expone en la Casa Siempreviva 

 
 Este viernes 30 de julio a las 20:00 horas será inaugurada la 

exposición individual “Mundo Mágico”, en la céntrica galería de arte. 
Entrada libre. 

 
“Mundo Mágico” es el título de la exposición individual del pintor Manuel Antonio 
Pérez Esponda que será inaugurada este viernes 30 de julio a las 20:00 horas 
en la galería de arte Casa Siempreviva “Isabel Rullán de Izundegui”. La entrada 
es libre. 
 

Pérez Esponda es un artista tabasqueño que ha incursionado desde 
temprana edad en diversas manifestaciones de la plástica. Desde hace 15 años 
se ha dedicado a la venta de su obra.  

 
Esta es su la exposición individual en la que nos muestra secuencias de 

su “Mundo mágico”, para acercarnos a su propio existir cotidiano, lleno de 
imágenes irreales e inalcanzables. La exposición, no es más que una muestra 
de la realidad contemplada, bajo la propia visión del artista. 

 
Su formación artística inicia con los talleres de pintura y modelaje en la 

Casa de Artes “José Gorostiza” y en el Centro Cultural Ágora. Participó en 
talleres de dibujo y pintura en la Casa de la Cultura de Paraíso, Tabasco. 

 
De igual forma, perfeccionó su arte en los talleres de dibujo de la  

Universidad Juárez Autónoma De Tabasco; en los talleres libres de Xalapa, 
Veracruz y pintura en la Universidad de Ciencias y Artes de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas. 

 
Es egresado de la carrera técnica de diseño decorativo en el Colegio 

Melanie Klein. Recientemente participó en el curso de grabado y técnicas 
alternativas en la plástica en la Casa de Arte José Gorostiza. 
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La galería de arte Casa Siempreviva “Isabel Rullán de Izundegui” se 

encuentra ubicada en la esquina de las calles Narciso Sáenz y Lerdo, en el 
Centro Histórico de Villahermosa, Tabasco. Este evento es organizado por el 
Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
La entrada es libre. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”    
 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 30 de julio de 2010. 

 
BOLETÍN # 270 

10º Festival Internacional  
de Danza en Tabasco 

 
 Reconocidas compañías y solistas de Chile, Cuba, Brasil y México 

se presentarán del 04 al 08 de agosto en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris. La entrada es libre. 

 
Del 04 al 08 de agosto en el Teatro del Estado Esperanza Iris, se realizará en 
Tabasco la décima edición del Festival Internacional de Danza con la 
participación de compañías y solistas de Chile, Cuba,  Brasil, México y una 
participación especial por parte de Tabasco. La entrada es libre. 
 

El objetivo de este evento es la promoción de grupos, compañías y 
ejecutantes de danza a nivel local, nacional e internacional para la multiplicación 
de foros y espacios que den cabida a diversas expresiones del género 
contemporáneo, creando nuevos públicos e impacto artístico para el 
enriquecimiento artístico del público. 

 
Este Festival dará inicio el miércoles 04 de agosto a las 20:30 horas con 

la presentación de la Compañía de Danza Bajo Luz del estado de Quintana Roo 
que presentará la obra coreografía en cinco escenas: “Migrante, identidad en 
construcción”. 

 
El jueves 05 de agosto, el estado de Tabasco estará representado por la 

compañía de danza indígena Jut Balum “Ojo de Jaguar” de Tamulté de las 
Sabanas, municipio de Centro, Tabasco; que presentará a las 20:30 horas el 
espectáculo de  danza contemporánea  “Murmullos del tiempo” que mezcla 
técnicas de barra al piso, improvisación y gimnasia acrobática. 

 
La presencia internacional de este festival será el viernes 06 de agosto 

con la presencia del grupo Proyecto al Margen proveniente de Chile, que 
presentará a las 20:30 horas el programa: “Metamorfosis de la suspensión y 
tiempos Inertes”, obra de teatro-danza que se sumerge en la materialidad y 
suspensión del tiempo, en momentos de percepción de la presencia y soledad. 
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El sábado 07 de agosto, se presentará a las 20:30 horas, “Íntimo alterno” 

a cargo del Ensamble Coreográfico Alterno con ejecutantes de Cuba, Brasil, 
Chile y México. Este grupo es una muestra y fusión del arte coreográfico que 
desarrollan artistas de lugares distantes, con puntos de vista diferentes pero con 
una importante afinidad: darle a la danza su significado más puro tomando como 
punto de partida la fragilidad del ser humano. 

 
Culmina el 10º Festival Internacional de Danza en Tabasco el domingo 08 

de agosto a las 19:30 horas con la presencia del grupo Créssida Danza 
Contemporánea de Yucatán y la coreografía “Gramática de un viaje”. 

 
Créssida ha logrado convocar a bailarines de alto nivel de diferentes 

países como: Argentina, Cuba, Chile, Venezuela y Estados Unidos, mismos que 
han elegido al estado de Yucatán como su lugar de residencia y de crecimiento 
artístico, pues además son maestros titulares del Conservatorio de Danza de 
Yucatán. 
 

Esta jornada dancística se presentará del 04 al 08 de agosto en el Teatro 
del Estado Esperanza Iris, ubicado en la Zona Cicom de esta ciudad. La entrada 
es libre. El público podrá ingresar al teatro un ahora antes de que inicie la 
función. Por cuestiones de seguridad para el público asistente y normatividad del 
propio recinto, no se permitirá el acceso una vez que el teatro registre lleno total 
en sus 1,227 butacas. 

 
El 10º Festival Internacional de Danza en Tabasco es posible gracias al 

apoyo de la Coordinación Nacional de Danza del Instituto Nacional de Bellas 
Artes (INBA) y a la Red Nacional de Festivales de Danza del CONACULTA.  
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  

   
Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 01 de agosto de 2010. 
   

BOLETÍN # 271 

2ª Bienal Regional de Novela Breve 
‘Josefina Vicens’ 2010 

 
 La obra literaria versará sobre temas o anécdotas relacionados con 

la Independencia Nacional y la Revolución Mexicana. Habrá un 
premio único e indivisible de 100 mil pesos y diploma. 

 
Con el fin de alentar y estimular la creación literaria en la región, así como 
reconocer la trayectoria de la extinta escritora tabasqueña Josefina Vicens, el 
Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), y 
el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, convocan a participar en la 2ª. 
Bienal Regional de Novela Breve “Josefina Vicens 2010” 
 

De acuerdo a las bases, podrán participar todos los escritores y público 
en general residentes en los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana 
Roo, Tabasco, Veracruz  y Yucatán, con una novela breve, misma que deberá 
ser inédita y escrita en español. 

 
La obra literaria deberá tener una extensión mínima de 80 cuartillas y 100 

como máximo; por ocasión especial de las celebraciones nacionales del 2010 el 
tema será el movimiento de Independencia o la Revolución Mexicana. 

 
Los trabajos deberán presentarse por cuadruplicado, escritos a máquina, 

o computadora con tipografía Arial de 12 puntos, a doble espacio, en papel 
tamaño carta por una sola cara y engargolado.  

 
Cada participante enviará su trabajo amparado con seudónimo. Por 

separado, y en sobre adjunto en cuyo exterior figurará el seudónimo y el título de 
la obra, se enviará la identificación del autor con su nombre, domicilio, 
teléfono(s), fax, correo electrónico, código postal, así como una breve 
semblanza personal. 
 

La 2ª. Bienal Regional de Novela Breve cerrará recepción el jueves 30 de 
septiembre de 2010, a las 15:00 horas. En caso de materiales enviados por 
correo o mensajería, se tendrá en cuenta la fecha del matasellos. 
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Los trabajos deberán ser enviados a la Dirección Editorial y de Literatura 

del Instituto Estatal de Cultura (IEC), ubicada en la Casa Mora, Casa del Escritor 
en la avenida Carlos Pellicer Cámara s/n, C.P. 86000 Villahermosa, Tabasco; de 
lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas. Mayores informes al correo electrónico: 
editorial_cultura@hotmail.com. 

 
La Bienal no podrá ser declarada desierta y se otorgará a aquella obra 

que por unanimidad, o en su defecto, por mayoría de votos del Jurado, se 
considere merecedora de ello. El fallo será inapelable. Una vez emitido éste, se 
procederá a la apertura de la plica de identificación y a la notificación del 
ganador. El resultado se divulgará por diversos medios de comunicación. 

 
Se entregará un premio único e indivisible de $100,000.00 pesos (cien mil 

pesos 00/100 M.N), en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, dándose a conocer 
oportunamente al ganador, el día, hora y lugar de su realización.  
 

En 2008, el ganador de la 1ª. Bienal Regional de Novela Breve fue el 
escritor, originario de Cárdenas, Tabasco, Ariel Lemarroy Valenzuela, cuya 
novela breve “No me preguntes nada” resultó ganadora de un total de 23 obras 
enviadas por escritores residentes en los estados participantes. 

 
La 2ª Bienal Regional de Novela Breve“Josefina Vicens” 2010 es 

organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal 
de Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Esta convocatoria 
puede ser consultada también en la página web: http://iec.tabasco.gob.mx 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
   

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 01 de agosto de 2010. 

   
BOLETÍN # 272 

Premio Tabasco de Poesía  
‘José Carlos Becerra’ 2010 

 
 IEC convoca a todos los poetas tabasqueños o residentes en la 

entidad para participar con un libro de poemas inédito. Habrá un 
premio único e indivisible de 50 mil pesos y diploma. 

 
Con el fin de alentar y estimular la creación literaria en la entidad, así como 
reconocer la trayectoria del extinto escritor tabasqueño José Carlos Becerra, el 
Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), y 
el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, convocan a participar en el  
Premio Tabasco de Poesía “José Carlos Becerra” 2010. 
 

Podrán participar todos los poetas nacidos o residentes, con un mínimo 
de cinco años en el estado de Tabasco, que envíen un libro de poemas inédito 
en español, con tema y forma libres, con una extensión mínima de 60 cuartillas y 
máxima de 80. 
 

El libro de poemas deberá presentarse por cuadruplicado, escrito a 
máquina o en computadora (con letra Arial a 14 puntos), a doble espacio, 
engargolados, en papel tamaño carta y por una sola cara. 
 

El libro deberá participar bajo pseudónimo y en sobre cerrado adjunto e 
identificado con el mismo pseudónimo, se incluirán los datos personales del 
concursante: nombre completo, domicilio, número telefónico y correo electrónico. 
 

Los concursantes deberán enviar sus trabajos a la Dirección Editorial y de 
Literatura del Instituto Estatal de Cultura de Tabasco, ubicada en Casa Mora, 
Casa del Escritor, Periférico Carlos Pellicer Cámara #509 Fraccionamiento 
Tulipanes, colonia Mayito, C.P. 86000, Villahermosa Tabasco; de lunes a viernes 
en horario de 9:00 a 14:00 horas. 
 

Las inscripciones se cierran el viernes 8 de octubre de 2010 a las 12:00 
horas. En el caso de trabajos remitidos por correo o por paquetería, sólo se 
aceptarán aquellos depositados antes de la fecha límite de recepción. 
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El jurado calificador estará integrado por especialistas y poetas de 

reconocido prestigio, cuyos nombres serán dados a conocer en su oportunidad. 
Una vez emitido el fallo del jurado, que será inapelable, se procederá a la 
apertura de la plica de identificación del triunfador del certamen, quien de 
inmediato será notificado, dándose a conocer su nombre a través de los medios 
de comunicación locales, a más tardar el 31 de octubre del 2010. 
 

No podrán participar los autores que hayan ganado el Premio Tabasco de 
Poesía José Carlos Becerra en años anteriores. Tampoco podrán participar las 
obras que hayan sido premiadas en certámenes similares ni las que se 
encuentren inscritas en otros concursos en espera de dictamen. 
 

El Premio Tabasco de Poesía José Carlos Becerra 2010, es único e 
indivisible y no podrá ser declarado desierto. Consiste en la cantidad de 50 mil 
pesos en efectivo, edición del poemario y diploma. 
 

La entrega del Premio Tabasco de Poesía José Carlos Becerra 2010, se 
realizará en una ceremonia especial el jueves 18 de noviembre de 2010,  en el 
vestíbulo del  Planetario Tabasco 2000 a las 20:00 horas. 
 

La edición del libro triunfador se hará en un plazo no mayor de un año, 
contado a partir de la fecha de la premiación y de acuerdo con los criterios 
editoriales del Instituto Estatal de Cultura de Tabasco. 
 

Los casos no previstos en la convocatoria, serán resueltos por la 
Dirección Editorial y de Literatura del Instituto Estatal de Cultura. El Premio 
Tabasco de Poesía “José Carlos Becerra” 2010 es organizado por el Gobierno 
del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Esta convocatoria puede ser 
consultada también en la página web: http://iec.tabasco.gob.mx 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”    
Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 03 de agosto de 2010. 
   

BOLETÍN # 273 

La compañía “Bajo Luz” abre el 10° 
Festival Internacional de Danza 

 
 La agrupación de danza contemporánea de Quintana Roo se 

presentará este miércoles 04 de agosto a las 20:30 horas en el Teatro 
Esperanza Iris. La entrada es libre. 

 
Del 04 al 08 de agosto el Teatro del Estado Esperanza Iris será sede del 10° 
Festival Internacional de Danza en Tabasco, con la participación de compañías y 
solistas provenientes de Chile, Cuba, Brasil y México; este último representado 
por bailarines del Quintana Roo, Yucatán y Tabasco. La entrada es libre. 
 

La Compañía Bajo Luz abrirá este Festival con el espectáculo 
coreográfico “Migrante, identidad en construcción” este miércoles 04 de agosto a 
partir de las 20:30 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris.  
 

En octubre de 1996 la Compañía Bajo Luz irrumpe en el escenario de la 
danza contemporánea en México al ser la primera agrupación del país en 
presentar un espectáculo de danza vertical con la coreografía “Bajo Luz con o 
sin p...” (Premio a la mejor coreografía otorgado por el público en el XVII Festival 
Internacional de S.L.P. y el reconocimiento de la crítica nacional a la mejor 
coreografía de 1997 otorgado por la revista Viceversa) en el Teatro de la Danza 
y en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. 
 

Este trabajo planteó una investigación de movimiento, la integración de 
elementos dancísticos, escenográficos, emocionales, sociales y gimnásticos, así 
como crear un método de entrenamiento para introducir a los cuerpos a una 
forma diferente de trabajo, dando origen a la suspensión, que es el movimiento 
que parte de pender el cuerpo de una serie de tubos, creando puntos de partida, 
posiciones, movimientos, calidades, etcétera. 
 

A partir de este momento se empieza a conformar la agrupación Bajo Luz, 
tomando su nombre de una parte del título de la coreografía antes mencionada, 
siendo su coreógrafo y director Juan Manuel Ramos, coreógrafo, maestro y 
bailarín mexicano, que  en 1990 incursiona en  la coreografía en la escuela de 
Ballet Independiente del INBA. 
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A partir de ese momento continúa trabajando en una búsqueda del que 

ahora es su lenguaje y estilo característico, la suspensión, movimiento que parte 
de pender el cuerpo, creando puntos de partida, posiciones, diseños, etc, en una 
horizontalidad  y verticalidad. Trabajo que ha influenciado el proceso  creativo de 
jóvenes coreógrafos en México. 

 
“Migrante, identidad en construcción”  es una obra coreográfica en cinco 

escenas. Cuatro inmigrantes parten de su lugar de origen en busca de una mejor 
oportunidad de vida , en la aventura se enfrentan al choque cultural, al arribar a 
una nueva sociedad con diferentes ordenes y formas sociales, llevándolos a un 
viaje interno en busca de su identidad, reconociendo y superando los miedos 
que no les permiten adaptarse. 

 
Al ser más libres se abren a generar nuevos encuentros, finalmente cada 

uno de los personajes decide continuar con su viaje en busca de un nuevo lugar, 
quedarse y establecerse o regresar a su lugar de procedencia.  

 
Los intérpretes de esta coreografía son María Fernanda Goméz Pinto, 

Eduardo Peláez Encino, Misorly Hidalgo Prince, Ramiro Emanuel Valdés 
Campos, Juan Manuel Ramos Ávila y Vania Lozano Briones. La música original 
es de Arturo Lanz y vestuario de Emmanuel Valdés. 

 
Cabe señalar que las puertas de acceso a la sala del teatro se abrirán 

para el ingreso del público una hora antes de la función. Por cuestiones de 
seguridad para los asistentes y normatividad del propio recinto, no se permitirá el 
acceso una vez que el teatro registre lleno total en sus 1,227 butacas. La 
entrada es libre. 

 
El 10º Festival Internacional de Danza en Tabasco es posible gracias al 

apoyo de la Coordinación Nacional de Danza del Instituto Nacional de Bellas 
Artes (INBA) y a la Red Nacional de Festivales de Danza del CONACULTA. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”    

 
Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 04 de agosto de 2010. 

   
BOLETÍN # 274 

El taller de danza indígena Jut Bálum 
se presentará en el Esperanza Iris 

 
 La agrupación de danza contemporánea que representa a Tabasco 

ofrecerá el programa “Murmullos en el tiempo” este jueves 05 de 
agosto a las 20:30 horas en el Teatro Esperanza Iris. Entrada libre. 

 
“Murmullos en el tiempo” es el título del espectáculo coreográfico que presentará 
el Taller de Danza Contemporánea Indígena Jut  Bálum este jueves 05 de 
agosto a partir de las 20:30 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris en el 
marco del 10° Festival Internacional de Danza en Tabasco. La entrada es libre. 
 

 “Jut   Bálum”  —que significa ojo de jaguar en lengua yokot’an—, es un 
grupo de danza contemporánea indígena dirigido por Wilber García García que 
inicia gracias a la inquietud de jóvenes oriundos de Tamulté de las Sabanas, en 
el municipio de Centro. 
 

De esta forma, sus integrantes se reúnen para explorar movimientos 
dancísticos basados en entrenamientos de danza contemporánea, técnicas de 
barra al piso, improvisación y gimnasia acrobática entre otros.  El grupo tiene 
como objetivo promover a través de la danza el entorno cultural  de cuentos 
mitos y leyendas de la comunidad que  lo caracteriza como un pueblo místico. 
 

El programa “Murmullos del tiempo” es una coreografía que fusiona la 
cosmogonía ancestral del pueblo yokot’an y los rituales a  las deidades de la 
naturaleza, para llevar a cabo actividades de pesca, siembra y cosecha. En 
estos rituales se pide permiso a la madre naturaleza involucrando a la 
comunidad en el mundo de la cosmovisión que caracteriza a esta cultura. 
 

De acuerdo a la tradición, el ritual se hacía  en el  centro ceremonial nuk-
yinik  para implorar a la deidad  k’+ntepek para que les concedieran abundancia 
en la pesca y en la siembra. Al pedir permiso para la siembra, el solicitante debía 
consumir el primer elote tierno en el lugar  en honor a k’+ntepek. 
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Este ritual se conoce como k’ux-pun-ch’ok noj que significa, kux: comer, 

pun: primicia o la primera, ch’ok noj: elote tierno: el consumo del primer elote 
tierno, posteriormente es llevado para el consumo en la casa, este ritual era 
acompañado por el danzante k’ojop (máscara). 
 

Esta tradición de origen indígena se mezcla con la danza mestiza del 
caballito que narra a través de movimientos corporales y dramatización, el 
impacto causado por los españoles en la conquista de su territorio y el 
cacicazgo. En esta danza participa el indígena que lucha por defender su tierra y 
el danzante que baila con el caballito blanco que representa al español. Ambos 
usan un machete para el combate. 
 

En esta presentación que ofrecerá el taller de danza indígena Jut Bálum, 
participan los bailarines: Luis Antonio Perez Salvador, Marcos Ramos Valencia, 
Miguel Angel Velásquez Magaña; Carlos Garcia Velásquez; Eduardo García 
Velásquez y Wilber García García. 
 

Participan de igual forma en esta propuesta dancística, el grupo de 
musica prehispánica “Nuk Yinik”; la intérprete Enedina Gerónimo que dará voz a 
una canción en yokot’an del autor Wilber García García y escenografía es de 
Eliazar Arias. 

Con la finalidad de que el público pueda apreciar el espectáculo de Jut 
Bálum, los organizadores informan que las puertas de acceso a la sala del teatro 
se abrirán para el ingreso del público una hora antes de la función. Por 
cuestiones de seguridad para los asistentes y normatividad del propio recinto, no 
se permitirá el acceso una vez que el teatro registre lleno total en sus 1,227 
butacas. La entrada es libre. 

 
El 10º Festival Internacional de Danza en Tabasco es posible gracias al 

apoyo de la Coordinación Nacional de Danza del Instituto Nacional de Bellas 
Artes (INBA) y a la Red Nacional de Festivales de Danza del CONACULTA. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”    
 

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 05 de agosto de 2010. 
 

   
BOLETÍN # 275 

La compañía de danza “Proyecto  
al Margen” de Chile se presentará  

en el Esperanza Iris 

 
 Esta agrupación ofrecerá las coreografías “Metamorfosis de la 

suspensión” y “Tiempos inertes” este viernes 06 de agosto a las 
20:30 horas en el Teatro Esperanza Iris. Entrada libre. 

 
Este viernes 06 de agosto a partir de las 20:30 horas en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris continúa el 10° Festival Internacional de Danza en Tabasco con 
la presencia del grupo chileno de danza contemporánea “Proyecto al margen” 
que interpretará las coreografías “Metamorfosis de la suspensión” y “Tiempos 
inertes”,. La entrada es libre. 
 

“Proyecto al margen” surge a iniciativa de un grupo de artistas 
independientes que convergen con propuestas relacionadas a la investigación 
de la actividad escénica, sus lenguajes y flujos.  
 

Se conforma como movimiento a partir de la necesidad de entrelazar 
diversas disciplinas, con el fin de exponer discursos, texturas y paisajes 
particulares. Siempre con la mirada hacia el ser humano y su conflicto con la 
contemporaneidad, buscando indagar en la radiografía psicofísica, lo inmanente, 
los impulsos del movimiento y el tiempo. 
 

El programa Márgenes, se sumerge en el borde de los sentimientos, 
sensaciones y espacios al filo del vacío. Las piezas que conformarán el 
programa en esta ocasión serán: Metamorfosis de la suspensión y Tiempos 
inertes, las cuales se deslizan dentro del concepto del tiempo como reflejo de la 
presencia, la memoria y el cruce de espacios de realidades. 
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La música, sonido, uso de textos, la realidad virtual y la teatralidad son 
plataformas comunes en la creación multidisciplinaria del colectivo artístico, 
conjugando la creación sonora y de multimedia a través de la bailarina, Karen de 
Luna Fors; Tere Chaides como bailarina emergente que se desarrolla en la 
danza-teatro y el actor y director Javier Díaz Dalannais. 
 

“Metamorfosis de la suspensión” es el eco de cada grito de necesidad. La 
obra se desarrolla en un lenguaje teatral, basada en textos de Sarah Kane, 
desgarradora dramaturga inglesa, además de textos del Teatro de la 
Dramaturgia Corporal, importante compañía teatral de Chile. 
 

“Tiempos inertes” se sumerge en los registros, huellas y marcas que se 
quedan en hombre a través del tiempo; estos signos son parte de historias y 
experiencias que construyen a las personas. Sus presencias y ausencias, el 
tiempo transcurrido, partes, fragmentos y señales aparecen y desaparecen de 
los recuerdos y cuerpos. Esta coreografía es interpretada por Karen de Luna 
Fors, bailarina de la Compañía Delfos Danza Contemporánea y Javier Díaz, 
actor de Spaghetti teatro danza; basada en escritos de José Raúl Torres. 
 

Con la finalidad de que el público pueda apreciar este espectáculo 
internacional de danza contemporánea, los organizadores informan que las 
puertas de acceso a la sala del teatro se abrirán para el ingreso del público una 
hora antes de la función. Por cuestiones de seguridad para los asistentes y 
normatividad del propio recinto, no se permitirá el acceso una vez que el teatro 
registre lleno total en sus 1,227 butacas. La entrada es libre. 

 
El 10º Festival Internacional de Danza es organizado por el Gobierno del 

Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), con el apoyo 
de la Coordinación Nacional de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes 
(INBA) y a la Red Nacional de Festivales de Danza del CONACULTA. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”    
 

Coordinación de Difusión Cultural 
 Villahermosa, Tabasco, a 06 de agosto de 2010. 

   
BOLETÍN # 276 

El “Ensamble Coreográfico Alterno”  
se presentará en el Esperanza Iris 

 
 El colectivo de bailarines de Cuba, Brasil, Chile y México se 

presentará este sábado07 de agosto a las 20:30 horas en el Teatro 
Esperanza Iris. Entrada libre. 

 
“Íntimo alterno” es el título del espectáculo coreográfico que ofrecerá el 
Ensamble Coreográfico Alterno este sábado 07 de agosto a partir de las 20:30 
horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris en el marco del 10° Festival 
Internacional de Danza en Tabasco. Este grupo está integrado por bailarines de 
Cuba, Brasil, Chile y México que participan en otras compañías La entrada es 
libre. 
 
Este grupo de danza contemporánea es la oportunidad de ver reunidos en un 
mismo escenario a  bailarines  y creadores internacionales de gran nivel  y con 
propuestas diversas, interesantes y cautivadoras. 
 
Hoy en día, las fronteras, la modernidad y la tecnología logran poner de 
manifiesto la clara presencia del espíritu humano en los procesos de creación en  
colaboración. Este proyecto no pretende más que ser una pequeña muestra del 
arte coreográfico que desarrollan artistas de lugares distantes, con puntos de 
vista diferentes  pero con una importante afinidad, darle a la danza su significado 
más puro tomando como punto de partida la fragilidad del ser humano.  
 
“Íntimo alterno” es un mosaico de varios cuadros coreográficos. El primero se 
llama “Lo que queda... 1973” de la autora Paula González (Chile); que la define 
así: “Nadie entiende aún porque, pero pasó…un día estábamos en la tierra junto 
a lo que somos palpitando fuertes, jóvenes y al otro día todo era silencio…olor a 
miedo, sangre, humo…yo no entiendo aun porque pero pasó”. Intérprete: Yebel 
Gallegos y música de Manuel Estrella. 
 
La segunda obra es “Lloré tan bonito” de la coreógrafa Tamara Cubas 
(Uruguay). Interpretes Diana Bayardo*, Gervasio Cetto y Manuel Estrella. La 
obra recrea los estereotipos del drama al estilo de las telenovelas mexicanas. 
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“Diatriba de amor” es la tercera obra de este programa, creada por la coreógrafa 
Ligia Aguilar (México), interpretada por Ligia Aguilar e Issai García; basada en el 
texto “Diatriba de amor contra un hombre sentado” de Gabriel García Márquez. 
 
Con una coreografía conjunta de Israel Chavira, Teresa Chavira, Guadalupe 
Rodríguez y María Rodríguez, el bailarín Israel Chavira (México) interpretará “La 
muñeca de sal”, obra inspirada en un fragmento de la obra “Cuando el mar se 
junta con el cielo”. 
 
Culmina este ensamble dancístico con la obra de Lourdes Luna (México), 
“Adentro indócil….. (o con la nariz contra el vidrio)”, que mereció el Premio 
Nacional de Danza INBA-UAM en 1993 a cargo de la Compañía Créssida. 
Intérpretes: Martha Acebo, Ana Paola Hidalgo y Paula González. Música de 
Meredith Monk. 
 

Con la finalidad de que el público pueda apreciar este espectáculo 
internacional de danza contemporánea, los organizadores informan que las 
puertas de acceso a la sala del teatro se abrirán para el ingreso del público una 
hora antes de la función. Por cuestiones de seguridad para los asistentes y 
normatividad del propio recinto, no se permitirá el acceso una vez que el teatro 
registre lleno total en sus 1,227 butacas. La entrada es libre. 

 
El 10º Festival Internacional de Danza que culmina este domingo 08 de 

agosto es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC), con el apoyo de la Coordinación Nacional de 
Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y a la Red Nacional de 
Festivales de Danza del CONACULTA. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
  Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 07 de agosto de 2010. 
   

BOLETÍN # 277 

Compañía de Danza Créssida cierra 
el Festival Internacional de Danza 

 
 El grupo de danza contemporánea de Yucatán se presentará este 

domingo 08 de agosto a las 19:30 horas en el Teatro Esperanza Iris. 
Entrada libre. 

 
Este domingo 08 de agosto a partir de las 19:30 horas llega a su fin el 10° 
Festival Internacional de Danza en Tabasco con la presentación de la compañía 
Créssida de Danza Contemporánea del estado de Yucatán que interpretará la 
coreografía “Gramática de un viaje” en el Teatro del Estado Esperanza Iris. La 
entrada es libre. 
 

Créssida Danza Contemporánea surge en respuesta a la necesidad de 
crear un colectivo escénico con una gramática corporal definida, en donde el 
producto artístico es resultado de una constante exploración de la condición 
humana en todas sus vertientes, haciendo uso de una rigurosa técnica 
dancística. 
 

Su directora, Lourdes Luna cuenta con mas de 20 años de experiencia 
escénica y docente, trayectoria que le permite observar y potencializar en lo 
profundo las cualidades de sus intérpretes, haciendo un análisis real del 
movimiento y partiendo de una plataforma corporal que dan como resultado 
obras estructuradas, impregnadas además de una fuerza poética.  
 

Créssida Danza, a pesar de ser una compañía de reciente formación, 
cuenta con proyectos de gran relevancia como son, el Conservatorio de Danza 
de Yucatán, espacio creado para la formación, investigación, produccion y 
difusión de la danza en la región, que alberga ademas un teatro experimental, 
con el propósito de abrir espacios para difundir el trabajo de los artistas locales. 
 

Por su calidad, Créssida Danza ha logrado convocar a bailarines de alto 
nivel de diferentes países como Argentina, Cuba, Chile, Venezuela y Estados 
Unidos, mismos que han elegido al estado de Yucatán como su lugar de 
residencia y de crecimiento artístico, pues además son maestros titulares del 
Conservatorio de Danza de Yucatán. 
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“Gramática de un viaje” es una obra dividida en tres partes. La primera 

parte llamada “Residuos” es una obra semifinalista del XXX Premio Nacional de 
Danza INBA-UAM 2009). Esta coreografía creada a partir de la identidad como 
concepto contemporáneo, lleno de interrogantes y presente siempre en las 
relaciones interpersonales. Residuo como porción que queda de algo, o que 
resulta de lo que fue y de la destrucción. 
 

Culmina esta presentación con la obra “Legión de gansos” resultado de 
un trabajo de colaboración entre el músico Javier Álvarez, los videastas Laura 
Sánchez y Jorge Cortázar; y la coreógrafa Lourdes Luna, en donde se plantea la 
migración de una manada y la imperiosa necesidad de permanecer en ella como 
mecanismo de protección. 
 

Con la finalidad de que el público pueda apreciar este espectáculo de 
danza contemporánea, los organizadores informan que las puertas de acceso a 
la sala del teatro se abrirán para el ingreso del público una hora antes de la 
función. Por cuestiones de seguridad para los asistentes y normatividad del 
propio recinto, no se permitirá el acceso una vez que el teatro registre lleno total 
en sus 1,227 butacas. La entrada es libre. 

 
El 10º Festival Internacional de Danza que culmina este domingo 08 de 

agosto es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC), con el apoyo de la Coordinación Nacional de 
Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y a la Red Nacional de 
Festivales de Danza del CONACULTA. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  

   
Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 07 de agosto de 2010. 

 
BOLETÍN # 278 

Última semana para inscribirse  
al Curso de iniciación  

a la fotografía cinematográfica 
 

 El viernes 13 de agosto se cierran las inscripciones de este curso 
que será impartido en Tabasco por maestros del Centro de 
Capacitación Cinematográfica (CCC) en 11 fines de semana. Cupo 
limitado. 

 
Con la finalidad de ofrecer mayores oportunidades de formación artística y 
técnica, el Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de 
Cultura (IEC), convocan al público en general a participar en el Curso de 
Iniciación a la Fotografía Cinematográfica que impartirá en Tabasco el Centro 
Cinematográfico del Sureste (CCS). El viernes 13 de agosto a las 15:00 horas 
concluye el periodo de inscripciones. 
 

Este curso será impartido durante 11 fines de semana (205 horas de 
clase), del 27 de agosto al 13 de noviembre del 2010 por profesores y 
profesionales de la enseñanza y el quehacer cinematográfico provenientes del 
Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) de la Ciudad de México. 

 
La finalidad es proporcionar a los alumnos los elementos teóricos y 

prácticos, para la adquisición de criterios y conocimientos básicos de fotografía 
cinematográfica enfocados al género de ficción. 

 
A partir de esos criterios y conocimientos, el alumno podrá elaborar el 

análisis de elementos que constituyen la estructura de una imagen, las 
herramientas técnicas y los elementos conceptuales que la sustentan: 
composición, iluminación, material sensible, brillo, contraste, calidad de la luz, 
foco, profundidad de campo, perspectiva, color, atmósfera, movimientos de 
cámara, y los procesos analógicos-digitales. 
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El curso que será únicamente para 18 alumnos, se impartirá en video, 

además de la supervisión y prácticas dirigidas por los docentes del CCC. No se 
requieren conocimientos previos de cinematografía, ni de fotografía. Los 
alumnos deben llevar a clase cámara de foto fija (digital o análoga) con sus 
conectores. 

 
Las clases se efectuarán los viernes de 16:00 a 21:00 horas; sábados de 

10:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas; y domingos de 10:00 a 15:00 
horas.   Los alumnos deben tener disponibilidad de asistir en forma regular a las 
clases y realizar tareas y prácticas fuera de los horarios de clase. 

 
Los aspirantes deberán cubrir los siguientes requisitos: Bachillerato o 

equivalente concluido; edad mínima 18 años, sin límite de edad. Presentar copia 
del acta de nacimiento y de identificación oficial con fotografía. Currículum vitae 
incluyendo nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, correo electrónico y 
números telefónicos. Copia del certificado de estudios de bachillerato o 
equivalente, o del último grado que se tenga a nivel superior y una carta de 
exposición de motivos para participar en el curso. 

 
Únicamente los alumnos aceptados deberán entregar 2 fotografías 

tamaño infantil y el comprobante de pago por concepto de la primera 
mensualidad del curso $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N). 

 
El público interesado en participar en este curso deberá presentarse en 

las instalaciones del Centro Cinematográfico del Sureste (CCS) hasta el  viernes 
13 de agosto a las 15:00 horas con los documentos mencionados en los 
requisitos. 

 
Los horarios de atención al público son de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 

horas. Mayores informes al teléfono: (993) 314 21 74 y al correo electrónico: 
ccs_tabasco@yahoo.com.mx. El Centro Cinematográfico del Sureste (CCS) se 
encuentra ubicado en la Avenida Carlos Pellicer s/n, Zona Cicom CP. 86090, 
Villahermosa, Tabasco; a un costado del edificio del Centro de Estudios e 
Investigación de las Bellas Artes (Ceiba). 

 
La lista de los alumnos admitidos se dará a conocer el miércoles 18 de 

agosto de 2010. A partir de esa fecha, los aceptados tendrán hasta el jueves 26 
de agosto para presentar la ficha de depósito de pago por concepto de la 
primera mensualidad o el pago total del curso al Número de Cuenta: 
02179004039829932 del banco HSBC a nombre del Instituto Estatal de Cultura 
y las fotografías. Las clases iniciarán en las instalaciones del CCS el viernes 27 
de agosto a las 16:00 horas. 
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El Centro Cinematográfico del Sureste (CCS) forma parte de las escuelas 

de formación artística del Instituto Estatal de Cultura (IEC) de Tabasco. El CCS 
se compromete a proporcionar a los alumnos los espacios y equipos técnicos de 
práctica que se requieran para el buen desempeño del curso. Al final del curso 
se entregará una constancia a los alumnos participantes. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  

   
Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 08 de agosto de 2010. 
 

BOLETÍN # 279 

“Jolgorio Choco” presentará  
folklore y tradiciones de Tabasco  

en el teatro Esperanza Iris 

 Ballets, marimbas, tamborileros, bandas y cantantes de seis 
municipios de Tabasco se presentarán los sábados y domingos de 
agosto  en el máximo recinto cultural de las artes en Tabasco. 

 
Como parte de las actividades programadas a nivel estatal en el marco de las 
celebraciones del Bicentenario de la Independencia Nacional y el Centenario de 
la Revolución Mexicana, se presentará en el Teatro del Estado Esperanza Iris, 
los sábados y domingos comprendidos entre el 14 y el 29 de agosto a partir de 
las 20:00 horas, el programa multidisciplinario “Jolgorio Choco, Tradiciones de 
Tabasco en el Bicentenario. La entrada es libre. 
 

En este programa cultural participarán decenas de artistas y creadores de 
seis municipios de Tabasco. Se presentarán: Cárdenas el sábado 14; Tenosique 
el domingo 15; Nacajuca el sábado 21; Cunduacán el domingo 22; Centla el 
sábado 28 y cierra este “Jolgorio Choco” el municipio de Comalcalco el domingo 
29 de agosto. 
 

La finalidad de este evento es mostrar y reconocer las tradiciones de la 
cultura indígena y mestiza de Tabasco, por medio de folklor, música, danza, 
artes visuales, poesía y artesanías. 
 

En este evento, el municipio anfitrión tendrá la posibilidad de presentar en 
el máximo foro de las artes en la entidad una muestra representativa de los 
talleres y grupos que participan en las Casas de la Cultura, con la actuación de 
ballets folklóricos, danza contemporánea, marimbas, tamborileros, bandas de 
música, rondallas, cantantes, declamadores y poetas. 
 

Las actividades artísticas que se realicen en el escenario se 
complementarán con las exposiciones de artistas plásticos de cada municipio, 
venta de artesanías, productos de la región y muestra gastronómica en el 
vestíbulo del teatro. 
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De esta forma, los asistentes podrán apreciar en este último tramo del 

periodo vacacional de verano, un “jolgorio” con exhibiciones de danza y rituales 
indígenas de la cultura yokot’an; demostraciones de los zapateos más conocidos 
de Tabasco; el llamado “Carnaval más raro del mundo” con la presencia de la 
danza del Pochó” y muchas danzas más, acompañados todos por grupos de 
marimbas, tamborileros, bandas tradicionales, rondallas, intérpretes y músicos 
provenientes de los municipios participantes. 

 
Con la finalidad de que el público pueda apreciar este espectáculo de 

música y folklore, los organizadores informan que las puertas de acceso a la 
sala del teatro se abrirán para el ingreso del público una hora antes de la 
función. Por cuestiones de seguridad para los asistentes y normatividad del 
propio recinto, no se permitirá el acceso una vez que el teatro registre lleno total 
en sus 1,227 butacas.  

 
Cabe señalar que el espectáculo “Jolgorio Choco, Tradiciones de 

Tabasco en el Bicentenario”, organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco 
a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta), se presentará en el Teatro del Estado Esperanza 
Iris, los fines de semana de agosto a partir de las 20:00 horas. La entrada es 
libre. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  

   
Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 08 de agosto de 2010. 
 

BOLETÍN # 280 

Tabasco ofrece Estudios 
Especializados en Cinematografía 

 El Centro Cinematográfico del Sureste (CCS) iniciará el 23 agosto un 
sistema escolarizado de estudios en cuatro semestres. Cupo 
limitado. 

 
Con la finalidad de ofrecer mayores oportunidades de formación artística y 
técnica en diversas disciplinas, el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC), convocan al público en general a participar en 
el proceso de selección para cursar el sistema escolarizado de Estudios 
Especializados en Cinematografía que impartirá el Centro Cinematográfico del 
Sureste (CCS). 
 

El primer semestre de este plan de estudios dará inicio el próximo lunes 
23 de agosto, con clases diarias de lunes a viernes en horario vespertino de 
16:00 a 20:00 horas. Únicamente serán seleccionados 25 alumnos que tengan 
disponibilidad de asistir en forma regular a las clases y realizar tareas y prácticas 
fuera de los horarios de clase. 

 
Con esta modalidad, el Centro Cinematográfico del Sureste, brinda las 

bases académicas -teóricas y prácticas-, para aquellos que eligen el cine como 
ejercicio profesional y expresión artística. El objetivo fundamental es la 
enseñanza de la expresión y las técnicas fílmicas para formar profesionales en 
la realización cinematográfica y medios audiovisuales.  

 
El curso general de Estudios Especializados en Cinematografía tiene una 

duración de dos años, divididos en cuatro semestres académicos. El plan de 
estudios de este primer semestre consta de 4 materias obligatorias destinadas a 
la enseñanza de la historia del cine, el lenguaje cinematográfico, el documental y 
la postproducción. 

 
El programa académico contempla a lo largo del semestre, materias 

complementarias como guionismo, actuación, dirección de actores e historia del 
arte. Talleres libres, conferencias, charlas y sesiones de apreciación 
cinematográfica y cineclub también forman parte de este plan de estudios. 
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La planta académica está conformada por maestros radicados en 

Tabasco que cuentan con trayectoria profesional en el medio, la asesoría del 
cineasta mexicano Ángel Flores Marini y supervisión del Centro de Capacitación 
Cinematográfica (CCC) de la Ciudad de México. 

 
Los interesados, deberán tener bachillerato o equivalente concluido; edad 

mínima 18 años, sin límite de edad. Presentar copia del acta de nacimiento y de 
una identificación oficial con fotografía. Currículum vitae incluyendo correo 
electrónico y teléfonos. Copia del certificado de estudios de bachillerato o 
equivalente, o del último grado que se tenga a nivel superior y presentar una 
carta de exposición de motivos para cursar los estudios de cine.  

 
Únicamente los alumnos aceptados entregarán 2 fotografías tamaño 

infantil y el comprobante de pago por concepto de la primera mensualidad del 
curso ($ 2,000.00 mil pesos 00/100 M.N). No se recibirán documentos ni 
inscripciones en forma extemporánea. 

 
Los interesados en participar en el proceso de selección deberá 

presentarse en las instalaciones del CCS hasta el  viernes 13 de agosto a las 
15:00 horas con los documentos mencionados en los requisitos, a excepción del 
comprobante de pago y las fotografías.  

Los horarios de atención al público son de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 
horas. Mayores informes al teléfono: (993) 314 21 74 y al correo electrónico: 
ccs_tabasco@yahoo.com.mx. El Centro Cinematográfico del Sureste (CCS) se 
encuentra ubicado en la Avenida Carlos Pellicer s/n, Zona Cicom CP. 86090, 
Villahermosa, Tabasco; a un costado del edificio del Centro de Estudios e 
Investigación de las Bellas Artes (Ceiba). 

El CCS entregará a quienes cursen los cuatro semestres de Estudios 
Especializados en Cinematografía una constancia a los alumnos participantes. 
Las bases de esta convocatoria pueden solicitarse vía correo electrónico a la 
dirección: ccs_tabasco@yahoo.com.mx 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
 

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 09 de agosto de 2010. 
   

BOLETÍN # 281 

Concurso Estatal de Grabado “Férido 
Castillo” 2010 tendrá como tema la 

identidad nacional 
 

 Las obras harán una reflexión sobre los efectos de la Independencia 
Nacional y la Revolución Mexicana en la conciencia nacional. Premio 
único de adquisición 20 mil pesos. 

 
Con la intención de promover y estimular la técnica del grabado en la entidad, 
así como reconocer la obra del extinto artista Férido Castillo, el Gobierno del 
Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes convocan a participar en el Concurso Estatal 
de Grabado que lleva el nombre de este notable grabador tabasqueño. 
 

Podrán participar todos los grabadores nacidos o residentes, con un 
mínimo de cinco años en el estado de Tabasco, a excepción de los ganadores 
de la misma convocatoria en los años 2008 y 2009, sobre el tema: “200 años de 
identidad”. Reflexión sobre los efectos de la Independencia Nacional y la 
Revolución Mexicana en la conciencia nacional, con motivo de las celebraciones 
nacionales del 2010. 

 
Se participará exclusivamente en el área de grabado, quedando a juicio 

del autor el estilo. Cada participante podrá inscribir un máximo de tres obras no 
menores de 20 x 20 cm y no mayores de 50 x 100 cm, sin contar las medidas del 
marco. Las técnicas deben ser las tradicionales del grabado: punta seca, 
aguafuerte, mezzotinta, barnices, aguatinta, litografía, xilografía y linóleo.  

 
La obra debe entregarse enmarcada. Sólo podrán participar aquellos 

grabados realizados a partir del año 2009 y que no hayan participado en 
concursos anteriores. La recepción de obras será a partir del lunes 11 de 
octubre, de 10:00 a 15:00 horas, en la Galería de Arte “Casa Siempreviva” Isabel 
Rullán de Izundegui, ubicada en la calle Lerdo # 612, esq. Narciso Sáenz, 
Centro Histórico, Villahermosa, Tabasco. Tel.: (01 993)312 01 57. El sábado 16 
de octubre de 2010 se cierra la recepción de obra a las 15:00 horas. 
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Los participantes deberán entregar la obra con su respectivo soporte para 

el montaje. Cada obra deberá tener su cédula de identificación en la que se 
especifiquen: título, técnica, medidas y avalúo de la obra, así como seudónimo. 
Además deben entregar en un sobre manila cerrado, los datos del autor: 
nombre, domicilio, ciudad, teléfono, correo electrónico, breve descripción de la 
obra y una fotografía en tamaño 10 X 15 cm (4’ X 6’) de cada una de las obras 
para integrar el archivo de registro histórico del concurso, anotando el 
seudónimo en la parte exterior del sobre. 
 

Las obras inscritas participarán en la exposición colectiva que se realizará 
en la Galería de Arte “Casa Siempreviva” Isabel Rullán de Izundegui, misma que 
será abierta al público el jueves 18 de noviembre de 2010 y permanecerá abierta 
hasta el martes 18 de enero de 2011. 
 

El resultado del ganador del premio de adquisición se dará a conocer el 
día de la premiación, que se efectuará en una ceremonia especial el jueves 18 
de noviembre de 2010 en el Planetario Tabasco 2000, a las 20:00 horas. 
 

El jurado calificador estará integrado por  personalidades de reconocido 
prestigio en la materia y su fallo es inapelable. El Instituto Estatal de Cultura 
otorgará reconocimientos a todos los grabadores participantes; además 
entregará un premio único e indivisible de adquisición de 20 mil pesos y diploma 
al ganador del concurso. 
 

A excepción de la obra ganadora, todas las obras inscritas en el concurso 
serán entregadas a sus respectivos autores, del martes 18 al sábado 22 de 
enero del año 2011, en la Galería de Arte “Casa Siempreviva” Isabel Rullán de 
Izundegui. La obra que obtenga premio de adquisición se integrará al acervo de 
la Colección Tabasco. 
 

El Concurso Estatal de Grabado “Férido Castillo” 2010 es organizado por 
el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura y el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Esta convocatoria puede ser 
consultada también en la página web: http://iec.tabasco.gob.mx 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
 

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 10 de agosto de 2010. 
   

BOLETÍN # 282 

Concurso Estatal de Fotografía  
tendrá como tema la interpretación  

de la Revolución Mexicana 
 

 El tema será “La lente enfoca la Revolución Mexicana”, los hechos 
revolucionarios en la cultura, economía, educación y sociedad 
mexicana. Premio único de adquisición 20 mil pesos. 

 
Con la intención de promover y estimular la fotografía creativa en la entidad, así 
como reconocer la obra del extinto artista de la lente Jaime Tirado, el Gobierno 
del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes convocan a participar en el 
Concurso Estatal de Fotografía 2010 que lleva el nombre de este notable 
fotógrafo tabasqueño. 
 

De acuerdo a la convocatoria, podrán participar todos los fotógrafos 
nacidos o residentes, con un mínimo de cinco años en el estado de Tabasco, a 
excepción de los ganadores de la misma convocatoria en los años 2008 y 2009, 
sobre el tema: “La lente enfoca la Revolución Mexicana”. Interpretación de los 
hechos revolucionarios en la cultura, economía, educación y sociedad mexicana, 
con motivo de las celebraciones nacionales del 2010. 

 
Se participará exclusivamente en el área de fotografía, sobre el tema 

señalado, quedando a juicio del autor el estilo. Cada participante podrá inscribir 
un máximo de tres ampliaciones fotográficas con medidas no menores a 28 x 
35.5 cm (11’ x 14’) y no mayores de 28 x 41 cm (11’ x 16’), montadas con 
marialuisa blanca, en marco de madera natural o con barniz transparente de 40 
x 50 cm, con cristal o laminado para su protección. La fotografía debe entregarse 
enmarcada.  
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Las imágenes pueden ser en blanco y negro y a color, producidas en 

formato analógico y/o digital. Todas las obras presentadas al certamen deberán 
ser inéditas y realizadas en un lapso no mayor a dos años antes del cierre de la 
convocatoria.  

 
Las fotografías pueden ser manipuladas a través de programas digitales 

sólo para efectos de optimización; en ningún caso se aceptarán mezclas de 
imágenes y alteraciones producidas por filtros o manipulaciones que 
distorsionen la realidad presentada.  

Los participantes deberán entregar las fotografías con su respectiva 
cédula de identificación en la que se especifiquen: título, técnica, medidas y 
avalúo de la obra, así como seudónimo. Además deberán entregar, en un sobre 
manila cerrado con su seudónimo en el exterior, los datos del autor: nombre, 
domicilio, ciudad, teléfono, correo electrónico, una breve descripción de la obra y 
una copia de cada una de las fotografías en tamaño 10 x 15 cm (4’ x 6’) para 
integrar un archivo de registro histórico del concurso. 

 
Las imágenes recibidas participarán en la exposición colectiva que se 

llevará a cabo en el vestíbulo del Planetario Tabasco 2000, misma que será 
inaugurada el jueves 18 de noviembre de 2010 y permanecerá abierta al público 
hasta el martes 18 de enero de 2011. 

 
El resultado del ganador del premio único de adquisición se dará a 

conocer el día de la premiación que se efectuará en una ceremonia especial el 
jueves 18 de noviembre de 2010 en el vestíbulo del Planetario Tabasco 2000, a 
las 20:00 horas. El jurado calificador estará integrado por  personalidades de 
reconocido prestigio en la materia y su fallo es inapelable. 

 
El Instituto Estatal de Cultura otorgará reconocimientos a todos los 

fotógrafos participantes y además, entregará un premio único e indivisible de 
adquisición de 20 mil pesos y diploma al ganador del concurso. 
 

La recepción de la obra será a partir del lunes 25 de octubre de 2010, de 
10:00 a 15:00 horas, en el Planetario Tabasco 2000, ubicado en Prolongación de 
Paseo Tabasco s/n, Tabasco 2000, tel.: (01 993) 3 16 36 41 y el sábado 30 de 
octubre de 2010 se cierra la recepción de obras a las 15:00 horas. 

 
A excepción de la obra ganadora, todas las fotografías inscritas en el 

concurso serán entregadas del martes 18 al sábado 22 de enero de 2011 en el 
Planetario Tabasco 2000. La hora de entrega será de 10:00 a 15:00 horas. La 
fotografía que obtenga el premio de adquisición, se integrará al acervo de la 
Colección Tabasco. 
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El Concurso Estatal de Fotografía “Jaime Tirado” 2010 es organizado por 

el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura y el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Esta convocatoria puede ser 
consultada también en la página web: http://iec.tabasco.gob.mx 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  

 
Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 11 de agosto de 2010. 

   
BOLETÍN # 283 

Tabasco, sede del 1er. Festival  
de Cortometrajes Rakk Focus,  

edición Bicentenario 2010 
 

 Se premiará la mejor obra y mejor corto-documental, además del 
premio que otorgue el público. El evento se efectuará del 30 de 
septiembre al 03 de octubre en el Teatro Esperanza Iris. 

 
En el marco del las celebraciones nacionales de 2010, el Gobierno del Estado 
de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura, el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes y el grupo Rakk Focus convocan al público en general a 
participar en el 1er. Festival de Cortometrajes RAKK FOCUS, edición 
Bicentenario 2010 a realizarse en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco del 30 de 
septiembre al 03 de octubre de 2010.  
 

De acuerdo a las bases de la convocatoria, se premiará la mejor obra 
realizada en cualquier formato. El ganador será escogido por el jurado 
calificador, con la única regla de tener un discurso cinematográfico representado 
en la obra audiovisual.  

 
De igual forma se premiará el Mejor corto-documental que muestre una 

perspectiva interesante en el género, ya sea con un enfoque social, humanitario, 
ambiental o el tema que se desee expresar.  

 
Esto será una sección en competencia integrada por cortometrajes de 

ficción o animación y corto-documentales realizados de forma independiente o 
por medio de alguna institución y/o escuela, cuyo formato de exhibición sea en 
DVD y que hayan sido terminados en el periodo 2009 - 2010, de una duración 
máxima de treinta minutos. 
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Al ganador  de cada una de estas dos categorías, se le entregará un premio 

de $ 30,000.00 (treinta mil pesos M.N) además de premios especiales otorgados 
por los patrocinadores y la exhibición del material en la Muestra de Cine 1910 la 
cual se exhibe en varios puntos de la Ciudad de México.  

 
Se instituye en este Festival el Premio del Público para que los mismos 

espectadores seleccionen la obra de su preferencia. El ganador será 
determinado única y exclusivamente por las personas que asistan al festival y no 
pertenezcan a ningún grupo relacionado con la organización del mismo. Al 
ganador se le entregarán $ 10,000.00 pesos (diez mil pesos M.N) además de la 
exhibición del material en la Muestra de Cine 1910. 

 
Y finalmente se entregará el Premio Rakk Focus que otorgan los fundadores 

y comité organizador del festival, a la obra que dentro de su resultado final, sin 
importar la tendencia y enfoque busca una salida a sus ideas utilizando un 
lenguaje cinematográfico aunque pueda o no, contar con los recursos del ámbito 
profesional.  

 
Esta será una sección integrada por todos los cortometrajes de ficción y 

corto-documentales  que sean recibidos durante la convocatoria. Al ganador se 
le entregarán $10,000.00 (diez mil pesos M.N) además de la exhibición del 
material en la Muestra de Cine 1910. 
 

Podrán concursar trabajos dirigidos y producidos por ciudadanos mexicanos 
o extranjeros naturalizados y residentes en México. Los interesados deberán 
solicitar un formato de inscripción el cual se enviará vía  correo electrónico a la 
dirección: festivalrakkfocus@hotmail.com y poner en asunto: formato de 
inscripción. 

 
Llenar el formato y enviarlo a la misma dirección para otorgar un número 

de registro para participar en este certamen. Una vez que cuenten con el 
número de registro, entregar o enviar por correo, dos copias en DVD rotuladas 
con el título de la película, nombre del director, duración, año de producción y 
número de inscripción. Sólo pueden participar trabajos producidos en el periodo 
2009-2010. 

 
Las inscripciones cierran el martes 31 de agosto de 2010 a las 15:00 

horas. Los trabajos deberán entregarse o enviarse a la Casa de Cultura de 
Tabasco en México, ubicada en la calle de Berlín # 33 esquina con Marsella, 
Col. Juárez; CP. 06600, delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal, México; Tels. 
(55) 5705 0114, 5705 7413, 5563 2078. Horario de labores: de 8:00 a 15:00 
horas.  
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Las bases completas de esta convocatoria, pueden solicitarse vía correo 

electrónico a la dirección: festivalrakkfocus@hotmail.com  
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  

 
Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 12 de agosto de 2010. 

   
BOLETÍN # 284 

Concurso Estatal de Escultura 
“Fernando Pereznieto” 2010  

 
 En este año el tema será: “Revolución de formas y volúmenes”, 

alegorías escultóricas de la Revolución Mexicana. Premio único de 
adquisición 20 mil pesos. 

 
Con la intención de promover y estimular la creación escultórica en la entidad, 
así como reconocer la obra del extinto artista Fernando Pereznieto, el Gobierno 
del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes convocan a participar en el 
Concurso Estatal de Escultura que lleva el nombre de este notable creador 
tabasqueño. 
 

Podrán participar todos los escultores nacidos o residentes, con un 
mínimo de cinco años en el estado de Tabasco, a excepción de los ganadores 
de la misma convocatoria en los años 2008 y 2009, sobre el tema: “Revolución 
de formas y volúmenes”. Alegorías escultóricas de la Revolución Mexicana, con 
motivo de las celebraciones nacionales del 2010. 

 
Se participará exclusivamente en el área de escultura, sobre el tema 

señalado quedando a juicio del autor el estilo y el material. Cada participante 
podrá inscribir un máximo de dos obras. La obra deberá tener un formato 
mediano de 100 X 50 X 50 cm como máximo. Sólo podrán participar obras 
realizadas a partir del año 2009 y que no hayan participado en concursos 
anteriores.  

 
La obra deberá ser cincelada, fundida, modelada o tallada por el artista. 

No se aceptarán obras que sean consideradas como arte objeto, así como obras 
que por la composición de sus materiales, se pudieran deteriorar con el contacto 
del público. 
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La recepción de la obra será a partir del lunes 18 de octubre de 2010 de 

10:00 a 15:00 horas, en la Galería de Arte “El Jaguar Despertado”, ubicada en la 
calle Narciso Sáenz # 117, Centro Histórico, Villahermosa, Tabasco. Tel: (01 
993) 314 12 44. El sábado 23 de octubre de 2010 se cierra la recepción de obra 
a las 15:00 horas. 

 
Los participantes deberán entregar la obra con su respectiva cédula de 

identificación en la que se especifiquen: título, técnica, material, medidas y 
avalúo de la obra, así como seudónimo. Además deben entregar, en un sobre 
manila cerrado, los datos del autor: nombre, domicilio, ciudad, teléfono, correo 
electrónico, breve descripción de la obra y una fotografía en tamaño 10 X 15 cm 
(4’ X 6’) de cada obra, para integrar el archivo histórico de este concurso, 
anotando el seudónimo en la parte exterior.  

 
Las obras inscritas participarán en la exposición colectiva que se realizará 

en la Galería de Arte “El Jaguar Despertado”, misma que será abierta al público 
el Jueves 18 de noviembre de 2010, y permanecerá abierta  hasta el  lunes 17 
de enero de 2011. 
 

El resultado del ganador del premio de adquisición, se dará a conocer el 
día de la premiación que se efectuará en una ceremonia especial el jueves 18 de 
noviembre de 2010, en el Planetario Tabasco 2000 a las 20:00 horas. 
 

El jurado calificador estará integrado por personalidades de reconocido 
prestigio en la materia y su fallo será inapelable. El Instituto Estatal de Cultura 
otorgará reconocimientos a todos los escultores participantes, además entregará 
un premio único e indivisible de adquisición de 20 mil pesos y diploma al 
ganador del concurso. 
 

A excepción de la obra ganadora, todas las obras inscritas en el concurso 
serán entregadas a sus respectivos autores, del martes 18 al sábado 22 de 
enero de año 2011 en la Galería de Arte “El Jaguar Despertado” en horario de 
10:00 a 15:00 horas. La obra que obtenga premio de adquisición se integrará al 
acervo de la Colección Tabasco. 

 
El Concurso Estatal de Escultura “Fernando Pereznieto” 2010 es 

organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal 
de Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Esta convocatoria 
puede ser consultada también en la página web: http://iec.tabasco.gob.mx 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”    

 
Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 13 de agosto de 2010. 

 
BOLETÍN # 285 

El municipio de Cárdenas  
inicia el “Jolgorio Choco”  
en el teatro Esperanza Iris 

 El Ballet Taabs-Coob presentará un programa con danzas indígenas 
y tradicionales de Tabasco este sábado 14 de julio a las 20:00 horas. 
La entrada es libre. 

 
Como parte de las actividades programadas a nivel estatal en el marco de las 
celebraciones del Bicentenario de la Independencia Nacional y el Centenario de 
la Revolución Mexicana, este sábado 14 de agosto a las 20:00 horas inicia el 
espectáculo “Jolgorio Choco. Tradiciones de Tabasco en el Bicentenario”, en el 
Teatro del Estado Esperanza Iris con la presencia del municipio de Cárdenas. La 
entrada es libre. 
 

Decenas de artistas y jóvenes creadores de la Casa de la Cultura “Carlos 
Pellicer Cámara” del municipio de Cárdenas, así como reconocidos artistas 
plásticos y artesanos se darán cita en el máximo recinto cultural de las artes en 
Tabasco, en un espectáculo multidisciplinario. 

 
En esta ocasión, la presencia artística estará a cargo del Ballet Folklórico 

Taabs-Coob que dirige el profesor Germán Lobatón Peredo, con un programa 
dividido en dos partes. La primera denominada: Danza indígenas y tradicionales 
presentara la Danza de los pájaros, Danza de los comales, Danza de la siembra, 
El torito (precesión) y Danza del caballito blanco. 

 
La segunda parte estará integrada por zapateos tabasqueños para 

mostrar el folklore mestizo de Tabasco. Se esta forma se interpretarán las 
piezas: Balancán, Cunduacán, El rojo y el azul, El pachuli, Popurrí de la 
Chontalpa y el Pochitoque jahuactero. 
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El Ballet Folklórico Taabs-Coob del municipio de Cárdenas fue fundado 

en marzo de 1974 por el profesor Oswaldo Concepción García López. A lo largo 
de su trayectoria se ha presentado en el estado de Tabasco y en diversos 
escenarios en los estados de Quintana Roo, Veracruz, Campeche, Yucatán,  

 
Guanajuato, Chiapas, Tamaulipas, Puebla, Tlaxcala y el Distrito Federal. 

A nivel internacional se han presentado en Bromsville, Texas en dos ocasiones y 
una en Mc Allen, Texas. 

 
Además de la presencia en el escenario, los artistas plásticos José 

Valeriano Maldonado, Mario de la Cruz Valencia y Katiusca Sambrano 
mostrarán sus creaciones artísticas en el vestíbulo del teatro. De igual forma lo 
hará el cronista de Cárdenas Jesús Rampon Alejandro. 

 
La finalidad  del “Jolgorio Choco” es mostrar y reconocer las tradiciones 

de la cultura indígena y mestiza de Tabasco, por medio de folklor, música, 
danza, artes visuales, poesía y artesanías. 

 
En este evento, el municipio anfitrión tendrá la posibilidad de presentar en 

el máximo foro de las artes en la entidad una muestra representativa de los 
talleres y grupos que participan en las Casas de la Cultura, con la actuación de 
ballets folklóricos, danza contemporánea, marimbas, tamborileros, bandas de 
música, rondallas, cantantes, declamadores y poetas. 
 

En este programa cultural participarán decenas de artistas y creadores de 
seis municipios de Tabasco. Además de Cárdenas que inicia este programa el  
sábado 14 de agosto, se presentarán: Tenosique el domingo 15; Nacajuca el 
sábado 21; Cunduacán el domingo 22; Centla el sábado 28 y cierra este 
“Jolgorio Choco” el municipio de Comalcalco el domingo 29 de agosto. 
 

Con la finalidad de que el público pueda apreciar este espectáculo de 
música y folklore, los organizadores informan que las puertas de acceso a la 
sala del teatro se abrirán para el ingreso del público una hora antes de la 
función. Por cuestiones de seguridad para los asistentes y normatividad del 
propio recinto, no se permitirá el acceso una vez que el teatro registre lleno total 
en sus 1,227 butacas.  

 
Cabe señalar que el espectáculo “Jolgorio Choco, Tradiciones de 

Tabasco en el Bicentenario”, organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco 
a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta), se presentará en el Teatro del Estado Esperanza 
Iris, los fines de semana de agosto a partir de las 20:00 horas. La entrada es 
libre. 



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
difucultura@yahoo.com.mx 

 

 
“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  

   
Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 14 de agosto de 2010. 

 
BOLETÍN # 286 

Este domingo Tenosique participa  
en el “Jolgorio Choco”  

en el teatro Esperanza Iris 
 

 El Ballet Folklórico Aketzalli presentará la magia ancestral del Pochó 
y la representación de una Boda en Tenosique este domingo 15 de 
agosto a las 20:00 horas. La entrada es libre. 

 
Este fin de semana, continúa en el Teatro del Estado Esperanza Iris el 
espectáculo multidisciplinario “Jolgorio Choco. Tradiciones de Tabasco en el 
Bicentenario” con la presencia del municipio de Tenosique este domingo 15 de 
agosto a partir de las 20:00 horas. La entrada es libre. 
 

Este programa forma parte de las actividades programadas a nivel estatal 
en el marco de las celebraciones del Bicentenario de la Independencia Nacional 
y el Centenario de la Revolución Mexicana, con la finalidad de mostrar y 
reconocer las tradiciones de la cultura indígena y mestiza de Tabasco, por medio 
de folklore, música, danza, artes visuales, poesía y artesanías. 
 

Decenas de artistas y jóvenes creadores de la Casa de la Cultura “Celia 
González de Rovirosa” del municipio de Tenosique, así como reconocidos 
artistas plásticos y artesanos se darán cita en el máximo recinto cultural de las 
artes en Tabasco, en un espectáculo donde estará presente la música y la 
danza tradicional de la entidad. 

 
La presencia artística estará a cargo del Ballet Folklórico Aketzalli (Agua 

Preciosa), dirigido por Eder Damián Espinosa y Elías Nieto Montejo como 
asistente. En esta ocasión presentarán un espectáculo dancístico dividido en 
tres cuadros: Danza del Pochó para dar la bienvenida al público; Boda en 
Tenosique y Zapateos tabasqueños. 
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Participarán en escena 40 bailarines, la marimba “Voces del Usumacinta” 

dirigida por el profesor Eder Hernández Magaña y el grupo de tamborileros 
“Sangre nueva”  que dirige el profesor Lizandro Díaz Jiménez. 

 
El Ballet Aketzalli tiene como objetivo rescatar, cultivar, preservar y 

difundir las costumbres del municipio de Tenosique, del estado de Tabasco y 
toda la República mexicana. El cuerpo de baile actualmente está formado por 35 
jóvenes que se esfuerzan año con año, técnica y profesionalmente para 
proyectar el folklore de los estados de Yucatán, Oaxaca, Tamaulipas, 
Campeche, Guerrero, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Veracruz, Chiapas, Nuevo León 
y desde luego Tabasco. 

 
En el vestíbulo del teatro, habrá una muestra de tallado en madera del 

artesano Reinaldo Hernández y del ebanista José Rafael Pérez. De igual forma, 
participará el cronista de Tenosique José Montejo Cosgalla. 
 

En este evento, el municipio anfitrión tendrá la posibilidad de presentar en 
el máximo foro de las artes en la entidad una muestra representativa de los 
talleres y grupos que participan en las Casas de la Cultura, con la actuación de 
ballets folklóricos, danza contemporánea, marimbas, tamborileros, bandas de 
música, rondallas, cantantes, declamadores y poetas. 
 

En este programa cultural participan decenas de artistas y creadores de 
seis municipios de Tabasco. Además de Cárdenas y Tenosique que iniciaron el 
“Jolgorio Tabasqueño”, se presentarán: Nacajuca el sábado 21; Cunduacán el 
domingo 22; Centla el sábado 28 y cierra el municipio de Comalcalco el domingo 
29 de agosto. 
 

Cabe señalar que el espectáculo “Jolgorio Choco, Tradiciones de 
Tabasco en el Bicentenario”, organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco 
a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta), se presentará en el Teatro del Estado Esperanza 
Iris, los fines de semana de agosto a partir de las 20:00 horas. La entrada es 
libre. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”    

 
 

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 16 de agosto de 2010. 
 

BOLETÍN # 287 

CCS amplía el plazo para inscribirse   
en los Cursos Especializados  

en Cinematografía  

        El Centro Cinematográfico del Sureste (CCS) recibirá solicitudes 
hasta el lunes 23 de agosto en sus instalaciones de la Zona Cicom 
de esta ciudad. Cupo limitado.  

   
Con la finalidad de ofrecer mayor oportunidad a quienes desean participar en el 
proceso de selección para cursar el sistema escolarizado de Estudios 
Especializados en Cinematografía que impartirá el Centro Cinematográfico del 
Sureste (CCS), el Instituto Estatal de Cultura informa al público interesado que 
las inscripciones amplían su plazo hasta el lunes 23 de agosto a las 15:00 horas. 
   

El primer semestre de este plan de estudios dará inicio el lunes 30 de 
agosto, con clases diarias de lunes a viernes en horario vespertino de 16:00 a 
20:00 horas. Únicamente serán seleccionados 25 alumnos que tengan 
disponibilidad de asistir en forma regular a las clases y realizar tareas y prácticas 
fuera de los horarios de clase.  

   
Con esta modalidad, el CCS brinda las bases académicas -teóricas y 

prácticas-, para aquellos que eligen el cine como ejercicio profesional y 
expresión artística. El objetivo fundamental es la enseñanza de la expresión y 
las técnicas fílmicas para formar profesionales en la realización cinematográfica 
y medios audiovisuales.  

   
El curso general de Estudios Especializados en Cinematografía tiene una 

duración de dos años, divididos en cuatro semestres académicos. El plan de 
estudios de este primer semestre consta de 4 materias obligatorias destinadas a 
la enseñanza de la historia del cine, el lenguaje cinematográfico, el documental y 
la postproducción.  
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El programa académico contempla a lo largo del semestre, materias 

complementarias como guionismo, actuación, dirección de actores e historia del 
arte. Talleres libres, conferencias, charlas y sesiones de apreciación 
cinematográfica y cineclub también forman parte de este plan de estudios.  

   
La planta académica está conformada por maestros radicados en 

Tabasco que cuentan con trayectoria profesional en el medio, la asesoría del 
cineasta mexicano Ángel Flores Marini y supervisión del Centro de Capacitación 
Cinematográfica (CCC) de la Ciudad de México.  

   
Los interesados, deberán tener bachillerato o equivalente concluido; edad 

mínima 18 años, sin límite de edad. Presentar copia del acta de nacimiento y de 
una identificación oficial con fotografía. Currículum vitae incluyendo correo 
electrónico y teléfonos. Copia del certificado de estudios de bachillerato o 
equivalente, o del último grado que se tenga a nivel superior y presentar una 
carta de exposición de motivos para cursar los estudios de cine.  

   
Únicamente los alumnos aceptados entregarán 2 fotografías tamaño 

infantil y el comprobante de pago por concepto de la primera mensualidad del 
curso ($ 2,000.00 mil pesos 00/100 M.N). No se recibirán documentos ni 
inscripciones en forma extemporánea.  

   
Los interesados en participar en el proceso de selección deberá 

presentarse en las instalaciones del CCS hasta el  lunes 23 de agosto a las 
15:00 horas con los documentos mencionados en los requisitos, a excepción del 
comprobante de pago y las fotografías.  

   
Los horarios de atención al público son de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 

horas. Mayores informes al teléfono: (993) 314 21 74 y al correo electrónico: 
ccs_tabasco@yahoo.com.mx. El Centro Cinematográfico del Sureste (CCS) se 
encuentra ubicado en la Avenida Carlos Pellicer s/n, Zona Cicom CP. 86090, 
Villahermosa, Tabasco; a un costado del edificio del Centro de Estudios e 
Investigación de las Bellas Artes (Ceiba). Las bases de esta convocatoria 
pueden solicitarse vía correo electrónico a la dirección: 
ccs_tabasco@yahoo.com.mx  
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”    

 
 

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de agosto de 2010. 
   

BOLETÍN # 288 

 Presencia de artistas municipales en 
el teatro Esperanza Iris  

     El espectáculo “Jolgorio Chocho” es un espacio de promoción y 
difusión del folklore tabasqueño. Nacajuca y Cunduacán se 
presentarán este fin de semana.  

   
“Jolgorio Choco, Tradiciones de Tabasco en el Bicentenario” abre una 
oportunidad de promoción y difusión a los artistas municipales para presentarse 
en el Teatro del Estado Esperanza Iris, con la finalidad de que el público 
conozca la riqueza y variedad de expresiones culturales de la entidad. 
 

Este evento que se realiza los fines de semana del mes de agosto forma 
parte de las actividades programadas a nivel estatal en el marco de las 
celebraciones del Bicentenario de la Independencia Nacional y el Centenario de 
la Revolución Mexicana, por medio de un espectáculo multidisciplinario en el que 
participan decenas de artistas y creadores de seis municipios de Tabasco. 
   

A la fecha, se han presentado en el máximo foro de las artes en Tabasco, 
los municipios de Cárdenas por medio del Ballet Folklórico “Taabs-Coob” que 
dirige el Profesor Germán Lobatón Peredo y Tenosique representado por su 
Ballet Folklórico “Aketzalli” (Agua preciosa), dirigido por el maestro Eder Damián 
Espinosa y  Elías Nieto Montejo como asistente. 
 

Tocará en turno, la presencia de Nacajuca el sábado 21; Cunduacán el 
domingo 22; Centla el sábado 28 y cierra este “Jolgorio Choco” el municipio de 
Comalcalco el domingo 29 de agosto. Todas las presentaciones se realizan a 
partir de las 20:00 horas. La entrada es libre. 
   

La finalidad de este evento es mostrar y reconocer las tradiciones de la 
cultura indígena y mestiza de Tabasco, por medio de expresiones de folklore, 
música, danza, artes visuales, poesía y artesanías.  
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En este evento, el municipio anfitrión tiene la posibilidad de presentar una 

muestra representativa de los talleres y grupos que participan en las Casas de la 
Cultura, con la actuación de ballets folklóricos, marimbas, tamborileros, bandas 
de música, rondallas, cantantes, declamadores, poetas y cronistas. 
   

Las actividades artísticas que se realizan en el escenario se 
complementan con exposiciones de artistas plásticos de cada municipio, venta 
de artesanías y productos de la región en el vestíbulo del teatro.  

   
De esta forma, los asistentes podrán apreciar en este último tramo del 

periodo vacacional de verano, un “jolgorio” con exhibiciones de danza y rituales 
indígenas de la cultura yokot’an; demostraciones de los zapateos más conocidos 
de Tabasco y diversas danzas más, acompañados todos por grupos de 
marimbas, tamborileros, bandas tradicionales, rondallas, intérpretes y músicos 
provenientes de los municipios participantes.  

   
Con la finalidad de que el público pueda apreciar este espectáculo de 

música y folklore, los organizadores informan que las puertas de acceso a la 
sala del teatro se abrirán para el ingreso del público una hora antes de la 
función. Por cuestiones de seguridad para los asistentes y normatividad del 
propio recinto, no se permitirá el acceso una vez que el teatro registre lleno total 
en sus 1,227 butacas.  

   
Cabe señalar que el espectáculo “Jolgorio Choco, Tradiciones de 

Tabasco en el Bicentenario”, organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco 
a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta), se presentará en el Teatro del Estado Esperanza 
Iris, los fines de semana de agosto a partir de las 20:00 horas. La entrada es 
libre. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”    
 

 
Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 19 de agosto de 2010. 
   

BOLETÍN # 289 

Concurso Estatal de Dibujo 2010: 
Líneas y trazos, 200 años de historia 

 
 El Premio “Fontanelly Vázquez” tendrá como tema: Los sucesos 

históricos de la época independentista y revolucionaria de México. 
Habrá premios en efectivo para los tres primeros lugares. 

 
Con la intención de promover y estimular la creación pictórica en la entidad, así 
como reconocer la obra del extinto artista Fontanelly Vázquez, el Gobierno del 
Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes convocan a participar en el Concurso Estatal 
de Dibujo que lleva el nombre de este notable creador tabasqueño. 
 

Podrán participar todos los dibujantes nacidos o residentes, con un 
mínimo de cinco años en el estado de Tabasco, a excepción de los ganadores 
de la misma convocatoria en los años 2008 y 2009, sobre el tema: “Líneas y 
trazos: 200 años de historia”. Reflexión de los sucesos históricos de la época 
independentista y revolucionaria de México, con motivo de las celebraciones 
nacionales del 2010. 

 
Sé participará exclusivamente en el área de dibujo, quedando a juicio del 

autor el estilo. Cada participante podrá inscribir un máximo de tres obras. La 
pieza deberá tener medidas mínimas de 25 x 70 ó 35 x 50 cm, y las máximas 
serán libres, sin contar las medidas del marco.  

 
Las técnicas deben ser: lápiz, tinta, sanguina, carbón. Gama: 

monocromática. Fondo: papel blanco. La obra debe entregarse enmarcada. Sólo 
podrán participar dibujos realizados a partir del año 2009 y que no hayan 
participado en concursos anteriores. 
 

La recepción de obra será a partir del lunes 18 de octubre de 2010, de 
10:00 a 15:00 horas, en la Galería de Arte “El Jaguar Despertado”, ubicada en la 
calle Narciso Sáenz # 117, Centro Histórico, Villahermosa, Tabasco, tel. (01 993) 
314 12 44. El sábado 23 de octubre de 2010 se cierran las inscripciones a las 
15:00 horas. 
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Los participantes deberán entregar la obra con su respectivo soporte para 

el montaje. Cada obra deberá tener su cédula de identificación en la que se 
especifiquen: título, técnica, medidas y avalúo de la obra, así como seudónimo.  

Además deben entregar, en un sobre manila cerrado, los datos del autor: 
nombre, domicilio, ciudad, teléfono, correo electrónico, breve descripción de la 
obra y una fotografía en tamaño 10 X 15 cm (4’ X 6’) de cada una de las obras 
para integrar el archivo de registro histórico del concurso, anotando el 
seudónimo en la parte exterior del sobre. 

 
 Las obras inscritas participarán en la exposición colectiva que se 

realizará en la Galería de Arte “El Jaguar Despertado”, misma que será 
inaugurada el jueves 18 de noviembre de 2010, y permanecerá abierta  hasta el 
lunes 17 de enero del año 2011. 

 
El resultado se dará a conocer el día de la premiación, que se efectuará 

en una ceremonia especial el jueves 18 de noviembre de 2010,  en el vestíbulo 
del  Planetario Tabasco 2000 a las 20:00 horas. 

 
El jurado calificador estará integrado por personalidades de reconocido 

prestigio en la materia y su fallo es inapelable. El Instituto Estatal de Cultura 
otorgará reconocimientos a todos los artistas plásticos participantes; además, 
entregará los siguientes premios de adquisición: Primer lugar: 30 mil pesos; 
Segundo lugar: 20 mil pesos y Tercer lugar: 10 mil pesos 
 

El Concurso Estatal de Dibujo “Fontanelly Vázquez” 2010 es organizado 
por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura y 
el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Esta convocatoria puede ser 
consultada también en la página web: http://iec.tabasco.gob.mx 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
 

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 19 de agosto de 2010. 
   

BOLETÍN # 290 

Agenor González impartirá la 
conferencia “Pino Suárez y la 

lealtad” 
 

 El abogado y poeta tabasqueño disertará sobre la vida y obra del 
llamado “Caballero de la lealtad” este viernes 20 de agosto a las 
11:00 horas en el Museo de Historia de Tabasco “Casa de los 
Azulejos”. Entrada libre. 

 
En el marco de las actividades programadas con motivo de los festejos del 
Bicentenario de la Independencia Nacional y el Centenario de la Revolución 
Mexicana, el escritor y doctor en derecho Agenor González Valencia disertará la 
conferencia “Pino Suárez y la lealtad”, este viernes 20 de agosto a partir de las 
11:00 horas en el Museo de Historia de Tabasco “Casa de los Azulejos”. La 
entrada es libre. 
 

Conocido también como el “Caballero de la lealtad” José María Pino 
Suárez (1869-1913), fue un político y escritor mexicano, originario de Tenosique, 
Tabasco.  Al concluir sus estudios marchó a Yucatán para ejercer su profesión 
periodística. Dirigió el diario El Peninsular. Publicó dos libros de poesía: 
Melancolías (1896) y Procelarias (1908).  
 

Afiliado al Partido Antirreeleccionista, participó en la campaña política de 
Francisco I. Madero, organizando los grupos de Tabasco y Yucatán. Al estallar 
la Revolución de 1910, se le nombró gobernador provisional de Yucatán y al 
constituirse el gabinete provisional en Ciudad Juárez, Madero lo designó 
secretario de Justicia.  
 

En la convención del Partido Constitucional Progresista celebrada en 
septiembre de 1911, se aprobó la lista Madero-Pino Suárez, que resultó 
triunfante en las elecciones del 5 de noviembre. Durante la Decena Trágica fue 
aprehendido junto con el presidente y obligado a renunciar el 19 de febrero de 
1913. Ambos fueron asesinados el día 22 del citado año, a espaldas de la 
Penitenciaría del Distrito Federal.  



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
difucultura@yahoo.com.mx 

 

 
 
El Doctor Agenor González Valencia nació en Villahermosa, Tabasco el 

26 de febrero de 1932. Es abogado por la Facultad de Derecho de la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, siendo el primer título expedido por 
dicha universidad el 17 de diciembre de 1958.  
 

Realizó estudios de Letras Clásicas y de Letras Españolas en la UNAM; 
de Administración de Empresas en la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla (1981-1984); de Derecho Laboral en la Universidad Iberoamericana 
(1986), y obtuvo la maestría en Derecho Constitucional y Amparo en la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala.  
 

Es maestro en Ciencias de Gobierno y Administración por la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla. Ha sido maestro de tiempo completo del 
Instituto Juárez en Tabasco, de la Escuela Normal de Tabasco y de la 
Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente es profesor investigador de la 
División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades (DACSYH) de la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 
 

Periodista y poeta ganó los juegos Florales del Instituto Juárez en 1954 y 
los premios nacionales de Poesía y Teatro (Puebla, 1983). Ha publicado los 
libros “Cimbra”, con prólogo de Carlos Pellicer (1962); “Poema verde” (1954); 
“Presencia de Juárez en la patria” publicado por el Ateneo Tabasqueño maestro 
Alfonso Reyes (1972); “Tríptico Centroamericano” (1979); “La honda en el 
tiempo (2000), editado por el Gobierno del Estado de Tabasco y el libro en prosa 
“El sonido del tiempo (1995) por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 
 

Ha recibido las siguientes distinciones: Mención honorífica otorgada por el 
Club de Periodistas de México. Las preseas Lic. Eduardo Alday Hernández y Lic. 
Antonio Ocampo Ramírez otorgadas por la Barra Tabasqueña de Abogados 
(1998). Reconocimiento al mérito académico por la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco (2001)y reconocimiento como ciudadano distinguido del 
municipio de Centro, Tabasco por su destacada labor y amplia trayectoria 
profesional (2007). 
 

En octubre de 2007 recibió  la presea “Savia del Edén” en reconocimiento 
a sus meritos académicos y aportes a la cultura, otorgado por el Gobierno del 
Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
 

Coordinación de Difusión Cultural   
Villahermosa, Tabasco, a 20 de agosto de 2010.  

   
BOLETÍN # 291  

Folklore y cultura de Nacajuca  
en el teatro Esperanza Iris  

      Este sábado 21 de julio a las 20:00 horas continúa el espectáculo 
“Jolgorio Choco” con la presencia de bailarines, músicos, artesanos 
y artistas plásticos provenientes de este municipio. La entrada es 
libre.  

  
Como parte de las actividades programadas a nivel estatal en el marco de las 
celebraciones del Bicentenario de la Independencia Nacional y el Centenario de 
la Revolución Mexicana, este sábado 21 de agosto a las 20:00 horas continúa 
en el Teatro del Estado Esperanza Iris el espectáculo “Jolgorio Choco. 
Tradiciones de Tabasco en el Bicentenario”, con la presencia del municipio de 
Nacajuca. La entrada es libre.  
   

Decenas de bailarines y músicos de la Casa de la Cultura “Profr. Tomas 
Rodríguez Sastre” del H. municipio de Nacajuca, así como reconocidos artistas 
plásticos y artesanos se darán cita en el máximo recinto cultural de las artes en 
Tabasco, en un espectáculo multidisciplinario.  
 

A pesar de la transculturización la mayoría de los pueblos de Nacajuca 
siguen conservando las costumbres y lenguas originales. En las fiestas de sus 
pueblos se mezcla la música y las danzas rituales que sus ancestros, hace más 
de medio milenio ofrecieran a los dioses.  
 

Fusión de razas culturas y tradiciones, herederos de la cultura maya, los 
nacajuquences cuentan una historia llena de música, danza, arte y misticismo. 
Los chontales son el reflejo de hombres y mujeres orgullosos de su raza. 
Recorrer Nacajuca es caminar por el tiempo, en donde sus artesanos y gente de 
avanzada edad, relatan su pasado y presente monumental. 

 
 

En esta ocasión, la presencia artística estará a cargo del Ballet Folklórico 
Municipal de Nacajuca dirigido por el maestro Carlos Mario Ramos Osorio con el 
programa “Así es Nacajuca”, ejecutando las estampas: Remembranza 
tabasqueña, Danza de los pájaros, Danza del Bailaviejo, Pa’ Nacajuca (cuadro 
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plástico), Artesanías, Nacajuca, Fiesta de mi pueblo, Así es Tabasco (baile de 
enramada), Redoble de tambores y Bomba. 
 

Otra parte estará compuesta por el Popurrí de zapateos: Paca Leyva, 
Agapito, Mario Trujillo, Pollo Pelón, Jiuquiti (autores: Prof. Isaías Magaña 
Álvarez y Prof. José Luis Olán Rodríguez, Director de la Marimba Orquesta de 
Nacajuca) y cerrará con la pieza Pa’ Nacajuca. 
 

El ballet se hace acompañar por música en vivo, con las interpretaciones 
del Grupo de tamborileros del H. Ayuntamiento Constitucional de Nacajuca que 
dirige el Prof. Bernardo López Hernández y la Marimba-Orquesta de Nacajuca a 
cargo del Prof. José Luis Olán Rodríguez.  
 

Se suman a estos artistas, los cantantes Carmen Sánchez Jiménez y 
Jesús de la Cruz López; el artesano Gonzalo Rodríguez Jerónimo; los artistas 
plásticos: Luis de Jesús Pérez Ruiz, Domitilo Lázaro de la Cruz y Sergio Isidro 
Olán, y el  cronista de Nacajuca Arturo Ramón Ramírez. 
 

La finalidad  del “Jolgorio Choco” es mostrar y reconocer las tradiciones 
de la cultura indígena y mestiza de Tabasco, por medio de las expresiones de 
folklore, música, danza, artes visuales, poesía y artesanías.  

   
En este evento, el municipio anfitrión tiene la posibilidad de presentar en 

el máximo foro de las artes en la entidad, una muestra representativa de los 
talleres y grupos que participan en las Casas de la Cultura, con la actuación de 
ballets folklóricos, marimbas, tamborileros, bandas de música, rondallas, 
cantantes y declamadores, así como por las exposiciones de artistas plásticos y 
artesanos. 
   

En este programa cultural participan decenas de artistas y creadores de 
seis municipios de Tabasco. Además de Cárdenas y Tenosique que iniciaron 
este programa, lo harán Cunduacán el domingo 22; Centla el sábado 28 y cierra 
este “Jolgorio Choco” el municipio de Comalcalco el domingo 29 de agosto.  
     

Cabe señalar que el espectáculo “Jolgorio Choco, Tradiciones de 
Tabasco en el Bicentenario”, organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco 
a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta) se presentará en el Teatro del Estado Esperanza 
Iris, los sábados y domingos del mes de agosto a partir de las 20:00 horas. La 
entrada es libre.  
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  

   
Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 21 de agosto de 2010.  
   

BOLETÍN # 292  

Cultura de Cunduacán este  
domingo en el “Jolgorio Choco” 

 
      El Ballet Folklórico Anahuacalli de la Casa de la Cultura “Antonio 

de Dios Guarda” se presentará este domingo 22 de agosto a las 
20:00 horas en el Teatro Esperanza Iris. La entrada es libre. 

  
“Remembranza de la fiesta de los dos barrios en Cunduacán: Santiaguito y 
Cucultiupan” es el nombre del espectáculo dancístico que presentará este 
domingo 22 de agosto a partir de las 20:00 horas, el Ballet  Folklórico 
Anahuacalli del municipio de Cunduacán como parte del “Jolgorio Choco. 
Tradiciones de Tabasco en el Bicentenario” en el Teatro del Estado Esperanza 
Iris de esta ciudad. La entrada es libre. 
 

Este evento que rescata y promueve la cultura popular de Tabasco forma 
parte de las actividades programadas a nivel estatal en el marco de las 
celebraciones del Bicentenario de la Independencia Nacional y el Centenario de 
la Revolución Mexicana.  
 

En esta ocasión, el Ballet Folklórico Anahuacalli de la Casa de la Cultura 
“Antonio de Dios Guarda” del municipio de Cunduacán, que dirige el profesor 
Mario Rafael Uh Cruz presentará el espectáculo dancístico: “Remembranza de 
la Fiesta de los dos barrios en Cunduacán” (Santiaguito y Cucultiupan). 
 

Iniciará con la “Remembranza de los tiempos indígenas” y la 
interpretación de la Danza de los comales y el zapateado El jilguerillo triste. La 
parte de la cultura mestiza se denomina “Remembranzas de la bella época” que 
incluye el “Poema a Tabasco”, la canción “Mis bancas mariposas” y el danzón 
“Tabasqueña”. 
 

La música en vivo de este espectáculo estará a cargo de la Marimba 
Municipal Cunduacán que dirige el maestro Encarnación López Juárez y el 
grupo de  Tamborileros  “Kun Hua Can” bajo la dirección del maestro Eduardo 
Sánchez López. 
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Participarán de igual forma en esta presencia del municipio de Cunduacán 

en el Teatro Esperanza Iris, el cronista Carlos Mario García Rodríguez y el 
artesano Arturo Boleta López. 
 

La finalidad  del “Jolgorio Choco” es mostrar y reconocer las tradiciones 
de la cultura indígena y mestiza de Tabasco, por medio de las expresiones de 
folklore, música, danza, artes visuales, poesía y artesanías.  

   
En este evento, el municipio anfitrión tiene la posibilidad de presentar en 

el máximo foro de las artes en la entidad, una muestra representativa de los 
talleres y grupos que participan en las Casas de la Cultura, con la actuación de 
ballets folklóricos, marimbas, tamborileros, bandas de música, rondallas, 
cantantes y declamadores, así como por las exposiciones de artistas plásticos y 
artesanos. 
   

En este programa cultural participan decenas de artistas y creadores de 
seis municipios de Tabasco. Además de Cárdenas, Tenosique y Nacajuca que 
se han presentado en este evento, Centra estará el sábado 28 y cierra este 
“Jolgorio Choco” el municipio de Comalcalco el domingo 29 de agosto.  
     

Cabe señalar que el espectáculo “Jolgorio Choco, Tradiciones de 
Tabasco en el Bicentenario”, organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco 
a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta) se presentará en el Teatro del Estado Esperanza 
Iris, los sábados y domingos del mes de agosto a partir de las 20:00 horas. La 
entrada es libre.  
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  

 
 

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 21 de agosto de 2010.  
   

BOLETÍN # 293  

1er. Encuentro de Escritores  
en Lenguas Indígenas 

      Con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, se 
realiza este encuentro los dias 27 y 28 de agosto. La entrada es 
libre.  

  
El Gobierno del Estado de Tabasco, el Instituto Estatal de Cultura a través de su 
Dirección de Culturas Populares y el H. Ayuntamiento de Nacajuca, invitan al 
público en general a participar en el 1er. Encuentro de Escritores en Lenguas 
Indígenas que se realizará los días 27 y 28 de agosto en la Casa de la Cultura 
de Nacajuca. La entrada es libre. 
 
En esta jornada, se realizará una conferencia magistral, mesas redondas, 
presentación de libros y espacios de reflexión para conocer la situación que 
guarda la producción literaria en lenguas indígenas en Tabasco y la región, tales 
como yokot'an, zoque, zoque ayapaneco y náhuatl. 
 
El evento será inaugurado el viernes 20 de agosto a las 10:00 horas en el 
auditorio de la Casa de la Cultura de Nacajuca, con la interpretación de la 
Marcha Tabasco en lengua yokot’an a cargo de los alumnos de la Escuela 
Primaria “Vicente Guerrero” del poblado  Tapotzingo de Nacajuca, Tabasco.  
 
Acto seguido, será inaugurado el evento en forma oficial por la Mtra. Norma 
Cárdenas Zurita, Directora General del Instituto Estatal de Cultura, el Alcalde de 
Nacajuca, Lic. Marco Antonio Leyva Leyva y autoridades del CONACULTA 
invitadas al evento. 
 
A partir de las 11:00 horas iniciarán los trabajos de este encuentro con una 
conferencia magistral a cargo del Mtro. Feliciano Sánchez Chan. 
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A las 15:00 horas de este primer día se realizará la actividad “Contando cuentos 
como en los viejos tiempos”  con invitados especiales. A las 16:00 horas dará 
inicio la mesa redonda “La literatura indígena en el estado de Tabasco. ¿Qué se 
ha hecho y qué nos falta por hacer?” con la participación de Emeterio Ramírez 
de los Santos, Isidro García García, Santiago de la Cruz Rodríguez e Isaías 
Hernández Isidro. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 22 de agosto de 2010.  
   

BOLETÍN # 294  

Piezas del Parque La Venta y del 
Museo Carlos Pellicer se exhibirán  

en dos museos de California, EE.UU 
      Cuatro monumentos del Parque Museo y un pectoral del Museo 

Regional de Antropología participarán en la magna exposición 
“Obras colosales del mundo olmeca” hasta mayo de 2011.  

  
Después de 14 años, nuevamente el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH)  mostrará a nivel internacional la grandeza de la civilización más 
antigua de México, la Olmeca a través de la magna exposición “Obras colosales 
del mundo olmeca” que será presentada en los museos County Museum of Art 
de los Angeles en California (LACMA) y en el  Fine Arts Museums en San 
Francisco (FAMSF). 
 

Por más de 20 años Tabasco ha participado con el INAH en importantes 
exposiciones nacionales e internacionales prestando de manera temporal obras 
de arte del México prehispánico que se resguardan en los diversos museos que 
el Instituto Estatal de Cultura (IEC) tiene bajo su guarda y custodia.  
 

A la fecha, las obras prestadas han sido vistas en más de 10 países del 
mundo y en más de una ocasión alguna de estas piezas han sido la portada de 
catalogo, los cuales también han dado la vuelta al mundo difundiendo la riqueza 
patrimonial del pueblo tabasqueño. 
 

En 1996 la exposición “Arte de la civilización olmeca” fue llevada al Museo 
National Gallery de Washington D.C., en los Estados Unidos de América. De 
Tabasco tres esculturas arqueológicas fueron prestadas temporalmente para 
esa magna exhibición, dos del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer 
Cámara y una del Parque Museo de La Venta. 
 

En esta ocasión, Tabasco prestará cinco obras, cuatro del Parque Museo 
de La Venta: el Monumento N° 77, -mejor conocido como “El sacerdote” o “El 
embajador” que fue prestado en 1996 para National Gallery; el Monumento N° 
59 identificado como “El jaguar humanizado”; el Monumento N° 13 conocido 
como “El caminante” y la Estela N° 1 conocida como “La diosa joven”.  
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Del Museo Regional de Antropología “Carlos Pellicer Cámara”, en la Zona 

Cicom será prestada una obra que muestra alta calidad artística de los 
escultores olmecas. Se trata de una obra ornamental: un pectoral de piedra 
verde oscuro que presenta el rostro de un jaguar. 
 

Siendo el Parque Museo de La Venta uno de los principales atractivos 
turísticos y culturales del sureste mexicano, al llegar alrededor de 250 mil 
visitantes al año, el Instituto Estatal de Cultura del Gobierno del Estado de 
Tabasco acordó con la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones del 
INAH y los Museos  solicitantes, que las obras serían prestadas siempre y 
cuando en su lugar se dejaran copias fieles a las originales.  
 

Para ello, el escultor profesional Ignacio Pérez Solano de Xalapa, 
Veracruz trabajó durante siete días en el levantamiento minucioso de cada una 
de las piezas en cuestión, a fin de hacer las copias que ocuparán el lugar de las 
originales durante nueve meses. 
 

Los trabajos de embalaje de las obras originales y emplazamiento de las 
replicas en el Parque Museo de La Venta y Museo Regional de Antropología 
Carlos Pellicer Cámara se llevará a cabo del 23 al 26 de agosto de 2010. El 
proyecto de esta exposición ha sido guiado por un comité académico de 
reconocidos arqueólogos que trabajan en el área olmeca y se encuentra 
organizado alrededor del concepto de “descubrimiento”. 
 

La exhibición “Obras colosales del mundo olmeca” estará conformada por 
poco más de 150 piezas, procedentes de diversas instituciones mexicanas y 
alrededor de 50 objetos solicitados a instituciones educativas y culturales de los 
Estados Unidos de América.  
 

Cabe mencionar que la piezas que se integrarán al proyecto de museos 
norteamericanos, han sido ampliamente reconocidas por el INAH como legítimas 
y sin dudas respecto a su procedencia o forma de adquisición, lo que ayuda a 
conformar la exposición más grande e importante que alguna vez se haya 
realizado sobre la cultura olmeca. 
 

Algunos de los museos nacionales prestatarios que participan en esta 
magna exposición internacional son: el Museo Nacional de Antropología, el 
Museo de Antropología de Xalapa, Veracruz; el Centro INAH-Veracruz; la Zona 
Arqueológica de Teotihuacan; el Museo Regional de Chiapas; el Museo 
Arqueológico de Tapachula; el Palacio Cantón de Mérida, Yucatán; el Museo 
Tuxteco y el Museo Amparo de Puebla, entre otros. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”    

   
Coordinación de Difusión Cultural  

   
Villahermosa, Tabasco, a 24 de agosto de 2010.  

   
BOLETÍN # 295  

1er. Encuentro de Escritores  
en Lenguas Indígenas  

      El evento que reunirá a poetas y narradores indígenas de 
Tabasco se realizará los días 27 y 28 de agosto en la Casa de la 
Cultura de Nacajuca. La entrada es libre.  

  
El Gobierno del Estado de Tabasco, el Instituto Estatal de Cultura a través de su 
Dirección de Culturas Populares y el H. Ayuntamiento de Nacajuca, invitan al 
público en general a participar en el 1er. Encuentro de Escritores en Lenguas 
Indígenas que se realizará los días 27 y 28 de agosto en la Casa de la Cultura 
de Nacajuca. La entrada es libre. 
 

En esta jornada, se realizará una conferencia magistral, mesas redondas, 
presentación de un libro de investigación sobre danzas de la cultura yokot’an y 
espacios de reflexión para conocer la situación que guarda la producción literaria 
en lenguas indígenas en Tabasco y la región. 
 

El evento será inaugurado el viernes 27 de agosto a las 10:00 horas en el 
auditorio de la Casa de la Cultura de Nacajuca, con la interpretación de la 
Marcha Tabasco en lengua yokot’an a cargo de los alumnos de la Escuela 
Primaria Bilingüe “Vicente Guerrero” del poblado Tapotzingo de Nacajuca, 
Tabasco.  
 

Acto seguido, será inaugurado el evento en forma oficial por la Mtra. 
Norma Cárdenas Zurita, Directora General del Instituto Estatal de Cultura, el 
Alcalde de Nacajuca, Lic. Marco Antonio Leyva Leyva y autoridades de 
CONACULTA invitadas al evento. 
 

A partir de las 11:00 horas iniciarán los trabajos formales de este 
encuentro con una conferencia a cargo del Mtro. Feliciano Sánchez Chan, 
investigador, lingüista, escritor maya y profesor de la Universidad del Oriente de 
la Cuidad de Mérida, Yucatán.  
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A las 15:00 horas de este primer día se realizará la actividad “Contando 

cuentos como en los viejos tiempos” con invitados especiales. A las 16:00 horas 
dará inicio la mesa redonda La literatura indígena en el estado de Tabasco. 
¿Qué se ha hecho y qué nos falta por hacer?, con la participación de Emeterio 
Ramírez de los Santos, Isidro García García, Santiago de la Cruz Rodríguez e 
Isaías Hernández Isidro. 
 

El sábado 28 continuarán los trabajos de este coloquio que reunirá a 
escritores de las principales lenguas de la región a partir de las 9:00 horas con la 
realización de tres mesas redondas en forma simultánea con los temas: “La 
importancia de la literatura indígena en el ámbito educativo”; “La literatura oral 
en nuestras comunidades. ¿Quiénes la manejan, quiénes la promueven y qué 
debemos hacer para que no se pierda? y ¿Qué se debe hacer y qué se propone 
para que nuestra literatura tenga un verdadero reconocimiento como parte de 
nuestra identidad? 
 

Una vez concluidas las mesas de trabajo, a partir de las 12:30 horas se 
abrirá un espacio de reflexión con el tema: ¿Cómo, porqué y para qué comencé 
a escribir en mi lengua materna? en el que participarán los jóvenes escritores 
invitados. 
 

Por la tarde de este segundo día, a las 16:00 horas se realizará la 
presentación del libro “El baila viejo, expresión de la cultura Yokot’an”, editado 
por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) de Tabasco y la Dirección de Culturas 
Populares del CONACULTA. Este libro es el resultado de la investigación 
realizada por la antropóloga Haydée Quiroz Malca, que describe y rescata esta 
danza ritual de la cultura yokot’an en una edición documental. 
 

Como cierre de este encuentro y previo a la entrega de constancias y 
ceremonia de clausura, a partir de las 17:00 horas se realizará la actividad 
“Espacio abierto a nuestras voces. Un canto a la palabra” en el que participarán 
los invitados al evento.  
 

Cabe señalar que todas las actividades de este 1er. Encuentro de 
Escritores en Lenguas Indígenas se realizarán en el auditorio de la Casa de la 
Cultura “Prof. Tomas Rodríguez Sastre” del H. Municipio de Nacajuca, Tabasco. 
La entrada es libre. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  

 
Coordinación de Difusión Cultural  

   
Villahermosa, Tabasco, a 24 de agosto de 2010.  

BOLETÍN # 296  

Se proyectará el video “Y tú que 
sabes” sobre el cambio climático 

   

      El jueves 26 de agosto a las 19:30 horas se realizará el 10°. Video Foro-
Debate en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez. La entrada es libre.  

"Y tú que sabes" es el título del video documental que se presentará este jueves 
26 de agosto a partir de las 19:30 horas, en el 10° Video Foro-Debate que se 
realiza mensualmente en la Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez”. Los 
comentarios sobre el tema de “México ante el cambio climático retos y 
oportunidades” estarán a cargo de la Lic. Sandra Guzmán Luna y el Lic. Eduardo 
Limón. La entrada es libre.  

Los Video Foro-Debates, forman parte del proyecto Cultura y 
Sustentabilidad “Arte por la Tierra” que promueve el Instituto Estatal de Cultura. 
Estos foros tienen por objetivo la promoción y difusión de la cultura ambiental 
por medio de cine y video-documentales con el fin de sensibilizar a la población 
sobre los daños que enfrenta el planeta.  

El video ¿Y tú qué sabes.? es la parodia de un concurso de televisión 
conducido por Maggie Hegyi, Juan Manuel Bernal y la locución de Javier Poza. 
En el programa se informa sobre el cambio climático, las causas del 
calentamiento  
global, los efectos inmediatos y las previsiones futuras; qué son los gases  
de efecto invernadero y el Protocolo de Kyoto, y lo más importante: cómo  
puede colaborar la gente para mitigar el problema.  

El video es parte de la Serie Principio 10, Interconexión Ambiental en la  
cual se mezcla la ficción, el periodismo, análisis y buen humor, en torno  
al tema que, hoy por hoy, requiere la atención de todo el mundo: el medio  
ambiente. 
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En la parte de los comentarios al tema central participará la Lic. Sandra 
Guzmán Luna, egresada de la licenciatura en Relaciones Internacionales por la 
Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM). Titulada con Mención Honorífica con la tesis: "El cambio 
climático: una amenaza al ambiente y al desarrollo social. México una nación 
vulnerable". 

La conferencias cuenta además con una especialidad en Gestión y 
Política Energética y Ambiental por la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO); el Diplomado en Derecho y Gestión Ambiental, por el 
Centro de Estudios Jurídicos y Ambientales y la Facultad de Derecho de la 
UNAM y el Diplomado sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y 
Ambientales (DESCA) por el Centro Agustín Pro de Derechos Humanos. 

En la actualidad es miembro del Programa Aire y Energía del Centro 
Mexicano de Derecho Ambiental, en la participación, promoción e 
instrumentación de proyectos, iniciativas y actividades relacionados con temas 
como la calidad del aire, transporte sustentable, eficiencia energética, 
generación de energía, biocombustibles, cambio climático, protección de la capa 
de ozono, entre otros de incidencia en el marco legal y en la política ambiental 
en México. 

De acuerdo a la temática de los Video Foros, el Lic. Eduardo Limón inicia 
la sesión con una breve introducción sobre el tema de cultura y sustentabilidad, 
además de mencionar aspectos sobre el material que se proyectará. Al término 
de este, el comentarista interactúa con el público para concientizar sobre la 
importancia de la cultura ambiental.  

Este evento es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a 
través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). La Sala de Arte “Antonio Ocampo 
Ramírez” se encuentra ubicada en la Av. Carlos Pellicer Cámara s/n Zona 
CICOM, en el acceso de entrada del Centro de Estudios e Investigación de las 
Bellas Artes (CEIBA). La entrada es libre. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”    

   
Coordinación de Difusión Cultural  

   
Villahermosa, Tabasco, a 26 de agosto de 2010.  

   
BOLETÍN # 297 

Poetas y narradores indígenas 
participan en encuentro literario 

      Este viernes 27 de agosto será inaugurado en la Casa de la 
Cultura del municipio de Nacajuca el 1er. Encuentro de Escritores 
en Lenguas Indígenas. La entrada es libre.  

  
Tabasco se suma a la celebración del Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas, instituido cada 09 de agosto por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, por medio de la realización del 1er. Encuentro de Escritores 
en Lenguas Indígenas que se realizará los días 27 y 28 de agosto en la Casa de 
la Cultura de Nacajuca. La entrada es libre. 
  

Esta jornada de análisis literario y lingüístico tiene como objetivo el crear  
espacios de reflexión para conocer la situación que guarda la producción literaria 
en lenguas indígenas en Tabasco y la región, tales como yokot'an, zoque, zoque 
ayapaneco y náhuatl. 
 

La inauguración del evento será este viernes 27 de agosto a las 10:00 
horas en el auditorio de la Casa de la Cultura del Municipio de Nacajuca, con la 
interpretación de la Marcha Tabasco en lengua yokot’an a cargo de los alumnos 
de la Escuela Primaria Bilingüe “Vicente Guerrero” del poblado Tapotzingo de 
Nacajuca, Tabasco.  
 

Acto seguido, será inaugurado el evento por la Mtra. Norma Cárdenas 
Zurita, Directora General del Instituto Estatal de Cultura, el edil de Nacajuca, Lic. 
Marco Antonio Leyva Leyva y autoridades de CONACULTA invitadas al evento. 
 

A partir de las 11:00 horas iniciarán los trabajos formales de este 
encuentro con una conferencia magistral a cargo del Mtro. Feliciano Sánchez 
Chan, investigador, lingüista, escritor maya y profesor de la Universidad del 
Oriente de la Ciudad de Mérida, Yucatán.  
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El ponente cuenta con una amplia trayectoria en el campo de la literatura 

indígena al participar en los Cursos sobre literatura en lengua maya impartidos 
durante 1993 y 1994 por el extinto escritor mexicano Carlos Montemayor, en la 
ciudad de Mérida, Yucatán. De igual forma su participación en los Talleres de 
Poesía impartidos por la SOGEM y Escritores en Lenguas Indígenas, A.C. en 
Bacalar, Quintana Roo en 1998. 
 

Ha editado diversos libros de narrativa y poesía, entre los que destacan: 
Nueve obras de teatro en maya y español en la Colección Letras Mayas 
Contemporáneas (Puebla 1993); el poemario maya-español “Siete sueños” 
(1998); el libro bilingüe maya español “Del sabucán del abuelo” (2001) y tres 
volúmenes bilingüe maya-español “Espantos, lugares sagrados y dioses”, entre 
otros. 
 

A las 15:00 horas de este primer día se realizará la actividad “Contando 
cuentos como en los viejos tiempos” con invitados especiales. A las 16:00 horas 
dará inicio la mesa redonda La literatura indígena en el estado de Tabasco. 
¿Qué se ha hecho y qué nos falta por hacer?, con la participación de los 
escritores Emeterio Ramírez de los Santos, Isidro García García, Santiago de la 
Cruz Rodríguez e Isaías Hernández Isidro. 

 
Las actividades de este coloquio en lenguas indígenas de Tabasco 

continuarán el sábado 28 a partir de las 9:00 horas con la realización de tres 
mesas redondas en forma simultánea con diversos temas. A partir de las 12:30 
horas se abrirá un espacio de reflexión con el tema: ¿Cómo, porqué y para qué 
comencé a escribir en mi lengua materna? en el que participarán los jóvenes 
escritores invitados. 
 

Por la tarde de este segundo día, a las 16:00 horas se realizará la 
presentación del libro “El baila viejo, expresión de la cultura Yokot’an”, editado 
por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) de Tabasco y la Dirección de Culturas 
Populares del CONACULTA. Este libro es el resultado de la investigación 
realizada por la antropóloga Haydée Quiroz Malca, que describe y rescata esta 
danza ritual de la cultura yokot’an en una edición documental. 
 

Como cierre de este encuentro y previo a la entrega de constancias y 
ceremonia de clausura, a partir de las 17:00 horas se realizará la actividad 
“Espacio abierto a nuestras voces. Un canto a la palabra” en el que participarán 
los invitados al evento.  
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El 1er. Encuentro de Escritores en Lenguas Indígenas es organizado por 

el Gobierno del Estado de Tabasco, el Instituto Estatal de Cultura a través de su 
Dirección de Culturas Populares y el H. Ayuntamiento de Nacajuca. Todas las 
actividades se realizarán en el auditorio de la Casa de la Cultura “Prof. Tomás 
Rodríguez Sastre” del Municipio de Nacajuca, Tabasco. La entrada es libre. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”    

   
Coordinación de Difusión Cultural  

     
Villahermosa, Tabasco, a 27 de agosto de 2010. 

 
BOLETÍN # 298 

Folklore y arte de Centla este  
sábado en el “Jolgorio Choco”  

 
 El Ballet Folklórico del municipio de Centla se presentará este 

sábado 28 de agosto a las 20:00 horas en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris. La entrada es libre. 

 
Como parte de las actividades programadas a nivel estatal en el marco de las 
celebraciones del Bicentenario de la Independencia Nacional y el Centenario de 
la Revolución Mexicana, este sábado 28 de agosto a las 20:00 horas continúa el 
espectáculo “Jolgorio Choco. Tradiciones de Tabasco en el Bicentenario”, en el 
Teatro del Estado Esperanza Iris con la presencia del municipio de Centla. La 
entrada es libre. 
 

Decenas de artistas y jóvenes creadores de la Casa de la Cultura “Profra. 
María del Carmen Pérez Saldivar” del municipio de Centla, así como 
reconocidos artistas plásticos, artesanos y expositores comerciales se darán cita 
en el máximo recinto cultural de las artes en Tabasco con un espectáculo 
multidisciplinario. 

 
En esta ocasión, la presencia artística estará a cargo del Ballet Folklórico 

del municipio de Centla que dirige el profesor José Zepeda Cortés, con un 
programa que incluye un desfile de trajes estilizados, una semblanza del 
Encuentro de dos culturas; la Danza del caballito blanco de Quintín Arauz, 
zapateos y bombas tabasqueñas. 

 
El Ballet Folklórico del Municipio de Centla, Tabasco, se funda en marzo 

de 1982 por el profesor José Zepeda Cortés. Con una trayectoria de 28 años de 
ardua labor dancística, este grupo ha llevado esparcimiento cultural a ejidos, 
villas, poblados y ciudades de Tabasco, participando en sus ferias municipales, 
aniversarios de fundación y concursos. 

 
SIGUE… 
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En 1986 este ballet fue elegido para representar al estado de Tabasco en 

los concursos de danza y baile tradicional a nivel nacional, celebrados en el 
centro vacacional de Oaxtepec, Morelos, otorgando al zapateo tabasqueño el 3º 
lugar compitiendo en aquel entonces grupos de 32 estados de la Republica 
Mexicana. 

 
A partir de entonces, este grupo de folklore ha llevado su mensaje 

cultural, a la mayoría de las entidades del país, ganando premios y 
reconocimientos. En enero del 2006 el Ballet de Centla fue invitado a participar 
en la Feria de la municipalidad de Flores del departamento de Petén, 
Guatemala, iniciando de esta manera su internacionalización. 
 

De igual forma, este cuerpo de baile fue invitado a participar en la “Fiesta 
del fuego”, celebrado en Santiago de Cuba y Guantánamo del 3 al 9 de julio del 
2006 obteniendo gran éxito. 

 
Además de la actuación del Ballet, participará la cronista de Centla, María 

Cristina Fojaco Lugo. Los artistas plásticos José Manuel Magaña Jiménez y 
Ernesto Santana Hernández mostrarán sus creaciones artísticas en el vestíbulo 
del teatro, al igual que los artesanos Juan Antonio Landero Reyes y Juana 
Hernández Ramos. 
 

En esta ocasión, participarán los expositores Miguel Trejo Díaz con una 
exhibición y venta de pan tradicional; Guillermo Pantoja Pech con una muestra 
de embutidos de cerdo y Ana León con platillos típicos de Centla. 
 

La finalidad  del “Jolgorio Choco” es mostrar y reconocer las tradiciones 
de la cultura indígena y mestiza de Tabasco, por medio de folklor, música, 
danza, artes visuales, poesía y artesanías. 

 
En este evento, el municipio anfitrión tiene la posibilidad de presentar en 

el máximo foro de las artes en la entidad una muestra representativa de los 
talleres y grupos que participan en las Casas de la Cultura, con la actuación de 
ballets folklóricos, danza contemporánea, marimbas, tamborileros, bandas de 
música, rondallas, cantantes, declamadores, poetas y cronistas. 
 

El espectáculo “Jolgorio Choco, Tradiciones de Tabasco en el 
Bicentenario”, organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta), se presentará en el Teatro del Estado Esperanza Iris, los 
sábados y domingos del mes de agosto a partir de las 20:00 horas. La entrada 
es libre. 

 



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
difucultura@yahoo.com.mx 

 

 
“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”    

   
Coordinación de Difusión Cultural  

     
Villahermosa, Tabasco, a 28 de agosto de 2010. 

 
BOLETÍN # 299 

Culmina el “Jolgorio Choco”  
con la presencia de Comalcalco  

 
 El Ballet Folklórico Municipal de Comalcalco se presentará este 

domingo 29 de agosto a las 20:00 horas en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris. La entrada es libre. 

 
Llega a su fin el programa multidisciplinario “Jolgorio Choco. Tradiciones de 
Tabasco en el Bicentenario” en el Teatro del Estado Esperanza Iris, este 
domingo 29 de agosto a las 20:00 horas con la presencia del municipio de 
Comalcalco. La entrada es libre. 
 

Decenas de artistas y jóvenes creadores de la Casa de la Cultura “Carlos 
Pellicer Cámara" del municipio de Comalcalco, así como reconocidos artistas 
plásticos, artesanos y grupos musicales se darán cita en el máximo recinto 
cultural de las artes en Tabasco. 

 
En esta ocasión, la presencia artística estará a cargo del Ballet Folklórico 

Municipal de Comalcalco, la  Orquesta Juvenil “Comalli-Calli-Co”, el Grupo de 
Danzas Indígenas de Tecolutilla, el Grupo de danza de señoras de la Casa de la  
Cultura,  la Marimba Flor de Cacao y el grupo municipal de Tamborileros. 
 

Los grupos musicales participantes en este ensamble artístico de 
Comalcalco interpretarán las piezas Mis blancas mariposas, La flor del maíz, El 
jilguero, El tigre, Comalcalco y A Tabasco 

 
Además de la actuación del Ballet, participará el cronista Roberto Jiménez 

López, el artista plástico Adrián Milla Meneses y un colectivo de artesanos a 
cargo de la Dirección de Fomento Económico y Turismo. 

 
La finalidad  del “Jolgorio Choco” es mostrar y reconocer las tradiciones 

de la cultura indígena y mestiza de Tabasco, por medio de folklore, música, 
danza, artes visuales, poesía y artesanías. 
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En este evento, el municipio anfitrión tiene la posibilidad de presentar en 

el máximo foro de las artes en la entidad una muestra representativa de los 
talleres y grupos que participan en las Casas de la Cultura, con la actuación de 
ballets folklóricos, marimbas, tamborileros, bandas de música, cantantes, 
declamadores, poetas y cronistas. 

 
En esta primera edición del “Jolgorio Choco”, efectuado en el teatro del 

Estado Esperanza Iris todos los sábados y domingos del mes de agosto 
participaron los municipios de Cárdenas, Tenosique, Nacajuca, Cunduacán, 
Centla y Comalcalco. 

 
Cabe señalar que este evento forma parte del programa estatal de las 

conmemoraciones 2010 del Bicentenario de la Independencia Nacional y el 
Centenario de la Revolución Mexicana. 
 

El espectáculo “Jolgorio Choco, Tradiciones de Tabasco en el 
Bicentenario”, fue organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través 
del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta). 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”    

   
Coordinación de Difusión Cultural  

   
Villahermosa, Tabasco, a 31 de agosto de 2010.  

   
BOLETÍN # 300  

Ballet Tradicionalista presentará el 
espectáculo “2 siglos de historia” 

      El único grupo independiente de danza folklórica en Tabasco 
celebra su 28 aniversario el sábado 04 de septiembre a las 20:00 
horas en el Teatro Esperanza Iris. Entrada libre. 

  
“2 siglos de historia” es el título del espectáculo dancístico y musical que 
presentará el Ballet Independiente Tradicionalista el próximo sábado 04 de 
septiembre a partir de las 20:00 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris, en 
el marco de las celebraciones nacionales del 2010. La entrada es libre.  
 

El Ballet Independiente Tradicionalista nace en julio de 1982, con el 
propósito de contribuir en la difusión y promoción de costumbres y tradiciones, 
en base a la selección de los elementos más representativos de la danza, 
mostrando así el carácter que la identifica. Su director y fundador es el maestro 
Luis Jiménez González. 
 

A 28 años de su fundación, el es único ballet independiente en territorio 
tabasqueño, haciéndose merecedor del reconocimiento de asociaciones civiles, 
iniciativa privada e instituciones de cultura en la entidad por sus participaciones 
en ferias, congresos, festivales y giras por los estados del sureste y centro de la 
República. 

 
En 1993, obtuvo el 1er. Lugar Estatal en los Juegos Florales y Culturales 

de los Trabajadores “Ricardo Flores mangón” y en ese mismo año alcanzan el 
1er. Lugar Nacional en el género de danzas y bailes tradicionales; también 
obtienen en 1998 y 1999, el derecho de representar a Tabasco en su etapa 
nacional dentro de este mismo certamen. 
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En 1996 y 1999, el BIT fue becario del Fondo Estatal para la Cultura y las 

Artes de Tabasco. En 2005 participa en el III Festival Cultural Ceiba de Tabasco 
con el espectáculo “México... solo es México”; en ese mismo año participa en el 
Festival de la Ciudad Villahermosa y en 2006 en el Festival de Otoño Cultural en 
la ciudad de Mérida, compartiendo marquesina con artistas locales, nacionales  
e internacionales. 
 

Innumerables son las generaciones de ejecutantes que han integrado el 
elenco artístico del Ballet Independiente Tradicionalista, destacando muchos de 
ellos en el ámbito cultural de nuestro estado. En la actualidad, su asesor técnico 
y artístico es el licenciado en educación artística José Antonio Jiménez 
González. 

 
En esta ocasión, el grupo presentará un espectáculo dividido en dos 

partes. La primera lleva por título: “La revolución mexicana” con ejecución de La 
corte de don Porfirio y las piezas  Flor de México (polka) y Carmen (Vals); El 
ocaso de un esplendor: La muerte de Villa, La cucaracha y La Marieta. De igual 
forma: Al sonido de cañones y el Popurrí revolucionario con las piezas: Adelita, 
Valentina, Rielera y El adiós del soldado. Culmina esta primera parte con “Una 
historia sin fin” y las poleas: Amor de madre, La enredadera y Evangelina. 

 
La segunda parte de este repertorio denominado “México 

contemporáneo”, incluye la interpretación de danzas representativas de los 
estados de Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”    

   
Coordinación de Difusión Cultural  

   
Villahermosa, Tabasco, a 03 de septiembre de 2010.  

   
BOLETÍN # 301  

Presentarán la obra “Tlapalco”  
en la Casa de los Azulejos 

      El grupo teatral “Mi vida en el arte” interpreta esta puesta en 
escena que recrea pasajes de la historia de Tabasco. 

  
Bajo el concepto de teatro interactivo y didáctico, el grupo de jóvenes actores 
tabasqueños “Mi vida en el arte” presenta el juego escénico Tlapalco en el 
Museo de Historia de Tabasco “Casa de los Azulejos”, en el centro de 
Villahermosa. 
 

“Tlapalco” significa tierra mojada, es una puesta en escena sobre la 
historia de Tabasco iniciando en el periodo de exploración y conquista, pasando 
por los periodos más relevantes en el contexto nacional. 

El grupo “Mi vida en el arte” que busca llevar su quehacer histriónico a 
espacios poco convencionales, nace el 30 de noviembre de 2008. El nombre es 
tomado de uno de los libros del maestro Konstantin Stanislavski, actor, director 
escénico y pedagogo teatral que dedicó su vida a las artes escénicas.   

La obra está dirigida por Alejandro de la Cruz Hernández. Dicho montaje 
pretende de manera lúdica lograr una interacción de los actores con el público, 
la intención es que el espectador se transporte a distintas épocas pretéritas. 

El presentar la obra en un edificio emblemático e histórico como la “Casa 
de los Azulejos” permite que el público asistente tenga una referencia presencial 
con objetos que guardan secretos de pasajes importantes de la historia local. 
 

En este montaje participan los jóvenes actores Giascara Castillo, Diana 
Paola, Jankarla Castillo, Verania Ventura, Isabel Martínez, Ruhy Elizabeth, Liz 
Ricardez, Fernando Salazar y José de Jesús.  
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Las funciones se presentan los fines de semana en los siguientes 

horarios: viernes y sábados 20:30 horas y domingos 19:30 horas. Donativo para 
el grupo $30.00 y estudiantes con credencial $20.00. El Museo de Historia de  
Tabasco “Casa de los Azulejos” se encuentra ubicado en la Avenida 27 de 
Febrero, esquina con la calle Juárez, en el centro de la ciudad de Villahermosa. 
Cupo limitado 30 personas. reservaciones 314 2174 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 03 de septiembre de 2010.  

   
BOLETÍN # 302  

El espectáculo dancístico “2 siglos 
de historia” en el Esperanza Iris 

      El Ballet Independiente Tradicionalista celebra su 28 aniversario 
este sábado 04 de septiembre a las 20:00 horas en el Teatro 
Esperanza Iris. Entrada libre. 

  
En el marco de las celebraciones nacionales del 2010, este sábado 04 de 
septiembre a partir de las 20:00 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris, el 
Ballet Independiente Tradicionalista presentará el espectáculo dancístico y 
musical “2 siglos de historia”. La entrada es libre.  
 

Este grupo representativo del folklore nace en julio de 1982, con el 
propósito de contribuir en la difusión y promoción de costumbres y tradiciones, 
en base a la selección de los elementos más representativos de la danza, 
mostrando así el carácter que la identifica. Su director y fundador es el maestro 
Luis Jiménez González. 
 

A 28 años de su fundación, el es único ballet independiente en territorio 
tabasqueño, haciéndose merecedor del reconocimiento de asociaciones civiles, 
iniciativa privada e instituciones de cultura en la entidad por sus participaciones 
en ferias, congresos, festivales y giras por los estados del sureste y centro de la 
República. 

 
En 1993, obtuvo el 1er. Lugar Estatal en los Juegos Florales y Culturales 

de los Trabajadores “Ricardo Flores mangón” y en ese mismo año alcanzan el 
1er. Lugar Nacional en el género de danzas y bailes tradicionales; también 
obtienen en 1998 y 1999, el derecho de representar a Tabasco en su etapa 
nacional dentro de este mismo certamen. 

 
En 1996 y 1999, el BIT fue becario del Fondo Estatal para la Cultura y las 

Artes de Tabasco. En 2005 participa en el III Festival Cultural Ceiba de Tabasco 
con el espectáculo “México... solo es México”; en ese mismo año participa en el 
Festival de la Ciudad Villahermosa y en 2006 en el Festival de Otoño Cultural en 
la ciudad de Mérida, compartiendo marquesina con artistas locales, nacionales  
e internacionales. 
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Innumerables son las generaciones de ejecutantes que han integrado el 

elenco artístico del Ballet Independiente Tradicionalista, destacando muchos de 
ellos en el ámbito cultural de nuestro estado. En la actualidad, su asesor técnico 
y artístico es el licenciado en educación artística José Antonio Jiménez 
González. 

 
En esta ocasión, el grupo presentará un espectáculo dividido en dos 

partes. La primera lleva por título: “La revolución mexicana” con ejecución de La 
corte de don Porfirio y las piezas  Flor de México (polka) y Carmen (Vals); El 
ocaso de un esplendor: La muerte de Villa, La cucaracha y La Marieta. De igual 
forma: Al sonido de cañones y el Popurrí revolucionario con las piezas: Adelita, 
Valentina, Rielera y El adiós del soldado. Culmina esta primera parte con “Una 
historia sin fin” y las poleas: Amor de madre, La enredadera y Evangelina. 

 
La segunda parte de este repertorio denominado “México 

contemporáneo”, incluye la interpretación de danzas representativas de los 
estados de Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”    
   

Coordinación de Difusión Cultural  
   

Villahermosa, Tabasco, a 06 de septiembre de 2010.  
   

BOLETÍN # 303  

Presentarán la obra de teatro  
“Las lámparas no son estrellas” 

      La Compañía de Teatro Celestino Gorostiza interpreta esta 
puesta en escena sobre la vida y obra de la diva Esperanza Iris, los 
días 10 y 11 de septiembre. Entrada libre 

  
“Las lámparas no son estrellas” sobre la vida de la diva tabasqueña Esperanza 
Iris, es el título de la obra teatral que presentará la Compañía de Teatro 
Celestino Gorostiza los días 10 y 11 de septiembre a las 20:00 horas en el 
Teatro del Estado Esperanza Iris de esta ciudad. La entrada es libre.  
 

La obra del dramaturgo Vicente Gómez Montero forma parte del proyecto 
“Una diva entre balazos” presentado por José Francisco Castañeda León, 
beneficiado por el Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico 
2010 (PECDA) en la categoría del Bicentenario de la Independencia y 
Centenario de la Revolución. 

 
Esta puesta en escena es un acercamiento a la vida y obra de la extinta 

diva tabasqueña Esperanza Iris, tomando como trasfondo la Revolución 
Mexicana, así como las consecuencias que tuvo la censura en el arte lírico 
mexicano a principios del siglo XX. 

 
La vida de los grandes artistas está plagada de leyendas que van desde 

cómo vivía hasta el momento de su muerte. Sin embargo, Esperanza Iris es una 
figura poco conocida. Sus inicios van de la mano con el movimiento armado de 
1910 hasta un curioso escándalo a fines de los 50’s donde su esposo, el 
barítono Francisco Sierra, fue condenado a prisión durante diez años.  
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María Esperanza Bonfil Ferrer (Villahermosa, Tabasco, 1888 - Ciudad de 

México, 1962) Actriz y cantante mexicana. Tras cultivar la zarzuela, se dedicó a 
la opereta, género en el que alcanzó sus mayores éxitos en México, La Habana 
y Madrid. Entre sus interpretaciones destacaron La viuda alegre, El conde de 
Luxemburgo y La princesa del dólar. Actuó también en el cine mexicano durante 
los años treinta. Por su gran talento fue conocida en el mundo por los 
sobrenombres de “Reina de la opereta” y “Emperatriz de la gracia”. 
 

Con esta obra, la Compañía de Teatro Celestino Gorostiza, continuando 
con la tradición, celebrando los centenarios de nuestros grandes artistas, quiere 
ofrecer otra visión de ese momento en que se vieron envueltos los personajes. 

 
“Las lámparas no son estrellas” es dirigida por Vicente Gómez Montero. 

Participan los actores locales Martha Lorena López, Erik Guerrero, Pedro 
Martínez y Jonathan Castillo. La música en vivo es de la pianista Mary González 
del Castillo. Apoyo técnico de Ana Linda Sánchez; coreografía de Norma y 
Evelyn Cárdenas. Producción general de Francisco Castañeda León. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
 

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 06 de septiembre de 2010. 
   

BOLETÍN # 304 

Entrada libre al Museo de Historia 
Natural por el Día Nacional del Manatí 

 
 El público en general podrá visitar este martes 07 de septiembre en 

forma gratuita, este recinto cultural dedicado al aprendizaje de la 
ciencia y la diversidad biológica en la región. 

 
Con motivo de la celebración del Día Nacional del Manatí, habrá entrada libre al 
Museo de Historia Natural “José Narciso Rovirosa Andrade” para todo el público 
que asista a este recinto cultural que promueve el aprendizaje, el disfrute de la 
ciencia y la diversidad biológica en la región. 
 

Desde 1999, se acordó que cada 07 de septiembre se celebre el Día 
Nacional del Manatí. Desde entonces cada año se realizan diversas actividades 
a propósito de la conmemoración, para concientizar a la población que habita en 
torno a los humedales donde tiene su hábitat esta especie.  
 

Los manatíes, también llamados vacas marinas, forman un grupo de 
mamíferos herbívoros adaptados para la vida en las aguas someras. Sus 
extremidades anteriores son cortas y en forma de remos. La cola es ancha y 
aplanada. Sus ojos son pequeños y redondos, el hocico es casi cuadrangular, 
con bigotes rígidos.  

 
Por la forma y posición de sus aletas pectorales, los manatíes se parecen 

un poco a las focas. Son muy especiales dentro del orden de los mamíferos, ya 
que son los únicos que tienen sólo seis vértebras cervicales, además se 
encuentran en grave peligro de extinción. De ahí la importancia de conocer a 
esta interesante especie y su conservación. 

 
El Museo de Historia Natural “José Narciso Rovirosa Andrade” exhibe la 

historia y evolución de la Tierra y los seres vivos, así como entorno en que éstos 
se desarrollan y la importancia de la conservación del patrimonio ecológico de 
Tabasco. 
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Este recinto fue inaugurado el 27 de diciembre de 1988, y exhibe en sus 

salas temas como el origen de la vida y evolución del hombre, el universo, y la 
flora y fauna de la entidad. Este museo por decreto del ejecutivo estatal en 1999, 
se le denominó Museo de Historia Natural  “José Narciso Rovirosa Andrade”, 
como homenaje permanente al ilustre naturalista tabasqueño. 

 
El museo resguarda 531 piezas, entre las que destacan esqueletos de 

dinosaurios, cuadros, utensilios y herramientas, así como figuras y objetos 
diversos que enriquecen la museografía del lugar. 

 
Este recinto  se encuentra ubicado en el Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, 

s/n en Villahermosa, Tabasco. Horarios de visita: de martes a domingo de 9:00 a 
15:30 horas. 
 
SUSPENDEN ESPECTÁCULO DE LUZ SONIDO 
 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) a través de la Dirección de Patrimonio 
Cultural informa al público en general que debido al periodo de lluvias iniciado en 
estos días, se suspenden temporalmente las visitas nocturnas al espectáculo de 
luz y sonido del Parque Museo de La Venta. 
 

Esta decisión tiene como finalidad, ofrecer al visitante todas las medidas 
de seguridad para el disfrute pleno del espectáculo de luz, sonido y 
proyecciones que se presentan en el trayecto que comprende el recorrido 
nocturno a este espacio del Parque La Venta creado por el poeta Carlos Pellicer 
en 1958.   

 
Las funciones se reanudarán en sus horarios normales una vez que 

existan las condiciones físicas y ambientales adecuadas para que el público 
admire a plenitud este espectáculo audiovisual donde se fusiona la tecnología, la 
poesía de Pellicer, el entorno natural y la milenaria cultura olmeca. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  

   
Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 08 de septiembre de 2010. 

   
BOLETÍN # 305 

Ciclo de cine “Joyas del cine nacional en     
el Bicentenario” en la Sala Ocampo 

 
 Del 10 al 14 de septiembre serán proyectadas en la Sala de Arte 

Antonio Ocampo Ramírez, cinco de las mejores cintas de cine 
mexicano. Funciones a las 18:00 y 20:30 horas. Entrada libre. 

 
En el marco de la celebración del Bicentenario de la Independencia Nacional y el 
Centenario de la Revolución Mexicana, el Gobierno del Estado de Tabasco a 
través del Instituto Estatal de Cultura ha organizado el ciclo de cine “Joyas del 
cine nacional en el Bicentenario” del 10 al 14 de septiembre en la Sala de Arte 
“Antonio Ocampo Ramírez” de esta ciudad. La entrada es libre. 
 

Dentro de los ciclos de cine de calidad que se proyectan en este espacio 
cultural ubicado en la Zona Cicom de Villahermosa, serán proyectadas cinco 
cintas emblemáticas de la cinematografía nacional, algunas de corte histórico 
relacionadas con el movimiento de Independencia de 1810 y otras que han sido 
claves en la historia del cine mexicano. 

 
Las funciones serán diariamente a las 18:00 y 20:30 horas. Antes de la 

proyección de la cinta se presentará el documental “Centinelas del silencio” 
(1971) dirigido por Robert Amram y producido por Manuel Arango. Esta obra que 
muestra el esplendor de las culturas prehispánicas mereció dos premios Oscar 
de la Academia como mejor cortometraje documental, filmado en su totalidad 
desde un helicóptero. 
 

El ciclo dará inicio el viernes 10 de septiembre con la proyección de la 
cinta “Mina, viento de libertad” dirigida por Antonio Eceiza; coproducida por 
México y Cuba en 1976. Película basada en uno de los hombres que marcó la 
historia de México; una luz de esperanza que desembarcó en las costas de Soto 
la Marina, el español Francisco Javier Mina que se sumó al movimiento de 
Independencia. Participan en esta cinta los actores: José Alonso como Xavier 
Mina, Pedro Armendáriz, Héctor Bonilla y Rosaura Revueltas entre otros. 
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“La virgen que forjó una patria” es el título de la cinta mexicana que será 

proyectada el sábado 11 de septiembre. Esta joya del cine nacional dirigida por 
Julio Bracho en 1942, es una de las escasas producciones que relata los 
acontecimientos del inicio del movimiento de Independencia de 1810. Reparto: 
Román Novarro, Domingo Soler, Gloria Marín, Julio Villarreal, Paco Fuentes, 
Felipe Montoya y Alberto Galán entre otros. 

 
El ciclo continúa el domingo 12 de septiembre con la cinta “Nazarín”, 

dirigida por Luis Buñuel en 1958. En el México de principios del siglo veinte, el 
humilde cura Nazarín comparte su pobreza con los necesitados que habitan 
alrededor del mesón de Chanfa. Después de proteger a una prostituta que 
provoca el incendio del mesón, Nazarín se ve obligado a abandonar el lugar. En 
su camino, las acciones del religioso provocan una serie de conflictos que se 
oponen a su visión de la caridad cristiana. Participan en la cinta los actores 
Francisco Rabal, Marga López, Rita Macedo, Ignacio López Tarso y Ofelia 
Guilmáin entre otros. 

 
El lunes 13 de septiembre se proyecta “Ánimas Trujado”, cinta realizada 

en 1961 por Ismael Rodríguez. El protagonista es un arisco e irresponsable 
indígena de un pequeño pueblo de Oaxaca. Su deseo más grande es ser 
mayordomo de su pueblo, título otorgado por el párroco local. Este gran honor 
se entrega al más rico y respetado ciudadano, quién será el encargado de poner 
todo el dinero para una fiesta anual de la virgen a la que todo el pueblo está 
invitado. Esta película fue nominada al Oscar como mejor película extranjera en 
1962. Intérpretes: Toshiro Mifune, Columba Domínguez, Flor Silvestre, Antonio 
Aguilar y Eduardo Fajardo. 

 
Culmina esta serie fílmica con la proyección de la cinta: “Las 

abandonadas” dirigida por Emilio “Indio Fernández” en 1944. Margarita, una 
mujer abandonada por Julio y con su pequeño hijo en brazos, ingresa en 1914 a 
un prostíbulo de la Ciudad de México. Allí la conoce Juan Gómez, un general 
revolucionario que se prenda de su belleza y la saca de ese lugar.  

 
Pero los infortunios de Margarita no terminan ya que Juan es en realidad 

un impostor, miembro de la temible Banda del automóvil gris, que asola a la 
ciudad con sus robos. Intérpretes: Reparto: Dolores del Río, Pedro Armendáriz y 
Víctor Junco entre muchos otros.  

 
La Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” se encuentra ubicada en la 

Avenida Carlos Pellicer s/n, (Zona Cicom) en la entrada del edificio del Centro de 
Estudios e Investigación de las Bellas Artes (Ceiba). La entrada es libre. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  

   
Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 08 de septiembre de 2010. 

   
BOLETÍN # 306 

Cierre temporal de la librería “José 
Carlos Becerra” en la Zona Cicom 

 
 Para proteger en forma preventiva el acervo de este centro cultural 

ubicado en la Zona Cicom, permanecerá cerrado al público hasta 
nuevo aviso.  

 
Como una forma preventiva y para asegurar el acervo bibliográfico de la Librería 
“José Carlos Becerra” ubicada en la Zona Cicom, el Instituto Estatal de Cultura a 
través de la su Dirección Editorial informa al público en general que este recinto 
cultural permanecerá cerrado en forma temporal por la alerta hidrometeorológica 
que existe en esta zona de la ciudad. 
 

Después de la lluvia atípica ocurrida el pasado viernes 03 de septiembre, 
se determinó resguardar el acervo de más de 2 mil ejemplares, de ediciones 
locales y la mayoría de editoriales que se encuentran en consignación para su 
venta en esta librería que depende del IEC. 

 
La librería “José Carlos Becerra” ubicada en el conjunto Cicom de esta 

ciudad fue reinaugurada con este nombre, -como un homenaje permanente al 
célebre poeta tabasqueño- el pasado 29 de enero luego de ser rehabilitada por 
las afectaciones sufridas durante la inundación de 2007. 

 
Desde su apertura, esta librería ofrece un amplio catálogo de libros de 

diversas casas editoriales como Alfaguara y el Fondo de Cultura Económica, así 
como obras selectas editadas por la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y otras instituciones educativas del país. 

 
Este recinto es un espacio para la promoción y venta de publicaciones 

locales de diversas instituciones y de autores que difícilmente pueden 
comercializar sus obras en otras librerías de la ciudad.  

 
 



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
difucultura@yahoo.com.mx 

 

 
Tan pronto las autoridades levanten la alerta preventiva que puede poner 

en riesgo el material bibliográfico de este recinto, abrirá sus puertas la librería 
“José Carlos Becerra” en horarios normales. 

 
Como opción, el público que desee adquirir algún material editorial, puede 

dirigirse a la librería de la Galería de Arte “El Jaguar Despertado” ubicada en la 
calle Narciso Sáenz # 117; al igual que la Librería Educal instalada en el interior 
del Museo de Historia de Tabasco, “Casa de los Azulejos”, en la esquina de las 
calles 27 de Febrero y Juárez, ambas en el centro de la ciudad. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  

   
Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 09 de septiembre de 2010. 

   
BOLETÍN # 307 

La película “Mina, viento de libertad” 
inaugura el ciclo: Joyas del cine 

nacional en el Bicentenario 
 

 La vida y obra de Francisco Xavier Mina en el movimiento de 
Independencia será proyectada este viernes 10 de septiembre a las 
18:00 y 20:30 horas en la Sala Ocampo Ramírez. Entrada libre. 

 
Como parte de las actividades programadas a nivel estatal en el marco de la 
celebración del Bicentenario de la Independencia Nacional, este viernes 10 de 
septiembre dará inicio en la Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez”, el ciclo de 
cine “Joyas del cine nacional en el Bicentenario”, que se proyectará a las 18:00 y 
20:30 horas, hasta el 14 de septiembre. La entrada es libre. 
 

Esta jornada fílmica inicia con la proyección de la cinta “Mina, viento de 
libertad” (1977), dirigida por Antonio Eceiza, película basada en uno de los 
hombres que marcó la historia de México; una luz de esperanza que 
desembarcó en las costas de Soto la Marina: Francisco Xavier Mina. 

 
El valiente español, después de haber intentado inútilmente resucitar el 

espíritu de libertad ahogado por el déspota rey Fernando VII, dejó las costas de 
Europa para unirse a las tropas independentistas mexicanas que luchaban por 
un sueño: liberar a México del yugo español. 

 
Francisco Xavier o Javier Mina; (Idocín, Navarra 1789 - México, 1817) fue 

un guerrillero español. Destacó en los dos asedios franceses de Zaragoza. 
Unido a su tío, el general Espoz y Mina, formó una guerrilla y luchó sin cesar 
contra los invasores en Navarra, Aragón y La Rioja, hasta caer prisionero en el 
asedio de Labiano (1810).  
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Inconforme con el absolutismo de Fernando VII, marchó a Londres de 

donde pasó a México a luchar por su Independencia. En 1815, agentes de la 
insurgencia mexicana en Europa, entre los que se encontraba fray Servando 
Teresa de Mier, se pusieron en contacto con el liberal español, que decidió 
armar una expedición. El 15 de abril de 1817 desembarcó en Soto la Marina, 
donde leyó una proclama a los americanos.  

 
Mina identificaba la lucha de los independentistas con el combate al 

absolutismo; en México, sin embargo, los insurgentes ya no luchaban por la 
Constitución de Cádiz, y su iniciativa despertó la desconfianza de algunos. La 
expedición no duró mucho; en 1817, Mina fue derrotado y hecho prisionero en el 
rancho El Venadito, cerca de Guanajuato. Fue fusilado el 11 de noviembre de 
1817. 

 
La película fue filmada en 1977 en escenarios de La Habana, Cuba; 

Catemaco, Veracruz; Guanajuato (cerro del Sombrero, ciudad de Guanajuato) y 
el Distrito Federal. Participan en esta cinta los actores: José Alonso, Pedro 
Armendáriz, Héctor Bonilla, Rosaura Revueltas, Armando Pacheco, Fernando 
Balzaretti, Jorge Fegan, César Castro y Gastón Melo entre otros. 

 
“Mina viento de libertad” se proyectará este viernes 10 de septiembre en 

dos horarios: a las 18:00 y 20:30 horas en la Sala de Arte “Antonio Ocampo 
Ramírez” ubicada en la Avenida Carlos Pellicer s/n, (Zona Cicom) en la entrada 
del edificio del Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (Ceiba). La 
entrada es libre. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  

   
Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 08 de septiembre de 2010. 

   
BOLETÍN # 308 

Conferencia: Los factores  
que detonaron la Independencia  

de México 
 

 El historiador Arturo Filigrana Rosique disertará sobre los procesos 
históricos que dieron pie a este movimiento social, este viernes 10 
de septiembre a las 19:00 horas en la Casa de la Cultura de 
Comalcalco. Entrada libre. 

 
En el marco de las actividades programadas con motivo de los festejos del 
Bicentenario de la Independencia Nacional y el Centenario de la Revolución 
Mexicana, el historiador tabasqueño Jesús Arturo Filigrana Rosique disertará la 
conferencia “Los factores que detonaron la Independencia de México”, este 
viernes 10 de septiembre a partir de las 19:00 horas en la Casa de la Cultura de 
Comalcalco. La entrada es libre. 
 

Los movimientos ocurridos en la Nueva España a principios del siglo XIX 
que desembocaron en su independencia de la corona española, no tuvieron una 
generación espontánea; fueron resultado de todo un proceso de agravios 
acumulados y de sucesos históricos, tanto estructurales como coyunturales, 
ocurridos tanto en América como en Europa. 

 
La disputa por la sucesión del trono español; las guerras de España 

contra Francia e Inglaterra que exigían cada vez más recursos económicos para 
su financiamiento; la expansión del imperio napoleónico y su guerra contra 
Inglaterra que condujo a la invasión de España; las medidas administrativas 
aplicadas en la Nueva España denominadas Reformas Borbónicas que 
generaron inconformidad entre los españoles criollos; la influencia de la 
independencia de las trece colonias de Norteamérica y la misma Revolución 
Francesa, fueron factores que contribuyeron a la Independencia de la Nueva 
España. 
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Jesús Arturo Filigrana Rosique (Comalcalco, Tabasco, 1955) es ingeniero 

industrial químico (Instituto Tecnológico de Villahermosa), licenciado en historia 
(Universidad Juárez Autónoma de Tabasco) y maestro en historia (Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla). 

 
Colaborador en la Historia mínima de Tabasco (INEA, 1988) y autor del 

primer volumen de la Historia del Congreso de Tabasco (Gobierno del Estado de 
Tabasco, 1990). Coautor y jefe de sección del Diccionario Enciclopédico de 
Tabasco (Gobierno del Estado de Tabasco, 1994). Autor de “Tecolutilla: principio 
y fin de un municipio en Tabasco: apuntes de frontera” (CONACULTA,1997); 
autor del capítulo “La Revolución en Tabasco” en Colección Tabasco, (Gobierno 
del Estado de Tabasco, 2001). 

 
Autor de “La historiografía de Tabasco en el siglo XX” en el Anuario de 

Historia (Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 2005); coautor de “Dos 
acercamientos a la historia de Tabasco desde los estudios regionales” 
(Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 2006), autor de “El Tabasco de 
Tomás Garrido” (Ediciones Monte Carmelo, 2007), autor del capítulo “Autonomía 
y Subordinación. Tabasco ante los modelos de desarrollo nacional. 1900-1950” 
en la Historia Política Contemporánea de Tabasco 1958 - 2008 (Gobierno del 
Estado de Tabasco, 2010) y colaborador en el Diccionario de la Revolución 
Mexicana que edita la UNAM (actualmente en prensa). 
 

Es profesor-investigador de la División Académica de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y cursa el 
Doctorado en Historia y Estudios Regionales en el Instituto de Investigaciones 
Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”    

   
Coordinación de Difusión Cultural  

   
Villahermosa, Tabasco, a 10 de septiembre de 2010.  

   
BOLETÍN # 309 

La cinta histórica “La virgen que 
forjó una patria” en la Sala Ocampo 

 
      Este sábado 11 de septiembre continúa el ciclo “Joyas del cine 

nacional en el Bicentenario” con la proyección de la célebre cinta 
dirigida por Julio Bracho.  La entrada es libre.  

  
Este sábado 11 de septiembre continúa en la Sala de Arte “Antonio Ocampo 
Ramírez” en la Zona Cicom, el ciclo: “Joyas del cine nacional en el Bicentenario” 
con la cinta “La virgen que forjó una patria” (1942) dirigida por Julio Bracho, obra 
emblemática del género histórico en México que será proyectará a las 18:00 y 
20:30 horas. La entrada es libre.  
 

Bracho intentaba ser fiel a la formación de una tradición historiográfica 
iniciada por los liberales moderados del siglo XIX, siguiendo el relato de obras 
como “México a través de los siglos”; pero con este director, la película articula 
dos intenciones conciliatorias: la indisoluble unión del estado mexicano y la fe 
católica Guadalupana. 

 
El relato inicia con la conspiración de Querétaro por Miguel Hidalgo (Julio 

Villarreal), con brillantes diálogos del guionista René Capistrán que traza al 
personaje central cómo un cura liberal y algo descreído que justifica el apodo de 
“zorro” con que Allende (Ernesto Alonso) y Aldama (Víctor Urruchúa) identifican 
al párroco del pueblo de Dolores, Guanajuato. 

 
La cinta ocurre en septiembre de 1810 en casa del Corregidor de 

Querétaro donde se encuentran reunidos los conspiradores Hidalgo, Allende, 
Lazo y la Corregidora que deciden la insurrección que Hidalgo propone bajo el 
patrocinio de la Virgen de Guadalupe. Una delación  precipita los hechos, 
entretanto Hidalgo repasa ante Allende los antecedentes históricos del país. 
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A manera de recapitulación fidedigna, sin olvidar la aparición de la Virgen 

del Tepeyac a Juan Diego con las rosas del milagro, la cinta hace una evocación 
histórica para contar en forma simultánea lo que en ficción, pudo haber ocurrido 
en Tenochtitlán en 1528. 

 
Esta cinta más que un relato histórico, es un homenaje a uno de los 

episodios más importantes en la historia de México y sus caudillos y con una 
trama, interesante. De esta forma, el movimiento de independencia fue abordado 
en la época de oro del cine mexicano. 

 
Quizá lo más importante de esta película, es justamente que se recupere 

una modernidad introducida en México por el clero culto que buscaba reivindicar 
históricamente su particularidad de culto religioso, y luego por los próceres del 
nacionalismo que a través de la ilustración e influenciados de la historia cercana 
van asumiendo el rescate documental del pasado que encontrará su mejor 
expresión en la “joya del cine nacional” dirigida por Julio Bracho. 

 
Participan en esta cinta los actores: Román Novarro, Domingo Soler, 

Gloria Marín, Julio Villarreal, Paco Fuentes, Felipe Montoya, Alberto Galán. 
 
“La virgen que forjó una patria” se proyectará este sábado 11 de 

septiembre en dos horarios: a las 18:00 y 20:30 horas en la Sala de Arte 
“Antonio Ocampo Ramírez” ubicada en la Avenida Carlos Pellicer s/n, (Zona 
Cicom) en la entrada del edificio del Centro de Estudios e Investigación de las 
Bellas Artes (Ceiba). La entrada es libre.  
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”    

   
Coordinación de Difusión Cultural    

Villahermosa, Tabasco, a 10 de septiembre de 2010.  
   

BOLETÍN # 310  

Actores locales recrean la vida  
de la diva Esperanza Iris  

      La Compañía de Teatro Celestino Gorostiza presenta la obra 
“Las lámparas no son estrellas” este sábado 11 de septiembre a las 
20:00 horas en el Teatro Esperanza Iris. Entrada libre 

  
“Las lámparas no son estrellas” sobre la vida de la diva tabasqueña Esperanza 
Iris, es el título de la obra teatral que presentará la Compañía de Teatro 
Celestino Gorostiza este sábado 11 de septiembre a las 20:00 horas en el 
Teatro del Estado Esperanza Iris de esta ciudad. La entrada es libre.  
 

La obra del dramaturgo Vicente Gómez Montero forma parte del proyecto 
“Una diva entre balazos” presentado por José Francisco Castañeda León, 
beneficiado por el Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico 
2010 (PECDA) en la categoría del Bicentenario de la Independencia nacional y 
Centenario de la Revolución Mexicana. 

 
Esta puesta en escena es un acercamiento a la vida y obra de la extinta 

diva tabasqueña Esperanza Iris, tomando como trasfondo la Revolución 
Mexicana, así como las consecuencias que tuvo la censura en el arte lírico 
mexicano a principios del siglo XX. 

 
La vida de los grandes artistas está plagada de leyendas que van desde 

cómo vivía hasta el momento de su muerte. Sin embargo, Esperanza Iris es una 
figura poco conocida. Sus inicios van de la mano con el movimiento armado de 
1910 hasta un curioso escándalo a fines de los 50’s donde su esposo, el 
barítono Francisco Sierra, fue condenado a prisión durante diez años.  

 
María Esperanza Bonfil Ferrer (Villahermosa, Tabasco, 1888 - Ciudad de 

México, 1962) Actriz y cantante mexicana. Tras cultivar la zarzuela, se dedicó a 
la opereta, género en el que alcanzó sus mayores éxitos en México, La Habana 
y Madrid. Entre sus interpretaciones destacaron La viuda alegre, El conde de 
Luxemburgo y La princesa del dólar. Actuó también en el cine mexicano durante 
los años treinta. Por su gran talento fue conocida en el mundo por los 
sobrenombres de “Reina de la opereta” y “Emperatriz de la gracia. 
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Con esta obra, la Compañía de Teatro Celestino Gorostiza, continuando 

con la tradición, celebrando los centenarios de nuestros grandes artistas, quiere 
ofrecer otra visión de ese momento en que se vieron envueltos los personajes. 

 
“Las lámparas no son estrellas” es dirigida por Vicente Gómez Montero. 

Participan los actores locales: Martha Lorena López, Erik Guerrero, Pedro 
Martínez y Jonathan Castillo. La música en vivo es de la pianista Mary González 
del Castillo; apoyo técnico de Ana Linda Sánchez y producción general de 
Francisco Castañeda León. 

 
Este evento es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a 

través del Instituto Estatal de Cultura (IEC); el Programa de Estímulo a la 
Creación y al Desarrollo Artístico 2010 (PECDA) y el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (CONACULTA). 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  

   
Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 11 de septiembre de 2010.  

   
BOLETÍN # 311 

Proyectarán la cinta “Nazarín” de 
Luis Buñuel en la Sala Ocampo 

Ramírez 
 

      Este domingo 12 de septiembre continúa el ciclo “Joyas del cine 
nacional en el Bicentenario” con la proyección de este clásico del 
cine a las 18:00 y 20:30 horas.  La entrada es libre.  

  
Como parte de las actividades culturales con motivo de las celebraciones 
nacionales del 2010, este domingo 12 de septiembre continúa en la Sala de Arte 
“Antonio Ocampo Ramírez” en la Zona Cicom, el ciclo: “Joyas del cine nacional 
en el Bicentenario” con la cinta “Nazarín” (1958) dirigida por Luis Buñuel a las 
18:00 y 20:30 horas. La entrada es libre.  
 

Nazarín es la adaptación cinematográfica de la novela del mismo nombre 
escrita por el autor español Benito Pérez Galdós. La versión de Buñuel es 
distinta a la novela de varias maneras. Primero, el tratamiento de los valores 
cristianos es distinto. Buñuel se enfoca en los aspectos negativos de la ideología 
como el masoquismo y la represión de los instintos sexuales.  

 
Mientras la novela toma lugar en España, el escenario de la película es 

México a principios de del siglo XX durante la dictadura de Porfirio Díaz. En la 
película también se muestran rasgos surrealistas, característicos de este notable 
director español. 
 

El padre Nazario es un sacerdote que ejerce en México, en los primeros 
años del siglo XX. Este personaje expresa lo que los evangelios dicen que fue 
Jesús: un hombre libre, comprometido, misericordioso y cercano a la gente. Sus 
feligreses son los pobres que viven cerca de él. Pero al intentar proteger a una 
prostituta que ha causado un incendio, tiene que huir, perseguido por la justicia. 
En su huida, el padre Nazario se replanteará su propia fe, a la vista de los 
acontecimientos que sufre y de los hechos que conoce. 
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Nazarín significó el primer encuentro entre dos grandes españoles: por un 

lado Buñuel, el cineasta más importante de habla hispana; por el otro, Benito 
Pérez Galdós, el más grande novelista español después de Cervantes. El 
proyecto rondaba por la cabeza de Buñuel desde 1948, cuando el director 
trabajaba en la adaptación de “Doña Perfecta” (1950), otra obra de Pérez Galdós 
de la cual Buñuel poseía los derechos. 

 
Una triquiñuela del productor Francisco Cabrera dejó a Buñuel sin la 

oportunidad de filmar “Doña Perfecta”, la cual terminó siendo dirigida por 
Alejandro Galindo. Tuvieron que pasar diez años, para que Buñuel tuviese de 
nuevo la oportunidad de llevar a la pantalla su particular visión del universo 
galdosiano. 

 
La película significó la primera y única colaboración de Buñuel con el 

famoso productor independiente Manuel Barbachano Ponce, quien logró 
importantes aportaciones al cine mexicano, manteniéndose siempre al margen 
de la anquilosada industria oficial, la cual comenzaba a presentar serios 
problemas de burocratismo y cerrazón sindical. 

 
Ubicada en el México del porfiriato, Nazarín fue criticada en un principio 

por no apegarse al contexto mexicano de principios de siglo XX. "Eso no me 
importa mucho" decía Buñuel. "Si no es México ni España, es un país posible el 
que muestro en la película. Aparte de que ustedes saben que en muchos 
detalles -si no en esos, precisamente, sí en otros- México es muy español. Lo es 
y no lo es, eso lo hace más interesante." 

 
“Nazarín” se proyectará este domingo 12 de septiembre en dos horarios: 

a las 18:00 y 20:30 horas en la Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” ubicada 
en la Avenida Carlos Pellicer s/n, (Zona Cicom) en la entrada del edificio del 
Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (Ceiba). La entrada es 
libre.  
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  

   
Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 12 de septiembre de 2010.  

   
BOLETÍN # 312 

 

La cinta “Ánimas Trujano” este lunes 
en la Sala Ocampo Ramírez 

 
      Este lunes 13 de septiembre continúa el ciclo “Joyas del cine 

nacional en el Bicentenario” con la proyección de este clásico a las 
18:00 y 20:30 horas.  La entrada es libre.  

  
Como parte de las actividades culturales con motivo de las celebraciones 
nacionales del 2010, este lunes 13 de septiembre continúa en la Sala de Arte 
“Antonio Ocampo Ramírez” en la Zona Cicom, el ciclo: “Joyas del cine nacional 
en el Bicentenario” con la cinta “Ánimas Trujano” (1961) dirigida por Ismael 
Rodríguez a las 18:00 y 20:30 horas. La entrada es libre.  
 

“Ánimas Trujano” es una película mexicana basada en una novela de 
Rogelio Barriga Rivas, protagonizada por el actor japonés Toshiro Mifune, su 
única película que filmó en México, caracterizado como un problemático e 
irresponsable indígena oaxaqueño que aspira convertirse en el mayordomo del 
pueblo. En este filme, su voz fue doblada por el actor mexicano Narciso 
Busquets. 

 
El protagonista de esta cinta es un arisco, borracho e irresponsable 

indígena de un pequeño pueblo de Oaxaca. Su más grande deseo es algún día 
ser escogido mayordomo de su pueblo, título anual otorgado por el párroco local. 
Este gran honor generalmente se entrega al más rico y respetado ciudadano, 
quién será el encargado de poner todo el dinero para una fiesta anual de la 
virgen a la que todo el pueblo está invitado.  

 
El motivo que Ánimas tiene para ser mayordomo, no es el de complacer al 

pueblo, sino el de ganar el respeto y admiración de la localidad. Él tiene una 
esposa fiel y trabajadora, Juana (Columba Domínguez), a quien engaña con la 
prostituta del pueblo, Caterina (Flor Silvestre).  
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Cuando la hija mayor de Trujano queda encinta del hijo del latifundista 

local, Animas cegado por la ambición, vende el bebé al latifundista (Eduardo 
Fajardo) para obtener el dinero que lo hará candidato a obtener el título de 
mayordomo de las festividades locales.  

 

Ismael Rodríguez Inquieto, imaginativo, audaz y poseedor de un 
inigualable olfato para el éxito taquillero, fue, indiscutiblemente, el “cineasta del 
pueblo mexicano”. A los nueve años emigró con su familia a Los Ángeles, 
California, donde sus dos hermanos mayores, Roberto y Joselito, desarrollaron 
un sistema de cine sonoro.  

Regresaron a México para trabajar en la película Santa (1931) de Antonio 
Moreno, en la que Ismael hizo una pequeña aparición. Tras realizar distintas 
labores de tipo técnico, Rodríguez debutó como director con la cinta ¡Qué lindo 
es Michoacán! (1942). 

Con sus hermanos, fundó Películas Rodríguez, empresa productora de 
larga y exitosa trayectoria. Cineasta popular por excelencia, entre sus méritos 
está el haber aprovechado las posibilidades histriónicas de Pedro Infante y hacer 
de él “ídolo de México”. 

Además de diversos reconocimientos nacionales e internacionales, Ismael 
Rodríguez recibió en 1992 un Ariel de oro por la trascendencia de su obra y su 
cinta “Ánimas Trujano” fue nominada al Oscar y al Golden Globe como mejor 
película extranjera en 1962. 

“Ánimas Trujano” se proyectará este lunes 13 de septiembre en dos 
horarios: a las 18:00 y 20:30 horas en la Sala de Arte “Antonio Ocampo 
Ramírez” ubicada en la Avenida Carlos Pellicer s/n, (Zona Cicom) en la entrada 
del edificio del Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (Ceiba). La 
entrada es libre.  
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 13 de septiembre de 2010.  
   

BOLETÍN # 313  

Culminará ciclo de cine mexicano 
con la cinta “Las abandonadas”  

      Esta joya del cine nacional dirigida por Emilio Fernández se 
proyectará este martes 14 de septiembre a las 18:00 y 20:30 horas 
en la Sala Ocampo Ramírez. Entrada libre 

  
Este martes 14 de septiembre llega a su fin el ciclo “Joyas del cine nacional en el 
Bicentenario” con la proyección de la cinta “Las abandonadas” (1944), dirigida 
por Emilio Fernández, a las 18:00 y 20:30 horas en la Sala de Arte “Antonio 
Ocampo Ramírez” en la zona Cicom. La entrada es libre.  
 

Abandonada por Julio y con su pequeño hijo en brazos, Margarita ingresa 
en 1914 a un prostíbulo de la Ciudad de México. Allí la conoce Juan Gómez, un 
general revolucionario que se prenda de su belleza y la saca de ese lugar. Pero 
los infortunios de Margarita no terminan ya que Juan es en realidad un impostor, 
miembro de la banda del automóvil gris, que asola a la ciudad con sus robos. 
 

Emilio “Indio” Fernández fue quien creó el argumento de “Las 
abandonadas”, reuniendo recuerdos de una partida de películas que había visto 
en los Estados Unidos. Tomó un poco de cada una de ellas. Decía: ‘Yo vi esto y 
lo podemos aprovechar.’ También tomó cosas de la historia real de México del 
cine nacional; hay algo de “El automóvil gris”.  
 

El general que aparece está copiado de esa película muda. También 
aparecen secuencias de un film muy famoso, La mujer X. Es la famosa escena 
del abogado que defiende en un juicio a una mujer que ignora que es su madre. 
El guionista de la cinta, el escritor Mauricio Magdalena tuvo que  trabajar mucho 
en la adaptación para componer este rompecabezas fílmico. 

Mientras el “Indio” mezclaba historias que había visto en la pantalla 
sobrevino la inesperada enfermedad del productor Fink. Una nube de pesimismo 
ensombreció el rodaje, cuyo presupuesto rebasaba ya el millón de pesos, buena 
parte de ellos invertidos en el costosísimo vestuario que un famoso diseñador de 
Hollywood confeccionó para Dolores del Río. Finalmente, los esfuerzos por 
salvar la vida de Fink fueron inútiles y el productor falleció tres semanas antes 
de iniciar la filmación. 
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En noviembre de 1944, “Las abandonadas” estaba lista para estrenarse 
cuando sobrevino la prohibición de su exhibición. El entonces jefe del 
Departamento de Censura Cinematográfica, dependiente de la Secretaría de 
Gobernación, declaró que había sugerido a Fernández colocar un subtítulo que 
indicara que la trama sucedía “En el turbulento México de 1914.”  

El ignorar su sugerencia había provocado, según el funcionario, que 
“Altos jefes de la Secretaría de la Defensa Nacional pudieron ver la película y [...] 
negaron su exhibición [...]; porque consideraron que lesionaba el prestigio de las 
instituciones armadas”. 

El incidente se resolvió gracias a la intervención de periodistas y críticos 
cinematográficos, quienes señalaron la incongruencia de prohibir la exhibición 
de un filme cuyo guión había sido revisado y autorizado por las mismas 
autoridades censoras. Finalmente, en marzo de 1945 -y favorecida por el 
escándalo- “Las abandonadas” fue estrenada con gran éxito de público. 

Participan en esta joya del cine nacional: Dolores del Río, Pedro 
Armendáriz, Víctor Junco, Arturo Soto Rancel, Lupe Inclán, José Elías Moreno, 
Fanny Schiller y Armando Soto la Marina "Chicote" entre muchos otros. 

“Las abandonadas” se proyectará este martes 14 de septiembre en dos 
horarios: a las 18:00 y 20:30 horas en la Sala de Arte “Antonio Ocampo 
Ramírez” ubicada en la Avenida Carlos Pellicer s/n, (Zona Cicom) en la entrada 
del edificio del Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (Ceiba). La 
entrada es libre.  
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  

   
Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 16 de septiembre de 2010.  

   
BOLETÍN # 314 

Arte y folklore de Macuspana  
en el Teatro Esperanza Iris 

 
      Este sábado 18 de septiembre a las 20:00 horas se presentará un 

espectáculo de música y danza en el marco del programa “Fiesta 
Mexicana. Tradiciones de México en el Bicentenario.  Entrada libre.  

  
Como parte de las actividades programadas a nivel estatal en el marco de las 
celebraciones del Bicentenario de la Independencia Nacional y el Centenario de 
la Revolución Mexicana, este sábado 18 de septiembre a las 20:00 horas inicia 
el espectáculo “Fiesta Mexicana. Tradiciones de México en el Bicentenario”, en 
el Teatro del Estado Esperanza Iris con la presencia del municipio de 
Macuspana. La entrada es libre. 
 

Decenas de artistas y jóvenes creadores de la Casa de la Cultura “Profra. 
Ada Ramírez de Rovirosa” del municipio de Macuspana, así como reconocidos 
artistas plásticos y artesanos se darán cita en el máximo recinto cultural de las 
artes en Tabasco, en un espectáculo multidisciplinario de música y danza. 
 

Esta presentación, en el marco de las celebraciones nacionales estará a 
cargo del Ballet Folklórico Ixtac-Ha, bajo la dirección general del Prof. Miguel 
Ángel López Sánchez. Este grupo folklórico se fundó 1987; en aquel entonces 
contaba con 10 parejas de danzantes quienes tenían su sede en la Casa de la 
Cultura del municipio de Macuspana. 
 

A lo largo de 23 años de trayectoria dancística, el grupo se ha presentado 
en diversos escenarios municipales, estatales y nacionales, tales como los 
estados de Coahuila, Jalisco, Veracruz, Chiapas, Yucatán y Campeche.  
 

Actualmente el grupo está integrado por 32 bailarines y en su repertorio 
incluyen música viva para lograr una mejor proyección escénica y artística, 
brindando al público un espectáculo de calidad que refleja el folklore de esta 
tierra perteneciente al sureste mexicano. 
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En esta ocasión, el Ballet Folklórico Ixtac-Ha presentará el programa 

“México, magia y encanto”  con las estampas: Veracruz jarocho; Región de la 
huasteca (Hidalgo y San Luis Potosí); Guerrero; Región de la huasteca ( 
Veracruz y Tamaulipas); Sinaloa y Tabasco. 
 

La música en vivo de este espectáculo, seré interpretada por la Marimba 
“Orgullo del edén” que dirige el maestro Luis Alonso León Domínguez y el Trío 
“Puxcatán” que dirige el maestro Francisco Ocaña Narváez. 
 

Como parte de esta delegación de artistas macuspanenses, en el 
vestíbulo del Teatro Esperanza Iris, se exhibirán obras de los pintores Zoila 
Esperanza Guzmán Reyes y Antonio Ygnacio Hernández, así como el artesano 
Elías González Feria, oriundos de este municipio y el cronista de la ciudad 
Nicandro Juárez Pérez. 
 

Cabe señalar que el espectáculo “Fiesta Mexicana. Tradiciones de México 
en el Bicentenario”, organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través 
del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta), se presentará en el Teatro del Estado Esperanza Iris, este 
sábado 18 de septiembre a partir de las 20:00 horas. La entrada es libre. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  

   
Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 23 de septiembre de 2010.  

   
BOLETÍN # 315 

1er. Festival de Cortometrajes “Rakk 
Focus”, edición Bicentenario 2010 
 

      Tabasco será sede de este evento que reunirá a reconocidas 
personalidades de la industria del cine nacional, del 30 de 
septiembre al 03 de octubre. Entrada libre.   

  
Con la intención de promover y estimular a jóvenes realizadores del género del 
cortometraje en México, el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto 
Estatal de Cultura, realizará el 1er. Festival de Cortometrajes Rakk Focus, 
edición Bicentenario del 30 de septiembre al 03 de octubre en diversos recintos 
culturales de la ciudad. Entrada libre. 
 

Lo anterior fue dado a conocer por la titular de Cultura en Tabasco, 
Norma Cárdenas Zurita en rueda de prensa donde se dio a conocer el programa 
completo de las actividades que se desarrollarán en esta jornada fílmica.  

 
La agrupación civil denominada Rakk Focus que encabeza la cineasta 

Carolina Mollinedo  presentó al IEC la propuesta de organizar un Festival de 
Cortometrajes en Tabasco, diferente a otros por la forma de convocar, 
seleccionar y premiar los trabajos en áreas nunca antes premiadas en otros 
festivales de México.  

 
Desde el lanzamiento de la convocatoria a nivel nacional y al cierre de la 

misma el pasado 31 de agosto, el comité organizador del Festival recibió un total 
de  81 trabajos provenientes de todo el país. 

 
En esta primera edición pudieron concursar trabajos dirigidos y 

producidos por ciudadanos mexicanos o extranjeros naturalizados y residentes 
en México. Del total de trabajos recibidos en la Casa de la Cultura de Tabasco 
en México, 62 son cortometrajes de ficción y 19 de cortos documentales.  

 
... SIGUE 
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Después de analizar los 81 trabajos recibidos, un jurado conocedor en la 

materia realizó una selección oficial, eligiendo por su calidad, contenido, 
discurso visual, historia y producción, 8 cortometrajes de ficción y 5 cortos 
documentales, mismos que serán proyectados en este Festival fílmico para 
competir por el primer lugar en cada género.  

 
Esta jornada comprende además una muestra de largometrajes, master 

class de guionismo, un taller de actuación, conferencias impartidas por 
profesionales del medio y una ceremonia de premiación a la excelencia del 
cortometraje.  

 
La inauguración del Festival se realizará el próximo jueves 30 de 

septiembre a partir de las 19:00 horas en el Teatro Esperanza Iris con una 
alfombra roja, donde el público asistente y medios de comunicación podrán 
conocer a las personalidades que acudan a este evento. 

 
A las 20:00 horas y previo a la declaratoria inaugural, la actriz tabasqueña 

Martha Higareda será motivo de un reconocimiento a su destacada trayectoria 
profesional en el cine mexicano contemporáneo. 

 
Al término de este homenaje será proyectado del cortometraje “Lupano 

Leyva” de Felipe Gómez, producido por IMCINE. A las 20:30 horas será 
proyectado el largometraje “Martín al amanecer” con la presencia del director 
Juan Carlos Carrasco y los actores Adal Ramones e Imelda Castro, 
protagonistas de la cinta. 

 
En los días posteriores se realizará en la Sala de Arte “Antonio Ocampo 

Ramírez”, la proyección de los cortos que competirán por el primer lugar en el 
género de ficción y documentales, además de un amplio programa de promoción 
y difusión del cine mexicano que se hace en la actualidad. 

 
Cabe señalar que este evento forma parte de las actividades 

programadas a nivel estatal en el marco de las celebraciones del Bicentenario 
de la Independencia Nacional y el Centenario de la Revolución Mexicana. 

 
La programación completa de este Festival puede solicitarse en el Centro 

Cinematográfico del Sureste (CCS), ubicado en la Avenida Carlos Pellicer s/n, 
Zona Cicom; CP. 86090, Villahermosa, Tabasco; en la puerta de acceso del 
Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (Ceiba). Teléfono: (993) 
314 21 74 y al correo electrónico: festivalrakkfocus@hotmail.com  

 
... SIGUE 



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
difucultura@yahoo.com.mx 

 

 
El 1er. Festival de Cortometrajes Rakk Focus es organizado por el 

Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), 
el Grupo Rakk Focus y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta). Por el contenido de algunos largometrajes y cortometrajes, las 
proyecciones que se realicen en esta jornada son aptas para mayores de 15 
años. La entrada a todas las actividades es libre.  
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”    

   
Coordinación de Difusión Cultural  

   
Villahermosa, Tabasco, a 24 de septiembre de 2010.  

   
BOLETÍN # 316 

Arte y folklore del municipio de 
Jalapa en el Teatro Esperanza Iris 
 

      Este sábado 25 de septiembre a las 20:00 horas se presentará un 
espectáculo de música y danza en el marco del programa “Fiesta 
Mexicana. Tradiciones de México en el Bicentenario.  Entrada libre.  

  
Como parte de las actividades programadas a nivel estatal en el marco de las 
celebraciones del Bicentenario de la Independencia Nacional y el Centenario de 
la Revolución Mexicana, este sábado 25 de septiembre a las 20:00 horas 
continúa el espectáculo “Fiesta Mexicana. Tradiciones de México en el 
Bicentenario”, en el Teatro del Estado Esperanza Iris con la presencia del 
municipio de Jalapa. La entrada es libre. 
 

Decenas de artistas y jóvenes creadores de la Casa de la Cultura “Jorge 
Arturo Correa Villaveita” del municipio de Jalapa, Tabasco así como reconocidos 
artistas plásticos y artesanos se darán cita en el máximo recinto cultural de las 
artes en Tabasco, en un espectáculo multidisciplinario de música y danza. 
 

Esta presentación, en el marco de las celebraciones nacionales estará a 
cargo del Ballet Folklórico Municipal “Shal-Apan” de Jalapa, bajo la dirección 
general del Prof. José Sánchez Martínez.  
 

En esta ocasión, el cuerpo de baile presentará el programa “Jalapa y su 
tradición en la fiesta mexicana del Bicentenario” con las estampas 
representativas del estado de Chihuahua: Cañón del Guajuco, La Polaka, Aguas 
del Río Nonoava y Luz y sombra. 

 
Del folklore de Veracruz presentarán: Poema, Las brujas, Morena, El 

canelo, La iguana, La bamba, Cocos y Muestreo; para cerrar con la cultura 
popular y zapateados del estado natal: Vals  Tabasco, Aguacate, Rosita 
campeona, Caballo, Tutupana, Sishua y A Tabasco. 
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La música en vivo de este espectáculo, será interpretada por la Marimba 

Municipal de Jalapa que dirige el maestro Jesús Antonio Alipi Torres y el Grupo 
de Tamborileros de Jalapa bajo la dirección del maestro Daniel López Jiménez. 
 

Como parte de esta delegación de artistas jalpanenses, en el vestíbulo del 
Teatro Esperanza Iris, se exhibirán obras de la pintora Guadalupe Silván Correa. 

 
Para mostrar la riqueza artística y productiva de este municipio 

perteneciente a la Región de la Sierra, habrá una muestra a cargo de los 
artesanos Rafael Sánchez Galicia y José Narváez Cambrano (tallado de 
madera) y María de Jesús Guzmán Laínez (manualidades). 

 
En el área de productos de la región participarán los expositores Jesús 

Gómez Maldonado (envasado y proceso de chile amashito); Noemí Pérez Reyes 
y Rosa Nelly Pérez Domínguez (dulces); Francis Anabel Perera Vázquez 
(tamales rellenos y chipilín); Luis Fabián Camacho Jiménez (quesos) y Petrona 
Aguilar Díaz (totopostes).  

 
Cabe señalar que el espectáculo “Fiesta Mexicana. Tradiciones de México 

en el Bicentenario”, organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través 
del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta), se presentará en el Teatro del Estado Esperanza Iris, este 
sábado 25 de septiembre a partir de las 20:00 horas. La entrada es libre. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  

   
Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 25 de septiembre de 2010.  

   
BOLETÍN # 317 

El Ballet Folklórico de Teapa 
presentará el espectáculo “Colores  

de México” en el teatro 
Esperanza Iris 

 
      Este domingo 26 de septiembre a las 20:00 horas se presentará 

un espectáculo de música y danza en el marco del programa “Fiesta 
Mexicana. Tradiciones de México en el Bicentenario.  Entrada libre.  

  
Como parte de las actividades programadas a nivel estatal en el marco de las 
celebraciones del Bicentenario de la Independencia Nacional y el Centenario de 
la Revolución Mexicana, este domingo 26 de septiembre a las 20:00 horas 
continúa el espectáculo “Fiesta Mexicana. Tradiciones de México en el 
Bicentenario”, en el Teatro del Estado Esperanza Iris con la presencia del 
municipio de Teapa. La entrada es libre. 
 

Artistas y jóvenes creadores de la Casa de la Cultura “Andrés Iduarte 
Foucher” del municipio de Teapa, se darán cita en el máximo recinto cultural de 
las artes en Tabasco, con un espectáculo multidisciplinario de música y danza 
en el que presentarán estampas de folklore nacional. 
 

La misión del Ballet del Municipio de Teapa que dirige el profesor Miguel 
Ángel Ramírez Belganza es promover y difundir la excelencia del folklore 
mexicano en sus diferentes expresiones para elevar y enriquecer la cultura 
popular en la entidad. 
 

Este grupo está integrado por jóvenes estudiantes de 12 años en 
adelante, que han participado en eventos como la Feria Estatal Tabasco 2010. 
En su trayectoria ha presentado el espectáculo “Colores de México”, con 
estampas representativas de diversos estados de la República. 
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En esta ocasión, el Ballet Folklórico de Teapa interpretará del estado de 

Michoacán, las piezas: Flor de canela (reseña), Las igüiris, Jarabillo de tres y 
Jarabillo de los novios. 

 
Del estado de Chiapas presentarán las danzas: El niño dormido (reseña), 

Nic-te, El torito y El sapo. De Chihuahua las estampas: Jesusita en Chihuahua 
(reseña), Río Nonoava, Luz  y sombra y Cañón de Guajuco. 

 
El folklore tabasqueño estará presente con la canción Teapa (reseña) y 

los zapateos: La flor del maíz, El marañón, El pochitoque y El tigre. Del estado 
de Veracruz: Huasteca veracruzana, La presumida, El caimán, El caballito y El 
querreque. Culminará esta presentación con las piezas: De China a bravo, El 
circo y El potrillo del estado de Nuevo León 
 

Como parte de esta delegación de artistas, en el vestíbulo del Teatro 
Esperanza Iris se exhibirán obras del pintor Felipe Reyes Sastré, además de la 
participación del maestro Francisco Gurría, cronista de la ciudad de Teapa  

 
Cabe señalar que el espectáculo “Fiesta Mexicana. Tradiciones de México 

en el Bicentenario”, organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través 
del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta), se presentará en el Teatro del Estado Esperanza Iris, este 
domingo 26 de septiembre a partir de las 20:00 horas. La entrada es libre. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  

   
Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 25 de septiembre de 2010.  
   

BOLETÍN # 318 

Se estrenarán tres largometrajes  
en el Festival de cortos Rakk Focus 

 
      Del 30 de septiembre al 03 de octubre se proyectarán tres 

películas de cine mexicano y colombiano contemporáneo en el 
Teatro Esperanza Iris y en la Sala Ocampo Ramírez. Entrada libre. 

 
Con la intención de promover y difundir el cine de calidad que se realiza 
actualmente en México, en el marco del 1er. Festival de Cortometrajes Rakk 
Focus, edición Bicentenario 2010, se estrenarán en Tabasco tres largometrajes 
que han recibido premios y el reconocimiento de la crítica especializada. 
 

El jueves 30 de septiembre, después de la ceremonia de inauguración de 
este Festival, se proyectará a las 20:30 horas en el Teatro del Estado Esperanza 
Iris la cinta mexicana “Martín al Amanecer” (2010), dirigida por Juan Carlos 
Carrasco, con la actuación de los actores: Adal Ramones, Carmen Salinas, 
Manuel Ojeda, Diana Bracho, Imelda Castro, Antonio Monrroy, Mariana Salinas, 
Rubén Santiago y José Sefam. 

 
En este drama, el coche descompuesto de Martín lo obliga a caminar por 

el desierto buscando ayuda cargando las cenizas de su madre. Como única 
esperanza entra en un congal al lado de la carretera y ahí queda trazado un 
juego del destino que lo cambiará para siempre. 

 
La cinta ha sido presentada en la categoría de largometraje mexicano de 

ficción en la 25ª edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, 
también en la categoría de Largometrajes Mexicanos de Ficción en Competencia 
en el Festival Internacional de Cine de Monterrey y en el Festival Internacional 
de Cine de Chihuahua. 

 
El viernes 01 de octubre a las 20:30 horas en la Sala de Arte “Antonio 

Ocampo Ramírez” se proyectará la película colombiana “La Milagrosa” (2008), 
dirigida por el cineasta Rafael Lara, con la interpretación de: Hernán Méndez, 
Antonio Merlano, Guillermo Iván, Mónica Gómez, Montserrat Espadalé, Álvaro 
García, Germán Quintero, Ana María Kámper, Carlos Duplat y Clara Samper. 
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Esta cinta está basada en hechos de la vida real y es fruto de meses de 

investigación sobre un conflicto colombiano. La historia narra el drama de 
Eduardo, un joven secuestrado en una pesca milagrosa de finales de los 90 y su 
día a día en cautiverio.  
 

Con efectos especiales nunca antes vistos en una película realizada en 
Colombia, con banda sonora de artistas como Juanes, Aterciopelados y The Hall 
Effect, esta superproducción es una mirada seria, objetiva y respetuosa al 
conflicto armado que ha vivido ese país en los últimos 30 años. Ganadora del 
“Premio al Espíritu independiente” en el Festival Internacional de Cine de Suiza, 
el “Premio “La llave de la libertad” del Festival de Cine Iberoamericano de 
Huelva, así como la mención especial del jurado en el Festival de Cine de 
Bogotá en el 2008. 

 
El domingo 03 de octubre a las 19:00 horas en la Sala de Arte “Antonio 

Ocampo Ramírez” se proyectará la cinta mexicana “Cinco días sin Nora” (2008) 
dirigida por Mariana Chenillo, como última actividad de este 1er. Festival de 
Cortometrajes Rakk Focus 2010. 

 
Participan en esta comedia dramática con toques de humor negro de gran 

nivel, sobre los protocolos familiares y religiosos, los actores: Fernando Luján, 
Ari Brickman, Verónica Langer, Enrique Arreola, Max Kerlow, Cecilia Suárez, 
Juan Carlos Colombo, Angelina Peláez, Silvia Mariscal, Juan Pablo Medina, 
Rodrigo Cachero yMarina de Tavira. 

 
Antes de morir, Nora elabora un plan para que José, su ex marido, tenga 

que hacerse cargo del velorio. Sin embargo, la única falla del plan, una 
misteriosa foto olvidada debajo de la cama, provocará un inesperado desenlace 
que mostrará que las más grandes historias de amor se esconden en los lugares 
más pequeños. 

 
Esta película fue galardonada en el último Festival de Cine de Mar del 

Plata; indiscutible triunfadora de la entrega del Ariel 2010 con siete estatuillas a 
Mejor Película, Mejor Ópera Prima, Mejor Guión Original, Mejor Actor, (Fernando 
Luján), Mejor Coactuación Femenina, Mejor Música Original y Mejor Maquillaje. 
Esta cinta es una. 

Cabe señalar que el 1er. Festival de Cortometrajes Rakk Focus 2010 es 
organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal 
de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). 
Estas tres películas son aptas para mayores de 15 años. La entrada es libre. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
   

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 26 de septiembre de 2010.  
 

   
BOLETÍN # 319 

Ocho cortometrajes de ficción 
competirán en el Festival Rakk Focus 

 
       Los cortos que forman la selección oficial de este evento serán 

proyectados el viernes 01 de octubre a las 17:00 horas en la Sala 
Ocampo Ramírez.  La entrada es libre.  

 
Ocho cortometrajes mexicanos de ficción componen la selección oficial que 
competirán por obtener la presea y el premio del 1er. Festival de Cortometrajes 
“Rakk Focus”, edición Bicentenario que se realizará el 30 de septiembre al 03 de 
octubre de 2010 en el Teatro Esperanza Iris y la Sala de Arte “Antonio Ocampo 
Ramírez” de esta ciudad. La entrada es libre. 
 

De acuerdo a las bases de la convocatoria emitida, el pasado 31 de 
agosto cerró la recepción de trabajos para participar en este evento fílmico –
único en la región-, organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través 
del Instituto Estatal de Cultura (IEC), el Grupo Rakk Focus y el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes (Conaculta). 
 

El comité organizador del Festival recibió un total de 81 trabajos 
provenientes de todo el país, dirigidos y producidos por ciudadanos mexicanos o 
extranjeros naturalizados y residentes en México. De los trabajos recibidos en la 
Casa de la Cultura de Tabasco en México, 62 son cortometrajes de ficción y 19 
de cortos documentales.  
 

El jurado que realizó la selección oficial, eligió por su discurso 
cinematográfico, historia y producción únicamente ocho cortometrajes de ficción 
que competirán para obtener el primer lugar, el cual consiste en un premio en 
efectivo de $ 30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N), la presea del Festival, 
diploma y la exhibición del material en la “Muestra de Cine 1910” la cual se 
proyecta en varios puntos de la Ciudad de México.  
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Los ocho cortos seleccionados se proyectarán el viernes 01 de octubre a 

partir de las 17:00 horas en el Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” en la 
Zona Cicom. Las obras elegidas son: “El sastre” (2009) dirigido por Ramón 
Medina, del estado de Puebla. “La pesca” (2010) dirigido por Sergio Soto 
Claussen del D.F y “Antenas de conejo” (2010) dirigido por Paúl Gómez López 
de Guadalajara, Jalisco. 

 
De igual forma, los cortos “Los trashumantes” (2009) dirigido por Federico 

Cecchetti del D.F. “Las dos Marías” (2009) dirigido por Erik Baeza del D.F; “El 
medallón y el mar” (2009-2010) dirigido por Mariana Villegas del D.F y 
Vancouver; “Kelato” (2010) dirigido por Laura Baumeister del D.F y “El sótano” 
dirigido por Mario Guerrero del D.F. 

 
Considerando que uno de los objetivos del Festival es acercar al público 

en general al cine, en especial el género de cortometraje, se instituye un Premio 
del Público como una forma para que los mismos espectadores seleccionen la 
obra de su preferencia. 

 
El ganador será determinado única y exclusivamente por las personas 

que asistan a la proyección de los cortos y no pertenezcan a ningún grupo 
relacionado con la organización del Festival. Al ganador se le entregarán 
$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N), la presea del Festival y diploma 
además de la exhibición del material en la “Muestra de Cine 1910”.  

 
Cabe señalar que el programa completo de los 8 cortometrajes de ficción 

y los 5 cortos documentales de la selección oficial, se proyectarán de nueva 
cuenta el domingo 03 de octubre a partir de las 16:00 horas en la Sala de Arte 
“Antonio Ocampo Ramírez” ubicada en la Zona Cicom de esta ciudad.  

 
Por el contenido visual y lenguaje de algunas obras, todas las 

proyecciones de este 1er. Festival de Cortometrajes “Rakk Focus”, edición 
Bicentenario son aptas para mayores de 15 años. La entrada es libre 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
Coordinación de Difusión Cultural    

Villahermosa, Tabasco, a 26 de septiembre de 2010.  
   

BOLETÍN # 320 

Tabasco participará en la Expo 
Bicentenario de Silao, Guanajuato 
 

      Una muestra representativa del folklore tabasqueño, artesanías, 
productos y turismo estará presente en este importante evento 
nacional del 28 de septiembre al 03 de octubre. 

  
Como parte de las actividades programadas a nivel estatal en el marco de las 
celebraciones del Bicentenario de la Independencia Nacional y el Centenario de 
la Revolución Mexicana, Tabasco participará en la Expo Bicentenario, ubicada 
en Silao, Guanajuato del 28 de septiembre al 03 de octubre. 
 

La Expo Bicentenario se ubica entre las ciudades de Guanajuato, Silao y 
León, en una zona de importancia económica y poblacional que permite contar 
con vías de acceso y servicios de calidad que se integran la Ruta de la 
Independencia y la visita a otras ciudades de la región. 

 
Se trata de un espacio conmemorativo que cuenta con aproximadamente 

14.5 hectáreas donde se llevan a cabo diariamente eventos y expresiones 
relacionadas con la educación, la cultura, la historia y el entretenimiento, para 
fortalecer la identidad y los valores de México. 

 
En este lugar se encuentran 7 pabellones temáticos y diversos atractivos, 

exposiciones, foros, congresos, espectáculos y conciertos en 14 mil metros 
cuadrados que promueven la investigación científica, la cultura, el mejoramiento 
ambiental, el turismo, el deporte, la recreación y la atracción de inversiones. 

Entre otros, el público asistente puede conocer los diversos pabellones 
como el de La Memoria, un paseo por la historia, desde la época prehispánica 
hasta nuestros días y El Pabellón del Mañana contará con la exposición 390 
ppm: planeta alterado. Cambios climáticos y México. 

 
Tabasco participará en el Pabellón de los Estados con una muestra 

representativa de su folklore en tres espacios: la Macro Plaza donde se llevarán 
a cabo presentaciones artísticas de música y danza; La Terraza donde se 
instalará una expo de productos de la región, artesanías y un módulo de turismo, 
y La Isla con un módulo de información diversa sobre la entidad. 
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El público visitante a la Expo Bicentenario de Silao, Guanajuato podrá 

apreciar la Danza del Pochó de Tenosique, Tabasco; la Marimba del Gobierno 
del Estado, el grupo Tamborichocos y el Ballet Independiente Tradicionalista. 

 
Las presentaciones se realizarán del 28 de septiembre al 03 de octubre  

en la Macro Plaza de los Estados de 16:00 a 22:00 horas, alternando a los 
grupos en bloques de 15 a 30 minutos diariamente. 

 
Habrá de igual forma una exposición en el área de La Terraza en la que 

participan el Instituto de Fomento a las Artesanía (IFAT), la Secretaría de 
Turismo y diversos productores de Tabasco. En este espacio se realizará una 
velada tabasqueña con la participación poética y musical con Claudia Cecilia 
Gómez. 

 
Cabe señalar que la Expo Bicentenario de Silao recibe un promedio de 

cinco mil visitantes por día y se encuentra abierta al público de martes a 
domingo de 10:00 a 20:00 horas, para dar paso durante las noches a los 
espectáculos audiovisuales y conciertos. 

 
De esta forma, Tabasco se suma a esta gran celebración nacional, al 

igual que los estados de Querétaro, Michoacán, Morelos, Chiapas, Tamaulipas, 
Estado de México, San Luis Potosí y Jalisco, que a la fecha han confirmado su 
participación en este Pabellón. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”    

   
Coordinación de Difusión Cultural  

   
Villahermosa, Tabasco, a 27 de septiembre de 2010.  

   
BOLETÍN # 321 

Cinco documentales se proyectarán 
en el 1er. Festival de Cortometrajes 

Rakk Focus de Tabasco 
 

       Las obras que forman la selección oficial de este evento serán 
proyectados el sábado 02 de octubre a las 19:00 horas en la Sala 
Ocampo Ramírez.  La entrada es libre.  
 

Cinco documentales mexicanos componen la selección oficial que competirán 
por la presea y el primer lugar del 1er. Festival de Cortometrajes “Rakk Focus”, 
edición Bicentenario que se realizará el 30 de septiembre al 03 de octubre de 
2010 en el Teatro Esperanza Iris y la Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” de 
esta ciudad. La entrada es libre. 

 
De acuerdo a las bases de la convocatoria emitida, el pasado 31 de 

agosto cerró la recepción de trabajos para participar en este evento fílmico –
único en la región-, organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través 
del Instituto Estatal de Cultura (IEC), el Grupo Rakk Focus y el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes (Conaculta). 

 
El comité organizador del Festival recibió un total de 81 trabajos 

provenientes de todo el país, dirigidos y producidos por ciudadanos mexicanos o 
extranjeros naturalizados y residentes en México. De los trabajos recibidos en la 
Casa de la Cultura de Tabasco en México, 62 son cortometrajes de ficción y 19 
de cortos documentales.  

 
El jurado que realizó la selección oficial, eligió por su discurso 

cinematográfico, historia y producción únicamente cinco documentales que 
competirán para obtener el primer lugar, el cual consiste en un premio en 
efectivo de $ 30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N), la presea del Festival, 
diploma y la exhibición del material en la “Muestra de Cine 1910” la cual se 
proyecta en varios puntos de la Ciudad de México.    
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Los cinco documentales se proyectarán el sábado 02 de octubre a partir 

de las 19:00 horas en el Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” en la Zona 
Cicom. Las obras elegidas son: “Celaya, memorias de un pueblo” (2010), dirigido 
por Armando Merino de Celaya, Guanajuato y “La Patrona” (2009), de Lizzatte 
Argüello. 

 
De igual forma los documentales “Minero de piedra” (2010), dirigido por 

Christian Nájera Jiménez de León, Guanajuato; “Un punto de apoyo” (2010), 
dirigido en forma colectiva, pero representado por Humberto Benitez de 
Guadalajara, Jalisco y “Sólo pase la persona que se va a retratar” (2009) dirigido 
por Roque Azcuaga del Distrito Federal. 

 
Considerando que uno de los objetivos del Festival es acercar al público 

en general al cine, en especial el género de cortometraje, se instituye un Premio 
del Público como una forma para que los mismos espectadores seleccionen la 
obra de su preferencia. 

 
El ganador será determinado única y exclusivamente por las personas 

que asistan a la proyección de los documentales y no pertenezcan a ningún 
grupo relacionado con la organización del Festival. Al ganador se le entregarán 
$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N), la presea del Festival y diploma 
además de la exhibición del material en la “Muestra de Cine 1910”.  

 
Cabe señalar que el programa completo de los 8 cortometrajes de ficción 

y los 5 documentales de la selección oficial, se proyectarán de nueva cuenta el 
domingo 03 de octubre a partir de las 16:00 horas en la Sala de Arte “Antonio 
Ocampo Ramírez” ubicada en la Zona Cicom de esta ciudad.  

 
Por el contenido visual y lenguaje de algunas obras, todas las 

proyecciones de este 1er. Festival de Cortometrajes “Rakk Focus”, edición 
Bicentenario son aptas para mayores de 15 años. La entrada es libre 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  

Coordinación de Difusión Cultural  
   

Villahermosa, Tabasco, a 27 de septiembre de 2010.  

BOLETÍN # 322  

Video Foro-Debate ambiental se 
realizará en foros universitarios 

        El jueves 30 de septiembre a las 12:00 horas se realizará el 11° Video 
Foro-Debate en el auditorio de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la UJAT. La entrada es libre.  

"La última salida a Río" es el título del documental que se presentará este jueves 
30 de septiembre a las 12:00 horas, en el 11° Video Foro-Debate que en esta 
nueva etapa cambia de sede al Auditorio Eduardo Alday de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la UJAT. Los comentarios estarán a cargo 
del maestro Jorge M. Hori Fojaco y el Lic. Eduardo Limón. La entrada es libre.  

Los Video Foro-Debates, forman parte del proyecto de cultura y 
sustentabilidad “Arte por la Tierra” que promueve el Instituto Estatal de Cultura. 
Estos foros tienen por objetivo la promoción y difusión de la cultura ambiental 
por medio de cine y documentales con el fin de sensibilizar a la población sobre 
los daños que enfrenta el planeta.  

El documental "La última salida a Río", realizado por Ekkehard Launer y 
Nicola Von Hollender es una reflexión sobre las distintas realidades ambientales 
del planeta desde el punto de vista de cada uno de los jefes de estado que 
asistieron a la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, Brasil, en 1992. 

 
Es un interesante descubrimiento de los pocos resultados obtenidos en 

cuanto a los acuerdos establecidos por los países firmantes, sobre todo, ahora 
que estamos por realizar la 16° reunión en Cancún, Quintana Roo, para discutir 
la agenda del cambio climático en el mundo. 

 
En la parte de los comentarios al tema participará el maestro Jorge M. 

Hori Fojaco, que realizó estudios en la Universidad Nacional Autónoma de 
México, donde obtuvo el título de licenciado en derecho con la tesis “Aspectos 
jurídicos de la productividad”. Ha participado en diversos diplomados y cursos de 
especialización en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 
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Se ha desempeñado como Procurador Auxiliar de la Defensa del Trabajo; 

Gerente de Relaciones Laborales en Banco Unión; Gerente de Relaciones 
Laborales en Televisión Azteca; Auxiliar Dictaminador en la Junta Federal y en la 
Local del D.F.; y Subdirector Jurídico en el Fideicomiso para los Institutos de los 
Niños de la Calle y las Adicciones. 

 
Desde el 16 de abril de 2001 labora en la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (Semarnat), donde ha ocupado dentro de la Unidad 
Coordinadora de Participación Social y Transparencia los cargos de Director de 
Asuntos de Presidencia y a últimas fechas de Director de Derechos Humanos y 
Medio Ambiente. 

 
Participó en el Comité de Seguimiento y Evaluación del Programa 

Nacional de Derechos Humanos 2004-2006 y en la conformación del 
Diagnóstico de derechos humanos del Distrito Federal en 2008. 

 
Pertenece a la Liga Mundial de Abogados Ambientalistas y es co-

coordinador de la obra titulada: Derechos Humanos y Medio Ambiente, 
publicada en 2010 por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 

 
De acuerdo a la temática de este proyecto, el Lic. Eduardo Limón inicia 

con una breve introducción sobre el tema de cultura y sustentabilidad, además 
de mencionar la ficha general del documental. Paso seguido se proyecta el 
material y al término de este, el comentarista interactúa con el público para 
concientizar sobre la importancia de la cultura ambiental.  
   

Este evento es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a 
través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco. La entrada es libre. 
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2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  

   
Coordinación de Difusión Cultural  

   
Villahermosa, Tabasco, a 28 de septiembre de 2010.  

                                                                                                 
BOLETÍN # 323  

Impartirán la conferencia: Del 
Porfiriato a la Revolución Mexicana 

   
      El Lic. Miguel Baños Ramos disertará sobre los procesos 

históricos que dieron pie a este movimiento social de 1910, este miércoles 
29 de septiembre a las 12:00 horas en la Casa de la Cultura de Tenosique. 
Entrada libre.  

   
En el marco de las actividades programadas con motivo de la celebración del 
Bicentenario de la Independencia Nacional y el Centenario de la Revolución 
Mexicana, el historiador tabasqueño Miguel Baños Ramos disertará la 
conferencia “Del Porfiriato a la revolución: Tabasco en el umbral de un nuevo 
siglo”, este miércoles 29 de septiembre a partir de las 12:00 horas en la Casa de 
la Cultura de Tenosique, Tabasco. La entrada es libre.  
 

En el contexto previo a la revuelta social de 1910 en México se dio un 
proceso de modernización abanderado por el entonces presidente Porfirio Díaz, 
sin embargo dicha situación no mejoró las condiciones de vida de la población; 
por el contrario la brecha se hacía cada vez más amplia lo que 
generó descontento progresivo en la población. 

 
Este desembocaría en la primera gran revolución del siglo XX. Tabasco 

entraría en el concierto nacional con un sin número de levantamientos a todo lo 
largo y ancho de su territorio, sin duda las armas serían parte importantísima de 
la entrada de Tabasco al México moderno.   

 
El ponente Miguel Ángel Baños Ramos es Licenciado en historia por la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Se desempeña en el área técnica de 
la Dirección de Educación Cultura y Recreación del H. Ayuntamiento de Centro, 
Tabasco y actualmente se encuentra adscrito al Padrón Estatal de 
Investigadores del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco. 
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Ha participado como ponente en el foro “Diálogos por Tabasco. La 

Frontera Sur”, llevado a cabo en Tenosique, Tabasco en marzo de 2007. 
Impartió la conferencia: “El peonaje por deudas en Tabasco durante el Porfiriato” 
impartida en el Museo e Historia “Casa de los Azulejos” en Villahermosa, 
Tabasco, en noviembre de 2009 y “Panorama cultural de Tabasco durante la 
Revolución” en la Casa de la Cultura Jurídica de Villahermosa, Tabasco, en 
mayo de 2010. 

 
Es autor de “José Revueltas: el compromiso social en la literatura”, 

publicado en la revista Ruptura, de la UJAT, en el año 2000 y “La formación 
histórica de la frontera sur. La experiencia de las migraciones y explotación de 
recursos en Tabasco en el siglo XIX”, aparecido en la publicación “Participación 
social y gobernabilidad en Tabasco en el marco del Plan Puebla-Panamá”, 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México, 2003. 

 
Cabe señalar que este evento forma parte del ciclo de conferencias y 

talleres del proyecto “Memoria histórica”, que organiza el Gobierno del Estado de 
Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura. La entrada es libre. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  

 
Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 28 de septiembre de 2010.  

 
BOLETÍN # 324 

Todo listo para el 1er. Festival de 
Cortometrajes “Rakk Focus 2010 
 

      Tabasco será sede de este evento que reunirá a reconocidas 
personalidades de la industria del cine nacional, del 30 de 
septiembre al 03 de octubre. Entrada libre.   

  
Con la intención de promover y estimular a jóvenes realizadores del género del 
cortometraje en México, el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto 
Estatal de Cultura, realizará el 1er. Festival de Cortometrajes Rakk Focus, 
edición Bicentenario del 30 de septiembre al 03 de octubre en diversos recintos 
culturales de la ciudad. Entrada libre. 
 

La agrupación civil denominada Rakk Focus que encabeza la cineasta 
Carolina Mollinedo  presentó al IEC la propuesta de organizar un Festival de 
Cortometrajes en Tabasco, diferente a otros por la forma de convocar, 
seleccionar y premiar los trabajos en áreas nunca antes premiadas en otros 
festivales de México.  

 
Desde el lanzamiento de la convocatoria a nivel nacional y al cierre de la 

misma el pasado 31 de agosto, el comité organizador del Festival recibió un total 
de  81 trabajos provenientes de todo el país. 

 
En esta primera edición pudieron concursar trabajos dirigidos y producidos por 
ciudadanos mexicanos o extranjeros naturalizados y residentes en México. Del 
total de trabajos recibidos en la Casa de la Cultura de Tabasco en México, 62 
son cortometrajes de ficción y 19 de cortos documentales. 
 

Después de analizar los 81 trabajos recibidos, un jurado conocedor en la 
materia realizó una selección oficial, eligiendo por su calidad, contenido, 
discurso visual, historia y producción, 8 cortometrajes de ficción y 5 cortos 
documentales, mismos que serán proyectados en este Festival fílmico para 
competir por el primer lugar en cada género.  
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Esta jornada comprende además una muestra de largometrajes, master 

class de guionismo, un taller de actuación, conferencias impartidas por 
profesionales del medio y una ceremonia de premiación a la excelencia del 
cortometraje.  

 
La inauguración del Festival se realizará el este jueves 30 de septiembre 

a partir de las 19:00 horas en el Teatro Esperanza Iris con una alfombra roja, 
donde el público asistente y medios de comunicación podrán conocer a las 
personalidades que acudan a este evento. 

 
A las 20:00 horas y previo a la declaratoria inaugural, la actriz tabasqueña 

Martha Higareda será motivo de un reconocimiento a su destacada trayectoria 
profesional en el cine mexicano contemporáneo. 

 
Al término de este homenaje será proyectado del cortometraje “Lupano 

Leyva” de Felipe Gómez, producido por IMCINE. A las 20:30 horas será 
proyectado el largometraje “Martín al amanecer” con la presencia del director 
Juan Carlos Carrasco y los actores Adal Ramones e Imelda Castro, 
protagonistas de la cinta. 

 
En los días posteriores se realizará en la Sala de Arte “Antonio Ocampo 

Ramírez”, la proyección de los cortos que competirán por el primer lugar en el 
género de ficción y documentales, además de un amplio programa de promoción 
y difusión del cine mexicano que se hace en la actualidad. 

 
Cabe señalar que este evento forma parte de las actividades 

programadas a nivel estatal en el marco de las celebraciones del Bicentenario 
de la Independencia Nacional y el Centenario de la Revolución Mexicana. 

 
La programación completa de este Festival puede solicitarse en el Centro 

Cinematográfico del Sureste (CCS), ubicado en la Avenida Carlos Pellicer s/n, 
Zona Cicom; CP. 86090, Villahermosa, Tabasco; en la puerta de acceso del 
Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (Ceiba). Teléfono: (993) 
314 21 74 y al correo electrónico: festivalrakkfocus@hotmail.com 
 

El 1er. Festival de Cortometrajes Rakk Focus es organizado por el 
Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), 
el Grupo Rakk Focus y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta). Por el contenido de algunos largometrajes y cortometrajes, las 
proyecciones que se realicen en esta jornada son aptas para mayores de 15 
años. La entrada a todas las actividades es libre. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”    
   

Coordinación de Difusión Cultural  
Villahermosa, Tabasco, a 29 de septiembre de 2010. 

   
BOLETÍN # 325 

La cinta “Martín al amanecer” 
inaugura el Festival de Cortometrajes 

Rakk Focus en Tabasco 
 

      Este jueves 30 de septiembre a las 19:00 horas inicia la jornada 
cinematográfica en el Teatro Esperanza Iris. Asisten a la premier de esta 
película los actores Adal Ramones e Imelda Castro. Entrada libre. 
 
Con la intención de promover y difundir el cine de calidad que se realiza 
actualmente en México, la película “Martín al amanecer”, inaugura este jueves 
30 de septiembre, el 1er. Festival de Cortometrajes Rakk Focus, edición 
Bicentenario 2010, en Tabasco. 
 

Después de la ceremonia de inauguración se proyectará esta cinta 
dirigida por Juan Carlos Carrasco a las 20:30 horas en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris. La premier contará con la presencia de los actores: Adal 
Ramones e Imelda Castro, intérpretes de la película y el propio director. La 
entrada es libre. 

 
En este drama, el coche descompuesto de Martín lo obliga a caminar por 

el desierto buscando ayuda cargando las cenizas de su madre. Como única 
esperanza entra en un congal al lado de la carretera y ahí queda trazado un 
juego del destino que lo cambiará para siempre. 

 
La cinta ha sido presentada en la categoría de largometraje mexicano de 

ficción en la 25ª edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, 
también en la categoría de Largometrajes Mexicanos de Ficción en Competencia 
en el Festival Internacional de Cine de Monterrey y en el Festival Internacional 
de Cine de Chihuahua. 

 
El director Juan Carlos Carrasco es considerado por la crítica especializada 
como uno de los nuevos valores del cine mexicano, caracterizándose en sus 
largometrajes por mirar muy dentro del alma humana.  
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Es egresado del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos 
(CUEC); es director y guionista ganador del Ariel de la Academia de México en 
la categoría de Mejor Cortometraje Documental por “José Barrientos” (1997).  

 
En 2004, dirige su primer largometraje “Santos peregrinos”, interpretado 

por Carmen Salinas, Ernesto Gómez Cruz y Adal Ramones entre otros, obra con 
la  que es nominado nuevamente al Ariel a Mejor ópera prima de ficción.  

 
En 2009, co-escribe y dirige “Martín al amanecer” en el que también 

aparecen Adal Ramones y Carmen Salinas. Ha incursionado en el cine como 
fotógrafo en diversos proyectos como “El hombre que murió de rumor” (1996) y 
“Ciudad que se escapa” (1998).  

 
Por su parte, el actor y conductor de televisión Adal Ramones, originario 

de Monterrey, Nuevo León; estudió la licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación en la Universidad Regiomontana y aunque comenzó su carrera 
como productor y director de comerciales, se consolidó en la televisión 
mexicana. 

 
A lo largo de su carrera como actor ha incursionado en diversos 

largometrajes, tales como “Puños Rosas” (2004), “Santos peregrinos” (2004) y 
“Martín al amanecer”. También ha participado en el doblaje de películas 
animadas como “Stuart Little”, “Bichos”  y “Como perros y gatos”.  

 
Ha producido y actuado en obras de teatro como “Adal la gira”, “Sueños 

de un Seductor” de Woody Allen, y “Los productores”. Ha producido distintos 
programas de televisión como “Los Simuladores” (2008); “Ahora que hago” 
(2007) y “Otro Rollo” (1995-2007) es en éste último programa donde además de 
ser el productor, se lanzó a la fama como uno de los presentadores más 
populares de la televisión mexicana. 

 
Cabe señalar que el 1er. Festival de Cortometrajes Rakk Focus 2010 que 

se realizará del 30 de septiembre al 03 de octubres es organizado por el 
Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y 
el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). Esta película es apta 
para mayores de 15 años. La entrada es libre. 
 

Con la finalidad de que el público pueda apreciar este evento de cine, los 
organizadores informan que las puertas de acceso a la sala del teatro se abrirán 
para el ingreso del público una hora antes de la función. Por cuestiones de 
seguridad para los asistentes y normatividad del propio recinto, no se permitirá el 
acceso una vez que el teatro registre lleno total en sus mil 227 butacas.  
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”    
   

Coordinación de Difusión Cultural  
   

Villahermosa, Tabasco, a 29 de septiembre de 2010.  
   

BOLETÍN # 326 

Festival de Cortometrajes Rakk 
Focus reconoce la trayectoria de la 
actriz tabasqueña Martha Higareda  
 

      La intérprete de “Amar te duele” será motivo de un homenaje 
este jueves 30 de septiembre a las 19:30 horas en el Teatro Esperanza Iris 
en el marco del festival de cine. La entrada es libre. 
 

En reconocimiento a la trayectoria profesional de la joven actriz 
tabasqueña Martha Higareda, el 1er. Festival de Cortometrajes Rakk Focus, 
edición Bicentenario 2010 que inicia este jueves 30 de septiembre en el Teatro 
Esperanza Iris, ha decidido otorgar un reconocimiento especial a la artista 
durante la ceremonia inaugural de este evento cinematográfico a partir de las 
20:00 horas. La entrada es libre. 
 

Martha Higareda (Villahermosa, Tabasco), a los 14 años se traslada a la 
Ciudad de México para incursionar en el medio artístico. En 1999 tiene su 
primera oportunidad como conductora en el programa Zapping Zone de Disney 
Channel y para el 2002 protagoniza el aclamado largometraje, “Amarte duele” 
dirigido por Fernando Sariñana, el cual le valió el premio “Actriz Revolución” de 
la Asociación de Periodistas Mexicanos.  
 

Seguido a este éxito en el cine debuta como protagonista de la telenovela 
“Enamórate”, y en el 2004 “Las Juanas”. Al año siguiente realiza la película “7 
días” dónde comparte créditos con Eduardo Arroyuelo y Jaime Camil. En el 2006 
es parte del reparto de “Sexo, amor y otras perversiones” dirigida por  Carlos 
Carrera. 
 

La joven actriz ha logrado posicionarse como una estrella del cine 
mexicano contemporáneo logrando que sus películas se conviertan en 
referentes visuales del siglo XXI, tales como “Niñas mal”, “Fuera del cielo”, 
“Hasta el viento tiene miedo” y “All inclusive”, entre otras.  
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En el 2007 se muda a vivir a Los Ángeles y en poco tiempo protagoniza 

“Street Kings” dirigida por el nominado al Óscar Stephen Frears, compartiendo 
créditos con los actores Keanu Reeves y Forrest Whitaker.  

 
En este 2010 se estrena como guionista y productora en el largometraje 

“Te presento a Laura” dirigida por Gabriela Tagliavini del cual también es 
protagonista al lado del actor Kuno Becker.  

 
Martha Higareda recibirá un testimonio de este festival y la 1ª. presea 

Rakk Focus que se entrega en el marco de este evento que tiene por finalidad, 
la promoción y difusión del cine de calidad y el género del cortometraje en 
Tabasco. 
 

Cabe señalar que el 1er. Festival de Cortometrajes Rakk Focus 2010 que 
se realizará del 30 de septiembre al 03 de octubres es organizado por el 
Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y 
el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). La entrada es libre. 

 
Con la finalidad de que el público pueda apreciar este evento de cine, los 

organizadores informan que las puertas de acceso a la sala del teatro se abrirán 
para el ingreso del público una hora antes de la función. Por cuestiones de 
seguridad para los asistentes y normatividad del propio recinto, no se permitirá el 
acceso una vez que el teatro registre lleno total en sus mil 227 butacas. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  

Coordinación de Difusión Cultural  
   

Villahermosa, Tabasco, a 30 de septiembre de 2010.  

BOLETÍN # 327 

Talleres, conferencias y proyección  
de la cinta “La milagrosa” este 

viernes en el Festival Rakk Focus 
        El viernes 01 de octubre se realizarán diversas actividades de este 
evento cinematográfico en la Casa de Artes “José Gorostiza” y la Sala de 
Arte “Antonio Ocampo Ramírez. La entrada es libre.  

En el marco del 1er. Festival de Cortometrajes Rakk Focus, edición 
Bicentenario 2010, este viernes 01 de octubre se realizarán diversas actividades 
en la Casa de Artes “José Gorostiza” y en la Sala de Arte “Antonio Ocampo 
Ramírez” en la zona Cicom de esta ciudad. La entrada es libre. 
 
TALLER DE ACTUACION 
A partir de las 11:00 horas en la Casa de Artes “José Gorostiza” se llevará a 
cabo un Taller de actuación con el actor Aldo Verástegui, dirigido especialmente 
a actores, directores de teatro y gente interesada en las artes escénicas. 

 
Aldo Verástegui se ha desarrollado en el ambiente artístico a nivel 

profesional en teatro, en más de 20 cortometrajes y en diversos proyectos de 
televisión en TV Azteca y Telemundo. Actualmente se desempeña como 
maestro en la escuela “El Set de México” de Luis Felipe Tovar. 
 
PLATICA CON LA ACTRIZ MARTHA HIGAREDA 
La actriz Martha Higareda ofrecerá una charla y dará a conocer el trailer de su 
nueva película “Te presento a Laura” a partir de las 11:00 horas en la Sala de 
Arte “Antonio Ocampo Ramírez” ubicada en la Zona Cicom. 

 
 
La artista tabasqueña ha logrado posicionarse como una estrella del cine 

mexicano contemporáneo logrando que sus películas se conviertan en iconos 
del cine nacional como “Amar te duele”, “Niñas mal”, “Fuera del cielo”, “Hasta el 
viento tiene miedo” y “All inclusive”, entre otras. 
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PROYECCION DE CORTOMETRAJES 
A partir de las 17:00 horas en la Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” dará 
inicio la proyección de la selección oficial de los ocho cortometraje de ficción que 
compiten este año por la presea del Festival Rakk Focus 2010.  

 
Se premiará al mejor cortometraje realizado en cualquier formato. El 

ganador será escogido por el jurado calificador, con la única regla de tener un 
discurso cinematográfico representado en la obra audiovisual. 
 
CONFERENCIA 
A las 19:30 horas en la Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” se llevará a 
efecto una conferencia con el director de cine Rafael Lara y la proyección del 
trailer de la cinta “El quinto mandamiento”. 
 
PELÍCULA “LA MILAGROSA” 
Concluye este segundo día de actividad del Festival Rakk Focus con la 
proyección del largometraje “La milagrosa” (2008) del cineasta Rafael Lara a las 
20:30 horas en la Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez”. Apta para mayores 
de 15 años. 

 
Basada en hechos de la vida real y fruto de meses de investigación sobre 

el conflicto colombiano, narra el drama de Eduardo, un joven secuestrado en 
una pesca milagrosa de finales de los 90 y su día a día en cautiverio.  

 
Con efectos especiales nunca antes vistos en una película realizada en 

Colombia, banda sonora de Juanes, Aterciopelados y The Hall Effect, esta 
superproducción es una mirada seria, objetiva y respetuosa al conflicto armado 
que ha vivido ese país en los últimos 30 años.  

 
Ganadora del “Premio al Espíritu independiente” en el Festival 

Internacional de Cine de Suiza, el “Premio “La llave de la libertad” del Festival de 
Cine Iberoamericano de Huelva, así como la mención especial del jurado en el 
Festival de Cine de Bogotá en el 2008. 

 
El 1er. Festival de Cortometrajes Rakk Focus 2010, es organizado por el 

Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), 
el Grupo Rakk Focus y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta). La entrada a todos estos eventos es libre.  
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”    
   

Coordinación de Difusión Cultural  
   Villahermosa, Tabasco, a 30 de septiembre de 2010.  

   
BOLETÍN # 328 

Ocho cortometrajes de ficción 
compiten en el Festival Rakk Focus 

 
       Los cortos que forman la selección oficial serán proyectados 

este viernes 01 de octubre a las 17:00 horas en la Sala Ocampo 
Ramírez.  La entrada es libre.  

 
Ocho cortometrajes mexicanos de ficción componen la selección oficial que 
competirán por obtener la presea y el premio del 1er. Festival de Cortometrajes 
“Rakk Focus”, edición Bicentenario que se realizará en el Teatro Esperanza Iris y 
la Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” de esta ciudad. La entrada es libre. 
 

De acuerdo a las bases de la convocatoria emitida, el pasado 31 de 
agosto cerró la recepción de trabajos para participar en este evento fílmico –
único en la región-, organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través 
del Instituto Estatal de Cultura (IEC), el Grupo Rakk Focus y el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes (Conaculta). 
 

El comité organizador del Festival recibió un total de 81 trabajos 
provenientes de todo el país, dirigidos y producidos por ciudadanos mexicanos o 
extranjeros naturalizados y residentes en México. De los trabajos recibidos en la 
Casa de la Cultura de Tabasco en México, 62 son cortometrajes de ficción y 19 
de cortos documentales.  
 

El jurado que realizó la selección oficial, eligió por su discurso 
cinematográfico, historia y producción únicamente ocho cortometrajes de ficción 
que competirán para obtener el primer lugar, el cual consiste en un premio en 
efectivo de $ 30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N), la presea del Festival, 
diploma y la exhibición del material en la “Muestra de Cine 1910” la cual se 
proyecta en varios puntos de la Ciudad de México.  
   

Los ocho cortos seleccionados se proyectarán este viernes 01 de octubre 
a partir de las 17:00 horas en el Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” en la 
Zona Cicom. Las obras elegidas son: “El sastre” (2009) dirigido por Ramón 
Medina, del estado de Puebla.  
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“La pesca” (2010) dirigido por Sergio Soto Claussen del D.F y “Antenas de 

conejo” (2010) dirigido por Paúl Gómez López de Guadalajara, Jalisco. 
 
De igual forma, los cortos “Los trashumantes” (2009) dirigido por Federico 

Cecchetti del D.F. “Las dos Marías” (2009) dirigido por Erik Baeza del D.F; “El 
medallón y el mar” (2009-2010) dirigido por Mariana Villegas del D.F y 
Vancouver; “Kelato” (2010) dirigido por Laura Baumeister del D.F y “El sótano” 
dirigido por Mario Guerrero del D.F. 

 
Considerando que uno de los objetivos del Festival es acercar al público 

en general al cine, en especial el género de cortometraje, se instituye un Premio 
del Público como una forma para que los mismos espectadores seleccionen la 
obra de su preferencia. 

 
El ganador será determinado única y exclusivamente por las personas 

que asistan a la proyección de los cortos y no pertenezcan a ningún grupo 
relacionado con la organización del Festival. Al ganador se le entregarán 
$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N), la presea del Festival y diploma 
además de la exhibición del material en la “Muestra de Cine 1910”.  

 
Cabe señalar que el programa completo de los 8 cortometrajes de ficción 

y los 5 cortos documentales de la selección oficial, se proyectarán de nueva 
cuenta el domingo 03 de octubre a partir de las 16:00 horas en la Sala de Arte 
“Antonio Ocampo Ramírez” ubicada en la Zona Cicom de esta ciudad.  

 
Por el contenido visual y lenguaje de algunas obras, todas las 

proyecciones de este 1er. Festival de Cortometrajes “Rakk Focus”, edición 
Bicentenario son aptas para mayores de 15 años. La entrada es libre 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  

 
Coordinación de Difusión Cultural   

Villahermosa, Tabasco, a 01 de octubre de 2010.  

BOLETÍN # 329 

Master Class, conferencias y 
proyección de documentales, este 
sábado en el Festival Rakk Focus 

        El sábado 02 de octubre continuarán las actividades de este evento 
cinematográfico en la Casa de Artes “José Gorostiza” y la Sala de Arte 
“Antonio Ocampo Ramírez. La entrada es libre.  

En el marco del 1er. Festival de Cortometrajes Rakk Focus, edición 
Bicentenario 2010, este sábado 02 de octubre se realizarán diversas actividades 
en la Casa de Artes “José Gorostiza” y en la Sala de Arte “Antonio Ocampo 
Ramírez” en la zona Cicom de esta ciudad. La entrada es libre. 
 
TALLER DE ACTUACION 
 
A partir de las 11:00 horas en la Casa de Artes “José Gorostiza” se llevará a 
cabo un Taller de actuación con el actor Aldo Verástegui, dirigido especialmente 
a actores, directores de teatro y gente interesada en las artes escénicas. 

 
Aldo Verástegui se ha desarrollado en el ambiente artístico a nivel 

profesional en teatro, en más de 20 cortometrajes y en diversos proyectos de 
televisión en TV Azteca y Telemundo. Actualmente se desempeña como 
maestro en la escuela “El Set de México” de Luis Felipe Tovar. 
 
MASTER CLASS DE GUIÓN  
 
A las 11:00 horas, pero en la Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” se llevará 
a cabo una master class de guión con el director de cine Emilio Portes, quien 
estudió en el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), con énfasis en 
Dirección y Guionismo. Su cortometraje “Hugoool” fue mostrado en distintas 
partes del mundo como Argentina, Alemania, España y Chile, lo que auguraba 
un buen futuro al cineasta, que comenzó a mostrar su gusto por el género de la 
comedia.  
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Con apoyo de FOPROCINE y del CCC, produjo su primer largometraje, 
“Conozca la cabeza de Juan Pérez” con el cual empezó a cosechar premios 
entre ellos el de Mejor Ópera Prima en el Festival Internacional de Cine de 
Guadalajara y el cual estuvo nominado a 6 Arieles. Ha dado pláticas en México, 
Estados Unidos y Canadá. Actualmente se encuentra en el proceso de post-
producción de su segundo largometraje “Pastorela” que cuenta con las 
actuaciones de Eduardo España y Ana Serradilla. 
 
CONFERENCIA  
 
A partir de las 18:00 horas en la Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez”, el 
crítico de cine Silvestre López Portillo disertará la conferencia “Crítica de cine y 
televisión”. El ponente es egresado de la licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación en la Universidad de las Américas de Puebla, especializado en 
Análisis y Crítica Cinematográfica en la Universidad Anáhuac. En la actualidad 
es crítico de cine en el programa de radio “Contraportada” conducido por el 
periodista Carlos Loret de Mola en Radio Fórmula en el 104.1 FM.  
 
 Conductor de televisión del programa de documentales “Fusión salvaje” y 
los programas de televisión “Filmoteca 40” y “La vida es cine” que se transmiten 
por el canal “Proyecto 40”. Es docente del “Instituto Ruso-Mexicano Serguei 
Einstein de Cinematografía” y Director de programación en la distribuidora de 
películas “Cienfilms” 
 
 Ha cubierto para diversos medios 4 años del Festival Internacional de 
Cine de Cannes; 11 ceremonias de los premios Oscar, destacando la 
transmisión que por primera vez en la historia de la TV; ha participado también 
en diversos festivales de cine nacional. 
 
PROYECCION DE CORTOMETRAJES 
 
A las 19:00 horas en la Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” dará inicio la 
proyección de la selección oficial de los cinco cortometrajes documentales que 
compiten este año por la presea del Festival Rakk Focus 2010.  

 
Se premiará al mejor cortometraje realizado en cualquier formato. El 

ganador será escogido por el jurado calificador, con la única regla de tener un 
discurso cinematográfico representado en la obra audiovisual. 
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MUESTRA DE CORTOMETRAJES 
 
Concluye este tercer día de actividad del Festival Rakk Focus con la muestra de 
cortometrajes independientes del Instituto Mexicano de Cinematografía a las 
20:00 horas en la Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez”. Apta para mayores 
de 15 años. 

 
El 1er. Festival de Cortometrajes Rakk Focus 2010, es organizado por el 

Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), 
el Grupo Rakk Focus y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta). La entrada a todos estos eventos es libre.  
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”    

   
Coordinación de Difusión Cultural  

   
Villahermosa, Tabasco, a 01 de octubre de 2010.  

   
BOLETÍN # 330 

Cinco documentales se proyectarán 
este sábado  en el Festival de 

Cortometrajes Rakk Focus  
 

       Las obras que forman la selección oficial de este evento serán 
proyectados este sábado 02 de octubre a las 19:00 horas en la Sala 
Ocampo Ramírez.  La entrada es libre.  
 

Cinco documentales mexicanos componen la selección oficial que competirán 
por la presea y el primer lugar del 1er. Festival de Cortometrajes “Rakk Focus”, 
edición Bicentenario, este sábado 02 de octubre a partir de las 19:00 horas en la 
Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” de esta ciudad. La entrada es libre. 

 
De acuerdo a las bases de la convocatoria emitida, el pasado 31 de 

agosto cerró la recepción de trabajos para participar en este evento fílmico –
único en la región-, organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través 
del Instituto Estatal de Cultura (IEC), el Grupo Rakk Focus y el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes (Conaculta). 

 
El comité organizador del Festival recibió un total de 81 trabajos 

provenientes de todo el país, dirigidos y producidos por ciudadanos mexicanos o 
extranjeros naturalizados y residentes en México. De los trabajos recibidos en la 
Casa de la Cultura de Tabasco en México, 62 son cortometrajes de ficción y 19 
de cortos documentales.  

 
El jurado que realizó la selección oficial, eligió por su discurso 

cinematográfico, historia y producción únicamente cinco documentales que 
competirán para obtener el primer lugar, el cual consiste en un premio en 
efectivo de $ 30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N), la presea del Festival, 
diploma y la exhibición del material en la “Muestra de Cine 1910” la cual se 
proyecta en varios puntos de la Ciudad de México.    
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Las obras elegidas son: “Celaya, memorias de un pueblo” (2010), dirigido 

por Armando Merino de Celaya, Guanajuato y “La Patrona” (2009), de Lizzatte 
Argüello. De igual forma los documentales “Minero de piedra” (2010), dirigido por 
Christian Nájera Jiménez de León, Guanajuato; “Un punto de apoyo” (2010), 
dirigido en forma colectiva, pero representado por Humberto Benitez de 
Guadalajara, Jalisco y “Sólo pase la persona que se va a retratar” (2009) dirigido 
por Roque Azcuaga del Distrito Federal. 

 
Considerando que uno de los objetivos del Festival es acercar al público 

en general al cine, en especial el género de cortometraje, se instituye un Premio 
del Público como una forma para que los mismos espectadores seleccionen la 
obra de su preferencia. 

 
El ganador será determinado única y exclusivamente por las personas 

que asistan a la proyección de los documentales y no pertenezcan a ningún 
grupo relacionado con la organización del Festival. Al ganador se le entregarán 
$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N), la presea del Festival y diploma 
además de la exhibición del material en la “Muestra de Cine 1910”.  

 
Cabe señalar que el programa completo de los 8 cortometrajes de ficción 

y los 5 documentales de la selección oficial, se proyectarán de nueva cuenta el 
domingo 03 de octubre a partir de las 16:00 horas en la Sala de Arte “Antonio 
Ocampo Ramírez” ubicada en la Zona Cicom de esta ciudad.  

 
Por el contenido visual y lenguaje de algunas obras, todas las 

proyecciones de este 1er. Festival de Cortometrajes “Rakk Focus”, edición 
Bicentenario son aptas para mayores de 15 años. La entrada es libre 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  

   
Coordinación de Difusión Cultural   

Villahermosa, Tabasco, a 02 de octubre de 2010.  
   

BOLETÍN # 331 

Master class y maratón de 
cortometrajes este domingo 

 
       Este domingo 03 de octubre concluyen las actividades del 

Festival de Cortometrajes Rakk Focus 2010 en la Sala de Arte 
“Antonio Ocampo Ramírez”.  La entrada es libre.  

 
Este domingo 03 de octubre será clausurado el 1er. Festival de Cortometrajes 
“Rakk Focus”, edición Bicentenario 2010 con diversas actividades a realizar en 
la Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” en la zona Cicom de esta ciudad. La 
entrada es libre. 
 

Los eventos de esta última jornada darán inicio a las 12:00 horas con una 
Master Class de producción con el cineasta Pedro Araneda, egresado de la 
Escuela Internacional de las Naciones Unidas, donde surge su inquietud por el 
séptimo arte y decide estudiar producción, negocios fílmicos y dirección en la 
New York University.  
 

Cuenta con una carrera prolífica dentro de la industria cinematográfica; 
sus aportaciones al medio incluyen la fundación de la Asociación Mexicana de 
Cineastas Independientes y la creación de Araneda Films, una casa de 
producción activa con varios proyectos en puerta.  
 

Ha producido y dirigido “Llamando a un ángel” con Luis Felipe Tovar, Julio 
Bracho y Alberto Estrella, así como el cortometraje “El show del vampiro” que se 
convirtió en el más visto en la historia en México, con 800 copias y más de 9 
millones de personas ya que se anexó antes de cada exhibición de Spider-Man 
2 en alianza con Columbia Pictures. En la actualidad continúa fomentando la 
educación cinematográfica a través de la Universidad del Cine. 

 
En la misma Sala Ocampo Ramírez, a partir de las 16:00 horas se 

proyectarán en forma completa los 13 trabajos de la selección oficial del Festival 
“Rakk Focus”; compuesta por 8 cortometrajes de ficción y 5 documentales. Este 
maratón de cortos es apto para mayores de 15 años. La entrada es libre. 
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Los cortos de ficción son: “El sastre” (2009) dirigido por Ramón Medina, 

“La pesca” (2010) de Sergio Soto Claussen; “Antenas de conejo” (2010) de Paúl 
Gómez López; “Los trashumantes” (2009) de Federico Cecchetti; “Las dos 
Marías” (2009) de Erik Baeza; “El medallón y el mar” (2009-2010) de Mariana 
Villegas; “Kelato” (2010) de Laura Baumeister y “El sótano” dirigido por Mario 
Guerrero. 

 
Los cinco documentales de este maratón son: “Celaya, memorias de un 

pueblo” (2010), dirigido por Armando Merino; “La Patrona” (2009) de Lizzatte 
Argüello: “Minero de piedra” (2010), de Christian Nájera Jiménez de León, 
Guanajuato; “Un punto de apoyo” (2010), dirigido en forma colectiva, pero 
representado por Humberto Benitez y “Sólo pase la persona que se va a retratar” 
(2009) de Roque Azcuaga. 

 
Al término de esta proyección dará inicio la ceremonia de clausura a partir 

de las 18:30 horas, donde se darán a conocer los nombres de los ganadores en 
el  género de cortometrajes de ficción, de documentales; premio del público y 
Premio Rakk Focus a los mejores trabajos de este Festival. 

 
Concluye el evento a partir de las 19:00 horas con la proyección del 

largometraje “Cinco días sin Nora” dirigida por Mariana Chenillo en la Sala de 
Arte “Antonio Ocampo Ramírez”. La entrada es libre. 

 
Por el contenido visual y lenguaje de algunas obras, todas las 

proyecciones de este 1er. Festival de Cortometrajes “Rakk Focus”, edición 
Bicentenario son aptas para mayores de 15 años.  
 

Cabe señalar que este evento es organizado por el Gobierno del Estado 
de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), el Grupo Rakk Focus 
y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
   

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 02 de octubre de 2010.  
   

BOLETÍN # 332 

La película “Cinco días sin Nora” 
clausura el Festival Rakk Focus 
 

       La multipremiada cinta mexicana dirigida por Mariana Chenillo 
será proyectada este domingo 03 de octubre a las 19:00 horas en la 
Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez”.  La entrada es libre.  

 
Este domingo 03 de octubre será clausurado el 1er. Festival de Cortometrajes 
“Rakk Focus”, edición Bicentenario 2010 con la proyección de la película  “Cinco 
días sin Nora” dirigida por Mariana Chenillo, a partir de las 19:00 horas en la 
Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” en la zona Cicom. La entrada es libre. 
 

Galardonada en el último Festival de Cine de Mar del Plata, indiscutible 
triunfadora de la entrega del Ariel 2010 con siete estatuillas; Mejor Película, 
Mejor Ópera Prima, Mejor Guión Original, Mejor Actor, (Fernando Luján), Mejor 
Coactuación Femenina, Mejor Música Original y Mejor Maquillaje.  

“Cinco días sin Nora”, el primer largometraje de la directora Mariana 
Chenillo. Se trata de una comedia dramática de humor negro que habla desde 
las relaciones afectivas hasta las discrepancias entre religiones.  
 

Antes de morir, Nora elabora un plan para que José, su ex marido, tenga 
que hacerse cargo del velorio. Sin embargo, la única falla del plan, una 
misteriosa foto olvidada debajo de la cama, provocará un inesperado desenlace 
haciéndonos descubrir que las más grandes historias de amor se esconden en 
los lugares más pequeños. 
 

En esta cinta se compendian las diferencias sociales, raciales y religiosas 
dentro de un contexto económico neoliberal que comercia con todo y con todos y 
se critica por igual a todos los estamentos, incluyendo los ritos judíos y la 
frivolidad católica. 
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La directora es también la guionista de la película y su mérito consiste en 

haber presentado los personajes en forma tal que se produzca un caos 
permanente y una tensión creciente sin incurrir en situaciones trilladas y 
demasiado melodramáticas. 
 

Uno de los principales valores de esta película, es el sutil pero agudo 
sentido del humor generado por el contraste entre los personajes y sus 
situaciones, tales como el ateísmo de José enfrentado con el contexto religioso 
en el que deberá llevarse a cabo el velorio, o las arraigadas costumbres 
cristianas contrapuestas con las estrictas reglas impuestas por el rabino 
Jacowitz. 
 

La historia se lleva a cabo en un contexto lleno de choques y 
contradicciones que se detonan unas a otras hasta generar un inesperado 
desenlace: el único personaje que logra cumplir todos sus objetivos está muerto 
desde el inicio de la historia, y aquél que odia con todo su corazón termina por 
amar con igual o mayor intensidad. 
 

El reparto lo componen reconocidos actores como Fernando Luján, Ari 
Brickman, Verónica Langer, Enrique Arreola, Max Kerlow, Cecilia Suárez, Juan 
Carlos Colombo, Angelina Peláez, Silvia Mariscal, Juan Pablo Medina, Rodrigo 
Cachero y Marina de Tavira. 

 
Cabe señalar que el 1er. Festival de Cortometrajes Rakk Focus es 

organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal 
de Cultura (IEC), el Grupo Rakk Focus y el Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes (Conaculta). 

 
La Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” se encuentra ubicada en la 

Av. Carlos Pellicer Cámara s/n Zona CICOM, en el acceso de entrada del Centro 
de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA). La entrada es libre. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”    
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Villahermosa, Tabasco, a 03 de octubre de 2010.  
   

BOLETÍN # 333 

Amplían plazo para participar en la  
2ª Bienal Regional de Novela Breve 

‘Josefina Vicens’ 2010 
 

 Las obras sobre temas relacionados con la Independencia Nacional 
y la Revolución Mexicana se recibirán hasta el viernes 15 de octubre. 
Premio único e indivisible de 100 mil pesos y diploma. 

 
Con el fin de alentar y estimular la creación literaria en la región, así como 
reconocer la trayectoria de la extinta escritora tabasqueña Josefina Vicens, el 
Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), 
informa al público interesado en a participar en la 2ª. Bienal Regional de Novela 
Breve “Josefina Vicens 2010” que se amplia el plazo de recepción de obras 
hasta el viernes 15 de octubre. 
 

De acuerdo a las bases, podrán participar todos los escritores y público 
en general residentes en los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana 
Roo, Tabasco, Veracruz  y Yucatán, con una novela breve, misma que deberá 
ser inédita y escrita en español. 

 
La obra literaria deberá tener una extensión mínima de 80 cuartillas y 100 

como máximo; por ocasión especial de las celebraciones nacionales del 2010 el 
tema será el movimiento de Independencia o la Revolución Mexicana. 

 
Los trabajos deberán presentarse por cuadruplicado, escritos a máquina, 

o computadora con tipografía Arial de 12 puntos, a doble espacio, en papel 
tamaño carta por una sola cara y engargolado.  

 
Cada participante enviará su trabajo amparado con seudónimo. Por 

separado, y en sobre adjunto en cuyo exterior figurará el seudónimo y el título de 
la obra, se enviará la identificación del autor con su nombre, domicilio, 
teléfono(s), fax, correo electrónico, código postal, así como una breve 
semblanza personal. 
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La 2ª. Bienal Regional de Novela Breve cerrará recepción el viernes 15 de 

octubre de 2010, a las 15:00 horas. En caso de materiales enviados por correo o 
mensajería, se tendrá en cuenta la fecha del matasellos o del depósito. 

 
Los trabajos deberán ser enviados a la Dirección Editorial y de Literatura 

del Instituto Estatal de Cultura (IEC), ubicada en la Casa Mora, Casa del Escritor 
en la avenida Carlos Pellicer Cámara s/n, C.P. 86000 Villahermosa, Tabasco; de 
lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas. Mayores informes al correo electrónico: 
editorial_cultura@hotmail.com. 

 
La Bienal no podrá ser declarada desierta y se otorgará a aquella obra 

que por unanimidad, o en su defecto, por mayoría de votos del Jurado, se 
considere merecedora de ello. El fallo será inapelable. Una vez emitido éste, se 
procederá a la apertura de la plica de identificación y a la notificación del 
ganador. El resultado se divulgará por diversos medios de comunicación. 

 
Se entregará un premio único e indivisible de $100,000.00 pesos (cien mil 

pesos 00/100 M.N), en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, dándose a conocer 
oportunamente al ganador, el día, hora y lugar de su realización.  
 

En el 2008, el ganador de la 1ª. Bienal Regional de Novela Breve 
“Josefina Vicens”, fue el escritor, originario de Cárdenas, Tabasco, Ariel 
Lemarroy Valenzuela, cuya novela breve “No me preguntes nada” resultó 
ganadora de un total de 23 novelas enviadas por escritores residentes en los 
estados participantes. 

 
Las bases de la 2ª. Bienal Regional de Novela Breve pueden ser 

consultadas en la página web del Instituto Estatal de Cultura en la dirección: 
http:// iec.tabasco.gob.mx 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”    

   
Coordinación de Difusión Cultural  

   
Villahermosa, Tabasco, a 04 de octubre de 2010. 

   
BOLETÍN # 334 

El cortometraje “La pesca” triunfa  
en el Festival Rakk Focus 2010 

 
 El cineasta Sergio Soto Claussen mereció el premio de Mejor Obra y 

el Rakk Focus del Festival que concluyó este fin de semana.  
 

El corto de ficción “La pesca” dirigido por el cineasta Sergio Soto 
Claussen se adjudicó el primer lugar como Mejor Obra y el Premio Rakk Focus 
2010 del 1er. Festival de Cortometrajes Rakk  Focus, edición Bicentenario 
realizado este fin de semana. 

 
La ceremonia de premiación realizada la noche del domingo 03 de 

octubre en la Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” de esta ciudad, fue 
encabezada  por la maestra Norma Cárdenas Zurita, Directora General del 
Instituto Estatal de Cultura y la cineasta tabasqueña Carolina Mollinedo, 
Coordinadora del Festival Rakk Focus. 

 
El comité organizador del Festival recibió un total de 81 trabajos 

provenientes de todo el país, dirigidos y producidos por ciudadanos mexicanos o 
extranjeros naturalizados y residentes en México. De los trabajos recibidos en la 
Casa de la Cultura de Tabasco en México, 62 fueron cortometrajes de ficción y 
19 de cortos documentales.  

 
De acuerdo al fallo del jurado, en la categoría de Mejor Obra de ficción el 

corto “La pesca” de Sergio Soto Claussen mereció el primer lugar, obteniendo un 
premio en efectivo de 30 mil pesos, diploma y la presea del festival. Los cortos 
“El medallón y el mar” de Mariana Villegas y “Antenas de conejo” de Paul Gómez 
López recibieron menciones honoríficas en la misma categoría. 

 
El premio del público fue para el cineasta Mario Guerrero, director del 

cortometraje “El sótano”, obteniendo un premio en efectivo de 10 mil pesos, 
diploma y el trofeo del festival. 
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En el género de documental, el trabajo de Roque Azcuaga “Sólo pase la 

persona que se va a retratar” se adjudicó el primer lugar, recibiendo un premio 
en efectivo de 30 mil pesos, diploma y presea. Los documentales “Un punto de 
apoyo” de Humberto Benítez y “La patrona” de Lizzette Argüello recibieron 
menciones honoríficas por parte del jurado calificador. 

 
El premio del público fue para la cineasta Lizzette Argüello, directora del 

documental “La patrona”, obteniendo un premio en efectivo de 10 mil pesos, 
diploma y el trofeo del festival. 

 
Finalmente, el comité organizador decidió entregar el Premio Rakk Focus 

al cortometraje “La pesca” de Sergio Soto Claussen, eligiendo este premio entre 
los 13 trabajos participantes, otorgando al ganador un premio en efectivo de 5 
mil pesos y diploma. 

 
Al término de la entrega de premios, la titular de cultura en la entidad 

afirmó que con este 1er. Festival de Cortometrajes Rakk  Focus, Tabasco abre 
sus puertas al cine de calidad, ofreciendo este evento para la promoción y 
difusión del cortometraje que realizan jóvenes creadores de todo el país. 

 
Este festival es una extensión más de la labor que realiza el Centro 

Cinematográfico del Sureste (CCS) es una opción educativa que proporciona las 
bases teóricas y prácticas para aquellos que eligen el cine como ejercicio 
profesional y expresión artística. 

 
De igual forma, agradeció la confianza en este primer Festival y la 

presencia de reconocidos cineastas y creadores que participaron a lo largo de 
esta jornada desarrollada del 30 de septiembre al 03 de octubre en el Teatro 
Esperanza Iris, la Casa de Artes José Gorostiza y la Sala de Arte Antonio 
Ocampo Ramírez. 

 
El Festival de Cortometrajes Rakk Focus edición Bicentenario fue 

organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal 
de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA). 
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Villahermosa, Tabasco, a 05 de octubre de 2010.  
                                                                                                 

BOLETÍN # 335  

Impartirán la conferencia: Pluralidad 
étnica e igualdad en México 

   
      El historiador Federico Navarrete hablará sobre el mestizaje en 

México, este miércoles 06 de octubre a las 18:00 horas en el Museo de 
Historia de Tabasco. La entrada es libre.  

   
En el marco de las actividades programadas con motivo de la celebración del 
Bicentenario de la Independencia Nacional y el Centenario de la Revolución 
Mexicana, el historiador y antropólogo Federico Navarrete disertará la 
conferencia “Pluralidad étnica e igualdad: reconceptualizaciones sobre la 
indianidad y el mestizaje”, este miércoles 06 de octubre a partir de las 18:00 
horas en el Museo de Historia de Tabasco “Casa de los Azulejos”. La entrada es 
libre.  
 

Desde su independencia, la nación mexicana ha estado escindida en su 
actitud ante los pueblos indígenas que integraban, en el siglo XIX la mayoría de 
su población. Mientras que los indígenas participaron activamente en la vida 
política y social de la nación desde su inicio, las elites criollas y luego mestizas 
los han concebido como externos a la nación y han buscado construir un México 
sin ellos e incluso contra ellos.  

 
Esta paradoja sigue escindiendo la vida nacional en el siglo XXI, pese al 

éxito del mestizaje. Los indígenas siguen siendo vistos como un grupo 
esencialmente ajeno a la nación y entre los mestizos se practica un racismo 
feroz que devalúa todo aquello que recuerde sus raíces indias.  

 
El Bicentenario puede ser una ocasión para reflexionar críticamente sobre 

esta herencia de discriminación y para reconocer el papel que los indígenas 
juegan y han jugado en la historia del México independiente, así como para 
examinar críticamente la desigualdad entre los mestizos.  
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El ponente Federico Navarrete, (México, 1964) historiador y antropólogo, 

es investigador en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y 
miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus temas de trabajo son las 
transformaciones de las sociedades amerindias tras la conquista, y hasta el 
presente, así como sus relaciones con las naciones independientes de América.  

 
Entre sus publicaciones se cuentan “Los pueblos indígenas del México 

contemporáneo” (2008); “Las relaciones interétnicas en México” (2004); “La 
conquista de México” (2000) y “La vida cotidiana en tiempos de los mayas” 
(1996). Ha publicado también la novela histórica “Huesos de lagartija” y diversas 
obras literarias y de divulgación histórica para niños y jóvenes. 

 
Cabe señalar que este evento forma parte del ciclo de conferencias y 

talleres del proyecto “Memoria histórica”, que organiza el Gobierno del Estado de 
Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura. La entrada es libre. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”     
 

Coordinación de Difusión Cultural    
Villahermosa, Tabasco, a 05 de octubre de 2010.  

   
BOLETÍN # 336 

Se cancela el Festival Ceiba 2010 
 

       La decisión obedece a las medidas de seguridad y 
protección civil para evitar concentraciones públicas en estos 
momentos de contingencia que enfrenta el estado por el crecimiento 
de los ríos.  

 
Debido al severo daño provocado en la mayor parte de los recintos culturales de 
la zona Cicom después de las inundaciones de 2007, el Festival Cultural Ceiba 
fue suspendido en los años 2008 y 2009 por la falta de espacios para presentar 
los eventos y los recursos necesarios para realizar este festival de otoño 
 

Después de reconstruir y recuperar el patrimonio cultural en 2010, el 
Instituto Estatal de Cultura siguiendo las instrucciones del ejecutivo estatal de 
rescatar el Festival Ceiba se dio a la tarea de organizar un evento reducido en 
número de eventos, pero abundante y digno por la representatividad de los 
artistas y grupos que se participarían en esta jornada. 

 
Con el apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, la 

solidaridad de los institutos de cultura de la zona Sur y varios empresarios se 
logró armar un programa con diversos eventos y géneros para presentarse del 
13 al 23 de octubre del presente año en espacios cerrados por seguridad de los 
asistentes. 

 
Previo a la rueda de prensa donde se daría a conocer el Festival Ceiba 

2010, un empresario se adelantó a dar información a los medios de 
comunicación sobre algunos de los eventos, motivo por el cual la titular de 
cultura dio declaraciones en torno al evento, refiriendo siempre que el IEC 
estaría en espera de que existieran las condiciones óptimas para llevarlo a cabo. 
 

Sin embargo, la presente situación de contingencia que enfrenta el estado 
por el crecimiento de los ríos y los llamados del ejecutivo para evitar 
concentraciones públicas a fin de atender situaciones urgentes de protección 
civil, obligan al Instituto Estatal de Cultura a cancelar en forma definitiva la 
realización de esta fiesta de las artes en su emisión 2010. 
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Esta situación, de contingencia ambiental y las condiciones de vialidad 

que existen en la entidad, podrían entorpecer o frenar la llegada de los grupos y 
artistas participantes, algunos de los cuales han declinado en los últimos días 
participar bajo estas condiciones. 

 
En igual circunstancia se encuentra el traslado de equipos técnicos, 

escenografías, utilerías, vestuario, instrumentos y otros elementos necesarios 
para la realización de este festival. 

 
Esta medida, de igual forma ha tomado en cuenta la seguridad del público 

asistente para no exponerlo a situaciones de riesgo y evitar la movilización 
masiva que en estos momentos es inadecuada por las medidas de emergencia 
que atraviesa la ciudad de Villahermosa. 

 
Aunque no es posible posponer este evento en lo que resta del presente 

año, por la agenda de los grupos y los compromisos de las instituciones 
participantes, es importante señalar que el Instituto Estatal de Cultura continúa 
sus actividades en forma normal, bajo medidas preventivas en algunos de los 
recintos culturales de la zona Cicom y el centro de la  ciudad. 

 
A la fecha, únicamente se encuentran cerrados al público la Casa de la 

Trova Tabasqueña “Manuel Pérez Merino” y la Librería “José Carlos Becerra”, 
que reabrirán sus puertas una vez que descienda el nivel del río Grijalva. 

 
Cabe señalar que en forma paralela a estas medidas preventivas en todos 

los recintos culturales, el IEC se ha sumado a las brigadas de vigilancia y 
supervisión que realizan diversas instituciones y dependencias públicas en la 
ciudad de Villahermosa. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  

 
Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 06 de octubre de 2010. 
   

BOLETÍN # 337 

Última oportunidad para participar en 
el Premio Tabasco de Poesía  
‘José Carlos Becerra’ 2010 

 
 Este premio cierra inscripciones el viernes 08 de octubre; podrán 

participar todos los poetas tabasqueños y residentes en el estado. 
Premio único e indivisible de 50 mil pesos. 

 
Con el fin de alentar y estimular la creación literaria en la entidad, así como 
reconocer la trayectoria del extinto escritor tabasqueño José Carlos Becerra, el 
Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), y 
el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, convocan a participar en el  
Premio Tabasco de Poesía “José Carlos Becerra” 2010. 
 

Podrán participar todos los poetas nacidos o residentes, con un mínimo 
de cinco años en el estado de Tabasco, que envíen un libro de poemas inédito 
en español, con tema y forma libres, con una extensión mínima de 60 cuartillas y 
máxima de 80. 
 

El libro de poemas deberá presentarse por cuadruplicado, escrito a 
máquina o en computadora (con letra Arial a 14 puntos), a doble espacio, 
engargolados, en papel tamaño carta y por una sola cara. 
 

El libro deberá participar bajo pseudónimo y en sobre cerrado adjunto e 
identificado con el mismo pseudónimo, se incluirán los datos personales del 
concursante: nombre completo, domicilio, número telefónico y correo electrónico. 
 

Los concursantes deberán enviar sus trabajos a la Dirección Editorial y de 
Literatura del Instituto Estatal de Cultura de Tabasco, ubicada en Casa Mora, 
Casa del Escritor, Periférico Carlos Pellicer Cámara #509 Fraccionamiento 
Tulipanes, colonia Mayito, C.P. 86000, Villahermosa Tabasco; de lunes a viernes 
en horario de 9:00 a 14:00 horas. 
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Las inscripciones se cierran este viernes 8 de octubre de 2010 a las 

12:00 horas. En el caso de trabajos remitidos por correo o por paquetería, sólo 
se aceptarán aquellos depositados antes de la fecha límite de recepción. 
 

El jurado calificador estará integrado por especialistas y poetas de 
reconocido prestigio, cuyos nombres serán dados a conocer en su oportunidad. 
Una vez emitido el fallo del jurado, que será inapelable, se procederá a la 
apertura de la plica de identificación del triunfador del certamen, quien de 
inmediato será notificado, dándose a conocer su nombre a través de los medios 
de comunicación locales, a más tardar el 31 de octubre del 2010. 
 

No podrán participar los autores que hayan ganado el Premio Tabasco de 
Poesía José Carlos Becerra en años anteriores. Tampoco podrán participar las 
obras que hayan sido premiadas en certámenes similares ni las que se 
encuentren inscritas en otros concursos en espera de dictamen. 
 

El Premio Tabasco de Poesía José Carlos Becerra 2010, es único e 
indivisible y no podrá ser declarado desierto. Consiste en la cantidad de 50 mil 
pesos en efectivo, edición del poemario y diploma. 
 

La entrega del Premio Tabasco de Poesía José Carlos Becerra 2010, se 
realizará en una ceremonia especial el jueves 18 de noviembre de 2010,  en el 
vestíbulo del  Planetario Tabasco 2000 a las 20:00 horas. 
 

La edición del libro triunfador se hará en un plazo no mayor de un año, 
contado a partir de la fecha de la premiación y de acuerdo con los criterios 
editoriales del Instituto Estatal de Cultura de Tabasco. 
 

Los casos no previstos en la convocatoria, serán resueltos por la 
Dirección Editorial y de Literatura del Instituto Estatal de Cultura. El Premio 
Tabasco de Poesía “José Carlos Becerra” 2010 es organizado por el Gobierno 
del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Esta convocatoria puede ser 
consultada también en la página web: http://iec.tabasco.gob.mx 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  

 
Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 07 de octubre de 2010. 

   
BOLETÍN # 338 

Últimos días para participar en  
Concurso Estatal de Caricatura 

“Gutemberg Rivero”  
 

 Las inscripciones cierran el sábado 16 de octubre; el tema es sobre 
los actores y hechos de la Independencia Nacional y la Revolución 
Mexicana. Premio único de adquisición 20 mil pesos. 

 
Con la intención de promover y estimular el género de la caricatura en la 
entidad, así como reconocer la obra del extinto artista Gutemberg Rivero, el 
Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y 
el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes convocan a participar en el 
Concurso Estatal de Caricatura que lleva el nombre de este notable caricaturista 
tabasqueño. 
 

Hasta el sábado 16 de octubre, podrán participar todos los caricaturistas 
nacidos o residentes, con un mínimo de cinco años en Tabasco, a excepción de 
los ganadores de la misma convocatoria en los años 2008 y 2009, sobre el tema: 
Los héroes que nos dieron patria”. Recreación de los actores y hechos de la 
Independencia Nacional y la Revolución Mexicana, con motivo de las 
celebraciones nacionales del 2010. 

 
De acuerdo a las bases de la convocatoria, queda a juicio del autor el 

estilo. Las caricaturas deben ser elaboradas sobre una superficie de 24 x 33 cm 
(cartulina, cartoncillo, caple, papel ilustración, craft grueso, etc.) Se podrán 
utilizar lápiz, tinta china, carbón, lápiz de color y crayolas exclusivamente. Las 
caricaturas deberán ser originales. No se aceptarán fotocopias o  impresiones. 
 

Cada participante podrá inscribir un máximo de tres obras. La obra deberá 
tener medidas mínimas de 24 x 33 cm, y las máximas serán libres, sin contar las 
medidas del marco. La obra debe entregarse enmarcada. Sólo podrán participar 
obras realizadas a partir del año 2009 y que no hayan participado en concursos 
anteriores. 
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La recepción de la obra será a partir del lunes 11 de octubre, de 10:00 a 

15:00 horas, en la Galería de Arte “Casa Siempreviva” Isabel Rullán de 
Izundegui, ubicada en la calle Lerdo # 612, esq. Narciso Sáenz, Centro 
Histórico, Villahermosa, Tabasco. Tel.: (01 993)312 01 57 y el sábado 16 de 
octubre de 2010 se cierra la recepción de obra a las 15:00 horas. 

 
Los participantes deberán entregar la obra con su respectivo soporte para 

el montaje. Cada obra deberá tener su cédula de identificación en la que se 
especifiquen: título, técnica, medidas y avalúo de la obra, así como seudónimo.  

 
En un sobre de papel manila cerrado, se deben anexar además los datos 

del autor: nombre, domicilio, ciudad, teléfono,  correo electrónico, breve 
descripción de la obra  y una fotografía en tamaño 10 X 15 cm (4’ X 6’) de cada 
una de las obras para integrar el archivo de registro histórico del concurso, 
anotando el seudónimo en la parte exterior del sobre. 

 
Las obras inscritas participarán en la exposición colectiva que se realizará 

en la Galería de Arte “Casa Siempreviva” Isabel Rullán de Izundegui, misma que 
será abierta al público el jueves 18 de noviembre de 2010 y permanecerá abierta 
hasta el martes 18 de enero de 2011. 

 
El resultado del ganador del premio único de adquisición, se dará a 

conocer el día de la premiación que se efectuará en una ceremonia especial el 
jueves 18 de noviembre de 2010 en el vestíbulo del Planetario Tabasco 2000 a 
las 20:00 horas. 

 
El jurado Calificador estará integrado por personalidades de reconocido 

prestigio en la materia y su fallo es inapelable. El Instituto Estatal de Cultura 
otorgará reconocimientos a todos los artistas plásticos participantes y además, 
entregará un premio único e indivisible de adquisición de 20 mil pesos y diploma 
al ganador del concurso. 

 
Esta convocatoria puede ser consultada también en la página web: 

http://iec.tabasco.gob.mx 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
 

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 08 de octubre de 2010. 
   

BOLETÍN # 339 

Última semana para participar  
en el Concurso Estatal de Grabado 

“Férido Castillo” 2010  
 

 El 16 de octubre se cierran las inscripciones. Los trabajos deben 
versar sobre los efectos de la Independencia y la Revolución en la 
conciencia nacional. Premio único de adquisición 20 mil pesos. 

 
Con la intención de promover y estimular la técnica del grabado en la entidad, 
así como reconocer la obra del extinto artista Férido Castillo, el Gobierno del 
Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes convocan a participar en el Concurso Estatal 
de Grabado que lleva el nombre de este notable grabador tabasqueño. 
 

Hasta el viernes 16 de octubre podrán participar todos los grabadores 
nacidos o residentes, con un mínimo de cinco años en el estado de Tabasco, a 
excepción de los ganadores de la misma convocatoria en los años 2008 y 2009, 
sobre el tema: “200 años de identidad”. Reflexión sobre los efectos de la 
Independencia Nacional y la Revolución Mexicana en la conciencia nacional, con 
motivo de las celebraciones nacionales del 2010. 

 
Se participará exclusivamente en el área de grabado, quedando a juicio 

del autor el estilo. Cada participante podrá inscribir un máximo de tres obras no 
menores de 20 x 20 cm y no mayores de 50 x 100 cm, sin contar las medidas del 
marco. Las técnicas deben ser las tradicionales del grabado: punta seca, 
aguafuerte, mezzotinta, barnices, aguatinta, litografía, xilografía y linóleo.  

 
La obra debe entregarse enmarcada. Sólo podrán participar aquellos 

grabados realizados a partir del año 2009 y que no hayan participado en 
concursos anteriores. La recepción de obras será a partir del lunes 11 de 
octubre, de 10:00 a 15:00 horas, en la Galería de Arte “Casa Siempreviva” Isabel 
Rullán de Izundegui, ubicada en la calle Lerdo # 612, esq. Narciso Sáenz, 
Centro Histórico, Villahermosa, Tabasco. Tel.: (01 993)312 01 57. El sábado 16 
de octubre de 2010 se cierra la recepción de obra a las 15:00 horas. 



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
difucultura@yahoo.com.mx 

 

 
Los participantes deberán entregar la obra con su respectivo soporte para 

el montaje. Cada obra deberá tener su cédula de identificación en la que se 
especifiquen: título, técnica, medidas y avalúo de la obra, así como seudónimo. 
Además deben entregar en un sobre manila cerrado, los datos del autor: 
nombre, domicilio, ciudad, teléfono, correo electrónico, breve descripción de la 
obra y una fotografía en tamaño 10 X 15 cm (4’ X 6’) de cada una de las obras 
para integrar el archivo de registro histórico del concurso, anotando el 
seudónimo en la parte exterior del sobre. 
 

Las obras inscritas participarán en la exposición colectiva que se realizará 
en la Galería de Arte “Casa Siempreviva” Isabel Rullán de Izundegui, misma que 
será abierta al público el jueves 18 de noviembre de 2010 y permanecerá abierta 
hasta el martes 18 de enero de 2011. 
 

El resultado del ganador del premio de adquisición se dará a conocer el 
día de la premiación, que se efectuará en una ceremonia especial el jueves 18 
de noviembre de 2010 en el Planetario Tabasco 2000, a las 20:00 horas. 
 

El jurado calificador estará integrado por  personalidades de reconocido 
prestigio en la materia y su fallo es inapelable. El IEC otorgará reconocimientos 
a todos los grabadores participantes; además entregará un premio único e 
indivisible de adquisición de 20 mil pesos y diploma al ganador del concurso. La 
obra que obtenga premio de adquisición se integrará al acervo de la Colección 
Tabasco. 
 

Esta convocatoria puede ser consultada también en la página web: 
http://iec.tabasco.gob.mx 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
difucultura@yahoo.com.mx 

 

“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
   

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 09 de octubre de 2010. 

 
BOLETÍN # 340 

Presencia de Tabasco en la Expo 
Bicentenario de Silao, Guanajuato 

 
 El público asistente pudo adquirir artesanías, productos de la región 

y conocer los atractivos turísticos de la entidad. Tres piezas del 
museo Cicom siguen exhibiéndose en la expo “390 PPM. Planeta 
Alterado”. 

 
La cultura del estado de Tabasco estuvo presente del 28 de septiembre al 05 de 
octubre en la Expo Guanajuato Bicentenario que se realiza en la ciudad de Silao, 
por medio de una exposición artesanal, productiva, turística y la participación de 
la intérprete Claudia Cecilia Gómez del Rosario que dio voz a la música 
representativa del estado y la poesía de Carlos Pellicer. 
 

La Expo Bicentenario es un espacio conmemorativo que cuenta con 
aproximadamente 14.5 hectáreas donde se llevan a cabo diariamente eventos y 
expresiones relacionadas con la educación, la cultura, la historia y el 
entretenimiento, para fortalecer la identidad y los valores de México. 
 

En nombre del Gobierno del Estado de Guanajuato, el Secretario de 
Desarrollo Turístico, Sergio Enrique Rodríguez Herrera, dio la bienvenida y 
agradeció la participación y presencia de la delegación tabasqueña en esta 
magna exposición que se realizó en el estado de Guanajuato con motivo de las 
celebraciones nacionales de 2010. 
 

La titular del Instituto Estatal de Cultura Norma Cárdenas Zurita, 
encabezó la inauguración del stand dedicado a Tabasco donde el público 
asistente pudo adquirir artesanías, productos de la región, publicaciones y 
obtener información sobre los atractivos turísticos que ofrece la entidad. 

 
La intérprete Claudia Cecilia Gómez del Rosario acompañada por 

Raymundo Pérez Ceballos ofrecieron diariamente un repertorio de piezas 
clásicas del cancionero tabasqueño de autores como Villahermosa, Mis blancas 
mariposas, Santanera, Luna sobre el Grijalva y Camino de Frontera entre otras. 
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Además de la participación de Tabasco en el Foro de los Estados, la 

entidad tiene presencia desde el pasado 17 de julio en la “Exhibición 390 PPM. 
Planeta Alterado” que continúa exhibiendo tres piezas arqueológicas 
pertenecientes a la colección del Museo Regional de Antropología “Carlos 
Pellicer Cámara” originarias de la cultura maya proporcionadas en préstamo. 
 

La “Exhibición 390 PPM” (Partículas por Millón) es única porque reúne por 
vez primera, especímenes de varios continentes, réplicas de la mujer de Las 
Palmas, el hombre neandertal más antiguo del mundo y el mamut de Rusia, así 
como diversas piezas procedentes de diversos países del mundo 
proporcionados por museos, galerías, universidades y centros de investigación 
científica. 
 

Tabasco participa en esta exhibición, por medio de dos piezas 
arqueológicas conocidas como incensarios de carácter y uso ritual de la cultura 
maya del 600 después de Cristo, procedentes de las cuevas de la Sierra de 
Tacotalpa, Tabasco. Estas piezas se caracterizan por la acción que ocasionó en 
ellas la naturaleza pues se encuentran en parte, cubiertas de carbonato de cal 
que por años cayó sobre de ellas.  

 
La otra pieza que se exhibe en Silao es una estela fragmentada en cuatro 

partes, incompleta pero que la hace muy importante al ser una inscripción glífica 
que procede del sitio del Tortuguero en Macuspana, Tabasco y fue hecha para 
conmemorar parte de la vida del gobernante Ahpo Bahlum. 
 

Como en anteriores ocasiones, el Instituto Estatal de Cultura fue invitado 
a participar con algunas piezas arqueológicas del Museo Regional de 
Antropología “Carlos Pellicer Cámara”. Estas piezas ocupan un lugar importante 
en el discurso museográfico en el tema 6 “Vaivenes del clima y la cultura.” 
 

Cabe señalar que esta exposición forma parte de las celebraciones 
nacionales del 2010, organizada por el Gobierno del Estado de Guanajuato y 
estará abierta al público hasta el 20 de noviembre del 2010, en la Expo 
Guanajuato Bicentenario. 

 
Después de esta fecha, las 3 piezas proporcionadas por el Gobierno del 

Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), regresarán 
para integrarse a la colección arqueológica del Museo Regional de Antropología 
“Carlos Pellicer Cámara”, ubicado en la zona Cicom de esta ciudad. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
 

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 11 de octubre de 2010. 
   

BOLETÍN # 341 

Concurso regional de pintura infantil 
y juvenil sobre el Día de Muertos 

 
 Podrán participar niños y jóvenes de los estados de la zona Sur. Los 

tres primeros lugares de cada categoría recibirá un paquete de 
materiales de artes plásticas y diploma. 

 
Con el objetivo de preservar y mantener vivas las tradiciones de la cultura 
popular mexicana el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto 
Estatal de Cultura y el Centro de Investigación e Innovación para la Enseñanza y 
el Aprendizaje, a través del Comité Regional de la CONALMEX/UNESCO, 
convocan a niños y jóvenes a participar en el 2do. Concurso Regional de Pintura 
Infantily Juvenil “Día de Muertos 2010” en el marco del Bicentenario de la 
Independencia de México y Centenario de la Revolución Mexicana. 
 

De acuerdo a las bases de la convocatoria, podrán participar todos los 
niños y jóvenes de los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, 
Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán 

 
Habrá dos categorías: a) Infantil: de 8 a 12 años de edad y b) Juvenil: de 

13 a 15 años de edad. En cada categoría se participará exclusivamente en el 
área de pintura. Queda a juicio del participante el estilo y la técnica de la obra.  

 
La obra artística estará basada conceptualmente en las tradiciones de la 

cultura popular del Día de Muertos, con personajes de la Independencia y 
Revolución Mexicana. Cada participante podrá inscribir sólo una obra de arte, la 
cual deberá tener una medida de 35 x 55 cm. Los trabajos deberán realizarse en 
acuarela, crayón, óleo, acrílico, pastel, gis, plumones y/o cualquier otra técnica 
de pintura en papel.  

 
Los participantes deberán entregar la obra, con su ficha técnica al 

reverso, en la que especifique: nombre del autor, edad, domicilio, teléfono 
particular, grado escolar, nombre de la escuela, institución o taller al cual 
pertenecen, título y técnica de la obra.  
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Las inscripciones cierran el lunes 25 de octubre de 2010 a las 15:00 
horas. La recepción de las obras se realizará en el Museo de Cultura Popular, 
ubicado en la calle Rosales # 209, Col. Centro, Villahermosa, Tabasco. CP. 
86000. Tel. (01 993) 312 11 17; o en la Dirección del Comité Regional de la 
CONALMEX/UNESCO ubicada en Av. Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona CICOM. 
Villahermosa, Tabasco. CP. 86000. Tels. (01 993) 3 14 20 76. El horario de 
recepción es de lunes a jueves, de 9:00 a 16:00 horas. 

 
Las obras que sean enviadas por mensajería deberán llegar a su destino 

antes del lunes 25 de octubre de 2010, tomando en cuenta la fecha del sello de 
envío de la obra. El jurado calificador estará integrado por conocedores de las 
artes visuales y especialistas en la expresión plástica, cuyo fallo será inapelable. 

 
Los tres mejores trabajos de cada categoría, se harán acreedores a un 

paquete de materiales para artes plásticas y diploma que, en caso de 
corresponder a otro estado, será enviado por las instituciones convocantes. 

 
A los ganadores y menciones honoríficas se les notificará con oportunidad 

vía telefónica, para acordar detalles sobre la entrega de sus premios y 
reconocimientos. Las obras ganadoras se montarán en una exposición colectiva 
que será inaugurada el jueves 28 de octubre a las 19:00 horas, en la Galería de 
Arte Casa Siempreviva “Isabel Rullán de Izundegui”, en la ciudad de 
Villahermosa, Tabasco.  

 
Todas las obras inscritas en el concurso, incluyendo las ganadoras y los 

trabajos con menciones honoríficas pasarán a formar parte del acervo del 
Instituto Estatal de Cultura y del Centro de Investigación e Innovación para la 
Enseñanza y el Aprendizaje del Centro de Documentación del IV Comité de la 
CONALMEX/UNESCO, con la finalidad de promoverlos y difundirlos.  
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”    
 

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 12 de octubre de 2010. 
 

BOLETÍN # 342 

Convocan al 2° Concurso Estatal  
de Calaveras y Panteones 2010 

 
 Podrán participar todos los escritores y periodistas radicados en 

Tabasco. Se otorgarán premios en efectivo y diploma a los tres 
mejores trabajos. 

 
Con el objetivo de propiciar el rescate, preservación y difusión del patrimonio 
cultural intangible de Tabasco, el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA) convocan a participar en el “2do. Concurso Estatal de Calaveras 
y Panteones 2010”. 
 

De acuerdo a las bases de la convocatoria, podrán participar todos los 
poetas, escritores, periodistas y público en general radicados en el estado de 
Tabasco.  

 
Cada concursante deberá presentar un panteón tradicional con un mínimo 

de 10 calaveras en cuartetos de versos octosílabos, con rimas consonantes, 
pareadas, redondillas o serventesios, con la intención propia de las tradicionales 
calaveras. 

 
En el caso de ser inéditas, deberán estar escritas a máquina o 

computadora con letra Arial 12 a doble espacio. Para las calaveras publicadas 
en medios impresos (diarios, periódicos y revistas, etcétera), deberán presentar 
el original de dicha publicación y tres copias fotostáticas. Ambas modalidades 
deberán presentarse por cuadruplicado.  

 
La realización de los trabajos participantes deberá corresponder al 

presente año (2010). No se aceptarán publicaciones de años anteriores. El 
concurso queda abierto a partir de la publicación de la presente convocatoria y 
se cierra el viernes 05 de noviembre de 2010 a las 14:00 horas.  
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La recepción de los textos se realizará en las instalaciones del Museo de 

Cultura Popular, ubicada en la calle Rosales # 209, Col. Centro, Tel. (01 993) 
312 11 17; o en la Dirección de Educación Artística, ubicada en Av. Carlos 
Pellicer Cámara s/n, Zona CICOM. Tels. (01 993) 312 95 30 y 312 94 29, de 
lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. 

 
Se entregarán 3 premios a los mejores trabajos: 1er. Lugar: $3,000.00 y 

diploma de participación; 2do. Lugar: $2,000.00 y diploma de participación y 3er. 
Lugar: $1,000.00 y diploma de participación. 

 
El jurado calificador estará integrado por reconocidos escritores y 

periodistas del estado, designados por el Instituto Estatal de Cultura de Tabasco 
y su fallo será inapelable. El jurado podrá otorgar las menciones que considere 
pertinentes y se les entregará un diploma.  

 
Los ganadores se darán a conocer en la ceremonia de premiación, que 

será realizada el jueves 18 de noviembre  de 2010, a las 19:00 horas en la 
galería de arte Casa Siempreviva “Isabel Rullán de Izundegui”, ubicada en la 
calle Lerdo # 602, esquina con Sáenz, Centro Histórico de la ciudad de 
Villahermosa.  

 
Los trabajos podrán ser recogidos en un lapso de 15 días, a partir del 

lunes 23 de noviembre de 2010 en el Museo de Cultura Popular. De no ser así, 
la institución convocante procederá a la destrucción de los trabajos. Los casos 
no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos a criterio del jurado 
calificador. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  

 
Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 13 de octubre de 2010. 

   
BOLETÍN # 343 

Muestra estatal de ofrendas  
y altares a los fieles difuntos 

 
 Los altares deberán representar la tradición indígena o mestiza de 

Tabasco, así como tener los elementos propios de esta expresión 
popular. 

 
Con el objetivo de propiciar el rescate, preservación y difusión del patrimonio 
cultural intangible de Tabasco, el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA) convocan a escuelas, instituciones públicas y privadas, 
organizaciones, familias y público en general a participar en la III Muestra Estatal 
de Ofrendas y Altares a los Fieles Difuntos 2010. 
 

De acuerdo a las bases de la convocatoria emitida, podrán participar 
instituciones públicas, privadas, educativas, particulares y toda la ciudadanía 
que desee continuar la tradición de ofrendar altares a los fieles difuntos. 

 
El altar deberá estar colocado en un lugar de las instalaciones propiedad 

del participante (aparadores, jardines, pasillos o algún lugar visible al público) 
ser clásico tabasqueño y representando la tradición indígena o mestiza, así 
como tener ornamentos con elementos tradicionales. 

 
Esta convocatoria cierra el lunes 25 de octubre de 2010 a las 14:00 horas. 

Cada participante deberá llenar una ficha de registro en el Museo de Cultura 
Popular, ubicado en la calle de Rosales # 209, Col. Centro. Tel. (01 993) 312 11 
17, o en la Dirección de Educación Artística, ubicada en Av. Carlos Pellicer 
Cámara s/n, Zona CICOM, Tels. (01993) 312 95 30 y 312 94 29. 

 
El altar que se inscriba en este concurso, será visitado por personalidades 

del ámbito cultural conocedoras de las tradiciones culturales, previo aviso. Las 
visitas para observación y evaluación se realizarán los días jueves 28 y viernes 
29 de octubre de 2010, a partir de las 10:00 hrs.  
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Todos los altares participantes se harán acreedores a un lote de libros y 

una constancia que serán entregados el día de la visita. 
 
Los participantes deberán garantizar el buen aspecto y conservación de 

sus altares durante los días que dure su exhibición, en particular deberán vigilar 
el estado de los materiales orgánicos susceptibles de descomposición, así como 
el aspecto general y su limpieza. 

 
Cabe señalar que en 2003, la UNESCO declaró a la celebración del Día 

de Muertos de México como "Obra maestra del patrimonio oral e intangible de la 
humanidad", distinción que se otorgo a este ritual que se realiza en el ámbito 
indígena y rural en todas las regiones del país por ser una de las expresiones 
culturales más antiguas y de mayor plenitud. 

 
Esta proclamación tiene por objetivo premiar y reconocer la importancia 

de esta categoría, impulsando su salvaguarda, revitalización, evaluación e 
inventario para proveer de medidas legales y operativas la valoración, protección 
y gestión, así como promover la participación de artistas tradicionales y 
creadores locales para su revitalización; también la labor de los investigadores 
para la identificación, catalogación, registro, rescate y conservación de los 
bienes patrimoniales. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  

 
Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 13 de octubre de 2010. 

   
BOLETÍN # 344 

Última oportunidad para participar en 
la Muestra Estatal de Teatro 2010 

 
 Podrán inscribirse hasta el viernes 15 de octubre todos los grupos 

de teatro que radiquen en el estado de Tabasco. Habrá premios en 
efectivo y diplomas para mejor actor, actriz, dirección y obra. 

 
El Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura y el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, hacen un último llamado para 
participar en la Muestra Estatal de Teatro 2010. 
 

De acuerdo a las bases de la convocatoria, podrán participar todos los 
grupos de teatro que radiquen en el estado de Tabasco y que decidan inscribir 
una o varias puestas en escena, sin importar el formato, las técnicas empleadas, 
el tema, ni el público al que las mismas estén dirigidas. 
 

En las obras que se inscriban deberá cuidarse la calidad del montaje, 
asumiendo que serán presentadas ante un jurado calificador. La puesta en 
escena deberá tener una duración mínima de una hora. No serán admitidos 
montajes que hayan participado en las Muestras Estatales de años anteriores. 
 

Los interesados entregarán en la Coordinación Estatal de Teatro ubicada 
en el Teatro “Esperanza Iris” en la Zona CICOM, una carpeta informativa del 
montaje o los montajes propuestos, impresa y en CD, para poder participar en la 
Muestra Estatal de Teatro 2010. La  fecha límite para recibir la información será 
este viernes 15 de octubre de 2010, a las 15:00 horas. 
 

La carpeta deberá contener semblanza del grupo y/o currícula de los 
integrantes del grupo; información sobre la obra (incluir las fechas y lugares 
donde se ha presentado previamente) y fotografías de la obra (mínimo 3, 
impresas y en formato jpg o tiff con una resolución de  300 dpi). 
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De igual forma, incluir programa de mano (textos especiales, fotografías y 

breve sinopsis de la obra); especificaciones técnicas del montaje (plantilla de 
iluminación y escenográfica así como requerimientos técnicos y libreto de 
dirección) en dos copias.  

 
En caso de representar a alguna institución se deberá presentar la 

documentación que lo acredite. (Oficio de autorización o carta de presentación 
por parte de la institución). La Muestra Estatal de Teatro 2010 se realizará del 04 
al 05 y del 07 al 11 de noviembre de 2010. Los resultados de esta muestra serán 
dados a conocer en una ceremonia especial el jueves 18 de noviembre, en el 
vestíbulo del Planetario Tabasco 2000 a las 20:00 horas. 
 

Los organizadores de la Muestra Estatal de Teatro 2010 entregarán 
cuatro reconocimientos económicos: Mejor actriz: $ 10,000.00  y diploma; Mejor 
actor: $ 10,000.00 y diploma; Mejor director: $ 15,000.00 y diploma, y Mejor 
puesta en escena: $ 35,000.00 y diploma. 
 

El jurado calificador se reserva el derecho a declarar desiertos algunos 
premios, así como a otorgar menciones honoríficas. El Instituto Estatal de 
Cultura podrá suspender la Muestra Estatal de Teatro 2010, en caso que los 
grupos de teatro no se inscriban en tiempo y forma o no cumplan con lo 
señalado en la convocatoria. 
 

Informes en la Coordinación Estatal de Teatro sita en el Teatro del Estado 
“Esperanza Iris”, en la Zona CICOM,  teléfono (01 993)314 42 10 o a la Dirección 
de Promoción Cultural, ubicada en el Planetario Tabasco 2000, teléfono 
(01993)316 96 18. E-mail: promcultab@hotmail.com 
 

El fallo del jurado calificador es inapelable y los casos no previstos en la 
presente convocatoria, serán resueltos por la Coordinación Estatal de Teatro. La 
convocatoria completa puede ser consultada en la página web: 
http://iec.tabasco.gob.mx 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  

 
Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 14 de octubre de 2010. 

   
BOLETÍN # 345 

Convoca el IEC a participar en el  
2º Concurso Estatal de Epitafios 

 
 Podrán participar todos los poetas, escritores, periodistas y público 

en general radicados en el estado de Tabasco. Habrá premios en 
efectivo y diplomas a los tres mejores trabajos. 

 
Con el objetivo de propiciar el rescate, preservación y difusión del patrimonio 
cultural intangible de Tabasco propio de la celebración popular a los fieles 
difuntos, el Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura y el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes convocan a participar en el “2º 
Concurso Estatal de Epitáfios 2010” 
 

De acuerdo a las bases de la convocatoria, podrán participar todos los 
poetas, escritores, periodistas y público en general radicados en el estado de 
Tabasco que presenten un mínimo de cinco epitafios tradicionales o inéditos, 
escritos en verso libre o verso tradicional (octosílabo), de manera seria o 
burlesco-satírica, escritos a máquina o en computadora con letra Arial 12, a 
doble espacio, por cuadruplicado. 
 

El concurso cierra inscripciones el viernes 05 de noviembre de 2010 a las 
14:00 horas. La recepción de los textos se realizará en las oficinas del Museo de 
Cultura Popular, ubicadas en la calle de Rosales # 209, Col. Centro, Tel. (01 
993) 312 11 17, o en la Dirección de Educación Artística, ubicada en Av. Carlos 
Pellicer Cámara s/n, Zona CICOM. Tels. (01993) 312 95 30 y 312 94 29, de 
lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. 
 

Al entregar los trabajos, el concursante firmará un recibo mismo que 
servirá de comprobante de participación para recoger su trabajo. Se entregarán 
tres premios: 1er. Lugar: $3,000.00 y diploma de participación; 2do. Lugar: 
$2,000.00 y diploma de participación y 3er. Lugar: $1,000.00 y diploma de 
participación. 
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El jurado calificador estará integrado por reconocidos escritores y 

periodistas del estado designados por el Instituto Estatal de Cultura de Tabasco 
y su fallo será inapelable. El jurado podrá otorgar las menciones que considere 
pertinentes y se les entregará un reconocimiento. 
 

Los ganadores de este concurso literario se darán a conocer en una 
ceremonia de premiación, que será realizada el jueves 18 de noviembre de 
2010, a las 19:00 horas en la galería de arte Casa Siempreviva “Isabel Rullán de 
Izundegui”, ubicada en la calle Lerdo # 602, esquina con Sáenz, Centro Histórico 
de la ciudad de Villahermosa. 
 

Los trabajos podrán ser recogidos en un lapso de 15 días, a partir del día 
lunes 23 de noviembre en la Dirección de Cultura Popular. De no ser así, la 
institución convocante procederá a la destrucción de los mismos. Los casos no 
previstos en la presente convocatoria, serán resueltos a criterio del jurado 
calificador. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”    

   
Coordinación de Difusión Cultural  

   
Villahermosa, Tabasco, a 14 de octubre de 2010.  

   
BOLETÍN # 346  

Actores tabasqueños recrean la vida 
de Esperanza Iris en el Sureste 

      La Compañía de Teatro Celestino Gorostiza presentará en 
teatros de Campeche, Yucatán y Quintana Roo la obra “Las 
lámparas no son estrellas” inspirada en la diva tabasqueña. 

  
La Compañía de Teatro Celestino Gorostiza -originaria de Tabasco-, inicia gira 
este jueves 14 de octubre por los estados de Campeche, Yucatán y Quintana 
Roo presentando la obra “Las lámparas no son estrellas” sobre la vida de la diva 
tabasqueña Esperanza Iris.  
 

La obra del dramaturgo Vicente Gómez Montero forma parte del proyecto 
“Una diva entre balazos” presentado por José Francisco Castañeda León, 
beneficiado por el Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico 
2010 (PECDA) en la categoría del Bicentenario de la Independencia nacional y 
Centenario de la Revolución Mexicana. 

 
Esta puesta en escena es un acercamiento a la vida y obra de la extinta 

diva tabasqueña Esperanza Iris, tomando como trasfondo la Revolución 
Mexicana, así como las consecuencias que tuvo la censura en el arte lírico 
mexicano a principios del siglo XX. 

 
La vida de los grandes artistas está plagada de leyendas que van desde 

cómo vivía hasta el momento de su muerte. Sin embargo, Esperanza Iris es una 
figura poco conocida en su tierra natal. Sus inicios van de la mano con el 
movimiento armado de 1910 hasta un curioso escándalo a fines de los años 50’s 
donde su esposo, el barítono Francisco Sierra fue condenado a prisión durante 
diez años acusado de homicidio. 

 
María Esperanza Bonfil Ferrer- mejor conocida como Esperanza Iris 

(Villahermosa, Tabasco, 1888 - Ciudad de México, 1962) fue una famosa actriz y 
cantante. Tras cultivar la zarzuela se dedicó a la opereta, género en el que 
alcanzó sus mayores éxitos en México, La Habana y Madrid.  
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Entre sus interpretaciones destacaron La viuda alegre, El conde de 

Luxemburgo y La princesa del dólar. Actuó también en el cine mexicano durante 
los años treinta. Por su gran talento fue conocida en el mundo por los 
sobrenombres de “Reina de la opereta” y “Emperatriz de la gracia”. 
 

“Las lámparas no son estrellas” es dirigida por Vicente Gómez Montero. 
Participan los actores locales: Martha Lorena López, Erik Guerrero, Pedro 
Martínez y Jonathan Castillo. La música en vivo es de la pianista Mary González 
del Castillo; apoyo técnico de Ana Linda Sánchez y producción general de 
Francisco Castañeda León. 

 
Las presentaciones inician este jueves 14 de octubre en el Teatro Juan de 

la Cabada de la ciudad de Campeche; el viernes 15 en el Teatro Daniel Ayala de 
Mérida, Yucatán y el viernes 16 en el Teatro Constituyentes del 74 en la ciudad 
de Chetumal, Quintana Roo. 

 
Esta gira es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través 

del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (CONACULTA) a través del Programa de Cooperación e Intercambio 
Cultural y Regional de la Zona Sur. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”    

   
Coordinación de Difusión Cultural  

   
Villahermosa, Tabasco, a 15 de octubre de 2010.  

   
BOLETÍN # 347  

XXVI Aniversario del Museo  
de Cultura Popular  

 
      El recinto donado por el escultor “Ángel Enrique Gil Hermida” 

tiene como misión mostrar las tradiciones y costumbres de los 
pueblos indígenas de Tabasco. 
 

Este sábado 16 de octubre el Museo de Cultura Popular ubicado en el centro 
histórico de Villahermosa cumple 26 años de haber sido inaugurado en la casa 
donada por el  escultor Ángel Enrique Gil Hermida, tabasqueño de origen. 
 

Este recinto al servicio de la sociedad, tiene como misión mostrar el modo 
de vida de las culturas indígenas del estado y esencialmente aquellas vinculadas 
a la tierra, el principio de la etnia y la comunidad, para la educación y el disfrute 
del público que lo visita. 

 
El museo inaugurado el 16 de octubre de 1984, está situado en una casa 

típica de la región de inicios del siglo XX, consta de tres salas en donde se 
exhiben 370 objetos de arte popular tabasqueño, danzas populares e indígenas, 
y un área de etnografía municipal y comunitaria. 

 
SALA DE MÚSICA Y DANZAS INDÍGENAS 
 

El Museo recupera algunas de las danzas indígenas tabasqueñas más 
importantes, que aún se representan en las comunidades en sus fiestas 
patronales como David y Goliat, Caballito blanco, Los blanquitos, Pochó, Baila 
viejo, y Gigante y caballo entre otras. 

 
En esta sala se exhiben objetos que se utilizan en ellas como máscaras, 

instrumentos musicales, figuras y vestuario fabricados por los mismos indígenas 
y en muchos casos, para obtenerlos, fue necesario conseguir permisos 
especiales del santo patrono de la comunidad o del depositario de la autoridad, 
vinculado a lo sagrado de la danza. 
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Algunas de estas piezas, como las máscaras, son llevadas al pueblo para 

ser usadas cuando se realiza la danza. Así el museo es un auténtico albergue 
de objetos valiosos para la comunidad. 
  
SALA DE UTENSILIOS DE USO COTIDIANO 
  
Para formar esta sala, se promovió la fabricación de piezas que se utilizan en las 
actividades cotidianas y algunas que se han dejado de usar, pero que aún 
permanecen en la utilidad de hombres y mujeres maduros de las comunidades 
indígenas.  
 

Gracias a que los artesanos quisieron compartir la memoria de sus 
tradiciones y costumbres, el Museo de Cultura Popular exhibe canastas de 
palma, de bayil y fibra de coco, en gran variedad de formas y para múltiples 
usos. Cajetes ceremoniales, apastes, platos, ollas, cazuelas, jarros de rústico 
barro y jícaras ahumadas para tomar pozol. Cocos labrados, artesanías que ya 
habían abandonado y ahora se recupera con bellos resultados. También piezas 
de corozo, de hueso y cocohite. 
 
ÁREA DE ETNOGRAFÍA 
 
 Se integra con una réplica exacta de la casa chontal tradicional. Antiguamente, 
cuando alguien pensaba construir su casa, invitaba a sus vecinos, amigos, 
compadres y familiares para realizar la tarea. Hoy los chontales fabricaron 
"Kototla", nuestra casa en idioma chontal, dentro del museo que individualmente 
es también su casa. 
 

Este recinto es además sede de la Dirección de Culturas Populares del 
Instituto Estatal de Cultura. Entre otras actividades, el museo ofrece visitas 
guiadas, exposiciones temporales, charlas, presentaciones de libros, talleres 
infantiles y artesanales. 
 

El Museo de Cultura Popular “Ángel Enrique Gil Hermida” se ubica en la 
calle Zaragoza No. 810, en el centro histórico de Villahermosa, Tabasco. 
Teléfono (01 993) 312 11 17. Horario de visitas: de martes a domingo de 10:00 a 
17:00 horas. Entrada libre. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  

   
Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de octubre de 2010. 
   

BOLETÍN # 348 

Últimos días para participar en el 
Concurso Estatal de Pintura 2010 

 
 Las obras tendrán que hacer una interpretación de los sucesos 

históricos nacionales en el devenir del arte contemporáneo. Premio 
único de adquisición 20 mil pesos y diploma. 

 
Con la intención de promover y estimular la creatividad pictórica en la entidad, 
así como reconocer la obra del extinto artista plástico Ricardo García Mora, el 
Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y 
el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes convocan a participar en el 
Concurso Estatal de Pintura 2010 que lleva el nombre de este notable artista 
tabasqueño. 
 

De acuerdo a la convocatoria, podrán participar hasta el sábado 30 de 
octubre de 2010 todos los pintores nacidos o residentes, con un mínimo de cinco 
años en el estado de Tabasco, a excepción de los ganadores de la misma 
convocatoria en los años 2008 y 2009, sobre el tema: “La Independencia y 
Revolución de nuestros pinceles”. Interpretación de los sucesos históricos 
nacionales en el devenir del arte contemporáneo, con motivo de las 
celebraciones nacionales del 2010. 
 

Se participará exclusivamente en el área de pintura, sobre el tema 
señalado, quedando a juicio del autor el estilo. Cada participante podrá inscribir 
un máximo de tres obras. La obra deberá tener medidas mínimas de 50 x 70 cm 
y las máximas serán libres, sin contar las medidas del marco.  

 
Las técnicas a utilizarse serán libres. La obra debe entregarse 

enmarcada. Sólo podrán participar obras realizadas a partir del año 2009 y que 
no hayan participado en concursos anteriores. 

 
La recepción de la obra será a partir del lunes 25 de octubre de 2010, de 

10:00 a 15:00 horas; en el Planetario Tabasco 2000, Prolong. Paseo Tabasco 
s/n, Tabasco 2000, tel. (01 993) 3 16 36 41 y el sábado 30 de octubre de 2010 
se cerrará la recepción de obra a las 15:00 horas. 
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Los participantes deberán entregar la obra con su respectivo soporte para 

el montaje. Cada obra deberá tener su cédula de identificación en la que se 
especifiquen: título, técnica, medidas y avalúo de la obra, así como seudónimo. 

 
Además deben entregar en un sobre manila cerrado, los datos del autor: 

nombre, domicilio, ciudad, teléfono, correo electrónico, breve descripción de la 
obra y una fotografía en tamaño 10 X 15 cm (4’ X 6’) para integrar el archivo 
histórico del concurso, anotando el seudónimo en la parte exterior del sobre. 

 
Las obras inscritas participarán en una exposición colectiva que se 

realizará en el Planetario Tabasco 2000, misma que será abierta al público el 
jueves 18 de noviembre de 2010 y permanecerá abierta hasta el martes 18 de 
enero de 2011. 

 
El resultado del ganador del premio de adquisición se dará a conocer en 

una ceremonia especial el jueves 18 de noviembre de 2010 en el vestíbulo del 
Planetario Tabasco 2000, a las 20:00 horas. 

 
El jurado calificador estará integrado por personalidades de reconocido 

prestigio en la materia y su fallo es inapelable. El IEC otorgará reconocimientos 
a todos los artistas plásticos participantes; además, entregará un premio único e 
indivisible de adquisición de 20 mil pesos y diploma al ganador del concurso. 

 
A excepción de la obra ganadora, todas las obras inscritas serán 

entregadas a sus respectivos autores, del martes 18 al sábado 22 de enero del 
año 2011 en el Planetario Tabasco 2000. El  horario de entrega será de 10:00 a 
15:00 horas. La obra que obtenga premio de adquisición se integrará al acervo 
de la Colección Tabasco. 

 
El Concurso Estatal de Pintura “Ricardo García Mora” 2010 es organizado 

por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura y 
el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Esta convocatoria puede ser 
consultada también en la página web: http://iec.tabasco.gob.mx 



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
difucultura@yahoo.com.mx 

 

 
“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  

 
Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 18 de octubre de 2010. 

   
BOLETÍN # 349 

Última semana para participar en el 
Concurso Estatal de Escultura 

“Fernando Pereznieto” 2010 
 

 Este sábado 23 de octubre cierran las inscripciones. El tema será: 
“Revolución de formas y volúmenes”. Alegorías escultóricas de la 
Revolución Mexicana. Premio único de adquisición 20 mil pesos. 

 
Con la intención de promover y estimular la creación escultórica en la entidad, 
así como reconocer la obra del extinto artista Fernando Pereznieto, el Gobierno 
del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes convocan a participar en el 
Concurso Estatal de Escultura que lleva el nombre de este notable creador 
tabasqueño. 
 

Hasta el sábado 23 de octubre podrán participar todos los escultores 
nacidos o residentes, con un mínimo de cinco años en el estado de Tabasco, a 
excepción de los ganadores de la misma convocatoria en los años 2008 y 2009. 
El tema será: “Revolución de formas y volúmenes”. Alegorías escultóricas de la 
Revolución Mexicana, con motivo de las celebraciones nacionales del 2010. 

 
Se participará exclusivamente en el área de escultura quedando a juicio 

del autor el estilo y el material. Cada participante podrá inscribir un máximo de 
dos obras. La obra deberá tener un formato mediano de 100 X 50 X 50 cm como 
máximo. Sólo podrán participar obras realizadas a partir del año 2009 y que no 
hayan participado en concursos anteriores.  

 
La obra deberá ser cincelada, fundida, modelada o tallada por el artista. 

No se aceptarán obras que sean consideradas como arte objeto, así como obras 
que por la composición de sus materiales, se pudieran deteriorar con el contacto 
del público. 
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La recepción de la obra inicio este lunes 18 de octubre de 2010 de 10:00 

a 15:00 horas, en la Galería de Arte “El Jaguar Despertado”, ubicada en la calle 
Narciso Sáenz # 117, Centro Histórico, Villahermosa, Tabasco. Tel. (01 993) 314 
12 44. El sábado 23 de octubre de 2010 se cierra la recepción de obra a las 
15:00 horas. 

 
Los participantes deberán entregar la obra con su respectiva cédula de 

identificación en la que se especifiquen: título, técnica, material, medidas y 
avalúo de la obra, así como seudónimo. Además deben entregar, en un sobre 
manila cerrado, los datos del autor: nombre, domicilio, ciudad, teléfono, correo 
electrónico, breve descripción de la obra y una fotografía en tamaño 10 X 15 cm 
(4’ X 6’) de cada obra, para integrar el archivo histórico de este concurso, 
anotando el seudónimo en la parte exterior.  

 
Las obras inscritas participarán en la exposición colectiva que se realizará 

en la Galería de Arte “El Jaguar Despertado”, misma que será abierta al público 
el jueves 18 de noviembre de 2010, y permanecerá abierta  hasta el  lunes 17 de 
enero de 2011. 
 

El resultado del ganador del premio de adquisición, se dará a conocer el 
día de la premiación que se efectuará en una ceremonia especial el jueves 18 de 
noviembre de 2010, en el Planetario Tabasco 2000 a las 20:00 horas. 
 

El jurado calificador estará integrado por personalidades de reconocido 
prestigio en la materia y su fallo será inapelable. El Instituto Estatal de Cultura 
otorgará reconocimientos a todos los escultores participantes, además entregará 
un premio único e indivisible de adquisición de 20 mil pesos y diploma al 
ganador del concurso. 
 

A excepción de la obra ganadora, todas las obras inscritas en el concurso 
serán entregadas a sus respectivos autores, del martes 18 al sábado 22 de 
enero de año 2011 en la Galería de Arte “El Jaguar Despertado” en horario de 
10:00 a 15:00 horas. La obra que obtenga premio de adquisición se integrará al 
acervo de la Colección Tabasco. 

 
El Concurso Estatal de Escultura “Fernando Pereznieto” 2010 es 

organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal 
de Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Esta convocatoria 
puede ser consultada también en la página web: http://iec.tabasco.gob.mx 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
 

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 19 de octubre de 2010. 
   

BOLETÍN # 350 

Inicia la recepción de obras del 
Concurso Estatal de Dibujo 2010  

 
 El Premio “Fontanelly Vázquez” tendrá como tema: Los sucesos 

históricos de la época independentista y revolucionaria de México. 
Habrá premios en efectivo para los tres primeros lugares. 

 
Con la intención de promover y estimular la creación pictórica en la entidad, así 
como reconocer la obra del extinto artista Fontanelly Vázquez, el Gobierno del 
Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes convocan a participar en el Concurso Estatal 
de Dibujo que lleva el nombre de este notable creador tabasqueño. 
 

Hasta el sábado 23 de octubre podrán participar todos los dibujantes 
nacidos o residentes, con un mínimo de cinco años en el estado de Tabasco, a 
excepción de los ganadores de la misma convocatoria en los años 2008 y 2009, 
sobre el tema: “Líneas y trazos: 200 años de historia”. Reflexión de los sucesos 
históricos de la época independentista y revolucionaria de México, con motivo de 
las celebraciones nacionales del 2010. 

 
Sé participará exclusivamente en el área de dibujo, quedando a juicio del 

autor el estilo. Cada participante podrá inscribir un máximo de tres obras. La 
pieza deberá tener medidas mínimas de 25 x 70 ó 35 x 50 cm, y las máximas 
serán libres, sin contar las medidas del marco.  

 
Las técnicas deben ser: lápiz, tinta, sanguina, carbón. Gama: 

monocromática. Fondo: papel blanco. La obra debe entregarse enmarcada. Sólo 
podrán participar dibujos realizados a partir del año 2009 y que no hayan 
participado en concursos anteriores. 
 

La recepción de obra será del lunes 18 de octubre de 2010, de 10:00 a 
15:00 horas, en la Galería de Arte “El Jaguar Despertado”, ubicada en la calle 
Narciso Sáenz # 117, Centro Histórico, Villahermosa, Tabasco, tel. (01 993) 314 
12 44. El sábado 23 de octubre de 2010 se cierran las inscripciones a las 15:00 
horas. 
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Los participantes deberán entregar la obra con su respectivo soporte para 

el montaje. Cada obra deberá tener su cédula de identificación en la que se 
especifiquen: título, técnica, medidas y avalúo de la obra, así como seudónimo.  

 
Además deben entregar, en un sobre manila cerrado, los datos del autor: 

nombre, domicilio, ciudad, teléfono, correo electrónico, breve descripción de la 
obra y una fotografía en tamaño 10 X 15 cm (4’ X 6’) de cada una de las obras 
para integrar el archivo de registro histórico del concurso, anotando el 
seudónimo en la parte exterior del sobre. 

 
 Las obras inscritas participarán en la exposición colectiva que se 

realizará en la Galería de Arte “El Jaguar Despertado”, misma que será 
inaugurada el jueves 18 de noviembre de 2010, y permanecerá abierta  hasta el 
lunes 17 de enero del año 2011. 

 
El resultado se dará a conocer el día de la premiación, que se efectuará 

en una ceremonia especial el jueves 18 de noviembre de 2010,  en el vestíbulo 
del  Planetario Tabasco 2000 a las 20:00 horas. 

 
El jurado calificador estará integrado por personalidades de reconocido 

prestigio en la materia y su fallo es inapelable. El Instituto Estatal de Cultura 
otorgará reconocimientos a todos los artistas plásticos participantes; además, 
entregará los siguientes premios de adquisición: Primer lugar: 30 mil pesos; 
Segundo lugar: 20 mil pesos y Tercer lugar: 10 mil pesos 
 

El Concurso Estatal de Dibujo “Fontanelly Vázquez” 2010 es organizado 
por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura y 
el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Esta convocatoria puede ser 
consultada también en la página web: http://iec.tabasco.gob.mx 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  

Coordinación de Difusión Cultural  
   

Villahermosa, Tabasco, a 20 de octubre de 2010.  

BOLETÍN # 351  

Video Foro-Debate dedicado a 
pueblos indígenas y medio ambiente 

 
        Este jueves 21 de octubre a las 11:00 horas se realizará el 12° Video 
Foro-Debate en el auditorio de la Universidad Intercultural del Estado de 
Tabasco, en Oxolotán, Tacotalpa. La entrada es libre.  
 
Muku Muta Iyari "Esto pensamos de corazón" es el título del documental que se 
presentará este jueves 21 de octubre a las 11:00 horas, en el 12° Video Foro-
Debate que en esta nueva etapa se realizará en la sala de conferencias de la 
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, en Oxolotán, Tacotalpa. Los 
comentarios estarán a cargo del sociólogo Ulises Soriano y Espinosa y el Lic. 
Eduardo Limón. La entrada es libre.  

Los Video Foro-Debates, forman parte del proyecto de cultura y 
sustentabilidad “Arte por la Tierra” que promueve el Instituto Estatal de Cultura. 
Estos foros tienen por objetivo la promoción y difusión de la cultura ambiental 
por medio de cine y documentales con el fin de sensibilizar a la población sobre 
los daños que enfrenta el planeta.  

El documental "Esto pensamos de corazón", realizado por Conservación 
Humana A.C. y producido por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas es un testimonio fílmico de la experiencia huichola en la 
defensa de su territorio y sus recursos naturales a través de la comunidad 
Tuapurie que realizó un plantón con más de mil de sus miembros y por más de 
seis meses para detener la construcción de la carretera Bolaños-Huejuquilla, en 
el estado de Jalisco. 
 

En la parte de los comentarios al tema “Pueblos indígenas y medio 
ambiente”, participará el especialista en la materia Ulises Soriano y Espinosa, 
que realizó estudios superiores en la Universidad Autónoma Metropolitana, 
Unidad Xochimilco, donde obtuvo el título de sociólogo. 
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Entre otras acciones profesionales, ha laborado en la Secretaría de 

Desarrollo Social (Sedesol) como Jefe de Departamento en la Dirección General 
de Organización Social, en acciones de formación y consolidación organizativa 
con grupos sociales y población en condiciones de pobreza y pobreza extrema, 
promoviendo la metodología de la planeación participativa y la capacidad 
autogestiva de los mismos. 

 
Entre 1999 y 2001 se desempeñó como asesor en la conformación de un 

esquema de planeación estratégica desde la perspectiva de género, para la 
consolidación y desarrollo del Instituto de la Mujer del Gobierno del D.F. 

 
En el periodo de 2001 – 2003 fue Coordinador de Proyectos promoviendo 

la participación organizada de la población para el manejo de ecotecnias para la 
protección y conservación del medio ambiente, mediante diversas técnicas 
formativas e informativas en Dana, A. C. 

 
De 2003 a la fecha, es Jefe de Departamento de Coordinación y 

Seguimiento en la Dirección de Pueblos Indígenas, impulso de acciones de 
vinculación y coordinación interinstitucional de apoyo a la transversalización de 
la atención diferenciada de la población indígena en el sector medioambiental, 
así como la gestión y desarrollo sustentable de los pueblos indígenas en la 
Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia. 

 
De acuerdo a la temática de este proyecto, el Coordinador de los Video 

Foro-Debates, Eduardo Limón da una breve introducción sobre el tema de 
cultura y sustentabilidad, además de mencionar la ficha general del documental. 
Paso seguido se proyecta el material y al término de éste, el comentarista 
interactúa con el público para concientizar sobre los pueblos indígenas y el 
medio ambiente.   

 
Este evento es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a 

través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Universidad Intercultural del 
Estado de Tabasco, en Oxolotán, Tacotalpa. La entrada es libre. 

 
. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 21 de octubre de 2010. 

 
BOLETÍN # 352 

XXV Aniversario del Ceiba   
 El Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes celebrará 

este viernes 22 de octubre, cinco lustros de vida con una exposición 
de carteles, charlas y una mesa redonda sobre promotoría cultural. 
Entrada libre. 
 

El Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (Ceiba), ubicado en la 
Zona Cicom de esta ciudad, celebra este viernes 22 de octubre su XXV 
aniversario con una serie de charlas y conferencias sobre promotoría cultural. La 
entrada es libre. 

 
El 24 de octubre de 1985, se crea en Tabasco el proyecto Centro de 

Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA), con el fin de ofrecer a la 
población tabasqueña diversas alternativas de educación artística formal y 
talleres libres, así como la posibilidad de integrar a grupos artísticos; crear 
espacios de producción con artistas locales, nacionales y extranjeros; fomentar 
la participación interdisciplinaria en proyectos artísticas; organizar actividades en 
materia cultural y educar en las ramas del arte. 

 
Debido a la demanda social que se tenía para capacitar recursos 

humanos en la especialidad de promoción y difusión cultural, se crea la carrera 
de Técnico Promotor Cultural en las áreas de danza, música, teatro y artes 
plásticas, con perfil hacia la docencia, investigación y promoción.  

 
Después de realizar las gestiones pertinentes, en octubre de 2007, el 

Instituto Estatal de Cultura logró la validación de la Secretaría de Educación para 
la creación de dos licenciaturas: Educación Artística y Promoción Cultural en 
Educación Artística, que contribuyen al desarrollo del estado, a través de la 
docencia, investigación y difusión cultural. 

 
Los egresados de esta institución cuentan con los conocimientos para 

sustentar el desarrollo de una práctica profesional, con un modelo educativo en 
el que se conjunta la metodología de la promoción con la formación docente 
para cubrir las expectativas de ambas carreras. De igual forma, el IEC coordina 
otras dos licenciaturas artísticas en música y danza, donde se preparan a futuros 
profesionales en estas disciplinas. 
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La celebración del XXV Aniversario del Ceiba, dará inicio este viernes 22 

de octubre a las 09:30 horas con una Muestra de carteles elaborados por los 
alumnos de la licenciatura de Promotor Cultural en Educación Artística del 3º. 
“B”. A las 10:00 horas en la Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” dará inicio 
la charla “Antecedentes académicos de la licenciatura en promotor cultural en 
educación artística” a cargo del Dr. Gonzalo Manzanilla Soler. 

 
En la misma sede, a las 11:30 horas dará inicio la mesa redonda “La 

docencia y la educación artística” con la participación de los maestros Nery 
Banda Villarreal, Martha Lorena López García y Miguel Ángel Hidalgo de la 
Cruz. Moderador: Elvis Orlando Balbuena Ruiz. 

 
El sábado 23 de octubre a las 11:00 horas en la Sala de Arte “Antonio 

Ocampo Ramírez” se repetirá para los alumnos de la licenciatura de Promotor 
Cultural en Educación Artística que asisten al Ceiba en fin de semana a clases, 
la charla “Antecedentes académicos de la licenciatura de Promotor Cultural” 
impartida por el Dr. Gonzalo Manzanilla Soler y a las 12:00 horas la mesa 
redonda del día anterior con los mismos participantes. 

 
El acceso a todas las actividades de esta celebración del Ceiba es libre. 

Los eventos son organizados por el Gobierno del Estado de Tabasco a través 
del Instituto Estatal de Cultura y su Dirección de Educación Artística que 
encabeza el maestro Juan Torres Calcáneo. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  

   
Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 24 de octubre de 2010. 
   

BOLETÍN # 353 

Última semana para participar en el 
Concurso Estatal de Fotografía 2010 

 
 El tema será “La lente enfoca la Revolución Mexicana”. 

Interpretación de los hechos revolucionarios en la cultura, 
economía, educación y sociedad mexicana. Premio único de 
adquisición 20 mil pesos. 

 
Con la intención de promover y estimular la fotografía creativa en la entidad, así 
como reconocer la obra del extinto artista de la lente Jaime Tirado, el Gobierno 
del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes convocan a participar en el 
Concurso Estatal de Fotografía 2010 que lleva el nombre de este notable 
fotógrafo tabasqueño. 
 

De acuerdo a la convocatoria, podrán participar todos los fotógrafos 
nacidos o residentes, con un mínimo de cinco años en el estado de Tabasco, a 
excepción de los ganadores de la misma convocatoria en los años 2008 y 2009, 
sobre el tema: “La lente enfoca la Revolución Mexicana”. Interpretación de los 
hechos revolucionarios en la cultura, economía, educación y sociedad mexicana, 
con motivo de las celebraciones nacionales del 2010. 

 
Se participará exclusivamente en el área de fotografía, sobre el tema 

señalado, quedando a juicio del autor el estilo. Cada participante podrá inscribir 
un máximo de tres ampliaciones fotográficas con medidas no menores a 28 x 
35.5 cm (11’ x 14’) y no mayores de 28 x 41 cm (11’ x 16’), montadas con 
marialuisa blanca, en marco de madera natural o con barniz transparente de 40 
x 50 cm, con cristal o laminado para su protección. La fotografía debe entregarse 
enmarcada.  

 
Las imágenes pueden ser en blanco y negro y a color, producidas en 

formato analógico y/o digital. Todas las obras presentadas al certamen deberán 
ser inéditas y realizadas en un lapso no mayor a dos años antes del cierre de la 
convocatoria.  
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Las fotografías pueden ser manipuladas a través de programas digitales 

sólo para efectos de optimización; en ningún caso se aceptarán mezclas de 
imágenes y alteraciones producidas por filtros o manipulaciones que 
distorsionen la realidad presentada.  

 
Los participantes deberán entregar las fotografías con su respectiva 

cédula de identificación en la que se especifiquen: título, técnica, medidas y 
avalúo de la obra, así como seudónimo. Además deberán entregar, en un sobre 
manila cerrado con su seudónimo en el exterior, los datos del autor: nombre, 
domicilio, ciudad, teléfono, correo electrónico, una breve descripción de la obra y 
una copia de cada una de las fotografías en tamaño 10 x 15 cm (4’ x 6’) para 
integrar un archivo de registro histórico del concurso. 

 
La recepción de la obra será a partir del lunes 25 de octubre de 2010, de 

10:00 a 15:00 horas, en el Planetario Tabasco 2000, ubicado en Prolong. Paseo 
Tabasco s/n, Tabasco 2000, tel.: (01 993) 3 16 36 41 y el sábado 30 de octubre 
de 2010 se cierra la recepción de obras a las 15:00 horas. 

 
Las imágenes recibidas participarán en la exposición colectiva que se 

llevará a cabo en el vestíbulo del Planetario Tabasco 2000, que será inaugurada 
el jueves 18 de noviembre de 2010 y permanecerá abierta al público hasta el 
martes 18 de enero de 2011. 

 
El resultado del ganador del premio único de adquisición se dará a 

conocer el día de la premiación que se efectuará en una ceremonia especial el 
jueves 18 de noviembre de 2010 en el vestíbulo del Planetario Tabasco 2000, a 
las 20:00 horas. El jurado calificador estará integrado por  personalidades de 
reconocido prestigio en la materia y su fallo es inapelable. 

 
El Instituto Estatal de Cultura otorgará reconocimientos a todos los 

fotógrafos participantes y además, entregará un premio único e indivisible de 
adquisición de 20 mil pesos y diploma al ganador del concurso. 
 

A excepción de la obra ganadora, todas las fotografías inscritas en el 
concurso serán entregadas del martes 18 al sábado 22 de enero de 2011 en el 
Planetario Tabasco 2000. La hora de entrega será de 10:00 a 15:00 horas. La 
fotografía que obtenga el premio de adquisición, se integrará al acervo de la 
Colección Tabasco. 

 
El Concurso Estatal de Fotografía “Jaime Tirado” 2010 es organizado por 

el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura y el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Esta convocatoria puede ser 
consultada también en la página web: http://iec.tabasco.gob.mx 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  

 
Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 25 de octubre de 2010. 

   
 BOLETÍN # 354  

Invitan al ciclo de conferencias 
“Historiando la muerte” 

 
 Del 27 al 29 de octubre en el Museo de Historia de Tabasco, diversos 

especialistas hablarán sobre la muerte a lo largo la historia y sus 
interpretaciones en las culturas del mundo. 

 
Los conceptos de la muerte han acompañado a la humanidad por siempre. La 
certeza de la muerte es una sentencia intrínseca a todo ser vivo; la creación de 
mitos y cánones se han perpetuado y la historia ha hecho registro de estos 
rituales humanos. 
 

A lo largo de la historia han existido diversas interpretaciones 
antropológicas en las culturas del mundo en torno a la muerte; por ello el  
Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) 
invitan al ciclo de conferencia “Historiando la muerte” que se realizará del 27 al 
29 de octubre a partir de las 10:00 horas en el Museo de Historia de Tabasco 
“Casa de los Azulejos”. La entrada es libre. 

 
El evento dará inicio el miércoles 27 de octubre a las 10:00 horas con la 

mesa 1, denominada: “La muerte en el mundo antiguo”, donde se abordarán 
temas como La muerte en el mundo prehispánico y La muerte en las grandes 
culturas del mundo, por los investigadores Ángela González y Loth Rafael López 
Ramos. 

 
El jueves 28 de octubre se efectuará la Mesa 2 de este ciclo con el tema: 

“Del Oscurantismo al Renacimiento, asuntos sobre la muerte”, en el que se 
expondrán los conceptos de muerte en el virreinato de la Nueva España y la 
muerte en el Medioevo por los expositores Eddy Lorenzo González y Felipe de 
Jesús Soberano. 

 
 
 
 



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
difucultura@yahoo.com.mx 

 

 
Culmina este ciclo el viernes 29 de octubre con la mesa 3, sobre “Los 

conceptos sobre la muerte en los siglos XX y XXI”. Aquí se abordarán temas 
como: La muerte del decimonónico a la actualidad; tradiciones paralelas: el caso 
Halloween y la celebración del Día de Muertos en México, a cargo de los 
investigadores Efrén André Ordóñez Capetillo y Mirna Álvarez Gular. 

 
Cabe señalar que el ciclo de conferencias “Historiando la muerte” se 

realizará en el Museo de Historia de Tabasco “Casa de los Azulejos”, ubicado en 
la esquina de la calle Juárez y Av. 27 de Febrero, en el Centro Histórico de 
Villahermosa. La entrada es libre. 
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2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  

 
Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 26 de octubre de 2010. 

   
BOLETÍN # 355 

CEIBA celebrará con jolgorio popular 
el “Día de muertos” 

 
 Los días 29 y 30 de octubre habrá lectura de calaveras, música, 

teatro y exposiciones de altares, cartonería y papel de china. La 
entrada libre. 

 
Con un jolgorio popular, la Dirección de Educación Artística del Instituto Estatal 
de Cultura (IEC) a través del Centro de Estudios e Investigación de las Bellas 
Artes (Ceiba), realizará el viernes 29 y el sábado 30 de octubre una serie de 
eventos en conmemoración a los “fieles difuntos”. 
  

Una de las tradiciones mexicanas más importantes es, sin duda, la 
celebración a los fieles difuntos. En esta fiesta, el mexicano juega con la 
muerte, elabora altares, ofrendas y escribe ingeniosos versos llamados 
“calaveras” dedicados a uno o varios personajes populares.  
 

Dentro de estas costumbres populares se realiza la tradicional visita a los 
panteones. Cada estado del país tiene su propia forma de celebrar este día, 
convirtiéndose el Día de Muertos en un festejo popular que ha sido reconocido 
por la UNESCO como patrimonio intangible de la humanidad. Esta tradición 
inicia el 01 de noviembre con el día de “Todos los Santos” y continúa el 02 de 
noviembre con la celebración a los “Fieles difuntos”. 
 
 La celebración del Ceiba  dará inicio el viernes 29 de octubre a partir de las 
10:00 horas con una muestra de altares mestizo e indígena y ceremonia de 
ofrendas a cargo de los alumnos del grupo “A” y “B” del séptimo semestre de la 
licenciatura de promotor cultural en educación artística. 
 
 Acto seguido, en las mismas instalaciones del Ceiba, en la zona Cicom de 
la ciudad, Alumnos del 3°. 5° y 7° semestre realizarán un tendedero de pintura 
sobre papel de china con el tema “La muerte” y habrán una recreación de fiesta 
popular con figuras de cartonería popular. 
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 Los alumnos del 3°, 5° y 7º semestre de este centro de educación artística 
harán lectura de calaveras acompañadas por el grupo de música del CEIBA; la 
presentación de un sketch con el tema: “La muerte”. 
  
 Para culminar esta celebración popular, el alumno Jesús Alberto 
Hernández Vázquez participará en la lectura de poesía “macabrota” 
acompañado en la guitarra Javier Enrique Marín Solano y como cierre el 
“Jolgorio de calaveras” a cargo de los alumnos del 1er. semestre del Ceiba. 
 

El sábado 30 de octubre, a partir de las 12:00 horas, los alumnos del 
grupo “A” y “B” del sexto semestre de la licenciatura en Educación Artística 
inauguraran una muestra de altares indígena y  mestizo y harán una ceremonia 
de ofrendas. 

 
El Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (Ceiba) se 

encuentra ubicado en la Av. Carlos Pellicer Cámara, s/n, Zona Cicom, 
Villahermosa; Tabasco. Este evento es organizado por el Gobierno del Estado 
de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). La entrada es libre. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”    
   

Coordinación de Difusión Cultural    
Villahermosa, Tabasco, a 27 de octubre de 2010. 

   
BOLETÍN # 356 

Más de 700 niños y jóvenes de la 
región participaron en el Concurso 
de Dibujo sobre el “Día de muertos” 

 Este jueves 28 de octubre a las 19:00 horas en la Galería de Arte 
“Casa Siempreviva” será inaugurada una exposición colectiva con 
los mejores trabajos de este certamen artístico. 

 
El 2do. Concurso Regional de Pintura Infantil y Juvenil “Día de Muertos 2010” 
organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco, el Instituto Estatal de Cultura 
y el IV Comité Regional de la Conalmex/Unesco en Tabasco tuvo una amplia 
convocatoria de niños y jóvenes al recibir más de 700 obras para participar en 
este certamen artístico. 
 

El jurado tuvo que elegir los tres primeros lugares de cada categoría entre 
un total de 715 trabajos que fueron recepcionados en el Museo de Cultura 
Popular “Ángel Gil Hermida” de esta ciudad. 
 

De acuerdo a las bases de la convocatoria emitida, la participación se 
extendió a otras entidades de la región, por lo cual llegaron dibujos de los 
estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Puebla, Quintana Roo, Veracruz, 
Yucatán y Tabasco como estado sede del concurso. 

 
El jurado calificador después de observar, valorar y en base al criterio del 

contenido y calidad plástica de las obras, en la categoría Infantil de 8 a 12 años 
decidió otorgar el 1er. Lugar a la niña Arantza Alanis Burgos del Colegio Cipatli 
de Villahermosa, Tabasco; el 2º Lugar a Donatella Elionor Marie Scrob Gamboa 
del Instituto Educativo Campestre de Merida, Yucatán y el 3er. Lugar a Ana 
Yaretzi Cruz Carrillo de la Primaria Redención de Puebla, Puebla. 

 
En la Categoría Juvenil de 13 a 15 años de edad, se determinó otorgar 

el1er. Lugar a Andrea González Rivera de la Escuela Secundaria José María 
Morelos y Pavón de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz; el 2º. Lugar para Yahari 
Yaneth Balac Can de la Secundaria Técnica No. 40 de Mérida Yucatán y el 3er. 
Lugar para Milagro de Jesús Hernández Aguirre de la Escuela Ing. Leandro 
Rovirosa Wade del poblado Alcalde Mayor de Macuspana, Tabasco.  
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Por el número de trabajos recibidos, la calidad y originalidad de las obras, 

el jurado decidió otorgar 63 menciones honoríficas que se harán llegar a los 
autores de los trabajos, que por el lugar de residencia no puedan asistir a la 
premiación de este concurso. 

 
Los ganadores de cada categoría se harán acreedores a un paquete de 

materiales para artes plásticas y diploma que, en caso de corresponder a otro 
estado, será enviado por las instituciones convocantes. 

 
El jurado calificador estuvo integrado por la licenciada Nay Mónica 

Cabrera Pascaciov en representación del IV Comité Regional de la 
Comalnex/Unesco en Tabasco; Norma Ortiz Yánez, maestra de artes plásticas 
de la Casa de Artes “José Gorostiza”; Simón del Valle Pérez, artista plástico de 
la galería de arte “Casa Siempreviva” y el pintor Isabel García Morales, 
coordinador de la Casa de Arte Indígena Yokot’an y  Centro Holístico Mundo 
Sustentable. 

 
Cabe señalar que los dibujos ganadores y los que recibieron mención 

honorífica serán exhibidos en una exposición colectiva que será inaugurada este 
jueves 28 de octubre a partir de las 19:00 horas en la galería de arte Casa 
Siempreviva “Isabel Rullán de Izundegui”, ubicada en la esquina de las calles 
Lerdo y Sáenz, en el centro histórico de la ciudad.  

 
Antes de la inauguración de esta exposición, serán entregados los 

premios y menciones a los niños y jóvenes que resultaron ganadores. Este 
concurso artístico tiene como objetivo preservar y mantener vivas las tradiciones 
de la cultura popular mexicana entre las nuevas generaciones. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”    
   

Coordinación de Difusión Cultural    
Villahermosa, Tabasco, a 28 de octubre de 2010. 

   
BOLETÍN # 357 

Altares y ofrendas a los “fieles 
difuntos” en recintos culturales 

 Este viernes 29 de octubre a partir de las 10:00 horas serán 
inaugurados diversos altares indígenas y mestizos en varios museos 
de la ciudad y el Ceiba. La entrada es libre. 

 
Con la finalidad de promover, conservar y preservar las tradiciones populares de 
la celebración a los “Fieles difuntos”, el Gobierno del Estado de Tabasco a 
través del Instituto Estatal de Cultura invita al público en general a visitar los 
recintos culturales donde se instalarán altares, ofrendas y se realizarán otras 
actividades propias de esta fiesta mestiza e indígena. 
 

Este viernes 29 de octubre a partir de las 10:00 horas en el Parque Museo 
de La Venta, el Museo de Cultura Popular “Ángel Gil Hermida” y en el Museo de 
Historia Natural “José Narciso Rovirosa Andrade” serán inaugurados diversos 
altares y ofrendas tradicionales. 

 
Este mismo día pero en el Museo de Historia de Tabasco “Casa de los 

Azulejos” a partir de las 10:00 horas llega a su fin el ciclo de conferencias 
“Historiando la muerte” con la mesa 3: “Los conceptos sobre la muerte en los 
siglos XX y XXI” donde se abordarán temas como: La muerte del decimonónico 
a la actualidad; tradiciones paralelas: el caso Halloween y la celebración del Día 
de muertos en México, a cargo de los investigadores Efrén André Ordóñez 
Capetillo y Mirna Álvarez Gular. 

 
Al término del evento, será inaugurado en este mismo museo un altar 

tradicional donde el público podrá apreciar el ritual místico-religioso propio de 
esta celebración. El Museo de Historia de Tabasco se encuentra ubicado en la 
esquina de la calle Juárez y Av. 27 de Febrero, en el Centro Histórico de 
Villahermosa. La entrada es libre. 

 
De igual forma, el Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes 

(Ceiba) realizará este viernes 29 de octubre a partir de las 10:00 horas una 
muestra de altares mestizo e indígena y ceremonia de ofrendas a cargo de los 
alumnos de la licenciatura de promotor cultural en educación artística. 
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 En sus instalaciones en la zona Cicom de la ciudad, los alumnos del 3°. 5° 
y 7° semestre realizarán un tendedero de pintura sobre papel de china con el 
tema “La muerte” y habrán una recreación de la fiesta popular con figuras de 
cartonería popular y harán una lectura de calaveras acompañadas por el grupo 
de música del CEIBA; la presentación de un sketch con el tema: “La muerte”. 
 
 Culmina  esta celebración del Ceiba, el alumno Jesús Alberto Hernández 
Vázquez quien participará en la lectura de poesía “macabrona” acompañado en 
la guitarra Javier Enrique Marín Solano y como cierre el “Jolgorio de calaveras” a 
cargo de los alumnos del 1er. semestre. El Ceiba se encuentra ubicado en la Av. 
Carlos Pellicer Cámara, s/n, Zona Cicom, Villahermosa; Tabasco. 
 
 En la galería de arte Casa Siempreviva “Isabel Rullán de Izundegui”, 
ubicada en la esquina de las calles Lerdo y Sáenz, en el centro histórico de la 
ciudad se exhibe la muestra colectiva del 2do. Concurso Regional de Pintura 
Infantil y Juvenil “Día de Muertos 2010” organizado por el Gobierno del Estado 
de Tabasco, el Instituto Estatal de Cultura y el IV Comité Regional de la 
Conalmex/Unesco en Tabasco.  
 
 Cabe señalar que todas estas actividades son organizadas por el Gobierno 
del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). La entrada 
es gratuita. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”    
   

Coordinación de Difusión Cultural    
Villahermosa, Tabasco, a 29 de octubre de 2010. 

   
BOLETÍN # 358 

Espectáculo “De la Independencia  
a la Revolución” en el Esperanza Iris 

 
 La intérprete y cantante Alejandra Adoración Mendoza presenta este 

montaje histórico-musical los días 30 y 31 de octubre a partir de las 
20:00 horas en el teatro del estado. La entrada es libre. 

 
En el marco de las conmemoraciones nacionales del año 2010, el Gobierno del 
Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura y el Programa de 
Estímulos a la Creación y al Desarrollo Artístico (PECDA), invitan al público en 
general al espectáculo multidisciplinario “De la Independencia a la Revolución” 
que se presentará los días 30 y 31 de octubre a partir de las 20:00 horas en el 
Teatro del Estado “Esperanza Iris” de esta ciudad. Entrada libre. 
 

Este montaje escénico-musical ilustra hechos históricos y artísticos de 
1810 a 1910, período que fue semillero de grandes artistas que si bien se 
dejaron influir por las modas europeas, también hicieron lo suyo. En esta 
producción escénica se revivirá a “La Valentina”, a la popular “Adelita”, a la 
valiente “Rielera” y a los amores que tuvieron que esperar. 
 

¿Y qué decir de los corridos villistas, zapatistas y carrancistas? Los sones 
y jarabes bailados en las fiestas populares; los valses de la alta sociedad. 
Palabras célebres de grandes héroes; los majestuosos edificios como el 
Conservatorio Nacional de Música y el Palacio de Bellas Artes, entre otros. 
 

Este espectáculo está basado en una recopilación histórica de personas 
que se han entregado a la investigación como Vicente Riva Palacio en  “México 
a través de los siglos”, Vicente T. Mendoza y su libro “La canción mexicana”; 
Guillermo Orta Velásquez con “Breve historia de la música de México” y Gabriel 
Zaldívar con “Historia de la música en México”, entre otros. 
 

“De la Independencia a la Revolución” es presentado por Alejandra 
Adoración Mendoza Rivera, que inicia estudios artísticos de ballet y guitarra en 
la escuela de Bellas Artes a la edad de 8 años. En 1989 se integra al Ballet 
Folklórico del Estado de Hidalgo; en 1990 participa en la Coordinación Polifónica 
Vivaldi y en 1991 en el coro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 
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Llega a Tabasco en 1992 e ingresa al coro y al ballet de jazz de la UJAT y 

al Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes CEIBA, graduándose 
en la especialidad en música.  
 

Perteneció a la Orquesta Sinfónica Juvenil de Estado de Tabasco de 1993 
a 1996 como contrabajista. En Pachuca, Hidalgo ganó el 3er. Lugar en el 
Concurso Estatal de Canto “Voz de la Juventud”. 
 

Realizó una gira por Costa Rica con el coro “Maurilio Olivera”; integrante 
del coro “Allegro Cantorum” bajo la dirección del Mtro. Carlos Arturo Galván 
Gómez. Fue integrante del grupo de música antigua “Viento en el Tiempo” como 
cantante y ejecutante. 
 

De regreso a Villahermosa tiene una breve participación en la grabación 
de la ópera rock “Quetzalcóatl” escrita por el Mtro. Alberto Zentella; en 2003 fue 
becaria del FECAT con el proyecto “El Bell Canto en sus diferentes 
manifestaciones”. 
 

Entre otras actividades gana el 1er. Lugar en el Primer Festival Belén en 
el Edén; participa con el proyecto becario “Magia y encanto de la música coral”; 
Becaria del FECAT con el proyecto “Viaje a través de la historia de la música en 
México”, todo lo anterior con el Coro Pro-Arte bajo la dirección del Mtro. Isidro 
Méndez Balcázar.  
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2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  

   
Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 31 de octubre de 2010.   
 

BOLETÍN # 359 

12 grupos y compañías participarán 
en la Muestra Estatal de Teatro 2010 

 
 La jornada escénica dedicada al extinto actor tabasqueño Hildo 

Gómez Jarrin se realizará del 4 al 5 y del 7 al 11 de noviembre en el 
Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es libre. 

 
Como cada año, y ya convertida en una tradición de las artes, el Gobierno del 
Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura, llevará a cabo la 
emisión 2010 de la Muestra Estatal de Teatro del 04 al 05 y del 07 al 11 de 
noviembre en el Teatro del Estado “Esperanza Iris”, contando con la 
participación de 12 grupos y compañías. La entrada es gratuita. 
 

Este año la jornada escénica será en honor del extinto maestro Hildo 
Gómez Jarrin, destacado actor y promotor cultural, quien se desempeñaba como 
Coordinador Estatal de Teatro y Coordinador del Teatro Esperanza Iris al 
momento de su deceso, ocurrido el pasado 08 de junio de 2010. 

 
La muestra dará inicio el jueves 04 de noviembre a partir de las 19:00 

horas con la obra “Relatos de vida y muerte” de Óscar David Paredes Barra, con 
el grupo Grupo: Desafiando la Gravedad. El viernes 05 a las 19:00 horas se 
presentará “Las lámparas no son estrellas” de Vicente Gómez Montero con la 
Compañía de Teatro “Celestino Gorostiza”. 

 
La muestra continúa el domingo 07 de noviembre a las 13:00 horas, con 

la obra “El cartero de mi general” de Rabindranath Tagore, bajo la dirección de 
Gabriel Osiris Vega con el grupo: Teatralizarte. A las 17:00 horas se presenta 
“La historia oculta de Romeo y Julieta” de Berta Hiriart, dirigida por Raúl Batalla 
con el grupo La Carcajada. Este mismo día, pero a las 20:00 horas cierra el 
grupo Mi vida en el arte, con la obra “Tlapalco” dirigida por Alejandro de la Cruz. 

 
El lunes 08 de noviembre a las 18:00 horas, llega a escena la obra “Rosa 

de dos aromas” de Emilio Carballido, dirigida por Lesvi Vázquez Méndez con el 
Taller de Teatro de la Casa de la Cultura de Oxolotán. A las 20:00 horas se 
presenta “Zapata vive” de Francisco de Hoyos con la Compañía de Teatro 
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Chontal del municipio de Nacajuca, dirigida por José de la Cruz González. 
 
Las obras “Cuentas por cobrar” y “Agarró a hachazos a la casquivana” de 

Alejandro Licona se presentarán el martes 09 de noviembre a las 18:00 horas 
con el grupo PIMA, dirigidas por Piedad Reyes. El  mismo día, pero a las 20:00 
horas se presenta “La tortuga” bajo la dirección de Caty Villarreal y Enrique 
Iriarte con el grupo: Actores del Método. 

 
El miércoles 10 a las 19:00 horas se presentará la obra de David Halliwell 

“Malcom contra los eunucos”  dirigida por Ricardo Crocker con el grupo Ejército 
de Liberación Neuronal originario de Cárdenas, Tabasco. 

 
El jueves 11 de noviembre a 17:00 horas se presenta la obra “El circo” de 

Pascual Junco, dirigida por Celeste Karina Cornelio Sánchez con el grupo 
Candilejas y a las 20:00 horas concluye la muestra con la obra “No se olvida” de 
creación colectiva, bajo ladirección de Ángeles Rodríguez Bastarmérito con la 
participación de la Compañía de Teatro de la UJAT. 

 
A lo largo de esta jornada escénica un jurado calificador designado por la 

Coordinación Nacional de Teatro y por el comité organizador apreciará todas las 
obras y seleccionará a los mejores actores, mejor dirección y mejor puesta en 
escena. 

Al final de la muestra se entregarán reconocimientos económicos de 10 
mil pesos a la mejor actriz y al mejor actor respectivamente; de igual forma se 
otorgarán 15 mil pesos al mejor director. La mejor puesta en escena será 
premiada con 35 mil pesos. Todos ellos recibirán diploma que los acredita como 
los mejores de la edición 2010. 

Este evento teatral es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco 
a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta). Todas las funciones se realizarán en el Teatro 
del Estado “Esperanza Iris”. La entrada es libre. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
 

   
Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 02 de noviembre de 2010. 

   
BOLETÍN # 360 

La periodista Gabriela Gutiérrez 
ofrecerá una charla sobre la 

simbología del altar de muertos 
 

 La cronista de la ciudad de Villahermosa hablará sobre las 
tradiciones populares de esta tradición el miércoles 03 de noviembre 
a las 11:00 horas en el Museo de Historia Natural “José N. Rovirosa”. 
La entrada es libre. 

 
“Simbología del altar de muertos”, es el título de la conferencia que impartirá 
este miércoles 03 de noviembre a las 11:00 horas, la cronista de la ciudad de 
Villahermosa, Gabriela Gutiérrez Lomasto en el Museo de Historia Natural “José 
Narciso Rovirosa Andrade”. La entrada es libre. 
 

La colocación del Altar de muertos es una de las manifestaciones de la 
cultura popular más auténticas de la celebración a los “Fieles difuntos”, en la 
cual cada elemento tiene un significado especial. La esencia de los altares es la 
misma en todo el país, sin embargo, cada estado tiene una peculiar manera de 
montarlo de acuerdo a los elementos propios de la región, por ello en Tabasco, 
esta representación es una fusión del mestizaje y de  la cultura indígena chontal. 

 
Gabriela Gutiérrez Lomasto nació en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. 

En 1950 ganó su primer premio periodístico en el concurso de la Editorial 
Confidencias. En el género de crónica social incursionó con éxito utilizando 
varios pseudónimos como Terpsícore de Castalia, Tijerina y la Duquesa de 
Chiltepec. 

 
Como articulista ha colaborado en diversos medios impresos de Tabasco 

como Mercurio, El hijo del garabato, Presente, Avance, Novedades de Tabasco, 
Tabasco al día, El semanario, El Clarín, Perspectivas y La Zona Luz, entre otros. 
En 1993 obtuvo el Premio Estatal de Periodismo.  
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Su amor y dedicación por el rescate de la historia pretérita de San Juan 

Bautista y de Villahermosa le permitieron ser nombrada “Cronista de la ciudad” 
desde el año de 1996. Es autora del libro de crónica “Mi mercado Pino Suárez” y 
del libro de cuentos “¿Quién les corta las alas a los pájaros?” 

 
En esta publicación plasmó con profundo sentido humano, en sus 

cuentos, los sinsabores y tragedias de algunos de los seres humanos que por 
alguna circunstancia la hicieron partícipe de su vida, con lenguaje sencillo, tierno 
y a veces colérico, pero nunca falto de poesía.  

 
Con este libro, reeditado por el Gobierno del Estado de Tabasco en 2006, 

“Doña Gaba” -como cariñosamente la conoce todo Villahermosa-, se revela 
como excelente narradora; transmitiendo a los lectores alegría, tristeza, 
esperanza o desesperanza de sus personajes, inspirados casi todos en la vida 
real. 

 
Además de sus incursiones en la prensa escrita y diversas publicaciones, 

actualmente sus crónicas y comentarios se escuchan a través de los micrófonos 
de la emisora XEVT. 

 
El Museo de Historia Natural “José Narciso Rovirosa Andrade” se 

encuentra ubicado en el Boulevard Adolfo Ruiz Cortines s/n. Col. García; frente 
a la puerta de acceso del Parque Museo de la Venta de esta ciudad. 

 
CHARLA EN EL JAGUAR DESPERTADO 
 
En el marco de los eventos populares en torno a la celebración del “Día de 
muertos”, este miércoles 03 de noviembre a partir de las 19:00 horas en la 
Galería de Arte “El Jaguar Despertado”, el pintor Alejandro Ocampo y la Dra. 
María Elena Medel Vidal, participarán en la charla “Costumbres y tradiciones del 
Día de Muertos”. La entrada es libre. 
 

Este recinto se encuentra ubicado en la calle de Narciso Sáenz # 117, en 
el Centro Histórico de la Ciudad de Villahermosa. Cabe señalar que ambos 
eventos son organizados por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura.  
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”    
   

Coordinación de Difusión Cultural    
Villahermosa, Tabasco, a 03 de noviembre de 2010. 

   
BOLETÍN # 361 

Este jueves  la obra  
“Relatos de vida y muerte” inaugura 

la Muestra Estatal de Teatro 2010 
 Óscar David Paredes Barra presenta 3 relatos trágico-cómicos este 

jueves 04 de noviembre a partir de las 19:00 horas en el Teatro del 
Estado “Esperanza Iris. La entrada es libre. 

 
En la primera jornada de la “Muestra Estatal de Teatro 2010”, que se realiza 
hasta el 11 de noviembre en el Teatro del Estado Esperanza Iris, este jueves 04 
de noviembre a partir de las 19:00 horas se presenta el Grupo Desafiando la 
Gravedad con la obra “Relatos de vida y muerte” de Óscar David Paredes Barra, 
dirigida por él mismo. La entrada es libre. 
 

La historia trata de tres leyendas e historias contadas con humor y 
picardía, en las cuales la tragedia es el principal componente de estas obras, 
tomando la vida otra perspectiva. 
 

“Comprador de pecados” es la primera de las historias, en la cual un 
hombre común cansado de ser pobre le reclama a Dios, pero le responde el 
diablo a quien le compra un pecado que parecía sumamente inofensivo, sin 
saber que no todo es lo que parece y que si de negocios se trata no cualquiera 
le gana al diablo. 

 
En el segundo relato llamado “Contratos de muerte”, un hombre pobre 

obtiene una gran oportunidad por azares del destino y se convierte en el médico 
más prestigiado y rico, salvando vidas gracias a una ayuda del más allá, pero 
está por descubrir que el valor de la vida y que el precio a veces es muy caro. 

 
“Una mujer entera no necesita media naranja” es la última de las 

leyendas, en la cual Leticia tiene 38 años y está enamorada de su libertad. Es 
una mujer independiente, realizada y feliz, que le huye al matrimonio, 
convencida de que la felicidad no está en un hombre, si no en uno mismo.  
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Participan en este montaje los actores Marisol Méndez Gómez; Óscar David 
Paredes Barra; Moisés Ramos Villarreal; Alex Cordero Dominguez; Josué 
Hernández Solís; Laura Yuriria Valencia García; Maridalía Valencia Ramos; 
Alicia del Milagro Pérez Orueta; Keren Gemima Tut Coyoc; Carlos Aurelio 
Sánchez Pérez; Roxana Pérez Reyes; Ever Eduardo Hernández Ramos y 
Norma Leticia Barra Castellanos. 
 

La finalidad de esta Muestra Estatal de Teatro es promover la actividad 
escénica en Tabasco. Los doce grupos de la entidad que participan en esta 
emisión acudieron a la convocatoria pública emitida por el Instituto Estatal de 
Cultura para inscribir una o varias puestas en escena, de distintos formatos, 
géneros, técnicas y temas. 

 
Durante esta jornada histriónica, un jurado calificador designado por el 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y por el comité 
organizador apreciará todas las puestas en escena y seleccionará a los mejores 
actores, mejor dirección y mejor puesta en escena, quienes recibirán un estímulo 
económico y diploma al término del evento. 

 
La Muestra Estatal de Teatro 2010 es organizada por el Gobierno del 

Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). La entrada es libre. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”    

   
Coordinación de Difusión Cultural    

Villahermosa, Tabasco, a 04 de noviembre de 2010.  
   

BOLETÍN # 362 

Este viernes “Las lámparas no son 
estrellas” en el  Teatro Esperanza Iris 

      La Compañía de Teatro Celestino Gorostiza presenta una obra 
sobre la diva tabasqueña Esperanza Iris este viernes 05 de 
noviembre a las 19:00 horas en el teatro del estado. Entrada libre 

  
“Las lámparas no son estrellas” sobre la vida de la diva tabasqueña Esperanza 
Iris, es el título de la obra teatral que presentará la Compañía de Teatro 
Celestino Gorostiza este viernes 05 de noviembre a las 19:00 horas en el Teatro 
del Estado Esperanza Iris, como parte de la Muestra Estatal de Teatro 2010. La 
entrada es libre.  
 

Esta puesta en escena es un acercamiento a la vida y obra de la extinta 
diva tabasqueña Esperanza Iris, tomando como trasfondo la Revolución 
Mexicana, así como las consecuencias que tuvo la censura en el arte lírico 
mexicano a principios del siglo XX. 

 
La vida de los grandes artistas está plagada de leyendas que van desde 

cómo vivía hasta el momento de su muerte. Sin embargo, Esperanza Iris es una 
figura poco conocida. Sus inicios van de la mano con el movimiento armado de 
1910 hasta un curioso escándalo a fines de los 50’s donde su esposo, el 
barítono Francisco Sierra, fue condenado a prisión durante diez años.  

 
María Esperanza Bonfil Ferrer (Villahermosa, Tabasco, 1888 - Ciudad de 

México, 1962) Actriz y cantante mexicana. Tras cultivar la zarzuela, se dedicó a 
la opereta, género en el que alcanzó sus mayores éxitos en México, La Habana 
y Madrid. Entre sus interpretaciones destacaron La viuda alegre, El conde de 
Luxemburgo y La princesa del dólar. Actuó también en el cine mexicano durante 
los años treinta. Por su gran talento fue conocida en el mundo por los 
sobrenombres de “Reina de la opereta” y “Emperatriz de la gracia. 
 

Con esta obra, la Compañía de Teatro Celestino Gorostiza, continuando 
con la tradición, celebrando los centenarios de nuestros grandes artistas, quiere 
ofrecer otra visión de ese momento en que se vieron envueltos los personajes. 
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“Las lámparas no son estrellas” es escrita y dirigida por el dramaturgo 

Vicente Gómez Montero. Participan los actores Martha Lorena López, Erik 
Guerrero, Pedro Martínez y Jonathan Castillo. La música en vivo es de la 
pianista Mary González del Castillo; apoyo técnico de Ana Linda Sánchez y 
producción general de Francisco Castañeda León. 

 
La Muestra Estatal de Teatro 2010 es organizada por el Gobierno del 

Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). La entrada es libre. 
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2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  

   
Coordinación de Difusión Cultural  

   
Villahermosa, Tabasco, a 05 de noviembre de 2010.  

                                                                                                 
BOLETÍN # 363  

Impartirán la conferencia: Dos 
poéticas olvidadas, obras de José 

María Pino Suárez y Joaquín 
Demetrio Casasús 

   
      El Mtro. Vicente Gómez Montero disertará sobre dos ilustres 

tabasqueños, este sábado 06 de noviembre a las 12:00 horas en el 
auditorio de la biblioteca pública “José María Pino Suárez”. Entrada libre.  

   
En el marco de las actividades programadas con motivo de la celebración del 
Bicentenario de la Independencia Nacional y el Centenario de la Revolución 
Mexicana, el maestro Vicente Gómez Montero disertará la conferencia “Dos 
poéticas olvidadas, José María Pino Suárez y Joaquín Demetrio Casasús”, este 
sábado 06 de noviembre a partir de las 12:00 horas en el auditorio de la 
biblioteca pública “José María Pino Suárez”. La entrada es libre.  
 

Los procesos históricos celebrados en 2010, el Bicentenario de la 
Independencia Nacional así como el Centenario de la Revolución Mexicana 
mueven estas reflexiones sobre dos figuras que vivieron en el mismo período 
histórico, político, social que se entrevé por los rincones del artilugio. Ambos 
fueron abogados prestigiosos, políticos, humanistas, connotados representantes 
de sus respectivos bandos así como tabasqueños ejemplares. Peo también son  
poetas, ejemplo de la mejor esencia tabasqueña: patriotismo, lealtad, decisión, 
fortaleza. 

 
Cabe destacar que los restos mortales de José María Pino Suárez fueron 

inhumados y trasladados a la Rotonda de las Personas Ilustres el 06 de 
noviembre de 1986. 
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Vicente Gómez Montero es escritor, dramaturgo y locutor. Tiene 

publicados Las puertas del infierno, relatos, 1996; Cuentos con las vocales, 
cuentos infantiles, 1999; Eroticón Plus, vv.aa., 2000 y Para un ambiente sin 
hombre, vv.aa. 2001. Además del libro de ensayos José Gorostiza, La palabra 
infinita, coedición Fondo Editorial Tierra Adentro y UJAT, vv.aa. 2001 y Antología 
de Teatro Infantil, publicada por EDIMUSA e ISSSTE, donde presenta la obra de 
teatro El aprendiz del diablo, vv.aa. 1987. 

 
Publica su libro de teatro Los órganos milagrosos. Ganador en 2004, del premio 
Celestino Gorostiza de teatro con la obra El otro hijo. Coautor de dos antologías 
de cuento breve, una publicada en España titulada Después del Boom y la otra 
en Argentina, resultado del concurso Nueva Literatura de Habla Hispana. 

 
Cabe señalar que este evento forma parte de las actividades que  

organiza el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de 
Cultura para conmemorar el Bicentenario de la Independencia Nacional y el 
Centenario de la Revolución Mexicana. La entrada es libre. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”    

   
Coordinación de Difusión Cultural    

Villahermosa, Tabasco, a 05 de noviembre de 2010.  
   

BOLETÍN # 364 

Este domingo “El cartero de mi 
general” en el  Teatro Esperanza Iris 

      El grupo Teatralizarte presenta una obra situada en la época 
Revolucionaria este domingo 07 de noviembre a las 13:00 horas en 
el teatro del estado. Entrada libre. 

  
“El cartero de mi general” es el título de la obra teatral que presentará el grupo 
Teatralizarte este domingo 07 de noviembre a las 13:00 horas en el Teatro del 
Estado Esperanza Iris, como parte de la Muestra Estatal de Teatro 2010. La 
entrada es libre.  
 

Este poema a manera de obra de teatro narra la historia de Samuel, a 
quien su médico le ha prohibido salir de casa dada su enfermedad terminal. 
María su madre adoptiva temía adoptar a un niño, no fuera a ser que tirara lo 
que con tanto sudor había ahorrado, pero Samuel se metió en su corazón. 
 

Samuel sueña con conocer el mundo. Un día se entera de que se ha 
inaugurado el correo de un importante general en el pueblo, lo cual despierta el 
espíritu aventurero del dulce niño que sueña en convertirse en cartero para ir a 
todas partes. Comienza entonces a contemplar la posibilidad de recibir una carta 
del general. La fe de un niño no conoce lo imposible y un día su deseo parece 
cumplirse. 

 
Versión libre de “El Cartero del Rey”, esta puesta en escena ubicada en 

un pueblo de Tabasco en tiempos de la Revolución, acerca el mensaje de su 
autor al pensamiento del mexicano de este siglo, lo relaciona con la celebración 
de 100 años del movimiento revolucionario y sensibiliza al público con un tema 
que suele evitarse pero que indiscutiblemente a todos nos compete tarde o 
temprano: la muerte propia o la de los seres queridos y la aceptación de su 
partida. En este mundo nada nos pertenece, todo se puede perder en cualquier 
momento y por eso hay que saber valorar cada instante.  

 
“El cartero de mi general” fue escrita por Rabindranath Tagore, Premio 

Nobel de Literatura en 1913, siendo el primer hindú laureado con dicho 
reconocimiento. 
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La dirección, adaptación, iluminación, diseño de espacio, vestuario y 

selección musical estuvieron a cargo de Gabriel Osiris Vera. Participan los 
actores Marlene García, Gabriel Vera y Alejandro Corzo. La traducción del texto 
es de Silvia Rivas Nájera y el asistente técnico es Selene Vera. 

 
El grupo Teatralizarte surge en el 2002 con Arte de Yasmina Reza; 

posteriormente produce El Zoológico de Cristal de Tennessee Williams. Participa 
en la Muestra Estatal de Teatro Tabasco 2004 con Macario, adaptación de un 
cuento de Juan Rulfo. Más tarde presenta El Malentendido de Albert Camus y 
Hedda Gabler de Henrik Ibsen, la cual obtiene el premio a mejor dirección y 
mejor actriz dentro de la Muestra Estatal de Teatro Tabasco 2005. Participa en 
la Muestra Estatal de Teatro Tabasco 2007 con La Historia del Zoológico, 
versión libre del texto de Edward Albee, donde obtiene el premio a mejor actor, 
razón por la que se presenta en la Muestra Regional de Teatro Tabasco 2007.  

 
Esta agrupación actoral también participa  en el V Festival Cultural Ceiba 

Tabasco 2007 con Traición de Harold Pinter. Lleva a escena: Harta, basada en 
un texto de Simone de Beauvoir (presentada en la Muestra Estatal de Teatro 
Tabasco 2009. Mención Honorífica por el Diseño de Espacio Escénico); 
Clemencia, versión libre para teatro de la novela de Ignacio Manuel Altamirano; 
Ese Llamado al Deseo… basada en Un Tranvía Llamado Deseo de Tennessee 
Williams y Una Luna para los Olvidados de Eugene O’Neill. 

 
El objetivo esencial de Teatralizarte es explorar nuevos modos de hacer 

teatro con mentalidad activa y emprendedora, así como abordar temas de 
interés para el público actual que lleven a la reflexión constante de lo que somos 
y hacemos por los demás. 

 
La Muestra Estatal de Teatro 2010 es organizada por el Gobierno del 

Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). La entrada es libre. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”    

   
Coordinación de Difusión Cultural  

   
Villahermosa, Tabasco, a 06 de noviembre de 2010.  

   
BOLETÍN # 365 

Este domingo “La historia oculta de 
Romeo y Julieta” en el  Teatro 

Esperanza Iris 

      El grupo La Carcajada presenta una obra que aborda los 
problemas de la pareja contemporánea este domingo 07 de 
noviembre a las 17:00 horas en el teatro del estado. Entrada libre. 

  
“La historia oculta de Romeo y Julieta” es el título de la puesta en escena que 
presentará el grupo La Carcajada este domingo 07 de noviembre a las 17:00 
horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris, como parte de la Muestra Estatal 
de Teatro 2010. La entrada es libre.  
 

La intensidad del amor no depende de la edad, pero un amor juvenil, con 
una carga anexa como la exaltación sin límites, la pérdida de los marcos de 
referencia, el exacerbado sentido de posesión, la nula reflexión sobre el ejercicio 
de los derechos y unos celos desmedidos, pueden provocar una mezcla muy 
explosiva. 
 

Surge una pregunta: ¿Romeo ama con tanta pasión que en el amor todo 
se vale, o en realidad él es así porque ella se lo está pidiendo con su actitud? 
Entremos juntos a explorar este juego que es la noria de una historia repetida 
por enésima vez, pero… ¿hasta cuándo? 

 
La historia se desarrolla en dos planos; el conflicto permanente de la 

pareja respecto a quién debe mandar y quién debe obedecer. Pero el problema 
en realidad tiene raíces profundas: ¿Qué actitud se espera de una jovencita que 
en su casa, en la televisión o en las revistas le dicen constantemente que debe 
vestirse, arreglarse, comer, hablar y pensar sólo para agradar a su pareja?  ¿No 
es natural que el pretendido galán adopte actitudes de flagelador, si todo a su 
alrededor le construye el estereotipo en el que se espera que encaje su 
“personalidad”? 
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“La historia oculta de Romeo y Julieta” es de Berta Hiriart, dirigida por 

Raúl Batalla; musicalización de Ariel Coulin Migliorati; diseño de imágenes 
digitales de Ricardo Torres Baños; construcción de escenografía de la Arq. 
Diana Jesús Ramón; la asistente de dirección es María del Carmen Ovando 
Herrera y la elaboración de escenografía y vestuario estuvo a cargo del grupo. 

 
El grupo La Carcajada surge en el año 2000 y está integrado por niños del 

Colegio Montessori del Grijalva. En el año 2007 fueron seleccionados para 
representar a Tabasco en la Muestra Nacional de Grupos Infantiles de Teatro, 
con la obra “Colón agarra viaje a toda costa” de Adela Basch, presentándose en 
la ciudad de Chihuahua, durante mayo de 2008. 
 

Con la misma obra participaron en la Muestra Estatal de Teatro Tabasco 
2008, obteniendo el premio a la Mejor dirección y uno de los actores recibió un 
reconocimiento como revelación masculina por su interpretación de Cristóbal 
Colón.  
 

En el 2008 el grupo nuevamente fue seleccionado para representar a 
Tabasco en la Muestra Nacional de Grupos Infantiles de Teatro, con la obra “Sin 
fin” de Gilberto Guerrero, que se presentó en la ciudad de San Francisco de 
Campeche en abril de 2009. Este montaje participó en la Muestra Estatal de 
Teatro Tabasco 2009, recibiendo un reconocimiento a la labor desempeñada por 
parte del jurado. Así mismo el grupo se presenta en agosto de 2009 en el Foro 
Coyoacanense de la Ciudad de México, D.F. ofreciendo tres funciones. 

 
La Muestra Estatal de Teatro 2010 es organizada por el Gobierno del 

Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). La entrada es libre. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”    

   
 

Coordinación de Difusión Cultural  
   

Villahermosa, Tabasco, a 06 de noviembre de 2010.  
   

BOLETÍN # 366 

Este domingo “Tlapalco” en el  
Teatro Esperanza Iris 

 
      El grupo Mi vida en el arte presenta una obra que recrea pasajes 

de la historia de Tabasco este domingo 07 de noviembre a las 20:00 
horas en el teatro del estado. Entrada libre. 

  
“Tlapalco” es el título de la puesta en escena que presentará el grupo “Mi vida en 
el arte” este domingo 07 de noviembre a las 20:00 horas en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris, como parte de la Muestra Estatal de Teatro 2010. La entrada es 
libre.  
 

“Tlapalco” aborda la historia de Tabasco, iniciando en el periodo de 
exploración y conquista, pasando por los episodios más relevantes en el 
contexto nacional. La obra, cuyo título significa tierra mojada, pretende de 
manera lúdica lograr una interacción de los actores con el público, pues la 
intención es que el espectador se transporte a distintas épocas pretéritas. 

 
El grupo teatral “Mi vida en el arte” que busca llevar su quehacer 

histriónico y experimental a espacios poco convencionales, nació el 30 de 
noviembre de 2008. El nombre es tomado de uno de los libros del maestro 
Konstantin Stanislavski, actor, director escénico y pedagogo teatral que dedicó 
su vida a las artes escénicas. 

 
Algunos de los festivales donde ha participado esta agrupación, son: Feria 

Universitaria del Libro Tabasco, UJAT 2009; Festival del Día Mundial del Teatro, 
UJAT 2010; Encuentro Iberoamericano de Poesía, Tabasco 2010; Día Mundial 
del Teatro Tabasco 2010; Día Internacional del Libro y el Derecho de Autor 
2010; Festival del Día del Niño Tabasco, UJAT 2010; Festival de Teatro 
Independiente Processo4, Puebla 2010 y Festival de la Ciudad de Villahermosa 
2010.  
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En este montaje participan los jóvenes actores Giascara Castillo, Diana 

Peña, Iankarla Castillo, Verania Ventura, Izabel Martínez, Ruth Elisabeth, Liz 
Gaspar Ricárdez, Fernando Salazar, Alejandro de la Cruz y José Ruiz Moreno.  

 
La Muestra Estatal de Teatro 2010 es organizada por el Gobierno del 

Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). La entrada es libre. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”    

   
Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 07 de noviembre de 2010. 

   
BOLETÍN # 367 

Este lunes “Rosa de dos aromas” en 
el  Teatro Esperanza Iris 

      El Taller de Teatro de la Casa de la Cultura de Oxolotán presenta 
una comedia divertida este lunes 08 de noviembre a las 18:00 horas 
en el teatro del estado. Entrada libre. 

  
“Rosa de dos aromas” es el título de la obra teatral que presentará el Taller de 
Teatro de la Casa de la Cultura de Oxolotán este lunes 08 de noviembre a las 
18:00 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris, como parte de la Muestra 
Estatal de Teatro 2010. La entrada es libre. 
 

La historia muestra a dos mujeres que incidentalmente se encuentran en 
un reclusorio, donde llegan para tratar de liberar a un hombre (Marco Antonio o 
Toni), dándose cuenta que visitan al mismo hombre; la noticia las desconcierta y 
sorprende, y ante el hecho se enfrentan verbalmente. Posteriormente hacen una 
alianza para tratar de liberar al esposo recluso; planean una serie de argucias 
para hacerse de recursos económicos y juntar la fianza para liberar al marido.  

 
Ambas son de estratos sociales muy diferentes. Gabriela, refinada y culta, 

gusta de la buena lectura, habla inglés y francés. Marlene, dueña de un salón de 
belleza, es vulgar y muy mal hablada. Finalmente cumplen su objetivo de 
recaudar los recursos económicos, pero es mejor no hablar del final, porque esto 
lo debe descubrir el público; lo que si se puede adelantar es que se trata de una 
obra divertida escena tras escena. 

 
Esta obra es de Emilio Carballido, dirigida por la Mtra. Lesvi Vázquez 

Méndez. Participan las actrices María Lesvi Vázquez Méndez y Laura Cerino 
García. 

 
La Muestra Estatal de Teatro 2010 es organizada por el Gobierno del 

Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). La entrada es libre. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”    

   
Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 07 de noviembre de 2010.  

   
BOLETÍN # 368 

Este lunes “Zapata vive” en el  Teatro 
Esperanza Iris 

      La Compañía de Teatro Chontal del municipio de Nacajuca 
presenta una obra situada en la época Revolucionaria este lunes 08 
de noviembre a las 20:00 horas en el teatro del estado. Entrada libre. 

  
“Zapata vive” es el título de la obra teatral que presentará la Compañía de Teatro 
Chontal del municipio de Nacajuca este lunes 08 de noviembre a las 20:00 horas 
en el Teatro del Estado Esperanza Iris, como parte de la Muestra Estatal de 
Teatro 2010. La entrada es libre.  
 
Emiliano Zapata, revolucionario agrarista mexicano, hijo de una humilde familia 
campesina, trabajó como peón, aparcero y recibió una pobre instrucción escolar. 
Para 1909 es designado jefe de la Junta de Ayala. 
  
       Tras la caída de la dictadura de Porfirio Díaz, pronto aparecieron las 
discrepancias entre Zapata, que reclamaba el inmediato reparto de las tierras de 
las haciendas entre los campesinos, bajo el lema “Tierra y Libertad”, y Madero 
quien por su parte exigía el desarme de las guerrillas. 
 

Zapata se erigió como “Jefe Supremo del Movimiento Revolucionario del 
Sur”, aceptando el licenciamiento y desarme de sus tropas, con la esperanza de 
que la elección de Madero como presidente abriera las puertas a la Reforma, lo 
cual no sucedió. 
 

Esta trama plantea la historia desde otro ángulo; ya que descubriremos a 
un Zapata más humano, enamorado y dueño de un designio que tenía que 
cumplirse. 

 
“Zapata vive” fue escrita por Francisco de Hoyos con la colaboración de 

Emmanuel Novelo, y se presenta bajo la dirección de José de la Cruz González, 
siendo sus asistentes Asunción de la Cruz Hernández y Rubicel de la Cruz de la 
Cruz. 
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Participan los actores Dorilián Rodríguez de la Cruz, Freddi  Rodríguez de 

la Cruz, Josefa Martínez López, Carlos E. de la Cruz Matías, José Luis Cerino 
García, José Armín Vázquez Martínez, Primitivo Castro López, Víctor José 
González y Urbano de la Cruz Lázaro. 

  
La Muestra Estatal de Teatro 2010 es organizada por el Gobierno del 

Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). La entrada es libre. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  

 
Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 08 de noviembre de 2010.  

   
BOLETÍN # 369 

Este martes “Cuentas por cobrar” y 
“Agarró a hachazos a la casquivana” 

en el  Teatro Esperanza Iris 

      El grupo PIMA presenta dos obras contemporáneas este martes 
09 de noviembre a las 18:00 horas en el teatro del estado. Entrada 
libre. 

  
“Cuentas por cobrar” y “Agarró a hachazos a la casquivana” son las obras 
teatrales que presentará el grupo PIMA este martes 09 de noviembre a las 18:00 
horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris, como parte de la Muestra Estatal 
de Teatro 2010. La entrada es libre.  
 

La acción de “Cuentas por cobrar” se desarrolla en una oficina  
cualquiera, en la época donde no existían los teléfonos celulares. Mientras el 
ingeniero Arturo trabaja ordenando unas requisiciones hasta tarde, intenta 
persuadir a la licenciada Blanca; la suspicaz mujer antepone su jerarquía en la 
empresa, pues ella no siente la mínima atracción por él. 

 
Al intentar salir de la oficina descubren que están encerrados; justamente 

aquí empieza la parte climática de esta trama, pues todo fue planeado por el 
ingeniero. Esta acción desencadenará una serie de situaciones que cambiarán 
el rumbo de esta historia. 
 

Por otra parte, en “Agarró a hachazos a la casquivana”, los celos y 
embaucamiento se entrelazan aflorando los sentimientos de desagravio, culpa, 
ira y resignación, provocados por un marido infiel y una mujer dispuesta a 
vengar la afrenta.  
 

La ofendida no puede reprimir su deseo de venganza, pero no acepta 
mancharse las manos con un crimen que pondría en riesgo su matrimonio, por lo 
que maquina un plan perfecto que mantendrá en vilo a los espectadores. 
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Ambas obras fueron escritas por el dramaturgo Alejandro Licona y se 

presentan bajo la dirección de Piedad Reyes. Participan los actores Samuel 
Méndez, Manuel Vera, Miguel Pérez León, Gyany Denise Velueta Pérez, Rosa 
Tila Ortiz Valencia y Yolanda Nery López. 
 

La Muestra Estatal de Teatro 2010 es organizada por el Gobierno del 
Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). La entrada es libre. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”    
   

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 08 de noviembre de 2010.  
   

BOLETÍN # 370 

Este martes “La tortuga” en el  
Teatro Esperanza Iris 

      El grupo Actores del Método presenta una obra prima del Mtro. 
Enrique Iriarte este martes 09 de noviembre a las 20:00 horas en el 
teatro del estado. Entrada libre. 

  
“La tortuga” es el título del monólogo que presentará el grupo Actores del 
Método este martes 09 de noviembre a las 20:00 horas en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris, como parte de la Muestra Estatal de Teatro 2010. La entrada es 
libre.  
 

Monólogo que relata la patética vida de Juana Pérez Hernández, una 
mujer solitaria que tiene por compañía sólo a una tortuga. Juana se ve envuelta 
en una veleta de emociones que comparte con su compañerita doméstica. ¡Oh 
Juana, pobre Juana, ni tu tortuga te  escucha! 

 
Actores del Método nació hace dos años, en la ciudad de Villahermosa, 

Tabasco, presentado puestas en escena como Pastorela corta, difundida en 
diferentes escuelas y en Ciudad del Carmen, Campeche. Este grupo participó en 
la Muestra Estatal de Teatro 2009 con un monólogo “No quiero ser actriz”. 
 

Caty Villarreal es actriz y promotora cultural. Nació en 1986 en la Ciudad 
de México, D.F.  Desde hace 9 años se desempeña como actriz, participando en 
6  obras como “Amigos de Santiago Rocangiolo”, la cual alcanzó 50 
representaciones; “Caramelos”, donde participó con la primera actriz Silvia 
Mariscal. También ha participado en 5 cortos y un largometraje. Actualmente 
radica en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Es locutora de Poder Joven radio 
y trabaja como comunicadora y actriz. 

 
“La tortuga” fue escrita por Enrique Iriarte quien también dirige a lado de 

Caty Villarreal, actriz de esta puesta en escena.  
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La Muestra Estatal de Teatro 2010 es organizada por el Gobierno del 

Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). La entrada es libre. 

 
 
 

 
 

 
 

 



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
difucultura@yahoo.com.mx 

 

 
 

“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”    
   

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 09 de noviembre de 2010.  
   

BOLETÍN # 371 

 “Malcom contra los eunucos”  
en la Muestra Estatal de teatro 

      El Ejercito de Liberación Neuronal presentará este miércoles 10 
de noviembre el clásico de David Halliwell, a las 19:00 horas en el 
Teatro del Estado Esperanza Iris. Entrada libre. 

  
“Malcom contra los eunucos” es el título de la obra que presentará el Ejército de 
Liberación Neuronal este miércoles 10 de noviembre a partir de las 19:00 horas 
en el Teatro del Estado Esperanza Iris, como parte de la Muestra Estatal de 
Teatro 2010. La entrada es libre.  
 

Malcolm Scrawdyke inicia una revuelta en contra de los eunucos; 
“Aquellos que están castrados y cuyo propósito es reducirnos a su nivel”. A 
través de este estrambótico personaje, David Halliwell, célebre dramaturgo 
irlandés, legó una obra emblemática de la contracultura del siglo XX. 
 

Malcolm es un antihéroe, icono del líder juvenil que encarna 
nostálgicamente el impulso idealista de la juventud. Es también una profunda y 
jocosa reflexión sobre el poder, fenómeno que absorbe y termina devorando a 
aquellos que se aventuran a conseguirlo. 
 

Con esta iconoclasta ficción, el Ejército de Liberación Neuronal continúa 
profundizando en la peculiar naturaleza de los seres humanos en este confuso 
siglo XXI. 

 
La obra original del dramaturgo David Halliwell es dirigida por Ricardo 

Crocker y presentada por el Ejército de Liberación Neuronal, grupo teatral de 
Cárdenas, Tabasco.  

 
Participan en este montaje los actores Pascual Junco (Malcolm); Juan 

Pablo Jiménez (Irwin); Lizbeth Pérez (Joan); Ricardo Crocker (Nipple) y Celeste 
K. Cornelio (Ann). 
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El diseño de iluminación, escenografía visual y sonora es de Ricardo 

Crocker; construcción de escenografía y utilería de Arturo Palafox; producción 
ejecutiva de Ricardo Crocker; diseño gráfico de Soraya Acosta; escenotécnia de 
Cristian Olmedo y Didier Garaven. 

 
La Muestra Estatal de Teatro 2010 que concluye el próximo jueves 11 de 

noviembre es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (CONACULTA). La entrada es libre. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  

 
Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 10 de noviembre de 2010.  

   
BOLETÍN # 372 

 Este jueves llega a su fin  
la Muestra Estatal de Teatro  

con la presentación de dos obras 

      Cierran esta jornada teatral las puestas en escena “El circo” a 
las 17:00 horas y “No se olvida” a las 20:00 horas este jueves 11 de 
noviembre en el Teatro Esperanza Iris. Entrada libre. 

  
Este jueves 11 de noviembre llega a su fin la Muestra Estatal de Teatro 2010 
con la presentación de dos obras de teatro. A las 17:00 horas el grupo 
Candilejas presentará “El circo” y a las 20:00 horas la Compañía de Teatro de la 
UJAT escenificará el drama “No se olvida” en el Teatro del Estado Esperanza 
Iris. La entrada es libre. 
 

En la primera de estas obras, la familia circense Torres-Broca ya 
acostumbrada a hacer su presentación como cada noche, no se imagina que 
hoy no será como siempre… una niña bruja quiere participar cantando en esa 
carpa pero no le permiten hacerlo, entonces ella lanza un hechizo en contra de 
los artistas haciendo que la función sea muy pero muy diferente a la de otros 
días. Hay que encontrar a la niña para que deshaga el hechizo y el espectáculo 
vuelva a ser como era antes. 

 
“El circo” original de Pascual Junco es dirigida por Celeste Karina Cornelio 

Sánchez y presentada por el grupo Candilejas. Participan en este montaje los 
actores: Samantha Morales Pérez (Presentadora); Lucero Fuentes Angulo (Niña-
brujita); Mara Rodríguez Pérez (Sharon); Diana Hidalgo Andrade (Maga y 
domadora); Naivy León Sarao (Cazuelita); Andrea Ramón Méndez (Cucharita); 
Isaac Hidalgo Andrade (Creonte) y Suanny Morales Pérez (Simba). 

 
A las 20:00 horas cierra esta jornada teatral la puesta en escena “No se 

olvida” creación colectiva de la Compañía de Teatro de la UJAT, bajo la 
dirección de Ángeles Rodríguez Bastarmérito. Participan los actores: Fernando 
Salazar, Laura Vidal y  Alejandro de la Cruz. 
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La obra aborda cuatro puntos de vista retratados en cuatro historias de 
personajes que vivieron el movimiento estudiantil del 68, la matanza de 
Tlatelolco. Este montaje está acompañado de videos y testimonios que 
contextualizan este suceso que marcó la vida de México en el siglo XX. El 
público podrá vivir en carne propia la noche del 02 de octubre en Tlatelolco. 
 

La Compañía de Teatro de la UJAT se creó en septiembre del año 2000; 
desde entonces ha realizado presentaciones con montajes diferentes cada año. 
Ha participado en distintos estados de la República Mexicana, en muestras de 
teatro estatales y en diversos escenarios locales entre los que destacan el 
Teatro del Estado Esperanza Iris y el Teatro del IMSS entre otros. 

 
La Muestra Estatal de Teatro logró reunir en un mismo foro las propuestas 

escénicas de 12 grupos y compañías del 04 al 11 de noviembre. A lo largo de 
esta jornada un jurado calificador designado por el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes y por el comité organizador evaluará y seleccionará a los 
mejores actores, mejor dirección y mejor puesta en escena. 

El próximo jueves 18 de noviembre se entregarán reconocimientos 
económicos de 10 mil pesos a la mejor actriz y al mejor actor respectivamente; 
de igual forma se otorgarán 15 mil pesos al mejor director. La mejor puesta en 
escena será premiada con 35 mil pesos. Todos ellos recibirán diploma que los 
acredita como los mejores de la edición 2010. 

Este evento teatral es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco 
a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta). La entrada es libre. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  

 
Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 11 de noviembre de 2010.  

   
BOLETÍN # 373 

 Homenaje al compositor Tilo 
Ledesma en el Teatro Esperanza Iris 

      El decano escritor y compositor tabasqueño será motivo de un 
reconocimiento por su trayectoria artística el próximo martes 16 de 
noviembre a partir de las 20:00 horas. Entrada libre. 

  
En reconocimiento a su trayectoria artística y profesional, el escritor y compositor 
tabasqueño Tilo Ledesma será motivo de un merecido homenaje el próximo 
martes 16 de noviembre a partir de las 20:00 horas en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris. La entrada es libre. 
 

Participarán en el homenaje, decenas de músicos e intérpretes locales 
como Zaragoza Montores Chan, Choconiko, Jorge Alejandro "El Choco 
Tabasqueño", Salvador Manrique acompañado de Chema Méndez; Máximo 
Ramos y Anthony Long y el declamador Antonio de Mendoza acompañado al 
piano por el mtro. Ruffo Mario García Patricio 
 

De igual forma, Ovidio Zurita Armengol y el Coro Silviano Carrillo del 
Instituto Tabasco, dirigido por el Mtro. Marcos García Cacho, acompañado al 
piano por el mtro. Juan Salazar Arroyo. La conducción estará a cargo de Claudia 
Cecilia Gómez del Rosario y Eduardo Broka. 
 

Tilo Ledesma es originario de Teapa, Tabasco. Entre los 11 y 12 años de 
edad,  el Lic. Tomás Garrido Canabal -en ese entonces gobernador de Tabasco-
, instala escuelas de música y entra a formar parte de la Banda que dirige el 
maestro Eugenio Flores Moreno estudiando solfeo.  
 

Su inquietud por descubrir y aprender, lo lleva a la ciudad de 
Villahermosa, Tabasco  con la idea de terminar la primaria. En ese tiempo no 
había escuelas nocturnas (1949) por lo que entra a la Academia Juan T. 
González donde estudia mecanografía y se emplea en una tienda que vendía 
instrumentos para el campo. 
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Tiempo después viaja a la capital del país  para ser camarógrafo, pero 

como no existía esa carrera, decide estudiar arte dramático en el Instituto 
Cinematográfico de Radio y Televisión, dependiente de la Asociación Nacional 
de Actores (ANDA). Incursiona como actor de teatro pero para subsistir tuvo que 
desempeñar diversas actividades. 
 

En México estudia la vocacional en el Instituto Politécnico Nacional y la 
carrera de Contador Público en la Escuela Superior de Comercio y 
Administración.  Al terminar su carrera profesional decide trasladarse a 
Villahermosa, Tabasco donde se desempeña como contralor, contador y auditor 
en diferentes empresas e instituciones. 

 
En el ambiente periodístico es conocido por sus epigramas, que él llama 

Egritoriales, palabra que dio título a su primer libro, editado por la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco. Con estas formas expresivas, Tilo da cuenta del 
acontecer cotidiano de su ciudad, su estado, su país y el mundo, dando a las 
noticias un sentido chusco, satirizando a los personajes de la política y 
mostrando la nobleza del pueblo tabasqueño, con sus costumbres y tradiciones.  

 
Como compositor, ha hecho música y letra de decenas de canciones 

serias y humorísticas, que han grabado diversos artistas locales, como el nuevo 
Choco Tabasqueño, Choco Nico, El Trío Usumacinta y muchos más. 

 
Identificado más con el humor social, la crítica política y la ironía cultural, 

su labor literaria en la poesía no se había difundido y publicado, hasta que 
apareció la “Antología de poesía contemporánea de Tabasco”, editada por la 
UJAT que también publicó su segundo libro titulado “Versos con reverso y sin 
colesterol”, donde reúne, sus famosos egritoriales, tilogramas, poemas chuscos, 
festejos, parodias, notas folklóricas y algunos poemas serios. 

 
Este homenaje es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a 

través del Instituto Estatal de Cultura y la Asociación de Autores, Compositores y 
Editores Tabasqueños, A.C. que preside Rubén Suárez Solís. La entrada es 
libre. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”    
   

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 13 de noviembre de 2010. 

   
BOLETÍN # 374 

Cine de la Revolución Mexicana  
en la Sala Ocampo Ramírez 

 
 Del 18 al 23 de noviembre se proyectará un ciclo de cintas y 

cortometrajes mexicanos que reflejan este episodio histórico de 
México. La entrada es libre. 

 
En el marco de las celebraciones nacionales del año 2010 y la conmemoración 
del centenario de la “Revolución Mexicana”, el Gobierno del Estado de Tabasco 
a través del Instituto Estatal de Cultura presentarán el ciclo de cine con cintas y 
cortometrajes que reflejan este episodio histórico de México a principios del siglo 
XX, del 18 al 23 de noviembre en la Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez”. La 
entrada es libre. 
 

Este ciclo dará inicio el jueves 18 de noviembre con la proyección de la 
cinta “Memorias de un mexicano” de Salvador Toscano en dos funciones a las 
18:00 y 20:30 horas. El trabajo técnico de recuperación del material fílmico que 
constituye esta película tardó muchos años en realizarse.  
 

En 1942, Carmen Toscano, escritora y poetisa (1910-1988), inició la tarea 
de catalogar y copiar el valioso material que había reunido su padre, Salvador 
Toscano y concibió la realización de una película documental que narrara la vida 
de una familia mexicana durante la revolución mexicana. Este material tuvo un 
estreno espectacular en 1950 y, desde entonces, no ha dejado de exhibirse en 
diversos festivales. 
 

El viernes 18 habrá un programa doble que inicia a las 18:00 horas con la 
proyección de la cinta “Enamorada” (1946), un clásico del cine nacional dirigido 
por Emilio Fernández, con las actuaciones de María Félix y Pedro Armendáriz. 
 

En tiempos de la revolución, las tropas zapatistas del general José Juan 
Reyes toman la tranquila y conservadora ciudad de Cholula. Mientras confisca 
los bienes de los ricos del pueblo, el general Reyes se enamora de la bella, rica 
e indomable Beatriz Peñafiel, hija del hombre más notable de Cholula. El 
desprecio inicial que Beatriz siente hacia el revolucionario da paso a la 
curiosidad y, finalmente, a un profundo y auténtico amor. 
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El mismo viernes 18 pero a las 20:00 horas Tabasco se suma al estreno 

nacional del documental “Cámara Casasola” (2010), dirigido por Carlos Rodrigo 
Montes de Oca. La cinta indaga sobre el uso de la imagen en la apropiación 
histórica. Dentro del salón de clase los niños describen las fotografías de sus 
libros, las fotografías del Archivo Casasola. Ofreciéndonos un testimonio sobre 
los procesos educativos, el poder la imagen y la construcción del discurso 
Histórico. 
 

El sábado 20 se presentará “La sombra del caudillo” (1960) dirigida por 
Julio Bracho. En el México de los años veinte, la inminente sucesión del caudillo 
militar en el poder está a punto de decidirse. El caudillo favorece la candidatura 
del general Jiménez, ministro de gobernación, a pesar de la simpatía que 
despierta el general Aguirre, ministro de guerra. Aguirre se retira de la contienda, 
pero sus partidarios continúan apoyándolo. Orillado por las circunstancias, 
Aguirre debe decidir entre su lealtad al régimen y la oportunidad de acceder al 
poder. 
 

El domingo 21 llegará a la Sala Ocampo Ramírez la cinta “El prisionero 
13” (1933) de Fernando de Fuentes. Dos fascinantes historias se entrelazan en 
esta historia; un hijo paga por los errores de su padre, y una madre desesperada 
a toda costa trata de salvar la vida de su hijo. El destino y la corrupción le juegan 
una broma a Carrasco cuando acepta un soborno para liberar a un 
revolucionario y arrestar a otro en su lugar. 

El lunes 22 se proyectará “El compadre Mendoza” (1933) de Fernando de 
Fuentes. En plena revolución, el terrateniente Rosalío Mendoza sobrevive 
haciendo y pidiendo favores a las fuerzas gubernamentales y al ejército de 
Zapata). El tiempo pasa y la situación comienza a hacerse insostenible. 
Mendoza tendrá que tomar partido, aunque ello signifique la traición a sus 
amigos. 

Concluye este ciclo el martes 23 de noviembre con la cinta “Vámonos con 
Pancho Villa” (1935) de Fernando de Fuentes. Durante la revolución, un grupo 
de campesinos, conocidos como los "Leones de San Pablo" se unen al ejército 
de Pancho Villa. Después de algunas batallas, con más derrotas que victorias, el 
grupo original es reducido a dos: Tiburcio Maya y el joven "Becerrillo". Una 
epidemia de viruela se desata entre la tropa y "Becerrillo" cae enfermo. Villa 
ordena a Tiburcio matar al joven e incinerar su cuerpo. Desencantado, Tiburcio 
abandona la revolución y regresa a su pueblo. 
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A excepción del viernes 18, todas las cintas del ciclo se proyectarán en 
dos funciones a las 18:00 y 20:30 horas en la Sala de Arte “Antonio Ocampo 
Ramírez” ubicada en la Av. Carlos Pellicer Cámara s/n Zona CICOM, en el 
acceso de entrada al Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes 
(CEIBA). La entrada es libre. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”    
   

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 14 de noviembre de 2010.  
   

BOLETÍN # 375 

Músicos e intérpretes participarán  
en el homenaje al compositor 

tabasqueño Tilo Ledesma  

      El decano artista será motivo de un reconocimiento por su 
trayectoria profesional este martes 16 de noviembre a partir de las 
20:00 horas en el Teatro Esperanza Iris. Entrada libre. 

  
Decenas de artistas locales participarán en el homenaje musical al compositor 
tabasqueño Tilo Ledesma en reconocimiento a su trayectoria profesional, este 
martes 16 de noviembre a partir de las 20:00 horas en el Teatro del Estado 
“Esperanza Iris”. La entrada es libre. 
 

Participarán en el homenaje músicos e intérpretes locales como Zaragoza 
Montores Chan, Choconiko, Jorge Alejandro "El Choco Tabasqueño", Salvador 
Manrique acompañado de Chema Méndez; Máximo Ramos y Anthony Long y el 
declamador Antonio de Mendoza acompañado al piano por el mtro. Ruffo Mario 
García Patricio 
 

De igual forma, Ovidio Zurita Armengol y el Coro Silviano Carrillo del 
Instituto Tabasco, dirigido por el Mtro. Marcos García Cacho, acompañado al 
piano por el mtro. Juan Salazar Arroyo. La conducción estará a cargo de Claudia 
Cecilia Gómez del Rosario y Eduardo Broka. 
 

Tilo Ledesma es originario de Teapa, Tabasco. Entre los 11 y 12 años de 
edad,  el Lic. Tomás Garrido Canabal -en ese entonces gobernador de Tabasco-
, instala escuelas de música y entra a formar parte de la Banda que dirige el 
maestro Eugenio Flores Moreno estudiando solfeo.  
 

Su inquietud por descubrir y aprender, lo lleva a la ciudad de 
Villahermosa, Tabasco  con la idea de terminar la primaria. En ese tiempo no 
había escuelas nocturnas (1949) por lo que entra a la Academia Juan T. 
González donde estudia mecanografía y se emplea en una tienda que vendía 
instrumentos para el campo. 
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Tiempo después viaja a la capital del país  para ser camarógrafo, pero 

como no existía esa carrera, decide estudiar arte dramático en el Instituto 
Cinematográfico de Radio y Televisión, dependiente de la Asociación Nacional 
de Actores (ANDA). Incursiona como actor de teatro pero para subsistir tuvo que 
desempeñar diversas actividades. 
 

En México estudia la vocacional en el Instituto Politécnico Nacional y la 
carrera de Contador Público en la Escuela Superior de Comercio y 
Administración.  Al terminar su carrera profesional decide trasladarse a 
Villahermosa, Tabasco donde se desempeña como contralor, contador y auditor 
en diferentes empresas e instituciones. 

 
En el ambiente periodístico es conocido por sus epigramas, que él llama 

Egritoriales, palabra que dio título a su primer libro, editado por la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco. Con estas formas expresivas, Tilo da cuenta del 
acontecer cotidiano de su ciudad, su estado, su país y el mundo, dando a las 
noticias un sentido chusco, satirizando a los personajes de la política y 
mostrando la nobleza del pueblo tabasqueño, con sus costumbres y tradiciones.  

 
Como compositor, ha hecho música y letra de decenas de canciones 

serias y humorísticas, que han grabado diversos artistas locales, como el nuevo 
Choco Tabasqueño, Choco Nico, el Trío Usumacinta y muchos más. 

 
Identificado más con el humor social, la crítica política y la ironía cultural, 

su labor literaria en la poesía no se había difundido y publicado, hasta que 
apareció la “Antología de poesía contemporánea de Tabasco”, editada por la 
UJAT que también publicó su segundo libro titulado “Versos con reverso y sin 
colesterol”, donde reúne, sus famosos egritoriales, tilogramas, poemas chuscos, 
festejos, parodias, notas folklóricas y algunos poemas serios. 

 
Este homenaje es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a 

través del Instituto Estatal de Cultura y la Asociación de Autores, Compositores y 
Editores Tabasqueños, A.C. que preside Rubén Suárez Solís. La entrada es 
libre. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”    

   
Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 15 de noviembre de 2010.  

   
BOLETÍN # 376 

Tabasco, sede del IV Festival 
Internacional de Marimbistas 

      Del 22 al 26 de noviembre reconocidas agrupaciones musicales 
y solistas de siete países del mundo se presentarán en el Teatro del 
Estado “Esperanza Iris”. La entrada es libre. 

  
Del 22 al 26 de noviembre se llevará a cabo en Tabasco el IV Festival 
Internacional de Marimbistas con la participación de ejecutantes de siete países: 
Estados Unidos, Ghana, Japón, Suecia, Puerto  Rico, Guatemala y México, que 
a su vez estará representado por agrupaciones de Chiapas y Tabasco. El evento 
se realizará en el Teatro del Estado “Esperanza Iris”. La entrada es libre. 
 

Este coloquio musical organizado en Chiapas, por cuarto año consecutivo 
tiene una extensión en Tabasco debido al éxito obtenido en los tres primeros 
festivales, demostrando al público las facultades técnicas y artísticas de la 
marimba de concierto como instrumento solista, además de su expresión festiva. 

 
El evento de corte internacional iniciará el lunes 22 de noviembre a las 

20:00 horas con la presentación de la Marimba de la Casa de la Cultura “José 
Carlos Becerra” de Emiliano Zapata, ganadora del concurso estatal de la Expo 
Tabasco 2010 y la Marimba Podolaria del estado de Chiapas, en la cual participa 
un joven ejecutante discapacitado, que interpreta una marimba fabricada 
especialmente para que pueda ser tocada con los pies. 

 
El martes 23 habrá un programa triple con la participación de la Marimba 

del Gobierno del Estado de Tabasco;  el Trío Mandara Valerie Naranjo de 
Estados Unidos y Ghana; y cerrará Paniagua y el grupo Yolotl del estado de 
Chiapas. 

 
El miércoles 24 participan en este festival la Marimba Infantil “Eco 

Musical” de Frontera, Centla, ganadora del concurso estatal de la Expo Tabasco 
2010; Makoto  Aruga Trío de Keiko Kotoku del Japón y el Trío “Pañuelo Rojo” del 
estado de Chiapas. 

 



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
difucultura@yahoo.com.mx 

 

 
El jueves 25 llegarán al escenario del Teatro Esperanza Iris la Marimba 

“Raíz Tabasqueña”; los intérpretes Dave Samuel y Anders Astrand de Estados 
Unidos y Suecia y la Marimba Orquesta “Reyna Frailescana” del estado de 
Chiapas. 

 
El viernes 26, cerrarán este festival el reconocido músico Javier 

Nandayapa  de México; el solista de marimba Orlando Cotto de Puerto  Rico y la 
Orquesta de la Municipalidad de Chiantla, Guatemala. 

 
Cabe señalar que todos los conciertos de este IV Festival Internacional de 

Marimbistas en Tabasco se realizarán a partir de las 20:00 horas en el Teatro 
del Estado “Esperanza Iris”. 

 
Además de los conciertos, se impartirá un Curso de actualización para 

ejecutantes de marimbas impartido por el maestro Norberto Nandayapa, del 
lunes 22 al jueves 25 de noviembre de 10:00 a 13:00 horas en la Casa de Artes 
“José Gorostiza”  como actividad alterna. 

 
Este evento es organizado en común por el Gobierno del Estado de 

Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Gobierno del Estado 
de Chiapas a través del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes (Coneculta) 
de Chiapas. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
 

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 16 de noviembre de 2010.  
   

BOLETÍN # 377 

El espectáculo “Bailes y corridos de 
la Revolución” en el Esperanza Iris 

      La Compañía de Danza Folklórica de la Ciudad de Villahermosa 
presentarán un mosaico dancístico de este periodo histórico del 19 
al 21 de noviembre en el Teatro Esperanza Iris. Entrada libre. 

  
“Bailes y corridos de la Revolución” es el título del espectáculo dancístico y 
musical que presentará la Compañía de Danza Folklórica de la Ciudad de 
Villahermosa del 19 al 21 de noviembre en el Teatro del Estado Esperanza Iris, 
en el marco de las conmemoraciones del Centenario de la Revolución Mexicana.  
 

Las presentaciones serán el viernes 19 y el sábado 20 de noviembre a las 
20:00 horas y el domingo 21 a las 19:00 horas en el Teatro del Estado 
“Esperanza Iris”. La entrada es libre. 

 
La Compañía de Danza Folklórica de la Ciudad de Villahermosa nace en 

el año de 1977 bajo los auspicios del H. Ayuntamiento de Centro y el DIF 
municipal. Inicia como ballet infantil del municipio de Centro y a lo largo de este 
tiempo ha cimentado su prestigio nacional e internacional. Son  codirectores 
fundadores los profesores Elvira Vargas de Manzanilla y Juan Torres Calcáneo. 
 

Este grupo artístico ha estado presente prestigiados festivales culturales 
de México, compartiendo marquesinas y actuaciones con varias compañías de 
danza clásica, danza contemporánea, orquestas sinfónicas, compañías de teatro 
y ópera de gran calidad artística. 
 

El Festival Internacional Cervantino, el Festival Internacional Humánitas 
de Oaxaca y el majestuoso Palacio de las Bellas Artes han sido testigos del 
talento de este ballet folklórico que ha sido embajador de tradiciones y bailes de 
nuestro país y en especial de Tabasco. 
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En esta ocasión la Compañía de Danza Folklórica de la Ciudad de 

Villahermosa presenta una muestra representativa del folklore y la música de la 
Revolución Mexicana, en el marco del primer centenario de este movimiento 
social en nuestro país. 
 

El programa dará inicio con una estampa dedicada al Porfiriato con 
música de “Las bicicletas” y “Pompas ricas”. Seguirá un pasaje de la Revolución 
en Chihuahua, otro de Puebla con las piezas “Chapultepec” y “Mañanitas 
poblanas”. 

 
El zapateo “Las jicaritas” será la participación del folklore de Tabasco en 

este mosaico revolucionario, al igual que la interpretación de “El Tepextitleco” 
(una boda huasteca) que representa al estado de San Luis Potosí. 

 
Los cuadros “Jarabe zacatecano” y “Los colorados” darán cuenta del 

periodo revolucionario en el estado de Zacateca al igual que “El gusto” y 
“Vaquillas” lo harán por el estado de Jalisco. 

 
Finalizará este espectáculo dancístico con la presencia del estado de 

Tamaulipas con las piezas “Mi gusto por el huapango”; “La puerta de la 
huasteca” y los corridos clásicos de la Revolución Mexicana: La Valentina, La 
cucaracha, Marieta y Jesusita en Chihuahua. 

 
Además del cuerpo de baile, participan en este ensamble artístico los 

narradores: Gonzalo Manzanilla Soler, Carlos González Gutiérrez y la intérprete 
Claudia Cecilia Gómez del Rosario. La música en vivo estará a cargo del 
Mariachi Estrella, la Marimba Lira de la ciudad de Villahermosa, las guitarras de 
Daniel Valladares y Jorge Zapata, al órgano Carlos A. García León y el Coro de 
la Escuela Estatal de Música del IEC. 

 
Este espectáculo es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a 

través del Instituto Estatal de Cultura, el H. Ayuntamiento de Centro y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). La entrada es libre. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  

 
Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 18 de noviembre de 2010.  

   
 BOLETÍN # 378  

IEC entregará este jueves  
en Palacio de Gobierno  

los premios estatales de arte  

      Serán entregados 20 estímulos económicos por un total de 392 
mil pesos en áreas de teatro, literatura, artes plásticas y cultura 
popular en la nueva Sala José Gorostiza a partir de las 20:00 horas. 

  
En el marco de las conmemoraciones del Bicentenario de la 

Independencia Nacional y el Centenario de la Revolución Mexicana, este jueves 
18 de noviembre serán entregados los premios estatales de arte convocados en 
2010 por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de 
Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). 

 
El monto total de los premios asciende a 392 mil pesos dividido en varias 

categorías. La ceremonia de entrega de estímulos económicos y diplomas a los 
ganadores se realizará este jueves 18 de noviembre  a partir de las 20:00 horas 
en la nueva sala José Gorostiza, ubicada en el interior del Palacio de Gobierno. 
La entrada es libre. 

 
En dicha ceremonia serán dados a conocer los nombres de los ganadores 

de la Muestra Estatal de Teatro 2010, en las categorías de mejor actriz y actor 
que recibirán un premio de 10 mil pesos respectivamente; el mejor director 
recibirá 15 mil pesos y la mejor puesta en escena recibirá 35 mil pesos. 

 
En el área de artes plásticas serán entregados los premios estatales de 

Caricatura “Gutemberg Rivero”; de Grabado “Férido Castillo”; de Escultura 
“Fernando Pereznieto”;  de Dibujo “Fontanelly Vázquez”; de Fotografía “Jaime 
Tirado” y de Pintura “Ricardo García Mora”. 

 
A excepción del premio de dibujo, los ganadores únicos en cada uno de 

estos certámenes recibirán un estimulo económico de 20 mil pesos y diploma. 
En dibujo se entregarán tres primeros lugares de 30 mil al primer lugar; 20 mil al 
segundo y 10 mil al tercer lugar. 
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En literatura, serán entregados los premios de la 2ª Bienal Regional de 

Novela Breve “Josefina Vicens” cuyo ganador obtendrá 100 mil pesos en 
efectivo y diploma. En el caso de poesía, será entregado el Premio Tabasco de 
Poesía “José Carlos Becerra” cuyo ganador obtendrá 50 mil pesos en efectivo y 
la publicación de la obra. 

 
Finalmente serán entregados los premios del 2º Concurso Estatal de 

Calaveras y Panteones 2010 y del 2º Concurso Estatal de Epitafios que recibirán 
premios en efectivo a los 3 primeros lugares.  

 
Cabe señalar que en esta ocasión, la mayor parte de los premios tuvo 

como temática principal la conmemoración del Bicentenario de la Independencia 
Nacional y el Centenario de la Revolución Mexicana. 
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 “2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  

 
Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 18 de noviembre de 2010.  

   
BOLETÍN # 379 

Estreno en Tabasco del documental 
histórico “Cámara Casasola” 

      La cinta que narra la historia de la Revolución Mexicana y los 
procesos educativos será proyectada este viernes 19 de noviembre 
a las 20:00 horas en la Sala Ocampo Ramírez. Entrada libre. 

   
En este marco de la conmemoración del centenario de la Revolución Mexicana, 
este viernes 19 de noviembre a las 20:00 horas en la Sala de Arte “Antonio 
Ocampo Ramírez” será estrenado en Tabasco el documental “Cámara 
Casasola” dirigido por Carlos Rodrigo Montes de Oca Rojo. La entrada es libre.   

Esta cinta documental narra la historia de la Revolución Mexicana y los 
procesos educativos en México. A través de las imágenes del Archivo Casasola, 
el filme revalora su importancia histórica, sus imágenes y su uso, principalmente 
en la educación, al grado de que por décadas, -sostiene su autor y director-, los 
mexicanos aprendieron historia más por recuerdos fotográficos que por 
acumulación de datos. 

Agustín Víctor Casasola, fotógrafo de la vida nacional en México durante 
la última década del siglo XIX y buena parte del siglo XX, es considerado uno de 
los pioneros del fotorreportaje en América Latina por su extenso trabajo durante 
la Revolución mexicana. Su colección fotográfica conforma el acervo del Archivo 
Casasola, compuesto por 500 mil imágenes que narran cómo se vivió esos años 
convulsos en el país. 

El documental capta la riqueza historiográfica de este archivo sin 
precedente a nivel internacional y habla con énfasis, del peso de la fotografía en 
la identidad nacional como parte de un proceso educativo, de la visión de un 
empresario y como parte de lo que está contenido en un archivo. 
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El documental fue filmado en locaciones del Distrito Federal; Hermosillo y 
Cananea, Sonora; Oaxaca, Oaxaca; Anenecuilco, Morelos; Parras y Cuatro 
Ciénegas, Coahuila; San Luis Potosí, SLP; Querétaro, Querétaro; y Pachuca, 
Hidalgo, con apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía y Producciones 
Eréndira, entre otras instituciones. 

El filme gira en torno a tres temas centrales: la revaloración estética-
histórica del archivo, el fotógrafo Agustín Víctor Casasola y el uso de las 
imágenes en los salones de clase. En este punto la cinta pone el dedo en la 
llaga al destacar la necesidad de reforzar el conocimiento histórico en las 
escuelas de educación básica. 

El director de este documental, Montes de Oca Rojo nació en la Ciudad 
de México en 1974. Estudió Comunicación Audiovisual, ha trabajado como 
editor, fotógrafo y realizador de documentales, se desempeña como docente y 
como realizador de televisión cultural en Inéditas Films. 

En 2007 terminó su primer largometraje documental "Héctor García: La 
foto es la foto" (Fondo Doctv-IB, IMCINE, Producciones P&P) y colaboró como 
cinefotógrafo y editor del largometraje "Eréndira Ikikunari" (IMCINE, Eréndira 
producciones). 

Cabe señalar que el documental  “Cámara Casasola” será proyectado en 
forma simultánea en varias entidades este viernes 19 de noviembre en algunos 
estados del país que aceptaron –como Tabasco-, sumarse a este estreno 
nacional en el marco del centenario de la Revolución Mexicana. 

Esta proyección es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a 
través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), el Instituto Mexicano de 
Cinematografía y Eréndira Producciones. Habrá una sola función a las 20:00 
horas en la Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez”, ubicada en la Zona Cicom 
de esta ciudad. Apta para toda la familia. La entrada es libre. 
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 2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución 

Mexicana”  
 

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 19 de noviembre de 2010.  
   

BOLETÍN # 380 

Proyectarán este sábado la cinta 
histórica “La sombra del caudillo” 

      La película más censurada en la historia del cine nacional será 
proyectada este sábado 20 de noviembre a las 18:00 y 20:30 horas 
en la Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez”. Entrada libre 

  
En el marco de la conmemoración del centenario de la Revolución Mexicana, 
este sábado 20 de noviembre a las 18:00 y 20:30 horas será proyectada en la 
Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, la emblemática cinta “La sombra del 
caudillo” (1960) dirigida por Julio Bracho, considerada la película más censurada 
en la historia del cine nacional. 

 
Treinta años de censura militar convirtieron a “La sombra del caudillo” en 

la "película maldita" del cine mexicano y en la prueba fehaciente de que el 
control oficialista sobre la industria cinematográfica nacional se ejerció contra 
esta joya fílmica del cine revolucionario. 
 

Basada en la novela homónima del escritor Martín Luis Guzmán, la cinta 
narra la historia de la sucesión presidencial en los turbulentos años previos a la 
institucionalización de la revolución. Aunque los nombres están cambiados, los 
personajes son fácilmente reconocibles: el caudillo es el general Álvaro 
Obregón, presidente de México de 1920 a 1924; Jiménez es Plutarco Elías 
Calles, sucesor de Obregón; Aguirre, una mezcla de Adolfo de la Huerta y del 
general Francisco Serrano, asesinado junto con sus partidarios en 1927. 

 
La novela se publicó en Madrid en 1929 y fue prohibida en México 

durante algún tiempo. Para 1960, habían pasado quince años desde que el 
último presidente militar finalizara su mandato y los eventos que narra la novela 
formaban parte de la historia política mexicana, por lo que el cineasta Julio 
Bracho no consideró que pudiesen incomodar a nadie.  
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La filmación de la película no sufrió contratiempos e incluso gozó de 

amplias facilidades al permitirse su rodaje en la Cámara de Diputados y el 
Castillo de Chapultepec. Antes de su prohibición, la obra fue enviada al Festival 
de Karlovy Vary, en donde recibió un premio especial. 

 
El veto que impidió su estreno comercial en México nunca fue explícito, 

aunque la versión popular señala que un grupo de militares consideraron que no 
debían ventilarse en el cine cuestiones históricas comprometedoras, por lo que 
la autorización para la exhibición fue denegada.  

 
Decepcionado, Bracho falleció en 1978 sin reponerse por completo del 

golpe que significó para su carrera esta censura. En los ochenta, “La sombra del 
caudillo” pudo ser conocida gracias a la misteriosa circulación de copias 
clandestinas en video, mismas que se cotizaban a precio alto en el mercado de 
la Lagunilla.  

 
Finalmente, el gobierno de Salinas de Gortari autorizó la exhibición y la 

cinta pudo ser estrenada el 25 de octubre de 1990 en la sala "Gabriel Figueroa" 
de la ciudad de México. Inexplicablemente, la película fue exhibida en una copia 
de muy mala calidad en 16 mm lo cual hace sospechar que el negativo original 
de 35 mm pudo haber sido destruido por quienes desearon que esta película 
jamás se hubiese filmado. 

 
Participan en los roles principales, los primeros actores: Tito Junco, 

Carlos López Moctezuma, Miguel Ángel Ferríz, Roberto Cañedo, Ignacio López 
Tarso, José Elías Moreno, Narciso Busquets y muchos más. 

 
Esta cinta de corte histórico será proyectada en dos funciones a las 18:00 

y 20:30 horas en la Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez”, ubicada  en el 
edificio del Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (Ceiba) en la 
Zona Cicom de esta ciudad. Apta para adolescentes y adultos. Entrada libre. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”    

   
Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 20 de noviembre de 2010. 

   
BOLETÍN # 381 

Este domingo “El prisionero 13”  
en la Sala Ocampo Ramírez 

 
 Continúa este domingo 21 de noviembre el ciclo de cine de la 

Revolución Mexicana con este clásico de Fernando de Fuentes. 
Proyecciones a las 18:00 y 20:30 horas. La entrada es libre. 

 
En el marco de la conmemoración por el Centenario de la Revolución Mexicana, 
este domingo 21 de noviembre será proyectada en la Sala de Arte “Antonio 
Ocampo Ramírez”, la cinta “El prisionero 13 (1933) dirigida por Fernando de 
Fuentes. Las funciones serán a las 18:00 y 20:30 horas. La entrada es libre. 
 

Dos fascinantes historias se entrelazan en El prisionero 13; un hijo paga 
por los errores de su padre, y una madre desesperada a toda costa trata de 
salvar la vida de su hijo. El destino y la corrupción le juegan una broma a 
Carrasco cuando acepta un soborno para liberar a un revolucionario y arrestar a 
otro en su lugar. 
 

Cansada de los malos tratos que le da su marido, un arbitrario coronel 
alcohólico, su esposa lo abandona y se lleva a su niño. Años después, por 
azares del destino, el militar está a punto de fusilar a su propio hijo, al que no 
conoce.  
 

El prisionero 13 es la primera película de la trilogía de la Revolución 
Mexicana dirigida por el cineasta veracruzano Fernando de Fuentes (1894-
1958), continuada por las obras “El compadre Mendoza” (1933) y “Vámonos con 
Pancho Villa” (1935). 
 

Esta cinta considerada por la crítica como una joya del cine histórico 
nacional fue producida tan solo dos años después de la introducción al sonido 
en las películas. A pesar de haber sido censurada por presión militar, esta 
película presenta una visión de cómo la gente en la Ciudad de México vivió la 
revolución mexicana. 
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El realizador mexicano Fernando de Fuentes mundialmente famoso por 

ser considerado el pionero de la industria cinematográfica de México. Su primer 
película fue: “El anónimo” en 1932. En 1936 realiza uno de los mayores éxitos 
de la cinematografía mexicana “Allá en el Rancho Grande”.   
 

Creador de los "títulos superpuestos" (subtítulos) y fue una especie de 
salvador para las películas extranjeras, que gracias a su invento podían ser 
exhibidas en su idioma original en todas partes del mundo. 

 
Participan en esta película los actores: Alfredo del Diestro (coronel Julián 

Castro), Luis G. Barriero (Zertuche), Adela Zequeyro (Marta), Arturo Campoamor 
(Juan), Adela Jaloma (Gloria), Emma Roldán (Margarita Ramos, viuda de 
Martínez), Alicia Bolaños (Lola), Antonio R. Frausto (preso Enrique Madariaga), 
Luis Sánchez Tello (capitán Salgado), Joaquín Coss (Órdoñez, usurero), Ricardo 
Carti (José) y Fernando A. Rivero (preso suicida). 

 
Cabe señalar que esta proyección forma parte del ciclo de cine “La 

Revolución Mexicana” que organiza el Gobierno del Estado de Tabasco a través 
del Instituto Estatal de Cultura hasta el martes 23 de noviembre en la Sala de 
Arte “Antonio Ocampo Ramírez”, ubicada en el edificio del Centro de Estudios e 
Investigación de las Bellas Artes (Ceiba).  

 
Este lunes 22 será proyectada en el marco de este ciclo, la segunda parte 

de esta trilogía “El compadre Mendoza” (1933) y el martes 23 concluye con  la 
cinta “Vámonos con Pancho Villa” (1935). Las funciones de igual forma serán a 
las 18:00 y 20:20 horas. Aptas para adolescentes y adultos. La entrada es libre. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”    

   
 

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 21 de noviembre de 2010. 
   

BOLETÍN # 382 

Este lunes “El compadre Mendoza”  
en la Sala Ocampo Ramírez 

 
 Continúa este lunes 22 de noviembre el ciclo de cine de la 

Revolución Mexicana con este clásico de Fernando de Fuentes. 
Proyecciones a las 18:00 y 20:30 horas. La entrada es libre. 

 
En el marco de la conmemoración por el Centenario de la Revolución Mexicana, 
este lunes 22 de noviembre será proyectada en la Sala de Arte “Antonio 
Ocampo Ramírez”, la cinta “El compadre Mendoza” (1933) dirigida por Fernando 
de Fuentes. Las funciones serán a las 18:00 y 20:30 horas. La entrada es libre. 
 

En plena revolución mexicana, el terrateniente Rosalío Mendoza 
sobrevive haciendo y pidiendo favores en ambos bandos de la contienda (las 
fuerzas gubernamentales y el ejército de Zapata). En su hacienda todo mundo 
es bienvenido y Mendoza es muy estimado, especialmente por el general Felipe 
Nieto. El tiempo pasa y la situación comienza a hacerse insostenible. Mendoza 
tendrá que tomar partido, aunque ello signifique la traición a sus amigos. 
 

El segundo de los tres clásicos de Fernando de Fuentes sobre la 
revolución mexicana -junto con “El prisionero trece” (1933) y “Vámonos con 
Pancho Villa” (1935)- sufrió durante varios años de la incomprensión de los 
críticos y de la ceguera de las autoridades cinematográficas mexicanas, quienes 
condenaron a esta cinta a un olvido estratégico que terminaría en los años 
sesenta. 
 

A partir de entonces, “El compadre Mendoza” ocuparía un lugar 
distinguido dentro del selecto grupo de clásicos de la cinematografía nacional. 
Es una excelente muestra de cine narrativo; sorprende por su rechazo de lo 
convencional, por su unidad de estilo, por su fuerza dramática y por el buen uso 
de un reparto competente.  
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Parte del mérito del redescubrimiento del filme se la atribuye al crítico e 
historiador francés Georges Sadoul, quien visitó México a principios de los 
sesenta y vio en la cinta a uno de los grandes logros del cine mexicano. Los 
cineclubes se encargarían de difundir la cinta y la llegada del video contribuiría a 
ampliar su difusión. 

La crítica especializada ha destacado que los primeros filmes de 
Fernando de Fuentes se alejaron de la visión folclórica y romántica que 
imperaría en el cine mexicano sobre la revolución. Ningún intento posterior por 
mostrar en el cine al mayor conflicto bélico de nuestra historia lograría el efecto 
que “El compadre Mendoza” y “Vámonos con Pancho Villa”  siguen teniendo. 

Esta cinta considerada por la crítica como una joya del cine histórico 
nacional fue producida tan solo dos años después de la introducción al sonido 
en las películas.  El realizador mexicano Fernando de Fuentes, pionero de la 
industria cinematográfica de México es creador de los "títulos superpuestos" 
(subtítulos) y fue una especie de salvador para las películas extranjeras, que 
gracias a su invento podían ser exhibidas en su idioma original en todas partes 
del mundo. 

 
Participan en esta cinta los actores: Alfredo del Diestro (Rosalío 

Mendoza); Carmen Guerrero (Dolores); Antonio R. Frausto (Felipe Nieto); Luis 
G. Barreiro (Tenógenes); Joaquín Busquets (Coronel Fernández); Emma Roldán 
(María, la muda); José del Río (Felipe, niño) y Abraham Galán (Coronel 
Martínez). 
 

Cabe señalar que esta proyección forma parte del ciclo de cine “La 
Revolución Mexicana” que organiza el Gobierno del Estado de Tabasco a través 
del Instituto Estatal de Cultura hasta el martes 23 de noviembre en la Sala de 
Arte “Antonio Ocampo Ramírez”, ubicada en el edificio del Centro de Estudios e 
Investigación de las Bellas Artes (Ceiba).  

 
Este martes 23 concluye el ciclo con  la proyección de la cinta “Vámonos 

con Pancho Villa” (1935). Las funciones de igual forma serán a las 18:00 y 20:20 
horas. Aptas para adolescentes y adultos. La entrada es libre. 
 

 



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
difucultura@yahoo.com.mx 

 

“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”    
   

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 21 de noviembre de 2010. 

   
BOLETÍN # 383 

Este lunes inicia el IV Festival 
Internacional de Marimbistas 

 
 Este lunes 22 de noviembre partir de las 20:00 horas se presentarán 

en el Teatro Esperanza Iris la Marimba de Emiliano Zapata, la 
Podolaria de Chiapas y el Grupo Sankofa de Sudáfrica. La entrada es 
libre. 

Del 22 al 26 de noviembre se llevará a cabo en Tabasco el IV Festival 
Internacional de Marimbistas con la participación de ejecutantes de ocho países: 
Sudáfrica, Estados Unidos, Ghana, Japón, Suecia, Puerto  Rico, Guatemala y 
México, que a su vez estará representado por agrupaciones de Chiapas y 
Tabasco. El evento se realizará en el Teatro del Estado “Esperanza Iris”. La 
entrada es libre. 

Este coloquio musical organizado en el estado de Chiapas, por cuarto año 
consecutivo tiene una extensión en Tabasco debido al éxito obtenido en los tres 
primeros festivales, demostrando al público las facultades técnicas y artísticas 
de la marimba de concierto, además de su expresión festiva. 

El evento de corte internacional inicia este lunes 22 de noviembre a las 
20:00 horas con la presentación de la Marimba de la Casa de la Cultura “José 
Carlos Becerra” de Emiliano Zapata; la Marimba Podolaria del estado de 
Chiapas y el Grupo Sakofa de Sudáfrica. 

El programa diario de este festival estará integrado por una marimba de 
Tabasco, una del estado de Chiapas y una tercera de talla internacional. De esta 
forma, el primer día la participación local estará representada por la Marimba de 
la Casa de la Cultura del municipio de  Emiliano Zapata, ganadora en la pasada 
Expo Tabasco 2010. 

La Marimba Podolaria de Chiapas es una innovación que permite tocar el 
instrumento con los pies y expandir sus bases rítmicas, con la técnica del órgano 
tubular, pero percutido con pies y manos; también es una invitación para las 
personas con capacidades diferentes, específicamente sin brazos, para que 
puedan abordar e incursionar en la marimba. 
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El músico César Alexis es pianista, marimbista y compositor. Originario de 
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Aprendió la técnica tradicional de la 
marimba con su padre, así como armonía al teclado e improvisación. Es 
egresado del Conservatorio Nacional de Música de México de la carrera 
concertista de piano. Cursó materias extracurriculares de órgano, clavecín y 
dirección de orquesta, teniendo como maestros a Mario Lavista y Elena 
Pashinskaia, entre otros. 

Fue becado para estudiar piano y percusiones en la universidad de 
Austin, Texas, en los Estados Unidos de Norteamérica. Actualmente dirige la 
orquesta de marimbas “El corazón del cielo” y presidente de la asociación 
Maestros del Arte Contemporáneo A. C. 

"Sankofa" de Sudáfrica fue fundado en 2005, por un equipo dedicado y 
experimentado de estudiantes que se ha convertido en la actualidad, en una 
banda de siete músicos que persiguen un desarrollo musical sin fin. 

Después de haber desarrollado una técnica avanzada de marimba y 
diversas habilidades técnicas, el crecimiento de Sankofa ha evolucionado con 
cada uno de sus integrantes que han logrado una expresión creativa diferente al 
interpretar la marimba. 

Sankofa es una banda compuesta por marimbas africanas, que se 
complementa con flautas, arpa de boca y otros instrumentos de percusión como 
cencerros, maracas, palo de lluvia, congas, bongos y otros. 

Cabe señalar que todos los conciertos de este IV Festival Internacional de 
Marimbistas en Tabasco se realizarán a partir de las 20:00 horas en el Teatro 
del Estado “Esperanza Iris”. 

Además de los conciertos, se impartirá un Curso de actualización para 
ejecutantes de marimbas impartido por el maestro Norberto Nandayapa, del 
lunes 22 al jueves 25 de noviembre de 10:00 a 13:00 horas en la Casa de Artes 
“José Gorostiza”  como actividad alterna. 

Este evento es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a 
través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Gobierno del Estado de Chiapas 
a través del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes (Coneculta) de Chiapas. 
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BOLETÍN # 384 

Este martes “Vámonos con Pancho 
Villa” en la Sala Ocampo Ramírez 

 
 Concluye este martes 23 de noviembre el ciclo de cine de la 

Revolución Mexicana con este clásico de Fernando de Fuentes. 
Proyecciones a las 18:00 y 20:30 horas. La entrada es libre. 

 
En el marco de la conmemoración por el Centenario de la Revolución Mexicana, 
este martes 23 de noviembre será proyectada en la Sala de Arte “Antonio 
Ocampo Ramírez”, la cinta “Vámonos con Pancho Villa” (1935) dirigida por 
Fernando de Fuentes. Las funciones serán a las 18:00 y 20:30 horas. La entrada 
es libre. 
 

Durante la revolución mexicana, un grupo de valientes campesinos, 
conocidos como los "Leones de San Pablo" se unen al ejército de Pancho Villa. 
Después de algunas batallas, con más derrotas que victorias, el grupo original 
es reducido a dos: Tiburcio Maya y el joven "Becerrillo".  
 

Una epidemia de viruela se desata entre la tropa y "Becerrillo" cae 
enfermo. Villa ordena a Tiburcio matar al joven e incinerar su cuerpo. 
Desencantado, Tiburcio abandona la revolución y regresa a su pueblo. 
 

El reconocimiento a este clásico del cine mexicano llegó varias décadas 
después de su menospreciado estreno. El rodaje se vio plagado de problemas 
financieros y una enfermedad del director postergó la filmación durante varios 
meses. Finalmente, la cinta se estrenó el 31 de diciembre de 1936, en el cine 
"Palacio" de la capital mexicana y duró una semana en taquilla. 
 

Para entonces, el director Fernando de Fuentes había estrenado el que 
sería el primer "taquillazo" del cine mexicano: “Allá en el Rancho Grande” 
(1936). La popularidad que alcanzó esta comedia estelarizada por Tito Guízar y 
Esther Fernández eclipsó en su tiempo al poderoso drama sobre el desencanto 
de la revolución que es “Vámonos con Pancho Villa”. 
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A principios de los sesenta, la crítica y el movimiento "cineclubero" 
mexicano rescataron del olvido a “Vámonos con Pancho Villa”. La cinta se 
convirtió, junto con “El compadre Mendoza” (1933) del mismo director, en el 
paradigma del mejor cine nacional. 

 
“Vámonos con Pancho Villa” volvió a ser noticia en 1973, cuando la 

Filmoteca de la UNAM localizó una copia de la película en 16 milímetros muy 
deteriorada que incluía un final hasta entonces desconocido. En ese final 
alternativo, Pancho Villa regresa por Tiburcio Maya y le pide que vuelva a 
combatir en su tropa. Al negarse, Villa mata a Tiburcio, a su mujer y a su hija, y 
se lleva a su pequeño hijo a la revolución.  
 

Se ignora si este final fue censurado, aunque es más probable que haya 
sido el propio de Fuentes quien decidiera eliminarlo por encontrarlo innecesario 
o demasiado cruel. La película con este final fue transmitida por la televisión 
mexicana en 1982.  
 

Por primera vez en más de siete décadas, las tres películas pueden verse 
y escucharse con la estupenda calidad visual y sonora que Fernando de Fuentes 
imprimió en cada una de ellas. 
   

Participan en esta cinta los actores: Antonio R. Frausto (Tiburcio Maya); 
Domingo Soler (Pancho Villa); Manuel Tamés (Melitón Botello); Ramón Villarino 
(Miguel Ángel del Toro, "Becerrillo); Carlos López "Chaflán" (Rodrigo Perea); 
Raúl de Anda (Máximo Perea) y Rafael F. Muñoz (Martín Espinosa) entre otros. 

 
Cabe señalar que esta proyección forma parte del ciclo de cine “La 

Revolución Mexicana” que organiza el Gobierno del Estado de Tabasco a través 
del Instituto Estatal de Cultura en la Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez”, 
ubicada en el edificio del Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes 
(Ceiba). La entrada es libre. 
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BOLETÍN # 385 

Este martes se presentan 
marimbistas de Estados Unidos y 

Ghana 
 

 Este martes 23 de noviembre partir de las 20:00 horas se 
presentarán en el Teatro Esperanza Iris la Marimba del Gobierno del 
Estado de Tabasco, el Trío Mandara - Valerie Naranjo; Paniagua y el 
grupo Yolotl de Chiapas. La entrada es libre. 

 

Este martes 23 de noviembre continúa en el Teatro del Estado “Esperanza Iris” a 
partir de las 20:00 horas el IV Festival Internacional de Marimbistas con la 
participación de la Marimba del Gobierno del Estado de Tabasco, el Trío 
Mandara - Valerie Naranjo (Estados Unidos y Ghana); y Paniagua y el grupo 
Yolotl de Chiapas. La entrada es libre. 

El evento de corte internacional inicia este martes con la participación de 
la Marimba del Gobierno del Estado de Tabasco, grupo representativo del 
folklore local que surge en el año de 1962, contando en ese entonces con13 
elementos. 

Desde entonces a la fecha, se han presentado en diversos eventos, 
ferias, festivales y convenciones estatales, nacionales e Internacionales. 
Además de contar en un amplio repertorio de música tradicional tabasqueña, 
interpreta música de todos los géneros dándole un sabor particular. 

 
Seguirá en este coloquio de marimbas, la participación internacional con 

el Trío Mandara - Valerie Naranjo con intérpretes de Estados Unidos y Ghana. 
Mandara es un conjunto de instrumentistas y vocalistas de diversos orígenes 
étnicos y musicales.  
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Sus ejecutantes exploran raíces africanas de la música americana. Este 

grupo combina marimba, vibráfono, piano, bajo, trombón, teclados,-grupo de 
percusión y voces con los instrumentos tradicionales de Ghana, Burkina Faso, 
Costa de Marfil, Sudáfrica y el Caribe. 
 

Mandara ha recibido excelentes comentarios de la crítica especializada en 
todo el mundo. El Washington Post denominó a su música como "delicada e 
intensa”, mientras que The Chicago Sun destacó su maestría musical como 
"maravillosamente versátil”. Este grupo se ha presentado recientemente en el 
Lincoln Center, Kennedy Center y una gira por Japón. Ha participado con grupos 
y ejecutantes en festivales en Europa, África y América. 
 

Finalizará esta segunda jornada con la participación de la marimba 
Paniagua y el grupo Yolotl de Chiapas que dirige Efraín Paniagua, músico 
chiapaneco de corazón en marimba y piano. 
 

Es licenciado en música instrumentista, ingresó a la Escuela de Música de 
la Unicach en 1988. Ha participado con músicos de talla internacional como: 
Zeferino Nandayapa (México), Ludwig Albert (Bélgica), Ney Rosauro (Brasil), 
Ángel Frette (Argentina). Víctor Mendoza (E.U.), Israel Moreno (México), Javier 
Nandayapa (México), entre otros. 
 

Ha sido ganador del Concurso Nacional de Marimbistas con Mención 
Honorífica por musicalidad. Se ha presentado en diversos foros como el Palacio 
de Bellas Artes, el Festival Internacional Cervantino (Guanajuato), Festival 
Internacional Cervantino Barroco (San Cristóbal de Las Casas) y el Festival 
Internacional de Marimbistas (Tuxtla Gutiérrez). 
 
A nivel internacional en el Festival Internacional de Música Universitaria (Belfort, 
Francia) y el Festival de Percusión de la Patagonia (Argentina). Actualmente 
dirige la marimba Silvestre Revueltas de la UNICACH y el ensamble de la 
Secretaría de Educación. 

Cabe señalar que todos los conciertos de este IV Festival Internacional de 
Marimbistas en Tabasco se realizarán a partir de las 20:00 horas en el Teatro 
del Estado “Esperanza Iris”. 

Este evento es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a 
través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Gobierno del Estado de Chiapas 
a través del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes (Coneculta) de Chiapas. 
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BOLETÍN # 386 

Marimbistas de Japón este miércoles 
en el Teatro Esperanza Iris 

      Continúa el IV Festival Internacional de Marimbistas con la 
presencia del Trío Makoto Aruga de Japón, la Marimba Infantil de 
Frontera, Centla y Trío Pañuelo Rojo de Chiapas. Entrada libre 

  
En la tercera jornada del IV Festival Internacional de Marimbistas que se realiza 
en Tabasco, este miércoles 24 de noviembre a partir de las 20:00 horas se 
presentará en el Teatro del Estado “Esperanza Iris” la Marimba Infantil “Eco 
Musical” de Frontera, Centla; el Trío Makoto Aruga de Japón y el Trío Pañuelo 
Rojo de Chipas. La entrada es libre. 
 

Abrirá esta función la Marimba Infantil “Eco Musical” de Frontera, Centla 
grupo formado con el apoyo del Instituto Estatal de Cultura en mayo del 2009, 
bajo la dirección del instructor Andrés Garabita y supervisado por el maestro 
Javier Nandayapa. 
 

La calidad técnica y artística de la marimba “Eco Musical” le permitió 
ganar el primer lugar en el Encuentro Infantil de Marimbas de la Expo Tabasco 
“Nuestra Feria 2010” en mayo pasado, dejando muy en alto el nombre del 
municipio de Centla. En la actualidad este grupo se sigue capacitando y 
reforzando nuevas técnicas de ejecución en su repertorio musical. 
 

La presencia internacional de este festival estará a cargo del Trío Makoto 
Aruga, integrado por los marimbistas japoneses Makoto Aruga, Keiko Kotoku y 
Megumi Hattori.  
 

La artista japonesa Keiko Kotoku, intérprete y compositora que estudió 
marimba y piano a muy temprana edad. Se graduó en la Universidad Nacional 
de Arte y Música de Tokio. También ejecuta el koto (instrumento de cuerdas 
japonés) y syakuhachi (flauta de bambú).  
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En 2006 hizo estudios de percusión y composición en Suecia, bajo la 

supervisión de Anders Åstrand, Daniel Saur y John Farm. Terminó su maestría 
en junio de 200; ganadora del segundo lugar en la Competencia Internacional de 
Marimba 2001, en Bélgica, siendo la concertista más joven en recibir este 
premio.  

 
En 2006 se presentó en diversos conciertos para la Organización de las 

Naciones Unidas en Suecia. Durante el Primer Festival de Marimba, Patagonia 
2008 y en el V Festival Internacional de Percusión en Mar del Plata, Argentina, 
actuó con el grupo de música folklórica Pozo.  
 

En Chiapas, participó en el VII Festival Internacional de Marimbistas. 
Actualmente es Maestra de marimba y percusiones en la Escuela de Música de 
la UNICACH en el estado de Chiapas.  
 

Cerrará este programa el Trío Pañuelo Rojo de Chiapas, grupo integrado 
por jóvenes intérpretes que fusionan nuevas propuestas musicales con la 
tradición ancestral de la marimba chiapaneca. 
 

Este coloquio musical organizado en el estado de Chiapas, por cuarto año 
consecutivo tiene una extensión en Tabasco debido al éxito obtenido en los tres 
primeros festivales, demostrando al público las facultades técnicas y artísticas 
de la marimba de concierto, además de su expresión festiva.  

 
El IV Festival Internacional de Marimbistas es organizado por el Gobierno 

del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC); el 
Gobierno del Estado de Chiapas a través del Consejo Estatal para la Cultura y 
las Artes (CONECULTA) de Chiapas y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (CONACULTA). La entrada es libre. 
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BOLETÍN # 387 

Video Foro- Debate abordará el tema 
de la equidad de género y desarrollo 

 
 Este jueves 25 de noviembre partir de las 19:00 horas se proyectará 

el documental “Ángel” de Lilly Wolfensberger en la Sala de Arte 
“Antonio Ocampo Ramírez”. La entrada es libre. 

 

Con motivo del Día internacional de la No violencia contra las mujeres, este 
jueves 25 de noviembre a partir de las 19:00 horas en la Sala de Arte “Antonio 
Ocampo Ramírez” se realizará el tradicional evento Video Foro-Debate con el 
tema “Igualdad de género, medio ambiente y sustentabilidad del desarrollo”. La 
entrada es libre. 

Los Video Foro-Debates, forman parte del proyecto de cultura y 
sustentabilidad “Arte por la Tierra” que promueve el Instituto Estatal de Cultura. 
Estos foros tienen por objetivo la promoción y difusión de la cultura ambiental 
por medio de cine y documentales con el fin de sensibilizar a la población sobre 
los daños que enfrenta el planeta.  

En esta ocasión, el público podrá apreciar el documental "Ángel" realizado 
por Lilly Wolfensberger, Pablo Fulgeira y Alonso Degert. Las consecuencias de 
la violencia intrafamiliar alcanzan a su protagonista, una realidad que lo fuerza a 
emprender el doloroso proceso de cuestionamiento y de conexión con las raíces 
de la violencia que él mismo sufrió en su niñez por la falta de respeto a su 
cultura Mazahua y su idioma madre. 

 
Contrario a lo que pudiera pensarse, este no es un documental sobre la 

violencia. Si bien es cierto que es una condición para que el relato fluya y la 
experiencia se evoque, es en realidad un relato sobre el amor. Lo que hace que 
Ángel hable y pida ayuda, es la convicción de querer ver a su familia unida y a 
su esposa feliz.  
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Una reflexión profunda y a ratos desgarradora, pero finalmente 

esperanzadora. Los hombres como Ángel tienen muy pocas veces la 
oportunidad de expresarse y hablar de sus sentimientos. Eso es lo que hace del 
documental una propuesta innovadora para abordar el tema desde la visión 
masculina. 
 

En la parte de los comentarios al tema participará la especialista Atene 
Margarita Durán González, Directora del Programa: Género y Medio Ambiente 
de la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia de la 
SEMARNAT. 
 

De acuerdo a la temática de este proyecto, el Lic. Eduardo Limón Aguirre-
Berlanga inicia con una breve introducción sobre el tema de cultura y 
sustentabilidad, además de mencionar la ficha general del documental. Paso 
seguido se proyecta el material fílmico y al término de este, la comentarista 
interactúa con el público para concientizar sobre la importancia de la cultura 
ambiental.  

 
El 17 de diciembre de 1999, a través de la resolución 54/134, la Asamblea 

General de la ONU declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y desde entonces ha invitado a 
gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales 
a que organicen en este día actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión 
pública respecto al problema de la violencia contra la mujer. 
   

Este evento es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a 
través del Instituto Estatal de Cultura y el Instituto Estatal de las Mujeres. La 
Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” se encuentra ubicada en la Avenida 
Carlos Pellicer Cámara s/n Zona CICOM, en el acceso de entrada del Centro de 
Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA). La entrada es libre. 
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BOLETÍN # 388 

Este jueves se presentan 
marimbistas de Estados Unidos y 

Suecia 
 

 Este jueves 25 de noviembre a partir de las 20:00 horas se 
presentarán en el Teatro Esperanza Iris la Marimba Raíz Tabasqueña; 
los solistas Dave Samuels, Anders Astrand y la Marimba Orquesta 
Reyna Fraylescana de Chiapas. La entrada es libre. 

Este jueves 25 de noviembre continúa en el Teatro del Estado “Esperanza 
Iris” a partir de las 20:00 horas el IV Festival Internacional de Marimbistas con la 
participación de la Marimba Raíz Tabasqueña, los solistas Dave Samuels y 
Anders Astrand (Estados Unidos y Suecia); y la Marimba Orquesta Reyna 
Frailescana de Chiapas. La entrada es libre. 

Como todas las demás noches, abrirá el concierto el estado anfitrión que 
en este caso es la Marimba Raíz Tabasqueña formada por niños y jóvenes de 
diferentes municipios de Tabasco. Este grupo se inicio 2009, en la ciudad de 
Villahermosa con el apoyo del Programa de Desarrollo Cultural del Sotavento.  

 
Los jóvenes que participan actualmente cursan la carrera de la 

Licenciatura en Educación Artística en Promotoría Cultural en el Centro de 
Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA).  

 
Seguirá en este coloquio de marimbas, la participación internacional con 

la presencia del músico norteamericano Dave Samuels, reconocido por su 
sonido fresco y nuevo enfoque creativo en el vibráfono y la marimba.  

 
Ha demostrado su versatilidad y ganado el reconocimiento en todo el 

mundo por sus ejecuciones y trabajado con una amplia gama de artistas de la 
talla internacional. Samuels es un educador y compositor, sus obras han 
merecido numerosas nominaciones a los premios Grammy. 
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Esta presencia internacional estará complementada con la participación 

del marimbista Anders Astrand de Suecia; notable músico que realiza 
regularmente recitales y clínicas en Estados Unidos y Europa, como solista y 
junto con su conjunto de percusiones. 

 
En sus composiciones, Astrand se centra en la improvisación como un 

elemento esencial para los solistas, así como el conjunto. Además de crear 
obras para marimba y percusiones, ha recibido el encargo de componer para 
quintetos de metal, cuarteto de saxofones, coros y gran orquesta.  
 

Finalizará esta cuarta jornada del festival la Internacional Marimba 
Orquesta Reyna Fraylescana del estado de Chiapas, integrada por los hermanos 
García; toda una institución de la música popular en el Sureste Mexicano y en el 
mundo. 

Cabe señalar que este viernes 26 de noviembre llega a su fin el IV 
Festival Internacional de Marimbistas en Tabasco en el Teatro del Estado 
“Esperanza Iris”, evento en el que participan grupos y solistas de ocho países 
del mundo. 

Este evento es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a 
través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Gobierno del Estado de Chiapas 
a través del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes (CONECULTA) de 
Chiapas con el apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA). Entrada libre. 
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BOLETÍN # 389 

Este viernes concluye el IV Festival 
Internacional de Marimbistas 

      Este viernes 26 de noviembre se presentará en el Teatro 
Esperanza Iris la marimba de Javier Nandayapa, Orlando Cotto de 
Puerto Rico y la Marimba Princesita de Guatemala. Entrada libre 

  
En la última jornada del IV Festival Internacional de Marimbistas que se realiza 
en Tabasco, este viernes 26 de noviembre a partir de las 20:00 horas se 
presentará en el Teatro del Estado “Esperanza Iris” el reconocido marimbista 
mexicano Javier Nandayapa; Orlando Cotto de Puerto Rico y la Marimba 
Princesita Hermanos Bethancourth de Guatemala. La entrada es libre. 
 

Abrirá esta función el músico Javier Nandayapa  que inició sus estudios 
de marimba en 1989; al integrarse al Ensamble "Marimba Nandayapa" y desde 
entonces ha participado en todas las grabaciones, conciertos y giras 
internacionales que el grupo ha realizado a la fecha; en las que  ha recorrido 34 
países de Europa, Asia, Medio Oriente, Estados Unidos y el  continente 
americano.  

 
En el extranjero, se ha presentado como solista de las 

Orquestas: Sinfónica de la ciudad de Asunción, Paraguay; Sinfónica de la 
Municipalidad de San Martín, Argentina; Camerata de la Fundación Patagonia; 
Banda Sinfónica de Gendarmería Nacional Argentina y la Orquesta de Cámara 
Instrumentalia de Rosario, Argentina. 

 
La presencia internacional de este día estará a cargo del marimbista 

Orlando Cotto, formado en las tradiciones de afro-cubana y la música de Puerto 
Rico. Este intérprete aprendió a tocar los tambores de conga cuando tenía sólo 
cinco años de edad. Desde entonces ha desarrollado una exitosa carrera como 
marimbista y percusionista.  
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Como estudiante, Orlando tiene la doble distinción como el primer 

marimbista en recibir el diploma de Artista en el Conservatorio Peabody de 
Música y la Yale Gordon Concerto Competition. Fue reconocido como el 
estudiante más sobresaliente en el Conservatorio de Música de Puerto Rico. Por 
sus logros en la música, el Alcalde de su ciudad natal Cayey lo nombró residente 
distinguido. 

 
Cerrará este IV Festival, la Marimba Princesita Hermanos Bethancourth 

de Guatemala, fundada en el año de 1900 por don Porfirio Bethancourth 
Hurtado, como conjunto de marimba sencilla o diatónica. A partir de 1920 fue 
integrada por sus hijos: Mariano Rubén, Efraín, Rafael, José, Porfirio y Fabián 
Bethancourth, con el nombre de Maripiano Bethancourth, siendo ésta ya una 
Marimba Cromática interpretando toda clase de música. 

 
En la actualidad la Marimba Princesita es una entidad dedicada al estudio, 

promoción difusión y desarrollo de todo cuanto corresponde a la marimba, “El 
instrumento Nacional de Guatemala” y su repertorio musical, para lo cual tiene 
como principios fundamentales, la significación de la Marimba y sus ejecutantes. 

 
Este coloquio musical organizado en el estado de Chiapas, por cuarto año 

consecutivo tiene una extensión en Tabasco debido al éxito obtenido en los tres 
primeros festivales, demostrando al público las facultades técnicas y artísticas 
de la marimba de concierto, además de su expresión festiva.  

 
El IV Festival Internacional de Marimbistas es organizado por el Gobierno 

del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC); el 
Gobierno del Estado de Chiapas a través del Consejo Estatal para la Cultura y 
las Artes (CONECULTA) de Chiapas y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (CONACULTA). La entrada es libre. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  

 
Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 26 de noviembre de 2010.   
 

BOLETÍN # 390 

Coloquio internacional de 
antropología e historia en Tabasco 

 Más de 40 especialistas de Tabasco, México y el mundo se darán cita 
del 29 de noviembre al 03 de diciembre para analizar las tendencias 
de la investigación actual en la región. La entrada es libre. 

 
Del 29 de noviembre al 03 de diciembre se realizará el “Coloquio Internacional: 
Tendencias de la Investigación Antropológica e Histórica en Tabasco”, evento 
que reunirá a 45 especialistas que hoy trabajan formalmente en instituciones de 
México y otros países. 

 
Este coloquio que será inaugurado el próximo lunes 29 de noviembre a 

las 17:00 horas en el Centro de Investigación y Vinculación de Enseñanza 
(CIVE) de la UJAT, contará con la participación de connotados investigadores 
que trabajan en regiones culturales circunvecinas para analizar y conocer la 
situación actual de la investigación antropológica e histórica, así como el 
intercambio de puntos de vista complementarios.  

 
El objetivo de este evento es constituir un espacio académico que permita 

revisar y analizar la obra generada hasta ahora en las distintas disciplinas 
antropológicas e históricas en torno a los grupos humanos que habitaron y 
habitan en las tierras bajas de Tabasco y sus áreas colindantes. 

 
Durante cinco días se realizarán 6 mesas de trabajo en el que participarán 

investigadores, académicos, antropólogos, historiadores, arqueólogos, docentes 
y estudiantes universitarios. Los trabajos expuestos serán compilados 
posteriormente para la publicación de una obra sobre el tema. 

 
La mesa 1 tendrá como temática “La investigación arqueológica en el 

occidente de Tabasco”; la mesa 2 abordará la “Historia a la etnohistoria de 
Tabasco: recuento y prospectiva” y la mesa 3 “Senderos de la lingüística, la 
etnología y la antropología social”. 
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De igual forma, forman parte de este coloquio la mesa 4: “La investigación 

arqueológica sobre los mayas: entre la cuenca del Usumacinta y las tierras 
septentrionales de Tabasco”; la mesa 5 “Investigación arqueológica en la región 
de la Sierra” y la mesa 6 “Los museos y el patrimonio cultural de Tabasco”.  

 
Acuden al coloquio 3 ponentes internacionales; 28 nacionales y 10 

locales, sumando en total la participación de 41 participantes. Las 6 mesas de 
trabajo se desarrollarán en el Centro de Investigación y Vinculación de 
Enseñanza (CIVE) de la UJAT, la Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” y la 
Zona Arqueológica de Tabasco. 

 
Todas las actividades que comprende este evento tendrán acceso libre a 

estudiantes de historia, humanidades, investigadores, docentes y públicos en 
general interesado en estos temas. 

 
Cabe señalar que este coloquio forma parte de la agenda de actividades 

que realiza el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de 
Cultura en el marco del Bicentenario de la Independencia Nacional y el 
Centenario de la Revolución Mexicana. 

 
Colaboran también en la organización del coloquio, el Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes; el Instituto Nacional de Antropología e Historia; el 
Programa Universitario México Nación Multicultural UNAM; el Museo Nacional 
de Antropología; el Centro INAH-Tabasco; la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco y el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”    
   

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 28 de noviembre de 2010.   
 

BOLETÍN # 391 

Este lunes inicia el Coloquio 
Internacional de Investigadores en 
Antropología e Historia en Tabasco 

 
 La inauguración del evento se realizará este 29 de noviembre a las 

17:00 horas en el Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza 
de la UJAT. La entrada es libre. 

 
Más de 40 especialistas de México y el mundo se darán cita en Tabasco a partir 
de este lunes 29 de noviembre en el “Coloquio Internacional: Tendencias de la 
Investigación Antropológica e Histórica en Tabasco”. 

 
Este coloquio contará con la participación de connotados investigadores 

que trabajan en regiones culturales circunvecinas para analizar y conocer la 
situación actual de la investigación antropológica e histórica, así como el 
intercambio de puntos de vista complementarios.  

 
La inauguración se realizará este lunes 29 de noviembre a partir de las 

17:00 horas en el Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza de la UJAT, 
para dar inicio a las 18:00 horas con la primera mesa de trabajo que tendrá 
como tema: “La investigación arqueológica en el Occidente de Tabasco”. 
 

Participarán en esta mesa los ponentes Rebecca González Lauk del 
Centro INAH-Tabasco con el tema “Resultados de la investigación arqueológica 
en La Venta” y la investigadora norteamericana Mary Pohl de la Universidad de 
Florida, (EE.UU) quien disertará “La práctica del sacrificio olmeca”. 
 

En la misma mesa, Matthew Boxt del departamento de arqueología de 
California State University Northridge College presentará un compendio de la 
investigación arqueológica en la Isla Alor,1994-2010; y cerrará el investigador 
José Luis Romero Rivera del Centro INAH-Tabasco con una ponencia sobre “El 
reconocimiento arqueológico asociado a la exploración sismológica en el 
Occidente de Tabasco”. 
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El objetivo de este coloquio es constituir un espacio académico que 

permita revisar y analizar la obra generada hasta ahora en las distintas 
disciplinas antropológicas e históricas en torno a los grupos humanos que 
habitaron y habitan en las tierras bajas de Tabasco y sus áreas colindantes. 

 
Hasta el próximo viernes 03 de diciembre se realizarán 6 mesas de 

trabajo en el que participarán investigadores, académicos, antropólogos, 
historiadores, arqueólogos, docentes y estudiantes universitarios. Los trabajos 
expuestos serán compilados posteriormente para la publicación de una obra 
sobre el tema. 

 
Acuden al coloquio 3 ponentes internacionales; 28 nacionales y 10 

locales, sumando en total la participación de 41 participantes. Las 6 mesas de 
trabajo se desarrollarán en el Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza 
(CIVE) de la UJAT, la Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” y la Zona 
Arqueológica de Comalcalco, Tabasco. 

 
Todas las actividades que comprende este evento tendrán acceso libre a 

estudiantes de historia, humanidades, investigadores, docentes y público en 
general interesado en estos temas. 

 
Cabe señalar que este coloquio forma parte de la agenda de actividades 

que realiza el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de 
Cultura en el marco del Bicentenario de la Independencia Nacional y el 
Centenario de la Revolución Mexicana. 
 

Colaboran también en la organización del coloquio, el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes; el Instituto Nacional de Antropología e Historia; el 
Programa Universitario México Nación Multicultural UNAM; el Museo Nacional 
de Antropología; el Centro INAH-Tabasco; la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco y el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”    
   

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 28 de noviembre de 2010.   
 

BOLETÍN # 392 

Tabasco, sede de la VI Muestra  
Regional de Teatro 2010 

 
 Seis puestas en escena de Campeche, Chiapas y Tabasco mostrarán 

lo mejor de las artes escénicas en el Sureste mexicano del 01 al 07 
de diciembre en el Teatro Esperanza Iris. La entrada es libre. 

 
Con la finalidad de promover y difundir el arte escénico que se realiza en los 
estados del Sureste, del 01 al 07 de diciembre se llevará a cabo la VI Muestra 
Regional de Teatro, en el Teatro del Estado “Esperanza Iris” con la participación 
de grupos y compañías de Campeche, Chiapas y Tabasco. El acceso es 
gratuito. 
 

Esta muestra pretende despertar en la población el interés por la cultura 
teatral al presentar propuestas contemporáneas y la tradición de las artes 
escénicas en la región, con obras de diversos autores y géneros. 
 

Después de la ceremonia de inauguración, la muestra dará inicio este 
miércoles 01 de diciembre a partir de las 20:00 horas con la obra musical “De la 
Independencia a la Revolución” de Alejandra Adoración, dirigida por Ricardo 
Crocker interpretada por un grupo de Becarios del PECDA del estado de 
Tabasco. 

 
El jueves 02 de diciembre a las 20:00 horas se presentará la obra de corte 

histórico “Felipe Ángeles” de Elena Garro, interpretada por el grupo de la 
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, bajo la dirección general de 
Roberto Edi Ramírez Méndez. 

 
“Sueño de Macbeth” es la obra que representa al estado de Chiapas el 

viernes 03 de diciembre a partir de las 20:00 horas. Esta historia es una 
adaptación libre del drama de William Shakespeare, adaptada por Héctor Cortés 
Mandujano, presentada por el grupo Confines Teatro, dirigido por Jorge Zárate 
Godines. 
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El domingo 05 de diciembre a las 18:00 horas se presentará el grupo de 

Cárdenas, Tabasco: Ejército de Liberación Neuronal con la obra “Malcolm contra 
los eunucos” de David Halliwell, bajo la dirección de Ricardo Crocker. 

 
El estado de Campeche participará el lunes 06 de diciembre a las 20:00 

horas con la obra “El arca de Noelia” de Humberto Robles, con el grupo Origami, 
dirigidos por Alexander Pajan. 

 
Cerrará esta jornada escénica, la obra “Las lámparas no son estrellas” de 

Vicente Gómez Montero interpretada por la Compañía de Teatro Celestino 
Gorostiza del estado de Tabasco, el martes 07 de diciembre a las 20: horas. 

 
La Muestra Estatal de Teatro es organizada por el Gobierno del Estado de 

Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura, con el apoyo del Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes. La entrada es gratuita. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”    
   

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 29 de noviembre de 2010.  

   
BOLETÍN # 393 

Investigadores disertarán sobre la 
historia y la etnohistoria en Tabasco 

      Continúa este martes 30 de noviembre en el Sala de Arte 
“Antonio Ocampo Ramírez” el Coloquio Internacional de 
Investigación Antropológica e Histórica en Tabasco. Entrada libre. 

  
Bajo el título, “Los caminos de la historia y la etnohistoria en Tabasco: recuento y 
prospectiva” este martes 30 de noviembre se llevará a cabo en la Sala de Arte 
“Antonio Ocampo Ramírez” a partir de las 09:00 horas, la segunda mesa del 
Coloquio Internacional: Tendencias de la Investigación Antropológica e Histórica 
en Tabasco. La entrada es libre. 
 

Más de 40 connotados investigadores de México y el mundo que trabajan 
en regiones culturales circunvecinas se reúnen en Tabasco para analizar y 
conocer la situación actual de la investigación antropológica e histórica, así 
como el intercambio de puntos de vista complementarios.  
 

En esta segunda mesa, participarán a partir de las 09:00 horas, el 
historiador Jan de Vos, con el tema: “Tabasco-Chiapas, vecinos por naturaleza, 
vecinos por decisión” y Flora Salazar Ledesma del Centro INAH-Tabasco 
hablará de la “Historia urbana e historia de territorios”. 
 

En la misma mesa, que será moderada por el historiador tabasqueño 
Arturo Filigrana Rosique, participará Carlos Ruiz Abreu, Director del Archivo 
Histórico del Distrito Federal, con el tema “Utopía y perseverancia en la 
investigación histórica en Tabasco” y el investigador Jorge Luis Capdepont 
Ballina, del Colegio de la Frontera Sur, disertará sobre “la investigación histórica 
en Tabasco en los últimos 25 años”. 
 

Después de un receso, a partir de las 11:00 horas continuarán las 
intervenciones de esta mesa 2, con la participación de Adrián Martínez Mesa, 
Yanet Bastida Bernal, Miguel Moreno, Álvaro Díaz Badillo, Ricardo Armijo y 
María de Lourdes Muñoz con el tema “Un acercamiento al análisis de las 
poblaciones prehispánicas en el estado de Tabasco”. 

 
 



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
difucultura@yahoo.com.mx 

 

 
Cerrará esta mesa, el historiador Pablo Marín Olán de la Universidad 

Juárez Autónoma de Tabasco con la ponencia “Administración de la naturaleza y 
manejo de ritmos hidrológicos entre los maya-chontales”. 
 

Después de un segundo receso, a partir de las 12:30 horas en la misma 
Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” se proyectará el video “Tabasco entre 
el agua y el fuego”, compilación de documentos cinematográficos sobre la vida 
política, económica y socio-cultural del estado de Tabasco entre 1922 y 1975, 
conservados en la Filmoteca de la UNAM; selección e investigación de Carlos 
Martínez Assad. 
 

Concluyen las actividades de este segundo día a partir de las 17:00 
horas, con un recorrido al Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer, para 
que los asistentes al coloquio puedan apreciar los trabajos de rehabilitación 
integral que se están realizando en este recinto cultural ubicado en la Zona 
Cicom de esta ciudad. 

 
El objetivo de este coloquio es constituir un espacio académico que 

permita revisar y analizar la obra generada hasta ahora en las distintas 
disciplinas antropológicas e históricas en torno a los grupos humanos que 
habitaron y habitan en las tierras bajas de Tabasco y sus áreas colindantes.  

 
Todas las actividades que comprende este evento tendrán acceso libre a 

estudiantes de historia, humanidades, investigadores, docentes y público en 
general interesados en los temas.  

   
Cabe señalar que este coloquio forma parte de la agenda de actividades 

que realiza el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de 
Cultura en el marco del Bicentenario de la Independencia Nacional y el 
Centenario de la Revolución Mexicana.  
   

Colaboran también en la organización del coloquio, el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes; el Instituto Nacional de Antropología e Historia; el 
Programa Universitario México Nación Multicultural UNAM; el Museo Nacional 
de Antropología; el Centro INAH-Tabasco; la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco y el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco.  
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2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 30 de noviembre de 2010. 
 

BOLETÍN # 394 

Inicia Muestra Regional de Teatro  
con la obra  “De la Independencia  

a la Revolución” en el Esperanza Iris 
   

      La intérprete y cantante Alejandra Adoración Mendoza presenta 
un montaje histórico-musical este miércoles 01 de diciembre a partir 
de las 20:00 horas en el teatro del estado. La entrada es libre.  

   
Este miércoles 01 de diciembre a partir de las 20:00 horas inicia en el Teatro del 
Estado “Esperanza Iris” la Muestra Regional de Teatro 2010 con el espectáculo 
multidisciplinario “De la Independencia a la Revolución”. La entrada es libre. 
 
La obra beneficiada con un estímulo económico del Programa de Estímulos a la 
Creación y al Desarrollo Artístico en la categoría de celebraciones nacionales del 
2010, es presentada por Alejandra Adoración Mendoza, bajo la dirección de 
Ricardo Crocker, con la participación de un colectivo de becarios del PECDA. 
   

Este montaje escénico-musical ilustra hechos históricos y artísticos de 
1810 a 1910, período que fue semillero de grandes artistas que si bien se 
dejaron influir por las modas europeas, también hicieron lo suyo. En esta 
producción escénica se revivirá a “La Valentina”, a la popular “Adelita”, a la 
valiente “Rielera” y a los amores que tuvieron que esperar.  
   

¿Y qué decir de los corridos villistas, zapatistas y carrancistas? Los sones 
y jarabes bailados en las fiestas populares; los valses de la alta sociedad. 
Palabras célebres de grandes héroes; los majestuosos edificios como el 
Conservatorio Nacional de Música y el Palacio de Bellas Artes, entre otros.  
   

Este espectáculo está basado en una recopilación histórica de personas 
que se han entregado a la investigación como Vicente Riva Palacio en  “México 
a través de los siglos”; Vicente T. Mendoza y su libro “La canción mexicana”; 
Guillermo Orta Velásquez con “Breve historia de la música de México” y Gabriel 
Zaldívar con “Historia de la música en México”, entre otros.  
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“De la Independencia a la Revolución” es presentada por Alejandra 

Adoración Mendoza Rivera, que inicia estudios artísticos de ballet y guitarra en 
la escuela de Bellas Artes a la edad de 8 años.  

 
En 1989 se integra al Ballet Folklórico del Estado de Hidalgo; en 1990 

participa en la Coordinación Polifónica Vivaldi y en 1991 en el coro de la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.  

   
Llega a Tabasco en 1992 e ingresa al coro y al ballet de jazz de la UJAT y 

al Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes CEIBA, graduándose 
en la especialidad en música. Perteneció a la Orquesta Sinfónica Juvenil de 
Estado de Tabasco de 1993 a 1996 como contrabajista. En Pachuca, Hidalgo 
ganó el 3er. Lugar en el Concurso Estatal de Canto “Voz de la Juventud”.  
   

Realizó una gira por Costa Rica con el coro “Maurilio Olivera”; integrante 
del coro “Allegro Cantorum” bajo la dirección del Mtro. Carlos Arturo Galván 
Gómez. Fue integrante del grupo de música antigua “Viento en el Tiempo” como 
cantante y ejecutante.  
   

De regreso a Villahermosa tiene una breve participación en la grabación 
de la ópera rock “Quetzalcóatl” escrita por el Mtro. Alberto Zentella; en 2003 fue 
becaria del FECAT con el proyecto “El Bell Canto en sus diferentes 
manifestaciones”.  

 
Entre otras actividades gana el 1er. Lugar en el Primer Festival Belén en 

el Edén; participa con el proyecto becario “Magia y encanto de la música coral”; 
Becaria del FECAT con el proyecto “Viaje a través de la historia de la música en 
México”, todo lo anterior con el Coro Pro-Arte bajo la dirección del Mtro. Isidro 
Méndez Balcázar.  

 
La Muestra Regional de Teatro 2010 que se realiza en Tabasco del 01 al 

07 de diciembre reúne seis puestas en escena de Campeche, Chiapas y 
Tabasco. Este evento es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a 
través del Instituto Estatal de Cultura. La entrada es libre. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  

 
Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 30 de noviembre de 2010.   

 
BOLETÍN # 395 

Investigadores disertarán sobre 
lingüística, etnología y antropología 

 
 Continúa este miércoles 01 de diciembre en la zona arqueológica de  

Comalcalco, el Coloquio Internacional “Tendencias de la 
Investigación Antropológica e Histórica en Tabasco”. La entrada es 
libre. 

 
“Los senderos de la lingüística, la etnología y la antropología social en Tabasco”, 
es el nombre de la mesa de trabajo número 3 que se desarrollará este miércoles 
01 de diciembre a partir de las 11:00 horas en la Zona Arqueológica de 
Comalcalco, en el marco del Coloquio Internacional: Tendencias de la 
Investigación Antropológica e Histórica en Tabasco. La entrada es libre.  
   

Más de 40 connotados investigadores de México y el mundo que trabajan 
en regiones culturales circunvecinas se reúnen en Tabasco para analizar y 
conocer la situación actual de la investigación antropológica e histórica, así 
como el intercambio de puntos de vista complementarios.  
   

En esta tercera jornada, participará a partir de las 11:00 horas, en la 
Unidad de atención a visitantes de la Zona Arqueológica de Comalcalco, el 
investigador Otto Schumann Gálvez de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, del programa multidisciplinario sobre Mesoamérica y el Sureste, con una 
ponencia sobre las “Lenguas cholanas actuales”. 

 
En la misma mesa número 3, Benjamín Pérez González de la Dirección 

de Lingüística del INAH hará una “Aproximación a la investigación lingüística del 
chontal de Tabasco” y Daniel Suslak de la Universidad de Indianápolis expondrá 
sobre “El ayapaneco de Tabasco, un idioma mixe-zoqueano: sus características 
principales y estado actual”.  
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Cerrará esta primera jornada de la mañana, Erasto Antúnez, de la 
Dirección de Lingüística del INAH, exponiendo sus trabajos sobre “La 
importancia de Tabasco en la información de las actuales áreas dialectales del 
español mexicano”. 

 
Por la tarde, a partir de las 13:15 horas, en el mismo espacio, Miguel 

Ángel Rubio Jiménez del Museo Nacional de Antropología e Historia y Meztli Y. 
Martínez Spinoso de la Universidad Nacional Autónoma de México, presentarán 
la ponencia: “Tres miradas sobra la etnología y la antropología social en 
Tabasco”. 

 
De igual forma, Javier Gutiérrez Sánchez de la Coordinación Nacional de 

Antropología del INAH, disertará “La perspectiva de la cosmovisión y los 
estudios antropológicos entre los chontales del Norte de Chiapas”. 

 
Cerrarán esta mesa 3, Alfredo Delgado Calderón del Centro INAH-

Veracruz, con su trabajo sobre “El son jarocho en Ahualulco” y Leticia Rivero 
Virgilio del Instituto Estatal de Cultura de Tabasco con “La transgresión y olvido 
del pensamiento mesoamericano” 
 

El objetivo de este coloquio es constituir un espacio académico que 
permita revisar y analizar la obra generada hasta ahora en las distintas 
disciplinas antropológicas e históricas en torno a los grupos humanos que 
habitaron y habitan en las tierras bajas de Tabasco y sus áreas colindantes. 

 
Hasta el próximo viernes 03 de diciembre se realizarán 6 mesas de 

trabajo en el que participarán investigadores, académicos, antropólogos, 
historiadores, arqueólogos, docentes y estudiantes universitarios. Los trabajos 
expuestos serán compilados posteriormente para la publicación de una obra 
sobre el tema. 

 
Este coloquio forma parte de la agenda de actividades que realiza el 

Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura en el 
marco del Bicentenario de la Independencia Nacional y el Centenario de la 
Revolución Mexicana. 
 

Colaboran también en la organización del evento, el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes; el Instituto Nacional de Antropología e Historia; el 
Programa Universitario México Nación Multicultural UNAM; el Museo Nacional 
de Antropología; el Centro INAH-Tabasco; la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco y el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  

 
Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 01 de diciembre de 2010.   

 
BOLETÍN # 396 

Analizan en coloquio las 
investigaciones arqueológicas  
de la cultura maya en Tabasco 

 
 Continúa este jueves 02 de diciembre en la Sala Ocampo Ramírez, el 

Coloquio Internacional:Tendencias de la Investigación Antropológica 
e Histórica en Tabasco. La entrada es libre. 

 
“La investigación arqueológica sobre los mayas: entre la cuenca del Usumacinta 
y las tierras septentrionales de Tabasco”, es el nombre de la mesa de trabajo 
número 4 que se desarrollará este jueves 02 de diciembre a partir de las 09:00 
horas en la Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez”, en el marco del Coloquio 
Internacional: Tendencias de la Investigación Antropológica e Histórica en 
Tabasco. La entrada es libre.  
   

Hasta el viernes 03 de diciembre se realizarán 6 mesas de trabajo en el 
que participarán más de 40 investigadores, académicos, antropólogos, 
historiadores, arqueólogos, docentes y estudiantes universitarios. Los trabajos 
expuestos serán compilados posteriormente para la publicación de una obra 
sobre el tema. 
   

En esta cuarta jornada, participará a partir de las 09:00 horas, en la Sala 
de Arte “Antonio Ocampo Ramírez”, en la Zona Cicom; el investigador Ernesto 
Vargas Pacheco del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM con 
una ponencia sobre “Las provincias prehispánicas de Potonchán, Xicalango y 
Acalán”. 

 
En la misma mesa número 4, Rebeca Perales Vela del Instituto Estatal de 

Cultura y Jacobo Mugarte Moo del Centro INAH-Veracruz, hablarán de “La 
región arqueológica del Río San Pedro Mártir en la perspectiva histórica del 
Usumacinta” y José Luis Romero Rivera del  Centro INAH-Tabasco y Ángela 
González Moreno de la UJAT, presentarán la ponencia “Investigaciones 
arqueológicas en San Claudio, Tenosique, Tabasco”.  
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Después de un receso, a partir de las 11:15 horas continúa esta mesa 4 

con la participación de Armando Anaya Hernández del Centro de 
Investigaciones Históricas y Sociales de la Universidad Autónoma de 
Campeche, explicando las “Aplicaciones arqueológicas de los sistemas de 
información geográfica en el Usumacinta medio: una definición de las fronteras 
políticas”. 

 
Por la tarde, a partir de las 17:00 horas, en el mismo espacio, Ricardo 

Armijo del Centro INAH-Tabasco expondrá “La investigación arqueológica en 
Comalcalco durante la última década” y Alfredo Feria Cuevas del Centro INAH-
Tabasco, hablará del “Patrimonio arqueológico de Centla: una visión regional”. 
 

Cerrarán esta mesa 4, a las 18:3’0 horas, Eladio Terreros Espinosa del 
Museo del Templo Mayor del INAH, con la ponencia “Fechamiento de cerámicas 
prehispánicas de los municipios de Tacotalpa y Teapa” y Luis Alberto Martos 
López de la Dirección de Estudios Arqueológicos del INAH con sus 
investigaciones sobre “La cueva de Puyil o San Felipe, Puxcatán, Tabasco”. 
 

El objetivo de este coloquio es constituir un espacio académico que 
permita revisar y analizar la obra generada hasta ahora en las distintas 
disciplinas antropológicas e históricas en torno a los grupos humanos que 
habitaron y habitan en las tierras bajas de Tabasco y sus áreas colindantes. 

 
Este coloquio forma parte de la agenda de actividades que realiza el 

Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura en el 
marco del Bicentenario de la Independencia Nacional y el Centenario de la 
Revolución Mexicana. 
 

Colaboran también en la organización del evento, el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes; el Instituto Nacional de Antropología e Historia; el 
Programa Universitario México Nación Multicultural UNAM; el Museo Nacional 
de Antropología; el Centro INAH-Tabasco; la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco y el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 01 de diciembre de 2010.   

 
BOLETÍN # 397 

Tabasco, sede del IV Encuentro 
Regional de Danza y Música Indígena 

 

 Del 03 al 05 de diciembre se darán cita en el Parque Museo de la 
Venta más de 400 danzantes, músicos y artesanos de Campeche, 
Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán, Veracruz y Tabasco. 

Tabasco será sede por cuarta ocasión del Encuentro Regional de Danza y 
Música Indígenas de la Zona Sur, que contará con la participación de músicos y 
danzantes de las étnicas más representativas, provenientes de Campeche, 
Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán, Veracruz y Tabasco. 

Este evento al que acuden más de 400 danzantes, músicos y artesanos 
de la región se realizará en el Parque Museo de la Venta y tiene por objetivo 
fortalecer los valores y expresiones culturales de los sectores populares e 
indígenas en los procesos de desarrollo de su cultura.  

Este encuentro iniciará el viernes 03 de diciembre a partir de las 10:00 
horas con un desfile étnico que saldrá del Parque Benito Juárez García (en el 
centro de la ciudad) al Parque Museo de la Venta. El recorrido partirá de la 
avenida Francisco I. Madero, pasando por las calles del Malecón Carlos A. 
Madrazo y Paseo Tabasco, hasta llegar al Parque Tomás Garrido Canabal y 
posteriormente al Parque Museo de La Venta, sede del evento indígena. 

Después de la ceremonia inaugural a cargo de las autoridades, a las 
12:00 horas en el espacio conocido como Plaza de los Monos habrá un tianguis 
artesanal y exposición de arte popular, con obras realizadas por los grupos 
étnicos de la región que participan en el evento. 

En forma simultánea serán inauguradas en la Palapa del Artesano 
diversas exposiciones de arte popular presentadas por el Instituto para el 
Fomento de las Artesanías de Tabasco (IFAT) y la Dirección de Cultura Popular. 
Habrá de igual forma una muestra de trajes tabasqueños pertenecientes a la 
Compañía de Danza Folklórica de la Ciudad de Villahermosa.  
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A partir de las 12:30 horas en la Plaza de los Monos darán inicio las 

presentaciones de danza y música indígena por parte de grupos representativos 
de los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz y 
Tabasco. 

 
A las 12:40 horas se realizará la conferencia magistral “Culturas 

populares e indígenas en el contexto actual” impartida por el Lic. Juan Gregorio 
Regino, Subdirector de desarrollo de las culturas indígenas de la Dirección 
General de Culturas Populares del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA) en la Sala de usos múltiples del Parque La Venta.  

 
A partir de las 13:40 horas en la misma Sala de usos múltiples dará inicio 

una charla sobre danzas y música indígenas con invitados de los estados de 
Chiapas, Oaxaca y Quintana Roo. 

 
La actividad de este primer día concluirá a las 14:00 horas con una 

reunión del Consejo Indígena del IEC en la que participan los Guardianes de 
Tradición en la Palapa del Artesano del Parque Museo de La Venta.  

 
En esta ocasión, dando continuidad al proyecto iniciado en 2007 se 

muestran las culturas populares e indígenas que viven, se desarrollan y entran 
en contacto mutuo, bajo el signo de la diversidad de tradiciones en la región Sur. 

 
Cabe señalar que el IV Encuentro Regional de Danza y Música Indígenas 

de la Zona Sur es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través 
del Instituto Estatal de Cultura.  
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
 

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 01 de diciembre de 2010.  
   

BOLETÍN # 398 

Este jueves, la obra “Felipe Ángeles” 
en la Muestra Regional de Teatro  

      El grupo de teatro de la Universidad Intercultural presentará este 
jueves 02 de diciembre un drama histórico de Elena Garro a partir de 
las 20:00 horas en el Teatro Esperanza Iris. Entrada libre. 

  
En el marco de la Muestra Regional de Teatro 2010 que se realiza en Tabasco, 
este jueves 02 de diciembre a partir de las 20:00 horas se presentará la obra de 
corte histórico “Felipe Ángeles” de Elena Garro, a cargo del grupo de teatro de la 
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco en el Teatro del Estado 
“Esperanza Iris”. La entrada es libre. 
 

“La muerte de un hombre es algo determinado desde antes de su 
nacimiento” -decía Felipe Ángeles, ante el intento de sus abogados de salvarle 
la vida en el juicio de 1919; y es este juicio el que Elena Garro recreó para 
escribir “Felipe Ángeles” a manera de tragedia mexicana. 
 

El drama histórico de “Felipe Ángeles” se inscribe dentro de la 
dramaturgia garriana como una reconstrucción y un gesto de justicia poética por 
parte de la autora hacia una de las figuras más importantes de la historia de 
México. 
 

Si el calificativo de “héroe” ha servido en la historia nacional para mitificar 
a ciertas figuras de la Revolución mexicana como Emiliano Zapata o Francisco 
Villa, en la obra de Garro, Ángeles aparece como la conciencia de una 
revolución que no ha modificado las formas de vida del pueblo.  
 

Ángeles es un intelectual, un hombre progresista, con bases sólidas para 
proponer verdaderos cambios en el país, no lucha por hambre, sino por ideales; 
renuncia a su rango de militar –con todo lo que esto significa a principios del 
siglo XX para proponer cambios y señalar al propio régimen las debilidades y 
errores; se incorpora a las filas revolucionarias para buscar la paz y la verdad. 
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Esta obra que evoca a un estratega militar de la Revolución Mexicana 

sigue siendo muy actual. Pocos autores han desmitificado, como Garro, la 
historia oficial mexicana hecha a base de traiciones.  

 
De sólida arquitectura dramática, “Felipe Ángeles” se hermana con “El 

gesticulador” de Rodolfo Usigli –dramaturgo a quien Garro conoció y admiró–; 
son piezas que muestran la simulación en que cayó la lucha revolucionaria a 
causa de generales sin escrúpulos, movidos por la ambición. Son obras claves 
del teatro histórico mexicano. 

 
La obra “Felipe Ángeles” será presentada por el grupo de teatro de la 

Universidad Intercultural del estado de Tabasco, ubicada en Oxolotán, 
Tacotalpa, bajo la dirección de Roberto Edi Ramírez Méndez. 

 
La Muestra Regional de Teatro 2010 pretende despertar en la población 

el interés por la cultura teatral al presentar propuestas contemporáneas y la 
tradición de las artes escénicas en la región, con obras de diversos autores y 
géneros.  

 
Esta jornada de las artes escénicas del Sureste se realiza en Tabasco del 

01 al 07 de diciembre reúne seis puestas en escena de Campeche, Chiapas y 
Tabasco. Este evento es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a 
través del Instituto Estatal de Cultura. La entrada es libre.  
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  

 
Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 02 de diciembre de 2010.   

 
BOLETÍN # 399 

Concluye Coloquio de Investigadores 
con reflexiones sobre los museos  

y el patrimonio cultural 
 

 Este viernes 03 de diciembre en la Sala Ocampo Ramírez, llega a su 
fin el Coloquio Internacional: Tendencias de la Investigación 
Antropológica e Histórica en Tabasco. La entrada es libre. 

 
Con la mesa de trabajo número 6: “Los museos y el patrimonio cultural de 
Tabasco”, este viernes 03 de diciembre a partir de las 09:00 horas, en la Sala de 
Arte “Antonio Ocampo Ramírez” llega a su fin el Coloquio Internacional: 
Tendencias de la Investigación Antropológica e Histórica en Tabasco. La entrada 
es libre. 
 

Después de cuatro días de análisis y reflexiones en torno a diversos 
temas y la actualización sobre las investigaciones recientes en materia de 
antropología, arqueología e historia en la región, concluye este coloquio que 
logró reunir en Tabasco a más de cuarenta destacados investigadores de 
Tabasco, México y el mundo. 

 
Las actividades de este viernes 03 de diciembre darán inicio a partir de 

las 9:00 horas en la Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” en la Zona Cicom, 
con la participación del historiador Carlos Martínez Assad con el tema “Los 
intrincados caminos de la historia de Tabasco”. 

 
Seguirá a esta exposición, la lectura de la ponencia “La investigación 

etnológica en el Museo Nacional de Antropología y la reestructuración de la sala 
de etnografía de los mayas de las tierras bajas” a cargo de Catalina Rodríguez 
Lazcano del Museo Nacional de Antropología del INAH. 

 
Por su parte, el delegado del Centro INAH-Tabasco Juan Antonio Ferrer 

Aguilar participará en esta misma mesa con el tema “Retos actuales en el 
estudio, conservación y difusión del patrimonio histórico y cultural de Tabasco”.  
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Cerrará esta ronda de intervenciones la arqueóloga Rebeca Perales Vela, 

Directora de Patrimonio Cultural del Instituto Estatal de Cultura con el tema 
“Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, un museo nacional en 
provincia”. 

 
Después de un receso, a partir de las 11:00 horas continúan los trabajos 

de esta mesa 6 sobre museos y patrimonio cultural con la participación de 
Federica Sodi Miranda de la Subdirección de Arqueología del INAH con el tema 
“Las colecciones arqueológicas de Tabasco en el Museo Nacional de 
Antropología”. 

 
Continuará la arqueóloga Rebecca González Lauck del Centro INAH-

Tabasco con la exposición “El museo de sitio de la zona arqueológica de La 
Venta” y Daisy Marcín Hidalgo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas-Tabasco con el tema “Diversidad y patrimonio cultural de los 
pueblos indígenas de Tabasco: retos y perspectivas”. 

 
La última participación de este coloquio estará a cargo de la antropóloga 

Haydée Quiroz Malca de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos con su 
trabajo “Rescate de la memoria dancística y musical de Tabasco a través de la 
imagen y el sonido”. 

 
La clausura de este coloquio de investigadores se llevará a efecto en la 

misma Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” a partir de las 14:00 horas. Este 
evento forma parte de la agenda de actividades que realiza el Gobierno del 
Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura en el marco del 
Bicentenario de la Independencia Nacional y el Centenario de la Revolución 
Mexicana. 
 

Colaboran también en la organización del coloquio, el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes; el Instituto Nacional de Antropología e Historia; el 
Programa Universitario México Nación Multicultural UNAM; el Museo Nacional 
de Antropología; el Centro INAH-Tabasco; la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco y el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
 

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 02 de diciembre de 2010. 
 

BOLETÍN # 400 

Actividades artísticas en Villa 
Navidad por el Día internacional  
de personas con discapacidad 

 
 Este viernes 03 de diciembre inicia el Encuentro Especial de las 

Artes Escénicas en el Parque Manuel Mestre Ghigliazza en el que 
participan niños y jóvenes. Entrada libre. 

 
En el marco del Día Internacional de personas con discapacidad, que se celebra 
este 03 de diciembre, se realizará en el foro artístico de Villa Navidad el 
Encuentro Especial de las Artes Escénicas. Acceso gratuito. 
 

En este espacio se presentarán niños y jóvenes que participan en talleres 
artísticos y escuelas para públicos específicos. El programa inicia a partir de las 
18:30 horas con la participación del Coro de Señas del Centro de Educación 
Especial No.1; a las 19:00 horas actuará el Centro de Atención Múltiple de 
Balancán y a las 19:30 horas actuará el Grupo de tamborileros y danza del CAM 
3 de Cárdenas, Tabasco. 
 

El sábado 04 a partir de las 18:30 horas, el programa dará inicio con el 
grupo Aprendo, Bailo y Canto con la Alegría de Vivir y el grupo Descubriéndome, 
Creando y Jugando ambos del Programa de Públicos Específicos. 
 

El mismo sábado a las 19:00 horas se presentará el cantante Ricardo 
Jesús Hernández Arroyo y cerrará a las 19:30 horas la Fundación Mariana con 
un fragmento del cuento infantil de “La bella y la bestia”. 
 

Concluye este Encuentro Especial de las Artes Escénicas el domingo 05 
de diciembre a las 19:00 horas con la actuación del Grupo de Danza Terapia del 
Programa de Públicos Específicos y el Grupo Alas y Raíces del Estado de 
Campeche. 
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Este evento es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a 

través del Instituto Estatal de Cultura, el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (CONACULTA) y el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad 
(CONADIS). 
 

Desde 1992, en todo el mundo se conmemora esta efeméride. La fecha 
ofrece una oportunidad para que los gobiernos, las organizaciones de 
discapacitados y la sociedad presten una atención especial a la situación de 
estas personas y a los beneficios que genera su inclusión en la vida política, 
social, económica y cultural de los países. 
 

Este día brinda la oportunidad de promover actividades encaminadas a 
lograr el objetivo del disfrute pleno e igual de los derechos humanos y la 
participación en la sociedad de las personas con discapacidad, establecido en el 
Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad aprobado por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
 

Villa Navidad es un espacio de convivencia familiar coordinado por el DIF-
Tabasco que ofrece en forma gratuita, diversos escenarios y atracciones al 
público durante la presente temporada. En este proyecto colaboran instituciones 
públicas como el Instituto Estatal de Cultura quien coordina el contenido 
temático y el talento artístico que se presentará en el foro artístico hasta el 
próximo 06 de enero de 2011. 

 
Durante los últimos 15 años, el Día Internacional de las Personas con 

Discapacidad ha servido para promover la comprensión de temas relacionados 
con la discapacidad y para generar medidas que contribuyan a la dignidad, los 
derechos y el bienestar de estas personas. Este año el Día Internacional está 
dedicado al derecho de las personas con discapacidad a tener un trabajo 
decente, en condiciones de igualdad con los demás. 
 

Desde 1992, en todo el mundo se conmemora el 3 de diciembre como el 
Día Internacional de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. La 
fecha ofrece una oportunidad para que los gobiernos, las organizaciones de 
discapacitados y la sociedad presten una atención especial a la situación de 
estas personas y a los beneficios que genera su inclusión en la vida política, 
social, económica y cultural de los países. 
 

Este año el tema del Día Internacional se refiere al derecho de las 
personas con discapacidad a trabajar en condiciones de igualdad con los 
demás.  
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Por este motivo las oficinas de la OIT en Ginebra y en todo el mundo 
buscan poner en evidencia las barreras que impiden su plena participación en el 
mercado laboral y destacan los esfuerzos que se hacen con el fin de levantar 
esas barreras, con énfasis en las buenas prácticas y en la colaboración entre 
actores clave como son los gobiernos, los grupos de trabajadores y 
empleadores, las organizaciones de discapacitados y las ONGs. 
 

La celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad el 
3 de diciembre de cada año tiene por objeto ayudar a entender las cuestiones 
relacionadas con la discapacidad, los derechos de las personas con 
discapacidad y los beneficios que se derivarían de la integración de estas 
personas en todos y cada uno de los aspectos de la vida política, social, 
económica y cultural de sus comunidades.  
 

El Día brinda la oportunidad de promover actividades encaminadas a 
lograr el objetivo del disfrute pleno e igual de los derechos humanos y la 
participación en la sociedad de las personas con discapacidad, establecido en el 
Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad aprobado por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1982. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  

 
Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 02 de diciembre de 2010.   

 
BOLETÍN # 401 

La obra “Sueño de Macbeth” este 
viernes en la Muestra de Teatro 

 
 Confines Teatro del estado de Chipas presenta un montaje basado 

en el drama de William Shakespeare este viernes 03 de diciembre a 
las 20:00 horas en el Teatro Esperanza Iris. Entrada libre. 

 
En el marco de la Muestra Regional de Teatro 2010, este viernes 03 de 
diciembre a partir de las 20:00 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris se 
presenta la obra “Sueño de Macbeth” de Héctor Cortés Mandujano, adaptación 
libre de la obra de William Shakespeare con el grupo Confines Teatro, bajo la 
dirección de Jorge Zárate Godines. La entrada es libre. 
 

El sueño de Macbeth es una obra está construida sin elementos 
escenográficos. Con este proceso de montaje, el colectivo de creación Confines 
Teatro intenta abordar una obra clásica con una clara perspectiva del presente, 
para hacer un teatro del pasado con un lenguaje contemporáneo, buscando en 
todo momento la vigorosidad del drama original. 
 

Macbeth es una tragedia acerca de la traición y la ambición desmedida. 
Está libremente basada en el relato de la vida de un personaje histórico, el rey 
de escocia Macbeth que gobernó entre 1040 y 1057. La fuente principal de 
Shakespeare para esta tragedia fueron las Crónicas de Rápale Holinshed, obra 
de la que extrajo también los argumentos de otras obras históricas. 
 

Macbeth y Banquo son generales de Duncan, rey de Escocia. Volviendo 
de una victoriosa campaña contra los rebeldes, encuentran en una llanura a tres 
brujas que profetizan que Macbeth será señor de Cawdor y luego rey, y que 
Banco engendrará reyes, aunque él no esté destinado a serlo. Inmediatamente 
después llega la noticia de que Macbeth ha sido nombrado barón de Cawdor. 
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Tentado por el cumplimiento parcial de la profecía y por lady Macbeth, 

que excita en él la ambición, secando "la leche de la humana benevolencia", 
Macbeth asesina a Duncan, hospedado en su castillo, mientras duerme, pero en 
seguida es presa del remordimiento.  
 

Macbeth consulta a las brujas, que le dicen que se guarde de Macduff, 
barón de Fife; que nadie nacido de mujer podrá hacer daño a Macbeth; y que 
sólo será vencido cuando el bosque de Birnam vaya hasta Dunsinane. Sabiendo 
que Macduff se ha unido a Malcolm, quien está reclutando un ejército en 
Inglaterra, Macbeth hace asesinar a lady Macduff y a sus hijos.  
 

El ejército de Macduff y de Malcolm ataca el castillo de Macbeth: pasando 
por el bosque de Birnam cada soldado corta una rama y detrás de esta cortina 
de follaje avanzan contra Dunsinane. Macduff, sacado del vientre materno antes 
de tiempo, da muerte a Macbeth. La profecía se ha cumplido y Malcolm sube al 
trono. 
 

Participan en esta obra los actores Héctor Cortés Mandujano, María 
Eugenia Meza Gordillo, Perla E. Farrera Aguilar, Saúl Gomes Hernández y 
Manuel Alain Gómez Jiménez. 
 

La Muestra Regional de Teatro 2010 pretende despertar en la población 
el interés por la cultura teatral al presentar propuestas contemporáneas y la 
tradición de las artes escénicas en la región, con obras de diversos autores y 
géneros.  

 
Esta jornada de las artes escénicas del Sureste que se realiza en 

Tabasco del 01 al 07 de diciembre, reúne seis puestas en escena de Campeche, 
Chiapas y Tabasco. Este evento es organizado por el Gobierno del Estado de 
Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura. La entrada es libre.  
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  

 
Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 03 de diciembre de 2010.   
 

BOLETÍN # 402 

Este sábado continúa el Encuentro 
Regional de Danza y Música Indígena 

 

 En el Parque Museo de la Venta participan más de 400 danzantes, 
músicos y artesanos de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, 
Yucatán, Veracruz y Tabasco. 

Hasta el domingo 05 de diciembre, Tabasco es sede por cuarta ocasión del 
Encuentro Regional de Danza y Música Indígenas de la Zona Sur, evento en el 
que  participan músicos y danzantes de las étnicas más representativas de 
Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán, Veracruz y Tabasco. 

Este evento al que acuden más de 400 danzantes, músicos y artesanos 
de la región se realiza en el Parque Museo de la Venta y tiene por objetivo 
fortalecer los valores y expresiones culturales de los sectores populares e 
indígenas en los procesos de desarrollo de su cultura.  

Este sábado 04 de diciembre, el encuentro étnico iniciará a partir de las 
10:00 horas con presentaciones de danza y música indígena por parte de los 
grupos participantes en el espacio denominado Plaza de los Monos en el interior 
del Parque Museo de la Venta. 

 
A la misma hora en la Palapa del Artesano habrá exposiciones de arte 

popular presentadas por el Instituto para el Fomento de las Artesanías de 
Tabasco (IFAT), la Dirección de Cultura Popular y una muestra de trajes 
tabasqueños pertenecientes a la Compañía de Danza Folklórica de la Ciudad de 
Villahermosa.  

 
A las 10:15 horas en la Sala de usos múltiples del Parque La Venta se 

realizará la presentación del libro, CD y DVD “David y Goliat de Cúlico, más que 
una lucha una tradición viva”, editado por el Gobierno del Estado de Tabasco a 
través del Instituto Estatal de Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (CONACULTA). La presentación estará a cargo de la investigadora 
Haydée Quiroz Malca. 
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A las 11:30 horas dará inicio la conferencia “La importancia del ejercicio 

de los derechos lingüísticos”, impartida por el Lic. Fabricio Gaxiola Moraila, 
Director General adjunto de la Coordinación del Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas (INALI) en la misma Sala de usos múltiples. 

 
A las 12:30 horas se llevará a cabo en el mismo espacio la mesa redonda 

“Nuestra voz”, con la participación de los escritores Domingo Alejandro Luciano, 
Isidro García García, Darwin Freddy García Gómez, Isaías Hernández Isidro, 
Santiago de la Cruz Rodríguez y Manuel Segovia Jiménez de la Sociedad de 
Escritores en Lenguas Originarias de Tabasco A.C. 

 
Concluye la actividad de este segundo día con una charla sobre danza y 

música indígena con invitados de los estados de Campeche, Tabasco, Veracruz 
y Yucatán en la Sala de usos múltiples. 

 
Este encuentro étnico da continuidad al proyecto iniciado en 2007 para 

mostrar las culturas populares e indígenas que viven, se desarrollan y entran en 
contacto mutuo, bajo el signo de la diversidad de tradiciones en el Sureste 
mexicano. 

 
Cabe señalar que el IV Encuentro Regional de Danza y Música Indígenas 

de la Zona Sur es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través 
del Instituto Estatal de Cultura, con el apoyo del Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (CONACULTA).  
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”    
   

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 04 de diciembre de 2010.  

   
BOLETÍN # 403 

“Malcom contra los eunucos” este 
domingo en la Muestra de Teatro 

      El Ejercito de Liberación Neuronal presentará este domingo 05 
de diciembre una obra de David Halliwell, a las 18:00 horas en el 
Teatro del Estado Esperanza Iris. Entrada libre.  

   
“Malcom contra los eunucos” es el título de la obra que presentará el Ejército de 
Liberación Neuronal este domingo 05 de diciembre a partir de las 18:00 horas en 
el Teatro del Estado Esperanza Iris, como parte de la Muestra Regional de 
Teatro que se realiza en Tabasco. La entrada es libre.         
   

Malcolm Scrawdyke inicia una revuelta en contra de los eunucos; 
“Aquellos que están castrados y cuyo propósito es reducirnos a su nivel”. A 
través de este estrambótico personaje, David Halliwell, célebre dramaturgo 
irlandés, legó una obra emblemática de la contracultura del siglo XX.  
   

Malcolm es un antihéroe, icono del líder juvenil que encarna 
nostálgicamente el impulso idealista de la juventud. Es también una profunda y 
jocosa reflexión sobre el poder, fenómeno que absorbe y termina devorando a 
aquellos que se aventuran a conseguirlo.  
   

Con esta iconoclasta ficción, el Ejército de Liberación Neuronal continúa 
profundizando en la peculiar naturaleza de los seres humanos en este confuso 
siglo XXI. La obra original del dramaturgo David Halliwell es dirigida por Ricardo 
Crocker y presentada por el Ejército de Liberación Neuronal, grupo teatral de 
Cárdenas, Tabasco.  

   
Participan en este montaje los actores Pascual Junco (Malcolm); Juan 

Pablo Jiménez (Irwin); Lizbeth Pérez (Joan); Ricardo Crocker (Nipple) y Celeste 
K. Cornelio (Ann).  

   
El diseño de iluminación, escenografía visual y sonora es de Ricardo 

Crocker; construcción de escenografía y utilería de Arturo Palafox; producción 
ejecutiva de Ricardo Crocker; diseño gráfico de Soraya Acosta; escenotécnia de 
Cristian Olmedo y Didier Garaven.  
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Cabe señalar que el actor Pascual Junco que interpreta el personaje de 

“Malcom” en esta puesta en escena recibió el premio como mejor actor de la 
reciente Muestra Estatal de Teatro 2010 y Ricardo Crocker mereció el premio al 
mejor director en este mismo certamen.  

 
La Muestra Regional de Teatro en la que participan seis puestas en 

escena de Chiapas, Campeche y Tabasco pretende despertar en la población el 
interés por la cultura teatral al presentar propuestas contemporáneas y la 
tradición de las artes escénicas en la región, con obras de diversos autores y 
géneros 

   
Este evento que concluye el próximo martes 07 de diciembre es 

organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal 
de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA). La entrada es libre. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”    
   

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 04 de diciembre de 2010.   

 
BOLETÍN # 404 

Este domingo termina el Encuentro 
Regional de Danza y Música Indígena 

 
 Participan en el Parque Museo de La Venta más de 400 danzantes, 

músicos y artesanos de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Yucatán y 
Tabasco. 

Este domingo 05 de diciembre llega a su fin el IV Encuentro Regional de Danza 
y Música Indígenas de la Zona Sur, evento en el que participan músicos y 
danzantes de las étnicas más representativas de Campeche, Chiapas, Oaxaca, 
Yucatán y Tabasco. 

Este evento al que acuden más de 400 danzantes, músicos y artesanos 
de la región se realiza en el Parque Museo de la Venta y tiene por objetivo 
fortalecer los valores y expresiones culturales de los sectores populares e 
indígenas en los procesos de desarrollo de su cultura.  

Este domingo 05 de diciembre, el encuentro étnico iniciará a partir de las 
10:00 horas con presentaciones de danza y música indígena por parte de los 
grupos participantes en el espacio denominado Plaza de los Monos en el interior 
del Parque Museo de la Venta. 

 
A la misma hora en la Palapa del Artesano habrá exposiciones de arte 

popular presentadas por el Instituto para el Fomento de las Artesanías de 
Tabasco (IFAT), la Dirección de Cultura Popular y una muestra de trajes 
tabasqueños pertenecientes a la Compañía de Danza Folklórica de la Ciudad de 
Villahermosa.  

 
De igual forma ofrecerán sus productos, los guardianes de tradición que 

promueve el Instituto Estatal de Cultura a través de la Dirección de Cultura 
Popular con la intención de estimular y preservar las artesanías propias de la 
región. 

 
A partir de las 12:00 horas será clausurado este evento y se procederá a 

entregar constancias de participación a todos los grupos y delegaciones de los 
estados asistentes. 

 



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
difucultura@yahoo.com.mx 

 

 
A lo largo de esta jornada el público pudo apreciar la diversidad de 

danzas y expresiones populares de las principales etnias del Sureste, además 
de adquirir artesanías, productos y participar en diversas actividades como 
conferencias, charlas, presentaciones de libros y exposiciones. 

 
Este encuentro étnico da continuidad al proyecto iniciado en 2007 para 

mostrar las culturas populares e indígenas que viven, se desarrollan y entran en 
contacto mutuo, bajo el signo de la diversidad de tradiciones en el Sureste 
mexicano. 

 
Cabe señalar que el IV Encuentro Regional de Danza y Música Indígenas de la 
Zona Sur es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura, con el apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes (CONACULTA). 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”    
   

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 05 de diciembre de 2010.  
  

BOLETÍN # 405 

Escuela Estatal de Danza presentará 
“El Cascanueces” en el Esperanza 

Iris 
 Los alumnos de la licenciatura en danza clásica interpretarán este 

clásico navideño los días 10 y 11 de diciembre en el teatro del estado 
a las 18:00 horas. Entrada libre. 

El clásico cuento navideño convertido en ballet en 1892, 'El Cascanueces', será 
representado por los alumnos que cursan la licenciatura de danza clásica en la 
Escuela Estatal de Danza, los días viernes 10 y sábado 11 de diciembre, a las 
18:00 horas, en el Teatro del Estado “Esperanza Iris”. La entrada es libre. 

“El Cascanueces” es un cuento escrito en 1819 por Ernest Theodor 
Amadeus Hoffmann y que, años más tarde, en 1890, fue convertido por Marius 
Petipa en esta obra de ballet clásico. El bailarín encomendó la coreografía a Lev 
Ivanov y la música a Piotr Ilich Tchaikovsky que convirtió este cuento navideño 
en un éxito, el cual fue estrenado dos años más tarde en San Petersburgo. 

La música del ballet de Tchaikovsky es una de sus partituras más 
populares de la música clásica. La música pertenece al período romántico y 
contiene algunas melodías memorables, varias de las cuales se escuchan con 
frecuencia durante las fiestas navideñas. 

Esta obra se divide en dos actos; la primera parte sucede en casa de 
Clara donde se reúnen sus amigos para festejar la Navidad. El padrino de Clara, 
Herr Drosselmeyer, es esperado, pues siempre le trae algunas mágicas 
sorpresas como los muñecos bailarines. En esta ocasión, le regala un 
Cascanueces que el celoso Fritz, su hermano, le rompe. 

La reacción de Fritz es castigada por su madre; el incidente termina con la 
fiesta. Clara duerme confiada de los poderes de su padrino, quien hace crecer al 
Cascanueces después de una lucha contra el Rey de los Ratones. Éste, por el 
inocente amor de Clara, se transforma en el príncipe del país de las golosinas y 
en premio a su afecto le invita a visitar su país. 
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La música clásica y el ballet han estado relacionados por siglos, lo que ha 
generado una comunión especial entre estas expresiones artísticas, creando 
obras clásicas que han sido disfrutadas en todo el mundo.  

Una de éstas creaciones es clásico Cascanueces, que en esta ocasión 
será interpretado por los alumnos de la Escuela Estatal de Danza que dirige la 
maestra Nelly Brabata Domínguez. 

Esta escuela surge en 1998 como una institución de formación artística 
bajo las especialidades de baile clásico, contemporáneo y folklórico. Cabe 
señalar que a partir del 2007, el plan de estudios ofrece a los estudiantes la 
Licenciatura de Danza Clásica, la cual tiene una duración de ocho años y tiene 
registro ante la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco. 

La Escuela Estatal de Danza está situada en el Centro Cultural Ágora, en 
el interior del Parque Tomás Garrido Canabal, en la ciudad de Villahermosa y 
tiene como misión, formar bailarines de alto nivel que desarrollen al máximo su 
potencialidad creativo y técnico, enriqueciendo con su trabajo el quehacer 
cultural de la entidad.  

“El Cascanueces” es un evento organizado por el Gobierno del Estado de 
Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura y su dirección de educación 
artística. Las funciones serán los días 10 y 11 de diciembre a las 18:00 horas en 
el Teatro del Estado “Esperanza Iris”. Apto para toda la familia. La entrada es 
libre. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”    
   

Coordinación de Difusión Cultural   
  

Villahermosa, Tabasco, a 06 de diciembre de 2010.  
   

BOLETÍN # 406  

 “Las lámparas no son estrellas” 
clausura este martes la Muestra 

Regional de Teatro 2010 

      La Compañía de Teatro Celestino Gorostiza presenta una obra 
sobre la diva tabasqueña Esperanza Iris este martes 07 de diciembre 
a las 20:00 horas en el teatro del estado. Entrada libre  

   
“Las lámparas no son estrellas” sobre la vida de la diva tabasqueña Esperanza 
Iris, es el título de la obra teatral que presentará la Compañía de Teatro 
Celestino Gorostiza este martes 07 de diciembre a las 20:00 horas en el Teatro 
del Estado Esperanza Iris, como parte de la Muestra Regional de Teatro 2010 
que llega a su fin. La entrada es libre.           
   

Esta puesta en escena es un acercamiento a la vida y obra de la extinta 
diva tabasqueña Esperanza Iris, tomando como trasfondo la Revolución 
Mexicana, así como las consecuencias que tuvo la censura en el arte lírico 
mexicano a principios del siglo XX.  

   
La vida de los grandes artistas está plagada de leyendas que van desde 

cómo vivía hasta el momento de su muerte. Sin embargo, Esperanza Iris es una 
figura poco conocida. Sus inicios van de la mano con el movimiento armado de 
1910 hasta un curioso escándalo a fines de los 50’s donde su esposo, el 
barítono Francisco Sierra, fue condenado a prisión durante diez años.  

   
María Esperanza Bonfil Ferrer (Villahermosa, Tabasco, 1888 - Ciudad de 

México, 1962) Actriz y cantante mexicana. Tras cultivar la zarzuela, se dedicó a 
la opereta, género en el que alcanzó sus mayores éxitos en México, La Habana 
y Madrid. Entre sus interpretaciones destacaron La viuda alegre, El conde de 
Luxemburgo y La princesa del dólar. Actuó también en el cine mexicano durante 
los años treinta. Por su gran talento fue conocida en el mundo por los 
sobrenombres de “Reina de la opereta” y “Emperatriz de la gracia.  
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Con esta obra, la Compañía de Teatro Celestino Gorostiza, continúa con 
la tradición, celebrando los centenarios de grandes artistas al ofrecer otra visión 
de ese momento histórico en que se vieron envueltos los personajes.  

   
“Las lámparas no son estrellas” es escrita y dirigida por el dramaturgo 

Vicente Gómez Montero. Participan los actores Martha Lorena López, Erik 
Guerrero, Pedro Martínez y Jonathan Castillo. La música en vivo es de la 
pianista Mary González del Castillo; apoyo técnico de Ana Linda Sánchez y 
producción general de Francisco Castañeda León.  

 
A lo largo de esta jornada escénica, el público pudo apreciar seis puestas 

en escena representativas del teatro contemporáneo de Campeche, Chiapas y 
Tabasco. 

   
La Muestra Regional de Teatro 2010 es organizada por el Gobierno del 

Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). La entrada es libre.  
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”    

   
Coordinación de Difusión Cultural   

  
Villahermosa, Tabasco, a 06 de diciembre de 2010.  

   
BOLETÍN # 407  

Sigue el ciclo de cine “Óperas primas 
del cine francés” 

      Las funciones se realizan en la Sala de Arte “Antonio Ocampo 
Ramírez” a partir de las 19:00 horas. Entrada libre. 

   
Dentro de los ciclos de cine de calidad que presenta la Sala de Arte “Antonio 
Ocampo Ramírez” ubicada en la Zona Cicom, se presenta el programa “Óperas 
primas de cine francés” hasta el próximo 10 de diciembre a las 19:00 horas. La 
entrada es libre.         
 

Este martes 07 de diciembre será proyectada la cinta “Entre las 
cuerdas” (Dans les CORDES, 2007), dirigida por Magaly Richard–Serrano, con 
la participación de los actores: Richard Anconina, Maria De Medeiros y Louise 
Szpindel. 

 
Joseph es encargado de un club de boxeo donde entrena a su hija y su 

sobrina. La tarde de la final de campeones de Francia, la victoria de una y la 
derrota de la otra pone en peligro el equilibrio del trío. Se instala entre Angie y 
Sandra, en otros tiempos cómplices, una sorda rivalidad que Angie querrá 
solucionar en el ring. 

 
El miércoles 08 de diciembre a las 19:00 horas se proyecta”La cabeza de 

mamá” (La tête de maman, 2006) dirigida por  Carine Tardieu y las actuaciones 
de Karin Viard, Kad Merad y Jane Birkin. 

 
La adolescente Lulú no soporta ver a su madre siempre deprimida. 

Rastreando en el pasado, descubre imágenes de su madre sonriente al lado de 
un joven. Decide entonces encontrarlo. Este es el primer largometraje de la 
directora Carine Tardieu, ésta es una reflexión sobre la relación madre-hija, 
sobre el amor y sobre las enfermedades de la época actual. 
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El jueves 09 de diciembre, habrá una función doble que inicia a las 17:00 

horas con la proyección de la cinta “Nacimiento de las pulpos” (Naissance des 
pieuvres, 2007) dirigida por Céline Sciamma, con la interpretación de Adèle 
Haenel, Louise Blachere y Christophe Vandevelde. 

 
Emmanuelle habita en un barrio de la periferia, cerca de un centro 

comercial. Desde la muerte de su padre, se siente cada vez más aislada del 
mundo que le rodea. Su madre nunca está, el instituto le aburre. Pero acaba de 
cumplir 17 años y su vida va a cambiar. 

 
El jueves 09 día pero a las 19:00 horas se proyectará “Un hombre sin 

pasado” (Finlandia, 2002), dirigida por Aki Kaurismaki. Cinta ganadora del 
Premio FIPRESCI a la Mejor película del año en el Festival de San Sebastián y 
en 2002 Nominada al César como mejor película europea. Un hombre que ha 
perdido completamente la memoria debe reiniciar su vida en una zona marginal, 
junto a seres humanos apartados de la sociedad. 

 
Concluye este ciclo el viernes 10 a las 19:00 horas con la proyección de la 

cinta “Todo se perdona” (Tout est pardonné, 200/) dirigida por Mia Hansen–Love 
y las interpretaciones de Paul Blain, Pascal Bongard y Constance Rousseau. 

 
Víctor vive en Viena con Annette y su hija Pamela. Víctor no trabaja y 

pasa sus días y algunas de sus noches fuera de casa. Muy confiada, Annette 
cree que Víctor volverá a la normalidad cuando retornen a París. Pero en 
Francia, él no abandona sus malos hábitos. Luego de una discusión violenta, se 
muda con una yonqui de la que se ha enamorado. Annette deja a Víctor y 
desaparece con Pamela. Once años después. Pamela tiene 17 años. Vive en 
París con su madre. Un día ella se entera que su padre vive cerca y decide 
reencontrarse con él.  

 
Este ciclo de cine de calidad es organizado por el Gobierno del Estado de 

Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Alianza Francesa en 
la entidad. La Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” se encuentra ubicada la 
Avenida Carlos Pellicer s/n, en el edificio del Centro de Estudios e Investigación 
de las Bellas Artes (Ceiba). La entrada es libre. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
 

Coordinación de Difusión Cultural  
   

Villahermosa, Tabasco, a 07 de diciembre de 2010. 
                                                                                                 

BOLETÍN # 408 
 

Museo de Historia de Tabasco ajusta 
este miércoles su XXV aniversario 

 
 Este emblemático edificio conocido como la “Casa de Los Azulejos” 

fue inaugurado el 08 de diciembre de 1985. Con motivo de este 
aniversario la entrada será gratuita este miércoles.  

 
Ubicado en la esquina de 27 de Febrero y Benito Juárez, el actual Museo 

de Historia de Tabasco es un monumento arquitectónico que data del siglo XIX, 
que protege, conserva y difunde objetos, documentos y testimonios históricos 
del siglo XIV hasta el siglo XX, que reflejan la memoria, los valores históricos y 
culturales del estado y de la nación. 
 

Mejor conocido como la “Casa de los Azulejos”, este museo fue 
inaugurado el 8 de diciembre de 1985. Se caracteriza por una gran variedad de 
estilos en su construcción: mudéjar, mozárabe, gótico, barroco y renacentista, 
amalgamados con nuevas formas estructurales.  

 
La casa construida en 1889 bajo el diseño del tenedor de obra Jacinto 

Cabrales, al paso de los años funcionó como casa-habitación, comercio, edificio 
de gobierno, hotel y casa de huéspedes. 
 

El hoy Museo de Historia de Tabasco está compuesto de dos plantas, 9 
salas de exhibición siguiendo un orden cronológico y temático, en donde se 
pueden encontrar pinturas, grabados, fotografías, armas y diversas piezas 
históricas que hacen alusión a la historia del estado de Tabasco desde sus 
orígenes prehispánicos hasta el día de hoy.  
 

En la planta baja se localiza la librería Educal y una sala que es utilizada 
para montar exposiciones temporales y conferencias, mientras que en el 
segundo piso se ubican las salas que exhiben las colecciones permanentes.  
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Dentro de esta emblemática casa destaca un lienzo que data del siglo 

XVIII y que muestra la imagen de San Antonio, así como un escudo de armas 
representativo del estado de Tabasco.  
 

Con motivo de este aniversario, a partir de las 11:00 horas la actriz Violeta 
Bernabé interpretará a Rosa Isabel Graham Pons en el monólogo “La niña de la 
jaula de oro”. En esta obra unipersonal, la hija de una familia de la clase alta de 
la antigua San Juan Bautista (hoy Villahermosa), narra el apogeo de una época 
con tradiciones y costumbres europeas así como una educación costumbrista de 
fines del siglo XIX. Mientras cuenta las vivencias de Rosa Isabel, la intérprete se 
encargará de ser guía de los asistentes al museo. 

 
De igual forma a partir de las 09:00 horas de este miércoles, en la Sala de 

exposiciones temporales, será abierta al público la exposición “Vivir en el 
decimonónico: el caso de la familia Graham Pons”, que muestra imágenes 
representativas del siglo XIX, época en que se da el mayor apogeo de la “Casa 
de los Azulejos”, en el centro de la ciudad. 
 

El Museo de Historia de Tabasco se localiza en el cruce de la avenida 27 
de Febrero y calle Juárez, en el Centro Histórico de Villahermosa y abre sus 
puertas a los visitantes de martes a domingo de 9:00 a 17:00 horas.  

 
Con motivo de este XXV aniversario, el acceso será gratuito este 

miércoles 08 de diciembre. Los costos normales de admisión son de 10 pesos  
estudiantes; 20 pesos para turistas nacionales y 30 para extranjeros. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  

 
Coordinación de Difusión Cultural  

   
Villahermosa, Tabasco, a 08 de diciembre de 2010.  

                                                                                                 
BOLETÍN # 409 

   

XXIII Aniversario de la Biblioteca 
Pública “José María Pino Suárez” 

 
 Fue inaugurada el 09 de diciembre de 1987; cuenta con un acervo de 

215 mil libros, 3 centros de computo y atiende a más de 1 mil 500 
usuarios al día. 

 
La Biblioteca Pública del Estado “José María Pino Suárez”, considerada como 
una de las mejores Bibliotecas Públicas de América Latina, fue inaugurada hace 
veintitrés años un día como hoy, el 09 de diciembre de 1987, por el entonces 
Presidente de la República, Miguel de la Madrid Hurtado.  
 

Ubicado sobre la Avenida Carlos Pellicer Cámara de la Zona CICOM, en 
este recinto convergen la arquitectura y la cultura, así como la tecnología, la 
ciencia y el arte. Cuenta con más de doscientos quince mil volúmenes y atiende 
a más de 1 mil quinientos usuarios al día. Su edificio es una mezcla de la cultura 
olmeca combinado con un majestuoso arco maya. 
 

El proyecto arquitectónico de este recinto, realizado por los arquitectos 
Teodoro González de León y Francisco Serrano Cacho, ocupó el Primer Lugar 
de la V Bienal Mundial de Arquitectura Interarch’89, en el que participaron 510 
proyectos de 49 países del mundo. 
 

Este importante centro cultural ofrece a sus más de 1 mil quinientos 
usuarios al día, diversos servicios como préstamo interno, a domicilio e 
interbibliotecario, préstamo de reserva, consulta, salas de computo para adultos 
e infantil con tecnología de punta, visitas guiadas, boletines internos, fomento a 
la lectura para niños y adultos, asesoría de tareas, internet inalámbrico, 
fotocopiado, sala de usos múltiples y cafetería. Además cuenta con una Sala de 
Servicios Digitalizados para Ciegos y Débiles Visuales en los que se brindan 
asesoría, círculos de lectura y escritura. 
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El pasado 29 de octubre, en la ciudad de Mérida, Yucatán; el Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes otorgó un reconocimiento al programa de 
lectura que aplica la Red Estatal de Bibliotecas, ubicando al estado de Tabasco 
entre los primeros seis lugares con proyectos exitosos de fomento a la lectura. 
 

Después de las severas inundaciones de 2007 que afectaron parte 
importante de sus acervos, equipamiento, mobiliario y equipos técnicos, esta 
biblioteca fue uno de los recintos beneficiados con donaciones en especie, de 
parte de la iniciativa privada, asociaciones civiles y público en general. 
 

A la fecha cuenta con 215 mil volúmenes. Su objetivo es brindar servicios 
de calidad para satisfacer las necesidades formativas, informativas y recreativas 
de los usuarios, y fomentar en ellos el hábito a la lectura.  

 
En ella se llevan a cabo eventos como el Día Internacional del Libro, 

ferias del libro, el programa denominado ‘Mis vacaciones en la biblioteca’, 
talleres, conferencias, conciertos y exposiciones temporales. En esta sede dio 
inicio el Programa de Fomento a la Lectura del Estado de Tabasco. La Pino 
Suárez es sede de la Red Estatal de Bibliotecas. 
 

Dentro de los servicios que presta a niños y jóvenes se ofrecen talleres 
permanentes como el de ‘Papiroflexia’, elaboración de figuras de papel, los días 
lunes, miércoles y viernes, de 16:00 a 18:00 horas y sábados de 09:00 a 13:00. 
‘Manualidades’, los días martes y jueves de 15:30 a 10:30 horas. 

 
‘De pintura y dibujo’, para niños de 4 a 12 años, los sábados (de 16:00 a 

18:00 horas) y domingos (de 09:00 a 13:00 horas). Entre otras actividades se da 
asesoría de tareas, actividades preescolares, círculos de lectura, la hora de la 
Investigación y la hora del cuento. 

 
Como parte de los festejos del Bicentenario de la Independencia Nacional 

y Centenario de la Revolución Mexicana, fue instalado en el exterior de la 
biblioteca un reloj digital con la cuenta regresiva para la llegada de ambas 
celebraciones en este 2010. 
 

La Biblioteca Pública “José María Pino Suárez” atiende al público de lunes 
a viernes de 08:00 a 21:00 horas; sábados de 08:00 a 20:00 horas y domingos 
de 09:00 a 18:00 horas; días festivos de 09:00 a 16:00 horas. Está ubicada en la 
Avenida Carlos Pellicer # 107, en la Zona Cicom. La entrada es libre. 
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2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  

  
 Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 09 de diciembre de 2010.   
 

BOLETÍN # 410 

El ballet “El Cascanueces” este 
viernes en el teatro Esperanza Iris 
 Los alumnos de la licenciatura en danza clásica interpretarán este 

clásico navideño los días 10 y 11 de diciembre en el teatro del estado 
a las 18:00 horas. Entrada libre. 

El clásico cuento navideño convertido en ballet en 1892, 'El Cascanueces', será 
interpretado por los alumnos que cursan la licenciatura de danza clásica en la 
Escuela Estatal de Danza, este viernes 10 y sábado 11 de diciembre, a las 18:00 
horas, en el Teatro del Estado “Esperanza Iris”. La entrada es libre. 

“El Cascanueces” es un cuento escrito en 1819 por Ernest Theodor 
Amadeus Hoffmann y que, años más tarde, en 1890, fue convertido por Marius 
Petipa en esta obra de ballet clásico. El bailarín encomendó la coreografía a Lev 
Ivanov y la música a Piotr Ilich Tchaikovsky que convirtió este cuento navideño 
en un éxito, el cual fue estrenado dos años más tarde en San Petersburgo. 

La música del ballet de Tchaikovsky es una de sus partituras más 
populares de la música clásica. La música pertenece al período romántico y 
contiene algunas melodías memorables, varias de las cuales se escuchan con 
frecuencia durante las fiestas navideñas. 

Esta obra se divide en dos actos; la primera parte sucede en casa de 
Clara donde se reúnen sus amigos para festejar la Navidad. El padrino de Clara, 
Herr Drosselmeyer, es esperado, pues siempre le trae algunas mágicas 
sorpresas como los muñecos bailarines. En esta ocasión, le regala un 
Cascanueces que el celoso Fritz, su hermano, le rompe. 

La reacción de Fritz es castigada por su madre; el incidente termina con la 
fiesta. Clara duerme confiada de los poderes de su padrino, quien hace crecer al 
Cascanueces después de una lucha contra el Rey de los Ratones. Éste, por el 
inocente amor de Clara, se transforma en el príncipe del país de las golosinas y 
en premio a su afecto le invita a visitar su país. 
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La música clásica y el ballet han estado relacionados por siglos, lo que ha 
generado una comunión especial entre estas expresiones artísticas, creando 
obras clásicas que han sido disfrutadas en todo el mundo.  

Una de estas creaciones es clásico Cascanueces, que en esta ocasión 
será interpretado por los alumnos de la Escuela Estatal de Danza que dirige la 
maestra Nelly Brabata Domínguez. 

Esta escuela surge en 1998 como una institución de formación artística 
bajo las especialidades de baile clásico, contemporáneo y folklórico. Cabe 
señalar que a partir del 2007, el plan de estudios ofrece a los estudiantes la 
Licenciatura de Danza Clásica, la cual tiene una duración de ocho años y tiene 
registro ante la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco. 

La Escuela Estatal de Danza está situada en el Centro Cultural Ágora, en 
el interior del Parque Tomás Garrido Canabal, en la ciudad de Villahermosa y 
tiene como misión, formar bailarines de alto nivel que desarrollen al máximo su 
potencialidad creativo y técnico, enriqueciendo con su trabajo el quehacer 
cultural de la entidad.  

“El Cascanueces” es un evento organizado por el Gobierno del Estado de 
Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura y su dirección de educación 
artística. Las funciones serán los días 10 y 11 de diciembre a las 18:00 horas en 
el Teatro del Estado “Esperanza Iris”. Apto para toda la familia. La entrada es 
libre. 
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  

 
Coordinación de Difusión Cultural  

   
Villahermosa, Tabasco, a 10 de diciembre de 2010. 

                                                                                                 
BOLETÍN # 411 

 

Eventos artísticos de Navidad  
en la Plaza Bicentenario 

 
 La nueva plaza ubicada en el centro de la ciudad tendrá un escenario 

para la presentación de conciertos, villancicos y espectáculos de 
danza los días 16 y 17 de diciembre.  Acceso libre. 

 
En el marco de las celebraciones decembrinas de fin de año, el Gobierno del 
Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura ha organizado un 
programa artístico navideño para toda la familia en la nueva Plaza Bicentenario, 
ubicada en el centro de la ciudad de Villahermosa. 
 

El próximo jueves 16 de diciembre iniciará esta jornada artística a las 
19:00 horas con un concierto navideño a cargo de la Orquesta Sinfónica Juvenil 
del Gobierno del Estado de Tabasco, bajo la dirección del maestro Ramiro 
Rodríguez Díaz. 

 
Los niños y jóvenes que forman parte de esta agrupación interpretarán 

temas selectos de concierto y piezas propias de la temporada como la Suite 
navideña, Blanca Navidad y algunos famosos villancicos clásicos. 

 
Al término de esta participación musical, habrá un concierto de Villancicos 

a cargo de los alumnos de la Licenciatura de Promotor Cultural en Educación 
Artística del CEIBA que dirige la maestra Araceli Buendía Burgos. En este 
fragmento serán interpretados las piezas: Adoremos, Gloria cantad, Adeste 
fideles, Campana sobre campana y otros más. 

 
Cerrarán el evento de esta primera jornada, los alumnos que cursan la 

licenciatura en danza clásica en la Escuela Estatal de Danza, al interpretar el 
segundo acto del ballet “El Cascanueces”, bajo la dirección de la maestra Nelly 
Brabata Domínguez. 
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El público podrá apreciar la interpretación de las danzas china, rusa y 

árabe; así como la Danza de las flautas, Danza de la variación de azúcar y el 
conocido Vals de las flores, todos creados por el compositor ruso Piotr I. 
Tchaikovsky, basadas en la coreografía original de Lev Ivanov. 
 

El viernes 17 de diciembre a las 19:00 horas concluye este programa 
artístico con un Festival Navideño de Coros, que reunirá en el escenario de la 
Plaza Bicentenario al Coro Juvenil del Instituto Estatal de Cultura, el Ensamble 
Vocal del CEDA de la UJAT; el Coro Antonio Vivaldi de la UJAT y el Coro Infantil 
del Centro Cultural Ágora. 

 
De igual forma, participarán en este magno concierto el Coro Silviano 

Carrillo del Colegio Tabasco; el Coro Francisco González Sánchez de la Escuela 
Normal del Estado; el Coro Juvenil Mixto de la Iglesia Adventista del Séptimo 
Día; el Coro de la Iglesia San Martín de Porres y el Coro del Centro de Estudios 
e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA). 

 
Cabe señalar que la Plaza Bicentenario, inaugurada el pasado 15 de 

septiembre en el marco de las celebraciones nacionales del año 2010, es un 
símbolo de unidad y fortaleza del pueblo tabasqueño. 

 
La plaza tiene en el centro un obelisco metálico de más de 30 metros de 

altura, y en el piso 200 focos iluminan el lugar, haciendo alusión a la celebración 
del Bicentenario de la Independencia Nacional. Aunado a esto, están grabados 
en el piso, 200 hechos importantes en la historia de Tabasco y México.  
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 “2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
 

Coordinación de Difusión Cultural  
   

Villahermosa, Tabasco, a 13 de diciembre de 2010. 
                                                                                                 

BOLETÍN # 412 
 

Espectáculo de danza  
“Las Adelitas” en Villa Navidad 

 
 El grupo Máxica Danza Contemporánea presentará una coreografía 

inspirada en las mujeres de la Revolución Mexicana, este martes 14 
de diciembre a las 18:30 horas.  Acceso libre. 

 
En el marco de las celebraciones decembrinas de fin de año, el Gobierno del 
Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura, este martes 14 de 
diciembre a partir de las 18:30 horas presentará en el escenario de Villa 
Navidad, el espectáculo dancístico “Las Adelitas te seguiría por tierra y por mar” 
con el grupo Máxica Danza Contemporánea que dirige la bailarina y coreógrafa 
Maja Carcaño. El acceso es gratuito. 
 

Las “Adelitas” fueron mucho más que las acompañantes de los 
revolucionarios mexicanos, pues tuvieron un papel preponderante en ese 
movimiento, en el cual mostraron su valentía y fortaleza. 
 

Con dicho planteamiento, la bailarina y coreógrafa Maja Carcaño creó una 
pieza coreográfica contemporánea titulada “Las Adelitas te seguiría por tierra y 
por mar”, que por su rigor y calidad recibió el apoyo del Programa de Estímulo a 
la Creación y al Desarrollo Artístico (PECDA) de CONACULTA, a través de la 
Dirección de Vinculación Cultural, y el gobierno del estado de Quintana Roo. 
 

Esta pieza se estrenó en 2009 y se ha presentado durante este 2010 en 
distintos festivales del país, en el marco de la conmemoración del Bicentenario 
de la Independencia de México y el Centenario de la Revolución Mexicana. 
 

Carcaño, originaria de Yucatán, pero radicada en Quintana Roo, realiza 
desde hace varios años proyectos dancísticos relacionados con personajes 
femeninos. Tiene dentro de su repertorio una obra inspirada en La Malinche, por 
mencionar un ejemplo. 
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Ese interés, sumado a las celebraciones históricas que registrará México 

en 2010, la motivó a crear una coreografía inspirada en las Adelitas. “Cuando 
salió la convocatoria se me ocurrió darle continuidad a mi proyecto de exaltar a 
personajes femeninos, así que pensé de inmediato en mostrar el papel de las 
mujeres durante el movimiento revolucionario”, dijo. 
 

Carcaño, quien realizó estudios de danza tanto en su tierra natal como en 
Quintana Roo y Estados Unidos, añadió que su interés en la figura femenina 
está relacionado con su apego a la historia del país, donde las mujeres han 
logrado sobresalir. 
 

Detrás de esta creación hay un intenso proceso creativo que incluyó 
investigaciones documentales y de campo por parte de su autora. “Tuve que 
repasar la historia de México, especialmente de la Revolución Mexicana. 
También entrevisté a personas que conservan las historias de sus abuelas, sus 
tías y de mujeres que participaron en el movimiento”, mencionó. 
 

Carcaño, quien fundó hace cinco años su compañía Máxica Danza 
Contemporánea, conformó un espectáculo de danza teatro integrado por tres 
apartados, los cuales son acompañados musicalmente por piezas tradicionales 
mexicanas, interpretadas por cantantes como Pedro Infante y Jorge Negrete, por 
mencionar algunos. 
 

Durante la primera escena se muestra a la mujer despidiendo al hombre 
que se va a la lucha armada y cómo la enfrenta ella sola. En la segunda aparece 
realizando diversas labores con sus compañeras. Al final se recrea una 
celebración a la figura femenina. 
 

Son cinco intérpretes los que dan vida a esta coreografía que, a decir de 
su creadora, tiene grandes momentos emotivos. La propuesta de vestuario es 
moderna con elementos representativos de este suceso histórico. Más que 
apostarle a la escenografía, recurre a la fuerza simbólica de la iluminación. 

 
Este evento es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a 

través del Instituto Estatal de Cultura con el apoyo del Programa de Cooperación 
e Intercambio Cultural y Regional de la Zona Sur, del Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes. El acceso es gratuito. 
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Villahermosa, Tabasco, a 15 de diciembre de 2010. 
                                                                                                 

BOLETÍN # 413 
 

Este jueves magno concierto de 
Navidad en la Plaza Bicentenario 

 
 Participarán más de cien artistas en escena este jueves 16 de 

diciembre a partir de las 19:00 horas. Habrá música de concierto, 
danza clásica e interpretaciones corales.  Acceso libre. 

 
Este jueves 16 de diciembre a partir de las 19:00 horas se realizará un magno 
evento navideño en el nuevo espacio urbano de la Plaza Bicentenario, ubicada 
en las calles Independencia y la avenida 27 de Febrero, en el centro de la 
ciudad. El acceso es libre. 
 

Este evento multidisciplinario en que participan más de cien artistas 
locales en escena es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a 
través del Instituto Estatal de Cultura en el marco de las celebraciones 
decembrinas de fin de año. 
 

La jornada artística dará inicio con un concierto navideño a cargo de la 
Orquesta Sinfónica Juvenil del Gobierno del Estado de Tabasco, bajo la 
dirección del maestro Ramiro Rodríguez Díaz. 

 
Los niños y jóvenes que forman parte de esta agrupación interpretarán 

temas selectos de concierto y piezas propias de la temporada como la Suite 
navideña, Blanca Navidad y algunos famosos villancicos clásicos. 

 
Al término de esta participación musical, habrá un concierto de Villancicos 

a cargo de los alumnos de la Licenciatura de Promotor Cultural en Educación 
Artística del CEIBA que dirige la maestra Araceli Buendía Burgos. En este 
fragmento serán interpretados las piezas: Adoremos, Gloria cantad, Adeste 
fideles, Campana sobre campana y otros más. 
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Cerrarán el evento de esta primera jornada, los alumnos que cursan la 

licenciatura en danza clásica en la Escuela Estatal de Danza, al interpretar el 
segundo acto del ballet “El Cascanueces”, bajo la dirección de la maestra Nelly 
Brabata Domínguez. 

 
El público podrá apreciar la interpretación de las danzas china, rusa y 

árabe; así como la Danza de las flautas, Danza de la variación de azúcar y el 
conocido Vals de las flores, todos creados por el compositor ruso Piotr I. 
Tchaikovsky, basadas en la coreografía original de Lev Ivanov. 

 
El viernes 17 de diciembre a las 19:00 horas concluye este programa 

artístico con un Festival Navideño de Coros, que reunirá en el escenario de la 
Plaza Bicentenario al Coro Juvenil del Instituto Estatal de Cultura, el Ensamble 
Vocal del CEDA de la UJAT; el Coro Antonio Vivaldi de la UJAT y el Coro Infantil 
del Centro Cultural Ágora. 

 
De igual forma, participarán en este magno concierto el Coro Silviano 

Carrillo del Colegio Tabasco; el Coro Francisco González Sánchez de la Escuela 
Normal del Estado; el Coro Juvenil Mixto de la Iglesia Adventista del Séptimo 
Día; el Coro de la Iglesia San Martín de Porres y el Coro del Centro de Estudios 
e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA). 

 
Cabe señalar que la Plaza Bicentenario, inaugurada el pasado 15 de 

septiembre en el marco de las celebraciones nacionales del año 2010, es un 
símbolo de unidad y fortaleza del pueblo tabasqueño. 

 
La plaza tiene en el centro un obelisco metálico de más de 30 metros de 

altura, y en el piso 200 focos iluminan el lugar, haciendo alusión a la celebración 
del Bicentenario de la Independencia Nacional. Aunado a esto, están grabados 
en el piso, 200 hechos importantes en la historia de Tabasco y México.  
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“2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  
 

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de diciembre de 2010.  
   

BOLETÍN # 414 

El espectáculo “Bailes y corridos de 
la Revolución” en el Esperanza Iris 

      La Compañía de Danza Folklórica de la Ciudad de Villahermosa 
presentarán un mosaico dancístico de este periodo histórico del 18 
y 19 de diciembre en el Teatro Esperanza Iris. Entrada libre. 

  
“Bailes y corridos de la Revolución” es el título del espectáculo dancístico y 
musical que presentará la Compañía de Danza Folklórica de la Ciudad de 
Villahermosa, este 18 y 19 de diciembre en el Teatro del Estado Esperanza Iris, 
en el marco de las conmemoraciones del Centenario de la Revolución Mexicana.  
 

Las presentaciones serán el sábado 18 de diciembre a las 20:00 horas y 
el domingo 19 a las 19:00 horas en el Teatro del Estado “Esperanza Iris”. La 
entrada es libre. 

 
La Compañía de Danza Folklórica de la Ciudad de Villahermosa nace en 

el año de 1977 bajo los auspicios del H. Ayuntamiento de Centro y el DIF 
municipal. Inicia como ballet infantil del municipio de Centro y a lo largo de este 
tiempo ha cimentado su prestigio nacional e internacional. Son  codirectores 
fundadores los profesores Elvira Vargas de Manzanilla y Juan Torres Calcáneo. 
 

Este grupo artístico ha estado presente prestigiados festivales culturales 
de México, compartiendo marquesinas y actuaciones con varias compañías de 
danza clásica, danza contemporánea, orquestas sinfónicas, compañías de teatro 
y ópera de gran calidad artística. 
 

El Festival Internacional Cervantino, el Festival Internacional Humánitas 
de Oaxaca y el majestuoso Palacio de las Bellas Artes han sido testigos del 
talento de este ballet folklórico que ha sido embajador de tradiciones y bailes de 
nuestro país y en especial de Tabasco. 
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En esta ocasión la Compañía de Danza Folklórica de la Ciudad de 

Villahermosa presenta una muestra representativa del folklore y la música de la 
Revolución Mexicana, en el marco del primer centenario de este movimiento 
social en nuestro país. 
 

El programa dará inicio con una estampa dedicada al Porfiriato con 
música de “Las bicicletas” y “Pompas ricas”. Seguirá un pasaje de la Revolución 
en Chihuahua, otro de Puebla con las piezas “Chapultepec” y “Mañanitas 
poblanas”. 

 
El zapateo “Las jicaritas” será la participación del folklore de Tabasco en 

este mosaico revolucionario, al igual que la interpretación de “El Tepextitleco” 
(una boda huasteca) que representa al estado de San Luis Potosí. 

 
Los cuadros “Jarabe zacatecano” y “Los colorados” darán cuenta del 

periodo revolucionario en el estado de Zacateca al igual que “El gusto” y 
“Vaquillas” lo harán por el estado de Jalisco. 

 
Finalizará este espectáculo dancístico con la presencia del estado de 

Tamaulipas con las piezas “Mi gusto por el huapango”; “La puerta de la 
huasteca” y los corridos clásicos de la Revolución Mexicana: La Valentina, La 
cucaracha, Marieta y Jesusita en Chihuahua. 

 
Además del cuerpo de baile, participan en este ensamble artístico los 

narradores: Gonzalo Manzanilla Soler, Carlos González Gutiérrez y la intérprete 
Claudia Cecilia Gómez del Rosario. La música en vivo estará a cargo del 
Mariachi Estrella, la Marimba Lira de la ciudad de Villahermosa, las guitarras de 
Daniel Valladares y Jorge Zapata, al órgano Carlos A. García León y el Coro de 
la Escuela Estatal de Música del IEC. 

 
Este espectáculo es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a 

través del Instituto Estatal de Cultura, el H. Ayuntamiento de Centro y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). La entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 20 de diciembre de 2010.  

   
BOLETÍN # 415 

Se dan a conocer los 19 proyectos 
beneficiados por el PECDA-Tabasco 

para 2011 

      La Comisión Técnica dictaminó con estricto apego a las bases 
de la convocatoria emitida, otorgando su fallo para beneficiar a 19 
proyectos con un monto total de un millón cuarenta mil pesos. 

  

Un total un millón cuarenta mil pesos serán invertidos para apoyar 19 proyectos 
aprobados de los 41 que fueron presentados a la convocatoria del Programa de 
Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico (PECDA) de Tabasco, emitida 
por el gobierno de la entidad, a través del Instituto Estatal de la Cultura para el 
año 2011.  

Después de una evaluación minuciosa de dichos proyectos, los miembros 
de la Comisión Técnica, mediante un análisis interdisciplinario y con estricto 
apego a las bases de la convocatoria, así como a la calidad y viabilidad de las 
propuestas sometidas a concurso, decidieron otorgar su fallo inapelable a los 
proyectos que a continuación se relacionan: 

A Jóvenes creadores correspondieron 11 de los estímulos, seis para 
Creadores con trayectoria, uno en Desarrollo artístico individual, y uno en 
Difusión del patrimonio artístico. 

En el área de artes plásticas, dentro de la categoría de Jóvenes 
creadores resultaron beneficiados: Guillermo Reyes Mollinedo con su proyecto 
Villanos en el desfile; Gabriela Landero Castillo con Representación de la 
personalidad psicopatológica y sus atmósferas emotivas; Javier García Vidal 
con De cuatro no se hace uno, y Dimas Ignacio Prieto Valencia con Brujería, 
chamanismo y nahuales… perspectiva chontal. 

En el área de literatura obtuvieron apoyo Audomaro Ernesto Hidalgo 
Torres con El canto solitario; Martha Elena Urgell Márquez con Poesía 
sinestésica o la A es azul, y Jenny Mariel Domínguez Naranjo con Crónicas del 
abuelo Maximiliano… historias desconocidas de la Revolución de Tabasco. 
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En el área de danza resultó beneficiado el proyecto La danza en una 

escenografía natural de Nancy Jazmín Córdova Rodríguez, mientras que en el 
área de música fue beneficiado el proyecto Latido universal, concierto de 
ambiente prehispánico de Luis Fernando Peña Rendón. 

En el área de teatro recibirá apoyo Diana Paola Peña Rendón con 
Delirarte, montaje de la obra teatral Fando y Lis, y Marlene García Martínez con 
El viaje de Pedro el afortunado, producción de la adaptación de una obra 
infantil de August Stringberg. 

En la categoría de Creadores con trayectoria fueron seleccionados los 
proyectos de artes visuales Senderos: 10 trayectorias urbanas de Juan 
Cházaro García y Petróleo: imágenes y percepciones de Juan Javier García 
Pineda.  

Asimismo en el área de música fueron seleccionados Juan Jesús León 
López con Baquetas maestras y Juan de Dios Pérez Ríos con Mi ángel 
adorado. 
En danza María del Rosario Arévalo Contreras con Alma gitana, y en teatro 

Manuel Vera Vidal con A que te cuento del manatí, el sapo y el pájaro vaquero. 
Tres relatos de mi tierra. 
 
 En la categoría de Desarrollo artístico individual resultó beneficiado el 

proyecto La danza en la educación artística de Fabiola Rueda Reyes. 
 
 Finalmente en la categoría de Difusión del patrimonio artístico se otorgó el 

apoyo a José Ramón Rodríguez Briones con el proyecto “Despegarte” cárteles 
de poesía y gráfica para llevar. 
 

El Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico (PECDA) 
a través del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Tabasco (FECAT), 
funciona como un instrumento financiero que permite hacer llegar fuentes de 
financiamiento a los grupos e individuos del medio artístico y cultural. 

 
Se integró en el año de 1994 con capital aportado a partes iguales por el 

Gobierno Federal a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el 
Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura. Los recursos del 
PECDA están destinados a la atención de proyectos en las diversas disciplinas 
artísticas, así como para la realización de cursos, talleres, conferencias y 
diplomados en las mismas áreas del arte. Opera a través de una convocatoria, 
por medio de ésta los artistas interesados inscriben sus proyectos, mismos que 
son evaluados por una Comisión Técnica, formada por tres especialistas en 
cada una de las áreas. 
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En esta ocasión la Comisión Técnica contó con la participación de los 

creadores: Roberto Turnbull Buenrostro, Adrián Mendieta Pérez y Edmundo 
Mario Segura Suet, en la disciplina de Artes visuales; Ignacio Trejo Fuentes, 
José Gustavo Ruiz Pascacio y Níger García Madrigal en la disciplina de 
Literatura; Daniel Serrano Moreno, Wilbert Alfonso Vázquez Herrera y Martha 
Lorena López García en la disciplina de Teatro; Víctor Dagoberto Rasgado 
Flores, Guillermo Alberto Sevilla Correa y Tomás Herrera Casanova en la 
disciplina de Música; Gilberto González Guerra, Ligia María Aguilar Cáceres y 
Daniel Juárez Nila en la disciplina de Danza; Yolanda Mora Pérez-Tejada, Israel 
Barrón González y Mariaelena Lagunas Carbajal en la disciplina de Artes 
plásticas. 

 
Los proyectos seleccionados serán apoyados económicamente durante 

diez meses, con el fin de su realización. El monto de los incentivos varía de 
acuerdo a la categoría con que son inscritos los proyectos. 
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BOLETÍN # 416 

Biblioteca Pino Suárez ofrecerá 
servicios en este periodo vacacional 

 El máximo recinto bibliotecario de Tabasco permanecerá abierto al 
público en esta temporada de fin de año, a excepción de los días 25 
de diciembre y 1° de enero de 2011. 

  
Durante el presente periodo vacacional de fin de año, la Biblioteca Pública del 
Estado “José María Pino Suárez”, permanecerá abierta al público del 20 al 30 de 
diciembre en horario de 8:00 a 20:00 horas; los días 24 y 31 de 9:00 a 13:00 
horas y permanecerá cerrará únicamente los días 25 de diciembre y 1° de enero 
del 2011.  
 
Considerada como una de las mejores Bibliotecas Públicas de América Latina, la 
Biblioteca Pública “José María Pino Suárez” fue inaugurada el 09 de diciembre 
de 1987, por el entonces Presidente de la República, Miguel de la Madrid 
Hurtado.  
   

En este recinto convergen la arquitectura y la cultura, así como la 
tecnología, la ciencia y el arte. Su edificio es una mezcla de la cultura Olmeca 
combinado con un majestuoso arco maya. Cuenta con más de doscientos 
quince mil volúmenes y atiende a más de mil quinientos usuarios al día.  
   

El proyecto arquitectónico de este recinto, realizado por los arquitectos 
Teodoro González de León y Francisco Serrano Cacho, ocupó el Primer Lugar 
de la V Bienal Mundial de Arquitectura Interarch’89, en el que participaron 510 
proyectos de 49 países del mundo.  
   

Este importante centro cultural ofrece a los usuarios diversos servicios 
como préstamo interno, a domicilio e interbibliotecario, préstamo de reserva, 
consulta, salas de cómputo para adultos e infantil con tecnología de punta, 
visitas guiadas, boletines internos, fomento a la lectura para niños y adultos, 
asesoría de tareas, Internet inalámbrico, fotocopiado, sala de usos múltiples y 
cafetería. Además cuenta con una Sala de Servicios Digitalizados para Ciegos y 
Débiles Visuales en los que se brindan asesoría, círculos de lectura y escritura.  
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 El pasado 29 de octubre, en la ciudad de Mérida, Yucatán; el Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes otorgó un reconocimiento al programa de 
lectura que aplica la Red Estatal de Bibliotecas, ubicando al estado de Tabasco 
entre los primeros seis lugares con proyectos exitosos de fomento a la lectura.  
   

Después de las severas inundaciones de 2007 que afectaron parte 
importante de sus acervos, equipamiento, mobiliario y equipos técnicos, esta 
biblioteca fue uno de los recintos beneficiados con donaciones en especie, de 
parte de la iniciativa privada, asociaciones civiles y público en general.  
   

A la fecha cuenta con 215 mil volúmenes. Su objetivo es brindar servicios 
de calidad para satisfacer las necesidades formativas, informativas y recreativas 
de los usuarios, y fomentar en ellos el hábito a la lectura.  

   
En ella se llevan a cabo eventos como el Día Internacional del Libro, 

ferias del libro, el programa denominado ‘Mis vacaciones en la biblioteca’, 
talleres, conferencias, conciertos y exposiciones temporales. En esta sede dio 
inicio el Programa de Fomento a la Lectura del Estado de Tabasco. La Pino 
Suárez es sede de la Red Estatal de Bibliotecas.  
   

Dentro de los servicios que presta a niños y jóvenes se ofrecen talleres 
permanentes como el de ‘Papiroflexia’, elaboración de figuras de papel, los días 
lunes, miércoles y viernes, de 16:00 a 18:00 horas y sábados de 09:00 a 13:00. 
‘Manualidades’, los días martes y jueves de 15:30 a 10:30 horas.  

   
‘De pintura y dibujo’, para niños de 4 a 12 años, los sábados (de 16:00 a 

18:00 horas) y domingos (de 09:00 a 13:00 horas). Entre otras actividades se da 
asesoría de tareas, actividades preescolares, círculos de lectura, la hora de la 
Investigación y la hora del cuento.  

   
Como parte de los festejos del Bicentenario de la Independencia Nacional 

y Centenario de la Revolución Mexicana, fue instalado en el exterior de la 
biblioteca un reloj digital con la cuenta regresiva para la llegada de ambas 
celebraciones en este 2010.  
   

La Biblioteca Pública “José María Pino Suárez” adscrita al Instituto Estatal 
de Cultura es además la sede de la Red Estatal de Bibliotecas de Tabasco y se 
encuentra ubicada en la Avenida Carlos Pellicer # 107, en la Zona Cicom de 
esta ciudad. La entrada es libre.  
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 “2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana”  

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 22 de diciembre de 2010.   

 
BOLETÍN # 417 

Galerías de arte del IEC, una opción 
para este periodo vacacional 

 
Las galerías de arte ubicadas en el centro de la ciudad ofrecen al visitante 
una muestra de los trabajos ganadores y seleccionados en los concursos 
estatales de arte 2010. La entrada es libre 

Durante el presente periodo vacacional de fin de año, las galerías de arte  
adscritas al Instituto Estatal de Cultura (IEC) ubicadas en el centro de la ciudad 
permanecerán abiertas al público como una opción de entretenimiento y 
esparcimiento cultural. 

La galería de arte “El Jaguar Despertado”, ubicada en la calle Narciso 
Sáenz # 117, Zona Remodelada, estará abierta de 09:00 a 21:00 horas y 
domingos de 10:00 a 17:00 horas. Permanecerá cerrada al público los días 25 
de diciembre y 01 de enero de 2011. La entrada es libre. 

La sala de lectura con que cuenta la Galería de Arte El Jaguar 
Despertado, estará abierta al público de 09:00 a 21:00 horas, contando con 
material bibliográfico de destacados autores tabasqueños para consulta y venta. 

Esta céntrica galería fue inaugurada el 11 de diciembre de 1986, en una 
casa de dos plantas con fachada de finales del siglo XIX totalmente reconstruida 
en su interior con arquitectura moderna. 

Cuenta con dos salas de exposiciones, una librería, sala de lectura, 
cafetería así como un espacio para actividades artístico-musicales, 
conferencias, recitales poéticos, presentaciones de libros, proyecciones y otros. 

En la sala de principal de exposiciones temporales en la planta alta de 
dicho recinto, actualmente se presenta la exposición colectiva de fotografía 
“Quince años del grupo EnfocArte” y en la planta baja y área de pasillo, la 
muestra de seleccionados y ganadores del Concurso Estatal de Dibujo 
“Fontanelly Vázquez” y del Concurso Estatal de Escultura “Fernando 
Pereznieto” 2010. 
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Por su parte, la Galería de Arte Casa Siempreviva Isabel Rullán de 
Izundegui, ubicada en la calle Narciso Sáenz # 602, Zona Remodelada, podrá 
ser visitada de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 horas; sábados y domingos de  
9:00 a 16:00 horas y permanecerá cerrada al público los días 25 de diciembre y 
01 de enero de 2011. La entrada es libre. 

Esta antigua casona ubicada en el corazón de Villahermosa fue morada 
de la extinta escritora y periodista Isabel Rullán de Izundegui, cuyo pseudónimo 
era precisamente “Siempreviva” y desde 1997 funciona como galería de arte ya 
que cuenta con tres salas de exposiciones temporales donde mensualmente se 
presentan exposiciones colectivas e individuales. 

En sus salas de exposición actualmente se puede apreciar la muestra de 
trabajos premiados y seleccionados que participaron en el Concurso Estatal de 
Caricatura “Gutemberg Rivero” y el Concurso Estatal de Grabado “Férido 
Castillo”. 

Cabe señalar que la Galería del Fondo Tabasco, ubicada en la zona 
Cicom de esta ciudad permanecerá cerrada al público hasta el domingo 02 de 
enero de 2011, reanudando su actividad habitual el próximo lunes 03 de enero 
en su horario normal de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas. La entrada es 
libre. 
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 “2010 Año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución 

Mexicana”  
 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 23 de diciembre de 2010.   

  
 BOLETÍN # 418 

El libro, excelente opción de regalo  
en esta temporada navideña 

• Diversos géneros literarios para toda la familia pueden adquirirse en 
las 3 librerías que dependen del Instituto Estatal de Cultura.  

Durante el presente periodo vacacional de fin de año, las librerías adscritas al 
Instituto Estatal de Cultura (IEC) permanecerán abiertas al público ofertando un 
amplio catálogo editorial en géneros y autores para toda la familia, como una 
opción de regalo en  esta temporada navideña. 

En la actualidad, operan tres librerías culturales que se ubican en la 
ciudad  de Villahermosa. Dos de ellas dependen del Instituto Estatal de Cultura, 
la de la galería de arte El Jaguar Despertado y la recién inaugurada “José 
Carlos Becerra” en la Zona Cicom. 

La otra, conocida como librería EDUCAL, se encuentra instalada en el 
interior del Museo de Historia de Tabasco “Casa de los Azulejos” y pertenece a 
la red de librerías que administra el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta) en todo el país. 

Novela, cuento, ensayo, poesía, arte, ciencia, académicos, diccionarios, 
libros  infantiles, novedades editoriales y otros géneros, forman parte del acervo 
que distribuyen y promueven estos recintos culturales, además de discos, 
revistas, carteles, postales y artesanías. 

La Librería “José Carlos Becerra” entre su oferta editorial, cuenta con 
ediciones recientes del Fondo de Cultura Económica, de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco, de CONACULTA, del Instituto Estatal de Cultura, de 
otras instituciones educativas del país y editoriales independientes de Tabasco 
como “Monte Carmelo”. 
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Este establecimiento librero que honra la memoria del extinto poeta José 
Carlos Becerra se encuentra ubicado en el Conjunto Cicom de esta ciudad. Los 
horarios al público durante en el presente periodo vacacional serán los  
siguientes: lunes a sábado de 8:00 a 20:00 horas; 24 y 31 de diciembre cerrará 
a las 13:00 horas; sábado 25 de diciembre y 01 de enero del 2011 permanecerá 
cerrado al público. 

Por su parte, la Librería EDUCAL, cumple la función de comercializar y 
distribuir por medio de su infraestructura, los diferentes productos que generan 
las instituciones culturales del país. 

En la actualidad distribuye los fondos editoriales del CONACULTA, del 
Subsistema de Preparatoria Abierta de la Secretaría de Educación Pública y de 
una centena de instituciones culturales estatales, universidades, centros de 
investigación y las principales casas editoriales de México e Hispanoamérica. 

La Librería EDUCAL, ubicada en el interior del Museo de Historia de 
Tabasco en la esquina de las calles 27 de Febrero y Juárez en el centro 
histórico de Villahermosa, abre sus puertas de lunes a domingo en horario de 
9:00 a 20:00 horas. Los días 24 y 31 de diciembre cerrará a las 17:00 horas y 
permanecerá cerrada al público los días sábado 25 de  diciembre y 01 de enero 
de 2011. 

Finalmente, la librería del Jaguar Despertado, ubicada en el interior de la 
galería del mismo nombre se caracteriza por ofrecer al público un catálogo de 
publicaciones locales, de autores y editores independientes en diversos 
géneros. 

De igual forma se pueden localizar en su acervo las ediciones más 
recientes del Instituto Estatal de Cultura y del Gobierno del Estado de Tabasco. 

Esta librería se ubica en la calle de Narciso Sáenz # 117, en el centro de 
la ciudad de Villahermosa. Los horarios normales de visita son de lunes a 
sábado de 9:00 a 20:00 horas y domingos de 10:00 a 17:00 horas. 
Permanecerá cerrada al público los días 25 de diciembre y 01 de enero de 
2011. Los días 24 y 31 de diciembre, cerrará sus puertas a las 14:00 horas. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 05 de enero de 2011. 
  
 BOLETÍN # 001 

Proyección de películas gratuitas  
en el Planetario Tabasco 2000  

este Día de Reyes 

• A partir de las 10:00 horas serán proyectadas las cintas “Delfines” y 
“Planeta Azul” en la megapantalla de este recinto cultural. 

Con motivo de la celebración del Día de Reyes este jueves 06 de enero, el 
Planetario Tabasco 2000 proyectará dos películas diferentes en la megapantalla 
de este recinto cultural en cuatro funciones gratuitas para toda la familia que 
darán inicio a partir de las 10:00 horas. 

Este festival de Reyes en el Planetario, dará inicio con la proyección de la 
cinta “Delfines”, documental que muestra la vida de estos extraordinarios 
mamíferos acuáticos. Aunque existe un amplio catalogo de producciones y 
documentales sobre el tema, ninguna otra película había logrado presentar a los 
Delfines de una manera tan cercana y espectacular.  

Delfines sumerge al espectador hasta las profundidades marinas al ritmo 
de una banda sonora compuesta por el músico británico Sting y narrado en 
español por dos grandes de la locución en México: Martin Hernández y 
Fernanda Tapia.  

“Delfines” mas que un documental; es una experiencia audio-visual 
incomparable y será proyectada en forma gratuita este jueves 06 de enero a las 
10:00; 12:00, 16:00 y 18:00 horas. Duración: 45 minutos. 

De igual forma será proyectada la película “Planeta azul, una historia 
natural de los océanos”. La ballena azul es sin símbolo perfecto de los océanos: 
la vasta extensión azul que domina nuestro planeta, mientras que aún 
permanece en gran parte inexplorada y misteriosa.  

…SIGUE 



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
difucultura@yahoo.com.mx 

 

 

Los océanos son una parte integral de nuestras vidas. Su influencia 
domina el mundo de los sistemas climáticos. Ellos soportan una enorme 
variedad de vida, desde las ballenas más grandes a los más pequeños seres 
del plancton.  

Todo esto está gobernado por un complejo sistema de factores biológicos 
y físicos. Esta cinta demuestra la magnitud, el poder y la complejidad del 
“Planeta azul” que será proyectada este jueves 06 de diciembre a las 11:00 y 
17:00 horas en el Planetario Tabasco 2000. 

Con estas proyecciones regresa la actividad paulatinamente al Planetario 
Tabasco 2000 después de un periodo de rehabilitación integral. Con una 
inversión inicial de 4 millones de pesos en esta primera fase se logró dar 
mantenimiento al domo de proyección, al sistema óptico de proyección omnimax 
y a la planta de emergencia. 

De igual forma se dio mantenimiento general a la iluminación periférica 
del domo de proyección, al sistema de sonido y se adquirió un video proyector 
de 10,000 lúmenes dotado con un lente gran angular. 

La segunda etapa de rehabilitación del Planetario está por concluir y se 
han logrado entre otros trabajos: la reposición de alfombras, cambio total de 
butaquería, mantenimiento de plafones de madera y adquisición del sistema de 
aire acondicionado en el auditorio. Todo esto con una inversión de 8 millones de 
pesos. 

El Planetario Tabasco 2000 es un edificio con una estructura de concreto, 
aluminio y cristal en forma de tres pirámides sobrepuestas que representan la 
cultura prehispánica, el mestizaje de una nueva civilización y el avance 
científico, tecnológico y cultural de la actualidad. 

Este recinto dedicado a la ciencia, arte y tecnología que depende del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC), alberga el mural monumental "Magia e historia 
del universo maya precolombino", conformado por 5 lienzos del extinto pintor 
tabasqueño Daniel Ponce Montuy. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 10 de enero de 2011. 
 

BOLETÍN # 002 

Impartirá el CCS Estudios 
Especializados en Cinematografía 

 El Centro Cinematográfico del Sureste (CCS) iniciará el próximo 31 
de enero su sistema escolarizado de estudios a nivel técnico en 
cuatro semestres.  

 
Con la finalidad de ofrecer mayores oportunidades de formación artística y 
técnica en diversas disciplinas, el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC), convocan al público en general a participar en 
el proceso de selección para cursar el sistema escolarizado a nivel técnico de 
Estudios Especializados en Cinematografía que impartirá el Centro 
Cinematográfico del Sureste (CCS). 
 

El primer semestre de este plan de estudios dará inicio el próximo lunes 
31 de enero, con clases diarias de lunes a viernes en horario vespertino de 
16:00 a 20:00 horas. Únicamente serán seleccionados 25 alumnos que tengan 
disponibilidad de asistir en forma regular a las clases y realizar tareas y prácticas 
fuera de los horarios de clase. 

 
Con esta modalidad, el CCS brinda las bases académicas -teóricas y 

prácticas-, para aquellos que eligen el cine como ejercicio profesional y 
expresión artística. El objetivo fundamental es la enseñanza de la expresión y 
las técnicas fílmicas para formar profesionales en la realización cinematográfica 
y medios audiovisuales.  

 
El curso general de Estudios Especializados en Cinematografía tiene una 

duración de dos años, divididos en cuatro semestres académicos. El plan de 
estudios de este primer semestre consta de 4 materias obligatorias destinadas a 
la enseñanza de la historia del cine, lenguaje cinematográfico, documental y 
postproducción. 

 
 

SIGUE… 
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El programa académico contempla a lo largo del semestre, materias 

complementarias como guionismo, actuación, dirección de actores, apreciación 
cinematográfica e historia del arte. Talleres libres, conferencias, charlas y 
sesiones de apreciación cinematográfica y cineclub también forman parte de 
este plan de estudios. 

 
La planta académica está conformada por maestros radicados en 

Tabasco que cuentan con trayectoria profesional en el medio, la asesoría del 
cineasta mexicano Ángel Flores Marini y la participación del Centro de 
Capacitación Cinematográfica (CCC) de la Ciudad de México. 

 
Los interesados, deberán tener bachillerato o equivalente concluido; edad 

mínima 18 años, sin límite de edad. Presentar copia del acta de nacimiento y de 
una identificación oficial con fotografía. Currículum vitae incluyendo correo 
electrónico y teléfonos. Copia del certificado de estudios de bachillerato o 
equivalente, o del último grado que se tenga a nivel superior y presentar una 
carta de exposición de motivos para cursar los estudios de cine.  

 
Únicamente los alumnos aceptados entregarán 2 fotografías tamaño 

infantil y el comprobante de pago por concepto de la primera mensualidad del 
curso por $ 1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 M.N). No se recibirán 
documentos ni inscripciones en forma extemporánea. 

 
Los interesados en participar en el proceso de selección deberán presentarse en 
las instalaciones hasta el  viernes 21 de enero a las 15:00 horas con los 
documentos mencionados en los requisitos, a excepción del comprobante de 
pago y las fotografías que se entregarán tan pronto sea publicada la lista de los 
alumnos aceptados.  

Los horarios de atención al público son de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 
horas. Mayores informes al teléfono: (993) 314 21 74 y al correo electrónico: 
ccs_tabasco@yahoo.com.mx. El Centro Cinematográfico del Sureste (CCS) se 
encuentra ubicado en la Avenida Carlos Pellicer s/n, Conjunto Cicom CP. 86090, 
Villahermosa, Tabasco. 

La lista de los alumnos admitidos se dará a conocer el lunes 24 de enero de 
2010. A partir de esa fecha, los aceptados tendrán hasta el viernes 28 de enero 
para presentar la ficha de depósito de pago por concepto de la primera 
mensualidad y las fotografías. Las clases iniciarán en las instalaciones del CCS 
el lunes 31 de enero de 2011 a las 16:00 horas. 

 
SIGUE… 
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El CCS entregará a quienes cursen los cuatro semestres de Estudios 

Especializados en Cinematografía una constancia a nivel técnico a los alumnos 
participantes. Las bases completas de esta convocatoria pueden solicitarse vía 
correo electrónico a la dirección: ccs_tabasco@yahoo.com.mx y en la página 
web: http//iec.tabasco.gob.mx 
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 11 de enero de 2011. 
   

BOLETÍN # 003 

Conmemora el IEC aniversario de  
Carlos Pellicer con eventos literarios 

 
 En honor del “Poeta de América” este domingo 16 de enero inicia la 

jornada “Universal y nuestro” con un acto cívico en el Parque Museo 
de La Venta.  Entrada libre. 

 
En el marco del homenaje anual al extinto poeta Carlos Pellicer, este domingo 
16 de enero a las 11:00 horas se realizará un acto cívico en el interior del 
Parque Museo de La Venta para conmemorar el CXIV aniversario del natalicio 
del célebre artista tabasqueño, evento con el que da inicio a la jornada literaria 
“Universal y nuestro’ dedicada al “Poeta de América”. 
 

Dentro de este programa, los días 22 y 23 de enero a las 12:00 horas se 
presentará el espectáculo “10 hectáreas de poesía, recorrido poético” a cargo 
del grupo “Mi vida en el arte” en el interior del Parque Museo de La Venta. 
 

El miércoles 26 de enero a las 20:00 horas en la Galería de Arte El Jaguar 
Despertado será presentado el libro “Al trasluz del espejo” de Gabriel Avilés, con 
la participación de Francisco Javier Payró, Francisco Abreu y el autor. 
 

El jueves 27 de enero a las 20:00 horas en el mismo Jaguar Despertado 
se realizará la presentación de la plaquette “Recuerdos de Jonuta. Mi tierra” del 
profesor Omar Huerta Escalante, en coordinación con H. Ayuntamiento 
Constitucional de Jonuta. 
 

Esta jornada culmina el viernes 28 de enero a las 20:00 horas en el Jaguar 
Despertado con la presentación del libro “Campo literario en Tabasco”, de 
Guadalupe Azuara Forcelledo, dentro de la colección ensayo del fondo editorial 
del IEC. 
  
 

SIGUE… 
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Carlos Pellicer Cámara nació el 16 de enero de 1897 en San Juan Bautista 

(hoy Villahermosa), Tabasco. Realizó sus estudios en la Escuela Nacional 
Preparatoria de la Ciudad de México. Fue secretario de José Vasconcelos, así 
como fundador del grupo Solidario del Movimiento Obrero, junto con José 
Clemente Orozco, Diego Rivera y Vicente Lombardo. Fue director de Bellas 
Artes y colaboró en las revistas Ulises y Contemporáneos.  
 

Su obra se caracteriza por la pasión hacia la naturaleza tabasqueña basada 
en las voces, alientos, colores y sensaciones, por eso es considerada 
monumental, quedando como un testimonio de una voz innovadora y radiante, 
presente en el panorama nacional e internacional.  

 
Defensor de la pureza del idioma, antianglicista, tropical insobornable –como 

el mismo se definió-, católico admirador de San Francisco de Asís, de 
Cuauhtémoc, Bolívar y Martí, Pellicer dijo que “la poesía es la poesía y nada 
más. Con juego o sin juego, pero con fuego”. 
 

A su labor como protector del patrimonio cultural debemos, entre otros, los 
museos Frida Kahlo y Anahuacalli en Coyoacán y el Parque Museo de La Venta 
en Tabasco. Dentro de su vasta obra poética destacan los libros: Hora de Junio; 
Recinto y otras imágenes; Subordinaciones; Práctica de vuelo y Obras, entre 
otros.  

 
Fue galardonado con el Premio Nacional de Literatura en 1964 y desde 1953 

fue miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua. Fue elegido, 
senador de la República en 1976 y al año siguiente murió en la Ciudad de 
México el 16 de febrero de 1977. 

 
Por su gran aportación a la cultura nacional, y por considerarlo un mexicano 

excepcional, se decidió -un mes después de su fallecimiento-, que sus restos 
fueran trasladados a la Rotonda de los Hombres ilustres –hoy renombrada 
Rotonda de las Personas Ilustres- en el panteón de Dolores, en la Ciudad de 
México, por ello sus restos no reposan en su tierra natal. 
 

Sus manos “llenas de color”, su estirpe de sol y su naturaleza de viajero, lo 
hicieron un personaje de leyenda, un poeta místico y sensual al mismo tiempo, 
un luchador social, un Quijote de la palabra y ante todo, un tabasqueño 
universal. 
 

Este homenaje y la serie de eventos literarios que se realizarán en honor al 
poeta Pellicer hasta el próximo 28 de enero, son organizados por el Gobierno del 
Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). El acceso es 
libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 15 de enero de 2011. 

   
BOLETÍN # 004 

Este domingo inicia el homenaje a  
Carlos Pellicer con un acto cívico 

 
 Este domingo 16 de enero a las 11:00 horas se conmemora el CXIV 

aniversario del natalicio del célebre poeta en el Parque Museo de La 
Venta. La entrada es gratuita. 

 
Este domingo 16 de enero a las 11:00 horas se realizará un acto cívico en el 
interior del Parque Museo de La Venta para conmemorar el CXIV aniversario del 
natalicio del célebre artista tabasqueño Carlos Pellicer Cámara, evento con el 
que se da inicio el homenaje “Universal y nuestro”, que el Gobierno del Estado 
de Tabasco a través el Instituto Estatal de Cultura dedica al “Poeta de América”. 

 
Carlos Pellicer Cámara nació el 16 de enero de 1897 en San Juan Bautista 

(hoy Villahermosa), Tabasco. Realizó sus estudios en la Escuela Nacional 
Preparatoria de la Ciudad de México. Fue secretario de José Vasconcelos, así 
como fundador del grupo Solidario del Movimiento Obrero, junto con José 
Clemente Orozco, Diego Rivera y Vicente Lombardo. Fue director de Bellas 
Artes y colaboró en las revistas Ulises y Contemporáneos.  
 

Su obra se caracteriza por la pasión hacia la naturaleza tabasqueña basada 
en las voces, alientos, colores y sensaciones, por eso es considerada 
monumental, quedando como un testimonio de una voz innovadora y radiante, 
presente en el panorama nacional e internacional.  

 
Defensor de la pureza del idioma, anti anglicista, tropical insobornable –como 

el mismo se definió-, católico admirador de San Francisco de Asís, de 
Cuauhtémoc, Bolívar y Martí, Pellicer dijo que “la poesía es la poesía y nada 
más. Con juego o sin juego, pero con fuego”. 
 

A su labor como protector del patrimonio cultural debemos, entre otros, los 
museos Frida Kahlo y Anahuacalli en Coyoacán y el Parque Museo de La Venta 
en Tabasco. Dentro de su vasta obra poética destacan los libros: Hora de Junio; 
Recinto y otras imágenes; Subordinaciones; Práctica de vuelo y otros.  
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Fue galardonado con el Premio Nacional de Literatura en 1964 y desde 1953 

fue miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua. Fue elegido, 
senador de la República en 1976 y al año siguiente murió en la Ciudad de 
México el 16 de febrero de 1977. 

 
Por su gran aportación a la cultura nacional y por considerarlo un mexicano 

excepcional, se decidió -un mes después de su fallecimiento-, que sus restos 
fueran trasladados a la Rotonda de los Hombres ilustres –hoy renombrada 
Rotonda de las Personas Ilustres- en el panteón de Dolores, en la Ciudad de 
México, por ello sus restos no reposan en su tierra natal. 
 

Sus manos “llenas de color”, su estirpe de sol y su naturaleza de viajero, lo 
hicieron un personaje de leyenda, un poeta místico y sensual al mismo tiempo; 
un luchador social, un Quijote de la palabra y ante todo, un tabasqueño 
universal. 
 

El homenaje “Universal y nuestro” continuará los días 22 y 23 de enero a 
las 12:00 horas con el espectáculo “10 hectáreas de poesía, recorrido poético” a 
cargo del grupo “Mi vida en el arte” en el interior del Parque Museo de La Venta. 
 

El miércoles 26 de enero a las 20:00 horas en la Galería de Arte El Jaguar 
Despertado será presentado el libro “Al trasluz del espejo” de Gabriel Avilés, con 
la participación de Francisco Javier Payró, Francisco Abreu y el autor. 
 

El jueves 27 de enero a las 20:00 horas en el mismo Jaguar Despertado 
se realizará la presentación de la plaquette “Recuerdos de Jonuta. Mi tierra” del 
profesor Omar Huerta Escalante, en coordinación con el H. Ayuntamiento 
Constitucional de Jonuta. 
 

Esta jornada culmina el viernes 28 de enero a las 20:00 horas en el Jaguar 
Despertado con la presentación del libro “Campo literario en Tabasco”, de 
Guadalupe Azuara Forcelledo, dentro de la colección ensayo del fondo editorial 
del IEC. 

 
Cabe señalar que esta jornada literaria en honor al poeta Pellicer es 

organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal 
de Cultura (IEC). El acceso es gratuito. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

 
     Villahermosa, Tabasco, a 18 de enero de 2011. 

 
BOLETÍN # 005 

Próximo cierre de inscripciones  
para estudiar cine en el CCS 

 Este viernes 21 de enero finaliza la recepción de documentos para 
quienes deseen estudiar en el Centro Cinematográfico del Sureste. 
Las clases iniciarán el próximo lunes 31 de enero.  

 
El viernes 21 de enero concluirá el plazo para el público interesado en cursar el 
sistema escolarizado a nivel técnico de Estudios Especializados en 
Cinematografía que impartirá el Centro Cinematográfico del Sureste (CCS) en 
Tabasco, con un plan de estudios de dos años dividido en cuatro semestres. 
 

El primer semestre de este plan de estudios dará inicio el próximo lunes 
31 de enero, con clases diarias de lunes a viernes en horario vespertino de 
16:00 a 20:00 horas. Únicamente serán seleccionados 25 alumnos que tengan 
disponibilidad de asistir en forma regular a las clases y realizar tareas y prácticas 
fuera de los horarios de clase. 

 
Con esta modalidad, el CCS brinda las bases académicas -teóricas y 

prácticas-, para aquellos que eligen el cine como ejercicio profesional y 
expresión artística. El objetivo fundamental es la enseñanza de la expresión y 
las técnicas fílmicas para formar profesionales en la realización cinematográfica 
y medios audiovisuales.  

 
El plan de estudios de este primer semestre consta de 4 materias 

obligatorias destinadas a la enseñanza de la historia del cine, lenguaje 
cinematográfico, documental y postproducción. 

 
El programa académico contempla a lo largo del semestre, materias 

complementarias como guionismo, actuación, dirección de actores, apreciación 
cinematográfica e historia del arte. Talleres libres, conferencias, charlas y 
sesiones de apreciación cinematográfica y cineclub también forman parte de 
este plan de estudios. 
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La planta académica está conformada por maestros radicados en 

Tabasco que cuentan con trayectoria profesional en el medio, la asesoría del 
cineasta mexicano Ángel Flores Marini y la participación del Centro de 
Capacitación Cinematográfica (CCC) de la Ciudad de México. 

 
Los interesados, deberán tener bachillerato o equivalente concluido; edad 

mínima 18 años, sin límite de edad. Presentar copia del acta de nacimiento y de 
una identificación oficial con fotografía. Currículum vitae incluyendo correo 
electrónico y teléfonos. Copia del certificado de estudios de bachillerato o 
equivalente, o del último grado que se tenga a nivel superior y presentar una 
carta de exposición de motivos para cursar los estudios de cine.  

 
Únicamente los alumnos aceptados entregarán 2 fotografías tamaño 

infantil y el comprobante de pago por concepto de la primera mensualidad del 
curso por $ 1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 M.N). No se recibirán 
documentos ni inscripciones en forma extemporánea. 

 
Los interesados en participar en el proceso de selección deberán 

presentarse en las instalaciones hasta el  viernes 21 de enero a las 15:00 horas 
con los documentos mencionados, a excepción del comprobante de pago y las 
fotografías que se entregarán tan pronto sea publicada la lista de los alumnos 
aceptados.  

Los horarios de atención al público son de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 
horas. Mayores informes al teléfono: (993) 314 49 06 y al correo electrónico: 
ccs_tabasco@yahoo.com.mx. El Centro Cinematográfico del Sureste (CCS) se 
encuentra ubicado en la Avenida Carlos Pellicer s/n, Conjunto Cicom CP. 86090, 
Villahermosa, Tabasco (junto al restaurante Los Tulipanes). 

La lista de los alumnos admitidos se dará a conocer el lunes 24 de enero 
de 2011. A partir de esa fecha, los aceptados tendrán hasta el viernes 28 de 
enero para presentar la ficha de depósito de pago por concepto de la primera 
mensualidad y las fotografías. Las clases iniciarán en las instalaciones del CCS 
el lunes 31 de enero de 2011 a las 16:00 horas. 

El CCS entregará a quienes cursen los cuatro semestres de Estudios 
Especializados en Cinematografía una constancia a nivel técnico a los alumnos 
participantes. Las bases completas de esta convocatoria pueden solicitarse vía 
correo electrónico a la dirección: ccs_tabasco@yahoo.com.mx y en la página 
web: http//iec.tabasco.gob.mx 
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El CCS forma parte de las escuelas de educación artística que promueve 

el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura 
(IEC). 
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Villahermosa, Tabasco, a 20 de enero de 2011. 
                                                                                                  

BOLETÍN # 006 
 

Cine de calidad este fin de semana 
en la sala de arte “Ocampo Ramírez” 

 
 Este viernes 21 y sábado 22 de enero se proyectarán las cintas: “Luz 

silenciosa” y “La novia vestida de negro” a partir de las 19:00 horas. 
La entrada es libre.  

 
Dentro de los ciclos de cine de calidad que se presentan los fines de semana en 
la Sala de Arte ‘Antonio Ocampo Ramírez’, este viernes 21 de enero se 
proyectará la cinta mexicana “Luz silenciosa” y el sábado 22 la película francesa 
“La novia vestida de negro”. La entrada es libre. 

“Luz silenciosa” (2007), la multipremiada película mexicana coproducida 
por  Francia, los países bajos y Alemania que será proyectada este viernes 21 
de enero a las 19:00 horas es dirigida por Carlos Reygadas. En el 2008 recibió 
cinco premios Ariel por mejor fotografía, mejor coactuación femenina, mejor 
guión, mejor dirección y mejor película del año. 

La premisa de esta cinta es muy sencilla en apariencia. Es la historia de la 
vida de un hombre de familia que contra la ley de Dios y del hombre se enamora 
de otra mujer, dentro de una comunidad menonita. Algo que en nuestra sociedad 
actual puede ser bastante normal, pero que en ese sitio que se rige por otras 
normas implica un serio conflicto existencial. 
 

“Luz silenciosa” es una cinta de mutismos, donde las palabras estorban, 
las emociones se llevan a flor de piel, transmitiéndose con el silencio, con gestos 
y roces. El impacto está en lo que no se dice, en la fuerza de las miradas, en la 
trasgresión de los espíritus. Es una cinta de conflictos internos, con una pesada 
carga espiritual que raya en lo etéreo. 
 

Las películas de Reygadas se han caracterizado por sus planos largos y 
ritmo pausado, así como por el uso de actores no profesionales.  
 

En sus anteriores películas “Japón” (2002) y en “Batalla en el cielo” (2005) 
ha echado mano de personas que ha buscado y encontrado en la vida cotidiana.  
Todos los personajes que aparecen en pantalla son menonitas auténticos de las 
comunidades de México, Alemania y Canadá. Los diálogos son en plautdietsch o 
alemán bajo menonita. 
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El sábado 23 a las 19:00 horas dentro de los ciclos de cine francés, se 

proyectará la película “La novia vestida de negro” (1967) del director Francois 
Truffaut.  En la trama, Julie Kohler ve cómo su marido cae abatido por las balas 
en el mismo momento en que sale de la iglesia con él, recién casados. Decidida 
a vengar su muerte, emprende la búsqueda de los responsables y los va 
matando uno tras otro. 
 

La película tiene la clásica estructura de película de venganzas, donde 
tras la introducción vemos cómo la protagonista va encontrando, engañando y 
matando a cada uno de los hombres. El suspenso es un elemento que se 
encuentra muy presente en ésta historia que trata, por otro lado, de homenajear 
a uno de los ídolos de Truffaut: Alfred Hitchcock.  
 

Esta cinta es considerada un clásico del cine francés de Truffaut. 
Participan en la misma los actores Jeanne Moreau, Claude Rich, Jean-Claude 
Briarly, Michael Bouquet y Charles Denner entre otros. 

 
Cabe señalar que ambas películas son para mayores de 15 años. La Sala 

de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” se encuentra ubicada en la Avenida Carlos 
Pellicer s/n, en la entrada del edificio del Centro de Estudios e Investigación de 
las Bellas Artes (Ceiba) en la zona Cicom de esta ciudad. La entrada es libre. 
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 Villahermosa, Tabasco, a 21 de enero de 2011.  

                                                                                                 
BOLETÍN # 007 

 

Se presentará el juego escénico 
 “10 hectáreas de poesía” en el 

Parque Museo de La Venta 
 

 Como parte del homenaje al poeta Carlos Pellicer, el grupo “Mi vida 
en el arte” presentará este espectáculo poético los días 22 y 23 de 
enero a las 12:00 horas. 

 
En el marco del homenaje anual al poeta tabasqueño Carlos Pellicer Cámara al 
conmemorarse el CXIV aniversario de su natalicio, el grupo teatral “Mi vida en el 
arte” presentará el espectáculo escénico “10 hectáreas de poesía” el sábado 22 
y domingo 23 de enero a partir de las 12:00 horas en el Parque Museo de La 
Venta. 
 

Bajo el concepto de teatro interactivo y didáctico, un grupo de jóvenes 
actores tabasqueños presenta esta propuesta escénica dedicada al “Poeta de 
América” bajo la dirección de Alejandro de la Cruz. 
 

El montaje es un recorrido poético y una aventura para el visitante ya que 
en el trayecto se realiza un juego escénico de manera lúdica lograr para lograr 
una interacción de los actores por medio de la obra de Carlos Pellicer. 
 

El grupo teatral “Mi vida en el arte” que busca llevar su quehacer  artístico  
a espacios poco convencionales, nace el 30 de noviembre de 2008. El nombre 
es tomado de uno de los libros del maestro Konstantin Stanislavski, actor, 
director escénico y pedagogo teatral que dedicó su vida a las artes escénicas. 
 

Esta agrupación artística ha participado en diversos eventos como la 
Feria Universitaria del Libro Tabasco, UJAT (2009); Festival del Día Mundial del 
Teatro, UJAT (2010); VI Encuentro Iberoamericano de Poesía, Tabasco (2010); 
Día Mundial del Teatro Tabasco (2010); el Festival de Teatro Independiente 
Processo4, Puebla (2010) y el Festival de la Ciudad de Villahermosa (2010). 
 

Participan en este montaje los jóvenes actores Eric Bocanegra Flores, 
Christian  Córdova Ricárdez, Andrés Alejandro, Antonio Ascorra, José Ruiz 
Moreno y  Alejandro de la Cruz. 
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Este presentación organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a 

través del Instituto Estatal de Cultura, forma parte del homenaje “Universal y 
nuestro” dedicado al poeta Carlos Pellicer Cámara al conmemorarse el CXIV 
aniversario de su natalicio. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 24 de enero de 2011.  

                                                                                                 
BOLETÍN # 008 

 

Proyectan “El gran río Amazonas”  
en la megapantalla del Planetario 

Tabasco 2000  
 

 De martes a viernes se proyecta este documental a las 18:30 horas.  
Duración: 50 minutos. Apto para toda la familia. 

 
“El gran río Amazonas” es el título del documental que proyecta el Planetario 
Tabasco 2000 en su megapantalla de martes a viernes, para todo público en 
este recinto cultural a partir de las 18:30 horas. Admisión general 30 pesos. 
 

Esta es la historia de un río que divide casi un continente por la mitad y 
contiene una quinta parte de todas las aguas fluviales del planeta. Con la ayuda 
de las impactantes imágenes de la vida silvestre y la fotografía aérea de esta 
región, se logró crear este documental de la vida ambiental. 
 

Mundo Natural produce este documento visual del mayor sistema fluvial 
del planeta, desde sus orígenes primordiales hasta la vida que ahora sobrevive 
en Sudamérica. Imposible hacer un viaje desde los Andes hasta el Atlántico y no 
explorar la fuerza indomable del lugar más diverso de la tierra: el Amazonas. 
 

Este río se cree que fue descubierto en el siglo XVI, aproximadamente 
1541, por el explorador español Francisco de Orellana. Tiempo más tarde, el 
Portugués Pedro Teixeira guió la expedición río arriba que abrió el Amazonas al 
mundo. 
 

Acorde a la leyenda, fue llamado así a causa de los reportes sobre 
repetidos encuentros con mujeres guerreras (Amazonas) - mito Griego acerca 
de las mujeres cuyo valor y grito de guerra generaba terror en sus adversarios. 
Su origen es el lago Lauricocha, en los Andes Peruanos, conocido como 
Marañón en su parte superior. El río Ucayali se une posteriormente al Marañón 
conformando el Amazonas. 
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El oxígeno de la humanidad se purifica mayormente en la Amazonía. Los 

científicos afirman que allí existen innumerables especies de plantas todavía sin 
clasificar, varias de aves, muchas de anfibios y millones de insectos. 
 

“El gran río Amazonas” se proyecta en la megapantalla del Planetario 
Tabasco 2000 de martes a viernes a las 18:30 horas. Duración: 50 minutos. 
Admisión general: 30 pesos. Miembros del INAPAM: 15 pesos. Documental apto 
para toda la familia. 
 

Cabe señalar que en este mismo recinto, los sábados y domingos se 
proyectan los documentales: “Maravillas naturales de la Tierra” a las 17:00 
horas; “El planeta azul” a las 18:00 horas y “El gran río Amazonas” a las 19:00 
horas.  
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 25 de enero de 2011.  

 
 

BOLETÍN # 009 

Será presentado el poemario  
“Al trasluz del espejo” en la galería  

el Jaguar Despertado 
 El más reciente libro del escritor Gabriel Avilés será presentado este 

miércoles 26 de enero a las 20:00 horas en el marco del homenaje a 
Carlos Pellicer. Entrada libre. 

 
En el marco del homenaje “Universal y nuestro” en honor al extinto poeta 
tabasqueño Carlos Pellicer Cámara al conmemorarse el CXIV aniversario de su 
natalicio, este miércoles 26 de enero será presentado el poemario “Al trasluz del 
espejo” del escritor Gabriel Avilés a partir de las 20:00 horas en la galería de arte 
El Jaguar Despertado. La presentación estará a cargo de los escritores 
Francisco Javier Payró y Francisco Abreu. La entrada es libre. 

 
Gabriel Avilés (Ciudad de México, 1974) se inicia en la literatura en 1991 

al publicar sus primeros poemas en el Diario de Yucatán. De 1997 al año 2001 
dirige la editorial Presagios en la cual edita 27 libros, 3 coediciones y 20 
plaquettes. 
 

Su obra se ha publicado en México, Argentina, Venezuela, Brasil, 
Paraguay y Uruguay. Forma parte de la antología de poetas del mundo 
Palavreiros avalada por la UNESCO donde se incluyen autores de más de 160 
países del mundo y en la antología del FONCA “Memorial de Vuelo” como uno 
de los representantes de poetas nacidos en la generación de los setentas, 
dentro de las investigaciones literarias hechas por el Centenario y Bicentenario 
de la Independencia de México.  
 

Ha publicado en revistas como Tierra Adentro, Papel de Literatura del 
INBA, y Fronteras; ha escrito las columnas El observador y Los territorios del 
jaguar, la cual publicó por un año en un rotativo en el 2007, año en el cual 
regresa a radicar a Tabasco. 
 

Tiene varios libros editados, entre los cuales destacan “Cartas para la 
hoguera” (1999), “De la oscuridad a los vitrales” (MC Editores, 2002); ”A la 
deriva del infinito” (Ed. Estival, Venezuela, 2002) y “Reos del tiempo” (MC 
Editores, 2005) presentado en Argentina, entre otros. 
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En el 2010 retoma su oficio poético con el poemario “Al trasluz del espejo” 

(Ed. Fundación René Villar, Argentina) conformado por tres secciones de 
poemas donde fusiona su estilo lírico que se caracteriza por metáforas con un 
pensamiento renovado por una espiritualidad equilibrada sin caer en la 
religiosidad.  

 
En este 2011 trabaja en la obra “Territorios de mar” cuya temática será la 

pureza de las esencias y la publicación del libro “Demagogia de los Súcubos”. 
Actualmente, aparte de dos maestrías y la carrera en comunicación, estudia la 
carrera de Leyes y es parte de una empresa familiar dentro del área 
organizacional. 

 
La presentación del poemario “Al trasluz del espejo” de Gabriel Avilés 

será este miércoles 26 de enero a las 20:00 horas en la galería de arte El Jaguar 
Despertado, ubicada en la calle Narciso Sáenz # 117, en el centro de la ciudad 
de Villahermosa. La entrada es libre. Este evento literario es organizado por el 
Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura.  
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Coordinación de Difusión Cultural  
   

Villahermosa, Tabasco, a 26 de enero de 2011.  
                                                                                                 

            BOLETÍN #  010 
 

Video Foro-debate de enero  
abordará el tema del acceso  
a la información ambiental 

        Este jueves 27 se realizará el Video Foro-Debate de enero con la 
proyección del documental “Código verde, acceso a la información” a las 
10:00 horas en el Plantel 29 del Colegio de Bachilleres. Entrada libre. 

Este jueves 27 de enero a partir de las 10:00 horas en el auditorio del 
Plantel 29 del Colegio de Bachilleres de Tabasco se realizará el Video Foro-
Debate del mes con la proyección del documental "Código verde, acceso a la 
información" y los comentarios de la bióloga Gloria Olimpia Castillo Blanco. La 
entrada es libre. 

Bajo el tema “El acceso a la información ambiental como un derecho y 
herramienta para la participación social”, este documental se presenta dentro del 
programa Cultura y Sustentabilidad “Arte por la Tierra” que coordina del Instituto 
Estatal de Cultura que tiene por objetivo la promoción y difusión de la cultura 
ambiental por medio del cine y documentales con el fin de sensibilizar a la 
población sobre los daños que enfrenta el planeta 

Los Video Foro- Debates son coordinados por el Lic. Eduardo Limón 
Aguirre-Berlanga y se realizan el último jueves de cada mes con la participación 
de un especialista, quien hace una presentación y comentarios sobre el tema 
central y al final abre el espacio para la participación del público asistente. 

La ponente Gloria Olimpia Castillo Blanco es bióloga por la Universidad 
Nacional Autónoma de México con experiencia en la conceptualización y 
desarrollo de proyectos educativos y culturales cuya característica principal ha 
sido el aprovechamiento de los medios de comunicación para la difusión de la 
temática ambiental y la promoción de la participación comunitaria.  
 

Entre otras labores, es creadora del diseño y desarrollo de la RED 
Multimedia de Ecología, Recursos Naturales y desarrollo sustentable: que 
compila y procesa información en cuanto a recursos naturales, ecología y 
desarrollo sustentable en televisión, vídeo y CD Rom.  
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Participa en los Centros de Información Ambiental Tabasco, Guanajuato, 

San Luis Potosí, Estado de México, Nayarit y Tlaxcala, además de crear el 
concepto de “Unidades Móviles de Educación Ambiental y Participación 
Ciudadana” para el desarrollo de sesiones de información y sensibilización en la 
gestión ambiental ante grupos locales. 
 

Es coautora del Libro de texto Alternativas Educación Ambiental  para tercer 
año de secundaria editado por Oxford University Press-Harla., así como diversas 
guías y publicaciones de educación ambiental 
 

Desde 2001 participa en el proyecto “Implementación del principio 10 en 
América Latina”  en coordinación con la Iniciativa de Acceso México y The 
Access Initiative, del World Resources Institute WRI. Es coordinadora general de 
Comunicación y Educación Ambiental, S.C.; desde 1995. 
 

El Video Foro-debate de enero se realizará este jueves 27 a partir de las 
10;00 horas en el Plantel 29 del Colegio de Bachilleres de Tabasco ubicado en 
calle La Pigua s/n. Colonia El Espejo II, de esta ciudad. La entrada es libre.  

 
Este evento de cultura ambiental es organizado por el Gobierno del 

Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) en 
colaboración con el Colegio de Bachilleres de Tabasco.  
 

 

 



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
difucultura@yahoo.com.mx 

 

Coordinación de Difusión Cultural  
   

Villahermosa, Tabasco, a 26 de enero de 2011.  
                                                                                                 

            BOLETÍN #  011 
 

Omar Huerta Escalante presentará 
libro de recuerdos sobre Jonuta 

 El decano profesor e historiador presentará la plaquette “Recuerdo de 
Jonuta, mi tierra” este jueves 27 de enero a las 20:00 horas en la 
galería de arte El Jaguar Despertado. Entrada libre. 

En el marco del homenaje “Universal y nuestro” en honor al extinto poeta 
tabasqueño Carlos Pellicer Cámara al conmemorarse el CXIV aniversario de su 
natalicio, este jueves 27 de enero a las 20:00 horas será presentada la plaquette 
“Recuerdo de Jonuta, mi tierra” del profesor Omar Huerta Escalante en la galería 
de arte El Jaguar Despertado. La entrada es libre. 
 

Omar Huerta (Jonuta, Tabasco 1930) fue profesor en Catazajá y 
Palenque Chiapas. Entre otras labores fue tesorero municipal, secretario del 
Ministerio Público, oficial del Registro Civil y juez en su tierra natal. 
 

Es miembro fundador de la Escuela Secundaria profesora Violeta Ojeda 
de Zurita, desempeñándose como profesor por 27 años y encargado de la Casa 
de la Cultura de Jonuta. 
 

Desde temprana edad sintió interés por estudiar el pasado prehispánico 
de su municipio, de modo que desde 1940 ha recolectado vasijas y figurillas 
mayas. En 1961 cuando ya contaba con gran cantidad de piezas arqueológicas, 
decidió acondicionar una sección de su casa para exponerlas. 
 

A menudo recibía la visita de turistas nacionales, extranjeros, estudiosos 
del arte maya, investigadores y arqueólogos. En 1976 el gobernador Leandro 
Rovirosa Andrade le ofreció construir un museo para preservar esas 
colecciones, el cual fue inaugurado el 28 de febrero de 1985 por el entonces 
gobernador Enrique González Pedrero, quedando bajo la dirección del propio 
maestro Huerta. 
 

En reconocimiento a su labor como protector del patrimonio histórico y 
cultural de Tabasco, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a través del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) le otorgan en 1994 la 
medalla de oro Miguel Othon de Mendizábal. 
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Recientemente, la Sociedad Civil “Juchimanes de Plata” le otorgó en 2010 

la presea del mismo nombre por sus acciones en beneficio de la cultura y el 
patrimonio cultural de Jonuta y Tabasco. 

 
La plaquette “Recuerdo de Jonuta, mi tierra” del profesor Omar Huerta 

Escalante fue editada por el H. Ayuntamiento Constitucional de Jonuta. La 
presentación de esta edición está a cargo del edil Armando Narciso Correa Peña 
y la introducción de Jorge A. Lezama Suárez, director de la DECUR municipal. 

 
La presentación será este jueves 27 de enero a las 20:00 horas en la 

galería de arte El Jaguar Despertado, ubicada en la calle Narciso Sáenz # 117, 
en el centro de la ciudad de Villahermosa. Este evento es organizado por el 
Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura y el H. 
Ayuntamiento Constitucional de Jonuta. La entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 27 de enero de 2011. 

   
BOLETÍN # 012 

Proyectarán “Ladrón de bicicletas”  
en la Sala de Arte Ocampo Ramírez 

 
 La emblemática cinta de Vittorio De Sica será proyectada este 

viernes 28 de enero a las 19:00 horas en la Sala de Arte “Antonio 
Ocampo Ramírez” ubicada en la zona Cicom. La entrada es gratuita. 

 
Dentro de la promoción de cine de calidad que realiza la Coordinación de Cine 
del Instituto Estatal de Cultura, este viernes 28 de enero a las 19:00 horas en la 
Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” será proyectada la cinta “Ladrón de 
bicicletas” (1948) de Vittorio De Sica, considerada un clásico del cine universal. 
La entrada es libre. 
 

La trama se desarrolla en un suburbio de Roma, donde Antonio, un obrero 
que ha estado desempleado, encuentra un trabajo como fijador de carteles, por 
lo que debe rescatar su bicicleta que estaba empeñada por un préstamo. 
 

El primer día de trabajo, un joven aprovecha un descuido de Antonio para 
robársela.  Es sábado, y sólo le queda el domingo para recuperarla. 
Acompañado por su hijo Bruno y por un amigo de él, inicia una penosa 
búsqueda que no dará ningún resultado. 
 

Desesperado y solo, se encuentra frente a un estadio donde hay decenas 
de bicicletas estacionadas. Se deja llevar por la tentación y coge una, pero es 
descubierto y perseguido por la gente. 
 

Bruno, el hijo, quien hacía un rato se había ido, vuelve por casualidad en 
el momento en que su padre está a punto de ser detenido por robo. 
Enternecidos por las lágrimas de Bruno, los carabineros dejan libre a Antonio. La 
escena final transcurre ante el dilema moral en el que se ve envuelto el 
protagonista al verse arrojado a convertirse él mismo en un ladrón. 
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“Ladrón de bicicletas” supuso el lanzamiento al estrellato de su apenas 

conocido director Vittorio De Sica y, más importante aún, la definitiva 
consagración del neorrealismo italiano en el contexto cinematográfico 
internacional. La narración, es perfectamente clásica. Su estructura es cíclica: el 
protagonista sale de la multitud anónima en la primera secuencia y vuelve a ella 
al final.  
 

Los actores que intervienen no son profesionales. Aunque la búsqueda de 
las personas que interpretarían los personajes fue dura. Un detalle gracioso de 
la búsqueda del niño protagonista, fue que De Sica, tras haber visto cantidad de 
niños, eligió éste debido a su forma de andar. La prueba de selección de los 
niños se reducía solo en verlos caminar. 
 

Su título original es "Ladri di biciclette", y cuenta con la actuación de 
Lamberto Maggiorani (Antonio Ricci), Enzo Staiola (Bruno Ricci), Lianella Carell, 
(Maria Ricci), Vittorio Antonucci (el ladrón) y Giulio Chiari (el viejo) entre otros 
actores. La película dura 85 minutos. 
 

“Ladrón de bicicletas” obtuvo el Óscar a la mejor película extranjera en 
1949 y se considera una de las películas emblemáticas del neorrealismo italiano. 
En 1970 fue votada como una de las 10 mejores películas en la historia del cine 
universal. 
 

La proyección de esta cinta es organizada por el Gobierno del Estado de 
Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). La Sala de Arte “Antonio 
Ocampo Ramírez” se encuentra ubicada en la entrada del edificio del Centro de 
Estudios e Investigación de las Bellas Artes (Ceiba), en la Zona Cicom de esta 
ciudad. El acceso es gratuito. 
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 Coordinación de Difusión Cultural  

   
Villahermosa, Tabasco, a 28 de enero de 2011.  

                                                                                                 
            BOLETÍN #  013 

 

Cine francés este sábado en la Sala 
de arte Ocampo Ramírez 

 Este sábado 29 de enero se proyectará “La mariposa” (2002) del 
cineasta Philippe Muyl a partir de las 19:00 horas. Apta para toda la 
familia. La entrada es libre. 

Dentro de la programación de cine francés que se presentan los fines de 
semana en la Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez”, este sábado 29 de enero 
se proyectará la cinta “La mariposa” (2002) dirigida por Philippe Muyl, a partir de 
las 19:00 horas. La entrada es libre. 

En la trama, un coleccionista de mariposas viaja a las montañas en busca 
de un raro espécimen, trayecto al que se une una niña con la que se topa en 
esos lares, acompañándose mutuamente y encontrando respuestas a sus 
inquietudes durante el camino. 
 

“La mariposa” (Le papillon, 2002) es un canto a la vida a través de la 
peculiar relación entre el viejo Julien (Michel Serrault) y la pequeña Elsa (Claire 
Bouanich), cuyas vidas se cruzan en las montañas Vercors; él busca una rara 
mariposa, y ella a pesar de su corta edad ha emprendido el viaje de su vida. 
 

El realizador Philippe Muyl hace de este filme francés un motivo de símil 
entre la metamorfosis de los lepidópteros y la necesidad intrínseca a la 
naturaleza humana de decidirse a cambiar de vida cuando el momento y lugar 
justos son propicios para llevar el universo personal a otro nivel. 
 

De lírica belleza, esta cinta mueve profundas fibras con su sensible 
tratamiento de la naturaleza humana, con secuencias bellamente narradas y 
retratadas en armónica progresión.  
 

La dirección y el guión es de Philippe Muyl; fotografía de Nicolas Herat; 
música: de Nicolas Errèra. Actúan: Michel Serrault, Claire Bouanich y Nade 
Dieu. Duración: 85 minutos. Clasificación A, para todo público. 
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La proyección de esta cinta es organizada por el Gobierno del Estado de 

Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) en coordinación con la 
Alianza Francesa. La Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” se encuentra 
ubicada en la entrada del edificio del Centro de Estudios e Investigación de las 
Bellas Artes (Ceiba), en la Zona Cicom de esta ciudad. El acceso es gratuito.  
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 Villahermosa, Tabasco, a 02 de febrero de 2011.  

                                                                                                 
BOLETÍN # 014 

 

Nuevos documentales   
en la megapantalla del  

Planetario Tabasco 2000  
 

 De martes a viernes se proyectan “El Sol” y “Calentamiento global” 
a partir de las 17:30 horas; cintas científicas y ambientales aptas 
para toda la familia. 

 
El Planetario Tabasco 2000 cambia su programación en febrero al proyectar en 
la megapantalla, de martes a viernes los documentales “El Sol” y “Calentamiento 
global” a partir de las 17:30 horas. Cintas de corte científico y ambiental aptas 
para todo público. Admisión general 30 pesos. 
 

La producción de “El Sol” explora en 50 minutos los muchos 
descubrimientos científicos realizados sobre esta gran estrella y la forma en que 
la energía del astro mayor puede ser aprovechada para satisfacer las crecientes 
necesidades de energía del mundo.  
 

Los satélites Soho y Trace, así como el telescopio solar sueco en Las 
Palmas, proporcionan algunas de las mejores imágenes del sol visto en un 
documental, revelando la heliosfera que durante años sólo fue visible durante los 
eclipses.  
 

En plena edad de oro de la ciencia solar, los científicos están realizando 
notables descubrimientos sobre el infierno en el núcleo del Sol y el caos de su 
superficie magnética. Este documental explora el pasado, presente y futuro de la 
importancia del Sol en nuestro mundo.   

 
Esta cinta se proyecta en la megapantalla del Planetario Tabasco 2000 de 

martes a viernes a las 17:30 horas. Duración: 50 minutos. Admisión general: 30 
pesos. Miembros del INAPAM: 15 pesos. Cinta apta para toda la familia. 
 

“Calentamiento global” es el otro documental que se estrena en el mes de 
febrero. El tema está presente en los medios de comunicación todos los días. 
Este fenómeno es la causa de los principales desastres naturales y la alteración 
de todos los ecosistemas y los seres vivos en el planeta. 
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Sin embargo y a pesar de los efectos devastadores que causa, hay 

gobiernos que no parecen creer que es una amenaza en absoluto. Algunos 
científicos creen que los últimos 150 años han visto un aumento repentino y 
dramático en la temperatura, sin precedentes desde el final de la Edad de Hielo.  
 

Este documental presentado por Paul Rose, quien ha dedicado más de 
una década organizando expediciones para estudiar el calentamiento global, da 
un vistazo a los problemas y argumentando todos sus efectos. Esta película 
convincente, busca la verdad detrás de lo que se ha convertido en la más 
peligrosa cuestión ambiental. 
 

“Calentamiento global” se proyecta en la megapantalla del Planetario 
Tabasco 2000 de martes a viernes a las 18:30 horas. Duración: 50 minutos. 
Admisión general: 30 pesos. Miembros del INAPAM: 15 pesos. Documental apto 
para toda la familia. 
 

Cabe señalar que en este mismo recinto, los sábados y domingos se 
proyectan los documentales: “Maravillas naturales de la Tierra” a las 17:00 
horas; “El planeta azul” a las 18:00 horas y “El gran río Amazonas” a las 19:00 
horas.  
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Coordinación de Difusión Cultural  
   

Villahermosa, Tabasco, a 03 de febrero de 2011. 
 

BOLETÍN # 015 

Inaugura el CCS sistema 
escolarizado de Estudios  

en Cinematografía 

 El Centro Cinematográfico del Sureste (CCS) pone en marcha su 
sistema escolarizado de estudios a nivel técnico que tendrá una 
duración de cuatro semestres.  

 
Con la finalidad de ofrecer mayores oportunidades de formación artística y 
técnica en diversas disciplinas, el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC), inauguró esta semana el sistema escolarizado 
a nivel técnico de Estudios Especializados en Cinematografía en el Centro 
Cinematográfico del Sureste (CCS). 
 

Esta nueva institución, única en la región brinda las bases académicas -
teóricas y prácticas-, para aquellos que eligen el cine como ejercicio profesional 
y expresión artística. El objetivo fundamental es la enseñanza de la expresión y 
las técnicas fílmicas para formar profesionales en la realización cinematográfica 
y medios audiovisuales.  
 

La inauguración y bienvenida a los alumnos seleccionados de la primera 
generación que participan en esta escuela de formación artística estuvo a cargo 
de la Directora General del Instituto Estatal de Cultura, Norma Cárdenas Zurita; 
el cineasta mexicano Ángel Flores Marini, asesor del CCS, así como toda la 
planta docente de este centro educativo. 

 
En su intervención, la titular de cultura en Tabasco dio la bienvenida y 

felicitó a los nuevos estudiantes del CCS por creer en este proyecto educativo 
que en breve será un semillero de nuevos creadores en medios audiovisuales y 
cinematografía. 
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Por su parte Flores Marini recalcó la importancia del CCS en Tabasco 

porque permite descentralizar la educación artística al ofrecer capacitación y 
enseñanza especializada en un proyecto de integración regional para crear 
nuevos profesional en expresión audiovisual. 

 
El curso general de Estudios Especializados en Cinematografía tiene una 

duración de dos años, divididos en cuatro semestres académicos. El plan de 
estudios de este primer semestre consta de 4 materias obligatorias destinadas a 
la enseñanza de la historia del cine, lenguaje cinematográfico, realización de 
documental y postproducción. 

 
El programa académico contempla a lo largo del semestre, materias 

complementarias como guionismo, actuación, dirección de actores, apreciación 
cinematográfica e historia del arte. Talleres libres, conferencias, charlas y 
sesiones de apreciación cinematográfica y cineclub también forman parte de 
este plan de estudios. El primer semestre de este plan de estudios imparte 
clases diarias de lunes a viernes en horario vespertino de 16:00 a 20:00 horas.  

 
La planta académica está conformada por maestros radicados en 

Tabasco que cuentan con trayectoria profesional en el medio, además de la 
asesoría del cineasta Ángel Flores Marini. 

 
El Centro Cinematográfico del Sureste forma parte de las escuelas de 

formación artística del Instituto Estatal de Cultura (IEC) de Tabasco y 
proporciona a los alumnos los espacios y equipos técnicos de práctica que se 
requieran para el buen desempeño del curso. 

 
Las nuevas instalaciones del CCS se encuentran ubicadas en el Conjunto 

Cicom de esta ciudad y en el se imparten adicionalmente al sistema 
escolarizado, cursos, talleres y diplomados especializados en diversas 
disciplinas del cine. 
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Coordinación de Difusión Cultural  

   
Villahermosa, Tabasco, a 04 de febrero de 2011.  

                                                                                                 
BOLETÍN #  016 

 

“Un hombre y una mujer” este 
sábado en la Sala Ocampo Ramírez 

 Este sábado 05 de febrero se proyectará el clásico del cine francés 
“Un hombre y una mujer” (1966) del cineasta Claude Lelouch a partir 
de las 19:00 horas. La entrada es libre. 

Dentro de la programación de cine francés que se presentan los fines de 
semana en la Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez”, este sábado 05 de 
febrero se proyectará la cinta “Un hombre y una mujer” (1966) dirigida por 
Claude Lelouch, a partir de las 19:00 horas. La entrada es libre. 

“Un hombre y una mujer” (Un homme et une femme) es un clásico del 
cine francesa escrita por Claude Lelouch y Pierra Uytterhoeven. Es notable su 
fotografía calificada por la crítica como "exuberante" al ofrecer frecuentes 
secuencias entre tomas a todo color, blanco y negro, y tomas con tonos sepia. 
También ganó fama por su memorable tema musical creado por Francis Lai. 

Esta cinta cuenta la historia de Anne, una viuda joven que trabaja como 
secretaria en la industria del cine, cuyo marido fue doble, especialista en 
escenas peligrosas que murió en un accidente en el estudio de cine. Anne 
conoce poco después a un viudo, Jean-Louis, piloto de coches de carreras cuya 
esposa se suicidó después de que Jean-Louis casi muriera tras un accidente 
durante las 24 horas de Le Mans. 

Anne y Jean-Louis se conocen en la escuela de sus respectivos hijos y 
comparten un viaje a París una noche después de que Anne perdiera el último 
tren y su atracción mutua es inmediata. La historia sigue el florecimiento de su 
relación durante varios viajes a Deauville, mientras se enamoran a pesar de la 
sensación de culpa de Anne y de la turbación por la pérdida de su marido 
difunto.  
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Después de una noche juntos, Anne se siente incapaz ser infiel a la 
memoria de su esposo y decide dejar a Jean-Louis. Mientras ella está viajando 
de regreso a París en tren, Jean-Louis corre para verla en la estación y cuando 
ella desciende del tren se sorprende al verlo allí. Feliz de que su amante haya 
regresado a ella, Anne lo abraza en las escenas finales de la película. Queda 
abierta a la interpretación del público cuál es el final de esta relación. 

Participan en esta cinta  los actores Jean-Louis Trintignant  (Jean Louis);  
Anouk Aimée. (Anne); Pierre Barough (Pierre); Valérie Lagrange (Valérie) y 
Antoine Sire (Antoine), entre otros. Duración: 102 minutos. Clasificación B, 
mayores de 15 años. 

Esta película ganó muchos premios, incluyendo la Palma de Oro en el 
Festival de Cannes en 1966 y en 1967 obtuvo dos premios Óscar de la 
Academia, uno como Mejor película extranjera y Mejor guión original; en el 
mismo certamen Anouk Aimée fue nominada como Mejor actriz en un papel 
principal y Lelouch como Mejor director. 

La proyección de esta cinta es organizada por el Gobierno del Estado de 
Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) en coordinación con la 
Alianza Francesa. La Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” se encuentra 
ubicada en la entrada del edificio del Centro de Estudios e Investigación de las 
Bellas Artes (Ceiba), en la Zona Cicom de esta ciudad. El acceso es gratuito.  
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 06 de febrero de 2011. 
 

BOLETÍN # 017 
 

Tabasco participará en el evento 
astronómico “Noche de la estrellas” 

 
 El próximo sábado 26 de febrero a las 17:00 horas se efectuará un 

magno evento multidisciplinario de observación astronómica en el 
Planetario Tabasco 2000 que se suma a 31 sedes en todo el país. 

 
El próximo sábado 26 de febrero de 2011 se llevará a cabo la tercera edición de 
la “Noche de las estrellas”, una fiesta astronómica organizada simultáneamente 
en más de 30 sedes y por más de 200 instituciones en toda la República 
Mexicana, en colaboración con el hermano país de Francia a través de su 
embajada en México y la red de Alianzas Francesas. 
 

Tabasco se suma a las 31 sedes que participan en este magno evento 
por medio de instituciones de educación superior, organizaciones civiles, club 
científicos y astronómicos; iniciativa privada y el Gobierno del Estado de 
Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura, el Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado y el Planetario Tabasco 2000 que será la sede en la 
ciudad de Villahermosa. 

 
Los festejos se unen en esta ocasión al Año Internacional de la Química, 

y la programación incluye conferencias y talleres dirigidos a hablar de la 
composición y evolución química del Universo. Por ello, el lema de esta tercera 
emisión es: ¡Haz Química con el Universo! 

 
De igual forma, cientos de aficionados y profesionales de la astronomía 

compartirán sus conocimientos del cielo haciendo observaciones a simple vista y 
con telescopios, amenizados por eventos culturales y artísticos con la finalidad 
de acercar la ciencia al pueblo de México a través de la astronomía. 

 
Se eligió el sábado 26 de febrero por la presencia que tendrá el mayor de 

los planetas, Júpiter, ocultándose a las 20:00 horas. Orión y su nebulosa 
brillarán en el cenit y como gran cierre, el anillado Saturno saldrá por el Este a 
las 21:30 horas. Astrónomos y aficionados mostrarán al público los astros con 
láseres verdes y mapas celestes. 
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En Tabasco, niños, jóvenes y adultos tendrán la oportunidad de participar 

de 17:00 a 23:00 horas en talleres, conferencias, proyección de documentales, 
exposiciones, performance de fuego, teatro callejero, grupos musicales y en la 
observación astronómica masiva que se efectuará en la explanada del 
Planetario Tabasco 2000. Todas las actividades serán gratuitas. 

 
Las observaciones se harán a través de los telescopios con que cuenta el 

Planetario y los proporcionados en su mayoría por astrónomos aficionados y la 
iniciativa privada que en esta ocasión se suma a esta fiesta de la astronomía. 

 
El número de telescopios que se utilicen en esta jornada puede ser muy 

variable, por lo que la organización requiere tener un estimado de cuántos 
aparatos habrá el día del evento con anticipación. Por ello se solicita al público 
interesado en participar que registren su equipo en la página de internet: 
www.nochedeestrellas.org.mx 

 
La organización nacional de esta fiesta se da a través de comités locales 

conformados por representantes de grupos astronómicos, planetarios, museos 
de ciencia, universidades, centros culturales, observatorios, e instituciones 
dedicadas a la investigación científica entre otros.  

 
La Noche de las estrellas se lleva a cabo a través de la coordinación 

conjunta entre diversas instituciones que conforman el Comité Nacional, que a 
través de sus diversas actividades apoyan a los Comités Locales que han sido 
conformados para llevar a cabo la realización del evento en diversas sedes, a lo 
largo y ancho de la República Mexicana. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 06 de febrero de 2011. 
 

BOLETÍN # 018 
 

Presencia de “Tapijulapa, pueblo 
mágico” en Bacalar, Quintana Roo 
 

 Decenas de creadores y artesanos tabasqueños participan del 04 al 
28 de febrero para promover y difundir el patrimonio de los pueblos 
mágicos en la zona sur de la República Mexicana. 

 
El pueblo mágico de Bacalar, Quintana Roo fue testigo este fin de semana de la 
presencia artística y cultural del también pueblo mágico de Tapijulapa, municipio 
de Tacotalpa, Tabasco.  El evento organizado por la Secretaría de Cultura, está 
orientado a la comprensión, respeto y valoración  del patrimonio cultural en el 
Sureste del país. 
 

El intercambio cultural y de promoción turística entre los pueblos mágicos 
de los estados de la región sur es posible a la cooperación de diversas 
instituciones entre las que se encuentran el Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes a través del programa de Cooperación e Intercambio Cultural y 
Regional de la Zona Sur, conformado por los institutos de cultura de Campeche, 
Chiapas, Yucatán, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.  

 
En está ocasión se contó con el apoyo del Ayuntamiento de Tacotalpa, la 

Secretaría de Turismo y el Instituto para el Fomento de las Artesanías de 
Tabasco, así como el Ayuntamiento de Othón P. Blanco y la Alcaldía de 
Bacalar.  

 
Tapijulapa presentó a los asistentes al evento, un desfile de trajes 

artesanales y la representación del ritual la “Pesca de la sardina” realizada por 
los guardianes de tradición de dicha Villa; así como la actuación de tamborileros 
y del ballet Folklórico de la Casa de la Cultura de Tacotalpa.  

 
En el evento inaugural realizado el viernes 04 de febrero en el Parque 

Central de Bacalar, la directora del Instituto Estatal de Cultura de Tabasco, 
Norma Cárdenas Zurita, agradeció el apoyo brindado por el secretario de Cultura 
Lic. Ángel Rivero Palomo, para hacer posible la presencia e intercambio de los 
pueblos mágicos de Tapijulapa y Bacalar para establecer programas de 
intercambio cultural y de promoción turística en la región sur. 
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Cárdenas Zurita, hizo hincapié en que es fundamental que los propios 

ciudadanos tengan en cuenta cuál es su patrimonio y cómo cuidarlo, como un 
bien común que puede servir al ámbito turístico y como factor de identidad, de 
memoria histórica, de cohesión entre los habitantes y de baluarte del estado  y el 
país.  

 
Al evento acudieron autoridades como la Subsecretaria de Cultura Lillián 

Villanueva Chan; el presidente municipal de Tacotalpa, Ulises Solís García; el 
profesor  Ramón Iván Suárez Caamal, director de la Casa Internacional del 
Escritor; el director de Promoción y Difusión de la SEC, Raúl Cazares Urban y la 
promotora cultural Ofelia Casa Madrid, entre otros.  

 
Por la mañana del sábado, en la Casa de la Cultura de Bacalar, se 

inauguró la exposición plástica del pintor Martín Correa y la exposición de trajes 
regionales ganadores en la feria municipal de Tacotalpa. De igual forma se 
impartió la conferencia “Tapijulapa antes y después” a cargo de Claudio R. 
Morales Méndez y se ofreció una chorotada tabasqueña que consistió en la 
degustación de dulces tradicionales  acompañados de Pozol, bebida ancestral 
característica de la región.  

 
Por la tarde se hicieron presentes los tamborileros y los trovadores Elien 

Yuri López y Neguib Ernesto González Montejo; cerrando esta jornada el Ballet 
Folklórico de la Casa de Cultura de Tacotalpa.  

 
La presencia de Tapijulapa como pueblo mágico de Tabasco en Bacalar, 

Quinta Roo se realizará hasta el próximo 28 de febrero con una muestra 
artesanal, editorial, exhibición de trajes típicos, exposición fotográfica en gran 
formato y la exposición de pintura, procedentes del pueblo mágico de Tapijulapa 
para el disfrute de los quintanarroenses. 

 
La Villa de Tapijulapa del municipio de Tacotalpa es una de las 

poblaciones más pintorescas de Tabasco y se caracteriza por sus calles 
empedradas, casas color blanco con tejas rojas y macetas en sus fachadas. Fue 
declarada Pueblo Mágico por la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal el  
pasado 09 de junio de 2010.  
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 Coordinación de Difusión Cultural  

   
Villahermosa, Tabasco, a 09 de febrero de 2011.  

                                                                                                 
BOLETÍN #  019 

 

Tabasco, capital iberoamericana  
de poesía durante una semana 

 
 Del 14 al 19 de febrero en los 17 municipios de Tabasco se realizará el 

VII Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara, 
evento en el que participan 74 poetas de México, América Latina y 
España. 

Por séptimo año consecutivo, Tabasco será sede del Encuentro Iberoamericano 
de Poesía Carlos Pellicer Cámara a realizarse del 14 al 19 de febrero, en 10 
sedes diferentes y presencia en 12 instituciones educativas, 16 casas de cultura 
municipal, centros asistenciales y otros espacios. 
 

Esta jornada literaria estará dedicada a la poesía en defensa del medio 
ambiente, la conmemoración del centenario del natalicio de la escritora 
tabasqueña Josefina Vicens y los70 años de vida del poeta chileno Omar Lara, 
así como presentar una mesa de lectura en lenguas originarias. 

 
Durante seis días se presentarán 79 poetas de 15 países del mundo, 

entre ellos 20 poetas de América latina y España; 21 nacionales y 33 poetas 
locales, además de la escritora Kenia Cano ganadora del Premio 
Iberoamericano de Poesía “Carlos Pellicer Cámara” para obra publicada 2010. 

 
Lo anterior fue dado a conocer por la Directora General del Instituto 

Estatal de Cultura, Norma Cárdenas Zurita y el Director Editorial y de Literatura 
del IEC, Vicente Gómez Montero en rueda de prensa celebrada este miércoles 
09 de febrero en un recinto cultural de la zona Cicom. 

 
El encuentro tiene la misión de crear un espacio de trabajo e intercambio 

a los poetas locales, nacionales e iberoamericanos para conocer lo que se 
realiza actualmente en otras latitudes, además de acercar la creación poética a 
nuevas generaciones, por medio de lecturas y el convivio directo con los poetas 
que visitarán centros educativos, asistenciales, casas de cultura y otros. 
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El programa de 79 actividades comprende 12 mesas de lectura, 1 
conferencia magistral, 4 talleres poéticos, un maratón de lectura, una Feria de 
libro en el interior de la Biblioteca José María Pino Suárez, 14 presentaciones de 
libros, 29 lecturas en centros culturales, educativos y asistenciales; 6 lecturas en 
el espacio conocido como “Meridiano de la poesía” y el acto cívico en 
conmemoración del XXXIV aniversario luctuoso del poeta tabasqueño Carlos 
Pellicer. 

 
El encuentro tendrá como sede principal el auditorio de la Biblioteca 

Pública del Estado “José María Pino Suárez”, pero se realizarán actividades en 
el Planetario Tabasco 2000; el Parque Museo de La Venta; la Casa Mora, Casa 
del Escritor; la esquina de las calles Lerdo y Sáenz en el Centro Histórico; el 
Mercado Público “José María Pino Suárez”; la Casa de Artes “José Gorostiza” y 
la ciudad de Tapijulapa, Pueblo Mágico de Tacotalpa. 

 
La inauguración del encuentro será el próximo lunes 14 de febrero a las 

19:00 horas con la ceremonia de refrendo de hermanamiento con festivales 
internacionales de poesía y a las 20:00 horas dará inicio la conferencia “Pellicer: 
vida y obra” a cargo del escritor tabasqueño Luis Barjau. 

 
En el seno de este coloquio poético se realizarán en forma simultánea la 

tercera reunión de la Red Nuestra América de Festivales Internacionales de 
Poesía y una Feria del Libro en que participan más de 30 expositores locales y 
nacionales que estará abierta al público de 10:00 a 19:00 horas en el interior de 
la Biblioteca José María Pino Suárez. 

 
De igual forma, en el marco de este encuentro será inaugurada la librería 

“El coatí soñador” en el Parque Museo de La Venta y operará en el interior de la 
Casa Mora, Casa del Escritor la “Escuela de Poesía Nuestra América” en el que 
se impartirán talleres para niños, jóvenes y adultos; y en breve el sistema 
escolarizado en género poético. 

 
Cabe señalar que durante esta rueda de prensa, fueron presentados 29 

títulos de las tres colecciones de libros que pertenecen al proyecto del 
Bicentenario de la Independencia Nacional y Centenario de la Revolución 
Mexicana, editados por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto 
Estatal de Cultura, de los cuales 8 títulos de poesía serán presentados en el 
marco de este evento. 

 
Las 79 actividades del VII Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos 

Pellicer son organizadas por el Gobierno el Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura de Tabasco con el apoyo de los 17 municipios del 
estado y diversas instituciones educativas. El acceso a todos los eventos es 
gratuito. 
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 Coordinación de Difusión Cultural  

   
Villahermosa, Tabasco, a 10 de febrero de 2011. 

 
BOLETÍN # 020 

Escuela de Composición de Música 
Popular abre inscripciones 

 Este nuevo centro de educación artística iniciará clases el próximo 
lunes 28 de febrero al impartir una carrera técnica en cuatro 
semestres.  Las inscripciones inician el lunes 14 de febrero. 

 
Con la finalidad de ofrecer mayores oportunidades de formación artística a la 
población, el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de 
Cultura (IEC), convoca al público en general a participar en el proceso de 
selección para cursar la carrera técnica de compositor de música popular, que 
impartirá la Escuela de Composición de Música Popular (ECMP). 
 

Esta carrera con duración de dos años, divididos en cuatro semestres 
proporciona al alumno las herramientas que le permitan desarrollar la habilidad 
de la creación a través de una formación literario-musical e instrumental, 
eminentemente práctica con fundamentos teóricos para la composición de 
música popular. 

El plan de estudios del primer semestre abarca las materias de 
composición, gramática, teoría y solfeo, apreciación musical e instrumento 
(guitarra o piano), además de la clase de composición de canciones que 
impartirá el músico y compositor yucateco Sergio Esquivel. Adicionalmente y con 
la finalidad de fortalecer los conocimientos que adquiera el alumno, se ofrecerán 
charlas, conferencias, conciertos y clínicas. 

La plantilla académica la conforman profesores, avalados por su 
trayectoria profesional en la materia. La escuela cuenta también con la asesoría 
general del pionero en el país en materia de talleres de composición musical, 
Sergio Esquivel.  

Los interesados en cursar esta carrera artística deberán tener bachillerato 
o equivalente concluido; edad mínima 18 años, sin límite de edad. Presentar 
acta de nacimiento (original y copia); original y copia de la CURP; copia del 
certificado de estudios de bachillerato o equivalente, o del último grado que se 
tenga a nivel superior. 
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Además, deben requisitar ficha de ingreso, firmar la aceptación del 

reglamento de la escuela; presentar en CD una canción con su respectiva letra 
por escrito, o una melodía o letra (no se requiere grabación profesional) y 
cumplir con la entrevista de admisión. 
 

Solo los alumnos aceptados deben presentar cuatro fotografías tamaño 
infantil y el recibo correspondiente al pago de la inscripción anual que será de $ 
300.00 (trescientos pesos 00/100 M.N) y el correspondiente al pago de la 
primera mensualidad por $ 300.00 (trescientos pesos 00/100 M.N). 
 

Los interesados en participar en el proceso de selección para cursar la 
carrera técnica en composición de música popular, deberán presentarse en la 
Dirección de Promoción Cultural ubicada en el interior del Planetario Tabasco 
2000. La recepción de documentos será del lunes 14 al viernes 18 de febrero.  
 

Las entrevistas se realizarán los días 21 y 22 de febrero. La publicación 
de resultados e inscripciones serán los días 24 y 25 de febrero. Inicio de clases 
lunes 28 de febrero del año en curso.  
 

Cabe señalar que la ECMP forma parte de las escuelas de formación 
artística del Instituto Estatal de Cultura (IEC). Los alumnos que cursen y 
aprueben los cuatro semestres de Estudios en Composición de Música Popular 
recibirán un título a nivel técnico, validado por la Secretaría de Educación.  
 

Las instalaciones de la nueva Escuela de Composición de Música 
Popular, está ubicada en: Av. Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona CICOM, C.P. 
86090, Villahermosa, Tabasco. Informes en el teléfono (01993) 3 16 96 18. Las 
bases de la convocatoria pueden consultarse en la página web: 
http://iec.tabasco.gob.mx 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 12 de febrero de 2011. 

 
BOLETÍN # 021 

 

Inicia en Tabasco la 3ª. Reunión de la 
Red Nuestra América de Festivales 

Internacionales de Poesía 
 

 Este domingo 13 de febrero se darán cita en un hotel de la ciudad, 
doce organizadores y representantes de los principales Festivales 
de Poesía en América Latina y el Caribe. 

 
Poetas y organizadores de doce países de América Latina y el Caribe se reúnen 
este domingo 13 y lunes 14 de febrero en Tabasco para participar en la 3ª 
Reunión de la Red Nuestra América de Festivales Internacionales de Poesía, del 
cual forma parte el Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara. 

Bajo una agenda de trabajo que tiene por objetivo promover, crear, 
difundir y globalizar la poesía en el mundo, los asistentes a esta reunión 
analizarán las formas de apoyar y desarrollar los procesos de gestión financiera, 
de comunicación y pedagógicos de los festivales y encuentros de la Red. 

En esta ocasión, se dan cita en conocido hotel de la ciudad, los 
organizadores y representantes de Festivales de Poesía que se desarrollan 
anualmente en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, 
Honduras, Panamá, Puerto Rico, El Salvador, Cuba y México, representado por 
el Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara, cuya séptima 
edición inicia este lunes 14 de febrero. 

Después de las reuniones celebradas en La Habana, Cuba y Medellín, 
Colombia; Tabasco es la sede de la tercera reunión, desde la constitución de la 
Red Nuestra América de Festivales Internacionales de Poesía el pasado 29 de 
mayo de 2010.  

Desde su fundación, los miembros de la Red establecen que los festivales 
de poesía  pueden ser  una herramienta en la lucha por la democratización de la 
cultura y la necesidad del ser humano de participar en la prefiguración de su 
propio destino, con una visión singular ante la belleza, la verdad y la justicia.  
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Los integrantes de la Red consideran que los festivales de poesía son  un 
espacio primordial para la difusión de la palabra y una posibilidad de 
participación ciudadana en torno a la poesía y los poetas en su aspiración 
utópica de cambiar la vida de miles de hombres y mujeres en el planeta.  

A pesar de ser una organización relativamente nueva, la Red de 
Festivales Internacionales de Poesía ha obtenido logros significativos en su 
trayectoria organizativa, duplicando su organización de doce festivales que la 
integraban en mayo de 2010, a veinticinco en la actualidad y cuenta con algunos 
de los encuentros internacionales de poesía más relevantes del mundo, entre 
ellos los de Medellín, Caracas y Santiago de Chile. 

Este domingo 13 de febrero darán inicio las reuniones de la Red, con la 
asistencia confirmada de Graciela Aráoz de Buenos Aires, Argentina; Benjamín 
Chávez de La Paz, Bolivia; José María Memet de Santiago de Chile; Jairo 
Guzmán de Medellín, Colombia; Norberto Salinas de San José de Costa Rica y 
Marvin García de Quetzaltenango, Guatemala. 

De igual forma, Magdiel Midence de Tegucigalpa, Honduras; Lucy Chau 
de Panamá; Vilma Reyes de San Juan, Puerto Rico; Otoniel Guevara de San 
Salvador; Aitana Alberti de La Habana, Cuba y como anfitriona Norma Cárdenas 
Zurita, como directora del Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer 
Cámara. 

La 3ª reunión de los integrantes de la Red de Festivales Internacionales 
de Poesía culminará este lunes 14 de febrero, previo a la inauguración del VII 
Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara que dará inicio a 
las 19:00 horas en el Planetario Tabasco 2000 de esta ciudad. 
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   Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 13 de febrero de 2011. 

 
BOLETÍN # 022 

 

Inicia este lunes el VII Encuentro 
Iberoamericano de Poesía con una 
conferencia sobre Carlos Pellicer  

 
 Este lunes 14 de febrero a las 19:00 horas en el Planetario Tabasco 

2000 dará inicio el coloquio literario en el que participan 74 poetas de 15 
países del mundo. Entrada libre.  

 
Con el refrendo y hermanamiento con 12 festivales internacionales de poesía y 
la conferencia magistral “Pellicer, vida y obra” a cargo del escritor tabasqueño 
Luis Barjau, este lunes 14 de febrero a las 19:00 horas dará inicio el VII 
Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara en el Planetario 
Tabasco 2000 de esta ciudad. 
 

Por séptimo año consecutivo, Tabasco es sede de este coloquio poético 
que se realizará del 14 al 19 de febrero, en 10 sedes diferentes y extensión en 
12 instituciones educativas, 16 casas de cultura municipal, centros asistenciales 
y otros espacios. 

 
Esta jornada literaria estará dedicada a la poesía en defensa del medio 

ambiente, la conmemoración del centenario del natalicio de la escritora 
tabasqueña Josefina Vicens y los70 años de vida del poeta chileno Omar Lara, 
así como presentar una mesa de lectura en lenguas originarias. 

 
Durante seis días se presentarán 74 poetas de 15 países del mundo, 

entre ellos 20 poetas de América latina y España; 21 nacionales y 33 poetas 
locales, además de la escritora Kenia Cano ganadora del Premio 
Iberoamericano de Poesía “Carlos Pellicer Cámara” para obra publicada 2010. 

 
El programa de 79 actividades comprende 12 mesas de lectura, 1 

conferencia magistral, 4 talleres poéticos, un maratón de lectura, una Feria de 
libro en el interior de la Biblioteca José María Pino Suárez, 14 presentaciones de 
libros, 29 lecturas en centros culturales, educativos y asistenciales; 6 lecturas en 
el espacio conocido como “Meridiano de la poesía” en el centro de la ciudad y el 
acto cívico en conmemoración del XXXIV aniversario luctuoso del poeta 
tabasqueño Carlos Pellicer. 
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El encuentro tendrá como sede principal el auditorio de la Biblioteca 

Pública del Estado “José María Pino Suárez”, pero se realizarán actividades en 
el Planetario Tabasco 2000; el Parque Museo de La Venta; la Casa Mora, Casa 
del Escritor; la esquina de las calles Lerdo y Sáenz en el Centro Histórico; el 
Mercado Público “José María Pino Suárez”; la Casa de Artes “José Gorostiza” y 
la ciudad de Tapijulapa, Pueblo Mágico de Tacotalpa. 

 
De igual forma, en el marco de este encuentro será inaugurada la librería 

“El coatí soñador” en el interior del Parque Museo de La Venta y operará en el 
interior de la Casa Mora, Casa del Escritor la “Escuela de Poesía Nuestra 
América” en el que se impartirán talleres para niños, jóvenes y adultos; y en 
breve el sistema escolarizado en género poético. 

 
INAUGURACIÓN Y CONFERENCIA MAGISTRAL 
 
Durante la inauguración del VII Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos 
Pellicer se entregarán las cartas de refrendo y hermanamiento de Tabasco con 
los festivales internacionales de poesía de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Puerto Rico, El Salvador y Cuba. 
 

Este hermanamiento se realiza con la convicción de que el intercambio y 
la colaboración de esfuerzos permitirán ampliar los espacios fraternos de 
múltiples inquietudes literarias en América Latina, así como la reciprocidad de 
testimonios de las más representativas voces de la poesía contemporánea. 

  
Al término de la ceremonia inaugural, dará inicio a las 20:00 horas esta la 

jornada poética con la conferencia magistral “Pellicer, vida y obra” a cargo del 
escritor tabasqueño Luis Barjau, maestro en Ciencias Antropológicas por la 
Universidad Nacional Autónoma de México y sociólogo por la Universitá degli 
Studi di Roma, Italia.   

 
Antropólogo, conferencista en foros y congresos nacionales e 

internacionales, y articulista en radio y prensa nacional; es autor de diversos  
libros científicos: Lo que vive en la arena;  La gente del mito; Tezcatlipoca; El 
mito mexicano de las edades y Pasos perseguidos, entre otros. 

 
Escribió las novelas: El ángel de piedra; Tequila y País de la serpiente. De 

poesía: Cuaderno Originario y Tantas veces enero. Su última investigación: La 
conquista de la Malinche muestra la verdad acerca de la mujer que fundó el 
mestizaje en México. Una investigación realizada a lo largo de diez años que 
reivindica y sitúa en su justo lugar a este polémico personaje histórico de 
México. 
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Cabe señalar que las 79 actividades del VII Encuentro Iberoamericano de 

Poesía Carlos Pellicer son organizadas por el Gobierno el Estado de Tabasco a 
través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) con el apoyo de los 17 municipios del 
estado y diversas instituciones educativas. El acceso a todos los eventos es 
gratuito. 
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Coordinación de Difusión Cultural  

   
Villahermosa, Tabasco, a 14 de febrero de 2011.  

                                                                                                 
            BOLETÍN #  023 

Este martes se inaugura la Escuela  
de Poesía Nuestra América  

en la Casa Mora, Casa del Escritor 

 Este martes 15 de febrero continúan las actividades del VII Encuentro 
Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara que se realiza en 
Tabasco. La entrada es libre. 

En la segunda jornada del VII Encuentro Iberoamericano de Poesía “Carlos 
Pellicer Cámara”, este martes 15 de febrero a las 9:45 horas será inaugurada la 
“Escuela de Poesía Nuestra América” en el interior de la Casa Mora, Casa del 
Escritor, ubicada en la zona Cicom de esta ciudad. 

Esta nueva escuela surge como propuesta para ofrecer una formación 
estructurada que dote a los interesados en dedicarse a la creación poética de 
elementos teórico-conceptuales, así como de estrategias del oficio de escribir 
poesía, aportadas por creadores de reconocida trayectoria. 

Esto será a través de una serie de cursos y talleres estructurados para 
abordar diversos aspectos de la creación poética y un proceso que logre el 
desarrollo de las habilidades creativas y de expresión relacionadas a la 
producción literaria. 

La creación de esta escuela forma parte de las líneas de acción 
planteadas por la Red Nuestra América de Festivales Internacionales de Poesía, 
creada en mayo de 2010  en La Habana, de la que forma parte el Encuentro 
Iberoamericano de Poesía que se realiza anualmente en el estado de Tabasco. 

 
La inauguración de esta escuela será con el Taller de poesía para niños 

impartido por la escritora chilena Damsi Figueroa, además de otros talleres de 
creación poética para público en general que serán impartidos por poetas y 
escritores tabasqueños que participan en este coloquio literario. 

 
SIGUE… 
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De igual forma, este martes 15 de febrero las actividades del VII 

Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara seguirán con un 
recorrido a ls 10:00 horas por la Feria del Libro en la Biblioteca Pino Suárez. 

 
A las 11:00 horas en el auditorio de este mismo espacio será la 

presentación del libro “Otridades y poesía latinoamericana de hoy” de Rei 
Berroa, a cargo de Francisco Magaña, María Ángeles Pérez López y Juan 
Manuel Rodríguez Tobal; y a las 11:30 horas será presentado el libro” El rumbo 
de los días” del poeta cubano Waldo Leyva por el escritor Roberto Arizmendi.  

 
En la misma sede, pero a las 12:00 horas se realizará la Mesa de lectura 

1 denominada “Flores de la palabra en lenguas originarias”, con la participación 
de los escritores Juan Hernández Ramírez (náhuatl); María Enriqueta Lunez 
(tsotsil-español); Domingo Alejandro Luciano e Isaías Hernández (yokot’ an); 
Edgar Darinel García (tsotsil) y Darwin Freddy García (cantautor, tsotsil). 

 
A las 13:00 horas será la mesa de lectura 2, con los poetas Graciela 

Aráoz (Argentina); Mario Meléndez (Chile); Magdiel Midence (Honduras); 
Roberto Arizmendi (Ciudad de México); Carlos Peniche Ponce (Yucatán) y Luis 
Barjau (Tabasco). 

 
Por la tarde a partir de las 18:00 horas, en el Auditorio de la Biblioteca 

Pública José María Pino Suárez se realizará la Mesa de lectura 3 con la 
participación de los poetas Benjamín Chávez (Bolivia); Leticia Herrera (Nuevo 
León); Javier Gaytán (Ciudad de México); Ernestina Yepiz (Sinaloa); Dionicio 
Morales (Tabasco) y Teodosio García Ruiz (Tabasco).  

 
A la misma hora pero en la esquina de las calles Lerdo y Sáenz en el 

centro de la ciudad, se desarrollará el “Meridiano de la poesía” con la lectura de 
Aitana Alberti (Cuba); Lucy Chau (Panamá); Kary Cerda (Tabasco); María 
Enriqueta Lunez (Chiapas); Marco Antonio Rodríguez (Yucatán) y Ricardo Ávila 
(Tabasco). 

 
A las 19:00 horas será la Mesa de lectura 4 con los poetas José María 

Memet (Chile); Armando Alanís (Nuevo León); Kenia Cano (Morelos); Stephanie 
Alcantar (Durango); Gisel Escamilla Kantún (Campeche) e Irma Lucía Fernández 
Calles (Tabasco) en el Auditorio de la Biblioteca Pública José María Pino 
Suárez. 
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SIGUE… 
 

A las 20:00 horas en el mismo foro será la presentación del libro “Las 
puertas imposibles” de Pablo Graniel, ganador del Premio Tabasco de Poesía, 
José Carlos Becerra 2008, a cargo de Francisco Javier Payró. 

 
Cierra esta jornada poética a las 20:30 horas con la presentación del libro 

“La impaciencia de la hoguera” de Beatriz Pérez Pereda, ganadora del Premio 
Tabasco de Poesía, José Carlos Becerra 2009, con la participación de 
Audomaro Ernesto. 

 
Cabe señalar que el VII Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos 

Pellicer Cámara organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC) se realiza del 14 al 19 de febrero en diversas 
sedes de los 17 municipios de Tabasco y participan 74 poetas de México, 
América Latina y España. La entrada a todos los eventos es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 15 de febrero de 2011. 
 

BOLETÍN # 024 

Poetas de Iberoamérica leerán en 
centros educativos y casas de 

cultura 
 

 Este miércoles 16 de febrero se llevará a cabo una jornada de 
lecturas en forma simultánea en los 17 municipios de Tabasco y en 
13 centros educativos y asistenciales del estado. La entrada es libre. 
 

Este miércoles 16 de febrero el VII Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos 
Pellicer tendrá una extensión en los 17 municipios de Tabasco y en doce centros 
educativos de entidad, por medio de las lecturas que se llevarán a cabo en 
forma simultánea a partir de las 12 horas. La entrada a es libre. 
 

La tercera jornada del coloquio poético que reúne en Tabasco a más de 
70 poetas de 15 países de América Latina y España dará inicio este miércoles 
15 de febrero a partir de las 09:00 horas en el Parque Museo de la Venta con el 
acto cívico en conmemoración del XXXIV aniversario luctuoso de Carlos Pellicer 
Cámara. Los oradores oficiales serán los escritores Norberto Salinas de Costa 
Rica y Dionicio Morales por Tabasco. 
 

A las 10:00 horas en el mismo parque museo habrá un recorrido y visita a 
la tienda de artesanías y será inaugurada la librería “El Coatí Soñador” que 
ofrecerá al público, el catálogo editorial del Instituto Estatal de Cultura. 
 

A la misma hora pero en la Casa Mora, Casa del Escritor continuarán los 
talleres poéticos que imparte la nueva “Escuela de Poesía Nuestra América” a 
cargo del escritor Niger Madrigal.  
 

A las 12:00 horas, todos los poetas participantes en el encuentro 
realizarán lecturas colectivas en las 16 casas de cultura municipales y en la 
Universidad Autónoma de Guadalajara, el Instituto Cumbres, la Universidad 
Intercultural de Oxolotán, el CEIBA y la Universidad Tecnológica de Tabasco. 
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De igual forma, habrá lecturas en la Universidad Mundo Maya, el Centro 

Educativo Integral N° 2, la Universidad Popular de la Chontalpa, la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco, la Universidad Olmeca, el Instituto Carlos Pellicer 
Cámara, la Universidad del Valle de México y el CRESET- Sección Femenil. 

 
Por la tarde, a partir de las 18:00 horas se realizará el Meridiano de la 

poesía en las esquina de las calles Lerdo y Sáenz con las lecturas de Mario 
Meléndez de Chile y Francisco Javier Payró, Leticia Rivera Virgilio, Irma Lucía 
Fernández Calles y Audomaro Ernesto de Tabasco. 

 
A las 19:30 horas en el auditorio de la Biblioteca Pública José María Pino 

Suárez se realizará la presentación del libro “Sólo digan que fui” de Leticia 
Herrera a cargo del poeta Omar Lara y a las 20:00 horas se presentará el libro 
“Todo está escrito en otra parte” de Francisco Javier Payró. Participan los poetas 
tabasqueños Ramón Bolívar y Carlos Coronel. 

 
A las 20:30 horas en el mismo espacio se realizará la presentación del 

libro “De qué color tiene el hoyo la Pantera Rosa” de Jeremías Marquines a 
cargo de los escritores Armando Alanís, Ervey Castillo y Jaime Ruiz. 

 
Culmina esta tercera jornada a las 21:00 horas en el patio central de la 

Casa de Artes José Gorostiza con el evento “A 70 años de la luz primera: 
homenaje al poeta chileno Omar Lara”. Participan los escritores Waldo Leyva, 
Rei Berroa y Jacobo Rauskin. Lectura de obra: Vicente Gómez Montero, Claudia 
Cecilia Gómez del Rosario y Jonathan Castillo; percusiones: José María Méndez 
y coreografía: Daniel Juárez Nila. De igual forma será la presentación de la  
Revista poética Trilce, dedicada al encuentro poético de Tabasco. 

 
Cabe señalar que el VII Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos 

Pellicer Cámara organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC) se realiza del 14 al 19 de febrero en diversas 
sedes de los 17 municipios de Tabasco y participan 74 poetas de México, 
América Latina y España. La entrada a todos los eventos es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 15 de febrero de 2011. 
 

BOLETÍN # 025 

Este miércoles se conmemora el 
XXXIV aniversario luctuoso del poeta 

tabasqueño Carlos Pellicer 
 

 Este miércoles 16 de febrero a partir de las 9:00 horas se realizará un 
acto cívico frente a la efigie del poeta que se ubica en el interior del 
Parque Museo de La Venta. La entrada es libre. 

 
Este miércoles 16 de febrero a partir de las 9:00 horas en el interior del Parque 
Museo de La Venta se realizará un acto cívico para conmemorar el XXXIV 
aniversario luctuoso del célebre tabasqueño Carlos Pellicer Cámara, en el marco 
del VII Encuentro Iberoamericano de Poesía que se realiza en Tabasco en honor 
del “Poeta de América”. La entrada a es libre. 
 

Además de las ofrendas florales y guardias de honor ante la efigie del 
homenajeado, el escritor Norberto Salinas de Costa Rica hablará a nombre de 
los poetas latinoamericanos que asisten al coloquio literario y a nombre de los 
poetas tabasqueños lo hará Dionicio Morales.  

 
Carlos Pellicer Cámara nació el 16 de enero de 1897 en San Juan 

Bautista (hoy Villahermosa), Tabasco. Realizó sus estudios en la Escuela 
Nacional Preparatoria de la Ciudad de México. Fue secretario de José 
Vasconcelos, así como fundador del grupo Solidario del Movimiento Obrero, 
junto con José Clemente Orozco, Diego Rivera y Vicente Lombardo. Fue director 
de Bellas Artes y colaboró en las revistas Ulises y Los Contemporáneos.  

 
Su obra se caracteriza por la pasión hacia la naturaleza tabasqueña 

basada en las voces, alientos, colores y sensaciones, por eso es considerada 
monumental, quedando como un testimonio de una voz innovadora y radiante, 
presente en el panorama nacional e internacional.  

 
Defensor de la pureza del idioma, anti anglicista, tropical insobornable –

como el mismo se definió-, católico admirador de San Francisco de Asís, de 
Cuauhtémoc, Bolívar y Martí, Pellicer dijo que “la poesía es la poesía y nada 
más. Con juego o sin juego, pero con fuego”. 
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A su labor como protector del patrimonio cultural debemos, entre otros, 

los museos Frida Kahlo y Anahuacalli en Coyoacán y el Parque Museo de La 
Venta en Tabasco. Dentro de su vasta obra poética destacan los libros: Hora de 
Junio; Recinto y otras imágenes; Subordinaciones; Práctica de vuelo y otros.  

 
Fue galardonado con el Premio Nacional de Literatura en 1964 y desde 

1953 fue miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua. Fue 
elegido, senador de la República en 1976 por su estado natal y al año siguiente 
murió en la Ciudad de México el 16 de febrero de 1977. 

 
Por su gran aportación a la cultura nacional y por considerarlo un 

mexicano excepcional, se decidió -un mes después de su fallecimiento-, que sus 
restos fueran trasladados a la Rotonda de los Hombres ilustres –hoy 
renombrada Rotonda de las Personas Ilustres- en el panteón de Dolores, en la 
Ciudad de México, por ello sus restos no reposan en Tabasco. 

 
Sus manos “llenas de color”, su estirpe de sol y su naturaleza de viajero, 

lo hicieron un personaje de leyenda, un poeta místico y sensual al mismo 
tiempo; un luchador social, un Quijote de la palabra y ante todo, un tabasqueño 
universal. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 15 de febrero de 2011. 
 
 

BOLETÍN # 026 

 
‘Mercando poesía’ y ‘Maratón  

de lectura’ este jueves en el VII 
Encuentro Iberoamericano de Poesía 

 
 Este jueves 17 de febrero los poetas de Iberoamérica harán una 

lectura colectiva en el Mercado José María Pino Suárez y 
participarán en la lectura de las novelas de la tabasqueña Josefina 
Vicens.  

 
En la cuarta jornada del VII Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer 
que se realiza en Tabasco, este jueves 17 de febrero se realizará una lectura 
colectiva en el Mercado Público José María Pino Suárez y habrá un maratón de 
lectura de las novelas de la escritora tabasqueña Josefina Vicens, al 
conmemorarse este 2011 el centenario de su natalicio. La entrada a es libre. 
 

La actividad dará inicio de las 10:00 horas con el taller de poesía a cargo 
del escritor paraguayo Jacobo Rauskin en la nueva Escuela de Poesía Nuestra 
América en la Casa Mora, Casa del Escritor en la zona Cicom de la ciudad. 
 

A la misma hora, todos los poetas de Iberoamérica que participan en este 
encuentro visitarán el Mercado Público José María Pino Suárez donde realizarán 
la lectura colectiva denominada “Mercando poesía”. De igual forma, en el mismo 
centro de abasto, habrá un puesto del Instituto Estatal de Cultura donde el 
público podrá adquirir libros por kilo a precios muy accesibles. 
 

A las 11:00 horas en el auditorio de la Biblioteca Pública José María Pino 
Suárez dará inicio un recital poético a cargo del Circulo de lectura y escritura 
creativa para personas con ceguera y baja visión en sistema Braille. 

 
En ese mismo recinto cultural pero en el espacio del claustro, a las 11:30 

horas dará inicio el Maratón de lectura de las novelas “El libro vacío” y “Los años 
falsos” de la escritora tabasqueña Josefina Vicens.  
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A la misma hora pero en el auditorio de la Biblioteca José María Pino 

Suárez dará inicio la presentación del libro “Poesía Latinoamericana hoy” de 
Roberto Arizmendi con la participación de los poetas Jacobo Rauskin y Álvaro 
Solís. 

 
A las 12:00 horas se realizará la Mesa de lectura 5 con los poetas: Rei 

Berroa (República Dominicana); Ignacio Martín (España); Mariana Hernández 
Jalil (Veracruz) y los tabasqueños Álvaro Solís y Agenor González Valencia. 

 
A las 13:00 horas será la Mesa de lectura 6 con las lecturas de Waldo 

Leyva (Cuba); Jacobo Rauskin (Paraguay); Hazzel Yen (Durango); Juan Miguel 
Pérez Gómez (Tamaulipas) y los tabasqueños Jorge Lezama Suárez y Gladys 
Fuentes Milla, en el auditorio de la Biblioteca José María Pino Suárez. 

 
Por la tarde, a partir de las 18:00 horas se realizará el Meridiano de la 

poesía 3 en las esquina de las calles Lerdo y Sáenz, en el centro histórico de 
Villahermosa con las lecturas de Graciela Aráoz (Argentina); José María Memet 
(Chile); Benjamín Chávez (Bolivia); Jairo Guzmán (Colombia) y los tabasqueños 
Dionicio Morales y Diana Juárez. 

 
A la misma hora pero el auditorio de la Biblioteca José María Pino Suárez 

será la Mesa de lectura 7 con los poetas: María Ángeles Pérez López (España); 
Damsi Figueroa (Chile); Moisés Ávila Ortega (Aguascalientes); Argentina 
Casanova (Campeche) y los autores locales Beatriz Pérez Pereda y Edmundo 
Juárez. 

 
A las 19:00 horas, en la  esquina de las calles Lerdo y Sáenz en el centro 

de la ciudad continúa el  Meridiano de la poesía 4 con Magdiel Midence 
(Honduras); Ignacio Martín (España); Ernestina Yepiz (Sinaloa); Cinthya 
Rodríguez Leyja (Tamaulipas); Jorge Salmón Ríos (Zacatecas) y Gerardo del 
Río (Zacatecas). 

 
A la misma hora pero en auditorio de la Biblioteca José María Pino Suárez 

dará inicio la Mesa de lectura 8 con Juan Manuel Rodríguez Tobal (España); 
Vilma Reyes (Puerto Rico); Marco Antonio Rodríguez (Yucatán) y los 
tabasqueños Kary Cerda y Mario De Lille. 

 
Culmina esta cuarta jornada poética a las 20:00 horas con la presentación 

del libro “Pequeñas cuerdas en el estanque de los trampantojos” de Isidoro 
Villator a cargo del escritor Jaime Ruiz. 
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El VII Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara 

organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal 
de Cultura (IEC) se realiza del 14 al 19 de febrero en diversas sedes de los 17 
municipios de Tabasco y participan 74 poetas de México, América Latina y 
España. La entrada a todos los eventos es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 16 de febrero de 2011.  

                                                                                                 
            BOLETÍN # 027 

 

Se inaugura nueva librería en el 
marco del VII Encuentro de Poesía 

 

 Este martes 15 de febrero abrió sus puertas al público la librería “El 
coatí soñador” en el interior del Parque Museo de La Venta. 

 

En el marco de las actividades del VII Encuentro Iberoamericano de Poesía 
Carlos Pellicer Cámara que se realiza en Tabasco, este miércoles 16 de febrero 
fue inaugurada en el interior del Parque Museo de La Venta la librería “El coatí 
soñador”. 

Después de acudir al acto cívico celebrado en honor al célebre poeta 
tabasqueño al conmemorarse su XXXIV aniversario luctuoso, los poetas 
iberoamericanos de 15 países del mundo que asisten a este coloquio literario 
realizaron un breve recorrido por el parque-museo creado por el propio maestro 
Pellicer en 1958. 

Al término del recorrido, en el sitio conocido como Plaza de la Choquita, la 
titular del Instituto Estatal de Cultura Norma Cárdenas Zurita inauguró la nueva 
librería que lleva por nombre “El coatí soñador”, en alusión a este singular 
mamífero que habita en forma silvestre en el interior del Parque Museo de La 
Venta. 

En este nuevo espacio de promoción literaria, el público podrá adquirir 
publicaciones locales y la totalidad del fondo editorial del Gobierno del Estado de 
Tabasco editado por el Instituto Estatal de Cultura, incluyendo las más recientes 
ediciones presentadas en el marco del encuentro poético. 

En este mismo espacio del parque se ubica la tienda de Artesanías 
Tabasqueñas dependiente del Instituto para el Fomento de las Artesanías de 
Tabasco (IFAT), en el cual los visitantes internacionales pudieron conocer, 
apreciar y adquirir diversidad de productos y creaciones populares que ahí se 
expenden de lunes a domingo de 9:00 a 17:00 horas. 
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FERIA DEL LIBRO 
Como parte de la promoción literaria que se realiza en el VII Encuentro 
Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara, desde el pasado lunes 14 de 
febrero fue inaugurada en el interior de la Biblioteca Pública José María Pino 
Suárez una Feria del Libro en la cual participan 32 editoriales locales y 
nacionales. 
 
En el amplio catálogo de publicaciones que se ofertan, el público asistente 
puede encontrar diversos títulos y géneros para toda la familia. Novela, cuento, 
poesía, ensayo, dramaturgia, textos escolares, técnicos, académicos, científicos, 
religiosos, infantiles y otros pueden adquirirse con atractivos descuentos y 
promociones hasta el sábado 19 de febrero en horario de 9:00 a 21:00 horas. 
 
LIBROBUS 
Como parte de esta Feria del Libro, en la explanada de la Biblioteca Pública 
José María Pino Suárez se encuentra de visita en Tabasco el Librobus, librería 
móvil del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 

El Librobus es un camión expandible de 6.5 toneladas que se transforma en una 
verdadera librería con un acervo de hasta de 4,000 ejemplares, con capacidad 
para 10 personas, además de contar con proyección digital de alta definición y 
conectividad satelital para acceso a Internet de alta velocidad desde cualquier 
lugar; contando con una superficie total de 27 m2. 
 
El Librobus ofrece los libros del CONACULTA así como de  editoriales públicas y 
privadas. Libros de academia, infantiles, juveniles y de preparatoria abierta. 
Discos compactos, películas en DVD y publicaciones periódicas entre otros. 
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  Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 17 de febrero de 2011. 

 
BOLETÍN # 028 

 

Presentaciones de libros y mesas  
de lectura este viernes en el marco  

del encuentro poético 
 

 Este viernes 18 de febrero a partir de las 10:00 horas se realizará un 
taller de poesía, la Feria del libro, mesas de lectura y presentaciones 
de poemarios en diversos espacios culturales de la ciudad. 

 
En la penúltima jornada del VII Encuentro Iberoamericano de Poesía que se 
realiza en Tabasco en honor del “Poeta de América”, este viernes 18 de febrero 
se realizará varias mesas de lectura en la Biblioteca Pino Suárez, en el centro de 
la ciudad y se presentarán diversos libros. La entrada es libre. 
 

La actividad dará inicio a 10:00 horas con el taller de poesía que impartirá 
el escritor dominicano Rei Berroa en la nueva Escuela de Poesía Nuestra 
América ubicada en el interior de la Casa Mora, Casa del Escritor en la zona 
Cicom.  

 
A partir de las 10:00 horas en el interior de la Biblioteca Pública José 

María Pino Suárez continúa la Feria del Libro en la cual participan más de 30 
casas editoriales de México y Tabasco, ofertando un amplio catálogo de 
publicaciones para todo público con promociones y descuentos. 

 
A las 11:00 horas en el auditorio de la Biblioteca Pública José María Pino 

Suárez el escritor mexicano Roberto Arizmendi presentará el poemario “En un 
mínimo infinito” de la poetisa Mariana Hernández Jalil. 

 
A las 12:00 horas en el mismo espacio dará inicio la Mesa de lectura 9 

con los poetas: Norberto Salinas (Costa Rica); Otoniel Guevara (El Salvador); 
Jorge Salmón Ríos (Zacatecas) y los tabasqueños Isidoro Villator y Jeremías 
Marquines. 

 
La Mesa de lectura 10 dará inicio a las 13:00 horas en la misma sede con 

la participación de los escritores Aitana Alberti (Cuba); Marvin García 
(Guatemala); Mikeas Sánchez (Chiapas) y los poetas locales Auldárico 
Hernández Gerónimo y Ricardo Ávila. 
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Por la tarde, dará inicio el Meridiano de la poesía 5 a partir de las 18:00 

horas en el centro de la ciudad, en la esquina de las calles Lerdo y Sáenz con 
las lecturas de Damsi Figueroa (Chile); Otoniel Guevara (El Salvador); Marvin 
García (Guatemala); Hazzel Yen (Durango) y los tabasqueños Pablo Graniel y 
Rosario Rodríguez. 

 
A la misma hora pero en el auditorio de la Biblioteca Pública José María 

Pino Suárez se presenta la Mesa de lectura 11 con los poetas: Omar Lara 
(Chile);Lucy Chau (Panamá); Gerardo Rivera (El Salvador); Vilma Reyes (Puerto 
Rico); Gerardo del Río (Zacatecas) y Diana Juárez de Tabasco. Acto seguido, a 
las 19:00 horas será la presentación del libro “Muros como espejos” de Ulises 
Rodríguez por el escritor Ervey Castillo. 

 
A las 19:00 horas en el centro de la ciudad continúa el Meridiano de la 

poesía 6 con la participación de Kenia Cano (Morelos); Stephanie Alcantar 
(Durango); Mikeas Sánchez (Chiapas); Argentina Casanova (Campeche) y Juan 
Miguel Pérez Gómez (Tamaulipas). 

 
A las 19:30 horas en el auditorio de la Biblioteca José María Pino Suárez 

será la presentación del libro “De tu piel a mi universo” de la poetisa tabasqueña 
Kary Cerda a cargo del escritor cubano Waldo Leyva.  

 
Concluye la actividad de este viernes a las 20:00 horas en el mismo 

auditorio con la presentación de la convocatoria para participar en el proyecto 
editorial “El libro verde” a cargo de la titular del Instituto Estatal de Cultura, 
Norma Cárdenas Zurita. 

 
El VII Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara 

organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal 
de Cultura (IEC) se realiza del 14 al 19 de febrero en diversas sedes de los 17 
municipios de Tabasco y participan 74 poetas de México, América Latina y 
España. La entrada a todos los eventos es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 18 de febrero de 2011. 
 

BOLETÍN # 029 

Este sábado concluye el VII 
Encuentro de Poesía con diversas 

actividades 
 

 Este sábado 19 de febrero llega a su fin el coloquio poético 
celebrado en Tabasco con la entrega del Premio Iberoamericano de 
Poesía Carlos Pellicer Cámara a la poetisa Kenia Cano. 

 
En la última jornada del VII Encuentro Iberoamericano de Poesía que se realiza 
en Tabasco en honor del “Poeta de América”, este sábado 19 de febrero los 
participantes se trasladarán al pueblo mágico de Tapijulapa en el municipio de 
Tacotalpa para participar en una lectura colectiva. 
 

En este lugar a las 11:30 horas, dará inicio el evento “Un pueblo mágico 
lleno de poesía” con la lectura de Jairo Guzmán (Colombia); Norberto Salinas 
(Costa Rica); Ignacio Martín (España); Moisés Ávila Ortega (Aguascalientes); 
Gisel Escamilla (Campeche); Mikeas Sánchez (Chiapas); Javier Gaytán 
(México); Cinthya Rodríguez Leyja (Tamaulipas) y el tabasqueño  Álvaro Solís. 
 

Por la tarde a partir de las 19:00 horas en el espacio escénico Carlos 
Pellicer del Parque Museo de La Venta se realizará la presentación del libro 
“Lenguajes peregrinos” de Ricardo Ávila a cargo de Juan Carlos León Olán y 
Luis Pérez Lugo; y a las 19:30 horas en el mismo foro será la presentación del 
libro “Rebambaramba” del escritor Edmundo Juárez por el escritor Raúl 
Mendoza Vera. 

 
A las 20:00 horas será entregado el Premio Iberoamericano Bellas Artes 

de Poesía Carlos Pellicer para obra publicada 2010 a la poetisa mexicana Kenia 
Cano por su libro “Las aves de este día” y se realizará la ceremonia de clausura 
del VII Encuentro Iberoamericano de Poesía. 

 
Concluye este coloquio literario a partir de las 20:30 horas con el 

espectáculo escénico del poeta yokot’an Auldárico Hernandez Gerónimo en el 
mismo espacio escénico Carlos Pellicer del Parque Museo de La Venta. 
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Cabe señalar que esta séptima edición del VII Encuentro Iberoamericano 

de Poesía celebrado en Tabasco estuvo dedicado a la poesía en defensa del 
medio ambiente, la conmemoración del centenario del natalicio de la escritora 
tabasqueña Josefina Vicens, los70 años de vida del poeta chileno Omar Lara y 
las lenguas originarias. 

 
Durante seis días se presentaron 74 poetas de 15 países del mundo, 

entre ellos 20 poetas de América latina y España; 21 nacionales y 33 poetas 
locales. Se realizaron 79 actividades en 10 sedes diferentes y extensión en 12 
instituciones educativas, 16 casas de cultura municipal, centros asistenciales y 
otros espacios. 

 
El programa incluyó 12 mesas de lectura, 1 conferencia magistral, 4 

talleres poéticos, un maratón de lectura, una Feria de libro en el interior de la 
Biblioteca José María Pino Suárez, 14 presentaciones de libros, 29 lecturas en 
centros culturales, educativos y asistenciales; 6 lecturas en el espacio conocido 
como “Meridiano de la poesía” en el centro de la ciudad y el acto cívico en 
conmemoración del XXXIV aniversario luctuoso del poeta Carlos Pellicer. 
 

De igual forma, en el marco de este evento se realizó la 3ª Reunión de la 
Red Nuestra América de Festivales Internacionales de Poesía, del cual forma 
parte el Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara. 

Bajo una agenda de trabajo que tuvo por objetivo promover, crear, difundir 
y globalizar la poesía en el mundo, los asistentes a esta reunión analizaron las 
formas de apoyar y desarrollar los procesos de gestión financiera, de 
comunicación y pedagógicos de los festivales y encuentros de la Red. 

En esta ocasión, acudieron los organizadores y representantes de 
Festivales de Poesía que se desarrollan anualmente en Argentina, Bolivia, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Puerto Rico, El 
Salvador, Cuba y México, representado por el Encuentro Iberoamericano de 
Poesía Carlos Pellicer Cámara que se realiza anualmente en Tabasco. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 19 de febrero de 2011. 

 
BOLETÍN # 030 

 

Última semana para inscribirse  
en la Escuela de Composición  

de Música Popular 
 

 El viernes 25 de febrero culmina el plazo para quienes deseen 
estudiar la carrera técnica de composición en música popular, 
dividida en cuatro semestres. Inicio de clases lunes 28 de febrero. 

 
Con la finalidad de ofrecer mayores oportunidades de formación artística a la 
población, el gobierno del estado, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), 
convoca al público en general a participar en el proceso de selección para cursar 
la carrera técnica de compositor de música popular, que impartirá la Escuela de 
Composición de Música Popular (ECMP). 
 

Los interesados en participar en el proceso de selección para cursar esta 
disciplina artística deberán presentarse en la Dirección de Promoción Cultural, 
ubicada en el interior del Planetario Tabasco 2000, entre el lunes 21 y el viernes 
25 de febrero para la entrega de sus documentos. Inicio de clases lunes 28 de 
febrero del año en curso.  

 
Esta carrera con duración de dos años, divididos en cuatro semestres, 

proporciona al alumno las herramientas que le permitan desarrollar la habilidad 
de la creación a través de una formación literario-musical e instrumental, 
eminentemente práctica con fundamentos teóricos para la composición de 
música popular. 

 
El plan de estudios del primer semestre abarca las materias de 

composición, gramática, teoría y solfeo, apreciación musical e instrumento 
(guitarra o piano), además de la clase de composición de canciones que 
impartirá el músico y compositor yucateco Sergio Esquivel. Adicionalmente, con 
la finalidad de fortalecer los conocimientos que adquiera el alumno, se ofrecerán 
charlas, conferencias, conciertos y clínicas. 
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La plantilla académica la conforman profesores avalados por su 

trayectoria profesional en la materia. La escuela cuenta también con la asesoría 
general del pionero en el país en materia de talleres de composición musical, 
Sergio Esquivel.  

 
Los interesados en cursar esta carrera artística deberán tener bachillerato 

o equivalente concluido; edad mínima 18 años, sin límite de edad. Presentar 
acta de nacimiento (original y copia); original y copia de la CURP; copia del 
certificado de estudios de bachillerato o equivalente, o del último grado que se 
tenga a nivel superior. 

 
Además, deben requisitar ficha de ingreso, firmar la aceptación del 

reglamento de la escuela; presentar en CD una canción con su respectiva letra 
por escrito, o una melodía o letra (no se requiere grabación profesional) y 
cumplir con la entrevista de admisión. 

 
Sólo los alumnos aceptados deben presentar cuatro fotografías tamaño 

infantil y el recibo correspondiente al pago de la inscripción anual que será de 
300 pesos y el correspondiente al pago de la primera mensualidad por la misma 
cantidad. 

 
Cabe señalar que la ECMP forma parte de las escuelas de formación 

artística del IEC. Los alumnos que cursen y aprueben los cuatro semestres de 
Estudios en Composición de Música Popular recibirán un título a nivel técnico, 
validado por la Secretaría de Educación.  

 
Las instalaciones de la nueva Escuela de Composición de Música 

Popular, están ubicadas en Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona CICOM, C.P. 
86090, Villahermosa, Tabasco. Informes en el teléfono (01993) 3 16 96 18.  
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Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 19 de febrero de 2011. 

 
BOLETÍN # 031 

 

Actividades artísticas y culturales 
en la “Noche de las estrellas” 

 
 El próximo sábado 26 de febrero a partir de las 17:00 horas se 

efectuará un magno evento multidisciplinario de observación 
astronómica en el Planetario Tabasco 2000. Entrada libre. 

 
El sábado 26 de febrero de 2011 se llevará a cabo la tercera edición de la 
“Noche de las estrellas”, una fiesta astronómica organizada simultáneamente en 
más de 30 sedes y por más de 200 instituciones en toda la República Mexicana, 
en colaboración con la red de Alianzas Francesas. 
 

Tabasco se suma a las 31 sedes que participan en este magno evento 
por medio de instituciones de educación superior, organizaciones civiles, club 
científicos y astronómicos; iniciativa privada y el Gobierno del Estado de 
Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura, el Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado y el Planetario Tabasco 2000 que será la sede en la 
ciudad de Villahermosa. Entrada libre. 

 
Los festejos se unen en esta ocasión al Año Internacional de la Química, 

y la programación incluye conferencias y talleres dirigidos a hablar de la 
composición y evolución química del Universo. Por ello, el lema de esta tercera 
emisión es: ¡Haz Química con el Universo! 

 
A lo largo de esta jornada habrá además un amplio programa de 

actividades artísticas y científicas para toda la familia, además de venta y 
exhibición de telescopios, binoculares, libros, souvenirs referentes al evento y un 
área de cafetería. 

 
Personal del Planetario Tabasco 2000 y del Club Astronómico de 

Tabasco, realizarán a partir de las 17:00 horas, observaciones astronómicas 
guiadas para el público que asista a esta celebración. 
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En la parte artística se presentará teatro callejero a las 19:00 y 21:00 

horas con la obra “El principito” bajo la dirección de Alejandro de la Cruz. A las 
20:00 y 22 horas se presentará el Performance de fuego con danzas y 
malabares. 

 
Las artes visuales estarán presentes por medio del “Bastidor creativo” de 

17:00 a 21:00 horas con la realización de obras colectivas. De igual forma serán 
proyectadas las películas “Contacto” y “2001 odisea del espacio”. 

 
Habrá de igual forma un taller de construcción de telescopios a cargo del 

Ing. Julián Jerez a partir de las 17:00 horas, otro de elaboración de globos 
aerostáticos a cargo de Antonio Mendoza y talleres literarios, animación, videos, 
audios, libros y dibujos. Los niños podrán participar en el taller “Construcción de 
buscador de estrellas” y en el taller de pintura sobre estrellas. 

 
El público asistente podrá apreciar la exposición fotográfica: Marte y la 

Luna, la muestra bibliográfica sobre Astronomía y la exposición fotográfica de la 
cultura olmeca que será complementada por una charla sobre la visión cósmica 
de esta milenaria cultura precolombina. 

 
El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco proyectará a 

partir de las 17:00 horas los videos científicos: ¿Qué rayos le pasó a Plutón?; El 
agua de Marte, La NASA: vida extraterrestre, Planeta Tierra y Maravillas del 
universo. 

 
El grupo Jóvenes por la Ciencia impartirán el taller “Cosmociencia” a partir 

de las 18:00 horas y durante la jornada habrá explicaciones guiadas de los 
murales “El universo maya” del pintor tabasqueño Daniel Ponce Montuy. 

 
Habrá música en vivo con el grupo “Revolver” que presentará un concierto 

con música de los Beatles a partir de las 18:00 horas; el grupo de rock 
alternativo Chamin-Correa Proyect actuará a las 19:30 horas y cerrará el 
programa artístico el músico Mario Caballero a partir de las 20:30 horas. 

 
Se eligió la noche del sábado 26 de febrero por la presencia que tendrá el 

mayor de los planetas, Júpiter, ocultándose a las 20:00 horas. Orión y su 
nebulosa brillarán en el cenit y como gran cierre, el anillado Saturno saldrá por el 
Este a las 21:30 horas.  

 
Las observaciones se harán a través de los telescopios con que cuenta el 

Planetario y los proporcionados en su mayoría por astrónomos aficionados y la 
iniciativa privada que en esta ocasión se suma a esta fiesta de la astronomía. 
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El número de telescopios que se utilicen en esta jornada puede ser muy 

variable, por lo que la organización requiere tener un estimado de cuántos 
aparatos habrá el día del evento con anticipación. Por ello se solicita al público 
interesado en participar que registren su equipo en la página de internet: 
www.nochedeestrellas.org.mx 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 20 de febrero de 2011. 
 

BOLETÍN # 032 

Humedales, Festival  
de Jazz en Tabasco 

 Del 24 al 27 de febrero se presentarán ocho reconocidos grupos de 
jazz mexicano contemporáneo en el Teatro del Estado Esperanza Iris 
a partir de las 20:00 horas. Entrada libre. 

 
Tabasco será sede del evento musical “Humedales, Festival de Jazz en 

Tabasco” del 24 al 27 de febrero en el Teatro del Estado Esperanza Iris, al 
presentar a ocho destacados y conocidos grupos de jazz contemporáneo en 
México. Las funciones serán a partir de las 20:00 horas. La entrada es libre. 

 
El jazz, es uno de los ritmos musicales más famosos y apreciados por el 

público amante de la buena música. Se caracteriza por la improvisación que 
parte con alguna base melódica sugerida por la obra que se está interpretando. 

 
Los seguidores del jazz, saben que los músicos que incursionan en el 

género son artistas de una sólida y profunda formación y por lo general el 
público termina agradeciendo la calidad y la exquisitez de las interpretaciones.  

 
El jazz es un tipo de música difícil de definir, puesto que en la mayor parte 

de los casos su estudio teórico se ha abordado desde los principios de la música 
clásica por musicólogos europeos. Este género se explica a sí mismo, y sólo la 
experiencia de su audición permite comprenderlo. 

 
“Humedales” el nombre genérico que se le da a los terrenos húmedos 

como los que abarcan gran parte de Tabasco, es uno de los ecosistemas más 
ricos. No es casual que se haya titulado así a este Festival de Jazz en Tabasco 
donde se darán cita algunos de los mejores grupos musicales de este género 
haciendo alusión precisamente a la riqueza musical del Jazz.  

 
Este festival dará inicio el jueves 24 de febrero a las 20:00 horas  con la 

presentación de Xaman, Jazz Fusión Latina con su propuesta de jazz con 
influencia de música folklórica latinoamericana, afrocaribeña y rock. Al término 
de este grupo se presentará el músico Ricardo Acuña y su jazzteto con el 
espectáculo “Música del más acá”. 
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El viernes 25 de febrero a la misma hora se presentará el grupo de 

Ernesto Ramos Cuartet con el programa musical “Growing up. Al término de esta 
actuación, llegará a escena Miguel Villicaña Cuarteto y su espectáculo “Nuevos 
comienzos”. 

 
El sábado 26 estará en escena Ana Mar y su “Brazilian Latín Project“ 

seguido de la propuesta musical de Alberto Medina y Ottis Ganceda con su 
Cuarteto de Jazz que interpretará el programa “Back Home”. 

 
El domingo 27 de febrero cerrarán esta jornada musical a las 20:00 horas 

en el principal foro cultural de Tabasco, Agustín Bernal 5  y su “Fuego interno”; 
así como el músico Héctor Infanzón y su cuarteto con el espectáculo “Citadino”. 

 
“Humedales, Festival de Jazz en Tabasco” es organizado por el Gobierno 

del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). Todos los conciertos 
darán inicio a partir de las 20:00 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. La 
entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 20 de febrero de 2011. 

 
BOLETÍN # 033 

 

Con recital poético concluye el VII 
Encuentro Iberoamericano de Poesía 

 
 Con la entrega del Premio Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer 

y un espectáculo poético en lengua yokota’n este sábado 19 de 
febrero concluyeron las actividades del coloquio literario en 
Tabasco. 

 
Con un espectáculo poético en lengua yokota’n con la obra del escritor 
tabasqueño Auldárico Hernández Gerónimo, este sábado 19 de febrero en el 
Parque Museo de La Venta concluyeron los trabajos del VII Encuentro 
Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara celebrado en Tabasco. 
 

Previo a esta última actividad en la que participaron tamborileros y actores 
chontales, la Directora General del Instituto Estatal de Cultura, Norma Cárdenas 
Zurita, acompañada de Stasia de la Garza, Coordinadora de Literatura del 
Instituto Nacional de Bellas Artes, entregaron el Premio Iberoamericano de 
Poesía Carlos Pellicer Cámara 2010 para obra publicada a la escritora mexicana 
Kenia Cano por su libro “Las aves de este día”.  

 
El jurado calificador estuvo integrado por los escritores Juan Manuel 

Roca, José Luis Rivas y Víctor Manuel Cárdenas. Dicho jurado afirmó que “Las 
aves de este día” se distinguió por su unidad temática, lenguaje decantado y la 
capacidad de crear imágenes con sencillez y gran precisión”.  

 
“Las aves de este día” de la poeta Kenia Cano, publicado en colección El 

secreto, de Lunarena Editorial (Puebla, 2009), fue la obra ganadora de este 
premio, consistente en 100 mil pesos y diploma, otorgados por las instituciones 
convocantes. 

 
En su intervención, la titular de cultura a nivel estatal agradeció a todos 

los asistentes su participación a lo largo de esta jornada en la que participaron 
74 poetas, provenientes Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
España, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, 
República Dominicana y México, representado por poetas de 12 estados y 33 de 
Tabasco como sede del encuentro. 
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De igual forma, participaron en este evento literario12 integrantes de la 

Red Nuestra América de Festivales Internacionales de Poesía, conformada 
actualmente por más de 28 directores y organizadores de festivales y 
encuentros poéticos en América Latina, quienes además de sus lecturas, 
participaron en la tercera reunión de la Red, lográndose avances, compromisos 
y acciones significativos, además de realizar el acto de hermanamiento con los 
festivales que organizan. 

 
Cárdenas Zurita señaló que los integrantes de la Red elaboraron y 

entregaron un documento dirigido al titular del poder ejecutivo estatal, al 
Honorable Congreso del Estado de Tabasco y al Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes, solicitando se realicen las gestiones pertinentes para lograr 
la continuidad del Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara. 

 
En este año, el encuentro estuvo dedicado a conmemorar el centenario 

del natalicio de Josefina Vicens por medio de un maratón de lectura de su obra y 
poniéndole su nombre a la biblioteca que el IEC instaló en la sección femenil del 
Centro de Readaptación Social del Estado de Tabasco. 

 
De igual forma, este VII Encuentro sirvió para fortalecer la promoción, 

difusión y disfrute de la producción poética en lenguas originarias de Chiapas, 
Veracruz y Tabasco con la presencia de poetas indígenas. 

 
Entre otras acciones, como parte del proyecto “Cultura y Sustentabilidad: 

Arte por la Tierra”, se impartió -en el marco de este coloquio poético-, un taller 
de certificación de la Carta de la Tierra a 43 rectores y representantes de 
instituciones de educación superior en el estado. 

 
En la semana que concluye fue inaugurada la Escuela de Poesía Nuestra 

América, en la Casa Mora, Casa del Escritor que contará con una biblioteca y un 
archivo multimedia dedicado a la poesía. 

 
A lo largo del encuentro el público pudo conocer lo más representativo y 

actual de la obra de los poetas invitados, a través de lecturas en centros 
educativos, asistenciales, espacios culturales en todos los municipios 
tabasqueños y el Mercado Público José María Pino Suárez donde además de 
las lecturas, hubo una venta de libros por kilo. Hubo además presentaciones de 
libros y una feria del libro, además de talleres literarios y espectáculos artísticos.  
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Como despedida y clausura de este VII Encuentro Iberoamericano de 

Poesía, Cárdenas Zurita expresó: “A más de treinta años de su desaparición 
física, Carlos Pellicer Cámara continúa siendo un poeta comunicante, un puente 
de palabras más allá de las generaciones y las fronteras territoriales; y un 
espíritu fraterno capaz de convocar año con año a las más representativas 
voces de la poesía iberoamericana”. 
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Coordinación de Difusión Cultural  
   

Villahermosa, Tabasco, a 21 de febrero de 2011.  
                                                                                                 

            BOLETÍN #  034 
 

El Ballet Nacional de Cuba 
presentará “El lago de los cisnes”  

en el Teatro Esperanza Iris 

 La reconocida agrupación dancística ofrecerá este clásico del ballet 
los días 18 y 19 de marzo a las 20:30 horas. Boletos en taquilla. 

El Ballet Nacional de Cuba regresa a Tabasco para presentar dos funciones de 
“El lago de los cisnes” con la coreografía de la decana bailarina Alicia Alonso, 
sobre la original de Marius Petipa y Lev Ivanov con música de Piotr Ilich 
Tchaikovski. 
 

Este clásico universal del ballet se presentará el viernes 18 y sábado 19 
de marzo a las 20:30 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. Los boletos 
estarán a la venta a partir de este martes 22 de febrero en la taquilla del teatro. 
 

El Ballet Nacional de Cuba es una de las más prestigiosas compañías del 
mundo y ocupa un lugar prominente en la cultura hispanoamericana 
contemporánea. El rigor artístico-técnico de sus bailarines y la amplitud y 
diversidad en la concepción estética de los coreógrafos, otorgan a esta 
agrupación un lugar relevante entre las grandes instituciones de su género en la 
escena internacional. 
 

La compañía surge en 1948, con Alicia Alonso como principal fundadora y 
primerísima figura. En 1950 se crea la Escuela Nacional de Ballet Alicia Alonso, 
anexa a la compañía profesional. Desde los inicios, su línea artística partió del 
respeto a la tradición romántica y clásica, estimulando al mismo tiempo el trabajo 
creativo de coreógrafos que seguían una línea de búsquedas en lo nacional y 
contemporáneo. 
 

Además de su intensa actividad en Cuba, desarrolla anualmente un 
programa de giras internacionales, que lo lleva a escenarios de diversos países 
de Europa, Asia y América. Importantes galardones, como el Grand Prix de la 
Ville de París y la Orden “Félix Varela”, de la República de Cuba, se suman a la 
aclamación de la crítica especializada y a las distinciones recibidas por sus 
figuras, de manera individual, en concursos y festivales internacionales. 
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Una de las riquezas principales del Ballet Nacional de Cuba se encuentra 

en sus ya famosas versiones coreográficas de las grandes obras del repertorio 
tradicional, románticas y clásicas. Estas versiones, creadas casi todas por Alicia 
Alonso, sobre la base de los elementos coreográficos originales heredados de la 
tradición, han merecido elogios tanto de la crítica como de los artistas del ballet y 
los públicos en todo el mundo. 

 
La primera presentación de “El lago de los cisnes”, en cuatro actos, tuvo 

lugar en el Teatro Bolshoi de Moscú, el 4 de marzo de 1877. Originalmente 
encargado al maestro por la ópera de Moscú, este ballet es uno de los más 
conocidos. Paradójicamente, no fue muy aceptado en su momento. Sin 
embargo, el 15 de enero de 1895 con la nueva coreografía de Marius Petipa y 
de Lev Ivanov esta obra logró un gran éxito en el Teatro Marinsky de San 
Petesburgo.  

 
“El lago de los cisnes”, narra la historia de Sigfrido, un príncipe que, al 

llegar a la mayoría de edad, es invitado por sus amigos a una cacería en el lago, 
ahí, se encuentran con un lago dominado por el brujo Von Rothbart, quien al 
verse desfavorecido por la mirada de Odette, la transforma en un precioso cisne 
del cual se enamora. 

 
Los boletos para ver este clásico del ballet estarán a la venta en la taquilla 

del teatro en horario de 10:00 a 20:00 horas de lunes a sábado y domingos de 
10:00 a 14:00 horas. Mayores informes al teléfono (01993) 3 14 42 10. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 22 de febrero de 2011. 
   

BOLETÍN # 035 

Reanudan funciones  
del espectáculo de luz y sonido  
en el Parque Museo de La Venta  

 
 El público visitante puede presenciar en horario nocturno esta 

fusión visual que rinde tributo a la cultura olmeca y a la poesía de 
Carlos Pellicer. 

 
Después de un periodo de mantenimiento, el espectáculo nocturno de luz y 
sonido del Parque Museo de la Venta reanuda su actividad al ofrecer al público 
visitante tres funciones diarias. 
 

Este espacio natural con una superficie de ocho hectáreas, fue 
inaugurado el 4 de  marzo de 1958, gracias al trabajo incansable del “Poeta de 
América”, a quien se debe esta excepcional obra, patrimonio no sólo de los 
tabasqueños, sino de la humanidad. 
 

Por las noches, el Parque Museo de La Venta une el pasado ancestral y 
el presente contemporáneo, a través del espectáculo de luz y sonido en el que 
se entrelaza la naturaleza, la arqueología y la poesía de Pellicer. 

 
Tras un video de introducción de 12 minutos, inicia un viaje por los 

senderos del museo, que se iluminan a medida que se avanza por cada una de 
las 13 piezas que integran este recorrido nocturno. 

 
El público visitante podrá apreciar un show de luces y fragmentos 

poéticos, principalmente de Carlos Pellicer, en tres facetas diferentes de su vida: 
niño, joven y adulto; en las voces del menor Luis Francisco Contreras Castillejos, 
Alejandro Domínguez Corzo y del extinto actor tabasqueño Hildo Gómez Jarrin. 
La voz de una mujer joven es interpretada por Itzel Denis Cadena Méndez. Sólo 
un poema no es de la autoría de Pellicer, titulado “La Venta”, de José Carlos 
Becerra.  
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La caminata entre veredas que integran los tres reinos, el animal, el 

vegetal y el mineral, que representan los vestigios arqueológicos, se acompaña 
de cinco videos. Cuatro de ellos forman una secuencia de la carta que el 
llamado “Poeta de América” envió al escritor Alfonso Reyes, describiendo la 
integración del parque museo.  

 
Además de ser un importante atractivo turístico, el Parque La Venta es un 

punto de referencia obligado de la cultura en Tabasco y un homenaje 
permanente a su fundador y creador el poeta Carlos Pellicer. 
 

Enclavado en el Parque Tomás Garrido Canabal, a orillas de la Laguna de 
las Ilusiones, el Parque La Venta -único en su género-, es una combinación de 
arqueología y naturaleza. En su interior, dividido en dos secciones la 
arqueológica y zoológica, se exhiben 33 piezas monumentales originales de la 
cultura olmeca, así como especies animales de la región. 

 
En horario de invierno se hacen tres recorridos nocturnos de martes a 

domingo a las 19:00, 20:00 y 21:00 horas. La entrada general tiene un precio de 
$100.00 público en general; visitantes locales $75.00 y estudiantes con 
credencial y miembros del INAPAM $50.00. Cupo limitado a 30 personas en 
cada recorrido. Boletos en taquilla. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 23 de febrero de 2011. 

    
BOLETÍN # 036 

Los grupos Xamán y Jazzteto 
inauguran este jueves “Humedales, 

Festival de Jazz en Tabasco” 
 

 Este jueves 24 de febrero se presentarán en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris a las 20:00 horas, dos reconocidos grupos de jazz 
contemporáneo en México. Entrada libre. 

 
Este jueves 24 de febrero a partir de las 20:00 horas en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris dará inicio la jornada musical “Humedales, Festival de Jazz en 
Tabasco” con la participación de los grupos “Xamán” y el músico tabasqueño 
Ricardo Acuña y su “Jazzteto”. La entrada es libre. 
 

Este evento se realizará del 24 al 27 de febrero y contará con la presencia 
de ocho reconocidos grupos mexicanos de jazz contemporáneo. Este es uno de 
los ritmos musicales más famosos y apreciados por el público amante de la 
buena música. Se caracteriza por la improvisación que parte con alguna base 
melódica sugerida por la obra que se está interpretando.  

Xamán nace del mestizaje racial y cultural que caracteriza al pueblo 
mexicano, su música es la expresión de ritmos, estilos y géneros que han 
conformado, a lo largo de la historia, la identidad musical de este país. 
 

Este grupo lo integran los músicos mexicanos Emmanuel Mora Toraya 
(guitarra); Alejandro Mora Toraya (bajo); Rodrigo Mora Toraya (teclados) y Tirso 
Elías Buenfil Gómez (batería). En esta ocasión presentarán el programa “Jazz 
etnofusión”. 
 

Para crear su propuesta Xamán toma elementos de la música folclórica, 
de la afro caribeña, del jazz y del rock, y utiliza instrumentos meso-americanos 
para  imprimir a sus composiciones color, ambientes y rítmos. El resultado es el 
sonido inconfundible que caracteriza al grupo. 
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Se ha presentado en diferentes foros de la capital y del interior del país, 

en donde ha alternado con grandes personalidades del jazz mexicano. Asimismo 
en el festival internacional The Cancún Jazz Week Festival donde compartió el 
escenario con figuras como George Benson, Herbie Mann, Ivan Lins, y en el 
Festival Internacional Cervantino 2008 entre otros. 

 
Al término de este grupo, llegará a la escena de este festival el músico 

Ricardo Acuña que interpretará el programa “Música del más acá”. Aunque su 
propuesta está basada sobre música experimental, su ambiente se mantiene en 
el género de jazz y en esta ocasión se presenta en un formato de quinteto. 

 
Este músico originario de Cárdenas, Tabasco es director de Jazzteto y del 

“Foro de Arte Clandestino A.C.” Pianista, egresado de la Facultad de la 
Universidad Autónoma de México; estudió en la Escuela de Música del SUTM, 
cursos de Berklee College of Music y con maestros reconocidos como Enrique 
Nery, Jorge Galves, Alan Pasqua, Frank Martin, Brounce Thomas, Rich 
Appleman, Eugenio Toussaint, Miguel Villicaña, Abraham Barrera y Edgar 
Dorantes entre otros. 
 

Ha llegado con su música a New York, Washington D.C., San Francisco, 
Oakland, Holanda, Alemania y algunas ciudades de la República Méxicana. 
Cuenta con más de 30 años de experiencia en docencia, festivales, producción y 
conciertos.  

 
Jazzteto lo integran los músicos: Aleph Castañeda (contrabajo); Gilberto 

Annel (trompeta); Ramiro González (sax); Javier Cabrera (batería) y en los 
teclados Ricardo Acuña, director del grupo. En su repertorio, incluyen obras de 
autores tabasqueños como Manuel Pérez Merino y Antonio de Dios Guarda. 

“Humedales, Festival de Jazz en Tabasco” es organizado por el Gobierno 
del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). Todos los conciertos 
darán inicio a partir de las 20:00 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. La 
entrada es libre. 
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 Coordinación de Difusión Cultural    
Villahermosa, Tabasco, a 24 de febrero de 2011. 

   
BOLETÍN # 037 

Ernesto Ramos Cuartet y Miguel 
Villicaña Cuarteto este viernes  

en el Festival de Jazz en Tabasco 
 

 Este viernes 25 de febrero se presentarán en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris a las 20:00 horas, dos reconocidos grupos de jazz 
contemporáneo en México. Entrada libre. 

 
Continúa en el Teatro del Estado Esperanza Iris este viernes 25 de febrero a 
partir de las 20:00 horas, la jornada musical “Humedales, Festival de Jazz en 
Tabasco” con la participación de los grupos de Ernesto Ramos Cuartet y Miguel 
Villicaña Cuarteto. La entrada es libre. 
 

Este evento se realizará hasta el domingo 27 de febrero y cuenta con la 
participación de ocho reconocidos grupos mexicanos de jazz contemporáneo, 
género musical apreciado por el público amante de la buena música.  

En esta ocasión, abrirá el programa el grupo de Ernesto Ramos Cuartet 
que presentará “Growing Up”. Este músico mexicano estudió formalmente en la 
Escuela Superior de Música, como solista de clarinete, posteriormente se 
cambiaría al Taller de jazz, pero como saxofonista.  

Ha participado en clínicas de grandes músicos jazzistas y en festivales de 
jazz nacionales e internacionales como: Festival Internacional de Jazz de 
Acapulco; Festival de Jazz de Irapuato; Festival Internacional de Jazz de San 
Miguel de Allende, Guanajuato; Festival Internacional de Jazz de Xalapa, 
México; Festival Cultural de Chihuahua y Festival de Jazz de la Escuela Superior 
de Música, entre otros. 
 

Además de haber tocado junto a grandes músicos mexicanos como: Chilo 
Morán, Álvaro López padre e hijo, Francisco Téllez y Agustín Bernal; ha formado 
parte de las orquestas de cantantes mexicanos como José José, Juan Gabriel, 
Susana Zabaleta, Armando Manzanero, Yuri, Emmanuel, Alex Sintek, José Luis 
Rodríguez " El Puma " y otros. 
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Desde el 2004 es director musical de la Big Band Jazz de México, primera 

orquesta en hacer una temporada de jazz de 6 años consecutivos en el “Lunario” 
del Auditorio Nacional.  

 
Seguirá en escena en el marco de este Festival de Jazz en Tabasco 

Miguel Villicaña Cuarteto que presenta el programa “Nuevos comienzos”. 
Villicaña es uno de los músicos más activos y con mayor reconocimiento en el 
jazz y la música popular en México.  
 

Inició sus estudios de piano a la edad de 10 años. Después continuó sus 
estudios de piano y composición en el Conservatorio de las Rosas de Morelia. 
Ha tomado clases particulares y clínicas con los maestros Enrique Neri, 
Alejandro Corona, Eugenio Toussaint, Dick Grove, Makoto Ozone, Kevin Hays, 
Bill Carroters, David Flores y Mark Levine entre otros. 
 

Fue miembro fundador del Quinteto de Jazz de la Universidad 
Michoacana y contribuyó a la difusión de ese género en esa entidad dando 
conciertos durante los años ochenta. Posteriormente se trasladó a Los Ángeles y 
Miami donde formó parte del quinteto de jazz de James O'Donell. 
 

Trabajó con los músicos más importantes del jazz mexicano como Chilo 
Morán, Rodolfo “Popo” Sánchez, Cristóbal López, Roberto Aymes, Agustín 
Bernal y Tony Cárdenas; con las cantantes Patricia Carrión, Iraida Noriega y 
Magos Herrera y con músicos internacionales de la talla de Bob Shepard, 
Giovanni Hidalgo, Don Menza ”Changuito” y Tineke Postma entre otros. 
 

Ha acompañado a cantantes como Manoella Torres, Gualberto Castro, los 
hermanos Castro, Angélica María, Lupita D'Alessio, Olga Tañón, Gilberto Santa 
Rosa, Omara Portuondo, Luis Demetrio, Freddy Noriega, Lila Downs y José 
José. Durante ocho años fue el pianista del cubano Francisco Céspedes con 
quien recorrió América Latina, el Caribe, España y Francia. Fue pianista y 
director musical de Eugenia León durante seis años, recorriendo escenarios 
nacionales e internacionales. Actualmente Miguel Villicaña alterna sus 
actividades entre conciertos de jazz con su grupo; presentaciones como pianista 
con Armando Manzanero, Filippa Giordano, Hernaldo Zuñiga, y escribiendo 
arreglos para la Big Band Jazz de México, Aida Cuevas y  Armando Manzanero 
entre otros. 

“Humedales, Festival de Jazz en Tabasco” es organizado por el Gobierno 
del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). Todos los conciertos 
darán inicio a partir de las 20:00 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. La 
entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 25 de febrero de 2011. 
 

BOLETÍN # 038 

Este sábado se realizará el evento 
multidisciplinario “Noche de las 

estrellas” en el Planetario  
 Este sábado 26 de febrero a partir de las 17:00 horas se efectuará un 

magno evento multidisciplinario de observación astronómica en el 
Planetario Tabasco 2000. Entrada libre. 

 
“Noche de las estrellas” es el título del evento multidisciplinario que se realizará 
este sábado 26 de febrero  en el Planetario Tabasco 2000. Se trata de una fiesta 
astronómica organizada simultáneamente en más de 30 sedes, por más de 200 
instituciones en toda la República Mexicana, en colaboración con la red de 
Alianzas Francesas en todo el país. 
 

Tabasco se suma a las 31 sedes que participan en este magno evento 
por medio de instituciones de educación superior, organizaciones civiles, clubes 
científicos y astronómicos; iniciativa privada y el Gobierno del Estado de 
Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura y el Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado. La entrada es libre. 

 
Los festejos se unen en esta ocasión al Año Internacional de la Química, 

y la programación incluye conferencias y talleres dirigidos a hablar de la 
composición y evolución química del Universo. Por ello, el lema de esta tercera 
emisión es: ¡Haz Química con el Universo! 

 
A lo largo de esta jornada habrá un amplio programa de actividades 

artísticas y científicas para toda la familia, además de venta y exhibición de 
telescopios, binoculares, libros, souvenirs y un área de cafetería. 

 
Personal del Planetario Tabasco 2000 y del Club Astronómico de 

Tabasco, realizarán a partir de las 17:00 horas, observaciones astronómicas 
guiadas para el público que asista a esta celebración. 

 
En la parte artística se presentará teatro callejero a las 19:00 y 21:00 

horas con la obra “El principito” bajo la dirección de Alejandro de la Cruz. A las 
20:00 y 22 horas se presentará el Performance de fuego con danzas y 
malabares. 
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Las artes visuales estarán presentes por medio del “Bastidor creativo” de 

17:00 a 21:00 horas con la realización de obras colectivas. De igual forma serán 
proyectadas las películas “Contacto” y “2001 odisea del espacio”. 

 
Habrá de igual forma un taller de construcción de telescopios a cargo del 

Ing. Julián Jerez a partir de las 17:00 horas, otro de  elaboración de globos 
aerostáticos a cargo de Antonio Mendoza y talleres literarios, animación, videos, 
audios, libros y dibujos. Los niños podrán participar en el taller “Construcción de 
buscador de estrellas” y en el taller de pintura sobre estrellas. 

 
El público asistente podrá apreciar la exposición fotográfica: Marte y la 

Luna, la muestra bibliográfica sobre Astronomía y la exposición fotográfica de la 
cultura olmeca que será complementada por una charla sobre la visión cósmica 
de esta milenaria cultura precolombina. 

 
El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco proyectará a 

partir de las 17:00 horas los videos científicos: ¿Qué rayos le pasó a Plutón?; El 
agua de Marte, La NASA: vida extraterrestre, Planeta Tierra y Maravillas del 
universo. 

 
El grupo Jóvenes por la Ciencia impartirán el taller “Cosmociencia” a partir 

de las 18:00 horas y durante la jornada habrá explicaciones guiadas de los 
murales “El universo maya” del pintor tabasqueño Daniel Ponce Montuy. 

 
Habrá música en vivo con el grupo “Revolver” que presentará un concierto 

con música de los Beatles a partir de las 18:00 horas; el grupo de rock 
alternativo Chamin-Correa Proyect actuará a las 19:30 horas y cerrará el 
programa artístico el músico Mario Caballero a partir de las 20:30 horas. 

 
Se eligió la noche del sábado 26 de febrero por la presencia que tendrá el 

mayor de los planetas, Júpiter, ocultándose a las 20:00 horas. Orión y su 
nebulosa brillarán en el cenit y como gran cierre, el anillado Saturno saldrá por el 
Este a las 21:30 horas.  

 
Las observaciones se harán a través de los telescopios con que cuenta el 

Planetario y los proporcionados en su mayoría por astrónomos aficionados y la 
iniciativa privada que en esta ocasión se suma a esta fiesta de la astronomía. 
Mayor información y datos en la página web: www.nochedeestrellas.org.mx 
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Coordinación de Difusión Cultural   

Villahermosa, Tabasco, a 25 de febrero de 2011. 
   

BOLETÍN # 039 

Los intérpretes Ana Mar, Alberto 
Medina y Ottis Ganceda este sábado  

en el Festival de Jazz en Tabasco 
 

 Este sábado 26 de febrero se presentarán en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris a las 20:00 horas, tres reconocidos intérpretes y 
ejecutantes de jazz contemporáneo en México. Entrada libre. 

 
Continúa en el Teatro del Estado Esperanza Iris el evento musical “Humedales, 
Festival de Jazz en Tabasco” este sábado 26 de febrero a partir de las 20:00 
horas, con la participación de los intérpretes Ana Mar, Alberto Medina y Ottis 
Ganceda. La entrada es libre. 
 

“Brazilian-Latin Project” es el título del espectáculo que presentará la 
cantante Ana Mar que inicia su carrera a los 17 años de edad y desde el 
principio se hace evidente su gusto por la música brasileña y el jazz. Inicia sus 
estudios de canto con el maestro Gil Mondragón y al mismo tiempo hace sus 
primeras incursiones en el bell canto. 
 

A la edad de 20 años inicia su carrera como solista con el grupo 
“Proyección”. Posteriormente participa al lado del guitarrista Poly Marichal y 
reparte su actividad vocal entre su trabajo como solista y colabora como corista 
de figuras de la música popular como: Arturo Castro, Luis Miguel, Marco Antonio 
Muñiz, Monna Bell, y Paloma San Basilio 
 

Ana Mar ha sido dirigida por grandes arreglistas como Mario Ruiz 
Armengol, Magallanes, Bebu Silvetti y Jean Paul tanto en conciertos, 
presentaciones en vivo como en grabaciones discográficas. 
 

Actualmente Ana Mar ha conformado un proyecto en el que regresa a su 
“primer amor”: la música brasileña fusionada con el jazz y los ritmos latinos, 
presentando un espectáculo que combina el ritmo, la alegría, la nostalgia y la 
calidez. Acompañan a este intérprete los músicos: Miguel Silva (piano), Omar 
Peralta (trompeta), Jaime Ferrada (bajo) y Fernando Mendoza (batería). 
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Seguirán en este Festival de Jazz en Tabasco los ejecutantes Alberto 
Medina y Ottis Ganceda que presentan el espectáculo musical “Back home”. 
 

El mexicano Alberto Medina es egresado de Berklee College of Music y 
posteriormente becado por la Universidad de Nueva Orleans, siendo el primer 
latinoamericano en formar parte del prestigiado Louis Armstrong Quintet. Este 
grupo ha participado en diversos festivales de jazz a nivel mundial como lo es el 
Jazz and Heritage Jazz Festival en Nueva Orleans y North Sea Jazz Festival en 
Rotterdam, Holanda. 
 

Actualmente forma parte de manera activa en la escena jazzística de 
Nueva Orleans y México. Ha colaborado con Ellis Marsalis, Henry Buttler, Victor 
Goines, Alvin Batist, Ed Peterson, Steve Masakowski, Brent Rose y Lea Chase 
entre otros. 
 

Por su parte, Ottis Ganceda es saxofonista, compositor y arreglista 
mexicano egresado de la Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de 
Bellas Artes, “Aaron Copland School of Music” y “City  University of New York”. 
 

Ha compartido escenario y participado en grabaciones con lo más selecto 
del jazz nacional e internacional; en México con artistas como Agustín Bernal, 
Rey David Alexandre, Alex Kautz, Iraida Noriega, Jorge “Luri” Molina, Israel 
Cupich y Mark Aanderud, y en el ámbito internacional con artistas como: Antonio 
Hart, Michael Mossman, Jason Marshall, David Berkman, Jeb Patton, Ivan 
Renta, Quincy Davis, Bobby McFerrin y Arturo Sandoval entre otros. 
 

Después de una larga estadía de ambos en Estados Unidos ambos 
regresan a México y deciden formar un cuarteto el cual tiene como ideología 
conservar la tradición del swing, bebop y hardbop.  
 

En el año 2010 graban su primer disco llamado “Back home”, el cual 
contiene temas originales así como standards del repertorio jazzístico. 
Actualmente se concentran en la composición y arreglo para grabar su próximo 
disco. 

 “Humedales, Festival de Jazz en Tabasco” es organizado por el Gobierno 
del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). Todos los conciertos 
darán inicio a partir de las 20:00 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris.  
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Este evento se realizará hasta el domingo 27 de febrero y cuenta con la 
participación de ocho reconocidos grupos mexicanos de jazz contemporáneo, 
género musical apreciado por el público amante de la buena música. La entrada 
es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 26 de febrero de 2011. 

   
BOLETÍN # 040 

Los músicos Agustín Bernal y Héctor 
Infanzón clausuran este domingo  

el Festival de Jazz en Tabasco 
 

 La jornada musical llega a su fin este domingo 27 de febrero a las 
20:00 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris con la presencia 
de reconocidos intérpretes de jazz contemporáneo. Entrada libre. 

 
“Humedales, Festival de Jazz en Tabasco” llega a su fin este domingo 27 de 
febrero a partir de las 20:00 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris, con la 
presencia de los músicos mexicanos Agustín Bernal y Héctor Infanzón. La 
entrada es libre. 
 

“Agustín Bernal 5” es un cuarteto de jazz que se formó a finales de 2009. 
Su primer álbum titulado “El fuego interno” fue grabado en febrero de 2010 para 
el sello Zacatito Records. 
 

Participa en este grupo Jako González Grau que ha sido parte de la 
escena jazzística de México por más de 25 años. En los ochentas radicó en 
Nueva York, tocando y grabando con figuras de la talla de Jaco Pastorius y Dave 
Weckl. Su manejo del lenguaje jazzístico en los saxofones alto y soprano así 
como de la flauta, lo colocan como uno de los más destacados músicos de jazz 
en México. 
 

El pianista y compositor Miguel Villicaña nació en el D.F. pero creció en 
Morelia, Michoacán, donde comenzó a tocar el órgano a temprana edad. Es uno 
de los más interesantes y creativos pianistas, compositores y arreglistas 
mexicanos de jazz y música popular. 
 

Juan Alejandro Sáenz es un baterista originario del D.F. No obstante su 
juventud, posee una técnica y madurez notables. Ha tocado con los más 
importantes músicos de jazz de México y con figuras internacionales como el 
bajista Oscar Stagnaro (Paquito D'Rivera).  
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El contrabajista Agustín Bernal cuenta con una trayectoria de más de 30 

años como instrumentista, compositor, educador y recientemente fundador y 
director de MUJAM A.C. (Asociación de Músicos de Jazz de México). Bernal es 
considerado una de las figuras más importantes del jazz mexicano. 

 
Cerrará este festival de jazz el destacado músico mexicano Héctor 

Infanzón, que inició sus estudios en la Escuela Superior de Música, la Escuela 
Nacional de Música y en el Berklee College of Music.  
 

Ha participado en el Montreal Jazz Festival; Newark Jazz Festival; 
Festival de Jazz en La Habana; el Heritage en New Orleans; la Expo Lisboa 98; 
AmericArtes, Washington, D.C.; Trinidad y Tobago y en el Festival  Internacional 
de Jazz de Medellin, así como en la mayoría  de los festivales nacionales e 
internacionales de jazz en México. 
 

A lo largo de su carrera, ha tenido la oportunidad de tocar con artistas 
internacionales como Carlos Santana, José Feliciano, Papo Lucca, Johnny 
Pacheco, Jeff Berlin, Dave Valentin y Lincoln Goines, entre otros. 
 

Con su propuesta hace un recorrido en el que atrae elementos del folklor 
mexicano, de la música clásica, de la latinoamericana y de la corriente 
afrocaribeña, enmarcándolo todo en su sonido personal, y finalmente añadiendo 
a sus composiciones el elemento que provee la esencia jazzística: la 
improvisación.  
 

Actualmente trabaja en la composición de una obra orquestal y de 
cámara, así como en la composición de los temas de su próximo disco, además 
de su continua labor como solista presentándose en diversos foros nacionales e 
internacionales. 
 

Acompañan a Héctor Infanzón los músicos: Adrián Infanzón (bajo), 
Giovanni Figueroa (batería) y Luis Gómez (percusión). En esta ocasión, el 
cuarteto interpretará el programa “Citadino”. 

“Humedales, Festival de Jazz en Tabasco” es organizado por el Gobierno 
del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).  

A lo largo de esta jornada musical que inició el pasado 24 de febrero, el 
público pudo apreciar el talento y la propuesta acústica de ocho reconocidos 
grupos mexicanos de jazz contemporáneo, género apreciado por el público 
amante de la buena música.  
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Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 28 de febrero de 2011. 

   
BOLETÍN # 041 

 

Regresa a Tabasco la Muestra 
Internacional de Cine 

 
 La 52 edición de esta selección del séptimo arte se proyectará del 25 

de marzo al 13 de abril en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez 
en la Zona Cicom.  

Vuelve renovada a Tabasco la 52 Muestra Internacional de Cine con la firme 
vocación de ser una ventana para encontrarse a los mejores cineastas del 
mundo, en el evento cinematográfico de mayor tradición en nuestro país, 
seleccionado por Cineteca Nacional. 

Veinte películas de reciente producción en su mayoría galardonadas en 
los principales festivales internacionales, se dan cita en esta edición que se 
llevará a cabo en la Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” del 25 de marzo al 
13 de abril. 

Aparecen en este catálogo fílmico los nombres de Manoel de Oliveira, 
Jean-Luc Godard y Luis Buñuel, maestros del séptimo arte que han sentado en 
buena medida las bases de la cinematografía, con las propuestas de cineastas 
contemporáneos como el mexicano Nicolás Pereda con El verano de Goliat, 
recientemente ganadora de la sección Orizzontti de Venecia. 

Jane Campion, Woody Allen, Francis Ford Coppola, Abbas Kiarostami, 
Sofia Coppola, Lars Von Trier, Bahman Gobadi, Thomas Vinterberg, entre otros 
cineastas destacados, presentan sus más recientes producciones nunca antes 
exhibidas en nuestro país. 

El público podrá disfrutar de películas provenientes de todas partes del 
mundo, desde Portugal, Corea del Sur, Italia, Francia, Chad, Dinamarca, Suecia, 
Argentina, España, Polonia, Hungría, Irán, México y otros más. 
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En esta edición destacan filmes como “El extraño caso de Angélica” 
(Portugal-España-Francia-Brasil, 2010) de Manoel de Oliveira —el cineasta más 
longevo del mundo en activo—; “Tetro” (Estados Unidos-Italia-España-Argentina, 
2009) de Francis Ford Coppola; “Anticristo” (Dinamarca-Alemania-Francia-
Suecia-Italia-Polonia, 2009) de Lars von Trier, ganadora del premio al mejor 
director por parte de la Academia Europea de Cine de Bochum. 

De igual forma “Un filme socialista” (Francia-Suiza, 2010) de Jean Luc 
Godard; “Copia fiel” (Francia-Italia-Irán, 2010) de Abbas Kiarostami con un 
elenco encabezado por Juliette Binoche, ganadora del premio a la mejor actriz 
en la reciente edición de Cannes y “Conocerás al hombre de tus sueños” 
(Estados Unidos-España, 2010) de Woody Allen. 

“Materia blanca” (Francia-Camerún,  2009) de Claire Dennis; “La mirada 
invisible” (Argentina, 2010) de Diego Lerman y “La leyenda del tío Boonmee” 
(Tailandia-Gran Bretaña-Francia-Alemania-España, 2010) de Apichatpong 
Weerasethakul; Palma de Oro en Cannes. 

Desde un lenguaje propio y con delicadeza única, se proyectan “Ha ha 
ha” (Corea del Sur, 2010) de Hong Sang-soo; “De dioses y de hombres” 
(Francia, 2010) de Xavier Beauvois y “Un hombre que llora” (Francia-Bélgica-
Chad, 2010) de Mahamat-Saleh Hauron, también premiadas en Cannes 2010. 

Lo más representativo del cine independiente de calidad como “Los gatos 
persas” (Irán, 2009) de Bahman Ghobadi; “Submarino” (Dinamarca-Suecia, 
2010) de Thomas Vinterberg; “Los niños están bien” (Estados Unidos, 2010) de 
Lisa Cholodenko; galardonada con el Premio Teddy en el Festival Internacional 
de Cine de Berlín; “Dulce hijo” (Hungría-Alemania-Austria, 2010) de Kornél 
Mundruczó; y “La pivellina” (Italia-Austria, 2009) de Tizza Covi y Rainel Frimmel; 
reconocida con el Premio Label Europa Cinemas. 

México estará representado por la película “Verano de Goliat”, de Nicolás 
Pereda, ganadora del premio a la Mejor Película de Largometraje Internacional 
en el Decimoséptimo Festival Internacional de Cine de Valdivia, en Chile, una 
reflexión acerca del sufrimiento tras el abandono, las promesas rotas, la 
desconexión y anhelo eterno. 

Para celebrar los 60 años de la película “Los olvidados” de Luis Buñuel 
podrá ser recordada en este magno evento del séptimo arte con la proyección 
de una copia recientemente restaurada con el apoyo de la división fílmica de 
Fundación Televisa, con un final alterno pocas veces exhibido en nuestro país.  
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Los boletos de admisión para cada una de las 20 cintas de esta muestra 
de cine tendrán un costo unitario de 35 pesos que serán vendidos el día de la 
función en la taquilla de la Sala de Arte Ocampo Ramírez.  

Habrá de igual forma un abono personal para asistir a las 20 películas con 
precio de 550 pesos, con acceso a cualquiera de los dos horarios diarios de 
exhibición que serán a las 18:00 y 20:30 horas. Los abonos en edición limitada 
podrán adquirirse en la taquilla del Teatro Esperanza Iris. 

La 52 Muestra Internacional de Cine será proyectada en la Sala de Arte 
Antonio Ocampo Ramírez ubicada en la Avenida Carlos Pellicer s/n, en la 
entrada del edificio del Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes 
(Ceiba) en la zona Cicom de esta ciudad.  

 
Este evento es organizado por Cineteca Nacional y el Gobierno del 

Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). La 
programación completa de la muestra puede ser consultada en la página web: 
http://www.cinetecanacional.net  
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 01 de marzo de 2011. 
   

BOLETÍN # 042 

 3ra. Universiada Cultural en Tabasco 
 

 El evento mostrará al público la oferta artística y cultural de 30 
instituciones de nivel superior en el estado del 07 al 11 de marzo en 
el Teatro del Estado Esperanza Iris. Entrada libre. 

 
Lograr la interacción de jóvenes universitarios a través de las expresiones 
artísticas, es la finalidad que persigue la 3ra. Universiada Cultural 2011, foro 
donde el talento de los participantes permitirá tener un acercamiento e 
intercambio con estudiantes de diversas instituciones de educación superior en 
Tabasco. Este evento se realizará del 07 al 11 de marzo en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris. La entrada es libre. 
 

La Universiada es de igual forma una plataforma para difundir la oferta 
cultural que ofrecen universidades, escuelas normales e institutos tecnológicos, 
públicos y privados como parte complementaria de la formación académica y 
profesional que ofrecen. 

 
En la actualidad, la mayoría de las Instituciones de educación superior se 

han preocupado por fomentar la cultura a través de talleres en las diferentes 
ramas del arte permitiendo la formación de agrupaciones, solistas, ejecutantes, 
artistas plásticos y otros creadores que enaltecen el nombre de su institución, 
fortaleciendo lazos de intercambio con otras instituciones. 

 
A lo largo de esta jornada, comunidad universitaria y público en general 

tendrán la oportunidad de apreciar exhibiciones y muestras de música, danza, 
teatro, artes plásticas, oratoria, literatura y conferencias en un foro 
multidisciplinario, además de una serie de stands que ofertarán programas 
académicos, licenciaturas, maestrías, diplomados, talleres y cursos que ofrecen 
las instituciones participantes. 

 
El evento será inaugurado el lunes 07 de marzo a las 11:00 horas en el 

Teatro del Estado Esperanza Iris, ubicado en la zona Cicom de esta ciudad. A 
las 11:15 horas, habrá un recorrido de las autoridades y público asistente por la 
exposición pictórica y módulos de información académica instalados en el loby 
del teatro. 



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
difucultura@yahoo.com.mx 

 

 
 
Posteriormente, se realizará la firma del acuerdo general de colaboración 

académica, científica, cultural, tecnológica y de mutuo apoyo con el Instituto 
Tecnológico Superior de Villa La Venta, Huimanguillo; la Universidad Politécnica 
de Centro, la Universidad Tecnológica del Usumacinta, la Universidad del Valle 
de Atemajac y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Tabasco (CECYTE). 

 
Al término de este protocolo institucional, dará inicio la muestra de los 

talleres y grupos artísticos de estas universidades y tecnológicos por medio de 
expresiones dancísticas, música de tamborileros, declamación y teatro. 

 
Por la tarde de este mismo lunes 07 de marzo, a partir de las 16:00 horas 

se presentarán los jóvenes artistas y ejecutantes de la Universidad del Mundo 
Maya, la Escuela Normal Particular de Estudios Culturales y la Universidad 
Interamericana para el Desarrollo. 

 
El martes 08 continúa esta jornada universitaria cultural a las 16:00 horas 

con la participación de los alumnos de los Institutos Tecnológicos de los Ríos, de 
la Región de la Sierra, de Centla, el Instituto de Estudios Universitarios, la 
Universidad del Valle de México y la Universidad Autónoma de Guadalajara. 

 
El miércoles 09 de marzo, a las 16:00 horas llegarán al escenario del 

Esperanza Iris, los grupos y solistas de la Escuela Normal de Educación Física 
“Pablo García Ávalos”; los Institutos Superiores de Macuspana y Comalcalco; el 
Instituto Tecnológico de Villahermosa y el Centro de Estudios e Investigación de 
las Bellas Artes (CEIBA). 

 
Los grupos artísticos representativos de la Universidad Tecnológica de 

Tabasco, la Politécnica Mesoamericana, la Escuela Normal Primaria “Justo 
Sierra”, la Universidad Popular de la Chontalpa y la Universidad del Valle de 
Atemajac se presentarán el jueves 10 de marzo a partir de las 16:00 horas. 

 
Cerrarán esta Universiada Cultural el viernes 11 de marzo a la misma 

hora, los alumnos de la Escuela Estatal de Música, la Escuela Estatal de Danza, 
la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco y la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco. 

 
La 3ra. Universiada Cultural 2011 forma parte de los convenios de 

colaboración signados por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC) y las instituciones de educación superior en el 
estado. El acceso a todas las actividades de esta jornada artística universitaria 
se realizarán en el Teatro del Estado esperanza Iris. La entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 02 de Marzo de 2011. 
 

BOLETÍN # 043 

Parque Museo de La Venta  
cumple 53 años 

 Este museo inaugurado el 4 de marzo de 1958 por el poeta Carlos 
Pellicer es único en su género, al conjugar la obra milenaria de la 
cultura olmeca y la naturaleza propia de la región. 

 
El Parque Museo de La Venta que cumple 53 años  es único en su género, al 
combinar arqueología y naturaleza. En su interior, se exhiben 33 piezas 
monumentales, utensilios y ornamentos originales de la cultura olmeca, así 
como especies animales de la región. 
 

Este recinto, enclavado en una superficie de ocho hectáreas, fue 
inaugurado el 4 de  marzo de 1958, gracias al trabajo incansable del “Poeta de 
América”, Carlos Pellicer Cámara, a quien se debe esta excepcional obra, 
patrimonio no sólo de los tabasqueños, sino de la humanidad. 
 

El recorrido diurno, de más de un kilómetro, se realiza en un ambiente de 
exuberante vegetación con flora originaria del estado y de otras partes del 
mundo, permitiendo que el visitante conozca la biodiversidad de Tabasco.  
 

La mayoría de las piezas exhibidas en el Parque Museo, proceden de la 
zona arqueológica de La Venta, Huimanguillo, Tabasco, constructora de las 
conocidas cabezas colosales cuya imagen ha dado la vuelta al mundo por la 
singularidad y maestría de su diseño.  
 

Además de las monumentales cabezas, también pueden admirarse 
mosaicos de piedra, estelas y altares que marcan el umbral del inframundo de 
esta cultura mesoamericana. 
 

Con motivo de este 53 aniversario, el Parque Museo de La Venta se 
prepara para celebrar un año más de vida este viernes 04 de marzo a partir de 
las 9:00 horas con música de tamborileros, marimba y talleres infantiles de 
reciclado. A las 10:00 horas, el biólogo Plácido Pérez Vicente tendrá un debate 
sobre “La huella ecológica del hombre” en este espacio natural. 
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A las 11:00 horas el arqueólogo José Luis Romero Rivera impartirá la 

charla “Investigaciones arqueológicas de la cultura Olmeca” y a las 12:00 horas, 
el grupo teatral Mi vida en el arte presentará el espectáculo escénico “10 
hectáreas de poesía” bajo de la dirección de Alejandro de la Cruz. 
 

El Parque Museo abre sus puertas de martes a domingo, de 8:00 a 16:00 
horas. La entrada para visitantes extranjeros tiene un precio de 40 pesos; 
turistas nacionales 35 pesos; estudiantes y afiliados al INAPAM con credencial 
10 pesos. 

 
ESPECTÁCULO DE LUZ Y SONIDO 

 
Por las noches, el Parque Museo La Venta une el pasado ancestral y el 

presente contemporáneo a través del espectáculo de luz y sonido en el que se 
entrelaza la naturaleza, la arqueología y la poesía de Pellicer. 

 
Tras un video de introducción de 12 minutos, inicia un viaje por los 

senderos del museo, que se iluminan a medida que se avanza por cada una de 
las 13 piezas que integran este recorrido nocturno. 

 
El público visitante puede apreciar un show de luces y fragmentos 

poéticos, principalmente de Carlos Pellicer, en tres facetas diferentes de su vida: 
niño, joven y adulto; en las voces de Luis Francisco Contreras Castillejos, 
Alejandro Domínguez Corzo, Itzel Denis Cadena Méndez y el extinto actor 
tabasqueño Hildo Gómez Jarrin. Sólo un poema no es de la autoría de Pellicer, 
titulado “La Venta”, de José Carlos Becerra.  

 
La caminata entre veredas que integran los tres reinos: animal, vegetal y 

mineral, que representan los vestigios arqueológicos, se acompaña de cinco 
videos. Cuatro de ellos forman una secuencia de la carta que el llamado “Poeta 
de América” envió al escritor Alfonso Reyes, describiendo la integración del 
parque museo. 

 
El espectáculo de luz y sonido se presenta en tres funciones diarias, 

programadas a las 19:00, 20:00 y 21:00 horas de martes a domingo. El acceso 
tiene un precio de 100 pesos público en general; 75 pesos para visitantes 
locales y 50 pesos para estudiantes con credencial y miembros del INAPAM. El 
cupo es limitado a 30 personas en cada recorrido. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 03 de marzo de 2011. 

   
BOLETÍN # 044 

 

“El lago de los cisnes” se presentará 
en el Teatro Esperanza Iris 

 
 El Ballet Nacional de Cuba ofrecerá este clásico del ballet los días 18 

y 19 de marzo a las 20:30 horas. Boletos en taquilla. 
 

El clásico del ballet “El lago de los cisnes” a cargo del Ballet Nacional de 
Cuba con la coreografía de la decana bailarina Alicia Alonso, sobre la original de 
Marius Petipa y Lev Ivanov con música de Piotr Ilich Tchaikovski se presentará 
los días viernes 18 y sábado 19 de marzo a las 20:30 horas en el Teatro del 
Estado Esperanza Iris. Los boletos están a la venta en la taquilla del teatro. 
 

El Ballet Nacional de Cuba es una de las más prestigiosas compañías del 
mundo y ocupa un lugar prominente en la cultura hispanoamericana 
contemporánea. El rigor artístico-técnico de sus bailarines y la amplitud y 
diversidad en la concepción estética de los coreógrafos, otorgan a esta 
agrupación un lugar relevante entre las grandes instituciones de su género en la 
escena internacional. 
 

La compañía surge en 1948, con Alicia Alonso como principal fundadora y 
primerísima figura. En 1950 se crea la Escuela Nacional de Ballet Alicia Alonso, 
anexa a la compañía profesional. Desde los inicios, su línea artística partió del 
respeto a la tradición romántica y clásica, estimulando al mismo tiempo el trabajo 
creativo de coreógrafos que seguían una línea de búsquedas en lo nacional y 
contemporáneo. 
 

Además de su intensa actividad en Cuba, desarrolla anualmente un 
programa de giras internacionales, que lo lleva a escenarios de diversos países 
de Europa, Asia y América. Importantes galardones, como el Grand Prix de la 
Ville de París y la Orden “Félix Varela”, de la República de Cuba, se suman a la 
aclamación de la crítica especializada y a las distinciones recibidas por sus 
figuras, de manera individual, en concursos y festivales internacionales. 
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Una de las riquezas principales del Ballet Nacional de Cuba se encuentra 

en sus ya famosas versiones coreográficas de las grandes obras del repertorio 
tradicional, románticas y clásicas. Estas versiones, creadas casi todas por Alicia 
Alonso, sobre la base de los elementos coreográficos originales heredados de la 
tradición, han merecido elogios tanto de la crítica como de los artistas del ballet y 
los públicos en todo el mundo. 

 
La primera presentación de “El lago de los cisnes”, en cuatro actos, tuvo 

lugar en el Teatro Bolshoi de Moscú, el 4 de marzo de 1877. Originalmente 
encargado al maestro por la ópera de Moscú, este ballet es uno de los más 
conocidos. Paradójicamente, no fue muy aceptado en su momento. Sin 
embargo, el 15 de enero de 1895 con la nueva coreografía de marius Petisa y de 
Lev Ivanov esta obra logró un gran éxito en el Teatro Marinsky de San 
Petesburgo.  
 

“El lago de los cisnes”, narra la historia de Sigfrido, un príncipe que, al 
llegar a la mayoría de edad, es invitado por sus amigos a una cacería en el lago, 
ahí, se encuentran con un lago dominado por el brujo Von Rothbart, quien al 
verse desfavorecido por la mirada de Odette, la transforma en un precioso cisne 
del cual se enamora. 

 
Los boletos para ver este clásico del ballet están a la venta en la taquilla 

del teatro en horario de 10:00 a 20:00 horas de lunes a sábado y domingos de 
10:00 a 14:00 horas. Mayores informes al teléfono (01993) 3 14 42 10. 
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 Coordinación de Difusión Cultural  
   

Villahermosa, Tabasco, a 03 de marzo de 2011.  
                                                                                                 

            BOLETÍN #  045 
 

Clásico del cine silente  
en la Sala Ocampo Ramírez 

 “La pasión de Juana de Arco” (1928) dirigida por Carl Theodor Dreyer  
se proyectará este sábado 05 de marzo a las 19:00 horas en la Sala 
Antonio Ocampo Ramírez. Entrada libre.  

Dentro de los ciclos de cine de calidad que se presentan los fines de semana en 
la Sala de Arte ‘Antonio Ocampo Ramírez’, este sábado 05 de marzo a las 19:00 
horas se proyectará la cinta francesa del cine mudo “La pasión de Juana de 
Arco” (1928) dirigida por Carl Theodor Dreyer. La entrada es libre. 
 

Adjetivada como una "sinfonía de primeros planos", la historia del juicio a 
la heroína Juana de Arco le sirve al director Dreyer para hacer uno de sus 
rigurosos ejercicios sobre las pasiones humanas y la actitud ante el sufrimiento. 
Trabajo visual en blanco y negro, con ritmo pausado y una bellísima Renée 
Jeanne Falconetti -actriz de escasas películas- hacen de esta cinta una de las 
joyas del cine universal. 

 
La historia de sitúa en Año 1431. La joven francesa Juana de Arco, 

salvadora de la patria frente a los ingleses, declara sentirse inspirada 
directamente por Dios, se enfrenta a un proceso y a una posible condena a 
muerte. Se le acusa de herejía y brujería, y si no se retracta de sus afirmaciones 
será condenada a la hoguera. 

 
En su estreno, sólo se hicieron tres copias de la película, de las cuales 2 

las destruyó la iglesia censurándola y cortándola, pero la copia que restaba se 
perdió con el tiempo hasta 1981 que fue encontrada en un manicomio Noruego. 

 
 Hasta principios de los 90's se restauró pero en México no existe una 

copia en 35 mm más que una de 16 mm con los títulos en español para México, 
que fue convertida en DVD. 

 
En la película el director danés muestra la gran habilidad que tiene para 

mostrar emociones y un avanzado uso de la cámara, que junto con el guión de 
él y Joseph Delteil, basado en los textos de los juicios de Juana de Arco, crean 
una historia emocionante  con imágenes impactantes.  
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Las actuaciones son impresionantes: Maria Falconetti, con grandes 

gestos de angustia, llanto, dolor y miedo crean un personaje muy creíble, y por 
el otro lado, los villanos, los sacerdotes igualmente muestran una muy real 
interpretación, tanto en vestuario como en ambientación.  

 
En la versión de Dreyer no hay música, ya que el director nunca pensó en 

musicalizarla, haciendo que las imágenes creen los sonidos, los llantos y la 
angustia de la protagonista. 

 
La fotografía es quizá lo que más destaca del filme y el avanzado uso de 

la cámara por parte de Rudolph Maté con encuadres maduros y precisos, 
concentrados en los rostros de los actores, que marcan una diferencia entre los 
personajes. Destaca también en este clásico del cine mudo el impresionante 
diseño de la escenografía, muy fiel a la época y a lo que se quería expresar.  

 
Esta cinta es considerada un clásico del cine silente en el mundo. 

Participan en esta cinta los actores Renée Jeanne Falconetti, Eugene Silvain, 
Maurice Schutz, Michel Simon, Antonin Artaud y André Berley. 

 
“La pasión de Juana de Arco” será proyectada este sábado 05 de marzo a 

las 19:00 horas en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, ubicada en la 
Avenida Carlos Pellicer s/n, en la entrada del edificio del Centro de Estudios e 
Investigación de las Bellas Artes (Ceiba) en la zona Cicom de esta ciudad. La 
entrada es libre. 
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            BOLETÍN #  046 

 

Cine francés este sábado en la Sala 
de arte Ocampo Ramírez 

 Este sábado 05 de marzo se proyectará la divertida cinta “Ocho 
mujeres” (2002) del cineasta Francois Ozon a partir de las 17:00 
horas. Apta para toda la familia. La entrada es libre. 

Dentro de la programación de cine francés que se presenta los sábados en la 
Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, este sábado 05 de marzo se proyectará 
la cinta “Ocho mujeres” (8 femmes, 2002) dirigida por Francois Ozon, a partir de 
las 17:00 horas. La entrada es libre. 

La trama, transcurre en los años cincuenta. Mientras se hacen los 
preparativos para la Navidad, en una casa de campo francesa asesinan al dueño 
de la mansión. De entre ocho mujeres relacionadas entre sí —su esposa Gaby, 
sus hijas Suzon y Catherine, su histérica cuñada Agustine, su hermana Pierrete, 
su avara suegra Mammy, la criada Louise y el ama de llaves Madame Chanel—, 
allí presentes, una de ellas es la culpable. 

Desde ese momento se inicia una larga y dura jornada de investigación, 
salpicada de discusiones, peleas y revelaciones, en la que se demuestra que 
todas guardan ocultos secretos que las convierten en sospechosas. Finalmente 
la verdad emergerá para acabar con todas las mentiras. 

Se trata de una producción suntuosa y elegante, hecha para el lucimiento 
de las más destacadas damas de la escena francesa. La cinta se abastece 
argumentalmente del esquema propio de las novelas policíacas de Agatha 
Christie (de varios sospechosos –en este caso, todas del género femenino–, 
cohabitando en una gran mansión de la que no pueden salir), al que se le ha 
dado un tono ágil y liviano entre la comedia negra y el vodevil, con algunos 
cortes musicales, cantados y "bailados" por las mismas actrices. 

La película, inspirada en una pieza teatral de Robert Thomas, transcurre 
durante los años 50, alrededor de las fechas navideñas, en un entorno un tanto 
bucólico "de postal"): un nevado y apacible rincón de la campiña francesa.  
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"Ocho mujeres" es una película divertida, traviesa y elegante sin 
compromiso, pues ésta era la intención de su autor. Si en algo falla, 
precisamente, es cuando se adentra en dimensiones trágicas que nada la 
favorecen –como si el director hubiera querido excusar su frivolidad y dotarla de 
mayor hondura–, y que desestabilizan el tono general de la cinta, fresco y 
despreocupado. 
 

Participan en la cinta: Catherine Deneuve (Gaby), Isabelle Huppert 
(Augustine), Emmanuelle Béart (Louise), Fanny Ardant (Pierrette), Virginie 
Ledoyen (Suzon), Danielle Darrieux (Mamy), Firmine Richard (Madame Chanel), 
Ludivine Sagnier (Catherine) y Dominique Lamure (Marcel). Duración: 103 
minutos. Clasificación B, para adolescentes y adultos. 
 

La proyección de “Ocho mujeres” es organizada por el Gobierno del 
Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) en 
coordinación con la Alianza Francesa de Tabasco. La Sala de Arte “Antonio 
Ocampo Ramírez” se encuentra ubicada en la entrada del edificio del Centro de 
Estudios e Investigación de las Bellas Artes (Ceiba), en la Zona Cicom de esta 
ciudad. El acceso es gratuito.  
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           BOLETÍN # 047 
 

Se proyectan tres documentales 
diferentes este fin de semana 
en el Planetario Tabasco 2000 

 
 El público puede apreciar en la megapantalla las cintas “Grandes 

maravillas naturales del mundo”, “Planeta azul” y “Amazonas, el 
super río” a partir de la 17:00 horas. Boletos en taquilla. 

 
Dentro de las opciones de entretenimiento de fin de semana que ofrece el 
Instituto Estatal de Cultura a través del Planetario Tabasco 2000, se proyectan 
los sábados y domingos de este mes, tres documentales diferentes: “Grandes 
maravillas naturales del mundo”, “Planeta azul” y “Amazonas, el super río”. 
Boletos en taquilla. 
 

La primera cinta que se proyecta a las 17:00 horas es “Grandes 
maravillas naturales del mundo”; en ella el realizador David Attenborough se 
lanza en una intrépida búsqueda a lo largo de los cinco continentes para 
celebrar la riqueza de aquellas características que hacen del planeta Tierra un 
lugar variado, distintivo y hermoso.  
 

La cinta muestra paisajes y escenas reales tomadas desde en el Valle de 
la Muerte, el Rió Colorado, las Montanas Rocosas, el Rió Amazonas, Los Andes, 
el Monte Fuji en Japón, el Monte Everest, el Círculo Polar Ártico, el Monte 
Killmanjaro y otros lugares. 
 

“Planeta azul, una historia natural de los océanos” que se proyecta en la 
megapantalla a las 18:00 horas describe la vida de las criaturas esquivas de las 
profundidades hasta los familiares alcatraces o frailecillos propios de las zonas 
costeras. Esta cinta revela la variada vida natural que puebla los seis hábitats 
que conforman las regiones marinas del mundo.  

Este documental que incorpora los hallazgos científicos más recientes, se 
centra en la ballena azul, símbolo perfecto de los océanos; la vasta extensión 
azul que domina el planeta, mientras que aún permanece en gran parte 
inexplorada y misteriosa.  
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Cierra esta programación de documentales, “Amazonas, el super río” a 
las 19:00 horas. Esta es la historia del río que divide casi un continente por la 
mitad y contiene una quinta parte de todas las aguas fluviales del planeta.  

 
Con la ayuda de impactantes imágenes de la vida silvestre y la fotografía 

aérea de la región, se logró crear este documental de la vida ambiental. Mundo 
Natural produce este documento visual del mayor sistema fluvial del planeta, 
desde sus orígenes primordiales hasta la vida que ahora sobrevive en 
Sudamérica. Imposible hacer un viaje desde los Andes hasta el Atlántico y no 
explorar la fuerza indomable del lugar más diverso de la tierra: el Amazonas. 
 

Acorde a la leyenda, fue llamado así a causa de los reportes sobre 
repetidos encuentros con mujeres guerreras (Amazonas) - mito Griego acerca 
de las mujeres cuyo valor y grito de guerra generaba terror en sus adversarios. 
Su origen es el lago Lauricocha, en los Andes Peruanos, conocido como 
Marañón en su parte superior. El río Ucayali se une posteriormente al Marañón 
conformando el Amazonas. 

 
La admisión general para cada proyección es de 30 pesos por persona. 

Miembros del INAPAM: 15 pesos. Los tres documentales que se proyectan este 
fin de semana en el Planetario Tabasco 2000 son aptos para toda la familia. 
Boletos en taquilla. 
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  Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 05 de marzo de 2011.  

                                                                                                 
BOLETÍN # 048 

 

Se presentará el juego escénico 
 “10 hectáreas de poesía” en el 

Parque Museo de La Venta 
 

 Como parte del 53 aniversario de este espacio cultural, el grupo 
teatral “Mi vida en el arte” presentará un espectáculo escénico con 
la poesía de Carlos Pellicer este domingo 06 de marzo a las 12:00 
horas. 

 
En el marco del 53 aniversario del Parque Museo de La Venta, el grupo teatral 
“Mi vida en el arte” presentará el espectáculo escénico “10 hectáreas de poesía” 
este domingo 06 de marzo a partir de las 12:00 horas en este espacio cultural. 
 

Bajo el concepto de teatro interactivo y didáctico, un grupo de jóvenes 
actores tabasqueños presenta esta propuesta escénica dedicada al poeta 
tabasqueño Carlos Pellicer Cámara bajo la dirección de Alejandro de la Cruz. 
 

El montaje es un recorrido poético y una aventura para el visitante ya que 
en el trayecto se realiza un juego escénico de manera lúdica para lograr una 
interacción de los actores con el público por medio de la obra del “Poeta de 
América”. 
 

El grupo teatral “Mi vida en el arte” que busca llevar su quehacer  artístico  
a espacios poco convencionales, nace el 30 de noviembre de 2008. El nombre 
es tomado de uno de los libros del maestro Konstantin Stanislavski, actor, 
director escénico y pedagogo teatral que dedicó su vida a las artes escénicas. 
 

Esta agrupación artística ha participado en diversos eventos como la 
Feria Universitaria del Libro Tabasco, UJAT (2009); Festival del Día Mundial del 
Teatro, UJAT (2010); VI Encuentro Iberoamericano de Poesía, Tabasco (2010); 
Día Mundial del Teatro Tabasco (2010); el Festival de Teatro Independiente 
Processo4, Puebla (2010) y el Festival de la Ciudad de Villahermosa (2010). 
 

Participan en este montaje los jóvenes actores Eric Bocanegra Flores, 
Christian Córdova Ricárdez, Andrés Alejandro, Antonio Ascorra, José Ruiz 
Moreno y Alejandro de la Cruz. 
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Esta presentación escénica organizada por el Gobierno del Estado de 

Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura, se repetirá los días 13, 20 y 27 
de marzo en el Parque Museo de La Venta. 

 
Este espacio en el que convive la arqueología milenaria de la cultura 

olmeca y el entorno natural, abre sus puertas de martes a domingo, de 8:00 a 
16:00 horas. El acceso para visitantes extranjeros tiene un precio de 40 pesos; 
turistas nacionales 35 pesos; estudiantes y afiliados al INAPAM con credencial 
10 pesos. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 06 de marzo de 2011. 
   

BOLETÍN # 049 

Este lunes inicia la 3ra. Universiada 
Cultural en el Teatro Esperanza Iris 

 
 El evento multidisciplinario mostrará al público la oferta artística y 

cultural de 30 instituciones de nivel superior en el estado del 07 al 11 
de marzo. Entrada libre. 

 
Este lunes 07 de marzo a partir de las 11:00 horas será inaugurada la 3ra. 
Universiada Cultural 2011 en el Teatro del Estado Esperanza Iris, evento en el 
que participan 30 instituciones de educación superior en el estado. La entrada es 
libre. 
 

Lograr la interacción de jóvenes universitarios a través de diversas 
expresiones artísticas, es la finalidad que persigue este evento, donde el talento 
de los participantes permitirá tener un acercamiento e intercambio con 
estudiantes de otras instituciones educativas. 
 

La Universiada Cultural que se realizará del 07 al 11 de marzo es de igual 
forma una plataforma para difundir la oferta cultural que ofrecen universidades, 
escuelas normales e institutos tecnológicos, públicos y privados como parte 
complementaria de la formación académica y profesional que ofrecen. 
 

A lo largo de este evento, comunidad universitaria y público en general 
tendrán la oportunidad de apreciar exhibiciones y muestras de música, danza, 
teatro, oratoria, literatura, artes plásticas y fotografía en un foro multidisciplinario, 
además de una serie de stands que ofertarán programas académicos, 
licenciaturas, maestrías, posgrados, diplomados, talleres y cursos que ofrecen 
las instituciones participantes. 

 
El evento será inaugurado este lunes 07 de marzo a las 11:00 horas en el 

Teatro del Estado Esperanza Iris. A las 11:15 horas, habrá un recorrido de las 
autoridades y público asistente por la exposición pictórica y módulos de 
información académica instalados en el lobby del teatro. 
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Posteriormente, se realizará la inauguración oficial y la firma del acuerdo 

general de colaboración académica, científica, cultural, tecnológica y de mutuo 
apoyo entre el Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta, Huimanguillo; la 
Universidad Politécnica de Centro, la Universidad Tecnológica del Usumacinta, 
la Universidad del Valle de Atemajac y el Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Tabasco (CECYTE) y el Instituto Estatal de Cultura. 
 

A las 12:30 horas abrirá esta jornada cultural el Instituto Tecnológico 
Superior de Villa La Venta con una representación escénica del Tabasco 
Prehispánico: Encuentro de las dos culturas, Tabasco mestizo y contemporáneo.  

 
Seguirá en escena la Universidad Tecnológica del Usumacinta con su 

grupo de tamborileros que interpretarán “La siembra”, “A Tabasco” y “El tigre”. 
Habrá una estampa tabasqueña a cargo del taller de danza y tamborileros con 
las interpretaciones de: “Mis blancas mariposas”, “Los comales” y “Platanero. 

 
Cerrará esta presentación matutina, la Universidad Politécnica del Centro 

con el sketch “Orripiestudiantes” tipos de personalidades que presentan los 
estudiantes en un grupo escolar e interpretación de las canciones: “Tus viejas 
cartas”, “Mariposas”, “La condena”, “Dame otra oportunidad” y “Luz de día”. 

 
Por la tarde de este mismo lunes 07 de marzo a partir de las 16:00 horas 

será la participación de la Escuela Normal de Educación Especial “Graciela 
Pintado de Madrazo” con una estampa tabasqueña de zapateados y el Coro de 
Lenguaje de Señas Mexicanas. La universidad Tec Milenio presentará una 
coreografía inspirada en la isla Calipso de La Odisea y un collage de tango, 
swing, cha cha chá y bailes latinos de Broadway. 

 
A partir de las 18:00 horas, la Universidad de Sotavento tendrá una 

participación de música andina. Seguirá en escena la Universidad Mundo Maya 
con el sketch “El general y sus soldados”, el taller de bailes latinos y un grupo de 
rock. La Escuela Normal Particular Centro de Estudios Culturales presentará las 
obras breves: “Serenidad y paciencia”, “Se vende una mula” y “Tarde de lluvia” 

 
Cerrará esta primera jornada cultural la Universidad Interamericana para 

el Desarrollo (UNID) con interpretación de canciones populares, fonomímica con 
la recreación escénica de la canción: Where does it hurt y la obra de teatro “El 
vestido negro en el clóset”. 
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La 3ra. Universiada Cultural 2011 forma parte de los convenios de 

colaboración signados por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC) y las instituciones de educación superior en el 
estado. El acceso a todas las actividades de esta jornada artística universitaria 
se realizarán en el Teatro del Estado esperanza Iris hasta el próximo viernes 11 
de marzo. La entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 07 de marzo de 2011. 
   

BOLETÍN # 050 

Jóvenes tabasqueños muestran su 
talento en el Teatro Esperanza Iris 

 
 Este martes 08 de marzo continúa a partir de las 16:00 horas la 3ra. 

Universiada Cultural con la participación de treinta universidades, 
tecnológicos y escuelas normales del estado. Entrada libre. 

 
Este martes 08 de marzo a partir de las 16:00 horas continuará en el Teatro del 
Estado Esperanza Iris, la 3ra. Universiada Cultural 2011, evento en el que 
participan 30 instituciones de educación superior en el estado, hasta el próximo 
viernes 11 de marzo. La entrada es libre. 
 

A lo largo de este evento, comunidad universitaria y público en general 
tendrán la oportunidad de apreciar exhibiciones y muestras de música, danza, 
teatro, oratoria, literatura, artes plásticas y fotografía en un foro multidisciplinario, 
además de una serie de stands que ofertan programas académicos, 
licenciaturas, maestrías, posgrados, diplomados, talleres y cursos que ofrecen 
las instituciones participantes. 
 

A partir de las 16:00 horas abrirá el programa artístico y cultural, el 
Instituto Tecnológico Superior de los Ríos con sus talleres de danza folklórica y 
grupo de tamborileros, mostrando estampas de Baja California y Tabasco. 
 

Seguirá en escena el Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra 
con las obras “Entre compadres te veas” y “Juana la cucaracha”; música popular 
con rondalla y el Grupo Musical Son Latino.  
 

A partir de las 18:00 horas, el Instituto Tecnológico Superior de Centla 
presentará el montaje de un baile de salón “Salsa en pareja”, además del grupo 
de guitarras acústicas con varias piezas de música popular. 
 

Por su parte, el Instituto de Estudios Universitarios presentará un popurrí 
de teatro musical con las canciones “Colores en el viento”, “Somewhere over the 
rainbow”, “Vaselina” y “El jorobado de Notredame”, además del sketch “El arte 
de cocinar”. 
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A las 19:30 horas, alumnos de la Universidad del Valle de México, 
Campus Villahermosa interpretarán las canciones: “Ángel”, “Buen perdedor”, “A 
mi manera”, “Reloj cu-cu”, “Música en la oscuridad” y “Vuelve a la prepa”. 
Además presentarán coreografías de danza moderna y merengue. 
 

Cerrará esta jornada artística, la Universidad Autónoma de Guadalajara, 
Campus Tabasco con su taller de danza neoclásica que interpretará “El 
Huapango de Moncayo”; los talleres de teatro y guitarra presentarán el juego 
escénico “Patria libre” para concluir con la presencia del grupo de rock pop 
“MEV” 

 
Lograr la interacción de jóvenes universitarios a través de diversas 

expresiones artísticas, es la finalidad que persigue este evento, donde el talento 
de los participantes permitirá tener un acercamiento e intercambio con 
estudiantes de otras instituciones educativas. 

 
La 3ra. Universiada Cultural 2011 forma parte de los convenios de 

colaboración signados por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC) y las instituciones de educación superior en el 
estado. El acceso a todas las actividades de esta jornada artística universitaria 
se realizarán en el Teatro del Estado esperanza Iris hasta el próximo viernes 11 
de marzo. La entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 07 de marzo de 2011. 
   

BOLETÍN # 051 

Conferencia sobre los valores  
de la mujer actual 

 
 La disertación estará a cargo de la maestra Belem Castillo Castro 

este martes 08 de marzo a partir de las 11:00 horas en el Museo de 
Cultura Popular, en el marco del Día Internacional de la Mujer. 
Entrada libre. 

 
“Los valores de la mujer actual” es el título de la conferencia que impartirá este 
martes 08 de marzo a partir de las 11:00 horas en el Museo de Cultura Popular, 
la maestra Belem Castillo Castro. La entrada es libre. 
  

Este evento es organizado por el Instituto Estatal de Cultura a través de la 
Dirección de Culturas Populares en el marco del Día Internacional de la Mujer. 
La conferencia trata de responder a dos preguntas básicas: ¿Cuáles son los 
valores de la mujer actual? y ¿cuáles son los valores de la mujer ante los 
desafíos del nuevo milenio? 
 

Durante la exposición, la ponente presentará diversos aspectos 
relacionados con las áreas cruciales a las que se tiene que enfrentar la mujer de 
nuestros días y se subrayará el papel insustituible que asume en la formación de 
la personalidad, los hábitos y la afectividad de los hijos, así como su aportación 
específica en la formación ética y el desarrollo de valores que les permitirán 
enfrentar con éxito la vida.  
 

Se enfatizará también la necesidad en la sociedad actual, para que las 
mujeres aprendan lo valioso de su género. La importancia de luchar y lograr sus 
objetivos; de sentir que se le reconoce, respeta, valora y quiere justamente por 
ser mujeres, distintas de los hombres. 
 

La maestra Belem Castillo Castro, es licenciada en psicología y maestra 
en educación por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Es de igual 
forma maestra en Ciencias de la Educación por el Instituto de Estudios 
Universitarios. 
 



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
difucultura@yahoo.com.mx 

 

 
Actualmente realiza estudios de doctorado en educación en el Centro de 

Estudios Superiores en Educación y la Universidad Olmeca. Sus áreas de 
investigación son la psicopedagogía, género, desarrollo humano y valores. 
Desde hace más de 20 años es profesora de diversas materias en la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y en otras Instituciones Educativas 
del estado.  

 
Desde  el año 2006 es miembro del Sistema Estatal de Investigadores. 

Entre otros estudios, es autora de la investigación “Perspectivas y análisis del 
proceso de empoderamiento en mujeres mexicanas”, financiado por el Instituto 
Nacional de las Mujeres, el Conacyt y la Dirección de Investigación y Posgrado 
de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 

 
El Día Internacional de la Mujer, instaurado por la Organización de las 

Naciones Unidas para celebrarlo cada 08 de marzo es un momento para 
reconocer el papel de la mujer en todas las áreas del desarrollo humano que 
producen avances positivos, armonía social y posibilidad de mejoramiento 
general de las condiciones de vida actual y de generaciones futuras. 

 
Esta conferencia es organizada por Gobierno del Estado de Tabasco a 

través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). El Museo de Cultura Popular “Ángel 
Gil Hermida” se encuentra ubicado en la calle Ignacio Zaragoza # 810, colonia 
Centro. La entrada es libre. 
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 Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 08 de marzo de 2011.  

                                                                                                 
BOLETÍN # 052 

 

Normales y tecnológicos del estado 
participan en la Universiada Cultural 

 
 Este miércoles 09 de marzo a partir de las 16:00 horas continúa la 

muestra de actividades artísticas y culturales en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris. La entrada es libre. 

 
Continúa en el Teatro del Estado Esperanza Iris, la 3ra. Universiada Cultural 
2011, evento multidisciplinario de expresión artística en el que participan jóvenes 
creadores y ejecutantes de 30 instituciones de educación superior en el estado. 
La entrada es libre. 
 

Para este miércoles 09 de marzo a partir de las 16:00 horas se tiene 
programada la participación de escuelas normales, institutos tecnológicos y la 
escuela de educación artística del estado. 
 

Abrirá este mosaico artístico y cultural la Escuela Normal de Educación 
Física “Pablo García Ávalos” con bailes y ejercicios de mímica, seguido del 
Instituto Tecnológico Superior de Macuspana que presentará a su grupo de 
tamborileros, intérpretes solistas y estampas de danza folklórica. 
 

A las 17:00 horas continuará en escena la Escuela Normal de Educación 
Física “Pablo García Ávalos” con imitación de personajes de la cultura popular y 
ejercicios de mímica. 
 

Por su parte, el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco presentará 
a su grupo de tamborileros, batucada y grupo de zanqueros para concluir su 
actuación con un intérprete de música popular. 

 
A las 18:30 horas, el Instituto Tecnológico de Villahermosa presentará a la 

rondalla “Voces y Cuerdas”, al grupo de tamborileros Balum Joben (tambores del 
jaguar); al ballet folklórico “Orgullo mexicano” con un popurrí revolucionario y su 
grupo de danza moderna. 
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Cerrará la tercera jornada de esta Universiada Cultural, el Centro de 

Estudios e Investigación de las Bellas Artes del Instituto Estatal de Cultura con 
un grupo que interpretará música popular y la  marimba del CEIBA que ejecutará 
un mosaico de zapateos y música sureña. Finalizará la presentación con la obra 
de teatro breve “Cleto”. 

 
Lograr la interacción de jóvenes universitarios a través de diversas 

expresiones artísticas, es la finalidad que persigue este evento, donde el talento 
de los participantes permite tener un acercamiento e intercambio con 
estudiantes de otras instituciones educativas.  

   
La 3ra. Universiada Cultural 2011 forma parte de los convenios de 

colaboración signados por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC) y las instituciones de educación superior en el 
estado. El acceso a todas las actividades de esta jornada artística universitaria 
se realizarán en el Teatro del Estado Esperanza Iris hasta el viernes 11 de 
marzo. La entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 09 de marzo de 2011. 
   

BOLETÍN # 053 

A la venta los abonos para la 52 
Muestra Internacional de Cine 

 
 El boleto universal para ver las 20 películas de esta edición en la 

Sala de Arte Ocampo Ramírez se encuentran a la venta en la taquilla 
del Teatro Esperanza Iris. Edición limitada. 

El Instituto Estatal de Cultura a través de su Coordinación de Cine ha puesto a la 
venta abonos (boleto universal) para los cinéfilos que deseen asistir a las 20 
películas que serán proyectadas en la 52 Muestra Internacional de Cine que se 
realizará del 25 de marzo al 13 de abril en la Sala de Arte “Antonio Ocampo 
Ramírez” en la Zona Cicom. 

Los abonos son una modalidad de boleto personal que garantiza un 
ahorro económico y el acceso a todas las películas de la muestra en cualquiera 
de los dos horarios diarios de exhibición que serán a las 18:00 y 20:30 horas. El 
precio del abono es de 550 pesos y se encuentran a la venta en la taquilla del 
Teatro Esperanza Iris. 

Los boletos de admisión para cada una de las 20 cintas de esta selección 
del séptimo arte tienen un costo unitario de 35 pesos que serán vendidos el 
mismo día de la función en la taquilla de la Sala de Arte Ocampo Ramírez.  

Es decir, que el usuario que adquiera un abono ahorrará 150 pesos, ya 
que el costo total para ver las 20 películas de la muestra con boletos individuales 
es de 700 pesos. Edición limitada a 100 abonos individuales. 

La 52 Muestra Internacional de Cine regresa a Tabasco con la firme 
vocación de ser una ventana para encontrarse con los mejores cineastas del 
mundo, en el evento cinematográfico de mayor tradición en nuestro país, 
seleccionado por Cineteca Nacional. 
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Veinte películas de reciente producción en su mayoría galardonadas en 
los principales festivales internacionales, se dan cita en esta edición. El público 
podrá disfrutar de cintas provenientes de Portugal, Corea del Sur, Italia, Francia, 
Chad, Dinamarca, Suecia, Argentina, España, Polonia, Hungría, Irán, México y 
otros más. 

Aparecen en este catálogo fílmico los nombres de Manoel de Oliveira, 
Jean-Luc Godard y Luis Buñuel, maestros del séptimo arte que han sentado en 
buena medida las bases de la cinematografía, con las propuestas de cineastas 
contemporáneos como el mexicano Nicolás Pereda con El verano de Goliat, 
recientemente ganadora de la sección Orizzontti de Venecia. 

Jane Campion, Woody Allen, Francis Ford Coppola, Abbas Kiarostami, 
Sofia Coppola, Lars Von Trier, Bahman Gobadi, Thomas Vinterberg, entre otros 
cineastas destacados, presentan sus más recientes producciones nunca antes 
exhibidas en nuestro país. 

México estará representado por la película “Verano de Goliat”, de Nicolás 
Pereda, ganadora del premio a la Mejor Película de Largometraje Internacional 
en el Decimoséptimo Festival Internacional de Cine de Valdivia, en Chile, una 
reflexión acerca del sufrimiento tras el abandono, las promesas rotas, la 
desconexión y anhelo eterno. 

Para celebrar los 60 años de la película “Los olvidados” de Luis Buñuel 
podrá ser recordada en este magno evento del séptimo arte con la proyección 
de una copia recientemente restaurada con el apoyo de la división fílmica de 
Fundación Televisa, con un final alterno pocas veces exhibido en nuestro país.  

La 52 Muestra Internacional de Cine será proyectada en la Sala de Arte 
Antonio Ocampo Ramírez ubicada en la Avenida Carlos Pellicer s/n, en la 
entrada del edificio del Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes 
(Ceiba) en la zona Cicom de esta ciudad.  

 
Este evento es organizado por la Cineteca Nacional y el Gobierno del 

Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). La 
programación completa de la muestra puede ser consultada en la página web: 
http://www.cinetecanacional.net  
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 09 de marzo de 2011.  
                                                                                                 

BOLETÍN # 054 

Jóvenes creadores participan este 
jueves en la Universiada Cultural 

 
 Continúa este jueves 10 de marzo en el Teatro Esperanza Iris la 

muestra  multidisciplinaria de actividades artísticas y culturales a 
partir de las 16:00 horas. La entrada es libre. 

 
Expresiones de danza, música y teatro es la opción artística que presentan 
decenas de jóvenes tabasqueños en la 3ra. Universiada Cultural 2011 que se 
realiza en el Teatro del Estado Esperanza Iris; evento multidisciplinario en el que 
participan 30 instituciones de educación superior en el estado. La entrada es 
libre. 

Para este jueves 10 de marzo a partir de las 16:00 horas se tiene 
programada la participación de talleres artísticos de escuelas normales, 
institutos tecnológicos y una universidad politécnica. 
 

Abrirá esta jornada cultural la Universidad Tecnológica de Tabasco con 
las obras breves “Monólogo del fan” y “Diálogo del arcángel y el diablo perdidos”, 
para concluir con una interpretación musical a cargo de un solista. 
 

A partir de las 16:30 horas llegará a escena la Universidad Politécnica 
Mesoamericana con la presentación de la obra teatral “Bang-bang, estás 
muerto”. Seguirá una declamación de poemas, una pieza de oratoria, la  banda 
de música “Sin prejuicios”; para concluir con la interpretación de la tradicional 
danza del Pochó. 
 

A  partir de las 18:45 horas será la participación de la Escuela Normal 
Primaria “Justo Sierra” con su grupo de danza moderna y contemporánea 
“Misterio del espíritu” que presentará  un collage de coreografías en diversos 
géneros. 
 

Por su parte, la Universidad Popular de la Chontalpa iniciará su 
participación con la Rondalla del Centro Cultural Universitario interpretando 
piezas del repertorio romántico, tradicional y contemporáneo. Concluirá con el 
grupo de bailes y ritmos afroantillanos que ejecutarán ritmos de salsa, 
merengue, bachata y rueda casino. 
 



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
difucultura@yahoo.com.mx 

 

 
Cerrará la penúltima  jornada artística de jóvenes creadores, a partir de 

las 20:30 horas la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA) por medio de un 
recital musical en el que participan diversos intérpretes. 

 
Lograr la interacción de jóvenes universitarios a través de diversas 

expresiones artísticas, es la finalidad que persigue este evento, donde el talento 
de los participantes permite tener un acercamiento e intercambio con 
estudiantes de otras instituciones educativas.  

   
La 3ra. Universiada Cultural 2011 forma parte de los convenios de 

colaboración signados por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC) y las instituciones de educación superior en el 
estado. El acceso a todas las actividades de esta jornada artística universitaria 
se realizarán en el Teatro del Estado Esperanza Iris hasta este viernes 11 de 
marzo. La entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 10 de marzo de 2011.  
                                                                                                 

BOLETÍN # 055 
 

UJAT clausura este viernes  
la 3ra. Universiada Cultural 2011 

 
 Llega a su fin este viernes 11 de marzo la muestra multidisciplinaria 

de actividades artísticas y culturales a partir de las 16:00 horas en el 
Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es libre. 

 
Llega a su fin este viernes 11 de marzo a partir de las 16:00 horas, la 3ra. 
Universiada Cultural 2011 en el Teatro del Estado Esperanza Iris con diversas 
expresiones de danza, música y teatro a cargo de jóvenes creadores 
tabasqueños. La entrada es libre. 
 

En la última jornada de este evento multidisciplinario en que participan 
grupos, compañías, talleres y creadores universitarios de treinta instituciones de 
educación superior, los alumnos de la Escuela Estatal de Música ofrecerán un 
concierto para mostrar los avances técnicos y artísticos logrados a la fecha. 
 

Seguirán en escena, jóvenes ejecutantes de la Escuela Estatal de Danza 
que presentarán fragmentos dancísticos del género clásico y contemporáneo. 
Estas dos escuelas que imparten educación artística a nivel licenciatura 
dependen del Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
 

A partir de las 17:00 horas,  el grupo de teatro de la Universidad 
Intercultural del Estado de Tabasco presentará la obra de corte histórico “Felipe 
Ángeles”, drama revolucionario de la escritora mexicana Elena Garro. 
 

Por su parte, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco dará inicio a su 
presentación con la Compañía de Cuerpos Aéreos y la coreografía “Volviendo a 
vos”, además de la participación del Ballet Folklórico de la UJAT con una 
“Estampa mexicana” 
 

A las 20:00 horas dará inicio  la ceremonia de clausura de este coloquio 
cultural que dio inicio el pasado lunes 07 de marzo en el Teatro Esperanza Iris 
en el que participaron decenas de jóvenes tabasqueños a través de treinta 
instituciones educativas a nivel superior en el estado. 
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Como cierre artístico de esta jornada universitaria, la Orquesta de Técnico 

Superior Universitario de la UJAT ofrecerá un concierto de música popular y 
contemporánea a partir de las 20:15 horas. 
 

Lograr la interacción de jóvenes universitarios a través de diversas 
expresiones artísticas, es la finalidad que de este evento, donde el talento de los 
participantes permitió tener un acercamiento e intercambio con estudiantes de 
otras instituciones educativas. 
 

La Universiada Cultural organizada por el Gobierno del Estado de 
Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura, es una plataforma para difundir 
la formación artística que ofrecen universidades, escuelas normales e institutos 
tecnológicos públicos y privados como parte complementaria de los programas  
académicos que imparten. 
 

A lo largo de este evento, comunidad universitaria y público en general 
tuvo la oportunidad de apreciar exhibiciones y muestras de música, danza, 
teatro, oratoria, literatura, artes plásticas y fotografía en un foro multidisciplinario, 
además de una serie de stands que ofertaron programas académicos, 
licenciaturas, maestrías, posgrados, diplomados, talleres y cursos que ofrecen 
todas las instituciones participantes. 
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Coordinación de Difusión Cultural  
   

Villahermosa, Tabasco, a 11 de marzo de 2011.  
                                                                                                 

            BOLETÍN #  056 
 

“La reina Margot” este sábado en la 
Sala de arte Ocampo Ramírez 

 Este sábado 12 de marzo se proyectará la película francesa “La reina 
Margot” (1994) del cineasta Patrice Chereau a partir de las 17:00 
horas. Apta para adolescentes y adultos. La entrada es libre. 

Dentro de la programación de cine francés que se presenta los sábados en la 
Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, este sábado 12 de marzo se proyectará 
la cinta “La reina Margot” (1994) dirigida por Patrice Chereau, a partir de las 
17:00 horas. La entrada es libre. 

La historia se sitúa en el año 1577 en la corte de Francia del siglo XVI. 
Reina Carlos IX, el hermano mayor de Margarita de Valois, conocida también 
como Margot, famosa por su gran belleza y su vida libertina.  
 

Es la época del enfrentamiento entre protestantes y católicos, Francia es 
un hervidero de violencia contenida que se huele en las calles. Se pacta el 
matrimonio entre Margot y Enrique IV para reconciliar al pueblo francés pero la 
sangre acabará por fin tiñendo las calles de París pocos días después de la 
boda, en lo que se llamó la matanza de San Bartolomé.  
  

“La reina Margot” es una fastuosa película que ofrece un deslumbrante 
despliegue de medios y sensibilidad en la recreación del ambiente de la corte 
francesa. La película es dura, de una violencia a veces atroz y la presencia de 
los vicios de la época es frecuente.  
 

Diversos premios y galardones avalan la calidad de esta película, entre 
ellos Premio del Jurado en el Festival de Cannes 1994; seis Premios César de la 
Academia Francesa y una nominación al Oscar.  

La cinta se basa en la novela histórica del mismo nombre de 1845, escrita 
por Alejandro Dumas y adaptada por Daniel Thompson, que describe los 
acontecimientos posteriores a la masacre de San Bartolomé de 1572 en el siglo 
XVI en Francia. 
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Participan en la cinta decenas de actores, siendo los protagonistas: 
Isabelle Adjani, Jeanne Moreau, Daniel Auteuil, Françoise Rosay, Jean-Hugues 
Anglade, Miguel Bosé, Dominique Blanc. Bruno Todeschini y Vincent Pérez. 

La proyección de “La reina Margot” es organizada por el Gobierno del 
Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) en 
coordinación con la Alianza Francesa de Tabasco.  

 
Al término de esta película, en la misma Sala de Arte “Antonio Ocampo 

Ramírez” a partir de las 19:00 horas se proyectarán una serie de cortos de Walt 
Disney realizados entre 1930 y 1939, considerados “joyas del cine animado del 
siglo XX. Esta proyección es organizada por el Centro Cinematográfico del 
Sureste (CCS) en apoyo a su programa académico. La entrada es libre. 
 

La Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” se encuentra ubicada en la 
entrada del edificio del Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes 
(Ceiba), en la Zona Cicom de esta ciudad. El acceso es gratuito.  
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  Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 12 de marzo de 2011. 

   
BOLETÍN # 057 

Espectáculo de luz y sonido,  
opción para este fin de semana  

 
 El público visitante puede presenciar en horario nocturno una fusión 

visual que rinde tributo a la cultura olmeca y a la poesía de Carlos 
Pellicer en el Parque Museo de La Venta. 

 
Dentro de la oferta cultural que ofrece el estado de Tabasco para este fin de 
semana, el espectáculo nocturno de luz y sonido del Parque Museo de la Venta 
es una de las opciones al ofrecer al público visitante tres funciones diarias. 
 

Este espacio natural con una superficie de ocho hectáreas, fue 
inaugurado el 4 de marzo de 1958, gracias al trabajo incansable del “Poeta de 
América”, a quien se debe esta excepcional obra, patrimonio no sólo de los 
tabasqueños, sino de la humanidad. 
 

Por las noches, el Parque Museo de La Venta une el pasado ancestral y 
el presente contemporáneo, a través del espectáculo de luz y sonido en el que 
se entrelaza la naturaleza, la arqueología y la poesía de Pellicer. 

 
Tras un video de introducción de 12 minutos, inicia un viaje por los 

senderos del museo, que se iluminan a medida que se avanza por cada una de 
las 13 piezas que integran este recorrido nocturno. 

 
El público visitante podrá apreciar un show de luces y fragmentos 

poéticos, principalmente de Carlos Pellicer, en tres facetas diferentes de su vida: 
niño, joven y adulto; en las voces del menor Luis Francisco Contreras Castillejos, 
Alejandro Domínguez Corzo y del extinto actor tabasqueño Hildo Gómez Jarrin. 
La voz de una mujer joven es interpretada por Itzel Denis Cadena Méndez. Sólo 
un poema no es de la autoría de Pellicer, titulado “La Venta”, de José Carlos 
Becerra.  
 

La caminata entre veredas que integran los tres reinos, el animal, el 
vegetal y el mineral, que representan los vestigios arqueológicos, se acompaña 
de cinco videos. Cuatro de ellos forman una secuencia de la carta que el 
llamado “Poeta de América” envió al escritor Alfonso Reyes, describiendo la 
integración del parque museo.  
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Además de ser un importante atractivo turístico, el Parque La Venta es un 
punto de referencia obligado de la cultura en Tabasco y un homenaje 
permanente a su fundador y creador el poeta Carlos Pellicer. 

 
Enclavado en el Parque Tomás Garrido Canabal, a orillas de la Laguna de 

las Ilusiones, el Parque La Venta -único en su género-, es una combinación de 
arqueología y naturaleza. En su interior, dividido en dos secciones la 
arqueológica y zoológica, se exhiben 33 piezas monumentales originales de la 
cultura olmeca, así como especies animales de la región. 

 
En horario de invierno se hacen tres recorridos nocturnos de martes a 

domingo a las 19:00, 20:00 y 21:00 horas. La entrada general tiene un precio de 
$100.00 público en general; visitantes locales $75.00 y estudiantes con 
credencial y miembros del INAPAM $50.00. Cupo limitado a 30 personas en 
cada recorrido. Boletos en taquilla. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 13 de marzo de 2011. 

   
BOLETÍN # 058 

 

INBA impartirá en Tabasco un 
Diplomado en creación literaria  

 
 Las clases se impartirán 18 fines de semana cada quince días del 18 

de marzo al 03 de diciembre. Cupo limitado para 20 estudiantes. 
Inscripciones abiertas. 

 
Con la finalidad de apoyar y estimular la creación literaria en Tabasco, el 
Instituto Nacional de Bellas Artes a través de su Coordinación Nacional de 
Literatura impartirá un Diplomado en Creación Literaria con duración de 180 
horas a desarrollarse 18 fines de semana del 18 de marzo al 03 de diciembre del 
presente año. 
 

Este diplomado surge como propuesta para ofrecer una formación 
académica estructurada que dote a los interesados en dedicarse a la creación 
literaria de elementos teóricos- conceptuales así como de algunas estrategias 
del oficio de escribir, aportadas por creadores de gran y reconocida trayectoria a 
nivel nacional, quienes imparten una serie de cursos de diversos géneros para 
desarrollar las habilidades creativas y de expresión.  
 

El curso está dirigido a personas que tengan a la lectura y a la escritura 
como hábito y que tengan a la creación literaria como interés fundamental para 
la expresión de diversas inquietudes. El objetivo es que los egresados adquieran 
los conocimientos fundamentales que le apoyen en el desarrollo del ejercicio 
literario. 
 

La estructura académica está formada por seis bloques, cada uno de los 
cuales integra tres géneros literarios. Cada curso tiene una duración de 10 horas 
por semana (viernes y sábado), dos veces por mes, con lo cual se reúne un total 
de 180 horas de trabajo intensivo a desarrollarse durante diez meses.  
 

Los cursos que constituyen el Diplomado en Creación literaria son: 
Cuento I (clásico, realismo); Cuento II (fantástico) y Cuento III (infantil). Novela I 
(novela corta); Novela II (de género: de aventuras, de viajes, histórica) y Novela 
III (de género: gótica, policial, política). 
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De igual forma: Guión I (de historieta); Guión II (de cine I) y Guión III (de 

cine II). Poesía I (técnicas: métrica, rimas, tropos, formas cerradas); Poesía II (el 
ritmo, la imagen, el concepto) y Poesía III (verso libre, poema en prosa). 
 

Completan la matricula del diplomado: Teatro I (tragedia y comedia); 
Teatro II (drama y contemporáneo); Teatro III (de títeres); Crónica y reportaje; 
Ensayo I (Literatura editorial) y Ensayo II (Crítica y ensayo literario). 
 

Todos los cursos tienen un carácter teórico-práctico. Los teóricos tienen la 
intención de que el participante obtenga referentes que le permitan la 
comprensión de las características o fundamentos de cada uno de los géneros 
literarios.   
 

Los cursos prácticos adquieren el carácter de talleres donde los 
participantes realizan ejercicios y llevan a cabo revisiones sobre los productos 
que se van generando en cada una de las actividades propuestas por los 
conductores. 
 

Los interesados en ingresar al diplomado deberán ser mayores de 18 
años y poseer habilidades para la redacción, interés por la lectura, por la 
creación literaria y conocimientos básicos de literatura.  
 

Además de llenar el formato de inscripción, deberán presentar un escrito 
diseñado ex profeso para el ingreso de 3 cuartillas máximo sobre uno de los 
géneros que se impartirán y una carta de motivos para cursar el diplomado. 
 

El diplomado tendrá un costo total de $ 1,800.00 (mil ochocientos pesos), 
mismos que podrán ser pagados en varios pagos o en forma trimestral. Cupo 
limitado para 20 alumnos. 
 

Al final se otorgará un Diploma de Creación Literaria certificado por el 
Instituto Nacional de Bellas Artes a los participantes que cumplan con el 80 % 
como mínimo de asistencia y que cumplan con los criterios de evaluación 
establecidos.  
 

Se considerarán la asistencia y el cumplimiento de las actividades y 
trabajos asignados individualmente y en grupo. Se evaluará la participación 
fundamentada en los análisis y discusiones propuestas, así como se evaluará 
también la entrega de trabajos o ensayos finales para cada curso. 
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Las inscripciones del Diplomado en Creación Literaria se llevarán a cabo 

en la Dirección Editorial y de Literatura del Instituto Estatal de Cultura (IEC), 
ubicada en el interior de la Casa Mora, Casa del Escritor (Av. Carlos Pellicer 
Cámara s/n Zona Cicom de lunes a viernes de 09 a 15 horas. Correo 
electrónico: editorial_cultura@hotmail.com 
 

Los cursos se impartirán los viernes de 17:00 a 21:00 horas y sábado de 
10:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas en el Aula 2 del Centro 
Cinematográfico del Sureste (CCS), ubicado en el conjunto Cicom, de esta 
ciudad (junto al restaurante Los Tulipanes). 

 
Este diplomado en Creación Literaria diseñado por el Instituto Nacional de 

Bellas Artes (INBA) es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a 
través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
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Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 14 de marzo de 2011.  

                                                                                                 
            BOLETÍN #  059 

 

Ballet clásico internacional  
en el Teatro Esperanza Iris 

 El Ballet Nacional de Cuba presentará los días 18 y 19 de marzo a las 
20:30 horas la obra completa de “El lago de los cisnes”, bajo la 
dirección de Alicia Alonso. Boletos en taquilla. 

En su gira por el sureste, el Ballet Nacional de Cuba presentará en Tabasco dos 
funciones del clásico “Lago de los cisnes” una de las obras cimeras del 
repertorio universal, creada por Marius Petipa y Lev Ivanov con música de 
Tchaikosvki, y estrenada el 20 de febrero de 1877 en el teatro Bolshoi. 
 

Este clásico universal del ballet con la coreografía de la prima ballerina 
assoluta Alicia Alonso se presentará el viernes 18 y sábado 19 de marzo a las 
20:30 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. Los boletos están a la venta 
en la taquilla del teatro.  
 

La versión de Alonso sobre la original tiene como divisa la sentencia de 
Igor Stravinski, según la cual la tradición es una fuerza que viva, que anima  el 
presente. Al volver la mirada a este clásico, sintetizó la estructura argumental en 
tres actos y un epílogo. Si bien guardó fidelidad a la esencia de una obra que 
perdura como ejemplo excepcional del estilo y los modos de la danza de toda 
una época. 
 

En esta ocasión, los papeles protagónicos estarán a cargo de las 
primeras figuras de la compañía como Sadaise Arencibia, Anette Delgado, 
Bárbara García, Yanela Piñera, Viengsay Valdés, Alejandro Virreyes, Dani 
Hernández y José Losada. 
 

El Ballet Nacional de Cuba es una de las más prestigiosas compañías del 
mundo y ocupa un lugar prominente en la cultura hispanoamericana 
contemporánea. El rigor artístico-técnico de sus bailarines y la amplitud y 
diversidad en la concepción estética de los coreógrafos, otorgan a esta 
agrupación un lugar relevante entre las grandes instituciones de su género en la 
escena internacional. 
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La compañía surge en 1948, con Alicia Alonso como principal fundadora y 
primerísima figura. En 1950 se crea la Escuela Nacional de Ballet Alicia Alonso, 
anexa a la compañía profesional. Desde los inicios, su línea artística partió del 
respeto a la tradición romántica y clásica, estimulando al mismo tiempo el trabajo 
creativo de coreógrafos que seguían una línea de búsquedas en lo nacional y 
contemporáneo. 
 

Además de su intensa actividad en Cuba, desarrolla anualmente un 
programa de giras internacionales, que lo lleva a escenarios de diversos países 
de Europa, Asia y América. Importantes galardones, como el Grand Prix de la 
Ville de París y la Orden “Félix Varela”, de la República de Cuba, se suman a la 
aclamación de la crítica especializada y a las distinciones recibidas por sus 
figuras, de manera individual, en concursos y festivales internacionales. 
 

Una de las riquezas principales del Ballet Nacional de Cuba se encuentra 
en sus ya famosas versiones coreográficas de las grandes obras del repertorio 
tradicional, románticas y clásicas. Estas versiones, creadas casi todas por Alicia 
Alonso, sobre la base de los elementos coreográficos originales heredados de la 
tradición, han merecido elogios tanto de la crítica como de los artistas del ballet y 
los públicos en todo el mundo. 
 

“El lago de los cisnes”, narra la historia de Sigfrido, un príncipe que, al 
llegar a la mayoría de edad, es invitado por sus amigos a una cacería en el lago, 
ahí, se encuentran con un lago dominado por el brujo Von Rothbart, quien al 
verse desfavorecido por la mirada de Odette, la transforma en un precioso cisne 
del cual se enamora. 
 

Los boletos para ver este clásico del ballet están a la venta en la taquilla 
del teatro en horario de 10:00 a 20:00 horas de lunes a sábado de 10:00 a 14:00 
horas. Mayores informes al teléfono (01993) 3 14 42 10. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 15 de marzo de 2011. 
   

BOLETÍN # 060 

Silvia y Daniela Maimone expondrán 
en la Galería El Jaguar Despertado 

 
 Las muestras pictóricas “Narración fantástica de la danza del 

Pochó” y “Continuidad y transformación” serán inauguradas este 
miércoles 16 de marzo a las 20:00 horas en la céntrica galería. 
Entrada libre. 

 
Las exposiciones visuales “Narración fantástica de la danza del Pochó”  de Silvia 
Alba Falcón y “Continuidad y transformación” de Daniela Maimone serán 
inauguradas este miércoles 16 de marzo a partir de las 20:00 horas en la Galería 
de Arte “El Jaguar Despertado”. La entrada es libre. 
 

Silvia Alba Falcón Maimone (Macuspana, Tabasco 1983), se inició en las 
artes plásticas en cursos de modelado en plastilina en la ciudad de Villahermosa 
y en la Scuola Libera del Nudo en Perugia, Italia,  estudiando grabado, dibujo, 
modelado en barro e historia del arte. 

 
En el 2002 ingresó en la Facultad de Artes de la Universidad Veracruzana 

donde estudió la carrera de pintura, destacando en técnicas de dibujo y 
composición. Participó en varias exposiciones colectivas realizadas en dicha 
facultad y galerías de Xalapa, Veracruz.  

 
Por su labor en la universidad, fue seleccionada para participar en una 

exposición fotográfica en la Universidad de Bellas Artes en Tokio, Japón, y en 
una exposición colectiva de DILAMISO (litografía alternativa) en la Universidad 
de Georgia, EUA.  
 

Desde el año 2006 ha realizado diversas exposiciones colectivas e 
individuales como: “Des-integración”, “Ambiente urbano”, “Serie de un viaje 
solitario” (grabado, fotografía y pintura) y “Serie del agua en noviembre” en 
Puebla, Tabasco y Veracruz. 
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Ha sido becaria del FECAT en iniciación artística individual y becaria del 

PECDA Tabasco para jóvenes creadores con el proyecto “Narración fantástica 
de la danza del Pochó”, además de recibir menciones honoríficas en la Bienal de 
Pintura del sureste Miguel Ángel Gómez Ventura en el 2007 y en la Sexta Bienal 
de Pintura y Escultura del Sureste 2010, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
 

La obra “Narración fantástica de la danza del Pochó” es un políptico 
dividido en doce ventanas que representan las escenas de esta danza de origen 
maya: El Pochó, recorre esta narración visual de manera espiral, lleno de color 
que transmite la vida y la calidez del ambiente en el que se danza y describe las 
características de los personajes de adentro hacia fuera, mezclando diferentes 
niveles de realismo y abstracción. 
 

Por su parte, Daniela Maimone, originaria de Mentana, Roma, realizó 
estudios de idiomas, arte y estudios orientales en la Universidad la Sapienza, 
Roma, con  postgrado en Pekín y Shanghai, donde se  define  su formación 
pictórica con influencia oriental.  
 

Trabajó por tres años en la investigación y catalogación de pinturas 
chinas y japonesas en el Museo de Arte Oriental de Roma y en otras 
instituciones. Ha tomado diferentes cursos de acuarela, dibujo y otras técnicas 
occidentales.  
 

Desde 1993 es docente del CEIBA, en Villahermosa, Tabasco y desde el 
año 2000 imparte clases en la carrera de Diseño Gráfico en la UVM, campus 
Villahermosa. Ha participado en numerosas exposiciones colectivas e 
individuales. En sus pinturas utiliza la técnica de acuarela, el óleo y recurre 
también a la técnica mixta. Sus pinturas están orientadas hacia la abstracción 
evidenciando aspectos subyacentes de la realidad que pueden tomar forma 
múltiple. 
 

En su actual exposición “Continuidad y transformación” Maimone intenta 
romper relaciones visuales y de no solamente reducir la imagen en formas 
geométricas, sino establecer nuevas conexiones entre ellas a través del espacio 
y del significado. Por lo tanto las formas fluyen y generan nuevos significados y 
las figuras se entrelazan, cambian y crean nuevas asociaciones visuales.  
 

Este evento es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a 
través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). La Galería de Arte “El Jaguar 
Despertado” se encuentra ubicada en la calle Narciso Sáenz # 117, en el centro 
histórico de Villahermosa, Tabasco. La entrada es libre.  
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 16 de marzo de 2011. 

   
BOLETÍN # 061 

La primera bailarina cubana  
Alicia Alonso visitará Tabasco 

 
 La legendaria artista internacional asistirá a las funciones de gala 

que ofrecerá el Ballet Nacional de Cuba en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris, los días 18 y 19 de marzo. 

 
La Prima Ballerina Assoluta  Alicia Alonso, una de las personalidades más 
relevantes en la historia de  la danza y figura cimera del ballet clásico en el 
ámbito  iberoamericano, estará en Tabasco para asistir a las presentaciones del 
Ballet Nacional de Cuba los días 18 y 19 de marzo en el Teatro Esperanza Iris. 
 

La maestra Alonso nació en La Habana, Cuba donde inició sus estudios 
en 1931, en la  Escuela de Ballet de la Sociedad Pro-Arte Musical. Más tarde se 
trasladó a los  Estados Unidos y continuó su formación con Enrico Zanfretta, 
Alexandra Fedórova  y en la School of American Ballet.  
 

Su actividad  profesional comenzó en 1938, en Broadway, al debutar en 
las comedias musicales Great  Ladyy Stars in your eyes. Un año más tarde  
ingresó al American Ballet Caravan, antecedente del actual New York City Ballet. 
Se incorporó al Ballet  Theatre of New York, en 1940, año de su fundación. A 
partir de este momento  comenzó una brillante etapa de su carrera, como 
intérprete suprema de las  grandes obras del repertorio romántico y clásico.  
 

En esta etapa trabajó junto a  Mijail Fokine, George Balanchine, Leonide 
Massine, Bronislava Nijinska, Antony  Tudor, Jerome Robbins y Agnes de Mille, 
entre otras significativas  personalidades de la coreografía del siglo XX. Fue la 
intérprete principal en  el estreno mundial de importantes obras como Undertow, 
Fall River  Legendy Theme and Variations.  
 

En calidad de  figura del American Ballet Theatre, actuó en numerosos 
países de Europa y  América con el rango de prima ballerina. En 1948 fundó en 
La Habana el Ballet  Alicia Alonso, hoy Ballet Nacional de Cuba. A partir de ese 
momento, sus  actividades se compartieron entre el American Ballet Theatre, los 
Ballets Rusos  de Montecarlo y su propio conjunto, que mantuvo con muy 
escaso o ningún  respaldo oficial hasta 1959, año en el que el Gobierno 
Revolucionario de Cuba  le ofreció apoyo.  
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Sus versiones coreográficas de los grandes clásicos son  célebres a nivel 

mundial, y se han bailado por otras importantes compañías  como los Ballets de 
la Ópera de París (Giselle, Grand Pas  de Quatre, La bella durmiente del 
bosque); de la  Ópera de Viena y  el San Carlo de Nápoles (Giselle);  de la 
Ópera de Praga (La fille mal gardée); y del Teatro alla  Scala de Milán (La bella 
durmiente del bosque).  
 

Eminente figura  de la vida cultural, Alicia Alonso ha sido investida con el 
grado de Doctora  Honoris Causa por la Universidad de La Habana, el Instituto 
Superior de Arte de  Cuba, la Universidad Politécnica de Valencia, de España, y 
la Universidad de  Guadalajara, en México.  
 

En 1982, el estado mexicano le confirió la Orden "El  Águila Azteca". En 
1993 se le otorgó la Encomienda de la Orden Isabel la  Católica, que adjudica el 
Rey de España. Ese mismo año surgió una Cátedra de  Danza con su nombre 
en la Universidad Complutense, de Madrid.  
  

En 1998 fue distinguida con la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes 
de Madrid; la República Francesa le impuso la Orden de  las Artes y las Letras, 
en el Grado de Comendador, y el Consejo de Estado cubano la condecoró con 
el título de Heroína Nacional del Trabajo de la  República de Cuba.  
 

En el año 2000 recibió el Premio Benois de la Danza, por sus  aportes 
artísticos de toda una vida, y le fue conferida la Orden José Martí, máxima 
condecoración que otorga el Consejo de Estado de la República de Cuba.   
 

En el 2002 fue nombrada Embajadora de la República de Cuba, por el 
Ministerio  de Relaciones Exteriores de su país; y fue investida en París como 
Embajadora  de Buena Voluntad de la UNESCO.  
 

Recientemente el Presidente de Francia le  confirió el grado de oficial de 
la Legión de Honor y recibió en Cannes el  Premio Irene Lidova por toda su 
carrera artística. Como Directora y figura  principal del Ballet Nacional de Cuba. 
 

 Alicia Alonso ha sido inspiración y guía  para la formación de varias 
generaciones de bailarines cubanos, con un estilo  propio que ha conquistado un 
lugar destacado en el ballet internacional. 
 

En esta ocasión la decana artista asiste a Tabasco para presenciar las 
funciones que ofrecerá el Ballet Nacional de Cuba al interpretar “El lago de los 
cisnes” los días 18 y 19 de marzo a las 20:30 horas en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris. Boletos en taquilla. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 16 de marzo de 2011.  

                                                                                                 
            BOLETÍN #  062 

 

Planetario Tabasco 2000 celebrará la 
llegada del Equinoccio de Primavera 

 Se realizará una jornada artística, cultural y científica del 19 al 21 de 
marzo para toda la familia. Entrada libre. 

La próxima llegada del equinoccio de primavera será motivo de una magna 
celebración artística, cultural y científica en el Planetario Tabasco 2000 del 19 al 
21 de marzo. La entrada es libre. 
 

Se denomina equinoccio al momento del año en que los días tienen una 
duración igual a la de las noches en todos los lugares de la Tierra, excepto en 
los polos. La palabra equinoccio proviene del latín aequinoctium y significa 
“noche igual”. 
 

Este cambio de estación es motivo para que el Gobierno del Estado de 
Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura hayan organizado un magno 
evento multidisciplinario en el que habrá conferencias, proyecciones en la 
megapantalla, observaciones astronómicas, talleres infantiles, títeres, música, 
teatro, zanqueros, yoga, talleres de meditación, rally astronómico y siembra de 
árboles, entre otros eventos. 
 

Esta jornada dará inicio el sábado 19 de marzo a las 10:00 horas con un 
taller de origami en la sala anexa del Planetario. A las 12:00 horas en el auditorio 
se realizará la conferencia magistral "El papel estelar del sol" a cargo del Dr. en 
física Jorge Bernal Arroyo, profesor investigador de la División Académica de 
Ciencias Básicas de la UJAT. 
 

En el mismo auditorio, pero a las 13:15 horas en la megapantalla será 
proyectado el documental “El sol";  las 16:00 horas la cinta "Grandes maravillas 
naturales del mundo" y a las17:00 horas “Planeta azul”. 
 

A las 17:30 horas en la explanada del Planetario se realizará un concierto 
musical con el DJ Dj Tamina y la proyección de un video astronómico. A las 
17:45 se presentará el grupo de animación urbana "Zankus Teatro". 
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A las 18:00 horas se proyectará en la megapantalla del auditorio el 

documental “Amazonas el súper río” y a la misma hora pero en la explanada se 
presentará el grupo de teatro guiñol “Huacalito”. 
 

Por su parte el campamento Scout Grupo No.1 Olmeca "Provincia 
Tabasco"  enseñará al público técnicas de vida al aire libre en las áreas verdes 
del Planetario a partir de las 18:15 horas. 
 

A las 19:00 horas será inaugurada en el área del vestíbulo la exposición 
“Cambio climático” a cargo del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de 
Tabasco. A las 19:30 horas en el auditorio en el marco del  Día Mundial de la 
Poesía habrá una lectura a cargo del poeta tabasqueño Francisco Magaña.  
 

A las 19:30 horas dará inicio en la explanada un rally astronómico. A las 
20:00 horas, el actor Francisco Abreu Cornelio presentará la obra de teatro en 
atril “Noche de luciérnagas” en el auditorio.  
 

Culminará esta primera jornada del “Equinoccio de Primavera” a las 20:00 
horas con observaciones astronómica en la explanada y el concierto de música 
electrónica “Recordando a los Beatles” con el grupo Revolver a las 20:30 horas 
en el auditorio del Planetario. 
 

Cabe señalar que habrá un programa diferente de actividades los días 20 
y 21 de marzo en el Planetario Tabasco 2000 de esta ciudad. Todos los eventos 
del “Equinoccio de Primavera” son de acceso gratuito y aptos para toda la 
familia.  
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Coordinación de Difusión Cultural 

  
Villahermosa, Tabasco, a 17 de marzo de 2011. 

                                                                                                 
BOLETÍN # 063 

  

La obra más representativa  
del ballet clásico este viernes  

en el Teatro Esperanza Iris 
  

    Este viernes 18 de marzo a las 20:30 horas el Ballet Nacional de Cuba 
que dirige la maestra Alicia Alonso interpretará la primera función de 
“El lago de los cisnes”. Boletos en taquilla. 
  

Este viernes 18 de marzo partir de las 20:30 horas, el público tabasqueño tendrá 
la oportunidad de presenciar la obra de ballet clásico por excelencia: “El lago de 
los cisnes”, interpretado en forma completa por el Ballet Nacional de Cuba en el 
Teatro del Estado Esperanza Iris. Boletos en taquilla. 
 

El “Lago de los cisnes” es una de las obras cimeras del repertorio 
universal, creada por los coreógrafos Marius Petipa y Lev Ivanov con música de 
Tchaikosvki, estrenada el 20 de febrero de 1877 en el teatro Bolshoi. 

 
La obra narra la historia de Sigfrido, un príncipe que al llegar a la mayoría 

de edad, es invitado por sus amigos a una cacería en el lago, ahí, se encuentran 
con un lago dominado por el brujo Von Rothbart, quien al verse desfavorecido 
por la mirada de Odette, la transforma en un precioso cisne del cual se enamora. 

 
La prima ballerina assoluta Alicia Alonso como repositora, coreógrafa y 

responsable de las grandes  piezas del repertorio tradicional dentro del Ballet 
Nacional de Cuba, emprendió un cuidadoso trabajo con la coreografía, el estilo y 
la dramaturgia de “El lago de los cisnes”.  

 
Retomó todos los elementos reconocidos como originales, y siguió un 

riguroso criterio para fijar el estilo de este ballet, además de subrayar la 
coherencia narrativa de la trama. Su coreografía incluye momentos de gran 
virtuosismo, tanto en los casos  en que la danza se muestra puramente 
académica, como en los bailes de  carácter.  
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El trabajo coreográfico de Alicia Alonso con “El lago de los cisnes” ha 

estado íntimamente vinculado a su desempeño como intérprete de los 
personajes de Odette y Odile, y tuvo un largo proceso de depuración y 
profundización, que comprendió varias  décadas. 

 
Su tarea incluyó el estudio minucioso de las tradiciones  folklóricas y las 

leyendas que inspiraron el libreto, así como  un detallado análisis de la partitura 
compuesta por Tchaikovski. La crítica  especializada ha reconocido la atmósfera 
de credibilidad, la armoniosa  integración entre drama y baile y la unidad entre 
todas las partes de  la obra, que se advierte en esta propuesta dancística. 

 
El Ballet Nacional de Cuba es una de las más prestigiosas compañías del 

mundo y ocupa un lugar prominente en la cultura hispanoamericana 
contemporánea. El rigor artístico-técnico de sus bailarines y la amplitud y 
diversidad en la concepción estética de los coreógrafos, otorgan a esta 
agrupación un lugar relevante entre las grandes instituciones de su género en la 
escena internacional. 

 
La compañía surge en 1948, con Alicia Alonso como principal fundadora y 

primerísima figura. En 1950 se crea la Escuela Nacional de Ballet Alicia Alonso, 
anexa a la compañía profesional. Desde los inicios, su línea artística partió del 
respeto a la tradición romántica y clásica, estimulando al mismo tiempo el trabajo 
creativo de coreógrafos que seguían una línea de búsquedas en lo nacional y 
contemporáneo. 

 
Además de su intensa actividad en Cuba, desarrolla anualmente un 

programa de giras internacionales, que lo lleva a escenarios de diversos países 
de Europa, Asia y América. Importantes galardones, como el Grand Prix de la 
Ville de París y la Orden “Félix Varela”, de la República de Cuba, se suman a la 
aclamación de la crítica especializada y a las distinciones recibidas por sus 
figuras, de manera individual, en concursos y festivales internacionales. 

 
En esta ocasión, los papeles protagónicos estarán a cargo de las 

primeras figuras de la compañía como Sadaise Arencibia, Elier Bourzac, Anette 
Delgado, Bárbara García y los bailarines principales: José Losada, Yanela 
Piñera, Alejandro Virreyes y Félix Rodríguez. 
 

“El lago de los cisnes” se presentará este viernes 18 y sábado 19 de 
marzo a las 20:30 horas en el Teatro Esperanza Iris. Los boletos para ver este 
clásico del ballet están a la venta en la taquilla del teatro en horario de 10:00 a 
20:00 horas. Mayores informes al teléfono (01993) 3 14 42 10. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

  
Villahermosa, Tabasco, a 18 de marzo de 2011. 

                                                                                                 
BOLETÍN # 064 

  

IEC entrega 41 estímulos 
económicos a creadores, grupos   
y proyectos de cultura popular  

 
 La titular del Instituto Estatal de Cultura encabezó evento para hacer 

entrega de los apoyos económicos del PECDA y PACMyC beneficiados 
en Tabasco. 

  
Con una inversión total de $ 1, 951,780.00 (un millón, novecientos cincuenta y 
un mil, setecientos ochenta pesos M.N), serán apoyados en Tabasco 41 
proyectos seccionados del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y 
Comunitarias (PACMyC) y el Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo 
Artístico (PECDA) en su edición 2011. 
 

La titular del Instituto Estatal de Cultura, Norma Cárdenas Zurita 
encabezó la entrega de los primeros estímulos económicos del presente año, 
que se otorgan a través de una convocatoria pública, por medio de la cual los 
artistas interesados inscriben sus proyectos, mismos que son evaluados por una 
Comisión Técnica, formada por especialistas y conocedores en la materia. 
 

“El desarrollo artístico y cultural de Tabasco no se detiene, por ello, hoy 
como nunca y acorde a las líneas de acción trazadas por el químico Andrés 
Rafael Granier Melo, Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, 
trabajamos en la actualización de políticas culturales para satisfacer las 
necesidades de diferentes núcleos de población, que exigen respeto a sus 
costumbres y tradiciones, y un desarrollo propio para no perder sus valores de 
identidad en los nuevos tiempos”, afirmó la funcionaria. 
 

En su mensaje, la titular del IEC afirmó que la cultura es un bien que debe 
estar al alcance de todos los seres humanos para acrecentar su espíritu y sus 
valores, por ello se ha instrumentado la realización de obras y acciones 
gubernamentales a largo plazo para darle un impulso cualitativo y cuantitativo a 
los tabasqueños. 
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Acompañada por el Coordinador de Programas Federales en Tabasco 

Rodolfo Enrique Bellizzia Suárez; el pintor Héctor Quintana Suárez, miembro de 
la Comisión de Planeación y Apoyo a la Creación Popular, así como de los 
coordinadores operativos del PECDA y PACMyC en el estado, Cárdenas Zurita 
precedió a la entrega de los estímulos económicos en una breve ceremonia 
efectuada en la Sala Ocampo Ramírez de esta ciudad. 
 

En esta emisión, la convocatoria del Programa de Apoyo a las Culturas 
Municipales y Comunitarias (PACMYC) recibió un total de 68 proyectos de los 
cuales la comisión dictaminadora eligió 22, mismo que recibirán estímulos 
económicos por una inversión total de 911 mil 780 pesos, aportados en forma 
paritaria por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Gobierno del 
Estado del Estado de Tabasco. 
 

Con estos recursos se apoyarán diversos proyectos de artesanía, 
biodiversidad, gastronomía, fiestas, danzas, vestimenta, medicina y música 
tradicionales con la memoria histórica; técnicas tradicionales de cultivo, teatro, 
lengua y literatura indígenas en las comunidades de los municipios de Balancán, 
Cárdenas, Centro, Comalcalco, Jalpa de Méndez, Macuspana, Nacajuca, 
Tacotalpa, Teapa y Tenosique. 
 

Por su parte, el Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo 
Artístico (PECDA), que opera como un instrumento financiero que permite crear 
fuentes de financiamiento a grupos y creadores, en 2011 beneficiará 19 
proyectos de los 41 recibidos con una inversión total de un millón 40 mil pesos. 
 

De esta forma, el PECDA apoyará 11 proyectos en la categoría de 
jóvenes creadores; 6 para creadores con trayectoria; 1 en formación artística 
individual y 1 en difusión del patrimonio artístico, en las disciplinas de artes 
plásticas, artes visuales, literatura, teatro, música y danza, así como también 
para la realización de cursos, talleres, conferencias y diplomados en las áreas 
mencionadas. 
 

Cabe señalar que estos estímulos económicos se integran con capital 
aportado a partes iguales por el Gobierno Federal a través del Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes y el Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal 
de Cultura.  
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Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 18 de marzo de 2011.  

                                                                                                 
            BOLETÍN #  065 

 

Fin de semana en el Planetario para 
celebrar llegada de la primavera 

 Este sábado 19 de marzo a partir de las 10:00 horas inicia una jornada 
artística, cultural y científica para toda la familia. Entrada libre. 

Este sábado 19 de marzo inicia el multievento “Equinoccio de Primavera” en el 
Planetario Tabasco 2000 para celebrar la llegada de esta nueva estación. Se 
realizará una amplia jornada artística, cultural y científica hasta el 21 de marzo 
para toda la familia. La entrada es libre. 
 

Se denomina equinoccio al momento del año en que los días tienen una 
duración igual a la de las noches en todos los lugares de la Tierra, excepto en 
los polos. La palabra equinoccio proviene del latín aequinoctium y significa 
“noche igual”. 
 

Este cambio de estación es motivo para que el Gobierno del Estado de 
Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura haya organizado un magno 
evento multidisciplinario en el que habrá conferencias, proyecciones en la 
megapantalla, observaciones astronómicas, talleres infantiles, títeres, música, 
teatro, zanqueros, yoga, talleres de meditación, rally astronómico y siembra de 
árboles, entre otros eventos. 
 

El evento dará inicio este sábado 19 de marzo a partir de las 10:00 horas 
con un taller de origami en la sala anexa del Planetario. A las 12:00 horas en el 
auditorio se realizará la conferencia magistral "El papel estelar del sol" a cargo 
del Dr. en física Jorge Bernal Arroyo, profesor investigador de la División 
Académica de Ciencias Básicas de la UJAT. 
 

En el mismo auditorio, pero a las 13:15 horas en la megapantalla será 
proyectado el documental “El sol";  las 16:00 horas la cinta "Grandes maravillas 
naturales del mundo" y a las17:00 horas “Planeta azul”. 
 

A las 17:30 horas en la explanada del Planetario se realizará un concierto 
musical con el DJ Tamina y la proyección de un video astronómico. A las 17:45 
se presentará el grupo de animación urbana "Zankus Teatro". 
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A las 18:00 horas se proyectará en la megapantalla del auditorio el 

documental “Amazonas el súper río” y a la misma hora pero en la explanada se 
presentará el grupo de teatro guiñol “Huacalito”. 
 

Por su parte el campamento Scout Grupo No.1 Olmeca "Provincia 
Tabasco"  enseñará al público técnicas de vida al aire libre en las áreas verdes 
del Planetario a partir de las 18:15 horas. 
 

A las 19:00 horas será inaugurada en el área del vestíbulo la exposición 
“Cambio climático” a cargo del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de 
Tabasco. A las 19:30 horas en el auditorio en el marco del  Día Mundial de la 
Poesía habrá una lectura a cargo del poeta tabasqueño Francisco Magaña.  
 

A las 19:30 horas dará inicio en la explanada un rally astronómico. A las 
20:00 horas, el actor Francisco Abreu Cornelio presentará la obra de teatro en 
atril “Noche de luciérnagas” en el auditorio.  
 

Culminará esta primera jornada del “Equinoccio de Primavera” a las 20:00 
horas con observaciones astronómica en la explanada y el concierto de música 
electrónica “Recordando a los Beatles” con el grupo Revolver a las 20:30 horas 
en el auditorio del Planetario. 
 

Cabe señalar que habrá un programa diferente de actividades los días 20 
y 21 de marzo en el Planetario Tabasco 2000 de esta ciudad. Todos los eventos 
del “Equinoccio de Primavera” son de acceso gratuito y apto para toda la familia.  
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 Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 19 de marzo de 2011.  
                                                                                                 

            BOLETÍN #  066 
 

Proyecciones gratuitas este  
domingo en el Planetario para 

celebrar el equinoccio de primavera 

 Este domingo 20 de marzo a partir de las 12:00 horas continua el 
evento “Equinoccio de primavera” con talleres infantiles, títeres, 
teatro en atril, música y observaciones astronómicas. Entrada libre. 

Para dar la bienvenida a la primavera 2011, el Gobierno del Estado de Tabasco 
a través del Instituto Estatal de Cultura ha organizado para este domingo 20 de 
marzo un amplio programa artístico, cultural y científico para toda la familia en el 
Planetario Tabasco 2000 de esta ciudad. La entrada es libre. 
 

Las actividades darán inicio a las 12:00 horas con el Taller kínder 
galáctico maya, impartido por la Ix_Ahau, Micaela Rivera Ramón del grupo de 
meditación Kinich_ Ahau, en la sala anexa del Planetario. 
 

Por la tarde de este domingo, a partir de las 16:00 horas será proyectado 
en la megapantalla del auditorio, el documental "Grandes maravillas naturales 
del mundo" y a la misma hora pero en el vestíbulo dará inicio el Taller de 
construcción de globos aerostáticos “Flu Flu”. 
 

A las 17:00 horas en el auditorio se realizará la charla "Camino a la 
construcción de una ciudadanía a favor de la vida" impartida por el Ing. León 
Gutiérrez Ferretis, presidente de la Asociación de Profesionales Especialistas 
del Medio Ambiente y coordinador del Consejo Consultivo para el Desarrollo 
Sustentable en México. 
 

A las 17:30 horas habrá música con el DJ Tamina, proyección de un video 
astronómico y presencia del grupo de animación urbana "Zankus Teatro" en la 
explanada del Planetario. 
 

A las 18:00 horas en la megapantalla del auditorio se proyectará el 
documental “Amazonas el súper río” y en la explanada el grupo “Huacalito” 
presentará un espectáculo de teatro guiñol para todo público. 
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A las 18:15 horas dará inicio en el exterior del Planetario un Rally y 
Campamento Astronómico (lunada). A las 19:00 horas en el auditorio se 
presentará la obra de teatro en atril "Noche de luciérnagas" de Magda Escareño 
interpretada por el maestro Francisco José Abreu Cornelio. 
 

Concluirá esta segunda jornada del multievento “Equinoccio de 
primavera”, el concierto de música electrónica para planetarios con el maestro 
Mario Caballero a partir de las 20:00 horas. 
 

Se denomina equinoccio al momento del año en que los días tienen una 
duración igual a la de las noches en todos los lugares de la Tierra, excepto en 
los polos. La palabra equinoccio proviene del latín aequinoctium y significa 
“noche igual”. 
 
Cabe señalar que este evento concluye el lunes 21 de marzo en el Planetario 
Tabasco 2000 con proyecciones en la megapantalla, conferencias, 
observaciones astronómicas, talleres infantiles, títeres, música, teatro, 
zanqueros, yoga, talleres de meditación, rally astronómico y siembra de árboles. 
Todos los eventos del programa son de acceso gratuito y aptos para toda la 
familia. 
 

*** 
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 Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 19 de marzo de 2011.  
                                                                                                 

            BOLETÍN #  067 
 

Tabasco se une a la celebración del 
Día Mundial de la Poesía 2011 

 
 Este lunes 21 de marzo se celebra el género poético como una forma 

de expresión que une todas las demás artes y técnicas de que se 
sirve el hombre para dar sentido al mundo. 

Desde el año 2000, cada 21 de marzo se celebra el Día Mundial de la Poesía, 
efeméride impulsada por la UNESCO con el objetivo de reconocer las 
actividades poéticas que se realizan en los diferentes países y promover este 
género literario como una forma de cultura esencial que propicia la paz. 
 

Por esta razón, Tabasco se suma a este efeméride artística por medio de 
una mesa de lectura colectiva organizada por el Gobierno del Estado de 
Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura y la Sociedad de Escritores 
Tabasqueños “Letras y Voces de Tabasco” A.C. 
 

Este evento se realizará el lunes 21 de marzo a partir de las 20:00 horas 
en la Galería de Arte “El Jaguar Despertado”, ubicada en la calle de Narciso 
Sáenz # 117, en el centro histórico de Villahermosa. La entrada es libre. 

MENSAJE MUNDIAL 

Irina Bokova, directora de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, mandó un mensaje con motivo de esta 
celebración que en este año 2011 promueve la lectura en el mundo. 

En este breve texto, que suele leerse en todas las sedes del mundo 
donde se celebre la poesía, la diplomática cultural afirma: “La poesía tiene mil 
caras y emana siempre de lo más profundo de la cultura de los pueblos. Desde 
hace mucho tiempo, la UNESCO viene respaldando el trabajo de los poetas, 
editores y profesores del mundo entero”.  

 
SIGUE… 
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Este año, nuevamente, con motivo del Día Mundial de la Poesía, la 
UNESCO desea recordar la importancia artística y el vigor de la poesía, a fin de 
promover la lectura y la creación en una de las expresiones artísticas más 
auténticas y dinámicas de la humanidad. 
 

El mensaje de los poetas, a menudo testigos de excepción de las 
profundas transformaciones políticas y sociales de la historia, es imperecedero. 
Sus textos nos invitan a forjar una paz duradera en las conciencias, a 
replantearnos la relación del hombre con la naturaleza y a fundar un humanismo 
que se nutra de la singularidad y a la vez de la diversidad de los pueblos.  
 

Es una empresa difícil, que exige la participación de todos en escuelas, 
bibliotecas e instituciones culturales. Como dijo el poeta Tagore, de cuyo 
nacimiento celebramos este año el sesquicentenario, “mis días se me han ido 
afinando las cuerdas de mi arpa”. 
 

También es importante comprender los profundos lazos que unen la 
poesía con todas las demás artes y técnicas de que se sirve el hombre para dar 
sentido al mundo. Decía Mallarmé que la poesía es “la expresión, por el lenguaje 
humano devuelto a su ritmo esencial, del sentido misterioso de los aspectos de 
la existencia”.  
 

La poesía no sirve sólo para comunicar ideas o transmitir información, 
sino que, a costa de un laboreo incesante de la lengua, mantiene vivo el verbo 
humano y revela siempre el brillo original de la cultura. Por ello la UNESCO 
entiende que la defensa de la libertad de expresión y de información, por una 
parte, y la promoción de la poesía, por otra, son dos caras de una misma 
moneda, que no es otra que su mandato al servicio de la paz.  
 

La poesía, cuyo hálito acompaña el esfuerzo de creación y reflexión de 
hombres y mujeres, puede hacer dialogar la diversidad de expresiones 
humanas. Mediante sus distintos programas, la UNESCO obra para fomentar la 
publicación, traducción y difusión de la poesía.  

 
Al igual que Jasón apeló a Orfeo para superar los obstáculos que no 

podían vencerse por la fuerza física o las armas de guerra, durante mucho 
tiempo aún seguiremos necesitando de la poesía para construir la paz en la 
mente de los hombres y las mujeres. 
 

*** 
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  Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 21 de marzo de 2011.  

                                                                                                 
            BOLETÍN # 068 

 

Tabasco se une a la celebración  
del Día Mundial del Teatro 2011 

 
 Del 23 al 28 de marzo en diversos recintos culturales se realizarán 

presentaciones escénicas, lecturas en atril, talleres, conferencias y 
un ciclo de cine. Entrada libre. 

 
Con la finalidad de celebrar el Día Mundial del Teatro, el Gobierno del Estado de 
Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura ha programado una amplia 
jornada de actividades que se realizará del 23 al 28 de marzo en varios recintos 
culturales, contando con la participación de diversas compañías y actores 
independientes de la entidad. La entrada es libre. 
 

El Día Mundial del Teatro establecido para celebrarse cada 27 de marzo 
es una oportunidad para valorar las artes escénicas como fuente de 
entretenimiento e inspiración, que ha unificado a diversas culturas y a gente de 
todo el mundo. Además es una disciplina artística que brinda oportunidades para 
educar e informar a los pueblos. 

 
En este 2011 la celebración incluye presentaciones escénicas, lecturas en 

atril, conferencias, talleres, teatro callejero, proyecciones de cine y la 
presentación de un libro. Acude como invitado especial un grupo teatral del 
estado de Chiapas. 

 
El evento dará inicio este miércoles 23 de marzo a las 19:00 horas en la 

“Casa Mora, Casa del Escritor” con la conferencia “Problemática para hacer 
teatro en Tabasco” con la participación de Alejandro de la Cruz Hernández, Ana 
María Anadón y Abril Bustamante. 
 

A las 19:30 horas el grupo de animación urbana “Zankus” presentará un 
espectáculo de estatuas vivientes en la zona Cicom de esta ciudad y a la misma 
hora pero en el auditorio de la Biblioteca Pública José María Pino Suárez habrá 
teatro en atril con la obra “¡Mexicanos! ¡Arriba las manos!” de Charito de Gil, 
bajo la dirección de Erick Mejía Cortés con el grupo Fundación Vivir con Alegría.  
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A las 20:00 horas en el Planetario Tabasco 2000 dará inicio un ciclo de 

cine dedicado a evocar conocidas comedias musicales que primero fueron éxito 
teatral antes de ser llevadas a la pantalla grande. En esta ocasión se proyectará 
en la megapantalla la cinta “Mouline Rouge” (2001), dirigida por Baz Luhrman. 
 

Culmina esta primera jornada del Día Mundial del Teatro a las 20:30 
horas en el Teatro del Estado “Esperanza Iris” con la obra musical “Qué plantón” 
de Guillermo Méndez y Marina del Campo, bajo la dirección de Darwin Lara 
Madrigal e interpretada por el grupo Crea Joven.  

 
El domingo 27 de marzo –fecha de la celebración - a las 18:30 horas en el 

Teatro Esperanza Iris se hará la tradicional lectura del mensaje universal por el 
Día Mundial del Teatro que en este 2011 está a cargo de la dramaturga y 
maestra Jessica Kaahwa, originaria de Uganda. 

 
La UNESCO eligió a Kaahwa por su notable trayectoria como actriz, 

directora y maestra de teatro; altamente respetada internacionalmente por su 
trabajo humanitario. Ha sido galardonada con numerosas becas y premios para 
continuar sus investigaciones y sus trabajos de campo utilizando el teatro y los 
medios de comunicación como una fuerza constructiva, así como para mejorar la 
salud, en las zonas de conflicto de África principalmente. 

 
Cabe señalar que todas las actividades que comprende la celebración del 

Día Mundial del Teatro en Tabasco son organizadas por el Gobierno del Estado 
a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). La entrada es libre.  
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  Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 21 de marzo de 2011. 

   
BOLETÍN # 069 

Lista la 52 Muestra Internacional  
de Cine en Tabasco  

 Lo mejor del séptimo arte a nivel mundial se proyectará del 25 de 
marzo al 13 de abril en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez en la 
Zona Cicom. Boletos y abonos en taquilla. 

Este viernes 25 de marzo dará inicio en Tabasco la 52 Muestra Internacional de 
Cine con la firme vocación de ser una ventana para encontrarse a los mejores 
cineastas del mundo, en el evento cinematográfico de mayor tradición en 
nuestro país, seleccionado por Cineteca Nacional. 

Veinte películas de reciente producción en su mayoría galardonadas en 
los principales festivales internacionales, se darán cita en esta edición que se 
llevará a cabo en la Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” del 25 de marzo al 
13 de abril. Boletos y abonos en taquilla. 

Aparecen en este catálogo fílmico los nombres de Manoel de Oliveira, 
Jean-Luc Godard y Luis Buñuel, maestros del séptimo arte que han sentado en 
buena medida las bases de la cinematografía, con las propuestas de cineastas 
contemporáneos como el mexicano Nicolás Pereda con El verano de Goliat, 
recientemente ganadora de la sección Orizzontti de Venecia. 

Jane Campion, Woody Allen, Francis Ford Coppola, Abbas Kiarostami, 
Sofia Coppola, Lars Von Trier, Bahman Gobadi, Thomas Vinterberg, entre otros 
cineastas destacados, presentan sus más recientes producciones nunca antes 
exhibidas en nuestro país. 

El público podrá disfrutar de películas provenientes de todas partes del 
mundo, desde Portugal, Corea del Sur, Italia, Francia, Chad, Dinamarca, Suecia, 
Argentina, España, Polonia, Hungría, Irán, México y otros más. 

En esta edición destacan filmes como “El extraño caso de Angélica” 
(Portugal-España-Francia-Brasil, 2010) de Manoel de Oliveira —el cineasta más 
longevo del mundo en activo—; “Tetro” (Estados Unidos-Italia-España-Argentina, 
2009) de Francis Ford Coppola; “Anticristo” (Dinamarca-Alemania-Francia-
Suecia-Italia-Polonia, 2009) de Lars von Trier, ganadora del premio al mejor 
director por parte de la Academia Europea de Cine de Bochum. 
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De igual forma “Un filme socialista” (Francia-Suiza, 2010) de Jean Luc 
Godard; “Copia fiel” (Francia-Italia-Irán, 2010) de Abbas Kiarostami con un 
elenco encabezado por Juliette Binoche, ganadora del premio a la mejor actriz 
en la reciente edición de Cannes y “Conocerás al hombre de tus sueños” 
(Estados Unidos-España, 2010) de Woody Allen. 

“Materia blanca” (Francia-Camerún,  2009) de Claire Dennis; “La mirada 
invisible” (Argentina, 2010) de Diego Lerman y “La leyenda del tío Boonmee” 
(Tailandia-Gran Bretaña-Francia-Alemania-España, 2010) de Apichatpong 
Weerasethakul; Palma de Oro en Cannes. 

Desde un lenguaje propio y con delicadeza única, se proyectan “Ha ha 
ha” (Corea del Sur, 2010) de Hong Sang-soo; “De dioses y de hombres” 
(Francia, 2010) de Xavier Beauvois y “Un hombre que llora” (Francia-Bélgica-
Chad, 2010) de Mahamat-Saleh Hauron, también premiadas en Cannes 2010. 

Lo más representativo del cine independiente de calidad como “Los gatos 
persas” (Irán, 2009) de Bahman Ghobadi; “Submarino” (Dinamarca-Suecia, 
2010) de Thomas Vinterberg; “Los niños están bien” (Estados Unidos, 2010) de 
Lisa Cholodenko; galardonada con el Premio Teddy en el Festival Internacional 
de Cine de Berlín; “Dulce hijo” (Hungría-Alemania-Austria, 2010) de Kornél 
Mundruczó; y “La pivellina” (Italia-Austria, 2009) de Tizza Covi y Rainel Frimmel; 
reconocida con el Premio Label Europa Cinemas. 

México estará representado por la película “Verano de Goliat”, de Nicolás 
Pereda, ganadora del premio a la Mejor Película de Largometraje Internacional 
en el Decimoséptimo Festival Internacional de Cine de Valdivia, en Chile, una 
reflexión acerca del sufrimiento tras el abandono, las promesas rotas, la 
desconexión y anhelo eterno. 

BOLETOS Y ABONOS 

Los boletos de admisión para cada una de las 20 cintas de esta muestra de cine 
tendrán un costo unitario de 35 pesos que serán vendidos el día de la función en 
la taquilla de la Sala de Arte Ocampo Ramírez.  

Los abonos son una modalidad de boleto personal que garantiza un 
ahorro económico y el acceso a todas las películas de la muestra en cualquiera 
de los dos horarios diarios de exhibición que serán a las 18:00 y 20:30 horas. El 
precio del abono es de 550 pesos y se encuentran a la venta en la taquilla del 
Teatro Esperanza Iris. 
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Es decir, que el usuario que adquiera un abono ahorrará 150 pesos, ya 
que el costo total para ver las 20 películas de la muestra con boletos individuales 
es de 700 pesos. Edición limitada a 100 abonos individuales. 

La 52 Muestra Internacional de Cine será proyectada en la Sala de Arte 
Antonio Ocampo Ramírez ubicada en la Avenida Carlos Pellicer s/n, en la 
entrada del edificio del Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes 
(Ceiba) en la zona Cicom de esta ciudad.  

 
Este evento es organizado por Cineteca Nacional y el Gobierno del 

Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). La 
programación completa de la muestra puede ser consultada en la página web: 
http://www.cinetecanacional.net  
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 22 de marzo de 2011.  
                                                                                                 

            BOLETÍN #  070 
 

Actores y directores analizarán la 
problemática para hacer teatro 

 Con una mesa redonda, este miércoles 23 de marzo a las 19:00 horas 
inician las actividades del Día Mundial del Teatro en Tabasco en la 
Casa Mora del Escritor.  La entrada es libre. 

“Problemática para hacer teatro en Tabasco” es el título de la mesa redonda con 
la que da inicio este miércoles 23 de marzo la semana de eventos para celebrar 
el Día Mundial del Teatro. El evento se realizará a las 19:00 horas en la “Casa 
Mora, Casa del Escritor”, en la zona Cicom de esta ciudad con la participación 
de Alejandro de la Cruz Hernández, Ana María Anadón y Abril Bustamante. 
 

El Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de 
Cultura ha programado una amplia jornada de actividades que se realizará del 
23 al 28 de marzo en diversos recintos culturales de la ciudad, contando con la 
participación de compañías, talleres y actores independientes de la entidad. La 
entrada es libre. 
 

El Día Mundial del Teatro establecido para celebrarse cada 27 de marzo 
es una oportunidad para valorar las artes escénicas como fuente de 
entretenimiento e inspiración, que ha unificado a diversas culturas y a gente de 
todo el mundo. Además es una disciplina artística que brinda oportunidades para 
educar e informar a los pueblos. 

 
En este 2011 la celebración incluye presentaciones escénicas, lecturas en 

atril, conferencias, talleres, teatro callejero, proyecciones de cine y la 
presentación de un libro. Acude como invitado especial un grupo teatral del 
estado de Chiapas. 

 
Los eventos se realizarán en el Teatro del Estado Esperanza Iris, el 

Planetario Tabasco 2000, la Casa Mora, Casa del Escritor, la Biblioteca José 
María Pino Suárez, la Galería de Arte El Jaguar Despertado y la Casa de la 
Trova Tabasqueña “Manuel Pérez Merino”. 
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En este primer día de actividades, además de la mesa redonda, a las 
19:30 horas el grupo de animación urbana “Zankus” presentará un espectáculo 
de estatuas vivientes en la zona Cicom de esta ciudad y a la misma hora pero en 
el auditorio de la Biblioteca Pública José María Pino Suárez habrá teatro en atril 
con la obra “¡Mexicanos! ¡Arriba las manos!” de Charito de Gil, bajo la dirección 
de Erick Mejía Cortés con el grupo Fundación Vivir con Alegría.  
 

A las 20:00 horas en el Planetario Tabasco 2000 dará inicio un ciclo de 
cine dedicado a evocar conocidas comedias musicales que primero fueron éxito 
teatral antes de ser llevadas a la pantalla grande. En esta ocasión se proyectará 
en la megapantalla la cinta “Mouline Rouge” (2001), dirigida por Baz Luhrman. 
 

Culmina esta primera jornada del Día Mundial del Teatro a las 20:30 
horas en el Teatro del Estado “Esperanza Iris” con la obra musical “Qué plantón” 
de Guillermo Méndez y Marina del Campo, bajo la dirección de Darwin Lara 
Madrigal e interpretada por el grupo Crea Joven.  

 
El domingo 27 de marzo –fecha de la celebración - a las 18:30 horas en el 

Teatro Esperanza Iris se hará la tradicional lectura del mensaje universal por el 
Día Mundial del Teatro que en este 2011 está a cargo de la dramaturga y 
maestra Jessica Kaahwa, originaria de Uganda. 

 
La UNESCO eligió a Kaahwa por su notable trayectoria como actriz, 

directora y maestra de teatro; altamente respetada internacionalmente por su 
trabajo humanitario. Ha sido galardonada con numerosas becas y premios para 
continuar sus investigaciones y sus trabajos de campo utilizando el teatro y los 
medios de comunicación como una fuerza constructiva, así como para mejorar la 
salud, en las zonas de conflicto de África principalmente. 

 
Cabe señalar que todas las actividades que comprende la celebración del 

Día Mundial del Teatro en Tabasco son organizadas por el Gobierno del Estado 
a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). La entrada es libre.  
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Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 23 de marzo de 2011.  

                                                                                                 
            BOLETÍN #  071 

 

Actores locales disertarán sobre  
lo efímero del arte teatral 

 Continúan este jueves 24 de marzo las actividades del Día Mundial del 
Teatro en Tabasco con una conferencia, teatro en atril, cine y 
representaciones escénicas.  La entrada es libre. 

“Lo efímero del arte teatral y su trascendencia” y “Teatro mesoamericano” serán 
abordados por Citlallin de Dios y Margarito Palacios este jueves 24 de marzo a 
partir de las 19:00 horas en la “Casa Mora, Casa del Escritor”, como parte de las 
actividades que se realizan en Tabasco para celebrar el Día Mundial del Teatro.  
 

En la segunda jornada de esta semana escénica organizada por el 
Gobierno el Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura, el 
público podrá asistir a diversos eventos que iniciarán a partir de las 19:00 horas 
con la música de Tamborichocos y las estatuas vivientes del grupo Zankus de 
teatro y animación urbana en la zona Cicom. 
 

A las 19:30 horas habrá teatro en atril en el auditorio de la Biblioteca 
Pública José María Pino Suárez con la obra “Los sueños del silencio” de José 
Lorenzo Olmedo Canchola con el grupo de la Coordinación Estatal de Teatro, 
bajo la dirección de Francisco Abreu. Participan en el montaje los actores María 
Elena de la Mora, José de la Cruz González y el propio director. 
 

Al término de esta obra en el mismo escenario, se presentará “Pedro vivía 
cerca del mar de caracolas” de Elizabeth Morales, dirigida por los maestros Ana 
María Anadón y Pedro Tena con el grupo Gaïa y talleres culturales de la 
Universidad Autónoma de Guadalajara. 
 

Este mismo jueves 24 de marzo, a las 20:00 horas en el Planetario 
Tabasco 2000 continuará el ciclo dedicado a comedias musicales llevadas al 
cine, con la proyección en la megapantalla de la cinta “Cabaret” (1972), dirigida 
por Bob Fosse con las actuaciones de Liza Minelli, Michael Cork y Joel Grey. 
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Culmina la actividad de este día a las 20:30 horas en el Teatro del Estado 

Esperanza Iris con la presentación de la obra “La tortuga” de Enrique Iriarte, 
interpretada por el grupo Actores del Método y Caty Villareal. 
 

El Día Mundial del Teatro establecido para celebrarse cada 27 de marzo 
es una oportunidad para valorar las artes escénicas como fuente de 
entretenimiento e inspiración, que ha unificado a diversas culturas y a gente de 
todo el mundo. Además es una disciplina artística que brinda oportunidades para 
educar e informar a los pueblos. 

 
En este 2011, Tabasco se une a la celebración mundial por medio de una 

semana de actividades que incluye presentaciones escénicas, lecturas en atril, 
conferencias, talleres, teatro callejero, proyecciones de cine y la presentación de 
un libro en diversos recintos culturales de esta ciudad. Acude como invitado 
especial un grupo teatral del estado de Chiapas. 
 

Cabe señalar que todas las actividades que comprende este programa de 
artes escénicas son gratuitas y aptas para toda la familia. Los eventos se 
realizarán en el Teatro del Estado Esperanza Iris, el Planetario Tabasco 2000, la 
Casa Mora, Casa del Escritor, la Biblioteca José María Pino Suárez, la Galería 
de Arte El Jaguar Despertado y la Casa de la Trova Tabasqueña “Manuel Pérez 
Merino” hasta el próximo lunes 28 de marzo. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 23 de marzo de 2011. 

   
BOLETÍN # 072 

Ofrece el IEC abonos para ver las 20 
películas de la Muestra de Cine 

 
 El boleto universal para ver todas películas de la 52 Muestra 

Internacional de Cine en la Sala de Arte Ocampo Ramírez se 
encuentran a la venta en la taquilla del Teatro Esperanza Iris. Edición 
limitada. 

Se encuentran a la venta los abonos (boleto universal) para los cinéfilos que 
deseen asistir a las 20 películas que serán proyectadas en la 52 Muestra 
Internacional de Cine que se proyectará del 25 de marzo al 13 de abril en la Sala 
de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” en la Zona Cicom. 

Los abonos son una modalidad de boleto personal que garantiza un 
ahorro económico y el acceso a todas las películas de la muestra en cualquiera 
de los dos horarios diarios de exhibición que serán a las 18:00 y 20:30 horas. El 
precio del abono es de 550 pesos y se encuentran a la venta en la taquilla del 
Teatro Esperanza Iris. 

Los boletos de admisión para cada una de las 20 cintas de esta selección 
del séptimo arte tienen un costo unitario de 35 pesos que serán vendidos el 
mismo día de la función en la taquilla de la Sala de Arte Ocampo Ramírez.  

Es decir, que el usuario que adquiera un abono ahorrará 150 pesos, ya 
que el costo total para ver las 20 películas de la muestra con boletos individuales 
es de 700 pesos. Edición limitada a 100 abonos individuales. 

La 52 Muestra Internacional de Cine regresa a Tabasco con la firme 
vocación de ser una ventana para encontrarse con los mejores cineastas del 
mundo, en el evento cinematográfico de mayor tradición en nuestro país, 
seleccionado por Cineteca Nacional. 

Veinte películas de reciente producción en su mayoría galardonadas en 
los principales festivales internacionales, se dan cita en esta edición. El público 
podrá disfrutar de cintas provenientes de Portugal, Corea del Sur, Italia, Francia, 
Chad, Dinamarca, Suecia, Argentina, España, Polonia, Hungría, Irán, México y 
otros más. 
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La muestra dará inicio el viernes 25 de marzo con el clásico del cine 
mexicano “Los olvidados” (1950) del director: Luis Buñuel; el sábado 26  se 
presentará “El extraño caso de Angélica” de Manoel de Oliveira (Portugal – 
España, 2010); el domingo 27  “Verano de Goliat” de Nicolás Pereda (México – 
Canadá, 2010) y el lunes 28 de marzo “Hahaha” de Hong Sang-soo (Corea del 
Sur, 2010). 

El martes 29 se proyectará “Un hombre que llora” dirigida por  Mahamat-
Saleh Hauron (Francia – Bélgica, 2010); el miércoles 30 “Copia fiel” de Abbas 
Kiarostami (Francia – Italia, 2010); el jueves 31 “Anticristo” de Lars von Traer 
(Dinamarca – Alemania, 2009)  y el viernes 01 de abril “La leyenda del tío 
Boonmee” de Apichatpong Weerasethakul (Tailandia – Gran Bretaña, 2010). 

Continúa la muestra el sábado 02 de abril con la cinta “Submarino” del 
director Thomas Vinterberg (Dinamarca – Suecia, 2010); el domingo 03 “La 
pivellina” de Tizza Covi y Rainel Frimmel (Italia – Austria, 2009); Lunes 04 “La 
mirada invisible” de Diego Lerman (Argentina, 2010); el martes 05  “Del perdón 
al olvido” de Todd Solondz (Estados Unidos, 2010) y el miércoles 06 de abril 
“Materia blanca” de Claire Denis (Francia – Camerún, 2009). 

El jueves 07 llega a la pantalla grande “Los gatos persas” de Bahman 
Ghobadi (Irán, 2009); el viernes 08 “De dioses y hombres” de Xavier Beauvois 
(Francia, 2010); el sábado 09 “Los niños están bien” de Lisa Cholodenko 
(Estados Unidos, 2010) y el domingo 10 de abril “Un filme socialista” de Jean-
Luc Godard (Francia – Suiza, 2010). 
 

Cerrará este menú cinematográfico con las cintas “Conocerás al hombre 
de tus sueños” el lunes 11 de abril del director Woody Allen (Estados Unidos – 
España, 2010);  el martes 12 de abril “Tetro” de Francis Ford Coppola (Estados 
Unidos – Italia, 2009) y el miércoles 13 de abril “Dulce hijo” de Kornél Mundruczó 
(Hungría – Alemania, 2010). 

 
La 52 Muestra Internacional de Cine será proyectada en la Sala de Arte 

Antonio Ocampo Ramírez ubicada en la Avenida Carlos Pellicer s/n, en la 
entrada del edificio del Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes 
(Ceiba) en la zona Cicom de esta ciudad.  

 
Este evento es organizado por la Cineteca Nacional y el Gobierno del 

Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). La 
programación completa de la muestra puede ser consultada en la página web: 
http://www.cinetecanacional.net  
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Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 24 de marzo de 2011. 

   
BOLETÍN # 073 

“Los olvidados” de Buñuel inaugura 
la 52 Muestra Internacional de Cine  

 
 El clásico del cine nacional, declarado patrimonio artístico de la 

humanidad por la UNESCO será proyectada este viernes 25 de marzo 
en la Sala de Arte Ocampo Ramírez. Boletos en taquilla. 

 
Este viernes 25 de marzo inicia la 52 Muestra Internacional de Cine en Tabasco 
con la proyección de un clásico del cine nacional del director español Luis 
Buñuel: “Los olvidados” (1950) en una nueva versión restaurada. Las funciones 
serán a las 18:00 y 20:30 horas en la Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” 
de la Zona Cicom. Boletos en taquilla. 
 

Junto con “Metrópolis” (Fritz Lang, 1927) y “El mago de Oz” (Victor 
Fleming, 1939), “Los olvidados”, de Luis Buñuel, es uno de los tres largometrajes 
de ficción que a la fecha han ingresado al registro Memoria del Mundo de la 
UNESCO. En otras palabras, esta película tiene el rango de Patrimonio de la 
Humanidad.  
 

Retrato crudo y realista de la vida de un grupo de niños marginados en la 
Ciudad de México, también es considerada un clásico del cine mundial. A 60 
años de su estreno y con una copia restaurada por la Fundación Televisa, en la 
que se incluye el polémico final alternativo muy pocas veces presentado, “Los 
olvidados” se mantiene actual, inquietante y sin una sola arruga. Por ello es la 
película elegida para inaugurar esta 52 Muestra Internacional de Cine 
acercándola a nuevos públicos en Tabasco. 
 

Con una prolífica trayectoria que incluye 32 películas filmadas en 
cincuenta años de carrera, Buñuel realizó en 1950 esta obra maestra de la 
cinematografía mundial, filmada del 6 de febrero al 9 de marzo de 1950 en los 
estudios Tepeyac y en locaciones del DF, con un costo aproximado de 450 mil 
pesos. Se estrenó el 9 de diciembre de 1950 en el cine México, en el que estuvo 
en cartelera una semana. 
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Buñuel se dedicó a recorrer durante seis meses los bajos fondos de la 
ciudad de México. Caminó por Nonoalco, la plaza de Romita y Tacubaya. 
Asimismo consultó los archivos del Tribunal de Menores, con la colaboración de 
la psiquiatra María Lourdes Ricaud, del Departamento de Prevención Social de 
la Secretaría de Gobernación. 
 

El guión fue el resultado de la colaboración de tres exiliados políticos 
españoles: Luis Alcoriza, Juan Larrea y Max Aub, aunque sólo el primero figuró 
en los créditos. 
 

El cineasta aragonés conjuntó un elenco de actores reconocidos como 
Stella Inda, Miguel Inclán, Roberto Cobo y Francisco Jambrina, con un reparto 
de debutantes y actores no profesionales como Mario Ramírez, quien interpreta 
al Ojitos, el niño campesino. 
 

“Los olvidados” obtuvo en 1951 la Palma de Oro en el Festival de Cine de 
Cannes, así como una decena de Premios Ariel, entre los que destacan el Ariel 
de Oro a la mejor película y el Ariel de Plata a la mejor dirección. 
 

El negativo original del filme fue declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO  en 2003 como parte del programa Memoria del Mundo que 
reconoce tanto su gran calidad cinematográfica como el ser un documento de un 
valor inestimable para nuestro país. 
 

Debido a la censura y las críticas conservadoras que desató el filme en su 
estreno, Buñuel realizó un final alterno que fue rescatado en el año 2000 por la 
Filmoteca de la UNAM y que por primera vez podrá ser visto por el público en 
esta muestra de cine internacional que llega a Tabasco gracias al apoyo de la 
Cineteca Nacional. 
 

Veinte películas de reciente producción en su mayoría galardonadas en 
los principales festivales internacionales, se darán cita en esta fiesta mundial del 
séptimo arte del 25 de marzo al 13 de abril en dos horarios: a las 18:00 y 20:30 
horas. Boletos y abonos en taquilla. 
 

La 52 Muestra Internacional de Cine, organizada por el Gobierno del 
Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura y la Cineteca 
Nacional  será proyectada en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez ubicada 
en la Avenida Carlos Pellicer s/n, en la entrada del edificio del Centro de 
Estudios e Investigación de las Bellas Artes (Ceiba) en la zona Cicom de esta 
ciudad.  
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 24 de marzo de 2011. 
   

BOLETÍN # 074 

Impartirán curso-taller de dicción  
a directores y actores locales 

 
 En el marco de las actividades del Día Mundial del Teatro, este 

viernes 25 de marzo el maestro Ricardo Croker disertará sobre el 
uso de la voz en la Casa de la Trova Tabasqueña. Entrada libre. 

 
“Nuevas tendencias en el uso de la voz” es el título del curso-taller que impartirá 
el actor y director de escena Ricardo Crocker este viernes 25 de marzo a partir 
de las 16:00 horas en la Casa de la Trova Tabasqueña “Manuel Pérez Merino”. 
La entrada es libre. 
 
Este evento forma parte de la  jornada de eventos organizada por el Gobierno 
del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura con motivo de la 
celebración del Dia Mundial del Teatro que se realiza en Tabasco hasta el 
próximo lunes 28 de marzo en diversos recintos culturales de la ciudad. 
 

En este tercer día de actividades habrá música con el grupo 
Tamborichocos a las 19:00 horas en la Zona CICOM como preámbulo de la 
conferencia “Gracias al teatro” a cargo de la actriz tabasqueña Margarita Orrico 
Asmitia en la Casa Mora, Casa del Escritor.  
 

A las 19:30 horas, el grupo Zankus de teatro y animación presentará un 
montaje de estatuas vivientes en la Zona CICOM y a la misma hora pero en el 
auditorio de la Biblioteca Pública José María Pino Suárez habrá teatro en atril 
con el Taller de teatro de la Universidad Mundo Maya bajo la dirección de 
Enrique Iriarte. 
 

Al término de esta presentación en el mismo recinto cultural, el grupo 
Expresión Humana interpretará la obra “Baño de damas” de Rodolfo Santana 
dirigida por Diana Peña con la actuación de Iankarla Castillo, Verania Ventura, 
Ruth Elizabeth, Liz Ricárdez, Carlos Vasconcelos, Yumey Salgado, Lupita 
Quevedo, Fernando Salazar, Xóchitl Bautista y Cecilia Salinas. 
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A las 20:00 horas en la megapantalla del Planetario Tabasco 2000 será 

proyectada la comedia musical “La jaula de las locas” (1979) dirigida por 
Eduardo Molinaro.  
 

Concluirá la actividad de este viernes 25 de marzo a las 20:30 horas en el 
Teatro del Estado Esperanza Iris con la obra teatral “Felipe Ángeles” de Elena 
Garro interpretada por la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco bajo la 
dirección de Roberto Edy Ramírez Méndez. 
 

El Día Mundial del Teatro establecido para celebrarse cada 27 de marzo 
es una oportunidad para valorar las artes escénicas como fuente de 
entretenimiento e inspiración, que ha unificado a diversas culturas y a gente de 
todo el mundo. Además es una disciplina artística que brinda oportunidades para 
educar e informar a los pueblos. 

 
En este 2011 la celebración incluye presentaciones escénicas, lecturas en 

atril, conferencias, talleres, teatro callejero, proyecciones de cine y la 
presentación de un libro. Acude como invitado especial un grupo teatral del 
estado de Chiapas. 

 
Cabe señalar que todas las actividades que comprende la celebración del 

Día Mundial del Teatro en Tabasco son organizadas por el Gobierno del Estado 
a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). La entrada es libre.  
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 Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 25 de marzo de 2011. 
   

BOLETÍN # 075 

“El extraño caso de Angélica” este 
sábado en la muestra de cine 

 La cinta portuguesa de Manoel de Oliveira se proyectará este sábado 
26 de marzo en la Sala de Arte Ocampo Ramírez en el marco de la 52 
Muestra Internacional de Cine. Boletos en taquilla. 

 
Este sábado 26 de marzo a las 18:00 y 20:30 horas en la Sala de Arte Antonio 
Ocampo Ramírez será proyectada la cinta “El extraño caso de Angélica” 
(Portugal-España-Francia-Brasil, 2010) del director Manoel de Oliveira, en el 
marco de la 52 Muestra Internacional de Cine en Tabasco. Boletos en taquilla. 
 

En la trama, un fotógrafo retrata a una joven fallecida. Tan pronto la 
observa a través del lente de su cámara, queda prendado de su belleza. 
Entonces, ella resucita, iniciándose entre ambos un romance que pone a prueba 
la cordura del artista de la imagen.  
 

La muerte y la imposibilidad amorosa son las fuerzas principales que 
mueven el más reciente filme del portugués centenario Manoel de Oliveira, 
ambientado en un pasado que no ignora algunos de los males que aquejan a la 
sociedad contemporánea. 
 

El cineasta portugués Manoel de Oliveira (1908) con más de un siglo de 
vida a sus espaldas, aún le quedan fuerzas para dirigir al menos una película al 
año. ‘El extraño caso de Angélica’ es la más reciente de su trayectoria y ha fue 
seleccionada para participar en la Sección Un certain regard del Festival de 
Cannes en el 2010. 
 

Con 79 años de carrera y más de 50 filmes realizados, Oliveira es el 
cineasta en activo más longevo en el mundo. Sus películas destacan por ser 
casi teatrales, con una estática puesta en escena y marcado apoyo en el 
diálogo. Con estos recursos el cineasta portugués ha creado una obra personal 
en la cual reflexiona acerca de la imposibilidad amorosa, el arraigo, la 
inmortalidad, la relación del hombre con la historia, el arte, la religión, así como 
la relación entre las letras y las imágenes en movimiento, la intolerancia y el 
valor de la palabra, entre muchas otras obsesiones fílmicas.  
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De acuerdo al director, “la película nació de una experiencia propia con 

una muerta, la bella prima de mi mujer, cuyo cadáver fotografié. Aquello tuvo 
algo de broma, pero el caso es que la fotografía captó algo más que a la muerta, 
quizá eso sólo fue el sueño de quien la fotografió. El caso es que aquella 
fotografía me devolvió la fe perdida en el cine, en la cámara y su milagro. Una 
esperanza en la propia vida”. 
 

Participan en este filme: Pilar López de Ayala (Angélica), Ricardo Trêpa 
(Isaac), Luís Miguel Cintra (ingeniero), Leonor Silveira (madre), Filipe Vargas 
(marido), Ana María Magalhães (Clementina) e Isabel Ruth (sirvienta). Duración 
94 minutos.  

 
Los boletos de admisión para cada una de las cintas de esta muestra de 

cine tienen un costo unitario de 35 pesos y el abono universal para acceder a las 
20 películas puede obtenerse en la taquilla de la sala por 550 pesos, 
significando un ahorro para quienes gustan del séptimo arte de calidad.  

 
La 52 Muestra Internacional de Cine se proyecta en la Sala de Arte 

Antonio Ocampo Ramírez ubicada en la Avenida Carlos Pellicer s/n, en la 
entrada del edificio del Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes 
(Ceiba) en la zona Cicom de esta ciudad.  

 
Este evento es organizado por Cineteca Nacional y el Gobierno del 

Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). La 
programación completa de la muestra puede ser consultada en la página web: 
http://www.cinetecanacional.net  
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BOLETÍN # 076 

La cinta mexicana “Verano de Goliat” 
este domingo en la muestra de cine 

 
 La cinta nacional de Nicolás Pereda se proyectará este domingo 27 

de marzo en la Sala de Arte Ocampo Ramírez en el marco de la 52 
Muestra Internacional de Cine. Boletos en taquilla. 

 
En el marco de la 52 Muestra Internacional de Cine en Tabasco, este domingo 
27 de marzo a las 18:00 y 20:30 horas en la Sala de Arte Antonio Ocampo 
Ramírez será proyectada la cinta mexicana “Verano de Goliat” (México-Canadá-
Países Bajos, 2010) dirigida por Nicolás Pereda. Boletos en taquilla. 
 

Después de que la abandona su marido, Teresa pasa los días 
desesperada intentando entender qué sucedió. En lugar de encontrar 
respuestas, su misión se convierte en un viaje por las calles y casas de gente 
que conoce a su esposo. Mezclando ficción y documental, sus visitas retratan al 
pueblo y sus habitantes. “Verano de Goliat” es una reflexión acerca del 
sufrimiento tras el abandono, promesas rotas, desconexión y anhelo eterno. 

 
Esta película ilustra en 76 minutos el devenir cotidiano en una estación 

cualquiera del año de una serie de personas de un entorno rural mexicano, en el 
que temas como la muerte, la infidelidad o la escasez de recursos están muy 
presentes. 

 
La cinta mexicana, protagonizada por la actriz Teresa Sánchez, mezcla 

los testimonios en primera persona de los personajes con alguna escena cómica 
e, incluso, con tomas desenfocadas, una combinación que ofrece distintos tipos 
de narración al espectador. 

 
En torno a esta cinta, apunta el director Pereda: “En el Verano de Goliat, 

intento evocar el sentimiento de un pueblo entero. Es una película que intenta 
evocar sentimientos y deseos enfatizando momentos cotidianos. Mi interés en 
construir una película de esta manera es entender y evocar la experiencia del 
día a día en este lugar, y transmitir a través del cine, pese a ser un medio visual, 
una experiencia sensorial acerca del un lugar y su cultura”. 
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Nicolás Pereda (Ciudad de México, 1982) ha realizado películas y vídeos 
para varias obras de teatro y óperas representadas en México y Europa. En 
2007 obtuvo un master en Bellas Artes de la York University de Toronto y ese 
mismo año presentó su primer largometraje, ¿Dónde están sus historias?, que 
fue premiada en el Festival Internacional de Cine de Morelia. 

 
Su ópera prima recibió además el premio Découverte de la crítica 

francesa del festival Rencontres Cinémas d'Amérique Latine, en Toulouse, 
Francia. En 2008 dirigió el cortometraje Entrevista con la tierra y, en 2009, los 
largometrajes Juntos (seleccionado para Cine en Construcción 13, Toulouse 
2008) y Perpetuum mobile, galardonado con el Premio Cine en Construcción 15 
(Toulouse 2009). 

 
Entre otros premios y reconocimientos, “Verano de Goliat” participó en la 

Muestra Internacional del Arte Cinematográfico, Venecia, Italia 2010 obteniendo 
el Gran Premio Orizzonti. 

 
Los boletos de admisión para cada una de las 20 cintas de esta muestra 

de cine tienen un costo unitario de 35 pesos y el abono universal para acceder a 
todas las películas pueden obtenerse en la taquilla de la sala por 550 pesos, 
significando un ahorro para quienes gustan del séptimo arte de calidad.  

 
La 52 Muestra Internacional de Cine se proyectará hasta el próximo 

miércoles 13 de abril en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez ubicada en la 
Avenida Carlos Pellicer s/n, en la entrada del edificio del Centro de Estudios e 
Investigación de las Bellas Artes (Ceiba) en la zona Cicom de esta ciudad.  

 
Este evento es organizado por Cineteca Nacional y el Gobierno del 

Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). La 
programación completa de la muestra puede ser consultada en la página web: 
http://www.cinetecanacional.net  
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BOLETÍN # 077 

 

Actores locales celebran el Día del 
Teatro con carrusel de obras  

 
 Este domingo 27 de marzo se presentarán 8 fragmentos escénicos y 

una obra del estado de Chiapas a partir de las 17:00 horas en el 
Teatro Esperanza Iris para celebrar el Día Mundial del teatro.  
Entrada libre. 

 
Este domingo 27 de marzo se celebra el Día Mundial del Teatro, efeméride 
artística instituida por la UNESCO desde 1961. Tabasco se suma a esta fiesta 
universal de las artes escénicas con la presentación de fragmentos de obras de 
teatro que se presentarán a partir de las 17:00 horas en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris. La entrada es libre. 
 

“Los sentimientos de Carlos” del director Alejandro de la Cruz Hernández 
abrirá esta jornada teatral con el grupo Mi vida en el arte. Seguirá en escena 
“Los amorosos o las enaguas coloradas” de Norma Román Calvo, dirigida por 
Ana María Anadón y Pedro Tena e interpretada por el grupo Gaïa y los talleres 
culturales de la Universidad Autónoma de Guadalajara. 
 

El carrusel dará vuelta para mostrar una escena de las obras “Arcángel y 
diablos perdidos”, “El general y sus soldados” y “Las viudas revolucionarias” del 
director Enrique Iriarte Cabrera con el taller de teatro de la Universidad Mundo 
Maya y la Universidad Tecnológica de Tabasco.  
 

Por su parte el taller de teatro de la Universidad Olmeca que dirige Miguel 
Stanich presentará un fragmento de la obra “Aquí entre nos”, con las 
interpretaciones de Abril Barahona y Mariel Solís. 
 

Un segmento de la obra “Salvemos al capitán azul” de Krishnamurti 
Margalli Santiago será presentada por el grupo teatral de la Comisión Estatal de 
Agua y Saneamiento bajo la dirección de José Ramón Flores Sarmiento.  
 

El teatro de títeres estará presente en esta celebración con escenas de 
los cuentos “El perro negro, Gusanito medidor y Golocochinadas” de José 
Ramón Flores Sarmiento con el grupo Huacalito. 
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A las 18:30 horas en el mismo escenario del Teatro Esperanza Iris se 

hará la lectura oficial del mensaje universal con motivo de la celebración del Día 
Mundial del Teatro que en este 2011 fue elaborado por la dramaturga y maestra 
Jessica Kaahwa, originaria de Uganda. 
 

La UNESCO eligió a Kaahwa por su notable trayectoria como actriz, 
directora y maestra de teatro; altamente respetada internacionalmente por su 
trabajo humanitario. Ha sido galardonada con numerosas becas y premios para 
continuar sus investigaciones y sus trabajos de campo utilizando el teatro y los 
medios de comunicación como una fuerza constructiva, así como para mejorar la 
salud, en las zonas de conflicto de África principalmente. 
 

Cerrará esta jornada escénica el grupo teatral del estado de Chiapas 
Amarescitrico quien asiste como invitado especial con la obra “Con ruta amar, 
porque el amor no es rojo” dirigida por Jorge Zárate Godines, interpretada por 
Carolina Grayeb, Chary Coello, Marihana Zárate, Eduardo Vera y Manuel 
Jiménez. 
 

Este mismo domingo 27 de marzo, como parte de esta semana del Día 
Internacional del Teatro en el Planetario Tabasco 2000 a partir de las 20:00 
horas se proyectará en la megapantalla la película mexicana “Ensayo de un 
crimen” (1955) de Luis Buñuel. 
 

Cabe señalar que todas las actividades que comprende la celebración del 
Día Mundial del Teatro son organizadas por el Gobierno del Estado de Tabasco 
a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). La entrada es libre.  
 
 
 
 
 

 



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
difucultura@yahoo.com.mx 

 

  Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 27 de marzo de 2011. 

 
BOLETÍN # 078 

La película coreana Hahaha este 
lunes en la Muestra Internacional de 

Cine  
 

 Este lunes 28 de marzo se proyectará la más reciente realización del 
cineasta Hong Sang-soo a las 18:00 y 20:30 horas en la Sala de Arte 
Antonio Ocampo Ramírez. Boletos en taquilla. 
 

Continúa este lunes 28 de marzo la 52 Muestra Internacional de Cine con la 
proyección de la cinta coreana “Hahaha” (2010) del director Hong Sang-soo a 
las 18:00 y 20:30 horas en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez en la zona 
Cicom de esta ciudad. Boletos en taquilla. 
 

Días antes de dejar Seúl, para partir hacia Canadá, el realizador Jo Moon-
kyeong se encuentra con su viejo amigo, el crítico de cine Bang Joong-sik. Tras 
unas rondas de tragos descubren que ambos coincidieron recientemente en un 
pueblo pequeño junto al mar, llamado Tong-yun.  

 
Revelando sus experiencias durante ese verano, se darán cuenta de que 

compartieron más de lo que se imaginaban. Este décimo filme del realizador 
Hong Sang-soo obtuvo el premio Una Cierta Mirada en el Festival de Cine de 
Cannes en el 2010.  

 
Hong Sang-soo logra atrapar al espectador en un constante ir venir del 

pasado al presente con imágenes fijas en técnica de fotografía en blanco y 
negro, para luego referirse a las vivencias en color y a las memorias de ambos. 

 
El director coreano afirma “No me gusta observar la verdad a través de 

las palabras de otras personas. Así que pensé en cómo, a través de mi propio 
lenguaje, lograr materializar todo lo que observo lo más cercano posible de la 
realidad. Sería feliz si supiera que lo logré, aunque fuera en la forma más 
mínima. Esto lo he buscado al acomodar ciertos momentos en pantalla de una 
forma totalmente ilógica, organizando esas piezas por intuición, viéndolas al 
frente no sólo por uno mismo, sino con la opinión de otros, compartiéndola y 
permitiéndonos reír. Eso es lo que me gusta del cine”. 
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“Hahaha” es una ventana al séptimo arte realizado en otros lugares del 

mundo. Un tipo de cine que si bien no es condescendiente con el público, sí lo 
invita a reflexionar y pensar sobre el filme, más que a entenderlo y 
comprenderlo.  
 

Hong Sang-soo estudió en la Universidad JoongAng en Corea, así como 
en el Colegio de Artes de California. Con su primer filme, “El día que un cerdo 
cayó en la cerca (1996) obtuvo reconocimientos en diversos festivales, como los 
de Vancouver y Róterdam.  

 
A través de sus restantes diez filmes a la fecha, este realizador demuestra 

un marcado interés en las relaciones humanas contemporáneas, a través de una 
visión nada romántica.  

 
Los boletos de admisión para cada una de las 20 cintas de esta muestra 

de cine tienen un costo unitario de 35 pesos y el abono universal para acceder a 
todas las películas pueden obtenerse en la taquilla de la sala por 550 pesos, 
significando un ahorro para quienes gustan del séptimo arte de calidad.  

 
La 52 Muestra Internacional de Cine se proyectará hasta el próximo 

miércoles 13 de abril en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez ubicada en la 
Avenida Carlos Pellicer s/n, en la entrada del edificio del Centro de Estudios e 
Investigación de las Bellas Artes (Ceiba) en la zona Cicom de esta ciudad.  

 
Este evento es organizado por Cineteca Nacional y el Gobierno del 

Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). La 
programación completa de la muestra puede ser consultada en la página web: 
http://www.cinetecanacional.net  
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BOLETÍN # 079 

 

Se presentará el libro “Cuando  
las hadas se volvieron locas”  

en el Jaguar Despertado 
 

 La más reciente edición del dramaturgo Vicente Gómez Montero se 
presentará este lunes 28 de marzo a las 20:00 horas en la Galería de 
Arte El Jaguar Despertado. Entrada libre. 
 

Con la presentación del libro “Cuando las hadas se volvieron locas” del escritor 
Vicente Gómez Montero, este lunes 28 de marzo a las 20:00 horas en la galería 
de arte El Jaguar Despertado, será clausurada la jornada de eventos realizada 
en Tabasco con motivo de la celebración del Día Mundial del Teatro 2011. 
 

Este libro editado por el Instituto Veracruzano de Cultura que reúne obra 
de dramaturgia será presentado por Abril Bustamante, Francisco José Abreu 
Cornelio y el propio autor. El Jaguar Despertado se encuentra ubicado en la 
calle Narciso Sáenz # 117, en el centro histórico de la ciudad de Villahermosa. 
Entrada libre. 

 
Vicente Gómez Montero (1964) escritor, locutor, actor y director de 

escena. Fue alumno del Taller literario de la Casa Museo Carlos Pellicer, a cargo 
del escritor Andrés González Pagés. Miembro fundador de la Sociedad de 
Escritores Tabasqueños, del Foro Artístico y Cultural de Tabasco A.C y la 
Compañía de Teatro Celestino Gorostiza. 

 
Ha ganado los premios: Guiones de radio convocado por RTC, en 1984; 

premio Celestino Gorostiza de teatro convocado por INBA e ISSTE, en 1987; 
mención honorífica en guiones de radio del concurso Margarita Xirgú, convocado 
por REE, en 1987, y, en 1988 gana el concurso de cuentos convocado por 
Editorial Usumacinta. Premio estatal de periodismo, José Ma. Bastar Sasso, 
referente a periodismo cultural en 1998.  

 
Tiene publicados los libros: “Las puertas del infierno”, (relatos, 1996); 

“Cuentos con las vocales”, (cuentos infantiles, 1999); “Eroticón Plus”, (vv.aa., 
2000) y “Para un ambiente sin hombre”,  (vv.aa., 2001). 
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Participó con un ensayo en la antología “José Gorostiza, La palabra 

infinita”, coedición Fondo Editorial Tierra Adentro y UJAT, (2001) y en la 
“Antología de Teatro Infantil”, publicada por EDIMUSA e ISSTE, donde presenta 
la obra de teatro “El aprendiz del diablo”.  

 
Publicó el libro de teatro “Los órganos milagrosos” por la Universidad 

Juárez Autónoma de Tabasco y tiene en proceso de publicación la novela “Lo 
que no supo el Grijalva”, producto del taller literario de Narrativa histórica 
coordinado por el escritor Eraclio Zepeda.  

 
Fue ganador en 2004, del Premio Nacional Celestino Gorostiza de teatro 

convocado por el INBA, la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco y la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco con la obra “El otro hijo”.  

 
Además de dirigir diversas obras de teatro -propias y de otros autores-, 

así como recitales, homenajes y otros eventos escénicos, en la actualidad se 
desempeña como Director Editorial y de Literatura del Instituto Estatal de Cultura 
en Tabasco. 

 
El Día Mundial del Teatro establecido para celebrarse cada 27 de marzo 

es una oportunidad para valorar las artes escénicas como fuente de 
entretenimiento e inspiración, que ha unificado a diversas culturas y a gente de 
todo el mundo. Además es una disciplina artística que brinda oportunidades para 
educar e informar a los pueblos. 

 
En este 2011, Tabasco se sumó a la celebración mundial con un amplio 

programa realizado del 23 al 28 de marzo en diversas sedes que incluyó 
presentaciones escénicas, lecturas en atril, conferencias, talleres, teatro 
callejero, proyecciones de cine y la presentación de un libro. El estado de 
Chiapas se presentó en este evento como invitado especial. 

 
Cabe señalar que todas las actividades del Día Mundial del Teatro son 

organizadas por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal 
de Cultura (IEC). La entrada es libre.  
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 28 de marzo de 2011. 
   

BOLETÍN # 080 
 

La película africana “Un hombre  
que llora” en la Muestra de Cine 

 
 Este martes 29 de marzo será proyectada la realización del  cineasta 

Mahamat-Saleh a las 18:00 y 20:30 horas en la Sala de Arte Antonio 
Ocampo Ramírez. Boletos en taquilla. 

 
Continúa este martes 29 de marzo la 52 Muestra Internacional de Cine con la 
proyección de la coproducción franco-africana “Un hombre que llora” (2010) del 
director Mahamat-Saleh Hauron a las 18:00 y 20:30 horas en la Sala de Arte 
Antonio Ocampo Ramírez en la zona Cicom de esta ciudad. Boletos en taquilla. 
 

La cinta es una coproducción de Francia, Bélgica y Chad; ganadora del 
Premio Especial del Jurado en el Festival de Cannes 2010. “Un hombre que 
llora” es una historia sencilla, que tiene como protagonista a Adam, encargado 
de la piscina de un hotel de lujo en la ciudad de Djamena. 
 

Adam vivió en su juventud momentos de gloria al haberse coronado 
campeón de natación. Tiene el aprecio y el reconocimiento de la gente en la 
calle. El trabajo en el hotel lo comparte con su hijo Abdel, de 20 años de edad. 
Sintiéndose con fuerzas para seguir trabajando, pero considerado por los demás 
como un viejo, Adam vive la angustia de la guerra civil en Chad y la 
preocupación de perder su empleo, sobre todo cuando el hotel es adquirido por 
empresarios de China. 
 

La apacible vida de Adam se perturba de menos a más a partir de que la 
guerra civil se recrudece y sus compañeros de trabajo comienzan a ser 
despedidos e incluso él mismo es desplazado por su hijo y se le ordena ocupar 
el puesto de portero del estacionamiento del hotel. 
 

Una repetitiva reflexión invade en silencio su mente: qué hacer ahora 
cuando ya no trabaja en la alberca, “la que ha sido todo en su vida”; mientras, es 
presionado por un dirigente político para apoyar al gobierno con dinero o con su 
hijo para combatir a los rebeldes armados. 
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“Un hombre que llora” es la historia de un personaje pobre en un país 

devastado por la guerra y en el que nadie es capaz de sonreír. Adam vive su 
circunstancia en un doloroso mutis ante una decisión muy particular que ronda 
su mente y deberá tomar. La tristeza lo invadirá, lo quebrantará y lo hará 
reaccionar ante la decisión tomada. El llanto y el arrepentimiento dibujarán la 
clase de hombre que siempre fue. 
 

La narración también envuelve al espectador ante la expectativa de las 
acciones e incidentes que viven los personajes de esta película, creados con 
una fuerte carga emotiva. Así, Abdel, el hijo; Mariam, la madre; David, el 
cocinero despedido y amigo de Adam;  Djeneba, la novia de Abdel, y Wang, 
encargada del hotel, mostrarán cada uno su propio drama, sus desesperanzas, 
sus infortunios, en medio de un conflicto armado que parece no tener fin. 
 

“El arte de la narrativa es proponer personajes que se vuelvan fuertes a 
tal nivel que nos hagan creer en su existencia. Me parece que en África 
necesitamos narrativas que borden en el mito. No estamos inventando nada 
nuevo, pero estamos agregando un toque personal a la tonelada de filmes que 
ya se han hecho”, ha declarado el director Mahamat-Saleh Hauron. 

 
Nacido en 1961 en la capital de Chad, Mahamat-Saleh Hauron estudió 

cine en el Conservatoire Libre du Cinéma Français en Paris. Durante algún 
tiempo, el cineasta también ejerció el periodismo. Quizá por ello esta cinta tiene 
una mirada de tipo documental periodístico en varios momentos, como cuando 
se observa el éxodo de ciudadanos por el recrudecimiento del conflicto armado, 
en tanto el gobierno trata de manipular a la población sobre que la guerra no 
representa un peligro para la estabilidad del gobierno. 
 

La 52 Muestra Internacional de Cine se proyectará hasta el próximo 
miércoles 13 de abril en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez ubicada en la 
Avenida Carlos Pellicer s/n, en la entrada del edificio del Centro de Estudios e 
Investigación de las Bellas Artes (Ceiba) en la zona Cicom de esta ciudad. Los 
boletos de admisión para cada una de las 20 cintas de esta muestra de cine 
tienen un costo unitario de 35 pesos.  
 

Este evento es organizado por Cineteca Nacional y el Gobierno del 
Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). La 
programación completa de la muestra puede ser consultada en la página web: 
http://www.cinetecanacional.net  
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 29 de marzo de 2011. 

 

BOLETÍN # 081 

 “Copia fiel” de Francia e Irán se 
proyecta en la Muestra de Cine 
 

 Este miércoles 30 de marzo se proyectará la más reciente realización 
del cineasta iraní Abbas Kiarostami a las 18:00 y 20:30 horas en la 
Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez. Boletos en taquilla. 
 

“Copia fiel” (2010), es el título de la película dirigida por Abbas Kiarostami que 
será proyectada este miércoles 30 de marzo a las 18:00 y 20:30 horas en la Sala 
de Arte Antonio Ocampo Ramírez, en el marco de la 52 Muestra Internacional de 
Cine en Tabasco. Boletos en taquilla. 
 

De visita en la Toscana para promocionar su último libro ―que reflexiona 
sobre las estrechas relaciones entre el original y la copia en el arte―, el escritor 
inglés James Miller se entrevista con una bella mujer de origen francés, dueña 
de una galería de arte.  

 
Ambos partirán por algunas horas a un pequeño pueblo cerca de 

Florencia, donde al menos en apariencia, interpretarán los roles de un viejo 
matrimonio. Abbas Kiarostami aborda de manera brillante el fenómeno de la 
réplica en esta lograda cinta, aclamada por la crítica internacional. 

 
El realizador Iraní Kiarostami desarrolla una historia inteligente en la cual 

se hace presente el medio tono emocional dominante en la en la pareja de 
actores a lo largo de la narración y la dosificación precisa y necesaria en los 
escasos momentos donde se requiere del desequilibrio emocional. 

 
El concepto de identidad u oposición a la otredad en términos universales 

e individuales rige la historia y opera hasta el final de la cinta, logrando 
establecer una sumatoria basada en la diversidad cultural y de género 
desarrollando contradicciones que completan y definen por la vía del dialogo, su 
actual situación emocional de manera evidente. 
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En palabras del director: “esta película está basada en algo que me 

sucedió hace quince o veinte años, y aún me pregunto si la mujer con la que 
compartí la experiencia es capaz de recordar lo que pasó. Cuando Juliette 
Binoche fue a Teherán se lo conté como una anécdota; su reacción fue tal que 
generó en mí el deseo de hacer un guión que escribí para ella, y que por primera 
vez en mi carrea tuve que hacerlo de manera detallada para conseguir un mayor 
financiamiento”. 

 
Abbas Kiarostami (1940, Teherán, Irán) aunque comenzó a ser 

reconocido en Occidente a principios de los años 90, ya había dirigido películas 
en Irán durante veinte años. Este cineasta estudió artes en la Universidad de 
Teherán y empezó a hacer cine desde finales de los años sesenta al formar 
parte de la llamada “Nueva ola del cine iraní”, en la que se destacó como 
director y guionista. El éxito de cintas como “Y la vida continúa” (1992), “El sabor 
de la cereza” (1997) y “10” (2002) lo llevaron a ser reconocido como uno de 
realizadores más importantes de la cinematografía mundial.  

 
“Copia fiel” es el primer proyecto de ficción fuera de Irán que realiza 

Kiarostami. Participan en la cinta: Juliette Binoche (Ella), ganadora del premio a 
la mejor actriz en el Festival de Cine de Cannes, Francia, 2010;  William Shimell 
(James Miller), Jean Claude Carrière (hombre en la plaza), Agathe Natanson 
(mujer en la plaza), Gianna Giachetti  (dueña del café) y Andrea Laurenzi (guía). 

 
La 52 Muestra Internacional de Cine se proyectará hasta el próximo 

miércoles 13 de abril en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez ubicada en la 
Avenida Carlos Pellicer s/n, en la entrada del edificio del Centro de Estudios e 
Investigación de las Bellas Artes (Ceiba) en la zona Cicom de esta ciudad. Los 
boletos de admisión para cada una de las 20 cintas de esta muestra de cine 
tienen un costo unitario de 35 pesos. 

 
Este evento es organizado por Cineteca Nacional y el Gobierno del 

Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). La 
programación completa de la muestra puede ser consultada en la página web: 
http://www.cinetecanacional.net  
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Coordinación de Difusión Cultural 
 Villahermosa, Tabasco, a 30 de marzo de 2011. 

 

BOLETÍN # 082 

 La polémica cinta “Anticristo” este 
jueves en la Muestra de Cine 

 
 Este jueves 31 de marzo se proyectará la más reciente realización 

del cineasta danés Lars von Trier a las 18:00 y 20:30 horas en la Sala 
de Arte Antonio Ocampo Ramírez. Clasificación C. Boletos en 
taquilla. 
 

La polémica y multipremiada película “Anticristo” (2009), del director danés Lars 
von Trier será proyectada sin censura este jueves 31 de marzo a las 18:00 y 
20:30 horas en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, en el marco de la 52 
Muestra Internacional de Cine en Tabasco. Esta cinta es clasificación “C”, 
(mayores de 18 años) exclusivamente para adultos. Boletos en taquilla. 

 
En la trama, una pareja acaba de perder a su pequeño. Ante los serios 

ataques de ansiedad de su mujer, el marido, que es terapeuta, decide tratarla 
personalmente, a pesar de las advertencias de que es contraproducente tratar a 
pacientes con los que se tienen lazos afectivos.  

 
El duro tratamiento terapéutico se convierte en una batalla de sexos y los 

miedos de la mujer se apoderan también del hombre, ambos se expondrán a la 
despiadada maldad de la naturaleza. El salvajismo toma las riendas y el marido 
abandona su habitual racionalismo para entregarse al mal que cobija su esposa. 

 
Protagonizado por Charlotte Gainsbourg y Willem Dafoe, el largometraje 

se distingue por contener escenas de extrema violencia. Lars von Trier, director 
de “Anticristo”, tras ser abucheado en Cannes, ignoró las críticas y se 
autodefinió como “el mejor director del mundo”, pese a que su película fue 
censurada en varios países y premiada en otros. 

 
Ante el escándalo que ha provocado esta cinta en el mundo, el director de 

la cinta justifica su trabajo: “Hace dos años sufrí de depresión. Todo, sin importar 
lo que fuera, parecía sin importancia, trivial. No podía trabajar. Seis meses 
después, como un ejercicio, escribí un guión.  
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Fue una especie de terapia, pero también una búsqueda, una prueba para 

ver si podría volver a filmar otra película. El guión fue terminado y filmado sin 
mucho entusiasmo, como si estuviera utilizando solamente la mitad de mi 
capacidad física e intelectual. En cualquier caso, no puedo ofrecer ninguna otra 
excusa para “Anticristo” que no sea mi absoluta fe en ella, la película más 
importante de toda mi carrera”. 
 

Lars von Trier (Copenhague, Dinamarca, 1956), proveniente de una 
familia comunista, desarrolló desde temprana edad el espíritu cuestionador que 
permea en su obra. En 1980 ingresó a la Escuela Superior de Cinematografía de 
Copenhague y cuatro años después debutó con “El elemento del crimen”, filme 
que obtuvo el Gran Premio Técnico del Festival de Cannes y que da inicio a la 
“trilogía europea”.  

 
Su consolidación internacional llegó en 1996 con el Gran Premio del 

Jurado obtenido con “Rompiendo las olas”. En 1990 junto con el cineasta 
Thomas Vinterberg, propugnó un cine libre de artificios, firmando así el 
Manifiesto Dogma 95. En el 2000 filma el musical “Bailando en la oscuridad”, por 
el que recibió la Palma de Oro en Cannes, festival donde estrenó “Anticristo”, y 
en el cual se le otorgó a Charlotte Gainsbourg el premio a mejor actriz en 
Cannes en 2009. 

 
En medio de censuras y críticas en contra de la exhibición del “Anticristo”, 

cabe señalar que la cinta ha recibido  de la Academia Europea de Cine, 
Bochum, Alemania,  el Premio al mejor director de fotografía (2009) y en el 
Festival Internacional de Cine Fantástico de Neuchâtel, Suiza, 2009 el Premio 
Titra.  

 
La Asociación Nacional de Críticos de Cine de Dinamarca en 2010 le 

otorgó los  Premios Bodil a Mejor película, mejor fotografía, mejor actor, mejor 
actriz y premio especial para el diseño de sonido.  

 
De igual forma, el Festival Robert de Cine Danés de Copenhague, 

Dinamarca, en 2010 otorgo a esta cinta premios por mejor película, mejor 
dirección, mejor guión, mejor fotografía, mejor edición, mejor sonido y mejores 
efectos especiales.  

 
La 52 Muestra Internacional de Cine se proyectará hasta el próximo 

miércoles 13 de abril en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez ubicada en la 
Avenida Carlos Pellicer s/n, en la entrada del edificio del Centro de Estudios e 
Investigación de las Bellas Artes (Ceiba) en la zona Cicom de esta ciudad. Los 
boletos de admisión para cada una de las 20 cintas de esta muestra de cine 
tienen un costo unitario de 35 pesos. 
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Este evento es organizado por Cineteca Nacional y el Gobierno del 

Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). La 
programación completa de la muestra puede ser consultada en la página web: 
http://www.cinetecanacional.net  
 
 
 
 



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
difucultura@yahoo.com.mx 

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 31 de marzo de 2011. 

 

BOLETÍN # 083 

 “La leyenda del tío Boonmee” este 
viernes en la Muestra de Cine 

 
 Este viernes 01 de abril se proyectará la más reciente realización del 

cineasta tailandés Apichatpong Weerasethakul a las 18:00 y 20:30 
horas en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez. Boletos en 
taquilla. 
 

“La leyenda del tío Boonmee”, película ganadora de la Palma de Oro en el 
Festival de Cine de Cannes, Francia en 2010, del director tailandés Apichatpong 
Weerasethakul será proyectada este viernes 01 de abril a las 18:00 y 20:30 
horas en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, en el marco de la 52 
Muestra Internacional de Cine en Tabasco. Boletos en taquilla. 

 
Esta coproducción de Tailandia-Gran Bretaña-Francia-Alemania-España 

es una cinta que sobrepasa el exotismo folklórico que resulta común en las 
películas orientales. La historia de este film se basa en la historia real de un 
hombre llamado Boonme, que recordaba sus vidas pasadas. Su historia aparece 
en un libro publicado en 1983.  

 
Boonme fue conocido de un monje que a su vez conoció al director de 

cine y le contó su historia. El título dado al film en inglés es “Uncle Boonmee who 
can recall his past lives”. La película inicia con un epígrafe en que se menciona 
que estando en la naturaleza, uno recuerda sus vidas anteriores. 

 
El protagonista de la cinta, el tío Boonmee sufre una insuficiencia renal 

aguda y decide acabar sus días entre los suyos en el campo. 
Sorprendentemente, los fantasmas de su mujer fallecida y de su hijo 
desaparecido se le aparecen y lo toman bajo sus alas. Mientras medita sobre los 
motivos de su enfermedad, Boonmee atravesará la jungla con su familia hasta 
llegar a una cueva en la cima de una colina, el lugar de nacimiento de su primera 
vida. 
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Se trata de una película en que lo sobrenatural se mezcla con lo cotidiano 

sin provocar espanto, ya sea porque los fantasmas son gente conocida o porque 
la actitud budista ante la muerte es completamente distinta a la que rige en 
Occidente. La inminencia de la muerte aparece como una liberación ante los 
sufrimientos físicos y una redención por los malos actos realizados en la vida. 

 
El director Apichatpong Weerasethakul  define así su película: “es un 

homenaje a mi hogar y a cierto tipo de cine con el que crecí. Creo en la 
transmutación de almas entre seres humanos, plantas, animales y fantasmas. La 
historia del tío Boonmee muestra la relación entre hombres y animales y al 
mismo tiempo destruye la línea que los divide. Cuando los eventos son 
representados a través del cine, se convierten en recuerdos compartidos por el 
equipo de filmación, los actores y el público. Para mí, el cine permanece como 
una fuente cuya energía no hemos utilizado apropiadamente, de la misma 
manera en que seguimos sin explicarnos del todo el funcionamiento interno de la 
mente”.  

 
Apichatpong Weerasethakul (Bangkok, Tailandia, 1970) Nacido en la 

capital tailandesa, se crió en la región noreste de Khon Kaen, de cuya 
universidad se graduó en Arquitectura, para después emigrar a los Estados 
Unidos y obtener del Instituto de Artes de Chicago un master en Cinematografía. 
Comenzó a experimentar en cine y video con diversos cortometrajes, filmando 
su ópera prima  “Mysterious Object at Noon” en el año 2000.  

 
Como videoartista montó diversas instalaciones a través de varios países 

de Asia y Europa desde 1998, y al siguiente año, fundó su productora Kick the 
Machine Pictures, la que le ha permitido trabajar al margen de la industria 
tailandesa, desarrollando filmes introspectivos donde la memoria del individuo y 
su contexto político y social son las línea principales en sus argumentos. 

 
“La leyenda del tío Boonmee” es una cinta interesante que dará mucho de 

qué hablar por la actitud ante la muerte y la reencarnación. Una buena y 
recomendable opción para conocer otras mentalidades y culturas. 

 
La 52 Muestra Internacional de Cine se proyectará hasta el próximo 

miércoles 13 de abril en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez ubicada en la 
Avenida Carlos Pellicer s/n, en la entrada del edificio del Centro de Estudios e 
Investigación de las Bellas Artes (Ceiba) en la zona Cicom de esta ciudad. Los 
boletos de admisión para cada una de las 20 cintas de esta muestra de cine 
tienen un costo unitario de 35 pesos. 
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Este evento es organizado por Cineteca Nacional y el Gobierno del 

Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). La 
programación completa de la muestra puede ser consultada en la página web: 
http://www.cinetecanacional.net  
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 31 de marzo de 2011. 
 

BOLETÍN # 084 

Convocan a participar en el  
curso-taller que impartirá la  

Escuela de Poesía Nuestra América 
 

 Abre inscripciones este nuevo centro de educación artística ubicado 
en la “Casa Mora del Escritor” que ofrece un curso poético con 
duración de tres trimestres.  

 
El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura 
(IEC), convoca a las personas que tengan interés por la lectura, la escritura y la 
creación poética como forma de expresión, a participar en el Curso-taller que 
impartirá la Escuela de Poesía Nuestra América (EPNA) en las instalaciones de 
la “Casa Mora, Casa del Escritor”. 
 

Los interesados en ingresar a los cursos de la Escuela de Poesía Nuestra 
América deberán poseer: interés por la lectura; habilidad para la redacción; 
conocimientos básicos de literatura e interés por la creación en el género de la 
poesía. 
 

Este nuevo centro de educación artística del Instituto Estatal de Cultura 
(IEC) tiene como objetivo dotar a los participantes de conocimientos 
fundamentales que les permitan el desarrollo de un ejercicio literario dedicado a 
la poesía, además de ofrecer diversas actividades de carácter formativo, en el 
ámbito de la educación no formal, que les permitan conocer, analizar y aplicar 
los conocimientos en torno a la creación poética. 
 

El curso-taller “Poesía: del análisis a la creación personal” tiene una 
duración de 3 trimestres. Las clases del primer trimestre darán inicio el próximo 
martes 3 de mayo y finalizarán el jueves 28 de julio de 2011. Las clases serán 
los martes y jueves de 18:00 a 20:00 horas, con lo cual se reúne un total de 72 
horas por trimestre. 
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El curso-taller tiene un carácter teórico-práctico con la intención de que el 

participante obtenga referentes que le permitan la comprensión de las 
características o fundamentos de la creación poética. El curso-taller contará con 
una bibliografía especializada (obligatoria y de consulta), así como búsquedas 
en Internet y materiales de apoyo (impresos, audio y video).  
 

En el primer trimestre, el temario abarca: De los inicios al Romanticismo. 
La retórica y las formas tradicionales de construcción poética: a) El ritmo. La 
métrica. Las figuras literarias; b) Estructuras poéticas clásicas; c) Lectura y 
trabajo con autores en castellano y en otras lenguas hasta el Romanticismo: 
Homero, Petrarca, Dante, Quevedo, Góngora, Calderón, Bécquer y otros. 
 

Los interesados en participar en el proceso de selección del curso-taller 
deberán presentarse en la Dirección Editorial y de Literatura, “Casa Mora, Casa 
del Escritor”, en las siguientes fechas: recepción de documentos: del lunes 4 al 
viernes 8 de abril; entrevistas: del lunes 11 al miércoles 13 de abril y publicación 
de resultados e inscripciones: jueves 14 y viernes 15 de abril de 2011. Inicio de 
clases: martes 3 de mayo. 
 

Serán seleccionados 20 alumnos, como máximo, que tengan la 
disponibilidad de asistir en forma regular a clases. Los interesados deberán ser 
mayores de 15 años, sin límite de edad y presentar los siguientes documentos: 
copia del acta de nacimiento y de la CURP; llenar ficha de ingreso; presentar 
muestras de escritos poéticos y un texto diseñado ex profeso para el ingreso con 
un máximo de tres cuartillas en el género de poesía.  
 

Además deberán presentar una carta de motivos para participar en el 
curso-taller y cumplir con la entrevista de admisión. Únicamente los alumnos 
aceptados deberán entregar dos fotografías tamaño infantil y el comprobante de 
pago de inscripción trimestral por un total de $200.00 (doscientos  pesos M.N) y 
el pago de la colegiatura correspondiente a la primera mensualidad por $ 200.00 
(doscientos  pesos M.N). 
 

Para informes e inscripciones acudir a la Dirección Editorial y de Literatura 
del Instituto Estatal de Cultura (IEC), ubicada en el interior de la “Casa Mora, 
Casa del Escritor” (Av. Carlos Pellicer Cámara s/n Zona Cicom, frente a la Av. 
Esperanza Iris de lunes a viernes de 09 a 15 horas. Correo electrónico: 
editorial_cultura@hotmail.com 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 01 de abril de 2011. 

 

BOLETÍN # 085 

El drama danés “Submarino” este 
sábado en la Muestra de Cine 

 
 Este sábado 02 de abril se proyectará la más reciente realización del 

cineasta danés Thomas Vinterberg a las 18:00 y 20:30 horas en la 
Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez. Boletos en taquilla. 
 

El drama coproducido por Dinamarca y Suecia: “Submarino” (2010) del director 
danés Thomas Vinterberg será proyectado este sábado 02 de abril a las 18:00 y 
20:30 horas en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, en el marco de la 52 
Muestra Internacional de Cine en Tabasco. Clasificación B-15. Boletos en 
taquilla. 

La infancia de Nick y su hermano menor fue marcada por pobreza y 
abuso de parte de su madre alcohólica; un suceso trágico los separó desde 
entonces. Ahora, a los 33 años, Nick es liberado de la cárcel y continúa 
dedicándose a beber, como terapia a un mundo salvaje.  

 
Su hermano es un drogadicto y padre soltero, cuyo único aliciente es 

mantener a su hijo. Ambos continúan viviendo en Copenhague, pero entre ellos 
no saben de su cercana existencia, hasta que coinciden en la cárcel. 

 
En “Submarino” los actores, todos sin excepción, convencen por su gran 

histrionismo, destaca sin duda el actor Jakob Cedergren, como Nick el hermano 
mayor, quien consigue un registro único, entre la tristeza, la rabia y la redención, 
y junto a él, la interpretación del pequeño Gustav Fischer, en la ficción su 
sobrino Martin, es impresionante.  

 
Todos los personajes son muy interesantes, desde el obeso Iván, adicto 

sexual, a Sophie, la amante ocasional de Nick o Jimmy, el amarillo. La soledad, 
el alcohol y las drogas son compañeros de viaje en este extraordinario film, en el 
que no hay un solo plano gratuito. Con elementos de thriller, el final es un 
bálsamo liberador y catártico. 
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En palabras del director, define esta obra fílmica: “Me impactaron dos 

cosas cuando leí el libro de Jonas T. Bengtsson, en el que se basa el filme: la 
hermandad y la paternidad. Como padres, tememos no poder cuidar a nuestros 
hijos. En aquella época, estaba por primera vez solo con mis hijos, y es por eso 
que esta historia tuvo un efecto tan fuerte sobre mí. Además, con la vida 
moderna de las familias, aunque no haya problemas entre sus miembros, parece 
que se alejan los unos de los otros”. 

 
Thomas Vinterberg (Copenhague, Dinamarca; 1969) Realizó estudios 

cinematográficos en la Escuela Nacional de Cine de Dinamarca, de donde se 
graduó en 1993, con la cinta “Last Round”, cortometraje de tesis que estuvo 
nominado al Óscar. Fue en 1995 cuando asociado con los cineastas daneses 
Lars von Trier, Kristian Levring y Soren Kragh-Jacobsen, fundó el grupo “Dogma 
’95”, último movimiento de vanguardia cinematográfica del siglo XX, que propone 
un regreso al cine primitivo, despojándolo de toda atadura académica.  

 
En 1996 dirigió su ópera prima, “Der storste helte” (Los héroes más 

grandes). Dos años después, su película “Festen” (La celebración), realizada 
bajo las normas del movimiento Dogma, lo hizo acreedor del Premio Especial del 
Jurado en el Festival de Cannes. En 2005 dirigió el filme “Dear Wendy” (Calles 
peligrosas), a partir de un guión de Lars von Trier. “Submarino” fue nominada al 
Oso de Oro en el Festival Internacional de Cine de Berlín, en 2010. 

 
La 52 Muestra Internacional de Cine se proyectará hasta el próximo 

miércoles 13 de abril en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez ubicada en la 
Avenida Carlos Pellicer s/n, en la entrada del edificio del Centro de Estudios e 
Investigación de las Bellas Artes (Ceiba) en la zona Cicom de esta ciudad. Los 
boletos de admisión para cada una de las 20 cintas de esta muestra de cine 
tienen un costo unitario de 35 pesos. 
 
Este evento es organizado por Cineteca Nacional y el Gobierno del Estado de 
Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). La programación 
completa de la muestra puede ser consultada en la página web: 
http://www.cinetecanacional.net  
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BOLETÍN # 086 

Certamen Estatal de Pintura  
de la Expo Tabasco 2011 

 
 Podrán participar todos los artistas plásticos residentes en el estado 

de Tabasco. Premio único e indivisible de 10 mil pesos y diploma. 
 
El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura 
(IEC), en el marco de la Expo Tabasco 2011, Nuestra Feria “Orgullosamente  
Tabasqueños”, con el fin de preservar, fortalecer y difundir las artes plásticas en 
nuestra entidad, convoca a participar en el Certamen Estatal de Pintura 2011.  
 

De acuerdo a las bases, podrán participar todos los pintores tabasqueños 
o residentes con dos años como mínimo en el estado de Tabasco. Cada 
participante deberá entregar como máximo dos obras con técnica y tema libres, 
con medidas mínimas de 40 x 60 centímetros (sin contar el marco). No se 
recibirán obras sin marco, ni aquellas que presenten cualquier tipo de maltrato. 
 

Cada obra deberá estar acompañada con su cédula de identificación en la 
que se especifiquen: nombre del autor, título y técnica de la obra, año de 
creación, domicilio, teléfonos y correo electrónico del autor. No se aceptarán 
obras realizadas antes del año 2009. 

 
El jurado calificador estará integrado por artistas plásticos de reconocido 

prestigio y su fallo será inapelable. El certamen quedará abierto desde la 
publicación de la presente convocatoria y cierra el viernes 20 de mayo de 2011 a 
las 14:00 horas. 
 

La recepción de las obras será en la Coordinación de Artes Plásticas del 
Instituto Estatal de Cultura, ubicada en la Galería de Arte Casa Siempreviva 
"Isabel Rullán de Izundegui", ubicada en la esquina de las calles Sáenz y Lerdo, 
en la Zona Luz, de 10:00 a 15:00 horas de lunes a viernes. Para mayor 
información comunicarse al teléfono (01993) 3 12 01 57.  
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Cada concursante, en el momento de entregar su trabajo, deberá exigir el 

recibo correspondiente, sin el cual no podrá recoger su premio en caso de 
obtenerlo o solicitar la devolución de su obra. El jurado calificador estará 
integrado por artistas visuales de reconocido prestigio y su fallo será inapelable. 

 
El premio de este certamen será de adquisición, único e indivisible por 

$10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) y diploma. La obra ganadora pasará a 
formar parte de la Pinacoteca del Estado "Colección Tabasco". El jurado 
calificador solo podrá otorgar dos menciones honorificas, de ser necesario 

 
La ceremonia de premiación del certamen se realizará el domingo 29 de 

mayo de 2011 en el Foro Artístico “La Cultural”, de la Nave 2 del Parque 
Tabasco, a las 12:00 horas. 

 
Los trabajos no premiados deberán recogerse mediante la presentación 

del recibo correspondiente, en la Galería de Arte Casa Siempreviva "Isabel 
Rullán de Izundegui", a más tardar el viernes 03 de junio de 2011. Después de 
esa fecha las obras no recogidas pasarán a ser propiedad del Instituto Estatal de 
Cultura, que podrá subastarlas para obras de beneficio social. 

 
No podrán participar en este concurso los trabajadores del Instituto 

Estatal de Cultura ni el ganador del año anterior. Cualquier situación no prevista 
en la presente convocatoria, será resuelta a criterio del Comité Organizador. 
Este certamen artístico es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco, a 
través del Instituto Estatal de Cultura (IEC).  
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  Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 02 de abril de 2011. 

 
BOLETÍN # 087 

La película italiana “La Pivellina” este 
domingo en la Muestra de Cine 
 

 Este domingo 03 de abril se proyectará la más conmovedora 
realización de los cineastas Tizza Covi y Rainel Frimmel a las 18:00 y 
20:30 horas en la Sala de Arte Ocampo Ramírez. Boletos en taquilla. 

 
La cinta italiana “La Pivellina” (2009) dirigida por Tizza Covi y Rainel Frimmel 
será proyectada este domingo 03 de abril a las 18:00 y 20:30 horas en la Sala 
de Arte Antonio Ocampo Ramírez, en el marco de la 52 Muestra Internacional de 
Cine en Tabasco. Clasificación “A”, para todo público. Boletos en taquilla. 
 

Desde su estreno en el Festival de Cine de Cannes, esta película ha 
cosechado aplausos y premios en todo el mundo. La clave del film está en la 
mirada enternecedora sobre la relación que entabla una niña desprotegida y un 
matrimonio mayor, sin caer en subrayados ni sentencias ideológicas. 
 

Abandonada en un parque, la pequeña Asia es encontrada por Patti, una 
artista de circo que vive con su esposo en un campamento a las afueras de 
Roma. Con ayuda de Tairo, peculiar adolescente con el que mantienen una 
profunda amistad, la nueva familia intentará encontrar a la madre de Asia.  
 

Covi y Frimmel, pareja de realizadores venidos del mundo del 
documental, lleva a cabo su primer trabajo de ficción con este retrato íntimo, 
modestamente realizado con técnicas que evocan al neorrealismo italiano. 
Utilizando actores con escasa experiencia, que actúan de lo que hacen en la 
realidad, registrándolos con cámara en mano y sonido directo.  
 

Sobre este trabajo, los jóvenes realizadores de la “Pivellina” han dicho: “El 
punto de vista documental es el que más nos interesa en la realización de un 
filme. Pero después de una larga experiencia en este género, llegamos al punto 
en el que nos molestaba no poder intervenir en la historia. Escribimos un guión 
con un inicio y un fin bien delimitados, la dificultad fue decidir cómo incluiríamos 
escenas de la vida real de nuestros protagonistas sin interrumpir el flujo de la 
historia. La imagen de una Italia donde siempre brilla el sol es un lugar común, 
por eso intentamos ser lo más realistas en la elección del escenario y los 
personajes”. 
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Entre otros reconocimientos, esta cinta ha sido merecedora del premio 

Label Europa Cinemas del Festival de Cine de Cannes, Francia en 2009; el 
Premio Festival Internacional de Cine de Gijón, España, 2009; Premio a mejor 
actriz y Grand Prix Asturias a mejor película y Gran Premio de la Audiencia y 
Premio a mejor película en el Festival Internacional de Cine de Valdivia, Chile, 
2009. 
 

Participan en este largometraje, los actores: Patrizia Gerardi (Patty), Asia 
Crippa (Asia), Tairo Caroli (Tairo) y Walter Saabel (Walter). Prod: Vento Film, 
Provincia Autonoma di Bolzano, Österreichischer Rundfunk (ORF), Tizza Covi, 
Rainel Frimmel. Duración: 100 minutos. 
 

Tizza Covi (Bolzano, Italia, 1971). Vivió en Berlín y París antes de estudiar 
fotografía en Viena. Al lado de su marido, Rainel Freemel, ha trabajado en Roma 
gracias a los documentales Babooska (2005) y Dast ist alles (2001).  
 

Rainel Freemel (Viena, Austria, 1971). Estudió fotografía en su natal 
Viena. En 2002, junto con Tizza Covi, creó la productora Vento Film, destinada a 
producciones independientes. La pivellina es el exitoso debut de ambos 
realizadores en el cine de ficción.  

 
La 52 Muestra Internacional de Cine se proyectará hasta el próximo 

miércoles 13 de abril en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez ubicada en la 
Avenida Carlos Pellicer s/n, en la entrada del edificio del Centro de Estudios e 
Investigación de las Bellas Artes (Ceiba) en la zona Cicom de esta ciudad. Los 
boletos de admisión para cada una de las 20 cintas de esta muestra de cine 
tienen un costo unitario de 35 pesos. 

 
Este evento es organizado por Cineteca Nacional y el Gobierno del 

Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). La 
programación completa de la muestra puede ser consultada en la página web: 
http://www.cinetecanacional.net  
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  Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 02 de abril de 2011.  

                                                                                                 
BOLETÍN # 088 

 

Se presentará el juego escénico 
 “10 hectáreas de poesía” en el 

Parque Museo de La Venta 
 

 El grupo teatral “Mi vida en el arte” presentará un espectáculo 
escénico con la poesía de Carlos Pellicer este domingo 03 de abril a 
las 12:00 horas. 

 
Dentro de su programa de actividades 2011, el grupo teatral “Mi vida en el arte” 
presentará el espectáculo escénico “10 hectáreas de poesía” este domingo 03 
de abril a partir de las 12:00 horas en el Parque Museo de la Venta 
 

Bajo el concepto de teatro interactivo y didáctico, un grupo de jóvenes 
actores tabasqueños presenta esta propuesta escénica dedicada al poeta 
tabasqueño Carlos Pellicer Cámara bajo la dirección de Alejandro de la Cruz. 
 

El montaje es un recorrido poético y una aventura para el visitante ya que 
en el trayecto se realiza un juego escénico de manera lúdica para lograr una 
interacción de los actores con el público por medio de la obra del “Poeta de 
América”. 
 

El grupo teatral “Mi vida en el arte” que busca llevar su quehacer  artístico  
a espacios poco convencionales, nace el 30 de noviembre de 2008. El nombre 
es tomado de uno de los libros del maestro Konstantin Stanislavski, actor, 
director escénico y pedagogo teatral que dedicó su vida a las artes escénicas. 
 

Esta agrupación artística ha participado en diversos eventos como la 
Feria Universitaria del Libro Tabasco, UJAT (2009); Festival del Día Mundial del 
Teatro, UJAT (2010); VI Encuentro Iberoamericano de Poesía, Tabasco (2010); 
Día Mundial del Teatro Tabasco (2010); el Festival de Teatro Independiente 
Processo4, Puebla (2010) y el Festival de la Ciudad de Villahermosa (2010). 
 

Participan en este montaje los jóvenes actores Eric Bocanegra Flores, 
Christian Córdova Ricárdez, Andrés Alejandro, Antonio Ascorra, José Ruiz 
Moreno y Alejandro de la Cruz. 
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Esta presentación escénica organizada por el Gobierno del Estado de 

Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura, se repetirá los días 13, 20 y 27 
de marzo en el Parque Museo de La Venta. 

 
Este espacio en el que convive la arqueología milenaria de la cultura 

olmeca y el entorno natural, abre sus puertas de martes a domingo, de 8:00 a 
16:00 horas. El acceso para visitantes extranjeros tiene un precio de 40 pesos; 
turistas nacionales 35 pesos; estudiantes y afiliados al INAPAM con credencial 
10 pesos. 
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  Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 03 de abril de 2011. 

 
BOLETÍN # 089 

 

“La mirada invisible” de Argentina 
este lunes en la Muestra de Cine 
 

 Este lunes 04 de abril se proyectará la más reciente realización del 
cineasta Diego Lerman a las 18:00 y 20:30 horas en la Sala de Arte 
Antonio Ocampo Ramírez. Boletos en taquilla. 

 
“La mirada invisible” (2010) es el título de la película argentina dirigida por Diego 
Lerman que será proyectada este lunes 04 de abril a las 18:00 y 20:30 horas en 
la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, en el marco de la 52 Muestra 
Internacional de Cine en Tabasco.  Clasificación B-15. Boletos en taquilla. 
 

Hay películas que van mucho más allá de lo que a simple vista muestran 
y que leyendo entrelineas es en donde radica el verdadero valor de su discurso. 
Dependerá de la sutileza de un director para mostrarlo y de la habilidad del 
espectador para encontrarlo. “La mirada invisible” (2010) es el metafórico título 
para el más reciente film de Diego Lerman, en dónde lo esencial de la historia 
radica en lo que no se ve pero paradójicamente puede verse. 

 
Ubicada en plena decadencia de la dictadura militar que azotó a Argentina 

entre 1976 y 1983, “La mirada invisible” es una adaptación al cine del thriller 
psicosexual de Martín Kohan “Ciencias Morales”, novela ganadora del premio 
Herralde, 2007.  

 
Marita, joven supervisora de conducta en el prestigioso Colegio Nacional 

de Buenos Aires, podría ser a simple vista uno más de los fríos personajes 
creados por las circunstancias opresivas de la dictadura. Sin embargo, detrás de 
su hermética apariencia y extrema rectitud se oculta una fragilidad 
insospechada.  

 
Motivado por un intenso deseo de llevar a la pantalla esta historia que 

nació en la mente del escritor Kohan como una “novela sobre la disciplina, la 
rectitud y el sentido del deber”, el cineasta Diego Lerman armó un equipo de 
trabajo y comenzó a darle forma a un ambicioso proyecto que en 2010 fue 
presentado en el Festival de Cannes bajo el título de “La mirada invisible”. 
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La película, interpretada por Julieta Zylberberg, Omar Núñez, Marta Lubos 

y Gaby Ferrero, entre otros artistas, ha sido calificada por su creador como una 
“fábula moral” que intenta mostrar el drama de la dictadura militar argentina 
“desde otro lado”. 
 

Según confesó Lerman ante la prensa, durante muchos años sobrevoló 
en su mente la idea de rodar un filme inspirado en esa época oscura de la 
historia de su país, pero no encontraba cómo encarar el asunto desde una 
perspectiva original que le permitiera diferenciarse de esos largometrajes “que 
ya fueron hechos miles de veces con el propósito de denunciar y exponer los 
crímenes que hizo la dictadura”. 

 
Diego Lerman (Buenos Aires, Argentin, 1976). Estudió Diseño de Imagen 

y Sonido en la Universidad de Buenos Aires. Su carrera como director comenzó 
con 5 cortometrajes, entre los que se destaca “La prueba” (1999), que participó 
en más de 40 festivales internacionales y fue premiado en México, Finlandia y 
Argentina. 

 
Gracias a su ópera prima “Tan de repente” (2002), ganadora en 

certámenes como Locarno, Estambul o La Habana, Lerman se ha colocado 
como uno de los directores argentinos más exitosos de su generación. “La 
mirada invisible” ha sido su proyecto más ambicioso hasta el momento. 

 
La 52 Muestra Internacional de Cine se proyectará hasta el próximo 

miércoles 13 de abril en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez ubicada en la 
Avenida Carlos Pellicer s/n, en la entrada del edificio del Centro de Estudios e 
Investigación de las Bellas Artes (Ceiba) en la zona Cicom de esta ciudad. Los 
boletos de admisión para cada una de las 20 cintas de esta muestra de cine 
tienen un costo unitario de 35 pesos. 

 
Este evento es organizado por Cineteca Nacional y el Gobierno del 

Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). La 
programación completa de la muestra puede ser consultada en la página web: 
http://www.cinetecanacional.net  
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  Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 03 de abril de 2011. 

 
BOLETÍN # 090 

4° Encuentro Estatal de Trovadores  
en el Teatro Esperanza Iris 

 
 Músicos e intérpretes de tres generaciones mostrarán en Tabasco lo 

mejor de su repertorio tradicional y contemporáneo del 07 al 10 de 
abril. Entrada libre. 
 

Con el propósito de promover la obra reciente de jóvenes trovadores locales y 
reconocer la trayectoria de notables intérpretes en la música popular de 
Tabasco, del 07 al 10 de abril se llevará a cabo el 4° Encuentro Estatal de 
Trovadores en el Teatro del Estado Esperanza Iris de esta ciudad, a partir de las 
20:00 horas. La entrada es libre.  
 

Este encuentro musical dará inicio el jueves 07 de abril con el programa 
“Nuestros invitados especiales” en el que participarán los intérpretes: Lugui 
Osorio, Ricardo Zurita, Paola Guillén, Williams Castro, Claudia Torre y Joaquín 
Matus acompañados por el Grupo Guayacán. Arreglos a cargo de Ruffo Mario 
García Patricio, Nelson Denis Ruiz y Federico Orueta Bayona, Dirección 
musical: Ruffo Mario García Patricio. 

 
El viernes 08 de abril en el teatro Esperanza Iris, dentro del programa 

“Noche de Tríos” participarán “Los Príncipes del Romance”, “Los Pajaritos y “Los 
Bardos” con un repertorio de boleros tradicionales y conocidas canciones de 
autores tabasqueños. 

 
El sábado 09 de abril en el espacio dedicado a los nuevos compositores 

tabasqueños denominado “Noche de Trova Joven”, a partir de las 19:00 horas, 
podrán escucharse las voces y propuestas musicales de Arturo Canudas, María 
Zamo, Juan Manuel Pérez Cabrera, Daniel García Cacho y un homenaje a 
Ricardo Palma. 

 
Cabe señalar que estos tres conciertos temáticos, tendrán una actuación 

especial la Compañía de Danza Folklórica de la Ciudad de Villahermosa, bajo la 
dirección de los maestros Elvira Vargas de Manzanilla y Juan Torres Calcáneo 
como una alegoría en movimiento. La conducción estará a cargo del actor 
Eduardo Broka. 
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Culmina este encuentro de trovadores el domingo 10 de abril a las 19:00 

horas con el recital “Emociones” que ofrecerá el intérprete y compositor yucateco 
Sergio Esquivel acompañado por los músicos: Joe Romero (bajo); José Cabrera 
(saxofón); Juan Herrera (batería) y Julián López (percusiones). Dirección 
musical de Pedro Carlos Herrera. 

 
La trova en Tabasco ha tenido una constante evolución a lo largo del 

tiempo gracias a la creatividad de compositores, letristas e intérpretes. Algunos 
de los más notables como Manuel Pérez Merino, Paco Solís, Alberto Medel y 
Tilo Ledesma entre otros, hasta los trovadores del canto nuevo que abordan 
diferentes aspectos del contexto social retratado en sus canciones. 

 
El 4° Encuentro Estatal de Trovadores que se realizará en el Teatro de la 

Ciudad Esperanza Iris del 07 al 10 de abril es organizado por el Gobierno del 
Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). La entrada a 
todos los conciertos es libre.  
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 04 de abril de 2011. 

 
BOLETÍN # 091 

La película “Del perdón al olvido” 
este martes en la Muestra de Cine 

 
 Este martes 05 de abril será proyectada la más reciente realización 

del  cineasta estadounidense Todd Solondz a las 18:00 y 20:30 horas 
en la Sala de Arte Ocampo Ramírez. Boletos en taquilla. 

 
Continúa este martes 05 de abril la 52 Muestra Internacional de Cine en 
Tabasco con la proyección de la cinta norteamericana “Del perdón al olvido” 
(2010), del director Todd Solondz a las 18:00 y 20:30 horas en la Sala de Arte 
Antonio Ocampo Ramírez en la zona Cicom de esta ciudad. Clasificación “B”, 
para adolescentes y adultos: Boletos en taquilla. 

 
En parte secuela y en parte variación de su aclamada y controversial 

“Felicidad” (1998); “Del perdón al olvido”, encabezada por un gran elenco, es 
una hilarante exploración de los límites del olvido, la familia y el amor.  

 
Diez años han pasado desde aquellas revelaciones que destrozaron a la 

familia Jordan. Aún perseguidas por su pasado pero ahora envueltas cada una 
en sus propios dilemas, las tres hermanas luchan por encontrar su lugar en un 
mundo impredecible y volátil que ha sido devastado por la guerra.  

 
Todd Solondz es uno de los más importantes directores norteamericanos 

conocidos por sus dramas consentidos en Festivales como el de Sundance y 
director de “Bienvenida a la casa de muñecas” o “Palíndromas”, entre otros 
filmes. “Del perdón al olvido” (Life turing wartime) no es su primer filme en el que 
las tomas, los personajes, la fotografía y la actuación estén puestos en espera 
de esa varita mágica hollywoodense que puede otorgar la felicidad a tres 
hermanas: una viuda con un hijo, una escritora famosa y una maestra solterona 
que buscan el amor. 

 
Tampoco es el primero en que las situaciones se vuelvan rancias, 

injustas, intolerables y devastadoramente auténticas: éste un retrato de humor 
negro sobre la realidad de la torcida cultura occidental, la corrupción, la 
hipocresía y las múltiples formas que toma la misantropía. 
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Protagonizada por las tres hermanas, una de ella viuda en busca del amor 

con un tipo cursi, feo y podrido en dinero que le ha mentido a su hijo menor para 
no explicarle que su padre está en la cárcel por ser violador de niños; la 
hermana famosa ha dejado de recibir llamadas obscenas por las que ha 
quedado harta de victimizar a sus acosadores y una maestra solterona que vive 
acosada por el fantasma de un ex suicida que le recuerda una frase lapidatoria. 

 
El director ha dicho en torno a su película: “En cierto sentido, el mensaje 

que trato de responder en cada una de las películas es: “tú no estás solo”. Me 
embarco siempre en una película para ser provocado, comprometido y 
experimentar al mundo en su total plenitud, lo que produce una nueva luz que 
me hace sentir vivo. Es gratificante ser alguien capaz de hacer un trabajo con el 
cual estar satisfecho y que, encima, comunique algo a la gente”. 

 
Todd Solondz (Nueva Jersey, Estados Unidos, 1959).- Después de 

obtener un postgrado en inglés por la Universidad de Yale, asistió a un curso de 
cine y televisión en la Universidad de Nueva York, del que no se graduó.  

 
A principios de los ochenta escribió algunos guiones para cine, y en 1985 

inició su trabajo como director con el cortometraje “Schatt's Last Shot”. Con 
“Bienvenido a la casa de muñecas”, su segundo largometraje, ganó numerosos 
premios internacionales y una buena respuesta del público, para cosechar más 
tarde su más grande éxito en 1999 con la cinta “Felicidad”, controversial crítica a 
la clase media norteamericana que ganó el premio de la crítica en el Festival de 
Cannes. 

 
Participan en la cinta los actores: Shirley Henderson (Joy), Michael K. 

Williams (Allen), Roslyn Ruff (mesera), Allison Janney (Trish), Michael Lerner 
(Harvey Wiener), Dylan Riley Snyder (Timmy). Prod: Werc Werk Works, Derrick 
Tseng, Christine K. Walker. Duración: 98 minutos. 

 
La 52 Muestra Internacional de Cine se proyectará hasta el próximo 

miércoles 13 de abril en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez ubicada en la 
Avenida Carlos Pellicer s/n, en la entrada del edificio del Centro de Estudios e 
Investigación de las Bellas Artes (Ceiba) en la zona Cicom de esta ciudad. Los 
boletos de admisión para cada una de las 20 cintas de esta muestra de cine 
tienen un costo unitario de 35 pesos.  

 
Este evento es organizado por Cineteca Nacional y el Gobierno del 

Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). La 
programación completa de la muestra puede ser consultada en la página web: 
http://www.cinetecanacional.net  
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 04 de abril de 2011. 

 
BOLETÍN # 092 

Convocan a participar  
en el Certamen Estatal de Cuento  

de la Expo Tabasco 2011 

 Podrán participar todos los escritores residentes en el estado de 
Tabasco. Premio único e indivisible de 10 mil pesos y diploma. 

 
El Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura 
(IEC), en el marco de la Expo Tabasco 2011, Nuestra Feria “Orgullosamente  
Tabasqueños”, con el fin de alentar y estimular la creación literaria en la entidad, 
convoca a participar en el Certamen Estatal de Cuento 2011.  
 

De acuerdo con las bases de la convocatoria, podrán participar todos los 
escritores nacidos y residentes en el estado de Tabasco (con residencia 
comprobable no menor de tres años), con un cuento o serie de cuentos con 
tema libre y una extensión mínima de diez cuartillas y máxima de 20.  

 
Cada participante deberá enviar su trabajo bajo seudónimo, acompañado 

de un sobre cerrado con la plica de identificación que contenga los siguientes 
datos: nombre del autor, dirección, teléfonos, correo electrónico y título de la 
obra. 

 
Los trabajos deberán ser inéditos y presentarse en original y tres copias, 

escritos a máquina o en computadora con letra tipo Arial a 12 puntos, doble 
espacio, en papel tamaño carta, por una sola cara y engargolados. 

 
El certamen quedará abierto desde la publicación de la convocatoria y se 

cerrará el viernes 29 de abril de 2011 a las 14:00 horas. En caso de materiales 
enviados por correo o mensajería, se tendrá en cuenta la fecha del matasellos o 
del depósito. 

 
Los trabajos deberán ser entregados en la Dirección Editorial y de 

Literatura del Instituto Estatal de Cultura, con sede en la “Casa Mora, Casa del 
Escritor”, ubicada en Avenida Carlos Pellicer Cámara # 509, Zona Cicom, C.P. 
86000, Villahermosa, Tabasco. El horario de atención será de 10:00 a 15:00 
horas de lunes a viernes. Para mayor información llamar al teléfono (01993) 3 14 
88 64, de lunes a viernes en horas hábiles. 
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Cada concursante, al momento de entregar su trabajo, deberá exigir el 

recibo correspondiente, sin el cual no podrá recoger su premio en caso de 
obtenerlo. El jurado calificador estará integrado por escritores de reconocido 
prestigio y su fallo será inapelable. 

 
El premio de este certamen será único e indivisible de 10,000.00 (Diez mil 

pesos 00/100 M. N.) y diploma El Instituto Estatal de Cultura se reserva el 
derecho de publicar el trabajo galardonado. El nombre del triunfador se dará a 
conocer el viernes 13 de mayo de 2011, a través de los medios de comunicación 
del estado. 

 
Los trabajos no premiados se destruirán con el fin de proteger la 

propiedad intelectual del autor. Los gastos de movilización y estancia del 
ganador para asistir al acto de premiación correrán por su cuenta. El certamen 
puede ser declarado desierto a juicio del jurado por no reunir los cuentos 
inscritos una calidad satisfactoria o por no recibirse como mínimo cinco trabajos. 

 
La ceremonia de premiación del certamen se realizará el domingo 29 de 

mayo de 2011 en el Foro Artístico “La Cultural”, de la Nave 2 del Parque 
Tabasco, a las 12:00 horas. 

 
No podrán participar en este concurso, trabajadores del Instituto Estatal 

de Cultura (IEC) y el ganador del año anterior. Cualquier situación no prevista en 
la presente convocatoria, será resuelta a criterio del comité organizador. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 05 de abril de 2011. 

 

BOLETÍN # 093 

La cinta francesa “Materia blanca”  
este miércoles en la Muestra de Cine 

 
 Este miércoles 06 de abril se proyectará la más reciente realización 

de la cineasta francesa Claire Denis a las 18:00 y 20:30 horas en la 
Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez. Boletos en taquilla. 

 
“Materia blanca” (2009) es el título de la película coproducida por Francia y 
Camerún, dirigida por Claire Denis que será proyectada este miércoles 06 de 
abril a las 18:00 y 20:30 horas en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, en 
el marco de la 52 Muestra Internacional de Cine en Tabasco. Clasificación “B-
15”. Boletos en taquilla. 

 
En alguna región de África a punto de la guerra civil, María una mujer 

francesa, se rehúsa a ver lo que sucede a su alrededor y a abandonar su 
plantación de café antes de la cosecha, a pesar de las amenazas que pesan 
sobre ella y los suyos. Mientras afuera se desarrollan conflictos raciales y 
políticos, la familia disfuncional de María está a punto de desintegrarse. “Materia 
blanca” es el retrato apasionado de una mujer obsesionada con proteger la tierra 
que posee. 

La historia se ubica en un periodo aproximado entre la década de los 
años 70s y los recientes conflictos políticos y bélicos acaecidos en el continente 
africano. La presencia en la trama del grupo armado e improvisado con menores 
de edad y jóvenes, reconocidos bajo el nombre de "rebeldes" y el tipo de armas 
utilizadas, contextualiza y da actualidad al contenido. 

El director narra los hechos de anarquía, rapiña y sabotaje, que sufre una 
empresa privada con giro en plantación de café, ante los esfuerzos infructuosos 
e impotentes de una mujer de nacionalidad francesa esposa del hijo del 
dueño, la cual sin ninguna ideología política en particular lucha hasta el último 
momento, para evitarlo sin medir consecuencias, fortaleciendo su convicción de 
lucha desde la óptica femenina y de sí mismo. 
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El estilo de la realizadora se caracteriza por la presencia de centros 
laborales en sus historias, así como el uso de tiros largos en su lenguaje 
cinematográfico, que de alguna manera evocan al género del Western; la 
cineasta "trabaja" a sus personajes mediante tomas sobre sus cuerpos y sus 
rostros, estableciendo una relación peculiar dual: simbiótica y de sinestesia en 
función de los colores del medio y de sus significantes. 

La directora de esta cinta ha dicho de su más reciente producción: 
“Cuando era niña, sabía que era francesa aun si no vivía en Francia. Pero mi 
abuelo materno era brasileño, mi padre nació en Bangkok y yo vivía en África. 
Para mí, la nacionalidad no era algo tan fuerte como la diferencia entre blancos y 
negros, entre ricos y pobres. Yo formo parte de esa postura ingenua que tienen 
las personas blancas que crecieron en África, creemos ser igual a ellos, pero 
ellos no nos perciben como iguales”.  

 
Claire Denis (París, Francia, 1948) pasó los primeros 14 años de su vida 

en África. Tras graduarse del Institut des Hautes Études Cinématographiques 
(IDHEC) fue asistente de directores como Wim Wenders, Jim Jarmusch y 
Constantin Costa-Gavras. Filmó su ópera prima, “Chocolate” (1988) en África, a 
donde volvió diez años después para dirigir “Buen trabajo” (1999). Muchas de 
sus historias hablan de conflictos raciales y desorientación cultural. En 1996 su 
película “Nénette y Boni” recibió el Leopardo de Oro en el Festival de Locarno. 
“Materia blanca” formó parte de la sección oficial del Festival de Cine de 
Venecia. 

 
Participan en esta cinta los actores: Isabelle Huppert (Maria Vial), 

Christopher Lambert (André Vial), Nicolas Duvauchelle (Manuel Vial), Isaach De 
Bankolé (el boxeador), William Nadylam (el alcalde), Adèle Ado (Lucie, la mujer 
de André), Michel Subor (Henri Vial).  Duración: 106 mins. 

 
La 52 Muestra Internacional de Cine se proyectará hasta el próximo 

miércoles 13 de abril en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez ubicada en la 
Avenida Carlos Pellicer s/n, en la entrada del edificio del Centro de Estudios e 
Investigación de las Bellas Artes (Ceiba) en la zona Cicom de esta ciudad. Los 
boletos de admisión para cada una de las 20 cintas de esta muestra de cine 
tienen un costo unitario de 35 pesos. 

 
Este evento es organizado por Cineteca Nacional y el Gobierno del 

Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). La 
programación completa de la muestra puede ser consultada en la página web: 
http://www.cinetecanacional.net  
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 05 de abril de 2011. 

 
BOLETÍN # 094 

Convocan a participar  
en el Certamen Estatal de Poesía  

de la Expo Tabasco 2011 

 Podrán participar todos los poetas residentes en el estado de 
Tabasco. Premio único e indivisible de 10 mil pesos y diploma. 

 
El Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura 
(IEC), en el marco de la Expo Tabasco 2011, Nuestra Feria “Orgullosamente  
Tabasqueños”, con el fin de alentar y estimular la creación literaria en la entidad, 
convoca a participar en el Certamen Estatal de Poesía 2011.  
 

De acuerdo con las bases de la convocatoria, podrán participar todos los 
escritores tabasqueños y público en general (con residencia comprobable no 
menor de tres años en la entidad), con un poema o serie de poemas con tema 
libre y una extensión mínima de 10 cuartillas y máxima de 20.  

 
Cada participante deberá enviar su trabajo bajo seudónimo, acompañado 

de un sobre cerrado con la plica de identificación que contenga los siguientes 
datos: nombre del autor, dirección, teléfonos, correo electrónico y título de la 
obra. 

 
Los trabajos deberán ser inéditos y presentarse en original y tres copias, 

escritos a máquina o en computadora con letra tipo Arial a 12 puntos, doble 
espacio, en papel tamaño carta, por una sola cara y engargolados. 

 
El certamen quedará abierto desde la publicación de la convocatoria y se 

cerrará el viernes 29 de abril de 2011 a las 14:00 horas. En caso de materiales 
enviados por correo o mensajería, se tendrá en cuenta la fecha del matasellos o 
del depósito. 

 
Los trabajos deberán ser entregados en la Dirección Editorial y de 

Literatura del Instituto Estatal de Cultura, con sede en la “Casa Mora, Casa del 
Escritor”, ubicada en Avenida Carlos Pellicer Cámara # 509, Zona Cicom, C.P. 
86000, Villahermosa, Tabasco. El horario de atención será de 10:00 a 15:00 
horas de lunes a viernes. Para mayor información llamar al teléfono (01993) 3 14 
88 64, de lunes a viernes en horas hábiles. 
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Cada concursante, al momento de entregar su trabajo deberá exigir el 

recibo correspondiente, sin el cual no podrá recoger su premio en caso de 
obtenerlo. El jurado calificador estará integrado por escritores de reconocido 
prestigio y su fallo será inapelable. 

 
El premio de este certamen será único e indivisible de 10,000.00 (Diez mil 

pesos 00/100 M. N.) y diploma El Instituto Estatal de Cultura se reserva el 
derecho de publicar el trabajo galardonado. El nombre del triunfador se dará a 
conocer el viernes 13 de mayo de 2011, a través de los medios de comunicación 
del estado. 

 
Los trabajos no premiados se destruirán con el fin de proteger la 

propiedad intelectual del autor. Los gastos de movilización y estancia del 
ganador para asistir al acto de premiación correrán por su cuenta. El certamen 
puede ser declarado desierto a juicio del jurado por no reunir los poemas 
inscritos una calidad satisfactoria o por no recibirse como mínimo cinco trabajos. 

 
La ceremonia de premiación del certamen se realizará el domingo 29 de 

mayo de 2011 en el Foro Artístico “La Cultural”, de la Nave 2 del Parque 
Tabasco, a las 12:00 horas. 

 
No podrán participar en este concurso, trabajadores del Instituto Estatal 

de Cultura (IEC) y el ganador del año anterior. Cualquier situación no prevista en 
la presente convocatoria, será resuelta a criterio del comité organizador. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

 Villahermosa, Tabasco, a 06 de abril de 2011. 
 

BOLETÍN # 095 

Reconocidos intérpretes inauguran 
este jueves el 4º Encuentro  

Estatal de Trovadores 
 

 Lugui Osorio, Ricardo Zurita, Paola Guillén, Williams Castro, Claudia 
Torre, Joaquín Matus y la Compañía de Danza Folklórica de la 
Ciudad de Villahermosa se presentarán este jueves 07 de abril a las 
20:00 horas en el Teatro Esperanza Iris. Entrada libre.  

 
Voces de intérpretes consagrados acompañados por el Grupo Guayacán darán 
inicio este  jueves 07 de abril al 4º Encuentro Estatal de Trovadores a partir de 
las 20:00 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es libre. 
 

Con el título “Nuestros invitados especiales”, Lugui Osorio, Ricardo Zurita, 
Paola Guillén, Williams Castro, Claudia Torre y Joaquín Matus ofrecerán un 
repertorio de música tradicional y popular al interpretar algunas de las 
composiciones más representativas del cancionero tabasqueño. 
 

Abrirá este concierto la cantante Lugui Osorio con las piezas: No sé, de 
Manuel Pérez Merino; Sabes tú, de Alberto Zentella y El brillo de tu voz, de 
Roberto Romero. Ricardo Zurita interpretará las canciones El centro, Refrendo y 
Floración de su propia autoría. 
 

Seguirá en escena Paola Guillén para dar voz a la tradicional canción 
Villahermosa de Manuel Pérez Merino; Mi fantasía de Ruffo Mario García 
Patricio y Cuando me digas adiós de Simón Hernández Villamil. Williams Castro 
con su estilo festivo interpretará Farándula de Ruffo Mario García Patricio; Canto 
de ausencia y A Tabasco, ambas de Pepe del Rivero. 
 

Por su parte Claudia Torre se presenta en este recital con las obras: Sin 
temor de Manuel Pérez Merino; Los cañeros de Alfredo Villegas Zapata y el 
Popurrí: de Tristeza Tabasqueña, de Napoleón Pedrero; Dios te hizo para mi de 
Paco Solís y Santanera de Pedro Gutiérrez C. 
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Este programa musical Joaquín Matus con un repertorio romántico al 

interpretar Pocas como tú y Morena de Paco Solís; y Luna sobre el Grijalva de 
Manuel Pérez Merino. 
 

Todos estarán acompañados el Grupo Guayacán. Arreglos a cargo de 
Ruffo Mario García Patricio, Nelson Denis Ruiz y Federico Orueta Bayona. 
Dirección musical de Ruffo Mario García Patricio. Conducción de Eduardo 
Broka. 
 

Cabe señalar que este recital, contará con una actuación especial de la 
Compañía de Danza Folklórica de la Ciudad de Villahermosa, bajo la dirección 
de los maestros Elvira Vargas de Manzanilla y Juan Torres Calcáneo como una 
alegoría en movimiento. 
 

El 4° Encuentro Estatal de Trovadores que se realizará en el Teatro de la 
Ciudad Esperanza Iris del 07 al 10 de abril, es organizado por el Gobierno del 
Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). La entrada a 
todos los conciertos es libre.  
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 06 de abril de 2011. 

 

BOLETÍN # 096 

La cinta iraní “Los gatos persas”  
este jueves en la Muestra de Cine 

 
 Este jueves 07 de abril se proyectará la más reciente realización del 

realizador Bahman Ghobadi a las 18:00 y 20:30 horas en la Sala de 
Arte Antonio Ocampo Ramírez. Boletos en taquilla. 

 
“Los gatos persas” (2009) es el título de la película de Irán, dirigida por Bahman 
Ghobadi que será proyectada este jueves 07 de abril a las 18:00 y 20:30 horas 
en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, en el marco de la 52 Muestra 
Internacional de Cine en Tabasco. Clasificación “B”. Boletos en taquilla. 

 
Del autor de la estremecedora cinta “Las tortugas pueden volar” llega este 

retrato del mundo del rock underground de Irán, un país en el que sólo es 
permitido tocar música tradicional.  

 
Filmada en la clandestinidad y con una banda sonora que recorre toda la 

producción del país árabe, Bahman Ghobadi presenta un documental político 
sobre la censura, a partir de las aventuras de Negar y Ashkan, quienes buscan 
comprar visados en el mercado negro de Teherán para poder volar a Londres y 
presentarse a un concierto que ya tienen agendado.  

 
Un chico y una chica con talento para la música, Ashkan y Negar, salen 

de la cárcel con la intención de formar su propio grupo "indie" aunque saben que 
en Teherán la música de corte occidental está prohibida y perseguida por las 
autoridades.  

 
Decididos a encontrar a otros intérpretes, Ashkan y Negar se sumergen 

en el submundo de la ciudad, un espacio clandestino para oír y tocar música. Sin 
embargo, su verdadero sueño es conseguir dinero y pasaportes para escapar a 
Europa y actuar sin esconderse. 
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Ganadora del Premio Especial del Jurado en la Sección "Una cierta 

mirada" de Cannes  en 2009, "Los gatos persas" muestra la intolerancia hacia 
otras formas de cultura. Su director, Bahman Ghobadi es un melómano confeso, 
de ahí que quisiera descubrir el subsuelo clandestino de grupos y público que 
existe en ciudades como Teherán.  

 
El tono de documental dramático que adquiere la historia se refleja en un 

elenco sin rostros conocidos. Los dos jóvenes rebeldes que luchan por cumplir 
sus sueños musicales son debutantes: Ashkan Koohzad y  Negar Shaghaghi. 
Estos  personajes, chicos talentosos pero escondidos entre cuatro paredes, son 
comparados por el director con los valiosos gatos persas que no salen de casa. 

 
El director ha expresado en torno a esta cinta “Valió mucho la pena 

realizar Los gatos persas y no me arrepiento en absoluto. De hecho, lo único 
que me pesa es no crear más películas underground y traerlas conmigo en 
calidad de documentos históricos. Estoy muy orgulloso de ser el primer director 
que lleva a cabo un documental, exhibido y discutido internacionalmente, sobre 
estos jóvenes a quienes yo realmente considero artistas”.  

 
Bahman Ghobadi (Baneh, Irán, 1969).- Nacido en la zona de dominación 

kurda del noroeste iraní, Bahman Ghobadi se graduó de una escuela de radio 
iraní y trabajó en una estación mientras era estudiante.  

 
En 1999 fue asistente de dirección en “El viento nos llevará”, de Abbas 

Kiarostami, y cinco años más tarde dirigió “Las tortugas pueden volar” (2004), 
con la que ganó numerosos premios en festivales como los de Berlín, San 
Sebastián y el FICCO de Ciudad de México. Después de la presentación de “Los 
gatos persas en Cannes”, el cineasta decidió no volver a su país debido al 
creciente clima de represión que amenaza a artistas e intelectuales. 

 
La 52 Muestra Internacional de Cine se proyectará hasta el próximo 

miércoles 13 de abril en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez ubicada en la 
Avenida Carlos Pellicer s/n, en la entrada del edificio del Centro de Estudios e 
Investigación de las Bellas Artes (Ceiba) en la zona Cicom de esta ciudad. Los 
boletos de admisión para cada una de las 20 cintas de esta muestra de cine 
tienen un costo unitario de 35 pesos. 

 
Este evento es organizado por Cineteca Nacional y el Gobierno del 

Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). La 
programación completa de la muestra puede ser consultada en la página web: 
http://www.cinetecanacional.net  
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 07 de abril de 2011. 

 

BOLETÍN # 097 

La cinta francesa “De dioses  
y de hombres” este viernes  

en la Muestra de Cine 
 

 Este viernes 08 de abril se proyectará la más reciente realización del 
cineasta francés Xavier Beauvois a las 18:00 y 20:30 horas en la Sala 
de Arte Antonio Ocampo Ramírez. Boletos en taquilla. 

 
“De dioses y de hombres” (2010) es el título de la película francesa, dirigida por 
Xavier Beauvois que será proyectada este viernes 08 de abril a las 18:00 y 20:30 
horas en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, en el marco de la 52 
Muestra Internacional de Cine en Tabasco. Clasificación “B-15”. Boletos en 
taquilla. 

 
En un monasterio en lo alto de las montañas del Magreb africano, ocho 

monjes franceses viven en total armonía con sus hermanos musulmanes. Cierto 
día, un grupo de trabajadores extranjeros es asesinado por un grupo islámico y 
el terror se instala en la región; sin importar lo que pueda suceder, los monjes 
rechazarán la protección del ejército y decidirán quedarse en el lugar.  

 
Con una fotografía que fluye de manera armónica, este filme está 

inspirado en la historia real de los monjes cistercienses secuestrados en Argelia 
en 1996. Este hecho marcó el apogeo de violencia y atrocidades que azotaban a 
ese país como resultado del enfrentamiento entre el gobierno y grupos 
extremistas decididos a derrocarlo. 

 
La desaparición de los monjes entre ambos bandos, afectó 

profundamente a las autoridades, a la comunidad religiosa y a la opinión pública 
internacional. La identidad de los asesinos y las circunstancias exactas de su 
muerte siguen siendo un misterio. El caso está en los tribunales franceses desde 
2003.  
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El mérito de Xavier Beauvois reside en evitar cualquier arquetipo, así 

como la retórica, sea esta religiosa o laica. No es una película clerical, tampoco 
mística. Refleja hechos que acontecieron, pero soslaya toda tentación militante o 
didáctica. Es un cine que se asoma al exterior para contar historias interiores. 

 
El director ha dicho de esta cinta: “Quise filmar esta historia como si ésta 

hubiera sucedido hace siglos y se tratara de una tragedia griega o de un 
western. Esto me ayudó a distanciarme, a ver a estos monjes como si fueran 
viejos santos, mientras yo me aparecía con una cámara para filmar el pasado. 
Durante el rodaje estuvimos desconectados del mundo y fuera del tiempo”.  

 
Xavier Beauvois (Auchel, Pas-De-Calais, Francia, 1967).- Actor, director y 

guionista, descubrió el cine gracias a Jean Douchet, quien lo impulsó a 
trasladarse a París. Después de recibir una beca para vivir en Villa Medicis, 
Roma, regresó a Francia para trabajar como asistente de dirección con André 
Techiné y Manoel de Oliveira, antes de realizar su cortometraje “Le matou”.  

 
Tras el éxito de su ópera prima “Nord” en 1991, dirigió la ganadora del 

Premio Especial del Jurando en Cannes “No olvides que vas a morir” (1995), 
crónica desencantada de un estudiante que descubre ser seropositivo. “De 
dioses y de hombres » (2010) fue ganadora del Premio del Jurado en el Festival 
de Cannes en 2010 y candidata a un premio Óscar por su país. 

 
Participan en esta cinta los actores: Lambert Wilson (Christian), Michael 

Lonsdale (Luc), Olivier Rabourdin (Christophe), Philippe Laudenbach (Célestin), 
Jacques Herlin (Amédée), Loïc Pichon (Jean Pierre), Xavier Maly (Michel), Jean-
Marie Frin (Paul) y  Abdelhafid Metalsi (Nouredine). Duración : 120 minutos. 

 
La 52 Muestra Internacional de Cine se proyectará hasta el próximo 

miércoles 13 de abril en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez ubicada en la 
Avenida Carlos Pellicer s/n, en la entrada del edificio del Centro de Estudios e 
Investigación de las Bellas Artes (Ceiba) en la zona Cicom de esta ciudad. Los 
boletos de admisión para cada una de las 20 cintas de esta muestra de cine 
tienen un costo unitario de 35 pesos. 

 
Este evento es organizado por Cineteca Nacional y el Gobierno del 

Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). La 
programación completa de la muestra puede ser consultada en la página web: 
http://www.cinetecanacional.net  
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BOLETÍN # 098 

“Noche de Tríos” este viernes en  
el Encuentro Estatal de Trovadores 

 
 Los príncipes del Romance, Los Bardos y Los Pajaritos se presentan 

este viernes 08 de abril a partir de las 20:00 horas en el Teatro del 
Estado Esperanza Iris. Entrada libre. 
 

En el marco del 4° Encuentro Estatal de Trovadores que se realiza en el Teatro 
del Estado Esperanza Iris, este viernes 08 de abril a partir de las 20:00 horas se 
presentará el programa “Noche de tríos” con la participación de “Los Príncipes 
del Romance”, “Los Pajaritos” y  “Los Bardos”. La entrada es libre. 

 
El evento surge con el propósito de promover la obra reciente de jóvenes 

trovadores locales y reconocer la trayectoria de notables intérpretes y grupos 
que preservan en Tabasco la música tradicional, popular y romántica entre las 
nuevas generaciones. 

 
En esta ocasión, los tríos participantes rinden tributo a la música 

tabasqueña. De esta forma el trío “Los Príncipes del Romance” abrirán el 
programa con las piezas: Villahermosa, de Manuel Pérez Merino; Santanera, de 
Pedro Gutiérrez C; Romance en serenata, de Paco Solís; El hombre del Sureste, 
de Pedro Gutiérrez C y Dios te hizo para mí, de Paco Solís. 
 
Seguirá el escena, el trío “Los Pajaritos” para dar voz a las canciones: Pocas 
como tú, de Paco Solís;  Mujeres al cielo, de Paco Solís; Mis blancas mariposas, 
de Cecilio Cupido y J. Claro García; Tabasqueña y  El canalete, ambas de Pepe 
del Rivero. 

 
Cerrará esta “Noche de tríos” el grupo “Los Bardos” al interpretar: Morena, 

de Paco Solís; Camino de Frontera, de Manuel Pérez Merino; Tengo miedo, de 
Juventino Escalante Zapata; Primavera tabasqueña y Adiós a Villahermosa de 
Manuel Pérez Merino. 
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Cabe señalar que este recital de música romántica, contará con la 

actuación especial de la Compañía de Danza Folklórica de la Ciudad de 
Villahermosa, bajo la dirección de los maestros Elvira Vargas de Manzanilla y 
Juan Torres Calcáneo como una alegoría en movimiento. 

 
El sábado 09 de abril continuará este Encuentro de Trovadores con un 

espacio dedicado a los nuevos compositores tabasqueños denominado “Noche 
de Trova Joven” con las voces y propuestas musicales de Arturo Canudas, 
María Zamo, Juan Manuel Pérez Cabrera, Daniel García Cacho y un homenaje a 
Ricardo Palma a partir de las 19:00 horas. 

 
Culmina este evento musical el domingo 10 de abril a las 19:00 horas con 

el recital “Emociones” que ofrecerá el intérprete y compositor yucateco Sergio 
Esquivel acompañado por los músicos: Joe Romero (bajo); José Cabrera 
(saxofón); Juan Herrera (batería) y Julián López (percusiones). Dirección 
musical de Pedro Carlos Herrera. 

 
El 4° Encuentro Estatal de Trovadores que se realiza en el Teatro de la 

Ciudad Esperanza Iris hasta el domingo 10 de abril, es organizado por el 
Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
La entrada a todos los conciertos es libre.  
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BOLETÍN # 099 

La cinta estadounidense  
“Los niños están bien”  

este sábado en la Muestra de Cine 

 
 Este sábado 09 de abril se proyectará la más reciente realización de 

la cineasta norteamericana Lisa Cholodenko a las 18:00 y 20:30 
horas en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez. Boletos en 
taquilla. 

 
“Los niños están bien” (2010) es el título de la película estadounidense, dirigida 
por la cineasta Lisa Cholodenko que será proyectada este sábado 09 de abril a 
las 18:00 y 20:30 horas en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, en el 
marco de la 52 Muestra Internacional de Cine en Tabasco. Clasificación “B-15”. 
Boletos en taquilla. 

 
Una chica y un chico adolescentes tienen la necesidad de buscar a su 

padre biológico, con la firme idea de involucrarlo en la familia que conforman 
junto a sus dos madres (interpretadas por Annete Bening y Julianne Moore). Una 
vez que el padre donante (Mark Ruffalo) ha sido localizado, las cosas no 
volverán a ser las mismas, pues tanto los lazos, como los roles familiares, serán 
redefinidos en más de una ocasión y de formas drásticas. 

 
El gran logro de “Los niños están bien” es precisamente el de abordar en 

tono de comedia un tema que tanto en los Estados Unidos como en nuestro país 
sigue siendo tema polémico como lo es la adopción o concepción de hijos por 
parte de una pareja homosexual. 

 
Sobre esta cinta, la directora Cholodenko ha dicho: “Existe mucha 

tecnología para ayudar a la gente a tener hijos en distintas formas, y a una edad 
mayor, para bien o para mal. Todo esto aunado a mi experiencia, y a mis propios 
intereses y preocupaciones.  
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Conforme me involucré más en ellos me llevó a pensar: “¡Guau!, parece 

que un mundo gay –de hombre y mujeres– se está revelando totalmente, en el 
que están formando familias y teniendo hijos, y encontrando formas de 
educarlos y tenerlos”. Y luego, ¿qué pasa con los hijos? Creo que en ese 
aspecto, este filme permanece como algo peculiar”. 

 
Lisa Cholodenko (Los Ángeles, California, Estados Unidos, 1964).- 

Estudió en la Escuela de Cine de la Universidad de Columbia, donde obtuvo una 
maestría en Artes, graduándose con el premiado cortometraje “Dinner Party”. Su 
filme debut, “High Art”, obtuvo el premio Waldo Salt de Guión en el Festival de 
Sundance. Tanto “High Art” como su siguiente filme, “Laurel Canyon”, fueron 
estrenados durante la Quincena de Realizadores en el Festival de Cine de 
Cannes. 

 
Participan en la cinta: Annete Bening (Nic), Julianne Moore (Jules), Mark 

Ruffalo (Paul), Mia Wasikowska (Joni), Josh Hutcherson (Laser), Yaya DaCosta 
(Tanya). Duración: 106 minutos. 

 
La 52 Muestra Internacional de Cine se proyectará hasta el próximo 

miércoles 13 de abril en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez ubicada en la 
Avenida Carlos Pellicer s/n, en la entrada del edificio del Centro de Estudios e 
Investigación de las Bellas Artes (Ceiba) en la zona Cicom de esta ciudad. Los 
boletos de admisión para cada una de las 20 cintas de esta muestra de cine 
tienen un costo unitario de 35 pesos. 

 
Este evento es organizado por Cineteca Nacional y el Gobierno del 

Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). La 
programación completa de la muestra puede ser consultada en la página web: 
http://www.cinetecanacional.net  
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 Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 08 de abril de 2011. 
 

BOLETÍN # 100 

“Trova contemporánea” este sábado 
en el Encuentro Estatal de 

Trovadores 
 

 Los jóvenes cantautores Arturo Canudas, María Zamo, Juan Manuel 
Pérez Cabrera y Daniel García Cacho se presentarán este sábado 09 
de abril a las 19:00 horas en el Teatro Esperanza Iris. Entrada libre. 
 

En el marco del 4° Encuentro Estatal de Trovadores que se realiza en el Teatro 
del Estado Esperanza Iris, este sábado 09 de abril a partir de las 19:00 horas se 
presentará el programa “Noche de trova joven” con la participación de nuevos 
cantautores tabasqueños. La entrada es libre. 

 
El evento surge con el propósito de promover la obra reciente de jóvenes 

trovadores locales y reconocer la trayectoria de notables intérpretes y grupos 
que preservan en Tabasco la música tradicional, popular y romántica entre las 
nuevas generaciones. 

 
El recital dará inicio con Arturo Canudas que interpretará las piezas Voy a 

seguir, de su autoría y Cerrado por reparación, de Miguel Luna. Seguirá al 
micrófono María Zamo con sus composiciones Anda mujer  y Trópico. El 
trovador Juan Manuel Pérez Cabrera dará voz a sus canciones Tu piel de luna y 
No es casualidad. Daniel García Cacho también interpretará sus composiciones 
Aída y Luna en serenata. 

 
A la mitad del concierto habrá un homenaje al compositor Ricardo Palma 

al interpretar la canción María en la que intervienen todos. De nueva cuenta 
Arturo Canudas regresará a escena para cantar El hombre de hojalata, de César 
Lascano y Hasta mañana, de su autoría. 
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Juan Manuel Pérez Cabrera seguirá en esta gala de nuevos intérpretes 

con las piezas: Te quiero y Aquí me tienes creadas por el mismo. María Zamo, 
presentará: Letras color, de su autoría  y la conocida canción Ariles del 
campanario, de David Haro. 

 
Cerrará esta bohemia musical Daniel García Cacho al interpretar sus 

canciones Contradanza y La noche oscura. Al final, todos los participantes en el 
escenario cantarán una de las obras clásicas de la nueva trova cubana: Ojalá de 
Silvio Rodríguez. 

 
Cabe señalar que este recital de jóvenes trovadores, contará con una 

actuación especial de la Compañía de Danza Folklórica de la Ciudad de 
Villahermosa, bajo la dirección de los maestros Elvira Vargas de Manzanilla y 
Juan Torres Calcáneo como una alegoría en movimiento. 

 
Este domingo 10 de abril a las 19:00 horas culmina esta jornada musical 

con el recital “Emociones” que ofrecerá el intérprete y compositor yucateco 
Sergio Esquivel acompañado por los músicos: Joe Romero (bajo); José Cabrera 
(saxofón); Juan Herrera (batería) y Julián López (percusiones). Dirección 
musical de Pedro Carlos Herrera. 

 
El 4° Encuentro Estatal de Trovadores que se realiza en el Teatro de la 

Ciudad Esperanza Iris hasta el domingo 10 de abril, es organizado por el 
Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
La entrada a todos los conciertos es libre.  
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BOLETÍN # 101 

 

El cantautor Sergio Esquivel cierra  
el Encuentro Estatal de Trovadores 

 
 El reconocido músico yucateco y su grupo ofrecerán el concierto 

“Emociones” este domingo 10 de abril a las 19:00 horas en el Teatro 
del Estado Esperanza Iris. Entrada libre. 
 

Llega a su fin el 4° Encuentro Estatal de Trovadores que se realiza en el Teatro 
del Estado Esperanza Iris con el concierto “Emociones” que ofrecerá el cantautor 
yucateco Sergio Esquivel este domingo 10 de abril a partir de las 19:00 horas. 
La entrada es libre. 
 

Sergio Esquivel es un reconocido compositor e intérprete, nacido en Ticul, 
Yucatán. Su inicio en la música fue tocando rock and roll en un grupo que formó 
en Mérida cuando cursaba apenas la secundaria; con el paso del tiempo y al 
término de sus estudios como maestro de educación física, decidió ir a la ciudad 
de México y ampliar su horizonte musical. 

 
Se inició en la música profesionalmente en 1967 grabando un disco con 4 

canciones de su propia inspiración. Poco a poco fue escalando posiciones en el 
medio musical e introduciéndose en el gusto del público a través de canciones 
como: "Alguien vendrá" interpretada por José José, "Me llaman tonto", "Dos 
rosas", "Cada mañana", ''Todo sigue igual", "Luciana", “Un tipo como yo” y "San 
Juan de Letrán" entre otras. 

 
A lo largo de su carrera de (más de 40 años), ha grabado 18 discos y sus 

canciones han sido grabadas por intérpretes mexicanos como: José José, Marco 
Antonio Muñiz, Verónica Castro, Guadalupe Pineda, Emmanuel, Dulce, 
Gualberto Castro, Víctor Iturbe (el Pirulí), Christian Castro, Manoella Torres, 
Gloria Lasso, solo por nombrar algunos.  

 
Así también artistas internacionales como: Dany Rivera (Puerto Rico), 

Nano Cabrera (Puerto Rico), Antonio Marcos (Brasil), Mariquita y Gio (Japón), 
Armando Manzanero (en Perú), han hecho que la poesía y la música de Sergio 
Esquivel, llegue a los rincones de esos países difundiendo más de 350 de 
canciones por todo el mundo. 
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Su mayor incursión ha sido en festivales de la canción, tanto nacionales 

como internacionales, obteniendo lugares destacados: 1er. Lugar en el Festival 
OTI Internacional (Belohorizonte, Brasil, 1973); 2do. Lugar Internacional 
(Venezuela, 1974); 2do. Lugar Internacional en el Festival Carifes Ta (Jamaica, 
1977); 4o. Lugar Internacional en el Festival de Viña del Mar (Chile, 1982); 3er. 
Lugar en el Festival Internacional OTI (Acapulco, México, 1991); 2do. Lugar 
Nacional en el gran Festival México Lindo y Querido (México, 1990). Finalista en 
el Festival OTI Nacional en diversas ediciones. 

 
Además de seguir componiendo, en la actualidad se desempeña como 

asesor y maestro de la Escuela de Composición de la Música Popular que 
recientemente abrió sus puertas en Tabasco, siendo este proyecto de educación 
artística único en todo el país.  

 
En esta ocasión, Sergio Esquivel presenta el concierto “Emociones” 

acompañado por los músicos: Joe Romero (bajo), José Cabrera (saxofón), Juan 
Herrera (batería) y Julián López (percusiones).  Dirección musical del maestro 
Pedro Carlos Herrera. 

 
Sobre este concierto, Esquivel ha dicho: “Siempre que me invitan a 

cantar, paso un tiempo eligiendo las canciones que voy a interpretar, después 
las ensayamos con el grupo -el mejor-, que siempre me acompaña dirigido por 
mi amigo Pedro Carlos Herrera. En esta ocasión espero que disfruten, tanto 
como yo, de estas canciones y que algunas de las emociones que han llenado 
mi vida podamos compartirla y pueda llegar hasta el fondo de su corazón”. 

 
El 4° Encuentro Estatal de Trovadores que se realiza en el Teatro de la 

Ciudad Esperanza Iris es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a 
través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). La entrada a este concierto es libre.  
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BOLETÍN # 102 

 

La cinta francesa “Un filme 
socialista” este domingo en la 

Muestra de Cine 
 

 Este domingo 10 de abril se proyectará la más reciente realización 
del director francés Jean-Luc Godard a las 18:00 y 20:30 horas en la 
Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez. Boletos en taquilla. 

 
“Un filme socialista” (2010) es el título de la película coproducida por Francia y 
Suiza, dirigida por el reconocido cineasta francés Jean-Luc Godard que será 
proyectada este domingo 10 de abril a las 18:00 y 20:30 horas en la Sala de Arte 
Antonio Ocampo Ramírez, en el marco de la 52 Muestra Internacional de Cine 
en Tabasco. Clasificación “B”. Boletos en taquilla. 
 

Este largometraje de 90 minutos es uno de los proyectos más trabajados 
y cuidados del realizador franco-suizo que requirió, de acuerdo con algunas 
notas de prensa, de cuatro años para producirlo y en el que una vez más el 
cineasta es considerado uno de los más influyentes de la "Nouvelle Vogue" y 
hace gala de la experimentación. 
 

Cabe señalar que la realización de la película requirió, de la colaboración 
de cuatro directores, además de Luc Godard, como fueron Bataggia, Arragno y 
Grivas, quienes realizaron horas de filmes en los diferentes países que aparecen 
en la narrativa. 
 

El director europeo impacta por su manejo de las imágenes y conceptos 
que dan pie al relato, siempre sumido en una oscuridad que se convierte en su 
cómplice conformando en una especie de sinfonía en tres movimientos que se 
enlazan entre ellos. 
 

Jean Luc desparrama un cúmulo de frases e ideas, de consignas y 
señalamientos políticos, sociales y económicos, en diversos idiomas que van 
desde el francés, el ruso, el alemán, el árabe, italiano y español, que echan 
andar la mente del espectador. 
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Godard se remite con imágenes sustraídas de Internet, como es el caso 

de fragmentos de clásicos del cine internacional, de directores sin haber 
desembolsado un euro para su utilización, todo ello demuestra ese desenfado 
por desatar siempre la polémica. 
 

"Un filme socialista", es una de las primeras producciones que se han 
exhibido vía Internet, pagando siete euros, aproximadamente, la medida ha sido 
bien recibida y propuesta para difundir aquellas realizaciones a las que se ha 
vetado su distribución por los grandes consorcios. 
 

Este genio del cine contemporáneo ha dicho de su más reciente 
realización: “Mi visión del futuro es que, aún con un software como Final Cut, el 
más humilde o el más arrogante de los editores está atrapado, encadenado 
tanto al pasado como al futuro, debiendo lidiar con ellos en el presente. 
Solamente en el cine se puede reproducir esta labor humana”.  
 

Jean-Luc Godard (París, Francia, 1930).- Cineasta y cinéfilo, considerado 
uno de los directores más influyentes del cine contemporáneo. Su amistad con el 
crítico cinematográfico André Bazin lo llevó a plasmar sus ideas sobre el cine en 
la revista “Cahiers du Cinéma”, a principios de los años 50.  
 

Junto con François Truffaut, Claude Chabrol y Eric Rohmer, Godard se 
colocó al frente de la “Nouvelle Vague” francesa con su primer largometraje, “Sin 
aliento” (1959). Desde entonces, Godard ha revolucionado la forma de hacer y 
entender el cine, reescribiendo las reglas narrativas, sonoras y formales 
impuestas por el clasicismo de Hollywood. En su muy personal universo fílmico, 
convergen la filosofía, la política, la historia, la cinefilia y el poder evocativo de la 
imagen como base del cine. 
 

La 52 Muestra Internacional de Cine se proyectará hasta el próximo 
miércoles 13 de abril en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez ubicada en la 
Avenida Carlos Pellicer s/n, en la entrada del edificio del Centro de Estudios e 
Investigación de las Bellas Artes (Ceiba) en la zona Cicom de esta ciudad. Los 
boletos de admisión para cada una de las 20 cintas de esta muestra de cine 
tienen un costo unitario de 35 pesos. 

 
Este evento es organizado por Cineteca Nacional y el Gobierno del 

Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). La 
programación completa de la muestra puede ser consultada en la página web: 
http://www.cinetecanacional.net  
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BOLETÍN # 103 

 

La película más reciente de Woody 
Allen este lunes en la Muestra de 

Cine 
 

 Este lunes 11 de abril se proyectará la comedia norteamericana 
“Conocerás al hombre de tus sueños” a las 18:00 y 20:30 horas en la 
Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez. Boletos en taquilla. 

 
“Conocerás al hombre de tus sueños” (2010), coproducida por Estados Unidos y 
España es el título de la divertida película dirigida por el reconocido cineasta 
Woody Allen que será proyectada este lunes 11 de abril a las 18:00 y 20:30 
horas en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, en el marco de la 52 
Muestra Internacional de Cine en Tabasco. Clasificación “B”. Boletos en taquilla. 
 

Mediante las desventuras amorosas de un par de matrimonios 
londinenses, y bajo la apariencia de una agradable comedia ligera, Woody Allen 
orquesta un agridulce ensayo fílmico sobre la inmadurez emocional, en la cual 
sus personajes, sin importar la edad que tengan, recurren a ilusorias soluciones 
para sobrellevar su frustrante realidad sentimental. La muerte, el fracaso 
creativo, la imposibilidad amorosa y demás obsesiones del cineasta reaparecen, 
enmarcadas por un acentuado pesimismo hacia la condición humana. 

 
Como cada año, Woody Allen produce una nueva película para 

explicarnos sin aspavientos pero con total contundencia lo ridículo que resulta 
querer encontrarle un sentido a la vida. En este caso, la cinta es una vuelta de 
tuerca sobre lo complicado que resulta mantener la chispa en una relación 
amorosa, con toques de frustración laboral y una pizca de gracia sobre lo 
sobrenatural. 

 
Pese a su ausencia como actor, su alter ego en esta película proporciona 

momentos divertidos. Concretamente, se trata de un hombre –interpretado 
estupendamente por Anthony Hopkins-, que deja a su mujer y se lía con una 
prostituta espectacular, un personaje en delicado equilibrio entre lo ridículo y lo 
entrañable con el que cuesta no sentirse identificado. 
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En este caso, destaca la relación de la mujer mayor abandonada por 

Hopkins, que en el final del film ofrece al espectador, después de asistir a una 
sucesión de miserias amorosas que la acongojan, un hilo de esperanza en forma 
de lo único que al final le queda a la condición humana: la capacidad de 
ilusionarse, aunque sea en vano. 

 
Sobre esta cinta, el propio Allen ha dicho: “Desde joven supe que 

encontrar el amor es un asunto de suerte. Creemos que tenemos el control, que 
sabemos lo que hacemos. Pero sólo si se es muy afortunado, se puede tener 
una relación feliz. De no tener esa suerte, toda la lógica del mundo no tiene 
sentido. Entonces uno conoce a alguien y las neuronas se encargan de lo 
demás. Éstas son relaciones que no implican esfuerzo alguno y son placenteras. 
Pero es difícil alcanzar esa meta con fortuna. Uno cree que controla el destino, 
pero no es así”. 

 
Woody Allen (Brooklyn, Nueva York, 1935).- Comenzó escribiendo 

sketches para el programa televisivo de Ed Sullivan y ejecutando shows como 
comediante en centros nocturnos, antes de involucrarse en el mundo del cine 
como guionista, actor y director.  

 
Haciendo comedia basándose en su timidez, desde sus primeros filmes 

ejerció un humor que mezcla absurdos gags con citas cinematográficas y 
culturales, la sátira con una pesimista visión del mundo, y el romanticismo de 
Manhattan con el retrato de intelectuales emocionalmente incapaces. Prolífico 
cineasta, con más de cuarenta largometrajes en su haber, es también un fiel 
admirador de Ingmar Bergman, el cine clásico y el jazz. 

 
Participan en esta cinta los reconocidos actores: Anthony Hopkins (Alfie), 

Gemma Jones (Helena), Naomi Watts (Sally), Josh Brolin (Roy), Freida Pinto 
(Dia), Antonio Banderas (Greg) y Lucy Punch (Charmaine). Duración 98 minutos. 

 
La 52 Muestra Internacional de Cine se proyectará hasta el próximo 

miércoles 13 de abril en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez ubicada en la 
Avenida Carlos Pellicer s/n, en la entrada del edificio del Centro de Estudios e 
Investigación de las Bellas Artes (Ceiba) en la zona Cicom de esta ciudad. Los 
boletos de admisión para cada una de las 20 cintas de esta muestra de cine 
tienen un costo unitario de 35 pesos. 

 
Este evento es organizado por Cineteca Nacional y el Gobierno del 

Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). La 
programación completa de la muestra puede ser consultada en la página web: 
http://www.cinetecanacional.net  
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Escuela de Poesía Nuestra América 
abre inscripciones a sus cursos 
 

 Este nuevo centro de educación literaria ubicado en la “Casa Mora 
del Escritor” ofrece al público interesado un curso-taller poético con 
duración de tres trimestres.  

 
El Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura 
(IEC), convoca a las personas que tengan interés por la lectura, la escritura y la 
creación poética como forma de expresión, a participar en el Curso-taller que 
impartirá la Escuela de Poesía Nuestra América (EPNA) en las instalaciones de 
la “Casa Mora, Casa del Escritor”. 
 

Los interesados en ingresar a los cursos de la Escuela de Poesía Nuestra 
América deberán poseer: interés por la lectura; habilidad para la redacción; 
conocimientos básicos de literatura e interés por la creación en el género de la 
poesía. 
 

Este nuevo centro de educación artística del Instituto Estatal de Cultura 
(IEC) tiene como objetivo dotar a los participantes de conocimientos 
fundamentales que les permitan el desarrollo de un ejercicio literario dedicado a 
la poesía, además de ofrecer diversas actividades de carácter formativo, en el 
ámbito de la educación no formal, que les permitan conocer, analizar y aplicar 
los conocimientos en torno a la creación poética. 
 

El curso-taller “Poesía: del análisis a la creación personal” tiene una 
duración de 3 trimestres. Las clases del primer trimestre darán inicio el próximo 
martes 3 de mayo y finalizarán el jueves 28 de julio de 2011. Las clases serán 
los martes y jueves de 18:00 a 20:00 horas, con lo cual se reúne un total de 72 
horas por trimestre. 
 

El curso-taller tiene un carácter teórico-práctico con la intención de que el 
participante obtenga referentes que le permitan la comprensión de las 
características o fundamentos de la creación poética. El curso-taller contará con 
una bibliografía especializada (obligatoria y de consulta), así como búsquedas 
en Internet y materiales de apoyo (impresos, audio y video).  
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En el primer trimestre, el temario abarca: De los inicios al Romanticismo. 

La retórica y las formas tradicionales de construcción poética: a) El ritmo. La 
métrica. Las figuras literarias; b) Estructuras poéticas clásicas; c) Lectura y 
trabajo con autores en castellano y en otras lenguas hasta el Romanticismo: 
Homero, Petrarca, Dante, Quevedo, Góngora, Calderón, Bécquer y otros. 
 

Los interesados en participar en el proceso de selección del curso-taller 
deberán presentarse en la Dirección Editorial y de Literatura, “Casa Mora, Casa 
del Escritor”, en las siguientes fechas: recepción de documentos: del lunes 4 al 
viernes 8 de abril; entrevistas: del lunes 11 al miércoles 13 de abril y publicación 
de resultados e inscripciones: jueves 14 y viernes 15 de abril de 2011. Inicio de 
clases: martes 3 de mayo. 
 

Serán seleccionados 20 alumnos, como máximo, que tengan la 
disponibilidad de asistir en forma regular a clases. Los interesados deberán ser 
mayores de 15 años, sin límite de edad y presentar los siguientes documentos: 
copia del acta de nacimiento y de la CURP; llenar ficha de ingreso; presentar 
muestras de escritos poéticos y un texto diseñado ex profeso para el ingreso con 
un máximo de tres cuartillas en el género de poesía.  
 

Además deberán presentar una carta de motivos para participar en el 
curso-taller y cumplir con la entrevista de admisión. Únicamente los alumnos 
aceptados deberán entregar dos fotografías tamaño infantil y el comprobante de 
pago de inscripción trimestral por un total de $200.00 (doscientos pesos M.N) y 
el pago de la colegiatura correspondiente a la primera mensualidad por $ 200.00 
(doscientos pesos M.N). 
 

Para informes e inscripciones acudir a la Dirección Editorial y de Literatura 
del Instituto Estatal de Cultura (IEC), ubicada en el interior de la “Casa Mora, 
Casa del Escritor” (Av. Carlos Pellicer Cámara s/n Zona Cicom, frente a la Av. 
Esperanza Iris de lunes a viernes de 09 a 15 horas. Teléfono: (01993) 3 14 42 
68. Correo electrónico: editorial_cultura@hotmail.com 
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BOLETÍN # 105 

Proyectarán la cinta “Tetro”  
este martes en la Muestra de Cine 

 
 Este martes 12 de abril se proyectará la más reciente realización del 

reconocido cineasta Francis Ford Coppola a las 18:00 y 20:30 horas 
en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez. Boletos en taquilla. 

 
En la penúltima jornada de la 52 Muestra Internacional de Cine en Tabasco, este 
martes 12 de abril será proyectada la cinta “Tetro” (2009), dirigida por el 
reconocido cineasta Francis Ford Coppola y coproducida por Estados Unidos, 
España y Argentina. Las funciones serán a las 18:00 y 20:30 horas en la Sala de 
Arte Antonio Ocampo Ramírez. Clasificación “B-15”. Boletos en taquilla. 

 
Desde “La conversación” (1974), Coppola no había escrito y dirigido el 

guión de una de sus películas. Llevada a pulso a través de un argumento que 
por momentos recuerda a la tragedia griega, Tetro aborda en un tono 
independiente la historia de Angelo Tetrocini (Vincent Gallo), un atormentado y 
bohemio escritor de ascendencia italiana que ha dejado todo en Nueva York 
para irse a vivir a Argentina. La inesperada llegada  de su hermano menor, con 
el que ha perdido todo contacto, representará el vuelco argumental de esta cinta, 
filmada en Buenos Aires y Patagonia. 

 
Benjamín "Bennie" Tetrocini (Alden Ehrenreich) un inexperto de 18 años 

impulsado a viajar como camarero de un crucero a Buenos Aires para 
reencontrarse con su hermano mayor Ángelo Tetrocini (Vincent Gallo), un 
escritor prometedor que se ha desvanecido en Sudamérica, donde vive con su 
actual pareja (Maribel Verdú) quien lo ha descubierto en un hospital psiquiátrico 
como misterioso expatriado haciéndose llamar Tetro.. 

 
El difícil encuentro desgrana en flashes las vivencias y expectativas de 

ambos, el pasado va develándose de a poco y la figura de la madre (una 
cantante de ópera muerta en un accidente de auto que conducía Tetro) y del 
padre, un famoso compositor y director de orquesta (Klaus Maria Brandauer) 
que pesa terriblemente sobre el pasado de ambos da un imprevisto giro final a la 
historia. 
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Paralelamente, Bennie encuentra la novela inconclusa de Angelo que le 

dará las pautas de su vida y la posibilidad de insertarse en el mundo artístico y 
bohemio de Buenos Aires al concursar en un certamen literario presidido por una 
benefactora e intelectual que se hace llamar "Alone" (Sola) interpretada por 
Carmen Maura. 

 
El reconocido director ha dicho en torno a Tetro: “Yo no he cambiado, lo 

que ha cambiado es el proceso de hacer cine en Hollywood. La gente ve 
películas en sus celulares. Los esquemas se repiten: siempre hay dos policías 
liándose a tiros. Se trata de una industria que hace una misma película una y 
otra vez, eliminando el clima de experimentación. Ahora me siento repleto de 
salud y lo que hago con mis ganancias es invertirlas en cine. Mis primeras 
películas nunca tuvieron éxito inmediato, hasta insultaron a “El Padrino” cuando 
salió. Ahora he vuelto a hacer ese cine por el que me insultan. Es mi segunda 
carrera”. 

 
Francis Ford Coppola (Detroit, Estados Unidos, 1939).- Es uno de los 

directores más importantes del cine norteamericano, inició su carrera a principios 
la década de los sesenta. El rotundo éxito de la espectacular trilogía “El Padrino” 
(1972-1990), adaptación del best-seller homónimo del novelista Mario Puzo, lo 
catapultó a la fama mundial como uno de las grandes personalidades del 
santuario cinematográfico de su país.  

 
“Tetro” es el más reciente filme de lo que este realizador define como su 

“segunda carrera”, marcada por un tono independiente y lejos de las 
convenciones de la gran industria hollywoodense. Participan en la cinta: Vincet 
Gallo (Angelo/Tetro). Maribel Verdú (Miranda), Alden Ehrenreich (Benjamin 
“Bernie” Tetrocini), Klaus María Brandauer (Carlo / Alfie Tetrocini) y Rodrigo de 
la Serna (José). 

 
La 52 Muestra Internacional de Cine se proyectará hasta este miércoles 

13 de abril en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, ubicada en la Avenida 
Carlos Pellicer s/n, en la entrada del edificio del Centro de Estudios e 
Investigación de las Bellas Artes (Ceiba) en la zona Cicom de esta ciudad. Los 
boletos de admisión para cada una de las cintas de esta muestra de cine tienen 
un costo unitario de 35 pesos. 

 
Este evento es organizado por Cineteca Nacional y el Gobierno del 

Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). La 
programación completa de la muestra puede ser consultada en la página web: 
http://www.cinetecanacional.net  
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BOLETÍN # 106 

Convocan a participar en el  
Encuentro Estatal de Marimbas  

de la Expo Tabasco 2011 
 Podrán participar grupos de los 17 municipios del estado. Las 

inscripciones quedan abiertas hasta el domingo 22 de mayo. Se 
otorgará un premio único e indivisible de 10 mil pesos y diploma al 
primer lugar.  

Con el fin de estimular la formación de grupos artísticos en Tabasco y conservar 
la música tradicional de la región, el Gobierno del Estado de Tabasco a través 
del Instituto Estatal de Cultura (IEC), con motivo de la Expo Tabasco 2011, 
convoca a todos los municipios a participar en el Encuentro Estatal de 
Marimbas. La fecha límite para inscribirse es el próximo domingo 22 de mayo de 
2011 a las 11:00 horas. 
 

De acuerdo a las bases de la convocatoria, los grupos de marimbas 
concursantes deben estar avalados por la Casa de la Cultura o la DECUR del 
municipio participante.  Este aval consiste en un oficio dirigido a la Dirección de 
Educación Artística del Instituto Estatal de Cultura, con el nombre del grupo y de 
cada uno de sus integrantes.  

 
Los grupos participantes deberán llenar una ficha de inscripción en la que 

se asentará: nombre del grupo, número y nombre de sus integrantes, nombre de 
las piezas de repertorio que interpretarán con el nombre del autor o compositor. 

 
El jurado estará integrado por reconocidas personalidades y su fallo, que 

se dará a conocer al finalizar el encuentro será inapelable. El encuentro se 
realizará el domingo 22  de mayo de 20011 a las 12:00 en el Foro Cultural 
ubicado en la Nave 2 del Parque Tabasco, iniciando y cerrando con una 
actuación conjunta de todas las marimbas participantes. Los grupos deben 
presentarse una hora antes del encuentro. 

 
El jurado calificará los siguientes aspectos: grado de dificultad, 

acoplamiento grupal, ejecución, matices, arreglo y expresión de los marimbistas 
que integran el grupo. 
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Los interesados podrán inscribirse en las oficinas de la Dirección de 

Educación Artística del IEC, ubicadas en Av. Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona 
CICOM (edificio del CEIBA) en el Departamento de Casas de Cultura, de lunes a 
viernes de 9:00 a 15:00 horas. Para mayor información comunicarse al teléfono 
(01993) 3 12 95 30  extensión 107. 

 
Los grupos deberán interpretar únicamente música tabasqueña, 

incluyendo en su repertorio danzas, sones y zapateos de los compositores más 
reconocidos del municipio o la región. Las intervenciones tendrán una duración 
máxima de tres minutos. 

 
El Premio de este certamen será único e indivisible de $10,000.00 (Diez 

mil pesos 00/100 M.N.) y diploma para el primer lugar. El jurado podrá otorgar 
hasta dos menciones honoríficas a los grupos que así lo considere. 

 
La ceremonia de premiación del encuentro se realizará el domingo 29 de 

mayo de 2011 en el Foro Artístico “La Cultural” de la Nave 2 del Parque 
Tabasco, a las 12:00 horas. Los casos no previstos en la presente convocatoria, 
serán resueltos por el Comité organizador en su momento. 
 
. 
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Villahermosa, Tabasco, a 12 de abril de 2011. 

 
BOLETÍN # 107 

 

La cinta húngara “Dulce hijo” cierra 
este miércoles la Muestra de Cine 

 
 Este miércoles 13 de abril llega a su fin la 52 Muestra Internacional 

de Cine en Tabasco con un filme del cineasta Kornél Mundruczó que 
será proyectado a las 18:00 y 20:30 horas en la Sala de Arte Antonio 
Ocampo Ramírez. Boletos en taquilla. 

 
En la última jornada de la 52 Muestra Internacional de Cine en Tabasco, este 
miércoles 13 de abril será proyectada la cinta “Dulce hijo” (2010), dirigida por el 
cineasta Kornél Mundruczó y coproducida por Hungría-Alemania-Austria. Las 
funciones serán a las 18:00 y 20:30 horas en la Sala de Arte Antonio Ocampo 
Ramírez. Clasificación “B-15”. Boletos en taquilla. 
 

Tras varios años en una institución, el protagonista de la historia Rudi 
vuelve a casa esperando reunirse con su familia. Con su madre espera 
encontrar aceptación, afecto y, lo más importante, saber quién es su padre. Casi 
por accidente, Rudi toma parte de un casting.  

 
El director de la película queda paralizado por su inocencia y cree que ha 

encontrado a su protagónico. Pero un terrible acontecimiento pronto 
compromete las buenas intenciones de Rudi, quien se convierte en un asesino 
de caza. El director se da cuenta de que este peculiar y silencioso muchacho es 
su hijo, y que es su propia creación monstruosa. Ahora, el director no tiene otra 
elección más que acompañarlo en un inevitable y brutal camino, en una 
búsqueda común por la redención. 

Cabe señalar que en esta cinta el inmueble es otro de los protagonistas 
fundamentales en la historia. Las innumerables habitaciones, los pasadizos, 
desvanes y entradas se convertirán en aliados de "Rudi" para evitar que se le 
eche el guante. 
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Las tomas cerradas, los días copados de nieve y los silencios constantes 
serán también una manera de mostrar una cruda realidad en la desintegración 
familiar. "Dulce hijo", es una historia basada en la novela "Frankestein" de la 
escritora inglesa Mary Shelley. 

Sobre esta cinta, su director ha dicho: ¿Quién es el monstruo? En 
esencia, la historia de Frankenstein es sobre la sublevación. El monstruo se 
rebela contra su existencia y la sociedad que lo ha creado, forzando a los otros 
personajes a confrontar su propio sentido del Yo y de la “normalidad”. El filme 
constituye un viaje existencial para los personajes del creador y el monstruo. 
Ambos personajes tienen un espejo en el otro, como si cada uno de ellos 
estuviera en búsqueda del autoconocimiento.  
 

Kornél Mundruczó (Godollo, Hungría 1975).- Estudió en el Instituto de 
Cine de Hungría y apenas dejó la escuela, dirigió su cortometraje “Afta” (2001), 
premiado en numerosos festivales. “Pleasant days” fue premiada con el 
Leopardo de Plata en el Festival de Locarno del 2002.  

 
Su segunda película, “Johanna” –que adapta la vida de Juana de Arco– 

fue presentada en la sección Una cierta mirada, del Festival de Cannes en el 
2005. “Delta” se estrenó fuera de Hungría en competencia oficial en este mismo 
festival en el año 2008, donde obtuvo el premio Fipresci. 

 
La Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, se encuentra ubicada en la 

Avenida Carlos Pellicer s/n, en la entrada del edificio del Centro de Estudios e 
Investigación de las Bellas Artes (Ceiba) en la zona Cicom de esta ciudad. Los 
boletos personales de admisión tienen un costo de 35 pesos. 

 
Con la proyección de la cinta “Dulce hijo” llega a su fin la 52 Muestra 

Internacional de Cine que dio inicio el pasado 25 de marzo. A lo largo de esta 
jornada, el público tabasqueño ha tenido la oportunidad de ver 20 cintas de cine 
contemporáneo de calidad, premiado y reconocido en los principales festivales 
del mundo.  

 
Este evento del séptimo arte es organizado por Cineteca Nacional y el 

Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 13 de abril de 2011. 

 
BOLETÍN # 108 

Conferencia sobre la conformación 
histórica y cultural de Villahermosa 

 
 La antropóloga social Flora Salazar disertará sobre estos temas en el 

Museo de Historia de Tabasco “Casa de los Azulejos”, este jueves 14 
de abril a las 11:00 horas. La entrada es libre. 

 
“Centro histórico de Villahermosa: los elementos importantes de su 
conformación histórica y cultural” es el título de la conferencia magistral que 
impartirá la antropóloga social Flora Salazar Ledesma, este jueves 14 de abril a 
partir de las 11:00 horas en el Museo de Historia de Tabasco “Casa de los 
Azulejos”. La entrada es libre. 
 

La charla revisa el proceso de estudio de los elementos históricos, 
geográficos, patrimoniales y de política administrativa de esta ciudad que 
desembocó en la declaratoria del Centro Histórico de Villahermosa en junio de 
2005 por parte de las autoridades. 

Esta conferencia se imparte en Tabasco en le marco del “Día 
Internacional de los Monumentos y de los Sitios” siendo instituido para 
celebrarse el 18 de abril desde el año 1982 por ICOMOS y fue aprobado por la 
conferencia general de la UNESCO.  
 

Este día ofrece una oportunidad de sensibilizar a la población sobre la 
diversidad del patrimonio cultural y los esfuerzos que requiere su protección y 
conservación, e igualmente permite exponer su vulnerabilidad y la necesidad de 
concederle una atención continua. En este 2011 el tema elegido es “El 
patrimonio cultural del agua” 
 

Flora Salazar Ledesma es licenciada en antropología Social por la 
Escuela Nacional de Antropología e Historia y profesora investigadora “titular C” 
del Centro INAH Tabasco. Ha dedicado su atención al fenómeno histórico 
urbano, realizando investigaciones en torno a la ciudad de México, San Salvador 
y las ciudades y regiones de Tabasco.  
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La historia urbana, asimismo, la ha llevado al estudio de la hidrografía 

histórica del estado como necesidad teórico-metodológica. Algunas de sus 
publicaciones en torno a la historia urbana y regionalización de Tabasco son: 
“Crítica y relación del Catálogo fotográfico de inmuebles del centro histórico de 
Villahermosa, Tabasco”, realizado por el Instituto de Cultura de Tabasco (1985-
1986); “Relación de inmuebles patrimoniales e histórico testimoniales del centro 
de 1884” y “Centro histórico de Villahermosa, Tabasco (1998). 
 

Este evento es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a 
través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). El Museo de Historia de Tabasco 
“Casa de los Azulejos” se encuentra ubicado en la esquina de las calles Juárez y 
27 de febrero en el Centro Histórico de Villahermosa. La entrada es libre. 
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 Coordinación de Difusión Cultural  

   
Villahermosa, Tabasco, a 13 de abril de 2011.  

                                                                                                 
            BOLETÍN #  109 

 

Video Foro-debate de abril abordará 
el tema de educación ambiental 

 Este jueves 14 de abril a las 11:00 horas se realizará este evento de 
cultura ambiental en el aula magna de la Universidad del Valle de 
México. Entrada libre. 

Con el tema: “Educación ambiental, perspectivas y retos”, este jueves 14 de abril 
a partir de las 11:00 horas en el aula magna de la Universidad del Valle de 
México se realizará el Video Foro-Debate del mes de abril. Los comentarios 
estarán a cargo del investigador Miguel Ángel Arias Ortega. La entrada es libre. 

Este evento forma parte del programa Cultura y Sustentabilidad “Arte por 
la Tierra” que coordina del Instituto Estatal de Cultura y tiene por objetivo la 
promoción y difusión de la cultura ambiental por medio del cine y documentales 
con el fin de sensibilizar a la población sobre los daños que enfrenta el planeta. 
 

Los Video Foro- Debates son coordinados por el Lic. Eduardo Limón 
Aguirre-Berlanga y se realizan mensualmente con la participación de un 
especialista, quien hace una presentación y comentarios sobre el tema central y 
al final abre el espacio para la participación del público asistente. 
 

El ponente Miguel Ángel Arias Ortega es doctor en Educación Ambiental. 
Por la Universidad Autónoma de Madrid, España y profesor investigador de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). 
 

Es además docente en la Universidad Pedagógica Nacional, de la 
Universidad Veracruzana y la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. 
 

Entre otros cargos es Secretario Técnico de la Revista Internacional: 
Tópicos en Educación Ambiental; miembro del Consejo Mexicano de 
Investigación Educativa (COMIE) y miembro de la Asociación Internacional de 
Investigadores en Educación Ambiental  en Portugal. 
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Este evento de cultura ambiental es organizado por el Gobierno del 

Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el apoyo de la 
Universidad del Valle de México, campus Villahermosa. La entrada es libre. 
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 Coordinación de Difusión Cultural  

   
Villahermosa, Tabasco, a 14 de abril de 2011.  

                                                                                                 
            BOLETÍN #  110 

 

Presentarán libro sobre la vida  
y obra del pintor Héctor Quintana 

  “El hombre del morral” de la periodista Yolanda Trujillo será 
presentado este viernes 15 de abril a las 20:00 horas en el auditorio 
del Planetario Tabasco 2000. Entrada libre. 

“El hombre del morral”, vida y obra del artista tabasqueño Héctor Quintana es el 
título del libro realizado por la periodista Yolanda Trujillo Gaspar que será 
presentado este viernes 15 de abril a las 20:00 horas en el auditorio del 
Planetario Tabasco 2000. Entrada libre. 
 

El libro coeditado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura y el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y 
Comunitarias del CONACULTA, será presentado por el escritor Jorge Priego 
Martínez, el promotor cultural Pedro Luis Bartilotti Perea y Jacqueline Quintana 
Padilla hija del pintor. 
 

Héctor Quintana Suárez nació en frontera, Tabasco en el año de 1936. 
Empieza sus primeros estudios de pintura en la Escuela de Artes Plásticas de 
Mexicali. En 1861 se inscribe en el instituto de Fresnos de Artes Publicitarias y 
en la Academia de San Carlos en la Ciudad de México en la cual radica por 
espacio de dos años. 
 

En ese tiempo consolida su gusto por el trabajo en blanco y negro 
profundizando la técnica del rascado en cartón enyesado, mejor conocida como 
Scrash Bord. De 1964a 1968 hizo estudios en la Escuela Nacional de Pintura, 
Escultura y Grabado “La Esmeralda”, con los maestros Benito Messeguer, 
Francisco Zúñiga, Héctor Cruz y Javier Iñiguez. 
 

Desde 1957 ha participado en decenas de exposiciones colectivas en 
centros culturales, escuelas de arte y clubes de diferentes partes del país, así 
como en diversas ciudades de Estados Unidos,  Suecia, Colombia y Venezuela. 
De manera individual el artista ha montado más de una veintena de 
exposiciones que datan de 1983 a la fecha. 
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Además de su obra de caballete y retratos, destacan el mural de grandes 

dimensiones en el Estado de México realizado en tinta china, aplicado con 
plumilla sobre cartulina de 5 X 2.5 metros., único en esa técnica a nivel mundial. 
 

En Tabasco se encuentran los murales: “Ley, respeto y libertad” (2003) en 
el vestíbulo del Tribunal Superior de Justicia del Estado; otro en el Teatro 
Esperanza Iris (2001) dedicado a la propia diva tabasqueña y una mas en el 
Hospital de Alta Especialidad Dr. Gustavo A. Rovirosa realizado en el 2006. 
 

Poseedor de un estilo único el maestro Quintana se ha convertido en un 
icono de la plástica tabasqueña, recreando en sus lienzos las imágenes del 
Tabasco antaño. También ha plasmado su creatividad inmortalizando los rostros 
de personajes populares, la cotidianidad, el sufrimiento y la desesperanza de los 
olvidados que se ven reflejados en sus obras en tinta china. 
 

Por su notable trayectoria artística ha recibido diversos premios y 
reconocimientos, destacando entre ellos, la mención honorífica en el salón de  
los Tlacuilos en el Palacio Nacional de Bellas Artes en 1973 y la presea 
Juchimán de Plata en el 2000 en Villahermosa, Tabasco. 
 
Este evento es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura. La entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural  

   
Villahermosa, Tabasco, a 15 de abril de 2011.  

                                                                                                 
            BOLETÍN #  111 

 

Convocan al Encuentro Estatal de 
Zapateo de la Expo Tabasco 2011 

 “Podrán participar todos los municipios del estado, representados por 
una pareja de bailadores. Habrá un premio único e indivisible de 10 
mil pesos para el primer lugar. 

Con el fin de motivar la formación de grupos artísticos en la entidad, así como 
preservar las costumbres, tradiciones y expresiones populares, el Gobierno del 
Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), en el marco de 
la Expo Tabasco 2011, convoca a todos los municipios a  participar en el 
Encuentro Estatal de Zapateo Tabasqueño. 
 

De acuerdo a las bases, podrán participar todos los municipios del Estado 
de Tabasco, representados por una pareja de bailadores mayores de 15 años, 
avalada por la Casa de la Cultura o la DECUR del municipio participante, a 
través de un oficio dirigido a la Dirección de Educación Artística del Instituto 
Estatal de Cultura, con el nombre y edad de cada uno de ellos.  
 

La inscripción queda abierta a partir de la publicación de la presente 
convocatoria y cierra el viernes 27 de mayo de 2011 a las 11:00 horas. Los 
participantes deberán llenar una ficha de inscripción en la que señalen su 
nombre y domicilio así como nombre y domicilio de las personas que les hayan 
proporcionado las bombas, si son del dominio público o si tienen autor. 
 

Las inscripciones se realizarán en las oficinas de la Dirección de 
Educación Artística del IEC ubicadas en avenida Carlos Pellicer Cámara s/n, 
Zona CICOM (edificio del Ceiba) en el Departamento de Casas de Cultura, de 
lunes a viernes de  9:00 a 15:00 horas. Para mayor información comunicarse al 
teléfono (01993) 3 12 95 30  extensión 107. 
 

El encuentro se realizará el viernes 27 de mayo de 2011 a las 12:00 en el 
Foro Cultural ubicado en la Nave 2 del Parque Tabasco. Las parejas 
participantes deberán presentarse una hora antes a fin de ratificar las fichas de 
inscripción de cada una. 
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El jurado calificador estará integrado por reconocidas personalidades; su 
fallo se dará a conocer al finalizar el encuentro y será inapelable. 

 
El jurado calificará los siguientes aspectos: a) precisión rítmica; b) gala; c) 

variedad de pasos; d) garbo; e) grado de dificultad y estilo; f) traje tradicional de 
hombre y mujer falda floreada) y f) agilidad. 
 

Cada pareja dirá una bomba tabasqueña al inicio del concurso (invitación 
y respuesta). El jurado calificará este aspecto como parte del baile, estas 
bombas se deberán anexar a la ficha de inscripción los textos de las mismas, 
con un mínimo de dos por pareja. 
 

El premio de este certamen será de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M. 
N.) y diploma, el cual será único e indivisible para el primer lugar. El jurado 
calificar podrá otorgar hasta dos menciones honoríficas a las parejas que así lo 
ameriten. 
 

La ceremonia de premiación del encuentro se realizará el domingo 29 de 
mayo de 2011 en el Foro Artístico “La Cultural”,  ubicado en la Nave 2 del 
Parque Tabasco, a las 12:00 horas. 
 

Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por el 
Comité Organizador en su momento. Las bases completas de este encuentro y 
de todos los certámenes y concursos artísticos de la Expo Tabasco 2011, 
pueden ser consultados en la página web: www.expotabasco.com.mx  
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  Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 16 de abril de 2011. 

 
BOLETÍN # 112 

Espectáculo de luz y sonido,  
en el Parque Museo de La Venta  

 
 El público visitante puede presenciar durante este periodo 

vacacional en horario nocturno, una fusión audiovisual que rinde 
tributo a la cultura olmeca y a la poesía de Carlos Pellicer. 

 
Dentro de la oferta cultural que ofrece el Estado de Tabasco en el presente 
periodo vacacional de semana mayor está el espectáculo nocturno de luz y 
sonido del Parque Museo de La Venta en tres funciones diarias. 
 

Este espacio natural con una superficie de ocho hectáreas, fue 
inaugurado el 4 de marzo de 1958, gracias al trabajo incansable del poeta 
Carlos Pellicer a quien se debe esta excepcional obra, patrimonio no sólo de los 
tabasqueños, sino de la humanidad. 
 

Enclavado en el Parque Tomás Garrido Canabal, a orillas de la Laguna de 
las Ilusiones, el Parque La Venta es una combinación de arqueología y 
naturaleza. En su interior, -dividido en dos secciones la arqueológica y 
zoológica-, se exhiben 33 piezas monumentales originales de la cultura olmeca, 
así como diversas especies de flora y fauna características de la región. 
 

Por las noches, el Parque Museo de La Venta une el pasado ancestral y 
el presente contemporáneo, a través del espectáculo de luz y sonido en el que 
se entrelaza la naturaleza, la arqueología y la poesía de Pellicer. 

 
Tras un video de introducción de 12 minutos, inicia un viaje por los 

senderos del museo, que se iluminan a medida que se avanza por cada una de 
las 13 piezas que integran este recorrido nocturno. 

 
El público visitante podrá apreciar un show de luces y fragmentos 

poéticos, principalmente de Carlos Pellicer, en tres facetas diferentes de su vida: 
niño, joven y adulto; en las voces del menor Luis Francisco Contreras Castillejos, 
Alejandro Domínguez Corzo y del extinto actor tabasqueño Hildo Gómez Jarrin. 
La voz de una mujer joven es interpretada por Itzel Denis Cadena Méndez. Sólo 
un poema no es de la autoría de Pellicer, titulado “La Venta”, de José Carlos 
Becerra.  
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La caminata entre veredas que integra los tres reinos: el animal, el vegetal 

y el mineral, que representan los vestigios arqueológicos, se acompaña de cinco 
videos. Cuatro de ellos forman una secuencia de la carta que el llamado “Poeta 
de América” envió al escritor Alfonso Reyes, describiendo la integración del 
parque museo arqueológico, único en el mundo por ser al aire libre. 

 
En horario de verano se realizan tres recorridos nocturnos de martes a 

domingo a las 19:00, 20:00 y 21:00 horas. La entrada general tiene un precio de 
$100.00 público en general; visitantes locales $75.00 y estudiantes con 
credencial y miembros del INAPAM $50.00. Cupo limitado a 30 personas en 
cada recorrido. Boletos en taquilla. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 17 de abril de 2011. 

 
BOLETÍN # 113 

 

Convoca IEC a Encuentro Estatal  
de Tamborileros en la Expo Tabasco  

 
 Podrán participar los 17 municipios representados por un grupo de 

tamborileros; premio único e indivisible de 10 mil pesos y diploma 
para el primer lugar. 

 
Con el fin de estimular la formación de grupos artísticos en la entidad, así como 
preservar las costumbres, tradiciones y expresiones de la música popular, el 
Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), convoca a 
todos los municipios a  participar en el Encuentro Estatal de Tamborileros a 
realizarse en el marco de la Expo Tabasco 2011. 
 

De acuerdo con las bases, podrán participar los 17 municipios del Estado 
de Tabasco, representados por un grupo de tamborileros mayores de 15 años, 
avalado por la Casa de la Cultura o la DECUR del municipio participante. Este 
aval consiste en un oficio dirigido a la Dirección de Educación Artística del 
Instituto Estatal de Cultura con el nombre del grupo y de cada uno de los 
participantes.  
 

La inscripción queda abierta a partir de la publicación de la presente 
convocatoria y se cerrará el domingo 15 de mayo de 2011 a las 11:00 horas. Los 
grupos participantes deberán llenar una ficha de inscripción en la que se 
asentará: nombre del grupo, número y nombre de sus integrantes, comprobante 
de edad (original y copia del acta de nacimiento o CURP), comunidad o 
municipio, nombre de las piezas de repertorio que interpretarán con el nombre 
del autor o compositor. 
 

Las inscripciones se realizarán en las oficinas de la Dirección de 
Educación Artística del IEC ubicadas en la avenida Carlos Pellicer Cámara s/n, 
Zona CICOM (edificio del Ceiba) en el Departamento de Casas de Cultura, de 
lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas. Para mayor información comunicarse al 
teléfono (01993) 3 12 95 30 extensión 107. 
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El encuentro se realizará el domingo 15 de mayo de 2011 a las 12:00 

horas en el Foro Cultural ubicado en la Nave 2 del Parque Tabasco. Iniciándose 
y cerrándose el encuentro con una participación conjunta de los grupos 
participantes conforme a los lineamientos indicados por los organizadores. Cada 
grupo deberá presentarse una hora antes. 
 

El jurado estará integrado por reconocidas personalidades; su fallo se 
dará a conocer al finalizar el encuentro y será inapelable. Calificará los 
siguientes aspectos: a) interpretación; b) precisión rítmica; c) ejecución; d) 
vestuario tradicional y presentación. 
 

Los grupos deberán interpretar únicamente música tabasqueña, 
incluyendo en su repertorio danzas, sones y zapateos del estado. La duración de 
cada intervención será máximo de 3 (tres) minutos. 
 

El premio de este certamen será de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 
M.N) y diploma, el cual será único e indivisible para el primer lugar. El jurado 
calificar podrá otorgar un máximo de dos menciones honoríficas a los grupos 
que así lo ameriten. 
 

La ceremonia de premiación del encuentro se realizará el domingo 29 de 
mayo de 2011 en el Foro Artístico “La Cultural”, ubicado en la Nave 2 del Parque 
Tabasco, a las 12:00 horas. 
 

Los gastos de movilización y estancia de los participantes correrán por su 
cuenta. Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por 
el Comité organizador en su momento. 
 

Las bases completas de este encuentro y de todos los concursos 
artísticos de la Expo Tabasco 2011, pueden ser consultados en la página web 
de la Feria: www.expotabasco.com.mx. 
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 Coordinación de Difusión Cultural  

   
Villahermosa, Tabasco, a 18 de abril de 2011.  

                                                                                                 
            BOLETÍN #  114 

 

Convocan IEC al Encuentro Estatal 
de Danzoneros de la Expo Tabasco  
 Podrán participar todos los municipios del estado, representados por 

una pareja de bailadores de danzón. Habrá un premio único e 
indivisible de 10 mil pesos para el primer lugar. 

Con el fin de estimular la formación de grupos artísticos en la entidad, así como 
preservar las costumbres, tradiciones y expresiones populares, el Gobierno del 
Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), en el marco de 
la Expo Tabasco 2011, convoca a los 17 municipios del estado a  participar en el 
Encuentro Estatal de Danzoneros. 
 

De acuerdo a las bases de la convocatoria, podrán participar todos los 
municipios de Tabasco, representados por una pareja de bailadores de danzón 
mayores de 15 años, avalada por la Casa de la Cultura o la DECUR del 
municipio participante, a través de un oficio dirigido a la Dirección de Educación 
Artística del Instituto Estatal de Cultura, con el nombre y edad de cada uno de 
los participantes. 
 

La inscripción queda abierta a partir de la publicación de la presente 
convocatoria y cierra el jueves 19 de mayo de 2011 a las 11:00 horas. El jurado 
calificador estará integrado por reconocidas personalidades; su fallo se dará a 
conocer al finalizar el encuentro y será inapelable. 
 

Las inscripciones se realizarán en las oficinas de la Dirección de 
Educación Artística del IEC ubicadas en la avenida Carlos Pellicer Cámara s/n, 
Zona CICOM (edificio del Ceiba) en el Departamento de Casas de Cultura, de 
lunes a viernes de  9:00 a 15:00 horas. Para mayor información comunicarse al 
teléfono (01993) 3 12 95 30  extensión 107. 
 

El encuentro se realizará el jueves 19  de mayo de 2011 a las 12:00 horas 
en el Foro Cultural ubicado en la Nave 2 del Parque Tabasco. Las parejas 
participantes deberán presentarse una hora antes a fin de ratificar las fichas de 
inscripción de cada una. 
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El jurado calificará los siguientes aspectos: a) precisión rítmica; b) 
ejecución de pasos; c) gala; d) grado de dificultad y estilo; e) vestuario (damas 
riguroso vestido de cóctel, zapatilla o zapatos de gala y abanico; caballeros: 
vestuario color blanco, pantalón, guayabera y zapatos). 
 

El encuentro iniciará con la presentación de todas las parejas y cierra con 
la actuación nuevamente de todos los participantes. Los danzones que bailarán 
los concursantes serán interpretados por la Marimba del Gobierno del Estado y/o 
la Banda de Música del Gobierno del Estado, quienes interpretarán danzones 
previamente seleccionados por los miembros del jurado.    
 

El premio de este certamen será de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M. 
N.) y diploma, el cual será único e indivisible para el primer lugar. El jurado 
calificador podrá otorgar un máximo de dos menciones honoríficas a las parejas 
que así lo ameriten. 
 

La ceremonia de premiación del encuentro se realizará el domingo 29 de 
mayo de 2011 en el Foro Artístico “La Cultural”, ubicado en la Nave 2 del Parque 
Tabasco a las 12:00 horas. Los gastos de movilización y estancia de los 
participantes correrán por su cuenta. 
 

Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por el 
Comité Organizador en su momento. Las bases completas de este encuentro y 
de todos los certámenes y concursos artísticos de la Expo Tabasco 2011, 
pueden ser consultados en la página web: www.expotabasco.com.mx  
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 Coordinación de Difusión Cultural  

   
Villahermosa, Tabasco, a 18 de abril de 2011.  

                                                                                                 
            BOLETÍN #  115 

 

Exposición plástica del pintor  Héctor 
Quintana en el Planetario  

  La colección personal del artista tabasqueño puede apreciarse 
durante esta semana mayor en el vestíbulo del Planetario Tabasco 
2000. Entrada libre. 

Dentro de las opciones artísticas y culturales en este periodo vacacional, se 
encuentra la exposición pictórica del artista tabasqueño Héctor Quintana en el 
vestíbulo del Planetario Tabasco 2000. La entrada es libre. 
 

Esta selección que pertenece a la colección personal del decano pintor 
tabasqueño, está integrada por dibujos, sanguinas, tintas, obra gráfica, óleos y 
acrílicos realizados a lo largo de 40 años de trayectoria artística. 
 

La muestra plástica fue abierta al público el pasado viernes 15 de abril 
con motivo de la presentación del libro “El hombre del morral”, vida y obra del 
artista Héctor Quintana, escrito por la periodista Yolanda Trujillo. 
 

Héctor Quintana Suárez nació en frontera, Tabasco en el año de 1936. 
Empieza sus primeros estudios de pintura en la Escuela de Artes Plásticas de 
Mexicali. En 1861 se inscribe en el instituto de Fresnos de Artes Publicitarias y 
en la Academia de San Carlos en la Ciudad de México en la cual radica por 
espacio de dos años. 
 

En ese tiempo consolida su gusto por el trabajo en blanco y negro 
profundizando la técnica del rascado en cartón enyesado, mejor conocida como 
Scrash Bord. De 1964a 1968 hizo estudios en la Escuela Nacional de Pintura, 
Escultura y Grabado “La Esmeralda”, con los maestros Benito Messeguer, 
Francisco Zúñiga, Héctor Cruz y Javier Iñiguez. 
 

Desde 1957 ha participado en decenas de exposiciones colectivas en 
centros culturales, escuelas de arte y clubes de diferentes partes del país, así 
como en diversas ciudades de Estados Unidos,  Suecia, Colombia y Venezuela. 
De manera individual el artista ha montado más de una veintena de 
exposiciones que datan de 1983 a la fecha. 
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Además de su obra de caballete y retratos, destacan el mural de grandes 

dimensiones en el Estado de México realizado en tinta china, aplicado con 
plumilla sobre cartulina de 5 X 2.5 metros., único en esa técnica a nivel mundial. 
 

En Tabasco se encuentran los murales: “Ley, respeto y libertad” (2003) en 
el vestíbulo del Tribunal Superior de Justicia del Estado; otro en el Teatro 
Esperanza Iris (2001) dedicado a la propia diva tabasqueña y una mas en el 
Hospital de Alta Especialidad Dr. Gustavo A. Rovirosa realizado en el 2006. 
 

Poseedor de un estilo único el maestro Quintana se ha convertido en un 
icono de la plástica tabasqueña, recreando en sus lienzos las imágenes del 
Tabasco antaño. También ha plasmado su creatividad inmortalizando los rostros 
de personajes populares, la cotidianidad, el sufrimiento y la desesperanza de los 
olvidados que se ven reflejados en sus obras en tinta china. 
 

Por su notable trayectoria artística ha recibido diversos premios y 
reconocimientos, destacando entre ellos, la mención honorífica en el salón de  
los Tlacuilos en el Palacio Nacional de Bellas Artes en 1973 y la presea 
Juchimán de Plata en el 2000 en Villahermosa, Tabasco. 
 

La exposición plástica de Héctor Quintana, organizada por el Gobierno del 
Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) pueda ser 
visitada por el público durante este periodo vacacional, de martes a domingo de 
8:00 a 19:00 horas en el vestíbulo del Planetario Tabasco 2000. Entrada libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 19 de abril de 2011. 
 

          BOLETÍN #  116 

Proyección de documentales en el 
Planetario durante semana mayor 

 
 El público visitante podrá disfrutar de la proyección de tres 

documentales diferentes en la megapantalla, así como de una 
exposición pictórica y observaciones astronómicas. 

El Planetario Tabasco 2000 abrirá sus puertas durante el presente periodo 
vacacional de semana mayor en horarios normales de martes a domingo de 8:00 
a 19:00 horas, para ofrecer al público la proyección de tres documentales 
diferentes, exposiciones plásticas y observaciones astronómicas. 

“El gran río Amazonas” es el título del documental que se proyecta en la 
megapantalla de martes a viernes a partir de las 18:30 horas. Admisión general 
30 pesos. 

 
La cinta describe la historia de un río que divide casi un continente por la 

mitad y contiene una quinta parte de todas las aguas fluviales del planeta. Con la 
ayuda de las impactantes imágenes de la vida silvestre y fotografía aérea de 
esta región, se logró crear este documental de la vida ambiental. 

 
Los sábados y domingos se proyecta un programa triple que inicia a las 

17:00 horas con el documental “Grandes maravillas naturales del mundo”. En 
esta producción el investigador David Attenborough se lanza en una intrépida 
búsqueda a lo largo de los cinco continentes para celebrar la riqueza de aquellas 
características que hacen del planeta Tierra un lugar variado, distintivo y 
hermoso.  

 
La cinta muestra paisajes y escenas reales tomadas desde el Valle de la 

Muerte, el Rió Colorado, las Montañas Rocosas, el Rió Amazonas, Los Andes, el 
Monte Fuji en Japón, el Monte Everest, el Círculo Polar Ártico, el Monte 
kilimanjaro y otros lugares. 

 
El programa de fin de semana sigue a las 18:00 horas con la cinta 

“Planeta azul, una historia natural de los océanos” que las describe la vida de las 
criaturas esquivas de las profundidades hasta los familiares alcatraces o 
frailecillos propios de las zonas costeras.  
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Este documental que incorpora los hallazgos científicos más recientes, se 
centra en la ballena azul, símbolo perfecto de los océanos; la vasta extensión 
azul que domina el planeta, mientras que aún permanece en gran parte 
inexplorada y misteriosa.  

La función triple de documentales concluye a las 19:00 horas, 
nuevamente con la proyección de “Amazonas, el super río”. Cada función tiene 
un costo de admisión de $30.00 (treinta pesos M.N). Descuento de 50% a 
estudiantes con credencial y personas de la tercera edad con credencial del 
INAPAN. Boletos en taquilla. 

 
Además de las proyecciones en la megapantalla, el público puede 

apreciar  en el vestíbulo del Planetario la exposición “El hombre del morral” del 
pintor tabasqueño Héctor Quintana. Esta selección de obras forma la colección 
personal del decano pintor y está integrada por dibujos, sanguinas, tintas, obra 
gráfica, óleos y acrílicos realizados a lo largo de 40 años de trayectoria artística. 
Entrada libre. 

 
Otro de los servicios que ofrece el Planetario en este periodo vacacional 

son las observaciones astronómicas gratuitas que se realizan de miércoles a 
domingo de 18:30 a 21:30 horas  en el área de la explanada por medio del uso 
de telescopios profesionales. 

 
El Planetario Tabasco 2000 se ubica en Prolongación Paseo Tabasco s/n, 

en la zona de Tabasco 2000. Para mayor información comunicarse al teléfono 
(01993) 3 16 36 41. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
  Villahermosa, Tabasco, a 20 de abril de 2011. 

 
BOLETÍN # 117 

Museos de Villahermosa 
permanecerán abiertos  

en semana mayor 
 

 Historia, arqueología, cultura popular y ciencia pueden ser 
admirados por el público visitante en estos recintos que 
permanecerán abiertos al público en el presente periodo vacacional. 

 
Dentro de las opciones culturales que ofrece la ciudad de Villahermosa en esta 
semana mayor, se encuentra la visita a cinco de los seis museos, adscritos al 
Instituto Estatal de Cultura que permanecerán abiertos en sus horarios 
normales. 
 
PARQUE MUSEO DE LA VENTA 
Enclavado en el Parque Tomás Garrido Canabal, a orillas de la Laguna de las 
Ilusiones, el Parque Museo de La Venta es una combinación de arqueología y 
naturaleza. En su interior, -dividido en dos secciones la arqueológica y 
zoológica-, se exhiben 33 piezas monumentales originales de la cultura olmeca, 
así como diversas especies de flora y fauna características de la región. 
 

Este museo al aire libre abre sus puertas de martes a domingo de 8:00 a 
16:00 horas. El boleto de acceso para visitantes extranjeros tiene un precio de 
40 pesos; turistas nacionales 35 pesos; estudiantes y afiliados al INAPAM con 
credencial 10 pesos. 
 
ESPECTÁCULO DE LUZ Y SONIDO 
Por las noches, el Parque La Venta une el pasado ancestral y el presente 
contemporáneo a través de un espectáculo de luz y sonido en el que se 
entrelaza la naturaleza, la arqueología y la poesía de Carlos Pellicer. 
 

Este ensamble audiovisual se presenta en tres funciones diarias de 
martes a domingo a las 20:00, 21:00 y 22:00 horas. El acceso tiene un precio de 
100 pesos público en general; 75 pesos para visitantes locales y 50 pesos para 
estudiantes con credencial y miembros del INAPAM. El cupo es limitado a 30 
personas en cada recorrido. 
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CASA DE LOS AZULEJOS 
El Museo de Historia de Tabasco, mejor conocido como “Casa de los Azulejos”, 
es un  monumento arquitectónico, que data  del siglo XIX,  el cual protege, 
conserva  y difunde objetos, documentos y testimonios históricos del siglo XIV al 
siglo XX que reflejan la memoria, valores históricos y culturales del estado y la 
nación. 

 
Este recinto ubicado en la esquina de las calles 27 de Febrero y Benito 

Juárez en el centro histórico de Villahermosa abre sus puertas de martes a 
domingo de 9:00 a 20:00 horas. El boleto de acceso para visitantes extranjeros 
es de 30 pesos; turistas nacionales 20 pesos y estudiantes con credencial y 
miembros del INAPAM 10 pesos. 
 
MUSEO DE HISTORIA NATURAL 
Promover el aprendizaje, disfrute de la ciencia y la diversidad biológica; exhibir la 
historia y evolución de la tierra y los seres vivos, así como la importancia de la 
conservación del patrimonio ecológico de Tabasco es el objetivo de este museo 
que exhibe 531 piezas, entre las que destaca un esqueleto de dinosaurio, 
cuadros, utensilios y herramientas, así como figuras y objetos diversos. 
 

El Museo de Historia Natural “José Narciso Rovirosa” se ubica en el 
Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, s/n, frente al Parque Museo de la Venta y 
permanece abierto de martes a  domingo 9:00 a 17:00 horas. Boletos de acceso: 
público en general 20 pesos; estudiantes y miembros del INAPAM con 
credencial 10 pesos. 
 
MUSEO DE CULTURA POPULAR 
Este recinto situado en una casa típica de la región de inicios del siglo XX, 
consta de tres salas en donde se exhiben 370 objetos de arte popular 
tabasqueño, danzas populares e indígenas y un área de etnografía municipal y 
comunitaria. 
 

Además de exposiciones temporales, el Museo de Cultura Popular “Ángel 
Gil Hermida” ofrece visitas guiadas, charlas, presentaciones de libros, talleres 
infantiles y artesanales. Se ubica en la calle Ignacio Zaragoza No. 810, Col. 
Centro y permanece abierto de  martes a domingo de 10:00 a 17:00 horas. 
Entrada gratuita. 
 
CASA MUSEO CARLOS PELLICER 
Divulgar la de vida y obra del “poeta de América” Carlos Pellicer Cámara, en el 
recinto que fuera su casa, convertida  hoy en museo  de carácter educativo y 
cultural, es el objetivo de este pequeño espacio que cuida, conserva y exhibe 
muebles, documentos, fotografías y objetos personales del ilustre artista. 
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Este museo ubicado en la Calle Narciso Sáenz No. 203, en el centro 

histórico de Villahermosa, se caracteriza por ser una casa típica de la región de 
fines de siglo XIX que consta de  4 salas y alberga 1,559 piezas del poeta 
Pellicer y su familia. Los horarios de visita son de martes a domingo de 9:00 a 
17:00 horas. La entrada es gratuita. 
 

Cabe señalar que el Museo Regional de Antropología “Carlos Pellicer 
Cámara” ubicado en la Zona Cicom, es el único recinto museográfico que 
permanece cerrado al público por rehabilitación integral hasta nuevo aviso. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 20 de abril de 2011. 

 
          BOLETÍN #  118 

 

Galerías de arte, biblioteca Pino 
Suárez y librerías tendrán horarios 

especiales en semana mayor 

 El público visitante podrá visitar estos recintos culturales durante el 
presente periodo vacacional. Entrada libre. 

Recintos culturales adscritos al Instituto Estatal de Cultura (IEC) como las 
galerías de arte, librerías y la Biblioteca Pública José María Pino Suárez abrirán 
sus puertas parcialmente durante los días jueves y viernes de semana mayor en 
horarios especiales. 
 
GALERÍAS DE ARTE 
Durante la semana mayor, la galería de arte “El Jaguar Despertado” que exhibe 
las muestras plásticas “Armonías de color y sonido” de Prudencio Pérez y 
“Playas” de Manuel Pérez Esponda, podrán ser apreciadas por el público el 
jueves 21 y viernes 22 de abril en horario de 10:00 a 17:00 horas. 

El sábado 23 abrirá sus puertas de 9:00 a 20:00 horas y el domingo 24 de 
10:00 a 17:00 horas. Esta galería se ubica en la calle Narciso Sáenz # 117, en el 
centro histórico de Villahermosa. La entrada es libre. 

Por su parte, la galería de arte Casa Siempreviva “Isabel Rullán de 
Izundegui” ubicada en la esquina de las calles Lerdo y Sáenz, en el centro 
histórico de Villahermosa, presenta la exposición “Máscaras y su significado” de 
Miguel Ángel Margalli.  

Los horarios de visita en esta semana mayor serán: jueves 21 de abril de 
9:00 a 16:00 horas; viernes 22 permanecerá cerrada y el sábado 23 y domingo 
24 de abril reabrirá sus puertas de 9:00 a 17:00 horas. La entrada es libre. 
 
BIBLIOTECA PÚBLICA DEL ESTADO 
Por su parte, la Biblioteca Pública del Estado “José María Pino Suárez” 
permanecerá cerrada los días jueves 21 y viernes 22 del presente mes, 
reanudando sus labores y servicios a partir del sábado 23 de y domingo 24 en 
horarios de 9:00 a 16:00 horas. 
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Con respecto a la resto de las bibliotecas que pertenecen a la Red 

Estatal, cerrarán sus puertas desde el jueves 21 y reanudarán sus actividades el 
próximo lunes 25 del abril en horarios normales. 

 
LIBRERIAS 
Otros de los espacios culturales que permanecerán abiertos parcialmente en 
semana mayor son las librerías “José Carlos Becerra” ubicada en el conjunto 
Cicom, de esta ciudad y “El coatí soñador” en el interior del Parque Museo de La 
Venta que ofrecerán al público su amplio catálogo de ediciones en el siguiente 
horario: jueves 21 de 9:00 a 18:00 horas; viernes 22 cerrado; y los días sábado 
23 y domingo 24 de 10:00 a 17:00 horas. 

Finalmente, la librería Educal instalada en el interior del Museo de Historia 
de Tabasco “Casa de los Azulejos” (esquina de las calles 27 de Febrero y Benito 
Juárez en el centro histórico de la ciudad), abrirá el jueves 21 de abril de 9:00 a 
17:00 horas; el viernes 22 permanecerá cerrada y el sábado 23 y domingo 24 
brindará servicios de 10:00 a 17:00 horas. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 22 de abril de 2011. 

 
BOLETÍN # 119 

 

23 de abril, Día Mundial del Libro  
y del Derecho de Autor 

 
 Instaurada por la UNESCO en 1995, esta efeméride es una 

celebración internacional que busca fomentar la lectura, rendir 
homenaje a la literatura y la preservar la propiedad intelectual y de la 
industria editorial. 
 

El Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor que se celebra cada 23 de 
abril se estableció el 15 de noviembre de 1995 durante una Conferencia General 
de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura), celebrada en París. 
 

Esta fiesta universal es un homenaje a los libros y escritores, como forma 
de animar a descubrir el placer y los beneficios de la lectura y como una medida 
de protección de la propiedad intelectual. A partir del 23 de abril de 1996 
comenzó a conmemorarse oficialmente. En la actualidad son más de un 
centenar de países, -incluido México-, los que han adaptado esta festividad 
como propia.  

 
Se estableció esta fecha porque el 23 de abril de1616 falleció Miguel de 

Cervantes, autor de la considerada obra magna de las letras hispanas, “El 
ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha”.  

 
El destino quiso que el mismo día, del mismo año, también pasara a 

mejor vida otro de los grandes de la literatura universal, el escritor inglés William 
Shakespeare, así como el insigne poeta de las letras hispanoamericanas, 
Garcilaso de la Vega, el Inca.  

 
Otros escritores que nacieron o murieron un 23 de abril son: Maurice 

Druon, Vladimir Nabokov, William Wordsworth, Josep Pla, Manuel Mejía Vallejo 
y Halldor K. Laxness, por nombrar algunos. 
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CAPITAL MUNDIAL DEL LIBRO 
 Este año se cumple una década desde que la UNESCO decidió nombrar, con 
carácter anual, una Capital Mundial del Libro, responsable de organizar 
actividades culturales y de fomento de la lectura durante ese tiempo.  
  

La primera, en 2001 fue Madrid. Desde entonces, han sido distinguidas 
Alejandría (2002), Nueva Delhi (2003), Amberes (2004), Montreal (2005), Turín 
(2006), Bogotá (2007), Ámsterdam (2008), Beirut (2009) y Ljubljana (2010). En 
este 2011 la nueva Capital Mundial del Libro es Buenos Aires, Argentina. 

 
MENSAJE UNIVERSAL 
Es tradición que cada año con motivo de esta celebración, se emita un mensaje 
universal y este 2011 corresponde a Irina Bokova, Directora General de la 
UNESCO, diplomática originaria de Bulgaria que entre otros méritos abogó por 
la superación de las divisiones en Europa y la promoción de los valores de 
diálogo, diversidad, dignidad humana y derechos humanos.  
 

En su mensaje señala: “Los libros son al mismo tiempo objeto e idea. Con 
su forma material y su contenido inmaterial, los libros son vectores de los 
pensamientos del autor y cobran sentido en la imaginación de los lectores. Esta 
conversación privada es la esencia de la lectura, aunque los libros reposan en la 
idea de compartir: compartir experiencias, conocimientos y puntos de vista. 

 
Esta es la riqueza que celebramos en el Día Mundial del Libro y del 

Derecho de Autor. Los libros son la forma de diálogo más poderosa entre 
personas, en las comunidades, entre generaciones y con otras sociedades. Es 
indispensable proteger esta forma singular de diálogo.  

 
El mercado mundial del libro se ve profundamente afectado por el auge 

de los libros electrónicos y el contenido descargable, que está transformando la 
industria y las profesiones editoriales, y afecta a los autores y lectores. Los 
efectos de esta transformación serán profundos y duraderos.  

 
El cambio también está dando lugar a nuevos debates animados acerca 

de los puntos fuertes y débiles de los distintos tipos de productos, la naturaleza 
del derecho de autor en la actualidad, el papel de las bibliotecas en cuanto al 
conocimiento en línea y el significado de la “autoría” en un mundo de blogs y 
wikis. 

 
Es nuestro deber seguir atentamente estos complejos debates y, en ese 

sentido, la UNESCO ha asumido una función de liderazgo. El tema del “2° Foro 
mundial sobre la cultura y las industrias culturales”, que se celebrará en junio en 
Monza (Italia), no podría ser más oportuno: “El libro de mañana: el futuro de la 
palabra escrita”. 
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Los libros encarnan la capacidad humana de suscitar mundos reales e 

imaginarios y ponerlos en palabras. Son las mejores voces de la tolerancia y las 
señales más claras de esperanza. Los libros son los pilares de sociedades libres 
y abiertas. 

 
Tenemos la obligación de protegerlos, así como de poner su riqueza a 

disposición de los 800 millones de adultos que aún no saben leer. Debemos 
estudiar todos los aspectos de los cambios que están experimentando hoy en 
día. Estos son los compromisos que debemos contraer en este Día Mundial del 
Libro y del Derecho de Autor”. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 23 de abril de 2011. 

 
BOLETÍN # 120 

 

Convoca IEC a Encuentro Infantil  
de Tamborileros en la Expo Tabasco  

 
 Podrán participar los 17 municipios representados por un grupo 

infantil de tamborileros; premio único e indivisible de 10 mil pesos y 
diploma para el primer lugar. 

 
Con la finalidad de estimular la formación de grupos artísticos en la entidad, así 
como preservar las costumbres, tradiciones y expresiones de la música popular, 
el Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), convoca a 
todos los municipios a  participar en el Encuentro Infantil de Tamborileros a 
realizarse en el marco de la Expo Tabasco 2011. 
 

De acuerdo con las bases, podrán participar los 17 municipios del Estado 
de Tabasco, representados por un grupo de tamborileros menores de 14 años, 
avalado por la Casa de la Cultura o la DECUR del municipio participante. Este 
aval consiste en un oficio dirigido a la Dirección de Educación Artística del 
Instituto Estatal de Cultura con el nombre del grupo y de cada uno de los 
participantes.  

 
La inscripción queda abierta a partir de la publicación de la presente 

convocatoria y se cerrará el viernes 20 de mayo de 2011 a las 11:00 horas. Los 
grupos participantes deberán llenar una ficha de inscripción en la que se 
asentará: nombre del grupo, número y nombre de sus integrantes, comprobante 
de edad (original y copia del acta de nacimiento o CURP), comunidad o 
municipio, nombre de las piezas de repertorio que interpretarán con el nombre 
del autor o compositor. 

 
Las inscripciones se realizarán en las oficinas de la Dirección de 

Educación Artística del IEC ubicadas en la avenida Carlos Pellicer Cámara s/n, 
Zona CICOM (edificio del Ceiba) en el Departamento de Casas de Cultura, de 
lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas. Para mayor información comunicarse al 
teléfono (01993) 3 12 95 30 extensión 107. 
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El encuentro se realizará el viernes 20 de mayo de 2011 a las 12:00 horas 

en el Foro Cultural ubicado en la Nave 2 del Parque Tabasco, iniciándose y 
cerrándose el encuentro con una participación conjunta de los grupos 
participantes conforme a los lineamientos indicados por los organizadores. Cada 
grupo deberá presentarse una hora antes. 

 
El jurado estará integrado por reconocidas personalidades; su fallo se 

dará a conocer al finalizar el encuentro y será inapelable. Los puntos a calificar 
son los siguientes: a) interpretación; b) precisión rítmica; c) ejecución; d) 
vestuario tradicional y presentación. 

 
Los grupos deberán interpretar únicamente música tabasqueña, 

incluyendo en su repertorio danzas, sones y zapateos del estado. La duración de 
cada intervención será máximo de 3 (tres) minutos. 
 

El premio de este certamen será de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 
M.N) y diploma, el cual será único e indivisible para el primer lugar. El jurado 
calificar podrá otorgar un máximo de dos menciones honoríficas a los grupos 
que así lo ameriten. 
 

La ceremonia de premiación del encuentro se realizará el domingo 29 de 
mayo de 2011 en el Foro Artístico “La Cultural”, ubicado en la Nave 2 del Parque 
Tabasco, a las 12:00 horas. 
 

Los gastos de movilización y estancia de los participantes correrán por su 
cuenta. Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por 
el Comité organizador en su momento. 
 

Las bases completas de este encuentro y de todos los concursos 
artísticos de la Expo Tabasco 2011, pueden ser consultados en la página web 
de la Feria: www.expotabasco.com.mx. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 24 de abril de 2011. 

 
BOLETÍN # 121 

 

Convoca el IEC al Encuentro Infantil  
de Marimbas de la Expo Tabasco 

 
 Podrán participar los 17 municipios representados por una marimba 

infantil; premio único e indivisible de 10 mil pesos y diploma para el 
primer lugar. 
 

Con el fin de estimular la formación de grupos artísticos en la entidad, así como 
preservar las costumbres, tradiciones y expresiones de la música popular, el 
Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), convoca a 
todos los municipios de la entidad a participar en el Encuentro Infantil de 
Marimbas a realizarse en el marco de la Expo Tabasco 2011. 
 

De acuerdo con las bases, podrán participar los 17 municipios del Estado 
de Tabasco, representados por una marimba infantil cuyos integrantes deberán 
ser menores de 14 años, avalada por la Casa de la Cultura o la DECUR del 
municipio participante. Este aval consiste en un oficio dirigido a la Dirección de 
Educación Artística del Instituto Estatal de Cultura con el nombre del grupo y de 
cada uno de los participantes.  
 

La inscripción queda abierta a partir de la publicación de la presente 
convocatoria y se cerrará el sábado 14 de mayo de 2011 a las 11:00 horas. Los 
grupos participantes deberán llenar una ficha de inscripción en la que se 
asentará: nombre de la marimba, número y nombre de sus integrantes, 
comprobante de edad (original y copia del acta de nacimiento o CURP), 
comunidad o municipio, nombre de las piezas de repertorio que interpretarán 
con el nombre del autor o compositor. 
 

Las inscripciones se realizarán en las oficinas de la Dirección de 
Educación Artística del IEC ubicadas en la avenida Carlos Pellicer Cámara s/n, 
Zona CICOM (edificio del Ceiba) en el Departamento de Casas de Cultura, de 
lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas. Para mayor información comunicarse al 
teléfono (01993) 3 12 95 30 extensión 107. 
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El encuentro se realizará el sábado 14 de mayo de 2011 a las 12:00 horas 

en el Foro Cultural ubicado en la Nave 2 del Parque Tabasco, iniciándose y 
cerrándose el encuentro con una participación conjunta de todas las marimbas 
participantes conforme a los lineamientos indicados por los organizadores. Cada 
marimba deberá presentarse una hora antes del encuentro. 

 
El jurado estará integrado por reconocidas personalidades; su fallo se 

dará a conocer al finalizar el encuentro y será inapelable. Los puntos a calificar 
son los siguientes: a) grado de dificultad; b) acoplamiento grupal; c) ejecución; d) 
matices; e) arreglo y f) expresión. 
 

Los grupos deberán interpretar únicamente música tabasqueña, 
incluyendo en su repertorio danzas, sones y zapateos de los compositores más 
reconocidos del municipio o la región. La duración de cada intervención será 
máximo de 3 (tres) minutos. 

 
El premio de este certamen será de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 

M.N) y diploma, el cual será único e indivisible para el primer lugar. El jurado 
calificador podrá otorgar un máximo de dos menciones honoríficas a los grupos 
que así lo ameriten. 
 

La ceremonia de premiación del encuentro se realizará el domingo 29 de 
mayo de 2011 en el Foro Artístico “La Cultural”, ubicado en la Nave 2 del Parque 
Tabasco a las 12:00 horas. 
 

Los gastos de movilización y estancia de los participantes correrán por su 
cuenta. Los casos no previstos en la convocatoria, serán resueltos por el Comité 
organizador en su momento. 
 

Las bases completas de este encuentro y de todos los concursos 
artísticos de la Expo Tabasco 2011, pueden ser consultados en la página web 
de la Feria: www.expotabasco.com.mx  
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Coordinación de Difusión Cultural  
   

Villahermosa, Tabasco, a 26 de abril de 2011.  
                                                                                                 

            BOLETÍN # 122 
 

Convoca IEC al Encuentro Infantil  
de Zapateo en la Expo Tabasco 2011 

 “Podrán participar todos los municipios del estado, representados por 
una pareja de bailadores menores de 14 años. Habrá un premio único 
e indivisible de 10 mil pesos para el primer lugar. 
 

Con el fin de estimular la formación de grupos artísticos en la entidad, así como 
preservar las costumbres, tradiciones y expresiones populares, el Gobierno del 
Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), en el marco de 
la Expo Tabasco 2011, convoca a todos los municipios a  participar en el 
Encuentro Infantil de Zapateo Tabasqueño. 
 

De acuerdo a las bases de la convocatoria, podrán participar los 17 
municipios del Estado de Tabasco, representados por una pareja de niños 
bailadores de zapateo, menores de 14 años, avalada por la Casa de la Cultura o 
la DECUR del municipio participante, a través de un oficio dirigido a la Dirección 
de Educación Artística del Instituto Estatal de Cultura, con el nombre y edad de 
cada uno de los bailadores y la copia su acta de nacimiento o CURP. 

 
El encuentro se dividirá para su efecto en tres categorías: a) de 6 a 8 

años; b) de 9 a 10 años y c) de 11 a 12 años. La inscripción queda abierta a 
partir de la publicación de la presente convocatoria y cierra el sábado 21 de 
mayo de 2011 a las 11:00 horas.  

 
Los participantes deberán llenar una ficha de inscripción en la que 

señalen su nombre y domicilio así como nombre y domicilio de las personas que 
les hayan proporcionado las bombas, si son del dominio público o si tienen 
autor. 

 
Las inscripciones se realizarán en las oficinas de la Dirección de 

Educación Artística del IEC ubicadas en avenida Carlos Pellicer Cámara s/n, 
Zona CICOM (edificio del Ceiba) en el Departamento de Casas de Cultura, de 
lunes a viernes de  9:00 a 15:00 horas. Para mayor información comunicarse al 
teléfono (01993) 3 12 95 30  extensión 107. 
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El encuentro se realizará el sábado 21 de mayo de 2011 a las 12:00 horas 
en el Foro Cultural ubicado en la Nave 2 del Parque Tabasco. Las parejas 
participantes deberán presentarse una hora antes a fin de ratificar las fichas de 
inscripción de cada una. 

 
El jurado calificador estará integrado por reconocidas personalidades; su 

fallo se dará a conocer al finalizar el encuentro y será inapelable. Los aspectos a 
calificar son los siguientes: a) precisión rítmica; b) gala; c) variedad de pasos; d) 
garbo; e) grado de dificultad y estilo; f) traje tradicional de hombre y mujer falda 
floreada.  

 
Cada pareja dirá una bomba tabasqueña al inicio del concurso (invitación 

y respuesta). El jurado calificará este aspecto como parte del baile, estas 
bombas se deberán anexar a la ficha de inscripción, (textos de las mismas), con 
un mínimo de dos por pareja. 

 
El premio de este certamen será de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M. 

N.) y diploma, el cual será único e indivisible para el primer lugar en cada 
categoría. El jurado calificador podrá otorgar hasta dos menciones honoríficas a 
las parejas que así lo ameriten. 
 

La ceremonia de premiación del encuentro se realizará el domingo 29 de 
mayo de 2011 en el Foro Artístico “La Cultural”,  ubicado en la Nave 2 del 
Parque Tabasco, a las 12:00 horas. 
 

Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por el 
Comité Organizador en su momento. Las bases completas de este encuentro y 
de todos los certámenes y concursos artísticos de la Expo Tabasco 2011, 
pueden ser consultados en la página web: www.expotabasco.com.mx  
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 27 de abril de 2011  
 

            BOLETÍN # 123 

Presentación del libro  
“Así cantan los niños de Tabasco” 

 
 El libro de la maestra Silvia Sambarino Birri editado por el IEC, será 

presentado este jueves 28 de abril a las 19:30 horas en la “Casa Mora, 
Casa del Escritor”, en la Zona Cicom. Entrada libre. 

  
“Así cantan los niños de Tabasco” es el título del libro de la maestra Silvia 
Samabarino Birri que será presentado este jueves 28 de abril a las 19:30 horas 
en la “Casa Mora, Casa del Escritor”, con motivo de la próxima celebración del 
Día del Niño. La entrada es libre. 
 

Este libro forma parte de las colecciones editoriales realizadas 
recientemente por el Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto 
Estatal de Cultura y será presentado por la escritora tabasqueña Rosario 
Rodríguez Ruiz. 

 
“Así cantan los niños de Tabasco” es un momento donde se combina la 

ciencia y la inspiración de la compiladora y promotora de esta obra Silvia 
Sambarino, (Santa Fe, Argentina, 1942) quien además es integrante del Dúo 
Cadenza (piano y flauta) desde 1990.  

 
En 2005, presentó el programa Conciertos Didácticos y de Música de 

Cámara en Tabasco y en el Palacio de Bellas Artes como parte del Festival 
Internacional Ceiba. Durante 2006 realizó una serie de conciertos didácticos en 
centros asistenciales de Tabasco como parte de un programa promovido por el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA).  

 
Entre otras labores docentes, es fundadora y directora del Taller de 

Música “So Mi”, donde imparte clases de piano y solfeo; además de ser 
investigadora y maestra fundadora del CEIBA (Centro de Estudios e 
Investigación de las Bellas Artes).  

 
Ha sido conductora de talleres de iniciación musical, apreciación musical, 

didáctica de la música, música para la danza e historia de la música en Tabasco, 
Ciudad de México, Michoacán y Ámsterdam, Holanda.  
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El amor por los niños la motivó a hacer esta investigación de campo para 

recopilar las canciones que cantaban los niños de Tabasco, con el apoyo de 
jóvenes estudiantes del Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes. 

 
La investigación realizada entre 1989 y 1990 abarcó los diecisiete 

municipios de la entidad tomando en cuenta la zona urbana, rural e indígena, 
analizando los cantos infantiles en sus diferentes versiones producto de la 
transmisión oral, la estructura rítmica y las distintas líneas melódicas de los 
cantos, además de un análisis literario lingüístico que completa el análisis.  

 
Para esta investigación se recopilaron más de 300 canciones, tomando en 

cuenta índices reconocidos en investigaciones similares como son los arrullos, 
rimas, canciones, juegos y otros. El objetivo del libro es entregar al pueblo una 
parte valiosa de su patrimonio cultural: la lírica infantil de Tabasco, con la 
esperanza de que se proteja y conserve. 

 
La Casa Mora, Casa del Escritor se encuentra ubicada en la Avenida 

Carlos Pellicer Cámara # 509, Zona Cicom; C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 
La presentación es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través 
del Instituto Estatal de Cultura. 
 



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
difucultura@yahoo.com.mx 

 

   
Coordinación de Difusión Cultural 

 Villahermosa, Tabasco, a 29 de abril de 2011. 
         

  BOLETÍN #  124 
 

Funciones gratuitas en el Planetario 
con motivo del Día del Niño 

 Los pequeños podrán disfrutar de tres documentales diferentes en la 
megapantalla a partir de las 10:00 horas. Entrada libre. 

  
El Planetario Tabasco 2000 se une a la celebración del Día del Niño y este 
sábado 30 de abril proyectará en la megapantalla, en forma gratuita tres 
documentales diferentes por la mañana a partir de las 10:00 horas y en la tarde 
a partir de las 17:00 horas.  

El programa dará inicio a las 10:00 horas con la proyección de la cinta 
“Grandes maravillas naturales del mundo”. En esta producción el investigador 
David Attenborough se lanza en una intrépida búsqueda a lo largo de los cinco 
continentes para celebrar la riqueza de aquellas características que hacen del 
planeta Tierra un lugar variado, distintivo y hermoso.  

 
La cinta muestra paisajes y escenas reales tomadas desde el Valle de la 

Muerte, el cañón del Colorado, las Montañas Rocosas, el Rió Amazonas, Los 
Andes, el Monte Fuji en Japón, el Monte Everest, el Círculo Polar Ártico, el 
Monte Kilimanjaro y otros lugares. 

A las 11:00 horas se proyectará el documental “Planeta azul, una historia 
natural de los océanos” que las describe la vida de las criaturas esquivas de las 
profundidades hasta los familiares alcatraces o frailecillos propios de las zonas 
costeras.  

Este documental que incorpora los hallazgos científicos más recientes, se 
centra en la ballena azul, símbolo perfecto de los océanos; la vasta extensión 
azul que domina el planeta, mientras que aún permanece en gran parte 
inexplorada y misteriosa. 

Las proyecciones continúan a las 12:00 horas con la proyección de la 
película “Amazonas, el super río” que describe la historia de un río que divide 
casi un continente por la mitad y contiene una quinta parte de todas las aguas 
fluviales del planeta. Con la ayuda de las impactantes imágenes de la vida 
silvestre y fotografía aérea de esta región, se logró crear este documental de la 
vida ambiental. 
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Mundo Natural produce este documento visual del mayor sistema fluvial 

del planeta, desde sus orígenes primordiales hasta la vida que ahora sobrevive 
en Sudamérica. Imposible hacer un viaje desde los Andes hasta el Atlántico y no 
explorar la fuerza indomable del lugar más diverso de la tierra: el Amazonas. 

 
Estas tres películas se volverán a proyectar por la tarde: “Grandes 

maravillas del mundo a las 17:00 horas; “Planeta azul” a las 18:00 horas y 
“Amazonas, el super río” a las 19:00 horas. 

 
EXPOSICION TEMPORAL 
 

Además de las proyecciones en la megapantalla, el público puede 
apreciar  en el vestíbulo del Planetario la exposición “El hombre del morral” del 
pintor tabasqueño Héctor Quintana. Esta selección de obras forma la colección 
personal del decano pintor y está integrada por dibujos, sanguinas, tintas, obra 
gráfica, óleos y acrílicos realizados a lo largo de 40 años de trayectoria artística. 
Entrada libre. 

 
Otro de los servicios que ofrece el Planetario en este periodo vacacional 

son las observaciones astronómicas gratuitas que se realizan de miércoles a 
domingo de 18:30 a 21:30 horas  en el área de la explanada por medio del uso 
de telescopios profesionales. 

 
Estas actividades con motivo del Día del Niño son organizadas por el 

Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
El Planetario Tabasco 2000 se ubica en Prolongación Paseo Tabasco s/n, en la 
zona de Tabasco 2000. Para mayor información comunicarse al teléfono (01993) 
3 16 36 41. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 29 de abril de 2011. 
 

BOLETÍN # 125 
 

Este 30 de abril entrada gratuita para 
los niños en los museos del IEC  

 
 Historia, arqueología, cultura popular y ciencia pueden ser 

admirados por los infantes en forma gratuita este sábado 30 de abril 
con motivo del Día del Niño. 

 
Los cinco museos adscritos al Instituto Estatal de Cultura en la ciudad de 
Villahermosa se unen a la celebración del Día del Niño este sábado 30 de abril 
al ofrecer entrada gratuita a todos los infantes que acudan a estos recintos 
culturales. 
 
PARQUE MUSEO DE LA VENTA 
Enclavado en el Parque Tomás Garrido Canabal, a orillas de la Laguna de las 
Ilusiones, el Parque Museo de La Venta creado por el poeta Carlos Pellicer en 
1958 es una combinación de arqueología y naturaleza.  
 
En su interior, -dividido en dos secciones la arqueológica y zoológica-, se 
exhiben 33 piezas monumentales originales de la cultura olmeca, así como 
diversas especies de flora y fauna características de la región. Este museo al 
aire libre abre sus puertas de martes a domingo de 8:00 a 16:00 horas.  
 
CASA DE LOS AZULEJOS 
El Museo de Historia de Tabasco, mejor conocido como “Casa de los Azulejos”, 
es un  monumento arquitectónico que data  del siglo XIX, el cual protege, 
conserva  y difunde objetos, documentos y testimonios históricos del siglo XIV al 
siglo XX que reflejan la memoria, valores históricos y culturales del estado y la 
nación. 

 
Este recinto ubicado en la esquina de las calles 27 de Febrero y Benito 

Juárez en el centro histórico de Villahermosa abre sus puertas de martes a 
domingo de 9:00 a 20:00 horas.  
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MUSEO DE HISTORIA NATURAL 
Promover el aprendizaje, disfrute de la ciencia y la diversidad biológica; exhibir la 
historia y evolución de la tierra y los seres vivos, así como la importancia de la 
conservación del patrimonio ecológico de Tabasco es el objetivo de este museo 
que exhibe 531 piezas, entre las que destaca un esqueleto de dinosaurio, 
cuadros, utensilios y herramientas, así como figuras y objetos diversos. 
 

El Museo de Historia Natural “José Narciso Rovirosa Andrade” se ubica 
en el Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, s/n, frente al Parque Museo de la Venta y 
permanece abierto de martes a  domingo 9:00 a 17:00 horas.  
 
MUSEO DE CULTURA POPULAR 
Este recinto situado en una casa típica de la región de inicios del siglo XX, 
consta de tres salas en donde se exhiben 370 objetos de arte popular 
tabasqueño, danzas populares e indígenas y un área de etnografía municipal y 
comunitaria. 
 

Además de exposiciones temporales, el Museo de Cultura Popular “Ángel 
Gil Hermida” ofrece visitas guiadas, charlas, presentaciones de libros, talleres 
infantiles y artesanales. Se ubica en la calle Ignacio Zaragoza No. 810, Col. 
Centro y permanece abierto de  martes a domingo de 10:00 a 17:00 horas.  
 
CASA MUSEO CARLOS PELLICER 
Divulgar la de vida y obra del “poeta de América” Carlos Pellicer Cámara, en el 
recinto que fuera su casa, convertida  hoy en museo  de carácter educativo y 
cultural, es el objetivo de este pequeño espacio que cuida, conserva y exhibe 
muebles, documentos, fotografías y objetos personales del ilustre artista. 
 

Este museo ubicado en la Calle Narciso Sáenz No. 203, en el centro 
histórico de Villahermosa, se caracteriza por ser una casa típica de la región de 
fines de siglo XIX que consta de  4 salas y alberga 1,559 piezas del poeta 
Pellicer y su familia. Los horarios de visita son de martes a domingo de 9:00 a 
17:00 horas.  

 
Cabe señalar que el Museo Regional de Antropología “Carlos Pellicer 

Cámara” ubicado en la Zona Cicom, es el único recinto museográfico que 
permanece cerrado al público por rehabilitación integral hasta nuevo aviso. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 30 de abril de 2011. 

 
BOLETÍN # 126 

 

IEC coordinará seis foros artísticos  
en la Expo Tabasco 2011 

 
 El Instituto Estatal de Cultura realizará del 12 al 29 de mayo más de 

600 actividades artísticas y culturales gratuitas en el Parque 
Tabasco.  

 
Mostrar la riqueza artística y diversidad cultural con la que cuenta el estado de 
Tabasco a través de la apertura y operación de seis foros temáticos y un espacio 
adicional para promover la lectura, es la finalidad de los espacios que coordinará 
el Instituto Estatal de Cultura  en el marco de la Expo Tabasco 2011. 
 

Todos los foros destinados a la promoción del arte y la cultura en el 
Parque Tabasco estarán abiertos al público del jueves 12 al domingo 29 de 
mayo en diversos horarios. A lo largo de esta jornada se realizarán más de 600 
actividades diferentes en las que participarán decenas de grupos, artistas con 
trayectoria y jóvenes creadores del estado. 
 
FORO CULTURAL / Nave 2  
Las manifestaciones artísticas y culturales de los 17 municipios de Tabasco 
encuentran espacio en este foro, donde diariamente se presentarán grupos 
folklóricos de danza y música, además de reconocer a un personaje destacado 
de cada localidad anfitriona. También es la sede de los 12 encuentros y 
certámenes estatales de arte y cultura. 
 
FORO INDÍGENA / Nave 1 
El objetivo de este espacio es mostrar la riqueza cultural y las tradiciones de 
música, danza, artesanía y gastronomía de los grupos étnicos del estado. 
La preservación de las culturas originales se logra con la presencia de los 
Guardianes de tradición quienes participarán activamente en ese foro. 
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FORO DE LA LAGUNA 
Este espacio escénico ubicado a un costado de la Laguna del parque ferial está 
destinado para la presentación de escuelas de danza en el estado, así como 
instituciones educativas y culturales que cuentan con grupos coreográficos en 
las disciplinas de danza clásica, folklore, contemporáneo, jazz, aerobics, salsa, 
danzón y otros. 
 
FORO VIVAN LOS NIÑOS 
Con el objetivo de estimular y acrecentar el gusto por las artes en la población 
infantil, este foro da cabida a las participaciones culturales de los niños, quienes 
se presentan motivados por el deseo de expresar sus habilidades artísticas en 
danza, música y teatro. 
 
IMAGINERO / Nave 1  
El objetivo de este novedoso espacio es ofrecer una opción de aprendizaje 
lúdico, información, orientación y desarrollo de capacidades en forma interactiva 
con el público, para la apreciación y comprensión, así como el placer y disfrute 
de las creaciones del arte y la cultura, principalmente de los jóvenes. 
 

La diversidad de este especio permite que el público aprecie y participe 
en actividades como: bastidor creativo, proyección de videos, espectáculo de 
zanqueros, música con DJ, danza, música, cine, fotografía y video; Planetario 
viajero, cultura ambiental y canto de aficionados. 
 
TEATRO DEL PUEBLO / Festival de Bandas de Rock 
Este espacio está destinado a la juventud tabasqueña, creando un foro para los 
grupos de rock locales, profesionales, independientes y escolares que participan 
con sus bandas para promover su propuesta artística.  
 

En este mismo espacio, el público puede escuchar a diversos grupos 
musicales del estado, así como de la presentación diaria de un elenco de 
artistas nacionales en diferentes géneros. 
 
FESTIVAL DE LETRAS / Nave 1 
De nueva creación y para reforzar los programas de fomento a la lectura, este 
espacio ubicado en la Nave 1 del Parque Tabasco, promoverá las más recientes 
publicaciones realizadas por el Gobierno del Estado de Tabasco durante la 
presente administración. Además, la Red Estatal de Bibliotecas Públicas 
realizará una serie de talleres de lectura para niños y jóvenes y se el público 
podrá adquirir libros a bajo costo en el programa “Libros por kilo”. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 01 de mayo de 2011. 

 
BOLETÍN # 127 

 

IEC y Orquesta Esperanza Azteca 
convocan a maestros de música 
 

 Los aspirantes en formar parte de este proyecto de educación 
artística en Tabasco deben ser profesionales con especialidad en 
instrumento. 

 
Con la finalidad de integrar la Orquesta Infantil Esperanza Azteca del Estado de 
Tabasco, el Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) 
convoca a músicos profesionales interesados en formar parte de este proyecto 
de educación artística. 
 

El Programa Musical Esperanza Azteca es un proyecto social que tiene 
como misión, formar mejores seres humanos a través del a música sinfónica 
orquestal y coral, desarrollando los más altos valores humanos. 
 

Los interesados en participar en el coro y la Orquesta Sinfónica 
Esperanza Azteca deben músicos profesionales en las especialidades 
instrumentales de: violín, viola, cello, contrabajo, flauta, oboe, clarinete, fagot, 
trompeta, corno francés, trombón, tuba, percusiones, solfeo, canto y dirección de 
coros. 
 

El perfil de los aspirantes debe llenar los siguientes requisitos: ser 
graduado como instrumentista en una institución oficial (licenciatura, maestría o 
nivel equivalente); tener cursos acreditados en pedagogía; experiencia mínima 
de tres años en docencia instrumental y tener interés por incorporarse a un 
proyecto humanista innovador, de excelencia artística y formación integral del 
individuo. 
 

Las fechas de registro serán únicamente del 03 al 10 de mayo de 2011. 
Es necesario comunicarse antes con la Lic. Sonia A. Liceaga Domínguez o Lic. 
Zoila Muñoz Baeza a los teléfonos: 131 11 58 y 2 72 05 57 de Villahermosa, 
Tabasco o a través de los correos electrónicos: soniliceaga@hotmail.com y  
zoilam3@msn.com 
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Las entrevistas de selección se llevarán a cabo los días 11 y 12 de mayo 

de 2011, de 16:00 a 20:00 horas en las instalaciones del Centro de Estudios e 
Investigación de las Bellas Artes (CEIBA), ubicado en la Avenida Carlos Pellicer 
Cámara s/n, Zona CICOM, Villahermosa, Tabasco. 
 

Los aspirantes deberán presentar curriculum vitae e instrumento a la 
entrevista. Se debe considerar, -de ser seleccionado-, que los horarios de clases 
serán de 16:00 a 20:00 horas de lunes a viernes. Para el pago de honorarios 
correspondiente, es requisito indispensable que los maestros aceptados deben 
estar dados de alta en el SAT.  
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 02 de mayo de 2011. 
 

BOLETÍN # 128 

Gala artística para celebrar el  
Día Internacional de la Danza 

 
 El evento se realizará el viernes 06 de mayo a las 20:00 horas en el 

Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es libre. 
 
Con el retorno de los estudiantes de arte a sus actividades académicas, este 
viernes 06 de mayo a partir de las 20:00 horas se presentará una gala artística 
para celebrar el Día Internacional de la Danza en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris. La entrada es libre. 
 

La celebración lleva por nombre “Viva la danza” y participará en primer 
lugar el grupo de danza contemporánea Cuatro por cuatro con la coreografía 
“Estudios en solo sobre el vacío”; seguirán en escena los alumnos de la Escuela 
Estatal de Danza con las estampas clásicas: Degas, Azul profundo, Funny 
Mozart, Dance all night, La gran amistad, Dos de tres y Siete mares. 
 

Cerrará este programa la Compañía de Danza Folklórica de la Ciudad de 
Villahermosa que dirigen los maestros Juan Torres Calcáneo y Elvira Vargas con 
el cuadro denominado “Fiesta tabasqueña”. 
 

El Comité Internacional de la Danza del Instituto Internacional de Teatro 
(ITI-UNESCO) instituyó la celebración de esta efeméride en 1982. La fecha 
seleccionada, sugerida por Piotr Gussev, fue el 29 de abril, día del nacimiento de 
Jean Jacques Noverre, revolucionario coreógrafo francés (1727-1810). 

 
La intención del Día Internacional de la Danza es reunir todos los géneros 

dancísticos para celebrar esta manifestación artística y su universalidad, 
remontando todas las barreras y uniendo al mundo en aras de la paz y la 
amistad con un lenguaje común: la danza. 
 

En este 2011, correspondió al coreógrafo griego Alkis Raftis, Presidente 
del Consejo Internacional de la Danza (CID) de la UNESCO con sede en París, 
emitir el mensaje oficial en el cual resalta la importancia de esta actividad 
artística.  
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En el texto señala: “Para la mayor parte de la historia de la humanidad, la 

danza se desarrollaba al aire libre. Las personas se reunían en claros del 
bosque, eras, plazas de pueblos, delante de iglesias, para disfrutar bailando 
durante horas y horas. Hoy en día, la danza, en su mayoría, tiene lugar en 
salones de baile, discotecas, estadios, teatros, pasillos de la escuela o 
academias”. 
  

“Este año nos proponemos dar un paso hacia la naturaleza con la 
celebración del Día Mundial de la Danza en espacios abiertos: calles, plazas, 
parques, estadios, playas, estacionamientos, bosques... en cualquier lugar bajo 
el cielo. La pasión por la danza es un impulso natural, los bailarines conectan 
con el universo y sienten verterse la naturaleza dentro de sí mismos”. 
 

“Durante todo el año damos o tomamos clases de danza, ensayamos y 
actuamos entre cuatro paredes. En este día dedicado a la danza, vamos a 
marcar la diferencia mediante la práctica, la enseñanza o la actuación a la vista 
de todos. Puede hacer frío y llover, y ciertamente sobre un suelo no lo 
suficientemente bueno, con un viento que lleve la música a distancia, pero la 
belleza de los movimientos y el júbilo en los rostros alegrarán los corazones de 
ese espontáneo público que conforman los transeúntes”, señala el mensaje 
universal. 
 

Este evento dancístico en el que participan decenas de jóvenes, es 
organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal 
de Cultura (IEC). La entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 04 de mayo de 2011. 

 
BOLETÍN # 129 

IEC convoca a niños y jóvenes  
que deseen formar parte de la 

Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca  
 

 Los aspirantes en formar parte de este proyecto de educación 
artística en Tabasco deben tener entre 5 y 17 años de edad y 
estudiar en escuelas públicas del estado. 

 
Con la finalidad de formar la Orquesta y Coro Infantil Esperanza Azteca de 
Tabasco, el Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) 
convoca a niños y jóvenes entre 5 y 17 años que estudien en escuelas públicas 
de la entidad a participar en el proceso de selección de sus nuevos integrantes 
 

El Programa Musical Esperanza Azteca es un proyecto social que tiene 
como misión, formar mejores seres humanos a través de la música sinfónica 
orquestal y coral, desarrollando los más altos valores humanos. 

 
La convocatoria es para los niños que ya tienen conocimientos musicales 

y para quienes deseen aprender a tocar algún instrumento sinfónico como violín, 
viola, violoncello, contrabajo, flauta transversal, oboe, clarinete, fagot, trompeta, 
trombón, corno francés, tuba, o algún instrumento de percusión, o bien gusten 
de cantar para integrarse al Coro Esperanza Azteca. 

 
Los interesados deberán comunicarse con la Lic. Sonia Liceaga 

Domínguez o Lic. Zoila Muñoz Baeza a los teléfonos: 1 31 11 58  y  2 72 05 57 
de Villahermosa, Tabasco o a través de los correos electrónicos: 
soniliceaga@hotmail.com y zoilam3@msn.com donde deberán enviar la 
siguientes información: Nombre completo, edad, escuela, grado escolar que 
cursan, instrumento que tocan o que deseen tocar, o si quieren pertenecer al 
coro. 

 
Las audiciones se llevarán a cabo únicamente los días miércoles 18 y 

jueves 19 de mayo del presente año de 16:00 a 20:00 horas en las instalaciones 
del Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA), en la Zona 
Cicom de Villahermosa, Tabasco. 



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
difucultura@yahoo.com.mx 

 

 
Los niños y jóvenes que ya tocan algún instrumento deben llevarlo el día 

de la audición. Se debe considerar, -de ser seleccionado-, que los horarios de 
clases serán de 16:00 a 20:00 horas de lunes a viernes. 

  
La filosofía de este proyecto se basa en la unión de voluntades por y para 

los niños y jóvenes de Tabasco donde el objetivo fundamental no es la 
formación de músicos, sino promover el desarrollo de mejores seres humanos a 
través de la vivencia de la música con excelencia. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 04 de mayo de 2011. 

 
BOLETÍN # 130 

Alberto Dallal impartirá conferencia 
sobre la danza en México 

 El reconocido escritor e investigador mexicano se presentará este 
viernes 06 de mayo a las 12:00 horas en la Sala de Arte “Antonio 
Ocampo Ramírez”. Entrada libre. 

 
Como parte del programa de actividades con motivo del Día Internacional de la 
Danza, el decano investigador y periodista mexicano Alberto Dallal ofrecerá una 
conferencia magistral sobre la danza en México, este viernes 06 de mayo a 
partir de las 12:00 horas en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez en la Zona 
Cicom. La entrada es libre. 
 

Alberto Dallal es periodista, escritor, profesor, investigador y crítico 
especializado. No obstante que en cada área ha demostrado ser un hombre de 
gran conocimiento, hay que resaltar su participación dentro de las artes 
escénicas, en especial en la actividad dancística mexicana. 

Con más de tres décadas como profesor en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la UNAM en el área de comunicación, así como 
investigador  en la historia de la danza y otras actividades artísticas de México, 
Dallal ha publicado, entre otros textos, "El dancing mexicano", "La danza en 
México" (cuatro tomos), "Periodismo y literatura y Lenguajes periodísticos", 
además de varios volúmenes de cuento y novela. 

Dallal ha recibido los premios Magda Donato por su libro La danza contra 
la muerte y el Xavier Villaurrutia en 1982 por su libro “El dancing mexicano”. En 
1996, el INBA le otorgó el reconocimiento Una vida en la danza y desde el 2000, 
la biblioteca del Centro Nacional de Danza Contemporánea de Santiago de 
Querétaro lleva su nombre. 

 
En su larga trayectoria colaboró en importantes revistas culturales de 

México y del extranjero, así como en la televisión. Fue redactor y jefe de 
redacción de la revista Universidad de México, director de la Revista Mexicana 
de Cultura, jefe de publicaciones de El Colegio de México, jefe de redacción de 
la revista Diálogos, titular del noticiario Hoy en la Cultura del Canal 11 y 
coordinador de la revista Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas. 
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En 2007 publicó “Estudios sobre el arte coreográfico”, una edición de la 

Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y en 2008  “Elementos de la 
danza”, un libro escrito para el público en general y para la formación de los 
estudiantes de danza. 

 
Por su larga trayectoria como profesor de la UNAM, en 1998 recibió el 

premio “Al mérito universitario” por la realización de labores académicas durante 
25 años ininterrumpidos y en el mismo año fue reconocido por su trayectoria 
como crítico e investigador de la danza con el Premio Nacional de Danza José 
Limón. 

 
Este evento de difusión de la danza es organizado por el Gobierno del 

Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes. 
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Coordinación de Difusión Cultural  

   
Villahermosa, Tabasco, a 06 de mayo de 2011.  

                                                                                                 
            BOLETÍN # 131 

 

Convoca IEC al Encuentro Estatal  
de Bandas Municipales 

 
 Podrán participar todas las bandas municipales del estado en el 

marco de la Expo Tabasco 2011. Habrá un premio único e indivisible 
de 10 mil pesos para el primer lugar. 

  
Con el fin de estimular la formación de grupos artísticos en la entidad, así como 
preservar las costumbres, tradiciones y expresiones populares, el Gobierno del 
Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), en el marco de 
la Expo Tabasco 2011, convoca a todos los músicos y ejecutantes a  participar 
en el Encuentro Estatal de Bandas Municipales. 
 

De acuerdo a las bases de la convocatoria podrán participar todas las 
bandas  municipales del Estado de Tabasco. La inscripción cierra el viernes 13 
de mayo de 2011 a las 11:00 horas.  
 

Los grupos participantes deberán llenar una ficha de inscripción en la que 
se asentará: nombre de la banda, fecha de formación, número y nombre de sus 
integrantes, municipio al que pertenecen, nombre y autores de las piezas de 
repertorio con las que participan. 
 

Las inscripciones se realizarán en las oficinas de la Dirección de 
Educación Artística del IEC ubicadas en avenida Carlos Pellicer Cámara s/n, 
Zona CICOM (edificio del Ceiba) en el Departamento de Casas de Cultura, de 
lunes a viernes de  9:00 a 15:00 horas. Para mayor información comunicarse al 
teléfono (01993) 3 12 95 30  extensión 107. 
 

El encuentro se realizará el viernes 13 de mayo de 2011 a las 12:00 horas 
en el Foro Cultural ubicado en la Nave 2 del Parque Tabasco, iniciando y 
cerrando con una actuación conjunta de todas las bandas participantes, 
conforme a los lineamientos indicados por los organizadores. Los grupos 
deberán estar una hora antes del encuentro. 
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Cada banda municipal, deberá constar de diez elementos como mínimo. 

No podrán participar las bandas tradicionales ni las compuestas por maestros de 
música. Estos lineamientos se establecen con el fin de preservar las bandas 
municipales y motivar a los músicos a fortalecer esta tradición popular. La 
duración máxima de cada intervención será de 3 (tres) minutos. 
 

El jurado estará integrado por reconocidas personalidades; su fallo se 
dará a conocer al finalizar el encuentro y será inapelable. Los aspectos a 
calificar son: a) afinación; b) armonización; c) matices; d) grado de dificultad y e) 
acoplamiento grupal. 

 
El premio de este certamen será de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M. 

N.) y diploma, el cual será único e indivisible para el primer lugar. El jurado 
calificador podrá otorgar hasta dos menciones honoríficas a las parejas que así 
lo ameriten. 
 

La ceremonia de premiación del encuentro se realizará el domingo 29 de 
mayo de 2011 en el Foro Artístico “La Cultural”,  ubicado en la Nave 2 del 
Parque Tabasco, a las 12:00 horas. 
 

Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por el 
Comité Organizador en su momento. Las bases completas de este encuentro y 
de todos los certámenes y concursos artísticos de la Expo Tabasco 2011, 
pueden ser consultados en la página web: www.expotabasco.com.mx  
 
 
 
. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 06 de mayo de 2011.  

                                                                                                 
            BOLETÍN # 132 

 

Proyectarán “El mago de Oz” este 
sábado en la Sala Ocampo Ramírez 

 El clásico del cine dirigido por Víctor Fleming será proyectado este 
sábado 07 de mayo a las 19:00 horas en la Sala de Arte “Antonio 
Ocampo Ramírez”, en la Zona Cicom. Entrada libre. 

 
Dentro de los ciclos de cine de calidad que presentan semanalmente en la Sala 
de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” en la Zona Cicom, este sábado 07 de mayo 
habrá un programa doble a partir de las 17:00 horas con la cinta francesa “Los 
coristas” (2004) dirigida Christophe Barratier; y a las 19:00 horas será 
proyectada el clásico infantil: “El mago de Oz” (1939) dirigido por Víctor Fleming. 
Clasificación “A”, para todo público. La entrada es libre. 
 

“El mago de Oz” es una película del género musical de fantasía, 
producida por Metro-Goldwyn-Mayer, aunque ahora Time Warner posee los 
derechos de la película.En la actualidad es considerada una película de culto, a 
pesar de su proyecto inicial como fábula cinematográfica infantil. 
 

La cinta está basada en la novela infantil “El maravilloso mago de Oz” de 
L. Frank Baum, en la cual una joven estadounidense es arrastrada por un 
tornado en el estado de Kansas y dejada en una fantástica tierra donde habitan 
brujas buenas y malas, un espantapájaros sin cerebro, un león cobarde, un 
hombre de hojalata llorón y otros seres extraordinarios. 
 

Dorothy (Judy Garland) anhela viajar "más allá del arco iris" a una tierra 
diferente y su deseo se hace realidad cuando un tornado se la lleva junto a su 
perrito al mundo de Oz. Pero la aventura sólo acaba de comenzar. 
 

Tras ofender a la malvada Bruja del Oeste (Margaret Hamilton) y por 
sugerencia de la Bruja Buena del Norte (Billie Burke), Dorothy se dirige por el 
camino amarillo hacia la Ciudad Esmeralda, donde vive el todopoderoso Mago 
de Oz que puede ayudar a la niña a regresar a Kansas.  
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Por el camino, se hace amiga de un Espantapájaros (Ray Bolger), el 

Hombre de Hojalata (Jack Haley) y el León cobarde (Bert Lahr). El 
Espantapájaros ansía un cerebro, el Hombre de Hojalata quiere un corazón y el 
León desea el coraje que le falta; como creen que el Mago les puede ayudar a 
ellos también, deciden unirse a Dorothy en su odisea hasta la Ciudad 
Esmeralda. 
 

La película costó cerca de tres millones de dólares y su rodaje se 
prolongó durante cinco meses. Su tema central, interpretado por Judy Garland 
fue elegido en el año 2000 por el American Film Institute como el mejor tema 
musical cinematográfico de todos los tiempos.  

 
LOS CORISTAS 
 
Dentro de la programación de cine que se proyecta todos los fines de semana 
en coordinación con la Alianza Francesa de Tabasco en la Sala Ocampo 
Ramírez, este sábado 07 de mayo a las 17:00 horas se presentará la 
conmovedora cinta “Los coristas” (2004), dirigida por Christophe Barratier. La 
entrada es libre. 

Todo comienza con un flashback: dos amigos de la infancia se 
reencuentran después de años. Uno de ellos le muestra al otro el diario escrito 
en 1949 por un tal Mathieu, preceptor de la escuela a la que iban cuando 
pequeños. Y es la voz de ese hombre el hilo conductor de la trama. 

Nominada al Oscar como mejor película extranjera (premio que finalmente 
se llevó “Mar Adentro”) y por mejor canción original, por Look to your path (Vois 
sour Ton Chemin), el filme narra una historia de la infancia.  

“Los Coristas” está basada en un hecho real ocurrido después de la II 
Guerra Mundial, en que un maestro se empeña en crear un coro en un internado 
para niños abandonados o con problemas de conducta y debe lidiar con 65 
niños entre la desesperación y el esfuerzo sincero.  

Los tiernos secretos y las situaciones cómicas le suceden a este grupo de 
niños con mala fama e indisciplinados, que luchan por salir adelante en un 
mundo autoritario de reglas, transgresiones y castigos. 

Cabe señalar que ambas películas son para toda la familia. La Sala de 
Arte “Antonio Ocampo Ramírez” se encuentra ubicada en la Avenida Carlos 
Pellicer s/n, en la entrada del edificio del Centro de Estudios e Investigación de 
las Bellas Artes (Ceiba) en la zona Cicom de esta ciudad. La entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 07 de mayo de 2011. 

 
BOLETÍN # 133 

Convoca IEC al Certamen Estatal de 
Pintura de la Expo Tabasco 2011 

 
 Podrán participar todos los artistas plásticos residentes en el estado 

de Tabasco. Premio único e indivisible de 10 mil pesos y diploma. 
 
El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura 
(IEC), en el marco de la Expo Tabasco 2011, Nuestra Feria “Orgullosamente  
Tabasqueños”, con el fin de preservar, fortalecer y difundir las artes plásticas en 
la entidad, convoca a participar en el Certamen Estatal de Pintura 2011.  
 

De acuerdo a las bases, podrán participar todos los pintores tabasqueños 
o residentes con dos años como mínimo en el estado de Tabasco. Cada 
participante deberá entregar como máximo dos obras con técnica y tema libres, 
con medidas mínimas de 40 x 60 centímetros (sin contar el marco). No se 
recibirán obras sin marco, ni aquellas que presenten cualquier tipo de maltrato. 
 

Cada obra deberá estar acompañada con su cédula de identificación en la 
que se especifiquen: nombre del autor, título y técnica de la obra, año de 
creación, domicilio, teléfonos y correo electrónico del autor. No se aceptarán 
obras realizadas antes del año 2009. 

 
El jurado calificador estará integrado por artistas plásticos de reconocido 

prestigio y su fallo será inapelable. El certamen quedará abierto desde la 
publicación de la presente convocatoria y cierra el viernes 20 de mayo de 2011 a 
las 14:00 horas. 
 

La recepción de las obras será en la Coordinación de Artes Plásticas del 
Instituto Estatal de Cultura, ubicada en la Galería de Arte Casa Siempreviva 
"Isabel Rullán de Izundegui", ubicada en la esquina de las calles Sáenz y Lerdo, 
en la Zona Luz, de 10:00 a 15:00 horas de lunes a viernes. Para mayor 
información comunicarse al teléfono (01993) 3 12 01 57.  

 
Cada concursante, en el momento de entregar su trabajo, deberá exigir el 

recibo correspondiente, sin el cual no podrá recoger su premio en caso de 
obtenerlo o solicitar la devolución de su obra. El jurado calificador estará 
integrado por artistas visuales de reconocido prestigio y su fallo será inapelable. 
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El premio de este certamen será de adquisición, único e indivisible por 

$10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) y diploma. La obra ganadora pasará a 
formar parte de la Pinacoteca del Estado "Colección Tabasco". El jurado 
calificador solo podrá otorgar dos menciones honorificas, de ser necesario 

 
La ceremonia de premiación del certamen se realizará el domingo 29 de 

mayo de 2011 en el Foro Artístico “La Cultural”, de la Nave 2 del Parque 
Tabasco, a las 12:00 horas. 

 
Los trabajos no premiados deberán recogerse mediante la presentación 

del recibo correspondiente, en la Galería de Arte Casa Siempreviva "Isabel 
Rullán de Izundegui", a más tardar el viernes 03 de junio de 2011. Después de 
esa fecha las obras no recogidas pasarán a ser propiedad del Instituto Estatal de 
Cultura, que podrá subastarlas para obras de beneficio social. 

 
No podrán participar en este concurso los trabajadores del Instituto 

Estatal de Cultura ni el ganador del año anterior. Cualquier situación no prevista 
en la presente convocatoria, será resuelta a criterio del Comité Organizador.  

 
Este certamen artístico es organizado por el Gobierno del Estado de 

Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). Las bases completas de 
este certamen y de todos los concursos artísticos de la Expo Tabasco 2011, 
pueden ser consultados en la página web de la Feria: 
www.expotabasco.com.mx. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 08 de mayo de 2011. 
 

BOLETÍN # 134 
 

Orquesta Esperanza Azteca solicita 
maestros de música en Tabasco 
 

 El martes 10 de mayo concluye el plazo de registro para los 
aspirantes que deseen formar parte de este proyecto de educación 
artística. 

 
Con la finalidad de integrar la Orquesta Infantil Esperanza Azteca del Estado de 
Tabasco, el Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) 
convoca hasta el martes 10 de mayo a músicos profesionales interesados en 
formar parte de este proyecto de educación artística. 
 

El Programa Musical Esperanza Azteca es un proyecto social que tiene 
como misión, formar mejores seres humanos a través del a música sinfónica 
orquestal y coral, desarrollando los más altos valores humanos. 
 

Los interesados en participar en el coro y la Orquesta Sinfónica 
Esperanza Azteca deben músicos profesionales en las especialidades 
instrumentales de: violín, viola, cello, contrabajo, flauta, oboe, clarinete, fagot, 
trompeta, corno francés, trombón, tuba, percusiones, solfeo, canto y dirección de 
coros. 
 

El perfil de los aspirantes debe llenar los siguientes requisitos: ser 
graduado como instrumentista en una institución oficial (licenciatura, maestría o 
nivel equivalente); tener cursos acreditados en pedagogía; experiencia mínima 
de tres años en docencia instrumental y tener interés por incorporarse a un 
proyecto humanista innovador, de excelencia artística y formación integral del 
individuo. 
 

Las fechas de registro concluyen el martes 10 de mayo de 2011. Es 
necesario comunicarse antes con la Lic. Sonia A. Liceaga Domínguez o Lic. 
Zoila Muñoz Baeza a los teléfonos: 131 11 58  y  2 72 05 57 de Villahermosa, 
Tabasco o a través de los correos electrónicos: soniliceaga@hotmail.com y  
zoilam3@msn.com 
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Las entrevistas de selección se llevarán a cabo los días 11 y 12 de mayo 

de 2011, de 16:00 a 20:00 horas en las instalaciones del Centro de Estudios e 
Investigación de las Bellas Artes (CEIBA), ubicado en la Avenida Carlos Pellicer 
Cámara s/n, Zona CICOM, Villahermosa, Tabasco. 
 

Los aspirantes deberán presentar curriculum vitae e instrumento a la 
entrevista. Se debe considerar, -de ser seleccionado-, que los horarios de clases 
serán de 16:00 a 20:00 horas de lunes a viernes. Para el pago de honorarios 
correspondiente, es requisito indispensable que los maestros aceptados deben 
estar dados de alta en el SAT.  
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 08 de mayo de 2011. 
 

BOLETÍN # 135 
 

Convoca IEC a Encuentro Estatal de 
Marimbas en la Expo Tabasco 2011 

 Podrán participar grupos de los 17 municipios del estado. Las 
inscripciones quedan abiertas hasta el domingo 22 de mayo. Se 
otorgará un premio único e indivisible de 10 mil pesos y diploma al 
primer lugar.  

Con el fin de estimular la formación de grupos artísticos en Tabasco y conservar 
la música tradicional de la región, el Gobierno del Estado de Tabasco a través 
del Instituto Estatal de Cultura (IEC) con motivo de la Expo Tabasco 2011, 
convoca a todos los municipios a participar en el Encuentro Estatal de 
Marimbas. La fecha límite para inscribirse es el próximo domingo 22 de mayo de 
2011 a las 11:00 horas. 
 

De acuerdo a las bases de la convocatoria, los grupos de marimbas 
concursantes deben estar avalados por la Casa de la Cultura o la DECUR del 
municipio participante.  Este aval consiste en un oficio dirigido a la Dirección de 
Educación Artística del Instituto Estatal de Cultura, con el nombre del grupo y de 
cada uno de sus integrantes.  

 
Los grupos participantes deberán llenar una ficha de inscripción en la que 

se asentará: nombre del grupo, número y nombre de sus integrantes, nombre de 
las piezas de repertorio que interpretarán con el nombre del autor o compositor. 

 
El encuentro se realizará el domingo 22  de mayo de 20011 a las 12:00 en 

el Foro Cultural ubicado en la Nave 2 del Parque Tabasco, iniciando y cerrando 
con una actuación conjunta de todas las marimbas participantes. Los grupos 
deben presentarse una hora antes del encuentro. 

 
El jurado estará integrado por reconocidas personalidades; su fallo se 

dará a conocer al finalizar el encuentro y será inapelable. Los puntos a calificar 
son los siguientes: grado de dificultad, acoplamiento grupal, ejecución, matices, 
arreglo y expresión de los marimbistas que integran el grupo. 
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Los interesados podrán inscribirse en las oficinas de la Dirección de 

Educación Artística del IEC, ubicadas en Av. Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona 
CICOM (edificio del CEIBA) en el Departamento de Casas de Cultura, de lunes a 
viernes de 9:00 a 15:00 horas. Para mayor información comunicarse al teléfono 
(01993) 3 12 95 30  extensión 107. 

 
Los grupos deberán interpretar únicamente música tabasqueña, 

incluyendo en su repertorio danzas, sones y zapateos de los compositores más 
reconocidos del municipio o la región. Las intervenciones tendrán una duración 
máxima de tres minutos. 

 
El premio de este certamen será único e indivisible de $10,000.00 (diez 

mil pesos 00/100 M.N.) y diploma para el primer lugar. El jurado podrá otorgar 
hasta dos menciones honoríficas a los grupos que así lo considere. 

 
La ceremonia de premiación del encuentro se realizará el domingo 29 de 

mayo de 2011 en el Foro Artístico “La Cultural” de la Nave 2 del Parque 
Tabasco, a las 12:00 horas. Los casos no previstos en la presente convocatoria, 
serán resueltos por el Comité organizador en su momento. 
 

Las bases completas de este encuentro y de todos los concursos 
artísticos de la Expo Tabasco 2011 pueden ser consultados en la página web de 
la Feria: www.expotabasco.com.mx. 

 
 

 
 
. 
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Coordinación de Difusión Cultural  
   

Villahermosa, Tabasco, a 09 de mayo de 2011.  
                                                                                                 

            BOLETÍN # 136 
 

Convoca IEC a participar en el 
Programa de Estímulo a la Creación  

y Desarrollo Artístico 
 
 

 Podrán participar todos los creadores, intelectuales y los estudiosos 
de la cultura en Tabasco. En esta emisión se ofrecen hasta 32 
estímulos en diferentes categorías y disciplinas artísticas. 

 
Con la finalidad de promover y estimular la creatividad artística en la entidad, el 
Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), 
promueve la convocatoria 2011-2012 del Programa de Estímulo a la Creación y 
al Desarrollo Artístico (PECDA) que otorgará hasta 32 estímulos económicos en 
diversas categorías. 
 

La convocatoria va dirigida a creadores, intérpretes, estudiantes de arte, 
grupos artísticos, así como a los estudiosos de la cultura para que, de manera 
individual o colectiva, presenten a concurso proyectos susceptibles de realizarse 
en el transcurso de diez meses, recibiendo, de ser seleccionados, estímulos 
económicos que les procuren mejores condiciones para continuar con su labor. 
 

En esta emisión 2011-2012 se otorgarán hasta 32 estímulos en las 
siguientes categorías: Jóvenes creadores, Creadores con trayectoria, Desarrollo 
artístico individual, Difusión del patrimonio artístico y Grupos artísticos. 
 

Los interesados podrán participar en las siguientes disciplinas: Artes 
visuales (pintura, escultura, fotografía, gráfica y  medios alternativos); Medios 
audiovisuales (guión cinematográfico, guión radiofónico, video y multimedia) y 
Literatura (poesía, cuento, novela, dramaturgia y ensayo creativo). 
 

De igual forma en las disciplinas de: Danza (coreografía, diseño de 
escenografía, vestuario e iluminación, interpretación de danza clásica, 
contemporánea, folklórica, étnica o tradicional).  
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También participan las disciplinas de Música: (composición, arreglo -coro 
u orquesta-, dirección -coro u orquesta-, interpretación, grupos instrumentales y 
coros) y  Teatro (puesta en escena, teatro de títeres, diseño de escenografía, 
iluminación, vestuario y sonorización, actuación y dirección). 

 
La fecha límite para la presentación de solicitudes y proyectos será el 

lunes 15 de agosto para las disciplinas de música y danza; el martes 16 de 
agosto: teatro y literatura; y miércoles 17 de agosto, artes audiovisuales y 
medios audiovisuales. La hora límite de estas fechas es a las 13:00 horas. 
 

Sin excepción alguna, no se aceptarán proyectos después de la fecha y 
hora límites establecidas. Los resultados se darán a conocer a más tardar el 10 
de noviembre en las oficinas de la Coordinación de Programas Federales del 
IEC. El monto total para esta emisión es de $1,720,000.00 (un millón, 
setecientos veinte mil pesos M.N). 
 

En caso de proyectos enviados por algún servicio de correo certificado o 
mensajería, sólo podrán participar aquellos cuyo sello oficial de envío sea 
anterior al 17 de agosto de 2011.  
 

La evaluación de los proyectos presentados quedará a cargo de la 
Comisión Técnica que estará integrada por reconocidos creadores de cada 
disciplina artística, convocados para tal fin.  
 

Las circunstancias no previstas en esta convocatoria serán resueltas por 
la Comisión de Planeación del PECDA, cuya decisión será inapelable. Las bases 
completas de la convocatoria completa puede ser consultada en la página web 
http://iec.tabasco.gob.mx 
 

Para mayores informes, dirigirse a la Coordinación de Programas 
Federales del Instituto Estatal de Cultura (IEC), ubicada en la calle Andrés 
Sánchez Magallanes # 1105, (Edificio COMIMSA), Colonia Centro. Teléfono: (01 
993) 131 11 58 de lunes a viernes. 
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Coordinación de Difusión Cultural  

   
Villahermosa, Tabasco, a 11 de mayo de 2011.  

                                                                                                 
            BOLETÍN # 137 

 

Inicia la actividad en los foros 
artísticos de la Expo Tabasco 2011 

 
 Este jueves 12 de mayo a partir de las 17:00 horas darán inicio las 

actividades en los foros temáticos que coordina el Instituto Estatal de 
Cultura en el Parque Tabasco. 

 
Después de que sea inaugurada la Expo Tabasco 2011 la tarde de este jueves 
12 de mayo, darán inicio las actividades artísticas y culturales en los seis foros 
temáticos que coordina el Instituto Estatal de Cultura en el Parque Tabasco. 
 

En el Foro Cultural, ubicado en la Nave 2, los eventos darán inicio a las 
17:00 horas con la presentación de los Talleres del centro de cuidado diario del 
adulto mayor del ISSET. A las 18:00 horas se presentará el Ballet Folklórico 
México Sureste y culminará el programa de este foro el Ballet Folklórico de 
Reforma, Chiapas a partir de las 19:00 horas. 
 

En el Foro Imaginero, ubicado en la Nave 1 del Parque Tabasco, la 
actividad iniciará a las 17:00 horas con el espectáculo de teatro y animación 
Zankus; en el espacio pictórico de Bastidor creativo participará la pintora Myrna 
Corzo. 

 
A las 17:30 horas se presentará el caricaturista Alejandro García Garnica 

y a las 18:00 horas Zankus, teatro y animación. El Grupo Kirama Focil "Africano 
Hazel" estará a partir de las 19:00 horas y el fotógrafo Erick del Ángel Contreras 
García participara "A contra luz" a las 20:00 horas. Cerrará la programación de 
Imaginero la copa de aficionados al canto (Karaoke) a las 21:00 horas. 

 
En el Foro Indígena, ubicado en la Nave 1, la actividad inicia a las 17:00 

horas con música de tamborileros y marimba. A las 17:30 horas habrá 
presentación de danzas indígenas de Tabasco. A las 18:00 horas pláticas y 
conferencias en lenguas originarias. 
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A las 19:00 horas se presentarán diversos artistas populares guardianes 

de tradición; a las 20:00 horas habrá una proyección del registro visual de las 
danzas indígenas de Tabasco y cerrará el músico e intérprete Ricardo Zurita a 
partir de las 21:30 horas. 

 
En el Teatro del Pueblo dará inicio el 3er. Festival de Bandas de Rock de 

las19:00 a 21:00 horas con la presencia de Artefacto y Hunbatz. A las 21:00 
horas se presentará "Orlando, el mágico de los teclados" y cerrará la 
programación a partir de las 22:00 horas un artista nacional. 

 
En el Foro Laguna dedicado a la danza en todas sus expresiones, se 

presentarán diversos grupos del Colegio Latinoamericano a partir de las 19:00 
horas y cerrará el Club Amantes de Baile a partir de las 20:00 horas. 

 
En el Foro infantil “Vivan los niños” se presentarán diversos espectáculos 

a partir de las 18:00 horas. Este espacio da cabida a las participaciones 
culturales de los niños, quienes se presentan motivados por el deseo de 
expresar sus habilidades artísticas al público. 

 
Finalmente en el espacio denominado “Expo Libros-IEC” en la Nave 1 del 

Parque Tabasco, el público podrá adquirir las más recientes publicaciones del 
Gobierno del Estado de Tabasco, así como un acervo bibliográfico de 
novedades editoriales de las librerías José Carlos Becerra y Educal. De igual 
forma, habrá talleres de fomento a la lectura para niños y jóvenes coordinados 
por la Red Estatal de Bibliotecas del Estado.  
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Coordinación de Difusión Cultural  
   

Villahermosa, Tabasco, a 12 de mayo de 2011.  
                                                                                                 

            BOLETÍN # 138 
 

Inician las presentaciones artísticas 
municipales en la Expo Tabasco 

 
 Este viernes 13 de mayo darán inicio las actividades culturales en la 

Nave 2 del Parque Tabasco con la presentación estelar de la 
Compañía de Danza Folklórica de la Ciudad de Villahermosa. 

 
 
El municipio de Centro será el anfitrión de las presentaciones culturales este 
viernes 13 de mayo en la Nave 2 del Parque Tabasco. De igual forma darán 
inicio este día los encuentros artísticos estatales con la presentación de bandas 
municipales y tradicionales.  
 

En el segundo día de las actividades de la Expo Tabasco 2011, habrá 
diversas actividades artísticas y culturales en los seis foros temáticos que 
coordina el Instituto Estatal de Cultura. 
 

En el Foro La Cultural, ubicado en la Nave 2 del Parque Tabasco, la 
actividad inicia a las 12:00 horas con el Encuentro Estatal de Bandas  
Municipales y Bandas Tradicionales, concurso en el que participan grupos de 
todo el estado. 
 

En el mismo foro a partir de las 16:00 horas se presentarán niños, jóvenes 
y adultos que participan los talleres artísticos del municipio anfitrión. A las 19:00 
horas después de ser inaugurado el pabellón de Centro, será entregado un 
reconocimiento al Lic. Roberto Rosado Sastré como ciudadano distinguido de 
esta ciudad capital. 
 

A las 19:00 horas dará inicio la presentación estelar de la Compañía de 
Danza Folklórica de la Ciudad de Villahermosa con el programa “Bodas 
mexicanas”, bajo la dirección de los maestros Elvira Vargas y Juan Torres. La 
Banda de Música del Gobierno del Estado cerrará las actividades del Foro 
Cultural con un concierto de música popular a partir de las 20:00 horas. 
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En el Foro Imaginero, ubicado en la Nave 1 del Parque Tabasco, la 

actividad iniciará a las 12:00 horas con las proyecciones de cultura ambiental del 
Planetario Viajero. A partir de las 16:30 horas se presentará el espectáculo de 
animación Zankus y a las 17:00 horas en el espacio pictórico de Bastidor 
creativo participará el pintor Miguel Bolainas. 

 
A partir de las 17:30 horas habrá Poesía coral con obra de Carlos Pellicer 

Cámara a cargo de Irma Lucia Fernández Calles y Fernando Salazar Gómez. A 
las 18:00 horas Zankus, teatro y animación.  

 
A las 19:00 horas en el espacio de jóvenes creadores estará Bernardo 

Basso presentando su disco "Irreconocible". A las 20:00 horas en el espacio de 
creadores con trayectoria actuará el músico Daniel Balladares y cerrará la 
programación de Imaginero la copa de aficionados al canto (Karaoke) a partir de 
las 21:00 horas. 

 
En el Foro Indígena ubicado en la Nave 1, la actividad inicia a las 17:00 

horas con música de tamborileros y marimba. A las 17:30 horas habrá 
presentación de danzas indígenas de Tabasco. A las 18:00 horas pláticas y 
conferencias en lenguas originarias. 

 
A las 19:00 horas se presentarán diversos artistas populares y guardianes 

de tradición; a las 20:00 horas habrá una proyección del registro visual de las 
danzas indígenas de Tabasco y cerrará el músico e intérprete Ricardo Zurita a 
partir de las 21:30 horas. 

 
En el Teatro del Pueblo continúa el 3er. Festival Estatal de Bandas de 

Rock a las 19:00 con la presencia de los grupos”Abismo al cielo” y “Blind side” A 
las 21:00 horas se presentará el grupo “Alta Energía” y cerrará la programación 
a partir de las 22:00 el cantante Johnny de la Academia. 

 
En el Foro Laguna dedicado a la danza, se presentarán a partir de las 

18:00 horas el Ballet Folklórico de México Sureste Infantil; a las 19:00 horas 
actuarán los grupos del Gym Ateneo y a las 20:30 horas el grupo Belly Dance y 
los ritmos latinos Gyssamy. Cierra la programación de este viernes 13 de mayo 
el grupo Kirama Foli a las 21:30 horas. 
 

En el Foro infantil “Vivan los niños” se presentarán diversos espectáculos 
a partir de las 18:00 horas. Este espacio da cabida a las participaciones 
culturales de los niños, quienes se presentan motivados por el deseo de 
expresar sus habilidades artísticas al público. 
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Finalmente en el espacio denominado “Expo Libros-IEC” en la Nave 1 del 

Parque Tabasco, el público podrá adquirir las más recientes publicaciones del 
Gobierno del Estado de Tabasco, así como un acervo bibliográfico de 
novedades editoriales de las librerías José Carlos Becerra y Educal. De igual 
forma, habrá talleres de fomento a la lectura para niños y jóvenes coordinados 
por la Red Estatal de Bibliotecas del Estado.  
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Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 13 de mayo de 2011.  

                                                                             
                     

            BOLETÍN # 139 
 

Este sábado Encuentro Infantil  
de Marimbas en la Expo Tabasco 

 
 Este sábado 14 de mayo se efectuará el concurso estatal a las 12.00 

horas en la Nave 2 del Parque Tabasco. Balancán será el municipio 
anfitrión de las actividades culturales. 

 
El municipio de Balancán será el anfitrión de las presentaciones culturales este 
sábado 14 de mayo en la Expo Tabasco 2011. De igual forma se efectuará el 
Encuentro Infantil de Marimbas en la Nave 2 del Parque Tabasco. 
 

En el tercer día de actividad, habrá diversas actividades artísticas y 
culturales en los seis foros temáticos que coordina el Instituto Estatal de Cultura: 
Imaginero, Foro Indígena, La Cultural, Vivan los Niños, Espectacular Laguna y 
Teatro del Pueblo. 
 
FORO LA CULTURAL 
Por la mañana, las actividades inician a las 12:00 horas en el Foro Cultural de la 
Nave 2 del Parque Tabasco, con el Encuentro Infantil de Marimbas, el cual 
otorgará un premio en efectivo y diploma al mejor grupo. 

 
En el mismo foro a partir de las 16:00 horas se presentarán niños, jóvenes 

y adultos que participan los talleres artísticos de la Casa de la Cultura       
“Josefina Rivera Calvo”. A las 19:00 horas después de ser inaugurado el 
pabellón de Balancán, será entregado un reconocimiento a la Profa. María 
Teresa Osorio García como ciudadana distinguida de este municipio. 

 
A las 18:30 horas dará inicio la presentación del Ballet Folklórico 

Municipal de Balancán con estampas de Tabasco, Jalisco y Veracruz. La Banda 
de Música del Gobierno del Estado cerrará las actividades del Foro Cultural con 
un concierto de música popular a partir de las 20:00 horas. 
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IMAGINERO 
En el Foro Imaginero, ubicado en la Nave 1 del Parque Tabasco, la actividad 
iniciará a las 12:00 horas con proyecciones documentales de cultura ambiental 
del Planetario Viajero. A partir de las 16:30 horas se presentará el espectáculo 
de animación Zankus y a las 17:00 horas en el espacio de Bastidor creativo 
participará el pintor Daniel Cuervos. 

 
A partir de las 17:00 horas se presentará MARVIC, Martha Morales y sus 

"Artes manuales", a las 17:30 horas el bailarín e imitador Ismael Alcudia y a las 
18:00 horas Zankus, teatro y animación.  

 
A las 19:00 horas en el espacio de jóvenes creadores estará el actor y 

director de escena Alejandro de la Cruz. A las 20:00 horas en el espacio de 
creadores con trayectoria actuará el flautista Tomás Herrera y cerrará la 
programación de Imaginero la copa de aficionados al canto (Karaoke) a partir de 
las 21:00 horas. 

 
FORO INDÍGENA 
Este espacio ubicado en la Nave 1, la actividad inicia a las 17:00 horas con 
música de tamborileros y marimba. A las 17:30 horas habrá presentación de 
danzas indígenas de Tabasco. A las 18:00 horas pláticas y conferencias en 
lenguas originarias. 

 
A las 19:00 horas se presentarán diversos artistas populares y guardianes 

de tradición; a las 20:00 horas habrá una proyección del registro visual de las 
danzas indígenas de Tabasco y cerrará el músico e intérprete Ricardo Zurita a 
partir de las 21:30 horas. 
 
TEATRO DEL PUEBLO 
En el Teatro del Pueblo continúa el 3er. Festival Estatal de Bandas de Rock a 
las 19:00 con la presencia de los grupos”Jimbo Rosso” y “Volta G”. A las 21:00 
horas se presentarán Hedí Girao y La Revelación. Cerrará la programación el 
intérprete nacional Jas Devael a partir de las 22:00 horas. 

 
FORO LAGUNA 
En el Foro Laguna dedicado a la danza, se presentarán a partir de las 18:00 
horas el grupo Gyssami seguido de Salsa con Tumbao; a las19:00 horas actuará 
el grupo Danzarte y a las 20:30 horas Shaparelle. Cierra la programación de 
este día el grupo Yoko Danza a las 21:30 horas. 
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VIVAN LOS NIÑOS 
En el Foro infantil “Vivan los niños” se presentarán diversos espectáculos 
familiares a partir de las 18:00 horas con obras teatrales a cargo de Gaytan 
Instituto de Arte. Este espacio da cabida a las participaciones culturales de los 
niños, quienes se presentan motivados por el deseo de expresar sus habilidades 
artísticas al público. 
 
EXPO LIBROS-IEC 
Finalmente en el espacio denominado “Expo Libros-IEC” en la Nave 1 del 
Parque Tabasco, el público podrá adquirir las más recientes publicaciones del 
Gobierno del Estado de Tabasco, así como un acervo bibliográfico de 
novedades editoriales de las librerías José Carlos Becerra y Educal. De igual 
forma, habrá talleres de fomento a la lectura para niños y jóvenes coordinados 
por la Red Estatal de Bibliotecas del Estado.  
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 14 de mayo de 2011.  

                                                                                                 
            BOLETÍN # 140 

Este domingo el Encuentro Estatal  
de Tamborileros en la Expo Tabasco 

 
 Este domingo 15 de mayo se efectuará el concurso estatal a las 12:00 

horas en la Nave 2 del Parque Tabasco. Cárdenas será el municipio 
anfitrión de las actividades culturales. 

  
Este domingo 15 de mayo –Día del Maestro-, en la Expo Tabasco 2011 se 
efectuará el Encuentro Estatal de Tamborileros y Cárdenas será el municipio 
anfitrión de las presentaciones culturales en la Nave 2 del Parque Tabasco. 
 

En el cuarto día de la “máxima fiesta de los tabasqueños”, habrá diversas 
actividades artísticas y culturales en los seis foros temáticos que coordina el 
Instituto Estatal de Cultura: Imaginero, Foro Indígena, La Cultural, Vivan los 
Niños, Espectacular Laguna y Teatro del Pueblo. 
 
FORO LA CULTURAL 
Por la mañana, la actividad inicia a las 12:00 horas en el Foro Cultural de la 
Nave 2 del Parque Tabasco, con el Encuentro Estatal de Tamborileros, en el 
cual se otorgará un premio en efectivo y diploma al mejor grupo. 

 
En el mismo foro a partir de las 16:00 horas se presentarán niños, jóvenes 

y adultos que participan los talleres artísticos de la Casa de la Cultura       
“Carlos Pellicer Cámara”. A las 18:30 horas, después de ser inaugurado el 
pabellón de Cárdenas, será entregado un reconocimiento a Mario Morales 
Hernández como ciudadano distinguido de este municipio. 

 
A las 19:00 horas dará inicio la presentación del Ballet Folklórico Municipal de 
Cárdenas “Taabs Coob” con estampas de Jalisco, Nayarit y Tabasco. La Banda 
de Música del Gobierno del Estado cerrará las actividades del Foro Cultural a 
partir de las 20:00 horas con un concierto de música popular. 
 
IMAGINERO 
En el Foro Imaginero, ubicado en la Nave 1 del Parque Tabasco, la actividad 
iniciará a las 12:00 horas con proyecciones documentales de cultura ambiental 
en el Planetario Viajero. A partir de las 16:30 horas se presentará el espectáculo 
de animación Zankus y a las 17:00 horas en el espacio de Bastidor creativo 
participará la pintora Hilda Galán. 
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A partir de las 17:00 horas se presentará un grupo de Zumba; a las 17:30 

horas el grupo Divertilaris Club de Romina Luna Jiménez y a las 18:00 horas 
Zankus, teatro y animación.  

 
A las 19:00 horas en el espacio de jóvenes creadores estará el grupo de 

Salsa con Tumbao de Nelly Peralta. A las 20:00 horas en el espacio de 
creadores con trayectoria se presentará la bailarina Susi Maldonado y sus 
enseñanzas de “Tap”. Cerrará la programación de Imaginero la copa de 
aficionados al canto (Karaoke) a partir de las 21:00 horas. 

 
 

FORO INDÍGENA 
Este espacio ubicado en la Nave 1, la actividad inicia a las 17:00 horas con 
música de tamborileros y marimba. A las 17:30 horas habrá presentación de 
danzas indígenas de Tabasco. A las 18:00 horas pláticas y conferencias en 
lenguas originarias. 

 
A las 19:00 horas se presentarán diversos artistas populares y guardianes 

de tradición; a las 20:00 horas habrá una proyección del registro visual de las 
danzas indígenas de Tabasco y cerrará el músico e intérprete Ricardo Zurita a 
partir de las 21:30 horas. 
 
TEATRO DEL PUEBLO 
En el Teatro del Pueblo continúa el 3er. Festival Estatal de Bandas de Rock a 
partir de las 19:00 con la presencia de los grupos “Kirash”, “Nahual” y “Ska 
Core”. A las 21:00 horas se presentará “Jymer, El huracán" y cerrará la 
programación el grupo “Pecadores” a partir de las 22:00 horas. 

 
FORO LAGUNA 
En el Foro Laguna dedicado a la danza, se presentarán a partir de las 18:00 
horas los Talleres Artísticos de la Compañía de Danza Folklórica de la Ciudad 
de Villahermosa; a las19:00 horas actuará el grupo Xochipilli y a las 20:30 horas 
el Centro de Danza “Petit”. Cierra la programación de este domingo 15 de mayo 
el grupo Salsa con Tumbao a las 21:30 horas. 
 
VIVAN LOS NIÑOS 
En el Foro infantil “Vivan los niños” se presentarán diversos espectáculos 
familiares a partir de las 18:00 horas con obras teatrales a cargo de Gaytan 
Instituto de Arte. A las 18:30 horas habrá teatro guiñol con la obra "Capitán azul 
y su brigada planetal”. 
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A las 19:00 horas se presenta el Gym Ateneo Femenil del municipio de 
Centro y a las 20:00 horas una obra de Teatro de "Ruy Gaytan". Este espacio 
presenta diversas participaciones culturales de los niños, motivados por el deseo 
de expresar sus habilidades artísticas al público. 
 
EXPO LIBROS-IEC 
Finalmente en el espacio denominado “Expo Libros-IEC” en la Nave 1 del 
Parque Tabasco, el público podrá adquirir las más recientes publicaciones del 
Gobierno del Estado de Tabasco, así como un acervo bibliográfico de 
novedades editoriales de las librerías José Carlos Becerra y Educal. De igual 
forma, habrá talleres de fomento a la lectura para niños y jóvenes coordinados 
por la Red Estatal de Bibliotecas del Estado.  
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Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 15 de mayo de 2011.  

                                                                                                 
            BOLETÍN # 141 

 

Agenda cultural de la Expo Tabasco 
en los foros del IEC 

 
 Este lunes 16 de mayo Centla será el municipio anfitrión y habrá 

diversas actividades artísticas y culturales. 
 
Este lunes 16 de mayo en el marco de la Expo Tabasco 2011, Centla será el 
municipio anfitrión de las presentaciones culturales en la Nave 2 del Parque 
Tabasco y habrá diversas actividades artísticas y culturales en los seis foros 
temáticos que coordina el Instituto Estatal de Cultura. 
 
FORO LA CULTURAL 
La actividad inicia a partir de las 16:00 horas con la presentación de niños, 
jóvenes y adultos que participan en los talleres artísticos de la Casa de la 
Cultura Profa. María del Carmen Paredes Zaldívar. A las 18:30 horas, después 
de ser inaugurado el pabellón de Centla será entregado un reconocimiento al Dr. 
Luis Alfonso Ojeda Jiménez como ciudadano distinguido de este municipio. 

 
A las 19:00 horas dará inicio la presentación del Ballet Folklórico Municipal de 
Centla y el Ballet Folklórico “Malitzin” con estampas de Nayarit y costumbres 
chontales. La Banda de Música del Gobierno del Estado cerrará las actividades 
del Foro Cultural a partir de las 20:00 horas con un concierto de música popular. 
 
IMAGINERO 
En el Foro Imaginero, ubicado en la Nave 1 del Parque Tabasco, la actividad 
iniciará a las 12:00 horas con proyecciones documentales de cultura ambiental 
en el Planetario Viajero. A las 16:30 horas se presentará el espectáculo de 
animación Zankus y a las 17:00 horas en el espacio de Bastidor creativo 
participará el pintor Mario Martínez Ávila. 

 
En el foro escénico a las 17:00 horas se presentará el taller "Ladoplastia" 

Arte de las formas con material desechable y a las 18:00 horas Zankus, teatro y 
animación.  
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A las 19:00 horas en el espacio de jóvenes creadores estará Silvia Jara y 

su grupo de teatro del CECAT. A las 20:00 horas en el espacio de creadores con 
trayectoria se presentará Marco López Paniagua y sus enseñanzas de 
“zapateado”. Cerrará la programación de Imaginero la copa de aficionados al 
canto (Karaoke) a partir de las 21:00 horas. 

 
FORO INDÍGENA 
Este espacio ubicado en la Nave 1, la actividad inicia a las 17:00 horas con 
música de tamborileros y marimba. A las 17:30 horas habrá presentación de 
danzas indígenas de Tabasco. A las 18:00 horas pláticas y conferencias en 
lenguas originarias. 

 
A las 19:00 horas se presentarán diversos artistas populares y guardianes 

de tradición; a las 20:00 horas habrá una proyección del registro visual de las 
danzas indígenas de Tabasco y cerrará el músico e intérprete Ricardo Zurita a 
partir de las 21:30 horas. 
 
TEATRO DEL PUEBLO 
En el Teatro del Pueblo continúa el 3er. Festival Estatal de Bandas de Rock a 
las 19:00 con la presencia de los grupos “Penrrigel” y “Ethereal Tragedy”. A las 
21:00 horas se presentará “El Topén de los teclados” y cerrará la programación 
la intérprete Esmeralda de la Academia a partir de las 22:00 horas. 

 
FORO LAGUNA 
En el Foro Laguna dedicado a la danza, se presentarán a partir de las 18:00 
horas los alumnos del Colegio Tabasco de Sabina; a las19:00 horas actuará el 
Colegio Libertad y a las 20:30 horas cerrará la programación de este espacio el 
Colegio Claudia.  
 
VIVAN LOS NIÑOS 
En el Foro infantil “Vivan los niños” se presentarán diversos espectáculos 
familiares a partir de las 18:00 horas con obras teatrales a cargo de Gaytan 
Instituto de Arte. A las 18:30 horas estará la Academia de danza "Gysamy". 
 

A las 20:00 horas se presentará una obra de teatro de "Ruy Gaytan". Este 
espacio presenta diversas participaciones culturales de los niños, motivados por 
el deseo de expresar sus habilidades artísticas al público. 
 
EXPO LIBROS-IEC 
Finalmente en el espacio denominado “Expo Libros-IEC” en la Nave 1 del 
Parque Tabasco, el público podrá adquirir las más recientes publicaciones del 
Gobierno del Estado de Tabasco, así como un acervo bibliográfico de 
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novedades editoriales de las librerías José Carlos Becerra y Educal. De igual 
forma, habrá talleres de fomento a la lectura para niños y jóvenes coordinados 
por la Red Estatal de Bibliotecas del Estado.  
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Coordinación de Difusión Cultural  
   

Villahermosa, Tabasco, a 16 de mayo de 2011.  
                                                                                                 

            BOLETÍN # 142 
 

Agenda cultural del martes 17 de 
mayo en la Expo Tabasco  

 
 Este martes 17 de mayo Comalcalco será el municipio anfitrión y 

habrá diversas actividades artísticas y culturales para toda la familia. 
 
Este martes 17 de mayo en el marco de la Expo Tabasco 2011, Comalcalco será 
el municipio anfitrión de las presentaciones culturales en la Nave 2 del Parque 
Tabasco y habrá diversas actividades artísticas y culturales en los seis foros 
temáticos que coordina el Instituto Estatal de Cultura. 
 
FORO LA CULTURAL 
La actividad inicia a partir de las 16:00 horas con la presentación de niños, 
jóvenes y adultos que participan en los talleres artísticos de la Casa de la 
Cultura “Carlos Pellicer Cámara”. A las 18:30 horas, después de ser inaugurado 
el pabellón de Comalcalco será entregado un reconocimiento a la Profa. Nila 
Antonia Magaña García como ciudadana distinguida de este municipio. 
 
A las 19:00 horas dará inicio la presentación del Ballet Folklórico Municipal de 
Comalcalco con el programa “Mosaico mexicano”. La Banda de Música del 
Gobierno del Estado cerrará las actividades del Foro Cultural a partir de las 
20:00 horas con un concierto de música popular. 
 
IMAGINERO 
En el Foro Imaginero, ubicado en la Nave 1 del Parque Tabasco, la actividad 
iniciará a las 12:00 horas con proyecciones documentales de cultura ambiental 
en el Planetario Viajero. A las 16:30 horas se presentará el espectáculo de 
animación Zankus y a las 17:00 horas en el espacio de Bastidor creativo 
participará el pintor Manuel Pérez Esponda. 

 
En el foro escénico a las 17:00 horas se presentará la Mtra. Guadalupe 

Tejeda y el Mtro. Mauricio Vollegas para mostrar una clase abierta para ciegos y 
débiles visuales y a las 18:00 horas el grupo Zankus de teatro y animación.  
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A las 17:30 horas en el espacio de jóvenes creadores habrá la 

presentación de un libro a cargo de la Dirección Editorial y de Literatura del IEC, 
seguido de la charla “Cambio climático, impacto y acciones a cargo de Irisol 
Frías Cardosa del Museo de Historia Natural. 

 
A las 19:00 horas en el espacio de jóvenes creadores se presentará el 

grupo musical “Grijalva Squat”, música hip hop con Erick Olán. A las 20:00 horas 
en el espacio de creadores con trayectoria se presentará el músico Carlos 
Valencia. Cerrará la programación de Imaginero la copa de aficionados al canto 
(Karaoke) a partir de las 21:00 horas. 

 
FORO INDÍGENA 
Este espacio ubicado en la Nave 1, la actividad inicia a las 17:00 horas con 
música de tamborileros y marimba. A las 17:30 horas habrá presentación de 
danzas indígenas de Tabasco. A las 18:00 horas pláticas y conferencias en 
lenguas originarias. 

 
A las 19:00 horas se presentarán diversos artistas populares y guardianes 

de tradición; a las 20:00 horas habrá una proyección del registro visual de las 
danzas indígenas de Tabasco y cerrará el músico e intérprete Ricardo Zurita a 
partir de las 21:30 horas. 
 
TEATRO DEL PUEBLO 
En el Teatro del Pueblo continúa el 3er. Festival Estatal de Bandas de Rock a 
las 19:00 con la presencia de los grupos “Hellsing” y “Frozen”. A las 21:00 horas 
se presentará “Elly y sus teclados” y cerrará la programación el grupo “Capricho” 
a partir de las 22:00 horas. 

 
FORO LAGUNA 
En el Foro Laguna dedicado a la danza, se presentarán a partir de las 18:00 
horas los alumnos del Colegio Tabasco de Sabina; a las19:00 horas actuarán los 
Talleres artísticos de la Compañía de Danza Folklórica de la Ciudad de 
Villahermosa y a las 20:30 horas cerrará la programación de este espacio el 
grupo Danzoneros de ayer y hoy. 
 
VIVAN LOS NIÑOS 
En el Foro infantil “Vivan los niños” se presentarán diversos espectáculos 
familiares a partir de las 18:00 horas con obras teatrales a cargo de Gaytan 
Instituto de Arte. A las 18:30 horas participarán los talleres “Una Ventana al Arte” 
del Programa de Públicos Específicos. 
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A las 20:00 horas se presentará una obra de teatro de "Ruy Gaytan". Este 

espacio presenta diversas participaciones culturales de los niños, motivados por 
el deseo de expresar sus habilidades artísticas al público. 
 
EXPO LIBROS-IEC 
Finalmente en el espacio denominado “Expo Libros-IEC” en la Nave 1 del 
Parque Tabasco, el público podrá adquirir las más recientes publicaciones del 
Gobierno del Estado de Tabasco, así como un acervo bibliográfico de 
novedades editoriales de las librerías José Carlos Becerra y Educal. De igual 
forma, habrá talleres de fomento a la lectura para niños y jóvenes coordinados 
por la Red Estatal de Bibliotecas del Estado.  
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Tabasco celebra este 18 de mayo  
el Día Internacional de los Museos 

 
 Este día habrá entrada libre  a todos los recintos adscritos al IEC que 

protegen y resguardan el patrimonio histórico y cultural de la 
entidad. 

 
Bajo el lema “Museo y memoria”, este miércoles 18 de mayo se celebra en el 
mundo entero el Día Internacional de los Museos, que en este año 2011 es una 
invitación para reflexionar sobre los recintos que resguardan el patrimonio 
histórico y artístico de los pueblos y su relación con la sociedad. 
 

Con los objetos que conservan, los museos colectan historias y 
transmiten la memoria de las comunidades en las cuales vivimos. Estos objetos 
son las expresiones del patrimonio natural y cultural, muchos de ellos son 
frágiles, a veces en peligro y necesitan ser conservados con mucho cuidado. El 
Día Internacional de los Museos es una oportunidad para descubrir y redescubrir 
la memoria individual y colectiva. 

 
El Gobierno del Estado de Tabasco se une a esta celebración mundial, 

promoviendo el acceso gratuito a todo el público que visite este miércoles 18 de 
mayo, los ocho museos que dependen del Instituto Estatal de Cultura (IEC), 
localizados en la ciudad de Villahermosa y en los municipios de Teapa, 
Balancán y Jonuta. 

 
Habrá acceso gratuito este día al Parque Museo de la Venta; el Museo de 

Historia Natural “José Narciso Rovirosa Andrade”, el Museo de Historia de 
Tabasco “Casa de los Azulejos”; Museo de Cultura Popular “Ángel Enrique Gil 
Hermida”; la Casa Museo “Carlos Pellicer Cámara”; el Museo de Antropología e 
Historia de Teapa “José N. Correa Toca”, Museo de Balancán “Dr. José Gómez 
Panaco” y el Museo Arqueológico de Jonuta “Omar Huerta Escalante”. 
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ACTIVIDADES EN LOS MUSEOS 
 

Tabasco se une a esta celebración mundial por medio de diversas 
actividades que darán inicio a las 10:00 horas frente al Museo de Historia de 
Tabasco “Casa de los Azulejos” ubicado en la Calle Juárez en el centro histórico 
de Villahermosa, con la exhibición de obra de todos los museos de la ciudad con 
el fin de acercar el patrimonio de estos recintos a los transeúntes. 
 

De las 10:00 a las 18:00 horas en la sala temporal del Museo de Historia 
de Tabasco se proyectarán videos de la Danza del baila viejo, expresión de la 
cultura Yokot'an; David y Goliat de Cúlico, más que una lucha una tradición y El 
juego del Pochó, danza ancestral viva. 
 

En el Parque Museo de la Venta de 8:00 a 16:00 horas se presenta la 
exposición temporal “Memorias del pasado” conformada por 69 piezas de 
reproducción prehispánica de las diversas culturas de Mesoamérica. Rostros del 
pasado, arquitectura, dioses, fauna, instrumentos musicales y de caza entre 
otros, pueden ser tocados por el público para aprender, por medio de la textura, 
formas y tamaños y sonidos las diversas manifestaciones del hombre. La sala se 
encuentra complementada con información en cédulas en sistema Braille. 
 

En la sala de usos múltiples del Parque Museo de La Venta a partir de las 
11:00 horas, la M.C. Graciela Beauregard Solís impartirá la charla “Los museos”. 
En el mismo parque podrá apreciarse la exposición temporal “Hongos” que 
muestra la diversidad de estas especies con que cuenta el ecosistema natural 
interno. 

 
Asimismo, el jueves 19 de mayo a las 10:00 horas en el Museo de 

Historia Natural “José Narciso Rovirosa Andrade”,  se llevará a cabo la charla 
“Historia de los museos en Tabasco”, a cargo del Lic. Jorge Priego Martínez y la 
cronista de la ciudad Gabriela Gutiérrez Lomasto. 

 
En Tabasco los museos son instrumentos para conservar y divulgar el 

patrimonio cultural e histórico de la región, además de difundir la cultura en sus 
diversas manifestaciones, convirtiéndose así en recintos propicios para 
aprender, valorar, conocer, cuidar, apreciar y atesorar el conocimiento. 

 
Frente a los retos que el siglo XXI impone y de cara a las demandas de la 

sociedad, los museos reafirman su responsabilidad como custodios y 
divulgadores del patrimonio cultural y, paralelamente, son extraordinarias 
ventanas abiertas al conocimiento.  
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           El Día Internacional de los Museos tiene su origen en la Cruzada de los 
Museos, campaña informativa organizada en 1951 por la UNESCO y el 
International Council of Museums (ICOM), con el propósito de crear conciencia 
del relevante papel que corresponde a esos recintos en la sociedad.  
 

En el año de 1977, durante la XII Conferencia General del ICOM en la 
ciudad rusa de Leningrado, y considerando aquella iniciativa, fue instaurada el 
18 de mayo como una fecha significativa en que las naciones se unen en una 
suerte de fiesta de los museos. 

 
En 2010, el Día Internacional de los Museos vio una participación récord 

de unos 30 mil museos que organizaron animaciones y actividades en más de 
95 países, incluido México. 
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Agenda cultural del miércoles 18 
 de mayo en la Expo Tabasco  

 
 Este miércoles 18 de mayo Cunduacán será el municipio anfitrión y 

habrá diversas actividades artísticas y culturales para toda la familia. 
 
Este miércoles 18 de mayo en el marco de la Expo Tabasco 2011, Cunduacán 
será el municipio anfitrión de las presentaciones culturales en la Nave 2 del 
Parque Tabasco y habrá diversas actividades artísticas y culturales en los seis 
foros temáticos que coordina el Instituto Estatal de Cultura. 
 
FORO LA CULTURAL 
La actividad inicia a partir de las 16:00 horas con la presentación de niños, 
jóvenes y adultos que participan en los talleres artísticos de la Casa de la 
Cultura “Antonio de Dios Guarda”. A las 18:30 horas, después de ser inaugurado 
el pabellón de Cunduacán será entregado un reconocimiento al Prof. José del 
Carmen de Dios Hernández como ciudadano distinguido de este municipio. 
 
A las 19:00 horas dará inicio la presentación del Ballet Folklórico Infantil-Juvenil 
de Cunduacán “Kun ua Kan” con el programa “Mexicano del norte al sur y 
Tabasco”. Un concierto de flautas a cargo del Mtro. Benito Carcasés cerrará las 
actividades del Foro Cultural a partir de las 20:00 horas. 
 
IMAGINERO 
En el Foro Imaginero, ubicado en la Nave 1 del Parque Tabasco, la actividad 
iniciará a las 12:00 horas con proyecciones documentales de cultura ambiental 
en el Planetario Viajero. A las 16:30 horas se presentará el espectáculo de 
animación Zankus y a las 17:00 horas en el espacio de Bastidor creativo 
participará el pintor Andrés Pedrero Ocaña.  

 
En el foro escénico a las 17:00 horas se presentará en el espacio de ¡Arte 

por la tierra” un Taller de reciclaje a cargo de Graciela de la Cruz, Gloria Miranda 
y María del Carmen Solís y a las 18:00 horas el grupo Zankus de teatro y 
animación.  
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A las 17:30 horas en el espacio de jóvenes creadores habrá la 

presentación de un libro a cargo de la Dirección Editorial y de Literatura del IEC. 
A las 19:00 horas en el espacio de jóvenes creadores se presentará el grupo 
musical “Carrot”.  

 
A las 20:00 horas en el espacio de creadores con trayectoria se presentará el 
Mtro. Pedro Luis Tun Cárdenas y sus clases de "Danzón". Cerrará la 
programación de Imaginero la copa de aficionados al canto (Karaoke) a partir de 
las 21:00 horas. 

 
 

FORO INDÍGENA 
Este espacio ubicado en la Nave 1, la actividad inicia a las 17:00 horas con 
música de tamborileros y marimba. A las 17:30 horas habrá presentación de 
danzas indígenas de Tabasco. A las 18:00 horas pláticas y conferencias en 
lenguas originarias. 

 
A las 19:00 horas se presentarán diversos artistas populares y guardianes 

de tradición; a las 20:00 horas habrá una proyección del registro visual de las 
danzas indígenas de Tabasco y cerrará el músico e intérprete Ricardo Zurita a 
partir de las 21:30 horas. 
 
TEATRO DEL PUEBLO 
En el Teatro del Pueblo continúa el 3er. Festival Estatal de Bandas de Rock a 
las 19:00 con la presencia de “David Cubil y su grupo Liberia”” y “D’Lucía”. A las 
21:00 horas se presentará el grupo de "Jimmy, Jonny y Lalo"  y cerrará la 
programación el grupo de rock “Motel” a partir de las 22:00 horas. 

 
FORO LAGUNA 
En el Foro Laguna dedicado a la danza, se presentarán a partir de las 18:00 
horas el grupo Danzar Escuela de Arte, seguido de los alumnos del Colegio 
Tabasco de Sabina; a las19:00 horas actuarán el grupo Kamecri Jr; a las 20:30 
horas el grupo Contrastes Clásicos  de la UJAT. Cerrará la programación de 
este espacio el grupo Hathor Dance. 
 
VIVAN LOS NIÑOS 
En el Foro infantil “Vivan los niños” se presentarán diversos espectáculos 
familiares a partir de las 18:00 horas con obras teatrales a cargo de Gaytan 
Instituto de Arte. A las 19:00 horas participará  la Academia de Ballet Claudia. 
 

A las 20:00 horas se presentará una obra de teatro de "Ruy Gaytan". Este 
espacio presenta diversas participaciones culturales de los niños, motivados por 
el deseo de expresar sus habilidades artísticas al público. 
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EXPO LIBROS-IEC 
Finalmente en el espacio denominado “Expo Libros-IEC” en la Nave 1 del 
Parque Tabasco, el público podrá adquirir las más recientes publicaciones del 
Gobierno del Estado de Tabasco, así como un acervo bibliográfico de 
novedades editoriales de las librerías José Carlos Becerra y Educal. De igual 
forma, habrá talleres de fomento a la lectura para niños y jóvenes coordinados 
por la Red Estatal de Bibliotecas del Estado.  
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Encuentro Estatal de Danzoneros 
este jueves 19 de mayo  

en la Expo Tabasco  
 
 

 Emiliano Zapata será el municipio anfitrión y habrá diversas 
actividades artísticas y culturales para toda la familia en los foros 
artísticos y culturales que coordina el IEC. 

 
 
Este jueves 19 de mayo en el marco de la Expo Tabasco 2011 se efectuará el 
Encuentro Estatal de Danzón; Emiliano Zapata será el municipio anfitrión de las 
presentaciones culturales en la Nave 2 del Parque Tabasco y habrá diversas 
actividades artísticas y culturales en los seis foros temáticos que coordina el 
Instituto Estatal de Cultura. 
 
FORO LA CULTURAL 
La actividad inicia a partir de las 12:00 horas con el Encuentro Estatal de 
Danzoneros en el cual participan parejas de todos los municipios del estado. Los 
ganadores obtendrán un premio en efectivo y diploma. 
 

A las 16:00 horas continúa la actividad de este foro con la presentación de 
niños, jóvenes y adultos que participan en los talleres artísticos de la Casa de la 
Cultura “José Carlos Becerra Ramos”. A las 18:30 horas, después de ser 
inaugurado el pabellón de Emiliano Zapata será entregado un reconocimiento al 
Prof. Segismundo Fonz Cabrera como ciudadano distinguido de este municipio. 
 

A las 19:00 horas dará inicio la presentación del Ballet Folklórico 
Municipal Montecristo de Emiliano Zapata con el programa “Folklore de mi 
pueblo”. La Banda de Música del Gobierno del Estado a partir de las 20:00 horas 
ofrecerá un concierto de música popular y el Ballet Folklórico Independiente 
cerrará las actividades a partir de las 21:00 horas. 
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IMAGINERO 
En el Foro Imaginero, ubicado en la Nave 1 del Parque Tabasco, la actividad 
iniciará a las 12:00 horas con proyecciones documentales de cultura ambiental 
en el Planetario Viajero. A las 16:30 horas se presentará el espectáculo de 
animación Zankus y a las 17:00 horas en el espacio de Bastidor creativo 
participará el pintor Eduardo Alcántara González.  

 
En el foro escénico a las 17:00 horas se presentará en el espacio de “Arte 

por la tierra” un Taller de reciclaje a cargo de Graciela de la Cruz, Gloria Miranda 
y Angélica Ramos y a las 18:00 horas el grupo Zankus de teatro y animación.  

 
A las 17:30 horas en el espacio de creadores en vivo habrá la 

presentación de un libro a cargo de la Dirección Editorial y de Literatura del IEC 
y al término de éste dará inicio el Taller de restauración de cerámica y caracoles 
a cargo del restaurador Valentín Pérez, la Ing. Margarita Narváez y la Ecóloga 
Mayra Cruz del Museo de Historia Natural.  

 
A las 19:00 horas en el espacio de Jóvenes Creadores se presentará la 

fotógrafa Valeria Pérez Herrera, a las 20:00 horas en el espacio de Creadores 
con Trayectoria se actuará la intérprete María Zamo y cierra la programación la 
copa de aficionados al canto (Karaoke) a partir de las 21:00 horas. 
 
FORO INDÍGENA 
Este espacio ubicado en la Nave 1, la actividad inicia a las 17:00 horas con 
música de tamborileros y marimba. A las 17:30 horas habrá presentación de 
danzas indígenas de Tabasco. A las 18:00 horas pláticas y conferencias en 
lenguas originarias. 

 
A las 19:00 horas se presentarán diversos artistas populares y guardianes 

de tradición; a las 20:00 horas habrá una proyección del registro visual de las 
danzas indígenas de Tabasco y cerrará el músico e intérprete Ricardo Zurita a 
partir de las 21:30 horas. 
 
TEATRO DEL PUEBLO 
En el Teatro del Pueblo continúa el 3er. Festival Estatal de Bandas de Rock a 
las 19:00 con la presencia de “Los Caguamas” y “Los Cracken”. A las 21:00 
horas se presentará el grupo “Asteroide" y cerrará la programación “La Sonora 
Dinamita” a partir de las 22:00 horas. 
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FORO LAGUNA 
En el Foro Laguna dedicado a la danza, se presentarán a partir de las 18:00 
horas la Academia Claudia, seguido de los alumnos del Colegio Villahermosa y 
María Teresa; a las19:00 horas actuarán alumnos del Colegio Champal y a las 
20:30 horas el grupo “La Edad de Oro”. Cerrará esta jornada dancística el Ballet 
Folklórico de la UJAT. 
 
VIVAN LOS NIÑOS 
En el Foro infantil “Vivan los niños” se presentarán diversos espectáculos 
familiares a partir de las 18:00 horas con obras teatrales a cargo de Gaytan 
Instituto de Arte. A las 18:30 horas participarán alumnos del Colegio Scout. 
 

A las 19:30 horas se presentará el grupo “Karina Gym” y a las 20:30 horas 
una obra de teatro de "Ruy Gaytan". Este espacio presenta diversas 
participaciones culturales de los niños, motivados por el deseo de expresar sus 
habilidades artísticas al público. 
 
EXPO LIBROS-IEC 
Finalmente en el espacio denominado “Expo Libros-IEC” en la Nave 1 del 
Parque Tabasco, el público podrá adquirir las más recientes publicaciones del 
Gobierno del Estado de Tabasco, así como un acervo bibliográfico de 
novedades editoriales de las librerías José Carlos Becerra y Educal. De igual 
forma, habrá talleres de fomento a la lectura para niños y jóvenes coordinados 
por la Red Estatal de Bibliotecas del Estado.  
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Adquiere Parque Museo de La Venta 
dos jaguares para el área zoológica  

 
 El público visitante puede apreciar un jaguar negro (macho) y un 

jaguar amarillo (hembra) que enriquecen la fauna del área zoológica 
de este recinto natural. 

 
Con la finalidad de preservar, conservar y difundir las especies de la región, el 
Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) 
adquirió dos nuevos jaguares a fin de renovar los organismos que componen la 
fauna del área zoológica del Parque Museo de La Venta. 
 

Los dos jaguares –macho y hembra-, proceden del Zoológico Centenario 
de Mérida, Yucatán. La hembra es un jaguar amarillo de la especie pantera onca 
de 2.5 años de edad, que cuenta con chip de identificación como fauna 
protegida. 
 

El macho es un jaguar negro perteneciente a la especie de pantera onca 
de 1.5 años de edad y cuenta también con un chip de identificación de fauna en 
peligro de extinción. 
 

Ambos felinos fueron recibidos el pasado 06 de mayo en las instalaciones 
del Parque Museo de La Venta y tuvieron que pasar varios días en refugios 
temporales de este recinto a fin de ambientarlos a su nuevo hábitat y observar 
su comportamiento en estado de cautiverio. 
 

Después de ser evaluados por médicos veterinarios para verificar su 
estado de salud, las autoridades del Parque han autorizado que ambos jaguares 
sean colocados en las jaulas de exhibición al público desde el pasado fin de 
semana. 
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Es de gran importancia para el Parque Museo de La Venta la adquisición 

de estos especímenes porque la cultura olmeca, -cuyos vestigios se preservan 
en este espacio creado por el poeta Carlos Pellicer-, es la primera gran cultura 
mesoamericana que alcanzó un gran desarrollo y el jaguar ejerció especial 
fascinación sobre esta civilización antigua. 
 

Los olmecas consideraban al jaguar una criatura sagrada y lo 
relacionaban con el mundo oscuro, frío, nocturno y húmedo de la tierra. 
Asimismo, lo asociaban con las cuevas y el ejercicio del poder. El jaguar era la 
principal figura religiosa, lo veneraban porque para ellos representaba los 
misterios y peligros de la selva, así como la fuerza para vencer los obstáculos de 
vivir en ella. 
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Encuentro Infantil de Tamborileros 
este viernes 20 de mayo  

en la Expo Tabasco  
 

 Huimanguillo será el municipio anfitrión y habrá diversas actividades 
artísticas y culturales para toda la familia en los foros artísticos y 
culturales que coordina el IEC. 

 
Este viernes 20 de mayo en el marco de la Expo Tabasco 2011 se efectuará el 
Encuentro Infantil de Tamborileros; Huimanguillo será el municipio anfitrión de 
las presentaciones culturales en la Nave 2 del Parque Tabasco y habrá diversas 
actividades artísticas y culturales en los seis foros temáticos que coordina el 
Instituto Estatal de Cultura. 
 
FORO LA CULTURAL 
La actividad inicia a partir de las 12:00 horas con el Encuentro Infantil de 
Tamborileros en el cual participan grupos de todos los municipios de Tabasco. 
Los ganadores obtendrán un premio en efectivo y diploma. 
 

A las 16:00 horas continúa la actividad de este foro con la presentación de 
niños, jóvenes y adultos que participan en los talleres artísticos de la Casa de la 
Cultura  “Prof. Manuel R. Mora Martínez”. A las 18:30 horas, después de ser 
inaugurado el pabellón de Huimanguillo será entregado un reconocimiento al Sr. 
Arnulfo Que Ruiz como ciudadano distinguido de este municipio. 

 
A las 19:00 horas dará inicio la presentación del Ballet Folklórico 

Municipal de Huimanguillo con el programa “Tradiciones de mi tierra”. La Banda 
de Música del Gobierno del Estado cerrará las actividades de este foro con un 
concierto de música popular a partir de las 21:00 horas. 
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IMAGINERO 
En el Foro Imaginero, ubicado en la Nave 1 del Parque Tabasco, la actividad 
iniciará a las 12:00 horas con proyecciones documentales de cultura ambiental 
en el Planetario Viajero. A las 16:30 horas se presentará el espectáculo de 
animación Zankus y a las 17:00 horas en el espacio de Bastidor creativo 
participará el pintor Ari Vázquez.  

 
En el foro escénico a las 17:00 horas se presentará la cantante Jeanine 

Elizabeth Domínguez Patiño, seguido de una demostración de Zumba y a las 
18:00 horas el grupo Zankus de teatro y animación.  

 
A las 19:00 horas en el espacio de Jóvenes Creadores se presentará 

Francisco Javier Zurita Guzmán con su “Paco Show”, a las 20:00 horas en el 
espacio de Creadores con Trayectoria estará el flautista Tomás Herrera y cierra 
la programación la copa de aficionados al canto (Karaoke) a las 21:00 horas. 
 
FORO INDÍGENA 
Este espacio ubicado en la Nave 1, la actividad inicia a las 17:00 horas con 
música de tamborileros y marimba. A las 17:30 horas habrá presentación de 
danzas indígenas de Tabasco. A las 18:00 horas pláticas y conferencias en 
lenguas originarias. 

 
A las 19:00 horas se presentarán diversos artistas populares y guardianes 

de tradición; a las 20:00 horas habrá una proyección del registro visual de las 
danzas indígenas de Tabasco y cerrará el músico e intérprete Ricardo Zurita a 
partir de las 21:30 horas. 
 
TEATRO DEL PUEBLO 
En el Teatro del Pueblo continúa el 3er. Festival Estatal de Bandas de Rock a 
las 19:00 con la presencia de “Ywi Bakal” y “Ceache 11”. A las 21:00 horas se 
presentará el grupo “Mr. Choco" y cerrará la programación “Euflor y la Crisis” a 
partir de las 22:00 horas. 

 
FORO LAGUNA 
En el Foro Laguna dedicado a la danza, se presentarán a partir de las 18:00 
horas la escuela Alfonso Taracena Quevedo, seguido del Taller Coreográfico 
Raíces del Trópico de la Sección 44; a las19:00 horas actuarán alumnos del 
CCAT y a las 19:30 horas el grupo “Fanny Cano”. Cerrará esta jornada el grupo 
“Shaparelle” y  el grupo de danza del COBATAB Plantel # 2. 
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VIVAN LOS NIÑOS 
En el Foro infantil “Vivan los niños” se presentarán diversos espectáculos 
familiares a partir de las 18:00 horas con obras teatrales a cargo de Gaytán 
Instituto de Arte. A las 18:30 horas participarán alumnos de la Academia Luna. 
 

A las 19:30 horas se presentará el grupo “Movies Dance” y a las 20:30 
horas una obra de teatro de "Ruy Gaytán". Este espacio presenta diversas 
participaciones culturales de los niños, motivados por el deseo de expresar sus 
habilidades artísticas al público. 
 
EXPO LIBROS-IEC 
Finalmente en el espacio denominado “Expo Libros-IEC” en la Nave 1 del 
Parque Tabasco, el público podrá adquirir las más recientes publicaciones del 
Gobierno del Estado de Tabasco, así como un acervo bibliográfico de 
novedades editoriales de las librerías José Carlos Becerra y Educal. De igual 
forma, habrá talleres de fomento a la lectura para niños y jóvenes coordinados 
por la Red Estatal de Bibliotecas del Estado.  
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Encuentro Infantil de Zapateo este 
sábado 21 de mayo en la Expo Tabasco  

  
  Jalapa será el municipio anfitrión y habrá diversas actividades 

artísticas y culturales para toda la familia en los foros artísticos y 
culturales que coordina el IEC. 

  
Este sábado 21 de mayo en el marco de la Expo Tabasco 2011 se efectuará el 
Encuentro Infantil de Zapateo Tabasqueño; Jalapa será el municipio anfitrión de 
las presentaciones culturales en la Nave 2 del Parque Tabasco y habrá diversas 
actividades artísticas y culturales en los seis foros temáticos que coordina el 
Instituto Estatal de Cultura. 
  
FORO LA CULTURAL 
La actividad inicia a partir de las 12:00 horas con el Encuentro Infantil de 
Zapateo Tabasqueño en tres categorías en el cual participan grupos de todos los 
municipios de Tabasco. Los ganadores obtendrán un premio en efectivo y 
diploma.  

A las 16:00 horas continúa la actividad de este foro con la presentación de 
niños, jóvenes y adultos que participan en los talleres artísticos de la Casa de la 
Cultura “Jorge Arturo Correa Villaveitia”. A las 18:30 horas, después de ser 
inaugurado el pabellón de Jalapa será entregado un reconocimiento a la Profa.  
María del Carmen Domínguez vda. de Oropeza como ciudadana distinguida de 
este municipio. 

A las 19:00 horas dará inicio la presentación del Ballet Municipal “Sha-la-
pan” de Jalapa con el programa “Tamaulipas y Tabasco”. La Banda de Música 
del Gobierno del Estado cerrará las actividades de este foro con un concierto de 
música popular a partir de las 20:00 horas. 
  
IMAGINERO 
En el Foro Imaginero, ubicado en la Nave 1 del Parque Tabasco, la actividad 
iniciará a las 12:00 horas con proyecciones documentales de cultura ambiental 
en el Planetario Viajero. A las 16:30 horas se presentará el espectáculo de 
animación Zankus y a las 17:00 horas en el espacio de Bastidor creativo 
participará el pintor Tomás Mejía.  
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En el foro escénico a las 17:00 horas se presentará Sonia Velásquez con 

una presentación de danza polinesia, seguido de una actuación de Zumba y a 
las 18:00 horas el grupo Zankus de teatro y animación.  

  
A las 19:00 horas en el espacio de Jóvenes Creadores se presentará la 

pianista Katia Cárdenas, a las 20:00 horas en el espacio de Creadores con 
Trayectoria estará el actor y director de escena Alejandro de la Cruz y cierra la 
programación la copa de aficionados al canto (Karaoke) a las 21:00 horas. 
  
FORO INDÍGENA 
En este espacio ubicado en la Nave 1, la actividad inicia a las 17:00 horas con 
música de tamborileros y marimba. A las 17:30 horas habrá presentación de 
danzas indígenas de Tabasco. A las 18:00 horas pláticas y conferencias en 
lenguas originarias. 
 

A las 19:00 horas se presentarán diversos artistas populares y guardianes 
de tradición; a las 20:00 horas habrá una proyección del registro visual de las 
danzas indígenas de Tabasco y cerrará el músico e intérprete Ricardo Zurita a 
partir de las 21:30 horas. 
  
TEATRO DEL PUEBLO 
En el Teatro del Pueblo continúa el 3er. Festival Estatal de Bandas de Rock a 
las 19:00 con la presencia de “Adiós Rinoceronte” y “Huella Ácida”. A las 21:00 
horas se presentará el grupo “Sin Barrera" y cierra la programación la intérprete 
“Mary Boquitas” a partir de las 22:00 horas. 

 
FORO LAGUNA 
En el Foro Laguna dedicado a la danza, se presentarán a partir de las 18:00 
horas la escuela Gyssami, seguida de los alumnos de secundaria del Instituto 
Tabasco a las 19:00 horas. El grupo Xochipilli actuará a partir de las 20:00 horas 
y cerrará a las 21:00 horas las presentaciones de este día el grupo de danza de 
la Universidad del Valle de México, campus Guadalupe. 
  
VIVAN LOS NIÑOS 
En el Foro infantil “Vivan los niños” se presentarán diversos espectáculos 
familiares a partir de las 18:00 horas con obras teatrales a cargo de Gaytán 
Instituto de Arte. A las 18:30 horas participarán alumnos de Hator´s Dance 
Studio. 

A las 19:30 horas se presentará el grupo “Danza Petit Macultepec” y a las 
20:30 horas una obra de teatro de "Ruy Gaytán". Este espacio presenta diversas 
participaciones culturales de los niños, motivados por el deseo de expresar sus 
habilidades artísticas al público. 
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EXPO LIBROS-IEC 
Finalmente en el espacio denominado “Expo Libros-IEC” en la Nave 1 del 
Parque Tabasco, el público podrá adquirir las más recientes publicaciones del 
Gobierno del Estado de Tabasco, así como un acervo bibliográfico de 
novedades editoriales de las librerías José Carlos Becerra y Educal. De igual 
forma, habrá talleres de fomento a la lectura para niños y jóvenes coordinados 
por la Red Estatal de Bibliotecas del Estado.  
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Encuentro Estatal de Marimbas este 
domingo en la Expo Tabasco  

  
  Jalpa de Méndez será el municipio anfitrión y habrá diversas 

actividades artísticas y culturales para toda la familia en los foros 
artísticos y culturales que coordina el IEC. 

  
Este domingo 22 de mayo en el marco de la Expo Tabasco 2011 se efectuará el 
Encuentro Estatal de Marimbas; Jalpa de Méndez será el municipio anfitrión de 
las presentaciones culturales en la Nave 2 del Parque Tabasco y habrá diversas 
actividades artísticas y culturales en los seis foros temáticos que coordina el 
Instituto Estatal de Cultura. 
  
FORO LA CULTURAL 
La actividad inicia a partir de las 12:00 horas con el Encuentro Estatal de 
Marimbas en el cual participan grupos de todos los municipios de Tabasco. Los 
ganadores obtendrán un premio en efectivo y diploma.  
 

A las 16:00 horas continúa la actividad de este foro con la presentación de 
niños, jóvenes y adultos que participan en los talleres artísticos de la Casa de la 
Cultura “Prof. Andrés Ulín Guzmán”. A las 18:30 horas, después de ser 
inaugurado el pabellón de Jalpa de Méndez será entregado un reconocimiento al 
Prof. Rodolfo Alamilla Pérez como ciudadano distinguido de este municipio. 
 

A las 19:00 horas dará inicio la presentación del Ballet Folklórico Municipal 
“Xautli-tlapalco” de Jalpa de Méndez con el programa “Nuevo León y Tabasco”. 
La Banda de Música del Gobierno del Estado cerrará las actividades de este foro 
con un concierto de música popular a partir de las 20:00 horas. 
  
IMAGINERO 
En el Foro Imaginero, ubicado en la Nave 1 del Parque Tabasco, la actividad 
iniciará a las 11:00 horas con el Taller Grafico Arena  de la escuela secundaria 
Benito Juárez de Comalcalco. A las 12:00 horas habrá proyecciones 
documentales de cultura ambiental en el Planetario Viajero.  
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A las 16:30 horas se presentará el espectáculo de animación Zankus y a 
las 17:00 horas en el espacio de Bastidor creativo participará la pintora Maria 
Elena Ventura Avalos mostrando al público su talento creativo. 
  

A las 17:00 horas el espacio de “Arte por la Tierra” se presentará el Taller 
de reciclaje a cargo de Graciela de la Cruz y Gloria Miranda, seguido del  grupo 
de danza “La Magia de Bailar” y a las 18:00 horas el grupo Zankus de teatro y 
animación.  

  
A las 19:00 horas en el espacio de Jóvenes Creadores se presentará el 

grupo Ywi-Bakal, a las 20:00 horas en el espacio de Creadores con Trayectoria 
la escritora y periodista tabasqueña Edith Jiménez presentará su libro “Hombre 
de agua”, semblanza de Leandro Rovirosa Wade y cierra la programación la 
copa de aficionados al canto (Karaoke) a las 21:00 horas. 
  
FORO INDÍGENA 
En este espacio ubicado en la Nave 1, la actividad inicia a las 17:00 horas con 
música de tamborileros y marimba. A las 17:30 horas habrá presentación de 
danzas indígenas de Tabasco. A las 18:00 horas pláticas y conferencias en 
lenguas originarias. 
 

A las 19:00 horas se presentarán diversos artistas populares y guardianes 
de tradición; a las 20:00 horas habrá una proyección del registro visual de las 
danzas indígenas de Tabasco y cerrará el músico e intérprete Ricardo Zurita a 
partir de las 21:30 horas. 
  
TEATRO DEL PUEBLO 
En el Teatro del Pueblo continúa el 3er. Festival Estatal de Bandas de Rock a 
las 19:00 con la presencia de “El Golem” y “La Tuta Calletana”. A las 21:00 
horas se presentará el grupo "Luis y sus paisanos" y cierra la programación el 
comediante Ricardo Alcalá a partir de las 22:00 horas. 

 
FORO LAGUNA 
En el Foro Laguna dedicado a la danza, se presentará a partir de las 18:00 
horas el grupo de Karina Gym, seguido de los alumnos de la Academia Sofía a 
las 19:00 horas. Los Hermanos Galeón actuarán a partir de las 20:00 horas y 
cerrará a las 21:00 horas las presentaciones de este día el grupo de danza del 
Colegio de Bachilleres de Reforma. 
 
VIVAN LOS NIÑOS 
En el Foro infantil “Vivan los niños” se presentarán diversos espectáculos 
familiares a partir de las 18:00 horas con obras teatrales a cargo de Gaytán 
Instituto de Arte y a las 18:30 horas participará el Gym Ateneo Femenil del 
municipio de Centro. 
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A las 20:00 horas se presentará el espectáculo escénico “Los dálmatas y 

su pandilla” y a las 20:30 horas una obra de teatro de "Ruy Gaytán". Este 
espacio presenta diversas participaciones culturales de los niños, motivados por 
el deseo de expresar sus habilidades artísticas al público. 
 
EXPO LIBROS-IEC 
Finalmente en el espacio denominado “Expo Libros-IEC” en la Nave 1 del 
Parque Tabasco, el público podrá adquirir las más recientes publicaciones del 
Gobierno del Estado de Tabasco, así como un acervo bibliográfico de 
novedades editoriales de las librerías José Carlos Becerra y Educal. De igual 
forma, habrá talleres de fomento a la lectura para niños y jóvenes coordinados 
por la Red Estatal de Bibliotecas del Estado.  
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La escritora Edith Jiménez presentará  
este domingo el libro “Hombre de agua” 

  
  Esta semblanza del ingeniero Leandro Rovirosa Wade se presentará 

a partir de las 20:00 horas en el foro Imaginero ubicado en la Nave 1 
del Parque Tabasco. 

  
“Hombre de agua” semblanza del ingeniero Leandro Rovirosa Wade es el libro 
más reciente de la escritora y periodista tabasqueña Edith Jiménez que será 
presentado este domingo 22 de mayo a partir de las 20:00 horas en el Foro 
Imaginero en el marco de la Expo Tabasco 2011. 
 

La presentación de este libro estará a cargo de la maestra Norma 
Cárdenas Zurita, Directora General del Instituto Estatal de Cultura y la autora del 
libro. El Foro Imaginero se ubica en la Nave 1 del Parque Tabasco. 
 

El material editorial se divide en capítulos cronológicos, sustentados en 
pláticas espaciadas a lo largo de dos años de trabajo, apuntes biográficos, 
manuscritos, impresos, informes de gobierno del estado de Tabasco, discursos 
de ex presidentes, investigación de hemeroteca y entrevistas. 
 

Edith Jiménez es originaria de Villahermosa, Tabasco. Es egresada de la 
Escuela de Periodismo Carlos Septién García y se inició en esta profesión desde 
1973 en el diario El Día y colaborando en el teleteatro “La hazaña de México” 
 

En 1977 ingresa al diario Excélsior, medio que le permitió viajar por todo 
el mundo como encargada de reportajes exclusivos durante 22 años. Se 
especializó en comercio nacional e internacional. En paralelo colaboró en la 
revista semanal “Jueves de Excélsior”, “Primero Noticias” y en el vespertino 
“Últimas noticias”. Es creadora de la columna “Directas e indirectas” y recibió el 
Premio Nacional de Periodismo otorgado por la CANACO. 
 

Es egresada de la Escuela General de Escritores de México y diplomada 
del ITAM en Letras Mexicanas Modernas y Contemporáneas. Publicó la novela 
“En un claroscuro de la luna” en 1989, que tiempo después fue llevada al cine 
bajo la dirección del maestro Sergio Olhovich. 
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En 1994 la Academia Ciudad de México de la Sociedad Mexicana de 

Geografía y Estadística publicó su obra “José Rogelio Álvarez. Recuerdos, 
trabajos y letras”. En 2006 publicó el thriller “La carcajada de la justicia”. 
 

Ha publicado cuentos en diversas antologías y en revistas como 
Macroeconomía; ensayos literarios en Albatros y otras publicaciones. Ha 
impartido conferencias literarias en la UNAM, además de temas inmersos en la 
problemática nacional en otros foros. 
 

En 2008 publicó la novela histórica “Del amarillo al rojo”. Es subdirectora 
de la revista Macroeconomía y recientemente trabajó el ensayo conmemorativo 
del Bicentenario de la Independencia México: tierra guadalupana. Hoy como 
ayer ¿y mañana? 
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Arte y cultura para toda la familia este 
lunes 23 de mayo en la Expo Tabasco  

  
  Jonuta será el municipio anfitrión y habrá diversas actividades en 

los foros temáticos que coordina el IEC en el Parque Tabasco. 
  
Este lunes 23 mayo en el marco de la Expo Tabasco 2011 Jonuta será el 
municipio anfitrión de las presentaciones culturales en la Nave 2 del Parque 
Tabasco y habrá diversas actividades en los seis foros temáticos que coordina el 
Instituto Estatal de Cultura. 
  
FORO LA CULTURAL 
La actividad inicia a partir de las 16:00 horas con la presentación de niños, 
jóvenes y adultos que participan en los talleres artísticos de la Casa de la 
Cultura de Jonuta. A las 18:30 horas, después de ser inaugurado el pabellón de 
este municipio será entregado un reconocimiento al Pbro. Avelino Cortez Tellez 
como ciudadano distinguido de Jonuta. 
 

A las 19:00 horas dará inicio la presentación del Ballet Folklórico Municipal 
“Ho Noch Tle” con el programa “Nayarit y Tabasco”. La Banda de Música del 
Gobierno del Estado cerrará las actividades de este foro con un concierto de 
música popular a partir de las 20:00 horas. 
  
IMAGINERO 
En el Foro Imaginero, ubicado en la Nave 1 del Parque Tabasco, la actividad 
iniciará a las 12:00 horas con proyecciones documentales de cultura ambiental 
en el Planetario Viajero. A las 16:30 horas se presentará el espectáculo de 
animación Zankus y a las 17:00 horas en el espacio de Bastidor creativo 
participará el pintor Gerardo  Pacheco Lizárraga mostrando al público su talento 
creativo. 
 

A las 17:00 horas el espacio de “Creadores en vivo” se presentará un 
performance con el grupo ZONART, los artistas visuales María Elena Lagunas y 
Edgar Dazz, seguido del  grupo Zankus de teatro y animación.  
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A las 19:00 horas en el espacio de Jóvenes Creadores se presentará 
Silvia Jara y el grupo de teatro del CECAT; a las 20:00 horas en el espacio de 
Creadores con Trayectoria estará Pedro Luis Tun Cárdenas y una demostración 
de Danzón; cierra la programación la copa de aficionados al canto (Karaoke) a 
las 21:00 horas. 
  
FORO INDÍGENA 
Este espacio ubicado en la Nave 1, la actividad inicia a las 17:00 horas con 
música de tamborileros y marimba. A las 17:30 horas habrá presentación de 
danzas indígenas de Tabasco. A las 18:00 horas pláticas y conferencias en 
lenguas originarias. 
 

A las 19:00 horas se presentarán diversos artistas populares y guardianes 
de tradición; a las 20:00 horas habrá una proyección del registro visual de las 
danzas indígenas de Tabasco y cerrará el músico e intérprete Ricardo Zurita a 
partir de las 21:30 horas. 
  
TEATRO DEL PUEBLO 
En el Teatro del Pueblo continúa el 3er. Festival Estatal de Bandas de Rock a 
las 19:00 con la presencia de “Quorum” y “Necroinfección”. A las 21:00 horas se 
presentará el grupo "Astro Boy" y cierra la programación el músico tabasqueño 
Karmito Jr. a partir de las 22:00 horas. 

 
FORO LAGUNA 
En el Foro Laguna dedicado a la danza, se presentarán a partir de las 18:00 
horas los alumnos del Instituto Tabasco Secc. Primaria, seguido de la Academia 
de Danza “Yaduzz” a las 19:00 horas. El grupo de Danzoneros de ayer y hoy 
cerrarán la programación de este foro a partir de las 20:00 horas. 
 
VIVAN LOS NIÑOS 
En el Foro infantil “Vivan los niños” se presentarán diversos espectáculos 
familiares a partir de las 18:00 horas con obras teatrales a cargo de Gaytán. A 
las 20:00 horas se presentará el espectáculo escénico “Los dálmatas y su 
pandilla” y a las 20:30 horas una obra de teatro de "Ruy Gaytán". Este espacio 
presenta diversas participaciones culturales de los niños, motivados por el deseo 
de expresar sus habilidades artísticas al público. 
 
EXPO LIBROS-IEC 
Finalmente en el espacio denominado “Expo Libros-IEC” en la Nave 1 del 
Parque Tabasco, el público podrá adquirir las más recientes publicaciones del 
Gobierno del Estado de Tabasco, así como un acervo bibliográfico de 
novedades editoriales de las librerías José Carlos Becerra y Educal. De igual 
forma, habrá talleres de fomento a la lectura para niños y jóvenes coordinados 
por la Red Estatal de Bibliotecas del Estado.  
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            BOLETÍN # 152 
 

Agenda cultural para este martes 24 
 de mayo en la Expo Tabasco  

  
  Marcuspana será el municipio anfitrión y habrá diversas actividades 

artísticas y culturales en los foros temáticos que coordina el IEC en el 
Parque Tabasco. 

  
Este martes 24 en el marco de la Expo Tabasco 2011 Macuspana será el 
municipio anfitrión de las presentaciones culturales en la Nave 2 del Parque 
Tabasco y habrá diversas actividades en los seis foros temáticos que coordina el 
Instituto Estatal de Cultura. 
  
FORO LA CULTURAL 
La actividad inicia a partir de las 16:00 horas con la presentación de niños, 
jóvenes y adultos que participan en los talleres artísticos de la Casa de la 
Cultura “Profa. Ada Ramírez de Rovirosa”. A las 18:30 horas, después de ser 
inaugurado el pabellón de Macuspana será entregado un reconocimiento al Prof. 
Gaspar Ávila Buenfil como ciudadano distinguido de este municipio. 
 

A las 19:00 horas dará inicio la presentación del Ballet Folklórico Municipal 
de Macuspana “Ixtac-ja” con el programa “Yucatán y Tabasco”. La Banda de 
Música del Gobierno del Estado cerrará las actividades de este foro con un 
concierto de música popular a partir de las 20:00 horas. 
  
IMAGINERO 
En el Foro Imaginero, ubicado en la Nave 1 del Parque Tabasco, la actividad 
iniciará a las 12:00 horas con proyecciones documentales de cultura ambiental 
en el Planetario Viajero. A las 16:30 horas se presentará el espectáculo de 
animación Zankus y a las 17:00 horas en el espacio de Bastidor creativo 
participarán las pintoras Karla Sierra y Rubí Segura Salazar mostrando al 
público su talento creativo. 
 

A las 17:00 horas el espacio de “Creadores en vivo” se presentará el 
grupo “Divertilaris Club” de Romina Luna Jiménez, seguido del  grupo Zankus de 
teatro y animación. A las 17:30 horas habrá una demostración del Taller 
"Ladoplastia" Arte de las formas con material desechable 
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A las 19:00 horas en el espacio de Jóvenes Creadores se presentará el 

grupo Kirama Fócil "Africano Hazel"; a las 20:00 horas en el espacio de 
Creadores con Trayectoria estará el maestro Marco López Paniagua con una 
demostración de "zapateado" y cierra la programación la copa de aficionados al 
canto (Karaoke) a las 21:00 horas. 

  
FORO INDÍGENA 
Este espacio ubicado en la Nave 1, la actividad inicia a las 17:00 horas con 
música de tamborileros y marimba. A las 17:30 horas habrá presentación de 
danzas indígenas de Tabasco. A las 18:00 horas pláticas y conferencias en 
lenguas originarias. 
 

A las 19:00 horas se presentarán diversos artistas populares y guardianes 
de tradición; a las 20:00 horas habrá una proyección del registro visual de las 
danzas indígenas de Tabasco y cerrará el músico e intérprete Ricardo Zurita a 
partir de las 21:30 horas. 
  
TEATRO DEL PUEBLO 
En el Teatro del Pueblo continúa el 3er. Festival Estatal de Bandas de Rock a 
las 19:00 con la presencia de “Ruido Blanco” y “Nox Híbrida”. A las 21:00 horas 
se presentará el grupo "Inseparables" y cierra la programación “Margarita, la 
diosa de la cumbia” a partir de las 22:00 horas. 

 
FORO LAGUNA 
En el Foro Laguna dedicado a la danza, se presentarán a partir de las 18:00 
horas los alumnos Centro de Atención al Adolescente, seguido del Gym Ateneo 
a las 19:00 horas. El grupo  de la Edad de Oro actuará a partir de las 19:30 
horas y  cerrará la programación de este foro el grupo Kirama Foli a partir de las 
20:00 horas. 
 

 
VIVAN LOS NIÑOS 
En el Foro infantil “Vivan los niños” se presentarán diversos espectáculos 
familiares a partir de las 18:00 horas con obras teatrales a cargo de Gaytán. A 
las 19:00 horas se presentará el Ballet Claudia el espectáculo escénico  y a las 
20:00 horas el espectáculo escénico “Los dálmatas y su pandilla”. Este espacio 
presenta diversas participaciones culturales de los niños, motivados por el deseo 
de expresar sus habilidades artísticas al público. 
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EXPO LIBROS-IEC 
Finalmente en el espacio denominado “Expo Libros-IEC” en la Nave 1 del 
Parque Tabasco, el público podrá adquirir las más recientes publicaciones del 
Gobierno del Estado de Tabasco, así como un acervo bibliográfico de 
novedades editoriales de las librerías José Carlos Becerra y Educal. De igual 
forma, habrá talleres de fomento a la lectura para niños y jóvenes coordinados 
por la Red Estatal de Bibliotecas del Estado.  
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            BOLETÍN # 153 
 

Agenda cultural para este miércoles 25 
 de mayo en la Expo Tabasco  

  
  Nacajuca será el municipio anfitrión y habrá diversas actividades 

artísticas y culturales en los foros temáticos que coordina el IEC en el 
Parque Tabasco. 

  
Este miércoles 25 de mayo en el marco de la Expo Tabasco 2011, Nacajuca 
será el municipio anfitrión de las presentaciones culturales en la Nave 2 del 
Parque Tabasco y habrá diversas actividades en los seis foros temáticos que 
coordina el Instituto Estatal de Cultura. 
  
FORO LA CULTURAL 
La actividad inicia a partir de las 16:00 horas con la presentación de niños, 
jóvenes y adultos que participan en los talleres artísticos de la Casa de la 
Cultura “Prof. Tomás Rodríguez Sastré”. A las 18:30 horas, después de ser 
inaugurado el pabellón de Nacajuca será entregado un reconocimiento al Sr. 
Elizandro Pérez León como ciudadano distinguido de este municipio. 
 

A las 19:00 horas dará inicio la presentación del Ballet Folklórico Municipal 
de Nacajuca con el programa “Del Pacífico al Golfo de México”. La Banda de 
Música del Gobierno del Estado cerrará las actividades de este foro con un 
concierto de música popular a partir de las 20:00 horas. 
  
IMAGINERO 
En el Foro Imaginero, ubicado en la Nave 1 del Parque Tabasco, la actividad 
inicia a las 12:00 horas con proyecciones documentales de cultura ambiental en 
el Planetario Viajero. A las 16:30 horas se presentará el espectáculo de 
animación Zankus y a las 17:00 horas en el espacio de Bastidor creativo 
participarán el pintor Sergio Torralba mostrando al público su talento creativo. 
 

A las 17:00 horas el espacio de “Creadores en vivo” se presentará el 
grupo de Teatro CECAT bajo la dirección de Silvia Jara, seguido del  grupo 
Zankus de teatro y animación.  
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A las 20:00 horas se efectuará una edición especial del Sorteo de la 
Lotería Nacional en el marco de la Expo Tabasco; a las 21:00 horas en el 
espacio de Creadores con Trayectoria estará la cantante Alejandra Domínguez y 
cierra esta programación la copa de aficionados al canto (Karaoke). 

  
FORO INDÍGENA 
Este espacio ubicado en la Nave 1 inicia su actividad a las 17:00 horas con 
música de tamborileros y marimba. A las 17:30 horas habrá presentación de 
danzas indígenas de Tabasco y a las 18:00 horas pláticas y conferencias en 
lenguas originarias. 
 

A las 19:00 horas se presentarán diversos artistas populares y guardianes 
de tradición; a las 20:00 horas habrá una proyección del registro visual de las 
danzas indígenas de Tabasco y cerrará el músico e intérprete Ricardo Zurita a 
partir de las 21:30 horas. 
  
TEATRO DEL PUEBLO 
En el Teatro del Pueblo continúa el 3er. Festival Estatal de Bandas de Rock a 
las 19:00 horas con la presencia de los grupos “Nexus” y “Hafnia”. A las 21:00 
horas se presentará el grupo "Checame, el mago de los teclados" y cierra la 
programación el cantante Héctor de la Academia a partir de las 22:00 horas. 

 
FORO LAGUNA 
En el Foro Laguna dedicado a la danza, se presentará a partir de las 18:00 
horas el grupo dancístico "Tierra Nueva", seguido del la Escuela Estatal de 
Danza a las 19:00 horas. El Club Amantes del Baile actuará a partir de las 20:00 
horas y  cerrará la programación de este foro el grupo Hathor Dance 
 a partir de las 20:00 horas. 
 
VIVAN LOS NIÑOS 
En el Foro infantil “Vivan los niños” se presentarán diversos espectáculos 
familiares a partir de las 18:00 horas con obras teatrales a cargo de Gaytán. A 
las 18:30 horas se presentará el Gym Ateneo Femenil del municipio de Centro y 
a las 20:00 horas el espectáculo escénico “Los dálmatas y su pandilla”. Este 
espacio presenta diversas participaciones culturales de los niños, motivados por 
el deseo de expresar sus habilidades artísticas al público. 
 
EXPO LIBROS-IEC 
Finalmente en el espacio denominado “Expo Libros-IEC” en la Nave 1 del 
Parque Tabasco, el público podrá adquirir las más recientes publicaciones del 
Gobierno del Estado de Tabasco, así como un acervo bibliográfico de 
novedades editoriales de las librerías José Carlos Becerra y Educal. De igual 
forma, habrá talleres de fomento a la lectura para niños y jóvenes coordinados 
por la Red Estatal de Bibliotecas del Estado.  
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            BOLETÍN # 154 
 

Agenda cultural para este jueves 26 
 de mayo en la Expo Tabasco  

  
  Paraíso será el municipio anfitrión y habrá diversas actividades 

artísticas y culturales en los foros temáticos que coordina el IEC en el 
Parque Tabasco. 

  
Este jueves 26 de mayo en el marco de la Expo Tabasco 2011, Paraíso será el 
municipio anfitrión de las presentaciones culturales en la Nave 2 del Parque 
Tabasco y habrá diversas actividades en los seis foros temáticos que coordina el 
Instituto Estatal de Cultura. 
  
FORO LA CULTURAL 
La actividad inicia a partir de las 16:00 horas con la presentación de niños, 
jóvenes y adultos que participan en los talleres artísticos de la Casa de la 
Cultura “José Tiquet”. A las 18:30 horas, después de ser inaugurado el pabellón 
de Paraíso será entregado un reconocimiento a la Sra. Lila Carrillo Magaña 
como ciudadana distinguida de este municipio. 
 

A las 19:00 horas dará inicio la presentación del Ballet Folklórico Municipal 
“Ixtlahuani” con el programa “Chiapas y Tabasco”. La Banda de Música del 
Gobierno del Estado cerrará las actividades de este foro con un concierto de 
música popular a partir de las 20:00 horas. 
  
IMAGINERO 
En el Foro Imaginero, ubicado en la Nave 1 del Parque Tabasco, la actividad 
inicia a las 12:00 horas con proyecciones documentales de cultura ambiental en 
el Planetario Viajero. A las 16:30 horas se presentará el espectáculo de 
animación Zankus y a las 17:00 horas en el espacio de Bastidor creativo 
participará el pintor Raúl A Reyes mostrando al público su talento creativo. 
 

A las 17:00 horas el espacio de Creadores en vivo se presentará el "Taller 
de reciclaje Arte por la Tierra” a cargo de Graciela de la Cruz, Gloria Miranda y 
Amelia Olán Izquierdo. A las 17:30 horas se presentará la historieta del Parque 
Museo de la Venta "Yo ardillita" a cargo del biólogo Raúl Acosta, seguido del 
grupo Zankus de teatro y animación.  
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 A las 19:00 horas en el espacio de jóvenes creadores habrá música con 
el grupo “Carrot”; a las 20:00 horas actuará el grupo de teatro del CECAT bajo la 
dirección de  Silvia Jara y cierra esta programación la copa de aficionados al 
canto (Karaoke) a partir de las 21:00 horas. 

  
FORO INDÍGENA 
Este espacio ubicado en la Nave 1 inicia su actividad a las 17:00 horas con 
música de tamborileros y marimba. A las 17:30 horas habrá presentación de 
danzas indígenas de Tabasco y a las 18:00 horas pláticas y conferencias en 
lenguas originarias. 
 

A las 19:00 horas se presentarán diversos artistas populares y guardianes 
de tradición; a las 20:00 horas habrá una proyección del registro visual de las 
danzas indígenas de Tabasco y cerrará el músico e intérprete Ricardo Zurita a 
partir de las 21:30 horas. 
  
TEATRO DEL PUEBLO 
En el Teatro del Pueblo continúa el 3er. Festival Estatal de Bandas de Rock a 
las 19:00 horas con la presencia de los grupos “Para Elisa” y “Plazma”. A las 
21:00 horas se presentará el grupo "Rucky Rock" y cierra la programación el 
grupo de “Maty y los Palafox” a partir de las 22:00 horas. 

 
FORO LAGUNA 
En el Foro Laguna dedicado a la danza, se presentará a partir de las 18:00 
horas el grupo Karina Gym, seguido de los alumnos del Colegio Libertad. A las 
19:30 horas llegará a este foro la Academia de Danza "Yadzuz"; a las 20:30 
horas el Gym Ateneo y  cerrará la programación la Academia Sofía. 
 
VIVAN LOS NIÑOS 
En el Foro infantil “Vivan los niños” se presentarán diversos espectáculos 
familiares a partir de las 18:00 horas con obras teatrales a cargo de Gaytán 
Instituto de Arte. A las 18:30 horas habrá teatro guiñol con la obra "Capitán Azul 
y su brigada planetal, seguido del Gym Ateneo Femenil del municipio de Centro 
y a las 20:00 horas el espectáculo escénico “Los dálmatas y su pandilla”. Este 
espacio presenta diversas participaciones culturales de los niños, motivados por 
el deseo de expresar sus habilidades artísticas al público. 
 
EXPO LIBROS-IEC 
Finalmente en el espacio denominado “Expo Libros-IEC” en la Nave 1 del 
Parque Tabasco, el público podrá adquirir las más recientes publicaciones del 
Gobierno del Estado de Tabasco, así como un acervo bibliográfico de 
novedades editoriales de las librerías José Carlos Becerra y Educal. De igual 
forma, habrá talleres de fomento a la lectura para niños y jóvenes coordinados 
por la Red Estatal de Bibliotecas del Estado.  
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Video Foro-debate de mayo  
abordará el tema de legislación  

y gestión ambiental 

        Este jueves 26 habrá una charla con el Lic. Salvador Muñúzuri 
Hernández a las 11:00 horas en el auditorio de la Universidad de 
Guadalajara, campus Tabasco. Entrada libre. 

Este jueves 26 de mayo a partir de las 11:00 horas en el auditorio de la 
Universidad de Guadalajara, se realizará la sesión mensual del programa de 
cultura ambiental “Video Foro-Debate” con la participación del Lic. Salvador 
Muñúzuri Hernández, Director General del Centro de Estudios Jurídicos y 
Ambientales A.C. La entrada es libre. 

Bajo el tema “Legislación y gestión ambiental” se presenta esta charla 
dentro del programa Cultura y Sustentabilidad “Arte por la Tierra” que coordina 
del Instituto Estatal de Cultura, con el objetivo de promover y difundir la cultura 
ambiental por medio del cine y documentales con el fin de sensibilizar a la 
población sobre los daños que enfrenta el planeta 

Los Video Foro- Debates son coordinados por el Lic. Eduardo Limón 
Aguirre-Berlanga y se realizan el último jueves de cada mes con la participación 
de un especialista, quien hace una presentación y comentarios sobre el tema 
central y al final abre el espacio para la participación del público asistente. 

Salvador Eloy Muñúzuri Hernández es abogado; egresado de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, realizó 
diversos estudios en Madison Junior High School (Van Nuys, California, EE.UU.)  
 

Cursó la especialización en Derecho Internacional en la Unidad de 
Postrado de la UNAM. Adicionalmente es diplomado en Derecho Ambiental por 
el Colegio de Abogados de Madrid, España y en Derecho Ambiental y Recursos 
Naturales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Actualmente es 
doctorante en Derecho Ambiental por la Universidad de Alicante, España. 
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Dentro de su experiencia profesional, se ha desempeñado en el ejercicio 

libre de la profesión en los Bufetes Muñúzuri, Moreno y Garza, S.C. y en 
González Fernández Abogados. Por otra parte fue servidor público en la 
Secretaria de Salubridad y Asistencia y colaboró en áreas académico-
administrativas en la Universidad Nacional Autónoma de México.  
 

En la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, fue Diputado en 
la Primera Legislatura. En el ámbito diplomático se desempeñó como agregado 
legal para Centroamérica acreditado como ministro de las embajadas de México 
ante los 7 países centroamericanos, con sede en Guatemala. 
 

En diciembre de 2003 fundó el Centro de Estudios Jurídicos y 
Ambientales, A.C., del cual es Director General así como Director de la Revista 
Derecho Ambiental y Ecología. Ha participado en múltiples congresos, 
seminarios o simposios nacionales e internacionales en materia de Derecho 
Ambiental y Desarrollo Sustentable.  
 

En el ámbito académico, es profesor por oposición de la cátedra Derecho 
Ambiental en la Facultad de Derecho de la UNAM. Es miembro de la Barra 
Mexicana Colegio de Abogados, A.C., en la que coordinó la Comisión de 
Derecho Ambiental y miembro fundador de la Liga Mundial de Abogados 
Ambientalistas así como de la Universidad de Estudios Ambientales.  
 

Este evento de cultura ambiental es organizado por el Gobierno del 
Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) en 
colaboración con la Universidad de Guadalajara, campus Tabasco.  
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Encuentro Estatal de Zapateo este 
viernes 27 de mayo en la Expo Tabasco  

  
  Tacotalpa será el municipio anfitrión y habrá diversas actividades 

artísticas y culturales en los foros temáticos que coordina el IEC en el 
Parque Tabasco. 

  
Este viernes 27 de mayo en el marco de la Expo Tabasco 2011, Tacotalpa será 
el municipio anfitrión de las presentaciones culturales y se realizará el Encuentro 
Estatal de Zapateo Tabasqueño en la Nave 2 del Parque Tabasco; habrá 
además diversas actividades en los seis foros temáticos que coordina el Instituto 
Estatal de Cultura. 
  
FORO LA CULTURAL 
La actividad inicia a partir de las 12:00 horas con el Encuentro Estatal de 
Zapateo Tabasqueño en el cual participan parejas de todos los municipios de 
Tabasco. Los ganadores obtendrán un premio en efectivo y diploma.  
 

En el mismo foro pero a las 16:00 horas se presentarán niños, jóvenes y 
adultos que participan en los talleres artísticos de la Casa de la Cultura “Ing. 
Leandro Rovirosa Wade”. A las 18:30 horas, después de ser inaugurado el 
pabellón de Tacotalpa será entregado un reconocimiento al Sr. Anastasio  
Aguilar Cárdenas como ciudadano distinguido de este municipio. 
 

A las 19:00 horas dará inicio la presentación del Ballet Folklórico Municipal 
de Tacotalpa con el programa “Campeche y Tabasco”. La Banda de Música del 
Gobierno del Estado cerrará las actividades de este foro con un concierto de 
música popular a partir de las 20:00 horas. 
  
IMAGINERO 
En el Foro Imaginero, ubicado en la Nave 1 del Parque Tabasco, la actividad 
inicia a las 12:00 horas con proyecciones documentales de cultura ambiental en 
el Planetario Viajero. A las 16:30 horas se presentará el espectáculo de 
animación Zankus y a las 17:00 horas en el espacio de Bastidor creativo 
participará la pintora María Nava mostrando al público su talento creativo. 
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A las 17:00 horas el espacio de Creadores en vivo se presentará el "Taller 
de reciclaje Arte por la Tierra” a cargo de Graciela de la Cruz, Gloria Miranda y 
Yesenia Pérez García. A las 17:30 horas se presentará una lectura de teatro en 
atril, seguido del grupo Zankus de teatro y animación.  

 
A las 19:00 horas en el espacio de jóvenes creadores actuará Francisco 

Javier Zurita Guzmán con su “Paco Show”; a las 20:00 horas en el espacio de 
creadores con trayectoria se presentará el escritor Vicente Gómez Montero y 
cierra esta programación la copa de aficionados al canto (Karaoke) a partir de 
las 21:00 horas. 

  
FORO INDÍGENA 
Este espacio ubicado en la Nave 1 inicia su actividad a las 17:00 horas con 
música de tamborileros y marimba. A las 17:30 horas habrá presentación de 
danzas indígenas de Tabasco y a las 18:00 horas pláticas y conferencias en 
lenguas originarias. 
 

A las 19:00 horas se presentarán diversos artistas populares y guardianes 
de tradición; a las 20:00 horas habrá una proyección del registro visual de las 
danzas indígenas de Tabasco y cerrará el músico e intérprete Ricardo Zurita a 
partir de las 21:30 horas. 
  
TEATRO DEL PUEBLO 
En el Teatro del Pueblo continúa el 3er. Festival Estatal de Bandas de Rock a 
las 19:00 horas con la presencia de los grupos “Distintos” y “Central Sur”. A las 
21:00 horas se presentará "Jhosep y su show" y cierra la programación el grupo 
de “Astro Boy y su grupo Imagen” a partir de las 22:00 horas. 

 
FORO LAGUNA 
En el Foro Laguna dedicado a la danza, se presentará a partir de las 18:00 
horas el Ballet Folklórico de México Sureste, seguido de los alumnos del CCAT. 
A las 19:00 horas llegará a este foro el Gym Ateneo; a las 20:30 horas el grupo 
de danza del Colegio de Bachilleres Plantel 2 Ateneo y cerrará la programación 
la Academia Sofía. 
 
VIVAN LOS NIÑOS 
En el Foro infantil “Vivan los niños” se presentarán diversos espectáculos 
familiares a partir de las 18:00 horas con obras teatrales a cargo de Gaytán 
Instituto de Arte y a las 20:00 horas el espectáculo escénico “Los dálmatas y su 
pandilla”. Este espacio presenta diversas participaciones culturales de los niños, 
motivados por el deseo de expresar sus habilidades artísticas al público. 
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EXPO LIBROS-IEC 
Finalmente en el espacio denominado “Expo Libros-IEC” en la Nave 1 del 
Parque Tabasco, el público podrá adquirir las más recientes publicaciones del 
Gobierno del Estado de Tabasco, así como un acervo bibliográfico de 
novedades editoriales de las librerías José Carlos Becerra y Educal. De igual 
forma, habrá talleres de fomento a la lectura para niños y jóvenes coordinados 
por la Red Estatal de Bibliotecas del Estado.  
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            BOLETÍN # 157 
 

Este domingo serán entregados los 
premios de los certámenes artísticos 
convocados en la Expo Tabasco 2011 

  
  Tenosique será el municipio anfitrión que clausure las 

presentaciones culturales y habrá diversas actividades artísticas en 
los foros temáticos que coordina el IEC en el Parque Tabasco. 

  
Este domingo 29 de mayo, Tenosique será el municipio anfitrión que concluya 
las presentaciones culturales y llegan a su fin las actividades de los seis foros 
temáticos que coordina el Instituto Estatal de Cultura en el marco de la Expo 
Tabasco 2011 
  
FORO LA CULTURAL 
La actividad inicia a las 16:00 horas con la presentación de niños, jóvenes y 
adultos que participan en los talleres artísticos de la Casa de la Cultura        
“Celia González de Rovirosa”. A las 18:30 horas, después de ser inaugurado el 
pabellón de Tenosique será entregado un reconocimiento a la señora Laura del 
Carmen Puc Jiménez como ciudadana distinguida de este municipio. 
 

En este mismo foro y previo a la ceremonia de clausura serán entregados 
los premios y reconocimientos  a los ganadores de los encuentros y certámenes 
artísticos convocados en el marco de la Expo Tabasco 2011. 

 
A las 19:00 horas dará inicio la presentación del Ballet Folklórico Municipal 

de Tenosique con el programa “Veracruz y Tabasco”. La Banda de Música del 
Gobierno del Estado cerrará las actividades del foro con un concierto de música 
popular a partir de las 20:00 horas. 
  
IMAGINERO 
En el Foro Imaginero, ubicado en la Nave 1 del Parque Tabasco, la actividad 
inicia a las 12:00 horas con proyecciones documentales de cultura ambiental en 
el Planetario Viajero. A las 16:30 horas se presentará el espectáculo de 
animación Zankus y a las 17:00 horas en el espacio de Bastidor creativo 
participará la pintora Andrea Orrico mostrando al público su talento creativo. 
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A las 17:00 horas el espacio de creadores en vivo se presentará el "Taller 

de reciclaje Arte por la Tierra” a cargo de Graciela de la Cruz, Gloria Miranda y 
Fernando Salazar. A las 17:30 horas se presentará el bailarín e imitador Ismael 
Alcudia, seguido del grupo Zankus de teatro y animación.  

 
A las 19:00 horas en el espacio de jóvenes creadores habrá Salsa con 

Tumbao a cargo de Lorena Peralta; a las 20:00 horas en el espacio de 
creadores con trayectoria  se presentará Martha Morales y su “Danza Polinesia". 
Cierra esta programación la copa de aficionados al canto (Karaoke) a partir de 
las 21:00 horas. 

 
FORO INDÍGENA 
Este espacio ubicado en la Nave 1 inicia su actividad a las 17:00 horas con 
música de tamborileros y marimba. A las 17:30 horas habrá presentación de 
danzas indígenas de Tabasco y a las 18:00 horas pláticas y conferencias en 
lenguas originarias. 
 

A las 19:00 horas se presentarán diversos artistas populares y guardianes 
de tradición; a las 20:00 horas habrá una proyección del registro visual de las 
danzas indígenas de Tabasco y cerrará el músico e intérprete Ricardo Zurita a 
partir de las 21:30 horas. 
  
TEATRO DEL PUEBLO 
En el Teatro del Pueblo continúa el 3er. Festival Estatal de Bandas de Rock a 
las 19:00 horas con la presencia de los grupos “Blinder” y “Decufe”. A las 21:00 
horas se presentará "Rivera Jr y su grupo" y cierra la programación Jaime 
Varela, el doble de “Juan Gabriel” a partir de las 22:00 horas. 

 
FORO LAGUNA 
En el Foro Laguna dedicado a la danza, se presentarán a partir de las 18:00 
horas los alumnos del Tecnológico de Villahermosa, seguido del grupo 
Yazmardi. A las 20:00 horas llegarán a este foro las coreografías de Shaparelle 
y cerrará la programación el Ballet Folklórico de la UJAT. 
 
VIVAN LOS NIÑOS 
En el Foro infantil “Vivan los niños” se presentarán diversos espectáculos 
familiares a partir de las 18:00 horas con obras teatrales a cargo de Gaytán 
Instituto de Arte y a las 20:00 horas el espectáculo escénico “Los dálmatas y su 
pandilla”. Este espacio presenta diversas participaciones culturales de los niños, 
motivados por el deseo de expresar sus habilidades artísticas al público. 
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EXPO LIBROS-IEC 
Finalmente en el espacio denominado “Expo Libros-IEC” en la Nave 1 del 
Parque Tabasco, el público podrá adquirir las más recientes publicaciones del 
Gobierno del Estado de Tabasco, así como un acervo bibliográfico de 
novedades editoriales de las librerías José Carlos Becerra y Educal. De igual 
forma, habrá talleres de fomento a la lectura para niños y jóvenes coordinados 
por la Red Estatal de Bibliotecas del Estado.  
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Yekina Pavón y Sergio Esquivel 
participarán en el concierto  

“Salvemos la Tierra” 
  

  Los reconocidos intérpretes participarán en el recital que se 
realizará el miércoles 01 de junio a las 20:30 horas en el Teatro del 
Estado Esperanza Iris. La entrada es libre. 
 

“Salvemos la Tierra” es el nombre del concierto que se realizará el próximo 
miércoles 01 de junio a las 20:30 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris, 
en el marco del “1er. Foro Mesoamericano Arte por la Tierra”. La entrada es 
libre. 
 

Como parte de de acciones encaminadas al desarrollo sostenible y a la 
preservación del medio ambiente, el Instituto Estatal de Cultura creó el programa 
Cultura y Sustentabilidad “Arte por la Tierra”, que tiene por objetivo la 
sensibilización de la población por medio de expresiones artísticas. 

 
Dentro de este proyecto, se sumó el Taller de Composición Musical que 

coordina el maestro Sergio Esquivel en Tabasco, por medio de una intensa labor 
de capacitación, contribuyendo en el proceso de profesionalización de los 
artistas locales en el medio musical. 

 
Con la finalidad de potenciar los resultados de estas acciones, los 

integrantes del Taller se sumaron a este proyecto colectivo, para realizar en el 
año 2010 el disco “Salvemos la Tierra”, que reúne once composiciones, 
elaboradas desde múltiples puntos de vista y variadas vivencias en torno al 
medio ambiente. 

A los temas realizados por autores consagrados y nuevos creadores 
locales, se agregó el tema “Vida”, del propio Sergio Esquivel como una reflexión 
musical sobre la importancia de convivir de manera armónica para mantener el 
equilibrio natural del planeta Tierra. 
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Participarán en este concierto a favor del medio ambiente los músicos e 

intérpretes locales: Rodolfo Pérez Zapata, Aurora Fócil Quezada, José 
Guadalupe Pérez, Arturo Canudas Jiménez, José Francisco Fonz Prot, Jarvin 
Falcón, Pax Antonio, Joaquín Domingo Ochoa Zavala, Luis Antonio Aguilar Cruz 
y el Coro Silviano Carrillo del Instituto Tabasco que dirige el maestro Marcos 
García Cacho. 

 
La dirección general de este concierto estará a cargo del músico y 

compositor yucateco Sergio Esquivel, acompañado de los músicos: Miguel León 
García (arreglos y teclados); Luís E. León Aguilar (batería); Francisco Barrios 
(bajo); Daniel Soberano (percusiones); Humberto Ortiz Cabrera (guitarra) y 
Cooper Pérez (saxofón). 

 
Como invitada especial a este concierto, se presentará la reconocida 

cantante tabasqueña Yekina Pavón, cuya voz es un abanico abierto a todos los 
géneros musicales, al interpretar con un estilo singular baladas, blues, boleros, 
jazz, trova, canción mexicana, rock y otros. 

 
Este concierto al igual que las mas de 40 actividades que comprende el 

“1er. Foro Mesoamericano Arte por la Tierra” son gratuitas y se realizarán del 01 
al 03 de junio en diversos recintos culturales de la ciudad de Villahermosa, como 
parte de las acciones que se realizarán en Tabasco con motivo del Día Mundial 
el Medio Ambiente. 
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Horacio Franco ofrecerá un concierto 
 en el Teatro Esperanza Iris 

  
  El reconocido flautista mexicano participará en el recital 

“Mestizajes” acompañado por violoncello y clavecín este jueves 02 de 
junio a las 20:00 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. La 
entrada es libre. 
 

“Mestizajes” es el título del concierto que ofrecerá el reconocido flautista 
mexicano Horacio Franco el próximo jueves 02 de junio a las 20:00 horas en el 
Teatro del Estado Esperanza Iris en el marco del “1er. Foro Mesoamericano Arte 
por la Tierra”. La entrada es libre. 
 

Como parte de de acciones encaminadas al desarrollo sostenible y a la 
preservación del medio ambiente, el Instituto Estatal de Cultura creó el programa 
Cultura y Sustentabilidad “Arte por la Tierra”, que tiene por objetivo la 
sensibilización de la población por medio de expresiones artísticas. 

 
En esta ocasión, Horacio Franco interpretará las Sonatas Op. II de 

Antonio Vivaldi (1678-1741) acompañado por los músicos Santiago Álvarez 
(clavecín) y Asaf Kolerstein (violoncello). 
 

Horacio Franco es uno de los artistas mexicanos más reconocidos en la 
actualidad. Estudió en el Conservatorio Nacional en México y posteriormente en 
el Sweelinck Conservatorium en Ámsterdam, Holanda, con Marijke Miessen y 
Walter Van Hauwe donde obtuvo el grado de “Solista cum laude”.  

 
Es un concertista muy activo con lo cual ha cambiado a través del tiempo 

la visión que comúnmente se tiene de la flauta de pico de ser un instrumento 
limitado o muerto a uno brillante, vivo y lleno de posibilidades.  

 
Su repertorio abarca desde las formas tradicionales de la música 

medieval, renacentista y barroca hasta música folklórica, popular y 
contemporánea, mucha de esta última escrita especialmente para él por 
compositores mexicanos y extranjeros.  
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Durante sus giras por todo el mundo ha impartido numerosas clases 

magistrales; en Inglaterra y Estados Unidos ha participado en proyectos de 
educación, así como en proyectos de apoyo a sectores marginados y 
desprotegidos de la sociedad.  

 
Fue también director y fundador del ensamble vocal e instrumental 

"Cappella Cervantina" en 1993, con quien ha realizado varias grabaciones y 
numerosas giras de conciertos en México y varias ciudades de Estados Unidos y 
Europa, dónde se presentó en 1997 dirigiendo a The Academy of St. Martin in 
the Fields en Londres.  

 
Franco toca a dúos y ha formado ensambles de cámara generando así 

nuevas formas de presentarle al público los recursos de su instrumento. Ha 
realizado numerosas grabaciones de música antigua y contemporánea para 
CD's, radio y televisión, en México, Estados Unidos y Europa y cuenta con un 
disco de prosa con el afamado escritor mexicano Carlos Monsiváis.  

 
Ha participado como solista con muchos directores y como director 

huésped de las principales orquestas y grupos vocales de México y otras en el 
extranjero. Se ha presentado en todo el mundo y en México en salas de gran 
importancia como el Carnegie Hall y el Palacio de Bellas Artes.  

 
En México se ha presentado en casi todos los festivales que se realizan a 

lo largo y ancho del país. Actualmente, se encuentra trabajando un proyecto de 
jazz y así mismo continúa con su intensa labor con conciertos didácticos, 
conferencias, recitales y clases magistrales. 

 
Este concierto al igual que las mas de 40 actividades que comprende el 

“1er. Foro Mesoamericano Arte por la Tierra” son gratuitos y se realizarán del 01 
al 03 de junio en diversos recintos culturales de la ciudad de Villahermosa, como 
parte de las acciones que se realizarán en Tabasco con motivo del Día Mundial 
del Medio Ambiente. 

 
“Mestizajes” es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a 

través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes (Conaculta). La entrada es libre. 
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Tabasco, sede del 1er. Encuentro 
Mesoamericano Arte por la Tierra 

  
  El evento que reúne a reconocidas autoridades de cultura ambiental 

será inaugurado este miércoles 01 de junio a partir de las 9:00 horas 
en la Biblioteca José María Pino Suárez. La entrada es libre. 
 

Vincular la cultura -en todas sus expresiones-, con la conservación, recuperación 
y protección ambiental es el objetivo que persigue el “1er. Encuentro 
Mesoamericano Arte por la Tierra. Compromisos por la sustentabilidad ante los 
retos del cambio climático” que se realizará del 01 al 03 de junio en diversos 
recintos culturales de la ciudad de Villahermosa. La entrada es libre. 
 

El evento organizado por el Gobierno de Tabasco a través del Instituto 
Estatal de Cultura (IEC) en el marco de la celebración del Día Mundial del Medio 
Ambiente será inaugurado este miércoles 01 de junio a partir de las 9:00 horas 
en el auditorio de la Biblioteca José María Pino Suárez. 
 

Después de la ceremonia inaugural a cargo de autoridades estatales y 
federales que participan en este evento, darán inicio las actividades del 
encuentro a partir de las 9:15 horas con la conferencia “El desarrollo humano y 
sustentable con identidad cultural” a cargo del Dr. Andrés Yurjevic Marshall, 
investigador y catedrático de la Universidad Bolivariana con sede en Santiago de 
Chile. 
 

A las 11:00 horas se realizará la primera mesa de trabajo: “Compromisos 
adquiridos con la sociedad en favor del medio ambiente” en el que participan 
autoridades educativas y rectores de instituciones de educación superior del 
estado certificados con el Aval de la Carta de la Tierra y el Sistema de Gestión 
Ambiental. Encabeza esta mesa el maestro Mateo Castillo Ceja el titular de la 
Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia de la Semarnat.  
 

Por la tarde, en el mismo auditorio de la Biblioteca Pino Suárez a las 
17:00 horas dará inicio la Mesa de trabajo 2: “Cómo comunicar los paradigmas 
de la economía verde: Los jóvenes en defensa del medio ambiente”. Preside 
esta mesa el Mtro. Carlos Jesús Gómez Flores, presidente del Foro Social del 
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 
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A las 19:00 horas en el espacio del claustro de la Biblioteca Pino Suárez 

será inaugurada la exposición colectiva “Memorial del Agua” con imágenes 
captadas por la Asociación de Reporteros Gráficos de Tabasco durante las 
inundaciones de 2007. Acto seguido será presentada la colección editorial “Arte 
por la Tierra” a cargo de la maestra Norma Cárdenas Zurita, Directora General 
del Instituto Estatal de Cultura de Tabasco. 
 

A las 20:00 horas en este mismo foro se presentará el recital “Era la voz 
un río. Memoria del Agua”  con el músico y compositor hondureño Mario 
Caballero y la intérprete tabasqueña Claudia Cecilia Gómez del Rosario. 
 

Concluye la actividad de este primer día del “1er. Encuentro 
Mesoamericano Arte por la Tierra” el concierto “Salvemos la Tierra” en el que 
participan reconocidos intérpretes y compositores locales bajo la dirección 
general del maestro Sergio Esquivel, acompañado por los músicos Miguel León 
García (arreglos y teclados); Luís E. León Aguilar (batería); Francisco Barrios 
(bajo); Daniel Soberano (percusiones); Humberto Ortiz Cabrera (guitarra) y 
Cooper Pérez (saxofón). 

 
Como invitada especial a este concierto, se presentará la cantante 

tabasqueña Yekina Pavón, cuya voz es un abanico abierto a todos los géneros 
musicales, al interpretar con un estilo singular baladas, blues, boleros, jazz, 
trova, canción mexicana, rock y otros. 

 
Además de las conferencias y eventos artísticos, en forma simultánea se 

proyectarán  películas y documentales sobre cultura ambiental. A las 10:00 
horas en el Museo de Historia Natural se proyectará “Bengala: El delta de la 
esperanza” y a las 19:00 horas se proyectará “Volcanes: el Poder del fuego” en 
la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, ubicada en la zona Cicom. 

 
Las 45 actividades que comprende el “1er. Foro Mesoamericano Arte por 

la Tierra” son de acceso gratuito para todo el público y se realizarán del 01 al 03 
de junio en diversos recintos culturales de la ciudad de Villahermosa, como parte 
de las acciones que se realizarán en Tabasco con motivo del Día Mundial del 
Medio Ambiente. 
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Intérpretes tabasqueños participarán  
en el concierto “Salvemos la Tierra” 

  
 

  Niños jóvenes y adultos interpretarán once innovadores temas 
sobre cultura ambiental este miércoles 01 de junio a las 20:30 horas 
en el Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es libre. 
 

“Salvemos la Tierra” es el nombre del concierto que se realizará este miércoles 
01 de junio a las 20:30 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris en el marco 
del “1er. Foro Mesoamericano Arte por la Tierra”. La entrada es libre. 
 

Como parte de de acciones encaminadas al desarrollo sostenible y a la 
preservación del medio ambiente, el Instituto Estatal de Cultura creó el programa 
Cultura y Sustentabilidad “Arte por la Tierra”, que tiene por objetivo la 
sensibilización de la población por medio de expresiones artísticas. 

 
Dentro de este proyecto, se sumó el Taller de Composición Musical que 

coordina el maestro Sergio Esquivel en Tabasco, por medio de una intensa labor 
de capacitación, contribuyendo en el proceso de profesionalización de los 
artistas locales en el medio musical. 

 
Con la finalidad de potenciar los resultados de estas acciones, los 

integrantes del Taller se sumaron a este proyecto colectivo, para realizar en el 
año 2010 el disco “Salvemos la Tierra”, que reúne once composiciones, 
elaboradas desde múltiples puntos de vista y variadas vivencias en torno al 
medio ambiente. 

 
A los temas realizados por autores consagrados y nuevos creadores 

locales, se agregó el tema “Vida”, del propio Sergio Esquivel como una reflexión 
musical sobre la importancia de convivir de manera armónica para mantener el 
equilibrio natural del planeta Tierra. 
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Participarán en este concierto a favor del medio ambiente los músicos e 

intérpretes locales: Rodolfo Pérez Zapata, Aurora Fócil Quezada, José 
Guadalupe Pérez, Arturo Canudas Jiménez, José Francisco Fonz Prot, Jarvin 
Falcón, Pax Antonio, Joaquín Domingo Ochoa Zavala, Luis Antonio Aguilar Cruz 
y el Coro Silviano Carrillo del Instituto Tabasco que dirige el maestro Marcos 
García Cacho. 

 
La dirección general de este concierto estará a cargo del músico y 

compositor yucateco Sergio Esquivel, acompañado de los músicos: Miguel León 
García (arreglos y teclados); Luís E. León Aguilar (batería); Francisco Barrios 
(bajo); Daniel Soberano (percusiones); Humberto Ortiz Cabrera (guitarra) y 
Cooper Pérez (saxofón). 

 
YEKINA PAVÓN 
Como invitada especial a este concierto, se presentará la reconocida cantante 
tabasqueña Yekina Pavón, cuya voz es un abanico abierto a todos los géneros 
musicales, al interpretar con un estilo singular baladas, blues, boleros, jazz, 
trova, canción mexicana, rock y otros. 
 

En el ambiente televisivo ha participado en programas como “Música y 
algo más” con Sergio Romano; “En vivo”, “Para gente grande” y en “Animal 
nocturno” con Ricardo Rocha; “Estudio 54” con Jaime Almeida, en los 
segmentos musicales del noticiero “Eco”, “El mañanero” con Brozo y “Acústico” 
con Eugenia León entre muchos otros. 

 
Ha participado en importantes festivales nacionales como: El Cervantino, 

el de Zacatecas, Sinaloa, Metepec, Afrocaribeño, Del Mar, y recientemente en 
Tajín. Se ha presentado de igual forma en el Auditorio Nacional, Sala 
Nezahualcoyótl, Teatro de la Ciudad, Polyforum Cultural Siqueiros, el World 
Trade Center, Sala Ollín Yoliztli, el World Trade Center de Nueva York, el 
Teletón de Honduras y en los principales teatros del país. 

 
Este concierto al igual que las mas de 40 actividades que comprende el 

“1er. Foro Mesoamericano Arte por la Tierra” son gratuitas y se realizarán del 01 
al 03 de junio en diversos recintos culturales de Villahermosa, como parte de las 
acciones que se realizarán en Tabasco con motivo del Día Mundial del Medio 
Ambiente. “Salvemos la Tierra” es organizado por el Gobierno del Estado de 
Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). La entrada es libre. 
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Horacio Franco ofrecerá en Tabasco  
concierto con música de Vivaldi 

  
  El reconocido flautista mexicano participará en un recital 

acompañado por violoncello y clavecín este jueves 02 de junio a las 
20:00 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. Entrada libre. 
 

En el marco del “1er. Encuentro Mesoamericano Arte por la Tierra” que se 
realiza en Tabasco, el reconocido flautista mexicano Horacio Franco ofrecerá el 
concierto “Mestizajes” este jueves 02 de junio a las 20:00 horas en el Teatro del 
Estado Esperanza Iris. La entrada es libre. 
 

Como parte de las acciones encaminadas al desarrollo sostenible y a la 
preservación del medio ambiente, el Instituto Estatal de Cultura creó el programa 
Cultura y Sustentabilidad “Arte por la Tierra”, que tiene por objetivo la 
sensibilización de la población por medio de expresiones artísticas. 

 
En esta ocasión, Horacio Franco interpretará un repertorio de música 

barroca con las Sonatas Op. II de Antonio Vivaldi (1678-1741) acompañado por 
los músicos Santiago Álvarez (clavecín) y Asaf Kolerstein (violoncello). 
 

Horacio Franco es uno de los artistas mexicanos más reconocidos en la 
actualidad. Estudió en el Conservatorio Nacional en México y posteriormente en 
el Sweelinck Conservatorium en Ámsterdam, Holanda, con Marijke Miessen y 
Walter Van Hauwe donde obtuvo el grado de “Solista cum laude”.  

 
Es un concertista muy activo con lo cual ha cambiado a través del tiempo 

la visión que comúnmente se tiene de la flauta de pico de ser un instrumento 
limitado o muerto a uno brillante, vivo y lleno de posibilidades.  

 
Su repertorio abarca desde las formas tradicionales de la música 

medieval, renacentista y barroca hasta música folklórica, popular y 
contemporánea, mucha de esta última escrita especialmente para él por 
compositores mexicanos y extranjeros.  
 



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
difucultura@yahoo.com.mx 

 

 
Fue también director y fundador del ensamble vocal e instrumental 

"Cappella Cervantina" en 1993, con quien ha realizado varias grabaciones y 
numerosas giras de conciertos en México y varias ciudades de Estados Unidos y 
Europa, dónde se presentó en 1997 dirigiendo a The Academy of St. Martin in 
the Fields en Londres.  

 
Franco toca a dúos y ha formado ensambles de cámara generando así 

nuevas formas de presentarle al público los recursos de su instrumento. Ha 
realizado numerosas grabaciones de música antigua y contemporánea para 
CD's, radio y televisión, en México, Estados Unidos y Europa y cuenta con un 
disco de prosa con el afamado escritor mexicano Carlos Monsiváis.  

 
Ha participado como solista con muchos directores y como director 

huésped de las principales orquestas y grupos vocales de México y otras en el 
extranjero. Se ha presentado en todo el mundo y en México en salas de gran 
importancia como el Carnegie Hall y el Palacio de Bellas Artes.  

 
En México se ha presentado en casi todos los festivales que se realizan a 

lo largo y ancho del país. Actualmente, se encuentra trabajando un proyecto de 
jazz y así mismo continúa con su intensa labor con conciertos didácticos, 
conferencias, recitales y clases magistrales. 

 
Este concierto al igual que las mas de 40 actividades que comprende el 

“1er. Foro Mesoamericano Arte por la Tierra” son gratuitos y se realizan del 01 al 
03 de junio en diversos recintos culturales de la ciudad de Villahermosa, en el 
marco del Día Mundial del Medio Ambiente. 

 
El concierto “Mestizajes” es organizado por el Gobierno del Estado de 

Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes (Conaculta). La entrada es libre. 
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Continúan las actividades del Encuentro 
Mesoamericano Arte por la Tierra 

  
  Este jueves 02 de junio se realizarán diversos eventos en la 

Biblioteca José María Pino Suárez y en el Teatro del Estado Esperanza 
Iris. La entrada es libre. 
 

En el segundo día de actividades del “1er. Encuentro Mesoamericano Arte por la 
Tierra. Compromisos por la sustentabilidad ante los retos del cambio climático” 
se realizarán conferencias, mesas redondas, taller de yoga, exposiciones, 
proyección de documentales y un concierto de música barroca. La entrada es 
libre. 
 

La actividad de este jueves 02 de junio dará inicio a las 9:00 horas en el 
auditorio de la Biblioteca José María Pino Suárez con un ritual para la Tierra, 
seguido de la conferencia magistral “Patrimonio inmaterial, desarrollo 
sustentable” a cargo del Lic. Carlos Vidal Angles, Secretario de Cultura de 
Campeche. 
 

En el mismo auditorio a las 11:00 horas se realizará la tercera mesa de 
trabajo con el tema: “Artesanías: pérdida y estrategias de adaptación” en la que 
participan diversas autoridades nacionales y creadores populares de México. La 
mesa será coordinada por el maestro Eduardo Berrocal López, Consultor en 
Artesanía Popular de México. 
 

La actividad de este día continúa a las 17:00 horas en el auditorio de la 
Biblioteca Pino Suárez con la cuarta mesa de trabajo denominada: “Acciones de 
éxito para la preservación del patrimonio intangible ante los efectos del cambio 
climático”. Encabeza esta actividad la licenciada Rosa María Sánchez Lara 
miembro de la mesa directiva del Consejo Internacional de Museos, ICOM-
México. 
 

A las 19:00 horas en el mismo recinto se realizará la conferencia 
magistral: “Entre la incertidumbre y el aliento expansivo de la vida: poesía, 
utopía y sustentabilidad” a cargo del Dr. Javier Reyes Ruiz, miembro del Centro 
de Estudios Sociales y Ecológicos, A.C. y profesor titular de la maestría en 
Educación Ambiental de la Universidad de Guadalajara.  
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En forma simultánea, a las 19:00 horas pero en el Parque Ecológico La 

Choca, en la zona de Tabasco 2000 se llevará a cabo la sesión “Carta de la 
Tierra al compás del Yoga” a cargo de la instructora Kim Dewey de la Fundación 
Mundo Sustentable. 
 

Además de las conferencias y eventos artísticos, se proyectarán  
películas y documentales sobre cultura ambiental. A las 10:00 horas en el Museo 
de Historia Natural se proyectará la cinta: “El lobo de Etiopia” y a las 19:00 horas 
en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, ubicada en la zona Cicom se 
proyectará el documental: “La atmósfera: el escudo invisible”. 

 
Concluye la actividad de este segundo día del “1er. Encuentro 

Mesoamericano Arte por la Tierra” a las 20:00 horas en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris con el concierto “Mestizajes”, sonatas Op. II  de Antonio Vivaldi 
(1678-1741), interpretadas por el reconocido músico mexicano Horacio Franco 
(flautas), Asaf Kolerstein (violoncello) y Santiago Álvarez (clavecín).  
 
EXPOSICIONES 
 
En el marco de este encuentro que fomenta la cultura ambiental se presentan 
las exposiciones pictóricas: “Flora y fauna del Parque Museo de La Venta” en la 
Galería Fondo Tabasco (Zona Cicom); “Flora y fauna obras de Elvia Esparza” en 
el Museo de Historia Natural; “Arte por la Tierra” (pintura infantil y juvenil) y 
Bastidores creativos 2010 en el Parque Museo de La Venta y “Acuarelas” de 
Armando Gómez Romero y “Memorial del agua”, colectiva de la Asociación de 
Reporteros Gráficos de Tabasco en la Biblioteca José María Pino Suárez. 

 
Las 45 actividades que comprende el “1er. Foro Mesoamericano Arte por 

la Tierra” son de acceso gratuito para todo el público y se realizarán hasta el 
viernes 03 de junio en diversos recintos culturales de la ciudad de Villahermosa, 
en el marco de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente en Tabasco. 
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Este viernes culmina el 1er. Encuentro 
Mesoamericano Arte por la Tierra 

  
  Este viernes 03 de junio se realizarán diversos eventos en la 

Biblioteca José María Pino Suárez y en el Parque Museo de La Venta. 
La entrada es libre. 
 

En el último día de actividades del “1er. Encuentro Mesoamericano Arte por la 
Tierra. Compromisos por la sustentabilidad ante los retos del cambio climático” 
se realizarán conferencias, mesas redondas, exposiciones, proyección de 
documentales, talleres infantiles y un recital poético. La entrada es libre. 
 

La actividad de este viernes 03 de junio dará inicio a las 9:00 horas en la 
explanada de la Biblioteca José María Pino Suárez con un ritual para la Tierra. A 
las 9:30 horas en el auditorio de la misma biblioteca se efectuará la conferencia 
magistral “Deterioro de la arquitectura vernácula y nuevas construcciones que 
aceleran el proceso destructivo ocasionado por el cambio climático a cargo del 
arquitecto Carlos Flores Marini, presidente de la Organización del Gran Caribe 
para los Monumentos y Sitios (CARIMOS) 
 

En el mismo auditorio a las 11:00 horas se realizará la quinta mesa de 
trabajo con el tema: “Estrategias de intervención en el cuidado del patrimonio 
material ante el impacto del medio ambiente” en la que participan diversas 
autoridades a nivel nacional conocedoras en la materia. La mesa será 
coordinada por el licenciado Juan Antonio Ferrer Aguilar, Delegado del Centro 
INAH-Tabasco. 
 

La actividad de este día continúa a las 17:00 horas en el auditorio de la 
Biblioteca Pino Suárez con la presentación del libro “Poesía arbórea” a cargo de 
Esmeralda Loyden. A las 18:00 horas se efectuará una mesa de reflexión sobre 
el contenido temático de este encuentro. Participan el maestro Carlos Jesús 
Gómez Flores, el arquitecto Carlos Flores Marini, la maestra Rosa María 
Sánchez Lara y el licenciado Eduardo Limón Aguirre-Berlanga. 
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En forma simultánea, a las 18:00 horas en la Plaza Carlos Pellicer del 
Parque Museo de La Venta se presentará el libro: “Guía ambiental de los 
museos de Tabasco”. Participantes: Graciela Beauregard Solís, Ricardo Armijo 
Torres, Miriam Judith Gallegos Gomora, Miguel Alberto Magaña Alejandro, Silvia 
Cappello García y Julio Cámara Córdova. 
 

La actividad continúa en el Parque Museo de la Venta a partir de las 
19:30 horas con diversos eventos como cierre de este coloquio de cultura 
ambiental. En el espacio conocido como explanada del mono araña habrá una 
presentación musical con la Orquesta Mitote, como muestra final del taller de 
hechura de instrumentos musical con materiales desechables impartido en 
Tabasco. 
 

A las 20:00 horas y como cierre de actividades de este “1er. Encuentro 
Mesoamericano Arte por la Tierra” se presentará un espectáculo  escénico con 
poemas de Auldárico Hernández Gerónimo en la Plaza Carlos Pellicer del 
Parque Museo de la Venta. 
 
ACTIVIDADES INFANTILES 
 
Como parte complementaria, se realizará el taller infantil ReciclArte a cago del 
personal de la Dirección de Patrimonio Cultural del Instituto Estatal de Cultura, 
este viernes 03 de junio a partir de las 9:00 horas en la explanada Mono Araña 
del Parque Museo de La Venta. 
 
En el mismo espacio pero a las 10:00 horas se presentará la obra teatral: “La 
Historia del Limpiadut” interpretada por alumnos del CETIS 70 y a partir de las 
12:00 horas se realizará una mesa infantil de análisis con el tema: “Los niños 
como guardianes del medio ambiente”. 
 
 
EXPOSICIONES 
 
En el marco de este encuentro que fomenta la cultura ambiental por medio del 
arte se presentan las exposiciones pictóricas: “Flora y fauna del Parque Museo 
de La Venta” en la Galería Fondo Tabasco (Zona Cicom); “Flora y fauna obras 
de Elvia Esparza” en el Museo de Historia Natural; “Arte por la Tierra” (pintura 
infantil y juvenil) y Bastidores creativos 2010 en el Parque Museo de La Venta y 
“Acuarelas” de Armando Gómez Romero y “Memorial del agua”, colectiva de la 
Asociación de Reporteros Gráficos de Tabasco en la Biblioteca José María Pino 
Suárez. 
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PROYECCIONES 
 
Además de las conferencias y eventos artísticos, se proyectarán películas y 
documentales sobre cultura ambiental. A las 10:00 horas en el Museo de 
Historia Natural se proyectará la cinta: “Los océanos: la fuerza del agua” y a las 
19:00 horas en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, ubicada en la zona 
Cicom se proyectará el documental: “Ecuador: el poder del sol”. 
 

Las 45 actividades que comprende este encuentro son de acceso gratuito 
para todo el público y finalizan este viernes 03 de junio en diversos recintos 
culturales de la ciudad de Villahermosa, en el marco de la celebración del Día 
Mundial del Medio Ambiente en Tabasco. 

El “1er. Foro Mesoamericano Arte por la Tierra” es organizado por el 
Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura y el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.  
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Artistas tabasqueños promueven el 
ambientalismo por medio del canto  

  
  Se presentó con éxito en el Teatro Esperanza Iris el concierto 

“Salvemos la Tierra” en el que participaron como invitados especiales 
los intérpretes Yekina Pavón y Sergio Esquivel. 
 

“Salvemos el planeta” es el nombre del concierto que logró unificar el tema del 
ambientalismo y la conservación del planeta en voz de reconocidos artistas 
tabasqueños quienes participaron en este proyecto temático al componer e 
interpretar temas en torno a la vida y la ecología. 
 

Este concierto celebrado en el Teatro Esperanza Iris en el marco del “1er. 
Encuentro Mesoamericano Arte por la Tierra” forma parte de las acciones que 
realiza el Instituto Estatal de Cultura con el objetivo de sensibilizar a la población 
por medio de expresiones artísticas. 

 
Las canciones presentadas en este concierto son el resultado del Taller 

de composición musical que coordina el maestro Sergio Esquivel en Tabasco, 
por medio de una intensa labor de capacitación, contribuyendo en el proceso de 
profesionalización de los artistas locales en el medio musical. 

 
Los integrantes del taller se sumaron a este proyecto colectivo, para 

realizar en el año 2010 el disco “Salvemos la Tierra”, que reúne once 
composiciones, elaboradas desde múltiples puntos de vista y variadas vivencias 
en torno al medio ambiente. 

 
A los temas realizados por autores consagrados y nuevos creadores 

tabasqueños, se agregó el tema “Vida”, del propio Sergio Esquivel como una 
reflexión musical sobre la importancia de convivir de manera armónica para 
mantener el equilibrio natural del planeta Tierra. 

 
Correspondió al compositor e intérprete Rodolfo Zapata abrir este 

concierto ambiental con el tema “Madre tierra”; siguió en escena Aurora Fócil 
con su canción “Por la vida” y José Guadalupe Pérez dio su mensaje musical 
con el tema “Reforesta la vida”. 
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“La tierra es bella” es el título de la canción compuesta por Luz del Alba 

Juárez Isidro e  interpretada por las niñas del Coro “Silviano Carrillo” del Instituto 
Tabasco, bajo la dirección del maestro Marcos García Cacho. 

 
A ritmo de zapateo, el músico e intérprete Pax Antonio presentó “Agua 

fresca, manantial, riqueza y abundante amor”; Arturo Canudas se sumó a este 
recital por medio de la canción “Te falta madera” y Alfonzo Zapata prestó su voz 
al tema “Buscando un mundo mejor” del compositor José Francisco Fonz Prott. 
 

Por su parte el autor e intérprete Jarvin Falcón ofreció al público una 
sugerencia por medio de su composición “Siembra un árbol”; el músico Joaquín 
Ochoa interpretó su composición “Plaga letal” y Luís “el grillo”  Aguilar dio 
muestra de su talento con la canción “Fábula del pájaro enjaulado”. 
 

Como cierre de este concierto “Salvemos la tierra”, el director general del 
proyecto Sergio Esquivel incorporó su tema esperanzador “Vida”. Acompañaron 
a todos los participantes los músicos: Miguel León García (arreglos y teclados); 
Luís E. León Aguilar (batería); Francisco Barrios (bajo); Daniel Soberano 
(percusiones); Humberto Ortiz Cabrera (guitarra) y Cooper Pérez (saxofón). 

 
Como invitada especial a este concierto, participó la reconocida cantante 

tabasqueña Yekina Pavón, cuya voz es un abanico abierto a todos los géneros 
musicales, al interpretar con un estilo singular baladas, blues, boleros, jazz, 
trova, canción mexicana, rock y otros. En esta ocasión interpreto temas del 
cancionero tradicional de Tabasco a ritmo de jazz. 

 
Este concierto al igual que las mas de 40 actividades que comprende el 

“1er. Foro Mesoamericano Arte por la Tierra” forman parte de las acciones que 
se realizarán en Tabasco con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente.  

 
 
 

 
 
 
 
 



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
difucultura@yahoo.com.mx 

 

 
Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 04 de junio de 2011  

 
            BOLETÍN # 166 

 

Horacio Franco deleitó al público 
tabasqueño con música barroca 

  
  El reconocido flautista mexicano se presentó en el Teatro 

Esperanza Iris en el marco del “1er. Encuentro Mesoamericano Arte 
por la Tierra” que concluyó este fin de semana. 
 

Emocionado de volver a Tabasco y de participar en uno de los eventos que 
forman parte del programa “Arte por la Tierra” se manifestó el reconocido músico 
mexicano Horacio Franco en medio del concierto “Mestizajes” que ofreció este 
fin de semana en el Teatro Esperanza Iris. 
 

El recital efectuado en el marco del “1er. Encuentro Mesoamericano Arte 
por la Tierra” ofreció al público tabasqueño un repertorio de música barroca con 
las Sonatas Op. II de Antonio Vivaldi (1678-1741). Franco estuvo acompañado 
en esta ocasión por los músicos Santiago Álvarez (órgano) y Asaf Kolerstein 
(violoncello). 

 
A lo largo del concierto, Franco fue guiando y explicando al público el 

significado de los temas, la época en que fueron compuestos y destacó la 
importancia del mestizaje y la música del nuevo continente sobre Europa. 
 

Indicó que debido a la inquisición, la música popular se llevó a España y a 
partir de ahí se difundió por toda Europa, por ello somos autores de este 
mestizaje, ya que los compositores de los siglos XVII y XVIII, también adoptaron 
esas formas en sus obras instrumentales y las desarrollaron en la cultura 
europea. 

 
Además de explicar periodos históricos e influencias musicales, el flautista 

se dio tiempo de reflexionar sobre la naturaleza del mexicano y sus valores 
actuales frente a los difíciles tiempos que enfrenta el país debido a la 
inseguridad, reconociendo que la cultura y la historia de México son un baluarte 
que redime cualquier pesimismo para poder salir adelante. 
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Horacio Franco es hoy en día uno de los músicos clásicos mexicanos más 

exitosos, que ejecuta tanto música antigua como, folklórica, contemporánea y 
popular. Con su inusual imagen de estrella pop ha captado público joven y de 
todas las clases sociales del país.  
 

Parte fundamental de su éxito y popularidad en el mundo es el afán que 
ha tenido a lo largo de su trayectoria profesional para cambiar la forma de ver la 
música y los conciertos clásicos, haciéndolos más atractivos para todo el 
público, en especial para los jóvenes, ofreciendo su arte a todos los sectores de 
la sociedad. 

 
Franco como ejecutante ha transformado la visión de la flauta de pico, -

usualmente considerado un instrumento escolar o de aficionados- en un 
instrumento profesional y respetado; enalteciendo su valor en el ambiente 
profesional de la música de concierto. 

 
Tanto en México como en otros países ha desarrollado una intensa labor 

con fines de ayuda social en proyectos de educación y beneficencia en sectores 
vulnerables y desprotegidos de la sociedad.  

 
Por ello aceptó participar en el proyecto “Arte por la Tierra” que promueve 

el Instituto Estatal de Cultura de Tabasco y que tiene por objetivo la 
sensibilización de la población frente a los fenómenos ambientales por medio de 
las expresiones artísticas. 

 
Su repertorio abarca desde las formas tradicionales de la música 

medieval, renacentista y barroca hasta música folklórica, popular y 
contemporánea, mucha de esta última escrita especialmente para él por 
compositores nacionales y extranjeros.  

 
En México se ha presentado en casi todos los festivales que se realizan a 

lo largo y ancho del país. Actualmente, se encuentra trabajando un proyecto de 
jazz y así mismo continúa con su intensa labor con conciertos didácticos, 
conferencias, recitales y clases magistrales. 

 
El concierto “Mestizajes” fue organizado por el Gobierno del Estado de 

Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes (Conaculta).  
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Festival Nacional de Bandas  
de Rock en Tabasco 

  
  Bajo el título 42°C de Rock se presentarán 12 agrupaciones locales, 

regionales y nacionales del 08 al 11 de junio en el Teatro Esperanza 
Iris. Entrada libre. 
 

El Teatro del Estado Esperanza Iris será sede del evento “42° C de Rock, 
Festival Nacional de Bandas” del 08 al 11 de junio a partir de las 20:30 horas. 
Participarán 12 grupos locales, regionales y nacionales. La entrada será libre. 
 

Con el objetivo de promover y difundir diversos géneros musicales y 
ofrecer entretenimiento a nuevos públicos, se llevará a cabo este festival donde 
los asistentes tendrán la oportunidad de conocer nuevas tendencias y 
propuestas musicales de los grupos participantes. 
 

Desde hace tres años, en el marco de la Expo Tabasco se ha realizado el 
Festival Estatal de Bandas de Rock y se ha visto la motivación por  parte de las 
bandas participantes en este tipo de eventos. Pocos son los espacios y 
escenarios en Tabasco para este tipo de música por lo que este festival es una 
opción para motivar a los grupos a seguir preparándose y continuar su labor. 
 

“42° C de Rock” dará inicio el miércoles 08 de junio a partir de las 20:30 
horas con la presentación del grupo local “Distintos”, seguido de “Oh! Ladies” del 
estado de Veracruz y la agrupación nacional “Cabezas de Cera”. 
 

El jueves 09 llegarán a escena el grupo tabasqueño “Jimbo Rosso”, 
seguido de “Plazma del estado de Chiapas y la banda “Le baron” de la capital 
del país. 
 

“Central Sur” del estado de Tabasco abrirá el concierto del viernes 10 de 
junio seguido de “Roll Circus” del estado de Campeche y “Los músicos de José” 
provenientes de la ciudad de México. 
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Culmina este festival el sábado 11 de junio con la presentación del grupo 

local “Kirash”, la participación regional de “I&I” del estado de Yucatán y cerrará la 
banda nacional “Quattro”. 
 

Además de los conciertos, los ejecutantes de bandas de rock tendrán la 
oportunidad de participar en tres clínicas para capacitarse. Habrá una de batería 
el miércoles 08 de junio a cargo de Gilberto Castillo; una de guitarra el jueves 09  
impartida por José Luis Domínguez y otra de bajo el viernes 10 a cargo del 
músico Aarón Cruz.  
 

Estas clínicas se impartirán en forma gratuita a partir de las 16:00 horas 
en la Casa de Artes José Gorostiza (Zona Cicom). Cupo limitado a 25 personas 
por grupo. El viernes 10 de junio habrá una muestra final de ejecución a cargo 
de los participantes.  
 

El rock tiene sus raíces en la era del rock and roll y el rockabilly de los 
años 50’s. En la década de los 60’s, el rock se combinó con la música folk para 
crear el folk rock, con el blues para crear el blues rock y con el jazz, para crear el 
jazz-rock fusión, y sin una marca de tiempo para crear el rock psicodélico.  
 

En los 70’s, el rock incorporó influencias del soul, el funk, y la música 
latina, desarrollando varios subgéneros, como el soft rock, el hard rock, el rock 
progresivo, el heavy metal y el punk.  
 

Los subgéneros del rock de las últimas dos décadas del siglo XX incluyen 
el new wave, el new romantic, el glam rock, el synth-rock, el hardcore punk, rock 
alternativo, rock cristiano, el metal cristiano, el thrash metal,y el speed metal. Los 
subgéneros del rock de los años 90’s incluyen el rock estilo grunge, el britpop, el 
indie rock y el piano rock entre otros. 
 

“42° C de Rock, Festival Nacional de Bandas” es organizado por el 
Gobierno del Estado  de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura y el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. La entrada es libre. 
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INBA e IEC convocan al Premio 
Iberoamericano de Poesía “Carlos 

Pellicer Cámara” 2011  
  

  Podrán participar todos los poetas de América Latina y España, sin 
importar su lugar de residencia. Premio único e indivisible de 100 mil 
pesos y diploma al ganador. 

  
El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a través del Instituto Nacional de 
Bellas Artes y el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal 
de Cultura convocan a participar en el Premio Iberoamericano de Poesía “Carlos 
Pellicer Cámara” para obra publicada 2011. 
 

De acuerdo a las bases de la convocatoria, podrán participar todos los 
poetas de América Latina y España, sin importar su lugar de residencia. Los 
concursantes enviarán una plaquette o un libro de poemas publicados por 
primera vez (no se aceptarán antologías, recopilaciones o reuniones de obra), 
escrito en español, cuya primera edición haya sido en cualquier país de 
Iberoamérica, durante 2010, año que deberá aparecer ya sea en la página legal 
o en el colofón.  

Los participantes deberán enviar ocho ejemplares, de los cuales tres se 
turnarán al jurado calificador, tres se integrarán al acervo de la biblioteca de la 
Casa Museo Carlos Pellicer y dos al acervo de la biblioteca de la Coordinación 
Nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes. Los libros podrán 
ser enviados por los autores o sus editores, por instituciones culturales o talleres 
literarios.  

Asimismo, se deberán adjuntar, en un sobre rotulado con el título del libro 
participante, los teléfonos, correos electrónicos y otros datos de contacto del 
autor y de la editorial. La fecha de cierre es el 1º de julio de 2011. 

Los trabajos deberán enviarse a la Dirección Editorial y de Literatura del 
Instituto Estatal de Cultura. “Casa Mora, Casa del Escritor”, ubicada en Avenida 
Carlos Pellicer Cámara S/N, casi esquina con Avenida Esperanza Iris, Zona 
CICOM. C. P. 86000, Villahermosa, Tabasco. Teléfono: (01 993) 3 14 42 68. 
Correo electrónico: editorial_cultura@hotmail.com. No se recibirán trabajos 
enviados a la Coordinación Nacional de Literatura en la ciudad de México. 
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No podrán participar los trabajadores del Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes, del INBA, o del Instituto Estatal de Cultura. Esto incluye a las 
personas que ingresen o dejen de laborar en estas instituciones en cualquier 
momento del proceso del Premio. 

Tampoco podrán hacerlo los autores que lo hayan recibido con 
anterioridad y las obras que se encuentren participando en otros concursos 
nacionales o internacionales en espera de dictamen. 

El jurado calificador estará integrado por escritores, investigadores y 
críticos de reconocido prestigio. Una vez emitido el fallo, se procederá a la 
notificación del ganador. El resultado se divulgará por medio de la prensa 
nacional durante el mes de octubre de 2011. El fallo del jurado es inapelable. 

Será facultad de los organizadores y del jurado descalificar los trabajos 
que no cumplan con las bases de esta convocatoria, así como de resolver 
cualquier caso no referido en la misma.  

El ganador del Premio Iberoamericano de Poesía “Carlos Pellicer 
Cámara” 2011 recibirá un premio en efectivo de $100,000.00 (cien mil pesos 
00/100 M.N) y diploma. El premio puede ser declarado desierto, en cuyo caso 
los organizadores se reservan la decisión de emplear el recurso económico 
correspondiente para apoyar actividades de fomento a la literatura. 

Las instituciones convocantes cubrirán el traslado en el territorio nacional 
y la estancia del ganador para que asista al acto de premiación. La fecha de 
premiación será establecida sólo por el INBA y el IEC y se realizará en una 
ceremonia conjunta con los otros Premios Bellas Artes de Literatura en la Sala 
Principal del Palacio de Bellas Artes. 

En el caso de los trabajos remitidos por correo o por mensajería, no se 
aceptarán aquellos cuya fecha de matasellos o envío sea posterior a la del cierre 
de la convocatoria. No se devolverán los libros no premiados. 

 



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
difucultura@yahoo.com.mx 

 

Coordinación de Difusión Cultural  
   

Villahermosa, Tabasco, a 07 de junio de 2011.  
                                                                                                 

            BOLETÍN # 169 
 

Inicia el Festival Nacional de Bandas 
de Rock en el Teatro Esperanza Iris 

  
  Este miércoles 08 de junio a las 20:30 horas se presentarán los 

grupos “Distintos” de Tabasco, “Oh! Ladies” de Veracruz y “Cabezas 
de Cera” de la Ciudad de México. Entrada libre. 

  
Bajo el título “42º C de Rock” este miércoles 08 de junio inicia en Tabasco el 1er. 
Festival Nacional de Bandas de Rock, con la participación de 12 agrupaciones 
locales, regionales y nacionales. La entrada es gratuita. 

 
En esta primera jornada del festival, se presentarán a partir de las 20:30 

horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris los grupos “Distintos” de Tabasco; 
“Oh! Ladies” de Veracruz y “Cabezas de Cera” de la Ciudad de México. 

 
Con el objetivo de promover y difundir diversos géneros musicales y 

ofrecer entretenimiento a nuevos públicos, se lleva a cabo este festival donde los 
asistentes tendrán la oportunidad de conocer nuevas tendencias y propuestas 
musicales de los grupos participantes. 
 

Desde hace tres años, en el marco de la Expo Tabasco se ha realizado el 
Festival Estatal de Bandas de Rock y se ha visto la motivación por  parte de las 
bandas participantes en este tipo de eventos. Pocos son los espacios y 
escenarios en Tabasco para este tipo de música por lo que este festival es una 
opción para motivar a los grupos a seguir preparándose y continuar su labor. 

 
“Distintos” es un grupo originario de Villahermosa, Tabasco. Esta banda 

interpreta el género de rock-fusión y está conformada por los músicos Pedro 
Luis (voz y guitarra); Criss Hernández (guitarra líder); Martín Contreras (batería y 
percusiones) y Gonzalo Pech (bajo). 
 

La banda surgió en 2008 de la necesidad de crear música propia con 
sonidos y letras cautivadoras con la clásica alineación de bandas de rock, cada 
uno armado con sus propios estilos, sin nada en común, de ahí proviene el 
nombre de “Distintos”. 
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En sus inicios se dieron a conocer a través del programa “Viernes de 

rock”, organizado por el Gobierno del Estado. Posteriormente se presentaron en 
la plaza central de Cárdenas, Tabasco. De ahí en adelante han tenido diversas 
presentaciones. 
 

En noviembre del 2010 fueron invitados al Rock House, un evento masivo 
de gran calidad, donde tocaron con ban-das locales, además terminaron de 
grabar su primer EP, de cuatro temas titulado “Un lugar extraño”. 
 

Seguirá en escena el grupo veracruzano Oh! Ladies, formado a principios 
del 2009 por Adrián Chi (guitarra y voz); Jair Ortiz (batería) y Ángel Ochoa 
(bajo), quienes buscaban la manera de crear sonidos para expresar sus 
sentimientos e ideas a través de sus canciones, tales como: “Pienso en ti” y 
“Contigo” con las cuales trabajaron durante un año. 
 

A principios de 2010 comienza una nueva etapa para la agrupación, 
cuando Makz Guerra con su voz se integra a la banda, llevando a cabo una 
transformación total, con la creación de nuevos temas. Actualmente ¡Oh! Ladies 
trabaja en su nuevo álbum “Cuestión de tiempo”. 
 

Cerrará este primer concierto de Rock, “Cabezas de Cera”, considerada 
como una de las bandas mexicanas más vanguardistas de los últimos años. La 
propuesta sonora de este trío se caracteriza por la combinación de 
instrumentaciones poco convencionales (chapman stick, wind midi, batería 
electro-acústica y guitarra de 12 cuerdas) con instrumentos únicos creados en 
metal por el baterista del grupo (charrófono, jarana prisma, tambor kitai y 
tricordio), lo que da como resultado un sonido propio, experimental y 
contemporáneo, que encuentra un equilibrio entre lo acústico y lo electrónico. 
 

“Cabezas de Cera” grabó sus nuevos temas totalmente en vivo con 
presentaciones realizadas en varios festivales y foros del país. Después de la 
experiencia de grabar este disco, las composiciones son más libres, con una 
estructura maleable, pues fueron consolidándose durante las presentaciones. El 
producto final es un concierto progresivo y energético. Asimismo, la propuesta 
sonora sigue la línea de experimentación y creación de nuevas sonoridades que 
los define como vanguardistas y únicos en su tipo. 
 

Forman parte de este grupo: Mauricio Sotelo (chapman stick, guitarra 
acústica de 12 cuerdas, charrófono, jarana prisma y tricornio); Rámses Luna 
(saxofón alto y soprano, wind midi, flauta y voz) y Francisco Sotelo (percusiones 
electrónicas y acústicas; y tambor kitai). 
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El 1er. Festival Nacional de Bandas de Rock en Tabasco se realizará del 

08 al 11 de junio en el Teatro del Estado Esperanza Iris y es organizado por el 
Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura y el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. La entrada es libre. 
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            BOLETÍN # 170 
 

Rockeros locales, regionales y 
nacionales en el Esperanza Iris 

  
  Este jueves 09 de junio a las 20:30 horas se presentarán las bandas 

“Jimbo Rosso” de Tabasco, “Plazma” de Chiapas y “La Baron” de la 
Ciudad de México. Entrada libre. 

  
Este jueves 09 de junio a partir de las 20:30 horas continúa en el Teatro del 
Estado Esperanza Iris el 1er. Festival Nacional de Bandas en Tabasco “42º C de 
Rock”, con la presencia de los grupos “Jimbo Rosso” de Tabasco; “Plazma” de 
Chiapas y “Le Baron” de la ciudad de México. La entrada es libre. 
 

Abrirá este concierto el grupo tabasqueño “Jimbo Rosso” que se define 
como una banda de rock alternativo electro compuesto por guitarras, delays, 
pianos, sax, sintecks, bajo y batería. Sus integrantes son: Felipe Rosso (voz y 
guitarra eléctrica); Eduardo Duque “Alien” (sinteks, secuencias y sax) y Ramy 
(batería y batería eléctrica). 
 

Este grupo surge en 2007 y sus presentaciones cargadas de emotividad 
producen sensaciones variadas; sus letras proponen una historia a veces 
distinta a la música, no importa en qué preste atención, siempre será un viaje 
escucharlos y verlos en escena.  
 

La banda grabó en fechas recientes su primer material de manera 
independiente en la Ciudad de México, bajo la dirección de Cristian Ortega, 
Carlos Félix y Felipe Rosso, con doce temas propios, entre ellos: Palmar, 
Libélula, Horses project y My little Eyes.  
 

La participación regional de esta noche estará representada por “Plazma” 
una banda del sureste mexicano, con integrantes de Chiapas y Tabasco. El 
sonido actual de esta agrupación inició hace 6 años, caracterizado por noise pop 
con algunos toques de indie, que es un sonido por naturaleza ruidoso, pero grato 
para quien lo escucha. 
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Además de ser músicos, son jóvenes profesionistas con carreras afines a 

la salud, por lo cual eligieron el nombre Plasma, pero escrito con "z" por 
cuestiones de derechos de autor. Sus integrantes son: Roberto Carlos y Lalo 
Chávez (batería); Ramiro Rojas (voz y guitarra); Kiko Huerta (sinthe y voz); Pilar 
de la Cruz (bajo) y Mau Calderón (guitarras y voz). 
 

En el 2010, sale a la venta su primer álbum de estudio titulado "Regreso a 
casa", producido en Chiapas, México D.F. y Santiago de Chile, del que se 
desprende el primer video titulado "Un día mejor” el cual fue ampliamente 
difundido en los canales de videos más importantes de México (Telehit, 
Ritmoson y otros). 
 

Cerrará este segundo concierto el grupo “Le Baron” que se forma en 2004 
al sur de la Ciudad de México. Con poco tiempo de existencia, la banda tuvo la 
oportunidad de participar en el Indie Bud Tour, lo que les permitió alternar con 
bandas locales e internacionales como “The Stills” y “Kaiser” Chiefs. Esta banda 
está integrada por los músicos: Lalo Limón (voz y guitarra); Nan (teclados); Olmo 
(batería) y Danny (bajo). 
 

Para 2006 la banda graba su primer EP, bajo la dirección y producción de 
Yamil Rezc (Zoe, Morbo, Hello Seahorse!, Chetes y Los Concorde entre otros), 
lo que le permite darse a conocer musicalmente y obtener rotación importante en 
la radio especializada. En 2007 realizó su segundo sencillo: “Exilio”; participó en 
la 3ra. Edición del Corona Music Fest y grabó el video de “Inmóvil”, canción que 
se enlistó como la número uno en 2007 dentro de la estación Reactor. 
 

En 2008 “Le Baron” cosecha frutos de la aceptación que tuvo su EP 
homónimo y sale a tocar a prácticamente todos los festivales del país, y 
comienza su carrera internacional haciendo una gira con Fobia en los Estados 
Unidos; obtiene una nominación como Grupo Promesa en los Premios MTV y 
ofrece un concierto en el Teatro Metropolitan. Además fue la banda ganadora de 
las votaciones del Rockampeonato Telcel 2010 para abrir varias fechas de 
conciertos abarcando diferentes ciudades en México. 
 

El 1er. Festival Nacional de Bandas de Rock en Tabasco tiene el objetivo 
de promover y difundir diversos géneros musicales y ofrecer entretenimiento a 
nuevos públicos, a fin de ofrecer a los jóvenes foros de expresión propia. 
 

Este evento se realiza del 08 al 11 de junio en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris y es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través 
del Instituto Estatal de Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 
La entrada es libre.  
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            BOLETÍN # 171 
 

Exposición “Enfaunarte” en el Museo 
Interactivo Papagayo 

  
  Este jueves 09 de junio será inaugurada la exposición individual del 

pintor Antonio Mendoza a partir de las 20:00 horas. Entrada libre. 
  
“Enfaunarte” es el título de la exposición individual del pintor Antonio Mendoza 
que será inaugurada este jueves 09 de junio a partir de las 20:00 horas en el 
Museo Interactivo Papagayo. La entrada es libre. 

 
El expositor Antonio Mendoza nace en el poblado Arena de Hidalgo, de 

Tenosique, Tabasco en 1980. Es diseñador gráfico de profesión, egresado de la 
Universidad del Valle de México, campus Villahermosa.  
 

Su espíritu emprendedor e inquietudes profesionales lo llevan en el 2006 
a crear Pixeldiseño y en el 2007 a fusionarse al grupo Complementarios 
Sociedad Creativa, despacho de diseño en el que ha desarrollado importantes 
proyectos relacionados con la imagen corporativa, el diseño editorial y 
publicitario para diferentes empresas en la entidad. 
 

Su ímpetu y esfuerzo en la vida ha sido notable, logrando múltiples 
satisfacciones y reconocimientos; entre ellos diversos premios por su 
participación en concursos de diseño de cartel, uno a nivel Nacional (2do. Lugar 
en el VI Concurso Nacional de Cartel, sobre la prevención y tratamiento del 
consumo de alcohol, tabaco y drogas ilegales organizado por Centros de 
Integración Juvenil A.C., agosto 2009, México D.F.), y otro estatal (2do. Lugar en 
el 1er. Certamen de Cartel: La paz, una forma de vida. Organizado por la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Septiembre 2000, Villahermosa 
Tabasco). 
 

Puede considerarse como un novel artista por su reciente incursión en las 
artes. Su primer paso fue “Arte Ingenuo”, ilustración digital a través de vectores, 
el que engendró con una gran potencia expresiva por medio de las formas y 
elementos compositivos llenos de colores brillantes y contrastados. Sus 
ilustraciones presentan una tendencia entre lo Kitsch y el Arte Naif (una fusión 
entre lo ingenuo, estético, colorido, sencillo y popular).  
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Su proyecto Arte ingenuo es resultado del Programa del Estímulo a la 

Creación y Desarrollo Artístico de Tabasco 2010, dentro de la categoría de 
Jóvenes Creadores en la disciplina Artes Visuales, promovido por el Gobierno 
del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes. Esta colección será exhibida a fines el 2011 
en el Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán (MACAY). 
 

Su espíritu creador lo motivan a desarrollar esta nueva colección titulada 
Enfaunarte, con la que busca contagiarse de la fauna pues incluye una variedad 
de especies marcadas por su propio estilo al ornamentarlas y bañarlas de color 
apoyado de las técnicas digitales y los actuales sistemas de impresión.   
 

El tema es influenciado por la actual problemática y los constantes 
mensajes por el cuidado y protección del ambiente y donde la fauna se ha visto 
afectada por factores como el cambio de uso de suelo, el crecimiento 
demográfico, los incendios, la sobreexplotación de los recursos naturales, la 
introducción de otras especies, el aprovechamiento ilegal y el cambio climático. 
Sin duda su registro representa una muestra dentro de la diversidad de especies 
aun existentes que debemos valorar y proteger para evitar su extinción.  
 

La exposición “Enfaunarte” de Antonio Mendoza es organizada por el 
Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura y el 
Museo Interactivo Papagayo. La entrada es libre. 
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La Casa Museo Carlos Pellicer  
celebra su XXVI aniversario 

  
  Este viernes 10 de junio se realizará una conferencia sobre el medio 

ambiente y una exposición plástica en el recinto que viera nacer al 
célebre poeta tabasqueño. Entrada libre. 
 

La antigua casa de fines del siglo XIX ubicada en la calle de Narciso Sáenz No. 
203 en el centro histórico de Villahermosa, convertida actualmente en la Casa 
Museo Carlos Pellicer Cámara, celebra este viernes 10 de junio XXVI años de 
haber sido inaugurada. 
 

Con motivo de este aniversario, en el recinto que viera nacer al célebre 
poeta tabasqueño Carlos Pellicer en 1897, a partir de las 19:00 horas se 
realizará la conferencia “El medio ambiente y Pellicer” a cargo del Lic. Carlos 
Pérez Ulín, quien hablará sobre el deterioro de la ecología y la visión poética del 
autor de “Horas de junio”. 

 
Al término de la conferencia, será inaugurada en los pasillos de este 

recinto la exposición del pintor Isabel García Morales y del Grupo Nukyinik 
(música prehispánica). 

 
Cabe señalar que este inmueble -antes de su inauguración como museo 

el 11 de junio de 1985-, fue sede de la Dirección de Educación del Estado de 
Tabasco. Se trata de una pequeña casa típica de la región, con paredes de 
mampostería y techo de dos aguas con tejas francesas.  

 
Cada una de sus cuatro salas de exhibición representa 20 años de la vida 

y obra del artista. Ello a través de fotografías, documentos, libros, objetos 
personales, ropa, muebles y utensilios de uso cotidiano. Cuenta con una galería 
temporal para pequeñas exposiciones relacionadas con el escritor tabasqueño, 
así como una biblioteca y librería.  
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La Casa Museo cuenta con un acervo de 1 mil 559 piezas, entre muebles, 
fotografías, obras de arte, libros y objetos personales pertenecientes al “Poeta 
de América” y su familia. Este recinto tiene como misión divulgar la vida y 
vocación del poeta Pellicer.  
 

Los eventos para celebrar el XXVI aniversario de la Casa Museo “Carlos 
Pellicer Cámara” son organizados por el Gobierno del Estado, a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC).  

 
Este recinto cultural se ubica en la calle Narciso Sáenz No. 203, centro 

histórico de Villahermosa y abre sus puertas al público de martes a domingo de 
9:00 a 17:00 horas. La entrada es libre. 
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Viernes de Rock en el Teatro 
Esperanza Iris 

  
  Este viernes 10 de junio a las 20:30 horas continúa el 1er. Festival 

Nacional de Bandas con la presencia de los grupos “Central Sur”, 
“Roll Circus” y “Los músicos de José”. Entrada libre. 

  
Este viernes 10 de junio a partir de las 20:30 horas continúa el 1er. Festival 
Nacional de Bandas en Tabasco “42º C de Rock” en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris, con la presencia de los grupos “Central Sur” de Tabasco; “Roll 
Circus” de Campeche y “Los músicos de José” de la ciudad de México. La 
entrada es libre. 
 

Abrirá este tercer concierto la banda “Central Sur”, una agrupación 
musical originaria del estado de Tabasco que nace con el afán de divertirse y 
pasar un rato agradable en la creación de piezas musicales de su autoría. Sus 
integrantes son: Zorak (bajo); Fernando León (voces, guitarra y teclado); 
Francisco Funes (guitarra y teclado) y Mario Domínguez (batería). 
 

El nombre proviene de la idea de hacer de este proyecto un viaje a través 
de la escena musical partiendo de las tierras sureñas del país para llevarlo a 
todas partes, dando a conocer su estilo fusionado de rock, funk, reggae, ska y 
otros ritmos latinos. 
 

A partir del año 2001 empiezan los ensayos de la banda, manteniéndose 
la agrupación original siempre, pero contando con la participación de otros 
músicos locales en algunas presentaciones como: Pollada Beach ediciones 
2008, 2009 y 2010, así como la Feria Tabasco 2006, 2008 y 2010. 
 

“Central Sur” ha participado como grupo telonero en presentaciones de 
Antidoping, en concursos de rock logrando ocupar los primeros lugares y en 
eventos particulares organizados por promotores locales. 
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Seguirá en escena el grupo “Roll Circus”, un proyecto que inicia en el 

2004 en la ciudad de San Francisco de Campeche. Musicalmente fusionan 
diferentes estilos que van desde el blues, swing, funk, soul, psycodelic, rock and 
roll y estilos latinos entre otros, desarrollando un género al que ellos llaman “free 
rock”.  
 

Escénicamente proyectan la euforia propia de los años florecientes del 
rock and roll con toda su energía, buscando revivir la esencia misma de los años 
60-70's siendo parteaguas del movimiento retro en cuanto a ideología y cultura. 
Sus integrantes son: José Manzano (batería y percusiones); Sergio Miss (bajo), 
Daniel Juárez (guitarra) e Isaac González (voz y letras). 
 

Esta banda se ha presentado en ciudades como Mérida, Ciudad del 
Carmen, Villahermosa, Escárcega, Veracruz, Xalapa, Puebla, México D.F., 
Aguascalientes y San Luis Potosí. Han alternando con otros grupos como I&I, 
Folsom, Rikita Banana, Chapopote, Genitallica, Molotov, Alejandra Guzmán, 
Jaguares, El Tri y Austin T.V. entre otras. Actualmente la banda cuenta con un 
EP de tres canciones y se preparan para la llegada de su primer LP 
independiente “Circo Superfly”. 
 

Cerrarán este tercera jornada del 1er. Festival Nacional de Bandas en 
Tabasco el grupo nacional “Los músicos de José” que hacen música 
instrumental parecida al funk, dirigida a los pies, las tripas y los dos hemisferios 
del cerebro.  
 

Es música muy prendida y poderosa, ideal tanto para bailar como para 
escuchar con atención. La banda nació en 1997, cuando empezaron tocando en 
fiestas y se fueron dando a conocer. Más tarde se extendió la alineación y se 
integraron nuevos miembros tocando trompetas, saxofones y percusiones.  
 

“Los músicos de José” se han presentado en todo tipo de escenarios a lo 
largo del país, la música que hacen les ha permitido participar en festivales tanto 
de rock como de jazz, entre los que destacan el Vive Latino, Festival 
Internacional de Jazz de la Ciudad de México, el Celebrate México Now y 
Festival de la Ciudad de Nueva York, entre otros.  
 

Participan en este grupo los músicos: David López (guitarrista); Miguel 
Haller (baterista); Paul SAPYA (bajista); Aldo Max (saxofonista y tecladista); 
Ángel Leal (trompeta); Gerardo Balandrazo (percusiones) y Paco Gómez 
(saxofón tenor). 
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El 1er. Festival Nacional de Bandas de Rock en Tabasco tiene el objetivo 

de promover y difundir diversos géneros musicales y ofrecer entretenimiento a 
nuevos públicos, a fin de ofrecer a los jóvenes foros de expresión propia. 
 

Este evento se realizará hasta el sábado 11 de junio en el Teatro del 
Estado Esperanza Iris y es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a 
través del Instituto Estatal de Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes. La entrada es libre. 
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Promueve el IEC convocatoria  
de Estímulos a la Creación  
y Desarrollo Artístico 2011 

 
 Podrán participar todos los creadores, intelectuales y los estudiosos 

de la cultura en Tabasco. En esta emisión se ofrecen hasta 32 
estímulos económicos en diferentes categorías y disciplinas 
artísticas. 

 
Con la finalidad de promover y estimular la creatividad artística en la entidad, el 
Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), 
promueve la convocatoria 2011-2012 del Programa de Estímulo a la Creación y 
al Desarrollo Artístico (PECDA) que otorgará hasta 32 estímulos económicos en 
diversas categorías. 
 

La convocatoria va dirigida a creadores, intérpretes, estudiantes de arte, 
grupos artísticos, así como a los estudiosos de la cultura para que, de manera 
individual o colectiva, presenten a concurso proyectos susceptibles de realizarse 
en el transcurso de diez meses, recibiendo, de ser seleccionados, estímulos 
económicos que les procuren mejores condiciones para continuar con su labor. 
 

En esta emisión 2011-2012 se otorgarán hasta 32 estímulos en las 
siguientes categorías: Jóvenes creadores, Creadores con trayectoria, Desarrollo 
artístico individual, Difusión del patrimonio artístico y Grupos artísticos. 
 

Los interesados podrán participar en las siguientes disciplinas: Artes 
visuales (pintura, escultura, fotografía, gráfica y  medios alternativos); Medios 
audiovisuales (guión cinematográfico, guión radiofónico, video y multimedia) y 
Literatura (poesía, cuento, novela, dramaturgia y ensayo creativo). 
 

De igual forma en las disciplinas de: Danza (coreografía, diseño de 
escenografía, vestuario e iluminación, interpretación de danza clásica, 
contemporánea, folklórica, étnica o tradicional).  
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También participan las disciplinas de Música: (composición, arreglo -coro 

u orquesta-, dirección -coro u orquesta-, interpretación, grupos instrumentales y 
coros) y  Teatro (puesta en escena, teatro de títeres, diseño de escenografía, 
iluminación, vestuario y sonorización, actuación y dirección). 

 
La fecha límite para la presentación de solicitudes y proyectos será el 

lunes 15 de agosto para las disciplinas de música y danza; el martes 16 de 
agosto: teatro y literatura; y miércoles 17 de agosto, artes audiovisuales y 
medios audiovisuales. La hora límite de estas fechas es a las 13:00 horas. 
 

Sin excepción alguna, no se aceptarán proyectos después de la fecha y 
hora límites establecidas. Los resultados se darán a conocer a más tardar el 10 
de noviembre en las oficinas de la Coordinación de Programas Federales del 
IEC. El monto total para esta emisión es de $1’720,000.00 (un millón, 
setecientos veinte mil pesos M.N). 
 

En caso de proyectos enviados por algún servicio de correo certificado o 
mensajería, sólo podrán participar aquellos cuyo sello oficial de envío sea 
anterior al 17 de agosto de 2011.  
 

La evaluación de los proyectos presentados quedará a cargo de la 
Comisión Técnica que estará integrada por reconocidos creadores de cada 
disciplina artística, convocados para tal fin.  
 

Las circunstancias no previstas en esta convocatoria serán resueltas por 
la Comisión de Planeación del PECDA, cuya decisión será inapelable. Para 
mayores informes, dirigirse a la Coordinación de Programas Federales del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC), ubicada en la calle Andrés Sánchez 
Magallanes # 1105, (Edificio COMIMSA), Colonia Centro. Teléfono: (01 993) 131 
11 58 de lunes a viernes. 
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Culmina en el Teatro Esperanza Iris 
el Festival Nacional de Bandas de 

Rock 
 

 Participaron en esta jornada 12 grupos locales, regionales y 
nacionales que mostraron al público tabasqueño sus propuestas 
musicales. 

Con la presentación de los grupos “Kirash” de Tabasco, “I&I” del estado de 
Yucatán y “Quattro” proveniente de la capital del país, culminó este sábado 11 
de junio en el Teatro del Estado Esperanza Iris el 1er. Festival Nacional de 
Bandas “42° C de Rock en Tabasco”. 

 
Este evento organizado por el Gobierno del Estado a través del Instituto 

Estatal de Cultura logró reunir en el máximo foro de las artes en Tabasco a 12 
bandas locales, regionales y nacionales con el objetivo de promover y difundir 
nuevas propuestas musicales y llegar a nuevos públicos. 
 

Desde hace tres años en el marco de la Expo Tabasco se ha realizado el 
Festival Estatal de Bandas de Rock y se ha visto la motivación por parte de las 
bandas participantes en este tipo de eventos. Pocos son los espacios y 
escenarios en Tabasco para este tipo de música por lo que este festival es una 
opción para motivar a los grupos a seguir preparándose y continuar su labor. 
 

“42° C de Rock” se ofreció en forma gratuita a cientos de jóvenes que 
acudieron al evento que dio inicio el pasado miércoles 08 de junio con la 
presentación del grupo local “Distintos”, seguido de “Oh, Ladies!” del estado de 
Veracruz y la agrupación nacional “Cabezas de Cera”. 
 

El jueves 09 llegaron a escena el grupo tabasqueño “Jimbo Rosso”, 
seguido de “Plazma” del estado de Chiapas y la banda “Le Baron” de la capital 
del país. “Central Sur” de Tabasco abrió el concierto del viernes 10 de junio 
seguido de “Roll Circus” del estado de Campeche y “Los músicos de José” 
provenientes del Distrito Federal. 
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Además de los conciertos, los ejecutantes de bandas de rock en la 
entidad tuvieron la oportunidad de participar en tres clínicas para capacitarse: 
una de batería a cargo de Gilberto Castillo; de guitarra impartida por José Luis 
Domínguez y otra de bajo a cargo del músico Aarón Cruz.  
 

Estas clínicas se impartieron en forma gratuita en la Casa de Artes José 
Gorostiza, teniendo un cupo limitado de 25 músicos por grupo. El viernes 10 de 
junio hubo una muestra final de ejecución a cargo de los participantes.  
 

El rock tiene sus raíces en la era del rock and roll y el rockabilly de los 
años 50’s. En la década de los 60’s, el rock se combinó con la música folk para 
crear el folk rock, con el blues para crear el blues rock y con el jazz, para crear el 
jazz-rock fusión, y sin una marca de tiempo para crear el rock psicodélico.  
 

En los 70’s, el rock incorporó influencias del soul, el funk, y la música 
latina, desarrollando varios subgéneros, como el soft rock, el hard rock, el rock 
progresivo, el heavy metal y el punk.  
 

Los subgéneros del rock de las últimas dos décadas del siglo XX incluyen 
el new wave, el new romantic, el glam rock, el synth-rock, el hardcore punk, rock 
alternativo, rock cristiano, el metal cristiano, el thrash metal,y el speed metal. Los 
subgéneros del rock de los años 90’s incluyen el rock estilo grunge, el britpop, el 
indie rock y el piano rock entre otros. 
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El cineasta Henner Hoffman preside 
evaluaciones del Centro 

Cinematográfico del Sureste  
 

 El Director del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) asiste a 
Tabasco para conocer los avances académicos del CCS. 

 
El cineasta mexicano Henner Hofmann visitó este fin de semana el estado de 
Tabasco para conocer las nuevas instalaciones y ver lo avances académicos del 
Centro Cinematográfico del Sureste (CCS). 
 

El también director del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) –
máxima institución académica de cine en México-, después de hacer un 
recorrido por las instalaciones por este centro de formación artística ubicado en 
la zona Cicom y ver el desempeño de los alumnos, pudo ver algunas muestras 
del trabajo en materia audiovisual. 

 
Acompañado por la titular del Instituto Estatal de Cultura, Norma 

Cárdenas Zurita, el decano cineasta presidió la clausura de las clases 
correspondientes al primer semestre de la carrera técnica de Estudios 
Especializados en Cinematografía, después de apreciar algunos ejercicios y 
avances de documentales que se encuentran en proceso de realización. 

 
La coordinadora del Centro Cinematográfico del Sureste, Mónica Gómez 

Barrera presentó al cuerpo académico del CCS y dio un informe general de las 
actividades realizadas en este primer semestre del 2011, así como el resultado 
de los diplomados en guionismo y fotografía impartidos en 2010 por el Centro de 
Capacitación Cinematográfica (CCC) en Tabasco. 

 
En enero del presente año dieron inicio las clases del sistema 

escolarizado de la carrera de Estudios Especializados en Cinematografía con la 
finalidad de ofrecer mayores oportunidades de formación artística y técnica en la 
entidad. 

 



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
difucultura@yahoo.com.mx 

 

 
Con esta modalidad, el CCS proporciona a los alumnos las bases 

académicas -teóricas y prácticas-, a quienes eligen el cine como ejercicio 
profesional y expresión artística. El objetivo fundamental es la enseñanza de la 
expresión y las técnicas fílmicas para formar profesionales en la realización 
cinematográfica y medios audiovisuales.  

Esta carrera técnica tiene una duración de dos años, divididos en cuatro 
semestres académicos. El plan de estudios de este primer semestre que 
culmina, incluyó cuatro materias obligatorias destinadas a la enseñanza de la 
historia del cine, lenguaje cinematográfico, documental y postproducción. 

El programa académico contempló de igual forma dos materias 
complementarias como guionismo y apreciación cinematográfica, además de 
clases magistrales con el cineasta mexicano Ángel Flores Marini, asesor del 
CCS. 

Henner Hoffman al término de esta evaluación final, se mostró satisfecho 
por los avances de esta escuela de cine, -única en la región - ya que permitirá la 
capacitación y formación profesional de nuevos creadores en las artes 
audiovisuales, especialmente el cine en el sureste. 

De igual forma, se comprometió a continuar en Tabasco con la impartición 
de cursos, talleres y diplomados a cargo de docentes y profesionales del Centro 
de Capacitación Cinematográfica de la ciudad de México. 
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            BOLETÍN # 177 
 

Última semana para participar en  
la convocatoria PACMYC 2011 

  
  El próximo 20 de junio concluye el plazo para los interesados en 

obtener un estímulo económico orientado a fortalecer procesos de 
cultura comunitaria. 

 
El Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) 
que tiene como objetivo otorgar estímulos económicos a proyectos que 
fortalezcan la cultura indígena, rural, urbana o de minorías étnicas extranjeras 
radicadas en la entidad, cierra su recepción de proyectos 2011 el próximo lunes 
20 de junio a las 14:00 horas. 
 

La Dirección General de Culturas Populares del Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes, y el Instituto Estatal de Cultura (IEC) de Tabasco convoca a 
grupos, organizaciones, asociaciones civiles, sociedades cooperativas, mujeres 
y hombres interesados en la creación, promoción, recuperación, preservación y 
desarrollo de la cultura popular de su comunidad, barrio, colonia, pueblo, 
municipio o región, a presentar proyectos culturales con el fin de recibir apoyo 
económico para su realización. 

 
Los proyectos que se presenten deberán orientarse a fortalecer procesos 

culturales, en los siguientes campos y temas de la cultura popular: Memoria 
histórica, Lengua y literatura indígena, Turismo cultural comunitario, Artesanías, 
Música popular, Fiestas tradicionales, Danzas tradicionales, Vestimenta 
tradicional, Museos comunitarios, Biodiversidad, Medicina tradicional, Técnicas 
de cultivos tradicionales, Gastronomía, Teatro, Juegos y juguetes tradicionales. 

 
Se pueden presentar proyectos en otros temas de la cultura popular aun 

cuando no estén señalados en la lista anterior, pero que son reconocidos por los 
miembros de la comunidad como un valor cultural propio y que debe ser 
atendido. 
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El PACMYC opera de manera coordinada por el CONACULTA y las 
instancias de cultura de cada entidad, las cuales constituyen, una Comisión de 
Planeación y Apoyo a la Creación Popular (CACREP) integrada por 
representantes de las autoridades culturales, locales y federales, académicos y 
representantes de la sociedad civil. Estas comisiones brindan transparencia a 
los procesos del programa. 

 
Para la selección de los proyectos que serán apoyados, la CACREP 

designa un jurado plural e independiente en el que participan especialistas, 
académicos, creadores y promotores de la cultura popular, cuyo fallo es 
inapelable. 

 
Toda vez  que la expresión más viva de nuestra diversidad cultural se 

encuentra en las culturas populares, su reconocimiento y aprecio resulta un 
imperativo de convivencia, de identidad y de historia. Es prioridad de la política 
cultural promover el desarrollo de estas culturas mediante el apoyo a sus 
portadores, el fortalecimiento y salvaguarda de sus procesos culturales, 
especialmente de aquellos que se encuentran en riesgo, así como el fomento al 
respeto de la pluralidad. 

 
El PACMYC comenzó en 1989 como una estrategia orientada a apoyar la 

recuperación y el desarrollo de la cultura popular, a través del financiamiento a 
las iniciativas culturales de la sociedad. En el curso de 22 años, el PACMYC ha 
financiado alrededor de 23 mil 800 proyectos culturales, de los cuales, más del 
50 por ciento provienen de los distintos pueblos indígenas. Los principales 
campos culturales abordados son: expresiones musicales, producción y venta de 
artesanías, vestimenta y danza. 

 
La fecha límite para entregar las propuestas será el lunes 20 de junio del 

2011 a las 14:00 horas, en las oficinas de la Coordinación de Programas 
Federales del IEC, ubicadas en Andrés Sánchez Magallanes #1105, Edificio 
COMINSA, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. El horario de 
servicio es de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas. Para mayor información, 
comunicarse al teléfono (01 993) 131 11 58. Correo electrónico: 
pacmyctabasco@hotmail.com 

 
El PACMYC otorgará apoyo económico para la realización de cada 

proyecto aprobado, hasta por un monto máximo de $50,000.00 (cincuenta mil 
pesos 00/100 M.N). Las bases de participación completas y la guía para 
elaboración de proyectos pueden consultarse en las páginas web: 
http://iec.tabasco.gob.mx y www.culturaspopulareseindigenas.gob.mx 
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Coordinación de Difusión Cultural    
 

Villahermosa, Tabasco, a 15 de junio de 2011. 
 

            BOLETÍN # 178 
 

Presentación de los dos tomos  
de la “Bohemia Tabasqueña” 

  
 

  La compilación realizada por el escritor Gerardo Rivera será 
presentada este jueves 16 de junio a las 19:00 horas en el auditorio de 
la Biblioteca José María Pino Suárez. Entrada libre. 

 
“Bohemia Tabasqueña” es el título de la compilación literaria en dos tomos 
realizada por el escritor Gerardo Rivera que será presentada este jueves 16 de 
junio a partir de las 19:00 horas en el auditorio de la Biblioteca José María Pino 
Suárez. La entrada es libre. 
 

Esta nueva reedición forma para de las colecciones editoriales del 
Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) realizadas en 
2010, en el marco de las celebraciones del Bicentenario de la Independencia 
Nacional y Centenario de la Revolución Mexicana. 
 

Participarán en esta presentación, el licenciado Andrés Madrigal 
Hernández, el escritor Vicente Gómez Montero y el compilador de la obra 
Gerardo Rivera, quienes hablarán de este movimiento literario surgido en la 
antigua San Juan Bautista (hoy Villahermosa) a fines del siglo XIX. 
 

La “Bohemia Tabasqueña” fue una revista quincenal de literatura que se 
editó en 1898 y tuvo acercamiento con los grandes poetas de finales del siglo 
XIX donde imperaba el Romanticismo como forma literaria, aunque ya se veían 
los albores del Modernismo. 
 

El primer número de esta revista apareció el 23 de octubre de 1898. Su 
director era el poeta teapaneco Carlos Ramos; como secretario de redacción 
fungía Lorenzo Calzada del Águila, también de Teapa, mejor conocido como “El 
Chato Calzada”. 
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La segunda época de la Bohemia Tabasqueña corrió de 1903 a 1904 y su 
director fue Lorenzo calzada y el secretario de redacción el músico y poeta 
Francisco “Quico” Quevedo”. Escritores, periodistas e intelectuales de la época 
formaron parte de este importe movimiento literario surgido en Tabasco como: 
Joaquín Pedrero Córdova, Arcadio Zentella, Lorenzo Casanova, Fernando Duke 
de estrada, Manuel Giorgana, José Calzada Águila, Simón Cetina Moreno, 
Pedro Alcalá Hernández,  Juan Ramírez, Isidoro Pedrero Sumohano, Silvino 
Bureno y Salomé Taracena “El negro melenudo”  
 

Este último acaudilló la segunda época de la revista, pero su muerte 
ocurrida en 1903 originó la desbandada de todos los escritores de este 
movimiento literario y fue también la posible causa de la desaparición de “La 
Bohemia Tabasqueña”. 
 

Como colaboradores de esta revista, aparecieron publicados textos de 
otros connotados escritores e intelectuales de la época como Rafael Domínguez, 
Marcos E. Becerra, Dolores Puig de León, Andrés Calcáneo Díaz, Dolores 
Correa Zapata, Felipe A. Margalli, Justo Cecilio Santa Anna, Manuel Mestre 
Ghigliazza y como invitados especiales, los reconocidos poetas Salvador Díaz 
Mirón y Manuel Gutiérrez Nájera. 
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Coordinación de Difusión Cultural   

  
Villahermosa, Tabasco, a 16 de junio de 2011.  

  
BOLETÍN # 179 

 

El Planetario festejará el Día  
del Padre con diversas actividades 

 
 Este domingo 19 de junio habrá música, danza, cine y teatro para toda 

la familia a partir de las 17:00 horas. La entrada es libre. 
 

El próximo domingo 19 de junio, el Instituto Estatal de Cultura ha organizado una 
verbena artística y cultural para toda la familia en el Planetario Tabasco 2000 
con motivo de la celebración del Día del Padre. Las actividades darán inicio a las 
17:00 horas. La entrada es libre. 
 

En esta jornada el grupo Tamborichocos dará la bienvenida al público en 
la terraza exterior del Planetario, mientras en el vestíbulo se exhibe la exposición 
plástica “Los retazos de la madre naturaleza, también hablan” de Domitilo 
Lázaro de la Cruz.  

 
En el auditorio a las 17:00 horas se proyectará en la megapantalla del 

Planetario la película musical “Chicago” (2002), dirigida por Rob Marshall. 
Ambientada en los años de la Depresión, esta divertida cinta cuenta la estancia 
en prisión de Roxie Hart, una chica que desea triunfar en el mundo del cabaret y 
las candilejas. 

 
A las 17:30 horas se presentará en la terraza exterior del Planetario la 

Marimba del Gobierno del Estado, seguida de la presentación de la obra de 
teatro “Don Quijote de la Mancha” con el grupo “Mi vida en el arte” que dirige 
Alejandro de la Cruz.  

 
A las 18:30 horas en el mismo espacio se presentará la cantante Diana 

Reyes, seguida de la intérprete Silvia Paola Guillén. A las 19:30 horas se 
presentarán diversos grupos de ballet. 

 
Cerrará esta verbena la cantante Lugui Osorio acompañada en la guitarra 

por el músico Daniel García Cacho a partir de las 20:15 horas en el auditorio del 
Planetario Tabasco 2000.  
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Cabe señalar que esta verbena artística es organizada por el Gobierno 

del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). Todas las  
actividades son gratuitas y para toda la familia. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 16 de junio de 2011. 

 
BOLETÍN # 180 

 

Cine de calidad este fin de semana 
en la sala de arte “Ocampo Ramírez” 

 
 Este viernes 17 y sábado 18 de junio se proyectarán las cintas: 

“Casta de malditos” de Stanley Kubrick y “Los niños del señor 
Batiñol” de Gerard Jugnot a las 19:00 horas. La entrada es libre.  

 
Dentro de los ciclos de cine de calidad que se presentan los fines de semana en 
la Sala de Arte ‘Antonio Ocampo Ramírez’, este viernes 17 de junio se 
proyectará la cinta norteamericana “Casta de malditos” y el sábado 18 la película 
francesa “Los niños del señor Batiñol”. La entrada es libre. 
 

“The Killing” es el título original en inglés de película dirigida por Stanley 
Kubrick en 1956 y protagonizada por Sterling Hayden en el papel principal. La 
historia está basada en la novela “Clean Break” de Lionel White. 

 
Este clásico del cine negro es conocido en latinoamérica como "Casta de 

malditos" y es la tercera película de Kubrick que narra un robo meticulosamente 
planeado que desemboca en una masacre. El plan comienza a tambalearse 
cuando Sherry Peatty, la mujer de uno de los ladrones, manipula a su marido 
para que le revele los detalles del atraco y seduce a su amante para que le robe 
el botín a Johnny, el cerebro del plan. 

 
Kubrick juega con la cronología de los acontecimientos para examinar en 

que fracasó el plan, pero mostrando cómo sus personajes son simples 
marionetas en el mecanismo creado por ellos mismos pero que escapa de su 
control. Sin lugar a dudas una magistral muestra de cine policial modesto pero 
con la grandeza de las obras de arte. 

 
“Casta de malditos” (1956) será proyectada este viernes 17 de junio a las 

19:00 horas en la Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez”. Duración: 83 
minutos. Clasificación “B-15”, para mayores de 15 años. 
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La otra cinta que será proyectada este fin de semana forma parte de los 

ciclos de cine que el IEC realiza en conjunto con la Alianza Francesa de 
Tabasco. Se trata del drama “Los niños del señor Batiñol” (2002) dirigida por 
Gerard Jugnot, quien interpreta también el papel principal de esta historia. 

La cinta se desarrolla en  Francia en 1942, en plena ocupación nazi a 
Europa central. Monsieur Batignole es un comerciante que trata de llevar una 
vida normal más allá del miedo y la intimidación ejercida por los alemanes. Su 
situación es privilegiada: su negocio le da para comer y el novio de su hija es un 
colaboracionista nazi que le consigue un ingreso extra organizando banquetes 
para el ejército de ocupación.  

Su futuro yerno, Pierre-Jean Lamour es un apasionado de la literatura, un 
escritor mediocre que tiene la misión de localizar judíos y delatarlos. Algunas de 
las víctimas serán los miembros de la familia Bernstein, vecinos de los Batignole, 
pero de una posición más acomodada.  

Todo parece ir bien, hasta que un día toca a la puerta el pequeño Simón 
Bernstein, quien ha logrado escapar y vuelve a casa, donde espera 
reencontrarse con su familia. Edmond Batignole no halla la forma de hacerle 
entender que ya no puede vivir allí. El niño insiste y Batignole no tiene otra 
opción que esconderlo en uno de los cuartos de servicio. 

Consciente del peligro, el comerciante acepta dejarlo sólo una noche. El 
pequeño se quedará allí más tiempo y poco a poco se establecerá entre ellos 
una relación de complicidad y rivalidad, pues el niño exige explicaciones a 
Batignole, a quien considera el delator de su familia. 

Con la intención de deshacerse del pequeño sin tener que entregarlo a los 
nazis, Batignole llegará a hacer cosas inimaginables. Decide proteger a las dos 
primas de Simón y en compañía de los tres niños emprende una aventura en la 
que más de una vez, su propia vida estará en juego. 

Esta conmovedora cinta se proyectará el sábado 18 de junio a las 19:00 
horas. Duración: 100 minutos. Clasificación “A”, para todo público. La Sala de 
Arte “Antonio Ocampo Ramírez” se encuentra ubicada en la Avenida Carlos 
Pellicer s/n, en la entrada del edificio del Centro de Estudios e Investigación de 
las Bellas Artes (Ceiba) en la zona Cicom de esta ciudad. La entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 18 de junio de 2011.   

 
BOLETÍN # 181 

 

Este domingo el Planetario participa 
en la Verbena Cultural de Verano 

2011 
 

 Este domingo 19 de junio habrá música, danza, cine, artes visuales y 
teatro para toda la familia a partir de las 17:00 horas. La entrada es 
libre. 

 
Por segunda ocasión en este año, Conaculta invita a la gente de todo el país a 
participar en las Verbenas Culturales Mexicanas de Verano. Este 19 de junio con 
motivo del Día del Padre y el cambio de la estación se celebrará con 
manifestaciones artísticas, que dan cuenta de la gran riqueza del patrimonio 
cultural de nuestro país y sus tradiciones. 
 

Con la convicción de que la cultura debe ser accesible a toda la sociedad 
y después de la exitosa experiencia obtenida en las Verbenas Culturales 
Mexicanas de Primavera, nuevamente el Gobierno del Estado de Tabasco a 
través del Instituto Estatal de Cultura se unen a este programa nacional para 
hacer posible esta fiesta artística. 

 
En Tabasco la Verbena Cultural Mexicana se llevará a  cabo este 

domingo 19 de junio a partir de las 17:00 horas en el Planetario Tabasco 2000, 
de este modo los espacios públicos y recintos culturales son el punto de 
encuentro del arte y la cultura de todos los mexicanos. La entrada es libre. 

 
En esta jornada el grupo Tamborichocos dará la bienvenida al público en 

la terraza exterior del Planetario, mientras en el vestíbulo se exhibe la exposición 
plástica “Los retazos de la madre naturaleza, también hablan” de Domitilo 
Lázaro de la Cruz.  

 
En el auditorio a las 17:00 horas se proyectará en la megapantalla del 

Planetario la película musical “Chicago” (2002), dirigida por Rob Marshall. 
Ambientada en los años de la Depresión, esta divertida cinta cuenta la estancia 
en prisión de Roxie Hart, una chica que desea triunfar en el mundo del cabaret y 
las candilejas. 
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A las 17:30 horas se presentará en la terraza exterior del Planetario la 

Marimba del Gobierno del Estado, seguida de la presentación de la obra de 
teatro “Don Quijote de la Mancha” con el grupo “Mi vida en el arte” que dirige 
Alejandro de la Cruz.  

 
A las 18:30 horas en el mismo espacio se presentará la cantante Diana 

Reyes, seguida de la intérprete Silvia Paola Guillén y el baladista Oscar Urbieta. 
A las 19:30 horas se presentará el Ballet Folklórico Xochipilli dirigido por la 
maestra Marlitt Pérez Izquierdo y Hathors Dance que dirige el maestro Adrián 
Thompson. 

 
Cerrará esta verbena la cantante Lugui Osorio acompañada en la guitarra 

por el músico Daniel García Cacho a partir de las 20:15 horas en el auditorio del 
Planetario Tabasco 2000.  

 
Las Verbenas Culturales Mexicanas de Verano se inscriben en el 

Proyecto Cultural Mexicano del Siglo XXI, el cual tiene el compromiso de 
fortalecer el vínculo entre la sociedad y la cultura con el fin de que la población 
se encuentre con todas formas de creación artística.  

 
Cabe señalar que esta verbena artística es organizada por el Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes, y el Gobierno del Estado de Tabasco a 
través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). Las próximas verbenas de este 2011 
se realizarán el 25 de septiembre y 18 de diciembre (domingo previo al cambio 
de estación). Todos los eventos son  gratuitos y aptos para toda la familia. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 19 de junio de 2011. 

  
BOLETÍN # 182  

Presentarán libro de Andrés Iduarte 
en el Palacio de Bellas Artes 

  
      La novela “Un niño en la Revolución Mexicana” será presentado 

el próximo domingo 26 de junio a las 12:00 horas en la Sala Manuel 
M. Ponce del máximo recinto de las artes en México. La entrada es 
libre.  

  
La novela “Un niño en la Revolución Mexicana” del escritor tabasqueño Andrés 
Iduarte (1907-1984) será presentada el próximo domingo 26 de junio a partir de 
las 12:00 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes en la 
Ciudad de México. Los comentarios estarán a cargo de los escritores: René 
Avilés Fabila, Dionicio Morales, Ignacio Trejo Fuentes y Miguel Ángel Sánchez 
de Armas. La entrada es libre. 
 

La más reciente edición de esta obra fundamental dentro de la narrativa 
histórica de México fue realizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a 
través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) en la colección editorial “La 
Revolución en Tabasco” en el marco de las celebraciones nacionales del 2010. 

 
“Un niño en la Revolución Mexicana”, aparecido por primera vez en 1951 

en la serie Temas Mexicanos de la Editorial Ruta, es un libro único en la historia 
de la literatura mexicana. La obra retrata el periodo más convulso y confuso del 
siglo XX en México desde la mirada precoz de un infante que ve la historia como 
un hecho concreto y fatal. 

 
La novela fue escrita en 1937, entre Madrid y Barcelona en medio de la 

guerra civil. La obra ha sido designada por la crítica especializada como un texto 
autobiográfico del más alto valor literario. A este obra le siguieron “El mundo 
sonriente” y sus artículos y ensayos en los volúmenes “Preparatoria”, “En el 
fuego de España” y “Pláticas hispanoamericanas”. 

 
Andrés Iduarte Foucher nació en San Juan Bautista (hoy Villahermosa), 

Tabasco en 1907 y murió en la Ciudad de México en 1984. Narrador y ensayista, 
estudió derecho en la Universidad Nacional de México y Letras y Arte en París. 
Se doctoró en Derecho en la Universidad Central de Madrid y en Filosofía en la 
Universidad de Columbia, Nueva York. Fue profesor de la Escuela Nacional 
Preparatoria y director de la “Revista de la Universidad de México”. 
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Se desempeñó en el servicio exterior como representante de México en la 

Organización de las Naciones Unidas. Entre otros cargos fue secretario de la 
sección Iberoamericana en el Ateneo de Madrid; Director General del Instituto 
Nacional de Bellas Artes INBA) y miembro de la Academia Mexicana de la 
Lengua.  

 
Sus obras completas fueron publicadas por el Gobierno del Estado de 

Tabasco en 1993. Entre ellas destacan: “Martí escritor” (1945), “Pláticas 
Hispanoamericanas” (1951), “Veinte años con Rómulo Gallegos” (1954), “Elogio 
de México” (1956), “México en la nostalgia” (1965), “En el fuego de España” 
(1982) y “Un niño en la revolución mexicana (1937). 

 
Este evento literario es organizado por el Gobierno del Estado de 

Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Coordinación 
Nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA). La entrada 
es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

  
Villahermosa, Tabasco, a 20 de junio de 2011. 

  
BOLETÍN # 183 

  

Tabasco se une al evento mundial  
“La Fiesta de la Música”  

  
      Esta jornada artística se realizará el próximo viernes 24 de junio a 

partir de las 18:00 horas en la explanada del Planetario Tabasco 
2000. La entrada es libre.  

 
Creada en  Francia en 1982, por Jack Lang cuando era ministro de cultura de 
Francia, “La Fiesta de la Música” tiene la finalidad de celebrar esta expresión 
artística, popularizando diversas manifestaciones y géneros, llevando la voz y la 
armonía a calles, plazas, jardines y espacios públicos. A la fecha, esta festividad 
se ha exportado a más de 120 países y 350 ciudades del mundo. Este evento 
coincide con la llegada del verano. 
 

Tabasco se une a esta celebración universal que tiene como principio la 
difusión de la música viva con el objeto de destacar la magnitud y variedad de 
prácticas y géneros. La festividad nace de la participación espontánea y gratuita 
tanto de los músicos aficionados como profesionales que participan. 

 
Una de las características es que todos los conciertos son gratuitos y los 

organizadores se comprometen a fomentar la práctica musical sin espíritu ni 
objeto lucrativo en un entorno de libertad para el público. 

 
“La Fiesta de la Música” es una jornada única para todos los géneros y 

todos los públicos. Tiene que permanecer abierta y ser una fuente de 
intercambios y descubrimientos que enriquezcan la cultura de los pueblos. 

 
Este evento se realizará el próximo viernes 24 de junio a partir de las 

18:00 horas en la explanada del Planetario Tabasco 2000 con la participación de 
músicos y cantantes de diversos géneros y estilos. 

 
Han confirmado su participación los alumnos de la Escuela de Música 

Odessa, quienes interpretarán el piano a cuatro manos; la Orquesta Comalli-
Comallico de la Casa de la Cultura Carlos Pellicer Cámara de Comalcalco; el 
D.J. Moisés Lutzow y el guitarrista clásico Daniel Balladares. 
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De igual forma participarán el flautista clásico Tomás Herrera, el pianista 

Jorge Jiménez Lutzow, los alumnos de la Escuela Estatal de Música del IEC, la 
Academia Danzarte y el cantautor Arturo Canudas. 

 
“La Fiesta de la Música” es organizada en conjunto por la Alianza 

Francesa y el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de 
Cultura (IEC). La entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 22 de junio de 2011.  

                                                                                                 
BOLETÍN # 184 

 

Proyectan “Amazonas, el super río”  
en la megapantalla del Planetario 

Tabasco 2000  
 

 De martes a viernes se proyecta este documental a las 18:30 horas.  
Duración: 50 minutos. Admisión general: 30 pesos. Apto para toda la 
familia. 

 
“Amazonas, el super río” es el título del documental que proyecta el Planetario 
Tabasco 2000 este mes de junio en su megapantalla, de martes a viernes, a 
partir de las 18:30 horas para todo público. Admisión general 30 pesos. 
 

Esta es la historia de un río que divide casi un continente por la mitad y 
contiene una quinta parte de todas las aguas fluviales del planeta. Con la ayuda 
de las impactantes imágenes de la vida silvestre y la fotografía aérea de esta 
región, se logró crear este documental de la vida ambiental. 
 

Mundo Natural produce este documento visual del mayor sistema fluvial 
del planeta, desde sus orígenes primordiales hasta la vida que ahora sobrevive 
en Sudamérica. Imposible hacer un viaje desde los Andes hasta el Atlántico y no 
explorar la fuerza indomable del lugar más diverso de la tierra: el Amazonas. 
 

Este río se cree que fue descubierto en el siglo XVI, aproximadamente 
1541, por el explorador español Francisco de Orellana. Tiempo más tarde, el 
Portugués Pedro Teixeira guió la expedición río arriba que abrió el Amazonas al 
mundo. 
 

Acorde a la leyenda, fue llamado así a causa de los reportes sobre 
repetidos encuentros con mujeres guerreras (Amazonas) - mito Griego acerca 
de las mujeres cuyo valor y grito de guerra generaba terror en sus adversarios. 
Su origen es el lago Lauricocha, en los Andes Peruanos, conocido como 
Marañón en su parte superior. El río Ucayali se une posteriormente al Marañón 
conformando el Amazonas. 
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El oxígeno de la humanidad se purifica mayormente en la Amazonía. Los 
científicos afirman que allí existen innumerables especies de plantas todavía sin 
clasificar, varias de aves, muchas de anfibios y millones de insectos. 
 

“Amazonas, el super río” se proyecta en la megapantalla del Planetario 
Tabasco 2000 de martes a viernes a las 18:30 horas. Duración: 50 minutos. 
Admisión general: 30 pesos. Miembros del INAPAM: 15 pesos. Documental apto 
para toda la familia. 
 

Cabe señalar que en este mismo recinto, los sábados y domingos se 
proyectan los documentales: “Maravillas naturales de la Tierra” a las 17:00 
horas; “El planeta azul” a las 18:00 horas y “Amazonas, el super río” a las 19:00 
horas.  

 
Además de las proyecciones en la megapantalla, el público puede 

participar en las observaciones astronómicas, manejo de telescopios y lectura de 
mapas celestes a cargo del Lic. Arturo Feliciano Méndez Álvarez de miércoles a 
domingo de 18:30 a 21:30 horas. Acceso gratuito. 
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Coordinación de Difusión Cultural  

Villahermosa, Tabasco, a 23 de junio de 2011. 
  

BOLETÍN # 185 
  

Decenas de músicos participarán  
en La Fiesta de la Música  

  
      La jornada artística se realizará este viernes 24 de junio a partir 

de las 18:00 horas en la explanada del Planetario Tabasco 2000. La 
entrada es libre.  

 
La Fiesta de la Música (La Fête de la Musique), creada en Francia el 21 de junio 
de 1982 -día del inicio del solsticio de verano-, empezó a  exportarse en 1985 
con motivo del Año Europeo de la Música. En casi 30 años, esta celebración ha 
sido llevada a cabo en los cinco continentes. 
 

Cada 21 de junio, más de 110 países y 350 ciudades se reúnen para 
celebrar la Fiesta de la Música. Esta gran manifestación popular y gratuita se 
dedica a todos los géneros musicales y se abre tanto a los artistas profesionales 
como a los músicos aficionados. 

 
Tabasco se une a esta celebración universal por medio de una jornada 

musical que se realizará este viernes 24 de junio a partir de las 18:00 horas en la 
explanada del Planetario Tabasco 2000. Una de las características es que las 
actividades son gratuitas y los organizadores se comprometen a fomentar la 
práctica musical sin espíritu ni objeto lucrativo en un entorno de libertad para el 
público que asiste. 

 
Aun cuando su dimensión europea es la más viable, esta Fiesta ha 

trascendido  y se ha convertido en una celebración nacional en algunos países 
de África, al igual que en Brasil y en Colombia. Este evento internacional se 
desarrolló gracias a la implicación de la red cultural francesa en el extranjero y 
de los organizadores locales, que aumentan la presencia cada año. 

 
Niños jóvenes y adultos de Tabasco participarán en esta jornada artística, 

entre ellos la Orquesta Típica Infantil y Juvenil “Comalli-calli-co” de la Casa de la 
Cultura Carlos Pellicer Cámara del H. Ayuntamiento de Comalcalco, que dirige el 
maestro Marco Antonio Hernández Domínguez y los alumnos de la Escuela de 
Música Odessa bajo la dirección de la maestra Irina Samodaeva. 
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Habrá música alternativa con el DJ. Moisés Lutzow y la presencia clásica 

del guitarrista Daniel Balladares, el flautista Tomás Herrera Casanova y el 
pianista y compositor Jorge Jiménez Lutzow. 

 
Cerrarán el programa, las interpretaciones de la Academia Danzarte; los 

alumnos de la Escuela Estatal de Música del Instituto Estatal de Cultura bajo la 
dirección del maestro Enrique Fuentes y la participación del cantautor y pianista 
Arturo Canudas Jiménez. 

 
“La Fiesta de la Música” se realizará este viernes 24 de junio en la 

explanada del Planetario Tabasco 2000 y es organizada por la Alianza Francesa 
y el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura 
(IEC). La entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
  

Villahermosa, Tabasco, a 24 de junio de 2011. 
  

BOLETÍN # 186 
  

Escritores analizarán la obra de 
Andrés Iduarte en Bellas Artes 

  
      La novela “Un niño en la Revolución Mexicana” será presentada 

este domingo 26 de junio a las 12:00 horas en la Sala Manuel M. 
Ponce por los escritores René Avilés Fabila, Dionicio Morales, 
Ignacio Trejo Fuentes y Miguel Ángel Sánchez de Armas. La entrada 
es libre.  
 

“Un niño en la Revolución Mexicana”, libro donde el escritor tabasqueño Andrés 
Iduarte narra sus recuerdos infantiles de la lucha armada, es un clásico de la 
literatura mexicana que será presentado este domingo 26 de junio a las 12:00 
horas, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de 
México. 
  

La novela fue escrita en 1937 cuando Andrés Iduarte (1907-1984) se 
encontraba en España, en plena guerra civil y se publicó por primera vez en 
México en 1951. La más reciente edición de lujo de esta obra fundamental 
dentro de la narrativa histórica de México fue realizada por el Gobierno del 
Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) en la colección 
editorial “La Revolución en Tabasco” en el marco de las celebraciones 
nacionales del 2010. 

 
La presentación de “Un niño en la Revolución Mexicana”, estará a cargo 

de los reconocidos escritores René Avilés Fabila, Dionicio Morales, Ignacio Trejo 
Fuentes y Miguel Ángel Sánchez de Armas, quienes disertarán sobre la 
importancia de esta novela histórica que se desarrolla en Tabasco.  

 
Este evento literario es organizado por el Gobierno del Estado de 

Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Coordinación 
Nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA). La entrada 
es libre. 
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ANDRÉS IDUARTE  
 
(Villahermosa, Tabasco, 1907-Ciudad de México 1984). Narrador y ensayista. 
Se doctoró en derecho en la Universidad Central de Madrid y en filosofía en la 
Universidad de Columbia. Fue Director General del INBA y miembro de la 
Academia Mexicana de la Lengua. 
  

Colaboró en las revistas y suplementos: Cuadernos Americanos, El 
Nacional, México en la Cultura, Revista Mexicana de Cultura, Revista 
Universidad de México y Siempre! 

  
Además de “Un niño en la Revolución Mexicana”, es autor de las 

colecciones de cuentos “El caballero matón” (1932) y “Entre palequinos” (1942). 
Como ensayista publicó los libros: “Martí escritor” (1945), “Sarmiento a través de 
sus mejores páginas” (en colaboración con James F. Shearer, 1949), “Pláticas 
hispanoamericanas” (1951), “Veinte años con Rómulo Gallegos” (1954), “Alfonso 
Reyes: El hombre y su mundo” (1956), “Elogio de México” (1956), “En el fuego 
de España” (1962) y “El mundo sonriente” (1968), entro otros. 

 
DIONICIO MORALES 
 
(Cunduacán, Tabasco, 1943). Realizó estudios de Letras Hispánicas en la 
Universidad Nacional Autónoma de México. Es poeta, crítico, ensayista y 
periodista cultural. Sus artículos y poemas han sido traducidos al inglés, francés, 
portugués y coreano. 

Entre sus libros de poesía se cuentan “El alba anticipada”, “Inscripciones” 
(1967); “Variaciones” (1983); “Inscripciones y señales”, (1985); “Romance a la 
usanza antigua” (1989); “Retrato a lápiz” (1990); “Señales congregadas” (1993); 
“Dádivas” (1995); “Las estaciones rotas” (1996) y “Herido de muerte natural” 
(2005), entre otros. Sus ensayos se han reunido en los títulos “Reencuentros” 
(1990); “La palabra y la imagen” (1995) y “Conjuros y divagaciones”, 2000.  

En 2003 recibió el Premio de Poesía Carlos Pellicer para Obra Publicada 
por su libro “Las estaciones rotas” y en el mismo año obtuvo el Premio Juchimán 
de Plata, otorgado por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 

 

 

 



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
difucultura@yahoo.com.mx 

 

 

RENÉ AVILÉS FABILA 

(Ciudad de México, 1940) Narrador y periodista. Es licenciado en Relaciones 
Internacionales por la UNAM e hizo estudios de posgrado en la Universidad de 
París, Francia. Es docente de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM 
desde 1975 y profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma 
Metropolitana, unidad Xochimilco. 

Su bibliografía reúne cuentos, novelas, libros de memorias, ensayos y 
artículos. Destacan las novelas “Los juegos”, “Tantadel”, “La canción de Odette”, 
“Réquiem por un suicida” y “El reino vencido”; los volúmenes de cuentos “Hacia 
el fin del mundo”, “La lluvia no mata a las flores”, “Todo el amor”, “El Evangelio 
según René Avilés Fabila” y “El bosque de los prodigios”; los libros 
autobiográficos “Recordanzas”, “Nuevas recordanzas” y “Memorias de un 
comunista”.  

IGNACIO TREJO FUENTES 

(Pachuca, Hidalgo 1955). Es uno de los narradores más importantes de la 
literatura mexicana actual. Escribe en cuentos, novelas, crónicas y ensayos los 
privilegios de transitar la noche. Sus crónicas “trascienden los límites de la nota 
informativa y apelando a recursos propios de la literatura, alcanza otro nivel… 
siempre con el principio de verosimilitud e inmediatez”. “Loquitas pintadas”, 
“Crónicas romanas”, “Amiga a la que amo”, “Tu párvula boca” y “Hace un mes 
que no baila el muñeco” son algunos de sus libros. 

MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ DE ARMAS 
 
Tiene estudios de lengua y literatura hispánicas en la UNAM. Ejerce el 
periodismo desde 1968. En medios impresos ha sido reportero, articulista, 
columnista, subdirector y director. En radio y televisión se ha desempeñado 
como director y conductor de emisiones informativas y programas 
especializados. Ha tenido a su cargo unidades de comunicación públicas y 
privadas.  
 

Es profesor de diseño y análisis de la comunicación política y de análisis 
político en la Universidad Iberoamericana. Ha impartido cursos y seminarios y 
participado en congresos de comunicación en universidades nacionales y del 
extranjero, y ha publicado en libros colectivos y revistas especializadas. 
Actualmente es investigador en el Departamento de Ciencias Sociales de la 
UPAEP Puebla. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tab., 25 de junio de 2011. 

BOLETÍN # 187 

El Planetario Tabasco 2000 proyecta 
tres documentales diferentes 

  

♦ Este domingo 26 de junio el público puede apreciar en la megapantalla 
las cintas “Grandes maravillas naturales del mundo”, “Planeta azul” y 
“Amazonas, el super río” a partir de las 17:00 horas. Boletos en taquilla. 

 

Dentro de las opciones de entretenimiento de fin de semana que ofrece el 
Instituto Estatal de Cultura (IEC) a través del Planetario Tabasco 2000, este 
domingo se proyectan tres documentales diferentes: “Grandes maravillas 
naturales del mundo”, “Planeta azul” y “Amazonas, el super río”. 

La primera cinta que se proyecta a las 17:00 horas es “Grandes 
maravillas naturales del mundo”; en ella el realizador David Attenborough se 
lanza en una intrépida búsqueda a lo largo de los cinco continentes para 
celebrar la riqueza de aquellas características que hacen del planeta Tierra un 
lugar variado, distintivo y hermoso.  

La cinta muestra paisajes y escenas reales tomadas desde el Valle de la 
Muerte, el Río Colorado, las Montañas Rocosas, el Río Amazonas, Los Andes, 
el Monte Fuji en Japón, el Monte Everest, el Círculo Polar Ártico, el Monte 
Kilimanjaro y otros lugares. 

“Planeta azul, una historia natural de los océanos” es la cinta que se 
proyecta en la megapantalla a las 18:00 horas y describe la vida de las criaturas 
esquivas de las profundidades hasta los familiares alcatraces o frailecillos 
propios de las zonas costeras. Este documental revela la variada vida natural 
que puebla los seis hábitats que conforman las regiones marinas del mundo.  

El guión incorpora los hallazgos científicos más recientes pero se centra 
en la ballena azul, símbolo perfecto de los océanos; la vasta extensión azul que 
domina el planeta, que aún permanece en gran parte inexplorada y misteriosa.  
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Cierra esta programación de documentales, “Amazonas, el super río” a 
las 19:00 horas. Esta es la historia del río que divide casi un continente por la 
mitad y contiene una quinta parte de todas las aguas fluviales del planeta.  

 

Con la ayuda de impactantes imágenes de la vida silvestre y la fotografía 
aérea de la región, se logró crear este documental de la vida ambiental. Mundo 
Natural produce este documento visual del mayor sistema fluvial del planeta, 
desde sus orígenes primordiales hasta la vida que ahora sobrevive en 
Sudamérica. Imposible hacer un viaje desde los Andes hasta el Atlántico y no 
explorar la fuerza indomable del lugar más diverso de la tierra: el Amazonas. 

Acorde a la leyenda, fue llamado así a causa de los reportes sobre 
repetidos encuentros con mujeres guerreras (Amazonas) - mito Griego acerca 
de las mujeres cuyo valor y grito de guerra generaba terror en sus adversarios. 
Su origen es el lago Lauricocha, en los Andes Peruanos, conocido como 
Marañón en su parte superior. El río Ucayali se une posteriormente al Marañón 
conformando el Amazonas. 

La admisión general para cada proyección es de 30 pesos por persona. 
Miembros del INAPAM: 15 pesos. Los tres documentales que se proyectan este 
domingo en el Planetario Tabasco 2000 son aptos para toda la familia. Boletos 
en taquilla. 

Además de las proyecciones en la megapantalla, el público puede 
participar de miércoles a domingo de 18:30 a 21:30 horas, en las observaciones 
astronómicas, manejo de telescopios y lectura de mapas celestes a cargo del 
Lic. Arturo Feliciano Méndez Álvarez. Acceso gratuito. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 28 de junio de 2011. 
 

BOLETÍN # 188 
 

Reconocen en Bellas Artes  
el legado literario del escritor 
tabasqueño Andrés Iduarte 

 
 Escritores y críticos literarios destacan las virtudes de la novela 

histórica “Un niño en la Revolución Mexicana” que fue presentado 
este fin de semana en el máximo recinto de las artes en México. 

 
La obra narrativa del extinto escritor tabasqueño Andrés Iduarte (1907 -1984) fue 
motivo de reconocimiento y homenaje este fin de semana en la Sala Manuel M. 
Ponce del Palacio de las Bellas Artes en la ciudad de México, al presentarse la 
más reciente edición de la novela histórica “Un niño en la Revolución Mexicana”. 
 

La edición de esta obra fundamental dentro de la narrativa histórica de 
México fue realizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC) en la colección editorial “La Revolución en 
Tabasco” en el marco de las celebraciones nacionales del 2010. 
 

Los escritores y críticos literarios René Avilés Fabila, Dionicio Morales, 
Miguel Ángel Sánchez de Armas e Ignacio Trejo Fuentes reconocieron las 
virtudes literarias de esta obra que ha sido calificada como una crónica 
novelada, una novela histórica o un libro de memorias del propio autor que 
evoca su infancia en medio del movimiento revolucionario que inició en 1910. 
 

Los participantes señalaron que esta obra debe ser revalorada como un 
documento de la narrativa histórica de México, además de reconocer sus valores 
estéticos por el uso de una prosa elegante, propia, correcta, coloquial y 
enriquecedora. 

“Un niño en la Revolución Mexicana” escrito en 1937, cuando Andrés 
Iduarte tenía alrededor de 30 años y se encontraba en España en plena Guerra 
Civil, narra los recuerdos del propio autor sobre la lucha armada desde una 
mirada infantil y como un testigo ocular de los hechos que alcanzaron el estado 
de Tabasco. 
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El escritor y docente universitario René Avilés señaló que este libro “Apela 
a la memoria del niño para recrear la experiencia personal de la revolución, 
como también lo hacen Nellie Campobello en su libro “Cartucho”, o Elena Garro 
en sus memorias sobre la guerra civil española, es un recurso literario que 
permite al escritor expresar la crudeza de los hechos, más allá de su 
interpretación política”, explicó René Avilés. 

         Agregó que en su momento, la publicación fue considerada como una obra 
contrarrevolucionaria, ya que llega a criticar a los que considera “revolucionarios 
de a mentiras”, pero subrayó que no hay que olvidar que el protagonista es un 
niño que con un aire de ingenuidad aborda aspectos fuertes y describe 
situaciones crudas e impactantes sin la necesidad de ser políticamente 
correcto”. 

Por su parte, el poeta y periodista cultural Dionicio Morales –originario de 
Cunduacán, Tabasco-, narró aspectos importantes de la biografía del 
homenajeado, desde su llegada a la Ciudad de México; su personalidad y sus 
escritores predilectos como José Martí, Justo Sierra, Alfonso Reyes, Gabriela 
Mistral, José Enrique Rodó y Pedro Enríquez Ureña, quienes influyeron en su 
formación académica y literaria. 

         Morales señaló que historiadores y críticos ubican la obra de Iduarte dentro 
del género de crónica novelada, otros en el relato; no falta quienes consideran 
que se trata de un diario y otros más dicen que se trata de una autobiografía. 
“Cualquiera que sea el género, no se le puede negar que tiene un valor literario 
de primer orden y que dentro de nuestra literatura contempla cierta originalidad.” 

         El periodista y estudioso de la comunicación Miguel Ángel Sánchez de 
Armas mencionó que uno de los principales atributos de esta novela es el uso 
peculiar y coloquial del sentido del humor con un preciso registro de la historia 
para hablarnos del alma del pueblo tabasqueño de esa época al que el propio 
Iduarte describió como “una tierra africana con alma griega”. 

Al hacer comparación con otros autores cuyas obras literarias y memorias 
son fuentes para la investigación histórica y documental, Sánchez de Armas 
encontró paralelismos entre la obra de Iduarte y José Emilio Pacheco con su 
libro “Batallas en el Desierto”, que también es narrada desde la experiencia de 
un niño, en los años 50’s y en la ciudad de México. 
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Finalmente, el crítico literario Ignacio Trejo Fuentes retomó algunos de los 
pasajes más conocidos de la biografía de Andrés Iduarte, en especial de su 
gestión al frente del Instituto Nacional de Bellas Artes y su inminente salida del 
cargo en 1954 durante el homenaje póstumo a Frida Kahlo, cuando se colocó 
sobre el féretro de la extinta pintora, una bandera del partido comunista, hecho 
que incomodó a las autoridades de entonces. 

Trejo Fuentes, reconoció la reedición de lujo de esta novela, necesaria 
entre las nuevas generaciones por su valor histórico y anecdótico, cuya primera 
edición apareció en 1951. “Hay que agradecer la aparición de este ejemplar, el 
diseño a doble columna del texto, algo inusual y que muchos lectores 
agradecen”, señaló. 

Cabe señalar que acudieron a esta presentación, la maestra Stasia de la 
Garza, Coordinadora General de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes 
(INBA), la maestra Norma Cárdenas Zurita, Directora General del Instituto 
Estatal de Cultura (IEC); público en general, además de numerosos creadores, 
artistas y miembros de la comunidad tabasqueña que radica en la capital del 
país.  
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Villahermosa, Tabasco, a 29 de junio de 2011. 
   

BOLETÍN # 189 
 

Tabasco, sede del V Encuentro 
Regional de Escritores 

 
 El evento que rinde tributo al escritor tabasqueño Andrés Iduarte será 

inaugurado este jueves 30 de junio a las 20:00 horas en el auditorio de 
la Biblioteca José María Pino Suárez. Entrada libre. 
 

Conferencias, presentación de libros, lectura de obra en proceso y un ciclo de 
cine, son algunas de las actividades que tendrán lugar durante el V Encuentro 
Regional de Escritores Andrés Iduarte 2011 que se llevará a cabo del 30 de junio 
al 02 de julio en diversos recintos culturales de la ciudad de Villahermosa y el 
municipio de Teapa, Tabasco. La entrada es libre. 
 

En esta quinta edición, el encuentro estará dedicado a conmemorar el 
centenario del natalicio de la escritora tabasqueña Josefina Vicens y reunirá a 
narradores y ensayistas de los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, 
Veracruz, Yucatán y Tabasco, quienes compartirán entre ellos y con el público 
asistente, lo más reciente de su obra, sus reflexiones sobre el quehacer creativo 
contemporáneo y el legado literario de la autora de “El libro vacío”. 

 
Las actividades darán inicio este jueves 30 de junio a las 18:00 horas en 

la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez (Zona Cicom) con el ciclo de cine: 
“Josefina Vicens, su tiempo y su obra” y la proyección de la cinta “El proceso de 
las señoritas Vivanco” (1961), dirigida por de Mauricio de la Serna. 

 
A las 20:00 horas, en el auditorio de la Biblioteca José María Pino Suárez 

se llevará a cabo la inauguración oficial del V Encuentro Regional de Escritores 
Andrés Iduarte 2011, seguido de la presentación del libro “Viajeros en Tabasco” 
del historiador tabasqueño Ciprián Aurelio Cabrera Bernat. La obra será 
comentada por Pablo Marín Olán, Jorge Luis Capdepont y Miguel A. Perera. 

 
El viernes 01 de julio la actividad inicia a las 10:00 horas con una visita 

guiada al Museo de Historia de Tabasco “Casa de los Azulejos”, en el centro de 
la ciudad. A las 11:00 horas en la Galería de Arte El Jaguar Despertado habrá 
una lectura de obra a cargo de los escritores invitados. 
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En el mismo recinto a las 12:00 horas se efectuará la conferencia 

“Aspectos de la vida de Josefina Vicens en su faceta de guionista de cine” a 
cargo del escritor tabasqueño Ricardo Ávila y a las 13:00 horas, el escritor 
mexicano Joel Hernández hablará de la obra novelística de Josefina Vicens. 

 
Por la tarde, de este mismo día a las 18:00 horas continúa en la sala 

Ocampo Ramírez el ciclo de cine dedicado a Josefina Vicens con la proyección 
de la cinta “Los perros de dios” (1974), dirigida por Francisco del Villar y en la 
Galería de Arte El Jaguar Despertado habrá una lectura colectiva de obra a 
cargo de los escritores invitados a partir de  las 18:00 horas.  

 
La actividad continúa el sábado 02 de julio a partir de las 11:00 horas en 

la Biblioteca Pública Ing. Félix Fulgencio Palavicini del municipio de Teapa, 
Tabasco, con la presentación del libro “El proyecto del almirante” de Juan 
Manuel Muñoz Cano. Los comentarios estarán a cargo de los escritores 
Teodosio García Ruiz, Antonio Mora y el autor. 

 
En el mismo recinto a las 12:00 horas será la presentación del libro “Bajo 

la pálida sombra de Mozart” del escritor chiapaneco Alejandro Aldana Sellchop y 
los comentarios de Vicente Gómez Montero y el propio autor. A las 13:00 horas, 
y antes de la ceremonia de clausura de este encuentro será la presentación del 
libro “Un niño en la Revolución Mexicana” del extinto escritor tabasqueño Andrés 
Iduarte a cargo del historiador Jorge Luis Capdepont. 

 
A las 18:00 horas de este sábado 02 de julio concluye el ciclo de cine 

dedicado a Josefina Vicens en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez (Zona 
Cicom) con la proyección de la cinta: “Renuncia por motivos de salud” (1975), 
dirigida por Rafael Baledón. 

 
El V Encuentro Regional de Escritores Andrés Iduarte 2011 es organizado 

por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura y 
el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a través del Programa de 
Cooperación e Intercambio Cultural Regional de la Zona Sur. La entrada a todas 
las actividades es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural    
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BOLETÍN # 190 

 

Homenaje a la escritora Josefina 
Vicens en el centenario de su 

natalicio 
 

 Vida y obra de la extinta escritora tabasqueña serán evocadas en el 
marco del V Encuentro Regional de Escritores Andrés Iduarte por 
medio de conferencias y un ciclo de cine. 
 

La escritora tabasqueña Josefina Vicens (1911-1988), será homenajeada en el 
marco del V Encuentro Regional de Escritores Andrés Iduarte 2011, al evocar su 
legado literario, su labor periodística y su militancia en el mundo del cine. 
 

Reconocida en el medio literario –al igual que Juan Rulfo-, por publicar  
solo dos libros, Vicens es uno de los pilares de las letras mexicanas 
contemporáneas. Nació en San Juan Bautista (hoy Villahermosa), Tabasco, el 
23 de noviembre de 1911 y murió en la ciudad de México el 22 de noviembre de 
1988. Sus amigos cercanos la llamaban "La peque". 

 
Realizó estudios de filosofía, letras e historia en la Universidad Nacional 

Autónoma de México. Tuvo una larga carrera como guionista de cine y fue 
presidenta de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas; además, 
ejerció el periodismo como editorialista política en varias revistas nacionales. 

 
Otra de sus facetas importantes es la de periodista. En este rubro, editó 

su propia revista, “Torerías”, y escribió crónicas taurinas bajo el seudónimo de 
Pepe Faroles. Curiosamente, en sus artículos políticos firmaba como Diógenes 
García 

 
Escribió dos novelas: “El libro vacío” (1958, Premio Xavier Villaurrutia) 

siendo la primera mujer en ganar este reconocimiento, a tres años de haberse 
creado el galardón y “Los años falsos” (1983). Entre los guiones de las películas 
que escribió destacan; “Las señoritas Vivanco”, “Los perros de Dios” y “Renuncia 
por motivos de salud”.  
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En 1986, grabó un disco dentro de la serie "Voz viva de México". En 1987, 

se realizó la edición conjunta de sus dos novelas. Vicens murió el 22 de 
noviembre de 1988, un día antes de cumplir 77 años. Octavio Paz expresó: “El 
libro vacío es un texto heterodoxo dentro de nuestra tradición, una introspección 
en el alma, en la conciencia del escritor''.  

 
En la actualidad, Josefina Vicens es considerada por algunos lectores 

como una escritora de culto, pues su obra, además de marginal, es única en el 
desarrollo de la novela mexicana –pionera en su momento– y muy actual en sus 
temas. El libro vacío ha sido traducido al inglés y al francés. En la actualidad, en 
honor a la escritora, el Gobierno del Estado de Tabasco creó el Premio Regional 
de Novela Breve Josefina Vicens.  

 
CICLO DE CINE 
En el marco del V Encuentro Regional de Escritores Andrés Iduarte 2011, se 
realizará el ciclo de cine “Josefina Vicens, su tiempo y su obra” del 30 de junio al 
02 de julio a las 18:00 horas en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, 
ubicada en la Zona Cicom. La entrada es libre. 
 

Este jueves 30 de junio dará inicio el ciclo con la proyección de la cinta “El 
proceso de las señoritas Vivanco” (1961), dirigida por de Mauricio de la Serna. El 
viernes 01 de julio se presentará “Los perros de dios” (1974), dirigida por 
Francisco del Villar y el sábado 02 de julio cierra el ciclo con la película 
“Renuncia por motivos de salud” (1975), dirigida por Rafael Baledón. 

 
CONFERENCIAS 
El viernes 01 de julio a partir de las 12:00 horas en la Galería de Arte El Jaguar 
Despertado se efectuará la conferencia “Aspectos de la vida de Josefina Vicens 
en su faceta de guionista de cine” a cargo del escritor tabasqueño Ricardo Ávila 
y a las 13:00 horas, en el mismo recinto, el escritor mexicano Joel Hernández 
hablará de la obra novelística de la extinta escritora tabasqueña, autora de “El 
libro vacío”. 
 

Cabe señalar que este homenaje a Josefina Vicens es organizado por el 
Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura y el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a través del Programa de 
Cooperación e Intercambio Cultural Regional de la Zona Sur. La entrada a todas 
las actividades es libre. 
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Villahermosa, Tabasco, a 30 de junio de 2011.   

 
BOLETÍN # 191 

 

Continúa en el Jaguar Despertado  
el Encuentro Regional de Escritores  

 
 Este viernes 01 de julio habrá lectura de obra, conferencias en torno a 

la obra de Josefina Vicens y ciclo de cine. Entrada libre. 
 
Dentro de las actividades culturales de fin de semana, este viernes 01 de julio 
continúa el V Encuentro Regional de Escritores Andres Iduarte 2011; evento 
literario que congrega a escritores de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, 
Veracruz, Yucatán y Tabasco. 
 

En esta quinta edición, el encuentro estará dedicado a conmemorar el 
centenario del natalicio de la extinta escritora tabasqueña Josefina Vicens, 
reconocida en el mundo literario –al igual que Juan Rulfo-, por publicar solo dos 
libros. Su novela “El libro vacío” es considerada por la crítica especializada como 
uno de los pilares de las letras mexicanas contemporáneas. 
 

La actividad de esta segunda jornada inicia a las 10:00 horas con una 
visita guiada al Museo de Historia de Tabasco “Casa de los Azulejos”, en el 
centro de la ciudad. A las 11:00 horas en la Galería de Arte El Jaguar 
Despertado habrá una lectura de obra a cargo de los escritores invitados. 

 
En el mismo recinto a las 12:00 horas se efectuará la conferencia 

“Aspectos de la vida de Josefina Vicens en su faceta de guionista” a cargo del 
escritor tabasqueño Ricardo Ávila y a las 13:00 horas, el escritor mexicano Joel 
Hernández hablará de la obra novelística de Josefina Vicens. 

 
Por la tarde de este mismo día, a las 18:00 horas continúa en la Sala de 

Arte Antonio Ocampo Ramírez, ubicada en la Zona Cicom el ciclo de cine 
dedicado a Josefina Vicens con la proyección de la cinta “Los perros de dios” 
(1974), dirigida por Francisco del Villar. 
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Concluye la actividad de este día en la Galería de Arte El Jaguar 

Despertado con una lectura colectiva de obra a cargo de los escritores invitados 
a partir de  las 18:00 horas. El evento literario culmina este sábado 02 de julio en 
la Biblioteca Regional Ing. Félix Fulgencio Palavicini del municipio de Teapa, 
Tabasco con varias presentaciones de libros. 

 
Cabe señalar que el V Encuentro Regional de Escritores Andrés Iduarte 

2011 es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto 
Estatal de Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a través del 
Programa de Cooperación e Intercambio Cultural Regional de la Zona Sur. La 
entrada a todas las actividades es libre. 
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BOLETÍN # 192 

 

Este sábado concluye el V Encuentro 
Regional de Escritores 

 
 El evento que reúne a escritores de Campeche, Chiapas, Quintana 

Roo, Veracruz, Yucatán y Tabasco será clausurado este sábado 02 de 
julio en la Biblioteca Regional de Teapa, Tabasco. La entrada libre. 
 

Este sábado 02 de julio culmina el V Encuentro Regional de Escritores Andrés 
Iduarte 2011 con varias presentaciones de libros en la Biblioteca Pública Ing. 
Félix Fulgencio Palavicini del municipio de Teapa, Tabasco. La entrada es libre. 
 

La actividad dará inicio a partir de las 11:00 horas con la presentación del 
libro “El proyecto del almirante” de Juan Manuel Muñoz Cano. Los comentarios 
estarán a cargo de los escritores Teodosio García Ruiz, Antonio Mora y el autor. 

 
En el mismo recinto pero a las 12:00 horas será la presentación del libro 

“Bajo la pálida sombra de Mozart” del escritor chiapaneco Alejandro Aldana 
Sellchop y los comentarios de Vicente Gómez Montero y el propio autor. 

  
A las 13:00 horas y antes de la ceremonia de clausura de este encuentro 

será la presentación del libro “Un niño en la Revolución Mexicana” del extinto 
escritor tabasqueño Andrés Iduarte a cargo del historiador Jorge Luis 
Capdepont. 

 
La novela fue escrita en 1937 cuando Andrés Iduarte (1907-1984) se 

encontraba en España, en plena guerra civil y se publicó por primera vez en 
México en 1951. La más reciente edición de lujo de esta obra fundamental 
dentro de la narrativa histórica de México fue realizada por el Gobierno del 
Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) en la colección 
editorial “La Revolución en Tabasco” en el marco de las celebraciones 
nacionales del 2010. 

 
Cabe señalar que esta quinta edición, el encuentro estuvo dedicado a 

conmemorar el centenario del natalicio de la escritora tabasqueña Josefina 
Vicens y reunió a narradores y ensayistas de los estados de Campeche, 
Chiapas, Quintana Roo, Veracruz, Yucatán y Tabasco. 
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Conferencias, presentación de libros, lectura de obra en proceso y un 
ciclo de cine, son algunas de las actividades que se realizaron en el marco de 
este coloquio literario que rinde tributo al extinto escritor tabasqueño Andrés 
Iduarte. 

 
CULMINA CICLO DE CINE 
 
Este sábado 02 de julio a las 18:00 horas, en la última jornada del V Encuentro 
Regional de Escritores Andrés Iduarte 2011, concluye el ciclo de cine dedicado a 
Josefina Vicens en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez (Zona Cicom) con 
la proyección de la polémica cinta: “Renuncia por motivos de salud” (1975), 
dirigida por Rafael Baledón. Participan en la misma, los actores: Ignacio López 
Tarso, Carmen Montejo, Aarón Hernán, Silvia Mariscal y Juan Antonio Edwards. 
 

El V Encuentro Regional de Escritores Andrés Iduarte 2011 es organizado 
por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura y 
el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a través del Programa de 
Cooperación e Intercambio Cultural Regional de la Zona Sur. La entrada a todas 
las actividades es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural    
Villahermosa, Tabasco, a 02 de julio de 2011.   

 
BOLETÍN # 193 

Biblioteca Pino Suárez promueve 
talleres de verano para niños 

 
 Del 09 al 22 de julio se realizarán en forma gratuita diversos talleres 

para niños de 5 a 12 años de edad en la Biblioteca Pública José María 
Pino Suárez. Cupo limitado. 

 
“Mis vacaciones en la Biblioteca” representa año con año una oportunidad para 
que niños y jóvenes de todo el estado acudan a las bibliotecas públicas y 
encuentren en ellas una opción de lectura recreativa y actividades lúdicas 
durante el periodo vacacional de verano. 
 

En esta ocasión, la Biblioteca Pública del Estado “José María Pino 
Suárez” invita a niños de 5 a 12 años a participar en los talleres que se 
realizarán del 09 al 22 de julio en tres horarios diferentes: matutino de 10:00 a 
12:00 horas, vespertino de 16:00 a 18:00 horas y horario especial: de 10:00 a 
13:00 horas. 

 
“El tecolote azul y los cuentos de la sabiduría” es el título del taller, 

dirigido a niños de 6 a 12 años que se realizará el sábado 09 y domingo 10; y del 
11 al 15 de julio. El objetivo es que los niños conozcan y reflexionen sobre el 
tema de la sabiduría a través de actividades de lectura, escritura y cuentos con 
sombras chinescas.  

 
Este taller propiciará que la biblioteca pública sea un espacio abierto para 

compartir y reflexionar sobre la sabiduría y otros valores para generar la 
integración entre padres e hijos. 

 
El segundo taller se denomina: “Puente de lecturas” dirigido a niños de 8 

a 12 años de edad, que se desarrollará  en sábado 16 y domingo 17, y del 18 al 
22 de julio. Este taller propone cinco sesiones; en cada una de ellas se trabajará 
un autor, género,  personaje o tema utilizando andamiajes. 

 
El objetivo es que los participantes conozcan, relacionen y comparen 

información de diferentes fuentes mediante actividades de andamiaje como un 
ejercicio lúdico para adquirir conocimientos. Así, los participantes podrán 
conocer un tema desde diferentes enfoques y ejercitar diversas habilidades 
como leer, escribir, hablar y escuchar. 
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El último taller que comprende este verano en la biblioteca se denomina 

“Un golpe de inventiv@” para niños de 8 a 12 años de edad, el cual se impartirá 
en dos turnos: matutino del 11 a 22 de julio y vespertino del 11 de 15 de julio. 

 
En este curso los participantes reconocerán la mini ficción como un 

género literario posmoderno, lúdico y experimental, que ofrece una opción para 
la recreación y el uso de su tiempo libre. 

 
De igual manera, podrán desarrollar habilidades y destrezas creativas 

para expresar con un lenguaje original y muy propio sus impresiones de lectura. 
Al utilizarse la computadora, los niños participarán en una comunidad de 
aprendizaje a través de redes sociales que les motivará a leer y escribir en 
diferentes soportes. 

 
Para este taller, los asistentes deberán llevar para sus ejercicios una 

unidad externa de almacenamiento de datos (USB). Los niños subirán sus 
creaciones a internet para compartirlas con jóvenes de todo el mundo; también 
invitarán a éstos a realizar sus propias creaciones para conocer lo que les gusta 
leer. De esta manera  se generará un circuito de intercambio y promoción de la 
lectura con la participación entusiasta de los jóvenes. 

 
Para informes e inscripciones, acudir a la Biblioteca Pública del Estado 

José María Pino Suárez ubicada en la  Av. Carlos Pellicer Cámara # 107, Zona 
Cicom, o llamar al teléfono (01993) 3 14 21 23. Horarios de servicio: lunes a 
viernes de 9:00 a 20:00 horas; sábados y domingos de 10:00 a 16:00 horas. 
Cupo limitado. 

 
Estos talleres son organizados por el Gobierno del Estado a través del 

Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Red Nacional de Bibliotecas del Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). 
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BOLETÍN # 194 

 

El tenor Héctor Palacio ofrecerá gala 
operística en el Teatro Esperanza Iris 
 

 El reconocido artista tabasqueño ofrecerá el concierto "Opera y 
Canción: Gala 2011" el próximo lunes 11 de julio a las 20:30 horas. La 
entrada es libre. 

 
"Opera y Canción: Gala 2011" es el título del concierto que ofrecerá el tenor 
tabasqueño Héctor Palacio en el Teatro del Estado Esperanza Iris, el próximo 
lunes 11 de julio a partir de las 20:30 horas. La entrada es libre. 
 

En esta ocasión y después de una larga estancia en Berlín, Tokio y Nueva 
York, el artista originario de Villahermosa, Tabasco interpretará en la primera 
parte del programa una gala operística con obras de autores como Leoncavallo, 
Puccini, Verdi, Bizet, y otros.  

 
La segunda parte estará integrada por conocidas piezas tradicionales del 

cancionero mexicano de María Greveer, Tata Nacho, Agustín Lara, Manuel M. 
Ponce, Alfonso Esparza Oteo y otros.  Acompañan al tenor en este concierto, la 
soprano mexicana Rocío Olalde y el pianista Cruz Espinosa. 

 
Héctor Palacio ha cantado ópera y concierto en México, Estados Unidos, 

Italia, Alemania y Japón. Ha sido descrito como poseedor de “una voz muy 
agradable y emocionalmente comunicativa” (M. Fressola); “un tenor muy fino con 
buena presencia escénica” (N. Pantano); que canta con “emocionantes tonos 
robustos y exuberantes” (T. Lenihan). 

 
Además de su profesión en el bel canto, es titulado con mención 

honorífica en la carrera de Relaciones Internacionales por la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) donde también estudió música, voz y 
teatro.  

 
En México ha sido becario de la Sociedad Internacional de Valores de 

Arte Mexicano (SIVAM, apoyado por Plácido Domingo con quien tuvo 
oportunidad de cantar como solista en la Gala Latina 2001 en Bellas Artes), el 
INBA y el FONCA. En Estados Unidos, por American Singers’ Opera Project 
(ASOP), Dicapo Opera Theater y The Martina Arroyo Foundation.  
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Debutó profesionalmente en septiembre de 1999 con la Compañía 

Nacional de Opera como “El esclavo” en Salomé de Strauss. Posteriormente 
cantaría Tonio en La hija del regimiento y Edgardo en Lucía di Lammermoor de 
Donizetti con la Orquesta del Conservatorio Nacional de Música y Rinuccio en 
Gianni Schicchi de Puccini y el papel titular en Los cuentos de Hoffmann de 
Offenbach con SIVAM en el CENART. 

 
En Estados Unidos ha cantado, entre otros, Fenton en Falstaff (2002) y 

Rinuccio en Gianni Schicchi (2003) con ASOP; Wataru en Kesa To Morito, opera 
japonesa de Kan Ishii con Harmonia Opera (estreno norteamericano, 2002); 
Rodolfo en La Bohéme con The North Jersey Phiharmonic (2003); Javier Moreno 
en Luisa Fernanda con Zarzuela Company of New York (2003), que después 
cantaría en el I Festival CEIBA Tabasco 2003. 

 
Ha sido tenor principal en el espectáculo Opera Senza Rencor con Dicapo 

Opera de Nueva York (2005), compañía en la que fue Artista Residente por dos 
años; realizó su debut en el Carnegie Hall con Pacific Opera (2004); don José en 
Carmen y Alfredo en La Traviata en concierto con Metro Lyric Opera (2005); Don 
José con Brooklyn Summer Opera Orchestra (2006).  

 
Recientemente ha aparecido como Rinuccio y Alfredo con Regina Opera; 

Alfredo con Staten Island Philharmonic; Pollione con Metropolitan Lyric Theater; 
Alfred in Die Fledermaus with One World Symphoy; Rodolfo con Brooklyn 
Summer Opera Orchestra y con Eastern Opera Festival Orchestra, con quien 
además hizo su debut como Canio en Pagliacci. 

 
En noviembre de 2007 debutó en Tokio como Pinkerton con The Fujiwara 

Opera. A partir de julio de 2010 ha sido distinguido como Artista Permanente de 
The Fujiwara Opera Company y miembro de The Japan Opera Foundation. 

 
Este concierto es organizado por el Gobierno del Estado a través del 

Instituto Estatal de Cultura (IEC). La entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural    
Villahermosa, Tabasco, a 05 de julio de 2011.   

 
BOLETÍN # 195 

 

Presentación del libro  
“Ensayo sociológico de Tabasco”  

de Manuel R. Mora  
 

 La obra que reseña un periodo histórico de Tabasco será presentada 
por el escritor Jorge Priego este miércoles 06 de julio a las 20:00 
horas en la Galería de Arte El Jaguar Despertado”. Entrada libre. 

 
“Ensayo sociológico de Tabasco” libro del extinto escritor y político tabasqueño 
Manuel R. Mora Martínez, será presentado por el investigador Jorge Priego 
Martínez este miércoles 06 de julio a partir de las 20:00 horas en la galería de 
arte El Jaguar Despertado. La entrada es libre. 
 

La reedición de esta obra histórica fue realizada por el Gobierno del 
Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) en la colección 
editorial “La Revolución en Tabasco” en el marco de las celebraciones 
nacionales del 2010. 

 
Este libro es una obra de consulta obligada para quienes se asomen al 

estudio del devenir histórico y sociológico de Tabasco pues comprende el lapso 
comprendido de 1930 a 1946.  

 
“Ensayo sociológico de Tabasco” es un minucioso estudio del carácter o 

la tipología de sus coterráneos, y no obstante haber sido escrita hace más de 
medio siglo, continúa vigente, por lo que puede considerarse un libro clásico de 
la literatura tabasqueña. 

 
Si bien el objeto de estudio es el tiempo transcurrido en Tabasco del 

régimen garridista al gobierno de Noé de la Flor Casanova, la idiosincrasia del 
tabasqueño de aquel momento histórico allí estudiada, resulta en muchas 
facetas idéntica a la del actual. 

 
Sin apasionamiento, Mora Martínez analiza los gobiernos de Tomás 

Garrido, Áureo L. Calles, José Víctor Fernández Manera y Francisco Trujillo 
Gurría, revelándonos el sentido político social, de compromiso con el pueblo, 
que los distinguió, o las fallas u omisiones en que incurrieron. 
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El autor dice al respecto: “El político, para cumplir con su cometido, debe 

ser a manera de psicoanalista de la conciencia colectiva: mostrarle sus simas 
más espesas con el objeto de que conozca a sí misma, tal y como es, y pueda 
crearse su verdadero destino. Proceder con los pueblos de manera distinta, 
significa prolongar los errores que entraña la ignorancia de la verdadera 
personalidad, y evitar el conocimiento de los problemas que se agitan a su 
derredor”. 

 
La galería de arte “El Jaguar Despertado” se encuentra ubicado en la 

calle Narciso Sáenz # 117, en el centro histórico de Villahermosa. La entrada es 
libre. 
 
EL AUTOR 
 
Manuel R. Mora Martínez nació el primero de junio de 1917 en Villahermosa, 
Tabasco y falleció en su tierra natal el 14 de marzo de 1994. Desde muy joven 
militó en la política y entre los cargos a nivel local y nacional que desempeñó 
están los siguientes: presidente del Comité Ejecutivo del PRM en el estado de 
Durango; diputado local en Tabasco; presidente municipal de Centro y 
gobernador de Tabasco. 
 
Su quehacer político no le impidió cultivar la poesía y en 1940 publica el 
poemario “Los cantos desolados”. En 1947 publicó “Ensayo sociológico de 
Tabasco” y el poemario “Croquis”. Al término de su mandato constitucional 
publicó el libro “Zona de recuerdos”. Años después, ve la luz otro libro suyo, éste 
en prosa: “Imágenes de infancia y juventud”. 
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Coordinación de Difusión Cultural    

 
Villahermosa, Tabasco, a 06 de julio de 2011.   

 
BOLETÍN # 196 

 

Tabasco, sede del 7º Festival 
Nacional de Danza Folklórica  

 
 Del 13 al 24 de julio se presentarán a las 20:30 horas en el Teatro del 

Estado Esperanza Iris, ballets y compañías representativas de ocho 
entidades y Chile como país invitado. Entrada libre. 

 
Por séptima ocasión, Tabasco será sede del Festival Nacional de Danza 
Folklórica a realizarse del 13 al 24 de julio en el Teatro del Estado Esperanza 
Iris. Participarán ocho ballets y compañías representativas del folklore nacional y 
Chile como país invitado. 
 

A lo largo de esta jornada dancística participarán grupos y compañías de 
Nayarit, Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Zacatecas, Veracruz, 
Tamaulipas y Tabasco, que ofrecerán una función diaria a partir de las 20:30 
horas. La entrada es libre. 

 
Este evento tiene como objetivo fortalecer el rescate de nuestras 

tradiciones a través del folklore por medio del encuentro de grupos dancísticos y 
crear nuevos públicos ávidos de conocer más sobre la idiosincrasia de las 
diversas regiones geográficas del país y la riqueza cultural de México. 

 
En el año 2005, el Gobierno del Estado de Tabasco organizó el Primer 

Festival Nacional de Danza Folklórica, convocando a los estados de la 
República Mexicana para sumarse a esta fiesta de color y tradición. Desde 
entonces, acuden año con año diversas agrupaciones representativas del 
folklore, ofreciendo una muestra de la danza y música que los identifica. 

 
La Compañía de Danza Folklórica de la Ciudad de Villahermosa abre este 

festival con la presentación de programa “Expresiones mexicanas” el miércoles 
13 de julio. El grupo anfitrión es dirigido por los maestros Juan Torres Calcáneo 
y Elvira Vargas de Manzanilla. 
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El jueves 14 de julio toca el turno al estado Nayarit representado por el 

Ballet Folklórico Mexcaltitán. El viernes 15 julio participará el Ballet Folklórico de 
la Universidad Autónoma de Guanajuato con el programa “Tierra y tradición”. 

 
El sábado 16 de julio el estado de Chihuahua se hace presente con la 

participación del Ballet Folklórico Nawezari que interpretará el programa ¡Que 
bonito es Chihuahua! El Ballet Folklórico Ixtlazihuatl Playas de Rosarito de Baja 
California se presentará el  domingo 17 de julio. 

 
El estado anfitrión tendrá otra participación en este festival el lunes 18 de 

julio a través del Ballet Folklórico Municipal de Comalcalco, Tabasco. El martes 
19 y miércoles 20 de julio, el Conjunto Folklórico Danzares Latinoamericanos de 
Chile como país invitado ofrecerá un programa diferente en cada función. 

 
Zacatecas y su Ballet Folklórico Gustavo Vaquera Conteras de igual 

forma presentará un programa doble el jueves 21 y viernes 22 de julio. Veracruz 
estará representado por el Ballet Folklórico de la Secretaría de Educación el 
sábado 23 de julio y cerrará este festival el Ballet Folklórico de la Universidad de 
Tamaulipas el domingo 24 de julio. 

 
Además de las presentaciones dancísticas, el público asistente podrá 

adquirir en el lobby del Teatro Esperanza Iris, artesanías, productos de cada 
región del país, así como publicaciones, videos y discos con material de los 
grupos participantes. 

 
El 7º Festival Nacional de Danza Folklórica es organizado por el gobierno 

del estado, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), con el apoyo del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Todas las funciones serán a partir 
de las 20:30 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. Es un evento apto 
para toda la familia. 
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Coordinación de Difusión Cultural    

 
Villahermosa, Tabasco, a 07 de julio de 2011.   

 
BOLETÍN # 197 

 

La soprano Rocío Olalde participa  
en concierto operístico  

 
 La intérprete acompañará al tenor tabasqueño Héctor Palacio en el 

concierto “Ópera y canto: Gala 2011” el próximo lunes 11 de julio a las 
20:30 horas en el Teatro Esperanza Iris. Entrada libre. 

 
La joven soprano mexicana Rocío Olalde, con una amplia trayectoria musical en 
México y países de Europa, participará en el concierto “Ópera y canto: Gala 
2011”, acompañando al tenor tabasqueño Héctor Palacio el próximo lunes 11 de 
julio a las 20:30 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. 
 

Ambos interpretarán un repertorio de conocidas arias de ópera de Verdi, 
Puccini, Bizet, Mascagni y otros autores. La segunda parte del programa estará 
dedicada a la canción popular mexicana con piezas de Agustín Lara, María 
Grever, Tata Nacho, Portillo de la Luz, Esperaza Oteo, Manuel M. Ponce y 
autores tabasqueños como Manuel Pérez Merino y Paco Solís.        
 

La soprano mexicana Rocío Olalde concluyó sus estudios de canto en la 
"Wiener Musik Hochschule" (Viena). Se ha presentado en diferentes festivales 
internacionales tales como: "Lindhaga Festivalen" (Suecia), "Malmö Festivalen" 
(Suecia), "De dödas Festival" (Suecia), "Faot Internacional" (México), 
"Internacionalen Sommarakademie Prag-Wien- Budapest", (Baden-Austria), 
"Wiener Bezirk Festwochen", (Viena) y "Kaleidoskopio des Nationen" (Viena), 
entre otros. 
 

Olalde radica en Suecia desde 2003, mismo año en que perteneció al 
ensamble de solistas Operapoolarna con quienes tuvo temporadas de ópera y 
opereta, ganando así la atención del público y la prensa escandinava.  
 

En el año 2005 formó parte del trío “Viva la Vida” integrado por tres 
artistas vanguardistas y por el reconocido poeta y traductor sueco Lasse 
Södeberg. Proyecto inspirado en el realismo mágico y las grandes mujeres a 
través de la historia latinoamericana. Fue dirigida por el director de escena y 
artista visual Federico Ferrando. 
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Actualmente Rocío Olalde se presenta como concertista en escenarios 

escandinavos y forma parte de Artik Duo: Música de cámara más allá de las 
fronteras. Ha sido invitada a cantar por la asociación de música de cámara 
"Musikaliska Sällskapet" en Visby Gotland, una de las asociaciones de música 
de cámara más antiguas del Norte de Europa. 

 
Durante la celebración del Bicentenario de Independencia de los países 

de América Latina, representó a México en Suecia en la visita oficial de doce 
embajadores representantes de sus respectivos países. Fue la soprano solista 
en el estreno de “Trilogía del Centenario de la Revolución Mexicana” del 
compositor Alfredo Moroleón, evento organizado por la embajada de México en 
Dinamarca. 
 

El Consejo para la Cultura y las Artes en Suecia (Kulturådet) le otorgó un 
Premio-Beca-Fondo Nacional (Verksamhetsbidrag/Operating subsidies), para 
continuar la labor de expresión y difusión de la música de cámara tanto en 
Suecia como en Europa. Su próxima presentación será en el Festival 
Internacional de música de cámara Music without limits en Druskininkai, Lituania, 
en agosto próximo. 

 
El concierto “Ópera y canto: Gala 2011” es organizado por el Gobierno del 

Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). La entrada es 
libre. 
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 Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 08 de julio de 2011.   

 
BOLETÍN # 198 

 

Buscan nombres para los nuevos 
jaguares del Parque La Venta  

 
 El IEC invita a niños de 5 a 11 años de edad a participar en el 

concurso “Ponle nombre al jaguar” hasta el próximo 15 de julio. Habrá 
premios y reconocimientos para el ganador o ganadores de este 
certamen infantil. 

 
Con la finalidad de preservar, conservar y difundir las especies de la región, el 
Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) 
adquirió en mayo pasado dos nuevos jaguares a fin de renovar los organismos 
que componen la fauna del área zoológica del Parque Museo de La Venta. 
 

Los dos jaguares –hembra-, pertenecen a la especie pantera onca; una es 
amarilla de 2.5 años de edad y la otra es un jaguar negro de 1.5 años de edad. 
Ambos felinos cuentan con un chip de de identificación como fauna protegida en 
peligro de extinción. 

 
Los dos ejemplares que se encuentran en exhibición desde el pasado 18 

de mayo carecen de un nombre que los identifique, por ello en este periodo 
vacacional de verano se invita a todos los niños de 5 a 11 años de edad a 
participar en el concurso “Ponle nombre al jaguar”. 

 
De acuerdo a las bases de la convocatoria, se buscan dos nombres 

femeninos, originales, sencillos, comunes y no rebuscados, de fácil 
pronunciación para que los jaguares se familiaricen con ellos. 
 

Las propuestas de los nombres deberán ser en lengua española o 
vocablos en lenguas originales, siempre y cuando se mencione el significado de 
la palabra. No participarán nombres que estén asociados con lenguas 
extranjeras, motes de caricaturas, personajes populares, comics, animaciones, 
programas televisivos, marcas o productos comerciales.  
 

Los participantes deberán anotar hasta 2 sugerencias de nombres en una 
hoja e incluirán todos sus datos; nombre completo, edad, grado que cursan, 
nombre de la escuela, dirección, teléfono y correo electrónico en caso de tener 
alguno, o de los padres o tutores.  
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La hoja deberá ir en un sobre cerrado el cual deberá tener anotado en el 

exterior el nombre del participante. Las propuestas serán depositadas en una 
urna ubicada en la puerta de acceso del Parque-Museo de La Venta hasta el 
viernes 15 de julio del presente año, de martes a domingo en horarios de 9:00 a 
16:00 horas.  
 

El viernes 22 de julio se dará a conocer el nombre de quien resulte 
ganador o ganadores, así como los nombres elegidos para los jaguares y el 
lunes 25 de julio se entregarán los premios. El jurado estará integrado por 
personal del Parque Museo de La Venta. 
 

El ganador o los ganadores de este concurso se harán acreedores a los 
siguientes premios: Dotación de útiles escolares con mochila; entrada gratuita 
para el ganador y su familia (aplica a padres y hermanos únicamente) al Parque-
Museo de La Venta; al espectáculo de luz y sonido en la función de las 20:00 
horas; al Planetario Tabasco 2000 y al Museo Interactivo Papagayo. 
 

Los ganadores recibirán además un reconocimiento del Instituto Estatal 
de Cultura (IEC) que los acredita como autores del nombre y padrinos de los 
nuevos jaguares del Parque Museo de La Venta. 
 

Para mayores informes, acudir al Parque-Museo de La Venta ubicado en 
la Av. Adolfo Ruiz Cortines s/n; C. P. 86030, Villahermosa, Tabasco o llamar al 
teléfono (01-993) 3 14 16 52. 
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Coordinación de Difusión Cultural    
 

Villahermosa, Tabasco, a 08 de julio de 2011.   
 

BOLETÍN # 199 
 

Ciclo de cine francés este sábado en 
la Sala de Arte Ocampo Ramírez  

 
 Este sábado 09 de julio a las 19:00 horas se proyectará la cinta “París 

36”, dirigida por Christophe Barratier. La entrada es libre. 
 
Dentro de los ciclos de cine de calidad que se presentan los fines de semana en 
la Sala de Arte ‘Antonio Ocampo Ramírez’, este sábado 09 de julio a las 19:00 
horas se proyectará la cinta francesa “París 36” (2008), dirigida por Christophe 
Barratier. La entrada es libre. 

En la trama, Galapiat (Bernard Pierre Donnadieu), un empresario sin 
escrúpulos, decide cerrar el Chansonia, un teatro de music hall que ha perdido 
su primer aliento. El director escénico Pigoil (Gérard Jugnot) y dos jóvenes 
comediantes politizados (Milou, Clovis Cornillac, y Jackie, Kad Merad) ocupan 
por la fuerza el teatro con el fin de darle un nuevo impulso por cuenta propia.  

El año es 1936, al día siguiente de la victoria del Frente Popular, en pleno 
auge de los entusiasmos socialistas. Lo que sigue es el enfrentamiento de un 
grupo de aguerridos artistas proletarios con una pandilla de conspiradores 
fascistas en una sucesión de viñetas que incluyen a un comediante traidor que 
por autoengaño se une a los enemigos de su clase, y de Douce (Nora 
Arnezeder), una joven cantante que por proteger a la compañía teatral acepta 
ser la amante del pérfido Galapiat.  

Hay naturalmente una historia de amor contrariado entre la joven Douce, 
encandilada por la fama instantánea, y el héroe proletario Milou, y las mil 
vicisitudes para recobrar el lustre perdido del Chansonia, rebautizado años 
después como Faubourg 36. 

Christophe Barratier, el realizador de “Los coristas”, procura renovar en 
“París 36”, la tradición del cine popular francés con una propuesta musical que, 
paradójicamente parece calcada de alguna comedia musical hollywoodense de 
los años 30. 
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El título original de esta cinta es “Fauboug 36” y para la distribución en los 
Estados Unidos se le llamó: “Paris 36”, lo cual le rinde tributo al teatro de 
comedia y a la clase trabajadora de la Francia antes de su ocupación durante la 
Segunda Guerra Mundial.   

Esta proyección de cine de calidad es organizada por el Gobierno del 
Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) en 
coordinación con la Alianza Francesa de Tabasco. 

Cabe señalar que “París 36” es una cinta para mayores de 15 años. La 
Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” se encuentra ubicada en la Avenida 
Carlos Pellicer s/n, en la entrada del edificio del Centro de Estudios e 
Investigación de las Bellas Artes (Ceiba) en la zona Cicom de esta ciudad. La 
entrada es libre. 
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BOLETÍN # 200 

Espectáculo de luz y sonido,  
en el Parque Museo de La Venta  

 
 El público visitante puede presenciar durante este periodo 

vacacional en horario nocturno, una fusión audiovisual que rinde 
tributo a la cultura olmeca y a la poesía de Carlos Pellicer. 

 
Dentro de la oferta cultural que ofrece el Estado de Tabasco en el presente 
periodo vacacional de verano está el espectáculo nocturno de luz y sonido del 
Parque Museo de La Venta en tres funciones diarias. 
 

Este espacio natural con una superficie de ocho hectáreas, fue 
inaugurado el 4 de marzo de 1958, gracias al trabajo incansable del poeta 
Carlos Pellicer a quien se debe esta excepcional obra, patrimonio no sólo de los 
tabasqueños, sino de la humanidad. 
 

Enclavado en el Parque Tomás Garrido Canabal, a orillas de la Laguna de 
las Ilusiones, el Parque La Venta es una combinación de arqueología y 
naturaleza. En su interior, -dividido en dos secciones la arqueológica y 
zoológica-, se exhiben 33 piezas monumentales originales de la cultura olmeca, 
así como diversas especies de flora y fauna características de la región. 
 

Por las noches, el Parque Museo de La Venta une el pasado ancestral y 
el presente contemporáneo, a través del espectáculo de luz y sonido en el que 
se entrelaza la naturaleza, la arqueología y la poesía de Pellicer. 

 
Tras un video de introducción de 12 minutos, inicia un viaje por los 

senderos del museo, que se iluminan a medida que se avanza por cada una de 
las 13 piezas que integran este recorrido nocturno. 

 
El público visitante podrá apreciar un show de luces y fragmentos 

poéticos, principalmente de Carlos Pellicer, en tres facetas diferentes de su vida: 
niño, joven y adulto; en las voces del menor Luis Francisco Contreras Castillejos, 
Alejandro Domínguez Corzo y del extinto actor tabasqueño Hildo Gómez Jarrin. 
La voz de una mujer joven es interpretada por Itzel Denis Cadena Méndez. Sólo 
un poema no es de la autoría de Pellicer, titulado “La Venta”, de José Carlos 
Becerra.  
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La caminata entre veredas que integra los tres reinos: el animal, el vegetal 

y el mineral, que representan los vestigios arqueológicos, se acompaña de cinco 
videos. Cuatro de ellos forman una secuencia de la carta que el llamado “Poeta 
de América” envió al escritor Alfonso Reyes, describiendo la integración del 
parque museo arqueológico, único en el mundo por ser al aire libre. 

 
En horario de verano se realizan tres recorridos nocturnos de martes a 

domingo a las 20:00, 21:00 y 22:00 horas. La entrada general tiene un precio de 
$100.00 público en general; visitantes locales $75.00 y estudiantes con 
credencial y miembros del INAPAM $50.00. Cupo limitado a 30 personas en 
cada recorrido. Boletos en taquilla. 
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Coordinación de Difusión Cultural   
Villahermosa, Tabasco, a 10 de julio de 2011.   

 
BOLETÍN # 201 

 

Concierto “Ópera y canción: Gala 
2011” este lunes en el Teatro 

Esperanza Iris 
 

 El tenor tabasqueño Héctor Palacio y la soprano Rocío Olalde 
cantarán este lunes 11 de julio a las 20:30 horas. La entrada es libre. 

 
El tenor tabasqueño Héctor Palacio y la soprano Rocío Olalde participarán en el 
concierto “Opera y Canción: Gala 2011" que se realizará este lunes 11 de julio a 
las 20:30 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es libre. 
 

En esta ocasión y después de una larga estancia en Berlín, Tokio y Nueva 
York, el artista originario de Villahermosa, Tabasco interpretará en la primera 
parte conocidas arias de las óperas: La Traviata, Carmen, Tosca, Cavallería 
Rusticana y La bohemia.  

 
La segunda parte la integran conocidas piezas tradicionales de la lírica 

mexicana de autores como María Greveer, Tata Nacho, Agustín Lara, Manuel M. 
Ponce, Alfonso Esparza Oteo y otros.  Acompañan al tenor y la soprano Olalde 
la  pianista Karyna Peña. 

 
Este concierto de verano es organizado por el Gobierno del Estado a 

través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). La entrada es libre. 
 

EL TENOR 
Héctor Palacio ha cantado ópera y concierto en México, Estados Unidos, Italia, 
Alemania y Japón. Además de su profesión en el bel canto, es titulado con 
mención honorífica en la carrera de Relaciones Internacionales por la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) donde también estudió 
música, voz y teatro.  
 

En México ha sido becario de la Sociedad Internacional de Valores de 
Arte Mexicano (SIVAM, apoyado por Plácido Domingo con quien tuvo 
oportunidad de cantar como solista en la Gala Latina 2001 en Bellas Artes), el 
INBA y el FONCA. En Estados Unidos, por American Singers’ Opera Project 
(ASOP), Dicapo Opera Theater y The Martina Arroyo Foundation.  
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Debutó profesionalmente en septiembre de 1999 con la Compañía 

Nacional de Opera como “El esclavo” en Salomé de Strauss. Posteriormente 
cantaría Tonio en La hija del regimiento y Edgardo en Lucía di Lammermoor de 
Donizetti con la Orquesta del Conservatorio Nacional de Música y Rinuccio en 
Gianni Schicchi de Puccini y el papel titular en Los cuentos de Hoffmann de 
Offenbach con SIVAM en el CENART. 

 
Ha sido tenor principal en el espectáculo Opera Senza Rencor con Dicapo 

Opera de Nueva York (2005), compañía en la que fue Artista Residente por dos 
años; realizó su debut en el Carnegie Hall con Pacific Opera (2004); don José en 
Carmen y Alfredo en La Traviata en concierto con Metro Lyric Opera (2005); Don 
José con Brooklyn Summer Opera Orchestra (2006).  

 
En noviembre de 2007 debutó en Tokio como Pinkerton con The Fujiwara 

Opera. A partir de julio de 2010 ha sido distinguido como Artista Permanente de 
The Fujiwara Opera Company y miembro de The Japan Opera Foundation. 

 
LA SOPRANO 
Con una amplia y sostenida trayectoria musical que incluye presentaciones en 
México y países de Europa, la mexicana Rocío Olalde concluyó sus estudios de 
canto en la "Wiener Musik Hochschule" (Viena). 
 

Ella radica en Suecia desde 2003, mismo año en que perteneció al 
ensamble de solistas Operapoolarna con quienes tuvo temporadas de ópera y 
opereta, ganando así la atención del público y la prensa escandinava. 
 

Actualmente se presenta como concertista en escenarios escandinavos y 
forma parte de Artik Duo: Música de cámara más allá de las fronteras. Ha sido 
invitada a cantar por "Musikaliska Sällskapet" en Visby Gotland, una de las 
asociaciones de música más antiguas del Norte de Europa. 
 

El Consejo para la Cultura y las Artes en Suecia le otorgó un Premio-
Beca-Fondo Nacional (Verksamhetsbidrag/Operating subsidies), para continuar 
la labor de expresión y difusión de la música de cámara tanto en Suecia como 
en Europa.  
 
LA PIANISTA 
 
Karina Peña inició su formación musical a los 6 años en Yamaha, donde fue 
seleccionada para tocar su composición en Junior Original Concert en Japón, 
representando a México. Del ´91-94 estudió en la Escuela Nacional de Música. 
En 96 ingresó al Conservatorio donde cursó la licenciatura en composición. 
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Es pianista de la Orquesta de Cámara de la Cd.de México. Ha tocado con 

diversos ensambles como Alauda Ensemble, Voce e cordae, Camerata 
Naucalpan, Armonicus cuatro, en el 7º Festival Internacional Cervantino Barroco 
de Chiapas 2008, Festival de Música Antigua de Tepotzotlán 2009, IX Festival 
de Música Antigua en Querétaro, Música florida, Dolce suono, entre otros.  

 
Ha realizado una intensa actividad en música de cámara como pianista 

acompañante, con reconocidos cantantes, instrumentistas y ensambles en los 
principales teatros, salas de concierto y recintos culturales del D.F. y de varios 
estados de la República.  
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Coordinación de Difusión Cultural    

Villahermosa, Tabasco, a 12 de julio de 2011.  
  

BOLETÍN # 202 
 

Tabasco, como estado anfitrión 
inaugura el 7° Festival Nacional  

de Danza Folklórica 
 

 La Compañía de Danza Folklórica de la Ciudad de Villahermosa 
presentará el espectáculo “Expresiones mexicanas” este miércoles 13 
de julio a partir de las 20:30 horas. La entrada es libre. 

 
Este miércoles 13 de julio a partir de las 20:30 horas, Tabasco como estado 
anfitrión,  abrirá el 7°. Festival Nacional de Danza Folklórica con la gala 
dancística “Expresiones mexicanas” a cargo de la Compañía de Danza 
Folklórica de la Ciudad de Villahermosa, dirigida por los maestros Juan Torres 
Calcáneo y Elvira Vargas de Manzanilla. La entrada es libre. 
 

Por séptima ocasión, Tabasco será sede del Festival Nacional de Danza 
Folklórica a realizarse del 13 al 24 de julio en el Teatro del Estado Esperanza 
Iris. Participarán ocho ballets y compañías representativas del folklore nacional y 
Chile como país invitado. 

 
A lo largo de esta jornada dancística participarán grupos y compañías de 

los estados de Nayarit, Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Zacatecas, 
Veracruz, Tamaulipas y Tabasco que ofrecerán una función diaria a partir de las 
20:30 horas. La entrada es libre. 

 
Este evento tiene como objetivo fortalecer el rescate de las tradiciones y 

el folklore por medio del encuentro de grupos dancísticos para crear nuevos 
públicos ávidos de conocer más sobre la idiosincrasia de las diversas regiones 
geográficas del país y la riqueza cultural de México. 

 
GRUPO ANFITRIÓN 
La Compañía de Danza Folklórica de la Ciudad de Villahermosa presentará un 
espectáculo multicolor que conjuga raíces y tradiciones del folklore tabasqueño, 
con cuadros coreográficos representativos de la cultura mestiza e indígena de 
varias entidades del país.  
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El repertorio dancístico está integrado por estampas populares de 

Tabasco, San Luís Potosí, Puebla, Yucatán, Oaxaca, Jalisco y una recreación 
histórica dedicada a la Revolución Mexicana. 

 
Este grupo nace en el año de 1977; inicia como ballet infantil del H. 

Ayuntamiento de Centro y posteriormente como Ballet Folklórico de la Ciudad de 
Villahermosa del municipio de Centro. Son codirectores fundadores los 
profesores Elvira Vargas de Manzanilla y Juan Torres Calcáneo. 

 
Durante su larga trayectoria como embajadores del arte, tradiciones y 

costumbres de Tabasco, han recibido un sin fin de reconocimientos por si 
participación en diferentes foros, a nivel regional, nacional e internacional. Desde 
1977 realiza giras constantes a distintos estados de la República. 

 
La compañía ha estado presente en los más prestigiados festivales 

culturales en México como el Festival Internacional Cervantino, Festival 
Internacional de Folklore, Muestra Folklórica de la Nación, entre otros; donde ha 
compartido marquesinas y actuaciones con varias compañías de danza clásica, 
danza contemporánea, orquestas sinfónicas, compañías de teatro y ópera de 
gran calidad artística y prestigio nacional e internacional. 

 
Bajo los auspicios del H. Ayuntamiento del Centro y DIF municipal, la 

Compañía de Danza Folklórica de la Ciudad de Villahermosa ha cimentado un 
prestigio nacional e internacional. En el 2005, la compañía se presentó en el 
Palacio de las Bellas Artes en la ciudad de México, siendo el primer grupo de 
artistas tabasqueños que participa en el principal foro artístico y cultural de 
México. 

 
El 7º Festival Nacional de Danza Folklórica es organizado por el Gobierno 

del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), con el apoyo del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Todas las funciones serán a partir 
de las 20:30 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. Es un evento apto 
para toda la familia. Entrada libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural   
  

Villahermosa, Tabasco, a 13 de julio de 2011.   
 

BOLETÍN # 203 
 

El Ballet Mexcaltitán de Nayarit  
se presenta este jueves en el  

Teatro Esperanza Iris 
 

 El grupo artístico nayarita participa en el marco del 7°. Festival 
Nacional de Danza Folklórica este jueves 14 de julio a partir de las 
20:30 horas. La entrada es libre. 

 
Este jueves 14 de julio en el marco del 7°. Festival Nacional de Danza Folklórica 
que se realiza en Tabasco, se presentará el Ballet Mexcaltitán de Nayarit a partir 
de las 20:30 horas en el Teatro Esperanza Iris. La entrada es libre. 
 

El Ballet Mexcaltitán, Arte y Danza del estado de Nayarit fue fundado en 
1989 por el coreógrafo Sergio Eugenio García Pérez. A partir de esa fecha y 
durante 19 años ininterrumpidos ha realizado giras en gran parte de la República 
Mexicana, incluyendo el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México.  

 
Ha tenido presencia internacional en países como Francia, España, 

Bélgica, Alemania, Suiza, República China de Taiwán, Argentina, Chile, Perú, 
Honduras, Guatemala, El Salvador, Cuba, Brasil, Canadá y diversas ciudades de 
los Estados Unidos.  

 
El Ballet Mexcaltitán en su trayectoria, ha fomentado el perfeccionamiento 

de sus integrantes, invitando a jóvenes bailarines a unirse a su plan de 
formación con importantes maestros y coreógrafos mexicanos y del extranjero.  

 
Además del fomento de la Danza Folklórica Mexicana, ha promovido 

entre sus integrantes la actuación y el canto, como complemento para llegar a 
ser fiel representante de la cultura nayarita y mexicana ante el mundo. 

 
El folklore nacional cobra vida en los movimientos y gracia de las 

bailarinas, en la pisada gallarda de los ejecutantes y en la algarabía y sonrisa del 
Ballet “Mexcaltitán” orgullo de Nayarit, consiguiendo recrear un estilo 
coreográfico y escénico propio con un sello inconfundible. 
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En esta ocasión, el grupo nayarita presentará un programa dividido en 
dos partes. La primera comprende los cuadros: Huicholes / fiesta del esquite 
(maíz tostado); Novia mestiza nayarita y Nayarit, séptimo cantón de Jalisco. 
Después de un breve intermedio, el programa continúa  con: Carnaval entre los 
coras; Fiesta de las pachitas; Semana Santa cora; Sones de la costa de Nayarit 
y una parranda en Tuxpan, Nayarit. 

 
EL FESTIVAL 
Por séptima ocasión, Tabasco es sede del Festival Nacional de Danza Folklórica 
a realizarse del 13 al 24 de julio en el Teatro del Estado Esperanza Iris. 
Participarán ocho ballets y compañías representativas del folklore nacional y 
Chile como país invitado. 
 

A lo largo de esta jornada dancística participarán grupos y compañías de 
los estados de Nayarit, Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Zacatecas, 
Veracruz, Tamaulipas y Tabasco que ofrecerán una función diaria a partir de las 
20:30 horas. La entrada es libre. 

 
Este evento tiene como objetivo fortalecer el rescate de las tradiciones y 

el folklore nacional por medio del encuentro de grupos dancísticos para crear 
nuevos públicos ávidos de conocer más sobre la idiosincrasia de las diversas 
regiones geográficas del país.  

 
El 7º Festival Nacional de Danza Folklórica es organizado por el Gobierno 

del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), con el apoyo del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Es un evento apto para toda la 
familia. Entrada libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural    
 

Villahermosa, Tabasco, a 14 de julio de 2011. 
   

BOLETÍN # 204 
 

El Ballet Folklórico de la Universidad 
de Guanajuato este viernes  
en el Teatro Esperanza Iris 

 
 El grupo artístico universitario participa en el marco del 7°. Festival 

Nacional de Danza Folklórica este viernes 15 de julio a partir de las 
20:30 horas. La entrada es libre. 

 
Este viernes 15 de julio continúa en el Teatro Esperanza Iris el 7°. Festival 
Nacional de Danza Folklórica con la presentación del Ballet Folklórico de la 
Universidad de Guanajuato a partir de las 20:30 horas. La entrada es libre. 
 

Siendo Guanajuato una ciudad minera en el centro del país, ha sido paso 
de todos los caminos, dando a los viajeros costumbres, fiestas y cantos. 
Guanajuato además de ser cuna de la Independencia Nacional, es historia, 
cultura, arte, arquitectura, creencias y tradiciones. Una muestra de ello es lo que 
presentará el Ballet Folklórico de la Universidad de Guanajuato en su programa 
“Tierra y tradición”, integrado por danzas, sones y jarabes que constituyen parte 
de la identidad del pueblo guanajuatense. 
 

Este grupo se funda en 1985 por la maestra América Balbuena quien 
logra la consolidación del ballet, posicionándose como grupo universitario 
reconocido durante los 12 años de su gestión. A partir de agosto de 1997 la 
dirección del grupo queda a cargo del maestro Roberto Martínez Rocha, quien 
logra fundar el Ballet Infantil, enfocando la actividad dancística como parte de 
una educación formativa e integral.  
 

Con la inquietud de rescatar y conservar el proceso etnodancístico y 
musical del país, el grupo realiza trabajos de investigación con el propósito de 
conocer, conservar y sustentar las tradiciones del estado de Guanajuato y de 
México, como parte de su patrimonio cultural. Además de promover y difundir el 
folklore en la comunidad universitaria y la sociedad en general, el ballet se 
preocupa por difundir los bailes y danzas regionales como una expresión 
artística que encierra identidad, tradiciones, costumbres y formas de vida. 
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Dichas acciones de enriquecimiento y aprendizaje, aunadas a la visión de 

su actual director, dan como resultado un interesante y valioso espectáculo 
coreográfico, el cual ha sido presentado en importantes foros y festivales del 
estado, del país y del extranjero. A partir de 2001 el Ballet es acreditado como 
Grupo de Danza CIOFF México (Consejo Internacional de Organizaciones de 
Festivales de Folklore y de Artes Tradicionales, en relación formal con la 
UNESCO).   
 

El programa “Guanajuato, tierra y tradición” que se presenta este viernes 
en Tabasco está integrado por la Danza de indios broncos (fuego adentro, de 
quijada y oreja); Danza de los paloteros; Valses de Juventino Rosas (Flores de 
México y Sobre las olas); Sones y jarabes de Guanajuato (Barreteros, El mosco, 
Jarabe gatuno y Jarabe guanajuatense; Danza del torito de Silao (El charro, El 
caporal, La maringuia, La borracha, El moco, El viejito, El diablo y La muerte); 
Huapango arribeño de la Sierra de Xichu (El guitarrero y El xichulense) y Danza 
azteca (Caracol de guerra, Danza  del  maíz y El xipe). 
 

Por séptima ocasión, Tabasco es sede del Festival Nacional de Danza 
Folklórica que se realiza hasta el domingo 24 de julio en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris. Participarán ocho ballets y compañías representativas del 
folklore nacional y Chile como país invitado. 

 
A lo largo de esta jornada dancística participan grupos y compañías de los 

estados de Nayarit, Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Zacatecas, 
Veracruz, Tamaulipas y Tabasco que ofrecerán una función diaria a partir de las 
20:30 horas. La entrada es libre. 
 

El 7º Festival Nacional de Danza Folklórica es organizado por el Gobierno 
del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), con el apoyo del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). Es un evento apto para 
toda la familia. Entrada libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural    

 
Villahermosa, Tabasco, a 14 de julio de 2011. 

   
BOLETÍN # 205 

 

Homenaje a Jesús Ezequiel de Dios 
en el XX aniversario de su 

fallecimiento 
 

 La trayectoria del extinto abogado, escritor y periodista tabasqueño 
será recordada este viernes 15 de julio a partir de las 19:00 horas en el 
auditorio de la Biblioteca José María Pino Suárez. La entrada es libre. 

 
Para conmemorar el vigésimo aniversario luctuoso del abogado, escritor y 
periodista tabasqueño Jesús Ezequiel de Dios (1918-1991), mejor conocido 
como “Chucho de Dios”, este viernes 15 de mayo en el auditorio de la Biblioteca 
José María Pino Suárez  se realizará a las 19:00 horas un homenaje póstumo en 
reconocimiento a su trayectoria. 
 

Participarán en este homenaje por medio de comentarios y evocaciones 
los escritores Vicente Gómez Montero, Geney Torruco Sarabia y Jorge Priego 
Martínez; y la abogada Citlallin de Dios Calles. 
 

Jesús Ezequiel de Dios nació en Villahermosa, Tabasco el 10 de abril de 
1918. Estudió en las escuelas racionalistas implementadas por Tomás Garrido 
Canabal. Dirigió “La Voz del Estudiante”, órgano informativo de la comunidad 
estudiantil del Instituto Juárez donde cursó sus estudios de Secundaria. 
 

Al igual que la mayoría de los estados de la República, Tabasco en los 
años 30 no contaba con instituciones de educación superior, por lo que se mudó 
a la ciudad de México donde realizó muy variadas actividades para poder 
mantener sus estudios en la Escuela Nacional Preparatoria donde publicó 
“Joven Preparatoria”. 
 

En su lucha por continuar sus estudios, se matriculó en la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí publicó en 
colaboración con la Sociedad de Alumnos el periódico  “Nosotros”. 
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Con el tema “La Crisis de la Legislación del Trabajo en México” obtuvo la 

Licenciatura en Derecho, dedicando su vida profesional a la defensa de los 
derechos de los trabajadores. Con despacho abierto en la ciudad de México 
fundó y dirigió la revista “Foro del Trabajo”, publicación especializada en la 
materia. En 1970 regresó a su natal Villahermosa como fedatario público al 
frente de la Notaría Pública Número Uno. 
 

Durante tres décadas participó con artículos de fondo en la prensa local 
de Tabasco: la columna “Garabatazos” en el Hijo del Garabato, periódico 
tabasqueño dirigido por Trinidad Malpica Hernández; y con la columna “Por 
encima del hombro” en el Diario Presente bajo la dirección de Jorge Calles 
Broca; así como en el Periódico Rumbo Nuevo de Florentino Hernández. 
 

Al cumplir los 60 años de edad, decide dedicarse de lleno a su faceta de 
escritor, logrando publicar las obras: “Semblanzas I” (1984); “Semblanzas II” 
(1988); “José Domingo, el idealista” (1989); “Apuntes y reflexiones” (1990) y 
“José de los Santos” (1991) obra narrativa autobiográfica en la que describe el 
Tabasco garridista de su niñez. Fue miembro fundador de la Sociedad de 
Escritores “Letras y Voces de Tabasco” A.C. 
 

En plena producción, impartiendo conferencias y seminarios, además de 
realizar un importante proyecto de investigación histórica y documental de 
Tabasco, el 14 de julio de 1991 de visita en la ciudad de México fallece a la edad 
de 73 años a causa de un infarto. 
 

Este homenaje es organizado por el Gobierno del Estado a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC). La entrada es libre. 
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Villahermosa, Tabasco, a 15 de julio de 2011. 

   
BOLETÍN # 206 

 

Ballet Folklórico Nawezari de 
Chihuahua este sábado  

en el Teatro Esperanza Iris 
 

 El grupo artístico participa en el marco del 7°. Festival Nacional de 
Danza Folklórica este sábado 16 julio a partir de las 20:30 horas. La 
entrada es libre. 

 
Este sábado 16 de julio continúa en el Teatro Esperanza Iris el 7°. Festival 
Nacional de Danza Folklórica con la presentación del Ballet Folklórico Nawezari 
del estado de Chihuahua a partir de las 20:30 horas. La entrada es libre. 
 

La historia de este grupo dancístico comienza en 1997, cuando seis 
parejas de bailarines bajo la dirección del profesor César Alejandro Orta Aldaba 
se dan a la tarea de fundar el ballet folklórico Nawezari, con el firme compromiso 
de rescatar, preservar y difundir la riqueza del folklor mexicano a nivel nacional e 
internacional. 
 

Desde sus inicios este ballet se proyecta como uno de los mejores del 
estado de Chihuahua. Ha participado en innumerables eventos públicos y 
privados, concursos, encuentros, ferias, festivales, hoteles, plazas y en 
diferentes teatros de la República Mexicana, Estados Unidos y Europa. 
 

En 1997 realiza una gira a la ciudad de Coahuila, presentándose en 
distintos teatros y plazas de esa ciudad. Representa a la ciudad de Chihuahua 
en diferentes concursos, muestras gastronómicas y festivales organizados por el 
IMSS en la ciudad de Chihuahua y Ciudad Juárez. 
 

En 1998 efectúa una gira a los Estados Unidos acompañado por el grupo 
musical Los Villalobos, visitando las ciudades de Pueblo y Denver en el estado 
de Colorado. Ese mismo año obtiene el segundo lugar en el Concurso Estatal de 
Danza “Ricardo Flores Magón”. 
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En 1999 realiza una gira en Sinaloa y obtiene el primer lugar en el 

Concurso Nacional más importante del norte de México denominado “Concurso 
de Polka, Redova y Shottis”, organizado por el IMSS. 
 

Participa en el 1er. Concurso de Danza Folklórica Mexicana organizado 
por el gobierno del estado de Chihuahua en mayo del 2002, obteniendo el 
segundo lugar. En 2003 lleva a cabo una gira por gran parte del territorio 
chihuahuense; presentándose en las ciudades y municipios más importantes y 
en la Sierra Tarahumara. 
 

Obtiene el primer y tercer lugar en la categoría de solistas en el concurso 
Nacional de Polka “Jesús Daniel Andrade González “, llevado a cabo en la 
ciudad de Monterrey en septiembre del 2004. 
 

En 2005 realiza una gira por los estados de Texas y Nuevo México, 
presentándose en las ciudades de El Paso, las Cruces y Socorro. En marzo del 
2006 realiza una gira internacional en Francia en las ciudades de Paris, 
Marsella, Montpellier, Gousanville y Ex an Provence. 
 

En 2006 visita Roma en Italia y ciudad del Vaticano. Ese mismo año 
obtiene el primer lugar en la categoría solista infantil, primero y segundo lugar de 
la categoría solista juvenil, y tercer lugar en la categoría de solista adulto en el 
Concurso Nacional de Polka “Profa. Leonor Ávalos Zaragoza”. 
 

Entre otros eventos, el grupo participó en los festejos de las fiestas patrias 
mexicanas en los estados de Texas y Nuevo México y en 2007 representa a 
México en una serie de festivales folklóricos presentándose en distintos foros de 
Francia, Bélgica, España, Holanda, Italia y Eslovenia. 
 

En esta ocasión, el Ballet Nawezari presentará el programa “Qué bonito 
es Chihuahua” con los cuadros: Tarahumara, Chihuahua de antaño, La 
Revolución en Chihuahua y Nuestras polkas actuales en Chihuahua. 

 
Por séptima ocasión, Tabasco es sede del Festival Nacional de Danza 

Folklórica que se realiza hasta el domingo 24 de julio en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris. Participarán ocho ballets y compañías representativas del 
folklore nacional y Chile como país invitado. 
 

El 7º Festival Nacional de Danza Folklórica es organizado por el Gobierno 
del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), con el apoyo del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). Es un evento apto para 
toda la familia. Entrada libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural    

Villahermosa, Tabasco, a 16 de julio de 2011. 
   

BOLETÍN # 207 
 

Regresa a Tabasco el Ballet 
Folklórico Ixtlazihuatl de Baja 

California  
 

 El grupo representativo de Playas de Rosarito se presenta en el marco 
del 7°. Festival Nacional de Danza Folklórica este domingo 17 julio a 
partir de las 20:30 horas en el Teatro Esperanza Iris. La entrada es 
libre. 

 
Este fin de semana continúa en el Teatro Esperanza Iris el 7°. Festival Nacional 
de Danza Folklórica con la presencia del Ballet Folklórico Ixtlazihuatl de Baja 
California, este domingo 17 de julio a partir de las 20:30 horas. La entrada es 
libre. 
 

Bailar representa para este grupo artístico, la conservación de los valores 
culturales que distinguen a México. Promover la cultura a través del baile refleja 
sin duda la idiosincrasia de cada rincón de México y a su vez, se dan a conocer 
valores de las diferentes costumbres y tradiciones de Baja California. 
 

En 1991 nace la inquietud por formar un grupo de danza representativo 
de la cultura del folklore mexicano en el municipio de Playas de Rosarito. Por 
ello se convoca a un grupo de jóvenes que comparten la misma inquietud de 
bailar el folklore de las diferentes regiones del país. 
 

El Ballet Folklórico Ixtlazihuatl lleva 18 años presentándose en el Hotel 
Rosarito en las Noches Mexicanas. En 1996 se le nombra Grupo Representativo 
del municipio de Playas de Rosarito, donde dan inicio sus primeras salidas fuera 
del estado, principalmente a los Estados Unidos en intercambios culturales con 
las ciudades hermanas de Glendale Ca. y Huntintong Park Ca. 
 

Ha tenido presencia en diversos eventos, como el Concurso Nacional del 
Huapango en San Joaquín, Querétaro; gira por el estado de Jalisco en la Feria 
Regional y los municipios de Tlaquepaque y el Salto. Por 10 años consecutivos 
se ha presentando en el Festival de Calabaceados de Baja California.  
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Realizó una gira por los estados de Colima, Querétaro y Jalisco, además 

de participar en el Primer y Quinto Festival Nacional de Danza Folklórica de 
Villahermosa, Tabasco y en el Festival de Danza Mexicana Nueva York. 
 

En esta ocasión, el ballet que dirige el profesor Efraín Preciado López 
presenta el programa “Aires, tradiciones y costumbres del Norte”, con las 
estampas: Fiesta Colores de vendimia; Valses  de los grandes ranchos;  Sones y 
corridos de Baja California; Cuadrillas de Tecate (Fiesta Norteña); Calabaceados 
de Baja California (Fiesta vaquera); Noches de Cabaret y Carnaval internacional 
(Rosarito de noche). Habrá además dos participaciones a cargo del grupo 
musical “Actitud Norteña”.  
 

Por séptima ocasión, Tabasco es sede del Festival Nacional de Danza 
Folklórica que se realizará hasta el domingo 24 de julio en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris. Participarán ocho ballets y compañías representativas del 
folklore nacional y Chile como país invitado. 
 

A lo largo de esta jornada dancística participan grupos y compañías de los 
estados de Nayarit, Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Zacatecas, 
Veracruz, Tamaulipas y Tabasco que ofrecerán una función diaria a partir de las 
20:30 horas. La entrada es libre. 
 

El 7º Festival Nacional de Danza Folklórica es organizado por el Gobierno 
del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), con el apoyo del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). Es un evento apto para 
toda la familia. Entrada libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural    

Villahermosa, Tabasco, a 17 de julio de 2011. 
   

BOLETÍN # 208 
 

Ballet Folklórico de Comalcalco este 
lunes en el Teatro Esperanza Iris  
 

 El grupo de la Casa de la Cultura “Carlos Pellicer Cámara” se presenta 
este lunes 18 de julio a las 20:30 horas en el Teatro Esperanza Iris en 
el marco del 7°. Festival Nacional de Danza Folklórica. La entrada es 
libre. 
 

Continúa este lunes 18 de julio en el Teatro Esperanza Iris, el 7°. Festival 
Nacional de Danza Folklórica con la presencia del Ballet Folklórico Municipal de 
Comalcalco, Tabasco a partir de las 20:30 horas. La entrada es libre. 
 

Este ballet representativo de la “Perla de la Chontalpa” fue formado 
inicialmente por maestros de educación primaria y nace como grupo 
independiente en 1990. Su repertorio se integraba de música y bailes 
tabasqueños exclusivamente. En ese entonces se llamaba Grupo Folklórico 
Independiente “Desde Tabasco...” 
 

En 1992 es invitado por el H. Ayuntamiento a incorporarse como grupo 
representativo de Comalcalco y se convierte en el grupo folklórico de la Casa de 
la Cultura “Carlos Pellicer Cámara”. Desde ese año es el grupo oficial del 
municipio. En la actualidad es dirigido por el profesor Hilario Hurtado López. 
 
         De sus filas han surgido elementos que previa capacitación, hoy son 
directores o maestros de danza en otras instituciones, (todos los talleristas de 
danza del municipio han surgido de este grupo). 
 
        Su repertorio se enfoca siempre hacia los bailes costumbristas buscando 
resaltar las características propias de cada región. Asumiendo su misión 
pedagógica antes que todo, “sacrifica el espectáculo” en aras de preservar 
respetuosamente las tradiciones dancísticas mexicanas. 
 
         En 2005, el Consejo Estatal para el Desarrollo de la Cultura de Tabasco, 
aprobó un proyecto del Ballet para la creación de un “Taller de danzón” en la 
casa de la cultura. 
 



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
difucultura@yahoo.com.mx 

 

 
A la fecha ha participado en diferentes festivales en los estados de: 

Oaxaca, Campeche, Veracruz, Distrito Federal, Puebla, Morelos y Quintana 
Roo. De igual forma en los 17 municipios de Tabasco, además de una 
presentación especial en San Francisco, California, Estados Unidos. 
 

A lo largo de su trayectoria ha recibido diversos premios y 
reconocimientos. Algunos de sus integrantes han obtenido primeros lugares en 
los concursos de zapateo y danzón categoría libre, tanto juvenil como infantil en 
las ferias y exposiciones de Tabasco. 
 

En esta ocasión, el Ballet Folklórico Municipal de Comalcalco presentará 
el programa “Nuestra herencia” con estampas representativas de Nayarit, 
Estado de México, Sonora, Morelos, Puebla, Jalisco, Veracruz y Tabasco. 

 
Por séptima ocasión, Tabasco es sede del Festival Nacional de Danza 

Folklórica que se realizará hasta el domingo 24 de julio en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris. Participarán ocho ballets y compañías representativas del 
folklore nacional y Chile como país invitado. 
 

A lo largo de esta jornada dancística participan grupos y compañías de los 
estados de Nayarit, Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Zacatecas, 
Veracruz, Tamaulipas y Tabasco que ofrecerán una función diaria a partir de las 
20:30 horas. La entrada es libre. 
 

El 7º Festival Nacional de Danza Folklórica es organizado por el Gobierno 
del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), con el apoyo del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). Es un evento apto para 
toda la familia.  
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 18 de julio de 2011. 

 
BOLETÍN # 209 

 

Conjunto Folklórico Danzares 
Latinoamericanos de Chile este 

martes en el Teatro Esperanza Iris  
 

 El ballet representativo de este país sudamericano presentará dos 
espectáculos diferentes el martes 19 y miércoles 20 de julio a las 
20:30 horas, en el marco del  7°. Festival Nacional de Danza Folklórica. 
La entrada es libre. 
 

Continúa en el Teatro Esperanza Iris, el 7°. Festival Nacional de Danza 
Folklórica con la presencia del Conjunto Folklórico Danzares Latinoamericanos 
de Chile, como país invitado, que ofrecerá al público tabasqueño dos programas 
diferentes el martes 19 y miércoles 20 de julio a las 20:30 horas. La entrada es 
libre. 
 

Esta agrupación dancística nace en septiembre de 2007 a iniciativa de un 
grupo de jóvenes y profesores, con el objetivo de difundir las danzas 
tradicionales nacionales de Chile y latinoamericanas, a través del estudio del 
contexto cultural, social de éstas, buscando la conservación del carácter, sentido 
y estilo para preservar de este modo la herencia patrimonial, asesorados por 
maestros y estudiosos de este país y Latinoamérica.  

 
El elenco conformado en su mayoría por estudiantes y profesores de 

educación física además de otras carreras, tienen una vasta trayectoria a través 
de giras internacionales realizadas en anteriores agrupaciones, presentándose 
en escenarios de diversos países latinoamericanos como Perú, Argentina, 
Paraguay, Ecuador, Costa Rica, Venezuela y México, además de festivales 
mundiales en Canadá e Italia. 

 
Cabe destacar que en su elenco cuenta los representantes de Chile en 

“La Muestra Latinoamericana de Bailes por Pareja”, Panamá 2006; Río Cuarto, 
Argentina 2007, destacándose por la calidad de su interpretación. También se 
representa a Chile con una segunda pareja en la muestra de “Duodanza” en las 
ciudades de Yaritagua, Barquisimeto, Maracaibo en la República Bolivariana de 
Venezuela, en noviembre de 2007. 
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Este experimentado elenco está dirigido por el profesor de educación 

física Víctor Mora Carrera, que desarrolla esta actividad por dos décadas como 
docente en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación 
conduciendo la Cátedra de Folklor para la carrera de Educación Física, 
dirigiendo por 20 años grupos como “Danzamérica” de la U.M.C.E. y del “Liceo 
Experimental Artístico de Santiago”. 

 
El Conjunto Folklórico Danzares Latinoamericanos de Chile ha juntado 

todo este potencial para proponer este proyecto cultural, mostrando su 
trayectoria y experiencia recogida por los innumerables caminos de su nación y 
por diversos países de América. 

 
El programa de este martes 19 de julio, está dividido en tres partes. La 

primera se llama “Chiloé”, que significa “lugar de gaviotas”, una mística isla, 
ubicada en la región Austral de Chile y que resguarda la herencia más profunda 
de España, ya que estuvo bajo dominio realista posteriormente a la 
independencia de Chile. 

 
La segunda parte está dedicada a la Isla de Rapa-Nui o Isla Grande. 

Desde 1888, esta isla de Pascua, se integró al territorio chileno. En este 
pequeño espacio, hombres y mujeres han recurrido a la música para contar sus 
historias, sus alegrías, sus penas y sus sueños, ese sueño de volar que relata la 
leyenda del “Hombre pájaro” o “Manutara” o bailar la cadencia y el calor de sus 
danzas. 

 
Culminará esta primera función con la estampa: “Te Pito Te Henua” que 

significa “ombligo del mundo” y la ejecución de la llegada a Rapa-Nui; Canto a 
Hotu-Matua, rey quien condujo al pueblo Rapa-Nui al la Nueva Tierra.; Kiea: 
danza guerrera o “Hoko”; La tierra símbolo de pertenencia; Ki ete Koro: 
Homenaje a los ancestros y Katere te Vaka: juego de cordel o Kai-Kai qie relata 
la historia de una mítica barcaza. 

 
Por séptima ocasión, Tabasco es sede del Festival Nacional de Danza 

Folklórica que se realizará hasta el domingo 24 de julio en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris. Participarán ocho ballets y compañías representativas del 
folklore nacional y Chile como país invitado. 

 
El 7º Festival Nacional de Danza Folklórica es organizado por el Gobierno 

del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), con el apoyo del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). Es un evento de 
verano apto para toda la familia.  
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 19 de julio de 2011. 
 

BOLETÍN # 210 
 

Conjunto Folklórico Danzares de 
Chile presenta un nuevo programa 
este miércoles en el Esperanza Iris 

 
 El grupo folklórico del país invitado presentará un nuevo programa de 

su repertorio este miércoles 20 de julio a las 20:30 horas, en el marco 
del 7°. Festival Nacional de Danza Folklórica. La entrada es libre. 
 

Debido a la riqueza cultural de su folklore y a su amplio repertorio, este 
miércoles 20 de julio a las 20:30 horas, volverá a presentarse en el marco del 7°. 
Festival Nacional de Danza Folklórica, el Conjunto Folklórico Danzares 
Latinoamericanos de Chile en el Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es 
libre. 

Esta agrupación dancística nace en septiembre de 2007 a iniciativa de un 
grupo de jóvenes y profesores, con el objetivo de difundir las danzas 
tradicionales nacionales de Chile y latinoamericanas, a través del estudio del 
contexto cultural, social de éstas, buscando la conservación del carácter, sentido 
y estilo para preservar de este modo la herencia patrimonial, asesorados por 
maestros y estudiosos de este país y Latinoamérica.  

 
El elenco conformado en su mayoría por estudiantes y profesores de 

educación física además de otras carreras, tienen una vasta trayectoria a través 
de giras internacionales realizadas en anteriores agrupaciones, presentándose 
en escenarios de diversos países latinoamericanos como Perú, Argentina, 
Paraguay, Ecuador, Costa Rica, Venezuela y México, además de festivales 
mundiales en Canadá e Italia. 

 
Cabe destacar que en su elenco cuenta con los representantes de Chile 

en “La Muestra Latinoamericana de Bailes por Pareja”, Panamá 2006; Río 
Cuarto, Argentina 2007, destacándose por la calidad de su interpretación. 
También se representa a Chile con una segunda pareja en la muestra de 
“Duodanza” en las ciudades de Yaritagua, Barquisimeto, Maracaibo en la 
República Bolivariana de Venezuela, en noviembre de 2007. 
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Este experimentado elenco está dirigido por el profesor de educación 
física Víctor Mora Carrera, que desarrolla esta actividad por dos décadas como 
docente en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación 
conduciendo la Cátedra de Folklor para la carrera de Educación Física, 
dirigiendo por 20 años grupos como “Danzamérica” de la U.M.C.E. y del “Liceo 
Experimental Artístico de Santiago”. 

 
El Conjunto Folklórico Danzares Latinoamericanos de Chile ha juntado 

todo este potencial para proponer este proyecto cultural, mostrando su 
trayectoria y experiencia recogida por los innumerables caminos de su nación y 
por diversos países de América. 

 
El programa de este miércoles 20 de julio estará divido en dos partes. La 

primera se denomina “Huasos chilenos” (huaso es un hombre a caballo), 
personaje criollo que va derivando a través del tiempo y representando al 
hombre que organiza las faenas de la siembra y la cosecha. 

 
La geografía de Chile se puede resumir en una larga faja de tierra con el 

desierto de Atacama en el norte y los hielos de la Antártida en el sur. El centro 
del país deja el espacio a los campos de trigo, viñedos, lagos y bosques. Las 
danzas son una mezcla de ritmos españoles y aportes afroamericanos, logrando 
una mezcla rica en formas literarias y festivas coreografías de pareja y grupales. 

 
La segunda parte se denomina “Danzas religiosas de la fiesta de la 

Tirana”. Se trata de un pueblo en el norte de Chile, enclavado en el desierto más 
árido del mundo, el desierto de Atacama, cada mes de julio recibe a cientos de 
peregrinos que asisten para venerar a la Virgen del Carmen. 

 
Los visitantes transforman en altar todo el poblado, y durante días y 

noches ofrecen su danza hecha oración a la “Chinita”, como cariñosamente 
llaman a la imagen venerada. Estas danzas con orígenes e influencia inca, 
español y africano son presentadas por fieles que hacen una promesa de bailar 
para agradecer los favores concedidos, también para pedir y agradecer. La 
virgen del Carmen ha sido reconocida como patrona del pueblo de Chile. 

 
Por séptima ocasión, Tabasco es sede del Festival Nacional de Danza 

Folklórica que se realizará hasta el domingo 24 de julio en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris. Participarán ocho ballets y compañías representativas del 
folklore nacional y Chile como país invitado. 

 
El 7º Festival Nacional de Danza Folklórica en Tabasco es organizado por 

el Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), con el 
apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). Es un 
evento de verano apto para toda la familia. La entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 20 de julio de 2011. 
 

BOLETÍN # 211 
 

Ballet Folklórico “Gustavo Vaquera” 
de Zacatecas este jueves  

en el Teatro Esperanza Iris 
 

 El grupo dancístico de la Secretaría de Educación y Cultura se 
presentará este jueves 21 de julio a las 20:30 horas, en el marco del 
7°. Festival Nacional de Danza Folklórica. La entrada es libre. 
 

Continúa este jueves 21 de julio a las 20:30 horas en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris, el 7°. Festival Nacional de Danza Folklórica con la presencia del 
Ballet Folklórico “Gustavo Vaquera” del Estado de Zacatecas. La entrada es 
libre. 

Este grupo folklórico nació en 1992 bajo el amparo de la Secretaría de 
Educación y Cultura de Zacatecas. Está conformado por jóvenes voluntarios, 
estudiantes de diferentes niveles académicos, así como por profesionistas y 
maestros en servicio. Actualmente lo integran sesenta elementos entre músicos 
y bailarines. 

 
De manera local, el Ballet ha recorrido todo el estado y se ha presentado 

en diversos eventos en Zacatecas y en gran parte del país. En el ámbito 
internacional ha representado a nuestro país en una veintena de festivales, en 
Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y Europa obteniendo gran prestigio y 
reconocimiento por su profesionalismo. 

 
Los músicos que regularmente acompañan al ballet en sus 

presentaciones, trabajan de manera independiente y están integrados por el 
Mariachi Juchipila de Trino Vera, el Tamborazo Zacatecano y el grupo Huehuetl 
de música prehispánica. 

 
En esta ocasión, el Ballet Folklórico “Gustavo Vaquera” del Estado de 

Zacatecas ofrecerá dos funciones diferentes en Tabasco los días jueves 21 y 
viernes 22 de julio a partir de las 20:30 horas. 
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El primer programa estará integrado por las estampas: La romería 

(Matlachines de Zacatecas), ceremonia católica que se realiza en honor a la 
virgen de patrocinio el 8 de septiembre y consiste en un recorrido de la catedral 
al Cerro de la Bufa en el que los feligreses y danzantes, ejecutan con un estilo 
encorvado pisadas fuertes, con un  grado de dificultad que la hacen una de las 
danzas con mayor vigor y vistosidad.   

 
Seguirá en el programa la estampa de las Cuadrillas de Morelos, danzas 

que se caracterizan por la elegancia del Zacatecas antiguo. Estas coreografías 
populares, alegres y elegantes se realizaban en los bailes de las grandes 
haciendas. 

 
Habrá bailables y danzas representativas de Nuevo León, con la 

presencia recia del norteño que se caracteriza en una marcada competencia de 
destreza y precisión, de igual forma una danza de Tixtla, Guerrero, que se 
caracteriza por sus sones como “La iguana” que es muy conocida en todo el 
país.  

 
El repertorio de esta primera función incluye una alegoría a la Revolución 

y algunos de sus mitos y leyendas, con sus heroínas como las Adelitas, la 
Jesusa y Juana Gallo. Jarabes son bailes representativos del municipio de 
Jerez, Zacatecas, donde se presume nació la música de banda, muy popular en 
cualquier celebración. 

 
Culminará esta presentación con la estampa Mexicapan, baile que refleja 

el carácter del zacatecano recio y galante. El cierre está compuesto por un 
conjunto de melodías “La Jesusa” (polka), “Las barracas” (vals), “La varsoviana” 
(muzarca), “El barretero” (chotis), “La botella” (jarabe), y el “Diablo verde” 
(polka); con influencia europea, como resultado del auge minero de Zacatecas.  

 
Por séptima ocasión, Tabasco es sede del Festival Nacional de Danza 

Folklórica que se realiza hasta el domingo 24 de julio en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris. Participarán ocho ballets y compañías representativas del 
folklore nacional y Chile como país invitado. 

 
El 7º Festival Nacional de Danza Folklórica es organizado por el Gobierno 

del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), con el apoyo del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). Es un evento apto para 
toda la familia. Entrada libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 21 de julio de 2011. 

 
BOLETÍN # 212 

 

Ballet Folklórico de Zacatecas 
presenta nuevo repertorio este 

viernes en el Teatro Esperanza Iris 
 

 El grupo dancístico “Gustavo Vaquera” se despide de Tabasco este 
viernes 22 de julio a las 20:30 horas al participar en el 7°. Festival 
Nacional de Danza Folklórica. La entrada es libre. 
 

El Ballet Folklórico “Gustavo Vaquera” del Estado de Zacatecas se presenta de 
nueva cuenta este viernes 22 de julio a las 20:30 horas en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris, en el 7°. Festival Nacional de Danza Folklórica con un nuevo 
programa. La entrada es libre. 
 

Este grupo folklórico nació en 1992 bajo el amparo de la Secretaría de 
Educación y Cultura de Zacatecas. Está conformado por jóvenes voluntarios, 
estudiantes de diferentes niveles académicos, así como por profesionistas y 
maestros en servicio. Actualmente lo integran sesenta elementos entre músicos 
y bailarines. 

 
De manera local, el Ballet ha recorrido todo el estado y se ha presentado 

en diversos eventos en Zacatecas y en gran parte del país. En el ámbito 
internacional  ha representado a nuestro país en una veintena de festivales, en 
Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y Europa obteniendo gran prestigio y 
reconocimiento por su profesionalismo. 

 
Los músicos que regularmente acompañan al ballet en sus 

presentaciones, trabajan de manera independiente y están integrados por el 
Mariachi Juchipila de Trino Vera, el Tamborazo Zacatecano y el grupo Huehuetl 
de música prehispánica. 

En esta ocasión, el Ballet Folklórico “Gustavo Vaquera” del Estado de 
Zacatecas ofrecerá una función diferente el viernes 22 de julio a partir de las 
20:30 horas. El programa estará integrado por una recreación del México 
revolucionario; en lucha constante, un pasaje del México de hoy en una muestra 
del crecimiento y la transformación de la danza a través de los años. 
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De igual forma, habrá estampas folklóricas dedicadas a Michoacán, 
Nuevo León, Veracruz y Jalisco. Se presentará un cuadro de época con bailes 
del tiempo del Porfiriato como una muestra de la influencia europea, de la moda 
afrancesada que se hacía presente en los bailes de salón de la burguesía 
mexicana de esos años, para cerrar con la cadencia del Danzón que nació en 
Cuba y llego a México para quedarse.    

Por séptima ocasión, Tabasco es sede del Festival Nacional de Danza 
Folklórica que se realiza hasta el domingo 24 de julio en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris. Participarán ocho ballets y compañías representativas del 
folklore nacional y Chile como país invitado. 

A lo largo de esta jornada dancística participan grupos y compañías de 
Nayarit, Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Zacatecas, Veracruz, 
Tamaulipas y Tabasco. 

 
El 7º Festival Nacional de Danza Folklórica es organizado por el Gobierno 

del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), con el apoyo del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). Es un evento de 
verano apto para toda la familia. Entrada libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 22 de julio de 2011. 
 

BOLETÍN # 213 
 

Ballet Folklórico de Veracruz  
se presenta este sábado  

en el Teatro Esperanza Iris 
 

 El grupo representativo de la Secretaría de Educación de este vecino 
estado se presentará el sábado 23 de julio a las 20:30 horas en el 
marco del 7°. Festival Nacional de Danza Folklórica. La entrada es 
libre. 
 

En la penúltima jornada del 7°. Festival Nacional de Danza Folklórica que se 
realiza en Tabasco, este sábado 23 de julio a partir de las 20:30 horas se 
presentará el Ballet Folklórico de la Secretaría de Educación del Estado de 
Veracruz en el Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es libre. 
 

Con el propósito de promover y difundir los valores tradicionales, de 
diferentes géneros y disciplinas artísticas, el Gobierno del Estado de Veracruz se 
da la tarea de promover la integración de diversos grupos. Uno de estos es el 
Ballet Folklórico “Veracruz late con fuerza”, el cual surge en 1990, bajo la 
dirección del maestro Gustavo Tapia Osorio, con la finalidad de integrar a 
jóvenes del nivel medio y medio superior a un proyecto de enseñanza y 
divulgación del folklore en todos sus conceptos. 

 
Una de las características de esta compañía es la frescura y juventud de 

los integrantes que la conforman, ya que al ser alumnos de los niveles antes 
mencionados, el grupo está en constante renovación y de esta forma se logra 
una mayor divulgación, además de continuar con la calidad del Ballet. 

 
La enseñanza se inicia con juegos y clases de coordinación motriz, con el 

propósito de que el alumno comience a comprender los movimientos básicos 
corporales y a la vez lograr su concentración, además de la obligatoria 
enseñanza de la técnica de zapateo. 
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Con estas dos bases de enseñanza se inicia el montaje de secuencia de 

pasos y de faldeo donde se introduce la música para continuar con el 
movimiento coreográfico; después de esto el alumno se instruye en maquillaje, 
peinados, vestuario, utilería y en la formación referente al origen y significado de 
las danzas y bailes, para que llegado el momento de su ejecución, esté 
consciente del valor de sus tradiciones. 

 
Aunado a esto, el grupo musical “Anayatzin” -que en náhuatl significa 

“gota de agua sagrada”-, cuenta con gran calidad artística y sus integrantes se 
han dado a la tarea de investigar de manera profunda el repertorio a presentar, 
para hacer sentir en cada una de sus interpretaciones la magia de la música 
tradicional de su entidad. 

 
En esta ocasión, el Ballet Folklórico de la Secretaría de Educación del 

Estado de Veracruz hará un recorrido de norte a sur, para que el público aprecie 
la finura de la “Danza del trapiche” y la “Danza de las cintas” de Chicontepec; el 
misticismo de la “Danza de la viejada” en Tempoal y la elegancia del “Huapango” 
de Pánuco.  

 
De igual forma el esplendor del Totonacapan con la “Danza de los 

negritos” y la “Danza de los guaguas” de Papantla, concluyendo en la Cuenca 
del Papaloapan con la alegría del Son Jarocho, en una “Boda en Tlacotalpan”. 

 
Al fusionar zapateos, música, coreografía, maquillaje, vestuario y utilería, 

el público podrá apreciar un espectáculo folklórico pleno de colorido, carisma, 
juventud, fuerza y elegancia que los transportará a un estado próspero y cálido 
de nuestro maravilloso país, México. 

Por séptima ocasión, Tabasco es sede del Festival Nacional de Danza 
Folklórica que se realiza hasta este domingo 24 de julio en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris. Participan ocho ballets y compañías representativas del folklore 
nacional y Chile como país invitado. 

El 7º Festival Nacional de Danza Folklórica es organizado por el Gobierno 
del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), con el apoyo del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). Es un evento de 
verano apto para toda la familia. Entrada libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 23 de julio de 2011. 
 

BOLETÍN # 214 
 

Ballet Folklórico de Tamaulipas 
clausura este domingo el 7° Festival 

Nacional de Danza en Tabasco 
 

 El grupo representativo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas se 
presentará este domingo 24 de julio a las 20:30 horas en el Teatro del 
Estado Esperanza Iris. La entrada es libre. 
 

Llega a su fin este domingo 24 de julio a partir de las 20:30 horas, el 7°. Festival 
Nacional de Danza Folklórica en Tabasco con la presentación del Ballet 
Folklórico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris. La entrada es libre. 
 

Este grupo artístico universitario fue fundado en 1978 y tiene como 
principio fundamental rescatar, promover y difundir, en su más completa 
expresión, las tradiciones folklóricas mexicanas a través de la representación de 
danzas ajustadas a su origen e idiosincrasia. 

 
El profesor Guadalupe Carlos Moctezuma González, actual director del 

ballet se ha preocupado por reforzar la trayectoria del grupo por medio de la 
investigación exhaustiva del folklore nacional, esto gracias al apoyo de la 
Universidad de Tamaulipas. 

 
En sus orígenes, este ballet folklórico estuvo integrado inicialmente por un 

reducido grupo de alumnos de diversas escuelas de esa máxima casa de 
estudios, y a más de 30 años de su fundación ha crecido en elementos, 
repertorio, experiencia, arte, esfuerzo y satisfacciones. 

 
A lo largo de su trayectoria, la agrupación ha realizado giras por la mayor 

parte de los estados de la República Mexicana presentándose en los principales 
foros artísticos y culturales de todo el país. En 1998 representó al estado de 
Tamaulipas en la 1era. Muestra Nacional de Danzas y Bailes Tradicionales de 
México efectuada en la Ciudad de México. 
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Ha participado en festivales internacionales  de gran importancia como: 

las fiestas de Mr. Amigo en Brownsville, Texas; el Festival Nacional del Folklore 
de Querétaro; Festival Nacional del Folklore de Tepic, Nayarit; Festival 
Internacional de Tamaulipas; Festival Internacional del Folklore de Zacatecas y 
el Festival Internacional del Folklore de Tlaxcala. 
 

Este ballet ha  sido  anfitrión  del Festival Nacional del Folklore 
Universitario Tamaulipas, en su 1ª, 2ª, 3ª  y 4ª edición, realizado en Ciudad 
Victoria, evento en el cual han participado más de 800 integrantes entre 
músicos, bailarines y expositores de los estados de Veracruz, Querétaro, 
Hidalgo, San Luis Potosí, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, 
Guanajuato, Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Zacatecas y Tamaulipas. 

 
Del 12 septiembre al 3 de octubre de 2007 realizó una gira internacional 

por Singapur representando a la Universidad Autónoma de Tamaulipas y a 
México, con más de 24 presentaciones en distintos escenarios de este país 
asiático. 

 
Actualmente el grupo lleva a cabo una ardua labor de formación, 

promoción y difusión de su arte en distintos foros de Tamaulipas, México y el 
mundo, actividades desarrolladas a través de la Dirección de Extensión de la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas. 

 
En esta ocasión, el ballet interpretará un programa dividido en dos partes 

con estampas y danzas de la Región Suroeste de Tamaulipas denominada 
“Altiplano” que incluye Danzas de a Pie; Danzas de a Caballo y bailes de la 
Región Centro de Tamaulipas. 

 
En la segunda parte del programa con la cual concluye este festival de 

danza folklórica en Tabasco, el ballet interpretará danzas de la Región Sur de 
Tamaulipas, la Huasteca y de la Región Norte de la entidad. 

 
A lo largo de esta jornada dancística participaron grupos y compañías de 

los estados de Nayarit, Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Zacatecas, 
Veracruz, Tamaulipas, Tabasco y Chile, como país invitado. 

El 7º Festival Nacional de Danza Folklórica es organizado por el Gobierno 
del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), con el apoyo del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). Es un evento de 
verano apto para toda la familia. La entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 24 de julio de 2011.   

 
BOLETÍN # 215 

 

Este lunes se darán a conocer  
los nombres para los jaguares  
del Parque Museo de La Venta  

 
 Este lunes 25 de julio a partir de las 12:00 horas se entregarán los 

premios y reconocimientos al ganador o ganadores del certamen 
infantil “Ponle nombre al jaguar” 

 
Para dar cumplimiento a la convocatoria infantil: “Ponle nombre al jaguar”, este 
lunes 25 de julio a partir de las 12:00 horas se darán a conocer los nombres 
sugeridos por niños tabasqueños, que resultaron elegidos para los dos nuevos 
jaguares del Parque Museo de La Venta. 
 

Con la finalidad de preservar, conservar y difundir las especies de la 
región, el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de 
Cultura (IEC) adquirió en mayo pasado dos nuevos jaguares a fin de renovar los 
organismos que componen la fauna del área zoológica de este parque-museo. 
 

Los dos jaguares –hembras-, pertenecen a la especie pantera onca; una 
es amarilla de 2.5 años de edad y la otra es un jaguar negro de 1.5 años de 
edad. Ambos felinos cuentan con un chip de de identificación como fauna 
protegida en peligro de extinción. 

 
Los dos ejemplares que se encuentran en exhibición desde el pasado 18 

de mayo carecen de un nombre que los identifique, por ello se invitó a niños de 5 
a 11 años de edad, a participar en el concurso “Ponle nombre al jaguar”. 

 
De acuerdo a las bases de la convocatoria, se buscan dos nombres 

femeninos, originales, sencillos, comunes y no rebuscados, de fácil 
pronunciación para que los jaguares se familiaricen con ellos. 
 

Se estipuló que las propuestas de los nombres debían ser en lengua 
española o vocablos en lenguas originales, siempre y cuando se mencionara el 
significado de la palabra. Quedaron fuera de concurso nombres en lenguas 
extranjeras, motes de caricaturas, personajes populares, comics, animaciones, 
programas televisivos, marcas o productos comerciales.  
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Durante este periodo vacacional, decenas de niños participaron con  sus 

propuestas que fueron incluidas en un sobre cerrado y depositadas en una urna 
ubicada en la puerta principal de acceso del Parque-Museo de La Venta hasta el 
pasado viernes 15 de julio.  
 

De acuerdo a las bases de la convocatoria, el jurado integrado por 
personal del Parque Museo de La Venta, elegirá por su originalidad al ganador o 
ganadores de este concurso que se harán merecedores de una dotación de 
útiles escolares con mochila y entradas gratuitas para el ganador y su familia al 
Parque-Museo de La Venta; al espectáculo de luz y sonido; al Planetario 
Tabasco 2000 y al Museo Interactivo Papagayo durante este periodo vacacional. 
 

Este lunes 25 de julio en una ceremonia especial que se efectuará a las 
12:00 horas en el interior del Parque Museo de La Venta, los ganadores 
recibirán además un reconocimiento del Instituto Estatal de Cultura (IEC) que los 
acredita como autores y padrinos de los nombres propuestos para los dos 
nuevos jaguares de este parque que conjuga la flora y fauna de la región. 
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Coordinación de Difusión Cultural    

Villahermosa, Tabasco, a 25 de julio de 2011.   
 

BOLETÍN # 216 
 

Más de 14 mil personas acudieron  
al 7º Festival Nacional de Danza 
Folklórica realizado en Tabasco 

 
 Con lleno total, del 13 al 24 de julio se presentaron en el Teatro 

Esperanza Iris ocho ballets folklóricos nacionales y Chile como país 
invitado.  

 
Con la participación del Ballet Folklórico de la Universidad de Tamaulipas, este 
domingo 24 de julio en el Teatro del Estado Esperanza Iris, llegó a su fin el 7º 
Festival Nacional de Danza Folklórica en Tabasco, con la participación de 525 
bailarines y músicos de ocho ballets y compañías representativas del folklore 
nacional y Chile como país invitado. 
 

A lo largo de esta jornada dancística de doce días, el máximo foro de las 
artes en Tabasco registró una asistencia de 14, 400 personas que acudieron en 
forma gratuita para apreciar las propuestas coreográficas del folklore de Nayarit, 
Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Zacatecas, Veracruz, Tamaulipas y 
Tabasco, como estado anfitrión. 

 
Este evento tiene como objetivo fortalecer el rescate de nuestras 

tradiciones a través del folklore por medio del encuentro de grupos dancísticos y 
crear nuevos públicos ávidos de conocer más sobre la idiosincrasia de las 
diversas regiones geográficas del país y la riqueza cultural de México. 

 
En el año 2005, el Gobierno del Estado de Tabasco organizó el Primer 

Festival Nacional de Danza Folklórica, convocando a los estados de la 
República Mexicana para sumarse a esta fiesta de color y tradición. Desde 
entonces, acuden año con año diversas agrupaciones representativas del 
folklore, ofreciendo una muestra de la danza y música que los identifica. 

 
Correspondió a la Compañía de Danza Folklórica de la Ciudad de 

Villahermosa inaugurar este festival con la presentación de programa 
“Expresiones mexicanas” el miércoles 13 de julio. El grupo anfitrión es dirigido 
por los maestros Juan Torres Calcáneo y Elvira Vargas de Manzanilla. 
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El jueves 14 de julio tocó el turno al estado de Nayarit representado por el 

Ballet Folklórico Mexcaltitán. El viernes 15 julio llegó a escena el Ballet Folklórico 
de la Universidad Autónoma de Guanajuato con el programa “Tierra y tradición”. 

 
El sábado 16 de julio el estado de Chihuahua se hizo presente con la 

participación del Ballet Folklórico Nawezari que interpretó el programa ¡Que 
bonito es Chihuahua!. El Ballet Folklórico Ixtlazihuatl Playas de Rosarito de Baja 
California mostró sus tradiciones el  domingo 17 de julio. 

 
El estado anfitrión tuvo otra participación en este festival el lunes 18 de 

julio a través del Ballet Folklórico Municipal de Comalcalco, Tabasco. El martes 
19 y miércoles 20 de julio, el Conjunto Folklórico Danzares Latinoamericanos de 
Chile como país invitado ofreció un programa doble en el que mostró su cultura 
ancestral y el mestizaje de sus fiestas. 

 
Zacatecas y su Ballet Folklórico Gustavo Vaquera Conteras de igual 

forma presentaron un programa doble el jueves 21 y viernes 22 de julio. 
Veracruz estuvo representado en esta fiesta dancística por el Ballet Folklórico de 
la Secretaría de Educación el sábado 23 de julio y correspondió al Ballet 
Folklórico de la Universidad de Tamaulipas clausurar este festival la noche del 
domingo 24 de julio. 

 
Además de las presentaciones dancísticas, el público asistente pudo 

adquirir en el lobby del Teatro Esperanza Iris, artesanías, productos de cada 
región del país, así como publicaciones, videos y discos con material de los 
grupos participantes. 

 
El 7º Festival Nacional de Danza Folklórica es organizado por el gobierno 

del estado, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), con el apoyo del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.  
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Villahermosa, Tabasco, a 25 de julio de 2011.   
 

BOLETÍN # 217 
 

“Ámbar” y “Sombra” son los 
nombres elegidos para los jaguares  

del Parque Museo de La Venta  
 

 Este lunes 25 de julio fueron entregados los premios a las niñas que 
resultaron ganadoras del concurso infantil “Ponle nombre al jaguar”. 

 
Desde este lunes 25 de julio, las dos nuevas jaguares del Parque Museo de La 
Venta tienen un nombre que las identifica: “Ámbar” y “Sombra”. La titular del 
Instituto Estatal de Cultura, Norma Cárdenas Zurita encabezó la premiación del 
concurso infantil “Ponle nombre al jaguar”, en el Parque Museo de La Venta, 
ante la presencia de medios de comunicación, niños participantes y público que 
visita este parque museo durante el presente periodo vacacional. 
 

De acuerdo a la convocatoria emitida, el jurado eligió los dos nombres 
más originales entre los más de 40 propuestos por niños entre 5 y 11 años de 
edad, resultando ganadoras las niñas: Daniela Fernanda Rodríguez Rosas de 5 
años de edad con la propuesta de “Ámbar” para la jaguar amarilla; y  Maribel 
Carrera Álvarez de 11 años quien sugirió el nombre “Sombra” para la jaguar 
negra. 
 

Ambas niñas recibieron de manos de la directora general del IEC, una 
dotación de útiles escolares con mochila y entradas gratuitas para ellas y toda su 
familia al Parque-Museo de La Venta; al espectáculo de luz y sonido; al 
Planetario Tabasco 2000 y al Museo Interactivo Papagayo durante este periodo 
vacacional. 
 

De acuerdo a las bases, se buscaban dos nombres femeninos, originales, 
sencillos, comunes y no rebuscados, de fácil pronunciación para que los 
jaguares se familiaricen con ellos. Por ello, el jurado calificador estuvo integrado 
por el biólogo Raúl Acosta Hernández, Jefe de Servicios Educativos; Carmita 
Solís Rodríguez, auxiliar de Servicios Educativos; el médico veterinario Juan 
Carrera Flores y el biólogo José Hernández de la Cruz, ambos de Vida Silvestre 
del Parque Museo de La Venta. 
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Se estipuló que las propuestas de los nombres debían ser en lengua 

española o vocablos en lenguas originales, siempre y cuando se mencionara el 
significado de la palabra. Quedaron fuera de concurso nombres en lenguas 
extranjeras, motes de caricaturas, personajes populares, comics, animaciones, 
programas televisivos, marcas o productos comerciales.  
 

Los dos felinos que se encuentran en exhibición desde el pasado 18 de 
mayo fueron adquiridos por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC), con la finalidad de preservar, conservar, 
difundir las especies de la región y renovar los organismos que componen la 
fauna del área zoológica de este parque-museo. 
 

Los dos jaguares –hembras-, pertenecen a la especie pantera onca; una 
es amarilla de 2.5 años de edad y la otra es un jaguar negro de 1.5 años de 
edad. Ambos felinos cuentan con un chip de de identificación como fauna 
protegida en peligro de extinción. 
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BOLETÍN # 218 

 

Proyectan Amazonas, el super río  
en la megapantalla del Planetario  

 
♦ Durante el presente periodo vacacional de verano, de martes a viernes 

se exhibe este documental de 50 minutos de duración a las 18:30 horas; 
admisión general 30 pesos. 

 
Amazonas, el super río es el título del documental que proyecta el Planetario 
Tabasco 2000 durante el presente periodo vacacional  en su megapantalla, de 
martes a viernes, a partir de las 18:30 horas para todo público. Admisión general 
30 pesos. 
 

Esta es la historia de un río que divide casi un continente por la mitad y 
contiene una quinta parte de todas las aguas fluviales del planeta. Con la ayuda 
de las impactantes imágenes de la vida silvestre y la fotografía aérea de esta 
región se logró crear este documental de la vida ambiental. 
 

Mundo Natural produce este documento visual del mayor sistema fluvial 
del planeta, desde sus orígenes primordiales hasta la vida que ahora sobrevive 
en Sudamérica. Imposible hacer un viaje desde los Andes hasta el Atlántico y no 
explorar la fuerza indomable del lugar más diverso de la tierra: el Amazonas. 
 

Este río se cree que fue descubierto en el siglo XVI, aproximadamente en 
1541, por el explorador español Francisco de Orellana. Tiempo más tarde, el 
Portugués Pedro Teixeira guió la expedición río arriba que abrió el Amazonas al 
mundo. 
 

Acorde a la leyenda, fue llamado así a causa de los reportes sobre 
repetidos encuentros con mujeres guerreras (Amazonas) - mito griego acerca de 
las mujeres cuyo valor y grito de guerra generaba terror en sus adversarios. Su 
origen es el lago Lauricocha, en los Andes Peruanos, conocido como Marañón 
en su parte superior. El río Ucayali se une posteriormente al Marañón 
conformando el Amazonas. 
 

El oxígeno de la humanidad se purifica mayormente en la Amazonía. Los 
científicos afirman que allí existen innumerables especies de plantas todavía sin 
clasificar, varias de aves, muchas de anfibios y millones de insectos. 
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Amazonas, el super río se proyecta en la megapantalla del Planetario 

Tabasco 2000 de martes a viernes a las 18:30 horas. Duración: 50 minutos. 
Admisión general: 30 pesos. Miembros del INAPAM: 15 pesos. Es un 
documental apto para toda la familia. 
 

Cabe señalar que en este mismo recinto, los sábados y domingos se 
proyectan los documentales Maravillas naturales de la Tierra a las 17:00 horas; 
El planeta azul a las 18:00 horas y Amazonas, el super río a las 19:00 horas.  

 
Además de las proyecciones en la megapantalla, el público puede 

participar en las observaciones astronómicas, manejo de telescopios y lectura de 
mapas celestes a cargo de Arturo Feliciano Méndez Álvarez de miércoles a 
domingo de 18:30 a 21:30 horas. Acceso gratuito. 
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Villahermosa, Tabasco, a 27 de julio de 2011.   
 

BOLETÍN # 219 
 

Video Foro-Debate analizará la 
cultura y el consumo sustentable  
 

 La especialista Adriana Labardini Inzunza disertará sobre el tema, este 
jueves 28 de julio a partir de las 19:00 horas en  la Sala de Arte 
“Antonio Ocampo Ramírez” en la Zona Cicom. La entrada es libre. 
 

Este jueves 28 de julio a partir de las 19:00 horas en la Sala de Arte Antonio 
Ocampo Ramírez, se realizará la sesión mensual del programa de cultura 
ambiental “Video Foro-Debate” con la participación de la maestra Adriana 
Labardini Inzunza, Directora Ejecutiva de Alconsumidor, A.C. La entrada es libre. 
 

Bajo el tema “Cultura y consumo sustentable” se presenta esta charla 
dentro del programa Cultura y Sustentabilidad “Arte por la Tierra” que coordina el 
Instituto Estatal de Cultura, con el objetivo de promover y difundir la cultura 
ambiental por medio del cine y documentales con el fin de sensibilizar a la 
población sobre los daños que enfrenta el planeta. 
 

Los Video Foro- Debates son coordinados por el Lic. Eduardo Limón 
Aguirre-Berlanga y se realizan el último jueves de cada mes con la participación 
de un especialista, quien hace una presentación y comentarios sobre el tema 
central y al final abre el espacio para la participación del público asistente. 
 

La ponente Adriana Labardini Inzunza es egresada de la Escuela Libre de 
Derecho. En 1991 obtuvo el grado de Maestría en Derecho de la Universidad de 
Columbia en Nueva York, como becaria Fulbright, especializándose  en materia 
de telecomunicaciones.  
 

Durante 2003 y 2004 como “Hubert H. Humphrey Fellow” en  la 
Universidad de Carolina del Norte llevó a cabo estudios y actividades 
profesionales  en el campo  de tecnologías de la información, análisis de 
políticas públicas, internet, desarrollo rural a través de tecnologías de la 
información y estudio de modelos de negocios para la “Base de la pirámide”. 
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Ha escrito diversos artículos y participado en conferencias académicas en 

México y el extranjero, relacionadas con regulación y políticas de 
telecomunicaciones, desarrollo sustentable, protección de los consumidores y 
acceso a la justicia mediante acciones colectivas. 
 

De 2004 a la fecha ha venido desempeñándose como impulsora del  
movimiento consumerista en México para lograr cambios en el público, 
empresas y autoridades públicas en materia de consumo, producción, 
comercialización, responsabilidad social, acceso a la justicia, asociacionismo, 
combate a la impunidad, cultura de protección al consumidor y equidad entre 
oferta y demanda. 
 

En la actualidad es co-fundadora y Directora Ejecutiva de Alconsumidor, 
A.C. organización de la sociedad civil, independiente, cuya misión es informar, 
asistir, representar  y facultar a los consumidores mexicanos, para hacer valer 
sus derechos y orientarlos hacia un consumo ético, responsable y sustentable y 
justo. 

 
Este evento de cultura ambiental es organizado por el Gobierno del 

Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) en 
colaboración con el Club Rotario de Villahermosa.  

 
La Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” se encuentra ubicada en la 

entrada del edificio del Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes 
(CEIBA), en la Zona Cicom de esta ciudad. El acceso es gratuito. 
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Villahermosa, Tabasco, a 29 de julio de 2011.  
                                                                                                 

            BOLETÍN # 220 
 

Artistas locales podrán obtener  
Estímulos a la Creación  

y Desarrollo Artístico  
 

 Podrán participar todos los creadores, intelectuales y los estudiosos 
de la cultura en Tabasco. Se ofrecen hasta 32 estímulos económicos 
en diferentes categorías y disciplinas artísticas. 

 
Con la finalidad de promover y estimular la creatividad artística en la entidad, el 
Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), 
promueve la convocatoria 2011-2012 del Programa de Estímulo a la Creación y 
al Desarrollo Artístico (PECDA) que otorgará hasta 32 estímulos económicos en 
diversas categorías. 
 

La convocatoria va dirigida a creadores, intérpretes, estudiantes de arte, 
grupos artísticos, así como a los estudiosos de la cultura para que, de manera 
individual o colectiva, presenten a concurso proyectos susceptibles de realizarse 
en el transcurso de diez meses, recibiendo, de ser seleccionados, estímulos 
económicos que les procuren mejores condiciones para continuar con su labor. 
 

En esta emisión 2011-2012 se otorgarán hasta 32 estímulos en las 
siguientes categorías: Jóvenes creadores, Creadores con trayectoria, Desarrollo 
artístico individual, Difusión del patrimonio artístico y Grupos artísticos. 
 

Los interesados podrán participar en las siguientes disciplinas: Artes 
visuales (pintura, escultura, fotografía, gráfica y  medios alternativos); Medios 
audiovisuales (guión cinematográfico, guión radiofónico, video y multimedia) y 
Literatura (poesía, cuento, novela, dramaturgia y ensayo creativo). 
 

De igual forma en las disciplinas de: Danza (coreografía, diseño de 
escenografía, vestuario e iluminación, interpretación de danza clásica, 
contemporánea, folklórica, étnica o tradicional).  
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También participan las disciplinas de Música: (composición, arreglo -coro 

u orquesta-, dirección -coro u orquesta-, interpretación, grupos instrumentales y 
coros) y  Teatro (puesta en escena, teatro de títeres, diseño de escenografía, 
iluminación, vestuario y sonorización, actuación y dirección). 

 
La fecha límite para la presentación de solicitudes y proyectos será el 

lunes 15 de agosto para las disciplinas de música y danza; el martes 16 de 
agosto: teatro y literatura; y miércoles 17 de agosto, artes audiovisuales y 
medios audiovisuales. La hora límite de estas fechas es a las 13:00 horas. 
 

Sin excepción alguna, no se aceptarán proyectos después de la fecha y 
hora límites establecidas. Los resultados se darán a conocer a más tardar el 10 
de noviembre en las oficinas de la Coordinación de Programas Federales del 
IEC. El monto total para esta emisión es de $1,720,000.00 (un millón, 
setecientos veinte mil pesos M.N). 
 

En caso de proyectos enviados por algún servicio de correo certificado o 
mensajería, sólo podrán participar aquellos cuyo sello oficial de envío sea 
anterior al 17 de agosto de 2011.  
 

La evaluación de los proyectos presentados quedará a cargo de la 
Comisión Técnica que estará integrada por reconocidos creadores de cada 
disciplina artística, convocados para tal fin.  
 

Las circunstancias no previstas en esta convocatoria serán resueltas por 
la Comisión de Planeación del PECDA, cuya decisión será inapelable. Para 
mayores informes, dirigirse a la Coordinación de Programas Federales del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC), ubicada en la calle Andrés Sánchez 
Magallanes # 1105, (Edificio COMIMSA), Colonia Centro. Teléfono: (01 993) 131 
11 58 de lunes a viernes. 
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Villahermosa, Tabasco, a 30 de julio de 2011.   
 

BOLETÍN # 221 
 

Encuentro Estatal de Bibliotecarios  
en el Teatro Esperanza Iris  

 
 Por vez primera se reúnen en un mismo espacio 780 trabajadores de 

la Red Estatal de Bibliotecas de 13 municipios para tener un mejor 
conocimiento del trabajo que desempeñan. 
 

Con la participación de 780 bibliotecarios de 13 municipios de Tabasco, este fin 
de semana se llevó a cabo en el Teatro del Estado Esperanza Iris el 1er. 
Encuentro Estatal de Bibliotecarios, evento organizado por el Gobierno del 
Estado a través de Instituto Estatal de Cultura. 
 

Reunir a todos los bibliotecarios que laboran en la Red Estatal de 
Bibliotecas para tener un mejor conocimiento del trabajo que desempeñan y 
motivarlos a redoblar esfuerzos para dignificar los recintos culturales en los que 
prestan sus servicios, fue el objetivo del evento. 
 

La dinámica llevada a cabo permitió estrechar lazos de amistad y 
propiciar una interrelación laboral entre los bibliotecarios asistentes. De igual 
forma, este acercamiento les permitió mostrar las acciones de éxito que se 
realizan en algunas bibliotecas para fomentar la lectura entre la población. 
 

El evento fue encabezado por la Directora General del Instituto Estatal de 
Cultura, Norma Cárdenas Zurita y el Director de la Red Estatal de Bibliotecas en 
Tabasco, Porfirio Díaz Pérez. 
 

En su mensaje de bienvenida, la titular del IEC señaló que las bibliotecas 
públicas son un modelo del universo, y gracias al trabajo cotidiano de los 
bibliotecarios tabasqueños, se han transformado en un universo a la medida de 
los seres humanos. 
 

Cárdenas Zurita, reconoció algunos de los logros más recientes que han 
permitido el avance de la Red Estatal de Bibliotecas. En lo referente a equipos y 
sistemas, en todo Tabasco se han instalado 128 módulos digitales con un total 
de 246 computadoras, además se han reetiquetado los acervos de 62 
bibliotecas. 
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El rescate del Archivo Notarial del estado de Tabasco, que incluye 146 
libros con actas de los años 1700 y 1800, cuyos contenidos servirán para 
conocer diversos aspectos de la historia local y la rehabilitación de 41 bibliotecas 
públicas afectadas por las inundaciones del año 2007, incluyendo la Biblioteca 
José María Pino Suárez. 
 

En lo referente a la atención al público, se presentó el Programa Estatal 
de Fomento a la Lectura en las 17 cabeceras municipales, con el objetivo de 
aminorar el rezago de la práctica lectora en el estado.  
 

Las “Veladas por la Lectura”, forman parte de este programa de las cuales 
se han realizado 140 sesiones, con una asistencia de más de 22 mil personas y 
los talleres de verano del programa “Mis vacaciones en la biblioteca”, que 
atiende en la actualidad a más de 30 mil niños en los 17 municipios de Tabasco. 
 

Para lograr la profesionalización de quienes laboran en las bibliotecas 
locales, se gestionó ante  la Universidad Nacional Autónoma de México la 
especialidad en Bibliotecología y Estudios de la Información que  se  imparte a 
los integrantes de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas, acción en la cual 
Tabasco es pinero en todo el país. Así, hoy cursan la Licenciatura en 
Bibliotecología 35 tabasqueños y 6 más se encuentran cursando la maestría. 
 

En el evento se realizaron diversas actividades donde los bibliotecarios 
mostraron al público algunas de las acciones y programas llevados a efecto para 
motivar la lectura y el uso adecuado de las instalaciones de las bibliotecas 
públicas. 
 

En la jornada participaron en el escenario 290 bibliotecarios con 
actividades lúdicas de música, teatro, poesía coral, canto, baile,  juegos y 
testimonios diversos, logrando una interacción e intercambio de experiencias 
para realizar su trabajo. 
 

Al término de este 1er. Encuentro Estatal de Bibliotecarios, las 
autoridades del Instituto Estatal de Cultura realizaron una rifa de obsequios entre 
los asistentes, en reconocimiento a la labor social que realizan en beneficio de la 
población que asiste a estos recintos. 
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BOLETÍN # 222 

 

La intérprete tabasqueña  
Yekina Pavón cantará  

en el Palacio de Bellas Artes 
  

  La destacada artista participará en el concierto “Pioneros del Jazz” 
el próximo martes 09 de agosto a las 20:00 horas. Boletos en taquilla. 
 

La intérprete tabasqueña Yekina Pavón participará el próximo martes 09 de 
agosto a las 20:00 horas en el magno concierto “Pioneros del Jazz” en el 
máximo recinto cultural de México: el Palacio de las Bellas Artes en la ciudad de 
México. 
 

El evento donde será reconocida la trayectoria de diez pioneros del jazz 
en México es organizado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA) a través del Instituto Nacional de Bella Artes (INBA). 

 
Será reconocida la trayectoria artística de los decanos músicos e 

intérpretes: Salvador Agüero, Gonzalo González, César Molina, Leo Muñiz, 
Enrique Nery, Juan Ravelo, Olivia Revueltas, José Sánchez, Francisco Téllez y 
Enrique Valadez. 

 
El homenaje musical a los pioneros del jazz será con un magno concierto 

en el que participará el Quinteto de Tommy Rodríguez, Enrique Nery, Iraida 
Noriega, Francisco Téllez, Héctor Infanzón, Olivia Revueltas y la intérprete 
tabasqueña Yekina Pavón, quien ha ganado con su estilo y talento, un espacio 
propio en el género del jazz mexicano. 

 
Con más de tres décadas de labor profesional en el canto, la voz de 

Yekina Pavón es un abanico abierto a todos los géneros musicales, al interpretar 
con un estilo singular diversos géneros: baladas, blues, boleros, jazz, trova, 
canción mexicana, rock y otros. 

 
… CONTINUA 
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En el ambiente televisivo ha participado en programas como “Música y 

algo más” con Sergio Romano; “En vivo”, “Para gente grande” y en “Animal 
nocturno” con Ricardo Rocha; “Estudio 54” con Jaime Almeida, en los 
segmentos musicales del noticiero “Eco”, “El mañanero” con Brozo y “Acústico” 
con Eugenia León entre muchos otros. 

 
Ha participado en importantes festivales nacionales como: El Cervantino, 

el de Zacatecas, Sinaloa, Metepec, Afrocaribeño, Del Mar, y recientemente en 
Tajín. Se ha presentado de igual forma en el Auditorio Nacional, Sala 
Nezahualcoyótl, Teatro de la Ciudad, Polyforum Cultural Siqueiros, el World 
Trade Center, Sala Ollín Yoliztli, el World Trade Center de Nueva York, el 
Teletón de Honduras y en los principales teatros del país. 

 
Recientemente, Yekina Pavón se presentó en su tierra natal al participar 

en el marco del 1er. Foro Mesoamericano Arte por la Tierra en el Teatro del 
Estado Esperanza Iris en junio pasado y en la Expo Tabasco 2011 ofreciendo un 
magno concierto con lo mejor de su repertorio. 

 
Cabe señalar que los boletos para asistir al concierto “Pioneros del Jazz” 

se encuentran a la venta en la taquilla del Palacio de las Bellas Artes en la 
Ciudad de México (Av. Juárez esquina con el Eje Central) y en el sistema Ticket 
Master.  
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Villahermosa, Tabasco, a 01 de agosto de 2011.  

                                                                                                 
            BOLETÍN # 223 

 

11º Festival Internacional  
de Danza en Tabasco  

 
 Cinco reconocidas compañías de danza contemporánea se 

presentarán del 08 al 12 de agosto a partir de las 20:00 horas en el 
Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es libre. 

 
Del 08 al 12 de agosto a las 20:00 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris, 
se realizará en Tabasco el 11º Festival Internacional de Danza con la 
participación de reconocidas compañías y solistas de Morelos, Yucatán, Distrito 
Federal, Tabasco y Alemania como presencia del mundo. La entrada es libre. 
 

El objetivo de este evento es la promoción de grupos, compañías y 
ejecutantes de danza a nivel local, nacional e internacional para la multiplicación 
de foros y espacios que den cabida a las diversas expresiones del género 
contemporáneo para crear nuevos públicos. 

 
El festival dará inicio el lunes 08 de agosto con la presentación de la obra 

“Carmina Burana”, propuesta coreográfica de Beatriz Madrid y el grupo Fóramen 
M. basada en los poemas goliardos medievales del siglo XII y XIII, musicalizados 
por Carl Orff en 1936. 

 
El martes 09 de agosto, llegará a escena el bailarín y coreógrafo alemán 

Dominik Borucki con las obras “La vecina (interior)” y "I am my own television". 
La primera se refiere a los miedos escondidos que embarca cada personalidad 
humana y la segunda es sobre la abundancia de este mundo en pensamientos y 
en palabras, y sobre todo de este mundo sin pensamientos y palabras, la 
abundancia del corazón. 

 
Tabasco estará representado en este evento por la  Escuela Estatal de 

Danza el miércoles 10 de agosto con la presentación de diversas coreografías de 
danza clásica, contemporánea y neoclásico. De igual forma interpretarán algunos 
fragmentos del ballet “La bella durmiente”. 
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El jueves 11 el grupo Crecida Danza Contemporánea del estado de 

Yucatán presentará la coreografía “La isla de aluminio”, un bloque de tierra 
suspendido en el tiempo, ausente de color, en donde el color son los personajes 
mismos y el movimiento es el pasado y la memoria, en donde el amor es la 
única salida a la  resignación de lo no descubierto jamás. 
 

Culmina este festival dancístico el viernes 12 de agosto con la 
presentación del grupo “Tierra Independiente” del Distrito Federal y la obra 
“Leyenda para el tule”, espectáculo que integra danza contemporánea, teatro y 
títeres, con la intención de difundir la importancia del cuidado del agua y el 
respeto a la naturaleza a través de símbolos y leyendas. 
 

Para apreciar esta jornada dancística el público podrá ingresar de manera 
gratuita al teatro una hora antes de que inicie la función. Por cuestiones de 
seguridad para el público asistente y normatividad del propio recinto, no se 
permitirá el acceso una vez que estén ocupadas las mil 227 butacas del teatro. 

Este festival es organizado por el Gobierno del Estado a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC), con el apoyo de la Coordinación Nacional de 
Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y a la Red Nacional de 
Festivales de Danza de CONACULTA.  
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Coordinación de Difusión Cultural    
Villahermosa, Tabasco, a 02 de agosto de 2011.  

                                                                                                 
            BOLETÍN # 224 

 

Tabasco, sede del 1er. Encuentro  
de Teatro de la Cultura Maya 

 
 Grupos, actores y directores de la zona maya se darán cita del 5 al 7 

de agosto, para compartir su experiencia escénica en el poblado de 
Oxolotán, Tacotalpa. La entrada es libre. 

 
Difundir historias de la cultura maya en escenarios naturales a través del teatro 
para interactuar con el público, es el objetivo que persigue el 1er. Encuentro 
Regional de Teatro de la Cultura Maya que se realizará del 5 al 7 de agosto en 
Oxolotán, Tacotalpa. La entrada es libre. 
 

Este encuentro reunirá a grupos y compañías teatrales de los estados de 
Campeche, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán. Los eventos y 
presentaciones escénicas se realizarán en los poblados de Oxolotán y 
Tapijulapa. 
 

La inauguración se realizará el viernes 5 de agosto a las 18:00 horas con 
un desfile de todos los grupos participantes por las principales calles de 
Oxolotán, Tacotalpa. A las 18:45 horas se llevará a cabo la ceremonia inaugural 
en el Parque Central del mismo poblado. 
 

A las 19:00 horas se presentará la Compañía de Teatro Carlos Ancira con 
la obra “Leyendas del indio Popotzin” dirigida por Pablo Moreno y a las 20:00 
horas, el grupo de Teatro Guiñol Chito y Chita del estado de Campeche 
presentará “Tradición oral”, obra dirigida por Ismael Ruiz Medina, en el Parque 
Central de Oxolotán. 
 

El sábado 6 de agosto la actividad de este encuentro teatral dará inicio a 
las 10:00 horas en la Casa de la Cultura de Oxolotán con el taller de actuación 
para adultos “De la tradición oral al teatro” impartido por la maestra Socorro 
Loeza Flores del estado de Yucatán. 
 

En forma simultánea a las 10:00 horas, pero en el Parque Central de 
Oxolotán dará inicio el taller infantil “Ingredientes para cocinar un libro”, impartido 
por el maestro Pablo Moreno, proveniente de la Ciudad de México. 
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El mismo día a partir de las 15:00 horas habrá un recorrido por Villa Luz 

en el municipio de Tacotalpa y a las 19:00 horas el grupo de teatro “Ajvetik sots” 
del estado de Chiapas se presentará en el Parque Central de Oxolotán.  
 

Culminará esta segunda jornada el grupo “Ho-Tzuk de Tihosuco” del 
estado de Quintana Roo que escenificará la obra “La X-Tabay” bajo la dirección 
de José María Uc Cahun en la Casa de la Cultura de Oxolotán a las 20:30 horas. 
 

El domingo 7 de agosto, la actividad inicia a las 9:00 horas con un Taller 
de maquillaje impartido por la maestra Martha Lorena López García  del estado 
de Tabasco en la Casa de la Cultura de Oxolotán. 
 

A las 19:00 horas, el grupo de teatro Chan Dzunu´un, de Oxkutzcab, 
Yucatán presentará la obra “El venado y la niebla”, dirigida por María Luisa 
Góngora Pacheco en la Casa de la Cultura de Oxolotán. 
 

La clausura oficial se realizará a las 20:15 horas en el Parque Central de 
Oxolotán y cerrará este 1er. Encuentro de Teatro de la Cultura Maya el grupo 
Voz de la Sierra de Oxolotán del estado de Tabasco con la puesta en escena 
“La X-tabay”, dirigida por los maestros María Lesvi  Vázquez Méndez y Roberto 
Edi Ramírez Méndez. 
 

Este encuentro de carácter regional es organizado por el Gobierno del 
Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura, el Programa de 
Desarrollo Cultural Maya del CONACULTA, la Universidad Intercultural de 
Oxolotán y el H. Ayuntamiento de  Tacotalpa, Tabasco. El acceso a todas las 
actividades de este encuentro es gratuito. 
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 Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 04 de agosto de 2011.  

                                                                                                 
            BOLETÍN # 225 

 

Inicia en Oxolotán el 1er. Encuentro  
de Teatro de la Cultura Maya 

 
 Grupos, actores y directores de la zona maya se darán cita del 5 al 7 

de agosto, para compartir su experiencia escénica en el poblado de 
Oxolotán, Tacotalpa. La entrada es libre. 

 
Este viernes 05 de agosto dará inicio en el poblado de Oxolotán, Tacotalpa, el 
1er. Encuentro Regional de Teatro de la Cultura Maya, evento en el que 
participan grupos escénicos representativos de los estados de Campeche, 
Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. 
 

El objetivo de este encuentro regional que se realiza del 5 al 7 de agosto 
en Oxolotán, es difundir historias y tradiciones de la cultura maya en escenarios 
naturales a través del teatro para interactuar con el público. Habrá además 
conferencias y talleres de actuación para niños y adultos. 
 

El encuentro dará inicio a las 18:00 horas con un desfile de todos los 
grupos participantes por las principales calles de Oxolotán y las 18:45 horas se 
realizará la inauguración oficial del evento en el parque central de Oxolotán. 
 

A las 19:00 horas, la Compañía de Teatro Carlos Ancira de la Ciudad de 
México presentará la obra “Leyendas del indio Popotzin”, dirigida por Pablo 
Moreno en el parque central de Oxolotán. 
 

Culmina la actividad de esta primera jornada con la presentación del 
grupo de teatro guiñol “Chito y Chita” del estado de Campeche que escenificará 
la obra “Tradición oral”, bajo la dirección de Ismael Ruiz Medina en el parque 
central de Oxolotán a partir de las 20:00 horas. 
 

Oxolotán es un poblado tabasqueño enclavado en la sierra sur del estado 
de Tabasco, en el municipio de  Tacotalpa que posee el único vestigio colonial 
de la entidad: el ex-convento de Santo Domingo de Guzmán. Durante la época 
colonial, Oxolotán, fue el centro religioso más importante de Tabasco y parte del 
norte de Chiapas. 
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Este encuentro de carácter regional es organizado por el Gobierno del 

Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura, el Programa de 
Desarrollo Cultural Maya del CONACULTA, la Universidad Intercultural de 
Oxolotán y el H. Municipio de  Tacotalpa, Tabasco. El acceso a todas las 
actividades de este encuentro es gratuito. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 05 de agosto de 2011.  
                                                                                                 

            BOLETÍN # 226 
 

Actores de Chiapas y Quintana Roo 
participan en el 1er. Encuentro  
de Teatro de la Cultura Maya 

 
 Los grupos “Ajvetik Sots” y “Ho-Tzuk” presentarán sus propuestas 

escénicas este sábado 06 de agosto en Oxolotán, Tacotalpa. La 
entrada es libre. 

 
Este fin de semana continúa en el poblado de Oxolotán, Tacotalpa, el 1er. 
Encuentro Regional de Teatro de la Cultura Maya, con la participación de grupos 
escénicos representativos de los estados de Chiapas y Quintana Roo. 
 

El encuentro histriónico de carácter regional inaugurado este viernes 05 
de agosto, es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura, el Programa de Desarrollo Cultural Maya del 
CONACULTA, la Universidad Intercultural de Oxolotán y el H. Ayuntamiento de  
Tacotalpa, Tabasco. 

 
El programa de este sábado 06 de agosto dará inicio a las 10:00 horas 

con la participación del grupo “Ajvetik Sots” del estado de Chiapas que se 
presentará en la Casa de la Cultura de Oxolotán. A la misma hora pero en el 
Parque Central de Oxolotán se realizará el taller infantil “Ingredientes para 
cocinar un libro”, impartido por el maestro Pablo Moreno. 
 

A partir de las 12:00 horas el grupo de teatro “Ho.Tzuk” de Tihosuco, 
Quintana Roo escenificarán la obra “La X-Tabay” bajo la dirección de José María 
Uc Cahun, en la Casa de la Cultura de Oxolotán. 
 

Por la tarde, la actividad concluye a las 16:00 horas con el Taller de 
actuación para adultos “De la tradición oral al teatro” impartido por la maestra 
Socorro Loeza Flores del estado de Yucatán en la Casa de la Cultura de 
Oxolotán. 
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El objetivo de este encuentro regional que se realiza del 5 al 7 de agosto 

en Oxolotán, es difundir historias y tradiciones de la cultura maya en escenarios 
naturales a través del teatro para interactuar con el público. Habrá además 
conferencias y talleres de actuación para niños y adultos. 
 

Oxolotán es un poblado tabasqueño enclavado en la sierra sur del estado 
de Tabasco, en el municipio de  Tacotalpa que posee el único vestigio colonial 
de la entidad: el ex-convento de Santo Domingo de Guzmán. Durante la época 
colonial, Oxolotán, fue el centro religioso más importante de Tabasco y parte del 
norte de Chiapas. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 06 de agosto de 2011.  
                                                                                                 

            BOLETÍN # 227 
 

Dedican el Festival Internacional  
de Danza al Mtro. José Mancillas 

 
 El decano bailarín y coreógrafo fue maestro de la Escuela de Bellas 

Artes de Tabasco en los años 60’s. El evento dancístico en su honor dará 
inicio el lunes 08 agosto en el Teatro Esperanza Iris. Entrada libre. 
 
El 11° Festival Internacional de Danza que se realizará del 08 al 12 de agosto a 
las 20:00 horas en el Teatro Esperanza Iris, estará dedicado al decano maestro 
y coreógrafo mexicano José Mancillas Cabriales, formador e impulsor de la 
danza clásica en la antigua Escuela de Bellas Artes de Tabasco. 

El objetivo de este evento es la promoción de grupos, compañías y 
ejecutantes de danza a nivel local, nacional e internacional para la multiplicación 
de foros y espacios que den cabida a las diversas expresiones del género 
contemporáneo para crear nuevos públicos. 

 
Originario de Monterrey, Nuevo León, el maestro José Mancillas recibió 

sus primeras clases de danza con la maestra Clara Delia Peña y en su juventud 
participó en las funciones de la Revista Musical Universitaria en su tierra natal. 
En 1950 ingresó a la Escuela Nacional de Danza que dirigía la bailarina y 
coreógrafa Nellye Campobello en la Ciudad de México. 

 
Después de cursar once años de la carrera profesional de bailarín y 

profesor de ballet, participó como solista en los ballets: Sílfides, El lago de los 
cisnes, Sinfonía fantástica, Umbral, Paso de dos de Massenet y El sombrero de 
tres picos. 

 
En 1959 debutó como primer bailarín en el Palacio de Bellas Artes con 

una variación de música de Weber y una coreografía de su propia autoría. En 
1961, recibe una invitación para dirigir el Departamento de Danza en la recién 
creada Escuela de Bellas Artes de Tabasco, puesto que desempeñó durante 
cinco años. Durante este tiempo, llevó a escena diversos espectáculos 
dancísticos: ballets, divertimentos, variaciones y pasos de dos.  
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Su labor como docente le permitió dirigir en Tabasco: El lago de los 

cisnes, Romeo y Julieta, Giselle, Sílfides, La muerte del cisne, La siesta del 
Fauno, Don Quijote, El pájaro azul, Amor brujo, Concierto, variaciones 
románticas y Gaite parisienne de la ópera El príncipe Igor; Danzas 
Polovetsianas, la ópera Fausto, la Noche de Walpurgis y para el teatro la 
coreografía del Sueño de una noche de verano. 

 
Después de su estancia por Tabasco en los años sesentas, se reintegró a 

su labor como bailarín y maestro de danza clásica en México. Actualmente, 
radica en el estado de Hidalgo donde continúa su labor docente entre las nuevas 
generaciones. 

 
En reconocimiento a su notable trayectoria profesional y aportación al 

crecimiento y desarrollo de las artes en Tabasco en el siglo XX, el maestro 
Mancillas será motivo de un homenaje en el marco de este evento dancístico. 

 
El 11° Festival Internacional de Danza dará inicio este lunes 08 de agosto 

con la presentación de la obra “Carmina Burana”, propuesta coreográfica de 
Beatriz Madrid y el grupo Fóramen M. basada en los poemas goliardos 
medievales del siglo XII y XIII, musicalizados por Carl Orff en 1936. 

 
Para apreciar esta jornada artística el público podrá ingresar de manera 

gratuita al teatro una hora antes de que inicie la función. Por cuestiones de 
seguridad para el público asistente y normatividad del propio recinto, no se 
permitirá el acceso una vez que estén ocupadas las mil 227 butacas del teatro. 

Este festival es organizado por el Gobierno del Estado a través del 
Instituto Estatal de Cultura con el apoyo de la Coordinación Nacional de Danza 
del Instituto Nacional de Bellas Artes y a la Red Nacional de Festivales de Danza 
de CONACULTA.  
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 07 de agosto de 2011.  
 

BOLETÍN # 228 
 

El ballet “Carmina Burana” inaugura 
el 11° Festival Internacional de Danza 
  

  El grupo Fóramen M presentará este lunes 08 de agosto a las 
20:00 horas en el Teatro Esperanza Iris una propuesta coreográfica basada 
en los poemas goliardos medievales, musicalizados por Carl Orff. Entrada 
libre. 

 
Este lunes 08 de agosto dará inicio a las 20:00 horas en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris, el 11° Festival Internacional de Danza en Tabasco con la 
presentación del espectáculo coreográfico “Carmina Burana” a cargo del grupo 
Fóramen M del estado de Morelos. La entrada es libre.  
 

Este evento dancístico que se realizará hasta el viernes 12 de agosto, 
estará dedicado al decano maestro y coreógrafo mexicano José Mancillas 
Cabriales, formador e impulsor de la danza clásica en la antigua Escuela de 
Bellas Artes de Tabasco, en la década de los años 60’s del siglo pasado. 

 
Fóramen M Ballet busca la máxima expresión teatral; su mayor riqueza 

técnica tiene como objetivo un arte ético, propositivo y poético, que permite así 
mismo desarrollar una identidad propia.  

 
Este grupo se funda en noviembre del 1998 y cuenta a la fecha con 21 

producciones; ocho de gran formato, cuatro de las cuales han sido apoyadas 
con becas de co-inversión.  

 
Además de participar en algunos de los principales festivales de danza en 

México, Fóramen se ha presentado en Argentina, Venezuela  y Estados Unidos. 
En este 2011 tienen una agenda que contempla presentaciones en Corea y 
Chile. 
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En esta ocasión presentarán “Carmina Burana” propuesta coreográfica de 

Beatriz Madrid y Fóramen M basada en los poemas goliardos medievales del 
siglo XII y XIII, musicalizados por Carl Orff en 1936. 

 
Se han seleccionado 20 de los 24 poemas musicalizados, llevando a 

escena una obra apasionante por la fuerza de su música, la intensidad de su 
lenguaje dancístico y sobre todo por el sentido de un pensamiento libre, que 
abarca desde la gran euforia de la embriaguez, exaltando lo bello, bueno, 
sagrado y profano; así como el destino endeble del ser humano. 

 
Beatriz Madrid toma el reto de hacer una versión propia de “Carmina 

Burana”, en donde desde su visión como creadora contemporánea, hace una 
lectura femenina de estos versos y música hecha por hombres. Una lectura en 
donde el deseo es el punto medular de la obra, ya que encuentra en él, uno de 
los grandes protagonistas de nuestro destino: El deseo de vivir, amar, morir, 
buscar u olvidar, pretende hacernos reflexionar sobre lo esencial del instinto y el 
impulso que mueve a los humanos por encima de lo racional. 

 
Fóramen M subraya y sostiene su necesidad creativa transformándola en 

un concepto de vida. La mística de trabajo se mantiene porque las reflexiones en 
cuánto al devenir de la obra son tan importantes como el desarrollo técnico y 
dramático de los intérpretes. Por ello, cada día el grupo supera obstáculos 
personales y grupales para lograr el acto escénico. 

 
Para apreciar esta jornada artística el público podrá ingresar de manera 

gratuita al teatro una hora antes de que inicie la función. Por cuestiones de 
seguridad para el público asistente y normatividad del propio recinto, no se 
permitirá el acceso una vez que estén ocupadas las mil 227 butacas del teatro. 

Este festival es organizado por el Gobierno del Estado a través del 
Instituto Estatal de Cultura con el apoyo de la Coordinación Nacional de Danza 
del Instituto Nacional de Bellas Artes y la Red Nacional de Festivales de Danza 
del CONACULTA.  
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 08 de agosto de 2011.  
 

BOLETÍN # 229 
 

Este martes presencia de Alemania  
en el Festival Internacional de Danza 

  
  El bailarín alemán Dominik Borucki presentará las coreografías 

“La vecina (interior)” y "I am my own television" este martes 09 de agosto a 
las 20:00 horas en el Teatro Esperanza Iris. Entrada libre. 

 
Alemania llegará este martes 09 de agosto al 11° Festival Internacional de 
Danza en Tabasco con la presencia del bailarín y coreógrafo Dominik Borucki 
que interpretará las obras: “La vecina (interior)” y "I am my own television" a 
partir de las 20:00 horas en al Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es 
libre. 
 

Dominik Borucki es bailarín, director y  profesor de danza. Reside en 
Barcelona, España pero realiza su labor docente y artística como profesional en 
Europa, Estados Unidos y América del Sur. Su trabajo incluye técnicas de 
improvisación en danza y teatro, actuación, nueva danza y danzateatro.  

 
Ha trabajado en la Compagnia Buffo (Osnabrück/Alemania), con Brigitta 

Ernst (Berlín), con Paulo Henrique (Lisboa para la Expo 98), en dúo con David 
Zambrano (Nueva York), con Cia. Lapsus de Alexis Eupierre (Barcelona) y 
dirigiendo la pieza ¿Qué tal estás? (Las Palmas) un dúo con Natalia Medina.  

 
En esta ocasión, el maestro Borucki presentará en Tabasco la 

coreografía: “La vecina (interior)”, una pieza acerca de los miedos escondidos 
que embarca cada personalidad humana. Miedos de los que no somos 
conscientes y con los cuales vivimos diariamente. 

 
La segunda obra de este programa es "I am my own television", un 

montaje dancístico acerca de la abundancia de este mundo en pensamientos y 
palabras, y sobre todo de este mundo sin pensamientos y palabras, una 
reflexión sobre la abundancia del corazón. 
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El objetivo del 11° Festival Internacional de Danza en Tabasco es 

promover grupos, compañías y ejecutantes de danza a nivel local, nacional e 
internacional para la multiplicación de foros y espacios que den cabida a las 
diversas expresiones del género contemporáneo. 

 
Tabasco estará representado en este evento por los alumnos de la 

Escuela Estatal de Danza el miércoles 10 de agosto con la presentación de 
diversas coreografías de danza clásica, contemporánea y neoclásica. De igual 
forma interpretarán algunos fragmentos del ballet “La bella durmiente”. 
 

El jueves 11 de agosto, el grupo Cressida Danza Contemporánea del 
estado de Yucatán presentará la coreografía “La isla de aluminio” y culmina este 
festival dancístico el viernes 12 con la presentación del grupo “Tierra 
Independiente” del Distrito Federal y la obra “Leyenda para el tule”, espectáculo 
que integra danza contemporánea, teatro y títeres. 

 
Para apreciar esta jornada dancística el público podrá ingresar de manera 

gratuita al teatro una hora antes de que inicie la función. Por cuestiones de 
seguridad para el público asistente y normatividad del propio recinto, no se 
permitirá el acceso una vez que estén ocupadas las mil 227 butacas del teatro. 

Este festival es organizado por el Gobierno del Estado a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC), con el apoyo de la Coordinación Nacional de 
Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y a la Red Nacional de 
Festivales de Danza de CONACULTA.  
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 09 de agosto de 2011.  
 

BOLETÍN # 230 
 

Escuela Estatal de Danza participa  
en el Festival Internacional de Danza 

  
  Los alumnos de este centro de educación artística presentará un 

programa de danza clásica y contemporánea este miércoles 10 de agosto a 
las 20:00 horas en el Teatro Esperanza Iris. Entrada libre. 

 
Continua en el Teatro del Estado Esperanza Iris el 11° Festival Internacional de 
Danza en Tabasco con la presencia del estado de Tabasco, representado por 
los alumnos de la Escuela Estatal de Danza del IEC, este miércoles 10 de 
agosto a partir de las 20:00 horas. La entrada es libre. 
 

En esta ocasión, la EED presentará un programa de danza 
contemporánea con las coreografías: “Dos de tres”, “Funny Mozart”, “La gran 
amistad”, “Siete mares” y fragmentos de danza clásica del ballet “La bella 
durmiente” (Divertimento). 

 
En 1998 surge la Escuela Estatal de Danza como una institución de 

formación artística bajo las especialidades de baile clásico, contemporáneo y 
folklore. A partir del 2007, el plan de estudios ofrece a los estudiantes la 
Licenciatura de Danza Clásica, la cual tiene una duración de ocho años y tiene 
registro ante la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco. 

 
La EED está situada en el Centro Cultural Ágora, en el interior del Parque 

Tomás Garrido Canabal, en la ciudad de Villahermosa y tiene como misión, 
formar bailarines de alto nivel que desarrollen al máximo su potencialidad 
creativa, enriqueciendo con su trabajo el quehacer cultural de la entidad.  

 
La carrera tiene una duración de ocho años dividida en nivel elemental, 

medio y superior. El egresado de esta carrera debe ser un profesional que 
domine la técnica de la danza clásica, capaz de interpretar el repertorio 
tradicional, así como otros lenguajes dancísticos en compañías nacionales e 
internacionales.  
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Esta institución dependiente del Instituto Estatal de Cultura (IEC) imparte 

danza clásica de alto nivel en la entidad y está abierta al cambio y a las 
innovaciones, que desarrolle las capacidades creativas y expresivas de los 
estudiantes, manteniendo una vinculación permanente con la sociedad y las 
instituciones dedicadas a la cultura.  

 
El 11° Festival Internacional de Danza en Tabasco, continuará este jueves 

11 de agosto, el grupo Cressida Danza Contemporánea del estado de Yucatán 
presentará la coreografía “La isla de aluminio” y culmina este festival dancístico 
el viernes 12 con la presentación del grupo “Tierra Independiente” del Distrito 
Federal y la obra “Leyenda para el tule”, espectáculo que integra danza 
contemporánea, teatro y títeres. 

 
Para apreciar esta jornada dancística el público podrá ingresar de manera 

gratuita al teatro una hora antes de que inicie la función. Por cuestiones de 
seguridad para el público asistente y normatividad del propio recinto, no se 
permitirá el acceso una vez que estén ocupadas las mil 227 butacas del teatro. 

Este festival es organizado por el Gobierno del Estado a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC), con el apoyo de la Coordinación Nacional de 
Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y a la Red Nacional de 
Festivales de Danza de CONACULTA.  
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 09 de agosto de 2011.  
                                                                                                 

            BOLETÍN # 231 
 

Temporada Estatal de Teatro 2011  
en el Esperanza Iris 

 
 Grupos y compañías de actores locales presentarán durante tres fines 

de semana del mes de agosto sus más recientes producciones 
escénicas. La entrada es libre. 

 
A partir del sábado 13 de agosto se realizará en el Teatro Esperanza Iris la  
Temporada Estatal de Teatro 2011 durante tres fines de semana continuos, en 
diferentes horarios. Se presentarán cuatro puestas en escena a cargo de grupos 
y compañías de actores locales. La entrada es libre. 
 

El telón de esta jornada teatral se abrirá el sábado 13 de agosto a las 
19:00 horas para el grupo Mi vida en el arte con la obra “La cuchara” de 
Salvador Enríquez, bajo la dirección de Enrique Iriarte Cabrera. 
 

Ese mismo día pero a las 20:30 horas se presentará la obra “Monstruos 
en el closet y ogros bajo la cama” de Gustavo Ott, dirigida por Alex de la Cruz 
con el grupo Mi vida en el arte. El domingo 14 se volverán a presentar ambas 
obras: “La cuchara” a las 18:00 horas y “Monstruos en el closet y ogros bajo la 
cama” a las 19:30 horas. 
 

El viernes 19  y sábado 20 de agosto, continuará esta Temporada Estatal 
de Teatro a las 20:00 horas con la obra “Oxígeno” de Carl Djerassi y Roald 
Hoffman, dirigida por Ricardo Crocker e interpretada por el grupo cardenense 
Ejército de Liberación Neuronal. La misma obra se volverá a presentar el 
domingo 21 a las 18:00 horas. 
 

Concluirá esta temporada escénica los días viernes 26 y sábado 27 a las 
20:00 horas con la obra “La Fortaleza de los nombres olvidados” de autor y 
director: Vicente Gómez Montero, presentado por la Compañía de Teatro 
Celestino Gorostiza. Esta obra se volverá a presentar el domingo 28 de agosto a 
las18:00 horas. 
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El objetivo de esta jornada escénica es promover la actividad teatral que 

se realiza en Tabasco para crear nuevos públicos. La Temporada Estatal de 
Teatro 2011 es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC). La entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 10 de agosto de 2011.  
 

BOLETÍN # 232 
 

Créssida Danza Contemporánea este 
jueves en el Teatro Esperanza Iris 

  
  El grupo originario de Yucatán presentará el juego coreográfico 

“La isla de aluminio” este jueves 11 de agosto a las 20:00 horas en el 
Teatro Esperanza Iris. Entrada libre. 

 
Continua en el Teatro del Estado Esperanza Iris el 11° Festival Internacional de 
Danza en Tabasco con la presencia del grupo Créssida Danza Contemporánea 
del estado de Yucatán que interpretará la coreografía “La isla de aluminio” este 
jueves 11 de agosto  a partir de las 20:00 horas. La entrada es libre. 
 

Créssida Danza Contemporánea bajo la dirección de Lourdes Luna, nace 
a partir de la necesidad de crear un colectivo escénico con una gramática 
corporal bien definida y un temperamento incuestionable, en donde el producto 
artístico sea resultado de una constante exploración de la condición humana en 
todas sus vertientes, haciendo uso de una rigurosa técnica dancística, fuerza 
poética y gestos provocadores coloreados con una tenue mirada teatral. 

 
El largo territorio dancístico recorrido por Lourdes Luna le permite 

observar y potencializar en lo profundo las cualidades de sus intérpretes, 
haciendo un análisis real del movimiento y partiendo de una plataforma corporal 
concebida en muchos casos, desde un universo personal, que dan como 
resultado obras bien estructuradas, en donde la simplicidad apueste contra todo 
convencionalismo narrativo, impregnadas además de una fuerza poética 
inolvidable.  

 
Créssida Danza surge a partir de las rupturas necesarias, en esta era 

postmoderna, en donde es indispensable pasar por encima de cualquier 
estereotipo y construir así, un puente firme para el sano flujo de la danza hacia 
el espectador. A pesar de ser una compañía de reciente formación, cuenta ya 
con proyectos de gran madurez artística. 
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Muestra de ello son el Conservatorio de Danza de Yucatán, espacio 

creado para la formación, investigación, producción y difusión de la danza en la 
región, que alberga además a la “Sala de Artes Créssida” creada con el 
propósito de abrir espacios para difundir el trabajo de los artistas peninsulares. 

 
Por otro lado, Créssida Danza ha logrado convocar a bailarines de alto 

nivel de diferentes países como: Argentina, Cuba, República Checa, Venezuela, 
Chile, México y Estados Unidos, mismos que han elegido al estado de Yucatán 
como su lugar de residencia y de crecimiento artístico, pues además son 
maestros titulares del Conservatorio de Danza de Yucatán. 

 
En esta ocasión el grupo presentará el juego coreográfico “La isla de 

aluminio” … un bloque  de tierra suspendido en el tiempo, ausente de  color,  en 
donde el color  son los personajes  mismos y el movimiento  es el pasado  y  la 
memoria,  en donde el amor es la única  salida  a la  resignación  de lo no 
descubierto  jamás... un misterio absoluto. 

 
Para apreciar esta jornada dancística el público podrá ingresar de manera 

gratuita al teatro una hora antes de que inicie la función. Por cuestiones de 
seguridad para el público asistente y normatividad del propio recinto, no se 
permitirá el acceso una vez que estén ocupadas las mil 227 butacas del teatro. 

Este festival es organizado por el Gobierno del Estado a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC), con el apoyo de la Coordinación Nacional de 
Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y la Red Nacional de 
Festivales de Danza de CONACULTA.  
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 10 de agosto de 2011.  
 

BOLETÍN # 233 

Presentación del poemario “Sola, sin 
tu sombra” dedicado a Frida Kahlo 

  
  La obra poética de la escritora Elia Casillas será presentada este 

jueves 11 de agosto a las 20:00 horas en la Casa Museo Carlos Pellicer. 
Entrada libre. 

 
“Sola, sin tu sombra” es el título del poemario de la escritora jalisciense Elia 
Casilla que será presentado este jueves 11 de agosto a partir de las 20:00 horas 
en la Casa Museo Carlos Pellicer. Participará en esta velada literaria el cantautor 
Joaquín Ochoa. La entrada es libre. 
 

Elia Casillas originaria de Guadalajara, Jalisco, ingresa en 1998 a la 
Escuela de Escritores del Sur de Sonora donde estudia un diplomado y dicha 
institución publica su primer poemario “Ante el Cristo repujado que me ve”. En 
forma simultánea es invitada por el Diario del Yaqui para colaborar en la página 
Quehacer Cultural donde continúa publicando hasta la fecha. 

 
El informador del Mayo le publicó durante dos años y es colaboradora de 

la revista literaria Yuku Jeeka de Ciudad Obregón donde ha publicado poesía y 
cuento. El programa “Confieso que he leído”, del canal Telemax de Hermosillo, 
Sonora, editó uno de sus cuentos: El Mochilero. Desde noviembre del 2003 
participa en el Encuentro de Escritores Sonorenses Bajo el Asedio de los 
Signos, organizado por Juan Manz reconocido poeta de Ciudad Obregón y en 
Navojoa ella es promotora del evento.  

 
En 2007 logró estar en tres antologías poéticas, una publicada en Ciudad 

Delicias en el Encuentro Internacional de Poetas que organiza María Merced 
Nájera Migoni y pertenece al encuentro Horas de Junio que se realiza en 
Hermosillo, Sonora. 

 
En 2008 participa en la Antología Nacional de Mujeres que editó Alejandra 

Peart y publica su libro “Sola, sin tu sombra”, un poemario sobre la extinta 
pintora mexicana Frida Kahlo del cual se hizo  performance musical en la Unidad 
Navojoa, en el Museo de Culturas Populares de Ciudad Obregón. 
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En 2009 presentó su libro más reciente “Reyes y ases del beisbol” y se 

encuentra en proceso editorial el libro “Sube el piano y baja el piano”. 
Recientemente se presentó en la Casa de los Perros en Guadalajara, Jalisco, en 
el 1er. Encuentro de Escritores de Cronopia con el performance “Sola, sin tu 
sombra”, poemario que ha sido incluido por Maricruz Patiño y Leticia Luna en la 
antología “Cinco siglos de poesía femenina mexicana”. 

 
La Casa Museo Carlos Pellicer se encuentra ubicada en la calle  Narciso 

Sáenz 203, en el Centro histórico de Villahermosa, Tabasco. Este evento es 
organizado por el Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura. 
La entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 11 de agosto de 2011.  
 

BOLETÍN # 234 
 

“Tierra Independiente” clausura  
el 11° Festival de Danza en Tabasco 

  
  El grupo originario de la capital del país presentará el espectáculo 

dancístico para niños “Leyenda para el Tule” este viernes 12 de agosto a 
las 20:00 horas en el Teatro Esperanza Iris. Entrada libre. 

 
Este viernes 12 de agosto llegará a su fin el 11° Festival Internacional de Danza 
en Tabasco con la presencia del grupo “Tierra Independiente” del Distrito 
Federal, que presentará el espectáculo coreográfico con títeres “Leyenda para el 
Tule” en el Teatro del Estado Esperanza Iris a partir de las 20:00 horas. La 
entrada es libre. 
 

Codirigida por Paulina Álvarez y Helmar Álvarez, “Tierra Independiente” 
es una compañía de danza contemporánea fundada en 2004 que se ha 
presentado en diversos teatros de la capital del país e importantes festivales 
nacionales e internacionales al interior de la República como el VII Festival 
Nacional de Danza en Tabasco en 2007, la X Muestra Internacional de Danza 
Oaxaca 2008, 2010 y el IV Festival Nacional de Danza Querétaro en 2008, entre 
otros. 

 
En 2009 incursiona en la adaptación y puesta en escena de la obra 

“Leyenda para el Tule” integrando danza contemporánea, teatro y títeres, con la 
intención de difundir, desde una perspectiva artística, la importancia del cuidado 
del agua y el respeto a la naturaleza, motivados y fortalecidos por el reencuentro 
con la identidad cultural a través de símbolos y leyendas llevados a escena, 
evocados como esencia de nuestras raíces en una obra itinerante creada 
especialmente para los niños de México. 

 
La historia de esta coreografía narra un tiempo en que se termina el agua. 

Las hojas de los árboles caían sin vida. Los peces y los pájaros morían. Era el 
final. La guerra de los hombres mataba las cosechas, los jardines, los bosques, 
los lugares bellos donde habían vivido grandes y pequeños, hermosos animales. 
La vida terminaba con la muerte del agua. 
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Entonces habló Condoy con voz de trueno desde su alta montaña. Fue un 

rugido estruendoso y potente, y se escuchó en los lugares donde aún quedaban 
algunos animales refugiados, en los ya casi secos arroyos y lagunas.  

 
Condoy dijo: —Sólo algo extraordinario, algo no realizado antes, puede 

salvar la vida. En la vieja laguna llamada Luguiaga, quienes aún vivían 
escucharon el designio del señor de la montaña… Así empieza esta historia… 

 
El objetivo de este festival es la promoción de grupos, compañías y 

ejecutantes de danza a nivel local, nacional e internacional para la multiplicación 
de foros y espacios que den cabida a las diversas expresiones del género 
contemporáneo para crear nuevos públicos. 

 
Para apreciar esta última jornada dancística el público podrá ingresar de 

manera gratuita al teatro una hora antes de que inicie la función. Por cuestiones 
de seguridad para el público asistente y normatividad del propio recinto, no se 
permitirá el acceso una vez que estén ocupadas las mil 227 butacas del teatro. 

 
El 11° Festival Internacional de Danza en Tabasco es organizado por el 

Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), con el apoyo 
de la Coordinación Nacional de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes 
(INBA) y la Red Nacional de Festivales de Danza de CONACULTA.  
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 11 de agosto de 2011.  
 

BOLETÍN # 235 
 

Presentación del poemario 
“Grafiantes” de Níger Madrigal  

con grabados de niños tabasqueños  
  

  La obra poética del escritor cardenense traducida al yokot’an por 
el escritor Auldárico Hernández se presentará este viernes 12 de agosto a 
las 17:00 horas en el Planetario Tabasco 2000. Entrada libre. 

 
“Grafiantes” es el título del poemario más reciente del escritor Níger Madrigal,  
ilustrado por niños tabasqueños que será presentado este viernes 12 de agosto 
a partir de las 17:00 horas en el Planetario Tabasco 2000. La entrada es libre. 
 

Este poemario es producto del trabajo realizado por el poeta y pintor 
Níger Madrigal a lo largo de un año en el taller permanente de la Casa de la 
Cultura Carlos Pellicer Cámara de Cárdenas, Tabasco y editado con el apoyo 
del Programa  de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) 
del Conaculta y el Instituto Estatal de Cultura de Tabasco (IEC). 

 
El libro reúne 15 grabados realizados por niños tabasqueños, poemas de 

Níger Madrigal y un disco donde niños cardenenses recitan la obra. La edición 
bilingüe del esta edición, cuenta con la traducción al yokot’an realizada por el 
también escritor Auldárico Hernández Gerónimo. 

 
La presentación del libro a cargo de su autor, contempla diversas 

actividades que darán inicio a las 17:00 horas en el Planetario Tabasco 2000 
con la proyección de una película, poesía coral a cargo de niños de Nacajuca y 
un taller de grabado en yeso. 

 
Níger Madrigal nació en Cárdenas, Tabasco en 1962. Realizó sus 

estudios básicos de pintura en la Casa de la Cultura del Instituto Nacional de 
Bellas Artes “Ángela Peralta” de Mazatlán, Sinaloa. Estudió dibujo con la 
muralista Angélica Villarreal en Monterrey, Nuevo León y pintura con el también 
muralista oaxaqueño, José Valeriano Maldonado en Cárdenas, Tabasco. 
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Ha expuesto en forma colectiva en las ciudades de Mazatlán y Culiacán, 

Sinaloa; Cárdenas y Villahermosa, Tabasco; Campeche, Campeche; Cozumel, 
Quintana Roo y en la Casa de la Cultura de Mixcoac en México, D.F. De manera 
individual, el público ha podido admirar su obra en Casas de Cultura, Museos y 
Galerías de Tabasco, Chiapas y Quintana Roo. El hotel Iberostar exhibe de 
manera permanente su obra en México, República Dominicana y España. 
 

Ha ilustrado libros de cuento y poesía, así como diversos suplementos y 
revistas literarias del país como Tierra Adentro, Cultura Sur, Sinapsis, Parva, 
Trashumancia, Expresión y Trompo a la Uña. 

 
Ha publicado varios libros de poesía, algunos de ellos: La blancura 

imantada, 2000; Criatura de isla, 2004 y Oscurana, 2010 entre otros. Con su 
poemario Rutinero obtuvo el Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños 
2007. El libro fue publicado por el Fondo de Cultura Económica con ilustraciones 
de la artista argentina María Wernicke. 

 
La presentación del libro “Grafiantes” es organizado por el Gobierno del 

Estado a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). La entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 12 de agosto de 2011.  
 

BOLETÍN # 236 
 

El grupo “Mi vida en el arte” inaugura 
la Temporada Estatal de Teatro 2011 

  
  Este sábado 13 de agosto en el Teatro del Estado Esperanza Iris 

se presentarán las obras: La cuchara a las 19:00 horas y “Monstruos en el 
closet y ogros bajo la cama” a las 20:30 horas. Entrada libre. 

 
Este sábado 13 de agosto da inicio en el Teatro Esperanza Iris la Temporada 
Estatal de Teatro 2011 con la presentación de dos puestas en escena del grupo 
“Mi vida en el arte”. A las 19:00 horas se presentará “La cuchara” y a las 20:30 
horas la obra “Monstruos en el closet y ogros bajo la cama”. La entrada es libre. 
 

A partir del sábado 13 de agosto se realizará en el Teatro Esperanza Iris 
la  Temporada Estatal de Teatro 2011 durante tres fines de semana continuos, 
en diferentes horarios. Se presentarán cuatro puestas en escena a cargo de 
grupos y compañías de actores locales. La entrada es libre. 
 

“La Cuchara” dirigida por Enrique Iriarte Cabrera abre una fuerte 
interrogante acerca de la condición humana y el porvenir. En el espacio 
dramático planteado por su autor Salvador Enríquez, habitan dos criaturas que 
vagan... soberbia una, temerosa la otra, preguntándose ambas por la angustia, 
el miedo y la inmediatez que genera ser hombre.  
 

Gran hombre (Alex de la Cruz) y Pobre hombre (Óscar Brindis) son los 
únicos habitantes de la Tierra. Luchan por el poder. Un pedazo de barro 
simboliza el dinero, el poder, por el que luchan; y la cuchara es el elemento que 
puede hacer crecer tanto el capital como la miseria. La obra abre un fuerte 
interrogante acerca de la condición humana y el porvenir.  
 
  “Monstruos en el closet y ogros bajo la cama” es una obra del escritor 
Gustavo Ott, dirigida por Alex de la Cruz. Inspirada en hechos reales, relata la 
historia del 11 de septiembre de 2001, día en el cual dos vuelo aéreos fueron 
secuestrados y colisionados contra las Torres del World Trade Center en la 
ciudad de Nueva York.  
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La obra cuenta todo lo vivido por pasajeros de los aviones y los esfuerzos 

por rescatar a las personas que quedaron sepultadas tras el derrumbamiento de 
las torres. Lo particular de esta pieza es que todo es contado por las mismas 
torres que de una manera surrealista, horas después del atentado van migrando 
por diferentes personajes para mostrar al espectador lo vivido en el atentado 
terrorista más grande del siglo, y nos invita a reflexionar sobre el valor y respeto 
por los demás. Participan en este montaje las actrices Laura Vidal (Torre norte) y 
Diana Paola  (Torre sur).  
 

El grupo teatral “Mi vida en el arte” que busca llevar su quehacer  artístico  
a espacios poco convencionales, nace el 30 de noviembre de 2008. El nombre 
es tomado de uno de los libros del maestro Konstantin Stanislavski, actor, 
director escénico y pedagogo teatral que dedicó su vida a las artes escénicas. 
 

Esta agrupación artística ha participado en diversos eventos como la 
Feria Universitaria del Libro Tabasco, UJAT (2009); Festival del Día Mundial del 
Teatro, UJAT (2010); VI Encuentro Iberoamericano de Poesía, Tabasco (2010); 
Día Mundial del Teatro Tabasco (2010); el Festival de Teatro Independiente 
Processo4, Puebla (2010) y el Festival de la Ciudad de Villahermosa (2010). 
 

Su director fundador Alex de la Cruz ha dirigido y actuado en las obras: La 
ventana de la felicidad, Pellicer (con 50 representaciones), Muerte parcial, 
Cuentos de Édgar Allan Poe, Tlapalco, Los sentimientos de Carlos, 10 hectáreas 
de poesía, El principito, La cuchara y El caballero del periodismo. 
 

Cabe señalar en el marco de esta Temporada Estatal de Teatro, las 
mismas obras del grupo “Mi vida en el arte” regresarán a escena este domingo 
14 de agosto: “La cuchara” a las 18:00 horas y “Monstruos en el closet y ogros 
bajo la cama” a las 19:30 horas.  
 

El objetivo de esta jornada escénica es promover la actividad teatral que 
se realiza en Tabasco para crear nuevos públicos. La Temporada Estatal de 
Teatro 2011 es organizada por el Gobierno del Estado a través del Instituto 
Estatal de Cultura (IEC). La entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 12 de agosto de 2011.  
                                                                                                 

            BOLETÍN # 237 
 

Proyectarán en la Sala Ocampo 
la célebre cinta mexicana “Macario”  

 
 La primera cinta nacional nominada a un Oscar de la Academia como 

mejor película extranjera en 1959, será proyectada este sábado 13 de 
agosto a las 19:00 horas. La entrada es libre. 

 
Dentro de los ciclos de cine de calidad que se presentan los fines de semana en 
la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, este sábado 13 de agosto a partir de 
las 19:00 horas se proyectará un clásico del cine mexicano: “Macario” (1959) 
dirigida por Roberto Gavaldón. La entrada es libre. 

La historia narra la vida del campesino Macario que vive obsesionado por 
su pobreza y por la idea de la muerte. Obstinado, decide aguantarse el hambre 
hasta encontrar un guajolote que pueda comerse él solo. Su mujer roba uno y 
Macario sale al bosque a comérselo. Allí se niega a compartirlo con Dios y con el 
Diablo y sólo lo hace cuando se le aparece la Muerte. Agradecida, la Muerte 
entrega a Macario un agua curativa con la que el campesino comenzará a hacer 
milagros. 

“Macario” fue una de las películas mexicanas más célebres de su tiempo 
y la primera cinta de este país en ser nominada al Oscar de la Academia de 
Hollywood en la categoría de mejor película extranjera. Sin embargo, la crítica 
revisionista que surgió en México a principios de los años sesenta acusó a la 
película y a su director de un exceso de preciosismo y artificialidad. Estas 
apreciaciones condujeron a un prematuro desprestigio del cine de Roberto 
Gavaldón, quien una década atrás había sido uno de los directores más 
respetados de la industria fílmica mexicana.  

Por algunos años, Macario fue considerada como una película hecha para 
satisfacer el gusto extranjero, triunfar en festivales y subrayar un nacionalismo 
anacrónico y nada moderno. Luego, en los años ochenta, Gavaldón fue 
revalorado y sus películas -”Macario” incluida-, apreciadas por las mismas 
razones que anteriormente fueron criticadas.  
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Las actuaciones magistrales de Ignacio López Tarso y Pina Pellicer en 
“Macario” no pasaron desapercibidas y fueron apreciadas positivamente por los 
mismos críticos que denostaron la cinta. Así lo apunta el crítico José de la 
Colina: “Lástima de ver desaprovechados a López Tarso, que por su figura y 
sobria actuación recuerda algo a Gary Cooper y a la hermosa Pina Pellicer, cuya 
interpretación sería más interior si ese director formalista y vacío que es 
Gavaldón se lo permitiera”.  

La Muerte, el otro gran personaje de “Macario”, es interpretada por 
Enrique Lucero con dosis iguales de sobriedad y sentido del humor. La 
interpretación del actor fue tan acertada que, varias décadas después, seguía 
siendo recordada como una de las grandes actuaciones del cine mexicano. 

Por su parte, los soberbios claroscuros fotografiados por Gabriel Figueroa 
alcanzan en esta cinta niveles de belleza plástica tan sublimes, que han sido 
comparados por algunos críticos con la pintura de Rembrandt, Velázquez y 
Goya entre otros. 

Por estos y otros motivos, “Macario” sigue siendo una cinta excepcional 
que se destaca como ejemplo del mejor cine industrial mexicano: de aquel que 
iniciaba su declive en la época en que ésta fue filmada. Participan en ella: 
Ignacio López Tarso, Pina Pellicer, Enrique Lucero, Eduardo Fajardo, José 
Gálvez y Consuelo Frank entre otros. Apta para todo público. 

La Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez se encuentra ubicada en la 
Avenida Carlos Pellicer s/n, en la entrada del edificio del Centro de Estudios e 
Investigación de las Bellas Artes (Ceiba) en la zona Cicom de esta ciudad. La 
entrada es libre. 

 

 
 



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
difucultura@yahoo.com.mx 

 

 
  

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 13 de agosto de 2011.  
                                                                                                 

            BOLETÍN # 238 
 

Festival Internacional de Danza 
cautivó al público tabasqueño 

 
 La jornada dancística dedicada al decano bailarín y coreógrafo José 

Mancilla se efectuó del 08 al 12 de agosto en el Teatro Esperanza Iris.  
Con la presentación del espectáculo coreográfico infantil “Leyenda para el tule” a 
cargo del grupo “Tierra Independiente”, este viernes 12 de agosto culminó en el 
Teatro del Estado Esperanza Iris, el 11° Festival Internacional de Danza, 
dedicado al decano bailarín y coreógrafo mexicano José Mancillas. 
 

Cientos de tabasqueños se dieron cita en esta jornada dancística que fue 
inaugurada el pasado lunes 08 de agosto con un homenaje en vida al 
reconocido maestro José Mancillas Cabriales, formador e impulsor de la danza 
clásica en la antigua Escuela de Bellas Artes de Tabasco en la década de los 
años 60’s del siglo pasado. 
 

Este homenaje fue encabezado por la presidenta del Patronato del 
Sistema DIF-Tabasco, señora María Teresa Calles de Granier y la titular del 
Instituto Estatal de Cultura, maestra Norma Cárdenas Zurita, quienes entregaron 
reconocimientos al maestro Mancillas por su trayectoria profesional y la 
aportación que brindó al estado de Tabasco para el desarrollo de la danza y el 
teatro en la entidad. 
 

Al término de este homenaje que se complementó con la proyección de 
varios testimoniales, dio inicio el Festival con la presentación de la obra 
“Carmina Burana”, propuesta coreográfica de Beatriz Madrid y el grupo Fóramen 
M. basada en los poemas goliardos medievales del siglo XII y XIII, musicalizados 
por Carl Orff en 1936. 
 

El martes 09 de agosto, llegó a escena el bailarín y coreógrafo alemán 
Dominik Borucki con las obras “La vecina (interior)” y "I am my own television". 
La primera estuvo dedicada a los miedos escondidos que embarca cada 
personalidad humana y la segunda fue sobre la abundancia de este mundo en 
pensamientos y en palabras frente a los sentimientos del ser humano. 
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Tabasco estuvo representado en este evento por la Escuela Estatal de 

Danza el miércoles 10 de agosto al interpretar diversas coreografías de danza 
clásica, contemporánea y neoclásica, así como algunos fragmentos del ballet 
“La bella durmiente”. 
 

El jueves 11 el grupo Crecida Danza Contemporánea del estado de 
Yucatán presentó la coreografía “La isla de aluminio”, espectáculo subjetivo y 
onírico donde el color son los personajes mismos y el movimiento es el pasado y 
la memoria como resignación de lo no descubierto jamás. 
 

Correspondió al grupo capitalino “Tierra Independiente” cerrar este 
Festival el viernes 12 de agosto con un vistoso espectáculo que integró danza 
contemporánea, teatro y títeres para difundir la importancia del cuidado del agua 
y el respeto a la naturaleza a través de símbolos y leyendas. 
 

El objetivo de este evento es la promoción de grupos, compañías y 
ejecutantes de danza a nivel local, nacional e internacional para la multiplicación 
de foros y espacios que den cabida a las diversas expresiones del género 
contemporáneo para crear nuevos públicos. 
 

Este festival fue organizado por el Gobierno del Estado a través del 
Instituto Estatal de Cultura con el apoyo de la Coordinación Nacional de Danza 
del Instituto Nacional de Bellas Artes y a la Red Nacional de Festivales de Danza 
de CONACULTA.  
 
EL HOMENAJEADO 
 
José Mancillas Cabriales es originario de Monterrey, Nuevo León. Recibió sus 
primeras clases de danza con la maestra Clara Delia Peña y en su juventud 
participó en las funciones de la Revista Musical Universitaria en su tierra natal. 
En 1950 ingresó a la Escuela Nacional de Danza que dirigía la bailarina y 
coreógrafa Nellye Campobello en la Ciudad de México. 
 

Después de cursar once años de la carrera profesional de bailarín y 
profesor de ballet, participó como solista en los ballets: Sílfides, El lago de los 
cisnes, Sinfonía fantástica, Umbral y El sombrero de tres picos. 
 

En 1959 debutó como primer bailarín en el Palacio de Bellas Artes con 
una variación de música de Weber y una coreografía de su propia autoría. En 
1961, recibe una invitación para dirigir el Departamento de Danza en la recién 
creada Escuela de Bellas Artes de Tabasco, puesto que desempeñó durante 
cinco años. Durante este tiempo, llevó a escena diversos espectáculos 
dancísticos: ballets, divertimentos, variaciones y pasos de dos.  
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Su labor como docente le permitió dirigir en Tabasco: El lago de los 

cisnes, Romeo y Julieta, Giselle, Sílfides, La muerte del cisne, La siesta del 
Fauno, Don Quijote, El pájaro azul, Amor brujo, Concierto, variaciones 
románticas y Gaite parisienne de la ópera El príncipe Igor; Danzas 
Polovetsianas, la ópera Fausto, la Noche de Walpurgis y para el teatro la 
coreografía del Sueño de una noche de verano. 
 

Después de su estancia por Tabasco en los años sesentas, se reintegró a 
su labor como bailarín y maestro de danza clásica en México. Actualmente, 
continúa su labor docente entre las nuevas generaciones en el estado de 
Hidalgo. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 14 de agosto de 2011.  
 

BOLETÍN # 239 
 

IEC convoca al Premio Tabasco de 
Poesía José Carlos Becerra 2011 
 

 Podrán participar todos los poetas tabasqueños o residentes en la 
entidad con un libro de poemas inédito. Habrá un premio único e 
indivisible de 50 mil pesos, edición del poemario y diploma. 

Con el fin de alentar y estimular la creación literaria en la entidad, así como 
reconocer la trayectoria del extinto escritor tabasqueño José Carlos Becerra, el 
Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), 
convoca a participar en el Premio Tabasco de Poesía “José Carlos Becerra” 
2011. 
 

De acuerdo a la convocatoria, podrán participar todos los poetas nacidos 
o residentes, con un mínimo de cinco años en el estado de Tabasco, que envíen 
un libro de poemas inédito en español, con tema y forma libres, con una 
extensión mínima de 60 cuartillas y máxima de 80. 

 
El libro de poemas deberá presentarse por cuadruplicado, escrito a 

máquina o en computadora (con letra Arial a 12 puntos), a doble espacio, 
engargolados, en papel tamaño carta y por una sola cara. 

 
El material deberá participar bajo pseudónimo y en sobre cerrado adjunto 

e identificado con el mismo pseudónimo, se incluirán los datos personales del 
concursante: nombre completo, domicilio, número telefónico y correo electrónico. 

Los concursantes deberán enviar sus trabajos a la Dirección Editorial y de 
Literatura del Instituto Estatal de Cultura de Tabasco, ubicada en Casa Mora, 
Casa del Escritor, Periférico Carlos Pellicer Cámara #509 Fraccionamiento 
Tulipanes, colonia Mayito, C.P. 86000, Villahermosa Tabasco; de lunes a viernes 
en horario de 9:00 a 14:00 horas. 

 
Las inscripciones se cierran el viernes 7 de octubre de 2011 a las 12:00 

horas. En el caso de trabajos remitidos por correo o por paquetería, sólo se 
aceptarán aquellos depositados antes de la fecha límite de recepción. 
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El jurado calificador estará integrado por especialistas y poetas de 

reconocido prestigio, cuyos nombres serán dados a conocer en su oportunidad. 
Una vez emitido el fallo del jurado, que será inapelable, se procederá a la 
apertura de la plica de identificación del triunfador del certamen, quien de 
inmediato será notificado, dándose a conocer su nombre a través de los medios 
de comunicación locales, a más tardar el 31 de octubre del 2011. 

 
No podrán participar los autores que hayan ganado el Premio Tabasco de 

Poesía José Carlos Becerra en años anteriores. Tampoco podrán participar las 
obras que hayan sido premiadas en certámenes similares ni las que se 
encuentren inscritas en otros concursos en espera de dictamen. 

 
El Premio Tabasco de Poesía José Carlos Becerra 2011, es único e 

indivisible y no podrá ser declarado desierto. Consiste en la cantidad de 50 mil 
pesos en efectivo, edición del poemario y diploma. 

 
La fecha de entrega del Premio Tabasco de Poesía José Carlos Becerra 

2011, se notificará con oportunidad al ganador. La edición del libro triunfador se 
hará en un plazo no mayor de un año, contado a partir de la fecha de la 
premiación y de acuerdo con los criterios editoriales del Instituto Estatal de 
Cultura de Tabasco. 

 
Los casos no previstos en la convocatoria, serán resueltos por la 

Dirección Editorial y de Literatura del Instituto Estatal de Cultura. El Premio 
Tabasco de Poesía “José Carlos Becerra” 2011 es organizado por el Gobierno 
del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). Esta 
convocatoria puede ser consultada también en la página web: 
http://iec.tabasco.gob.mx 
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 15 de agosto de 2011. 
   

BOLETÍN # 240 

IEC convoca a participar en el 
Concurso Estatal de Dibujo 
“Fontanelly Vázquez” 2011 

 
 Podrán participar con tema libre, todos los dibujantes nacidos o 

residentes en el estado de Tabasco. Habrá premios en efectivo para 
los tres primeros lugares. 

 
Con la intención de promover y estimular la creación pictórica en la entidad, así 
como reconocer la obra del extinto artista Fontanelly Vázquez, el Gobierno del 
Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), convoca a 
participar en el Concurso Estatal de Dibujo que lleva el nombre de este notable 
creador tabasqueño. 
 

De acuerdo a las bases de la convocatoria, podrán participar todos los 
dibujantes nacidos o residentes, con un mínimo de cinco años en el estado de 
Tabasco, a excepción de los ganadores de la misma convocatoria en los años 
2009 y 2010.  
 

Sé participará exclusivamente en el área de dibujo con tema libre, 
quedando a juicio del autor el estilo. Cada participante podrá inscribir un máximo 
de tres dibujos. Cada obra deberá tener medidas mínimas de 35 x 50 cm, y las 
máximas serán libres, sin contar las medidas del marco.  

 
Las técnicas deben ser: lápiz, tinta, sanguina, carbón. Gama: 

monocromática. Fondo: papel blanco. La obra debe entregarse debidamente 
enmarcada y embalada Sólo podrán participar dibujos realizados a partir del año 
2010 y que no hayan participado en concursos anteriores. 
 

La recepción de obra será únicamente del lunes 17 al viernes 21 de 
octubre de 2011, de 10:00 a 14:00 horas, en la Galería de Arte “El Jaguar 
Despertado”, ubicada en la calle Narciso Sáenz # 117, Centro Histórico, 
Villahermosa, Tabasco, teléfono: (01 993) 314 12 44.  
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Los participantes deberán entregar la obra con su respectivo soporte para 

el montaje. Cada obra deberá tener su cédula de identificación en la que se 
especifiquen: título, técnica, medidas y avalúo de la obra, así como seudónimo.  

 
Además deben entregar, en un sobre manila cerrado, los datos del autor: 

nombre, domicilio, ciudad, teléfono, correo electrónico, copia fotostática de la 
credencial de elector y de comprobante de domicilio, así como una breve 
descripción de la obra y una fotografía en tamaño 10 X 15 cm (4’ X 6’) de cada 
una de las obras para integrar el archivo de registro histórico del concurso, 
anotando el seudónimo en la parte exterior del sobre 

 
 Las obras seleccionadas por el jurado calificador participarán en la 

exposición colectiva que se realizará en la Galería de Arte “El Jaguar 
Despertado”, misma que será abierta al público el viernes 09 de diciembre de 
2011, y permanecerá abierta  hasta el martes 17 de enero del año 2012. 

 
El resultado de los ganadores de los premios de adquisición, se dará a 

conocer el día de la premiación, que se efectuará en una ceremonia especial el 
viernes 09 de diciembre de 2011, salón “José Gorostiza” del Palacio de 
Gobierno, a las 20:00 horas. Cualquier cambio de fecha, horario o espacio para 
la ceremonia, el IEC lo dará a conocer oportunamente. 

 
El jurado calificador estará integrado por personalidades de reconocido 

prestigio en la materia y su fallo es inapelable. El Instituto Estatal de Cultura 
otorgará reconocimientos a todos los artistas plásticos participantes; además, 
entregará tres premios de adquisición y diploma: Primer lugar: 30 mil pesos; 
segundo lugar: 20 mil pesos y tercer lugar: 10 mil pesos. 
 

Todas las obras inscritas en el concurso, a excepción de las ganadoras, 
serán entregadas del miércoles 18 al lunes  23 de enero del año 2012, en días 
hábiles, en la Galería de Arte “El Jaguar Despertado” en horario de 10:00 a 
14:00 horas. Las obras que obtengan premio de adquisición, se integrarán al 
acervo de la Colección Tabasco. 
 

El Concurso Estatal de Dibujo “Fontanelly Vázquez” 2010 es organizado 
por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura 
Esta convocatoria puede ser consultada también en la página web: 
http://iec.tabasco.gob.mx 
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 16 de agosto de 2011. 
 

   
BOLETÍN # 241 

IEC convoca a participar en el 
Concurso Estatal de Pintura “Ricardo 

García Mora” 2011 
 

 Podrán participar con tema libre, todos los artistas plásticos nacidos 
o residentes en el estado de Tabasco. Habrá un premio único en 
efectivo de 20 mil pesos al ganador. 

 
Con la intención de promover y estimular la creación pictórica en la entidad, así 
como reconocer la obra del extinto pintor Ricardo García Mora, el Gobierno del 
Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), convoca a 
participar en el Concurso Estatal de Pintura 2011 que lleva el nombre de este 
notable creador tabasqueño. 
 

De acuerdo a las bases de la convocatoria, podrán participar todos los 
artistas plásticos nacidos o residentes con un mínimo de cinco años en el estado 
de Tabasco, excepto los ganadores de los premios de este concurso en los años 
2009 y 2010. 
 

Se participará exclusivamente en el área de pintura, sobre tema libre, 
quedando a juicio del autor el estilo. Cada participante podrá inscribir un máximo 
de tres obras. La obra deberá tener medidas mínimas de 50 x 70 cm., y las 
máximas serán libres, sin contar las medidas del marco.  
 

Las técnicas a utilizarse serán libres. La obra debe entregarse 
completamente seca y sin daños, enmarcada o en bastidor y debidamente 
embalada. Sólo podrán participar las pinturas realizadas a partir del 2010 y que 
no hayan participado en concursos anteriores. 
 

La recepción de las obras será del lunes 24 al viernes 28 de octubre de 
2011, de 10:00 a 14:00 horas; en el Planetario Tabasco 2000, ubicado en 
Prolongación de Paseo Tabasco s/n, Tabasco 2000, tel. (01 993) 3 16 96 18. 
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Los participantes deberán entregar la obra, con su respectivo soporte 

para el montaje. Cada obra deberá tener su cédula de identificación en la que se 
especifiquen: título, técnica, medidas y avalúo de la obra, así como seudónimo.  
 

Además deben entregar, en un sobre manila cerrado, los datos del autor: 
nombre, domicilio, ciudad, teléfono correo electrónico, copia fotostática de 
credencial de elector y de comprobante de domicilio, breve descripción de la 
obra y una fotografía en tamaño 10 X 15 cm (4’X 6’) de cada una de las obras 
para integrar el archivo histórico del concurso, anotando el seudónimo en la 
parte exterior del sobre. 
 

Las obras seleccionadas por el jurado calificador participarán en la 
exposición colectiva que se realizará en el vestíbulo del Planetario Tabasco 
2000, misma que será inaugurada el viernes 09 de diciembre de 2011. 
 

El resultado del ganador del premio de adquisición, se dará a conocer el 
día de la premiación, que se efectuará en una ceremonia especial el viernes 09 
de diciembre de 2011, en el salón “José Gorostiza” del Palacio de Gobierno, a 
las 20:00 horas.  
 

El jurado calificador estará integrado por personalidades de reconocido 
prestigio en la materia y su fallo es inapelable. El Instituto Estatal de Cultura 
otorgará constancias a los todos los artistas plásticos participantes; además, 
entregará un premio único e indivisible de adquisición de $20,000.00 (veinte mil 
pesos) y diploma al ganador del concurso. La obra que obtenga el premio, se 
integrará al acervo de la Colección Tabasco.  
 

A excepción de la obra ganadora, todas las obras inscritas en el concurso, 
serán entregadas a sus respectivos autores, del miércoles 18 al lunes 23 de 
enero del año 2012 en días hábiles, en el Planetario Tabasco 2000, el horario de 
entrega será de 10:00 a 14:00 horas.  
 
Cualquier situación no prevista, será resuelta a criterio de las Instituciones 
convocantes y del jurado calificador. Las bases de esta convocatoria puede ser 
consultada en la página web: http://iec.tabasco.gob.mx 
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de agosto de 2011. 
   

BOLETÍN # 242 

IEC convoca a participar en el 
Concurso Estatal de Grabado “Férido 

Castillo” 2011 
 

 Podrán participar con tema libre, todos los grabadores nacidos o 
residentes en el estado de Tabasco. Habrá un premio único en 
efectivo de 20 mil pesos al ganador. 

 
Con la intención de promover y estimular la creación pictórica en la entidad, así 
como reconocer la obra del extinto grabador Férido Castillo, el Gobierno del 
Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), convoca a 
participar en el Concurso Estatal de Grabado 2011 que lleva el nombre de este 
notable creador tabasqueño. 
 

De acuerdo a las bases de la convocatoria, podrán participar todos los 
artistas plásticos nacidos o residentes con un mínimo de cinco años de 
residencia comprobable en el estado de Tabasco, excepto los ganadores de los 
premios de este concurso en los años 2009 y  2010. 

 
Se participará exclusivamente en el área de grabado con tema libre, 

quedando a juicio del autor el estilo. Cada participante podrá inscribir un máximo 
de tres obras. Los grabados deberán tener medidas no menores de 20 x 20 cm y 
no mayores de 50 x 100 cm, sin contar las medidas del marco.  
 

Las técnicas deben ser: punta seca, aguafuerte, mezzotinta, barnices, 
aguatinta, litografía, xilografía y linóleo. La obra debe entregarse enmarcada, 
totalmente seca, sin daños y debidamente embalada. Sólo podrán participar obras 
realizadas a partir del año 2010 y que no hayan participado en concursos 
anteriores. 
 

La recepción de la obra será del lunes 10 al viernes 14 de octubre de 2011 
de 10:00 a 14:00 horas, en la Galería de Arte Casa Siempreviva “Isabel Rullán de 
Izundegui”, ubicada en la calle Lerdo # 612, esq. Narciso Sáenz, Centro Histórico, 
Villahermosa, Tabasco. Teléfono: (01 993) 312 01 57. 
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Cada obra deberá tener su cédula de identificación en la que se 

especifiquen: título, técnica, medidas y avalúo de la obra, así como seudónimo. 
Además deben entregar, en un sobre manila cerrado, los datos del autor: nombre, 
domicilio, ciudad, teléfono, correo electrónico, copia fotostática de la credencial de 
elector y de comprobante de domicilio. 
 

Se debe anexar también una  breve descripción de la obra y una fotografía 
en tamaño 10 X 15 cm (4´ X 6´) de cada una de las obras para integrar el archivo 
de registro histórico del concurso, anotando el seudónimo en la parte exterior del 
sobre. 
 

Las obras seleccionadas participarán en la exposición colectiva que se 
realizará en la Galería de Arte Casa Siempreviva, misma que será abierta al 
público el viernes 09 de diciembre de 2011. 
 

El resultado del ganador del premio de adquisición se dará a conocer en 
una ceremonia especial el viernes 09 de diciembre de 2011 en el Salón “José 
Gorostiza” del Palacio de Gobierno a las 20:00 horas. Cualquier cambio de fecha, 
horario o espacio para la ceremonia, el IEC lo dará a conocer oportunamente. 
 

El jurado calificador estará integrado por personalidades de reconocido 
prestigio en la materia y su fallo será inapelable. El Instituto Estatal de Cultura 
otorgará reconocimientos a todos los artistas plásticos participantes; además, 
entregará el premio único e indivisible de adquisición de $20,000.00 (veinte mil 
pesos) y diploma al ganador del concurso. La obra que obtenga el premio de 
adquisición, se integrará al acervo de la Colección Tabasco.  
 

A excepción de la obra ganadora, todas las obras inscritas serán 
entregadas a sus respectivos autores, del miércoles 18 al lunes 23 de enero del 
año 2012 en días hábiles, en la Galería de Arte Casa Siempreviva “Isabel Rullán 
de Izundegui”, el horario de entrega será de 10:00 a 14:00 horas.  
 

Cualquier situación no prevista en el presente concurso, será resuelta a 
criterio de las  Instituciones convocantes y del jurado calificador. Las bases 
completas de esta convocatoria pueden ser consultadas en la página web: 
http://iec.tabasco.gob.mx 
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 18 de agosto de 2011. 
 

BOLETÍN # 243 

Muestra textil de la tabasqueña Enna 
Negrón en el Jaguar Despertado    

 
      La artista visual presentará este viernes 19 de agosto la exposición “Un 

tapiz y mas” a partir de las 20:00 horas. Será inaugurada también la 
muestra pictórica “ReciclArte” de Georgina Toussaint. Entrada libre. 
 
“Un tapiz y mas” es el título de la exposición textil de la artista tabasqueña Enna 
Negrón, al igual que la muestra individual “ReciclArte” de Georgina Toussaint 
que serán inauguradas este viernes 19 de agosto a partir de las 20:00 horas en 
la galería de arte El Jaguar Despertado, en el centro histórico de la ciudad. La 
entrada es libre. 
 

Originaria de Villahermosa, Tabasco, Enna Negrón es una artista plástica 
con formación textil que se inició en 1992 en el taller Textil Creativo con la 
profesora Ixchell Suárez; en 1996 cursó el  taller “Naturaleza, inspiración para un 
proceso creativo” con la maestra Ewa Latkouwska, titular en la Academia de 
Artes Plásticas en Lodz, Polonia. 
 

Además de haber tomado cursos de composición textil, teñido de tintes 
naturales, composición, diseño y papel artesanal, es egresada del Diplomado 
“Iniciación a las artes plásticas” en el Centro Cultural Helénico, en la ciudad de 
México. De 1999 a 2005 fue Secretaria General de la Agrupación Mexicana de 
Artistas Textiles. A.C. 
 

Ha participado en decenas de exposiciones colectivas en Venezuela, 
Polonia, Chile, Estados Unidos y México. Entre ellas destacan en México, las 
muestras: “Mujeres tramando” en el Museo Nacional de la Revolución Mexicana, 
México, D.F. (1993); “Onírica textil” del Centro Cultural Acatlán, Edo. de México 
(1995); “Primer Salón Miniatura Textil” Museo-Taller Nishizahua, Toluca, Edo. de 
México (1997); “Arte textil y pintura contemporáneos” 1er. Congreso 
Internacional de Grana Cochinilla, Ex-Convento de los Siete Príncipes en 
Oaxaca (1998). 
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En el extranjero ha participado en las exposiciones colectivas 

“Interlacements-Fiber and Metal” Bienal. Mujeres en el Arte Textil. Galería ARA, 
Miami, Florida, USA (2002); “Primer Encuentro Internacional Minitextil” en el 
Museo Nacional de Bellas Artes en Chile (2003); la III Bienal Internacional 
Mujeres en el Arte Textil “Square-Carre-Cuadrado” Museo de la Cultura en 
Valencia, Venezuela (2004) y la“13 Trienal Internacional de Tapicería” en Lodz, 
Polonia (2010). 
 

Su labor artística en el género textil ha merecido entre otros premios y 
reconocimientos: Una Mención honorífica en el II Encuentro Internacional de 
Arte Textil en Miniatura, “Dualidad” del Museo de Arte de Querétaro (1998); 1er. 
Lugar en la exposición “Sueños de henequén” del Museo Regional de 
Antropología, Palacio Cantón, Mérida, Yucatán (2000) y Mención honorífica de la 
III Bienal Internacional “Women in Textile Art Organization”  “Square-Carre-
Cuadrado” del Museo de la Cultura en Valencia, Venezuela (2004). 

 
Las exposiciones “Un tapiz y mas” de Enna Negrón y “ReciclArte” de 

Georgina Toussaint son organizadas por el Gobierno del Estado a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC). La galería de arte El Jaguar Despertado se 
encuentra ubicada en la calle Narciso Sáenz # 117, en el centro histórico de la 
ciudad de Villahermosa. La entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural    
 

Villahermosa, Tabasco, a 18 de agosto de 2011.  
 

BOLETÍN # 244 
 

Continúa la Temporada Estatal de 
Teatro 2011 con la obra “Oxígeno” 

  
  Este viernes 19 de agosto en el Teatro del Estado Esperanza Iris el 

grupo escénico Ejército de Liberación Neuronal presentará la obra de Carl 
Djerassi y Roald Hoffman a las 20:00 horas. Entrada libre. 

 
El Ejército de Liberación Neuronal, grupo escénico de Cárdenas, Tabasco, 
participará este fin de semana en la Temporada Estatal de Teatro 2011 con la 
obra “Oxígeno” de los autores Carl Djerassi y Roald Hoffman. La puesta en 
escena se presentará este viernes 19 y sábado 20 de agosto a  las 20:00 horas 
en el Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es libre. 
 

El grupo artístico Ejército de Liberación Neuronal creado por el actor y 
director tabasqueño Ricardo Crocker cumple en este 2011 una década 
haciendo teatro contra viento y marea en pleno trópico. A lo largo de este 
tiempo, su permanencia escénica los ha colocado como uno de los primeros 
grupos en ofrecer temporadas de teatro a nivel profesional en Tabasco.  
 

Otra de sus características es la de llevar a escena las obras más 
representativas del teatro mexicano contemporáneo, además de formar actores 
capaces de presentarse exitosamente en cualquier escenario del país, al 
generar una estética y un discurso artístico propio. 
 

Entre otros logros, el ELN ha obtenido una docena de premios en las 
Muestras Estatales de Teatro; ha representado a Tabasco en tres Muestras 
Regionales de Teatro del Sureste; ha participado en dos Festivales 
Internacionales CEIBA; en una Muestra Nacional de Teatro y realizado giras 
por casi todos los municipios de Tabasco y los estados de Chiapas, Campeche, 
Quintana Roo, Yucatán y el Estado de México. 
 

En esta ocasión, presentarán la obra “Oxígeno”, en la cual el Comité 
Sueco de Ciencias planea otorgar un premio Nobel retrospectivo de Química al 
descubrimiento más relevante previo al siglo XX. Coinciden en que el ganador 
debe ser el descubridor del oxígeno, y es así que surge el conflicto, ya que 
aparecen tres descubridores. 
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A través de esta trama, los dramaturgos Carl Djerassi y Roald Hoffman 

recrean las vidas de célebres científicos de los siglos XXI y XVIII, en un audaz 
juego de tiempos y espacios que hacen ver que los seres humanos, seamos 
científicos o no, modernos o antiguos, estamos sometidos ante las mismas 
pasiones, vicios, anhelos, luchas y lealtades, lo que hace de la nuestra, la 
especie más compleja y rica de la creación.  
 

Este montaje dirigido por Ricardo Crocker está dedicado a la memoria 
del recién fallecido director escénico Héctor Mendoza. Participan los actores: 
Celeste Cornelio, Lizbeth Pérez, Marlene García, Pascual Junco, Ricardo 
Crocker y César Ávalos. 
 

Cabe señalar que esta misma obra se presentará el domingo 21 de 
agosto a las 18:00 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris en el marco de 
la Temporada Estatal de Teatro 2011 que se realiza durante tres fines de 
semana continuos del mes de agosto.  
 

El objetivo de esta jornada escénica que culmina el domingo 28 de 
agosto, es promover la actividad teatral que se realiza en Tabasco para crear 
nuevos públicos. La Temporada Estatal de Teatro 2011 es organizada por el 
Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). La entrada es 
libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural    
 

Villahermosa, Tabasco, a 19 de agosto de 2011.  
 

BOLETÍN # 245 
 

2º Encuentro de Escritores  
en Lenguas Indígenas en Tabasco 

  
  El evento que reunirá a poetas y narradores indígenas de Tabasco 

se realizará los días 26 y 27 de agosto en la Universidad Intercultural de 
Oxolotán, Tacotalpa. La entrada es libre. 
 
El Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura y su 
Dirección de Culturas Populares, invitan al público en general al 2º. Encuentro 
de Escritores en Lenguas Indígenas que se realizará los días 26 y 27 de agosto 
en la Universidad Intercultural de Oxolotán, en el municipio de Tacotalpa, 
Tabasco. La entrada es libre. 
 

Con el objetivo de enriquecer y fortalecer el patrimonio lingüístico de 
México, en esta jornada, se realizará una conferencia magistral, mesas de 
trabajo, lectura de obra, talleres de creación literaria, presentación de un libro 
sobre música y danza tradicional de Tabasco y espacios de reflexión para 
conocer la situación que guarda la producción literaria en lenguas indígenas en 
la entidad y la región. 

 
El evento será inaugurado el viernes 26 de agosto a las 11:00 horas en la 

sala de conferencias “Claudio Méndez Méndez” de la UIET y a las 11:30 horas, 
el maestro José del Carmen Osorio May impartirá una conferencia magistral. A 
partir de las 12:40 horas dará inicio una mesa de lectura con los escritores 
participantes. 

 
Por la tarde de este primer día, a las 15:30 horas se realizará la primera 

mesa de trabajo sobre lenguas indígenas en Tabasco, coordinada por la 
profesora Cynthia de los Santos Ruiz y a las 17:00 horas dará inicio la segunda 
mesa de trabajo de este encuentro. 
 

El sábado 27 de agosto, las actividades darán inicio a las 9:15 horas en la 
sala de conferencias. “Claudio Méndez Méndez” de la UIET con un Taller de 
creación literaria y literatura oral a cargo del maestro José del Carmen Osorio 
May. Después de un receso, a las 12:30 horas dará inicio un Taller de creación 
literaria a cargo del poeta Héctor de Paz. 
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A las 15:00 horas se presentarán las obras realizadas por los 

participantes en los talleres de creación. Al término de esta actividad será 
presentada la antología “Cuentos y leyendas” que reúne trabajos literarios de los 
estudiantes de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. 
 

A las 16:30 horas será presentado el libro y CD de “La danza el tigre de 
Puxcatán, raíz de la cultura chol”, investigación y registro realizado por la 
antropóloga Haydee Qyuiroz Malca, dentro de la Colección Danza y Música 
Tradicional de Tabasco, editado por el Instituto Estatal de Cultura. 
 

Como cierre de este encuentro y previo a la  ceremonia de clausura a 
cargo de autoridades, se realizará la entrega de constancias y reconocimientos a 
los participantes en este coloquio literario en lenguas originales. 

 
Cabe señalar que todas las actividades de este 2º Encuentro de 

Escritores en Lenguas Indígenas se realizarán en la sala de conferencias 
“Claudio Méndez Méndez” de la UIET de Oxolotán, municipio de Tacotalpa, en el 
estado de Tabasco. La entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 20 de agosto de 2011.  

 
BOLETÍN # 246 

 

Actores locales participan  
este domingo en la Temporada  

Estatal de Teatro 2011  
  

  Este domingo 21 de agosto el Ejército de Liberación Nacional 
culmina su temporada de presentaciones con la obra “Oxígeno” a las 18:00 
horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. Entrada libre. 

 
El Ejército de Liberación Neuronal, grupo escénico de Cárdenas, Tabasco, 
presentará este domingo 21 de agosto la obra “Oxígeno” de los autores Carl 
Djerassi y Roald Hoffman a las 18:00 horas en el Teatro del Estado Esperanza 
Iris en el marco de la Temporada Estatal de Teatro 2011. La entrada es libre. 
 

El grupo artístico Ejército de Liberación Neuronal creado por el actor y 
director tabasqueño Ricardo Crocker cumple en este 2011 una década 
haciendo teatro contra viento y marea en pleno trópico. A lo largo de este 
tiempo, su permanencia escénica los ha colocado como uno de los primeros 
grupos en ofrecer temporadas de teatro a nivel profesional en Tabasco.  
 

Otra de sus características es la de llevar a escena las obras más 
representativas del teatro mexicano contemporáneo, además de formar actores 
capaces de presentarse exitosamente en cualquier escenario del país, al 
generar una estética y un discurso artístico propio. 
 

Entre otros logros, el ELN ha obtenido una docena de premios en las 
Muestras Estatales de Teatro; ha representado a Tabasco en tres Muestras 
Regionales de Teatro del Sureste; ha participado en dos Festivales 
Internacionales CEIBA; en una Muestra Nacional de Teatro y realizado giras 
por casi todos los municipios de Tabasco y los estados de Chiapas, Campeche, 
Quintana Roo, Yucatán y el Estado de México. 
 

En esta ocasión, presentarán la obra “Oxígeno”, en la cual el Comité 
Sueco de Ciencias planea otorgar un premio Nobel retrospectivo de Química al 
descubrimiento más relevante previo al siglo XX. Coinciden en que el ganador 
debe ser el descubridor del oxígeno, y es así que surge el conflicto, ya que 
aparecen tres descubridores. 
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A través de esta trama, los dramaturgos Carl Djerassi y Roald Hoffman 

recrean las vidas de célebres científicos de los siglos XXI y XVIII, en un audaz 
juego de tiempos y espacios que hacen ver que los seres humanos, seamos 
científicos o no, modernos o antiguos, estamos sometidos ante las mismas 
pasiones, vicios, anhelos, luchas y lealtades, lo que hace de la nuestra, la 
especie más compleja y rica de la creación.  
 

Este montaje dirigido por Ricardo Crocker está dedicado a la memoria 
del recién fallecido director escénico Héctor Mendoza. Participan los actores: 
Celeste Cornelio, Lizbeth Pérez, Marlene García, Pascual Junco, Ricardo 
Crocker y César Ávalos. 
 

Cabe señalar que este ciclo teatral culminará los días viernes 26 y sábado 
27 a las 20:00 horas con la obra “La Fortaleza de los nombres olvidados” del 
autor y director Vicente Gómez Montero, presentado por la Compañía de Teatro 
Celestino Gorostiza. Esta obra se volverá a presentar el domingo 28 de agosto a 
las 18:00 horas.  
 

El objetivo de esta jornada escénica es promover la actividad teatral que 
se realiza en Tabasco para crear nuevos públicos. La Temporada Estatal de 
Teatro 2011 es organizada por el Gobierno del Estado a través del Instituto 
Estatal de Cultura (IEC). La entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 21 de agosto de 2011.  
 

BOLETÍN # 247 

IEC convoca a participar en el 
Concurso Estatal de Fotografía  

“Jaime Tirado” 2011 
  

 Podrán participar con tema libre, todos los fotógrafos nacidos o 
residentes en el estado de Tabasco. Habrá un premio único en 
efectivo de 20 mil pesos y diploma para el ganador. 

 
Con la intención de promover y estimular la creación artística en la entidad, así 
como reconocer la obra del extinto fotógrafo Jaime Tirado, el Gobierno del 
Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), convoca a 
participar en el Concurso Estatal de Fotografía 2011 que lleva el nombre de este 
notable creador tabasqueño. 
 

De acuerdo a las bases de la convocatoria, podrán participar todos los 
fotógrafos nacidos o residentes con un mínimo de cinco años de residencia 
comprobable en el estado de Tabasco, excepto los ganadores de los premios de 
este concurso en los años 2009 y  2010. 

 
Se participará exclusivamente en el área de fotografía sobre un tema 

libre, quedando a juicio del autor el estilo. Cada participante podrá inscribir un 
máximo de tres ampliaciones fotográficas; con medidas no menores a 28 x 35.5 
cms. (11’ x 14’) y no mayores de 28 x 41cm (11’ x 16’), montadas con marialuisa 
blanca, en marco de madera natural o con barniz transparente de 40 x 50 cm, 
con cristal o laminado para su protección. La fotografía debe entregarse 
enmarcada y debidamente embalada. 

 
Las imágenes pueden ser en blanco y negro y a color, producidas en 

formato analógico y/o digital. Todas las obras presentadas al concurso deberán 
ser inéditas y realizadas en un lapso no mayor a dos años antes del cierre de la 
convocatoria.  

 
Las fotografías pueden ser manipuladas a través de programas digitales, 

sólo para efectos de optimización, en ningún caso se aceptarán mezclas de 
imágenes y alteraciones producidas por filtros o manipulaciones que 
distorsionen la realidad presentada. 
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Los participantes deberán entregar las fotografías con su respectiva 

cédula de identificación en la que se especifiquen: título, técnica, medidas y 
avalúo de la obra, así como, seudónimo.  

 
Además deberán entregar, en un sobre manila cerrado con su seudónimo 

en el exterior, los datos del autor: nombre, domicilio, ciudad, teléfono, correo 
electrónico, copia fotostática de la credencial de elector y de un comprobante de 
domicilio, una breve descripción de la obra y una copia de cada una de las 
fotografías en tamaño 10 x 15 cm (4’x 6’) para integrar un archivo de registro 
histórico del concurso. 

 
La recepción de la obra será del lunes 24 al viernes 28 de octubre de 

2011 de 10:00 a 14:00 horas, en el Planetario Tabasco 2000, ubicado en Prol. 
de Paseo Tabasco s/n, Tabasco2000, tel.: (01 993) 3 16 36 41. 

 
Los trabajos seleccionados por el jurado calificador, participarán en la 

exposición colectiva que se llevará a cabo en el vestíbulo del Planetario Tabasco 
2000, misma que será abierta al público el viernes 09 de diciembre de 2011. 

 
El resultado del ganador del premio único de adquisición, se dará a 

conocer el día de la premiación que se efectuará en una ceremonia especial el 
viernes 09 de diciembre de 2011 en el salón “José Gorostiza” del Palacio de 
Gobierno a las 20:00 horas. Cualquier cambio de fecha, horario o espacio para 
la ceremonia, el IEC lo dará a conocer oportunamente. 

 
El Instituto Estatal de Cultura otorgará reconocimientos a todos los 

fotógrafos participantes y además, entregará un premio único e indivisible de 
adquisición de $20,000.00 (veinte mil pesos) y diploma al ganador del concurso. 
La fotografía que obtenga el premio de adquisición, se integrará al acervo de la 
Colección Tabasco. 

 
A excepción de la obra ganadora, todas las fotografías inscritas en el 

concurso, serán entregadas a sus respectivos autores del miércoles 18 al lunes 
23 de enero de 2012 en días hábiles, en el Planetario Tabasco 2000. La hora de 
entrega será de 10:00 a 14:00 horas.  

 
Cualquier situación no prevista en el presente concurso, será resuelta a 

criterio de las  Instituciones convocantes y del jurado calificador. Las bases 
completas de esta convocatoria pueden ser consultadas en la página web: 
http://iec.tabasco.gob.mx 
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Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 22 de agosto de 2011. 

 
BOLETÍN # 248 

IEC convoca a participar en el 
Concurso Estatal de Caricatura 

“Gutemberg Rivero” 2011 
 

 Podrán participar con tema libre, todos los caricaturistas nacidos o 
residentes en el estado de Tabasco. Habrá un premio único en 
efectivo de 20 mil pesos al ganador. 

 
Con la intención de promover y estimular la creación en la entidad, así como 
reconocer la obra del extinto caricaturista Gutemberg Rivero, el Gobierno del 
Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), convoca a 
participar en el Concurso Estatal de Caricatura 2011 que lleva el nombre de este 
notable artista tabasqueño. 
 

De acuerdo a las bases de la convocatoria, podrán participar todos los 
caricaturistas nacidos o residentes, con un mínimo de cinco años de residencia 
comprobable en el estado de Tabasco, excepto los ganadores de este concurso 
en los años 2009 y 2010. 
 

Se participará exclusivamente en el área de caricatura sobre tema libre, 
quedando a juicio del autor el estilo. Las caricaturas deberán ser elaborados 
sobre una superficie de 24 x 33 cm (cartulina, cartoncillo, caple, papel 
ilustración, craft grueso, etc.) sin contar las medidas del marco. Se podrán 
utilizar lápiz, tinta china, carbón, lápiz de color y crayolas exclusivamente. Las 
caricaturas deberán ser originales. No se aceptarán fotocopias o  impresiones. 
 

Cada participante podrá inscribir un máximo de tres obras. La obra deberá 
tener medidas mínimas de 24 x 33 cm, y las máximas serán libres. La obra debe 
entregarse enmarcada y debidamente embalada. Sólo podrán participar obras 
realizadas a partir del año 2010 y que no hayan participado en concursos 
anteriores. 
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La recepción de la obra será del lunes 10 al viernes 14 de octubre de 

2011 de 10:00 a 14:00 horas, en la Galería de Arte Casa Siempreviva “Isabel 
Rullán de Izundegui”, ubicada en la calle Lerdo # 612, esq. Narciso Sáenz, 
Centro Histórico, Villahermosa, Tabasco. Tel.: (01 993) 312 01 57. 
 

Los participantes deberán entregar la obra, con su respectivo soporte 
para el montaje. Cada obra deberá tener su cédula de identificación en la que se 
especifiquen: título, técnica, medidas y avalúo de la obra, así como seudónimo. 
Además deben entregar, en un sobre manila cerrado, los datos del autor: 
nombre, domicilio, ciudad, teléfono, correo electrónico, copia fotostática de la 
credencial de elector y de comprobante de domicilio, breve descripción de la 
obra y una fotografía en tamaño 10 X 15 cm (4’X 6’) de cada una de las obras 
para integrar el archivo de registro histórico del concurso, anotando el 
seudónimo en la parte exterior del sobre. 
 

Las obras seleccionadas participarán en la exposición colectiva que se 
realizará en la Galería de Arte Casa “Siempreviva” Isabel Rullán de Izundegui, 
misma que será abierta al público el viernes 09 de diciembre de 2011. 
 

El resultado del ganador del premio único de adquisición, se dará a 
conocer el día de la premiación que se efectuará en una ceremonia especial el 
viernes 09 de diciembre de 2011 en el salón “José Gorostiza” del Palacio de 
Gobierno a las 20:00 horas. Cualquier cambio de fecha u espacio para la 
ceremonia, el IEC lo dará a conocer oportunamente. 
 

El jurado calificador estará integrado por personalidades de reconocido 
prestigio en la materia y su fallo es inapelable. El Instituto Estatal de Cultura 
otorgará reconocimientos a todos los artistas plásticos participantes y además, 
entregará un premio único e indivisible de adquisición de $20,000.00 (veinte mil 
pesos) y diploma al ganador del concurso. La obra que obtenga premio de 
adquisición, se integrará al acervo de la Colección Tabasco. 
 

A excepción de la obra ganadora, todas las obras inscritas en el concurso, 
serán entregadas a sus respectivos autores, del miércoles 18 al lunes 23 de 
enero del año 2012 en días hábiles, en la Galería de Arte Casa Siempreviva 
“Isabel Rullán de Izundegui”, el horario de entrega será de 10:00 a 14:00 horas. 
 

Cualquier situación no prevista en el presente concurso, será resuelta a 
criterio de las  Instituciones convocantes y del jurado calificador. Las bases 
completas de esta convocatoria pueden ser consultadas en la página web: 
http://iec.tabasco.gob.mx 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 23 de agosto de 2011. 

 
BOLETÍN # 249 

Convoca IEC a los cursos de la 
Escuela de Poesía Nuestra América 

 
 Abre inscripciones este nuevo centro de educación artística ubicado 

en la “Casa Mora del Escritor” que ofrece un curso poético con 
duración de tres trimestres.  

 
El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura 
(IEC), convoca a las personas que tengan interés por la lectura, la escritura y la 
creación poética como forma de expresión, a participar en el Curso-taller que 
impartirá la Escuela de Poesía Nuestra América (EPNA) en las instalaciones de 
la “Casa Mora, Casa del Escritor”. 

 
Los interesados en ingresar a los cursos de la Escuela de Poesía Nuestra 

América deberán poseer: interés por la lectura; habilidad para la redacción; 
conocimientos básicos de literatura e interés por la creación en el género de la 
poesía. 

 
Este nuevo centro de educación artística del Instituto Estatal de Cultura 

(IEC) tiene como objetivo dotar a los participantes de conocimientos 
fundamentales que les permitan el desarrollo de un ejercicio literario dedicado a 
la poesía, además de ofrecer diversas actividades de carácter formativo, en el 
ámbito de la educación no formal, que les permitan conocer, analizar y aplicar 
los conocimientos en torno a la creación poética. 
 

El curso-taller “Poesía: del análisis a la creación personal” tiene una 
duración de 3 trimestres. Las clases del primer trimestre darán inicio el próximo 
martes 4 de octubre de 2011 y finalizarán el jueves 15 de diciembre de 2011. 
Las clases serán los martes y jueves de 18:00 a 20:00 horas, con lo cual se 
reúne un total de 72 horas por trimestre. 

 
El curso-taller tiene un carácter teórico-práctico con la intención de que el 

participante obtenga referentes que le permitan la comprensión de las 
características o fundamentos de la creación poética. El curso-taller contará con 
una bibliografía especializada (obligatoria y de consulta), así como búsquedas 
en Internet y materiales de apoyo (impresos, audio y video).  
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En el primer trimestre, el temario abarca: De los inicios al Romanticismo. 

La retórica y las formas tradicionales de construcción poética: a) El ritmo. La 
métrica. Las figuras literarias; b) Estructuras poéticas clásicas; c) Lectura y 
trabajo con autores en castellano y en otras lenguas hasta el Romanticismo: 
Homero, Petrarca, Dante, Quevedo, Góngora, Calderón, Bécquer y otros. 
 
Los interesados en participar en el proceso de selección del curso-taller deberán 
presentarse en la Dirección Editorial y de Literatura, “Casa Mora, Casa del 
Escritor”, en las siguientes fechas: recepción de documentos: del lunes 19 al 
martes 27 de septiembre de 2011 y publicación de resultados e inscripciones: 
viernes 30 de septiembre de 2011. 
 

Serán seleccionados 20 alumnos, como máximo, que tengan la 
disponibilidad de asistir en forma regular a clases. Los interesados deberán ser 
mayores de 15 años, sin límite de edad y presentar los siguientes documentos: 
copia del acta de nacimiento y de la CURP; llenar ficha de ingreso; presentar 
muestras de escritos poéticos y un texto diseñado ex profeso para el ingreso con 
un máximo de tres cuartillas en el género de poesía.  
 

Además deberán presentar una carta de motivos para participar en el 
curso-taller y cumplir con la entrevista de admisión. Únicamente los alumnos 
aceptados deberán entregar dos fotografías tamaño infantil y el comprobante de 
pago de inscripción trimestral por un total de $200.00 (doscientos  pesos M.N) y 
el pago de la colegiatura correspondiente a la primera mensualidad por $ 200.00 
(doscientos  pesos M.N). 
 

Para informes e inscripciones acudir a la Dirección Editorial y de Literatura 
del Instituto Estatal de Cultura (IEC), ubicada en el interior de la “Casa Mora, 
Casa del Escritor” (Av. Carlos Pellicer Cámara s/n Zona Cicom, frente a la Av. 
Esperanza Iris de lunes a viernes de 09 a 15 horas. Correo electrónico: 
editorial_cultura@hotmail.com.  

 
La convocatoria completa de los cursos y talleres de la Escuela de Poesía 

Nuestra América (EPNA) puede ser consultada en la página web: 
http://iec.tabasco.gob.mx  
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 23 de agosto de 2011.   
 

BOLETÍN # 250 
 

Video Foro-Debate analizará el tema 
de la cultura y la economía verde  
 

 Mario Silva Rodríguez disertará sobre el tema, este jueves 25 de 
agosto a las 11:00 horas en el auditorio del Instituto Tecnológico 
Superior de la Sierra, en el municipio de Teapa, Tabasco. La entrada 
es libre. 
 

Este jueves 25 de agosto a partir de las 11:00 horas en el auditorio del Instituto 
Tecnológico Superior de la Sierra, en el municipio de Teapa, Tabasco, se 
realizará la sesión mensual del programa de cultura ambiental “Video Foro-
Debate” con la participación del Lic. Mario Silva Rodríguez, miembro del 
Colectivo Ecologista de Jalisco, A.C. La entrada es libre. 
 

Esta charla se presenta dentro del programa Cultura y Sustentabilidad 
“Arte por la Tierra” que coordina el Instituto Estatal de Cultura con el objetivo de 
promover y difundir la cultura ambiental por medio del cine y documentales con 
el fin de sensibilizar a la población sobre los daños que enfrenta el planeta. 
 

Los Video Foro-Debates son coordinados por el Lic. Eduardo Limón 
Aguirre-Berlanga y se realizan el último jueves de cada mes con la participación 
de un especialista, quien hace una presentación y comentarios sobre el tema 
central y al final abre el espacio para la participación del público asistente. 

 
En esta ocasión será proyectado el documental: “La historia de las cosas” 

como marco referencial para el tema central del debate que será “La cultura en 
el contexto de la economía verde”. El documental de 20 minutos presenta una 
visión crítica de la sociedad consumista y describe la economía de materiales, 
un sistema compuesto por extracción, producción, distribución, consumo y 
residuos.  
 

El ponente, Mario Silva Rodríguez es licenciado en Relaciones 
Internacionales por el ITESO. Ha cursado estudios de maestría en Gobierno y 
Administración Pública Estatal y Municipal por el Colegio de Jalisco y de 
doctorado en Educación y Mediación Pedagógica por la Universidad La Salle, 
Costa Rica y Universidad Veracruzana de Xalapa.   
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Por sus méritos profesionales fue merecedor del Premio Nacional de la 

Juventud en 1999 por la Protección al Ambiente. Es certificado en Cooperación 
Internacional por el gobierno de Alemania y técnico químico en control de 
calidad y medio ambiente por la Universidad de Guadalajara. 
 

Su trayectoria profesional lo ha llevado a ser educador ambiental y 
experto en políticas públicas sobre sustentabilidad. Inició su trabajo en 
organizaciones ambientalistas en 1993 como fundador del Grupo Xinaztli 
orientado a la educación ambiental por jóvenes a jóvenes. En 1995 funda la Red 
Juvenil de Promotores Ambientales (RJPA) promoviendo actividades de 
capacitación y sensibilización en temas de gestión de residuos, consumo 
responsable y participación juvenil.  
 

En 1998 la RJPA gana el Certamen Nacional Juvenil sobre proyectos de 
desarrollo rural sustentable con un modelo de capacitación sobre riesgos 
ambientales en el campo. En 1999 promueven “Con-sumo Cuidado: Guía de 
acción joven sobre consumo responsable”.  
 

Ha sido asesor y consultor a nivel local e internacional sobre temas de 
política ambiental con organismos como SEMARNAT, CONAFOR, CECADESU, 
la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte y el Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en temas que van de la educación 
para el consumo sustentable, la economía verde, la gestión de emisiones 
contaminantes a la atmósfera hasta la gobernabilidad ambiental metropolitana.  
 

Es docente de licenciatura en la Universidad del Valle de Atemajac 
(UNIVA) y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente 
(ITESO); integrante del Colectivo Ecologista Jalisco, A.C. desde 1996 
coordinando el proyecto Ciudades Sanas y Movilidad Urbana, apoyado por la 
Fundación Hewlett en México en coordinación con otras organizaciones 
especializadas en Movilidad urbana, transporte sustentable y gestión de la 
ciudad.  
 

Entre las publicaciones que ha coordinado se encuentra “Convertirnos en 
una ciudad sana, accesible e incluyente: acciones para promover la movilidad 
sustentable en la ZMG” así como también el “Inventario de emisiones 
contaminantes de fuentes vehiculares en la ZMG”. 

 
Este evento de cultura ambiental es organizado por el Gobierno del 

Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) en 
colaboración con el Instituto Tecnológico Superior de la Sierra. El acceso es 
gratuito. 
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Coordinación de Difusión Cultural    
Villahermosa, Tabasco, a 24 de agosto de 2011.  

 
BOLETÍN # 251 

 

Presentan “La casa de Bernarda 
Alba” en Casa de Artes 

  
 El taller de teatro de la Universidad Olmeca inicia temporada con el 

clásico de Federico García Lorca este jueves 25 de agosto a partir de 
las 20:00 horas en el teatro Carmen de Mora de la Casa de Artes 
“José Gorostiza. Boletos en taquilla.  

 
El taller de teatro de la Universidad Olmeca celebra quince años de actividad 
con la puesta en escena de “La casa de Bernarda Alba” de Federico García 
Lorca; clásico del teatro español que inicia temporada este jueves 25 de agosto 
a partir de las 20:00 horas en el Teatro Carmen de Mora de la Casa de Artes 
José Gorostiza en la Zona Cicom. Donativo: 70 pesos, boletos en taquilla. 
 

Los jóvenes universitarios bajo la dirección de Miguel Stanich presentarán 
esta obra fundamental del teatro hispano, escrita en 1936, justo antes de que su 
autor Federico García Lorca fuera fusilado durante la guerra civil española. 

 
Este drama inicia cuando la protagonista Bernarda Alba, tras la muerte de 

su segundo marido, Antonio María Benavides, decide recluirse y guardar 
rigurosísimo luto, tanto ella como sus cinco hijas. El luto es roto por la llegada de 
Pepe el Romano, quien pretende a la mayor, Angustias. Celos y pasiones se 
desatan en la casa dando como resultado una tragedia. 
 

Lorca hace un retrato de una época y de una familia donde el 
autoritarismo y la prisión de las convenciones sociales aniquilan cualquier 
esperanza. La tragedia se huele desde las primeras campanadas y el ambiente 
tenso y maloliente de las represiones nos lleva a reflexionar sobre la vigencia de 
esta obra y la obligación que tenemos todos de cultivar y desarrollar nuestra 
propia tolerancia. 
 

Con 14 actores en escena, “La casa de Bernarda Alba” se presentará los 
días 25, 26 y 27 de agosto y 1, 2 y 3 de septiembre a las 20:00 horas. La 
escenografía fue diseñada por Felipe Martínez y producida por Javier García en 
el marco del vigésimo aniversario de la fundación de la Universidad Olmeca en 
Tabasco. 
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El Taller de Teatro de este centro de educación superior lleva más de 

quince años de experiencia montando obras de diferentes géneros y autores, 
fomentando las artes escénicas en la entidad.  
 

En 2008 estrenó con éxito 'La Casa de los Siete Balcones' en el Teatro 
del IMSS para más tarde hacerlo en Ciudad del Carmen, Tuxtla Gutiérrez y 
Campeche, en este último estado como parte del Festival Internacional de 
Teatro. En 2009 participó en la Muestra Estatal de Teatro, logrando el 
reconocimiento de Mejor Actriz para Mariel Solís al darle vida a Rosina en la 
obra de Alejandro Casona. 
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Coordinación de Difusión Cultural    

 
Villahermosa, Tabasco, a 25 de agosto de 2011.  

 
BOLETÍN # 252 

 

Inicia este viernes en Oxolotán  
el 2º Encuentro de Escritores en 
Lenguas Indígenas en Tabasco 

  
  Poetas y narradores indígenas de Tabasco analizarán su labor 

literaria los días 26 y 27 de agosto en la Universidad Intercultural del 
Estado de Tabasco en Oxolotán, Tacotalpa. La entrada es libre. 
 
Este viernes 26 de agosto dará inicio en la Universidad Intercultural del Estado 
de Tabasco ubicada en el poblado de Oxolotán, municipio de Tacotalpa, 
Tabasco, el 2º. Encuentro de Escritores en Lenguas Indígenas, evento 
organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal 
de Cultura y su Dirección de Culturas Populares. La entrada es libre. 
 

Con el objetivo de enriquecer y fortalecer el patrimonio lingüístico de las 
etnias de la región, se realizará en el marco de este encuentro una conferencia 
magistral, mesas de trabajo, lectura de obra, talleres de creación literaria, 
presentación de un libro sobre música y danza tradicional de Tabasco y 
espacios de reflexión para conocer la situación que guarda la producción literaria 
en lenguas indígenas en la entidad. 

 
El evento será inaugurado este viernes 26 de agosto a las 11:00 horas en 

la sala de conferencias “Claudio Méndez Méndez” de la UIET y a las 11:30 horas 
en la misma sede, el maestro José del Carmen Osorio May impartirá una 
conferencia magistral. A partir de las 12:40 horas dará inicio una mesa de lectura 
con los escritores participantes. 

 
Por la tarde de este primer día, a las 15:30 horas se realizará la primera 

mesa de trabajo sobre lenguas indígenas en Tabasco, coordinada por la 
profesora Cynthia de los Santos Ruiz y a las 17:00 horas dará inicio la segunda 
mesa de trabajo sobre este mismo tema. 
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El sábado 27 de agosto, las actividades darán inicio a las 9:15 horas en la 

sala de conferencias. “Claudio Méndez Méndez” de la UIET con un Taller de 
creación literaria y literatura oral a cargo del maestro José del Carmen Osorio 
May. Después de un receso, a las 12:30 horas dará inicio un Taller de creación 
literaria a cargo del poeta Héctor de Paz. 
 

A las 15:00 horas se presentarán las obras realizadas por los 
participantes en los talleres de creación. Al término de esta actividad será 
presentada la antología “Cuentos y leyendas” que reúne trabajos literarios de los 
estudiantes de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. 
 

A las 16:30 horas será presentado el libro y CD de “La danza el tigre de 
Puxcatán, raíz de la cultura chol”, investigación y registro realizado por la 
antropóloga Haydee Quiroz Malca, dentro de la Colección Danza y Música 
Tradicional de Tabasco, editado por el Instituto Estatal de Cultura. 
 

Como cierre de este encuentro y previo a la  ceremonia de clausura a 
cargo de autoridades, se realizará la entrega de constancias y reconocimientos a 
los participantes en este coloquio literario en lenguas originales. 

 
Cabe señalar que todas las actividades de este 2º Encuentro de 

Escritores en Lenguas Indígenas se realizarán en la sala de conferencias 
“Claudio Méndez Méndez” de la UIET de Oxolotán, municipio de Tacotalpa, en el 
estado de Tabasco. La entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural    
 

Villahermosa, Tabasco, a 25 de agosto de 2011.  
 

BOLETÍN # 253 
 

Estreno de la obra “La fortaleza  
de los nombres olvidados” 

  
 La Compañía de Teatro Celestino Gorostiza presenta una obra de 

Vicente Gómez Montero este viernes 26 de agosto a las 20:00 horas 
en el Teatro del Estado Esperanza Iris. Entrada libre. 

 
Continúa este fin de semana en el Teatro del Estado Esperanza Iris la 
Temporada Estatal de Teatro 2011 con el estreno de la obra “La fortaleza de los 
nombres olvidados” de Vicente Gómez Montero, interpretada por la Compañía 
de Teatro Celestino Gorostiza A.C. 
 

Habrá tres funciones este fin de semana, viernes 26 y sábado 27 de 
agosto a las 20:00 horas y concluye la temporada el domingo 28, a las 18:00 
horas. Cabe señalar que aunque el acceso a la obra es gratuito, los actores de 
esta compañía se han solidarizado con el Director del Festival de Poesía de 
Quetzaltenango, Guatemala Marvin García y promoverán entre el público un 
donativo voluntario a favor de este poeta. 
 

“La fortaleza de los nombres olvidados” o ¿Por qué la bestia no se comió 
a Bruno?, es la vivencia de dos jóvenes que dialogan, accionan, bailan, se 
pelean en una hora y media de representación teatral y resulta que el 
antagonista-el ogro-nunca es visible, por lo que el peso escénico es un trabajo 
actoral (dirección-actores) difícil, vibrante y ágil. 
 

La obra es interpretada por Sergio Castillo y Jonathan Bengulescu. 
Colaboran en el montaje: Julio Zapata en sonido; vestuario de Federico 
Torreblancas; imagen de  Javier García Vidal y asistente de dirección Lorena 
López, bajo la dirección general de Vicente Gómez Montero. 
 

La compañía de Teatro Celestino Gorostiza inicia sus actividades en 1998 
con la puesta en escena de “Don Juan Tenorio” de José Zorrilla. A partir de ese 
momento aumenta su repertorio con las puestas en escena de “Dan... sones” de 
Tomás Urtusástegui, para continuar con” La fierecilla domada” de William 
Shakespeare en 1999. 
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Con la obtención de una beca otorgada por el FECAT, la Compañía 

monta la obra “Falsa crónica de Juana la loca” de Miguel Sabido en 2001, 
reponiendo “Don Juan Tenorio” en ese mismo año. Para el año 2002, la 
compañía se enfrenta al reto de poner en escena un clásico de Federico García 
Lorca: “El maleficio de la mariposa”.  
 

Con esta obra reúne fondos a beneficio del Hospital Juan Graham para 
lograr cuatro operaciones de marcapasos. Por el papel de la Curiana 
Nigromántica, Ana María Anadón fue galardonada como mejor actriz en la 
Muestra Estatal de Teatro 2003.  
 

La compañía desarrolla el montaje de la obra “Bajo el silencio” del 
dramaturgo Oscar Liera, que participa en las III Jornadas Sobre Sexualidad y la 
obra de teatro infantil, “El secuestro de Esponjita”, en colaboración con ZanArte 
y “Los frutos de la voz”. Estas dos últimas obras se presentaron en el Festival 
Cultural Ceiba 2003. 
 

En el 2004 se presentó el recital poético “José María Bastar Sasso” 
compartiendo escena con la actriz Pilar Pellicer y el recital “Poemas sobre el río”. 
Este mismo año se presenta  “Así que pasen 500 años” en el marco del Festival 
Cultural Ceiba.  
 

Regresan a los escenarios en 2005 con la obra “El reposo del ogro” en el 
marco de la Temporada Estatal de Teatro 2005, obteniendo Bárbara Mora el 
premio como mejor actriz y esta obra fue galardonada como mejor dramaturgia 
en la Muestra Estatal de Teatro 2006.  
 

Su más reciente puesta en escena “Las lámparas no son estrellas” sobre 
la vida de la cantante Esperanza Iris fue estrenada en septiembre de 2010, en el 
marco de las celebraciones del Bicentenario de la Independencia Nacional y 
Centenario de la Revolución Mexicana, obteniendo el premio a la mejor obra 
dentro de la Muestra Estatal de Teatro. 
 

El objetivo de esta jornada escénica es promover la actividad teatral que 
se realiza en Tabasco para crear nuevos públicos. La Temporada Estatal de 
Teatro 2011 es organizada por el Gobierno del Estado a través del Instituto 
Estatal de Cultura (IEC). La entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural  

   
Villahermosa, Tabasco, a 26 de agosto de 2011.  

                                                                                                 
            BOLETÍN # 254 

 

Proyectarán en la Sala Ocampo 
la célebre cinta “Él” de Luis Buñuel  

 
 La que es considerada por la crítica como una de las 10 mejores 

cintas del cine nacional, será proyectada este sábado 27 de agosto a 
las 19:00 horas. La entrada es libre. 

 
Dentro de los ciclos de cine de calidad que se presentan los fines de semana en 
la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, este sábado 27 de agosto a partir de 
las 19:00 horas se proyectará un clásico del cine mexicano: “Él” (1952), dirigida 
por Luis Buñuel. La entrada es libre. 
 

En la trama, Francisco aparenta ser un hombre tranquilo, conservador y 
religioso, dueño de una conducta irreprochable. Una mañana, al asistir a la 
iglesia, conoce a Gloria quien resulta ser la novia de un amigo suyo. Francisco 
logra separarlos y casarse con la joven. A partir de su matrimonio, la conducta 
de Francisco se va alterando hasta convertirse en un hombre celoso y 
paranoico. 
 

Basada en la novela parcialmente autobiográfica de la escritora Mercedes 
Pinto, “Él” presenta, con grandes dosis de humor negro, el retrato de la 
descomposición emocional de un hombre paranoico y los desastrosos efectos 
que sus celos provocan en las personas que lo rodean.  
 

"Francisco Galván me parece alguien que está tratando de liberarse sin 
saber cómo. En él predomina, sin embargo, la necesidad de que los demás lo 
tengan por perfecto, de que lo consideren el mejor de todos los hombres" dijo 
Buñuel sobre el protagonista de esta cinta.  
 

Arturo de Córdova logra en “Él” una de las mejores actuaciones de su 
carrera. Su personaje incorpora una serie de gestos y comportamientos propios 
del director, especialmente su modo de caminar, lo cual convierte a la película 
en una de las más reveladoras sobre la personalidad del genial director 
aragonés radicado en México. 
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La afición de Buñuel por el estudio de los insectos se manifiesta en 

diferentes momentos de la película. “Él” puede verse como el estudio 
entomológico de una personalidad patológica, como si Buñuel observara a 
Francisco a través de un microscopio. El mismo personaje hace alusión a esto 
cuando, desde lo alto de un campanario, compara a la gente que ve desde allí 
con hormigas y añade: "Me gustaría ser Dios, para aplastarlos..." 
 

Hablando en términos técnicos, “Él” es una de las películas con mejor 
factura de las que Buñuel filmó en México. La espléndida escenografía art 
nouveau de Edward Fitzgerald y el elegante manejo de cámara de Buñuel 
imprimen a la cinta un carácter onírico e inquietante. 
 

Considerada hoy como una de las diez mejores películas del cine 
mexicano de todos los tiempos, “Él” no fue bien recibida por el público en su 
estreno. "Nunca tuve problemas con la censura. El único problema es que al ser 
estrenada la película fue un fracaso. Si duró tres semanas en la sala, se debió al 
nombre de Arturo de Córdova, que tenía mucho cartel." 
 

Revalorada por la crítica y el público, “Él” es una de las películas que más 
renombre tiene entre la filmografía buñueliana. Incluso, afirmaba su director, la 
película es célebre entre los médicos, quienes la exhiben en las clases de 
psiquiatría para ilustrar los casos de paranoia. 
 

Con la fotografía emblemática de Gabriel Figueroa, participan en la cinta 
los actores: Arturo de Córdova, Delia Garcés, Luis Beristáin, Aurora Walkerr, 
Manuel Dondé y Rafael Banquells entre otros. Duración: 91 minutos. Apta para 
adolescentes y adultos. 
 

La Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez se encuentra ubicada en la 
Avenida Carlos Pellicer s/n, en la entrada del edificio del Centro de Estudios e 
Investigación de las Bellas Artes (Ceiba) en la zona Cicom de esta ciudad. La 
entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 26 de agosto de 2011.  

 
BOLETÍN # 255 

 

Este sábado concluyen las 
actividades del 2º Encuentro de 

Escritores en Lenguas Indígenas  
  

  En el marco de este encuentro, será presentado el libro “La Danza 
del Tigre de Puxcatán, raíz de la cultura chol”, editado por el Instituto 
Estatal de Cultura. La entrada es libre. 
 
Este sábado 27 de agosto concluye el 2° Encuentro de Escritores en Lenguas 
Indígenas, realizado en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco 
ubicada en el poblado de Oxolotán, municipio de Tacotalpa, Tabasco. Este 
evento es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura y su Dirección de Culturas Populares. La entrada es 
libre. 

 
Las actividades iniciarán a las 9:15 horas en la sala de conferencias. 

“Claudio Méndez Méndez” de la UIET con un Taller de creación literaria y 
literatura oral a cargo del maestro José del Carmen Osorio May. Después de un 
receso, a las 12:30 horas dará inicio un Taller de creación literaria a cargo del 
poeta Héctor de Paz. 
 

A las 15:00 horas se presentarán las obras realizadas por los 
participantes en los talleres de creación. Al término de esta actividad será 
presentada la antología “Cuentos y leyendas” que reúne trabajos literarios de los 
estudiantes de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. 
 

A las 16:30 horas será presentado el libro y CD “La danza del tigre de 
Puxcatán, raíz de la cultura chol”, investigación y registro realizado por la 
antropóloga Haydee Quiroz Malca, dentro de la Colección Danza y Música 
Tradicional de Tabasco, editado por el Instituto Estatal de Cultura y la Dirección 
General de Culturas Populares del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 
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La realización de la Danza del Tigre, así como su difusión en distintos 

ámbitos, pone de manifiesto el interés de las propias comunidades por preservar 
diversas manifestaciones culturales que les dan rostro ante propios y extraños. 
Tanto el texto como el video documental registran las voces de los pobladores y 
los actores directamente involucrados, quienes expresan sus simbolismos y la 
importancia de la práctica y difusión de esta danza que forma parte de su 
vivencia cotidiana y su vida ritual. 

 
Como cierre de este encuentro y previo a la  ceremonia de clausura a 

cargo de autoridades, se realizará la entrega de constancias y reconocimientos a 
los participantes en este coloquio literario en lenguas originales. 

 
Cabe señalar que todas las actividades programadas para este día se 

realizarán en la sala de conferencias “Claudio Méndez Méndez” de la UIET de 
Oxolotán, municipio de Tacotalpa, en el estado de Tabasco. La entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural    

 
Villahermosa, Tabasco, a 27 de agosto de 2011.  

 
BOLETÍN # 256 

 

Culmina la Temporada Estatal de 
Teatro en Tabasco 2011 

  
  “La fortaleza de los nombres olvidados” es la puesta en escena con 

la cual se cierra este ciclo teatral este domingo 28 de agosto a las 
18:00 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. Entrada libre. 

 
La Temporada Estatal de Teatro llega a su fin con la obra “La fortaleza de los 
nombres olvidados” de Vicente Gómez Montero, interpretada por la Compañía 
de Teatro Celestino Gorostiza A.C., que se presentará este domingo 28 de 
agosto a las 18:00 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. 
  

Cabe señalar que aunque el acceso a la obra es gratuito, los actores de 
esta compañía se han solidarizado con el Director del Festival de Poesía de 
Quetzaltenango, Guatemala, Marvin García y promoverán entre el público un 
donativo voluntario a favor de este poeta. 
 

“La fortaleza de los nombres olvidados” o ¿Por qué la bestia no se comió 
a Bruno?, es la vivencia de dos jóvenes que dialogan, accionan, bailan, se 
pelean en una hora y media de representación teatral y resulta que el 
antagonista-el ogro-nunca es visible, por lo que el peso escénico es un trabajo 
actoral (dirección-actores) difícil, vibrante y ágil. 
 

La obra es interpretada por Sergio Castillo y Jonathan Bengulescu. 
Colaboran en el montaje: Julio Zapata en sonido; vestuario de Federico 
Torreblancas; imagen de  Javier García Vidal y asistente de dirección Lorena 
López, bajo la dirección general de Vicente Gómez Montero. 
 

La compañía de Teatro Celestino Gorostiza inicia sus actividades en 1998 
con la puesta en escena de “Don Juan Tenorio” de José Zorrilla. A partir de ese 
momento aumenta su repertorio con las puestas en escena de “Dan... sones” de 
Tomás Urtusástegui, para continuar con” La fierecilla domada” de William 
Shakespeare en 1999. 
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Con la obtención de una beca otorgada por el FECAT, la Compañía 

monta la obra “Falsa crónica de Juana la loca” de Miguel Sabido en 2001, 
reponiendo “Don Juan Tenorio” en ese mismo año. Para el año 2002, la 
compañía se enfrenta al reto de poner en escena un clásico de Federico García 
Lorca: “El maleficio de la mariposa”.  
 

Con esta obra reúne fondos a beneficio del Hospital Juan Graham para 
lograr cuatro operaciones de marcapasos. Por el papel de la Curiana 
Nigromántica, Ana María Anadón fue galardonada como mejor actriz en la 
Muestra Estatal de Teatro 2003.  
 

La compañía desarrolla el montaje de la obra “Bajo el silencio” del 
dramaturgo Oscar Liera, que participa en las III Jornadas Sobre Sexualidad y la 
obra de teatro infantil, “El secuestro de Esponjita”, en colaboración con ZanArte 
y “Los frutos de la voz”. Estas dos últimas obras se presentaron en el Festival 
Cultural Ceiba 2003. 
 

En el 2004 se presentó el recital poético “José María Bastar Sasso” 
compartiendo escena con la actriz Pilar Pellicer y el recital “Poemas sobre el río”. 
Este mismo año se presenta  “Así que pasen 500 años” en el marco del Festival 
Cultural Ceiba.  
 

Regresan a los escenarios en 2005 con la obra “El reposo del ogro” en el 
marco de la Temporada Estatal de Teatro 2005, obteniendo Bárbara Mora el 
premio como mejor actriz y esta obra fue galardonada como mejor dramaturgia 
en la Muestra Estatal de Teatro 2006.  
 

Su más reciente puesta en escena “Las lámparas no son estrellas” sobre 
la vida de la cantante Esperanza Iris fue estrenada en septiembre de 2010, en el 
marco de las celebraciones del Bicentenario de la Independencia Nacional y 
Centenario de la Revolución Mexicana, obteniendo el premio a la mejor obra 
dentro de la Muestra Estatal de Teatro. 
 

El objetivo de esta jornada escénica es promover la actividad teatral que 
se realiza en Tabasco para crear nuevos públicos. La Temporada Estatal de 
Teatro 2011 es organizada por el Gobierno del Estado a través del Instituto 
Estatal de Cultura (IEC). La entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tab., 27 de agosto de 2011 

   
BOLETÍN # 257 

De manera temporal 
cierra el Museo de Historia de 

Tabasco “Casa de los Azulejos” 
 Por trabajos de reparación en el equipo de protección 

electromagnético, permanecerá cerrado al público hasta nuevo aviso  
 
Debido a reparaciones de carácter eléctrico, el Museo de Historia de Tabasco 
“Casa de  los Azulejos”, ubicado en el centro de la ciudad, cierra temporalmente 
sus puertas al público hasta nuevo aviso. Los trabajos que se realizarán son 
consecuencia de la ausencia de equipo de suministro de energía eléctrica que 
fue robado en el exterior de dicho centro cultural en días pasados. 
 

Adecuar y reparar rieles de fijación que soportan los interruptores 
termomagnéticos I-line, reparar cableado dañado e identificar los circuitos 
necesarios para el balanceo de carga del recinto, son parte de las acciones que 
se están llevando a cabo para restituir la electricidad en el lugar y continuar 
brindando el servicio a la población. 
 

El Museo de Historia de Tabasco, mejor conocido como “Casa de los 
Azulejos”, es un  monumento arquitectónico, que data  del siglo XIX,  el cual 
protege, conserva  y difunde objetos, documentos y testimonios históricos del 
siglo XIV al siglo XX que reflejan la memoria, valores históricos y culturales del 
estado y la nación. 
 

Ubicado en la esquina de las avenidas 27 de Febrero y Benito Juárez en 
el Centro Histórico de Villahermosa, este museo se caracteriza por una gran 
variedad de estilos en su arquitectura: mudéjar, mozárabe, gótico, barroco y 
renacentista, amalgamados con nuevas formas estructurales como la bovedilla 
tabicada y las ligas de acero. En él se ofrecen al público exposiciones 
temporales, conferencias, visitas guiadas y venta de libros, entre otros servicios. 

  
 

***** 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 28 de agosto de 2011. 
 

BOLETÍN # 258 
 

IEC convoca a participar en el 
Concurso Estatal de Escultura 

“Fernando Pereznieto” 2011 
 

 Podrán participar con tema libre, todos los escultores nacidos o 
residentes en el estado de Tabasco. Habrá un premio único en 
efectivo de 20 mil pesos y diploma para el ganador. 
 

Con la intención de promover y estimular la creación en la entidad, así como 
reconocer la obra del extinto escultor Fernando Pereznieto, el Gobierno del 
Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), convoca a 
participar en el Concurso Estatal de Escultura 2011 que lleva el nombre de este 
notable artista tabasqueño. 
 

De acuerdo a las bases de la convocatoria, podrán participar todos los 
escultores nacidos o residentes, con un mínimo de cinco años de residencia 
comprobable en el estado de Tabasco, excepto los ganadores de los premios 
2009 y 2010. 

Se participará exclusivamente en el área de escultura, sobre tema libre 
quedando a juicio del autor el estilo y el material. Cada participante podrá 
inscribir un máximo de dos obras. La obra deberá tener un formato mediano de 
100 X 50 X 50 cm como máximo.  

Sólo podrán participar obras realizadas a partir del año 2010 y que no 
hayan participado en concursos anteriores. La obra deberá ser cincelada, 
fundida, modelada o tallada por el artista. No se aceptarán obras que sean 
consideradas como arte objeto, así como obras que por la composición de sus 
materiales se pudieran deteriorar con el contacto del público. 

La recepción de la obra será del lunes 17 al viernes 21 de octubre de 
2011, de 10:00 a 14:00 horas en la Galería de Arte El Jaguar Despertado, 
ubicada en la calle Narciso Sáenz # 117, Centro Histórico, Villahermosa, 
Tabasco. Tel: (01 993) 314 12 44. 
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Los participantes deberán entregar la obra, debidamente embalada, con 
su respectiva cédula de identificación en la que se especifiquen: título, técnica, 
material, medidas y avalúo de la obra, así como seudónimo. Además deben 
entregar, en un sobre manila cerrado, los datos del autor: nombre, domicilio, 
ciudad, teléfono, correo electrónico, copia fotostática de la credencial de elector 
y de comprobante de domicilio, breve descripción de la obra y una fotografía en 
tamaño 10 X 15 cm (4´ X 6´) de cada obra, para integrar el archivo histórico de 
este concurso, anotando el seudónimo en la parte exterior. 

Las obras seleccionadas por el jurado calificador participarán en la 
exposición colectiva que se realizará en la Galería de Arte El Jaguar 
Despertado, misma que será abierta al público el viernes 09 de diciembre de 
2011. 

El resultado del ganador del premio de adquisición, se dará a conocer el 
día de la premiación, que se efectuará en una ceremonia especial el viernes 09 
de diciembre de 2011, en el Salón “José Gorostiza” del Palacio de Gobierno, a 
las 20:00 horas. Cualquier cambio de fecha, horario o espacio para la 
ceremonia, el IEC lo dará a conocer oportunamente. 

El jurado calificador estará integrado por personalidades de reconocido 
prestigio en la materia y su fallo será inapelable. El IEC otorgará 
reconocimientos a todos los escultores participantes, además entregará un 
premio único e indivisible de adquisición de $20,000.00 (veinte mil pesos) y 
diploma al ganador del concurso. La obra que obtenga premio de adquisición, se 
integrará al acervo de la Colección Tabasco. 

A excepción de la obra ganadora, todas las obras inscritas en el concurso, 
serán entregadas a sus respectivos autores, del miércoles 18 al lunes 23 de 
enero del año 2012 en días hábiles, en la Galería de Arte El Jaguar Despertado 
en horario de 10:00 a 14:00 horas.  

Cualquier situación no prevista en el presente concurso, será resuelta a 
criterio de la institución convocante y el jurado calificador. Las bases completas 
pueden ser consultadas en la página web: http://iec.tabasco.gob.mx 
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 29 de agosto de 2011. 
   

BOLETÍN # 259 

IEC convoca a participar en la 
Muestra Estatal de Teatro 2011 

 
 Podrán participar todos los grupos de teatro del estado de Tabasco. 

Habrá premios en efectivo para el actor, actriz, director y puesta en 
escena que sean ganadores en el certamen. 

 
Con el objetivo de estimular y difundir las artes escénicas en la entidad, así 
como reconocer la trayectoria del actor y director Salvador Alpuin, el Gobierno 
del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), convoca a 
participar en la Muestra Estatal de Teatro que en esta ocasión rendirá homenaje 
a este notable creador tabasqueño. 
 

De acuerdo a las bases de la convocatoria, podrán participar todos los 
grupos de teatro que radiquen en el estado de Tabasco y que decidan inscribir 
una o varias puestas en escena, sin importar el formato, las técnicas empleadas, 
el tema, ni el público al que las mismas estén dirigidas. 
 

En las obras que se inscriban deberá cuidarse la calidad del montaje, 
asumiendo que serán presentadas ante un jurado calificador. La puesta en 
escena deberá tener una duración mínima de una hora. No serán admitidos 
montajes que hayan participado en las Muestras Estatales de años anteriores. 
 

Los interesados entregarán en la Coordinación Estatal de Teatro ubicada 
en el Teatro “Esperanza Iris” en la Zona CICOM, una carpeta informativa del 
montaje o los montajes propuestos, impresa y en CD, para poder participar en la 
Muestra Estatal de Teatro 2011. La  fecha límite para recibir la información será 
este viernes 14 de octubre de 2011, a las 14:00 horas. 
 

La carpeta deberá contener semblanza del grupo y/o currícula de los 
integrantes del grupo; información sobre la obra (incluir fechas y lugares donde 
se ha presentado previamente) y fotografías de la obra (mínimo 3, impresas y en 
formato jpg o tiff con una resolución de  300 dpi). 
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De igual forma, incluir información para el programa de mano (textos 

especiales, fotografías y breve sinopsis de la obra); especificaciones técnicas del 
montaje (plantilla de iluminación y escenográfica así como requerimientos 
técnicos y libreto de dirección) en dos copias.  

 
En caso de representar a alguna institución se deberá presentar la 

documentación que lo acredite (oficio de autorización o carta de presentación 
por parte de la institución). La Muestra Estatal de Teatro 2011 se realizará del 03 
al 08 de noviembre del presente año. Los resultados de esta muestra serán 
dados a conocer en una ceremonia especial el viernes 09 de diciembre, en el 
salón “José Gorostiza” del Palacio de Gobierno a las 20:00 horas. 
 

Los organizadores de la Muestra Estatal de Teatro 2011 entregarán 
cuatro reconocimientos económicos: Mejor actriz: $ 10,000.00  y diploma; Mejor 
actor: $ 10,000.00 y diploma; Mejor director: $ 15,000.00 y diploma, y Mejor 
puesta en escena: $ 35,000.00 y diploma. 
 

El jurado calificador se reserva el derecho a declarar desiertos algunos 
premios, así como a otorgar menciones honoríficas. El Instituto Estatal de 
Cultura podrá suspender la Muestra Estatal de Teatro 2011, en caso de que no 
haya seis grupos de teatro -como mínimo- inscritos en tiempo y forma o no 
cumplan con las bases señaladas en la convocatoria. 
 

Para mayores informes, los interesados deben acudir a la Coordinación 
Estatal de Teatro ubicada en el Teatro del Estado “Esperanza Iris”, en la Zona 
CICOM,  teléfono (01 993)314 42 10, correo electrónico 
teatrodelestado@hotmail.com; o en la Dirección de Promoción Cultural, situada 
en el Planetario Tabasco 2000, teléfono (01993)316 96 18. E-mail: 
promcultab@hotmail.com 
 

El fallo del jurado calificador es inapelable y los casos no previstos en la 
presente convocatoria, serán resueltos por la Coordinación Estatal de Teatro. La 
convocatoria completa puede ser consultada en la página web: 
http://iec.tabasco.gob.mx 
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 30 de agosto de 2011. 
 
 

BOLETÍN # 260 

Centro Cinematográfico del Sureste 
impartirá Taller de cine documental 

 
 El taller que tendrá una duración de 19 fines de semana será 

impartido en Tabasco por docentes y profesionales del Centro de 
Capacitación Cinematográfica de la Ciudad de México. 
 

Con la intención de ofrecer mayores oportunidades de formación artística y 
técnica, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) convoca a egresados de los cursos y 
diplomados del Centro Cinematográfico del Sureste (CCS) y profesionales en 
activo en medios audiovisuales, a participar en el Taller de Cine Documental que 
impartirán en Tabasco profesionales del cine provenientes del Centro de 
Capacitación Cinematográfica (CCC). 

El taller es únicamente para 20 alumnos y será impartido durante 19 fines 
de semana (365 horas efectivas de clase) del 30 de septiembre de 2011 al 12 de 
mayo de 2012. Cada sesión es de 20 horas que tendrán los siguientes horarios: 
viernes de 16:00 a 21:00 horas; sábados de 10:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 
21:00 horas, y domingos de 10:00 a 15:00 horas. 

El taller proporcionará a los alumnos los elementos formales, dramáticos y 
metodológicos básicos necesarios para hacer un documental, a través del 
análisis y de la apreciación de documentales, ejercicios prácticos y discusiones 
temático-teóricos en clase. Los participantes tendrán el conocimiento y 
aplicación de los métodos de investigación y la práctica con el equipo técnico 
básico para la grabación y edición en video.  

 
Los interesados en participar deben ser egresados de los cursos y talleres 

del CCC impartidos en el Centro Cinematográfico del Sureste (CCS) o 
profesional de medios audiovisuales en activo (cine o televisión). 
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Entre otros requisitos, es indispensable que los alumnos tengan nociones 

elementales en el manejo de computadora plataforma PC o MAC y tengan 
disponibilidad de realizar trabajos escritos y prácticos en horarios fuera de clase.  

 
En las fechas de rodaje deben tener disponibilidad total desde el jueves a 

las 16:00 horas hasta el domingo por la tarde. Durante las fechas de rodaje los 
alumnos se harán cargo de su hospedaje, traslado y alimentación en las 
locaciones en que tengan lugar los mismos. 

 
Los interesados deberán ser mayores de 18 años y tener bachillerato 

concluido. Es requisito de inscripción presentar una copia del acta de 
nacimiento; copia de identificación oficial con fotografía; copia de la CURP; copia 
del certificado de estudios de bachillerato o equivalente, o del último grado que 
se tenga a nivel superior. 

 
De igual forma, incluir un breve currículum vitae incluyendo nombre 

completo, fecha y lugar de nacimiento, correo electrónico y números telefónicos; 
y carta de exposición de motivos para participar en el curso. Únicamente los 
alumnos seleccionados deberán entregar 2 fotografías tamaño infantil y el 
comprobante de pago por concepto de la primera mensualidad del curso. 

El público interesado en participar en este taller deberá presentarse en 
las instalaciones del Centro Cinematográfico del Sureste (CCS) hasta el 
viernes 09 de septiembre a las 15:00 horas con los documentos mencionados.  

Los horarios de atención al público son de lunes a viernes de 10:00 a 
15:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas. Mayores informes al teléfono: (993) 3 57 
38 28 y al correo electrónico: ccs_tabasco@yahoo.com.mx. El Centro 
Cinematográfico del Sureste (CCS) se encuentra ubicado en el Conjunto Cicom 
CP. 86090, Villahermosa, Tabasco (junto al restaurante Los Tulipanes). 

La lista de los alumnos admitidos se dará a conocer el lunes 19 de 
septiembre de 2011. Las clases iniciarán en las instalaciones del CCS el 
viernes 30 de septiembre de 2011 a las 16:00 horas. No se recibirán 
documentos ni inscripciones en forma extemporánea. El Centro de 
Capacitación Cinematográfica (CCC) y El Centro Cinematográfico del Sureste 
(CCS) entregarán al final del curso una constancia a los alumnos participantes. 

El Centro Cinematográfico del Sureste (CCS) forma parte de las 
escuelas de formación artística del Instituto Estatal de Cultura (IEC) de 
Tabasco. Las bases de esta convocatoria pueden consultarse en la página de 
internet: http://iec.tabasco.gob.mx, o solicitarse vía correo electrónico a la 
dirección: ccs_tabasco@yahoo.com.mx 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 30 de agosto de 2011. 

   
BOLETÍN # 261 

Se conmemora el 122 aniversario 
del natalicio del romancero 

José María Gurría Urgell  
 

 En la galería El Jaguar Despertado se efectuará un recital con el 
grupo Mi vida en el arte acompañados de la pianista Mary González 
del Castillo. 

 
Con motivo del 122 aniversario del natalicio del poeta José María Gurría Urgell, 
se llevará a cabo el recital “Romance para dos ciudades” con la participación del 
grupo Mi vida en el arte acompañados por Mary González del Castillo al piano. 
El evento se realizará el próximo miércoles 31 de agosto a partir de las 20:00 
horas en la galería de arte El Jaguar Despertado. La entrada es libre. 
 

El romancero del Grijalva, como se le conoce al poeta José María Gurría 
Urgell, nació en Pichucalco, Chiapas, el 06 de agosto de 1889. Pasó su infancia 
y juventud en la capital de Tabasco y el arraigo de este tiempo de su vida en 
Villahermosa fue el origen y el camino de toda su obra poética. 

 
La obra de este autor es de innegable importancia. Al cumplir 50 años se 

dedicó a escribir la obra poética que integran los poemarios: “Romancero del 
santuario” en honor a la finca de Tabasco, en donde vivió su juventud; más tarde 
los romanceros “Tabasco”, “Grijalva” y “Pichucalco”. Posteriormente escribió el 
“Romancero del recuerdo”, “Romancero de los tres dioses” y “Romancero de 
Veracruz”.  

 
El grupo teatral “Mi vida en el arte” que busca llevar su quehacer  artístico  

a espacios poco convencionales, nace el 30 de noviembre de 2008. El nombre 
es tomado de uno de los libros del maestro Konstantin Stanislavski, actor, 
director escénico y pedagogo teatral que dedicó su vida a las artes escénicas. 
 

Esta agrupación artística ha participado en diversos eventos como la 
Feria Universitaria del Libro Tabasco, UJAT (2009); Festival del Día Mundial del 
Teatro, UJAT (2010); VI Encuentro Iberoamericano de Poesía, Tabasco (2010); 
Día Mundial del Teatro Tabasco (2010); el Festival de Teatro Independiente 
Processo4, Puebla (2010) y el Festival de la Ciudad de Villahermosa (2010). 
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Su director fundador Alex de la Cruz ha dirigido y actuado en las obras: La 

ventana de la felicidad, Pellicer (con 50 representaciones), Muerte parcial, 
Cuentos de Édgar Allan Poe, Tlapalco, Los sentimientos de Carlos, 10 hectáreas 
de poesía, El principito, La cuchara y El caballero del periodismo. 

 
La pianista, cantante y compositora tabasqueña Mary González del 

Castillo, realizó estudios de piano con Graciela del Castillo Pellicer; tomó cursos 
en la Academia “Juan Sebastián Bach”, en la Ciudad de México. Posteriormente 
se inicia en la composición dentro de la línea de la música popular 
contemporánea y ha realizado numerosos conciertos en Tabasco, Yucatán, 
Chiapas, Tlaxcala, Quintana Roo, Sonora y la Ciudad de México. Ha participado 
en programas de radio y televisión, además de componer y producir música 
institucional y promocional para medios audiovisuales.  

 
Este evento es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a 

través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). La Galería de Arte El Jaguar 
Despertado, está ubicada en la calle Narciso Sáenz # 117, en el Centro Histórico 
de la ciudad de Villahermosa. La entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 31 de agosto de 2011. 

 
BOLETÍN # 262 

Exposición fotográfica “Agualuna”  
en la Casa Museo Carlos Pellicer 

 
 Este jueves 01 de septiembre a las 20:00 horas será inaugurada una 

exposición de la fotógrafa tabasqueña Ana del Campo. La entrada es 
libre. 
 

“Agualuna, sol y aves” es el título de la exposición fotográfica de la artista 
tabasqueña Ana del Campo que será inaugurada este jueves 01 de septiembre 
a las 20:00 horas en la Casa Museo Carlos Pellicer, ubicada en el centro 
histórico de la ciudad de Villahermosa. La entrada es libre. 
 

Oriunda de Comalcalco, Tabasco, Ana del Campo nace en 1961. Egresa 
en 1983 de la UAM- Xochimilco de la Licenciatura de Ciencias de la 
Comunicación, hace dos posgrados en Roma, Italia, en la Cooperativa di 
Cinema Democrático con Ettore Scola, especializándose en dirección y 
guionismo.  
 

Sucesivamente estudió el postgrado en “Managment  della Industria 
Cinematográfica ed Audiovisiva en la ANICA (Associazione Italiana dell’Industria 
Cinematrográfica ed Audiovisiva);  y en la Universidad Intercontinental del 
Distrito Federal (UIC) concluyó la Maestría en Guionismo en el año 2001.  
 

Su trayectoria profesional ha sido en los medios de comunicación 
audiovisuales, el cine y en las artes escénicas.  En televisión realizó programas 
para Pronarte, TV UNAM, video independiente y fue pionera del Canal 7 de la 
CORAT (Comisión de Radio y Televisión de Tabasco) donde produjo y realizó 
programas como “Punto y Coma”, y los documentales La danza del Pochó e 
Ixhic, entre otros. 
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De 1985 a 1992 radicó en Roma, Italia, donde incursionó en la 

producción, dirección, guionismo, foto fija, dirección de arte y ambientación en 
diferentes producciones italianas, tales como: “Dov’é Noé” concursante en el 
festival de cine y televisión de Salsomaggiore, Parma, “La vità non é un film” en 
Roma; colaboró y asistió al fotógrafo Tonino Mirabella. Formó parte de la 
compañía de teatro “Il baule”, donde asistió a la dirección, produjo y realizó el 
registro fotográfico del repertorio completo de Darío Fo en Latina, Italia. 
 

En la Ciudad de México ha colaborado en cortometrajes como 
“Videoarte”, guión, co-dirección y co-edición; “En tinta”, producción, dirección de 
fotografía y co-edición´; “El viudo José”, co-producción, continuidad, making off, 
foto fija y colaboración al guión, entre otros.  En largometrajes como “Extraños 
caminos”, con la postproducción, “Miroslava” postproducción; ambientación y 
locución en otras; “El amor de tu vida, S. A.” con la  dirección de arte y  en 
“Perfume de violetas” como jefa de producción. 

 
También ha colaborado en puestas en escena como “La mujer judía” de 

Bertolt Brecht, dirigida por Juan Carlos de Llaca; “Excepto las nubes” adaptación 
de Samuel Becket, dirigida por Rafael Segovia; “De paso” de Juan Tovar y 
Beatriz Novaro, dirigida por Miguel Stanich;  en el II y III Festival del 
Performance en X’Teresa Arte Alternativo;  en la CNT del INBA en obras 
teatrales como “De monstruos y prodigios. La historia de los Castrati” de Jorge 
Kuri; “Belice” de David Olguin; “Las máscaras de Sor Juana” de Miguel Sabido; 
 y “Los justos” adaptación y dirección de Ludwig Margules, entre otras. 

 
Ha realizado las exposiciones fotográficas individuales: “Palabras del 

alma” en la Casa del Lago;  “Ni colorín…ni colorado”, Villahermosa, Tabasco y 
Ciudad del Carmen, Campeche; “Visiones”, Villahermosa, Tabasco;  y las 
colectivas, “Tzintzentura”, Casa del Poeta, D.F., “Epidermis” en CCU Tlatelolco, 
Centro Cultural de Oaxaca y “La Muerte”; Museo de Culturas Populares, D.F. y 
Europalia, Bruselas, Bélgica, entre otras. Fotos suyas pertenecen a colecciones 
permanentes de ambas Instituciones.  

 
En la docencia, ha impartido las materias de televisión, realización de TV, 

guionismo de televisión y de cine y cinematografía en la Universidad Olmeca de 
Tabasco.  Como promotora cultural, constituyó y preside la Sociedad Civil 
“México… Jazmín y Canela” cuyo objetivo es promover la cultura y las artes en 
el estado de Tabasco. Desde 1998 participa en la promoción de una cultura 
ambiental y turística en Tabasco, Campeche y el Distrito Federal. 
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La Casa Museo Carlos Pellicer Cámara se encuentra ubicada en la calle  

Narciso Sáenz # 203, en el centro histórico de Villahermosa, Tabasco. Este 
evento es organizado por el Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de 
Cultura. La entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 02 de septiembre de 2011. 

 
BOLETÍN # 264 

Proyectan ciclo de cine histórico  
en la Sala Ocampo Ramírez 

 
 Este sábado 03 de septiembre será proyectada la cinta “Mina, viento 

de libertad” (1977), dirigida por Antonio Eceiza a partir de las 19:00 
horas en la Sala de Arte “ubicada en la Zona Cicom. Entrada libre. 
 

Dentro de los ciclos de cine de calidad que se realizan todos los fines de 
semana en la Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez”, este sábado 03 de 
septiembre a las 19:00 horas dará inicio una jornada de cine histórico con la 
proyección de la cinta “Mina, viento de libertad” (1977) dirigida por Antonio 
Eceiza, película basada en uno de los hombres que marcó la historia de México: 
Francisco Xavier Mina. La entrada es libre. 
 

El valiente español, después de haber intentado inútilmente resucitar el 
espíritu de libertad ahogado por el rey Fernando VII, dejó las costas de Europa 
para unirse a las tropas independentistas mexicanas que luchaban por un 
sueño: liberar a México del yugo español. 

 
Francisco Xavier o Javier Mina; (Idocín, Navarra 1789 - México, 1817) fue 

un guerrillero español. Destacó en los dos asedios franceses de Zaragoza. 
Unido a su tío, el general Espoz y Mina, formó una guerrilla y luchó sin cesar 
contra los invasores en Navarra, Aragón y La Rioja, hasta caer prisionero en el 
asedio de Labiano (1810).  

 
Inconforme con el absolutismo de Fernando VII, marchó a Londres de 

donde pasó a México a luchar por su Independencia. En 1815, agentes de la 
insurgencia mexicana en Europa, entre los que se encontraba fray Servando 
Teresa de Mier, se pusieron en contacto con el liberal español, que decidió 
armar una expedición. El 15 de abril de 1817 desembarcó en Soto la Marina, 
donde leyó una proclama a los americanos.  

 
Mina identificaba la lucha de los independentistas con el combate al 

absolutismo; en México, sin embargo, los insurgentes ya no luchaban por la 
Constitución de Cádiz, y su iniciativa despertó la desconfianza de algunos. La 
expedición no duró mucho; en 1817, Mina fue derrotado y hecho prisionero en el 
rancho El Venadito, cerca de Guanajuato y fusilado el 11 de noviembre de 1817. 
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La película fue filmada en 1977 en escenarios de La Habana, Cuba; 

Catemaco, Veracruz; cerro del Sombrero, ciudad de Guanajuato y el Distrito 
Federal. Participan en esta cinta los actores: José Alonso, Pedro Armendáriz, 
Héctor Bonilla, Rosaura Revueltas, Armando Pacheco, Fernando Balzaretti, 
Jorge Fegan, César Castro y Gastón Melo. 

 
Esta cinta retrata el momento en el que Mina desembarcó en Soto la 

Marina, Tamaulipas el 15 de abril de 1817, listo para ayudar al movimiento 
insurgente. Partiendo de ahí, la cinta hace un recorrido de la campaña militar de 
Mina a lo largo del país, hasta el instante en que es fusilado por órdenes del 
mariscal Pascual Liñán. 

 
La Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez se encuentra ubicada en la 

Avenida Carlos Pellicer s/n, en la entrada del edificio del Centro de Estudios e 
Investigación de las Bellas Artes (Ceiba) en la zona Cicom de esta ciudad. La 
entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 04 de septiembre de 2011.  
 

BOLETÍN # 265 
 

IEC convoca a participar en el 
Concurso Estatal de Dibujo 
“Fontanelly Vázquez” 2011 

 
 Podrán participar con tema libre, todos los dibujantes nacidos o 

residentes en el estado de Tabasco. Habrá premios en efectivo para 
los tres primeros lugares. 

 
Con la intención de promover y estimular la creación pictórica en la entidad, así 
como reconocer la obra del extinto artista Fontanelly Vázquez, el Gobierno del 
Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), convoca a 
participar en el Concurso Estatal de Dibujo que lleva el nombre de este notable 
creador tabasqueño. 
 

De acuerdo a las bases de la convocatoria, podrán participar todos los 
dibujantes nacidos o residentes, con un mínimo de cinco años en el estado de 
Tabasco, a excepción de los ganadores de la misma convocatoria en los años 
2009 y 2010.  
 

Sé participará exclusivamente en el área de dibujo con tema libre, 
quedando a juicio del autor el estilo. Cada participante podrá inscribir un máximo 
de tres dibujos. Cada obra deberá tener medidas mínimas de 35 x 50 cm, y las 
máximas serán libres, sin contar las medidas del marco.  

 
Las técnicas deben ser: lápiz, tinta, sanguina, carbón. Gama: 

monocromática. Fondo: papel blanco. La obra debe entregarse debidamente 
enmarcada y embalada Sólo podrán participar dibujos realizados a partir del año 
2010 y que no hayan participado en concursos anteriores. 
 

La recepción de obra será únicamente del lunes 17 al viernes 21 de 
octubre de 2011, de 10:00 a 14:00 horas, en la Galería de Arte “El Jaguar 
Despertado”, ubicada en la calle Narciso Sáenz # 117, Centro Histórico, 
Villahermosa, Tabasco, teléfono: (01 993) 314 12 44.  
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Los participantes deberán entregar la obra con su respectivo soporte para 

el montaje. Cada obra deberá tener su cédula de identificación en la que se 
especifiquen: título, técnica, medidas y avalúo de la obra, así como seudónimo.  

 
Además deben entregar, en un sobre manila cerrado, los datos del autor: 

nombre, domicilio, ciudad, teléfono, correo electrónico, copia fotostática de la 
credencial de elector y de comprobante de domicilio, así como una breve 
descripción de la obra y una fotografía en tamaño 10 X 15 cm (4’ X 6’) de cada 
una de las obras para integrar el archivo de registro histórico del concurso, 
anotando el seudónimo en la parte exterior del sobre 

 
 Las obras seleccionadas por el jurado calificador participarán en la 

exposición colectiva que se realizará en la Galería de Arte “El Jaguar 
Despertado”, misma que será abierta al público el viernes 09 de diciembre de 
2011, y permanecerá abierta  hasta el martes 17 de enero del año 2012. 

 
El resultado de los ganadores de los premios de adquisición, se dará a 

conocer el día de la premiación, que se efectuará en una ceremonia especial el 
viernes 09 de diciembre de 2011, salón “José Gorostiza” del Palacio de 
Gobierno, a las 20:00 horas. Cualquier cambio de fecha, horario o espacio para 
la ceremonia, el IEC lo dará a conocer oportunamente. 

 
El jurado calificador estará integrado por personalidades de reconocido 

prestigio en la materia y su fallo es inapelable. El Instituto Estatal de Cultura 
otorgará reconocimientos a todos los artistas plásticos participantes; además, 
entregará tres premios de adquisición y diploma: Primer lugar: 30 mil pesos; 
segundo lugar: 20 mil pesos y tercer lugar: 10 mil pesos. 
 

Todas las obras inscritas en el concurso, a excepción de las ganadoras, 
serán entregadas del miércoles 18 al lunes  23 de enero del año 2012, en días 
hábiles, en la Galería de Arte “El Jaguar Despertado” en horario de 10:00 a 
14:00 horas. Las obras que obtengan premio de adquisición, se integrarán al 
acervo de la Colección Tabasco. 
 

El Concurso Estatal de Dibujo “Fontanelly Vázquez” 2010 es organizado 
por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura 
Esta convocatoria puede ser consultada también en la página web: 
http://iec.tabasco.gob.mx 
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Coordinación de Difusión Cultural   
  

Villahermosa, Tabasco, a 06 de septiembre de 2011.  
 

BOLETÍN # 266 
 

Tabasco, invitado especial en el 
Festival de Xcaret, Quintana Roo 

  
 La sexta edición del Festival de Tradiciones de Vida y Muerte se 

realizará del 30 de octubre al 02 de noviembre con la participación de 
músicos, danzantes y artesanos de la entidad. 

 
Con una variada expresión de teatro, danza, música, altares, artesanía y 
gastronomía, el Estado de Tabasco será el invitado especial este año en el 6º 
Festival de Tradiciones de Vida y Muerte de Xcaret, Quintana Roo, cuyas 
actividades tienen como tema central la celebración a los Fieles Difuntos. 
 

La presencia de Tabasco en este festival estará representada por una 
delegación de 95 personas que compartirán las tradiciones y costumbres 
indígenas y mestizas propias de esta celebración popular.  

 
Este evento contará con la participación del Instituto Estatal de Cultura, la 

Secretaría de Turismo, el Instituto para el Fomento de las Artesanías de 
Tabasco, los Ayuntamientos de Tacotalpa y Paraíso; la Casa de Arte Indígena 
Yokot’an, el Centro Holístico Mundo Sustentable de Tamulté de las Sabanas, 
Centro, los Guardianes de Tradición del Instituto Estatal de Cultura de Tabasco y 
las haciendas cacaoteras de Jesús María y Cholula. 

 
La sexta edición de este festival se llevará a efecto los días 30 y 31 de 

octubre, 01 y 02 de noviembre en el Parque Xcaret de Quintana Roo, que 
durante 20 años ha enaltecido la riqueza natural y cultural de México.  El objetivo 
de este evento es ofrecer al público un mosaico de cultura y tradición, a través 
de un programa de actividades para niños, jóvenes y adultos, en torno a las 
tradiciones de la celebración de los Fieles Difuntos.  

 
En el marco de este evento se presentará el espectáculo  “Voces Mexicanas” a 
cargo de la primera actriz Ofelia Medina. Esta obra sintetiza el trabajo realizado 
por ella durante los últimos 20 años y aborda la vida de tres grandes mujeres 
que han formado parte fundamental de la cultura de México: Sor Juana Inés de 
la Cruz, Rosario Castellanos y Frida Kahlo. 
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El Festival contará con un concierto del grupo Jaramar y su espectáculo 

que muestra fuerza escénica y musical imbuida de un ánimo de exploración 
sonora que nunca se aleja de la pasión y belleza que siempre han caracterizado 
su canto, ni de su amor por la lírica popular. El otro concierto será con el 
Cuarteto Carlos Chávez presentando música tradicional fusionada en un 
concierto a la Muerte Niña, bajo la dirección y composición del Maestro Jesús 
Echeverría. 

 
La presencia teatral estará a cargo de Apolonio Mondragón, la Comparsa 

la Bulla, Magia Escénica con Teatro Regional Yucateco y Grupo 20 Varos, 
además de las ya clásicas presentaciones de fragmentos del Popol Vuh a cargo 
de Andrés Campos y Fernando Herrera, Danza Prehispánica del Grupo Xipe 
Totek y Danza Folclórica de Silvia Lozano. 

 
Como cada año, los invitados principales serán 35 comunidades mayas 

de Lázaro Cárdenas, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Tulum y 
Yucatán con exhibiciones de altares, artesanías, pintura, fotografía, danza, 
música ritual, teatro comunitario, bailes regionales y música típica para los 
difuntos. 

 
El pasado fin de semana fue presentado en rueda de prensa el programa 

general del 6º Festival de Tradiciones de Vida y Muerte 2011, donde además se 
firmó el convenio de colaboración entre las autoridades del estado de Tabasco y 
el Parque de Xcaret, Quintana Roo que organiza este evento. 
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Coordinación de Difusión Cultural  
   

Villahermosa, Tabasco, a 07 de septiembre de 2011.  
                                                                                                 

            BOLETÍN # 267 
 

Última semana para inscribirse en la 
convocatoria de Estímulos a la 

Creación y Desarrollo Artístico 2011 
 

 Podrán participar creadores, intelectuales y estudiosos de la cultura 
en Tabasco. Se ofrecen hasta 32 estímulos económicos en diferentes 
categorías y disciplinas artísticas. 

 
Con la finalidad de promover y estimular la creatividad artística en la entidad, el 
Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), 
promueve la convocatoria 2011-2012 del Programa de Estímulo a la Creación y 
al Desarrollo Artístico (PECDA) que otorgará hasta 32 estímulos económicos en 
diversas categorías. 
 

La convocatoria que concluye recepción del 12 al 14 de septiembre va 
dirigida a creadores, intérpretes, estudiantes de arte, grupos artísticos, así como 
a estudiosos de la cultura para que, de manera individual o colectiva, presenten 
a concurso proyectos susceptibles de realizarse en el transcurso de diez meses, 
recibiendo, de ser seleccionados, estímulos económicos que les procuren 
mejores condiciones para continuar con su labor. 
 

En esta emisión 2011-2012 se otorgarán hasta 32 estímulos en las 
siguientes categorías: Jóvenes creadores, Creadores con trayectoria, Desarrollo 
artístico individual, Difusión del patrimonio artístico y Grupos artísticos. 
 

Los interesados podrán participar en las siguientes disciplinas: Artes 
visuales (pintura, escultura, fotografía, gráfica y  medios alternativos); Medios 
audiovisuales (guión cinematográfico, guión radiofónico, video y multimedia) y 
Literatura (poesía, cuento, novela, dramaturgia y ensayo creativo). 
 

De igual forma en las disciplinas de: Danza (coreografía, diseño de 
escenografía, vestuario e iluminación, interpretación de danza clásica, 
contemporánea, folklórica, étnica o tradicional).  

 
 



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
difucultura@yahoo.com.mx 

 

 
 

También participan las disciplinas de Música: (composición, arreglo -coro 
u orquesta-, dirección -coro u orquesta-, interpretación, grupos instrumentales y 
coros) y  Teatro (puesta en escena, teatro de títeres, diseño de escenografía, 
iluminación, vestuario y sonorización, actuación y dirección). 

 
La fecha límite para la presentación de solicitudes y proyectos será el 

lunes 12 de septiembre para las disciplinas de música y danza; el martes 13 de 
septiembre: teatro y literatura; y miércoles 14 de septiembre, artes visuales y 
medios audiovisuales. La hora límite de estas fechas es a las 13:00 horas. 
 

Sin excepción alguna, no se aceptarán proyectos después de la fecha y 
hora límites establecidas. Los resultados se darán a conocer a más tardar el 10 
de noviembre en las oficinas de la Coordinación de Programas Federales del 
IEC. El monto total para esta emisión es de $1’720,000.00 (un millón, 
setecientos veinte mil pesos M.N). 
 

En caso de proyectos enviados por algún servicio de correo certificado o 
mensajería, sólo podrán participar aquellos cuyo sello oficial de envío sea 
anterior al 14 de septiembre de 2011.  
 

La evaluación de los proyectos presentados quedará a cargo de la 
Comisión Técnica que estará integrada por reconocidos creadores de cada 
disciplina artística, convocados para tal fin.  
 

Las circunstancias no previstas serán resueltas por la Comisión de 
Planeación del PECDA, cuya decisión será inapelable. Para mayores informes, 
dirigirse a la Coordinación de Programas Federales del Instituto Estatal de 
Cultura (IEC), ubicada en la calle Andrés Sánchez Magallanes # 1105, (Edificio 
COMIMSA), Colonia Centro. Teléfono: (01 993) 131 11 58 de lunes a viernes. 
Las bases completas de esta convocatoria pueden ser consultadas en la página 
web: http://iec.tabasco.gob.mx 
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Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 08 de septiembre de 2011. 

 
BOLETÍN # 268 

Continúan las Verbenas Populares 
del mes patrio en Plaza Bicentenario 

 
 Del 09 al 11 de septiembre se realizarán diversas actividades 

artísticas y culturales previas a la conmemoración del CCI 
aniversario del inicio de la lucha de Independencia en México. 
 

Como preámbulo de las celebraciones cívicas del mes de septiembre en el que 
coinciden importantes acontecimientos históricos que lograron la independencia 
y soberanía de nuestro país, el Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal 
de Cultura (IEC) ha programado el evento ‘Verbenas Populares, mi municipio en 
las Fiestas Patrias’ a las 19:00 horas en la Plaza Bicentenario, ubicada en el 
centro histórico de Villahermosa. 
 

La realización de esta jornada artística consiste en retomar las tardes de 
fiesta y algarabía que permiten establecer puntos de reunión familiar durante el 
mes más significativo del calendario cívico nacional, para reforzar lazos de 
identidad histórica y cultural como mexicanos. 

 
Del 09 al 11 de septiembre habrá música, danza y entretenimiento familiar 

con el espíritu patrio, en vísperas de la celebración del 15 de septiembre, -fecha 
del tradicional Grito de Independencia-, que evoca la gesta histórica emprendida 
por el cura Miguel Hidalgo en 1810. 

 
Este viernes 09 participará el Ballet Folklórico Itzac-Ja de Macuspana; el 

sábado 10 el programa correrá a cargo del Ballet Folklórico Malitzin y el grupo 
de tamborileros Ecos Chontales de Centla y el domingo 11 cerrará esta jornada 
cultural en Plaza Bicentenario el municipio de Tenosique representado por el 
Ballet Aketzalli y el programa "Zafra, colores y sotavento". 

 
Como parte de este evento artístico, habrá una extensión de las 

“Verbenas Populares, mi municipio en las Fiestas Patrias” en el Teatro del 
Estado Esperanza Iris, el domingo 11 de septiembre a partir de las 20:00 horas 
con la Compañía de Danza Folklórica de la Ciudad de Villahermosa que 
presentará el espectáculo "Expresiones mexicanas".  
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El programa ‘Verbenas Populares, mi municipio en las Fiestas Patrias’ 

organizado por el Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura se 
realizará en la Plaza Bicentenario de esta ciudad a partir del viernes 02 de 
septiembre a las 19:00 horas. Cabe señalar que todas estas actividades son 
gratuitas y aptas para toda la familia.  
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Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 08 de septiembre de 2011. 

 
BOLETÍN # 269 

IEC invita al 1er. Seminario  
sobre Derechos de autor  

en la Biblioteca Pino Suárez 
 

 Las sesiones se transmitirán vía satélite durante 10 lunes, a partir del 
12 de septiembre de 18:00 a 20:00 horas. La entrada será gratuita y 
los participantes que reúnan el 80% de las asistencias recibirán una 
constancia emitida por el CENART. 
 

El Centro Nacional de las Artes del Conaculta y el Instituto Estatal de Cultura de 
Tabasco a través de la Red Estatal de Bibliotecas, invitan a los editores, 
escritores, estudiantes y profesionales en Derecho y al público en general al 1er. 
Seminario sobre Derecho de Autor que se transmitirá vía satélite en el auditorio 
“Jesús Ezequiel de Dios” de la Biblioteca Pública del Estado “José María Pino 
Suárez”. 
 

El objetivo principal de este Seminario es mejorar las funciones 
profesionales vinculadas a la propiedad intelectual y difundir en México una 
cultura de la legalidad, en el ámbito del Derecho de Autor.   

 
Las sesiones se realizarán durante 10 lunes, a partir del lunes 12 de 

septiembre de 18:00 a 20:00 horas en el Auditorio “Jesús Ezequiel de Dios” de la 
Biblioteca Pública del Estado “José María Pino Suárez”. El seminario será 
impartido por especialistas del ramo editorial, legal y jurídico como Ramón Obón, 
Horacio Rangel, Carmen Arteaga, Agustín Ríos y Luis Schmidt.  

 
La entrada será gratuita y los participantes que reúnan el 80% de las 

asistencias recibirán una constancia con valor curricular emitida por el CENART. 
Para mayores informes, comunicarse a los teléfonos: 3 14 21 73 ó 314 21 24 de 
7:00 a 21:00 horas de la Red estatal de Bibliotecas. Al celular: (99 32) 07 04 64 
con el Lic. Porfirio Díaz Pérez y también en la Biblioteca “Pino Suárez” y al 
teléfono: 314 21 23. 
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En mayor o menor grado todos los seres humanos tienen la capacidad de 

crear; la creación intelectual es en algunos casos innata y en otros adquirida. 
Todo creador de una obra intelectual, sea ésta artística -pintura, escultura, 
danza-, arquitectónica, literaria, musical o de cómputo, es un autor. 
 

El derecho de autor se basa en la idea de un derecho personal del autor, 
fundado en una forma de identidad entre el autor y su creación. El derecho moral 
está constituido como emanación de la persona del autor: reconoce que la obra 
es expresión de la persona del autor y así se le protege. 
 

Para protegerlo a él y a su obra respecto del reconocimiento de su calidad 
autoral y la facultad de oponerse a cualquier modificación de su creación sin su 
consentimiento, así como para el uso o explotación por si mismo o por terceros, 
existe un conjunto de normas denominado Derecho de Autor. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 09 de septiembre de 2011. 
 

BOLETÍN # 270 

Proyectarán “Las abandonadas”  
en la Sala Ocampo Ramírez 

 
 Este sábado 10 de septiembre dentro del ciclo de cine nacional se 

presentará un clásico de Emilio “Indio” Fernández  a las 19:00 horas 
en la Sala de Arte ubicada en la Zona Cicom. Entrada libre. 
 

Dentro de los ciclos de cine de calidad que se realizan todos los fines de 
semana en la Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez”, este sábado 10 de 
septiembre a las 19:00 horas continuará el ciclo de cine nacional con la 
proyección de la cinta “Las abandonadas” (1944) dirigida por Emilio Fernández. 
La entrada es libre. 
 

En la trama Margarita, abandonada por Julio y con su pequeño hijo en 
brazos, ingresa en 1914 a un prostíbulo de la Ciudad de México. Allí la conoce 
Juan Gómez, un general revolucionario que se prenda de su belleza y la saca de 
ese lugar. Juan es en realidad un impostor, miembro de la temible banda del 
automóvil gris, que asola a la ciudad con sus robos. 
 

Bajo la dirección de Emilio “Indio” Fernández; guión de Mauricio 
Magdaleno y fotografía de Gabriel Figueroa, se realiza en 1944 este clásico del 
cine nacional, interpretado por dos grandes figuras de la época de oro: Dolores 
del Río y Pedro Armendáriz.  
 

Emilio Fernández fue quien creó el argumento de “Las abandonadas” 
reuniendo los recuerdos de una serie de películas que había visto en Estados 
Unidos. Tomó un poco de cada una de ellas. Y decía: “Yo vi esto y lo podemos 
aprovechar”. También tomó cosas de la historia real de México y del cine 
nacional. Hay algo de  “El automóvil gris”.  

Mientras el “Indio” mezclaba historias que había visto en la pantalla con 
acontecimientos de la época revolucionaria sobrevino la inesperada enfermedad 
del productor Fink. Una nube de pesimismo ensombreció los preparativos del 
rodaje, cuyo presupuesto rebasaba ya el millón de pesos, buena parte de ellos 
invertidos en el costosísimo vestuario que un famoso diseñador de Hollywood 
confeccionó para el lucimiento de Dolores del Río.  
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Finalmente, los esfuerzos por salvar la vida de Fink fueron inútiles y el 
productor falleció tres semanas antes de iniciar la filmación. En noviembre de 
1944, “Las abandonadas” estaba lista para estrenarse cuando sobrevino la 
prohibición de su exhibición. El entonces jefe del Departamento de Censura 
Cinematográfica, dependiente de la Secretaría de Gobernación declaró que 
había sugerido a Fernández y a Films Mundiales colocar un subtítulo que 
indicara que la trama sucedía “En el turbulento México de 1914.”  

El ignorar su sugerencia había provocado, según el funcionario, que: 
Altos jefes de la Secretaría de la Defensa Nacional pudieron ver la película y 
negaron su exhibición porque consideraron que lesionaba el prestigio de las 
instituciones armadas.  

El incidente se resolvió gracias a la intervención de periodistas y críticos 
cinematográficos, quienes señalaron la incongruencia de prohibir la exhibición 
de un filme cuyo guión había sido revisado y autorizado por las mismas 
autoridades censoras. Finalmente, en marzo de 1945 -y favorecida por el 
escándalo- “Las abandonadas” fue estrenada con gran éxito de público. 

La Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez se encuentra ubicada en la 
Avenida Carlos Pellicer s/n, en la entrada del edificio del Centro de Estudios e 
Investigación de las Bellas Artes (Ceiba) en la zona Cicom de esta ciudad. “Las 
abandonadas” es una película apta para adolescentes y adultos.  
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Villahermosa, Tabasco, a 09 de septiembre de 2011.  
  

BOLETÍN # 271 
 

Espectáculo dancístico “Expresiones 
mexicanas” en el Esperanza Iris 

 
 La Compañía de Danza Folklórica de la Ciudad de Villahermosa se 

presentará este domingo 11 de septiembre a partir de las 20:00 
horas. La entrada es libre. 

 
 “Expresiones mexicanas” es el nombre del espectáculo dancístico que 
presentará la Compañía de Danza Folklórica de la Ciudad de Villahermosa que 
dirigen los maestros Juan Torres Calcáneo y Elvira Vargas de Manzanilla, este 
domingo 11 de septiembre a partir de las 20:00 horas en el Teatro Esperanza 
Iris. La entrada es libre. 
 

Este evento forma parte del programa “Verbenas Populares, mi municipio 
en las Fiestas Patrias”, como preámbulo de las celebraciones cívicas del mes de 
septiembre en el que coinciden importantes acontecimientos históricos que 
lograron la independencia y soberanía de nuestro país. 
 

La Compañía de Danza Folklórica de la Ciudad de Villahermosa 
presentará un espectáculo multicolor que conjuga raíces y tradiciones del 
folklore tabasqueño, con cuadros coreográficos representativos de la cultura 
mestiza e indígena de varias entidades del país.  
 

El repertorio dancístico está integrado por estampas populares de 
Tabasco, San Luís Potosí, Puebla, Yucatán, Oaxaca, Jalisco y una recreación 
histórica dedicada a la Revolución Mexicana. 

 
Este grupo nace en el año de 1977; inicia como ballet infantil del H. 

Ayuntamiento de Centro y posteriormente como Ballet Folklórico de la Ciudad de 
Villahermosa del municipio de Centro. Son codirectores fundadores los 
profesores Elvira Vargas de Manzanilla y Juan Torres Calcáneo. 

 
Durante su larga trayectoria como embajadores del arte, tradiciones y 

costumbres de Tabasco, han recibido un sin fin de reconocimientos por su 
participación en diferentes foros, a nivel regional, nacional e internacional. Desde 
1977 realiza giras constantes a distintos estados de la República Mexicana. 
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La compañía ha estado presente en los más prestigiados festivales 

culturales en México como el Festival Internacional Cervantino, Festival 
Internacional de Folklore, Muestra Folklórica de la Nación, entre otros; donde ha 
compartido marquesinas y actuaciones con varias compañías de danza clásica, 
danza contemporánea, orquestas sinfónicas, compañías de teatro y ópera de 
gran calidad artística y prestigio nacional e internacional. 

 
Bajo los auspicios del H. Ayuntamiento del Centro y DIF municipal, la 

Compañía de Danza Folklórica de la Ciudad de Villahermosa ha cimentado un 
prestigio nacional e internacional. En el 2005, la compañía se presentó en el 
Palacio de las Bellas Artes en la ciudad de México, siendo el primer grupo de 
artistas tabasqueños que participa en el principal foro artístico y cultural de 
México. 

 
Este evento de cultura popular es organizado por el Gobierno del Estado 

a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). Es un evento apto para toda la 
familia. La entrada es libre. 
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BOLETÍN # 272 

 

Culminan las Verbenas Populares  
en la Plaza Bicentenario y en  

el Teatro Esperanza Iris 
 

 El Ballet Aketzalli del municipio de Tenosique y la Compañía de 
Danza Folklórica de la Ciudad de Villahermosa se presentará este 
domingo 11 de septiembre. La entrada es libre. 

 
Este domingo 11 de septiembre llegan a su fin las  “Verbenas Populares, mi 
municipio en las Fiestas Patrias” en la Plaza Bicentenario y en el Teatro 
Esperanza Iris como preámbulo de las celebraciones cívicas del mes de 
septiembre en el que coinciden importantes acontecimientos históricos que 
lograron la independencia y soberanía de nuestro país. 
 

A las 19:00 horas, el Ballet Aketzalli del municipio de Tenosique 
presentará el programa "Zafra, colores y sotavento" en la nueva Plaza 
Bicentenario, ubicada en el centro histórico de Villahermosa. 
 

Posteriormente, a las 20:00 horas de este mismo domingo 11 de 
septiembre en el Teatro Esperanza Iris se presentará el espectáculo dancístico 
“Expresiones mexicanas” a cargo de la Compañía de Danza Folklórica de la 
Ciudad de Villahermosa que dirigen los maestros Juan Torres Calcáneo y Elvira 
Vargas de Manzanilla. La entrada es libre. 
 

La Compañía de Danza Folklórica de la Ciudad de Villahermosa 
presentará un espectáculo multicolor que conjuga raíces y tradiciones del 
folklore tabasqueño, con cuadros coreográficos representativos de la cultura 
mestiza e indígena de varias entidades del país.  
 

El repertorio dancístico está integrado por estampas populares de 
Tabasco, San Luís Potosí, Puebla, Yucatán, Oaxaca, Jalisco y una recreación 
histórica dedicada a la Revolución Mexicana. 
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Este grupo nace en el año de 1977; inicia como ballet infantil del H. 

Ayuntamiento de Centro y posteriormente como Ballet Folklórico de la Ciudad de 
Villahermosa del municipio de Centro. Son codirectores fundadores los 
profesores Elvira Vargas de Manzanilla y Juan Torres Calcáneo. 

 
Durante su larga trayectoria como embajadores del arte, tradiciones y 

costumbres de Tabasco, han recibido un sin fin de reconocimientos por su 
participación en diferentes foros, a nivel regional, nacional e internacional. Desde 
1977 realiza giras constantes a distintos estados de la República Mexicana. 

 
La compañía ha estado presente en los más prestigiados festivales 

culturales en México como el Festival Internacional Cervantino, Festival 
Internacional de Folklore, Muestra Folklórica de la Nación, entre otros; donde ha 
compartido marquesinas y actuaciones con varias compañías de danza clásica, 
danza contemporánea, orquestas sinfónicas, compañías de teatro y ópera de 
gran calidad artística y prestigio nacional e internacional. 

 
Bajo los auspicios del H. Ayuntamiento del Centro y DIF municipal, la 

Compañía de Danza Folklórica de la Ciudad de Villahermosa ha cimentado un 
prestigio nacional e internacional. En el 2005 se presentó en el Palacio de las 
Bellas Artes en la ciudad de México, siendo el primer grupo de artistas 
tabasqueños que participa en el principal foro artístico y cultural de México. 

 
Este evento de cultura popular es organizado por el Gobierno del Estado 

a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). Es un evento apto para toda la 
familia. La entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural  
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BOLETÍN # 273 

Última semana para inscribirse en     
el Taller de cine documental 

 
 Se extiende el periodo de inscripciones hasta el miércoles 14 de 

septiembre para participar en el taller que promueve el Centro 
Cinematográfico del Sureste. Cupo limitado. 
 

Con la intención ofrecer mayores oportunidades de formación artística y técnica, 
el Instituto Estatal de Cultura (IEC) convoca a egresados de los cursos y 
diplomados del Centro Cinematográfico del Sureste (CCS) y profesionales en 
activo en medios audiovisuales, a participar en el Taller de Cine Documental que 
impartirán en Tabasco, profesionales del cine provenientes del Centro de 
Capacitación Cinematográfica (CCC). 

El taller es únicamente para 20 alumnos y será impartido durante 19 fines 
de semana (365 horas efectivas de clase) del 30 de septiembre de 2011 al 12 de 
mayo de 2012. Cada sesión es de 20 horas que tendrán los siguientes horarios: 
viernes de 16:00 a 21:00 horas; sábados de 10:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 
21:00 horas; y domingos de 10:00 a 15:00 horas. 

El taller proporcionará a los alumnos los elementos formales, dramáticos y 
metodológicos básicos necesarios para hacer un documental, a través del 
análisis y de la apreciación de documentales, ejercicios prácticos y discusiones 
temático-teóricos en clase. Los participantes tendrán el conocimiento y 
aplicación de los métodos de investigación y la práctica con el equipo técnico 
básico para la grabación y edición en video.  

 
Los interesados en participar deben ser egresados de los cursos y talleres 

del CCC impartidos en el Centro Cinematográfico del Sureste (CCS), 
profesionales de medios audiovisuales en activo (cine o televisión) y estudiosos 
de la comunicación. 

 
Entre otros requisitos, es indispensable que los alumnos tengan nociones 

elementales en el manejo de computadora plataforma PC ó MAC y tengan 
disponibilidad de realizar trabajos escritos y prácticos en horarios fuera de clase.  
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En las fechas de rodaje deben tener disponibilidad total desde el jueves a 

las 16:00 horas hasta el domingo por la tarde. Durante las fechas de rodaje los 
alumnos se harán cargo de su hospedaje, traslado y alimentación en las 
locaciones en que tengan lugar los mismos. 

 
Los interesados deberán ser mayores de 18 años y tener bachillerato 

concluido. Es requisito de inscripción presentar una copia del acta de 
nacimiento; copia de identificación oficial con fotografía; copia de la CURP; copia 
del certificado de estudios de bachillerato o equivalente, o del último grado que 
se tenga a nivel superior. 

 
De igual forma, incluir un breve currículum vitae incluyendo nombre 

completo, fecha y lugar de nacimiento, correo electrónico y números telefónicos; 
y carta de exposición de motivos para participar en el curso. Únicamente los 
alumnos seleccionados deberán entregar 2 fotografías tamaño infantil y el 
comprobante de pago por concepto de la primera mensualidad del curso. 

 
El  público interesado en participar en este taller deberá presentarse en 

las instalaciones del Centro Cinematográfico del Sureste (CCS) hasta el 
miércoles 14 de septiembre. Los horarios de atención al público son de lunes a 
viernes de 10:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas. Mayores informes al 
teléfono: (993) 3 57 38 28 y al correo electrónico: ccs_tabasco@yahoo.com.mx. 
El Centro Cinematográfico del Sureste (CCS) se encuentra ubicado en el 
Conjunto Cicom CP. 86090, Villahermosa, Tabasco (junto al restaurante Los 
Tulipanes). 

La lista de los alumnos admitidos se dará a conocer el lunes 19 de 
septiembre de 2011. Las clases iniciarán en las instalaciones del CCS el 
viernes 30 de septiembre de 2011 a las 16:00 horas. No se recibirán 
documentos ni inscripciones en forma extemporánea. El Centro de 
Capacitación Cinematográfica (CCC) y El Centro Cinematográfico del Sureste 
(CCS) entregarán al final del curso una constancia a los alumnos participantes. 

El Centro Cinematográfico del Sureste (CCS) forma parte de las 
escuelas de formación artística del Instituto Estatal de Cultura (IEC) de 
Tabasco. Las bases de esta convocatoria pueden consultarse en la página de 
internet: http://iec.tabasco.gob.mx, o solicitarse vía correo electrónico a la 
dirección: ccs_tabasco@yahoo.com.mx 

_tabasco@yahoo.com.mx 
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Villahermosa, Tabasco, a 12 de septiembre de 2011.  

  
BOLETÍN # 274 

 

El grupo de teatro infantil 
“Candilejas” presentará la obra  

“De que las hay… las hay” 
 

 Habrá dos funciones el miércoles 14 y jueves 15 de septiembre a las 
17:00 horas en la Casa de Artes José Gorostiza, previo a su 
presentación en el VI Encuentro de Teatro Hecho por Niñas y Niños. 

 
“De que las hay… las hay” es el título de la obra que presentará el grupo de 
teatro infantil Candilejas este miércoles 14 y jueves 15 de septiembre a partir de 
las 17:00 horas en el teatro Carmen de Mora de la Casa de Artes José 
Gorostiza, ubicado en la Zona Cicom. La entrada es libre. 

 
El grupo Candilejas que dirige la maestra Celeste Karina Cornelio 

Sánchez fue elegido para representar a Tabasco en el VI Encuentro de Teatro 
Hecho por Niñas y Niños que se llevará a efecto del 19 al 23 de septiembre en la 
ciudad de Guadalajara, Jalisco. 
 

De acuerdo a la convocatoria emitida por el programa nacional Alas y 
Raíces del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, fueron elegidos 
proyectos escénicos que responden a principios de inclusión, diversidad, 
equidad de género y participación.  
 

Este encuentro teatral tiene por objetivo promover la participación de 
niñas y niños a través de la toma de decisiones durante todo el proceso creativo: 
dramaturgia, escenografía, coreografía, iluminación, vestuario, ambientación y 
sonido.  
 

El texto abordado cuenta con una estructura dramática sólida que plantea 
con claridad, la orientación del tema expuesto, cuenta con personajes 
claramente definidos, y tanto las escenas como las acciones dramáticas se 
desarrollan a través de una progresión justificada de causa y consecuencia de 
los hechos.  
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“De que las hay… las hay” cuenta la historia del Hada Lulú y la Bruja Lilí 

que son unas vecinas peculiares; cada una tiene su varita con la que hacen 
magia. A Lulú le gustan los días soleados, el color y perfume de las flores y 
escuchar el canto de los pájaros por ello cambia con su varita de un día nublado 
a un día soleado. 
 

Lilí por el contrario prefiere los días nublados y obscuros, por lo que 
rápidamente empieza entre ellas una batalla campal y un duelo de varitas. 
Cansadas de esta prolongada pelea deciden hacer un trato: proponerle a la 
primera persona que pase por ahí que pida un deseo, Lulú tratará de concederlo 
y Lilí de que no se cumpla.  
 

La que gane se queda y la que pierda se irá a vivir a otra parte. Juana 
llega a construir su casa en ese lugar y es a ella a quien le proponen que pida un 
deseo. Las tres se verán involucradas en una serie de enredos pero al final 
¿Cuál de las dos tomará sus maletas para irse a vivir a otra parte? 

 
Esta obra es interpretada por las niñas: Samantha Alejandra Morales 

Pérez (Hada Lulú); Samantha Reyes Madrigal (Bruja Lilí) y Suanny Alejandra 
Morales Pérez (Juana), bajo la dirección general de Celeste Karina Cornelio 
Sánchez. 

 
Esta presentación teatral es organizada por el Gobierno del Estado a 

través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). Es un evento apto para toda la 
familia. La entrada es libre. 
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BOLETÍN # 275 

Tabasco, sede del V Festival 
Internacional de Marimbistas 

 Del 19 al 24 de septiembre, reconocidas agrupaciones musicales y 
solistas de siete países del mundo se presentarán en el Teatro del 
Estado Esperanza Iris. La entrada es libre. 

Del 19 al 24 de septiembre se llevará a cabo en Tabasco el V Festival 
Internacional de Marimbistas con la participación de grupos y solistas de siete 
países: Brasil, Argentina, Colombia, Alemania, Lituania, Estados Unidos y 
México representado por ejecutantes de Chiapas, Veracruz, Oaxaca y 
Tabasco El evento se realizará en el Teatro del Estado “Esperanza Iris”. La 
entrada es libre. 

Por quinto año consecutivo, Tabasco es sede de este encuentro artístico 
en el que participan reconocidas marimbas y ejecutantes del mundo con 
programas de música tradicional, popular, así como obras contemporáneas 
creadas expresamente para ser interpretadas por marimbas de concierto. 

El evento de corte internacional iniciará el próximo lunes 19 de 
septiembre a las 20:00 horas con la presentación de la Marimba del Gobierno 
del Estado de Tabasco, el Dúo Paticumpá de Brasil y la Marimba Nandayapa 
del estado de Chiapas. 

El martes 20 a la misma hora llegarán a este festival la Marimba Lira de 
la Ciudad de Villahermosa representando al estado anfitrión, el solista Marcos 
Cabezaz de Argentina y la Marimba Raíz Chonta de Colombia. 

El miércoles 21 participarán la Marimba de la Casa de la Cultura de 
Emiliano Zapata, Tabasco; el Dúo Piano Meets Vibes de Alemania y la 
Marimba Tlen Huicani de Xalapa, Veracruz. 

El jueves 22 se presentarán en el principal escenario de la cultura en la 
entidad, la Marimba Voces del Usumacinta de Tenosique, Tabasco; el solista 
Saulius Auglys de Lituania y la Marimba Maderas del Istmo de Santo 
Domingo de Tehuantepec, Oaxaca. 

El viernes 23 continúa esta jornada musical con la participación del 
marimbista Tino Escalante  de Tabasco, el solista Andrew Beall de Estados 
Unidos y la Marimba Estrellita del Sur de San Bartolo Tuxtepec, Oaxaca. 
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Culmina esta quinta edición del festival el sábado 24 de septiembre con 
un programa multidisciplinario en el que participan la Marimba Raíz 
Tabasqueña, la Camerata del Instituto Superior de Música del Estado de 
Veracruz y los solistas: Marcos Cabezaz de Argentina; Dúo Piano Meets 
Vibes de Alemania, Saulius Auglys de Lituania, Javier Nandayapa de México 
y diversos marimbistas tabasqueños. 

Cabe señalar que todos los conciertos de este V Festival Internacional 
de Marimbistas en Tabasco se realizarán a partir de las 20:00 horas en el 
Teatro del Estado “Esperanza Iris”. El acceso es gratuito. 

Este evento es organizado en común por el Gobierno del Estado a 
través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta). 
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BOLETÍN # 276 

Verbena Mexicana para celebrar el 
inicio de la Independencia Nacional  

 
 Este jueves 15 de septiembre a partir de las 18:00 horas habrá una 

fiesta mexicana en la nueva Plaza de Armas para conmemorar el CCI 
aniversario del inicio de la lucha de Independencia en México. 
 

Música, danza, canto y auténticas expresiones de la cultura popular, conforman 
el programa artístico de la Verbena Popular que se realizará este jueves 15 de 
septiembre a partir de las 18:00 horas en la recién rehabilitada Plaza de Armas 
de Villahermosa para conmemorar el CCI aniversario del inicio de la lucha de 
Independencia en México. 
 

Este programa cultural permite establecer puntos de reunión familiar 
durante el mes más significativo del calendario cívico nacional, para reforzar 
lazos de identidad histórica y cultural como mexicanos. 

 
La Verbena Popular dará inicio a partir de las 18:00 horas con un 

concierto de música tradicional mexicana a cargo de la Banda de Música del 
Gobierno del Estado de Tabasco, bajo la dirección del Mtro. Nelson Denis. 

 
Se integrará también a este festejo el grupo de animación Zankus Teatro, 

que con cuatro estatuas humanas y tres zanqueros ataviados muy a la mexicana, 
invitarán de manera permanente a la ciudadanía a participar de estas fiestas. 

 
Se contará con la participación de los cantantes: Sofía Carrillo, David Lanz, 

Diana Reyes, Silvia Paola Guillén y Alejandro Navarro, además de Jorge Alejandro, 
mejor conocido como "El choco tabasqueño" quien estará amenizando esta velada. 

 
Los integrantes del Ballet Folklórico "Xochipilli", bajo la dirección de la Mtra. 

Marlitt Pérez Izquierdo, bailarán los más conocidos temas de autores nacionales y 
locales. También el Ballet Folklórico Independiente Tradicionalista,  que dirige el 
Mtro. Luis Jiménez y coordina artísticamente el Mtro. José Antonio Jiménez, 
ofrecerá un mosaico representativo de diversos estados de México. 
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Para interpretar la Marcha Tabasco y el Himno Nacional Mexicano durante la 

ceremonia oficial de la noche del 15 de septiembre, se contará con la actuación del 
Grupo Coral de la Asociación de Profesionales de la Educación Preescolar, A. C., que 
dirige el Mtro.  Guillermo Alberto Sevilla Correa.  

 
La música folklórica y vernácula hará presencia en las voces y cuerdas del 

mariachi "Estrella" bajo la dirección del Mtro. David Saavedra. Adicionalmente en la 
remodelada Plaza de Armas estará participando el grupo de tamborileros 
"Tamborichocos" del Gobierno del Estado. 

 
La Verbena Popular 2011, es organizada por el Gobierno del Estado a 

través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). Es un evento apto para toda la 
familia. 
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BOLETÍN # 277 

 

Reabre sus puertas el Museo 
Arqueológico de Jonuta  

 
 Este recinto contiene una de las más importantes colecciones 

arqueológicas de Tabasco, reunidas por el  profesor Omar Huerta 
Escalante, promotor del patrimonio maya a nivel estatal. 

 
El Museo Arqueológico de Jonuta “Omar Huerta Escalante” reabrió las puertas 
de su sala arqueológica este miércoles 14 de septiembre, luego de realizar el 
registro total de 2 mil 528 piezas originales de la cultura maya que pertenecen a 
su colección y la instalación de mobiliario museográfico que resguarda 587 
obras de este patrimonio. 
 

Autoridades estatales y municipales acudieron al lugar para realizar la 
reinauguración de esta sala que contó con el apoyo del Centro Regional INAH 
Tabasco y el proyecto Memoria Histórica de la Dirección de Patrimonio Cultural 
del Instituto Estatal de Cultura, auspiciado por CONACULTA a través de los 
Festejos del Bicentenario de la Independencia de México y Centenario de la 
Revolución Mexicana. 
 

Colaboraron de igual forma en la instalación de este espacio, PEMEX 
Exploración y Producción que trasladó el mobiliario museográfico desde la 
ciudad de Villahermosa a Jonuta; la Secretaría de Asentamientos y Obras 
Públicas del Estado que proporcionó la pintura del inmueble y la presidencia 
municipal de Jonuta que instaló el sistema eléctrico del área de exhibición. 
 

Este museo fue inaugurado el 28 de febrero de 1985 y contiene una de 
las más importantes colecciones arqueológicas de Tabasco, conformada por 
piezas de producción local reunidas al paso de los años por el profesor Omar 
Huerta Escalante. El edificio consta de dos plantas: una sala de arqueología y 
otra de exposiciones temporales, que resguarda 986 piezas entre mobiliarios, 
objetos, fotografías y documentos de épocas pretéritas. 
 

… Sigue…. 
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El acervo de este museo se compone de objetos de barro, en su mayoría 

instrumentos musicales como silbatos, ocarinas, sonajas y flautas que tomaron 
formas diversas en las manos de los artesanos mayas quienes representaron a 
hombres, mujeres, niños, animales, seres fantásticos, hombres con atributos de 
animales, dioses y chamanes que dan cuenta de la ideología del hombre, pero 
también del medio ambiente que lo rodeaba. 
 

Las piezas dan cuenta de los conocimientos calendáricos y de la escritura 
evidenciada en vasijas esgrafiadas y estelas de piedra, así como de la habilidad 
para hacer objetos ornamentales en hueso y concha. Algunos objetos provienen  
del centro y costa del Golfo de México y de las tierras altas mayas, que 
muestran el dominio de las rutas de comunicación que tenían los antiguos 
habitantes de Jonuta con Palenque, Xicalango, Cimatán y otros pueblos. 

Al acto inaugural, que fue encabezado por el profesor Omar Huerta 
Escalante, asistieron el secretario de Asentamientos y Obras Públicas del 
Estado, Héctor Manuel López Peralta en representación del jefe del ejecutivo 
estatal, Químico Andrés Granier Melo; la titular del Instituto Estatal de Cultura 
de Tabasco, Norma Cárdenas Zurita; el alcalde de Jonuta, Armando Correa 
Peña; la arqueóloga Rebeca Perales Vela, Directora de Patrimonio Cultural del 
IEC, regidores, funcionarios y ciudadanía en general. 

El Museo Arqueológico de Jonuta “Omar Huerta Escalante” se encuentra 
ubicado en la calle Benito Juárez, esq. Nicolás Bravo s/n, Col. Centro CP. 86780 
en el municipio de Jonuta, Tabasco. Los horarios de visita son de lunes a 
viernes de 8:30 a 18:00 horas; sábados y domingos de 8:00 a 13:00 hrs. La 
entrada es libre. 
 

***** 
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Coordinación de Difusión Cultural   

Villahermosa, Tabasco, a 17 de septiembre de 2011. 
 

BOLETÍN # 278 

Convoca IEC a cursos de Poesía  
en la Casa Mora del Escritor 

 
 La Escuela de Poesía Nuestra América ubicada en la Zona Cicom 

ofrece un curso poético con duración de tres trimestres y talleres de 
creación para niños y adultos.  

 
El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura 
(IEC), convoca a las personas que tengan interés por la lectura, la escritura y la 
creación poética como forma de expresión, a participar en el Curso-taller que 
impartirá la Escuela de Poesía Nuestra América (EPNA) en las instalaciones de 
la “Casa Mora, Casa del Escritor”. 

 
Los interesados en ingresar a los cursos de la Escuela de Poesía Nuestra 

América deberán poseer: interés por la lectura; habilidad para la redacción; 
conocimientos básicos de literatura e interés por la creación en el género de la 
poesía. 

 
Este nuevo centro de educación artística del Instituto Estatal de Cultura 

(IEC) tiene como objetivo dotar a los participantes de conocimientos 
fundamentales que les permitan el desarrollo de un ejercicio literario dedicado a 
la poesía, además de ofrecer diversas actividades de carácter formativo, en el 
ámbito de la educación no formal, que les permitan conocer, analizar y aplicar 
los conocimientos en torno a la creación poética. 
 

El curso-taller “Poesía: del análisis a la creación personal” tiene una 
duración de 3 trimestres. Las clases del primer trimestre darán inicio el próximo 
martes 4 de octubre de 2011 y finalizarán el jueves 15 de diciembre de 2011. 
Las clases serán los martes y jueves de 18:00 a 20:00 horas, con lo cual se 
reúne un total de 72 horas por trimestre. 

 
El curso-taller tiene un carácter teórico-práctico con la intención de que el 

participante obtenga referentes que le permitan la comprensión de las 
características o fundamentos de la creación poética. El curso-taller contará con 
una bibliografía especializada (obligatoria y de consulta), así como búsquedas 
en Internet y materiales de apoyo (impresos, audio y video).  



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
difucultura@yahoo.com.mx 

 

 
En el primer trimestre, el temario abarca: De los inicios al Romanticismo. 

La retórica y las formas tradicionales de construcción poética: a) El ritmo. La 
métrica. Las figuras literarias; b) Estructuras poéticas clásicas; c) Lectura y 
trabajo con autores en castellano y en otras lenguas hasta el Romanticismo: 
Homero, Petrarca, Dante, Quevedo, Góngora, Calderón, Bécquer y otros. 
 

Los interesados en participar en el proceso de selección del curso-taller 
deberán presentarse en la Dirección Editorial y de Literatura, “Casa Mora, Casa 
del Escritor”, en las siguientes fechas: recepción de documentos: del lunes 19 al 
martes 27 de septiembre de 2011 y publicación de resultados e inscripciones: 
viernes 30 de septiembre de 2011. 
 

Serán seleccionados 20 alumnos, como máximo, que tengan la 
disponibilidad de asistir en forma regular a clases. Los interesados deberán ser 
mayores de 15 años, sin límite de edad y presentar los siguientes documentos: 
copia del acta de nacimiento y de la CURP; llenar ficha de ingreso; presentar 
muestras de escritos poéticos y un texto diseñado ex profeso para el ingreso con 
un máximo de tres cuartillas en el género de poesía.  
 

Además deberán presentar una carta de motivos para participar en el 
curso-taller y cumplir con la entrevista de admisión. Únicamente los alumnos 
aceptados deberán entregar dos fotografías tamaño infantil y el comprobante de 
pago de inscripción trimestral por un total de $200.00 (doscientos  pesos M.N) y 
el pago de la colegiatura correspondiente a la primera mensualidad por $ 200.00 
(doscientos  pesos M.N). 
 
TALLER PARA ADULTOS 

“De cómo se hacen los poemas” es el nombre de taller de creación 
poética para adultos que será impartido en forma permanente los sábados a 
10:00 a 12:00 horas en la Casa Mora del Escritor. Las clases iniciarán el sábado 
01 de octubre. 
 
TALLER INFANTIL 

“Algarabía de versos” es el nombre del taller de creación poética para 
niños de 08 a 13 años de edad que será impartido en forma permanente los 
sábados a 10:00 a 12:00 horas en la Casa Mora del Escritor. Las clases iniciarán 
el sábado 01 de octubre. 
 

Para informes e inscripciones acudir a la Dirección Editorial y de Literatura 
del Instituto Estatal de Cultura (IEC), ubicada en el interior de la “Casa Mora, 
Casa del Escritor” (Av. Carlos Pellicer Cámara s/n Zona Cicom, frente a la Av. 
Esperanza Iris de lunes a viernes de 09 a 15 horas. Correo electrónico: 
editorial_cultura@hotmail.com 
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La convocatoria completa de los cursos y talleres de la Escuela de Poesía 

Nuestra América (EPNA) puede ser consultada en la página web: 
http://iec.tabasco.gob.mx  
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Villahermosa, Tabasco, a 18 de septiembre de 2011. 

 
BOLETÍN # 279 

Marimbistas del mundo  
en el Teatro Esperanza Iris 

 
 Este lunes 19 de septiembre a las 20:00 horas dará inicio la jornada 

musical con la Marimba del Gobierno del Estado, el Dúo Paticumpá de 
Brasil y la Marimba Nandayapa de Chiapas. Entrada libre 

 
Del 19 al 24 de septiembre se llevará a cabo en Tabasco el V Festival 
Internacional de Marimbistas con la participación de grupos y solistas de siete 
países: Brasil, Argentina, Colombia, Alemania, Lituania, Estados Unidos y México 
representado por ejecutantes de Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Tabasco, el evento 
se realizará en el Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es libre. 

El evento será inaugurado este lunes 19 de septiembre a las 20:00 horas 
con la presencia de la Marimba del Gobierno del Estado, el Dúo Paticumpá de 
Brasil y la Marimba Nandayapa del estado de Chiapas. 

Por quinto año consecutivo, Tabasco es sede de este encuentro artístico en 
el que participan reconocidas marimbas y ejecutantes del mundo con programas 
de música tradicional, popular, así como obras contemporáneas creadas 
expresamente para ser interpretadas por marimbas de concierto. 

 

TABASCO 

Corresponderá al estado anfitrión dar la bienvenida de este festival a todos 
los grupos y solistas que participarán en la jornada. De esta forma, la Marimba del 
Gobierno del Estado de Tabasco que dirige el maestro Raúl Guzmán Morales 
abrirá el programa con lo más selecto de su repertorio popular y tradicional. 

La Marimba representativa del estado de Tabasco se integró en 1962, 
contando en ese entonces con 13 elementos. Desde entonces ha participado en 
cientos de eventos estatales, nacionales e internacionales. Cuenta con un 
repertorio muy completo de la lírica tradicional tabasqueña e interpreta música de 
todos los géneros dándole un sabor particular. 
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BRASIL 

Continuará en el escenario la presencia internacional en este primer concierto de 
marimbas a cargo del Dúo Paticumpá de Brasil, grupo de percusión que trata de 
fusionar elementos de la música popular brasileña con un lenguaje 
contemporáneo, que combina instrumentos tradicionales como la marimba el 
vibráfono y dispositivos electrónicos.  

Los percusionistas César Traldi y Cleber Campos son los integrantes de 
este dúo, que ha estado llevando a cabo conciertos en varios estados 
brasileños, así como en importantes eventos nacionales e internacionales en Río 
de Janeiro y San Pablo, así como en  España, Portugal, Croacia y Eslovenia. 
 

Cada interpretación de Paticumpá invita al público a escuchar nuevos 
sonidos producidos por una gran variedad de instrumentos tradicionales como 
marimba, vibráfono, tambores, cajón los platillos, entre otros. Hay temas 
musicales que incluyen objetos que no fueron creados originalmente los 
instrumentos musicales.  

 
Dúo Paticumpá trae a este festival una propuesta sólida y original,  que 

amplía las posibilidades de los instrumentos de percusión y mejora gestos 
escénicos y musicales para sorpresa del público. 
 
CHIAPAS 
El año 2011 marca el Aniversario 55 de la “Marimba Nandayapa”, la que sin 
duda alguna es la agrupación más importante de su género en México y uno de 
los ensambles marimbísticos más prestigiados del mundo.  
 

Zeferino Nandayapa (Chiapa de Corzo, Chiapas 1931-2010), fundador y 
director de éste grupo cuyo origen se remonta a los años cuarenta; en 1952 se 
traslada a la ciudad de México, y cuatro años más tarde funda la “Marimba 
Nandayapa” llevando la marimba tradicional al plano de la música de concierto.  
 

Desde entonces, Zeferino Nandayapa y su grupo han llevado la marimba 
mexicana a más de cincuenta países de Europa, Asia y el continente americano 
donde han cosechado triunfos en grandes escenarios del mundo como el 
Carnegie Hall de Nueva York, entre otros.  
 

Esta institución musical ha realizado a la fecha más de 70 grabaciones. 
En 1995, 1996 y 2004 realizaron grabaciones para los sellos Auvidis en Paris, 
Francia, King Records en Tokio, Japón, y Winter & Winter, en Munich, Alemania, 
respectivamente. En el 2006, presentaron un CD Triple de música mexicana con 
motivo de su 50 Aniversario.  
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Cabe señalar que todos los conciertos de este V Festival Internacional de 
Marimbistas en Tabasco se realizarán a partir de las 20:00 horas en el Teatro del 
Estado “Esperanza Iris”. El acceso es gratuito. 

Este evento es organizado en común por el Gobierno del Estado a través 
del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta). 
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Villahermosa, Tabasco, a 19 de septiembre de 2011. 

 
BOLETÍN # 280 

Marimbistas de Colombia y Argentina 
este martes en el Esperanza Iris 

 Este martes 20 de septiembre a las 20:00 horas continúa en el máximo 
recinto de las artes en Tabasco, el V Festival Internacional de 
Marimbistas. La entrada es libre 

 
Este martes 20 de septiembre, en la segunda jornada del V Festival Internacional 
de Marimbistas que se realiza en Tabasco se presentarán la Marimba Lira de la 
Ciudad de Villahermosa; el marimbista Marcos Cabezaz de Argentina y la 
Marimba Raíz Chonta de Colombia a partir de las 20:00 horas en el Teatro del 
Estado Esperanza Iris. La entrada es libre. 
 

TABASCO 

Corresponderá al estado anfitrión dar la bienvenida a este segundo concierto, con 
la participación de la Marimba Lira de la Ciudad de Villahermosa que dirige la 
maestra Marcelina Acosta Valencia. 
 

Esta marimba fue formada en 1984 para acompañar al Ballet Infantil del 
DIF Municipal de Centro que en la actualidad es la Compañía de Danza Folklórica 
de la Ciudad de Villahermosa bajo la dirección de los profesores Elvira Vargas y 
Juan Torres Calcáneo, teniendo como director al maestro Efraín Luna. 
 

En 1998 la marimba se reestructura integrándose nuevos elementos que 
hasta el día de hoy son quiénes la conforman. La Marimba Lira de la Ciudad de 
Villahermosa a lo largo de su trayectoria ha tenido importantes participaciones en 
diferentes estados de la República Mexicana. 
 
ARGENTINA 
 
La presencia internacional en este concierto estará a cargo del solista argentino 
Marcos Cabezaz que en esta ocasión presenta sus composiciones para marimba 
donde conviven la diversidad del folklore argentino, el rock y la improvisación. 
 

…SIGUE… 
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Este singular músico se desempeña como instrumentista y compositor 

tanto en el ámbito de la música contemporánea, como del folklore y el rock. 
Trabajó con “Paralelo 33”, en el C.E.O.B. del Teatro Colón y con artistas como 
Nora Sarmoria con quien edita a dúo “Bichos y Malezas”. Estuvo al frente del 
noneto “Amaranto” (CD “Alimento “ 2007); Silvia Irionda, Mariana Baraj, Florencia 
Ruiz, Illya Kuryaki & the Valderramas, “Mono” Fontana y Carlos Aguirre, entre 
otros artistas. 
 

Como solista estrenó y grabó la versión para marimba y ensamble de 
vientos de “Variación sobre un tema de Waldo de los Ríos” de Guillo Espel. Se ha 
presentado en escenarios de Argentina, Puerto Rico, Cuba, México, Costa Rica, 
Italia, Bélgica, Viena, República Checa y Suiza. 
 
COLOMBIA 
 
Cerrará este segundo concierto la Marimba Raíz Chonta Colombiana. Este 
sexteto es la base tradicional de la agrupación de música de marimba urbana “La 
Revuelta” que tiene siete años de trayectoria en la investigación e interpretación 
de la música de marimba de chonta del pacífico sur colombiano, con el formato 
completo de diez músicos. 
 

Este grupo se ha presentado en Austria, Bélgica, Portugal y México; 
además de haber recibido como banda y por sus tres trabajos discográficos 
múltiples reconocimientos de la prensa escrita y del Festival Petronio Álvarez en 
Colombia. Asimismo Marimba Raíz ha estado presente en el Festival 
Internacional de Marimbistas de Chiapas en 2011. 
 

La Marimba Raíz está conformada por jóvenes de regiones del país como 
Bogotá, Medellín, Ibagué y Tumaco; interpreta aires tradicionales de la música de 
marimba de chonta colombiana como el currulao, la juga, el bunde, el pasillo y la 
rumba. Su sonoridad aunque fundamentada en la tradición musical del pacífico 
tiene un aire urbano y juvenil, la marimba de chonta, los bombos golpeador y 
arrullador, cununos macho y hembra; guasás y cantos suenan a fiesta que invitan 
al baile y evoca las aguas de la selva y la ciudad. 
 

Juan David Castaño, director de la agrupación ha sido productor en un disco 
del gran marimbero Gualajo y participó como coordinador musical y facilitador en 
el encuentro de Marimbas que tuvo lugar en el marco del Festival Colombia al 
parque 2009 donde confluyeron los sonidos de la marimba colombiana y 
mexicana a través de exponentes como Baudillo Cuama, Hugo Candelario 
González, Gualajo y Narimbó de México 
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…SIGUE… 

 

Del 19 al 24 de septiembre se llevará a cabo en Tabasco el V Festival 
Internacional de Marimbistas con la participación de grupos y solistas de Brasil, 
Argentina, Colombia, Alemania, Lituania, Estados Unidos y México representado 
por ejecutantes de Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Tabasco.  Todos los conciertos 
de este festival se realizarán a partir de las 20:00 horas en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris. El acceso es gratuito. 

Este evento es organizado en común por el Gobierno del Estado a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta). 
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BOLETÍN # 281 

Presencia de Alemania, Veracruz  
y Tabasco este miércoles en el 

Festival de Marimbistas 
 Este miércoles 21 de septiembre a las 20:00 horas continúa en el 

Teatro del Estado Esperanza Iris, el V Festival Internacional de 
Marimbistas. La entrada es libre 

 
Este miércoles 21 de septiembre, en el tercer concierto del V Festival 
Internacional de Marimbistas que se realiza en Tabasco se presentarán la 
Marimba Municipal de Emiliano Zapata, Tabasco; el Dúo Piano Meets Vibes de 
Alemania y la Marimba Tlen Huicani de Xalapa, Veracruz a partir de las 20:00 
horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es libre. 
 

TABASCO 

Corresponderá al estado anfitrión dar la bienvenida a esta jornada musical, con 
la participación de la Marimba Municipal de Emiliano Zapata, Tabasco que dirige 
desde hace 28 años el músico, compositor y fabricante de marimbas Ciprián 
Landero Landero.   

 
Esta agrupación municipal se forma en 1980 bajo la dirección del maestro 

José María Bolón Suchite, grabando en ese mismo año su primer disco LP con 
música inédita. A partir de entonces, esta marimba ganaría por tres años 
consecutivos el primer lugar en el certamen estatal de la Expo Tabasco. 

 
En el año de 1983, bajo la dirección del  profesor Ciprián Landero 

Landero graban su segundo disco y refrendan sus triunfos en certámenes 
estatales acumulando un total de ocho primeros lugares a lo largo de su 
trayectoria artística. 

 
La marimba municipal de Emiliano Zapata, Tabasco ha participado en 

diversos eventos en todo el país y se ha presentado en Canadá y Guatemala. A 
la fecha ha grabado cuatro discos con melodías tabasqueñas, algunas inéditas. 
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ALEMANIA 
 
La presencia internacional en este concierto estará a cargo del Dúo Piano Meets 
Vibes de Alemania integrado por Jens Schliecker y Rohwer Nils, dos músicos 
excepcionales, cuyo arte late más allá del escenario. Ambos tienen amplio 
reconocimiento como compositores de bandas sonoras, música de cámara y 
obras orquestales, así como docentes. 
 

El dúo surge en 1989 cuando tocaban juntos en la banda de jazz latino 
“Tocatta”. En ese momento, Rohwer fue galardonado con el premio “Jugend 
Musiziert” y se acercó a Jens, pidiéndole que lo acompañara a piano en el 
concierto de presentación del premio. 
 

Los dos músicos prepararon tres piezas para el concierto logrando gran 
éxito, de ahí nació la idea de formar el “Dúo Piano Meets Vibes”, en una 
innovadora fusión de piano y marimba de concierto. 
 

Su acercamiento informal a la composición, que no se ajusten a una 
etiqueta músical, les ha permitido crear un lenguaje único y distintivo. El 
entusiasmo de su público y varios premios en concursos de música entre 1990 y 
1994 los animó a grabar su primer CD y tocar en numerosos conciertos y 
festivales en los años siguientes, incluyendo la Bienal de Música de Berlín. 
 

A su primer CD  grabado en 1994 siguieron “Dúo fantasía” (1996) y “Fotos 
de viaje” (2000),  Su cuarta producción discográfica fue “Nubes de la mañana” 
(2009). En esta producción incorporaron su experiencia en la escritura de 
música para películas para ampliar la gama musical de sus composiciones. 
 
VERACRUZ 
 
Cerrará este tercer concierto la Marimba Tlen Huicani de Xalapa, Veracruz 
auspiciada por la Universidad Veracruzana. En sus 31 años de trayectoria 
artística, este grupo ha realizado una ardua labor de difusión ya que 
conjuntamente con el Ballet Folklórico de la Universidad Veracruzana, han 
elaborado programas para promover las tradiciones dancístico-musicales de los 
estados de Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Tabasco en México y el extranjero. 
 

La marimba se ha presentado en España, Alemania, Rusia, Polonia, 
Rumania, Hungría, Bulgaria, Yugoslavia, Italia, Australia, Cuba, Panamá, 
Estados Unidos y Puerto Rico; además de participar en eventos como el Festival 
Internacional Cervantino de Guanajuato, el Festival Nacional de las Culturas en 
Comitán, Chiapas; el Festival Internacional de Marimbas en San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas y el Festival Mundial de las Culturas en Sydney, Australia. 
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Hasta el sábado 24 de septiembre se llevará a cabo en Tabasco el V 

Festival Internacional de Marimbistas con la participación de grupos y solistas de 
Brasil, Argentina, Colombia, Alemania, Lituania, Estados Unidos y México 
representado por ejecutantes de Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Tabasco. Todos 
los conciertos de este festival se realizarán a partir de las 20:00 horas en el Teatro 
del Estado Esperanza Iris. El acceso es gratuito. 

Este evento es organizado en común por el Gobierno del Estado a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta). 
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BOLETÍN # 282 

El fotógrafo mexicano Rogelio 
Cuéllar participará en las actividades 

de Fotoseptiembre en Tabasco 
 El reconocido artista de la lente disertará una charla en el Jaguar 

Despertado el jueves 22 de septiembre y presentará una exposición 
fotográfica el viernes 23 en Palacio de Gobierno. La entrada es libre 

Dentro de las diversas actividades que contempla el evento Fotoseptiembre que 
se realiza anualmente en Tabasco, el reconocido fotógrafo mexicano Rogelio 
Cuéllar ofrecerá la charla “Una mirada frente a la desnudez del cuerpo” el jueves 
22 de septiembre a las 18:00 horas en la Galería de Arte El Jaguar Despertado.  

Al término de la charla, en el mismo recinto cultural ubicado en el centro de 
la ciudad, será inaugurada a las 20:00 horas la exposición colectiva “Una mirada 
al interior, autorretrato” a cargo del Grupo EnfocArte, el Círculo Fotográfico y 
participantes del Diplomado en Fotografía que imparte el Centro de la Imagen en 
Tabasco. 

Culmina esta jornada visual, el viernes 23 de septiembre a las 20:00 horas 
en la Galería del Palacio de Gobierno con la inauguración de la exposición “El 
paisaje del cuerpo, una cierta mirada” del fotógrafo mexicano Rogelio Cuéllar. El 
acceso a todas estas actividades es libre.  

ARTISTA DE LA LENTE 

El maestro Rogelio Cuéllar nació en l950 en la Ciudad de México. En 1967 
comienza su trabajo como fotógrafo en la Dirección Cultural de la UNAM. Se 
integra como fotógrafo oficial del Festival Internacional Cervantino (1974–1988), 
de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México (1978–1982).  
 

Trabajó para la Dirección General de Culturas Populares de la SEP, 
realizando fotografía etnográfica a lo largo de la República Mexicana de 1978 a 
1989. Dentro del periodismo ha desarrollado su trabajo junto con el equipo de 
periodistas que fundaron la revista Proceso (1976–1981).  
 
 



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
difucultura@yahoo.com.mx 

 

 
Es fundador y fotógrafo del periódico La Jornada (1984–1994). A la vez, 

ha sido profesor de la UNAM, la UAM y en la Escuela de Periodismo Septién 
García. Fue miembro del Consejo Consultivo del FONCA en 1992 y 1993. Para 
la UNESCO y el FCE realizó el proyecto Periolibros (1993–1996). Entre 1970 a 
1997 participó en más de 80 exposiciones individuales y colectivas en países de 
América Latina, Estados Unidos y Europa.  
 

En 1973 obtuvo el premio Nacional de Periodismo, en la categoría de 
Reportaje Gráfico. Ganó el primer lugar en la Bienal de Fotografía del INBA 
(1980) y el Premio de Adquisición en 1982. Asimismo, obtuvo la Beca Creadores 
Intelectuales en 1991–1992 y ha sido becario del Sistema Nacional de 
Creadores (1993–1996 y 1997–2000) del FONCA (1993–1996 y 1997–2000). 
  

Algunas de sus fotografías forman parte de las colecciones del Consejo 
Mexicano de Fotografía; la Casa del Lago; y la Facultad de Filosofía y Letras de 
la UNAM; la Casa de la Cultura de Juchitán, Oaxaca.; la Fototeca de Veracruz; 
la Fototeca de Nuevo León; la Casa del Poeta del Gobierno del Distrito Federal; 
el Fondo de Cultura Económica; el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca y el 
Museo José Luis Cuevas, en México; así como la Casa de las Américas, en 
Cuba; el California Museum of Photography, The Art Institute of Chicago y The 
Museum of Fine Arts, en Houston. 

Es un seguidor de la tradición fotográfica que emprendieron maestros 
como Manuel Álvarez Bravo, Tina Modoti, Héctor García, Nacho López y 
Mariana Yampolsky. En los últimos 30 años ha abarcado tres líneas de trabajo: 
retrato fotográfico de creadores contemporáneos de México y algunos países, 
fotografía de "paisaje humano" en atmósferas rurales y urbanas y desnudo. 

Cuéllar cuenta con una trayectoria de más de 30 años como 
fotoperiodista y fotógrafo de autor, aunque tiene una fuerte orientación hacia el 
retrato fotográfico y la columna artística, en su obra están presentes la música, 
la danza, la literatura, el cine, la poesía, el teatro y por supuesto, el desnudo y 
el erotismo, al que ha dedicado cada vez más atención y tiempo.  

Para Cuéllar, la fotografía del desnudo y el erotismo es una búsqueda 
más allá de la belleza que lleva a lo sublime, para lo cual se necesita ver al 
cuerpo como paisaje, conocerlo, saber cómo mirarlo, así como saber que se 
quiere transmitir. 

Todos estos eventos son organizados por el Gobierno del Estado a 
través del Instituto Estatal de Cultura a través de la Coordinación de Fotografía. 
El acceso es gratuito. 
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BOLETÍN # 283 

Marimbistas de Lituania, Oaxaca  
y Tabasco en el Teatro Esperanza Iris 

 
 Este jueves 22 de septiembre a las 20:00 horas continúa el V Festival 

Internacional de Marimbistas. La entrada es libre 
 
Este jueves 22 de septiembre continúa el V Festival Internacional de Marimbistas 
que se realiza en Tabasco con la presencia de la Marimba Voces del Usumacinta 
de Tenosique, Tabasco; el solista Saulius Auglys de Lituania y la Marimba Juvenil 
Maderas del Istmo de Santo Domingo de Tehuantepec, Oaxaca a partir de las 
20:00 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es libre. 

TABASCO 

Corresponderá al estado anfitrión dar la bienvenida a esta jornada musical, con 
la participación de la Marimba Voces del Usumacinta que se formó en 1995 por 
jóvenes y niños de 10 y 17 años. Desde entonces ha participado en las Ferias 
del Municipio de Tenosique, Expo ferias del estado de Tabasco y en diferentes 
municipios de la entidad.  
 

De igual forma han participado en encuentros internacionales de marimba 
en Guatemala y Chiapas. Han sido invitados para presentarse en Campeche, 
Chiapas, Veracruz, Tlaxcala y Guerrero. A la fecha ha recibido cuatro menciones 
honoríficas en los Encuentros Estatales de Marimba los cuáles se llevan a cabo 
anualmente en el marco de la Expo Tabasco. 
 
LITUANIA 
 
El intérprete Saulius Auglys nació en 1969, en Ukmerge, Lituania donde 
comenzó sus estudios musicales.  Desde muy joven estudió en la Academia 
Lituana de Música y es egresado del Conservatorio de la Talat Vilnius.  

 
En 1988 comenzó su trabajo en la Opera Nacional de Lituania y el Teatro 

de Ballet y desde 1993 es jefe de la sección de percusiones de la Orquesta 
Sinfónica del Teatro. Actualmente es maestro percusión en la escuela de  
Música Dvarionas.  
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Durante sus estudios en el Conservatorio Tallat Vilnius en 1987 ganó el 

primer premio en el concurso de jóvenes intérpretes en Lituania.  En 1999 junto 
con el acordeonista Sandra Kleizaite ganó el segundo lugar en el concurso de 
dúos mixtos. Es organizador de los festivales internacionales de percusión en 
Lituania.  
 

Ha sido invitado como solista en otras orquestas sinfónicas de Lituania. 
En 1990 tocó con la Orquesta Sinfónica Juvenil Mundial bajo la batuta de un 
famoso director de orquesta Eduardo Mata. Junto con Tomás Kulikauskas fundó 
el dúo de percusión "Taba dúo" y  el conjunto "Taba percusión". Ha tocado en 
dúos con los pianistas Cinauskas Gytis y Slipkus Daumantas que son sus 
acompañantes.   

 
Tratando de popularizar los instrumentos de percusión, Auglys organiza 

piezas para los instrumentos de percusión y escribe sus propias piezas de la 
música.  Sus obras más conocidas son: Cuarteto para atrapar los tambores 
(1999) y el Concierto para marimba y orquesta sinfónica (2003).  
 
OAXACA 
 
La Marimba Juvenil “Maderas del Istmo” de Santo Domingo de Tehuantepec es 
producto del proyecto creado en 2006 por el Gobierno del Estado de Oaxaca a 
través de la Secretaría de Cultura, denominado “Rincón de la marimba” con la 
finalidad de revalorar, promover y difundir la música de este instrumento entre 
las nuevas generaciones, logrando con ello el fortalecimiento de la identidad 
cultural de Oaxaca y contribuyendo a la formación de ciudadanos con mayores 
capacidades intelectuales y motrices, sensibles a las expresiones culturales.  
 

Estos niños y jóvenes combinan su preparación educativa formal con el 
aprendizaje en la ejecución, el mantenimiento y  afinación de las marimbas. A la 
fecha, este proyecto se desarrolla en 12 comunidades de las 4 regiones 
culturales de Oaxaca bajo la instrucción del profesor Sotero Ruíz Cid y la 
supervisión artística del maestro Javier Nandayapa Velasco. 
 

En su corta trayectoria este proyecto se ha consolidado y recibió el 
Premio Coming Up Taller Awards 2008 otorgado por el Gobierno de los EUA, 
entregado en la Casa Blanca, en Noviembre de 2008; así mismo se presentó en 
la Feria Internacional del libro de Bogotá, Colombia; en la Expo Mundial de 
Shanghái, China; en el Kennedy Center de Washington, D.C. en el inicio de 
festejos del Bicentenario de la Independencia Nacional y en el Museo Nacional 
de Antropología e Historia, ante jefes de estado e invitados especiales por la 
Presidencia de la República a la ceremonia del Grito del Bicentenario de la 
Independencia Nacional, en septiembre de 2010. 
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En esta ocasión, se presenta la Marimba Juvenil “Maderas del Istmo” de 

Santo Domingo Tehuantepec, que de manera conjunta con las marimbas  
“Pequeña Mixteca” de Santa María Mixtequilla; “Estrellita del Sur” de San 
Bartolo, Tuxtepec; “Linda Chinantequita” de San José Chiltepec y “Nueva 
Esmeralda” de Capulalpam de Méndez, grabaron un disco compacto titulado 
“Primicia de las maderas que cantan”. 
 

Hasta el sábado 24 de septiembre se llevará a cabo en Tabasco el V 
Festival Internacional de Marimbistas con la participación de grupos y solistas de 
Brasil, Argentina, Colombia, Alemania, Lituania, Estados Unidos y México 
representado por ejecutantes de Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Tabasco. Todos 
los conciertos de este festival se realizarán a partir de las 20:00 horas en el Teatro 
del Estado Esperanza Iris. El acceso es gratuito. 

Este evento es organizado en común por el Gobierno del Estado a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta). 
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Círculo Fotográfico EnfocArte 
presentará una exposición de 

autorretratos en el Jaguar Despertado 
 Este jueves 22 de septiembre a las 20:00 horas será inaugurada la 

exposición colectiva “Una mirada interior, autorretrato” en la galería 
de arte El Jaguar Despertado. La entrada es libre 

Dentro de las diversas actividades que contempla el evento Fotoseptiembre que 
se realiza anualmente en Tabasco, este jueves 22 de septiembre a las 20:00 
horas será inaugurada la exposición colectiva “Una mirada interior, autorretrato” 
con imágenes creadas por los miembros del Círculo Fotográfico EnfocArte en la 
galería de arte El Jaguar Despertado. La entrada es libre. 

Previo a esta inauguración, el reconocido fotógrafo mexicano Rogelio 
Cuéllar ofrecerá la charla “Una mirada frente a la desnudez del cuerpo” a las 
18:00 horas en la misma galería.  

Un autorretrato es en esencia un registro del rostro. Históricamente se ha 
usado este género para inmortalizar al sujeto, para conservar en la memoria a la 
persona ausente, reemplazando la presencia icónica por la ausencia física.  

En el autorretrato el creador se inventa a sí mismo, es subjetividad 
primigenia, el modelo es el reflejo de su propia naturaleza. Es frecuente el uso del 
espejo desde los tiempos pre-fotográficos en la realización de estas imágenes:  
“Todo pintor se pinta a sí mismo” dice Cosme de Médicis. Es indudable una gran 
dosis de narcisismo. En los últimos diez años ha renacido con gran ímpetu, tanto 
en la fotografía como en la pintura la factura de autorretratos. 

Actualmente los medios virtuales son la mejor referencia, una sobre-
abundancia de imágenes de todo acontecimiento personal, por nimio que 
parezca, es subido a la red. Es frecuente que los artistas utilicen las fotografías 
obtenidas en teléfonos móviles para su creación medular.  

        Esta muestra que se presenta por primera vez en Tabasco es producto del 
Diplomado en Fotografía organizado por el Instituto Estatal de Cultura, el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y la presencia de miembros del 
Círculo Fotográfico EnfocArte. 
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La galería de arte El Jaguar Despertado se encuentra ubicada en la calle 

Narciso Sáenz # 117, en el centro histórico de Villahermosa. Estas actividades  
son organizadas por el Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de 
Cultura y la Coordinación de Fotografía. 
 
CONFERENCISTA 

El reconocido maestro Rogelio Cuéllar (Ciudad de México, 1950) se inicia en la 
fotografía en 1967. Es un seguidor de la tradición fotográfica que emprendieron 
grandes maestros de la lente como Manuel Álvarez Bravo, Tina Modoti, Héctor 
García, Nacho López y Mariana Yampolsky. En los últimos 30 años ha 
abarcado tres líneas de trabajo: retrato fotográfico de creadores 
contemporáneos de México y algunos países, fotografía de "paisaje humano" 
en atmósferas rurales y urbanas y desnudo. 

Cuenta con una trayectoria de más de 30 años como fotoperiodista y 
fotógrafo de autor, aunque tiene una fuerte orientación hacia el retrato 
fotográfico y la columna artística, en su obra están presentes la música, la 
danza, la literatura, el cine, la poesía, el teatro y por supuesto, el desnudo y el 
erotismo, al que ha dedicado cada vez más atención y tiempo.  

Para Cuéllar, la fotografía del desnudo y el erotismo es una búsqueda 
más allá de la belleza que lleva a lo sublime, para lo cual se necesita ver al 
cuerpo como paisaje, conocerlo, saber cómo mirarlo, así como saber que se 
quiere transmitir. 

Culminará esta jornada visual el viernes 23 de septiembre a las 20:00 
horas en la Galería del Palacio de Gobierno con la inauguración de la exposición 
“El paisaje del cuerpo, una cierta mirada” del maestro Rogelio Cuéllar. El acceso 
es gratuito. 
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BOLETÍN # 285 

Presencia de Estados Unidos, 
Oaxaca y Tabasco este viernes  
en el Festival de Marimbistas 

 Este viernes 23 de septiembre a las 20:00 horas continúa en el Teatro 
del Estado Esperanza Iris el V Festival Internacional de Marimbistas. 
La entrada es libre 

 
Este viernes 23 de septiembre en el quinto concierto del V Festival Internacional 
de Marimbistas que se realiza en Tabasco se presentará la Marimba del 
tabasqueño Tilo Escalante, el solista Andrew Beall de Estados Unidos y la 
Marimba Estrellita el Sur de San Bartolo Tuxtepec, Oaxaca a partir de las 20:00 
horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es libre. 
 
TABASCO 
 
Corresponderá al estado anfitrión dar la bienvenida a esta jornada musical, con la 
participación del marimbista tabasqueño Juventino Escalante mejor conocido 
como Tino Escalante; arreglista, compositor y pianista, además de ejecutar otros 
instrumentos como saxofón, trompeta y batería. 
 

Ha dirigido orquestas en diversos eventos artísticos y culturales como la 
Elección de la Flor más bella de Tabasco en el marco de la Expo Tabasco, en el 
Festival Cultural Ceiba y otros a nivel estatal. Participó en el Festival Internacional 
de Marimbistas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, alternando con los reconocidos 
ejecutantes como Víctor Mendoza, Israel Moreno, Luís Aquino,  Ameneiro y 
Narimbo entre otros. 
 
ESTADOS UNIDOS 
 
La presencia internacional en este concierto estará a cargo del músico 
norteamericano Andrew Beall, artista polifacético, compositor, profesor y 
empresario. Ganador de diversas competencias internacionales de marimbas.  
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Ha sido solista en conciertos con la Orquesta Sinfónica de Columbus, la 
Orquesta Sinfónica de América, el Quinteto de América Brass, la Orquesta 
Sinfónica de Illinois y la New York Philarmonic Percusion Ensemble por 
mencionar algunos. 
 

Ha realizado actuaciones en Broadway en obras como los musicales El rey 
león y los Miserables; en el Carnegie Hall con la Orquesta Manhattan Pops y el 
Grammy Latino con artistas como Santana, Gloria Estefan, Andy García, La Belle 
Paty, Kenny G, Jhon Secada y el Miami Sound Machine. 
 

Beall realizó en el 2004 el estreno mundial de su obra sinfonía para 
Marimba y Orquesta con la Orquesta Filarmónica de la Torre, que se reconoce 
como la primera sinfonía de marimba en la historia. Como compositor, las obras 
de este reconocido intérprete se han presentado en salas de conciertos, 
conservatorios y festivales de música de todo el mundo. 
 
OAXACA 
 
La Marimba Infantil y Juvenil “Estrellita del Sur” es producto del proyecto creado 
en 2006 por el Gobierno del Estado de Oaxaca a través de la Secretaría de 
Cultura, denominado “Rincón de la marimba” con la finalidad de revalorar, 
promover y difundir la música de este instrumento entre las nuevas generaciones, 
logrando con ello el fortalecimiento de la identidad cultural de Oaxaca y 
contribuyendo a la formación de ciudadanos con mayores capacidades 
intelectuales y motrices, sensibles a las expresiones culturales.  
 

Estos niños y jóvenes combinan su preparación educativa formal con el 
aprendizaje en la ejecución, el mantenimiento y  afinación de las marimbas. A la 
fecha, este proyecto se desarrolla en 12 comunidades de las 4 regiones culturales 
de Oaxaca bajo la instrucción del profesor Sotero Ruíz Cid y la supervisión 
artística del maestro Javier Nandayapa Velasco. 
 

En su corta trayectoria este proyecto se ha consolidado y recibió el Premio 
Coming Up Taller Awards 2008 otorgado por el Gobierno de los EUA, entregado 
en la Casa Blanca, en Noviembre de 2008; así mismo se presentó en la Feria 
Internacional del libro de Bogotá, Colombia; en la Expo Mundial de Shanghái, 
China; en el Kennedy Center de Washington, D.C. en el inicio de festejos del 
Bicentenario de la Independencia Nacional y en el Museo Nacional de 
Antropología e Historia, ante jefes de estado e invitados especiales por la 
Presidencia de la República a la ceremonia del Grito del Bicentenario de la 
Independencia Nacional, en septiembre de 2010. 
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En esta ocasión se presenta la Marimba Infantil y Juvenil “Estrellita del Sur 

de San Bartolo, Tuxtepec, que de manera conjunta con las marimbas  “Pequeña 
Mixteca” de Santa María Mixtequilla; “Linda Chinantequita” de San José Chiltepec 
y “Nueva Esmeralda” de Capulalpam de Méndez, grabaron el disco compacto 
titulado “Primicia de las maderas que cantan”. 
 

Hasta el sábado 24 de septiembre se llevará a cabo en Tabasco el V 
Festival Internacional de Marimbistas con la participación de grupos y solistas de 
Brasil, Argentina, Colombia, Alemania, Lituania, Estados Unidos y México 
representado por ejecutantes de Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Tabasco. Todos 
los conciertos de este festival se realizarán a partir de las 20:00 horas en el Teatro 
del Estado Esperanza Iris. El acceso es gratuito. 

Este evento es organizado en común por el Gobierno del Estado a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta). 
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BOLETÍN # 286 

Llegará a Tabasco el 2° Circuito de 
Artes Escénicas de la Zona Sur 2011 

 La gira inicia este domingo 25 de septiembre con la presentación de la 
obra “El diario de un loco” a cargo del grupo El Caracol del estado de  
Quintana Roo en el Teatro Esperanza Iris. La entrada es libre 

 
Con la finalidad de fomentar, estimular y difundir el desarrollo de las artes 
escénicas de creación colectiva o multidisciplinaria y  mostrar lo mejor de estas 
disciplinas en el Sureste, llegará a Tabasco el 2° Circuito de Artes Escénicas de la 
Zona Sur con la participación de artistas de seis entidades de la región. 
 

De esta forma, se presentarán en el Teatro del Estado Esperanza Iris del 
domingo 25 de septiembre al sábado 8 de octubre diversos grupos de música, 
danza y teatro provenientes de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Veracruz, 
Yucatán y Tabasco como estado anfitrión, representado por el grupo “Son y 
Tangueo”. 
 

Este circuito es organizado por el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes a través del Programa  de Cooperación e Intercambio Cultural Regional de 
la Zona Sur en coordinación con los institutos de cultura y gobiernos de las seis 
entidades que conforman la región sur del país. 
 

Los grupos que se presentarán en esta segunda emisión del circuito 
artístico de la zona sur fueron elegidos a través de la convocatoria pública emitida 
para tal fin,  por una comisión dictaminadora integrada por reconocidos 
profesionales en cada una de las disciplinas convocadas. 
 

De esta forma, la gira iniciará el domingo 25 de septiembre a las 20:00 
horas con la presentación de la obra “El diario de un loco”, adaptación de Jorge 
Piña Williams a un cuento de Nikolái Gogol y textos de Rubén Romero, 
presentada por el grupo de Teatro Caracol de Quintana Roo. Este grupo se 
dedica desde 2006 al desarrollo de proyectos escénicos en Cancún. Su interés 
radica en ofrecer al público trabajos escénicos de calidad, que representen una 
continuidad del quehacer artístico teatral local y mundial. 
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El jueves 29 de septiembre se presentará el grupo anfitrión “Son y 

Tangueo” que promueve música del Sotavento. Lo integran Fernando Sobrino, 
director y requinto jarocho; Roberto Sobrino, jarana 3ra; Domingo Román Guillen, 
zapateado sobre tarima y pandero jarocho; Samuel Piña Sandoval, contrabajo; 
Oscar Espinoza Guzmán, cajón peruano y Huemantzin Pulido, jarana. 
 

El sábado 1 de octubre llegará del estado de Chiapas el grupo Nambue, 
músicos cuya raíz de trabajo es el sincretismo de su creador que se ha dado a la 
tarea de emprender nuevas búsquedas sonoras, presentando su primer trabajo 
titulado Voces del Tempo. Cicerón Aguilar, Sergio Santillán, Andrés Aguilar, 
Alejandro Burguete y Ernesto Aguilar conforman esta propuesta musical. 
 

El domingo 2 de octubre estará el grupo de teatro Origami de Campeche 
que presentará la obra “El Arca de Noelia” de Humberto Robles bajo la dirección 
de Alexander Paján. La obra entra en los vericuetos de la conciencia humana 
tratando el asunto del VIH-Sida de una manera divertida, haciendo ver el caso 
como algo que debe verse desde una óptica común.   
 

El lunes 3 de octubre se presenta el grupo Makina de Ruring de Yucatán, 
colectivo de danza contemporánea integrado por Diana Bayardo, Gervasio Cetto, 
Manuel Estrella y Elías Puc que incursionan en la multidisciplina escénica 
partiendo desde la premisa de investigar el movimiento en todas sus facetas por 
medio de la improvisación sonora y corporal, buscando puntos de relación entre 
danza y la música.  
 

Cerrará este circuito artístico el sábado 08 de octubre el estado de 
Veracruz, representado por el grupo de danza contemporánea Colectivo M.A.R. 
que presentará la coreografía “La disección de cronos”. El grupo se integra por 
estudiantes de la licenciatura en Danza Contemporánea de la Universidad 
Veracruzana teniendo como invitados a Rodrigo Angoitia y Manuel Domínguez, 
reconocidos directores y creadores vigentes en la escena contemporánea 
nacional e internacional. 

 
Todas estas presentaciones se realizarán en forma gratuita a partir de las 

20:00 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. Este evento es organizado 
por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura y 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a través el Programa  de 
Cooperación e Intercambio Cultural Regional de la Zona Sur. 
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Coordinación de Difusión Cultural   
 

Villahermosa, Tabasco, a 23 de septiembre de 2011. 
 

BOLETÍN # 287 

Magno concierto de marimbistas 
internacionales y la Camerata del 

Instituto Musical de Veracruz 
 Concluye este sábado 24 de septiembre a las 20:00 horas el V Festival 

Internacional de Marimbistas con la participación de intérpretes de 
Argentina, Alemania, Lituania, Chiapas y Tabasco. La entrada es libre 

 
Este sábado 24 de septiembre llega a su fin el V Festival Internacional de 
Marimbistas en Tabasco a partir de las 20:00 horas en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris, con un magno concierto en el que participarán ejecutantes de 
Argentina, Alemania, Estados Unidos, Lituania, Chiapas, Tabasco y la Camerata 
del Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz. La entrada es libre. 
 
TABASCO 
 
Corresponderá al estado anfitrión dar la bienvenida a esta última jornada 
musical, con la participación de la Marimba Raíz Tabasqueña que dirige al 
maestro Elvis Orlando Balbuena Ruíz. Esta agrupación musical nace en el año 
2009 como producto de un taller de capacitación de marimba para niños y 
adultos apoyado por el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y 
Comunitarias (PACMYC) y el Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
 
CAMERATA DE VERACRUZ 
 
Como cierre de este festival, los marimbistas internacionales de Argentina, 
Alemania, Lituania y Estados Unidos compartirán el escenario con la Camerata 
del Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz que dirige el maestro 
Antonio Tornero. 
 

Ubicada en la actualidad como uno de los organismos musicales juveniles 
de mayor prestigio y proyección en México, la Camerata forma parte de la 
Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado de Veracruz, que tiene como propósito 
fundamental contribuir a la formación de jóvenes músicos en la etapa previa al 
ejercicio de su profesión ampliando y reforzando sus conocimientos a través del 
estudio y la práctica del repertorio sinfónico y de cámara.  
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Desde su fundación en 1995, sus integrantes son seleccionados 

anualmente mediante un riguroso examen para ingresar a sus filas. Su calidad la 
ha hecho merecedora del reconocimiento otorgado por la Unión Nacional de 
Cronistas de Teatro y Música (2002), y la ha llevado a presentarse en los 
escenarios más importantes de la República Mexicana incluidos el Palacio de 
Bellas Artes, la Sala Nezahualcóyotl (2008), el Auditorio Nacional (2009 y 2010) 
y el Centro Nacional de las Artes (2009). 
 

A la fecha han grabado los discos “Trovadores de veras” (2006) con el 
Grupo Tlen Huicani, y “Homenaje a Cri Cri” (2007) con arreglos del maestro 
Mateo Oliva, así como “Las 4 estaciones del amor” (2007) de Natalia 
Lafourcade; “Sinfonía Vapor” (2009), con obras de Arturo Márquez, Silvestre 
Revueltas, Melesio Morales y Leonardo Coral. De próxima aparición “Sueños en 
rojo” (2010), con obras de Carlos Jiménez Mabarak, Manuel M. Ponce y Piotr I. 
Tchaikovsky. 
 

Su variada y equilibrada programación hace de este grupo, un organismo 
fresco y versátil. Obras del repertorio sinfónico universal, ópera, zarzuela, ballet, 
géneros populares, música contemporánea y de estreno mundial; forman parte 
de su extenso repertorio. 
 
CONCIERTO INTERNACIONAL 
 
Por primera ocasión, la Camerata del Instituto Superior de Música del Estado de 
Veracruz acompañará a los marimbistas internacionales que participaron en esta 
quinta emisión del Festival Internacional de Marimbistas en Tabasco. Abrirá el 
programa el músico norteamericano Andrew Beall con la obra “Deliverance” para  
marimba y timbales, seguido de “Estampas nocturnas” de Manuel M. Ponce. 
 

El solista argentino Marcos Cabezaz estrenará la pieza “10 de 
septiembre”, obra para marimba, flauta, oboe y cuerdas. El músico lituano 
Saulius Auglys estrenará la pieza “Imp Concert Overture”, obra para marimba y 
cuerdas. Andrew Beall de Estados Unidos regresará a escena para ejecutar 
“Song for Almah” obra para soprano (Graciela Rivera), marimba y cuerdas. 
 

La rapsodia “El Grijalva” de René Ruíz Nandayapa obra escrita para 
marimba, flauta, oboe, percusión y cuerdas con arreglos de Ricardo Martín será 
interpretada por el marimbista chiapaneco Javier Nandayapa. La obra “Reich 
Sein” de Nils Rowher para marimba, piano y cuerdas será ejecutada por el Dúo 
Piano Meets Vibes de Alemania y cerrará el chiapaneco Javier Nandayapa con 
el zapateado tabasqueño “El tigre” acompañado por Flauta, Oboe, Percusión y 
cuerdas y la  Marimba Raíz Tabasqueña 
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Por quinto año consecutivo, Tabasco es sede de este encuentro artístico en 

el que participaron reconocidas marimbas y ejecutantes del mundo con programas 
de música tradicional, popular, así como obras contemporáneas creadas 
expresamente para ser interpretadas por marimbas de concierto. 

 
En este V Festival Internacional de Marimbistas participaron grupos y 

solistas de Brasil, Argentina, Colombia, Alemania, Lituania, Estados Unidos y 
México representado por ejecutantes de Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Tabasco. 
Este evento es organizado en común por el Gobierno del Estado a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta). 

 
 
 
 
 



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
difucultura@yahoo.com.mx 

 

Coordinación de Difusión Cultural   
 

Villahermosa, Tabasco, a 23 de septiembre de 2011. 
 

BOLETÍN # 288 

Tabasco participará en la jornada  
del Movimiento Poético Mundial 

 Este sábado 24 de septiembre en más de 350 ciudades del mundo se 
realizarán diversos eventos poéticos que buscan la reconstrucción 
del espíritu humano, la naturaleza y la paz. Habrá una lectura poética 
en la Galería El Jaguar Despertado a las 19:00 horas. Entrada libre. 

 
Este sábado 24 de septiembre, Tabasco se sumará a las 350 ciudades del 
mundo de casi 100 países, a la jornada colectiva de lecturas convocada por el 
Movimiento Poético Mundial, en un día signado por un espíritu que desea 
nuevos tiempos para la humanidad.  
 

El evento mundial comprende diversos eventos poéticos y musicales, al 
cual se suma Tabasco por medio de una lectura que estará a cargo de los 
poetas Luis Alonso Fernández Suárez, Irma Lucía Fernández Calles y Margarito 
Palacios Maldonado, este sábado 24 de septiembre a partir de las 19:00 horas 
en la galería de arte El Jaguar Despertado. La entrada es libre. 
 

El Movimiento Poético Mundial (World Poetry Movement) fue fundado en 
Medellín, Colombia el pasado 9 de julio de 2011, que a la fecha ha logrado la 
incorporación y participación de 100 festivales internacionales de poesía, entre 
los que se encuentra el Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer que 
anualmente se realiza en Tabasco. Participan de igual forma, 67 organizaciones 
poéticas internacionales y 550 poetas de 117 naciones. 
 

La acción poética planetaria hace llamado a los gobiernos mundo, a los 
medios de comunicación y a la UNESCO, para reconocer la existencia de una 
vasta energía poética mundial, que influye en el fortalecimiento de los procesos 
culturales y espirituales que recorren el mundo, para ayudar a construir una 
nueva dimensión humana sobre una Tierra digna, justa y renovada. 
 

No se trata sólo de destacar la gran cantidad de lecturas, performances e 
intervenciones poéticas, urbanas y rurales que se realizarán en todos los 
continentes del mundo, sino exaltar el profundo simbolismo que encarna esta 
acción poética global en la que confluyen fuerzas esenciales, que impacta el 
corazón de la historia humana que parece ir en contravía de la vida misma. 
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Un antecedente inmediato de esta convocatoria lo constituye Palabra en 

el Mundo, que durante cuatro años ha realizado un evento semejante, al 
organizar en 2010 más de 500 actos poéticos en 35 países del planeta.  
 

En esta ocasión, el Movimiento Poético Mundial convocó a todos sus 
integrantes, poetas y festivales internacionales de poesía, a planificar, 
desarrollar y difundir acciones poéticas y lecturas de poemas simultáneas este 
sábado 24 de septiembre, para consolidar su proceso organizativo, haciendo 
posible un despliegue de la energía poética del mundo en centenares de 
ciudades y aldeas sobre la Tierra. 
 

En África se realizarán 48 lecturas de poemas en capitales y ciudades de 
18 países. En 19 países asiáticos se celebrarán 92 actos de poesía. En el 
continente europeo se ha previsto desarrollar 202 intervenciones poéticas a 
través de 35 naciones. Oceanía solo tendrá 12 lecturas de poemas -en Australia 
y Nueva Zelanda-. En tanto que el continente con un mayor número de lecturas  
será América, donde se confirmó la realización de 433 lecturas de poemas, 
talleres de poesía y conciertos. 

 
El evento es organizado por el Instituto Estatal de Cultura a través de su 

Dirección Editorial. La galería de arte El Jaguar Despertado se encuentra 
ubicada en la calle Narciso Sáenz # 117, en el Centro Histórico de Villahermosa, 
Tabasco. La entrada es libre. 
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BOLETÍN # 289 

Recibirán el otoño con una Verbena 
Cultural este domingo en el 

Planetario Tabasco 2000 
 Este domingo 25 de septiembre a partir de las 17:30 horas habrá 

actividades de música, danza, cine, artes visuales, títeres y teatro en 
atril para toda la familia. La entrada es libre. 

 
Convocados por Conaculta, los 31 estados del país, además del Distrito Federal, 
participarán este domingo 25 de septiembre en la realización de las Verbenas 
Culturales Mexicanas de Otoño 2011, que ofrecerán un variado programa con 
actividades artísticas y culturales para todo público. 
 

Con la convicción de que la cultura debe ser accesible a toda la sociedad 
y después de la exitosa obtenida en las Verbenas Culturales de Primavera y 
Verano, el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de 
Cultura se unen a este programa nacional para hacer posible esta fiesta artística 
en el Planetario Tabasco 2000. 

 
En Tabasco la Verbena Cultural para recibir el Otoño se llevará a  cabo 

este domingo 25 de septiembre a partir de las 17:30 horas en diversas áreas del 
Planetario. El grupo Tamborichocos y la Marimba del Gobierno del Estado darán 
la bienvenida al público en la explanada, mientras en el auditorio se proyectará 
la película “Noches de encanto”, con Cher y Christina Aguilera. 

 
En el área del vestíbulo, a la misma hora se presentará el espectáculo 

para niños “Somos mexicanos” a cargo del grupo de títeres “Huacalito”. A las 
18:00 horas el intérprete de música popular Eduardo Hernández Vidal ofrecerá 
una actuación seguido de la cantante Diana Reyes. 

 
En este mismo espacio, el público asistente podrá apreciar la exposición 

colectiva de carteles “Voces en libertad”, así como los murales del extinto pintor 
tabasqueño Daniel Ponce Montuy que ahí se exhiben. 
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A las 19:00 horas se presentará el grupo de teatro “Mi vida en el arte” con 

la obra de teatro “Monstruos en el closet y ogros bajo la cama” del escritor 
Gustavo Ott, dirigida por Alex de la Cruz. Inspirada en hechos reales, la obra 
relata la historia del 11 de septiembre de 2001, día en el cual dos vuelo aéreos 
fueron secuestrados y colisionados contra las Torres del World Trade Center en 
la ciudad de Nueva York.  

 
Culminará este Verbena Cultural a las 20:00 horas con el grupo de Teatro 

Gaia que presentará el recital poético y musical “Estaciones del deseo” con 
Biella Castellanos Yangulova, Maryta Madrigal, Ernesto Barrón, Ana María 
Anadón, Thania Winzing y Melvin Moreno, bajo la dirección de Pedro Tena.  

 
Las Verbenas Culturales Mexicanas de Otoño se inscriben en el Proyecto 

Cultural Mexicano del Siglo XXI, el cual tiene el compromiso de fortalecer el 
vínculo entre la sociedad y la cultura con el fin de que la población se encuentre 
con todas formas de creación artística.  

 
Cabe señalar que esta verbena artística es organizada por el Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes, y el Gobierno del Estado de Tabasco a 
través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). La última verbena cultural de este 
2011 se realizará el próximo domingo 18 de diciembre (domingo previo al 
cambio de estación). Todos los eventos son gratuitos y aptos para toda la 
familia. 
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BOLETÍN # 290 

“El diario de un loco” este domingo 
en el Teatro Esperanza Iris 

 El grupo Teatro del Caracol de Quintana Roo presentará la obra 
clásica de Nikolai Gogol este domingo 25 de septiembre a las 20:00 
horas. La entrada es libre. 

 
Este domingo 25 de septiembre a las 20:00 horas dará inicio en el Teatro del 
Estado Esperanza Iris el 2° Circuito de Artes Escénicas de la Zona Sur con la 
presentación de la obra “El diario de un loco” de Nikolai Gogol, interpretado por 
el grupo Teatro del Caracol del estado de Quintana Roo. La entrada es libre. 
 

Este clásico del teatro universal refleja la decadencia de la sociedad 
moderna por medio del diario de un oficinista, que al paso de los días se 
sumerge más y más en una cierta irrealidad. La obra es una adaptación de 
Jorge Piña-Williams sobre el cuento de Nikolái Gogol y textos de Rubén 
Romero. 
 

La puesta en escena pretende presentar un microcosmos a través del 
cual se pone de manifiesto la irregularidad del macrocosmos. El escenario se 
dividió en 5 zonas que representan los lugares físicos reales por donde el 
personaje Iván deambula por la ciudad de Cancún, mismos que a su vez 
representan los sitios de felicidad, infelicidad, pasado, futuro y realidad.  
 

La escenografía sugiere espacios reales: una tarima con una rampa es un 
puente; una escalera de tijera es un mirador de playa por ejemplo. La juventud 
del personaje está representada por un joven chelista, quien funge como un 
acompañante de Iván adulto, y que a través de los sonidos de su instrumento, lo 
incita, se solidariza o lo burla.  
 

Un elemento escenográfico importante es el ciclorama blanco, que es una 
pantalla en la que se proyecta todo lo que ocurre en el subconsciente de Iván. 
La iluminación baña cada escena y refleja las emociones que vibran en el 
personaje. Ese mundo sugerido de la escena, es el marco en el que el que el 
personaje enfrenta la realidad, porque sus ropas, sus útiles, sus manos, su 
rostro y su estómago sin son verdaderos. 
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En esta puesta en escena existe un alejamiento de la visión naturalista 
que el cuento de Gogol posee, pero se conserva la crudeza en la visión crítica 
del personaje. Otro aspecto que se altera del texto original, es el estatus del 
personaje, pues en el cuento aparece como un burócrata, mientras ahora se 
presenta como un pordiosero, un vagabundo, que alguna vez fue un trabajador 
pero de empresa privada, esclavo del nuevo feudalismo.  
 

Así, se presenta al espectador, un espacio y atmósferas que pretenden 
seducirlo, y por eso no se podía trabajar en un ámbito naturalista, sino 
expresionista, pues Iván y su miseria no resultan ni por asomo atractivos para 
una sociedad como la nuestra que suele voltear el rostro cuando enfrenta la 
miseria humana.  
 

Con la obra se busca hacer atractivo a Iván, divertido, y por ello se 
incluyeron textos de Rubén Romero, que además permite la construcción del 
personaje y de sus diálogos de forma tal que se rompe con la figura “ucraniana” 
de Aksenti Ivanovich, para dar paso a nuestro muy mexicano Iván Penagos, que 
sin llegar al “peladillo” mexicano, si guarda los visto de aquel Pito Pérez de Don 
Rubén Romero, con todo y su filosofía pragmática y divertida forma de vivir las 
desgracias de la existencia. 
 

En las aventuras del loco, vemos reflejada la decadencia de la sociedad 
moderna, que ya no percibe su degradación. Ello es la gran ironía de la obra: 
¿El loco es aquel que pregunta, otodos los que aceptan como válido lo que no 
es?. Este montaje es dirigido por Alma Wilhelemem interpretado por el actor 
Jorge Piña-Williams que da vida a Iván Penagos (adulto) 
 

Teatro del Caracol del estado de Quintana Roo se dedica al desarrollo de 
proyectos escénicos en Cancún. Su interés radica en ofrecer al público trabajos 
escénicos de calidad, que representen una continuidad del quehacer artístico 
teatral local y mundial. 
 

El 2° Circuito de Artes Escénicas de la Zona Sur es organizado por el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a través del Programa  de 
Cooperación e Intercambio Cultural Regional de la Zona Sur en coordinación 
con los institutos de cultura y gobiernos de las seis entidades que conforman la 
región sur del país.  
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Villahermosa, Tabasco, a 25 de septiembre de 2011. 

 
BOLETÍN # 291 

Convocatoria del IEC para integrar  
la nueva Orquesta Sinfónica Juvenil 

 Los aspirantes en formar parte de este proyecto de educación 
artística en Tabasco deben tener entre 17 y 25 años de edad. Las 
audiciones serán este lunes 26 y martes 27 de septiembre en la Casa 
de Artes José Gorostiza en la Zona Cicom. 

 
Con la finalidad de formar la Orquesta Sinfónica y Coro Juvenil Esperanza 
Azteca de Tabasco, el Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de 
Cultura (IEC) convoca a jóvenes entre 17 y 25 años que estudien en escuelas 
vespertinas de la entidad, a participar en el proceso de selección de sus nuevos 
integrantes. 
 

El Programa Musical Esperanza Azteca es un proyecto social que tiene 
como misión, formar mejores seres humanos a través de la música sinfónica 
orquestal y coral, desarrollando los más altos valores humanos. 
 

La convocatoria es para los jóvenes que ya tienen conocimientos 
musicales y para quienes deseen aprender a tocar algún instrumento sinfónico 
como violín, viola, violoncello, contrabajo, flauta transversal, oboe, clarinete, 
fagot, trompeta, trombón, corno francés, tuba o algún instrumento de percusión, 
o bien gusten de cantar para integrarse al Coro Juvenil Esperanza Azteca. 
 

Los interesados deberán comunicarse con la Lic. Sonia Liceaga 
Domínguez o C. Wilson Rocher a los teléfonos: 2 72 05 57 y al celular (9931) 66 
16 14 de Villahermosa, Tabasco o a través de los correos electrónicos: 
soniliceaga@hotmail.com y Wilson_rocher@hotmail.com donde deberán enviar 
la siguientes información: Nombre completo, edad, escuela, grado que cursan, 
instrumento que tocan o que deseen tocar, o si quieren pertenecer al coro. 
 

Las audiciones se llevarán a cabo únicamente los días lunes 26 y martes 
27 de septiembre del presente año de 09:00 a 13:00 horas en las instalaciones 
de la Casa de Artes “José Gorostiza” (junto a la Biblioteca José María Pino 
Suárez), en la Zona Cicom de Villahermosa, Tabasco. 
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Los jóvenes que ya tocan algún instrumento deben llevarlo el día de la 

audición. Se debe considerar, -de ser seleccionado-, que los horarios de clases 
serán por las mañanas de 08:00 a 12:00 horas de lunes a viernes. 
 

La filosofía de este proyecto se basa en la unión de voluntades por y para 
los jóvenes de Tabasco donde el objetivo fundamental no es la formación de 
músicos, sino promover el desarrollo de mejores seres humanos a través de la 
vivencia de la música con excelencia. 
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BOLETÍN # 292 

 

Video Foro-Debate analizará  
el cuidado de la bioética  

 
 El especialista Agustín Antonio Herrera Fragoso disertará sobre el 

tema, este miércoles 28 de septiembre a las 10:00 horas en el aula 
magna del Campus Bicentenario de la UJAT. La entrada es libre. 
 

Este miércoles 28 de septiembre a partir de las 10:00 horas en el Aula Magna 
del Campus Bicentenario de la UJAT, se realizará la sesión mensual del 
programa de cultura ambiental “Video Foro-Debate” con la participación del Lic. 
Agustín Antonio Herrera Fragoso, que disertará sobre “El cuidado en la bioética 
y el cuidado in genere”. La entrada es libre. 
 

Esta charla se presenta dentro del programa Cultura y Sustentabilidad 
“Arte por la Tierra” que coordina el Instituto Estatal de Cultura con el objetivo de 
promover y difundir la cultura ambiental por medio del cine y documentales con 
el fin de sensibilizar a la población sobre los daños que enfrenta el planeta. 
 

Los Video Foro-Debates son coordinados por el Lic. Eduardo Limón 
Aguirre-Berlanga y se realizan la última semana de cada mes con la 
participación de un especialista, quien hace una presentación y comentarios 
sobre el tema y al final abre el espacio para la participación del público asistente. 

 
El ponente Agustín Antonio Herrera Fragoso es licenciado y maestro en 

Derecho; cursó la maestría en Ciencias Jurídico Penales (INACIPE), así como la 
especialidad en Derechos Humanos (Universidad Complutense de Madrid) y el 
doctorado en Bioética y Biojurídica (Cátedra de la UNESCO, Madrid, España). 
 

Entre otros cargos, ha sido investigador y asesor invitado en el grupo 
Drakonto (gestoría e impacto ambiental); miembro del grupo de Axiología de 
Madrid, España; Secretario General en la Academia Nacional Mexicana de 
Bioética; miembro fundador de la fundación INTERVIVE y miembro del grupo 
PALIAR de la Secretaria de Salud Federal.  
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Ha escrito diversos artículos en revistas nacionales; es coautor en la obra 

colectiva del grupo de investigación complutense "Globalización y derecho" en 
colaboración con el Foro Internacional de Derechos Humanos y la asociación de 
profesores de derecho de la Universidad Complutense de Madrid y  ha realizado 
conferencias nacionales e internacionales.  
 

Es autor de los libros: “La nueva eugenesia, bioética y derechos 
humanos” y “El cuidado en la bioética”. Ha sido invitado como experto en la 
Cámara de Diputados y Senadores para hablar sobre clonación, fertilización 
asistida y cuidados paliativos; en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
sobre la Ley de voluntades anticipadas, así como en la radio y televisión.  
 

Profesor y conferencista en temas de bioética, biojurídica y derechos 
humanos  en la Universidad Anáhuac, el Colegio Simón Bolívar, el Centro de 
Ciencias Jurídicas de Puebla, el Centro de Investigación Social Avanzada en la 
Ciudad de Querétaro, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad del Valle 
de México, la Universidad del Estado de México, la Universidad Durango 
Santander, campus Hermosillo, la Universidad Complutense de Madrid y la 
Universidad Panamericana.  

 
Este evento de cultura ambiental es organizado por el Gobierno del 

Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) en 
coordinación con la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. El acceso es 
gratuito. 
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Villahermosa, Tabasco a 27 de septiembre de 2011 

   
BOLETÍN # 293 

Este miércoles reabre sus puertas  
el Museo de Historia de Tabasco 

“Casa de los Azulejos” 
 Después de reparar el equipo de protección electromagnético, 

reanuda sus actividades este céntrico recinto cultural. A las 11:00 
horas habrá una conferencia sobre “Morelos, la Constitución de 
Apatzingan y el Congreso de Chilpancingo”, la entrada es libre. 

 
Después de reponer e instalar el equipo de suministro de energía eléctrica que 
fuera sustraído a fines de agosto pasado, el Museo de Historia de Tabasco 
“Casa de  los Azulejos”, reabrirá sus puertas al público este miércoles 28 de 
septiembre a partir de las 9:00 horas. 
 

Las actividades que tiene programadas este museo se llevarán a cabo en 
sus horarios normales, y este día de apertura se realizará a las 11:00 horas la 
conferencia: “Morelos, la Constitución de Apatzingan y el Congreso de 
Chilpancingo” a cargo del Lic. Andre Efrén Ordóñez Capetillo, en el marco del 
mes de la patria. La entrada es libre. 
 

Entre otras labores de mantenimiento, se hizo el suministro e instalación 
del interruptor termo-magnético tipo I, line 3, fases de 400 amperes con 
capacidad interruptiva de 10,000 amperes y una tensión de operación de 600 
voltios. De igual forma se reparó el cableado dañado e identificaron los circuitos 
necesarios para el balanceo de carga del recinto, lo cual permitió restituir la 
electricidad en el lugar y continuar brindando servicio a la población. 
 

El Museo de Historia de Tabasco, mejor conocido como “Casa de los 
Azulejos”, es un monumento arquitectónico que data de fines del siglo XIX, el 
cual protege, conserva  y difunde objetos, documentos y testimonios históricos 
del siglo XIV al siglo XX que reflejan la memoria, valores históricos y culturales 
del estado y la nación. 
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Inaugurado el 8 de diciembre de 1985, este recinto tiene el objetivo de 

resguardar y difundir toda clase de objetos históricos relacionados con el estado 
de Tabasco. Está compuesto de dos plantas con nueve salas de exhibición que 
siguen un orden cronológico y temático, así como un área para exposiciones 
temporales y permanentes, dedicada a la construcción de la casa y a la historia 
del crecimiento de la ciudad de Villahermosa, donde se resguarda un total de 
400 piezas. 

 
Ubicado en el Centro Histórico de Villahermosa, este museo se 

caracteriza por una gran variedad de estilos en su arquitectura: mudéjar, 
mozárabe, gótico, barroco y renacentista, amalgamados con nuevas formas 
estructurales como la bovedilla tabicada y ligas de acero.  

 
En la planta baja se localiza la librería Educal y una sala que es utilizada 

para montar exposiciones temporales y conferencias, mientras que en el 
segundo piso se ubican las salas que exhiben las colecciones permanentes.  

 
El Museo de Historia de Tabasco se localiza en la esquina de la avenida 

27 de Febrero y la calle Benito Juárez en la zona peatonal de Villahermosa. Los 
horarios de servicio son de martes a domingo de 9:00 a 17:00 horas. Costos de 
entrada: visitantes extranjeros $30.00, nacionales $20.00 y estudiantes con 
credencial y miembros el INAPAM $10.00 pesos. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 27 de septiembre de 2011. 
 

BOLETÍN # 294 
 

“Son y Tangueo” este jueves 
en el Teatro Esperanza Iris 

 
 El grupo musical de folklore regional se presentará este jueves 29 de 

septiembre a las 20:00 horas en el Teatro Esperanza Iris, en el marco 
del  2° Circuito de Artes Escénicas de la Zona Sur. La entrada es libre. 
 

En el marco del 2° Circuito de Artes Escénicas de la Zona Sur, este jueves 29 de 
septiembre a las 20:00 horas se presentará el grupo musical tabasqueño “Son y 
Tangueo” en el Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es libre. 
 

Este circuito tiene la finalidad de fomentar, estimular y difundir el desarrollo 
de las artes escénicas de creación colectiva o multidisciplinaria y  mostrar 
espectáculos de música, danza y teatro provenientes de Campeche, Chiapas, 
Quintana Roo, Veracruz, Yucatán y Tabasco como estado anfitrión. 

 
Los orígenes de “Son y Tangueo” se remontan a 1990 después de conocer 

el sonido de la jarana y la guitarra de Son en el puerto de Veracruz, al participar 
en un taller infantil en el IVEC con el grupo Mono Blanco, donde los jóvenes 
músicos tabasqueños experimentaron en la ejecución del son jarocho. 
 

En 1993 luego de conseguir los instrumentos necesarios, el grupo integró 
un repertorio básico con piezas como La Bamba, La Iguana, El Colás y otras, 
hasta que en 2003 Fernando Sobrino viajó a uno de los festivales más importantes 
de música tradicional del país, el "Encuentro Nacional de Jaraneros" en 
Tlacotalpan, Veracruz.  
 

La música de Son de Madera, Chuchumbe, Los Vega y demás grupos hoy 
en día ya consagrados inspiraron a Fernando quien comenzó a componer una 
serie de temas con las ideas y aires musicales que había escuchado; fue así como 
en agosto del 2003 nació el grupo Aguacero. 
 

Para noviembre de 2003 grabaron su primer DEMO y en 2004 la compañía 
Ediciones Pentagrama produce su primer CD con distribución en toda 
Latinoamérica. Sin embargo, el grupo tuvo que cambiar su nombre, ya que 
Pentagrama tiene en su catálogo al Trío Aguacero de son huasteco.  
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Fue Zuanny Domínguez su primera zapateadora quien propuso el nombre 

"Son y Tangueo" y así iniciaron una serie de presentaciones en diversos lugares. 
La propuesta del grupo tuvo en sus inicios un acceso difícil dentro del llamado 
Movimiento de son jarocho, ya que muchos no concebían que un grupo 
tabasqueño con poca experiencia tuviera musicalidad de gran calidad, fuerza y 
colorido en cada una de sus composiciones. Sin embargo después de grabar la 
mitad de su CD con sones nuevos encontraron muchos seguidores. 

 
Fernando Sobrino ganó en 2004 el 3er lugar del concurso "Versos y Sones 

al Medio Ambiente". En 2005 obtuvieron el 5° lugar del Encuentro Internacional del 
Mar en Coatzacoalcos. Se han presentado en Belice y las ciudades de Xalapa, 
Córdoba, Playa Vicente, Boca del Róo, Coatepec, Nanchital, Fortín, Orizaba, 
Cuernavaca, Cunduacán y en espacios como TV-UNAM, Teatro Metropólitan, 
Coyoacán, La FILU, el Festival del Desierto y otros. 

 
A la fecha han grabado dos discos para CONACULTA y participado en 

diversos documentales. Hoy en día Son y Tangueo promueve desde Tabasco la 
música del Sotavento. 

 
“Son y Tangueo” está integrado por Fernando Sobrino García, director 

musical del grupo que toca el requinto jarocho; Roberto Sobrino García, 
responsable del grupo y toca la jarana 3ra; Domingo Román Guillen, zapateador 
sobre tarima y pandero jarocho; Samuel Piña Sandoval, contrabajo; Oscar 
Espinoza Guzmán, cajón peruano y Huemantzin Pulido, jarana. 
 

Este evento es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través 
del Instituto Estatal de Cultura y Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a 
través el Programa de Cooperación e Intercambio Cultural Regional de la Zona 
Sur. El acceso es gratuito. 
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Coordinación de Difusión Cultural   

 
Villahermosa, Tabasco, a 28 de septiembre de 2011. 

 
BOLETÍN # 295 

Continúa en el Teatro Esperanza Iris  
el 2° Circuito de Artes Escénicas  

de la Zona Sur 2011 
 Este jueves 29 de septiembre a las 20:00 horas se presenta 

representando al estado de Tabasco el proyecto “Son y Tangueo” con 
el grupo Pachamama en concierto. La entrada es libre 

 
Con la finalidad de fomentar, estimular y difundir el desarrollo de las artes 
escénicas de creación colectiva o multidisciplinaria y  mostrar lo mejor de estas 
disciplinas en el Sureste, continúa en Tabasco el 2° Circuito de Artes Escénicas 
de la Zona Sur con la participación de artistas de seis entidades de la región. 
 

De esta forma, se presentarán en el Teatro del Estado Esperanza Iris 
diversos grupos de música, danza y teatro provenientes de Campeche, Chiapas, 
Quintana Roo, Veracruz, Yucatán y Tabasco como estado anfitrión, 
representado por el grupo Pachamama y su proyecto musical “Son y Tangueo” 
que ofrecerá un concierto este jueves 29 de septiembre a las 20:00 horas. La 
entrada es libre. 

 
“Son y Tangueo” está integrado por Fernando Sobrino García, director 

musical del grupo que toca el requinto jarocho; Roberto Sobrino García, 
responsable del grupo y toca la jarana 3ra; Domingo Román Guillen, zapateador 
sobre tarima y pandero jarocho; Samuel Piña Sandoval, contrabajo; Oscar 
Espinoza Guzmán, cajón peruano y Huemantzin Pulido, jarana. 
 

Este circuito es organizado por el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes a través el Programa  de Cooperación e Intercambio Cultural Regional de la 
Zona Sur en coordinación con los institutos de cultura y gobiernos de las seis 
entidades que conforman la región sur del país. 
 

Los grupos que se presentarán en esta segunda emisión del circuito 
artístico de la zona sur fueron elegidos a través de la convocatoria pública emitida 
para tal fin, por una comisión dictaminadora integrada por reconocidos 
profesionales en cada una de las disciplinas convocadas. 
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El sábado 01 de octubre llegará del estado de Chiapas el grupo Nambue, 

músicos cuya raíz de trabajo es el sincretismo de su creador que se ha dado a la 
tarea de emprender nuevas búsquedas sonoras, presentando su primer trabajo 
titulado Voces del Tempo. Cicerón Aguilar, Sergio Santillán, Andrés Aguilar, 
Alejandro Burguete y Ernesto Aguilar conforman esta propuesta musical. 
 

El domingo 02 de octubre estará el grupo de teatro Origami de Campeche 
que presentará la obra “El Arca de Noelia” de Humberto Robles bajo la dirección 
de Alexander Paján. La obra entra en los vericuetos de la conciencia humana 
tratando el asunto del VIH-Sida de una manera divertida, haciendo ver el caso 
como algo que debe verse desde una óptica común.   
 

El lunes 03 de octubre se presenta el grupo Makina de Ruring de Yucatán, 
colectivo de danza contemporánea integrado por Diana Bayardo, Gervasio Cetto, 
Manuel Estrella y Elías Puc que incursionan en la multidisciplina escénica 
partiendo desde la premisa de investigar el movimiento en todas sus facetas por 
medio de la improvisación sonora y corporal, buscando puntos de relación entre 
danza y la música.  
 

Cerrará este circuito artístico el sábado 08 de octubre con el estado de 
Veracruz, representado por el grupo de danza contemporánea Colectivo M.A.R. 
que presentará la coreografía “La disección de cronos”. El grupo se integra por 
estudiantes de la licenciatura en Danza Contemporánea de la Universidad 
Veracruzana teniendo como invitados a Rodrigo Angoitia y Manuel Domínguez, 
reconocidos directores y creadores vigentes en la escena contemporánea 
nacional e internacional. 

 
Todas estas presentaciones se realizarán en forma gratuita a partir de las 

20:00 horas en el Teatro Esperanza Iris. Este evento es organizado por el 
Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura y 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a través el Programa de 
Cooperación e Intercambio Cultural Regional de la Zona Sur. 
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Coordinación de Difusión Cultural    

 
Villahermosa, Tabasco, a 29 de septiembre de 2011.  

 
BOLETÍN # 296 

Regresa a la Casa de Artes  
“La casa de la Bernarda Alba”  

  
 El taller de teatro de la Universidad Olmeca presenta este clásico de 

Federico García Lorca el viernes 30 de septiembre y sábado 01 de 
octubre a partir de las 20:00 horas en el teatro Carmen de Mora de la 
Casa de Artes “José Gorostiza. Boletos en taquilla.  

 
Debido al éxito obtenido en su pasada temporada, el taller de teatro de la 
Universidad Olmeca regresa con la puesta en escena de “La casa de Bernarda 
Alba” de Federico García Lorca; clásico del teatro español, este viernes 30 de 
septiembre y sábado 01 de octubre a partir de las 20:00 horas en el Teatro 
Carmen de Mora de la Casa de Artes José Gorostiza en la Zona Cicom. 
Donativo: 70 pesos. Boletos en taquilla. 
 

Los jóvenes universitarios bajo la dirección de Miguel Stanich presentarán 
esta obra fundamental del teatro hispano, escrita en 1936, justo antes de que su 
autor Federico García Lorca fuera fusilado durante la guerra civil española. 

 
Este drama inicia cuando la protagonista Bernarda Alba, tras la muerte de 

su segundo marido, Antonio María Benavides, decide recluirse y guardar 
rigurosísimo luto, tanto ella como sus cinco hijas. El luto es roto por la llegada de 
Pepe el Romano, quien pretende a la mayor, Angustias. Celos y pasiones se 
desatan en la casa dando como resultado una tragedia. 
 

Lorca hace un retrato de una época y de una familia donde el 
autoritarismo y la prisión de las convenciones sociales aniquilan cualquier 
esperanza. La tragedia se huele desde las primeras campanadas y el ambiente 
tenso y maloliente de las represiones nos lleva a reflexionar sobre la vigencia de 
esta obra y la obligación que tenemos todos de cultivar y desarrollar nuestra 
propia tolerancia. 
 

La escenografía fue diseñada por Felipe Martínez y producida por Javier 
García en el marco del vigésimo aniversario de la fundación de la Universidad 
Olmeca en Tabasco. 
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El Taller de Teatro de este centro de educación superior lleva más de 

quince años de experiencia montando obras de diferentes géneros y autores, 
fomentando las artes escénicas en la entidad.  
 

En 2008 estrenó con éxito 'La Casa de los Siete Balcones' en el Teatro 
del IMSS para más tarde hacerlo en Ciudad del Carmen, Tuxtla Gutiérrez y 
Campeche. En este último estado como parte del Festival Internacional de 
Teatro. En 2009 participó de la Muestra Estatal de Teatro, logrando el 
reconocimiento de Mejor Actriz para Mariel Solís al darle vida a Rosina en la 
obra de Alejandro Casona. 
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Coordinación de Difusión Cultural    
 

Villahermosa, Tabasco, a 29 de septiembre de 2011.  
 

BOLETÍN # 297 

Concierto con el grupo Nambue  
en el Teatro Esperanza Iris  

  
 Este sábado 01 de octubre a las 20:00 horas continúa el 2° Circuito de 

Artes Escénicas de la Zona Sur con la presencia de esta agrupación 
musical del estado de  Chiapas. La entrada es libre 

 
Con la finalidad de fomentar, estimular y difundir el desarrollo de las artes 
escénicas de creación colectiva o multidisciplinaria y  mostrar lo mejor de estas 
disciplinas en el Sureste, continúa en Tabasco el 2° Circuito de Artes Escénicas 
de la Zona Sur con la participación de artistas de seis entidades de la región. 
 

De esta forma, se presentarán en el máximo foro de las artes en Tabasco, 
diversos grupos de música, danza y teatro provenientes de Campeche, Chiapas, 
Quintana Roo, Veracruz, Yucatán y Tabasco como estado anfitrión. Por ello, este 
sábado 01 de octubre llegará a escena el grupo musical Nambue del estado de 
Chiapas que se presenta en el Teatro Esperanza Iris a partir de las 20:00 horas. 
La entrada es libre. 
 

El grupo Nambue nace en febrero de 2008 conjuntando músicos 
chiapanecos y la raíz del trabajo de sincretismo de su creador se da a la tarea de 
emprender nuevas búsquedas sonoras, presentando su primer trabajo titulado 
Nambue, Voces del Tempo. En este material reunió a músicos tradicionales de 
Chiapas, conjuntándolos con instrumentos electrónicos y desarrollando un nuevo 
lenguaje con los músicos de los pueblos de Chiapas.  
 

Este concepto también recrea un ambiente con fotografías y videos, que 
van tejiendo un río sonoro en sus presentaciones. Nambue ha dado conciertos en 
universidades, teatros fundamentalmente en los pueblos donde en cada concierto 
invita a los músicos tradicionales de los pueblos, quienes comparten el escenario 
con el grupo. 
 

Cicerón Aguilar, Sergio Santillán, Andrés Aguilar, Alejandro Burguete y 
Ernesto Aguilar transforman el vahído del lagarto en lenguaje musical, 
enlazándolo con el aliento del Río Grande de Chiapa, eterna vereda líquida que 
transporta las huellas de los ancestros.  
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Este grupo crea música para rememorar y festejar. Memoria de 

momentos entretejidos a la vida cotidiana que encuentra su sentido pleno en la 
Fiesta Grande, el banquete por la identidad que hace de Chiapa de Corzo, cuna 
de la fusión chiapaneca.   

 
Por eso en Nambue están todos los sonidos que han viajado en el tiempo 

más los que la vida crea a cada instante del paso humano. Esta agrupación ha 
tendido un puente sonoro que transporta hacia las múltiples Casas del Origen, 
rumores, suspiros, cuerdas y pitos, tambores, chinchines, metales, todo, 
invocado para crear la memoria que irrumpe desde el viento para recorrer el 
espíritu y devolvernos la serenidad. 

 
Desde su fundación, este grupo ha ofrecido conciertos en diversos 

escenarios, universidades y teatros fundamentalmente en los pueblos donde en 
cada concierto invita a los músicos tradicionales de los pueblos, a compartir el 
escenario con ellos. 

 
El sonido de Nambue está integrado por Cicerón Aguilar, guitarra y voz; 

Alejandro Burguete, pitos tradicionales, tambor tradicional, trompeta y voz; Milton 
Ordaz, percusiones tradicionales, electrónicas y voz; Jorge Quiros, bajo y voz; 
Ernesto Aguilar, piano, sintetizador y voz; Rubisel Hernández Nigenda, pito 
tradicional patrón de los parachicos y sus tamboreros. Colabora con ellos 
Fernando Becerra en apoyo a la fotografía y video 

 
Este evento es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a 

través del Instituto Estatal de Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes a través del Programa de Cooperación e Intercambio Cultural Regional de 
la Zona Sur. La entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural    
 

Villahermosa, Tabasco, a 30 de septiembre de 2011.  
 

BOLETÍN # 298 

Tabasco participa en la Feria  
Mundial de Turismo Cultural 

  
 La titular del IEC presenta en la Ciudad de Morelia ante empresarios, 

profesionales del turismo y promotores del patrimonio cultural de 
México y 20 países del mundo, la página web del Atlas Turístico Cultural 
de Patrimonio Inmaterial de la Región Sur.  
 

El estado de Tabasco está presente en la Feria Mundial de Turismo Cultural que se 
realiza del 29 de septiembre al 2 de octubre en Morelia, Michoacán, con la 
participación de 20 países de Asia, Europa y Latinoamérica, así como 20 estados de 
la República Mexicana. 

Representado por la titular del Instituto Estatal de Cultura, Norma Cárdenas 
Zurita, Tabasco presentará este sábado 01 de octubre en el marco de este evento 
mundial, el portal del Atlas Turístico-Cultural de Patrimonio Inmaterial de la Zona 
Sur, realizado por el Fondo Regional de la Zona Sur que opera en coordinación con 
la Dirección General de Vinculación Cultural de Conaculta y  los seis estados que 
integran la región sureste 

Este Atlas es un producto turístico que permite identificar los festivales, fiestas 
populares, gastronomía, arte popular, artesanías, música, danza y medicina 
tradicional de la región sur como un inventario confiable, completo y al día de los 
recursos culturales inmateriales de interés turísticos de los estados de Campeche, 
Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.  
 

Este proyecto deriva del Eje 7: Cultura y Turismo del Programa Nacional de 
Cultura 2007-2012, implementado por el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes, que tiene entre sus objetivos “fomentar el turismo cultural como un 
instrumento detonador del desarrollo regional, que preserve el patrimonio, genere 
inversiones y contribuya a combatir la pobreza en las zonas con atractivos 
turísticos”. 
 

Este mapa descriptivo ofrece información relativa a fiestas tradicionales y 
tiene la particularidad de ser un producto concertado y trabajado diagonalmente más 
allá de estados e instituciones de una amplia región, y se plantea como una 
herramienta que sustenta otros productos de orientación tanto a turistas como a 
estudiosos del patrimonio inmaterial de la zona. 
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El sitio web del Atlas Turístico-Cultural de Patrimonio Inmaterial de La Zona 
Sur es de fácil acceso y cuenta con un lenguaje claro y preciso que le permite al 
usuario una rápida comprensión del contenido a través de elementos gráficos y 
multimedia incorporados para su consulta. 
 

En la página www.atlasregionsur.mx se puede encontrar de manera rápida y 
accesible el menú Fiestas Tradicionales y Festivales, de cada uno de los estados. 
En su portada se localiza de manera inmediata y como elemento principal, un banner 
interactivo desde cuya pestaña se puede accesar al sitio anunciado.  

 
La Feria Mundial de Turismo Cultural es una plataforma en la que operadores 

turísticos de todo el mundo tienen un punto de encuentro para la creación de 
negocios. El valor agregado del encuentro es que está especializado en turismo 
cultural, lo que contribuye a que los productos sean mucho más específicos que en 
las ferias de turismo en general. 

 
En este evento se busca promover la riqueza, la diversidad y la belleza de los 

diferentes destinos nacionales e internacionales cuyo atractivo principal está ligado 
al turismo cultural que genera un mayor impacto económico. Se busca enriquecer la 
idea de México, como una potencia cultural a nivel mundial, con una fuerte carga 
histórica y arqueológica, fruto de siglos de tradición, mestizaje y encuentro de 
culturas y cosmovisiones.  
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Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco a 01 de octubre de 2011 

   
BOLETÍN # 299 

La obra “El arca de Noelia” este 
domingo en el Teatro Esperanza Iris 

 En el marco del 2° Circuito de Artes Escénicas de la Zona Sur, este 
domingo 02 de octubre se presenta el grupo Origami del estado de 
Campeche a las 20:00 horas. La entrada es libre. 

 
Este domingo 02 de octubre continúa el 2° Circuito de Artes Escénicas de la 
Zona Sur con la presencia del estado de Campeche representado por el grupo 
Origami Teatro en México que escenificará la obra teatral “El Arca de Noelia” a 
partir de las 20:00 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. Entrada libre. 
 

En esta obra, cuatro personajes hablan del sida, del calentamiento del 
planeta, la aceptación del otro y el problema que esto les produce, son las ideas 
centrales de “El Arca de Noelia” escrita por Humberto Robles y dirigida por 
Alexander Paján. 

 
La trama aborda todo lo relativo al VIH-SIDA y desarrolla un caso que se 

convierte en cierto modo en un conflicto familiar, aunque la dosis de humor 
resalta en cada escena, especialmente cuando la excelente actuación de la 
abuela valora el asunto y se inmiscuye en la resolución del problema, 
comprendiendo el esquema de la situación familiar.  
 

La comedia, de alguna forma desnuda el caso de esa patología que no 
obstante la masiva información que tiene, sigue siendo un tabú en algunas 
sociedades y retrata los efectos y las consecuencias que pueden darse en el 
seno del hogar cuando algún miembro da a conocer que padece de esta 
enfermedad, convirtiendo el tema en prácticamente una comedia humana. 
 

Humberto Robles, el autor, se introduce en esos vericuetos de la 
conciencia humana y trata el asunto de una manera divertida, a tal grado que los 
actores Yahaira Cardeño, Héctor Cortés, Jassiel Díaz y José Pérez Falconi, bajo 
la dirección de Alexander Paján, desmenuzan con gran maestría el desarrollo de 
la trama, haciendo ver el caso como algo que debe verse desde la óptica común.   
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Origami Teatro fue fundado en La Habana, Cuba en 2003 con la 

presentación de la puesta en escena de Galápago del dramaturgo cubano 
Salvador Lemis con puesta en escena de Alexander Paján (su director) 
conjuntamente con un grupo de actores egresados de la Escuela Nacional de 
Artes Escénicas, La Habana, Cuba. 
 
EL DIRECTOR 
 
Alexander Paján González, actor, director y profesor teatral realiza estudios en la 
Escuela Nacional de Teatro de ciudad de La Habana, Cuba, en la especialidad 
de Dirección Teatral (1991 – 1995). Fue Maestro titular de la Escuela Nacional 
de Artes Escénicas de la Ciudad de La Habana en las  especialidades de 
dirección escénica, actuación, expresión corporal y movimiento escénico.  
 

Actualmente continúa su labor con Origami Teatro como parte de un 
intercambio cultural en el H. Ayuntamiento del municipio del Carmen, en la 
Dirección de Educación, Cultura y Deporte en el estado de Campeche. Es 
productor y conductor del programa  televisivo Zipi- Zape que se transmite por 
Cablecom. Imparte talleres de teatro para niños y jóvenes dentro y fuera de la 
comunidad campechana. 
 

El 2° Circuito de Artes Escénicas de la Zona Sur tiene la finalidad de 
fomentar, estimular y difundir el desarrollo de las artes escénicas de creación 
colectiva o multidisciplinaria y mostrar lo mejor de estas disciplinas con la 
participación de artistas de seis entidades de la región. 
 

De esta forma, se presentan en el máximo foro de las artes en Tabasco, 
diversos grupos de música, danza y teatro provenientes de Campeche, Chiapas, 
Quintana Roo, Veracruz, Yucatán y Tabasco como estado anfitrión. 
 

Este evento es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a 
través del Instituto Estatal de Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes a través del Programa de Cooperación e Intercambio Cultural Regional de 
la Zona Sur. La entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco a 02 de octubre de 2011 

   
BOLETÍN # 300 

Danza contemporánea de Yucatán 
este lunes en el Teatro Esperanza Iris 

 En el marco del 2° Circuito de Artes Escénicas de la Zona Sur, este 
lunes 03 de octubre se presenta la Compañía Makina de Turing del 
estado de Yucatán a las 20:00 horas. La entrada es libre. 

 
Este lunes 03 de octubre continúa el 2° Circuito de Artes Escénicas de la Zona 
Sur con la presencia del estado de Yucatán representado por la Compañía de 
Danza Contemporánea Makina de Turing a partir de las 20:00 horas en el Teatro 
del Estado Esperanza Iris. La entrada es libre. 
 

La Compañía Makina de Turing  es un colectivo de danza y música 
contemporánea integrado por Diana Bayardo, Gervasio Cetto, Manuel Estrella y 
Elías Puc que ha incursionado en la multidisciplina escénica partiendo desde la 
premisa de investigar el movimiento en todas sus facetas.  
 

El nombre de la compañía, un tanto peculiar, hace alusión a la "máquina 
de Turing" (1936), un aparato imaginario capaz de imitar procesos inteligentes 
humanos y se ha considerado el gran predecesor de las computadoras y de los 
programas tal como se conciben actualmente. 
 

Desde sus inicios se dedica principalmente a procesos relacionados con 
la improvisación sonora y corporal, buscando generar puntos de relación entre 
los lenguajes de la danza y la música. En esta ocasión presentará el programa 
escénico “Abrir el cuerpo como referencia”. 
 

El alto nivel técnico y artístico de los intérpretes es claro y evidente. El 
espectáculo, compuesto por la pieza "Llore tan bonito", de la coreógrafa 
uruguaya Tamara Cubas, y por "Abrir", creada por el bailarín y coreógrafo 
veracruzano Alonso Alarcón, están conectadas entre sí por una pausa de 
improvisación, se conjuga un clima estético, visual y musical intenso sobre un 
escenario blanco y despojado. 
 

… CONTINUA… 
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El programa compuesto por dos coreografías: “Lloré tan bonito” y “Abrir” 

donde Makina de Turing hace una reflexión: ¿Cómo hacer una telenovela 
Mexicana? La fórmula es simple. Un Chico conoce a una Chica, uno de los dos 
debe ser muy pobre, la gente se opone a que se amen, se separan, se unen, se 
separan, se unen, los malos los atormentan, ellos no se defienden, los malos 
mueren de maneras dantescas.  
 

La coreografía es de Tamara Cubas y Alonso Alarcón; concepto sonoro 
de Francisco Lapetina y Manuel Estrella.Intérpretes y creadores: Diana Bayardo, 
Gervasio Cetto y Manuel Estrella; msica de Manuel Estrella y Elías Puc. 
Producción: Diana Bayardo. 
 

El 2° Circuito de Artes Escénicas de la Zona Sur tiene la finalidad de 
fomentar, estimular y difundir el desarrollo de las artes escénicas de creación 
colectiva o multidisciplinaria y mostrar lo mejor de estas disciplinas con la 
participación de artistas de seis entidades de la región. 
 

De esta forma, se presentan en el máximo foro de las artes en Tabasco, 
diversos grupos de música, danza y teatro provenientes de Campeche, Chiapas, 
Quintana Roo, Veracruz, Yucatán y Tabasco como estado anfitrión. 
 

Este evento es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a 
través del Instituto Estatal de Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes a través del Programa de Cooperación e Intercambio Cultural Regional de 
la Zona Sur. La entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco a 02 de octubre de 2011 

   
BOLETÍN # 301 

Casa de Artes José Gorostiza forma 
parte de las escuelas de iniciación 

artística asociadas al INBA 
 Este lunes 03 de octubre a las 16:00 horas dará inicio este programa 

que ampliará y diversificará las opciones de educación artística no 
formal creando nuevas condiciones para niños y jóvenes. 

 
Este lunes 03 de octubre a partir de las 16:00 horas se hará oficial la 
incorporación de la Casa de Artes “José Gorostiza” al programa de Escuelas de 
Iniciación Artística Asociadas al Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), que 
tiene como finalidad la consolidación de la educación artística para niños y 
jóvenes de 6 a 17 años. 
 

El INBA ha propuesto como una línea estratégica para el fortalecimiento 
de la educación artística del país, la aplicación de un programa académico 
especializado de iniciación artística en Casas de Cultura y Centros Culturales 
que destaquen por la calidad de su trayectoria, así como de sus servicios e 
instalaciones. 
 

El programa Escuelas de Iniciación Artística Asociadas, pretende ampliar 
y diversificar las opciones de formación inicial que existen actualmente en el 
ámbito de la educación no formal y crear nuevas condiciones para atender a los 
niños y jóvenes que ven en el arte la opción para su desarrollo personal, de sus 
posibilidades de expresión, comunicación y creativas, así como para la 
apreciación y disfrute de las manifestaciones artísticas. 
 

Mediante este programa se busca también sentar las bases para detectar 
oportunamente a niños y jóvenes interesados en realizar estudios profesionales 
en las diferentes disciplinas artísticas. 
 

Este proyecto se sustenta en los principios legales establecidos en el 
Artículo Tercero Constitucional, Ley General de Educación, Ley de Planeación, 
Ley de creación del INBAL así como el Plan Nacional de Desarrollo y Programa 
del Sector Cultura 2007 – 2012. 
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En el marco del programa, se entiende por iniciación artística el proceso 

formativo mediante el cual se puede acceder al conocimiento, comprensión, 
apreciación y aplicación de los elementos básicos estructurales de las disciplinas 
artísticas, a la vez que se desarrollan las capacidades de pensamiento, 
perceptivas, creativas, emocionales, de análisis y de expresión desde una 
perspectiva que favorezca el sentido de pertenencia y compromiso social del 
estudiante con su entorno y con el patrimonio cultural y natural del que es 
heredero.  
 

Un rasgo distintivo de este enfoque es la formación interdisciplinaria cuyo 
fin es lograr una formación amplia acorde con las características del arte y del 
mundo contemporáneo. El Programa Nacional de Escuelas de Iniciación 
Artística Asociadas está dirigido a niños y jóvenes de entre seis y 17 años y 
tiene una duración de tres años dividido en tres etapas: Acercamiento a las 
artes, Introducción al campo artístico e Iniciación a la especialidad artística. 

 
Después de una serie de trámites y evaluaciones realizadas por 

autoridades del INBA, se estableció que la Casa de Artes “José Gorostiza” 
adscrita al Instituto Estatal de Cultura (IEC), cumple con todos los requisitos 
institucionales; cuenta con instalaciones y equipamiento especializados, además 
de tener una plantilla de personal docente con la formación necesaria para la 
aplicación de los programas académicos establecidos. 

 
Este centro de educación artística ubicado en la Zona Cicom se la ciudad 

de Villahermosa, fue creado en 1982 en honor del célebre escritor tabasqueño 
autor del poemario “Muerte sin fin”. En este espacio cultural se funda por vez 
primera la Escuela de Educación Artística, teniendo como objetivo la preparación 
e incorporación de la juventud en el arte y la cultura en general. 
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Coordinación de Difusión Cultural    
 

Villahermosa, Tabasco, a 03 de octubre de 2011.  
 

BOLETÍN # 302 
 

IEC convoca a la IV Muestra Estatal 
de Ofrendas y Altares 2011 

 
 Los altares deberán representar la tradición indígena o mestiza de 

Tabasco, así como tener los elementos propios de la expresión 
popular. Los participantes se harán acreedores a un lote de libros y 
diploma. 
 

Con el objetivo de propiciar el rescate, preservación y difusión del patrimonio 
cultural intangible de Tabasco, el Gobierno del Estado a través del Instituto 
Estatal de Cultura, convoca a escuelas, instituciones públicas y privadas, 
organizaciones y público en general a participar en la IV Muestra Estatal de 
Ofrendas y Altares a los Fieles Difuntos 2011. 
 

De acuerdo a las bases de la convocatoria emitida, podrán participar 
instituciones públicas, privadas, educativas, particulares y toda la ciudadanía 
que desee continuar la tradición de ofrendar altares a los fieles difuntos. 

 
El altar deberá ser clásico tabasqueño, representando la tradición 

indígena o mestiza, así como tener ornamentos con elementos tradicionales de 
la región. Deberá estar colocado en un lugar de las instalaciones propiedad del 
participante (aparadores, jardines, pasillos o algún lugar visible al público). 

 
La convocatoria queda abierta a partir de su publicación y se cierra el 

lunes 24 de octubre de 2011 a las 14:00 horas. Cada participante deberá llenar 
una ficha de registro en la Dirección de Cultura Popular, ubicada en la calle de 
Rosales # 209, Col. Centro. Tel. (01 993) 312 11 17, o en la Dirección de 
Educación Artística, ubicada en Av. Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona CICOM, 
Tels. (01993) 312 95 30 y 312 94 29. 

 
El altar que se inscriba en este concurso, será visitado por personalidades 

del ámbito cultural conocedoras de estas actividades, previo aviso. Las visitas 
para observación y evaluación se realizarán los días jueves 27 y viernes 28 de 
octubre de 2011, a partir de las 10:00 horas. Todos los participantes se harán 
acreedores a un lote de libros y diploma que serán entregados el día de la visita. 
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Los participantes deberán garantizar el buen aspecto y conservación de 

sus altares durante los días que dure su exhibición, en particular deberán vigilar 
el estado de los materiales orgánicos susceptibles de descomposición, así como 
el aspecto general y su limpieza. 

 
Los casos no previstos serán resueltos a criterio de los organizadores. La 

convocatoria puede ser consultada en la página web: http//iec.tabasco.gob.mx 
 
Cabe señalar que en 2003, la UNESCO declaró a la celebración del Día 

de Muertos de México como "Obra maestra del patrimonio oral e intangible de la 
humanidad", distinción que se otorgó a este ritual que se realiza en el ámbito 
indígena y rural en todas las regiones del país por ser una de las expresiones 
culturales más antiguas y de mayor plenitud. 

 
Esta proclamación tiene por objetivo premiar y reconocer la importancia 

de esta categoría, impulsando su salvaguarda, revitalización, evaluación e 
inventario para proveer de medidas legales y operativas la valoración, protección 
y gestión, así como promover la participación de artistas tradicionales y 
creadores locales para su revitalización; también la labor de los investigadores 
para la identificación, catalogación, registro, rescate y conservación de los 
bienes patrimoniales. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco a 05 de octubre de 2011 

   
BOLETÍN # 303 

IEC convoca al 3er. Concurso 
Regional de Pintura Infantil y Juvenil 

“Día de Muertos 2011” 
 Podrán participar todos los niños y jóvenes de los estados de 

Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, 
Tabasco, Veracruz y Yucatán. 

 
Con el objetivo de preservar y mantener vivas las tradiciones de la cultura 
popular mexicana el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto 
Estatal de Cultura y el Centro de Investigación e Innovación para la Enseñanza y 
el Aprendizaje, a través del Comité Regional de la CONALMEX/UNESCO, 
convocan a niños y jóvenes a participar en el 3er. Concurso Regional de Pintura 
Infantil y Juvenil “Día de Muertos 2011”. 
 

De acuerdo a las bases de la convocatoria, podrán participar todos los 
niños y jóvenes de los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, 
Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. 

 
Habrá dos categorías: a) Infantil: de 8 a 12 años de edad y b) Juvenil: de 

13 a 15 años de edad. En cada categoría se participará exclusivamente en el 
área de pintura. Queda a juicio del participante el estilo y la técnica de la obra.  

 
La obra artística estará basada conceptualmente en las tradiciones de la 

cultura popular del Día de Muertos, situado en lugares turísticos representativos 
del país o la región. Cada participante podrá inscribir sólo una obra de arte, la 
cual deberá tener una medida de 35 x 55 cm. Los trabajos deberán realizarse en 
acuarela, crayón, óleo, acrílico, pastel, gis, plumones y/o cualquier otra técnica 
de pintura sobre papel. 

 
Los participantes deberán entregar la obra, con su ficha técnica al 

reverso, en la que especifique: nombre del autor, edad, domicilio, teléfono 
particular,  grado escolar, nombre de la escuela, institución o taller al cual 
pertenecen, título y técnica de la obra, domicilio y teléfono particular.  
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Las inscripciones cierran el lunes 17 de octubre de 2011 a las 15:00 

horas. La recepción de las obras se realizará en las instalaciones de la Dirección 
de Cultura Popular, ubicada en la calle Rosales # 209, Col. Centro, 
Villahermosa, Tabasco. CP. 86000. Tel. (01 993) 312 11 17; o en la Dirección 
del Comité Regional de la CONALMEX/UNESCO ubicada en Av. Carlos Pellicer 
Cámara s/n, Zona CICOM. Villahermosa, Tabasco. CP. 86000. Tels. (01 993) 3 
14 20 76. El horario de recepción es de lunes a jueves, de 9:00 a 16:00 horas. 

 
Las obras que sean enviadas por mensajería deberán llegar a su destino 

antes del lunes 17 de octubre de 2011, tomando en cuenta la fecha del sello de 
envío de la obra. El jurado calificador estará integrado por conocedores de las 
artes visuales y especialistas en la expresión plástica, cuyo fallo será inapelable. 

 
Los tres mejores trabajos de cada categoría, se harán acreedores a un 

paquete de materiales para artes plásticas y diploma que, en caso de 
corresponder a otro estado, será enviado por las instituciones convocantes por 
paquetería. 

 
Queda a criterio del jurado otorgar mención honorífica a los trabajos que 

considere convenientes y  se entregarán reconocimientos. A los ganadores y 
menciones honoríficas se les notificará con oportunidad vía telefónica, para 
acordar detalles sobre la entrega de sus premios y reconocimientos, 
respectivamente. 

 
Las obras ganadoras y las menciones honoríficas se expondrán y se 

realizará el acto de premiación el lunes 31 de octubre del 2011 a las 19:00 
horas, en la Galería de Arte Casa Siempreviva “Isabel Rullán de Izundegui”, en 
la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.  
 

Todas las obras inscritas en el concurso, incluyendo las ganadoras y los 
trabajos con menciones honoríficas, pasarán a formar parte del Instituto Estatal 
de Cultura y del Centro de Documentación del IV Comité de la 
CONALMEX/UNESCO del Centro de Investigación e Innovación para la 
Enseñanza y el Aprendizaje, con la finalidad de promoverlos y difundirlos.  
 

Cualquier caso no previsto en este concurso, será resuelto a criterio de 
las instituciones convocantes. La presente convocatoria puede ser consultada en 
las páginas web: http//iec.tabasco.gob.mx. y www.ciiea.gob.mx  
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Coordinación de Difusión Cultural    
 

Villahermosa, Tabasco, a 05 de octubre de 2011.  
 

BOLETÍN # 304 
 

Tabasco, sede del V Encuentro 
Regional de Danza y Música Indígena 

 
 Los días 08 y 09 de octubre se darán cita en el Parque Museo de la 

Venta más de 400 danzantes, músicos y artesanos de Campeche, 
Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán, Veracruz y Tabasco.  
 

Tabasco será sede por quinta ocasión del Encuentro Regional de Danza y 
Música Indígenas de la Zona Sur, que contará con la participación de músicos y 
danzantes de las etnias más representativas de Campeche, Chiapas, Oaxaca, 
Quintana Roo, Yucatán, Veracruz y Tabasco. 
 

Este evento al que acuden más de 400 danzantes, músicos y artesanos 
de la región se realizará en el Parque Museo de la Venta y tiene por objetivo 
fortalecer los valores y expresiones culturales de los sectores populares e 
indígenas en los procesos de desarrollo de su cultura. 

 
Este encuentro iniciará el sábado 08 de octubre a partir de las 10:00 

horas con un desfile étnico que saldrá del Parque Benito Juárez (en el centro de 
la ciudad) al Parque Museo de la Venta. El recorrido partirá de la avenida 
Francisco I. Madero, pasando por las calles del Malecón Carlos A. Madrazo y 
Paseo Tabasco, la Avenida Adolfo Ruiz Cortines hasta llegar al Parque Museo 
de La Venta, sede del evento indígena. 
 

Después de la ceremonia inaugural a cargo de las autoridades, a las 
12:00 horas en el espacio conocido como Plaza de los Monos habrá un tianguis 
artesanal y exposición de arte popular, con obras realizadas por los artesanos 
de la región que participan en el evento. 
 

A partir de las 12:20 horas serán inauguradas en la Palapa del Artesano y 
en la Plaza de los Monos, diversas exposiciones de arte popular presentadas 
por los Guardianes de Tradición del IEC, el Instituto para el Fomento de las 
Artesanías de Tabasco (IFAT) y la Dirección de Cultura Popular. Habrá de igual 
forma una muestra de trajes tabasqueños pertenecientes a la Compañía de 
Danza Folklórica de la Ciudad de Villahermosa.  
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A partir de las 12:30 horas en la Plaza de los Monos darán inicio las 

presentaciones de danza y música indígena por parte de grupos participantes de 
los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz y 
Tabasco. 
 

A las 12:40 horas se realizará la conferencia magistral “Diversidad 
Cultural”,  impartida por la Antropóloga Socorro Rodríguez Ruiz, Directora de 
Vinculación de la Secretaria de Cultura de Campeche en la Sala de usos 
múltiples del Parque La Venta.  
 

A las 13:40 horas será presentado en el mismo espacio, el libro, CD y 
DVD “La Danza del Tigre de Puxcatán, Raíz de la cultura Chol”, editado por el 
Gobierno del Estado de Tabasco, el Instituto Estatal de Cultura y Consejo 
Nacional para la Cultura y la Artes (CONACULTA). 
 

La actividad de este primer día concluirá a las 14:20 horas con una 
reunión del Consejo Indígena del IEC y la entrega de reconocimientos a los 
Guardianes de  Tradición en la Sala de usos múltiples del Parque Museo de La 
Venta. 
 

En esta ocasión, dando continuidad al proyecto iniciado en 2007 se 
muestran las culturas populares e indígenas que viven, se desarrollan y entran 
en contacto mutuo, bajo el signo de la diversidad de tradiciones en la región Sur. 
 

Cabe señalar que el V Encuentro Regional de Danza y Música Indígenas 
de la Zona Sur es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través 
del Instituto Estatal de Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 
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Coordinación de Difusión Cultural    

 
Villahermosa, Tabasco, a 06 de octubre de 2011.  

 
BOLETÍN # 305 

 

Homenaje al decano actor 
tabasqueño Manuel López Ochoa 

 
 El grupo Anécdotas Tabasqueñas y el IEC evocarán la trayectoria del 

reconocido actor, locutor y cantante este viernes 07 de octubre a las 
19:00 horas en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez. Entrada libre. 
 

En reconocimiento a toda una trayectoria profesional en el cine, la radio y la 
televisión, la agrupación civil “Anécdotas Tabasqueñas” y el Instituto Estatal de 
Cultura han organizado un homenaje al decano actor tabasqueño Manuel López 
Ochoa, este viernes 07 de octubre a las 19:00 horas en la Sala de Arte Antonio 
Ocampo Ramírez, ubicada en la Zona Cicom. La entrada es libre. 
 

Participarán en este evento, el actor y locutor tabasqueño Gustavo Adolfo 
Ferrer Galguera, -amigo y compañero del homenajeado-; el licenciado José 
Enrique León Díaz por parte del grupo Anécdotas Tabasqueñas que coordina 
Rosario Díaz Rodas; así como familiares y amigos del histrión tabasqueño, quien 
por motivos de salud no podrá asistir a este homenaje. 
 

En el evento se hará una semblanza del actor, se contarán anécdotas de su 
trayectoria artística y se proyectarán algunos videos de su labor histriónica en el 
cine, la televisión y como intérprete de la música popular en diversos escenarios de 
México y el extranjero. 
 

José Manuel López Ochoa, nació el 7 de julio de 1933 en Torno Largo, 
Tabasco, México. Hijo único de Manuel López y Carlota Ochoa. Comenzó su 
carrera artística en la radio como locutor en la estación pionera XEVT de 
Villahermosa, Tabasco.  
 

En 1958 decidió mudarse a México, D.F. para probar suerte como 
presentador de anuncios comerciales en vivo en televisión. Durante muchos años 
fue la imagen de la pasta dental Colgate, conocido como "La sonrisa Colgate". 
También trabajó como maestro de ceremonias en diversos programas de 
entretenimiento y noticieros, ganando el premio al mejor locutor del año 1958.  
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A principios de la década del 60 inició su trayectoria como actor y cantante 

de música mexicana, portando el traje de charro con aplomo y dignidad, llevando la 
cultura de su país a Centro y Sudamérica, el Caribe y los Estados Unidos.  
 

Como actor trabajó en la radio, cine, televisión y  teatro musical con la obra 
"Anita es un tiro" en el 1975. Es recordado por su participación en la radionovela 
"Chucho el roto" con duración de once años por la estación XEW. También 
interpretó el mismo personaje en el cine y la televisión. La mayoría de las películas 
que filmó eran del género western, campirano, rancheras y dramas incluyendo dos 
cintas basadas en la historieta de "Alma Grande".  
 

Desde su debut en el cine con la cinta “Aquí está tu enamorado” (1963), 
participó en 57 largometrajes, entre los cuales destacan: Me cansé de rogarle 
(1964), Escuela para solteras (1965), Pacto de sangre (1966), Angelitos negros 
(1969), Los amores de Chucho el Roto (1970) y Me he de comer esa tuna (1970). 
 

Participó en decenas de telenovelas como: Chucho el Roto (1968), El hogar 
que yo robé (1981), Soledad (1981), Chispita (1983), Marionetas (1986), 
Simplemente María y En carne propia (1991). Como primer actor, es recordado por 
la interpretación que hizo de Plutarco Elías Calles en la telenovela histórica "Senda 
de gloria" (1987). 
 

Trabajó en la radio y en una estación de televisión en Los Ángeles, 
California, Estados Unidos, donde reside en la actualidad, retirado y disfrutando de 
su familia. Se casó en dos ocasiones, es padre de siete hijos: Guillermo, José 
Manuel, Daniel, Karla, Claudia, Andrea y Mónica.  

 
La Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” se encuentra ubicada en la 

Avenida Carlos Pellicer s/n, en la entrada del edificio del Centro de Estudios e 
Investigación de las Bellas Artes (Ceiba) en la zona Cicom de esta ciudad. La 
entrada es libre. 
 
 
 
 
 



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
difucultura@yahoo.com.mx 

 

Coordinación de Difusión Cultural    
 

Villahermosa, Tabasco, a 07 de octubre de 2011.  
 

BOLETÍN # 306 
 

Este sábado, desfile de danzantes  
y músicos indígenas del sureste  
por las calles de Villahermosa 

 
 Los días 08 y 09 de octubre se realizará en el Parque Museo de la 

Venta el V Encuentro Regional de Danza y Música Indígenas. El 
desfile saldrá del Parque Juárez a las 10:00 horas. 
 

Este sábado 08 de octubre dará inicio el V Encuentro Regional de Danza y 
Música Indígenas de la Zona Sur, con un desfile étnico que contará con la 
participación de músicos y danzantes de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana 
Roo, Yucatán, Veracruz y Tabasco. 
 

El desfile saldrá a las 10:00 horas del Parque Benito Juárez (en el centro 
de la ciudad) al Parque Museo de La Venta. El recorrido partirá de la avenida 
Francisco I. Madero, pasando por las calles del Malecón Carlos A. Madrazo y 
Paseo Tabasco, la Avenida Adolfo Ruiz Cortines hasta llegar al Parque Museo 
de La Venta, sede del evento indígena. 
 

Este encuentro al que acuden más de 400 danzantes, músicos y 
artesanos de la región sur se realizará los días 08 y 09 de octubre en el Parque 
Museo de la Venta y tiene por objetivo fortalecer los valores y expresiones 
culturales de los sectores populares e indígenas en proceso de desarrollo. 

 
Después de la ceremonia inaugural a cargo de las autoridades, a las 

12:00 horas en el espacio conocido como Plaza de los Monos habrá un tianguis 
artesanal y exposición de arte popular, con obras realizadas por los artesanos 
de la región que participan en el evento. 
 

A partir de las 12:20 horas serán inauguradas en la Palapa del Artesano y 
en la Plaza de los Monos, diversas exposiciones de arte popular presentadas 
por los Guardianes de Tradición del IEC, el Instituto para el Fomento de las 
Artesanías de Tabasco (IFAT) y la Dirección de Cultura Popular. Habrá de igual 
forma una muestra de trajes tabasqueños pertenecientes a la Compañía de 
Danza Folklórica de la Ciudad de Villahermosa.  
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A partir de las 12:30 horas en la Plaza de los Monos darán inicio las 
presentaciones de danza y música indígena por parte de grupos participantes de 
los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz y 
Tabasco. 
 

A las 12:40 horas se realizará la conferencia magistral “Diversidad 
Cultural”,  impartida por la Antropóloga Socorro Rodríguez Ruiz, Directora de 
Vinculación de la Secretaría de Cultura de Campeche en la Sala de usos 
múltiples del Parque La Venta.  
 

A las 13:40 horas será presentado en el mismo espacio, el libro, CD y 
DVD “La Danza del Tigre de Puxcatán, Raíz de la cultura Chol”, editado por el 
Gobierno del Estado de Tabasco, el Instituto Estatal de Cultura y el Consejo 
Nacional para la Cultura y la Artes (CONACULTA). 
 

La actividad de este primer día concluirá a las 14:20 horas con una 
reunión del Consejo Indígena del IEC y la entrega de reconocimientos a los 
Guardianes de  Tradición en la Sala de usos múltiples del Parque Museo de La 
Venta. 
 

En esta ocasión, dando continuidad al proyecto iniciado en 2007 se 
muestran las culturas populares e indígenas que viven, se desarrollan y entran 
en contacto mutuo, bajo el signo de la diversidad de tradiciones en la región Sur. 
 

Cabe señalar que el 5to. Encuentro Regional de Danza y Música 
Indígenas de la Zona Sur es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco 
a través del Instituto Estatal de Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco a 07 de octubre de 2011 

   
BOLETÍN # 307 

Danza contemporánea de Veracruz 
clausura el 2° Circuito de Artes 

escénicas de la Zona Sur en Tabasco 
 

 Este sábado 08 de octubre se presenta el Colectivo M.A.R. con el 
espectáculo coreográfico “La disección de Cronos” a las 20:00 
horas en el Teatro Esperanza Iris. La entrada es libre. 

 
Este sábado 08 de octubre llega a su fin el 2° Circuito de Artes Escénicas de la 
Zona Sur con la presencia del estado de Veracruz representado por el Colectivo 
M.A.R de Danza Contemporánea que presenta el espectáculo “La disección de 
Cronos” a partir de las 20:00 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. La 
entrada es libre. 
 

El Colectivo M.A.R (Movimiento Artístico en Resistencia), fue formado en 
2008 en la ciudad de Xalapa, Veracruz por Amaranta Chávez, Itzamná Ponce y 
Marsel Toledo. Se integra por estudiantes del último grado de la licenciatura en 
Danza Contemporánea de la Universidad Veracruzana y en esta ocasión, 
invitaron a Rodrigo Angoitia y Manuel Domínguez, reconocidos directores y 
creadores vigentes en la escena contemporánea nacional e internacional. 

 
La disección de Cronos es la propuesta del colectivo dancístico y aborda 

la relatividad de la percepción del tiempo (real, ficticio, ficcional, onírico y 
cósmico). Conformado por cuatro piezas independientes, su análisis del tiempo 
proviene de una percepción particular, donde un cuerpo femenino deviene en 
ente poético y significa el espacio a través del movimiento. 

 
El programa se compone de los cuadros: Sleep in-2 seconds (duración 25 

minutos); Cadáver exquisito (duración 35 minutos) y Diario a diario (duración 15 
minutos), dirigidos por el coreógrafo Rodrigo Angoitia, miembro del Sistema 
Nacional de Creadores. 

 
… Sigue… 
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El 2° Circuito de Artes Escénicas de la Zona Sur tiene la finalidad de 

fomentar, estimular y difundir el desarrollo de las artes escénicas de creación 
colectiva o multidisciplinaria y mostrar lo mejor de estas disciplinas con la 
participación de artistas de seis entidades de la región. 

 
A lo largo de esta jornada se presentaron en el máximo foro de las artes en 

Tabasco, diversos grupos de música, danza y teatro provenientes de Campeche, 
Chiapas, Quintana Roo, Yucatán y Tabasco como estado anfitrión. 

 
Este evento es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través 

del Instituto Estatal de Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a 
través del Programa de Cooperación e Intercambio Cultural Regional de la Zona 
Sur. La entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco a 08 de octubre de 2011 

   
BOLETÍN # 308 

Este domingo culmina el V Encuentro 
de Danza y Música Indígena  

 
 Participan más de  400 artistas populares y artesanos de Campeche, 

Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán este 
domingo 09 de octubre en el Parque Museo de La Venta.  

 
Este domingo 09 de octubre llega a su fin en el Parque Museo de la Venta, el V 
Encuentro Regional de Danza y Música Indígenas de la Zona Sur, evento en el 
que participan músicos, danzantes y artesanos de las étnicas más 
representativas de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, 
Veracruz y Yucatán. 
 

Este evento tiene por objetivo fortalecer los valores y expresiones 
culturales de los sectores populares e indígenas en los procesos de desarrollo 
de su cultura, que se desarrollan y entran en contacto mutuo bajo el signo de la 
diversidad en esta región del país. 

 
Este domingo 09 de octubre, el encuentro étnico iniciará a partir de las 

10:00 horas con presentaciones de danza y música indígena por parte de los 
grupos participantes en el espacio denominado Plaza de los Monos en el interior 
del Parque Museo de la Venta. 

 
A la misma hora, en la Palapa del Artesano habrá exposiciones de arte 

popular presentadas por el Instituto para el Fomento de las Artesanías de 
Tabasco (IFAT), la Dirección de Cultura Popular y una muestra de trajes 
tabasqueños pertenecientes a la Compañía de Danza Folklórica de la Ciudad de 
Villahermosa.  

 
De igual forma ofrecerán sus productos, los guardianes de tradición que 

promueve el Instituto Estatal de Cultura a través de la Dirección de Cultura 
Popular con la intención de estimular y preservar las artesanías propias de la 
región, así como artistas populares invitados. 
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A las 10:15 horas en la Sala de usos múltiples del Parque La Venta dará 

inicio la Mesa redonda “Lenguas indígenas en Tabasco y literatura oral” 
(yokot’an, náhuatl, zoque ayapaneco, col y tzotzil) y se hará la entrega de 
reconocimientos a los Guardianes de lengua indígena en la entidad. 
 

A las 11:00 horas se realizará la conferencia: “La importancia del ejercicio 
de los derechos lingüísticos” (intérpretes y traductores), impartida por el 
licenciado Fabricio Gaxiola Moraila, Director General adjunto de la Coordinación 
del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), en la Sala de usos múltiples 
del Parque La Venta. 

 
Finalmente a las 12:00 horas será clausurado este evento y se procederá 

a entregar constancias de participación a todos los grupos y delegaciones de los 
estados asistentes. 

 
A lo largo de esta jornada el público podrá apreciar la diversidad de 

danzas y expresiones populares de las principales etnias del Sureste, además 
de adquirir artesanías, productos y participar en diversas actividades como 
conferencias, charlas, exposiciones de arte popular. 

 
Este encuentro étnico da continuidad al proyecto iniciado en 2007 para 

mostrar las culturas indígenas que viven, se desarrollan y entran en contacto 
mutuo, bajo el signo de la diversidad de tradiciones en el Sureste mexicano. 

 
Cabe señalar que el IV Encuentro Regional de Danza y Música Indígenas 

de la Zona Sur es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través 
del Instituto Estatal de Cultura, con el apoyo del Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (CONACULTA). 
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Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco a 08 de octubre de 2011 

   
BOLETÍN # 309 

Llega a Tabasco, el 3er. Tour 
Eurochannel de Cortometrajes 

 Del 10 al 22 de octubre se proyectará a las 19:00 horas en la Sala de 
Arte Antonio Ocampo Ramírez, una selección de las mejores 
creaciones contemporáneas del cine de 40 países europeos. La 
entrada es libre 

Tabasco se suma a las sedes nacionales del 3er. Tour Eurochannel de 
Cortometrajes, evento organizado en conjunto por la Alianza Francesa de 
Tabasco y el Instituto Estatal de Cultura, por medio de una selección de las 
mejores creaciones contemporáneas cinematográficas de 40 países europeos. 

Este ciclo de cine europeo será proyectado del 10 al 22 de octubre a partir 
de las 19:00 horas en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, ubicada en la 
Zona Cicom de Villahermosa. Las cintas son aptas para mayores de 15 años. La 
entrada es libre. 

Por tercer año consecutivo, Eurochannel trae a México una selección de 
los mejores cortometrajes realizados en Europa. El Tour ofrece una mirada al 
cine europeo a través de los ojos de 54 directores innovadores, conocidos por su 
talento, originalidad e independencia. 

Con esta selección de las mejores creaciones de todos los países 
europeos, Eurochannel invita a los amantes del cine y de la cultura europea a 
que descubran las nuevas caras y perspectivas de la cinematografía 
contemporánea. Algunos fueron premiados en festivales de cortometrajes y 
otros son a menudo exhibidos por primera vez fuera de su país.  

Todos los cortos presentados tienen una fuerte identidad, muchos 
provienen de una región particular de Europa. El Tour ofrece una fuerte huella 
regional que revela el genio creativo y muestra cómo el cine puede ser muy 
diverso y sorprendente.  
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Historias de amor o amistad en el mundo brutal de un adulto, pinturas de 
los sentimientos de infancia, historias de guerra o pobreza, y comedias de humor 
impredecible, Eurochannel presenta la complejidad de la humanidad como la 
ven los artistas europeos de la nueva generación.  

Los cortometrajes están categorizados por ciclos: Cuando el amor nace, 
Amor inocente, Amor en juego, Amor sentimiento extraño, Amor de vida, Amor 
de familia, Últimas palabras de amor y Las fronteras de Europa.. 

Eurochannel es un canal  de televisión dedicado a promover en el mundo, 
la rica cultura europea, y su particular estilo de vida. La totalidad de los 
programas de la emisora son europeos, hablados en su idioma original y 
subtitulados. 

Su programación se compone de películas y series de gran calidad: 
programas dedicados a lo mejor de la moda, la fascinación de las artes en todos 
sus aspectos e insospechadas incursiones en mágicos destinos turísticos por el 
viejo continente. 

La Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” se encuentra ubicada en la 
Avenida Carlos Pellicer s/n, en la entrada del edificio del Centro de Estudios e 
Investigación de las Bellas Artes (Ceiba) en la zona Cicom de esta ciudad. La 
entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco a 09 de octubre de 2011 

   
BOLETÍN # 310 

Este lunes inicia el Tour  
de cortometrajes europeos  
en la Sala Ocampo Ramírez 

 
 Este lunes 10 de octubre serán proyectados a las 19:00 horas en el 

Tour Erochannel, siete cortometrajes de Luxemburgo, Portugal, 
Alemania, Bélgica, Azerbaiyan, Letonia y Suiza. La entrada es libre 

Este lunes 10 de octubre inicia en Tabasco el 3er. Tour Eurochannel de 
Cortometrajes, por medio de una selección de las mejores creaciones 
contemporáneas cinematográficas de 40 países europeos. Las proyecciones se 
realizarán en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez a partir de las 19:00 
horas. La entrada es libre. 

Este ciclo de 54 cortometrajes se realizará hasta el sábado 22 de octubre 
y están categorizados por temas y ciclos: Cuando el amor nace, Amor inocente, 
Amor en juego, Amor sentimiento extraño, Amor de vida, Amor de familia, 
Últimas palabras de amor y Las fronteras de Europa. 

El programa para este lunes 10 de octubre se compone de siete 
cortometrajes contemporáneos europeos que han sido galardonados en 
Festivales Internacionales. Este evento cinematográfico es organizado en 
conjunto por la Alianza Francesa de Tabasco y el Instituto Estatal de Cultura. 

X en un mapa (2009) 
Luxemburgo 
Director: Jeff Desom  
Duración: 13’  
En un momento en que todos los continentes que se puede descubrir han sido 
descubiertos, Pablo es un cartógrafo, que sueña con lugares lejanos. Eso es 
hasta que se cruza con Ana quien pliega mapas para la misma empresa. 
Durante una reunión secreta descubre una propiedad privada de Estados Unidos 
que no se puede encontrar en ningún mapa del mundo. 
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Alfama (2010) 
Portugal 
Director: João Viana  
Duración: 15’  
A y B suben al tren, llenos de emoción. Amor y celos / Cenizas y fuego / Dolor y 
pecado. Justo antes de partir, C aborda también. Todo esto existe / Todo esto es 
triste / Todo esto es nada. Corto ganador en la competencia en el Clermont-
Ferrand Festival de Cortometrajes 2011. 
 
Escala (2009) 
Alemania-Gran Bretaña 
Director: Eléa Gobbé-Mévellec  
Duración: 6’  
La tripulación de Terre - marineros Neuvot, ha llegado al final de la temporada 
de pesca. Él está de vuelta en tierra firme y hace una escala en un puerto, en 
busca de una oportunidad para olvidar las dificultades de su trabajo y para hallar 
placeres corporales. Las prostitutas de la cafetería en el Puerto le dan la 
bienvenida con los brazos abiertos. La fiesta está en pleno apogeo. Se queda 
solo, tranquilo: es entonces cuando se encuentra con ella. 
 
El fin del mundo (2010) 
Bélgica-Valonia 
Director: Michael Havenith  
Duración: 10’  
Sergio es un guardia de seguridad y su tienda es el lugar más tranquilo de todos. 
Mientras haya clientes, Sergio está seguro de su propia existencia. Todo es 
perfecto hasta que un día, su rutina se ve interrumpida por un corte de energía. 
Las cosas vuelven a la normalidad una vez restablecido el servicio. Pero tal vez 
alguien debería haber hecho un alto en el camino para pensar bien las cosas. 
 
Vida teatral (2009) 
Azerbaiyán 
Director: Ilgar Najaf 
Duración: 22’ 
Un actor reprimido que habla consigo mismo termina por confundir la vida virtual 
con la realidad. Las cosas no pueden seguir así, debe tomar una decisión. Nayaf 
Ilqar: Nació el 02 de marzo de en Ararat, región de Armenia. Desde 1988 su 
familia fue desplazada de Armenia. En 1993 ingresó en la Universidad Estatal de 
artes de Azerbaiyán, en la facultad de dirección de cine. 
 
 

… Continúa… 
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Señales de luz (2010) 
Letonia 
Director: Ilze Kunga  
Duración: 18’  
Ingus es un hombre de unos cuarenta años, feliz con su vida de soltero hasta 
que un día se muda al lado Zanete, alterando el curso normal de las cosas. Él 
puede ignorarla, pero una fuerza abrumadora le hace actuar de manera 
diferente. 
 
Garabatos & cosquillas (2009) 
Suiza-Alemania 
Director: Amaury Berger  
Duración: 13’  
Anna, una tímida vendedora pasa por la crepería todos los días camino al 
trabajo. Un día Michi, el atractivo cocinero, aparece en la tienda de Anna. 

Por tercer año consecutivo, Eurochannel trae a México una selección de 
los mejores cortometrajes realizados en Europa. El Tour ofrece una mirada al 
cine europeo a través de los ojos de 54 directores innovadores, conocidos por su 
talento, originalidad e independencia. 

Todos los cortos presentados tienen una fuerte identidad, muchos 
provienen de una región particular de Europa. El Tour ofrece una fuerte huella 
regional que revela el genio creativo y muestra cómo el cine puede ser muy 
diverso y sorprendente.  

La Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” se encuentra ubicada en la 
Avenida Carlos Pellicer s/n, en la entrada del edificio del Centro de Estudios e 
Investigación de las Bellas Artes (Ceiba) en la zona Cicom de esta ciudad. La 
entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco a 10 de octubre de 2011 
   

BOLETÍN # 311 

Sala Ocampo proyecta este martes 
siete cortometrajes europeos 

sobre el “amor inocente” 
 

 Este martes 11 de octubre serán proyectados a las 19:00 horas en el 
Tour Eurochannel de Cortometrajes, siete cintas de Reino Unido, 
España, Escocia, Austria, Polonia, Bosnia e Italia. La entrada es 
libre. 

Este martes 11 de octubre continúa en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez 
el 3er. Tour Eurochannel de Cortometrajes, por medio de una selección de las 
mejores creaciones contemporáneas cinematográficas de 40 países europeos. 
Las proyecciones se realizarán a partir de las 19:00 horas. La entrada es libre. 

Bajo el título de “Amor inocente”, serán proyectados siete cortometrajes 
contemporáneos de Reino Unido, España, Escocia, Austria, Polonia, Bosnia e 
Italia que han sido galardonados en Festivales Internacionales. Este evento 
cinematográfico es organizado en conjunto por la Alianza Francesa de Tabasco 
y el Instituto Estatal de Cultura.  
 
Te diré (2010) 
RU – INGLATERRA 
Director: Rachel Tillotson 
Duración: 10’ 
Lola, 14, idealiza los recuerdos íntimos de dos adolescentes con quienes alguna 
vez anduvo. Ahora en una guerra con su crítica madre, Lola insiste en que sabe 
qué es el amor y su madre nunca lo sabrá.  
 
Rumbo a peor (2009) 
ESPAÑA – CATALUÑA 
Director: Alex Brendemühl  
Duración: 12’  
Dos hombres, vestidos con camisetas de fútbol, vagan sin rumbo por el bosque. 
Avanzando un poco más por el camino, conocen a una mujer en la carretera. 
Abrumados por su belleza, insisten en que se una a ellos. 
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Un 20 atrevido (2010) 
RU- ESCOCIA 
Director: Chris Fallen 
Duración: 3’  
Un cartero astuto obtiene exactamente lo que oferta. El director Chris Fallen de 
31 años de edad, es originario de Greenock, Escocia. Antes de incursionar en el 
cine fue aprendiz de ingeniero naval en el astillero Govan de Kvaerner en el 
Clydeside. 
 
Pequeño mundo (2009) 
AUSTRIA 
Director: Marco F. Zimprich 
Duración: 18’ 
El mundo de Sebastián gira en torno a viejos discos de vinilo, de su casa, y una 
chica guapa que trabaja en una tienda de discos. Conforme pasan los días, sus 
mundos nunca volverán a ser iguales. 
 
Debutantes (2010) 
POLONIA 
Director: Justyna Nowak 
Duración:30’  
Historias de amor que se entrelazan en dos lugares: la iglesia local y la casa de 
un hombre rico. Esta es una historia sobre el amor en un pequeño pueblo. 
 
Yo no sueño en alemán (2008) 
BOSNIA HERZEGOVINA 
Director: Ivana Lalovic 
Duración: 13’ 
Lejla de diecisiete años trabaja con su amigo Anci, en un elegante restaurante 
de hotel en la parte superior de Sarajevo. Un día Lejla cocnoce a Milos, un 
empresario que pasó sus años de estudiante en Sarajevo, antes de trasladarse 
a Suiza. Después, un borracho Anci cierra la puerta y Lejla y Milos se ven 
obligados a pasar la noche en el restaurante del hotel, juntos. A medida que se 
acercan el uno al otro, lo que van a descubrir la mañana siguiente. 
 
La otra mitad (2010) 
ITALIA – APULIA 
Director: Pippo Mezzapesa 
Duración:9’  
Gina, de 70 años de edad, va por su cuenta a la boda de su nieta, se supone 
que no debía asistir debido a su precario estado de salud y termina en la iglesia 
equivocada. Entonces, ella conoce a Giacomo, un hombre mayor con los ojos 
juguetones que le ayuda a buscar la recepción de la boda. 
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El ciclo de 54 cortometrajes del Tour Eurochannel se realizará hasta el 
sábado 22 de octubre y están categorizados por temas: Cuando el amor nace, 
Amor inocente, Amor en juego, Amor sentimiento extraño, Amor de vida, Amor 
de familia, Últimas palabras de amor y Las fronteras de Europa. 

Por tercer año consecutivo, Eurochannel trae a México una selección de 
los mejores cortometrajes realizados en Europa. El Tour ofrece una mirada al 
cine europeo a través de los ojos de 54 directores innovadores, conocidos por su 
talento, originalidad e independencia. 

La Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” se encuentra ubicada en la 
Avenida Carlos Pellicer s/n, en la entrada del edificio del Centro de Estudios e 
Investigación de las Bellas Artes (Ceiba) en la zona Cicom de esta ciudad. La 
entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural    

 
Villahermosa, Tabasco, a 10 de octubre de 2011.  

 
BOLETÍN # 312 

 

Última semana para inscribirse en el 
Concurso Estatal de Caricatura 

“Gutemberg Rivero” 2011 
 

 Podrán participar todos los caricaturistas nacidos o residentes en el 
estado de Tabasco. Habrá un premio único en efectivo de 20 mil 
pesos al ganador. La convocatoria cierra el viernes 14 de octubre a 
las 14:00 horas. 

 
Con la intención de promover y estimular la creación en la entidad, así como 
reconocer la obra del extinto caricaturista Gutemberg Rivero, el Gobierno del 
Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), convoca a 
participar en el Concurso Estatal de Caricatura 2011 que lleva el nombre de este 
notable artista tabasqueño. 
 

De acuerdo a las bases de la convocatoria, podrán participar todos los 
caricaturistas nacidos o residentes, con un mínimo de cinco años de residencia 
comprobable en el estado de Tabasco, excepto los ganadores de este concurso 
en los años 2009 y 2010. 
 

Se participará exclusivamente en el área de caricatura sobre tema libre, 
quedando a juicio del autor el estilo. Las caricaturas deberán ser elaborados 
sobre una superficie de 24 x 33 cm. (cartulina, cartoncillo, caple, papel 
ilustración, craft grueso, etc.) sin contar las medidas del marco. Se podrán 
utilizar lápiz, tinta china, carbón, lápiz de color y crayolas exclusivamente. Las 
caricaturas deberán ser originales. No se aceptarán fotocopias o  impresiones. 
 

Cada participante podrá inscribir un máximo de tres obras. La obra deberá 
tener medidas mínimas de 24 x 33 cm., y las máximas serán libres La obra debe 
entregarse enmarcada y debidamente embalada. Sólo podrán participar obras 
realizadas a partir del año 2010 y que no hayan participado en concursos 
anteriores. 
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La recepción de la obra será del lunes 10 al viernes 14 de octubre de 

2011 de 10:00 a 14:00 horas, en la Galería de Arte Casa Siempreviva “Isabel 
Rullán de Izundegui”, ubicada en la calle Lerdo # 612, esq. Narciso Sáenz, 
Centro Histórico, Villahermosa, Tabasco. Tel.: (01 993) 312 01 57. 
 

Los participantes deberán entregar la obra, con su respectivo soporte 
para el montaje. Cada obra deberá tener su cédula de identificación en la que se 
especifiquen: título, técnica, medidas y avalúo de la obra, así como seudónimo. 
Además deben entregar, en un sobre manila cerrado, los datos del autor: 
nombre, domicilio, ciudad, teléfono, correo electrónico, copia fotostática de la 
credencial de elector y de comprobante de domicilio, breve descripción de la 
obra y una fotografía en tamaño 10 X 15 cm (4’X 6’) de cada una de las obras 
para integrar el archivo de registro histórico del concurso, anotando el 
seudónimo en la parte exterior del sobre. 
 

Las obras seleccionadas participarán en la exposición colectiva que se 
realizará en la Galería de Arte Casa “Siempreviva” Isabel Rullán de Izundegui, 
misma que será abierta al público el viernes 09 de diciembre de 2011. 
 

El resultado del ganador del premio único de adquisición, se dará a 
conocer el día de la premiación que se efectuará en una ceremonia especial el 
viernes 09 de diciembre de 2011 en el salón “José Gorostiza” del Palacio de 
Gobierno a las 20:00 horas. Cualquier cambio de fecha u espacio para la 
ceremonia, el IEC lo dará a conocer oportunamente. 
 

El jurado calificador estará integrado por personalidades de reconocido 
prestigio en la materia y su fallo es inapelable. El Instituto Estatal de Cultura 
otorgará reconocimientos a todos los artistas plásticos participantes y además, 
entregará un premio único e indivisible de adquisición de $20,000.00 (veinte mil 
pesos) y diploma al ganador del concurso. La obra que obtenga premio de 
adquisición, se integrará al acervo de la Colección Tabasco. 
 

A excepción de la obra ganadora, todas las obras inscritas en el concurso, 
serán entregadas a sus respectivos autores, del miércoles  18 al lunes 23 de 
enero del año 2012 en días hábiles, en la Galería de Arte Casa Siempreviva 
“Isabel Rullán de Izundegui”, el horario de entrega será de 10:00 a 14:00 horas. 
 

Cualquier situación no prevista en el presente concurso, será resuelta a 
criterio de las  Instituciones convocantes y del jurado calificador. Las bases 
completas de esta convocatoria pueden ser consultadas en la página web: 
http://iec.tabasco.gob.mx 
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Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco a 11 de octubre de 2011 

   
BOLETÍN # 313 

Este miércoles continúa la 
proyección de cortometrajes 

europeos en la Sala Ocampo Ramírez 
 

 Este miércoles 12 de octubre serán proyectados a las 19:00 horas en 
el Tour Eurochannel de Cortometrajes siete cintas de Francia, 
Georgia, Eslovaquia, Rusia, Albania, Bélgica y Suiza. Entrada libre. 

Este miércoles 12 de octubre continúa en Tabasco el 3er. Tour Eurochannel de 
Cortometrajes, por medio de una selección de las mejores creaciones 
contemporáneas cinematográficas de 40 países europeos. Las proyecciones se 
realizarán a partir de las 19:00 horas en la Sala de Arte Antonio Ocampo 
Ramírez. La entrada es libre. 

Bajo el título de “Amor en Juego”, serán proyectados siete cortometrajes 
contemporáneos de Francia, Georgia, Eslovaquia, Rusia, Albania, Bélgica y 
Suiza que han sido galardonados en Festivales Internacionales. Este evento 
cinematográfico es organizado en conjunto por la Alianza Francesa de Tabasco 
y el Instituto Estatal de Cultura.  
 
La última rebaja (2009) 
FRANCIA 
Director: Nicolas Slomka, Matthieu Rumani  
Duración: 14’ 
Jorge, un hombre cuya falta de imaginación es igual a su falta de ambición, dis-
cute con su esposa. En la lucha contra su desesperación y la crisis de los 
cuarenta, se pasea por París, cuando un coche curioso de época  atropella a su 
perro. El conductor, un extraño viejo antipático, le sugiere que vaya al 
supermercado del viejo Said, para arreglar la tragedia. 
 
La carretera (2010) 
GEORGIA 
Director: Sandro Japaridze 
Duración: 10’  
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Una joven pareja está discutiendo sobre su futuro. La mujer está embarazada, lo 
que hace que la pareja esté a la vez feliz y sorprendida. De vez en cuando, el 
diálogo se ve interrumpido por un niño sin hogar que llama la atención con su 
comportamiento. 
 
Viliam (2009) 
ESLOVAQUIA 
Director: Veronika Obertová 
Duración: 8’ 
Esta es la historia de Viliam, un hombre que vive su propia vida animada en el 
mundo real. La diversión infantil se convierte en un problema, el problema se 
convierte en una solución. Sin embargo, ninguna solución es perfecta. 
 
Garra (2010) 
RUSIA 
Director: Michael Lockshin 
Duración: 13’  
Un anciano llega del trabajo en la noche a su casa donde lo esperan su perrito y 
su esposa como de costumbre. Se encuentra con una escena penosa y violenta 
en el ascensor. La única solución de acuerdo a su código moral es actuar 
heroicamente, tan inútil como esto pueda parecer. 
 
Gotas de nieve (2005) 
ALBANIA 
Director: Robert Budina 
Duración: 26’ 
Un hombre y una mujer, ambos de 50 años, viven en Tirana. Ella está muy 
enferma y puede ser internada en un hospital en el extranjero. Sólo necesitan 
una visa, pero en Tirana, las cosas no son tan sencillas: a veces, el tiempo no 
sólo es dinero. 
 
Marie (2010) 
BELGICA 
Director: Jozefien Scheepers 
Duración: 17’ 
Una mujer está tratando de encontrar su camino después de una ruptura. 
Cuando su ex novio viene a recoger sus cosas al departamento, se da cuenta 
que su relación ha terminado. Jozefien Scheepers: (Amberes, Bélgica 86) 
terminó su maestría como artista y director audiovisual de la escuela de cine Rits 
en Bruselas con su película Marie. Desde la escuela secundaria, ha sido 
escritora y realizadora de películas. 
 

…Sigue… 
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Los padres (2010) 
SUIZA 
Director: Fernando Tiberini 
Duración: 11’  
Una familia se está desmoronando en un pequeño pueblo en los Alpes. Flavia y 
Marcelo desempeñan interacciones silenciosas de padres con sus muñecas. 
Pero ¿son las apariencias engañosas? 

El ciclo de 54 cortometrajes del Tour Eurochannel se realizará hasta el 
sábado 22 de octubre y están categorizados por temas: Cuando el amor nace, 
Amor inocente, Amor en juego, Amor sentimiento extraño, Amor de vida, Amor 
de familia, Últimas palabras de amor y Las fronteras de Europa. 

Por tercer año consecutivo, Eurochannel trae a México una selección de 
los mejores cortometrajes realizados en Europa. El Tour ofrece una mirada al 
cine europeo a través de los ojos de 54 directores innovadores, conocidos por su 
talento, originalidad e independencia. 

La Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” se encuentra ubicada en la 
Avenida Carlos Pellicer s/n, en la entrada del edificio del Centro de Estudios e 
Investigación de las Bellas Artes (Ceiba) en la zona Cicom de esta ciudad. 
Todos los cortos son aptos para mayores de 15 años. La entrada es libre.  

 

 
 
 



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
difucultura@yahoo.com.mx 

 

 
Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco a 11 de octubre de 2011 

   
BOLETÍN # 314 

IEC presentará este miércoles la 
antología poética “El libro verde” 

 
 El libro que reúne obra de los escritores que forman parte de la “Red 

Nuestra América” de Festivales Internacionales de Poesía será 
presentado este miércoles 12 de octubre a las 20:00 horas en la 
galería de arte El Jaguar Despertado. Entrada libre. 

 

“El libro verde” es el título de una antología poética publicada por el Gobierno del 
Estado a través del Instituto Estatal de Cultura que será presentada este 
miércoles 12 de octubre a las 20:00 horas en la Galería de Arte El Jaguar 
Despertado. La entrada es libre. 
 

“El libro verde” es una colección emanada de los Festivales 
Internacionales de Poesía que componen la Red Nuestra América. Durante la 
celebración del Festival Internacional de Poesía de La Habana, Cuba, en mayo 
de 2010, se creó la Red Nuestra América de Festivales Internacionales de 
Poesía que comprende entre sus objetivos la promoción de la obra de los poetas 
integrantes de esta Red.  
 

Como un esfuerzo adicional, la directora general de Instituto Estatal de 
Cultura, Norma Cárdenas Zurita coordinadora del Encuentro Iberoamericano de 
Poesía Carlos Pellicer Cámara, promovió la colección “El libro verde” donde se 
reúnen poemas a favor de la defensa de la Tierra y el medio ambiente.  
 

“El libro verde” es una colección que incluye en sus páginas, obras 
emanadas en los festivales internacionales de poesía de Panamá, Puerto Rico, 
El Salvador, Cuba y México. Los poetas reunidos en ellos son voces de todos 
los ámbitos y generaciones, que buscan defender a la Tierra, preservándola de 
las inconsecuencias de la humanidad.  
 

En fechas posteriores se hará la presentación de los tomos subsecuentes 
de esta colección literaria en el marco del Encuentro Iberoamericano de Poesía 
Carlos Pellicer Cámara.  
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BOLETÍN # 315 

Proyectarán en la Sala Ocampo  
cortometrajes europeos sobre el 

“Amor, sentimiento extraño” 
 

 Este jueves 13 de octubre serán proyectados a las 19:00 horas en el 
3er. Tour Eurochannel de Cortometrajes, siete cintas de España, 
Kosovo, Países Bajos, República Checa, Croacia e Irlanda. La 
entrada es libre 

Este jueves 13 de octubre continúa en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez 
el 3er. Tour Eurochannel de Cortometrajes, por medio de una selección de las 
mejores creaciones contemporáneas cinematográficas de 40 países europeos. 
Las proyecciones se realizarán a partir de las 19:00 horas. La entrada es libre. 

Bajo el título de “Amor, extraño sentimiento”, serán proyectados siete 
cortometrajes contemporáneos de España, Kosovo, Países Bajos, República 
Checa, Croacia e Irlanda que han sido galardonados en Festivales 
Internacionales. Este evento cinematográfico es organizado en conjunto por la 
Alianza Francesa de Tabasco y el Instituto Estatal de Cultura.  
 
Lala (2009) 
ESPAÑA 
Director: Esteban Crespo García 
Duración: 19’ 
Jesús vuelve a casa con la intención de sorprender a su familia pero él es quien 
resulta sorprendido. Sus obsesiones desencadenan acontecimientos con 
consecuencias imprevisibles.  
 
La cena (2006) 
KOSOVO 
Director: Blerta Zeqiri  
Duración: 17’  
Fue una cena normal entre el Este y el Oeste, donde tres parejas jóvenes 
albaneses comían arroz con pan, vino tinto y salsa de tomate. Mientras que los 
hombres conversan, las mujeres sirven la comida y de vez en cuando se quejan 
de sus derechos. 
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Gato & ratones (2010) 
PAÍSES BAJOS 
Director: Nova van Dijk  
Duración: 9’  
Jonás se gana la vida secuestrando gatos y devolviéndolos por el dinero de la 
recompensa. 
 
Arenas del Sahara (2009) 
REPÚBLICA CHECA 
Director: Josef Tuka 
Duración: 18’ 
Vaclav y Anna han estado casados por 25 años. Deciden celebrar su aniversario 
en el lugar que se conocieron.  
 
Esa pequeña mano suya (2010) 
CROACIA 
Director: Sara Hribar  
Duración: 23’  
Un taxista prefiere quedarse en su taxi en lugar de volver a casa. Durante la 
noche se encuentra con algunas personas extrañas. 
 
La balada de Kid Kanturk  
IRLANDA 
Director: John Butler  
Duración: 12’  
Año: 2010  
Un duelo de amor entre el envejecido cantante Slim Mannion (Mark Doherty), la 
estrella de rockabilly Kid Kanturk (Mikel Murfi) y Mona (Eileen Walsh), la seduc-
tora rockabilly atrapada entre ellos. 

El ciclo de 54 cortometrajes del Tour Eurochannel se realizará hasta el 
sábado 22 de octubre y están categorizados por temas: Cuando el amor nace, 
Amor inocente, Amor en juego, Amor sentimiento extraño, Amor de vida, Amor 
de familia, Últimas palabras de amor y Las fronteras de Europa. 

La Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” se encuentra ubicada en la 
Avenida Carlos Pellicer s/n, en la entrada del edificio del Centro de Estudios e 
Investigación de las Bellas Artes (Ceiba) en la zona Cicom de esta ciudad. La 
entrada es libre. 
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BOLETÍN # 316 

Última semana para participar  
en el Concurso Estatal de Grabado 

“Férido Castillo” 2011 
 

 Podrán participar todos los grabadores nacidos o residentes en el 
estado de Tabasco. Habrá un premio único en efectivo de 20 mil 
pesos al ganador. Cierre de recepción: viernes 14 de octubre. 

 
Con la intención de promover y estimular la creación pictórica en la entidad, así 
como reconocer la obra del extinto grabador Férido Castillo, el Gobierno del 
Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), convoca a 
participar en el Concurso Estatal de Grabado 2011 que lleva el nombre de este 
notable creador tabasqueño. 
 

De acuerdo a las bases de la convocatoria, podrán participar todos los 
artistas plásticos nacidos o residentes con un mínimo de cinco años de 
residencia comprobable en el estado de Tabasco, excepto los ganadores de los 
premios de este concurso en los años 2009 y  2010. 

 
Se participará exclusivamente en el área de grabado con tema libre, 

quedando a juicio del autor el estilo. Cada participante podrá inscribir un máximo 
de tres obras. Los grabados deberán tener medidas no menores de 20 x 20 cm y 
no mayores de 50 x 100 cm, sin contar las medidas del marco.  
 

Las técnicas deben ser: punta seca, aguafuerte, mezzotinta, barnices, 
aguatinta, litografía, xilografía y linóleo. La obra debe entregarse enmarcada, 
totalmente seca, sin daños y debidamente embalada. Sólo podrán participar obras 
realizadas a partir del año 2010 y que no hayan participado en concursos 
anteriores. 
 

La recepción de la obra será del lunes 10 al viernes 14 de octubre de 2011 
de 10:00 a 14:00 horas, en la Galería de Arte Casa Siempreviva “Isabel Rullán de 
Izundegui”, ubicada en la calle Lerdo # 612, esq. Narciso Sáenz, Centro Histórico, 
Villahermosa, Tabasco. Teléfono: (01 993) 312 01 57. 
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Cada obra deberá tener su cédula de identificación en la que se 

especifiquen: título, técnica, medidas y avalúo de la obra, así como seudónimo. 
Además deben entregar, en un sobre manila cerrado, los datos del autor: nombre, 
domicilio, ciudad, teléfono, correo electrónico, copia fotostática de la credencial de 
elector y de comprobante de domicilio. 
 

Se debe anexar también una  breve descripción de la obra y una fotografía 
en tamaño 10 X 15 cm (4’ X 6’) de cada una de las obras para integrar el archivo 
de registro histórico del concurso, anotando el seudónimo en la parte exterior del 
sobre. 
 

Las obras seleccionadas participarán en la exposición colectiva que se 
realizará en la Galería de Arte Casa Siempreviva, misma que será abierta al 
público el viernes 09 de diciembre de 2011. 
 

El resultado del ganador del premio de adquisición se dará a conocer en 
una ceremonia especial el viernes 09 de diciembre de 2011 en el Salón “José 
Gorostiza” del Palacio de Gobierno a las 20:00 horas. Cualquier cambio de fecha, 
horario o espacio para la ceremonia, el IEC lo dará a conocer oportunamente. 
 

El jurado calificador estará integrado por personalidades de reconocido 
prestigio en la materia y su fallo será inapelable. El Instituto Estatal de Cultura 
otorgará reconocimientos a todos los artistas plásticos participantes; además, 
entregará el premio único e indivisible de adquisición de $20,000.00 (veinte mil 
pesos) y diploma al ganador del concurso. La obra que obtenga el premio de 
adquisición, se integrará al acervo de la Colección Tabasco.  
 

A excepción de la obra ganadora, todas las obras inscritas serán 
entregadas a sus respectivos autores, del miércoles 18 al lunes 23 de enero del 
año 2012 en días hábiles, en la Galería de Arte Casa Siempreviva “Isabel Rullán 
de Izundegui”; el horario de entrega será de 10:00 a 14:00 horas.  
 

Cualquier situación no prevista en el presente concurso, será resuelta a 
criterio de las  instituciones convocantes y del jurado calificador. Las bases 
completas de esta convocatoria pueden ser consultadas en la página web: 
http://iec.tabasco.gob.mx 
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BOLETÍN # 317 

Cortometrajes europeos sobre el 
“Amor de vida” en la Sala Ocampo 

 
 Este viernes 14 de octubre en el 3er. Tour Eurochannel de 

Cortometrajes serán proyectados a las 19:00 horas, siete cintas de 
Italia, Hungría, Dinamarca, Serbia, Malta, España y Turquía. La 
entrada es libre. 

Este viernes 14 de octubre continúa el 3er. Tour Eurochannel de Cortometrajes 
en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez por medio de una selección de las 
mejores creaciones contemporáneas cinematográficas de 40 países europeos. 
Las proyecciones se realizarán a partir de las 19:00 horas. La entrada es libre. 

Bajo el título de “Amor de vida”, serán proyectados siete cortometrajes 
contemporáneos de Italia, Hungría, Dinamarca, Serbia, Malta, España y Turquía 
que han sido galardonados en Festivales Internacionales. Este evento 
cinematográfico es organizado en conjunto por la Alianza Francesa de Tabasco 
y el Instituto Estatal de Cultura.  
 
Desde el cuadragésimo primero (2010) 
ITALIA 
Director: Matteo Pellegrini 
Duración: 9’ 
En la televisión están pasando un partido de fútbol del equipo italiano cuando de 
repente la antena se daña. Mientras Antonio está en el techo tratando de 
arreglar el problema, ve gente robar galletas y agua de la cocina. 
 
Con un poco de paciencia (2007) 
HUNGRIA 
Director: Laszlo Nemes 
Duración: 14’ 
Una empleada de oficina es presentada durante su rutina diaria, todas las 
pequeñas vibraciones de su rostro son visibles. Hay un hombre esperando por 
ella con impaciencia tras la ventana. 

…SIGUE… 
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Peaceforce (2010) 
DINAMARCA 
Director: Peter Gornstein 
Duración: 19’ 
En un futuro cercano, en un mundo en que el capitalismo ha seguido su curso, 
Daniel, un joven oficial de Peaceforce, conoce a Jesper, un importante 
ciudadano del lugar. Jesper asegura que hay un elefante fuera de control en la 
ciudad que está asesinando personas. 
 
Antigua montaña (2010) 
SERBIA 
Director: Goran Stanković 
Duración: 18’ 
En un pueblo serbio, en la Cordillera de los Balcanes, viven 15 familias. El 
hombre más joven del pueblo tiene 70 años. El film reúne los pensamientos 
íntimos de los habitantes de este pueblo, cuya espera de la muerte está 
marcada no por la soledad, sino por un vínculo común. 
 
.303 (2009) 
MALTA 
Director: David Serge 
Duración: 11’ 
Mientras hace paracaidismo detrás de las líneas enemigas en la Sicilia ocupada 
por Nazis, un paracaidista británico se encuentra atrapado en un tiroteo con un 
soldado alemán y sin municiones. Luego recuerda que tiene una bala más. 
 
Pasemos al Plan B (2007) 
ESPAÑA-ANDALUCÍA 
Director: Paz Piñar 
Duración: 14’ 
La llegada de una inmigrante ilegal que no habla y solo gime ante un 
inexplicable e incomprensible dolor desata las reacciones más inesperadas en 
una familia de clase media baja y su entorno. 
 
Nieve (2010) 
TURQUÍA 
Director: Erol Mintas 
Duración: 22’ 
Nieve cuenta la historia de una madre, su hijo y su nieta. En esta historia se 
observa el dolor de una madre que pierde su hijo y que tiene como único deseo, 
antes de morir, un poco de nieve. 
 

…SIGUE… 
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Esta selección de cortos ofrece una fuerte huella regional que revela el 

genio creativo y muestra cómo el cine puede ser muy diverso y sorprendente. 
Determinados por características geográficas y culturales, los cortometrajes son 
tan encantadores como una obra de pasión del director. 

El ciclo de 54 cortometrajes del Tour Eurochannel se realizará hasta el 
sábado 22 de octubre y están categorizados por temas: Cuando el amor nace, 
Amor inocente, Amor en juego, Amor sentimiento extraño, Amor de vida, Amor 
de familia, Últimas palabras de amor y Las fronteras de Europa. 

La Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” se encuentra ubicada en la 
Avenida Carlos Pellicer s/n, en la entrada del edificio del Centro de Estudios e 
Investigación de las Bellas Artes (Ceiba) en la zona Cicom de esta ciudad. La 
entrada es libre. 
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BOLETÍN # 318 

Inauguración de la exposición  
“A través de mi mirada” de Georgina 

Pelayo en el Jaguar Despertado 
 

 Este viernes 14 de octubre a las 20:00 horas será inaugurada la 
exposición de retratos en la céntrica galería de arte. Entrada libre. 

 
“A través de mi mirada” es el título de la exposición de retratos elaborados por la 
artista visual Georgina Pelayo que será inaugurada este viernes 14 de octubre a 
las 20:00 horas en la galería de arte El Jaguar Despertado. La entrada es libre. 
 

Originaria de la ciudad de Chihuahua, la artista plástica se inicia desde 
temprana edad en forma autodidacta, a la actividad pictórica. Posteriormente 
ingresa al taller de artes plásticas del conocido maestro local Galdeano en 
Ciudad Camargo, Chihuahua. 
 

De 1984 a 1986 continúa sus estudios de pintura asesorada por la 
maestra Enriqueta Visconti, ganando el primer lugar en pintura al pastel en el IV 
Concurso Regional de Escuela Secundarias Federales, Técnicas y Generales en 
1984. Así mismo, obtiene el segundo lugar en el concurso de pintura del estado 
de Chihuahua en ese mismo año. 
 

En 1986 se incorpora al taller plástico creado por el destacado escultor y 
artista internacional Enrique Carbajal “Sebastián”. En ese año empieza a 
exponer y gana el segundo lugar en  el concurso de logotipo de su escuela 
preparatoria “División del Norte”. A la vez realiza un mural de 5 X 2.5 metros con 
el tema de la Revolución Mexicana. 
 

Teniendo en claro su interés por el retrato, sigue estudiando con el 
también pintor Oscar Soro Hermosillo. En 1995 se incorpora a la plástica 
tabasqueña; es a partir de entonces que empieza a producir gran parte de su 
obra para colecciones particulares, exposiciones individuales y colectivas. En 
1996 empieza a dar clases de pintura de manera particular, actividad que 
desempeñó hasta el 2007.  
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Algunas de sus obras se encuentran en distintos lugares de la República 

Mexicana (Chihuahua, D.F; Cancún, Chiapas, Puebla, Monterrey y Tabasco), así 
como en Estados Unidos (Oregón, Miami y Massachusetts y el Paso). Sin 
embargo, cabe destacar que de las más de 200 obras que ha realizado, la 
mayoría se encuentran en Tabasco; estando entre ellas los retratos de 
importantes personalidades de la entidad. 
 

Muestra de ello son los retratos de la galería de las primeras damas del 
DIF-Centro, de personalidades del ámbito social y empresarial, de familias y 
niños, son un testimonio en los espacios institucionales y familiares de la 
presencia de esta singular artista en el estado de Tabasco. 

 
La exposición de retratos “A través de mi mirada” de Georgina Pelayo 

estará en exhibición todo el mes de octubre en la galería de arte El Jaguar 
Despertado, ubicada en la calle Narciso Sáenz # 117, en el centro histórico de 
Villahermosa, Tabasco. La entrada es libre 
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Cortometrajes europeos sobre el 
“Amor de familia” en la Sala Ocampo 

 
 Este sábado 15 de octubre en el 3er. Tour Eurochannel de 

Cortometrajes serán proyectados a las 19:00 horas, seis 
producciones de Gales, Rumania, Montenegro, Alemania, Suecia y 
Lituania. La entrada es libre. 

Este sábado 15 de octubre continúa el 3er. Tour Eurochannel de Cortometrajes 
en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez por medio de una selección de las 
mejores creaciones contemporáneas cinematográficas de 40 países europeos. 
Las proyecciones se realizarán a partir de las 19:00 horas. La entrada es libre. 

Bajo el título de “Amor de familia”, serán proyectados seis cortometrajes 
contemporáneos de Rumania, Montenegro, Alemania, Suecia y Lituania que han 
sido galardonados en Festivales Internacionales. Este evento cinematográfico es 
organizado por la Alianza Francesa de Tabasco y el Instituto Estatal de Cultura.  
 
Rebotando guijarros (2009) 
GALES 
Director: Tariq Ali 
Duración: 9’ 
Ed es un chico de 17 años que debe cuidar a su padre, Lorwerth, a quien le han 
diagnosticado Alzheimer. Lorwerth tiene un deseo desesperado de viajar por 
última vez a su hogar de infancia, pero se rehúsa a decirle esto a Ed. 
 
La jaula (2006) 
RUMANIA 
Director: Adrian Sitaru 
Duración: 17’ 
El hijo de Mihaes lleva una paloma enferma a casa que trae consigo nuevos 
conflictos entre padre e hijo. Pero también ofrece una posible «reconciliación» 
que el Sr. Mihaes no quiere perder. Al final, la paloma muere pero la relación 
entre padre e hijo se salva. 
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Máscaras (2009) 
MONTENEGRO 
Director: Andro Martinovic 
Duración: 13’ 
Desde la celebración de un carnaval hasta la procesión de un funeral de una 
persona disfrazada, y aún así, revelada; el rostro es la primera máscara pero, 
¿es la última? 
 
Lumen (2006) 
ALEMANIA 
Director: Philip Koch 
Duración: 29’ 
Lumen cuenta la historia de Franka, una joven que lucha con una alergia severa 
a la luz, lo que la obliga a llevar una vida en la completa oscuridad. Una fuerte 
presión sicológica no solo para ella, sino también para su bondadosa hermana 
Marie. 
 
Las últimas cosas (2010) 
SUECIA 
Director: Levan Akin 
Duración: 20’ 
En un instante todo cambia, y la vida, tal como la conoces, nunca volverá a ser 
la misma. Todos siguen diciéndole al pequeño Hugo cómo son las cosas, pero 
Hugo está seguro de que las cosas no son lo que parecen. 
 
Abuelo (2010) 
LITUANIA 
Director: Andrius Paskevicius 
Duración: 11’ 
Un estudiante de 23 años que vive y estudia en la ciudad visita a su abuelo 
después de un largo tiempo. Cuando llega a casa de su abuelo y comienza a 
hacer el trabajo diario de la casa, comienzan a suceder cosas misteriosas, por 
ejemplo, aparecen naranjas de la nada. 
 

Esta selección de cortos ofrece una fuerte huella regional que revela el 
genio creativo y muestra cómo el cine puede ser muy diverso y sorprendente. 
Determinados por características geográficas y culturales, los cortometrajes son 
tan encantadores como una obra de pasión del director. 

El ciclo de 54 cortometrajes del Tour Eurochannel se realizará hasta el 
sábado 22 de octubre y están categorizados por temas: Cuando el amor nace, 
Amor inocente, Amor en juego, Amor sentimiento extraño, Amor de vida, Amor 
de familia, Últimas palabras de amor y Las fronteras de Europa. 
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El ciclo comprende historias de amor o amistad en el mundo brutal de un 
adulto, pinturas de los sentimientos de infancia, historias de guerra o pobreza, y 
comedias de humor impredecible, Eurochannel presenta la complejidad de la 
humanidad como la ven los artistas europeos de la nueva generación. 

La Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” se encuentra ubicada en la 
Avenida Carlos Pellicer s/n, en la entrada del edificio del Centro de Estudios e 
Investigación de las Bellas Artes (Ceiba) en la zona Cicom de esta ciudad. La 
entrada es libre. 

 

 
 



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
difucultura@yahoo.com.mx 

 

 
Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco a 14 de octubre de 2011 

   
BOLETÍN # 320 

IEC convoca al 3er. Concurso Estatal 
de Calaveras y Panteones 2011 

 
 Podrán participar todos los escritores y periodistas radicados en 

Tabasco. Se otorgarán premios en efectivo y diploma a los tres 
mejores trabajos. 
 

Con el objetivo de propiciar el rescate, preservación y difusión del patrimonio 
cultural intangible de Tabasco, el Gobierno del Estado de Tabasco y el Instituto 
Estatal de Cultura a través de las Direcciones de Cultura Popular y Educación 
Artística, convocan a participar en el 3er. Concurso Estatal de Calaveras y 
Panteones 2011.  
 

De acuerdo a las bases de este concurso, pueden participar todos los 
poetas, escritores, periodistas y público en general radicados en el estado de 
Tabasco. Cada concursante deberá presentar un panteón tradicional con un 
mínimo de 10 calaveras en cuartetos de versos octosílabos, con rimas 
consonantes, pareadas, redondillas o serventesios, con la intención propia de 
las tradicionales calaveras. 
 

En el caso de ser inéditas, deberán ir escritas a máquina o computadora 
con letra Arial 12 a doble espacio. Para las calaveras publicadas en medios 
impresos (diarios, periódicos y revistas, etc.), deberán presentar el original de 
dicha publicación y tres copias fotostáticas. Ambas modalidades deberán 
presentarse por cuadruplicado.  
 

Los trabajos participantes deberán corresponder al presente año (2011). 
No se aceptarán publicaciones de años anteriores. El concurso cierra 
inscripciones el próximo viernes 04 de noviembre de 2011 a las 14:00 hrs.  
 

La recepción de los textos se realizará en las instalaciones de la Dirección 
de Cultura Popular, ubicada en la calle Rosales # 209, Col. Centro, Tel. (01 993) 
312 11 17; o en la Dirección de Educación Artística, ubicada en Av. Carlos 
Pellicer Cámara s/n, Zona CICOM. Tels. (01 993) 312 95 30 y 312 94 29, de 
lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. 
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Se entregarán 3 premios a los mejores trabajos: 1er. Lugar: $3,000.00 y 

diploma de participación; 2do. Lugar: $2,000.00 y diploma de participación y 3er. 
Lugar: $1,000.00 y diploma de participación. 
 

El jurado calificador estará integrado por reconocidos escritores y 
periodistas del estado, designados por el Instituto Estatal de Cultura de Tabasco 
y su fallo será inapelable. El jurado podrá otorgar las menciones que considere 
pertinentes y se les entregará un diploma. 
 

Los ganadores se darán a conocer en una ceremonia de premiación, que 
será realizada el día jueves 17 de noviembre  de 2011, a las 19:00 horas en la 
galería de arte Casa Siempreviva “Isabel Rullán de Izundegui”, ubicada en la 
calle Lerdo # 602, esquina con Sáenz, Centro Histórico de la ciudad de 
Villahermosa.  
 

Los trabajos podrán ser recogidos en un lapso de 15 días, a partir del 
martes 22 de noviembre de 2011 en la Dirección de Cultura Popular. De no ser 
así, la institución convocante procederá a la destrucción de los trabajos. Los 
casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos a criterio del 
jurado calificador. 
 

La presente convocatoria puede ser consultada en la página web: 
http//iec.tabasco.gob.mx. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco a 15 de octubre de 2011 

   
BOLETÍN # 321 

IEC convoca al 3er. Concurso  
Estatal de Epitafios 2011 

 
 Podrán participar todos los escritores y periodistas radicados en 

Tabasco. Se otorgarán premios en efectivo y diploma a los tres 
mejores trabajos. 
 

Con el objetivo de propiciar el rescate, preservación y difusión del patrimonio 
cultural intangible de Tabasco, el Gobierno del Estado de Tabasco y el Instituto 
Estatal de Cultura a través de las Direcciones de Cultura Popular y Educación 
Artística, convocan a participar en el 3er. Concurso Estatal de Epitafios 2011.  
 

De acuerdo a las bases de este concurso, pueden participar todos los 
poetas, escritores, periodistas y público en general radicados en el estado de 
Tabasco. Cada concursante deberá presentar un mínimo de cinco epitafios 
tradicionales o inéditos, escritos en verso libre o verso tradicional (octosílabo), 
de manera seria o burlesco-satírica, que deberán estar escritos a máquina o en 
computadora con letra Arial 12, a doble espacio, por cuadruplicado. 

 
El concurso cierra inscripciones el próximo viernes  04 de noviembre de 

2011 a las 14:00 hrs. La recepción de los textos se realizará en las instalaciones 
de la Dirección de Cultura Popular, ubicadas en la calle de Rosales # 209  Col. 
Centro, Tel. (01 993) 312 11 17, o en la Dirección de Educación Artística, 
ubicada en Av. Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona CICOM. Tels. (01993) 312 95 
30 y 312 94 29, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. 
 

Se entregarán 3 premios a los mejores trabajos: 1er. Lugar: $3,000.00 y 
diploma de participación; 2do. Lugar: $2,000.00 y diploma de participación y 3er. 
Lugar: $1,000.00 y diploma de participación. 
 

El jurado calificador estará integrado por reconocidos escritores y 
periodistas del estado, designados por el Instituto Estatal de Cultura de Tabasco 
y su fallo será inapelable. El jurado podrá otorgar las menciones que considere 
pertinentes y se les entregará un diploma. 
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Los ganadores se darán a conocer en una ceremonia de premiación, que 

será realizada el día jueves 17 de noviembre  de 2011, a las 19:00 horas en la 
galería de arte Casa Siempreviva “Isabel Rullán de Izundegui”, ubicada en la 
calle Lerdo # 602, esquina con Sáenz, Centro Histórico de la ciudad de 
Villahermosa. 
 

Los trabajos podrán ser recogidos en un lapso de 15 días, a partir del día 
martes 22 de noviembre de 2011 en la Dirección de Cultura Popular. De no ser 
así, la institución convocante procederá a la destrucción de los mismos. Los 
casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos a criterio del 
jurado calificador. 
 
La presente convocatoria puede ser consultada en la página web: 
http://iec.tabasco.gob.mx 
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Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco a 16 de octubre de 2011 

   
BOLETÍN # 322 

Este lunes se proyectarán ocho 
cortometrajes europeos en la Sala 

Ocampo Ramírez 
 

 Este lunes 17 de octubre en el 3er. Tour Eurochannel de 
Cortometrajes serán proyectados a las 19:00 horas, ocho 
producciones de Moldavia, Macedonia, Suiza, Chipre, Ucrania, 
Irlanda del Norte, Islandia y Noruega. La entrada es libre. 

Este lunes 17 de octubre continúa en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez 
en la Zona Cicom, el 3er. Tour Eurochannel de Cortometrajes por medio de una 
selección de las mejores creaciones contemporáneas cinematográficas de 40 
países europeos. Las proyecciones se realizarán a partir de las 19:00 horas. La 
entrada es libre. 

Bajo el título temático de “Últimas palabras de amor”, serán proyectados ocho 
cortometrajes contemporáneos de Moldavia, Macedonia, Suiza, Chipre, Ucrania, 
Irlanda del Norte, Islandia y Noruega que han sido galardonados en Festivales 
Internacionales. Este evento cinematográfico es organizado por la Alianza 
Francesa de Tabasco y el Instituto Estatal de Cultura.  
 
Sasa, Grisa & Ion (2006) 
MOLDAVIA 
Director: Igor Cobileanski 
Duración: 11’ 
Trabajar en invierno nunca ha sido fácil en Moldavia. Afortunadamente para 
Sasa, Grisa e Ion, la amistad es la mejor manera de vencer a la nieve. 
 
Brillo  (2008) 
MACEDONIA 
Director: Tamislav Aleksov 
Duración: 15’ 
Él no es Romeo y ella no es Julieta, pero son dos chicos enamorados que no se 
detendrán ante nada para estar juntos. 
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Laterarius (2010) 
SUIZA 
Director: Marina Rosset 
Duración: 3’ 
Un hombre decide construir una casa para la mujer que acaba de enamorarse. 
Ella lo sigue. 
 
Trachoni (2010) 
CHIPRE 
Director: Nick Kapros 
Duración: 10’ 
Una amistad que comenzó en los años 70 se hizo trizas durante los eventos en 
Chipre de 1974. Treinta años después, el protagonista enfrenta un conflicto que 
no entiende, pero que solo le concierne a él. 
 
Su asiento está libre (2010) 
UCRANIA 
Director: Bohdana Smymova 
Duración: 17’ 
Vira, una ucraniana de 40 años inmigrante en Nueva York, se prepara para el 
funeral de su hermana. Entre todas sus responsabilidades, Vira se enamora 
repentinamente. 
 
Paint (2009) 
IRLANDA DEL NORTE 
Director: Ryan Tohill 
Duración: 9’ 
Después de la pérdida de su esposa, Michael lucha por recuperarse. Sus 
emociones le ganan la batalla y da rienda suelta a su dolor de una manera que 
resulta tanto confusa como espantosa para su hijo David. Este le recuerda a su 
padre que solo juntos pueden dar el primer paso para salir adelante. 
 
Viaje seguro (2007) 
ISLANDIA 
Director: Davio Óskar Ólafsson 
Duración: 22’ 
Julia y Patrick deciden viajar a Paisside a visitar la familia de Patrick y algunos 
amigos en una casa de verano. Sin embargo, el viaje traerá más consecuencias 
de las que ellos esperan. 
 

…SIGUE… 
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Un cuento de globos (2009) 
NORUEGA 
Director: Torfinn Iversen 
Duración: 14’ 
El día nacional de Noruega, el pequeño Tim de 7 años quiere llevar a su ebria 
madre al desfile. En su encuentro con el hombre de los globos aprende que los 
pensamientos también pueden volar. Es un film corto sobre la increíble fantasía 
que hay en la mente de un niño. 
 

Esta selección de cortos ofrece una fuerte huella regional que revela el 
genio creativo y muestra cómo el cine puede ser muy diverso y sorprendente. 
Determinados por características geográficas y culturales, los cortometrajes son 
tan encantadores como una obra de pasión del director. 

El ciclo de 54 cortometrajes del Tour Eurochannel se realizará hasta el 
sábado 22 de octubre y están categorizados por temas: Cuando el amor nace, 
Amor inocente, Amor en juego, Amor sentimiento extraño, Amor de vida, Amor 
de familia, Últimas palabras de amor y Las fronteras de Europa. 

El ciclo comprende historias de amor o amistad en el mundo brutal de un 
adulto, pinturas de los sentimientos de infancia, historias de guerra o pobreza, y 
comedias de humor impredecible, Eurochannel presenta la complejidad de la 
humanidad como la ven los artistas europeos de la nueva generación. 

La Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” se encuentra ubicada en la 
Avenida Carlos Pellicer s/n, en la entrada del edificio del Centro de Estudios e 
Investigación de las Bellas Artes (Ceiba) en la zona Cicom de esta ciudad. La 
entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco a 16 de octubre de 2011 

   
BOLETÍN # 323 

La primera actriz Lilia Aragón 
promoverá la lectura en Tabasco 

 
 La reconocida artista iniciará el próximo lunes 24 de octubre a las 

19:00 horas en el Planetario Tabasco 2000 el programa nacional del 
INBA “Leo... luego existo". La entrada es libre. 

A fin de fortalecer el hábito de la lectura entre la población, llegará a Tabasco el 
programa "Leo... luego existo", promovido por el Instituto Nacional de Bellas 
Artes (INBA) y el Instituto Estatal de Cultura. Corresponderá a la primera actriz 
Lilia Aragón iniciar este ciclo de lecturas el próximo lunes 24 de octubre a las 
19:00 horas en el Planetario Tabasco 2000. La entrada es libre. 

Esta presentación forma parte del programa nacional "Bellas Artes a 
todas partes",-paráfrasis del famoso apotegma de René Descartes "Pienso... 
luego existo"-, que tiene por objetivo hacer de la lectura un hábito cotidiano entre 
la población, principalmente niños y jóvenes, a través del contacto con 
reconocidas personalidades del arte y la cultura en México. 

En esta ocasión y bajo el título “Las mujeres y sus quehaceres”, la actriz 
mexicana dará lectura a una recopilación de textos de mujeres escritoras en 
donde se enfatizará la falta de equidad de género, siendo un aspecto que desde 
el inicio de nuestra civilización hasta la actualidad sigue latente. 

La reconocida actriz Lilia Aragón nació en Cuautla, Morelos. Estudió 
literatura y arte dramático en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) y la carrera de actuación en el Instituto 
Nacional de Bellas Artes. 

Ha sido actriz, productora y directora con la Compañía Nacional de Teatro 
de Bellas Artes; actualmente, y desde hace más de diez años participa en la 
exitosa obra “Los monólogos de la vagina”, de Eve Ensler. También ha actuado 
en cine y televisión, además de haber sido diputada federal en dos ocasiones y 
líder de la Asociación Nacional de Actores. 

… SIGUE… 
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Como actriz, ha sido premiada por la Academia Mexicana de Ciencias y 
Artes Cinematográficas a la mejor actuación femenina, por la película “Ángel de 
fuego” (1993); con el Premio a Mejor Actriz por la obra “El eclipse”, por la Unión 
de Críticos y Cronistas de Teatro (1991); Premio a la Mejor Comediante por la 
obra de teatro “Celomaniacos”, y el Premio a la Mejor Actriz en el Festival 
Internacional de Teatro del Siglo de oro, en Texas. 

De su trayectoria artística destacan sus participaciones en numerosos 
recitales poéticos que comienzan con el grupo “Poesía en voz alta”. Actuó en 
“Asesinato en la catedral”, de T. S. Eliot, bajo la dirección de José Luis Ibáñez. 
En su faceta de declamadora, les ha dado voz a poetas como Jaime Sabines, 
Gonzalo Rojas, Pablo Neruda, Rosario Castellanos, Ernesto Cardenal, José 
Gorostiza y autores. 

Ha representado a México en el Festival Internacional de Teatro de 
Venezuela, con la obra “Claudia” de Tom Topor, dirigida por Rafael López 
Miarnau. Destaca su participación como primera actriz en una veintena de 
telenovelas entre las que destacan “Cuna de lobos”, “Pueblo chico infierno 
grande”, “María Isabel” y “La casa al final de la calle”. 

Cabe señalar que en el programa "Leo... luego existo" participarán 
mensualmente reconocidos actores y personalidades del arte y la cultura 
nacional, por lo que el próximo lunes 21 de noviembre se tiene programada la 
presencia de la decana actriz y cantante mexicana Irma Dorantes. 

Este evento de fomento a la lectura organizado por el Instituto Nacional 
de Bellas Artes en coordinación con el Instituto Estatal de Cultura es para todo 
público. La entrada es libre. 
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Villahermosa, Tabasco, a 17 de octubre de 2011. 
 

BOLETÍN # 324 

Presentación de la novela “La casa 
árabe” de Ruth Pérez Aguirre 

 Este martes 18 de octubre a partir de las 20:00 horas será presentado 
el  libro en el Claustro de la Biblioteca Pública José María Pino 
Suárez. La entrada es libre 

 
“La casa árabe” es el título de la novela de Ruth Pérez Aguirre que será 
presentada este martes 18 de octubre a partir de las 20:00 horas en el Claustro 
de la Biblioteca José María Pino Suárez. Participarán en el evento la licenciada 
Beatriz Zolá Rosas y el economista Francisco Javier Payró. La entrada es libre. 

 
Esta obra editorial forma parte de la colección Biblioteca Tabasqueña del 

Bicentenario, editada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura. 

 
Ruth Pérez Aguirre, (Mérida, Yucatán, 1954). Es egresada del Diplomado 

de Creación Literaria de la Escuela de Escritores “José Gorostiza”. Ha tomado 
cursos de narrativa auspiciados por el Fondo Estatal para la Cultura y las Artes 
de Tabasco (FECAT), la Universidad Tecnológica de Tabasco y la Sociedad de 
Escritores de Tabasco.  

 
Becada por el FECAT en 2006 con el proyecto de la novela “La casa 

árabe”, publicó su primera novela, “Incompatibilidad-Compatibilidad”, en Buenos 
Aires, Argentina. En Tabasco ha publicado la novela breve “Cuadros de vida”, el 
poemario “Arpegio poético” y el libro de cuentos “Personajes de mis sueños”.  

 
Además ha publicado el libro de literatura infantil “La muñeca de papel” y 

“El juego de las letras” (Uruguay-Brasil) y la novela “Sueño de vida” (Michoacán). 
Textos suyos han sido publicados en las antologías de narrativa Cuentos de la 
Pluma vol. 3 (Ciudad de México), Escritura sin frontera (Argentina), XIII Premio 
Nacional Carmen Báez (Michoacán), Cuentogotas VII (Uruguay), Innombrable 
fantasía (Ciudad de México), Nuestra voz, Our voice, Notre voix (PEN Club 
International, Estados Unidos), Amore che vieni... amore che vai (Australia), 
Memorias del agua (Tabasco) y XL Premio Letterario Giuglia Gonzaga de 
Universidad Iberoamericana de León Guanajuato. 
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Ha participado en las antologías poéticas Los primeros versos (Tabasco), 

Babel IV (Uruguay-Brasil) y L’altre forme delle donne (Albus Edizioni; Nápoles, 
Italia). Ha obtenido el Premio Internacional El Portal de los Sueños (Argentina, 
2008), entre otros reconocimientos.  

 
Escribe en revistas y periódicos de Tabasco y México. En el diario 

Novedades de Tabasco mantiene la columna “Hablemos de libros”. Colabora 
con revistas y blogs literarios en diferentes países en español e italiano. Ha 
traducido parte de la obra de los escritores italianos Maria Rosaria Longobardi y 
Antonio Trillicoso. 
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BOLETÍN # 325 

Se proyectarán siete cortometrajes 
sobre “Las fronteras de Europa”  

en la Sala Ocampo Ramírez 
 

 Este martes 18 octubre en el 3er. Tour Eurochannel de Cortometrajes 
serán proyectados a las 19:00 horas, siete producciones de España, 
Bielorrusia, Armenia, Bulgaria, Grecia, Finlandia y Estonia. La 
entrada es libre. 

Este martes 18 de octubre continúa en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez 
en la Zona Cicom, el 3er. Tour Eurochannel de Cortometrajes por medio de una 
selección de las mejores creaciones contemporáneas cinematográficas de 40 
países europeos. Las proyecciones se realizarán a partir de las 19:00 horas. La 
entrada es libre. 

Bajo el título temático de “Las fronteras de Europa”, serán proyectados 
siete cortometrajes de España, Bielorrusia, Armenia, Bulgaria, Grecia, Finlandia 
y Estonia que han sido galardonados en Festivales Internacionales. Este evento 
cinematográfico es organizado por la Alianza Francesa de Tabasco y el Instituto 
Estatal de Cultura.  

Cruce de patos (2009) 
ESPAÑA 
Director: Koldo Almandoz 
Duración: 12’ 
Y de repente, los patos cruzan la pantalla. 
 
La vida es un infinito retorno (2010) 
BIELORRUSIA  
Director: Vladimir Piskunovic 
Duración: 17’ 
La repetición sin fin de la vida se muestra tomando como ejemplo creyentes 
(católicos) de diferentes edades en las provincias de Bielorrusia. 
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Ararat (2010) 
ARMENIA 
Director: Renaud Armanet 
Duración: 13’ 
Un hombre quiere ir a respirar en el monte de Ararat. 
 
Los pasos de otro (2009) 
BULGARIA 
Director: Neda Morfova 
Duración: 4’  
A una mujer se le dañan sus zapatos. El zapatero no puede arreglarlos en ese 
momento, y ella tiene prisa, entonces lo convence de que le de un par de 
zapatos del estante. Él le advierte que los zapatos de otra persona podrían 
llevarla por otro camino. 
 
Samurai (2005) 
GRECIA 
Director: Theo Papadoulakis 
Duración: 26’ 
Un particular pastor que vive en un pueblo en las montañas de Creta espera 
convertirse algún día en un verdadero Samurai. Esta es una historia sobre ser 
diferente en una pequeña comunidad y los conflictos que esto causa. 
 
Kirkonkyla Kyrkby (2010) 
FINLANDIA 
Director: Elise Pietarila 
Duración: 14’ 
Pasi, un joven de séptimo grado, colecciona y respeta las reglas de los adultos. 
Una de las reglas es que si usas corduroy (prendas con tela pana) en medio de 
la escuela, se burlarán de ti. Por fortuna, una de las reglas también es encontrar 
un mejor amigo. 
 
Campeón (2005) 
ESTONIA 
Director: Kaupo Kruusiauk  
Duración: 15’ 
Dos antiguos atletas que llevan largo tiempo sin practicar, deciden retomar el 
atletismo. 
 

Esta selección de cortos ofrece una fuerte huella regional que revela el 
genio creativo y muestra cómo el cine puede ser muy diverso y sorprendente. 
Determinados por características geográficas y culturales, los cortometrajes son 
tan encantadores como una obra de pasión del director. 
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El ciclo de 54 cortometrajes del Tour Eurochannel se realizará hasta el 
próximo sábado 22 de octubre y están categorizados por temas: Cuando el amor 
nace, Amor inocente, Amor en juego, Amor sentimiento extraño, Amor de vida, 
Amor de familia, Últimas palabras de amor y Las fronteras de Europa. 

El ciclo comprende historias de amor o amistad en el mundo brutal de un 
adulto, pinturas de los sentimientos de infancia, historias de guerra o pobreza, y 
comedias de humor impredecible, Eurochannel presenta la complejidad de la 
humanidad como la ven los artistas europeos de la nueva generación. 

La Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” se encuentra ubicada en la 
Avenida Carlos Pellicer s/n, en la entrada del edificio del Centro de Estudios e 
Investigación de las Bellas Artes (Ceiba) en la zona Cicom de esta ciudad. La 
entrada es libre. 
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Proyectarán siete cortometrajes 
europeos sobre “el amor que nace”  

en la Sala Ocampo Ramírez 
 

 Este miércoles 19 de octubre serán proyectados a las 19:00 horas en 
el Tour Eurochannel, siete cortometrajes de Luxemburgo, Portugal, 
Alemania, Bélgica, Azerbaiyán, Letonia y Suiza. La entrada es libre 

Este miércoles 19 de octubre continúa el 3er. Tour Eurochannel de 
Cortometrajes, por medio de una selección de las mejores creaciones 
contemporáneas cinematográficas de 40 países europeos. Las proyecciones se 
realizarán en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez a partir de las 19:00 
horas. La entrada es libre.  

Este ciclo de 54 cortometrajes se realizará hasta el sábado 22 de octubre 
y están categorizados por temas y ciclos: Cuando el amor nace, Amor inocente, 
Amor en juego, Amor sentimiento extraño, Amor de vida, Amor de familia, 
Últimas palabras de amor y Las fronteras de Europa. 

El programa para este día se compone de siete cortometrajes de 
Luxemburgo, Portugal, Alemania, Bélgica, Azerbaiyan, Letonia y Suiza. Este 
evento cinematográfico es organizado en conjunto por la Alianza Francesa de 
Tabasco y el Instituto Estatal de Cultura. 

X en un mapa (2009) 
LUXEMBURGO 
Director: Jeff Desom  
Duración: 13’  
En un momento en que todos los continentes que se puede descubrir han sido 
descubiertos, Pablo es un cartógrafo, que sueña con lugares lejanos. Eso es 
hasta que se cruza con Ana quien pliega mapas para la misma empresa. 
Durante una reunión secreta descubre una propiedad privada de Estados Unidos 
que no se puede encontrar en ningún mapa del mundo. 
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Alfama (2010) 
PORTUGAL 
Director: João Viana  
Duración: 15’  
A y B suben al tren, llenos de emoción. Amor y celos / Cenizas y fuego / Dolor y 
pecado. Justo antes de partir, C aborda también. Todo esto existe / Todo esto es 
triste / Todo esto es nada. Corto ganador en la competencia en el Clermont-
Ferrand Festival de Cortometrajes 2011. 
 
Escala (2009) 
ALEMANIA-GRAN BRETAÑA 
Director: Eléa Gobbé-Mévellec  
Duración: 6’  
La tripulación de Terre - marineros Neuvot, ha llegado al final de la temporada 
de pesca. Él está de vuelta en tierra firme y hace una escala en un puerto, en 
busca de una oportunidad para olvidar las dificultades de su trabajo y para hallar 
placeres corporales. Las prostitutas de la cafetería en el Puerto le dan la 
bienvenida con los brazos abiertos. La fiesta está en pleno apogeo. Se queda 
solo, tranquilo: es entonces cuando se encuentra con ella. 
 
El fin del mundo (2010) 
BÉLGICA-VALONIA 
Director: Michael Havenith  
Duración: 10’  
Sergio es un guardia de seguridad y su tienda es el lugar más tranquilo de todos. 
Mientras haya clientes, Sergio está seguro de su propia existencia. Todo es 
perfecto hasta que un día, su rutina se ve interrumpida por un corte de energía. 
Las cosas vuelven a la normalidad una vez restablecido el servicio. Pero tal vez 
alguien debería haber hecho un alto en el camino para pensar bien las cosas. 
 
Vida teatral (2009) 
AZERBAIYÁN 
Director: Ilgar Najaf 
Duración: 22’ 
Un actor reprimido que habla consigo mismo termina por confundir la vida virtual 
con la realidad. Las cosas no pueden seguir así, debe tomar una decisión. Nayaf 
Ilqar: Nació el 02 de marzo de en Ararat, región de Armenia. Desde 1988 su 
familia fue desplazada de Armenia. En 1993 ingresó en la Universidad Estatal de 
artes de Azerbaiyán, en la facultad de dirección de cine. 
 
 

… Continúa… 
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SEÑALES DE LUZ (2010) 
LETONIA 
Director: Ilze Kunga  
Duración: 18’  
Ingus es un hombre de unos cuarenta años, feliz con su vida de soltero hasta 
que un día se muda al lado Zanete, alterando el curso normal de las cosas. Él 
puede ignorarla, pero una fuerza abrumadora le hace actuar de manera 
diferente. 
 
Garabatos & cosquillas (2009) 
SUIZA-ALEMANIA 
Director: Amaury Berger  
Duración: 13’  
Anna, una tímida vendedora pasa por la crepería todos los días camino al 
trabajo. Un día Michi, el atractivo cocinero, aparece en la tienda de Anna. 

Por tercer año consecutivo, Eurochannel trae a México una selección de 
los mejores cortometrajes realizados en Europa. El Tour ofrece una mirada al 
cine europeo a través de los ojos de 54 directores innovadores, conocidos por su 
talento, originalidad e independencia. 

Todos los cortos presentados tienen una fuerte identidad, muchos 
provienen de una región particular de Europa. El Tour ofrece una fuerte huella 
regional que revela el genio creativo y muestra cómo el cine puede ser muy 
diverso y sorprendente.  

La Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” se encuentra ubicada en la 
Avenida Carlos Pellicer s/n, en la entrada del edificio del Centro de Estudios e 
Investigación de las Bellas Artes (Ceiba) en la zona Cicom de esta ciudad. La 
entrada es libre. 

 

 



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
difucultura@yahoo.com.mx 

 

 
Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco a 18 de octubre de 2011 

   
BOLETÍN # 327 

Suspensión temporal  
del espectáculo de luz y sonido  
del Parque Museo de La Venta 

 
 Por las fuertes precipitaciones de los últimos días y como medida de 

seguridad para el público, se suspenden las funciones de este 
evento nocturno hasta nuevo aviso. 

 
Como medida de seguridad, las autoridades del Parque Museo de La Venta han 
decido suspender en forma temporal las tres funciones diarias del espectáculo 
de luz y sonido de este parque-museo, debido a las fuertes precipitaciones de 
los últimos días y los riesgos que implica el recorrido nocturno en este espacio 
natural. 
 

Cabe señalar que la zona arqueológica y el área zoológica se encuentran 
abiertas al público en sus horarios normales, quedando limitado el acceso a tres 
áreas que presentan anegaciones, pero que no impiden el recorrido a la mayor 
parte de los monumentos olmecas que ahí se exhiben. 
 

Personal del mismo parque se encuentran monitoreando los senderos del 
trayecto y colocando costalería en forma preventiva, en torno de tres piezas 
arqueológicas, a fin de resguardarlas de las anegaciones que presenta el parque 
en las zonas bajas por motivo de las lluvias registradas en las últimas horas. 
 

Una vez que las autoridades decreten el fin del estado de alerta en la 
entidad por los fenómenos meteorológicos de esta temporada, se reanudarán 
las funciones del espectáculo nocturno del Parque Museo de La Venta. 
 
EL PARQUE MUSEO 
 
Este espacio natural con una superficie de ocho hectáreas, fue inaugurado el 4 
de  marzo de 1958, gracias al trabajo incansable del “Poeta de América”, a quien 
se debe esta excepcional obra, patrimonio no sólo de los tabasqueños, sino de 
la humanidad. 
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Además de ser un importante atractivo turístico, el Parque La Venta es un 
punto de referencia obligado de la cultura en Tabasco y un homenaje 
permanente a su fundador y creador el poeta Carlos Pellicer. 
 

Enclavado en el Parque Tomás Garrido Canabal, a orillas de la Laguna de 
las Ilusiones, el Parque La Venta -único en su género-, es una combinación de 
arqueología y naturaleza. En su interior, dividido en dos secciones la 
arqueológica y zoológica, se exhiben 33 piezas monumentales originales de la 
cultura olmeca, así como diversas especies animales de la región. 
 

El Parque Museo de La Venta se encuentra ubicado en el Boulevard 
Adolfo Ruiz Cortines s/n. Col. García, en Villahermosa, Tabasco. Abre sus 
puertas al público de lunes a domingo en horario de 8:00 a 17:00 horas. La 
taquilla se cierra a las 16:00 horas. Precios de acceso para visitantes 
extranjeros: 40 pesos; nacionales 35 pesos, y estudiantes, maestros, 
pensionados, jubilados y miembros del INAPAM 10 pesos. Niños menores de 6 
años no pagan boleto. 
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Sala Ocampo proyecta este jueves 
siete cortometrajes europeos 

sobre el “amor inocente” 
 

 Este jueves 20 de octubre serán proyectados a las 19:00 horas en el 
Tour Eurochannel de Cortometrajes, siete cintas de Reino Unido, 
España, Escocia, Austria, Polonia, Bosnia e Italia. La entrada es libre 

Este jueves 20 de octubre continúa en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez 
el 3er. Tour Eurochannel de Cortometrajes, por medio de una selección de las 
mejores creaciones contemporáneas cinematográficas de 40 países europeos. 
Las proyecciones se realizarán a partir de las 19:00 horas. La entrada es libre. 

Bajo el título de “Amor Inocente”, serán proyectados siete cortometrajes 
contemporáneos de Reino Unido, España, Escocia, Austria, Polonia, Bosnia e 
Italia que han sido galardonados en Festivales Internacionales. Este evento 
cinematográfico es organizado en conjunto por la Alianza Francesa de Tabasco 
y el Instituto Estatal de Cultura.  
 
Te diré (2010) 
RU – INGLATERRA 
Director: Rachel Tillotson 
Duración: 10’ 
Lola, 14, idealiza los recuerdos íntimos de dos adolescentes con quienes alguna 
vez anduvo. Ahora en una guerra con su crítica madre, Lola insiste en que sabe 
qué es el amor y su madre nunca lo sabrá.  
 
Rumbo a peor (2009) 
ESPAÑA – CATALUÑA 
Director: Alex Brendemühl  
Duración: 12’  
Dos hombres, vestidos con camisetas de fútbol, vagan sin rumbo por el bosque. 
Avanzando un poco más por el camino, conocen a una mujer en la carretera. 
Abrumados por su belleza, insisten en que se una a ellos. 
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Un 20 atrevido (2010) 
RU- ESCOCIA 
Director: Chris Fallen 
Duración: 3’  
Un cartero astuto obtiene exactamente lo que oferta. El director Chris Fallen de 
31 años de edad, es originario de Greenock, Escocia. Antes de incursionar en el 
cine fue aprendiz de ingeniero naval en el astillero Govan de Kvaerner en el 
Clydeside. 
 
Pequeño mundo (2009) 
AUSTRIA 
Director: Marco F. Zimprich 
Duración: 18’ 
El mundo de Sebastián gira en torno a viejos discos de vinilo, de su casa, y una 
chica guapa que trabaja en una tienda de discos. Conforme pasan los días, sus 
mundos nunca volverán a ser iguales. 
 
Debutantes (2010) 
POLONIA 
Director: Justyna Nowak 
Duración:30’  
Historias de amor que se entrelazan en dos lugares: la iglesia local y la casa de 
un hombre rico. Esta es una historia sobre el amor en un pequeño pueblo. 
 
Yo no sueño en alemán (2008) 
BOSNIA HERZEGOVINA 
Director: Ivana Lalovic 
Duración: 13’ 
Lejla de diecisiete años trabaja con su amigo Anci, en un elegante restaurante 
de hotel en la parte superior de Sarajevo. Un día Lejla cocnoce a Milos, un 
empresario que pasó sus años de estudiante en Sarajevo, antes de trasladarse 
a Suiza. Después, un borracho Anci cierra la puerta y Lejla y Milos se ven 
obligados a pasar la noche en el restaurante del hotel juntos. A medida que se 
acercan el uno al otro, lo que van a descubrir la mañana siguiente. 
 
La otra mitad (2010) 
ITALIA – APULIA 
Director: Pippo Mezzapesa 
Duración:9’  
Gina, de 70 años de edad, va por su cuenta a la boda de su nieta, se supone 
que no debía asistir debido a su precario estado de salud y termina en la iglesia 
equivocada. Entonces, ella conoce a Giacomo, un hombre mayor con los ojos 
juguetones que le ayuda a buscar la recepción de la boda. 



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
difucultura@yahoo.com.mx 

 

El ciclo de 54 cortometrajes del Tour Eurochannel se realizará hasta el 
sábado 22 de octubre y están categorizados por temas: Cuando el amor nace, 
Amor inocente, Amor en juego, Amor sentimiento extraño, Amor de vida, Amor 
de familia, Últimas palabras de amor y Las fronteras de Europa. 

Por tercer año consecutivo, Eurochannel trae a México una selección de 
los mejores cortometrajes realizados en Europa. El Tour ofrece una mirada al 
cine europeo a través de los ojos de 54 directores innovadores, conocidos por su 
talento, originalidad e independencia. 

La Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” se encuentra ubicada en la 
Avenida Carlos Pellicer s/n, en la entrada del edificio del Centro de Estudios e 
Investigación de las Bellas Artes (Ceiba) en la zona Cicom de esta ciudad. La 
entrada es libre. 
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Última semana para participar en el 
Concurso Estatal de Escultura 

“Fernando Pereznieto” 2011 
 

 Podrán participar con tema libre, todos los escultores nacidos o 
residentes en el estado de Tabasco. El viernes 21 de octubre cierra 
la convocatoria para participar en este certamen artístico. 
 

Con la intención de promover y estimular la creación en la entidad, así como 
reconocer la obra del extinto escultor Fernando Pereznieto, el Gobierno del 
Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), convoca a 
participar en el Concurso Estatal de Escultura 2011 que lleva el nombre de este 
notable artista tabasqueño. 
 

De acuerdo a las bases de la convocatoria, podrán participar todos los 
escultores nacidos o residentes, con un mínimo de cinco años de residencia 
comprobable en el estado de Tabasco, excepto los ganadores de los premios 
2009 y 2010. 

Se participará exclusivamente en el área de escultura, sobre tema libre 
quedando a juicio del autor el estilo y el material. Cada participante podrá 
inscribir un máximo de dos obras. La obra deberá tener un formato mediano de 
100 X 50 X 50 cm como máximo.  

Sólo podrán participar obras realizadas a partir del año 2010 y que no 
hayan participado en concursos anteriores. La obra deberá ser cincelada, 
fundida, modelada o tallada por el artista. No se aceptarán obras que sean 
consideradas como arte objeto, así como obras que por la composición de sus 
materiales se pudieran deteriorar con el contacto del público. 

La recepción de la obra será hasta el viernes 21 de octubre de 2011, de 
10:00 a 14:00 horas en la Galería de Arte El Jaguar Despertado, ubicada en la 
calle Narciso Sáenz # 117, Centro Histórico, Villahermosa, Tabasco.  
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Los participantes deberán entregar la obra, debidamente embalada, con 
su respectiva cédula de identificación en la que se especifiquen: título, técnica, 
material, medidas y avalúo de la obra, así como seudónimo. Además deben 
entregar, en un sobre manila cerrado, los datos del autor: nombre, domicilio, 
ciudad, teléfono, correo electrónico, copia fotostática de la credencial de elector 
y de comprobante de domicilio, breve descripción de la obra y una fotografía en 
tamaño 10 X 15 cm (4´ X 6´) de cada obra, para integrar el archivo histórico de 
este concurso, anotando el seudónimo en la parte exterior. 

Las obras seleccionadas por el jurado calificador participarán en la 
exposición colectiva que se realizará en la Galería de Arte El Jaguar 
Despertado, misma que será abierta al público el viernes 09 de diciembre de 
2011. 

El resultado del ganador del premio de adquisición, se dará a conocer el 
día de la premiación, que se efectuará en una ceremonia especial el viernes 09 
de diciembre de 2011, en el Salón “José Gorostiza” del Palacio de Gobierno, a 
las 20:00 horas. Cualquier cambio de fecha, horario o espacio para la 
ceremonia, el IEC lo dará a conocer oportunamente. 

El jurado calificador estará integrado por personalidades de reconocido 
prestigio en la materia y su fallo será inapelable. El IEC otorgará 
reconocimientos a todos los escultores participantes, además entregará un 
premio único e indivisible de adquisición de $20,000.00 (veinte mil pesos) y 
diploma al ganador del concurso. La obra que obtenga premio de adquisición, se 
integrará al acervo de la Colección Tabasco. 

A excepción de la obra ganadora, todas las obras inscritas en el concurso, 
serán entregadas a sus respectivos autores, del miércoles 18 al lunes 23 de 
enero del año 2012 en días hábiles, en la Galería de Arte El Jaguar Despertado 
en horario de 10:00 a 14:00 horas.  

Cualquier situación no prevista en el presente concurso, será resuelta a 
criterio de la institución convocante y el jurado calificador. Las bases completas 
pueden ser consultadas en la página web: http://iec.tabasco.gob.mx 
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Este viernes continúa la proyección 
de cortometrajes europeos  
en la Sala Ocampo Ramírez 

 
 Este viernes 21 de octubre serán proyectados a las 19:00 horas en el 

Tour Eurochannel de Cortometrajes siete cintas de Francia, Georgia, 
Eslovaquia, Rusia, Albania, Bélgica y Suiza. Entrada libre. 

Este viernes 21 de octubre continúa en Tabasco el 3er. Tour Eurochannel de 
Cortometrajes, por medio de una selección de las mejores creaciones 
contemporáneas cinematográficas de 40 países europeos. Las proyecciones se 
realizarán a partir de las 19:00 horas en la Sala de Arte Antonio Ocampo 
Ramírez. La entrada es libre. 

Bajo el título de “Amor en Juego”, serán proyectados siete cortometrajes 
contemporáneos de Francia, Georgia, Eslovaquia, Rusia, Albania, Bélgica y 
Suiza que han sido galardonados en Festivales Internacionales. Este evento 
cinematográfico es organizado en conjunto por la Alianza Francesa de Tabasco 
y el Instituto Estatal de Cultura.  
 
La última rebaja (2009) 
FRANCIA 
Director: Nicolas Slomka, Matthieu Rumani  
Duración: 14’ 
Jorge, un hombre cuya falta de imaginación es igual a su falta de ambición, dis-
cute con su esposa. En la lucha contra su desesperación y la crisis de los 
cuarenta, se pasea por París, cuando un coche curioso de época  atropella a su 
perro. El conductor, un extraño viejo antipático, le sugiere que vaya al 
supermercado del viejo Said, para arreglar la tragedia. 
 
La carretera (2010) 
GEORGIA 
Director: Sandro Japaridze 
Duración: 10’  
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Una joven pareja está discutiendo sobre su futuro. La mujer está embarazada, lo 
que hace que la pareja esté a la vez feliz y sorprendida. De vez en cuando, el 
diálogo se ve interrumpido por un niño sin hogar que llama la atención con su 
comportamiento. 
 
Viliam (2009) 
ESLOVAQUIA 
Director: Veronika Obertová 
Duración: 8’ 
Esta es la historia de Viliam, un hombre que vive su propia vida animada en el 
mundo real. La diversión infantil se convierte en un problema, el problema se 
convierte en una solución. Sin embargo, ninguna solución es perfecta. 
 
Garra (2010) 
RUSIA 
Director: Michael Lockshin 
Duración: 13’  
Un anciano llega del trabajo en la noche a su casa donde lo esperan su perrito y 
su esposa como de costumbre. Se encuentra con una escena penosa y violenta 
en el ascensor. La única solución de acuerdo a su código moral es actuar 
heroicamente, tan inútil como esto pueda parecer. 
 
Gotas de nieve (2005) 
ALBANIA 
Director: Robert Budina 
Duración: 26’ 
Un hombre y una mujer, ambos de 50 años, viven en Tirana. Ella está muy 
enferma y puede ser internada en un hospital en el extranjero. Sólo necesitan 
una visa, pero en Tirana, las cosas no son tan sencillas: a veces, el tiempo no 
sólo es dinero. 
 
Marie (2010) 
BELGICA 
Director: Jozefien Scheepers 
Duración: 17’ 
Una mujer está tratando de encontrar su camino después de una ruptura. 
Cuando su ex novio viene a recoger sus cosas al departamento, se da cuenta 
que su relación ha terminado. Jozefien Scheepers: (Amberes, Bélgica 86) 
terminó su maestría como artista y director audiovisual de la escuela de cine Rits 
en Bruselas con su película Marie. Desde la escuela secundaria, ha sido 
escritora y realizadora de películas. 
 

…Sigue… 
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Los padres (2010) 
SUIZA 
Director: Fernando Tiberini 
Duración: 11’  
Una familia se está desmoronando en un pequeño pueblo en los Alpes. Flavia y 
Marcelo desempeñan interacciones silenciosas de padres con sus muñecas. 
Pero ¿son las apariencias engañosas? 

El ciclo de 54 cortometrajes del Tour Eurochannel se realizará hasta el 
sábado 22 de octubre y están categorizados por temas: Cuando el amor nace, 
Amor inocente, Amor en juego, Amor sentimiento extraño, Amor de vida, Amor 
de familia, Últimas palabras de amor y Las fronteras de Europa. 

Por tercer año consecutivo, Eurochannel trae a México una selección de 
los mejores cortometrajes realizados en Europa. El Tour ofrece una mirada al 
cine europeo a través de los ojos de 54 directores innovadores, conocidos por su 
talento, originalidad e independencia. 

La Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” se encuentra ubicada en la 
Avenida Carlos Pellicer s/n, en la entrada del edificio del Centro de Estudios e 
Investigación de las Bellas Artes (Ceiba) en la zona Cicom de esta ciudad. 
Todos los cortos son aptos para mayores de 15 años. La entrada es libre.  
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Culmina este sábado el Tour  
de Cortometrajes Eurochannel  

 
 Este sábado 22 de octubre serán proyectados a las 19:00 horas en la 

Sala Ocampo Ramírez seis cintas de España, Kosovo, Países Bajos, 
República Checa, Croacia e Irlanda. La entrada es libre 

Este sábado 22 de octubre llega a su fin el 3er. Tour Eurochannel de 
Cortometrajes en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, por medio de una 
selección de las mejores creaciones contemporáneas cinematográficas de 40 
países europeos. La proyección se realizará a partir de las 19:00 horas. La 
entrada es libre. 

Bajo el título de “Amor, extraño sentimiento”, serán proyectados siete 
cortometrajes contemporáneos de España, Kosovo, Países Bajos, República 
Checa, Croacia e Irlanda que han sido galardonados en Festivales 
Internacionales. Este evento cinematográfico es organizado en conjunto por la 
Alianza Francesa de Tabasco y el Instituto Estatal de Cultura.  
 
Lala (2009) 
ESPAÑA 
Director: Esteban Crespo García 
Duración: 19’ 
Jesús vuelve a casa con la intención de sorprender a su familia pero él es quien 
resulta sorprendido. Sus obsesiones desencadenan acontecimientos con 
consecuencias imprevisibles.  
 
La cena (2006) 
KOSOVO 
Director: Blerta Zeqiri  
Duración: 17’  
Fue una cena normal entre el Este y el Oeste, donde tres parejas jóvenes 
albaneses comían arroz con pan, vino tinto y salsa de tomate. Mientras que los 
hombres conversan, las mujeres sirven la comida y de vez en cuando se quejan 
de sus derechos. 



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
difucultura@yahoo.com.mx 

 

 
Gato & ratones (2010) 
PAÍSES BAJOS 
Director: Nova van Dijk  
Duración: 9’  
Jonás se gana la vida secuestrando gatos y devolviéndolos por el dinero de la 
recompensa. 
 
Arenas del Sahara (2009) 
REPÚBLICA CHECA 
Director: Josef Tuka 
Duración: 18’ 
Vaclav y Anna han estado casados por 25 años. Deciden celebrar su aniversario 
en el lugar que se conocieron.  
 
Esa pequeña mano suya (2010) 
CROACIA 
Director: Sara Hribar  
Duración: 23’  
Un taxista prefiere quedarse en su taxi en lugar de volver a casa. Durante la 
noche se encuentra con algunas personas extrañas. 
 
La balada de Kid Kanturk  
IRLANDA 
Director: John Butler  
Duración: 12’  
Año: 2010  
Un duelo de amor entre el envejecido cantante Slim Mannion (Mark Doherty), la 
estrella de rockabilly Kid Kanturk (Mikel Murfi) y Mona (Eileen Walsh), la seduc-
tora rockabilly atrapada entre ellos. 

A lo largo de esta jornada se proyectaron 54 cortometrajes del Tour 
Eurochannel dividido en programas temáticos: Cuando el amor nace, Amor 
inocente, Amor en juego, Amor sentimiento extraño, Amor de vida, Amor de 
familia, Últimas palabras de amor y Las fronteras de Europa. 

La Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” se encuentra ubicada en la 
Avenida Carlos Pellicer s/n, en la entrada del edificio del Centro de Estudios e 
Investigación de las Bellas Artes (Ceiba) en la zona Cicom de esta ciudad. La 
entrada es libre. 
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BOLETÍN # 332 

Última semana para participar en el 
Concurso Estatal de Fotografía  

“Jaime Tirado” 2011 
  

 La recepción de la obra será del lunes 24 al viernes 28 de octubre de 
2011 en el Planetario Tabasco 2000. Habrá un premio único en 
efectivo de 20 mil pesos y diploma para el ganador. 

 
Con la intención de promover y estimular la creación artística en la entidad, así 
como reconocer la obra del extinto fotógrafo Jaime Tirado, el Gobierno del 
Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), convoca a 
participar en el Concurso Estatal de Fotografía 2011 que lleva el nombre de este 
notable creador tabasqueño. 
 

De acuerdo a las bases de la convocatoria, podrán participar todos los 
fotógrafos nacidos o residentes con un mínimo de cinco años de residencia 
comprobable en el estado de Tabasco, excepto los ganadores de los premios de 
este concurso en los años 2009 y  2010. 

 
Se participará exclusivamente en el área de fotografía sobre un tema 

libre, quedando a juicio del autor el estilo. Cada participante podrá inscribir un 
máximo de tres ampliaciones fotográficas; con medidas no menores a 28 x 35.5 
cms. (11’ x 14’) y no mayores de 28 x 41cm (11’ x 16’), montadas con marialuisa 
blanca, en marco de madera natural o con barniz transparente de 40 x 50 cm, 
con cristal o laminado para su protección. La fotografía debe entregarse 
enmarcada y debidamente embalada. 

 
Las imágenes pueden ser en blanco y negro y a color, producidas en 

formato analógico y/o digital. Todas las obras presentadas al concurso deberán 
ser inéditas y realizadas en un lapso no mayor a dos años antes del cierre de la 
convocatoria.  

 
Las fotografías pueden ser manipuladas a través de programas digitales, 

sólo para efectos de optimización, en ningún caso se aceptarán mezclas de 
imágenes y alteraciones producidas por filtros o manipulaciones que 
distorsionen la realidad presentada. 
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Los participantes deberán entregar las fotografías con su respectiva 

cédula de identificación en la que se especifiquen: título, técnica, medidas y 
avalúo de la obra, así como, seudónimo.  

 
Además deberán entregar, en un sobre manila cerrado con su seudónimo 

en el exterior, los datos del autor: nombre, domicilio, ciudad, teléfono, correo 
electrónico, copia fotostática de la credencial de elector y de un comprobante de 
domicilio, una breve descripción de la obra y una copia de cada una de las 
fotografías en tamaño 10 x 15 cm (4’x 6’) para integrar un archivo de registro 
histórico del concurso. 

 
La recepción de la obra será del lunes 24 al viernes 28 de octubre de 

2011 de 10:00 a 14:00 horas, en el Planetario Tabasco 2000, ubicado en Prol. 
de Paseo Tabasco s/n, Tabasco2000, tel.: (01 993) 3 16 36 41. 

 
Los trabajos seleccionados por el jurado calificador, participarán en la 

exposición colectiva que se llevará a cabo en el vestíbulo del Planetario Tabasco 
2000, misma que será abierta al público el viernes 09 de diciembre de 2011. 

 
El resultado del ganador del premio único de adquisición, se dará a 

conocer el día de la premiación que se efectuará en una ceremonia especial el 
viernes 09 de diciembre de 2011 en el salón “José Gorostiza” del Palacio de 
Gobierno a las 20:00 horas. Cualquier cambio de fecha, horario o espacio para 
la ceremonia, el IEC lo dará a conocer oportunamente. 

 
El Instituto Estatal de Cultura otorgará reconocimientos a todos los 

fotógrafos participantes y además, entregará un premio único e indivisible de 
adquisición de $20,000.00 (veinte mil pesos) y diploma al ganador del concurso. 
La fotografía que obtenga el premio de adquisición, se integrará al acervo de la 
Colección Tabasco. 

 
A excepción de la obra ganadora, todas las fotografías inscritas en el 

concurso, serán entregadas a sus respectivos autores del miércoles 18 al lunes 
23 de enero de 2012 en días hábiles, en el Planetario Tabasco 2000. La hora de 
entrega será de 10:00 a 14:00 horas.  

 
Cualquier situación no prevista en el presente concurso, será resuelta a 

criterio de las  Instituciones convocantes y del jurado calificador. Las bases 
completas de esta convocatoria pueden ser consultadas en la página web: 
http://iec.tabasco.gob.mx 
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La primera actriz Lilia Aragón 
promoverá la lectura este lunes 
en el Planetario Tabasco 2000 

 
 La reconocida artista mexicana inaugurará este lunes 24 de octubre 

a las 19:00 horas el programa nacional del INBA “Leo... luego 
existo". La entrada es libre. 

Este lunes 24 de octubre a las 19:00 horas en el Planetario Tabasco 2000 dará 
inicio en Tabasco el programa "Leo... luego existo", con la participación de la 
primera actriz Lilia Aragón con el objetivo de fortalecer el hábito de la lectura 
entre la población. La entrada es libre. 

Esta presentación forma parte del programa nacional "Bellas Artes a 
todas partes",-paráfrasis del famoso apotegma de René Descartes "Pienso... 
luego existo"-, que tiene por objetivo hacer de la lectura un hábito cotidiano entre 
la población, principalmente niños y jóvenes, a través del contacto con 
reconocidas personalidades del arte y la cultura en México. 

En esta ocasión y bajo el título “Las mujeres y sus quehaceres”, la actriz 
mexicana dará lectura a una recopilación de textos de mujeres escritoras en 
donde se enfatizará la falta de equidad de género, siendo un aspecto que desde 
el inicio de nuestra civilización hasta la actualidad sigue latente. 

La reconocida actriz Lilia Aragón nació en Cuautla, Morelos. Estudió 
literatura y arte dramático en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) y la carrera de actuación en el Instituto 
Nacional de Bellas Artes. 

Ha sido actriz, productora y directora con la Compañía Nacional de Teatro 
de Bellas Artes; actualmente, y desde hace más de diez años participa en la 
exitosa obra “Los monólogos de la vagina”, de Eve Ensler. También ha actuado 
en cine y televisión, además de haber sido diputada federal en dos ocasiones y 
líder de la Asociación Nacional de Actores. 

… SIGUE… 
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Como actriz, ha sido premiada por la Academia Mexicana de Ciencias y 
Artes Cinematográficas a la mejor actuación femenina, por la película “Ángel de 
fuego” (1993); con el Premio a Mejor Actriz por la obra “El eclipse”, por la Unión 
de Críticos y Cronistas de Teatro (1991); Premio a la Mejor Comediante por la 
obra de teatro “Celomaniacos”, y el Premio a la Mejor Actriz en el Festival 
Internacional de Teatro del Siglo de oro, en Texas. 

De su trayectoria artística destacan sus participaciones en numerosos 
recitales poéticos que comienzan con el grupo “Poesía en voz alta”. Actuó en 
“Asesinato en la catedral”, de T. S. Eliot, bajo la dirección de José Luis Ibáñez. 
En su faceta de declamadora, les ha dado voz a poetas como Jaime Sabines, 
Gonzalo Rojas, Pablo Neruda, Rosario Castellanos, Ernesto Cardenal, José 
Gorostiza y autores. 

Ha representado a México en el Festival Internacional de Teatro de 
Venezuela, con la obra “Claudia” de Tom Topor, dirigida por Rafael López 
Miarnau. Destaca su participación como primera actriz en una veintena de 
telenovelas entre las que destacan “Cuna de lobos”, “Pueblo chico infierno 
grande”, “María Isabel” y “La casa al final de la calle”. 

Cabe señalar que en el programa "Leo... luego existo" participarán 
mensualmente reconocidos actores y personalidades del arte y la cultura 
nacional, por lo que el próximo lunes 21 de noviembre se tiene programada la 
presencia de la decana actriz y cantante mexicana Irma Dorantes. 

Este evento de fomento a la lectura organizado por el Instituto Nacional 
de Bellas Artes en coordinación con el Instituto Estatal de Cultura es para todo 
público. La entrada es libre. 
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Serán beneficiados 26 proyectos 
artísticos por medio del PECDA 2012 

 El Programa de Estímulos a la Creación y al Desarrollo Artístico 
(PECDA) de Tabasco otorgará en esta emisión $1,435,000.00 a 
creadores y ejecutantes de diversas disciplinas artísticas. 

Un millón cuatrocientos treinta y cinco mil pesos serán invertidos en 2012 para 
apoyar 26 proyectos aprobados de los 65 que fueron recepcionados para 
participar en la convocatoria del Programa de Estímulos a la Creación y al 
Desarrollo Artístico (PECDA) de Tabasco, emitida por el Gobierno del Estado, a 
través del Instituto Estatal de la Cultura.  

 
El PECDA funciona como un instrumento financiero que permite hacer 

llegar fuentes de financiamiento a los grupos e individuos del medio artístico y 
cultural. Se integró en el año de 1994 con capital aportado a partes iguales por 
el Gobierno Federal a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y 
el Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura.  

 
Los recursos del PECDA están destinados a la atención de proyectos en 

las diversas disciplinas artísticas, así como para la realización de cursos, 
talleres, conferencias y diplomados en las mismas áreas del arte.  

 
Opera a través de una convocatoria y por medio de ésta los artistas 

interesados inscriben sus proyectos, mismos que son evaluados por una 
Comisión Técnica, formada por tres especialistas en cada una de las áreas. 

 
Después de una evaluación minuciosa de dichos proyectos, los miembros 

de la Comisión Técnica, mediante un análisis interdisciplinario y con estricto 
apego a las bases de la convocatoria, así como a la calidad y viabilidad de las 
propuestas sometidas a concurso, decidieron otorgar su fallo inapelable a los 
proyectos que a continuación se relacionan: 

 
A Jóvenes creadores correspondieron trece de los estímulos, nueve para 

Creadores con trayectoria, dos en Desarrollo artístico individual y dos en 
Difusión del patrimonio artístico. 
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En el área de artes plásticas, dentro de la categoría de Jóvenes creadores 

resultaron beneficiados: Rebeca Camacho de la Cruz por el proyecto “Epitafio de 
una dieta” (pinturas acerca de la antítesis de  la obesidad); Juan Francisco 
Cabrera Hernández por “Pinto, pinta, pintemos del edén al corazón”; Abraham 
Contreras Esteban por “Viaje, fragmentos y otras ciudades” (gráfica) y América 
Rocío Macuitl Ramírez por “De Venus venimos” (fotografía). 
 

En el rubro de medios audiovisuales serán apoyados dos proyectos: “Las 
líneas largas” (guión) de Fabián de Jesús León López y “El juguete” 
(cortometraje animado) de Jorge Alberto Vázquez Jiménez. 
 

En el área de literatura obtuvieron apoyo Araceli Bustos Colorado por el 
proyecto “Destilando ideas. Cuento, reseña y ensayo” (obra varia); Edgar Darinel 
García Gómez por  “Escombros del tiempo” (poesía en lengua indígena) y José 
del Carmen de la Cruz Domínguez por “Animales zorritos o ciertos relatos 
inciertos” (cuento). 
 

En danza fueron elegidos los proyectos de Celina Guadalupe Sánchez 
Guzmán “Tradición del Santo Sepulcro” (danza folklórica) y Nelson Jiménez Díaz 
por “Nuestra América Negra” (danza folklórica). En música será beneficiada 
Isabel Martínez Domínguez por su trabajo “Caminos con corazón” canciones de 
esperanza y amor para jóvenes (composición) y en teatro Silvia Palmenia del 
Carmen León García para la puesta en escena “Escombros del sueño con 
Celestino Gorostiza”. 
 

En la categoría de Creadores con trayectoria fueron seleccionados los 
proyectos de artes visuales “El pájaro azul. Migraciones de piel y alma” (pintura) 
de Irasema Lily Aguilar Panizzo y “Cheré te cutp (hecho a mano)” (pintura) de 
Jorge Luis Vilca Montalvo.  En medios audiovisuales Julio César Almeida Acopa 
por “El enigma de Shibaa” (documental) y Roberto Porter Núñez por  “Diario de 
un explorador” (documentales sobre el patrimonio cultural y natural de Tabasco). 
 

En literatura recibirán este estímulo los escritores Efraín Gutiérrez Arias 
por la novela “Fulgores de guerra” y Jesús de la Cruz López por “En mi viejo 
morral… poesía de los pueblos indígenas de Nacajuca” (poesía en lengua 
indígena). 
 
En música fueron seleccionados Tito Antonio García Cornelio para hacer la 
composición “Soy tabasqueño de corazón”; Jorge Arturo Alegría Landero por la 
composición “Canciones a mi tierra” y en teatro María Lesvi Vázquez Méndez 
para la producción y gira de la obra “Rosa de dos aromas”. 
 

… SIGUE… 
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En la categoría de Desarrollo artístico individual resultaron beneficiados 

los proyectos “Locomoción” (danza contemporánea) de Rosa Viridiana Sánchez 
López y “Creciendo alrededor del sonido” (composición) de Daniela Candelaria 
Falcón Maimone. 
 

Finalmente en la categoría de Difusión del patrimonio artístico se otorgará 
el apoyo a Javier Darío Villasís Ara por el proyecto “José Carlos Becerra. Tres 
visiones plásticas en torno a su poesía” y a Sara Alicia Priego Pérez para 
realizar una exposición itinerante “Artes Visual 15” de pintores tabasqueños en 5 
municipios del estado de Tabasco. 
 

En esta ocasión la Comisión Técnica contó con la participación de los 
creadores: Luis Felipe Ortega García, Manuel Jesús May Tilán y Arturo 
Fernández León en la disciplina de Artes visuales; Jorge Fabricio Hernández 
López, Jorge Alberto Cortés Ancona y Francisco Magaña Magaña en la 
disciplina de Literatura; Everardo Aarón Trejo Casarreal, Sonia de Jesús 
Ramírez Cortés y José Ramón Flores Sarmiento en la disciplina de Teatro; 
Manuel Rocha Iturbide, Georgina Báez Yoval y Salvador López Chablé en la 
disciplina de Música; Laura Martínez Ayala, Paola Lucrecia Bautista Che y 
Marcos Antonio López Paniagua en la disciplina de Danza; Rubén Maya 
Moreno, Sergio Bejarano Sánchez y Miguel Obrador Garrido Capellini en la 
disciplina de Artes plásticas. 
 

Cabe señalar que los proyectos seleccionados en esta convocatoria 2012 
serán apoyados económicamente durante diez meses, con el fin de su 
realización. El monto de los incentivos varía de acuerdo a la categoría con que 
son inscritos los proyectos. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 24 de octubre de 2011. 

 
BOLETÍN # 335 

 

Video Foro-Debate analizará  
la teología del cuerpo humano  

 
 El especialista Evan Lemoine disertará sobre la ecología humana este 

martes 25 de octubre a las 19:00 horas en el auditorio de la Biblioteca 
José María Pino Suárez. La entrada es libre. 
 

Este martes 25 de octubre a partir de las 19:00 horas en el auditorio de la 
Biblioteca Pública José María Pino Suárez, se realizará la sesión mensual del 
programa de cultura ambiental “Video Foro-Debate” con la participación del Lic. 
Evan Lemoine, que disertará sobre la “Teología del cuerpo- ecología humana”. 
La entrada es libre. 
 

Esta charla se presenta dentro del programa Cultura y Sustentabilidad 
“Arte por la Tierra” que coordina el Instituto Estatal de Cultura con el objetivo de 
promover y difundir la cultura ambiental por medio del cine y documentales con 
el fin de sensibilizar a la población sobre los daños que enfrenta el planeta. 
 

Los Video Foro-Debates son coordinados por el Lic. Eduardo Limón 
Aguirre-Berlanga y se realizan la última semana de cada mes con la presencia 
de un especialista, quien hace una exposición y comentarios sobre el tema y al 
final abre el espacio para la participación del público asistente. 

 
El ponente Evan Lemoine es licenciado en Bellas Artes por la Universidad 

de Louisiana con especialidades en psicología y literatura. Cuenta con una 
maestría en humanidades por la Universidad Anahuac, con tesis sobre el amor 
humano. 

 
Además es egresado de la licenciatura en ciencias religiosas del Ateneo 

Regina Apostolorum de Roma. Es maestro en ciencias de la familia del Instituto 
Juan Pablo II para la Familia y doctorado en filosofía  por Universidad Anáhuac 
del Sur, en el programa de certificación en la Teología del Cuerpo  en el Instituto 
de la Teología del Cuerpo de Philadelphia. 
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Americano de nacionalidad, Evan Lemoine lleva 10 años estudiando y 

difundiendo la visión de Juan Pablo II sobre el amor humano. Actualmente es 
profesor en el Instituto Juan Pablo II para la familia en la ciudad de México. 
Después de 7 años de radicar en nuestro país, se dedica a dar cursos y 
conferencias sobre el tema de ecología humana a jóvenes y adultos. 

 
Este evento de cultura ambiental es organizado por el Gobierno del 

Estado a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). El acceso es gratuito. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 25 de octubre de 2011. 

   
BOLETÍN # 336 

Última semana para participar  
en el Concurso Estatal de Pintura  

“Ricardo García Mora” 2011 
 

 Podrán participar con tema libre, todos los artistas plásticos nacidos 
o residentes en el estado de Tabasco, hasta el viernes 28 de octubre. 
Habrá un premio único en efectivo de 20 mil pesos al ganador. 

 
Con la intención de promover y estimular la creación pictórica en la entidad, así 
como reconocer la obra del extinto pintor Ricardo García Mora, el Gobierno del 
Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), convoca a 
participar en el Concurso Estatal de Pintura 2011 que lleva el nombre de este 
notable creador tabasqueño. 
 

De acuerdo a las bases de la convocatoria podrán participar hasta el 
viernes 28 de octubre, todos los artistas plásticos nacidos o residentes con un 
mínimo de cinco años en el estado de Tabasco, excepto los ganadores de los 
premios de este concurso en los años 2009 y 2010. 
 

Se participará exclusivamente en el área de pintura, sobre tema libre, 
quedando a juicio del autor el estilo. Cada participante podrá inscribir un máximo 
de tres obras. La obra deberá tener medidas mínimas de 50 x 70 cm., y las 
máximas serán libres, sin contar las medidas del marco.  
 

Las técnicas a utilizarse serán libres. La obra debe entregarse 
completamente seca y sin daños, enmarcada o en bastidor y debidamente 
embalada. Sólo podrán participar las pinturas realizadas a partir del 2010 y que 
no hayan participado en concursos anteriores. 
 

La recepción de las obras será del lunes 24 al viernes 28 de octubre de 
2011, de 10:00 a 14:00 horas en el Planetario Tabasco 2000, ubicado en 
Prolongación de Paseo Tabasco s/n, Tabasco 2000, tel. (01 993) 3 16 96 18. 

 
… SIGUE… 
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Los participantes deberán entregar la obra, con su respectivo soporte 

para el montaje. Cada obra deberá tener su cédula de identificación en la que se 
especifiquen: título, técnica, medidas y avalúo de la obra, así como seudónimo.  
 

Además deben entregar, en un sobre manila cerrado, los datos del autor: 
nombre, domicilio, ciudad, teléfono correo electrónico, copia fotostática de 
credencial de elector y de comprobante de domicilio, breve descripción de la 
obra y una fotografía en tamaño 10 X 15 cm (4’X 6’) de cada una de las obras 
para integrar el archivo histórico del concurso, anotando el seudónimo en la 
parte exterior del sobre. 
 

Las obras seleccionadas por el jurado calificador participarán en la 
exposición colectiva que se realizará en el vestíbulo del Planetario Tabasco 
2000, misma que será inaugurada el viernes 09 de diciembre de 2011. 
 

El resultado del ganador del premio de adquisición, se dará a conocer el 
día de la premiación, que se efectuará en una ceremonia especial el viernes 09 
de diciembre de 2011, en el salón “José Gorostiza” del Palacio de Gobierno, a 
las 20:00 horas.  
 

El jurado calificador estará integrado por personalidades de reconocido 
prestigio en la materia y su fallo es inapelable. El Instituto Estatal de Cultura 
otorgará constancias a los todos los artistas plásticos participantes; además, 
entregará un premio único e indivisible de adquisición de $20,000.00 (veinte mil 
pesos) y diploma al ganador del concurso. La obra que obtenga el premio, se 
integrará al acervo de la Colección Tabasco.  
 

A excepción de la obra ganadora, todas las obras inscritas en el concurso, 
serán entregadas a sus respectivos autores, del miércoles 18 al lunes 23 de 
enero del año 2012 en días hábiles, en el Planetario Tabasco 2000, el horario de 
entrega será de 10:00 a 14:00 horas.  
 
Cualquier situación no prevista, será resuelta a criterio de las Instituciones 
convocantes y del jurado calificador. Las bases de esta convocatoria puede ser 
consultada en la página web: http://iec.tabasco.gob.mx 
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 26 de octubre de 2011. 
 

BOLETÍN # 337 
 

IEC convoca a participar  
en el 2° Festival de Cortometrajes  

Rakk Focus 2011 
 

 Habrá tres categorías para cortos de ficción, documentales y 
animación, dirigidos y producidos por ciudadanos mexicanos o 
extranjeros naturalizados y/o residentes en México.  
 

El Gobierno del Estado, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y el grupo Rakk Focus convocan 
al público en general a participar en el 2° Festival de Cortometrajes Rakk Focus 
2011 a realizarse en Villahermosa del 07 al 10 de diciembre del presente año.  
 

De acuerdo con las bases de la convocatoria, podrán concursar aquellos 
trabajos dirigidos y producidos por ciudadanos mexicanos o extranjeros 
naturalizados y/o residentes en México.  
 

Se hará una sección en competencia integrada por cortometrajes de 
ficción, corto-documentales y animaciones realizados de forma independiente o 
por medio de alguna institución y/o escuela, cuyo formato de exhibición sea en 
DVD y que hayan sido terminados en el periodo 2010-2011 con una duración 
máxima de 30 minutos. 
 

Para inscribir su trabajo, los interesados deberán solicitar un formato de 
inscripción el cual se les enviará vía correo electrónico a la dirección: 
festivalrakkfocus@hotmail.com y poner en asunto: formato de inscripción. Una 
vez que lo reciban, llenar el formato y enviarlo a la misma dirección para que se 
les otorgue un número de registro. 
 

El siguiente paso será entregar personalmente o enviar por correo, dos 
copias en DVD correctamente rotuladas con el título del cortometraje, nombre 
del director, duración, año de producción y número de registro, a la Casa de 
Cultura de Tabasco en México, ubicada en la calle de Berlín # 33 esquina con 
Marsella, Col. Juárez; CP. 06600, delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal, 
México; Tels. (55) 5705 0114, 5705 7413 y 5563 2078.  
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Las inscripciones cierran el próximo viernes 11 de noviembre de 2011 a 

las 15:00 horas. En el caso de los trabajos remitidos por correo o por 
mensajería, se aceptarán aquellos en los que la fecha del matasellos o del envío 
coincida con la del cierre de la convocatoria. El envío deberá declarar: “Sin valor 
comercial, con fines culturales únicamente”. 

 
CATEGORÍAS 
 
Mejor obra (ficción).- El ganador será elegido por el jurado, con la única regla 
de tener un claro discurso cinematográfico representado en la obra audiovisual. 
Esta será una sección en competencia integrada por cortometrajes de ficción 
realizados de forma independiente o por medio de alguna institución y/o escuela, 
cuyo formato de exhibición sea en DVD y que hayan sido terminados en el 
periodo 2010 - 2011, con una duración máxima de treinta minutos. 
 
Mejor corto-documental.- Se premiará al que muestre una perspectiva 
interesante en el documental, ya sea con un enfoque social, humanitario, 
ambiental o el tema que se desee expresar. Esta será una sección en 
competencia integrada por corto-documentales realizados de forma 
independiente o por medio de alguna institución y/o escuela, cuyo formato de 
exhibición sea en DVD y que hayan sido terminados en el periodo 2010-2011, 
con una duración máxima de treinta minutos. 
 
Mejor animación.- Se premiará a la mejor animación, tomando en cuenta todos 
los aspectos del cortometraje tanto de contenido (discurso) como la técnica 
utilizada. Esta será una sección en competencia integrada por animaciones 
realizadas de forma independiente o por medio de alguna institución y/o escuela, 
cuyo formato de exhibición sea en DVD y que hayan sido terminados en el 
periodo 2010-2011, con una duración máxima de treinta minutos. 
 
PREMIOS 
 
El ganador de cada una de estas tres categorías recibirá un premio en efectivo 
de $ 30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N). En el caso de “Mejor obra 
(ficción)” el cortometraje ganador participará automáticamente en los premios 
CANACINE 2012. 
 

Se instituye un Premio del Público para que los mismos espectadores 
seleccionen la obra de su preferencia. El ganador será determinado única y 
exclusivamente por las personas que asistan al festival y no pertenezcan a 
ningún grupo relacionado con la organización del mismo. Al ganador se le 
entregarán $ 10,000.00 pesos (diez mil pesos 00/100 M.N.) 
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El Premio Rakk Focus lo otorgarán los fundadores y comité organizador 

del festival, a la obra que dentro de su resultado final, sin importar la tendencia y 
enfoque busca una salida a sus ideas utilizando un lenguaje cinematográfico 
aunque pueda o no, contar con los recursos del ámbito profesional. Esta será 
una sección integrada por todos los cortometrajes de ficción, animación y corto-
documentales que sean recibidos. Al ganador se le entregarán $10,000.00 (diez 
mil pesos 00/100 M.N.). 
 

La lista de los trabajos seleccionados se anunciará en la página oficial del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC) http://iec.tabasco.gob.mx, en páginas de redes 
sociales en Internet, en diversos medios impresos y electrónicos de la Ciudad de 
México y Villahermosa, Tabasco. 
 

El comité organizador se compromete a otorgar traslado (Cd. de México-
Villahermosa-Cd. de México), hospedaje y alimentación durante los días que 
dure el festival, al director, productor  o representante, de cada uno de los 
cortometrajes seleccionados. 
 

Las bases completas de esta convocatoria, pueden solicitarse vía correo 
electrónico a la dirección: festivalrakkfocus@hotmail.com y consultarse en la 
página web: http://iec.tabasco.gob.mx 
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 27 de octubre de 2011. 
 

BOLETÍN # 338 
 

IEC promueve el 1er. Festival “Muerte 
sin fin… de una obstinada muerte” 

 
 Del 27 de octubre al 29 de noviembre se realizarán altares, ofrendas, 

concursos, comparsas, eventos artísticos, recitales, exposiciones, 
charlas y proyecciones de cine en diversos recintos culturales.  
 

1er. Festival “Muerte sin fin… de una obstinada muerte” es el título del evento 
multidisciplinario artístico y cultural que se realizará del 27 de octubre al 29 de 
noviembre de 2011 en diversos recintos culturales de la ciudad de Villahermosa. 
La entrada es libre. 
 

Esta jornada dedicada a la celebración popular de los “Fieles Difuntos”  en 
Tabasco es organizada por el Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal 
de Cultura (IEC) en coordinación con diversas instituciones públicas y privadas. 
El programa comprende la instalación de altares y ofrendas, comparsas, 
concursos, exposiciones, espectáculos, charlas, recitales poéticos y 
proyecciones de cine. 

 
El festival tiene por objetivo preservar y difundir las tradiciones populares 

indígenas y mestizas de México, enmarcadas en el Día de Muertos, celebración 
que desde el año 2003 entró a formar parte de la lista del Patrimonio Oral e 
Inmaterial de la Humanidad decretado por la UNESCO. 

 
El 1er. Festival “Muerte sin fin… de una obstinada muerte” dará inicio este 

viernes 28 de octubre con la exposición fotográfica colectiva “Una mirada a la 
muerte” del grupo EnfocArte, Círculo Fotográfico en la galería de arte El Jaguar 
Despertado, que será abierta al público desde las 18:00 horas. 

 
Este mismo día pero a las 19:00 horas será inaugurada en las 

instalaciones de la Fundación José Carlos Becerra (Narciso Sáenz # 121, Centro 
Histórico), la exposición de figuras tridimensionales “Los colores de la muerte” 
creadas por alumnos de primer semestre de la licenciatura de Promotor Cultural 
en Educación Artística del Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes 
(CEIBA). En forma simultánea será inaugurado un altar dedicado al extinto poeta 
tabasqueño José Carlos Becerra. 
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Las actividades de este primer día del festival dedicado a los Fieles 

Difuntos culminan con la inauguración de la exposición y premiación de los 
trabajos ganadores del 3er. Concurso Regional de Pintura Infantil y Juvenil “Día 
de Muertos 2011" en la galería de arte Casa Siempreviva “Isabel Rullán de 
Izundegui”,  a partir de las 19:00 horas. 

 
El sábado 29 de octubre a las 12:00 horas serán inaugurados los altares 

indígena y mestizo, elaborados por alumnos de la Licenciatura en Educación 
Artística del Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA) en la 
Zona CICOM. 
 

Del 28 de octubre al 06 de noviembre se realizará la lectura del poemario 
“Oscura palabra” de José Carlos Becerra en voz del poeta Audomaro Hidalgo en 
las instalaciones de la Fundación José Carlos Becerra. Los horarios de este 
recital  son: 28 y 31 de octubre, 03 y 04 de noviembre a las 20:00 horas; y los 
días 29 y 30 de octubre, 01, 02, 05 y 06 de noviembre a las 19:00 horas. 
 

Entre las más de 20 actividades programadas en esta jornada, destaca la 
inauguración de ofrendas y altares en la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara, 
Parque Museo de La Venta, Museo de Historia de Tabasco “Casa de los 
Azulejos” y Museo de Historia Natural “José Narciso Rovirosa Andrade”, los días 
01 y 02 de noviembre a partir de las 9:00 horas. 
 

De igual forma la “Comparsa Macabrona” a cargo de los alumnos de la 
Licenciatura Promotor Cultural en Educación Artística, Licenciatura en 
Educación Artística y personal docente del Centro de Estudios e Investigación 
de las Bellas Artes (CEIBA), que harán un recorrido de la Plaza Bicentenario a la 
explanada de la galería de arte Casa Siempreviva “Isabel Rullán de Izundegui”, 
el próximo lunes 31 de octubre a partir de las 18:00 horas. 
 

Cabe señalar que todos estos eventos son gratuitos y aptos para toda la 
familia. La programación general de este 1er. Festival “Muerte sin fin… de una 
obstinada muerte” puede consultarse en la página web: 
http://iec.tabasco.gob.mx 
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Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 27 de octubre de 2011. 

 
BOLETÍN # 339 

 

Este viernes doble función teatral  
en la Casa de Artes José Gorostiza 

 
 Manuel Vera presentará el monólogo “A que te cuento del manatí,  

del sapo y el pájaro vaquero” y el grupo PIMA “Un  hogar  sólido” 
este viernes 28 de octubre a partir de las 20:00 horas. Entrada libre 

 
Este viernes 28 de octubre a partir de las 20:00 horas habrá una doble función 
teatral en el auditorio Carmen de Mora de la Casa de Artes José Gorostiza, con 
la presentación del monólogo “A que te cuento del manatí,  del sapo y el pájaro 
vaquero” a cargo del actor Manuel Vera y  la obra “Un hogar sólido” con el grupo 
PIMA. La entrada es libre. 
 

Como trabajo final del Programa de Estímulos a la Creación y al 
Desarrollo Artístico (PECDA) en la categoría de “Creadores con trayectoria” el 
actor Manuel Vera presenta este monólogo de autor anónimo. 
 

En la trama “Don Chon”, un campesino de la tercera edad que acaba de 
regresar a su casa luego de ir a visitar su milpa, cuenta tres historias colmadas 
de folklore tabasqueño. Cada una cuenta de forma fantástica con rasgos de 
verdad las andanzas de tres miembros típicos de la fauna local: el manatí, el 
sapo y el pájaro vaquero. Dos de ellos en peligro de extinción.  
 

Estas historias constituyen un homenaje a la narración oral propia de los 
abuelos, tradición arraigada sobre todo en los pueblos entre la gente de campo, 
y que cada día se pierde más dada la acelerada y fría forma de vida que propicia 
el mundo de hoy. 
 

Manuel Vera se inició en las artes escénicas en 1961, en la extinta 
Escuela de Bellas Artes de Tabasco. Posteriormente en la Casa de Artes en 
Tapachula, Chiapas; en la Casa de Artes “José Gorostiza” bajo la dirección de la 
maestra  Carmen de Mora y de 1986 a 1996,  con el maestro Enrique Iriarte. 
 

…SIGUE… 
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Ha participado en las obras “Sueño de una noche de verano” de William 

Shakespeare (dirigida por la maestra y actriz Pilar Souza); “Paso de 
madrugada”, “El censo”, “Te juro Juana que tengo ganas” y “Los catrines” de 
Emilio Carballido; “Panorama desde el puente” de Arthur Miller; “La maestra 
milagrosa” de William Gibson; “Un hogar sólido” de Elena Garro y “El mago de 
Oz de l. Frank bajo la dirección de Carmen de Mora. 
 

“Apenas son las cuatro” de Tomás Urtusástegui (dirección de Victoria 
Martínez); “Prohibido suicidarse en primavera” de Alejandro Casona”, “Huele a 
gas” de Tomás Urtusástegui y “La oficina” de Enrique Iriarte. “Las brujas de 
Salem” de Artur Miller (dirección de Jaime Olmedo); “Doña Robustiana” de José 
María Bastar Sasso (dirección de Ángeles Rodríguez) y “De visita nada mas” 
(videoteatro) dirigido de Delfín Romero. 

 
Al término de este monólogo, se presentará la obra “Un hogar sólido” de 

Elena Garro con el grupo PIMA. En el interior de una cripta, los miembros de una 
familia típica mexicana que han fallecido en diferentes fechas, espera 
impacientemente la llegada de Lidia, último miembro que falta por morir. En lo 
que esto ocurre cada uno recuerda a través de simples historias sus momentos 
de alegría o tristeza, amores, desencantos e instantes de dolor  mientras 
estuvieron vivos.  
 

Los reencuentros, los sentimientos a flor de piel, la nostalgia invade esta 
obra llena de textos sumamente poéticos. Una historia con dosis de surrealismo 
y llena de recuerdos, de esos pequeños detalles que a veces pasan inadvertidos 
en una vida pero que a final de cuenta son los que la hacen trascender más allá 
de la muerte.  
 

Participan en la obra los actores: Piedad Reyes Martínez, Manuel Vera 
Vidal, Manuelita Pérez Silván, María Fernanda Herrera Vera, Melquiades 
Concepción, Diana Mellado Mellado, Luis Gómez Mellado, María Antonieta  Vera  
García y en la voz Eduardo Broka. 
 

El grupo PIMA inició en el 2005 con la obra: “Apenas son las cuatro” de 
Tomás Urtusástegui dirigida por Victoria Martínez, presentada en diversos foros 
locales, así como en el Teatro Esperanza Iris. Se presentó también con la obra 
“Si lo provocas te alocas” de Joaquín Cadena, bajo la dirección de Manuel Vera 
en el año 2009. Dicha obra participó en la Muestra Estatal de ese año y obtuvo 
el reconocimiento de “Mejor Director” y en el 2010 presentó la obra “Cuentas por 
cobrar” de Alejandro Licona, bajo la dirección de Piedad Reyes.  
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Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 28 de octubre de 2011. 

 
BOLETÍN # 340 

 

Inauguración de altares mestizo e 
indígena en instalaciones del Ceiba 

 
 Este sábado 29 de octubre continúa la actividad del 1er. Festival 

“Muerte sin fin… de una obstinada muerte” en diversos recintos 
culturales de la ciudad de Villahermosa. La entrada es libre. 
 

En el marco del 1er. Festival “Muerte sin fin… de una obstinada muerte” que se 
realiza en diversos recintos culturales de la ciudad de Villahermosa, este día 
serán inaugurados dos altares en el Centro de Estudios e Investigación de las 
Bellas Artes (CEIBA). La entrada es libre. 

 
Este sábado 29 de octubre a partir de  las 12:00 horas serán inaugurados 

los altares indígena y mestizo, elaborados por alumnos de la Licenciatura en 
Educación Artística del Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes 
(CEIBA) en la Zona CICOM. 
 

La jornada dedicada a los “Fieles Difuntos” continuará a las 19:00 horas 
con la lectura del poemario “Oscura palabra” de José Carlos Becerra en voz del 
poeta Audomaro Hidalgo en las instalaciones de la Fundación José Carlos 
Becerra. Los horarios de este recital son: lunes 31 de octubre, 03 y 04 de 
noviembre a las 20:00 horas; y domingo 30 de octubre, 01, 02, 05 y 06 de 
noviembre a las 19:00 horas. 

 
En este mismo recinto ubicado en la calle Narciso Sáenz # 121 en el 

Centro Histórico, continúa la exposición de figuras tridimensionales “Los colores 
de la muerte” creadas por alumnos de la licenciatura de Promotor Cultural en 
Educación Artística del Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes 
(CEIBA) y un altar dedicado al extinto poeta tabasqueño José Carlos Becerra. 
 

En la galería de arte El Jaguar Despertado, el público visitante puede 
apreciar la exposición fotográfica colectiva “Una mirada a la muerte” del grupo 
EnfocArte, Círculo Fotográfico que permanecerá en exhibición hasta el domingo 
27 de noviembre. 
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En la misma Zona Luz, pero en la galería de arte Casa Siempreviva 

“Isabel Rullán de Izundegui”,  continúa la exposición colectiva de los ganadores 
del 3er. Concurso Regional de Pintura Infantil y Juvenil “Día de Muertos 2011" a 
partir de las 9:00 horas. 
 

Entre las más de 20 actividades programadas en esta jornada, destaca la 
inauguración de ofrendas y altares en la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara, 
Parque Museo de La Venta, Museo de Historia de Tabasco “Casa de los 
Azulejos” y Museo de Historia Natural “José Narciso Rovirosa Andrade”, los días 
01 y 02 de noviembre a partir de las 9:00 horas. 
 

De igual forma la “Comparsa Macabrona” a cargo de los alumnos de la 
Licenciatura Promotor Cultural en Educación Artística, Licenciatura en 
Educación Artística y personal docente del Centro de Estudios e Investigación 
de las Bellas Artes (CEIBA), que harán un recorrido de la Plaza Bicentenario a la 
explanada de la galería de arte Casa Siempreviva “Isabel Rullán de Izundegui”, 
el próximo lunes 31 de octubre a partir de las 18:00 horas. 
 

Cabe señalar que todos estos eventos son gratuitos y aptos para toda la 
familia. La programación general de este 1er. Festival “Muerte sin fin… de una 
obstinada muerte” puede consultarse en la página web: 
http://iec.tabasco.gob.mx 
 

Esta jornada dedicada a la celebración popular de los “Fieles Difuntos”  en 
Tabasco es organizada por el Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal 
de Cultura (IEC) en coordinación con diversas instituciones públicas y privadas.  

 
El festival tiene por objetivo preservar y difundir las tradiciones populares 

indígenas y mestizas de México, enmarcadas en el Día de Muertos, celebración 
que desde el año 2003 entró a formar parte de la lista del Patrimonio Oral e 
Inmaterial de la Humanidad decretado por la UNESCO. 
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Coordinación de Difusión Cultural    

 
Villahermosa, Tabasco, a 29 de octubre de 2011.  

 
BOLETÍN # 341 

 

Será inaugurado en Palacio de 
Gobierno un altar dedicado al actor 
tabasqueño Manuel López Ochoa 

 
 Como un homenaje al destacado artista recién fallecido, este domingo 

30 de octubre a partir de las 18:00 horas, se abrirá al público un magno 
altar. Hasta el domingo 6 de noviembre se realizarán diversos eventos 
artísticos y culturales en la galería de este histórico recinto. 
 

Como un homenaje póstumo al destacado actor e intérprete tabasqueño Manuel 
López Ochoa y en el marco de las celebraciones a los “fieles difuntos”, este 
domingo 30 de octubre a las 18:00 horas será inaugurado un altar en su honor, en 
la nueva sala “José Gorostiza” del Palacio de Gobierno. La entrada es libre. 
 

Este evento forma parte del programa multidisciplinario “Muerte sin fin… de 
una obstinada muerte” organizado por el Gobierno del Estado a través del Instituto 
Estatal de Cultura (IEC) en coordinación con diversas instituciones públicas y 
privadas, en diversos recintos culturales de la ciudad de Villahermosa. 
 

El programa de este domingo dará inicio con el recital poético “Diálogo con 
la muerte” dirigido por Vicente Gómez Montero, seguido de la proyección de un 
video informativo sobre el 6° Festival de Tradiciones de Vida y Muerte que se 
realizará en Xcaret, en el cual Tabasco es el estado invitado en esta emisión. 
 

Al término de esta introducción, será inaugurado un gran altar mestizo 
elaborado por artesanos tabasqueños, dedicado al decano actor Manuel López 
Ochoa quien falleciera el pasado martes 25 de octubre en la ciudad de Los 
Ángeles, California. 

 
El lunes 31 de octubre a las 18:00 horas continuarán las actividades en este 

céntrico espacio, con la presentación de la “Comparsa Macabrona” a cargo de los 
alumnos del CEIBA que hará un recorrido por las principales calles del centro 
histórico y culminará en la misma sede del ejecutivo.  
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El martes 01 de noviembre a las 18:00 horas se presentará el espectáculo 

de títeres “Las travesuras de la Catrina” con el Grupo Chocolate que dirige el 
maestro Héctor Fernández. El miércoles 02 de noviembre, Día de los Fieles 
Difunto, a la misma hora se hará una ceremonia ritual en lenguas originales  con 
rezanderos. 

 
El jueves 03 de noviembre a las 19:00 horas la agrupación civil “Anécdotas 

Tabasqueñas” efectuará el homenaje “Anécdotas para recordar a Manuel López 
Ochoa”, evocando algunas de sus participaciones más emblemáticas en cine, radio 
y televisión. 

 
El viernes 04 de noviembre a las 20:00 horas será inaugurada la exposición 

plástica: “Diálogos” del pintor catalán Manel Pujol Baladas, organizada por la 
Delegación Estatal del ISSSTE y el Instituto Estatal de Cultura. 

 
El sábado 05 de noviembre a las 18:00 horas se realizará el espectáculo 

“Baile casino de Calaveras” a cargo de los alumnos del Centro de Estudios e 
Investigación de las Bellas Artes (CEIBA). 

 
Culmina esta jornada cultural en Palacio de Gobierno el domingo 06 de 

noviembre a las 18:00 horas con el espectáculo de títeres “Las travesuras de la 
Catrina” con el Grupo Chocolate que dirige el maestro Héctor Fernández y la última 
visita al altar de muertos que estará abierto al público hasta ese día. 
 
MANUEL LÓPEZ OCHOA 
 
José Manuel López Ochoa, nació el 7 de julio de 1933 en Torno Largo, Tabasco, 
México. Hijo único de Manuel López y Carlota Ochoa. Comenzó su carrera artística 
en la radio como locutor en la estación pionera XEVT de Villahermosa, Tabasco.  
 

En 1958 decidió mudarse a México, D.F. para probar suerte como 
presentador de anuncios comerciales en vivo en televisión. Durante muchos años 
fue la imagen de la pasta dental Colgate, conocido como "La sonrisa Colgate". 
También trabajó como maestro de ceremonias en diversos programas de 
entretenimiento y noticieros, ganando el premio al mejor locutor del año 1958.  
 

A principios de la década del 60 inició su trayectoria como actor y cantante 
de música mexicana, portando el traje de charro con aplomo y dignidad, llevando la 
cultura de su país a Centro y Sudamérica, el Caribe y los Estados Unidos.  
 

Como actor trabajó en radio, cine, televisión y en teatro musical con la obra 
"Anita es un tiro" en 1975. Será recordado siempre por su participación en la 
radionovela "Chucho el roto" con duración de once años en la estación XEW.  
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Tuvo el privilegio de interpretar este mismo personaje en el cine y la 

televisión. La mayoría de las películas que filmó eran del género western, 
campirano, rancheras y dramas incluyendo dos cintas basadas en la historieta de 
"Alma Grande".  
 

Desde su debut en el cine con la cinta “Aquí está tu enamorado” (1963), 
participó en 57 largometrajes, entre los cuales destacan: “Me cansé de rogarle” 
(1964), “Escuela para solteras” (1965), “Pacto de sangre” (1966), “Angelitos 
negros” (1969), “Los amores de Chucho el Roto” (1970) y “Me he de comer esa 
tuna” (1970), entre otras. 
 

Participó en decenas de telenovelas como: Chucho el Roto (1968), El hogar 
que yo robé (1981), Soledad (1981), Chispita (1983), Marionetas (1986), 
Simplemente María y En carne propia (1991). Como primer actor, es recordado por 
la interpretación que hizo de Plutarco Elías Calles en la telenovela histórica "Senda 
de gloria" (1987). 
 

Trabajó en la radio y en una estación de televisión en Los Ángeles, 
California, Estados Unidos, donde vivió retirado y disfrutando de su familia. Se casó 
en dos ocasiones y procreó siete hijos: Guillermo, José Manuel, Daniel, Karla, 
Claudia, Andrea y Mónica. Falleció el pasado 25 de octubre a los 78 años a causa 
de un padecimiento linfático agudo. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 30 de octubre de 2011. 
 

BOLETÍN # 342 

13 grupos y compañías participarán 
en la Muestra Estatal de Teatro 2011 

 
 La jornada escénica dedicada al actor tabasqueño Salvador Alpuin 

se realizará del 03 al 10 de noviembre en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris, la Casa de Artes José Gorostiza y el Planetario 
Tabasco 2000. La entrada es libre. 

 
Como cada año, y ya convertida en una tradición de las artes escénicas en 
Tabasco, el Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura, llevará 
a cabo la emisión 2011 de la Muestra Estatal de Teatro del 03 al 10 de 
noviembre en el Teatro del Estado Esperanza Iris, la Casa de Artes José 
Gorostiza y el Planetario Tabasco 2000, contando con la participación de 13 
grupos y compañías locales. La entrada es gratuita. 
 

Este año la jornada escénica estará dedicada al decano actor y director 
tabasqueño Salvador Alpuin, en reconocimiento a una trayectoria de cuarenta 
años en los escenarios de Tabasco y México. 

 
Debido al número de grupos participantes, en esta ocasión habrá dos 

sedes para las presentaciones de las obras en el Teatro del Estado Esperanza 
Iris y en la Casa de Artes José Gorostiza. En el Planetario se impartirán charlas 
y talleres dirigidos a la comunidad teatral y público interesado. 

 
CASA DE ARTES JOSE GOROSTIZA 
 
El programa de las obras que se presentarán en el auditorio Carmen de Mora de 
la Casa de Artes inicia el jueves 03 de noviembre a partir de las 18:00 horas con 
el grupo Chichtaya Uji (luz de luna) que interpretará la obra “Que no entre nada 
de la vida” de Roberto Vázquez, dirigida por Claudia Ivette Palome.  
 

Seguirá en escena el viernes 04 a las 18:00 horas el monólogo “A que te 
cuento” con el grupo PIMA, dirigida y actuada por Manuel Vera; el sábado 05 de 
noviembre a la misma hora se presenta un clásico del teatro universal, “La casa 
de Bernarda Alba” de Federico García Lorca, a cargo del  Taller de Teatro de la 
Universidad Olmeca, dirigido por Miguel Stanich. 
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El domingo 06 de noviembre a las 18:00 horas el Grupo Candilejas presentará la 
obra “De que las hay... las hay” de María Inés Falconi, dirigida por Celeste 
Karina Cornelio y el lunes 07 de noviembre a la misma hora el grupo de la 
Universidad Mundo Maya escenificará “Haciéndole al teatro”, montaje dirigido 
por Enrique Iriarte. 
 
TEATRO ESPERANZA IRIS 
 
“La cuchara” de Salvador Enríquez, puesta en escena del grupo Mi vida en el 
Arte bajo la dirección de Enrique Iriarte, inaugurará esta muestra escénica en el 
Teatro Esperanza Iris el jueves 03 de noviembre a las 20:00 horas. El viernes 04 
a la misma hora, la Compañía Celestino Gorostiza presentará “La fortaleza de 
los nombres olvidados” de Vicente Gómez Montero. 
 

El sábado 05 de noviembre a las 20:00 horas el grupo PIMA interpretará 
la obra “Un hogar sólido” de Elena Garro, dirigida por Manuel Vera Vidal. El 
domingo 06 a las 19:00 horas llegará a escena el musical ¡Qué plantón! de 
Guillermo Méndez y Marina del Campo, dirigida por Darwin Lara Madrigal con el 
grupo Jóvenes Creativos de Cunduacán. 
 

El lunes 07 de noviembre a las 20:00 horas el grupo Mi vida en el arte 
presentará la obra “Monstruos en el clóset y ogros bajo la cama” de Gustavo Ott, 
bajo la dirección de Alejandro de la Cruz. El martes 08 a la misma hora, el grupo 
Gaía presentará el espectáculo “Estaciones del deseo” de Biella Castellanos 
Yangulova, dirigido por Pedro Tena Schoelly. 
 

La obra “Gaviotas subterráneas” de Alfonso Vallejo, dirigida por Karime 
Melgarejo con el grupo Luz y Máscaras se presentará el miércoles 09 de 
noviembre a las  20:00 horas. Cierra esta muestra el Ejército de Liberación 
Neuronal el jueves 10 de noviembre a las 20:00 horas con la obra “Oxígeno” de 
Carl Djerassi y Roáld Hoffmann, dirigida por Ricardo Crocker. 
 
EVENTOS ALTERNOS 
 
Como parte de la Muestra Estatal de Teatro 2011, en la Casa de Artes José 
Gorostiza se realizarán dos charlas sobre artes escénicas. La primera estará a 
cargo del maestro Ricardo García Luna el miércoles 09 de noviembre a las 
18:00 horas. La segunda será impartida por el maestro Mauricio Jiménez el 
jueves 10 de noviembre a las 18:00 horas. 
 

“La liberación de la voz natural” (técnica Kristin Linklater) es el taller que 
será impartido por la maestra Selene Beltrán, dirigido a directores y actores del 
07 al 10 de noviembre en el Planetario Tabasco 2000 de 9:00 a 13:00 horas. 
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A lo largo de esta jornada escénica un jurado calificador designado por la 

Coordinación Nacional de Teatro del Conaculta y por el comité organizador 
apreciará todas las obras y seleccionará a los mejores actores, mejor dirección y 
mejor puesta en escena. 

 
Al final de la muestra se entregarán reconocimientos económicos de 10 

mil pesos a la mejor actriz y al mejor actor respectivamente; de igual forma se 
otorgarán 15 mil pesos al mejor director. La mejor puesta en escena será 
premiada con 35 mil pesos. Todos ellos recibirán un diploma que los acredita 
como ganadores de la muestra en esta edición 2011. 

 
Este evento teatral es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco 

a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). Cabe señalar que todas las 
funciones, las conferencias y talleres son gratuitos. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 30 de octubre de 2011. 

 
BOLETÍN # 343 

 

Este lunes comparsa de calaveras  
en el centro de Villahermosa 

 
 Este lunes 31 de octubre continúa el programa “Muerte sin fin… de 

una obstinada muerte” en el Ceiba, el Palacio de Gobierno, la Plaza 
Bicentenario y en las calles del centro histórico de la ciudad.  
 

En el marco del 1er. Festival “Muerte sin fin… de una obstinada muerte” que se 
realiza en diversos recintos culturales de la ciudad de Villahermosa, este lunes 
31 de octubre serán inaugurados altares en el Ceiba y se llevará a cabo un 
desfile festivo de calaveras en la explanada de la Plaza Bicentenario y la zona 
peatonal del centro histórico. 
 

La agenda de actividades de este día inicia a las 12:00 horas con la 
inauguración de altares mestizo e indígena y un concurso de calaveras 
elaboradas por los alumnos de la licenciatura de Promotor Cultural en Educación 
Artística, en los pasillos del Centro de Estudios e Investigación de las Bellas 
Artes (Ceiba), en la Zona Cicom. Entrada libre. 

 
A las 18:00 horas en la explanada de la Plaza Bicentenario dará inicio la 

“Comparsa Macabrona” con la participación de los alumnos de la Licenciatura 
Promotor Cultural en Educación Artística y de la licenciatura en Música. 

 
La comparsa saldrá de la Plaza Bicentenario y hará un recorrido por las 

calles de Sáenz, Aldama, Juárez y Parque Juárez, para retornar al punto inicial 
donde se realizará un programa artístico que dará inicio con la escenificación 
“Viene la muerte” y la interpretación de temas como La llorona, La bruja, La 
Ixhuateca y El jinete entre otros, alusivos a la muerte. 

 
De igual forma se dará lectura a fragmentos del poema de largo aliento 

“Muerte sin fin” del escritor tabasqueño José Gorostiza y habrá un ejercicio de 
fonomímica interpretando personajes de Tin-Tán, María Félix y Agustín Lara 

 
…SIGUE… 
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El programa incluye lectura de algunos fragmentos de la novela “Pedro 

Páramo” de Juan Rulfo; lectura de calaveras tradicionales, danza fúnebre, así 
como la interpretación de danza y música prehispánica de la “Serpiente 
emplumada” y una demostración de “Baile casino”.  
 

Previo a la verbena popular con el grupo musical “Mosco muerto” del 
Ceiba, se hará entrega  de premios y reconocimientos a los ganadores de los 
concursos de figuras tridimensionales, disfraces y versos de calaveras. 
 
PALACIO DE GOBIERNO 
 
Hasta el domingo 06 de noviembre, seguirá en exhibición el magno altar mestizo 
dedicado a la memoria del decano actor y cantante tabasqueño Manuel López 
Ochoa (1933-2011), en la nueva sala José Gorostiza del Palacio de Gobierno, 
en el centro histórico de Villahermosa. 
 

En este espacio, el martes 01 de noviembre a las 18:00 horas se presentará 
el espectáculo de títeres “Las travesuras de la Catrina” con el Grupo Chocolate que 
dirige el maestro Héctor Fernández. El miércoles 02 de noviembre, Día de los 
Fieles Difunto, a la misma hora se hará una ceremonia ritual en lenguas originales  
con rezanderos. 

 
El jueves 03 de noviembre a las 19:00 horas la agrupación civil “Anécdotas 

Tabasqueñas” efectuará el homenaje “Anécdotas para recordar a Manuel López 
Ochoa”, evocando algunas de sus participaciones más emblemáticas en cine, radio 
y televisión. 

 
El viernes 04 de noviembre a las 20:00 horas será inaugurada la exposición 

plástica: “Diálogos” del pintor catalán Manel Pujol Baladas, organizada por la 
Delegación Estatal del ISSSTE y el Instituto Estatal de Cultura. El sábado 05 de 
noviembre a las 18:00 horas se realizará el espectáculo “Baile casino de 
Calaveras” a cargo de los alumnos del Centro de Estudios e Investigación de las 
Bellas Artes (CEIBA). 

 
Culmina esta jornada cultural en Palacio de Gobierno el domingo 06 de 

noviembre a las 18:00 horas con el espectáculo de títeres “Las travesuras de la 
Catrina” con el Grupo Chocolate que dirige el maestro Héctor Fernández y la última 
visita al altar de muertos que estará abierto al público hasta ese día. 

 
Esta jornada dedicada a la celebración popular de los “Fieles Difuntos”  en 

Tabasco es organizada por el Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal 
de Cultura (IEC) en coordinación con diversas instituciones públicas y privadas.  
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Coordinación de Difusión Cultural    

 
Villahermosa, Tabasco, a 31 de octubre de 2011.  

 
BOLETÍN # 344 

 

Inauguración de tres altares  
en los museos de la ciudad 

 
 Este martes 01 de noviembre serán inaugurados a partir de las 9:00 

horas altares mestizos e indígenas en la Casa Museo Carlos Pellicer, 
Parque Museo de La Venta y la Casa de los Azulejos. 
 

Este martes 01 de noviembre continúa el evento multidisciplinario “Muerte sin fin… 
de una obstinada muerte” en diversos recintos culturales de la ciudad de 
Villahermosa, donde serán inaugurados altares y ofrendas a los “Fieles Difuntos” 
con la finalidad de promover, preservar y difundir las tradiciones populares 
indígenas y mestizas de México. 
 

En este día de descanso obligatorio, en la Casa Museo Carlos Pellicer 
Cámara, el Parque Museo de La Venta y el Museo de Historia de Tabasco “Casa 
de los Azulejos” serán inaugurados tres altares de muertos a partir de las 9:00 
horas. La entrada es libre. 

 
En el Palacio de Gobierno, sigue en exhibición hasta el domingo 06 de 

noviembre el altar monumental dedicado a la memoria del extinto actor y cantante 
tabasqueño Manuel López Ochoa. Los horarios de visita son de lunes a viernes de 
9:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas. Sábados y domingos de 10:00 a 
14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas. La entrada es libre. 

 
En el mismo recinto, este martes 01 de noviembre a las 18:00 horas se 

presentará el espectáculo de títeres “Las travesuras de la Catrina” con el Grupo 
Chocolate que dirige el maestro Héctor Fernández., además de la proyección de un 
video sobre las tradiciones populares a los Fieles Difuntos en Tabasco, la región y 
el país.  

 
El miércoles 02 de noviembre, Día de los Fieles Difunto, a la misma hora se 

hará una ceremonia ritual en lenguas originales  con rezanderos y el jueves 03 a 
las 19:00 horas la agrupación civil “Anécdotas Tabasqueñas” efectuará el 
homenaje “Anécdotas para recordar a Manuel López Ochoa”, evocando algunas de 
sus participaciones más emblemáticas en cine, radio y televisión. 
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El viernes 04 de noviembre a las 20:00 horas será inaugurada la exposición 

plástica: “Diálogos” del pintor catalán Manel Pujol Baladas, organizada por la 
Delegación Estatal del ISSSTE y el Instituto Estatal de Cultura. 

 
El sábado 05 de noviembre a las 18:00 horas se realizará el espectáculo 

“Baile casino de Calaveras” a cargo de los alumnos del Centro de Estudios e 
Investigación de las Bellas Artes (CEIBA). 

 
Culmina esta jornada cultural en Palacio de Gobierno el domingo 06 de 

noviembre a las 18:00 horas con el espectáculo de títeres “Las travesuras de la 
Catrina” con el Grupo Chocolate que dirige el maestro Héctor Fernández y la última 
visita al altar de muertos que estará abierto al público hasta ese día. 

 
En la galería de arte Casa Siempreviva “Isabel Rullán de Izundegui” continúa 

en exhibición un altar indígena chontal, así como la exposición colectiva de los 
trabajos seleccionados en el 3er. Concurso Regional de Pintura Infantil y Juvenil 
“Día de Muertos” 2011.  

 
De igual forma en las instalaciones de la Fundación José Carlos Becerra el 

público visitante puede apreciar la exposición “Los colores de la muerte” de figuras 
artesanales tridimensionales realizadas por alumnos del Ceiba. 

 
El evento “Muerte sin fin… de una obstinada muerte” es organizado por el 

Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) en coordinación 
con diversas instituciones públicas y privadas, en diversos recintos culturales de la 
ciudad de Villahermosa. La programación general de este Festival puede 
consultarse en la página web: http://iec.tabasco.gob.mx 
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Este jueves inicia la Muestra  
Estatal de Teatro 2011 

 
 A las 18:00 horas se presentará la obra “Que no entre nada de la 

vida” en la Casa de Artes José Gorostiza y “La cuchara” a las 20:00 
horas en el Teatro Esperanza Iris. La entrada es libre. 

 
Este jueves 03 de noviembre dará inicio la Muestra Estatal de Teatro 2011 con 
las obras “Que no entre nada de la vida” a las 18:00 horas en el auditorio 
Carmen de Mora de la Casa de Artes José Gorostiza y “La cuchara” a las 20:00 
horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es libre. 
 

Como cada año, y ya convertida en una tradición de las artes escénicas 
en Tabasco, el Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura, 
llevará a cabo esta jornada teatral del 03 al 10 de noviembre con la participación 
de 13 grupos y compañías locales.  
 

Este año la jornada escénica estará dedicada al decano actor y director 
tabasqueño Salvador Alpuin, en reconocimiento a una trayectoria de cuarenta 
años en los escenarios de Tabasco y México. 

 
CASA DE ARTES JOSE GOROSTIZA 
 
Inaugura esta muestra la obra de Roberto Vázquez “Que no entre nada de la 
vida”, dirigida por Claudia Ivette Palome e interpretada por el grupo Chichtaya Uji 
“Luz de Luna”. Esta obra trata la perspectiva existencial que se tiene de la vida. 
La historia se desarrolla en un panteón y una calle de algún pueblito de la 
Ciudad de México.  
 

La acción  transcurre en la tarde y noche del día de los muertos, donde se 
muestra cómo viven y conviven vivos y muertos. Todos los personajes 
interactúan entre sí: la muerte ríe burlona, disfruta y goza de mirar cómo todos 
los personajes están atemorizados con su presencia, a excepción de la niña  
que no entiende lo que pasa a su alrededor, ni el porqué se encuentra  allí. 
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Participan en este montaje, los actores: Jacqueline de la Cruz Osorio, 

Gabriel Francisco Priego, Eris Roxana Morales Félix, Claudia Ivette Palome, 
Daniel García Ramos, José Natividad Jiménez Morales y Elizabeth Flores de la 
Cruz. 
 
TEATRO ESPERANZA IRIS 
 
La segunda presentación de este jueves 03 de noviembre será a las 20:00 horas 
en el Teatro del Estado Esperanza Iris con la obra “La cuchara” de Salvador 
Enríquez, bajo la dirección de Enrique Iriarte con el grupo Mi vida en el arte. 
 

La historia abre una fuerte interrogante acerca de la condición humana y 
el porvenir. En el espacio dramático planteado por el autor, habitan dos criaturas 
que vagan... Soberbia una, temerosa la otra, preguntándose ambas por la 
angustia, el miedo y la inmediatez que genera ser hombre.  
 

Gran hombre y Pobre hombre son los únicos habitantes de la tierra. 
Luchan por el poder. Un pedazo de barro simboliza el dinero, el poder por el que 
luchan y la cuchara es el elemento que puede hacer crecer tanto el capital como 
la miseria. Participan en este montaje los actores Alejandro de la Cruz 
Hernández (Pobre hombre) y Óscar Brindis (Gran hombre).  

 
A lo largo de esta jornada escénica un jurado calificador designado por la 

Coordinación Nacional de Teatro del Conaculta y por el comité organizador 
apreciará todas las obras y seleccionará a los mejores actores, mejor dirección y 
mejor puesta en escena. 

 
Al final de la muestra se entregarán reconocimientos económicos de 10 

mil pesos a la mejor actriz y al mejor actor respectivamente; de igual forma se 
otorgarán 15 mil pesos al mejor director. La mejor puesta en escena será 
premiada con 35 mil pesos. Todos ellos recibirán un diploma que los acredita 
como ganadores de la muestra en esta edición 2011. 

 
Este evento teatral es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco 

a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). Cabe señalar que todas las 
funciones, las conferencias y talleres son gratuitos. 
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Homenaje póstumo al actor Manuel 
López Ochoa en Palacio de Gobierno 

 
 En el marco del programa “Muerte sin fin”, este jueves 03 de noviembre 

a las 19:00 horas, el grupo Anécdotas Tabasqueñas evocará la vida y 
obra del extinto actor y cantante tabasqueño. Entrada libre. 
 

Como un homenaje póstumo al destacado actor e intérprete Manuel López Ochoa y 
en el marco de las celebraciones a los “fieles difuntos”, este jueves 03 de 
noviembre a las 19:00 horas en la galería del Palacio de Gobierno, la agrupación 
civil “Anécdotas Tabasqueñas” efectuará un evento para evocar la trayectoria de 
este singular artista tabasqueño. La entrada es libre. 
 

En el programa serán proyectados algunos fragmentos de las cintas y 
telenovelas más emblemáticas del extinto actor y se escucharán algunos 
fragmentos de la legendaria radionovela “Chucho el roto” que López Ochoa 
interpretara por once años consecutivos en la radio nacional. Participarán en este 
homenaje, el actor y locutor tabasqueño Gustavo Ferrer y el licenciado Enrique 
León, promotor cultural. 
 

Este evento forma parte del programa multidisciplinario “Muerte sin fin… de 
una obstinada muerte” organizado por el Gobierno del Estado a través del Instituto 
Estatal de Cultura (IEC) en coordinación con diversas instituciones públicas y 
privadas, en diversos recintos culturales de la ciudad de Villahermosa. 

 
Como parte de este homenaje póstumo, el pasado domingo 30 de octubre, 

fue inaugurado un magno altar mestizo en la nueva sala José Gorostiza del Palacio 
de Gobierno, en honor al decano artista tabasqueño. Esta ofrenda estará en 
exhibición al público hasta el domingo 06 de noviembre. 
 

José Manuel López Ochoa, nació el 7 de julio de 1933 en Torno Largo, 
Tabasco, México. Hijo único de Manuel López y Carlota Ochoa. Comenzó su 
carrera artística en la radio como locutor en la estación pionera XEVT de 
Villahermosa, Tabasco.  
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En 1958 decidió mudarse a México, D.F. para probar suerte como 
presentador de anuncios comerciales en vivo en la televisión. Durante muchos 
años fue la imagen de la pasta dental Colgate, conocido como "La sonrisa 
Colgate". También trabajó como maestro de ceremonias en diversos programas de 
entretenimiento y noticieros, ganando el premio al mejor locutor del año 1958.  

 
A principios de la década del 60 inició su trayectoria como actor y cantante 

de música mexicana, portando el traje de charro con aplomo y dignidad, llevando la 
cultura de su país a Centro y Sudamérica, el Caribe y los Estados Unidos.  
 

Como actor trabajó en radio, cine, televisión y en teatro musical con la obra 
"Anita es un tiro" en 1975. Será recordado siempre por su participación en la 
radionovela "Chucho el roto" con duración de once años en la estación XEW.  

 
Tuvo el privilegio de interpretar este mismo personaje en el cine y la 

televisión. La mayoría de las películas que filmó eran del género western, 
campirano, rancheras y dramas incluyendo dos cintas basadas en la historieta de 
"Alma Grande".  
 

Desde su debut en el cine con la cinta “Aquí está tu enamorado” (1963), 
participó en 57 largometrajes, entre los cuales destacan: “Me cansé de rogarle” 
(1964), “Escuela para solteras” (1965), “Pacto de sangre” (1966), “Angelitos 
negros” (1969), “Los amores de Chucho el Roto” (1970) y “Me he de comer esa 
tuna” (1970), entre otras. 
 

Participó en decenas de telenovelas como: Chucho el Roto (1968), El hogar 
que yo robé (1981), Soledad (1981), Chispita (1983), Marionetas (1986), 
Simplemente María y En carne propia (1991). Como primer actor, es recordado por 
la interpretación que hizo de Plutarco Elías Calles en la telenovela histórica "Senda 
de gloria" (1987). 
 

Trabajó en la radio y en una estación de televisión en Los Ángeles, 
California, Estados Unidos, donde vivió retirado y disfrutando de su familia. Se casó 
en dos ocasiones y procreó siete hijos: Guillermo, José Manuel, Daniel, Karla, 
Claudia, Andrea y Mónica. Falleció el pasado 25 de octubre a los 78 años a causa 
de un padecimiento linfático agudo. 
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Este viernes programa doble  
en la Muestra Estatal de Teatro 
 

 Este viernes 04 de noviembre a las 18:00 horas en la Casa de Artes 
José Gorostiza se presentará el monólogo “A que te cuento” y a las 
20:00 horas en el Teatro Esperanza Iris “La fortaleza de los nombres 
olvidados”. La entrada es libre. 

 
Este viernes 04 de noviembre habrá una doble función en el marco de la 
Muestra Estatal de Teatro 2011 que se realiza en esta ciudad. A las 18:00 horas 
en la Casa de Artes José Gorostiza se presentará el monólogo “A que te cuento” 
y a las 20:00 horas en el Teatro Esperanza Iris “La fortaleza de los nombres 
olvidados”. La entrada es libre. 
 

La primera obra de esta jornada escénica A que te cuento”  es la historia 
de “Don Chon”, un campesino de la tercera edad que acaba de regresar a su 
casa luego de ir a visitar su milpa, cuenta tres historias colmadas de folklore 
tabasqueño. Cada una cuenta de forma fantástica con rasgos de verdad las 
andanzas de tres miembros típicos de la fauna local: el manatí, el sapo y el 
pájaro vaquero. Dos de ellos en peligro de extinción.  
 

Estas historias constituyen un homenaje a la narración oral propia de los 
abuelos, tradición arraigada sobre todo en los pueblos entre la gente de campo, 
y que cada día se pierde más dada la acelerada y fría forma de vida que propicia 
el mundo de hoy. 
 

Este monólogo presentado por el grupo PIMA es interpretado por el actor 
Manuel Vera quien se inició en las artes escénicas en 1961, en la extinta 
Escuela de Bellas Artes de Tabasco. Posteriormente en la Casa de Artes en 
Tapachula, Chiapas; en la Casa de Artes “José Gorostiza” bajo la dirección de la 
maestra  Carmen de Mora y de 1986 a 1996,  con el maestro Enrique Iriarte. 

 
La segunda puesta escena de este viernes 04 de noviembre es “La 

fortaleza de los nombres olvidados” de Vicente Gómez Montero a las 20:00 
horas en el Teatro Esperanza Iris. 
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“La fortaleza de los nombres olvidados” o ¿Por qué la bestia no se comió 

a Bruno?, es la vivencia de dos jóvenes que dialogan, accionan, bailan, se 
pelean en una hora y media de representación teatral y resulta que el 
antagonista-el ogro-nunca es visible, por lo que el peso escénico es un trabajo 
actoral (dirección-actores) difícil, vibrante y ágil. 
 

La obra es interpretada por los actores Sergio Castillo y Jonathan 
Bengulescu. Colaboran en el montaje: Julio Zapata en sonido; vestuario de 
Federico Torreblancas; imagen de Javier García Vidal y asistente de dirección 
Lorena López, bajo la dirección general de Vicente Gómez Montero. 

 
La Muestra Estatal de Teatro se realizará hasta el próximo 10 de 

noviembre en el Teatro del Estado Esperanza Iris, la Casa de Artes José 
Gorostiza y el Planetario Tabasco 2000, contando con la participación de 13 
grupos y compañías locales.  
 

Este año la jornada escénica estará dedicada al decano actor y director 
tabasqueño Salvador Alpuin, en reconocimiento a una trayectoria de cuarenta 
años en los escenarios de Tabasco y México. Un jurado calificador designado 
por la Coordinación Nacional de Teatro del Conaculta y por el comité 
organizador apreciará todas las obras y seleccionará a los mejores actores, 
mejor dirección y mejor puesta en escena. 

 
Al final de la muestra se entregarán reconocimientos económicos de 10 

mil pesos a la mejor actriz y al mejor actor respectivamente; de igual forma se 
otorgarán 15 mil pesos al mejor director. La mejor puesta en escena será 
premiada con 35 mil pesos. Todos ellos recibirán un diploma que los acredita 
como ganadores de la muestra en esta edición 2011. 

 
Este evento teatral es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco 

a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). Cabe señalar que todas las 
funciones, las conferencias y talleres son gratuitos. 
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Inauguración de la exposición 
“Diálogos” de Manel Pujol en la 
galería del Palacio de Gobierno 
 

 Este viernes 04 de noviembre a las 20:00 horas será inaugurada una 
magna exposición pictórica del reconocido artista catalán. La 
entrada es libre. 

 
“Diálogos” es el nombre de la exposición pictórica del artista catalán Manel Pujol  
Baladas que será inaugurada este viernes 04 de noviembre a partir de las 20:00 
horas en la galería del Palacio de Gobierno. La entrada es libre. 
 

El artista nacido en Vic, Cataluña en 1947, reside en México desde 
1998. En 1962 estudió diseño gráfico y pintura en la Escuela de Arte Massana; 
dos años después es nombrado profesor auxiliar de esta misma institución. 
Heredero de la escuela española por tradición y por relación personal con los 
tres monstruos españoles de la plástica del siglo XX: Picasso, Dalí y Miró.  

Cuenta con más de 50 exposiciones individuales en México, El Salvador, 
Puerto Rico, España, Suecia, Francia y E.U.A., entre las que se encuentran “El 
color de la música de Rodolfo Halffter”, Galería Pecanins (México, DF., 2005); 
“Opus en color”, Museo de Antropología (Jalapa, Ver., México, 2004); Museo de 
Arte de Querétaro (Querétaro, México, 2001); Instituto de Cultura de España en 
El Salvador (San Salvador, El Salvador, 2000); “De la carne a la pasión”, 
Polyforum Cultural Siqueiros (México, DF., 1999). Llega a México en 1997 
invitado a realizar la exposición  “Germen de ilusiones”, Pemex (México, DF.). 

Previa a su experiencia en México, realizó la Suite Olímpica “Homenaje a 
las Subsedes Olímpicas Barcelona 92” en exposición permanente en los Museos 
Olímpicos de Barcelona y Laussanne, en 1992. Expuso en 1996 con la 
Fundación Sotelo Blanco. Museo de Antropología de Santiago de Compostela, la 
Galería Nakita (Estocolmo, Suecia), Corinne Timsit International Galleries Inc. 
(San Juan de Puerto Rico y París, Francia).  En 1990 exhibió en el Museo de 
Arte Hispánico y el Museo Galería Elbine Dalvanes (París, Francia). 
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Su exposición  “La Fuerza de un Encuentro”, Museo de Arte Abstracto 

Manuel Felguérez, marzo-junio (Zacatecas, Zac., 2008) fue una interesantísima 
revisión a su trabajo en estos últimos diez años, considerando exclusivamente 
su análisis al lenguaje musical.  Ésta, dio pauta a una evolución de su lenguaje 
pictórico.  

 
Ha participado en gran cantidad de exposiciones colectivas con artistas 

como: Argimon, Clave, Guinovart, Barceló, Saura y Tapies; Appel, Farreras y 
Joan Genovés; Cuixart, Subirachs y Tartas; Bartolotzi y Carbó Berthold; Rafols 
Casamada, Saura y Pelayo; Elvira Gascón y Nunik Sauret; Rogelio Cuéllar, 
Gilda Castillo, Francisco Castro Leñero, Arnaldo Coen, Rafael Coronel, Irma 
Grizá, Sergio Hernández, Magali Lara, Irma Palacios y Sandra Pani. 

Ha expuesto en las siguientes ferias: ARCO 97 con Sala Gaspar (Feria de 
Arte de Madrid, España), ARTESUR con Art Collection (Feria Internacional de 
Arte de Granada, 1997). ARCO 96 con Sala Gaspar (Feria de Arte de Madrid, 
España,1996), ARTESUR con Art Collection (Feria Internacional de Arte de 
Granada,1996), ARCO 95 con Sala Gaspar (Feria de Arte de Madrid, 
España,1995), ART MIAMI con Corinne Timsit International Galleries Inc. (Feria 
de Arte de Florida, EUA.,1994), ARCO 94 (Feria de Arte de Madrid, España, 
1994), EUROPART con Galería Oda (Feria de Arte de Ginebra, Suiza,1992) y 
BIAF con Bismaxt (Fira D’Art de Barcelona,1990). 

Su obra se encuentra en las colecciones del Museo de Arte 
Contemporáneo (Denver, Colorado, E.U.A.), Museo de Arte Abstracto Manuel 
Felguérez (Zacatecas, México), Museo Sammlung Essl (Viena, Austria), Museo 
de Arte de Querétaro (México), Museo de Antropología de Santiago de 
Compostela (España), Casa Real Española, Museo Colet (Barcelona, España), 
Museo Olímpico de Barcelona (España), Museo Olímpico de Laussanne (Suiza), 
Museo de Arte Hispánico (San Francisco, EUA.), Casa de la Moneda (París, 
Francia), Museo Zabaleta (Quesada, Jaen), Museo Municipal de Tossa de Mar 
(España) y colecciones privadas de España, Francia, Italia, Alemania, Holanda, 
Inglaterra, Suiza, Colombia, Estados Unidos, Suecia, E.U.A. y México. 

Esta exposición es organizada por el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Gobierno del Estado de 
Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). La entrada es libre. 
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Este sábado continúa la Muestra 
Estatal de Teatro 2011 

 
 Este sábado 05 de noviembre a las 18:00 horas en la Casa de Artes 

José Gorostiza se presentará “La casa de Bernarda Alba” y a las 
21:00 horas en el Teatro Esperanza Iris “Un hogar sólido”. La 
entrada es libre. 

 
Este fin de semana continúa la Muestra Estatal de Teatro 2011. Para este 
sábado 05 de noviembre hay un programa doble con la presentación de las 
obras “La casa de Bernarda Alba” de Federico García Lorca y “Un hogar sólido” 
de Elena Garro. La entrada es libre. 
 

Inicia esta jornada escénica el taller de teatro de la Universidad Olmeca 
bajo la dirección de Miguel Stanich, con un clásico del teatro universal: “La casa 
de Bernarda Alba”, escrita en 1936 justo antes de que su autor Federico García 
Lorca fuera fusilado durante la guerra civil española.  

 
La función se realizará este sábado 05 de noviembre a partir de las 18:00 

horas en el auditorio Carmen de Mora de la Casa de Artes José Gorostiza, en la 
Zona Cicom.  

 
Tras la muerte de su segundo marido Antonio María Benavides, Bernarda 

Alba decide recluirse y guardar rigurosísimo luto, tanto ella como sus cinco hijas. 
El luto es roto por la llegada de Pepe el Romano, quien pretende a la mayor, 
Angustias. Celos y pasiones se desatan en la casa dando como resultado una 
tragedia.  

 
Lorca hace un retrato de una época y de una familia donde el 

autoritarismo y la prisión de las convenciones sociales aniquilan cualquier 
esperanza. La tragedia se huele desde las primeras campanadas y el ambiente 
tenso de las represiones nos lleva a reflexionar sobre la vigencia de esta obra y 
la obligación que tenemos todos de cultivar y desarrollar nuestra propia 
tolerancia. 
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Participan en este drama los actores: David Herrera, Mariel Solís, Lupita 

Cuevas, Eva Pérez del Alto, Abril Barahona, Diana Pardo, Zoraida Zebadúa, 
Rosalinda Ordaz, José Luis Ascencio, Víctor Jiménez, Bianca Ruiz, Dulce 
Lodoza y Wendy Castro. Producción: Javier García Vidal, diseño de audio: 
Carlos López Vidal, escenografía: Felipe Martínez y diseño gráfico: Javier García 
Vidal. 

 
La obra “Un hogar sólido” de Elena Garro con el grupo PIMA, bajo la 

dirección de Manuel Vera, continúa la presentación escénica de este sábado 05 
de noviembre a partir de las 21:00 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris 
en el marco de la Muestra Estatal de Teatro 2011. 

 
En el interior de una cripta, los miembros de una familia típica mexicana 

que han fallecido en diferentes fechas, espera impacientemente la llegada de 
Lidia, último miembro que falta por morir. En lo que esto ocurre cada uno 
recuerda a través de simples historias sus momentos de alegría o tristeza, 
amores, desencantos e instantes de dolor  mientras estuvieron vivos.  

 
Los reencuentros, los sentimientos a flor de piel, la nostalgia invade esta 

obra llena de textos sumamente poéticos. Una historia con dosis de surrealismo 
y llena de recuerdos, de esos pequeños detalles que a veces pasan inadvertidos 
en una vida pero que a final de cuenta son los que la hacen trascender más allá 
de la muerte.  

 
Participan en la obra los actores: Piedad Reyes Martínez, Manuel Vera 

Vidal, Manuelita Pérez Silván, María Fernanda Herrera Vera, Melquiades 
Concepción, Diana Mellado Mellado, Luis Gómez Mellado, María Antonieta  Vera  
García y en la voz Eduardo Broka. 

 
La Muestra Estatal de Teatro organizada por el Gobierno del Estado de 

Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) se realizará hasta el 
próximo 10 de noviembre en el Teatro del Estado Esperanza Iris, la Casa de 
Artes José Gorostiza y el Planetario Tabasco 2000, contando con la 
participación de 13 grupos y compañías locales.  

 
Este año la jornada escénica está dedicada al decano actor y director 

tabasqueño Salvador Alpuin, en reconocimiento a una trayectoria de cuarenta 
años en los escenarios de Tabasco y México.  
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Coordinación de Difusión Cultural  

   
Villahermosa, Tabasco, a 04 de noviembre de 2011. 

                                                                                                 
            BOLETÍN # 350 

 

Proyectarán en la Sala Ocampo 
la célebre cinta mexicana “Macario”  

 
 La primera película nacional nominada a un Oscar de la Academia 

como mejor cinta extranjera en 1959, será proyectada este sábado 05 
de noviembre a las 19:00 horas, dentro del programa “Muerte sin fin… 
de una obstinada muerte”. La entrada es libre. 

 
En el marco del evento multidisciplinario “Muerte sin fin… de una obstinada 
muerte” que se realiza en Tabasco en la celebración popular del Día de Muertos, 
este sábado 05 de noviembre a partir de las 19:00 horas se proyectará un 
clásico del cine mexicano: “Macario” (1959) dirigida por Roberto Gavaldón en la 
Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez. La entrada es libre. 

La historia narra la vida del campesino Macario que vive obsesionado por 
su pobreza y por la idea de la muerte. Obstinado, decide aguantarse el hambre 
hasta encontrar un guajolote que pueda comerse él solo. Su mujer roba uno y 
Macario sale al bosque a comérselo. Allí se niega a compartirlo con Dios y con el 
Diablo y sólo lo hace cuando se le aparece la Muerte. Agradecida, la Muerte 
entrega a Macario un agua curativa con la que el campesino comenzará a hacer 
milagros. 

“Macario” fue una de las películas mexicanas más célebres de su tiempo 
y la primera cinta de este país en ser nominada al Oscar de la Academia de 
Hollywood en la categoría de mejor película extranjera. Sin embargo, la crítica 
revisionista que surgió en México a principios de los años sesenta acusó a la 
película y a su director de un exceso de preciosismo y artificialidad.  

Por algunos años, Macario fue considerada como una película hecha para 
satisfacer el gusto extranjero, triunfar en festivales y subrayar un nacionalismo 
anacrónico y nada moderno. Luego, en los años ochenta, Gavaldón fue 
revalorado y sus películas -”Macario” incluida-, apreciadas por las mismas 
razones que anteriormente fueron criticadas.  

… SIGUE… 
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Las actuaciones magistrales de Ignacio López Tarso y Pina Pellicer en 
“Macario” no pasaron desapercibidas y fueron apreciadas positivamente por los 
mismos críticos que denostaron la cinta. Así lo apunta el crítico José de la 
Colina: “Lástima de ver desaprovechados a López Tarso, que por su figura y 
sobria actuación recuerda algo a Gary Cooper y a la hermosa Pina Pellicer, cuya 
interpretación sería más interior si ese director formalista y vacío que es 
Gavaldón se lo permitiera”.  

La Muerte, el otro gran personaje de “Macario”, es interpretada por 
Enrique Lucero con dosis iguales de sobriedad y sentido del humor. La 
interpretación del actor fue tan acertada que, varias décadas después, seguía 
siendo recordada como una de las grandes actuaciones del cine mexicano. 

Por su parte, los soberbios claroscuros fotografiados por Gabriel Figueroa 
alcanzan en esta cinta niveles de belleza plástica tan sublimes, que han sido 
comparados por algunos críticos con la pintura de Rembrandt, Velázquez y 
Goya entre otros. 

Por estos y otros motivos, “Macario” es un símbolo de la tradición popular 
del “Día de muertos” en México y sigue siendo una cinta excepcional que se 
destaca como ejemplo del mejor cine industrial mexicano: de aquel que iniciaba 
su declive en la época en que ésta fue filmada. Participan en ella: Ignacio López 
Tarso, Pina Pellicer, Enrique Lucero, Eduardo Fajardo, José Gálvez y Consuelo 
Frank entre otros. Apta para todo público. 

La Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez se encuentra ubicada en la 
Avenida Carlos Pellicer s/n, en la entrada del edificio del Centro de Estudios e 
Investigación de las Bellas Artes (Ceiba) en la zona Cicom de esta ciudad. La 
entrada es libre. 
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BOLETÍN # 351 

Jornada teatral este domingo en la 
Casa de Artes y en el Esperanza Iris 

 
 Continua la Muestra Estatal de Teatro este domingo 06 de noviembre 

con la obra infantil “De que las hay… las hay” a las 18:00 horas en la 
Casa de Artes y la comedia musical ¡Qué plantón! a las 19:00 horas 
en el Teatro Esperanza Iris. La entrada es libre. 

 
Este domingo 06 de noviembre continúa la Muestra Estatal de Teatro 2011 con 
dos puestas en escena en el auditorio Carmen de Mora de la Casa de Artes 
José Gorostiza y en el Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es libre. 
 

Inician las presentaciones de este domingo a las 18:00 horas en el 
auditorio de la Casa de Artes José Gorostiza, con la obra de teatro infantil “De 
que las hay... las hay” de María Inés Falconi, con el grupo Candilejas del  Taller 
de Teatro de la Casa de Artes José Gorostiza, bajo la dirección de Celeste 
Karina Cornelio. 
 

Lulú (hada) y Lilí (bruja) son unas vecinas peculiares; cada una tiene su 
varita con la que hacen magia; a Lulú le gustan los días soleados, el color, el 
perfume de las flores y escuchar el canto de los pájaros, con su varita cambia 
del día nublado a un día soleado; Lilí por el contrario prefiere los días nublados y 
obscuros.  
 

Entre estas vecinas existe rivalidad y provocan batallas campales y duelo 
de varitas. Cansadas de estas prolongadas peleas deciden hacer un trato: 
proponerle a la primera persona que pase por ahí que pida un deseo, Lulú 
tratará de concederlo; Lilí buscará que no se cumpla, la que gane se queda y la 
que pierda se irá a vivir a otra parte.  
 

Juana Juana llega a construir su casa en ese lugar y es ella a quien le 
proponen que pida un deseo. Las tres se verán involucradas en una serie de 
enredos pero al final ¿cuál de las dos tomará sus maletas para irse a vivir a otra 
parte? 
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Participan en este montaje las niñas Samantha Alejandra Morales  como 

hada Lulú; Samantha Reyes  como la bruja Lilí y Suanny Alejandra Morales 
como Juana Juana. Producción de Alas y Raíces Tabasco; diseño de 
iluminación: Enrique Iriarte; diseño, escenografía y utilería: Grupo Candilejas. 
 

Continúa la Muestra Estatal de Teatro este mismo domingo a las 19:00 
horas en el Teatro Esperanza Iris con la obra musical ¡Qué plantón! de Guillermo 
Méndez y Marina del Campo, con el grupo Jóvenes Creativos de Cunduacán,  
bajo la dirección de Darwin Lara Madrigal. 
 

La obra describe un mundo en caos, donde la contaminación está 
acabando con el planeta, por eso Dios decide quitarle a los humanos el poder de 
gobernar la tierra para dárselo a las plantas, pero antes tienen que resolver un 
enigma; así emprenden su misión El pino, La rosa, La orquídea, El sauce y El 
nopal acompañados de La hiedra venenosa, encontrándose en el camino una 
serie de personajes que hacen de esta historia una divertidísima comedia, 
dejando en la mente de quien la ve, la inquietud de cuidar el medio ambiente, 
donde el poder es de nosotros mismos. 
 

Como cada año, y ya convertida en una tradición de las artes escénicas 
en Tabasco, el Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura, 
lleva a cabo esta jornada teatral del 03 al 10 de noviembre con la participación 
de 13 grupos y compañías locales.  
 

Este año la jornada escénica estará dedicada al decano actor y director 
tabasqueño Salvador Alpuin, en reconocimiento a una trayectoria de cuarenta 
años en los escenarios de Tabasco y México. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 06 de noviembre de 2011. 
 

BOLETÍN # 352 

Inicia semana cultural con la Muestra  
Estatal de Teatro 2011 

 
 Continúa en Tabasco la jornada escénica este lunes 07 de noviembre 

con la antología “Haciéndole al teatro” a las 18:00 horas en la Casa 
de Artes y el drama “Monstruos en el clóset y ogros bajo la cama” a 
las 20:00 horas en el Teatro Esperanza Iris. La entrada es libre. 

 
Este lunes 07 de noviembre continúa la Muestra Estatal de Teatro 2011 con dos 
puestas en escena en el auditorio Carmen de Mora de la Casa de Artes José 
Gorostiza y en el Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es libre. 
 

Inician las presentaciones de este lunes a las 18:00 horas en el auditorio 
de la Casa de Artes José Gorostiza, con la selección de fragmentos escénicos 
“Haciéndole al teatro” de autores varios, a cargo de jóvenes actores de la 
Universidad Mundo Maya, bajo la dirección de Enrique Iriarte. 
 

Estas escenas fomentan el teatro en su población estudiantil, 
manteniendo además un espíritu festivo y de trabajo en equipo, sin dejar de 
interesarse en la problemática a la que también se enfrentan estos jóvenes, 
entre ellos las drogas y el alcohol.  
 

Su principal finalidad consiste en desarrollar la libre expresión creativa por 
medio del aprendizaje y práctica del arte teatral, fomentando la integración 
grupal y la disciplina inherente a esta manifestación artística, además de la 
promoción de los valores del patrimonio cultural, que conforman nuestra 
identidad como nación. 
 

En esta ocasión, el público podrá ver fragmentos de las obras: “Más 
desmadre” de Héctor Berthier, “Las viudas revolucionarias” y “El general y sus 
soldados” de Enrique Iriarte y “Amor al prójimo” de Néstor Sabatini, todas ellas 
interpretadas por jóvenes universitarios. 
 

Continúa la muestra teatral este lunes a las 20:00 horas en el Teatro del 
Estado Esperanza Iris con el drama “Monstruos en el clóset y ogros bajo la 
cama” de Gustavo Ott, bajo la dirección de Alejandro de la Cruz con el grupo Mi 
vida en el arte. 
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Inspirada en hechos reales, relata la historia del 11 de septiembre de 

2001, día en el cual dos vuelos aéreos fueron secuestrados y colisionados 
contra las torres gemelas del World Trade Center en la ciudad de Nueva York. 

 
 La obra cuenta todo lo vivido por pasajeros de los aviones y los esfuerzos 

por rescatar a las personas que quedaron sepultadas tras el derrumbamiento de 
las torres. Lo particular de esta pieza es que todo es contado por las mismas 
torres que, de una manera surrealista, horas después del atentado van migrando 
por diferentes personajes para mostrar al espectador las vivencias del atentado 
terrorista más grande del siglo XXI, invitándonos a reflexionar sobre el valor y 
respeto por los demás. 

 
Este juego escénico polifónico de gran actualidad al conmemorarse el 

décimo aniversario del atentado a las torres gemelas de Nueva York es 
interpretado por las actrices: Laura Vidal (Torre Norte) y Diana Paola Peña 
(Torre Sur). Iluminación de Fernando Salazar. 
 

Como cada año, y ya convertida en una tradición de las artes escénicas 
en Tabasco, el Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura, 
lleva a cabo esta jornada teatral del 03 al 10 de noviembre con la participación 
de 13 grupos y compañías locales.  
 

Este año la jornada escénica estará dedicada al decano actor y director 
tabasqueño Salvador Alpuin, en reconocimiento a una trayectoria de cuarenta 
años en los escenarios de Tabasco y México. 
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BOLETÍN # 353 

 

“Estaciones del deseo”  
en la Muestra Estatal de Teatro 2011 

 
 Este martes 08 de noviembre a las 20:00 horas el grupo Gaïa 

presenta este juego escénico en el Teatro Esperanza Iris. La entrada 
es libre. 

 
Continúa la Muestra Estatal de Teatro 2011 este martes 08 de noviembre a las 
20:00 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris, con el espectáculo poético, 
escénico y musical: “Estaciones del deseo” de Biella Castellanos, interpretada 
por el grupo Gaïa, bajo la dirección de Pedro Tena Shoelly. La entrada es libre. 
 

El amor es un tema constante en la poesía; sin embargo, en “Estaciones 
del deseo”, Biella Castellanos lo aborda en toda su complejidad con una visión 
global, planetaria, al comparar las emociones que vive una mujer con las cuatro 
estaciones del año. 
 

Esta analogía o paralelismo para agrupar los acontecimientos poetizados 
que vive su yo literario, confiere a su poemario una sólida estructura y unidad 
temáticas, que la autora enriquece, a los ojos y oídos del lector, mediante los 
recursos de la poesía visual (manejo de espacios), la titulación de cada pieza 
lírica, el uso de un vocabulario culto, pero con una sintaxis regular y accesible a 
cualquier lector.  
 

La poesía de Biella Castellanos es sensual y discursiva; no busca el 
rompimiento con lo tradicional ni el hallazgo literario a ultranza. Su expresión 
aprovecha la sonoridad y el ritmo propios del idioma, la adjetivación lógica y 
austera, la construcción emocional sencilla, y usa referentes inmediatos a la 
experiencia humana. 
 

Casi coloquial en su versificación, la lira poética de Biella nos lleva, en 
Primavera (los primeros nueve poemas de su libro), desde el despertar erótico 
de la mujer –en “Inocencia”, “Fantasía” y “Seducción”– hasta el nacimiento del 
producto de su amor con “Milagro” y “Estirpe”. 
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Con frases a veces sólo evocadoras, a veces referentes directas, el 

Verano se puebla de abandonos y arrepentimientos, amores y desamores, 
encuentros y desencuentros que alcanzan su clímax en el poema titulado 
“Pasodoble”, donde la escritora, hija del Parnaso, muestra su linaje dionisiaco 
menos recatado en una fiesta de los sentidos, para concluir la estival sección en 
ritmo apolíneo con el poema “Resurrección”.  

 
El Otoño, estación de la emotividad serena, goza aún los placeres de la 

carne, mas de pronto aparece la “Felonía”, el “Hastío”, y todo parece apuntar al 
aniquilamiento, a la muerte. Pero el placer está ahí, como un “Manantial” 
solitario, latiendo en “Elipsis” y fluyendo como “Nave” a la espera de su capitán. 

 
El Invierno llega con “Misantropía” en el poemario de Biella. El ascetismo 

de pronto se pierde en “Altivez”, ante la que se humilla la sensualidad y el yo 
poético asume su “Derrota” con un corazón sangrante. Sin embargo, el deseo 
sigue ahí en “Obcecación”, donde hay “Reminiscencias” de un deseo vehemente 
que el olvido no borró.  

 
Para cerrar el ciclo de vida, Biella presenta “Funeral”, como una 

despedida al deseo, “Valor”, como una actitud positiva ante la vida, y “Paz”, 
como una virtud que es producto del perdón y el desapego. Participan en este 
juego escénico: Biella Castellanos, Marita Madrigal, Ernesto Barrón, Ana María 
Anadón, Thania Winzing, Melvin Moreno y Gary Falcón. 

 
La Muestra Estatal de Teatro organizada por el Gobierno del Estado de 

Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) se realizará hasta el 
próximo 10 de noviembre en el Teatro del Estado Esperanza Iris, la Casa de 
Artes José Gorostiza y el Planetario Tabasco 2000, contando con la 
participación de 13 grupos y compañías locales.  

 
Este año la jornada escénica está dedicada al decano actor y director 

tabasqueño Salvador Alpuin, en reconocimiento a una trayectoria de cuarenta 
años en los escenarios de Tabasco y México.  
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Villahermosa, Tabasco, a 08 de noviembre de 2011. 
 

BOLETÍN # 354 

“Gaviotas subterráneas” este 
miércoles en la Muestra  
Estatal de Teatro 2011 

 
 Continúa en Tabasco la jornada escénica este miércoles 09 de 

noviembre con el grupo “Luz y Máscaras” que se presenta a las 
20:00 horas en el Teatro Esperanza Iris. La entrada es libre. 

 
Continúa la Muestra Estatal de Teatro 2011 este miércoles 09 de noviembre con 
la puesta en escena “Gaviotas subterráneas” de Alfonso Vallejo, con el grupo 
“Luz y Máscaras” bajo la dirección de Karime Melgarejo a partir de las 20:00 
horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es libre. 
 

Definida por su autor Alfonso Vallejo como comedia negra, “Gaviotas 
subterráneas” tiene algo de esas obras de cine americano de los años cuarenta 
y como las mejores obras del género funciona como un mecanismo de relojería 
que no da respiro al espectador.  

 
Participan en esta obra los actores: Igor Seva Conde (Nino) y Víctor 

Manuel Agüero Mollinedo (Mario). La trama de esta historia habla de dos 
hombres que se empeñan en volar... Como pájaros de mar que hubieran sido 
condenados a permanecer en tierra a propósito de la historia.  
 

Estos son los ingredientes: una casa abandonada, dos hombres, una 
antigua amistad, un pasado común, dos formas de ver la vida, viejas heridas que 
se abren, una confesión sorprendente, un plan desquiciado, un acuerdo 
aparente… el amor, la amistad, lo mejor y lo peor de cada uno... Con estos 
ingredientes, nada va a ser como parecía en un principio, porque el teatro y la 
vida son sólo dos mentiras distintas. 

 
Como cada año, y ya convertida en una tradición de las artes escénicas 

en Tabasco, el Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura, 
lleva a cabo esta jornada teatral del 03 al 10 de noviembre con la participación 
de 13 grupos y compañías locales.  
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A lo largo de esta jornada escénica un jurado calificador designado por la 

Coordinación Nacional de Teatro del Conaculta y por el comité organizador 
apreciará todas las obras y seleccionará a los mejores actores, mejor dirección y 
mejor puesta en escena. 

 
Al final de la muestra se entregarán reconocimientos económicos de 10 

mil pesos a la mejor actriz y al mejor actor respectivamente; de igual forma se 
otorgarán 15 mil pesos al mejor director. La mejor puesta en escena será 
premiada con 35 mil pesos. Todos ellos recibirán un diploma que los acredita 
como ganadores de la muestra en esta edición 2011. 

 
Este evento teatral es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco 

a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). Cabe señalar que todas las 
funciones que se presentan en esta jornada escénica son de acceso gratuito. 
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BOLETÍN # 355 

Abre inscripciones la Escuela de 
Composición de Música Popular 
 El viernes 18 de noviembre culmina el plazo para quienes deseen 

estudiar la carrera técnica de composición en música popular, 
dividida en cuatro semestres. 

Con la finalidad de ofrecer mayores oportunidades de formación artística a la 
población, el Gobierno del Estado, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), 
convoca al público en general a participar en el proceso de selección para cursar 
la carrera técnica de compositor de música popular, que impartirá la Escuela de 
Composición de Música Popular (ECMP). 
 

Los interesados en participar en el proceso de selección para cursar esta 
disciplina artística deberán presentarse en las instalaciones de la Escuela, 
ubicada en la Avenida Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona CICOM hasta el viernes 
18 de noviembre de 2011 para la entrega de sus documentos; las entrevistas 
serán los días lunes 05, martes 06 y miércoles 07 de diciembre de 2011; 
publicación de resultados del lunes 09 al viernes 13 de enero de  2012. Inicio de 
clases: lunes 16 de enero de 2012. 
 

Esta carrera técnica con duración de dos años, divididos en cuatro 
semestres, proporciona al alumno las herramientas que le permitan desarrollar la 
habilidad de la creación a través de una formación literario-musical e 
instrumental, eminentemente práctica con fundamentos teóricos para la 
composición de música popular. 
 

El plan de estudios del primer semestre abarca las materias de 
composición, gramática, teoría y solfeo, apreciación musical e instrumento 
(guitarra o piano), además de la clase de composición de canciones que 
impartirá el músico y compositor yucateco Sergio Esquivel. Adicionalmente, con 
la finalidad de fortalecer los conocimientos que adquiera el alumno, se ofrecerán 
charlas, conferencias, conciertos y clínicas. 

 
… SIGUE… 

 



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
difucultura@yahoo.com.mx 

 

 
La plantilla académica la conforman profesores avalados por su 

trayectoria profesional en la materia. La escuela cuenta también con la asesoría 
general del pionero en el país en materia de talleres de composición musical, 
Sergio Esquivel.  
 

Los interesados en cursar esta carrera artística deberán tener bachillerato 
o equivalente concluido; edad mínima 18 años, sin límite de edad. Presentar 
acta de nacimiento (original y copia); original y copia de la CURP; copia del 
certificado de estudios de bachillerato o equivalente, o del último grado que se 
tenga a nivel superior. 
 

Además, deben requisitar ficha de ingreso, firmar la aceptación del 
reglamento de la escuela; presentar en CD una canción con su respectiva letra 
por escrito, o una melodía o letra (no se requiere grabación profesional) y 
cumplir con la entrevista de admisión. 
 

Sólo los alumnos aceptados deben presentar cuatro fotografías tamaño 
infantil y el recibo correspondiente al pago de la inscripción anual que será de 
300 pesos y el correspondiente al pago de la primera mensualidad por la misma 
cantidad. 
 

Cabe señalar que la ECMP forma parte de las escuelas de formación 
artística del IEC. Los alumnos que cursen y aprueben los cuatro semestres de 
estudios en Composición de Música Popular recibirán un título a nivel técnico, 
validado por la Secretaría de Educación.  
 

Las instalaciones de la Escuela de Composición de Música Popular, están 
ubicadas en Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona CICOM, C.P. 86090, 
Villahermosa, Tabasco. Informes al teléfono (993) 3 16 96 18 y  en el correo: 
promcultab@hotmail.com .Las bases de la convocatoria pueden consultarse en 
la página web: http://iec.tabasco.gob.mx 
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 09 de noviembre de 2011. 
 

BOLETÍN # 356 
 

La obra “Oxígeno” clausura 
la Muestra Estatal de Teatro 2011 

 
 Llega a su fin la jornada escénica este jueves 10 de noviembre con el 

grupo Ejército de Liberación Neuronal que presentará una obra de Carl 
Djerassi y Roald Hoffman a las 20:00 horas en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris. La entrada es libre. 
 

El Ejército de Liberación Neuronal, grupo escénico de Cárdenas, Tabasco, clausura 
este jueves 10 de noviembre la Muestra Estatal de Teatro 2011 con la obra 
“Oxígeno” de Carl Djerassi y Roald Hoffman. La puesta en escena se presentará a  
las 20:00 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es libre. 
 

Este grupo artístico creado por el actor y director tabasqueño Ricardo 
Crocker cumple en este 2011 diez años haciendo teatro contra viento y marea en 
pleno trópico. A lo largo de este tiempo, su permanencia escénica los ha colocado 
como uno de los primeros grupos en ofrecer temporadas de teatro a nivel 
profesional en Tabasco.  
 

Otra de sus características es la de llevar a escena las obras más 
representativas del teatro mexicano contemporáneo, además de formar actores 
capaces de presentarse exitosamente en cualquier escenario del país, al generar 
una estética y un discurso artístico propio. 
 

Entre otros logros, el ELN ha obtenido una docena de premios en las 
Muestras Estatales de Teatro; ha representado a Tabasco en tres Muestras 
Regionales de Teatro del Sureste; ha participado en dos Festivales Culturales 
CEIBA; en una Muestra Nacional de Teatro y realizado giras por casi todos los 
municipios de Tabasco y los estados de Chiapas, Campeche, Quintana Roo, 
Yucatán y el Estado de México. 
 

En esta ocasión, presentarán la obra “Oxígeno”, en la cual el Comité Sueco 
de Ciencias planea otorgar un premio Nobel retrospectivo de Química al 
descubrimiento más relevante previo al siglo XX. Coinciden en que el ganador debe 
ser el descubridor del oxígeno, y es así que surge el conflicto, ya que aparecen tres 
descubridores. 
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A través de esta trama, los dramaturgos Carl Djerassi y Roald Hoffman 

recrean las vidas de célebres científicos de los siglos XXI y XVIII, en un audaz 
juego de tiempos y espacios que hacen ver que los seres humanos, seamos 
científicos o no, modernos o antiguos, estamos sometidos ante las mismas 
pasiones, vicios, anhelos, luchas y lealtades, lo que hace de la nuestra, la especie 
más compleja y rica de la creación.  
 

Este montaje dirigido por Ricardo Crocker está dedicado a la memoria del 
recién fallecido director escénico Héctor Mendoza. Participan los actores: Celeste 
Cornelio, Lizbeth Pérez, Marlene García, Pascual Junco, Ricardo Crocker y César 
Ávalos. 

 
A lo largo de esta jornada escénica dedicada al decano actor tabasqueño 

Salvador Alpuin, un jurado calificador designado por la Coordinación Nacional de 
Teatro del Conaculta y por el comité organizador apreció todas las obras para 
seleccionar a los mejores actores, mejor dirección y mejor puesta en escena. 

 
Al final de la muestra se entregarán reconocimientos económicos de 10 mil 

pesos a la mejor actriz y al mejor actor respectivamente; de igual forma se 
otorgarán 15 mil pesos al mejor director. La mejor puesta en escena será premiada 
con 35 mil pesos. Todos ellos recibirán un diploma que los acredita como 
ganadores de la muestra en esta edición 2011. 

 
Este evento teatral es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a 

través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). Cabe señalar que todas las funciones, 
las conferencias y talleres son gratuitos. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 10 de noviembre de 2011 

 
BOLETÍN # 357 

 

“Las invasiones bárbaras” este 
viernes en la Sala Ocampo Ramírez 

 
 La multipremiada cinta francesa dirigida por Denys Arcand se 

proyectará este viernes 11 de noviembre a las 19:00 horas. La 
entrada es libre. 

 
Dentro de los ciclos de cine francés que se presentan los viernes en la Sala de 
Arte ‘Antonio Ocampo Ramírez’, este viernes 11 de noviembre a las 19:00 horas 
se proyectará “Las invasiones bárbaras” (2003), dirigida por Denys Arcand. 
Clasificación: B-15. La entrada es libre. 
 

Esta cinta galardonada en el Festival de Cannes con el premio al mejor 
guión y actuación femenina, narra la historia de Rémy (Rémy Girard), un 
profesor con cáncer terminal, que se encuentra internado en un hospital en 
Montreal, Quebec. Su ex-esposa, para ayudar a que sus últimos días fueran 
más agradables llama a su hijo, el cual había emigrado a Londres por razones 
laborales, y un tanto para alejarse de su padre con el que no se llevaba bien.  
 

Estando en Quebec prueba ir más allá para procurar la comodidad de su 
padre, desde navegar por el sistema de salud de Quebec y sus sindicatos hasta 
reunir a la familia y a los viejos amigos de Rémy, los cuales llegan a visitarlo y 
confortarlo. En los últimos días de Rémy, él y sus amigos discuten sobre 
filosofía, política, pasado sexual y explotación intelectual. 
 

Esta película es un drama, con tintes de comedia, franco-canadiense, 
dirigida por el realizador Denys Arcand, un quebequés multifacético, quien ya 
había realizado La decadencia del imperio americano, dieciocho años antes. 
 

Luego haría un cine más influenciado por el modelo estadounidense, de 
acuerdo con los cánones de la estética hollywoodense, para llegar luego a ser 
reconocido internacionalmente en 1986 con la presentación en La decadencia 
del imperio americano y Jesús de Montreal, un filme que sería nominado al 
Óscar a la mejor película de habla extranjera. 
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Sin embargo “Las invasiones bárbaras”, sí obtendría la codiciada 

estatuilla de la Academia, mientras la actriz María-Josée Croze recogería el 
premio de la mejor intérprete femenina en Cannes, en el año 2004, a la par que 
recibiría el premio César de la Academia de Cine Francés, al mejor director, a la 
mejor película y al mejor guión. 
 
NOTA DEL DIRECTOR 
 
Escribí el guión en estos dos últimos años. Hace tiempo que el tema me 
persigue, pero nunca había conseguido darle una forma que me convenciera. 
Siempre acababa con guiones lúgubres y deprimentes hasta que se me ocurrió 
usar los personajes de "El declive del imperio americano". Su humor, su cinismo 
y su inteligencia me permitían abordar el tema con una ligereza que me gustaba. 
 

El imperio americano ya reina de forma absolutista en todo el mundo y 
tendrá que rechazar los constantes ataques de los bárbaros. El acto terrorista 
del 11 de septiembre de 2001 fue el primero que consiguió tocar el corazón del 
imperio, pero habrá otros.  

 
Cada vez me siento más alejado de la sociedad que me rodea. Supongo 

que es la señal más común de que uno envejece. La constante aceleración y los 
alaridos mediáticos me hartan. Las películas hechas por computadora no me 
interesan mucho, me gustan los diálogos y los actores.  

 
Creo que los países están en vía de extinción. Las futuras generaciones 

no conocerán las fronteras. Habrá ciudadanos estadounidenses y los otros. Visto 
desde Washington, que uno sea francés, búlgaro o japonés es lo mismo, son 
todos unos bárbaros. 

 
La Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez se encuentra ubicada en la 

Avenida Carlos Pellicer s/n, en la entrada del edificio del Centro de Estudios e 
Investigación de las Bellas Artes (Ceiba) en la zona Cicom de esta ciudad. “Las 
invasiones bárbaras” es un película con clasificación B-15, para mayores de 15 
años. La entrada es libre. 
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BOLETÍN # 358 

 

Orquesta Sinfónica Carlos Chávez 
ofrecerá concierto en Tabasco 

 
 La reconocida agrupación musical presentará un magno concierto el 

próximo viernes 18 de noviembre a las 20:00 horas en el Teatro del 
Estado Esperanza Iris. La entrada es libre. 

 
En su gira de clausura 2011 por el Sureste de México, la Orquesta Sinfónica 
Juvenil Carlos Chávez ofrecerá un magno concierto en Tabasco el próximo 
viernes 18 de noviembre a partir de las 20:00 horas en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris. La entrada es libre. 
 

Esta reconocida orquesta sinfónica es la agrupación cúspide del Sistema 
Nacional de Orquestas sustentado por el Sistema Nacional de Fomento Musical 
del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y está conformada por jóvenes 
de 14 a 30 años de edad que se encuentran en proceso de formación para su 
incorporación al campo profesional de la música, proporcionándoles los 
conocimientos y el adiestramiento necesarios a partir de la experiencia artística 
cotidiana en el ámbito de la agrupación orquestal. 
 

Desde su creación la OSJCCH  ha sido un semillero que provee de 
talento joven a todas las orquestas profesionales de nuestro país. Esta misión ha 
sido reforzada con la creación del Programa Orquesta-Escuela (POE), que es un 
modelo formativo alternativo a los modelos educativos tradicionales que da 
respuesta a la necesidad de formación real y efectiva de músicos nacionales 
competentes en el terreno orquestal.  
 

En este programa, los jóvenes reciben una educación completa e integral 
que los incorpora desde el principio a la práctica orquestal continua, además del 
desarrollo de la técnica instrumental y el trabajo en áreas teórico-pedagógicas.  
 

En esta nueva etapa formativa, a 20 años de su creación, la Orquesta 
Sinfónica Juvenil Carlos Chávez está integrada por dos elencos: uno que agrupa 
a jóvenes de hasta 24 años de edad, y otro en el que participan instrumentistas 
hasta de 30 años de edad.  
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Independientemente del elenco al cual pertenezcan, estos jóvenes 

trabajan en su mejoramiento profesional recibiendo cursos, talleres y clases 
magistrales de los más destacados músicos de prestigiadas orquestas 
nacionales y extranjeras.  
 

Simultáneamente, la Orquesta colabora en la difusión de la música 
orquestal, al interpretar repertorio que exige un nivel cada vez más alto. 
Además, sirve de enlace con las orquestas sinfónicas infantiles y juveniles que 
existen en todo el país, gracias a un programa denominado Brigadas Musicales, 
el cual consiste en que estos músicos viajan a diversas ciudades de la República 
Mexicana para apoyar la preparación musical de los instrumentistas más 
jóvenes, respondiendo así al compromiso de reciprocidad y enseñanza para 
seguir formando a las nuevas generaciones de instrumentistas en México.   
 

Esta agrupación ha realizado diversas grabaciones en disco compacto, 
entre las que destacan: Música Latinoamericana de Concierto, A la Patria, 
Concertino, la ópera  Ildegonda de Melesio Morales, grabación galardonada en 
1996 por la Academia del Disco Lírico de Francia con el Orfeo de Oro, así como 
un disco compacto con obras de Carlos Jiménez Mabarak, Eugenio Toussaint, 
Luis Prado y Charles Fitts.  
 

Cabe señalar que este magno concierto sinfónico es organizado por el 
Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura y el Sistema 
Nacional de Fomento Musical del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 
La entrada es libre. 
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BOLETÍN # 359 

La cinta “Violines en el cielo” este 
sábado en la Sala Ocampo Ramírez 

 En el marco del evento “Muerte sin fin… de una obstinada muerte” 
este sábado 12 de noviembre a las 19:00 horas se proyecta este 
multipremiado drama del cine japonés. La entrada es libre. 

Dentro de los ciclos de cine de calidad que se presentan los sábados en la Sala 
de Arte “Antonio Ocampo Ramírez”, y en el marco del evento multidisciplinario 
“Muerte sin fin… de una obstinada muerte” dedicado a los Fieles Difuntos, este 
sábado 12 de noviembre a las 19:00 horas se proyectará la cinta japonesa 
“Violines en el cielo” (2008) dirigida por Yojiro Takita. Clasificación: B-15. La 
entrada es libre. 
 

Violines en el Cielo es un bálsamo para el espíritu. Su belleza en el 
contenido y su belleza visual así lo demuestran. Merecedora con toda su fuerza 
al Óscar como Mejor Película Extranjera en el 2009, es una película inspiradora 
que trata el tema de la muerte de un ser y su despedida de este mundo terrenal 
con extrema dignidad y conmovedora naturalidad. Es un canto a la vida, un 
himno a la muerte, un golpe certero y contundente a la cultura occidental sobre 
nuestros prejuicios y temores hacia ese tema. 
 

En la historia, Daigo Kobayashi (Masahiro Motoki) es un cellista que toca 
para una orquesta sinfónica en franco declive, a tal punto que el dueño decide 
disolverla. Desempleado, Daigo y su esposa Mika (Ryoko Hirosue) deciden 
volver al pueblo natal de aquél, a la casa que su madre, recién fallecida, le ha 
dejado como herencia.  
 

Allí busca empleo y atiende un anuncio de lo que parece ser una agencia 
de viajes, pero que en realidad es una empresa dedicada al antiguo arte del 
"Nokanshi", la preparación de los difuntos para su último viaje. El trabajo es 
menospreciado socialmente pero Daigo lo acepta por la paga. Con el tiempo, 
descubre la profunda dignidad de su oficio y empieza a desempeñarlo con 
maestría y orgullo. 

…SIGUE… 
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Un drama fílmico que merece elogios por la forma como plasma las 
emociones humanas ante lo irremediable, por su banda sonora de música 
clásica, su simbolismo extraordinario con la muerte como reconciliadora de 
conflictos emocionales, el baño purificador, las piedrecillas impregnadas de 
mensajes que se intercambian y el vuelo de los gansos que se desplazan como 
los recuerdos. 
 

Esta cinta acreedora a múltiples premios en el mundo, incluyendo el 
Óscar a la mejor película extranjera, gira en torno de un oficio de escaso 
reconocimiento pero de necesidad indiscutible; la delicadeza de la ceremonia del 
“Nokanshi” refleja el respeto de la cultura japonesa hacia los difuntos y, sin 
necesidad de elucubraciones filosóficas, reafirma con gran belleza la fe en la 
vida trascendente.  
 

La descripción del drama de la muerte y su impacto en los parientes y 
amigos del difunto es un verdadero poema, que se ilustra con imágenes y 
metáforas de una fuerza descriptiva excepcional. Paradójicamente, el mensaje 
no es pesimista sino de liberación, puesto de relieve especialmente en la vida 
del protagonista.  
 

La Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez se encuentra ubicada en la 
Avenida Carlos Pellicer s/n, en la entrada del edificio del Centro de Estudios e 
Investigación de las Bellas Artes (Ceiba) en la zona Cicom de esta ciudad. 
“Violines en el cielo” es un película con clasificación B-15, para mayores de 15 
años. La entrada es libre. 
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BOLETÍN # 360 

Ballet Folklórico Ixtlahuani  
de Paraíso se presenta este sábado 

en el Teatro Esperanza Iris 
 Este sábado 12 de noviembre a las 19:00 horas el grupo dancístico 

municipal presentará un programa con estampas representativas del 
folklore indígena y mestizo de Tabasco. La entrada es libre. 

El Ballet Folklórico Ixtlahuani del municipio de Paraíso, Tabasco ofrecerá el 
espectáculo dancístico “Tabasco” con estampas representativas del folklore 
mestizo e indígena, este sábado 12 de noviembre a partir de las 19:00 horas en 
el Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es libre. 
 

En esta ocasión el Ballet presentará un cuadro especial dedicado a los 
rituales de la muerte. En la primera parte dedicada al folklore indígena habrá una 
Procesión, la Danza de baila viejo, Danza de la siembra, Danza de pájaros, Mi 
Paraíso y Fanfarria tabasqueña  a cargo de la marimba municipal. La segunda 
parte dedicada al Tabasco Mestizo, presentarán los zapateados: Pío, Feria, 
Tutupana, Cunduacán, Rosita campeona, El tigre y Tabasco. 
 

La misión del Ballet Ixtlahuani de Paraíso, Tabasco es promover y difundir 
la excelencia de la danza folklórica en sus diferentes expresiones para elevar y 
enriquecer el nivel cultural de la entidad, fomentar el desarrollo de la educación 
artística, así como ofrecer un medio profesional a todos los que participan en 
esta manifestación artística. 
 

Se trata de una compañía de danza con identidad propia que se nutre de 
la cultura nacional e internacional, para ser portadores de nuestras raíces en 
diferentes partes de la República como del mundo; ser orgullo de su municipio y 
una fuente de inspiración para las futuras generaciones, logrando la 
preservación de las danzas. 
 

El Ballet Folklórico “Ixtlahuani” se funda en 1991 a través de la Casa de la 
Cultura “José Tiquet” de Paraíso, Tabasco; teniendo como objetivo principal, 
promover el folklore local y nacional. Al frente de este grupo se encuentra el 
profesor Carlos Arturo Rodríguez Pérez fundador, director y coreógrafo.  



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
difucultura@yahoo.com.mx 

 

 
El Ballet Ixtlahuani (en náhuatl, “joven cultura”) es formado desde sus 

inicios por jóvenes estudiantes y profesionistas cuyas edades fluctúan entre los 
15 y 25 años de edad. En su trayectoria se ha presentado en escenarios locales, 
nacionales e internacionales en donde ha sido ovacionado por el público más 
exigente. 
 

Desde su fundación hasta el presente año el Ballet Folklórico “Ixtlahuani” 
ha montado distintos repertorios artísticos de diferentes estados de la República 
mexicana, teniendo como base del folklore nacional el repertorio de Tabasco 
indígena y mestizo (zapateo tabasqueño),  
 

El grupo ha incursionado en el folklore latinoamericano con los cuadros de 
Cuba, Jamaica, Perú, Venezuela y Colombia. Para cada montaje se ha utilizado 
música y pasos originales de la región del país que se está representando, 
contando con el apoyo de monitores de cada estado de la república, siendo 
estos reconocidos maestros del folklore nacional, y para los repertorios 
internacionales ha recibido la asesoría artística del doctor Luis Manuel Cruz 
Pérez, originario de Santa Clara, Cuba y radicado en la ciudad de Xalapa, 
Veracruz, donde dirige el Ballet Internacional “Veracruz  2000”. 
 

En el presente año ha llevado el folklore al continente, siendo embajador 
de nuestro país, en el VI Festival Unidanzas de Colombia efectuado en esa 
nación; de igual manera se presentó en el II Festival Internacional de Danza 
Folklórica “Raíces del Mundo en México. 

 
Cabe señalar que el Ballet Ixtlahuani representó a Tabasco los días 1 y 2 

de noviembre pasado en el Festival de Tradiciones de Vida y Muerte celebrado 
en Xcaret, Quintana Roo por medio de un espectáculo dedicado a la muerte. 

 
Esta presentación artística es organizada por el Gobierno del Estado a 

través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el H. Ayuntamiento de Paraíso, 
Tabasco. La entrada es libre. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
difucultura@yahoo.com.mx 

 

 
Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco a 13 de noviembre de 2011 

   
BOLETÍN # 361 

La primera actriz Irma Dorantes 
promoverá la lectura en Tabasco  

 
 La reconocida artista mexicana participará en el programa nacional 

del INBA “Leo... luego existo" en el Planetario Tabasco 2000. La 
entrada es libre. 

El próximo lunes 21 de noviembre a las 19:00 horas en el Planetario Tabasco 
2000 continuará en Tabasco el programa "Leo... luego existo", con la 
participación de la primera actriz Irma Dorantes, con el objetivo de fortalecer el 
hábito de la lectura entre la población. La entrada es libre. 

Esta presentación forma parte del proyecto nacional "Bellas Artes a todas 
partes", -paráfrasis del famoso apotegma de René Descartes "Pienso... luego 
existo"-, que tiene por objetivo hacer de la lectura un hábito cotidiano entre la 
población, principalmente niños y jóvenes, a través del contacto con reconocidas 
personalidades del arte y la cultura en México. 

En esta ocasión, la actriz mexicana dará lectura a fragmentos de la novela 
"A la sombra del Ángel" de Katherine S. Blair, sobre la vida de Antonieta Rivas 
Mercado, una mujer que tomó un papel activo ante su mundo, que la llevó a ser 
una de las figuras más notables en el México de inicios del siglo XX. Escritora, 
bailarina, políglota, promotora del voto femenino, creadora de proyectos 
culturales y mecenas de los artistas más importantes de aquellos días. 

Irma Dorantes, actriz imprescindible de la cinematografía, la televisión y la 
música folklórica de México. Con más de 60 años de trayectoria y más de 100 
películas en su haber, la artista originaria de Mérida, Yucatán es recordada por 
su participación en decenas de cintas de la época de oro del cine nacional. 

Ha participado también en teatro, televisión y radio. Su carrera de actriz 
se complementó como intérprete de música popular en palenques, teatros de 
revista, teatro de comedia y musical; la más reciente fue su actuación en la 
puesta en escena de “Mi bella dama”. 

… SIGUE… 
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Incursionó en la literatura con el libro “Así fue nuestro amor”, que realizó 
en colaboración con Rosa María Villarreal para editorial Planeta en 2007 al 
conmemorarse el 50 aniversario de la muerte del actor y cantante mexicano 
Pedro Infante. Este libro describe apasionantes pasajes desconocidos para el 
público de la relación que tuvo la actriz durante siete años con el ídolo de 
México. 

Dorantes trabajó al lado del desaparecido actor en cintas como “Los tres 
huastecos” (1948), "También de dolor se canta" (1950), "Necesito dinero" (1951) 
“Los hijos de María Morales (1952) y "Ahora soy rico" (1952) , entre otras. 

Cabe señalar que en el programa "Leo... luego existo" participarán 
mensualmente reconocidos actores y personalidades del arte y la cultura 
nacional. La reconocida actriz Lilia Aragón inauguró este programa en la región 
sur el pasado mes de octubre en el Planetario Tabasco 2000. 

Este evento de fomento a la lectura organizado por el Instituto Nacional 
de Bellas Artes (INBA) en coordinación con el Instituto Estatal de Cultura es para 
todo público. La entrada es libre. 
 

 
 
 



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
difucultura@yahoo.com.mx 

 

 
Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco a 13 de noviembre de 2011 

   
BOLETÍN # 362 

Diana Juárez gana el Premio Tabasco 
de Poesía José Carlos Becerra  

 
 La joven poetisa recibirá el próximo 9 de diciembre un premio en 

efectivo de 50 mil pesos, diploma y la edición de su poemario 
“Campanita negra”. 

El poemario “Campanita negra” de la escritora Diana Juárez Rodríguez, inscrito 
bajo el pseudónimo de Tinker Bell es el ganador del Premio Tabasco de Poesía 
José Carlos Becerra 2011 por decisión del jurado integrado por los poetas 
Claudia Morales, Ignacio Martín y Víctor M. León Leiton. 
 

De acuerdo a la convocatoria emitida por el Gobierno del Estado a través 
del Instituto Estatal de Cultura (IEC), podían participar todos los poetas nacidos 
o residentes en la entidad por más de cinco años, con un libro de poemas inédito 
en español, con tema y forma libres, con una extensión mínima de 60 cuartillas y 
máxima de 80. 

 
La ganadora de este certamen estatal recibirá un premio único e 

indivisible de 50 mil pesos, edición del poemario y diploma en una ceremonia 
especial que se realizará el próximo viernes 09 de diciembre de 2011, a las 
20:00 horas en el Salón “José Gorostiza” del Palacio de Gobierno. 

 
Diana Juárez Rodríguez, nació el 21 de septiembre de 1985 en Ciudad 

Sahagún, Hidalgo. Es pasante de la licenciatura en comunicación de la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT). Además de la literatura se ha 
desempeñado en las artes visuales, especialmente en la producción 
cinematográfica. 

 
Ha participado en talleres de poesía con el escritor Eduardo Milán y Mario 

Sampaolesi. Su poemario "Hábito del extravío" recibió el Premio Estatal de 
Poesía Teresa Vera en 2010, convocado por la Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco. 

 
…SIGUE… 
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Ha colaborado en el libro “Triángulos oscuros. Compilación de escritoras 

de Tabasco, editado por el Instituto Estatal de Cultura (2008); en la Revista 
Literaria Punto de partida No. 155 (poemas), editada por la Universidad Nacional 
Autónoma de México (2009); en la columna dominical de cine “Trotalunas”, así 
como algunas reseñas en el diario  “Tabasco Hoy” (2007 – 2008) y la revista 
Letra voz (poemas) editada por la Sociedad de Escritores Tabasqueños (2005). 

 
Como artista plástica ha ilustrado la plaquette “Triángulos oscuros” 

(2008), el libro “El General Gutiérrez” (2010); la serie en desarrollo: Dinosaurios 
emplumados (2011) y en la exposición colectiva “VIHva bien” (2010).  
 

Es egresada de los diplomados de guión cinematográfico, fotografía 
cinematográfica impartidos por el Centro de Capacitación Cinematográfica 
(CCC) en el Centro Cinematográfico del Sureste (CCS). Actualmente cursa un 
diplomado en Cine documental en la misma institución. 
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BOLETÍN # 363 

 

Exposición pictórica de Alejandro 
Ocampo en el Jaguar Despertado 

 
 El pintor tabasqueño presenta la colección “Homenaje al jaguar” 

este viernes 18 de noviembre a las 20:00 horas en la céntrica galería 
del centro histórico. Entrada libre. 

 
“Homenaje al jaguar” es el título de la más reciente producción plástica del 
artista visual Alejandro Ocampo, que será inaugurada este viernes 18 de 
noviembre a partir de las 20:00 horas en la galería de arte El Jaguar Despertado. 
La entrada es libre. 
 

Alejandro Ocampo Alcalde nació el 11 de noviembre de 1953 en la ciudad 
de Villahermosa, Tabasco. Desde su juventud vio con optimismo la posibilidad 
que le ofrecía el arte al cual incursionó haciendo trabajos de relieve en piedra 
caliza y pirograbados.  
 

Apoyado en estos conocimientos, emigra como artesano a la ciudad de 
México, donde cursa la Licenciatura en Artes Plásticas en la Escuela Nacional 
de Pintura “La Esmeralda”. Regresa a Tabasco sólo para intensificar su 
predilección por la acuarela y paralelamente labora como promotor cultural en el 
Instituto Nacional Indigenista (INI).  

 
Inmerso en arduas  investigaciones de campo sobre música y danza 

indígena, organiza eventos artísticos de estas disciplinas en diferentes 
comunidades del estado. A principios de la década de los ochenta del siglo 
anterior, promueve la fundación del Museo de Cultura Popular del cual fue 
Director.  

 
En atención a su carta enviada al Instituto Nacional de Bellas Artes 

(INBA), donde protesta por la escasez de espacios para exponer la obra de los 
artistas tabasqueños, el gobierno estatal que encabezaba el Lic. Enrique 
González Pedrero, en 1987 se crea la Galería de Arte Tabasco y el Colegio de 
Arte Tabasco gremio que dirigió seis años después de su fundación. 
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Su obra se ha expuesto en el Poliforum Cultural Siqueiros, Centro Cultural 

Posada y Museo de la Ciudad de México; en recintos del extranjero como 
Alburquerque, Nuevo México; Convention Center y el South Broadway Center, 
Estados Unidos.  

 
De sus exposiciones individuales sobresalen: Tabasco en la obra de 

Alejandro Ocampo; En memoria de Carlos Pellicer y el mural Excelencia 
académica, compromiso social. Parte de su obra aparece registrada en el 
catálogo Alejandro Ocampo. Del verde al azul (UJAT, 2002).  
 

En la actualidad se desempeña como Director de Cultura Popular del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC) en el Museo de Cultura Popular “Ángel Gil 
Hermida” de esta ciudad. 

 
Esta exposición es organizada por el Gobierno del Estado a través del 

Instituto Estatal de Cultura (IEC) en la galería de arte El Jaguar Despertado, que 
se encuentra ubicada en la calle Narciso Sáenz # 117, en el centro histórico de 
Villahermosa, Tabasco. La entrada es libre. 
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BOLETÍN # 364 

 

Concierto sinfónico  
en el Teatro Esperanza Iris 

 
 La reconocida Orquesta Sinfónica Juvenil Carlos Chávez ofrecerá un 

magno concierto este viernes 18 de noviembre a las 20:00 horas en 
el Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es libre. 

 
La Orquesta Sinfónica Juvenil Carlos Chávez en su gira de conciertos de 
clausura 2011 por el Sureste de México, ofrecerá un magno concierto en 
Tabasco el próximo viernes 18 de noviembre a partir de las 20:00 horas en el 
Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es libre. 
 

Esta reconocida orquesta sinfónica es la agrupación cúspide del Sistema 
Nacional de Orquestas sustentado por el Sistema Nacional de Fomento Musical 
del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y está conformada por jóvenes 
de 14 a 30 años de edad que se encuentran en proceso de formación para su 
incorporación al campo profesional de la música, proporcionándoles los 
conocimientos y el adiestramiento necesarios a partir de la experiencia artística 
cotidiana en el ámbito de la agrupación orquestal. 
 

Desde su creación la OSJCCH  ha sido un semillero que provee de 
talento joven a todas las orquestas profesionales de nuestro país. Esta misión ha 
sido reforzada con la creación del Programa Orquesta-Escuela (POE), que es un 
modelo formativo alternativo a los modelos educativos tradicionales que da 
respuesta a la necesidad de formación real y efectiva de músicos nacionales 
competentes en el terreno orquestal.  
 

En este programa, los jóvenes reciben una educación completa e integral 
que los incorpora desde el principio a la práctica orquestal continua, además del 
desarrollo de la técnica instrumental y el trabajo en áreas teórico-pedagógicas.  
 

En esta nueva etapa formativa, a 20 años de su creación, la Orquesta 
Sinfónica Juvenil Carlos Chávez está integrada por dos elencos: uno que agrupa 
a jóvenes de hasta 24 años de edad, y otro en el que participan instrumentistas 
hasta de 30 años de edad.  
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Independientemente del elenco al cual pertenezcan, estos jóvenes 

trabajan en su mejoramiento profesional recibiendo cursos, talleres y clases 
magistrales de los más destacados músicos de prestigiadas orquestas 
nacionales y extranjeras.  
 

Simultáneamente, la Orquesta colabora en la difusión de la música 
orquestal, al interpretar repertorio que exige un nivel cada vez más alto. 
Además, sirve de enlace con las orquestas sinfónicas infantiles y juveniles que 
existen en todo el país, gracias a un programa denominado Brigadas Musicales, 
el cual consiste en que estos músicos viajan a diversas ciudades de la República 
Mexicana para apoyar la preparación musical de los instrumentistas más 
jóvenes, respondiendo así al compromiso de reciprocidad y enseñanza para 
seguir formando a las nuevas generaciones de instrumentistas en México.   
 

Esta agrupación ha realizado diversas grabaciones en disco compacto, 
entre las que destacan: Música Latinoamericana de Concierto, A la Patria, 
Concertino, la ópera  Ildegonda de Melesio Morales, grabación galardonada en 
1996 por la Academia del Disco Lírico de Francia con el Orfeo de Oro, así como 
un disco compacto con obras de Carlos Jiménez Mabarak, Eugenio Toussaint, 
Luis Prado y Charles Fitts.  
 

Cabe señalar que este magno concierto sinfónico es organizado por el 
Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura y el Sistema 
Nacional de Fomento Musical del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 
La entrada es libre. 
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Villahermosa, Tabasco, a 15 de noviembre de 2011 

 
BOLETÍN # 365 

 

Continúa la exposición “Diálogos”  
del pintor Manel Pujol en la galería 

del Palacio de Gobierno 
 

 La obra del reconocido artista catalán estará en exhibición hasta el 
próximo 05 de diciembre. La entrada es libre. 

 
“Diálogos” es el nombre de la exposición pictórica del artista catalán Manel Pujol  
Baladas que actualmente se exhibe en la galería del Palacio de Gobierno, en el 
centro histórico de la ciudad. La entrada es libre. 
 

El artista nacido en Vic, Cataluña en 1947, reside en México desde 
1998. En 1962 estudió diseño gráfico y pintura en la Escuela de Arte Massana; 
dos años después es nombrado profesor auxiliar de esta misma institución. 
Heredero de la escuela española por tradición y por relación personal con los 
tres monstruos españoles de la plástica del siglo XX: Picasso, Dalí y Miró.  

Cuenta con más de 50 exposiciones individuales en México, El Salvador, 
Puerto Rico, España, Suecia, Francia y E.U.A., entre las que se encuentran “El 
color de la música de Rodolfo Halffter”, Galería Pecanins (México, DF., 2005); 
“Opus en color”, Museo de Antropología (Jalapa, Ver., México, 2004); Museo de 
Arte de Querétaro (Querétaro, México, 2001); Instituto de Cultura de España en 
El Salvador (San Salvador, El Salvador, 2000); “De la carne a la pasión”, 
Polyforum Cultural Siqueiros (México, DF., 1999). Llega a México en 1997 
invitado a realizar la exposición  “Germen de ilusiones”, Pemex (México, DF.). 

Previa a su experiencia en México, realizó la Suite Olímpica “Homenaje a 
las Subsedes Olímpicas Barcelona 92” en exposición permanente en los Museos 
Olímpicos de Barcelona y Laussanne, en 1992. Expuso en 1996 con la 
Fundación Sotelo Blanco. Museo de Antropología de Santiago de Compostela, la 
Galería Nakita (Estocolmo, Suecia), Corinne Timsit International Galleries Inc. 
(San Juan de Puerto Rico y París, Francia).  En 1990 exhibió en el Museo de 
Arte Hispánico y el Museo Galería Elbine Dalvanes (París, Francia). 
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Su exposición  “La Fuerza de un Encuentro”, Museo de Arte Abstracto 

Manuel Felguérez, marzo-junio (Zacatecas, Zac., 2008) fue una interesantísima 
revisión a su trabajo en estos últimos diez años, considerando exclusivamente 
su análisis al lenguaje musical.  Ésta, dio pauta a una evolución de su lenguaje 
pictórico.  

 
Ha participado en gran cantidad de exposiciones colectivas con artistas 

como: Argimon, Clave, Guinovart, Barceló, Saura y Tapies; Appel, Farreras y 
Joan Genovés; Cuixart, Subirachs y Tartas; Bartolotzi y Carbó Berthold; Rafols 
Casamada, Saura y Pelayo; Elvira Gascón y Nunik Sauret; Rogelio Cuéllar, 
Gilda Castillo, Francisco Castro Leñero, Arnaldo Coen, Rafael Coronel, Irma 
Grizá, Sergio Hernández, Magali Lara, Irma Palacios y Sandra Pani. 

Ha expuesto en las siguientes ferias: ARCO 97 con Sala Gaspar (Feria de 
Arte de Madrid, España), ARTESUR con Art Collection (Feria Internacional de 
Arte de Granada, 1997). ARCO 96 con Sala Gaspar (Feria de Arte de Madrid, 
España,1996), ARTESUR con Art Collection (Feria Internacional de Arte de 
Granada,1996), ARCO 95 con Sala Gaspar (Feria de Arte de Madrid, 
España,1995), ART MIAMI con Corinne Timsit International Galleries Inc. (Feria 
de Arte de Florida, EUA.,1994), ARCO 94 (Feria de Arte de Madrid, España, 
1994), EUROPART con Galería Oda (Feria de Arte de Ginebra, Suiza,1992) y 
BIAF con Bismaxt (Fira D’Art de Barcelona,1990). 

Su obra se encuentra en las colecciones del Museo de Arte 
Contemporáneo (Denver, Colorado, E.U.A.), Museo de Arte Abstracto Manuel 
Felguérez (Zacatecas, México), Museo Sammlung Essl (Viena, Austria), Museo 
de Arte de Querétaro (México), Museo de Antropología de Santiago de 
Compostela (España), Casa Real Española, Museo Colet (Barcelona, España), 
Museo Olímpico de Barcelona (España), Museo Olímpico de Laussanne (Suiza), 
Museo de Arte Hispánico (San Francisco, EUA.), Casa de la Moneda (París, 
Francia), Museo Zabaleta (Quesada, Jaen), Museo Municipal de Tossa de Mar 
(España) y colecciones privadas de España, Francia, Italia, Alemania, Holanda, 
Inglaterra, Suiza, Colombia, Estados Unidos, Suecia, E.U.A. y México. 

Esta exposición es organizada por el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Gobierno del Estado de 
Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). Los horarios de visita son 
de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas. Sábados y 
domingos de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas. La entrada es libre. 
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Villahermosa, Tabasco, a 16 de noviembre de 2011. 
 

BOLETÍN # 366 

La cronista Gabriela Gutiérrez 
ofrecerá una charla sobre las 

tradiciones del Día de Muertos  
 El evento se realizará este jueves 17 de noviembre a las 20:00 horas 

en la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara. La entrada es libre. 

“Día de muertos en Tabasco” es el título de la charla que impartirá este jueves 
17 de noviembre a las 20:00 horas, la cronista de la ciudad de Villahermosa, 
Gabriela Gutiérrez Lomasto en la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara, en el 
marco del evento multidisciplinario “Muerte sin fin… de una obstinada muerte”, 
organizado por el Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura. 
La entrada es libre. 

La colocación del altar de muertos es una de las manifestaciones de la 
cultura popular más auténticas de la celebración a los “Fieles difuntos”, en la 
cual cada elemento tiene un significado especial. La esencia de los altares es la 
misma en todo el país, sin embargo, cada estado tiene una peculiar manera de 
montarlo de acuerdo a los elementos propios de la región, por ello en Tabasco, 
esta representación es una fusión del mestizaje y de la cultura indígena chontal. 

Gabriela Gutiérrez Lomasto nació en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. 
En 1950 ganó su primer premio periodístico en el concurso de la Editorial 
Confidencias. En el género de crónica social incursionó con éxito utilizando 
varios pseudónimos como Terpsícore de Castalia, Tijerina y la Duquesa de 
Chiltepec. 

Como articulista ha colaborado en diversos medios impresos de Tabasco 
como Mercurio, El hijo del garabato, Presente, Avance, Novedades de Tabasco, 
Tabasco al día, El semanario, El Clarín, Perspectivas y La Zona Luz, entre otros. 
En 1993 obtuvo el Premio Estatal de Periodismo.  

Su amor y dedicación por el rescate de la historia pretérita de San Juan 
Bautista y de Villahermosa le permitieron ser nombrada Cronista de la ciudad de 
Villahermosa en 1996. Es autora del libro de crónica “Mi mercado Pino Suárez” y 
del libro de cuentos “¿Quién les corta las alas a los pájaros?” 



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
difucultura@yahoo.com.mx 

 

 

En esta publicación de cuentos plasmó con profundo sentido humano, los 
sinsabores y tragedias de algunos de los seres humanos que por alguna 
circunstancia la hicieron partícipe de su vida, con lenguaje sencillo, tierno y a 
veces colérico, pero nunca falto de poesía.  

Con este libro, reeditado por el Gobierno del Estado de Tabasco en 2006, 
“Doña Gaba” -como cariñosamente la conoce todo Villahermosa-, se revela 
como excelente narradora, transmitiendo a los lectores alegría, tristeza, 
esperanza o desesperanza de sus personajes, inspirados casi todos en la vida 
real. 

Además de sus incursiones en la prensa escrita y diversas publicaciones, 
actualmente sus crónicas y comentarios se escuchan a través de los micrófonos 
de la emisora XEVT. 

La Casa Museo Carlos Pellicer se encuentra ubicada en la calle Narciso 
Sáenz # 203 en el centro histórico de Villahermosa, Tabasco. La entrada es 
libre. 
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Villahermosa, Tabasco, a 17 de noviembre de 2011 
 

BOLETÍN # 367 
 

Ofrece la Orquesta Sinfónica Carlos 
Chávez concierto gratuito este viernes 

 
 La reconocida agrupación de más de 80 músicos jóvenes se 

presentará este viernes 18 de noviembre a las 20:00 horas en el 
Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es libre. 

 
En su gira de conciertos de clausura 2011 por el Sureste de México, la Orquesta 
Sinfónica Juvenil Carlos Chávez, ofrecerá este viernes 18 de noviembre a partir 
de las 20:00 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris, un magno concierto 
en Tabasco. La entrada es libre. 
 

Con la misión de coadyuvar en la difusión de la música orquestal en el 
público mexicano, esta orquesta adscrita al Sistema Nacional de Fomento 
Musical (SNFM) del CONACULTA, en esta ocasión interpretará bajo la dirección 
del maestro Alfredo Ibarra, un programa integrado por música de  Ryszard Siwy, 
Carlos Chávez y Félix Mendelssohn. 

 
Con esta gira musical, el SNFM busca contribuir en la formación de 

nuevos públicos, así como enfatizar su trabajo en la formación de los jóvenes 
atrilistas, a partir  de la experiencia artística cotidiana por medio de conciertos, 
talleres y clases magistrales. 
 

Esta orquesta sinfónica está conformada por jóvenes de 14 a 30 años de 
edad que se encuentran en proceso de formación para su incorporación al 
campo profesional de la música, proporcionándoles los conocimientos y el 
adiestramiento necesarios a partir de la experiencia artística cotidiana en el 
ámbito de la agrupación orquestal. 
 

Desde su creación la OSJCCH  ha sido un semillero que provee de 
talento joven a todas las orquestas profesionales de nuestro país. Esta misión ha 
sido reforzada con la creación del Programa Orquesta-Escuela (POE), que es un 
modelo formativo alternativo a los modelos educativos tradicionales que da 
respuesta a la necesidad de formación real y efectiva de músicos nacionales 
competentes en el terreno orquestal.  
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En este programa, los jóvenes reciben una educación completa e integral 

que los incorpora desde el principio a la práctica orquestal continua, además del 
desarrollo de la técnica instrumental y el trabajo en áreas teórico-pedagógicas.  
 

En esta nueva etapa formativa, a 20 años de su creación, la Orquesta 
Sinfónica Juvenil Carlos Chávez está integrada por dos elencos: uno que agrupa 
a jóvenes de hasta 24 años de edad, y otro en el que participan instrumentistas 
hasta de 30 años de edad.  
 

Independientemente del elenco al cual pertenezcan, estos jóvenes 
trabajan en su mejoramiento profesional recibiendo cursos, talleres y clases 
magistrales de los más destacados músicos de prestigiadas orquestas 
nacionales y extranjeras.  
 

Simultáneamente, la Orquesta colabora en la difusión de la música 
orquestal, al interpretar repertorio que exige un nivel cada vez más alto. 
Además, sirve de enlace con las orquestas sinfónicas infantiles y juveniles que 
existen en todo el país, gracias a un programa denominado Brigadas Musicales, 
el cual consiste en que estos músicos viajan a diversas ciudades de la República 
Mexicana para apoyar la preparación musical de los instrumentistas más 
jóvenes, respondiendo así al compromiso de reciprocidad y enseñanza para 
seguir formando a las nuevas generaciones de instrumentistas en México.   
 

Esta agrupación ha realizado diversas grabaciones en disco compacto, 
entre las que destacan: Música Latinoamericana de Concierto, A la Patria, 
Concertino, la ópera  Ildegonda de Melesio Morales, grabación galardonada en 
1996 por la Academia del Disco Lírico de Francia con el Orfeo de Oro, así como 
un disco compacto con obras de Carlos Jiménez Mabarak, Eugenio Toussaint, 
Luis Prado y Charles Fitts.  
 

Cabe señalar que este magno concierto sinfónico es organizado por el 
Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Sistema 
Nacional de Fomento Musical del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta). La entrada es libre. 
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BOLETÍN # 368 

 

Inauguración de la exposición 
“Homenaje al jaguar”  

 
 El pintor tabasqueño Alejandro Ocampo presenta nueva exposición 

este viernes 18 de noviembre a las 20:00 horas en la galería de arte 
El Jaguar Despertado. Entrada libre. 

 
“Homenaje al jaguar” es el título de la más reciente producción plástica del 
artista visual Alejandro Ocampo que será inaugurada este viernes 18 de 
noviembre a partir de las 20:00 horas en la galería de arte El Jaguar Despertado, 
que este año celebra su XXV aniversario. La entrada es libre. 
 

Alejandro Ocampo Alcalde nació el 11 de noviembre de 1953 en la ciudad 
de Villahermosa, Tabasco. Desde su juventud vio con optimismo la posibilidad 
que le ofrecía el arte al cual incursionó haciendo trabajos de relieve en piedra 
caliza y pirograbados.  
 

Apoyado en estos conocimientos, emigra como artesano a la ciudad de 
México, donde cursa la Licenciatura en Artes Plásticas en la Escuela Nacional 
de Pintura “La Esmeralda”. Regresa a Tabasco sólo para intensificar su 
predilección por la acuarela y paralelamente labora como promotor cultural en el 
Instituto Nacional Indigenista (INI).  

 
Inmerso en arduas  investigaciones de campo sobre música y danza 

indígena, organiza eventos artísticos de estas disciplinas en diferentes 
comunidades del estado. A principios de la década de los ochenta del siglo 
anterior, promueve la fundación del Museo de Cultura Popular del cual fue 
Director.  

 
En atención a su carta enviada al Instituto Nacional de Bellas Artes 

(INBA), donde protesta por la escasez de espacios para exponer la obra de los 
artistas tabasqueños, el gobierno estatal que encabezaba el Lic. Enrique 
González Pedrero, en 1987 se crea la Galería de Arte Tabasco y el Colegio de 
Arte Tabasco gremio que dirigió seis años después de su fundación. 
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Su obra se ha expuesto en el Poliforum Cultural Siqueiros, Centro Cultural 

Posada y Museo de la Ciudad de México; en recintos del extranjero como 
Alburquerque, Nuevo México; Convention Center y el South Broadway Center, 
Estados Unidos.  

 
De sus exposiciones individuales sobresalen: Tabasco en la obra de 

Alejandro Ocampo; En memoria de Carlos Pellicer y el mural Excelencia 
académica, compromiso social. Parte de su obra aparece registrada en el 
catálogo Alejandro Ocampo. Del verde al azul (UJAT, 2002).  
 

En la actualidad se desempeña como Director de Cultura Popular del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC) en el Museo de Cultura Popular “Ángel Gil 
Hermida” de esta ciudad. 

 
Esta exposición es organizada por el Gobierno del Estado a través del 

Instituto Estatal de Cultura (IEC) en la galería de arte El Jaguar Despertado, que 
se encuentra ubicada en la calle Narciso Sáenz # 117, en el centro histórico de 
Villahermosa, Tabasco. La entrada es libre. 
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BOLETÍN # 369 

 

Proyectarán la cinta  
“El compadre Mendoza” este sábado 

en la Sala Ocampo Ramírez  
 

 El clásico del cine nacional de Fernando de Fuentes será proyectado 
este sábado 19 noviembre a las 19:00 horas en la sala de arte 
ubicada en la Zona Cicom. La entrada es libre. 

 
Dentro de los ciclos de cine de calidad que se presentan los sábados en la Sala 
de Arte Antonio Ocampo Ramírez, y en el marco del 101 aniversario del inicio de 
la Revolución Mexicana, este sábado 19 de noviembre a las 19:00 horas se 
proyectará un clásico del cine nacional “El compadre Mendoza” (1933) dirigida 
por Fernando de Fuentes. Clasificación: B-15. La entrada es libre. 
 

El 5 de abril de 1934 se estrenó en la Ciudad de México la película “El 
compadre Mendoza” dirigida por Fernando de Fuentes con la colaboración de 
Juan Bustillo Oro, con un guión cinematográfico basado en el cuento homónimo 
de Mauricio Magdaleno, contó con un reparto en el que destacan las 
actuaciones de Alfredo del Diestro, Carmen Guerrero y Antonio R. Frausto. 
 

Es la primera cinta que plantea una guerra civil provinciana y el segundo 
de los tres clásicos de Fernando de Fuentes sobre la revolución mexicana -junto 
con “El prisionero trece” (1933) y “Vámonos con Pancho Villa” (1935)- que sufrió 
durante varios años de la incomprensión de los críticos y de la ceguera de las 
autoridades cinematográficas mexicanas, quienes condenaron a esta cinta a un 
olvido estratégico que terminaría en los años sesenta. 
 

Esta cinta considerada por la crítica como una joya del cine histórico 
nacional fue producida tan solo dos años después de la introducción al sonido 
en las películas. El realizador Fernando de Fuentes, pionero de la industria 
cinematográfica de México es creador de los "títulos superpuestos" (subtítulos) y 
fue una especie de salvador para las películas extranjeras, que gracias a su 
invento podían ser exhibidas en su idioma original en todas partes del mundo. 
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La película narra la vida de Rosalío Mendoza (Del Diestro), un hacendado 

oportunista durante la época que va de 1913 a 1919. Mendoza simula ser amigo 
de todos los bandos; cuando los zapatistas llegan a su hacienda, celebra su 
llegada, como si fuera una ocasión muy especial: saca el pulque y el coñac, 
alimenta a las tropas y cena con los oficiales de alto rango; en la pared, resalta 
una fotografía de Zapata. Con los huertistas hace lo mismo, pero en este caso 
se trata de una fotografía de Huerta. Con los carrancistas, la historia se repite. El 
tiempo pasa y la situación comenzará a volverse insostenible. 
 

“El compadre Mendoza” se puede entender, entre otras cosas, como la 
crítica a una clase social emergente y oportunista que sólo se interesa por 
mantener su posición económica por encima de todo. El egoísmo desembocará 
en consecuencias desastrosas. 
 

El final de la película fue muy comentado por lo crudo y macabro que 
resulta. Al respecto, el director Fernando de Fuentes platicó lo siguiente en una 
entrevista, en abril de 1934: “Creemos al público latino suficientemente culto y 
preparado para soportar toda la crueldad y dureza de la realidad. Nada nos 
hubiera costado el desenredar la trama en forma tal que el desenlace fuera feliz 
como estamos acostumbrados a verlo en las películas americanas; pero es 
nuestra opinión que el cine mexicano debe ser fiel de nuestro modo de ser 
adusto y trágico, si es que pretendemos darle perfiles verdaderamente propios, y 
no hacerlo una pobre imitación de los que nos vienen de Hollywood”. 

 
Participan en esta cinta los actores: Alfredo del Diestro (Rosalío 

Mendoza); Carmen Guerrero (Dolores); Antonio R. Frausto (Felipe Nieto); Luis 
G. Barreiro (Tenógenes); Joaquín Busquets (Coronel Fernández); Emma Roldán 
(María, la muda); José del Río (Felipe, niño) y Abraham Galán (Coronel 
Martínez).  

 
Cabe señalar que esta proyección es organizada por el Gobierno del 

Estado a través del Instituto Estatal de Cultura. La Sala de Arte Antonio Ocampo 
Ramírez, se encuentra ubicada en la puerta de acceso del edificio del Centro de 
Estudios e Investigación de las Bellas Artes (Ceiba) en la Zona Cicom. La 
entrada es libre. 
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BOLETÍN # 370 

La primera actriz Irma Dorantes 
participará en el programa “Leo… 

luego existo” en el Planetario  
 

 La reconocida artista mexicana promoverá la lectura de la novela “A 
la sombra del Ángel” este lunes 21 de noviembre a las 19:00 horas 
en el Planetario Tabasco 2000. La entrada es libre. 

Con el objetivo de fortalecer el hábito de la lectura entre la población, este lunes 
21 de noviembre a las 19:00 horas en el Planetario Tabasco 2000 continuará en 
Tabasco el programa "Leo... luego existo", con la participación de la primera 
actriz Irma Dorantes. La entrada es libre. 

Esta presentación forma parte del proyecto nacional "Bellas Artes a todas 
partes", -paráfrasis del famoso apotegma de René Descartes "Pienso... luego 
existo"-, que tiene por objetivo hacer de la lectura un hábito cotidiano entre la 
población, principalmente niños y jóvenes, a través del contacto con reconocidas 
personalidades del arte y la cultura en México. 

En esta ocasión, la actriz mexicana dará lectura a fragmentos de la novela 
"A la sombra del Ángel" de Katherine S. Blair, sobre la vida de Antonieta Rivas 
Mercado, una mujer que tomó un papel activo ante su mundo, que la llevó a ser 
una de las figuras más notables en el México de inicios del siglo XX. Escritora, 
bailarina, políglota, promotora del voto femenino, creadora de proyectos 
culturales y mecenas de los artistas más importantes de aquellos días. 

Irma Dorantes, actriz imprescindible de la cinematografía, la televisión y la 
música folklórica de México. Con más de 60 años de trayectoria y más de 100 
películas en su haber, la artista originaria de Mérida, Yucatán es recordada por 
su participación en decenas de cintas de la época de oro del cine nacional. 

Ha participado también en teatro, televisión y radio. Su carrera de actriz 
se complementó como intérprete de música popular en palenques, teatros de 
revista, teatro de comedia y musical; la más reciente fue su actuación en la 
puesta en escena de “Mi bella dama”. 
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Incursionó en la literatura con el libro “Así fue nuestro amor”, que realizó 
en colaboración con Rosa María Villarreal para editorial Planeta en 2007 al 
conmemorarse el 50 aniversario de la muerte del actor y cantante mexicano 
Pedro Infante. Este libro describe apasionantes pasajes desconocidos para el 
público de la relación que tuvo la actriz durante siete años con el ídolo de 
México. 

Dorantes trabajó al lado del desaparecido actor en cintas como “Los tres 
huastecos” (1948), "También de dolor se canta" (1950), "Necesito dinero" (1951) 
“Los hijos de María Morales (1952) y "Ahora soy rico" (1952), entre otras. 

Cabe señalar que en el programa "Leo... luego existo" participarán 
mensualmente reconocidos actores y personalidades del arte y la cultura 
nacional. La actriz Lilia Aragón inauguró este programa en la región sur el 
pasado mes de octubre en el Planetario Tabasco 2000. 

Este evento de fomento a la lectura organizado por el Instituto Nacional 
de Bellas Artes (INBA) en coordinación con el Instituto Estatal de Cultura es para 
todo público. La entrada es libre. 
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BOLETÍN # 371 

Última semana para inscribirse  
en la Escuela de Composición  

de Música Popular 
 El viernes 25 de noviembre culmina el plazo para quienes deseen 

estudiar la carrera técnica de composición en música popular, 
dividida en cuatro semestres. 

Con la finalidad de ofrecer mayores oportunidades de formación artística a la 
población, el Gobierno del Estado, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), 
convoca al público en general a participar en el proceso de selección para cursar 
la carrera técnica de compositor de música popular, que impartirá la Escuela de 
Composición de Música Popular (ECMP). 
 

Los interesados en participar en el proceso de selección para cursar esta 
disciplina artística deberán presentarse en las instalaciones de la Escuela, 
ubicada en la Avenida Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona CICOM hasta el viernes 
25 de noviembre de 2011 para la entrega de sus documentos; las entrevistas 
serán los días lunes 05, martes 06 y miércoles 07 de diciembre de 2011; 
publicación de resultados del lunes 09 al viernes 13 de enero de  2012. Inicio de 
clases: lunes 16 de enero de 2012. 
 

Esta carrera técnica con duración de dos años, divididos en cuatro 
semestres, proporciona al alumno las herramientas que le permitan desarrollar la 
habilidad de la creación a través de una formación literario-musical e 
instrumental, eminentemente práctica con fundamentos teóricos para la 
composición de música popular. 
 

El plan de estudios del primer semestre abarca las materias de 
composición, gramática, teoría y solfeo, apreciación musical e instrumento 
(guitarra o piano), además de la clase de composición de canciones que 
impartirá el músico y compositor yucateco Sergio Esquivel. Adicionalmente, con 
la finalidad de fortalecer los conocimientos que adquiera el alumno, se ofrecerán 
charlas, conferencias, conciertos y clínicas. 
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La plantilla académica la conforman profesores avalados por su 

trayectoria profesional en la materia. La escuela cuenta también con la asesoría 
general del pionero en el país en materia de talleres de composición musical, 
Sergio Esquivel.  
 

Los interesados en cursar esta carrera artística deberán tener bachillerato 
o equivalente concluido; edad mínima 18 años, sin límite de edad. Presentar 
acta de nacimiento (original y copia); original y copia de la CURP; copia del 
certificado de estudios de bachillerato o equivalente, o del último grado que se 
tenga a nivel superior. 
 

Además, deben requisitar ficha de ingreso, firmar la aceptación del 
reglamento de la escuela; presentar en CD una canción con su respectiva letra 
por escrito, o una melodía o letra (no se requiere grabación profesional) y 
cumplir con la entrevista de admisión. 
 

Sólo los alumnos aceptados deben presentar cuatro fotografías tamaño 
infantil y el recibo correspondiente al pago de la inscripción anual que será de 
300 pesos y el correspondiente al pago de la primera mensualidad por la misma 
cantidad. 
 

Cabe señalar que la ECMP forma parte de las escuelas de formación 
artística del IEC. Los alumnos que cursen y aprueben los cuatro semestres de 
estudios en Composición de Música Popular recibirán un título a nivel técnico, 
validado por la Secretaría de Educación.  
 

Las instalaciones de la Escuela de Composición de Música Popular, están 
ubicadas en Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona CICOM, C.P. 86090, 
Villahermosa, Tabasco. Informes al teléfono (993) 3 16 96 18 y  en el correo: 
promcultab@hotmail.com .Las bases de la convocatoria pueden consultarse en 
la página web: http://iec.tabasco.gob.mx 
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BOLETÍN # 372 

 

Tabasqueños ovacionan de pie a la  
Orquesta Sinfónica Carlos Chávez  

 
 Más de un millar de personas apreció el talento de 86 jóvenes 

músicos mexicanos que se presentaron este fin de semana en el 
Teatro del Estado Esperanza Iris. 

 
Más de 1300 personas que se dieron cita en el Teatro del Estado Esperanza Iris 
ovacionaron de pie la presentación de la Orquesta Sinfónica Juvenil Carlos 
Chávez que se presentó este fin de semana en el Teatro Esperanza Iris, en su 
gira de conciertos de otoño por el Sureste de México. 
 

Bajo la dirección del maestro Alfredo Ibarra, esta agrupación conformada 
por 86 jóvenes músicos mexicanos ofreció un programa que incluyó obras del 
repertorio clásico de Félix Mendelssohn y Ryszard Siwy, así como la conocida 
obra “Sinfonía India” del autor mexicano Carlos Chávez. Al término y luego de un 
pronunciado aplauso, concluyó el concierto con un popurrí de Mambos que 
fueron del deleite del público asistente. 

 
Esta reconocida orquesta sinfónica es la agrupación cúspide del Sistema 

Nacional de Orquestas sustentado por el Sistema Nacional de Fomento Musical 
del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y está conformada por jóvenes 
de 14 a 30 años de edad que se encuentran en proceso de formación para su 
incorporación al campo profesional de la música, proporcionándoles los 
conocimientos y el adiestramiento necesarios a partir de la experiencia artística 
cotidiana en el ámbito de la agrupación orquestal. 

Con esta gira musical, la orquesta busca contribuir en la formación de 
nuevos públicos, así como enfatizar su trabajo en la formación de los jóvenes 
atrilistas, a partir  de la experiencia artística cotidiana por medio de conciertos, 
talleres y clases magistrales. 
 

En este programa, los jóvenes reciben una educación completa e integral 
que los incorpora desde el principio a la práctica orquestal continua, además del 
desarrollo de la técnica instrumental y el trabajo en áreas teórico-pedagógicas.  
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En esta nueva etapa formativa y a 20 años de su creación, la Orquesta 

Sinfónica Juvenil Carlos Chávez está integrada por dos elencos: uno que agrupa 
a jóvenes de hasta 24 años de edad, y otro en el que participan instrumentistas 
hasta de 30 años de edad.  
 

Independientemente del elenco al cual pertenezcan, estos jóvenes 
trabajan en su mejoramiento profesional recibiendo cursos, talleres y clases 
magistrales de los más destacados músicos de prestigiadas orquestas 
nacionales y extranjeras.  
 

Simultáneamente, la Orquesta colabora en la difusión de la música 
orquestal, al interpretar repertorio que exige un nivel cada vez más alto. 
Además, sirve de enlace con las orquestas sinfónicas infantiles y juveniles que 
existen en todo el país, gracias a un programa denominado Brigadas Musicales, 
el cual consiste en que estos músicos viajan a diversas ciudades de la República 
Mexicana para apoyar la preparación musical de los instrumentistas más 
jóvenes, respondiendo así al compromiso de reciprocidad y enseñanza para 
seguir formando a las nuevas generaciones de instrumentistas en México.   
 

Esta agrupación ha realizado diversas grabaciones en disco compacto, 
entre las que destacan: Música Latinoamericana de Concierto, A la Patria, 
Concertino, la ópera  Ildegonda de Melesio Morales, grabación galardonada en 
1996 por la Academia del Disco Lírico de Francia con el Orfeo de Oro, así como 
un disco compacto con obras de Carlos Jiménez Mabarak, Eugenio Toussaint, 
Luis Prado y Charles Fitts.  
 

Cabe señalar que este magno concierto sinfónico fue organizado por el 
Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Sistema 
Nacional de Fomento Musical del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta).  
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Villahermosa, Tabasco, a 23 de noviembre de 2011 
  

BOLETÍN # 373 
 

Este jueves habrá Video Foro-Debate 
en la Sala Ocampo Ramírez 

 
 La sesión estará dedicada a la sustentabilidad y responsabilidad 

empresarial. El evento se efectuará este jueves 24 de noviembre a 
las 19:00 horas en la Sala Ocampo Ramírez. La entrada es libre. 

 
Este jueves 24 de noviembre a partir de las 19:00 horas en la Sala de Arte 
Antonio Ocampo Ramírez, en la zona Cicom se realizará la sesión mensual del 
programa “Video Foro-Debate” con la participación de la maestra Adriana Pulido 
Sandoval que disertará sobre la “Sustentabilidad y responsabilidad empresarial”. 
La entrada es libre. 
 

Esta charla se presenta dentro del programa Cultura y Sustentabilidad 
“Arte por la Tierra” que coordina el Instituto Estatal de Cultura con el objetivo de 
promover y difundir la cultura ambiental por medio del cine y documentales con 
el fin de sensibilizar a la población sobre los daños que enfrenta el planeta. 
 

Los Video Foro-Debates son coordinados por el Lic. Eduardo Limón 
Aguirre-Berlanga y se realizan la última semana de cada mes con la presencia 
de un especialista, quien hace una exposición y comentarios sobre el tema y al 
final abre el espacio para la participación del público asistente. 

 
La ponente cuenta con nueve años de experiencia profesional y tiene 

estudios de maestría en Responsabilidad Social en la Universidad Anáhuac 
México Norte y estudios de Licenciatura en Psicología por la Universidad 
Anáhuac, diplomado en microfinanzas, medio ambiente y proyectos sociales, 
cursos en negociación por el Harvard Institute y actualmente se está certificando 
como consultora del MEG (Modelo de Equidad de Género).  
 

Es auditora acreditada por el IMNC para la Norma mexicana para la 
igualdad laboral entre mujeres y hombres de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social. Tiene experiencia en voluntariado con organizaciones civiles en 
México y Bolivia. Actualmente escribe sobre diversos temas de responsabilidad 
social y sustentabilidad en revistas empresariales y participa activamente como 
ponente en congresos. 
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Cabe señalar que este evento es organizado por el Gobierno del Estado a 
través del Instituto Estatal de Cultura. La Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, 
se encuentra ubicada en la puerta de acceso del edificio del Centro de Estudios 
e Investigación de las Bellas Artes (Ceiba) en la Zona Cicom. La entrada es 
libre. 
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BOLETÍN # 374 

Abre inscripciones el CCS para la 
carrera técnica de Estudios 

Especializados en Cinematografía 

 El Centro Cinematográfico del Sureste (CCS) iniciará el próximo 30 
de enero de 2012 su nuevo ciclo escolar de cuatro semestres en 
sistema escolarizado de estudios a nivel técnico.  

 
Con la finalidad de ofrecer mayores oportunidades de formación artística y 
técnica en diversas disciplinas, el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC), convocan al público en general a participar en 
el proceso de selección para cursar en sistema escolarizado la carrera técnica 
de Estudios Especializados en Cinematografía que impartirá el Centro 
Cinematográfico del Sureste (CCS). 
 

El nuevo ciclo de este plan de estudios dará inicio el próximo lunes 30 de 
enero de 2012, con clases diarias de lunes a viernes en horario vespertino de 
16:00 a 20:00 horas. Únicamente serán seleccionados 25 alumnos que tengan 
disponibilidad de asistir en forma regular a las clases y realizar tareas y prácticas 
fuera de los horarios de clase. 

 
Con esta modalidad, el CCS brinda las bases académicas-teóricas y 

prácticas-, para aquellos que eligen el cine como ejercicio profesional y 
expresión artística. El objetivo fundamental es la enseñanza de la expresión y 
las técnicas fílmicas para formar profesionales en la realización cinematográfica 
y medios audiovisuales.  

 
El curso general de Estudios Especializados en Cinematografía tiene una 

duración de dos años, divididos en cuatro semestres académicos. El plan de 
estudios de este primer semestre consta de 4 materias obligatorias destinadas a 
la enseñanza de la historia del cine, lenguaje cinematográfico, documental y 
postproducción. 

 
El programa académico del primer semestre incluye materias 

complementarias como guionismo, apreciación cinematográfica así como 
talleres libres, conferencias, charlas y sesiones de cineclub. 
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La planta académica está conformada por maestros radicados en 

Tabasco que cuentan con trayectoria profesional en el medio y la asesoría del 
cineasta mexicano Ángel Flores Marini. 

 
Los interesados, deberán tener bachillerato o equivalente concluido; edad 

mínima 18 años, sin límite de edad. Presentar copia del acta de nacimiento, del 
CURP y de una identificación oficial con fotografía. Currículum vitae incluyendo 
correo electrónico y teléfonos. Copia del certificado de estudios de bachillerato o 
equivalente, o del último grado que se tenga a nivel superior y presentar una 
carta de exposición de motivos para cursar los estudios de cine.  

 
Únicamente los alumnos aceptados entregarán 2 fotografías tamaño 

infantil y el comprobante de pago por concepto de la primera mensualidad del 
curso por $ 1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 M.N). No se recibirán 
documentos ni inscripciones en forma extemporánea. 

 
Los interesados en participar en el proceso de selección deberán 

presentarse en las instalaciones hasta el  viernes 20 de enero a las 15:00 horas 
con los documentos mencionados en los requisitos, a excepción del 
comprobante de pago y las fotografías que se entregarán tan pronto sea 
publicada la lista de los alumnos aceptados.  
 

Los horarios de atención al público son de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 
horas y de 16:00 a 20:00 horas. Mayores informes al teléfono: (993) 3 57 38 28 y 
al correo electrónico: ccs_tabasco@yahoo.com.mx. El Centro Cinematográfico 
del Sureste (CCS) se encuentra ubicado en la Avenida Carlos Pellicer s/n, 
Conjunto Cicom (junto al restaurante Los Tulipanes); CP. 86090, Villahermosa, 
Tabasco. 

La lista de los alumnos admitidos se dará a conocer el miércoles 25 de 
enero de 2012. A partir de esa fecha, los aceptados tendrán hasta el viernes 27 
de enero para presentar la ficha de depósito de pago por concepto de la primera 
mensualidad y las fotografías. Las clases iniciarán en las instalaciones del CCS 
el lunes 30 de enero de 2012 a las 16:00 horas. 

El CCS entregará a quienes cursen los cuatro semestres de Estudios 
Especializados en Cinematografía una constancia a nivel técnico a los alumnos 
participantes. Las bases completas de esta convocatoria pueden solicitarse vía 
correo electrónico a la dirección: ccs_tabasco@yahoo.com.mx y en la página 
web: http//iec.tabasco.gob.mx 
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Villahermosa, Tabasco, a 25 de noviembre de 2011. 
 

BOLETÍN # 375 

“Vámonos con Pancho Villa” este 
sábado en la Sala Ocampo Ramírez 

 El clásico histórico del cine nacional dirigido por Fernando de 
Fuentes será proyectada este sábado 26 de noviembre a las 19:00 
horas. La entrada es libre. 

 
En el marco de la conmemoración por un aniversario más del inicio de la  
Revolución Mexicana, este sábado 26 de noviembre será proyectada a partir de 
las 19:00 horas en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, la cinta “Vámonos 
con Pancho Villa” (1935) dirigida por Fernando de Fuentes. La entrada es libre. 
 

Durante la revolución mexicana, un grupo de valientes campesinos, 
conocidos como los "Leones de San Pablo" se unen al ejército de Pancho Villa. 
Después de algunas batallas, con más derrotas que victorias, el grupo original 
es reducido a dos: Tiburcio Maya y el joven "Becerrillo".  

 
Una epidemia de viruela se desata entre la tropa y "Becerrillo" cae 

enfermo. Villa ordena a Tiburcio matar al joven e incinerar su cuerpo. 
Desencantado, Tiburcio abandona la revolución y regresa a su pueblo. 

 
El reconocimiento a este clásico del cine mexicano llegó varias décadas 

después de su menospreciado estreno. El rodaje se vio plagado de problemas 
financieros y una enfermedad del director postergó la filmación durante varios 
meses. Finalmente, la cinta se estrenó el 31 de diciembre de 1936, en el cine 
"Palacio" de la capital mexicana y duró una semana en taquilla. 

 
Para entonces, el director Fernando de Fuentes había estrenado el que 

sería el primer "taquillazo" del cine mexicano: “Allá en el Rancho Grande” 
(1936). La popularidad que alcanzó esta comedia estelarizada por Tito Guízar y 
Esther Fernández eclipsó en su tiempo al poderoso drama sobre el desencanto 
de la revolución que es “Vámonos con Pancho Villa”. 

 
A principios de los sesenta, la crítica y el movimiento "cineclubero" 

mexicano rescataron del olvido a “Vámonos con Pancho Villa”. La cinta se 
convirtió, junto con “El compadre Mendoza” (1933) del mismo director, en el 
paradigma del mejor cine nacional. 
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“Vámonos con Pancho Villa” volvió a ser noticia en 1973, cuando la 

Filmoteca de la UNAM localizó una copia de la película en 16 milímetros muy 
deteriorada que incluía un final hasta entonces desconocido. En ese final 
alternativo, Pancho Villa regresa por Tiburcio Maya y le pide que vuelva a 
combatir en su tropa. Al negarse, Villa mata a Tiburcio, a su mujer y a su hija, y 
se lleva a su pequeño hijo a la revolución.  

 
Se ignora si este final fue censurado, aunque es más probable que haya 

sido el propio de Fuentes quien decidiera eliminarlo por encontrarlo innecesario 
o demasiado cruel. La película con este final fue transmitida por la televisión 
mexicana en 1982.  

 
Por primera vez en más de siete décadas, las tres películas pueden verse 

y escucharse con la estupenda calidad visual y sonora que Fernando de Fuentes 
imprimió en cada una de ellas. 

 
Participan en esta cinta los actores: Antonio R. Frausto (Tiburcio Maya); 

Domingo Soler (Pancho Villa); Manuel Tamés (Melitón Botello); Ramón Villarino 
(Miguel Ángel del Toro, "Becerrillo); Carlos López "Chaflán" (Rodrigo Perea); 
Raúl de Anda (Máximo Perea) y Rafael F. Muñoz (Martín Espinosa) entre otros. 

 
Cabe señalar que esta proyección es organizada por el Gobierno del 

Estado a través del Instituto Estatal de Cultura. La Sala de Arte Antonio Ocampo 
Ramírez, se encuentra ubicada en la puerta de acceso del edificio del Centro de 
Estudios e Investigación de las Bellas Artes (Ceiba) en la Zona Cicom. La 
entrada es libre. 
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BOLETÍN # 376 

Colocan Paralibros en nueve 
municipios de Tabasco 

 Estos espacios para el disfrute público de la lectura contiene un 
acervo de 365 libros y revistas para niños, jóvenes y adultos. 

Para propiciar el hábito de la lectura en niños, jóvenes y adultos, se pondrán en 
marcha 11 Paralibros en Tabasco conteniendo una colección de 365 libros 
mismos que serán colocados en los municipios de Macuspana, Jalapa, Teapa, 
Cárdenas, Comalcalco, Jalpa de Méndez, Nacajuca, Centla y Centro. 
 

Los Paralibros son muebles urbanos que se instalan en espacios abiertos 
y protegidos como parques, campos deportivos, hospitales, recintos culturales, 
universidades, plazas comerciales y otros.  
 

La intención es remozar espacios emergentes para el encuentro con el 
libro y la lectura, el rescate de los espacios públicos y el fortalecimiento del tejido 
social a través de la convivencia armónica. 
 

Estos espacios forman parte de un programa sólido que se sustenta en 
los aprendizajes logrados por las Salas de Lectura, coordinadas por la Dirección 
General de Publicaciones del Conaculta y son modelo para la difusión de la 
lectura en América Latina por el Centro Regional para el Libro en América Latina 
y el Caribe (Cerlalc-Unesco). 
 

Alrededor de los Paralibros y gracias a los mediadores de lectura, los 
usuarios de este servicio tendrán acceso a diversas actividades culturales como 
cuentacuentos y sesiones de lectura en voz alta, entre otras. Asimismo, el 
mediador de lectura tendrá la capacidad de ofrecer no un libro, sino un abanico 
de títulos optativos e identificar inquietudes y talentos específicos de los lectores 
para responder a sus necesidades. 

Los Paralibros se abrirán durante el día, de acuerdo a las necesidades del 
lugar donde estarán instalados. El acervo de estos espacios se compone de 365 
libros y revistas cuidadosamente seleccionados para niños, jóvenes y familias 
completas con la oportunidad de poder llevarlos a casa 



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
difucultura@yahoo.com.mx 

 

 
Acerca del funcionamiento de los Paralibros, estos tendrán un horario de 

atención de martes a domingo, sugerido de 10:00 a 18:00 horas, con un mínimo 
requerido de cuatro horas abiertos por día. 

El préstamo de los libros, revistas y biografías disponibles en cada 
Paralibro será a través de un sencillo sistema de credenciales que se otorgarán 
al cumplir con algunos requisitos básicos. 

Los Paralibros en Tabasco han sido colocados a través de la Red Estatal 
de Bibliotecas Públicas del Instituto Estatal de Cultura y se encuentran ubicados 
en el Parque Benito Juárez de Macuspana, el parque Gregorio Méndez Magaña 
en Jalpa e Méndez, el parque Juárez de Cárdenas y en los parques centrales de 
Jalapa, Teapa, Comalcalco, Nacajuca y Centla. En el municipio de Centro, han 
sido colocados en el Parque La Choca, el Parque Tomás Garrido Canabal y en 
el Parque Museo de La Venta. 
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BOLETÍN # 377 

Tabasco sede de la Muestra  
Regional de Teatro 2011 

 Del 03 al 06 de diciembre se presentarán cinco grupos y compañías 
representativas de los estados de Campeche, Chiapas, Quintana 
Roo, Yucatán y Tabasco en el Teatro del Estado Esperanza Iris.  

Con la finalidad de promover y difundir el arte escénico que se realiza en los 
estados del Sureste, del 03 al 06 de diciembre se llevará a cabo en Tabasco la 
Muestra Regional de Teatro 2011, con la participación de cinco grupos y 
compañías de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán y Tabasco. El 
acceso a las escenificaciones será gratuito. 

Esta muestra que tendrá como sede el Teatro del Estado Esperanza Iris, 
pretende despertar en la población el interés por la cultura teatral al presentar 
propuestas contemporáneas y la tradición de las artes escénicas en la región, 
con obras de diversos autores y géneros. 
 

Después de la ceremonia de inauguración, la muestra dará inicio el 
próximo sábado 03 de diciembre a partir de las 17:00 horas con la obra “Luna 
hiena” a cargo del Colectivo Escénico del Estado de Campeche bajo la dirección 
de Jorge Castro. 
 

El mismo día y en la misma sede pero a las 20:00 horas, llegará a escena 
el grupo Nuncamerlot  Teatro y la Bambalina  del Estado de Quintana  Roo con 
la obra “Sprinbreiquers”. 
 

El domingo 04 de diciembre a las 19:00 horas en el Teatro Esperanza Iris, 
se presentará la obra “La conquista” con la Compañía Estatal de Teatro del 
Estado de Yucatán bajo la dirección de Christian Rivero. 
 

El lunes 05 de diciembre a las 20:00 horas continúa esta muestra 
escénica con la participación del Estado de Chiapas que presenta la obra “Pastel 
de zarzamoras” con el grupo Confines Teatro dirigido por Jorge A. Zárate G. 
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Cerrará este jornada escénica el martes 06 de diciembre a las 20:00 

horas la obra “Monstruos en closet y ogros bajo la cama” interpretada por la 
Compañía de Teatro Mi vida en el arte del Estado de Tabasco, bajo la dirección 
de Alex de la Cruz. 
 

La Muestra Regional de Teatro 2011 es organizada por el Gobierno del 
Estado a través el Instituto Estatal de Cultura y el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes. La entrada es libre. 
 
 



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
difucultura@yahoo.com.mx 

 

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 28 de noviembre de 2011. 
 

BOLETÍN # 378 

Escuela Estatal de Danza  
presentará “El cascanueces”  

en el Teatro Esperanza Iris 

 Los alumnos de la licenciatura en danza clásica interpretarán este 
clásico navideño los días 10 y 11 de diciembre en el teatro del estado 
a las 18:00 horas. Boletos en taquilla. 

El clásico cuento navideño convertido en ballet en 1892 'El Cascanueces', 
será interpretado por los alumnos que cursan la licenciatura de danza clásica 
en la Escuela Estatal de Danza, los días sábado 10 y domingo 11 de 
diciembre a las 18:00 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris.  

En esta ocasión, las dos presentaciones de “El Cascanueces” serán a 
beneficio de los alumnos que representarán al estado de Tabasco en el Youth 
America Grand Prix 2012 que se efectuará en la ciudad de Nueva York. De 
esta forma, la admisión para ver este espectáculo dancístico es de 50 pesos 
el primer nivel y de 30 pesos en el segundo nivel en ambas funciones.  

“El Cascanueces” es un cuento escrito en 1819 por Ernest Theodor 
Amadeus Hoffmann y que, años más tarde, en 1890, fue convertido por 
Marius Petipa en esta obra de ballet clásico. El bailarín encomendó la 
coreografía a Lev Ivanov y la música a Piotr Ilich Tchaikovsky que convirtió 
este cuento navideño en un éxito, el cual fue estrenado dos años más tarde 
en San Petersburgo. 

La música del ballet de Tchaikovsky es una de sus partituras más 
populares de la música clásica. La música pertenece al período romántico y 
contiene algunas melodías memorables, varias de las cuales se escuchan 
con frecuencia durante las fiestas navideñas. 

Esta obra se divide en dos actos; la primera parte sucede en casa de 
Clara donde se reúnen amigos y familiares para festejar la Navidad. El 
padrino de Clara, Herr Drosselmeyer, es esperado, pues siempre le trae 
algunas mágicas sorpresas como los muñecos bailarines. En esta ocasión, le 
regala un Cascanueces que el celoso Fritz, su hermano le rompe. 
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La reacción de Fritz es castigada por su madre; el incidente termina con 
la fiesta. Clara duerme confiada de los poderes de su padrino, quien hace 
crecer al Cascanueces después de una lucha contra el Rey de los Ratones. 
Éste, por el inocente amor de Clara, se transforma en el príncipe del país de 
las golosinas y en premio a su afecto le invita a visitar su país. 

La música clásica y el ballet han estado relacionados por siglos, lo que 
ha generado una comunión especial entre estas expresiones artísticas, 
creando obras clásicas que han sido disfrutadas en todo el mundo.  
Una de éstas creaciones es clásico Cascanueces, que en esta ocasión será 
interpretado por los alumnos de la Escuela Estatal de Danza que dirige la 
maestra Nelly Brabata Domínguez. 

Esta escuela surge en 1998 como una institución de formación artística 
bajo las especialidades de baile clásico, contemporáneo y folklórico. Cabe 
señalar que a partir del 2007, el plan de estudios ofrece a los estudiantes la 
Licenciatura de Danza Clásica, la cual tiene una duración de ocho años y 
tiene registro ante la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco. 

La Escuela Estatal de Danza está situada en el Centro Cultural Ágora, 
en el interior del Parque Tomás Garrido Canabal, en la ciudad de 
Villahermosa y tiene como misión, formar bailarines de alto nivel que 
desarrollen al máximo su potencialidad creativo y técnico, enriqueciendo con 
su trabajo el quehacer cultural de la entidad.  

“El Cascanueces” es un evento organizado por el Gobierno del Estado 
de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura y su dirección de 
educación artística. Las funciones serán los días 10 y 11 de diciembre a las 
18:00 horas en el Teatro del Estado “Esperanza Iris”. Apto para toda la 
familia. Boletos en taquilla. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 30 de noviembre de 2011 

  
BOLETÍN # 379 

 

Tabasco, sede del 2do. Festival  
de Cortometrajes Rakk Focus 

 
 Del 07 al 10 de diciembre se realizarán proyecciones, conferencias y 

talleres cinematográficos en el Teatro del Estado Esperanza Iris y la 
Sala de Arte Ocampo Ramírez. La entrada es libre. 

 
Con la intención de promover y estimular a jóvenes realizadores de 
cortometrajes en México, el Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de 
Cultura realizará el 2do. Festival de Cortometrajes Rakk Focus 2011, del 07 al 
10 de diciembre en el Teatro del Estado Esperanza Iris y la Sala de Arte Antonio 
Ocampo Ramírez. La entrada es libre. 
 

Lo anterior fue dado a conocer por la titular de Cultura en Tabasco, 
Norma Cárdenas Zurita en rueda de prensa donde fue presentado el programa 
completo de las actividades que se desarrollarán en esta jornada fílmica.  

 
La agrupación civil denominada Rakk Focus que encabeza la cineasta 

tabasqueña Carolina Mollinedo presentó al IEC la propuesta de organizar un 
Festival de Cortometrajes en Tabasco en 2010, diferente a otros por la forma de 
convocar, seleccionar y premiar los trabajos en áreas nunca antes premiadas en 
otros festivales de México.  

 
Después de la experiencia vivida con motivo de la celebración del 1er. 

Festival de Cortometrajes Rakk Focus en el marco de las conmemoraciones 
nacionales del 2010, Tabasco volverá a ser sede de la emisión 2011 en el que 
además de la proyección de cortometrajes y largometrajes contemporáneos, el 
público asistente tendrá la oportunidad de participar en conferencias y talleres 
impartidos por profesionales del cine en México. 

 
De un total de 88 cortometrajes recibidos por el comité organizador, el 

jurado  realizó una selección oficial, eligiendo por su calidad, contenido, discurso 
visual, historia y producción, 7 cortometrajes de ficción, 6 cortos documentales y 
6 de animación, mismos que serán proyectados en el marco de este festival 
fílmico para competir por el primer lugar en cada género.  
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Esta jornada comprende además la proyección de cuatro largometrajes 

mexicanos que han sido galardonados en festivales internacionales de cine, 
cuatro conferencias magistrales y dos talleres impartidos por profesionales del 
cine, así como una ceremonia de premiación a la excelencia del cortometraje.  

 
La inauguración del Festival se realizará el próximo miércoles 7 de 

diciembre a partir de las 19:00 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris con 
una alfombra roja, donde el público asistente y medios de comunicación podrán 
conocer a las personalidades que acuden como invitados a este evento. 

 
A las 20:00 horas y previo a la declaratoria inaugural, la actriz Mónica 

Huarte recibirá un reconocimiento por su destacada trayectoria profesional en el 
cine contemporáneo, al igual que el primer actor mexicano Juan Felipe Tovar, 
quien será homenajeado por su labor en el séptimo arte, la televisión y el teatro. 

 
Al término de este homenaje será proyectado del cortometraje “El héroe” 

de Carlos Carrera, merecedor de la Palma de Oro en el Festival de Cannes al 
Mejor Cortometraje en 1994. A las 21:00 horas será proyectado el largometraje 
“Alamar” (2010) dirigido por el cineasta mexicano Pedro González-Rubio,  con 
presencia del sonidista Rodolfo Romero Santamaría. 

 
En los días posteriores se realizará en la Sala de Arte “Antonio Ocampo 

Ramírez”, la proyección de los cortos que competirán por el primer lugar en el 
género de ficción, documental y animación además de un amplio programa de 
actividades para el público que gusta del séptimo arte. 

 
El 2do. Festival de Cortometrajes Rakk Focus es organizado por el 

Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), 
el Grupo Rakk Focus y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta). La entrada a todas las actividades es libre. La programación 
completa de este festival puede ser consultada en la página web: 
http://iec.tabasco.gob.mx 
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 24 de noviembre de 2011. 
 

BOLETÍN # 374 

Abre inscripciones el CCS para la 
carrera técnica de Estudios 

Especializados en Cinematografía 

 El Centro Cinematográfico del Sureste (CCS) iniciará el próximo 30 
de enero de 2012 su nuevo ciclo escolar de cuatro semestres en 
sistema escolarizado de estudios a nivel técnico.  

 
Con la finalidad de ofrecer mayores oportunidades de formación artística y 
técnica en diversas disciplinas, el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC), convocan al público en general a participar en 
el proceso de selección para cursar en sistema escolarizado la carrera técnica 
de Estudios Especializados en Cinematografía que impartirá el Centro 
Cinematográfico del Sureste (CCS). 
 

El nuevo ciclo de este plan de estudios dará inicio el próximo lunes 30 de 
enero de 2012, con clases diarias de lunes a viernes en horario vespertino de 
16:00 a 20:00 horas. Únicamente serán seleccionados 25 alumnos que tengan 
disponibilidad de asistir en forma regular a las clases y realizar tareas y prácticas 
fuera de los horarios de clase. 

 
Con esta modalidad, el CCS brinda las bases académicas-teóricas y 

prácticas-, para aquellos que eligen el cine como ejercicio profesional y 
expresión artística. El objetivo fundamental es la enseñanza de la expresión y 
las técnicas fílmicas para formar profesionales en la realización cinematográfica 
y medios audiovisuales.  

 
El curso general de Estudios Especializados en Cinematografía tiene una 

duración de dos años, divididos en cuatro semestres académicos. El plan de 
estudios de este primer semestre consta de 4 materias obligatorias destinadas a 
la enseñanza de la historia del cine, lenguaje cinematográfico, documental y 
postproducción. 

 
El programa académico del primer semestre incluye materias 

complementarias como guionismo, apreciación cinematográfica así como 
talleres libres, conferencias, charlas y sesiones de cineclub. 
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La planta académica está conformada por maestros radicados en 

Tabasco que cuentan con trayectoria profesional en el medio y la asesoría del 
cineasta mexicano Ángel Flores Marini. 

 
Los interesados, deberán tener bachillerato o equivalente concluido; edad 

mínima 18 años, sin límite de edad. Presentar copia del acta de nacimiento, del 
CURP y de una identificación oficial con fotografía. Currículum vitae incluyendo 
correo electrónico y teléfonos. Copia del certificado de estudios de bachillerato o 
equivalente, o del último grado que se tenga a nivel superior y presentar una 
carta de exposición de motivos para cursar los estudios de cine.  

 
Únicamente los alumnos aceptados entregarán 2 fotografías tamaño 

infantil y el comprobante de pago por concepto de la primera mensualidad del 
curso por $ 1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 M.N). No se recibirán 
documentos ni inscripciones en forma extemporánea. 

 
Los interesados en participar en el proceso de selección deberán 

presentarse en las instalaciones hasta el  viernes 20 de enero a las 15:00 horas 
con los documentos mencionados en los requisitos, a excepción del 
comprobante de pago y las fotografías que se entregarán tan pronto sea 
publicada la lista de los alumnos aceptados.  
 

Los horarios de atención al público son de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 
horas y de 16:00 a 20:00 horas. Mayores informes al teléfono: (993) 3 57 38 28 y 
al correo electrónico: ccs_tabasco@yahoo.com.mx. El Centro Cinematográfico 
del Sureste (CCS) se encuentra ubicado en la Avenida Carlos Pellicer s/n, 
Conjunto Cicom (junto al restaurante Los Tulipanes); CP. 86090, Villahermosa, 
Tabasco. 

La lista de los alumnos admitidos se dará a conocer el miércoles 25 de 
enero de 2012. A partir de esa fecha, los aceptados tendrán hasta el viernes 27 
de enero para presentar la ficha de depósito de pago por concepto de la primera 
mensualidad y las fotografías. Las clases iniciarán en las instalaciones del CCS 
el lunes 30 de enero de 2012 a las 16:00 horas. 

El CCS entregará a quienes cursen los cuatro semestres de Estudios 
Especializados en Cinematografía una constancia a nivel técnico a los alumnos 
participantes. Las bases completas de esta convocatoria pueden solicitarse vía 
correo electrónico a la dirección: ccs_tabasco@yahoo.com.mx y en la página 
web: http//iec.tabasco.gob.mx 
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 25 de noviembre de 2011. 
 

BOLETÍN # 375 

“Vámonos con Pancho Villa” este 
sábado en la Sala Ocampo Ramírez 

 El clásico histórico del cine nacional dirigido por Fernando de 
Fuentes será proyectada este sábado 26 de noviembre a las 19:00 
horas. La entrada es libre. 

 
En el marco de la conmemoración por un aniversario más del inicio de la  
Revolución Mexicana, este sábado 26 de noviembre será proyectada a partir de 
las 19:00 horas en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, la cinta “Vámonos 
con Pancho Villa” (1935) dirigida por Fernando de Fuentes. La entrada es libre. 
 

Durante la revolución mexicana, un grupo de valientes campesinos, 
conocidos como los "Leones de San Pablo" se unen al ejército de Pancho Villa. 
Después de algunas batallas, con más derrotas que victorias, el grupo original 
es reducido a dos: Tiburcio Maya y el joven "Becerrillo".  

 
Una epidemia de viruela se desata entre la tropa y "Becerrillo" cae 

enfermo. Villa ordena a Tiburcio matar al joven e incinerar su cuerpo. 
Desencantado, Tiburcio abandona la revolución y regresa a su pueblo. 

 
El reconocimiento a este clásico del cine mexicano llegó varias décadas 

después de su menospreciado estreno. El rodaje se vio plagado de problemas 
financieros y una enfermedad del director postergó la filmación durante varios 
meses. Finalmente, la cinta se estrenó el 31 de diciembre de 1936, en el cine 
"Palacio" de la capital mexicana y duró una semana en taquilla. 

 
Para entonces, el director Fernando de Fuentes había estrenado el que 

sería el primer "taquillazo" del cine mexicano: “Allá en el Rancho Grande” 
(1936). La popularidad que alcanzó esta comedia estelarizada por Tito Guízar y 
Esther Fernández eclipsó en su tiempo al poderoso drama sobre el desencanto 
de la revolución que es “Vámonos con Pancho Villa”. 

 
A principios de los sesenta, la crítica y el movimiento "cineclubero" 

mexicano rescataron del olvido a “Vámonos con Pancho Villa”. La cinta se 
convirtió, junto con “El compadre Mendoza” (1933) del mismo director, en el 
paradigma del mejor cine nacional. 
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“Vámonos con Pancho Villa” volvió a ser noticia en 1973, cuando la 

Filmoteca de la UNAM localizó una copia de la película en 16 milímetros muy 
deteriorada que incluía un final hasta entonces desconocido. En ese final 
alternativo, Pancho Villa regresa por Tiburcio Maya y le pide que vuelva a 
combatir en su tropa. Al negarse, Villa mata a Tiburcio, a su mujer y a su hija, y 
se lleva a su pequeño hijo a la revolución.  

 
Se ignora si este final fue censurado, aunque es más probable que haya 

sido el propio de Fuentes quien decidiera eliminarlo por encontrarlo innecesario 
o demasiado cruel. La película con este final fue transmitida por la televisión 
mexicana en 1982.  

 
Por primera vez en más de siete décadas, las tres películas pueden verse 

y escucharse con la estupenda calidad visual y sonora que Fernando de Fuentes 
imprimió en cada una de ellas. 

 
Participan en esta cinta los actores: Antonio R. Frausto (Tiburcio Maya); 

Domingo Soler (Pancho Villa); Manuel Tamés (Melitón Botello); Ramón Villarino 
(Miguel Ángel del Toro, "Becerrillo); Carlos López "Chaflán" (Rodrigo Perea); 
Raúl de Anda (Máximo Perea) y Rafael F. Muñoz (Martín Espinosa) entre otros. 

 
Cabe señalar que esta proyección es organizada por el Gobierno del 

Estado a través del Instituto Estatal de Cultura. La Sala de Arte Antonio Ocampo 
Ramírez, se encuentra ubicada en la puerta de acceso del edificio del Centro de 
Estudios e Investigación de las Bellas Artes (Ceiba) en la Zona Cicom. La 
entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 26 de noviembre de 2011. 
 

BOLETÍN # 376 

Colocan Paralibros en nueve 
municipios de Tabasco 

 Estos espacios para el disfrute público de la lectura contiene un 
acervo de 365 libros y revistas para niños, jóvenes y adultos. 

Para propiciar el hábito de la lectura en niños, jóvenes y adultos, se pondrán en 
marcha 11 Paralibros en Tabasco conteniendo una colección de 365 libros 
mismos que serán colocados en los municipios de Macuspana, Jalapa, Teapa, 
Cárdenas, Comalcalco, Jalpa de Méndez, Nacajuca, Centla y Centro. 
 

Los Paralibros son muebles urbanos que se instalan en espacios abiertos 
y protegidos como parques, campos deportivos, hospitales, recintos culturales, 
universidades, plazas comerciales y otros.  
 

La intención es remozar espacios emergentes para el encuentro con el 
libro y la lectura, el rescate de los espacios públicos y el fortalecimiento del tejido 
social a través de la convivencia armónica. 
 

Estos espacios forman parte de un programa sólido que se sustenta en 
los aprendizajes logrados por las Salas de Lectura, coordinadas por la Dirección 
General de Publicaciones del Conaculta y son modelo para la difusión de la 
lectura en América Latina por el Centro Regional para el Libro en América Latina 
y el Caribe (Cerlalc-Unesco). 
 

Alrededor de los Paralibros y gracias a los mediadores de lectura, los 
usuarios de este servicio tendrán acceso a diversas actividades culturales como 
cuentacuentos y sesiones de lectura en voz alta, entre otras. Asimismo, el 
mediador de lectura tendrá la capacidad de ofrecer no un libro, sino un abanico 
de títulos optativos e identificar inquietudes y talentos específicos de los lectores 
para responder a sus necesidades. 

Los Paralibros se abrirán durante el día, de acuerdo a las necesidades del 
lugar donde estarán instalados. El acervo de estos espacios se compone de 365 
libros y revistas cuidadosamente seleccionados para niños, jóvenes y familias 
completas con la oportunidad de poder llevarlos a casa 
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Acerca del funcionamiento de los Paralibros, estos tendrán un horario de 

atención de martes a domingo, sugerido de 10:00 a 18:00 horas, con un mínimo 
requerido de cuatro horas abiertos por día. 

El préstamo de los libros, revistas y biografías disponibles en cada 
Paralibro será a través de un sencillo sistema de credenciales que se otorgarán 
al cumplir con algunos requisitos básicos. 

Los Paralibros en Tabasco han sido colocados a través de la Red Estatal 
de Bibliotecas Públicas del Instituto Estatal de Cultura y se encuentran ubicados 
en el Parque Benito Juárez de Macuspana, el parque Gregorio Méndez Magaña 
en Jalpa e Méndez, el parque Juárez de Cárdenas y en los parques centrales de 
Jalapa, Teapa, Comalcalco, Nacajuca y Centla. En el municipio de Centro, han 
sido colocados en el Parque La Choca, el Parque Tomás Garrido Canabal y en 
el Parque Museo de La Venta. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 27 de noviembre de 2011. 

 
BOLETÍN # 377 

Tabasco sede de la Muestra  
Regional de Teatro 2011 

 Del 03 al 06 de diciembre se presentarán cinco grupos y compañías 
representativas de los estados de Campeche, Chiapas, Quintana 
Roo, Yucatán y Tabasco en el Teatro del Estado Esperanza Iris.  

Con la finalidad de promover y difundir el arte escénico que se realiza en los 
estados del Sureste, del 03 al 06 de diciembre se llevará a cabo en Tabasco la 
Muestra Regional de Teatro 2011, con la participación de cinco grupos y 
compañías de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán y Tabasco. El 
acceso a las escenificaciones será gratuito. 

Esta muestra que tendrá como sede el Teatro del Estado Esperanza Iris, 
pretende despertar en la población el interés por la cultura teatral al presentar 
propuestas contemporáneas y la tradición de las artes escénicas en la región, 
con obras de diversos autores y géneros. 
 

Después de la ceremonia de inauguración, la muestra dará inicio el 
próximo sábado 03 de diciembre a partir de las 17:00 horas con la obra “Luna 
hiena” a cargo del Colectivo Escénico del Estado de Campeche bajo la dirección 
de Jorge Castro. 
 

El mismo día y en la misma sede pero a las 20:00 horas, llegará a escena 
el grupo Nuncamerlot  Teatro y la Bambalina  del Estado de Quintana  Roo con 
la obra “Sprinbreiquers”. 
 

El domingo 04 de diciembre a las 19:00 horas en el Teatro Esperanza Iris, 
se presentará la obra “La conquista” con la Compañía Estatal de Teatro del 
Estado de Yucatán bajo la dirección de Christian Rivero. 
 

El lunes 05 de diciembre a las 20:00 horas continúa esta muestra 
escénica con la participación del Estado de Chiapas que presenta la obra “Pastel 
de zarzamoras” con el grupo Confines Teatro dirigido por Jorge A. Zárate G. 
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Cerrará este jornada escénica el martes 06 de diciembre a las 20:00 

horas la obra “Monstruos en closet y ogros bajo la cama” interpretada por la 
Compañía de Teatro Mi vida en el arte del Estado de Tabasco, bajo la dirección 
de Alex de la Cruz. 
 

La Muestra Regional de Teatro 2011 es organizada por el Gobierno del 
Estado a través el Instituto Estatal de Cultura y el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes. La entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 28 de noviembre de 2011. 
 

BOLETÍN # 378 

Escuela Estatal de Danza  
presentará “El cascanueces”  

en el Teatro Esperanza Iris 

 Los alumnos de la licenciatura en danza clásica interpretarán este 
clásico navideño los días 10 y 11 de diciembre en el teatro del estado 
a las 18:00 horas. Boletos en taquilla. 

El clásico cuento navideño convertido en ballet en 1892 'El Cascanueces', 
será interpretado por los alumnos que cursan la licenciatura de danza clásica 
en la Escuela Estatal de Danza, los días sábado 10 y domingo 11 de 
diciembre a las 18:00 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris.  

En esta ocasión, las dos presentaciones de “El Cascanueces” serán a 
beneficio de los alumnos que representarán al estado de Tabasco en el Youth 
America Grand Prix 2012 que se efectuará en la ciudad de Nueva York. De 
esta forma, la admisión para ver este espectáculo dancístico es de 50 pesos 
el primer nivel y de 30 pesos en el segundo nivel en ambas funciones.  

“El Cascanueces” es un cuento escrito en 1819 por Ernest Theodor 
Amadeus Hoffmann y que, años más tarde, en 1890, fue convertido por 
Marius Petipa en esta obra de ballet clásico. El bailarín encomendó la 
coreografía a Lev Ivanov y la música a Piotr Ilich Tchaikovsky que convirtió 
este cuento navideño en un éxito, el cual fue estrenado dos años más tarde 
en San Petersburgo. 

La música del ballet de Tchaikovsky es una de sus partituras más 
populares de la música clásica. La música pertenece al período romántico y 
contiene algunas melodías memorables, varias de las cuales se escuchan 
con frecuencia durante las fiestas navideñas. 

Esta obra se divide en dos actos; la primera parte sucede en casa de 
Clara donde se reúnen amigos y familiares para festejar la Navidad. El 
padrino de Clara, Herr Drosselmeyer, es esperado, pues siempre le trae 
algunas mágicas sorpresas como los muñecos bailarines. En esta ocasión, le 
regala un Cascanueces que el celoso Fritz, su hermano le rompe. 
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La reacción de Fritz es castigada por su madre; el incidente termina con 
la fiesta. Clara duerme confiada de los poderes de su padrino, quien hace 
crecer al Cascanueces después de una lucha contra el Rey de los Ratones. 
Éste, por el inocente amor de Clara, se transforma en el príncipe del país de 
las golosinas y en premio a su afecto le invita a visitar su país. 

La música clásica y el ballet han estado relacionados por siglos, lo que 
ha generado una comunión especial entre estas expresiones artísticas, 
creando obras clásicas que han sido disfrutadas en todo el mundo.  
Una de éstas creaciones es clásico Cascanueces, que en esta ocasión será 
interpretado por los alumnos de la Escuela Estatal de Danza que dirige la 
maestra Nelly Brabata Domínguez. 

Esta escuela surge en 1998 como una institución de formación artística 
bajo las especialidades de baile clásico, contemporáneo y folklórico. Cabe 
señalar que a partir del 2007, el plan de estudios ofrece a los estudiantes la 
Licenciatura de Danza Clásica, la cual tiene una duración de ocho años y 
tiene registro ante la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco. 

La Escuela Estatal de Danza está situada en el Centro Cultural Ágora, 
en el interior del Parque Tomás Garrido Canabal, en la ciudad de 
Villahermosa y tiene como misión, formar bailarines de alto nivel que 
desarrollen al máximo su potencialidad creativo y técnico, enriqueciendo con 
su trabajo el quehacer cultural de la entidad.  

“El Cascanueces” es un evento organizado por el Gobierno del Estado 
de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura y su dirección de 
educación artística. Las funciones serán los días 10 y 11 de diciembre a las 
18:00 horas en el Teatro del Estado “Esperanza Iris”. Apto para toda la 
familia. Boletos en taquilla. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 30 de noviembre de 2011 

  
BOLETÍN # 379 

 

Tabasco, sede del 2do. Festival  
de Cortometrajes Rakk Focus 

 
 Del 07 al 10 de diciembre se realizarán proyecciones, conferencias y 

talleres cinematográficos en el Teatro del Estado Esperanza Iris y la 
Sala de Arte Ocampo Ramírez. La entrada es libre. 

 
Con la intención de promover y estimular a jóvenes realizadores de 
cortometrajes en México, el Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de 
Cultura realizará el 2do. Festival de Cortometrajes Rakk Focus 2011, del 07 al 
10 de diciembre en el Teatro del Estado Esperanza Iris y la Sala de Arte Antonio 
Ocampo Ramírez. La entrada es libre. 
 

Lo anterior fue dado a conocer por la titular de Cultura en Tabasco, 
Norma Cárdenas Zurita en rueda de prensa donde fue presentado el programa 
completo de las actividades que se desarrollarán en esta jornada fílmica.  

 
La agrupación civil denominada Rakk Focus que encabeza la cineasta 

tabasqueña Carolina Mollinedo presentó al IEC la propuesta de organizar un 
Festival de Cortometrajes en Tabasco en 2010, diferente a otros por la forma de 
convocar, seleccionar y premiar los trabajos en áreas nunca antes premiadas en 
otros festivales de México.  

 
Después de la experiencia vivida con motivo de la celebración del 1er. 

Festival de Cortometrajes Rakk Focus en el marco de las conmemoraciones 
nacionales del 2010, Tabasco volverá a ser sede de la emisión 2011 en el que 
además de la proyección de cortometrajes y largometrajes contemporáneos, el 
público asistente tendrá la oportunidad de participar en conferencias y talleres 
impartidos por profesionales del cine en México. 

 
De un total de 88 cortometrajes recibidos por el comité organizador, el 

jurado  realizó una selección oficial, eligiendo por su calidad, contenido, discurso 
visual, historia y producción, 7 cortometrajes de ficción, 6 cortos documentales y 
6 de animación, mismos que serán proyectados en el marco de este festival 
fílmico para competir por el primer lugar en cada género.  
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Esta jornada comprende además la proyección de cuatro largometrajes 

mexicanos que han sido galardonados en festivales internacionales de cine, 
cuatro conferencias magistrales y dos talleres impartidos por profesionales del 
cine, así como una ceremonia de premiación a la excelencia del cortometraje.  

 
La inauguración del Festival se realizará el próximo miércoles 7 de 

diciembre a partir de las 19:00 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris con 
una alfombra roja, donde el público asistente y medios de comunicación podrán 
conocer a las personalidades que acuden como invitados a este evento. 

 
A las 20:00 horas y previo a la declaratoria inaugural, la actriz Mónica 

Huarte recibirá un reconocimiento por su destacada trayectoria profesional en el 
cine contemporáneo, al igual que el primer actor mexicano Juan Felipe Tovar, 
quien será homenajeado por su labor en el séptimo arte, la televisión y el teatro. 

 
Al término de este homenaje será proyectado del cortometraje “El héroe” 

de Carlos Carrera, merecedor de la Palma de Oro en el Festival de Cannes al 
Mejor Cortometraje en 1994. A las 21:00 horas será proyectado el largometraje 
“Alamar” (2010) dirigido por el cineasta mexicano Pedro González-Rubio,  con 
presencia del sonidista Rodolfo Romero Santamaría. 

 
En los días posteriores se realizará en la Sala de Arte “Antonio Ocampo 

Ramírez”, la proyección de los cortos que competirán por el primer lugar en el 
género de ficción, documental y animación además de un amplio programa de 
actividades para el público que gusta del séptimo arte. 

 
El 2do. Festival de Cortometrajes Rakk Focus es organizado por el 

Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), 
el Grupo Rakk Focus y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta). La entrada a todas las actividades es libre. La programación 
completa de este festival puede ser consultada en la página web: 
http://iec.tabasco.gob.mx 
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Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 01 de diciembre de 2011. 

 
BOLETÍN # 380 

Se reúnen en Tabasco grupos y 
compañías teatrales del Sureste 

 Del 03 al 06 de diciembre se realizará en el Teatro Esperanza Iris la 
Muestra Regional de Teatro 2011 con la participación de Campeche, 
Chiapas, Quintana Roo, Yucatán y Tabasco. Entrada libre. 

Cinco grupos y compañías representativas de los estados de Campeche, 
Chiapas, Quintana Roo, Yucatán y Tabasco se reunirán en Tabasco para 
promover y difundir el arte escénico que se realiza en la zona sur, del 03 al 06 
de diciembre en el marco de la Muestra Regional de Teatro 2011. 

Esta muestra que tendrá como sede el Teatro del Estado Esperanza Iris, 
pretende despertar en la población el interés por la cultura teatral al presentar 
propuestas contemporáneas y la tradición de las artes escénicas en la región, 
con obras de diversos autores y géneros. La entrada es libre. 
 

Después de la ceremonia de inauguración, la muestra dará inicio este 
sábado 03 de diciembre a partir de las 17:00 horas con la obra “Luna hiena” del 
poeta Brígido Redondo, a cargo del Colectivo Escénico del Estado de 
Campeche bajo la dirección de Jorge Castro. 
 

El mismo día y en la misma sede pero a las 20:00 horas, llegará a escena 
el grupo Nuncamerlot  Teatro y la Bambalina  del Estado de Quintana  Roo con 
la obra “Sprinbreiquers”, dirigida y escrita por Saúl Enríquez. 
 

El domingo 04 de diciembre a las 19:00 horas en el Teatro Esperanza Iris, 
se presentará la obra “La conquista” del dramaturgo mexicano Miguel Sabido, 
con la Compañía Estatal de Teatro del Estado de Yucatán bajo la dirección de 
Christian Rivero. 
 

El lunes 05 de diciembre a las 20:00 horas continúa esta muestra 
escénica con la participación del Estado de Chiapas que presenta la obra “Pastel 
de zarzamoras” del escritor Jesús González Dávila con el grupo Confines Teatro 
dirigido por Jorge A. Zárate G. 
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Cerrará este jornada escénica el martes 06 de diciembre a las 20:00 
horas la obra “Monstruos en closet y ogros bajo la cama” de Gustavo Ott 
interpretada por la Compañía de Teatro Mi vida en el arte del Estado de Tabasco, 
bajo la dirección de Alex de la Cruz. 
 

La Muestra Regional de Teatro 2011 es organizada por el Gobierno del 
Estado a través el Instituto Estatal de Cultura y el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes. La entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 02 de diciembre de 2011. 

 
BOLETÍN # 381 

Campeche y Quintana Roo inauguran 
este sábado la Muestra Regional  

de Teatro en el Esperanza Iris 
 Este sábado 03 de diciembre inicia a las 17:00 horas la jornada 

escénica del sureste con las obras “Luna hiena” de Brígido Redondo 
y a las 20:00 horas “Sprinbreiquers” de Saúl Enríquez. Entrada libre. 

Este sábado 03 de diciembre a las 17:00 horas en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris inicia en Tabasco la Muestra Regional de Teatro 2011 con la 
presencia de dos compañías escénicas representativas de los estados de 
Campeche y Quintana Roo. La entrada es libre. 

Después de la ceremonia de inauguración, se dará tercera llamada para 
que inicie esta muestra teatral con la obra “Luna hiena”, del escritor Brígido 
Redondo a cargo del Colectivo Escénico del Estado de Campeche bajo la 
dirección de Jorge Castro. 

 
En la trama, el destino ha tendido una trampa a un puñado de seres que 

habitan un espejismo de lo que pudo ser el Paraíso. Pero en el Edén, los dioses 
pusieron pesares y serpientes hasta que se convirtió en la casa del diablo. Una 
naturaleza no calmada se ha sumado a los padecimientos de aquellos que se 
enfrentan con sus sueños, sus angustias y sus ansias, desgarrándose en 
compulsiones agónicas. 

 
Participan en este montaje los actores: Mariel Cortés, Luis Concha, 

Eugenia Presuel, Hernán Castellot, Lulú Ávila, Jorge Castro y Rosa Elvira 
Novelo, bajo la dirección de Jorge Castro.  

 
Al término de esta obra, a las 20:00 horas llegará al escenario el grupo 

Nuncamerlot  Teatro y la Bambalina del Estado de Quintana  Roo con la obra 
“Sprinbreiquers” escrita y dirigida por Saúl Enríquez.        

 
 

… SIGUE 
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Esta obra es la búsqueda del paraíso perdido, simbolizado en el 

espejismo de Cancún. Brayan y Nacho dos amigos en los treinta y tantos, 
amigos desde tiempos en la secundaria, hacen ese viaje a la tierra prometida, 
donde el “guapetón” camarada de aquellas épocas, los recibirá para, entre todos 
buscar al menos un escape momentáneo de la rutina, de la responsabilidad y la 
vida madura que los ha sofocado por años.  
 

Se trata de un viaje de retorno a la camaradería perdida, a la travesura, a 
la estridencia y las borracheras interminables. Tres personajes entrañables se 
enfrascan en una búsqueda de sí mismos a través del “Sprinbreiquer” que creen 
llevar dentro. Pero no será fácil, revivir el pasado implica también indagar en los 
momentos difíciles, esos, de los que ni siquiera un adolecente eufórico esta 
inmune. 

 
La obra es interpretada por los actores: Alejandro Limón, Hirán Sánchez y 

Martín de la Vega, bajo la dirección de Saúl Enríquez. Producción de Yunuhem 
Estrada y Angie García; fotografía de Georgina Hugues. 
 

La muestra continuará este domingo 04 de diciembre a las 19:00 horas 
con la obra “La conquista” del dramaturgo mexicano Miguel Sabido con la 
Compañía Estatal de Teatro del Estado de Yucatán bajo la dirección de Christian 
Rivero. 
 

El lunes 05 de diciembre a las 20:00 horas se presenta el Estado de 
Chiapas con la obra “Pastel de zarzamoras” de Jesús González Dávila 
interpretada por el grupo Confines Teatro dirigido por Jorge A. Zárate G. 
 

Cerrará esta jornada escénica el martes 06 de diciembre a las 20:00 
horas la obra “Monstruos en el closet y ogros bajo la cama” interpretada por la 
Compañía de Teatro Mi Vida en el Arte del Estado de Tabasco, bajo la dirección 
de Alex de la Cruz. 
 

La Muestra Regional de Teatro 2011 es organizada por el Gobierno del 
Estado a través el Instituto Estatal de Cultura y el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes. La entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 03 de diciembre de 2011. 

 
BOLETÍN # 382 

Actores de Yucatán presentarán  
este domingo “La conquista”  

en el Teatro Esperanza Iris  
 Continúa este fin de semana la Muestra Regional de Teatro este 

domingo 04 de diciembre a las 19:00 horas con una obra del 
dramaturgo Miguel Sabido. La entrada es libre. 

El drama de corte histórico “La conquista” del escritor mexicano Miguel Sabido 
será presentado este domingo 04 de diciembre a las 19:00 horas en el Teatro 
Esperanza Iris, en el marco de la Muestra Regional de Teatro que se realiza en 
Tabasco. La entrada es libre. 

Esta obra será interpretada por actores de la Compañía Estatal de Teatro 
del Estado de Yucatán bajo la dirección de Christian Rivero. Participan en este 
drama los actores Miguel Ángel Canto (Bernal Díaz del Castillo); Jessica Cortés 
(Malinalli) y Alejandra Argoytia (María de Estrada).         
 

“La conquista” plantea el encuentro de tres personajes históricos que 
participaron en la conquista de los territorios del Golfo de México y el imperio 
azteca: Bernal Díaz del Castillo, soldado y cronista accidental de la expedición; 
María de Estrada, mítica mujer guerrera y, finalmente, Malinalli, la célebre 
“Malinche”, pieza clave de las victorias diplomáticas de Cortés. 
 

Bernal, desde un tiempo indefinido, recuerda los episodios de la conquista 
y nos lleva de la mano por el camino que recorrieron los soldados de Hernán 
Cortés. Los eventos son presentados desde la doble mirada María/Malinalli, dos 
formas de comprender los motivos y alcances de la expedición, dos claves para 
leer los acontecimientos.  
 

Sabido juega con los personajes para contar la historia de otra forma: 
para María se trata de una conquista de territorios y riqueza, para Malinalli se 
trata de una guerra entre los dioses que mueven sus peones terrenales.  
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Estas dos perspectivas se entrecruzan y acaban por convencer una a la 

otra planteando la imposibilidad de un punto estable para el encuentro. Solo 
Bernal, que ha reconstruido todo en su memoria, será capaz de vislumbrar una 
luz que ayude a replantear las preguntas sobre lo que somos. Las respuestas 
aún esperan en la sombra. 

 
La Muestra Regional de Teatro tiene la finalidad de promover y difundir el 

arte escénico que se realiza en los estados del Sureste, hasta el martes 06 de 
diciembre, con la participación de cinco grupos y compañías de Campeche, 
Chiapas, Quintana Roo, Yucatán y Tabasco.  

 
Esta muestra que tiene como sede el Teatro del Estado Esperanza Iris, 

pretende despertar en la población el interés por la cultura teatral al presentar 
propuestas contemporáneas y la tradición de las artes escénicas en la región, 
con obras de diversos autores y géneros. 
 

Este lunes 05 de diciembre a las 20:00 horas continúa la jornada teatral 
con la participación del Estado de Chiapas que presenta la obra “Pastel de 
zarzamoras” del escritor mexicano Jesús González Dávila con el grupo Confines 
Teatro dirigido por Jorge A. Zárate G. 
 

Concluye la muestra el próximo martes 06 de diciembre a las 20:00 horas 
la obra “Monstruos en closet y ogros bajo la cama” interpretada por la Compañía 
de Teatro Mi vida en el arte del Estado de Tabasco, bajo la dirección de 
Alejandro de la Cruz. 
 

La Muestra Regional de Teatro 2011 es organizada por el Gobierno del 
Estado a través el Instituto Estatal de Cultura y el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes. La entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 04 de diciembre de 2011. 

 
BOLETÍN # 383 

Actores de Chiapas este lunes  
en la Muestra Regional de Teatro  
 El grupo Confines Teatro presentará la obra “Pastel de zarzamora” 

este lunes 05 de diciembre a las 20:00 horas en el Teatro Esperanza 
Iris. La entrada es libre. 

La obra “Pastel de zarzamora” del escritor mexicano Jesús González Dávila será 
presentada este lunes 05 de diciembre a las 20:00 horas en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris, en el marco de la Muestra Regional de Teatro que se realiza en 
Tabasco. La entrada es libre. 

Esta obra será interpretada por actores de la Compañía Confines Teatro  
del Estado de Chiapas bajo la dirección de Jorge A. Zárate G. Participan en este 
drama los actores: María Eugenia Meza, Enrique Jaimes, Saúl Gohé y Manuel 
Gómez Jiménez  
 
“Pastel de Zarzamoras”, obra escrita por el dramaturgo mexicano Jesús 
González Dávila, aborda el problema de las relaciones  familiares a partir de un 
punto de quiebre, la homosexualidad, en ella se ve el reflejo de una estructura 
social en decadencia que en su intento de permanencia termina por 
descomponer lo que en nuestro entorno social podríamos considerar como el 
pilar de nuestro país. 
 

La pieza es contada en dos planos, en el primero encontramos de manera 
lineal la historia de René y en un segundo plano apoyado por regresiones se 
cuenta la historia de la pareja, los padres de René y de cómo fueron a dar ahí. 
 

De algún modo “Pastel de Zarzamoras”, nos refleja como miembros de 
una comunidad que intenta sobrevivir a su tiempo y que necesita de manera 
urgente aperturarse a los cambios que demandan los modos de pensamiento y 
cultura de nuestro tiempo.  

 
…SIGUE… 
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La Muestra Regional de Teatro tiene la finalidad de promover y difundir el 

arte escénico que se realiza en los estados del Sureste, hasta el martes 06 de 
diciembre, con la participación de cinco grupos y compañías de Campeche, 
Chiapas, Quintana Roo, Yucatán y Tabasco.  

 
Este evento que tiene como sede el Teatro del Estado Esperanza Iris, 

pretende despertar en la población el interés por la cultura teatral al presentar 
propuestas contemporáneas y la tradición de las artes escénicas en la región, 
con obras de diversos autores y géneros. 
 

El martes 06 de diciembre a las 20:00 horas la obra “Monstruos en closet 
y ogros bajo la cama” interpretada por la Compañía de Teatro Mi vida en el arte 
del Estado de Tabasco, bajo la dirección de Alejandro de la Cruz. Clausura este 
evento. 
 

La Muestra Regional de Teatro 2011 es organizada por el Gobierno del 
Estado a través el Instituto Estatal de Cultura y el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes. La entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 04 de diciembre de 2011. 

 
BOLETÍN # 384 

Serán estrenados cuatro 
largometrajes mexicanos  

en el Festival de cine Rakk Focus  
 Del 07 al 10 de diciembre se proyectarán cuatro películas 

multipremiadas: “Alamar”, “Los bastardos”, “Intimidades de 
Shakespeare y Víctor Hugo” y “Somos lo que hay” en el Teatro 
Esperanza Iris y la Sala Ocampo Ramírez. Entrada libre. 

En el marco del 2° Festival de Cortometrajes Rakk Focus que se realizará en 
Tabasco del 07 al 10 de diciembre, serán proyectados cuatro largometrajes 
mexicanos que han sido galardonados en festivales y muestras de cine 
contemporáneo en el mundo. La entrada es libre. 
 

El miércoles 07 de diciembre a las 19:00 horas en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris, después de la ceremonia inaugural a la que asisten como 
invitados especiales los actores Luis Felipe Tovar y Mónica Huarte, será 
proyectado el largometraje mexicano “Alamar” (2009) dirigido y escrito por Pedro 
González-Rubio. 
 

La cinta narra la historia de una pareja que lleva años separada. Jorge es 
mexicano y le gusta la vida silvestre, sin complicaciones, mientras que Roberta 
es italiana y prefiere la vida urbana. Ella ha decidido regresar a Roma con el hijo 
de ambos, Natan de cinco años.  
 

Previo a la inevitable separación, Jorge desea que su hijo lo acompañe al 
lugar donde vive, un arrecife coralino en el mar Caribe. Lo insólito de esta 
experiencia hará que padre e hijo tengan un encuentro único al regresar al 
origen y llevar una vida pacífica y elemental que Natan jamás olvidará.  
 

El jueves 08 de diciembre a las 20:00 horas en la Sala de Arte Antonio 
Ocampo Ramírez se proyectará la película “Los bastardos” (2008) dirigida y 
escrita por el cineasta Amat Escalante. 
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En la trama, veinticuatro horas en la vida de Jesús y Fausto, dos 

jornaleros indocumentados de México en Los Ángeles. Cada día un trabajo 
distinto, cada día la misma presión para conseguir dinero. Siguen con su rutina 
diaria, parados en la esquina de un almacén de mejoras del hogar esperando a 
que caiga algún trabajo.  Hoy, el trabajo está bien pagado, comparado a su 
sueldo habitual. Hoy, Jesús lleva una escopeta dentro de su mochila. 

El viernes 09 de diciembre a las 20:00 horas en la Sala de Arte Antonio 
Ocampo Ramírez se proyectará la multipremiada cinta “Intimidades de 
Shakespeare y Víctor Hugo” (2008) escrita y dirigida por Yulene Olaizola. 
 

En la esquina de las calles Shakespeare y Víctor Hugo en la Ciudad de 
México, está la casa de huéspedes de Rosa Carbajal, un refugio que esconde 
una historia íntima y apasionante. Hace 20 años, Rosa conoció a Jorge Riosse, 
un joven inquilino con quien desarrolló una amistad entrañable. 
 

Durante 8 años, su estancia en la casa dejó marcas imborrables en 
aquellos que lo conocieron. Pero no fue hasta después de su abrupta muerte 
cuando salieron a la luz los rasgos más oscuros de su personalidad. Una 
semblanza profunda de dos personajes, solitarios a su manera o a su pesar, 
entrelazados fuerte y extrañamente. 
 

Finalmente, la película nacional “Somos lo que hay” (2010), dirigida y 
escrita por  Jorge Michel Grau se proyectará el sábado 10 de diciembre a partir 
de las 18:00 horas en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez. 
 

La cinta narra la historia de una familia que queda desamparada al morir 
su padre y líder; a partir de ese momento sus tres hijos y su viuda enfrentan una 
tempestad. Los cuatro tendrán que darle la cara a su peor pesadilla: conseguir 
alimento por su propia mano. Ahora, por decreto, el mayor de los hermanos, un 
adolescente desubicado, tendrá que guiar a los suyos para conservar su 
tradición caníbal. 
 

Cabe señalar que las cuatro cintas son aptas para mayores de 15 años. 
La entrada a estas proyecciones y a todas las actividades del 2° Festival de 
Cortometrajes Rakk Focus 2011 son de acceso gratuito para el público. 
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BOLETÍN # 385 

Actores locales clausurarán este 
martes la Muestra Regional de Teatro 

 
 Este martes 06 de diciembre el grupo Mi vida en el arte presentará el 

drama “Monstruos en el clóset y ogros bajo la cama” a partir de las 
20:00 horas en el Teatro Esperanza Iris. La entrada es libre. 

 
Llega a su fin la Muestra Regional de Teatro 2011 este martes 06 de diciembre a 
las 20:00 horas en el Teatro Esperanza Iris con la puesta en escena “Monstruos 
en el clóset y ogros bajo la cama” de Gustavo Ott, bajo la dirección de Alex de la 
Cruz, interpretada por el grupo teatral Mi vida en el arte, que representa al 
estado de Tabasco. La entrada es libre. 
 

Inspirada en hechos reales, esta obra relata la historia del 11 de 
septiembre de 2001, día en el cual dos vuelos aéreos fueron secuestrados y 
colisionados por un grupo terrorista contra las torres gemelas del World Trade 
Center en la ciudad de Nueva York,  

 
Este drama cuenta todo lo vivido por pasajeros de los aviones y los 

esfuerzos por rescatar a las personas que quedaron sepultadas tras el 
derrumbamiento de las torres. Lo particular de esta pieza es que todo es 
contado por las mismas torres que, de una manera surrealista, horas después 
del atentado van migrando por diferentes personajes para mostrar al espectador 
las vivencias del atentado terrorista más grande del siglo XXI, invitándonos a 
reflexionar sobre el valor y respeto por los demás. 

 
Se trata de un juego escénico polifónico de gran actualidad al 

conmemorarse el décimo aniversario del atentado a las torres gemelas de 
Nueva York en este 2011, es interpretado por las actrices: Laura Vidal (Torre 
Norte) y Diana Paola Peña (Torre Sur). Iluminación de Fernando Salazar. 
 

Esta muestra realizada en el Teatro del Estado Esperanza Iris, pretende 
despertar en la población el interés por la cultura teatral al presentar propuestas 
contemporáneas y la tradición de las artes escénicas en la región, con obras de 
diversos autores y géneros.  
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La Muestra Regional de Teatro 2011 organizada por el Gobierno del 

Estado a través el Instituto Estatal de Cultura y el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes dio inicio el pasado sábado 03 de diciembre y a lo largo de 
esta jornada se han presentado grupos y compañías representativas de 
Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán y Tabasco. 
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BOLETÍN # 386 

Diecinueve cortometrajes compiten 
en el Festival Rakk Focus 2011 
 

       Los cortos que forman la Selección Oficial del Festival serán 
proyectados en tres sesiones los días 08 y 09 de diciembre en la 
Sala Ocampo Ramírez.  La entrada es libre.  

 
Diecinueve cortometrajes mexicanos de ficción, documental y animación 
componen la Selección Oficial que competirán para obtener la presea y el 
premio del 2° Festival de Cortometrajes Rakk Focus que se realizará en el 
Teatro Esperanza Iris y la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez de esta 
ciudad. La entrada es libre. 
 

De acuerdo a las bases de la convocatoria emitida, el pasado 11 de 
noviembre cerró la recepción de trabajos para participar en este evento fílmico –
único en la región-, organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través 
del Instituto Estatal de Cultura (IEC), el Grupo Rakk Focus y el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes (Conaculta). 
 

El comité organizador del Festival recibió un total de 88 trabajos 
provenientes de todo el país, dirigidos y producidos por ciudadanos mexicanos o 
extranjeros naturalizados y residentes en México. De los cortos recibidos en la 
Casa de la Cultura de Tabasco en México, 48 son de ficción, 22 cortos 
documentales y 18 de animación.  
 

El jurado que realizó la selección oficial, eligió por su discurso 
cinematográfico, historia y producción únicamente 7 cortometrajes de ficción que 
competirán para obtener el primer lugar, el cual consiste en un premio en 
efectivo de $ 30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N), la presea del Festival, 
diploma y la exhibición del material en la “Muestra de Cine 1910” la cual se 
proyecta en varios puntos de la Ciudad de México.  
   
 

… SIGUE… 
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Los ocho cortos seleccionados se proyectarán este viernes 09 de 

diciembre a partir de las 19:00 horas en el Sala de Arte “Antonio Ocampo 
Ramírez” en la Zona Cicom. Las obras elegidas son: “Firmes” de Yordi Capó; “la 
nuera de don Filemón” de Gabriel Guzmán y “La mina de oro” de Jacques 
Bonnavent. 

 
De igual forma los cortos “El último canto del pájaro Cú” de Alonso 

Ruizpalacios; “Gustavo” de Alfredo Castruita; “Sor Juanita” de Rubén Colín 
Gama y “Maripepa” de Samuel Isamu KishiLeopo. 

 
En la categoría de documentales se premiará el trabajo que muestre una 

perspectiva interesante, ya sea con un enfoque social, humanitario, ambiental o 
el tema que se desee expresar. En esta ocasión compiten 6 documentales para 
obtener el primer lugar, el cual consiste en un premio en efectivo de $ 30,000.00 
(treinta mil pesos 00/100 M.N), la presea del Festival, diploma y la exhibición del 
material en la “Muestra de Cine 1910”.  

 
Los seleccionados son: “Y retiembre en sus centros la tierra” de Patricia 

Martínez; “Un sueño mexicano” de Yair Ponce; “A flor de piel” de Christian 
Nájera; “Cuanajillo, la historia sin agua” de Stefan Guzmán; “Zona de tolerancia” 
de Margot Flores y “Personare” de Ana Gabriela Gutiérrez, que se proyectarán el 
jueves 08 de diciembre a las 17:00 horas en la Sala Ocampo Ramírez. 

 
En la categoría de animación se premiará a la mejor animación, tomando 

en cuenta todos los aspectos del cortometraje tanto de contenido (discurso) 
como la técnica utilizada. En esta ocasión compiten 6 cortos de animación para 
obtener el primer lugar, el cual consiste en un premio en efectivo de $ 30,000.00 
(treinta mil pesos 00/100 M.N), la presea del Festival, diploma y la exhibición del 
material en la “Muestra de Cine 1910”. 
 

La selección oficial está integrada por “Clean is good” de Carlos Matiella; 
“Dame Posada” de Cecilio Vargas; “El mimo y la mariposa negra” de José Luis 
Saturno; “El cortejo” de Emiliano González; “Sin juicio” de Alejandro García 
Caballero y “Moyana” de Emiliano González que se proyectarán el viernes 09 de 
diciembre a las 17:00 horas en la Sala Ocampo Ramírez. 

 
Por el contenido visual y lenguaje de algunas obras, todas las 

proyecciones de este 2° Festival de Cortometrajes Rakk Focus 2011 son aptas 
para mayores de 15 años. La entrada es libre 
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BOLETÍN # 387 
 

Listo el 2° Festival  
de Cortometrajes Rakk Focus 

 
 Este miércoles 07 de diciembre a las 19:00 horas dará inicio esta 

jornada cinematográfica en Tabasco con una alfombra roja en el 
Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es libre. 

 
Todo está listo para que este miércoles 07 de diciembre inicie el 2° Festival de 
Cortometajes Rakk Focus 2011 en el Teatro Esperanza Iris a partir de las 19:00 
horas con una alfombra roja donde desfilarán los actores Luis Felipe Tovar y 
Mónica Huarte, así como todos los realizadores de los cortometrajes que 
compiten en este festival. 
 

Esta fiesta del séptimo arte en Tabasco tiene como objetivo promover y 
estimular a jóvenes realizadores de cortometrajes en México. A lo largo de esta 
jornada se proyectarán los 19 cortos que participan en la selección Oficial; se 
presentarán 4 largometrajes de estreno, habrá 4 conferencias magistrales y 2 
talleres impartidos por profesionales del cine y una ceremonia de premiación a la 
excelencia del cortometraje.  

 
A las 20:00 horas y previo a la declaratoria inaugural, los organizadores 

darán la bienvenida al público y participantes. Posteriormente se proyectará un 
video-semblanza del 1er. Festival de Cortometrajes Rakk Focus, efectuado en 
Tabasco en el marco de las celebraciones nacionales del 2010. 

 
Después de esta proyección, la cineasta tabasqueña Carolina Mollinedo 

hará la presentación del cortometraje colectivo “Emilia” (2011), realizado por 
todos los participantes de la 1ª edición de Rakk Focus (2010). El cortometraje 
fue dirigido por Sergio Soto, ganador de la categoría de cortos de ficción el año 
pasado con "La pesca". 

 
Posteriormente la actriz e intérprete mexicana Mónica Huarte recibirá un 

reconocimiento por su destacada trayectoria profesional en el cine 
contemporáneo, al igual que el primer actor mexicano Luis Felipe Tovar, quien 
será homenajeado por su labor en el séptimo arte, la televisión y el teatro. 
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Al término de este homenaje será proyectado el cortometraje “El héroe” 

de Carlos Carrera, merecedor de la Palma de Oro en el Festival de Cannes al 
Mejor Cortometraje en 1994, y a las 21:00 horas será proyectado el largometraje 
“Alamar” (2010) dirigido por el cineasta mexicano Pedro González-Rubio,  con 
presencia del sonidista Rodolfo Romero Santamaría. 

 
A partir del jueves 08 de diciembre, el público que asista a este festival 

podrá apreciar y conocer los cortometrajes de la Selección Oficial. De un total de 
88 cortometrajes recibidos por el comité organizador, el jurado eligió por su 
calidad, contenido, discurso visual, historia y producción, 7 cortometrajes de 
ficción, 6 cortos documentales y 6 de animación, mismos que serán proyectados 
en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez en el marco de este festival fílmico.  

 
El 2° Festival de Cortometrajes Rakk Focus es organizado por el 

Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), 
el Grupo Rakk Focus y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta). La entrada a todas las actividades es libre. La programación 
completa de este festival puede ser consultada en la página web: 
http://iec.tabasco.gob.mx 
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BOLETÍN # 388 

 

Los actores Luis Felipe Tovar y 
Mónica Huarte serán homenajeados 

en el Festival Rakk Focus 
 

 Ambos artistas recibirán un reconocimiento este miércoles 07 de 
diciembre en el Teatro Esperanza Iris por su notable trayectoria 
profesional en el cine contemporáneo. La entrada es libre. 

 
En el marco de la ceremonia inaugural del 2° Festival de Cortometajes Rakk 
Focus 2011 que dará inicio este miércoles 07 de diciembre en el Teatro 
Esperanza Iris a partir de las 19:00 horas, los actores mexicanos Luis Felipe 
Tovar y Mónica Huarte recibirán un reconocimiento por su notable trayectoria 
profesional en el cine contemporáneo. La entrada es libre. 
 
LUIS FELIPE TOVAR.- Actor de cine, teatro y televisión (Puebla, Puebla, 1961). 
Inicia sus estudios en la escuela de Teatro de Bellas Artes y se perfeccionó en la 
Escuela Internacional de Cine y Televisión de La Habana, Cuba. Entre los 
premios que ha obtenido destacan tres Arieles: en 1993 por Principio y Fin; en 
1995 por El callejón de los milagros y en 1997 por Sin remitente. Entre los 
directores con los que ha trabajado, destaca Arturo Ripstein. 
 

Ha incursionado en un sin fin de personajes. Esto le ha permitido trabajar 
tanto en cine como en televisión y teatro. Con más de 80 películas en su carrera, 
destacan en la última década: LLamando a un ángel, 7 mujeres, un homosexual 
y Carlos; De la calle, The mexican, Todo el poder, La hija del caníbal, El quinto 
mandamiento y El callejón de los milagros, al lado de Salma Hayek. 
 

En televisión se le recuerda por su interpretación en: Cuando seas mía 
(2001) de TV Azteca como el personaje de Miguel Tejeiros; Los Sánchez (2004) 
con la cual grabó también un disco; Montecristo (2006) al lado de Silvia Navarro 
y Diego Olivera (en una adaptación de la novela de Alejandro Dumas); Pobre 
rico.. pobre (2008) y en 2011 se unió al elenco de Soy de Barrio.  
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Además de desempeñarse como actor, uno de sus logros más grandes 

ha sido su escuela de actuación “El set”, cuyo lema es “Las estrellas en el cielo, 
los actores en el set”.   
 
MÓNICA HUARTE.-  Actriz e intérprete. (Ciudad de México). Inició sus estudios 
de actuación en la escuela de Arte Interlochen Arts Academy, en Michigan (E.U.) 
y en el Foro de la Ribera en México DF. Ha tomado talleres de 
perfeccionamiento en la Casa del Teatro, en Casa Azul Argos, en el Estudio 
Juan Carlos Corazza en Madrid, España y en la escuela Stella Adler en Los 
Angeles, EUA. Es licenciada en Comunicación, con especialización en Letras 
Hispanoamericanas.  
 

En cine destaca su participación en la película Cansada de besar sapos 
por la cual fue reconocida con una Diosa de Plata, premio que nuevamente 
recibió en el 2009 en la categoría de mejor co-actuación femenina por su 
personaje de Rita en la película Volverte a ver.  
 

Participó en el cortometraje Noche de bodas del director y guionista 
Carlos Cuarón el cual fue elegido por la semana de la crítica en Cannes, y ha 
participado en diversas películas entre las que destacan Malos hábitos, Casi 
Divas, Efectos secundarios, 2000 metros sobre el nivel del mar y Sin ton ni 
Sonia entre otras incluyendo una incursión en doblaje prestando su voz para el 
personaje de Mig en la película Desperaux.  
 

Entre las obras de teatro realizadas destacan el musical Mentiras 
producido por Ocesa, la versión mexicana del musical de Broadway, Avenida Q, 
la obra de teatro Por amor al arte bajo la dirección de Antonio Serrano, El Diván 
coproducción México-Francia, Animales insólitos, por la cual fue nominada como 
Actriz Revelación y La comedia de las equivocaciones entre muchas otras.  
 
Recientemente, incursionó en el mundo cinematográfico de Hollywood, siendo 
su primer película Without men, al lado de Eva Longoria, Christian Slater y Kate 
del Castillo. Película que se estrenará en diciembre de 2011. Recientemente, 
Mónica se ha unido al elenco de la aclamada serie mexicana “El octavo 
mandamiento” producida por Cadena Tres. 
 

El 2° Festival de Cortometrajes Rakk Focus es organizado por el 
Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), 
el Grupo Rakk Focus y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta). La entrada a todas las actividades es libre. La programación 
completa de este festival puede ser consultada en la página web: 
http://iec.tabasco.gob.mx 



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
difucultura@yahoo.com.mx 

 

 
Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 07 de diciembre de 2011 

  
BOLETÍN # 389 

Este jueves se proyectan seis 
 cortos documentales que compiten  

en el Festival Rakk Focus 
 

 Este jueves 08 de diciembre a partir de las 17:00 horas se 
presentarán en la Sala de Arte Ocampo Ramírez los seis 
cortometrajes de la Selección Oficial del festival. La entrada es libre. 

 
En el segundo día de actividades del 2° Festival de Cortometrajes Rakk Focus 
2011, este jueves 08 de diciembre a partir de las 17:00 horas en la Sala de Arte 
Antonio Ocampo Ramírez se realizará la proyección de los seis cortometrajes 
que forman la Selección Oficial de este festival y que participan por obtener el 
primer lugar. La entrada es libre. 
 

En esta categoría se premiará el documental que muestre una 
perspectiva interesante, ya sea con un enfoque social, humanitario, ambiental o 
el tema que se desee expresar. De los 88 trabajos recibidos, 22 fueron 
documentales de los cuales el jurado eligió únicamente  6 que este día compiten 
para obtener el primer lugar, el cual consiste en un premio en efectivo de 
$30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N), la presea del Festival, diploma y la 
exhibición del material en la “Muestra de Cine 1910”.  

 
Los seleccionados son: “Y retiemble en sus centros la tierra” de Patricia 

Martínez; “Un sueño mexicano” de Yair Ponce; “A flor de piel” de Christian 
Nájera; “Cuanajillo, la historia sin agua” de Stefan Guzmán; “Zona de tolerancia” 
de Margot Flores y “Personare” de Ana Gabriela Gutiérrez. 

 
Cabe señalar que diecinueve cortometrajes mexicanos en las categorías 

de ficción, documental y animación componen la Selección Oficial que 
competirán para obtener la presea y el premio del 2° Festival de Cortometrajes 
Rakk Focus, mismos que serán proyectados en la Sala Ocampo Ramírez. 
 

Este evento es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a 
través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), el Grupo Rakk Focus y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). La entrada es libre.  
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Este jueves conferencia magistral 
con el actor Luis Felipe Tovar 

 
 En el marco del 2° Festival de Cortometrajes Rakk Focus, este jueves 

08 de diciembre a partir de las 19:00 horas en la Sala de Arte Antonio 
Ocampo Ramírez, el destacado artista mexicano disertará sobre su 
experiencia profesional en el cine. La entrada es libre. 

 
En el marco del 2° Festival de Cortometrajes Rakk Focus que se realiza en 
Tabasco, este jueves 08 de diciembre a partir de las 19:00 horas en la Sala de 
Arte Antonio Ocampo Ramírez, el destacado actor mexicano Luis Felipe Tovar 
ofrecerá una conferencia magistral sobre su experiencia en el cine 
contemporáneo. La entrada es libre. 
 

Actor de cine, teatro y televisión, Luis Felipe Tovar (Puebla, Puebla, 
1961), inicia sus estudios en la escuela de Teatro de Bellas Artes y se 
perfeccionó en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de La Habana, 
Cuba. Entre los premios que ha obtenido destacan tres Arieles: en 1993 por 
Principio y Fin; en 1995 por El callejón de los milagros y en 1997 por Sin 
remitente. Entre los directores con los que ha trabajado, destaca Arturo Ripstein. 
 

Ha incursionado en un sin fin de personajes. Esto le ha permitido trabajar 
tanto en cine como en televisión y teatro. Con más de 80 películas en su carrera, 
destacan en la última década: LLamando a un ángel, 7 mujeres, un homosexual 
y Carlos; De la calle, The mexican, Todo el poder, La hija del caníbal, El quinto 
mandamiento y El callejón de los milagros, al lado de Salma Hayek. 
 

En televisión se le recuerda por su interpretación en: Cuando seas mía 
(2001) de TV Azteca como el personaje de Miguel Tejeiros; Los Sánchez (2004) 
con la cual grabó también un disco; Montecristo (2006) al lado de Silvia Navarro 
y Diego Olivera (en una adaptación de la novela de Alejandro Dumas); Pobre 
rico.. pobre (2008) y en 2011 se unió al elenco de Soy de Barrio.  
 

Tovar sigue evolucionando y ahora debuta como Director del cortometraje 
“Al fin amor”, escrito por él y Gabriel Retes. Dicho corto contó con la 
participación de los alumnos de El set y se estrenará en enero del 2012.  
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CONFERENCIA CON SONIDISTA TABASQUEÑO 
 
Este jueves 08 de diciembre a las 18:00 horas en la misma Sala de Arte 
Ocampo Ramírez habrá otra conferencia magistral a cargo del sonidista 
tabasqueño Antonio Diego Hernández, quien hablará sobre los procesos que 
conforman la postproducción de audio y la obtención de material mediante la 
grabación de sonido en directo o en estudio, cualquier medio magnético 
analógico/digital u óptico. 
 

El conferencista es un profesional en la materia y cuenta con una 
experiencia de más de diez años como sonidista en películas como Hidalgo, la 
historia jamás contada, El tigre de Santa Julia y recientemente se encuentra en 
la filmación de la película Morelos. 

 
PROYECCIÓN DEL LARGOMETRAJE “LOS BASTARDOS” 
 
Cerrará esta jornada del séptimo arte, la proyección del largometrajes mexicano 
“Los bastardos” (2008), dirigida y escrita por Amat Escalante, de Mantarraya 
Producciones, a partir de las 20:00 horas en la Sala Ocampo Ramírez. 
Clasificación B-15. La entrada es libre. 
 

Esta cinta narra las veinticuatro horas en la vida de Jesús y Fausto, dos 
jornaleros indocumentados de México en Los Ángeles. Cada día un trabajo 
distinto, cada día la misma presión para conseguir dinero. Siguen con su rutina 
diaria, parados en la esquina de un almacén de mejoras del hogar esperando a 
que caiga algún trabajo.  Hoy, el trabajo está bien pagado, comparado a su 
sueldo habitual. Hoy, Jesús lleva una escopeta dentro de su mochila. 

Todas las actividades de este evento cinematográfico son organizadas 
por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura 
(IEC), el Grupo Rakk Focus y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta). La entrada es libre.  
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BOLETÍN # 391 
 

Conferencias, proyección de cortos  
y largometrajes este viernes  

en el Festival de Cine Rakk Focus 
 

 Este viernes 09 de diciembre se realizarán diversas actividades del 
séptimo arte a partir de las 10:00 horas en la Sala de Arte Antonio 
Ocampo Ramírez en la Zona Cicom. La entrada es libre. 

 
Este viernes 09 de diciembre continúa en Tabasco el 2° Festival de 
Cortometrajes Rakk Focus 2011 con diversas actividades que se realizarán a 
partir de las 10:00 horas en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, en la 
Zona Cicom de la ciudad. La entrada es libre. 
 

A las 10:00 horas dará inicio la jornada con la proyección de varios cortos 
de la Muestra Independiente 1910 y la conferencia “La familia del barrio”, 
impartida por su creador Sergio Lebrija y el productor Arturo Navarro. 
 

A las 17:00 horas en la misma Sala Ocampo Ramírez se realizará la 
proyección de los cortometrajes ganadores del Desafío Express y será la 
proyección de los seis cortos de animación de la Selección Oficial que compiten 
por el premio Rakk Focus 2011. 

 
De los 88 cortos recibidos en esta emisión del Festival, 48 son de ficción, 

22 cortos documentales y 18 de animación. En esta ocasión se premiará a la 
mejor animación, tomando en cuenta todos los aspectos del cortometraje tanto 
de contenido (discurso) como la técnica utilizada. El jurado eligió en esta 
categoría 6 cortos que compiten para obtener el primer lugar, el cual consiste en 
un premio en efectivo de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N), la presea 
del Festival, diploma y la exhibición del material en la “Muestra de Cine 1910”. 
 

La selección oficial está integrada por los cortos “Clean is good” de Carlos 
Matiella; “Dame Posada” de Cecilio Vargas; “El mimo y la mariposa negra” de 
José Luis Saturno; “El cortejo” de Emiliano González; “Sin juicio” de Alejandro 
García Caballero y “Moyana” de Emiliano González. 
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A las 18:00 horas en la misma sede continúa el programa con la 

conferencia magistral: “Análisis y estructura cinematográfica” a cargo del 
cineasta Cristian Proa y a las 19:00 horas se proyectará la Selección Oficial en 
la categoría de ficción en la cual compiten siete cortometrajes. 

 
El jurado eligió por su discurso cinematográfico, historia y producción 

únicamente siete obras de ficción que competirán para obtener el primer lugar, el 
cual consiste en un premio en efectivo de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 
M.N), la presea del Festival, diploma y la exhibición del material en la “Muestra 
de Cine 1910” la cual se proyecta en varios puntos de la Ciudad de México.  

 
Los seleccionados son: “Firmes” de Yordi Capó; “La nuera de don 

Filemón” de Gabriel Guzmán, “La mina de oro” de Jacques Bonnavent, “El último 
canto del pájaro Cú” de Alonso Ruizpalacios; “Gustavo” de Alfredo Castruita; 
“Sor Juanita” de Rubén Colín Gama y “Maripepa” de Samuel Isamu Kishi Leopo. 

 
Culmina este tercer día de actividades del Festival Rakk Focus con la 

proyección del largometraje multipremiado “Intimidades de Shakespeare y Víctor 
Hugo” (2099) de la cineasta Yulene Olaizola a partir de las 20:00 horas en la 
Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez. Clasificación B-15. 

 
Esta cinta narra una historia en la esquina de las calles Shakespeare y 

Víctor Hugo en la Ciudad de México, donde está la casa de huéspedes de Rosa 
Carbajal, un refugio que esconde una historia íntima y apasionante. Hace 20 
años, Rosa conoció a Jorge Riosse, un joven inquilino con quien desarrolló una 
amistad entrañable.  

 
Durante ocho años, su estancia en la casa dejó marcas imborrables en 

aquellos que lo conocieron. Pero no fue hasta después de su abrupta muerte 
cuando salieron a la luz los rasgos más oscuros de su personalidad. Una 
semblanza profunda de dos personajes, solitarios a su manera o a su pesar, 
entrelazados fuerte y extrañamente. 
 

El 2° Festival de Cortometrajes Rakk Focus es organizado por el 
Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), 
el Grupo Rakk Focus y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta). La entrada a todas las actividades es libre. La programación 
completa de este festival puede ser consultada en la página web: 
http://iec.tabasco.gob.mx 
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BOLETÍN # 392 

Escuela Estatal de Danza presentará 
este sábado  “El cascanueces”  

en el Teatro Esperanza Iris 

 Los alumnos de la licenciatura en danza clásica interpretarán este 
clásico navideño los días 10 y 11 de diciembre en el teatro del estado 
a las 18:00 horas. Boletos en taquilla. 

Este sábado 10 de diciembre se presentará la primera función del clásico 
cuento navideño convertido en ballet en 1892 'El Cascanueces', interpretado 
por los alumnos que cursan la licenciatura de danza clásica en la Escuela 
Estatal de Danza, a las 18:00 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris.  
Boletos en taquilla. 

En esta ocasión, las dos presentaciones de “El Cascanueces” serán a 
beneficio de los alumnos que representarán al estado de Tabasco en el Youth 
America Grand Prix 2012 que se efectuará en la ciudad de Nueva York. De 
esta forma, la admisión para ver este espectáculo dancístico es de 50 pesos 
el primer nivel y de 30 pesos en el segundo nivel en ambas funciones.  

“El Cascanueces” es un cuento escrito en 1819 por Ernest Theodor 
Amadeus Hoffmann y que, años más tarde, en 1890, fue convertido por 
Marius Petipa en esta obra de ballet clásico. El bailarín encomendó la 
coreografía a Lev Ivanov y la música a Piotr Ilich Tchaikovsky que convirtió 
este cuento navideño en un éxito, el cual fue estrenado dos años más tarde 
en San Petersburgo. 

La música del ballet de Tchaikovsky es una de sus partituras más 
populares de la música clásica. La música pertenece al período romántico y 
contiene algunas melodías memorables, varias de las cuales se escuchan 
con frecuencia durante las fiestas navideñas. 

Esta obra se divide en dos actos; la primera parte sucede en casa de 
Clara donde se reúnen amigos y familiares para festejar la Navidad. El 
padrino de Clara, Herr Drosselmeyer, es esperado, pues siempre le trae 
algunas mágicas sorpresas como los muñecos bailarines. En esta ocasión, le 
regala un Cascanueces que el celoso Fritz, su hermano le rompe. 
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La reacción de Fritz es castigada por su madre; el incidente termina con 
la fiesta. Clara duerme confiada de los poderes de su padrino, quien hace 
crecer al Cascanueces después de una lucha contra el Rey de los Ratones. 
Éste, por el inocente amor de Clara, se transforma en el príncipe del país de 
las golosinas y en premio a su afecto le invita a visitar su país. 

La música clásica y el ballet han estado relacionados por siglos, lo que 
ha generado una comunión especial entre estas expresiones artísticas, 
creando obras clásicas que han sido disfrutadas en todo el mundo.  
Una de éstas creaciones es el clásico Cascanueces, que en esta ocasión 
será interpretado por los alumnos de la Escuela Estatal de Danza que dirige 
la maestra Nelly Brabata Domínguez. 

Esta escuela surge en 1998 como una institución de formación artística 
bajo las especialidades de baile clásico, contemporáneo y folklórico. Cabe 
señalar que a partir del 2007, el plan de estudios ofrece a los estudiantes la 
Licenciatura de Danza Clásica, la cual tiene una duración de ocho años y 
tiene registro ante la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco. 

La Escuela Estatal de Danza está situada en el Centro Cultural Ágora, 
en el interior del Parque Tomás Garrido Canabal, en la ciudad de 
Villahermosa y tiene como misión, formar bailarines de alto nivel que 
desarrollen al máximo su potencialidad creativo y técnico, enriqueciendo con 
su trabajo el quehacer cultural de la entidad.  

“El Cascanueces” es un evento organizado por el Gobierno del Estado 
de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura y su Dirección de 
Educación Artística. Las funciones serán los días 10 y 11 de diciembre a las 
18:00 horas en el Teatro del Estado “Esperanza Iris”. Apto para toda la 
familia. Boletos en taquilla. 
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BOLETÍN # 393 

Este sábado concluye el 2° Festival 
de Cortometrajes Rakk Focus 

 En esta última jornada habrá talleres de edición y producción, 
muestra de cortometrajes invitados, proyección de un largometraje, 
y entrega de premios a ganadores. Entrada libre. 

Este sábado 10 de diciembre llegará a su fin la segunda edición del 2° Festival 
de Cortometrajes Rakk Focus 2011 con una serie de actividades que se 
realizarán en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez y en el Centro 
Cinematográfico del Sureste (CCS), ambos situados en la Zona Cicom. La 
entrada es libre. 
 

A partir de las 10:00 horas en las instalaciones del CCS dará inicio un 
taller de edición a cargo del maestro Pedro Gómez, dirigido a estudiantes y 
realizadores de cine y video; el cupo es limitado.  
 

A las 11:30 horas en las mismas instalaciones del Centro Cinematográfico 
del Sureste dará inicio el taller ¿Cómo producir una película? con el productor 
Pedro Araneda, dirigido a estudiantes y realizadores de cine y video; el cupo es 
limitado.  
 

Por la tarde, a partir de las 16:00 horas en la Sala Ocampo Ramírez será 
la muestra de cortometrajes del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) 
como escuela invitada y serán proyectados los cortometrajes: “Últimos 
pasajeros” (2010), dirigido por Ricardo Soto; “Miel” (2010), dirigido por Lucero 
Sánchez Novaro  y “El vacío” (2010) dirigido por Abraham López Martínez. 
 

A partir de las 17:00 horas se proyectarán los cortometrajes tabasqueños: 
“Fantasía taurina” y “Babú” (animación) realizados por Alejandra Pérez; “Pellicer, 
imágenes del trópico” y “The date” (La cita), dirigidos por Rigoberto Navarro; “Si 
vas a ser una cadáver” dirigido por Ricardo Guzmán y “Los niños y la plancha”, 
dirigido por Diana Juárez Rodríguez. 
 

A las 18:00 horas serán proyectados cortos ganadores del concurso 
“Desafío express” para dar inicio al largometraje mexicano “Somos lo que hay” 
(2010), dirigido por Jorge Michel Grau. 
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Esta cinta narra la historia de una familia desamparada al morir su padre y 

líder; a partir de ese momento sus tres hijos y su viuda enfrentan una tempestad. 
Los cuatro tendrán que darle la cara a su peor pesadilla: conseguir alimento por 
su propia mano. Ahora, por decreto, el mayor de los hermanos, un adolescente 
desubicado, tendrá que guiar a los suyos para conservar su tradición caníbal. 

 
Llegará a su fin este 2° Festival de Cortometrajes Rakk Focus 2011 a 

partir de las 20:00 horas en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez con la 
entrega de reconocimientos a todos los productores y realizadores participantes; 
para dar paso a la ceremonia de premiación de los cortometrajes de la Selección 
Oficial, ganadores en las categorías de ficción, documental y animación 
respectivamente y la ceremonia de clausura. 

 
A lo largo de esta jornada cinematográfica que dio inicio el pasado 

miércoles 07 de diciembre se proyectaron 19 cortometrajes de la selección 
Oficial; 4 largometrajes mexicanos de estreno, 16 cortometrajes de exhibición 
invitados, así como 4 conferencias magistrales y 2 talleres impartidos por 
profesionales del cine. En esta ocasión fueron reconocidos los actores 
mexicanos Luis Felipe Tovar y Mónica Huarte por su notable trayectoria 
profesional en el cine. 

 
El 2° Festival de Cortometrajes Rakk Focus es organizado por el 

Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), 
el Grupo Rakk Focus y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta). La entrada a todas las actividades es libre. La programación 
completa de este festival puede ser consultada en la página web: 
http://iec.tabasco.gob.mx 
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BOLETÍN # 394 

El escritor Ciprián Cabrera Jasso  
es nombrado miembro de la 

Academia Mexicana de la Lengua 

 La máxima institución cultural que resguarda y cuida la pureza de la 
lengua española reconoce al escritor tabasqueño porque ha sabido 
expresar la riqueza poética de su tierra natal y su gente. 

En su sesión plenaria de este jueves 8 de diciembre, la Academia Mexicana de 
la Lengua, eligió como miembro correspondiente en Villahermosa, Tabasco al 
escritor Ciprián Cabrera Jasso. 
 

La Academia Mexicana de la Lengua es una institución cultural fundada 
por la Real Academia de la Lengua el 11 de septiembre de 1875 en la Ciudad de 
México, con la finalidad de cuidar la pureza de la lengua española. A ella han 
pertenecido muchas de las más ilustres figuras de las letras mexicanas, tanto 
filólogos y gramáticos como filósofos y ensayistas, poetas y novelistas, 
historiadores y otros humanistas. 
 

Con la elección de Ciprián Cabrera como miembro de este órgano 
colegiado, se reconoce a un autor que ha sabido expresar la riqueza poética de 
su estado natal y su gente y una vida entregada a las letras y su difusión.  
 

La Academia se beneficia con los conocimientos acumulados por un 
estudioso sensible y atento a la historia y la cultura de Tabasco, es notable y 
variada su vocación literaria, su amor por la lengua y su trayectoria docente; 
además, ha llevado su interés por las humanidades a múltiples foros dentro y 
fuera del país.  
 

El nuevo miembro nació en el municipio de Emiliano Zapata en 1950. Se 
graduó en la carrera de psicología en la UNAM. Posteriormente hizo estudios de 
literatura inglesa en la Universidad de Michigan, en los Estados Unidos. Ha 
recorrido el país dando lecturas de su obra poética y narrativa e impartido 
lecciones y conferencias en diversas universidades del extranjero, como la de 
Amberes, en Bélgica. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y 
Estadística y del Comité del Archivo histórico del estado de Tabasco.  
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Ha ocupado el cargo de director de educación, cultura y recreación en el 

municipio de Centro, Tabasco. Ha sido director editorial y asesor del Instituto de 
Cultura de Tabasco. Además se ha desempeñado como jefe del departamento 
de publicaciones y difusión cultural de la Secretaría de Educación de Tabasco y 
director de la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez.  

 
Su obra poética, presente en más de diez antologías, comprende más de 

quince títulos: Trilogía de sombras (1985), Quinteto de cámara (1986), Nadie 
detendrá el viaje (1986), Kasandra (1988), Diario de muertos (1989), La ventisca 
(1990), Poema en busca de luz (1991), Las devastaciones del barbasco (1991), 
Los enebros (1993), Los dones del insomnio (2004) y Obra poética tomos I, II y 
III, Los rostros del viento (2007), Desde San Juan Bautista (2008), La diosa 
(2010), En las edades del silencio (2010), El divino vuelo (2011), La conciliación 
celeste de los salmos (2011) y Con el reflejo del agua en tu rostro (2011).  

 
Es autor de los cuentos “Entre la luz de la luna y el retrato” (1986), “Las 

once fantasías y un viaje al país de la noche” (traducido al inglés por Leand H. 
Chambers de La Universidad de Denver en Colorado, Estados Unidos, 1987) y 
“Los oníricos y otros cuentos del sueño de la vida” (2008).  

 
Ha incursionado, además, en otros géneros, y en su bibliografía constan 

las novelas: Onishi y la fiesta de infierno, Celia y la oscura esperanza, Ciliace y 
el borde de la oscuridad, El rostro oculto de la luna; además de una obra 
dramática titulada: El retrato; para no hablar de los varios libros de ensayo e 
investigación  que muestran la variedad de sus intereses intelectuales. 

 
Numerosas revistas y periódicos como Siempre!, La Gaceta del Fondo de 

Cultura Económica, La Orquesta, Textual, Poesía, Cultura sur, Manglar, 
Expresión, Parva y Tierra Adentro, El Nacional, El Presidente, El Avance, El 
Novedades de Tabasco y Tabasco Hoy se han beneficiado con su colaboración. 
En 2006 fue distinguido por su obra con el Premio Nacional de Poesía Carlos 
Pellicer para obra publicada. 

 
En la actualidad la Academia Mexicana de la Lengua es dirigida por el Dr. 

Jaime Labastida; director adjunto, Dr. Felipe Garrido; secretario, Gonzalo 
Celorio; Censor estatutario, Dr. Diego Valadés; Bibliotecario-archivero, Dr. 
Adolfo Castañón y Tesorero, Dr. Ruy Pérez Tamayo. 

 
Cabe señalar que por este honroso nombramiento y su labor permanente 

en la literatura, el Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura 
otorgará a Ciprián Cabrera un reconocimiento especial en el marco del VIII 
Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara que se efectuará 
del 13 al 18 de febrero de 2012. 
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BOLETÍN # 395 

XXIV aniversario de la Biblioteca 
Pública José María Pino Suárez  

 El máximo recinto bibliográfico de Tabasco fue inaugurado el 9 de 
diciembre de 1987; cuenta con un acervo de 324 mil libros, 3 centros 
de cómputo y diversos servicios gratuitos para el público. 

Cumple 24 años la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez, 
considerada como una de las más importantes en América Latina. Fue 
inaugurada el 9 de diciembre de 1987, por el entonces Presidente de la 
República, Miguel de la Madrid Hurtado.  
 

Ubicada sobre la Avenida Carlos Pellicer Cámara de la Zona CICOM, en 
este recinto convergen la arquitectura y la cultura, así como la tecnología, la 
ciencia y el arte. Cuenta con más de doscientos mil volúmenes y atiende a más 
de 1 mil usuarios al día. Su edificio es una mezcla de la cultura olmeca 
combinado con un majestuoso arco maya. 

 
El proyecto arquitectónico de este recinto realizado por los arquitectos 

Teodoro González de León y Francisco Serrano Cacho, ocupó el Primer Lugar 
de la V Bienal Mundial de Arquitectura Interarch’89, en el que participaron 510 
proyectos de 49 países del mundo. 

 
Este importante centro cultural ofrece diversos servicios como préstamo 

interno, a domicilio e interbibliotecario, préstamo de reserva, consulta, salas de 
cómputo para adultos e infantil con tecnología de punta, visitas guiadas, 
boletines internos, asesoría de tareas y talleres y círculos de lectura para niños y 
adultos, 

 
Cuanta además con internet gratuito inalámbrico, servicio de fotocopiado, 

sala de usos múltiples, auditorio, cafetería y una sala infantil que imparte cursos 
y talleres en forma permanente. Se distingue de  otras bibliotecas estatal al 
contar con una sala de servicios digitalizados para ciegos y débiles visuales en 
los que se brindan asesoría, círculos de lectura y escritura. 

 
…SIGUE… 
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El 29 de octubre de 2010 en la ciudad de Mérida, Yucatán; el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes otorgó un reconocimiento al programa de 
lectura que aplica la Red Estatal de Bibliotecas, ubicando al estado de Tabasco 
entre los primeros seis lugares con proyectos exitosos de fomento a la lectura. 

 
Después de las severas inundaciones de 2007 que afectaron parte 

importante de los acervos, equipamiento, mobiliario y equipos técnicos, esta 
biblioteca fue uno de los recintos beneficiados con donaciones en especie, de 
parte de la iniciativa privada, asociaciones civiles y público en general. 

 
A la fecha cuenta con 234 mil volúmenes que día a día se incrementan 

gracias a las donaciones que hacen diversas instituciones. Su objetivo es brindar 
servicios de calidad para satisfacer las necesidades formativas, informativas y 
recreativas de los usuarios, y fomentar en ellos el hábito a la lectura.  

 
La biblioteca, sede de la Red Estatal de Bibliotecas es también el lugar 

donde se realizan eventos como el Día Internacional del Libro, ferias del libro, el 
programa denominado ‘Mis vacaciones en la biblioteca’, talleres, conferencias, 
conciertos y exposiciones temporales. En esta sede dio inicio el Programa de 
Fomento a la Lectura del Estado de Tabasco.  

 
Dentro de los servicios que presta a niños y jóvenes se ofrecen talleres 

permanentes como el de ‘Papiroflexia’, elaboración de figuras de papel, los días 
lunes, miércoles y viernes, de 16:00 a 18:00 horas y sábados de 09:00 a 13:00. 
‘Manualidades’, los días martes y jueves de 15:30 a 10:30 horas. 

 
‘De pintura y dibujo’, para niños de 4 a 12 años, los sábados (de 16:00 a 

18:00 horas) y domingos (de 09:00 a 13:00 horas). Entre otras actividades se da 
asesoría de tareas, actividades preescolares, círculos de lectura, la hora de la 
Investigación y la hora del cuento entre otras. 
 
La Biblioteca Pública “José María Pino Suárez” atiende al público de lunes a 
viernes de 08:00 a 21:00 horas; sábados de 08:00 a 20:00 horas y domingos de 
09:00 a 18:00 horas; días festivos de 09:00 a 16:00 horas. Está ubicada en la 
Avenida Carlos Pellicer # 107, en la Zona Cicom de esta ciudad. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 11 de diciembre de 2011. 
 

BOLETÍN # 396 

Con entrega de premios culmina  
el 2° Festival de Cine Rakk Focus  

 Cierra esta jornada cinematográfica con la entrega de premios y 
reconocimiento a los mejores cortometrajes de ficción, animación y 
documentales que participaron en el evento 

Este sábado 10 de diciembre llegó a su fin la segunda edición del 2° Festival de 
Cortometrajes Rakk Focus 2011 con la premiación a los mejores trabajos de 
ficción, documental y animación que fueron presentados en el marco de este 
evento cinematográfico. 
 

Esta fiesta del séptimo arte en Tabasco tiene como objetivo promover y 
estimular a jóvenes realizadores de cortometrajes en México. A lo largo de esta 
jornada se proyectaron los 19 cortos que participaron en la selección Oficial; se 
presentaron 4 largometrajes de estreno, 4 conferencias magistrales y 2 talleres 
impartidos por profesionales del cine. 
 

Después de una intensa jornada de actividades  que inició el pasado 
miércoles 07 de diciembre, la titular del Instituto Estatal de Cultura (IEC) Norma 
Cárdenas Zurita, encabezó la entrega de premios y ceremonia de clausura del 
Festival, efectuada en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez de esta ciudad. 
 

De esta forma y de acuerdo a las bases de la convocatoria, los jurados de 
la categoría de cortometraje de ficción integrado por los cineastas Pedro Gómez, 
Mónica Gómez y Christian Proa, decidieron otorgar el primer lugar, por su claro 
discurso cinematográfico al corto “Firmes” de Yordi Capó, quien recibió un 
premio en efectivo de 30 mil pesos, la presea del festival y diploma. El corto 
“Gustavo” de Alfredo Castruita recibió una mención honorífica. 

 
En la categoría de corto documental, el jurado integrado por los cineastas 

Rodolfo Romero, Silvestre López Portillo y Delfín Romero decidieron entregar el 
primer lugar a “Personare” de Ana Gabriela Gutiérrez y Diego Martínez García, 
quienes recibieron un premio en efectivo de 30 mil pesos, la presea del festival y 
diploma. Los cortos “Retiemble en sus centros la tierra” de Patricia Martínez y 
“Cuanajillo, la historia sin agua” de Stefan Guzmán y recibieron una mención 
honorífica respectivamente. 
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En la nueva categoría de animación, incorporada al festival en esta 

segunda edición, los miembros del jurado Luis Felipe Tovar, Sergio Lebrija y 
Arturo Navarro, decidieron otorgar el primer lugar a “Clean is good” de Carlos 
Antonio Matiella quien recibió un premio en efectivo de 30 mil pesos, la presea 
del festival y diploma. El corto “Moyana” de Emiliano González recibió una 
mención honorífica. 

 
El Premio otorgado por el grupo Rakk Focus fue para el cortometraje 

“Zona de tolerancia” de Margot Flores Torre; y el Premio del Público fue para 
“Cuanajillo, la historia sin agua” de Stefan Guzmán. Ambos galardonados 
recibieron un premio en efectivo de 10 mil pesos, la presea del festival y diploma 
respectivamente. 

 
En su intervención y antes de proceder a la clausura del festival, 

Cárdenas Zurita reconoció el esfuerzo y talento de los jóvenes que participaron 
en este segundo Festival de Corto metrajes Rakk Focus en el que se recibieron 
88 trabajos de todo el país, siendo elegidos únicamente 19 cortos que fueron 
apreciados por el público tabasqueño. 

 
De igual forma reconoció el trabajo de organización de la cineasta 

Carolina Mollinedo, fundadora y directora del grupo Rakk Focus, quien en 2010 
presentó al Instituto Estatal de Cultura el proyecto de hacer este festival con 
sede en el estado de Tabasco. 

 
Cabe señalar que el 2° Festival de Cortometrajes Rakk Focus es 

organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal 
de Cultura (IEC), el Grupo Rakk Focus y el Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes (Conaculta).  
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“El Cascanueces” es un evento organizado por el Gobierno del Estado 
de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura y su dirección de 
educación artística. Las funciones serán los días 10 y 11 de diciembre a las 
18:00 horas en el Teatro del Estado “Esperanza Iris”. Apto para toda la 
familia. Boletos en taquilla. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 12 de diciembre de 2011 

  
BOLETÍN # 397 

 

Concierto de guitarra clásica  
en el Planetario Tabasco 2000 

 
 El reconocido intérprete y compositor mexicano Ernesto Hernández 

Lunagómez ofrecerá un concierto el próximo viernes 16 de 
diciembre a las 20:00 horas en el Planetario Tabasco 2000. La 
entrada es libre. 

 
El reconocido guitarrista y compositor mexicano Ernesto Hernández Lunagómez 
ofrecerá un concierto de guitarra clásica el próximo viernes 16 de diciembre a las 
20:00 horas en el Planetario Tabasco 2000. La entrada es libre. 
 

Es considerado en la actualidad por los compositores Ernesto García de 
León y Julio César Oliva, como el compositor-guitarrista más importante de su 
generación en México. 
 

Nacido en Xalapa, Veracruz, México, en 1974, Ernesto Lunagómez, como 
sus amigos siempre lo llamaron, considera a Cerro Azul, Veracruz, como su 
tierra natal, ya que ahí creció y vivió hasta los 17 años de edad.  
 

Posteriormente vuelve a Xalapa para iniciar sus estudios profesionales de 
guitarra clásica en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, bajo la 
tutela de los maestros Rafael Toríz, Alejandro Girón, Enrique Salmerón, Cutberto 
Córdova, Consuelo Bolio, Mauricio Hernández y Roberto Aguirre, recibiéndose 
como licenciado en música opción guitarra en diciembre de 2002. 
 

En la actualidad las obras de Ernesto Lunagómez, son presentadas en 
países como España, Italia, Canadá, Tailandia, Indonesia, Venezuela, Brasil y 
México, además de fungir como Jurado en los Concursos de Guitarra más 
importantes de México y como Académico en la Facultad de Música de la 
Universidad Veracruzana en las carreras de Guitarra y Educación Musical, es 
también Docente y Director de Coro en Educación Básica en la Escuela Primaria 
"Joaquín H. Servín Andrade" de Xalapa. 

 
… sigue…. 
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Ha participado en los festivales de guitarra clásica más importantes de su 

país, Brasil y Venezuela, interpretando en recitales, su obra más representativa 
para guitarra sola. Es además acreedor a importantes premios en concursos 
nacionales de guitarra en su país, en los concursos de las ciudades de Morelia, 
Taxco, Paracho y Culiacán. 
 

Entre sus premios y reconocimientos destaca el  primer lugar en el 
concurso "Virtuosísmo Guitarrístico" celebrado en el " X Festival Internacional de 
Guitarra de Morelia, Michoacán; el segundo lugar en el "V Concurso Nacional de 
Guitarra de Taxco, Guerrero y el segundo lugar en el Concurso Nacional de 
Intérpretes de Guitarra Clásica de Parácho, Michoacán. 
 

Este evento es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a 
través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Instituto de Educación para 
Adultos de Tabasco (IEAT). La entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 13 de diciembre de 2011. 
 

BOLETÍN # 398 

IEC entrega los Premios  
Estatales de Arte 2011 

 Los ganadores de los premios estatales de poesía, teatro, artes 
visuales y cultura popular recibieron premios en efectivo y diploma 
en reconocimiento a su talento. 

Con una inversión total de 291 mil pesos, en el nuevo salón José Gorostiza del 
Palacio de Gobierno, la titular del Instituto Estatal de Cultura, Norma Cárdenas 
Zurita encabezó la ceremonia donde fueron entregados los premios estatales de 
teatro, pintura, dibujo, grabado, escultura, fotografía y caricatura; así como el 
Premio Tabasco de Poesía José Carlos Becerra 2011 y los certámenes 
populares del Día de Muertos.  
 

Estos concursos que tienen por objetivo estimular y reconocer el talento 
de los artistas tabasqueños, fueron convocados por el Gobierno del Estado a 
través del Instituto Estatal de Cultura y evaluados por un jurado imparcial 
integrado por especialistas en cada una de las disciplinas artísticas. 
 

De esta forma y ante miembros de la comunidad cultural se procedió a la 
entrega de estos galardones. El Premio Tabasco de Poesía “José Carlos 
Becerra” 2011consistente en 50 mil pesos y edición del poemario, fue para la 
escritora Diana Juárez Rodríguez por su obra: “Campanita negra”. 
 

En la disciplina de teatro, los miembros del jurado integrado por los 
maestros Ivette Selene Beltrán Tovar, Mauricio Jiménez y Ricardo García Luna, 
decidieron por unanimidad declarar desiertas las categorías de Mejor Actor y 
Mejor Director en esta emisión 2011 y decidiendo repartir el monto de estos 
premios entre seis actrices que destacaron por su desempeño escénico.  
 

De esta forma, el premio en la categoría de Mejor Actriz de la Muestra 
Estatal de Teatro 2011 fue para Mariel Solís por “La casa de Bernarda Alba” 
presentada por el Taller de Teatro  de la Universidad Olmeca y para las niñas 
Samantha Alejandra Morales, Samantha Reyes y Suanny Alejandra Morales por 
la obra “De que las hay… las hay” presentada por el grupo Candilejas, Taller de 
Teatro de la Casa de Artes “José Gorostiza”. 
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De igual forma, recibieron este premio como mejores actrices Laura Vidal 

y Diana Paola Peña por su trabajo en la obra “Monstruos en el closet y ogros 
bajo la cama” presentada por el grupo Mi vida en el arte bajo la dirección de Alex 
de la Cruz. Todas ellas recibieron un premio en efectivo de $ 5,833.00 y diploma. 
En la categoría de Mejor puesta en escena, el jurado eligió por unanimidad la 
obra “Monstruos en el clóset y ogros bajo la cama” de Gustavo Ott, presentada  
por el grupo Mi vida en el arte, bajo la dirección de Alex de la Cruz, quien recibió 
un premio en efectivo de 35 mil pesos y diploma. 
 

En la categoría de artes plásticas, el Premio Estatal de Pintura “Ricardo 
García Mora” 2011 fue para Guillermo Reyes Mollinedo por la obra 
“Conocimiento acumulado” y se entregaron menciones honoríficas a Adrián 
González Gutiérrez por la obra “Mañana”, a Miguel Alejandro Bolaina por la obra 
“Escuchando el ruido de las musas” y a Francisco Cabrera Hernández por la 
obra “Danzantes”. 
 

El primer lugar del Premio Estatal de Dibujo “Fontanelly Vázquez” 2011 
fue para Guadalupe Nava Gutiérrez por la obra “Corvus”, recibiendo un premio 
en efectivo de 30 mil pesos y diploma. El segundo lugar fue para Gabriela 
Landero Castillo quien recibió 20 mil pesos y diploma por la obra “Patología”, y el 
tercer lugar fue para Jorge Antonio Reyes Abreu por la obra “Traje sin bordado 
(una bala viaja por mi cabeza)” premiado con 10 mil pesos y diploma. 
 

En esta categoría hubo tres menciones honoríficas para Atilano Caña 
Hernández por la obra “Los matadores: tanto peca el que mata…como”; a Marco 
Tulio Lamoyi Velázquez por la obra “Kriptt- Kract- Krickt y mañana el fin del 
mundo” y para Wilbert Martínez García por la obra “Continuación de expresión”. 
 

El ganador del Premio Estatal de Escultura “Fernando Pereznieto” 2011 
fue para Carlos Mario López Córdova por la obra “Los cuatro elementos”; el 
Premio Estatal de Caricatura “Gutemberg Rivero” 2011” fue para Gustavo 
Alonso Ortiz por la obra “Tabasco hasta las rodillas”. En la categoría de grabado 
el Premio Estatal “Férido Castillo” 2011 fue para Guillermo Reyes Mollinedo por 
la obra “Tamales” y el Premio Estatal de Fotografía “Jaime Tirado” 2011 fue para 
Virginia Guadalupe Guzmán por la imagen “Si no fuera la luz”. Todos estos 
artistas recibieron un premio en efectivo de 20 mil pesos y diploma. 
 

Recibieron mención honorífica los grabadores Humberto Estrada por su 
obra “Satán” y José Antonio Ruiz por “No soy, no siento, no dejo”. En fotografía 
también merecieron una mención honorífica los artistas de la lente Manuel 
Alejandro Vera Zapata por la imagen “Mi mano por México”; Rubí Arcelia Segura 
Salazar por “Tan sólo era mi corazón”; América Rocío Macuitl Ramírez por 
“Raíces de vida y muerte” y Juan de Jesús López por la imagen “El descenso”. 
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Finalmente fueron entregados los premios a los ganadores de los 

certámenes populares convocados en el marco de la celebración a los Fieles 
Difuntos. De esta forma, Jorge Priego Martínez mereció el primer lugar del 3er. 
Concurso Estatal de Calaveras y Panteones 2011; el segundo fue para Erwin 
Macario Rodríguez y el tercero para Manuel Moisés Carrillo Carrillo. 

 
En el 3er. Concurso Estatal de Epitafios 2011, el primer lugar fue para 

Charly León Zentella y el segundo fue para Erwin Macario Rodríguez. El tercer 
lugar de este certamen fue declarado desierto por el jurado. 

 
Cabe señalar que durante la presente administración, el monto económico 

de cada uno de todos los premios fue duplicado a fin de estimular el trabajo y 
creatividad de los artistas tabasqueños. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 14 de diciembre de 2011 

  
BOLETÍN # 399 

 

Este jueves habrá Video Foro-Debate 
en la Sala Ocampo Ramírez 

 
 La última sesión del 2011 estará dedicada a la sustentabilidad del 

futuro en el mundo y participará el Dr. Enrique Mendoza Carrera este 
jueves 15 de diciembre. La entrada es libre. 

 
Este jueves 15 de diciembre a partir de las 12:00 horas en la Sala de Arte 
Antonio Ocampo Ramírez se realizará la última sesión mensual del programa 
“Video Foro-Debate” del presente año con la participación del Dr. Enrique 
Mendoza Carrera que disertará sobre la “Sustentabilidad del futuro en el 
mundo”. La entrada es libre. 
 

Esta charla se presenta dentro del programa Cultura y Sustentabilidad 
“Arte por la Tierra” que coordina el Instituto Estatal de Cultura con el objetivo de 
promover y difundir la cultura ambiental por medio del cine y documentales con 
el fin de sensibilizar a la población sobre los daños que enfrenta el planeta. 
 

Los Video Foro-Debates son coordinados por el Lic. Eduardo Limón 
Aguirre-Berlanga y se realizan la última semana de cada mes con la presencia 
de un especialista, quien hace una exposición y comentarios sobre el tema y al 
final abre el espacio para la participación del público asistente. 

 
El ponente Enrique Mendoza Carrera es Bioquímico, con estudios de 

especialidad en Hematología, inmuno-hematología, Educación Superior y 
Psicoanálisis y de Maestría y Doctorado en Filosofía. (1975-2000). 
 
 

Fue químico en el laboratorio clínico del Hospital 1º de Octubre del 
ISSSTE, del cual fue miembro fundador así como también del Banco de Sangre 
(1975-1986); Investigador y Docente en el Centro de Investigaciones y Servicios 
Educativos de la Universidad Nacional Autónoma de México. (1985 - 1994), así 
como investigador, docente y coordinador del área de psicología educativa de la 
Facultad de Psicología de la Universidad Intercontinental  (1994-2008). 

 
…sigue… 
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Profesor de educación media superior, superior y postgrado en diversas 

Instituciones Educativas, como la Dirección General de Educación Tecnológica 
Industrial de la SEP., del Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad La 
Salle, Universidad del Valle de México, Universidad del Pedregal y otras. 

 
Ha realizado investigaciones en biomedicina, educación, filosofía y 

bioética, ha publicado múltiples artículos en diferentes revistas especializadas, 
así como diferentes conferencias respecto de estos temas en México y 
Latinoamérica. Es autor del libro Bioética, de su mirada Standard, al arte de las 
humanidades médicas, presentado en septiembre de 2007, editado por Editores 
de Textos Mexicanos.  

 

Miembro numerario de la Academia Mexicana de Bioética de la 
Universidad La Salle desde julio de 2004. Actualmente es vocal en la Mesa 
Directiva y miembro titular de la Academia Nacional Mexicana de Bioética, A. C. 
(2008-2011). 

 
Autor y compilador del libro “Bioética, humanismo y clínica psiquiátrica”, 

publicado por Laboratorio farmacéutico Bioquimed (2011). En preparación el 
libro “Bioética y productos farmacéuticos globales; y presidente de la sociedad 
civil, Asesoría en Bioética, Educación y Salud. (ABES, 2010-2011) Brindando 
servicios de Consultoría y de Comité independiente de Ética y Bioética para la 
investigación clínica con seres humanos. 
 

Cabe señalar que este evento es organizado por el Gobierno del Estado a 
través del Instituto Estatal de Cultura. La Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, 
se encuentra ubicada en la puerta de acceso del edificio del Centro de Estudios 
e Investigación de las Bellas Artes (Ceiba) en la Zona Cicom. La entrada es 
libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural   

 
Villahermosa, Tabasco, a 14 de diciembre de 2011. 

 
BOLETÍN # 400 

Verbena cultural de invierno  
este domingo en el Planetario  

 Este domingo 18 de diciembre a partir de las 15:00 horas habrá 
actividades de música, artes plásticas, títeres y teatro, así como 
talleres para niños.  La entrada es libre. 

 
Convocados por Conaculta, los 31 estados del país, además del Distrito Federal, 
participarán este domingo 18 de diciembre en la realización de las Verbenas 
Culturales de invierno 2011, que ofrecerán un variado programa con actividades 
artísticas y culturales para todo público. 
 

Con la convicción de que la cultura debe ser accesible a toda la sociedad 
y después de la respuesta obtenida en las Verbenas Culturales de Invierno, el 
Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura se unen 
a este programa nacional para hacer posible esta fiesta artística en el Planetario 
Tabasco 2000. 

 
En Tabasco la Verbena Cultural para recibir el invierno se llevará a  cabo 

este domingo 18 de diciembre a partir de las 15:00 horas en diversas áreas del 
Planetario. El grupo Tamborichocos y la Marimba del Gobierno del Estado darán 
la bienvenida al público en la explanada, mientras en el vestíbulo de este recinto 
el público puede apreciar las obras seleccionadas que participaron en el 
Concurso Estatal de Pintura “Ricardo García Mora” 2011. 

 
En esta misma área se realizará el taller de elaboración de globos 

aerostáticos a cargo del maestro Antonio Mendoza y en el interior del auditorio 
se presentarán el grupo de títeres Huacalito y el grupo de teatro “Mi vida en el 
Arte” que dirige Alex de la Cruz. En la parte musical  estará la intérprete Mary 
González del Castillo y Mario Caballero en concierto. Cerrará esta jornada 
cultural la cantante Diana Reyes. 

 
Las Verbenas Culturales Mexicanas de Otoño se inscriben en el Proyecto 

Cultural Mexicano del Siglo XXI, el cual tiene el compromiso de fortalecer el 
vínculo entre la sociedad y la cultura con el fin de que la población se encuentre 
con todas formas de creación artística.  
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Cabe señalar que esta verbena artística es organizada por el Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes y el Gobierno del Estado a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC). Todos los eventos son gratuitos y aptos para 
toda la familia. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 03 de enero de 2012. 
 

BOLETÍN # 001 

Abre inscripciones el CCS para la 
carrera técnica de Estudios 

Especializados en Cinematografía 

 El Centro Cinematográfico del Sureste (CCS) iniciará el próximo 
lunes 30 de enero de 2012 su nuevo ciclo escolar de cuatro 
semestres en sistema escolarizado de estudios a nivel técnico.  

 
Con la finalidad de ofrecer mayores oportunidades de formación artística y 
técnica en diversas disciplinas, el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC), convocan al público en general a participar en 
el proceso de selección para cursar en sistema escolarizado la carrera técnica 
de Estudios Especializados en Cinematografía que impartirá el Centro 
Cinematográfico del Sureste (CCS). 
 

El nuevo ciclo de este plan de estudios dará inicio el próximo lunes 30 de 
enero de 2012, con clases diarias de lunes a viernes en horario vespertino de 
16:00 a 20:00 horas. Únicamente serán seleccionados 25 alumnos que tengan 
disponibilidad de asistir en forma regular a las clases y realizar tareas y prácticas 
fuera de los horarios de clase. 

 
Con esta modalidad, el CCS brinda las bases académicas-teóricas y 

prácticas-, para aquellos que eligen el cine como ejercicio profesional y 
expresión artística. El objetivo fundamental es la enseñanza de la expresión y 
las técnicas fílmicas para formar profesionales en la realización cinematográfica 
y medios audiovisuales.  

 
El curso general de Estudios Especializados en Cinematografía tiene una 

duración de dos años, divididos en cuatro semestres académicos. El plan de 
estudios de este primer semestre consta de 4 materias obligatorias destinadas a 
la enseñanza de la historia del cine, lenguaje cinematográfico, documental y 
postproducción. 

 
El programa académico del primer semestre incluye materias 

complementarias como guionismo, apreciación cinematográfica así como 
talleres libres, conferencias, charlas y sesiones de cineclub. 
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La planta académica está conformada por maestros radicados en 

Tabasco que cuentan con trayectoria profesional en el medio y la asesoría del 
cineasta mexicano Ángel Flores Marini. 

 
Los interesados, deberán tener bachillerato o equivalente concluido; edad 

mínima 18 años, sin límite de edad. Presentar copia del acta de nacimiento, del 
CURP y de una identificación oficial con fotografía. Currículum vitae incluyendo 
correo electrónico y teléfonos. Copia del certificado de estudios de bachillerato o 
equivalente, o del último grado que se tenga a nivel superior y presentar una 
carta de exposición de motivos para cursar los estudios de cine.  

 
Únicamente los alumnos aceptados entregarán 2 fotografías tamaño 

infantil y el comprobante de pago por concepto de la primera mensualidad del 
curso por $ 1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 M.N). No se recibirán 
documentos ni inscripciones en forma extemporánea. 

 
Los interesados en participar en el proceso de selección deberán 

presentarse en las instalaciones hasta el  viernes 20 de enero a las 15:00 horas 
con los documentos mencionados en los requisitos, a excepción del 
comprobante de pago y las fotografías que se entregarán tan pronto sea 
publicada la lista de los alumnos aceptados.  
 

Los horarios de atención al público son de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 
horas y de 16:00 a 20:00 horas. Mayores informes al teléfono: (993) 3 57 38 28 y 
al correo electrónico: ccs_tabasco@yahoo.com.mx. El Centro Cinematográfico 
del Sureste (CCS) se encuentra ubicado en la Avenida Carlos Pellicer s/n, 
Conjunto Cicom (junto al restaurante Los Tulipanes); CP. 86090, Villahermosa, 
Tabasco. 

La lista de los alumnos admitidos se dará a conocer el miércoles 25 de 
enero de 2012. A partir de esa fecha, los aceptados tendrán hasta el viernes 27 
de enero para presentar la ficha de depósito de pago por concepto de la primera 
mensualidad y las fotografías. Las clases iniciarán en las instalaciones del CCS 
el lunes 30 de enero de 2012 a las 16:00 horas. 

El CCS entregará a quienes cursen los cuatro semestres de Estudios 
Especializados en Cinematografía una constancia a nivel técnico a los alumnos 
participantes. Las bases completas de esta convocatoria pueden solicitarse vía 
correo electrónico a la dirección: ccs_tabasco@yahoo.com.mx y en la página 
web: http://iec.tabasco.gob.mx 
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 05 de enero de 2012. 
 

BOLETÍN # 002 

Planetario Tabasco 2000  
celebrará el Día de Reyes 

• Este viernes 06 de enero a partir de las 10:00 horas se proyectarán 
cuatro funciones gratuitas de la película “Mar profundo” y “Planeta 
azul” en la megapantalla de este recinto cultural 

Con motivo de la celebración del Día de Reyes, este viernes 06 de enero, el 
Planetario Tabasco 2000 proyectará cuatro funciones gratuitas de la película 
“Mar profundo” y “Planeta azul” en la megapantalla de este recinto cultural a 
partir de las 10:00 horas. 

Este festival de Reyes en el Planetario, dará inicio con la proyección de la 
cinta “Mar profundo” (2006), documental del cineasta oceánico Howard Hall que 
muestra en esta producción la aventura de nadar junto a algunas de las 
criaturas más exóticas del planeta.  

Este documental es narrado por los actores Johnny Depp y Kate Winslet 
La música fue escrita y compuesta por Danny Elfman y Deborah Lurie.  Elfman 
ha escrito numerosas partituras de Hollywood para películas como Batman, 
Spiderman II y Misión Imposible entre otras. 

“Mar profundo” se proyectará en forma gratuita este viernes 06 de enero 
en tres horarios: 10:00, 11:00 y 12:00 horas en la megapantalla del Planetario 
Tabasco 2000. 

Por la tarde continuará la celebración del Día de Reyes a las 18:30 horas 
con la proyección de la cinta “Planeta azul”, una historia natural de los océanos, 
La ballena azul es sin símbolo perfecto de la vasta extensión azul que domina 
nuestro planeta.  

Su influencia domina el mundo de los sistemas climáticos. Los océanos 
soportan una enorme variedad de vida, desde las ballenas más grandes a los 
más pequeños seres del plancton. Todo esto está gobernado por un complejo 
sistema de factores biológicos y físicos. Esta cinta demuestra la magnitud, el 
poder y la complejidad del “Planeta azul”  
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El Planetario Tabasco 2000 es un edificio con una estructura de concreto, 
aluminio y cristal en forma de tres pirámides sobrepuestas que representan la 
cultura prehispánica, el mestizaje de una nueva civilización y el avance 
científico, tecnológico y cultural de la actualidad. 

Este recinto dedicado a la ciencia, arte y tecnología que depende del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC), alberga además el mural monumental "Magia 
e historia del universo maya precolombino", conformado por cinco lienzos del 
extinto pintor tabasqueño Daniel Ponce Montuy. 

Estas proyecciones gratuitas en el Planetario Tabasco 2000 son 
organizadas por el Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura 
(IEC).  La entrada es libre. 

 
 

 
 
 
 



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
difucultura@yahoo.com.mx 

 

 
Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 09 de enero de 2012. 

 
BOLETÍN # 003 

 

Conmemora el IEC aniversario de 
Carlos Pellicer con eventos literarios 

 En honor del “Poeta de América” el próximo 16 de enero inicia la 
jornada “El paisaje en mi mano” con un acto cívico en el Museo 
Regional de Antropología.  La entrada es libre. 

 
En el marco del homenaje anual al poeta Carlos Pellicer, el próximo lunes 16 de 
enero a las 09:00 horas se realizará un acto cívico frente a  la estatua del extinto 
escritor que se ubica en la explanada del Museo Regional de Antropología 
Carlos Pellicer en la zona Cicom, para conmemorar el CXV aniversario del 
natalicio del célebre artista tabasqueño, evento con el que da inicio la jornada 
literaria “El paisaje en mi mano’ dedicada al “Poeta de América”. 
 

Al término del acto cívico, a partir de las 11:00 horas se efectuará la 
inauguración de una exposición bibliográfica de las obras del poeta 
homenajeado en el claustro de la Biblioteca Pública del Estado José María Pino 
Suárez. 

 
El mismo lunes 16 de enero, a las 19:30 horas los alumnos de la Escuela 

Estatal de Música del Instituto Estatal de Cultura (IEC) ofrecerán un concierto en 
honor a Carlos Pellicer, en el recién remodelado auditorio del Museo Regional 
de Antropología Carlos Pellicer Cámara en la Zona Cicom. 

 
El homenaje continuará el miércoles 18 de enero a las 20:00 horas en la 

Galería de Arte El Jaguar Despertado con la presentación del libro de relatos 
“Hablando de mujeres y traiciones…” de Soledad Arellano, editado por el IEC. 
En este mismo recinto pero el martes 24 de enero a las 20:00 horas se 
presentará el libro “La pitonisa de Aguaprieta” de Susana Pagano a cargo de 
Luis Acopa. 

 
El viernes 27 de enero a las 20:00 horas en la Galería de Arte El Jaguar 

Despertado se realizará la entrega de constancias alumnos que participaron en 
el Diplomado de Literatura 2011, impartido por el Instituto Nacional de Bellas 
Artes en coordinación con el Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
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El homenaje culminará el lunes 30 de enero a las 11:00 horas con un 

Recital multidisciplinario dedicado a Carlos Pellicer, a cargo del escritor Vicente 
Gómez Montero en el  auditorio Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer 
Cámara en la Zona Cicom. 
 

Carlos Pellicer Cámara nació el 16 de enero de 1897 en San Juan Bautista 
(hoy Villahermosa), Tabasco. Realizó sus estudios en la Escuela Nacional 
Preparatoria de la Ciudad de México. Fue secretario de José Vasconcelos, así 
como fundador del grupo Solidario del Movimiento Obrero, junto con José 
Clemente Orozco, Diego Rivera y Vicente Lombardo. Fue director de Bellas 
Artes y colaboró en las revistas Ulises y Contemporáneos.  
 

Su obra se caracteriza por la pasión hacia la naturaleza tabasqueña basada 
en las voces, alientos, colores y sensaciones, por eso es considerada 
monumental, quedando como testimonio de una voz innovadora y radiante, 
presente en el panorama nacional e internacional.  

 
Defensor de la pureza del idioma, antianglicista, tropical insobornable –como 

el mismo se definió-, católico admirador de San Francisco de Asís, de 
Cuauhtémoc, Bolívar y Martí, Pellicer dijo que “la poesía es la poesía y nada 
más. Con juego o sin juego, pero con fuego”. 
 

A su labor como protector del patrimonio cultural se deben, entre otros, los 
museos Frida Kahlo y Anahuacalli en Coyoacán y el Parque Museo de La Venta 
en Tabasco. Dentro de su vasta obra poética destacan los libros: Hora de Junio; 
Recinto y otras imágenes; Subordinaciones; Práctica de vuelo y Obras, entre 
otros.  

 
Fue galardonado con el Premio Nacional de Literatura en 1964 y desde 1953 

fue miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua. Fue elegido, 
senador de la República en 1976 y al año siguiente murió en la Ciudad de 
México el 16 de febrero de 1977. 

 
Por su gran aportación a la cultura nacional, y por considerarlo un mexicano 

excepcional, se decidió -un mes después de su fallecimiento-, que sus restos 
fueran trasladados a la Rotonda de los Hombres ilustres –hoy renombrada 
Rotonda de las Personas Ilustres- en el panteón de Dolores, en la Ciudad de 
México, por ello sus restos no reposan en su tierra natal. 
 

Este homenaje y la serie de eventos literarios que se realizarán en honor al 
poeta Pellicer hasta el próximo 30 de enero, son organizados por el Gobierno del 
Estado a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). El acceso es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 10 de enero de 2012. 
 

BOLETÍN # 004 
 

Exposición de la pintora Rosario 
Mora en el Palacio de Gobierno 

 La muestra pictórica "Los niños pájaro" será inaugurada el próximo 
viernes 13 de enero a partir de las 20:00 horas en este emblemático 
recinto histórico. La entrada es libre. 

 
“Los niños pájaro” es el nombre de la exposición individual de la pintora Rosario 
Mora que será inaugurada este viernes 13 de enero a partir de las 20:00 horas 
en la Galería del Palacio de Gobierno, ubicada en el centro histórico de la 
ciudad. La entrada es libre. 
 

Miembro de una estirpe de notables creadores, Rosario Mora Vázquez se 
inició en el arte desde temprana edad al cursar las carreras de Danza Clásica y 
Danza Folclórica Mexicana con maestros del Instituto Nacional de Bellas Artes; 
estudió diez años Arte Dramático y realizó el curso completo de Historia del Arte 
con la maestra María Esther Poveda de Pedrero, también en el INBA. 
 

Su interés en las artes la llevó a estudiar en los talleres pictóricos de 
Jorge del Moral, Pilar Lezama, Gustavo Piedras y Nelly Ziemba, esta última 
Maestra egresada de la Escuela Superior de Artes Plásticas de Lódz, Polonia. 
 

Desde 1979 a la fecha ha participado en más de 60 exposiciones 
colectivas y en forma individual en el Museo Regional de Antropología Carlos 
Pellicer Cámara en Villahermosa, Tabasco, y en el Polyforum Cultural Siqueiros, 
en la Ciudad de México. Parte de sus obras se encuentran en colecciones 
particulares en México, España, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y México. 

 
Su trabajo docente alcanzó grandes éxitos en el extranjero, como 

medallas de oro y plata en la VII Exposición Bienal Mundial de Pintura Infantil 
convocado en Kanagawa, Japón (1993). 
 

Entre otras distinciones, de 1997 a 1998 fue jurado y tutelar del Área de 
Artes Plásticas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) 
a través del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Tabasco (FECAT) y 
perteneció durante varios años al Consejo Mundial de Artistas Visuales. 
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Rosario Mora se ha dedicado durante 30 años a la docencia en el área de 

artes plásticas para niños, con exposiciones en diversas galerías de arte, y 
reconocimientos a su trayectoria artística.  
 

Esta exposición es organizada por el Gobierno del Estado a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC). La galería del Palacio de Gobierno se 
encuentra ubicada en la calle Independencia # 2, en el centro histórico de 
Villahermosa. La entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 12 de enero de 2012. 
 

BOLETÍN # 005 
 

Inauguración de la exposición 
plástica “Los niños pájaro” 

 La pintora Rosario Mora presentará su más reciente producción 
pictórica este viernes 13 de enero a partir de las 20:00 horas en el 
Palacio de Gobierno. La entrada es libre. 

 
“Los niños pájaro” es el nombre de la exposición individual de la pintora Rosario 
Mora que será inaugurada este viernes 13 de enero a partir de las 20:00 horas 
en la Galería del Palacio de Gobierno, ubicada en el centro histórico de la 
ciudad. La entrada es libre. 
 

Miembro de una estirpe de notables creadores, Rosario Mora Vázquez se 
inició en el arte desde temprana edad al cursar las carreras de Danza Clásica y 
Danza Folclórica Mexicana con maestros del Instituto Nacional de Bellas Artes; 
estudió diez años Arte Dramático y realizó el curso completo de Historia del Arte 
con la maestra María Esther Poveda de Pedrero, también en el INBA. 
 

Su interés en las artes la llevó a estudiar en los talleres pictóricos de 
Jorge del Moral, Pilar Lezama, Gustavo Piedras y Nelly Ziemba, esta última 
Maestra egresada de la Escuela Superior de Artes Plásticas de Lódz, Polonia. 
 

Desde 1979 a la fecha ha participado en más de 60 exposiciones 
colectivas y en forma individual en el Museo Regional de Antropología Carlos 
Pellicer Cámara en Villahermosa, Tabasco, y en el Polyforum Cultural Siqueiros, 
en la Ciudad de México. Parte de sus obras se encuentran en colecciones 
particulares en México, España, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y México. 

 
Su trabajo docente alcanzó grandes éxitos en el extranjero, como 

medallas de oro y plata en la VII Exposición Bienal Mundial de Pintura Infantil 
convocado en Kanagawa, Japón (1993). 
 

Entre otras distinciones, de 1997 a 1998 fue jurado y tutelar del Área de 
Artes Plásticas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) 
a través del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Tabasco (FECAT) y 
perteneció durante varios años al Consejo Mundial de Artistas Visuales. 
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Rosario Mora se ha dedicado durante 30 años a la docencia en el área de 

artes plásticas para niños, con exposiciones en diversas galerías de arte, y 
reconocimientos a su trayectoria artística.  
 

Esta exposición es organizada por el Gobierno del Estado a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC). La galería del Palacio de Gobierno se 
encuentra ubicada en la calle Independencia # 2, en el centro histórico de 
Villahermosa. La entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 13 de enero de 2012 

 
BOLETÍN # 006 

 

Proyección de la cinta “Sol rojo” este 
sábado en la Sala Ocampo Ramírez 

 
 El singular western de aventuras dirigido por Terence Young será 

proyectado este sábado 14 de enero a las 19:00 horas, en la sala de 
arte ubicada en la Zona Cicom. La entrada es libre. 

 
Dentro de los ciclos de cine de de calidad que se presentan los fines de semana 
en la Sala de Arte ‘Antonio Ocampo Ramírez’, este sábado 14 de enero a las 
19:00 horas se proyectará la cinta “Sol rojo” (1971), dirigida por Terence Young. 
La entrada es libre. 
 

En la trama, un embajador japonés, acompañado de dos samuráis, se 
dirige a la ciudad de Washington en el Transcontinental Express para entregar al 
presidente de los Estados Unidos un valioso obsequio de su emperador: una 
emblemática espada de Samurái.  
 

En el mismo tren viajan Link, "el Zurdo" y su banda de forajidos con la 
intención de asaltar el vagón correo, que transporta un valioso cargamento de 
Caballería del Ejército. El asalto se realiza cuando el tren atraviesa una zona 
montañosa. Un samurái al servicio del Imperio y uno de los ladrones traicionado 
por sus compañeros une sus fuerzas para atrapar a los asaltantes. 
 

Se trata de una extravagante mezcla de kung fu y western americano, 
filmado por Terence Young, director de las primeras cintas de James Bond. Esta 
coproducción filmada en España reúne un elenco de primera: Alain Delon, 
Charles Bronson, Toshiro Mifune y Ursula Andress entre otros. 

 
La Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” se encuentra ubicada en la 

Avenida Carlos Pellicer s/n, en la entrada del edificio del Centro de Estudios e 
Investigación de las Bellas Artes (Ceiba) en la zona Cicom de esta ciudad. “Sol 
rojo” es un película con clasificación B, apta para adolescentes y adultos. La 
entrada es libre. 
 



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
difucultura@yahoo.com.mx 

 

 
Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 15 de enero de 2012. 

 
BOLETÍN # 007 

 

IEC conmemora el CXV aniversario 
del natalicio de Carlos Pellicer  

 En honor del “Poeta de América” este lunes 16 de enero inicia la 
jornada “El paisaje en mi mano” con un acto cívico en el Museo 
Regional de Antropología.  La entrada es libre. 

 
Para conmemorar el CXV aniversario del natalicio del célebre poeta tabasqueño 
Carlos Pellicer Cámara, este lunes 16 de enero a las 09:00 horas se realizará un 
acto cívico frente a  la estatua del extinto escritor que se ubica en la explanada 
del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer en la zona Cicom, evento 
que da inicio la jornada literaria “El paisaje en mi mano’ dedicada al “Poeta de 
América”. 
 

Al término del acto cívico, a partir de las 10:00 horas se efectuará la 
inauguración de una exposición bibliográfica de las obras del poeta 
homenajeado en el claustro de la Biblioteca Pública del Estado José María Pino 
Suárez. 

 
Este mismo lunes 16 de enero, a las 19:30 horas los alumnos de la 

Escuela Estatal de Música del Instituto Estatal de Cultura (IEC) ofrecerán un 
concierto en honor a Carlos Pellicer, en el recién remodelado auditorio del 
Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara en la Zona Cicom. 

 
El homenaje continuará el miércoles 18 de enero a las 20:00 horas en la 

Galería de Arte El Jaguar Despertado con la presentación del libro de relatos 
“Hablando de mujeres y traiciones…” de Soledad Arellano, editado por el IEC. 
En este mismo recinto pero el martes 24 de enero a las 20:00 horas se 
presentará el libro “La pitonisa de Aguaprieta” de Susana Pagano a cargo de 
Luis Acopa. 

 
El viernes 27 de enero a las 20:00 horas en la Galería de Arte El Jaguar 

Despertado se realizará la entrega de constancias alumnos que participaron en 
el Diplomado de Literatura 2011, impartido por el Instituto Nacional de Bellas 
Artes en coordinación con el Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
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POETA DE AMÉRICA 
 
Carlos Pellicer Cámara nació el 16 de enero de 1897 en San Juan Bautista (hoy 
Villahermosa), Tabasco. Realizó sus estudios en la Escuela Nacional 
Preparatoria de la Ciudad de México. Fue secretario de José Vasconcelos, así 
como fundador del grupo Solidario del Movimiento Obrero, junto con José 
Clemente Orozco, Diego Rivera y Vicente Lombardo. Fue director de Bellas 
Artes y colaboró en las revistas Ulises y Contemporáneos.  
 

Su obra se caracteriza por la pasión hacia la naturaleza tabasqueña basada 
en las voces, alientos, colores y sensaciones, por eso es considerada 
monumental, quedando como testimonio de una voz innovadora y radiante, 
presente en el panorama nacional e internacional.  

 
Defensor de la pureza del idioma, antianglicista, tropical insobornable –como 

el mismo se definió-, católico admirador de San Francisco de Asís, de 
Cuauhtémoc, Bolívar y Martí, Pellicer dijo que “la poesía es la poesía y nada 
más. Con juego o sin juego, pero con fuego”. 
 

A su labor como protector del patrimonio cultural se deben, entre otros, los 
museos Frida Kahlo y Anahuacalli en Coyoacán y el Parque Museo de La Venta 
en Tabasco. Dentro de su vasta obra destacan los libros: Hora de Junio; Recinto 
y otras imágenes; Subordinaciones; Práctica de vuelo y Obras, entre otros.  

 
Fue galardonado con el Premio Nacional de Literatura en 1964 y desde 1953 

fue miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua. Fue elegido, 
senador de la República en 1976 y al año siguiente murió en la Ciudad de 
México el 16 de febrero de 1977. 

 
Por su gran aportación a la cultura nacional, y por considerarlo un mexicano 

excepcional, se decidió -un mes después de su fallecimiento-, que sus restos 
fueran trasladados a la Rotonda de los Hombres ilustres –hoy renombrada 
Rotonda de las Personas Ilustres- en el panteón de Dolores, en la Ciudad de 
México, por ello sus restos no reposan en su tierra natal. 
 

Este homenaje y la serie de eventos literarios que se realizarán en honor al 
poeta Pellicer son organizados por el Gobierno del Estado a través del Instituto 
Estatal de Cultura (IEC). El acceso es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 17 de enero de 2012. 

 
BOLETÍN # 008 

Presentación del libro de relatos 
“Hablando de mujeres y traiciones…” 

 El conjunto de prosas de la escritora Soledad Arellano será 
presentado este miércoles 18 de enero a las 20:00 horas en la 
Galería de Arte El Jaguar Despertado. Entrada libre. 

 
En el marco del homenaje “El paisaje en mi mano” en honor al poeta Carlos 
Pellicer, este miércoles 18 de enero a las 20:00 horas en la galería de arte El 
Jaguar Despertado se presentará el libro de relatos “Hablando de mujeres y 
traiciones…” de Soledad Arellano, editado por el IEC. La entrada es libre. 
 

La autora de este conjunto de prosas, mientras estudiaba la carrera de 
odontología en la UNAM participó en las marchas e ideales de 1968. Algunos 
años de ejercer esta profesión la convencieron de que ese no era su camino. 
 

Su interés por la literatura la llevó a estudiar la licenciatura de Ciencias 
Humanas y después una maestría en docencia. Desde entonces ha ejercido el 
periodismo cultural y ha impartido diversos cursos, talleres y diplomados de 
redacción y literatura en diversas instituciones como la Escuela de Escritores 
José Gorostiza. Actualmente es docente y asesora editorial en la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco. 

 
“Hablando de mujeres y traiciones…”, en su segunda reedición forma 

parte de la colección Biblioteca Tabasqueña del Bicentenario editado por el 
Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura. La 
presentación de este libro estará a cargo de Norma Domínguez de Dios. 

 
El homenaje a Pellicer continuará en este mismo recinto el próximo 

martes 24 de enero a las 20:00 horas con la presentación del libro “La pitonisa 
de Aguaprieta” de Susana Pagano a cargo del escritor Luis Acopa. 

 
El viernes 27 de enero a las 20:00 horas en la misma galería se realizará 

la entrega de constancias alumnos que participaron en el Diplomado de 
Literatura 2011, impartido por el Instituto Nacional de Bellas Artes en 
coordinación con el Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
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Este homenaje es organizado por el Gobierno del Estado a través del 

Instituto Estatal de Cultura (IEC). La galería de arte El Jaguar Despertado se 
encuentra ubicada en la calle Narciso Sáenz # 117, en el centro histórico de 
Villahermosa. La entrada es libre.  
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Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 18 de enero de 2012. 

 
BOLETÍN # 009 

Última semana para inscribirse en el 
Centro Cinematográfico del Sureste 

 Este viernes 20 de enero concluye el periodo de inscripciones para 
los interesados en cursar la carrera técnica de Estudios 
Especializados en Cinematografía en el CCS. Cupo limitado. 

 
Este viernes 20 de enero concluye el periodo de inscripciones para los 
interesados en cursar la carrera técnica de Estudios Especializados en 
Cinematografía en el Centro Cinematográfico del Sureste (CCS), ubicado en la 
Zona Cicom de esta ciudad. 
 

El nuevo ciclo escolar dará inicio el próximo lunes 30 de enero de 2012, 
con clases diarias de lunes a viernes en horario vespertino de 16:00 a 20:00 
horas. Únicamente serán seleccionados 25 alumnos que tengan disponibilidad 
de asistir en forma regular a las clases y realizar tareas y prácticas fuera de los 
horarios de clase. 

 
Con esta modalidad, el CCS brinda las bases académicas-teóricas y 

prácticas-, para aquellos que eligen el cine como ejercicio profesional y 
expresión artística. El objetivo fundamental es la enseñanza de la expresión y 
las técnicas fílmicas para formar profesionales en la realización cinematográfica 
y medios audiovisuales.  

 
El curso general de Estudios Especializados en Cinematografía tiene una 

duración de dos años, divididos en cuatro semestres académicos. El plan de 
estudios de este primer semestre consta de cuatro materias obligatorias 
destinadas a la enseñanza de la historia del cine, lenguaje cinematográfico, 
documental y técnicas cinematográficas. El programa incluye dos materias 
complementarias de guionismo y apreciación cinematográfica así como talleres 
libres, conferencias, charlas y sesiones de cineclub. 

 
La planta académica está conformada por maestros radicados en 

Tabasco que cuentan con trayectoria profesional en el medio y la asesoría del 
cineasta mexicano Ángel Flores Marini. 
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Los interesados, deberán tener bachillerato o equivalente concluido; edad 

mínima de 18 años, sin límite de edad. Presentar copia del acta de nacimiento, 
del CURP y de una identificación oficial con fotografía. Currículum vitae 
incluyendo correo electrónico y teléfonos. Copia del certificado de estudios de 
bachillerato o equivalente, o del último grado que se tenga a nivel superior y 
presentar una carta de exposición de motivos para cursar los estudios de cine.  

 
Únicamente los alumnos aceptados entregarán 2 fotografías tamaño 

infantil y el comprobante de pago por concepto de la primera mensualidad del 
curso por $ 1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 M.N). No se recibirán 
documentos ni inscripciones en forma extemporánea. 

 
Los interesados en participar en el proceso de selección deberán 

presentarse en las instalaciones hasta el  viernes 20 de enero a las 15:00 horas 
con los documentos mencionados en los requisitos, a excepción del 
comprobante de pago y las fotografías que se entregarán tan pronto sea 
publicada la lista de los alumnos aceptados.  
 

Los horarios de atención al público son de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 
horas y de 16:00 a 20:00 horas. Mayores informes al teléfono: (993) 3 57 38 28 y 
al correo electrónico: ccs_tabasco@yahoo.com.mx. El Centro Cinematográfico 
del Sureste (CCS) se encuentra ubicado en la Avenida Carlos Pellicer s/n, 
Conjunto Cicom (junto al restaurante Los Tulipanes); CP. 86090, Villahermosa, 
Tabasco. 

La lista de los alumnos admitidos se dará a conocer el miércoles 25 de 
enero de 2012. A partir de esa fecha, los aceptados tendrán hasta el viernes 27 
de enero para presentar la ficha de depósito de pago por concepto de la primera 
mensualidad y las fotografías. Las clases iniciarán en las instalaciones del CCS 
el lunes 30 de enero de 2012 a las 16:00 horas. 

El CCS entregará a quienes cursen los cuatro semestres de Estudios 
Especializados en Cinematografía una constancia a nivel técnico a los alumnos 
participantes. Las bases completas de esta convocatoria pueden solicitarse vía 
correo electrónico a la dirección: ccs_tabasco@yahoo.com.mx y en la página 
web: http://iec.tabasco.gob.mx 
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 19 de enero de 2012 
 

BOLETÍN # 010 
 

Proyección de la cinta francesa 
“Vatel” este viernes en la Sala 

Ocampo Ramírez 
 

 Dentro de los ciclos de cine francés se proyectará una película de 
corte histórico dirigida por Roland Joffé este viernes 20 de enero a  
las 19:00 horas. La entrada es libre. 

 
Dentro de los ciclos de cine francés que se presentan los viernes en la Sala de 
Arte Antonio Ocampo Ramírez, este viernes 20 de enero a las 19:00 horas se 
proyectará la cinta “Vatel” (2000), dirigida por Roland Joffé. La entrada es libre. 
 

Vatel es una película dramática basada en la vida del cocinero francés del 
siglo XVII Francois Vatel, dirigida por Roland Joffe y protagonizada por los 
actores Gérard Depardieu, Uma Thurman y Tim Roth entre otros. La película fue 
nominada para un premio de la Academia de Hollywood y se presentó en la 
apertura del Festival Internacional de Cine de Cannes en el año 2000. 
 

La trama ocurre a finales de 1671. Francois Vatel es el intendente fiel y 
devoto del príncipe Condé, un hombre orgulloso, envejecido y arruinado que 
intenta recobrar los favores del rey Luis XIV de Francia y espera que éste le 
confíe el mando de una campaña militar contra los holandeses. Para la ocasión, 
Condé, que solamente se somete a su rey, pone en manos de Vatel el destino 
de su casa, encargándole la dura tarea de organizar la recepción de toda la 
corte de Versalles en su castillo de Chantilly. 
 

Se prevén unas fiestas que duren tres días que deben resultar 
deslumbrantes. Vatel, a fin de llevar a cabo tal empresa se pone al mando de 
todo un ejército de sirvientes, hombres y mujeres de todas las edades que 
trabajan sin descanso para sorprender y satisfacer a su rey.  
 

Vatel concibe las fiestas por temas, con menús muy elaborados y puestas 
en escena grandiosas que encantan al rey. En medio de todo este frenesí, Vatel 
es seducido por Anne de Montausier, dama de compañía de la reina y objeto del 
deseo del pérfido Lauzun y del propio rey.  
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Todo marcha sobre ruedas durante la visita real, pero la tragedia hará 

acto de presencia el último día, cuando el pescado para la cena no llegue a 
tiempo. El director Joffé es un cineasta hábil, que consigue un trabajo 
interesante sobre los maquiavélicos juegos del poder apoyado en esta cinta por 
un excelente reparto. 
 

Participan en esta cinta de corte histórico, los actores Gérard Depardieu 
(François Vatel), Uma Thurman (Anne de Montausier), Tim Roth (marqués de 
Lauzun), Timothy Spall (Gourville), Julian Glover (príncipe de Condé), Julian 
Sands (Luis XIV), Murray Lachlan Young (Felipe de Orleans), Hywel Bennett 
(Colbert) y Richard Griffiths (Dr. Bourdelot). 

 
Esta proyección es organizada por el Gobierno del Estado a través del 

Instituto Estatal de Cultura y la Alianza Francesa de Tabasco. La Sala de Arte 
“Antonio Ocampo Ramírez” se encuentra ubicada en la Avenida Carlos Pellicer 
s/n, en la entrada del edificio del Centro de Estudios e Investigación de las 
Bellas Artes (Ceiba) en la zona Cicom de esta ciudad. “Vatel” es un película con 
clasificación B, apta para adolescentes y adultos. La entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 20 de enero de 2012 

 
BOLETÍN # 011 

 

Proyección de la cinta “Bienvenido 
Welcome” este sábado en la Sala 

Ocampo Ramírez 
 

 La amena y multipremiada película mexicana dirigida por Gabriel 
Retes será proyectada este sábado 21 de enero a las 19:00 horas en 
la sala de arte ubicada en la Zona Cicom. La entrada es libre. 

 
Dentro de los ciclos de cine de de calidad que se presentan los fines de semana 
en la Sala de Arte ‘Antonio Ocampo Ramírez’, este sábado 21 de enero a las 
19:00 horas se proyectará la película mexicana “Bienvenido-Welcome” (1994), 
dirigida por Gabriel Retes. La entrada es libre. 
 

En la trama, una pareja en lo mejor de sus carreras y matrimonio, ve 
destruida su vida por la aparición de una rubia que le deja a José un mensaje: 
"Bienvenido al mundo del Sida". Los cineastas que filman esta historia van 
resolviendo los problemas que se van presentando a lo largo del rodaje. Un 
accidente los lleva a cometer una ilegalidad por lo que llega un inspector de 
seguros que los ayuda a terminar la película hasta la fiesta de la filmación. 
 

Además del manejo de humor negro en dos historias paralelas que corren 
en torno al drama central de una pareja y las cuitas que se dan en torno a la 
filmación de la cinta, “Bienvenido-Welcome” aborda temas poco convencionales 
en el cine mexicano, como el VIH – SIDA, en un juego visual donde el director 
separa ambas historias por el idioma, inglés y español. 
 

El director Gabriel Retes nace en el Distrito Federal. Desde los inicios de 
su carrera se caracterizó por reflejar en celuloide su ideología política y su visión 
estética. Pocos cineastas mexicanos contemporáneos pueden ufanarse como él 
de haberse mantenido fiel a sus convicciones, a pesar de las crisis por las que 
ha atravesado el cine mexicano.  
 

… SIGUE… 
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Inició su carrera fílmica como actor en 1968. Dos años después dirigió 

Sur, cortometraje en super 8 mm. En este formato realizó otros cinco cortos y su 
primer largometraje, convirtiéndose en uno de los más importantes cineastas 
experimentales de principios de los setenta. Chin Chin el teporocho, adaptación 
de la novela homónima de Armando Ramírez, significó su debut en el cine 
industrial, en 1975.  
 

Dentro del resto de su filmografía destacan: Nuevo Mundo (1976), Flores 
de papel (1977), Los náufragos del Liguria (1985), La ciudad al desnudo (1989), 
Bienvenido-Welcome (1994) y Un dulce olor a muerte (1998). Es fundador de las 
cooperativas cinematográficas en México. La gran mayoría de sus películas han 
participado y ganado más de cuarenta premios en Festivales Internacionales. 
Sus filmes El Bulto y Bienvenido-Welcome se reconocen dentro de las cien 
mejores películas mexicanas. 
 

Esta singular película bilingüe que mereció diversos premios y 
reconocimientos, arrasó con los premios Ariel de Plata  en 1995 en las 
categorías de mejor actriz de cuadro, fotografía, edición, música original, 
ambientación, argumento original, mejor película y dirección. 

 
Participan en esta cinta los actores: Gabriel Retes, Lourdes Elizarrarás, 

Luis Felipe Tovar, Fernando Arau, María Fernanda García, María Dulce 
Saldaña, Lucila Balzaretti, Ignacio Retes y Francisco de la O. 

 
La Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” se encuentra ubicada en la 

Avenida Carlos Pellicer s/n, en la entrada del edificio del Centro de Estudios e 
Investigación de las Bellas Artes (Ceiba) en la zona Cicom de esta ciudad. 
“Bienvenido-Welcome” es una película con clasificación B, apta para 
adolescentes y adultos. La entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 23 de enero de 2012 

 
BOLETÍN # 012 

 

Presentación de la novela  
“La pitonisa de Aguaprieta” 

 
 La obra más reciente de la escritora Susana Pagano se presentará 

este martes 24 de enero a las 20:00 horas en la galería de arte El 
Jaguar Despertado. La entrada es libre. 

 
En el marco del homenaje “El paisaje en mi mano” en honor al poeta Carlos 
Pellicer, este martes 24 de enero a las 20:00 horas en la galería de arte El 
Jaguar Despertado se presentará la novela “La pitonisa de Aguaprieta” de la 
escritora Susana Pagano. La presentación estará a cargo del escritor Luis 
Acopa. La entrada es libre. 
 

La autora Susana Pagano nació en la Ciudad de México en 1968. Realizó 
estudios literarios en el Instituto Cultural Helénico, en la Escuela de Escritores de 
la SOGEM (Sociedad General de Escritores de México) y en la Universidad de 
Barcelona, España.  
 

En 1995, obtuvo el Premio Bellas Artes de Novela José Rubén Romero 
con su obra “Y si yo fuera Susana San Juan…” que publicó en 1998. Obtuvo la 
beca del FONCA (Fondo Nacional para la Cultura y las Artes) en la categoría de 
Jóvenes Creadores (1996-1997), con la novela “Trajinar de un muerto” en 2001.  
 

Fue becaria del Centro de Escritores Juan José Arreola en colaboración 
con Casa Lamm (1999-2000). Desde 2003 pertenece al Sistema Nacional de 
Creadores de Arte. Ha publicado cuentos, fragmentos de novela, reportajes en 
antologías y revistas de circulación nacional e internacional. “La pitonisa de 
Aguaprieta” es la tercera novela de Susana Pagano. 

 
“La pitonisa de Aguaprieta” es una narración ágil y sorpresiva, pero a la 

vez exigente y elaborada, la autora elabora un retrato irónico y tremendista de 
los personajes que habitan el rancho de Aguaprieta. La trama se elabora 
alrededor del conflicto entre Severina y sus dos hijos, Otoniel y Próculo, y la 
manera en que el trío proyecta su influencia sobre el resto de los habitantes. 
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Luego de pelear con su madre a consecuencia de la homosexualidad de 

su hermano, Otoniel abandona Aguaprieta, para regresar 18 años después 
convertido en predicador cristiano y con el único fin de vengarse. Durante la 
ausencia de su hijo mayor, Severina se ha convertido en figura clave de la 
comunidad, gracias a las predicciones que realiza a partir de los bordados que 
hace Próculo. 
 

A partir de un relato que se construye con las diferentes perspectivas de 
cada uno de los personajes, Susana Pagano ofrece una novela que desde un 
estilo sin solemnidades formula una crítica hacia la intolerancia promovida desde 
el discurso vacío de una falsa espiritualidad. También encontramos en esta 
novela una denuncia de la violencia hacia las mujeres, así como una 
reivindicación de la diversidad de formas que el amor puede asumir. 

 
El homenaje a Pellicer continuará el próximo viernes 27 de enero a las 

20:00 horas en la galería de arte El Jaguar Despertado con la entrega de 
constancias a los alumnos que participaron en el Diplomado de Literatura 2011, 
impartido por el Instituto Nacional de Bellas Artes en coordinación con el Instituto 
Estatal de Cultura (IEC). 

 
Este homenaje es organizado por el Gobierno del Estado a través del 

Instituto Estatal de Cultura (IEC). La galería de arte El Jaguar Despertado se 
encuentra ubicada en la calle Narciso Sáenz # 117, en el centro histórico de 
Villahermosa. La entrada es libre.  
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Coordinación de Difusión Cultural   

 
Villahermosa, Tabasco, a 26 de enero de 2012. 

 
BOLETÍN # 013 

Se inaugura en Tabasco,  
el 2° Foro Cultural de la Región Sur  

 Participan en este diálogo plural e intercambio de experiencias, 
autoridades de Conaculta; secretarios y directores de cultura de los 
estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Veracruz, Tabasco y 
Yucatán. 

 
Con la participación de los titulares de los institutos de cultura de los seis 
estados que componen la zona Sur del país, este jueves 26 de enero dio inicio 
en Tabasco el 2° Foro Cultural de la Región Sur 2012 que tiene como objetivo el 
intercambio de propuestas e iniciativas en materia de política cultural. 
 

Este coloquio es auspiciado por el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (CONACULTA), el Instituto de Cultura de Tabasco (IEC) y el Fondo 
Regional para la Cultura y las Artes de la Zona Sur (FORCAZS). En él participan 
funcionarios de las dependencias culturales de Campeche, Chiapas, Quintana 
Roo, Veracruz, Yucatán y Tabasco, con el objetivo de crear nuevas formas de 
organización que fortalezcan los principios de intercambio en la región. 
 

Correspondió a la titular del Instituto Estatal de Cultura, Norma Cárdenas 
Zurita dar la bienvenida a todos los participantes, señalando que este foro se 
realiza por segunda ocasión en Tabasco con el fin de estructurar y fortalecer las 
acciones culturales de la región. 
 

De acuerdo a los objetivos generales del Programa Nacional de Cultura 
2007-2012, en junio de 2008 se llevó a cabo en Tabasco el 1er. Foro Cultural de 
la Región Sur como un esfuerzo inicial para fortalecer la unión territorial a través 
de circuitos artísticos y métodos de intercambio en materia cultural. 
 

La funcionaria estatal aseguró que este segundo foro permitirá el 
intercambio de experiencias para construir un esquema de coordinación en 
materia cultural, ofreciendo una constante retroalimentación en la búsqueda de 
soluciones conjuntas para dar respuesta a las demandas del sector artístico y 
cultural, compartiendo proyectos y conjuntando esfuerzos. 
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Presente en el evento inaugural, Amalia Galván Trejo, Directora de 

Vinculación Cultural con Estados y Municipios, a nombre de la presidenta del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) Consuelo Sáizar, 
reconoció el trabajo que realizan en conjunto los seis estados del sureste, 
potencializando la política cultural de la región a nivel nacional. 

 
Además de los directores y secretarios de las máximas instancias 

culturales de los estados del sureste, participarán en este foro, directores y 
coordinadores de las áreas de promoción, patrimonio cultural, editorial y 
literatura, educación artística, bibliotecas, cultura popular y programas federales 
de las entidades participantes, para tener un panorama amplio y plural del 
trabajo y servicios que se realiza en todos estos sectores. 

 
En este primer día, se llevó a cabo el panel ¿Quiénes somos, qué 

hacemos y hacia dónde vamos?, exposición a detalle de la estructura de cada 
una de las dependencias, campos de acción y programas de impacto a cargo de 
los seis titulares de cultura de los estados participantes. 

 
El viernes 27 de enero se  realizarán en el marco de este foro siete mesas 

de trabajo en las que se analizarán los temas: Desarrollo bibliotecario, 
infraestructura, acervos, servicios, programas, usuarios y recursos humanos; 
Promoción y difusión cultural; Culturas populares (patrimonio cultural intangible); 
Educación artística (formal y no formal), operación y administración de casas de 
cultura; Promoción editorial, coediciones y distribución; Corresponsabilidad en el 
uso social del patrimonio cultural y Programas Federales (fortalezas y 
debilidades). 
 

El 2° Foro Cultural de la Región Sur 2012 que culminará este viernes 27 
de enero, se realiza en las instalaciones de un conocido hotel de la ciudad de 
Villahermosa y participan de igual forma, directores y coordinadores del Instituto 
Estatal de Cultura de Tabasco para compartir experiencias y mantener un 
diálogo plural e incluyente con los asistentes al evento. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tab., a 27 de enero de 2012 
 

BOLETÍN # 14 
 

Se reúnen en Tabasco 
Analizan funcionarios de Cultura 
del Sureste situación del sector  

 
 Culmina en Tabasco el 2° Foro Cultural de la Región Sur con mesas 

de análisis temáticas donde se intercambiaron experiencias de 
trabajo y oportunidades para dimensionar la cultura en la región 

 
Establecer nuevas formas de colaboración institucional y vínculos de trabajo 
entre los estados de la zona sur y la federación para potencializar la cultura en el 
Sureste, es uno de los resultados emanados del 2° Foro Cultural de la Región 
Sur realizado en Tabasco, evento en el que participaron secretarios, directores y 
funcionarios de las instituciones de Cultura de las seis entidades participantes. 
 

El evento realizado en conocido hotel de la ciudad de Villahermosa, 
culminó este viernes 27 de enero con mesas temáticas de trabajo en forma 
simultánea donde funcionarios y servidores públicos de Cultura de Campeche, 
Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, además de funcionarios 
de diversas áreas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, (Conaculta), 
compartieron los procesos de trabajo y las experiencias que enfrentan en su 
labor cultural diaria. 
 

La dinámica se realizó en siete mesas de trabajo donde se analizaron los 
siguientes temas: Desarrollo bibliotecario, infraestructura, acervos, servicios, 
programas, usuarios y recursos humanos; Promoción y difusión cultural; 
Culturas populares (patrimonio cultural intangible); Educación artística (formal y 
no formal), operación y administración de casas de cultura; Promoción editorial, 
coediciones y distribución; Corresponsabilidad en el uso social del patrimonio 
cultural y Programas Federales (fortalezas y debilidades). 

 
Después de la exposición de ponencias y de analizar el panorama de la 

actividad cultural en la región, los participantes en las mesas tuvieron la 
oportunidad de conocer los potenciales de cada estado, comprometiéndose a 
fortalecer la unión territorial a través de intercambios de colaboración, tomando 
en cuenta los recursos humanos y materiales con que cuenta cada entidad. 
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Los participantes manifestaron su interés de trabajar en conjunto y 

realizar un programa regional con motivo de la celebración del Año Maya en este 
2012, tomando en cuenta el interés que existe en el mundo por acercarse a esta 
antigua civilización que se estableció en la región sur. 

 
De igual forma, se manifestaron a favor de la protección, rescate, 

promoción y difusión del patrimonio material e inmaterial que existe en el 
sureste, estableciendo compromisos de colaboración entre las autoridades y la 
población civil, a fin de preservar los valores y la esencia de cada entidad. 

 
En el área de promoción y difusión de la cultura, se mostró la variedad de 

formas y procesos de comunicación que existen en cada entidad para realizar la 
tarea de divulgación masiva, pero se resaltó la importancia de actualizar dichos 
procesos a la par de las nuevas tecnologías y el uso de nuevas herramientas a 
fin captar nuevos públicos. 

 
La mesa dedicada a la promoción editorial manifestó su interés de 

adecuar políticas de distribución más accesibles para que las publicaciones 
lleguen a públicos más amplios en cada entidad y se cuente con nuevos canales 
y espacios de promoción. 

 
En el campo de la educación artística, los participantes hablaron de la 

necesidad de capacitar y profesionalizar a los docentes de talleres, casas de 
cultura y maestros de educación a nivel técnico y superior. En este rubro, 
reconocieron la labor del Instituto Estatal de Cultura que imparte cuatro 
licenciaturas: educación artística para docentes en activo, para promotores, en 
música y danza. 

 
Al término de las mesas de trabajo y de hacer una relatoría de las 

mismas, la titular del Instituto Estatal de Cultura, Norma Cárdenas Zurita a 
nombre del estado de Tabasco, reconoció la importancia de este ejercicio de 
acercamiento entre la gente que administra y coordina las instituciones de 
cultura en la región, para tener un mayor acercamiento y fortalecer la labor que 
realizan en beneficio de la población en esta región del país. 

 
Este segundo coloquio en el sureste fue auspiciado por el Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) a través del Fondo Regional 
para la Cultura y las Artes de la Zona Sur (FORCAZS) y el Gobierno del Estado 
a través del Instituto de Cultura (IEC). 
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Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 31 de enero de 2012. 

 
BOLETÍN # 015 

 

Continúa la exposición “Los niños 
pájaro” en el Palacio de Gobierno 

 La muestra pictórica de la artista tabasqueña Rosario Mora estará en 
exhibición hasta el viernes 17 de febrero. La entrada es libre. 

 
“Los niños pájaro” es el nombre de la exposición individual de la pintora Rosario 
Mora que actualmente se exhibe en la Galería del Palacio de Gobierno, ubicada 
en el centro histórico de la ciudad. La entrada es libre. 
 

Miembro de una estirpe de notables creadores, Rosario Mora Vázquez se 
inició en el arte desde temprana edad al cursar las carreras de Danza Clásica y 
Danza Folclórica Mexicana con maestros del Instituto Nacional de Bellas Artes; 
estudió diez años Arte Dramático y realizó el curso completo de Historia del Arte 
con la maestra María Esther Poveda de Pedrero, también en el INBA. 
 

Su interés en las artes la llevó a estudiar en los talleres pictóricos de 
Jorge del Moral, Pilar Lezama, Gustavo Piedras y Nelly Ziemba, esta última 
Maestra egresada de la Escuela Superior de Artes Plásticas de Lódz, Polonia. 
 

Desde 1979 a la fecha ha participado en más de 60 exposiciones 
colectivas y en forma individual en el Museo Regional de Antropología Carlos 
Pellicer Cámara en Villahermosa, Tabasco, y en el Polyforum Cultural Siqueiros, 
en la Ciudad de México. Parte de sus obras se encuentran en colecciones 
particulares en México, España, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y México. 

 
Su trabajo docente alcanzó grandes éxitos en el extranjero, como 

medallas de oro y plata en la VII Exposición Bienal Mundial de Pintura Infantil 
convocado en Kanagawa, Japón (1993). 
 

Entre otras distinciones, de 1997 a 1998 fue jurado y tutelar del Área de 
Artes Plásticas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) 
a través del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Tabasco (FECAT) y 
perteneció durante varios años al Consejo Mundial de Artistas Visuales. 
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Rosario Mora se ha dedicado durante 30 años a la docencia en el área de 

artes plásticas para niños, con exposiciones en diversas galerías de arte, y 
reconocimientos a su trayectoria artística.  

 
Esta exposición es organizada por el Gobierno del Estado a través del 

Instituto Estatal de Cultura (IEC) y estará abierta al público hasta el viernes 17 
de febrero del presente año. Los horarios de visita son de lunes a viernes de 
10:00 a 17:00 horas; sábados y domingos de 10:00 a 14:00 horas. La galería del 
Palacio de Gobierno se encuentra ubicada en la calle Independencia # 2, en el 
centro histórico de Villahermosa. La entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 02 de febrero de 2012. 

 
BOLETÍN # 016 

 

Este viernes se proyecta la cinta 
“Amélie” en la Sala Ocampo Ramírez 

 Dentro de los ciclos de cine francés, este viernes 03 de febrero se 
proyectará la taquillera película dirigida por Jean-Pierre Jeunet a las 
19:00 horas. La entrada es libre. 

 
Dentro de los ciclos de cine francés de calidad que se presentan los viernes en 
la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, este viernes 03 de febrero a las 19:00 
horas se proyectará el drama Amélie (2001), dirigida por Jean-Pierre Jeunet. La 
entrada es libre. 
 

Amélie es a la fecha, la película francesa más taquillera de los últimos 
tiempos. En Estados Unidos no hubo fenómeno similar desde La jaula de las 
locas. En Francia supero a grandes producciones norteamericanas que venían 
imponiéndose año tras año. Su impacto en los vecinos países de la comunidad 
también dio que hablar y aún en geografías tan dispares como las de Australia y 
Japón donde la película consiguió un importante número de adeptos. Sin 
explicación alguna, esta cinta cuenta hoy con un lúdico sitio oficial y muchos 
otros en idiomas diversos 
 

La historia transcurre en París, en el año de 1977. Amélie es una joven 
camarera que decide cambiar su vida el mismo día que descubre que la 
princesa Diana de Gales ha fallecido en un accidente de tráfico. Justo ese 
mismo día descubre que en su baño hay escondida una pequeña caja que 
contiene juguetes, fotografías y cromos que un niño escondió hace ya cuarenta 
años y decide buscarle y entregarle la caja. Si él se alegra, decidirá dedicar su 
vida a ayudar a los demás. Y así sucede. Amélie va a mejorar muchas vidas con 
sencillos gestos.  
 

La cinta inicia con una voz que narra la niñez de la protagonista, la cual 
creció aislada del resto de los niños por decisión de su padre, debido a su 
equivocada creencia de que ella sufría problemas cardiacos. Diagnóstico 
erróneo pues cada vez que él le hacía un chequeo médico en casa, el corazón 
de Amélie se disparaba simplemente por el contacto físico con su padre, ya que 
él normalmente nunca era afectivo con ella.  
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Este hecho, junto con el ambiente tenso que imperaba en su casa debido 

también a la naturaleza inestable y nerviosa de su madre, y sobre todo por la 
trágica muerte de ésta al caérsele encima una turista suicida que se lanzó al 
vacío desde lo alto de la catedral de Notre Dame, lo que agudizó las tendencias 
antisociales de su padre, hacen que la niña desarrolle una inusual y activa 
imaginación.  
 

Como se cita en la película, “pasan los días, los meses y después los 
años. A su alrededor todo parece tan muerto que Amélie prefiere soñar hasta 
alcanzar la edad para irse de casa". Ella cumple 22 años y deja su casa para 
instalarse en un apartamento en Montmartre que se costea trabajando como 
camarera. Allí se dan a conocer una serie de personajes que darán un vuelco en 
la historia. 
 

Participan en esta cinta los actores: Audrey Tautou (Amelie Poulain), 
Mathieu Kassovitz (Nino Quincampoix), Rufus (Raphaël Poulain), Yolande 
Moreau (Madeleine Wallace), Artus de Penguern (Hipolito), Urbain Cancelier 
(Collignon), Maurice Bénichou (Dominique Bretodeau), Dominique Pinon 
(Joseph) y Claude Perron (Eva). 

 
Esta proyección es organizada por el Gobierno del Estado a través del 

Instituto Estatal de Cultura y la Alianza Francesa de Tabasco. La Sala de Arte 
“Antonio Ocampo Ramírez” se encuentra ubicada en la Avenida Carlos Pellicer 
s/n, en la entrada del edificio del Centro de Estudios e Investigación de las 
Bellas Artes (Ceiba) en la zona Cicom de esta ciudad. “Amélie” es una película 
con clasificación B, apta para adolescentes y adultos. La entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 09 de febrero de 2012. 

 
BOLETÍN # 017 

 

Tabasco, cumbre  
iberoamericana de poesía  

 Del 13 al 18 de febrero se realizará el VIII Encuentro Iberoamericano 
de Poesía Carlos Pellicer Cámara, evento en el que participan 82 
poetas de México, América Latina y España. 

Por octavo año consecutivo, Tabasco será sede del Encuentro Iberoamericano 
de Poesía Carlos Pellicer Cámara a realizarse del 13 al 18 de febrero, en 10 
sedes diferentes y presencia en 14 instituciones educativas, 16 casas de cultura 
municipal, centros asistenciales y otros foros. 
 

Esta jornada literaria estará dedicada a conmemorar los 110 años del 
natalicio del poeta tabasqueño José Gorostiza y a evocar el 75 aniversario de la 
celebración del II Congreso Internacional de Escritores en Defensa de la Cultura, 
efectuado en Valencia, España en medio de la Guerra Civil Española. 

 
Además, esta cumbre poética será el marco para la presentación de los 

más recientes libros publicados por el Instituto Estatal de Cultura y la promoción 
de una amplia oferta editorial por medio de la Feria Nacional del Libro 2012 que 
se realizará en forma simultánea. 

 
Durante seis días participarán 82 poetas de 13 países del mundo, entre 

ellos 19 poetas de América latina y España; 33 nacionales y 30 poetas locales, 
además del escritor Ángel Cuevas ganador del Premio Iberoamericano Bellas 
Artes de Poesía “Carlos Pellicer Cámara” para obra publicada 2011. 

 
En febrero, Tabasco se convierte en una República de poetas con la 

participación de reconocidos escritores de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa 
Rica, Cuba, España, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Perú Puerto Rico, 
Uruguay y México como país anfitrión. 

 
Lo anterior fue dado a conocer por la Directora General del Instituto 

Estatal de Cultura, Norma Cárdenas Zurita y el Director Editorial y de Literatura 
del IEC, Vicente Gómez Montero en rueda de prensa celebrada este jueves 09 
de febrero en un recinto cultural de la zona Cicom. 
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El encuentro tiene la misión de crear un espacio de trabajo e intercambio 

a los poetas locales, nacionales e iberoamericanos para conocer lo que se 
realiza actualmente en otras latitudes, además de acercar la creación poética a 
nuevas generaciones, por medio de lecturas y el convivio directo con los poetas 
que visitarán centros educativos, asistenciales, casas de cultura y otros. 

 
El programa de 73 actividades comprende 12 mesas de lectura, 1 

conferencia magistral, 4 talleres poéticos, un maratón de lectura, una Feria de 
libro en el interior de la Biblioteca José María Pino Suárez, 6 presentaciones de 
libros, 15 lecturas en centros culturales, educativos y asistenciales; 16 lecturas 
en casas de cultura municipales, 8 lecturas en el espacio conocido como 
“Meridiano de la poesía” y el acto cívico en conmemoración del XXXV 
aniversario luctuoso del poeta tabasqueño Carlos Pellicer. 

 
El encuentro tendrá como sede principal el auditorio Jesús Ezequiel de 

Dios de la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez, pero se 
realizarán actividades en el Planetario Tabasco 2000; el Museo Regional de 
Antropología Carlos Pellicer Cámara; la Casa Mora, Casa del Escritor; la 
esquina de las calles Lerdo y Sáenz en el Centro Histórico; el Mercado Público 
José María Pino Suárez y el Palacio de Gobierno. 

 
La inauguración del encuentro será el lunes 13 de febrero a las 19:30 

horas en el Planetario Tabasco 2000 con la ceremonia de refrendo de 
hermanamiento con festivales internacionales de poesía y la entrega de un 
reconocimiento especial al escritor tabasqueño Ciprián Cabrera Jasso por su 
reciente inclusión como miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Al 
término de esto, a las 20:00 horas dará inicio la conferencia “Pellicer: vida y 
obra” a cargo del escritor León Guillermo Gutiérrez. 
 

Cabe señalar que las 73 actividades del VIII Encuentro Iberoamericano de 
Poesía Carlos Pellicer son organizadas por el Gobierno el Estado a través del 
Instituto Estatal de Cultura de Tabasco, con el apoyo de los 17 municipios del 
estado y diversas instituciones educativas públicas y privadas. El acceso a todos 
los eventos es gratuito. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 10 de febrero de 2012. 

 
 

BOLETÍN # 018 

Reconocimiento al escritor Ciprián 
Cabrera Jasso en el marco del VIII 

Encuentro Iberoamericano de Poesía 
 

 El próximo lunes 13 de febrero recibirá un reconocimiento especial 
en el Planetario Tabasco 2000, por su reciente ingreso como 
miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. 

El escritor tabasqueño Ciprián Cabrera Jasso recibirá un reconocimiento 
especial por su reciente incorporación como miembro de la Academia Mexicana 
de la Lengua, el próximo lunes 13 de febrero a las 19:30 horas en el Planetario 
Tabasco 2000, durante la ceremonia inaugural del VIII Encuentro 
Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara. 
 

La elección de Ciprián Cabrera como miembro de este órgano colegiado 
reconoce la trayectoria artística y profesional de un autor que ha sabido expresar 
la riqueza poética de su estado natal y su gente, además de consagrar una vida 
a la creación literaria y su difusión.  
 

La Academia Mexicana de la Lengua es una institución cultural fundada 
por la Real Academia de la Lengua el 11 de septiembre de 1875 en la Ciudad de 
México, con la finalidad de cuidar la pureza de la lengua española. A ella han 
pertenecido muchas de las más ilustres figuras de las letras mexicanas, tanto 
filólogos y gramáticos como filósofos y ensayistas, poetas y novelistas, 
historiadores y otros humanistas. 
 

La Academia se beneficia con los conocimientos acumulados por un 
estudioso sensible y atento a la historia y la cultura de Tabasco, es notable y 
variada su vocación literaria, su amor por la lengua y su trayectoria docente; 
además, ha llevado su interés por las humanidades a múltiples foros dentro y 
fuera del país.  

 
…SIGUE… 
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El nuevo miembro nació en el municipio de Emiliano Zapata en 1950. Se 

graduó en la carrera de psicología en la UNAM. Posteriormente hizo estudios de 
literatura inglesa en la Universidad de Michigan, en los Estados Unidos. Ha 
recorrido el país dando lecturas de su obra poética y narrativa e impartido 
lecciones y conferencias en diversas universidades del extranjero, como la de 
Amberes, en Bélgica. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y 
Estadística y del Comité del Archivo histórico del estado de Tabasco.  
 

Ha ocupado el cargo de director de educación, cultura y recreación en el 
municipio de Centro, Tabasco. Ha sido director editorial y asesor del Instituto de 
Cultura de Tabasco. Además se ha desempeñado como jefe del departamento 
de publicaciones y difusión cultural de la Secretaría de Educación de Tabasco y 
director de la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez.  

 
Su obra poética, presente en más de diez antologías, comprende más de 

quince títulos: Trilogía de sombras (1985), Quinteto de cámara (1986), Nadie 
detendrá el viaje (1986), Kasandra (1988), Diario de muertos (1989), La ventisca 
(1990), Poema en busca de luz (1991), Las devastaciones del barbasco (1991), 
Los enebros (1993), Los dones del insomnio (2004) y Obra poética tomos I, II y 
III, Los rostros del viento (2007), Desde San Juan Bautista (2008), La diosa 
(2010), En las edades del silencio (2010), El divino vuelo (2011), La conciliación 
celeste de los salmos (2011) y Con el reflejo del agua en tu rostro (2011).  

 
Es autor de los cuentos “Entre la luz de la luna y el retrato” (1986), “Las 

once fantasías y un viaje al país de la noche” (traducido al inglés por Leand H. 
Chambers de La Universidad de Denver en Colorado, Estados Unidos, 1987) y 
“Los oníricos y otros cuentos del sueño de la vida” (2008).  

 
Ha incursionado, además, en otros géneros, y en su bibliografía constan 

las novelas: Onishi y la fiesta de infierno, Celia y la oscura esperanza, Ciliace y 
el borde de la oscuridad, El rostro oculto de la luna; además de una obra 
dramática titulada: El retrato; para no hablar de los varios libros de ensayo e 
investigación  que muestran la variedad de sus intereses intelectuales. 

 
Numerosas revistas y periódicos como Siempre!, La Gaceta del Fondo de 

Cultura Económica, La Orquesta, Textual, Poesía, Cultura sur, Manglar, 
Expresión, Parva y Tierra Adentro, El Nacional, El Presidente, El Avance, El 
Novedades de Tabasco y Tabasco Hoy se han beneficiado con su colaboración. 
En 2006 fue distinguido por su obra con el Premio Nacional de Poesía Carlos 
Pellicer para obra publicada. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 12 de febrero de 2012. 
 

BOLETÍN # 019 

Inicia este lunes el VIII Encuentro 
Iberoamericano de Poesía con una 
conferencia sobre Carlos Pellicer  

 
 Este lunes 13 de febrero a las 19:30 horas en el Planetario Tabasco 

2000 dará inicio el coloquio literario en el que participan 83 poetas de 14 
países de habla hispana. La entrada es libre.  

 
Con el refrendo y hermanamiento de tres festivales internaciones  de poesía y la 
conferencia magistral “Pellicer, vida y obra” a cargo del escritor León Guillermo 
Gutiérrez, este lunes 13 de febrero a las 19:30 horas dará inicio el VIII Encuentro 
Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara en el Planetario Tabasco 
2000 de esta ciudad. 
 

Durante esta ceremonia inaugural, los organizadores del encuentro 
poético, entregarán un reconocimiento especial al escritor tabasqueño Ciprián 
Cabrera Jasso por su reciente nombramiento como miembro de la Academia 
Mexicana de la Lengua.  
 

Por octavo año consecutivo, Tabasco es sede de este coloquio poético 
que se realizará del 13 al 18 de febrero, en 10 sedes diferentes y extensión en 
14 instituciones educativas, 16 casas de cultura municipal, centros asistenciales 
y otros espacios culturales de la entidad. 

 
Esta jornada literaria estará dedicada a conmemorar los 110 años del 

natalicio del poeta tabasqueño José Gorostiza y a recordar los 75 años de la 
celebración del II Congreso Internacional de Escritores en Defensa de la Cultura, 
efectuado en Valencia, España en medio de la Guerra Civil Española, además 
de ser el marco para la presentación de los más recientes libros de poesía 
publicados por el Instituto Estatal de Cultura de Tabasco. 

 
Durante seis días se presentarán 83 poetas de 14 países del mundo, 

entre ellos 19 poetas de América latina y España; 31 nacionales y 31 poetas 
locales, además del escritor Ángel Cueva, Premio Iberoamericano de Poesía 
Carlos Pellicer para Obra Publicada 2011 por su libro El silencio del bosque.  
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El programa de 79 actividades comprende 14 mesas de lectura, 1 

conferencia magistral, 4 talleres poéticos, un maratón de lectura, una Feria 
Nacional del Libro en el interior de la Biblioteca José María Pino Suárez, 6 
presentaciones de libros, 31 lecturas en centros culturales, educativos y 
asistenciales; 8 lecturas en el espacio conocido como “Meridiano de la poesía” 
en el centro de la ciudad y el acto cívico en conmemoración del XXXV 
aniversario luctuoso del poeta tabasqueño Carlos Pellicer. 

 
El encuentro tendrá como sede principal el auditorio de la Biblioteca 

Pública José María Pino Suárez, pero se realizarán actividades en el Planetario 
Tabasco 2000; el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer; la Casa 
Mora, Casa del Escritor; la esquina de las calles Lerdo y Sáenz en el Centro 
Histórico; el Mercado Público José María Pino Suárez y el Palacio de Gobierno. 
 
CONFERENCIA MAGISTRAL 
 
El escritor e investigador León Guillermo Gutiérrez impartirá la conferencia 
magistral “Pellicer, vida y obra” que inaugura el VIII Encuentro Iberoamericano 
de Poesía Carlos Pellicer Cámara este lunes 13 de febrero a las 20:00 horas en 
el Planetario Tabasco 2000. La entrada es libre. 
 

El ponente es originario de  San Julián, Jalisco y realizó estudios de 
maestría y doctorado en literatura hispanoamericana en la Universidad de Texas 
en Austin. Es poeta, narrador y ensayista cuyos textos han sido publicados en 
revistas y suplementos culturales de Chile, Bolivia, España, Estados Unidos, 
Inglaterra y México.  
 

Ha publicado Donde la ausencia (1990); Salmos del peregrino (1991); 
Voices of Land and Sea (1995); Los dardos de Dios (1996); Los colores de la 
noche (1997); El nacionalismo en la novela mexicana del siglo XIX (1998); 
Evangelios de la tierra (1999); No mueras esta noche. Amor en tres actos 
(2000); Poesía de Jalisco del siglo XX (2001); Bajo la piel de la escritura. 
Evolución y permanencia de la literatura iberoamericana (2004) y Fervor desde 
el trópico. Poesía religiosa de Carlos Pellicer (2007).  
 

Fue coordinador editorial y del Catálogo Patrimonial del FCE. Es Doctor 
en letras por la Universidad Autónoma de México; colaborador habitual del 
suplemento “La Jornada Semanal” y profesor universitario. 

 
El VIII Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara es 

organizado por el Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura 
(IEC). La entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 13 de febrero de 2012. 

 
 

BOLETÍN # 020 

Poetas de habla hispana participan 
en mesas colectivas de lectura 

 
 Este martes 14 de febrero dan inicio las lecturas del VIII Encuentro 

Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer en la Biblioteca José María 
Pino Suárez y en el centro de la ciudad de Villahermosa. 

 
En la segunda jornada del VIII Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos 
Pellicer Cámara que se realiza en Tabasco, se realizarán diversas lecturas 
colectivas en la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez y en el 
lugar conocido como Meridiano de la Poesía, en el centro de la ciudad de 
Villahermosa. La entrada es libre. 
 

Las actividades darán inicio este martes 14 de febrero a partir de las 
10:00 horas con el Taller de poesía impartido por el maestro Javier Payeras 
(Guatemala) en las instalaciones de la Escuela de Poesía Nuestra América en la 
Casa Mora, Casa del Escritor ubicada en la Zona Cicom. 
 

A las 11:00 horas en el auditorio Jesús Ezequiel de Dios de la Biblioteca 
Pública del Estado José María Pino Suárez habrá la presentación de libros, 
revistas y otros enseres y a las 11:30 horas la presentación de revista de poesía 
Trilce a cargo del poeta Omar Lara (Chile). 
 

En el mismo foro pero a las 12:00 horas dará inicio la Mesa de lectura 1: 
Flores de la Palabra (lenguas originarias) con los poetas en lengua yokot’an 
Domingo Alejandro Luciano, Edgar Darinel García, Freddy García y los poetas 
mayas Marcelino Burgos y María Luisa Góngora. 
 

A las 13:00 horas en el mismo auditorio de la biblioteca se presentará la 
Mesa de lectura 2 con los poetas Jorge Ariel Madrazo (Argentina); Norberto 
Codina  (Cuba); Roberto Arizmendi (México); César Silva Márquez (Veracruz); 
Kary Cerda (Tabasco) y Miguel Covarrubias (Nuevo León). 
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Los trabajos se reanudan por la tarde a partir de las 18:00 horas en el 

espacio conocido como Meridiano de la Poesía, en la esquina de las calles 
Lerdo y Sáenz, en el Centro Histórico de Villahermosa con la lectura de los 
poetas Jorge Ariel Madrazo (Argentina); Waldo Leyva (Cuba); Javier Payeras 
(Guatemala); Jorge Miguel Cocom Pech (Campeche) y Roberto Resendiz 
(Michoacán). 
 

A las 19:00 horas en el mismo espacio público dará inicio el Meridiano de 
la Poesía 2 con los poetas Félix Suárez (Edo. de México); Rodolfo Novelo 
Ovando (Quintana Roo); José Homero (Veracruz) y Miguel Covarrubias (Nuevo 
León). 
 

A las  18:00 horas en el auditorio Jesús Ezequiel de Dios de la Biblioteca 
Pública José María Pino Suárez dará inicio la Mesa de lectura 3 con Omar Lara 
(Chile); Francisco Díaz de Castro (España); León Gutiérrez (Morelos); Gloria 
Nahaivi (Tlaxcala); Rosario Rodríguez (Tabasco) e Isidoro Villator (Tabasco). 

 
Al término de esta actividad, se presentará la Mesa de lectura 4 a las 

19:00 horas con los poetas Iliana Godoy (México); Jeremias Marquines (México); 
Ulises Avendaño (Querétaro); Beatriz Pérez Pereda (Tabasco) y Agenor 
González Valencia (Tabasco). 

 
Culminarán las actividades de este día a las 20:00 horas con la mesa 

redonda: “Tiempo sin fin. 110 años del natalicio de José Gorostiza”, con la 
participación de los escritores Lauri García Dueñas (El Salvador); Miguel 
Capistrán (México) y Martha Gorostiza (México). El moderador será Dionicio 
Morales (Tabasco). 

 
Además de esta programación, en forma simultánea se realiza la Feria 

nacional del Libro en el claustro de la Biblioteca José María Pino Suárez con 
diversas actividades a partir de las 10:00 horas. En este espacio se oferta un 
amplio catálogo editorial con descuentos y promociones especiales. 

 
El VIII Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara es 

organizado por el Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura 
(IEC). Cabe señalar que el acceso a todos los eventos de este coloquio poético 
es libre y para todo público. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 13 de febrero de 2012. 
 
 

BOLETÍN # 021 

Poetas de Iberoamérica rinden 
homenaje a José Gorostiza 

 
 Este martes 14 de febrero en el marco del VIII Encuentro 

Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer se realizará la mesa 
redonda “Tiempo sin fin”. 110 años del natalicio de José Gorostiza”. 

Para conmemorar el CX aniversario del natalicio del célebre poeta tabasqueño 
José Gorostiza, este martes 14 de febrero a partir de las 20:00 horas se 
realizará la mesa redonda “Tiempo sin fin” en el auditorio Jesús Ezequiel de Dios 
de la Biblioteca José María Pino Suárez. La entrada es libre. 
 

Este homenaje póstumo forma parte del VIII Encuentro Iberoamericano de 
Poesía Carlos Pellicer Cámara que se realiza en Tabasco y participarán los 
escritores Lauri García Dueñas (El Salvador); Miguel Capistrán (México) y 
Martha Gorostiza (México), hija del extinto poeta. La mesa será moderada por el 
poeta tabasqueño Dionicio Morales. 

 
José Gorostiza Alcalá, autor del poema de largo aliento “Muerte sin fin”, 

nació en San Juan Bautista, hoy Villahermosa, el 10 de noviembre de 1901. En 
un colegio particular de Querétaro inició sus estudios preparatorios cuando tenía 
doce años. Después en Aguascalientes se inscribió en el Instituto de Ciencias 
del Estado, donde Gorostiza publica una revista y se convierte en el presidente 
de la sociedad de alumnos. 
 

Se trasladó a la Ciudad de México y en 1920 concluyó los estudios de 
bachiller en Letras. De 1928 a 1931, perteneció al llamado grupo 
“Contemporáneos”, junto a otros grandes como Jaime Torres Bodet y Bernardo 
Ortiz de Montellano, Xavier Villaurrutia, Gilberto Owen, Salvador Novo y Jorge 
Cuesta, y de manera más externa con su paisano Carlos Pellicer. 
 

Fue profesor de Literatura Mexicana en la Facultad de Filosofía y Letras 
de la UNAM, en 1929 y de Historia Moderna en la Escuela Nacional de Maestros 
en 1932, así como jefe del Departamento de Bellas Artes de la Secretaría de 
Educación Pública. 
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Ingresó al servicio diplomático mexicano, donde hizo carrera. Entre 1940 

y 1970 asumió diferentes funciones: Fue embajador de México en varios países 
de Europa y Latinoamérica. Asesor ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Se 
desempeñó como subsecretario de Relaciones Exteriores de 1958 a 1963 y en 
el año de 1964, fue nombrado titular de dicha Secretaría. 
 

Con tan sólo dos obras: “Canciones para cantar en las barcas” (1925) y 
“Muerte sin fin” (1939), José Gorostiza se convirtió en uno de los representantes 
de mayor fuerza del grupo de los ‘Contemporáneos’. En 1964, se editó el libro 
“Poesía”, compuesto de los dos libros antes mencionados y el llamado “Del 
poema frustrado”. 

 
En el primero coinciden una búsqueda por la expresión poética pura, el 

interés por la métrica tradicional y los temas populares. La interrelación de estos 
elementos le permite escribir poemas aparentemente simples pero complejos en 
su significación y lirismo. El segundo es uno de los más importantes poemas 
largos escritos en español. En él, los versos dejan la simplicidad y, sin 
abandonar el diálogo entre vida común y expresión exacta, se sumergen en una 
búsqueda poética exhaustiva del ser, del mundo y de la muerte. 
 

Fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. A pesar de sus 
dotes no fue un literato prolífero; hay quien opina que sus múltiples actividades 
diplomáticas y políticas no se lo permitieron. Al final de su vida, recibió el Premio 
Nacional de Ciencias y Artes en 1968. Falleció en la Ciudad de México, el 16 de 
marzo de 1973.  
 
FERIA DEL LIBRO 
 

Además de esta programación, en forma simultánea se realiza la Feria 
Nacional del Libro en el claustro de la Biblioteca José María Pino Suárez con 
diversas actividades a partir de las 10:00 horas. En este espacio se oferta un 
amplio catálogo editorial con descuentos y promociones especiales. 
 

La actividad inicia a las 10:00 horas con la visita de instituciones 
educativas  la Feria del Libro y visitas guiadas. Por la tarde, a las 16:00 horas 
habrá un concierto de piano y flauta con Benito Carcasés. 
 

A las 17:00 horas en el mismo espacio de la Feria del Libro, dará inicio 
una lectura de poesía en Braille a cargo del Taller para ciegos y débiles visuales. 
A las 18:00 horas, inicia una Lectura de poesía a cargo del Taller Casa Mora. 
Poetas de los cincuentas por Víctor Zapata Campos, Yasmín Canabal Russi y 
Sofía E. Beltrán Suárez. 
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Concluye la actividad de la Feria del Libro a las 19:00 horas con la 

proyección del documental filmado por el Instituto de Arte e Industria 
Cinematográfico de Cuba  “Escribanía Dollz”, dirigido por Guillermo Centeno. La 
presentación estará a cargo de la poeta cubana Liudmila Quincoses.  

 
El VIII Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara es 

organizado por el Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura 
(IEC). Cabe señalar que el acceso a todos los eventos de este coloquio poético 
es libre y para todo público. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 14 de febrero de 2012. 
 

BOLETÍN # 022 
 

Poetas de Iberoamérica leerán  
en centros educativos y casas  

de cultura municipales 
 

 Este miércoles 15 de febrero se llevará a cabo una jornada de 
lecturas en forma simultánea en los 17 municipios de Tabasco y en 
14 centros educativos y asistenciales del estado. La entrada es libre. 

 
Este miércoles 15 de febrero el VIII Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos 
Pellicer tendrá una extensión en los 17 municipios de Tabasco y en catorce 
centros educativos de la entidad, por medio de diversas lecturas que se llevarán 
a cabo en forma simultánea a partir de las 12 horas. La entrada es libre. 
 

En el tercer día de actividad del coloquio poético que reúne en Tabasco a 
más de 80 poetas de 14 países de América Latina y España, dará inicio este 
miércoles 15 de febrero a partir de las 10:00 horas con el Taller de poesía con el 
escritor argentino Jorge Ariel Madrazo en la Escuela de Poesía Nuestra América 
Casa Mora, Casa del Escritor ubicada en en la Zona Cicom. 

 
A partir de las 12:00 horas, todos los poetas participantes en el encuentro 

realizarán lecturas colectivas en las 16 casas de cultura municipales y en la 
Universidad Autónoma de Guadalajara, el Instituto Cumbres, la Universidad 
Intercultural de Oxolotán y el Centro de Estudios e Investigación de las Bellas 
Artes (CEIBA). 
 

De igual forma, habrá lecturas en la Universidad Tecnológica de Tabasco, 
en la Universidad Mundo Maya, el Centro Educativo Integral N° 2, la Universidad 
Popular de la Chontalpa, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la 
Universidad Olmeca. 

 
Los poetas también visitarán el Instituto Carlos Pellicer Cámara, la 

Universidad del Valle de México, el Instituto Tecnológico de la Zona Olmeca de 
Ocuiltzapotlán y el CRESET-Sección Femenil. 
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Por la tarde, a partir de las 18:00 horas se realizará el Meridiano de la 

poesía 3 en la esquina de las calles Lerdo y Sáenz, en el centro de la ciudad de 
Villahermosa con las lecturas de los poetas: Jacobo Rauskin (Paraguay); Eraclio 
Zepeda (Chiapas); Elva Macías (Chiapas); Aarón Ruedas (Veracruz) y Guillermo 
Meléndez (Nuevo León). 

 
En este mismo espacio público pero a las 19:00 horas dará inicio el 

Meridiano de la Poesía 4 con la lectura de los poetas: Kenia Inés Hernández 
Montalván (Guerrero); Florentino Chávez (Querétaro); Jorge Miguel Cocom Pech 
(Campeche) y Marcelino Burgos (Yucatán). 

 
A las 18:00 horas en el auditorio Jesús Ezequiel de Dios de la Biblioteca 

José María Pino Suárez se realizará la Mesa de lectura 5 con la participación de 
los poetas: Waldo Leyva (Cuba); Sergio Badilla (Chile); Esteban Hinojosa 
Rebolledo (Campeche); Roberto Resendiz (Michoacán); Oliverio Arreola 
Ceballos (Edo. De México) y Pablo Graniel (Tabasco). 

 
En este mismo auditorio, a partir de las 19:00 horas dará inicio la Mesa de 

lectura 6 con la lectura de los poetas: Rodolfo Häsler (España); Renato 
Sandoval (Perú); Dionicio Morales (México); Audomaro Ernesto (Tabasco); 
Diana Juárez (Tabasco) e Irma Lucia Fernández Calles (Tabasco). 

 
Culminan las actividades de este miércoles 15 de febrero a las 20:00 

horas con el Diálogo: 75 años de la celebración del II Congreso Internacional de 
Escritores en Defensa de la Cultura, celebrado en Valencia España en medio de 
la Guerra Civil Española y la proyección del documental “Los Niños de Morelia, 
el regreso olvidado”; realizado por la cineasta Yadira Hidalgo González. 
 

Participan en esta actividad los escritores Aitana Alberti (Cuba) y 
Francisco Díaz de Castro (España) en el mismo auditorio Jesús Ezequiel de 
Dios de la Biblioteca Pública José María Pino Suárez. 

 
Cabe señalar que el VIII Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos 

Pellicer Cámara organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC) se realiza del 13 al 18 de febrero en diversas 
sedes de los 17 municipios de Tabasco y participan 82 poetas de México, 
América Latina y España. La entrada a todos los eventos es libre. 
 



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
difucultura@yahoo.com.mx 

 

 
Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 15 de febrero de 2012. 

 
BOLETÍN # 023 

Poetas de Iberoamérica conmemoran 
el XXXV aniversario luctuoso  

de Carlos Pellicer Cámara 
 

 Este jueves 16 de febrero a partir de las 9:00 horas se realizará un 
acto cívico frente a la efigie del poeta que se ubica en la explanada 
del Museo Regional de Antropología en la Zona Cicom.  
 

Este jueves 16 de febrero a partir de las 9:00 horas en la explanada del Museo 
Regional de Antropología ubicado en la Zona Cicom, se realizará un acto cívico 
para conmemorar el XXXV aniversario luctuoso del célebre escritor tabasqueño 
Carlos Pellicer Cámara, en el marco del VIII Encuentro Iberoamericano de 
Poesía que se realiza en Tabasco en honor del “Poeta de América”.  
 

Además de las ofrendas florales y guardias de honor ante la efigie del 
homenajeado, Ciprián Cabrera Jasso, Eraclio Zepeda y Gerardo Brabata 
Pintado harán una apología del homenajeado. 

 
Carlos Pellicer Cámara nació el 16 de enero de 1897 en San Juan 

Bautista (hoy Villahermosa), Tabasco. Realizó sus estudios en la Escuela 
Nacional Preparatoria de la Ciudad de México. Fue secretario de José 
Vasconcelos, así como fundador del grupo Solidario del Movimiento Obrero, 
junto con José Clemente Orozco, Diego Rivera y Vicente Lombardo. Fue director 
de Bellas Artes y colaboró en las revistas Ulises y Los Contemporáneos.  

 
Su obra se caracteriza por la pasión hacia la naturaleza tabasqueña 

basada en las voces, alientos, colores y sensaciones, por eso es considerada 
monumental, quedando como un testimonio de una voz innovadora y radiante, 
presente en el panorama nacional e internacional.  

 
Defensor de la pureza del idioma, anti anglicista, tropical insobornable –

como el mismo se definió-, católico admirador de San Francisco de Asís, de 
Cuauhtémoc, Bolívar y Martí, Pellicer dijo que “la poesía es la poesía y nada 
más. Con juego o sin juego, pero con fuego”. 
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A su labor como protector del patrimonio cultural debemos, entre otros, 

los museos Frida Kahlo y Anahuacalli en Coyoacán y el Parque Museo de La 
Venta en Tabasco. Dentro de su vasta obra poética destacan los libros: Hora de 
Junio; Recinto y otras imágenes; Subordinaciones; Práctica de vuelo y otros.  

 
Fue galardonado con el Premio Nacional de Literatura en 1964 y desde 

1953 fue miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua. Fue 
elegido, senador de la República en 1976 por su estado natal y al año siguiente 
murió en la Ciudad de México el 16 de febrero de 1977. 

 
Por su gran aportación a la cultura nacional y por considerarlo un 

mexicano excepcional, se decidió -un mes después de su fallecimiento-, que sus 
restos fueran trasladados a la Rotonda de los Hombres ilustres –hoy 
renombrada Rotonda de las Personas Ilustres- en el panteón de Dolores, en la 
Ciudad de México, por ello sus restos no reposan en Tabasco. 

 
Sus manos “llenas de color”, su estirpe de sol y su naturaleza de viajero, 

lo hicieron un personaje de leyenda, un poeta místico y sensual al mismo 
tiempo; un luchador social, un Quijote de la palabra y ante todo, un tabasqueño 
universal. 

 
El VIII Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara 

organizado por el Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura 
(IEC) se realiza del 13 al 18 de febrero en diversas sedes de los 17 municipios 
de Tabasco y participan 82 poetas de México, América Latina y España. La 
entrada a todos los eventos es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 15 de febrero de 2012. 

 
BOLETÍN # 024 

‘Mercando poesía’ y ‘Maratón  
de lectura’ en el VIII Encuentro 

Iberoamericano de Poesía 
 

 Este jueves 16 de febrero los poetas de Iberoamérica harán una 
lectura colectiva en el Mercado José María Pino Suárez y 
participarán en una jornada colectiva de lectura. Entrada libre.  

 
En la cuarta jornada del VIII Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer 
que se realiza en Tabasco, este jueves 16 de febrero habrá una lectura colectiva 
en el Mercado Público José María Pino Suárez y un maratón de lectura en el 
marco de la Feria Nacional del Libro en la Biblioteca José María Pino Suárez. La 
entrada a es libre. 
 

La actividad de este jueves dará inicio de las 10:00 horas con el Taller de 
poesía a cargo del escritor Víctor Manuel León Leitón de Costa Rica en la 
Escuela de Poesía Nuestra América ubicada en el interior de la Casa Mora, 
Casa del Escritor en la zona Cicom de la ciudad. 
 

A la misma hora, todos los poetas de Iberoamérica que participan en este 
encuentro visitarán el Mercado Público José María Pino Suárez donde realizarán 
la lectura colectiva denominada “Mercando poesía”. De igual forma, en el mismo 
centro de abasto, habrá un puesto del Instituto Estatal de Cultura donde el 
público podrá adquirir libros por kilo a precios accesibles. 
 

A las 10:00 horas en el marco de la Feria del Libro que se realiza en el 
claustro de la Biblioteca Pública José María Pino Suárez dará inicio un maratón 
de lectura con la participación de alumnos y público en general que visitan este 
recinto cultural. 

 
A las 11:00 horas habrá una visita guiada para los participantes en este 

coloquio poético al Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer en la Zona 
Cicom y en el auditorio de este mismo espacio dará inicio a las 12:30 horas la 
presentación del libro “Estrella estremecida” de Jacobo Rauskin (Paraguay). 
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A las 13:00 horas en el mismo auditorio del museo se presentará la  Mesa 

de lectura 7 con la participación de los poetas: Jorge Mansilla (Bolivia); Jacobo 
Rauskin (Paraguay); Víctor Manuel León Leitón (Costa Rica); Elva Macías 
(Chiapas); Kenia Inés Hernández Montalván (Guerrero) y Francisco Javier Payró 
(Tabasco) 

 
Por la tarde se reanudan los trabajos a partir de las 18:00 horas con una 

lectura en el espacio conocido como Meridiano de la Poesía, en la esquina de 
las calles Lerdo y Sáenz en el centro de la ciudad, con la participación de los 
poetas: Víctor M. León Leitón (Costa Rica); Ignacio Martín (España); Roberto 
Arizmendi (México); Gloria Nahaivi (Tlaxcala) y Kary Cerda (Tabasco). 

 
A la misma hora pero en el auditorio Jesús Ezequiel de Dios de la 

Biblioteca Pública José María Pino Suárez dará inicio la Mesa de lectura 8 con 
los poetas: Vicente Rodríguez N. (Puerto Rico); Ambar Past (Chiapas); Aura 
Esther Rosado Sarmiento (Guerrero); Florentino Chávez (Querétaro); Isolda 
Dosamantes (Tlaxcala) y Rodolfo Novelo Ovando (Quintana Roo). 

 
A las 19:00 horas se realizará el Meridiano de la Poesía 6 en la esquina 

de las calles Lerdo y Sáenz, en el centro histórico de Villahermosa, con la 
participación de los poetas: Jorge Mansilla (Bolivia); María Luisa Góngora 
(Yucatán); Oliverio Arreola Ceballos (Edo. De México); Wildernaín Villegas 
Carrillo (Quintana Roo) y César Silva Márquez (Veracruz). 

 
La Mesa de Lectura 9 se realizará a la misma hora en el auditorio Jesús 

Ezequiel de Dios de la Biblioteca Pública José María Pino Suárez con los 
poetas: Liudmila Quincoses (Cuba); Javier Payeras (Guatemala); Eraclio Zepeda 
(Chiapas); Guillermo Meléndez (Nuevo León); Leticia Rivera Virgilio (Tabasco) y 
Teodosio García Ruiz (Tabasco). 

 
Culmina la actividad de este jueves en el mismo auditorio a partir de las 

20:00 horas con la presentación de la colección: “El libro verde”. Participan: 
Aitana Alberti (Cuba); Vicente Rodríguez (Puerto Rico); Lauri García Dueñas (El 
Salvador); Norma Cárdenas Zurita (México) y Carlos Gómez Flores, coordinador 
de la Fundación Mundo Sustentable. 

 
El VIII Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara 

organizado por el Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura 
(IEC) se realiza del 13 al 18 de febrero en diversas sedes de los 17 municipios 
de Tabasco y participan 82 poetas de México, América Latina y España. La 
entrada a todos los eventos es libre. 

 



Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 16 de febrero de 2012. 

 
BOLETÍN # 025 

Presentaciones de libros y mesas  
de lectura en el encuentro poético 

 
 Este viernes 17 de febrero en el marco del VIII Encuentro 

Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer habrá diversas actividades 
en el auditorio de la Biblioteca José María Pino Suárez a partir de las 
11:00 horas. 

Presentaciones de libros, mesas de lectura y un homenaje póstumo a poetas de 
América latina es parte del programa de actividades que se realizarán este viernes 
17 de febrero en el marco del VIII Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos 
Pellicer que se realiza en Tabasco. La entrada es libre. 

La actividad dará inicio a las 10:00 horas con un Taller de poesía a cargo 
del escritor yucateco José Díaz Cervera en la Escuela de Poesía Nuestra América 
en el interior de la Casa Mora, Casa del Escritor ubicada en la Zona Cicom. 

A las 11:00 horas en el espacio de libros, revistas y otros enseres se 
realizará la presentación del poemario “Berrido” de Teodosio García Ruiz en el 
auditorio Jesús Ezequiel de Dios de la Biblioteca Pública José María Pino Suárez. 

En este mismo espacio pero a las 12:00 horas dará inicio la Mesa de lectura 
10 con la participación de los poetas: Lauri García Dueñas (El Salvador); Ignacio 
Martín (España); Eduardo Espina (Uruguay); Gerardo Rivera (Tabasco); Níger 
Madrigal (Tabasco) y Aarón Ruedas (Veracruz). 

En el mismo auditorio de la biblioteca a partir de las 13:00 horas dará inicio 
la Mesa de lectura 11 con los lectores: Ledo Ivo (Brasil); Aitana Alberti (Cuba); 
Ciprián Cabrera Jasso (Tabasco); Edmundo Juárez Cadena (Tabasco) y Ricardo 
Ávila (Tabasco). 

Las actividades se reanudarán en la esquina de las calles Lerdo y Sáenz, 
en el centro histórico de Villahermosa a partir de las 18:00 horas en el espacio 
conocido como Meridiano de la poesía con la lectura de los poetas: Ledo Ivo 
(Brasil); Norberto Codina (Cuba); Eduardo Casar (México); Ángel Cuevas 
(Morelos) y Ricardo Ávila (Tabasco). 

A las 19:00 horas en el mismo espacio público, dará inicio el Meridiano de 
la Poesía 7 con los poetas: Jeremias Marquines (México); Isolda Dosamantes 



(Tlaxcala); Aura Esther Rosado Sarmiento (Guerrero); Ulises Avendaño 
(Querétaro) y Esteban Hinojosa Rebolledo (Campeche). 

A las 18:00 horas pero en el auditorio Jesús Ezequiel de Dios de la 
Biblioteca Pública José María Pino Suárez se presentará la Mesa de Lectura 12 
con los poetas: Luis Alcocer Martínez (Yucatán); Félix Suárez (Edo. de México); 
José Homero (Veracruz); Gladys Fuentes Milla (Tabasco) y Álvaro Solís 
(Tabasco). 

Culminan las actividades de este viernes 17 de febrero a las 19:00 horas 
con el homenaje póstumo “Tiempo de ausentes”, espacio para recordar a los 
poetas: Alí Chumacero, Otto Raúl González, Francisco Ruiz Udiel y Tomás 
Segovia. Los lectores de obra serán: Jorge Priego Martínez, Vicente Gómez 
Montero, Patricia Cavazos y Claudia Cecilia Gómez del Rosario. Moderadora: 
Norma Cárdenas Zurita. 

 

FERIA DEL LIBRO 

En el marco del Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer se 
realiza la Feria Nacional del Libro en el claustro de la Biblioteca José María Pino 
Suárez con diversas actividades a partir de las 10:00 horas. En este espacio se 
oferta un amplio catálogo editorial con descuentos y promociones especiales. 

A las 10:00 horas el programa inicia con la visita de diversas instituciones 
educativas y una visita guiada a la Feria del libro. A las 12:00 horas el grupo 
teatral Mi vida en el arte presenta el juego escénico “Poeta de la luz”, dirigido por 
Alejandro de la Cruz. 

Por la tarde, a partir de las 17:00 horas en foro de la Feria del libro habrá 
una lectura de poesía en Braille a cargo del Taller para ciegos y débiles visuales. 
En el mismo espacio pero a las 18:00 horas se realizará una Lectura de poesía, a 
cargo del Taller Casa Mora con Rosario Rodríguez, Lorena López y Patricia 
Cavazos. 

Culmina el programa de la Feria del libro a las 19:00 horas con el Taller 
Leñateros y la presentación del libro “Sueño conjuros desde el vientre  
de mi madre” y el CD “Conjuradoras cantoras”. Presentan: Ambar Past, Aitana 
Alberti y Maruch Méndez Pares (invocadora). 

Cabe señalar que todas las actividades que se realizan en el marco del VIII 
Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara son de acceso libre y 
para todo público. 



Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de febrero de 2012. 

BOLETÍN # 026 

El poeta tabasqueño Jeremías 
Marquines gana el Premio de Poesía 

Aguascalientes 2012 
 

 Su poemario Acapulco Golden fue elegido por unanimidad. El 
galardón se entregará en el marco del Programa Cultural de la Feria 
Nacional de San Marcos en Aguascalientes. 

 
Por unanimidad de los miembros del jurado, el poeta tabasqueño Jeremías 
Marquines Castillo es el ganador del Premio Bellas Artes de Poesía 
Aguascalientes 2012 por su libro Acapulco Golden, firmado con el seudónimo: M. 
Laruelle. 
 

Los poetas Jorge Boccanera, Orlando González Esteva y Ernesto 
Lumbreras, miembros del jurado, seleccionaron esta obra por unanimidad “… por 
tratarse de una propuesta orgánica resuelta, conteniendo varios registros 
expresivos con imágenes de gran intensidad” y porque “a lo largo del volumen, 
desvarío y lucidez dan a la composición del libro una diversidad de climas y una 
trama”, según se asienta en el acta respectiva dada a conocer por el Conaculta, el 
Instituto Nacional de Bellas Artes y el Instituto Cultural de Aguascalientes. 
 

Esta presea literaria es considerada como la de mayor prestigio y tradición 
en su género en México, por lo cual el poeta Marquines recibirá un premio único e 
indivisible de 250 mil pesos en efectivo y un diploma, los cuales se le entregarán 
en el marco del Programa Cultural de la Feria Nacional de San Marcos, que se 
llevará a cabo del 20 de abril al 13 de mayo en la ciudad de Aguascalientes. 
 

Jeremías Marquines Castillo nació en Villahermosa, Tabasco, el 15 de 
agosto de 1968. Es poeta y periodista. Estudió Filosofía y Letras 
Hispanoamericanas. Se ha desempeñado como periodista en diversas 
publicaciones impresas, entre las que destacan la revista Tierra Adentro. 
 

Sus textos han sido publicados en más de veinte periódicos y revistas de 
México y Centroamérica. Fue editor del diario La Jornada, El Sur y posteriormente 
de El Sur; fue columnista del diario Novedades de Acapulco y actualmente publica 
la columna Apuntes de un viejo lépero en distintos portales de internet y en su blog 
jeremarki.blogspot.com/. Tiene en su haber nueve libros de poesía y algunos más 
de ensayo. 



Entre los galardones que ha obtenido se encuentran el Premio Estatal de 
Poesía 1993 (Tabasco); Premio Nacional de Poesía San Román 1994 
(Ayuntamiento de Campeche); Premio Nacional de Poesía Universidad de 
Occidente 1995 (Guasave, Sinaloa) y Premio Nacional de Poesía Efraín Huerta 
1996 (Tampico, Tamaulipas). 
 

Entre otros, ha sido acreedor del Premio de Poesía de Palizada 1996 
(Campeche); Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines 1998 (CONACULTA-
Chiapas); Premio Nacional de Poesía de Calkiní 1999 (Campeche); Premio de 
Poesía José Carlos Becerra 2000; primer lugar en los Juegos Florales Nacionales 
de la Plata 2000 (Taxco, Guerrero); Premio Clemencia Isaura 2003 y primer lugar 
en los Juegos Trigales del Valle del Yaqui 2007. 
 

Parte de su obra poética publicada se incluye en El ojo es una alcándara de 
luz en los espejos (CONACULTA / Fondo Editorial Tierra Adentro, 1996); La 
décima intención del petirrojo (Aguiluchos, Villahermosa, 1997); De más antes 
miraba todos los muertos (CONECULTA-Chiapas, Autores Contemporáneos, 
1999), y Las formas del petirrojo (UAEM / La Tinta del Alcatraz, 2001). 
 

También es autor de: Las formas de ser gris adentro (ICT/Praxis, 2001), 
Duros pensamientos zarpan al anochecer en barcos de hierro (UJAT, 2002), 
Varias especies de animales extraños cubiertos de piel jugando juntos en una 
cueva con un pico mientras Richard Dadd observa desde un calabozo de Behtlan, 
(Gob. del Edo. de Tabasco / IEC, 2007) y Bordes transhumantes (ISC, 2009). 
 

Además, ha escrito en las antologías 25 años del Premio Nacional de 
Literatura Efraín Huerta (Gob. del Edo. de Tampico / Porrúa, 2007), Los mejores 
poemas mexicanos de 2005 (Joaquín Mortiz / FLM, 2005), Anuario de poesía 
mexicana 2005 (FCE, 2006) y en Poetas tabasqueños contemporáneos (UJAT, 
2005). 
 

Ha participado en los libros colectivos Los frutos de la voz. Ensayos sobre 
la obra de Carlos Pellicer (CONACULTA / Fondo Editorial Tierra Adentro, 1997) y 
La palabra infinita. Ensayos sobre la obra de José Gorostiza (CONACULTA / 
Fondo Editorial Tierra Adentro, 2001). 
 

El poemario ganador del Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 
2012  Acapulco Golden, es producto de un año de trabajo y la consecución de una 
obra previa: Duros pensamientos zarpan al anochecer en barcos de hierro. 
 



Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de febrero de 2012. 

 
BOLETÍN # 027 

Culmina el VIII Encuentro 
Iberoamericano de Poesía con la 

entrega del Premio Carlos Pellicer 

 Este sábado 18 de febrero a las 20:00 horas en el Salón José Gorostiza 
del Palacio de Gobierno será entregado el galardón al poeta Ángel 
Cuevas autor del libro “El silencio del bosque”. Entrada libre. 

 
Después de una larga jornada en la que se realizaron más de 70 actividades, este 
sábado 18 de febrero llega a su fin el VIII Encuentro Iberoamericano de Poesía 
Carlos Pellicer Cámara, coloquio literario en el que participaron 82 poetas de 
América Latina, España y México. 

Los poetas participantes se trasladarán al municipio de Paraíso, donde 
realizarán una última mesa de lectura a partir de las 11:30 horas con la 
participación de los escritores: Eduardo Casar (México); Wildernain Villegas 
(Quintana Poo) y Álvaro Solís (Tabasco). 

Por la tarde, y previo a la ceremonia de clausura, será presentado el libro 
de poesía Vivo en doradas márgenes compilado por Omar Lara (Chile) y los 
poetas locales Francisco Magaña y Héctor de Paz. Esto será a partir de las 19:00 
horas en la Sala José Gorostiza del Palacio de Gobierno.  

Después de esta presentación, en la planta baja de este emblemático 
edificio será inaugurada una nueva librería en la que el público podrá obtener el 
catálogo editorial del Instituto Estatal de Cultura y diversas publicaciones locales. 

A las 20:00 horas se realizará la entrega del Premio Iberoamericano de 
Poesía Carlos Pellicer Cámara 2011 al poeta Ángel Cuevas por su libro El silencio 
del bosque (Ediciones sin nombre, 2010). De acuerdo a la convocatoria emitida 
para tal fin, el galardonado recibirá un premio en efectivo de 100 mil pesos y 
diploma de parte de las instituciones convocantes. 

Ángel Cuevas (Ciudad de México, 1970) ha publicado Niño invierno (Hoja 
suelta, núm. 6, 2004) y ha colaborado con reseñas y poemas en revistas, 
suplementos culturales y antologías del país. Estudió Letras Hispánicas en la 
UNAM, es egresado de la SOGEM de Morelos y miembro del Taller Poesía y 
Silencio desde 1999, espacio de discusión y crítica en donde se escribió el 
poemario galardonado.  



El jurado de este Premio Iberoamericano de literatura, convocado por el 
Instituto Nacional de Bellas Artes y el Gobierno del Estado de Tabasco a través 
del Instituto Estatal de Cultura, estuvo compuesto por los poetas Alfonso D’Aquino, 
Francisco Magaña y Juan Bañuelos, quienes decidieron otorgar por unanimidad  el 
premio al escritor Ángel Cuevas, destacando la concisión del lenguaje que 
mantiene la tensión en todo el conjunto, gracias a la unidad del poema.  

El Premio Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer nace en 1978 y ha sido 
entregado a poetas como David Huerta, José Luis Rivas, Alberto Blanco, Fabio 
Morábito, Verónica Volkow, Silvia Tomasa Rivera, Elva Macías, Francisco 
Magaña, Juan Bañuelos, Dionicio Morales, Jorge Fernández Granados y Ciprián 
Cabrera Jasso por mencionar algunos. En 2010, el Premio fue para la poeta Kenia 
Cano, por su libro Las aves de este día. 

Con esta actividad concluyen las actividades del VIII Encuentro 
Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer en Tabasco, evento realizado en 
diversos recintos culturales de Villahermosa, instituciones educativas, casas de 
cultura municipales y centros asistenciales. 

 
 

 
 

 

 



Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 20 de febrero de 2012. 

 
BOLETÍN # 028 

El escritor Ángel Cuevas recibe  
el Premio Iberoamericano de  
Poesía Carlos Pellicer 2011 

 El autor del libro “El silencio del bosque” recibió el galardón en el 
marco del VIII Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer que 
culminó este fin de semana.  

Como última actividad del VIII Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer 
Cámara, este fin de semana fue entregado el Premio Iberoamericano de Poesía 
Carlos Pellicer para obra publicada al escritor Ángel Cuevas, autor del poemario El 
silencio del bosque. 

La ceremonia de premiación, celebrada en el Salón José Gorostiza del 
Palacio de Gobierno fue encabezada por autoridades del Instituto Nacional de 
Bellas Artes y del Instituto Estatal de Cultura, -convocantes del premio-, ante la 
presencia de los más de 70 poetas de América Latina y España, participantes en 
el coloquio literario en homenaje a Carlos Pellicer. 

Ángel Cuevas (Ciudad de México, 1970) ha publicado Niño invierno (Hoja 
suelta, núm. 6, 2004) y ha colaborado con reseñas y poemas en revistas, 
suplementos culturales y antologías del país. Estudió Letras Hispánicas en la 
UNAM, es egresado de la SOGEM de Morelos y miembro del Taller Poesía y 
Silencio desde 1999, espacio de discusión y crítica en donde se escribió el 
poemario galardonado.  

El jurado de este Premio Iberoamericano de literatura, estuvo integrado por 
los poetas Alfonso D’Aquino, Francisco Magaña y Juan Bañuelos, quienes 
decidieron otorgar por unanimidad  el premio al escritor Ángel Cuevas, destacando 
la concisión del lenguaje que mantiene la tensión en todo el conjunto, gracias a la 
unidad del poema.  

El Premio Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer nace en 1978 y ha sido 
entregado a poetas como David Huerta, José Luis Rivas, Alberto Blanco, Fabio 
Morábito, Verónica Volkow, Silvia Tomasa Rivera, Elva Macías, Francisco 
Magaña, Juan Bañuelos, Dionicio Morales, Jorge Fernández Granados y Ciprián 
Cabrera Jasso por mencionar algunos. En 2010, el Premio fue para la poeta Kenia 
Cano, por su libro Las aves de este día. 

 
…SIGUE… 



De acuerdo a la convocatoria emitida para tal fin, el poeta galardonado 
recibió un premio en efectivo de 100 mil pesos y diploma de parte de las 
instituciones convocantes. 

Con esta actividad concluyeron las más de 70 actividades del VIII 
Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer en Tabasco, evento realizado 
del 13 al 18 de febrero en diversos recintos culturales de Villahermosa, 
instituciones educativas, casas de cultura municipales y centros asistenciales. 

 
 
 

 
 

 

 



Coordinación de Difusión Cultural  
   

Villahermosa, Tabasco, a 21 de febrero de 2012.  
                                                                                                 

            BOLETÍN #  029 
 

Video Foro-debate abordará el tema 
de la educación ambiental 

 Este jueves 23 de febrero la ambientalista Rosa Nancy Salinas 
Álvarez impartirá una charla a las 11:00 horas en la Universidad 
Intercultural de Tabasco en Oxolotán, Tacotalpa. La entrada es libre. 

Este jueves 23 de febrero a partir de las 11:00 horas en el auditorio de la 
Universidad Intercultural de Tabasco en Oxolotán, Tacotalpa, se realizará la 
sesión mensual del programa de cultura ambiental “Video Foro-Debate” con la 
participación de la licenciada Rosa Nancy Salinas Álvarez, Directora de 
Capacitación y Asesoría en Desarrollo Turístico Sustentable, S.C. Entrada libre. 
 

Bajo el tema “Educación ambiental” se presenta esta charla dentro del 
programa Cultura y Sustentabilidad “Arte por la Tierra” que coordina el Instituto 
Estatal de Cultura, con el objetivo de promover y difundir la cultura ambiental por 
medio del cine y documentales con el fin de sensibilizar a la población sobre los 
daños que enfrenta el planeta. 

 
Los Video Foro- Debates son coordinados por el Lic. Eduardo Limón 

Aguirre-Berlanga y se realizan el último jueves de cada mes con la participación 
de un especialista, quien hace una presentación y comentarios sobre el tema 
central y al final abre el espacio para la participación del público asistente. 

 
Rosa Nancy Salinas cursó la Maestría en Educación con especialidad en 

Educación Ambiental en la Universidad Pedagógica Nacional de Azcapotzalco, 
Ciudad de México. Se tituló con la tesis “La interpretación ambiental como una 
herramienta de la educación ambiental”. 

 
Cursó la Maestría en Ciencias con especialidad en Administración de 

Negocios en el Instituto Politécnico Nacional en la Escuela Superior de Comercio 
y Administración (ST). Es egresada de la Licenciatura en Turismo con la 
especialidad en Hotelería de la Escuela Superior de Turismo del Instituto 
Politécnico Nacional y se tituló con la tesis  "Ordenamiento ecológico en zonas 
turísticas costeras". 

 
Ha asistido a diversos foros, coloquios y eventos en materia de turismo y 

desarrollo sustentable; cursa el seminario permanente de iconografía que 
imparte el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Dirección de 
Etnología y Antropología Social desde 2005 a la fecha. 



Ha coordinado e impartido cursos y talleres en materia de turismo 
orientado a la naturaleza e interpretación ambiental para guías comunitarios en 
16 estados de México. Laboró en el Instituto Nacional de Ecología de la 
Secretaría de Desarrollo Social en la Dirección General de Planeación 
Ecológica, así como en el área de ordenamiento ecológico del territorio.  

 
En el área docente laboró en el Instituto Leonardo Bravo A.C., en el 

Estado de México donde impartió las materias de Evaluación y Formulación de 
Proyectos Turístico, Planeación de espacio Turístico, Turismo y Medio Ambiente 
a nivel Superior.  

 
Sustenta el Certificado de Competencia Laboral de Unidad, emitido por el 

Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER), 
para determinar las características de su mercado, considerando sus 
posibilidades y necesidades; establecer un programa de comercialización de 
acuerdo a las características del mercado y a los recursos disponibles de la 
empresa.  

 
Cabe señalar que la Universidad Intercultural de Tabasco se encuentra 

ubicada en carretera Oxolotán-Tacotalpa, km 1, s/n frente a la Escuela 
Secundaria #23. La entrada a esta actividad es libre. 

 
 

 
 

 

 
 



Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 24 de febrero de 2012. 
   

BOLETÍN # 030 
 

4a. Universiada Cultural  
en Tabasco 

 
 El evento mostrará al público la oferta artística y cultural de 27 

instituciones de nivel superior en el estado del 05 al 09 de marzo en 
el Teatro del Estado Esperanza Iris. Entrada libre. 

 
Lograr la interacción de jóvenes universitarios a través de las expresiones 
artísticas, es la finalidad que persigue la 4ª. Universiada Cultural 2012, foro 
donde el talento de los participantes permitirá tener un acercamiento e 
intercambio con estudiantes de diversas instituciones de educación superior en 
Tabasco. Este evento se realizará del 05 al 09 de marzo en el Teatro del 
Estado Esperanza Iris. La entrada es libre. 
 

La Universiada es de igual forma una plataforma para difundir la oferta 
cultural que ofrecen universidades, escuelas normales e institutos tecnológicos, 
públicos y privados como parte complementaria de la formación académica y 
profesional que ofrecen. 

 
En la actualidad, la mayoría de las Instituciones de educación superior 

se han preocupado por fomentar la cultura a través de talleres en las diferentes 
ramas del arte permitiendo la formación de grupos, solistas, ejecutantes, 
artistas plásticos y otros creadores que enaltecen el nombre de su institución, 
fortaleciendo lazos de intercambio con otras instituciones. 

 
A lo largo de esta jornada, comunidad universitaria y público en general 

tendrán la oportunidad de apreciar exhibiciones y muestras de música, danza, 
teatro, artes plásticas, oratoria, poesía y conferencias en un foro 
multidisciplinario, además de una serie de stands que ofertarán programas 
académicos, licenciaturas, maestrías, diplomados, talleres y cursos que ofrecen 
las instituciones participantes. 

 
El evento será inaugurado el lunes 05 de marzo a las 16:00 horas en el 

Teatro del Estado Esperanza Iris, ubicado en la zona Cicom de esta ciudad. A 
las 11:15 horas, habrá un recorrido de las autoridades y público asistente por la 
exposición pictórica y módulos de información académica instalados en el 
vestíbulo del teatro. 

 
Posteriormente, a partir de las 17:00 horas dará inicio la jornada cultural 

con la participación del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra y la 
presencia de actividades de poesía, danza moderna, rock acústico, danza 
folklórica y un monólogo. 

 



A las 18:00 horas, llegará  a escena el Instituto Tecnológico Superior de 
Centla con un repertorio de danza, música romántica y tamborileros. A las 
18:40 horas, el Instituto Tecnológico Superior de Villahermosa ofrecerá un 
programa musical con interpretaciones de tamborileros, rondalla y ballet 
folklórico con estampas de Yucatán. 

 
A las 19:35 horas, se presenta la Universidad del Mundo Maya con sus 

talleres de música, de baile y teatro por medio de un sketch. A las 20:25 horas 
la Universidad de Sotavento dará una breve charla sobre valores y toma de 
decisiones y cerrará esta primera jornada la Universidad del Valle de Atemajac 
(UNIVA) con la disertación “El hombre del mañana”. 
  
 El martes 06 de marzo se presentarán en el mismo recinto cultural a 
partir de las 16:00 horas el Instituto Tecnológico Superior de los Ríos, la 
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, Instituto Tecnológico Superior 
de Macuspana, la Escuela Normal de educación Física “Pablo García Ávalos” y 
la Universidad del Valle de México Campus Villahermosa. 
 
 El miércoles 07, participarán los jóvenes de la Universidad 
Interamericana para el Desarrollo, la Universidad Politécnica del Centro, la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la Escuela Normal Primaria “Justo 
Sierra Méndez” y la Universidad Popular de la Chontalpa. 
 
 El jueves 08, habrá una muestra representativa de las actividades 
artísticas de la Universidad Tecnológica de Tabasco, el Instituto de Estudios 
Superiores y la Universidad Autónoma de Guadalajara campus Tabasco. 
 
 Culmina esta universiada el viernes 09 de marzo a partir de las 16:00 
horas con la participación de la Universidad Olmeca, la Universidad Tec 
Milenio, la Escuela Estatal de Danza, la Escuela Estatal de Música y el Centro 
de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA). 

 
La 4a. Universiada Cultural 2012 forma parte de los convenios de 

colaboración signados por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y las 
instituciones de educación superior en el estado. El acceso a todas las 
actividades de esta jornada artística universitaria se realizarán en el Teatro del 
Estado esperanza Iris. La entrada es libre. 
 



Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 29 de febrero de 2012. 
   

BOLETÍN # 031 
 

Concierto de guitarra clásica  
en el Planetario Tabasco 2000 

 
 El intérprete José Alberto Flores Ramos ofrecerá un programa de 

obras clásicas este jueves 01 de marzo a las 19:30 horas. La 
entrada es libre. 

 
Dentro de la promoción artística que realiza el Planetario Tabasco 2000, este 
jueves 01 de marzo a partir de las 19:30 horas habrá un concierto gratuito de 
guitarra clásica con el ejecutante tabasqueño José Alberto Flores Ramos, 
finalista y ganador en el Concurso Nacional de Guitarra Clásica de Costa Rica 
en su edición 2010.   
 

El músico originario de Comalcalco, Tabasco comienza en la guitarra 
hace más de 12 años, aprendiendo los primeros acordes de su padre. Entre las 
personalidades de la guitarra con las que ha tomado clases destacan: Virgilio 
Diosdado Fuentes, Orvil Paz, Roberto Aguirre, Alejandro Mora, Sebastián Gigi, 
Martha Salado, Enrique Velasco,  Julio César Oliva y extranjeros como: Jorge 
Luis Zamora (Cuba),  Ricardo Gallen, Rafael Aguirre, Juan Francisco Padilla 
(España), Víctor Villadangos (Argentina), Massimo Gatta y Massimo del Cesse 
(Italia). 
 

Entre otras participaciones, se ha presentado en el Teatro Nacional de 
Costa Rica, Galería de arte Contemporáneo de Xalapa, Auditorio del Instituto 
Superior de Música del Estado de Veracruz, Centro Cultural Villahermosa, 
Auditorio de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, Museo “San 
Rafael Guizar y Valencia”,  Histórica Iglesia de San José, Ambas de Xalapa, Ex 
convento Franciscano (Pachuca Hidalgo) y la Catedral de Taxco. 
 

En esta ocasión, el joven músico tabasqueño ofrecerá un programa con 
obras de Héctor Villalobos, J. Kaspar Mertz, Manuel M. Ponce, Leo Brouwer, J. 
S. Bach y Agustín Barrios Mangoré. 

 
El Planetario se encuentra ubicado dentro del proyecto urbanístico 

"Tabasco 2000" y es uno de los edificios más significativos en su tipo por su 
estructura de concreto, aluminio y cristal en forma de tres pirámides 
sobrepuestas que representan la cultura prehispánica, el mestizaje de una 
nueva civilización y el avance científico, tecnológico y cultural de la actualidad, 
que se conjuga con el mural denominado "Magia e Historia del Universo Maya 
Precolombino", mural conformado por 5 lienzos del pintor Daniel Ponce 
Montuy, digno de este centro cultural. La entrada es libre. 
 
 



Coordinación de Difusión Cultural  

Villahermosa, Tabasco, a 03 de marzo de 2012. 

BOLETÍN # 032 

Parque Museo de La Venta  
cumple 54 años 

 Este recinto inaugurado el 4 de marzo de 1958 por el poeta Carlos 
Pellicer es único en su género, al conjugar la obra milenaria de la 
cultura olmeca y la naturaleza propia de la región. 

 
El Parque Museo de La Venta que cumple 54 años  es único en su género, al 
combinar arqueología y naturaleza. En su interior, se exhiben piezas 
monumentales, utensilios y ornamentos originales de la cultura olmeca, así como 
especies de flora y fauna propias de la región. 
 

Este recinto enclavado en una superficie de ocho hectáreas, fue inaugurado 
el 4 de  marzo de 1958, gracias al trabajo incansable del “Poeta de América” 
Carlos Pellicer Cámara, a quien se debe esta excepcional obra, patrimonio no sólo 
de los tabasqueños, sino de la humanidad. 
 

El recorrido de más de un kilómetro, se realiza en un ambiente de 
exuberante vegetación con flora originaria del estado y de otras partes del mundo, 
permitiendo que el visitante conozca la biodiversidad de Tabasco.  
 

La mayoría de las piezas exhibidas en el Parque Museo, proceden de la 
zona arqueológica de La Venta, Huimanguillo, Tabasco, constructora de las 
conocidas cabezas colosales cuya imagen ha dado la vuelta al mundo por la 
singularidad y maestría de su diseño.  
 

Además de las monumentales cabezas, también pueden admirarse 
mosaicos de piedra, estelas y altares que marcan el umbral del inframundo de 
esta cultura mesoamericana. 

 
Este espacio conserva un ecosistema de 650 especies de fauna viva, entre 

mamíferos, aves y reptiles, además de la flora representativa de la región tropical.  
 
El Parque Museo abre sus puertas de martes a domingo, de 8:00 a 17:00 

horas. La entrada para visitantes extranjeros tiene un precio de 40 pesos; turistas 
nacionales 35 pesos; estudiantes y afiliados al INAPAM con credencial 10 pesos. 

 
CONFERENCIA 



Con motivo de este 54 aniversario, el historiador tabasqueño Ricardo del Peña 
Marshall impartirá la conferencia “El  Parque Museo Poema de la Venta en su 
contexto histórico”, el próximo miércoles 07 de marzo a partir de las 10:00 horas 
en la sala de usos múltiples de este recinto cultural. El acceso a esta conferencia 
es gratuito. 

 
 

 



Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 04 de marzo de 2012. 
   

BOLETÍN # 033 
 

Este lunes inicia la 4a. Universiada 
Cultural en Tabasco 

 
 Del 05 al 09 de marzo, jóvenes artistas de 27 instituciones de nivel 

superior en el estado participarán en actividades de música, danza, 
teatro, artes plásticas, oratoria, poesía y conferencias en el Teatro 
del Estado Esperanza Iris. La entrada es libre. 

 
Este lunes 05 de marzo será inaugurada la 4ª. Universiada Cultural 2012, foro 
donde el talento de los participantes permitirá tener un acercamiento e 
intercambio con estudiantes de diversas instituciones de educación superior en 
Tabasco. Este evento se realizará del 05 al 09 de marzo en el Teatro del 
Estado Esperanza Iris. La entrada es libre. 
 

El evento será inaugurado a las 16:00 horas en el vestíbulo del Teatro 
Esperanza Iris, con un recorrido de las autoridades y público asistente por la 
exposición pictórica y módulos de información académica de las instituciones 
participantes. 

 
Posteriormente, a partir de las 17:00 horas dará inicio la jornada cultural 

con la participación del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra y la 
presencia de actividades de poesía, danza moderna, rock acústico, danza 
folklórica y un monólogo. 

 
A las 18:00 horas, llegará  escena el Instituto Tecnológico Superior de 

Centla con un repertorio de danza, música romántica y tamborileros. A las 
18:40 horas, el Instituto Tecnológico Superior de Villahermosa ofrecerá iun 
programa musical con interpretaciones de tamborileros, rondalla y ballet 
folklórico con estampas de Yucatán. 

 
A las 19:35 horas, se presentará la Universidad del Mundo Maya con 

una muestra de sus talleres de música, de baile y teatro por medio de un 
sketch. A las 20:25 horas la Universidad de Sotavento habrá una breve charla 
sobre valores y toma de decisiones. 

 
Cerrará esta primera jornada a las 20:55, el Instituto Tecnológico 

Superior de Villa La Venta presentará un programa de danza folklórica, 
rondalla, tamborileros e intérpretes de música popular. 
 

La Universiada es de igual forma una plataforma para difundir la oferta 
cultural que ofrecen universidades, escuelas normales e institutos tecnológicos, 
públicos y privados como parte complementaria de la formación académica y 
profesional que ofrecen. 



En la actualidad, la mayoría de las Instituciones de educación superior 
se han preocupado por fomentar la cultura a través de talleres en las diferentes 
ramas del arte permitiendo la formación de grupos, solistas, ejecutantes, 
artistas plásticos y otros creadores que enaltecen el nombre de su institución, 
fortaleciendo lazos de intercambio con otras instituciones. 

 
A lo largo de este evento, comunidad universitaria y público en general 

tendrán la oportunidad de apreciar exhibiciones y muestras de música, danza, 
teatro, artes plásticas, oratoria, poesía y conferencias en un foro 
multidisciplinario, además de una serie de stands que ofertarán programas 
académicos, licenciaturas, maestrías, diplomados, talleres y cursos que ofrecen 
las instituciones participantes. 
  
 El martes 06 de marzo se presentarán en el mismo recinto cultural a 
partir de las 16:00 horas el Instituto Tecnológico Superior de los Ríos, la 
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, Instituto Tecnológico Superior 
de Macuspana, la Escuela Normal de educación Física “Pablo García Ávalos” y 
la Universidad del Valle de México Campus Villahermosa. 
 
 El miércoles 07, participarán los jóvenes del Instituto Tecnológico 
Superior de Comalcalco, la Universidad del Valle de Atemajac, la Escuela 
Normal Particular “Centro de Estudios Culturales”, la Universidad 
Interamericana para el Desarrollo, la Universidad Politécnica del Centro y la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 
 
 El jueves 08, habrá una muestra representativa de las actividades 
artísticas de la Escuela Normal Primaria “Justo Sierra Méndez”, la Universidad 
Popular de la Chontalpa, la Universidad Tecnológica de Tabasco, el Instituto de 
Estudios Universitarios y la Universidad Autónoma de Guadalajara campus 
Tabasco. 
 
 Culmina esta universiada el viernes 09 de marzo a partir de las 16:00 
horas con la participación de la Universidad Olmeca, la Universidad Tec 
Milenio, la Escuela Estatal de Danza, la Escuela Estatal de Música y el Centro 
de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA). 

 
La 4a. Universiada Cultural 2012 forma parte de los convenios de 

colaboración signados por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y las 
instituciones de educación superior en el estado. El acceso a todas las 
actividades de esta jornada artística universitaria se realizarán en el Teatro del 
Estado esperanza Iris. La entrada es libre. 
 



Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 05 de marzo de 2012. 
 

BOLETÍN # 034 
 

Certamen Estatal de Pintura  
de la Expo Tabasco 2012 

 
 Podrán participar todos los artistas plásticos residentes en el estado 

de Tabasco. Premio único e indivisible de 10 mil pesos y diploma. 
 
El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), 
en el marco de la Expo Tabasco, Nuestra Feria 2012 “Vive el Edén”, con el fin de 
preservar, fortalecer y difundir las artes plásticas en la entidad, convoca a 
participar en el Certamen Estatal de Pintura 2012.  
 

De acuerdo a las bases, podrán participar todos los pintores tabasqueños o 
residentes con dos años como mínimo en el estado de Tabasco. Cada participante 
deberá entregar como máximo dos obras con técnica y tema libres, con medidas 
mínimas de 40 x 60 centímetros (sin contar el marco). No se recibirán obras sin 
marco, ni aquellas que presenten cualquier tipo de maltrato. 
 

Cada obra deberá estar acompañada con su cédula de identificación en la 
que se especifiquen: nombre del autor, título y técnica de la obra, año de creación, 
domicilio, teléfonos y correo electrónico del autor. No se aceptarán obras 
realizadas antes del año 2011. 

 
El jurado calificador estará integrado por artistas plásticos de reconocido 

prestigio y su fallo será inapelable. El certamen quedará abierto desde la 
publicación de la presente convocatoria y se cierra el jueves 03 de mayo de 2012 
a las 15:00 horas.  

 
La recepción de las obras será en la Coordinación de Artes Plásticas del 

Instituto Estatal de Cultura, ubicada en la Galería de Arte Casa Siempreviva 
"Isabel Rullán de Izundegui", ubicada en la esquina de las calles Sáenz y Lerdo, 
en la Zona Luz, de 10:00 a 15:00 horas de lunes a viernes. Para mayor 
información comunicarse al teléfono (01993) 3 12 01 57.  

 
Cada concursante, en el momento de entregar su trabajo, deberá exigir el 

recibo correspondiente, sin el cual no podrá recoger su premio en caso de 
obtenerlo o solicitar la devolución de su obra. Si el avalúo de la obra rebasa el 
valor del premio principal del concurso, el artista deberá presentar  avalúo 
expedido por un perito valuador certificado en obras de arte. 

 



El premio de este certamen será de adquisición, único e indivisible por 
$10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) y diploma. La obra ganadora pasará a 
formar parte de la pinacoteca del Estado "Colección Tabasco".  

 
La ceremonia de premiación se llevará a cabo el domingo 13 de mayo en el 

horario y espacio del recinto ferial que decida el comité organizador y que dará a 
conocer oportunamente. 

 
Los trabajos no premiados deberán recogerse mediante la presentación           

del recibo correspondiente en la Galería de Arte Casa Siempreviva “Isabel Rullán 
de Izundegui”, a más tardar el viernes 18 de mayo de 2012. Las obras no retiradas 
en el término indicado en la presente convocatoria, pasarán a ser propiedad del 
Instituto Estatal de Cultura, quién tendrá la facultad de subastarlas para beneficio 
de obras sociales. 

 
No podrán participar en este concurso los trabajadores del Instituto Estatal 

de Cultura ni el ganador del año anterior. Cualquier situación no prevista en la 
convocatoria, será resuelta a criterio del Comité Organizador. Este certamen 
artístico es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco, a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC).  
 
 



Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 05 de marzo de 2012. 
 

BOLETÍN # 035 
 

Jóvenes artistas universitarios este 
martes en el Teatro Esperanza Iris 

 
 Continúa este martes 06 de marzo la 4ª Universiada Cultural 2012 con 

la participación de grupos artísticos de escuelas normales, 
universidades y tecnológicos a partir de las 16:00 horas. Entrada libre. 

 
En el marco de la 4ª Universiada Cultural 2012 que se realiza en Tabasco, este 
martes 06 de marzo continuarán las actividades artísticas, la exposición pictórica y 
la exhibición de stands de las instituciones académicas que participan en este 
evento multidisciplinario con sede en el Teatro Esperanza Iris. La entrada es libre. 
 

En esta segunda jornada participarán jóvenes artistas del Instituto 
Tecnológico Superior de los Ríos, la Universidad Intercultural del Estado de 
Tabasco, el Instituto Tecnológico Superior de Macuspana, la Escuela Normal de 
Educación Física “Pablo García Ávalos” y la Universidad del Valle de México, 
campus Villahermosa. 

 
El programa dará inicio a las 16:00 horas con la presencia de música de 

tamborileros y el ballet folklórico “Estampas tabasqueñas” del Instituto Superior de 
los Ríos. A las 16:50 horas la Universidad Intercultural del Estado de Oxolotán, 
presentará la obra de teatro “Se acabó el tiempo del amor” de Emilio Carballido. 

 
A las 18:45 horas el Instituto Tecnológico Superior de Macuspana 

presentará a su grupo de tamborileros, además de los intérpretes Pablo Orlando 
Huchin, José Jesús Jiménez y Juan Ramiro Jiménez, acompañados por el 
profesor Armando Silva Castro, y una muestra de danza folklórica representativa 
del estado de Tabasco. 

 
A las 19:55 horas, la Escuela Normal de Educación Física “Pablo García 

Ávalos” ofrecerá el recital poético musical “Estampas del Grijalva”, una muestra de 
danza moderna y la presentación de un grupo musical de cuerdas y percusiones 
que interpretará canciones del género balada-pop. 

 
Cerrará el programa de este día la Universidad del Valle de México a partir 

de las 20:45 horas, con la puesta en escena “Travesía del cielo”, bajo la dirección 
de Ricardo A. Soler y Fabiola Villaseñor. El performance “Diamante de venganza”, 
una adaptación de la novela “El conde de Montecristo” de Alejandro Dumas y un 
fragmento de la obra musical “Mamma mía”. 



 
La Universiada Cultural que se realiza en Tabasco es una plataforma para 

difundir la oferta cultural que ofrecen diversas universidades, escuelas normales e 
institutos tecnológicos, públicos y privados como parte complementaria de la 
formación académica y profesional que imparten. 

 
En la actualidad, la mayoría de las instituciones de educación superior se 

han preocupado por fomentar la cultura a través de talleres libres en las diferentes 
ramas del arte permitiendo la formación de grupos, solistas, ejecutantes, artistas 
plásticos y otros creadores que enaltecen el nombre de su institución, 
fortaleciendo lazos de intercambio con otras instituciones. 

 
A lo largo de esta jornada, comunidad universitaria y público en general 

tendrán la oportunidad de apreciar exhibiciones y muestras de música, danza, 
teatro, artes plásticas, oratoria, poesía y conferencias en un foro multidisciplinario, 
además de una serie de stands que ofertarán programas académicos, 
licenciaturas, maestrías, diplomados, talleres y cursos que ofrecen las 
instituciones participantes. 

 
La 4a. Universiada Cultural 2012 que se realiza del 05 al 09 de marzo forma 

parte de los convenios de colaboración signados por el Instituto Estatal de Cultura 
(IEC) y las instituciones de educación superior en el estado. El acceso a todas las 
actividades de esta jornada artística universitaria se realizarán en el Teatro del 
Estado Esperanza Iris a partir de las 16:00 horas. La entrada es libre.  
 



Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 06 de marzo de 2012. 
 

BOLETÍN # 036 
 

Continúa la 4ª Universiada Cultural 
 en el Teatro Esperanza Iris 

 
 Este miércoles 07 de marzo se presentarán grupos artísticos 

representativos de seis universidades, escuelas normales y 
tecnológicos del estado a partir de las 16:00 horas. Entrada libre. 

 
Continúa la 4ª Universiada Cultural 2012 en el Teatro Esperanza Iris este 
miércoles 07 de marzo con muestras de danza folklórica, música popular, teatro, 
poesía, danza moderna y la exhibición de stands promocionales de las 
instituciones académicas que participan en este evento. La entrada es libre. 
 

En esta tercera jornada participarán jóvenes artistas del Instituto 
Tecnológico Superior de Comalcalco, la Universidad del Valle de Atemajac, la 
Escuela Normal Particular “Centro de Estudios Culturales”, la Universidad 
Interamericana para el Desarrollo, la Universidad Politécnica de Centro y la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 

 
El programa dará inicio a las 16:00 horas con bailes de salón (Cha cha 

chá), una rutina de porristas e interpretaciones del cantante Jesús Cruz Córdova 
que representan al Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco. A las 16:35 
horas la Universidad del Valle de Atemajac ofrecerá la disertación “El hombre del 
mañana” por el alumno de psicología Sergio Arturo Silva Cruz. 

 
A las 17:15 horas la Escuela Normal Particular “Centro de Estudios 

Culturales” presentará la obra teatral “Corazón de media luna” de Fabián Sevilla, 
bajo la dirección de María del Carmen Ovando Herrera. 

 
A las 18:10 horas, la Universidad Interamericana para el Desarrollo ofrecerá 

un programa musical con los intérpretes Javier Solís Alamilla, María Inés 
Fernández Martínez, Miguel Roberto Pérez Vázquez y el Quinteto Latin Jazz 
Fusion de Jhonatan Barrera Jerónimo. 

 
A las 18:10 horas, la Universidad Politécnica de Centro presentará al 

músico Emmanuel Escudero y al intérprete Luis Andrés Ramírez Pérez. Cerrará el 
programa de este día la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco a partir de las 
19:20 horas con el montaje coreográfico del grupo Contrastes Clásicos 
acompañados por el Ensamble Musical de Jazz con un repertorio de música 
contemporánea y el Coro Universitario Antonio Vivaldi. 



 
La Universiada Cultural que se realiza en Tabasco es una plataforma para 

difundir la oferta cultural que ofrecen diversas universidades, escuelas normales e 
institutos tecnológicos, públicos y privados como parte complementaria de la 
formación académica y profesional que imparten. 

 
Este evento multidisciplinario tiene como objetivo promover las 

manifestaciones culturales y artísticas para el desarrollo integral de las personas, 
recordando que la educación es un factor fundamental para que las sociedades 
promuevan la calidad de vida de todos sus miembros. 

 
En la actualidad, la mayoría de las instituciones de educación superior se 

han preocupado por fomentar la cultura a través de talleres libres en las diferentes 
disciplinas artísticas, permitiendo la formación de grupos, solistas, ejecutantes, 
artistas plásticos y otros creadores que enaltecen el nombre de su institución, 
fortaleciendo lazos de intercambio con otras instituciones. 

 
A lo largo de esta jornada, comunidad universitaria y público en general 

tendrán la oportunidad de apreciar exhibiciones y muestras de música, danza, 
teatro, artes plásticas, oratoria, poesía y conferencias en un foro multidisciplinario, 
además de una serie de stands que ofertarán programas académicos, 
licenciaturas, maestrías, diplomados, talleres y cursos que ofrecen las 
instituciones participantes. 

 
La 4a. Universiada Cultural 2012 que se realiza del 05 al 09 de marzo, 

forma parte de los convenios de colaboración signados por el Instituto Estatal de 
Cultura (IEC) y las instituciones de educación superior en el estado. El acceso a 
todas las actividades de esta jornada artística universitaria se realizarán en el 
Teatro del Estado Esperanza Iris a partir de las 16:00 horas. La entrada es libre.  
 
 



Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 06 de marzo de 2012. 
 

BOLETÍN # 037 
 

Ricardo de la Peña ofrecerá charla 
sobre el Parque Museo de La Venta 

 
 El historiador tabasqueño disertará sobre la ubicación del museo así 

como su integración progresiva al desarrollo urbano de Villahermosa, 
este miércoles 07 de marzo a partir de las 10:00 horas. Entrada libre. 

 
“El Parque Museo de la Venta en su contexto histórico” es el nombre de la 
conferencia que impartirá este miércoles 07 de marzo a partir de las 10:00 horas, 
en la sala de usos múltiples del Parque Museo, el historiador tabasqueño Ricardo 
de la Peña Marshall. La entrada es libre. 
 

Esta actividad se realiza en el marco del 54 aniversario del Parque Museo 
de La Venta, único en su género al combinar arqueología y naturaleza. En su 
interior, se exhiben piezas monumentales, utensilios y ornamentos originales de la 
cultura olmeca, así como especies de flora y fauna propias de la región. 
 

Este recinto enclavado en una superficie de ocho hectáreas, fue inaugurado 
el 4 de  marzo de 1958, gracias al trabajo incansable del “Poeta de América” 
Carlos Pellicer Cámara, a quien se debe esta excepcional obra, patrimonio no sólo 
de los tabasqueños, sino de la humanidad. 

 
Las piezas exhibidas en este museo al aire libre proceden de la zona 

arqueológica de La Venta, Huimanguillo, Tabasco, constructora de las conocidas 
cabezas colosales cuya imagen ha dado la vuelta al mundo por la singularidad y 
maestría de su diseño.  
 

Además de las monumentales cabezas, también pueden admirarse 
mosaicos de piedra, estelas y altares que marcan el umbral del inframundo de 
esta cultura mesoamericana. Este espacio conserva además un ecosistema de 
650 especies de fauna viva, entre mamíferos, aves y reptiles –algunos de ellos en 
peligro de extinción-, además de la flora representativa de la región tropical.  
 
EL CONFERENCISTA 
 
Ricardo de la Peña Marshall, es licenciado en Historia de México por la 
Universidad Autónoma de Guadalajara. Ganador del tercer lugar en el área de 
Redacción Histórica, en el 1er Concurso Nacional convocado por la Revista 
"América Vuela" en la Ciudad de México. 



Entre otros logros, obtuvo un estímulo del PACMYC en 1998, para editar la 
investigación "La ganadería en el Tabasco Garridista 1919-1936". Villahermosa, 
Tabasco. Fue coordinador de investigación e investigador para el Programa 
Radiofónico "Voces y Opiniones de Nuestra Cultura", trasmitido por Radio 
Tabasco en 94.9 de FM en Coordinación con Historiadores de Tabasco, A. C. 
Villahermosa, Tabasco. 

 
Se desempeñó como investigador del Centro de Investigación del entonces 

Instituto de Cultura de Tabasco (ICT) y como docente, en diversas Instituciones 
en las ciudades de Guadalajara y Villahermosa. 

 
Ha participado como historiador y comentarista en diversos programas de 

radio y televisión en Tabasco, en el programa "Revista de Hoy" en el Canal 9 de 
Villahermosa; así como creativo, conductor, investigador y guionista del programa 
televisivo "Voces del 2000" en Televisión Tabasqueña (TVT). 

 
Ha sido director del Museo de Historia Natural “José Narciso Rovirosa 

Andrade” y del Museo de Historia de Tabasco, “Casa de los Azulejos” de 
Villahermosa, Tabasco, así como Presidente de "Historiadores de Tabasco, A.C.". 

 
Por su conocimiento de la historia local, ha participado como guía 

independiente del Centro Histórico de la Ciudad de Villahermosa y en la mayoría 
de los museos y zonas arqueológicas de Tabasco. Actualmente se desempeña 
como Director del Archivo Histórico del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. 
 

El Parque Museo abre sus puertas de martes a domingo, de 8:00 a 17:00 
horas. La entrada para visitantes extranjeros tiene un precio de 40 pesos; turistas 
nacionales 35 pesos; estudiantes y afiliados al INAPAM con credencial 10 pesos. 

 
 



Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 07 de marzo de 2012. 
 

BOLETÍN # 038 
 

Universidades, tecnológicos  
y normales del estado participan  
en la Universiada Cultural 2012  

 
 Este jueves 08 de marzo se presentarán diversos grupos artísticos de 

jóvenes creadores en el Teatro del Estado Esperanza Iris a partir de 
las 16:00 horas. Entrada libre. 

 
Continúa la 4ª Universiada Cultural 2012 en el Teatro Esperanza Iris este jueves 
08 de marzo con muestras de danza moderna y contemporánea, teatro, música 
popular, artes plásticas y la exhibición de stands promocionales de las 
instituciones académicas que participan en este evento. La entrada es libre. 
 

En esta cuarta jornada participarán jóvenes artistas de la Escuela Normal 
Primaria “Justo Sierra Méndez”, la Universidad Popular de la Chontalpa, la 
Universidad Tecnológica de Tabasco, el Instituto de Estudios Universitarios y la 
Universidad Autónoma de Guadalajara, campus Tabasco. 

 
El programa dará inicio a las 16:00 horas con el taller de danza moderna y 

contemporánea que presenta el performance “La leyenda de los volcanes”; la obra 
“Concientización del conductor designado” en teatro negro y la interpretación de 
los jóvenes Manuel Alfaro Garduza y Miguel Lázaro Cupil, todos ellos 
representando a la Escuela Normal Primaria “Justo Sierra Méndez”. 

 
A las 17:30 horas la Universidad Popular de la Chontalpa presentará un 

recital con la rondalla de este centro educativo. A las 18:10 horas la Universidad 
Tecnológica de Tabasco presentará la obra de teatro “La calle de la gran ocasión” 
de Luisa Josefina Hernández, varios sketchs y la participación de la intérprete 
Liliana Patricia Ocegueda Flores. 

 
A las 18:35 horas el Instituto de Estudios Universitarios presentará un 

programa de folklore con danzas del estado de Michoacán y cerrará la actividad 
de este día a partir de las 19:00 horas, la Universidad Autónoma de Guadalajara 
con el espectáculo multidisciplinario de danza y teatro “La magia de Egipto”; La 
obra teatral “El día que el diablo perdió la cola” y los finalistas del concurso 
“Noches de estrellas 2011”. 

 



La Universiada Cultural que se realiza en Tabasco es una plataforma para 
difundir la oferta cultural que ofrecen 27 universidades, escuelas normales e 
institutos tecnológicos, públicos y privados de la entidad como parte 
complementaria de la formación académica y profesional que imparten. 

 
Este evento multidisciplinario tiene como objetivo promover las 

manifestaciones culturales y artísticas para el desarrollo integral de las personas, 
recordando que la educación es un factor fundamental para que las sociedades 
promuevan la calidad de vida de todos sus miembros. 

 
En la actualidad, la mayoría de las instituciones de educación superior se 

han preocupado por fomentar la cultura a través de talleres libres en las diferentes 
disciplinas artísticas, permitiendo la formación de grupos, solistas, ejecutantes, 
artistas plásticos y otros creadores que enaltecen el nombre de su institución, 
fortaleciendo lazos de intercambio con otras instituciones. 

 
A lo largo de esta jornada, comunidad universitaria y público en general 

tendrán la oportunidad de apreciar exhibiciones y muestras de música, danza, 
teatro, artes plásticas, oratoria, poesía y conferencias en un foro multidisciplinario, 
además de una serie de stands que ofertarán programas académicos, 
licenciaturas, maestrías, diplomados, talleres y cursos que ofrecen las 
instituciones participantes. 

 
La 4a. Universiada Cultural 2012 que se realiza del 05 al 09 de marzo, 

forma parte de los convenios de colaboración signados por el Instituto Estatal de 
Cultura (IEC) y las instituciones de educación superior en el estado. El acceso a 
todas las actividades de esta jornada artística-universitaria se realizan en el Teatro 
del Estado Esperanza Iris a partir de las 16:00 horas. La entrada es libre.  
 
 
 



Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 08 de marzo de 2012. 
 

BOLETÍN # 039 
 

Concierto canto y piano  
en el Palacio de Gobierno 

 
 La soprano Saraí González Arano y el pianista Jaydoel Gómez 

ofrecerán un recital de obras clásicas este viernes 09 de marzo a las 
20:00 horas en el Palacio de Gobierno. La entrada es libre. 

 
Este viernes 09 de marzo a partir de las 20:00 horas, los jóvenes músicos Saraí 
González Arano y Jaydoel Gómez ofrecerán un  recital de canto y piano en el patio 
interior del Palacio de Gobierno. La entrada es libre. 
 

Con el afán de difundir la música de concierto y de promover diversas 
expresiones artísticas en la sede del poder ejecutivo, se presenta este evento con 
dos virtuosos de la música clásica.  
 

Saraí González es egresada de la licenciatura en música opción canto y 
Jaydoel Gómez estudia la licenciatura en música opción piano, ambos en la 
Facultad de Música de la Universidad Veracruzana de Xalapa Veracruz. En esta 
ocasión, interpretarán un repertorio de grandes autores clásicos como Debussy, 
Ravel, Granados, de Falla, Guastavino y Verdi. 
 

El Palacio de Gobierno de Tabasco que alberga al Poder ejecutivo del 
Estado, fue inaugurado el 13 de diciembre 1894, siendo gobernador el doctor 
Simón Sarlat Nova. Es uno de los pocos edificios de estilo neoclásico, erigido en el 
siglo XIX.  
 

Su construcción se inició siendo gobernador Don Manuel Mestre G., aunque 
el producto final fue modificado de los planos originales debido a que en un 
principio el gobierno no disponía de todo el terreno necesario. La primera piedra la 
colocó el vicegobernador en funciones de gobernador interino, Lauro León, el 5 de 
mayo de 1884. 

 
A 109 años de su existencia, el Palacio de Gobierno del Estado de Tabasco 

fue objeto de una restauración integral que se realizó con la participación de 
especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con el propósito de 
evitar alteraciones en sus estructuras originales, procurar que se eliminaran las 
modificaciones que se le hubieren hecho y restituir el esplendor que lució, al 
momento de su inauguración. 

 



Ente edificio está registrado por el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia en el Catálogo de Monumentos Históricos del Estado de Tabasco, y 
además de ser la sede del poder ejecutivo, en los últimos años se ha convertido 
en galería de arte, sede de importantes eventos culturales y en la presente 
administración fue inaugurada recientemente una librería. 
 

Este evento musical es organizado por el Gobierno del Estado a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC). El Palacio de Gobierno se encuentra ubicado en 
la calle Independencia # 2, en el Centro Histórico de Villahermosa. La entrada es 
libre. 
 
 
 
 
 
 



Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 09 de marzo de 2012. 
 

BOLETÍN # 040 
 

“El ciudadano Kane” este sábado en 
la Sala de Arte Ocampo Ramírez 
 

 El gran clásico del cine mundial norteamericano dirigido por Orson 
Wells en 1941 será proyectado este sábado 10 de marzo a las 19:00 
horas. La entrada es libre. 

 
Dentro de los ciclos de cine de de calidad que se presentan los fines de semana 
en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, este sábado 10 de marzo a las 19:00 
horas se proyectará un clásico de todos los tiempos: “El ciudadano Kane” (1941), 
dirigida por Orson Wells. La entrada es libre. 
 

Está película es considerada como una de las obras maestras de la historia 
del cine mundial, siendo particularmente alabada por su innovación en la música, 
la fotografía y la estructura narrativa. Su nombre original Citizen Kane, es la ópera 
prima de Welles, ganadora de un solo Oscar al mejor guión original, aunque 
compitió en las ternas de mejor película, director, mejor actor, dirección artística, 
fotografía, banda sonora, sonido y montaje. 

La historia examina la vida y el legado de Charles Foster Kane, un 
personaje interpretado por Welles y basado en el magnate de la prensa William 
Randolph   Hearst, así como en el propio Orson Welles. La carrera de Kane en la 
industria editorial nace del idealismo y del servicio social, pero evoluciona 
gradualmente en una implacable búsqueda de poder.  

La cinta narrada principalmente a través de flashbacks, la historia se cuenta 
a través de la investigación de un periodista que quiere conocer el significado de la 
última palabra que dijo el magnate antes de morir: Rosebud. 

Cuando se estrenó en 1941, la crítica quedó deslumbrada por su estructura 
narrativa fracturada, los espectaculares saltos en el tiempo entre las escenas, los 
ángulos altos y bajos de la cámara, las tomas de acción en primer plano, medio 
plano y panorámico, y la banda sonora de Bernard Herrmann, que complementaba 
y comentaba la acción.  

El periódico The New York Times comentó entusiasmado que “podría ser la 
mejor película de Hollywood”. El novelista John O’llara, que escribía en 
Newsweek, escribió que era la “mejor película que había visto en su vida”.  



Sin embargo, aunque “El ciudadano Kane” fue un éxito entre la crítica, lo 
cierto es que la cinta fracasó en recuperar su costo en taquilla. La película cayó en 
el olvido poco después, pero su reputación mejoró, primero, con la crítica francesa 
y, sobre todo, después de su reestreno estadounidense en 1956. Hoy es 
considerada una de las diez mejores películas de todos los tiempos. 

La Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” se encuentra ubicada en la 
Avenida Carlos Pellicer s/n, en la entrada del edificio del Centro de Estudios e 
Investigación de las Bellas Artes (Ceiba) en la zona Cicom de esta ciudad. “El 
ciudadano Kane” es una película con clasificación B, apta para adolescentes y 
adultos. La entrada es libre. 

 

 

 
 
 



Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 10 de marzo de 2012. 

BOLETÍN # 041 

“Esculturas peligrosas” de José 
Toledo en Palacio de Gobierno 

 
 La muestra del escultor guatemalteco será inaugurada el próximo 

viernes 16 de marzo a las 20:00 horas en la galería del Palacio de 
Gobierno. La entrada es libre.   

 
Obras contemporáneas que abordan la destrucción de la naturaleza y la 
degradación de las relaciones humanas constituyen la temática de la exposición 
“Esculturas peligrosas” del artista guatemalteco José Toledo que será inaugurada 
el próximo viernes 16 de marzo a las 20:00 horas en la galería del Palacio de 
Gobierno. La entrada es libre. 
 

La muestra está divididas en tres series: Bestiario, Bosque Urbano y 
Ciudades Utópicas que tardó en realizarse seis meses y está integrada por 25 
obras realizadas con diversos materiales como lámina de metal y hierro, acero 
inoxidable, latón, pintura automotriz, cobre y partes de automóviles. 

A través de estas piezas el artista busca transmitir el amor y respeto que 
siente por los animales, las plantas y el ser humano. “La muestra –describe 
Toledo- es un grito de protesta en contra de ciertas situaciones que quisiera 
cambiar. Es un mensaje en contra de la dilapidación del planeta y de los recursos 
naturales. En un marco más general, del camino que está tomando el arte hoy, ya 
que cada día se está alejando cada vez más de la belleza, de la verdad y de los 
valores morales”.  

En la serie Bestiario, el artista busca promover entre los asistentes el 
respeto hacia los animales. Por este motivo, la obra más representativa es El 
Grito, en la que se observa un oso polar con la cabeza hacia arriba “que esta 
lazando un grito desesperado por la extinción de su hábitat”, detalla el también 
pintor.  

En Bosque Urbano, el artista presenta una protesta contra la degradación 
de la naturaleza y busca motivar el cuidado de las plantas y de las relaciones 
humanas. La pieza más emblemática de la serie es Arbustos haciéndose los 
interesantes, en donde se aprecia “la degradación de las relaciones humanas, que 
empiezan por la atracción, que se vuelve enamoramiento y que lleva a la 
convivencia diaria.  



“Entonces viene ese choque en donde la atracción se vuelve aversión y 
luego agresión. La pieza cuestiona esa situación, sobre si ya les pasó, cuál es el 
antídoto para eso y sobre si en verdad el amor todo lo puede”, ilustra el artista.  

En Ciudades Utópicas, Toledo presenta ciudades que representan al 
hombre. En esta serie, declara el escultor, la pieza principal es Eco II RMC 1804. 
“En general son obras integradas por piezas de formas sólidas, piramidales, pero 
que en sus bases tienen picos que las permiten ver como si estuvieran flotando. 
Manifiestan la utopía del mundo que queremos vivir lejos de todas las cosas 
negativas.  

“Reflejan algo sólido que algún día alcanzaremos pero que por el momento 
está flotando y se nos va. Por este motivo son ciudades utópicas que están 
vacías, cargadas de espera por ese mundo mejor”.  

Finalmente, a través de estas piezas, el visitante también podrá conocer las 
tres grandes pasiones de la vida del también productor de cine: los automóviles, 
los animales y el arte, que están influidas por el cubismo y el constructivismo.  

Esta exposición es organizada por el Gobierno del Estado a través del 
Instituto Estatal de Cultura. El Palacio de Gobierno se ubica en la calle de 
Independencia # 2, en el centro histórico de Villahermosa, Tabasco. La entrada es 
libre. 

 

 



Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 11 de marzo de 2012. 

BOLETÍN # 042 

Tabasco, sede del 2° Festival  
de Jazz Humedales 

 
 Del 14 al 17 de marzo se presentarán nueve reconocidos grupos de 

jazz contemporáneo en el Teatro del Estado Esperanza Iris a partir de 
las 20:00 horas. La entrada es libre.   

 
Tabasco será sede del evento musical Humedales, 2° Festival de Jazz en 
Tabasco del 14 al 17 de marzo en el Teatro Esperanza Iris, al presentar a nueve 
destacados y conocidos grupos de jazz contemporáneo de México y el mundo. 
Las funciones serán a partir de las 20:00 horas. La entrada es libre. 
 

El jazz, es uno de los ritmos musicales más famosos y apreciados por el 
público amante de la buena música. Se caracteriza por la improvisación que parte 
con alguna base melódica sugerida por la obra que se está interpretando. 

Los seguidores del jazz, saben que los músicos que incursionan en el 
género son artistas de una sólida y profunda formación y por lo general el público 
termina agradeciendo la calidad y la exquisitez de las interpretaciones.  

El jazz es un tipo de música difícil de definir, puesto que en la mayor parte 
de los casos su estudio teórico se ha abordado desde los principios de la música 
clásica por musicólogos europeos. Este género se explica a sí mismo, y sólo la 
experiencia de su audición permite comprenderlo. 

“Humedales” el nombre genérico que se le da a los terrenos húmedos como 
los que abarcan gran parte de Tabasco, es uno de los ecosistemas más ricos. No 
es casual que se haya titulado así a este Festival de Jazz en Tabasco donde se 
darán cita algunos de los mejores grupos musicales de este género haciendo 
alusión precisamente a la riqueza musical del Jazz.  

Este festival dará inicio el próximo miércoles 14 de marzo a las 20:00 horas 
con la presentación de los grupos “Tinitus”; Felipe López del Prado y su “Taxi 
Jazz”  y Emmanuel Mora Cuarteto con el programa “Estaciones”. 

El jueves 15 de febrero a la misma hora se presentará el grupo de Pablo 
Prieto “Quartet” y el “New Jazz Ensamble de México” con el programa Jazz 
standards y más. 

… SIGUE… 



El viernes 16 estarán en escena Gabriel Hernández que presenta “Piano 
solo, jazz y música tradicional cubana” y el grupo “A Love Electric” con el 
programa “2012 Tour”. 

El sábado 17 de marzo cerrarán esta jornada musical a las 20:00 horas en 
el principal foro cultural de Tabasco, Miguel Villicaña Quartet que interpreta 
“Nuevo proyecto” y Pepe Hernández presenta su “Groove Zone”. 

“Humedales, 2° Festival de Jazz en Tabasco” es organizado por el 
Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
Todos los conciertos darán inicio a partir de las 20:00 horas en el Teatro del 
Estado Esperanza Iris. La entrada es libre. 

 

 

 



Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 11 de marzo de 2012. 

BOLETÍN # 043 

Fallece el escritor tabasqueño 
Ciprián Cabrera Jasso 

 
 Deja de existir a los 61 años de edad el prolífico escritor que en 

diciembre pasado fue elegido miembro de la Academia Mexicana de la 
Lengua. 

 
Este domingo 11 de marzo, a la edad de 61 años falleció en la ciudad de 
Villahermosa, el reconocido escritor tabasqueño Ciprián Cabrera Jasso, quien en 
diciembre pasado fue elegido miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, 
correspondiente al estado de Tabasco. 

Ciprián Cabrera Jasso, -coloquialmente conocido por todos como “Pano”-, 
nació en el municipio de Emiliano Zapata, Tabasco el 2 de julio de 1950. Se 
graduó en la carrera de psicología en la UNAM. Posteriormente hizo estudios de 
literatura inglesa en la Universidad de Michigan, en los Estados Unidos. Recorrió 
el país dando lecturas de su obra poética y narrativa e impartido lecciones y 
conferencias en diversas universidades del extranjero, como la de Amberes, en 
Bélgica. Fue miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y del 
Comité del Archivo histórico del estado de Tabasco.  

Ocupó el cargo de director de educación, cultura y recreación en el 
municipio de Centro, Tabasco. Fue director editorial y asesor del Instituto de 
Cultura de Tabasco. Además se desempeñó como jefe del departamento de 
publicaciones y difusión cultural de la Secretaría de Educación de Tabasco y 
director de la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez.  

Su obra poética, presente en más de diez antologías, comprende más de 
quince títulos: Trilogía de sombras (1985), Quinteto de cámara (1986), Nadie 
detendrá el viaje (1986), Kasandra (1988), Diario de muertos (1989), La ventisca 
(1990), Poema en busca de luz (1991), Las devastaciones del barbasco (1991), 
Los enebros (1993), Los dones del insomnio (2004) y Obra poética tomos I, II y III, 
Los rostros del viento (2007), Desde San Juan Bautista (2008), La diosa (2010), 
En las edades del silencio (2010), El divino vuelo (2011), La conciliación celeste 
de los salmos (2011) y Con el reflejo del agua en tu rostro (2011).  

Es autor de los cuentos Entre la luz de la luna y el retrato (1986), Las once 
fantasías y un viaje al país de la noche (traducido al inglés por Leand H. 
Chambers de La Universidad de Denver en Colorado, Estados Unidos, 1987) y 
Los oníricos y otros cuentos del sueño de la vida (2008).  



Incursionó además, en otros géneros, y en su bibliografía constan las 
novelas: Onishi y la fiesta de infierno, Celia y la oscura esperanza, Ciliace y el 
borde de la oscuridad, El rostro oculto de la luna; además de una obra dramática 
titulada: El retrato; para no hablar de los varios libros de ensayo e investigación 
que muestran la variedad de sus intereses intelectuales. 

Numerosas revistas y periódicos como Siempre!, La Gaceta del Fondo de 
Cultura Económica, La Orquesta, Textual, Poesía, Cultura sur, Manglar, 
Expresión, Parva y Tierra Adentro, El Nacional, El Presidente, El Avance, El 
Novedades de Tabasco y Tabasco Hoy se han beneficiado con su colaboración. 
En 2006 fue distinguido por su obra con el Premio Nacional de Poesía Carlos 
Pellicer para obra publicada. 

El pasado 08 de diciembre, Ciprián Cabrera fue elegido como miembro de 
la Academia Mexicana de la Lengua, en reconocimiento a su trayectoria como “ un 
autor que ha sabido expresar la riqueza poética de su estado natal y su gente y 
una vida entregada a las letras y su difusión”. 

En el texto de dicho nombramiento, la Academia reafirma que dicho órgano 
colegiado “se beneficia con los conocimientos acumulados por un estudioso 
sensible y atento a la historia y la cultura de Tabasco, es notable y variada su 
vocación literaria, su amor por la lengua y su trayectoria docente; además, ha 
llevado su interés por las humanidades a múltiples foros dentro y fuera del país”.  

POETA HOMENAJEADO 

El pasado 13 de febrero, en la ceremonia inaugural del VIII Encuentro 
Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara efectuada en el Planetario 
Tabasco 2000 de Villahermosa, el Gobierno del Estado y el Instituto Estatal de 
Cultura ofrecieron un homenaje a Ciprián Cabrera en reconocimiento de su 
notable trayectoria literaria. 

Ante poetas de trece países de Iberoamérica asistentes a este coloquio 
literario, el jefe del ejecutivo estatal, Andrés Granier Melo entregó un 
reconocimiento al homenajeado, destacando sus aportaciones a la cultura 
tabasqueña y a la poesía hispana 

El esa ocasión, el escritor Lácides García Detjen, rector de la Universidad 
Olmeca hizo una apología sobre el homenajeado, destacando sus andanzas 
literarias, su labor como promotor cultural y diversas anécdotas personales en las 
que exaltó el don de la amistad. 

Además de este homenaje, cabe señalar que se encuentra en prensa la 
antología de dramaturgia Telón tropical, que edita el Instituto Estatal de Cultura, en 
el que aparecerá “La manzana”, obra póstuma de Ciprián Cabrera Jasso. 
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La rockera Cecilia Toussaint 
promoverá la lectura en Tabasco 
 

 La también actriz participará en el programa nacional “Leo, luego 
existo” el próximo lunes 26 de marzo a las 19:00 horas en el Planetario 
Tabasco 2000. La entrada es libre. 

 
La reconocida intérprete y actriz mexicana Cecilia Toussaint participará el próximo 
lunes 26 de marzo a las 19:00 horas en el marco del programa nacional “Leo… 
luego existo”  en el Planetario Tabasco 2000. La entrada es libre. 

A fin de fortalecer el hábito de la lectura entre la población, llega a Tabasco 
el programa “Leo… luego existo”, promovido por el Instituto Nacional de Bellas 
Artes (INBA) y el Instituto Estatal de Cultura (IEC). 

Esta presentación forma parte del programa nacional “Bellas Artes a todas 
partes”,-paráfrasis del famoso apotegma de René Descartes “Pienso…luego 
existo”-, que tiene por objetivo hacer de la lectura un hábito cotidiano entre la 
población, principalmente niños y jóvenes, a través del contacto con reconocidas 
personalidades del arte y la cultura de México. 

Cecilia Toussaint, es una de las máximas exponentes del rock mexicano, se 
inicia desde muy temprana edad en la música, el teatro y la danza. Es una 
cantante con una visión artística extraordinaria, su nombre es sinónimo de 
determinación y talento.  

Paralelamente a su trabajo como cantante, ha participado a lo largo de más 
de 20 años de carrera en diversas obras de teatro, cine, radio y televisión. Ha 
grabado trece discos como solista y ha colaborado en varias producciones 
discográficas y propuestas musicales con diferentes artistas.  

De 1977 a 1979 forma parte del grupo La Nopalera. Dos años más tarde, 
junto a otros músicos conforma el grupo Rehilete en el que básicamente la 
propuesta era interpretar canciones de autores mexicanos.  

A finales de 1982, monta un espectáculo de boleros en el que interpreta 
canciones de José Antonio Méndez, Marcial Alejandro y José Elorza, plataforma 
que le permite participar, un año después en el ciclo “Cuando las mujeres cantan”, 
compartiendo escenario con las principales exponentes de la música popular.  



En l983, Cecilia presenta su nueva propuesta musical al lado del grupo Abril 
con temas de Jaime López y José Elorza principalmente. De ahí nace el grupo 
Arpía, con el cual realiza infinidad de conciertos tanto en la ciudad de México y en 
el interior de la república.  

En l997 nace su propio sello discográfico: Producciones al Vapor, lanzando 
al mercado las producciones Detrás del silencio, para niños y Cecilia Toussaint, 
Discos, que fueron nominados al Grammy latino (2001 y 2002).  

En el 2004 fue editado el disco Otro lugar, interpretando temas que han sido 
favoritos a lo largo de su carrera, arreglados y dirigidos por músicos como Aleks 
Syntek, Café Tacuba, el Gran Silencio, Jumbo, Chetes, Zoé, Eugenio y Enrique 
Toussaint entre otros.  

Ha compartido el escenario con grandes artistas como Alejandro Lerner, 
Jon Anderson (cantante del grupo Yes), Caifanes, Jaguares, La Barranca y 
recientemente Kabah y Betsy Pecanins.  

Otro de sus grandes éxitos ha sido el disco “Mi Consuelo” Volumen,  
homenaje a la recién fallecida y gran compositora mexicana Consuelito Velásquez, 
trabajo que ha sido muy bien recibido por el público y por la crítica especializada. 

La presentación de este disco se llevó a cabo en el Teatro de la Ciudad de 
México en octubre del 2004, siendo ésta la última vez en que la señora Consuelo 
Velásquez apareció en público.  Cabe mencionar, que la reconocida compositora, 
dejó tres canciones inéditas y pidió que fueran entregadas: una a Cecilia 
Toussaint, otra a Luis Miguel y otra a la banda El Recodo.  

Indudablemente Cecilia es reconocida como una mujer perseverante y su 
carrera y su nombre tienen el significado y el peso de un clásico en la música 
popular mexicana. A lo largo de veintiséis años de trayectoria artística ha 
trabajado ininterrumpidamente en su proyecto que a la fecha sigue siendo el 
mismo: cantar.  

La música de Cecilia es y ha sido fundamental para toda una generación, 
sus logros y dedicación la han convertido en una de las fuerzas musicales de 
mayor influencia en México. 

Cabe señalar que en el programa "Leo... luego existo" participarán 
mensualmente reconocidos actores y personalidades del arte y la cultura nacional. 
A la fecha las actrices Lilia Aragón e Irma Dorantes, se han presentado en el 
Planetario Tabasco 2000, en el marco de este programa de fomento a la lectura. 
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Inicia en el Teatro Esperanza Iris  
el 2° Festival de Jazz Humedales  
 

 Este miércoles 14 de marzo a partir de las 20:00 horas se presentarán 
los grupos Tinitus, Emmanuel Mora Cuarteto y Felipe López y su “Taxi 
Jazz”. Entrada libre. 

 
Este miércoles 14 de marzo a partir de las 20:00 horas en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris dará inicio la jornada musical “Humedales, 2°Festival de Jazz en 
Tabasco” con la participación de los grupos Tinitus, Emmanuel Mora Cuarteto y 
Felipe López del Prado y su “Taxi Jazz”. La entrada es libre. 

Este evento se realizará del 14 al 17 de marzo y contará con la presencia 
de nueve reconocidos grupos de jazz contemporáneo. Este festival está dedicado 
a uno de los ritmos musicales más famosos y apreciados por el público amante de 
la buena música. El jazz se caracteriza por la improvisación que parte con alguna 
base melódica sugerida por la obra que se está interpretando.  

Corresponde a Tinitus abrir este festival. El grupo es producto de la 
iniciativa de Samuel Piña (bajo), Edwin Córdova (piano) y Jorge Baglán (batería), 
jóvenes músicos tabasqueños cuya pasión en común es el jazz. Ellos han dado el 
importante paso de comenzar a componer sus propias piezas, además de 
reinterpretar los temas clásicos de este género. El grupo se formó  en 2011 y se 
ha presentado en el  6° Encuentro de Jazz Biosfera Marina Mazunte, en Oaxaca. 

Continuará en el escenario Felipe López del Prado y su “Taxi Jazz”. Este 
grupo lleva ocho años de haberse conformado, los  géneros que interpretan son 
bossa-nova, swing, funk, samba y latin jazz. 

Los temas que interpreta el grupo son originales, compuestos por el 
maestro Felipe López, pianista y director del grupo; además cuenta con una 
grabación de CD y en este año lanzarán su segundo CD. 

A la fecha ha participado en diversos festivales de jazz a nivel nacional tales 
como el Festival de jazz de San Miguel de Allende (2008 y 2009); Festival de jazz 
de Celaya, Guanajuato (2011); Festival de Jazz en Querétaro (2006); Festival 
Santiago de Querétaro (2006 al 2009); Festival de San Luis Potosí en intercambio 
con África (2011) y el Festival de Jazz de Irapuato (2011). 

…SIGUE… 



Cerrará este primer día de jazz el grupo de Emmanuel Mora Cuarteto. Su 
director es un guitarrista y compositor amante y practicante del jazz tradicional, 
con un gran interés de plasmar sus influencias musicales y culturales en su 
propuesta artística. Su trabajo se basa en la fusión de la música mexicana, 
latinoamericana y afrocaribeña, con influencias de rock y blues, usando como 
elemento unificador la improvisación y el lenguaje del jazz.  

Emmanuel tiene una discografía que abarca cuatro discos de solista: 
Estaciones, Songo Wes, Body and Soul y Huellas, tres con el grupo Xamán y 
participaciones en diversos proyectos de jazz y fusión. Ha dado conciertos en 
festivales culturales nacionales e internacionales, entre ellos el Festival 
Internacional Cervantino, el Festival Jazz Plaza en la Habana, Cuba y el Festival 
Internacional Humedales 2011con Xamán en Tabasco. 

En esta ocasión, Emmanuel Mora interpretará el programa “Estaciones”, 
acompañado de los músicos Raúl Campos (batería), César Solís (bajo) y Tonatihu 
Mejía (órgano). 

“Humedales, 2° Festival de Jazz en Tabasco” es organizado por el 
Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
Todos los conciertos darán inicio a partir de las 20:00 horas en el Teatro del 
Estado Esperanza Iris. La entrada es libre. 
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Pablo Prieto Quartet y New Jazz 
Ensamble de México este jueves  

en el Teatro Esperanza Iris 
 

 Este jueves 15 de marzo a partir de las 20:00 horas continúa 
Humedales, 2° Festival de Jazz en Tabasco con la presentación de dos 
reconocidos grupos de jazz contemporáneo. Entrada libre. 

 
Continúa este jueves 15 de marzo en el Teatro Esperanza Iris, el 2° Festival de 
Jazz en Tabasco con la participación de Pablo Prieto Quartet y New Jazz 
Ensamble de México a partir de las 20:00 horas. La entrada es libre. 
 

Este evento está dedicado a uno de los ritmos musicales más famosos y 
apreciados por el público amante de la buena música. El jazz se caracteriza por la 
improvisación que parte con alguna base melódica sugerida por la obra que se 
está interpretando.  

Abrirá esta segunda jornada de jazz Pablo Prieto Quartet que presenta el 
programa “Special Quartet”. Este grupo está formado por Pablo Prieto en la 
batería, Jaime Ferrada en el contrabajo, Miguel Villicaña al piano y como invitado 
especial el reconocido músico Rodolfo “Popo” Sánchez. 
 

Pablo Prieto, incursiona en la escena del jazz mexicano en 1976 al 
participar en el Festival de Jazz Cuernavaca. Durante 1985 es invitado al Festival 
de Jazz de Montreal y de verano de Quebec, participando algún tiempo con 
músicos españoles en Madrid. Cuenta con varios discos como solista y 
recientemente además de ser líder de su propio cuarteto, forma parte del cuarteto 
de Tineke Postma en Latinoamérica. 

Miguel Villicaña conocido por su gran trayectoria en el medio jazzístico 
nacional, y como director musical de los más prestigiados artistas de la música 
pop, también ha incursionado con músicos jazzistas internacionales como Kiyoshi 
Kitagawa, Tianna Hall y Tineke Postma entre otros. 

Jaime Ferrada músico chileno, es un joven talento con capacidades 
musicales  ilimitadas, incursiona en la escena jazzística de México desde hace 
seis años y es solicitado por múltiples agrupaciones como la de Louise Phelan, 
Danna Garay, Mark Osterer entre otros y recientemente se incorpora al grupo de 
Pablo Prieto. 



Rodolfo “Popo” Sánchez, conocido no sólo como uno de los mejores 
jazzistas de la escena mexicana, sino como un gran músico y arreglista de las 
orquestas más importantes y prestigiadas del país, con infinidad de premios y 
galardones a lo largo de su carrera. Su presencia no puede faltar en cualquier 
festival de jazz y en esta ocasión está como invitado especial del cuarteto Pablo 
Prieto. 

Seguirá en escena el grupo New Jazz Ensamble de México, proyecto 
musical de reciente conformación que reúne a jóvenes talentos del jazz mexicano 
y músicos de amplia trayectoria y experiencia que han trabajado con grandes 
figuras tanto del jazz como de la música popular como Arturo Sandoval, Enrique 
Neri, la Big Band de Chucho López, Armando Manzanero, Eugenia León, José 
José, la Orquesta del Festival OTI, Marco Antonio Muñiz, Filippa Giordano y otros. 

La idea de esta agrupación, liderada por el baterista Yaury Hernández 
(oriundo de Jalapa, Veracruz) es conjuntar, a partir de una solida sección rítmica y 
una poderosa sección de metales, un repertorio que abarca desde los “standards” 
del jazz norteamericano hasta temas de grandes compositores mexicanos y 
latinoamericanos. 

Su propuesta abarca una gama de ritmos que van desde el swing hasta el 
funk, pasando por el bolero, los ritmos afrocaribeños, la música de Brasil y la 
música tradicional latinoamericana, apoyados en un lenguaje musical 
contemporáneo. Otra idea del New Jazz Ensamble es contar permanentemente 
con músicos solistas, cantantes y arreglistas invitados que le dan al grupo una 
frescura y una renovación constante. En suma, es un proyecto en constante 
evolución.   

Este grupo está conformado por los músicos Yaury Hernández (batería y 
dirección), Miguel Silva (piano), Jaime Ferrada (bajo), Francisco López (trompeta),                   
Felipe Sanabria (saxofón y flauta) y “Chepe” López (trombón). Invitada especial: 
Ana Mar (voz solista). 

“Humedales”, 2° Festival de Jazz en Tabasco se realizará del 14 al 17 de 
marzo y contará con la presencia de nueve reconocidos grupos de jazz 
contemporáneo. El evento es organizado por el Gobierno del Estado a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC). Todos los conciertos darán inicio a partir de las 
20:00 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es libre. 
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Inauguran este viernes las 
“Esculturas peligrosas” de José 
Toledo en Palacio de Gobierno 

 
 La muestra del escultor guatemalteco será inaugurada el este viernes 

16 de marzo a las 20:00 horas en la galería del Palacio de Gobierno. La 
entrada es libre.   

 
“Esculturas peligrosas” es el título de la exposición más reciente del artista 
guatemalteco José Toledo que será inaugurada este viernes 16 de marzo a las 
20:00 horas en la galería del Palacio de Gobierno. Se trata de obras 
contemporáneas que abordan la destrucción de la naturaleza y la degradación de 
las relaciones humanas. La entrada es libre. 
 

La muestra está dividida en tres series: Bestiario, Bosque Urbano y 
Ciudades Utópicas que tardó en realizarse seis meses y está integrada por 25 
obras realizadas con diversos materiales como lámina de metal y hierro, acero 
inoxidable, latón, pintura automotriz, cobre y partes de automóviles. 

A través de estas piezas el artista busca transmitir el amor y respeto que 
siente por los animales, las plantas y el ser humano. “La muestra –describe 
Toledo- es un grito de protesta en contra de ciertas situaciones que quisiera 
cambiar. Es un mensaje en contra de la dilapidación del planeta y de los recursos 
naturales. En un marco más general, del camino que está tomando el arte hoy, ya 
que cada día se está alejando cada vez más de la belleza, de la verdad y de los 
valores morales”.  

En la serie Bestiario, el artista busca promover entre los asistentes el 
respeto hacia los animales. Por este motivo, la obra más representativa es El 
Grito, en la que se observa un oso polar con la cabeza hacia arriba “que esta 
lazando un grito desesperado por la extinción de su hábitat”, detalla el también 
pintor.  

En Bosque Urbano, el artista presenta una protesta contra la degradación 
de la naturaleza y busca motivar el cuidado de las plantas y de las relaciones 
humanas. La pieza más emblemática de la serie es Arbustos haciéndose los 
interesantes, en donde se aprecia “la degradación de las relaciones humanas, que 
empiezan por la atracción, que se vuelve enamoramiento y que lleva a la 
convivencia diaria.  



“Entonces viene ese choque en donde la atracción se vuelve aversión y 
luego agresión. La pieza cuestiona esa situación, sobre si ya les pasó, cuál es el 
antídoto para eso y sobre si en verdad el amor todo lo puede”, ilustra el artista.  

En Ciudades Utópicas, Toledo presenta ciudades que representan al 
hombre. En esta serie, declara el escultor, la pieza principal es Eco II RMC 1804. 
“En general son obras integradas por piezas de formas sólidas, piramidales, pero 
que en sus bases tienen picos que las permiten ver como si estuvieran flotando. 
Manifiestan la utopía del mundo que queremos vivir lejos de todas las cosas 
negativas.  

“Reflejan algo sólido que algún día alcanzaremos pero que por el momento 
está flotando y se nos va. Por este motivo son ciudades utópicas que están 
vacías, cargadas de espera por ese mundo mejor”.  

Finalmente, a través de estas piezas, el visitante también podrá conocer las 
tres grandes pasiones de la vida del también productor de cine: los automóviles, 
los animales y el arte, que están influidas por el cubismo y el constructivismo.  

El Palacio de Gobierno se ubica en la calle de Independencia # 2, en el 
centro histórico de Villahermosa, Tabasco. La entrada es libre. 

PALABRAS DEL ESCULTOR JOSÉ TOLEDO 

“Con mi escultura pretendo expresar lo que soy por medio de las tres grandes 
pasiones de mi vida: los automóviles, los animales y el arte. A la vez, transmitir el 
amor y respeto que siento por la obra del Creador: la fauna, la flora y el hombre, 
representadas en las series Bestiario, Bosque Urbano y Ciudades Utópicas 
respectivamente. Dios nos dio el mundo para señorearlo. Esto significa 
administrarlo, respetarlo, no dilapidar sus recursos. Mi mensaje va en contra de la 
destrucción de la naturaleza y la degradación de las relaciones humanas”. 
 

“Pretendo también poner un grano de arena en esa batalla de formas en 
constante cambio, en frágil estabilidad y en continua transición hacia nuevas 
formas: el universo visto en el transcurso del tiempo”.   

 
“Todo esto, con un estilo diferente; romper paradigmas, romper formatos, 

expresarse a lo grande. La técnica empleada en mis esculturas es lámina de metal 
incorporando algunas veces piezas de automóvil; no como chatarra o arte povera 
sino puestas a valer, como si hubiesen sido fabricadas especialmente para la 
obra. Busco piezas cinéticas que sugieran ritmos y movimientos”.   
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Continúa este viernes el 2° Festival  
de Jazz en el Teatro Esperanza Iris 

 
 Este viernes 16 de marzo a partir de las 20:00 horas se presentará el 

grupo Love Electric y Gabriel Hernández con su piano. Entrada libre. 
 
Continúa este viernes 16 de marzo en el Teatro del Estado Esperanza Iris, 
Humedales 2° Festival de Jazz en Tabasco con la participación de Gabriel 
Hernández con su piano y A Love Electric que interpreta “2012 Tour”, a partir de 
las 20:00 horas. La entrada es libre. 
 

Este evento está dedicado a uno de los ritmos musicales más famosos y 
apreciados por el público amante de la buena música. El jazz se caracteriza por la 
improvisación que parte con alguna base melódica sugerida por la obra que se 
está interpretando.  

Abrirá esta tercera jornada de jazz Gabriel Hernández que presenta el 
programa “Piano solo, jazz y música tradicional cubana”. Este destacado músico 
cubano en julio de 1964; comenzó estudios de música en el conservatorio Luis 
Casa Romero, en la ciudad de Canagüey, donde participó en concursos de música 
clásica, tanto en nivel elemental como medio. 
 
 A temprana edad se interesó por la música de jazz y a los 15 años ingresó 
como director en el grupo de la cantante Beatriz Marques, donde grabó algunos 
discos y se hizo acreedor al premio a la mejor orquestación musical otorgado por 
la empresa disquera Egrem. 
 
 Más tarde funda su propia agrupación, llamada Fervet Opus, donde 
participa en diversos festivales de jazz internacionales como Montreal, Montreux, 
Jambori en Polonia, Jazz Fest en Yugoslavia, Fest del Danubio etc. En esta época 
formó parte del proyecto de León Tomas, afamado cantante de jazz blues de 
Nueva York; también en esta misma época tocó con el prestigioso Dizzi Guillespie. 
 
 Posteriormente ingresa a diferentes agrupaciones como la de Miguel 
Escalona y Maravillas de Florida. La UNEAC (Unión de Escritores y Artistas de 
Cuba) le otorga el título de miembro de la lista de personalidades del arte  cubano, 
siendo  miembro de la Comisión de Evaluación de Artistas en Cuba. 

 
… SIGUE… 



 Ha compartido escenario con figuras como Chick Corea, Herbie Hancock y 
Ray Charles; ha participado como pianista de artistas como Gene Perla ,Tito 
Puentes, Bob Sheppar, Roy Hargrove, Arturo  Sandoval, Paquito D' Rivera y Greg 
Fishman entre otros. En la actualidad, aparte de su carrera como pianista solista 
de jazz y su quinteto, integra la afamada agrupación “Afrocuban All Stars”, dirigida 
por el maestro Juan de Marcos González, participando en diversos festivales 
internacionales y conciertos en teatros de diferentes países. 
 
 Seguirá en escena el grupo Love Electric que en esta ocasión presenta el 
programa “2012 Tour”, encarnando el espíritu internacional en la escena de la 
música creativa. Esta banda formada por músicos de México, Estados Unidos y 
Argentina ha ofrecido presentaciones en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, 
obteniendo un lugar en el circuito musical contemporáneo. 
  
 A Love Electric es liderada por el guitarrista Todd Clouser, y con su sello 
característico influenciado por el Groove del Jazz-Rock, hanpasado de actuar en 
un pequeño club a ser grabados por las renombradas firmas discográficas 
Ropeadope Records y Royal Potato Family Records (New York, NY), en tan solo 
un año. 
 
 Un concierto de A Love Electric es un deleite para los fans de la música 
creativa, ya que los cinco músicos que conforman esta banda dominan totalmente 
su instrumento creando música energética y contundente. Gracias a todo esto, 
han triunfado en el Kuumbwa Jazz Center en Santa Cruz, California; el Jazz Dock 
en Praga, República Checa y el Rockwood Musical Hall de Nueva York.  
 
 La banda A Love Electric está integrada por los músicos Todd Clouser 
(guitarra), Aarón Cruz (bajista); Hernán Hecth (baterista); Brian Allen (trombonista) 
y Jacob Koller (pianista). 

“Humedales, 2° Festival de Jazz en Tabasco” se realizará hasta el sábado 
17 de marzo y cuenta con la participación de nueve reconocidos grupos de jazz 
contemporáneo. Todos los conciertos darán inicio a partir de las 20:00 horas en el 
Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es libre. 
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Este sábado concluye el 2° Festival  
de Jazz en el Teatro Esperanza Iris 

 
 Este sábado 17 de marzo a partir de las 20:00 horas se presentará 

Miguel Villicaña Quartet y Pepe Hernández con su “Groove Zone” a 
partir de las 20:00 horas. Entrada libre. 

 
Este sábado 17 de marzo culmina en el Teatro del Estado Esperanza Iris, 
“Humedales” 2° Festival de Jazz en Tabasco con la participación de Miguel 
Villicaña Quartet y Pepe Hernández con su “Groove Zone” a partir de las 20:00 
horas. La entrada es libre. 
 

Este evento está dedicado a uno de los ritmos musicales más famosos y 
apreciados por el público amante de la buena música. El jazz se caracteriza por la 
improvisación que parte con alguna base melódica sugerida por la obra que se 
está interpretando.  

Abrirá esta cuarta jornada de jazz el grupo de Miguel Villicaña, uno de los 
músicos más activos y con mayor reconocimiento en el jazz y la música popular en 
México. Inició sus estudios de piano a la edad de 10 años y a nivel superior en el 
Conservatorio de las Rosas de Morelia. Ha tomado clases particulares y clínicas 
con los maestros Enrique Neri, Alejandro Corona, Eugenio Toussaint, Dick Grove, 
Makoto Ozone, Kevin Hays, Bill Carroters, David Flores y Mark Levine entre otros. 
 

Fue miembro fundador del Quinteto de Jazz de la Universidad Michoacana 
y contribuyó a la difusión de ese género en Michoacán dando conciertos durante 
los años ochenta. Posteriormente se trasladó a las ciudades de Los Ángeles y 
Miami donde formó parte del quinteto de jazz de James O'Donell. 
 

De regreso en México trabajó con los músicos más importantes del jazz 
mexicano como Chilo Morán, Rodolfo “Popo” Sánchez, Cristóbal López, Roberto 
Aymes, Agustín Bernal y Tony Cárdenas; con las cantantes Patricia Carrión, Iraida 
Noriega y Magos Herrera y con músicos internacionales de la talla de Bob 
Shepard, Giovanni Hidalgo, Don Menza ”Changuito” y Tineke Postma entre otros. 
 

En el ámbito de la música popular ha acompañado a cantantes destacados 
como Manoella Torres, Gualberto Castro, Angélica María, Lupita D'Alessio, Olga 
Tañón, Gilberto Santa Rosa, Omara Portuondo, Luis Demetrio, Freddy Noriega, 
Lila Downs, José José, Francisco Céspedes y Eugenia León. 



Se ha presentado en festivales de música como el “Out of Doors” en el 
Lincoln Center de Nueva York; Festival Latino en Tenerife, España y Festival del 
Centro Histórico en la Ciudad de México, entre otros. Actualmente alterna sus 
actividades entre conciertos de jazz con su grupo; presentaciones como pianista 
con Armando Manzanero, Filippa Giordano, Hernaldo Zuñiga, y escribiendo 
arreglos para la Big Band Jazz de México, Aida Cuevas y  Armando Manzanero. 

 
En esta ocasión Villicaña presentará en el piano el programa “Nuevo 

proyecto” compuesto por ocho piezas, acompañado de los músicos Agustín Bernal 
(contrabajo), Gabriel Puentes (batería) y Ottis Ganceda (saxofón). 

 
Cerrará esta jornada de jazz Pepe Hernández que presenta “Groove Zone”. 

Originario de Acapulco, Guerrero, pertenece a una familia de músicos; inició sus 
estudios formales de música en el Conservatorio de Música de Puebla, el 
Conservatorio Nacional de Música y la Escuela Libre de Música complementando 
su preparación en Nueva York donde se unió al Drummers Collective estudiando 
el contrabajo con Lev Zagevinsky y composición con Rick Laird. 
 
 Ha actuado como solista con la Sociedad Filarmónica de Conciertos, la 
OFUNAM, la Orquesta del Festival Latino de Nueva York y la Orquesta Sinfónica 
de la Ciudad de México entre otras. 
 
 Como ejecutante ha colaborado con artistas como Luis Miguel, José José, 
Emmanuel, Vicky Carr, Alejandro Fernández, Benny, Francisco Céspedes, David 
Bisbal, Diego Torres, El Cigala, Eugenia León,  Kalimba, Pandora, Susana 
Zabaleta, Flans, Guadalupe Pineda, Tania Libertad, Armando Manzanero, Reyli, 
Shaila Durcal, Malú y Bertín Osborne entre otros. 
 
 Se ha presentado en los más importantes escenarios de América Latina, 
USA, China y Japón como: Madison Square Garden, The Universal Ampitheather, 
The Greek Theather, Lincon Center, Radio City Music Hall, The John Hancock 
Center, Estadio Azteca y Auditorio Nacional, por nombrar algunos. 
 
 En el ámbito del jazz ha compartido escenario con músicos como: Makoto 
Ozone, Tom Coster, Bob Florence, Lenny Andrade, Abraham Laboriel, Alex 
Acuña,  Sheila E, Enrique Nery, Danilo Pérez, The Charlie Hynes Jazz Quintet, 
Tenoch, Elizabeth Meza, Wet Paint, Popo Sánchez, Armando Noriega, Miguel 
Salas, Chris Lobo, Víctor Patrón y Pedro Avilés entre otros. 
 

En esta ocasión, participan en el grupo “Groove Zone” los músicos: Pepe 
Hernández (bajo), Pedro Julio Avilés (saxofón), Daniel López Infanzón (piano), 
Paco Herrejón (guitarra) y Enrique Nativitas (batería). 
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Orquesta Sinfónica Carlos Chávez 
ofrecerá concierto en Tabasco 

 
 La reconocida agrupación musical presentará un magno concierto 

dedicado al “Año del Mundo Maya” el próximo sábado 24 de marzo a 
las 20:00 horas en el Teatro Esperanza Iris. La entrada es libre. 

 
En su gira de conciertos 2012 por el Sureste de México, la Orquesta Sinfónica 
Juvenil Carlos Chávez ofrecerá un magno concierto en Tabasco el próximo 
sábado 24 de marzo a partir de las 20:00 horas en el Teatro del Estado Esperanza 
Iris en el marco de actividades del Año del Mundo Maya 2012. La entrada es libre. 
 

En esta ocasión, los más de cien jóvenes músicos interpretarán un 
programa temático referido al Mundo Maya con la ejecución de las obras: “Popul 
Vuh”, Op.44 (la creación del mundo maya) de Alberto Ginastera; “Suite Canek” del 
compositor yucateco Pedro Carlos Herrera y “La noche de los mayas” de Silvestre 
Revueltas, bajo la dirección musical del maestro Enrique Barrios. 
 

Esta reconocida orquesta sinfónica es la agrupación cúspide del Sistema 
Nacional de Orquestas sustentado por el Sistema Nacional de Fomento Musical 
del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y está conformada por jóvenes de 
15 a 32 años de edad que se encuentran en proceso de formación para su 
incorporación al campo profesional de la música, proporcionándoles los 
conocimientos y el adiestramiento necesarios a partir de la experiencia artística 
cotidiana en el ámbito de la agrupación orquestal. 
 

Desde su creación la OSJCCH  ha sido un semillero que provee de talento 
joven a todas las orquestas profesionales de nuestro país. Esta misión ha sido 
reforzada con la creación del Programa Orquesta-Escuela (POE), que es un 
modelo formativo alternativo a los modelos educativos tradicionales que da 
respuesta a la necesidad de formación real y efectiva de músicos nacionales 
competentes en el terreno orquestal.  

 
Grandes satisfacciones han acompañado recientemente a la OSJCCH, 

2011 fue un año en el que la Orquesta recibió la invitación de la Sinfónica de 
Chicago para asistir al Chicago Youth in Music Festival en donde compartieron 
formación y presentaciones artísticas con el laureado director de orquesta y 
Premio Príncipe de Asturias Ricardo Muti y con el reconocido chelista Yo-Yo Ma 
quien impartió la ponencia sobre el compromiso social en nuestro tiempo. 



Aunado a esta actividad de carácter internacional no se ha descuidado la 
vinculación y promoción en nuestro país. Los jóvenes atrilistas fueron 
responsables de la parte musical del Ballet La Bayadera con la Compañía 
Nacional de Danza del INBA, del concierto inaugural de los festejos por el 90 
aniversario de la SEP, del concierto de Plácido Domingo en Tlaxcala y de gran 
número de presentaciones dentro de sus temporadas regulares en el CENART 
bajo la batuta de su director artístico Enrique Barrios y de directores invitados. 

 
La Orquesta ha realizado ciclos de cámara y ensambles en variados 

espacios de la Ciudad de México, para concluir el año con una gira de conciertos 
por el Sureste Mexicano con la que acercaron a los públicos de nuestro país con 
un amplio repertorio musical orquestal interpretado con gran virtuosismo por 
jóvenes talentos mexicanos. 
 

Simultáneamente, la Orquesta colabora en la difusión de la música 
orquestal, al interpretar repertorio que exige un nivel cada vez más alto. Además, 
sirve de enlace con las orquestas sinfónicas infantiles y juveniles que existen en 
todo el país, gracias a un programa denominado Brigadas Musicales, el cual 
consiste en que estos músicos viajan a diversas ciudades de la República 
Mexicana para apoyar la preparación musical de los instrumentistas más jóvenes, 
respondiendo así al compromiso de reciprocidad y enseñanza para seguir 
formando a las nuevas generaciones de instrumentistas en México.   
 

Esta agrupación ha realizado diversas grabaciones en disco compacto, 
entre las que destacan: Música Latinoamericana de Concierto, A la Patria, 
Concertino, la ópera  Ildegonda de Melesio Morales, grabación galardonada en 
1996 por la Academia del Disco Lírico de Francia con el Orfeo de Oro, así como 
un disco compacto con obras de Carlos Jiménez Mabarak, Eugenio Toussaint, 
Luis Prado y Charles Fitts.  
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Celebran con arte y cultura  
el Equinoccio de Primavera  

en el Planetario Tabasco 2000 
 

 Este domingo 18 de marzo habrá conferencias, talleres infantiles, 
música, observaciones astronómicas y proyecciones para toda la 
familia. Entrada libre. 

 
El inicio del equinoccio de primavera será motivo de una magna celebración 
artística, cultural y científica en el Planetario Tabasco 2000, del 17 al 21 de marzo 
en el que habrá diversas actividades como conferencias, proyecciones en la 
megapantalla, observaciones astronómicas, talleres infantiles, música y talleres de 
meditación, entre otros eventos. La entrada es libre. 
 

La actividad dará inicio este domingo 18 de marzo a partir de las 12:00 
horas con el Curso-taller de física recreativa y construcción de telescopios a cargo 
del ingeniero Julián Jerez Mazariego y en forma simultánea dará inicio el Taller de 
construcción de relojes solares a cargo de Arturo Feliciano Méndez, ambos en la 
explanada del Planetario. 

 
Por la tarde, a partir de las 16:00 horas en la explanada habrá un Taller de 

elaboración de papalotes, impartido por Irisol Frías Carduza y Graciela de la Cruz 
Hernández, del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer. 

 
A la misma hora pero en la sala anexa se realizará el Taller Kinder 

Galáctico Maya: Aprendiendo a conocer los glifos mayas, impartido por Ix_Ahau y 
Micaela Rivera Ramón del grupo de meditación Kinich_Ahau. 

 
A las 17:00 horas se proyectará en la megapantalla del auditorio el 

documental “Mar profundo” y al término de este, se impartirá una charla y 
observación astronómica a Venus. A las 18:00 horas se proyectará el documental 
“Solar Max”. 

 
A las 19:00 horas concluye esta jornada artística y cultural con el concierto 

de música electrónica para planetarios a cargo de Mario Caballero Zeitum en el 
auditorio del Planetario. 

 



En el mismo recinto, el público puede apreciar la serie de exposiciones 
itinerantes “Caminando con la ciencia por el Sureste” de Veracruz, Chiapas, 
Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Tabasco en el vestíbulo y explanada a partir 
de las 9:00 horas. 

 
Cabe señalar que habrá un programa diferente de actividades los días 19, 

20 y 21 de marzo en el Planetario Tabasco 2000 de esta ciudad. Todos los 
eventos del “Equinoccio de Primavera” son de acceso gratuito y aptos para toda la 
familia.  
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3ª Bienal Regional de Novela Breve  
“Josefina Vicens” 2012 

 
 Podrán participar escritores de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana 

Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán con una novela inédita con el tema 
de usos y costumbres del legado maya en la región. 

Con el fin de alentar y estimular la creación literaria en la región, así como 
reconocer la trayectoria de la extinta escritora tabasqueña Josefina Vicens, el 
Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), y el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), convocan a participar en 
la 3ª. Bienal Regional de Novela Breve “Josefina Vicens 2012” 

De acuerdo a las bases, podrán participar los escritores y público en 
general residentes en los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, 
Tabasco, Veracruz y Yucatán, con una novela breve, inédita y escrita en español 
con el tema usos y costumbres del legado maya en la región, con una extensión 
mínima de 80 cuartillas y 100 como máximo. 

Los trabajos deberán presentarse por cuadruplicado, escritos a máquina, o 
computadora con tipografía Arial de 12 puntos, a doble espacio, en papel tamaño 
carta por una sola cara y engargolado. No se recibirán trabajos electrónicamente. 

Cada participante enviará su trabajo amparado con seudónimo. Por 
separado y en sobre adjunto en cuyo exterior figurará el seudónimo y el título de la 
obra, se enviará la identificación del autor con su nombre, domicilio, teléfono(s), 
fax, correo electrónico, código postal, así como una breve semblanza personal. 
Cualquier tipo de referencia, leyenda o dedicatoria que pueda sugerir la identidad 
del autor causará la descalificación del trabajo. 

La 3ª. Bienal Regional de Novela Breve cerrará recepción el 30 de julio de 
2012 a las 15:00 horas. En caso de materiales enviados por correo o mensajería, 
se tendrá en cuenta la fecha del matasellos. 

La recepción de trabajos será en la Dirección Editorial y de Literatura del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC) ubicada en la avenida Carlos Pellicer Cámara s/n, 
Casa Mora, Casa del Escritor C.P. 86000 Villahermosa, Tabasco;  de 10:00 a 
15:00 horas, de lunes a viernes. Mayores informes al correo electrónico: 
editorial_cultura@hotmail.com. 



El jurado calificador estará integrado por tres escritores de reconocido 
prestigio. La composición del mismo no se hará pública hasta el día de la 
concesión del Premio.  

La Bienal no podrá ser declarada desierta y se otorgará a aquella obra que 
por unanimidad, o en su defecto, por mayoría de votos del Jurado, se considere 
merecedora de ello. El fallo será inapelable. Una vez emitido éste, se procederá a 
la apertura de la plica de identificación y a la notificación del ganador. El resultado 
se divulgará por diversos medios de comunicación. 

Se entregará un premio único e indivisible de $100,000.00 (cien mil pesos 
00/100 M.N) y diploma, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, dándose a 
conocer oportunamente al ganador, el día, hora y lugar de la premiación.  

En caso de que el concursante ganador radique en alguna de las entidades 
participantes, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) cubrirá los gastos de traslado y 
estancia del ganador en la ciudad de Villahermosa para recoger su premio. 

No podrán participar en esta 3ª Bienal Regional de Novela Breve los 
trabajadores de la institución convocante, ni los ganadores de las  bienales 
anteriores. Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria será 
resuelta por la institución convocante. 
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Celebran la llegada de la Primavera  
en el Planetario Tabasco 2000 

 
 Este miércoles 21 de marzo a partir de las 9:00 horas habrá música, 

zanqueros, talleres infantiles, teatro guiñol, proyecciones, conferencias 
y observaciones astronómicas para toda la familia. Entrada libre. 

 
La llegada del equinoccio de primavera es motivo de una magna celebración 
artística, cultural y científica en el Planetario Tabasco 2000, este miércoles 21 
marzo en el que habrá conferencias, proyecciones en la megapantalla, 
observaciones astronómicas, talleres infantiles, títeres, música, teatro, zanqueros, 
y siembra de árboles entre otros eventos. La entrada es libre. 
 

La actividad dará inicio a las 9:00 horas con música de tamborileros y la 
presentación del grupo Zankus Teatro Animación en la explanada del Planetario. A 
las 10:15 horas, habrá una siembra de árboles ceiba en las áreas verdes de este 
recinto cultural. 

 
A las 10:30 horas habrá un recorrido por las exposiciones itinerantes 

“Caminando con la ciencia por el Sureste” de Veracruz, Chiapas, Yucatán, 
Quintana Roo, Campeche y Tabasco en el vestíbulo y explanada. 

 
A las 10:40 horas un Taller de origami a cargo de la Coordinación de 

Programas Federales del IEC en la sala anexa del Planetario y a las 11:20 horas 
se presentará el grupo de títeres Huacalito en el auditorio. 

 
A las 12:00 horas dará inicio la charla: “Importancia de la reforestación ante 

el cambio climático” a cargo de la licenciada Guadalupe León Vidal, del grupo 
ambientalista Rainbow, en el auditorio del Planetario. 

 
A las 13:00 y 17:00 horas se proyectará en la megapantalla el documental 

“Sol Max” y a las 18:00 horas dará inicio la charla astronómica 2012 ¿Fin del 
mundo? A cargo del maestro Arturo Feliciano Méndez en el auditorio. 

 
A las 19:00 horas habrá un concierto con el grupo de cámara Scherzo 

Ensamble de Cuerdas y culmina esta jornada cultural a las 20:00 horas con la 
charla y observación astronómica a la Nebulosa de Orión en la explanada del 
Planetario. 



 
Se denomina equinoccio al momento del año en que los días tienen una 

duración igual a la de las noches en todos los lugares de la Tierra, excepto en los 
polos. La palabra equinoccio proviene del latín aequinoctium y significa “noche 
igual”. Este lunes 19 de marzo llegó al hemisferio norte el equinoccio de primavera 
a las 23:14 horas del centro de México. 
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Concierto sinfónico  
en el Teatro Esperanza Iris 

 
 La reconocida Orquesta Sinfónica Juvenil Carlos Chávez ofrecerá un 

magno concierto dedicado al Mundo Maya este sábado 24 de marzo a 
las 20:00 horas en el Teatro Esperanza Iris. La entrada es libre. 

 
La Orquesta Sinfónica Juvenil Carlos Chávez en su gira de conciertos 2012 por el 
Sureste de México, ofrecerá el magno concierto  “Mundo Maya” en Tabasco el 
próximo sábado 24 de marzo a partir de las 20:00 horas en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris. La entrada es libre. 
 

En esta ocasión, los más de cien jóvenes músicos interpretarán un 
programa temático referido al año 2012, con la ejecución de las obras: “Popul 
Vuh”, Op.44 (la creación del mundo maya) de Alberto Ginastera; “Suite Canek” del 
compositor yucateco Pedro Carlos Herrera y “La noche de los mayas” de Silvestre 
Revueltas, bajo la dirección musical del maestro Enrique Barrios. 
 

Esta reconocida orquesta sinfónica es la agrupación cúspide del Sistema 
Nacional de Orquestas sustentado por el Sistema Nacional de Fomento Musical 
del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y está conformada por jóvenes de 
15 a 32 años de edad que se encuentran en proceso de formación para su 
incorporación al campo profesional de la música, proporcionándoles los 
conocimientos y el adiestramiento necesarios a partir de la experiencia artística 
cotidiana en el ámbito de la agrupación orquestal. 
 

Desde su creación la OSJCCH  ha sido un semillero que provee de talento 
joven a todas las orquestas profesionales de nuestro país. Esta misión ha sido 
reforzada con la creación del Programa Orquesta-Escuela (POE), que es un 
modelo formativo alternativo a los modelos educativos tradicionales que da 
respuesta a la necesidad de formación real y efectiva de músicos nacionales 
competentes en el terreno orquestal.  

 
Grandes satisfacciones han acompañado recientemente a la OSJCCH, 

2011 fue un año en el que la Orquesta recibió la invitación de la Sinfónica de 
Chicago para asistir al Chicago Youth in Music Festival en donde compartieron 
formación y presentaciones artísticas con el laureado director de orquesta y 
Premio Príncipe de Asturias Ricardo Muti y con el reconocido chelista Yo-Yo Ma 
quien impartió la ponencia sobre el compromiso social en nuestro tiempo. 



Aunado a esta actividad de carácter internacional no se ha descuidado la 
vinculación y promoción en nuestro país. Los jóvenes atrilistas fueron 
responsables de la parte musical del Ballet La Bayadera con la Compañía 
Nacional de Danza del INBA, del concierto inaugural de los festejos por el 90 
aniversario de la SEP, del concierto de Plácido Domingo en Tlaxcala y de gran 
número de presentaciones dentro de sus temporadas regulares en el CENART 
bajo la batuta de su director artístico Enrique Barrios y de directores invitados. 

 
La Orquesta ha realizado ciclos de cámara y ensambles en variados 

espacios de la Ciudad de México, para concluir el año con una gira de conciertos 
por el Sureste Mexicano con la que acercaron a los públicos de nuestro país con 
un amplio repertorio musical orquestal interpretado con gran virtuosismo por 
jóvenes talentos mexicanos. 
 

Simultáneamente, la Orquesta colabora en la difusión de la música 
orquestal, al interpretar repertorio que exige un nivel cada vez más alto. Además, 
sirve de enlace con las orquestas sinfónicas infantiles y juveniles que existen en 
todo el país, gracias a un programa denominado Brigadas Musicales, el cual 
consiste en que estos músicos viajan a diversas ciudades de la República 
Mexicana para apoyar la preparación musical de los instrumentistas más jóvenes, 
respondiendo así al compromiso de reciprocidad y enseñanza para seguir 
formando a las nuevas generaciones de instrumentistas en México.   
 

Esta agrupación ha realizado diversas grabaciones en disco compacto, 
entre las que destacan: Música Latinoamericana de Concierto, A la Patria, 
Concertino, la ópera  Ildegonda de Melesio Morales, grabación galardonada en 
1996 por la Academia del Disco Lírico de Francia con el Orfeo de Oro, así como 
un disco compacto con obras de Carlos Jiménez Mabarak, Eugenio Toussaint, 
Luis Prado y Charles Fitts.  
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Celebra Tabasco  
el Día Mundial del Teatro 2012 

 Del 26 al 31 de marzo en diversos recintos culturales se realizarán 
presentaciones escénicas, lecturas en atril, talleres, conferencias y 
una feria el libro teatral. Entrada libre  

Con la finalidad de celebrar el Día Mundial del Teatro, se ha programado una 
amplia jornada de actividades que se realizará del 26 al 31 de marzo en varios 
recintos culturales, contando con la participación de diversas compañías y 
actores independientes de la entidad. La entrada es libre. 

El Día Mundial del Teatro establecido para celebrarse cada 27 de marzo 
es una oportunidad para valorar las artes escénicas como fuente de 
entretenimiento e inspiración, que ha unificado a diversas culturas y a gente de 
todo el mundo. Además es una disciplina artística que brinda oportunidades 
para educar e informar a los pueblos. 

En este 2012 la celebración incluye presentaciones escénicas, lecturas en 
atril, conferencias, talleres, proyecciones de cine y una feria del libro teatral. Los 
eventos se realizarán en el Teatro Esperanza Iris, Casa de Artes José 
Gorostiza, Casa Mora del Escritor y la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez. 

El evento dará inicio el lunes 26 de marzo a las 19:00 horas en la Casa de 
Artes José Gorostiza con la presentación de teatro en atril “Diálogos de la 
Independencia”, con textos seleccionados de José Rivera, a cargo de la 
Coordinación Estatal de Teatro, y a la misma hora pero en la Sala de Arte 
Antonio Ocampo Ramírez se proyectará la cinta “Enrique V”, dirigida por 
Kenneth Bragagh. 

El martes 27, a las 19:00 horas en la Casa de Artes José Gorostiza se 
presentará la obra “Poesía erótica escenificada” (teatro en atril) del poeta 
Héctor de Paz, dirigida por Liz Ricárdez con música de Abdel Herrera e 
interpretada por el grupo Expresión Humana. 

A las 19:00 horas en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez se 
proyectará la cinta “La noche de la iguana”, dirigida por John Houston, con las 
actuaciones de Richard Burton, Deborah Keer y Ava Gardner. Clasificación C. 
Este mismo día pero a las 19:30 horas se realizará la conferencia didáctica 
“Producción teatral” a cargo de la maestra Margarita Orrico Asmitia, seguida de 



la Lectura del Mensaje Universal con motivo del Día Mundial del Teatro 2012 en 
el Teatro del Estado Esperanza Iris.  

En el mismo foro, se presentará la obra infantil “Titiriteando”  con el grupo 
de Títeres Huacalito, bajo la dirección de José Ramón Flores Sarmiento y la 
presentación del monólogo “Monólogo del papa” de Max Aub, interpretado por 
Eduardo Broka, bajo la dirección de Francisco Abreu Cornelio. 

El miércoles 18 continuará esta celebración escénica a las 19:00 horas en 
la Casa Mora del Escritor con la conferencia “El gran teatro de Ulises” a cargo 
del maestro Francisco Morales Hoil. 

A las 19:00 horas en la Casa de Artes José Gorostiza se presenta la obra 
de teatro en atril “Paredes acolchonadas” de Yolanda Consejo Vargas, a cargo 
del grupo Mujeres por el Teatro con la participación de Ana María Anadón, 
María Elena de la Mora, Diana Paola Peña, Iankarla Castillo, Liz Ricárdez y 
Alejandro de la Cruz. 

A las 19:00 horas continúa el ciclo de cine con la cinta “Matrimonio a la 
italiana” dirigida por Vittorio de Sica con las actuaciones de Marcelo Mastroianni 
y Sophia Loren en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez. Clasificación B. 

A las 21:00 horas en el Teatro Esperanza Iris se presenta la obra 
“Monstruos en el closet y ogros bajo la cama” de Gustavo Ott, dirigido por 
Alejandro de la Cruz con el grupo Mi vida en el Arte. Este montaje fue ganador 
de la Muestra Estatal de Teatro 2011. 

El jueves 29 a las 19:00 horas se presenta la conferencia “La perspectiva 
del escritor para escribir teatro” a cargo de Vicente Gómez Montero en el Casa 
Mora del Escritor y a la misma hora pero en la Casa de Artes José Gorostiza se 
presenta teatro en atril con la obra “El viaje de Pedro el afortunado” de August 
Strienberg, dirigido por Gabriel Vera, interpretado por el grupo Atrezzo. 

Este mismo día a las 19:00 horas se proyecta en la Sala de Arte Antonio 
Ocampo Ramírez la película “El topo” dirigida por Alejandro Jodorowsky y 
culmina este cuarto día de actividades con la obra “Fando y Lis” de Fernando 
Arrabal, bajo la dirección de Diana Paola Peña con el grupo Delirarte a las 
20:00 horas en el Teatro Esperanza Iris. 

El viernes 30, a las 19:00 horas se realizará la conferencia “Teatro del 
absurdo” a cargo de Abril Bustamante en la Casa Mora del Escritor y a la 
misma hora en la Casa de Artes José Gorostiza se presenta la obra en atril La 
noche de las luciérnagas” de Magda Escareño, dirigida por Francisco Abreu. 

Este mismo viernes a las 19:00 horas sigue el ciclo de cine con la cinta 
“Nace una estrella”, dirigida por Frank Pierson, con la actuación de Barbra 
Streisand y Kris Kristofferson en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez. 

Culmina la actividad de este quinto día con la obra “La fortaleza de los 
nombres olvidados” de Vicente Gómez Montero e interpretado por la Compañía 
de Teatro Celestino Gorostiza a las 20:00 horas en el Teatro Esperanza Iris. 



El sábado 31 de marzo llega a su fin la semana teatral en el Teatro 
Esperanza Iris a partir de las 18:00 horas con un maratón de tres obras 
infantiles: “De que las hay, las hay” dirigida por Celeste Karina Cornelio con el 
grupo Candilejas Taller de Teatro; “Zunkuscirkus” dirigida por Jesús Medina con 
el grupo Zankus Teatro y Animación; y “El principito” dirigida por Alejandro de la 
Cruz con el grupo Mi vida en el arte. 

Cabe señalar que todas las actividades que comprende la celebración del 
Día Mundial del Teatro en Tabasco son gratuitas y para todo público. 
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Taller de Creación Literaria en 
Lenguas Indígenas para niños 

 El taller será impartido este viernes 23 de marzo a partir de las 10:00 
horas en la sala de usos múltiples de la Biblioteca José María Pino 
Suárez. Entrada libre. 

Este viernes 23 de marzo se realizará en Tabasco el 4to. Taller de Creación 
Literaria en Lenguas Indígenas 2012, dedicado a niños bilingües en la Sala de 
usos múltiples de la Biblioteca Pública José María Pino Suárez. 

Las actividades darán inicio a las 10:00 horas con la inauguración oficial; a 
las 10:30 se llevará a cabo la actividad creativa “Relatos del abuelo Maximiliano”, 
a cargo de Jenny Mariel Domínguez Naranjo, quien compartirá con los invitados 
sus experiencias con el trabajo de campo en la recopilación de tradición oral, 
específicamente relacionada con las historias desconocidas de la revolución 
mexicana en Tabasco. 

 A partir de las 11:15 horas se desarrollará el 4to. Taller de Creación 
Literaria en Lenguas Indígenas, que será coordinado por los escritores Domingo 
Alejandro Luciano y Héctor de Paz, para finalizar la jornada con la lectura y 
comentarios sobre los textos creados durante el taller. 

 Para mayor información, comunicarse a la Dirección de Cultura Popular del 
Instituto Estatal de Cultura, al teléfono (01993) 3 12 11 17 o al correo electrónico 
direcciondeculturaspopulares@hotmail.com o bien acudir a Calle Rosales 209, 
Colonia Centro en Villahermosa, Tabasco. La entrada es libre. 
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Este sábado, concierto sinfónico 
dedicado al Mundo Maya 

 
 La Orquesta Sinfónica Juvenil Carlos Chávez presentará un magno 

concierto este sábado 24 de marzo a las 20:00 horas en el Teatro 
Esperanza Iris. La entrada es libre. 

 
En su gira de conciertos 2012 por el Sureste de México, la Orquesta Sinfónica 
Juvenil Carlos Chávez ofrecerá un magno concierto en Tabasco este sábado 24 
de marzo a partir de las 20:00 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris en el 
marco de actividades del Año del Mundo Maya 2012. La entrada es libre. 
 

En esta ocasión, los más de cien jóvenes músicos interpretarán un 
programa temático referido al Mundo Maya con la ejecución de las obras: “Popul 
Vuh”, Op.44 (la creación del mundo maya) de Alberto Ginastera; “Suite Canek” del 
compositor yucateco Pedro Carlos Herrera y “La noche de los mayas” de Silvestre 
Revueltas, bajo la dirección musical del maestro Enrique Barrios. 
 

Esta reconocida orquesta sinfónica es la agrupación cúspide del Sistema 
Nacional de Orquestas sustentado por el Sistema Nacional de Fomento Musical 
del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y está conformada por jóvenes de 
15 a 32 años de edad que se encuentran en proceso de formación para su 
incorporación al campo profesional de la música, proporcionándoles los 
conocimientos y el adiestramiento necesarios a partir de la experiencia artística 
cotidiana en el ámbito de la agrupación orquestal. 
 

Desde su creación la OSJCCH  ha sido un semillero que provee de talento 
joven a todas las orquestas profesionales de nuestro país. Esta misión ha sido 
reforzada con la creación del Programa Orquesta-Escuela (POE), que es un 
modelo formativo alternativo a los modelos educativos tradicionales que da 
respuesta a la necesidad de formación real y efectiva de músicos nacionales 
competentes en el terreno orquestal.  

 
Grandes satisfacciones han acompañado recientemente a la OSJCCH, 

2011 fue un año en el que la Orquesta recibió la invitación de la Sinfónica de 
Chicago para asistir al Chicago Youth in Music Festival en donde compartieron 
formación y presentaciones artísticas con el laureado director de orquesta y 
Premio Príncipe de Asturias Ricardo Muti y con el reconocido chelista Yo-Yo Ma 
quien impartió la ponencia sobre el compromiso social en nuestro tiempo. 



Aunado a esta actividad de carácter internacional no se ha descuidado la 
vinculación y promoción en nuestro país. Los jóvenes atrilistas fueron 
responsables de la parte musical del Ballet La Bayadera con la Compañía 
Nacional de Danza del INBA, del concierto inaugural de los festejos por el 90 
aniversario de la SEP, del concierto de Plácido Domingo en Tlaxcala y de gran 
número de presentaciones dentro de sus temporadas regulares en el CENART 
bajo la batuta de su director artístico Enrique Barrios y de directores invitados. 

 
La Orquesta ha realizado ciclos de cámara y ensambles en variados 

espacios de la Ciudad de México, para concluir el año con una gira de conciertos 
por el Sureste Mexicano con la que acercaron a los públicos de nuestro país con 
un amplio repertorio musical orquestal interpretado con gran virtuosismo por 
jóvenes talentos mexicanos. 
 

Simultáneamente, la Orquesta colabora en la difusión de la música 
orquestal, al interpretar repertorio que exige un nivel cada vez más alto. Además, 
sirve de enlace con las orquestas sinfónicas infantiles y juveniles que existen en 
todo el país, gracias a un programa denominado Brigadas Musicales, el cual 
consiste en que estos músicos viajan a diversas ciudades de la República 
Mexicana para apoyar la preparación musical de los instrumentistas más jóvenes, 
respondiendo así al compromiso de reciprocidad y enseñanza para seguir 
formando a las nuevas generaciones de instrumentistas en México.   
 

Esta agrupación ha realizado diversas grabaciones en disco compacto, 
entre las que destacan: Música Latinoamericana de Concierto, A la Patria, 
Concertino, la ópera  Ildegonda de Melesio Morales, grabación galardonada en 
1996 por la Academia del Disco Lírico de Francia con el Orfeo de Oro, así como 
un disco compacto con obras de Carlos Jiménez Mabarak, Eugenio Toussaint, 
Luis Prado y Charles Fitts.  
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La cinta “Casablanca” este sábado 
en la Sala Ocampo Ramírez 

 
 La emblemática cinta de Michael Curtiz será proyectada este sábado 

24 de marzo a las 19:00 horas en la Sala de Arte Antonio Ocampo 
Ramírez ubicada en la zona Cicom. La entrada es gratuita. 

 
Dentro de los ciclos de cine de calidad que se proyectan los fines de semana, este 
sábado 24 de marzo a las 19:00 horas en la Sala de Arte Antonio Ocampo 
Ramírez será proyectada la cinta “Casablanca” (1942) de Michael Curtiz, 
considerada un clásico del cine universal. La entrada es libre. 
 

La historia narra un drama romántico en la ciudad marroquí de Casablanca 
bajo el control del gobierno de Vichy. La película, basada en la obra teatral 
Everybody comes to Rick’s (Todos vienen al café de Rick) de Murray Burnet y 
Joan Alison protagonizada por Humphrey Bogart en el papel de Rick Blaine e 
Ingrid Bergman como Ilsa Lund.  
 

El desarrollo de la película se centra en el conflicto de Rick -usando las 
palabras de uno de los personajes- entre el amor y la virtud: Rick deberá escoger 
entre su amada Ilsa o hacer lo correcto. Su dilema es ayudarla o no a escapar de 
Casablanca junto a su esposo, uno de los líderes de la resistencia, para que éste 
pueda continuar su lucha contra los nazis. 
 

Es una de las películas mejor valoradas de la cinematografía 
estadounidense, ganadora de varios premios Óscar, incluyendo el de mejor 
película en 1943. En su tiempo el filme tenía todo para destacar ampliamente, con 
actores renombrados y guionistas notables, sin embargo ninguno de los 
involucrados en su producción esperaba que éste pudiese ser algo fuera de lo 
normal. 
 

Casablanca tuvo un sólido inicio pero no espectacular y, sin embargo, fue 
ganando popularidad a medida que pasó el tiempo y se fue colocando siempre 
entre los primeros lugares de las listas de mejores películas. La crítica ha alabado 
las actuaciones carismáticas de Bogart y Bergman y la química entre ellos, así 
como la profundidad de las caracterizaciones, la intensidad de la dirección, el 
ingenio del guión y el impacto emocional de la obra en su conjunto. 
 

…SIGUE… 



 
Esta cinta es reconocida alrededor del mundo como “la mejor película 

romántica de todos los tiempos”. Dentro del contexto histórico de Europa y 
Estados Unidos en 1942, también fue un vehículo para la agenda política del 
momento, con una historia patriótica abocada a reforzar en plena Gran Guerra los 
vínculos entre Estados Unidos y los demás países aliados contra la amenaza nazi. 

 
Con el correr del tiempo, la cinta se ha vuelto inmensamente popular y ha 

aparecido en muchas listas de mejores películas; recibiendo homenajes, parodias 
o referencias en cintas de directores como Woody Allen, o seriales televisivos 
como Los Simpsons. 

 
La Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez se encuentra ubicada en la 

entrada del edificio del Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes 
(Ceiba), en la Zona Cicom de esta ciudad. El acceso es gratuito. 
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Convocan a participar  
en el Certamen Estatal de Poesía  

de la Expo Tabasco 2012 
 

 Podrán participar todos los poetas residentes en el estado de 
Tabasco. Premio único e indivisible de 10 mil pesos y diploma. 

 
En el marco de la Expo Tabasco 2012, Nuestra Feria “Vive el Edén”, con el fin de 
alentar y estimular la creación literaria en la entidad, se convoca a participar en el 
Certamen Estatal de Poesía 2012.  
 

De acuerdo a las bases de la convocatoria, podrán participar todos los 
escritores tabasqueños y público en general (con residencia comprobable no 
menor de tres años en la entidad), con un poema o serie de poemas con tema 
libre y una extensión mínima de 10 cuartillas y máxima de 20.  

 
Cada participante deberá enviar su trabajo bajo seudónimo, acompañado 

de un sobre cerrado con la plica de identificación que contenga los siguientes 
datos: nombre del autor, dirección, teléfonos, correo electrónico y título de la obra. 

 
Los trabajos deberán ser inéditos y presentarse en original y tres copias, 

escritos a máquina o en computadora con letra tipo Arial a 12 puntos, doble 
espacio, en papel tamaño carta, por una sola cara y engargolados. 

 
El certamen quedará abierto desde la publicación de la convocatoria y se 

cerrará el viernes 30 de abril de 2012  a las 14:00 horas. En caso de materiales 
enviados por correo o mensajería, se tendrá en cuenta la fecha del matasellos o 
del depósito. 
 

Los trabajos deberán ser entregados en la Dirección Editorial y de Literatura 
del Instituto Estatal de Cultura, con sede en la “Casa Mora, Casa del Escritor”, 
ubicada en Avenida Carlos Pellicer Cámara # 509, Zona Cicom, C.P. 86000, 
Villahermosa, Tabasco. El horario de atención será de 10:00 a 15:00 horas de 
lunes a viernes. Para mayor información llamar al teléfono (01993) 3 14 88 64, en 
horas hábiles. 

 
… SIGUE… 



 
Cada concursante, al momento de entregar su trabajo deberá exigir el 

recibo correspondiente, sin el cual no podrá recoger su premio en caso de 
obtenerlo. El jurado calificador estará integrado por escritores de reconocido 
prestigio y su fallo será inapelable. 

 
El premio de este certamen será único e indivisible de 10,000.00 (Diez mil 

pesos 00/100 M. N.) y diploma. La institución convocante se reserva el derecho de 
publicar el trabajo galardonado. El nombre del triunfador se dará a conocer el 
viernes 11 de mayo de 2012, a través de los medios de comunicación del estado. 

 
Los trabajos no premiados se destruirán con el fin de proteger la propiedad 

intelectual del autor. Los gastos de movilización y estancia del ganador para asistir 
al acto de premiación correrán por su cuenta. El certamen puede ser declarado 
desierto a juicio del jurado por no reunir los poemas inscritos una calidad 
satisfactoria o por no recibirse como mínimo cinco trabajos. 

 
La ceremonia de premiación del certamen se realizará el domingo 13 de 

mayo de 2012, en el Foro o espacio que se utilice para la clausura de la Expo 
Tabasco que será comunicado con oportunidad. 

 
No podrán participar en este concurso, trabajadores del Instituto Estatal de 

Cultura (IEC) y el ganador del año anterior. La convocatoria completa puede ser 
consultada en la página web: http://iec.tabasco.gob.mx 
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La cantante Cecilia Toussaint 
promoverá la lectura en el Planetario 

 
 La también actriz participará este lunes 26 de marzo a las 19:00 horas 

en el Planetario Tabasco 2000 en el programa nacional “Leo, luego 
existo”. La entrada es libre. 

 
La reconocida intérprete y actriz mexicana Cecilia Toussaint participará este lunes 
26 de marzo a las 19:00 horas en el marco del programa nacional “Leo… luego 
existo”  en el Planetario Tabasco 2000. La entrada es libre. 

A fin de fortalecer el hábito de la lectura entre la población, llega a Tabasco 
el programa “Leo… luego existo”, promovido por el Instituto Nacional de Bellas 
Artes (INBA) y el Instituto Estatal de Cultura (IEC). 

Esta presentación forma parte del programa nacional “Bellas Artes a todas 
partes”,-paráfrasis del famoso apotegma de René Descartes “Pienso…luego 
existo”-, que tiene por objetivo hacer de la lectura un hábito cotidiano entre la 
población, principalmente niños y jóvenes, a través del contacto con reconocidas 
personalidades del arte y la cultura de México. 

Cecilia Toussaint, es una de las máximas exponentes del rock mexicano, se 
inicia desde muy temprana edad en la música, el teatro y la danza. Es una 
cantante con una visión artística extraordinaria, su nombre es sinónimo de 
determinación y talento.  

Paralelamente a su trabajo como cantante, ha participado a lo largo de más 
de 20 años de carrera en diversas obras de teatro, cine, radio y televisión. Ha 
grabado trece discos como solista y ha colaborado en varias producciones 
discográficas y propuestas musicales con diferentes artistas.  

De 1977 a 1979 forma parte del grupo La Nopalera. Dos años más tarde, 
junto a otros músicos conforma el grupo Rehilete en el que básicamente la 
propuesta era interpretar canciones de autores mexicanos.  

A finales de 1982, monta un espectáculo de boleros en el que interpreta 
canciones de José Antonio Méndez, Marcial Alejandro y José Elorza, plataforma 
que le permite participar, un año después en el ciclo “Cuando las mujeres cantan”, 
compartiendo escenario con las principales exponentes de la música popular.  



En l983, Cecilia presenta su nueva propuesta musical al lado del grupo Abril 
con temas de Jaime López y José Elorza principalmente. De ahí nace el grupo 
Arpía, con el cual realiza infinidad de conciertos tanto en la ciudad de México y en 
el interior de la república.  

En l997 nace su propio sello discográfico: Producciones al Vapor, lanzando 
al mercado las producciones Detrás del silencio, para niños y Cecilia Toussaint, 
Discos, que fueron nominados al Grammy latino (2001 y 2002).  

En el 2004 fue editado el disco Otro lugar, interpretando temas que han sido 
favoritos a lo largo de su carrera, arreglados y dirigidos por músicos como Aleks 
Syntek, Café Tacuba, el Gran Silencio, Jumbo, Chetes, Zoé, Eugenio y Enrique 
Toussaint entre otros.  

Ha compartido el escenario con grandes artistas como Alejandro Lerner, 
Jon Anderson (cantante del grupo Yes), Caifanes, Jaguares, La Barranca y 
recientemente Kabah y Betsy Pecanins.  

Otro de sus grandes éxitos ha sido el disco “Mi Consuelo” Volumen,  
homenaje a la recién fallecida y gran compositora mexicana Consuelito Velásquez, 
trabajo que ha sido muy bien recibido por el público y por la crítica especializada. 

Indudablemente Cecilia es reconocida como una mujer perseverante y su 
carrera y su nombre tienen el significado y el peso de un clásico en la música 
popular mexicana. A lo largo de veintiséis años de trayectoria artística ha 
trabajado ininterrumpidamente en su proyecto que a la fecha sigue siendo el 
mismo: cantar.  

La música de Cecilia es y ha sido fundamental para toda una generación, 
sus logros y dedicación la han convertido en una de las fuerzas musicales de 
mayor influencia en México. 

Cabe señalar que en el programa "Leo... luego existo" participarán 
mensualmente reconocidos actores y personalidades del arte y la cultura nacional. 
A la fecha las actrices Lilia Aragón e Irma Dorantes se han presentado en el 
Planetario Tabasco 2000, en el marco de este programa de fomento a la lectura. 
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Villahermosa, Tabasco, a 25 de marzo de 2012 

BOLETÍN # 061 

Inicia este lunes la celebración  
por el Día Mundial del Teatro  

 Del 26 al 31 de marzo se realizarán en diversos recintos culturales 
presentaciones escénicas, lecturas en atril, talleres, conferencias y 
una feria el libro teatral. La entrada es libre  

Con la finalidad de celebrar el Día Mundial del Teatro, se ha programado una 
amplia jornada de actividades que se realizará del 26 al 31 de marzo en varios 
recintos culturales, contando con la participación de diversas compañías y 
actores independientes de la entidad. La entrada es libre. 

El Día Mundial del Teatro establecido para celebrarse cada 27 de marzo 
es una oportunidad para valorar las artes escénicas como fuente de 
entretenimiento e inspiración, que ha unificado a diversas culturas y a gente de 
todo el mundo. Además es una disciplina artística que brinda oportunidades 
para educar e informar a los pueblos. 

Este 2012, se cumplen cincuenta años desde que el Instituto Internacional 
del Teatro de la UNESCO instauró esta celebración promoviendo anualmente la 
difusión de un Mensaje escrito por una personalidad del mundo del teatro. Para 
esta edición especial se ha escogido al actor norteamericano John Malkovich 
que suma su nombre a una lista en la que figuran, entre otros, Jean Cocteau, 
Laurence Olivier-Jean Luis Barrault, Eugene Ionesco, Antonio Gala, Pablo 
Neruda, Peter Brook, Iakovos Kampanellis, Vaclav Havel y Arthur Miller. 

En este 2012 la celebración en Tabasco incluye presentaciones 
escénicas, lecturas en atril, conferencias, talleres, proyecciones de cine y una 
feria del libro teatral. Los eventos se realizarán en el Teatro Esperanza Iris, 
Casa de Artes José Gorostiza, Casa Mora del Escritor y la Sala de Arte Antonio 
Ocampo Ramírez. 

El evento dará inicio este lunes 26 de marzo a las 19:00 horas en la Casa 
de Artes José Gorostiza con la presentación de teatro en atril “Diálogos de la 
Independencia”, con textos seleccionados de José Rivera a cargo de la 
Coordinación Estatal de Teatro. El elenco está integrado por María Elena de la 
Mora, Piedad Reyes y José de la Cruz González. 

A las 19:00 horas pero en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, 
ubicada en la Zona Cicom se proyectará la cinta “Enrique V” (1989), basada en 
el texto original de William Shakespeare y dirigida por Kenneth Bragagh.  



En la trama Enrique V, el joven rey de Inglaterra desde 1413, no es más 
que un pelele en manos del clero, que lo convence para que invada Francia y 
reivindique sus derechos al trono del país vecino. Después de la sangrienta 
batalla de Agincourt, el rey debe levantar la moral de sus tropas, cada vez más 
hundida, y, además, debe enfrentarse a sus propias dudas. 

Cabe señalar que todas las actividades que comprende la celebración del 
Día Mundial del Teatro en Tabasco son gratuitas y para todo público. 
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Villahermosa, Tabasco, a 26 de marzo de 2012. 
   

BOLETÍN # 062 
 

Este martes, Tabasco celebra  
el Día Mundial del Teatro 

 
 Diversas actividades escénicas habrán de realizarse este martes 27 

de marzo en el Teatro Esperanza Iris, la Casa de Artes José 
Gorostiza y la Sala Ocampo Ramírez. La entrada es libre. 
 

Este martes 27 de marzo se celebra el Día Mundial del Teatro y con este 
motivo habrán de realizarse en Tabasco diversas actividades en la Casa de 
Artes José Gorostiza, la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez y el Teatro del 
Estado Esperanza Iris, contando con la participación de diversas compañías y 
actores independientes de la entidad. La entrada es libre. 

El Día Mundial del Teatro establecido para celebrarse cada 27 de 
marzo es una oportunidad para valorar las artes escénicas como fuente de 
entretenimiento e inspiración, que ha unificado a diversas culturas y a gente 
de todo el mundo. Además es una disciplina artística que brinda 
oportunidades para educar e informar a los pueblos. 

Las actividades de esta jornada escénica darán inicio a las19:00 horas 
en la Casa de Artes José Gorostiza con “Poesía erótica escenificada”, una 
función de teatro en atril del poeta Héctor de Paz bajo la dirección de Liz 
Ricárdez con el grupo Expresión Humana. 

A la misma hora pero en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, en 
la Zona Cicom continúa el ciclo “Teatro hecho cine” con la cinta “La noche 
de la iguana”, dirigida por John Huston con las actuaciones de con Richard 
Burton, Deborah Keerr y Ava Gardner. Clasificación C. 

A las 19:30 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris dará inicio la 
conferencia didáctica “Producción teatral” a cargo de la actriz Margarita 
Orrico Asmitia, seguido del mensaje universal con Motivo del Día Mundial 
del Teatro que en esta ocasión fue elaborado por el actor norteamericano 
John Malkovich. 

El género del teatro para niños tendrá cabida en esta celebración por 
medio de la presentación de la obra breve “Titiriteando” a cargo del grupo 
Huacalito que dirige José Ramón Flores Sarmiento. 

Culminarán las actividades de este día en el  mismo Teatro Esperanza 
Iris con la presentación del “Monólogo del Papa” del escritor mexicano Max 
Aub, interpretado por el actor tabasqueño Eduardo Broka, bajo la dirección 
de Francisco Abreu Cornelio. 

… SIGUE… 



La obra describe el encierro del Papa luego de haber bendecido las 
armas nazis y establece un “diálogo” desgarrador con Dios sobre la 
modernidad, la fe. Pareciera querer tentarlo de que el fin llegue por su mano 
antes de que los hombres del presente lo conquisten como propio. 

 
MENSAJE UNIVERSAL 

 

Este 2012, se cumplen cincuenta años desde que el Instituto Internacional 
del Teatro de la UNESCO instauró esta celebración promoviendo 
anualmente la difusión de un mensaje escrito por una personalidad del 
mundo del teatro.  

Para esta edición especial se ha escogido al actor norteamericano 
John Malkovich que suma su nombre a una lista en la que figuran, entre 
otros, Jean Cocteau, Laurence Olivier-Jean Luis Barrault, Eugene Ionesco, 
Antonio Gala, Pablo Neruda, Peter Brook, Iakovos Kampanellis, Vaclav 
Havel, Arthur Miller y el dramaturgo mexicano Víctor Hugo Rascón Banda. 

Es costumbre que la comunidad teatral lea este mensaje en todo el 
mundo que en forma textual dice: “Que su trabajo sea convincente y original. 
Que sea profundo, conmovedor, reflexivo y único. Que nos ayude a reflejar 
la cuestión de lo que significa ser humano y que dicho reflejo sea guiado por 
el corazón, la sinceridad, el candor y la gracia”.  

  



Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 27 de marzo de 2012.   

BOLETÍN # 063 
 

Se presentará la mejor obra de la 
Muestra Estatal de Teatro 2011  

 
 En el marco de la celebración por el Día Mundial del Teatro, este 

miércoles 28 de marzo se presenta la obra “Monstruos en el closet, 
ogros bajo la cama” a las 20:00 horas en el Teatro Esperanza Iris. La 
entrada es libre. 

 
Continúan en Tabasco las actividades con motivo del Día Mundial del Teatro y 
este miércoles 28 de marzo habrán de realizarse diversos eventos en la Casa de 
Artes José Gorostiza, la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, la Casa Mora del 
Escritor y el Teatro del Estado Esperanza Iris, contando con la participación de 
diversas compañías y actores independientes de la entidad. La entrada es libre. 

Las actividades de esta tercera jornada escénica darán inicio a las 19:00 
horas con la conferencia “El gran teatro de Ulises” a cargo del licenciado Francisco 
Morales Hoil en la Casa Mora, Casa del Escritor, ubicada en la zona Cicom. 
 

A la misma hora pero en la Casa de Artes José Gorostiza se presentará la 
obra de teatro en atril “Paredes acolchonadas” de Yolanda Consejo Vargas a 
cargo del grupo Mujeres por el Teatro. Participan en este montaje: Ana María 
Anadón, María Elena de la Mora, Diana Paola Peña, Iankarla Castillo, Liz Ricárdez 
y Alejandro de la Cruz. 
 

También a las 19:00 horas pero en la Sala de Arte Antonio Ocampo 
Ramírez se proyectará un clásico del cine universal: “Matrimonio a la italiana”, 
dirigida por Vittorio de Sica con las actuaciones de Marcello Mastroianni y Sophia 
Loren. Clasificación C. 
 

Culmina la actividad de este día en el Teatro del Estado Esperanza Iris a 
partir de las 20:00 horas con la obra “Monstruos en el closet, ogros bajo la cama” 
de Gustavo Ott, (Montaje ganador en la Muestra Estatal de Teatro 2011), bajo la 
dirección de Alejandro de la Cruz, con el grupo Mi vida en el arte. Propia para 
adolescentes y adultos. 

Esta obra, inspirada en hechos reales, relata la historia de los atentados 
terroristas del 11 de septiembre de 2001, día en el cual dos vuelos aéreos fueron 
secuestrados y colisionados contra las torres gemelas del World Trade Center en 
la ciudad de Nueva York. 



 La obra cuenta todo lo vivido por pasajeros de los aviones y los esfuerzos 
por rescatar a las personas que quedaron sepultadas tras el derrumbamiento de 
las torres. Lo particular de esta pieza es que todo es contado por las mismas 
torres que, de una manera surrealista, horas después del atentado van migrando 
por diferentes personajes para mostrar al espectador las vivencias del atentado 
terrorista más grande del siglo XXI, invitándonos a reflexionar sobre el valor y 
respeto por los demás. 

Este juego escénico polifónico de gran actualidad al conmemorarse el 
décimo aniversario del atentado a las torres gemelas de Nueva York es 
interpretado por las actrices: Laura Vidal (Torre Norte) y Giany Velueta (Torre Sur). 
Iluminación de Fernando Salazar. 

El Día Mundial del Teatro establecido para celebrarse cada 27 de marzo es 
una oportunidad para valorar las artes escénicas como fuente de entretenimiento e 
inspiración, que ha unificado a diversas culturas y a gente de todo el mundo. 
Además es una disciplina artística que brinda oportunidades para educar e 
informar a los pueblos. 
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Villahermosa, Tabasco, a 28 de marzo de 2012.  
                                                                                                 

            BOLETÍN #  064 
 

Video Foro-debate abordará el tema de 
Bioética, ciencia y medio ambiente 
 Este jueves 29 de marzo la maestra en ciencias María Eugenia 

Aguilar Nájera impartirá una charla a las 11:00 horas en el Campus 
Bicentenario de la UJAT. La entrada es libre. 
 

Este jueves 29 de marzo a partir de las 11:00 horas en el aula magna de la 
División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, Campus Bicentenario 
de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, se realizará la sesión mensual 
del programa de cultura ambiental “Video Foro-Debate” con la participación de la 
maestra en ciencias María Eugenia Aguilar Nájera. Entrada libre. 
 

Bajo el tema “Bioética, ciencia y medio ambiente” se presenta esta charla 
dentro del programa Cultura y Sustentabilidad “Arte por la Tierra” que coordina 
del Instituto Estatal de Cultura, con el objetivo de promover y difundir la cultura 
ambiental por medio del cine y documentales con el fin de sensibilizar a la 
población sobre los daños que enfrenta el planeta. 
 

Los Video Foro- Debates son coordinados por el Lic. Eduardo Limón 
Aguirre-Berlanga y se realizan el último jueves de cada mes con la participación 
de un especialista, quien hace una presentación y comentarios sobre el tema 
central y al final abre el espacio para la participación del público asistente. 
 

La maestra en ciencias María Eugenia Aguilar Nájera es Médico 
Veterinario Zootecnista por la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, 
certificada como especialista en ciencia de los animales de laboratorio por el 
CONEVET/CENEVAL y maestra en ciencias en bioética por la Escuela Superior 
de Medicina del IPN.  
 

Es miembro de la Academia Nacional Mexicana de Bioética (Secretaría 
de Promoción Bioética para el Medio Ambiente y los Animales); de la Asociación 
Mexicana para la Ciencia de los Animales de Laboratorio (vocal, presidente 
electo, presidente, asesor y actualmente socio activo); American Association for 
Laboratory Animal Science (socio activo), International Relations Advisory 
Council de AALAS (representante de AL desde 2005). 
 
 

… SIGUE… 



Actualmente labora como Coordinadora del Bioterio de la Escuela 
Superior de Medicina del IPN. Anteriormente en Becton Dickinson México, 
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México y la Escuela Nacional de 
Ciencias Biológicas del IPN.  
 

Es co-autora del capítulo sobre normatividad referente al uso de animales 
de experimentación en América Latina en el libro “Handbook of Laboratory 
Animal Science”, Vol. 1; Editores: Hau & Shaphiro, Taylor & Francis Group, CRC 
Press, Boca Ratón, Florida 
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Villahermosa, Tabasco, a 28 de marzo de 2012 

BOLETÍN # 065 

Continúa la fiesta de las artes 
escénicas en Tabasco 

 Este jueves 29 de marzo habrá una conferencia sobre dramaturgia, 
cine, dos obras de teatro y una feria el libro teatral en diversos 
recintos de la Zona Cicom. La entrada es libre.  

Continúan en Tabasco las actividades escénicas con motivo de la celebración 
del Día Mundial del Teatro. Este jueves 29 de marzo habrá eventos en la Casa 
Mora del Escritor, la Casa de Artes José Gorostiza, la Sala Ocampo Ramírez  y 
el Teatro Esperanza Iris con la participación de diversas compañías y actores 
independientes de la entidad. La entrada es libre. 

Las actividades de este 29 de marzo inician a las 19:00 horas en la Casa 
Mora del Escritor con la conferencia “La perspectiva del escritor para escribir 
teatro” a cargo del director de teatro y dramaturgo Vicente Gómez Montero. 

A la misma hora pero en la Casa de Artes José Gorostiza se presenta la 
obra de teatro en atril “El viaje de Pedro el afortunado” de August Strienberg, 
dirigido por Gabriel Vera e interpretado por los actores Celeste Karina Cornelio, 
Pascual Junco, Erick Mejía y Marlene García del grupo Atrezzo,  

También a las 19:00 horas se proyecta en la Sala de Arte Antonio Ocampo 
Ramírez (Zona Cicom) la película “El topo” dirigida por Alejandro Jodorowsky. 
Se trata de una violenta y alegórica cinta de culto de 1970. 

Diirigida, escrita y protagonizada por el actor, director de cine y escritor 
Alejandro Jodorowsky, se caracteriza por sus extraños acontecimientos y 
personajes, empleo de actores mutilados y enanos, con grandes dosis de 
simbolismo cristiano, filosofía oriental, y conductas homosexuales. La película 
trata la incesante búsqueda de El Topo por encontrar el sentido de su vida. 

Culmina la actividad de este cuarto día de actividades escénicas con la 
obra “Fando y Lis” de Fernando Arrabal, bajo la dirección de Diana Paola Peña 
con el grupo Delirarte a las 20:00 horas en el Teatro Esperanza Iris. 

Escrita en 1956, esta obra es la historia de dos desvalidos que marchan 
hacia Tar con tres personajes. Por un incidente, Fando mata a Lis. Tras los 
honores fúnebres, los cuatro reanudan su camino. La obra presenta a dos 
personajes sobre los que proyectará el autor Arrabal su teatro: el autor, 
Fernando (Fando) y su esposa Luce (Lis), con variaciones. 



El Día Mundial del Teatro establecido para celebrarse cada 27 de marzo 
es una oportunidad para valorar las artes escénicas como fuente de 
entretenimiento e inspiración, que ha unificado a diversas culturas y a gente de 
todo el mundo. Además es una disciplina artística que brinda oportunidades 
para educar e informar a los pueblos. 

Cabe señalar que todas las actividades que comprende la celebración del 
Día Mundial del Teatro en Tabasco son gratuitas y para todo público. 
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Villahermosa, Tabasco, a 29 de marzo de 2012 

BOLETÍN # 066 

Se presentan tres obras de teatro  
este viernes en Tabasco 

 Este viernes 30 de marzo habrá varias actividades escénicas en el 
marco de la celebración por el Día Mundial del Teatro en diversos 
recintos culturales de la Zona Cicom. La entrada es libre.  

Inicia el fin de semana con diversas actividades escénicas en el marco de la 
celebración del Día Mundial del Teatro en Tabasco. Este viernes 30 de marzo 
habrá eventos en la Casa Mora del Escritor, la Casa de Artes José Gorostiza, la 
Sala Ocampo Ramírez y el Teatro Esperanza Iris con la participación de 
diversas compañías y actores independientes de la entidad. La entrada es libre. 

Las actividades de este viernes inician a las 19:00 horas en la Casa Mora 
del Escritor con la conferencia “Teatro del absurdo” a cargo de la maestra en 
letras Abril Bustamante. 

A la misma hora pero en la Casa de Artes José Gorostiza se presenta en 
primer término la obra de teatro en atril “La noche de las luciérnagas” de Magda 
Escareño dirigida por Francisco Abreu Cornelio. Al término de esta, se presenta 
“Una cita con el destino” de Joaquín Cadena, bajo la dirección de Piedad Reyes 
a cargo del grupo Bicentenario (jubilados de Telmex). 

También a las 19:00 horas pero en la Sala de Arte Antonio Ocampo 
Ramírez (Zona Cicom) se proyecta la película “Nace una estrella” dirigida por 
Frank Pierson, interpretada por Barbra Streisand y Kris Kristrofferson. 
Clasificación B. 

En la trama, John Norman Howard es un famoso cantante de rock, cuya 
carrera comienza a decaer. Esther Hoffman es una desconocida que actúa en 
pequeños clubes. John la conoce por casualidad y se esfuerza por introducirla 
al mundo del gran espectáculo para convertirla en una cantante famosa.  

Culmina la actividad de este quinto día de actividades escénicas a las 
20:00 horas en el Teatro Esperanza Iris con la obra “La fortaleza de los 
nombres olvidados”, dirigida por su autor Vicente Gómez Montero y las 
interpretaciones de Jonathan Bengulescu y Sergio Castillo; música de Mary 
González del Castillo. 

Cabe señalar que todas las actividades que comprende la celebración del 
Día Mundial del Teatro en Tabasco hasta el sábado 31 de marzo son gratuitas. 
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Villahermosa, Tabasco, a 29 de marzo de 2012 

BOLETÍN # 067 

Presentación del poemario “Berrido” 
de Teodosio García Ruiz 

 Los escritores Rodolfo Uribe Iniesta y Miguel Ángel Ruiz Magdonel 
presentarán el libro este viernes 30 de marzo a las 20:00 horas en la 
Casa Mora del Escritor. La entrada es libre.  

En el marco de las celebraciones con motivo del Día Mundial de la Poesía, este 
viernes 30 de marzo a las 20:00 horas en la Casa Mora del Escritor, (Zona 
Cicom), será presentado el poemario Berrido de Teodosio García Ruiz por los 
escritores Rodolfo Uribe Iniesta y Miguel Ángel Ruiz Magdonel. Entrada libre. 

El poeta Teodosio García Ruiz nació el 5 de mayo de 1964. Es egresado 
de la carrera de Ciencias de la Educación por la Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco.  Ha sido editor de las colecciones Ensayo y Literatura editadas por 
la UJAT y el Instituto de Cultura. 

Entre otras labores ha sido coordinador de talleres literarios en Jalpa de 
Méndez y Nacajuca; miembro del consejo de redacción de El Pochitoque 
Aluzado; coordinador de La Pizca; miembro del consejo de dirección de La 
Nahuyaca. Colaborador de El Pochitoque Aluzado, La Nahuyaca, La Pizca, 
Manglar, Nexos, Revista Universidad de México y Tierra Adentro.  

Entre otros premios y reconocimientos ha sido becario del Fondo Estatal 
para la Cultura y las Artes en poesía, 1993. Premio Estatal de la Juventud de 
poesía 1985. Premio en los Juegos Florales Batalla de Jahuactal 1986 y premio 
Fundación Cultural Meidet 1990 por Leonardo Favio canta una canción. 

Es autor de los poemarios: Sin lugar a dudas (1985); Textos de un falso 
curandero (1985); Yo soy el cantante (1990); Furias nuevas (1993); Leonardo 
Favio canta una canción (1992); Bananos (1997); Sueños de la estirpe (2001); 
Canciones para la infanta (2001) y Nostalgia de Sotavento (2003). 

Su trabajo narrativo como cronista lo dio a conocer en el 2000 con el título 
Villahermosa, peligro para caminantes, sutil homenaje a Rafael Alberti, poeta 
español de la generación del 27, quien escribió un poemario titulado Roma, 
peligro para caminantes, en 1968. Su trabajo narrativo más ambicioso es la 
novela Ecos de lluvia, publicada en 2001. 

En 2007 apareció su libro autobiográfico Tripas de pescado (apólogos y 
exordios escolares), en el que hace un recorrido anecdótico de sus quince años 
como maestro de telesecundaria en comunidades rurales de Tabasco.  



Entre las obras colectivas que ha coordinado destacan las siguientes: 
Eroticom plus (cuento erótico, 2000), Casa llena (cuento infantil, 2001), Con 
ojos de duende (relatos infantiles, 2005), Cuentos ambientales para la 
educación preescolar (2005) y Lengua de trapo, (cuento político, 2006). El 
primero de ellos logró reconocimiento nacional y forma parte de las bibliotecas 
escolares de la SEP. 

Recientemente, editó el libro Ojo con él, una compilación de artículos y 
ensayos sobre Fernando Nieto Cadena. Tiene varios libros de poesía inéditos: 
Caminantes del oráculo, Son Maracaibo, Barruntos de Horario Quiroga para 
Inés Barrientos, Hasta aquí el otoño, Cuando la marea baje y Porque han de 
saber que soy poeta, y en preparación: Bocetos del norte. 

Es miembro fundador de la Sociedad de Escritores Tabasqueños y en 
reconocimiento a su amplia trayectoria literaria, en mayo de 2010 este gremio le 
dedicó su encuentro anual,  para celebrar 25 años de la aparición de su primer 
libro Sin lugar a dudas, título considerado un parteaguas de la poesía 
contemporánea en Tabasco. 

El poemario Berrido es una publicación del Instituto Estatal de Cultura 
(IEC). La Casa Mora, Casa del Escritor se encuentra ubicada en la avenida 
Carlos Pellicer Cámara número 509, Zona Cicom. La entrada es libre. 
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Villahermosa, Tabasco, a 30 de marzo de 2012 

BOLETÍN # 068 

Este sábado, maratón de teatro 
infantil en el Esperanza Iris 

 Culmina la semana por el Día Mundial del Teatro con la presentación 
de las obras “De que las haya, las hay”; “Zankuscirkus” y “El 
principito” a partir de las 18:00 horas. La entrada es libre.  

Este sábado 31 de marzo llega a su fin en Tabasco la semana de festejos por 
el Día Mundial del Teatro con un maratón de obras infantiles que comprende la 
presentación de tres puestas en escena a partir de las 18:00 horas en el Teatro 
del Estado Esperanza Iris. La entrada es libre. 

Este maratón dará inicio con la obra “De que las hay, las hay” de María 
Inés Falconi, dirigida por Celeste Karina Cornelio e interpretada por las niñas 
Samantha Alejandra Morales, Samantha Reyes y Suanny Alejandra Morales 
integrantes del  grupo Candilejas Taller de Teatro. 

Al término de esta obra se presenta el juego escénico “Zunkuscirkus” 
dirigida por su autor Jesús Medina e interpretada por los actores Elen Correa 
Broca, José Juan Gaspar, Yuliana Álvarez, Lizzet Hernández, Erick Mejía 
Cortés y Alí Hernández del grupo Zankus Teatro y Animación. 

Culmina esta semana escénica con un clásico de la literatura universal: “El 
principito” de Antoine de Saint Exupery, dirigido por Alejandro de la Cruz a 
cargo del grupo Mi vida en el arte. Participan en este montaje: Giascara Carrillo, 
Andrés Alejandro, Iankarla Castillo y Paz Vidal. 

El Día Mundial del Teatro establecido para celebrarse cada 27 de marzo 
es una oportunidad para valorar las artes escénicas como fuente de 
entretenimiento e inspiración, que ha unificado a diversas culturas y a gente de 
todo el mundo. Además es una disciplina artística que brinda oportunidades 
para educar e informar a los pueblos. 

En este 2012 la celebración en Tabasco incluyó presentaciones 
escénicas, lecturas en atril, conferencias, talleres, proyecciones de cine y una 
feria del libro teatral. Los eventos se realizaron del 26 a 31 de marzo en el 
Teatro Esperanza Iris, Casa de Artes José Gorostiza, Casa Mora del Escritor y 
la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez. 

 

…SIGUE… 



 

CICLO DE CINE 

Con la proyección de la cinta “Satyricon” (1969), dirigida por Federico Fellini y 
las actuaciones de Martin Portter, Hiram Keller, Lucía Bosé y Alain Cuny, este 
sábado 31 de marzo a las 19:00 horas culmina el ciclo del “Cine en escena” en 
la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez en la Zona Cicom. 

En la Roma del siglo primero después de Cristo, dos estudiantes, Encolpio 
y Ascilto, discuten sobre su propiedad sobre el adolescente Gitone. El niño 
escoge a Ascilto. Sólo un terremoto salva a Encolpio del suicidio. A partir de 
entonces, Ascilto vivirá una serie de aventuras y desventuras para conocer 
nuevos amores. 

La Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” se encuentra ubicada en la 
Avenida Carlos Pellicer s/n, en la entrada del edificio del Centro de Estudios e 
Investigación de las Bellas Artes (Ceiba) en la zona Cicom de esta ciudad. “El 
ciudadano Kane” es una película con clasificación B, apta para adolescentes y 
adultos. La entrada es libre. 

 

 



Coordinación de Difusión Cultural   
 

Villahermosa, Tabasco, a 31 de marzo de 2012. 
 

BOLETÍN # 069 

Verbena Cultural de la Cultura Maya 
este domingo en el Planetario  

 Este domingo 01 de abril a partir de las 16:00 horas habrá actividades 
de música, cine, artes visuales, teatro, observaciones astronómicas y 
talleres infantiles para toda la familia. La entrada es libre. 

Tabasco se suma a los 31 estados del país, además del Distrito Federal, que 
participan en las Verbenas Culturales de Primavera 2012 este domingo 01 de 
abril, con un variado programa de actividades artísticas y culturales para todo 
público. La entrada es libre. 
 

Con la convicción de que la cultura debe ser accesible a toda la sociedad y 
después de la realización de las Verbenas Culturales en el 2011, el Gobierno del 
Estado a través del Instituto Estatal de Cultura se unen a este programa nacional 
promovido por Conaculta para hacer posible esta fiesta artística en el Planetario 
Tabasco 2000. 

 
En torno al tema del Mundo Maya, la Verbena Cultural de Primavera se 

llevará a  cabo este domingo 01 de abril a partir de las 16:00 horas en diversas 
áreas del Planetario. El grupo Tamborichocos y marimbas tabasqueñas darán la 
bienvenida al público en la explanada y vestíbulo del recinto cultural. 

 
A las 17:00 horas dará inicio el Taller Kínder Galáctico Maya: “Aprendiendo 

a conocer los glifos mayas”, impartido por Ix_Ahau. Micaela Rivera Ramón, del 
grupo de meditación Kinich_Ahau, en la sala anexa del Planetario. 
 

A la misma hora pero en el auditorio, dará inicio la proyección del 
documental “El amanecer  de los mayas” y a las 18:00 horas en el mismo foro se 
impartirá la charla astronómica ¿2012, El fin del mundo? a cargo del maestro 
Arturo Feliciano Méndez. 

 
Siguiendo la temática de la cultura maya, a partir de las 19:00 horas el grupo 
teatral “Mi vida en el Arte” que dirige Alejandro de la Cruz, presentará el 
performance “2012” con la participación de los actores Luis Fidel Poblano, Iankarla 
Castillo, Jacqueline Mayo,  Ángela Trujeque, y Alejandro de la Cruz. 
 

A la misma hora pero en el auditorio habrá un concierto de música 
prehispánica con el grupo Tson-pantli de Ezequiel Rosado y a las 19:30 horas se 
presentará la intérprete Diana Reyes en el mismo espacio. 



Simultáneamente a todas estas actividades, el público podrá participar en 
las observaciones astronómicas que se realizarán en la explanada del Planetario, 
de 19:00 a 21:30 horas y apreciar la exposición plástica “Legado Maya” de 
Fernando Sevilla Pitalúa en el vestíbulo. 

 
Las Verbenas Culturales se inscriben en el Proyecto Cultural Mexicano del 

Siglo XXI, el cual tiene el compromiso de fortalecer el vínculo entre la sociedad y 
la cultura con el fin de que la población se encuentre con todas formas de creación 
artística. Todos los eventos son gratuitos y aptos para toda la familia. 

 
 

 
 

 



Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 01 de abril de 2012. 
 

BOLETÍN # 070 

Convocan a participar  
en el Certamen Estatal de Cuento  

de la Expo Tabasco 2012 
 

 Podrán participar todos los escritores residentes en el estado de 
Tabasco. Premio único e indivisible de 10 mil pesos y diploma. 

 
En el marco de la Expo Tabasco 2012, Nuestra Feria “Vive el Edén”, con el fin 
de alentar y estimular la creación literaria en la entidad, se convoca a participar 
en el Certamen Estatal de Cuento 2012.  
 

De acuerdo con las bases de la convocatoria, podrán participar todos los 
escritores nacidos y residentes en el estado de Tabasco (con residencia 
comprobable no menor de tres años), con un cuento o serie de cuentos con 
tema libre y una extensión mínima de diez cuartillas y máxima de 20.  

 
Cada participante deberá enviar su trabajo bajo seudónimo, 

acompañado de un sobre cerrado con la plica de identificación que contenga 
los siguientes datos: nombre del autor, dirección, teléfonos, correo electrónico y 
título de la obra. 

 
Los trabajos deberán ser inéditos y presentarse en original y tres copias, 

escritos a máquina o en computadora con letra tipo Arial a 12 puntos, doble 
espacio, en papel tamaño carta, por una sola cara y engargolados. 

 
El certamen quedará abierto desde la publicación de la convocatoria y se 

cerrará el lunes 30 de abril de 2012 a las 14:00 horas. En caso de materiales 
enviados por correo o mensajería, se tendrá en cuenta la fecha del matasellos 
o del depósito. 

 
Los trabajos deberán ser entregados en la Dirección Editorial y de Literatura del 
Instituto Estatal de Cultura, con sede en la “Casa Mora, Casa del Escritor”, 
ubicada en la Av. Carlos Pellicer Cámara # 509, Fraccionamiento Tulipanes, 
Col. Mayito,  Zona CICOM, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco; de 10:00 a 
15:00 horas, de lunes a viernes. Para mayor información llamar al teléfono 
(01993) 3 14 42 68, de lunes a viernes en horas hábiles.   
 

Cada concursante, al momento de entregar su trabajo, deberá exigir el 
recibo correspondiente, sin el cual no podrá recoger su premio en caso de 
obtenerlo. El jurado calificador estará integrado por escritores de reconocido 
prestigio y su fallo será inapelable. 

 



El premio de este certamen será único e indivisible de 10,000.00 (Diez 
mil pesos 00/100 M. N.) y diploma El Instituto Estatal de Cultura se reserva el 
derecho de publicar el trabajo galardonado. El nombre del triunfador se dará a 
conocer el viernes 11 de mayo de 2012, a través de los medios de 
comunicación del estado. 

 
Los trabajos no premiados se destruirán con el fin de proteger la 

propiedad intelectual del autor. Los gastos de movilización y estancia del 
ganador para asistir al acto de premiación correrán por su cuenta. El certamen 
puede ser declarado desierto a juicio del jurado por no reunir los cuentos 
inscritos una calidad satisfactoria o por no recibirse como mínimo cinco 
trabajos. 

 
La ceremonia de premiación del certamen se realizará el domingo 13 de 

mayo de 2012, en el foro que se utilice para la clausura de la Feria, el cual será 
notificado con oportunidad al ganador. 

 
Cabe señalar que no podrán participar en este concurso, trabajadores 

del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el ganador del año anterior. Cualquier 
situación no prevista en la presente convocatoria, será resuelta a criterio del 
comité organizador. 

 
Las bases completas de este y todos los con concursos y encuentros 

artísticos de la Expo Tabasco 2012 pueden consultarse en las páginas web:  
http://iec.tabasco.gob.mx y http://expotabasco.com.mx  

 
 



Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 01 de abril de 2012. 

BOLETÍN # 071 

Continúa la exposición “Esculturas 
peligrosas” de José Toledo  

 
 La muestra del artista guatemalteco podrá ser visitada por el público 

en la galería del Palacio de Gobierno durante el presente periodo 
vacacional. La entrada es libre.   

 
“Esculturas peligrosas” es el título de la exposición más reciente del artista 
guatemalteco José Toledo que se exhibe en la galería del Palacio de Gobierno 
hasta el próximo lunes 16 de abril. Se trata de obras contemporáneas que abordan 
la destrucción de la naturaleza y la degradación de las relaciones humanas. La 
entrada es libre. 
 

La muestra está dividida en tres series: Bestiario, Bosque Urbano y 
Ciudades Utópicas que tardó en realizarse seis meses y está integrada por 25 
obras realizadas con diversos materiales como lámina de metal y hierro, acero 
inoxidable, latón, pintura automotriz, cobre y partes de automóviles. 

A través de estas piezas el artista busca transmitir el amor y respeto que 
siente por los animales, las plantas y el ser humano. “La muestra –describe 
Toledo- es un grito de protesta en contra de ciertas situaciones que quisiera 
cambiar. Es un mensaje en contra de la dilapidación del planeta y de los recursos 
naturales. En un marco más general, del camino que está tomando el arte hoy, ya 
que cada día se está alejando cada vez más de la belleza, de la verdad y de los 
valores morales”.  

En la serie Bestiario, el artista busca promover entre los asistentes el 
respeto hacia los animales. Por este motivo, la obra más representativa es El 
Grito, en la que se observa un oso polar con la cabeza hacia arriba “que esta 
lazando un grito desesperado por la extinción de su hábitat”, detalla el también 
pintor.  

En Bosque Urbano, el artista presenta una protesta contra la degradación 
de la naturaleza y busca motivar el cuidado de las plantas y de las relaciones 
humanas. La pieza más emblemática de la serie es Arbustos haciéndose los 
interesantes, en donde se aprecia “la degradación de las relaciones humanas, que 
empiezan por la atracción, que se vuelve enamoramiento y que lleva a la 
convivencia diaria.  



“Entonces viene ese choque en donde la atracción se vuelve aversión y 
luego agresión. La pieza cuestiona esa situación, sobre si ya les pasó, cuál es el 
antídoto para eso y sobre si en verdad el amor todo lo puede”, ilustra el artista.  

En Ciudades Utópicas, Toledo presenta ciudades que representan al 
hombre. En esta serie, declara el escultor, la pieza principal es Eco II RMC 1804. 
“En general son obras integradas por piezas de formas sólidas, piramidales, pero 
que en sus bases tienen picos que las permiten ver como si estuvieran flotando. 
Manifiestan la utopía del mundo que queremos vivir lejos de todas las cosas 
negativas.  

“Reflejan algo sólido que algún día alcanzaremos pero que por el momento 
está flotando y se nos va. Por este motivo son ciudades utópicas que están 
vacías, cargadas de espera por ese mundo mejor”.  

Finalmente, a través de estas piezas, el visitante también podrá conocer las 
tres grandes pasiones de la vida del también productor de cine: los automóviles, 
los animales y el arte, que están influidas por el cubismo y el constructivismo.  

La galería del Palacio de Gobierno se ubica en la calle de Independencia # 
2, en el centro histórico de Villahermosa, Tabasco. Los horarios de visita son de 
lunes a viernes de 9:00 a 21:00 horas. La entrada es libre. 

PALABRAS DEL ESCULTOR  

“Con mi escultura pretendo expresar lo que soy por medio de las tres grandes 
pasiones de mi vida: los automóviles, los animales y el arte. A la vez, transmitir el 
amor y respeto que siento por la obra del Creador: la fauna, la flora y el hombre, 
representadas en las series Bestiario, Bosque Urbano y Ciudades Utópicas 
respectivamente. Dios nos dio el mundo para señorearlo. Esto significa 
administrarlo, respetarlo, no dilapidar sus recursos. Mi mensaje va en contra de la 
destrucción de la naturaleza y la degradación de las relaciones humanas”. 
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Villahermosa, Tabasco, a 02 de abril de 2012. 
 

BOLETÍN # 072 
 

Convocan a participar en el  
Encuentro Estatal de Marimbas  

de la Expo Tabasco 2012 
 Podrán participar grupos de los 17 municipios del estado. Las 

inscripciones cierran el jueves 10  de mayo. Se otorgará un premio 
único e indivisible de 10 mil pesos y diploma al primer lugar.  

Con el fin de estimular la formación de grupos artísticos en Tabasco y conservar la 
música tradicional de la región, con motivo de la Expo Tabasco 2012, Nuestra 
Feria “Vive el Edén”, se convoca a todos los municipios de la entidad a participar 
en el Encuentro Estatal de Marimbas. La fecha límite para inscribirse es el jueves 
10 de mayo de 2012 a las 11:00 horas. 
 

De acuerdo a las bases, los grupos de marimbas concursantes deben estar 
avalados por la Casa de la Cultura o la DECUR del municipio participante.  Este 
aval consiste en un oficio dirigido a la Dirección de Educación Artística del Instituto 
Estatal de Cultura, con el nombre del grupo y de cada uno de sus integrantes.  

 
Los grupos participantes deberán llenar una ficha de inscripción en la que 

se asentará: nombre del grupo, número y nombre de sus integrantes, nombre de 
las piezas de repertorio que interpretarán con el nombre del autor o compositor. 

 
El jurado estará integrado por reconocidas personalidades y su fallo, que se 

dará a conocer al finalizar el encuentro será inapelable. El encuentro se realizará 
el jueves 10  de mayo  de 2012  a las 12:00 en el Foro Cultural ubicado en la Nave 
2 del Parque Tabasco, iniciando y cerrando con una actuación conjunta de todas 
las marimbas participantes. Los grupos deben presentarse una hora antes del 
encuentro. 

 
El jurado calificará los siguientes aspectos: grado de dificultad, 

acoplamiento grupal, ejecución, matices, arreglo y expresión de los marimbistas 
que integran el grupo que deberán interpretar únicamente música tabasqueña, 
incluyendo en su repertorio danzas, sones y zapateos de los compositores más 
reconocidos del municipio o la región. Las intervenciones tendrán una duración 
máxima de tres minutos. 

 



El Premio de este certamen será único e indivisible de $10,000.00 (Diez mil 
pesos 00/100 M.N.) y diploma para el primer lugar. El jurado podrá otorgar hasta 
dos menciones honoríficas a los grupos que así lo considere. 

 
La ceremonia de premiación de este encuentro artístico se realizará el 

domingo 13 de mayo de 2012, en el foro que se utilice para la clausura de la Feria, 
el cual será notificado con oportunidad al grupo ganador. Los casos no previstos 
en la presente convocatoria, serán resueltos por el Comité Organizador en su 
momento. 

 
Los interesados podrán inscribirse en las oficinas de la Dirección de 

Educación Artística del IEC, ubicadas en Av. Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona 
CICOM (edificio del CEIBA) en el Departamento de Casas de Cultura, de lunes a 
viernes de 9:00 a 15:00 horas. Para mayor información llamar al teléfono (01993) 
3 12 95 30 y 3 12 94 29 en horas hábiles. 

 
Las bases completas de este y todos los con concursos y encuentros 

artísticos de la Expo Tabasco 2012 pueden consultarse en las páginas web: 
http://iec.tabasco.gob.mx y http://expotabasco.com.mx  

 
 
 

 
. 
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Villahermosa, Tabasco, a 03 de abril de 2012 

BOLETÍN # 073 

Museos de Tabasco, opción  
para este periodo vacacional 

 
 Historia, arqueología, cultura popular, ciencia y naturaleza pueden ser 

admirados por el público visitante en estos recintos que 
permanecerán abiertos en Semana Mayor. 
 

Dentro de las opciones culturales que ofrece la ciudad de Villahermosa en esta 
semana mayor, se encuentra la visita a los seis museos, adscritos al Instituto 
Estatal de Cultura que permanecerán abiertos en sus horarios normales. 

MUSEO REGIONAL DE ANTROPOLOGÍA CARLOS PELLICER 

Este museo abrió sus puertas el 16 de febrero de 1980, tres años después del 
fallecimiento del poeta tabasqueño Carlos Pellicer. El valor de su colección 
procedente de varios museos y sitios de la república estriba en la diversidad 
cultural y temporal de sus objetos, así como en la manufactura de los materiales 
utilizados: objetos de piedra, hueso, concha, estuco y barro de más de 3 mil años 
de antigüedad. 

Entre las piezas más emblemáticas de su colección se encuentra el famoso 
monumento 6 del Tortuguero, Macuspana que narra en 14 frases los principales 
acontecimientos en la vida del gobernante Balam Ahau. Entre estas fechas se 
encuentra una alusión al año 2012 y el fin de una era en el calendario maya. 

Después de un largo proceso de rehabilitación, el museo fue reabierto al público el 
pasado 21 de diciembre en una primera etapa. Las dos primeras plantas  hacen 
referencia a las civilizaciones olmeca y maya, y pueden ser visitadas por el público 
de martes a domingo de 9:00 a 17:00 horas. Con la finalidad de que mayor 
número de personas conozca este baluarte del patrimonio histórico de Tabasco, la 
entrada durante este mes de abril es gratuita. 

 
PARQUE MUSEO DE LA VENTA 

Enclavado en el Parque Tomás Garrido Canabal, a orillas de la Laguna de las 
Ilusiones, el Parque Museo de La Venta es una combinación de arqueología y 
naturaleza. En su interior, -dividido en dos secciones, la arqueológica y zoológica-, 
se exhiben piezas monumentales originales de la cultura olmeca, así como 
diversas especies de flora y fauna características de la región. 



Este museo al aire libre abre sus puertas de lunes a domingo de 8:00 a 16:00 
horas. El boleto de acceso para visitantes extranjeros tiene un precio de 40 pesos; 
turistas nacionales 35 pesos; estudiantes y afiliados al INAPAM con credencial 10 
pesos. 
 

CASA DE LOS AZULEJOS 

El Museo de Historia de Tabasco, mejor conocido como “Casa de los Azulejos”, es 
un  monumento arquitectónico, que data  del siglo XIX,  el cual protege, conserva  
y difunde objetos, documentos y testimonios históricos del siglo XIV al siglo XX 
que reflejan la memoria, valores históricos y culturales del estado y la nación. 

Este recinto ubicado en la esquina de las calles 27 de Febrero y Benito Juárez en 
el centro histórico de Villahermosa abre sus puertas de martes a domingo de 9:00 
a 17:00 horas. El boleto de acceso para visitantes extranjeros es de 30 pesos; 
turistas nacionales 20 pesos y estudiantes con credencial y miembros del INAPAM 
10 pesos. 

 

MUSEO DE HISTORIA NATURAL 

Promover el aprendizaje, disfrute de la ciencia y la diversidad biológica; exhibir la 
historia y evolución de la tierra y los seres vivos, así como la importancia de la 
conservación del patrimonio ecológico de Tabasco es el objetivo de este museo 
que exhibe 531 piezas, entre las que destaca un esqueleto de dinosaurio, cuadros, 
utensilios y herramientas, así como figuras y objetos diversos. 

El Museo de Historia Natural “José Narciso Rovirosa” se ubica en el Boulevard 
Adolfo Ruiz Cortines, s/n, frente al Parque Museo de La Venta y permanece 
abierto de martes a  domingo 9:00 a 17:00 horas. Boletos de acceso: público en 
general 20 pesos; estudiantes y miembros del INAPAM con credencial 10 pesos. 

 

MUSEO DE CULTURA POPULAR 

Este recinto situado en una casa típica de la región de inicios del siglo XX, consta 
de tres salas en donde se exhiben 370 objetos de arte popular tabasqueño, 
danzas populares e indígenas y un área de etnografía municipal y comunitaria. 

Además de exposiciones temporales, el Museo de Cultura Popular “Ángel Gil 
Hermida” ofrece visitas guiadas, charlas, presentaciones de libros, talleres 
infantiles y artesanales. Se ubica en la calle Ignacio Zaragoza No. 810, Col. Centro 
y permanece abierto de  martes a domingo de 10:00 a 17:00 horas. Entrada 
gratuita. 

 



CASA MUSEO CARLOS PELLICER 

Divulgar la de vida y obra del “poeta de América” Carlos Pellicer Cámara en el 
recinto que fuera su casa, convertida  hoy en museo  de carácter educativo y 
cultural, es el objetivo de este pequeño espacio que cuida, conserva y exhibe 
muebles, documentos, fotografías y objetos personales del ilustre artista. 

Este museo ubicado en la Calle Narciso Sáenz No. 203, en el centro histórico de 
Villahermosa se caracteriza por ser una casa típica de la región de fines de siglo 
XIX que consta de 4 salas y alberga 1,559 piezas del poeta Pellicer y su familia. 
Los horarios de visita son de martes a domingo de 9:00 a 17:00 horas. La entrada 
es gratuita. 

 

 



Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 04 de abril de 2011. 

BOLETÍN # 074 
 

5to. Encuentro Estatal de Trovadores  
en el Teatro Esperanza Iris 

 
 Músicos e intérpretes de tres generaciones mostrarán en Tabasco lo 

mejor de su repertorio tradicional y contemporáneo del 10 al 14 de 
abril a las 20:00 horas. Entrada libre. 
 

Con el propósito de promover la obra reciente de jóvenes trovadores locales y 
reconocer la trayectoria de notables intérpretes en la música popular de Tabasco, 
del 10 al 14 de abril se llevará a cabo el 5to. Encuentro Estatal de Trovadores en 
el Teatro del Estado Esperanza Iris de esta ciudad, a partir de las 20:00 horas. La 
entrada es libre.  

Este encuentro musical dará inicio el martes 10 de abril con el programa 
“Nuestros invitados especiales” en el que participarán los intérpretes: Alfredo 
Villegas, Claudia Torre, Diana Reyes, Eduardo Broka, Jarvin Falcón, Lugui Osorio, 
Silvia Paola Guillen, Víctor Torre, Williams Castro y una participación especial de 
Carlos Jesús Gómez Flores. 

Todos ellos estarán acompañados por el grupo Guayacán bajo la dirección 
musical de Ruffo Mario García Patricio y arreglos musicales de Daniel García 
Cacho, Nelson Dennis Ruiz y Tino Escalante. Participación especial del Ballet 
Danzamanie y la coreografía de Miguel Ángel Hidalgo de la Cruz. 

El miércoles 11 de abril, dentro del programa “Noche de Tríos” participarán 
“Los Pajaritos”, “Los Bardos”, “Magia Azul” y “Nocturnal” con un repertorio de 
boleros tradicionales y conocidas canciones de autores tabasqueños. 

El jueves 12 de abril en el espacio dedicado a los nuevos compositores 
tabasqueños denominado “Noche de Trova Joven”, a partir de las 20:00 horas, 
podrán escucharse las voces y propuestas musicales de Arturo Canudas, Daniel 
Balladares, Daniel García Cacho, Joaquín Ochoa, Juan Manuel Pérez Cabrera, 
María Zamo, Miguel León, Nery Banda Villareal y Rodolfo Zapata. 

“De Trova Son” es el título del programa musical que se presentará el 
viernes 13 de abril con los intérpretes: Arturo Canudas, Aurora Fócil, Jarvin 
Falcón, Joaquín Ochoa, José Guadalupe Pérez, Lorenzo Morales, Miguel León, 
Pax Antonio y Rodolfo Zapata. Invitado especial el cantautor Sergio Esquivel. 

 



Todos ellos estarán acompañados por los músicos: Azary Alom (guitarra), 
Daniel Soberano (percusiones), Diego A. Juárez (violín), Donashi Fernández 
(violoncello), Francisco Barrios (bajo) y Miguel León (teclados). 

Culmina este Encuentro de Trovadores el sábado 14 de abril a las 20:00 
horas con el concierto “Usumacintamente... las canciones de Kary Cerda”, con la 
interpretación de Vicky Córdova, Laura Barbosa Navarro y Óscar Benavides, 
lectura de poemas de la propia autora Kary Cerda. Todos acompañados por Irving 
Lara (piano), Leo Muñoz (conga y cajón peruano), Jhonny Molina (paila, bongó y 
percusiones), Armando Correa (bajista), Francisco Ocampo (sintetizador) y Edgar 
de la Torre (guitarra). 

La trova en Tabasco ha tenido una constante evolución a lo largo del tiempo 
gracias a la creatividad de compositores, letristas e intérpretes. Algunos de los 
más notables como Manuel Pérez Merino, Paco Solís, Alberto Medel y Tilo 
Ledesma entre otros, hasta los trovadores del canto nuevo que abordan diferentes 
aspectos del contexto social retratado en sus canciones. 

El 5to. Encuentro Estatal de Trovadores se realizará en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris del 10 al 14 de abril a partir de las 20:00 horas. La entrada a todos 
los conciertos es libre.  

 



Coordinación de Difusión Cultural  
   

Villahermosa, Tabasco, a 04 de abril de 2012.  
                                                                                                 

            BOLETÍN #  075 
 

Encuentro Estatal de Danzoneros  
en la Expo Tabasco 2012 

 Podrán participar todos los municipios del estado, representados 
por una pareja de bailadores de danzón. Habrá un premio único e 
indivisible de 10 mil pesos para el primer lugar. 

Con el fin de estimular la formación de grupos artísticos en la entidad, así como 
preservar las costumbres, tradiciones y expresiones populares de la entidad, en 
el marco de la Expo Tabasco 2012, Nuestra Feria “Vive el Edén”, se convoca a 
los 17 municipios del estado a  participar en el Encuentro Estatal de 
Danzoneros 2012. 
 

De acuerdo a las bases de la convocatoria, podrán participar todos los 
municipios de Tabasco, representados por una pareja de bailadores de danzón 
mayores de 15 años, avalada por la Casa de la Cultura o la DECUR del 
municipio participante, a través de un oficio dirigido a la Dirección de Educación 
Artística del Instituto Estatal de Cultura, con el nombre y edad de cada uno de 
los participantes. 

 
La inscripción queda abierta a partir de la publicación de la presente 

convocatoria y cierra el viernes 04 de mayo de 2012 a las 11:00 horas. El 
jurado calificador estará integrado por reconocidas personalidades; su fallo se 
dará a conocer al finalizar el encuentro y será inapelable. 

 
Las inscripciones se realizarán en las oficinas de la Dirección de 

Educación Artística del IEC ubicadas en la avenida Carlos Pellicer Cámara s/n, 
Zona CICOM (edificio del Ceiba) en el Departamento de Casas de Cultura, de 
lunes a viernes de  9:00 a 15:00 horas. Para mayor información comunicarse a 
los teléfonos (01993) 3 12 95 30 y 3 12 94 29. 

 
El encuentro se realizará viernes 04 de mayo de 2012 a las 12:00 en el 

Foro Cultural ubicado en la Nave 2 del Parque Tabasco. Las parejas 
participantes deberán presentarse una hora antes a fin de ratificar las fichas de 
inscripción de cada una. 

 
El encuentro iniciará con la presentación de todas las parejas y cierra 

con la actuación nuevamente de todos los participantes. Los danzones que 
bailarán los concursantes serán interpretados por la Marimba del Gobierno del 
Estado y/o la Banda de Música del Gobierno del Estado, quienes interpretarán 
danzones previamente seleccionados por los miembros del jurado.    

 
…SIGUE… 

 



El jurado calificará los siguientes aspectos: a) precisión rítmica;              
b) ejecución de pasos; c) gala; d) grado de dificultad y estilo; e) vestuario 
(damas riguroso vestido de coctel, zapatilla o zapatos de gala y abanico; 
caballeros: vestuario color blanco, pantalón, guayabera y zapatos). 
 

El premio de este certamen será de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 
M. N.) y diploma, el cual será único e indivisible para el primer lugar. El jurado 
calificador podrá otorgar un máximo de dos menciones honoríficas a las 
parejas que así lo ameriten. 
 

La ceremonia de premiación de este encuentro se realizará el domingo 
13 de mayo de 2012, en el foro que se utilice para la clausura de la Feria, el 
cual será notificado con oportunidad ala pareja ganadora. 
 

Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por 
el Comité Organizador en su momento. Las bases completas de este encuentro 
y de todos los certámenes y concursos artísticos de la Expo Tabasco 2012, 
pueden ser consultados en las páginas web: http://iec.tabasco.gob.mx y 
http://expotabasco.com.mx  

 
 



Coordinación de Difusión Cultural    

Villahermosa, Tabasco, a 07 de abril de 2012. 

BOLETÍN #  076 

Encuentro Estatal de Tamborileros  
en la Expo Tabasco 2012 

 Podrán participar todos los municipios del estado, representados por 
un grupo de tamborileros. Habrá un premio único e indivisible de 10 mil 
pesos para el primer lugar. 

Con el fin de estimular la formación de grupos artísticos en Tabasco y conservar la 
música tradicional de la región, en el marco de la Expo Tabasco 2012, Nuestra 
Feria “Vive el Edén”, se convoca a los 17 municipios de la entidad a participar en 
el Encuentro Estatal de Tamborileros. La fecha límite para inscribirse es el próximo 
jueves 03 de mayo de 2012 a las 11:00 horas. 

De acuerdo con las bases, podrán participar los 17 municipios del Estado 
de Tabasco, representados por un grupo de tamborileros mayores de 15 años, 
avalado por la Casa de la Cultura o la DECUR del municipio participante. Este aval 
consiste en un oficio dirigido a la Dirección de Educación Artística del Instituto 
Estatal de Cultura con el nombre del grupo y de cada uno de los participantes. 

La inscripción queda abierta a partir de la publicación de la presente 
convocatoria y cerrará el jueves 03 de mayo de 2012 a las 11:00 horas. Los 
grupos participantes deberán llenar una ficha de inscripción en la que se asentará: 
nombre del grupo, número y nombre de sus integrantes, comprobante de edad 
(original y copia del acta de nacimiento o CURP), comunidad o municipio, nombre 
de las piezas de repertorio que interpretarán con el nombre del autor o compositor. 

Los interesados podrán inscribirse en las oficinas de la Dirección de 
Educación Artística del Instituto Estatal de Cultura (IEC) ubicadas en la Avenida 
Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona CICOM en el Departamento de Casas 
de Cultura, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas. Para mayor información 
llamar a los teléfonos (01993) 3 12 95 30 y 3 12 94 29. 

El encuentro se realizará el jueves 03 de mayo de 2012 a las 12:00 horas 
en el Foro Cultural ubicado en la Nave 2 del Parque Tabasco. Iniciándose y 
cerrándose el encuentro con una participación conjunta de los grupos participantes 
conforme a los lineamientos indicados por los organizadores. Cada grupo deberá 
presentarse una hora antes. 

 

…SIGUE… 



El jurado estará integrado por reconocidas personalidades; su fallo se dará 
a conocer al finalizar el encuentro y será inapelable. Calificará los siguientes 
aspectos: a) interpretación; b) precisión rítmica; c) ejecución; d) vestuario 
tradicional y presentación. 

Los grupos deberán interpretar únicamente música tabasqueña, incluyendo 
en su repertorio danzas, sones y zapateos del estado. La duración de cada 
intervención será máximo de tres minutos. 

El premio de este certamen será único e indivisible de $10,000.00 (diez mil 
pesos 00/100 M. N.) y diploma, el cual será para el grupo ganador. El jurado 
calificador podrá otorgar un máximo de dos menciones honoríficas a los grupos 
que así lo considere. 

La ceremonia de premiación de este encuentro se realizará el domingo 13 
de mayo de 2012, en el foro que se utilice para la clausura de la Feria, el cual será 
notificado con oportunidad a los ganadores. 

Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por el 
Comité Organizador en su momento. Las bases completas de este encuentro y de 
todos los certámenes y concursos artísticos de la Expo Tabasco 2012, pueden ser 
consultadas en las páginas web: http://iec.tabasco.gob.mx y 
http://expotabasco.com.mx  

 

 



Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 09 de abril de 2012. 

BOLETÍN # 077 
 

Este martes inicia el 5to. Encuentro 
Estatal de Trovadores  

 
 Músicos e intérpretes de tres generaciones mostrarán lo mejor de su 

repertorio tradicional y contemporáneo este martes 10 de abril en el 
Teatro Esperanza Iris a las 20:00 horas. Entrada libre. 
 

Bajo el título “Nuestros invitados especiales”, este martes 10 de abril a partir de las 
20:00 horas da inicio el 5to. Encuentro Estatal de Trovadores en el Teatro del 
Estado Esperanza Iris. La entrada es libre. 

Con el propósito de promover la obra reciente de jóvenes cantautores 
locales, así como reconocer la trayectoria de notables intérpretes en la música 
popular, del 10 al 14 de abril se realizará este coloquio dedicado al bolero, la trova 
y la nueva canción que se realiza en Tabasco. 

El programa de este martes 10 abril está conformado por los intérpretes: 
Alfredo Villegas, Claudia Torre, Diana Reyes, Eduardo Broka, Jarvin Falcón, Lugui 
Osorio, Silvia Paola Guillen y Víctor Torre. 

Todos ellos estarán acompañados por el grupo Guayacán bajo la dirección 
musical de Ruffo Mario García Patricio y arreglos musicales de Daniel García 
Cacho, Nelson Dennis Ruiz y Tino Escalante. Participación especial del Ballet 
Danzamanie y la coreografía de Miguel Ángel Hidalgo de la Cruz. 

El repertorio de esta gala musical incluye la interpretación de clásicas 
piezas del cancionero mexicano como: Amar y vivir  de Consuelo Velázquez; 
Arráncame la vida  de Agustín Lara; Contigo aprendí  de Armando Manzanero; El 
triste de Roberto Cantoral y Mi amor por ti  de Miguel Pous, entre otras. 
 

De igual forma, serán interpretadas conocidas obras de autores 
tabasqueños como Dios te hizo para mí de Paco Solís; Mis blancas mariposas de 
Cecilio Cupido y J. Claro García; Santanera de Pedro Gutiérrez Cortés; Mal 
pensamiento de Paco Solís y Villahermosa de Manuel Pérez Merino. 

Habrá una participación especial en este programa del cantautor Carlos 
Jesús Gómez Flores quien interpretará sus temas: Como habíamos quedado, El 
último romántico y No eres la única. 



El miércoles 11 de abril, dentro del programa “Noche de Tríos” participarán 
“Los Pajaritos”, “Los Bardos”, “Magia Azul” y “Nocturnal” con un repertorio de 
boleros tradicionales y conocidas canciones de autores tabasqueños. 

El jueves 12 de abril en el espacio dedicado a los nuevos compositores 
tabasqueños denominado “Noche de Trova Joven”, a partir de las 20:00 horas, 
podrán escucharse las voces y propuestas musicales de Arturo Canudas, Daniel 
Balladares, Daniel García Cacho, Joaquín Ochoa, Juan Manuel Pérez Cabrera, 
María Zamo, Miguel León, Nery Banda Villareal y Rodolfo Zapata. 

“De Trova Son” es el título del programa musical que se presentará el 
viernes 13 de abril con los intérpretes: Arturo Canudas, Aurora Fócil, Jarvin 
Falcón, Joaquín Ochoa, José Guadalupe Pérez, Lorenzo Morales, Miguel León, 
Pax Antonio y Rodolfo Zapata. Invitado especial el cantautor Sergio Esquivel. 

Todos ellos estarán acompañados por los músicos: Azary Alom (guitarra), 
Daniel Soberano (percusiones), Diego A. Juárez (violín), Donashi Fernández 
(violoncello), Francisco Barrios (bajo) y Miguel León (teclados). 

Culmina este Encuentro de Trovadores el sábado 14 de abril a las 20:00 
horas con el concierto “Usumacintamente... las canciones de Kary Cerda”, con la 
interpretación de Vicky Córdova, Laura Barbosa Navarro y Óscar Benavides, 
lectura de poemas de la propia autora Kary Cerda. Todos acompañados por Irving 
Lara (piano), Leo Muñoz (conga y cajón peruano), Jhonny Molina (paila, bongó y 
percusiones), Armando Correa (bajista), Francisco Ocampo (sintetizador) y Edgar 
de la Torre (guitarra). 

La trova en Tabasco ha tenido una constante evolución a lo largo del tiempo 
gracias a la creatividad de compositores, letristas e intérpretes, algunos de los 
más notables como Manuel Pérez Merino, Paco Solís, Alberto Medel y Tilo 
Ledesma entre otros, hasta los trovadores del canto nuevo que abordan diferentes 
aspectos del contexto social retratado en sus canciones. 

El 5to. Encuentro Estatal de Trovadores se realizará en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris del 10 al 14 de abril a partir de las 20:00 horas. La entrada a todos 
los conciertos es libre.  

 

 



Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 10 de abril de 2012. 

BOLETÍN # 078 

Homenaje póstumo al escritor 
Ciprián Cabrera Jasso 

 
 A un mes de su deceso, este miércoles 11 de abril a las 19:30 horas en 

el Salón José Gorostiza del Palacio de Gobierno será evocada la vida y 
obra de este destacado poeta tabasqueño  

 
Este miércoles 11 de abril se realizará el homenaje póstumo “A un mes de tu 
ausencia… vida y obra de Ciprián Cabrera Jasso” a partir de las 19:30 horas en el 
Salón José Gorostiza del Palacio de Gobierno. La entrada es libre. 

Participarán en este acto de remembranza, Lácides García Detjen, Rector 
de la Universidad Olmeca; Miguel Ángel Ruiz Magdonel, Director de Difusión 
Cultural y Extensión de la UJAT; Norma Cárdenas Zurita, Directora General del 
Instituto Estatal de Cultura y Vicente Gómez Montero, Director Editorial del IEC. 

Ciprián Cabrera Jasso, -coloquialmente conocido por todos como “Pano”-, 
nació en el municipio de Emiliano Zapata, Tabasco el 2 de julio de 1950. Se 
graduó en la carrera de psicología en la UNAM. Posteriormente hizo estudios de 
literatura inglesa en la Universidad de Michigan, en los Estados Unidos. Recorrió 
el país dando lecturas de su obra poética y narrativa e impartido lecciones y 
conferencias en diversas universidades del extranjero, como la de Amberes, en 
Bélgica. Fue miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y del 
Comité del Archivo histórico del estado de Tabasco.  

Ocupó el cargo de director de educación, cultura y recreación en el 
municipio de Centro, Tabasco. Fue director editorial y asesor del Instituto de 
Cultura de Tabasco. Además se desempeñó como jefe del departamento de 
publicaciones y difusión cultural de la Secretaría de Educación de Tabasco y 
director de la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez.  

Su obra poética, presente en más de diez antologías, comprende más de 
quince títulos: Trilogía de sombras (1985), Quinteto de cámara (1986), Nadie 
detendrá el viaje (1986), Kasandra (1988), Diario de muertos (1989), La ventisca 
(1990), Poema en busca de luz (1991), Las devastaciones del barbasco (1991), 
Los enebros (1993), Los dones del insomnio y Obra poética tomos I, II y III (2004), 
Los rostros del viento (2007), Desde San Juan Bautista (2008), La diosa (2010), 
En las edades del silencio (2010), El divino vuelo (2011), La conciliación celeste 
de los salmos (2011) y Con el reflejo del agua en tu rostro (2011).  



Es autor de los cuentos Entre la luz de la luna y el retrato (1986), Las once 
fantasías y un viaje al país de la noche (traducido al inglés por Leand H. 
Chambers de La Universidad de Denver en Colorado, Estados Unidos, 1987) y 
Los oníricos y otros cuentos del sueño de la vida (2008).  

Incursionó además en otros géneros, y en su bibliografía constan las 
novelas: Onishi y la fiesta de infierno, Celia y la oscura esperanza, Ciliace y el 
borde de la oscuridad, El rostro oculto de la luna; además de una obra dramática 
titulada: El retrato; para no hablar de los varios libros de ensayo e investigación 
que muestran la variedad de sus intereses intelectuales. 

Numerosas revistas y periódicos como Siempre!, La Gaceta del Fondo de 
Cultura Económica, La Orquesta, Textual, Poesía, Cultura Sur, Manglar, 
Expresión, Parva y Tierra Adentro; El Nacional, Presente, Avance, Novedades de 
Tabasco, El Sureste y Tabasco Hoy se beneficiaron con su colaboración. En 2006 
fue distinguido por su obra con el Premio Nacional de Poesía Carlos Pellicer para 
Obra Publicada. 

El pasado 08 de diciembre, Ciprián Cabrera fue elegido como miembro de 
la Academia Mexicana de la Lengua, en reconocimiento a su trayectoria como “un 
autor que ha sabido expresar la riqueza poética de su estado natal y su gente, y 
una vida entregada a las letras y su difusión”. 

En el texto de dicho nombramiento, la Academia reafirma que dicho órgano 
colegiado “se beneficia con los conocimientos acumulados por un estudioso 
sensible y atento a la historia y la cultura de Tabasco, es notable y variada su 
vocación literaria, su amor por la lengua y su trayectoria docente; además, ha 
llevado su interés por las humanidades a múltiples foros dentro y fuera del país”.  

El pasado 13 de febrero, en la ceremonia inaugural del VIII Encuentro 
Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara efectuada en el Planetario 
Tabasco 2000 de Villahermosa, el Gobierno del Estado y el Instituto Estatal de 
Cultura ofrecieron un homenaje a Ciprián Cabrera en reconocimiento de su 
notable trayectoria literaria. Falleció en la ciudad de Villahermosa, Tabasco el 
pasado domingo 11 de marzo, a la edad de 61 años. 

Además de este homenaje, cabe señalar que se encuentra en prensa la 
antología de dramaturgia Telón tropical, que edita el Instituto Estatal de Cultura, en 
el que aparecerá La manzana, obra póstuma de este destacado autor tabasqueño. 

 

 



Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 10 de abril de 2011. 

BOLETÍN # 079 
 

Música de Tríos  
en el Teatro Esperanza Iris 

 
 Continúa el 5to. Encuentro Estatal de Trovadores este miércoles 11 de 

abril a las 20:00 horas, con un concierto dedicado al bolero y la 
canción romántica tabasqueña. Entrada libre. 
 

Continúa el 5to. Encuentro Estatal de Trovadores este miércoles 11 de abril a 
partir de las 20:00 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris con el programa 
“Noche de Tríos”. Participarán “Los Pajaritos”, “Los Bardos”, “Magia Azul” y 
“Nocturnal”. La entrada es libre. 

En esta ocasión el repertorio será un tributo al bolero tradicional y a evocar 
el cancionero popular tabasqueño con piezas clásicas como Así es Tabasco de 
Pedro Gutiérrez Cortés, Camino de Frontera de Manuel Pérez Merino; Dios te hizo 
para mí de Paco Solís, Mis blancas mariposas de Cecilio Cupido y J. Claro García 
y Tabasqueña de Pepe del Rivero entre otras. 
 

El jueves 12 de abril en el espacio dedicado a los nuevos compositores 
tabasqueños denominado “Noche de Trova Joven”, a partir de las 20:00 horas, 
podrán escucharse las voces y propuestas musicales de Arturo Canudas, Daniel 
Balladares, Daniel García Cacho, Joaquín Ochoa, Juan Manuel Pérez Cabrera, 
María Zamo, Miguel León, Nery Banda Villareal y Rodolfo Zapata. 

“De Trova Son” es el título del programa musical que se presentará el 
viernes 13 de abril con los intérpretes: Arturo Canudas, Aurora Fócil, Jarvin 
Falcón, Joaquín Ochoa, José Guadalupe Pérez, Lorenzo Morales, Miguel León, 
Pax Antonio y Rodolfo Zapata. Invitado especial el cantautor Sergio Esquivel. 

Todos ellos estarán acompañados por los músicos: Azary Alom (guitarra), 
Daniel Soberano (percusiones), Diego A. Juárez (violín), Donashi Fernández 
(violoncello), Francisco Barrios (bajo) y Miguel León (teclados). 

Culmina este Encuentro de Trovadores el sábado 14 de abril a las 20:00 
horas con el concierto “Usumacintamente... las canciones de Kary Cerda”, con la 
interpretación de Vicky Córdova, Laura Barbosa Navarro y Óscar Benavides, 
lectura de poemas de la propia autora Kary Cerda. Todos acompañados por Irving 
Lara (piano), Leo Muñoz (conga y cajón peruano), Jhonny Molina (paila, bongó y 
percusiones), Armando Correa (bajista), Francisco Ocampo (sintetizador) y Edgar 
de la Torre (guitarra). 



La trova en Tabasco ha tenido una constante evolución a lo largo del tiempo 
gracias a la creatividad de compositores, letristas e intérpretes. Algunos de los 
más notables como Manuel Pérez Merino, Paco Solís, Alberto Medel y Tilo 
Ledesma entre otros, hasta los trovadores del canto nuevo que abordan diferentes 
aspectos del contexto social retratado en sus canciones. 

El 5to. Encuentro Estatal de Trovadores tiene el propósito de promover la 
obra reciente de jóvenes trovadores locales y reconocer la trayectoria de notables 
intérpretes en la música popular de Tabasco. Este evento se realiza en el Teatro 
del Estado Esperanza Iris hasta el sábado 14 de abril a las 20:00 horas. El acceso 
a todos los conciertos es gratuito. 

 

 



Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 11 de abril de 2012. 

BOLETÍN # 080 
 

Nuevos trovadores este jueves  
en el Teatro Esperanza Iris 

 
 Continúa el 5to. Encuentro Estatal de Trovadores este jueves 12 de 

abril a las 20:00 horas con un programa dedicado a los nuevos 
cantautores de Tabasco. La entrada es libre. 
 

Con el propósito de promover la obra reciente de nuevos trovadores locales, este 
jueves 12 de abril continúa en Tabasco el 5to. Encuentro Estatal de Trovadores 
con el programa “Noche de Trova Joven”, a partir de las 20:00 horas en el Teatro 
del Estado Esperanza Iris. La entrada es libre.  

En esta ocasión el público podrá escuchar las voces y propuestas 
musicales de Arturo Canudas, Daniel Balladares, Daniel García Cacho, Joaquín 
Ochoa, Juan Manuel Pérez Cabrera, María Zamo, Miguel León, Nery Banda 
Villareal y Rodolfo Zapata. 

Cada uno de los participantes interpretará dos temas de su propia creación, 
de esta forma Joaquín Ochoa presentará El amor desnuda el alma y Pienso en ti; 
Nery Banda dará voz a las piezas El indio y Que viva Silvio; Rodolfo Zapata 
cantará Eres mi ángel y Para ti, y María Zamo ofrecerá al público los temas Flores 
bellas y Viento y tiempo. 
 

De igual forma, Arturo Canudas cantará Has cambiado y Hasta mañana; 
José Manuel Pérez los temas Invencible y Lo que me queda por vivir; Daniel 
García Cacho interpretará La noche oscura y Lucía, y Miguel León dará voz a 
Letra y música, y Tal vez el amor. 
 

 Este Encuentro Estatal de Trovadores continuará el viernes 13 de abril  con 
el programa “De Trova Son” que presentará a los intérpretes: Arturo Canudas, 
Aurora Fócil, Jarvin Falcón, Joaquín Ochoa, José Guadalupe Pérez, Lorenzo 
Morales, Miguel León, Pax Antonio y Rodolfo Zapata. Como invitado especial 
estará el cantautor yucateco Sergio Esquivel. 

Todos ellos estarán acompañados por los músicos: Azary Alom (guitarra), 
Daniel Soberano (percusiones), Diego A. Juárez (violín), Donashi Fernández 
(violoncello), Francisco Barrios (bajo) y Miguel León (teclados). 

… SIGUE… 



Culmina este Encuentro de Trovadores el sábado 14 de abril a las 20:00 
horas con el concierto “Usumacintamente... las canciones de Kary Cerda”, con la 
interpretación de Vicky Córdova, Laura Barbosa Navarro y Óscar Benavides, 
lectura de poemas de la propia autora Kary Cerda. Todos acompañados por Irving 
Lara (piano), Leo Muñoz (conga y cajón peruano), Jhonny Molina (paila, bongó y 
percusiones), Armando Correa (bajista), Francisco Ocampo (sintetizador) y Edgar 
de la Torre (guitarra). 

La trova en Tabasco ha tenido una constante evolución a lo largo del tiempo 
gracias a la creatividad de compositores, letristas e intérpretes. Algunos de los 
más notables como Manuel Pérez Merino, Paco Solís, Alberto Medel y Tilo 
Ledesma entre otros, hasta los trovadores del canto nuevo que abordan diferentes 
aspectos y temáticas del contexto social retratado en sus canciones. 

El 5to. Encuentro Estatal de Trovadores tiene el propósito de promover la 
obra reciente de jóvenes trovadores locales y reconocer la trayectoria de notables 
intérpretes en la música popular de Tabasco. Este evento se realiza en el Teatro 
del Estado Esperanza Iris hasta el sábado 14 de abril a las 20:00 horas. El acceso 
a todos los conciertos es gratuito. 
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BOLETÍN # 081 
 

Sergio Esquivel y nuevos trovadores  
este viernes en el Esperanza Iris 
 

 Bajo el título “De Trova Son” este viernes 13 de abril se presentarán 
nuevos cantautores en el marco del 5to. Encuentro Estatal de 
Trovadores a partir de las 20:00 horas. La entrada es libre. 
 

En la cuarta jornada del 5to. Encuentro Estatal de Trovadores que se realiza en 
Tabasco, este viernes 13 de abril a partir de las 20:00 horas se presentará en el 
Teatro del Estado Esperanza Iris el concierto “De Trova Son”, que tendrá como 
invitado especial al cantautor yucateco Sergio Esquivel. La entrada es libre.  

En este singular programa, participarán los trovadores Arturo Canudas, 
Aurora Fócil, Jarvin Falcón, Joaquín Ochoa, José Guadalupe Pérez, Lorenzo 
Morales, Miguel León, Pax Antonio y Rodolfo Zapata quienes han sido alumnos 
del  maestro Sergio Esquivel en el Taller de Composición Musical que ha impartido 
en Tabasco. 

Todos ellos estarán acompañados por los músicos: Azary Alom (guitarra), 
Daniel Soberano (percusiones), Diego A. Juárez (violín), Donashi Fernández 
(violoncello), Francisco Barrios (bajo) y Miguel León (teclados). 

En esta ocasión, Joaquín Ochoa dará voz a los temas A Carmen y La vida 
es un sueño; José Guadalupe Pérez cantará Argumento; Jarvin Falcón 
interpretará De tu amor un poco y Todavía el amor; y Rodolfo Zapata el tema 
Gaviota de escollera. 

De igual forma, se presentarán en el escenario los temas Mami vieja de 
Lorenzo Morales; Mi carreta por Tabasco de Pax Antonio; Por ti, por mí y Ahora de 
Miguel León; No me perdones y Todavía de Arturo Canudas; y Provocación y Tu 
boca de Aurora Fócil. 

INVITADO ESPECIAL 

Sergio Esquivel, nacido en Ticul, Yucatán; se inició en la música profesionalmente 
en el verano de 1967, grabando un disco con cuatro canciones de su propia 
inspiración.  Poco a poco fue escalando e introduciéndose en el gusto del público 
a través de canciones como Alguien vendrá interpretada por José José; Me llaman 
tonto, Dos rosas’, Cada mañana, Todo sigue igual, Luciana y San Juan de Letrán, 
entre otras. 



A lo largo de su carrera profesional ha grabado 18 discos y sus canciones 
han sido interpretadas por grandes voces mexicanas como José José, Marco 
Antonio Muñiz, Verónica Castro, Guadalupe Pineda, Emmanuel, Dulce, Gualberto 
Castro, Víctor Iturbe “El Pirulí”, Christian Castro y Manoella Torres, entre otros.  

También artistas internacionales como Dany Rivera y Nano Cabrera, de 
Puerto Rico; Antonio Marcos, de Brasil, Mariquita y Gio, de Japón, Armando 
Manzanero de Perú, quienes han hecho que la poesía y la música de Sergio 
Esquivel lleguen a los diversos países, difundiéndose más de 350 de sus 
canciones por el mundo. 

Su mayor incursión ha sido en festivales de la canción, tanto nacionales 
como internacionales, obteniendo lugares destacados: 1er. Lugar en el Festival 
OTI Internacional (Belohorizonte, Brasil, 1973); 2do. Lugar Internacional 
(Venezuela, 1974); 2do. Lugar Internacional en el Festival Carifes Ta (Jamaica, 
1977); 4o. Lugar Internacional en el Festival de Viña del Mar (Chile, 1982); 3er. 
Lugar en el Festival Internacional OTI (Acapulco, México, 1991); 2do. Lugar 
Nacional en el gran Festival México Lindo y Querido (México, 1990). Finalista en el 
Festival OTI Nacional (1973, 1974, 1975, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1989, 
1990 y 1991). 

Entre sus últimas producciones musicales se encuentran ‘Sergio Esquivel y 
su trova yucateca’ con la que rinde homenaje a los grandes compositores 
yucatecos de antaño y "Nuevas propuestas" de composiciones inéditas.  

Además de seguir dando conciertos en todo el país y participar en eventos 
y festivales; actualmente asesora y participa activamente como docente de la 
Escuela de Composición de Música Popular en Tabasco. 

El 5to. Encuentro Estatal de Trovadores llegará a su fin este sábado 14 de 
abril a las 20:00 horas con el concierto “Usumacintamente... las canciones de Kary 
Cerda”, con la interpretación de Vicky Córdova, Laura Barbosa Navarro y Óscar 
Benavides, lectura de poemas de la propia autora Kary Cerda. Todos 
acompañados por Irving Lara (piano), Leo Muñoz (conga y cajón peruano), Jhonny 
Molina (paila, bongó y percusiones), Armando Correa (bajista), Francisco Ocampo 
(sintetizador) y Edgar de la Torre (guitarra).  La entrada es gratuita. 

La trova en Tabasco ha tenido una constante evolución a lo largo del tiempo 
gracias a la creatividad de compositores, letristas e intérpretes. Algunos de los 
más notables como Manuel Pérez Merino, Paco Solís, Alberto Medel y Tilo 
Ledesma entre otros, hasta los trovadores del canto nuevo que abordan diferentes 
aspectos del contexto social retratado en sus canciones. 
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El recital “Usumacintamente” cierra el 
Encuentro Estatal de Trovadores  

 
 El espectáculo poético-musical de Kary Cerda se presentará este 

sábado 14 de abril a partir de las 20:00 horas en el Teatro Esperanza 
Iris. La entrada es libre. 
 

Este sábado 14 de abril llega a su fin el 5to. Encuentro de Trovadores con el 
concierto Usumacintamente... las canciones de Kary Cerda, a partir de las 20:00 
horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es libre. 

Participan en este recital poético-musical los intérpretes Vicky Córdova, 
Laura Barbosa Navarro, Óscar Benavides y lectura de poemas en voz de la propia 
autora Kary Cerda. Todos acompañados por Irving Lara (piano), Leo Muñoz 
(conga y cajón peruano), Jhonny Molina (paila, bongó y percusiones), Armando 
Correa (bajista), Francisco Ocampo (sintetizador) y Edgar de la Torre (guitarra). 

Este evento que se realiza por quinto año consecutivo tiene el propósito de 
promover entre el público la obra reciente de jóvenes trovadores locales y 
reconocer la trayectoria de notables intérpretes en la música popular de Tabasco. 

POESIA Y MÚSICA 

Kary Cerda (poetisa, fotógrafa y compositora) es originaria de Villahermosa, 
Tabasco. Tiene estudios de Sociología, Derecho y una Maestría en la Universidad 
de París, Sorbona de Francia. Forma parte desde 1982 de la Sociedad de 
Escritores de Francia. Su obra poética ha sido publicada en Europa, traducida al 
inglés y al francés. También busca integrar la poesía a otros campos del arte. 

El poeta trae una lupa en el alma, un imán para atraer todo aquello que 
tiene que ver con las emociones y los asuntos de la vida le resultan más 
atractivos, asegura la tabasqueña Kary Cerda, al hablar de su disco 
Usumacintamente que da título al recital y que ella describe de esta forma: 

“A lo largo de mi trayectoria artística ha permanecido como una constante la 
inquietud de trascender el espacio editorial y llevar la poesía más allá de los libros. 
Con la intención de acercarla a un mayor número de personas la he colgado en 
los muros, ha sido acompañada por mis fotografías, la he dicho en voz alta, a 
varias voces y mezclando idiomas. La he publicado en los periódicos e inscrito 
sobre algunas esculturas”.  



“He promovido que se baile y se diga en diversos espacios, soportes y 
espectáculos. En 2008 logré que se uniera al lenguaje universal de la música y se 
convirtiera en canciones. Con ello se le dio aliento y armonía, melodía de voces 
hermanadas reescribiendo su vuelo con acento de hombre, de mujer, de niños, 
con duetos y coros”. 

“La música con su sólida estructura, se convirtió en el balcón por donde se 
asoma la palabra para reinventar nuevos universos y desplegar el discurso lírico. 
Sus notas, puente y alegoría, la abrazan de tal manera que el corazón palpita a 
ritmos diferentes, al tiempo que el cuerpo baila. También se abren nuevas 
convergencias en el cerebro y la memoria con facilidad recuerda los poemas. Así el 
público se integra en el proyecto con su parte más sensible y receptiva, se redibuja el 
ritmo, la armonía, y la poesía derrama su poderío enriqueciendo el corazón de las 
personas”. 

“En esta segunda edición del libro, tengo el gusto de Integrar el CD 
Usumacintamente, las canciones y una pequeña presentación de su historia. Con 
esto también cierro un círculo de agradecimiento hacia las musicalizaciones de 
diversos autores que me permitieron conocer el impacto de la música unida a la voz 
de los poetas”. 

“Esta nueva producción tiene la intención de enriquecer con mi canto, el de 
los lectores y escuchas. Con ello honro y acompaño el vuelo osado del arte, 
enaltecer el espíritu humano sin importar su nivel social, su raza, su edad o sus 
creencias”, afirma la autora. 

Para este disco, se escogieron doce temas que tienen que ver con las 
cuestiones del amor y se usa la alegoría del Río Usumacinta pero hay otras en las 
que se usa la del mar o la metáfora del universo para crear una atmósfera de 
emociones. 

El 5to. Encuentro Estatal de Trovadores realizado en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris será clausurado este sábado14 de abril a partir de las 20:00 horas. 
La entrada es libre.  
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Regresa a Tabasco la Muestra 
Internacional de Cine 

 
 La 53 edición de esta selección del séptimo arte de calidad se 

proyectará del 16 al 30 de abril en la Sala de Arte Antonio Ocampo 
Ramírez en la Zona Cicom. Boletos en taquilla. 

Vuelve renovada a Tabasco la 53 Muestra Internacional de Cine con la firme 
vocación de ser una ventana para encontrarse a los mejores cineastas del 
mundo, en el evento cinematográfico de mayor tradición en nuestro país, 
seleccionado por la Cineteca Nacional. 

Quince películas de reciente producción en su mayoría galardonadas en 
los principales festivales internacionales, se dan cita en esta edición que se 
llevará a cabo en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez del 16 al 30 de abril 
en dos horarios, a las 18:00 y 21:00 horas, a excepción de la cinta que se 
proyecta el lunes 30 de abril que por su duración, solo habrá una sola función a 
las 20:00 horas. Boletos en taquilla. 

Películas provenientes de todas las latitudes desde Argentina, Austria, 
Francia, Bélgica, Turquía, Bosnia Herzegovina, Alemania, pasando por Rusia, 
Portugal, Dinamarca, España, Italia, Suecia, Japón, Estados Unidos y desde 
luego México, forman parte de esta celebración para disfrutar de lo mejor de la 
cinematografía mundial. 

 
En esta ocasión, la 53 Muestra inicia el lunes 16 de abril con la obra de 

uno de los cineastas mexicanos más reconocidos en el extranjero, Arturo 
Ripstein, quien presenta Las razones del corazón (México-España, 2011), un 
retrato acerca de la desesperación del amor, inspirado en Madame Bovary, de 
Gustave Flaubert. 

 
El martes 17 se proyectará En un mundo mejor (2010), dirigida por 

Susanne Bier, coproducción de Dinamarca y Suecia; el miércoles 18 
Confesiones en el diván (2010), dirigida por Percy y Felix Adlon y coproducida 
por Alemania y Austria. 

 
Continúa el menú fílmico el jueves 19 de abril con la cinta argentina El 

hombre de al lado (2009) de Mariano Cohn y Gastón Duprat; el viernes 20 se 
proyectará Carlos (2010), dirigida por Olivier Assayas, coproducida por Francia 
y Alemania y el sábado 21 se presenta Venus negra (2010) dirigida por 
Abdellatif Kechiche, coproducción de Francia y Bélgica. 

 



El domingo 22 se proyectará El chico de la bicicleta (2010) de Jean-
Pierre y Luc Dardenne, coproducción de Bélgica, Francia e Italia; el lunes 23 
Había una vez en Anatolia (2011) dirigida por Nuri Bilge Ceylan que representa 
a Turquía y Bosnia Herzegovina. 

 
El martes 24 se presentará Fausto (2011) dirigida por Aleksándr Sokúrov 

de Rusia; el miércoles 25 la cinta norteamericana Indiferencia (2011) de Tony 
Kaye y el jueves 26 se proyectará Elena (2011) del director Andréi Zviáguintsev 
de Rusia. 

 
Continúa la muestra el viernes 27 con la cinta japonesa Topo (2011) del 

director Shion Sono; el sábado 28: When you’re strange. Una película de The 
Doors (2009) dirigida por Tom DiCillo de Estados Unidos; el domingo 29 se 
presenta El planeta más solitario (2011) dirigida por Julia Loktev, de Estados 
Unidos y  culmina este menú internacional el lunes 30 de abril con la película 
Misterios de Lisboa (2010), dirigida por Raúl Ruiz, coproducción de Portugal y 
Francia. 

 
La 53 Muestra Internacional de Cine será proyectada en la Sala de Arte 

Antonio Ocampo Ramírez ubicada en la Avenida Carlos Pellicer s/n, en la 
entrada del edificio del Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes 
(Ceiba) en la zona Cicom de esta ciudad.  

 
Los boletos de admisión para cada una de las 15 cintas de esta muestra 

de cine tendrán un costo unitario de 35 pesos que serán vendidos el día de la 
función en la taquilla de la Sala de Arte Ocampo Ramírez. Todas las cintas son 
clasificación B, para mayores de 15 años. 
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Últimos días para participar  
en el Certamen Estatal de Cuento  

de la Expo Tabasco 2012 
 

 Podrán participar todos los escritores residentes en el estado de 
Tabasco. Premio único e indivisible de 10 mil pesos y diploma. 

 
En el marco de la Expo Tabasco 2012, Nuestra Feria “Vive el Edén”, con el fin 
de alentar y estimular la creación literaria en la entidad, se convoca a participar 
en el Certamen Estatal de Cuento 2012.  
 

De acuerdo con las bases de la convocatoria, podrán participar todos los 
escritores nacidos y residentes en el estado de Tabasco (con residencia 
comprobable no menor de tres años), con un cuento o serie de cuentos con 
tema libre y una extensión mínima de diez cuartillas y máxima de 20.  

 
Cada participante deberá enviar su trabajo bajo seudónimo, 

acompañado de un sobre cerrado con la plica de identificación que contenga 
los siguientes datos: nombre del autor, dirección, teléfonos, correo electrónico y 
título de la obra. 

 
Los trabajos deberán ser inéditos y presentarse en original y tres copias, 

escritos a máquina o en computadora con letra tipo Arial a 12 puntos, doble 
espacio, en papel tamaño carta, por una sola cara y engargolados. 

 
El certamen quedará abierto desde la publicación de la convocatoria y se 

cerrará el lunes 30 de abril de 2012 a las 14:00 horas. En caso de materiales 
enviados por correo o mensajería, se tendrá en cuenta la fecha del matasellos 
o del depósito. 

 
Los trabajos deberán ser entregados en la Dirección Editorial y de Literatura del 
Instituto Estatal de Cultura, con sede en la “Casa Mora, Casa del Escritor”, 
ubicada en la Av. Carlos Pellicer Cámara # 509, Fraccionamiento Tulipanes, 
Col. Mayito,  Zona CICOM, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco; de 10:00 a 
15:00 horas, de lunes a viernes. Para mayor información llamar al teléfono 
(01993) 3 14 42 68, de lunes a viernes en horas hábiles.   
 

Cada concursante, al momento de entregar su trabajo, deberá exigir el 
recibo correspondiente, sin el cual no podrá recoger su premio en caso de 
obtenerlo. El jurado calificador estará integrado por escritores de reconocido 
prestigio y su fallo será inapelable. 

 



El premio de este certamen será único e indivisible de 10,000.00 (Diez 
mil pesos 00/100 M. N.) y diploma El Instituto Estatal de Cultura se reserva el 
derecho de publicar el trabajo galardonado. El nombre del triunfador se dará a 
conocer el viernes 11 de mayo de 2012, a través de los medios de 
comunicación del estado. 

 
Los trabajos no premiados se destruirán con el fin de proteger la 

propiedad intelectual del autor. Los gastos de movilización y estancia del 
ganador para asistir al acto de premiación correrán por su cuenta. El certamen 
puede ser declarado desierto a juicio del jurado por no reunir los cuentos 
inscritos una calidad satisfactoria o por no recibirse como mínimo cinco 
trabajos. 

 
La ceremonia de premiación del certamen se realizará el domingo 13 de 

mayo de 2012, en el foro que se utilice para la clausura de la Feria, el cual será 
notificado con oportunidad al ganador. 

 
Cabe señalar que no podrán participar en este concurso, trabajadores 

del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el ganador del año anterior. Cualquier 
situación no prevista en la presente convocatoria, será resuelta a criterio del 
comité organizador. 

 
Las bases completas de este y todos los con concursos y encuentros 

artísticos de la Expo Tabasco 2012 pueden consultarse en las páginas web:  
http://iec.tabasco.gob.mx y http://expotabasco.com.mx  
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Últimos días para participar 
en el Certamen Estatal de Poesía  

de la Expo Tabasco 2012 
 

 Podrán participar todos los poetas residentes en el estado de 
Tabasco. Premio único e indivisible de 10 mil pesos y diploma. 

 
En el marco de la Expo Tabasco 2012, Nuestra Feria “Vive el Edén”, con el fin de 
alentar y estimular la creación literaria en la entidad, se convoca a participar en el 
Certamen Estatal de Poesía 2012.  
 

De acuerdo a las bases de la convocatoria, podrán participar todos los 
escritores tabasqueños y público en general (con residencia comprobable no 
menor de tres años en la entidad), con un poema o serie de poemas con tema 
libre y una extensión mínima de 10 cuartillas y máxima de 20.  

 
Cada participante deberá enviar su trabajo bajo seudónimo, acompañado 

de un sobre cerrado con la plica de identificación que contenga los siguientes 
datos: nombre del autor, dirección, teléfonos, correo electrónico y título de la obra. 

 
Los trabajos deberán ser inéditos y presentarse en original y tres copias, 

escritos a máquina o en computadora con letra tipo Arial a 12 puntos, doble 
espacio, en papel tamaño carta, por una sola cara y engargolados. 

 
El certamen quedará abierto desde la publicación de la convocatoria y se 

cerrará el viernes 30 de abril de 2012  a las 14:00 horas. En caso de materiales 
enviados por correo o mensajería, se tendrá en cuenta la fecha del matasellos o 
del depósito. 
 

Los trabajos deberán ser entregados en la Dirección Editorial y de Literatura 
del Instituto Estatal de Cultura, con sede en la “Casa Mora, Casa del Escritor”, 
ubicada en Avenida Carlos Pellicer Cámara # 509, Zona Cicom, C.P. 86000, 
Villahermosa, Tabasco. El horario de atención será de 10:00 a 15:00 horas de 
lunes a viernes. Para mayor información llamar al teléfono (01993) 3 14 88 64, en 
horas hábiles. 

 
… SIGUE… 



 
Cada concursante, al momento de entregar su trabajo deberá exigir el 

recibo correspondiente, sin el cual no podrá recoger su premio en caso de 
obtenerlo. El jurado calificador estará integrado por escritores de reconocido 
prestigio y su fallo será inapelable. 

 
El premio de este certamen será único e indivisible de 10,000.00 (Diez mil 

pesos 00/100 M. N.) y diploma. La institución convocante se reserva el derecho de 
publicar el trabajo galardonado. El nombre del triunfador se dará a conocer el 
viernes 11 de mayo de 2012, a través de los medios de comunicación del estado. 

 
Los trabajos no premiados se destruirán con el fin de proteger la propiedad 

intelectual del autor. Los gastos de movilización y estancia del ganador para asistir 
al acto de premiación correrán por su cuenta. El certamen puede ser declarado 
desierto a juicio del jurado por no reunir los poemas inscritos una calidad 
satisfactoria o por no recibirse como mínimo cinco trabajos. 

 
La ceremonia de premiación del certamen se realizará el domingo 13 de 

mayo de 2012, en el Foro o espacio que se utilice para la clausura de la Expo 
Tabasco que será comunicado con oportunidad. 

 
Cabe señalar que no podrán participar en este concurso, trabajadores del 

Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el ganador del año anterior. Cualquier situación 
no prevista en la presente convocatoria, será resuelta a criterio del comité 
organizador. 

 
Las bases completas de este y todos los con concursos y encuentros 

artísticos de la Expo Tabasco 2012 pueden consultarse en las páginas web:  
http://iec.tabasco.gob.mx y http://expotabasco.com.mx  
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La cinta mexicana “Las razones del 
corazón” inaugura la Muestra de Cine 

 
 La más reciente realización del director Arturo Ripstein inaugura la 

fiesta internacional de cine en Tabasco, este lunes 16 de abril en la 
Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez. Funciones a las 18:00 y 21:00 
horas. Boletos en taquilla. 

“Las razones del corazón”, coproducción de México y España, bajo la dirección del 
renombrado director Arturo Ripstein, inaugura este lunes 16 de abril en la Sala de 
Arte Antonio Ocampo Ramírez, la 53 Muestra Internacional de Cine en Tabasco. 

Quince películas de reciente producción en su mayoría galardonadas en los 
principales festivales internacionales, se dan cita en esta edición que se llevará a 
cabo en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez del 16 al 30 de abril en dos 
horarios, a las 18:00 y 21:00 horas, a excepción de la cinta que se proyecta el 
lunes 30 de abril que por su duración, solo habrá una sola función a las 20:00 
horas. Boletos en taquilla. 

En la trama, cansada de vivir con un marido fracasado y asfixiada por su 
maternidad mal llevada, un ama de casa es víctima de una crisis emocional que se 
agudiza cuando sus acreedores la dejan sin nada. Ante su abismo personal, ella 
toma una decisión para aliviar su pena. 

Inspirados en la novela Madame Bovary de Gustave Flaubert, el cineasta 
Arturo Ripstein y su guionista Paz Alicia Garciadiego reflexionan sobre las formas 
en las que el amor se vuelve desesperación a través de un melodrama llevado 
hasta sus últimas consecuencias. 

Participan en la cinta los actores: Arcelia Ramírez (Emilia), Vladimir Cruz 
(Nicolás), Plutarco Haza (Javier), Patricia Reyes Spíndola (dona Ruti), Alejandro 
Suárez (Jasper), Pilar Padilla (Jacquie) y Carlos Chávez (fumigador). Duración: 
119 minutos. Clasificación B. 

Arturo Ripstein es autor de una de las obras más personales del cine 
mexicano. Fue asistente personal de Luis Bunuel en El ángel exterminador (1962), 
actor y asistente de dirección en varias cintas. En 1965, con un argumento de 
Gabriel García Márquez, debutó en la dirección con Tiempo de morir.  



Entre su filmografía, notable por su elegante y rigurosa puesta en escena 
casi siempre orquestada a través de planos secuencia, su marcado pesimismo y 
sordidez, así como su experimentación con las posibilidades dramáticas del 
melodrama, se encuentran clásicos del cine mexicano como El castillo de la 
pureza o El lugar sin límites.  
 

En 1985 con El imperio de la fortuna inició su colaboración con la escritora 
Paz Alicia Garciadiego, con quien ha alcanzado su madurez cinematográfica. Es 
también el cineasta mexicano más reconocido en el mundo entero. A partir de 
1999, con Así es la vida…, inicio una nueva etapa en su carrera incursionando en 
el cine digital. 

Vuelve renovada a Tabasco la 53 Muestra Internacional de Cine con la 
firme vocación de ser una ventana para encontrarse a los mejores cineastas del 
mundo, en el evento cinematográfico de mayor tradición en nuestro país, 
seleccionado por la Cineteca Nacional. 

La Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez se encuentra ubicada en la Av. 
Carlos Pellicer s/n, en la entrada del edificio del Centro de Estudios e Investigación 
de las Bellas Artes (Ceiba). en la zona Cicom de esta ciudad. Los boletos de 
admisión para cada una de las 15 cintas de esta muestra de cine tendrán un costo 
unitario de 35 pesos, que serán vendidos el día de la función en la taquilla de la 
propia sala. Todas las cintas son clasificación B, para mayores de 15 años. 

 

 

 



Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 15 de abril de 2012. 
   

BOLETÍN # 087 
 

Seminario en valuación  
de obras de arte 

 
 El especialista Víctor Olán impartirá tres sesiones temáticas del 17 al 

19 de abril en la Galería de Arte El Jaguar Despertado. 
 
El Tecnológico de Estudios Superiores y Valuación, la Asociación Mexicana de 
Peritos Valuadores Diplomados y el Instituto Estatal de Cultura invitan al 
“Seminario de actualización de conocimientos sobre valuación de obras de arte” 
que será impartido por el especialista Víctor de Dios Olán. 
 

El seminario se realizará en tres sesiones temáticas en la Galería de Arte El 
Jaguar Despertado de 18:00 a 20:30 horas.  Inicia el martes 17 de abril con “El 
universo lógico del arte” donde se analizará la analogía del arte con el consumidor 
y su creador. 

 
El miércoles 18 de abril el tema será “El artista y el mundo del arte” donde 

los participantes aprenderán la relación del artista con el mercado inmediato, así 
como el primer y segundo mercado. Concluye este seminario el jueves 19 de abril 
con el tema “Tasación de una obra de arte” para conocer y cuantificar cuánto vale 
una pintura. 

 
El instructor Víctor Manuel de Dios Olán, es curador y museógrafo 

independiente, artista plástico y valuador de obras de arte. Estudió la carrera de 
Arquitectura en la UNAM y diversos diplomados en Curaduría, Museografía y 
Artes Plásticas en Casa Lamm, Universidad del Claustro de Sor Juana y Centro 
Cultural Helénico.  

 
A la fecha ha presentado 19 exposiciones individuales; actualmente imparte 

cursos, talleres, diplomados y conferencias en el Tecnológico de Estudios 
Superiores y Valuación (TECSUVAL) en la Ciudad de México. 

 
Para mayor información e inscripciones, dirigirse a las oficinas de la Galería 

de Arte El Jaguar Despertado, ubicada en la calle Narciso Sáenz # 117, en el 
centro de la ciudad, o comunicarse al teléfono (01993) 3 14 12 44 en horas 
hábiles. Los participantes que asistan a las tres sesiones obtendrán constancia de 
participación. Cupo limitado. 
 



Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 16 de abril de 2012. 
   

BOLETÍN # 088 
 

La cinta danesa “En un mundo mejor” 
este martes en la Muestra de Cine 

 
 La cinta ganadora del Premio Oscar a la mejor película extranjera en 

2011 dirigida por Susanne Bier se proyectará este martes 17 de abril 
en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez. Funciones a las 18:00 y 
21:00 horas. Boletos en taquilla. 

En un mundo mejor, coproducción de Dinamarca y Suecia, bajo la dirección de la 
cineasta Susanne Bier, se proyectará este martes 17 de abril a las 18:00 y 21:00 
horas en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez en el marco de la 53 Muestra 
Internacional de Cine en Tabasco. Boletos en taquilla. 

El cine de la cineasta danesa Susanne Bier (Copenhague, 1960) habla de 
pérdidas familiares, incomunicación e ira. Un filme sobre la violencia que analiza la 
naturaleza de la venganza y la dificultad para lograr el perdón.  

En la trama, Anton es médico y divide su tiempo entre una pequeña ciudad 
idílica en Dinamarca y su trabajo en un campo de refugiados en África. En estos 
dos mundos tan diferentes, él y su familia se enfrentan a conflictos que les 
empujan a escoger entre la venganza y el perdón.  

Anton y su esposa Marianne tienen dos hijos, están separados y consideran 
la posibilidad de divorciarse. El mayor de sus hijos, Elías de diez años, sufre el 
constante bullying de unos compañeros hasta que otro chico le defiende, 
Christian.  

La madre de Christian ha fallecido recientemente de cáncer y Christian no 
ha superado la pérdida. Elías y Christian no tardan en estar muy unidos, pero 
Christian involucra a Elías en un peligroso acto de revancha que puede acarrear 
consecuencias trágicas, una situación que además de poner a prueba la amistad 
que los une, también pone en peligro varias vidas. 

LA CINEASTA 

Susanne Bier estudió historia del arte en la Universidad Hebrea de Jerusalén y en 
la Escuela de la Asociación Arquitectónica, en Londres, para luego graduarse de 
la Escuela Danesa de Cine de Copenhague en 1987 con el corto De saligas e que 
obtuvo el premio del Festival de Escuelas de Cine de Munich.  



 
Dirigió videos y comerciales en Dinamarca y Suecia. Su primer éxito 

comercial en Dinamarca fue Den eneste ene (1999). Después se adhirió a los 
postulados de Dogma 95 y, acatándolos, filmo A corazón abierto en 2002. Su 
popularidad traspuso las fronteras con Verdades ocultas (2004) y Después de la 
boda (2006), su primer filme nominado al Oscar. 

 
 
PREMIOS INTERNACIONALES 
 
La cinta En un mundo mejor, ha merecido entre otros premios y reconocimientos 
el  Globo de Oro 2011a la mejor película en lengua extranjera otorgado por la 
Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood; el Oscar a la mejor película en 
lengua extranjera 2011 otorgado por la Academia de Artes y Ciencias 
Cinematográficas y el premio Bodil a la mejor actriz 2011 otorgado por la 
Asociación Nacional de Críticos de Cine en Copenhague, Dinamarca. 

La 53 Muestra Internacional de Cine tiene la firme vocación de ser una 
ventana para encontrarse a los mejores cineastas del mundo, en el evento 
cinematográfico de mayor tradición en México, seleccionado por la Cineteca 
Nacional. 

La Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez se encuentra ubicada en la Av. 
Carlos Pellicer s/n, en la entrada del edificio del Centro de Estudios e Investigación 
de las Bellas Artes (Ceiba) en la zona Cicom de esta ciudad.  

 
Los boletos de admisión para cada una de las 15 cintas de esta muestra de 

cine tienen un costo unitario de 35 pesos, y pueden ser adquiridos el día de la 
función en la taquilla de la propia sala. Todas las cintas son clasificación B, aptas 
para mayores de 15 años. 

 

 



Coordinación de Difusión Cultura 
 

Villahermosa, Tabasco, a 16 de abril de 2012.  

BOLETÍN # 089 
 

Banda Sinfónica y Coro de la 
Secretaría de Marina ofrecerán 
magno concierto en Tabasco 

 
 Las reconocidas agrupaciones musicales se presentarán el 

próximo domingo 22 de abril a las 20:00 horas en el Teatro del 
Estado Esperanza Iris. Entrada libre. 
 

La Banda Sinfónica y Coro de la Secretaría de Marina ofrecerán un magno 
concierto en Tabasco el próximo domingo 22 de abril a partir de las 20:00 horas 
en el Teatro del Estado Esperanza Iris. La Entrada es libre. 

En esta ocasión, la banda que dirige el Teniente de Corbeta Narciso 
Bautista González interpretará un repertorio clásico con obras de Tchaikovski, 
Bernstein, Verdi y Juventino Rosas; repertorio de música popular de Agustín 
Lara, María Greever y Manuel Esperón, así como conocidas  piezas de música 
del cine como Titanic, Mi bella dama y Amor sin barreras, entre otros. 

La Banda Sinfónica de la Secretaría de Marina Armada de México surge 
en mayo de 1941 bajo la batuta del Contralmirante SMN Estanislao García 
Espinosa. Desde entonces ha realizado una intensa labor de difusión y 
promoción cultural en múltiples conciertos y festivales en México así como en 
Guatemala, Belice, Estados Unidos, Portugal y Cuba, donde ha dejado 
constancia de su elevada calidad interpretativa y forjado un sólido prestigio que 
la ha hecho acreedora a merecidos elogios por parte de la crítica especializada. 

A partir de los Juegos Olímpicos de México en 1968 y del Campeonato 
Mundial de Fútbol de 1970, adquirió el reconocimiento internacional por lo 
destacado de sus intervenciones. En 1976, logra una distinción más, al obtener 
el Primer lugar en el Concurso Nacional de Bandas organizado con motivo de 
la inauguración de las nuevas instalaciones del Heroico Colegio Militar.  

En 1978, el gobierno mexicano recibió la invitación del comité 
organizador del Concurso de Bandas “MILJAILR” que se realiza en Sarajevo, 
Yugoslavia, para el cual designó a la Banda Sinfónica de Marina, la cual 
concursó junto a otras Bandas de Europa, África y Medio Oriente obteniendo el 
Primer lugar. En 1983, destacó sorprendentemente en el "Primer Festival de 
Bandas Sinfónicas" organizado por el Instituto Nacional de Bellas Artes en el 
Auditorio Nacional de la Ciudad de México. 

 

… SIGUE…. 



La BANSIFMAR ha sido reconocida por sus distinguidos directores 
huéspedes como el Maestro Julián Carrillo, Carl Alwin, Arturo Diemecke y 
Fernando Lozano. De igual manera, ha contado con destacados solistas como: 
Edison Quintana (pianista), Carlo Morelli (cantante), Juan Manuel Arpero 
(trompetista) y Zeferino Nandayapa (marimba) entre otros. 

En junio del 2007, la BANSIFMAR y el Coro de la Secretaría de Marina 
participaron en el “XII Festival Internacional para Bandas Militares” en Saumur, 
Francia. Esta Banda tuvo una destacada participación en el Encuentro 
Internacional de Bandas Militares en la Ciudad de Trípoli, Libia en  agosto del  
2009. Durante los Festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario 
de la Revolución Mexicana en el 2010, realizó importantes giras por diversas 
ciudades del país. 

Después de más de 70 años de su fundación, ha sido germen para  la 
creación de otras agrupaciones musicales de la Secretaria de Marina como: el 
Mariachi, Coro, Grupo Jarocho y diversos grupos de esparcimiento. 
Actualmente, la Banda Sinfónica se encuentra bajo la batuta del Tte. de 
Corbeta SMN.MN Narciso Bautista González. 

La Banda Sinfónica de Marina ha sido conformada por destacados 
instrumentistas con conocimientos tradicionales de banda de música de 
diversas regiones de México unido a la educación académica de las más 
importantes escuelas profesionales de música.  Esta banda representa la 
imagen musical de la Armada de México, donde constantemente destaca la 
disciplina y gallarda presencia de los marinos mexicanos. 

CORO DE LA ARMADA DE MEXICO 

En este magno concierto, la Banda Sinfónica estará acompañada por el Coro 
de la Secretaría de Marina, ensamble que ha contado desde sus inicios con 
destacados egresados y estudiantes de escuelas profesionales de música 
como la Escuela Nacional de Música de la UNAM y la Escuela Superior de 
Música y Conservatorio Nacional de Música del INBA. 

  Este Coro fue fundado en 1993 por el entonces Cap. De Frag. Cesar 
Amora Aguilar. Cuenta con un amplio repertorio que abarca obras que van 
desde el periodo barraco hasta el contemporáneo y música tradicional 
mexicana. En el campo de la ópera, ha montado “Elixir de amor” de Gaitano 
Donizetti, consolidándose así como un coro versátil y profesional para cumplir 
con las mayores expectativas del repertorio coral universal. 

 Ha ofrecido conciertos en diversos escenarios de México como el 
Palacio de Bellas Artes, la Sala Netzahualcóyotl de la UNAM y el Teatro 
Francisco Javier Clavijero de Veracruz entre muchos otros, y ha sido invitado 
por destacadas orquestas de país como la Sinfónica de Querétaro, Sinfónica 
de Jalapa, la Filarmónica de la UNAM y la Orquesta Sinfónica Nacional. 

 Este magno concierto es organizado por la Secretaría de Marina Armada 
de México y el Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura. La 
entrada es libre. 

 



Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de abril de 2012. 
   

BOLETÍN # 090 
 

 “Confesiones en el diván” este 
miércoles en la Muestra de Cine 

 
 La cinta alemana de Percy y Félix Adlon sobre la vida del célebre 

compositor Gustav Mahler se proyectará este miércoles 18 de abril en 
la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez. Funciones a las 18:00 y 
21:00 horas. Boletos en taquilla. 

Confesiones en el diván, coproducción de Alemania y Austria, bajo la dirección de 
Percy y Félix Adlon, se proyectará este miércoles 18 de abril a las 18:00 y 21:00 
horas en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez en el marco de la 53 Muestra 
Internacional de Cine en Tabasco. Boletos en taquilla. 

En esta ocasión, el público podrá disfrutar de una cinta biográfica que relata 
un pasaje en la vida del célebre compositor alemán Gustav Mahler y el 
psicoanalista Sigmund Freud. La película retrata una época en la que una carta es 
capaz de hacer caer el mundo en pedazos. 

Plagado de celos, Mahler recurre a la ayuda y consejo de Freud, después 
de enterarse del romance entre Alma, su esposa, y el joven arquitecto Walter 
Gropius. Esta película presenta una ficción reinventada de la reunión entre el 
aclamado compositor y el renombrado psiquiatra.  

La estructura de la cinta está balanceada entre las escenas de Mahler con 
Freud, flashbacks que trazan la infidelidad de Alma e intercortes con testimonios 
de otros personajes que se dirigen a cámara para comentar los eventos descritos. 

Incomprendida en su tiempo, la obra de Gustav Mahler, fue redescubierta y 
revaluada muchos años después de su muerte, cuando directores de orquesta 
como Leonard Bernstein reinterpretaron sus sinfonías. En vida, el llamado 
revolucionario de la ópera, que llevó a los cantantes a un primer plano y obligó al 
público a la concentración en las salas de concierto, fue polémico y controvertido. 
"Ya llegará el momento de mi música", declaró convencido. 

LOS DIRECTORES 

Percy Adlon (Múnich, Alemania, 1935). Después de estudiar literatura, arte 
dramático e Historia del Arte, Adlon se desarrolló como actor, locutor y cantante en 
su juventud. Su formación en las imágenes en movimiento se dio a través de una 



intensa labor como realizador en la televisión de su país. Junto con su esposa 
Eleanore fundó Pelemele Film GmbH, su propia compañía productora.  
 

En su filmografía destacan: Celeste (1981), Sugarbaby (1984) y Café 
Bagdad (1987), uno de los mayores éxitos comerciales de la historia del cine 
alemán. Desde 1997, Adlon comenzó a trabajar en cine digital, realizando una 
vasta obra de ficción y documental. Actualmente reside en los Estados Unidos. 
 

Félix Adlon (Múnich, Alemania Occidental, 1967). Desde adolescente se 
involucró en la producción de las películas de sus padres, Percy y Eleanore Adlon, 
y después de estudiar cine y fotografía en Nueva York, comenzó a escribir 
guiones. En el año 2000 debutó como director cinematográfico con la cinta Eat 
Your Heart Out y a partir de 2006 es director de Pelemele Film GmbH. 
 
SOBRE LA PELÍCULA 
 
“Queríamos hacer algo dedicado a Mahler por sus dos grandes conmemoraciones: 
los 150 años de su natalicio en 2010 y su centenario luctuoso en 2011. Supimos 
de la increíble historia de una famosa carta que Mahler le escribió a su esposa 
Alma durante una crisis matrimonial y del encuentro entre el músico y Sigmund 
Freud durante unas vacaciones de este en Holanda. Félix encontró en la música 
que Mahler compuso en medio de su angustia su principal inspiración para realizar 
el filme. Yo quise saber más de Alma, esa “mujer fatal” casada con un genio, y de 
cómo era en su juventud”. 
 

Percy Adlon 
Director de Cine 

La 53 Muestra Internacional de Cine tiene la firme vocación de ser una ventana 
para encontrarse a los mejores cineastas del mundo, en el evento cinematográfico 
de mayor tradición en México, seleccionado por la Cineteca Nacional. 

La Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez se encuentra ubicada en la Av. 
Carlos Pellicer s/n, en la entrada del edificio del Centro de Estudios e Investigación 
de las Bellas Artes (Ceiba) en la zona Cicom de esta ciudad.  

Los boletos de admisión para cada una de las 15 cintas de esta muestra de 
cine tienen un costo unitario de 35 pesos, y pueden ser adquiridos el día de la 
función en la taquilla de la propia sala. Todas las cintas son clasificación B, aptas 
para mayores de 15 años. 

 

 
 



Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de abril de 2012. 

BOLETÍN # 091 
 

El actor Xavier Marc 
 promoverá la lectura en Tabasco 
 

 El reconocido histrión mexicano participará en el programa nacional 
“Leo, luego existo” el próximo lunes 23 de abril a las 19:00 horas en el 
Planetario Tabasco 2000. La entrada es libre. 
 

El reconocido actor mexicano Xavier Marc participará el próximo lunes 23 de abril 
a las 19:00 horas en el marco del programa nacional “Leo… luego existo”  en el 
Planetario Tabasco 2000, con la lectura de fragmentos de El Principito de Antoine 
de Saint Exupéry. La entrada es libre. 

En el marco de la celebración del Día Mundial del Libro que se celebra cada 
23 de abril, llega a Tabasco el programa “Leo… luego existo”, promovido por el 
Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y el Instituto Estatal de Cultura (IEC). 

Esta presentación forma parte del programa “Bellas Artes a todas partes”, -
paráfrasis del famoso apotegma de René Descartes “Pienso…luego existo”-, que 
tiene por objetivo hacer de la lectura un hábito cotidiano entre la población, 
principalmente niños y jóvenes, a través del contacto con reconocidas 
personalidades del arte y la cultura de México. 

Xavier Marc ha mostrado su trabajo actoral en más de 40 telenovelas, entre 
ellas: Barrera de amor, Amarte es mi pecado, María Belén, El niño que vino del 
mar, La fiera, La venganza, El hogar que yo robé y la última que fue Juro que te 
amo, donde interpretó al padre Basilio. 

Ha sido merecedor de diversos premios y reconocimientos, entre ellos el de 
mejor actor de teatro y revelación en Francia por la película El Rapaz y una 
nominación al Emmy en la televisión norteamericana. 

Su gusto por la lectura le sirvió para unirse al  grupo de actores y creadores 
que mensualmente participan en el programa nacional “Leo, luego existo”, para 
acercar a un mayor número de personas a la literatura, de una forma dinámica. 

Cabe señalar que en el programa "Leo... luego existo" participarán 
mensualmente reconocidos actores y personalidades del arte y la cultura nacional. 
A la fecha las actrices Lilia Aragón, Irma Dorantes y la cantante Cecilia Toussaint 
se han presentado en el Planetario Tabasco 2000, en el marco de este programa 
de fomento a la lectura. 



Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 18 de abril de 2012. 
   

BOLETÍN # 092 
 

 “El hombre de al lado” este jueves  
en la Muestra Internacional de Cine 

 
 La cinta argentina de Mariano Cohn y Gastón Duprat se proyectará 

este jueves 19 de abril en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez. 
Funciones a las 18:00 y 21:00 horas. Boletos en taquilla. 

El hombre de al lado (2009), producción de Argentina, bajo la dirección de Mariano 
Cohn y Gastón Duprat, se proyectará este jueves 19 de abril a las 18:00 y 21:00 
horas en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez en el marco de la 53 Muestra 
Internacional de Cine en Tabasco. Boletos en taquilla. 

Un muro es capaz de dividir dos maneras muy distintas de entender el 
mundo. Cuando las barreras que nos separan se derrumban, el tomar conciencia 
de las vidas de los otros puede provocar un gran trastorno. Esto sucede a los 
protagonistas de este filme, un vulgar vendedor de autos y su vecino, un refinado 
diseñador que vive en la única casa que Le Corbusier diseñó en América Latina.  
 

El filme relata la forma en la cual, al quedar expuestos uno ante el otro, 
fluyen entre ellos emociones que encaminan sus destinos hacia lo inesperado. 
Cada uno toma conciencia de la existencia del otro. La mirada del extraño corroe y 
pone en entredicho una vida aparentemente normal y abre la puerta a los miedos, 
a las miserias y a las actitudes más viles. 

LOS DIRECTORES 

Mario Cohn (Villa Ballester, Argentina, 1975) y  Gaston Duprat (Bahía Blanca, 
Argentina, 1969) comenzaron su colaboración en 1999, creando Televisión 
Abierta, un innovador canal interactivo de televisión en el cual los espectadores 
crean la programación al solicitar un camarógrafo que filme en sus casas 
cortometrajes de un minuto de duración. 
 

En el campo del cine y video experimental han realizado una veintena de 
obras exhibidas en salas de arte y museos de todo el mundo, con títulos son: 
Cámara de sombra (1990), Venimos llenos de tierra (1996) y Hágalo usted mismo 
(2002). Entre sus primeros cortometrajes en cine destacan Enciclopedia (1999) y 
Yo Presidente (2006). El artista (2008), su primer largometraje, explotaba a través 
de extensos planos-secuencia los límites entre el creador y su obra en el arte 
contemporáneo. 



 
SOBRE LA PELÍCULA 
 
“El hombre de al lado muestra la falta de comunicación entre sectores culturales 
distintos. Lo diferente que puede ser alguien a uno, a pesar de que viva a dos 
metros de tu casa. Como te afecta esa diferencia, el miedo a lo distinto, al que 
come distinto, al que escucha otra música, al que viste distinto. Esa imposibilidad 
de comunicación que nos pasa a todos”. 
 
“También habla de la verdadera ideología que tiene la gente a pesar de lo que 
dice que cree. Todos los problemas que nos atañen, por eso los podemos contar. 
No es una mirada extranjera la nuestra”. 
 

Gaston Duprat 
Director de cine 

La 53 Muestra Internacional de Cine tiene la firme vocación de ser una ventana 
para encontrarse a los mejores cineastas del mundo, en el evento cinematográfico 
de mayor tradición en México, seleccionado por la Cineteca Nacional. 

La Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez se encuentra ubicada en la Av. 
Carlos Pellicer s/n, en la entrada del edificio del Centro de Estudios e Investigación 
de las Bellas Artes (Ceiba) en la zona Cicom de esta ciudad.  

Los boletos de admisión para cada una de las 15 cintas de esta muestra de 
cine tienen un costo unitario de 35 pesos, y pueden ser adquiridos el día de la 
función en la taquilla de la propia sala. Todas las cintas son clasificación B, aptas 
para mayores de 15 años. 

 

 
 
 



Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 19 de abril de 2012. 
   

BOLETÍN # 093 
 

 La cinta francesa “Carlos” este 
viernes en la Muestra de Cine 

 
 La más reciente producción del cineasta Olivier Assayas se proyectará 

este viernes 20 de abril en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez. 
Funciones a las 18:00 y 21:00 horas. Boletos en taquilla. 

Carlos (2010) coproducción de Francia y Alemania, bajo la dirección de Olivier 
Assayas, se proyectará este viernes 20 de abril a las 18:00 y 21:00 horas en la 
Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez en el marco de la 53 Muestra Internacional 
de Cine en Tabasco. Boletos en taquilla. 

Esta cinta cuenta la historia del venezolano Ilich Ramírez Sánchez “El 
chacal”, quien durante dos décadas fue uno de los terroristas más buscados. En 
1974, en Londres, donde intentó asesinar a un hombre de negocios judío y 1994, 
cuando fue arrestado en Jartum, vivió varias vidas bajo varios seudónimos 
siguiendo su camino a través de las complejidades de la política de su época.  

¿Quién era Carlos? ¿Cómo se las arregló para mantener unidas sus 
variadas personalidades? ¿Quién era antes de comprometerse en cuerpo y alma a 
una lucha interminable? Carlos protagonizó la historia del terrorismo internacional 
entre 1970 y 1980, desde el activismo propalestino hasta el Ejército Rojo Japonés.  

Carlos fue figura al mismo tiempo de la extrema izquierda y mercenario 
oportunista a sueldo de los servicios secretos de potencias de Oriente próximo, 
formó su propia organización, instalada al otro lado del telón de acero y que 
estuvo activa durante los últimos años de la Guerra Fría. 

Concebida como una miniserie de tres capítulos, pero sintetizada en una 
versión para cine de 140 minutos, esta superproducción marca un giro inesperado 
en la carrera del reconocido cineasta francés Olivier Assayas. 

EL DIRECTOR 

Olivier Assayas (París, Francia, 1955). Es uno de los máximos exponentes del 
cine francés en la actualidad. Cursó estudios en pintura y literatura a temprana 
edad, y en 1979 realizó su primer cortometraje. Años más tarde incursionó en la 
critica cinematográfica para la revista Cahiers du Cinema, convirtiéndose en uno 
de los principales críticos franceses de la década de los ochenta.  



Su primer largometraje, Desorden, de 1986, gano el premio de la crítica en el 
Festival de Venecia. A lo largo de su carrera ha sido acreedor a distintos 
reconocimientos internacionales, entre los que destacan tres nominaciones a la 
Palma de Oro del Festival de Cannes por las cintas Los destinos sentimentales 
(2000), Demonlover (2002) y Clean (2004). 
 
SOBRE LA PELÍCULA 
 
“Si combinamos la duración, las limitaciones en el presupuesto, la complejidad 
política y los problemas de realizar un filme en el Medio Oriente, nos damos 
cuenta de que Carlos significó un gran reto para todos los que participamos en el 
proyecto. Para llevar a cabo la cinta tuvimos que luchar por cada auto, cada 
bicicleta y cada atuendo utilizado. Fue casi como estar en una guerra durante todo 
el rodaje. Al final, creo que eso le dio a la película la energía y el enfoque que 
tiene”. 
 

Oliver Assayas 
Director 

La 53 Muestra Internacional de Cine tiene la firme vocación de ser una ventana 
para encontrarse a los mejores cineastas del mundo, en el evento cinematográfico 
de mayor tradición en México, seleccionado por la Cineteca Nacional. 

La Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez se encuentra ubicada en la Av. 
Carlos Pellicer s/n, en la entrada del edificio del Centro de Estudios e Investigación 
de las Bellas Artes (Ceiba) en la zona Cicom de esta ciudad.  

Los boletos de admisión para cada una de las 15 cintas de esta muestra de 
cine tienen un costo unitario de 35 pesos y pueden ser adquiridos el día de la 
función en la taquilla de la propia sala. Todas las cintas son clasificación B, aptas 
para mayores de 15 años. 

 

 

 

 

 



Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 19 de abril de 2012. 
   

BOLETÍN # 094 
 

Exposición retrospectiva del pintor 
Víctor Olán en el Jaguar Despertado 

 
 La muestra pictórica “Pasado de los días futuros” será inaugurada 

este viernes 20 de abril a partir de las 20:00 horas en la céntrica galería 
de arte. La entrada es libre. 

 
“Pasado de los días futuros” es el nombre de la exposición retrospectiva del artista 
plástico y perito valuador en obras de arte Víctor Olán que será inaugurada este 
viernes 20 de abril a partir de las 20:00 horas en la galería de arte El Jaguar 
Despertado. La entrada es libre. 
  

Las obras que conforman esta exposición son una exploración de sus 
transformaciones aunadas a las experiencias personales de formas innovadoras, 
que inicia en el puntillismo dibujado, continúa por el paisaje geométrico abstracto 
hasta llegar en la actualidad al movimiento gestual del rayonismo expresionista 
que lo caracteriza. 

 
El expositor Víctor Manuel de Dios Olán, -Víctor Olán- es curador y 

museógrafo independiente, artista plástico y valuador de obras de arte. Estudió la 
carrera de Arquitectura en la UNAM y diversos diplomados en curaduría, 
museografía y artes plásticas en Casa Lamm, la Universidad del Claustro de Sor 
Juana y Centro Cultural Helénico.  

 
A la fecha ha participado en decenas de exposiciones colectivas y 

presentado 19 exposiciones individuales; actualmente imparte cursos, talleres, 
diplomados y conferencias en el Tecnológico de Estudios Superiores y Valuación 
(TECSUVAL) en la Ciudad de México. 

 
Preocupado por el desarrollo de nuevas generaciones Víctor Olán ha 

compartido sus conocimientos y experiencias a través de conferencias, talleres, 
cursos y diplomados relacionados con las artes plásticas, la arquitectura, el 
urbanismo y la valuación de obras en Tabasco y la Ciudad de México. 

 
La galería de arte El Jaguar Despertado, se encuentra ubicada en la calle 

Narciso Sáenz # 117, en el centro de la ciudad de Villahermosa. Teléfono (01993) 
3 14 12 44. La entrada es libre. 
 



Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 20 de abril de 2012 

BOLETÍN # 095 

 La cinta francesa “Venus negra”  
este sábado en la Muestra de Cine 

 
 La más reciente producción francesa del cineasta Abdellatif Kechiche se 

proyectará este sábado 21 de abril en la Sala de Arte Antonio Ocampo 
Ramírez. Funciones a las 18:00 y 21:00 horas. Boletos en taquilla. 

 
Venus negra (2010) coproducción de Francia y Bélgica, bajo la dirección de 
Abdellatif Kechiche, se proyectará este sábado 21 de abril a las 18:00 y 21:00 
horas en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez en el marco de la 53 Muestra 
Internacional de Cine en Tabasco. Boletos en taquilla. 
 

Originaria del pueblo africano khoikhoi, la joven Saartjie Baartman fue 
llevada a Europa en 1810, donde era exhibida semidesnuda, para acabar 
malviviendo de prostituta y fallecer a los 25 años en la miseria. Tras su muerte, su 
cuerpo se mostraba en un museo parisino. Doscientos años después, la historia 
de la Venus hotentote, como fue conocida, es llevada al cine. 
 

El laureado director franco-tunecino Abdelatif Kechiche recrea esta historia 
bajo el título de La Venus negra. La cinta fue presentada en la Muestra de Venecia 
en 2010 con gran éxito. Kechiche, quien ya triunfó con otras películas como 
L'Esquive o La Graine et le Mulet, ha manifestado que “Saartjie es un personaje 
muy misterioso. Al final no sabemos gran cosa de sus verdaderas motivaciones. 
Es esta falta de explicaciones lo que me interesaba contar”. 
 

Kechiche se mueve en esta película entre las contradicciones del personaje 
principal. El director se basa en la obra literaria de Bárbara Chase-Riboud, La 
Venus hotentote, que cuenta la historia de Saartjie. En ella, la autora asegura que 
la joven se casó con el médico inglés y que llegó hasta Europa con el sueño de 
convertirse en una bailarina famosa. 

Por ello, el director franco-tunecino, sin duda con el ánimo de provocar un 
debate sobre cuestiones como la mirada de Europa sobre África o sobre la mujer 
africana, presenta a su personaje a veces como un artista, a veces como un 
animal de feria; en ocasiones aceptando mantener relaciones sexuales con otros 
hombres, en otras violada a la fuerza. Para este papel, Kechiche escogió a la 
actriz cubana Yahima Torres, quien tuvo que aprender un poco de afrikanéer y 
otro poco de danzas africanas para interpretar el papel.  

 



En 1817, el anatomista Georges Cuvier, miembro de la Real Academia de 
Medicina de París dijo ante el molde del cuerpo de Saartjie Baartman: “Jamás 
hemos visto cabeza humana más parecida a la de un mono”. Saartjie dejó 
Sudáfrica junto con su amo Caezar, para ser expuesta como fenómeno de circo 
ante el público londinense de la época. Libre y esclava al mismo tiempo, la “Venus 
hotentote” se convirtió en un icono para el bajo mundo de Europa, destinada a ser 
sacrificada en búsqueda de una febril visión de prosperidad. 

EL DIRECTOR 

Abdellatif Kechiche (Túnez, 1960) comenzó su carrera como actor en teatro y cine, 
participando en cintas dirigidas por Abdelkrim Bahloul, Nouri Bouzid, Andre 
Techine y Jeff Stanzler. Debuto como director con La faute a Voltaire, de 2000. 
Posteriormente dirigió L’esquive, ganadora de los premios Cesar a mejor película 
y mejor director. Su tercer largometraje La graine et le mulet fue presentado en la 
Muestra Internacional de Cine de Venecia de 2007, donde recibió el Premio del 
Jurado y el premio FIPRESCI. 

SOBRE LA PELÍCULA 

“La psicología limita nuestro entendimiento del ser humano. La apariencia de una 
persona puede revelar mucho más sobre las sutilezas de la naturaleza humana, 
que cualquier explicación psicológica. Saartjie es un misterio, eso fue lo que en un 
principio llamó mi atención”.  

“No conocemos realmente sus motivos, tan solo sabemos sobre su viaje de 
Sudáfrica a Europa, sus apariciones en público, su bautizo, su caso ante la corte 
de Londres y el tiempo que pasó con los científicos franceses”. El resto son 
fragmentos dispersos; y son estos espacios vacios que resultan tan interesantes 
para la película. Al preservar la sensación de misterio en torno a ella, la audiencia 
se ve obligada a imaginar y a buscar por su cuenta las respuestas”. 

Abdellatif Kechiche 
Director de cine 

La 53 Muestra Internacional de Cine tiene la firme vocación de ser una ventana 
para encontrarse a los mejores cineastas del mundo, en el evento cinematográfico 
de mayor tradición en México, seleccionado por la Cineteca Nacional. 

La Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez se encuentra ubicada en la Av. 
Carlos Pellicer s/n, en la entrada del edificio del Centro de Estudios e Investigación 
de las Bellas Artes (Ceiba) en la zona Cicom de esta ciudad.  

Los boletos de admisión para cada una de las 15 cintas de esta muestra de 
cine tienen un costo unitario de 35 pesos y pueden ser adquiridos el día de la 
función en la taquilla de la propia sala. Todas las cintas son clasificación B, aptas 
para mayores de 15 años. 



Coordinación de Difusión Cultura 
 

Villahermosa, Tabasco, a 20 de abril de 2012.  

BOLETÍN # 096 
 

Magno concierto sinfónico este fin de 
semana en el Teatro Esperanza Iris 

 
 La Banda Sinfónica y Coro de la Secretaría de Marina - Armada de 

México se presentarán en Tabasco este domingo 22 de abril a las 
20:00 horas. Entrada libre. 
 

Con un repertorio de música clásica, popular y grandes temas del cine y la 
comedia musical, la Banda Sinfónica y Coro de la Secretaría de Marina Armada 
de México ofrecerán un magno concierto en Tabasco este domingo 22 de abril 
a las 20:00 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. La Entrada es libre. 

La Banda Sinfónica de la Secretaría de Marina Armada de México surge 
en mayo de 1941 bajo la batuta del Contralmirante SMN Estanislao García 
Espinosa. Desde entonces ha realizado una intensa labor de difusión y 
promoción cultural en múltiples conciertos y festivales en México así como en 
Guatemala, Belice, Estados Unidos, Portugal y Cuba. 

A partir de los Juegos Olímpicos de México en 1968 y del Campeonato 
Mundial de Fútbol de 1970, adquirió el reconocimiento internacional por lo 
destacado de sus intervenciones. En 1976, logra una distinción más, al obtener 
el Primer lugar en el Concurso Nacional de Bandas organizado con motivo de 
la inauguración de las nuevas instalaciones del Heroico Colegio Militar.  

En 1978, el gobierno mexicano recibió la invitación del comité 
organizador del Concurso de Bandas “MILJAILR” que se realizó en Sarajevo, 
Yugoslavia, y la Banda Sinfónica de Marina, concursó junto a otras Bandas de 
Europa, África y Medio Oriente obteniendo el Primer lugar. En 1983, destacó en 
el "Primer Festival de Bandas Sinfónicas" organizado por el Instituto Nacional 
de Bellas Artes en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. 

La BANSIFMAR ha sido reconocida por sus distinguidos directores 
huéspedes como el Maestro Julián Carrillo, Carl Alwin, Arturo Diemecke y 
Fernando Lozano. De igual manera, ha contado con destacados solistas como: 
Edison Quintana (pianista), Carlo Morelli (cantante), Juan Manuel Arpero 
(trompetista) y Zeferino Nandayapa (marimba) entre otros. 

En junio del 2007, la BANSIFMAR y el Coro de la Secretaría de Marina 
participaron en el “XII Festival Internacional para Bandas Militares” en Saumur, 
Francia. Esta Banda participó en el Encuentro Internacional de Bandas 
Militares en la Ciudad de Trípoli, Libia en  agosto del  2009. Durante los 
Festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución 
Mexicana en el 2010, realizó importantes giras por diversas ciudades del país. 



Después de más de 70 años de su fundación, ha sido germen para  la 
creación de otras agrupaciones musicales de la Secretaria de Marina como: el 
Mariachi, Coro, Grupo Jarocho y diversos grupos de esparcimiento. 
Actualmente, la Banda Sinfónica se encuentra bajo la batuta del Teniente de 
Corbeta SMN.MN Narciso Bautista González. 

La Banda Sinfónica de Marina ha sido conformada por destacados 
instrumentistas con conocimientos tradicionales de banda de música de 
diversas regiones de México unido a la educación académica de las más 
importantes escuelas profesionales de música.  Esta banda representa la 
imagen musical de la Armada de México, donde constantemente destaca la 
disciplina y gallarda presencia de los marinos mexicanos. 

CORO DE LA ARMADA DE MEXICO 

En este magno concierto, la Banda Sinfónica estará acompañada por el Coro 
de la Secretaría de Marina, ensamble que ha contado desde sus inicios con 
destacados egresados y estudiantes de escuelas profesionales de música 
como la Escuela Nacional de Música de la UNAM y la Escuela Superior de 
Música y Conservatorio Nacional de Música del INBA. 

  Este Coro fue fundado en 1993 por el entonces Cap. De Frag. Cesar 
Amora Aguilar. Cuenta con un amplio repertorio que abarca obras que van 
desde el periodo barraco hasta el contemporáneo y música tradicional 
mexicana. En el campo de la ópera, ha montado “Elixir de amor” de Gaitano 
Donizetti, consolidándose así como un coro versátil y profesional para cumplir 
con las mayores expectativas del repertorio coral universal. 

 Ha ofrecido conciertos en diversos escenarios de México como el 
Palacio de Bellas Artes, la Sala Netzahualcóyotl de la UNAM y el Teatro 
Francisco Javier Clavijero de Veracruz entre muchos otros, y ha sido invitado 
por destacadas orquestas de país como la Sinfónica de Querétaro, Sinfónica 
de Jalapa, la Filarmónica de la UNAM y la Orquesta Sinfónica Nacional. 

En esta ocasión, la banda que dirige el Teniente de Corbeta Narciso 
Bautista González interpretará un repertorio clásico con obras de Tchaikovski, 
Bernstein, Verdi y Juventino Rosas; obras de música popular de Agustín Lara, 
María Greever y Manuel Esperón, así como conocidas piezas musicales del 
cine como Titanic, Mi bella dama y Amor sin barreras, entre otros. 

Este magno concierto es organizado por la Secretaría de Marina Armada 
de México y el Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura. La 
entrada es libre. 

 

 



Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 21 de abril de 2012 

BOLETÍN # 097 

 La cinta “El chico de la bicicleta”  
este domingo en la Muestra de Cine 

 
 La conmovedora co-producción de Bélgica- Francia e Italia dirigida por 

los cineastas Jean-Pierre y Luc Dardenne se proyectará este domingo 
22 de abril en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez. Funciones a 
las 18:00 y 21:00 horas. Boletos en taquilla. 

El chico de la bicicleta (2011) coproducción de Francia y Bélgica que mereció el 
Gran Premio del Jurado en el Festival de Cine de Cannes en el 2011 a la mejor 
dirección, dirigida por Jean-Pierre y Luc Dardenne, se proyectará este domingo 22 
de abril a las 18:00 y 21:00 horas en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez en 
el marco de la 53 Muestra Internacional de Cine en Tabasco. Boletos en taquilla. 
 

La historia se centra en un chico de doce años llamado Cyril (Thomas 
Doret, elegido entre cientos de niños que audicionaron para el papel) curioso, 
inteligente y dinámico que ha sido recluido en un internado. El destino ha querido 
que sólo tenga a su padre como su único familiar cercano.  

Lo que le da pena a Cyril es que su padre lleva un mes sin contestar el 
teléfono ni visitarlo, no entiende que puede haberle pasado. Los coordinadores del 
Internado Estatal donde vive el chiquillo le dicen que de seguro el papá se ha 
mudado a otro lugar. Cyril no acepta esa idea ya que de ser así, su padre le habría 
llevado la bicicleta que a él tanto le gusta, y eso no ha ocurrido 

El chico persiste hasta el cansancio en buscar a su padre, quiere saber 
realmente que ha pasado. Es en esa búsqueda que conoce circunstancialmente a 
la joven Samantha (Cécile De France). Ella de inmediato establece empatía con 
Cyril, con sus ansias por saber qué pasó con su bicicleta y con su padre.  

Cuando por fin encuentra a su padre, se da con una terrible realidad: Su 
padre no lo quiere tener consigo bajo el pretexto de que quiere iniciar de cero su 
vida y Cyril es un estorbo. El pobre muchacho quiere tirarse desde el auto de 
Samantha. Se abrazan y lloran juntos por como un ser humano es capaz de no 
amar a su propio hijo y pensar sólo en su egoísmo. 

La crítica especializada ha dicho que “El chico de la bicicleta” se encuentra 
entre las mejores películas del 2011. Es una cinta realista que conmueve hasta 
más no poder, sobre todo en los últimos 10 minutos donde nos brinda uno de los 
mejores finales de películas de todos los tiempos. 



LOS DIRECTORES 

Jean-Pierre Dardenne (Engis, Bélgica, 1951) y Luc Dardenne (Awirs, Bélgica, 
1954) nacieron y se criaron en la región francófona de Bélgica, en la cuenca del 
río Mosa, rodeados de una modesta clase trabajadora que se convirtió en el 
contexto de su obra fílmica. Luc estudió filosofía y Jean-Pierre Teatro en el Institut 
des Arts de Diffusion donde conoció al cineasta, dramaturgo y poeta Armand Gatti 
quien los introduce al mundo del cine como asistentes de cámara y dirección.  
 

En 1975 fundan Derives, compañía con la que producirán más de medio 
centenar de documentales en video. En 1987 debutan en el cine de ficción con 
Falsch, pero no tener control alguno sobre su siguiente cinta, Je pense a vous, los 
llevó a formar en 1994 Les Films du Fleuve, productora con la que a partir de su 
tercer largometraje de ficción La promesa, darán una salida completamente 
autoral a su obra, hasta ahora dos veces ganadora de la Palma de Oro en Cannes 
–por Rossetta y El niño–, entre otra treintena de galardones. 
 

SOBRE LA PELÍCULA 

“Tuvimos la historia en la cabeza por mucho tiempo: una mujer que ayuda a un 
chico a salir de la violencia que lo mantiene prisionero. La primera imagen era de 
este joven, este manojo de nervios apaciguado, calmado gracias a otro ser 
humano. Primero imaginamos a Samantha como una doctora, pero decidimos 
hacerla una peluquera asentada en el vecindario desde hace ya mucho tiempo”. 
 
“Nos imaginamos un triángulo geográfico para este filme: la ciudad, el bosque y la 
gasolinera. El bosque es atractivamente peligroso para Cyril, es el lugar donde 
aprendería a convertirse en ladrón. La ciudad encarna el pasado con su padre y el 
presente con Samantha. La gasolinera es un lugar de transición donde el 
argumento da muchas vueltas. Quisimos construir la película como una especie de 
cuento de hadas, con malosos que hicieran que el chico perdiera las ilusiones, y 
con Samantha, que se aparece como una suerte de hada madrina. Por un tiempo 
pensamos llamar al filme Un cuento de hadas para nuestros tiempos”. 
 

Jean-Pierre y Luc Dardenne 
Directores de cine 

La Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez se encuentra ubicada en la Av. 
Carlos Pellicer s/n, en la entrada del edificio del Centro de Estudios e Investigación 
de las Bellas Artes (Ceiba) en la zona Cicom de esta ciudad.  

Los boletos de admisión para cada una de las 15 cintas de esta muestra de 
cine tienen un costo unitario de 35 pesos y pueden ser adquiridos el día de la 
función en la taquilla de la propia sala. Todas las cintas son clasificación B, aptas 
para mayores de 15 años. 



Coordinación de Difusión Cultura 
 

Villahermosa, Tabasco, a 21 de abril de 2012.  

BOLETÍN # 098 
 

La Banda Sinfónica de la Secretaría  
de Marina este domingo en Tabasco 

 
 Las reconocida agrupación musical de la Armada de México 

ofrecerá un magno concierto con obras clásicas, populares y temas 
del cine universal este domingo 22 de abril a las 20:00 horas en el 
Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es libre. 
 

Este domingo 22 de abril a las 20:00 horas en el Teatro del Estado Esperanza 
Iris, la Banda Sinfónica y Coro de la Secretaría de Marina Armada de México 
ofrecerán un magno concierto en Tabasco con un repertorio de música clásica, 
popular y conocidos temas del cine y la comedia musical. La Entrada es libre. 

En esta ocasión, la banda que dirige el Teniente de Corbeta Narciso 
Bautista González, interpretará un repertorio clásico con obras de Tchaikovski, 
Bernstein, Verdi y Juventino Rosas; obras de música popular de Agustín Lara, 
María Greever y Manuel Esperón, así como conocidas piezas musicales del 
cine como Titanic, Mi bella dama y Amor sin barreras, entre otros. 

La Banda Sinfónica de la Secretaría de Marina Armada de México surge 
en mayo de 1941 bajo la batuta del Contralmirante SMN Estanislao García 
Espinosa. Desde entonces ha realizado una intensa labor de difusión y 
promoción cultural en múltiples conciertos y festivales en México así como en 
Guatemala, Belice, Estados Unidos, Portugal y Cuba. 

A partir de los Juegos Olímpicos de México en 1968 y del Campeonato 
Mundial de Fútbol de 1970, adquirió el reconocimiento internacional por lo 
destacado de sus intervenciones. En 1976, logra una distinción más, al obtener 
el Primer lugar en el Concurso Nacional de Bandas organizado con motivo de 
la inauguración de las nuevas instalaciones del Heroico Colegio Militar.  

La BANSIFMAR ha sido reconocida por sus distinguidos directores 
huéspedes como el Maestro Julián Carrillo, Carl Alwin, Arturo Diemecke y 
Fernando Lozano. De igual manera, ha contado con destacados solistas como: 
Edison Quintana (pianista), Carlo Morelli (cantante), Juan Manuel Arpero 
(trompetista) y Zeferino Nandayapa (marimba) entre otros. 

En junio del 2007, la BANSIFMAR y el Coro de la Secretaría de Marina 
participaron en el “XII Festival Internacional para Bandas Militares” en Saumur, 
Francia. Esta Banda participó en el Encuentro Internacional de Bandas 
Militares en la Ciudad de Trípoli, Libia en  agosto del  2009. Durante los 
Festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución 
Mexicana en el 2010, realizó importantes giras por diversas ciudades del país. 



Después de más de 70 años de su fundación, ha sido germen para  la 
creación de otras agrupaciones musicales de la Secretaria de Marina como: el 
Mariachi, Coro, Grupo Jarocho y diversos grupos de esparcimiento. 
Actualmente, la Banda Sinfónica se encuentra bajo la batuta del Teniente de 
Corbeta SMN.MN Narciso Bautista González. 

La Banda Sinfónica de Marina ha sido conformada por destacados 
instrumentistas con conocimientos tradicionales de banda de música de 
diversas regiones de México unido a la educación académica de las más 
importantes escuelas profesionales de música. Esta banda representa la 
imagen musical de la Armada de México, donde constantemente destaca la 
disciplina y gallarda presencia de los marinos mexicanos. 

CORO DE LA ARMADA DE MEXICO 

En este magno concierto, la Banda Sinfónica estará acompañada por el Coro 
de la Secretaría de Marina, ensamble que ha contado desde sus inicios con 
destacados egresados y estudiantes de escuelas profesionales de música 
como la Escuela Nacional de Música de la UNAM y la Escuela Superior de 
Música y Conservatorio Nacional de Música del INBA. 

  Este Coro fue fundado en 1993 por el entonces Capitán de Fragata 
César Amora Aguilar. Cuenta con un amplio repertorio que abarca obras que 
van desde el periodo barraco hasta el contemporáneo y música tradicional 
mexicana, consolidándose así como un coro versátil y profesional para cumplir 
con las mayores expectativas del repertorio coral universal. 

EL DIRECTOR 

Narciso Bautista González, Teniente de Corbeta SMN MN, nació en Teotitlán 
del Valle, Oaxaca (1965). A los 14 años inició estudios de clarinete con su 
padre, el maestro José Bautista Martínez, en ese entonces director de la Banda 
Sinfónica de Oaxaca. 

En 1981 ingresó al Centro de Estudios Artísticos “CEDART” de Oaxaca, 
donde cursó el bachillerato y la especialidad de música. En 1985 en la Ciudad 
de México continuó sus estudios musicales en la escuela “Vida y Movimiento” 
(Ollin Yoliztli), donde cursó la carrera de concertista en clarinete. Ese mismo 
año ingresó a la Banda Sinfónica de Protección y Vialidad. En 1986 se 
incorporó como clarinetista de la Banda Sinfónica de la Secretaría de Marina.  

Ha participado en grandes orquestas sinfónicas del país, como la 
Orquesta Sinfónica de Bellas Artes, la Sinfónica de Coyoacán y la Filarmónica 
de Marina. En 2001 fue designado concertino de la Banda Sinfónica de Marina 
y en 2002 participó como solista en el Festival “Ricardo Castro” efectuado en 
Gómez Palacio, Durango. En el año 2007 participó en el Encuentro 
Internacional de Bandas Militares, celebrado en Saumur, Francia, así mismo 
participó con la Banda Sinfónica de Marina en 2009, en Trípoli, Libia. 

Este magno concierto es organizado por la Secretaría de Marina Armada 
de México y el Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura. La 
entrada es libre. 
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23 de abril, Día Mundial del Libro  
y del Derecho de Autor 

 
 Instaurada por la UNESCO en 1995, esta efeméride es una celebración 

que busca fomentar la lectura, rendir homenaje a la literatura y la 
preservar la propiedad intelectual de la industria editorial. 
 

El Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor que se celebra cada 23 de 
abril se estableció el 15 de noviembre de 1995 durante una Conferencia General 
de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura), celebrada en París. 
 

Esta fiesta universal es un homenaje a los libros y escritores, como forma 
de animar a descubrir el placer y los beneficios de la lectura y como una medida 
de protección de la propiedad intelectual. A partir del 23 de abril de 1996 comenzó 
a conmemorarse oficialmente. En la actualidad son más de un centenar de países, 
-incluido México-, los que han adaptado esta festividad como propia.  

Se estableció esta fecha porque el 23 de abril de1616 fallecieron Miguel de 
Cervantes Saavedra, autor de la considerada obra magna de las letras hispanas, 
“El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha”, el poeta y dramaturgo inglés 
William Shakespeare, así como el insigne poeta de las letras hispanoamericanas, 
Garcilaso de la Vega, el Inca.  

Otros escritores que nacieron o murieron un 23 de abril son: Maurice Druon, 
Vladimir Nabokov, William Wordsworth, Josep Pla, Manuel Mejía Vallejo y Halldor 
K. Laxness, por nombrar algunos. 

MENSAJE UNIVERSAL 2012 

En 2012 el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor estará consagrado a la 
traducción al celebrarse el 80º aniversario del Index Translationum, repertorio 
mundial de las traducciones, que administra la UNESCO, extraordinaria 
herramienta de difusión y seguimiento de los flujos culturales mundiales.  

Al respecto la Directora General de la UNESCO Irina Bokova afirma que “la 
traducción es el primer paso hacia el acercamiento de los pueblos; es también una 
experiencia de desensimismamiento que enseña la diversidad y el diálogo. La 
traducción es uno de los motores de nuestra diversidad creadora que enriquece 
cada idioma al ponerlo en contacto con todos los demás”. 



“La UNESCO desea dotar a cada persona de los medios necesarios para 
tener acceso a este formidable potencial. Este esfuerzo comienza en la escuela, 
por una lucha resuelta contra el analfabetismo de niños y adultos y prosigue con el 
fortalecimiento de las políticas culturales. Sin una educación de calidad, las 
páginas de los libros permanecen en silencio. Los libros no suelen funcionar solos: 
llevan a leer otros libros que, a su vez, revelan otras riquezas. Sin un acceso 
equitativo al contenido y a los recursos de las bibliotecas, sean éstas materiales o 
virtuales, la fuerza de los libros se debilita y su diversidad se agota. Esta cadena 
del libro reposa en equilibrios precarios y requiere una vigilancia activa y medios 
de apoyo. Ejemplo de ello es la aplicación de las convenciones de la UNESCO y, 
en particular, la que se ocupa de la promoción de la diversidad de las expresiones 
culturales”. 

“Nuestro mundo necesita comprender la diversidad de las culturas y forjar 
en la mente de cada hombre y de cada mujer competencias interculturales mucho 
más fuertes. Las necesitamos para vivir juntos en sociedades heterogéneas, para 
hacer frente juntos a los desafíos que nos son comunes. El 23 de abril la UNESCO 
promueve la ceremonia de celebración del Día Mundial del Libro y del Derecho de 
Autor en Ereván (Armenia), capital mundial del libro en 2012. En este día insto a 
todos los asociados de la UNESCO en las universidades, las Cátedras y las 
Escuelas Asociadas, a recordar que los libros son un una oportunidad y una fuerza 
que deben ponerse en manos de todos”. 

Irina Bokova 
Directora General de la UNESCCO 
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El actor Xavier Marc celebrará el  
Día Mundial del Libro en Tabasco 
 

 El reconocido artista mexicano promoverá la lectura entre la población 
este lunes 23 de abril a las 19:00 horas en el Planetario Tabasco 2000. 
La entrada es libre. 
 

En el marco del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor que se celebra este 
23 de abril, el reconocido actor mexicano Xavier Marc participará en el programa 
nacional “Leo… luego existo” a las 19:00 horas en el Planetario Tabasco 2000, 
con la lectura de fragmentos de El Principito de Antoine de Saint Exupéry. La 
entrada es libre. 

Esta presentación forma parte del programa “Bellas Artes a todas partes”, -
paráfrasis del famoso apotegma de René Descartes “Pienso…luego existo”-, que 
tiene por objetivo hacer de la lectura un hábito cotidiano entre la población, 
principalmente niños y jóvenes, a través del contacto con reconocidas 
personalidades del arte y la cultura de México. 

Xavier Marc ha mostrado su trabajo actoral en más de 40 telenovelas, entre 
ellas: Barrera de amor, Amarte es mi pecado, María Belén, El niño que vino del 
mar, La fiera, La venganza, El hogar que yo robé y la última que fue Juro que te 
amo, donde interpretó al padre Basilio. 

Ha sido merecedor de diversos premios y reconocimientos, entre ellos el de 
mejor actor de teatro y revelación en Francia por la película El Rapaz y una 
nominación al Emmy en la televisión norteamericana. 

Su gusto por la lectura le sirvió para unirse al  grupo de actores y creadores 
que mensualmente participan en el programa nacional “Leo, luego existo”, para 
acercar a un mayor número de personas a la literatura, de una forma dinámica. 

PRESENTACIÓN DE POEMARIO 

En el marco de la celebración del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor 
2012, el próximo miércoles 25 de abril se presentará el poemario Berrido del 
escritor Teodosio García Ruiz a partir de las 20:00 horas en la galería de arte El 
Jaguar Despertado. Participan en los comentarios al libro los poetas: Fernando 
Nieto Cadena y Francisco Javier Payró. 



Teodosio García Ruiz nació el 5 de mayo de 1964. Es egresado de la 
carrera de Ciencias de la Educación por la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco. Ha sido editor de las colecciones Ensayo y Literatura editadas por la 
UJAT y el Instituto de Cultura. 

Entre otras labores ha sido coordinador de talleres literarios en Jalpa de 
Méndez y Nacajuca; miembro del consejo de redacción de El Pochitoque Aluzado; 
coordinador de La Pizca; miembro del consejo de dirección de La Nahuyaca. 
Colaborador de El Pochitoque Aluzado, La Nahuyaca, La Pizca, Manglar, Nexos, 
Revista Universidad de México y Tierra Adentro.  

Entre premios y reconocimientos a su labor, ha sido becario del Fondo 
Estatal para la Cultura y las Artes en poesía, 1993. Premio Estatal de la Juventud 
de poesía 1985. Premio en los Juegos Florales Batalla de Jahuactal 1986 y premio 
Fundación Cultural Meidet 1990 por Leonardo Favio canta una canción. 

Es autor de los poemarios: Sin lugar a dudas (1985); Textos de un falso 
curandero (1985); Yo soy el cantante (1990); Furias nuevas (1993); Leonardo 
Favio canta una canción (1992); Bananos (1997); Sueños de la estirpe (2001); 
Canciones para la infanta (2001) y Nostalgia de Sotavento (2003). 

Berrido, libro publicado por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) es un 
estruendo en el que el poeta se explaya sobre su vida, sus amores y andares en 
una ciudad que puede, o no, ser Villahermosa. 
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 La cinta “Había una vez en Anatolia”  
este lunes en la Muestra de Cine 

 
 La co-producción de Turquía y Bosnia Herzegovina dirigida por el 

cineasta Nuri Bilge Ceylán se proyectará este lunes 23 de abril en la 
Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez. Funciones a las 18:00 y 21:00 
horas. Boletos en taquilla. 

Había una vez en Anatolia (2011) coproducción de Turquía y Bosnia Herzegovina 
que mereció el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cine de Cannes en el 
2011, dirigida por Nuri Bilge Ceylán, se proyectará este lunes 23 de abril a las 
18:00 y 21:00 horas en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez en el marco de la 
53 Muestra Internacional de Cine en Tabasco. Boletos en taquilla. 
 

La película narra la historia de un manojo de hombres que salen en tres  
autos fuera de Anatolia en busca de un cadáver. Policías, médicos forenses, 
administradores y excavadores: todos burócratas de un pequeño pueblo. El 
infierno habita en cada uno de ellos y se llama soledad.  
 

Se trata de una película lenta y larga pero excelente, que revela un secreto 
respecto de la condición masculina: enfrenta a varios hombres a ver sus reflejos -
uno en el otro- y así se sumergen en la profundidad de sí mismos, temiendo lo que 
puedan encontrar.  

 
Con buenos diálogos y sonido, el director nos sumerge en lo más árido de 

la vida, esa frontera con la muerte que significa vivir ausente. Excelente fotografía, 
un paisaje soberbio, una puerta a la cultura turca, una realidad que puede existir 
en cualquier pueblo de este mundo insignificante, es de nuevo un aspecto central 
en esta cinta, que además está habitada por la sombra de Antón Chejov. 

EL DIRECTOR 

Nuri Bilge Ceylán (Estambul, Turquía, 1959) Después de graduarse como 
ingeniero electrónico en la Universidad del Bósforo, en Estambul, Ceylán se 
matriculó en la Universidad de Bellas Artes Mimar Sinan, también en esa ciudad, 
para estudiar cine. Pero, a pesar de su formación, desde 1982 inició su carrera 
como fotógrafo tradicional y fue solo en 1995 cuando filmó un cortometraje en 
blanco y negro fotografiado por el mismo, Koza [Capullo], que le abriría las puertas 
del Festival de Cannes. 



 
Muy poco después, dos de sus películas, Nubes de mayo y Distante fueron 

nominadas respectivamente al Oso y la Palma de Oro, comenzando a recibir 
nominaciones y reconocimientos constantemente. En 2003, durante la filmación de 
Los climas, volvió a la fotografía con una serie que dialoga con su trabajo fílmico, 
Turkey Cinemascope (2003-2009). 

SOBRE LA PELÍCULA 

“Conozco muy bien a esta gente porque mi papa era uno de ellos, un burócrata de 
pueblo. […] Pero la película no está basada en mis recuerdos. Es más que eso. 
Uno de mis coguionistas fue uno de ellos también. Es doctor y en Turquía tienes 
que pasar dos años en lugares remotos de Anatolia para obtener tu licencia. El 
trabajo en el pueblo que sale en la película. [No] se acordaba de la razón del 
asesinato ni de donde estaba enterrado el cuerpo exactamente, pero se acordaba 
de la atmosfera”. 

Nuri Bilge Ceylán 
Director de cine 

La Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez se encuentra ubicada en la Av. 
Carlos Pellicer s/n, en la entrada del edificio del Centro de Estudios e Investigación 
de las Bellas Artes (Ceiba) en la zona Cicom de esta ciudad.  

Los boletos de admisión para cada una de las 15 películas de esta muestra 
de cine tienen un costo unitario de 35 pesos y pueden ser adquiridos el mismo día 
de la función en la taquilla de la sala. Todas las cintas son clasificación B, aptas 
para mayores de 15 años. 
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 La cinta rusa “Fausto” este martes 
 en la Muestra Internacional de Cine 

 
 La más reciente producción del cineasta Aleksándr Sokurov se 

proyectará este martes 24 de abril en la Sala de Arte Antonio Ocampo 
Ramírez. Funciones a las 18:00 y 21:00 horas. Boletos en taquilla. 

 
Fausto (2011) producción de Rusia, bajo la dirección de Aleksándr Sokurov, se 
proyectará este martes 24 de abril a las 18:00 y 21:00 horas en la Sala de Arte 
Antonio Ocampo Ramírez en el marco de la 53 Muestra Internacional de Cine en 
Tabasco. Boletos en taquilla. 
 

“Las personas infelices son peligrosas” dice el cineasta Sokurov que 
Johann Wolfgang von Goethe escribió a propósito de su novela Fausto. De ahí el 
hincapié puesto en la insatisfacción no sólo del médico protagonista del célebre 
clásico de la literatura alemana (y de esta adaptación cinematográfica) sino del 
demonio que lo incita a firmar el pacto de sangre y que, cansado de su propia 
existencia, ansía la llegada del juicio final 
 

La historia aborda la vida de un profesor que comienza a impacientarse por 
las limitaciones religiosas impuestas sobre el conocimiento científico, por lo que 
está listo para vender su alma a cambio de la iluminación intelectual. Sokurov 
hace una adaptación libre de la clásica novela de Goethe. 
 

Esta cinta que mereció en 2011 el premio León de Oro de la Muestra 
Internacional del Arte Cinematográfico en Venecia, Italia; abre la puerta a un 
mundo lleno de metáforas, simbolismo visual, diálogos detallados, movimientos de 
cámara artísticamente elaborados y nos lleva a un viaje en la compañía de un 
demonio que está listo para satisfacer cualquier deseo. 

EL DIRECTOR 

Aleksandr Sokurov (Podorvija, Rusia, 1951), estudió historia en la Universidad de 
Gorki (ahora Nizhni Novgorod) y después, en 1979, se graduó del Instituto Estatal 
de Cinematografía de la Unión (VGIK). Con el apoyo de Andrei Tarkovski, se 
incorporó al Lenfilm, el segundo gran estudio de cine en Rusia, donde dirigió 
algunas películas que fueron censuradas por las autoridades soviéticas. A menudo 
sin trama, pero con un gran énfasis en la estética y el impresionismo, sus películas 
se notan cercanas a la historia y a la naturaleza.  



Después de la caída del régimen, sus filmes comenzaron a ganar 
numerosos premios y seguidores alrededor del mundo. Sokurov se ha mostrado 
interesado en temas como la influencia absoluta del poder en los seres humanos, 
la responsabilidad y el grado en que cada uno puede influenciar a la historia. En 
una suerte de reconciliación con su primera vocación de historiador, en 1990 
Sokurov anunció hacer una tetralogía acerca de los políticos más poderosos del 
siglo XX. 
 
SOBRE LA PELÍCULA 
 
“Fausto es el capítulo final de la tetralogía cinematográfica sobre la naturaleza del 
poder. Los tres principales personajes en las tres primeras películas son figuras 
históricas reales: Adolf Hitler [Moloch, 1999], Vladimir Lenin [Telets, 2000] y el 
emperador Hirohito [Solntse, 2005]. La imagen simbólica de Fausto completa esta 
serie de grandes jugadores que perdieron la más importante apuesta de sus 
vidas”. 
 
“Fausto esta aparentemente fuera de lugar en esta galería de retratos, de 
personajes casi como de museo, es un personaje literario enmarcado por un 
argumento simple. Entonces, ¿que tiene en común con estas figuras históricas 
que ascendieron a la cima del poder? Un amor por las palabras que les permite 
convencer y una infelicidad patológica en todos los días de la vida. Lo maligno se 
puede reproducir y Goethe lo proclama cuando dice: “La gente infeliz es 
peligrosa”. 
 

Aleksándr Sokurov 
Director de Cine 

 

La 53 Muestra Internacional de Cine tiene la firme vocación de ser una ventana 
para encontrarse a los mejores cineastas del mundo, en el evento cinematográfico 
de mayor tradición en México, seleccionado por la Cineteca Nacional. 

La Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez se encuentra ubicada en la Av. 
Carlos Pellicer s/n, en la entrada del edificio del Centro de Estudios e Investigación 
de las Bellas Artes (Ceiba) en la zona Cicom de esta ciudad.  

Los boletos de admisión para cada una de las 15 cintas de esta muestra de 
cine tienen un costo unitario de 35 pesos y pueden ser adquiridos el día de la 
función en la taquilla de la propia sala. Todas las cintas son clasificación B, aptas 
para mayores de 15 años. 
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1er. Encuentro de Artes  
Plásticas Tabasco 2012 

 
 Podrán participar todos los artistas plásticos de Campeche, Chiapas, 

Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz, Yucatán y Tabasco. El evento se 
realizará en el Centro de Convenciones Tabasco 2000 del 31 de agosto 
al 02 de septiembre de 2012. 

Con el objetivo de reconocer, fomentar, difundir y comercializar el arte 
contemporáneo en el sureste del país a través de sus creaciones, formas 
intrínsecas y necesidades propias, como expresión de vanguardia y futuro en el 
contexto comunitario, regional y global, se convoca a todos los artistas 
contemporáneos, colectivos artísticos y galerías, dedicados al arte actual, a 
participar en el  1er. Encuentro de Artes Plásticas Tabasco 2012, que se celebrará 
en el Centro de Convenciones Tabasco 2000, del 31 de agosto al 02 de 
septiembre de 2012. 

De acuerdo a la convocatoria, podrán participar artistas plásticos residentes 
en los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz, Yucatán 
y Tabasco. Tanto el tema como la técnica serán libres, pero siempre en la 
modalidad de arte contemporáneo. 

Las obras deberán haber sido realizadas en el período 2010 -  2012. Se 
valorará la calidad artística así como la creatividad y la originalidad del discurso 
plástico (propuesta conceptual y técnica).  

Las especialidades artísticas que se contemplan son: Pintura: medidas 
mínimas de 50 cm y máximo de 200 cm en cualquiera de sus lados. La obra 
deberá entregarse debidamente presentable para su venta. No se admitirán obras 
protegidas con cristal, ni frescas, ni que sufran de algún daño o deterioro, así 
como las que estén realizadas con materiales efímeros y/o perecederos. 

Escultura: las  dimensiones mínimas serán de 20 cm y las máximas en 200 
cm (sin contar plinto o soporte). No se aceptarán esculturas que por sus 
materiales puedan ser objeto de daño durante su manejo o exhibición, o aquellas 
realizadas con materiales efímeros y/o perecederos. 

Dibujo: la obra se recibirá enmarcada con cristal y/o mica para su 
protección. Las dimensiones mínimas serán de 35 cm x 50 cm y las máximas 100 
cm x 150 cm sin contar las medidas del marco.  



Grabado: la obra se recibirá enmarcada y con cristal para su protección. 
Las dimensiones mínimas serán de 20 cm x 20 cm y no mayores de 50 cm x 100 
cm sin contar las medidas del marco. Las técnicas deben ser punta seca, 
aguafuerte, mezzotinta, barníces, aguatinta, litografía, xilografía y linóleo. 

Habrá cuatro categorías de participación: Artistas emergentes: cada artista 
podrá presentar un proyecto con un máximo de ocho obras, originales e inéditas; 
Artistas con trayectoria: cada artista podrá presentar un proyecto con máximo de 
cinco obras, originales, lo que se acreditará mediante declaración jurada; Galerías 
que podrán hacerlo presentando hasta cinco de sus artistas, con un máximo de 
cinco obras por cada representado, y Colectivos artísticos que podrán presentar 
hasta un máximo de treinta obras de las cuales el Comité Organizador 
seleccionará hasta quince obras.  

Los espacios de exposición serán asignados por el Comité Organizador 
conforme curaduría y diseño museográfico del evento en tres zonas: Espacio 
Galerías y Colectivos artísticos; Artistas con trayectoria y exposición colectiva de 
Artistas emergentes. Se le otorgará al artista seleccionado un espacio personal 
formado por dos mamparas de 2.44 x 1.22 m. 

Para el proceso de inscripción de obra, los interesados podrán hacerlo 
requisitando el formato de inscripción proporcionando los datos completos del 
artista y la obra, así como material de apoyo solicitado, hasta el lunes 02 de Julio 
de 2012, el que se ofrece en el sitio web del evento (necesita Adobe Acrobat 
Reader) www.encuentrodeartesplasticastabasco2012.com.mx  o al correo 
electrónico: info@encuentrodeartesplasticastabasco2012.com  

Las bases completas de este encuentro se pueden consultar en la página 
del Instituto Estatal de Cultura del Gobierno del Estado de Tabasco 
http://iec.tabasco.gob.mx 
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Concierto de violín y piano  
en el Teatro Esperanza Iris 

 
 El virtuoso violinista Julio Saldaña y la pianista Ollintzin Hernández 

Quintanar ofrecerán un recital este miércoles 25 de abril a partir de las 
19:00 horas. Entrada libre. 

Dentro de las actividades de fomento musical en Tabasco, este miércoles 25 de 
abril a partir de las 19:00 horas se realizará un concierto de piano y violín a cargo 
del intérprete Julio Saldaña, acompañado por la ejecutante de piano Ollintzin 
Hernández Quintanar en el Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es libre. 

En esta ocasión, el público podrá disfrutar de un repertorio de sonatas, 
rondós, nocturnos de autores clásicos como Federico Chopin, César Frank, 
Tomaso Vitali, Wolfgang Amadeus Mozart y Antonio Bazzini así como de autores 
contemporáneos como el argentino Astor Piazzolla. 

 
En las nuevas generaciones de músicos mexicanos, Julio Saldaña 

sobresale por su rigor profesional y por una mística de trabajo que lo ha llevado a 
dedicar gran parte de su esfuerzo a la preparación óptima de jóvenes y niños de 
escasos recursos. 

Actualmente, como parte del proyecto musical de Fundación Azteca, Julio 
Saldaña es fundador, director artístico nacional de “Esperanza Azteca”, Director de 
la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Puebla y Director de la Orquesta 
Sinfónica Esperanza Azteca Nacional.  

Se ha presentado como solista en el Carnegie Hall de Nueva York, en el 
Victoria Hall de Suiza, en las salas Ponce de Bellas Artes y Netzahualcóyotl de la 
UNAM. Ha sido merecedor del Premio de Virtuosismo en el Conservatorio de 
Lausana, Suiza. Actuó, entre otras, con la dirección de Kurt Redel, Fernando 
Lozano y Francisco Savín. 

Originario de Puebla, inició sus estudios de violín en el Conservatorio de 
esta misma ciudad, bajo la tutela de su padre el maestro Daniel Saldaña. Continuó 
su formación en la Ciudad de México con el maestro Arón Bitran, del Cuarteto 
Latinoamericano. Después fue invitado a Suiza para tomar parte en los cursos de 
Pierre Amoyal, Christine Sorensen y del prestigiado Tibor Varga, con quien estuvo 
seis años como asistente y solista bajo su batuta. En su paso por los 
conservatorios de Lausana y de Ginebra obtuvo el Premio de Virtuosismo. 



Como ejecutante ha sido principal en conjuntos como la Filarmónica del 
Bajío, ProArte de México y la Orquesta Amadeus. Participó en los Festivales 
Instrumenta México 2003 y 2004, la primera vez como concertino bajo la batuta de 
Wolfgang Christ y la segunda como coordinador de las cuerdas. 

Ha desarrollado una extensa tarea como maestro. Fue directivo de la 
Escuela de Música de la Universidad de las Américas, Puebla. Ha sido integrante 
de conjuntos de cámara como el Trío con Brío, el Nouveau Quatuor de Ginebra y 
el Trío Tonalli. Actualmente dirige la Camerata en Movimiento, con base en 
Puebla, triunfadora en Europa, que desde el 2000 ha tenido actuaciones en foros y 
festivales. 

Como solista, ha presentado obras poco conocidas de compositores 
mexicanos y latinoamericanos como Ignacio Tello, Hermilio Hernández y Manuel 
Enríquez. Como director ha presentado obras de repertorio transformadas por sus 
propios arreglos, como el Huapango de Moncayo y el Danzón No. 2 de Arturo 
Márquez, entre otros. 

Por su parte, la pianista Ollintzin Hernández Quintanar estudio la carrera de 
piano en la Escuela Nacional de Música de la UNAM, en la cátedra del maestro 
Paolo Mello. Obtuvo el primer lugar en los concursos internos de la ENM: 
categorías CIM (categoría propedéutico) y segundo lugar en 2007 (categoría 
licenciatura), concurso en el cual recibió el premio único a la mejor interpretación 
de una obra mexicana. 
 

A nivel nacional en 2005 fue acreedora al primer lugar del Primer Concurso 
Nacional Infantil de Piano convocado por la Escuela Ollin Yoliztli y obtuvo el 
segundo lugar en el segundo concurso nacional de piano “José Jacinto Cuevas” 
celebrado en Mérida, Yucatán en 2010. 

 
Se ha presentado en diversos foros de la Ciudad de México como: Sala 

Xochipilli, Huehuecóyotl y Audiovisuales de la ENM-UNAM, Sala Silvestre 
Revueltas de la Escuela Ollin Yoliztli, el Teatro de la Ciudad, el Museo Nacional de 
Arte (MUNAL), Radio UNAM, la Casa del Lago, Sala Blas Galindo de la Escuela 
Superior de Música y Sala Manuel M. Ponce, entre otras. En el interior de la 
República, ha tenido presentaciones en Michoacán, Zacatecas, Querétaro, 
Aguascalientes y Tamaulipas. 
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 La cinta “Indiferencia”  
este miércoles en la Muestra de Cine 

 
 La producción de Estados Unidos dirigida por el cineasta Tony Kaye 

se proyectará este miércoles 25 de abril en la Sala de Arte Antonio 
Ocampo Ramírez. Funciones a las 18:00 y 21:00 horas. Boletos en 
taquilla. 

Indiferencia (2011) la realización estadounidense que mereció el premio de la 
Crítica Internacional y premio Revelation Cartier del Festival de Cine 
Estadounidense de Deauville, Francia en 2011, dirigida por Tony Kaye, se 
proyectará este miércoles 25 de abril a las 18:00 y 21:00 horas en la Sala de Arte 
Antonio Ocampo Ramírez en el marco de la 53 Muestra Internacional de Cine en 
Tabasco. Boletos en taquilla. 

Protagonizada por el actor Adrien Brody, conocido por estelarizar la película 
El pianista, esta cinta aborda la problemática de una escuela considerada de 
conflicto en uno de los suburbios de Estados Unidos. 

En el rodaje, el profesor Henry muestra que todas las personas nos 
enfrentamos a diversos problemas personales y emocionales. La vida de varios 
maestros y alumnos de secundaria es observada durante semanas a través de la 
mirada de este maestro sustituto, quien abandona su puesto antes de entablar 
cualquier tipo de lazo afectivo con alguien. Aunque pareciera el empleo perfecto 
para alguien que pretende pasar desapercibido, su situación sufre un gran 
trastorno al permitir que tres mujeres, muy diferentes entre sí, entren en su vida.  

La búsqueda de la felicidad en un mundo despiadado y una delirante visión 
del decadente sistema educativo estadounidense son las fuerzas que mueven 
este largometraje considerado como uno de los más depurados ejemplos del buen 
cine independiente norteamericano. 

EL DIRECTOR 

Tony Kaye (Londres, Reino Unido, 1952). Es un realizador cinematográfico y de 
anuncios publicitarios reconocido mundialmente. Su debut cinematográfico ocurrió 
con la polémica cinta Historia americana X, un descarnado retrato de la violencia 
racial en Estados Unidos, por el cual Edward Norton recibió una nominación al 
Premio Oscar.  



Su segundo filme, Black Water Transit, es un thriller policiaco que denuncia 
la corrupción en Nueva Orleans tras el desastre del huracán Katrina. Sus 
documentales han abordado asuntos relacionados con los Derechos Humanos en 
Estados Unidos. Cuenta también con una extensa obra plástica y como videasta 
ha colaborado con artistas como Johnny Cash, Red Hot Chili Peppers, Roger 
Waters y Soul Asylum. 

 

SOBRE LA PELÍCULA 

“Tony Kaye ha moldeado un retrato estilizado de varios personajes que toman 
distancia de los demás pese a que anhelan el contacto con los otros. Adrien 
Brody, por su parte, captura de forma magnífica la complejidad psicológica de su 
personaje, utilizando la sutileza intimista para transmitirnos la sensación de vivir en 
un mundo habitado por criaturas que deciden ignorar al prójimo mientras ellas 
mismas son ignoradas”. 

David Kwok 
Productor de cine 

La Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez se encuentra ubicada en la Av. 
Carlos Pellicer s/n, en la entrada del edificio del Centro de Estudios e Investigación 
de las Bellas Artes (Ceiba) en la zona Cicom de esta ciudad.  

Los boletos de admisión para cada una de las 15 películas de esta muestra 
de cine tienen un costo unitario de 35 pesos y pueden ser adquiridos el mismo día 
de la función en la taquilla de la sala. Todas las cintas son clasificación B, aptas 
para mayores de 15 años. 
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Video Foro-debate abordará el tema 
de políticas ambientales 

 Este jueves 26 de febrero la socióloga Regina Barba Pírez impartirá 
una charla a las 11:00 horas en la sala de usos múltiples de la 
Universidad Tec Milenio. La entrada es libre. 

Este jueves 26 de abril se realizará la sesión mensual del programa de cultura 
ambiental “Video Foro-Debate” con la participación de la licenciada Regina 
Barba Pírez, Presidenta de Legado Sustentable A.C, a partir de las 11:00 horas 
en sala de usos múltiples de la Universidad Tec Milenio. Entrada libre. 
 

Bajo el tema “Políticas públicas en materia ambiental” se presenta esta 
charla dentro del programa Cultura y Sustentabilidad “Arte por la Tierra” que 
coordina del Instituto Estatal de Cultura, con el objetivo de promover y difundir la 
cultura ambiental por medio del cine y documentales con el fin de sensibilizar a 
la población sobre los daños que enfrenta el planeta. 

 
Los Video Foro- Debates son coordinados por el Lic. Eduardo Limón 

Aguirre-Berlanga y se realizan el último jueves de cada mes con la participación 
de un especialista, quien hace una presentación y comentarios sobre el tema 
central y al final abre el espacio para la participación del público asistente. 

 
La ponente Regina Barba Pírez es socióloga por la Universidad 

Iberoamericana. Es además consultora en Análisis Sociales Preventivos, 
Evaluación y Resolución de Conflictos Ambientales. Desde 2005 a la fecha es 
directora de Risc, Consultores, Sociedad Civil. Actualmente es  Presidenta de 
Legado Sustentable, A.C., Consejera de Pronatura México, A.C. y Miembro del 
Consejo Consultivo del Agua, A.C.  

 
En diciembre de 2000, fue nombrada Titular de la Unidad Coordinadora 

de Participación Social y Transparencia de la SEMARNAT, cargo que 
desempeñó hasta 2005. Dirigió los Programas de Equidad de Género, Etnia, de 
Transparencia en la Información, Derechos Humanos y Participación Social y 
Atención Ciudadana, así como la coordinación de los Consejos Consultivos para 
el Desarrollo Sustentable de la misma secretaría. 

 
En 1990 se convirtió en la primera visitante internacional en Estados 

Unidos de Norteamérica en el área de medio ambiente elegida por la United 
States Information Agency, EE. UU. 



De 1995 a 1997, fue becaria de la Fundación John D. and Catherine T. 
MacArthur, con el tema de “Mujer y Medio Ambiente”. Ha tomado diversos 
cursos entre los que destacan: Green Plans con el RRI, en Holanda y Energía 
Alternativa por AEDENAT en España.  

 
Ha sido docente en la Universidad Iberoamericana e impartido variadas 

conferencias tanto en México como en el extranjero. Cofundadora de la 
Asociación Ecológica Coyoacán,  A.C. del Pacto de Grupos Ecologistas, de la 
Federación Conservacionista Mexicana y de la Unión de Grupos Ambientalistas, 
institución de la cual fue Presidenta por cinco años.   Productora de la revista 
Ecología /Política Cultura. 

 
Cabe señalar que la Universidad Tec Milenio, se encuentra ubicada en la 

calle José Mariscal s/n, Col. José María Pino Suárez. La entrada a esta actividad 
es libre. 
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 La cinta rusa “Elena” este jueves 
 en la Muestra Internacional de Cine 

 
 La más reciente producción del cineasta Andréi Zviáguintsev se 

proyectará este jueves 26 de abril en la Sala de Arte Antonio Ocampo 
Ramírez. Funciones a las 18:00 y 21:00 horas. Boletos en taquilla. 

 
Elena (2011) producción de Rusia, bajo la dirección de Andréi Zviáguintsev se 
proyectará este jueves 26 de abril a las 18:00 y 21:00 horas en la Sala de Arte 
Antonio Ocampo Ramírez en el marco de la 53 Muestra Internacional de Cine en 
Tabasco. Boletos en taquilla. 
 

Con casi 3 millones de dólares como presupuesto y la madura pareja 
conformada por los actores Andrey Smirnov y Nadezhda Markina el director, 
Zviáguintsev describe la difícil tesitura en la que se encuentra una mujer de 
avanzada edad ya que debe elegir entre un marido rico que le asegura un 
tranquilo porvenir o un hijo alcohólico cuya situación podría conducir a la ruina a 
toda la familia. 

 
En la historia, Elena y Vladimir se casaron siendo mayores. Cada uno tiene 

hijos de su matrimonio anterior. Cuando Vladimir sufre un infarto comienza a 
valorar sus últimos días de modo distinto, se acerca a su hija, Katerina y decide 
dejarle todos sus bienes.  

 
Para Elena, que tiene orígenes humildes y un hijo, Serguei, desempleado y 

con familia propia que le pide dinero constantemente, la noticia resulta muy 
sombría. Motivada por su descendencia, decide dejar de ser una esposa sumisa 
para dejarles algo a los suyos. 

EL DIRECTOR 

Andrei Zviáguintsev (Novosibirsk, Rusia 1964) Buscando una carrera en la 
industria fílmica, este personaje dejó de actuar en teatros de provincia y se mudó a 
Moscú a principios de los noventa. Se inscribió en la Academia Rusa de Artes 
Teatrales para complementar los estudios que había hecho en la Academia de 
Teatro de Novosibirsk, mientras hacia algunos papeles como extra, tanto en 
televisión como en cine, con poquísimo éxito.  
 



Un tanto desesperado por su situación precaria aceptó la propuesta 
inesperada de uno de sus amigos de dirigir algunos episodios para la serie La 
recamara negra de la productora independiente REN. Lo hizo también que la 
compañía le ofreció dirigir un largometraje. El resultado fue El regreso, que obtuvo 
el León de Oro y otros cuatro premios en Venecia entre muchos otros 
reconocimientos. 

 
SOBRE LA PELÍCULA 
 
“A pesar de todo, las mujeres siguen siendo muy dependientes el día de hoy: 
dependen del dinero, de los maridos… Aun vivimos en una sociedad patriarcal. 
Pero no digo esto por medio de una protesta. Es solo una observación. La verdad 
es que Elena eligió algo solita. Esta consciente de que está haciendo y de que 
cosas nunca la dejaran tranquila”. 
 

Andréi Zviáguintsev 
Director de Cine 

 

La 53 Muestra Internacional de Cine tiene la firme vocación de ser una ventana 
para encontrarse a los mejores cineastas del mundo, en el evento cinematográfico 
de mayor tradición en México, seleccionado por la Cineteca Nacional. 

La Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez se encuentra ubicada en la Av. 
Carlos Pellicer s/n, en la entrada del edificio del Centro de Estudios e Investigación 
de las Bellas Artes (Ceiba) en la zona Cicom de esta ciudad.  

Los boletos de admisión para cada una de las 15 cintas de esta muestra de 
cine tienen un costo unitario de 35 pesos y pueden ser adquiridos el día de la 
función en la taquilla de la propia sala. Todas las cintas son clasificación B, aptas 
para mayores de 15 años. 
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 La cinta japonesa “Topo” este 
viernes en la Muestra de Cine 

 
 La más reciente producción del cineasta Shion Sono se proyectará 

este viernes 27 de abril en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez. 
Funciones a las 18:00 y 21:00 horas. Boletos en taquilla. 

 
Topo (2011) producción de Japón, bajo la dirección de Shion Sono se proyectará 
este viernes 27 de abril a las 18:00 y 21:00 horas en la Sala de Arte Antonio 
Ocampo Ramírez en el marco de la 53 Muestra Internacional de Cine en Tabasco. 
Boletos en taquilla. 
 

Esta cinta es un drama dividido en tres actos; Yuichi Sumida (Shota 
Sometami) un chico de 14 años, sólo aspira a una vida normal, nada fácil con una 
madre prostituta y un padre que lo golpea y le arrebata el dinero que tenga; la 
historia se torna siniestra con la intervención de la mafia (yakuza) y la decisión de 
Sumida de convertirse en una especie de vengador anónimo contra los malos; una 
propuesta inesperada en torno a una epifanía, como es costumbre en la obra de 
este cineasta japonés en el último acto. 

La trama se desenvuelve en medio de un gran terremoto en Japón donde 
todos los personajes se encuentran sumidos en el miedo y la angustia existencial; 
historia de aprendizaje, un retorcido romance adolescente, se entrecruzan con un 
neonazi traficante de drogas, mafiosos, familias disfuncionales que esperan que 
los hijos se suiciden para liberarlos de problemas. 

Topo combina violencia, angustia y horror, drama, humor negro, en la 
búsqueda de identidad en el proceso de la adolescencia. Pero la tragedia nacional 
y el gusto por la masacre no logran que el mensaje optimista caiga bajo el peso de 
la truculencia; la convicción entusiasta del potencial de los jóvenes para cambiar el 
mundo es tema principal en esta obra fílmica. 

EL DIRECTOR 

Shion Sono (Toyokawa, Japón 1961) Poeta con obra publicada desde los 17 años, 
desertó de la Universidad Hosei en busca de una carrera fílmica, que inició con 
películas experimentales en formato de 8mm, llamando poderosamente la 
atención internacional con I Am Shion Sono!!!, ensayo donde crea una mixtura de 
imágenes a partir de su propia obra poética.  



 
Con su ópera prima, Bicycle Sighs, obtiene éxito de crítica en más de treinta 

festivales, además de lograr importante recaudación de taquilla en su país en 
1990. A la par del cine continúa con su labor en la poesía, creando en 1997 el 
movimiento Tokio GAGAGA, guerrilla urbana que monta funciones de lectura de 
poesía en distintos barrios japoneses. En 2001 presenta el filme que lo posicionará 
internacionalmente: El club del suicidio. A partir de entonces, se convierte en un 
cineasta referente del moderno cine fantástico oriental, cuyos filmes se 
caracterizan por estar asentados sobre discursos de crítica social descarnada. 

 
SOBRE LA PELÍCULA 
 
“Antes de que la producción comenzara, sucedieron el terremoto y los accidentes 
en las plantas atómicas [en Fukushima], así que me vi en la necesidad de 
modificar el guion que estaba escribiendo hasta ese momento. Sentí urgencia por 
capturar esta realidad de alguna manera dentro de la historia. Para mí fue una 
experiencia realmente intensa y ruda estar al mando de esta película y vincularla 
con el mundo real que estaba pasando delante de mis ojos en ese momento”. 
 

Shion Sono 
Director de Cine 

 

La 53 Muestra Internacional de Cine tiene la firme vocación de ser una 
ventana para encontrarse a los mejores cineastas del mundo, en el evento 
cinematográfico de mayor tradición en México, seleccionado por la Cineteca 
Nacional. 

La Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez se encuentra ubicada en la Av. 
Carlos Pellicer s/n, en la entrada del edificio del Centro de Estudios e Investigación 
de las Bellas Artes (Ceiba) en la zona Cicom de esta ciudad.  

Los boletos de admisión para cada una de las 15 cintas de esta muestra de 
cine tienen un costo unitario de 35 pesos y pueden ser adquiridos el día de la 
función en la taquilla de la propia sala. Todas las cintas son clasificación B, aptas 
para mayores de 15 años. 
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Inician las presentaciones artísticas 
municipales en la Expo Tabasco  

 
 Este viernes 27 de abril darán inicio las actividades culturales en la 

Nave 2 del Parque Tabasco con la presentación estelar de la 
Compañía de Danza Folklórica de la Ciudad de Villahermosa. 

 
El municipio de Centro será el anfitrión de las presentaciones culturales este 
viernes 27 de abril y se desarrollarán diversas actividades de danza, música, 
exposiciones, proyecciones, espectáculos escénicos y venta de libros en los 
siete foros temáticos de la Expo Tabasco 2012. 
 

En el Foro La Cultural, ubicado en la Nave 2 del Parque Tabasco, la 
actividad inicia a las 16:00 horas con la presentación de niños, jóvenes y 
adultos que participan los talleres artísticos del municipio anfitrión. A las 19:00 
horas después de ser inaugurado el pabellón de Centro, será entregado un 
reconocimiento al tenor tabasqueño Héctor Palacio como ciudadano distinguido 
de esta ciudad capital. 
 

A las 19:00 horas dará inicio la presentación estelar de la Compañía de 
Danza Folklórica de la Ciudad de Villahermosa con el programa “América, 
América”, bajo la dirección de los maestros Elvira Vargas y Juan Torres. 
Promotores culturales del Centro de Estudios e Investigación de las Bellas 
Artes (CEIBA) cerrarán las actividades del Foro Cultural a las 20:00 horas. 

 
En el Foro Imaginero, ubicado en la Nave 1 del Parque Tabasco, la 

actividad iniciará a las 12:00 horas con las proyecciones de cultura ambiental 
del Planetario Viajero. A partir de las 16:00 horas se presentará el espectáculo 
de  D’J  Moss y proyección de videos de Sebastián García  y a las 17:00 horas 
en el espacio pictórico de Bastidor creativo participarán las pintoras Sara 
Priego y Karla Sierra. 

  
A partir de las 18:00 horas se presenta el espectáculo "De la música al 

escenario" con el grupo Zankus Circus; a las 19:00 horas en el espacio de 
Jóvenes Creadores habrá la actuación de la Escuela Normal de Educación 
Física; a las 20:00 horas en el espacio de creadores con trayectoria se 
presentará Pedro Luis Tun con una demostración de Danzón y cerrará la 
programación de Imaginero con el programa “cantamos, vivimos  y soñamos” 
(Karaoke) a partir de las 21:00 horas. 

 
 
 



En el Foro Indígena ubicado en la Nave 1, la actividad inicia a las 16:00 
horas con música de tamborileros y marimba. A las 17:00 horas habrá 
presentación de danzas y música indígenas de Tabasco. A las 18:00 horas se 
realizarán charlas, pláticas y conferencias en lenguas originarias. 

 
A las 19:00 horas se presentarán de nuevo diversas danzas y música 

indígenas de Tabasco; a las 20:00 horas habrá una proyección del registro 
visual de las danzas tradicionales de Tabasco y cerrará este espacio con un 
programa musical a cargo de los intérpretes Ricardo Zurita y Gabriel Matus. 

 
En el Teatro del Pueblo se presenta el 4er. Festival Estatal de Bandas 

de Rock a partir de las 19:00 con la presencia de los grupos “Ozmorg” y 
“Hellsing”. A las 21:00 horas se presentará “Rodas la Estrella Mágica; a las 
22:00 horas el grupo nacional Merenglass y cierra la programación Rivera Jr. y 
el Grupo Venus. 

 
En el Foro Laguna dedicado a la danza, se presentarán a partir de las 

18:00 horas el Taller coreográfico de la sección 44" de PEMEX; a las 18:30 
horas el grupo “Danzoneros de ayer y hoy”; a las 19:00 horas actuará el grupo 
“Danzamanie”; a las 20:00 horas la Academia de baile “Sofía” y cerrará la 
programación el grupo “Kinesia” a partir de las 21:00 horas. 

 
En el Foro infantil “Vivan los niños” se presentarán diversos 

espectáculos a partir de las 18:00 horas. Este espacio da cabida a las 
participaciones culturales de los niños. En este día se presentarán la academia 
raíces de mi pueblo, el Gym Ateneo Femenil del municipio de Centro y Gaytán 
Instituto de Arte que presenta  "La cajita musical". 

 
Finalmente en el espacio denominado “Expo Libros-IEC” en la Nave 1 

del Parque Tabasco, el público podrá adquirir las más recientes publicaciones 
del Instituto Estatal de Cultura, así como un acervo bibliográfico de novedades 
editoriales de las librerías José Carlos Becerra, Ciprián Cabrera Jasso, El coatí 
soñador y Educal.  
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 “Una película de The Doors” este 
sábado en la Muestra de Cine 

 
 El documental más reciente del cineasta norteamericano Tom DiCillo 

narrado por el actor Johnny Depp se proyectará este sábado 28 de 
abril en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez. Funciones a las 
18:00 y 21:00 horas. Boletos en taquilla. 

 
Una película de Los Doors (2009) realización de Estados Unidos, bajo la dirección 
de Tom DiCillo se proyectará este sábado 28 de abril a las 18:00 y 21:00 horas en 
la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez en el marco de la 53 Muestra 
Internacional de Cine en Tabasco. Boletos en taquilla. 
 

La química creativa de cuatro artistas geniales hizo de The Doors una de 
las bandas rockeras más representativas e influyentes de América. Utilizando 
metraje rodado entre la formación del grupo en 1965 y la muerte de Morrison en 
1971, la película les sigue los pasos desde los pasillos de la escuela de cine de 
UCLA, donde Mazarek y Morrison se conocieron, a la etapa de los estadios.  
 

En este documental narrado -en su versión original- por el actor Johnny 
Depp, DiCillo revela en este largometraje cosas y sucesos nunca antes visto 
anteriormente del grupo, y arroja nueva luz sobre el impacto revolucionario de su 
música y su legado en el siglo XX. 
 

En su título original When You’re Strange, DiCillo realiza un recuento 
cronológico de la carrera de los Doors, una de las bandas más legendarias e 
influyentes de la historia del rock. A través de una gran cantidad de materiales de 
archivo provenientes de distintas fuentes, el documental, presentado en el Festival 
Sundance, analiza algunos momentos clave en la vida de los integrantes de la 
agrupación californiana, desde su formación a mediados de los sesenta, hasta la 
muerte de su mítico vocalista, Jim Morrison, en julio de 1971. 

EL DIRECTOR 

Tom DiCillo (Base militar Camp LeJeune, Estados Unidos, 1953). De padre 
italiano y madre estadounidense, estudió cine en la Universidad de Nueva York, 
donde fue compañero de Jim Jarmusch. Su primera película como director, 
Johnny Suede, incluía al entonces novato actor Brad Pitt en el reparto.  
 



Es reconocido por haber dirigido los largometrajes Viviendo en el olvido y 
Delirious, con el que ganó la Concha de Plata en el Festival de San Sebastián. Ha 
trabajado como realizador de series televisivas como La ley y el orden. Esta cinta: 
When you’re strange le valió la nominación al Gran Premio del Jurado en el 
Festival Sundance. 

 
SOBRE LA PELÍCULA 
 
“Acepté con emoción desde el instante en que me propusieron hacer una película 
sobre Los Doors. Los productores aún no tenían idea de lo que querían hacer con 
la gran cantidad de material que habían conseguido: solo sabían que debían 
ponerlo todo junto y formar algo. Inconscientemente, Los Doors ha sido mi banda 
favorita desde que los escuché por primera vez, cuando tenía 14 años. Cada vez 
que los escucho siento como si los descubriera de nuevo. Existe un halo de 
misterio en torno a la banda, algo inexplicable que hasta nuestros días parece 
indefinido. A través de esta película, intenté descifrar algunas cosas”. 
 

Tom DiCillo 
Director de Cine 

 

La 53 Muestra Internacional de Cine tiene la firme vocación de ser una 
ventana para encontrarse a los mejores cineastas del mundo, en el evento 
cinematográfico de mayor tradición en México, seleccionado por la Cineteca 
Nacional. 

La Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez se encuentra ubicada en la Av. 
Carlos Pellicer s/n, en la entrada del edificio del Centro de Estudios e Investigación 
de las Bellas Artes (Ceiba) en la zona Cicom de esta ciudad.  

Los boletos de admisión para cada una de las 15 cintas de esta muestra de 
cine tienen un costo unitario de 35 pesos y pueden ser adquiridos el día de la 
función en la taquilla de la propia sala. Todas las cintas son clasificación B, aptas 
para mayores de 15 años. 
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Este sábado Encuentro Estatal  
de Bandas en la Expo Tabasco 2012 

 
 Este sábado 28 de abril se efectuará el concurso estatal a las 12:00 

horas en la Nave 2 del Parque Tabasco y Balancán será el municipio 
anfitrión de las actividades culturales. 

 
Balancán será el municipio anfitrión de las presentaciones culturales este sábado 
28 de abril en la Expo Tabasco 2012. De igual forma se efectuará el Encuentro 
Estatal de Bandas Municipales y Tradicionales en la Nave 2 del Parque Tabasco. 
 

En el tercer día de actividad de la máxima fiesta de los tabasqueños, 
habrán diversas actividades artísticas y culturales en los siete espacios temáticos 
que se ubican en el interior del recinto ferial: Imaginero, Foro Indígena, La Cultural, 
Vivan los Niños, Espectacular Laguna, Teatro del Pueblo y Festival de Letras. 

 
FORO LA CULTURAL 
Por la mañana, las actividades inician a las 12:00 horas en el Foro Cultural 
ubicado en la Nave 2 del Parque Tabasco, con el Encuentro Estatal de Bandas 
Tradicionales y Municipales, el cual otorgará un premio en efectivo y diploma a los 
mejores grupos. 

 
En el mismo foro a partir de las 16:00 horas se presentarán niños, jóvenes y 

adultos que participan los talleres artísticos de la Casa de la Cultura “Josefina 
Rivera Calvo”. A las 19:00 horas después de ser inaugurado el pabellón de 
Balancán, será entregado un reconocimiento al Prof. Constantino  Cantero Robles 
como ciudadano distinguido de este municipio. 

 
Acto seguido dará inicio la presentación del Ballet Folklórico Municipal 

“Acot’nat” de Balancán con el programa  “Brasil y Tabasco indígena”. Cerrará la 
programación de este foro, la Compañía de Danza Folklórica de la Ciudad de 
Villahermosa con el programa “América, América” a partir de las 20:00 horas. 

 
IMAGINERO 
En el Foro Imaginero, ubicado en la Nave 1 del Parque Tabasco, la actividad 
iniciará a las 12:00 horas con proyecciones documentales en el Planetario Viajero. 
A partir de las 16:00 horas se presentará el D’J Moss y proyección de videos de  
Sebastián García.  
 



A las 17:00 horas en el espacio pictórico de Bastidor Creativo participarán 
los artistas plásticos Juan Fernando Arellano y Carlos Hernández Javier; a las 
18:00 horas se presenta el espectáculo "De la música al escenario" con el grupo 
Zankus Circus. 

 
A las 19:00 horas en el espacio de Jóvenes Creadores habrá la actuación 

de la Escuela Normal de Educación Física; a las 20:00 horas en el espacio de 
creadores con trayectoria se presentará la maestra Cinthia Pérez con una 
demostración de danza clásica y cerrará la programación de Imaginero el 
programa musical “Cantamos, vivimos  y soñamos” (Karaoke para aficionados) a 
partir de las 21:00 horas. 

 
FORO INDÍGENA 
Este espacio ubicado en la Nave 1, la actividad inicia a las 16:00 horas con música 
de tamborileros y marimba. A las 17:00 horas habrá presentación de danzas 
indígenas de Tabasco. A las 18:00 horas dará inicio una lectura de textos infantiles 
en leguas indígenas a cargo de los niños de Tapotzingo, Nacajuca. 
 

A las 19:00 horas se presentarán de nuevo diversas danzas y música 
indígenas de Tabasco; a las 20:00 horas habrá una proyección del registro visual 
de las danzas tradicionales y cerrará este espacio con un programa musical a 
cargo de los intérpretes Ricardo Zurita y Gabriel Matus a las 20:30 horas. 

 
TEATRO DEL PUEBLO 
En el Teatro del Pueblo continúa el 4to. Festival Estatal de Bandas de Rock a las 
19:00 con la presencia de los grupos “Distintos” y “Kabuto Co”. A las 21:00 horas 
se presentarán “Eddy Girao y La Revelación”; a las 22:00 horas el grupo nacional 
“Kachumbeo” y cerrarán la programación los grupos “Danny Bolón y Los 
Poderosos”, y “B-Pol” a partir de las 23:00 horas. 

 
FORO LAGUNA 
En el Foro Laguna dedicado a la danza, se presentarán a partir de las 18:00 horas 
el grupo dancístico “Iuame” seguido de Yazmardi; a las 20:00 horas se presentan 
las alumnas del Gym Ateneo y cerrará la programación de este día el  Ballet 
Folklórico “Itzul”  de Emiliano Zapata  a partir de las 21:00 horas. 
 
VIVAN LOS NIÑOS 
En el Foro infantil “Vivan los niños” se presentarán diversos espectáculos 
familiares a partir de las 18:00 horas con animación de payasos. A las 18:30 horas 
actuará la Academia Claudia de danza; a las 19:00 horas estará el Gym Ateneo 
Femenil del municipio de Centro y cerrará la programación Gaytán Instituto de Arte 
que presenta el cuento "La cajita musical" a las 20:00 horas. 
 
FESTIVAL DE LETRAS 
Finalmente en el espacio denominado “”Festival de Letras”” en la Nave 1 del 
Parque Tabasco, el público podrá adquirir diversas publicaciones de autores 
tabasqueños y comprar libros “por kilo” a muy bajo costo. 
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 La cinta “El planeta más solitario”  
este domingo en la Muestra de Cine 

 
 La producción de Estados Unidos dirigida por la cineasta Julia Loktev, 

con la actuación del actor mexicano Gael García se proyectará este 
domingo 29 de abril en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez. 
Funciones a las 18:00 y 21:00 horas. Boletos en taquilla. 

El planeta más solitario (2011), coproducción de Estados Unidos y Alemania, 
dirigida por la cineasta Julia Loktev, se proyectará este domingo 29 de abril a las 
18:00 y 21:00 horas en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez en el marco de la 
53 Muestra Internacional de Cine en Tabasco. Boletos en taquilla. 

A partir de un cuento de Tom Bissell aparecido en la recopilación God lives 
in St. Petersburg, en la que todos los relatos trataban de norteamericanos 
expatriados, la cineasta Julia Loktev narra un breve lapso en la relación de Nica y 
Alex (Hani Furstenberg y Gael García Bernal, respectivamente).  

En la historia, Alex (interpretado por el actor mexicano Gael García) y Nica 
(Hani Furstenberg) deciden hacer un viaje antes de casarse y eligen caminar por 
el Caucaso georgiano. Para cruzar las montañas contratan a un guía, Dato. El 
trayecto incluye momentos para platicar y cantar, pero mayormente silencios.  

En uno de ellos hay un gesto o detalle que cambia todo y cada miembro de 
la pareja comienza a ver a su contraparte de modo distinto. Mientras cruzan 
paisajes impresionantes, Dato se convierte en compañero para uno u otro cuando 
se sienten incómodos de estar juntos. 

Dejando a un lado la ironía, la directora emplea la técnica minimalista para 
seguir los pasos de personajes embarcados en un viaje inexorable, aunque con 
diferentes destinos. La descripción minuciosa de gestos, la parquedad de los 
diálogos y el ritmo son componentes fundamentales en esta historia. 

LA DIRECTORA 

Leningrado (San Petersburgo, Rusia 1969). Los padres de Julia Loktev migraron a 
Estados Unidos cuando ella tenía nueve años. Creció en Colorado pero migró a 
Canadá para estudiar. Mientras era alumna de la Universidad McGill, en Montreal, 
fue DJ y empezó a experimentar con sonidos, lo que la llevó a interesarse en el 
audio fílmico.  



Hizo una maestría en cine en la Universidad de Nueva York y su trabajo de 
graduación, Moment of Impact, filmado sin ayuda, ganó el premio al mejor 
documental en Sundance. A partir de ese momento trabajó como videoartista 
hasta que volvió al cine. Su obra se ha expuesto en espacios como MoMA PS1, 
en Nueva York, la Haus der Kunst, en Munich, y la galería Tate Modern, en 
Londres. 

SOBRE LA PELÍCULA 

“Había algunas cosas particulares en las que pensaba mientras hacía esta cinta. 
Hay algunas películas soviéticas que le dan un peso muy específico al paisaje, 
que se convierte en un personaje. Hay una película muy bonita, La carta no 
enviada del director de Soy Cuba [Mijail Kalatozov]”.  

“Es una peliculita que pasa en Siberia y que tiene muy poco que ver con la mía, 
pero donde el paisaje se volvió un personaje intenso. También, aunque está raro, 
pensé en Stalker, pero solo porque hay tres personas y es muy, muy verde. Me 
encanta Viaje a Italia, de Rossellini, aunque no tiene nada que ver con montanas. 
Pero tiene que ver con una relación y un movimiento extraño entre separarse y 
volver, que es medio inexplicable”. 

Julia Loktev 
Directora de cine 

La Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez se encuentra ubicada en la Av. 
Carlos Pellicer s/n, en la entrada del edificio del Centro de Estudios e Investigación 
de las Bellas Artes (Ceiba) en la zona Cicom de esta ciudad.  

Los boletos de admisión para cada una de las 15 películas de esta muestra 
de cine tienen un costo unitario de 35 pesos y pueden ser adquiridos el mismo día 
de la función en la taquilla de la sala. Todas las cintas son clasificación B, aptas 
para mayores de 15 años. 
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Este domingo Encuentro Estatal de 
Marimba Infantil en la Expo Tabasco  

 
 Este domingo 29 de abril se efectuará el concurso artístico a las 12:00 

horas en la Nave 2 del Parque Tabasco y Cárdenas será el municipio 
anfitrión de las actividades culturales. 

 
Cárdenas será el municipio anfitrión de las presentaciones culturales este domingo 
29 de abril en la Expo Tabasco 2012. De igual forma se efectuará el Encuentro 
Estatal de Marimba Infantil en la Nave 2 del Parque Tabasco. 
 

En el cuarto día de actividad de la máxima fiesta de los tabasqueños, 
habrán diversas actividades artísticas y culturales en los siete espacios temáticos 
que se ubican en el interior del recinto ferial: Imaginero, Foro Indígena, La Cultural, 
Vivan los Niños, Espectacular Laguna, Teatro del Pueblo y Festival de Letras. 

 
FORO LA CULTURAL 
Por la mañana, las actividades inician a las 12:00 horas en el Foro Cultural 
ubicado en la Nave 2 del Parque Tabasco, con el Encuentro Estatal de marimbas 
Infantiles, el cual otorgará un premio en efectivo y diploma a los mejores grupos. 

 
En el mismo foro a partir de las 16:00 horas se presentarán niños, jóvenes y 

adultos que participan los talleres artísticos de la Casa de la Cultura “Carlos 
Pellicer Cámara”. A las 19:00 horas después de ser inaugurado el pabellón de 
Cárdenas, será entregado un reconocimiento al Dr. Jorge Abdó Francis como 
ciudadano distinguido de este municipio. 

 
Acto seguido dará inicio la presentación del Ballet Folklórico Municipal 

“Taabs-Coob” de Cárdenas con el programa “Nuevo León y Tabasco”. Cerrará la 
programación de este foro, la Compañía de Danza Folklórica de la Ciudad de 
Villahermosa con el programa “América, América” a partir de las 20:00 horas. 

 
IMAGINERO 
En el Foro Imaginero, ubicado en la Nave 1 del Parque Tabasco, la actividad inicia 
a partir de las 12:00 horas con proyecciones documentales en el Planetario 
Viajero. A partir de las 16:00 horas se presentará el D’J Moss y proyección de 
videos de Sebastián García.  
 



A las 17:00 horas en el espacio pictórico de Bastidor Creativo participarán 
Miguel Bolaina y sus alumnos; a las 18:00 horas se presenta el espectáculo "De la 
música al escenario" con el grupo Zankus Circus. 

 
A las 19:00 horas en el espacio de Jóvenes Creadores se presenta Ana 

María Anadón y su grupo Gaia de teatro y danza; a las 20:00 horas en el espacio 
de Creadores con Trayectoria se presentará el maestro Daniel Juárez con una 
demostración de danza clásica y cerrará la programación “Cantamos, vivimos  y 
soñamos” (Karaoke para aficionados) a partir de las 21:00 horas. 

 
FORO INDÍGENA 
Este espacio ubicado en la Nave 1, la actividad inicia a las 16:00 horas con música 
de tamborileros y marimba. A las 17:00 horas habrá presentación de danzas 
indígenas de Tabasco. A las 18:00 horas dará inicio la plática “Danza del caballito 
blanco” de Tamulté de las Sabanas, Centro por los maestros Isabel García 
Morales y Marcelino Torres Valencia.  
 

A las 19:00 horas se presentarán de nuevo diversas danzas y música 
indígenas de Tabasco; a las 20:00 horas habrá una proyección del registro visual 
de las danzas tradicionales y cerrará este espacio con un programa musical a 
cargo de los intérpretes Ricardo Zurita y Gabriel Matus a las 20:30 horas. 

 
TEATRO DEL PUEBLO 
En el Teatro del Pueblo continúa el 4to. Festival Estatal de Bandas de Rock a las 
19:00 horas con la presencia de los grupos “Iwy Bakal” y “Central Sur”. A las 21:00 
horas se presentará “Juan y sus teclas mágicas”; a las 22:00 horas el cantante 
nacional “Carlos Donald” y para bailar, los grupos “Mani Colash” y “Los Paladines 
partir de las 23:00 horas. 

 
FORO LAGUNA 
En el Foro Laguna dedicado a la danza, se presentarán a partir de las 18:00 horas 
el “Taller Coreográfico de la Sección 44 de Pemex” seguido del “Ballet Xochipilli”; 
a las 19:00 horas se presenta “Hathor Dance Studio”; a las 20:00 horas el grupo 
“Danzoneros de ayer y hoy” y cerrará la programación de este día el grupo 
“Kamecri Jr” a partir de las 21:00 horas. 
 
VIVAN LOS NIÑOS 
En el Foro infantil “Vivan los niños” se presentarán diversos espectáculos 
familiares a partir de las 18:00 horas con animación de payasos. A las 18:30 horas 
niños aficionados al canto; a las 19:00 horas estará el Gym Ateneo Femenil del 
municipio de Centro y cerrará la programación la academia Gaytán Instituto de 
Arte que presenta el cuento "La cajita musical" a las 20:00 horas. 
 
FESTIVAL DE LETRAS 
Finalmente en el espacio denominado “”Festival de Letras”” en la Nave 1 del 
Parque Tabasco, el público podrá adquirir diversas publicaciones de autores 
tabasqueños y comprar libros “por kilo” a muy bajo costo. 
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 La cinta “Misterios de Lisboa”  
este lunes en la Muestra de Cine 

 
 La coproducción de Portugal y Francia dirigida por el extinto cineasta 

Raúl Ruiz, se proyectará este lunes 30 de abril en la Sala de Arte 
Antonio Ocampo Ramírez. Por la duración de la cinta, habrá una sola 
función a las 20:00 horas. Boletos en taquilla. 

Misterios de Lisboa (2010), coproducción de Portugal y Francia, dirigida por el ya 
fallecido cineasta chileno Raúl Ruiz, se proyectará este lunes 30 de abril en una 
sola función a las 20:00 horas en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez en el 
marco de la 53 Muestra Internacional de Cine en Tabasco. Boletos en taquilla. 

Esta cinta es la cumbre de la carrera del veterano Raúl Ruiz, un cineasta 
siempre notable pero aquí generoso con el cinéfilo más exigente. La historia 
inspirada en una novela de Camilo Castelo Branco escrita en 1854 y en ese siglo 
ambientada con saltos atrás en el tiempo, la película propone diversos relatos, 
donde cada personaje da pie a una historia y un flash back a otra historia. 

Penas de amor, aventuras, coincidencias, pasiones violentas y revelaciones 
en un viaje tormentoso a través de Portugal, Francia, Italia y Brasil. En una Lisboa 
en el siglo XIX, llena de intrigas y secretos, se cruzan una serie de personajes que 
influyen en el destino de Pedro da Silva, un huérfano que busca saber quién es.  

El multipremiado filme de Raúl Ruiz sobre el poder y la impotencia de las 
palabras, en el que el realizador privilegia largos planos secuencias y sensuales 
movimientos de cámara. Entre otros reconocimientos, recibió la Concha de Plata 
en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, España en 2010 y el premio 
de la crítica en el Festival Internacional de Cine de Sao Paulo, Brasil.  

EL DIRECTOR 

Raúl Ruiz (Puerto Montt, Chile 1941 – París, Francia 2011). Estudió derecho, 
teología y cine en la Universidad de Chile. Prolífico, innovador y comprometido 
cineasta, dirigió más de 100 filmes a lo largo de 30 años de carrera con una 
filmografía difícil de clasificar por su creatividad. Su opera prima, Tres tristes tigres 
(1968), obtuvo el Leopardo de Oro en el Festival de Locarno. Tras el golpe de 
estado contra el presidente Allende, se estableció en París.  
 



En Europa logró ser reconocido a partir de La hipótesis del cuadro robado y 
la revista Cahiers du cinema le dedicó un número especial en 1983. Llevó a la 
pantalla obras de Kafka, Calderón de la Barca, Shakespeare, Robert Louis 
Stevenson, Racine y Marcel Proust. Con el productor portugués Paulo Branco 
filmó catorce filmes, ocho de ellos en Portugal. En marzo de 2011, inició el que 
sería su último filme, La noche de enfrente. Falleció en agosto de 2011 a los 70 
años de edad, víctima de una infección pulmonar. 

SOBRE LA PELÍCULA 

“Cuando Paulo Branco me propuso realizar Misterios de Lisboa, comprendí que 
efectivamente llevaba yo años esperando una propuesta así. Esta avalancha, esta 
catarata de afrentas, crímenes y desastres inesperados, este río de amores 
dolorosos y esperanzas magulladas que regaban el fértil valle de lágrimas que 
poblaban los personajes de Camilo, yo los conocía desde siempre”. 
 

Raúl Ruiz (1940-2011) 
Director de cine 

SE EXTIENDE LA MUESTRA DE CINE 

Cabe señalar que debido a la aceptación del público, la 53 Muestra Internacional 
de Cine en Tabasco se extiende un día más y culminará este martes 01 de mayo 
con la proyección de la película francesa Fuera de Satán (2011), dirigida por 
Bruno Dumont. Funciones a las 18:00 y 21:00 horas. Los boletos tienen un costo 
unitario de 35 pesos y pueden ser adquiridos el mismo día de la función en la 
taquilla de la sala. Clasificación B, apta para mayores de 15 años. 

La Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez se encuentra ubicada en la Av. 
Carlos Pellicer s/n, en la entrada del edificio del Centro de Estudios e Investigación 
de las Bellas Artes (Ceiba) en la zona Cicom de esta ciudad.  
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Este lunes, Centla municipio  
anfitrión en la Expo Tabasco 2012  

 
 Este lunes 30 de abril habrá diversas actividades artísticas y culturales 

con motivo del Día del Niño en los foros temáticos ubicados en el 
interior del Parque Tabasco. 

 
Centla será el municipio anfitrión de las presentaciones culturales este lunes 30 de 
abril en la Expo Tabasco 2012. De igual forma habrá múltiples actividades en los 
siete espacios temáticos que se ubican en el interior del Parque Tabasco: 
Imaginero, Foro Indígena, La Cultural, Vivan los Niños, Espectacular Laguna, 
Teatro del Pueblo y Festival de Letras. 

 
FORO LA CULTURAL 

Las actividades inician a las 16:00 horas en el Foro Cultural ubicado en la 
Nave 2 del Parque Tabasco, con la presentación de niños, jóvenes y adultos que 
participan los talleres artísticos de la Casa de la Cultura “Profa. María del Carmen 
Pérez Saldívar”.  

 
A las 19:00 horas después de ser inaugurado el pabellón del municipio de 

Centla, será entregado un reconocimiento al señor Miguel Paz Estañol como 
ciudadano distinguido de este municipio.  

 
Acto seguido, dará inicio la presentación del Ballet Folklórico Municipal de 

Centla con el programa “México prehispánico y encuentro de dos culturas”. 
Cerrará la programación de este foro, la Banda de Música del Gobierno del Estado 
a partir de las 20:00 horas. 

 
IMAGINERO 
En el Foro Imaginero, ubicado en la Nave 1 del Parque Tabasco, la actividad inicia 
a partir de las 12:00 horas con diversas proyecciones documentales en el 
Planetario Viajero. A partir de las 16:00 horas se presentará el D’J Moss y 
proyección de videos de Sebastián García.  
 

En el marco del Día del Niño, a las 17:00 horas en el espacio pictórico del 
Bastidor Creativo participarán los talleres infantiles "Desde Niñitos" y "Taller de 
Pintura”; a las 18:00 horas se presenta el espectáculo "De la música al escenario" 
con el grupo Zankus Circus. 

 



A las 19:00 horas en el espacio de Jóvenes Creadores se presenta Jesús 
Medina y el grupo "Los Kritters" de rock infantil; a las 20:00 horas en el espacio de 
Creadores con Trayectoria se presentará el violinista Andrés Medina y cerrará la 
programación el karaoke para aficionados “Cantamos, vivimos  y soñamos” a partir 
de las 21:00 horas. 

 
FORO INDÍGENA 
En este espacio ubicado en la Nave 1, la actividad inicia a las 16:00 horas con 
música de tamborileros y marimba. A las 17:00 horas habrá presentación de 
danzas indígenas de Tabasco. A las 18:00 horas dará inicio la plática “Danza de 
David y Goliat” de Cúlico, Cunduacán a cargo del Santos Hernández López.  
 

A las 19:00 horas se presentarán de nuevo danzas y música indígenas de 
Tabasco; a las 20:00 horas habrá una proyección del registro visual de las danzas 
tradicionales y cerrará este espacio con un programa musical a cargo de los 
intérpretes populares Ricardo Zurita y Gabriel Matus a las 20:30 horas. 

 
TEATRO DEL PUEBLO 
En el Teatro del Pueblo continúa el 4to. Festival Estatal de Bandas de Rock a las 
19:00 horas con la presencia de los grupos “Blinder” y “Hafnia”. A las 21:00 horas 
se presentará el grupo “Feeling”; a las 22:00 horas habrá un Show Infantil y para 
bailar, los grupos “Dragón” y “Los Tercos” a partir de las 23:00 horas. 

 
FORO LAGUNA 
En el Foro Laguna dedicado a la danza, se presentarán a partir de las 18:00 horas 
el grupo “Shapharelle” seguido “Kamecri Jr”; a las 20:00 horas el grupo del Gym 
Ateneo; a las 21:00 horas estará el grupo Balboa’s  Academy (Compañía de Teatro 
del Seguro Social) y cerrará la programación de este día, un grupo de danza del 
Colegio Tabasco a partir de las 21:30 horas. 
 
VIVAN LOS NIÑOS 
En el Foro infantil “Vivan los niños” se presentarán diversos espectáculos 
familiares a partir de las 18:00 horas con animación de payasos. A las 18:30 horas 
está el grupo de danza- terapia “El Arte de Bailar”; a las 19:00 horas estará el 
Ballet Folklórico de Emiliano Zapata; a las 19:30 horas el grupo escénico 
”Tricletas” y cerrará la programación la academia Gaytán Instituto de Arte que 
presenta el cuento "La cajita musical" a las 20:00 horas. 
 
FESTIVAL DE LETRAS 
Finalmente en el espacio denominado “”Festival de Letras”” en la Nave 1 del 
Parque Tabasco, el público podrá adquirir diversas publicaciones de un amplio 
catálogo de autores tabasqueños y comprar libros “por kilo” a muy bajo costo. 
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BOLETÍN # 116 

 La cinta “Fuera de Satán” clausura 
este martes la Muestra de Cine 

 
 La producción de Francia dirigida por el cineasta Bruno Dumont se 

proyectará este martes 01 de mayo en la Sala de Arte Antonio Ocampo 
Ramírez. Funciones a las 18:00 y 21:00 horas. Boletos en taquilla. 

Fuera de Satán (2011),  producción de Francia, dirigida por el cineasta Bruno 
Dumont, se proyectará este martes 01 de mayo a las 18:00 y 21:00 horas en la 
Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez (Zona Cicom). Esta cinta cierra la 53 
Muestra Internacional de Cine realizada en Tabasco. Boletos en taquilla. 

Dieciséis películas de reciente producción, en su mayoría galardonadas y 
seleccionadas en los principales festivales internacionales de cine, pudieron ser 
apreciadas por el público tabasqueño que gusta del séptimo arte, desde el pasado 
16 de abril en dos funciones diarias. 

En esta ocasión Fuera de Satán describe a un vagabundo sin nombre 
encuentra refugio en una playa vacía en el norte de Francia y establece una 
relación con una extraña joven, convirtiéndose en su protector. Cuando comienzan 
unos asesinatos, la policía investiga, pero la pareja permanece al margen de todo.  

Mediante una narrativa minimalista, este drama, casi una parábola, ofrece 
momentos de gran belleza y de violentas reacciones. Actores no profesionales y 
largas tomas sirven para enmarcar emociones extremas. 

Este filme, que compitió en la selección oficial del Festival de Cine de 
Cannes de 2011 y recibió el Premio la Edad de Oro de la Cineteca Real de Bélgica 
en Bruselas, es una película extraña de principio a fin; sin embargo, es una 
maravilla en el sentido de que nos sumerge en otra dimensión, y nos recuerda que 
los monstruos no son una fantasía y que en cada uno de nosotros vive la 
oscuridad. 

EL DIRECTOR 

Bruno Dumont (Bailleul, Francia, 1958). Nació en el norte de Francia, lugar donde 
filmó sus dos primeras películas, La vida de Jesús y La humanidad, ambas 
premiadas en el Festival de Cannes. Estudió filosofía griega y alemana, en Lille y 
fue profesor en esa área, en Hazebrouck, antes de dedicarse a las imágenes en 
movimiento.  



Ha dirigido más de cuarenta comerciales, cortos y documentales así como 
seis largometrajes. Su cine se ha enfocado en la búsqueda de la esencia del 
hombre y algo que llama la atención en sus películas es su particular uso del 
paisaje. Dumont escribe sus guiones como novelas, sin secuencia ni líneas. 
Trabaja con actores no profesionales y a través de largas tomas y primeros planos 
del cuerpo humano enmarca emociones extremas. 

SOBRE LA PELÍCULA 

“La tensión entre lo visible y lo encubierto y entre lo presente y lo ausente es lo 
que más me interesa al hacer cine… Existe una atrevida conexión entre el cine y 
la religión… quiero decir que eso también sucede con el cine cuando vemos una 
película, o sea, que para poder sumergirnos en esa experiencia debemos creer en 
la presencia de lo ausente que tenemos en frente de nuestros ojos”. 

Bruno Dumont 
Director de cine 

La Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez se encuentra ubicada en la Av. Carlos 
Pellicer s/n, en la entrada del edificio del Centro de Estudios e Investigación de las 
Bellas Artes (Ceiba) en la zona Cicom de esta ciudad. Los boletos tienen un costo 
unitario de 35 pesos y pueden ser adquiridos el mismo día de la función en la 
taquilla de la sala. Clasificación B, apta para mayores de 15 años. 
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Este miércoles, Comalcalco municipio  
anfitrión en la Expo Tabasco 2012  

 
 Este miércoles 02 de mayo habrá diversas actividades artísticas y 

culturales en los siete foros temáticos ubicados en el interior del 
Parque Tabasco. 

 
Comalcalco será el municipio anfitrión de las presentaciones culturales este 
miércoles 02 de mayo en la Expo Tabasco 2012. De igual forma habrá múltiples 
actividades en los siete espacios temáticos que se ubican en el interior del Parque 
Tabasco: Imaginero, Foro Indígena, La Cultural, Vivan los Niños, Espectacular 
Laguna, Teatro del Pueblo y Festival de Letras. 

 
FORO LA CULTURAL 
Las actividades inician a las 16:00 horas en el Foro Cultural ubicado en la Nave 2 
del Parque Tabasco, con la presentación de niños, jóvenes y adultos que 
participan los talleres artísticos de la Casa de la Cultura “Antonio de Dios Guarda”.  

 
A las 19:00 horas después de ser inaugurado el pabellón del municipio de 

Comalcalco, será entregado un reconocimiento a la Profa. Dila Taracena Cortázar 
como ciudadana distinguida de este municipio. Acto seguido dará inicio la 
presentación del Ballet Folklórico Municipal Anahuacalli de Comalcalco con el 
programa ““Nayarit y Tabasco”. Cerrará la programación de este foro el grupo  
danza “Hathor  Dance” a partir de las 20:00 horas. 

 
IMAGINERO 
En el Foro Imaginero, ubicado en la Nave 1 del Parque Tabasco, la actividad inicia 
a partir de las 12:00 horas con diversas proyecciones documentales en el 
Planetario Viajero. A partir de las 16:00 horas se presentará el D’J Moss y 
proyección de videos de Sebastián García.  
 
A las 17:00 horas en el espacio pictórico del Bastidor Creativo participarán los 
artistas plásticos Wilbert García y Ezequiel Rosado realizando una obra pictórica 
en este foro, y a las 18:00 horas se presenta el espectáculo teatral "De la música 
al escenario" con el grupo Zankus Circus. 
 

 
…Sigue… 

 



A las 19:00 horas en el espacio de Jóvenes Creadores se presenta el grupo 
”Grijalva Skuat” de Erick Olán; a las 20:00 horas en el espacio de Creadores con 
Trayectoria se presentará el músico Arturo Canudas y cerrará la programación el 
karaoke para aficionados “Cantamos, vivimos  y soñamos” a partir de las 21:00 
horas. 

 
FORO INDÍGENA 
En este espacio ubicado en la Nave 1, la actividad inicia a las 16:00 horas con 
música de tamborileros y marimba. A las 17:00 horas habrá presentación de 
danzas indígenas de Tabasco. A las 18:00 horas dará inicio la plática “Ceremonia 
de la pesca de la sardina de Tapijulapa, Tacotalpa” a cargo del maestro José 
Guadalupe Pérez Pérez. 
 

A las 19:00 horas se presentarán de nuevo danzas y música indígenas de 
Tabasco; a las 20:00 horas habrá una proyección del registro visual de las danzas 
tradicionales y cerrará este espacio con un programa musical a cargo de los 
intérpretes populares Ricardo Zurita y Gabriel Matus a las 20:30 horas. 

 
TEATRO DEL PUEBLO 

En el Teatro del Pueblo continúa el 4to. Festival Estatal de Bandas de Rock 
a las 19:00 horas con los grupos “Ínsula Extraña” y “Los Craken”. A las 21:00 
horas se presentará “Pako Pakorro”; a las 22:00 horas dará inicio el show del 
comediante Teo González y para cerrar la programación, habrá música para bailar 
con los grupos “Fredy y los Persas” y “Che-Maney”  a las 23:00 horas. 

 
FORO LAGUNA 
En el Foro Laguna dedicado a la danza, se presentarán a partir de las 18:00 horas 
el grupo “Landero’s” seguido de los alumnos del "Colegio Tabasco” sección 
primaria; a las 19:00 horas se presentará el grupo de danza del Tec Milenio; a las 
20:00 horas un grupo de danza del Colegio de Bachilleres de Tabasco y a las 
21:00 horas cerrará este foro el grupo “Balboa’s  Academy”. 
 
VIVAN LOS NIÑOS 
En el Foro infantil “Vivan los niños” se presentarán diversos espectáculos 
familiares a partir de las 18:00 horas con animación de payasos. A las 18:30 horas 
habrá presencia del CENDI “Estefanía Castañeda Núñez”; a las 19:00 horas 
estará el Gym Ateneo Femenil del Municipio de Centro y cerrará la programación 
la academia Gaytán Instituto de Arte que presenta el cuento "La cajita musical" a 
partir de las 20:00 horas. 
 
FESTIVAL DE LETRAS 
Finalmente en el espacio denominado “”Festival de Letras”” en la Nave 1 del 
Parque Tabasco, el público podrá adquirir diversas publicaciones de un amplio 
catálogo de autores tabasqueños y comprar libros “por kilo” a muy bajo costo. 
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BOLETÍN # 118 
 

Última oportunidad para participar  
en el Certamen Estatal de Pintura  

de la Expo Tabasco 2012 
 

 Este jueves 03 de mayo cierra el plazo para inscribirse. Podrán 
participar todos los artistas plásticos residentes en el estado de 
Tabasco. Premio único e indivisible de 10 mil pesos y diploma. 

 
Con el fin de preservar, fortalecer y difundir las artes plásticas en la entidad, la 
Expo Tabasco, Nuestra Feria 2012 “Vive el Edén”, convoca a participar en el 
Certamen Estatal de Pintura 2012 que cierra inscripciones este jueves 03 de mayo 
en la galería de arte Casa Siempreviva “Isabel Rullán de Izundegui”. 
 

De acuerdo a las bases, podrán participar todos los pintores tabasqueños o 
residentes con dos años como mínimo en el estado de Tabasco. Cada participante 
deberá entregar como máximo dos obras con técnica y tema libres, con medidas 
mínimas de 40 x 60 centímetros (sin contar el marco). No se recibirán obras sin 
marco, ni aquellas que presenten cualquier tipo de maltrato. 
 

Cada obra deberá estar acompañada con su cédula de identificación en la 
que se especifiquen: nombre del autor, título y técnica de la obra, año de creación, 
domicilio, teléfonos y correo electrónico del autor. No se aceptarán obras 
realizadas antes del año 2011. 

 
El jurado calificador estará integrado por artistas plásticos de reconocido 

prestigio y su fallo será inapelable. El certamen quedará abierto desde la 
publicación de la presente convocatoria y se cierra el jueves 03 de mayo de 2012 
a las 15:00 horas.  

 
La recepción de las obras será en la Coordinación de Artes Plásticas del 

Instituto Estatal de Cultura, ubicada en la Galería de Arte Casa Siempreviva 
"Isabel Rullán de Izundegui", ubicada en la esquina de las calles Sáenz y Lerdo, 
en la Zona Luz, de 10:00 a 15:00 horas de lunes a viernes. Para mayor 
información comunicarse al teléfono (01993) 3 12 01 57.  

 
Cada concursante, en el momento de entregar su trabajo, deberá exigir el 

recibo correspondiente, sin el cual no podrá recoger su premio en caso de 
obtenerlo o solicitar la devolución de su obra.  



El premio de este certamen será de adquisición, único e indivisible por 
$10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) y diploma. La obra ganadora pasará a 
formar parte de la pinacoteca del Estado "Colección Tabasco".  

 
La ceremonia de premiación se llevará a cabo el domingo 13 de mayo en el 

horario y espacio del recinto ferial que decida el comité organizador y que dará a 
conocer oportunamente. 

 
Los trabajos no premiados deberán recogerse mediante la presentación           

del recibo correspondiente en la Galería de Arte Casa Siempreviva “Isabel Rullán 
de Izundegui”, a más tardar el viernes 18 de mayo de 2012. Las obras no retiradas 
en el término indicado en la presente convocatoria, pasarán a ser propiedad del 
Instituto Estatal de Cultura, quién tendrá la facultad de subastarlas para beneficio 
de obras sociales. 

 
Cabe señalar que no podrán participar en este concurso los trabajadores 

del Instituto Estatal de Cultura (IEC) ni el ganador del año anterior. Cualquier 
situación no prevista en la convocatoria, será resuelta a criterio del Comité 
Organizador.  

 
La convocatoria completa de este y todos los encuentros culturales y 

certámenes artísticos de la Expo Tabasco 2012 pueden consultarse en la página 
web: www.expotabasco.com.mx  
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El municipio de Emiliano Zapata 
anfitrión en la Expo Tabasco 2012 

 
 Este jueves 03 de mayo habrá diversas actividades artísticas y 

culturales en los siete foros temáticos ubicados en el interior del 
Parque Tabasco. 

 
Emiliano Zapata será el municipio anfitrión de las presentaciones culturales este 
jueves 03 de mayo en la Expo Tabasco 2012. De igual forma habrá múltiples 
actividades en los siete espacios temáticos que se ubican en el interior del Parque 
Tabasco: Imaginero, Foro Indígena, La Cultural, Vivan los Niños, Espectacular 
Laguna, Teatro del Pueblo y Festival de Letras. 

 
FORO LA CULTURAL 
Las actividades inician a las 16:00 horas en el Foro Cultural ubicado en la Nave 2 
del Parque Tabasco, con la presentación de niños, jóvenes y adultos que 
participan los talleres artísticos de la Casa de la Cultura “José Carlos Becerra”.  

 
A las 19:00 horas después de ser inaugurado el pabellón del municipio de 

Emiliano Zapata, será entregado un reconocimiento al Dr. Carlos Azcuaga 
Cabrera Cortázar como ciudadano distinguido de este municipio. Acto seguido 
dará inicio la presentación del Ballet Folklórico Municipal Montecristo con el 
programa “Fiesta de la Santa Cruz en Tabasco y Veracruz”. Cerrará la 
programación de este foro el grupo las Marimbas del Gobierno del Estado a partir 
de las 20:00 horas. 

 
IMAGINERO 
En el Foro Imaginero, ubicado en la Nave 1 del Parque Tabasco, la actividad inicia 
a partir de las 12:00 horas con diversas proyecciones documentales en el 
Planetario Viajero. A partir de las 16:00 horas se presentará el D’J Moss y 
proyección de videos de Sebastián García.  
 
A las 17:00 horas en el espacio pictórico del Bastidor Creativo participarán los 
artistas plásticos Eduardo Alcántara y Andrés Pedrero realizando una obra 
pictórica en este foro, y a las 18:00 horas se presenta el espectáculo teatral "De la 
música al escenario" con el grupo Zankus Circus. 
 

 
…Sigue… 



A las 19:00 horas en el espacio de Jóvenes Creadores se presenta una 
clínica de la comedia con Patricia Mendieta; a las 20:00 horas en el espacio de 
Creadores con Trayectoria se presentará el actor Jaime Olmeda y cerrará la 
programación el karaoke para aficionados “Cantamos, vivimos  y soñamos” a partir 
de las 21:00 horas. 

 
FORO INDÍGENA 
En este espacio ubicado en la Nave 1, la actividad inicia a las 16:00 horas con 
música de tamborileros y marimba. A las 17:00 horas habrá presentación de 
danzas indígenas de Tabasco. A las 18:00 horas dará inicio una lectura de textos 
infantiles en leguas indígenas a cargo de niños de Tucta, Nacajuca. 
 

A las 19:00 horas se presentarán de nuevo danzas y música indígenas de 
Tabasco; a las 20:00 horas habrá una proyección del registro visual de las danzas 
tradicionales y cerrará este espacio con un programa musical a cargo de los 
intérpretes populares Ricardo Zurita y Gabriel Matus a las 20:30 horas. 

 
TEATRO DEL PUEBLO 
En el Teatro del Pueblo continúa el 4to. Festival Estatal de Bandas de Rock a las 
19:00 horas con los grupos “Slave of God” y “Anarkía”. A las 21:00 horas se 
presentará el grupo “Fussión Habana”; a las 22:00 horas se presentará la “Sonora 
Santanera y para cerrar la programación, habrá música para bailar con los grupos 
“Charly y sus Golosos” y “Alex y su Combo” a las 23:00 horas. 

 
FORO LAGUNA 
En el Foro Laguna dedicado a la danza, se presentarán a partir de las 18:00 horas 
con la presencia de “Dance Studio Pati”, seguido del “Ballet Xochipilli”; a las 19:30 
horas se presentará el grupo “La Edad de Oro”; a las 20:30 horas el grupo 
“Expresión Humana”; a las 21:00 horas estará la “Academia World Dance” y 
cerrará este foro la Compañía de Teatro de la UVM a partir de las 22:00 horas. 
 
VIVAN LOS NIÑOS 
En el Foro infantil “Vivan los niños” se presentarán diversos espectáculos 
familiares a partir de las 18:00 horas con animación de payasos. A las 18:30 horas 
habrá presencia artística del Colegio Scout por medio de diferentes actividades y 
cerrará la programación la academia Gaytán Instituto de Arte que presenta el 
cuento "La cajita musical" a partir de las 20:00 horas. 
 
FESTIVAL DE LETRAS 
Finalmente en el espacio denominado “”Festival de Letras”” en la Nave 1 del 
Parque Tabasco, el público podrá adquirir diversas publicaciones de un amplio 
catálogo de autores tabasqueños y comprar libros “por kilo” a muy bajo costo. En 
esta emisión, Festival de Letras rinde tributo al extinto poeta tabasqueño Ciprián 
Cabrera Jasso (1950-2012). 
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Este viernes, Huimanguillo municipio  
anfitrión en la Expo Tabasco 2012  

 
 Este viernes 04 de mayo habrá diversas actividades culturales en la 

máxima fiesta de los tabasqueños. A las 12:00 horas en el Foro Cultural 
se realizará el Encuentro Estatal de Danzoneros. 

 
Huimanguillo será el municipio anfitrión de las presentaciones culturales este 
viernes 04 de mayo en la Expo Tabasco 2012. De igual forma habrá múltiples 
actividades en los siete espacios temáticos que se ubican en el interior del Parque 
Tabasco: Imaginero, Foro Indígena, La Cultural, Vivan los Niños, Espectacular 
Laguna, Teatro del Pueblo y Festival de Letras. 

 
FORO LA CULTURAL 
Por la mañana, las actividades inician a las 12:00 horas en el Foro Cultural 
ubicado en la Nave 2 del Parque Tabasco, con el Encuentro Estatal de 
Danzoneros, en el cual se otorgará un premio en efectivo y diploma a la mejor 
pareja de bailadores. 
 

A las 16:00 horas en el mismo foro se realizará la presentación de niños, 
jóvenes y adultos que participan los talleres artísticos de la Casa de la Cultura 
“Manuel R. Mora Martínez” del municipio de Huimanguillo. 

 
A las 19:00 horas después de ser inaugurado el pabellón del municipio 

anfitrión, será entregado un reconocimiento al señor Secundino López Vidal como 
ciudadano distinguido de Huimanguillo. Acto seguido dará inicio la presentación 
del Ballet Folklórico Municipal con el programa “Aguascalientes, Veracruz y 
Tabasco”. Cerrará la programación de este foro la Orquesta Sinfónica Chontal de 
Nacajuca a partir de las 20:00 horas. 

 
IMAGINERO 
En el Foro Imaginero, ubicado en la Nave 1 del Parque Tabasco, la actividad inicia 
a partir de las 12:00 horas con diversas proyecciones documentales en el 
Planetario Viajero. A partir de las 16:00 horas se presentará el D’J Moss y 
proyección de videos de Sebastián García.  
 

…Sigue… 
 



A las 17:00 horas en el espacio pictórico del Bastidor Creativo participarán 
los artistas visuales Alejandro Breck y Myrna Corzo realizando una obra pictórica 
en este foro, y a las 18:00 horas se presenta el espectáculo teatral "De la música 
al escenario" con el grupo Zankus Circus. 

 
A las 19:00 horas en el espacio de Jóvenes Creadores se presenta Silvia 

Jara del Centro Cultural de las Artes con sus talleres de pintura y música; a las 
20:00 horas en el espacio de Creadores con Trayectoria se presentará Cinthya 
Pérez y su saxofón. Cerrará la programación el karaoke para aficionados 
“Cantamos, vivimos  y soñamos” a partir de las 21:00 horas. 

 
FORO INDÍGENA 
En este espacio ubicado en la Nave 1, la actividad inicia a las 16:00 horas con 
música de tamborileros y marimba. A las 17:00 horas habrá presentación de 
danzas indígenas de Tabasco. A las 18:00 horas dará inicio la plática “Danza de 
David y Goliat” de Cúlico, Cunduacán a cargo del maestro Santos Hernández.  
 

A las 19:00 horas se presentarán de nuevo danzas y música indígenas de 
Tabasco; a las 20:00 horas habrá una proyección del registro visual de las danzas 
tradicionales y cerrará este espacio con un programa musical a cargo de los 
intérpretes populares Ricardo Zurita y Gabriel Matus a las 20:30 horas. 

 
TEATRO DEL PUEBLO 
En el Teatro del Pueblo continúa el 4to. Festival Estatal de Bandas de Rock a las 
19:00 horas con los grupos “Blind Side” y “Penrrigel”. A las 21:00 horas se 
presentará “Wilfredo y sus cantantes”; a las 22:00 horas el grupo nacional “Río 
Roma” y para cerrar la programación habrá música para bailar con los Grupos 
“Tierra Ardiente” y “Los King’s a las 23:00 horas. 

 
FORO LAGUNA 
En el Foro Laguna dedicado a la danza, se presentará a partir de las 18:00 horas 
“Karina Gym”; a las 19:00 horas se presentarán los alumnos de la Escuela Estatal 
de Danza; a las 20:00 horas estarán los alumnos de los talleres de danza de la 
Compañía de Danza Folklórica de la Ciudad de Villahermosa y a las 21:00 horas  
estará el Ballet de la UJAT y cerrará este foro el Ballet del Colegio de Bachilleres, 
plantel No. 2. 
 
VIVAN LOS NIÑOS 
En el Foro infantil “Vivan los niños” se presentarán diversos espectáculos 
familiares a partir de las 18:00 horas con animación de payasos. A las 18:30 horas 
se presentan los alumnos de la “Academia Claudia”; a las 19:00 horas estará el 
Gym Ateneo Femenil del Municipio de Centro y cerrará la programación la 
academia Gaytán Instituto de Arte que presenta el cuento "La cajita musical" a 
partir de las 20:00 horas. 
 
 

…Sigue… 



 
FESTIVAL DE LETRAS 
Finalmente en el espacio denominado “Festival de Letras” ubicado en la Nave 1 
del Parque Tabasco, el público podrá adquirir diversas publicaciones de un amplio 
catálogo de autores tabasqueños y comprar libros “por kilo” a muy bajo costo. En 
esta emisión, Festival de Letras rinde tributo al extinto poeta tabasqueño Ciprián 
Cabrera Jasso (1950-2012). 
 
 
 
 
 



Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 03 de mayo de 2012 
 

BOLETÍN # 121 
 

Proyección de “La pianista” este 
viernes en la Sala Ocampo Ramírez 

 
 La cinta francesa dirigida por Michael Haneke será proyectada este 

viernes 04 de mayo a las 19:00 horas, en la sala de arte ubicada en la 
Zona Cicom de esta ciudad. La entrada es libre. 

 
Dentro de los ciclos de cine de de calidad que se presentan los fines de semana 
en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, este viernes 04 de mayo a las 19:00 
horas se proyectará la cinta “La pianista” (2001), dirigida por Michael Haneke. 
Clasificación B-15 (para mayores de 15 años). La entrada es libre. 
 

La pianista es una novela de la escritora austriaca Elfriede Jelinek -premio 
Nobel de literatura 2004-, publicada en 1983. El director Michael Haneke la llevó al 
cine en 2001 bajo el título La pianiste. Esta es una de las películas europeas más 
exitosas de los últimos años a nivel internacional. 
 

En la trama, Erika (Isabelle Huppert) es una profesora de piano cuarentona 
que vive con su madre (Annie Girardot), una señora cuyas únicas motivaciones 
para seguir viviendo son el hipotético futuro que ella ha construido para su hija 
como gran concertista de piano, y la bebida en la que disuelve sus abundantes 
ratos de soledad contra un televisor.  

 
Erika oculta a su madre, que se obstina en tenerla permanentemente 

controlada, sus extrañas relaciones: sus visitas a cabinas de sex-shops, sus 
experiencias voyeurísticas y sus prácticas masoquistas. La irrupción en su vida de 
Walter (Benoit Magimel) un joven pianista autodidacta que proclama su admiración 
por la pianista y, más tarde, su amor por ella, desbarata los pilares en que se 
fundamentaba su vida. 

 
La pianista es una de las obras más significativas de Jelinek y puede 

incluirse en la literatura actual que trata la relación madre-hija. La temática del 
adiestramiento musical de una chica por parte de una madre que busca destacar y 
dominar puede observarse también en otras obras de la autora, como es el caso 
de la novela Die Ausgesperrten y el drama Clara S. 

 
La Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez se encuentra ubicada en la 

Avenida Carlos Pellicer s/n, en la entrada del edificio del Centro de Estudios e 
Investigación de las Bellas Artes (Ceiba) en la zona Cicom de esta ciudad.  



Coordinación de Difusión Cultural  
   

Villahermosa, Tabasco, a 04 de mayo de 2012.  
                                                                                                 

            BOLETÍN # 122 
 

Este sábado, Jalapa es el municipio  
anfitrión en la Expo Tabasco 2012  

 
 Este sábado 05 de mayo habrá diversas actividades culturales en la 

máxima fiesta de los tabasqueños. A las 12:00 horas en el Foro Cultural 
se realizará el Encuentro Estatal de Tamborileros Infantiles. 

 
Jalapa será el municipio anfitrión de las presentaciones culturales este sábado 05 
de mayo en la Expo Tabasco 2012. De igual forma habrá múltiples actividades en 
los siete espacios temáticos que se ubican en el interior del Parque Tabasco: 
Imaginero, Foro Indígena, La Cultural, Vivan los Niños, Espectacular Laguna, 
Teatro del Pueblo y Festival de Letras. 

 
FORO LA CULTURAL 
Por la mañana, las actividades inician a las 12:00 horas en el Foro Cultural 
ubicado en la Nave 2 del Parque Tabasco, con el Encuentro Estatal de 
Tamborileros Infantiles, en el cual se otorgará un premio en efectivo y diploma al 
mejor grupo. 
 

Por la tarde a partir de las 16:00 horas en el mismo foro, se presentará el 
“Gym Ateneo”. A las 19:00 horas después de ser inaugurado el pabellón del 
municipio anfitrión, será entregado un reconocimiento al señor Rafael Doporto 
Alvarez como ciudadano distinguido de Jalapa. Acto seguido dará inicio la 
presentación del Ballet Folklórico Municipal “Sha-La-Pan” con el programa 
“Tamaulipas y Tabasco”. Cerrará la programación de este foro la Compañía de 
Danza Folklórica de la Ciudad de Villahermosa con el espectáculo “América, 
América” a partir de las 20:00 horas. 

 
IMAGINERO 
En el Foro Imaginero, ubicado en la Nave 1 del Parque Tabasco, la actividad inicia 
a partir de las 12:00 horas con diversas proyecciones documentales en el 
Planetario Viajero. A partir de las 16:00 horas se presentará el D’J Moss y 
proyección de videos de Bernardo Basso.  
 

A las 17:00 horas en el espacio pictórico del Bastidor Creativo participarán 
los artistas plásticos Alexander Citul e Ixchel Carrillo realizando una obra pictórica 
frente al público, y a las 18:00 horas se presenta el espectáculo escénico 
“Elementos: Fuego y Agua"  por el grupo de zanqueros Gremio Cultural. 

 



A las 19:00 horas en el espacio de Jóvenes Creadores se presenta Lidia 
Jara del Centro Cultural de las Artes con su taller de guitarra; a las 20:00 horas en 
el espacio de Creadores con Trayectoria se presentará el intérprete Mario 
Caballero y su música electrónica. Cerrará la programación el karaoke para 
aficionados “Cantamos, vivimos  y soñamos” a partir de las 21:00 horas. 
 
FORO INDÍGENA 
En este espacio ubicado en la Nave 1, la actividad inicia a las 16:00 horas con 
música de tamborileros y marimba. A las 17:00 horas habrá presentación de 
danzas indígenas de Tabasco. A las 18:00 horas dará inicio la presentación del 
registro de danza y música “Caballo y gigante” de Tecoluta, Nacajuca a  cargo de 
la Dra. Haydee Quiroz Malca. 
 

A las 19:00 horas se presentarán de nuevo danzas y música indígenas de 
Tabasco; a las 20:00 horas habrá una proyección del registro visual de las danzas 
tradicionales y cerrará este espacio con un programa musical a cargo de los 
intérpretes populares Ricardo Zurita y Gabriel Matus a las 20:30 horas. 

 
TEATRO DEL PUEBLO 
En el Teatro del Pueblo continúa el 4to. Festival Estatal de Bandas de Rock a las 
19:00 horas con los grupos “Jonathan Guzac” y “Plazma”. A las 21:00 horas se 
presentará el grupo “Los Famper’s”; a las 22:00 horas el grupo nacional 
“Sobrevivientes” y para cerrar la programación habrá música para bailar con los 
grupos “Los Gómez” y “Llamarada” a las 23:00 horas. 

 
FORO LAGUNA 
En el Foro Laguna dedicado a la danza, se presentará a partir de las 18:00 horas 
la Academia de Baile Sofía; a las 19:00 horas se presentarán los alumnos de 
Danza Petit; a las 20:00 horas estarán los grupos artísticos del Tecnológico de 
Villahermosa; a las 21:00 horas estará el grupo Salsa con Tumbao y cerrarán este 
foro los Hermanos Galeón. 
 
VIVAN LOS NIÑOS 
En el Foro infantil “Vivan los niños” se presentarán diversos espectáculos 
familiares. A partir de las 18:00 horas estará el grupo Mavie’s Dance; a las 19:00 
horas estará el Gym Ateneo Femenil del Municipio de Centro y cerrará la 
programación la academia Gaytán Instituto de Arte que presenta el cuento "La 
cajita musical" a partir de las 20:00 horas. 
 
 
FESTIVAL DE LETRAS 
Finalmente en el espacio denominado “Festival de Letras” ubicado en la Nave 1 
del Parque Tabasco, el público podrá adquirir diversas publicaciones de un amplio 
catálogo de autores tabasqueños y comprar libros “por kilo” a muy bajo costo. En 
esta emisión, Festival de Letras rinde tributo al extinto poeta tabasqueño Ciprián 
Cabrera Jasso (1950-2012). 



Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 04 de mayo de 2012 
 

BOLETÍN # 123 
 

Proyección de “Barbarella” este 
sábado en la Sala Ocampo Ramírez 

 
 La cinta de aventuras dirigida por Roger Vadim será proyectada este 

sábado 05 de mayo a las 19:00 horas, en la sala de arte ubicada en la 
Zona Cicom de esta ciudad. La entrada es libre. 

 
Dentro de los ciclos de cine de de calidad que se presentan los fines de semana 
en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, este sábado 05 de mayo a las 19:00 
horas se proyectará la cinta “Barbarella” (1967), dirigida por Roger Vadim. 
Clasificación B-15 (para mayores de 15 años). La entrada es libre. 
 

Barbarella es la creación del historietista de aventuras francés Jean-Claude 
Forest, que publicara la tira en formato de novela gráfica entre 1962 y 1981. Y en 
1967 llega al cine esta adaptación de la primera de dichas novelas fantásticas por  
el director Roger Vadim. 
 

En la trama, el presidente Dianthus (Claude Dauphin) del planeta Tierra, en 
el año 40.000, le encarga a Barbarella (Jane Fonda) salir en búsqueda del sabio 
doctor Durand-Durand (Milo O'Shea), que habita en el planeta Lithion. Al llegar su 
nave se estrella.  Es rescatada por un habitante de SoGo (la ciudad del mal), Mark 
Hand (Ugo Tognazzi), un ermitaño quien la seduce y la convence de tener una 
relación con él. El sexo es desconocido para Barbarella, ya que para entonces, los 
terrícolas usan píldoras para tener placer. 
 

En un intento por escapar, Barbarella se estrella nuevamente y se 
encuentra con otros prisioneros esclavizados. Para poder continuar con su misión 
ella seduce a su vez a un ángel ciego, Pygar (John Phillip Law), que recupera la 
capacidad de volar después del encuentro amoroso.  
 

Esta extraña cinta de ciencia ficción franco-italiana es interpretada por Jane 
Fonda, Ugo Tognazzi, Anita Pallenberg, Claude Dauphin, John Philliph Law y Milo 
O’Shea. El vestuario de la protagonista fue diseñado por Paco Rabane. 

 
La Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez se encuentra ubicada en la 

Avenida Carlos Pellicer s/n, en la entrada del edificio del Centro de Estudios e 
Investigación de las Bellas Artes (Ceiba) en la zona Cicom de esta ciudad. La 
entrada es libre. 
 



Coordinación de Difusión Cultural  
   

Villahermosa, Tabasco, a 05 de mayo de 2012.  
                                                                                                 

            BOLETÍN # 124 
 

Este domingo, Jalpa de Méndez  
anfitrión en la Expo Tabasco 2012  

 
 Este domingo 06 de mayo habrá diversas actividades culturales en la 

máxima fiesta de los tabasqueños. A las 12:00 horas en el Foro Cultural 
se realizará el Encuentro Estatal de Zapateo Infantil. 
 

Jalpa de Méndez será el municipio anfitrión de las presentaciones culturales este 
domingo 06 de mayo en la Expo Tabasco 2012. De igual forma habrá múltiples 
actividades en los siete espacios temáticos que se ubican en el interior del Parque 
Tabasco: Imaginero, Foro Indígena, La Cultural, Vivan los Niños, Espectacular 
Laguna, Teatro del Pueblo y Festival de Letras. 

 
FORO LA CULTURAL 
Por la mañana, las actividades inician a las 12:00 horas en el Foro Cultural 
ubicado en la Nave 2 del Parque Tabasco, con el Encuentro Estatal de Zapateo 
Infantil, en el cual se otorgará un premio en efectivo y diploma a la mejor pareja. 
 

Por la tarde a partir de las 16:00 horas en el mismo foro, será la 
presentación de niños, jóvenes y adultos que participan los talleres artísticos de la 
Casa de la Cultura “Prof. Andrés Ulín Guzmán”. A las 19:00 horas después de ser 
inaugurado el pabellón del municipio anfitrión, será entregado un reconocimiento 
al Dr. Victor Castellanos Vargas como ciudadano distinguido de Jalpa de Méndez. 
Acto seguido dará inicio la presentación del Ballet Folklórico Municipal “Xuatli-
Tlapalco” con el programa “Chiapas y Tabasco”. Cerrará la programación de este 
foro la Compañía de Danza Folklórica de la Ciudad de Villahermosa con el 
espectáculo “América, América” a partir de las 20:00 horas. 

 
IMAGINERO 
En el Foro Imaginero, ubicado en la Nave 1 del Parque Tabasco, la actividad inicia 
a partir de las 12:00 horas con diversas proyecciones documentales en el 
Planetario Viajero. A partir de las 16:00 horas se presentará el D’J Moss y 
proyección de videos de Bernardo Basso.  
 

A las 17:00 horas en el espacio pictórico del Bastidor Creativo participarán 
los artistas plásticos Ramón Briones y Francisco Cabrera realizando una obra 
pictórica frente al público, y a las 18:00 horas se presenta el espectáculo escénico 
“Elementos: Fuego y Agua"  por el grupo de zanqueros Gremio Cultural. 
 



A las 19:00 horas en el espacio de Jóvenes Creadores se presenta la 
Compañía de Teatro del Seguro Social “Zumba”; a las 20:00 horas en el espacio 
de Creadores con Trayectoria se presentará la cantante Diana Reyes y cerrará la 
programación el karaoke para aficionados “Cantamos, vivimos  y soñamos” a partir 
de las 21:00 horas. 

 
FORO INDÍGENA 
En este espacio ubicado en la Nave 1, la actividad inicia a las 16:00 horas con 
música de tamborileros y marimba. A las 17:00 horas habrá presentación de 
danzas indígenas de Tabasco. A las 18:00 horas dará inicio la plática “Danza de 
caballo y Gigante” de Buena Vista 2da. Sección, municipio de Centro a cargo del 
maestro Chales Francisco Valencia Hernández. 
 

A las 19:00 horas se presentarán de nuevo danzas y música indígenas de 
Tabasco; a las 20:00 horas habrá una proyección del registro visual de las danzas 
tradicionales y cerrará este espacio con un programa musical a cargo de los 
intérpretes populares Ricardo Zurita y Gabriel Matus a las 20:30 horas. 

 
TEATRO DEL PUEBLO 
En el Teatro del Pueblo continúa el 4to. Festival Estatal de Bandas de Rock a las 
19:00 horas con los grupos “La Tuta Calletana” y “Kirash”. A las 21:00 horas se 
presentará “Gran Jefe Colmillo Blanco y sus teclados”; a las 22:00 horas el grupo 
nacional “Rayito colombiano” y para cerrar la programación, habrá música para 
bailar con los grupos “Super Grupo Caprichosos” y “Dimensión 48” a las 23:00 
horas. 

 
FORO LAGUNA 
En el Foro Laguna dedicado a la danza, se presentará a partir de las 18:00 horas 
el grupo “Gissamy” seguido de “Salsa con Tumbao”; a las 19:30 horas se 
presentará de nuevo el grupo “Gissamy”, y a las 21:00 horas cerrará este foro el 
grupo “Tecnológico de Villahermosa”. 
 
VIVAN LOS NIÑOS 
En el Foro infantil “Vivan los niños” se presentarán diversos espectáculos 
familiares a partir de las 18:00 horas con animación de payasos. A las 18:30 horas 
habrá presencia de la academia de danza de Emiliano Zapata “Young People 
Dance Studio” y cerrará la programación la academia Gaytán Instituto de Arte que 
presenta el cuento "La cajita musical" a partir de las 20:00 horas. 
 
FESTIVAL DE LETRAS 
Finalmente en el espacio denominado “Festival de Letras” ubicado en la Nave 1 
del Parque Tabasco, el público podrá adquirir diversas publicaciones de un amplio 
catálogo de autores tabasqueños y comprar libros “por kilo” a muy bajo costo. En 
esta emisión, Festival de Letras rinde tributo al extinto poeta tabasqueño Ciprián 
Cabrera Jasso (1950-2012). 
 



Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 05 de mayo de 2012 

BOLETÍN # 125 

3ª Bienal Regional de Novela Breve  
“Josefina Vicens” 2012 

 
 Podrán participar escritores de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana 

Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán con una novela inédita con el tema 
de usos y costumbres del legado maya en la región. 

Con el fin de alentar y estimular la creación literaria en la región, así como 
reconocer la trayectoria de la extinta escritora tabasqueña Josefina Vicens, se 
realizará la 3ª. Bienal Regional de Novela Breve “Josefina Vicens 2012” 

De acuerdo a las bases, podrán participar escritores y público en general 
residentes en los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, 
Tabasco, Veracruz y Yucatán, con una novela breve, inédita y escrita en español 
con el tema usos y costumbres del legado maya en la región, con una extensión 
mínima de 80 cuartillas y 100 como máximo. 

Los trabajos deberán presentarse por cuadruplicado, escritos a máquina, o 
computadora con tipografía Arial de 12 puntos, a doble espacio, en papel tamaño 
carta por una sola cara y engargolado. No se recibirán trabajos electrónicamente. 

Cada participante enviará su trabajo amparado con seudónimo. Por 
separado y en sobre adjunto en cuyo exterior figurará el seudónimo y el título de la 
obra, se enviará la identificación del autor con su nombre, domicilio, teléfono(s), 
fax, correo electrónico, código postal, así como una breve semblanza personal. 
Cualquier tipo de referencia, leyenda o dedicatoria que pueda sugerir la identidad 
del autor causará la descalificación del trabajo. 

La 3ª. Bienal Regional de Novela Breve cerrará recepción el 30 de julio de 
2012 a las 15:00 horas. En caso de materiales enviados por correo o mensajería, 
se tendrá en cuenta la fecha del matasellos. 

La recepción de trabajos será en la Dirección Editorial y de Literatura del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC) ubicada en la avenida Carlos Pellicer Cámara s/n, 
Casa Mora, Casa del Escritor C.P. 86000 Villahermosa, Tabasco;  de 10:00 a 
15:00 horas, de lunes a viernes. Mayores informes al correo electrónico: 
editorial_cultura@hotmail.com. 

El jurado calificador estará integrado por tres escritores de reconocido 
prestigio. La composición del mismo no se hará pública hasta el día de la 
concesión del Premio.  



La Bienal no podrá ser declarada desierta y se otorgará a aquella obra que 
por unanimidad, o en su defecto, por mayoría de votos del Jurado, se considere 
merecedora de ello. El fallo será inapelable. Una vez emitido éste, se procederá a 
la apertura de la plica de identificación y a la notificación del ganador. El resultado 
se divulgará por diversos medios de comunicación. 

Se entregará un premio único e indivisible de $100,000.00 (cien mil pesos 
00/100 M.N) y diploma, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, dándose a 
conocer oportunamente al ganador, el día, hora y lugar de la premiación.  

En caso de que el concursante ganador radique en alguna de las entidades 
participantes, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) cubrirá los gastos de traslado y 
estancia del ganador en la ciudad de Villahermosa para recoger su premio. 

No podrán participar en esta 3ª Bienal Regional de Novela Breve los 
trabajadores de la institución convocante, ni los ganadores de las  bienales 
anteriores. Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria será 
resuelta por la institución convocante. 

Las bases completas de esta convocatoria pueden ser consultadas en la 
página web: http://iec.tabasco.gob.mx 
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            BOLETÍN # 126 
 

Este lunes, Jonuta es el anfitrión  
en la Expo Tabasco 2012  

 
 Este lunes 07 de mayo habrá diversas actividades artísticas y culturales 

en los siete foros temáticos ubicados en el interior del Parque Tabasco. 
 

Jonuta será el municipio anfitrión de las presentaciones culturales este lunes 07 de 
mayo en la Expo Tabasco 2012. De igual forma habrá múltiples actividades en los 
siete espacios temáticos que se ubican en el interior del Parque Tabasco: 
Imaginero, Foro Indígena, La Cultural, Vivan los Niños, Espectacular Laguna, 
Teatro del Pueblo y Festival de Letras. 

 
FORO LA CULTURAL 
Las actividades de este foro ubicado en la Nave 2 del Parque Tabasco inician por 
la tarde a partir de las 16:00 horas con la presentación de niños, jóvenes y adultos 
que participan los talleres artísticos de la Casa de la Cultura de Jonuta. 
 

A las 19:00 horas después de ser inaugurado el pabellón del municipio 
anfitrión, será entregado un reconocimiento a la Profa. Mirna Garrido Potenciano 
como ciudadana distinguida de Jonuta. Acto seguido dará inicio la presentación 
del Ballet Folklórico Municipal “Honochtle” con el programa “Jalisco y Tabasco”. 
Cerrará la programación de este foro el grupo musical “Rumba y Son” a partir de 
las 20:00 horas. 

 
IMAGINERO 
En el Foro Imaginero, ubicado en la Nave 1 del Parque Tabasco, la programación 
inicia a partir de las 12:00 horas con diversas proyecciones documentales en el 
Planetario Viajero. A partir de las 16:00 horas se presentará el D’J Moss y 
proyección de videos de Bernardo Basso.  
 

A las 17:00 horas en el espacio pictórico del Bastidor Creativo participarán 
los artistas plásticos Marielena Lagunas y Edgar Dazz realizando una obra 
pictórica frente al público, y a las 18:00 horas se presenta el espectáculo escénico 
“Elementos: Fuego y Agua"  por el grupo de zanqueros Gremio Cultural. 

 
… SIGUE… 

 
 



A las 19:00 horas en el espacio de Jóvenes Creadores se presenta la 
maestra Susana Maldonado con su escuela “Danzarte”; a las 20:00 horas en el 
espacio de Creadores con Trayectoria se presentará el marimbista Elvis Balbuena 
y cerrará la programación el karaoke para aficionados “Cantamos, vivimos  y 
soñamos” a partir de las 21:00 horas. 

 
FORO INDÍGENA 
En este espacio ubicado en la Nave 1 del Parque Tabasco, la actividad inicia a las 
16:00 horas con música de tamborileros y marimba. A las 17:00 horas habrá la 
presentación de danzas indígenas de Tabasco. A las 18:00 horas dará inicio la 
plática “Danza del tigre” de Puxcatán, Tacotalpa a cargo de Victoria Pérez Cruz y 
Alejandro Pérez Gómez.  
 

A las 19:00 horas se presentarán de nuevo danzas y música indígenas de 
Tabasco; a las 20:00 horas habrá una proyección del registro visual de las danzas 
tradicionales y cerrará este espacio con un programa musical a cargo de los 
intérpretes populares Ricardo Zurita y Gabriel Matus a las 20:30 horas. 

 
TEATRO DEL PUEBLO 
En el Teatro del Pueblo continúa el 4to. Festival Estatal de Bandas de Rock a las 
19:00 horas con los grupos “Abismo al cielo” y “Dr. Robert”. A las 21:00 horas se 
presentará el grupo “Astroboy”; a las 22:00 horas el intérprete nacional “Oscar, del 
a Voz México” y para cerrar la programación, habrá música para bailar con los 
grupos “Tropical Merengue” y “Gemelos Show” a las 23:00 horas. 

 
FORO LAGUNA 
En el Foro Laguna dedicado a la danza, se presentará a partir de las 18:00 horas 
el grupo “Zumba” seguido de los alumnos del “Colegio Tabasco”; a las 19:30 horas 
se presentará el grupo “Jadzuz”; a las 20:30 horas actuará el “Ballet Claudia” y a 
las 21:00 horas cerrará este foro el Ballet de la Universidad del Valle de México. 
 
VIVAN LOS NIÑOS 
En el Foro infantil “Vivan los niños” se presentarán diversos espectáculos 
familiares a partir de las 18:00 horas con animación de payasos. A las 19:00 horas 
se presentará el Colegio Latinoamericano de Tabasco y cerrará la programación la 
academia Gaytán Instituto de Arte que presenta el cuento "La cajita musical" a 
partir de las 20:00 horas. 
 
FESTIVAL DE LETRAS 
Finalmente en el espacio denominado “Festival de Letras” ubicado en la Nave 1 
del Parque Tabasco, el público podrá adquirir diversas publicaciones de un amplio 
catálogo de autores tabasqueños y comprar libros “por kilo” a muy bajo costo. En 
esta emisión, Festival de Letras rinde tributo al extinto poeta tabasqueño Ciprián 
Cabrera Jasso (1950-2012). 
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Invitación para participar  
en el 1er. Encuentro de Artes  

Plásticas Tabasco 2012 
 

 Podrán participar todos los artistas plásticos de Campeche, Chiapas, 
Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz, Yucatán y Tabasco. El evento se 
realizará en el Centro de Convenciones Tabasco 2000 del 31 de agosto 
al 02 de septiembre de 2012. 

Con el objetivo de reconocer, fomentar, difundir y comercializar el arte 
contemporáneo en el sureste del país a través de sus creaciones, formas 
intrínsecas y necesidades propias, como expresión de vanguardia y futuro en el 
contexto comunitario, regional y global, se convoca a todos los artistas 
contemporáneos, colectivos artísticos y galerías, dedicados al arte actual, a 
participar en el  1er. Encuentro de Artes Plásticas Tabasco 2012, que se celebrará 
en el Centro de Convenciones Tabasco 2000, del 31 de agosto al 02 de 
septiembre de 2012. 

De acuerdo a la convocatoria, podrán participar artistas plásticos residentes 
en los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz, Yucatán 
y Tabasco. Tanto el tema como la técnica serán libres, pero siempre en la 
modalidad de arte contemporáneo. 

Las obras deberán haber sido realizadas en el período 2010 -  2012. Se 
valorará la calidad artística así como la creatividad y la originalidad del discurso 
plástico (propuesta conceptual y técnica).  

Las especialidades artísticas que se contemplan son: Pintura: medidas 
mínimas de 50 cm y máximo de 200 cm en cualquiera de sus lados. La obra 
deberá entregarse debidamente presentable para su venta. No se admitirán obras 
protegidas con cristal, ni frescas, ni que sufran de algún daño o deterioro, así 
como las que estén realizadas con materiales efímeros y/o perecederos. 

Escultura: las  dimensiones mínimas serán de 20 cm y las máximas en 200 
cm (sin contar plinto o soporte). No se aceptarán esculturas que por sus 
materiales puedan ser objeto de daño durante su manejo o exhibición, o aquellas 
realizadas con materiales efímeros y/o perecederos. 

… SIGUE… 



Dibujo: la obra se recibirá enmarcada con cristal y/o mica para su 
protección. Las dimensiones mínimas serán de 35 cm x 50 cm y las máximas 100 
cm x 150 cm sin contar las medidas del marco.  

Grabado: la obra se recibirá enmarcada y con cristal para su protección. 
Las dimensiones mínimas serán de 20 cm. x 20 cm. y no mayores de 50 cm. x 100 
cm. sin contar las medidas del marco. Las técnicas deben ser, punta seca, 
aguafuerte, mezzotinta, barníces, aguatinta, litografía, xilografía y linóleo. 

Habrá cuatro categorías de participación: Artistas emergentes: cada artista 
podrá presentar un proyecto con un máximo de ocho obras, originales e inéditas; 
Artistas con trayectoria: cada artista podrá presentar un proyecto con máximo de 
cinco obras, originales, lo que se acreditará mediante declaración jurada; Galerías 
que podrán hacerlo presentando hasta cinco de sus artistas, con un máximo de 
cinco obras por cada representado, y Colectivos artísticos que podrán presentar 
hasta un máximo de treinta obras de las cuales el Comité Organizador 
seleccionará hasta quince obras.  

Los espacios de exposición serán asignados por el Comité Organizador 
conforme curaduría y diseño museográfico del evento en tres zonas: Espacio 
Galerías y Colectivos artísticos; Artistas con trayectoria y exposición colectiva de 
Artistas emergentes. Se le otorgará al artista seleccionado un espacio personal 
formado por dos mamparas de 2.44 x 1.22 m. 

Para el proceso de inscripción de obra, los interesados podrán hacerlo 
requisitando el formato de inscripción proporcionando los datos completos del 
artista y la obra, así como material de apoyo solicitado, hasta el lunes 02 de Julio 
de 2012, el que se ofrece en el sitio web del evento (necesita Adobe Acrobat 
Reader) www.encuentrodeartesplasticastabasco2012.com.mx  o al correo 
electrónico: info@encuentrodeartesplasticastabasco2012.com  

Las bases completas de este encuentro se pueden consultar en la página 
web del Instituto Estatal de Cultura  http://iec.tabasco.gob.mx 
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Este martes, Macuspana municipio  
anfitrión en la Expo Tabasco 2012  

 
 Este martes 08 de mayo habrá diversas actividades artísticas y 

culturales en los siete foros temáticos ubicados en el interior del 
Parque Tabasco. 

 
Macuspana será el municipio anfitrión de las presentaciones culturales este 
martes 08 de mayo en la Expo Tabasco 2012. De igual forma habrá múltiples 
actividades en los siete espacios temáticos que se ubican en el interior del Parque 
Tabasco: Imaginero, Foro Indígena, La Cultural, Vivan los Niños, Espectacular 
Laguna, Teatro del Pueblo y Festival de Letras. 

 
FORO LA CULTURAL 
Las actividades de este foro ubicado en la Nave 2 del Parque Tabasco inician por 
la tarde a partir de las 16:00 horas con la presentación de niños, jóvenes y adultos 
que participan los talleres artísticos de la Casa de la Cultura “Ada Ramírez de 
Rovirosa” de Macuspana. 
 

A las 19:00 horas después de ser inaugurado el pabellón del municipio 
anfitrión, será entregado un reconocimiento a la profesora María Cristina Arcos 
Correa como ciudadana distinguida de Macuspana. Acto seguido dará inicio la 
presentación del Ballet Folklórico Municipal “Ixtac-Já” con el programa “Yucatán y 
Tabasco”. Cerrarán la programación de este foro los alumnos de la Escuela 
Estatal de Danza a partir de las 20:00 horas. 

 
IMAGINERO 
En el Foro Imaginero, ubicado en la Nave 1 del Parque Tabasco, la actividad inicia 
a partir de las 12:00 horas con diversas proyecciones documentales en el 
Planetario Viajero. A partir de las 16:00 horas se presentará el D’J y proyección de 
videos de Bernardo Basso y un  taller pictórico de Comalcalco de la maestra Ingrid 
Sáenz Sánchez. 
 

A las 17:00 horas en el espacio pictórico del Bastidor Creativo participarán 
los artistas plásticos Héctor Fernández y Domitilo Lázaro Cruz realizando una obra 
pictórica frente al público, y a las 18:00 horas se presenta el espectáculo escénico 
“Elementos: Fuego y Agua"  por el grupo de zanqueros Gremio Cultural. 

 



A las 19:00 horas en el espacio de Jóvenes Creadores se presenta Erick 
Olán y su propuesta de música alternativa “Grijalva Skuat”; a las 20:00 horas en el 
espacio de Creadores con Trayectoria se presentará la maestra Karina Mota y sus 
clases de Danzón. Cerrará la programación el karaoke para aficionados 
“Cantamos, vivimos  y soñamos” a partir de las 21:00 horas. 
 
FORO INDÍGENA 
En este espacio ubicado en la Nave 1, la actividad inicia a las 16:00 horas con 
música de tamborileros y marimba. A las 17:00 horas habrá presentación de 
danzas indígenas de Tabasco. A las 18:00 horas dará inicio la plática “Danza de 
Caballito Blanco” de Buenavista 2da. Sección, municipio de Centro a cargo del 
maestro Charles Francisco Valencia Hernández. 
 

A las 19:00 horas se presentarán de nuevo danzas y música indígenas de 
Tabasco; a las 20:00 horas habrá una proyección del registro visual de las danzas 
tradicionales y cerrará este espacio con un programa musical a cargo de los 
intérpretes populares Ricardo Zurita y Gabriel Matus a las 20:30 horas. 

 
TEATRO DEL PUEBLO 
En el Teatro del Pueblo continúa el 4to. Festival Estatal de Bandas de Rock a las 
19:00 horas con los grupos “Abismo al Cielo” y “Dr. Robert”. A las 21:00 horas se 
presentará el grupo “Astroboy”; a las 22:00 horas el grupo nacional “Tobby” y para 
cerrar la programación habrá música para bailar con “Tropical Merengue” y 
“Gemelos Show” a las 23:00 horas. 

 
FORO LAGUNA 
En el Foro Laguna dedicado a la danza, se presentará a partir de las 18:30 horas 
a la Academia World Dance; a las 19:00 horas actuarán los alumnos del Colegio 
Tabasco; a las 19:39 horas estarán los grupos dancísticos del Ceiba y cerrará este 
foro el Colegio de Bachilleres de Tabasco a partir de las 20:00 horas. 
 
VIVAN LOS NIÑOS 
En el Foro infantil “Vivan los niños” se presentarán diversos espectáculos 
familiares a partir de las 18:00 horas con animación de payasos. A las 19:00 horas 
se presentará el Grupo de Teatro Infantil Candilejas y cerrará la programación la 
academia Gaytán Instituto de Arte que presenta el cuento "La cajita musical" a 
partir de las 20:00 horas. 
 
FESTIVAL DE LETRAS 
Finalmente en el espacio denominado “Festival de Letras” ubicado en la Nave 1 
del Parque Tabasco, el público podrá adquirir diversas publicaciones de un amplio 
catálogo de autores tabasqueños y comprar libros “por kilo” a muy bajo costo. En 
esta emisión, Festival de Letras rinde tributo al extinto poeta tabasqueño Ciprián 
Cabrera Jasso (1950-2012). 
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Este miércoles, Nacajuca municipio  
anfitrión en la Expo Tabasco 2012 

 
 Este miércoles 09 de mayo habrá diversas actividades artísticas y 

culturales en los siete foros temáticos ubicados en el interior del 
Parque Tabasco. 

 
Nacajuca será el municipio anfitrión de las presentaciones culturales este 
miércoles 09 de mayo en la Expo Tabasco 2012. De igual forma habrá múltiples 
actividades en los siete espacios temáticos que se ubican en el interior del Parque 
Tabasco: Imaginero, Foro Indígena, La Cultural, Vivan los Niños, Espectacular 
Laguna, Teatro del Pueblo y Festival de Letras. 

 
FORO LA CULTURAL 
Las actividades de este foro ubicado en la Nave 2 del Parque Tabasco inician por 
la tarde a partir de las 16:00 horas con la presentación de niños, jóvenes y adultos 
que participan los talleres artísticos de la Casa de la Cultura “Prof. Tomás 
Rodríguez Sastré” de Nacajuca. 
 

A las 19:00 horas después de ser inaugurado el pabellón del municipio 
anfitrión, será entregado un reconocimiento al profesor Nelson Denis Ruiz como 
ciudadano distinguido de Nacajuca. Acto seguido dará inicio la presentación del 
Ballet Folklórico Municipal con el programa  “Recuerdos de mi México” (Raíces de 
Tabasco y calabaceado en Baja California). Cerrará la programación de este foro 
la cantante tabasqueña Yekina Pavón en concierto a partir de las 20:00 horas. 

 
IMAGINERO 
En el Foro Imaginero, ubicado en la Nave 1 del Parque Tabasco, la actividad inicia 
a partir de las 12:00 horas con diversas proyecciones documentales en el 
Planetario Viajero. A partir de las 16:00 horas se presentará el D’J y proyección de 
videos de Bernardo Basso. 
 

A las 17:00 horas en el espacio pictórico del Bastidor Creativo participarán 
los artistas plásticos Héctor Castro Ehuan y Gustavo Hernández Cabrera 
realizando una obra pictórica frente al público, y a las 18:00 horas se presenta el 
espectáculo escénico “Elementos: Fuego y Agua"  por el grupo de zanqueros 
Gremio Cultural. 

 
 



A las 19:00 horas en el espacio de Jóvenes Creadores se presentarán 
Porfirio Díaz y Margarita Ovando con su programa de fomento a la lectura 
“Cuenteando” y a las 20:00 horas en el espacio de Creadores con Trayectoria se 
presentará el músico José María de los Santos Luna “Chema”. Cerrará la 
programación el karaoke para aficionados “Cantamos, vivimos  y soñamos” a partir 
de las 21:00 horas. 
 
FORO INDÍGENA 
En este espacio ubicado en la Nave 1, la actividad inicia a las 16:00 horas con 
música de tamborileros y marimba. A las 17:00 horas habrá presentación de 
danzas indígenas de Tabasco. A las 18:00 horas dará inicio una narración de 
cuentos en lenguas indígenas a cargo de Yeni Mariel Domínguez y Jesús de la 
Cruz López.   
 

A las 19:00 horas se presentarán de nuevo danzas y música indígenas de 
Tabasco; a las 20:00 horas habrá una proyección del registro visual de las danzas 
tradicionales y cerrará este espacio con un programa musical a cargo de los 
intérpretes populares Ricardo Zurita y Gabriel Matus a las 20:30 horas. 

 
TEATRO DEL PUEBLO 
En el Teatro del Pueblo continúa el 4to. Festival Estatal de Bandas de Rock a las 
19:00 horas con los grupos “Memphis” y “Concordia”. A las 21:00 horas se 
presentará “Tommy y su grupo”; a las 22:00 horas el grupo nacional “La Gusana 
Ciega” y para cerrar la programación de este foro habrá música para bailar con 
“Fandango” y “Agrupación Musical Kike’s” a las 23:00 horas. 

 
FORO LAGUNA 
En el Foro Laguna dedicado a la danza, se presentará a partir de las 18:30 horas 
el grupo “Jadzuz”; a las 19:00 horas actuarán los alumnos del Colegio Tabasco; a 
las 19:30 horas estará el Gym Ateneo; a las 20:30 horas actuará el grupo 
“Drumart” y cerrará este foro el ballet “Shaparelle” a partir de las 21:30 horas. 
 
VIVAN LOS NIÑOS 
En el Foro infantil “Vivan los niños” se presentarán diversos espectáculos 
familiares a partir de las 18:00 horas con animación de payasos. A las 19:00 horas 
se presentará la Academia de Danza Gyssami y cerrará la programación la 
academia Gaytán Instituto de Arte que presenta el cuento "La cajita musical" a 
partir de las 20:00 horas. 
 
FESTIVAL DE LETRAS 
Finalmente en el espacio denominado “Festival de Letras” ubicado en la Nave 1 
del Parque Tabasco, el público podrá adquirir diversas publicaciones de un amplio 
catálogo de autores tabasqueños y comprar libros “por kilo” a muy bajo costo. En 
esta emisión, Festival de Letras rinde tributo al extinto poeta tabasqueño Ciprián 
Cabrera Jasso (1950-2012). 
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Este jueves, Paraíso municipio  
anfitrión en la Expo Tabasco 2012 

 
 Este jueves 10 de mayo se realizará el Encuentro Estatal de Marimbas a 

las 12:00 horas y habrá diversas actividades artísticas y culturales en 
los siete foros temáticos del Parque Tabasco. Entrada libre. 

 
Paraíso será el municipio anfitrión de las presentaciones culturales este jueves 10 
de mayo en la Expo Tabasco 2012. De igual forma habrá múltiples actividades en 
los siete espacios temáticos que se ubican en el interior del Parque Tabasco: 
Imaginero, Foro Indígena, La Cultural, Vivan los Niños, Espectacular Laguna, 
Teatro del Pueblo y Festival de Letras. 

 
FORO LA CULTURAL 
Por la mañana, las actividades inician a las 12:00 horas en el Foro Cultural 
ubicado en la Nave 2 del Parque Tabasco con el Encuentro Estatal de Marimbas, 
en el cual se otorgará un premio en efectivo y diploma al mejor grupo. 
 

Las actividades continúan por la tarde a partir de las 16:00 horas con la 
presentación de niños, jóvenes y adultos que participan los talleres artísticos de la 
Casa de la Cultura “Mtro. José Tiquet” de Paraíso. 
 

A las 19:00 horas después de ser inaugurado el pabellón del municipio 
anfitrión, será entregado un reconocimiento a la señora Gloria Alejandro Cruz 
como ciudadana distinguida de Paraíso. Acto seguido dará inicio la presentación 
del Ballet Folklórico Municipal “Ixtlahuani”con el programa  “Fiestas campechana, 
Tabasco y sus regiones”.  

 
IMAGINERO 
En el Foro Imaginero, ubicado en la Nave 1 del Parque Tabasco, la actividad inicia 
a partir de las 12:00 horas con diversas proyecciones documentales en el 
Planetario Viajero. A partir de las 16:00 horas se presentará el D’J y proyección de 
videos de Bernardo Basso. 
 

A las 17:00 horas en el espacio pictórico del Bastidor Creativo participará el 
artista plástico Fernando Sevilla realizando una obra pictórica frente al público y a 
las 18:00 horas se presentará el espectáculo escénico “Elementos: Fuego y Agua"  
por el grupo de zanqueros Gremio Cultural. 

 



A las 19:00 horas en el espacio de Jóvenes Creadores se presentará el 
maestro Héctor Fernández y sus Títeres de Chocolate y a las 20:00 horas en el 
espacio de Creadores con Trayectoria el maestro Miguel Hidalgo y sus clases de 
Salsa. Cerrará la programación el karaoke para aficionados “Cantamos, vivimos  y 
soñamos” a partir de las 21:00 horas. 
 
FORO INDÍGENA 
En este espacio ubicado en la Nave 1, la actividad inicia a las 16:00 horas con 
música de tamborileros y marimba. A las 17:00 horas habrá presentación de 
danzas indígenas de Tabasco. A las 18:00 horas dará inicio plática “Danza de 
David y Goliat” de Cúlico, Cunduacán, a cargo del maestro Santos Hernández.  
 

A las 19:00 horas se presentarán de nuevo danzas y música indígenas de 
Tabasco; a las 20:00 horas habrá una proyección del registro visual de las danzas 
tradicionales y cerrará este espacio con un programa musical a cargo de los 
intérpretes populares Ricardo Zurita y Gabriel Matus a las 20:30 horas. 

 
TEATRO DEL PUEBLO 
En el Teatro del Pueblo continúa el 4to. Festival Estatal de Bandas de Rock a las 
19:00 horas con “D’Lucia” y “Music Club Band”. A las 21:00 horas se presentará 
“Garcés y sus amigos”; a las 22:00 horas el grupo nacional “La Sonora Margarita” 
y para cerrar la programación de este foro habrá música para bailar con “Arturo 
Bedoy y su grupo Alcatraz” e “Ygaby y sus Ángeles Rebeldes” a las 23:00 horas. 

 
FORO LAGUNA 
En el Foro Laguna dedicado a la danza, se presentará a partir de las 18:30 horas 
el Ballet Claudia; a las 19:00 horas actuará la  Academia de Baile Sofía; a las 
20:00 horas horas estará el grupo Balboa’s Academy, y cerrará este foro el grupo 
Drumart  a partir de las 20:30 horas. 
 
VIVAN LOS NIÑOS 
En el Foro infantil “Vivan los niños” se presentarán diversos espectáculos 
familiares a partir de las 18:00 horas con animación de payasos. A las 18:30 horas 
se presentará la Marimba de Sotavento y cerrará la programación la academia 
Gaytán Instituto de Arte que presenta el cuento "La cajita musical" a partir de las 
20:00 horas. 
 
FESTIVAL DE LETRAS 
Finalmente en el espacio denominado “Festival de Letras” ubicado en la Nave 1 
del Parque Tabasco, el público podrá adquirir diversas publicaciones de un amplio 
catálogo de autores tabasqueños y comprar libros “por kilo” a muy bajo costo. En 
esta emisión, Festival de Letras rinde tributo al extinto poeta tabasqueño Ciprián 
Cabrera Jasso (1950-2012). 
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Este viernes, Tacotalpa municipio  
anfitrión en la Expo Tabasco 2012 

 
 Este viernes 11 de mayo se realizará el Encuentro Estatal de Zapateo 

Tabasqueño a las 12:00 horas y habrá diversas actividades artísticas y 
culturales en los siete foros temáticos del Parque Tabasco.  

 
Tacotalpa será el municipio anfitrión de las presentaciones culturales este viernes 
11 de mayo en la Expo Tabasco 2012. De igual forma habrá múltiples actividades 
en los siete espacios temáticos que se ubican en el interior del Parque Tabasco: 
Imaginero, Foro Indígena, La Cultural, Vivan los Niños, Espectacular Laguna, 
Teatro del Pueblo y Festival de Letras. 

 
FORO LA CULTURAL 
Por la mañana, las actividades inician a las 12:00 horas en el Foro Cultural 
ubicado en la Nave 2 del Parque Tabasco con el Encuentro Estatal de Zapateo 
Tabasqueño, en el cual se otorgará un premio en efectivo y diploma a la mejor 
pareja del estado. 
 

Las actividades continúan por la tarde a partir de las 16:00 horas con la 
presentación de niños, jóvenes y adultos que participan los talleres artísticos de la 
Casa de la Cultura “Prof. Tomás Rodríguez Sastré” 

 
A las 19:00 horas después de ser inaugurado el pabellón del municipio 

anfitrión, será entregado un reconocimiento a la señorita Fe  González de la Cruz 
como ciudadana distinguida de Tacotalpa. Acto seguido dará inicio la presentación 
del Ballet Folklórico de Oxolotán con el programa “Sinaloa y Tabasco”. 

 
IMAGINERO 
En el Foro Imaginero, ubicado en la Nave 1 del Parque Tabasco, la actividad inicia 
a partir de las 12:00 horas con diversas proyecciones documentales en el 
Planetario Viajero. A partir de las 16:00 horas se presentará el D’J y proyección de 
videos de Bernardo Basso. 
 

A las 17:00 horas en el espacio pictórico del Bastidor Creativo participarán 
los artistas plásticos Sabina Ruiz y Rogelio Urrusti realizando una obra pictórica 
frente al público y a las 18:00 horas se presentará el espectáculo escénico 
“Elementos: Fuego y Agua"  por el grupo de zanqueros Gremio Cultural. 

 



A las 19:00 horas en el espacio de Jóvenes Creadores se presentarán los 
talleres de pintura y música del Centro Cultural de las Artes de la maestra Silvia 
Jara y a las 20:00 horas en el espacio de Creadores con Trayectoria estará la 
maestra de danza española Hilda Galán. Cerrará la programación el karaoke para 
aficionados “Cantamos, vivimos  y soñamos” a partir de las 21:00 horas. 
 
FORO INDÍGENA 
En este espacio ubicado en la Nave 1, la actividad inicia a las 16:00 horas con 
música de tamborileros y marimba. A las 17:00 horas habrá presentación de 
danzas indígenas de Tabasco. A las 18:00 horas dará inicio una charla de 
escritores en lenguas indígenas a cargo de los maestros Isidro García García y 
Domingo Alejandro Luciano. 
 

A las 19:00 horas se presentarán de nuevo danzas y música indígenas de 
Tabasco; a las 20:00 horas habrá una proyección del registro visual de las danzas 
tradicionales y cerrará este espacio con un programa musical a cargo de los 
intérpretes populares Ricardo Zurita y Gabriel Matus a las 20:30 horas. 

 
TEATRO DEL PUEBLO 
En el Teatro del Pueblo continúa el 4to. Festival Estatal de Bandas de Rock a las 
19:00 horas con “Skin Masquared” y “Los Bulbos”. A las 21:00 horas se presentará 
el grupo “Sin Barrera”; a las 22:00 horas el grupo nacional “Brindis” y para cerrar la 
programación de este foro habrá música para bailar con “Bananas” y “Clave 12” a 
las 23:00 horas. 

 
FORO LAGUNA 
En el Foro Laguna dedicado a la danza, se presentará a partir de las 18:00 horas 
el grupo de danza del COBATAB Plantel 29, seguido del Ballet Folkórico del 
Ceiba; a las 19:00 horas estará el grupo dancístico del Instituto Tabasco. A las 
19:30 horas actuará el grupo Yazmardi; a las 20:30 horas habrá presencia de los 
Talleres de la Compañía de Danza Folklórica de la Ciudad de Villahermosa y 
cerrará la jornada el ballet del COBATAB Plantel 2. 
 
VIVAN LOS NIÑOS 
En el Foro infantil “Vivan los niños” se presentarán diversos espectáculos 
familiares a partir de las 18:00 horas con animación de payasos. A las 18:30 horas 
se presentará el grupo de danza-terapia “El Arte de Bailar”; a las 19:00 horas 
estará el Gym Ateneo Femenil del Municipio de Centro y cerrará la programación 
la academia Gaytán Instituto de Arte que presenta el cuento "La cajita musical" a 
partir de las 20:00 horas. 
 
FESTIVAL DE LETRAS 
Finalmente en el espacio denominado “Festival de Letras” ubicado en la Nave 1 
del Parque Tabasco, el público podrá adquirir diversas publicaciones de un amplio 
catálogo de autores tabasqueños y comprar libros “por kilo” a muy bajo costo. En 
esta emisión, Festival de Letras rinde tributo al extinto poeta tabasqueño Ciprián 
Cabrera Jasso (1950-2012). 
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            BOLETÍN # 132 
 

Este sábado, Teapa municipio  
anfitrión en la Expo Tabasco 2012 

 
 Este sábado 12 de mayo habrá diversas actividades artísticas y 

culturales en los siete foros temáticos ubicados en el interior del 
Parque Tabasco. 

 
Teapa será el municipio anfitrión de las presentaciones culturales este sábado 12 
de mayo en la Expo Tabasco 2012. De igual forma habrá múltiples actividades en 
los siete espacios temáticos que se ubican en el interior del Parque Tabasco: 
Imaginero, Foro Indígena, La Cultural, Vivan los Niños, Espectacular Laguna, 
Teatro del Pueblo y Festival de Letras. 

 
FORO LA CULTURAL 

Las actividades inician a las 16:00 horas en el Foro Cultural ubicado en la 
Nave 2 del Parque Tabasco con la presentación de niños, jóvenes y adultos que 
participan los talleres artísticos de la Casa de la Cultura  “Lic. Andrés Iduarte 
Foucher” de Teapa, Tabasco. 

 
A las 19:00 horas después de ser inaugurado el pabellón del municipio 

anfitrión, será entregado un reconocimiento al señor Joaquín Trinidad Iduarte 
como ciudadano distinguido de Teapa. Acto seguido dará inicio la presentación del 
Ballet Folklórico Municipal con el programa “Bailes tradiciones y costumbres de mi 
México” (Zacatecas, Oaxaca y Tabasco). Cerrará este foro la Compañía de Danza 
Folklórica de la Ciudad de Villahermosa con el espectáculo “América América”. 

 
IMAGINERO 
En el Foro Imaginero, ubicado en la Nave 1 del Parque Tabasco, la actividad inicia 
a partir de las 12:00 horas con diversas proyecciones documentales en el 
Planetario Viajero. A partir de las 16:00 horas se presentará el D’J y proyección de 
videos de Bernardo Basso. 
 

A las 17:00 horas en el espacio pictórico del Bastidor Creativo participará la 
artista plástica Rubí Segura realizando una obra pictórica frente al público y a las 
18:00 horas se presentará el espectáculo escénico “Elementos: Fuego y Agua"  
por el grupo de zanqueros Gremio Cultural. 

 
 

… SIGUE… 



A las 19:00 horas en el espacio de Jóvenes Creadores se presentarán el 
taller de guitarra del Centro Cultural de las Artes con la maestra Silvia Jara y a las 
20:00 horas en el espacio de Creadores con Trayectoria estará el músico Samuel 
Piña (bajo). Cerrará la programación el karaoke para aficionados “Cantamos, 
vivimos  y soñamos” a partir de las 21:00 horas. 
 
FORO INDÍGENA 
En este espacio ubicado en la Nave 1, la actividad inicia a las 16:00 horas con 
música de tamborileros y marimba. A las 17:00 horas habrá presentación de 
danzas indígenas de Tabasco. A las 18:00 horas dará inicio una conferencia a 
cargo del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI). 
 

A las 19:00 horas se presentarán de nuevo danzas y música indígenas de 
Tabasco; a las 20:00 horas habrá una proyección del registro visual de las danzas 
tradicionales y cerrará este espacio con un programa musical a cargo de los 
intérpretes populares Ricardo Zurita y Gabriel Matus a las 20:30 horas. 

 
TEATRO DEL PUEBLO 
En el Teatro del Pueblo continúa el 4to. Festival Estatal de Bandas de Rock a las 
19:00 horas con “Jimbo Rosso” y “Volta G”. A las 21:00 horas se presentará el 
grupo “MJL”; a las 22:00 horas el grupo nacional “Oro Verde” y para cerrar la 
programación de este foro habrá música para bailar con “Desvelados” y “Adolfo y 
su Tropa” a las 23:00 horas 

 
FORO LAGUNA 
En el Foro Laguna dedicado a la danza, se presentará a partir de las 18:00 horas 
con el grupo de Karina Gym, seguido del grupo dancístico “Hathor Dance” a las 
19:00 horas. A las 20:00 horas se presentará el ballet “La Edad de Oro”; a las 
21:00 horas llegará a escena la Academia de Danza Moderna Tito’s”; seguido del 
Ballet Folklórico de la UJAT. Cerrará este espacio cultural el grupo “Danzar” 
Escuela de Arte a partir de las 22:00 horas.  
 
VIVAN LOS NIÑOS 
En el Foro infantil “Vivan los niños” se presentarán diversos espectáculos 
familiares a partir de las 18:00 horas con el Gym Ateneo Femenil del Municipio de 
Centro. A las 19:00 horas se presentará la Academia de Danza Petit y cerrará la 
programación la academia Gaytán Instituto de Arte que presenta el cuento "La 
cajita musical" a partir de las 20:00 horas. 
 
FESTIVAL DE LETRAS 
Finalmente en el espacio denominado “Festival de Letras” ubicado en la Nave 1 
del Parque Tabasco, el público podrá adquirir diversas publicaciones de un amplio 
catálogo de autores tabasqueños y comprar libros “por kilo” a muy bajo costo. En 
esta emisión, Festival de Letras rinde tributo al extinto poeta tabasqueño Ciprián 
Cabrera Jasso (1950-2012). 
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BOLETÍN # 133 
 

La actriz Margarita Gralia 
 promoverá la lectura en Tabasco 

 
 La conocida actriz participará en el programa nacional “Leo, luego 

existo” este lunes 14 de mayo a las 19:00 horas en el Planetario 
Tabasco 2000. La entrada es libre. 

 
La reconocida actriz Margarita Gralia participará el próximo lunes 14 de marzo a 
las 19:00 horas en el marco del programa de promoción a la lectura “Leo… luego 
existo”  dando voz a textos “Erótica” de la poetisa Griselva Álvarez en el Planetario 
Tabasco 2000. La entrada es libre. 

Esta presentación forma parte del programa “Bellas Artes a todas partes”,-
paráfrasis del famoso apotegma de René Descartes “Pienso…luego existo”-, que 
tiene por objetivo hacer de la lectura un hábito cotidiano entre la población, 
principalmente niños y jóvenes, a través del contacto con reconocidas 
personalidades del arte y la cultura de México. 

Margarita Gralia originaria de Buenos Aires, Argentina, se declara mexicana 
de corazón y por nacionalización. Es actriz, productora, conferencista (Autoestima, 
la esencia de la mujer triunfadora y Cómo hablar de sexo con tu hijo adolescente) 
y desde el año 2002 destaca como empresaria restaurantera. 

Llegó a México en 1982 invitada por el extinto actor Raúl Astor para 
estelarizar junto con Héctor Suárez el show La Cosquilla. A partir de ese momento 
su carrera se desarrolló paralelamente entre los escenarios teatrales y los foros de 
televisión de México.  

A lo largo de su carrera ha recibido múltiples premios y reconocimientos de 
la crítica especializada, principalmente por su participación en diversas obras de 
teatro, entre estos se encuentran los premio a la Mejor Actriz, otorgados por la 
Unión de Críticos y Cronistas de Teatro en 1990 por su trabajo en la obra ¿Dónde 
está el tenor?; en 1997 por la obra Bésame salvaje y en 2002 por el monólogo 
Tengamos el sexo en paz. 

En el 2004 por su trabajo como la señora Robinsón en la obra El graduado, 
recibió el premio como Mejor Actriz, otorgado por la agrupación de Periodistas 
Teatrales. Durante el año 2009 regresó a los escenarios teatrales con la comedia 
de Santiago Moncada Entre mujeres, producida por Rubén Lara. 



En la televisión con el polémico personaje de Paulina en la telenovela 
Mirada de mujer, logró  su consolidación como actriz, el reconocimiento unánime 
del público y de la crítica especializada. Muestra de su madurez histriónica es el 
haber sido protagonista de las novelas Amor en custodia y Tengo todo. 

De manos del entonces presidente de México Vicente Fox, en el año 2005 
recibió un reconocimiento de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, por 
su notable trayectoria en el ámbito artístico.  

En 2006 la revista Mujer Ejecutiva la reconoció como una de las 13 Líderes 
del año. En 2009 incursiona en la literatura y nos presenta su primer libro Decide 
ser feliz publicado por Editorial Planeta y recientemente encabezó el elenco de la 
obra de teatro Todo sobre mi madre de Pedro Almodóvar, presentada en el Teatro 
Insurgentes de la Ciudad de México. 

Cabe señalar que en el programa "Leo... luego existo" participarán 
mensualmente reconocidos actores y personalidades del arte y la cultura nacional. 
A la fecha se han presentado: Lilia Aragón, Irma Dorantes, Cecilia Toussaint y 
Xavier Marc en el Planetario Tabasco 2000, en el marco de este evento de 
fomento a la lectura. 
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            BOLETÍN # 134 
 

Este domingo, Tenosique es el 
anfitrión en la Expo Tabasco 2012  

 
 Este domingo 13 de mayo llega a su fin la máxima fiesta de los 

tabasqueños y habrá diversas actividades artísticas y culturales en los 
siete foros temáticos ubicados en el interior del Parque Tabasco. 
 

Tenosique será el municipio anfitrión de las presentaciones culturales este 
domingo 13 de mayo en el último día de la Expo Tabasco 2012. De igual forma 
habrá múltiples actividades en los siete espacios temáticos que se ubican en el 
interior del Parque Tabasco: Imaginero, Foro Indígena, La Cultural, Vivan los 
Niños, Espectacular Laguna, Teatro del Pueblo y Festival de Letras. 

 
FORO LA CULTURAL 
Las actividades de este foro ubicado en la Nave 2 del Parque Tabasco inician por 
la tarde a partir de las 16:00 horas con la presentación de niños, jóvenes y adultos 
que participan los talleres artísticos de la Casa de la Cultura “Celia González de 
Rovirosa” de Tenosique. 

 
A las 19:00 horas después de ser inaugurado el pabellón del municipio 

anfitrión, será entregado un reconocimiento al señor Carlos Romero Zetina como 
ciudadano distinguido de Tenosique. Acto seguido dará inicio la presentación del 
Ballet Folklórico Municipal “Aketzalli” con el programa “Raíces de mi tierra”. 
Cerrará la programación de este foro la Compañía de Danza Folklórica de la 
Ciudad de Villahermosa con el espectáculo “América, América” a partir de las 
20:00 horas. 

 
IMAGINERO 
En el Foro Imaginero, ubicado en la Nave 1 del Parque Tabasco, la programación 
inicia a partir de las 12:00 horas con diversas proyecciones documentales en el 
Planetario Viajero. A partir de las 16:00 horas se presentará el D’J Moss y 
proyección de videos de Bernardo Basso.  
 

A las 17:00 horas en el espacio pictórico del Bastidor Creativo participarán 
los artistas plásticos Daniel Cuervo y Leonella Yovanka realizando una obra 
pictórica frente al público, y a las 18:00 horas se presenta el espectáculo escénico 
“Elementos: Fuego y Agua"  por el grupo de zanqueros Gremio Cultural. 

 
… SIGUE… 



 
 

A las 19:00 horas en el espacio de Jóvenes Creadores se presenta Adrián 
Juárez con la Compañía de Teatro del Seguro Social; a las 20:00 horas en el 
espacio de Creadores con Trayectoria se presentará el maestro José Ramón 
Flores y su grupo Los títeres de Huacalito y el grupo Alerión de Néstor Ble. 
Cerrará la programación el karaoke para aficionados “Cantamos, vivimos  y 
soñamos” a partir de las 21:00 horas. 

 
FORO INDÍGENA 
En este espacio ubicado en la Nave 1 del Parque Tabasco, la actividad inicia a las 
16:00 horas con música de tamborileros y marimba. A las 17:00 horas habrá la 
presentación de danzas indígenas de Tabasco. A las 18:00 horas dará inicio la 
plática “Danza del Pochó” de Tenosique a cargo del maestro José Reyes Corzo.  
 

A las 19:00 horas se presentarán de nuevo danzas y música indígenas de 
Tabasco; a las 20:00 horas habrá una proyección del registro visual de las danzas 
tradicionales y cerrará este espacio con un programa musical a cargo de los 
intérpretes populares Ricardo Zurita y Gabriel Matus a las 20:30 horas. 

 
TEATRO DEL PUEBLO 
En el Teatro del Pueblo continúa el 4to. Festival Estatal de Bandas de Rock a las 
19:00 horas con los grupos “Para Elisa” y “Par 3”. A las 21:00 horas se presentará 
el grupo “Iwy Bakal”; a las 22:00 horas el grupo nacional “Ak-7” y para cerrar la 
programación, habrá música para bailar con los grupos “Azúcar Caliente” y 
“Peregila Show” a las 23:00 horas. 

 
FORO LAGUNA 
En el Foro Laguna dedicado a la danza, se presentarán a partir de las 18:00 horas 
diversos espectáculos y será el foro donde se realizará la clausura de la Expo 
Tabasco 2012. 
 
VIVAN LOS NIÑOS 
En el Foro infantil “Vivan los niños” se presentarán diversos espectáculos 
familiares a partir de las 18:00 horas con animación de payasos. A las 18:30 horas 
se presentará el Ballet Folklórico del Avispero Emiliano Zapata; a las 19:00 horas 
actuará el GYM Ateneo Femenil del Municipio de Centro y cerrará la programación 
la academia Gaytán Instituto de Arte que presenta el cuento "La cajita musical" a 
partir de las 20:00 horas. 
 
FESTIVAL DE LETRAS 
Finalmente en el espacio denominado “Festival de Letras” ubicado en la Nave 1 
del Parque Tabasco, el público podrá adquirir diversas publicaciones de un amplio 
catálogo de autores tabasqueños y comprar libros “por kilo” a muy bajo costo. En 
esta emisión, Festival de Letras rinde tributo al extinto poeta tabasqueño Ciprián 
Cabrera Jasso (1950-2012). 
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Tabasco, sede de las XLIII Jornadas 
Mexicanas de Biblioteconomía  

 
 El evento organizado por la AMBAC reunirá a más de 500 bibliotecarios 

de México y el mundo, se realizará del 23 al 25 de mayo en el Centro de 
Convenciones Tabasco 2000. 
 

Organizadas por la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A.C (AMBAC), 
Tabasco será sede de la edición XLIII de las Jornadas Mexicanas de 
Biblioteconomía que se realizarán del 23 al 25 de mayo en las instalaciones del 
Centro de Convenciones Tabasco 2000. 

Con una asistencia esperada de más de 500 bibliotecarios, tanto nacionales 
como extranjeros, las jornadas, son el más grande y antiguo punto de reunión de 
los profesionales de la información en México, y sirve de foro de expresión y 
comunicación a la comunidad bibliotecaria mexicana. En el marco de su 
celebración se realizan diversos eventos, tales como conferencias, mesas 
redondas, exposiciones y talleres.  

Las Jornadas se llevaron a cabo por primera vez en 1924 con el nombre de 
Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía, Bibliografía y Canje. Se caracterizan por 
ser un evento itinerante, toda vez que cada año se realizan en una ciudad 
diferente con el objeto de fomentar la participación de los bibliotecarios de distintas 
partes del país. En 1988 la edición XIX de este evento, se realizó en esta ciudad 
de Villahermosa.  

El programa académico de las jornadas en este 2012 incluirá dos 
conferencias magistrales, una dictada por el Dr. Lácides García Detjen, Rector de 
la Universidad Olmeca, y la otra por la maestra Molly Raphael, Presidenta de la 
Asociación Americana de Bibliotecarios. Se presentarán también más de 30 
ponencias profesionales y 7 sesiones especializadas de las secciones que 
integran la Asociación; bibliotecas jurídicas, políticas de información, bibliotecas en 
ciencias de la salud, habilidades informativas, bibliotecas de arte, bibliotecas 
escolares y bibliotecas públicas.  

Como parte de las Jornadas se realizan de igual forma cursos y talleres de 
actualización, los cuales versan sobre temáticas de interés para los asociados y 
son impartidos por instructores con reconocida experiencia académicas. En esta 
ocasión se impartirán en las instalaciones de la Biblioteca Pública del Estado José 
María Pino Suárez. 



Se instalarán también 40 stands donde proveedores de servicios de 
información y materiales y equipos para bibliotecas presentarán sus productos y 
servicios más innovadores a los asistentes a estas jornadas. 

Dentro de las actividades culturales que se ofrecen a los asistentes para 
mostrar algunas de las costumbres y tradiciones así como dar a conocer la oferta 
turística y cultural de Villahermosa, se realizarán visitas al Parque Museo La 
Venta, el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer, el Planetario Tabasco 
2000 y el Teatro Esperanza Iris, donde se ofrecerá el espectáculo Raíces y 
Tradiciones de Tabasco por la Compañía de Danza Folklórica de la Ciudad de 
Villahermosa. 

Cabe señalar que la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A.C. (AMBAC) 
surge en 1954 y es la asociación de bibliotecarios más grande y antigua del país. 
Tiene como objetivos principales el mejoramiento profesional de sus socios y la 
promoción y fomento de las bibliotecas, el servicio bibliotecario y la 
biblioteconomía en México. Actualmente cuenta con alrededor de 400 asociados, 
tanto personales como institucionales, nacionales y extranjeros.  

La AMBAC realiza, entre otras actividades, cursos y talleres de 
actualización, reuniones ordinarias, asambleas de asociados y las Jornadas 
Mexicanas de Biblioteconomía, que son espacios para la exposición, discusión y 
análisis de asuntos relacionados con las bibliotecas y las ciencias de la 
información.  

Este gremio de profesionales mantiene convenios de colaboración con 
organismos e instituciones nacionales e internacionales, como IFLA, ALA, 
Reforma, FIL-Guadalajara, etc., y forma parte del Consejo Nacional para el 
fomento de la Lectura y el Libro.  

La Asociación es dirigida por una Mesa Directiva cuyos integrantes son 
electos entre los asociados. En el periodo 2011-2013 está presidida por el Lic. 
Oscar Saavedra Fernández, quien fue fundador de la Red Estatal de Bibliotecas 
Públicas de Tabasco. 
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Margarita Gralia promoverá la lectura 
este lunes en el Planetario  

 
 La conocida actriz participará en el programa mensual “Leo, luego 

existo”, leyendo fragmentos del poemario “Erótica” de Griselda 
Álvarez, este lunes 14 de mayo a las 19:00 horas. La entrada es libre. 

 
La reconocida actriz Margarita Gralia participará el próximo lunes 14 de mayo a las 
19:00 horas en el marco del programa de promoción a la lectura “Leo… luego 
existo”  dando voz a textos “Erótica” de la poetisa Griselva Álvarez en el Planetario 
Tabasco 2000. La entrada es libre. 

Esta presentación forma parte del programa “Bellas Artes a todas partes”,-
paráfrasis del famoso apotegma de René Descartes “Pienso…luego existo”-, que 
tiene por objetivo hacer de la lectura un hábito cotidiano entre la población, 
principalmente niños y jóvenes, a través del contacto con reconocidas 
personalidades del arte y la cultura de México. 

Margarita Gralia originaria de Buenos Aires, Argentina, se declara mexicana 
de corazón y por nacionalización. Es actriz, productora, conferencista (Autoestima, 
la esencia de la mujer triunfadora y Cómo hablar de sexo con tu hijo adolescente) 
y desde el año 2002 destaca como empresaria restaurantera. 

Llegó a México en 1982 invitada por el extinto actor Raúl Astor para 
estelarizar junto con Héctor Suárez el show La Cosquilla. A partir de ese momento 
su carrera se desarrolló paralelamente entre los escenarios teatrales y los foros de 
televisión de México.  

A lo largo de su carrera ha recibido múltiples premios y reconocimientos de 
la crítica especializada, principalmente por su participación en diversas obras de 
teatro, entre estos se encuentran los premio a la Mejor Actriz, otorgados por la 
Unión de Críticos y Cronistas de Teatro en 1990 por su trabajo en la obra ¿Dónde 
está el tenor?; en 1997 por la obra Bésame salvaje y en 2002 por el monólogo 
Tengamos el sexo en paz. 

En el 2004 por su trabajo como la señora Robinsón en la obra El graduado, 
recibió el premio como Mejor Actriz, otorgado por la agrupación de Periodistas 
Teatrales. Durante el año 2009 regresó a los escenarios teatrales con la comedia 
de Santiago Moncada Entre mujeres, producida por Rubén Lara. 



En la televisión con el polémico personaje de Paulina en la telenovela 
Mirada de mujer, logró  su consolidación como actriz, el reconocimiento unánime 
del público y de la crítica especializada. Muestra de su madurez histriónica es el 
haber sido protagonista de las novelas Amor en custodia y Tengo todo. 

De manos del entonces presidente de México Vicente Fox, en el año 2005 
recibió un reconocimiento de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, por 
su notable trayectoria en el ámbito artístico.  

En 2006 la revista Mujer Ejecutiva la reconoció como una de las 13 Líderes 
del año. En 2009 incursiona en la literatura y nos presenta su primer libro Decide 
ser feliz publicado por Editorial Planeta y recientemente encabezó el elenco de la 
obra de teatro Todo sobre mi madre de Pedro Almodóvar, presentada en el Teatro 
Insurgentes de la Ciudad de México. 

Cabe señalar que en el programa "Leo... luego existo" participarán 
mensualmente reconocidos actores y personalidades del arte y la cultura nacional. 
A la fecha se han presentado: Lilia Aragón, Irma Dorantes, Cecilia Toussaint y 
Xavier Marc en el Planetario Tabasco 2000, en el marco de este evento de 
fomento a la lectura. 
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BOLETÍN # 137 
 

Continúa la retrospectiva de Víctor 
Olán en el Jaguar Despertado 

 
 La muestra pictórica “Pasado de los días futuros” podrá ser apreciada 

hasta el próximo 22 de mayo en la céntrica galería de arte ubicada en 
el centro histórico de Villahermosa. La entrada es libre. 

 
“Pasado de los días futuros” es el nombre de la exposición retrospectiva del artista 
plástico y perito valuador en obras de arte Víctor Olán que actualmente se exhibe 
en la galería de arte El Jaguar Despertado. La entrada es libre. 
  

Las obras que conforman esta exposición son una exploración de sus 
transformaciones aunadas a las experiencias personales de formas innovadoras, 
que inicia en el puntillismo dibujado, continúa por el paisaje geométrico abstracto 
hasta llegar en la actualidad al movimiento gestual del rayonismo expresionista 
que lo caracteriza. 

 
El expositor Víctor Manuel de Dios Olán, -Víctor Olán- es curador y 

museógrafo independiente; artista plástico y valuador de obras de arte. Estudió la 
carrera de Arquitectura en la UNAM y diversos diplomados en curaduría, 
museografía y artes plásticas en Casa Lamm, la Universidad del Claustro de Sor 
Juana y el Centro Cultural Helénico.  

 
A la fecha ha participado en decenas de exposiciones colectivas y 

presentado 19 exposiciones individuales; actualmente imparte cursos, talleres, 
diplomados y conferencias en el Tecnológico de Estudios Superiores y Valuación 
(TECSUVAL) en la Ciudad de México. 

 
Preocupado por el desarrollo de nuevas generaciones Víctor Olán ha 

compartido sus conocimientos y experiencias a través de conferencias, talleres, 
cursos y diplomados relacionados con las artes plásticas, la arquitectura, el 
urbanismo y la valuación de obras en Tabasco y la Ciudad de México. 

 
La galería de arte El Jaguar Despertado, se encuentra ubicada en la calle 

Narciso Sáenz # 117, en el centro histórico de la ciudad de Villahermosa. Horarios 
de visita de lunes a sábado de 9:00 a 21:00 horas, teléfono (01993) 3 14 12 44. La 
entrada es libre. 
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BOLETÍN #  138  
   

Convocan a participar en la  
Bienal Regional de Pintura 2012 

“Miguel A. Gómez Ventura”  

   
      Podrán participar en este certamen los artistas plásticos de 

Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz, Yucatán y Tabasco.  
 
Con el afán de enaltecer la idiosincrasia de la cultura maya en este 2012, se 
convoca a los artistas plásticos residentes en los estados de Campeche, 
Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz, Yucatán y Tabasco a participar en 
la  Bienal Regional de Pintura 2012 “Dr. Miguel Ángel Gómez Ventura”. 
 

Cada participante podrá inscribir un máximo de 3 obras, cuyo tema y 
técnica es libre. Las obras deberán tener medidas mínimas de 50 x 70 cm y 
máxima de 120 x 160 cm, independientemente del marco. La producción debe 
ser reciente (no mayor a un año) y no haber participado en concursos 
anteriores. 

 
No se aceptarán obras que, por la composición de sus materiales, se 

pudieran deteriorar con el contacto del público o los agentes naturales, a 
menos que el artista los proponga como arte efímero y no contaminen el 
ambiente. Las obras deberá entregarse completamente secas y sin daños. 

 
Para inscribirse, cada participante deberá llenar correctamente el 

formato de inscripción que se ofrece en el sitio web de la Bienal (necesita 
Adobe Acrobat Reader) en la página web del Instituto Estatal de Cultura de 
Tabasco http://iec.tabasco.gob.mx o bien solicitar copia del formato de 
inscripción en las oficinas de la Dirección de Promoción Cultural del Instituto 
Estatal de Cultura, sita en el  Planetario Tabasco 2000, Av. Paseo Tabasco s/n, 
Tabasco 2000, C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco, tel. 01 993 316 96 18. 

 
La obra se recibirá de Lunes a Viernes de 10:00 a 14:00 horas en la 

Galería de Arte del Palacio de Gobierno (entrada principal del Palacio), Centro 
Histórico, del miércoles 25 de julio al viernes 03  de agosto de 2012. 

 
Los artistas deberán remitir o entregar la obra por sus propios medios, a 

la Galería de Arte señalada en la convocatoria. Para la obra remitida por 
paquetería o mensajería, se tomará en cuenta  como fecha de recepción, la 
que señale el sello de envío de la empresa transportadora. Los organizadores 
no se hacen responsables de los daños causados a las obras, derivados de un 
mal embalaje o de mal manejo por parte de la empresa transportadora. 



Los organizadores no regresarán ninguna obra que se haya recibido por 
paquetería o mensajería. El creador o su representante, acreditado con carta 
poder simple e identificación oficial,  deberá retirarla en las fechas que se 
señalan para el efecto, presentando copia de la ficha de inscripción 
correspondiente. 

 
La (s) obra (s) deberán entregarse acompañadas de un sobre manila, 

rotulado al frente con el seudónimo del participante y que contenga: nombre y 
apellido, domicilio, ciudad, teléfono, correo electrónico, copia fotostática de la 
credencial de elector y de comprobante de domicilio, título de la obra, fecha de 
realización, técnica y materiales utilizados, dimensiones, breve descripción de 
la obra, currículum del autor y una fotografía de 10 X 15 cm (4’ x 6’), para 
integrar el archivo histórico de este concurso. Las obras que no cuenten con los 
datos requeridos, no serán inscritas.  
   

El jurado calificador -que podrá declarar desierto el premio si fuese 
necesario- estará integrado por personalidades de reconocido prestigio en la 
materia, quienes seleccionarán las obras que consideren convenientes para ser 
exhibidas, a fin de garantizar el máximo nivel artístico de las obras recibidas. El 
fallo del jurado y sus decisiones serán inapelables. 
 

Las obras seleccionadas serán exhibidas del viernes 23 de noviembre 
del 2012 al viernes 11 de enero de 2013 en las salas de la Galería de Arte del 
Palacio de Gobierno, ubicada en la calle Independencia # 2, Centro Histórico, 
Villahermosa, Tabasco. 

 
La premiación de la Bienal Regional de Pintura 2012, se llevará a cabo 

el viernes 23 de noviembre de 2012 a las 20:00 horas en el Salón “José 
Gorostiza” del Palacio de Gobierno. El premio de adquisición, único e 
indivisible, es de: $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.). La obra premiada 
pasará a formar parte del acervo de la Colección Tabasco.  

 
A excepción de la obra ganadora, todas las obras inscritas en el 

concurso, serán entregadas a sus respectivos autores, del lunes 14 al lunes 21 
de enero de 2013,  en la Galería de Arte del Palacio de Gobierno. El  horario de 
entrega será de 10:00 a 14:00 horas. Las obras no retiradas en el término 
indicado en la presente convocatoria, pasarán a ser propiedad del Instituto 
Estatal de Cultura, quién tendrá  la facultad de subastarlas para beneficio de 
obras sociales. 
 

Las bases completas de esta convocatoria y el formato de inscripción 
pueden ser consultadas en la página web: http://iec.tabasco.gob.mx  
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BOLETÍN # 139 

Tabasco celebra este 18 de mayo  
el Día Internacional de los Museos 

 Este viernes 18 de mayo habrá entrada libre  a todos nueve recintos 
adscritos al IEC que protegen y resguardan el patrimonio histórico 
y cultural de la entidad. 

 
Bajo el lema “Museos en un mundo cambiante. Nuevos retos, nuevas 
inspiraciones”, este viernes 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los 
Museos, que en este año 2012 es una invitación para reflexionar sobre los 
recintos que resguardan y protegen el patrimonio histórico y artístico de los 
pueblos y su relación con la sociedad. 
 
Esta celebración reconoce que los museos adoptan una conducta interpretativa 
y se mueven en un medio cada vez más fluido. Estos recintos se esfuerzan por 
lograr objetivos, por tener intereses diferentes y atraer a visitantes diversos. 
Así, esta efeméride se concentra tanto en el crecimiento de los museos y la 
construcción de su futuro, como en cuestiones como el cambio climático o los 
nuevos medios de comunicación electrónicos. 
 

Tabasco se une a esta celebración mundial, promoviendo el acceso 
gratuito a todo el público que visite este viernes 18 de mayo, los nueve museos 
que dependen del Instituto Estatal de Cultura, seis localizados en la ciudad de 
Villahermosa y tres los municipios de Teapa, Balancán y Jonuta. 

 
De esta forma, habrá acceso gratuito este día al Parque Museo de la 

Venta; el Museo Regional de Antropología “Carlos Pellicer Cámara”, el Museo 
de Historia Natural “José Narciso Rovirosa Andrade”, el Museo de Historia de 
Tabasco “Casa de los Azulejos”; Museo de Cultura Popular “Ángel Enrique Gil 
Hermida”; la Casa Museo “Carlos Pellicer Cámara”; el Museo de Antropología e 
Historia de Teapa “José N. Correa Toca”, Museo de Balancán “Dr. José Gómez 
Pánaco” y el Museo Arqueológico de Jonuta “Omar Huerta Escalante”. 

 
ACTIVIDADES EN LOS MUSEOS 
 
De 10:00 a 13:00 horas en el Museo de Historia de Tabasco “Casa de los 
Azulejos” se presenta la exposición de los trabajos del taller infantil “La magia 
los museos a través de sus tesoros”. En esta exposición se puede apreciar la 
creatividad e imaginación de los niños entorno a los museos de la ciudad. 
 

En este mismo recinto, de 10:00 a 13:00 horas se realizará la proyección 
de 11 cápsula tituladas “Esto también es ciencia”, colección perteneciente al 
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco. 



En la Casa Museo Carlos Pellicer a partir de las 11:00 horas se realizará 
el tradicional “Tendedero de poesía”; lectura abierta al público donde cada 
participante tomará una poesía de Carlos Pellicer para darle lectura. 

 
En el Museo de Historia Natural “José Narciso Rovirosa Andrade” de 

9:00 a 17:00 horas se proyectarán los documentales: “Tigre dientes de sable”, 
“Gahoole, la leyenda de los guardianes” y “Los Dinosaurios” que ayudan a 
comprender el contenido temático de este recinto. 

 
En este mismo museo, de 9:00 a 17:00 horas se realizara el Taller 

Enmarkate, porta retratos de aserrín y cartón. Estos cuadros son elaborados 
por los niños con material, reciclado y acabados de textura. 

 
En el Parque Museo de La Venta de 8:00 a 16:00 horas el público puede 

apreciar la exposición fotográfica “Olmecas, herencia milenaria” que muestra 
monumentos, y cabezas colosales que representan retratos realizados de sus 
jerarcas y cinco altares de forma cuadrangular, cuyas escenas en relieve 
evocan cultos a seres sobrenaturales de rasgos felinos. 

 
En este mismo espacio, de 10:00 a 14:00 horas se realizarán los talleres 

infantiles: “Toca conoce y expresa” y “Modelado en jabón”. A las 10:00 horas, la 
Maestra en Ciencias Graciela Beauregard Solis ofrecerá la charla “Museos en 
un Mundo Cambiante” en la sala de usos múltiples. 

 
En el Museo Regional de Antropología “Carlos Pellicer Cámara” los días 

18, 19 y 26  de mayo se impartirá el taller “Maquetas históricas de Tabasco 
2012”, proyecto de PACMYC-CONACULTA impartido por los maestros Oscar 
Ascencio Pardo, Cristal Domínguez de la Cruz y Maura Angelina Alcántara.   

 
En este taller para niños de 10 a 13 años, realizarán representaciones 

tridimensionales de carácter histórico. Los asistentes conocerán la historia de 
Tabasco a través de su arquitectura e identificarán los espacios y formas de la 
arquitectura prehispánica y colonial del centro histórico de Villahermosa. 

 
En este mismo museo ubicado en la Zona Cicom, del 15 al 31 de mayo 

se presenta de 9:00 a 17:00 horas la exposición interactiva: “Puntos y rayas, 
matemáticas mayas”, colección del Consejo de Ciencia y Tecnología del estado 
de Tabasco.  
 
           El Día Internacional de los Museos tiene su origen en la Cruzada de los 
Museos, campaña informativa organizada en 1951 por la UNESCO y el 
International Council of Museums (ICOM), con el propósito de crear conciencia 
del relevante papel que corresponde a esos recintos en la sociedad.  
 

En el año de 1977, durante la XII Conferencia General del ICOM en la 
ciudad rusa de Leningrado, y considerando aquella iniciativa, fue instaurada el 
18 de mayo como una fecha significativa en que las naciones se unen en una 
suerte de fiesta de los museos. 
 
 



Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 18 de mayo de 2012. 
   

BOLETÍN # 140 

Fiesta de las Artes  
en el Teatro Esperanza Iris 

 El próximo miércoles 23 de mayo a partir de las 20:00 horas habrá 
una muestra representativa de las escuelas de formación artística. 
La entrada es libre. 

 
Bajo el nombre “Fiesta de las Artes”, los alumnos que cursan licenciaturas y 
talleres en las escuelas de formación artística del Instituto Estatal de Cultura 
participarán en una muestra multidisciplinaria de danza, música y teatro el 
próximo miércoles 23 de mayo a partir de las 20:00 horas en el Teatro del 
Estado Esperanza Iris. La entrada es libre. 
 

En el mismo escenario, el público asistente podrá admirar los avances 
técnicos y artísticos de los alumnos de la Escuela Estatal de Música, la Escuela 
Estatal de Danza, el Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes 
(CEIBA), la Casa de Artes José Gorostiza y la Casa de la Cultura de Oxolotán, 
Tacotalpa. 

 
Los alumnos de la Casa de Artes José Gorostiza interpretarán en flautas 

“Preludio por un poeta dormido” y un fragmento de la obra “La llamada”; los 
talleristas de la Casa de la Cultura de Oxolotán presentarán la Danza del Torito 

 
Un repertorio de danza clásica y contemporánea es lo que interpretarán 

los alumnos de la Escuela Estatal de Danza con las coreografías: Noche en 
Brasil, Gipsy, Dos de tres, Lo que no debió de pasar, Juego de máscaras, 
Storm, Libre seducción y Skizo. 

 
Por su parte, los alumnos que cursan licenciaturas de educación artística 

en el Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA) 
presentarán un programa de música y danza con la ejecución de  Son Jarocho 
con el grupo Tson-Pantli, Luna nueva, Canciones zapotecas, Piel canela (coro), 
La llamada; Enséñame a querer y Preludio en Mi mayor (piano). 

 
De igual forma interpretarán: Europa (guitarras eléctricas); Voces del 

CEIBA (Popurrí), La bruja (interpretada en Yokot’an), Santanera, Popurrí de 
marimba, ensamble de tamborileros, marimba y zapateo “El Tigre”, para 
culminar con el Ensamble Musical y la Serenata a la luz de la luna. 
 

La música de concierto estará presente en esta muestra con las 
ejecuciones de los alumnos que cursan licenciatura en la Escuela Estatal de 
Música. El público podrá escuchar las piezas Because de la suite Dolly y 
Romance (piano a 4 manos); Nocturno (violoncello y piano) y Popurrí (coro). 



La “Fiesta de las Artes” se realizará el miércoles 23 de mayo a partir de 
las 20:00 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es libre. 
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BOLETÍN # 141 

Convocan al Concurso Estatal de 
Dibujo “Fontanelly Vázquez” 2012 

 
 Podrán participar con tema libre, todos los dibujantes nacidos o 

residentes en el estado de Tabasco. Habrá premios en efectivo para 
los tres primeros lugares. 

 
Con la intención de promover y estimular la creación pictórica en la entidad, así 
como reconocer la obra del extinto artista Fontanelly Vázquez, el Instituto 
Estatal de Cultura (IEC), convoca a participar en el Concurso Estatal de Dibujo 
2012  que lleva el nombre de este notable creador tabasqueño. 
 

De acuerdo a las bases de la convocatoria, podrán participar todos los 
dibujantes nacidos o residentes, con un mínimo de cinco años en el estado de 
Tabasco, a excepción de los ganadores de la misma convocatoria en los años 
2010 y 2011.  
 

Sé participará exclusivamente en el área de dibujo con tema libre, 
quedando a juicio del autor el estilo. Cada participante podrá inscribir un 
máximo de tres dibujos. Cada obra deberá tener medidas mínimas de 35 x 50 
cm, y las máximas serán libres, sin contar las medidas del marco.  

 
Las técnicas deben ser: lápiz, tinta, sanguina, carbón. Gama: 

monocromática; fondo: papel blanco. La obra debe entregarse debidamente 
enmarcada y embalada Sólo podrán participar dibujos realizados a partir del 
año 2011 y que no hayan participado en concursos anteriores. 

 
La recepción de la obra será a partir del lunes 13 al viernes 17 de agosto 

de 2012, de 10:00 a 14:00 horas, en la Galería de Arte “El Jaguar Despertado”, 
ubicada en la calle Narciso Sáenz # 117, Centro Histórico, Villahermosa, 
Tabasco, teléfono: (01 993)314 12 44. 

 
Los participantes deberán entregar la obra con su respectivo soporte 

para el montaje. Cada obra deberá tener su cédula de identificación en la que 
se especifiquen: título, técnica, medidas y avalúo de la obra, así como 
seudónimo.  

 
Además deben entregar, en un sobre manila cerrado, los datos del autor: 

nombre, domicilio, ciudad, teléfono, correo electrónico, copia fotostática de la 
credencial de elector y de comprobante de domicilio, así como una breve 
descripción de la obra y una fotografía en tamaño 10 X 15 cm (4’ X 6’) de cada 
una de las obras para integrar el archivo de registro histórico del concurso, 
anotando el seudónimo en la parte exterior del sobre. 



Las obras seleccionadas por el jurado calificador participarán en la 
exposición colectiva que se realizará en la Galería de Arte “El Jaguar 
Despertado”, misma que será abierta al público el viernes 23 de noviembre de 
2012, y permanecerá hasta el viernes 11 de enero de 2013. 

 
El resultado de los ganadores de los premios de adquisición, se dará a conocer 
el día de la premiación, que se efectuará en una ceremonia especial el viernes 
23 de noviembre de 2012, en el salón “José Gorostiza” del Palacio de Gobierno, 
a las 20:00 horas. Cualquier cambio de fecha, horario o espacio para la 
ceremonia, el IEC lo dará a conocer oportunamente. 
 

El jurado calificador estará integrado por personalidades de reconocido 
prestigio en la materia y su fallo es inapelable. El Instituto Estatal de Cultura 
otorgará reconocimientos a todos los artistas plásticos participantes; además, 
entregará tres premios de adquisición y diploma: Primer lugar: 30 mil pesos; 
segundo lugar: 20 mil pesos y tercer lugar: 10 mil pesos. 

 
Todas las obras inscritas en el concurso, a excepción de las ganadoras, 

serán entregadas a sus autores, del lunes 14 de enero al lunes 21 de enero de 
2013, en días hábiles, en la Galería de Arte “El Jaguar Despertado” en horario 
de 10:00 a 14:00 horas. Las obras que obtengan premio de adquisición, se 
integrarán al acervo de la Colección Tabasco. 
 

Las bases completas del Concurso Estatal de Dibujo “Fontanelly 
Vázquez” 2012 puede ser consultada también en la página web: 
http://iec.tabasco.gob.mx 
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BOLETÍN # 142 

Danza, música y teatro este 
miércoles en el Teatro Esperanza Iris 

 Este miércoles 23 de mayo a partir de las 20:00 horas se realizará la 
“Fiesta de las Artes” con una muestra representativa de las 
escuelas de formación artística. La entrada es libre. 

 
Este miércoles 23 de mayo a partir de las 20:00 horas en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris se realizará la “Fiesta de las Artes”, con una muestra de danza, 
música y teatro a cargo de los alumnos que cursan licenciaturas y talleres en 
las escuelas de formación artística del Instituto Estatal de Cultura. La entrada 
es libre. 
 

El público asistente podrá admirar los avances técnicos y artísticos de 
los alumnos de la Escuela Estatal de Música, la Escuela Estatal de Danza, el 
Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA), la Casa de 
Artes José Gorostiza y la Casa de la Cultura de Oxolotán, Tacotalpa. 

 
Los alumnos de la Casa de Artes José Gorostiza interpretarán en flautas 

“Preludio por un poeta dormido” y un fragmento de la obra “La llamada”; los 
talleristas de la Casa de la Cultura de Oxolotán presentarán la Danza del Torito 

 
Un repertorio de danza clásica y contemporánea es lo que interpretarán 

los alumnos de la Escuela Estatal de Danza con las coreografías: Noche en 
Brasil, Gipsy, Dos de tres, Lo que no debió de pasar, Juego de máscaras, 
Storm, Libre seducción y Skizo. 

 
Por su parte, los alumnos que cursan licenciaturas de educación artística 

en el Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA) 
presentarán un programa de música y danza con la ejecución de  Son Jarocho 
con el grupo Tson-Pantli, Luna nueva, Canciones zapotecas, Piel canela (coro), 
La llamada; Enséñame a querer y Preludio en Mi mayor (piano). 

 
De igual forma interpretarán: Europa (guitarras eléctricas); Voces del 

CEIBA (Popurrí), La bruja (interpretada en Yokot’an), Santanera, Popurrí de 
marimba, ensamble de tamborileros, marimba y zapateo “El Tigre”, para 
culminar con el Ensamble Musical y la Serenata a la luz de la luna. 
 

La música de concierto estará presente en esta muestra con las 
ejecuciones de los alumnos que cursan licenciatura en la Escuela Estatal de 
Música. El público podrá escuchar las piezas Because de la suite Dolly y 
Romance (piano a 4 manos); Nocturno (violoncello y piano) y Popurrí (coro). 



La “Fiesta de las Artes” se realizará el miércoles 23 de mayo a partir de 
las 20:00 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es libre. 
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            BOLETÍN # 143 
 

Video Foro-debate abordará el tema 
de desarrollo sustentable mundial 

 Este jueves 24 de mayo el ambientalista Tomás Severino Ortega 
impartirá una charla a las 11:00 horas en la biblioteca del Instituto    
Tecnológico Superior de la Región Sierra de Teapa. Entrada libre. 

Este jueves 24 de mayo se realizará la sesión mensual del programa de cultura 
ambiental “Video Foro-Debate” con la participación del ambientalista Tomás 
Severino Ortega, a partir de las 11:00 horas en la biblioteca del Instituto    
Tecnológico Superior de la Región Sierra en Teapa. Entrada libre. 
 

Bajo el tema “Análisis y perspectivas de la Cumbre de la Tierra Río+20” 
se presenta esta charla dentro del programa Cultura y Sustentabilidad “Arte por 
la Tierra” que coordina del Instituto Estatal de Cultura, con el objetivo de 
promover y difundir la cultura ambiental por medio del cine y documentales con 
el fin de sensibilizar a la población sobre los daños que enfrenta el planeta. 

 
La próxima Cumbre de la Tierra Río+20 -llamada oficialmente Conferencia 

de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable- se celebrará del 20 al 22 de 
junio de 2012 en Río de Janeiro, Brasil. Esta cumbre es un nuevo intento de 
Naciones Unidas en el comienzo de milenio para avanzar sobre el compromiso 
de los estados y la comunidad mundial en los grandes cambios de este siglo 
XXI. Tiene lugar veinte años después de la primera cumbre histórica de Río de 
Janeiro en 1992 y diez años después de la de Johannesburgo en 2002. 

 
Los Video Foro- Debates son coordinados por el Lic. Eduardo Limón 

Aguirre-Berlanga y se realizan el último jueves de cada mes con la participación 
de un especialista, quien hace una presentación y comentarios sobre el tema 
central y al final abre el espacio para la participación del público asistente. 

 
El ponente Tomás Severino es licenciado en Relaciones Internacionales 

por la Universidad Autónoma de Centro América y cursó estudios de Posgrado 
en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de 
la UNAM; Tiene un Diplomado en Gestión Ambiental. Ha sido consultor de 
UNICEF, PNUMA, CONAFOR y UNODC, entre otros. Además ha participado en 
múltiples foros, seminarios talleres, ponencias, conferencias y negociaciones, 
publicaciones y cursos. 

 
 



A lo largo de su trayectoria profesional ha trabajado en el campo 
ambiental principalmente en educación ambiental, derechos de los niños, 
sistematización y difusión de la información, marco documental, institucional, 
legal y normativo, compilación y desarrollo de sistemas de información, 
participación social, justicia ambiental, fortalecimiento institucional, comercio y 
medio ambiente, Agenda 21, transparencia y acceso a la información y 
comunicación ambiental.  
 

En Cultura Ecológica, A.C., CEAC, tiene la responsabilidad de dirigir la 
organización desde el año 1999. Con la organización ha participado en diversos 
procesos, foros y redes internacionales ambientales y en artículos y 
publicaciones relacionadas. 
 

El grupo Cultura Ecológica tiene el objetivo de socializar algunas de las 
herramientas necesarias para la mejor instrumentación de la gestión ambiental 
entre los diferentes actores y sectores. La organización ha desarrollado sistemas 
de información ambiental, el fortalecimiento de capacidades, capacitación, 
educación ambiental, el planeación participativa, temas de acceso a la 
información, justicia ambiental y participación social, transparencia, metas de 
desarrollo del milenio, entre otros, trabajándolos a nivel local, estatal, regional e 
internacional. 
 

Tomas Severino fue jurado del Premio Nacional de la Juventud, 
Bicentenario 2010 en la categoría de Medio Ambiente. Es docente del 
Diplomado de en Gestión Ambiental del CEJA y del Diplomado de Indicadores 
Ambientales del PUMA. Es miembro de diversas redes de OSC´s como son la 
Iniciativa de Acceso México, el Colectivo por la Transparencia, la Iniciativa de 
Acceso, la Red por la Rendición de Cuentas, entre otros. 
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Tabasco, sede del 2do. Foro  
Regional de Cultura y Turismo 

 En este coloquio dedicado al Mundo Maya participarán funcionarios de 
cultura y turismo de los estados de Campeche, Chiapas, Quintana 
Roo, Yucatán, Veracruz y Tabasco, del 29 al 31 de mayo en el 
Planetario Tabasco 2000. La entrada es libre. 

La necesidad de reconocer la actividad turística en la región sur y convertirla en un 
medio sustentable para el desarrollo y promoción del patrimonio artístico y cultural, 
es el fin que persigue el 2do. Foro Regional de Cultura y Turismo que se realizará 
en la ciudad de Villahermosa, Tabasco del 29 al 31 de mayo del presente año. 
 

Atendiendo las líneas de acción del Eje 7: Cultura y Turismo del Programa 
Nacional de Cultura 2007-2012, propuesto por el CONACULTA, el evento 
concentrará en Tabasco a las instituciones culturales y de turismo de los estados 
de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán. 

El Programa Mundo Maya 2012, establecido por el Gobierno Federal y las 
expectativas que la interpretación del Monumento No. 6 encontrado en el sitio El 
Tortuguero, en Macuspana, Tabasco, en torno a un cambio de era, posiciona al 
sureste mexicano y a Tabasco en particular, como un destino privilegiado para el 
turismo nacional e internacional, impulsando programas para la conservación y el 
desarrollo de la infraestructura y la diversidad cultural.  

Conferencias, mesas redondas, talleres, charlas y un tianguis turístico-
artesanal, comprende el programa general de este evento que tendrá como tema 
central el Mundo Maya. La sede del evento será el Planetario Tabasco 2000 de 
esta ciudad. 

Con la experiencia del 1er. Foro Regional de Cultura y Turismo realizado en 
2010, este nuevo foro constituye un espacio de reflexión y análisis en la promoción 
de acciones y estrategias que estimulen la cooperación entre las instituciones y 
dependencias gubernamentales y civiles, así como prestadores de servicios 
públicos y privados responsables de estas áreas. 

Acudirán a este foro funcionarios del Conaculta, directivos de las 
instituciones culturales y de turismo del sureste, así como notables investigadores 
de la cultura maya, con la finalidad de propiciar el intercambio de experiencias y 
realidades respecto a la necesidad de reconocer la actividad turística en la región. 



El martes 29 de mayo será inaugurado este foro a partir de las 10:00 horas 
con un recorrido por el l tianguis turístico y artesanal instalado en vestíbulo del 
Planetario Tabasco 2000. A las 10:30 horas, en el auditorio del mismo recinto se 
realizará la primera conferencia magistral “13 Baktún. La cuenta de los días” a 
cargo del Dr. Guillermo Bernal Romero, investigador adscrito al Centro de 
Estudios Mayas del Instituto de Investigaciones Filológicas (IIFL) de la UNAM. 

En  forma simultánea, se llevará a cabo la charla “Cultura turística infantil” 
impartida por personal de SECTUR-Tabasco a partir de  las 11:00 horas en la 
Escuela Primaria José de Jesús López Alamilla.  

A las 12:00 horas en el auditorio del Planetario se realizará la primera mesa 
redonda “Programa Cultural Mundo Maya” con la participación de la Lic. Angélica 
Guadalupe Altuzar Constantino, Directora General del Consejo Estatal para la 
Cultura y las Artes de Chiapas y la Lic. Iliana Pozas Lanz, Subsecretaria de 
Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura de Campeche. 

Participarán de igual forma en esta mesa redonda la Lic. Jenifer Salinas 
Rangel, Directora de Promoción y Difusión Cultural de la Secretaría de Cultura de 
Quintana Roo; Mtra. Norma Cárdenas Zurita, Directora General del Instituto 
Estatal de Cultura de Tabasco; Lic. Rodolfo Ramos Rodríguez, Subdirector de 
Desarrollo Cultural del Instituto Veracruzano de Cultura y  Antrop. Carlos Gómez 
Sosa, Jefe de la Unidad Regional Yucatán de Culturas Populares. 

Por la tarde las actividades continúan a las 16:00 horas en el mismo 
Planetario Tabasco 2000 con la Mesa N° 2 con el tema “La importancia del 
marketing turístico en los estados del Mundo Maya para la atracción de turistas” 
con la participación de autoridades de las SECTUR - Zona Sur. 

Concluye la actividad de esta primera jornada del foro con el taller  “Cultura 
turística para prestadores de servicios turísticos” a cargo de la Lic. Raquel 
Domínguez de SECTUR – Federal. 

Cabe señalar que todas las actividades de este 2do. Foro Regional de 
Cultura y Turismo que se realizarán del 29 al 31 de mayo en el Planetario Tabasco 
2000 son de acceso para libre para el público interesado en la materia. La 
programación completa puede consultarse en la página web: 
http://iec.tabasco.gob.mx 
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La cinta “Casablanca” este sábado 
en la Sala Ocampo Ramírez 

 
 La emblemática cinta de Michael Curtiz será proyectada este sábado 

26 de mayo a las 19:00 horas en la Sala de Arte Antonio Ocampo 
Ramírez ubicada en la zona Cicom. La entrada es gratuita. 

 
Dentro de los ciclos de cine de calidad que se proyectan los fines de semana, este 
sábado 26 de mayo a las 19:00 horas en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez 
será proyectada la cinta “Casablanca” (1942) de Michael Curtiz, considerada un 
clásico del cine universal. La entrada es libre. 
 

La historia narra un drama romántico en la ciudad marroquí de Casablanca 
bajo el control del gobierno de Vichy. La película, basada en la obra teatral 
Everybody comes to Rick’s (Todos vienen al café de Rick) de Murray Burnet y 
Joan Alison protagonizada por Humphrey Bogart en el papel de Rick Blaine e 
Ingrid Bergman como Ilsa Lund.  
 

El desarrollo de la película se centra en el conflicto de Rick -usando las 
palabras de uno de los personajes- entre el amor y la virtud: Rick deberá escoger 
entre su amada Ilsa o hacer lo correcto. Su dilema es ayudarla o no a escapar de 
Casablanca junto a su esposo, uno de los líderes de la resistencia, para que éste 
pueda continuar su lucha contra los nazis. 
 

Es una de las películas mejor valoradas de la cinematografía 
estadounidense, ganadora de varios premios Óscar, incluyendo el de mejor 
película en 1943. En su tiempo el filme tenía todo para destacar ampliamente, con 
actores renombrados y guionistas notables, sin embargo ninguno de los 
involucrados en su producción esperaba que éste pudiese ser algo fuera de lo 
normal. 
 

Casablanca tuvo un sólido inicio pero no espectacular y, sin embargo, fue 
ganando popularidad a medida que pasó el tiempo y se fue colocando siempre 
entre los primeros lugares de las listas de mejores películas. La crítica ha alabado 
las actuaciones carismáticas de Bogart y Bergman y la química entre ellos, así 
como la profundidad de las caracterizaciones, la intensidad de la dirección, el 
ingenio del guión y el impacto emocional de la obra en su conjunto. 
 

…SIGUE… 



 
Esta cinta es reconocida alrededor del mundo como “la mejor película 

romántica de todos los tiempos”. Dentro del contexto histórico de Europa y 
Estados Unidos en 1942, también fue un vehículo para la agenda política del 
momento, con una historia patriótica abocada a reforzar en plena Gran Guerra los 
vínculos entre Estados Unidos y los demás países aliados contra la amenaza nazi. 

 
Con el correr del tiempo, la cinta se ha vuelto inmensamente popular y ha 

aparecido en muchas listas de mejores películas; recibiendo homenajes, parodias 
o referencias en cintas de directores como Woody Allen, o seriales televisivos 
como Los Simpsons. 

 
La Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez se encuentra ubicada en la 

entrada del edificio del Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes 
(Ceiba), en la Zona Cicom de esta ciudad. El acceso es gratuito. 
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Premio Tabasco de Poesía  
José Carlos Becerra 2012 

 Podrán participar todos los poetas tabasqueños o residentes en la 
entidad con un libro de poemas inédito. Habrá un premio en efectivo y 
diploma para el ganador. 

 
Con el fin de alentar y estimular la creación literaria en la entidad, así como 
reconocer la trayectoria del escritor tabasqueño José Carlos Becerra, el Instituto 
Estatal de Cultura (IEC), convoca a participar en el Premio Tabasco de Poesía 
José Carlos Becerra 2012. 
 

De acuerdo a la convocatoria, podrán participar todos los poetas nacidos o 
residentes, con un mínimo de cinco años en el estado de Tabasco, que envíen un 
libro de poemas inédito en español, con tema y forma libres, con una extensión 
mínima de 80 cuartillas y máxima de 100. 

El libro de poemas deberá presentarse por cuadruplicado, escrito a 
máquina o en computadora (con letra Arial a 12 puntos), a doble espacio, 
engargolados, en papel tamaño carta y por una sola cara. 

En sobre cerrado adjunto e identificado con el mismo pseudónimo, se 
incluirán los datos personales del concursante: nombre completo, domicilio, 
número telefónico y correo electrónico.  

Los concursantes deberán enviar sus trabajos a la Dirección Editorial y de 
Literatura del Instituto Estatal de Cultura de Tabasco, ubicada en Casa Mora, 
Casa del Escritor, Periférico Carlos Pellicer Cámara #509 Fraccionamiento 
Tulipanes, colonia Mayito, C.P. 86000, Villahermosa Tabasco; de lunes a viernes 
en horario de 9:00 a 14:00 horas. 

Las inscripciones se cierran el viernes 7 de agosto de 2012 a las 12:00 
horas. En el caso de trabajos remitidos por correo o por paquetería, sólo se 
aceptarán aquellos depositados antes de la fecha límite de recepción. 

El jurado calificador estará integrado por especialistas y poetas de 
reconocido prestigio, cuyos nombres serán dados a conocer en su oportunidad. 
Una vez emitido el fallo del jurado, que será inapelable, se procederá a la apertura 
de la plica de identificación del triunfador del certamen, quien de inmediato será 
notificado, dándose a conocer su nombre a través de los medios de comunicación 
locales, a más tardar el 19 de octubre del 2012. 



No podrán participar los autores que hayan ganado el Premio Tabasco de 
Poesía José Carlos Becerra en años anteriores. Tampoco podrán participar las 
obras que hayan sido premiadas en certámenes similares ni las que se encuentren 
inscritas en otros concursos en espera de dictamen. 

El Premio Tabasco de Poesía José Carlos Becerra 2012, es único e 
indivisible y no podrá ser declarado desierto. Consiste en la cantidad de 50 mil 
pesos en efectivo, edición del poemario y diploma. 

La entrega del premio se efectuará en una ceremonia especial el viernes 23 
de noviembre de 2012, en el salón “José Gorostiza” del Palacio de Gobierno, a las 
20:00 horas. Cualquier cambio de fecha, horario o espacio para la ceremonia, el 
IEC lo dará a conocer oportunamente. 

La edición del libro triunfador se hará en un plazo no mayor de un año, 
contado a partir de la fecha de la premiación y de acuerdo con los criterios 
editoriales de la institución convocante. 

Los casos no previstos en la convocatoria, serán resueltos por la Dirección 
Editorial y de Literatura del IEC. Las bases completas de esta convocatoria 
pueden ser consultadas también en la página web: http://iec.tabasco.gob.mx 
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Especialistas de la cultura maya 
disertarán sobre la cuenta de los  

días y el enigma del año 2012 
 El tema será abordado por reconocidos investigadores en el marco del 

2do. Foro Regional de Cultura y Turismo del 29 al 31 de mayo en el 
Planetario Tabasco 2000. La entrada es libre. 

El martes 29 de mayo a las 10:00 horas dará inicio en el Planetario Tabasco 2000, 
el 2do. Foro Regional de Cultura y Turismo, -dedicado al Mundo Maya- con la 
conferencia magistral “13 Baktún. La cuenta de los días” a cargo del Dr. Guillermo 
Bernal Romero, investigador adscrito al Centro de Estudios Mayas del Instituto de 
Investigaciones Filológicas (IIFL) de la UNAM. La entrada es libre. 

La necesidad de reconocer la actividad turística en la región sur y 
convertirla en un medio sustentable para el desarrollo y promoción del patrimonio 
artístico y cultural, es el fin que persigue este coloquio  de cultura y turismo que se 
realizará en Villahermosa, Tabasco del 29 al 31 de mayo.  

Conferencias, mesas redondas, talleres, charlas y un tianguis turístico-
artesanal, comprende el programa general de este evento que tendrá como tema 
central el Mundo Maya. La sede del evento será el Planetario Tabasco 2000 de 
esta ciudad. 

Atendiendo las líneas de acción del Eje 7: Cultura y Turismo del Programa 
Nacional de Cultura 2007-2012, propuesto por el CONACULTA, el evento 
concentrará en Tabasco a las instituciones culturales y de turismo de los estados 
de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán. 

Con la experiencia del 1er. Foro Regional de Cultura y Turismo realizado en 
2010, este segundo foro constituye un espacio de reflexión y análisis en la 
promoción de acciones y estrategias que estimulen la cooperación entre las 
instituciones y dependencias gubernamentales y civiles, así como prestadores de 
servicios públicos y privados responsables de estas áreas. 

Acudirán a este evento funcionarios del Conaculta, directivos de las 
instituciones culturales y de turismo del sureste, así como notables investigadores 
de la cultura maya, con la finalidad de propiciar el intercambio de experiencias y 
realidades respecto a la necesidad de reconocer la actividad turística en la región. 



El miércoles 30 de mayo a las 12:00 horas en el marco del mismo foro se 
realizará la mesa redonda 3 con el tema: “21-12-12, la profecía maya, mitos y 
realidades para un producto turístico” con la participación de el Dr. Emiliano 
Gallaga Murrieta, Director Centro INAH - Chiapas; y el Antrop. Marco Antonio 
Carbajal Correa, Director de Museos Centro INAH – Campeche. 

De igual forma, estarán en este panel de especialistas el Lic. Juan Antonio 
Ferrer Aguilar, Centro INAH –Tabasco, la Arqlga. Guadalupe Espinoza Rodríguez, 
Subdirectora Centro INAH – Veracruz la  Arqlga. Rebeca Perales Vela, Directora 
de Patrimonio Cultural del IEC de Tabasco. La entrada es libre. 

MONUMENTO 6 DE EL TORTUGUERO 

Las expectativas que la interpretación del Monumento No. 6 encontrado en el sitio 
El Tortuguero, en Macuspana, Tabasco, en torno a un cambio de era, posiciona al 
sureste mexicano y a Tabasco en particular, como un destino privilegiado para el 
turismo nacional e internacional, impulsando programas para la conservación y el 
desarrollo de la infraestructura y la diversidad cultural.  

Lejos de las versiones de una fecha catastrófica, los jeroglíficos mayas 
contenidos en el Monumento 6 del sitio de Tortuguero, aluden a un evento mítico 
previsto para el 21 de diciembre de 2012, durante el solsticio de invierno, en el que 
Bahlam Ajaw, un antiguo gobernante de ese lugar, se vislumbra a futuro como el 
anfitrión de Bolon Yokte’, una deidad que retornaría ese día, cuando se termine 
una era y comience otra. 

El fragmento de esta monumental pieza, se encuentra resguardado en el 
Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara de Villahermosa, 
Tabasco, que ha llamado la atención mundial en los últimos años, debido a que 
consigna el fin de una era en la cuenta larga del calendario que usó esa antigua 
cultura. 

Dicho tablero, hace referencia a esta culminación de 13 baktunes (cada 
bak’tun se compone de 400 años), periodo en que se completaba un ciclo de 
creación y comenzaba otro. Asimismo, se menciona que para esa fecha sería 
investida la deidad Bolon Yokte’, uno de los dioses que participaron en el inicio de 
la era actual, en 4 Ajaw 8 Kumk’u, que en el calendario juliano correspondería al 
13 de agosto de 3114 a.C. 
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Este martes inicia el 2do. Foro  
Regional de Cultura y Turismo 

dedicado al Mundo Maya 
 El coloquio será inaugurado este martes 29 de mayo a las 10:00 horas 

en el Planetario Tabasco 2000 y asisten funcionarios de cultura y 
turismo de los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán 
y Veracruz. La entrada es libre. 

Este martes 29 de mayo dará inicio en el Planetario Tabasco 2000 de esta ciudad 
el 2do. Foro Regional de Cultura y Turismo, evento que concentrará a las 
autoridades de instituciones culturales y de turismo de los estados de Campeche, 
Chiapas, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán. 

La necesidad de reconocer la actividad turística en la región sur y 
convertirla en un medio sustentable para el desarrollo y promoción del patrimonio 
artístico y cultural, es el fin que persigue este evento que se realizará en la ciudad 
de Villahermosa, Tabasco del 29 al 31 de mayo del presente año. 

 
Conferencias, mesas redondas, talleres, charlas y un tianguis turístico-

artesanal, comprende el programa general de este evento que tendrá como tema 
central el Mundo Maya. La sede del evento será el Planetario Tabasco 2000 de 
esta ciudad. 

Atendiendo las líneas de acción del Eje 7: Cultura y Turismo del Programa 
Nacional de Cultura 2007-2012, propuesto por el CONACULTA, el El Programa 
Mundo Maya 2012, establecido por el Gobierno Federal y las expectativas que la 
interpretación del Monumento No. 6 encontrado en el sitio El Tortuguero, en 
Macuspana, Tabasco, en torno a un cambio de era, posiciona al sureste mexicano 
y a Tabasco en particular, como un destino privilegiado para el turismo nacional e 
internacional, impulsando programas para la conservación y el desarrollo de la 
infraestructura y la diversidad cultural.  

Con la experiencia del 1er. Foro Regional de Cultura y Turismo realizado en 
2010, este nuevo foro constituye un espacio de reflexión y análisis en la promoción 
de acciones y estrategias que estimulen la cooperación entre las instituciones y 
dependencias gubernamentales y civiles, así como prestadores de servicios 
públicos y privados responsables de estas áreas. 

 



Este martes 29 de mayo será inaugurado el foro a partir de las 10:00 horas 
con un recorrido por el l tianguis turístico y artesanal instalado en vestíbulo del 
Planetario Tabasco 2000. A las 10:30 horas, en el auditorio del mismo recinto se 
realizará la primera conferencia magistral “13 Baktún. La cuenta de los días” a 
cargo del Dr. Guillermo Bernal Romero, investigador adscrito al Centro de 
Estudios Mayas del Instituto de Investigaciones Filológicas (IIFL) de la UNAM. 

En  forma simultánea, se llevará a cabo la charla “Cultura turística infantil” 
impartida por personal de SECTUR-Tabasco a partir de  las 11:00 horas en la 
Escuela Primaria José de Jesús López Alamilla.  

A las 12:00 horas en el auditorio del Planetario se realizará la primera mesa 
redonda “Programa Cultural Mundo Maya” con la participación de la Lic. Angélica 
Guadalupe Altuzar Constantino, Directora General del Consejo Estatal para la 
Cultura y las Artes de Chiapas y la Lic. Iliana Pozas Lanz, Subsecretaria de 
Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura de Campeche. 

Participarán de igual forma en esta mesa redonda la Lic. Jenifer Salinas 
Rangel, Directora de Promoción y Difusión Cultural de la Secretaría de Cultura de 
Quintana Roo; Mtra. Norma Cárdenas Zurita, Directora General del Instituto 
Estatal de Cultura de Tabasco; Lic. Rodolfo Ramos Rodríguez, Subdirector de 
Desarrollo Cultural del Instituto Veracruzano de Cultura y  Antrop. Carlos Gómez 
Sosa, Jefe de la Unidad Regional Yucatán de Culturas Populares. 

Por la tarde las actividades continúan a las 16:00 horas en el mismo 
Planetario Tabasco 2000 con la Mesa N° 2 con el tema “La importancia del 
marketing turístico en los estados del Mundo Maya para la atracción de turistas” 
con la participación de autoridades de las SECTUR - Zona Sur. 

Concluye la actividad de esta primera jornada del foro con el taller  “Cultura 
turística para prestadores de servicios turísticos” a cargo de la Lic. Raquel 
Domínguez de SECTUR – Federal. 

Cabe señalar que todas las actividades de este 2do. Foro Regional de 
Cultura y Turismo que se realizarán del 29 al 31 de mayo en el Planetario Tabasco 
2000 son de acceso para libre para el público interesado en la materia. La 
programación completa del foro puede consultarse en la página web: 
http://iec.tabasco.gob.mx 
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Especialistas abordarán el tema  
de los enigmas mayas en el 2do.  

Foro Regional de Cultura y Turismo  
 Diversas conferencias y talleres se realizarán este miércoles 30 de 

mayo a partir de las 10:00 horas en el Planetario Tabasco 2000 y el 
Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer. La entrada es libre. 

Este miércoles 30 de mayo continúan las actividades del 2do. Foro Regional de 
Cultura y Turismo que se realiza en Tabasco; evento al que acuden autoridades 
de instituciones culturales y de turismo de los estados de Campeche, Chiapas, 
Quintana Roo, Veracruz, Yucatán y Tabasco como estado anfitrión. 

Las actividades de esta segunda jornada darán inicio a partir de las 10:00 
horas con la conferencia “La cultura y el turismo como medios de desarrollo 
socioeconómico  para el mundo maya” a cargo de la Antrop. Tania Carrasco 
Vargas, Coordinadora Nacional de Patrimonio Cultural y Turismo del 
CONACULTA. 

A las 11:00 horas en la Escuela Primaria Francisco Trujillo Gurría será 
impartida la charla “Cultura turística infantil” y en forma simultánea a la misma hora 
dará inicio la conferencia “Cultura turística para prestadores de servicios turísticos” 
a cargo de la Lic. Raquel Ruiz Domínguez, Consultora interna de la Dirección 
General de Cultura Turística de SECTUR – Federal en el auditorio del Museo 
Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara en la Zona Cicom. 

La mesa redonda 3: “21-12-12, la profecía maya, mitos y realidades para un 
producto turístico” dará inicio a las 12:00 horas en el Planetario Tabasco 2000 con 
la participación del Dr. Emiliano Gallaga Murrieta, Director Centro INAH - Chiapas; 
Antrop. Marco Antonio Carbajal Correa, Director de Museos Centro INAH - 
Campeche; Lic. Juan Antonio Ferrer Aguilar, Centro INAH –Tabasco y Arqlga. 
Guadalupe Espinoza Rodríguez, Subdirectora Centro INAH – Veracruz. 

Las actividades de este segundo día culminan por la tarde a partir de las 
16:00 horas con el Taller: “Emprendimientos culturales en el marco de los 
itinerarios culturales y las rutas turísticas” a cargo de los instructores: Mtro. Sergio 
Rodríguez Abitia, Director de CCC Consultores y Mtra. Elena Catalán, 
Vicepresidenta de Emprendedores del Arte, la Cultura y el Turismo por México, en 
el Planetario Tabasco 2000.  



La necesidad de reconocer la actividad turística en la región sur y 
convertirla en un medio sustentable para el desarrollo y promoción del patrimonio 
artístico y cultural, es el fin que persigue este evento que se realiza en la ciudad 
de Villahermosa, Tabasco del 29 al 31 de mayo. 

 
Atendiendo las líneas de acción del Eje 7: Cultura y Turismo del Programa 

Nacional de Cultura 2007-2012, propuesto por el CONACULTA, el Programa 
Mundo Maya 2012, establecido por el Gobierno Federal y las expectativas que la 
interpretación del Monumento No. 6 encontrado en el sitio El Tortuguero, en 
Macuspana, Tabasco, en torno a un cambio de era, posiciona al sureste mexicano 
y a Tabasco en particular, como un destino privilegiado para el turismo nacional e 
internacional, impulsando programas para la conservación y el desarrollo de la 
infraestructura y la diversidad cultural.  

Con la experiencia del 1er. Foro Regional de Cultura y Turismo realizado en 
2010, este nuevo foro constituye un espacio de reflexión y análisis en la promoción 
de acciones y estrategias que estimulen la cooperación entre las instituciones y 
dependencias gubernamentales y civiles, así como prestadores de servicios 
públicos y privados responsables de estas áreas. 

Cabe señalar que todas las actividades de este 2do. Foro Regional de 
Cultura y Turismo que se realizarán hasta el jueves 31 de mayo en el Planetario 
Tabasco 2000 y el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara son 
de acceso libre para el público interesado en la materia. La programación 
completa del foro puede consultarse en la página web: http://iec.tabasco.gob.mx 
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Concluye este jueves el 2do. Foro  
Regional de Cultura y Turismo 

dedicado al Mundo Maya 
 En esta última jornada se efectuará una mesa redonda con el tema 

“Acciones y estrategias para incrementar la afluencia de turistas” a 
partir de las 12:00 horas en el Planetario Tabasco 2000. Entrada libre. 

Este jueves 31 de mayo llega a su fin en Tabasco el 2do. Foro Regional de Cultura 
y Turismo, dedicado al Mundo Maya, evento en el que participaron autoridades de 
instituciones culturales y de turismo de los estados de Campeche, Chiapas, 
Quintana Roo, Veracruz ,Yucatán y Tabasco como estado anfitrión. 

La necesidad de reconocer la actividad turística en la región sur y 
convertirla en un medio sustentable para el desarrollo y promoción del patrimonio 
artístico y cultural, es el fin que persigue este evento que se realiza en la ciudad 
de Villahermosa. 

Las actividades de esta tercera y última jornada darán inicio este jueves 31 
de mayo a las 10:00 horas con el Tianguis turístico y cultural en el que participan  
los estados del sureste, municipios del estado de Tabasco y grupos 
independientes en el vestíbulo del  Planetario Tabasco 2000. 

A la misma hora pero en el auditorio del Planetario dará inicio  la 
conferencia “Elaboración de proyectos de turismo cultural” a cargo del Dr. Carlos 
García Martínez, Director de Capacitación de la Dirección General de Vinculación 
Cultural (CONACULTA). 

En las actividades paralelas al foro s a partir de las 11:00 horas se realizará 
la charla “Cultura turística infantil. Teatro guiñol”, impartida por personal de 
SECTUR – Tabasco en la Escuela Primaria Dolores Ocaña Brindis. 

A las 12:00 horas en el Planetario Tabasco 2000 dará inicio la Mesa 
redonda 4 con el tema “Acciones, alianzas y estrategias para incrementar la 
afluencia de turistas” con la participación del Lic. Marco Antonio Castillo Castillo, 
Presidente de la AMAV - Tabasco; Sr. Miguel Chable Córdova, Presidente de la 
CANIRAC - Tabasco; Lic. Alfredo Cobo González, Presidente de la AMHYM - 
Tabasco; Lic. Omar Medina Espinoza, Presidente del CCET- Tabasco y Lic. Leyla 
Aguirre  Castillo, Directora de la OCV – Tabasco Programa Cultural Mundo Maya. 



Por la tarde, las actividades continuarán a las 16:00 horas en el auditorio 
del Planetario Tabasco 2000 con el Taller “Emprendimientos culturales en el 
marco de los itinerarios culturales y las rutas turísticas” a cargo de los instructores 
Mtro. Sergio Rodríguez Abitia, Director de CCC Consultores y Mtra. Elena Catalán, 
Vicepresidenta de Emprendedores del Arte, la Cultura y el Turismo por México. Al 
término de esta última actividad se hará la clausura de este foro. 

Este evento regional que se realiza por segunda ocasión en Tabasco, 
constituye un espacio de reflexión y análisis en la promoción de acciones y 
estrategias que estimulen la cooperación entre las instituciones y dependencias 
gubernamentales y civiles, así como prestadores de servicios públicos y privados 
responsables de estas áreas. 

Cabe señalar que además de las autoridades regionales de cultura y 
turismo, participaron en este foro, prestadores de servicios de la rama turística, 
promotores culturales independientes y jóvenes universitarios que actualmente 
cursan carreras de hotelería, turismo, comercio y otras afines. 
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Tabasco organiza el 1er. Encuentro  
de Artes Plásticas 2012 

 
 Podrán participar todos los artistas plásticos de Campeche, Chiapas, 

Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz, Yucatán y Tabasco. El evento se 
realizará en el Centro de Convenciones Tabasco 2000 del 31 de agosto 
al 02 de septiembre de 2012. 

Con el objetivo de reconocer, fomentar, difundir y comercializar el arte 
contemporáneo en el sureste del país a través de sus creaciones, formas 
intrínsecas y necesidades propias, como expresión de vanguardia y futuro en el 
contexto comunitario, regional y global, se convoca a todos los artistas 
contemporáneos, colectivos artísticos y galerías, dedicados al arte actual, a 
participar en el  1er. Encuentro de Artes Plásticas Tabasco 2012, que se celebrará 
en el Centro de Convenciones Tabasco 2000, del 31 de agosto al 02 de 
septiembre de 2012. 

De acuerdo a la convocatoria, podrán participar artistas plásticos residentes 
en los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz, Yucatán 
y Tabasco. Tanto el tema como la técnica serán libres, pero siempre en la 
modalidad de arte contemporáneo. 

Las obras deberán haber sido realizadas en el período 2010 -  2012. Se 
valorará la calidad artística así como la creatividad y la originalidad del discurso 
plástico (propuesta conceptual y técnica).  

Las especialidades artísticas que se contemplan son: Pintura: medidas 
mínimas de 50 cm y máximo de 200 cm en cualquiera de sus lados. La obra 
deberá entregarse debidamente presentable para su venta. No se admitirán obras 
protegidas con cristal, ni frescas, ni que sufran de algún daño o deterioro, así 
como las que estén realizadas con materiales efímeros y/o perecederos. 

Escultura: las  dimensiones mínimas serán de 20 cm y las máximas en 200 
cm (sin contar plinto o soporte). No se aceptarán esculturas que por sus 
materiales puedan ser objeto de daño durante su manejo o exhibición, o aquellas 
realizadas con materiales efímeros y/o perecederos. 

Dibujo: la obra se recibirá enmarcada con cristal y/o mica para su 
protección. Las dimensiones mínimas serán de 35 cm x 50 cm y las máximas 100 
cm x 150 cm sin contar las medidas del marco.  



Grabado: la obra se recibirá enmarcada y con cristal para su protección. 
Las dimensiones mínimas serán de 20 cm. x 20 cm. y no mayores de 50 cm. x 100 
cm. sin contar las medidas del marco. Las técnicas deben ser, punta seca, 
aguafuerte, mezzotinta, barníces, aguatinta, litografía, xilografía y linóleo. 

Habrá cuatro categorías de participación: Artistas emergentes: cada artista 
podrá presentar un proyecto con un máximo de ocho obras, originales e inéditas; 
Artistas con trayectoria: cada artista podrá presentar un proyecto con máximo de 
cinco obras, originales, lo que se acreditará mediante declaración jurada; Galerías 
que podrán hacerlo presentando hasta cinco de sus artistas, con un máximo de 
cinco obras por cada representado, y Colectivos artísticos que podrán presentar 
hasta un máximo de treinta obras de las cuales el Comité Organizador 
seleccionará hasta quince obras.  

Los espacios de exposición serán asignados por el Comité Organizador 
conforme curaduría y diseño museográfico del evento en tres zonas: Espacio 
Galerías y Colectivos artísticos; Artistas con trayectoria y exposición colectiva de 
Artistas emergentes. Se le otorgará al artista seleccionado un espacio personal 
formado por dos mamparas de 2.44 x 1.22 m. 

Para el proceso de inscripción de obra, los interesados podrán hacerlo 
requisitando el formato de inscripción proporcionando los datos completos del 
artista y la obra, así como material de apoyo solicitado, hasta el lunes 02 de Julio 
de 2012, el que se ofrece en el sitio web del evento (necesita Adobe Acrobat 
Reader) www.encuentrodeartesplasticastabasco2012.com.mx o al correo 
electrónico: info@encuentrodeartesplasticastabasco2012.com  

Las bases completas de este encuentro se pueden consultar en la página 
web http://iec.tabasco.gob.mx 
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Tabasco organiza el 1er. Encuentro  
de Artes Plásticas 2012 

 
 Podrán participar todos los artistas plásticos de Campeche, Chiapas, 

Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz, Yucatán y Tabasco. El evento se 
realizará en el Centro de Convenciones Tabasco 2000 del 31 de agosto 
al 02 de septiembre de 2012. 

Con el objetivo de reconocer, fomentar, difundir y comercializar el arte 
contemporáneo en el sureste del país a través de sus creaciones, formas 
intrínsecas y necesidades propias, como expresión de vanguardia y futuro en el 
contexto comunitario, regional y global, se convoca a todos los artistas 
contemporáneos, colectivos artísticos y galerías, dedicados al arte actual, a 
participar en el  1er. Encuentro de Artes Plásticas Tabasco 2012, que se celebrará 
en el Centro de Convenciones Tabasco 2000, del 31 de agosto al 02 de 
septiembre de 2012. 

De acuerdo a la convocatoria, podrán participar artistas plásticos residentes 
en los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz, Yucatán 
y Tabasco. Tanto el tema como la técnica serán libres, pero siempre en la 
modalidad de arte contemporáneo. 

Las obras deberán haber sido realizadas en el período 2010 -  2012. Se 
valorará la calidad artística así como la creatividad y la originalidad del discurso 
plástico (propuesta conceptual y técnica).  

Las especialidades artísticas que se contemplan son: Pintura: medidas 
mínimas de 50 cm y máximo de 200 cm en cualquiera de sus lados. La obra 
deberá entregarse debidamente presentable para su venta. No se admitirán obras 
protegidas con cristal, ni frescas, ni que sufran de algún daño o deterioro, así 
como las que estén realizadas con materiales efímeros y/o perecederos. 

Escultura: las  dimensiones mínimas serán de 20 cm y las máximas en 200 
cm (sin contar plinto o soporte). No se aceptarán esculturas que por sus 
materiales puedan ser objeto de daño durante su manejo o exhibición, o aquellas 
realizadas con materiales efímeros y/o perecederos. 

Dibujo: la obra se recibirá enmarcada con cristal y/o mica para su 
protección. Las dimensiones mínimas serán de 35 cm x 50 cm y las máximas 100 
cm x 150 cm sin contar las medidas del marco.  



Grabado: la obra se recibirá enmarcada y con cristal para su protección. 
Las dimensiones mínimas serán de 20 cm. x 20 cm. y no mayores de 50 cm. x 100 
cm. sin contar las medidas del marco. Las técnicas deben ser, punta seca, 
aguafuerte, mezzotinta, barníces, aguatinta, litografía, xilografía y linóleo. 

Habrá cuatro categorías de participación: Artistas emergentes: cada artista 
podrá presentar un proyecto con un máximo de ocho obras, originales e inéditas; 
Artistas con trayectoria: cada artista podrá presentar un proyecto con máximo de 
cinco obras, originales, lo que se acreditará mediante declaración jurada; Galerías 
que podrán hacerlo presentando hasta cinco de sus artistas, con un máximo de 
cinco obras por cada representado, y Colectivos artísticos que podrán presentar 
hasta un máximo de treinta obras de las cuales el Comité Organizador 
seleccionará hasta quince obras.  

Los espacios de exposición serán asignados por el Comité Organizador 
conforme curaduría y diseño museográfico del evento en tres zonas: Espacio 
Galerías y Colectivos artísticos; Artistas con trayectoria y exposición colectiva de 
Artistas emergentes. Se le otorgará al artista seleccionado un espacio personal 
formado por dos mamparas de 2.44 x 1.22 m. 

Para el proceso de inscripción de obra, los interesados podrán hacerlo 
requisitando el formato de inscripción proporcionando los datos completos del 
artista y la obra, así como material de apoyo solicitado, hasta el lunes 02 de Julio 
de 2012, el que se ofrece en el sitio web del evento (necesita Adobe Acrobat 
Reader) www.encuentrodeartesplasticastabasco2012.com.mx o al correo 
electrónico: info@encuentrodeartesplasticastabasco2012.com  

Las bases completas de este encuentro se pueden consultar en la página 
web http://iec.tabasco.gob.mx 
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Convocan al Premio Iberoamericano 
de Poesía Carlos Pellicer 2012 

 Podrán participar poetas de América Latina y España sin importar su 
lugar de residencia; habrá un premio único e indivisible de 100 mil 
pesos y diploma para el ganador. 

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Instituto Nacional de Bellas 
Artes y el Instituto Estatal de Cultura, convocan a participar en el Premio 
Iberoamericano de Poesía “Carlos Pellicer Cámara” para Obra Publicada 2012. 

De acuerdo con la convocatoria, podrán participar todos los poetas de 
América Latina y España, sin importar su lugar de residencia. Los concursantes 
enviarán una plaquette o un libro de poemas publicados por primera vez (no se 
aceptarán antologías, recopilaciones o reuniones de obra), escrito en español, 
cuya primera edición haya sido en cualquier país de Iberoamérica, durante 2011, 
año que deberá aparecer ya sea en la página legal o en el colofón. 

Se enviarán ocho ejemplares, de los cuales tres se turnarán al jurado 
calificador, tres se integrarán al acervo de la biblioteca de la Casa Museo Pellicer y 
dos al acervo de la biblioteca de la Coordinación Nacional de Literatura del INBA.  

Los libros podrán ser enviados por los autores o sus editores, por 
instituciones culturales o talleres literarios. Asimismo, se deberán adjuntar, en un 
sobre rotulado con el título del libro participante, los teléfonos, correos electrónicos 
y otros datos de contacto del autor y de la editorial. 

Los trabajos deberán enviarse a la Dirección Editorial y de Literatura del 
Instituto Estatal de Cultura. Casa Mora, Casa del Escritor (Periférico Carlos 
Pellicer Cámara S/N, casi esquina con Avenida Esperanza Iris, Zona CICOM. C. 
P. 86000, Villahermosa, Tabasco). No se recibirán trabajos enviados a la 
Coordinación Nacional de Literatura. 

La fecha límite de recepción de trabajos se amplía hasta el viernes 15 de 
junio de 2012. No podrán participar, los trabajadores del Conaculta, del INBA, o 
del IEC. Esto incluye a las personas que ingresen a laborar en estas instituciones 
en cualquier momento del proceso de participación. De igual forma, los autores 
que lo hayan recibido con anterioridad y las obras que se encuentren participando 
en otros concursos nacionales o internacionales en espera de dictamen. 



El jurado calificador estará integrado por escritores, investigadores y críticos 
de reconocido prestigio. Una vez emitido el fallo, se procederá a la notificación del 
ganador. El resultado se divulgará por medio de la prensa nacional durante el mes 
de agosto de 2012. El fallo del jurado es inapelable. 

Será facultad de los organizadores y el jurado descalificar los trabajos que 
no cumplan con las bases de la convocatoria. El premio puede ser declarado 
desierto, en cuyo caso las instituciones convocantes se reservan la decisión de 
emplear el recurso económico correspondiente para apoyar actividades de 
fomento a la literatura.  

La fecha del acto de premiación será establecida por las instituciones 
convocantes. Habrá un Premio único e indivisible de 100 mil pesos en efectivo y 
diploma. Las instituciones convocantes cubrirán el traslado en el territorio nacional 
y la estancia del ganador para que asista al acto de premiación en la ciudad de 
Villahermosa, Tabasco. 

En el caso de los libros remitidos por correo o por mensajería, no se 
aceptarán aquellos en los que la fecha del matasellos o del envío sea posterior a 
la del cierre de la convocatoria. No se devolverán los libros no premiados.  

Cabe señalar que este importante premio iberoamericano de poesía para 
obra publicada surge en 1978 en el estado de Tabasco y se realiza anualmente. A 
la fecha, solo tres autores tabasqueños lo han obtenido: Francisco Magaña por el 
poemario “Antorchas” (1999), Dionicio Morales por “Las estaciones rotas” (2003) y 
el extinto escritor Ciprián Cabrera Jasso por “Obra poética I” (2006). 

Para mayores informes en la Ciudad de México, dirigirse a la Coordinación 
Nacional de Literatura del INBA a los Teléfonos: 01 (55) 55260219 y 55260449 y 
en el correo electrónico: cnl.promocion@correo.inba.gob.mx y en la página web 
www.literatura.bellasartes.gob.mx 
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Tabasco organiza el 2do. Encuentro 
Mesoamericano Arte por la Tierra 

 
 El evento se realizará del 05 al 08 de junio en el Marco del Día Mundial 

del Medio Ambiente con la participación de reconocidos 
ambientalistas, investigadores y creadores de diez países de América 
Latina y el Caribe. La entrada es libre. 

Vincular la cultura en todas sus expresiones con la conservación, recuperación y 
protección ambiental es el objetivo del 2do. Encuentro Mesoamericano Arte por la 
Tierra. Compromisos por la sustentabilidad ante los retos del cambio climático, 
que se realizará del 05 al 08 de junio en diversos recintos culturales de la ciudad 
de Villahermosa. La entrada es libre. 

A partir de la Declaración Mesoamericana sobre Sustentabilidad, 
establecida en México en 2007 y respaldada en la reunión de Campeche en 2008 
y por los mandatarios de Mesoamérica en la Cumbre de Villahermosa en 2009, el 
Instituto Estatal de Cultura de Tabasco reconoce la importancia que tiene la 
cultura para el desarrollo sustentable. 

En esta ocasión el evento tiene el objetivo establecer redes de coordinación 
entre las diversas naciones, instituciones y organizaciones mesoamericanas que 
participan para fomentar una cultura ambiental y reflexionar sobre las opciones 
para lograr un aprovechamiento sustentable que garantice la preservación del 
patrimonio cultural y natural de los pueblos. 

Este 2do. Encuentro es organizado por el Instituto Estatal de Cultura en el 
marco de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente y será inaugurado 
este martes 05 de junio  a partir de las 20:00 horas en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris con el espectáculo escénico “Pueblos Mesoamericanos” a cargo de 
la Compañía de Danza Folklórica de la Ciudad de Villahermosa” 

A lo largo de esta jornada se realizarán conferencias magistrales, charlas, 
mesas redondas, presentaciones de libros, exposiciones pictóricas, eventos 
artísticos, proyecciones y una muestra gastronómica. 

Acuden a este evento reconocidos investigadores, creadores y autoridades 
vinculadas al medio ambiente y la sustentabilidad de Guatemala, Belice, 
Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y México; y asisten como 
invitados especiales representantes de Cuba y Colombia, naciones que no 
pertenecen a la región de Mesoamérica. 



La sede principal del evento será el auditorio de la Biblioteca Pública del 
Estado José María Pino Suárez, pero abran diversas actividades en el Teatro 
Esperanza Iris, el Parque Museo de la Venta, el Museo Regional de Antropología 
Carlos Pellicer Cámara, el Museo de Historia Natural José Narciso Rovirosa 
Andrade y el Centro Holístico Mundo Sustentable de Olcuatitán, Nacajuca. 

Las actividades darán inicio el miércoles 06 de junio a las 09:00 horas  con 
la conferencia Magistral “Arte por la Tierra” a cargo de la MSc. Lorena San Román 
Johanning.- Rectora de la Universidad para la Cooperación Internacional (UCI-
México) de Costa Rica en el auditorio de la Biblioteca José María Pino Suárez. 

A las 10:00 horas en el mismo auditorio dará inicio la Mesa 1: Nuevas 
formas de convivir. Un reconcilio con la Naturaleza, con los temas: Mitigación y 
adaptación al cambo climático con pertinencia cultural a cargo de la Arqlga. Rosa 
María Chan, viceministra de Patrimonio Cultural y Natural de Guatemala; y La 
identificación del patrimonio biocultural como alternativa de protección integral 
tema impartido por el Mtro. Sergio Vásquez Zárate, académico de la Universidad 
Veracruzana.   

Participan en esta misma mesa el Mtro. Raúl Matadamas Díaz.- Prof. 
Investigador del Centro INAH-Oaxaca con el tema: Copalita Huatulco en el lindero 
del agua y la Mtra. Libertad Mora Martínez, Directora de Perspectiva 
Interdisciplinaria en Red A.C. de Puebla que hablará sobre El papel amate: 
componente del patrimonio cultural de los otomíes de Puebla. 

A las 13:00 horas de este segundo día, las actividades se trasladarán al 
Centro Holístico Mundo Sustentable de Olcuatitán, Nacajuca donde será 
presentado el programa: Acciones Frutales, adaptación al cambio climático en 
comunidades rurales (segunda etapa) por la Dra. Ana Rosa Rodríguez Luna, 
vicepresidenta de la Fundación Mundo Sustentable A.C. Capitulo Tabasco; el 
Mtro. José Ignacio Rojas González, director de Desarrollo Sustentable Institucional 
de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Mtra. Silvia Whizar Lugo, 
Secretaria de Recursos Naturales y Protección Ambiental de Tabasco. 

Continuarán las actividades con la Mesa 2 Experiencias de cinco años 
desde la inundación de 2007 con la participación de los Niños guardianes del 
medio ambiente del Centro Holístico de Olcuatitán, Nacajuca, Tabasco y la 
Mtra.Giselle Chang Vargas, académica de la Universidad de Costa Rica. 

El programa completo de todas las actividades y sedes de este 2do. 
Encuentro Mesoamericano Arte por la Tierra puede consultarse en la página web: 
http://iec.tabasco.gob.mx 
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Fallece el escritor y promotor cultural 
Mario de Lille Fuentes 

 
 Deja de existir a los 75 años en la ciudad de Villahermosa el decano 

narrador y poeta, fundador de la Sociedad de Escritores Tabasqueños. 

En la primeras horas de este domingo 03 de junio, falleció en la ciudad de 
Villahermosa, a los 75 años el escritor Mario de Lille Fuentes narrador, poeta y 
dramaturgo, que entre diversos reconocimientos, obtuvo el Premio Nacional de 
Novela “Justo Sierra O’ Reilly” en 1986 con la novela “Solamente yo quedo”. 

Originario de la capital del país, Mario de Lille Fuentes (1936) estudió la 
carrera de arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México y desde 
los años sesentas se estableció en la ciudad de Villahermosa, Tabasco; lugar 
donde se desarrolló profesionalmente e involucró en diversas actividades 
artísticas, principalmente en el teatro, la literatura y la promoción cultural. 

Se formó como escritor en los talleres literarios de la Casa de la Cultura de 
la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (1979-1982), bajo la coordinación del 
poeta Fernando Nieto Cadena y en la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara (1985-
1987), bajo la conducción del narrador Andrés González Pagés. 

Su aprendizaje literario le permitió ser un entusiasta promotor de talleres 
literarios en el estado, coordinado once de ellos en Jalapa, 1988-1991; 
Macuspana, 1989-1992; CEIBA, 1990-1992; Instituto Tecnológico de 
Villahermosa, 1992-1993; Biblioteca José Martí, 1993 de la Sociedad de Escritores 
Tabasqueños; ISSSTE en Villahermosa, 1994-1995; en los Planteles 28 y 29 del 
Colegio de Bachilleres (1996-1998); llegó a conducir un taller infantil y juvenil en el 
Centro Interarts “Odessa” (1999); y el taller de novela “Josefina Vicens” de la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (2000-2001). 

Fue presidente fundador de la Sociedad de Escritores Tabasqueños “Letras 
y Voces de Tabasco” A. C. y desde 2002 Director de la Escuela de Escritores 
“José Gorostiza”, (filial de dicha asociación) en la ciudad de Villahermosa. 

  En casi tres décadas dedicadas a la literatura, produjo las obras: Solamente 
yo quedo (1986) que obtuvo el Premio Nacional de Novela “Justo Sierra O’ Reilly”; 
Advertencias amorales al lector y cierto tipo de cuentos sumamente inocentes 
(1988); Dios te salve María, non sancta (1990), poesía; Somos por la danza de tus 
manos (1998), incluido en el poemario: Semilla a punto de vuelo (1999); así como 
una pequeña obra trágico-narrativa: Dino a las drogas (1999).  



Participó en varias colecciones colectivas de la Sociedad de Escritores 
Tabasqueños: Antología de narrativa contemporánea de Tabasco, (1994); Primero 
a voz, (1995) y en ese mismo año: Antología de poesía. Participó también en el 
libro Eroticom plus, 2000; en la plaqueta En un ambiente sin hombre, 2001; y en el 
libro de cuentos infantiles y juveniles Casa llena, ediciones 2001 y 2007.  

Sus publicaciones más recientes son el cuentario: Breve y verídica historia 
de cómo los lunáticos poblamos la Tierra y sus consecuencias (2001); y como 
becario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Tabasco en  2004 terminó 
y publicó la antinovela de varia invención Tropicalia, editada en 2008 por el 
Instituto Estatal de Cultura de Tabasco. 

Fue un escritor interesado en la literatura infantil, por ello escribió Nuestro 
mundo con Clau-dia (coeditado por la SECURED, la UJAT y la SET) y en mayo de 
este 2012, presentó el poemario “Mini-animalismos del trópico. Cuentos 
brevísimos de animales de Tabasco… y anexas” edición multilingüe editado por la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 

El pasado 23 de abril, Mario de Lille fue homenajeado en el marco del XXVI 
Encuentro de Escritores Tabasqueños en el Instituto Juárez donde se exaltó su 
aportación a la literatura tabasqueña y su entusiasta participación como promotor 
y creador de talleres literarios. 
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Espectáculo dancístico “Pueblos 
Mesoamericanos” este martes  

en el Teatro Esperanza Iris 
 

 La Compañía de Danza Folklórica de la Ciudad de Villahermosa 
inaugura este martes 05 de junio el 2do. Encuentro Mesoamericano 
Arte por la Tierra a las 19:00 horas en el Teatro del Estado Esperanza 
Iris. Entrada libre. 

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, este martes 05 de junio será 
inaugurado a las 19:00 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris el 2do. 
Encuentro Mesoamericano Arte por la Tierra, con el espectáculo dancístico 
“Pueblos Mesoamericanos” a cargo de la Compañía de Danza Folklórica de la 
Ciudad de Villahermosa. La entrada es libre. 

A lo largo de esta jornada se realizarán conferencias magistrales, charlas, 
mesas redondas, presentaciones de libros, exposiciones pictóricas, eventos 
artísticos, proyecciones y una muestra gastronómica. 

Acuden a este evento reconocidos investigadores, creadores y autoridades 
vinculadas al medio ambiente y la sustentabilidad de Guatemala, Belice, 
Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y México; y asisten como 
invitados especiales representantes de Cuba y Colombia, naciones que no 
pertenecen a la región de Mesoamérica. 

ESPECTÁCULO ESCÉNICO 

La Compañía de Danza Folklórica de la Ciudad de Villahermosa presentará en 
esta ocasión el espectáculo multicolor “Pueblos Mesoamericanos”, un mosaico 
multicolor representativo de las raíces y costumbres de las culturas que 
pertenecen a esta región de América. Para iniciar, público podrá apreciar las 
estampas de México con un cuadro de creación: Los mayas (danza guerrera) y un 
cuadro representativo del folklore de Chiapas. 

A nivel internacional, interpretarán el Tamborito Panameño, el Punto 
Guanacasteco de Costa Rica; El torito Zacamandú y Que va que va de Veracruz; 
Tehuantepec, La Llorona y La Zandunga de Oaxaca, para cerrar con un popurrí de 
zapateos del estado de Tabasco. 



Este grupo dancístico nace en el año de 1977 como ballet infantil del H. 
Ayuntamiento de Centro y posteriormente como Ballet Folklórico de la Ciudad de 
Villahermosa del municipio de Centro. Son codirectores fundadores los profesores 
Elvira Vargas de Manzanilla y Juan Torres Calcáneo. 

Durante su larga trayectoria como embajadores del arte, tradiciones y 
costumbres de Tabasco han recibido un sin fin de reconocimientos por si 
participación en diferentes foros, a nivel regional, nacional e internacional. Desde 
1977 realiza giras constantes a distintos estados de la República. 

La compañía ha estado presente en los más prestigiados festivales 
culturales en México como el Festival Internacional Cervantino, el Festival 
Internacional de Folklore, Muestra Folklórica de la Nación, entre otros; donde ha 
compartido marquesinas y actuaciones con diversas compañías de danza clásica, 
danza contemporánea, orquestas sinfónicas, compañías de teatro y ópera de gran 
calidad artística y prestigio nacional e internacional. 

Bajo los auspicios del H. Ayuntamiento del Centro y DIF municipal, la 
Compañía de Danza Folklórica de la Ciudad de Villahermosa ha cimentado un 
prestigio nacional e internacional, por ello en 2005, la compañía se presentó en el 
Palacio de las Bellas Artes en la ciudad de México, siendo el primer grupo de 
artistas tabasqueños que participa en el principal foro artístico y cultural de 
México. 

El programa completo de todas las actividades y sedes de este 2do. 
Encuentro Mesoamericano Arte por la Tierra puede consultarse en la página web: 
http://iec.tabasco.gob.mx 
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 Ambientalistas de América Latina 
participan en el 2do. Encuentro 

Mesoamericano Arte por la Tierra 
 

 Este miércoles 06 de junio habrá diversas actividades en la Biblioteca 
José María Pino Suárez, el Centro Holístico de Olcuatitán, Nacajuca y 
el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer. La entrada es libre. 

En el segundo día de actividades del 2do. Encuentro Mesoamericano Arte por la 
Tierra que fuera inaugurado en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, 
habrá conferencias, presentaciones de libros, eventos artísticos y exposiciones en 
diversos recintos de la ciudad de Villahermosa. La entrada es libre. 

Las actividades darán inicio este miércoles 06 de junio a las 09:00 horas  
con la conferencia Magistral “Arte por la Tierra” a cargo de la MSc. Lorena San 
Román Johanning, Rectora de la Universidad para la Cooperación Internacional 
(UCI-México) de Costa Rica en la Biblioteca José María Pino Suárez. 

A las 10:00 horas en el mismo auditorio dará inicio la Mesa 1: Nuevas 
formas de convivir. Un reconcilio con la Naturaleza, con los temas: Mitigación y 
adaptación al cambo climático con pertinencia cultural a cargo de la Arqlga. Rosa 
María Chan, viceministra de Patrimonio Cultural y Natural de Guatemala; y La 
identificación del patrimonio biocultural como alternativa de protección integral 
tema impartido por el Mtro. Sergio Vásquez Zárate, académico de la Universidad 
Veracruzana.   

Participan en esta misma mesa el Mtro. Raúl Matadamas Díaz.- Prof. 
Investigador del Centro INAH-Oaxaca con el tema: Copalita Huatulco en el lindero 
del agua y la Mtra. Libertad Mora Martínez, Directora de Perspectiva 
Interdisciplinaria en Red A.C. de Puebla que hablará sobre El papel amate: 
componente del patrimonio cultural de los otomíes de Puebla. 

A las 13:00 horas de este segundo día, las actividades se trasladarán al 
Centro Holístico Mundo Sustentable de Olcuatitán, Nacajuca donde será 
presentado el programa: Acciones Frutales, adaptación al cambio climático en 
comunidades rurales (segunda etapa) por la Dra. Ana Rosa Rodríguez Luna, 
vicepresidenta de la Fundación Mundo Sustentable A.C. Capitulo Tabasco; el 
Mtro. José Ignacio Rojas González, director de Desarrollo Sustentable Institucional 
de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Mtra. Silvia Whizar Lugo, 
Secretaria de Recursos Naturales y Protección Ambiental de Tabasco. 



Continuarán las actividades con la Mesa 2 Experiencias de cinco años 
desde la inundación de 2007 con la participación de los Niños guardianes del 
medio ambiente del Centro Holístico de Olcuatitán, Nacajuca, Tabasco y la Mtra. 
Giselle Chang Vargas, académica de la Universidad de Costa Rica. 

En este mismo centro comunitario las autoridades del IEC harán entrega de 
un lote de instrumentos musicales para reforzar los talleres de educación artística 
que realizan. El grupo infantil de tamborileros “Los garrobos” ofrecerá una muestra 
musical de su repertorio. 

Por la tarde, las actividades continuarán a las 17:00 horas en el Lobby de la 
Biblioteca Pública José María Pino Suárez con la inauguración de los Bastidores 
creativos realizados en el marco de la reciente Expo Tabasco, sobre temas de 
medio ambiente y el mundo maya. 

A las 17:30 horas en el auditorio de la misma biblioteca se presentará el 
libro de fotografía y poesía “Paisajes Naturales de Baja California” con la 
participación del autor, Dr. Efraín Carlos Nieblas Ortiz, Secretario de Protección al 
Ambiente del Gobierno del Estado de Baja California; Dr. Carlos Gómez Flores, 
Director General de la Fundación Mundo Sustentable A.C y Carlos Miguel 
Barragán Ramírez. 

A las 18:00 horas en la mima sede se presentará el libro Educación para la 
sustentabilidad. Una experiencia chontal del Dr. Eduardo López-Hernández y otros 
autores. Participan: Mtra. Rosa Martha Padrón López, Directora de la División 
Académica de Ciencias Biológicas de la UJAT; Mtra. Silvia Whizar Lugo, 
Secretaria de Recursos Naturales y Protección Ambiental del Estado de Tabasco; 
Dr. Carlos Gómez Flores, Director General de la Fundación Mundo Sustentable 
A.C. y la Mtra. Norma Cárdenas Zurita, Directora General del Instituto Estatal de 
Cultura de Tabasco. 

A las 19:30 horas en el auditorio del Museo Regional de Antropología 
Carlos Pellicer Cámara dará inicio la conferencia: Análisis del Proyecto 
Mesoamericano y su incidencia en la integración de la Región Centroamericana y 
Colombia a cargo de la Lic. Diana Carolina Medina Pérez del Instituto de 
Desarrollo Urbano de Bogotá, Colombia. Al término de este evento, se realizará un 
recorrido en dicho recinto para conocer los tesoros precolombinos que resguarda 
el Museo ubicado en la Zona Cicom de esta ciudad. 

El programa completo de todas las actividades y sedes de este 2do. 
Encuentro Mesoamericano Arte por la Tierra que se realiza en diversos recintos 
culturales de Villahermosa del 05 al 08 de junio puede consultarse en la página 
web: http://iec.tabasco.gob.mx 
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Se presentará en el Teatro Esperanza 
Iris una ópera para niños  

 
 Dentro del programa Bellas Artes a todas partes este viernes 08 de 

junio se presentará la ópera bufa “La italiana en Argel” de Rossini a 
partir de las 20:00 horas en el Teatro Esperanza Iris. Entrada libre. 
 

En el marco de los programas Bellas Artes a Todas Partes y ¡Niños, Manos a la 
Ópera!, que organiza el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), en coordinación 
con el Instituto Estatal de Cultura, este viernes 08 de junio se presentará la ópera 
La italiana en Argel, de Antonio Rossini a las 20:00 horas en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris. La entrada libre. 

Bellas Artes a Todas Partes y ¡Niños, Manos a la Ópera! son dos 
programas tienen como objetivo principal la creación de nuevos públicos y el 
disfrute de esta disciplina, por lo que el enfoque es a través del público infantil, 
ayudando a su desarrollo educativo, en el gusto por ver y escuchar ópera. 

La italiana en Argel es una ópera bufa del compositor Italiano Gioacchino 
Antonio Rossini (1792-1868), uno de los máximos exponentes del bel canto del 
siglo XIX, género que realza la belleza de la línea melódica por encima del drama 
o la profundidad emocional, ejemplo de ello son sus obras El barbero de Sevilla y 
La Italiana en Argel. 

La obra cuenta con la dirección musical de André Dos Santos y dirección 
escénica de Oswaldo Martín del Campo, en una producción de Arpegio 
Producciones, Arte y Entretenimiento, a cargo de Sylvia Rittner. Participan en este 
montaje los cantantes Ligia Elena Cedillo en el papel de Isabela, Amed Liévanos 
como Mustafá, Hugo Colín en el papel de Lindoro, Denise de Ramery como Elvira, 
Mariano Fernández como Tadeo, Raúl Yescas en el papel de Alí, Martha Llamas 
como Zulma y al piano Abd El Hadi Sabag. 

La italiana en Argel está adaptada para cautivar a un público infantil, 
valiéndose de elementos que lo hacen más atractivo y divertido como la utilización 
de un lenguaje sencillo, con sentido humorístico, vestuario y escenografía de gran 
colorido, que acompañan al canto y actuación. 

Esta divertida obra cuenta la historia de Mustafá, soberano de Argel, quien 
mantiene en cautiverio a varios italianos que llegaron a su reino por diversos 
infortunios. Uno de ellos es Lindoro. Su novia Isabela, una chica decidida, realiza 
un viaje en barco a Argel en compañía de Tadeo para ir en busca de su amado. 



Al tocar puerto, Isabela es descubierta por Alí, quien la lleva ante Mustafá. 
El soberano, quien gusta de las italianas, se enamora de Isabela en cuanto la 
conoce y hace el plan de divorciarse de su esposa Elvira para poder casarse con 
ella. Mustafá le propone a Lindoro que, a cambio de su libertad, despose a Elvira y 
se la lleve a Italia. Isabela descubre que Lindoro es esclavo de Mustafá y al 
enterarse del plan de éste, urde junto con su amado un engaño: le harán creer que 
ella se casará con Mustafá, para ganar tiempo, rescatar a su novio y hacer que 
Elvira se quede como legítima esposa del soberano. 

Isabela despierta en Mustafá sus expectativas de tener, al fin, una esposa 
italiana, por lo que cae en su trampa y mientras supone que todos sus deseos 
serán cumplidos, Isabela y Lindoro preparan la fuga. La italiana en Argel tiene una 
duración de 60 minutos y es un espectáculo musical para toda la familia. 

Arpegio Producciones Arte y Entretenimiento A.C. es una compañía 
integrada por artistas especializados en producción escénica y cantantes de ópera 
profesionales que impulsan proyectos para niños, familias y futuros aficionados. 

Pionera, con once años aplicados a la producción de discos y espectáculos, 
Arpegio Producciones es hoy una reconocida  agrupación operística independiente 
con metodología específica y estrategias eficaces para la construcción de una 
base de públicos de ópera en México.  
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Presentación de libros en el 
  2do. Encuentro Mesoamericano  

Arte por la Tierra 
 

 Este jueves 07 de junio habrá diversas actividades en la Biblioteca 
José María Pino Suárez, Parque Museo de La Venta y el Museo de 
Historia Natural. La entrada es libre. 

Continúa este jueves 07 de junio el  2do. Encuentro Mesoamericano Arte por la 
Tierra que fuera inaugurado en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, 
habrá conferencias, presentaciones de libros, eventos artísticos y exposiciones en 
diversos recintos de la ciudad de Villahermosa. La entrada es libre. 

Las actividades de esta tercera jornada darán inicio a las 9:30 horas en el 
auditorio de la Biblioteca Pública José María Pino Suárez con la conferencia 
“Elemento creador y sustento vital. Historia e imágenes prehispánicas del maíz” a 
cargo del maestro Tomás Pérez Suárez, investigador del Centro de Estudios 
Mayas de la UNAM. 

En el mismo recinto pero a las 11:00 horas se realizará la Mesa 3: 
Gastronomía Tradicional: un regalo de la Madre Tierra con la participación de 
Gladys María Guerrero Ulloa, vicepresidenta de la Casa del Conservatorio de la 
Cultura Gastronómica Tabasqueña; José N. Iturriaga de la Fuente, vicepresidente 
de Relaciones Institucionales y de Comunicación del Conservatorio de la Cultura 
Gastronómica Mexicana y Roberto González Guzmán, vicepresidente de 
Administración y Finanzas del Conservatorio de la Cultura Gastronómica 
Mexicana. 

A las 12:30 horas en el Parque Museo de La Venta dará inicio la Mesa 4: Al 
cuidado del medio ambiente. Las nuevas generaciones. Participan los Niños 
guardianes del medio ambiente del Museo de Historia Natural; los Niños Líderes 
del Agua de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento. CEAS y los talleres de la 
Casa de Arte Indígena Yokot’an, Arte por la Tierra de Tamulté de las Sabanas, 
Centro, Tabasco. 

Al término de esta actividad, a las 13:30 horas  en el mismo Parque Museo 
se realizará un recorrido por la exposición gastronómica y Talleres juveniles de los 
alumnos del Plantel 28 del Colegio de Bachilleres de Tabasco y a las 14:00 horas 
se presentará el libro Entre el mar y el desierto a cargo de la Esmeralda Loyden en 
el Museo de Historia Natural José Narciso Rovirosa Andrade. 



Por la tarde, las actividades continúan a partir de las 17:00 horas en el 
auditorio de la Biblioteca José María Pino Suárez con el proyecto Video Foro-
debate con la presentación del libro y cápsulas videográficas: Cultura y 
Sustentabilidad Arte por la Tierra. Memoria 2009-2010 a cargo del Lic. Eduardo 
Limón Aguirre-Berlanga, Presidente de Comunicación y Educación Ambiental. 

A las 17:30 horas en el mismo recinto dará inicio la Mesa 5: Diálogo sobre 
la Cultura y su Aportación a la Sustentabilidad del desarrollo con la participación 
del Mtro. Francisco Prieto, escritor y ensayista sobre cultura y comunicación, Dr. 
Agustín Herrera Fragoso, Secretario General en la Academia Nacional Mexicana 
de Bioética; Mtro. Rafael Tonatiuh Ramírez Beltrán, iInvestigador del Centro de 
Investigación para la Comunicación Aplicada (CICA) de la Universidad Anáhuac y 
el Dr. Francisco Javier Reyes Ruiz, Presidente del Centro de Estudios Sociales y 
Ecológicos de la Universidad de Guadalajara. 

El poemario “Otro mundo es posible” de Carlos Gómez Flores será 
presentado a partir de las 19:30 horas por los lectores Claudia Cecilia Gómez del 
Rosario y Vicente Gómez Montero. Al término de esta actividad se presentará la 
colección Libro Verde a cargo de la Mtra. Norma Cárdenas Zurita, Directora 
General del Instituto Estatal de Cultura de Tabasco, Lic. Yanelys Encinosa 
Cabrera., poeta cubana; Mtro. Salvador Medina, Premio Nacional de Poesía de 
Panamá y Mtro. Otoniel Guevara, poeta y director del Festival Internacional de 
Poesía “El Turno del Ofendido” de El Salvador. Ambas actividades en el auditorio 
de la Biblioteca José María Pino Suárez. 

El programa completo de todas las actividades y sedes de este 2do. 
Encuentro Mesoamericano Arte por la Tierra que se realiza en diversos recintos 
culturales de Villahermosa del 05 al 08 de junio puede consultarse en la página 
web: http://iec.tabasco.gob.mx 
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Este viernes la ópera “La italiana  
en Argel” en el Teatro Esperanza Iris 

 
 La Compañía Arpegio Producciones, Arte y Entretenimiento 

presentará este viernes 08 de junio la divertida obra musical de 
Rossini en una única función a las 20:00 horas. La entrada es libre. 

Canto, música de piano, comedia, lenguaje sencillo, proyección de animación, 
vestuario y escenografía de gran colorido integran el montaje de la ópera La 
italiana en Argel, del compositor Gioacchino Antonio Rossini, que se presentará 
este viernes 08 de junio a las 20:00 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris, 
dentro de la gira que realiza el programa nacional ¡Niños, manos a la ópera! 

La obra de uno de los máximos exponentes del bel canto del siglo XIX, 
montada por Arpegio Producciones, Arte y Entretenimiento A. C. para un público 
infantil, en la que siete actores/cantantes en escena dan una muestra de 
interpretación y calidad vocal al representar la historia del soberano de Argel, 
Mustafá, y la bella italiana Isabela, quien realiza un viaje en barco en busca de su 
amado Lindoro, un italiano en cautiverio. 

En esta divertida historia Mustafá le propone a Lindoro que a cambio de su 
libertad se case con Elvira, su aún esposa, y se la lleve a Italia. Mientras Isabela, 
al tocar puerto, es descubierta por, un empleado del soberano, quien la lleva ante 
Mustafá. Él se enamora de ella en cuanto la conoce y hace el plan de casarse con 
la guapa italiana. 

Ya en su estancia, Isabela descubre que Lindoro es esclavo de Mustafá y al 
enterarse del plan del soberano planea con su amado un engaño: le harán creer 
que ella se casará con Mustafá para ganar tiempo, rescatar a Lindoro y hacer que 
Elvira se quede como legítima esposa de Mustafá. 

En el montaje, los diálogos de los personajes se realizaron en español y en 
las piezas operísticas se cuenta con subtítulos simultáneos con el fin de que el 
público asistente disfrute de la ópera en su idioma original, el italiano, y el 
contenido de las letras sea comprendido por los niños. 

El programa ¡Niños, manos a la ópera! que promueve el Instituto Nacional 
de Bellas Artes tiene como objetivo la creación de nuevos públicos y el disfrute de 
esta disciplina artística por parte de los infantes y así como ayudar a su desarrollo 
educativo al propiciar el gusto por ver y escuchar ópera. 



La obra cuenta con la dirección musical de André Dos Santos y dirección 
escénica de Oswaldo Martín del Campo, en una producción de Arpegio 
Producciones, Arte y Entretenimiento, a cargo de Sylvia Rittner. Participan en este 
montaje los cantantes Ligia Elena Cedillo en el papel de Isabela, Amed Liévanos 
como Mustafá, Hugo Colín en el papel de Lindoro, Denise de Ramery como Elvira, 
Mariano Fernández como Tadeo, Raúl Yescas en el papel de Alí, Martha Llamas 
como Zulma y al piano Abd El Hadi Sabag. 

Arpegio Producciones Arte y Entretenimiento A.C. es una compañía 
integrada por artistas especializados en producción escénica y cantantes de ópera 
profesionales que impulsan proyectos para niños, familias y futuros aficionados. 

Pionera, con once años aplicados a la producción de discos y espectáculos, 
Arpegio Producciones es hoy una reconocida  agrupación operística independiente 
con metodología específica y estrategias eficaces para la construcción de una 
base de públicos de ópera en México.  

“La italiana en Argel” es una producción operística para niños, pero es un 
espectáculo recomendable para toda la familia. Dentro de la gira que realizan por 
Tabasco, únicamente habrá una función este viernes 08 de junio a las 20:00 horas 
en el Teatro Esperanza Iris. La entrada es libre. 
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Este viernes concluye el 
  2do. Encuentro Mesoamericano  

Arte por la Tierra 
 

 Este viernes 08 de junio las últimas actividades, relatoría y 
ceremonia de clausura de este evento se realizarán en el auditorio 
de la  Biblioteca José María Pino Suárez. La entrada es libre. 

Este viernes 08 de junio llega a su fin el 2do. Encuentro Mesoamericano Arte 
por la Tierra que fuera inaugurado en el marco del Día Mundial del Medio 
Ambiente. El evento fue un foro multidisciplinario en el cual se realizaron 
conferencias, presentaciones de libros, eventos artísticos y exposiciones en 
diversos recintos de la ciudad de Villahermosa.  

El objetivo de este encuentro es establecer redes de coordinación entre 
las diversas naciones, instituciones y organizaciones mesoamericanas que 
participan para fomentar una cultura ambiental y reflexionar sobre las opciones 
para lograr un aprovechamiento sustentable que garantice la preservación del 
patrimonio cultural y natural de los pueblos. 

Se dieron cita en este evento reconocidos investigadores, creadores y 
autoridades vinculadas al medio ambiente y la sustentabilidad procedentes de 
Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y 
México; y como invitados especiales representantes de Cuba y Colombia, 
naciones que no pertenecen a la región de Mesoamérica. 

Las actividades darán inicio a las 10:00 horas con la presentación del 
proyecto Tabasco Anfibio Vivir y convivir con el agua. Participan: Arq. Juan 
Castaños Aquino, Vicepresidente; A.C; Arístides Barreda Prats, Presidente; Lic. 
Lincoln Santiago Ferrer, Director de Fomento Económico y Dr. Jorge De Dios, 
Director de Comunicación Social, todos de la Fundación Anfibia A.C. 

Al término de esta presentación, se realizará una firma de un convenio 
de colaboración Cultural entre Fundación Anfibia A.C. y el Instituto Estatal de 
Cultura de Tabasco, ambas actividades serán en el auditorio de la Biblioteca. 

A las 11:30 horas dará inicio la Mesa 6: Los mayas y su relación con la 
naturaleza. Los temas serán: Manejo hidrológico entre los Mayas-Chontales de 
las Tierras Bajas a cargo del Dr. Pablo Marín Olán, profesor-investigador de la 
División Académica de Educación y Artes de la UJAT; Guacamaya: símbolo 
prehispánico de temporalidad y fertilidad en dos ejemplos de pintura mural por 
la Dra. María de Lourdes Navarijo Ornelas, investigadora del Instituto de 
Biología de la UNAM. 



De igual forma, se expondrán los temas: La tierra y la cultura maya 
actual por el Mtro. Ramón Mariaca Méndez, investigador del Colegio de la 
Frontera Sur de Chiapas, y Tiempos de cambio: El deterioro ambiental desde el 
Ni’puuc hasta las planicies costeras de Yucatán por la Arqlga. Eunice Uc 
González, profesora-investigadora del Centro INAH-Yucatán. 

A las 14:00 horas se hará la relatoría de este 2do. Encuentro 
Mesoamericano en el mismo auditorio de la Biblioteca José María Pino Suárez.  
Las conclusiones estarán a cargo del Dr. Sergio Vásquez Zárate, académico de 
la Universidad Veracruzana; Mtro. Eduardo S. López Hernández de la 
Fundación Mundo Sustentable. Capítulo Tabasco; Ing. Gladys María Guerrero 
Ulloa, Vicepresidenta de la Casa del Conservatorio de la Cultura Gastronómica 
Tabasqueña; Dr. Carlos Gómez Flores,Director de la Fundación Mundo 
Sustentable; Lic. Eduardo Limón Aguirre-Berlanga, Presidente de 
Comunicación y Educación Ambiental S.C y Dr. Pablo Marín Olán, Profesor 
Investigador de la División Académica de Educación y Artes de la UJAT. 

A partir de la Declaración Mesoamericana sobre Sustentabilidad, 
establecida en México en 2007 y respaldada en la reunión de Campeche en 
2008 y por los mandatarios de Mesoamérica en la Cumbre de Villahermosa en 
2009, el Instituto Estatal de Cultura de Tabasco reconoce la importancia que 
tiene la cultura para el desarrollo sustentable. 

La sede principal del evento fue el auditorio de la Biblioteca Pública del 
Estado José María Pino Suárez, pero fueron sedes alternas el Teatro 
Esperanza Iris, el Parque Museo de la Venta, el Museo Regional de 
Antropología Carlos Pellicer Cámara, el Museo de Historia Natural José 
Narciso Rovirosa Andrade y el Centro Holístico Mundo Sustentable de 
Olcuatitán, Nacajuca. 
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 Proyección de la cinta francesa 
“Lautrec” en la Sala Ocampo Ramírez 

 
 El singular vida amorosa del pintor francés Toulouse Lautrec  será 

proyectada este sábado 09 de junio a las 19:00 horas, en la sala de 
arte ubicada en la Zona Cicom. La entrada es libre. 
 

Dentro de los ciclos de cine de de calidad que se presentan los fines de semana 
en la Sala de Arte ‘Antonio Ocampo Ramírez’, este sábado 09 de junio a las 19:00 
horas se proyectará la cinta francesa “Lautrec” (1998), dirigida por Roger 
Planchon. La entrada es libre. 

La cinta retrata la vida amorosa de uno de los pintores impresionistas más 
importantes de la historia: Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901). Sus padres, 
que eran de la nobleza francesa, se casaron aunque eran primos hermanos, razón 
por la cual a Henri se le desarrolló un mal congénito. Se trataba de una 
enfermedad llamada picnodisostosis, una debilidad en los huesos.  

Cuando tenía casi 15 años, sufrió dos fracturas en los fémures de ambas 
piernas, lo que le impidió crecer, fue así que se quedó con una estatura de 1.52 
metros. Esto le generó una gran inseguridad durante toda su vida, aunque para 
sentirse mejor se burlaba de sí mismo.  

Su padre, un gran mujeriego y acabó divorciándose de su madre cuando 
Henri era aún un niño. Él quedó a cargo de ella pero veía eventualmente a su 
papá. A los 13 años pintó su primer cuadro y tres años después, su primer 
autorretrato, donde se captó sentado, y no retrata sus piernas.  

En 1881 se traslada a París, donde decide ser pintor con el apoyo de un tío 
y unos pintores amigos de la familia. En el estudio de León Bonnat, un retratista de 
moda, perfecciona su dibujo, pero el maestro le dice que lo hace de forma horrible. 
Un año después, este taller cerró, por lo que se cambió al del maestro Fernand 
Cormon, donde conoció a Vincent van Gogh y entabló una muy buena amistad 
con él (cuando Van Gogh se suicidó, a Lautrec le afectó mucho).  

En el 84 se fue a vivir a Montmartre, donde su vecino era Degas y con 
quien también tuvo una muy buena relación. En ese lugar, a pesar de haber 
encontrado el amor con Suzzane Valadon (una bella mujer que posó para los 
grandes pintores de la época como Lautrec, Renoir y Degas), empezó a fascinarse 
por los prostíbulos y se inspiró en este tema para realizar varios de sus cuadros 
más importantes. Pintaba actores, bailarines, burgueses y prostitutas.  



Los dueños de los locales le pedían que dibujara carteles para promocionar 
sus espectáculos, algo que lo entusiasmó mucho y le dio fama. Así fue que 
empezó a vender bien sus cuadros y adquirir reconocimiento. Al relacionarse 
íntimamente con estas mujeres, contrajo sífilis, además de que ya era alcohólico y 
perdía la razón de vez en cuando.  

En los 90 viajó hasta Londres en donde conoció y retrató de forma 
impactante a Oscar Wilde. La vida desordenada que llevó durante años, así como 
su alcoholismo, deterioraron su salud. A partir de 1897 padeció manías, 
depresiones y neurosis, además de ataques de parálisis en las piernas y en un 
costado.  

Ese mismo año fue recogido de la calle donde se quedó dormido a causa 
de una borrachera y poco después disparaba a las paredes de su casa creyendo 
que estaban llenas de arañas. Sin embargo, seguía pintando sin problemas. En 
1899 lo vuelven a recoger de la calle, totalmente alcoholizado y con autorización 
de su madre, lo internan en un sanatorio mental.  

Allí, para demostrar que no estaba loco, realizó una colección de pinturas 
con el tema del circo. Lo dejan salir para vivir en casa de su mamá, donde muere. 
En 1922, ella abre un museo dedicado a él, mismo que llegó a ser muy conocido y 
visitado. 

La Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” se encuentra ubicada en la 
Avenida Carlos Pellicer s/n, en la entrada del edificio del Centro de Estudios e 
Investigación de las Bellas Artes (Ceiba) en la zona Cicom de esta ciudad. 
“Lautrec” es una película con clasificación B, apta para adolescentes y adultos. La 
entrada es libre. 
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Tabasco, sede del Festival Nacional 
de Bandas de Rock 42° C 

 Por segundo año consecutivo se presentarán 12 agrupaciones locales, 
regionales y nacionales del 13 al 16 de junio en el Teatro del Estado 
del Estado Esperanza Iris. Entrada libre  

El Teatro del Estado Esperanza Iris será sede de la segunda emisión del evento 
denominado “42° C de Rock, Festival Nacional de Bandas” del 13 al 16 de junio a 
partir de las 20:00 horas. Participarán 12 grupos locales, regionales y nacionales. 
La entrada es gratuita. 

Con el objetivo de promover y difundir diversos géneros musicales y ofrecer 
entretenimiento a nuevos públicos, se llevará a cabo este festival donde los 
asistentes, en especial los jóvenes tendrán la oportunidad de conocer nuevas 
tendencias y propuestas musicales de los grupos participantes. 

 “42° C de Rock” dará inicio el miércoles 13 de junio a partir de las 20:00 
horas con la presentación del grupo local “Chamín Correa Project”; “Revolver”  del 
estado de Veracruz y el grupo “Pezgato” que llega al sureste desde 
Aguascalientes. 

El jueves 14 llegarán a escena el grupo tabasqueño “La Tuta Calletana”; 
“Maya Ganja” del estado de Campeche y la banda “María Cantú” del estado de 
Morelos. El viernes 15 de junio se presentarán “Kabuto Co” de Tabasco; y los 
grupos “Le Baron”  y “Gogo Nut” de la capital del país. 

Culmina este festival el sábado 16 de junio con la presentación del grupo 
local “Música Club Band”; el grupo “Saturno en Llamas” del estado de Campeche y 
la banda “Tropikal Forever” de la Ciudad de México. 

Además de los conciertos, los ejecutantes de bandas de rock a nivel local 
tendrán la oportunidad de participar en tres clínicas para capacitarse. Habrá una 
de batería el miércoles 13 de junio a cargo con el Mtro. Eduardo Vega y Rodrigo 
Baills como asistente técnico; una de bajo el jueves 14 de junio impartida por el 
maestro Marco Rentería y otra de guitarra el viernes 15 a cargo del músico Felipe 
Souza. Estas clínicas se impartirán en forma gratuita a partir de las 16:00 horas en 
la Casa de Artes José Gorostiza (Zona Cicom). Cupo limitado.  

 



En cuatro ocasiones, en el marco de la Expo Tabasco se ha realizado el 
Festival Estatal de Bandas de Rock y se ha visto la motivación por parte de las 
bandas participantes en este tipo de eventos. Pocos son los espacios y escenarios 
en Tabasco para este tipo de música por lo que este festival es una opción para 
motivar a los grupos a seguir preparándose y continuar su labor. 

El rock tiene sus raíces en la era del rock and roll y el rockabilly de los años 
50’s. En la década de los 60’s, el género se combinó con la música folk para crear 
el folk rock, con el blues para crear el blues rock y con el jazz, para crear el jazz-
rock fusión, y sin una marca de tiempo para crear el rock psicodélico.  

En los 70’s, el rock incorporó influencias del soul, el funk, y la música latina, 
desarrollando varios subgéneros, como el soft rock, el hard rock, el rock 
progresivo, el heavy metal y el punk. 

Los subgéneros del rock de las últimas dos décadas del siglo XX incluyen el 
new wave, el new romantic, el glam rock, el synth-rock, el hardcore punk, rock 
alternativo, rock cristiano, el metal cristiano, el thrash metal,y el speed metal. Los 
subgéneros del rock de los años 90’s incluyen el rock estilo grunge, el britpop, el 
indie rock y el piano rock entre otros. 
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Casa Museo Carlos Pellicer  
festeja su XXVII aniversario 

 Conmemoran esta fecha con la exposición colectiva de Andrés 
Pedrero, Bernardo Lira y Eduardo Alcántara que será inaugurada este 
lunes 11 de junio a las 20:00 horas. 

La antigua casa de fines del siglo XIX ubicada en la calle de Narciso Sáenz No. 
203 en el centro histórico de Villahermosa, convertida en sede de la Casa Museo 
Carlos Pellicer Cámara celebra este lunes 11 de junio XXVII años de haber sido 
inaugurada en 1985. 

Con motivo de este aniversario, en el recinto que viera nacer al célebre 
poeta tabasqueño Carlos Pellicer en 1897, este día será inaugurada la exposición 
“Esto soy… nací de olmecas y mayas” de los pintores Andrés Pedrero, Bernardo 
Lira y Eduardo Alcántara, inspirada en un poema del célebre poeta a partir de las 
20:00 horas. La entrada es libre. 

Antes de su inauguración como museo el 11 de junio de 1985, el inmueble 
fue sede de la Dirección de Educación del Estado de Tabasco. Se trata de una 
casa típica de la región, con paredes de mampostería y techo de dos aguas con 
tejas francesas. 

Cada una de sus cuatro salas de exhibición representa veinte años de la 
vida y obra del artista. Ello a través de fotografías, documentos, libros, objetos 
personales, ropa, muebles y utensilios de uso cotidiano. Cuenta con una sala 
temporal para exposiciones relacionadas con el escritor tabasqueño, así como una 
biblioteca y librería. 

La Casa Museo alberga 1,559 piezas, entre muebles y objetos personales 
pertenecientes al “Poeta de América” y su familia. Este recinto tiene como misión 
divulgar la vida y vocación del poeta Pellicer. 

De igual forma, en este museo se llevan a cabo diversas actividades 
literarias, charlas, exposiciones temporales, talleres y visitas guiadas. En su 
interior se ubica una importante biblioteca de autores contemporáneos, con el 
acervo de los autores que año con año participan en el Premio Nacional de Poesía 
Carlos Pellicer para obra publicada. 



La Casa Museo “Carlos Pellicer” se encuentra ubicada en la calle Narciso 
Sáenz No. 203 Centro Histórico de Villahermosa. Teléfono (01 993) 314 21 70. 
Horario de martes a domingo de 9:00 a 17:00 horas. Entrada Libre. 
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Convocan a participar en el  
Concurso Estatal de Pintura  
“Ricardo García Mora” 2012 

 
 Podrán participar con tema libre, todos los artistas plásticos nacidos o 

residentes en el estado de Tabasco. Habrá un premio único en efectivo 
de 20 mil pesos al ganador. 

 
Con la intención de promover y estimular la creación pictórica en la entidad, así 
como reconocer la obra del extinto pintor Ricardo García Mora, el Instituto Estatal 
de Cultura convoca a participar en el Concurso Estatal de Pintura 2012 que lleva 
el nombre de este notable creador tabasqueño. 
 

De acuerdo a las bases de la convocatoria, podrán participar todos los 
artistas plásticos nacidos o residentes con un mínimo de cinco años en el estado 
de Tabasco, excepto los ganadores de los premios de este concurso en los años 
2010 y 2011. 

 
Se participará exclusivamente en el área de pintura, sobre tema libre, 

quedando a juicio del autor el estilo. Cada participante podrá inscribir un máximo 
de tres obras. La obra deberá tener medidas mínimas de 50 x 70 cm, y las 
máximas serán libres, sin contar las medidas del marco.   
 

Las técnicas a utilizarse serán libres. La obra debe entregarse 
completamente seca y sin daños, enmarcada o en bastidor y debidamente 
embalada. Sólo podrán participar las pinturas realizadas a partir del 2010 y que no 
hayan participado en concursos anteriores. 

 
La recepción de la obra será a partir del lunes 20 al viernes 24 de agosto de 

2012, de 10:00 a 14:00 horas; en el Planetario Tabasco 2000, ubicado en 
Prolongación de Paseo Tabasco s/n, Tabasco 2000, tel. (01 993) 3 16 96 18. 

l 
Los participantes deberán entregar la obra, con su respectivo soporte para 

el montaje. Cada obra deberá tener su cédula de identificación en la que se 
especifiquen: título, técnica, medidas y avalúo de la obra, así como seudónimo.  

 
 

…Continúa… 



Además deben entregar, en un sobre manila cerrado, los datos del autor: 
nombre, domicilio, ciudad, teléfono correo electrónico, copia fotostática de 
credencial de elector y de comprobante de domicilio, breve descripción de la obra 
y una fotografía en tamaño 10 X 15 cm (4’X 6’) de cada una de las obras para 
integrar el archivo histórico del concurso, anotando el seudónimo en la parte 
exterior del sobre. 

 
Las obras seleccionadas por el jurado calificador participarán en la 

exposición colectiva que se realizará en el vestíbulo del Planetario Tabasco 2000, 
misma que será abierta al público el viernes 23 de noviembre de 2012 y 
permanecerá hasta el viernes 11 de enero de 2013. 

 
El resultado del ganador del premio de adquisición se dará a conocer el día 

de la premiación, que se efectuará en una ceremonia especial el viernes 23 de 
noviembre de 2012, en el salón “José Gorostiza” del Palacio de Gobierno, a las 
20:00 horas. Cualquier cambio de fecha, horario o espacio, se dará a conocer 
oportunamente. 
 

El jurado calificador estará integrado por personalidades de reconocido 
prestigio en la materia y su fallo es inapelable. El IEC otorgará constancias a los 
todos los artistas plásticos participantes; además, entregará un premio único e 
indivisible de adquisición de $20,000.00 (veinte mil pesos) y diploma al ganador 
del concurso. La obra que obtenga el premio, se integrará al acervo de la 
Colección Tabasco.  

 
A excepción de la obra ganadora, todas las obras inscritas en el concurso, 

serán entregadas a sus respectivos autores, del lunes 14 al lunes 21 de enero de 
2013 en días hábiles, en el Planetario Tabasco 2000, el horario de entrega será de 
10:00 a 14:00 horas. Las obras no retiradas en el término indicado en la presente 
convocatoria, pasarán a ser propiedad del IEC, quién tendrá la facultad de 
subastarlas para beneficio de obras sociales. 

 
Cualquier situación no prevista, será resuelta a criterio de las instituciones 

convocantes y del jurado calificador. Las bases completas de esta convocatoria 
pueden ser consultadas en la página web: http://iec.tabasco.gob.mx 
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Inicia el Festival Nacional de Bandas 
de Rock en el Teatro Esperanza Iris 

 
 Este miércoles 13 de junio a las 20:00 horas se presentarán los grupos 

“Chamín Correa Projet” de Tabasco, “Revolver” de Veracruz y 
“Pezgato” de Aguascalientes. La entrada es libre. 

  
Bajo el título “42º C de Rock” este miércoles 13 de junio inicia en Tabasco el 2do. 
Festival Nacional de Bandas de Rock, con la participación de 12 agrupaciones 
locales, regionales y nacionales. La entrada es gratuita. 

En esta primera jornada del festival, se presentarán a partir de las 20:00 
horas los grupos “Chamín Correa Projet” de Tabasco, “Revolver” de Veracruz y 
“Pezgato” de Aguascalientes en el Teatro del Estado Esperanza Iris. 

Con el objetivo de promover y difundir diversos géneros musicales y ofrecer 
entretenimiento a nuevos públicos, se lleva a cabo este festival donde los 
asistentes tendrán la oportunidad de conocer nuevas tendencias y propuestas 
musicales de los grupos participantes. 

Abrirá el festival la banda local “Chamín Correa Projet”, conformada por dos 
músicos tabasqueños que con años y recorrido en el medio (Chamín Josué Pulido 
y Faustino Correa), deciden conformar un taller de improvisación musical, para así 
crear un diálogo entre los instrumentos que ejecutan, amalgamando formas y 
texturas sonoras. 

Conformado por Josué (Chamín) Pulido, guitarrista de Árbol 9 y Faustino 
Correa, baterista de Tabasco Sound Machín, el ensamble guitarra-batería se 
desarrolla y da libertad a la creatividad e improvisación de la música que nace y se 
da al momento. Desde un cadencioso funk hasta el más estruendoso rock, 
recorriendo algo de blues y pasando por pequeñas dosis de jazz, este dueto se 
aprecia, se escucha, se observa, se transforma y se deja llevar. 

Seguirá en el escenario el grupo “Revolver” de Veracruz Agrupación 
integrada por Levy Ruiz (vocalista y bajista), Juan Cureño (guitarrista) e Irám 
Jácome (baterista). Esta banda navega en los más puros géneros del rock: blues, 
funky, soul, hard y metal. Recrean covers de cuatro décadas, participan en 
conciertos masivos en diversos foros; teloneros del TRI en más de una ocasión. 
Como sello distintivo en sus presentaciones realizan un performance entre 
Morrison-Jagger, se manifiesta en Levy, fundador del grupo, los tres son uno solo.  

 



Revolver ha participado en Cantares Superior (obteniendo el primer lugar a 
nivel regional) y en FENDER G-DEC (obteniendo el primer lugar nacional); 
además se ha presentado en Hard Rock D.F. y Tijuana; Dawson's Veracruz; 
conciertos altruistas; estaciones de radio; festivales de la playa, alternando con 
grupos de reconocimiento nacional e internacional tales como Rata Blanca, 
Enanitos Verdes, El Tri, La Cuca, La Castañeda, Eli Guerra y Antidophing, entre 
otros. Con una segunda producción musical ya en puerta, este grupo busca la 
consolidación de su trabajo a lo largo de todos estos años. 

 
Cerrará este primer concierto de Rock, el grupo “Pezgato”  de  Aguascalientes que 
surgió en 2001, por la necesidad de búsqueda en la creación musical, en el 
Wattstudio, con su formador Lalo Watts y Julio Díaz (ex baterista de Santa Sabina, 
Maldita Vencidad y Timbiriche). Lo integran: Lalo Watts (voz y piano); Gerardo 
Castillo (guitarra); Enrique Hernández (bajo)  y Cristian Gozain (batería). 
  
 Pezgato cuenta con un repertorio que va desde el rock hasta el reggae, 
incluyendo adaptaciones de canciones clásicas mexicanas de grandes 
compositores, como José Alfredo Jiménez. Las canciones del grupo comenzaron a 
crearse en 1997, y con éstas, el propio proyecto vino desarrollándose; asimismo, 
Lalo Watts participó con una de sus canciones en el disco acoplado El manantial 
sonoro (2001). 
 
 Esta banda mezcla los ritmos musicales y los instrumentos, que ante todo 
busca expresar con sonidos, emociones universales, con la intención de involucrar 
al público en las melodías. Actualmente tiene dos producciones musicales: 
Pezgato y Pezgato hasta el fin en vivo, y se encuentra trabajando en los detalles 
de su nueva producción, que presentará este año. En 2007 realizó la gira del 
Circuito Centro-Occidente con gran aceptación entre el público que tuvo 
oportunidad de deleitarse con su música. 
 

El 1er. Festival Nacional de Bandas de Rock en Tabasco se realizará del 13 
al 16 de junio en el Teatro del Estado Esperanza Iris y es organizado por el el 
Instituto Estatal de Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. La 
entrada es libre. 

 
 



Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco; a 12 de junio de 2012.   

BOLETÍN # 166 

Fallece la poetisa tabasqueña  
Alicia Delaval 

 A los 88 años deja de existir en la Ciudad de México la talentosa 
escritora que fuera calificada por Carlos Pellicer como "la mejor poeta 
nacida en tierras tabasqueñas". 

 
Este fin de semana, a los 88 años de edad falleció en la Ciudad de México la 
decana escritora tabasqueña Alicia Delaval, cuyo verdadero nombre era María del 
Pilar del Espíritu Santo Torruco. 

Originaria de Villahermosa, Tabasco (1923), realizó sus primeros estudios 
en su ciudad natal y en el Colegio Williams. Desde 1948 ejerció la docencia, 
primero como maestra de música, literatura y economía doméstica en el antiguo 
Instituto Juárez, donde ocupó también cargos como Directora de la Biblioteca José 
Martí (1954-1958); Directora de Difusión Cultural (1959-1961); Directora de la 
Escuela de Oficios (1961-1963) y Coordinadora de ediciones del Gobierno del 
Estado de Tabasco. 

Hacia fines de los años 60 se trasladó a la Ciudad de México donde 
impartió la materia de Lengua y Literatura Española en diversas escuelas 
secundarias y luego en la Escuela Secundaria N° 13, “Enrique C. Olivares” hasta 
su jubilación en 1968. 

Carlos Pellicer la definió como "la mejor poeta nacida en tierras 
tabasqueñas" por  su calidad literaria del verso y el manejo del soneto. Entre sus 
obras se encuentran: Las vírgenes terrestres (novela); (ensayo); Al ritmo del 
cuento (cuento); Hablemos de amor; Misa de Requiem a la memoria de mi padre; 
Atrio del soneto; Vida y obra de Rosario María Gutiérrez Eskildsen; Sonetos para 
decir nuestro amor y Hueco de soledades (poesía). 

Entre otros premios y reconocimientos a su obra, recibió una mención 
honorífica en la Exposición Regional (1957 y 1958); Flor Natural en el certamen de 
poesía (Villahermosa, 1957); primer premio en el IV Festival de Teatro del INBA 
(Oaxaca, 1958); igual premio en los Juagos Florales de Sahuayo, Michoacán 
(1965) y el premio de la Asociación de Escritores Oaxaqueños (1989) y el 
Juchimán de Plata en su tierra natal (2005) 

Fue miembro de la Asociación de Literatas Hispanas (Lincoln, Nebraska, 
EUA); Cultura y Fraternidad; Plataforma Cultural Tabasco y a la Asociación 
Popular de Arte (México). 
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Bandas nacionales de Rock  
en el Teatro Esperanza Iris 

 Continúa este jueves 14 de junio a partir de las 20:00 horas, 42° C. 
Festival Nacional de Bandas de Rock con la presencia de los grupos 
“La Tuta Calletana” de Tabasco; “Maya Ganja” de Campeche y “María 
Cantú” de Morelos. Entrada libre. 

 
Este jueves 14 de junio continúa en Tabasco el 2do. Festival Nacional de Bandas 
de Rock en Tabasco 42° C, con la participación de los grupos “La Tuta Calletana” 
de Tabasco; “Maya Ganja” de Campeche y “María Cantú” de Morelos. El concierto 
dará inicio a las 20:00 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. Entrada libre. 

En esta segunda jornada del festival rockero se presentará en primer lugar 
la banda tabasqueña “La Tuta Calletana”. Originarios de OcuiltSKApotlán como 
ellos lo llaman (Ocuiltzapotlán, Centro, Tabasco), el grupo nace en el 2008 como 
resultado de ideas, proyectos y gustos musicales de amigos, quienes con el ska 
han logrado una fusión de ritmos muy original que va desde la cumbia, swing, 
reggae, rock y punk entre otros.  

Sus letras y música son influenciadas por el ambiente urbano y las 
experiencias de vida de cada integrante, buscando transmitir un mensaje 
propositivo y positivo a quienes escuchan su música. El grupo ha llevado su 
propuesta musical a otros estados como Chiapas y Campeche, participando en 
importantes festivales de música independiente, así como en la Expo Tabasco 
durante 3 años consecutivos.  

Han colaborado con músicos de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y han alternado 
con grupos de la escena ska y reggae nacional e internacional como “La 
Matatena” RoyalClub (D.F.) y Fidel Nadal (cantante afro-argentino) entre otros. 

“La Tuta Calletana” está integrada por César Montalvo (voz), Domingo Cruz 
(bajo), Erick Solis (batería), Roberto Sánchez (teclado), Mario Guerrero (guitarra),  
Irving Cerecedo (timbales), Luis Solís (saxofón y trompeta), Eark García 
(trompeta), Luis Ramírez (trombón) y Gustavo Osorio (guitarra). 

En segundo lugar, se presentará “Maya Ganja” del estado de Campeche. 
La vida de este grupo comenzó a principios 2008 como un proyecto en sí, 
emprendiendo la búsqueda de los integrantes de la agrupación, pero fue hasta 
octubre del mismo año cuando tomó cuerpo, originando una base de 4 miembros, 
que en la actualidad suman 8, dando más vida y consolidando a la banda. 



La primera oportunidad artística que tuvo la banda fue en Palenque, 
Chiapas, donde hicieron su debut. En el estado de Campeche han participado en 
eventos con fines de promover el movimiento reggae, donde dan a conocer el 
género por primera vez en esa demarcación. 

Se ha presentado también en el Foro Itinerante la Casa de la Paz, en 
Campeche un proyecto que comienza y que se perfila como un lugar en donde el 
acervo cultural y contracultural estarán presentes. 

“Maya Ganja” está integrada por Miguel Gómez Ochoa (saxofón); Alberto 
Uc Pacheco (trompeta); Octavio Ávila (bajo); Juan Pech (guitarra); José Manzano 
(batería); Jorge Pool Balam (percusiones); Jorge Villatoro (teclados) y Gonzalo 
Quijano (técnico). 

Cerrará este segundo concierto la banda del estado de Morelos “María 
Cantú” que surge en el 2000 con un concepto que propone fusiones de distintos 
géneros musicales como: ska, salsa, polka, comparsa, vallenato, reggae, funk, 
entre otros. El nombre del grupo nace de un cortometraje mexicano llamado 
“Bienvenidos” de José Antonio Montes. La lírica refleja la vida cotidiana del 
entorno y situaciones del folklore mexicano. 

Este grupo ha alternado con bandas y músicos como: Hornsman Coyote 
(Serbia), Rachid (Marruecos), Sargento Garcia (Francia), Gondwana (Chile), La 
Maldita Vecindad, Los de Abajo, Panteón Rococó, Cannabis Social Club, Los 
Guanábana, Casa Verde Colectivo, La Matatena, La Nana Pancha, La Sonora 
Skandalera, Bandikoro, Real de Catorce, Los Aguas Aguas, La Bolonchona, 
Wamazo, Mitote Jazz, No te va gustar (Uruguay), Los Estraboticos, Los Músicos 
de José, Rubén de Café Tacuba (HOPPO), Yerba Buena, Los Victorios, Sonidero 
Meztiso (México-Chile), Los Caligaris y Bersuit Vergarabat (Argentina). 

Los integrantes de “María Cantú” son: Luis A. Lugo Orihuela (voz, saxofón 
alto, tenor, barítono y acordeón); José M. Rodríguez Pichardo (voz y guitarra); 
Alejandro Rodríguez Pichardo (bajo y coros); Netzahualcóyotl Arias Vázquez 
(guitarra-tres cubano y coros); Pepe Ugalde (batería); Gabriela Almandoz 
(teclados y coros); Trinidad Senen Hernández (percusiones); Erik Díaz (trompeta, 
tuba) y Abel Mesta (trombón). 

Este festival tiene el objetivo de promover y difundir la diversidad de estilos  
musicales tradicionales y contemporáneos que existen en torno al Rock para 
ofrecer entretenimiento a nuevos públicos, donde los asistentes tienen la 
oportunidad de conocer nuevas tendencias y propuestas artísticas de los grupos 
participantes. 

El 2do. Festival Nacional de Bandas de Rock en Tabasco se realizará del 
13 al 16 de junio en el Teatro del Estado Esperanza Iris y es organizado por el 
Instituto Estatal de Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. La 
entrada es libre. 



Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco; a 14 de junio de 2012.   

BOLETÍN # 168 

Continúan conciertos de rok nacional  
en el Teatro Esperanza Iris 

 Este viernes 15 de junio se presentarán los grupos Kabuto Co” de 
Tabasco; “Le Baron” y “Gogo Nut” de la Ciudad de México a partir de 
las 20:00 horas en el 2do. Festival Nacional de Bandas de Rock 42° C. 
La entrada es libre. 

 
Este viernes 15 de junio continúa en Tabasco el 2do. Festival Nacional de Bandas 
de Rock en Tabasco 42° C, con la participación de los grupos “Kabuto Co” de 
Tabasco; “Le Baron” y “Gogo Nut” ambos de la ciudad de México. El concierto 
dará inicio a las 20:00 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. Entrada libre. 

En este tercer concierto rockero abrirá la banda tabasqueña Kabuto Co, con 
una trayectoria de 7 años en el ámbito musical; entre sus influencias más 
destacadas se encuentran estilos de rock alternativo, latin, reggae y blues, por lo 
que su repertorio se compone de canciones que transportarán a un crisol de 
géneros con canciones como “Nada”, “Blues rose”, “ La espina en mi almohada” o 
“Cambiando de mundo”, mismas que se encuentran en el primer LP del grupo. 

La banda está integrada por músicos con una trayectoria de 15 años dentro 
de la música rock. Ha participado en conciertos fuera del estado y ha abierto 
presentaciones para grupos como Elefante, 3 de Copas, La Gusana Ciega, 
Genitallica y Jaguares entre otros. Sus integrantes son: Berenice Campos (voz), 
Carlos Chuc (guitarra eléctrica), Cheko Onarimatla (batería), Ahimir Abad (bajo) y 
Andrés Kellyn (guitarra acústica y coros). 

Seguirá en escena el grupo “Le Baron” de la Ciudad de México que se 
forma en 2004 al sur de la capital del país. Está integrada por: Lalo Limón (voz y 
guitarra); Nan (teclados); Olmo (batería) y Danny (bajo). Con poco tiempo de 
existencia, la banda tuvo oportunidad de participar en el Indie Bud Tour, lo que les 
permitió alternar con bandas como “The Stills” y “Kaiser” Chiefs. 

Para 2006 la banda grabó su primer material, bajo la dirección y producción 
de Yamil Rezc (Zoe, Morbo, Hello Seahorse!, Chetes y Los Concorde entre otros), 
lo que le permitió darse a conocer musicalmente y obtener rotación importante en 
la radio especializada. En 2007 realizó su segundo sencillo Exilio; participó en la 
3ra. edición del Corona Music Fest y grabó el video de Inmóvil, canción que se 
enlistó como la número uno en 2007 en la estación Reactor. En 2010 grabó 
Velocidad M, tercer sencillo promocional así como el video clip dirigido por Magic 
& Chihuas bajo la producción de The Maestros y Mun By Bunker. 



En 2008 “Le Baron” tocó prácticamente en todos los festivales del país, al 
tiempo que comienza su carrera internacional haciendo una gira con Fobia por el 
sur de EUA y visitó Chicago; obtuvo una nominación como Grupo Promesa en los 
Premios MTV y ofreció un concierto en el Teatro Metropolitan. Fue la banda 
ganadora de las votaciones del Rockampeonato Telcel 2010 para abrir varias 
fechas de conciertos en diferentes ciudades en México. 

Cerrará esta jornada rockera el grupo capitalino “Gogo Nut” que combina 
elementos como rock, funk, hip hop y reggae, con una lírica pacifista y de 
conciencia social. Con apenas un año de su formación Gogo Nut cuenta con 
integrantes que tienen una trayectoria de más de 10 años en el circuito musical del 
país, presentan su primer álbum titulado Buenas noches y el primer sencillo 
“Magia”. 

“Gogo Nut” está integrado por Daniel Calderón Martínez, Pablo O. 
Hernández Pérez, Hans Mues Peter Ortiz, Gilberto Castillo Ramos y José Manuel 
Pérez Marino. 

Este festival tiene el objetivo de promover y difundir la diversidad de estilos  
musicales tradicionales y contemporáneos que existen en torno al Rock para 
ofrecer entretenimiento a nuevos públicos, donde los asistentes tienen la 
oportunidad de conocer nuevas tendencias y propuestas artísticas de los grupos 
participantes. 

El 2do. Festival Nacional de Bandas de Rock en Tabasco se realiza del 13 
al 16 de junio en el Teatro del Estado Esperanza Iris y es organizado por el 
Instituto Estatal de Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. La 
entrada es libre. 
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Este sábado concluye en Tabasco el 
Festival Nacional de Bandas de Rock  

 Este 16 de junio cerrarán la jornada rockera los grupos “Música Club 
Band”, “Saturno en llamas” y “Tropikal Forever” a partir de las 20:00 
horas en el Teatro Esperanza Iris. La entrada es libre. 

 
Este sábado 16 de junio llega a su fin el 2do. Festival Nacional de Bandas de Rock 
en Tabasco 42° C, con la participación de los grupos “Música Club Band” de 
Tabasco; “Saturno en llamas” del estado de Campeche y “Tropikal Forever” de la 
Ciudad de México. El concierto dará inicio a las 20:00 horas en el Teatro del 
Estado Esperanza Iris. La entrada es libre. 

Abrirá este último concierto el grupo local “Música Club Band” que nace en 
el 2007 a cargo de Israel Montalvo, bajista de la banda, pero es hasta 2012 
cuando la agrupación se consolida y se integran ya formalmente los miembros de 
la misma. 

Con una fusión de rock, funk y pop sus temas están compuestos por letras 
que hablan de sentimientos, valores y situaciones por las que el ser humano 
atraviesa en su vida, tales como el amor y la libertad. Lo integran: Faby Llergo 
(voz), Edgar Santana (batería), Pedro López (percusiones), Carlos Chuc (guitarra) 
e Israel Montalvo (bajo). 

Seguirá en el escenario la banda “Saturno en Llamas” del estado de 
Campeche que se define como un territorio sin dogmas, siempre en evolución, 
surgido con la misión de crear pasajes que transformen las imágenes en sonido. 
El resultado es un vórtice de estilos, abordando diferentes etapas de locura, 
melancolía, euforia y caos. Un instante para el infinito. 

Esta banda gusta de experimentar. Su estilo se basa en la psicodelia retro 
de los 60's y el factor X de los 90's. Surge a finales de 2005 y a la fecha ha sacado 
2 demos y está a punto de sacar un disco en vivo. “Saturno en llamas” está 
integrado por los músicos: Enry Arias, Getce Martínez y Cristhian Boos. 

Cerrará este festival el grupo capitalino “Tropikal Forever”, dueto musical 
formado a principios de 2009 por Álvaro La Madrid (Wanatox) y Edson Gómez 
Guerrero. Con las diversas influencias de cada uno se forma una mezcla musical 
diferente, ya que con la base de clásicos de los años 80's y 90's así como el 
género tropical llamado “Chunchaka” (entre otros) se crean divertidas piezas con 
un toque humorístico, condimentado con picardía mexicana. 



 

El concepto de la banda es básicamente tomar melodías de temas 
emblemáticos que han marcado generaciones enteras, dotando estos temas de 
una nueva identidad puramente mexicana y buena onda. Los temas atraviesan por 
un proceso de conversión musical, estilística, lírica y conceptual. 

“Tropikal Forever” está integrado por los músicos: Yaudi Tijerina, Víctor 
Chilián, Ricardo Tolsá, Álvaro Lamadrid, Edson Gómez, Alán Olivas, Pablo Coello 
y Arturo González. 

Este festival tiene el objetivo de promover y difundir la diversidad de estilos  
musicales tradicionales y contemporáneos que existen en torno al Rock para 
ofrecer entretenimiento a nuevos públicos, donde los asistentes tienen la 
oportunidad de conocer nuevas tendencias y propuestas artísticas de los grupos 
participantes. 

El 2do. Festival Nacional de Bandas de Rock en Tabasco dio inicio el 
pasado 13 de junio en el Teatro del Estado Esperanza Iris y participan en él 12 
grupos y bandas de gran trayectoria artística a nivel local, regional y nacional. Este 
evento es organizado por el Instituto Estatal de Cultura y el Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes. La entrada es libre. 
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La actriz Emilia Carranza  
promoverá la lectura en Tabasco 
 

 La destacada artista participará este lunes 18 de junio a las 19:00 
horas en el Planetario Tabasco 2000 en el programa mensual “Leo, 
luego existo. La entrada es libre. 
 

Este lunes 18 de junio, la reconocida actriz mexicana Emilia Carranza participará 
en el programa nacional “Leo… luego existo” a las 19:00 horas en el Planetario 
Tabasco 2000, dando voz a la obra de la poetisa Guadalupe Amor (Pita Amor). La 
entrada es libre. 

Esta presentación forma parte del programa “Bellas Artes a todas partes”, -
paráfrasis del famoso apotegma de René Descartes “Pienso…luego existo”-, que 
tiene por objetivo hacer de la lectura un hábito cotidiano entre la población, 
principalmente niños y jóvenes, a través del contacto con reconocidas 
personalidades del arte y la cultura de México. 

Emilia Carranza –quien ha participado en exitosas telenovelas como El niño 
que vino del mar (1999), El precio de tu amor (2000), Niña amada mía (2003) y 
Barrera de amor (2005) y Zacatillo, un lugar en tu corazón (2010), entre muchas 
otras, estudió arte dramático en el Instituto Nacional de Bellas Artes y un posgrado 
en estilo griego. 

Inició su carrera como actriz en 1958 con una actuación en la película 
mexicana Pepito y los robachicos. Más tarde participó en el filme Los hijos del 
divorcio. Ha participado en más de 40 telenovelas, iniciando con Sor Juana Inés 
de la Cruz (1962), para continuar con una larga trayectoria en este género como 
Encadenada (1962), La gata (1970), El maleficio (1983), Imperio de cristal (1994), 
María la del barrio (1995), además de las ya citadas.  

Ha participado en decenas de episodios de conocidas series como:  Mujer, 
casos de la vida real, La rosa de Guadalupe y Central de abasto. Además de cine, 
ha participado en 30 puestas en escena como: La orestiada de Esquilo, Ajuste 
matrimonial, La estrella de Sevilla y Noche de matrimonios por citar algunas. Ha 
realizado doblaje y participado en diversos recitales poéticos en todo el país. 

… Continúa… 



En esta ocasión, la primera actriz dará lectura a fragmentos poéticos de la 
extinta poetisa mexicana Guadalupe Amor (1918-2000), autora de los 
poemarios: Yo soy mi casa (1946) dedicado a la también poetisa Gabriela 
Mistral Puerta obstinada (1947), Círculo de angustia (1948), Polvo (1949), 
Décimas a Dios (1953), Sirviéndole a Dios, de hoguera (1958), Todos los siglos 
del mundo (1959), 48 Veces Pita (1983) y Soy dueña del Universo (1984). 

Cabe señalar que en el programa “Leo… luego existo” participarán 
mensualmente reconocidos actores y personalidades del arte y la cultura 
nacional. A la fecha se han presentado: Lilia Aragón, Irma Dorantes, Cecilia 
Toussaint, Xavier Marc y Margarita Gralia en el Planetario Tabasco 2000, en el 
marco de este evento de fomento a la lectura. La entrada es libre. 
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Convocan a participar en la  
Bienal Regional de Pintura 2012 

“Miguel A. Gómez Ventura”  

   
      Podrán participar en este certamen los artistas plásticos de 

Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz, Yucatán y Tabasco.  
 
Con el afán de enaltecer la idiosincrasia de la cultura maya en este 2012, se 
convoca a los artistas plásticos residentes en los estados de Campeche, 
Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz, Yucatán y Tabasco a participar en 
la  Bienal Regional de Pintura 2012 “Dr. Miguel Ángel Gómez Ventura”. 
 

Cada participante podrá inscribir un máximo de 3 obras, cuyo tema y 
técnica es libre. Las obras deberán tener medidas mínimas de 50 x 70 cm y 
máxima de 120 x 160 cm, independientemente del marco. La producción debe 
ser reciente (no mayor a un año) y no haber participado en concursos 
anteriores. 

 
No se aceptarán obras que, por la composición de sus materiales, se 

pudieran deteriorar con el contacto del público o los agentes naturales, a 
menos que el artista los proponga como arte efímero y no contaminen el 
ambiente. Las obras deberá entregarse completamente secas y sin daños. 

 
Para inscribirse, cada participante deberá llenar correctamente el 

formato de inscripción que se ofrece en el sitio web de la Bienal (necesita 
Adobe Acrobat Reader) en la página web del Instituto Estatal de Cultura de 
Tabasco http://iec.tabasco.gob.mx o bien solicitar copia del formato de 
inscripción en las oficinas de la Dirección de Promoción Cultural del Instituto 
Estatal de Cultura, sita en el  Planetario Tabasco 2000, Av. Paseo Tabasco s/n, 
Tabasco 2000, C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco, tel. 01 993 316 96 18. 

 
La obra se recibirá de Lunes a Viernes de 10:00 a 14:00 horas en la 

Galería de Arte del Palacio de Gobierno (entrada principal del Palacio), Centro 
Histórico, del miércoles 25 de julio al viernes 03  de agosto de 2012. 

 
Los artistas deberán remitir o entregar la obra por sus propios medios, a 

la Galería de Arte señalada en la convocatoria. Para la obra remitida por 
paquetería o mensajería, se tomará en cuenta  como fecha de recepción, la 
que señale el sello de envío de la empresa transportadora. Los organizadores 
no se hacen responsables de los daños causados a las obras, derivados de un 
mal embalaje o de mal manejo por parte de la empresa transportadora. 



Los organizadores no regresarán ninguna obra que se haya recibido por 
paquetería o mensajería. El creador o su representante, acreditado con carta 
poder simple e identificación oficial,  deberá retirarla en las fechas que se 
señalan para el efecto, presentando copia de la ficha de inscripción 
correspondiente. 

 
La (s) obra (s) deberán entregarse acompañadas de un sobre manila, 

rotulado al frente con el seudónimo del participante y que contenga: nombre y 
apellido, domicilio, ciudad, teléfono, correo electrónico, copia fotostática de la 
credencial de elector y de comprobante de domicilio, título de la obra, fecha de 
realización, técnica y materiales utilizados, dimensiones, breve descripción de 
la obra, currículum del autor y una fotografía de 10 X 15 cm (4’ x 6’), para 
integrar el archivo histórico de este concurso. Las obras que no cuenten con los 
datos requeridos, no serán inscritas.  
   

El jurado calificador -que podrá declarar desierto el premio si fuese 
necesario- estará integrado por personalidades de reconocido prestigio en la 
materia, quienes seleccionarán las obras que consideren convenientes para ser 
exhibidas, a fin de garantizar el máximo nivel artístico de las obras recibidas. El 
fallo del jurado y sus decisiones serán inapelables. 
 

Las obras seleccionadas serán exhibidas del viernes 23 de noviembre 
del 2012 al viernes 11 de enero de 2013 en las salas de la Galería de Arte del 
Palacio de Gobierno, ubicada en la calle Independencia # 2, Centro Histórico, 
Villahermosa, Tabasco. 

 
La premiación de la Bienal Regional de Pintura 2012, se llevará a cabo 

el viernes 23 de noviembre de 2012 a las 20:00 horas en el Salón “José 
Gorostiza” del Palacio de Gobierno. El premio de adquisición, único e 
indivisible, es de: $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.). La obra premiada 
pasará a formar parte del acervo de la Colección Tabasco.  

 
A excepción de la obra ganadora, todas las obras inscritas en el 

concurso, serán entregadas a sus respectivos autores, del lunes 14 al lunes 21 
de enero de 2013,  en la Galería de Arte del Palacio de Gobierno. El  horario de 
entrega será de 10:00 a 14:00 horas. Las obras no retiradas en el término 
indicado en la presente convocatoria, pasarán a ser propiedad del Instituto 
Estatal de Cultura, quién tendrá  la facultad de subastarlas para beneficio de 
obras sociales. 
 

Las bases completas de esta convocatoria y el formato de inscripción 
pueden ser consultadas en la página web: http://iec.tabasco.gob.mx  
 
 
 
 



Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 19 de junio de 2012. 
   

BOLETÍN # 172 

Convocan a participar en el 
Concurso Estatal de Grabado 

“Férido Castillo” 2012 
 

 Podrán participar con tema libre, todos los grabadores nacidos o 
residentes en el estado de Tabasco. Habrá un premio único en 
efectivo de 20 mil pesos al ganador. 

 
Con la intención de promover y estimular la creación pictórica en la entidad, así 
como reconocer la obra del extinto grabador Férido Castillo, el Instituto Estatal 
de Cultura (IEC), convoca a participar en el Concurso Estatal de Grabado 2012 
que lleva el nombre de este notable creador tabasqueño. 
 

De acuerdo a las bases de la convocatoria, podrán participar todos los 
artistas plásticos nacidos o residentes con un mínimo de cinco años de 
residencia comprobable en el estado de Tabasco, excepto los ganadores de los 
premios de este concurso en los años 2010 y  2011. 

 
Se participará exclusivamente en el área de grabado con tema libre, 

quedando a juicio del autor el estilo. Cada participante podrá inscribir un máximo 
de tres obras. Los grabados deberán tener medidas no menores de 20 x 20 cm. 
y no mayores de 50 x 100 cm., sin contar las medidas del marco.  
 

Las técnicas deben ser: punta seca, aguafuerte, mezzotinta, barnices, 
aguatinta, litografía, xilografía y linóleo. La obra debe entregarse enmarcada, 
totalmente seca, sin daños y debidamente embalada. Sólo podrán participar 
obras realizadas a partir del año 2011 y que no hayan participado en concursos 
anteriores. 

 
La recepción de la obra será a partir del día lunes 06 al viernes 10 de 

agosto de 2012, de 10:00 a 14:00 horas, en la Galería de Arte Casa Siempreviva 
“Isabel Rullán de Izundegui”, ubicada en la calle Lerdo # 612, esq. Narciso 
Sáenz, Centro Histórico, Villahermosa, Tabasco. Tel: (01 993) 312 01 57. 
 

Cada obra deberá tener su cédula de identificación en la que se 
especifiquen: título, técnica, medidas y avalúo de la obra, así como seudónimo. 
Además deben entregar, en un sobre manila cerrado, los datos del autor: 
nombre, domicilio, ciudad, teléfono, correo electrónico, copia fotostática de la 
credencial de elector y de comprobante de domicilio. 
 

 
…Continúa… 



Se debe anexar también una breve descripción de la obra y una fotografía 
en tamaño 10 X 15 cm (4’ X 6’) de cada una de las obras que se entreguen para 
integrar el archivo de registro histórico del concurso, anotando el seudónimo en 
la parte exterior del sobre. 

 
Las obras seleccionadas por el jurado calificador participarán en la 

exposición colectiva que se realizará en la Galería de Arte Casa Siempreviva 
“Isabel Rullán de Izundegui”, misma que será abierta al público el viernes 23 de 
noviembre de 2012 y permanecerá hasta el viernes 11 de enero de 2013. 

 
El resultado del ganador del premio de adquisición se dará a conocer el 

día de la premiación, que se efectuará en una ceremonia especial el viernes 23 
de noviembre de 2012 en el Salón “José Gorostiza” del Palacio de Gobierno a 
las 20:00 horas. Cualquier cambio de fecha, horario o espacio de la ceremonia 
de premiación, el IEC lo dará a conocer oportunamente. 
 

El jurado calificador estará integrado por personalidades de reconocido 
prestigio en la materia y su fallo será inapelable. El Instituto Estatal de Cultura 
otorgará reconocimientos a todos los artistas plásticos participantes; además, 
entregará el premio único e indivisible de adquisición de $20,000.00 (veinte mil 
pesos) y diploma al ganador del concurso. La obra que obtenga el premio de 
adquisición, se integrará al acervo de la Colección Tabasco.  
 

A excepción de la obra ganadora, todas las obras inscritas en el 
concurso, serán entregadas a sus respectivos autores, del lunes 14 al lunes 21 
de enero de 2013 en días hábiles, en la Galería de Arte Casa Siempreviva 
“Isabel Rullán de Izundegui”, el horario de entrega será de 10:00 a 14:00 horas. 
 

Cualquier situación no prevista en el presente concurso, será resuelta a 
criterio de las  Instituciones convocantes y del jurado calificador. Las bases 
completas de esta convocatoria pueden ser consultadas en la página web: 
http://iec.tabasco.gob.mx 
 
 



Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 20 de junio de 2012.   

BOLETÍN # 173 

Convocan a participar en  
el Concurso Estatal de Fotografía  

“Jaime Tirado” 2012 
 Podrán participar con tema libre, todos los fotógrafos nacidos o 

residentes en el estado de Tabasco. Habrá un premio único en efectivo 
de 20 mil pesos y diploma para el ganador. 

 
Con la intención de promover y estimular la creación artística en la entidad, así 
como reconocer la obra del extinto fotógrafo Jaime Tirado, el Instituto Estatal de 
Cultura (IEC), convoca a participar en el Concurso Estatal de Fotografía 2012 que 
lleva el nombre de este notable creador tabasqueño. 

De acuerdo a las bases de la convocatoria, podrán participar todos los 
fotógrafos nacidos o residentes con un mínimo de cinco años comprobable en el 
estado de Tabasco, excepto los ganadores de los premios de este concurso en los 
años 2010 y 2011. 

Se participará exclusivamente en el área de fotografía sobre un tema libre, 
quedando a juicio del autor el estilo. Cada participante podrá inscribir un máximo 
de tres ampliaciones fotográficas con medidas no menores a 28 x 35.5 cm (11’ x 
14’) y no mayores de 28 x 41cm (11’ x 16’), montadas con marialuisa blanca, en 
marco de madera natural o con barniz transparente de 40 x 50 cm, con cristal o 
laminado para su protección. La fotografía debe entregarse enmarcada y 
debidamente embalada. 

Las imágenes pueden ser en blanco y negro y a color, producidas en 
formato analógico y/o digital. Todas las obras presentadas al concurso deberán 
ser inéditas y realizadas en un lapso no mayor a dos años antes del cierre de la 
convocatoria. 

Las fotografías pueden ser manipuladas a través de programas digitales, 
sólo para efectos de optimización, en ningún caso se aceptarán mezclas de 
imágenes y alteraciones producidas por filtros o manipulaciones que distorsionen 
la realidad presentada. 

Los participantes deberán entregar las fotografías con su respectiva cédula 
de identificación en la que se especifiquen: título, técnica, medidas y avalúo de la 
obra, así como, seudónimo. 



Además deberán entregar, en un sobre manila cerrado con su seudónimo 
en el exterior, los datos del autor: nombre, domicilio, ciudad, teléfono, correo 
electrónico, copia fotostática de la credencial de elector y de un comprobante de 
domicilio, una breve descripción de la obra y una copia de cada una de las 
fotografías en tamaño 10 x 15 cm (4’x 6’) para integrar un archivo de registro 
histórico del concurso. 

La recepción de la obra será a partir del día lunes 20 al viernes 24 de 
agosto de 2012 de 10:00 a 14:00 horas, en el Planetario Tabasco 2000, ubicado 
en Prolongación de Paseo Tabasco s/n, Tabasco 2000, tel.: (01 993) 3 16 36 41. 

Los trabajos seleccionados por el jurado calificador, participarán en la 
exposición colectiva que se llevará a cabo en el vestíbulo del Planetario Tabasco 
2000, misma que será abierta al público el viernes 23 de noviembre de 2012  y 
permanecerá hasta el viernes 11 de enero de 2013. 

El resultado del ganador del premio único de adquisición, se dará a conocer 
el día de la premiación que se efectuará en una ceremonia especial, el viernes 23 
de noviembre en el salón “José Gorostiza” del Palacio de Gobierno a las 20:00 
horas. Cualquier cambio de fecha, horario o espacio para la ceremonia, se dará a 
conocer oportunamente. 

El Instituto Estatal de Cultura otorgará reconocimientos a todos los 
fotógrafos participantes y además, entregará un premio único e indivisible de 
adquisición de $20,000.00 (veinte mil pesos) y diploma al ganador del concurso. 
La fotografía que obtenga el premio de adquisición, se integrará al acervo de la 
Colección Tabasco. 

A excepción de la obra ganadora, todas las fotografías inscritas en el 
concurso, serán entregadas a sus respectivos autores del lunes 14 al lunes 21 de 
enero de 2013 en días hábiles, en el Planetario Tabasco 2000. La hora de entrega 
será de 10:00 a 14:00 horas.  

Cualquier situación no prevista en el presente concurso, será resuelta a 
criterio de las Instituciones convocantes y del jurado calificador. Las bases 
completas de esta convocatoria pueden ser consultadas en la página web: 
http://iec.tabasco.gob.mx 

 



Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 21 de junio de 2012. 
 

BOLETÍN # 174 
 

Convocan a participar en el 
Concurso Estatal de Caricatura 

“Gutemberg Rivero” 2011 
 

 Podrán participar con tema libre, todos los caricaturistas nacidos o 
residentes en el estado de Tabasco. Habrá un premio único en 
efectivo de 20 mil pesos al ganador. 

 
Con la intención de promover y estimular la creación en la entidad, así como 
reconocer la obra del extinto caricaturista Gutemberg Rivero, el Instituto Estatal 
de Cultura (IEC), convoca a participar en el Concurso Estatal de Caricatura 
2012 que lleva el nombre de este notable artista popular tabasqueño. 
 

De acuerdo a las bases de la convocatoria, podrán participar todos los 
caricaturistas nacidos o residentes, con un mínimo de cinco años de residencia 
comprobable en el estado de Tabasco, excepto los ganadores de este 
concurso en los años 2010 y 2011. 
 

Se participará exclusivamente en el área de caricatura sobre tema libre, 
quedando a juicio del autor el estilo. Las caricaturas deberán ser elaborados 
sobre una superficie de cartulina, cartoncillo, caple, papel ilustración, craft 
grueso, etc. sin contar las medidas del marco. Se podrán utilizar lápiz, tinta 
china, carbón, lápiz de color y crayolas exclusivamente. Las caricaturas 
deberán ser originales. No se aceptarán fotocopias o  impresiones. 
 

Cada participante podrá inscribir un máximo de tres obras. La obra 
deberá tener medidas mínimas de 24 x 33 cm., y las máximas serán libres La 
obra debe entregarse enmarcada y debidamente embalada. Sólo podrán 
participar obras realizadas a partir del año 2011 y que no hayan participado en 
concursos anteriores. 
 

La recepción de la obra será del día lunes 06 al viernes 10 de agosto de 
2012 de 10:00 a 14:00 horas, en la Galería de Arte Casa Siempreviva “Isabel 
Rullán de Izundegui”, ubicada en la calle Lerdo # 612, esq. Narciso Sáenz, 
Centro Histórico, Villahermosa, Tabasco. Tel.: (01 993)312 01 57. 
 

Los participantes deberán entregar la obra, con su respectivo soporte 
para el montaje. Cada obra deberá tener su cédula de identificación en la que 
se especifiquen: título, técnica, medidas y avalúo de la obra, así como 
seudónimo.  

 



Además deben entregar, en un sobre manila cerrado, los datos del autor: 
nombre, domicilio, ciudad, teléfono, correo electrónico, copia fotostática de la 
credencial de elector y de comprobante de domicilio, breve descripción de la 
obra y una fotografía en tamaño 10 X 15 cm (4’X 6’) de cada una de las obras 
para integrar el archivo de registro histórico del concurso, anotando el 
seudónimo en la parte exterior del sobre. 

 
Las obras seleccionadas por el jurado calificador participarán en la 

exposición colectiva que se realizará en la Galería de Arte Casa “Siempreviva” 
Isabel Rullán de Izundegui, que será abierta al público el viernes 23 de 
noviembre de 2012 y permanecerá hasta el viernes 11 de enero de 2013. 

 
El resultado del ganador del premio único de adquisición, se dará a 

conocer el día de la premiación que se efectuará en una ceremonia especial el 
viernes 23 de noviembre de 2012 en el salón “José Gorostiza” del Palacio de 
Gobierno a las 20:00 horas. Cualquier cambio de fecha u espacio para la 
ceremonia, se dará a conocer oportunamente. 
 

El jurado calificador estará integrado por personalidades de reconocido 
prestigio en la materia y su fallo es inapelable. El Instituto Estatal de Cultura 
otorgará reconocimientos a todos los artistas plásticos participantes y además, 
entregará un premio único e indivisible de adquisición de $20,000.00 (veinte mil 
pesos) y diploma al ganador del concurso. La obra que obtenga premio de 
adquisición, se integrará al acervo de la Colección Tabasco. 
 

A excepción de la obra ganadora, todas las obras inscritas en el 
concurso, serán entregadas a sus respectivos autores, del lunes 14 al lunes 21 
de enero del año 2013 en días hábiles, en la Galería de Arte Casa Siempreviva 
“Isabel Rullán de Izundegui”, el horario de entrega será de 10:00 a 14:00 horas. 
 

Cualquier situación no prevista en el presente concurso, será resuelta a 
criterio de las  Instituciones convocantes y del jurado calificador. Las bases 
completas de esta convocatoria pueden ser consultadas en la página web: 
http://iec.tabasco.gob.mx 
 
 
 



Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 22 de junio de 2012 

BOLETÍN # 175 

Verbenas Culturales de Verano 2012 
este domingo en el Planetario  

 
 Este domingo 24 de junio a partir de las 16:00 horas habrá diversas 

actividades de música, cine, artes plásticas y teatro para toda la 
familia. La entrada es libre.  

Convocados por Conaculta, los 31 estados del país, además del Distrito Federal, 
participarán este domingo 24 de junio en la realización de las Verbenas Culturales 
Mexicanas de Verano 2012, que ofrecerán un variado programa con actividades 
artísticas y culturales para todo público en el Planetario Tabasco 2000. 

En Tabasco la Verbena Cultural de Verano se llevará a cabo este domingo 
24 de junio a partir de las 16:00 horas en diversas áreas del Planetario Tabasco 
2000. El grupo Tamborichocos y la Marimba del Gobierno del Estado darán la 
bienvenida al público en la explanada y lobby de dicho recinto. 

A las 17:00 horas será proyectada la cinta  “Descubriendo el país de nunca 
jamás” (2004), dirigida por Marc Foster con la participación de Johnny Depp, Kate 
Winslet, Dustin Hoffman y Julie Christie. La película aborda desde la ficción la 
creación de Peter Pan, el clásico de la literatura infantil que habla directamente al 
niño que llevamos dentro. La historia atraviesa tanto la fantasía como la realidad 
de cada día, al fusionar las dificultades y angustias de la vida adulta con el 
hechicero encanto y la inocencia infantil del niño que nunca crece. 

A las 18:45 horas en el auditorio, se presentará el espectáculo escénico 
“Ahogada lumbre la sangre” del poeta Héctor de Paz y a las 19:20 horas, habrá un 
concierto de música popular con la cantante Silvia Paola Guillén. 

A las 20:00 horas en la explanada del Planetario, el grupo “Mi vida en el 
arte” presentará la obra “El Principito” inspirada en la novela de Antoine de Saint-
Exupery bajo la dirección de Alejandro de la Cruz. Participan en esta puerta 
escénica los actores: Andrés Alejandro, Giascara Carrillo, Iankarla Castillo, Oscar 
Paredes, Tania Isabel Gómez y Alex De La Cruz. 

Concluye esta verbena cultural de verano con la presentación del grupo de 
música prehispánica y popular Tson-Pantli, dirigido por Ezequiel Rosado a partir 
de las 20:00 horas en el auditorio del Planetario. 



Las Verbenas Culturales se inscriben en el Proyecto Cultural Mexicano del 
Siglo XXI, el cual tiene el compromiso de fortalecer el vínculo entre la sociedad y 
la cultura con el fin de que la población se encuentre con todas formas de creación 
artística. Cabe señalar que todos los eventos de esta jornada cultural son gratuitos 
y aptos para toda la familia. 

 

 

 



Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 23 de junio de 2012 

BOLETÍN # 176 

Tabasco se suma al programa 
nacional de Verbenas Culturales  
 

 Este domingo 24 de junio a partir de las 16:00 horas en el Planetario 
Tabasco 2000 habrá diversas actividades de música, cine, artes 
plásticas y teatro para toda la familia. La entrada es libre.  

Tabasco es uno de los 31 estados del país, además del Distrito Federal, que 
participarán este domingo 24 de junio en las Verbenas Culturales de Verano 2012, 
convocadas por Conaculta que ofrecerán un variado programa con actividades 
artísticas y culturales para todo público en el Planetario Tabasco 2000. 

La Verbena Cultural de Verano se llevará a cabo este domingo 24 de junio 
a partir de las 16:00 horas en diversas áreas del Planetario Tabasco 2000. El 
grupo Tamborichocos y la Marimba del Gobierno del Estado darán la bienvenida al 
público en la explanada y lobby de dicho recinto. 

A las 17:00 horas será proyectada la cinta  “Descubriendo el país de nunca 
jamás” (2004), dirigida por Marc Foster con la participación de Johnny Depp, Kate 
Winslet, Dustin Hoffman y Julie Christie. La película aborda desde la ficción la 
creación de Peter Pan, el clásico de la literatura infantil que habla directamente al 
niño que llevamos dentro. La historia atraviesa tanto la fantasía como la realidad 
de cada día, al fusionar las dificultades y angustias de la vida adulta con el 
hechicero encanto y la inocencia infantil del niño que nunca crece. 

A las 18:45 horas en el auditorio, se presentará el espectáculo escénico 
“Ahogada lumbre la sangre” del poeta Héctor de Paz y a las 19:20 horas, habrá un 
concierto de música popular con la cantante Silvia Paola Guillén. 

A las 20:00 horas en la explanada del Planetario, el grupo “Mi vida en el 
arte” presentará la obra “El Principito” inspirada en la novela de Antoine de Saint-
Exupery bajo la dirección de Alejandro de la Cruz. Participan en esta puerta 
escénica los actores: Andrés Alejandro, Giascara Carrillo, Iankarla Castillo, Oscar 
Paredes, Tania Isabel Gómez y Alex De La Cruz. 

Concluye esta verbena cultural de verano con la presentación del grupo de 
música prehispánica y popular Tson-Pantli, dirigido por Ezequiel Rosado a partir 
de las 20:00 horas en el auditorio del Planetario. 



Con la convicción de que la cultura debe ser accesible a toda la sociedad y 
después de la realización de las Verbenas Culturales en el 2011, el Instituto 
Estatal de Cultura se une a este programa nacional promovido por Conaculta para 
hacer posible esta fiesta artística en el Planetario Tabasco 2000. 

Las Verbenas Culturales se inscriben en el Proyecto Cultural Mexicano del 
Siglo XXI, el cual tiene el compromiso de fortalecer el vínculo entre la sociedad y 
la cultura con el fin de que la población se encuentre con todas formas de creación 
artística. Cabe señalar que todos los eventos de esta jornada cultural son gratuitos 
y aptos para toda la familia. 

 

 

 



Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 25 de junio de 2012. 

BOLETÍN # 177 
 

Convocan a participar  
en el Concurso Estatal de Escultura 

“Fernando Pereznieto” 2012 
 

 Podrán participar con tema libre, todos los escultores nacidos o 
residentes en el estado de Tabasco. Habrá un premio único en efectivo de 
20 mil pesos y diplomara para el ganador. 
 

Con la intención de promover y estimular la creación en la entidad, así como 
reconocer la obra del extinto escultor Fernando Pereznieto, el Instituto Estatal de 
Cultura (IEC), convoca a participar en el Concurso Estatal de Escultura 2012 que 
lleva el nombre de este notable artista tabasqueño. 

De acuerdo a las bases de la convocatoria, podrán participar todos los 
escultores nacidos o residentes, con un mínimo de cinco años de residencia 
comprobable en el estado de Tabasco, excepto los ganadores de los premios 
2010 y 2011. 

Se participará exclusivamente en el área de escultura, sobre tema libre 
quedando a juicio del autor el estilo y el material. Cada participante podrá inscribir 
un máximo de dos obras, las cuales deberán tener un formato mediano de 100 X 
50 X 50 cm como máximo. Sólo podrán participar obras realizadas a partir del año 
2011 y que no hayan participado en concursos anteriores. 

La obra deberá ser cincelada, fundida, modelada o tallada por el artista. No 
se aceptarán obras que sean consideradas como arte objeto, así como obras que 
por la composición de sus materiales se pudieran deteriorar con el contacto del 
público. 

La recepción de la obra será  a partir del día lunes 13 al viernes 17 de 
agosto de 2012, de 10:00 a 14:00 horas; en la Galería de Arte “El Jaguar 
Despertado”, ubicada en la calle Narciso Sáenz # 117, Centro Histórico, 
Villahermosa, Tabasco. Tel: (01 993) 314 12 44.  

Los participantes deberán entregar la obra, debidamente embalada, con su 
respectiva cédula de identificación en la que se especifiquen: título, técnica, 
material, medidas y avalúo de la obra, así como seudónimo. 

… Continúa… 



Además deben entregar, en un sobre manila cerrado, los datos del autor: 
nombre, domicilio, ciudad, teléfono, correo electrónico, copia fotostática de la 
credencial de elector y de comprobante de domicilio, breve descripción de la obra 
y una fotografía en tamaño 10 X 15 cm (4’ X 6’) de cada obra, para integrar el 
archivo histórico de este concurso, anotando el seudónimo en la parte exterior. 

Las obras seleccionadas por el jurado calificador participarán en la 
exposición colectiva que se realizará en la Galería de Arte “El Jaguar Despertado”, 
misma que será abierta al público el viernes 23 de noviembre de 2012, y 
permanecerá hasta el viernes 11 de enero de 2013. 

El resultado del ganador del premio de adquisición, se dará a conocer el día 
de la premiación, que se efectuará en una ceremonia especial el viernes 23 de 
noviembre de 2012 en el Salón “José Gorostiza” del Palacio de Gobierno a las 
20:00 horas. Cualquier cambio de fecha, horario o espacio para la ceremonia, se 
dará a conocer oportunamente. 

El jurado calificador estará integrado por personalidades de reconocido 
prestigio en la materia y su fallo será inapelable. El IEC otorgará reconocimientos 
a todos los escultores participantes, además entregará un premio único e 
indivisible de adquisición de $20,000.00 (veinte mil pesos) y diploma al ganador 
del concurso. La obra que obtenga premio de adquisición, se integrará al acervo 
de la Colección Tabasco. 

A excepción de la obra ganadora, todas las obras inscritas en el concurso, 
serán entregadas a sus respectivos autores, del lunes 14 al lunes 21 de enero de 
2013, en días hábiles, en la Galería de Arte “El Jaguar Despertado” en horario de 
10:00 a 14:00 horas. 

Cualquier situación no prevista en el presente concurso, será resuelta a 
criterio de la institución convocante y el jurado calificador. Las bases completas 
pueden ser consultadas en la página web: http://iec.tabasco.gob.mx 

 



Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 27 de junio de 2012. 

BOLETÍN # 178 
 

Tabasco organiza el 1er. Encuentro  
de Artes Plásticas 2012 

 
 Podrán participar todos los artistas plásticos de Campeche, Chiapas, 

Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz, Yucatán y Tabasco. El evento se 
realizará en el Centro de Convenciones Tabasco 2000 del 31 de agosto 
al 02 de septiembre de 2012. 

Con el objetivo de reconocer, fomentar, difundir y comercializar el arte 
contemporáneo en el sureste del país a través de sus creaciones, formas 
intrínsecas y necesidades propias, como expresión de vanguardia y futuro en el 
contexto comunitario, regional y global, se convoca a todos los artistas 
contemporáneos, colectivos artísticos y galerías, dedicados al arte actual, a 
participar en el  1er. Encuentro de Artes Plásticas Tabasco 2012, que se celebrará 
en el Centro de Convenciones Tabasco 2000, del 31 de agosto al 02 de 
septiembre de 2012. 

De acuerdo a la convocatoria, podrán participar artistas plásticos residentes 
en los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz, Yucatán 
y Tabasco. Tanto el tema como la técnica serán libres, pero siempre en la 
modalidad de arte contemporáneo. 

Las obras deberán haber sido realizadas en el período 2010 -  2012. Se 
valorará la calidad artística así como la creatividad y la originalidad del discurso 
plástico (propuesta conceptual y técnica).  

Las especialidades artísticas que se contemplan son: Pintura: medidas 
mínimas de 50 cm y máximo de 200 cm en cualquiera de sus lados. La obra 
deberá entregarse debidamente presentable para su venta. No se admitirán obras 
protegidas con cristal, ni frescas, ni que sufran de algún daño o deterioro, así 
como las que estén realizadas con materiales efímeros y/o perecederos. 

Escultura: las  dimensiones mínimas serán de 20 cm y las máximas en 200 
cm (sin contar plinto o soporte). No se aceptarán esculturas que por sus 
materiales puedan ser objeto de daño durante su manejo o exhibición, o aquellas 
realizadas con materiales efímeros y/o perecederos. 

Dibujo: la obra se recibirá enmarcada con cristal y/o mica para su 
protección. Las dimensiones mínimas serán de 35 cm x 50 cm y las máximas 100 
cm x 150 cm sin contar las medidas del marco.  



Grabado: la obra se recibirá enmarcada y con cristal para su protección. 
Las dimensiones mínimas serán de 20 cm. x 20 cm. y no mayores de 50 cm. x 100 
cm. sin contar las medidas del marco. Las técnicas deben ser, punta seca, 
aguafuerte, mezzotinta, barníces, aguatinta, litografía, xilografía y linóleo. 

Habrá cuatro categorías de participación: Artistas emergentes: cada artista 
podrá presentar un proyecto con un máximo de ocho obras, originales e inéditas; 
Artistas con trayectoria: cada artista podrá presentar un proyecto con máximo de 
cinco obras, originales, lo que se acreditará mediante declaración jurada; Galerías 
que podrán hacerlo presentando hasta cinco de sus artistas, con un máximo de 
cinco obras por cada representado, y Colectivos artísticos que podrán presentar 
hasta un máximo de treinta obras de las cuales el Comité Organizador 
seleccionará hasta quince obras.  

Los espacios de exposición serán asignados por el Comité Organizador 
conforme curaduría y diseño museográfico del evento en tres zonas: Espacio 
Galerías y Colectivos artísticos; Artistas con trayectoria y exposición colectiva de 
Artistas emergentes. Se le otorgará al artista seleccionado un espacio personal 
formado por dos mamparas de 2.44 x 1.22 m. 

Para el proceso de inscripción de obra, los interesados podrán hacerlo 
requisitando el formato de inscripción proporcionando los datos completos del 
artista y la obra, así como material de apoyo solicitado, hasta el lunes 02 de Julio 
de 2012, el que se ofrece en el sitio web del evento (necesita Adobe Acrobat 
Reader) www.encuentrodeartesplasticastabasco2012.com.mx o al correo 
electrónico: info@encuentrodeartesplasticastabasco2012.com  

Las bases completas de este encuentro se pueden consultar en la página 
web http://iec.tabasco.gob.mx 
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Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 03 de julio de 2012. 

 
BOLETÍN # 179 

 

Tabasco, sede de la Muestra 
Regional de Teatro hecho por Niñas  

y Niños de la Zona Sur 
 

 Participarán grupos y compañías de teatro infantil de Campeche, 
Chiapas, Veracruz, Yucatán, Quintana Roo y Tabasco. El evento se 
realizará el viernes 06 y sábado 07 de julio en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris. La entrada es libre. 

 
Como inicio de las actividades culturales del presente periodo vacacional de 
verano, Tabasco será sede de la Muestra Regional de Teatro hecho por Niñas y 
Niños de la Zona Sur en el que participarán grupos y compañías de teatro infantil 
de los estados que conforman el sureste mexicano. 
 
 El evento se realizará en el Teatro del Estado Esperanza Iris los días 
viernes 06 y sábado 07 de julio en diversos horarios. Se presentarán seis 
puestas en escena del dramaturgo mexicano Jorge Ibargüengoitia  realizadas e 
interpretadas por niños y niñas de los estados de Campeche, Chiapas, Veracruz, 
Yucatán, Quintana Roo y Tabasco. La entrada es libre. 
 

Esta muestra teatral infantil dará inicio el viernes 06 de julio a las 9:00 
horas en el Teatro Esperanza Iris con la presentación de la obra “La niña 
Paletona y el elefante musical” de Jorge Ibargüengoitia, a cargo del grupo 
tabasqueño Candilejas de teatro infantil de la Casa de Artes José Gorostiza bajo 
la dirección de Celeste Karina Cornelio. 

 
El mismo viernes pero a las 16:00 horas, el estado de Campeche 

presentará la obra “Farsa del valiente Nicolás” de Jorge Ibargüengoitia, 
interpretada por el grupo “Del tingo al tango” que dirige Sonia Ramírez Cortés. 

 
A las 19:30 horas de este primer día, el estado de Chiapas presentará “La 

huida de Nicanor” de Jorge Ibargüengoitia  a cargo del grupo “Telar Teatro” bajo 
la dirección de Carlos Ariosto Alonzo Gordillo. 
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La Muestra Regional de Teatro Infantil continuará el sábado 07 de julio a 

las 10:00 horas con la participación del grupo veracruzano “Teatriniñ@s” que 
escenificará la obra “Farsa del valiente Nicolás” de Jorge Ibargüengoitia, dirigida 
por Nancy Cambambia Armenta. 

 
Este mismo día a las 16:00 horas, el estado de Yucatán presentará la 

obra “Entre ranas y sapillos” de Jorge Ibargüengoitia con el grupo “Confabulario 
Teatro” bajo la dirección de Wilbert Vázquez Herrera. 

 
Culmina esta fiesta escénica infantil este sábado 07 de julio a las 19:30 

horas el estado de Quintana Roo con la obra “Rigoberto y las ranas” de Jorge 
Ibargüengoitia, interpretada por el grupo “Piedra, papel o tijera” bajo la dirección 
de José de Jesús Chan Mondragón. 
 

La Muestra Regional de Teatro hecho por Niñas y Niños de la Zona Sur 
es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto 
Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA) a través del programa Alas y Raíces a los Niños. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 05 de julio de 2012. 

 
BOLETÍN # 180 

 

Este viernes inicia la Muestra 
Regional de Teatro hecho por Niñas  

y Niños de la Zona Sur 
 

 Este viernes 06 de julio se presentarán tres grupos de Tabasco, 
Campeche y Chiapas en el Teatro del Estado Esperanza Iris a partir 
de las 9:00 horas La entrada es libre. 

 
Con la prioridad de acercar a los niños desde temprana edad al teatro y sembrar 
el goce por la dramaturgia en una convivencia de diversión e interacción con 
niños de la zona sur, se llevará a cabo en Tabasco del 06 al 07 de julio la 
Muestra Regional de Teatro hecho por Niñas y Niños de la Zona Sur en el 
Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es libre. 

A lo largo de esta jornada se presentarán seis propuestas escénicas 
realizadas por infantes de cada una de las entidades; participan alrededor de 50 
niños de Chiapas, Campeche, Veracruz, Quintana Roo, Yucatán y Tabasco. 

Esta muestra teatral forma parte de las actividades culturales de verano, 
organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal 
de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a través del 
programa Alas y Raíces.  

Aquí los niños serán creadores y protagonistas, pero también podrán ver 
las obras de otros infantes, ya que dentro de los objetivos del evento, está el 
permitir que los directores se acerquen a los procesos y tiempos creativos de los 
niños, propiciando un conocimiento y un diálogo lejos del poder, con el fin de 
que trabajen, aprendan y crezcan conjuntamente. 

Esta muestra infantil dará inicio este viernes 06 de julio a las 9:00 horas 
en el Teatro Esperanza Iris con la presentación de la obra “La niña Paletona y el 
elefante musical” de Jorge Ibargüengoitia, a cargo del grupo tabasqueño 
Candilejas de teatro infantil de la Casa de Artes José Gorostiza bajo la dirección 
de Celeste Karina Cornelio. 

 
… Continúa… 
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Por la tarde de este mismo viernes pero a las 16:00 horas, el estado de 

Campeche presentará la obra “Farsa del valiente Nicolás” de Jorge 
Ibargüengoitia, interpretada por el grupo “Del tingo al tango” que dirige Sonia 
Ramírez Cortés. 
 

Culminan las funciones de este primer día a las 19:30 horas con la 
presencia del estado de Chiapas que presentará “La huida de Nicanor” de Jorge 
Ibargüengoitia  a cargo del grupo “Telar Teatro” bajo la dirección de Carlos 
Ariosto Alonzo Gordillo. 
 

La Muestra Regional de Teatro Infantil continuará el sábado 07 de julio a 
las 10:00 horas con la participación del grupo veracruzano “Teatriniñ@s” que 
escenificará la obra “Farsa del valiente Nicolás” de Jorge Ibargüengoitia, dirigida 
por Nancy Cambambia Armenta. 
 

Este mismo día a las 16:00 horas, el estado de Yucatán presentará la 
obra “Entre ranas y sapillos” de Jorge Ibargüengoitia con el grupo Confabulario 
Teatro bajo la dirección de Wilbert Vázquez Herrera. 
 

Culmina esta fiesta escénica infantil a las 19:30 horas el estado de 
Quintana Roo con la obra “Rigoberto y las ranas” de Jorge Ibargüengoitia, 
interpretada por el grupo “Piedra, papel o tijera” bajo la dirección de José de 
Jesús Chan Mondragón. 
 

En el 2006 se llevó a cabo la primera edición del Encuentro Nacional de 
Grupos Infantiles de Teatro y esa ocasión San Luis Potosí fue la sede; la 
segunda edición en Zacatecas, la tercera en Chihuahua, la cuarta en Campeche, 
en el 2010 se realizó en la ciudad de Pachuca, Hidalgo y en 2011 el VI 
encuentro se llevó a cabo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 
 

Cabe señalar que este año el proceso inició con la selección de la 
dramaturgia de la obra para niños de Jorge Ibargüengoitia, “Piezas y cuentos 
para niños”, libro editado en la colección Biblioteca Alas y Raíces-clásicos 
contemporáneos.   
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Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 06 de julio de 2012. 

 
BOLETÍN # 181 

 

Culmina la Muestra de Teatro Infantil 
de la Zona Sur en el Esperanza Iris 

 
 Este sábado 07 de julio a partir de las 10:00 horas se presentarán 

tres grupos y compañías de Veracruz, Yucatán y Quintana Roo. La 
entrada es libre. 

 
Este sábado 07 de julio llega a su fin en el Teatro del Estado Esperanza Iris la 
Muestra Regional de Teatro hecho por Niñas y Niños de la Zona Sur en el que 
participan seis grupos y compañías de teatro infantil de los estados que 
conforman el sureste mexicano: Campeche, Chiapas, Veracruz, Yucatán, 
Quintana Roo y Tabasco. 

La característica de este evento es que los niños son creadores, 
protagonistas y podrán ver las obras de otros infantes, permitiendo que los 
directores se acerquen a los procesos y tiempos creativos de los niños, 
propiciando un conocimiento y un diálogo lejos del poder, con el fin de que 
trabajen, aprendan y crezcan conjuntamente. 

Este año el proceso inició con la selección de la dramaturgia de la obra 
para niños de Jorge Ibargüengoitia, Piezas y cuentos para niños, libro editado en 
la colección Biblioteca Alas y Raíces-clásicos Contemporáneos.   

La muestra escénica de teatro infantil dará inicio este sábado 07 de julio a 
las 10:00 horas con la participación del grupo veracruzano “Teatriniñ@s” que 
presenta la obra “Farsa del valiente Nicolás” de Jorge Ibargüengoitia, dirigida por 
Nancy Cambambia Armenta. 
 

Este mismo día pero a las 16:00 horas, el estado de Yucatán interpretará 
la obra “Entre ranas y sapillos” de Jorge Ibargüengoitia con el grupo 
Confabulario Teatro bajo la dirección de Wilbert Vázquez Herrera. 

 
Culmina esta fiesta de teatro infantil a las 19:30 horas con el estado de 

Quintana Roo que presenta la obra “Rigoberto y las ranas” de Jorge 
Ibargüengoitia, interpretada por el grupo “Piedra, papel o tijera” bajo la dirección 
de José de Jesús Chan Mondragón. 
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Cabe señalar que en el 2006 se llevó a cabo la primera edición del 
Encuentro Nacional de Grupos Infantiles de Teatro y esa ocasión San Luis 
Potosí fue la sede, la segunda edición fue en Zacatecas, la tercera en 
Chihuahua, la cuarta en Campeche, en el 2010 se realizó en la ciudad de 
Pachuca, Hidalgo y en 2011 el VI encuentro se llevó a cabo en la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco. 
 

Con el interés de facilitar la movilidad geográfica de todas las entidades 
federativas y para dar seguimiento a los logros del Encuentro Nacional de Teatro 
hecho por Niñas y Niños realizado en años anteriores, en este 2012 la 
Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil del CONACULTA, decidió 
dividir en cinco muestras regionales dicho encuentro, es así como las zonas 
noroeste, noreste, centro occidente, centro y sur, siendo Villahermosa, Tabasco 
el lugar elegido para realizarlo. 
 

La Muestra Regional de Teatro hecho por Niñas y Niños de la Zona Sur 
es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto 
Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA) a través del programa Alas y Raíces a los Niños. La entrada es 
libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 07 de julio de 2012. 

 
BOLETÍN # 182 

 

Últimos días para participar en el 1er. 
Encuentro de Artes Plásticas 2012 

 
 Con la finalidad de que un mayor número de creadores participe, la 

convocatoria extiende inscripciones hasta el martes 10 de julio. 
Podrán participar todos los artistas plásticos del sureste. 

 
Con el objetivo de reconocer, fomentar, difundir y comercializar el arte 
contemporáneo en el sureste del país a través de sus creaciones, el Gobierno 
del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) convoca a 
todos los artistas contemporáneos, colectivos artísticos y galerías, dedicados al 
arte actual, a participar en el  1er. Encuentro de Artes Plásticas Tabasco 2012, 
que se celebrará en el Centro de Convenciones Tabasco 2000 del 31 de agosto 
al 02 de septiembre de 2012. 
 

Podrán participar todos los artistas plásticos residentes en los estados de 
Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz, Yucatán y Tabasco. 
Tanto el tema como la técnica serán libres, pero siempre en la modalidad de arte 
contemporáneo que se inscriban hasta el martes 10 de julio de 2012. 
 

Las obras deberán haber sido realizadas en el período 2010 -  2012. Se 
valorará la calidad artística así como la creatividad y la originalidad del discurso 
plástico (propuesta conceptual y técnica).  
 

Las especialidades artísticas que se contemplan son: Pintura: medidas 
mínimas de 50 cm y máximo de 200 cm en cualquiera de sus lados. La obra 
deberá entregarse debidamente presentable para su venta. No se admitirán 
obras protegidas con cristal, ni frescas, ni que sufran de algún daño o deterioro, 
así como las que estén realizadas con materiales efímeros y/o perecederos. 
 

Escultura: las  dimensiones mínimas serán de 20 cm y las máximas en 
200 cm (sin contar plinto o soporte). No se aceptarán esculturas que por sus 
materiales puedan ser objeto de daño durante su manejo o exhibición, o 
aquellas realizadas con materiales efímeros y/o perecederos. 
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Dibujo: la obra se recibirá enmarcada con cristal y/o mica para su 

protección. Las dimensiones mínimas serán de 35 cm x 50 cm y las máximas 
100 cm x 150 cm sin contar las medidas del marco.  
 

Grabado: la obra se recibirá enmarcada y con cristal para su protección. 
Las dimensiones mínimas serán de 20 cm. x 20 cm. y no mayores de 50 cm. x 
100 cm. sin contar las medidas del marco. Las técnicas deben ser, punta seca, 
aguafuerte, mezzotinta, barníces, aguatinta, litografía, xilografía y linóleo. 
 

Habrá cuatro categorías de participación: Artistas emergentes: cada 
artista podrá presentar un proyecto con un máximo de ocho obras, originales e 
inéditas; Artistas con trayectoria: cada artista podrá presentar un proyecto con 
máximo de cinco obras, originales, lo que se acreditará mediante declaración 
jurada; Galerías que podrán hacerlo presentando hasta cinco de sus artistas, 
con un máximo de cinco obras por cada representado, y Colectivos artísticos 
que podrán presentar hasta un máximo de treinta obras de las cuales el Comité 
Organizador seleccionará hasta quince obras.  
 

Los espacios de exposición serán asignados por el Comité Organizador 
conforme curaduría y diseño museográfico del evento en tres zonas: Espacio 
Galerías y Colectivos artísticos; Artistas con trayectoria y exposición colectiva de 
Artistas emergentes. Se le otorgará al artista seleccionado un espacio personal 
formado por dos mamparas de 2.44 x 1.22 m. 
 

Para el proceso de inscripción de obra, los interesados podrán hacerlo 
requisitando el formato de inscripción proporcionando los datos completos del 
artista y la obra, así como material de apoyo solicitado, hasta el martes 10 de 
julio de 2012, el que se ofrece en el sitio web del evento (necesita Adobe 
Acrobat Reader) www.encuentrodeartesplasticastabasco2012.com.mx o al 
correo electrónico: info@encuentrodeartesplasticastabasco2012.com  
 

Este encuentro plástico es organizado por el Gobierno del Estado de 
Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes (Conaculta). Las bases completas de este encuentro 
se pueden consultar en la página web http://iec.tabasco.gob.mx 
 
 



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
difucultura@yahoo.com.mx 

 

 
Coordinación de Difusión Cultural   

 
Villahermosa, Tabasco, a 08 de julio de 2012. 

  
BOLETÍN # 183 

 

Biblioteca Pino Suárez promueve 
talleres de verano para niños 

 
 Del 09 a 27 de julio se realizarán en forma gratuita diversos talleres 

infantiles de 4 a 12 años de edad en la Biblioteca Pública José María 
Pino Suárez. Cupo limitado. 

 
“Mis vacaciones en la Biblioteca” representa año con año una oportunidad para 
que niños y jóvenes de todo el estado acudan a las bibliotecas públicas y 
encuentren en ellas una opción recreativa de promoción a la lectura y diversas 
actividades durante el presente periodo vacacional de verano. 
 
En esta ocasión, la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez invita 
a niños de 4 a 12 años a participar en los talleres que se realizarán del 09 al 27 
de julio en varios horarios. Las inscripciones se realizan en el módulo digital 
infantil de la Biblioteca Pública José María Pino Suárez. 

 
Ciber kids 
Del 09 al 13 de julio 
Dirigido a niños entre 4 y 6 años 
Horario: de 9:00 a 11:00 horas y de 11:00 a 13:00 horas. 
 
Aprendo jugando 
Del 16 al 20 de julio 
Dirigido a niños entre 4 y 6 años 
Horario: de 9:00 a 11:00 horas y de 11:00 a 13:00 horas. 
 
Semillas de aprendizaje 
Del 23 al 27 de julio 
Dirigido a niños entre 4 y 6 años 
Horario: de 9:00 a 11:00 horas y de 11:00 a 13:00 horas. 
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SERVICIOS DIGITALES 
 
Navegante cibernético 
Del 09 al 13 de julio 
Para niños de 10 años en adelante 
Horario: de 9:00 a 12:00 horas. 
 
Redes sociales y valores 
Del 16 al 20 de julio 
Para niños de 10 años en adelante 
Horario: de 9:00 a 12:00 horas. 
 
Pequeños emprendedores 
Del 23 al 27 de julio 
Para niños de 10 años en adelante 
Horario: de 9:00 a 12:00 horas. 
 
Lectura en voz alta en Braille 
Del 16 al 27 de julio 
Para niños: lunes y jueves de 10:00 a 12:00 horas. 
Para jóvenes: martes y viernes de 10:00 a 12:00 horas. 
Responsables: Luz del Carmen Solís, 
Laura Isidro y Manuel García. 
 
Niñ@s famosos y lectores 
Del 09 al 20 de julio 
Dirigido a niños entre 5 y 10 años 
Horario matutino: 9:00 a 12:00 horas. 
Horario vespertino: 16:00 a 18:00 horas. 
Inscripciones: sala infantil de la biblioteca pública José María Pino Suárez 

 
Para informes e inscripciones, acudir a la Biblioteca Pública del Estado 

José María Pino Suárez ubicada en la  Av. Carlos Pellicer Cámara # 107, Zona 
Cicom, o llamar al teléfono (01993) 3 14 21 23. Horarios de servicio: lunes a 
viernes de 9:00 a 20:00 horas; sábados y domingos de 10:00 a 16:00 horas. 
Cupo limitado. 
 

Estos talleres son organizados por el Gobierno del Estado a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Red Nacional de Bibliotecas del Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). 
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Villahermosa, Tabasco, a 09 de julio de 2012. 
 

BOLETÍN # 184 
 

Tabasco, sede del 8º Festival 
Nacional de Danza Folklórica  

 
 Del 13 al 25 de julio se presentarán a las 20:30 horas en el Teatro del 

Estado Esperanza Iris, ballets y compañías representativas de nueve 
entidades del país. La entrada es libre. 

 
Por octava ocasión, Tabasco será sede del Festival Nacional de Danza 
Folklórica a realizarse del 13 al 25 de julio en el Teatro del Estado Esperanza 
Iris. Participarán nueve ballets y compañías representativas del folklore nacional. 
La entrada es libre. 
 

A lo largo de esta jornada dancística participarán grupos y compañías de 
Nayarit, Veracruz, Durango, Guerrero, Michoacán, Puebla, Jalisco, Campeche y 
Tabasco, que ofrecerán una función diaria a partir de las 20:30 horas.  

 
Este evento tiene como objetivo fortalecer el rescate de nuestras 

tradiciones a través del folklore por medio del encuentro de grupos dancísticos y 
crear nuevos públicos ávidos de conocer más sobre la idiosincrasia de las 
diversas regiones geográficas del país y la riqueza cultural de México. 

 
En el año 2005, el Gobierno del Estado de Tabasco organizó el Primer 

Festival Nacional de Danza Folklórica, convocando a los estados de la 
República Mexicana para sumarse a esta fiesta de color y tradición. Desde 
entonces, acuden año con año diversas agrupaciones representativas del 
folklore, ofreciendo una muestra de la danza y música que los identifica. 

 
El Ballet Folklórico Mexcaltitán del estado de Nayarit dará inicio a este 

festival el  viernes 13 y sábado 14 de julio con un programa diferente cada día. 
El domingo 15, llegará a escena la Compañía de Danza Folklórica de la Ciudad 
de Villahermosa que dirigen los maestros Elvira Vargas y Juan Torres Calcáneo. 

 
El lunes 16, Tabasco estará representado por el Ballet Folklórico de la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y el martes 17, Veracruz lo estará  
por el Ballet Folklórico de la Secretaría de Educación. 
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El miércoles 18 de julio, Tabasco tendrá nuevamente una representación 

por medio del Ballet Independiente Tradicionalista y el jueves 19, actuará el 
Grupo Magisterial Huehuecoyotl del estado de Durango. 

 
El viernes 20, participará en el festival el estado de Guerrero por medio 

del Ballet Folklórico de la Escuela Superior de Danza Folklórica Zitlakiahuitl de 
Iguala y el sábado 21, Michoacán llegará a escena por medio del Ballet 
Folklórico Coyucan. 

 
El domingo 22, el público podrá conocer las tradiciones del estado de 

Puebla con la presentación de la Compañía de Danza Folklórica Mexicana 
C’Acatl y el lunes 23 de julio, Tabasco regresa al escenario por medio del Ballet 
Folklórico Ixtlahuani del municipio de Paraíso. 

 
El martes 24 de julio, el estado de Jalisco estará presente por medio del 

Grupo Folklórico del CECYTEJ N° 7 “Vallarta Azteca” y el miércoles 25 de julio 
cerrará esta jornada  el Gran Ballet Folklórico del Estado de Campeche. 

 
Además de las presentaciones dancísticas, el público asistente podrá 

adquirir en el lobby del Teatro Esperanza Iris, artesanías, productos de cada 
región del país, así como publicaciones, videos y discos con material 
promocional de los grupos participantes. 

 
El 8º Festival Nacional de Danza Folklórica es organizado por el Gobierno 

del estado, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), con el apoyo del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Todas las funciones serán a partir 
de las 20:30 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. Es un evento apto 
para toda la familia. La entrada es gratuita. 
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Coordinación de Difusión Cultural  
 

Villahermosa, Tabasco, a 10 de julio de 2012. 
 

BOLETÍN # 185 
 

Ofrecerá concierto la Orquesta 
Sinfónica Esperanza Azteca-Tabasco  

 
 La agrupación infantil se presentará este miércoles 11 de julio a las 

19:00 horas en el Teatro Esperanza Iris. La entrada es libre. 
 
La recién formada Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Tabasco, ofrecerá un 
concierto de gala este miércoles 11 de julio a partir de las 19:00 horas en el 
Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es libre. 
 

El programa Musical Esperanza Azteca es un proyecto social que tiene la  
misión de formar mejores seres humanos a través de la música sinfónica 
orquestal y coral, desarrollando los más altos valores humanos. 
 

La Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Tabasco debutó el pasado 05 
de julio con un concierto de gala y está integrada por 175 niñas y niños con 
edades entre 6 y 17 años que asisten diariamente a clases, provenientes de 
cinco municipios de Tabasco: Comalcalco, Nacajuca, Teapa, Cárdenas y Centro. 
 

En esta ocasión, el repertorio del concierto estará integrado por piezas 
sinfónicas de Carl Orff, Gerorge Philipp Teleman, Richard Meyer, George 
Frederic Handel y Ludwig Van Beethoven. Coro y orquesta son dirigidos por el 
maestro Manuel Moreno López. 

 
Esperanza Azteca es una Red Nacional de Orquestas y Coros infantiles y 

juveniles, que representa una importante alianza de formación artística entre la 
sociedad, el Congreso de la Unión, el Gobierno de Federal, la Secretaría de 
Educación, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, los gobiernos 
estatales, el Grupo Salinas y Fundación Azteca. 

 
Cabe señalar que además de esta agrupación infantil, en breve debutará 

la Orquesta Sinfónica Juvenil Esperanza Azteca-Tabasco para sumarse a las 
más de 50 orquestas que existen actualmente en todo el país.  

 
Este concierto es organizado por el Gobierno del Estado a través del 

Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Fundación Azteca. La entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural  

 
Villahermosa, Tabasco, a 11 de julio de 2012. 

 
BOLETÍN # 186 

 

Talleres de verano  
en los museos de Tabasco 

 
 Del 16 de julio al 03 de agosto se realizarán en forma gratuita diversos 

talleres infantiles en los seis museos de la ciudad de Villahermosa 
adscritos al Instituto Estatal de Cultura. Cupo limitado. 

 
En el presente periodo vacacional, el Gobierno del Estado a través del Instituto 
Estatal de Cultura (IEC) y la Dirección de Patrimonio Cultural, han programado 
una serie de cursos y talleres de verano para niños y jóvenes en los seis museos 
de la ciudad adscritos al IEC. La entrada es libre. 
 
Las inscripciones se realizan en forma directa cada uno de los recintos donde se 
impartirán los talleres. Las sedes serán: el Museo Regional de Antropología 
Carlos Pellicer Cámara, Parque Museo de La Venta, Museo de Historia de 
Tabasco “Casa de los Azulejos”, Museo de Historia Natural “José N. Rovirosa 
Andrade”, Museo de Cultura Popular “Ángel Gil Hermida” y la Casa Museo 
“Carlos Pellicer Cámara”. El cupo es limitado. 
 
Parque Museo de La Venta 
Del 16 al 20 de julio: Diviértete y aprende en el maravilloso mundo de la selva y 
la historia del Parque Museo de La Venta. 
Del 23 al 27 de julio: Los olmecas y yo. 
Informes: 3 14 16 52 
  
Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara 
Taller “Ollin”: Conoce, juega, crea, interpreta y aprende 
Del 16 al 20 de julio: El barro en tus manos 
Del 23 al 27 de julio: Baktun 13, La cuenta de los días mayas 
Del 30 de julio al 03 de agosto: Los secretos en los códices mayas: Adivinación, 
magia y ritos. 
Informes: 3 12 63 44 

 
…SIGUE… 
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Museo de Historia Natural José Narciso Rovirosa Andrade 
Del 16 al 20 de julio: Juguemos a la pesca, ganadería y agricultura. 
Del 23 al 27 de julio: Guardianes del medio ambiente. 
Del 30 de julio al 03 de agosto: Una noche en el museo. 
Informes: 3 14 21 75 
 
Museo de Cultura Popular Ángel E. Gil Hermida 
Del 23 de julio al 03 de agosto 
Talleres infantiles de Arte popular, pintura y literatura. 
Informes: 3 14 21 70 
 
Casa Museo Carlos Pellicer Cámara 
Del 16 de julio al 03 de agosto 
Taller infantil: Reciclado de diversos materiales. 
Informes: 3 14 21 70 
 
Museo de Historia de Tabasco “Casa de los Azulejos” 
Del 16 al 20 de julio: Reciclo, reinvento y reutilizo. 
Del 23 al 27 de julio: Reciclo, juego y aprendo. 
Del 30 de julio al 03 de agosto: Reciclo, construyo y utilizo. 
Informes: 3 14 21 72 
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Coordinación de Difusión Cultural  
 

Villahermosa, Tabasco, a 12 de julio de 2012. 
 

BOLETÍN # 187 
 

Nayarit inaugura este viernes el  8º 
Festival Nacional de Danza Folklórica  

 
 El Ballet Folklórico Mexcaltitán del estado de Nayarit se presentará 

este viernes 13 de julio a las 20:30 horas en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris. La entrada es libre. 

 
Doce grupos y ballets representativos de Nayarit, Veracruz, Durango, Guerrero, 
Michoacán, Puebla, Jalisco, Campeche y Tabasco participarán en el 8° Festival 
Nacional de Danza Folclórica a realizarse del 13 al 25 de julio en el Teatro del 
Estado Esperanza Iris. La entrada es libre. 
 

Este magno evento del folklore nacional dará inicio este viernes 13 de 
julio a las 20:30 horas con la presentación del Ballet Folklórico Mexcaltitán del 
estado de Nayarit que dirigen los maestros y coreógrafos Sergio Eugenio García 
Pérez y Jaime Buentello Bazán. 

 
Este ballet forma parte de un programa sustantivo de la Secretaria de 

Turismo de Nayarit fundado en 1989 por el coreógrafo Sergio Eugenio García 
Pérez y desde entonces ha permanecido vigente en el gusto popular, ofreciendo, 
promoviendo y rescatando los valores culturales que dan identidad.  

 
A lo largo de su trayectoria artística ha realizado diversas giras nacionales 

cubriendo gran parte de la República Mexicana e internacionales por Europa, 
Asia y América para promover la riqueza cultural de México. 

 
Además de sus presentaciones artísticas, el Ballet Mexcaltitán ha 

fomentado el perfeccionamiento de sus integrantes, invitando a jóvenes 
bailarines a unirse a su plan de formación y capacitación en el que han trabajado 
con reconocidos maestros, coreógrafos mexicanos y del extranjero.  

 
Además de promover los valores culturales a través de la danza folklórica 

mexicana y de la música, ha fomentado entre sus integrantes la actuación y el 
canto, como complemento para llegar a ser un representante de la cultura 
nayarita y mexicana ante el mundo.  

 



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
difucultura@yahoo.com.mx 

 

 
El folklore nacional cobra vida en los movimientos y gracia de las 

bailarinas, en la pisada gallarda de los ejecutantes y en la algarabía y sonrisa del 
Ballet “Mexcaltitán” orgullo de Nayarit.  

 
En esta ocasión, el programa incluirá diversos cuadros y estampas 

representativas del folklore nayarita como: Carnaval entre los coras, Boda 
mestiza nayarita, Nayarit, séptimo cantón de Jalisco, Semana Santa entre los 
coras, Procesión pueblo apresado por los borrados, Sones de la costa de 
Nayarit y Una parranda de Tuxpan, Nayarit.  

 
Cabe señalar que el sábado 14 de julio a las 20:30 horas, el mismo Ballet 

Folklórico Mexcaltitán (infantil y juvenil) de Nayarit se volverá a presentar en el 
marco de este festival pero con un programa diferente. 

 
Además de las presentaciones dancísticas, el público asistente podrá 

adquirir en el lobby del Teatro Esperanza Iris, artesanías, productos de cada 
región del país, así como publicaciones, videos y discos con material 
promocional de los grupos participantes. 

 
El 8º Festival Nacional de Danza Folklórica es organizado por el Gobierno 

del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), con el apoyo del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). Todas las funciones 
serán a partir de las 20:30 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. Es un 
evento apto para toda la familia. La entrada es gratuita. 
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Coordinación de Difusión Cultural  
 

Villahermosa, Tabasco, a 13 de julio de 2012. 
 

BOLETÍN # 188 
 

Ballet Folklórico Mexcaltitán  
de Nayarit este sábado  

en el Teatro Esperanza Iris  
 

 Continúa este sábado 14 de julio el 8° Festival Nacional de Danza 
Folklórica a partir de las 20:30 horas. La entrada es libre. 

 
En la segunda jornada del 8° Festival Nacional de Danza Folklórica que se 
realiza en Tabasco, este sábado 14 de julio a partir de las 20:30 horas en el 
Teatro Esperanza Iris se presentará de nuevo el Ballet Folklórico Mexcaltitán del 
estado de Nayarit que dirigen los maestros y coreógrafos Sergio Eugenio García 
Pérez y Jaime Buentello Bazán con un programa diferente. La entrada es libre. 
 

Esta agrupación forma parte de un programa sustantivo de la Secretaria 
de Turismo de Nayarit fundado en 1989 por el coreógrafo Sergio Eugenio García 
Pérez y desde entonces ha permanecido vigente en el gusto popular, ofreciendo, 
promoviendo y rescatando los valores culturales que dan identidad.  
 

A lo largo de su trayectoria artística ha realizado diversas giras nacionales 
cubriendo gran parte de la República Mexicana e internacionales por Europa, 
Asia y América para promover la riqueza cultural de México. 
 

Además de sus presentaciones artísticas, el Ballet Mexcaltitán ha 
fomentado el perfeccionamiento de sus integrantes, invitando a jóvenes 
bailarines a unirse a su plan de formación y capacitación en el que han trabajado 
con reconocidos maestros, coreógrafos mexicanos y del extranjero.  
 

Además de promover los valores culturales a través de la danza folklórica 
mexicana y de la música, ha fomentado entre sus integrantes la actuación y el 
canto, como complemento para llegar a ser un representante de la cultura 
nayarita y mexicana ante el mundo.  
 

El folklore nacional cobra vida en los movimientos y gracia de las 
bailarinas, en la pisada gallarda de los ejecutantes y en la algarabía y sonrisa del 
Ballet “Mexcaltitán” orgullo de Nayarit.  
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En esta ocasión, el programa incluirá diversos cuadros y estampas 

representativas del folklore nayarita como: Fiesta del esquite (maíz tostado), 
Romance huichol, Acayapan barrio del agua, Sones mestizos nayaritas, 
Bellavista (recreación de la huelga de la fábrica textil), el Son de la negra, Virgen 
de los dolores y Zafra del tabaco. 
 

Además de las presentaciones dancísticas, el público asistente podrá 
adquirir en el lobby del Teatro Esperanza Iris, artesanías, productos de cada 
región del país, así como publicaciones, videos y discos con material 
promocional de los grupos participantes. 

 
A lo largo de este evento se presentarán doce grupos y ballets 

representativos de Nayarit, Veracruz, Durango, Guerrero, Michoacán, Puebla, 
Jalisco, Campeche y Tabasco del 13 al 25 de julio. 

 
El 8º Festival Nacional de Danza Folklórica es organizado por el Gobierno 

del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), con el apoyo del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). Todas las funciones 
serán a partir de las 20:30 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. Es un 
evento apto para toda la familia. La entrada es gratuita. 
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Villahermosa, Tabasco, a 14 de julio de 2012. 

 
BOLETÍN # 189 

 

Compañía de Danza Folklórica  
de la Ciudad de Villahermosa este 

domingo en el Teatro Esperanza Iris  
 

 La agrupación que representa al estado de Tabasco en el marco del 8° 
Festival Nacional de Danza Folklórica se presentará este domingo15 
de julio a las 20:30 horas. La entrada es libre. 

 
Este domingo 15 de julio el estado de Tabasco estará representado en el 8° 
Festival Nacional de Danza Folklórica, por la Compañía de Danza Folklórica de 
la Ciudad de Villahermosa, que actuará a partir de las 20:30 horas en el Teatro 
del Estado Esperanza iris. La entrada es libre. 
 

“América, América” es el nombre del espectáculo dancístico que 
presentará la Compañía de Danza Folklórica de la Ciudad de Villahermosa que 
dirigen los maestros Juan Torres Calcáneo y Elvira Vargas de Manzanilla. Se 
trata de un mosaico  multicolor que conjuga raíces y tradiciones del folklore, con 
cuadros coreográficos representativos de la cultura mestiza e indígena de varias 
naciones del continente americano. 
 

El repertorio dancístico está integrado por Amanecer quiteño de Ecuador; 
Punto guanacasteco de  Costa Rica; Tamborito panameño de Panamá; Jicaritas 
de Tabasco-México; Piura, Bartolas (marineras) y Condorito (festejos) de Perú; 
El cantar de mi guitarra (cueca) de Chile; La pollera-colorada (cumbia) y Puerco 
jabalí (bullerengue) de Colombia; Angélica y Malambo de Argentina, y Cantando 
en mi valle (bailecito) y Carnavalito de Bolivia. 
 

La  Compañía de Danza Folklórica de la Ciudad de Villahermosa nace en 
el año de 1977; inicia como ballet infantil del H. Ayuntamiento de Centro y 
posteriormente como Ballet Folklórico de la Ciudad de Villahermosa del 
municipio de Centro. Son codirectores fundadores los profesores Elvira Vargas 
de Manzanilla y Juan Torres Calcáneo. 
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Durante su larga trayectoria como embajadores del arte, tradiciones y 

costumbres de Tabasco, han recibido un sin fin de reconocimientos por su 
participación en diferentes foros, a nivel regional, nacional e internacional. Desde 
1977 realiza giras constantes a distintos estados de la República Mexicana. 
 

La compañía ha estado presente en los más prestigiados festivales 
culturales en México como el Festival Internacional Cervantino, Festival 
Internacional de Folklore, Muestra Folklórica de la Nación, entre otros; donde ha 
compartido marquesinas y actuaciones con varias compañías de danza clásica, 
danza contemporánea, orquestas sinfónicas, compañías de teatro y ópera de 
gran calidad artística y prestigio nacional e internacional. 
 

Bajo los auspicios del H. Ayuntamiento del Centro y DIF municipal, esta 
agrupación dancística ha cimentado un prestigio nacional e internacional. En el 
2005, la compañía se presentó en el Palacio de las Bellas Artes en la ciudad de 
México, siendo el primer grupo de artistas tabasqueños que participa en el 
principal foro artístico y cultural de México. 

 
Doce grupos y ballets representativos de Nayarit, Veracruz, Durango, 

Guerrero, Michoacán, Puebla, Jalisco, Campeche y Tabasco participarán en el 
8° Festival Nacional de Danza Folklórica a realizarse del 13 al 25 de julio en el 
Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es libre. 

 
Además de las presentaciones dancísticas, el público asistente podrá 

adquirir en el lobby del Teatro Esperanza Iris, artesanías, productos de cada 
región del país, así como publicaciones, videos y discos con material 
promocional de los grupos participantes. 

 
El 8º Festival Nacional de Danza Folklórica es organizado por el Gobierno 

del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), con el apoyo del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). Todas las funciones 
serán a partir de las 20:30 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. Es un 
evento apto para toda la familia. La entrada es gratuita. 
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Villahermosa, Tabasco, a 15 de julio de 2012.  
 

BOLETÍN # 190 
 

Ballet Folklórico de la UJAT este 
lunes en el Teatro Esperanza Iris 

 
 El destacado grupo dancístico universitario de Tabasco se presentará 

este lunes 16 de julio a las 20:30 horas, en el marco del 8° Festival 
Nacional de Danza Folklórica. La entrada es libre. 
 

Este lunes 16 de julio continúa en Tabasco el 8° Festival Nacional de Danza 
Folklórica con la presencia del Ballet Folklórico de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco que actuará a partir de las 20:30 horas en el Teatro del 
Estado Esperanza iris. La entrada es libre. 
 

El Ballet Folklórico de la UJAT, nace de la inquietud de conservar y 
difundir las tradiciones y costumbres del estado, especialmente aquellas que se 
vinculan con la danza, el baile, la música indígena y popular.    
 

En octubre de 1991, a través de una convocatoria abierta, se integra esta 
agrupación dancística formalmente con una base de estudiantes de bachillerato 
y universitarios, profesionistas y público general. 
 

A partir de entonces se realiza un trabajo arduo, dedicado y de constante 
renovación, consiguiendo con ello calidad interpretativa en cada uno de los 
eventos culturales en los que participa este ballet, desde los espacios escénicos 
más modestos y austeros, hasta los más connotados y de gran prestigio. 
 

El Ballet Folklórico de la UJAT, ha tenido más de 950 actuaciones, 
recorriendo en su totalidad el estado de Tabasco, así como otras entidades entre 
las que se cuentan: Veracruz, Yucatán, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, 
Hidalgo, Zacatecas, Tamaulipas, Puebla y el Estado de México.  
 

Ha obtenido numerosos reconocimientos entre los cuales destacan la  
“Estela al Reconocimiento Artístico” otorgado por la Universidad de Campeche 
de 1993 a 1995, así como la “Diosa del maíz”, emblema honorífico de la 
Universidad de Chapingo en 2007 y medalla al mérito como uno de los grupos 
artísticos más destacados por su participación en aquella institución.  
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Recientemente recibió el reconocimiento Tenamaxtle que otorga el 

gobierno del estado de Zacatecas por su destacada participación en el XVI 
Festival Zacatecas del Folclor Internacional en julio de 2011. Actualmente este 
ballet universitario es dirigido por el Profesor Andrés Antonio Hernández Garfias. 

 
En esta ocasión, el ballet universitario presentará dos cuadros 

coreográficos. El primero denominado “Vaquería Yucateca” incluirá las piezas: El 
Mayab  (poesía dos gotas de sangre española), La Angaripola, Aires yucatecos, 
Chinito Koy koy, El tunculuchucu Hu, La mujeres que se pintan, La suerte de las 
botellas, El baile de los Almud, El torito y Despedida (dianas). 
 

La segunda parte del repertorio se llama “Tabasco Mestizo” que incluye la 
Danza de los Pájaros o del Hombre pájaro (acompañado por el grupo de 
Tamborileros de la UJAT, además de las coreografías de folklore popular Mis 
Blancas Mariposas, Mercado de Villahermosa, La flor del maíz, El pochitoque 
jahuactero, La tutupana, Bomba, La pareja ideal, Muestreo de pasos, El tigre y A 
Tabasco.   

 
Doce grupos y ballets representativos de Nayarit, Veracruz, Durango, 

Guerrero, Michoacán, Puebla, Jalisco, Campeche y Tabasco participarán en el 
8° Festival Nacional de Danza Folklórica a realizarse del 13 al 25 de julio en el 
Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es libre. 

 
Además de las presentaciones dancísticas, el público asistente podrá 

adquirir en el lobby del Teatro Esperanza Iris, artesanías, productos de cada 
región del país, así como publicaciones, videos y discos con material 
promocional de los grupos participantes. 

 
El 8º Festival Nacional de Danza Folklórica es organizado por el Gobierno 

del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), con el apoyo del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). Todas las funciones 
serán a partir de las 20:30 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. Es un 
evento apto para toda la familia. La entrada es gratuita. 
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Coordinación de Difusión Cultural  

 
Villahermosa, Tabasco, a 16 de julio de 2012. 

 
BOLETÍN # 191 

 

Ballet Folklórico de Veracruz este 
martes en el Teatro Esperanza Iris  

 
 Continúa este martes 17 de julio el 8° Festival Nacional de Danza 

Folklórica a partir de las 20:30 horas. La entrada es libre. 
 
En la quinta jornada del 8° Festival Nacional de Danza Folklórica que se realiza 
en Tabasco, este martes 17 de julio a partir de las 20:30 horas en el Teatro 
Esperanza Iris se presentará el Ballet Folklórico de la Secretaría de Educación 
del estado de Veracruz que dirige el maestro Gustavo Tapia Osorio. La entrada 
es libre. 
 

El Ballet Folklórico de la Secretaría de Educación de Veracruz surge en 
1990 con la finalidad de integrar a jóvenes estudiantes del nivel medio superior y 
superior a un proyecto de enseñanza y divulgación del folklore en todos sus 
conceptos.  

 
En un recorrido de norte a sur, el público podrá apreciar la finura del 

ceremonial de XV años de la mujer de la huasteca baja de Chicontepec, y su 
danza de la cintas, el misticismo de la Danza de la viejada en Tempoal, la 
elegancia del Huapango de Pánuco, el esplendor del Totonacapan en la Danza 
de los negritos y la Danza de los guaguas” de Papantla. Concluyendo este 
recorrido en la Cuenca del Papaloapan con la alegría del Son Jarocho, en una 
“fiesta de XV años en Tlacotalpan”. 

 
Al fusionar zapateos, música, coreografía, maquillaje, vestuario y utilería 

el público podrá apreciar un espectáculo folklórico pleno de colorido, carisma, 
juventud, fuerza y elegancia que los transportará al estado más arcano, próspero 
y cálido de México. 
 

Además de las presentaciones dancísticas, el público asistente podrá 
adquirir en el lobby del Teatro Esperanza Iris, artesanías, productos de cada 
región del país, así como publicaciones, videos y discos con material 
promocional de los grupos participantes. 
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A lo largo de este evento se presentarán doce grupos y ballets 

representativos de Nayarit, Veracruz, Durango, Guerrero, Michoacán, Puebla, 
Jalisco, Campeche y Tabasco del 13 al 25 de julio. 

 
El 8º Festival Nacional de Danza Folklórica es organizado por el Gobierno 

del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), con el apoyo del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). Todas las funciones 
serán a partir de las 20:30 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. Es un 
evento apto para toda la familia. La entrada es gratuita. 
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Coordinación de Difusión Cultural  

 
Villahermosa, Tabasco, a 17 de julio de 2012. 

 
BOLETÍN # 192 

 

Ballet Independiente Tradicionalista 
de Tabasco en el Esperanza Iris  

 
 Continúa este miércoles 18 de julio el 8° Festival Nacional de Danza 

Folklórica a partir de las 20:30 horas. La entrada es libre. 
 
En la sexta jornada del 8° Festival Nacional de Danza Folklórica que se realiza 
en Tabasco, este miércoles 18 de julio a partir de las 20:30 horas en el Teatro 
Esperanza Iris se presentará el Ballet Independiente Tradicionalista del Estado 
de Tabasco que dirige el maestro Luis Jiménez González. La entrada es libre. 
 

Esta agrupación dancística nace el 12 de julio de 1982, con el nombre de 
Grupo de Danzas y Bailes Folklóricos Tradicionalista Independiente de 
Villahermosa,  a iniciativa de un grupo de jóvenes deseosos de obtener nuevas 
experiencias dentro del quehacer dancístico de manera autónoma.  
 

Entre  ellos  mismos  es  elegido uno, que  por su capacidad creadora  
encabeza al grupo: Luis Jiménez González, quien toma en sus manos esta 
responsabilidad hasta la fecha, ejerciendo, como director general y corógrafo, 
fundador de éste ballet junto con todos los que lo acompañaron en su momento. 
 

En los albores del nuevo siglo, a iniciativa de su actual asesor técnico y 
artístico José Antonio  Jiménez González, se le cambia la imagen y el nombre 
quedando como: Ballet Independiente Tradicionalista. Dejando así la puerta 
abierta, para que la creatividad fluya con mayor libertad, al ejecutar sus montajes 
dancísticos. 
 

A 30 años de fundación, se ha distinguido como el único ballet 
independiente de Tabasco, que ha logrado esta hazaña, haciéndose merecedor 
del reconocimiento de asociaciones civiles, iniciativa privada e instituciones de 
cultura de Tabasco y México, por sus participaciones en ferias, congresos, 
festivales y giras por los estados del sur, sureste y centro del país, así como por 
sus presentaciones año con año, desde 1984, en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris. 
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El objetivo de este ballet es contribuir en la promoción y difusión de las 

costumbres y tradiciones, en base a la selección de los elementos más 
representativos de la danza, mostrando así el carácter que lo identifica. Desde el 
año 2011, el Ballet Independiente Tradicionalista de Tabasco es miembro del 
Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales De Folklore (CIOFF). 

 
En esta ocasión, el ballet originario de Tabasco presentará un programa 

dividido en cuatro cuadros. El primero llamado “Herencia Ancestral”, con las 
estampas Apertura, Danza del baila viejo de Tucta, Nacajuca, Danza del 
caballito blanco y Estampa de la siembra (cuadro costumbrista). 
 

El segundo cuadro “Tradición de un pueblo” lo compone una semblanza 
de la cantante Dora María y la ejecución de las piezas: Así es Tabasco 
(canción), Amanecer de mi tierra, En Tabasco (poesía), Puerto Ceiba, La 
chicharrita (canción) y La caña brava. Las interpretaciones estarán a cargo de 
Lupita Ayala y lectura de poemas por Eduardo Jiménez de la Cruz. 
 

El tercer cuadro, denominado “La Tertulia”, se divide en las piezas: El 
africano, video semblanza y Central de Abastos, Reina del sureste, El pachulí, 
La flor del maíz, video homenaje póstumo a Chico Ché y popurrí de algunas de 
sus canciones más conocidas. 
 

Culminará esta presentación con “Imagen Tabasqueña” y la interpretación 
de Villahermosa (canción), El rojo y el azul, El pío, Cuatro cantos a mi tierra 
(fragmento poético), El trigre sixhua, El Tradicionalista y A Tabasco. Actuación 
especial del actor Eduardo Broka, la intérprete Lupita Ayala y el declamador 
Eduardo Jiménez de la Cruz 
 

A lo largo de este festival se presentarán doce grupos y ballets 
representativos de Nayarit, Veracruz, Durango, Guerrero, Michoacán, Puebla, 
Jalisco, Campeche y Tabasco del 13 al 25 de julio. 

 
El 8º Festival Nacional de Danza Folklórica es organizado por el Gobierno 

del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), con el apoyo del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). Todas las funciones 
serán a partir de las 20:30 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. Es un 
evento apto para toda la familia. La entrada es gratuita. 
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Coordinación de Difusión Cultural  

 
Villahermosa, Tabasco, a 18 de julio de 2012. 

 
BOLETÍN # 193 

 

Este jueves se presenta el Grupo 
Magisterial Huehuecoyotl del Estado 

de Durango en el Esperanza Iris  
 

 Continúa este jueves 19 de julio el 8° Festival Nacional de Danza 
Folklórica a partir de las 20:30 horas. La entrada es libre. 

 
En la séptima jornada del 8° Festival Nacional de Danza Folklórica que se 
realiza en Tabasco, este jueves 19 de julio a partir de las 20:30 horas en el 
Teatro Esperanza Iris se presentará el Grupo Magisterial Huehuecoyotl del 
Estado de Durango que dirige el maestro Carlos Guillermo Terrazas Domínguez. 
La entrada es libre. 
 

El grupo Folklórico Magisterial Huehuecoyotl, nace en 1980 y desde 
entonces se ha dedicado a la difusión y conservación de las tradiciones a través 
de la danza folklórica mexicana. El término Huehuecoyotl proviene del náhuatl 
“huehue” que significa viejo y Coyotl que significa coyote, pero en la concepción 
espiritual del indígena náhuatl representaba el Dios de la danza y el canto. 
 

En el ámbito regional, ha participado en la mayoría de las fiestas 
regionales de los municipios que integran el estado de Durango, en el año de 
1984, conquista el campeonato pre-nacional dentro de las Jornadas Culturales 
Magisteriales organizadas por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
educación en la ciudad de Torreón, Coahuila.  
 

De 1984 a 1989 representó al magisterio federal de Durango en los 
festejos de aniversario del S.N.T.E. en la Ciudad de México D.F., clasificándolo 
entre los tres mejores grupos de los Juegos Nacionales Ricardo Flores Magón 
organizados por el Congreso del Trabajo y el Gobierno del Estado. 
 

En octubre de 1991 obtiene el 1er lugar en la Noche Mexicana organizada 
por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. En 1992 fue 
invitado especial del Gobierno Municipal de la Ciudad de Morelia, Michoacán, 
para participar en los festejos del 450 Aniversario de la fundación de la ciudad. 
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Ha realizado giras por gran parte de la República Mexicana y en los 
Estados Unidos en las ciudades de Phoenix, Arizona; Santa Bárbara, California; 
Chicago, Illinois; además de Beijing, República Popular de China; Francia; 
Portugal; Gijón, Principado de Asturias y Bermeo, España. Ha sido organizador y 
anfitrión del 1er. Festival Nacional del Folklor Infantil Durango 2011. 

 
En esta ocasión, el Grupo Magisterial Huehuecoyotl presentará el 

programa “Durango ayer, hoy y siempre” con la presentación de cuatro 
estampas representativas de su folklore mestizo: Durango Guadalupano, 
Durango de época, Durango revolucionario y Durango contemporáneo. 

 
Además de las presentaciones dancísticas, el público asistente podrá 

adquirir en el lobby del Teatro Esperanza Iris, artesanías, productos de cada 
región del país, así como publicaciones, videos y discos con material 
promocional de los grupos participantes. 
 

A lo largo de este festival se presentarán doce grupos y ballets 
representativos de Nayarit, Veracruz, Durango, Guerrero, Michoacán, Puebla, 
Jalisco, Campeche y Tabasco del 13 al 25 de julio. 

 
El 8º Festival Nacional de Danza Folklórica es organizado por el Gobierno 

del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), con el apoyo del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). Todas las funciones 
serán a partir de las 20:30 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. Es un 
evento apto para toda la familia. La entrada es gratuita. 
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Coordinación de Difusión Cultural  
 

Villahermosa, Tabasco, a 19 de julio de 2012. 
 

BOLETÍN # 194 
 

Este viernes se presenta el Ballet 
Folklórico Zitlalkiahuitl del estado de 
Guerrero en el Teatro Esperanza Iris  

 
 Continúa este viernes 20 de julio el 8° Festival Nacional de Danza 

Folklórica a partir de las 20:30 horas. La entrada es libre. 
 
En la octava jornada del 8° Festival Nacional de Danza Folklórica que se realiza 
en Tabasco, este viernes 20 de julio a partir de las 20:30 horas en el Teatro del 
Estado Esperanza Iris se presentará el Ballet Folklórico Zitlalkiauitl de Iguala, 
Guerrero que dirige el maestro Óscar Viveros García. La entrada es libre. 
 

El Ballet Folklórico Zitlalkiauitl de Iguala, Guerrero se crea en 1984, 
teniendo como director general al maestro Óscar Viveros García. El nombre del 
ballet está conformado por dos palabras en náhuatl: de zitalli-estrella y kiahuitl-
lluvia; y de esta forma “zitlalkiauitl” significa “lluvia de estrellas”. 

 
En esta ocasión, el grupo guerrerense presentará un programa dividido en 

cuatro unidades de su cultura regional: Región Norte: "representación de la 
semana santa" en Taxco de Alarcón; Región de la tierra caliente: boda calentana 
del municipio de Tlapehuala; Región centro: "fiesta de la Virgen de la Natividad" 
en Tixtla (danzas y sones de tarima) y Región de la costa chica: bautizo costeño, 
palomos, sones y chilenas. 

 
Este grupo dancístico ha sido Campeón Nacional en seis ocasiones, 

representando al  estado de Guerrero en el “Encuentro Nacional de Arte y 
Cultura” que organiza la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial. 
 

Ha representado a México en cuatro ocasiones en el “Festival Zacatecas 
del Folklor Internacional” y ha realizado igual número de giras internacionales a 
Tyumen, Rusia; París, Francia y Estados Unidos. Así como en casi toda la 
República Mexicana 
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A partir del 9 de julio del 2012 el maestro Oscar Viveros García funda la 

Escuela Superior de Danza Zitlalkiahuitl A.C., que oferta a los jóvenes 
estudiantes de bachillerato la Licenciatura de Danza Folklórica, incorporada a la 
Secretaría de Educación de Guerrero. 

 
Además de las presentaciones dancísticas, el público asistente podrá 

adquirir en el lobby del Teatro Esperanza Iris, artesanías, productos de cada 
región del país, así como publicaciones, videos y discos con material 
promocional de los grupos participantes. 
 

A lo largo de este festival se presentarán doce grupos y ballets 
representativos de Nayarit, Veracruz, Durango, Guerrero, Michoacán, Puebla, 
Jalisco, Campeche y Tabasco del 13 al 25 de julio. 

 
El 8º Festival Nacional de Danza Folklórica es organizado por el Gobierno 

del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), con el apoyo del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). Todas las funciones 
serán a partir de las 20:30 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. Es un 
evento apto para toda la familia. La entrada es gratuita. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 19 de julio de 2012. 

 
BOLETÍN # 195 

 

La primera actriz Irma Lozano 
promoverá la lectura en Tabasco 

 
 La conocida intérprete de cine, teatro y televisión participará en el 

programa nacional “Leo, luego existo” el próximo lunes 23 de julio a 
las 20:00 horas en el Planetario Tabasco 2000. La entrada es libre. 

 
La reconocida actriz mexicana Irma Lozano participará el próximo lunes 23 de 
julio a las 20:00 horas en el marco del programa nacional “Leo… luego existo”  
en el Planetario Tabasco 2000. La entrada es libre. 

A fin de fortalecer el hábito de la lectura entre la población, continúa en 
Tabasco el programa “Leo… luego existo”, promovido por el Instituto Nacional 
de Bellas Artes (INBA) y el Instituto Estatal de Cultura (IEC). 

Esta presentación forma parte del programa nacional “Bellas Artes a 
todas partes”, -paráfrasis del famoso aforismo de René Descartes 
“Pienso…luego existo”-, que tiene por objetivo hacer de la lectura un hábito 
cotidiano entre la población, principalmente de niños y jóvenes, a través del 
contacto con reconocidas personalidades del arte y la cultura de México. 

La actriz Irma Lozano, originaria de Monterrey, Nuevo León, siendo una 
adolescente se ganó una beca para estudiar arte dramático en el Instituto 
Nacional de Bellas Artes de México, D.F. Su debut como actriz a nivel 
profesional fue en teatro en 1963 en la obra La luna es azul junto al actor 
Mauricio Garcés. 

Debutó en el cine con la cinta Gigantes planetarios en 1965; a ella 
siguieron una treintena de películas en las que fue protagonista o compartió la 
pantalla con grandes actores de la época como Mauricio Garcés, Enrique 
Rambal, Silvia Pinal, Lucy Gallardo, Jorge Lavat, Jacqueline Andere, Enrique 
Rocha, Claudia Islas, Manuel López Ochoa, Julio Alemán, Pedro Armendáriz Jr. 
y muchos más. 
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Destacan en su filmografía las películas: Don Juan 67 (1966); El día de la 
boda (1967); María Isabel (1967); Modisto de señoras (1969); Cruz de amor 
(1970); Un mulato llamado Martín (1970); Yesenia (1971); La niña de la mochila 
azul (1979) y ¡El que no corre... vuela! (1981) entre muchas otras. 

Además de la actuación, ha realizado una importante labor en el doblaje 
de series y cintas extranjeras. La más reconocida de sus participaciones en este 
género es el que hizo para el mundo de habla hispana del personaje Genie, 
interpretado por Barbara Eden en la exitosa serie de televisión “Mi bella genio”. 

Desde sus inicios, también realizó una importante labor en la televisión 
mexicana, participando en teleteatros y telenovelas, algunas de ellas muy 
conocidas y exitosas en su época. Destacan: El derecho de nacer (1966); María 
Isabel (1966); Anita de Montemar (1967); Rubí (1968); La gata (1970); Yesenia 
(1970); El amor tiene cara de mujer (1971); Mundo de juguete (1974); 
Caminemos (1980); Vivir un poco (1985); Rosa Salvaje (1987); El niño que vino 
del mar (1999) y las más recientes Destilando amor (2007) y Un gancho al 
corazón (2008). 

Ha participado en más de 40 obras de teatro de todo género: La luna es 
azul, Los signos del zodiaco, Tres auténticos angelitos, El casado casa quiere, 
Tu y yo igual amor, Los árboles mueren de pie, Así hablaba Zaratustra, Las 
brujas de Salem, Susana quiere ser decente, Panorama desde el puente, Equss, 
Rojo amanecer y Los monólogos de la vagina, por citar solo algunas. 

Cabe señalar que en el programa "Leo... luego existo" participarán 
mensualmente reconocidos actores y personalidades del arte y la cultura 
nacional. A la fecha los actores Lilia Aragón, Javier Marc, Irma Dorantes, 
Margarita Gralia y Emilia Carranza se han presentado en el Planetario Tabasco 
2000, en el marco de este programa de fomento a la lectura, organizado por el 
Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Instituto 
Nacional de Bellas Artes (INBA). 
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Coordinación de Difusión Cultural  

 
Villahermosa, Tabasco, a 20 de julio de 2012. 

 
BOLETÍN # 196 

 

Este sábado se presenta el Ballet 
Folklórico Coyucan del estado de 

Michoacán en el Esperanza Iris  
 

 Continúa este sábado 21 de julio el 8° Festival Nacional de Danza 
Folklórica a partir de las 20:30 horas. La entrada es libre. 

 
En la novena jornada del 8° Festival Nacional de Danza Folklórica que se realiza 
en Tabasco, este sábado 21 de julio a partir de las 20:30 horas en el Teatro del 
Estado Esperanza Iris se presentará el Ballet Folklórico Coyucan del Estado de 
Michoacán que dirige el maestro Efraín Hernández Farfán. La entrada es libre. 
 

El Ballet Folklórico Coyucan se fundó en 1988 en forma independiente y 
toma su nombre de la voz náhuatl que significa “coyote” animal muy apreciado 
en la mitología mexicana. En poco tiempo dio a conocer diversos y variados 
programas que motivaron solicitudes cada vez más frecuentes para actuar en 
actividades recreativas complementarias de congresos, convenciones, 
encuentros, nacionales e internacionales de muy diversas ramas profesionales, 
institucionales y empresariales que se realizan en la ciudad de Morelia, en todo 
el estado de Michoacán y el país. 
 

La Secretaría de Cultura lo ha promovido dentro y fuera de la entidad y la 
Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado, la U.M.S.N.H., lo incluye 
constantemente en sus promociones. Actúa de igual forma en programas de 
asistencia social, en asilos, centros de readaptación y comunidades apartadas. 
Tiene un promedio de ochenta actuaciones al año. Para su formación,  mantiene  
clases  y ensayos de diez horas a la semana, aplicando técnica, repertorio, 
faldeos, expresión corporal y conocimientos generales de la danza. 
 

Dada  la  riqueza  dancística  y musical del estado de Michoacán, el Ballet 
Coyucan tiene un amplio repertorio de danzas de la cultura P’urhépecha que 
afortunadamente se han conservado y que se mantienen vigentes durante todo 
el año por el calendario de celebraciones y fiestas tradicionales, resultantes del 
sincretismo  religioso y cultural de la época colonial. 
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El vestuario del grupo está apegado al orden tradicional de confección y 

materiales originales, para los programas de Michoacán. Ha realizado diversas 
giras por gran parte de la República Mexicana y en algunos países como: Italia, 
Francia, París, Cuba, Grecia y Estados Unidos. Este grupo forma parte del 
Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folklore (CIOFF). 
 

En esta ocasión el Ballet Folklórico Coyucan que dirige maestro Efraín 
Hernández Farfán presentarán el programa “Retablo p’urhémbe” que incluye las 
estampa de la  Región lacustre: Procesión noche de muertos en la rivera del 
lago (ceremonia mágico-religiosa); Danza de las mariposas; Danza de los viejos 
enguangochados; Danza del pescado de la isla de Janitzio; Danza de las iguiris 
o doncellas y la Danza de los viejitos de la Jarácuaro. 
 

La estampa dedicada a la Región de la Sierra incluye los cuadros: Danza 
de los curpites de San Juan Nuevo; Danza de la siembra o del Corpus y la 
Danza de los negros del barrio de San Juan Quemado. Cerrará el programa la 
estampa de la Región Mestiza, compuesta por sones y gustos de la tierra 
caliente de Huetamo, acompañados por la  Orquesta Mintzita P’Urhepecha del 
municipio de Cherán. 

 
Además de las presentaciones dancísticas, el público asistente podrá 

adquirir en el lobby del Teatro Esperanza Iris, artesanías, productos de cada 
región del país, así como publicaciones, videos y discos con material 
promocional de los grupos participantes. 
 

A lo largo de este festival se presentarán doce grupos y ballets 
representativos de Nayarit, Veracruz, Durango, Guerrero, Michoacán, Puebla, 
Jalisco, Campeche y Tabasco hasta el próximo miércoles 25 de julio. 

 
El 8º Festival Nacional de Danza Folklórica es organizado por el Gobierno 

del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), con el apoyo del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). Todas las funciones 
serán a partir de las 20:30 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. Es un 
evento apto para toda la familia. La entrada es gratuita. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
difucultura@yahoo.com.mx 

 

 
Coordinación de Difusión Cultural  

 
Villahermosa, Tabasco, a 20 de julio de 2012. 

 
BOLETÍN # 197 

 

Este domingo se presenta la 
Compañía de Danza Folklórica 

Mexicana C’Acatl de Puebla  
 

 Continúa este domingo 22 de julio el 8° Festival Nacional de Danza 
Folklórica a partir de las 20:30 horas en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris. La entrada es libre. 

 
En la décima jornada del 8° Festival Nacional de Danza Folklórica que se realiza 
en Tabasco, este domingo 22 de julio a partir de las 20:30 horas en el Teatro del 
Estado Esperanza Iris se presentará la Compañía de Danza Folklórica Mexicana 
C’Acatl del Estado de Puebla que dirige el maestro Vidal Calvario Tepox. La 
entrada es libre. 
 

La Escuela Superior de Danza Folklórica Mexicana C’Acatl decidió 
profesionalizar el estudio de la danza creando la carrera a nivel de licenciatura, 
misma que permite a los egresados desempeñarse como ejecutantes, 
investigadores y docentes en este terreno que poco se ha atendido de forma tan 
profesional. 
 

La escuela tiene planes de estudio para integrar tanto a los egresados de 
bachillerato, como a los docentes que ya trabajan impartiendo esta disciplina 
pero que no tienen un título que los respalde en esta área. 
 

Por ello el grupo dancístico presentará una muestra con todo el sustento y 
reconocimiento que permite a sus jóvenes integrantes el posicionarse con 
orgullo como dignos representantes y profesionales del folklore mexicano. 
 

Esta institución de formación artística tiene más de nueve años de 
reconocimiento oficial de los estudios que imparte por parte de la Secretaría de 
Educación Pública del Estado y la compañía de Danza tiene más de 24 años de 
estar trabajando. Es por ello que desde 1999 ambas se fusionan para formar un 
solo grupo representativo de danza. 
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La Compañía de Danza Folklórica Mexicana C’Acatl tiene reconocimiento 

internacional por las giras que ha realizado a diversos países como Bélgica, 
China, Colombia, Corea, Francia, Gran Bretaña, Israel, Italia, Panamá, Polonia, 
Rusia, Taiwán, Turquía y gran parte del territorio mexicano. 
 

En esta ocasión, presentarán el espectáculo “México lindo” un rico 
mosaico multicolor con lo más representativo de algunas regiones del país, por 
medio de sus tradiciones, costumbres y leyendas. 
 

El programa se compone de las estampas: Huitzilopochtli, Tabasco, 
Chiapas. Oaxaca, Nayarit, Michoacán, Morelos, Guerrero, Zacatecas, 
Campeche, Yucatán, Veracruz, Huastecas, Tlaxcala, Estado de México, Bailes 
del Norte; Bajio (Colima, Aguascalientes y Jalisco), Sonora, Puebla y Jarabe 
Nacional.  

 
Además de las presentaciones dancísticas, el público asistente podrá 

adquirir en el lobby del Teatro Esperanza Iris, artesanías, productos de cada 
región del país, así como publicaciones, videos y discos con material 
promocional de los grupos participantes. 
 

A lo largo de este festival se presentarán doce grupos y ballets 
representativos de Nayarit, Veracruz, Durango, Guerrero, Michoacán, Puebla, 
Jalisco, Campeche y Tabasco hasta el próximo miércoles 25 de julio. 

 
El 8º Festival Nacional de Danza Folklórica es organizado por el Gobierno 

del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), con el apoyo del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). Todas las funciones 
serán a partir de las 20:30 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. Es un 
evento apto para toda la familia. La entrada es gratuita. 
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Coordinación de Difusión Cultural  

 
Villahermosa, Tabasco, a 21 de julio de 2012. 

 
BOLETÍN # 198 

 

Este lunes se presenta el Ballet 
Ixtlahuani de Paraíso, Tabasco  

en el Teatro Esperanza Iris  
 

 Continúa este lunes 23 de julio el 8° Festival Nacional de Danza 
Folklórica a partir de las 20:30 horas. La entrada es libre. 

 
En la undécima jornada del 8° Festival Nacional de Danza Folklórica que se 
realiza en Tabasco, este lunes 23 de julio a partir de las 20:30 horas en el Teatro 
del Estado Esperanza Iris se presentará el Ballet Folklórico Ixtlahuani del 
municipio de Paraíso, Tabasco que dirige el maestro Carlos Arturo Rodríguez 
Pérez. La entrada es libre. 
 

En 1991 se crea el Ballet Ixtlahuani bajo el auspicio del H. Ayuntamiento 
de Paraíso, Tabasco a través de la Casa de la Cultura “José Tiquet” teniendo 
como objetivo principal el de promover el folklore local y nacional. Al frente de 
este grupo se encuentra el maestro Carlos Arturo Rodríguez Pérez fundador, 
director y coreógrafo hasta la presente fecha. 
 

En su trayectoria profesional el Ballet Ixtlahuani se ha presentado en 
escenarios locales, nacionales e internacionales. Ha recibido talleres con 
instructores de diferentes estados y sobre bailes tradiciones con la asesoría 
artística del Dr. Luis Manuel Cruz Pérez, originario de Santa Clara, Cuba, 
Director del Ballet Internacional Veracruz 2000. 
 

Entre sus más recientes presentaciones destaca su  participación en el VI 
Festival Internacional Unidanza en Colombia. De igual manera se representó en 
el II Festival Internacional de Danza Folklórica “Raíces del Mundo en México” y 
en el VI Festival Vida y Muerte en el Centro Turístico internacional de Xcaret, 
Quintana Roo. Entre otros logros, el Ballet Ixtlahuani  es integrante del Consejo 
Internacional de Organizaciones de Festivales Folklóricos y Tradicionales. 
 

… Continúa… 
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En esta ocasión presentará un programa dividido en estampas de folklore 

latinoamericano compuesto por cuadros de Perú Negro: El poco a poco, El 
alcatraz, Negrito de la huayona, Inga y ritmo, color y sabor. De Jamaica: 
Procesion, Kanga lele, Limbo, Banana, Cintas y Final de festejo. Del folklore 
nacional presentará la coreografía de México: Bésame mucho y de Guerrero: 
Arranca zacate, Toro rabón, Iguana, Zamba chucha y Amarillas. 
 

Concluirá esta presentación con estampas de folklore local compuesto por 
los cuadros: Tabasco indígena, Procesión de cintas, Danza de baila viejo, Danza 
de la siembra y Danza de pájaros, acompañados por la marimba municipal 
Fanfarrea Tabasqueña. 

 
Además de las presentaciones dancísticas, el público asistente podrá 

adquirir en el lobby del Teatro Esperanza Iris, artesanías, productos de cada 
región del país, así como publicaciones, videos y discos con material 
promocional de los grupos participantes. 
 

A lo largo de este festival se presentarán doce grupos y ballets 
representativos de Nayarit, Veracruz, Durango, Guerrero, Michoacán, Puebla, 
Jalisco, Campeche y Tabasco hasta el próximo miércoles 25 de julio. 

 
El 8º Festival Nacional de Danza Folklórica es organizado por el Gobierno 

del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), con el apoyo del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). Todas las funciones 
serán a partir de las 20:30 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. Es un 
evento apto para toda la familia. La entrada es gratuita. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 21 de julio de 2012. 
 

BOLETÍN # 199 
 

La actriz Irma Lozano participa este 
lunes en el programa “Leo, luego 

existo” en el Planetario Tabasco 2000 
 

 La conocida intérprete de cine, teatro y televisión promoverá la 
lectura del libro “La suerte de la consorte” de Sara Sefchovich este 
lunes 23 de julio a las 20:00 horas. La entrada es libre. 

 
La reconocida actriz mexicana Irma Lozano participará ese lunes 23 de julio a 
partir de las 20:00 horas en el marco del programa nacional “Leo… luego existo”  
en el Planetario Tabasco 2000. La entrada es libre. 

Esta presentación forma parte del programa nacional “Bellas Artes a 
todas partes”, -paráfrasis del famoso aforismo de René Descartes 
“Pienso…luego existo”-, que tiene por objetivo hacer de la lectura un hábito 
cotidiano entre la población, principalmente de niños y jóvenes, a través del 
contacto con reconocidas personalidades del arte y la cultura de México. 

La decana actriz Irma Lozano, originaria de la ciudad de Monterrey, 
Nuevo León, siendo una adolescente se ganó una beca para estudiar arte 
dramático en el Instituto Nacional de Bellas Artes de México, D.F. Su debut 
como actriz a nivel profesional fue en teatro en 1963 en la obra La luna es azul 
junto al actor Mauricio Garcés. 

Debutó en el cine con la cinta Gigantes planetarios en 1965; a ella 
siguieron una treintena de películas en las que fue protagonista o compartió la 
pantalla con grandes actores de la época como Mauricio Garcés, Enrique 
Rambal, Silvia Pinal, Lucy Gallardo, Jorge Lavat, Jacqueline Andere, Enrique 
Rocha, Claudia Islas, Manuel López Ochoa, Julio Alemán, Pedro Armendáriz Jr. 
y muchos más. 

Destacan en su filmografía las películas: Don Juan 67 (1966); El día de la 
boda (1967); María Isabel (1967); Modisto de señoras (1969); Cruz de amor 
(1970); Un mulato llamado Martín (1970); Yesenia (1971); La niña de la mochila 
azul (1979) y ¡El que no corre... vuela! (1981) entre muchas otras. 
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Además de la actuación, ha realizado una importante labor en el doblaje 
de series y cintas extranjeras. La más reconocida de sus participaciones en este 
género es el que hizo para el mundo de habla hispana del personaje Genie, 
interpretado por Barbara Eden en la exitosa serie de televisión “Mi bella genio”. 

Desde sus inicios, también realizó una importante labor en la televisión 
mexicana, participando en teleteatros y telenovelas, algunas de ellas muy 
conocidas y exitosas en su época. Destacan: El derecho de nacer (1966); María 
Isabel (1966); Anita de Montemar (1967); Rubí (1968); La gata (1970); Yesenia 
(1970); El amor tiene cara de mujer (1971); Mundo de juguete (1974); 
Caminemos (1980); Vivir un poco (1985); Rosa Salvaje (1987); El niño que vino 
del mar (1999) y las más recientes Destilando amor (2007) y Un gancho al 
corazón (2008). 

Ha participado en más de 40 obras de teatro de todo género: La luna es 
azul, Los signos del zodiaco, Tres auténticos angelitos, El casado casa quiere, 
Tu y yo igual amor, Los árboles mueren de pie, Así hablaba Zaratustra, Las 
brujas de Salem, Susana quiere ser decente, Panorama desde el puente, Equss, 
Rojo amanecer y Los monólogos de la vagina, por citar solo algunas. 

En esta ocasión, Irma Lozano promoverá la lectura del libro “La suerte de 
la consorte” de Sara Sefchovich. Esta singular publicación relata la vida de las 
esposas de los gobernantes de México, desde la primera virreina en el siglo XVI 
pasando por las cónyuges de los presidentes del siglo XIX y XX. 

Cabe señalar que en el programa "Leo... luego existo" participarán 
mensualmente reconocidos actores y personalidades del arte y la cultura 
nacional. A la fecha los actores Lilia Aragón, Javier Marc, Irma Dorantes, 
Margarita Gralia y Emilia Carranza se han presentado en el Planetario Tabasco 
2000, en el marco de este programa de fomento a la lectura, organizado por el 
Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Instituto 
Nacional de Bellas Artes (INBA). 
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Coordinación de Difusión Cultural  

 
Villahermosa, Tabasco, a 23 de julio de 2012. 

 
BOLETÍN # 200 

 

Este martes se presenta el Grupo 
Folklórico Vallarta Azteca de Jalisco 

en el Teatro Esperanza Iris  
 

 Continúa este martes 24 de julio el 8° Festival Nacional de Danza 
Folklórica a partir de las 20:30 horas. La entrada es libre. 

 
En la décima segunda jornada del 8° Festival Nacional de Danza Folklórica que 
se realiza en Tabasco, este martes 24 de julio a partir de las 20:30 horas en el 
Teatro del Estado Esperanza Iris se presentará el Grupo Folklórico Vallarta 
Azteca del estado de Jalisco que dirige el maestro José Antonio Salcedo Padilla. 
La entrada es libre. 
 

Este grupo dancístico nace en el 2003 en el Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco, plantel 7 de Puerto Vallarta, 
Jalisco. Ha sido campeón nacional en el Encuentro Cultural y Deportivo 
INTERCECYTES 2009 y siete veces campeón estatal.  
 

A nueve años de fundación, el grupo suma a la fecha más de mil 
presentaciones dentro y fuera del país, destacando sus participación en 
festivales de Argentina, Canadá, Cuba y Polonia; tiene un repertorio de seis 
programas temáticos diferentes: Lotería Mexicana, La feria de las flores, Orgullo 
por Jalisco, Vallarta Azteca, México (con estampas de toda la república) y 
Bicentenario.  
 

Este ballet es creador y organizador del “Festival Nacional de Danza 
Folclórica en Puerto Vallarta”, que se ha realizado en cinco ocasiones,  contando 
con más de 40 grupos invitados de toda la república.  
 

Actualmente esta agrupación cuenta con cinco compañías: dos infantiles, 
la juvenil, la titular y 3ª edad, como parte de su labor de extensión y difusión del 
folclor mexicano a través de la danza.  

… Continúa… 
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En esta ocasión, el Grupo Folklórico “Vallarta Azteca” de Jalisco dirigido 

por el maestro José Antonio Salcedo Padilla interpretará un programa 
conformado por las estampas: Chapala, Sones serranos, Jalisco de las 
Rancherías, Jalisco caporal; Jalisco de gala, Jalisco contemporáneo y El jarabe 
tapatío, baile nacional, acompañados por el  Acompañados del Mariachi Real de 
América. 

 
Además de las presentaciones dancísticas, el público asistente podrá 

adquirir en el lobby del Teatro Esperanza Iris, artesanías, productos de cada 
región del país, así como publicaciones, videos y discos con material 
promocional de los grupos participantes. 
 

A lo largo de este festival se presentarán doce grupos y ballets 
representativos de Nayarit, Veracruz, Durango, Guerrero, Michoacán, Puebla, 
Jalisco, Campeche y Tabasco hasta el miércoles 25 de julio. 

 
El 8º Festival Nacional de Danza Folklórica es organizado por el Gobierno 

del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), con el apoyo del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). Todas las funciones 
serán a partir de las 20:30 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. Es un 
evento apto para toda la familia. La entrada es gratuita. 
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Coordinación de Difusión Cultural  

 
Villahermosa, Tabasco, a 24 de julio de 2012. 

 
BOLETÍN # 201 

 

El Gran Ballet Folklórico  
del estado de Campeche clausura  
el 8° Festival Nacional de Danza 

 
 Este miércoles 25 de julio llega a su fin la jornada dancística a partir 

de las 20:30 horas en el Teatro Esperanza Iris. La entrada es libre. 
 
En la última jornada del 8° Festival Nacional de Danza Folklórica que se realiza 
en Tabasco, este miércoles 25 de julio a partir de las 20:30 horas en el Teatro 
del Estado Esperanza Iris se presentará el Gran Ballet Folklórico del Estado de 
Campeche que dirige la maestra Gloria Montero de Amaya. La entrada es libre. 
 

El Gran Ballet Folklórico de Campeche fue fundado en 2005 y a la fecha 
se ha convertido en la agrupación de danza folclórica más importante en el 
estado. Durante estos siete años de trayectoria, ha sido embajador ante el 
mundo de la música, danza y la cultura campechanas.  
 

Esta agrupación dancística nace en la ciudad de Campeche y cuenta con 
más de cuatro décadas de experiencia en las artes escénicas, y con una 
especialidad en teatro y danza, el cual ha logrado consolidarlo como la máxima 
exponente del folclor campechano. 
 

Por su calidad y profesionalismo, este ballet ha participado en importantes 
foros y festivales como el Internacional Cervantino, el Internacional del Centro 
Histórico de Campeche y el Día Internacional de la Danza.  
 

Asimismo, ha realizado giras por diversas entidades de la república 
difundiendo el patrimonio cultural y artístico del estado. Dirigido artísticamente 
por la maestra Gloria Montero, y con el respaldo del equipo de coreógrafos y 
escenógrafos, el Gran Ballet Folklórico de Campeche de la Fundación Cultural 
María Lavalle Urbina, ofrece una muestra de las danzas y estampas más 
representativas arraigadas en la cultura popular e indígena,  que forman parte de 
las tradiciones, valores e identidad cultural del estado. 
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En esta ocasión el Gran Ballet Folklórico de Campeche presenta el 

espectáculo “Fiestas Tradicionales de Campeche”, el cual revive a través de la 
danza, 500 años de historia, que van desde los orígenes de los mayas de la Ah 
Kim Pech hasta el mestizaje que en la región sur de México vio nacer la cultura 
campechana, sus costumbres y sus fiestas.  
 

La danza, el teatro, la música y la poesía se conjugan en este espectáculo 
para mostrar la riqueza cultural del patrimonio intangible del estado de 
Campeche, que permite conocer sus orígenes, su multiculturalismo y su 
evolución a lo largo de la historia. 

 
Además de las presentaciones dancísticas, el público asistente podrá 

adquirir en el lobby del Teatro Esperanza Iris, artesanías, productos de cada 
región del país, así como publicaciones, videos y discos con material 
promocional de los grupos participantes. 
 

A lo largo de este festival se han presentado doce grupos y ballets 
representativos de los estados de Nayarit, Veracruz, Durango, Guerrero, 
Michoacán, Puebla, Jalisco, Campeche y Tabasco para disfrute del público. 

 
El 8º Festival Nacional de Danza Folklórica es organizado por el Gobierno 

del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), con el apoyo del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). La función de clausura 
inicia a partir de las 20:30 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. Es un 
evento apto para toda la familia. La entrada es gratuita. 
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Coordinación de Difusión Cultural  

 
Villahermosa, Tabasco, a 24 de julio de 2012. 

 
BOLETÍN # 202 

 

Tabasco, sede del VI Encuentro 
Regional de Escritores  

 El evento se realizará del 26 al 28 de julio en el Museo Regional de 
Antropología Carlos Pellicer Cámara, la Casa Mora del Escritor y 
reunirá a escritores del sureste. La entrada es libre. 

Lectura de obra, presentación de libros, un curso de dramaturgia y teatro, son 
algunas de las actividades que tendrán lugar durante el VI Encuentro Regional 
de Escritores Andrés Iduarte 2012 que se llevará a cabo del 26 al 28 de julio en 
el auditorio del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer y la Casa Mora, 
Casa del Escritor. La entrada es libre. 

En esta sexta edición, el encuentro está dedicado al “Legado cultural del 
mundo maya” y reunirá a narradores y ensayistas de los estados de Campeche, 
Chiapas, Quintana Roo, Veracruz, Yucatán y Tabasco, quienes compartirán 
entre ellos y con el público asistente, lo más reciente de su obra así como sus 
reflexiones sobre el quehacer creativo contemporáneo en la región. 

Las actividades darán inicio este jueves 26 de junio a las 10:00 horas con 
el curso de dramaturgia “Cómo contar una historia” a cargo del escritor Edgar 
Chías en la Casa Mora. Casa del Escritor ubicada en la Zona Cicom. 

A las 20:00 horas en el auditorio del Museo Regional de Antropología 
Carlos Pellicer se llevará a cargo la ceremonia inaugural del encuentro con un 
tributo póstumo al escritor Mario de Lille Fuentes (1936-2012) a cargo del 
ensayista Francisco Javier Payró y Norma Cárdenas Zurita, Directora General 
del Instituto Estatal de Cultura. Al término de este homenaje, será presentado el 
libro “Teorías acerca del amor” de Gabriel Vera Baeza por Luis Fernando 
Delgado Serrate y Antonio Mora. 

La actividad de este coloquio literario continuará el viernes 27 de julio a 
partir de las 10:00 horas con el curso de dramaturgia “Cómo contar una historia” 
a cargo del escritor Edgar Chías en la Casa Mora. Casa del Escritor. 
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A las 17:00 horas se realizará un recorrido por la Biblioteca Pública José 
María Pino Suárez; a las 19:00 horas se realizará en el auditorio del Museo 
Regional de Antropología Carlos Pellicer una lectura de obra con los escritores 
invitados del sureste  

A las 20:00 horas se presentará la obra de teatro “Lool y los pájaros que 
presagian la muerte” a cargo del colectivo teatral Ariel Méndez del estado de 
Yucatán en el mismo auditorio del museo ubicado en la Zona Cicom. 

Concluyen las actividades de este encuentro regional de literatura el 
sábado 28 de julio. Por la mañana se dará la última sesión del Curso de 
dramaturgia “Cómo contar una historia” a cargo del escritor Edgar Chías en la 
Casa Mora del Escritor y a las 13:30 horas en el mismo espacio, el grupo de 
teatro “Mi vida en el arte” presentará un performance del mundo maya. 

A las 14:00 horas se realizará la segunda sesión colectiva de lectura a 
cargo de los escritores invitados del sureste y a las 14:30 horas será clausurado 
este encuentro en la Casa Mora, Casa del Escritor. 

El VI Encuentro Regional de Escritores Andrés Iduarte 2012 es 
organizado por el Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura y 
el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a través del Fondo Regional para 
la Cultura y las Artes de la Zona Sur. La entrada a todas las actividades es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural  

 
Villahermosa, Tabasco, a 25 de julio de 2012. 

 
BOLETÍN # 203 

 

Homenaje al escritor Mario de Lille  
en el marco del VI Encuentro 

Regional de Escritores  
 Vida y obra del extinto narrador y poeta serán evocadas este jueves 

26 de julio a las 20:00 horas en el auditorio del Museo Regional de 
Antropología Carlos Pellicer Cámara durante la ceremonia inaugural 
del coloquio literario. La entrada es libre. 

Este jueves 26 de julio será inaugurado el VI Encuentro Regional de Escritores 
Andrés Iduarte 2012 a partir de las 20:00 horas en el auditorio del Museo 
Regional de Antropología Carlos Pellicer, donde se rendirá tributo al extinto 
escritor Mario de Lille Fuentes por medio de una apología, en la que se hablará 
de su labor como literato, actor, tallerista y promotor cultural. 

Este homenaje estará a cargo del ensayista tabasqueño Francisco Javier 
Payró y Norma Cárdenas Zurita, Directora General del Instituto Estatal de 
Cultura. Al término de este reconocimiento póstumo, será presentado el libro 
“Teorías acerca del amor” de Gabriel Vera Baeza por Luis Fernando Delgado 
Serrate y Antonio Mora, en el mismo auditorio del museo de la Zona Cicom. 

Lectura de obra, presentación de libros, un curso de dramaturgia y teatro, 
son algunas de las actividades que tendrán lugar durante este VI Encuentro 
Regional de Escritores Andrés Iduarte 2012 que se llevará a cabo del 26 al 28 
de julio en el auditorio del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer y la 
Casa Mora, Casa del Escritor. La entrada es libre. 

En esta sexta edición, el encuentro está dedicado al “Legado cultural del 
mundo maya” y reunirá a narradores y ensayistas de los estados de Campeche, 
Chiapas, Quintana Roo, Veracruz, Yucatán y Tabasco, quienes compartirán 
entre ellos y con el público asistente, lo más reciente de su obra así como sus 
reflexiones sobre el quehacer creativo contemporáneo en la región. 

… Continúa… 
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El VI Encuentro Regional de Escritores Andrés Iduarte 2012 es 
organizado por el Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura y 
el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a través del Fondo Regional para 
la Cultura y las Artes de la Zona Sur. El acceso a todas las actividades es libre. 

El programa completo de las actividades que comprende este encuentro 
literario pueden ser consultadas en la página web: http://iec.tabasco.gob.mx 

MARIO DE LILLE FUENTES 
 
El pasado domingo 03 de junio falleció en la ciudad de Villahermosa, a los 75 
años el escritor Mario de Lille Fuentes narrador, poeta y dramaturgo, que entre 
diversos reconocimientos, obtuvo el Premio Nacional de Novela “Justo Sierra O’ 
Reilly” en 1986 con la novela Solamente yo quedo. 
 

Originario de la capital del país, Mario de Lille Fuentes (1936) estudió la 
carrera de arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México y desde 
los años sesentas se estableció en la ciudad de Villahermosa, Tabasco; lugar 
donde se desarrolló profesionalmente e involucró en diversas actividades 
artísticas, principalmente en teatro, literatura y promoción cultural. 

 
Se formó como escritor en los talleres literarios de la Casa de la Cultura 

de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (1979-1982), bajo la 
coordinación del poeta Fernando Nieto Cadena y en la Casa Museo Carlos 
Pellicer Cámara (1985-1987), con el narrador Andrés González Pagés. 

 
Su aprendizaje literario le permitió ser un entusiasta promotor de talleres 

literarios en el estado, coordinado once de ellos en Jalapa, Macuspana, CEIBA, 
el Instituto Tecnológico de Villahermosa, la Biblioteca José Martí, la Sociedad de 
Escritores Tabasqueños; el ISSSTE en Villahermosa y el Colegio de Bachilleres. 
Llegó a conducir un taller infantil y juvenil en el Centro Interarts “Odessa” y el 
taller de novela “Josefina Vicens” en la UJAT. 

 
  En casi tres décadas dedicadas a la literatura, produjo las obras: 
Solamente yo quedo (1986) que obtuvo el Premio Nacional de Novela “Justo 
Sierra O’ Reilly”; Advertencias amorales al lector y cierto tipo de cuentos 
sumamente inocentes (1988); Dios te salve María, non sancta (1990), poesía; 
Somos por la danza de tus manos (1998), incluido en el poemario: Semilla a 
punto de vuelo (1999); así como una pequeña obra trágico-narrativa: Dino a las 
drogas (1999).  

… Continúa… 
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Participó en varias colecciones colectivas de la Sociedad de Escritores 
Tabasqueños: Antología de narrativa contemporánea de Tabasco, (1994); 
Primero la voz, (1995) y en ese mismo año: Antología de poesía. Participó 
también en el libro Eroticom plus, 2000; en la plaqueta En un ambiente sin 
hombre (2001); y en el libro de cuentos infantiles y juveniles Casa llena, 
ediciones 2001 y 2007.  

 
Sus obras más recientes son el cuentario: Breve y verídica historia de 

cómo los lunáticos poblamos la Tierra y sus consecuencias (2001); y como 
becario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Tabasco en  2004 
terminó y publicó la antinovela de varia invención Tropicalia, editada en 2008 por 
el Instituto Estatal de Cultura de Tabasco. 

 
Fue un escritor interesado en la literatura infantil, por ello escribió Nuestro 

mundo con Clau-dia (coeditado por la SECURED, la UJAT y la SET) y en mayo 
de este 2012, presentó el poemario “Mini-animalismos del trópico. Cuentos 
brevísimos de animales de Tabasco… y anexas” edición multilingüe editado por 
la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 

 
Fue presidente fundador de la Sociedad de Escritores Tabasqueños 

“Letras y Voces de Tabasco” A. C. y desde 2002 a la fecha de su deceso se 
desempeñó como Director de la Escuela de Escritores “José Gorostiza”, (filial de 
dicha asociación). 
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Coordinación de Difusión Cultural  

 
Villahermosa, Tabasco, a 25 de julio de 2012. 

 
BOLETÍN # 204 

 

Escritores del Sureste  
se reúnen en Tabasco 

 Este viernes 27 de julio continúa el VI Encuentro Regional de 
Escritores “Andrés Iduarte” con diversas actividades en el Museo 
Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara y la Casa Mora del 
Escritor. La entrada es libre. 

Lectura de obra, un curso de dramaturgia y teatro, son algunas de las 
actividades que tendrán lugar este viernes 27 de julio en el marco del VI 
Encuentro Regional de Escritores Andrés Iduarte 2012 que se realiza en el 
auditorio del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer y la Casa Mora, 
Casa del Escritor. La entrada es libre. 

La sexta edición de este encuentro está dedicada al “Legado cultural del 
mundo maya” y reúne a narradores y ensayistas de los estados de Campeche, 
Chiapas, Quintana Roo, Veracruz, Yucatán y Tabasco, quienes compartirán 
entre ellos y con el público asistente, lo más reciente de su obra así como sus 
reflexiones sobre el quehacer creativo contemporáneo en la región. 

La actividad de este viernes 27 de julio comienza a partir de las 10:00 
horas con el curso de dramaturgia “Cómo contar una historia” a cargo del 
escritor Edgar Chías en la Casa Mora. Casa del Escritor, ubicada en la Zona 
Cicom de esta ciudad. 

A las 17:00 horas se realizará un recorrido por la Biblioteca Pública José 
María Pino Suárez y a las 19:00 horas en el auditorio del Museo Regional de 
Antropología Carlos Pellicer habrá una lectura colectiva de obra con los 
escritores invitados del sureste  

Participan en este coloquio literario los escritores: Gumersindo Tun Ku y 
Dony Limbert  de Campeche; Socorro Gómez Hernández  yMaría Rosenda de la 
Cruz  de Chiapas, y Elvira San Martín Aguilar Angulo y Agustín Labrada de 
Quintana Roo. 
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De igual forma, compartirán su labor literaria: Laura Ocaña de Tabasco; 

Mariana Hernández Jalil y Roberto Peredo de Veracruz, y Felipe de Jesús 
Castillo Tzec y Manuel Jesús Ortiz Pacheco de Yucatán. 

A las 20:00 horas de este segundo día se presentará la obra de teatro 
“Lool y los pájaros que presagian la muerte” a cargo del colectivo teatral Ariel 
Méndez del estado de Yucatán, en el mismo auditorio del museo ubicado en la 
Zona Cicom. 

Concluyen las actividades de este encuentro regional de literatura el 
sábado 28 de julio. Por la mañana se dará la última sesión del Curso de 
dramaturgia “Cómo contar una historia” a cargo del escritor Edgar Chías en la 
Casa Mora del Escritor y a las 13:30 horas en el mismo espacio, el grupo de 
teatro “Mi vida en el arte” presentará un performance del mundo maya. 

A las 14:00 horas se realizará la segunda sesión colectiva de lectura a 
cargo de los escritores invitados del sureste y a las 14:30 horas será clausurado 
este encuentro en la Casa Mora, Casa del Escritor. 

El VI Encuentro Regional de Escritores Andrés Iduarte 2012 es 
organizado por el Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura y 
el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a través del Fondo Regional para 
la Cultura y las Artes de la Zona Sur. La entrada a todas las actividades es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural  

 
Villahermosa, Tabasco, a 27 de julio de 2012. 

 
BOLETÍN # 205 

 

Últimos días para participar en la  
Bienal Regional de Pintura 2012 

“Miguel A. Gómez Ventura”  

   
 Podrán participar todos los artistas plásticos de Campeche, Chiapas, 

Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz, Yucatán y Tabasco. Las 
inscripciones cierran el próximo viernes 03 de agosto. 

 
Con el afán de enaltecer la idiosincrasia de la cultura maya en este 2012, el 
Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura y el  
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, convocan a los artistas plásticos 
residentes en los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, 
Veracruz, Yucatán y Tabasco a participar en la  Bienal Regional de Pintura 2012 
“Dr. Miguel Ángel Gómez Ventura”, que cierra inscripciones el próximo viernes 3 
de agosto. 
 

Cada participante podrá inscribir un máximo de 3 obras, cuyo tema y 
técnica es libre. Las obras deberán tener medidas mínimas de 50 x 70 cm y 
máxima de 120 x 160 cm, independientemente del marco. La producción debe 
ser reciente (no mayor a un año) y no haber participado en concursos anteriores. 

 
No se aceptarán obras que, por la composición de sus materiales, se 

pudieran deteriorar con el contacto del público o los agentes naturales, a menos 
que el artista los proponga como arte efímero y no contaminen el ambiente. Las 
obras deberá entregarse completamente secas y sin daños. 

 
Para inscribirse, cada participante deberá llenar correctamente el formato 

de inscripción que se ofrece en el sitio web de la Bienal (necesita Adobe Acrobat 
Reader) en la página web del Instituto Estatal de Cultura de Tabasco 
http://iec.tabasco.gob.mx o bien solicitar copia del formato de inscripción en las 
oficinas de la Dirección de Promoción Cultural del Instituto Estatal de Cultura, 
sita en el  Planetario Tabasco 2000, Av. Paseo Tabasco s/n, Tabasco 2000, C.P. 
86035, Villahermosa, Tabasco, tel. 01 993 316 96 18. 
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La obra se recibirá de Lunes a Viernes de 10:00 a 14:00 horas en la 

Galería de Arte del Palacio de Gobierno (entrada principal del Palacio), Centro 
Histórico, del miércoles 25 de julio al viernes 03  de agosto de 2012. 

 
Los artistas deberán remitir o entregar la obra por sus propios medios, a 

la Galería de Arte señalada en la convocatoria. Para la obra remitida por 
paquetería o mensajería, se tomará en cuenta  como fecha de recepción, la que 
señale el sello de envío de la empresa transportadora. Los organizadores no se 
hacen responsables de los daños causados a las obras, derivados de un mal 
embalaje o de mal manejo por parte de la empresa transportadora. 

 
Los organizadores no regresarán ninguna obra que se haya recibido por 

paquetería o mensajería. El creador o su representante, acreditado con carta 
poder simple e identificación oficial,  deberá retirarla en las fechas que se 
señalan para el efecto, presentando copia de la ficha de inscripción 
correspondiente. 

 
La (s) obra (s) deberán entregarse acompañadas de un sobre manila, 

rotulado al frente con el seudónimo del participante y que contenga: nombre y 
apellido, domicilio, ciudad, teléfono, correo electrónico, copia fotostática de la 
credencial de elector y de comprobante de domicilio, título de la obra, fecha de 
realización, técnica y materiales utilizados, dimensiones, breve descripción de la 
obra, currículum del autor y una fotografía de 10 X 15 cm (4’ x 6’). Las obras que 
no cuenten con los datos requeridos, no serán inscritas.  
   

El jurado calificador -que podrá declarar desierto el premio si fuese 
necesario- estará integrado por personalidades de reconocido prestigio en la 
materia, quienes seleccionarán las obras que consideren convenientes para ser 
exhibidas. El fallo del jurado y sus decisiones serán inapelables. 
 

La premiación de la Bienal Regional de Pintura 2012, se llevará a cabo el 
viernes 23 de noviembre de 2012 a las 20:00 horas en el Salón “José Gorostiza” 
del Palacio de Gobierno. El premio de adquisición, único e indivisible, es de: 
$100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.). La obra premiada pasará a formar 
parte del acervo de la Colección Tabasco.  

 
Las obras seleccionadas serán exhibidas del viernes 23 de noviembre del 

2012 al viernes 11 de enero de 2013 en las salas de la Galería de Arte del 
Palacio de Gobierno, ubicada en la calle Independencia # 2, Centro Histórico, 
Villahermosa, Tabasco. Las bases completas de esta convocatoria y el formato 
de inscripción pueden ser consultadas en la página web: 
http://iec.tabasco.gob.mx  
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 28 de julio de 2012. 
 

BOLETÍN # 206 
 

La Orquesta Sinfónica Infantil  
y Juvenil de México ofrecerá  
magno concierto en Tabasco 

 
 Dentro de la gira que realiza por el sureste mexicano la reconocida 

agrupación musical se presentará el miércoles 01 de agosto a las 
20:00 horas en el Teatro Esperanza Iris. La entrada es libre. 

 
La Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de México (OSIM) adscrita al Sistema 
Nacional de Fomento Musical del Conaculta, se presentará el próximo miércoles 
01 de agosto a las 20:00 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris, como 
parte de su 20ª gira nacional en la que rinden homenaje al célebre compositor 
José Pablo Moncayo. La entrada es libre. 
 

Dirigidos por José Arturo González, los 152 atrilistas de entre 11 y 17 
años de edad, interpretarán obras como Sinfonietta, Tierra de Temporal y 
Huapango de la autoría del compositor jalisciense, así como Marcha eslava, Op. 
31 de Piotr Ilyich Chaikovski; y Cuadros de una exposición (orquestación de 
Maurice Rave) de Modesto Mussorgski, un repertorio demandante para músicos 
de esta edad. 
 

El proyecto de la OSIM nació como una iniciativa para fortalecer el 
aprendizaje musical y la práctica orquestal de niños de todo el país con un 
talento musical sobresaliente. A la fecha son 11 generaciones de noveles 
músicos las que han integrado esta orquesta que desde su primer concierto, 
celebrado el 29 de julio en el Palacio de Bellas Artes, mostró el talento y 
virtuosismo de sus integrantes. 
 

Como cada año, afirmó Enrique Barrios, coordinador nacional del SNFM,  
“el elenco de la OSIM se integró mediante una convocatoria abierta, en la que 
participaron más de 400 niños de todo el país, de los cuales 152 fueron 
seleccionados por la Comisión de Selección que estuvo formada por 
reconocidos músicos, quienes eligieron a 73 atrilistas de nuevo ingreso y a 79 
chicos que han participado durante diversas giras, por lo que en esta ocasión el 
público disfrutará de una orquesta renovada”. 
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Hasta finales del 2011, esta agrupación de excelencia suma 19 giras 

nacionales y tres más en el extranjero. Ha ofrecido 167 conciertos y en sus filas 
se han formado 763 músicos, quienes han seducido con su talento a 213,326 
personas en toda su trayectoria al presentarse en importantes foros como el 
Palacio de Bellas Artes, el Auditorio Nacional, la Sala Nezahualcóyotl y el Morton 
H. Meyerson Symphony Center, en Dallas, Texas, entre otros.  
 

El director invitado José Arturo González, es originario de la Ciudad de 
México y realizó sus estudios de Licenciatura en Dirección Orquestal en el 
Conservatorio Nacional de Música. En 1997 la Universidad Metodista del Sur en 
Dallas, Texas, Estados Unidos, le otorgó una beca completa para realizar la 
maestría en Música Sacra y Dirección. En su desempeño como director de 
orquesta ha participado con la Orquesta de Cámara de El Paso y Las Cruces, en 
Texas, Estados Unidos; y con la Orquesta del Colegio “Este Central” de San 
Luis, Missouri siendo director titular.  
 

Asimismo fue director musical de El Paso Association for the Performing 
Arts, ballet /teatro de la frontera, y del East Central Summer Productions. Como 
director huésped, trabajó con la Midwest Lyric Opera, la Orquesta de la Ciudad 
Universitaria de San Luis, Missouri; la Camerata San Juan de Querétaro y la 
Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. También dirigió coros y 
orquestas en Centroamérica y España. 

 
Cabe señalar que entre los más de 150 integrantes de la orquesta, se 

encuentra la joven violinista tabasqueña Delma Libertad Hernández de 16 años 
de edad quien forma parte de este ensamble musical en su gira nacional de 
verano  2012. 
 

Después de este concierto del 1 de agosto, en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris, la OSIM continuará su gira el 2 de agosto, a las 19:00 horas en 
el Teatro Emilio Rabasa de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y el 3 de agosto, a las 
19:00 horas, en el Teatro de la Ciudad de Tapachula, Chiapas. 

 
Este evento es organizado por el Gobierno del Estado a través del 

Instituto Estatal de Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a 
través del Sistema Nacional de Fomento Musical. 
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Concierto sinfónico para 
conmemorar el centenario de José 
Pablo Moncayo en el Esperanza Iris  

   
 La Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de México ofrecerá este 

miércoles 01 de agosto a las 20:00 horas un magno concierto en 
Villahermosa dentro de su gira nacional 2012. La entrada es libre. 

 
Como parte del homenaje nacional, que se tributa al extinto compositor 
jalisciense José Pablo Moncayo (1912-1958) al conmemorarse el centenario de 
su natalicio, la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de México (OSIM) ofrecerá 
un magno concierto este miércoles 01 de agosto a las 20:00 horas en el Teatro 
del Estado Esperanza Iris dentro de su gira nacional 2012 por el sureste del 
país. La entrada es libre. 
 

Sinónimo de buena música mexicana en el mundo es el tema 'Huapango', 
quizá la pieza clásica más popular en México, y cuyo creador, el compositor 
José Pablo Moncayo, es objeto de un Homenaje nacional,  que reconoce la 
exquisita obra que dejó para la posteridad y que lo coloca como uno de los 
músicos y compositores más relevantes de la cultura mexicana. 
 

Los 152 atrilistas de entre 11 y 17 años interpretarán un programa de alto 
grado de dificultad para su edad, donde además de obras como Sinfonietta, 
Tierra de Temporal y Huapango de la autoría de José Pablo Moncayo, 
ejecutarán Marcha eslava, Op. 31 de Piotr Ilyich Chaikovski; y Cuadros de una 
exposición (orquestación de Maurice Ravel) de Modesto Mussorgski, bajo la 
dirección de José Arturo González. 
 

El proyecto de la OSIM fue creado hace 11 años como una iniciativa para 
fortalecer el aprendizaje musical y la práctica orquestal de niños de todo el país 
con un talento musical sobresaliente. A la fecha son 11 generaciones de noveles 
músicos que han integrado esta orquesta que desde su primer concierto público 
mostró el talento y virtuosismo de sus integrantes. 
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JOSÉ PABLO MONCAYO 
 
Oriundo de Guadalajara, Jalisco, José Pablo Moncayo nació el 29 de junio de 
1912. Desde pequeño mostró gusto por la música clásica y cuando su situación 
económica se lo permitió asistió a los conciertos de cámara del famoso Teatro 
Degollado. 
 

En 1927 se trasladó con su familia a la Ciudad de México, donde se 
establecieron. Ahí comenzaron sus primeras lecciones de música bajo la tutela 
del profesor Eduardo Hernández Moncada y en poco tiempo se convirtió en un 
gran pianista. 
 

En su juventud trabajó en cafés y acompañó a cantantes de moda en 
estaciones de radio, para ayudar a su familia y sostener sus estudios. En 1929, 
logró ingresar al Conservatorio Nacional de Música donde aprendió de maestros 
como Candelario Huízar y Carlos Chávez. Éste último le consiguió a Moncayo el 
puesto de percusionista en la Orquesta Sinfónica de México en 1931. 
 

En 1935 formó su primer conjunto de música clásica llamado “Grupo de 
los cuatro”, con Daniel Ayala, Salvador Contreras y Blas Galindo, destacando en 
el rubro y cosechando éxito y reconocimiento. 

 
El 15 de octubre de 1936 fue una fecha relevante en la vida de Moncayo, 

ya que se llevó a cabo la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, un 
concierto en el que se estrenó la pieza “Sonatina”, compuesta para violín y 
piano, que interpretó en compañía del maestro Salvador Contreras. 

 
En 1949, ya consagrado como un pilar de la música mexicana, recibió el 

honroso nombramiento de director de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio, 
que más tarde cambió su nombre a Orquesta Sinfónica Nacional.  

 
Entre sus composiciones se cuentan la famosa pieza 'Huapango', 

compuesta por tres sones veracruzanos: 'Siqui Sirí', 'Balají' y 'El Gavilancito'; 
'Sinfonietta', 'La Mulata de Córdoba', 'Muros Verdes'; 'Amatzinac'; 'Cumbres'; 
'Bosques'; 'La Danza de los Maíces'; “Pequeño nocturno”; el ballet 'Tierra de 
Temporal' y el 'Homenaje a Cervantes'; entre otras más. 

 
Contrajo matrimonio con Clara Elena Rodríguez el 2 de agosto de 1955 y 

procrearon dos hijas, de nombre Claudia y Claudia Elena. José Pablo Moncayo 
García falleció el 16 de junio de 1958 en la Ciudad de México. 
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Villahermosa, Tabasco, a 31 de julio de 2012. 
 

BOLETÍN # 208 
 

Magno concierto sinfónico este 
miércoles en el Teatro Esperanza Iris 

 
 La Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de México se presentará en 

Tabasco este miércoles 01 de agosto a las 20:00 horas en el marco 
de la gira nacional 2012. La entrada es libre. 

 
La Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de México (OSIM) adscrita al Sistema 
Nacional de Fomento Musical del Conaculta, se presentará este miércoles 01 de 
agosto a las 20:00 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris, como parte de 
su 20ª gira nacional en la que rinden homenaje al célebre compositor José Pablo 
Moncayo, en el marco de su centenario. La entrada es libre. 
 

Dirigidos por el maestro José Arturo González, los 152 atrilistas de entre 
11 y 17 años de edad, interpretarán obras como Sinfonietta, Tierra de Temporal 
y Huapango de la autoría del compositor jalisciense, así como Marcha eslava, 
Op. 31 de Piotr Ilyich Chaikovski; y Cuadros de una exposición (orquestación de 
Maurice Rave) de Modesto Mussorgski, un repertorio demandante para músicos 
de esta edad. 

 
Con once años de trayectoria musical, la Orquesta Sinfónica Infantil y 

Juvenil de México (OSIM) fue creada con el objetivo de fortalecer el aprendizaje 
musical y la práctica orquestal de niños entre 8 y 17 años de edad con un talento 
musical sobresaliente. 

 
Bajo una rigurosa convocatoria anual, esta orquesta reúne a 152 talentos 

provenientes de todo el país. Los niños y jóvenes seleccionados se reúnen en 
un campamento intensivo de estudio de 80 horas de trabajo, en el cual tienen 
acceso a profesores especializados en cada uno de los instrumentos sinfónicos. 
De esta manera, perfeccionan su técnica e interpretación, además de trabajar el 
repertorio con partituras clásicas y contemporáneas, para una serie de 
conciertos en el marco de la gira nacional.  

 
Cabe señalar que entre los más de 150 integrantes de esta orquesta, se 

encuentra la joven violinista tabasqueña Delma Libertad Hernández de 16 años 
de edad quien forma parte de este ensamble musical en su gira nacional 2012. 
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Hasta finales del 2011, esta agrupación de excelencia suma 19 giras 

nacionales y tres más en el extranjero. Ha ofrecido 167 conciertos y en sus filas 
se han formado 763 músicos, quienes han impactado a miles de personas en su 
trayectoria al presentarse en importantes foros como el Palacio de Bellas Artes, 
el Auditorio Nacional, la Sala Nezahualcóyotl y el Morton H. Meyerson 
Symphony Center, en Dallas, Texas, entre otros.  

 
En 2004 y 2006, la orquesta realizó, a invitación de la asociación 

Imagination Celebration dos giras internacionales por Texas, Estados Unidos. En 
2004 alternó con la Youth Orchestra of San Antonio y la Youth Orchestra of Fort 
Worth y en 2005 emprendió una gira internacional por seis ciudades de España. 

 
En dos ocasiones (2006 y 2010), la OSIM fue nominada para el premio 

Lunas del Auditorio en la categoría de Espectáculo Clásico. En el 2010, en su 
concierto por el Bicentenario estuvo acompañada por el flautista Horacio Franco, 
la soprano María Alejandres, el sexteto de Schola Cantorum de México, el Coro 
Infantil de la República y el Mariachi Femenil Nuevo Tecalitlán.   

 
La orquesta se ha consolidado como un programa que contribuye con la 

educación de los niños y jóvenes del país, ya que les brinda la oportunidad de 
formar parte de un ensamble musical representativo nacional de excelencia que, 
a su vez, fomenta la creación de públicos para la apreciación artística.   

 
El trabajo constante de los padres de familia, directores de las orquestas 

infantiles y juveniles del país, profesores, voluntarios y personal de apoyo, ha 
sido fundamental para el éxito del proyecto realizado por el Sistema Nacional de 
Fomento Musical del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 

 
Después de este concierto del 01 de agosto en el Teatro del Estado 

Esperanza Iris, la OSIM continuará su gira el 2 de agosto a las 19:00 horas en el 
Teatro Emilio Rabasa de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y el 3 de agosto, a las 19:00 
horas en el Teatro de la Ciudad de Tapachula, Chiapas. 

 
Este evento es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a 

través del Instituto Estatal de Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes a través del Sistema Nacional de Fomento Musical. La entrada es libre. 
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BOLETÍN # 209 

 

Temporada Estatal de Teatro 2012  
en el Esperanza Iris  

   
 Grupos y compañías de actores locales presentarán durante tres 

fines de semana del mes de agosto sus más recientes puestas en 
escena. La entrada es libre. 

 
A partir del viernes 03 de agosto se realizará en el Teatro del Estado Esperanza 
Iris la Temporada Estatal de Teatro 2012 durante tres fines de semana 
continuos, en diferentes horarios. Se presentarán cinco puestas en escena a 
cargo de grupos y compañías de actores locales. La entrada es libre. 
 

El viernes 03 y sábado 04 de agosto a las 17.00 horas se presentará la 
obra “El Principito” de Antoine de Saint Exupery, interpretada por el grupo Mi 
vida en el arte, dirigido por Alejandro de la Cruz. 
 

El viernes 17 de agosto a las 20:00 horas en el vestíbulo del teatro se 
presentará “Ahogada Lumbre” (poesía escenificada) de Héctor de Paz con el 
grupo Expresión Humana, dirigido por Liz Ricardez. 
 

Los sábados 18 y 25 de agosto llegará al escenario del Esperanza Iris la 
obra “Pedro el afortunado” de August Strinberg, adaptación de Marlene García y 
traducción de Francisco Olivares; interpretado por el grupo Attrezzo dirigido por 
Gabriel Vera. 
 

El domingo 19 de agosto a las 20.00 horas, el público podrá ver la obra 
“Mía” de Amaranta Leyva, interpretada por el grupo Mi vida en el arte, dirigido 
por Alejandro de la Cruz. 
 

Y el sábado 25 de agosto a las 17:00 horas, chicos y grandes podrán 
divertirse con el “Espectáculo Multidisciplinario de la música al escenario”. Autor 
y dirección escénica de Jesús Medina, con el grupo Zancus, Teatro y Animación. 
 

… Continúa… 
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El objetivo de esta jornada escénica es promover la actividad teatral que 
se realiza en Tabasco para crear nuevos públicos. La Temporada Estatal de 
Teatro 2012 es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC). La entrada es libre. 
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“El Principito” inaugura este viernes 
la Temporada Estatal de Teatro 2012  

  
 El grupo Mi vida en el arte presentará la obra de Saint Exupéry este 

viernes 03 y sábado 04 de agosto a las 20:00 horas en el Teatro del 
Estado Esperanza Iris. La entrada es libre. 

 
Este viernes 03 de agosto a las 20:00 horas inicia en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris la Temporada Estatal de Teatro 2012 con la obra “El Principito” 
de Antoine de Saint Exupery, interpretada por el grupo Mi vida en el arte, dirigido 
por Alejandro de la Cruz. La entrada es libre. 
 

En esta puesta en escena, el Principito se encuentra perdido en el 
desierto del Sahara, después de haber tenido una avería en su avión, entonces 
aparece un pequeño príncipe. En sus conversaciones con él, el narrador revela 
su propia visión sobre la estupidez humana y la sencilla sabiduría de los niños 
que la mayoría de las personas crecen y se hacen adultos. 
 

Participan en este montaje los actores Giascara Carrillo (El principito); 
Alejandro de la Cruz (Piloto); Ángela Trujeque (Flor); Andrés Alejandro 
(Contador de estrellas y serpientes); Óscar Paredes (Zorro y Geógrafo) y Tania 
Gómez (Reina y El General). La obra es apta para todo público y se volverá a 
presentar al sábado 04 de agosto a las 20:00 horas en el Teatro Esperanza Iris. 
 

La Temporada Estatal de Teatro 2012 continuará el viernes 17 de agosto 
a las 20:00 horas en el vestíbulo del teatro se presentará “Ahogada Lumbre” 
(poesía escenificada) de Héctor de Paz con el grupo Expresión Humana, dirigido 
por Liz Ricárdez. 
 

Los sábados 18 y 25 de agosto llegará al principal foro de Tabasco la 
obra “Pedro el afortunado” de August Strinberg, adaptación de Marlene García y 
traducción de Francisco Olivares; interpretado por el grupo Attrezzo, bajo la 
dirección de Gabriel Vera. 
 

… Continúa… 
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El domingo 19 de agosto a las 20.00 horas, el público podrá ver la obra 

“Mía” de Amaranta Leyva, interpretada por el grupo Mi vida en el arte, dirigido 
por Alejandro de la Cruz. 
 

Y el sábado 25 de agosto a las 17:00 horas, chicos y grandes podrán 
divertirse con el “Espectáculo multidisciplinario de la música al escenario”. Autor 
y dirección escénica de Jesús Medina, con el grupo Zancus, Teatro y Animación. 
 

El objetivo de esta jornada escénica es promover la actividad teatral que 
se realiza en Tabasco para crear nuevos públicos. La Temporada Estatal de 
Teatro 2012 es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC). La entrada es libre. 
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BOLETÍN # 211 

 

Inauguración de la exposición 
“Enmascarada” del fotógrafo  

César Flores 

   
 La colección fotográfica será presentada al público este viernes 03 

de agosto a las 20:00 horas en la Galería del Palacio de Gobierno. La 
entrada es libre. 

 
Enmascarada es el título de la exposición fotográfica del artista de la lente César 
Flores que será inaugurada este viernes 03 de agosto a las 20:00 horas en la 
galería del Palacio de Gobierno. La entrada es libre. 
 

César Flores nace en la ciudad de México el 29 de noviembre de 1972. 
Fotógrafo desde 1996, ha participado en varias publicaciones y exposiciones 
tanto colectivas como individuales. 
 

En los últimos años, ha enfocado su trabajo creativo a la experimentación 
de procesos fotográficos alternando técnicas analógicas y digitales, como lo 
muestra las series, Miradas fugaces 2007; No cruces la pierna 2008; Desierto 
2011, o su más reciente producción: Enmascarada 2012.  
 

En este mismo año, fue beneficiado con la beca del Sistema Nacional de 
Creadores de Arte otorgada por el FONCA, CONACULTA. Uno de sus 
portafolios tiene por tema la Ciudad de México en el que utiliza procesos de 
fotografía esteno peica y que lo hizo merecedor de la beca Jóvenes Creadores 
del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en 2002 - 2003.  

 
El resultado de este año de trabajo fue la exposición Ciudad desierta. La 

colección fue presentada en la galería del Centro Cultural El Juglar como parte 
de las actividades del evento Fotoseptiembre Internacional 2003 y, 
posteriormente, en enero de 2004, en la Galería Nacho López de la Casa del 
Lago Juan José Arreola de la UNAM. 

 
… Continúa… 
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Sus imágenes han ilustrado más de 50 publicaciones en México y en el 

extranjero y ha impartido cursos de fotografía en Italia, Francia y México. En los 
últimos años ha enfocado su trabajo creativo en la experimentación del proceso 
fotográfico combinando técnicas alternativas y digitales. 

 
Con el ensayo fotográfico Enmascarada, César Flores Ruiz se reafirma 

como innegable heredero y receptor del cúmulo histórico de los conflictos, las 
negaciones y aceptaciones del desnudo artístico y de sus grandes exponentes, 
desde los creadores de los primeros daguerrotipos de desnudo hasta las 
expresiones más contemporáneas explotadas en revistas, cine e internet. 

 
Enmascarada es también y tal vez antes que nada, la unión de dos 

pasiones que se fusionan en la ambigüedad, en el rompimiento de los discursos 
y de los cánones de la teoría y la práctica: una del autor y otra del curador, el 
desnudo fotográfico y la lucha libre respectivamente, como el fuego prometeico 
que ambos reciben, se apropian y pierden todos los días en su “Cáucaso 
mexicano”. 
 

Esta exposición es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a 
través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes. Enmascarada estará en exhibición todo el mes de agosto en la 
galería del Palacio de Gobierno que se encuentra ubicada en la calle 
Independencia # 2, centro histórico de Villahermosa, Tabasco. La entrada es 
libre. 
 
 
 
 



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
difucultura@yahoo.com.mx 

 

Coordinación de Difusión Cultural  
 

Villahermosa, Tabasco, a 03 de agosto de 2012. 
 

BOLETÍN # 212 
 

Tabasco, sede del 12° Festival 
Internacional de Danza 

 
 Once reconocidas compañías y solistas de danza contemporánea se 

presentarán del 05 al 15 de agosto en el Teatro del Estado Esperanza 
Iris. La entrada es libre. 

 
Del 05 al 15 de agosto, en el Teatro del Estado Esperanza Iri se realizará en 
Tabasco el 12º Festival Internacional de Danza con la participación de once 
reconocidas compañías y solistas, la entrada es libre. 
 

El objetivo de este evento es la promoción de grupos, compañías y 
ejecutantes de danza a nivel local, nacional e internacional para la multiplicación 
de foros y espacios que den cabida a las diversas expresiones del género 
contemporáneo para crear nuevos públicos. 
 

El festival dará inicio el domingo 05 de agosto a las 18:00 horas con la 
presentación de la obra coreográfica para niños “Brins” a cargo del grupo 
Tumák’at del estado de Yucatán. A excepción de este primer día, todas las 
funciones del 06 al 15 de agosto serán a las 20:00 horas. 
 

El lunes 06, el grupo Crèssida Danza Contemporánea interpretará el 
programa “Con escala en el desván”; el martes 07 el grupo Virginia Amarilla 
presentará la coreografía “El río” y el miércoles 08 el grupo representativo de 
danza contemporánea del estado de Tabasco Nikamba ofrecerá el programa 
“Resonancias del inframundo”. 
 

El festival continuará el  jueves 09 de agosto con la presentación del 
grupo Ángulo Alterno que interpretará la obra “Cristal de luciérnagas”; el viernes 
10 el público podrá ver la propuesta dancística “Que no descubran tu nombre” 
ejecutada por el grupo Antares. 
 

El sábado 11 el grupo Contempodanza presentará la coreografía 
“Memoria de soles”; el domingo 12 la propuesta dancística “Piedras de agua” 
será interpretada por el grupo Pájaro de Nubes y el lunes 13 la compañía de 
danza contemporánea Barro Rojo ofrecerá “Tres décadas y seguimos…” 
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El martes 14, el grupo Arte Móvil presentará el espectáculo dancístico 

“Toráh” y cerrará este festival el miércoles 15, la coreografía “Idea de una 
pasión” a cargo del grupo contemporáneo Foco al Aire. 
 

Para apreciar esta jornada dancística el público podrá ingresar de manera 
desde una hora antes de que inicie la función. Por cuestiones de seguridad para 
el público asistente y normatividad del propio recinto, no se permitirá el acceso 
una vez que estén ocupadas las mil 227 butacas del teatro. 
 

El 12º Festival Internacional de Danza en Tabasco es organizado por el 
Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) con el apoyo 
del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes  (CONACULTA). La entrada a 
todas las funciones es libre. 
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Villahermosa, Tabasco, a 04 de agosto de 2012. 

  
BOLETÍN # 213 

“Brins” espectáculo para niños 
inaugura este domingo el 12° Festival 
de Danza en el Teatro Esperanza Iris 

 
 El grupo yucateco de danza contemporánea Tumàka’t se presentará 

este domingo 05 de agosto a las 18:00 horas. Entrada libre. 

Este domingo 05 de agosto a las 18:00 horas, el grupo de danza contemporánea 
Tumàka’t originario de Yucatán, inaugura en el Teatro del Estado Esperanza Iris 
el 12° Festival Internacional de Danza en Tabasco con el espectáculo para niños 
“Brins”; apto para toda la familia. Entrada libre. 
 

“Brins” (pedacitos o trocitos, en catalán), es el primer proyecto de la 
compañía Tumàka’t que nació con la voluntad de acercar la danza a los más 
pequeños y hacer del lenguaje coreográfico una vía de comunicación, expresión 
y diversión para niños y adultos.   
 

Este espectáculo de danza para niños se ha presentado en más de 40 
ocasiones en la República Mexicana y en gira en Belice, además de participar 
en diversos festivales y eventos. "Brins" pedacitos, trocitos, pellizcos... un viaje 
que desea dar a entender que las posibilidades de expresión del ser humano 
van mucho más allá de las palabras y que a partir del movimiento también 
podemos explicar muchas historias, situaciones y emociones. 
 

En este juego coreográfico, se habla de la convivencia, la tolerancia, la 
amistad, los sentimientos, como la envidia, el miedo, la alegría, al mismo tiempo 
que surgen emociones cuando los cuatro personajes interactúan, provocado 
situaciones con las que los niños se sienten identificados, debido a que las 
experimentan día a día. 
 

“Brins” transmite el mensaje que el juguete más fantástico y estimulante 
del ser humano es la imaginación y no siempre hacen falta juguetes sofisticados 
para que los niños se diviertan, y que cualquier objeto cotidiano se puede 
convertir en lo que nosotros queramos. 
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En el 2007, bajo la dirección de Vania Duran, se formó la compañía 

Tumàka’t, dedicada a la creación y puesta en escena de obras de danza con el 
objetivo de impulsar y promover la danza contemporánea en el sureste de 
México a través de la creación, producción y difusión de obras coreográficas, la 
docencia y el fomento al intercambio artístico.! 
 

En mayo del 2009, la compañía inauguró su sede en un Centro para la 
investigación, docencia, creación y producción de danza contemporánea el cual 
cuenta con un programa de residencias artísticas en el Centro Histórico de 
Mérida, Yucatán. 

 
En 2011 Tumàka’t recibió el apoyo del Programa Iberescena para la 

realización del proyecto Panorámica con la coreógrafa argentina Diana 
Szeinblum y fue seleccionada para participar en el Encuentro de las Artes 
Escénicas-Festival Internacional Cervantino con la obra Sutura.! 
 

La coreografía está a cargo de Claudia Moreso; montaje de Claudia 
Cardona; dirección: Vania Duran; bailarines: Diana Bayardo, Verónica Santiago, 
Melisabel Correa y Manuel Fajardo. 
 

Diseño de iluminación: Daniel Szhiper; diseño de escenografía: Miguel 
Ruíz, Pepa Gómez; realización de escenografía y vestuario: Marguerita Pavía; 
diseño de vestuario: Claudia Moreso; música: Wynton Marsalis, Cabo San 
Roque, Krishoo Monthieux y Pascal Comelade. Dirección: Vania Durán. 

 
El 12° Festival Internacional de Danza en Tabasco se realizará del 05 al 

15 de agosto en el Teatro del Estado Esperanza Iris con la participación de once 
reconocidas compañías y solistas. Este evento es organizado por el Gobierno 
del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). La entrada es libre. 
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Villahermosa, Tabasco, a 05 de agosto de 2012. 

 
BOLETÍN # 214 

 

Créssida Danza Contemporánea este 
lunes en el Teatro Esperanza Iris 

 
 El grupo de danza contemporánea presentará este lunes 06 de 

agosto a partir de las 20:00 horas las coreografías “Con escala en el 
desván” y “Represensitivepeople”. La entrada es libre. 

 
Este lunes 06 de agosto, continúa en el Teatro del Estado Esperanza Iris a las 
20:00 horas el 12° Festival Internacional de Danza con la presencia del grupo 
Créssida Danza Contemporánea del estado de Yucatán. La entrada es libre. 
 

Bajo la dirección de Lourdes Luna, Créssida Danza Contemporánea nace 
a partir de la necesidad de crear un colectivo escénico con una gramática 
corporal definida y un temperamento incuestionable, en donde el producto 
artístico sea resultado de una constante exploración de la condición humana en 
todas sus vertientes, haciendo uso de una rigurosa técnica dancística, fuerza 
poética y gestos provocadores coloreados con una tenue mirada teatral. 
 

El largo territorio dancístico recorrido por Luna, le permite observar y 
potencializar en lo profundo las cualidades de sus intérpretes, haciendo un 
análisis real del movimiento y partiendo de una plataforma corporal concebida en 
muchos casos, desde un universo personal, que dan como resultado obras bien 
estructuradas, en donde la simplicidad apueste contra todo convencionalismo 
narrativo, impregnadas además de una fuerza poética inolvidable.  
 

Créssida Danza desde el universo de Luna, surge a partir de las rupturas 
necesarias, en esta era postmoderna, en donde es indispensable pasar por 
encima de cualquier estereotipo y construir así, un puente firme para el sano 
flujo de la danza hacia el espectador.  
 

A pesar de ser una compañía de reciente formación, cuenta con 
proyectos como, el Conservatorio de Danza de Yucatán, espacio creado para la 
formación, investigación, producción y difusión de la Danza en la región, que 
alberga además a la “Sala de Artes Créssida” creada con el propósito de abrir 
espacios para difundir el trabajo de los artistas locales. 
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Por otro lado, la Compañía ha logrado convocar a bailarines de alto nivel 

de diferentes países como: Argentina, Cuba, República Checa, Venezuela, 
Chile, México y Estados Unidos, mismos que han elegido al estado de Yucatán 
como su lugar de residencia y de crecimiento artístico, pues además son 
maestros titulares del Conservatorio de Danza de Yucatán. 
 

En esta ocasión, Créssida Danza Contemporánea presentará la 
coreografía “Con escala en el desván”, obra intimista que plantea la relación de 
dos seres  mínimos en su tamaño pero inmensos en su miedo por descubrir que 
habría detrás de la puerta.  Obra creada en 1992 y es parte del proyecto 
“Retrospectiva” que  Luna desarrolla como Miembro Nacional de Creadores de 
Arte FONCA 2009 -2013.Intérpretes: Verónica Sotomayor y Yebel Gallegos. 
 

En una segunda parte ejecutarán la obra “Represensitivepeople” que 
contribuye a la idea de un cambio de perspectiva: la de observar y dar 
importancia  a la sensibilidad particular y bien personal de cada individuo en la 
escena. La gente que realmente representa lo que el ser humano es, desde las 
más reales emociones, las  únicas que poseemos. Intérpretes: Alhen Campos, 
Yebel Gallegos, Verónica Sotomayor y Paula González. 

 
El 12º Festival Internacional de Danza en Tabasco se realizará del 05 al 

15 de agosto en el Teatro del Estado Esperanza Iris y es organizado por el 
Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) con el apoyo 
del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes  (CONACULTA). La entrada a 
todas las funciones es libre. 
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BOLETÍN # 215 

Amplían el plazo para participar en la 
3ª Bienal Regional de Novela Breve  

“Josefina Vicens” 2012 
 

 Podrán participar hasta el viernes 31 de agosto los escritores de 
Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y 
Yucatán con una novela inédita con el tema de usos y costumbres del 
legado maya en la región. 

Con el fin de alentar y estimular la creación literaria en la región, así como 
reconocer la trayectoria de la extinta escritora tabasqueña Josefina Vicens, el 
Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura 
organiza  la 3ª. Bienal Regional de Novela Breve “Josefina Vicens 2012” 
 

De acuerdo a las bases, podrán participar escritores y público en general 
residentes en los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, 
Tabasco, Veracruz y Yucatán, con una novela breve, inédita y escrita en español 
con el tema usos y costumbres del legado maya en la región, con una extensión 
mínima de 80 cuartillas y 100 como máximo. 

 
Los trabajos deberán presentarse por cuadruplicado, escritos a máquina, 

o computadora con tipografía Arial de 12 puntos, a doble espacio, en papel 
tamaño carta por una sola cara y engargolado. No se recibirán trabajos 
electrónicamente. 

 
Cada participante enviará su trabajo amparado con seudónimo. Por 

separado y en sobre adjunto en cuyo exterior figurará el seudónimo y el título de 
la obra, se enviará la identificación del autor con su nombre, domicilio, 
teléfono(s), fax, correo electrónico, código postal, así como una breve 
semblanza personal. Cualquier tipo de referencia, leyenda o dedicatoria que 
pueda sugerir la identidad del autor causará la descalificación del trabajo. 

 
La 3ª. Bienal Regional de Novela Breve cerrará recepción el viernes 31 de 

agosto de 2012 a las 15:00 horas. En caso de materiales enviados por correo o 
mensajería, se tendrá en cuenta la fecha del matasellos. 
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La recepción de trabajos será en la Dirección Editorial y de Literatura del 

Instituto Estatal de Cultura (IEC) ubicada en la avenida Carlos Pellicer Cámara 
s/n, Casa Mora, Casa del Escritor C.P. 86000 Villahermosa, Tabasco;  de 10:00 
a 15:00 horas, de lunes a viernes. Mayores informes al correo electrónico: 
cultura_editorial_tabasco@hotmail.com 

 
El jurado calificador estará integrado por tres escritores de reconocido 

prestigio. La composición del mismo no se hará pública hasta el día de la 
concesión del Premio.  

 
La Bienal no podrá ser declarada desierta y se otorgará a aquella obra 

que por unanimidad, o en su defecto, por mayoría de votos del Jurado, se 
considere merecedora de ello. El fallo será inapelable. Una vez emitido éste, se 
procederá a la apertura de la plica de identificación y a la notificación del 
ganador. El resultado se divulgará por diversos medios de comunicación. 

 
Se entregará un premio único e indivisible de $100,000.00 (cien mil pesos 

00/100 M.N) y diploma. La premiación se efectuará en una ceremonia especial el 
viernes 23 de noviembre de 2012, en el salón “José Gorostiza” del Palacio de 
Gobierno a las 20:00 horas. Cualquier cambio de fecha, horario o espacio para 
la ceremonia, el IEC lo dará a conocer oportunamente. 

 
En caso de que el concursante ganador radique en alguna de las 

entidades participantes, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) cubrirá los gastos de 
traslado y estancia del ganador en la ciudad de Villahermosa para recoger su 
premio. 

 
No podrán participar en esta 3ª Bienal Regional de Novela Breve los 

trabajadores de la institución convocante, ni los ganadores de las  bienales 
anteriores. Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria será 
resuelta por la institución convocante. 

 
Las bases completas de esta convocatoria pueden ser consultadas en la 

página web: http://iec.tabasco.gob.mx 
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Villahermosa, Tabasco, a 06 de agosto de 2012.   
 

BOLETÍN # 216 

La coreógrafa Virginia Amarilla 
presentará su espectáculo “El río” 

 El grupo de danza contemporánea se presentará este martes 07 de 
agosto a partir de las 20:00 horas en el Teatro del Estado Esperanza 
Iris. La entrada es libre. 

 
Este martes 07 de agosto, continúa en el Teatro del Estado Esperanza Iris a las 
20:00 horas, el 12° Festival Internacional de Danza en Tabasco con la 
participación de la coreógrafa argentina  Virginia Amarillo y el espectáculo “El 
río”. La entrada es libre. 
 

La historia de dos personajes que viven una relación de encierro 
emocional, evitando la posibilidad de vivir nuevas experiencias, es narrada en 
esta singular coreografía. Se trata de una propuesta escénica en la que se 
conjuga la danza contemporánea y el teatro físico; en ella se abordan los 
conceptos de tiempo, amor y nostalgia aludiendo a la necesidad del individuo de 
permanecer en el otro.  

 
La obra indaga en nuestras concepciones del amor y del tiempo. ¿Cómo 

se manifiestan los recuerdos en nosotros?, por qué la memoria elige o inventa 
recuerdos?, ¿cuál sería mi destino, de haber cambiado una elección en el 
camino?... Dos personas que encierran en su encuentro  todas las posibilidades 
de un tiempo, que aún nos resulta indefinible. 

 
La creación de “El río”, reunió a dos intérpretes y coreógrafos, junto a dos 

programadores de multimedia. Este colectivo formado por: Virginia Amarilla, Iván 
Ontiveros, Roberto Cabezas e Hiram Sandoval, ha realizado su primer creación 
conjunta, con esta coreografía, sin embargo, cada uno de ellos posee su 
trayectoria artística personal.  

 
La idea original de la obra y dirección es de Virginia Amarilla, Becaria del 

FONCA en la categoría de “Creadores Escénicos 2010-11 en Danza 
Contemporánea. Coreografía e interpretación de Virginia Amarilla e Iván 
Ontiveros; edición musical: Roberto Cabezas; multimedia: Hiram Sandoval Kat y 
Roberto Cabezas; vestuario: Victoria y Eugenia Amarilla, y la iluminación de 
Mauricio Ascencio. 
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Virginia Amarilla  (coreógrafa e Intérprete) es originaria de Argentina, 

inicia su carrera profesional en México en el 2001 y desde esa fecha hasta la 
actualidad se ha desempeñado como intérprete en algunas de las Compañías 
de Danza Contemporánea y Teatro Físico más importantes de México. 

 
A lo largo de su carrera a la fecha, se ha presentado como intérprete en 

importantes festivales de artes escénicas nacionales e internacionales, éstos 
últimos en Argentina, Ecuador, Colombia, Venezuela, Alemania, España, Islas 
Canarias, Bélgica,  Estados  Unidos y China. 

 
El 12º Festival Internacional de Danza en Tabasco se realizará del 05 al 

15 de agosto en el Teatro del Estado Esperanza Iris y es organizado por el 
Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) con el apoyo 
del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes  (CONACULTA). La entrada a 
todas las funciones es libre. 
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BOLETÍN # 217 

Últimos días para participar  
en el Premio Tabasco de Poesía  

José Carlos Becerra 2012 
 Podrán participar hasta el viernes 17 de agosto todos los poetas 

tabasqueños o residentes en la entidad con un libro de poemas 
inédito. Habrá un premio en efectivo y diploma para el ganador. 

 
Con el fin de alentar y estimular la creación literaria en la entidad, así como 
reconocer la trayectoria del escritor tabasqueño José Carlos Becerra, el Instituto 
Estatal de Cultura (IEC), convoca a participar hasta el viernes 17 de agosto en el 
Premio Tabasco de Poesía José Carlos Becerra 2012. 
 

De acuerdo a la convocatoria, podrán participar todos los poetas nacidos 
o residentes, con un mínimo de cinco años en el estado de Tabasco, que envíen 
un libro de poemas inédito en español, con tema y forma libres, con una 
extensión mínima de 80 cuartillas y máxima de 100. 

 
El libro de poemas deberá presentarse por cuadruplicado, escrito a 

máquina o en computadora (con letra Arial a 12 puntos), a doble espacio, 
engargolados, en papel tamaño carta y por una sola cara. 

 
En sobre cerrado adjunto e identificado con el mismo pseudónimo, se 

incluirán los datos personales del concursante: nombre completo, domicilio, 
número telefónico y correo electrónico.  

 
Los concursantes deberán enviar sus trabajos a la Dirección Editorial y de 

Literatura del Instituto Estatal de Cultura de Tabasco, ubicada en Casa Mora, 
Casa del Escritor, Periférico Carlos Pellicer Cámara #509 Fraccionamiento 
Tulipanes, colonia Mayito, C.P. 86000, Villahermosa Tabasco; de lunes a viernes 
en horario de 9:00 a 14:00 horas. Mayores informes al correo electrónico: 
cultura_editorial_tabasco@hotmail.com 

 
Las inscripciones se cierran el viernes 17 de agosto de 2012 a las 12:00 

horas. En el caso de trabajos remitidos por correo o por paquetería, sólo se 
aceptarán aquellos depositados antes de la fecha límite de recepción. 
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El jurado calificador estará integrado por especialistas y poetas de 

reconocido prestigio, cuyos nombres serán dados a conocer en su oportunidad. 
Una vez emitido el fallo del jurado, que será inapelable, se procederá a la 
apertura de la plica de identificación del triunfador del certamen, quien de 
inmediato será notificado, dándose a conocer su nombre a través de los medios 
de comunicación locales, a más tardar el 19 de octubre del 2012. 

 
No podrán participar los autores que hayan ganado el Premio Tabasco de 

Poesía José Carlos Becerra en años anteriores. Tampoco podrán participar las 
obras que hayan sido premiadas en certámenes similares ni las que se 
encuentren inscritas en otros concursos en espera de dictamen. 

 
El Premio Tabasco de Poesía José Carlos Becerra 2012, es único e 

indivisible y no podrá ser declarado desierto. Consiste en la cantidad de 50 mil 
pesos en efectivo, edición del poemario y diploma. 

 
La entrega del premio se efectuará en una ceremonia especial el viernes 

23 de noviembre de 2012, en el salón “José Gorostiza” del Palacio de Gobierno, 
a las 20:00 horas. Cualquier cambio de fecha, horario o espacio para la 
ceremonia, el IEC lo dará a conocer oportunamente. 

 
La edición del libro triunfador se hará en un plazo no mayor de un año, 

contado a partir de la fecha de la premiación y de acuerdo con los criterios 
editoriales de la institución convocante. 

 
Los casos no previstos en la convocatoria, serán resueltos por la 

Dirección Editorial y de Literatura del IEC. Las bases completas de esta 
convocatoria pueden ser consultadas en la página web: 
http://iec.tabasco.gob.mx 
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BOLETÍN # 218 

El grupo tabasqueño Nikamba 
presente en el 12° Festival de Danza 

 El grupo indígena de danza contemporánea se presentará este 
miércoles 08 de agosto a partir de las 20:00 horas en el Teatro del 
Estado Esperanza Iris. La entrada es libre. 

 
Parte de los mitos y las leyendas de la narrativa oral de los pueblos chontales es 
la temática del espectáculo “Resonancias del inframundo” que se presentará 
este miércoles 08 de agosto a las 20:00 horas por el grupo artístico de danza 
indígena contemporánea Nikamba, que representa al estado de Tabasco en el 
marco del 12° Festival Internacional de la Danza que se realiza en el Teatro 
Esperanza Iris de esta ciudad. La entrada es libre. 
 

“Resonancias del inframundo” se divide en varias unidades dirigidas por el 
maestro Isabel García Morales. El primer acto lo componen las coreografías: “El 
tiempo cósmico”, una narración en lengua indígena a cargo de Martin García 
Hernández e interpretada por los niños Camila, Fabián García Gerónimo, y 
“Ojni” (antiguamente) ejecutada por Miguel Ángel Velázquez Magaña. 
 

Se integran a este mismo espectáculo los cuadros dancísticos: “Aj bàlum” 
(el jaguar), interpretado por Aldo Iván García Pérez, Eva Jazmín Arias Salvador 
y Jesús Antonio Salvador Hernández, así como la “Danza del venado” ejecutada 
por los bailarines Luis Miguel Magaña valencia, Miguel Ángel Velázquez Magaña 
y Luis Alberto Salvador Hernández. 
 

El segundo acto se compone de las coreografías “Las barbas del sol” y 
“Jik’a” (viento) interpretadas por Luis Miguel Magaña Valencia, Miguel Ángel 
Velázquez Magaña, Julia García Garcí y Luis Alberto Salvador Hernández. 
 

Nikamba se hace acompañar del grupo musical Nukyinik, compuesto por 
Enedelly Hernández Pérez (sonaja, ocarina y tenabar); Itzel Alejandra 
Hernández Pérez (voz, huehueltl y ocarina de viento); Mariana Hernández Pérez 
(palo de lluvia y sonaja); Gissel García Pérez (tambor, concha y ocarina); Ángel 
de Jesús Valencia Hernández (sonaja y guitarra); Leonardo Fidias Valencia 
Pérez (guitarra, concha y sonaja); Erick Alexander García Ruíz (guitarra y 
huehuetl), y Luis Alberto Salvador Hernández (tunkul y flauta). 
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La coreografía de este espectáculo es de Isabel García Morales; música 

original de Francisco Hernández Gerónimo; escenografía de Rubén Jacinto 
Mondragón y estudiantes de arquitectura de la UJAT; vestuario de Isidro Arriola, 
Jacob Montero y Liliana Pérez; fotografía de David Trujillo y maquillaje Deysi 
Gerónimo Valencia. 

 
A lo largo de su trayectoria profesional, el grupo Nikamba ha sido invitado 

a participar en el Festival Internacional Cervantino, Festival CEIBA y al Festival 
Cárdenas, además de eventos y festivales nacionales en  México, D.F; Oaxaca, 
Querétaro, Veracruz, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Yucatán y Tabasco.  
 

De manera relevante, esta agrupación indígena de Tabasco ha sido 
galardonada y reconocida en eventos  internacionales como el Festival de la 
Herencia Hispana en Phoenix, Arizona, Estados Unidos; Teatro Amstelveen de 
la ciudad de Ámsterdam, Holanda y el Festival Internacional NRW de Essen, 
Alemania. 

 
Ha merecido el premio especial Banorte a la mejor coreografía mexicana 

en el Festival Internacional de Danza Contemporánea de San Luís Potosí, así 
como el premio DIF-Waldeen al mejor intérprete de provincia en el mismo 
festival. 

 
El 12º Festival Internacional de Danza en Tabasco se realizará del 05 al 

15 de agosto en el Teatro del Estado Esperanza Iris y es organizado por el 
Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) con el apoyo 
del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes  (CONACULTA). La entrada a 
todas las funciones es libre. 
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Villahermosa, Tabasco, a 08 de agosto de 2012.   

 
BOLETÍN # 219 

 “Ángulo Alterno” se presenta este 
miércoles en el 12° Festival de Danza 

 El grupo de danza contemporánea interpretará el espectáculo 
“Cristal de luciérnagas” este jueves 09 de agosto las 20:00 horas en 
el Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es libre. 

 
Este jueves 09 de agosto, continúa en el Teatro del Estado Esperanza Iris a las 
20:00 horas, el 12° Festival Internacional de Danza en Tabasco con la presencia 
de la Compañía de Danza Ángulo Alterno que interpretará la coreografía “Cristal 
de luciérnagas”. La entrada es libre. 
 

“Cristal de luciérnagas” es una experiencia de transformación de vida 
llevada a la escena contemporánea por el coreógrafo e intérprete Alonso Alarcón 
con su compañía Ángulo Alterno, con la participación del compositor de la 
música original e interpreté en vivo Ernesto Luna y Cutberto M. Orea en el 
diseño sonoro, fusionando instrumentos tradicionales del son jarocho antiguo en 
una propuesta contemporánea. 
 

Angulo Alterno es una compañía de danza contemporánea fundada en el 
año 2000 en la ciudad de Xalapa, Veracruz por el coreógrafo Alonso Alarcón. Se 
caracteriza por la búsqueda de un discurso poético alternativo que se materialice 
en novedosas formas de montaje y que tengan como objeto de su estudio, el 
cuerpo y el espacio en donde se realizan.  
 

Esta reconocida agrupación dancística se ha presentado en la Red 
Nacional de Festivales de Danza del INBA, en las muestras internacionales en 
Guadalajara, Morelia y Monterrey; en Alemania, Chile, Chipre, Islas Canarias, 
España, Portugal, Uruguay y la República Checa. 

 
El 12º Festival Internacional de Danza en Tabasco se realizará del 05 al 

15 de agosto en el Teatro del Estado Esperanza Iris y es organizado por el 
Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) con el apoyo 
del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes  (CONACULTA). La entrada a 
todas las funciones es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 08 de agosto de 2012. 

 
BOLETÍN # 220 

 

Última semana para participar  
en el Concurso Estatal de Caricatura 

“Gutemberg Rivero” 2012 
 

 Hasta el viernes 10 de agosto podrán participar con tema libre, todos 
los caricaturistas nacidos o residentes en el estado de Tabasco. 
Habrá un premio único en efectivo de 20 mil pesos al ganador. 

 
Con la intención de promover y estimular la creación en la entidad, así como 
reconocer la obra del extinto caricaturista Gutemberg Rivero, el Gobierno del 
Estado a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), convoca a participar en el 
Concurso Estatal de Caricatura 2012 que cierra inscripciones este viernes 10 de 
agosto en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. 
 

De acuerdo a las bases de la convocatoria, podrán participar todos los 
caricaturistas nacidos o residentes, con un mínimo de cinco años de residencia 
comprobable en el estado de Tabasco, excepto los ganadores de este concurso 
en los años 2010 y 2011. 
 

Se participará exclusivamente en el área de caricatura sobre tema libre, 
quedando a juicio del autor el estilo. Las caricaturas deberán ser elaboradas 
sobre una superficie de cartulina, cartoncillo, caple, papel ilustración, craft 
grueso, etc. sin contar las medidas del marco. Se podrán utilizar lápiz, tinta 
china, carbón, lápiz de color y crayolas exclusivamente. Las caricaturas deberán 
ser originales. No se aceptarán fotocopias o  impresiones. 
 

Cada participante podrá inscribir un máximo de tres obras. La obra deberá 
tener medidas mínimas de 24 x 33 cm., y las máximas serán libres La obra debe 
entregarse enmarcada y debidamente embalada. Sólo podrán participar obras 
realizadas a partir del año 2011 y que no hayan participado en concursos 
anteriores. 
 

… Continúa… 
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La recepción de la obra será del día lunes 06 al viernes 10 de agosto de 

2012 de 10:00 a 14:00 horas, en la Galería de Arte Casa Siempreviva “Isabel 
Rullán de Izundegui”, ubicada en la calle Lerdo # 612, esq. Narciso Sáenz, 
Centro Histórico, Villahermosa, Tabasco. Tel.: (01 993) 312 01 57. 
 

Los participantes deberán entregar la obra, con su respectivo soporte 
para el montaje. Cada obra deberá tener su cédula de identificación en la que se 
especifiquen: título, técnica, medidas y avalúo de la obra, así como seudónimo.  
 

Además deben entregar, en un sobre manila cerrado, los datos del autor: 
nombre, domicilio, ciudad, teléfono, correo electrónico, copia fotostática de la 
credencial de elector y de comprobante de domicilio, breve descripción de la 
obra y una fotografía en tamaño 10 X 15 cm (4’X 6’) de cada una de las obras 
para integrar el archivo de registro histórico del concurso, anotando el 
seudónimo en la parte exterior del sobre. 
 

Las obras seleccionadas por el jurado calificador participarán en la 
exposición colectiva que se realizará en la Galería de Arte Casa “Siempreviva” 
Isabel Rullán de Izundegui, que será abierta al público el viernes 23 de 
noviembre de 2012 y permanecerá hasta el viernes 11 de enero de 2013. 
 

El resultado del ganador del premio único de adquisición, se dará a 
conocer el día de la premiación que se efectuará en una ceremonia especial el 
viernes 23 de noviembre de 2012 en el salón “José Gorostiza” del Palacio de 
Gobierno a las 20:00 horas. Cualquier cambio de fecha u espacio para la 
ceremonia, se dará a conocer oportunamente. 
 

El jurado calificador estará integrado por personalidades de reconocido 
prestigio en la materia y su fallo es inapelable. El Instituto Estatal de Cultura 
otorgará reconocimientos a todos los artistas plásticos participantes y además, 
entregará un premio único e indivisible de adquisición de $20,000.00 (veinte mil 
pesos) y diploma al ganador del concurso. La obra que obtenga premio de 
adquisición, se integrará al acervo de la Colección Tabasco. 
 

Cualquier situación no prevista en el presente concurso, será resuelta a 
criterio de las  Instituciones convocantes y del jurado calificador. Las bases 
completas de esta convocatoria pueden ser consultadas en la página web: 
http://iec.tabasco.gob.mx 
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Villahermosa, Tabasco, a 09 de agosto de 2012. 
 

BOLETÍN # 221 
 

Grupo Antares participa este viernes 
en el Festival Internacional de Danza 

 
 El grupo de danza contemporánea presentará este viernes 10 de 

agosto la coreografía “Que no descubran tu nombre” a las 20:00 
horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es libre. 

 
Este viernes 10 de agosto, continúa en el Teatro del Estado Esperanza Iris a las 
20:00 horas, el 12° Festival Internacional de Danza en Tabasco con la 
participación del grupo Antares Danza Contemporánea y el espectáculo “Que no 
descubran tu nombre”. La entrada es libre. 
 

“Que no descubran tu nombre” es una puesta en escena, acto de amor, 
extraña visión sobre Romeo y Julieta donde se entrelazan las ganas, los miedos, 
las posibilidades. Cómo escaparnos del amor y sus  arrebatos, crecer no salva, 
dudando e inciertos, a ojos cerrados, damos el paso y deseamos creer. 

 
Esta coreografía es interpretada por los bailarines: Tania Alday, Citlalli 

Avalos, Ulises Corella, Isaac Chau, Joel Durazo, Paula Ornelas, Omar Romero y 
David Salazar con variaciones sobre la música de Gudnadottir, Kyriakides, 
Schnittke, Noto, Sakamoto, Forsyth y Sirota, bajo la dirección del maestro Miguel 
Mancillas. 
 

Antares Danza Contemporánea, compañía independiente radicada en 
Hermosillo, Sonora, indaga en las pasiones y la animalidad del alma humana 
para derramarlas luego sobre el escenario. El trabajo de la compañía se 
caracteriza por una exigente preparación física puesta al servicio de una 
expresividad intensa, por momentos inquietante.   
 

Antares ha participado en festivales en Europa, Asia, Canadá Estados 
Unidos, Costa Rica, Venezuela, Colombia y Ecuador, entre otros países 
sudamericanos y América del Sur. Ha obtenido dos premios nacionales de 
danza del Instituto Nacional de Bellas Artes y la Universidad Autónoma 
Metropolitana (INBA-UAM). Actualmente es beneficiaria del Fondo Nacional para 
la Cultura y las Artes (FONCA) dentro del programa “México en escena”, el más 
importante de su género en el país. 
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“Busco extraer de cada uno de nosotros las respuestas a las pasiones y 

angustias más primarias para reflejarlas sobre el escenario,” dice el director 
artístico y bailarín de Antares, Miguel Mancillas, quien se esfuerza por dejar de 
lado las complacencias y convencionalismos que exige la danza académica. 

 
El 12° Festival Internacional de Danza en Tabasco continuará este 

sábado 11 con el grupo Contempodanza que presentará la coreografía “Memoria 
de soles”; el domingo 12 la propuesta dancística “Piedras de agua” será 
interpretada por el grupo Pájaro de Nubes y el lunes 13 la compañía de danza 
contemporánea Barro Rojo ofrecerá “Tres décadas y seguimos…” 
 

El martes 14, el grupo Arte Móvil presentará el espectáculo dancístico 
“Toráh” y cerrará este festival el miércoles 15, la coreografía “Idea de una 
pasión” a cargo del grupo contemporáneo Foco al Aire. 
 

El 12º Festival Internacional de Danza en Tabasco es organizado por el 
Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) con el apoyo 
del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes  (CONACULTA). La entrada a 
todas las funciones es libre. 
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Villahermosa, Tabasco, a 11 de agosto de 2012. 
 

BOLETÍN # 222 
 

“Pájaro de Nube” participa este 
domingo en el Festival de Danza 

 
 El grupo de danza contemporánea presentará este domingo 12 de 

agosto la coreografía “Piedras de agua” a las 20:00 horas en el 
Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es libre. 

 
Este domingo 12 de agosto, continúa en el Teatro del Estado Esperanza Iris a 
las 20:00 horas, el 12° Festival Internacional de Danza en Tabasco con la 
participación del grupo Pájaro de Nube que interpretará el espectáculo “Piedras 
de agua”. La entrada es libre. 
 

Pájaro de nube (de la palabra zapoteca binzaa, gente de nube), es un 
proyecto independiente que nace en Guadalajara en el año 2002. Está integrado 
por Beatriz Cruz coreógrafa/bailarina y Marcos García músico/coreógrafo. 
 

La coreografía  “Piedras de agua” se compone de pequeñas historias de 
muerte y agua contadas por muñecas antiguas que evocan nuestros más 
profundos recuerdos.  Un viaje onírico en donde se entrelazan la danza, el canto 
y la música en vivo. 
 

La interpretación y coreografía es de Beatriz Cruz; composición musical e 
interpretación: Marcos García; bailarines: Elizabeth Mercado, Leonardo Simoes 
y Gabriela Cuevas. Contratenor: Santiago Cumplido; soprano: Alma Rocío 
Jiménez; clarinete bajo: Natalie Braux; iluminación: Enrique Morales, Leonardo 
Simoes, Gustavo Domínguez; vestuario: Sofia Carrillo, Alondra García y Andrés 
David; video: Pablo Valadéz; poema en tzotzil: Mary Bautista; diseño de imagen 
y fotografía: Marcos García; producción ejecutiva: Guillermo Covarrubias y 
codirección: Beatriz Cruz y Marcos García. 
 

Pájaro Nube es una exploración hacia el campo de la experimentación del 
lenguaje, tanto corporal como musical y de las emociones, en donde se integran 
los elementos de la danza butoh, la improvisación y ritmos flamencos. En cuanto 
a la música, se utilizan formas de composición tradicional y experimentación 
electrónica que se ejecuta en vivo. 
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Este grupo se ha presentado en distintos festivales  nacionales e 

internacionales como el 1er Festival Internacional de Danza Contemporánea 
“Lila López” de San Luis Potosí; 1er. Encuentro Internacional de Surrealismo 
2007 en Xilitla, SLP; III Encuentro Internacional de Arte Coreográfico Danza 
Extrema en Xalapa, Veracruz; VIII Festival Internacional de Danza Extremadura 
en Monterrey; el VI Festival Colima de Danza y el X Festival de Ciudad Juárez 
Chihuahua.  
 

Pájaro de nube fue seleccionado para el 4° y 5° Festival Internacional de 
Danza Contemporánea en Guadalajara 2005 y 2006 así en Puerta de las 
Américas 2006 en la Ciudad de México. 

 
El 12° Festival Internacional de Danza en Tabasco continuará este lunes 

13 de agosto con la participación de la compañía de danza contemporánea 
Barro Rojo que ofrecerá “Tres décadas y seguimos…”, el martes 14 el grupo 
Arte Móvil presentará el espectáculo dancístico “Toráh” y cerrará este festival el 
miércoles 15, la coreografía “Idea de una pasión” a cargo del grupo 
contemporáneo Foco al Aire. 
 

El 12º Festival Internacional de Danza en Tabasco es organizado por el 
Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) con el apoyo 
del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes  (CONACULTA). La entrada a 
todas las funciones es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 12 de agosto de 2012. 
 

BOLETÍN # 223 
 

“Barro Rojo” participa este lunes en 
el Festival Internacional de Danza 

 
 El reconocido grupo de arte escénico presentará este lunes 13 de 

agosto la coreografía “Tres décadas y seguimos…” a las 20:00 horas 
en el Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es libre. 

 
“Tres décadas y seguimos…” es el título del espectáculo coreográfico que 
presentará este lunes 13 de agosto el grupo Barro Rojo Arte Escénico a partir de 
las 20:00 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris en el marco del 12° 
Festival Internacional de Danza en Tabasco. La entrada es libre. 
 

En esta ocasión, Barro Rojo presentará un programa doble con las 
coreografías “De tu ausencia… como luz en mi camino” y “Esto no es una 
coreografía”. La primera es de Laura Rocha, Francisco Illescas y Sergio 
Anselmo, interpretada por Laura Rocha con música de Santa Sabina, Susana 
Harp con la Orquesta Infantil y Juvenil de la Sierra Mixe, E. Bumbury y Beirut. 
 

La segunda pieza es una coreografía de Francisco Illescas yLaura Rocha; 
coordinación general: Juan Manuel Cano; intérpretes: Serafín Aponte, Julio 
Hernández, Francisco Illescas, Felipe Landa y José Ortíz. Música: autores 
varios; diseño de iluminación: Ivonne Ortíz; montaje de iluminación: Javier 
Rodríguez y vestuario: Francisco Illescas. 
 

Barro Rojo Arte Escénico (BRAE) nace en 1982 en la Universidad 
Autónoma de Guerrero y dos años después se traslada a la ciudad de México 
para lanzarse a la aventura de ser independiente. Esta agrupación ha logrado 
alcanzar un alto nivel técnico, hasta hacer que su nombre sea conocido y 
reconocido a nivel internacional. El compromiso, la pasión y el profesionalismo 
son inamovibles dentro de su labor creativa.  
 

Con estas ideas, se ha presentado en foros de México, Latinoamérica, 
Estados Unidos y Europa. Pero no sólo en los lugares tradicionalmente 
concebidos para la danza culta, sino también aquellos donde hay 
espontaneidad, donde el reto y el contacto con el público son mayores, donde se 
vive lo cotidiano y lo terrible: las calles, las plazas y cualquier espacio alternativo.  
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El lenguaje contemporáneo por el que ha optado BRAE, le da libertad 

para ser directo y conmover, para ser parte de la realidad, para involucrarse con 
el todo. Su aportación a la danza contemporánea independiente en México es 
innegable. Sus trabajos se sustentan en la investigación experimental, teórica y 
hasta pedagógica; pero también en el teatro, la música, la plástica, la dimensión 
físico-atlética, las artes marciales, la tecnología, la poesía y la intuición.  
 

A lo largo de veinticinco años la obra de sus integrantes ha sido no sólo 
elogiada por la crítica y aplaudida por el público, también ha sido premiada 
gracias a su calidad técnica y artística y fundamentalmente la honestidad y 
convicción expresadas en su tarea diaria.  
 

La fortaleza de Barro Rojo es su colectivo, día a día se construye a sí 
mismo como sujeto liberador. La relación con su trabajo es vivencial y 
emocional. La emulación interna y externa. Sus integrantes juegan la ruleta rusa 
en el escenario: todo o nada: Esa es la apuesta.  
 

A través de la danza, ese terreno fértil para la exploración motriz, BRAE 
nos revela la voz del cuerpo, del que se atormenta y regocija, del que se extasía 
y se retrae. En esta revelación yace uno de sus méritos, más no el único. Barro 
Rojo no sólo se preocupa por llevar a escena obras con una estructura narrativa 
correcta y cuerpos bien formados que atrapen la vista del espectador. Además 
se plantea la posibilidad de ser portador de la realidad del país que habita. De 
esta forma, pretenden evidenciar que la danza, como el arte en general, también 
puede y quizá, debe cumplir con una función social. 
 

El 12º Festival Internacional de Danza en Tabasco es organizado por el 
Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) con el apoyo 
del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes  (CONACULTA). La entrada a 
todas las funciones es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 12 de agosto de 2012. 

 
BOLETÍN # 224 

 

Última semana para participar  
en el Concurso Estatal de Escultura 

“Fernando Pereznieto” 2012 
 

 Del 13 al 17 de agosto podrán inscribir sus obras, todos los 
escultores nacidos o residentes en el estado de Tabasco. Habrá un 
premio único en efectivo de 20 mil pesos y diploma. 
 

Con la intención de promover y estimular la creación en la entidad, así como 
reconocer la obra del extinto escultor Fernando Pereznieto, el Instituto Estatal de 
Cultura (IEC), convoca a participar en el Concurso Estatal de Escultura 2012 que 
lleva el nombre de este notable artista tabasqueño. 
 

De acuerdo a las bases de la convocatoria, podrán participar todos los 
escultores nacidos o residentes, con un mínimo de cinco años de residencia 
comprobable en el estado de Tabasco, excepto los ganadores de los premios 
2010 y 2011. 

 
Se participará exclusivamente en el área de escultura, sobre tema libre 

quedando a juicio del autor el estilo y el material. Cada participante podrá 
inscribir un máximo de dos obras, las cuales deberán tener un formato mediano 
de 100 X 50 X 50 cm como máximo. Sólo podrán participar obras realizadas a 
partir del año 2011 y que no hayan participado en concursos anteriores. 

 
La obra deberá ser cincelada, fundida, modelada o tallada por el artista. 

No se aceptarán obras que sean consideradas como arte objeto, así como obras 
que por la composición de sus materiales se pudieran deteriorar con el contacto 
del público. 

 
La recepción de la obra será  a partir del día lunes 13 al viernes 17 de 

agosto de 2012, de 10:00 a 14:00 horas; en la Galería de Arte “El Jaguar 
Despertado”, ubicada en la calle Narciso Sáenz # 117, Centro Histórico, 
Villahermosa, Tabasco. Tel: (01 993) 314 12 44.  
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Los participantes deberán entregar la obra, debidamente embalada, con 

su respectiva cédula de identificación en la que se especifiquen: título, técnica, 
material, medidas y avalúo de la obra, así como seudónimo. 

 
Además deben entregar, en un sobre manila cerrado, los datos del autor: 

nombre, domicilio, ciudad, teléfono, correo electrónico, copia fotostática de la 
credencial de elector y de comprobante de domicilio, breve descripción de la 
obra y una fotografía en tamaño 10 X 15 cm (4’ X 6’) de cada obra, para integrar 
el archivo histórico de este concurso, anotando el seudónimo en la parte 
exterior. 

 
Las obras seleccionadas por el jurado calificador participarán en la 

exposición colectiva que se realizará en la Galería de Arte “El Jaguar 
Despertado”, misma que será abierta al público el viernes 23 de noviembre de 
2012, y permanecerá hasta el viernes 11 de enero de 2013. 

 
El resultado del ganador del premio de adquisición, se dará a conocer el 

día de la premiación, que se efectuará en una ceremonia especial el viernes 23 
de noviembre de 2012 en el Salón “José Gorostiza” del Palacio de Gobierno a 
las 20:00 horas. Cualquier cambio de fecha, horario o espacio para la 
ceremonia, se dará a conocer oportunamente. 

 
El jurado calificador estará integrado por personalidades de reconocido 

prestigio en la materia y su fallo será inapelable. El IEC otorgará 
reconocimientos a todos los escultores participantes, además entregará un 
premio único e indivisible de adquisición de $20,000.00 (veinte mil pesos) y 
diploma al ganador del concurso. La obra que obtenga premio de adquisición, se 
integrará al acervo de la Colección Tabasco. 

 
Cualquier situación no prevista en el presente concurso, será resuelta a 

criterio de la institución convocante y el jurado calificador. Las bases completas 
pueden ser consultadas en la página web: http://iec.tabasco.gob.mx 
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Villahermosa, Tabasco, a 13 de agosto de 2012. 

 
BOLETÍN # 225 

 

Grupo Arte Móvil este martes en el 
Festival Internacional de Danza 

 
 El grupo de danza contemporánea presentará este martes 14 de 

agosto la coreografía “Toráh” a las 20:00 horas en el Teatro del 
Estado Esperanza Iris. La entrada es libre. 

 
Este martes 14 de agosto continúa en el Teatro del Estado Esperanza Iris a las 
20:00 horas, el 12° Festival Internacional de Danza en Tabasco con la 
participación del grupo Arte Móvil-Danza Clan que presenta el espectáculo 
“Toráh”. La entrada es libre. 
 

Arte Móvil-Danza Clan, es una compañía regiomontana con una 
madurez y una experiencia en los escenarios de un poco más de veinte años.  
El Clan, como  lo identifica la comunidad artística mexicana, es una de las 
agrupaciones más sólidas y con una trayectoria de gran envergadura en el 
norte del país; que desde sus inicios,  han difundido el arte de la danza de una 
manera excepcional y han emocionado con sus innovadoras propuestas al 
público, dejando una huella  imborrable en este  recorrido dancístico.  
 

Toráh es una palabra hebrea que significa "acometer", "dar un tiro" y de 
ahí se ha entendido como enseñanza, instrucción, o como ley en el mundo 
occidental. Se dice Toráh por un mandamiento, o en su sentido más amplio, 
para designar a la totalidad de la revelación. 
 

Toráh es una re-interpretación de la creación del mundo, el tema de esta 
obra es la coincidencia de los cuatro primeros seres que habitaron la tierra  y 
desencadenan una serie de situaciones  que se desarrollan en los primeros siete 
días: origen, encuentro, negación, odio, abusos, egoísmo, burla, pero también  
alegría, convivencia, complicidad, amistad, amor, sexo, afecto y unión. De este 
modo, esta invención e hipótesis alterada de la historia tiene algo de verdad 
discutida pero también tiene algo de revelación original. 
 

… Continúa… 
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La dirección artística y coreografía es de Judith Téllez, con la 

interpretación de los bailarines: Sofía Frese, Vanesa Moya o Magaly Pérez y 
Judith Téllez. Asistente técnico: Margarita Pérez; música: Enrique Camacho, Jon 
Moniani, Brian Eno, Stephen Micus, Houari Benechet y James Brown. 
Realización de escenografía: Hugo B. Silva; realización de muñeco: Viginia 
Sánchez; edición musical: Enrique Camacho; video: Ananda Arizpe; fotografía: 
Lulú Nava y Gen Gibler. Producción: FONCA-CONACULTA. 
 

El 12º Festival Internacional de Danza en Tabasco es organizado por el 
Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) con el apoyo 
del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes  (CONACULTA). La entrada a 
todas las funciones es libre. 
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BOLETÍN # 226 

 

Convocan al Concurso Estatal de 
Dibujo “Fontanelly Vázquez” 2012 

 
 Podrán participar hasta el viernes 17 de agosto con tema libre, todos 

los dibujantes nacidos o residentes en el estado de Tabasco. Habrá 
premios en efectivo para los tres primeros lugares. 

 
Con la intención de promover y estimular la creación pictórica en la entidad, así 
como reconocer la obra del extinto artista Fontanelly Vázquez, el Instituto Estatal 
de Cultura (IEC), convoca a participar en el Concurso Estatal de Dibujo 2012  
que lleva el nombre de este notable creador tabasqueño. 
 

De acuerdo a las bases de la convocatoria, podrán participar todos los 
dibujantes nacidos o residentes, con un mínimo de cinco años en el estado de 
Tabasco, a excepción de los ganadores de la misma convocatoria en los años 
2010 y 2011.  
 

Sé participará exclusivamente en el área de dibujo con tema libre, 
quedando a juicio del autor el estilo. Cada participante podrá inscribir un máximo 
de tres dibujos. Cada obra deberá tener medidas mínimas de 35 x 50 cm, y las 
máximas serán libres, sin contar las medidas del marco.  

 
Las técnicas deben ser: lápiz, tinta, sanguina, carbón. Gama: 

monocromática; fondo: papel blanco. La obra debe entregarse debidamente 
enmarcada y embalada Sólo podrán participar dibujos realizados a partir del año 
2011 y que no hayan participado en concursos anteriores. 

 
La recepción de la obra será a partir del lunes 13 al viernes 17 de agosto 

de 2012, de 10:00 a 14:00 horas, en la Galería de Arte “El Jaguar Despertado”, 
ubicada en la calle Narciso Sáenz # 117, Centro Histórico, Villahermosa, 
Tabasco, teléfono: (01 993)314 12 44. 

 
Los participantes deberán entregar la obra con su respectivo soporte para 

el montaje. Cada obra deberá tener su cédula de identificación en la que se 
especifiquen: título, técnica, medidas y avalúo de la obra, así como seudónimo.  
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Además deben entregar, en un sobre manila cerrado, los datos del autor: 

nombre, domicilio, ciudad, teléfono, correo electrónico, copia fotostática de la 
credencial de elector y de comprobante de domicilio, así como una breve 
descripción de la obra y una fotografía en tamaño 10 X 15 cm (4’ X 6’) de cada 
una de las obras para integrar el archivo de registro histórico del concurso, 
anotando el seudónimo en la parte exterior del sobre. 

 
Las obras seleccionadas por el jurado calificador participarán en la 

exposición colectiva que se realizará en la Galería de Arte “El Jaguar 
Despertado”, misma que será abierta al público el viernes 23 de noviembre de 
2012, y permanecerá hasta el viernes 11 de enero de 2013. 

 
El resultado de los ganadores de los premios de adquisición, se dará a conocer el 
día de la premiación, que se efectuará en una ceremonia especial el viernes 23 
de noviembre de 2012, en el salón “José Gorostiza” del Palacio de Gobierno, a 
las 20:00 horas. Cualquier cambio de fecha, horario o espacio para la ceremonia, 
el IEC lo dará a conocer oportunamente. 
 

El jurado calificador estará integrado por personalidades de reconocido 
prestigio en la materia y su fallo es inapelable. El Instituto Estatal de Cultura 
otorgará reconocimientos a todos los artistas plásticos participantes; además, 
entregará tres premios de adquisición y diploma: Primer lugar: 30 mil pesos; 
segundo lugar: 20 mil pesos y tercer lugar: 10 mil pesos. 
 

Las bases completas del Concurso Estatal de Dibujo “Fontanelly 
Vázquez” 2012 puede ser consultada también en la página web: 
http://iec.tabasco.gob.mx 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
difucultura@yahoo.com.mx 

 

 
 



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
difucultura@yahoo.com.mx 

 

 
Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 14 de agosto de 2012. 

 
BOLETÍN # 227 

 

“Foco al Aire” clausura el 12° 
Festival Internacional de Danza 

 
 El grupo de danza contemporánea presentará este miércoles 15 de 

agosto la coreografía “Idea de una pasión” a las 20:00 horas en el 
Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es libre. 

 
Este miércoles 15 de agosto, llega a su fin en el Teatro del Estado Esperanza 
Iris a las 20:00 horas el 12° Festival Internacional de Danza en Tabasco con la 
participación del grupo Foco al Aire y el espectáculo “Idea de una pasión”. La 
entrada es libre. 
 

Idea de una pasión es una obra dirigida por Octavio Zeivy y Marcela 
Sánchez Mota para intérpretes que bailan. Inspirada en una pintura del artista 
argentino Guillermo Kuitca del mismo nombre, la puesta en escena traslada al 
espectador a un espacio en donde habitan siete personajes y una muerte, donde 
todo huele a violencia y en donde se desordena lo cotidiano.  
 

Son siete humanos impasibles frente a una escena extrema. La 
impotencia ante el horror o la muerte imponen a la reflexión. Un espacio donde 
la realidad se transfigura para visualizar otro universo en donde todo es posible: 
el absurdo, allí donde lo humano es colocado en situaciones límite. 
 

“La pieza tiene un poco de thriller pero al mismo tiempo habla de la 
violencia en la esencia del ser humano. Es la muerte de alguien que está en el 
piso con un charco de sangre, en donde hay siete personajes que están 
observando”, señala la directora Marcela Sánchez Mota.  
 

La obra cuenta con una escenografía conformada por una franja de pasto 
y una columna casi central, elaboradas con material reciclado. Crean una 
atmosfera muy especial que envuelve un espacio inusual en el que el 
espectador podrá percibir, desde el momento en el que entre al teatro. La pieza 
está armonizada con una selección de música lounge de las décadas de 1950 y 
1960, con sonidos exóticos y timbres de órganos Hammond. 
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A pesar de que refleja cosas que estamos viviendo en México, la obra no 

es intencional, “simplemente hicimos todas las historias posibles, en este caso 
son catorce que tienen que ver con el tema de la muerte, en donde los 
intérpretes pueden ser posibles muertos o posibles asesinos.  
 

La dirección es de Marcela Sánchez Mota y Octavio Zeivy, intérpretes: 
Alejandra Barreto, Elena Hernández, Verónica Macías Wong, Emiliano Cruz 
León, Raúl de los Santos, Jonathan Villeda y Emmanuel Fragoso. Diseño de 
Iluminación: Foco al Aire producciones; producción ejecutiva y realización de 
Iluminación: Ángel Lara y Lucio Sosa; interpretación, diseño y realización de 
máscaras Marcela Sánchez Mota. 
 

El 12º Festival Internacional de Danza en Tabasco es organizado por el 
Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) con el apoyo 
del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes  (CONACULTA). La entrada a 
todas las funciones es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 15 de agosto de 2012. 

 
BOLETÍN # 228 

 

Concierto operístico con el tenor 
Héctor Palacio en el Esperanza Iris 

 
 El reconocido artista tabasqueño ofrecerá el concierto "La vida en 

ciclos... de canciones", el próximo jueves 23 de agosto a las 20:30 
horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es libre. 

 
“La vida en ciclos” es el nombre del concierto operístico que ofrecerá el tenor 
tabasqueño Héctor Palacio, el próximo jueves 23 de agosto a las 20:30 horas en 
el Teatro del Estado Esperanza Iris, acompañado por la profesora Raminta 
Lampsatis, de la Escuela de Altos Estudios de Música de Hamburgo, Alemania, 
como acompañante y solista. La entrada es libre. 
 

En esta ocasión, el artista interpretará un repertorio compuesto por obras 
de Silvestre Revueltas, Ludwig van Beethoven, Robert Schumann, Joaquín 
Turina y Manuel de Falla entre otros, como parte del Programa de Residencias 
Artísticas de Libre Gestión en el Extranjero que promueve el FONCA-
CONACYT. 
 

El tenor tabasqueño Héctor Palacio ha cantado ópera y/o concierto en 
México, Estados Unidos, Italia, Alemania, Lituania y Japón. Ha sido descrito 
como “poseedor de una voz muy agradable y emocionalmente comunicativa” (M. 
Fressola); “un tenor muy fino con buena presencia escénica” (N. Pantano); que 
canta con “emocionantes tonos robustos y exuberantes” (T. Lenihan). 
 

Originario del estado de Tabasco, es titulado con Mención Honorífica en 
Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, 
donde también estudió música, voz y teatro. En México ha sido becario de la 
Sociedad Internacional de Valores de Arte Mexicano (SIVAM, apoyado por 
Plácido Domingo con quien tuvo oportunidad de cantar como solista en la Gala 
Latina 2001 en Bellas Artes), INBA, FONCA y CONACYT. En Estados Unidos, 
de American Singers’ Opera Project (ASOP), Dicapo Opera Theater y The 
Martina Arroyo Foundation.  
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Debutó profesionalmente en septiembre de 1999 con la Compañía 

Nacional de Opera de Bellas Artes como “El esclavo” en Salomé de Strauss. 
Entre sus Participaciones operísticas destacan: Rinuccio en Gianni Schicchi de 
Puccini (SIVAM, ASOP, Regina Opera NY); Rodolfo en La Boheme (The North 
Jersey Philharmonic, Brooklyn Summer Opera, Eastern Opera Festival 
Orchestra) y el personaje de Cavaradossi en Tosca (Martina Arroyo Foundation). 
 

De igual forma interpretó el papel de Alfredo en La Traviata (Dicapo 
Opera Theater, Regina Opera, The Staten Island Philharmonic, Metro Lyric 
Opera, MAF); Alfred en Die Fledermaus (One World Symphony); Don José en 
Carmen (Brooklyn Summer Opera), Canio en Pagliacci (Opera Company of 
Brooklyn, EFSO), Javier Moreno en Luisa Fernanda (Zarzuela Company of NY, 
Festival Ceiba Tabasco); Wataru en Kesa to Morito de Kan Ishii y Yohyo en 
Yuzuru de Ikuma Dan (Harmonia Opera of NY) y Pinkerton en Madama Butterfly 
(MAF, The Fujiwara Opera, Orquesta de la Ciudad de Tokio); entre otras. 
 

En concierto sobresalen sus presentaciones en Merkin Concert Hall, en 
diversas ocasiones; Carnegie Hall en junio de 2004 y noviembre de 2011; 
Showa University en el Teatro del Giglio en Tokio en 2007; gira de conciertos por 
Japón en 2007 y 2010; Berlín y ElbHof en Hamburgo, Alemania, en noviembre 
de 2011 y la reciente gira de conciertos en Lituania en marzo de 2012, y sus 
próximas presentaciones en Alemania, Lituania y México. 
 

Posteriormente a su debut en 2007 como Pinkerton con The Fujiwara 
Opera en Tokio, ha sido distinguido, a partir de julio de 2010, como Artista 
Honorario Permanente en The Fujiwara Opera Company y miembro de The 
Japan Opera Foundation. Actualmente es Artista Residente en Alemania bajo 
convenio del FONCA-CONACYT.  

 
Este concierto es organizado por el Gobierno del Estado a través del 

Instituto Estatal de Cultura (IEC)). La entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural  

 
Villahermosa, Tabasco, a 16 de agosto de 2012. 

 
BOLETÍN # 229 

 

“Ahogada lumbre” este viernes en la 
Temporada Estatal de Teatro 2012  

  
 El grupo Expresión Humana presentará un juego escénico poético, 

este viernes 17 de agosto a las 20:00 horas en el vestíbulo del Teatro 
del Estado Esperanza Iris. La entrada es libre. 

 
Este viernes 17 de agosto continúa en el Teatro del Estado Esperanza Iris la 
Temporada Estatal de Teatro 2012 a partir de las 20:00 horas con la 
presentación de la puesta en escena “Ahogada lumbre” a cargo del grupo 
Expresión Humana, dirigida por Liz Ricárdez. La entrada es libre. 
 

“Ahogada Lumbre” es una propuesta de poesía escenificada con obra del 
escritor Héctor de Paz, interpretada por las actrices Iankarla Castillo y Liz 
Ricárdez. Por tratarse de una pieza de teatro de cámara, se presentará en el 
vestíbulo del Teatro Esperanza Iris.  

En esta obra los diálogos únicamente son la poesía misma, 
seleccionando algunos poemas del libro “Bitácora de sal tatuada”. Es una 
historia de amor, que en un ambiente de seducción, invita al espectador a 
sumergirse entre las líneas del autor. 

La distancia, engaños y monotonía; toda verdad se oculta ante la 
sociedad, el deseo es como un una voz callada que no puede gritar, un morir en 
vida, una revelación total que estallara y provocara la trascendencia. Se propone 
una mirada distinta de la poesía, con el objetivo de fomentar la lectura. 
 

La muestra escénica continuará los sábados 18 y 25 de agosto a las 
20:00 horas con la obra “Pedro el afortunado” de August Strinberg, adaptación 
de Marlene García y traducción de Francisco Olivares; interpretado por el grupo 
Attrezzo dirigido por Gabriel Vera. 
 

El domingo 19 de agosto a las 20.00 horas, el público podrá ver la obra 
“Mía” de Amaranta Leyva, interpretada por el grupo Mi vida en el arte, dirigido 
por Alejandro de la Cruz. 
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Y el sábado 25 de agosto a las 17:00 horas, chicos y grandes podrán 

divertirse con el “Espectáculo multidisciplinario de la música al escenario”. Autor 
y dirección escénica de Jesús Medina, con el grupo Zancus, Teatro y Animación. 
 

El objetivo de esta jornada escénica es promover la actividad teatral que 
se realiza en Tabasco para crear nuevos públicos. La Temporada Estatal de 
Teatro 2012 es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC). La entrada es libre. 
 
 



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
difucultura@yahoo.com.mx 

 

Coordinación de Difusión Cultural  
 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de agosto de 2012. 
 

BOLETÍN # 230 
 

“Pedro el afortunado” este sábado en 
la Temporada Estatal de Teatro 2012  

  
 El grupo Atrezzo presentará una obra de August Strinberg, este 

sábado 18 de agosto a las 20:00 horas en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris. La entrada es libre. 

 
Este sábado 18 de agosto continúa en el Teatro del Estado Esperanza Iris la 
Temporada Estatal de Teatro 2012 a partir de las 20:00 horas con la 
presentación de la obra “Pedro el afortunado” a cargo del grupo Atrezzo, dirigido 
por Gabriel Vera. La entrada es libre. 
 

Esta obra plantea la experiencia de un hombre aún no contaminado por la 
civilización, quien en su ignorancia anhela conocer el mundo, al hacerlo tiene 
que enfrentarse a: la mentira, la ambición, el egoísmo, la hipocresía; así como a 
vicios sociales como: la burocracia, el nepotismo y la corrupción. 
 

La travesía del protagonista es muy similar a la que enfrentan las 
personas que viven en ciudades pequeñas y de pronto se ven en la necesidad 
de trasladarse a una gran ciudad o cuando tienes que abandonar la casa 
paterna para salir al mundo, este proceso no siempre resulta fácil. 
 

“Pedro el afortunado” de August Strinberg, con adaptación de Marlene 
García y traducción de Francisco Olivares es dirigida por Gabriel Vera. 
Participan los actores Celeste Karina, Pascual Junco, Erick Mejía, Úrsula 
Sánchez, Marlene García y Carlos Augusto D. Castellanos. Esta misma obra se 
volverá a presentar el sábado 25 de agosto a las 20:00 horas en el Teatro del 
Estado Esperanza Iris.. 

 
El domingo 19 de agosto a las 20.00 horas, continuará esta muestra 

escénica con la obra “Mía” de Amaranta Leyva, interpretada por el grupo Mi vida 
en el arte, dirigido por Alejandro de la Cruz y el sábado 25 de agosto a las 17:00 
horas, chicos y grandes podrán divertirse con el “Espectáculo multidisciplinario 
de la música al escenario”. Autor y dirección escénica de Jesús Medina, con el 
grupo Zancus, Teatro y Animación. 
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El objetivo de esta Muestra Estatal de Teatro es promover la actividad 

escénica que se realiza en Tabasco para crear nuevos públicos. El evento es 
organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal 
de Cultura (IEC). La entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 18 de agosto de 2012. 

 
BOLETÍN # 231 

 

La obra “Mía” este domingo en la 
Temporada Estatal de Teatro 2012 

 
 El grupo Mi vida en el arte presentará una nueva puesta en 

escena este domingo 19 de agosto a las 20:00 horas en el 
Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es libre 

 
Este domingo 19 de agosto continúa en el Teatro del Estado Esperanza 
Iris la Temporada Estatal de Teatro 2012 a partir de las 20:00 horas con la 
presentación de la obra “Mía” a cargo del grupo Mi vida en el Arte, dirigido 
por Alejandro de la Cruz. La entrada es libre. 
 

Esta obra relata la historia de la pequeña Mía quien sola, encerrada en el 
cuarto de trabajos, vive un momento de gran angustia sabiendo, adivinando, lo 
que pasa afuera; la situación se ha vuelto rutinaria: sus padres peleando por un 
motivo principal: el alcohol. 
 

Mía encuentra a Sinforoso, su muñeco favorito cuando era pequeña, 
cuando su papá no tomaba, cuando su mamá no temía por ella. Así, podemos 
descubrir la infancia feliz de Mía y cómo por momentos, cuando la vida los sitúa 
en la obscuridad, siempre hay un rayo de luz que nos guía….y ese rayo a veces,  
lo llevamos dentro. 
 

Esta obra de Amaranta Leyva es interpretada por el grupo “Mi vida en el 
arte” bajo la dirección de Alejandro de la Cruz. Intérpretes: Lupita Quevedo (Mía) 
y Liz Ricardez (Sinforoso). 
 

El grupo teatral “Mi vida en el arte” que busca llevar su quehacer artístico 
a espacios poco convencionales, nace el 30 de noviembre de 2008. El nombre 
es tomado de uno de los libros del maestro Konstantin Stanislavski, actor, 
director y pedagogo teatral que dedicó su vida a las artes escénicas. 

 
… Continúa… 
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Esta agrupación artística ha participado en diversos eventos como la 
Feria Universitaria del Libro Tabasco, UJAT (2009); Festival del Día Mundial del 
Teatro, UJAT (2010); VI Encuentro Iberoamericano de Poesía, Tabasco (2010); 
Día Mundial del Teatro Tabasco (2010); el Festival de Teatro Independiente 
Processo4, Puebla (2010) y el Festival de la Ciudad de Villahermosa (2010). 
 

Su director fundador Alex de la Cruz ha dirigido y actuado en las obras: La 
ventana de la felicidad, Pellicer (con 50 representaciones), Muerte parcial, 
Cuentos de Édgar Allan Poe, Tlapalco, Los sentimientos de Carlos, 10 hectáreas 
de poesía, El principito, La cuchara y El caballero del periodismo entre otras. 

 
El objetivo de la Muestra Estatal de Teatro 2012 es promover la 

actividad escénica que se realiza en Tabasco para crear nuevos públicos. 
El evento es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través 
del Instituto Estatal de Cultura (IEC). La entrada es libre. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
difucultura@yahoo.com.mx 

 

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco; a 19 de agosto de 2012. 
   

BOLETÍN # 232 

Última semana para participar  
en el Concurso Estatal de Pintura  

“Ricardo García Mora” 2012 
 

 Podrán participar con tema libre hasta el viernes 24 de agosto, todos 
los artistas plásticos nacidos o residentes en el estado de Tabasco. 
Habrá un premio único en efectivo de 20 mil pesos al ganador. 

 
Con la intención de promover y estimular la creación pictórica en la entidad, así 
como reconocer la obra del extinto pintor Ricardo García Mora, el Instituto 
Estatal de Cultura convoca a participar en el Concurso Estatal de Pintura 2012 
que lleva el nombre de este notable creador tabasqueño. 
 

De acuerdo a las bases de la convocatoria, podrán participar todos los 
artistas plásticos nacidos o residentes con un mínimo de cinco años en el estado 
de Tabasco, excepto los ganadores de los premios de este concurso en los años 
2010 y 2011. 

 
Se participará exclusivamente en el área de pintura, sobre tema libre, 

quedando a juicio del autor el estilo. Cada participante podrá inscribir un máximo 
de tres obras. La obra deberá tener medidas mínimas de 50 x 70 cm, y las 
máximas serán libres, sin contar las medidas del marco.   
 

Las técnicas a utilizarse serán libres. La obra debe entregarse 
completamente seca y sin daños, enmarcada o en bastidor y debidamente 
embalada. Sólo podrán participar las pinturas realizadas a partir del 2010 y que 
no hayan participado en concursos anteriores. 

 
La recepción de la obra será a partir del lunes 20 al viernes 24 de agosto 

de 2012 de 10:00 a 14:00 horas; en el Planetario Tabasco 2000, ubicado en 
Prolongación de Paseo Tabasco s/n, Tabasco 2000, tel. (01 993) 3 16 96 18. 

l 
Los participantes deberán entregar la obra, con su respectivo soporte 

para el montaje. Cada obra deberá tener su cédula de identificación en la que se 
especifiquen: título, técnica, medidas y avalúo de la obra, así como seudónimo.  
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Además deben entregar, en un sobre manila cerrado, los datos del autor: 

nombre, domicilio, ciudad, teléfono correo electrónico, copia fotostática de 
credencial de elector y de comprobante de domicilio, breve descripción de la 
obra y una fotografía en tamaño 10 X 15 cm (4’X 6’) de cada una de las obras 
para integrar el archivo histórico del concurso, anotando el seudónimo en la 
parte exterior del sobre. 

 
Las obras seleccionadas por el jurado calificador participarán en la 

exposición colectiva que se realizará en el vestíbulo del Planetario Tabasco 
2000, misma que será abierta al público el viernes 23 de noviembre de 2012 y 
permanecerá hasta el viernes 11 de enero de 2013. 

 
El resultado del ganador del premio de adquisición se dará a conocer el 

día de la premiación, que se efectuará en una ceremonia especial el viernes 23 
de noviembre de 2012, en el salón “José Gorostiza” del Palacio de Gobierno, a 
las 20:00 horas. Cualquier cambio de fecha, horario o espacio, se dará a 
conocer oportunamente. 
 

El jurado calificador estará integrado por personalidades de reconocido 
prestigio en la materia y su fallo es inapelable. El IEC otorgará constancias a los 
todos los artistas plásticos participantes; además, entregará un premio único e 
indivisible de adquisición de $20,000.00 (veinte mil pesos) y diploma al ganador 
del concurso. La obra que obtenga el premio, se integrará al acervo de la 
Colección Tabasco. Las bases completas de esta convocatoria pueden ser 
consultadas en la página web: http://iec.tabasco.gob.mx 

 
 

 
 

 
 



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
difucultura@yahoo.com.mx 

 

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 19 de agosto de 2012. 
 

BOLETÍN # 233 
 

La primera actriz Delia Casanova 
promoverá la lectura en Tabasco 

 
 La conocida intérprete de cine, teatro y televisión participará en el 

programa “Leo, luego existo” el próximo lunes 27 de agosto a las 
20:00 horas en el Planetario Tabasco 2000. La entrada es libre. 

 
La primera actriz mexicana Delia Casanova participará el próximo lunes 27 de 
agosto a las 20:00 horas en el marco del programa nacional “Leo… luego existo”  
en el Planetario Tabasco 2000. La entrada es libre. 

A fin de fortalecer el hábito de la lectura entre la población, continúa en 
Tabasco el programa “Leo… luego existo”, promovido por el Instituto Nacional 
de Bellas Artes (INBA) y el Instituto Estatal de Cultura (IEC). 

Esta presentación forma parte del programa nacional “Bellas Artes a 
todas partes”, -paráfrasis del famoso aforismo de René Descartes 
“Pienso…luego existo”-, que tiene por objetivo hacer de la lectura un hábito 
cotidiano entre la población, principalmente de niños y jóvenes, a través del 
contacto con reconocidas personalidades del arte y la cultura de México. 

Delia Casanova, originaria de Poza Rica, Veracruz; es una primera actriz 
mexicana de cine, teatro y televisión. Realizó sus estudios de actuación en el 
Instituto Nacional de Bellas Artes INBA en la Ciudad de México.  

Inició su carrera artística en el teatro, para incursionar más tarde en el 
cine y una década después en la televisión, como actriz de telenovelas en 
producciones realizadas por la empresa Televisa. 

Realizó su debut como actriz en la obra clásica Sueño de una noche de 
verano, de William Shakespeare, en 1969 bajo la dirección de José Solé. Entre 
las obras más destacadas en las que ha participado se encuentran: Antígona 
(1970), La danza del urogallo múltiple (1971), La apostasía (1972), Los señores 
Macbeth (1976), La dama boba (1982), Dulces compañías (1988) y Secretos de 
familia (1991).  
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A lo largo de su trayectoria artística la han dirigido grandes maestros del 

teatro en México como Héctor Mendoza, Julio Castillo, José Solé, Ludwing 
Margulles, José Rete, Luis de Tavira, Germán Castillo, Ignacio Retes, Gustavo 
Torres Cuesta, Miguel Flores y José Antonio Alcaraz. 
 

Es una de las actrices más constantes en el cine Mexicano, obteniendo 
un Ariel como mejor actriz por la película Mentiras piadosas de Arturo Ripstein. 
Incursionó a este medio en los años 70’s, pero fue Felipe Cazals quien le dio su 
primera gran oportunidad al llamarla para debutar en la polémica cinta El 
apando, historia original de José Revueltas. 
 

Ha trabajado en más de treinta películas del cine nacional, entre las que 
destacan: El cumpleaños del perro (1974), El apando (1975), Cuartelazo (1976), 
Llovizna (1977), El infierno de todos tan temido (1979), Los motivos de Luz 
(1985), Mentiras piadosas (1988), El bulto (1991), El callejón de los milagros 
(1994), Dulces compañías (1994), Entre Pancho Villa y una mujer desnuda 
(1996), En un claroscuro de la luna (1999), La ley de Herodes (1999) y 
Arráncame la vida (2008), por mencionar algunas.      

 
Cabe señalar que en el programa "Leo... luego existo" participan 

mensualmente reconocidos actores y personalidades del arte y la cultura 
nacional. A la fecha los actores Lilia Aragón, Javier Marc, Irma Dorantes, 
Margarita Gralia, Cecilia Toussaint, Emilia Carranza e Irma Lozano se han 
presentado en el Planetario Tabasco 2000, en el marco de este programa de 
fomento a la lectura, organizado por el Gobierno del Estado a través del Instituto 
Estatal de Cultura (IEC) y el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA). 
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 20 de agosto de 2012. 
 

BOLETÍN # 234 
 

Última semana para participar en  
el Concurso Estatal de Fotografía  

“Jaime Tirado” 2012 
 

 Podrán participar hasta el viernes 24 de agosto, todos los fotógrafos 
nacidos o residentes en el estado de Tabasco. Habrá un premio 
único en efectivo de 20 mil pesos y diploma para el ganador. 

 
Con la intención de promover y estimular la creación artística en la entidad, así 
como reconocer la obra del extinto fotógrafo Jaime Tirado, el Instituto Estatal de 
Cultura (IEC), convoca a participar en el Concurso Estatal de Fotografía 2012 
que lleva el nombre de este notable creador tabasqueño. 
 

De acuerdo a las bases de la convocatoria, podrán participar todos los 
fotógrafos nacidos o residentes con un mínimo de cinco años comprobable en el 
estado de Tabasco, excepto los ganadores de los premios de este concurso en 
los años 2010 y 2011. 

 
Se participará exclusivamente en el área de fotografía sobre un tema 

libre, quedando a juicio del autor el estilo. Cada participante podrá inscribir un 
máximo de tres ampliaciones fotográficas con medidas no menores a 28 x 35.5 
cm (11’ x 14’) y no mayores de 28 x 41cm (11’ x 16’), montadas con marialuisa 
blanca, en marco de madera natural o con barniz transparente de 40 x 50 cm, 
con cristal o laminado para su protección. La fotografía debe entregarse 
enmarcada y debidamente embalada. 

 
Las imágenes pueden ser en blanco y negro y a color, producidas en 

formato analógico y/o digital. Todas las obras presentadas al concurso deberán 
ser inéditas y realizadas en un lapso no mayor a dos años antes del cierre de la 
convocatoria. 

 
Las fotografías pueden ser manipuladas a través de programas digitales, 

sólo para efectos de optimización, en ningún caso se aceptarán mezclas de 
imágenes y alteraciones producidas por filtros o manipulaciones que 
distorsionen la realidad presentada. 
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Los participantes deberán entregar las fotografías con su respectiva 

cédula de identificación en la que se especifiquen: título, técnica, medidas y 
avalúo de la obra, así como, seudónimo. 

 
Además deberán entregar, en un sobre manila cerrado con su seudónimo 

en el exterior, los datos del autor: nombre, domicilio, ciudad, teléfono, correo 
electrónico, copia fotostática de la credencial de elector y de un comprobante de 
domicilio, una breve descripción de la obra y una copia de cada una de las 
fotografías en tamaño 10 x 15 cm (4’x 6’) para integrar un archivo de registro 
histórico del concurso. 

 
La inscripción de obras será del lunes 20 al viernes 24 de agosto de 2012 

de 10:00 a 14:00 horas, en el Planetario Tabasco 2000, ubicado en Prolongación 
de Paseo Tabasco s/n, Tabasco 2000, tel.: (01 993) 3 16 36 41. 

 
Los trabajos seleccionados por el jurado calificador, participarán en la 

exposición colectiva que se llevará a cabo en el vestíbulo del Planetario Tabasco 
2000, misma que será abierta al público el viernes 23 de noviembre de 2012  y 
permanecerá hasta el viernes 11 de enero de 2013. 

 
El resultado del ganador del premio único de adquisición, se dará a 

conocer el día de la premiación que se efectuará en una ceremonia especial, el 
viernes 23 de noviembre en el salón “José Gorostiza” del Palacio de Gobierno a 
las 20:00 horas. Cualquier cambio de fecha, horario o espacio para la 
ceremonia, se dará a conocer oportunamente. 

 
El Instituto Estatal de Cultura otorgará reconocimientos a todos los 

fotógrafos participantes y además, entregará un premio único e indivisible de 
adquisición de $20,000.00 (veinte mil pesos) y diploma al ganador del concurso. 
La fotografía que obtenga el premio de adquisición, se integrará al acervo de la 
Colección Tabasco. 

 
Cualquier situación no prevista en el presente concurso, será resuelta a 

criterio de las Instituciones convocantes y del jurado calificador. Las bases 
completas de esta convocatoria pueden ser consultadas en la página web: 
http://iec.tabasco.gob.mx 
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Coordinación de Difusión Cultural  

   
Villahermosa, Tabasco, a 21 de agosto de 2012.  

                                                                                                 
            BOLETÍN #  235 

 

Video Foro-debate disertará sobre 
los jóvenes y su incidencia social 

 Este jueves 23 de agosto la bióloga Lorena Gudiño Valdez impartirá 
una charla a las 18:00 horas en la Sala de Arte Antonio Ocampo 
Ramírez en la Zona Cicom. La entrada es libre. 

Este jueves 23 de agosto a partir de las 18:00 horas en la Sala de Arte Antonio 
Ocampo Ramírez se realizará la sesión mensual del programa de cultura 
ambiental “Video Foro-Debate” con la participación del la bióloga Lorena Gudiño 
Valdez, Jefa Nacional Scout. La entrada es libre. 
 

Bajo el tema “Jóvenes, incidencia social para construir un mundo mejor” 
se presenta esta charla dentro del programa Cultura y Sustentabilidad “Arte por 
la Tierra” que coordina el Instituto Estatal de Cultura, con el objetivo de promover 
y difundir la cultura ambiental por medio del cine y documentales con el fin de 
sensibilizar a la población sobre los daños que enfrenta el planeta. 

 
Los Video Foro- Debates son coordinados por el Lic. Eduardo Limón 

Aguirre-Berlanga y se realizan el último jueves de cada mes con la participación 
de un especialista, quien hace una presentación y comentarios sobre el tema 
central y al final abre el espacio para la participación del público asistente. 
 

La ponente Lorena es bióloga por la Universidad Nacional Autónoma de 
México, también cuenta con estudios en el Colegio de México donde cursó el 
Programa de Estudios Avanzados en Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente 
LEAD-México, diplomada en gestión y manejo adecuado de recursos hídricos 
por Alliant International University; diplomada en legislación y gestión ambiental 
por la UNAM y el Centro de Estudios Jurídicos Ambientales. 
 

Ha trabajado en diversas áreas con enfoque ambiental y educativo, como 
Directora de Gestión y Educación Ambiental para el Desarrollo Sustentable en la 
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural del Gobierno de Chiapas. Es 
miembro del grupo de asesores en Azul Viviente y Presidenta Fundadora de 
Misión Rescate: Planeta Tierra, México A.C. 
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Ha sido Consejera ciudadana del Comité Técnico Asesor de la 

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del DF; Coordinadora 
Nacional del proyecto GEO Juvenil México y representante ante GEO América 
Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA).  
 

Ha impartido conferencias, talleres, asignaturas y cursos, para diversos 
eventos, organizaciones e instituciones educativas a nivel internacional en 
países como España, Escocia, Marruecos, Panamá, Colombia y Brasil. Ha 
publicado diversos artículos y materiales educativos en materia ambiental, 
desarrollo y género.  

Además de una larga trayectoria Scout desde joven, ha sido responsable 
del desarrollo e implementación del Programa Ambiental Scout, así como de la 
Red Ambiental Scout (RAS) que opera hasta la fecha en todo el país. Es autora 
de la publicación “Más scouts por los árboles”. Actuó como coordinadora de la 
Red Interamericana de Jóvenes y Asesora Juvenil del Comité Scout Mundial. 
Actualmente es responsable de implementar la Red de Medio Ambiente de la 
región interamericana y desempeña el cargo de Jefa Scout Nacional desde 
octubre de 2011. 

La Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” se encuentra ubicada en la 
Avenida Carlos Pellicer s/n, en la entrada del edificio del Centro de Estudios e 
Investigación de las Bellas Artes (CEIBA) en la zona Cicom de esta ciudad. La 
entrada es libre. 
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Villahermosa, Tabasco, a 21 de agosto de 2012.  

                                                                                                 
            BOLETÍN #  236 

 

Tabasco, sede del 6° Encuentro  
Regional de Danza y Música Indígena  

 
 Los días 25 y 26 de agosto se darán cita en el Parque Museo de La 

Venta danzantes, músicos y artesanos de Campeche, Chiapas, 
Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán, Veracruz y Tabasco. 
 

Tabasco será sede por sexta ocasión del Encuentro Regional de Danza y 
Música Indígenas de la Zona Sur, que contará con la participación de músicos y 
danzantes de las etnias más representativas de Campeche, Chiapas, Oaxaca, 
Quintana Roo, Yucatán, Veracruz y Tabasco. 
 

Este evento al que acuden danzantes, músicos y artesanos de la región 
se realizará los días 25 y 26 de agosto en el Parque Museo de la Venta y tiene 
por objetivo fortalecer los valores y expresiones culturales de los sectores 
populares e indígenas en los procesos de desarrollo de su cultura. 
 

Este encuentro iniciará el sábado 25 de agosto a partir de las 10:00 horas 
con un desfile étnico que saldrá de la Casa de Arte “José Gorostiza” ubicada en 
la Avenida Carlos Pellicer Cámara de la Zona CICOM. El recorrido partirá de 
este recinto cultural, pasando Paseo Tabasco y Av. Adolfo Ruiz Cortines hasta 
llegar al Parque Museo de La Venta, sede del evento indígena. 
 

Después de la ceremonia inaugural a cargo de las autoridades, a las 
12:00 horas en el espacio conocido como Plaza de los Monos habrá un tianguis 
artesanal y exposición de arte popular, con obras realizadas por los artesanos 
de la región que participan en el evento. 
 

A partir de las 12:20 horas serán inauguradas en la Palapa del Artesano y 
en la Plaza de los Monos, diversas exposiciones de arte popular presentadas 
por los Guardianes de Tradición del IEC, el Instituto para el Fomento de las 
Artesanías de Tabasco (IFAT) y la Dirección de Cultura Popular. Habrá de igual 
forma una muestra de trajes tabasqueños pertenecientes a la Compañía de 
Danza Folklórica de la Ciudad de Villahermosa. 
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A partir de las 12:30 horas en la Plaza de los Monos darán inicio las 

presentaciones de danza y música indígena por parte de grupos participantes de 
los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz y 
Tabasco. 
 

A las 12:40 horas se realizará la conferencia magistral “Importancia de la 
normalización de las lenguas originarias de Tabasco” a cargo de la maestra 
Rosa María Torres Rojas del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI)  
en la Sala de usos múltiples del Parque La Venta. 
 

La actividad de este primer día concluirá a las 14:00 horas con una 
reunión del Consejo Indígena del IEC y la entrega de reconocimientos a los 
Guardianes de Tradición en la Sala de usos múltiples de este mismo recinto. 
 

En esta ocasión, dando continuidad al proyecto iniciado en 2007 se 
muestran las culturas populares e indígenas que viven, se desarrollan y entran 
en contacto mutuo, bajo el signo de la diversidad de tradiciones en la región Sur. 
 

Cabe señalar que el 6° Encuentro Regional de Danza y Música Indígenas 
de la Zona Sur es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través 
del Instituto Estatal de Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 
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Gala operística este jueves  
en el Teatro Esperanza Iris 

 El tenor tabasqueño Héctor Palacio presentará este jueves 23 de 
agosto el concierto “La vida en ciclos… de canciones” a las 20:30 
horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es libre. 

Después de una serie de conciertos en Lituania, Berlín y la Ciudad de México, 
regresa a su tierra natal el tenor tabasqueño Héctor Palacio para ofrecer el 
concierto “La vida en ciclos… de canciones” este jueves 23 de agosto a las 
20:30 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris, acompañado por la pianista 
lituana Raminta Lampsatis. La entrada es libre. 
 

En esta ocasión, el artista del bel canto interpretará un repertorio 
compuesto por obras de Silvestre Revueltas, Ludwig van Beethoven, Robert 
Schumann, Joaquín Turina y Manuel de Falla entre otros, como parte del 
Programa de Residencias Artísticas de Libre Gestión en el Extranjero que 
promueve el FONCA-CONACYT. 
 

El tenor tabasqueño Héctor Palacio ha cantado ópera y/o concierto en 
México, Estados Unidos, Italia, Alemania, Lituania y Japón. Ha sido descrito 
como “poseedor de una voz muy agradable y emocionalmente comunicativa” (M. 
Fressola); “un tenor muy fino con buena presencia escénica” (N. Pantano); que 
canta con “emocionantes tonos robustos y exuberantes” (T. Lenihan). 
 

Originario del estado de Tabasco, es titulado con Mención Honorífica en 
Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, 
donde también estudió música, voz y teatro. En México ha sido becario de la 
Sociedad Internacional de Valores de Arte Mexicano (SIVAM, apoyado por 
Plácido Domingo con quien tuvo oportunidad de cantar como solista en la Gala 
Latina 2001 en Bellas Artes), INBA, FONCA y CONACYT. En Estados Unidos, 
de American Singers’ Opera Project (ASOP), Dicapo Opera Theater y The 
Martina Arroyo Foundation.  

 
… Continúa… 
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Debutó profesionalmente en septiembre de 1999 con la Compañía 

Nacional de Opera de Bellas Artes como “El esclavo” en Salomé de Strauss. 
Entre sus Participaciones operísticas destacan: Rinuccio en Gianni Schicchi de 
Puccini (SIVAM, ASOP, Regina Opera NY); Rodolfo en La Boheme (The North 
Jersey Philharmonic, Brooklyn Summer Opera, Eastern Opera Festival 
Orchestra) y el personaje de Cavaradossi en Tosca (Martina Arroyo Foundation). 
 

De igual forma interpretó el papel de Alfredo en La Traviata (Dicapo 
Opera Theater, Regina Opera, The Staten Island Philharmonic, Metro Lyric 
Opera, MAF); Alfred en Die Fledermaus (One World Symphony); Don José en 
Carmen (Brooklyn Summer Opera), Canio en Pagliacci (Opera Company of 
Brooklyn, EFSO), Javier Moreno en Luisa Fernanda (Zarzuela Company of NY, 
Festival Ceiba Tabasco); Wataru en Kesa to Morito de Kan Ishii y Yohyo en 
Yuzuru de Ikuma Dan (Harmonia Opera of NY) y Pinkerton en Madame Butterfly 
(MAF, The Fujiwara Opera, Orquesta de la Ciudad de Tokio); entre otras. 
 

En concierto sobresalen sus presentaciones en Merkin Concert Hall, en 
diversas ocasiones; Carnegie Hall en junio de 2004 y noviembre de 2011; 
Showa University en el Teatro del Giglio en Tokio en 2007; gira de conciertos por 
Japón en 2007 y 2010; Berlín y ElbHof en Hamburgo, Alemania, en noviembre 
de 2011 y la reciente gira de conciertos en Lituania en marzo de 2012, y sus 
próximas presentaciones en Alemania, Lituania y México. 
 

Posteriormente a su debut en 2007 como Pinkerton con The Fujiwara 
Opera en Tokio, ha sido distinguido, a partir de julio de 2010, como Artista 
Honorario Permanente en The Fujiwara Opera Company y miembro de The 
Japan Opera Foundation. Actualmente es Artista Residente en Alemania bajo 
convenio del FONCA-CONACYT.  

 
Este concierto es organizado por el Gobierno del Estado a través del 

Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Programa de Residencias Artísticas de 
Libre Gestión en el Extranjero que promueve el FONCA-CONACYT. La entrada 
es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 23 de agosto de 2012 

 
BOLETÍN # 238 

 

Proyección de la cinta “El albergue 
español” este viernes en la sala  

de arte Antonio Ocampo Ramírez 
 

 La divertida película francesa dirigida por Cédric Klapisch será 
proyectada este viernes 24 de agosto a las 19:00 horas en la sala de 
arte ubicada en la Zona Cicom. La entrada es libre. 

 
Dentro de los ciclos de cine francés que se presentan los fines de semana en la 
Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, este viernes 24 de agosto a las 19:00 
horas se proyectará la película El albergue español (2002), dirigida por Cédric 
Klapisch. La entrada es libre. 
 

El albergue español (título original: L’Auberge espagnole) es una película 
hispano-francesa dirigida por Cédric Klapisch en 2002. Se trata de una 
expresión francesa que significa un lugar muy sencillo, donde los viajeros 
encuentran lo que han traído. La cinta tiene una secuela titulada “Las muñecas 
rusas” (Les poupées russes). 

Se trata de una original comedia de la nueva Europa que narra la historia 
de un joven que, gracias a aventuras cosmopolitas y sinsabores divertidos, 
encuentra su propio e inesperado lugar en un confuso y multicultural mundo 
contemporáneo.  

En la historia, Xavier sueña con ser escritor. Sin embargo, su destino 
vislumbra el ministerio de economía gracias a un amigo de su padre, que le 
aconseja ir a vivir un año en España para obtener una especialización que le 
abrirá las puertas de su contratación. Decide, entonces, pasar un año de 
estudios en Barcelona gracias a a un programa de intercambio para estudiantes 
conocido como Erasmus, nombrado en honor del itinerante académico holandés 
del renacimiento Erasmo de Rotterdam. 
 

… Continúa… 
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Lejos de su novia, Martine, vive en un apartamento con otros estudiantes 

extranjeros originarios de Bélgica, Alemania, Inglaterra, Dinamarca, Italia y 
España.  Ahí se encuentra con la añoranza, un choque cultural, dificultades de 
idioma que envuelve el caos en todos los personajes. 

El director Cédric Klapisch utiliza una dinámica cámara digital de alta 
definición que juega con el tiempo, el ritmo y el espacio, para reflejar un año de 
fiestas alocadas, amoríos tumultuosos, amistades estimulantes, aflicciones 
repentinas y relaciones inesperadas que se acumulan para formar una nueva 
mirada del futuro.  

Las escenas suceden como los recuerdos que vienen cuando se mira un 
álbum de fotos, con un cierto orden cronológico pero con diversas digresiones y 
comentarios. Cabe destacar el recurrente uso de la pantalla dividida en diversas 
partes, adaptado a las situaciones en que aparecen varios personajes en 
diferentes lugares. 

 
La dirección y guión de El albergue español son de Cédric Klapisch; 

fotografía de Dominique Colin y música de Loik Dury. Intérpretes: Romain Duris, 
Judith Godrèche, Audrey Tatou y Cécile De France. Duración: 116 minutos; es 
una cinta apta para adolescentes y adultos. 

 
La Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” se encuentra ubicada en la 

Avenida Carlos Pellicer s/n, en la entrada del edificio del Centro de Estudios e 
Investigación de las Bellas Artes (CEIBA) en la zona Cicom de esta ciudad. Esta 
proyección es organizada por el Gobierno del Estado a través del Instituto 
Estatal de Cultura y la Alianza Francesa de Tabasco. La entrada es libre. 
 
 
 



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
difucultura@yahoo.com.mx 

 

 
Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 24 de agosto de 2012 

 
BOLETÍN # 239 

 

Este sábado, desfile étnico  
por las calles de Villahermosa 

 
 Los participantes del 6° Encuentro Regional de Danza y Música 

Indígenas de la Zona Sur realizarán un recorrido desde la Casa de 
Arte José Gorostiza en la Zona Cicom hasta el Parque Museo de la 
Venta, sede del evento a partir de las 10:00 horas. 

Este sábado 25 de agosto dará inicio el 6° Encuentro Regional de Danza y 
Música Indígenas de la Zona Sur con un desfile étnico que contará con la 
participación de músicos y danzantes de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana 
Roo, Yucatán, Veracruz y Tabasco. 
 

A este encuentro acuden más de 400 danzantes, músicos y artesanos de 
la región sur y se realizará los días 25 y 26 de agosto con el objetivo de 
fortalecer los valores y expresiones culturales de los sectores populares e 
indígenas en proceso de desarrollo. 

 
El desfile étnico saldrá a las 10:00 horas de la Casa de Artes José 

Gorostiza, ubicada en la Zona Cicom de la ciudad y realizará un recorrido por la 
avenida Carlos Pellicer Cárama, Paseo Tabasco y la avenida Adolfo Ruiz 
Cortines hasta llegar al Parque Museo de La Venta, sede del evento indígena. 

 
Después de la ceremonia inaugural a cargo de las autoridades, a las 

12:00 horas en el espacio conocido como Plaza de los Monos habrá un tianguis 
artesanal y exposición de arte popular, con obras realizadas por los artesanos 
de la región que participan en el evento. 

 
A partir de las 12:20 horas serán inauguradas en la Palapa del Artesano y 

en la Plaza de los Monos, diversas exposiciones de arte popular presentadas 
por los Guardianes de Tradición del IEC, el Instituto para el Fomento de las 
Artesanías de Tabasco (IFAT) y la Dirección de Cultura Popular. Habrá de igual 
forma una muestra de trajes tabasqueños pertenecientes a la Compañía de 
Danza Folklórica de la Ciudad de Villahermosa. 
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A partir de las 12:30 horas en la Plaza de los Monos darán inicio las 

presentaciones de danza y música indígena por parte de grupos participantes de 
los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz y 
Tabasco. 

 
A las 12:40 horas se realizará la conferencia magistral “Importancia de la 

normalización de las lenguas originarias de Tabasco” a cargo de la maestra 
Rosa María Torres Rojas del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI)  
en la Sala de usos múltiples del Parque La Venta. 

 
La actividad de este primer día concluirá a las 14:00 horas con una 

reunión del Consejo Indígena del IEC y la entrega de reconocimientos a los 
Guardianes de Tradición en la Sala de usos múltiples de este mismo recinto. 

 
En esta ocasión, dando continuidad al proyecto iniciado en 2007 se 

muestran las culturas populares e indígenas que viven, se desarrollan y entran 
en contacto mutuo, bajo el signo de la diversidad de tradiciones en la región Sur. 

 
Cabe señalar que el 6° Encuentro Regional de Danza y Música Indígenas 

de la Zona Sur es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través 
del Instituto Estatal de Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 
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Coordinación de Difusión Cultural  
 

Villahermosa, Tabasco, a 24 de agosto de 2012. 
 

BOLETÍN # 240 
 

Dos puestas en escena clausuran la 
Temporada Estatal de Teatro 2012  

  
 Este sábado 25 de agosto se presentará el “Espectáculo 

multidisciplinario de la música al escenario” con el grupo Zancus a 
las 17:00 horas y “Pedro el afortunado” a las 20:00 horas en el 
Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es libre. 

 
Este sábado 18 de agosto llega a su fin en el Teatro del Estado Esperanza Iris la 
Temporada Estatal de Teatro 2012 con la presentación de dos puestas en 
escena. A las 17:00 horas el grupo Zancus, Teatro y Animación interpretarán el 
“Espectáculo multidisciplinario de la música al escenario” a las 17:00 horas y a  
las 20:00 horas la obra “Pedro el afortunado” a cargo del grupo Atrezzo, dirigido 
por Gabriel Vera. La entrada es libre. 
 
ZANCUS, TEATRO Y ANIMACIÓN 
 
El primer montaje es un “Espectáculo multidisciplinario” para toda la familia 
donde se fusionan el ritmo, la interpretación, movimientos coreográficos y mucho 
colorido para hacer diferentes números que no son ni musicales, ni dancísticos 
ni teatrales sino un solo acto que tiene como objetivo divertir a través de las 
artes y sus diversas ramas; tomando como punto de partida diferentes piezas 
musicales o simplemente rítmica con la inspiración necesaria para crear los 
actos coreográficos musicales y de clown. 
 

Esta obra es interpretada por el grupo Zancus, Teatro y Animación que 
dirige Jesús Medina. Participan en este espectáculo: Cristian Elen Correa, Lizzet 
Hernández, Nelson Ochoa, Erick Mejía, Nelson Jiménez, Jesús Medina y Jorge 
Alberto. 
 
PEDRO EL AFORTUNADO 
 
Esta segunda obra plantea la experiencia de un hombre aún no contaminado por 
la civilización, quien en su ignorancia anhela conocer el mundo, al hacerlo tiene 
que enfrentarse a: la mentira, la ambición, el egoísmo, la hipocresía; así como a 
vicios sociales como: la burocracia, el nepotismo y la corrupción. 
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La travesía del protagonista es muy similar a la que enfrentan las 

personas que viven en ciudades pequeñas y de pronto se ven en la necesidad 
de trasladarse a una gran ciudad o cuando tienes que abandonar la casa 
paterna para salir al mundo, este proceso no siempre resulta fácil. 
 

“Pedro el afortunado” de August Strinberg, con adaptación de Marlene 
García y traducción de Francisco Olivares es dirigida por Gabriel Vera. La obra 
es interpretada por el grupo Atrezzo con los actores: Celeste Karina, Pascual 
Junco, Erick Mejía, Úrsula Sánchez, Marlene García y Carlos Augusto D. 
Castellanos.  

 
El objetivo de esta Muestra Estatal de Teatro es promover la actividad 

escénica que se realiza en Tabasco para crear nuevos públicos. El evento es 
organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal 
de Cultura (IEC). La entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural  

   
Villahermosa, Tabasco, a 25 de agosto de 2012.  

                                                                                                 
            BOLETÍN #  241 

 

Este domingo concluye el 6° 
Encuentro de Danza y Música 

Indígena en el Parque La Venta 

 Este domingo 26 de agosto desde las 10:00 horas habrá venta de 
artesanías, exposiciones, lecturas y la presencia de músicos y 
danzantes étnicos del sureste. 

 
Este domingo 26 de agosto llega a su fin el 6° Encuentro Regional de Danza y 
Música Indígenas de la Zona Sur, evento en el que participan músicos y 
danzantes de las étnicas más representativas de Campeche, Chiapas, Oaxaca, 
Quintana Roo, Veracruz, Yucatán y Tabasco.  
 

El evento al que acuden más de 400 danzantes, músicos y artesanos de 
la región se realiza en el Parque Museo de La Venta y tiene por objetivo 
fortalecer los valores y expresiones culturales de los sectores populares e 
indígenas en los procesos de desarrollo de su cultura.  
 

A lo largo de esta jornada el público podrá apreciar la diversidad de 
danzas y expresiones populares de las principales etnias del Sureste, además 
de adquirir artesanías, productos y participar en diversas actividades como 
conferencias, charlas y exposiciones. 

 
Las actividades de este encuentro étnico iniciarán a partir de las 10:00 

horas con presentaciones de danza y música indígena por parte de las 
delegaciones participantes en el espacio denominado Plaza de los Monos en el 
interior del Parque Museo de la Venta, sede del evento. 

 
A la misma hora, en el espacio conocido como la Palapa del Artesano 

habrá exposiciones de arte popular presentadas por el Instituto para el Fomento 
de las Artesanías de Tabasco (IFAT), la Dirección de Cultura Popular y una 
muestra de trajes tabasqueños pertenecientes a la Compañía de Danza 
Folklórica de la Ciudad de Villahermosa.  
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De igual forma ofrecerán sus productos, los guardianes de tradición que 

promueve el Instituto Estatal de Cultura con la intención de estimular y preservar 
las artesanías propias de la región.  
 

A las 10:20 horas dará inicio la mesa redonda “La lengua indígena: un 
reto para fortalecer nuestra identidad” con escritores en lenguas originarias de 
Tabasco (yokot’an, nahuatl, zoque ayapaneco, chol y tzotzil) en la sala de usos 
múltiples del Parque Museo de La Venta. 
 

A partir de las 12:00 horas será clausurado este encuentro y se procederá 
a entregar constancias de participación a todos los grupos y delegaciones de los 
estados asistentes. 

 
Este encuentro étnico da continuidad al proyecto iniciado en 2007 para 

mostrar las culturas populares e indígenas que viven, se desarrollan y entran en 
contacto mutuo bajo el signo de la diversidad de tradiciones en el Sureste 
mexicano. 

 
Cabe señalar que el 6° Encuentro Regional de Danza y Música Indígenas 

de la Zona Sur es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través 
del Instituto Estatal de Cultura, con el apoyo del Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (CONACULTA).  
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 26 de agosto de 2012. 
 

BOLETÍN # 242 
 

Este lunes, la actriz Delia Casanova 
promoverá la lectura en el Planetario  

 
 La conocida intérprete de cine, teatro y televisión participará en el 

programa “Leo, luego existo” este lunes 27 de agosto a las 20:00 
horas en el Planetario Tabasco 2000. La entrada es libre. 

 
La primera actriz mexicana Delia Casanova participará el próximo lunes 27 de 
agosto a las 20:00 horas en el marco del programa nacional “Leo… luego existo”  
en el Planetario Tabasco 2000. La entrada es libre. 

Esta presentación forma parte del programa nacional “Bellas Artes a 
todas partes”, -paráfrasis del famoso aforismo de René Descartes 
“Pienso…luego existo”-, que tiene por objetivo hacer de la lectura un hábito 
cotidiano entre la población, principalmente de niños y jóvenes, a través del 
contacto con reconocidas personalidades del arte y la cultura de México. 

Delia Casanova, originaria de Poza Rica, Veracruz; es una primera actriz 
mexicana de cine, teatro y televisión que realizó estudios de actuación en el 
Instituto Nacional de Bellas Artes INBA en la Ciudad de México.  

Inició su carrera artística en el teatro, para incursionar más tarde en el 
cine y una década después en la televisión, como actriz de telenovelas en 
producciones realizadas por la empresa Televisa. 

Realizó su debut como actriz en la obra clásica Sueño de una noche de 
verano, de William Shakespeare, en 1969 bajo la dirección de José Solé. Entre 
las obras más destacadas en las que ha participado se encuentran: Antígona 
(1970), La danza del urogallo múltiple (1971), La apostasía (1972), Los señores 
Macbeth (1976), La dama boba (1982), Dulces compañías (1988) y Secretos de 
familia (1991).  

A lo largo de su trayectoria artística la han dirigido grandes maestros del 
teatro en México como Héctor Mendoza, Julio Castillo, José Solé, Ludwing 
Margulles, José Rete, Luis de Tavira, Germán Castillo, Ignacio Retes, Gustavo 
Torres Cuesta, Miguel Flores y José Antonio Alcaraz. 
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Es una de las actrices más constantes en el cine Mexicano, obteniendo 

un Ariel como mejor actriz por la película Mentiras piadosas de Arturo Ripstein. 
Incursionó a este medio en los años 70’s, pero fue Felipe Cazals quien le dio su 
primera gran oportunidad al llamarla para debutar en la polémica cinta El 
apando, historia original de José Revueltas. 
 

Ha trabajado en más de treinta películas del cine nacional, entre las que 
destacan: El cumpleaños del perro (1974), El apando (1975), Cuartelazo (1976), 
Llovizna (1977), El infierno de todos tan temido (1979), Los motivos de Luz 
(1985), Mentiras piadosas (1988), El bulto (1991), El callejón de los milagros 
(1994), Dulces compañías (1994), Entre Pancho Villa y una mujer desnuda 
(1996), En un claroscuro de la luna (1999), La ley de Herodes (1999) y 
Arráncame la vida (2008), por mencionar algunas.      

 
Cabe señalar que en el programa "Leo... luego existo" participan 

mensualmente reconocidos actores y personalidades del arte y la cultura 
nacional. A la fecha los actores Lilia Aragón, Javier Marc, Irma Dorantes, 
Margarita Gralia, Cecilia Toussaint, Emilia Carranza e Irma Lozano se han 
presentado en el Planetario Tabasco 2000, en el marco de este programa de 
fomento a la lectura, organizado por el Gobierno del Estado a través del Instituto 
Estatal de Cultura (IEC) y el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA). 

CONFERENCIA DE CINE 

Además de participar en este programa de fomento a la lectura, la actriz Delia 
Casanova compartirá su experiencia en el cine nacional, por medio de una 
charla que impartirá este mismo lunes 27 de agosto a partir de las 11:00 horas 
en las instalaciones del Centro Cinematográfico del Sureste (CCS), ubicado en 
la Zona CICOM de esta ciudad, (junto al restaurante Los Tulipanes).  

Esta charla se complementará con la proyección del cortometraje Catarsis 
(2010) dirigido por Julián Robles, en el que participa Delia Casanova. La entrada 
es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural  
 

Villahermosa, Tabasco, a 28 de agosto de 2012. 
 

BOLETÍN # 243 
 

El pintor tabasqueño Marco Lamoyi 
será homenajeado en el Encuentro 
de Artes Plásticas Tabasco 2012 

  
 El destacado artista plástico recibirá un reconocimiento especial por 

su trayectoria profesional en las artes visuales de México y el mundo 
el próximo viernes 31 de agosto a las 18:00 horas en el Centro de 
Convenciones Tabasco 2000. La entrada es libre. 

 
El próximo viernes 31 de agosto a las 18:00 horas será inaugurado el 1er. 
Encuentro de Artes Plásticas Tabasco 2012 en el Centro de Convenciones 
Tabasco 2000, evento colectivo y multidisciplinario de las artes visuales en el 
que será reconocida la trayectoria profesional del pintor, escultor y fotógrafo 
tabasqueño Marco Lamoyi. La entrada es libre. 
 

Este encuentro tiene el objetivo de reconocer, fomentar, difundir y 
comercializar el arte contemporáneo de la región sureste del país a través de 
sus creaciones, formas intrínsecas y necesidades propias, como expresión de 
vanguardia y futuro en el contexto comunitario, regional y global. 
 

Esta fiesta de las artes visuales se realizará del 31 de agosto al 02 de 
septiembre en el Centro de Convenciones Tabasco 2000 y es organizada por el 
Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura y el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). 
 

Además de este reconocimiento al maestro Lamoyi, habrá una magna 
exposición de creadores con trayectoria, artistas emergentes, colectivos 
artísticos y galerías del sureste del país que fueron seleccionados por un comité 
de curaduría y museografía de dicho encuentro, conformado por profesionales 
de las artes plásticas. 

 
De igual forma habrá expo venta de arte, charlas y conferencias, 

creadores en vivo, taller de grabado, talleres infantiles, actividades artísticas y 
venta de libros en horario de 10:00 a 20:00 horas. 
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ARTISTA HOMENAJEADO 
Marco Lamoyi es originario de Jalpa de Méndez, Tabasco. Su infancia transcurre 
en la ciudad de Villahermosa, donde realiza sus estudios básicos en el Instituto 
Luis Gil Pérez. Su madre interesada por mejorar su educación traslada su 
residencia a la ciudad de México en 1972, lugar donde tiene cercanía con el 
arte, la literatura y la filosofía.  
 

En la capital del país estudió la especialidad en artes gráficas en la 
Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda (1975-1977) y 
la especialidad en litografía en el mismo lugar (1979-1980); continuó su 
preparación en el centro de Investigación y Experimentaciones Artísticas del 
INBA (1977-1978) y cursó la licenciatura en Arquitectura en la Universidad 
Nacional Autónoma de México (1977- 1981). 
 

Su curiosidad intelectual y artística lo llevó a estudiar fotografía, técnica 
que en años posteriores empleará en la elaboración de pinturas con elementos 
fotográficos construidos expresamente para esas obras. Trabajó en los estudios 
de cine animado Kinema, en México, como animador para Hanna Barbera, 
adquiriendo en ese proceso un sentido del valor de la línea y del tiempo 
cinematográfico. 
 

Ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales. En 
1985 presenta su ponencia acerca del Postmodernismo Latinoamericano en The 
Graduate Center, City University of New York, NY. USA. En 1989 traslada su 
residencia a la ciudad de Nueva York, permaneciendo hasta 1993. A partir de 
ese año realiza viajes de estudio por Europa y colabora como articulista de Artes 
Visuales en el suplemento Sábado del periódico Uno más Uno, con entrevistas a 
fotógrafos y pintores de distintas nacionalidades. 
 

Ha participado en exposiciones de pintura, fotografía e instalaciones de 
manera individual y colectiva, en más de 90 muestras nacionales e 
internacionales, en Canadá, Suecia, Italia, Japón, Alemania, Noruega, Polonia, 
Sudáfrica y Francia. Su prodiga obra, de fuertes rasgos experimentales, forma 
parte de importantes colecciones, como la del Museo de arte Moderno del INBA 
y la de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es miembro del Sistema 
Nacional de Creadores de Arte del CONACULTA.  
 

Entre las distinciones y premios recibidos destacan la Medalla de Plata en 
pintura de la Sociedad Académica Arts-Sciences-Lettres, reconocida por la 
Academia Francesa (2000) y la presea de Oro que recibió en la Mérite et 
devoue-ment Francais, París (2001). Becario como Creador Artístico, el Fondo 
Nacional para la Cultura y las Artes y Beca de Creador con Trayectoria, otorgada 
por el Instituto de Cultura de Tabasco (ICT) y el FONCA en el año 2000. 
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Su obra forma parte de colecciones públicas entre las que destacan el 

Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México; el Museo de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores; Museo de La Estampa del Estado de México; Museo de 
Arte Contemporáneo del Estado de Colima; Museo de Arte de Sinaloa; Instituto 
Nacional de Bellas Artes; Centro Cultural Casa Lamm; Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público; Museo de Artes Visuales “Aramara” de Nayarit; Palacio de 
Gobierno del Estado de Tabasco y los hoteles Hilton y Quinta Real en 
Villahermosa, Tabasco, México. 
 

En el 2010 con el apoyo del empresario David Gustavo Gutiérrez Ruiz y 
su esposa Lucita León, traslada su estudio a la ciudad de Villahermosa, con la 
finalidad de concretar diversos proyectos visuales relacionados con Tabasco, 
entre ellos concluir el portfolio de Kassita kit, proyecto fotográfico, que consiste 
en registrar la vida cotidiana de los habitantes de países ubicados en la región 
del trópico, entre ellos, Tailandia, India, China, Omán, Venezuela y Panamá. 
 

En la actualidad continúa explorando nuevas soluciones creativas a través 
de sus proyectos más recientes. Prepara una colección de pinturas 
monumentales geométricas, para ser expuestas en el Museo del Arzobispado de 
la ciudad de México, así como otros proyectos de exposiciones itinerantes. Su 
vida transcurre entre diversos países y Tabasco. 

 
El acto inaugural de este 1er. Encuentro de Artes Plásticas Tabasco 2012 

será el viernes 31 de agosto a las 18:00 horas en el Centro de Convenciones 
Tabasco 2000, evento en el cual será entregada una presea al maestro Marco 
Lamoyi en reconocimiento a tu trayectoria artística. Posteriormente, el 
homenajeado ofrecerá la conferencia: “El arte para qué…” 

 
Cabe señalar que todas las actividades que se realicen en el marco de 

este evento dedicado a las artes plásticas son gratuitas y aptas para toda la 
familia. Los horarios de visita al Centro de Convenciones Tabasco 2000 serán 
de 10:00 a 20:00 horas, del viernes 31 de agosto al 02 de septiembre. 
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Coordinación de Difusión Cultural  

 
Villahermosa, Tabasco, a 29 de agosto de 2012. 

 
BOLETÍN # 244 

 

Tabasco, reunirá a reconocidos 
artistas plásticos de la región 

  
 Del viernes 31 de agosto al domingo 02 de septiembre se efectuará 

en el Centro de Convenciones Tabasco 2000 el 1er. Encuentro de 
Artes Plásticas Tabasco 2012. La entrada es libre. 

 
La obra de reconocidos artistas plásticos contemporáneos del sureste mexicano 
podrá ser apreciada por el público en el 1er. Encuentro de Artes Plásticas 
Tabasco 2012 que se realizará del viernes 31 de agosto al domingo 02 de 
septiembre en el Centro de Convenciones Tabasco 2000. La entrada es libre. 
 

Este encuentro tiene el objetivo de reconocer, fomentar, difundir y 
comercializar el arte contemporáneo de la región a través de sus creaciones, 
formas intrínsecas y necesidades propias, como expresión de vanguardia y 
futuro en el contexto comunitario, regional y global. 

 
Participan en esta magna exposición 51 destacados artistas plásticos de 

Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz, Yucatán y Tabasco que 
fueron seleccionados mediante una convocatoria pública para participar en este 
evento en el que se exhibirán más de cien pinturas, dibujos, grabados, 
esculturas, instalaciones y arte objeto. 

 
El próximo viernes 31 de agosto a las 18:00 horas será inaugurado este 

evento colectivo y multidisciplinario de las artes visuales en el que será 
reconocida la trayectoria profesional del pintor, escultor y fotógrafo tabasqueño 
Marco Lamoyi. Al término del otorgamiento de este galardón, el homenajeado 
ofrecerá la conferencia: “El arte para qué….”   

 
A las 19:30 horas se presentará el Ensamble de cuerdas “Di’Accordi” de 

la Escuela Estatal de Música. De igual forma habrá expo venta de arte, charlas y 
conferencias, creadores en vivo, talleres infantiles, actividades artísticas y venta 
de libros en horario de 10:00 a 20:00 horas. 
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El 1er. Encuentro de Artes Plásticas Tabasco 2012 se realizará del 31 de 
agosto al 02 de septiembre en el Centro de Convenciones Tabasco 2000 y es 
organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal 
de Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). 
Todas las actividades son gratuitas y aptas para toda la familia. 

 
ARTISTA HOMENAJEADO 
 
Marco Lamoyi (Marco Tulio Lamoyi Velásquez) es originario de Jalpa de 
Méndez, Tabasco. Estudió la especialidad en artes gráficas en la Escuela 
Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda (1975-1977) y litografía 
en el mismo lugar (1979-1980); continuó su preparación en el Centro de 
Investigación y Experimentaciones Artísticas del INBA (1977-1978) y curso la 
licenciatura en Arquitectura en la UNAM (1977- 1981).  
 

Ha participado en exposiciones de pintura, fotografía e instalaciones de 
manera individual y colectiva, en más de noventa muestras nacionales e 
internacionales en Canadá, Suecia, Italia, Japón, Alemania, Noruega, Polonia, 
Sudáfrica, Francia y México.  
 

Su prodiga obra, de fuertes rasgos experimentales, forma parte de 
importantes colecciones, como la del Museo de arte Moderno del INBA y la de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es miembro del Sistema Nacional de 
Creadores de Arte del CONACULTA.  
 

Entre las distinciones recibidas destacan la Medalla de Plata en pintura de 
la Sociedad Académica Arts-Sciences-Lettres, reconocida por la Academia 
Francesa (2000) y la presea de Oro que recibió en la Mérite et devoue-ment 
Francais, París (2001).  
 

Su obra forma parte de colecciones públicas entre las que destacan el 
Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México; el Museo de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores; Museo de La Estampa del Estado de México; Museo de 
Arte Contemporáneo del Estado de Colima; Museo de Arte de Sinaloa; Instituto 
Nacional de Bellas Artes; Centro Cultural Casa Lamm; Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público; Museo de Artes Visuales “Aramara” de Nayarit; Palacio de 
Gobierno del Estado de Tabasco y los hoteles Hilton y Quinta Real en 
Villahermosa, Tabasco, México. 
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Coordinación de Difusión Cultural  

 
Villahermosa, Tabasco, a 30 de agosto de 2012. 

 
BOLETÍN # 245 

 

Centro de Convenciones será por 
tres días una magna galería de arte 

  
 Del viernes 31 de agosto al domingo 02 de septiembre se efectuará 

en este recinto el 1er. Encuentro de Artes Plásticas Tabasco 2012, 
evento en el que participan más de 50 creadores de la región. La 
entrada es libre. 

 
El Centro de Convenciones Tabasco 2000 se convertirá a partir de este viernes 
31 de agosto en una magna galería de arte, como sede del 1er. Encuentro de 
Artes Plásticas Tabasco 2012 que reunirá por vez primera, más de cien obras de 
arte contemporáneo de creadores del sureste mexicano. La entrada es libre. 
 

Este encuentro tiene el objetivo de reconocer, fomentar, difundir y 
comercializar el arte contemporáneo de la región a través de sus creaciones, 
formas intrínsecas y necesidades propias, como expresión de vanguardia y 
futuro en el contexto comunitario, regional y global. 

 
Participan en esta magna exposición 51 destacados artistas plásticos de 

Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz, Yucatán y Tabasco que 
fueron seleccionados mediante una convocatoria pública para participar en este 
evento en el que se exhibirán más de cien pinturas, dibujos, grabados, 
esculturas, instalaciones y arte objeto. 

 
Este viernes 31 de agosto a las 18:00 horas será inaugurado este evento 

colectivo y multidisciplinario de las artes visuales en el que será reconocida la 
trayectoria profesional del pintor, escultor y fotógrafo tabasqueño Marco Lamoyi. 
Al término del otorgamiento de este galardón, el homenajeado ofrecerá la 
conferencia: “El arte para qué….”   

 
A las 19:30 horas se presentará el Ensamble de cuerdas “Di’Accordi” de 

la Escuela Estatal de Música. De igual forma habrá expo venta de arte, charlas y 
conferencias, creadores en vivo, talleres infantiles, actividades artísticas y venta 
de libros en horario de 10:00 a 20:00 horas. 
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El 1er. Encuentro de Artes Plásticas Tabasco 2012 se realizará del 31 de 

agosto al 02 de septiembre en el Centro de Convenciones Tabasco 2000 y es 
organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal 
de Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). 
Todas las actividades son gratuitas y aptas para toda la familia. 
 
ARTISTA GALARDONADO 
 
Marco Lamoyi (Marco Tulio Lamoyi Velásquez) es originario de Jalpa de 
Méndez, Tabasco. Estudió la especialidad en artes gráficas en la Escuela 
Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda (1975-1977) y litografía 
en el mismo lugar (1979-1980); continuó su preparación en el Centro de 
Investigación y Experimentaciones Artísticas del INBA (1977-1978) y curso la 
licenciatura en Arquitectura en la UNAM (1977- 1981).  
 

Ha participado en exposiciones de pintura, fotografía e instalaciones de 
manera individual y colectiva, en más de noventa muestras nacionales e 
internacionales en Canadá, Suecia, Italia, Japón, Alemania, Noruega, Polonia, 
Sudáfrica, Francia y México.  
 

Su prodiga obra, de fuertes rasgos experimentales, forma parte de 
importantes colecciones, como la del Museo de arte Moderno del INBA y la de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es miembro del Sistema Nacional de 
Creadores de Arte del CONACULTA.  
 

Entre las distinciones recibidas destacan la Medalla de Plata en pintura de 
la Sociedad Académica Arts-Sciences-Lettres, reconocida por la Academia 
Francesa (2000) y la presea de Oro que recibió en la Mérite et devoue-ment 
Francais, París (2001).  
 

Su obra forma parte de colecciones públicas entre las que destacan el 
Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México; el Museo de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores; Museo de La Estampa del Estado de México; Museo de 
Arte Contemporáneo del Estado de Colima; Museo de Arte de Sinaloa; Instituto 
Nacional de Bellas Artes; Centro Cultural Casa Lamm; Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público; Museo de Artes Visuales “Aramara” de Nayarit; Palacio de 
Gobierno del Estado de Tabasco y los hoteles Hilton y Quinta Real en 
Villahermosa, Tabasco, México. 
  
 



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
difucultura@yahoo.com.mx 

 

 
Coordinación de Difusión Cultural  

 
Villahermosa, Tabasco, a 31 de agosto de 2012. 

 
BOLETÍN # 246 

 

Charlas, talleres y poesía en el 1er. 
Encuentro de Artes Plásticas 

  
 Este sábado 01 de septiembre habrá diversas actividades a partir de 

las 10:00 horas en el Centro de Convenciones Tabasco 2000. La 
entrada es libre. 

 
Este sábado 01 de septiembre en el Centro de Convenciones Tabasco 2000 
continúan las actividades multidisciplinarias que se realizan en el marco del 1er. 
Encuentro de Artes Plásticas Tabasco 2012. La entrada es libre. 
 

Las actividades darán inicio a partir de las 10:00 horas con la exposición 
colectiva, venta de obras y libros; a las 10:30 horas darán inicio los  talleres 
infantiles de la Biblioteca Pública José María Pino Suárez con temáticas 
enfocadas a las artes plásticas. 

A las 11:00 horas en el espacio escénico dará inicio la conferencia: 
“Acercamiento a una realidad estética de las artes plásticas en el Tabasco del 
siglo XXI” por el maestro Rogelio Urrusti y a las 12:00 horas en el mismo foro 
habrá música con Arturo Canudas y su trova. 

Por la tarde las actividades serán a partir de las 17:00 horas con la 
conferencia: “Muralismo” por el maestro Tomás Mejía y al término de este, un 
breve instante poético con la escritora Beatriz Pérez Pereda. 

A las 18:20 dará inicio la conferencia: “¿En el arte es necesario el saber 
intelectual?” a cargo del maestro Manuel de Jesús Velázquez Torres y a las 
19:00 horas concluyen las actividades de este segundo día con un concierto de 
flautas a cargo de Tomás Herrera y Leonardo Antonio García Osuna.  

Este encuentro tiene el objetivo de reconocer, fomentar, difundir y 
comercializar el arte contemporáneo de la región a través de sus creaciones, 
formas intrínsecas y necesidades propias, como expresión de vanguardia y 
futuro en el contexto comunitario, regional y global. 
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Participan en esta magna exposición 51 destacados artistas plásticos de 

Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz, Yucatán y Tabasco que 
fueron seleccionados mediante una convocatoria pública para participar en este 
evento en el que se exhibirán más de cien pinturas, dibujos, grabados, 
esculturas, instalaciones y arte objeto. 
 

El 1er. Encuentro de Artes Plásticas Tabasco 2012 se realiza del 31 de 
agosto al 02 de septiembre en el Centro de Convenciones Tabasco 2000 de 
10:00 a 20:00 horas y es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a 
través del Instituto Estatal de Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (CONACULTA). Todas las actividades son gratuitas y aptas para toda la 
familia. 
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Coordinación de Difusión Cultural  

 
Villahermosa, Tabasco, a 01 de septiembre de 2012. 

 
BOLETÍN # 247 

 

Este domingo concluye el  
1er. Encuentro de Artes Plásticas 

  
 Este domingo 02 septiembre concluye la magna exposición colectiva 

de autores de la región en el Centro de Convenciones Tabasco 2000. 
La entrada es libre. 

 
Este domingo 02 de septiembre llega a su fin el 1er. Encuentro de Artes 
Plásticas Tabasco 2012 en el Centro de Convenciones Tabasco 2000 con 
diversas actividades para toda la familia. La entrada es libre. 
 

Esta última jornada dará inicio a partir de las 10:00 horas con la magna 
exposición colectiva, venta de obras y libros; a las 10:30 horas darán inicio los  
talleres infantiles de la Biblioteca Pública José María Pino Suárez con temáticas 
enfocadas a las artes plásticas y a las 11:00 horas habrá un concierto de 
Tambores Africanos. 

Por la tarde las actividades serán a partir de las 17:00 horas con la 
conferencia: “La representación del espacio en la actualidad” a cargo del 
maestro Arturo Rodríguez Döring y al término de este, un breve instante poético 
con el escritor Ricardo Ávila Alexander. 

A las 18:20 dará inicio la conferencia: “Los paradigmas artísticos en los 
siglos XX y XXI” por el Dr. Carlos Blas Galindo Mendoza; a las 19:00 horas 
habrá un intercambio de obra de artistas participantes y concluirán las 
actividades de este foro  a las 19:30 horas con un concierto a cargo del 
Ensamble de cuerdas “Di’Accordi” de la Escuela Estatal de Música. 

Este encuentro tiene el objetivo de reconocer, fomentar, difundir y 
comercializar el arte contemporáneo de la región a través de sus creaciones, 
formas intrínsecas y necesidades propias, como expresión de vanguardia y 
futuro en el contexto comunitario, regional y global. 

… Continúa… 
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Participan en esta magna exposición 51 destacados artistas plásticos de 

Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz, Yucatán y Tabasco que 
fueron seleccionados mediante una convocatoria pública para participar en este 
evento en el que se exhibirán más de cien pinturas, dibujos, grabados, 
esculturas, instalaciones y arte objeto. 
 

El 1er. Encuentro de Artes Plásticas Tabasco 2012 se realiza del 31 de 
agosto al 02 de septiembre en el Centro de Convenciones Tabasco 2000 de 
10:00 a 20:00 horas y es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a 
través del Instituto Estatal de Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (CONACULTA). Todas las actividades son gratuitas y aptas para toda la 
familia. 
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Coordinación de Difusión Cultural  

 
Villahermosa, Tabasco, a 03 de septiembre de 2012. 

 
BOLETÍN # 248 

 

Muestra Estatal  de Teatro 2012 
  

 El evento que reúne a los artistas escénicos de Tabasco se realizará 
del 07 al 13 de septiembre en el Teatro Esperanza Iris y la Casa de 
Artes José Gorostiza. La entrada es libre. 

 
Como cada año y ya convertida en una tradición de las artes escénicas en 
Tabasco, el Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura, llevará 
a cabo la emisión 2012 de la Muestra Estatal de Teatro del 07 al 13 de 
septiembre en el Teatro del Estado Esperanza Iris y la Casa de Artes José 
Gorostiza, contando con la participación de ocho grupos y compañías locales. La 
entrada es gratuita. 
 

Este año la jornada escénica estará dedicada al decano actor y director 
tabasqueño Igor Seva Conde en reconocimiento a una trayectoria de treinta 
años en los escenarios de Tabasco y México. 

 
Debido al número de grupos participantes, en esta ocasión habrá dos 

sedes para las presentaciones de las obras en el Teatro del Estado Esperanza 
Iris y en la Casa de Artes José Gorostiza.  

 
La muestra dará inicio el viernes 7 de septiembre a las  20:30 horas en el 

Teatro del Estado Esperanza Iris con la obra “La vida inútil de Pito Pérez”; autor 
y dirección de Igor Seva Conde, presentada por el grupo Tiliches. 

 
El sábado 8 de septiembre a las 18:00 horas en el Teatro Esperanza Iris, 

el taller de teatro de la Casa de Artes José Gorostiza presentará la obra infantil 
“La niña Paletona y el elefante musical” de Jorge Ibargüengoitia, bajo la 
dirección de Celeste Karina Cornelio Sánchez. 
 

El domingo 9 de septiembre a las 18:00 horas en el escenario del Teatro 
Esperanza Iris el grupo Atrezzo presentará “El viaje de Pedro el afortunado”  del 
dramaturgo August Strindberg (conmemorando el centenario de su muerte), bajo 
la dirección de Gabriel Vera. 
 

… Continúa… 
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El lunes 10  de septiembre a las 20:30 horas llegará al escenario del 
Teatro Esperanza Iris la obra “El día que el Diablo perdió la cola” de Juan 
Jiménez Izquierdo e interpretado por el taller de teatro de la Universidad de 
Guadalajara, bajo la dirección: Ana María Anadón. 
 

El martes 11 de septiembre a las 20:30 horas en el Teatro Esperanza Iris 
el grupo Mi vida en el arte presentará la obra “El principito” de Antoine de Saint 
Exupery, bajo la dirección de Alejandro de la Cruz. 
 

El miércoles 12  de septiembre a las 20:30 horas en el Teatro Esperanza 
Iris se presentará “Altar viviente” de Ana Lourdes López Varela con el grupo 
Tierra Nueva bajo la dirección de Ana Lourdes  López Varela y Celeste Karina 
Cornelio.  

 
El jueves 13 de septiembre en el Auditorio” Carmen Vázquez de Mora” de 

la Casa de Artes José Gorostiza a las 18:30 horas, la Compañía de Teatro 
Celestino Gorostiza presentará “El triunfo de la mujer”, collage teatral basado en 
textos de Rosario Castellanos, Emilio Carballido y Jesús González Dávila . Los 
textos seleccionados son: El Eterno femenino, Ni Cerca ni distantes y una Niña 
muy mala, bajo la dirección de Vicente Gómez Montero. 
 

Culmina esta jornada escénica en el Teatro Esperanza Iris el jueves 13 de 
septiembre a las 20:30 horas con la obra “Paredes acolchonadas” de Yolanda 
Consejo Vargas, interpretada por el grupo Elena Garro que dirige .José de la 
Cruz González Morales. 
 

A lo largo de esta jornada escénica un jurado calificador designado por la 
Coordinación Nacional de Teatro del Conaculta y por el comité organizador 
apreciará todas las obras y seleccionará a los mejores actores, mejor dirección y 
mejor puesta en escena. 
 

Al final de la muestra se entregarán reconocimientos económicos de 10 
mil pesos a la mejor actriz y al mejor actor respectivamente; de igual forma se 
otorgarán 15 mil pesos al mejor director. La mejor puesta en escena será 
premiada con 35 mil pesos. Todos ellos recibirán un diploma que los acredita 
como ganadores de la muestra en esta edición 2012. 
 

Este evento teatral es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco 
a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta). Cabe señalar que todas las funciones son 
gratuitas. 
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Coordinación de Difusión Cultural  

 
Villahermosa, Tabasco, a 05 de septiembre de 2012. 

 
BOLETÍN # 249 

 

Grupo Tson Pantli ofrecerá concierto 
en la galería El Jaguar Despertado 

  
 La agrupación juvenil de música tradicional y son jarocho ofrecerán 

un concierto especial el próximo sábado 08 de septiembre a las 
19:00 horas, antes de participar en la 64 Feria Internacional de 
Montpellier, Francia. 

 
El grupo Tson Pantli dedicado a promover la cultura a través de las expresiones 
artísticas, ofrecerá un concierto especial el próximo sábado 08 de septiembre a 
partir de las 19:00 horas en la galería de arte El Jaguar Despertado, antes de 
partir de Francia, para asistir como grupo invitado a la 64ª Feria Internacional de 
Montpellier. 
 

Los orígenes del grupo Tson Pantli se remontan a 2006 con un proyecto 
musical escolar en el Colegio  de Bachilleres de Tabasco plantel 2, con alumnos 
de esta institución bajo  el nombre “Sentimiento Andino”, en el cual se tocaban 
ritmos sudamericanos, dirigidos musicalmente por los maestros Carlos Mario 
García Zamudio y Ezequiel Rosado Gómez. 
 

Poco tiempo después el grupo cambia su nombre y género musical por el 
proyecto denominado “Aguacero” y finalmente en octubre del 2010, con el 
objetivo de conservar y difundir las tradiciones y costumbres del estado de 
Tabasco a través de la danza, la música popular y el mundo prehispánico e 
indígena, cambian su nombre a  ”Tson-Pantli”. En la actualidad realiza una 
fusión de son jarocho con música tabasqueña con danzas, tamborileros y cantos 
en lengua yokot’an. 
 

El nombre Tson-Pantli fue tomado de la palabra náhuatl “tzompantli”, 
antigua práctica Mesoamericana;  basada en decapitar a víctimas cuyo 
sacrificios eran humanos y sus cráneos eran atravesados y colocados en una 
empalizada de madera o garrote, poniéndose a la vista pública y sus ojos 
apuntando al cielo; con el fin de honrar a los dioses, pedir abundancias.  
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En sus presentaciones utilizan instrumentos de origen tabasqueño 

(tambores chontales), del Sotavento (jaranas  y requinto jarocho) así como otros 
instrumentos que se han adherido a este género como el marimbol y la caja 
flamenca). Forma parte de su repertorio música y algunas danzas Indígenas 
como la Danza de pájaros, Danza de la Máscara (K´ojob) y la Danza del 
caballito (Säk Tsimim) con sus respectivos danzantes.  
 

Han participado en diversos eventos como la Fiesta de las Artes, el 
Festival de la Ciudad de Villahermosa y las Verbenas de Cultura Mexicana 
efectuadas en el Planetario Tabasco 2000. De igual forma acompañado a otros 
artistas como el gremio cultural Raíces del Mundo y el Ballet Independiente 
Tradicionalista entre otros. 
 

Su joven y fresca propuesta musical ha merecido que el grupo Tson Pantli 
sea invitado a participar en la 64 Feria Internacional de Montpellier, Francia a 
realizarse en la primera quincena del mes de octubre próximo. Por ello y para 
poder costear su traslado al viejo continente, se ha organizado este concierto 
especial que ofrecerán el próximo sábado 08 de septiembre a las 19:00 horas en 
la galería de arte El Jaguar Despertado. 
 

El donativo para asistir a este concierto del grupo Tson Pantli es de 70 
pesos y los boletos pueden adquirirse el día del concierto en la propia galería de 
arte ubicada en la calle Narciso Sáenz # 117, centro histórico de Villahermosa, 
Tabasco. Mayores informes en el teléfono: 9932 236383 y al correo: musica-
tson-pantli@hotmail.com 
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Coordinación de Difusión Cultural  
 

Villahermosa, Tabasco, a 06 de septiembre de 2012. 
 

BOLETÍN # 250 
 

“La vida inútil de Pito Pérez inaugura 
la Muestra Estatal de Teatro 2012 

  
 El actor Igor Seva Conde da vida al singular personaje popular este 

viernes 07 de septiembre a partir de las 20:30 horas en el Teatro del 
Estado Esperanza Iris. La entrada es libre. 

 
Este viernes 07 de septiembre a partir de las 20:30 horas dará inicio en el Teatro 
del Estado Esperanza Iris, la Muestra Estatal de Teatro 2012 con la presentación 
del monólogo La vida inútil de Pito Pérez de José Rubén Romero, interpretado 
por el actor Igor Seva Conde del grupo Tiliches, bajo la dirección de Karime 
Melgarejo. La entrada es libre. 
 

En esta novela costumbrista de la literatura mexicana, el autor narra las 
cuitas y aventuras de Pito Pérez, un personaje popular que anda de pueblo en 
pueblo en el estado de Michoacán, viviendo de lo ajeno, no robado sino como él 
dice: ganado de una manera tenaz e inteligente su forma de vida. 
 

Igor Seva  Conde nació en Tampico, Tamaulipas pero desde el año de 
1961 radica en Cárdenas, Tabasco, lugar  donde se inició en las artes escénicas 
en el taller de la Casa de la Cultura “Carlos Pellicer” bajo las enseñanzas del 
maestro Salvador Alpuín Jiménez en 1981.  
 

En 1984 fue miembro del grupo de Teatro Trashumante del DIF Tabasco 
y en 1985 se inicia como docente en la Casa de la Cultura del municipio. En el 
año de l987 toma a su cargo el grupo “Luz y Máscaras” de la misma institución. 
En 1991 gana con el mencionado grupo la etapa regional del Festival Petrolero 
de teatro llevado a efecto en Villahermosa, con la obra “La moderna Cenicienta”. 
 

En el año de 1995 funda junto con Salvador Alpuín y otros compañeros el 
grupo independiente “Tiliches” para llevar el teatro a instituciones educativas de 
diferentes niveles. En 1996 gana El 2º. lugar en la Muestra Estatal de Teatro y 
obtiene el pase para el Encuentro Regional de Teatro llevado a cabo en Mérida, 
Yucatán con la obra Chingalistlan… ¡Soy puro Mexicano! y en febrero de 1997 
es develada la placa de las cien representaciones de la mencionada obra en la 
Casa de la Cultura “Carlos Pellicer.  
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En octubre de 1998 estrena el monologo La vida inútil de Pito Pérez y en 

1999 representa a Tabasco con dicha obra en el  Encuentro Internacional de 
Teatro “Ernesto Neaves Uribe” llevado a efecto en Ciudad Guzmán, Jalisco. En 
2002, obtiene en Cancún,  Quintana Roo el primer lugar del 8º. Concurso de 
interpretación de Monólogos con Pito Pérez. 
 

En 2003 se devela en la Casa de la Cultura de Cárdenas, Tabasco la 
placa de las 100 representaciones de La vida inútil de Pito Pérez y es nombrado 
“Ciudadano distinguido” de este municipio en el marco de la Feria Estatal 
Tabasco 2003. En julio del mismo año, obtiene el premio al mejor actor en la 
Muestra Estatal de Teatro con la obra De la calle de Jesús González Dávila. 
 

Sus trabajos más recientes son el monologo Ojala del escritor argentino 
Hugo Daniel Marcos; La que hubiera amado tanto de Alejandro Licona; Los 
últimos payasos de José González Torices; Psiquiatrices de Jorge Moreno; 
Terapia de Martín Giner; el espectáculo de pantomima: ¡Silencio! Mimos 
trabajando! y la obra Gaviotas subterráneas de Alfonso Vallejo. 
 

Ha sido becario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes en dos 
ocasiones y ha incursionado como dramaturgo con la obra Biblitos el amigo de 
los libros (texto premiado por ISSSTESCULTURA en 1988) y que ha sido 
representada en México, España, Perú y Colombia. Es autor de la obra 
Prohibido soñar, ¿Quién me puso los cuernos? y algunas pastorelas. 
Actualmente es docente de teatro en la UPCH, COBATAB y la Casa de la 
Cultura del  municipio de Cárdenas. 

 
Alo largo de esta jornada escénica el jurado calificador designado por la 

Coordinación Nacional de Teatro del Conaculta y por el comité organizador de la 
muestra apreciará todas las obras y seleccionará a los mejores actores, mejor 
dirección y mejor puesta en escena. 

 
La Muestra Estatal de Teatro 2012 se realizará del 07 al 13 de septiembre 

en el Teatro del Estado Esperanza Iris y en la Casa de Artes José Gorostiza. 
Este evento es organizado por el Gobierno del Estado a través del Instituto 
Estatal de Cutura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta). La entrada a todas las funciones es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural  
 

Villahermosa, Tabasco, a 07 de septiembre de 2012. 
 

BOLETÍN # 251 
 

La niña Paletona y el elefante musical 
este sábado en la Muestra de Teatro 

  
 Este sábado 08 de septiembre se presentará una pieza de teatro 

infantil de Jorge Ibargüengoitia a partir de las 18:00 horas en el 
Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es libre. 

 
Este sábado 08 de septiembre a partir de las 18:00 horas continúa la Muestra 
Estatal de Teatro 2012 con la presentación de la obra infantil “La niña Paletona y 
el elefante musical” del escritor Jorge Ibargüengoitia, interpretado por el Taller 
de teatro de la Casa de Artes José Gorostiza, bajo la dirección de Celeste Karina 
Cornelio Sánchez. La entrada es libre. 
 

En la trama, la niña Paletona es un poco caprichosa; cree que todo se lo 
merece porque tiene un padre que le da todo. No sabe en qué gastar su dinero. 
Paletona escucha que en la ciudad hay un elefante que toca el piano y ella hará 
todo por tenerlo.  
 

Participan en este montaje los jóvenes actores: Suanny Alejandra Morales 
Pérez, Samantha Reyes Madrigal, Samantha Alejandra Morales Pérez, Lucero 
Fuentes Angulo y Juan Ramón López Juárez. Cabe señalar que esta obra se 
presentó en el marco de la Muestra Regional de Teatro hecho por Niñas y Niños 
de la Zona Sur realizado en julio pasado en el Teatro Esperanza Iris. 
 

La Muestra Estatal de Teatro 2012 se realizará del 07 al 13 de septiembre 
en el Teatro del Estado Esperanza Iris y en la Casa de Artes José Gorostiza. 
Este evento es organizado por el Gobierno del Estado a través del Instituto 
Estatal de Cutura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta). La entrada a todas las funciones es libre. 

 
A lo largo de esta jornada escénica el jurado calificador designado por la 

Coordinación Nacional de Teatro del Conaculta y por el comité organizador de la 
muestra apreciará todas las obras y seleccionará a los mejores actores, mejor 
dirección y mejor puesta en escena. 
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Coordinación de Difusión Cultural  
 

Villahermosa, Tabasco, a 08 de septiembre de 2012. 
 

BOLETÍN # 252 
 

“Pedro el afortunado” este domingo 
en la Muestra Estatal de Teatro 2012  

  
 El grupo Atrezzo presentará una obra de August Strinberg este 

domingo 09 de septiembre a las 18:00 horas en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris. La entrada es libre. 

 
Este domingo 09 de septiembre continúa en el Teatro del Estado Esperanza Iris 
la Muestra Estatal de Teatro 2012 a partir de las 18:00 horas con la presentación 
de la obra “El viaje de Pedro el afortunado” a cargo del grupo Atrezzo, dirigido 
por Gabriel Vera. La entrada es libre. 
 

Esta obra plantea la experiencia de un hombre aún no contaminado por la 
civilización, quien en su ignorancia anhela conocer el mundo, al hacerlo tiene 
que enfrentarse a: la mentira, la ambición, el egoísmo, la hipocresía; así como a 
vicios sociales como: la burocracia, el nepotismo y la corrupción. 
 

La travesía del protagonista es muy similar a la que enfrentan las 
personas que viven en ciudades pequeñas y de pronto se ven en la necesidad 
de trasladarse a una gran ciudad o cuando tienes que abandonar la casa 
paterna para salir al mundo, este proceso no siempre resulta fácil. 
 

“El viaje de Pedro el afortunado” de August Strinberg, con adaptación de 
Marlene García y traducción de Francisco Olivares es dirigida por Gabriel Vera. 
Participan los actores Celeste Karina, Pascual Junco, Erick Mejía, Úrsula 
Sánchez, Marlene García y Carlos Augusto D.  

 
La Muestra Estatal de Teatro continuará este lunes 10  de septiembre a 

las 20:30 horas con la obra “El principito” de Antoine de Saint Exupery bajo la 
dirección de Alejandro de la Cruz. 
 

El miércoles 12  de septiembre a las 20:30 horas en el Teatro Esperanza 
Iris se presentará “Altar viviente” de Ana Lourdes López Varela con el grupo 
Tierra Nueva bajo la dirección de Ana Lourdes  López Varela y Celeste Karina 
Cornelio.  
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El jueves 13 de septiembre en el Auditorio” Carmen Vázquez de Mora” de 

la Casa de Artes José Gorostiza a las 18:30 horas, la Compañía de Teatro 
Celestino Gorostiza presentará “El triunfo de la mujer”, collage teatral basado en 
textos de Rosario Castellanos, Emilio Carballido y Jesús González Dávila . Los 
textos seleccionados son: El Eterno femenino, Ni Cerca ni distantes y una Niña 
muy mala, bajo la dirección de Vicente Gómez Montero. 

 
Culmina esta jornada escénica en el Teatro Esperanza Iris el jueves 13 de 

septiembre a las 20:30 horas con la obra “Paredes acolchonadas” de Yolanda 
Consejo Vargas, interpretada por el grupo Elena Garro que dirige .José de la 
Cruz González Morales. 

 
A lo largo de esta jornada escénica un jurado calificador designado por la 

Coordinación Nacional de Teatro del Conaculta y el comité organizador 
apreciará todas las obras y seleccionará a los mejores actores, mejor dirección y 
mejor puesta en escena. 
 

Al final de la muestra se entregarán reconocimientos económicos de 10 
mil pesos a la mejor actriz y al mejor actor respectivamente; de igual forma se 
otorgarán 15 mil pesos al mejor director. La mejor puesta en escena será 
premiada con 35 mil pesos. Todos ellos recibirán un diploma que los acredita 
como ganadores de la muestra en esta edición 2012. 
 

Este evento teatral es organizado por el Gobierno del Estado a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta). Cabe señalar que todas las funciones son gratuitas. 
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Coordinación de Difusión Cultural  

 
Villahermosa, Tabasco, a 09 de septiembre de 2012. 

 
BOLETÍN # 253 

 

Este lunes “El Principito” en la 
Muestra Estatal de Teatro 2012  

  
 El grupo Mi vida en el arte presentará la obra de Saint Exupéry este 

lunes 10 de septiembre a las 20:30 horas en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris. La entrada es libre. 

 
Este lunes 10 de septiembre a las 20:30 horas continúa en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris la Muestra Estatal de Teatro 2012 con la obra “El Principito” de 
Antoine de Saint Exupery, interpretada por el grupo Mi vida en el arte, dirigido 
por Alejandro de la Cruz. La entrada es libre. 
 

En esta puesta en escena, el Principito se encuentra perdido en el 
desierto del Sahara, después de haber tenido una avería en su avión, entonces 
aparece un pequeño príncipe. En sus conversaciones con él, el narrador revela 
su propia visión sobre la estupidez humana y la sencilla sabiduría de los niños 
que la mayoría de las personas crecen y se hacen adultos. 
 

Participan en este montaje los actores Giascara Carrillo (El principito); 
Alejandro de la Cruz (Piloto); Ángela Trujeque (Flor); Andrés Alejandro 
(Contador de estrellas y serpientes); Óscar Paredes (Zorro y Geógrafo) y Tania 
Gómez (Reina y El General).  
 

En el marco de esta Muestra Estatal de Teatro, el miércoles 12 de 
septiembre a las 20:30 horas en el Teatro Esperanza Iris se presentará “Altar 
viviente” de Ana Lourdes López Varela con el grupo Tierra Nueva bajo la 
dirección de Ana Lourdes  López Varela y Celeste Karina Cornelio.  

 
El jueves 13 de septiembre en el Auditorio” Carmen Vázquez de Mora” de 

la Casa de Artes José Gorostiza a las 18:30 horas, la Compañía de Teatro 
Celestino Gorostiza presentará “El triunfo de la mujer”, collage teatral basado en 
textos de Rosario Castellanos, Emilio Carballido y Jesús González Dávila . Los 
textos seleccionados son: El Eterno femenino, Ni Cerca ni distantes y una Niña 
muy mala, bajo la dirección de Vicente Gómez Montero. 
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Culmina esta jornada escénica en el Teatro Esperanza Iris el jueves 13 de 

septiembre a las 20:30 horas con la obra “Paredes acolchonadas” de Yolanda 
Consejo Vargas, interpretada por el grupo Elena Garro que dirige .José de la 
Cruz González Morales. 

 
A lo largo de esta muestra, un jurado calificador designado por la 

Coordinación Nacional de Teatro del Conaculta y el comité organizador 
apreciará todas las obras y seleccionará a los mejores actores, mejor dirección y 
mejor puesta en escena. 
 

Al término del evento y en fecha y horario aún por confirmar, se 
entregarán reconocimientos económicos de 10 mil pesos a la mejor actriz y al 
mejor actor respectivamente; de igual forma se otorgarán 15 mil pesos al mejor 
director. La mejor puesta en escena será premiada con 35 mil pesos. Todos 
ellos recibirán un diploma que los acredita como ganadores de la muestra en 
esta edición 2012. 
 

Este evento teatral es organizado por el Gobierno del Estado a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta). Cabe señalar que todas las funciones son gratuitas. 
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Coordinación de Difusión Cultural    

 
Villahermosa, Tabasco, a 10 de septiembre de 2012.  

 
BOLETÍN # 254 

 

Inicia este viernes 
el 3er. Encuentro de Escritores en 
Lenguas Originarias en Tabasco 

  
  Poetas y narradores indígenas de Tabasco analizarán su labor 

literaria el viernes 14 de septiembre en la Biblioteca Pública José María 
Pino Suárez. La entrada es libre. 
 
Este viernes 14 de septiembre a partir de las 10:00 horas se llevará a cabo el 
3er. Encuentro de Escritores en Lenguas Originarias en la Biblioteca Pública 
José María Pino Suárez, evento organizado por el Gobierno del Estado de 
Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura y su Dirección de Cultura 
Popular en coordinación con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta). La entrada es libre. 
 

El objetivo de esta actividad es enriquecer y fortalecer el patrimonio 
lingüístico de las etnias de la región y generar espacios de reflexión para 
conocer la situación que guarda la producción literaria en lenguas originarias en 
la entidad. 

 
El evento será inaugurado a las 10:00 horas en el auditorio de la 

Biblioteca Pública José María Pino Suárez; posteriormente el escritor y poeta 
maya Jorge Cocom Pech impartirá la conferencia magistral “La escritura literaria 
en lenguas mayas”. A partir de las 11:15 horas en la sala de usos múltiples dará 
inicio el taller literario en lenguas originarias para niños, mientras que el taller 
literario dirigido a adultos se desarrollará en el auditorio del recinto sede. 

 
Por la tarde, a las 15:30 horas en el auditorio se realizarán lecturas de 

cuento y poesía; a las 17:00 horas se podrá escuchar música y literatura en 
lenguas originarias y a las 18:00 horas se narrarán cuentos tradicionales de 
manera oral. Como cierre de este encuentro y previo a la  ceremonia de clausura 
a cargo de autoridades, se realizará la entrega de constancias y reconocimientos 
a los participantes en este coloquio literario en lenguas originales. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 10 de septiembre de 2012. 
 

BOLETÍN # 255 

Exposición de Rogelio Urrusti en el 
Jaguar Despertado    

 
      El artista visual presentará este jueves 13 de septiembre la exposición 

“Rogelio Urrusti, retrospectiva… 20 años en Tabasco” a partir de las 20:00 
horas. Entrada libre. 
 
“Rogelio Urrusti, retrospectiva… 20 años en Tabasco” es el título de la 
exposición de este artista plástico que será inaugurada el próximo jueves 13 de 
septiembre a partir de las 20:00 horas en la galería de arte El Jaguar 
Despertado, en el centro histórico de la ciudad. La entrada es libre. 
 

Rogelio Urrusti es maestro de gráfica, caricaturista, político, muralista, 
pintor, dibujante y poeta, con incursiones en otras expresiones artísticas como: 
arte objeto, collage, instalación y performance. Cuenta con una producción 
conceptual prolífica y diversa que presenta en esta muestra en la cual se refleja 
la madurez de su creatividad a partir de una rigurosa metodología pedagógica. 
 

Su trabajo en el área plástica se ha exhibido en todo el estado de 
Tabasco y la región sureste del país así como en la Universidad de Chapingo. 
Durante 20 años su trabajo artístico ha sido reconocido por generaciones en 
galerías dentro y fuera de Tabasco así como en Veracruz, Chiapas, Campeche y 
el Distrito Federal, México; en el Museo de Arte “Fernando Gordillo” en 
Managua, Nicaragua y en la Escuela de Arte Chautauqua de Nueva York. 

 
Ha impartido conferencias sobre arte, caricatura, política, gráfica 

mexicana y análisis político e ideológico de la lectura en diferentes foros 
universitarios de Tabasco, Chiapas, Campeche y Veracruz. Actualmente radica 
en Villahermosa, Tabasco, laborando desde 1990 en el Centro de Estudios e 
Investigación de las Bellas Artes (CEIBA), donde imparte las materias de gráfica, 
pintura, dibujo, filosofía del arte y metodología de la enseñanza de las artes 
plásticas. 
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Esta muestra plástica de Rogelio Urrusti es organizada por el Gobierno 

del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). La galería de arte El 
Jaguar Despertado se encuentra ubicada en la calle Narciso Sáenz # 117, en el 
centro histórico de la ciudad de Villahermosa. La entrada es libre. 
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Villahermosa, Tabasco, a 11 de septiembre de 2012. 

 
BOLETÍN # 256 

 

Este miércoles “Altar viviente” en la 
Muestra Estatal de Teatro 2012  

  
 El grupo Tierra Nueva presentará una obra de Ana Laura López 

Varela este miércoles 12 de septiembre a las 20:30 horas en el Teatro 
del Estado Esperanza Iris. La entrada es libre. 

 
Continúa la Muestra Estatal de Teatro 2012 este miércoles 12 de septiembre a 
las 20:30 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris con la obra “Altar 
viviente” de Ana Lourdes López Varela, interpretada por el grupo Tierra Nueva 
dirigido por la autora de esta puesta en escena. La entrada es libre. 
 

“No te creas muy vivo porque ya estamos apestando a muerto” dice Luz 
Estrella, personaje de este montaje escénico. No sabemos quiénes están más 
muertos, los 60 mil caídos en esta guerra contra las drogas o la sociedad, que 
se esconde en su apatía, o quizá en la costumbre a la violencia diaria que 
adormece y ya no conmueve a nadie. Este trabajo teatral conjuga varias 
disciplinas artísticas y desde sus inicios fue realizado con base en noticias y 
hechos reales, historias verdaderas de nuestros desaparecidos. 
 

Con un hilo conductor y un concepto en donde el personaje de Luz 
Estrella se encuentra arreglando su altar de muertos bajo una tradición 
mexicana, hace una reflexión de su andar cotidiano sobre su soledad, su 
necesidad de ser entendida por su entorno social y las absurdas noticias 
periodísticas leídas con un toque humorístico que delimita el mundo de vivos y 
muertos. Cuatro historias verdaderas de personas que fueron encontradas 
muertas o desaparecidas y que simbolizan a un sector muy importante de 
nuestra sociedad: La joven, la madre, la mujer soltera, la maestra. Todas con el 
temor de la muerte, pero sobre todo con el silencioso juego insensible de un país 
que se dice vivo. 
 

Participan en este montaje los actores Raquel Ramón, Celeste Karina 
Cornelio, Ingrid Sáenz, Erick Paz, Emma Méndez, Paola Cadena Méndez y Sara 
Alicia Priego, bajo la dirección de Ana Lourdes López Varela y Celeste Karina 
Cornelio.  
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En el marco de esta Muestra Estatal de Teatro, el jueves 13 de 

septiembre a las 18:30 horas, en el Auditorio” Carmen Vázquez de Mora” de la 
Casa de Artes José Gorostiza, se presentará “El triunfo de la mujer”, collage 
teatral basado en textos de Rosario Castellanos, Emilio Carballido y Jesús 
González Dávila. Los textos seleccionados son: El Eterno femenino, Ni Cerca ni 
distantes y Una niña muy mala, con la Compañía de Teatro Celestino Gorostiza 
bajo la dirección de Vicente Gómez Montero. 

 
Culmina esta jornada escénica en el Teatro Esperanza Iris el jueves 13 de 

septiembre a las 20:30 horas con la obra “Paredes acolchonadas” de Yolanda 
Consejo Vargas, interpretada por el grupo Elena Garro que dirige José de la 
Cruz González Morales. 

 
A lo largo de esta muestra, un jurado calificador designado por la 

Coordinación Nacional de Teatro del Conaculta y el comité organizador 
apreciará todas las obras y seleccionará a los mejores actores, mejor dirección y 
mejor puesta en escena. 
 

Al término del evento y en fecha y horario aún por confirmar, se 
entregarán reconocimientos económicos de 10 mil pesos a la mejor actriz y al 
mejor actor respectivamente; de igual forma se otorgarán 15 mil pesos al mejor 
director. La mejor puesta en escena será premiada con 35 mil pesos. Todos 
ellos recibirán un diploma que los acredita como ganadores de la muestra en 
esta edición 2012. 
 

Este evento teatral es organizado por el Gobierno del Estado a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta). Cabe señalar que todas las funciones son gratuitas. 
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Villahermosa, Tabasco, a 11 de septiembre de 2012. 
 

BOLETÍN # 257 

Exposición colectiva de fotografía en 
el Centro de la Imagen de Tabasco    

 
      El grupo EnfocArte presenta la exposición colectiva “Piel desnuda, 

cárcel de los deseos” que será inaugurada el jueves 13 de septiembre a las 
20:00 horas en el Centro de la Imagen de Tabasco. Entrada libre. 
 
“Piel desnuda, cárcel de los deseos” es el título de la exposición que presenta el 
grupo EnfocArte Círculo Fotográfico, que será inaugurada el próximo jueves 13 
de septiembre a partir de las 20:00 horas en el Centro de la Imagen de Tabasco, 
ubicado en la Zona CICOM. La entrada es libre. 
 

EnfocArte Círculo Fotográfico cuenta con una trayectoria de 18 años en 
Tabasco, con más de 100 exposiciones exhibidas en ese período. Como cada 
año, este colectivo celebra Fotoseptiembre con el propósito de difundir el trabajo 
fotográfico de sus integrantes y crear un ambiente de gozo y disfrute alrededor 
de la imagen. En esta muestra participan: Juan Álvarez, Ana del Campo, Jorge 
Córdova, Hugo Díaz, Arturo Fernández, Arturo Gamboa, Hermilo Granados, 
Carlos A. Hernández, Ricardo Miranda, Guillermo Navarro, Ignacio Osorio, Sara 
Alicia Priego, América Rocío, Jonathan Rosado, Misael Sámano, Pedro Tena e 
Israel Zúñiga. 
 

El cuerpo siempre ha sido una mina de posibilidades creativas para la 
pintura y la escultura, pero con la llegada de la fotografía en el siglo XIX se 
generó un desbordamiento de imágenes. Sin embargo, es hasta los albores del 
siglo XX cuando los equipos fotográficos fueron más compactos y manejables, 
permitiendo pasar de la foto de pose a la exploración del cuerpo en todos sus 
espacios recónditos; el cuerpo se fragmentó y se desarticularon las piezas del 
todo hasta lograr la más absoluta abstracción. En “Piel desnuda, cárcel de los 
deseos”, el fotógrafo busca alrededor del cuerpo un ángulo nuevo e imprevisto, 
detonando la chispa del erotismo entre lo visible y lo oculto; es el objeto del 
placer, la espiral en donde quedan atrapados creador y espectador en esta 
vorágine de deseos. 

 



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
difucultura@yahoo.com.mx 

 

 
Esta exposición fotográfica del Grupo EnfocArte es organizada por el 

Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). El Centro de 
la Imagen de Tabasco se encuentra ubicado en la Zona Cicom, en el edificio del 
Centro Cinematográfico del Sureste. La entrada es libre. 
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Villahermosa, Tabasco, a 12 de septiembre de 2012. 
 

BOLETÍN # 258 
 

Dos puestas en escena clausuran la 
Muestra Estatal de Teatro 2012  

  
 Este jueves 13 de septiembre se presentará “El triunfo de la mujer” 

con la compañía de teatro Celestino Gorostiza a las 18:30 horas en 
Casa de Artes José Gorostiza y “Paredes acolchonadas” a las 20:30 
horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es libre. 

 
Este jueves 13 de septiembre llega a su fin la Muestra Estatal de Teatro 2012 
con la presentación de dos puestas en escena. A las 18:30 horas la compañía 
de teatro Celestino Gorostiza interpretará “El triunfo de la mujer” en el auditorio 
Carmen Vázquez de Mora de la Casa de Artes José Gorostiza, y a  las 20:30 
horas se presentará la obra “Paredes acolchonadas” a cargo del grupo Elena 
Garro en el Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es libre. 
 
EL TRIUNFO DE LA MUJER 
 
La compañía de teatro Celestino Gorostiza presenta El triunfo de la mujer, 
collage teatral basado en textos de tres dramaturgos mexicanos: Rosario 
Castellanos, Emilio Carballido y Jesús González Dávila. Sus tres textos en El 
eterno femenino, Ni cerca ni distantes y Una niña muy mala nos dan una visión 
atemorizante de lo que son las relaciones en pareja. Una ya casi cómica de 
tanto haberla visto en los momentos teatrales, otra más metida hasta el tope en 
la histeria de la rutina y una joven pareja que decide concluir su vida con amor. 
En estas tres anécdotas, esta agrupación lanza tres momentos de la escena 
donde el tan conocido cliché de la pareja se resuelve en tres momentos donde 
los personajes se vuelven actores y los actores personajes. Una ardua tarea que 
sólo el público podrá admirar.  
 

En esta obra actúan Vicente Gómez Montero, Guillermina P. Padilla y 
Sergio Castillo bajo la dirección de Vicente Gómez Montero; asimismo participan 
Fabián Castillo como asistente de dirección, Julio Zapata en el audio, Lorena 
López en maquillaje, Francisco Castañeda en imagen e Hilda Galán en el 
bastidor creativo. 
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PAREDES ACOLCHONADAS 
 

La trama de la obra se desarrolla en una atmósfera de premoniciones; se 
conoce la historia de una familia integrada por cinco mujeres de diferentes 
edades, un paisaje de sueños y fantasías forman parte de sus realidades que se 
enriquecen con la cotidianeidad de sus conflictos, en la que existe la  fatalidad 
de su destino manifiesto irremediablemente. 

 
La atemporalidad de la historia nos hace suponer que todo ocurre en un 

espacio minado de recuerdos; con un diálogo cargado de imágenes que muestra 
una realidad turbada; los personajes disfrutan y poseen sensualidad, ilusión e 
ingenuidad, en contraparte cada una de ellas espera, desea y busca ser 
socorridas contra la vejación y opresión; lo único que anhelan es encontrar  un 
refugio, una luz  “Tener un cielo iluminado, siempre iluminado...” frase de 
Remedios Nada. 

 
  La obra Paredes acolchonadas es de Yolanda Consejo Vargas, dirigida 
por José de la Cruz González Morales, con la actuación de Asunción de la Cruz 
Hernández, Laura Cerino García, Melanie del C. González, Liz Ricárdez, María 
Elena de la Mora y Miguel Gaspar del grupo Elena Garro. 

 
El objetivo de esta Muestra Estatal de Teatro es promover la actividad 

escénica que se realiza en Tabasco para crear nuevos públicos. El evento es 
organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal 
de Cultura (IEC), en coordinación con el Consejo nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta). La entrada es libre. 
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Villahermosa, Tabasco, a 12 de septiembre de 2012.  

 
BOLETÍN # 259 

Tabasco, sede del VI Festival 
Internacional de Marimbistas 

 
 Del 17 al 22 de septiembre, reconocidas agrupaciones musicales y 

solistas de siete países se presentarán en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris. La entrada es libre. 

Del 17 al 22 de septiembre se llevará a cabo en Tabasco el VI Festival 
Internacional de Marimbistas con la participación de grupos y solistas de 
Polonia, España, Perú, Brasil, Canadá, Dinamarca y México representado por 
ejecutantes de Chiapas, Oaxaca, D.F. y Tabasco El evento se realizará en el 
Teatro del Estado Esperanza Iris a partir de las 20:30 horas. La entrada es 
libre. 

Por sexto año consecutivo, Tabasco es sede de este encuentro artístico 
en el que participan reconocidas marimbas y ejecutantes del mundo con 
programas de música tradicional y popular, así como obras contemporáneas 
creadas expresamente para ser interpretadas por marimbas de concierto. 

El evento de corte internacional iniciará el próximo lunes 17 de 
septiembre a las 20:30 horas con la presentación de la Marimba del Gobierno 
del Estado de Tabasco, Piotr Sutt de Polonia y Javier Nandayapa del estado 
de Chiapas acompañado del quinteto de cuerdas “Fundamental”, con Mario 
Cortés y Mirna Yam como invitados especiales. 

El martes 18 a la misma hora llegarán a este festival la Marimba 
Orquesta “Sones del Sureste” de Tacotalpa, Tabasco; la solista Carolina 
Alcaraz de España y el grupo N’arimbo del estado de Chiapas. 

El miércoles 19 participarán la Marimba de la Casa de la Cultura de 
Emiliano Zapata, Tabasco; el Dúo Acosta-Santa Cruz de Perú y el grupo 
Moros y Cristianos del Distrito Federal. 

El jueves 20 se presentarán la Marimba Lira de la Ciudad de 
Villahermosa, Tabasco; el dúo Callisto de Brasil y el grupo Marimbanda de 
Chiapas. 
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El viernes 21 continúa esta jornada musical con la participación del 
marimbista Efraín Paniagua de Tabasco, la solista Anne Julie Caron de 
Canadá y el Proyecto Rincón de la Marimba de Oaxaca. 

Culmina esta sexta edición del festival el sábado 22 de septiembre con 
un programa multidisciplinario en el que participan la Marimba Raíz 
Tabasqueña, Kai Stensgaard de Dinamarca y el Ensamble de Marimbistas 
Tabasqueños acompañado por los solistas participantes. 

Cabe señalar que todos los conciertos de este VI Festival Internacional 
de Marimbistas en Tabasco se realizarán a partir de las 20:30 horas en el 
Teatro del Estado “Esperanza Iris”. El acceso es gratuito. 

Este evento es organizado por el Gobierno del Estado a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta). 
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BOLETÍN # 260 

 

Este viernes se realizará 
el 3er. Encuentro de Escritores en 
Lenguas Originarias en Tabasco 

  
  El viernes 14 de septiembre se reúnen poetas y narradores 

indígenas de Tabasco a partir de las 10:00 horas en la Biblioteca Pública 
José María Pino Suárez. La entrada es libre. 
 
El Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura y su 
Dirección de Cultura Popular, en coordinación con el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta) invitan al público en general al 3er. Encuentro de 
Escritores en Lenguas Originarias, que se realizará este viernes 14 de 
septiembre a partir de las 10:00 horas en la Biblioteca Pública José María Pino 
Suárez. La entrada es libre. 
 

El objetivo de esta actividad es enriquecer y fortalecer el patrimonio 
lingüístico de las etnias de la región y generar espacios de reflexión para 
conocer la situación que guarda la producción literaria en lenguas originarias en 
la entidad. 

 
El evento será inaugurado a las 10:00 horas en el auditorio de la 

Biblioteca Pública José María Pino Suárez; posteriormente el escritor y poeta 
maya Jorge Cocom Pech impartirá la conferencia magistral “La escritura literaria 
en lenguas mayas”. A partir de las 11:15 horas en la sala de usos múltiples dará 
inicio el taller literario en lenguas originarias para niños, mientras que el taller 
literario dirigido a adultos se desarrollará en el auditorio del recinto sede. 

 
Por la tarde, a las 15:30 horas, en el auditorio se realizarán lecturas de 

cuento y poesía; a las 17:00 horas se podrá escuchar música y literatura en 
lenguas originarias y a las 18:00 horas se narrarán cuentos tradicionales de 
manera oral. Como cierre de este encuentro y previo a la  ceremonia de clausura 
a cargo de autoridades, se realizará la entrega de constancias y reconocimientos 
a los participantes en este coloquio literario en lenguas originales. 



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
difucultura@yahoo.com.mx 

 

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 13 de septiembre de 2012. 
 

BOLETÍN # 261 
 

La actriz Arcelia Ramírez participará 
este lunes en el programa “Leo, 

luego existo” en el Planetario 
Tabasco 2000 

 
 La conocida intérprete de cine, teatro y televisión promoverá la 

lectura de “Cartas a Ricardo” de Rosario Castellanos, este lunes 17 
de septiembre a las 20:00 horas. La entrada es libre. 

 
La reconocida actriz mexicana Arcelia Ramírez participará ese lunes 17 de 
septiembre a partir de las 20:00 horas en el marco del programa nacional “Leo… 
luego existo”  en el Planetario Tabasco 2000. La entrada es libre. 

Esta presentación forma parte del programa nacional “Bellas Artes a 
todas partes”, -paráfrasis del famoso aforismo de René Descartes 
“Pienso…luego existo”-, que tiene por objetivo hacer de la lectura un hábito 
cotidiano entre la población, principalmente de niños y jóvenes, a través del 
contacto con reconocidas personalidades del arte y la cultura de México. 

La actriz mexicana Arcelia Ramírez ha actuado en más de 40 películas, 
ha escrito un guión de cine y ha trabajado en diferentes programas de televisión 
y utilitarios donde ha cimentado una trayectoria importante en el cine mexicano 
contemporáneo. 

 
Realizó estudios profesionales de actuación en el Centro Universitario de 

Teatro de la UNAM en la Ciudad de México. Su trayectoria teatral incluye las 
obras: La pasión de Pentesilea, La séptima morada, La noche de Hernán 
Cortés, La guía de turistas y El caballero de Olmedo dirigidas por Luis de 
Tavira; Las mujeres sabias, Fedra y otras griegas y Opción múltiple por José 
Caballero; Relaciones peligrosas por Walter Doehner; ¡Ey, familia! y Escuela de 
payasos por Otto Minera, y El ogrito y Tu ternura molotov por Martín Acosta. 
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En cine ha participado en los filmes: El secreto de Romelia (1988); Ciudad 
de ciegos (1990); La mujer de Benjamín (1991); Como agua para chocolate 
(1992); Cilantro y perejil (1995); En un claroscuro de la luna (1999); Así es la 
vida (2000); Nadie te oye, perfume de violetas (2001); Francisca (2002); Tan 
infinito como el desierto (2004); Sexo, amor y otras perversiones (2006); Cómo 
no te voy a querer (2008); Los fabulosos 7 (2002) y Las razones del corazón 
(2011), entre muchos otros. 

A lo largo de su carrera artística, ha obtenido diversos reconocimientos, 
entre los que destacan: Diosa de Plata como mejor actriz y nominación al Ariel 
por la película Cilantro y perejil de Rafael Montero (1997); nominación al Ariel a 
la mejor actriz por la película En un claroscuro de la luna de Sergio Olhovich 
(2000); premio FIPRESCI Festival de La Habana premio a la mejor actriz en la 
Mostra de Cinema Llatinoamericà de Lleida por la película Así es la vida de 
Arturo Ripstein (2001); premio Ariel a la mejor co-actuación femenina por la 
película Nadie te oye: Perfume de violeta de Marisa Sistach (2001) y nominación 
al Ariel a la mejor co-actuación femenina por la película Francisca de Eva López 
Sánchez (2003), entre otros. Fue también reconocida por su trayectoría 
cinematográfica con el Mocte de Oro en el International Latino Film Festival de 
San Francisco, USA. 

En televisión, ha participado en las telenovelas: The two way 
mirror (1990); De frente al sol (1992); Más allá del puente (1994); Pueblo chico, 
infierno grande (1997); La jaula de oro (1997); La calle de las novias (2000) y 
Dos chicos de cuidado en la ciudad (2003). También intervino en la mini-serie 
Ellas son... la alegría del hogar (2009) producida, dirigida y protagonizada por 
Eugenio Derbez. 

En esta ocasión, Arcelia Ramírez promoverá el texto “Cartas a Ricardo” 
de Rosario Castellanos, recopilación de cartas amorosas enviadas por la poeta 
mexicana a Ricardo Guerra, en el transcurso de la relación de pareja que 
mantuvieron alrededor de veinte años. A través de estos escritos, Rosario deja 
ver la magnífica mujer que fue, con una sensibilidad y lucidez para vivir y para 
crear en su escritura las obsesiones, delirios, goces y anhelos que inventaba 
desde sus proyectos vitales. 

Cabe señalar que en el programa "Leo... luego existo" participan 
mensualmente reconocidos actores y personalidades del arte y la cultura 
nacional. A la fecha los actores Lilia Aragón, Javier Marc, Irma Dorantes, 
Margarita Gralia, Emilia Carranza, Irma Lozano y Delia Casanova se han 
presentado en el Planetario Tabasco 2000, en el marco de este programa de 
fomento a la lectura, organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través 
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del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Instituto Nacional de Bellas Artes 
(INBA). 
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Coordinación de Difusión Cultural 

 
Villahermosa, Tabasco, a 13 de septiembre de 2012. 

 
BOLETÍN # 262 

 

Estreno de la cinta “Morelos” este 
viernes en la sala de arte 
Antonio Ocampo Ramírez 

 
 La película mexicana dirigida por Antonio Serrano será proyectada 

este viernes 14 de septiembre a las 20:00 horas en la sala de arte 
ubicada en la Zona Cicom. La entrada es libre. 

 
En el marco de las actividades conmemorativas por las fiestas patrias, este 
viernes 14 de septiembre a las 20:00 horas en la sala de arte Antonio Ocampo 
Ramírez será presentada la película mexicana “Morelos” (2012) dirigida por 
Antonio Serrano, como parte del estreno nacional que se realiza esta semana en 
diferentes ciudades del país. La entrada es libre. 
 

La película retrata los últimos años de la vida de José María Morelos y 
Pavón (1812-1815), caudillo de la Independencia Mexicana quien tras burlar el 
cerco de Calleja en Cuautla, reorganiza sus tropas y toma la ciudad de Oaxaca; 
sin embargo, teniendo más de la mitad del territorio mexicano en sus manos, 
Morelos se empeña en tomar el puerto de Acapulco mientras las tropas realistas 
se reorganizan y recuperan terreno. Este filme muestra la relación de Morelos 
con sus lugartenientes, su preocupación por crear instituciones propias y un 
ejército disciplinado capaz de hacerle frente a las tropas realistas. La cinta 
captura dos facetas indisolubles de la vida del héroe mexicano: sus 
contradicciones y sus pasiones.   

 
La dirección de “Morelos” es de Antonio Serrano; el guión de Leo 

Mendoza y Antonio Serrano; dirección de fotografía de Serguei Saldívar Tanaka 
A.M.C. y música original de Alejandro Giacomán. Actúan: Dagoberto Gama, 
Raúl Méndez, Juan Ignacio Aranda, Gustavo Sánchez Parra, Stephanie Sigman, 
José María Yazpik, Jorge Poza, Juan Carlos Colombo, Antonio Gaona, Carlos 
Corona, Jorge Zárate, Pablo Viña, Luis Gerardo Méndez y Andrés Montiel. 
Duración: 105 minutos.  
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La producción abarcó siete estados de la República Mexicana, para revivir 

la gesta insurgente de uno de los héroes patrios más entrañables de esta 
nación. El largometraje se filmó en Oaxaca, Veracruz, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo 
y Morelia, realizando una coproducción con los Estudios Churubusco y los 
gobiernos de los estados participantes.  

Antonio Serrano es egresado de la licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación con especialidad en cine de la Universidad Iberoamericana. 
Continuó sus estudios en la Royal Weber Academy of Dramatic Art en Inglaterra 
y el Odin Teatret de Dinamarca. Estudió además con el polaco Jerzy Grotowsky, 
el francés Phillipe Gaullier y el italiano Carlos Bosso. A su regreso a México 
trabajó en telenovelas, dirigiendo a actores como Gael García Bernal, Salma 
Hayek, Chayanne y Angélica Aragón entre otros. Dirigió además 10 obras 
teatrales incluyendo Sexo, pudor y lágrimas de su propia autoría. En 1999 llevó 
ésta última a la pantalla grande, convirtiéndola en una de las cintas más 
taquilleras del cine mexicano y merecedora de 5 Arieles (mejor guión adaptado, 
actriz, música, diseño de arte y ambientación). 

 Otros de los montajes que escribió y dirigió, fueron: A destiempo, Doble 
cara y Café americano. Ha dirigido más de quinientas horas de televisión 
incluidas tres telenovelas mexicanas consideradas como grandes éxitos: Nada 
personal (1996), Mirada de mujer (1997) y La vida en el espejo (1999), 
producidas por Argos Televisión. 

La Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” se encuentra ubicada en la 
Avenida Carlos Pellicer s/n, en la entrada del edificio del Centro de Estudios e 
Investigación de las Bellas Artes (CEIBA) en la zona Cicom de esta ciudad. Esta 
proyección es organizada por el Gobierno del Estado a través del Instituto 
Estatal de Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). 
La entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural   

 
Villahermosa, Tabasco, a 14 de septiembre de 2012.  

 
BOLETÍN # 263 

Siete países presentes en el VI 
Festival Internacional de Marimbistas 

 
 Del 17 al 22 de septiembre, el Teatro del Estado Esperanza Iris será 

sede de reconocidas agrupaciones musicales y solistas 
provenientes de siete países. La entrada es libre. 

Del 17 al 22 de septiembre se llevará a cabo en Tabasco el VI Festival 
Internacional de Marimbistas con la participación de grupos y solistas de 
Polonia, España, Perú, Brasil, Canadá, Dinamarca y México representado por 
ejecutantes de Chiapas, Oaxaca, D.F. y Tabasco. El evento se realizará en el 
Teatro del Estado Esperanza Iris a partir de las 20:30 horas. La entrada es 
libre. 

Por sexto año consecutivo, Tabasco es sede de este encuentro artístico 
en el que participan reconocidas marimbas y ejecutantes del mundo con 
programas de música tradicional y popular, así como obras contemporáneas 
creadas expresamente para ser interpretadas por marimbas de concierto. 

El evento de corte internacional iniciará el próximo lunes 17 de 
septiembre a las 20:30 horas con la presentación de la Marimba del Gobierno 
del Estado de Tabasco, Piotr Sutt de Polonia y Javier Nandayapa del estado 
de Chiapas acompañado del quinteto de cuerdas “Fundamental”, con Mario 
Cortés y Mirna Yam como invitados especiales. 

El martes 18 a la misma hora llegarán a este festival la Marimba 
Orquesta “Sones del Sureste” de Tacotalpa, Tabasco; la solista Carolina 
Alcaraz de España y el grupo N’arimbo del estado de Chiapas. 

El miércoles 19 participarán la Marimba de la Casa de la Cultura de 
Emiliano Zapata, Tabasco; el Dúo Acosta-Santa Cruz de Perú y el grupo 
Moros y Cristianos del Distrito Federal. 

El jueves 20 se presentarán la Marimba Lira de la Ciudad de 
Villahermosa, Tabasco; el dúo Callisto de Brasil y el grupo Marimbanda de 
Chiapas. 
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El viernes 21 continúa esta jornada musical con la participación del 
marimbista Efraín Paniagua de Tabasco, la solista Anne Julie Caron de 
Canadá y el Proyecto Rincón de la Marimba de Oaxaca. 

Culmina esta sexta edición del festival el próximo sábado 22 de 
septiembre con un programa multidisciplinario en el que participan la Marimba 
Raíz Tabasqueña, Kai Stensgaard de Dinamarca y el Ensamble de 
Marimbistas Tabasqueños acompañado por los solistas participantes. 

Cabe señalar que todos los conciertos de este VI Festival Internacional 
de Marimbistas en Tabasco se realizarán a partir de las 20:30 horas en el 
Teatro del Estado “Esperanza Iris”. El acceso es gratuito. 

Este evento es organizado por el Gobierno del Estado a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta). 
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Coordinación de Difusión Cultural   

 
Villahermosa, Tabasco, a 16 de septiembre de 2012. 

 
BOLETÍN # 264 

Polonia y México presentes en el 
inicio del VI Festival de Marimbistas  

 
 Este lunes 17 de septiembre a las 20:30 horas arranca la jornada 

musical con la Marimba del Gobierno del Estado, el solista Piotr Sutt 
de Polonia y Javier Nandayapa de Chiapas. Entrada libre 

 
Del 17 al 22 de septiembre se llevará a cabo en Tabasco el VI Festival 
Internacional de Marimbistas con la participación de grupos y solistas de siete 
países: Polonia, España, Perú, Brasil, Canadá, Dinamarca y México representado 
por ejecutantes de Chiapas, Oaxaca, D.F. y Tabasco. Las actividades se 
realizarán en el Teatro del Estado Esperanza Iris a partir de las 20:30 horas. La 
entrada es libre. 

El evento será inaugurado este lunes 17 de septiembre a las 20:30 horas 
con la presencia de la Marimba del Gobierno del Estado, el solista Piotr Sutt de 
Polonia y Javier Nandayapa del estado de Chiapas. 

Por sexto año consecutivo, Tabasco es sede de este encuentro artístico en 
el que participan reconocidas marimbas y ejecutantes del mundo con programas 
de música tradicional y popular, así como obras contemporáneas creadas 
expresamente para ser interpretadas por marimbas de concierto. 

 

TABASCO 

Corresponderá al estado anfitrión dar la bienvenida a todos los grupos y 
solistas que participarán en esta fiesta musical. De esta forma, la Marimba del 
Gobierno del Estado de Tabasco que dirige el maestro Raúl Guzmán Morales 
abrirá el programa con lo más selecto de su repertorio popular y tradicional. 

La Marimba representativa del estado de Tabasco se integró en 1962, 
contando en ese entonces con 13 integrantes. Desde entonces ha participado en 
cientos de eventos estatales, nacionales e internacionales. Cuenta con un 
repertorio muy completo de la lírica tradicional tabasqueña e interpreta música de 
todos los géneros dándole un sabor particular. 
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POLONIA 

Continuará en el escenario la presencia internacional a cargo del solista Piotr 
Sutt de Polonia, quien interpretará melodías de su autoría, de Karl Heinz-Köper y 
Giacomo Puccini en un programa que incluye música para vibráfono y orquesta 
de cuerdas, así como samba clásica por dos marimbas y percusiones, con la 
premier mundial de la melodía “Turandot suite”, escrita para este evento musical. 

Piotr Sutt es solista de instrumento de percusión, músico de cámara, 
profesor y promotor del arte de la música. Funda y dirige La Jeunesses 
Musicales Gdansk Ensemble de Percusión. Es graduado por la Academia de 
Música de Gdansk y ha sido galardonado en Berlín, Viena y Varsovia. 

 
Se ha presentado como solista en varios festivales musicales 

internacionales, como el Festival internacional de música contemporánea en 
Atenas, Grecia; Festival de música de percusión en Hannover, Alemania y 
Festival de otoño de Varsovia, Polonia; entre otros. 

 
Ha actuado como solista en conciertos filarmónicos y de cámara por toda 

Europa y ha realizado grabaciones de música de cámara, de percusión clásica y 
contemporánea para Broadcasting Corporation. Ha trabajado con numerosos 
directores como Herbert von Karajan, Jeffrey Tate, Zubin Mehta, Crumb George, 
Steve Reich, Rowicki Witold y Michniewski Wojciech. 

 
Desde 1990, el maestro Piotr ha sido percusionista solista con la 

Filarmónica de Cámara de Polonia. En 1999 se convirtió en el director artístico 
del Festival Internacional de Música de Percusión en Kalisz, Polonia, cargo que 
ocupó durante cuatro años. A partir del año 2004, ha impartido conferencias en 
la Universidad Casimiro el Grande en Bydgoszcz, donde es el jefe del 
Departamento de Música Instrumental. 
 
CHIAPAS 
 

Para finalizar esta primera jornada, se presentará el solista Javier 
Nandayapa acompañado por el cuarteto de cuerdas “Fundamental” integrado por 
Arturo González (violín 1º), Ekatherine Martínez Bourgeth (violín 2º), Pablo 
Martínez Bourgeth (viola) y Mónica del Águila (violoncello). Además participarán 
Mario Cortés (contrabajo) y Mirna Yam (percusiones) como invitados especiales, 
en un programa que incluye melodías de Pablo Aguirre (Argentina), Igmar 
Alderete (Cuba), Zeferino Nandayapa y Armando Rosas (México). 
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Javier Nandayapa inició sus actividades musicales en 1989 con la 

"Marimba Nandayapa" al lado de su padre y hermanos, participando en todas las 
grabaciones, conciertos y giras internacionales que esta agrupación realizó hasta 
el año 2011.  

 
A la fecha, ha recorrido 37 países de Europa, Asia, África, Medio Oriente y 

el continente americano. Como solista se ha presentado en diversas 
universidades, foros y festivales internacionales de Japón, Estados Unidos, 
Líbano, Alemania, Dinamarca, Lituania, Letonia, Francia, Kenia, España, 
Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile, Perú  y Guatemala. 

 
Durante su carrera, ha compartido escenario con grandes músicos y 

agrupaciones, entre los que destacan: String Thing y Piano Meets Vibes 
(Alemania), Kazys Stonkus (Lituania), Ernesto Hermoza y Rafael Santa Cruz 
(Perú), Keiko Kotoku (Japón), Kai Stensgaard (Dinamarca), Héctor Infanzón y 
Víctor Mendoza (México) entre otros. 

 
Cabe señalar que todos los conciertos de este VI Festival Internacional de 

Marimbistas en Tabasco se realizarán a partir de las 20:30 horas en el Teatro del 
Estado Esperanza Iris. El acceso es gratuito. 

 
Este evento es organizado por el Gobierno del Estado a través del Instituto 

Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta). 
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 16 de septiembre de 2012. 
 

BOLETÍN # 265 
 

Este lunes 17 de septiembre 
participará Arcelia Ramírez en el 

programa “Leo, luego existo” 
 

 La primera actriz de cine, teatro y televisión leerá los textos “Cartas 
a Ricardo” de Rosario Castellanos, este lunes 17 de septiembre a las 
20:00 horas en el Planetario Tabasco 2000. La entrada es libre. 

 
La reconocida actriz mexicana Arcelia Ramírez participará ese lunes 17 de 
septiembre a partir de las 20:00 horas en el marco del programa nacional “Leo… 
luego existo”  en el Planetario Tabasco 2000. La entrada es libre. 

Esta presentación forma parte del programa nacional “Bellas Artes a 
todas partes”, -paráfrasis del famoso aforismo de René Descartes 
“Pienso…luego existo”-, que tiene por objetivo hacer de la lectura un hábito 
cotidiano entre la población, principalmente de niños y jóvenes, a través del 
contacto con reconocidas personalidades del arte y la cultura de México. 

La actriz mexicana Arcelia Ramírez ha actuado en más de 40 películas, 
ha escrito un guión de cine y ha trabajado en diferentes programas de televisión 
y utilitarios donde ha cimentado una trayectoria importante en el cine mexicano 
contemporáneo. 

 
Realizó estudios profesionales de actuación en el Centro Universitario de 

Teatro de la UNAM en la Ciudad de México. Su trayectoria teatral incluye las 
obras: La pasión de Pentesilea, La séptima morada, La noche de Hernán 
Cortés, La guía de turistas y El caballero de Olmedo dirigidas por Luis de 
Tavira; Las mujeres sabias, Fedra y otras griegas y Opción múltiple por José 
Caballero; Relaciones peligrosas por Walter Doehner; ¡Ey, familia! y Escuela de 
payasos por Otto Minera, y El ogrito y Tu ternura molotov por Martín Acosta. 

 
En cine ha participado en los filmes: El secreto de Romelia (1988); Ciudad 

de ciegos (1990); La mujer de Benjamín (1991); Como agua para chocolate 
(1992); Cilantro y perejil (1995); En un claroscuro de la luna (1999); Así es la 
vida (2000); Nadie te oye, perfume de violetas (2001); Francisca (2002); Tan 
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infinito como el desierto (2004); Sexo, amor y otras perversiones (2006); Cómo 
no te voy a querer (2008); Los fabulosos 7 (2002) y Las razones del corazón 
(2011), entre muchos otros. 

 
A lo largo de su carrera artística, ha obtenido diversos reconocimientos, 

entre los que destacan: Diosa de Plata como mejor actriz y nominación al Ariel 
por la película Cilantro y perejil de Rafael Montero (1997); nominación al Ariel a 
la mejor actriz por la película En un claroscuro de la luna de Sergio Olhovich 
(2000); premio FIPRESCI Festival de La Habana premio a la mejor actriz en la 
Mostra de Cinema Llatinoamericà de Lleida por la película Así es la vida de 
Arturo Ripstein (2001); premio Ariel a la mejor co-actuación femenina por la 
película Nadie te oye: Perfume de violeta de Marisa Sistach (2001) y nominación 
al Ariel a la mejor co-actuación femenina por la película Francisca de Eva López 
Sánchez (2003), entre otros. Fue también reconocida por su trayectoría 
cinematográfica con el Mocte de Oro en el International Latino Film Festival de 
San Francisco, USA. 

En televisión, ha participado en las telenovelas: The two way 
mirror (1990); De frente al sol (1992); Más allá del puente (1994); Pueblo chico, 
infierno grande (1997); La jaula de oro (1997); La calle de las novias (2000) y 
Dos chicos de cuidado en la ciudad (2003). También intervino en la mini-serie 
Ellas son... la alegría del hogar (2009) producida, dirigida y protagonizada por 
Eugenio Derbez. 

En esta ocasión, Arcelia Ramírez realizará la lectura de “Cartas a 
Ricardo” de Rosario Castellanos, recopilación de escritos amorosos enviados 
por la poeta mexicana a Ricardo Guerra, en el transcurso de la relación de 
pareja que mantuvieron alrededor de veinte años. A través de estas cartas, 
Rosario deja ver la magnífica mujer que fue, con una sensibilidad y lucidez para 
vivir y para crear en su escritura las obsesiones, delirios, goces y anhelos que 
inventaba desde sus proyectos vitales. 

Cabe señalar que en el programa "Leo... luego existo" participan 
mensualmente reconocidos actores y personalidades del arte y la cultura 
nacional. A la fecha los actores Lilia Aragón, Javier Marc, Irma Dorantes, 
Margarita Gralia, Emilia Carranza, Irma Lozano y Delia Casanova se han 
presentado en el Planetario Tabasco 2000, en el marco de este programa de 
fomento a la lectura, organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través 
del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Instituto Nacional de Bellas Artes 
(INBA). 
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Coordinación de Difusión Cultural   

 
Villahermosa, Tabasco, a 17 de septiembre de 2012. 

 
BOLETÍN # 266 

España y México en la segunda 
jornada del VI Festival Internacional 

de Marimbistas  
 

 La marimba orquesta Sones del Sureste de Tabasco, Carolina Alcaraz 
de España y Na’rimbo de Chiapas se presentarán este martes 18 de 
septiembre a las 20:30 horas en el segundo día de actividades. 
Entrada libre 

 
Este martes 18 de septiembre, en la segunda jornada del VI Festival Internacional 
de Marimbistas que se realiza en Tabasco, se presentarán la marimba orquesta 
Sones del Sureste de Tabasco, la solista Carolina Alcaraz de España y el grupo 
Na’rimbo de Chiapas a partir de las 20:30 horas en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris. La entrada es libre. 

 

TABASCO 

En este segundo día de actividades, la marimba orquesta Sones del 
Sureste de Tacotalpa, Tabasco, se presentará con un repertorio de música 
tradicional que incluye melodías como Villahermosa, Río arriba, Mis blancas 
mariposas y A Tabasco, entre otras.  

Esta agrupación fue fundada en el año 2001 con la finalidad de difundir la 
música del municipio de Tacotalpa. Está integrada por Carlos Arias Suárez 
(director y arreglista), Juan José Mendoza González, Karla Ibeth Arias 
Domínguez, Carlos Arias Domínguez, Juan Carlos Terán Coutiño, Iván Mendoza 
Rodríguez, Pedro Lozano Arias, Miguel Ángel Mendoza Rodríguez y Samuel 
Álvarez Solís. 

En el marco de la Expo Tabasco, este conjunto musical ha obtenido el 
primer lugar en el Encuentro Estatal de Marimbas durante cinco años. Se han 
presentado en tres ediciones del Festival Internacional de Marimbistas en 
Tabasco; en la Casa de la Marimba en Chiapa de Corzo, Chiapas; en el parque 
de la marimba de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; en Villa del Carbón, Estado de 
México y en la Casa de la Cultura de Tabasco en México, D. F. 
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ESPAÑA 
 
Continuará en el escenario la solista española Carolina Alcaraz, quien ofrecerá 
un concierto con temas de Igmar Alderete Acosta (Cuba), Keiko Abe (Japón) y 
Salvador Brotons (España). Tanto el público como  la crítica  han destacado su 
virtuosismo, musicalidad, rigor rítmico y dominio de los diferentes instrumentos 
de percusión. 
 

Ha ofrecido recitales en diversos escenarios, destacando el auditorio de 
Zaragoza, el Gran Teatro de Córdoba, el teatro principal de Tarascón (Francia) y 
la Casa de la cultura de Alcoy. Ha participado en varias Jornadas de música 
contemporánea en Córdoba así como en el XIX Festival de Música 
Contemporánea de Alicante; la Semana Cultural de Elda; el Festival “Música 
Nova” de Helsinki (Finlandia); el “Klara Festival” de Bruselas; el IV Festival de 
Música Española en el Gran Teatro Falla de Cádiz; el VI Curso Internacional de 
Alcoy y el IX Encuentro de las Artes y las Letras de Iberoamérica en Huelva, 
España. 

 
Ha tocado como solista con la Orquesta de Córdoba, la University of 

Minnesota Symphony Orchestra, la Sant Paul Chamber Orchestra, la UNKO 
Orchestra Finlandesa, la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, la Orquesta 
de Elche y el cuarteto de percusión ESCLAT; bajo la batuta de directores como: 
Manuel Hernández Silva, Carlos Riazuelo, Jani Telaranta, José Miguel Rodilla, 
Leonardo Martínez, Giuseppe Lanceta y Mark Russell Smith.  
 

 
CHIAPAS 
 
Para finalizar este día, de los sonidos de la marimba tradicional al jazz latino 
llega Na’rimbo, integrado por Israel Moreno (vibráfono); Luis Rojas, Alexander 
Cruz, Alejandrina Grajales Nandayapa, Roberto Palomeque y Juan Popomeya 
(marimba); Felipe Martínez (piano); Emiliano Coronel (bajo eléctrico); Gustavo 
Nandayapa (batería) y Miguel Cruz (percusión). Este grupo propone una 
inserción de la tradicional marimba a las grandes corrientes de la música popular 
mundial, en un ensamble contemporáneo equilibrado y luminoso, vivaz y 
maduro. 

 
Na´rimbo se formó en 1998 con la idea de explorar la fusión de la 

marimba  tradicional y las nuevas formas de la música popular contemporánea, 
integrando a músicos de formación académica y de la gran tradición musical de 
Chiapas. Con tres grabaciones (Na´rimbo, Un poco más… y Chiapas corazón de 
la tierra), ha tenido gran aceptación dentro del medio musical artístico de México 
y el extranjero. 
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Bajo la dirección de Israel Moreno, Na’rimbo se ha presentado en 

importantes escenarios como el Lincoln Center de Nueva York; Kennedy Center 
en Washington DC; Percussion Arts Society PASIC 2008; Duke Ellington Jazz 
Festival en 2 ocasiones, una de ellas a lado del saxofonista Paquito de Rivera. 
Así como en el National Concert Hall en Taipei; National Arts Festival, 
Grahamstown, Sudáfrica; Fete du Mexique, Centro Cultural de México en París; 
Mairie du 3eme Paris, Francia; Forum Mundial de las Culturas Monterrey 2007; 
Meet in Beijing 2006; Festival Sur Le Níger, Segou, Mali 2009; Festival Colombia 
al Parque 2009, y muchos más en Nueva York, París, Shangai, Seúl, Belfort, 
Cannes, Pretoria, Valencia, Zaragoza y Ámsterdam, entre otros. 

 
Cabe señalar que todos los conciertos de este VI Festival Internacional de 

Marimbistas en Tabasco se realizarán a partir de las 20:30 horas en el Teatro del 
Estado Esperanza Iris. El acceso es gratuito. 

 
Este evento es organizado por el Gobierno del Estado a través del Instituto 

Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta). 
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Coordinación de Difusión Cultural   

 
Villahermosa, Tabasco, a 18 de septiembre de 2012. 

 
BOLETÍN # 267 

Perú y México presentes en el VI 
Festival Internacional de Marimbistas  

 
 La marimba municipal de Emiliano Zapata, Tabasco; el dúo Acosta-

Santa Cruz de Perú y el grupo Moros y Cristianos de México, D.F. se 
presentarán este miércoles 19 de septiembre a las 20:30 horas en el 
tercer día de actividades. Entrada libre. 

 
Este miércoles 19 de septiembre, en la tercera jornada del VI Festival 
Internacional de Marimbistas que se realiza en Tabasco, se presentarán la 
marimba municipal de Emiliano Zapata, Tabasco; el dúo Acosta-Santa Cruz de 
Perú y el grupo Moros y Cristianos de México, D.F. a partir de las 20:30 horas en 
el Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es libre. 

 
TABASCO 
 
En este tercer día de actividades el teatro recibirá a la marimba municipal de la 
Casa de la Cultura José Carlos Becerra Ramos de Emiliano Zapata, Tabasco, 
la cual se presentará con un repertorio selecto de música tradicional 
tabasqueña.  

 
Esta agrupación fue fundada en 1980, año en que grabó su primer disco 

que incluyó música inédita. A lo largo de su historia artística ha visitado varios 
estados de la República Mexicana, presentándose en diversos foros. De igual 
forma, ha viajado a distintas partes del mundo, llevando la cultura y el folklor 
tabasqueño a través de su música a países como Canadá y Guatemala. Ha 
obtenido numerosos premios y reconocimientos en las ferias estatales y hasta la 
fecha ha grabado cuatro discos de melodías tabasqueñas. 

 
PERÚ 
 
Continuará en el programa de este día el dúo Acosta-Santa Cruz, el cual 
ofrecerá un concierto con temas de la autoría de Felipe Plingo, Chabuca Granda 
y Carlos Hayre, así como temas originales del dúo integrado por Rafael Santa 
Cruz (cajón peruano) y Alonso Acosta (marimba).  
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Alonso Acosta es catalogado como un músico versátil, pues aborda 
diversos géneros como el jazz, fusión, world music, música clásica, 
contemporánea y peruana. Se desempeña no sólo como intérprete sino como 
docente, compositor, productor y promotor. Dentro de su experiencia profesional 
ha participado en diversos festivales, seminarios y cursos a nivel internacional 
resaltando los de Zeltsman Marimba Festival (ediciones 2001, 2004 y 2010) y el 
II Concurso Mundial de Vibráfono realizado en Clermont Ferrand (Francia, 
2002), donde recibió un premio especial a nombre del jurado por su arte y 
musicalidad exhibidos. 
 

En el año 2009 es invitado a participar como maestro y ponente de la 
música peruana en vibráfono y marimba (instrumentos de su predilección) al IV 
Festival de Percusión del Conservatorio de Tatui (Sao Paulo, 2009) y desde 
entonces ha participado en otros festivales tales como el VIII Festival “Arte a 
palos” del Conservatorio de Morón (Buenos Aires, 2010) y I Festival “Percusión 
en los Andes” del Conservatorio Plurinacional (La Paz, 2011). 
 

Por su parte, Rafael Santa Cruz es investigador, músico y actor. Ha 
participado en diversos festivales entre los que destacan 8º Festival 
Internacional de Teatro de Dallas, Texas (USA, 2000); Día de la Cultura 
Afroperuana en el Instituto Cervantes en Berlín (Alemania, 2009); Muestra de 
Cine: Mirada al Sur en el Museo Arte Contemporáneo de Barcelona (España, 
2009); Festival de Biarrtiz-Cinemas et Cultures (Francia, 2009) y Festival de 
Cine Africano de Tarifa (Andalucía, 2010), entre otros. Es autor del libro y CD “El 
cajón afroperuano” (2004), primer trabajo dedicado exclusivamente al estudio del 
cajón peruano. Desde el 2008 está realizando una investigación sobre el cajón 
en el flamenco y la música popular española con la Fundación de Flamenco, 
Conservatorio Casa Patas de Madrid. 
 

Desde 1995, ha dictado clínicas de percusión, clases maestras y recitales 
didácticos en Londres, Perugia, Milano, Ferrara (Italia); Córdoba, Madrid, Murcia 
(España); Pittsburgh, Washington DC, Nueva York (EEUU); Río de Janeiro, Sao 
Paulo, Curitiba (Brasil); Esmeraldas (Ecuador); San Juan, Ponce (Puerto Rico); 
Ginebra (Suiza), Berlín (Alemania) y París, Biarritz (Francia). Actualmente es 
profesor en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC-Escuela de 
Música de la Facultad de Artes Contemporáneas). 
 
MÉXICO, D. F. 
 

Para cerrar este día subirán al escenario Javier Cilveti (guitarra, requinto y 
voz); Javier Moreno (contrabajo); Francisco Sandria (jarana, percusiones y voz); 
Omar Flores  Durán (marimba, jarana y voz) y Rubén Pérez (jarana, percusiones 
y voz), integrantes del grupo Moros y Cristianos, provenientes del D. F. 
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En la búsqueda de un sonido propio entre las ancestrales voces de 

nuestros pueblos y las más actuales sonoridades contemporáneas, surge Moros 
y Cristianos integrado por  jóvenes músicos e investigadores que se reúnen para 
ofrecer lo mejor de ambas disciplinas de una manera renovada y fresca. 
Armados con una instrumentación tradicional como jaranas, marimba, violín, 
contrabajo y  una amplia variedad de percusiones, esta agrupación cuenta con 
un amplio repertorio de piezas tradicionales y de autoría propia, todas ellas  
interpretadas con su sello  particular. 

 
Moros y Cristianos ha participado en importantes escenarios y festivales 

internacionales a lo largo de la República Mexicana como el Festival 
internacional “Ollin Kan”, Festival Internacional “Quimera”, Festival de Santiago 
de Jalpan 2011, Festival Cuautepec Jóvenes Orquestas y Festival “Son para 
Milo” entre otros. 

 
Cabe señalar que todos los conciertos de este VI Festival Internacional de 

Marimbistas en Tabasco se realizarán a partir de las 20:30 horas en el Teatro 
del Estado Esperanza Iris. El acceso es gratuito. 

 
Este evento es organizado por el Gobierno del Estado a través del Instituto 

Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta). 
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Coordinación de Difusión Cultural   

 
Villahermosa, Tabasco, a 19 de septiembre de 2012. 

 
BOLETÍN # 268 

Continúa el VI Festival Internacional 
de Marimbistas con la presencia de 

Brasil y México  
 

 La Marimba Lira de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco; el dúo 
Callisto de Brasil y el grupo Marimbanda de Chiapas se presentarán 
este jueves 20 de septiembre a las 20:30 horas en el cuarto día de 
actividades. Entrada libre. 

 
Este jueves 20 de septiembre, en la cuarta jornada del VI Festival Internacional de 
Marimbistas que se realiza en Tabasco, se presentarán la Marimba Lira de la 
Ciudad de Villahermosa, Tabasco; el dúo Callisto de Brasil y la Marimbanda de 
Chiapas a partir de las 20:30 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. La 
entrada es libre. 
 
TABASCO 
 
En este cuarto día se presentará la Marimba Lira de la Ciudad de Villahermosa, 
Tabasco, fundada en el año 1984 con el objetivo de acompañar al ballet infantil 
del DIF Municipal de Centro. Durante 1998, la marimba sufre una restructuración 
que permitió la integración de nuevos elementos, quienes la conforman hasta el 
día de hoy, bajo la dirección de Marcelina Acosta Valencia.   
 

La Marimba Lira de la Ciudad de Villahermosa se ha presentado en 
diferentes foros de la República Mexicana como la Feria de San Juan del Río, 
Querétaro; Plaza Loreto, Ciudad de México; Festival Humánitas, Oaxaca; Palacio 
de Bellas Artes, junto a la Compañía de Danza Folklórica de la Ciudad de 
Villahermosa; Teatro de Danza y Auditorio Nacional. 

 
A nivel estatal fue reconocida con el primer lugar en el Encuentro Estatal de 

Marimbas realizado en la Expo Tabasco 2011 y mención honorífica en el mismo 
certamen, pero en la edición 2012. 
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BRASIL 
 
Continuará en el programa el dúo Callisto integrado por Gilmar Goulart y Joelma 
Rannov do Carmo, quienes ofrecerán un concierto que conjuga la ejecución de la 
marimba con danza y teatro a través de obras de la autoría de Gustavo E. Sala 
(México), Leigh Howart Stevens (EUA), Martin Wesley-Smith (Australia) y 
Matthias Schmitt (Alemania) entre otros, con coreografías de Astrid Balsells y 
Joelma Rannov, bajo la dirección de Luiza De Rossi. 
 

Nacido en Santa María, RS, Gilmar Goulart comenzó a estudiar música en 
el curso de educación artística de la Universidad Federal de Santa María. 
Después de entrar en la Licenciatura de Percusión UFSM, Gilmar estudió con 
Rosa Braunstein y Rosauro Ney, quienes cimentaron las bases para lo que sería 
su desarrollo artístico profesional. Posteriormente viajó a Manchester, Inglaterra, 
para su curso de especialización y al regresar se incorporó como profesor de 
percusión en UFSM, puesto que todavía ocupa en la actualidad. En 2001 
concluyó su doctorado en la Universidad de Colorado, en Boulder. 

 
En 1995 se reunió con amigos de teatro y danza para crear escenas y 

bailes basados en historias contadas a través de obras originales para marimba. 
Así nació "Marimba, teatro y danza". Ha presentado numerosos estrenos 
brasileños y primeras grabaciones de compositores importantes de percusión, 
tales como Christopher Deane, Ewazen Eric y James Ure. En 2011 inició una 
colaboración con la bailarina y actriz Joelma Rannov do Carmo, en el que crean 
obras para marimba y danza-teatro, con música original para el instrumento, así 
como la transcripción y adaptación de otras fuentes de música. 

 
Joelma Rannov do Carmo nació en Três Passos, RS. Después de algunos 

años de ballet clásico, se matriculó en la Licenciatura de Teatro de la Universidad 
Federal de Santa María, donde se graduó en 2006, especializándose en la 
interpretación. Ha participado en varios cursos avanzados en lenguaje teatral y ha 
impartido talleres en Santa María y en todo el estado, además de participar en 
eventos como actriz y narradora de cuentos para niños. Actualmente es profesora 
de teatro y danza de Santa María. 
 
CHIAPAS 
 
Para concluir este día, participará el grupo Marimbanda de Chiapas, integrado por 
José Alfredo Somoza Gómez, César Augusto Cruza Santiago, Miguel Ángel 
Cameras Ocaña, Luis Miguel Ruiz Balbuena, Óscar Pascual Moreno García, 
Carlos Nandayapa Vargas, Alejandro Nandayapa Vargas y Alberto Nandayapa 
Vargas. 
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Apoyándose en un conjunto de marimbas de diferentes orígenes, esta 

agrupación presenta un concierto que muestra tanto la evolución de este 
instrumento como la música representativa de las regiones geográficas que tienen 
tradición con la marimba. Demostrando la versatilidad de este instrumento, 
incursiona en géneros musicales como el jazz, bossa nova o la música clásica. 

 
Marimbanda ha participado en diversos eventos artísticos, tales como el X 

Festival Internacional de Marimbistas, (Chiapas, 2010); Tianguis Turístico 
Internacional (Acapulco, 2011); XV Festival de Marimbistas (Veracruz, 2011); 
Festejos tradicionales en San Miguel Allende (Guanajuato, 2011); Feria tradicional 
de Chiapa de Corzo y Convención Nacional de Laboratorioa Pfizer (Chiapas, 
2012), además de su participación durante la declaratoria de la Danza del 
Parachico como Patrimonio Intangible de la Humanidad, en la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, en la Ciudad de México (2011). 

 
Cabe señalar que todos los conciertos de este VI Festival Internacional de 

Marimbistas en Tabasco se realizarán a partir de las 20:30 horas en el Teatro del 
Estado Esperanza Iris. El acceso es gratuito. 

 
Este evento es organizado por el Gobierno del Estado a través del Instituto 

Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta). 
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Coordinación de Difusión Cultural  

 
Villahermosa, Tabasco, a 20 de septiembre de 2012. 

 
BOLETÍN # 269 

 

Marimbistas de Canadá y Oaxaca 
este viernes en el Esperanza Iris 

  
 La Marimba de Efraín Paniagua de Tabasco; la solista Anne Julie 

Caron de Canadá y el Proyecto Rincón de la Marimba de Oaxaca se 
presentarán este viernes 21 de septiembre a las 20:30 horas en el 
quinto día de actividades del VI Festival Internacional de Marimbistas. 
Entrada libre. 

 
Este viernes 21 de septiembre, en el marco del VI Festival Internacional de 
Marimbistas que se realiza en Tabasco, habrá un programa triple conformado por 
la Marimba de Efraín Paniagua de Tabasco; la solista Anne Julie Caron de 
Canadá y el Proyecto Rincón de la Marimba de Oaxaca a partir de las 20:30 horas 
en el Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es libre. 
 
TABASCO 
Efraín Paniagua es originario de Villahermosa, Tabasco. Realizó sus estudios 
musicales en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Ha recibido 
reconocimientos por su trayectoria artística y docente a nivel estatal. Ha 
obtenido primeros lugares y mención honorifica en el Festival Internacional de 
Marimbistas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y finalista dentro del Festival de 
Marimbistas en  la Academic Hall, Sin-Truiden, Bélgica.  
 

Ha sido jurado en concursos estatales y nacionales en marimba y 
percusión. Ha participado con músicos de talla internacional como Angel Frette 
(Argentina), Víctor Mendoza (E.U.), Ney Rosauro (Brasil), Marcelo Estuardo 
(Chile), Zeferino Nandayapa (México), Dan Moore (EUA) Willian Morshe (EUA), 
Keiko Abe (Japón) y Emmanuel Sejourné (Francia).  
 

Ha participado con la Marimba Renacimiento dirigida por el maestro 
Humberto Gordillo con quien obtuvo primeros lugares en concursos estatales. 
Dirigió  y fundó la Marimba Ensamble de Secretaria de Educación y la Marimba 
Silvestre Revueltas de la Escuela de Música de la UNICACH. Tuvo bajo su tutela 
el área de percusiones de la Orquesta Juvenil de Secretaria de Educación.  
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Ha participado con la Orquesta Sinfónica de Cuba, la Orquesta 

Filarmónica de la Ciudad de México y la Banda Sinfónica de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa. Actualmente dirige el Ensamble “Yolotl” de la Escuela de 
Música de la UNICACH; es coordinador y docente del área de marimba y 
percusión. 
 
CANADÁ 
Continuará en el programa con la participación de la percusionista canadiense 
Anne-Julie Caron que ha dejado marca en la escena musical a nivel mundial por 
su sensibilidad, profundidad y amplia gama de colores tonales. Estudió en el 
Conservatorio de Música de Québec de 1994 a 2003 y se graduó con un premio 
otorgado por unanimidad por los marimbistas de renombre internacional Nancy 
Zeltsman, Bacanu Bogdan y Abe Keiko. 
 

Ella ganó en 2007 el Premio Opus como "Descubrimiento del Año", el 2° 
Premio en el Concurso Internacional de Marimba 2006 en Linz, Austria con la 
Orquesta Sinfónica de Montreal en 2005 y el Premio de Europa  en la 
Competencia de Standard Life, 2004. 

 
Se ha presentado en Nueva York en 2007, en el IV Festival Internacional 

de Percusión Tamborimba en Colombia; el Festival de Marimba Zeltsman en 
Estados Unidos; el Festival de Percusión Perkumania en Francia; el Festival 
Internacional de Marimbistas de México y numerosos festivales en Canadá 
(Ottawa, Cool Drumming, Lanaudière, Vancouver y Ideacity). También ha 
actuado como solista con la Orquesta Sinfónica de Montreal, la Orquesta 
Métropolitain du Grand Montréal y la Orquesta Sinfónica de Québec. 
 

Anne-Julie Caron es profesora de percusión en el Conservatorio de 
Música de Québec. También ha impartido clínicas y clases magistrales en 
Estados Unidos, México, Francia, Colombia y en varias ciudades canadienses.  
 
OAXACA 
Para concluir este día, participará el proyecto “Rincón de la Marimba”, 
creado por el Gobierno del Estado de Oaxaca a través de la Secretaría de 
Cultura, creado en 2006 con la finalidad de revalorar, promover y difundir la 
música de este instrumento, a través del trabajo en equipo de niños y jóvenes, 
logrando con ello el fortalecimiento de la identidad cultural de Oaxaca y 
contribuyendo a la formación de ciudadanos con mayores capacidades 
intelectuales y motrices, sensibles a las expresiones culturales. Estos niños y 
jóvenes combinan su preparación educativa formal del nivel de primaria y 
secundaria, con el aprendizaje en la ejecución y el mantenimiento y  afinación de 
las marimbas. 
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A la fecha, el Proyecto Rincón de la Marimba se desarrolla en doce 
comunidades de cuatro regiones culturales de Oaxaca bajo la instrucción del 
Profesor Sotero Ruíz Cid y la supervisión artística del maestro Javier Nandayapa 
Velasco. 
 

Cabe señalar que todos los conciertos de este VI Festival Internacional de 
Marimbistas en Tabasco se realizarán a partir de las 20:30 horas en el Teatro del 
Estado Esperanza Iris. El acceso es gratuito. Este evento es organizado por el 
Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). 
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Coordinación de Difusión Cultural  
 

Villahermosa, Tabasco, a 21 de septiembre de 2012. 
 

BOLETÍN # 270 
 

Este sábado concluye el VI Festival 
Internacional de Marimbistas  

  
 En la última jornada se presentarán a las 20:30 horas en el Teatro 

Esperanza Iris la Marimba Raíz Tabasqueña; el solista danés Kai 
Stensgaard y cerrará el programa un ensamble de marimbistas 
tabasqueños. La entrada es libre. 

 
Este sábado 22 de septiembre a partir de las 20:30 horas en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris, llega a su fin el VI Festival Internacional de Marimbistas que se 
realiza en Tabasco con un programa triple conformado por la Marimba Raíz 
Tabasqueña; el solista Kai Stensgaard de Dinamarca y un ensamble con varios 
de los marimbistas que participaron en este festival. La entrada es libre. 
 
TABASCO 
 
La Marimba Raíz Tabasqueña que dirige el maestro Elvis Orlando Balbuena 
Ruiz, integrada por estudiantes de la licenciatura en Educación Artística se 
formó en el año 2010 en la ciudad de Villahermosa, Tabasco a través del 
Programa Federal de Apoyo de Desarrollo Cultural del Sotavento y el Instituto 
Estatal de Cultura.  
 

En esta ocasión, Raíz Tabasqueña interpretará un programa popular de 
sones chiapanecos; Luna de Xelajú; popurrí tapatío con obras de los 
compositores Tata Nacho y Pepe Guízar; así como Mosaico mexicano con 
piezas de Guadalupe Trigo y Rubén Fuentes. 

 
DINAMARCA 
 
El músico danés Kai Stensgaard (1952) es reconocido internacionalmente como 
marimbista de concierto y compositor. Ha ofrecido presentaciones y clases 
magistrales en Estados Unidos, Puerto Rico, México, Argentina, Chile y Europa. 
Destacan sus participaciones en el Centro Nacional de las Artes en la Ciudad de 
México, el Purcell Room del Royal Festival Hall en Londres, así como en 
numerosos programas de radio y televisión. A la fecha ha producido seis discos 
que muestran su destreza en la ejecución de la marimba. 
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Sus composiciones y arreglos para marimba son interpretados por 

músicos de todo el mundo. Es autor de "Concierto mexicano" obra para marimba 
y orquesta; y del “Ballet in dark” de Martin Knakkergaard. Esta pieza fue 
coreografiada más tarde por una bailarina del Ballet Real Danés. Participó en el 
proyecto "Marimbas on tour", una gira de conciertos en Dinamarca y México, 
junto con la reconocida Marimba Nandayapa, de México. 
 

Ha grabado los discos "Marimba clásica", con transcripciones de música 
clásica para marimba; "Ballet in Dark", una colección de música de marimba y 
orquesta sinfónica dirigida por Martin Knakkergaard y su tercer disco "Wood 
cantante" está inspirado en la música folk.  
 

Su disco "Calabash" es un dúo con el saxofonista danés Jakob Mygind 
que combina música clásica y jazz. Ha grabado también un dúo con flauta de 
pan ejecutada por Charlotte Halberg con piezas originales inspiradas en la 
música folklórica de todo el mundo.  
 
ENSAMBLE FINAL 
 
Como cierre de este VI Festival Internacional de Marimbistas, los solistas Piotr 
Sutt (Polonia), Kai Stensgaard (Dinamarca); Rafael Santa Cruz (Perú), Efraín 
Paniagua y Mirna Yam (México) harán un ensamble, ejecutando piezas de 
música popular.  
 

El repertorio está compuesto por las obras Janitzio de Jesús Martínez, 
Las chiapanecas de Bulmaro López; Guadalajara de Pepe Guízar; Vereda 
tropical de Gonzalo Curiel; Fiesta de pájaros de Jesús Castillo; Pochitoque 
jahuactero (dominio público); Pelea de gallos de Juan S. Garrido; Lain Nebaj de 
Kai Stensgaard; Comalcalco, El aguacate y La tortuga del arenal (dominio 
público) con arreglos de Javier Nandayapa. 
 

El VI Festival Internacional de Marimbistas es organizado por el Gobierno 
del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes (Conaculta). 
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Coordinación de Difusión Cultural  
 

Villahermosa, Tab., a 23 de septiembre de 2012. 
 

BOLETÍN # 271 
 

Curso de Fotoperiodismo  
en el Centro de la Imagen de Tabasco 

  
 Será impartido por la fotógrafa Patricia Aridjis del 24 al 28 de 

septiembre de16:00 a 21:00 horas y está dirigido a fotoperiodistas, 
comunicadores y público en general. Cuota de recuperación, cupo 
limitado. 

 
El Centro de la Imagen de Tabasco convoca a fotógrafos, comunicadores y 
público en general interesados en el Fotoperiodismo a participar en el curso que 
impartirá la maestra Patricia Aridjis del 24 al 28 de septiembre de 16:00 a 21:00 
horas. Habrá una cuota de recuperación y el cupo es limitado. Informes e 
inscripciones en el Planetario Tabasco 2000 o en el Centro de la Imagen de 
Tabasco, ubicado en el conjunto CICOM.  
 

El Curso de Fotoperiodismo explicará en cinco sesiones de cuatro horas 
cada una, la narrativa visual de un hecho determinado, su impacto social y la 
forma de comunicar e informar.  

 
La primera sesión será una introducción al fotoperiodismo, su función social 

y apreciar algunas fotografías que han hecho historia. Se conocerá la obra de los 
pioneros mexicanos en el género, de fotógrafos contemporáneos y se hará un 
análisis de la línea editorial, secciones, dinámica de trabajo de un periódico, la 
imagen dentro de la plana: dirección y lugar que ocupa; tamaño, pie de foto, 
sección; artículo, reportaje o nota con la que se publica.  

 
En la segunda sesión se conocerá la obra de fotoperiodistas mexicanos y 

sus aportaciones como: Héctor García, Nacho López, Rodrigo Moya, Metinides y 
autores de otros países y sus aportaciones: Wegee, Robert Capa, Eugene Smith, 
Susane Maiselas. Se hará una revisión de los ejercicios realizados en clase. 

 
La tercera sesión analizará la delgada línea entre fotoperiodismo y 

fotodocumentalismo a través de algunos de sus autores: Robert Frank, Eugene 
Richards, Paolo Pellegrini, Cristina García Rodero, Mary Ellen Mark, Dorothea 
Lange, Nan Goldin, koudelka. Revisión de fotorreportaje y un ejercicio retrato. 
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En la cuarta sesión se hará un recuento de la fotografía análoga a la digital. 

La relativa objetividad. Casos Stepan Rudik ucraniano ganador del WPP, Brian 
Walki foto de Irak, Miguel Tovar Copa América y Bob Garfield de The Guardian 
que altera fotografía de una garza. Revisión de fotorreportaje. 
 

En la quinta y última sesión se conocerá la obra de fotoperiodistas 
mexicanos actuales como: Cazalis, Alejandro Cossío, Pedro Pardo, Fernando 
Brito, Guillermo Arias, Rodrigo Cruz, y de otros países: Nashtwey, Chistopher 
Morris, Walter Astrada, John Moore, Paolo Pellegrini,  Alexandra Boullack 
(Seven), Joseph Rodríguez. 
 

Se conocerá el trabajo de fotógrafos que han sufrido los riesgos del oficio: 
Remi Ochlik, de Paris Match, fotógrafo francés que muere en un bombardeo en 
Siria, y Christian Poveda, Anécdotas de Kevin Carter niña con buitre; el asesinato 
de Colosio; la niña de Vietnam del  fotógrafo Nick Ut y los enigmáticos ojos de la 
mujer afgana del fotógrafo Mac Curry (Nat Geo). 

 
La instructora Patricia Aridjis es originaria de Michoacán. Desde 1992 se 

dedica profesionalmente a la fotografía. Estudió Ciencias de la Comunicación en 
la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha laborado en diversos medios de 
distribución nacional como Milenio Diario, El Independiente, Revista Cambio, La 
Revista de El Universal y actualmente es fotógrafa free lance.  

 
Ha participado de manera colectiva en los libros: Actos Mortis mayo 2010,  

BA70, con motivo del 70 aniversario de Bellas Artes (2005), Horizontes (2005) 
auspiciado por Banamex, 20 y 10 El fuego y la palabra, de Gloria Muñoz sobre el 
movimiento zapatista,  Infancia  (2001) apoyado por Conaculta. 

 
En 2012 publicó Ojos de papel volando de la colección de libros de 

fotografía documental Ojo de Venado, yen 2007, el libro Las horas negras, ensayo 
fotográfico sobre mujeres en reclusión, el cual se ha dado a conocer en Polonia, 
China, España, Estados Unidos, Francia y México. Actualmente pertenece al 
Sistema Nacional de Creadores. 

 
El Centro de la Imagen de Tabasco se encuentra ubicado en el conjunto 

CICOM (junto al restaurante Los Tulipanes). Las inscripciones se realizan en la 
Dirección de Promoción ubicada en las instalaciones del Planetario Tabasco 2000, 
en horario de 9.00 a 14.30 horas en días hábiles y en el mismo Centro de la 
Imagen de 16:00 a 20:00 horas. 
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Villahermosa, Tabasco, a 26 de septiembre de 2012. 

 
BOLETÍN # 272 

Tabasco, sede de la Muestra  
Regional de Teatro 2012 

 Del 01 al 06 de octubre se presentarán cinco grupos y compañías 
representativas de los estados de Chiapas, Quintana Roo, Veracruz, 
Yucatán y Tabasco en el Teatro del Estado Esperanza Iris.  

Con la finalidad de promover y difundir el arte escénico que se realiza en los 
estados del Sureste, del 01 al 06 de octubre a las 20:30 horas se llevará a cabo 
en Tabasco la Muestra Regional de Teatro 2012, con la participación de cinco 
grupos y compañías de Chiapas, Quintana Roo, Veracruz, Yucatán y Tabasco. 
El acceso a las escenificaciones será gratuito. 

Esta muestra que tendrá como sede el Teatro del Estado Esperanza Iris, 
pretende despertar en la población el interés por la cultura teatral al presentar 
propuestas contemporáneas y la tradición de las artes escénicas en la región, 
con obras de diversos autores y géneros. 
 

Después de la ceremonia de inauguración, la muestra dará inicio el 
próximo lunes 01 de octubre a partir de las 20:30 horas con el monólogo “La vida 
inútil de Pito Pérez” de José Rubén Romero, interpretado por Igor Seva Conde 
bajo la dirección de Karime Melgarejo, representado al estado anfitrión. 
 

El martes 02 de octubre a la misma hora, se presentará la obra “María 
Callas, la pasión de una diva” cuya idea original es de Francisco Soberano 
“Tanicho”, quien además dirige esta puesta en escena a cargo del grupo Arpa 
Mérida procedente del estado de Yucatán. 
 

El miércoles 03 de octubre continúa esta muestra escénica con la 
participación de Tabasco que presenta la obra “Altar viviente” interpretada por el 
grupo Tierra Nueva, dirigido por Ana Lourdes López Varela y Celeste Karina 
Cornelio. 
 

El jueves 04 de octubre participará el estado de Chiapas con la puesta en 
escena “Viento Sur” de Ignacio Retes, a cargo del grupo Supper Arte dirigido por 
Luis R. Gordillo. 
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El viernes 05 de octubre se presentará la obra “Papillón Bar” dirigida por 

Matilde Altomaro, presentada por el grupo Veintevaros Producciones proveniente 
del Estado de Quintana Roo. 

 
Cerrará este jornada escénica el sábado 06 de octubre a las 20:30 horas 

la obra “La casa de Bernarda Alba” de Federico García Lorca, interpretada por el 
grupo Salamandra del estado de Veracruz bajo la dirección de Selene Ariza 
Ortiz. 
 

La Muestra Regional de Teatro 2012 es organizada por el Gobierno del 
Estado a través el Instituto Estatal de Cultura y el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes. La entrada es libre. 
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Villahermosa, Tabasco, a 28 de septiembre de 2012. 

 
BOLETÍN # 273 

 

La obra de grandes maestros de la 
plástica en el Festival Ceiba 2012   

  
 El público podrá apreciar en la galería de Palacio de Gobierno, El 

Jaguar Despertado y en el Centro Cultural Villahermosa obras de los 
pintores José Luis Cuevas, Leonora Carrington, Arnaldo Coen y Pedro 
Coronel. La entrada es libre. 

 
Dentro del amplio programa de opciones y disciplinas artísticas que ofrecerá el 
6° Festival Cultural Ceiba 2012, destaca la presencia de notables y grandes 
maestros de la plástica contemporánea cuyas obras podrán ser apreciadas por 
el público en la galería de Palacio de Gobierno, El Jaguar Despertado y en el 
Centro Cultural Villahermosa. La entrada a todas estas exposiciones es libre. 
 
JOSÉ LUIS CUEVAS 
 
El sábado 13 de octubre a las 19:00 horas en la galería del Palacio de Gobierno 
será inaugurada la exposición pictográfica del artista plástico José Luis Cuevas 
"Cartas amorosas a Beatriz del Carmen" integrada por misivas originales que 
constan de un dibujo en carboncillo y tinta sobre papel y de una carta al pie del 
dibujo, de las cuales se podrán apreciar 35 dibujos en diferentes técnicas, como 
tinta, lápiz, acuarela, carboncillo y caligrafía. 
 

Este evento se complementa de la exposición de esculturas 
monumentales que serán instaladas en la Plaza de Armas frente al Palacio de 
Gobierno. Estas cabezas en bronce son prueba de un excepcional trabajo 
plástico en el que los rostros siempre juegan un papel importante para el artista, 
cuya obra se ha presentado en los certámenes internacionales más importantes 
y le ha hecho merecer importantes premios y distinciones. 
 

José Luis Cuevas es uno de los más importantes artistas plásticos 
pertenecientes a la generación conocida como de Ruptura, por su 
distanciamiento radical del muralismo mexicano y su postura crítica respecto de 
la escuela mexicana de pintura, a decir de los críticos. 
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LEONORA CARRINGTON 

El sábado 20 de octubre a las 19:00 horas en la galería de arte El Jaguar 
Despertado, será inaugurada una exposición de obra gráfica de la reconocida 
artista plástica Leonora Carrington, (1917- 2011). Originaria de Reino Unido y 
residente en México desde los años cuarenta, país donde residía alejada de los 
reflectores y que convirtió en su hogar, se consideraba la única sobreviviente del 
movimiento surrealista en el mundo. 

En vida Carrington fue pareja del pintor surrealista Max Ernst (1891-1976) 
y con él viajaría a París, donde congenió con artistas del movimiento surrealista 
como Salvador Dalí, Marcel Duchamp, André Breton y Pablo Picasso. En 1940 
huye de España, país donde sufre un colapso nervioso y por órdenes de su 
familia, es ingresada en un manicomio en Santander antes de viajar a Estados 
Unidos.  

Leonora estaba familiarizada desde pequeña con los mitos celtas, muy 
presentes en sus cuadros y obras de teatro, a los que sumó los mundos mágicos 
y fantásticos que descubrió en México, un país que tuvo una enorme influencia 
en su obra por la variedad de culturas indígenas y prehispánicas. Fue ganadora 
del Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de artes, otorgado por el 
gobierno de México en 2005. Falleció a los 94 años en mayo de 2011. 

ARNALDO COEN 

El martes 23 de octubre a las 19:00 horas en el Centro Cultural Villahermosa, 
será inaugurada una exposición del notable pintor mexicano Arnaldo Coen, que 
estará acompañada de un performance coreográfico a cargo del Ballet 
Contempodanza. 

Arnaldo Coen (Ciudad de México, 1940). Entre 1959 y 1960 trabajó en el 
taller de Laurence Calgagno y comenzó a experimentar en el “expresionismo 
abstracto” sin embargo en su primera exposición individual, en 1963, presentó 
“expresionismo figurativo” y a partir de 1964 incursionó en el “expresionismo 
fantástico”. Fue becado por el gobierno francés en 1967. En 1968 fue miembro 
fundador del Salón Independiente.  

En 1972 participó en la creación de Robarte el Arte, una película que se 
filmó y mostró en Documenta 5, Kassel, Alemania . En su desarrollo artístico 
comenzó a trabajar con pinturas objeto y con escultura, utilizando como tema 
principal el torso femenino con diferentes tratamientos. De 1977 y 1978 vivió en 
Tanzania para la realización de un proyecto de Diseño Urbano.  
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Además de la pintura ha realizado enviroments, escenografías y vestuarios para 
obras de teatro y danza. Ha realizado importantes exposiciones en diferentes 
ciudades de Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, India y Japón. En México 
ha expuesto en la Sala Nacional del Palacio de Bellas Artes y en el Museo de 
Arte Moderno entre otros.  

RAFAEL CORONEL 

El miércoles 24 de octubre a las 19:00 horas en el Centro Cultural Villahermosa 
será inaugurada una exposición individual con obra original del destacado artista 
mexicano Rafael Coronel, obra que estará acompañada por el cuarteto de 
música de Bellas Artes. 

Originario de Zacatecas (1931), ha presentado un gran número de exposiciones 
individuales en galerías e importantes museos internacionales, entre muchos 
otros. Ha expuesto en la Bienal de San Paulo, Brasil; el Castello Sforsesco en 
Milán, Italia; en el Museo Real de Arte de Bruselas, Bélgica, The 
Contemporaries, en Nueva York, EUA; The Museum of Modern Art en Nueva 
York el Palacio Nacional de Bellas Artes y el Museo de Arte Moderno en la 
Ciudad de México  
 
Sobre su obra han escrito críticos de arte, escritores y periodistas de reconocido 
prestigio. Asimismo ha recibido importantes condecoraciones y reconocimientos  
por su labor creativa a nivel internacional. En 1990 se crea el Museo Rafael 
Coronel que se encuentra en la capital de Zacatecas, su ciudad Natal. 
 
Cabe señalar que todas las exposiciones plásticas que se presenten en el marco 
del Festival Cultural Ceiba 2012 que se realizará del 12 al 26 de octubre próximo 
y permanecerán en exhibición durante el mes de octubre y noviembre en las 
galerías mencionadas en horarios normales. El acceso a todas ellas será 
gratuito. 
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Villahermosa, Tabasco, a 29 de septiembre de 2012. 

 
BOLETÍN # 274 

Semana escénica del Sureste 
en el Teatro Esperanza Iris 

 Del 01 al 06 de octubre se presentarán cinco grupos y compañías 
representativas de los estados de Chiapas, Quintana Roo, Veracruz, 
Yucatán y Tabasco en la Muestra Regional de Teatro 2012.  

Del 01 al 06 de octubre a partir de las 20:30 horas se llevará a cabo en el Teatro 
del Estado Esperanza Iris la Muestra Regional de Teatro 2012, con la 
participación de grupos y compañías representativas de los estados de Chiapas, 
Quintana Roo, Veracruz, Yucatán y Tabasco. La entrada es libre. 

 Esta muestra tiene la finalidad de promover la actividad y tradición 
escénica del sureste y despertar en la población el interés por la cultura teatral al 
presentar propuestas contemporáneas con obras de diversos autores y géneros. 
 

Después de la ceremonia de inauguración, la muestra dará inicio este 
lunes 01 de octubre a partir de las 20:30 horas con el monólogo “La vida inútil de 
Pito Pérez” de José Rubén Romero, interpretado por Igor Seva Conde bajo la 
dirección de Karime Melgarejo, representando al estado anfitrión. 
 

El martes 02 de octubre a la misma hora, se presentará la obra “María 
Callas, la pasión de una diva” cuya idea original es de Francisco Soberano 
“Tanicho”, quien además dirige esta puesta en escena a cargo del grupo Arpa 
Mérida procedente del estado de Yucatán. 
 

El miércoles 03 de octubre continúa esta muestra escénica con la 
participación de Tabasco que presenta la obra “Altar viviente” interpretada por el 
grupo Tierra Nueva, dirigido por Ana Lourdes López Varela y Celeste Karina 
Cornelio. 
 

El jueves 04 de octubre participará el estado de Chiapas con la puesta en 
escena “Viento Sur” de Ignacio Retes, a cargo del grupo Supper Arte dirigido por 
Luis R. Gordillo. 
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El viernes 05 de octubre se presentará la obra “Papillón Bar” dirigida por 

Matilde Altomaro, presentada por el grupo Veintevaros Producciones proveniente 
del Estado de Quintana Roo. 

 
Cerrará este jornada escénica el sábado 06 de octubre a las 20:30 horas 

un clásico del teatro universal, “La casa de Bernarda Alba” de Federico García 
Lorca, interpretada por el grupo Salamandra del estado de Veracruz bajo la 
dirección de Selene Ariza Ortiz. 
 

La Muestra Regional de Teatro 2012 es organizada por el Gobierno del 
Estado a través el Instituto Estatal de Cultura y el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes. Todas las funciones son para adolescentes y adultos. La 
entrada es libre. 
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Villahermosa, Tabasco, a 30 de septiembre de 2012. 
 

BOLETÍN # 275 
 

“La vida inútil de Pito Pérez inaugura 
la Muestra Regional de Teatro 2012 

  
 El actor Igor Seva Conde da vida al singular personaje popular este 

lunes 01 de octubre a partir de las 20:30 horas en el Teatro del 
Estado Esperanza Iris. La entrada es libre. 

 
Este lunes 01 de octubre a partir de las 20:30 horas dará inicio en el Teatro del 
Estado Esperanza Iris, la Muestra Regional de Teatro 2012 con la presentación 
del monólogo La vida inútil de Pito Pérez de José Rubén Romero, interpretado 
por el actor Igor Seva Conde del grupo Tiliches, bajo la dirección de Karime 
Melgarejo. Esta obra representa al estado anfitrión, Tabasco. La entrada es libre. 
 

En esta novela costumbrista de la literatura mexicana, el autor narra las 
cuitas y aventuras de Pito Pérez, un personaje popular que anda de pueblo en 
pueblo en el estado de Michoacán, viviendo de lo ajeno, no robado sino como él 
dice: ganado de una manera tenaz e inteligente su forma de vida. 
 

Igor Seva  Conde nació en Tampico, Tamaulipas pero desde el año de 
1961 radica en Cárdenas, Tabasco, lugar  donde se inició en las artes escénicas 
en el taller de la Casa de la Cultura “Carlos Pellicer” bajo las enseñanzas del 
maestro Salvador Alpuín Jiménez en 1981.  
 

En 1984 fue miembro del grupo de Teatro Trashumante del DIF Tabasco 
y en 1985 se inicia como docente en la Casa de la Cultura del municipio. En el 
año de l987 toma a su cargo el grupo “Luz y Máscaras” de la misma institución. 
En 1991 gana con el mencionado grupo la etapa regional del Festival Petrolero 
de teatro llevado a efecto en Villahermosa, con la obra “La moderna Cenicienta”. 
 

En el año de 1995 funda junto con Salvador Alpuín y otros compañeros el 
grupo independiente “Tiliches” para llevar el teatro a instituciones educativas de 
diferentes niveles. En 1996 gana El 2º. lugar en la Muestra Estatal de Teatro y 
obtiene el pase para el Encuentro Regional de Teatro llevado a cabo en Mérida, 
Yucatán con la obra Chingalistlan… ¡Soy puro Mexicano! y en febrero de 1997 
es develada la placa de las cien representaciones de la mencionada obra en la 
Casa de la Cultura “Carlos Pellicer.  
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En octubre de 1998 estrena el monologo La vida inútil de Pito Pérez y en 

1999 representa a Tabasco con dicha obra en el  Encuentro Internacional de 
Teatro “Ernesto Neaves Uribe” llevado a efecto en Ciudad Guzmán, Jalisco. En 
2002, obtiene en Cancún,  Quintana Roo el primer lugar del 8º. Concurso de 
interpretación de Monólogos con Pito Pérez. 
 

En 2003 se devela en la Casa de la Cultura de Cárdenas, Tabasco la 
placa de las 100 representaciones de La vida inútil de Pito Pérez y es nombrado 
“Ciudadano distinguido” de este municipio en el marco de la Feria Estatal 
Tabasco 2003. En julio del mismo año, obtiene el premio al mejor actor en la 
Muestra Estatal de Teatro con la obra De la calle de Jesús González Dávila. 
 

Sus trabajos más recientes son el monologo Ojala del escritor argentino 
Hugo Daniel Marcos; La que hubiera amado tanto de Alejandro Licona; Los 
últimos payasos de José González Torices; Psiquiatrices de Jorge Moreno; 
Terapia de Martín Giner; el espectáculo de pantomima: ¡Silencio! Mimos 
trabajando! y la obra Gaviotas subterráneas de Alfonso Vallejo. 
 

Ha sido becario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes en dos 
ocasiones y ha incursionado como dramaturgo con la obra Biblitos el amigo de 
los libros (texto premiado por ISSSTESCULTURA en 1988) y que ha sido 
representada en México, España, Perú y Colombia. Es autor de la obra 
Prohibido soñar, ¿Quién me puso los cuernos? y algunas pastorelas. 
Actualmente es docente de teatro en la UPCH, COBATAB y la Casa de la 
Cultura del  municipio de Cárdenas. 

 
La Muestra Regional de Teatro 2012 se realizará del 01 al 06 de octubre a 

partir de las 20:30 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris con la 
participación de grupos y compañías representativos de los estados de Chiapas, 
Quintana Roo, Veracruz, Yucatán y Tabasco. La entrada es libre. 

Cabe señalar que éste evento es organizado por el Gobierno del Estado a 
través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes (Conaculta). Todas las funciones son gratuitas y aptas para 
adolescentes y adultos. 
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Coordinación de Difusión Cultural  
 

Villahermosa, Tabasco, a 30 de septiembre de 2012. 
 

BOLETÍN # 276 
 

Presencia internacional del 
Cervantino en el Festival Ceiba 2012  

 
 Ocho espectáculos de música y danza del Festival Internacional 

Cervantino forman parte del elenco del Festival Cultural Ceiba 2012. 
El acceso a todos estos eventos será gratuito. 

 
El 6° Festival Cultural Ceiba que se realizará del 12 al 26 de octubre en la ciudad 
de Villahermosa, contará con ocho espectáculos internacionales del Festival 
Internacional Cervantino que este 2012 cumple 40 años de ser la máxima fiesta 
del arte y la cultura en América Latina, y el de mayor tradición en el país.  
 

Como parte de su programa de descentralización habrá presencia del 
Cervantino en 18 estados y 43 ciudades de México, con la finalidad de llevar el 
beneficio del arte y la cultura a mayor índice de población en todo el país. 
 

Por ello, el 6° Festival Cultural Ceiba se nutre de los elencos 
internacionales para ofrecer ocho espectáculos de música y danza de primer 
nivel que se presentarán en el Teatro Esperanza Iris y el Planetario Tabasco 
2000 con acceso gratuito para todo público. 
 
AURELIO Y LA GARIFUNA SOUL BAND / HONDURAS 
Seducido por la música garífuna, hace años un joven hondureño construyó una 
guitarra con latas, palos e hilo de pescar para dar vida a lo que escuchaba en su 
cabeza y corazón. El instrumento no era perfecto, pero fue la puerta de entrada 
a un rico mundo de tradiciones, producto del mestizaje entre africanos e 
indígenas americanos. En esta ocasión, Aurelio y la Garifuna Soul Band  
presentarán el espectáculo “En la playa” el próximo lunes 15 de octubre a las 
21:00 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. 
 
ANA MOURA / PORTUGAL 
Digna sucesora de Amalia Rodrigues, la reina del fado Ana Moura ha 
conquistado su propio nicho en un género que, advierte la cantante con el lugar 
común, “no sólo es triste y melancólico; habla de vivir los sentimientos, las 
emociones con mucha intensidad, emociones que también incluyen la alegría”. 
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Ana Moura se presentará el próximo martes 16 de octubre a las 21:00 horas en 
el Teatro Esperanza Iris con su singular estilo para interpretar Fados. 
 
REAL BALLET DE LA CORTE DE MANCHURIA / INDONESIA 
En 1755, los holandeses dividieron el Reino Mataram en Surakarta y 
Yogyakarta. Bajo la soberanía de los holandeses, las cortes se manifestaron 
sólo en la sociedad y en la cultura porque tenían restricciones en las áreas 
políticas. Debido a ello la danza se expandió fuertemente, se montaron 
coreografías para llegar al escenario con un perfeccionismo incuestionable. 
 

Los bailarines de la corte del palacio son seleccionados por Atilah 
Soeryadjaya, una prominente figura de la vida cultural de Indonesia y promotora  
del arte, a quien se le conoce por su talento para bailar y por preservar las 
tradiciones, en particular en Sukarta, lugar donde nació. Este majestuoso 
espectáculo dancístico se presentará el domingo 21 de octubre a las 21:00 
horas en el Teatro Esperanza Iris. 
 
ESCALANDRUM  / ARGENTINA 
El baterista Daniel Pipi Piazolla lleva la música tatuada en el alma, herencia de 
su abuelo, Astor Piazolla, creador del nuevo tango. Con su grupo fundado en 
1999, Escalandrum –nombre de una especie de tiburón que pescaba su abuelo-, 
ha obtenido un sitio preponderante dentro del nuevo jazz argentino con una 
propuesta que atrae por su eclecticismo. En esta ocasión, el público podrá 
apreciar el espectáculo: Piazolla plays Piazolla, el lunes 22 de octubre a las 
21:00 horas en el Teatro Esperanza Iris. 
 
ELEKTRO GUZZI (FESTIVAL MUTEK) / AUSTRIA, POLONIA Y SUIZA 
El FIC ha encontrado en el Festival Mutek (Festival Internacional de Creatividad 
Digital y Música Electrónica) un aliado para presentar las nuevas tendencias de 
la música. Es el caso de Elektro Guzzi, grupo que, en una escena que da un 
peso fundamental a la música grabada, los loops  y los overdubs, presenta toda 
su música en vivo. Y, aunque su sonido tiene un tinte digital, es completamente 
análogo. Créanlo, un trío de bajo, guitarra y batería jamás sonó tan diferente.  
Este grupo está integrado por músicos de Austria, Polonia y Suiza que ofrecerán 
el programa “Pastito electrónico” el próximo martes 16 de octubre a las 20:00 
horas en el Planetario Tabasco 2000. 
 
MEERA PRASAD  / INDIA 
Considerada como una de las representantes más importantes de la cítara en la 
India, Meera Prasad ofrecerá un concierto, en el cual mezclará los sonidos del 
instrumento de cuerdas con ritmos tradicionales de tambores el próximo sábado 
20 de octubre a las 20:00 horas en el Planetario Tabasco 2000. 
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CAPILLA FLAMENCA / BÉLGICA 
Este excepcional conjunto toma su nombre del coro de la capilla de la corte de 
Carlos V. Cuando éste dejó los países bajos en 1517 se llevó consigo a los 
mejores músicos con el fin de que la polifonía viva lo acompañara en su 
recorrido por España.   
 

En esta ocasión, la Capilla Flamenca interpretará el programa de música 
antigua “MIlle regretz et mille joiyes” el domingo 21 de octubre a las 20:00 horas 
en el Planetario Tabasco 2000. 
 
ENSAMBLE BARTOK / CHILE 
Una voz, un aliento, dos cuerdas y un teclado forman la dotación única y singular 
del Ensamble Bartok Chile. Sus raíces datan de1981, y desde entonces el grupo 
se dedica asiduamente a la difusión de la música de los siglos XX y XXI. Ello no 
impide que el conjunto explore también repertorios de épocas pasadas, gracias 
a las diversas dotaciones subsidiarias en las que puede dividirse.  
 

Numerosos compositores de Chile, el resto de América y Europa han 
escrito obras con dedicatoria para este Ensamble. En esta ocasión interpretarán 
el programa “Ecos contemporáneos chilenos” el próximo lunes 22 de octubre a 
las 20:00 horas en el Planetario Tabasco 2000. 
 

Cabe señalar que los más de 90 eventos que conforman el 6° Festival 
Cultural Ceiba se presentarán en diez recintos culturales de la ciudad de 
Villahermosa y serán gratuitos. La programación completa del festival puede ser 
descargada y consultada en la página web: http://iec.tabasco.gob.mx  
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Coordinación de Difusión Cultural  

 
Villahermosa, Tabasco, a 01 de octubre de 2012. 

 
BOLETÍN # 277 

 

Yucatán presenta el monólogo  
“María Callas, la pasión de una diva” 

en la Muestra Regional de Teatro      
 Este martes 02 de octubre, el estado de Yucatán estará presente en el 

Teatro Esperanza Iris con un monólogo sobre la célebre cantante de 
ópera a partir de las 20:30 horas. La entrada es libre. 

 
“María Callas, la pasión de una diva” es el título del monólogo que se presentará 
este martes 02 de octubre a partir de las 20:30 horas en el Teatro Esperanza 
Iris, interpretado y dirigido por el actor Francisco Sobero del grupo Arpa Mérida, 
en el marco de la Muestra Regional de Teatro 2012 que se realiza en Tabasco. 
La entrada es libre. 
 

Esta obra es un espectáculo unipersonal que narra la vida y obra de la 
cantante María Callas, Diva indiscutible de la ópera. Una mujer que sobre el 
escenario no tenía rival, contaba con una prodigiosa voz, con una extensión 
extraordinaria: abarcaba más de tres octavas completas y llegaba hasta el fa 
sostenido, más allá del do sobreagudo.  
 

Esto la hacía apta para papeles de soprano dramática o de soprano lírica 
o coloratura. Todo esto,  la convirtió en una profesional muy segura de sí misma 
y de su talento, pero fuera del escenario, tenía graves problemas para mantener 
a flote su baja autoestima. 
 

Su vida estuvo marcada por un gran afán de superación, una voluntad 
férrea y una gran pasión, que la hizo conocer la felicidad y la desgracia con igual 
intensidad. El 16 de septiembre de 1977, María Callas se despidió de los 
escenarios y del mundo, su mala salud y el abuso de medicamentos, la llevaría a 
un precipitado final; la cantante tras desayunar en la cama, se desplomó en el 
suelo como sus trágicas heroínas operísticas. Caía el telón de una vida marcada 
por una pasión tan intensa como letal, que finalmente fracturó su corazón. 
 

… SIGUE… 
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El miércoles 03 de octubre continúa esta muestra escénica del sureste 

con la participación de Tabasco que presenta la obra “Altar viviente” interpretada 
por el grupo Tierra Nueva, dirigido por Ana Lourdes López Varela y Celeste 
Karina Cornelio. 
 

El jueves 04 de octubre participará el estado de Chiapas con la puesta en 
escena “Viento Sur” de Ignacio Retes, a cargo del grupo Supper Arte dirigido por 
Luis R. Gordillo. El viernes 05 de octubre se presentará la obra “Papillón Bar” 
dirigida por Matilde Altomaro, presentada por el grupo Veintevaros Producciones 
proveniente del estado de Quintana Roo. 

 
Cerrará este jornada escénica la obra “La casa de Bernarda Alba” de 

Federico García Lorca, interpretada por el grupo Salamandra del estado de 
Veracruz bajo la dirección de Selene Ariza Ortiz, el sábado 06 de octubre a las 
20:30 horas. 
 

La Muestra Regional de Teatro 2012 es organizada por el Gobierno del 
Estado a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes (CONACULTA). Todas las funciones se realizarán a partir 
de las 20:30 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural  

 
Villahermosa, Tabasco, a 01 de octubre de 2012. 

 
BOLETÍN # 278 

 

Ciclo de cine cubano en el marco  
del 6° Festival Cultural Ceiba       

 Del 13 al 25 de octubre se presentarán trece cintas contemporáneas 
emblemáticas de la filmografía cubana a partir de las 18:00 horas en la 
Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez. La entrada es libre. 

 
En el marco del 6° Festival Cultural Ceiba, el público que gusta del séptimo arte 
de calidad podrá disfrutar de un ciclo de cine cubano que comprende la 
proyección del trece cintas contemporáneas del 13 al 25 de octubre en la Sala 
de Arte Antonio Ocampo Ramírez en una sola función diaria a las 18:00 horas. 
El acceso a este ciclo será gratuito. 
 

La mayor parte de las cintas que serán proyectadas en este ciclo, han 
sido seleccionadas y galardonadas en festivales internacionales de cine, entre 
ellas el largometraje Fresa y Chocolate (1993), coproducción de Cuba, España y 
México que entre otros premios recibió el Oscar y Goya como mejor película 
extranjera de ese año, entre muchos otros. 
 

El sábado 13 de octubre, inicia este ciclo con la proyección de la cinta 
Habanastation (2011), dirigida por Ian Padrón; el domingo 14 se presenta El 
Benny (2006) de Jorge Luis Sánchez y el lunes 15 Los dioses rotos (2009) del 
director Ernesto Daranas. 
 

Continúa esta reseña de cine cubano el martes 16 con la cinta Locura 
azul (1997) del director Manuel Herrera; el miércoles 17 la multipremiada cinta 
Fresa y Chocolate (1993) codirigida por Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos 
Tabio, una coproducción de Cuba, España y México. 
 

La animación forma parte de este programa con la presencia de los 
largometrajes Vampiros en La Habana (1985) dirigida por Juan Padrón que se 
proyectará el jueves 18. La secuela Más vampiros en La Habana (2003) de Juan 
Padrón se presentará el viernes 19 y la cinta animada Elpidio Valdés (1979) del 
mismo director se proyectará el sábado 20 de octubre. 
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El domingo 21 se proyectará la coproducción de Cuba y España El cuerno 

de la abundancia (2008) de Juan Carlos Tabío; el lunes 22 se presenta la cinta 
Clandestinos (1988) dirigida por Fernando Pérez y el martes 23 El premio flaco 
(2009) de Juan Carlos Cremata. 
 

La película musical de corte histórico, La bella de la Alhambra (1989) de 
Enrique Pineda Barnet se proyectará el miércoles 24 y concluye la muestra el 
jueves 25 con la cinta Boleto al paraíso (2010) del director Gerardo Chijona, 
coproducida por Cuba y España. 

 
Este ciclo de cine en el marco del 6° Festival Cultural Ceiba 2012 es 

posible gracias al apoyo y participación de la Embajada de Cuba en México. La 
Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez se encuentra ubicada en la Avenida 
Carlos Pellicer s/n, en la entrada del edificio del Centro de Estudios e 
Investigación de las Bellas Artes (Ceiba) en la zona Cicom de esta ciudad. La 
entrada a todas las cintas es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural  

 
Villahermosa, Tabasco, a 02 de octubre de 2012. 

 
BOLETÍN # 279 

 

Este miércoles “Altar viviente” en la 
Muestra Regional de Teatro 2012  

  
 El grupo de actores locales Tierra Nueva presentará una obra de Ana 

Laura López Varela este miércoles 03 de octubre a las 20:30 horas en 
el Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es libre. 

 
Continúa la Muestra Regional de Teatro 2012 este miércoles 03 de octubre a las 
20:30 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris con la obra “Altar viviente” de 
Ana Lourdes López Varela, interpretada por el grupo tabasqueño Tierra Nueva 
dirigido por la autora de esta puesta en escena. La entrada es libre. 
 

“No te creas muy vivo porque ya estamos apestando a muerto” dice Luz 
Estrella, personaje de este montaje escénico. No sabemos quiénes están más 
muertos, los 60 mil caídos en esta guerra contra las drogas o la sociedad, que 
se esconde en su apatía, o quizá en la costumbre a la violencia diaria que 
adormece y ya no conmueve a nadie. Este trabajo teatral conjuga varias 
disciplinas artísticas y desde sus inicios fue realizado con base en noticias y 
hechos reales, historias verdaderas de nuestros desaparecidos. 
 

Con un hilo conductor y un concepto en donde el personaje de Luz 
Estrella se encuentra arreglando su altar de muertos bajo una tradición 
mexicana, hace una reflexión de su andar cotidiano sobre su soledad, su 
necesidad de ser entendida por su entorno social y las absurdas noticias 
periodísticas leídas con un toque humorístico que delimita el mundo de vivos y 
muertos. Cuatro historias verdaderas de personas que fueron encontradas 
muertas o desaparecidas y que simbolizan a un sector muy importante de 
nuestra sociedad: La joven, la madre, la mujer soltera, la maestra. Todas con el 
temor de la muerte, pero sobre todo con el silencioso juego insensible de un país 
que se dice vivo. 
 

Participan en este montaje los actores Raquel Ramón, Celeste Karina 
Cornelio, Ingrid Sáenz, Erika Paz, Emma Méndez, Paola Cadena Méndez y Sara 
Alicia Priego, bajo la dirección de Ana Lourdes López Varela y Celeste Karina 
Cornelio.  
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El jueves 04 de octubre continuará esta muestra escénica del sureste con 

la participación del estado de Chiapas y la puesta en escena “Viento Sur” de 
Ignacio Retes, a cargo del grupo Supper Arte dirigido por Luis R. Gordillo y el 
viernes 05 de octubre se presentará la obra “Papillón Bar” dirigida por Matilde 
Altomaro, presentada por el grupo Veintevaros Producciones proveniente del 
estado de Quintana Roo. 

 
Cerrará este muestra teatral el clásico de la dramaturgia universal: “La 

casa de Bernarda Alba” de Federico García Lorca, interpretada por el grupo 
Salamandra del estado de Veracruz bajo la dirección de Selene Ariza Ortiz, el 
sábado 06 de octubre a las 20:30 horas. 
 

La Muestra Regional de Teatro 2012 es organizada por el Gobierno del 
Estado a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes (CONACULTA). Todas las funciones se realizarán a partir 
de las 20:30 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural  

 
Villahermosa, Tabasco, a 02 de octubre de 2012. 

 
BOLETÍN # 280 

 

Festival Ceiba presentará diversos 
monólogos con actores mexicanos      

 La Casa de Artes José Gorostiza y el Teatro Universitario de la UJAT 
serán escenario para la presentación de obras unipersonales sobre 
Esperanza Iris, Frida Kahlo, Don Quijote, Teresa Panza y una 
Soldadera. La entrada es libre. 

 
Dentro del amplio programa de opciones y disciplinas artísticas que ofrecerá el 
6° Festival Cultural Ceiba 2012, destaca la presencia de diversas obras de teatro 
y monólogos interpretados por reconocidos actores mexicanos en la Casa de 
Artes José Gorostiza y el Teatro Universitario de la UJAT. El acceso a todas las 
puestas en escena es gratuito. 
 
TERESA PANZA 
Teresa Panza retrata la vida de la esposa de Sancho Panza, que se ha quedado 
sola, cuando Sancho Panza el fiel escudero de Don Quijote de la Mancha ha 
partido con él a la conquista nuevos mundos y ella se tiene que hacer cargo de 
los hijos, de la casa y de su manutención. 
  

Esta obra ha estado en el gusto del público porque se identifica con la 
mujer actual que ahora no su esposo la deja por seguir sueños sino por otras 
situaciones y es cuando la mujer se tiene que hacer frente a la vida sin el 
esposo, es por ello que Teresa Panza es la vida de muchas Teresas Panzas de 
la actualidad. 
 

La obra es un monólogo en dos actos, del escritor Brígido Redondo e 
interpretado por Lulú Ávila Reyes, intérprete ideal para el texto; actriz de una 
gran sensibilidad, el escenario es su medio natural para compartir sus dones 
histriónicos. Teresa Panza se presentará el domingo 14 de octubre a a las 20:00 
horas en el teatro de la Casa de Artes José Gorostiza. 
 
SOY FRIDA, SOY LIBRE 
Esta obra es narrada a través de fragmentos significativos que constituyeron la 
personalidad singular de Frida Kahlo: amor, sexo, política, arte, libertad 
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mexicanidad y dolor. Éstos se unen a través de enlaces auditivos utilizando un 
diseño original y armónico de sonido, que da la coherencia necesaria para la 
unidad dramatúrgica del espectáculo. 
 

A través de estos hilos conductores, Marta Aura se inmiscuye en cada 
fragmento en cada monólogo de tal eforma que encarna a Frida. Es la actriz 
quien desde su propia vivencia y propia experiencia existencial presta a Frida su 
emoción constante, persiguiendo sus propios recuerdos para avasallar los del 
personaje interpretado, reencontrándose a sí misma. La actriz encarna al 
personaje al investirse de la esencia vital de Frida Kahlo. 
 

Marta no interpreta a Frida, se asoma a su alma, la toca, la siente, llora 
con ella y comparte con el público su libertad. Es el trabajo de una actriz 
prodigiosa frente a un monólogo. Un homenaje a la buena actuación, a Frida 
Kahlo y a Chavela Vargas, mujeres libres. Esta obra se presentará el lunes 15 
de octubre a las 20:00 horas en el teatro de la Casa de Artes José Gorostiza. 
 
ESPERANZA… DONCELES 36 
La historia de una mujer que construyó un teatro en medio de la revolución, que 
tuvo que recorrer la República Mexicana presentando sus espectáculos para 
reunir recursos y poder lograrlo, será puesta al descubierto en la opereta 
Esperanza… Donceles 36, un poético flash back por la vida de Esperanza Iris, 
La Tiple de Hierro, encarnado por la actriz Pilar Padilla, escrito por Denisse 
Zúñiga, bajo la dirección escénica de Erika Torres. 
 
Se trata de un juego escénico contemporáneo, cuya estructura descansa tanto 
en la música como en la palabra; la interacción de un pianista en vivo, con la 
protagonista, conforman un diálogo rico en matices y transiciones dramáticas.  
Como en la vida de la tiple, nuestra historia transcurre entre las melodías de la 
escena y  el  ritmo de la vida cotidiana. 
 

Esperanza Iris, dominó varios géneros teatrales, además de la zarzuela y 
la opereta, es por ello que en este espectáculo unipersonal hay alusiones 
directas  al teatro de revista, al melodrama del cine mexicano,  el cabaret y a  los 
números de carpa. Esperanza… Donceles 36 se presentará el jueves 18 de 
octubre de octubre a las 20:00 horas en la Casa de Artes José Gorostiza. 
 
DON QUIJOTE DE LA MANCHA 
De la obra de Miguel de Cervantes Saavedra se han escrito innumerables 
estudios y críticas profundas. Como profundas son  su alma  y el espíritu de este 
hombre singular, que a lo largo de su vida de Caballero Andante, busca con 
alma y corazón valiente, la verdad, la paz, la justicia. Una veces triunfa, otras es 
derrotado por la interminable maldad humana, pero siempre estará presente la 
gallardía y el coraje de este “Caballero de la triste figura” 
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El primer actor mexicano Carlos Bracho seleccionó textos y diálogos, que 

transcurren durante poco más de una hora negándose a limitarlo a un monólogo, 
pues advierte que se trata de un género de espectáculo en atril, al caracterizar a 
cuatro personajes, comenzando con Don Quijote, pasando por Sancho Panza, el 
Carretero y el Cura confesor. Esta obra se presentará el viernes 19 de octubre a 
las 20:00 horas en el teatro de la Casa de Artes José Gorostiza. 
 
SOLDADERA 
Tras décadas de recorrido por diversos senderos del teatro, la televisión y el 
cine, el dramaturgo Miguel Sabido y la actriz Martha Zavaleta regresan al teatro 
con el monólogo Soldadera, obra que enfrenta las visiones “ingenuas” y 
“edulcoradas” sobre la participación femenina en la Revolución Mexicana. Esta 
pieza marca la despedida de Sabido del teatro. 
 

Una mujer sin nombre recorre el país en un ferrocarril revolucionario. En 
ese viaje, mira los horrores cometidos lo mismo por hacendados que por 
villistas. Va colgada del vagón, viendo para todos lados, llenándose de “pinches 
recuerdos que sólo le sirven para oxidarse”, pero sin entender nada. Tras la 
muerte de Villa, continúa su viaje hasta llegar al sur, donde se encuentra con 
Zapata, de cuya imagen y pensamiento queda prendada. 
 

Cuando el revolucionario es asesinado, la mujer acaba por convertirse en 
una suerte de paria que busca comida en la basura. Se cuestiona el por qué de 
tantas muertes y la brutal lucha de poder entre los caudillos. Sin embargo, un día 
se encuentra con Dolores Jiménez y Muro, Julia Nava y Elisa Acuña, ideólogas 
del zapatismo que reformulan su perspectiva de la Revolución, que nunca fue 
una sola. Esta obra se presentará el sábado 20 de octubre a las 20:00 horas en 
el Teatro Universitario de la UJAT. 
 

El Festival Cultural Ceiba 2012 se realizará del 12 al 26 de octubre en 
diez recintos culturales de la ciudad de Villahermosa. Participan en esta jornada 
artística 14 países y 7 entidades del país. El público podrá apreciar más de 90 
espectáculos de música, danza, teatro, literatura, artes plásticas, fotografía, cine 
y arqueología en forma gratuita. El programa completo del festival puede 
consultarse y descargarse en la página web: http://iec.tabasco.gob.mx 
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Coordinación de Difusión Cultural  
 

Villahermosa, Tabasco, a 03 de octubre de 2012. 
 

BOLETÍN # 281 
 

Este jueves “Viento Sur” en la 
Muestra Regional de Teatro 2012  

  
 El grupo chiapeneco Super Arte presentará una obra histórica sobre 

el general Emiliano Zapata este jueves 04 de octubre a las 20:30 
horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es libre. 

 
Continúa la Muestra Regional de Teatro 2012 este jueves 04 de octubre a las 
20:30 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris con la obra “Viento Sur” de 
Ignacio Retes, interpretada por el grupo chiapaneco Super Arte dirigido por Luis 
R. Gordillo. La entrada es libre. 
 

La obra narra los últimos días de vida del general Emiliano Zapata; 
destacando las circunstancias que llevaron a la traición y martirio del “Caudillo 
del Sur”, con una riqueza de datos históricos con respecto a estos momentos 
que le tocó vivir, aunado al dramatismo de las situaciones y al desempeño 
actoral del elenco. 
 

Participan en esta puesta en escena los actores: Julio Castello  (Emiliano 
Zapata), Carlos Gallegos (el viejo), Tere Salazar (mujer), Carlos Marina (joven), 
Guadalupe Reyes (el zapatista), Misael Palma (Antonio), Andy Lozano (Jesús 
María Guajardo) e Ivonne Zúñiga (la muchacha).    

                       
El viernes 05 de octubre continuará esta muestra escénica del sureste 

con la participación del estado de Quintana Roo y la puesta en escena “Papillón 
Bar” dirigida por Matilde Altomaro, presentada por el grupo Veintevaros 
Producciones proveniente a partir de las 20:30 horas. 

 
Cerrará esta muestra teatral “La casa de Bernarda Alba” de Federico 

García Lorca, interpretada por el grupo Salamandra del estado de Veracruz bajo 
la dirección de Selene Ariza Ortiz, el sábado 06 de octubre a las 20:30 horas. 
 

La Muestra Regional de Teatro 2012 es organizada por el Gobierno del 
Estado a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes (CONACULTA). Todas las funciones se realizarán a partir 
de las 20:30 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es libre. 
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Villahermosa, Tabasco, a 03 de octubre de 2012. 

 
BOLETÍN # 282 

 

2° Encuentro de Teatro de la Cultura 
Maya en Oxolotán, Tacotalpa 

  
 Grupos, actores y directores de la región se darán cita del 04 al 07 de 

octubre para difundir historias y tradiciones de la cultura maya en 
escenarios naturales. La entrada es libre. 

Este jueves 04 de octubre dará inicio en el poblado de Oxolotán, Tacotalpa, el 
2°. Encuentro de Teatro de la Cultura Maya, evento en el que participan grupos 
escénicos representativos de los estados de Campeche, Quintana Roo, Tabasco 
y Yucatán. 

El objetivo de este encuentro regional que se realizará del 04 al 07 de 
octubre en Oxolotán, es difundir historias y tradiciones de la cultura maya en 
escenarios naturales a través del teatro para interactuar con el público en 
general. Habrá además conferencia, talleres de actuación, de maquillaje, 
dramaturgia y actividades infantiles. 

El encuentro dará inicio a las 17:00 horas con un desfile de todos los 
grupos participantes por las principales calles de Oxolotán y las 18:00 horas se 
realizará la inauguración oficial del evento en el parque central de este poblado a 
cargo de las autoridades y la presentación del Ballet Folklórico de Oxolotán. 

 
A las 19:00 horas en el mismo espacio se efectuará la representación del 

Santo Sepulcro, dirigido por el maestro Jairo Méndez Mendoza del estado de 
Tabasco, acompañado del Frupo de Danza Folklórica Independiente de 
Oxolotán. 

Oxolotán es un poblado tabasqueño enclavado en la sierra sur del estado 
de Tabasco, en el municipio de Tacotalpa que posee el único vestigio colonial de 
la entidad: el ex-convento de Santo Domingo de Guzmán. Durante la época 
colonial, Oxolotán, fue el centro religioso más importante de Tabasco y parte del 
norte de Chiapas. 
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Este encuentro de carácter regional enmarcado en el Año del Mundo 
Maya es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto 
Estatal de Cultura, el Programa de Desarrollo Cultural Maya del CONACULTA, 
la Universidad Intercultural de Oxolotán y el H. Municipio de Tacotalpa, Tabasco. 
El acceso a todas las actividades de este encuentro es gratuito.  

El programa completo del el 2°. Encuentro de Teatro de la Cultura Maya 
puede ser consultado en la página web: http://iec.tabasco.gob.mx 
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Villahermosa, Tabasco, a 04 de octubre de 2012. 

 
BOLETÍN # 283 

 

Este viernes “Papillón Bar” en la 
Muestra Regional de Teatro 2012  

  
 El grupo de Quintana Roo Veintevaros Producciones presentará una 

obra de H. R. Luna este viernes 05 de octubre a las 20:30 horas en el 
Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es libre. 
 

Este viernes 05 de octubre continúa la Muestra Regional de Teatro 2012 a las 
20:30 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris con la obra “Papillón Bar” de 
H. R Luna, basado en el cuento “Mariposa cabaretera” de Matilde Altomaro, 
interpretada por el grupo Veintevaros dirigido por Matilde Altomaro del estado de 
Quintana Roo. La entrada es libre. 
 

La acción se desarrolla en algún momento de la tierra, en el que casi 
todas las mezclas, mestizajes y  mutaciones posibles han sucedido entre los 
seres vivos. Ya todo ha cambiado aquí, pero la buena música sigue inspirando 
corazones… Al coleccionista solo le falta una mujer mariposa para completar su 
colección y manda al “Flyhunter” a conseguirla, Casandra huye de la voraz 
bestia por una extraña ciudad de noche, ella sabe que ser un tesoro es también 
ser una maldición. 
 

Un muchacho desconocido la esconde detrás de una cortina de colores… 
“¡Bienvenidos hombres, mujeres, híbridos, transgenéricos, íncubus, súcubus y 
mutaciones de la especie por venir! Afuera, el terror y la muerte son constantes. 
Aquí, el último reducto de la belleza, la poesía, la magia, ofrece la factibilidad del 
sueño, el delirio, el vuelo sin visas ni fronteras.” Y comienza la función. 
 

Las temáticas de la obra son, la convivencia multicultural de nuestra era, 
la necesidad de desarrollar al máximo la tolerancia entre los diferentes pueblos y 
la aceptación de estas diferencias, la necesidad humana de la belleza, la 
realidad de los migrantes, que deben abandonar su hábitat natural para 
sobrevivir escondiéndose en un ambiente hostil en el que son perseguidos y 
acosados, y por último la destrucción inminente de nuestro planeta a manos de 
acaparadores insaciables. Todos estos temas se abordan a través de una 
historia de amor y solidaridad que suceden en un cabaret clandestino. 
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La obra -beneficiada con el PECDA Quintana Roo 2012, en la categoría de 
teatro en apoyo a Grupos Artísticos-,es interpretada por actores que interactúan 
con títeres. Participan en este montaje Sharon  Veiga (Casandra / Madame 
Liguan), Olivier  Bellange (coleccionista / Chiko), Francisco  Valdez (Flyhunter), 
Matu  Silva (Candela), Matilde  Altomaro (Dora) y Agustín  López (Buarke). 
 

Esta muestra tiene la finalidad de promover la actividad y tradición 
escénica del sureste y despertar en la población el interés por la cultura teatral al 
presentar propuestas contemporáneas con obras de diversos autores y géneros. 
 

El sábado 06 de octubre a las 20:30 horas concluye la muestra con un 
clásico del teatro universal, “La casa de Bernarda Alba” de Federico García 
Lorca, interpretada por el grupo Salamandra del estado de Veracruz bajo la 
dirección de Selene Ariza Ortiz. 
 

La Muestra Regional de Teatro 2012 es organizada por el Gobierno del 
Estado a través el Instituto Estatal de Cultura y el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes. Todas las funciones son para adolescentes y adultos. La 
entrada es libre. 
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Villahermosa, Tabasco, a 05 de octubre de 2012. 

 
BOLETÍN # 284 

 

Este sábado “La casa de la Bernarda 
Alba” en el Teatro Esperanza Iris  

  
 El grupo Salamandra de Veracruz clausura este viernes 06 de 

octubre la Muestra Regional de Teatro con un clásico de Federico 
García Lorca a las 20:30 horas en el Teatro del Estado Esperanza 
Iris. La entrada es libre. 
 

Este sábado 06 de octubre llega a su fin la Muestra Regional de Teatro 2012 a 
las 20:30 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris con la un clásico del 
teatro universal “La casa de Bernarda Alba”, interpretado por el grupo 
Salamandra del estado de Veracruz. La entrada es libre. 
 

Para festejar su 25 aniversario, el Grupo Salamandra presenta una 
renovada versión del clásico de Federico García Lorca "La casa de Bernarda 
Alba", bajo la dirección de la maestra Selene Ariza Ortiz. La obra del genial 
escritor español, escrita en 1936, cuenta la historia de Bernarda Alba que tras 
haber enviudado por segunda vez a los 60 años, decreta un duelo de ocho años 
durante el que tanto ella como sus hijas se confinan en su hogar, abandonándolo 
sólo para ir a misa o para las compras. Un luto riguroso donde se mezcla el 
fanatismo religioso y el miedo a descubrir la intimidad. 
 

El relato está basado en una historia real, ya que García Lorca era vecino 
de una familia que vivió esta situación y es, a partir de contemplar por la ventana 
de la casa del escritor, que se teje esta trama de semi-ficción donde un hecho 
real y objetivo, fácilmente constatado con sólo observarlo y escucharlo da origen 
a un conjunto de hechos producto de la imaginación del autor. 
 

En esta puesta en escena la directora pone a prueba el talento de Isel 
Joedmi Cartaya Medel, Laura Ronzón, Laura Miranda Moreno, Katia González 
García, Josué Samuel Segovia Torres, Berenice Arias Saldaña, Génaro Hipólito 
Gómez Sánchez, Magdalena Ventura Vera y Jesús Cano Moreno, quienes dan 
vida a los personajes. El diseño gráfico es de Rafael Llanes y el vestuario de 
Carmina García 
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El grupo Salamandra, celebra 25 años en los escenarios, creciendo en su 

proceso evolutivo. El grupo ha realizado trabajos que van de la comedia al 
drama, siempre con éxito, porque el público conoce de su prestigio y trayectoria, 
dentro y fuera del estado de Veracruz. 
 

Desde su fundación en 1986, esta agrupación inició a sus integrantes en 
el maravilloso mundo del Teatro en un proceso que conlleva la teoría junto con 
la práctica, acompañando en cada momento de progresión dramática tanto al 
actor que inicia, como al avanzado en un marco de confianza y solidaridad con 
los otros miembros.  
 

La dirección de Selene Ariza Ortiz  aplica la pedagogía, para lograr el 
milagro de la concertación escénica en jóvenes y adultos que toman al teatro no 
como un escape aleatorio, sino como una manera de encontrarse consigo 
mismos y poder transmitir emociones en cada puesta en escena. 
 

Esta muestra tiene la finalidad de promover la actividad y tradición 
escénica del sureste y despertar en la población el interés por la cultura teatral al 
presentar propuestas contemporáneas con obras de diversos autores y géneros. 
A lo largo de esta jornada que dio inicio el pasado lunes 01 de octubre se han 
presentado grupos representativos de los estados de Chiapas, Yucatán, 
Quintana Roo, Veracruz y Tabasco. 
 

La Muestra Regional de Teatro 2012 es organizada por el Gobierno del 
Estado a través el Instituto Estatal de Cultura y el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes. La entrada es libre. 
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Villahermosa, Tabasco, a 06 de octubre de 2012. 

 
BOLETÍN # 285 

 

Eventos literarios en el marco del 
Festival Cultural Ceiba 2012  

 
 A lo largo de esta jornada cultural, los poetas Waldo Leyva de Cuba 

y Omar Lara de Chile presentarán libros, habrá una mesa redonda 
sobre Bestiarios y un evento de promoción editorial.  
 

Dentro del amplio programa de opciones y disciplinas artísticas que ofrecerá el 
6° Festival Cultural CEIBA 2012, destaca la presencia de diversos eventos 
literarios que se realizarán en el Planetario Tabasco 2000, el Museo Regional de 
Antropología Carlos Pellicer y la librería Ciprián Cabrera Jasso del Palacio de 
Gobierno. El acceso a todos los eventos es gratuito. 
 
MESA REDONDA “BESTIARIOS” 
Un bestiario (o bestiarum vocabulum) es una colección de pequeñas 
descripciones sobre todo tipo de animales, reales e imaginarios, pájaros y 
cualquier otro, además de plantas y rocas, acompañado por una explicación 
moralizante. Esta descripción del mundo natural nunca fue pensada como un 
texto científico y no debe ser leída como tal. Algunas observaciones pueden ser 
reales pero son dadas con la misma importancia que los cuentos totalmente 
fabulosos.  
 

El bestiario aparece en este formato ya elaborado en el siglo XII, como 
una compilación de varias fuentes cercanas, principalmente el Physiologus. Una 
gran parte del encanto de ellos se deriva del humor y la imaginación de las 
ilustraciones, pintadas parcialmente por placer pero justificadas como una 
herramienta didáctica 
 

La literatura hispanoamericana ha sido especialmente fructífera en la 
creación de obras en las que animales reales o maravillosos se convierten en 
pretextos para ofrecer la visión del mundo del autor. Autores como Julio Cortázar 
o Juan José Arreola, o el libro de poemas El gran zoo de Nicolás Guillén son un 
ejemplo de este género. 
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Para hablar de este singular género dentro de la literatura fantástica, en el 

marco del 6° Festival Cultural Ceiba se efectuará la mesa redonda “Bestiarios” a 
cargo de los escritores René Avilés Fabila, Dionicio Morales, Vicente Gómez y 
Teodoro Villegas, el próximo miércoles 17 de octubre a las 20:00 horas en el 
Planetario Tabasco 2000. 
 
POEMARIO DE WALDO LEYVA 
El viernes 19 de octubre a las 20:00 horas será presentado en el Planetario 
Tabasco 2000 el poemario Cuando el cristal no reproduce el rostro del escritor 
cubano Waldo Leyva, ganador del Premio Internacional de Poesía Víctor Valera 
Mora de Venezuela 2012, de acuerdo al veredicto del jurado compuesto por los 
escritores Josu Landa (México), Raúl Fornet-Betancourt (Cuba) y Gustavo 
Pereira (Venezuela). 
 

Cuando el cristal no reproduce el rostro es un libro antológico que 
concilia, en su recorrido unitario y fervoroso, los dones de la memoria ante el 
tiempo y la desolación. La poesía acude para conjurar las traiciones del porvenir, 
indisolubles resaltan en este poemario la claridad expresiva -no exenta de las 
entrelíneas del misterio prodigado por la nostalgia-, la celebración de ésta como 
hilo conductor entre la circunstancia que pretexta el tema y el tono ajustado al 
contenido, cuya música discreta y acompasada rinde tributo a la gran tradición 
poética de lengua hispana. 
 

Waldo Leyva (Cuba, 1943) es ensayista, narrador periodista y poeta. 
Desde 1976 ha editado sus libros entre los que se encuentran De la ciudad y sus 
héroes (Premio de poesía, Editorial Arte y Literatura, Cuba, 1976), El rasguño en 
la piedra (Ediciones Unión, 1995) y Los signos del comienzo (Monte Avila 
Editores, Caracas, 2009). Sus poemas han sido traducidos al inglés, alemán, 
francés, ruso, portugués, italiano, rumano, húngaro, serbocroata, polaco, 
búlgaro, árabe y otras lenguas. En el 2010 recibió el X Premio Casa de América 
de Poesía Americana, con la obra El rumbo de los días. 
 
VOCES DE PORTOCALIU 
El miércoles 24 de octubre a las 18:00 horas en el auditorio del Museo Regional 
de Antropología Carlos Pellicer Cámara se presentará el libro Voces de 
Portocaliu del poeta chileno Omar Lara. Este libro coeditado por el Instituto 
Estatal de Cultura y Ediciones La Cabra.  

Portocaliu es un lugar imaginario, una metáfora del destino como lo ha 
sido Ítaca para tantos otros: el principio y el final de un viaje. El poeta Jorge Ariel 
Madrazo ha escrito que ese puerto imaginario de Lara es pariente lírico de 
Macondo, aunque más pleno de entrega amorosa.  
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Omar Lara (Nueva Imperial, Chile 1941), fundador y director de la revista 
Trilce, es además uno de los poetas más importantes de su generación. Ha 
desarrollado una intensa labor literaria, antes, durante y después de su exilio. 
Entre sus publicaciones se cuentan Argumento del día (1964); Los buenos días 
(1972); Serpientes (Lima, 1974); Oh buenas maneras (La Habana, 1975); El 
viajero imperfecto (Bucarest, 1978); Jugar con fuego (Madrid, 1983); Fuego de 
mayo (1996); Vida probable (1999); Bienvenidas calles de Perú (2001) y Voces 
de Portocaliu (Ed. U. de Concepción, 2003).  

Es un gran divulgador de la poesía rumana y ha traducido a Sorescu, 
Eminescu, Bogza, Naum y Doinas, entre otros. En 1975 recibió el Premio Casa 
de las Américas y en 1983 la Beca Guggenheim. En 1964 funda el grupo de 
poesía Trilce y la revista del mismo nombre que dirige hasta hoy, todo un aporte 
a la divulgación de la literatura, tanto nacional como extranjera.  

LETRAS AFUERA 
Como parte de los programas de fomento a la lectura y el libro, en el marco del 
6° Festival Ceiba se realizará el evento de promoción editorial “Letras Afuera” el 
próximo jueves 25 de octubre a partir de las 16:00 horas en el exterior de la 
librería Ciprián Cabrera Jasso, ubicada en la planta baja del Palacio de 
Gobierno. 
 

En este evento, el público tendrá la oportunidad de obtener libros del 
fondo editorial del Instituto Estatal e de Cultura (IEC) en forma gratuita por medio 
de sencillas preguntas, juegos interactivos y concursos en el que pueden 
participar niños, jóvenes y adultos. 

 
El Festival Cultural Ceiba 2012 se realizará del 12 al 26 de octubre en 

diez recintos culturales de la ciudad de Villahermosa. Participan en esta jornada 
artística 14 países y siete entidades del país. El público podrá apreciar más de 
90 espectáculos de música, danza, teatro, literatura, artes plásticas, fotografía, 
cine y arqueología en forma gratuita. El programa completo del festival puede 
consultarse y descargarse en la página web: http://iec.tabasco.gob.mx 
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Villahermosa, Tabasco, a 07 de octubre de 2012. 
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Festival Cultural Ceiba 2012,  
la fiesta de las artes en Tabasco 

 A lo largo de esta jornada se presentarán más de 90 actividades locales, 
nacionales e internacionales del 12 al 26 de octubre en diez recintos 
culturales de Villahermosa. El acceso a todos los eventos es gratuito. 

Del 12 al 26 de octubre, Tabasco será capital del arte y la cultura en el Sureste 
mexicano con el 6° Festival Cultural Ceiba, que se efectuará en diez recintos 
culturales de la ciudad de Villahermosa. El programa contempla la realización de 
94 eventos locales, nacionales e internacionales  de música, danza, teatro, artes 
plásticas, literatura, cine, fotografía y arqueología. Participan 14 países y 7 
entidades del país. El acceso a todos los eventos será gratuito. 
 

En esta ocasión, las sedes serán el Teatro del Estado Esperanza Iris, el 
Planetario Tabasco 2000, el Teatro Universitario de la UJAT, Palacio de 
Gobierno, el Museo Elevado de Villahermosa (Musevi), el Centro Cultural 
Villahermosa, la galería de arte El Jaguar Despertado, la Casa de Artes José 
Gorostiza, el auditorio del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer y la 
Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez. 
 

Parte sustantiva del elenco internacional del Festival Ceiba lo integran 8 
eventos que proceden del Festival Internacional Cervantino, que este año 
celebra su 40 aniversario de ser la máxima fiesta de las artes en América latina, 
y considero al estado de Tabasco como subsede de sus actividades. 
 

Integran este elenco internacional, de Portugal la cantante Ana Moura con 
su espectáculo de Fados; Aurelio y la Garífuna Soul Band de Honduras; el Ballet 
Real de la Corte de Manchuria de Indonesia; el grupo de tango electrónico 
Escalandrum de Argentina; el colectivo musical MUTEK D'J, compuesto por tres 
disc-jockey Elektro Guzzi, Marcin Czubala y Sonja Moonear de Austria, Polonia y 
Suiza; la intérprete de cítara Meera Prasad de la India, el grupo de música 
antigua Capilla Flamenca de Bélgica y el Ensamble Bartok de música clásica 
procedente de Chile. 
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Con el apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) 

y del Instituto Nacional de Bellas Artes, participarán  en esta jornada cultural 58 
reconocidos grupos, compañías, ejecutantes, intérpretes y creadores a nivel 
nacional. Entre ellos se encuentran la Orquesta Sinfónica Nacional, la Compañía 
Nacional de Danza con el ballet La Cenicienta; Voz en Punto, Paté de Fuá, la 
Orquesta Viva Vivaldi, la crotalista Sonia Amelio, el Ballet Independiente, 
Tambuco, el flautista Horacio Franco, la intérprete Margie Bermejo y reconocidos 
concertistas y cantantes de ópera de Bellas Artes, entre otros. 
 

La participación de los artistas locales en esta sexta emisión del Festival 
se abre a la promoción y difusión de los nuevos talentos que actualmente son 
producto de las escuelas de formación artística de Tabasco, para que muestren 
sus avances técnicos y artísticos en diversas disciplinas. 
 

Este elenco está integrado por los alumnos de la Escuela Estatal de 
Danza, la Escuela Estatal de Música, el Centro Cinematográfico del Sureste 
(CCS), el Centro de la Imagen de Tabasco, la Orquesta Sinfónica y Coro Infantil 
Esperanza Azteca Tabasco, el Centro de Tradiciones y la Escuela de 
Composición de la Música Popular. 
 

Destaca también la presencia de reconocidos artistas tabasqueños que 
han trascendido a nivel local, nacional e internacional como la cantante Yekina 
Pavón; el poeta Dionicio Morales; el tenor Héctor Palacio y la poetisa Kary Cerda 
que participarán con recitales y eventos literarios.  
 

A diferencia de otras emisiones donde acudía un estado invitado, en esta 
ocasión, el Festival Ceiba rendirá tributo a la región Sur, con la presencia de 
destacados grupos musicales y artistas de Campeche, Chiapas, Oaxaca, 
Quintana Roo, Veracruz y Yucatán. 
 

De igual forma y por tratarse del año 2012 signado por los enigmas de la 
cultura maya, este festival ha incorporado por vez primera a la arqueología 
dentro de su programa, con una serie de actividades y presentaciones de libros 
a cargo de notables especialistas e investigadores de esta cultura precolombina. 
 

Las artes plásticas estarán dignamente representadas por cuatro de los 
más importantes creadores contemporáneos de México y el mundo: José Luis 
Cuevas, Rafael Coronel, Arnaldo Coen y la ya extinta pintora de origen inglés, 
Leonora Carrington. A estas exposiciones se agrega la obra del artista cubano 
José Omar Torres, que llega a Tabasco gracias al apoyo de la Embajada de 
Cuba en México. 
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Como rúbrica institucional de este Festival, se instituyó la entrega de la 
presea "Savia del Edén", galardón cuyo propósito es reconocer la trayectoria de 
promotores, creadores y artistas que han contribuido con su trabajo al 
enriquecimiento de la cultura local, nacional e internacional, por ello en esta 
ocasión se entregará un solo reconocimiento a la labor realizada durante su 
gestión a la maestra Consuelo Sáizar Guerrero, Presidenta del Conaculta. 
 

La obra creada por el escultor tabasqueño Ventura Marín Azcuaga 
simboliza la cultura universal; la cultura tabasqueña que brota del mundo, 
representada por una mujer joven, de la cual fluye el agua caudalosa de 
nuestros ríos, fuente de vida y de color que retroalimenta al mundo para 
establecer una necesaria y vital comunicación que le permite al hombre actuar, 
soñar y crear. 
 

El Festival Cultural Ceiba 2012 es organizado por el Gobierno del Estado 
de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura, el Consejo Nacional para la 
Cultural y las Artes, el Instituto Nacional de Bellas Artes y la Secretaría de 
Turismo de Tabasco. El programa completo del festival puede consultarse y 
descargarse en la página web: http://iec.tabasco.gob.mx 
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Villahermosa, Tabasco, a 02 de octubre de 2012. 
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Espectáculos infantiles     
en el Festival Cultural Ceiba 2012 

    
 En el marco de la fiesta de las artes en Tabasco se presentarán tres 

eventos dedicados a los niños en el Teatro Esperanza Iris, la Casa de 
Artes y el Teatro Universitario de la UJAT. La entrada es libre. 

 
Dentro del amplio programa de opciones y disciplinas artísticas que ofrecerá el 
6° Festival Cultural Ceiba 2012, se encuentran tres espectáculos escénicos con 
dedicatoria especial para los niños, que se presentarán  en la Casa de Artes 
José Gorostiza, el Teatro Universitario de la UJAT y el Teatro Esperanza Iris. El 
acceso a todos es gratuito. 
 
HOLA OLA 
Bajo la dirección de Janet Pinela, los actores Christian Rangel, Ariadna Galván y 
Flor Larios, jugarán con divertidas situaciones para descubrir sensaciones y 
emociones que enseñan el valor de la amistad. Con una sencilla, pero a la vez 
atractiva escenografía a cargo de Jesús Hernández, los jóvenes y talentosos 
actores encontrarán, luego de misteriosas sorpresas, el tesoro más grande. 
¡Hola, Ola! en una bonita historia con música en vivo del violinista Davide 
Nicolini, pensada para niños, pero apta para toda la familia. 
 

La compañía colimense Cuatro Milpas, dirigida por Janet Pinela, tiene una 
amplia trayectoria y reconocimientos en el ámbito de las artes escénicas, tanto a 
nivel nacional como internacional. “Las 26 puestas en escena que han producido 
a lo largo de 12 años han construido un público que aprecia el teatro de calidad 
y otros teatristas jóvenes han seguido su ejemplo en los escenarios” 
 

La obra infantil ¡Hola, Ola! se presentará en el marco del 6° Festival 
Cultural Ceiba el domingo 14 de octubre a las 18:00 horas en el Teatro 
Universitario de la UJAT. Es una obra apta para toda la familia. A excepción de 
esta obra, todos los espectáculos de este recinto serán a las 21:00 horas 
durante el Festival. 
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EL DOCTOR IMPROVISADO  
El grupo colimense de teatro guiñol “La Nave de Papel” presentará la obra “El 
doctor improvisado” de Rolando García, versión libre del cuento “Macario” de 
Bruno Traven el próximo domingo 21 de octubre a las 18:00 horas en la Casa de 
Artes José Gorostiza. La entrada es libre. 
 

Recuperado de una adaptación libre por el “Taller de la Gráfica Popular” 
este divertido cuento tiene como tema la relación del hombre con la muerte, 
abordada abundantemente de las más diversas formas por la cultura popular 
mexicana. En esta ocasión es representada con una expresión escénica también 
muy popular llena de ingenio y picardía: el teatro guiñol. 
 

Cansado de vivir eternamente en la pobreza, un sastre abandona a su 
familia en busca de fortuna. En su camino se encuentra con la muerte a quien le 
hace un nuevo traje, ésta agradecida, lo convierte en médico, dándole el don de 
sanar y de saber qué persona está condenada a morir y quien habrá de vivir. 
Pero hacer arreglos con la muerte no siempre resulta tan bueno. 
 
LA CENICIENTA 
Como un evento adicional y rúbrica final del Festival Cultural Ceiba 2012, el 
sábado 27 de octubre la Compañía Nacional de Danza del Instituto Nacional de 
Bellas Artes ofrecerá una función especial del cuento clásico “La Cenicienta” 
para los niños de Tabasco a las 11:00 horas en el Teatro Esperanza Iris. La 
entrada es libre. 
 

“La Cenicienta” es un ballet versión original del coreógrafo Ben Stevenson 
que por su contribución al mundo de la danza fue nombrado Sir de la Orden del 
Imperio Británico, por parte de la Reina Elizabeth II. El montaje, fue supervisado 
por Tim O´Keefe, quien se encarga de asesorar todas las puestas en escena y 
reposiciones de Sir Ben Stevenson a nivel mundial.  

 
La Cenicienta, originalmente llamada Cendrillon ou la petite pantoufle de 

verre (Cenicienta o la pequeña zapatilla de cristal), se divide en tres actos. 
Prokófiev comenzó a escribir la música en tiempos de guerra; transcurridos 
varios años y las tropas alemanas lejos de Rusia, retomó el trabajo.  
 

Este montaje basado en el cuento de Charles Perrault es interpretado por 
la Compañía Nacional de Danza, la agrupación de ballet clásico más 
representativa a nivel nacional, tanto por su conformación, las dimensiones de la 
misma y su repertorio; representa a México con lo mejor de la danza, tanto 
clásica como contemporánea. 
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El Festival Cultural Ceiba 2012 se realizará del 12 al 26 de octubre en 

diez recintos culturales de la ciudad de Villahermosa. Participan en esta jornada 
artística 14 países y 7 entidades del país. El público podrá apreciar más de 90 
espectáculos de música, danza, teatro, literatura, artes plásticas, fotografía, cine 
y arqueología en forma gratuita. El programa completo del festival puede 
consultarse y descargarse en la página web: http://iec.tabasco.gob.mx 
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Distribuye IEC un programa general  
del Festival Cultural Ceiba 2012  

en recintos culturales      
 Para que el público tenga conocimiento de los 94 eventos que se 

realizarán en el marco de esta fiesta de las artes, en los principales 
recintos culturales de Villahermosa se distribuye en forma gratuita 
un programa-guía con la programación completa. 

 
Desde este martes 09 de octubre, se distribuye en forma gratuita en los 
principales recintos culturales de la ciudad de Villahermosa, un folleto con la 
agenda día por día de las 94 actividades que se realizarán en el marco del 6° 
Festival Cultural Ceiba del 12 al 26 de octubre. 
 

Esta guía informa al público sobre el evento del día, género al que 
pertenece, lugar donde se presentará y los horarios de cada uno. Podrá 
solicitarse en la Biblioteca José María Pino Suárez, la taquilla del Teatro del 
Estado Esperanza Iris y la Librería José Carlos Becerra en la Zona Cicom. 
 

En el Centro de la Ciudad, podrán adquirirse en la librería de la galería de 
arte El Jaguar Despertado, la Casa Siempreviva, la Casa Museo Carlos Pellicer, 
el Centro Cultural Villahermosa, el Instituto Juárez de la UJAT, la Casa de los 
Azulejos y el Centro Cultural Villahermosa. 
 

El programa contempla la realización de 94 eventos locales, nacionales e 
internacionales  de música, danza, teatro, artes plásticas, literatura, cine, 
fotografía y arqueología. Participan 14 países y 7 entidades del país. El acceso a 
todos los eventos será gratuito. 
 

En esta ocasión, las sedes serán el Teatro del Estado Esperanza Iris, el 
Planetario Tabasco 2000, el Teatro Universitario de la UJAT, Palacio de 
Gobierno, el Museo Elevado de Villahermosa (Musevi), el Centro Cultural 
Villahermosa, la galería de arte El Jaguar Despertado, la Casa de Artes José 
Gorostiza, el auditorio del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer y la 
Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez. 
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Parte sustantiva del elenco internacional del Festival Ceiba lo integran 8 

eventos que proceden del Festival Internacional Cervantino, que este año 
celebra su 40 aniversario de ser la máxima fiesta de las artes en América latina, 
y considero al estado de Tabasco como subsede de sus actividades. 

 
El público podrá apreciar más de 90 espectáculos de música, danza, 

teatro, literatura, artes plásticas, fotografía, cine y arqueología en forma gratuita. 
El programa completo del festival puede consultarse y descargarse en la página 
web: http://iec.tabasco.gob.mx 

 
El 6° Festival Cultural Ceiba es organizado por el Gobierno del Estado de 

Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), el Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes y el Instituto Nacional de Bellas Artes. Todos los eventos 
son gratuitos. 
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Coordinación de Difusión Cultural  
 

Villahermosa, Tabasco, a 10 de octubre de 2012. 
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Concierto de gala con la  
Orquesta Sinfónica Nacional      

 La máxima institución de la música orquestal de México inaugurará 
este viernes 12 de octubre el 6° Festival Cultural Ceiba en el Teatro 
Esperanza Iris. Entrada libre. 

 
Este viernes 12 de octubre a partir de las 21:00 horas en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris dará inicio en Tabasco, el 6° Festival Cultural Ceiba con un 
concierto de gala a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección 
del maestro José Guadalupe Flores. La entrada es libre. 
 

Después del protocolo inaugural a cargo de las autoridades organizadoras 
de esta fiesta de las artes en Tabasco, dará inicio el evento con un repertorio de 
música mexicana de concierto, en la que se interpretará la Sinfonía India de 
Carlos Chávez; La noche de los mayas (versión corta) de Silvestre Revueltas; 
Sones de mariachi de Blas Galindo; Huapango de José Pablo Moncayo y el 
Danzón No. 2 de Arturo Márquez. 
 
INSTITUCIÓN MUSICAL DEL PAÍS 
 
La Orquesta Sinfónica Nacional es la agrupación musical más relevante de 
nuestro país. Su primer antecedente es la Orquesta Sinfónica de México 
fundada por el maestro Carlos Chávez en 1928. Con la creación del Instituto 
Nacional de Bellas Artes en 1947, la Sinfónica de México se convirtió primero en 
la Sinfónica del Conservatorio Nacional de Música y finalmente, En la Orquesta 
Sinfónica Nacional. 
 

La han dirigido reconocidos músicos como, José Pablo Moncayo, Luis 
Herrera de la Fuente, Enrique Diemecke, Charles Dutoit, Eduardo Mata, Sergio 
Cárdenas y Francisco Savín. Figuras legendarias la han dirigido, como Monteux, 
Bernstein, Stravinski, Penderecki, Klemperer, Celibidache, Villa-Lobos, Solti y 
Copland. Los solistas que ha presentado incluyen a varios de los más grandes 
músicos de nuestros días, como Yo-yo Ma, Rostropovich, Carlos Prieto, Jessye 
Norman, Federica von Stade, Francisco Araiza y Plácido Domingo, por nombrar 
sólo algunos. 
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Su trayectoria internacional es muy amplia. Ha participado en importantes 

festivales y realizado giras a diversos países, donde ha obtenido siempre 
grandes éxitos. Sobresale su preocupación permanente por difundir el repertorio 
sinfónico mexicano y latinoamericano. 
 

Cabe destacar la gira de la Orquesta Sinfónica Nacional que concluyó en 
febrero de 2008 bajo la batuta de su actual director el maestro Carlos Miguel 
Prieto, quien asumió el cargo en 2007. En este viaje la orquesta tocó en las 
salas más reconocidas de Europa como la Tonhalle en Düsseldorf y 
Gewandhaus de Leipzig en Alemania; Concertgebouw en Ámsterdam, Holanda; 
Theatre Du Chatelet en París, Francia y Palais Des Beaux Arts en Bruselas, 
Bélgica, entre otras, con ovaciones del exigente público europeo. 
 

A lo largo de su trayectoria la OSN ha obtenido diversos reconocimientos, 
como la nominación al Grammy Latino 2002 al Mejor Álbum Clásico y el premio 
Lunas del Auditorio en 2004 como mejor espectáculo clásico. 
 
DIRECTOR HUESPED 
 
José Guadalupe Flores Almaraz, Director mexicano que ha estado al frente de 
las más importantes orquestas de México,  América, Asia y Europa. Nació en 
Arandas, Jalisco, en el seno de una gran familia de músicos; iniciando sus 
estudios musicales en la Escuela Superior de Música Sacra,  posteriormente en 
la Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara. Más tarde en la 
Musikhochschule de Saarbrückren, Alemania. Trabajó intensamente con el 
director Ezra Rachlin, bajo los auspicios del British Council. 
 

Admirador de Mozart, Beethoven, Mussorgsky y Shostakovich, es 
considerado uno de los Directores más importantes de América. Hizo su debut a 
principios de los 70 con la Orquesta Sinfónica de Guadalajara y a partir de 1973 
su carrera ha sido una ininterrumpida cadena de éxitos que lo han llevado a 
dirigir prácticamente todas las Agrupaciones Sinfónicas y Filarmónicas de 
México, destacando sus múltiples presentaciones con la Orquesta Sinfónica 
Nacional, la Filarmónica de la Ciudad de México y la Filarmónica de la UNAM.  
 

Su debut internacional fue en 1974 con la Sinfónica de Victoria, Canadá, y 
a ésta le siguieron importantes presentaciones en Yugoslavia, Guatemala, El 
Salvador, Costa Rica, Brasil, Estados Unidos, y más recientemente en Polonia, 
Croacia y Rusia.  
 

Desde septiembre de 1998 está al frente de la Orquesta Filarmónica del 
Estado de Querétaro, con la que sigue impulsando y difundiendo la música 
sinfónica, especialmente  mexicana.  
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LA FIESTA DE LAS ARTES EN TABASCO 
 
Del 12 al 26 de octubre, Tabasco será capital del arte y la cultura en el Sureste 
mexicano con el 6° Festival Cultural Ceiba, que se efectuará en diez recintos 
culturales de la ciudad de Villahermosa. El programa contempla la realización de 
94 eventos locales, nacionales e internacionales  de música, danza, teatro, artes 
plásticas, literatura, cine, fotografía y arqueología. Participan 14 países y 7 
entidades del país. El acceso a todos los eventos será gratuito. 

 
El Festival Cultural Ceiba 2012 es organizado por el Gobierno del Estado 

de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura, el Consejo Nacional para la 
Cultural y las Artes, el Instituto Nacional de Bellas Artes y la Secretaría de 
Turismo de Tabasco. El programa completo del festival puede consultarse y 
descargarse en la página web: http://iec.tabasco.gob.mx 
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Coordinación de Difusión Cultural  
 

Villahermosa, Tabasco, a 11 de octubre de 2012. 
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Cambian de sede seis eventos  
del Festival Cultural Ceiba 2012      

 Ante los pronósticos de posibles precipitaciones pluviales, los 
eventos programados en el foro al aire libre del Musevi se realizarán 
en el Planetario Tabasco 2000. La entrada es libre. 

 
A fin de asegurar sin contratiempos la realización de los 94 eventos 
programados en el marco del 6° Festival Cultural Ceiba y de ofrecer las mejores 
condiciones técnicas y logísticas para el público y los elencos participantes, se 
informa al público que los seis eventos programados en el foro al aire libre del 
Museo Elevado de Villahermosa (Musevi), se trasladarán al Planetario Tabasco 
2000 de la ciudad de Villahermosa en las mismas fechas establecidas. 
 

Ante pronósticos reservados de posibles precipitaciones pluviales que 
pudieran afectar el buen desarrollo de los espectáculos programados, los 
organizadores del Festival decidieron cambiar las presentaciones de este foro a 
un espacio cerrado como el Planetario Tabasco 2000 que ofrece las condiciones 
adecuadas para el disfrute del público. Todos los eventos serán gratuitos. 
 

De esta forma, el grupo Raíz Antigua, Son Jarocho Tradicional del estado 
de Veracruz se presentará el sábado 13 de octubre a las 20:00 horas; el 
Ensamble San Francisco de música clásica de cámara del estado de Campeche 
actuará el domingo 14 a las 20:00 horas y el grupo musical de jazz ChokohJazz  
de Campeche estará el lunes 15 de octubre a la misma hora.  
 

Sac Beh K’aay, grupo experimental de música regional de Quintana Roo, 
se presentará el viernes 19 a las 21:00 horas; el grupo de jazz y música 
experimental Nambué del estado de Chiapas actuará el miércoles 24 a las 20:00 
horas y el trío Sonidos de Oaxaca ofrecerá un concierto con lo mejor de su 
repertorio el jueves 25 de octubre a las 20:00 horas. 
 

Cabe señalar que estos elencos de música tradicional y popular del 
sureste mexicano, asisten a la fiesta de las artes en Tabasco, gracias a los 
convenios de colaboración y relación institucional que existe con las autoridades 
culturales de la región. 
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El público podrá apreciar más de 90 espectáculos de música, danza, 

teatro, literatura, artes plásticas, fotografía, cine y arqueología en forma gratuita. 
El programa completo del festival puede consultarse y descargarse en la página 
web: http://iec.tabasco.gob.mx 

 
El 6° Festival Cultural Ceiba es organizado por el Gobierno del Estado de 

Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), el Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes (Conaculta) y el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA). 
Todos los eventos son gratuitos. 
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Coordinación de Difusión Cultural  

 
Villahermosa, Tabasco, a 11 de octubre de 2012. 

 
BOLETÍN # 291 

 

Este viernes inicia  
el 6° Festival Cultural Ceiba 2012,  
la fiesta de las artes en Tabasco 

 Del 12 al 26 de octubre en nueve recintos culturales de la ciudad de 
Villahermosa se realizarán 94 eventos de música danza, teatro, artes 
plásticas, literatura, cine, fotografía y arqueología. El acceso es gratuito. 

Del 12 al 26 de octubre, Tabasco será capital del arte y la cultura en el Sureste 
mexicano con el 6° Festival Cultural Ceiba, que se efectuará en nueve recintos 
culturales de la ciudad de Villahermosa. El programa contempla la realización de 
94 eventos locales, nacionales e internacionales  de música, danza, teatro, artes 
plásticas, literatura, cine, fotografía y arqueología. Participan 14 países y 7 
estados de la República. El acceso a todos los eventos es gratuito. 
 

En esta ocasión, las sedes serán el Teatro del Estado Esperanza Iris, el 
Planetario Tabasco 2000, el Teatro Universitario de la UJAT, Palacio de 
Gobierno, el Centro Cultural Villahermosa, la galería de arte El Jaguar 
Despertado, la Casa de Artes José Gorostiza, el auditorio del Museo Regional 
de Antropología Carlos Pellicer y la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez. 
 

Parte sustantiva del elenco internacional del Festival Ceiba lo integran 8 
eventos que proceden del Festival Internacional Cervantino, que este año 
celebra su 40 aniversario de ser la máxima fiesta de las artes en América latina, 
y considero al estado de Tabasco como subsede de sus actividades. 
 

Integran este elenco internacional, de Portugal la cantante Ana Moura con 
su espectáculo de Fados; Aurelio y la Garífuna Soul Band de Honduras; el Ballet 
Real de la Corte de Manchuria de Indonesia; el grupo de tango electrónico 
Escalandrum de Argentina; el colectivo musical MUTEK D'J, compuesto por tres 
disc-jockey Elektro Guzzi, Marcin Czubala y Sonja Moonear de Austria, Polonia y 
Suiza; la intérprete de cítara Meera Prasad de la India, el grupo de música 
antigua Capilla Flamenca de Bélgica y el Ensamble Bartok de música clásica 
procedente de Chile. 
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Con el apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) 

y del Instituto Nacional de Bellas Artes, participarán  en esta jornada cultural 58 
reconocidos grupos, compañías, ejecutantes, intérpretes y creadores a nivel 
nacional. Entre ellos se encuentran la Orquesta Sinfónica Nacional, la Compañía 
Nacional de Danza con el ballet La Cenicienta; Voz en Punto, Paté de Fuá, la 
Orquesta Viva Vivaldi, la crotalista Sonia Amelio, el Ballet Independiente, 
Tambuco, el flautista Horacio Franco, la intérprete Margie Bermejo y reconocidos 
concertistas y cantantes de ópera de Bellas Artes, entre otros. 
 

La participación de los artistas locales en esta sexta emisión del Festival 
se abre a la promoción y difusión de los nuevos talentos que actualmente son 
producto de las escuelas de formación artística de Tabasco, para que muestren 
sus avances técnicos y artísticos en diversas disciplinas. 
 

Este elenco está integrado por los alumnos de la Escuela Estatal de 
Danza, la Escuela Estatal de Música, el Centro Cinematográfico del Sureste 
(CCS), el Centro de la Imagen de Tabasco, la Orquesta Sinfónica y Coro Infantil 
Esperanza Azteca Tabasco, el Centro de Tradiciones y la Escuela de 
Composición de la Música Popular. 
 

Destaca también la presencia de reconocidos artistas tabasqueños que 
han trascendido a nivel local, nacional e internacional como la cantante Yekina 
Pavón; el poeta Dionicio Morales; el tenor Héctor Palacio y la poetisa Kary Cerda 
que participarán con recitales y eventos literarios.  
 

A diferencia de otras emisiones donde acudía un estado invitado, en esta 
ocasión, el Festival Ceiba rendirá tributo a la región Sur, con la presencia de 
destacados grupos musicales y artistas de Campeche, Chiapas, Oaxaca, 
Quintana Roo, Veracruz y Yucatán. 
 

De igual forma y por tratarse del año 2012 signado por los enigmas de la 
cultura maya, este festival ha incorporado por vez primera a la arqueología 
dentro de su programa, con una serie de actividades y presentaciones de libros 
a cargo de notables especialistas e investigadores de esta cultura precolombina. 
 

Las artes plásticas estarán dignamente representadas por cuatro de los 
más importantes creadores contemporáneos de México y el mundo: José Luis 
Cuevas, Rafael Coronel, Arnaldo Coen y la ya extinta pintora de origen inglés, 
Leonora Carrington. A estas exposiciones se agrega la obra del artista cubano 
José Omar Torres, que llega a Tabasco gracias al apoyo de la Embajada de 
Cuba en México. 
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CEREMONIA INAUGURAL 
 
Después del protocolo inaugural a cargo de las autoridades organizadoras del 6° 
Festival Cultural Ceiba 2012, este viernes 12 de octubre a las 21:00 horas en el 
Teatro del Estado Esperanza Iris dará inicio la gala inaugural a cargo de la 
Orquesta Sinfónica Nacional, dirigido por el maestro José Guadalupe Flores. El 
programa se  compone de un repertorio de música mexicana de concierto, en la 
que se interpretará la Sinfonía India de Carlos Chávez; La noche de los mayas 
(versión corta) de Silvestre Revueltas; Sones de mariachi de Blas Galindo; 
Huapango de José Pablo Moncayo y el Danzón No. 2 de Arturo Márquez. 
 

La Orquesta Sinfónica Nacional es la agrupación musical más relevante 
de nuestro país. Su primer antecedente es la Orquesta Sinfónica de México 
fundada por el maestro Carlos Chávez en 1928. Con la creación del Instituto 
Nacional de Bellas Artes en 1947, la Sinfónica de México se convirtió primero en 
la Sinfónica del Conservatorio Nacional de Música y finalmente, en la Orquesta 
Sinfónica Nacional. 

 
Su trayectoria internacional es muy amplia. Ha participado en importantes 

festivales y realizado giras a diversos países, donde ha obtenido siempre 
grandes éxitos. Sobresale su preocupación permanente por difundir el repertorio 
sinfónico mexicano y latinoamericano. 
 

El Festival Cultural Ceiba 2012 es organizado por el Gobierno del Estado 
de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura, el Consejo Nacional para la 
Cultural y las Artes, el Instituto Nacional de Bellas Artes y la Secretaría de 
Turismo de Tabasco. El programa completo del festival puede consultarse y 
descargarse en la página web: http://iec.tabasco.gob.mx 
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Coordinación de Difusión Cultural  
 

Villahermosa, Tabasco, a 12 de octubre de 2012. 
 

BOLETÍN # 292 
 

Exposiciones, cine, música y danza 
este sábado en el Festival Ceiba       

 Este sábado 13 de octubre será inaugurada una exposición del 
maestro José Luis Cuevas; música clásica de guitarras, ciclo de cine 
cubano y danza contemporánea en el Teatro de la UJAT y Teatro 
Esperanza Iris. La entrada es libre. 

 
Este sábado 13 de octubre inicia la programación continua de actividades del 6° 
Festival Cultural Ceiba 2012 al realizarse seis eventos programados de cine, 
artes plásticas, música y danza en la Sala de Arte Ocampo Ramírez, el Palacio 
de Gobierno, la Casa de Artes José Gorostiza, el Planetario Tabasco 2000, el 
Teatro Universitario y el Teatro Esperanza Iris. Todos los eventos son gratuitos. 
 
JOSE LUIS CUEVAS 
 
Este sábado 13 de octubre a las 19:00 horas en la galería del Palacio de 
Gobierno de Villahermosa será inaugurada la exposición del artista plástico José 
Luis Cuevas "Cartas amorosas a Beatriz del Carmen" y presentación del libro del 
mismo título, integrado por misivas originales que constan de un dibujo en 
carboncillo y tinta sobre papel y de una carta al pie del dibujo, de las cuales se 
podrán apreciar 35 dibujos en diferentes técnicas, como tinta, lápiz, acuarela, 
carboncillo y caligrafía. 
 

La obra está integrada por un total de 187 cartas originales, que constan 
de un dibujo en carboncillo y tinta sobre papel, y de una carta al pie del dibujo, 
ambos de la autoría de Cuevas, de las cuales en la exposición se podrán 
apreciar 35 cartas. 

 
La presentación del libro estará a cargo de la señora Beatriz del Carmen 

Bazán, directora del Museo José Luis Cuevas, el Ing. Salvador Vázquez Araujo, 
apoderado del Museo José Luis Cuevas, el Lic. Jorge Augusto del Castillo 
Tovar, Coordinador de la División de Extensión de la Cultura de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo y el propio autor. 
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Este evento se complementa de la exposición de esculturas 

monumentales que serán instaladas en la Plaza de Armas frente al Palacio de 
Gobierno. Estas piezas en bronce son prueba de un excepcional trabajo plástico 
en el que los rostros siempre juegan un papel importante para el artista, cuya 
obra se ha presentado en los certámenes internacionales más importantes y le 
ha hecho merecer importantes premios y distinciones. 
 

José Luis Cuevas es uno de los más importantes artistas plásticos 
pertenecientes a la generación conocida como de Ruptura, por su 
distanciamiento radical del muralismo mexicano y su postura crítica respecto de 
la escuela mexicana de pintura, a decir de los críticos. 

 
CINE CUBANO 
 
Este mismo día, pero a las 18:00 horas dará inicio el Ciclo de Cine Cubano en la 
Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez con la cinta “Habanastation” dirigida por 
Ian Padrón. Las experiencias de dos amigos y colegas de aula durante el 1ro de 
mayo; una historia que revela caras distintas de la realidad cubana, desde la 
cotidianeidad de un par de niños, en la Habana de hoy. 

La Tinta es un barrio marginal de nombre imaginario, próximo a la Plaza 
de la Revolución. Este será el principal escenario donde Mayito descubrirá la 
otra Cuba en la que vive Carlos, alejada de su lujosa casa en Miramar. Tras 
perderse en el multitudinario desfile, el niño llega por accidente a la periférica 
comunidad donde vive su colega de grupo, quien hasta entonces, le había 
resultado totalmente ajeno. 

CONCIERTO DE GUITARRAS 
 
En el auditorio de la Casa de Artes José Gorostiza (Zona Cicom) a las 20:00 
horas habrá un concierto clásico con el Ensamble de Guitarras de Veracruz 
integrado por los músicos Pablo César Jiménez Doblas, Roberto Juárez 
González y David Estévez Nolasco. 
 

Este ensamble musical  se conforma con guitarristas formados en 
importantes instituciones como la Facultad de Música de la Universidad 
Veracruzana y la Escuela Libre de Música del Instituto Veracruzano de la 
Cultura. Su repertorio abarca desde la música antigua hasta la contemporánea. 
A lo largo de su trayectoria han realizado numerosas giras por todo el estado de 
Veracruz dentro del Circuito de Casa de Cultura tocando conciertos didácticos y 
formales. Tienen en preparación su primera grabación. 
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SON JAROCHO 
 
En el Planetario Tabasco 2000 a las 20:00 horas se presentará un concierto con 
el grupo de son jarocho “Raíz Antigua” compuesto por seis jóvenes músicos 
veracruzanos: Amado Cruz Palma, Jesús Alfonso Lozano Julio, Benito Aguirre 
Carreón, Leidy Ileana Santa Rosa Hernández. Ricardo calderón Rojano y 
Elizabeth Rocha García 
 

Se forma en el año  2010 con un estilo marcadamente tradicional que 
poco a poco y  a lo largo del tiempo ha ido evolucionando hasta lograr el sonido 
actual: una mezcla de aires tradicionales y nuevos, mezclando instrumentos 
tradicionales como jarana, requinto, leona y percusiones  pandero hexagonal, 
tarima, quijada de burro, marimbol y cajón peruano. 
 

Como objetivo principal han tratado de recuperar todo tipo de sones 
tradicionales del estado de Veracruz y de aquellos focos de música regional, así 
también la difusión continua del son jarocho impartiendo talleres de zapateado, 
jarana, requinto, decima espinela y actualmente fandangos tradicionales en las 
instalaciones del Centro Cultural Atarazanas.  
 
LARA Y SUS MUJERES 
 
El grupo de danza “México en Movimiento” se presentará este sábado 13 de 
octubre a las 20:00 horas en el Teatro Universitario de la UJAT con el 
espectáculo coreográfico “Lara y sus mujeres”, dirigido por Amalia Viviana 
Basanta Hernández. 
 

Este espectáculo rinde homenaje al gran músico y poeta Agustín Lara y 
también a "La mujer" que fue la inspiración absoluta para la creatividad de este 
extraordinario compositor Mexicano. Tomando en parte, como eje narrativo, el 
Libro Cinematográfico "Rosa " Una Leyenda, del escritor Emilio Carballido, 
mostramos de forma no cronológica la leyenda que para el maestro Emilio 
significó la vida de Agustín Lara.  
 
BALLET INDEPENDIENTE 
 
Concluyen las actividades de esta segunda jornada del 6° Festival Cultural 
Ceiba con la presentación del espectáculo “Fuerza y vida en la danza” a cargo 
del Ballet Independiente que rinde un homenaje coreográfico póstumo al 
maestro Raúl Flores (fundador del grupo), a las 21:00 horas en el Teatro del 
Estado Esperanza Iris. 
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El Ballet Independiente fue fundado en 1966 por Raúl Flores Canelo cuya 

personalidad está sólidamente ligada a esta compañía, con la misión de 
desarrollar el arte coreográfico que por su  calidad y características mereciera 
presentarse en México y en el extranjero, creando obras que experimentaran 
diversos aspectos técnicos y conceptuales. Piedra angular en el panorama de la 
danza contemporánea de nuestro país. 
 

Ballet Independiente está presente en el espíritu de México, para el que 
trabaja, al que pertenece y a quién se debe en lo bueno y en lo menos bueno. 
Es el espacio artístico donde han dejado su huella creativa innumerables 
coreógrafos de diferentes corrientes dancísticas, impulsando a la vez a los 
jóvenes bailarines de la compañía a enriquecer su lenguaje y calidad de 
ejecución. Se ha presentado en los principales festivales y teatros del país, así 
como en explanadas, plazas y ferias. Ha realizado múltiples giras  
internacionales a Centroamérica, Cuba, Estados Unidos y Europa.  
 

El público podrá apreciar más de 90 espectáculos de música, danza, 
teatro, literatura, artes plásticas, fotografía, cine y arqueología en forma gratuita. 
El programa completo del festival puede consultarse y descargarse en la página 
web: http://iec.tabasco.gob.mx 

 
El 6° Festival Cultural Ceiba es organizado por el Gobierno del Estado de 

Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), el Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes (Conaculta) y el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA). 
Todos los eventos son gratuitos. 
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Coordinación de Difusión Cultural  
 

Villahermosa, Tabasco, a 13 de octubre de 2012. 
 

BOLETÍN # 293 
 

Teatro infantil, cine y música este 
domingo en el Festival Cultural Ceiba   

  
 Este domingo 14 de octubre se presentará la obra ¡Hola, Ola! en el 

Teatro de la UJAT; concierto de piano en el Palacio de Gobierno, 
ciclo de cine cubano, música de cámara en el Planetario y Paté de 
Fuá en el Teatro Esperanza Iris. La entrada es libre 

 
Este domingo 14 de octubre se realizarán diversas actividades en el marco del 
6° Festival Cultural Ceiba 2012 de cine, teatro y música en la Sala de Arte 
Ocampo Ramírez, el Palacio de Gobierno, la Casa de Artes José Gorostiza, el 
Planetario Tabasco 2000, el Teatro Universitario de la UJAT y el Teatro 
Esperanza Iris. Todos los eventos son gratuitos. 
 
TEATRO INFANTIL 
 
La Compañía de Teatro Cuatro Milpas Teatro A.C. del estado de Colima 
presentará la obra infantil ¡Hola, ola! a las 18:00 horas en el Teatro Universitario 
de la UJAT. Se trata de un juego escénico en el que tres actores y un músico 
van creando situaciones que despiertan la imaginación de los niños, usando sólo 
cajas de cartón, irán descubriendo que es bueno estar acompañado. 
 

La obra está dirigida a niños de tres años en adelante; es teatro para la 
primera infancia, donde los actores Christian Rangel, Ariadna Galván y Flor 
Larios, construyen momentos mágicos ayudados por la música original de 
Davide Nicolini, quien además ejecuta sus instrumentos en vivo. 
 
CINE CUBANO 

Este mismo día, A las 18:00 horas continúa el Ciclo de Cine Cubano en la Sala 
de Arte Antonio Ocampo Ramírez con la cinta “El Benny” dirigida por Jorge Luis 
Sánchez. Recién llegado de México donde consolidó su carrera a finales de los 
años cuarenta, Benny Moré es el artista que a través de la música y del baile 
hace delirar a las multitudes. Un político adinerado lo contrata para que ofrezca 
un bailable de matiz electoral. El desgaste de la traición le hace fracasar en su 
empeño de armar la añorada jazz band e incumple el contrato.  
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Los desenfrenos de otros tiempos derivan en una severa crisis hepática que lo 
pone al borde de la muerte, prohibiéndole el médico definitivamente el alcohol. 
Contra todo pronóstico se recupera y reaparece en los principales cabaret y 
salones de Cuba. Una noche, en medio de un bailable, confiado por la aparente 
buena salud, viola la prohibición y se le acaba la vida como lo había soñado: 
Cae sobre el escenario, delante de su público, que pasa del delirio a la 
consternación. 

CONCIERTO DE PIANO 

Este domingo 14 de octubre a las 19:00 horas inician los eventos musicales en 
Palacio de Gobierno, con el concierto de piano que ofrecerá el maestro Armando 
Merino. El destacado intérprete estudió en la Escuela Nacional de Música de la 
UNAM y en la Manhattan School of Music en Nueva York. Sus maestros fueron 
Arthur Balsam, Nina Svetlanova, Michel Block y Néstor Castañeda. En 1984, el 
gobierno mexicano lo distinguió con la mención honorífica en el Premio Nacional 
de la Juventud.  
 

Después de una estancia de tres años en Nueva York, donde realizó 
estudios profesionales y de posgrado, se incorporó al ámbito musical mexicano. 
Desde entonces, su actividad como docente e intérprete ha sido constante; es 
profesor de tiempo completo de piano, música de cámara y prácticas de 
acompañamiento de la Escuela Nacional de Música de la UNAM. En esta 
ocasión ofrecerá un concierto en Homenaje a Claude Debussy a 130 años de su 
natalicio. 
 
ENSAMBLE DE CÁMARA 
 
En el Planetario Tabasco 2000 a las 20:00 horas se presentará el Ensamble San 
Francisco del estado de Campeche con un concierto de música clásica y 
popular. Este grupo nace en el año 2009 con la idea de un grupo de músicos 
campechanos ejecutantes de instrumentos alientos- madera, con la inquietud de 
difundir el repertorio camerístico para esta dotación de instrumentos, explorando 
a la vez diferentes épocas de la historia de la música: desde el Medievo hasta el 
contemporáneo, incluyendo folclore tanto de América Latina como de otras 
regiones del mundo. 
 

Sin enmarcarse dentro de un estilo interpretativo de cierta época, el 
Ensamble San Francisco se presenta con una propuesta propia, en la cual los 
integrantes interactúan no solo como parte del ensamble, sino como solistas con 
una identidad musical individual. Este grupo está conformado por Diana Arce y 
Manuel Chávez en la flauta, Andrés Sabido en el Corno Francés y Pedro 
Santoyo en el Fagot. 
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MONÓLOGO TERESA PANZA 

Este día inician los eventos de teatro en el auditorio de la Casa de Artes José 
Gorostiza a las 20:00 horas con la presentación del monólogo “Teresa Panza” 
escrito y dirigido por Brígido A. Redondo e interpretado por la actriz Lulú Ávila. 

Teresa Panza retrata la vida de la esposa de Sancho Panza, que se ha 
quedado sola, cuando Sancho Panza el fiel escudero de Don Quijote de la 
Mancha ha partido con él a la conquista nuevos mundos y ella se tiene que 
hacer cargo de los hijos, de la casa y de su manutención. 

Esta obra ha estado en el gusto del público porque se identifica con la 
mujer actual que ahora no su esposo la deja por seguir sueños sino por otras 
situaciones y es cuando la mujer se tiene que hacer frente a la vida sin el 
esposo, es por ello que Teresa Panza es la vida de muchas Teresas Panzas de 
la actualidad  

PATÉ DE FUÁ EN CONCIERTO 

Culmina la actividad de este día, con el concierto que ofrecerá la banda de 
fusión musical Paté de Fuá a las 21:00 horas en el Teatro del Estado Esperanza 
Iris. Este grupo es un sexteto de instrumentación poco común: bajo, bandoneón, 
acordeón, trompeta, clarinete, guitarra, contrabajo, batería, vibráfono y 
cavaquino, entre otros. 

Uno de los sellos del grupo es que su repertorio se desempeña siempre 
con notable excelencia fusionando estilos tales como jazz, tango, música 
popular italiana, española y francesa, entre otras. 

Sus integrantes tienen grandes antecedentes creativos, artísticos e 
interpretativos. Todos llegan a Paté de Fuá desde diferentes vertientes 
musicales como el jazz,el tango y la música clásica, pero es en la fusión de 
estas personalidades en donde se plasma claramente la identidad que 
caracteriza el proyecto y que enorgullece a sus músicos. 

El público podrá apreciar más de 90 espectáculos gratuitos de música, 
danza, teatro, literatura, artes plásticas, fotografía, cine y arqueología en forma 
gratuita. El programa completo del festival puede consultarse y descargarse en 
la página web: http://iec.tabasco.gob.mx 

 
El 6° Festival Cultural Ceiba es organizado por el Gobierno del Estado a 

través del Instituto Estatal de Cultura, el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes y el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).  
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Coordinación de Difusión Cultural  

 
Villahermosa, Tabasco, a 14 de octubre de 2012. 

 
BOLETÍN # 294 

 

Teatro, cine y eventos del Cervantino 
este lunes en el Festival Ceiba   

  
 Este lunes 15 de octubre se presentará Carmina Cannavino en el 

Teatro de la UJAT; concierto de jazz en el Planetario, ciclo de cine 
cubano, “Soy Frida, soy libre” en Casa de Artes y de Honduras 
Aurelio y la Garífuna en el Teatro Esperanza Iris. La entrada es libre 

 
Este lunes 15 de octubre se realizarán diversas actividades de cine, teatro y 
música en el marco del 6° Festival Cultural Ceiba 2012 en la Sala de Arte 
Ocampo Ramírez, la Casa de Artes José Gorostiza, el Planetario Tabasco 2000, 
el Teatro Universitario de la UJAT y el Teatro Esperanza Iris. Todos los eventos 
son gratuitos. 
 
CINE CUBANO 

Las actividades de este lunes 15 de octubre inician a las 18:00 horas con el 
Ciclo de Cine Cubano en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez (Zona 
Cicom) que proyectará la cinta “Los dioses rotos” dirigida por Ernesto Daranas. 
Clasificación C (Solo adultos). 

En la trama, Laura es una profesora universitaria que investiga sobre el 
famoso proxeneta cubano Alberto Yarini y Ponce de León, asesinado a balazos 
por sus rivales franceses que controlaban el negocio de la prostitución en La 
Habana de comienzos del siglo XX. Interesada en demostrar la vigencia del 
legendario personaje, se adentra en una de las zonas más complejas de la 
realidad habanera de hoy.  

CONCIERTO DE JAZZ 

El grupo ChokohJazz del estado de Campeche se presentará este día a las 
20:00 horas en el Planetario Tabasco 2000. Se trata de un ensamble dedicado a 
la interpretación y difusión del jazz en sus diversos estilos. Fue fundado en el  
año 2010 y ha llegado a consolidarse como un equipo unido y estable de siete 
intérpretes con una buena presencia escénica y calidez. 
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Lo primero que se propuso fue agrupar músicos provenientes de ambientes 
como el rock, pop y otros géneros, que aportaran la frescura y energía de quien 
disfruta por completo del momento en que sube a un escenario a hacer lo que 
más le gusta. 
 
La banda está integrada por Roberto Herrera Lagunes (piano, dirección musical 
y arreglos);Enrique Carlo Santos (sax); Rigoberto Pech Mian (batería), Ángel 
Moo Poot (trompeta); Aurelio Pech Ché (percusiones); Gustavo Lerma 
Rodríguez  (bajo eléctrico) y Jorge Cambranis Rodríguez (voz). 
 
SOY FRIDA, SOY LIBRE 
 
En la Casa de Artes José Gorostiza a las 20:00 horas se presentará el monólogo 
“Soy Frida, soy libre” de Tomás Urtusástegui con la primera actriz Martha Aura.  
La obra dramatúrgica es narrada a través de fragmentos significativos que 
constituyeron la personalidad singular de la pintora mexicana Frida Kahlo: 
monólogo de presentación, de mujer, de amor y sexo; monólogo político, 
monólogo del arte, monólogo de la libertad y la mexicanidad, monólogo del 
dolor, momentos de su vida que son unidos a  través de canciones de la época, 
interpretadas por la cantante Chavela Vargas.  
 
Marta Aura dice: “Se trata de hacer un retrato abierto, franco, sin tapujos, 
descarnado y sin mentiras, de Frida Kahlo. Nada que ver con la “fridomanía”, 
que es importante, pero no es nuestro objetivo. Hacemos, en cambio, una 
remembranza sumamente amorosa hacia ella, nuestra querida Frida Kahlo”. 

CARMINA CANNAVINO EN CONCIERTO 

Este mismo lunes 15 de octubre a las 20:00 horas en el Teatro de la UJAT se 
presentará el espectáculo musical “Musa Mexicana” con Carmina Cannavino, 
cantante peruano-mexicana. Ella es una de las nuevas y excepcionales voces 
de la música popular latinoamericana. Aborda las letras de poetas latinos como 
pocas, con exquisito cuidado al momento de decirlas. Una nueva grande, que 
canta, sin dubitaciones, las canciones de este continente desde México hasta la 
Argentina, pasando por su Perú natal 
Es la voz narrativa de toda mujer en su quehacer cotidiano, histórico y social, 
erudita innata, conciliadora de géneros, sanadora que con palabras proféticas, 
rememora y restaura la esencia y presencia femenina, predestinando belleza y 
continuidad, cual gestora de vida. Musa Mexicana, savia renovada en los ritmos 
primigenios, que con andar cadencioso nos ofrenda semillas fusionadas de 
esperanza y júbilo, que harán danzar nuestro corazón.  
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AURELIO Y LA GARÍFUNA SOUL BAND 

Culmina la actividad de este día, a las 21:00 horas en el Teatro Esperanza Iris 
con un espectáculo internacional proveniente del Festival Cervantino: Aurelio y 
la Garífuna Soul Band de Honduras. 

El compositor, guitarrista, percusionista y cantante: Aurelio Martínez llega a 
Tabasco desde Honduras a presentar su música. El pertenece a los garífuna, 
grupo étnico de origen africano que reside en varias regiones de Centroamérica. 
Además de ser músico, Aurelio se convirtió en uno de los primeros diputados 
garífunas en llegar al Congreso hondureño. 

Actualmente promociona Laru Beya, disco en el cual colaboran miembros de 
Orchestra Baobab, además de Youssou N’Dour, músico afropop de Senegal que 
seguro recordarán por su dueto con Neneh Cherry en “7 Seconds”. El álbum fue 
grabado en Honduras, Belice y Senegal, y es un tributo a Andy Palacio, músico y 
amigo de Aurelio. 

El público podrá apreciar más de 90 espectáculos gratuitos de música, 
danza, teatro, literatura, artes plásticas, fotografía, cine y arqueología en forma 
gratuita. El programa completo del festival puede consultarse y descargarse en 
la página web: http://iec.tabasco.gob.mx 

 
Todos los eventos son gratuitos, pero se recomienda al público asistir con 

anticipación a fin de encontrar lugar en las diferentes sedes de este festival, ya 
que una vez agotadas las localidades, no se permitirá el acceso, por medidas de 
seguridad y para el buen desarrollo de los espectáculos.  

 
El 6° Festival Cultural Ceiba es organizado por el Gobierno del Estado a 

través del Instituto Estatal de Cultura, el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes y el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).  
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Coordinación de Difusión Cultural  

 
Villahermosa, Tabasco, a 15 de octubre de 2012. 

 
BOLETÍN # 295 

 

Este  martes teatro, cine y eventos 
del Cervantino en el Festival Ceiba   

  
 Este martes 16 de octubre habrá un concierto de D´Js en el 

Planetario; la obra “Camino” en el Teatro de la UJAT; ciclo de cine 
cubano, concierto de Piano en Palacio de Gobierno y la “Reina del 
fado” Ana Moura en el Teatro Esperanza Iris. La entrada es libre 

 
Este martes 16 de octubre se realizarán diversas actividades de cine, teatro y 
música en el marco del 6° Festival Cultural Ceiba 2012 en la Sala de Arte 
Ocampo Ramírez, el Planetario Tabasco 2000, el Teatro Universitario de la 
UJAT, el Palacio de Gobierno y el Teatro Esperanza Iris. Todos los eventos son 
gratuitos. 
 
CINE CUBANO 

Las actividades de este martes 16 de octubre inician a las 18:00 horas con el 
Ciclo de Cine Cubano en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez (Zona 
Cicom) que la proyección de la cinta “Locura zafiros azules” dirigida por Manel 
Herrera. Clasificación B-15 (mayores de 15 años). 

En la trama, Miguel, un joven cantante queda sin empleo al disolverse el 
cuarteto que integraba. Forma un nuevo cuarteto con una línea renovadora 
dentro de la música cubana. Muy pronto saltan a los planos superiores de la 
popularidad, pero las contradicciones entre sus integrantes provocan su 
temprana desaparición 

CONCIERTO DE PIANO 

Este mismo martes, a las 19:00 horas en Palacio de Gobierno habrá un 
concierto de piano a cargo del joven intérprete Isaac Hernández. Originario de la 
ciudad de México, inició sus estudios a los 6 años con su padre Ramón 
Hernández como primer maestro y los 12 años entró a la Escuela Nacional de 
Música de la UNAM bajo la dirección de la concertista internacional Eva del 
Carmen Medina Amezcua.  
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Desde que inició sus estudios fue un estudiante muy inquieto con 

mentalidad innovadora. Ha participado en diversos concursos nacionales 
teniendo excelente participación. Ha recibido cursos magistrales con varios 
pianistas de talla Internacional en los que destacan el Dr. Martín Cuéllar de la 
Emporia State University. En el año 2010 ganó una beca del FONCA, 
CONACULTA. Para estudiar un curso de perfeccionamiento pianístico  en 
Emporia State University, Emporia, KS bajo la dirección del Dr. Martín Cuéllar.  
 

Actualmente está estudiando la Licenciatura en Piano, en la Escuela 
Nacional de Música bajo la dirección  la concertista internacional Eva del 
Carmen Medina Amezcua. El concierto incluye obras de Manuel M. Ponce y 
Federico Chopin. 
 
MUTEK D’J 
Este martes continúa la presencia de los eventos del Festival Cervantino en el 6° 
Festival Cultural Ceiba con la participación de tres reconocidos D’J de Europa: 
Elektro Guzzi, Marcin Czubala y Sonja Moonear, quienes se presentarán a las 
20:00 horas en el Planetario Tabasco 2000. 

El Festival Mutek (Festival Internacional de Creatividad Digital y Música 
Electrónica) que se realiza en Canadá  es un aliado para presentar nuevas 
tendencias de la música. Es el caso de Elektro Guzzi, grupo que da un peso 
fundamental a la música grabada, los loops y los overdubs, presenta toda su 
música en vivo y aunque su sonido tiene un tinte digital, es completamente 
análogo. Un trío de bajo, guitarra y batería jamás sonó tan diferente. Este grupo 
está integrado por músicos de Austria, Polonia y Suiza que ofrecerán  

OBRA TEATRAL “CAMINO” 

Este martes 16 de octubre a las 20:00 horas en el Teatro Universitario de la 
UJAT se presentará la puesta en escena “Camino” a cargo del grupo Luna 
Avante, interpretado por los actores Leonardo Ortizgris y Bernardo Gamboa, 
bajo la dirección de Cecilia Villarreal. 

“Camino” muestra el reencuentro de dos grandes amigos de la infancia 
gitanos, a raíz de la muerte repentina de su tercer gran amigo. Genaro, el gitano 
tradicional que no ha salido nunca de la aldea gitana y Mario, que por tuvo que 
abandonar la aldea y ahora vive en las ciudades adoptando de manera somera 
la vida capitalista. El objetivo de reencontrarse es realizarle una despedida “a lo 
gitano” a Mirko, su tercer amigo recién fallecido; una despedida con la pasión, 
baile, canto e intensidad gitanos. A lo largo del camino hacia la despedida, 
ocurren situaciones que generan conflictos entre ellos, que evocan recuerdos, 
dolores, tradiciones, viejos amores, confrontaciones con el presente y el pasado. 



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
difucultura@yahoo.com.mx 

 

 

ANA MOURA EN CONCIERTO 

Desde Portugal llega a México la cantante Ana Moura, quien recientemente 
conquistó al público del Festival Cervantino y este martes estará en Tabasco 
para compartir su voz en el marco del Festival Cultural Ceiba 2012. 

Digna sucesora de Amalia Rodrigues, la reina del fado, Ana Moura ha 
logrado su propio nicho en un género que, advierte la cantante contra el lugar 
común, “no sólo es triste y melancólico; habla de vivir los sentimientos, las 
emociones, con mucha intensidad, emociones que también incluyen la alegría”. 

La cantante que ha llevado el fado a varios rincones del planeta, ha 
conquistado a estrellas como The Rolling Stones y Prince —quien incluso grabó 
algunas de sus canciones—. Pero ella no se considera representante del 
llamado nuevo fado; advierte que, simple y sencillamente, le ha dado 
continuidad a una música que seduce por su evocación de “emociones y 
experiencia de la vida”. Ana Moura se presentará este martes 16 de octubre a 
las 20:00 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. Entrada libre. 

El público podrá apreciar más de 90 espectáculos gratuitos de música, 
danza, teatro, literatura, artes plásticas, fotografía, cine y arqueología en forma 
gratuita. El programa completo del festival puede consultarse y descargarse en 
la página web: http://iec.tabasco.gob.mx 

 
Todos los eventos son gratuitos, pero se recomienda al público asistir con 

anticipación a fin de encontrar lugar en las diferentes sedes de este festival, ya 
que una vez agotadas las localidades, no se permitirá el acceso, por medidas de 
seguridad y para el buen desarrollo de los espectáculos.  

 
El 6° Festival Cultural Ceiba es organizado por el Gobierno del Estado a 

través del Instituto Estatal de Cultura, el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes y el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).  
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Coordinación de Difusión Cultural  

 
Villahermosa, Tabasco, a 16 de octubre de 2012. 

 
BOLETÍN # 296 

 

Cine, teatro, música y literatura este  
miércoles en el Festival Ceiba   

 
 Este miércoles 17 de octubre la intérprete Viola Trigo se presentará 

en el Teatro de la UJAT; en el Planetario habrá una mesa redonda 
sobre “Bestiarios”; ciclo de cine cubano en la Sala Ocampo, 
concierto de piano en Palacio de Gobierno y dos funciones de la 
obra “Aguasangre” en el Teatro Esperanza Iris. La entrada es libre 

 
Este miércoles 16 de octubre se realizarán diversas actividades de música, cine, 
teatro y literatura en el marco del 6° Festival Cultural Ceiba 2012 en la Sala de 
Arte Ocampo Ramírez, el Planetario Tabasco 2000, el Teatro Universitario de la 
UJAT, el Palacio de Gobierno y el Teatro Esperanza Iris. Todos los eventos son 
gratuitos. 
 
CINE CUBANO 

Las actividades de este martes 16 de octubre inician a las 18:00 horas con el 
Ciclo de Cine Cubano en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez (Zona 
Cicom) que la proyección de la cinta “Fresa y chocolate” dirigida por Tomás 
Gutiérrez y Juan Carlos Tabio. Clasificación B-15 (mayores de 15 años). 

En la trama, Dos seres humanos buscan su identidad. David, estudiante 
de ciencias sociales en la Universias de la Habana y Diego, un artista 
homosexual obsesionado por la cultura. El encuentro entre ambos da lugar a un 
complejo mundo de relaciones interpersonales en las que se entremezclan la 
amistad y la pasión, que lleva a poner en grave riesgo la libertad de ambos.  

CONCIERTO DE PIANO 

Este mismo miércoles, a las 19:00 horas en Palacio de Gobierno habrá un 
concierto de piano a cargo maestro Osvaldo de León con obras de Bach, 
Mozart, Schumann y Bartok. Originario de Monterrey, Nuevo León, inicia desde 
niño estudios de música y a partir de 1999 estudia en la Escuela Superior de 
Música y Danza de Monterrey finalizando sus estudios en 2006. 
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 En el año 2003 el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) le 

otorga una beca para estudiar un año en la Universidad de Texas en Austin, 
donde fue alumno del maestro Gregory Allen. Actualmente estudia la maestría 
en música en la San Francisco State University bajo la batuta del Dr. Roger 
Woodward.  
 

En la rama operística goza de un ganado reconocimiento por la 
comunidad de cantantes de Nuevo León. Trabaja como pianista del coro de la 
ópera y maestro interno de la compañía de opera de Nuevo León desde sus 
inicios. Ha trabajado como maestro repasador para la producción de “La Flauta 
Mágica” a cargo del tenor Ricardo Rodríguez.  
 
LITERATURA EN EL PLANETARIO 
 
Este miércoles inician las actividades literarias del 6° Festival Cultural Ceiba con 
la mesa redonda "Bestiarios" con la participación de los escritores René Avilés 
Fabila, Dionicio Morales, Vicente Gómez Montero y Teodoro Villegas a las 20:00 
horas en el Planetario Tabasco 2000. 
 

En la literatura medieval, un bestiario era la colección de relatos, 
descripciones e imágenes de animales reales o fantásticos. Estos textos se 
caracterizaban por combinar detalles precisos de la historia natural de las 
especies con cautivantes y fantasmagóricas crónicas sobre su comportamiento. 
Asimismo, tanto la conducta como los atributos físicos de los seres vivos 
descritos en estas obras literarias cumplían con el objetivo de actuar como 
metáforas para la instrucción religiosa, moral y de preceptos políticos. Jorge Luis 
Borges, Julio Cortázar y Augusto Monterroso son algunos de los autores más 
conocidos de la literatura universal que realizaron bestiarios. 

VIOLA TRIGO EN CONCIERTO 

Viola Trigo (María Viola Esperanza Tapia Flores) nace en  Monclova, Coahuila. 
Ha llevado su canto a más de 18 países y ha sido invitada para interpretar la 
música mexicana ante el Príncipe Felipe de España, Alberto de Mónaco, María 
Teresa de Borbón, jefes de estado, embajadores y cónsules.  
 

En sus inicios, fue primera voz del cuarteto Los Vocalistas bajo la 
dirección de Nacho Méndez y posteriormente del grupo Los Tres con Ella. Como 
primera voz de este grupo, Walt Disney elige la voz de Viola para doblar la de 
Julie Andrews en la versión de Mary Poppins. En 1969 contrae nupcias con el 
compositor Guadalupe Trigo, autor de temas como Mi Ciudad, Canto a Pablo 
Neruda, Homenaje a Nicolás Guillén, La Milpa de Valerio, María Madrugada y 
tantas otras canciones. 
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En 1974 se integra al grupo de Guadalupe Trigo y tienen presentaciones 

nacionales e internacionales al lado de Chabuca Granda, Atahualpa Yupanqui, 
María Dolores Pradera, Narciso Yépez, Mercedes Sosa, Roberto Darwin, Lola 
Beltrán, María de Lourdes, Miguel Aceves Mejía, Ignacio Lopez Tarso, Soledad 
Bravo, Silvio Rodríguez, Amaury Pérez, Noel Nicola, Víctor Manuel y Ana Belén, 
entre otros. 

OBRA DE TEATRO AGUASANGRE 

La obra de teatro “Aguasangre” de Estela Leñero bajo la dirección de Gema 
Aparicio ofrecerá dos funciones de esta puesta en escena a las 19:00 y 21:00 
horas en el Teatro Esperanza Iris este miércoles 17 de octubre. Entrada libre. 

“Aguasangre”  muestra el viaje de cuatro personajes hacia el interior de sí 
mismos, para descender y después resurgir con una nueva conciencia. Retoma 
ritos prehispánicos, acontecimientos de falsificación de piezas y mitología 
náhuatl donde la materia prima es la religiosidad politeísta y animista de 
nuestros antepasados, para ubicarla en el presente a través de una metáfora 
que va de lo onírico a lo más grotesco de la realidad.  
 

La obra de teatro usa el género del thriller y una narración no lineal para 
ampliar las posibilidades dramáticas del viaje. La puesta en escena pretende 
utilizar recursos multimedia que permitan los distintos niveles de narración 
escénica que demanda el texto. Participan en esta obra los actores: Esteban 
Soberanes (Tomás), Violeta Sarmiento (Marta), Sonia Couoh (mujer herida), 
Jorge Zárate (Roberto) y Celia de Juan (norteamericana). 

 
El público podrá apreciar más de 90 espectáculos gratuitos de música, 

danza, teatro, literatura, artes plásticas, fotografía, cine y arqueología en forma 
gratuita. El programa completo del festival puede consultarse y descargarse en 
la página web: http://iec.tabasco.gob.mx 

 
Todos los eventos son gratuitos, pero se recomienda al público asistir con 

anticipación a fin de encontrar lugar en las diferentes sedes de este festival, ya 
que una vez agotadas las localidades, no se permitirá el acceso por medidas de 
seguridad y para el buen desarrollo de los espectáculos.  

 
El 6° Festival Cultural Ceiba es organizado por el Gobierno del Estado a 

través del Instituto Estatal de Cultura, el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes y el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).  
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Cine, teatro, fotografía y música este  
jueves en el Festival Cultural Ceiba   

 
 Este jueves 18 de octubre el dueto Mexicanto se presentará en el 

Teatro de la UJAT; en el Planetario habrá música de marimba; ciclo 
de cine cubano en la Sala Ocampo; monólogo en la Casa de Artes, 
una conferencia de fotografía en el Museo del Cicom y el grupo vocal 
“Voz en punto” en el Teatro Esperanza Iris. La entrada es libre. 

 
Este jueves 18 de octubre se realizarán siete diversas actividades de música, 
cine, fotografía y teatro en el marco del 6° Festival Cultural Ceiba 2012 en la 
Sala de Arte Ocampo Ramírez, el Planetario Tabasco 2000, el Teatro 
Universitario de la UJAT, el Palacio de Gobierno, la Casa de Artes José 
Gorostiza, el auditorio del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer y el 
Teatro Esperanza Iris. Todos los eventos son gratuitos. 
 
CINE CUBANO 
Las actividades de este jueves 18 de octubre inician a las 18:00 horas con el 
Ciclo de Cine Cubano en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez (Zona 
Cicom) que presentará la cinta de dibujos animados “Vampiros en La Habana” 
dirigida por Juan Padrón. Clasificación A (todo público). 

En 1923 el científico Von Drácula inventó el “Vampisol”, una bebida que 
permitía a los vampiros vivir al sol. La Capa Nostra y el Grupo Vampiro Europeo 
se enfrentan en La Habana para controlar el Vampisol, pero Pepe, el sobrino de 
Von Drácula, cantó la fórmula de este invento gratis por la Radio Vampiro 
Internacional. Ahora Pepe debe enfrentarse a los vampiros nazis, que usan el 
Vampisol más poderoso: El Vampiyaba 

CONFERENCIA DE FOTOGRAFÍA 
Este jueves 18 de octubre inician las actividades de fotografía del 6° Festival 
Cultural Ceiba, con la conferencia “Técnicas alternativas de la fotografía” a cargo 
del maestro de la lente Carlos Jurado. Este evento dará inicio a las 19:00 horas 
en el auditorio del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer (Zona 
Cicom). Entrada libre. 
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El maestro Carlos Jurado nace en 1927 en el estado de Chiapas. En 1944 
inicia estudios de pintura en la escuela de Bellas Artes con maestros destacados 
como Antonio Ruiz "El corzo" y María Izquierdo. En 1951 trabaja en zona 
indígenas del país, produciendo materiales para la enseñanza. 
 

En el transcurso de los años ha desempeñado diversas actividades tanto 
en la producción artística como académica. En 1973 se inicia en la  fotografía y 
ocupa cargos de dirección en la Universidad Veracruzana donde establece por 
primera vez en México la carrera de Fotografía a nivel de Licenciatura. 
Actualmente trabaja de manera independiente en su taller. 
 

Carlos Jurado considera la fotografía como el producto de un acto 
mágico. Trabaja principalmente con cámaras estenopeicas (pinhole). Con este 
sistema trata de obtener ambientes y atmósferas sugerentes poco comunes. Ha 
realizado obras utilizando sistemas antiguos como la goma bicromatada, la 
cianotipia, papel sepia y otros.  Es conocido porque él mismo construye sus 
cámaras, así como algunos equipos necesarios para su producción. 
 
CONCIERTO DE GUITARRA 
Este jueves continúan los conciertos en el Palacio de Gobierno con la 
participación del músico Jorge D’ Madrid que ofrecerá un recital de guitarra 
flamenca a partir de las 19:00 horas. Entrada libre. 
 
 El maestro Jorge D’ Madrid es precursor de la incorporación de 
instrumentos musicales en la ejecución de música flamenca, que ha venido 
realizando, distinguiéndose entre los mejores guitarristas de su género a nivel 
internacional, como lo hizo constar la revista publicada en Estados Unidos 
“Guitar Player”. 
 
 En su ya larga carrera como ejecutante, ha sido reconocido con diversos 
premios; otorgados por distintos medios de comunicación e instituciones de 
cultura y vuelve a México  en esta ocasión en solitario con su espectáculo “Crisol 
de emociones”, dirigido para todo tipo de público en el que se expresan 
diferentes formas musicales a través de la guitarra española, haciendo un 
recorrido musical de las principales regiones de España y otros países. 
 
MONÓLOGO SOBRE ESPERANZA IRIS 
“Esperanza… Donceles 36” es el nombre del monólogo sobre la vida de la diva 
tabasqueña Esperanza Iris que será presentado este jueves 18 de octubre a 
partir de las 20:00 horas en la Casa de Artes José Gorostiza. La obra es 
interpretada por la actriz Pilar Padilla, del grupo Figurat S.C. La entrada es libre. 
 



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
difucultura@yahoo.com.mx 

 

 
Esta obra es un espectáculo unipersonal, un juego escénico 

contemporáneo, cuya estructura descansa tanto en la música como en la 
palabra; la interacción de un pianista en vivo con la protagonista, conforman un 
diálogo rico en matices y transiciones dramáticas. Como en la vida de la tiple, 
esta historia transcurre entre las melodías de la escena y el  ritmo de la vida 
cotidiana. 
 

Esperanza Iris, abordó varios géneros teatrales, además de la zarzuela y 
la opereta, es por eso que en este espectáculo, hay alusiones directas  al  teatro 
de revista, al melodrama del cine mexicano, el cabaret y a los números de 
Carpa. Estos elementos, además de enriquecer en matices e imprimir 
complejidad a la interpretación, nos permiten entrar en el terreno del comentario 
político o de la crítica social, que tiene sus referentes directos en el mundo 
contemporáneo. 
 
MARIMBA “RAÍZ TABASQUEÑA” 
Este jueves a las 20:00 horas en el Planetario Tabasco 2000 se presentará la 
marimba “Raíz Tabasqueña” con el espectáculo Raíces juveniles “Maderas que 
cantan”; este concierto incluye diversas melodías de música tradicional tales 
como Bésame mucho, El tigre, Pochitoque jaguactero, Mis blancas mariposas y 
la tortuga del arenal, entre otras. 
 

La marimba Raíz Tabasqueña se formó hace dos años y medio en la 
ciudad de Villahermosa a través del Programa de Desarrollo Cultural del 
Sotavento que promueve el Instituto Estatal de Cultura, apoyados por el profesor 
de marimba Javier Nandayapa, quien durante dos años impartió cursos, dando 
como resultado la integración de este conjunto musical que actualmente es 
dirigido por el Prof. Elvis Orlando Balbuena Ruiz. 

 
Raíz Tabasqueña ha participado en diferentes eventos culturales dentro y 

fuera del estado, destacando su presencia en cuatro ocasiones dentro del 
Festival Internacional de Marimbistas que se realiza en Villahermosa, Tabasco y 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Sus integrantes son jóvenes estudiantes que 
actualmente cursan la carrera de Licenciado en Promotor Cultural en Educación 
Artística en el Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA). 
 
MEXICANTO EN CONCIERTO 
El conocido dueto “Mexicanto” estará presente en el Festival Cultural Ceiba este 
jueves 18 de octubre a las 20:00 horas en el Teatro de la UJAT. Durante más de 
25 años David Filio y Sergio Félix han desempeñado una labor profesional 
dentro de la música y la canción que muchos han identificado como “Canto 
nuevo”, ”Nueva canción” o “Música de trova” pero que para ellos es 
sencillamente “Mexicanto”. 
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Con gran sensibilidad y fuerza creativa han sabido fusionar matices 

poéticos, estilos propios y compromiso en su propuesta, con el gran interés de 
aportar algo a la cultura musical de México, salvando así un estilo muy particular 
e inconfundible. Cuenta con un sonido original y característico plasmado en 11 
producciones discográficas, que dan fe de la calidad y calidez del dueto. 
 

Gracias a la propuesta musical de Mexicanto pudo escucharse en México 
por primera vez las composiciones de grandes artistas de la talla de León Gieco, 
Luis Eduardo Aute, Fernando Delgadillo, Mauricio Díaz “El Hueso”, Alejandro 
Santiago, Alejandro Filio, Gerardo Peña, Alberto Escobar y muchos otros. Su 
inconfundible estilo los ha llevado a importantes foros y festivales dentro y fuera 
del país, difundiendo su música por toda la República Mexicana y en Canadá, 
Estados Unidos, Centro y Sudamérica, así como España. 
 
VOZ EN PUNTO 
Concluyen las actividades de este séptimo día del Festival Ceiba a partir de las 
21:00 horas en el Teatro Esperanza Iris con el espectáculo de la voz humana a 
cargo del grupo de ensamble vocal “Voz en punto”. Entrada libre. 
 

Fundado en 1990 por su director, José Galván, “Voz en Punto” es el 
ensamble vocal a capella con la más brillante trayectoria internacional en la 
historia de la música mexicana. Con una propuesta escénica que da testimonio 
de la riqueza musical de México y utilizando los recursos del más maravilloso 
instrumento con que el ser humano ha contado desde siempre, Voz en Punto 
irrumpió en los escenarios conquistando a un público que con su música 
quedaba “enloquecido, extasiado y delirante…” como se lee en algunas reseñas 
y críticas de prensa publicadas en Estados Unidos, Francia, Suiza, Alemania, 
Rusia, Rumania, Austria, Finlandia, España, Grecia, Holanda, Egipto y Japón, 
entre otros. 

 
Este ensamble ha tenido el honor de ser invitado especial en el escenario 

de figuras emblemáticas de la música vocal mundial como Bobby McFerrin y los 
King’s Singers, así como de importantes orquestas como la Mercury Baroque, la 
Orquesta Sinfónica Nacional y la Camerata Salzburgo. También ha cantado con 
íconos de la música tradicional mexicana como la Marimba Nandayapa y el 
Mariachi Vargas de Tecalitlán. En teatro ha colaborado con algunos 
protagonistas de la escena mexicana como Mario Iván Martínez y Astrid Hadad, 
y en cine, tuvo una destacada participación en la banda sonora de la cinta de 
animación “La leyenda de la Nahuala“. 

 
El público podrá apreciar más de 90 espectáculos gratuitos de música, 

danza, teatro, literatura, artes plásticas, fotografía, cine y arqueología en forma 
gratuita. 
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El programa completo del festival puede consultarse y descargarse en la 

página web: http://iec.tabasco.gob.mx 
 
Todos los eventos son gratuitos, pero se recomienda al público asistir con 

anticipación a fin de encontrar lugar en las diferentes sedes de este festival, ya 
que una vez agotadas las localidades, no se permitirá el acceso por medidas de 
seguridad y para el buen desarrollo de los espectáculos.  

 
El 6° Festival Cultural Ceiba es organizado por el Gobierno del Estado a 

través del Instituto Estatal de Cultura, el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes y el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).  
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Amplio programa de actividades este 
viernes en el Festival Cultural Ceiba   

 
 Este viernes 19 de octubre se realizarán nueve eventos de música, 

danza, teatro, literatura, cine, fotografía y artes plásticas en todas las 
sedes del Festival. La entrada es libre 

 
Este viernes 19 de octubre se realizarán nueve diversas actividades de música, 
cine, fotografía, literatura, teatro y fotografía en el marco del 6° Festival Cultural 
Ceiba 2012 en la Sala de Arte Ocampo Ramírez, el Planetario Tabasco 2000, el 
Teatro Universitario de la UJAT, el Palacio de Gobierno, la Casa de Artes José 
Gorostiza, el auditorio del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer y el 
Teatro Esperanza Iris. Todos los eventos son gratuitos. 
 
CINE CUBANO 
Las actividades de este viernes 19 de octubre inician a las 18:00 horas con el 
Ciclo de Cine Cubano en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez (Zona 
Cicom) que presentará la cinta de dibujos animados “Más vampiros en La 
Habana” dirigida por Juan Padrón. Clasificación A (todo público). 
 

En la trama, vampiros espías yanquis, soviéticos y un Vampiren Komando 
nazi, desembarcan en La Habana para hacerse con el vampiyaba y con su 
creador. Mientras tanto, Pepe tiene la desesperada tarea de salvar a su hijo 
Pepín del mundo Vampiro, a su matrimonio con Lola y su club nocturno 
PEPITOS. Todo parece perdido, pero el regreso de ultratumba de Von Drácula 
restablece el nuevo orden vampiroco mundial. 
 
LIBRO DE FOTOGRAFÍA 
Este viernes 19 de octubre será presentado el libro “Senderos de luz” del grupo 
EnfocArte Círculo Fotográfico editado por el Instituto Estatal de Cultura. 
Participan los artistas de la lente: Yolanda Andrade, Ignacio Osorio, Hermilo 
Granados y Arturo Gamboa. Esta presentación dará inicio a las 19:00 horas en 
el auditorio del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer (Zona Cicom). 
Entrada libre. 
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EXPOSICIÓN PLÁSTICA 
Este viernes 19 de octubre a las 19:30 horas en el Planetario Tabasco 2000 será 
inaugurada la exposición “Mitos y ciudad” del artista plástico cubano José Omar 
Torres (Matanzas, 1953). Estudió historia del arte en la Facultad de Filología en 
la  Universidad de La Habana y grabado en el Instituto Superior de Arte (ISA). 
 

Se graduó en 1973 en la Escuela Nacional de Artes. Fue profesor del 
Instituto Superior de Arte (ISA) entre 1979 y 1987 y director del Taller 
Experimental de Artes Gráficas (TEAG) hasta 1998. Es vicepresidente de la 
Asociación de Artistas Plásticos, una de las cinco asociaciones que componen la 
Unión de Escritores y Artistas de Cuba. 
 
PRESENTACIÓN DE POEMARIO 
En el mismo Planetario pero a las 20:00 horas, será presentado el poemario 
“Cuando el cristal no reproduce el rostro” del escritor cubano Waldo Leyva, 
ganador del Premio Internacional de Poesía Víctor Valera Mora que otorga el 
gobierno de Venezuela. 
 

Nacido en 1943 en Remedios (provincia de Villa Clara), Waldo Leyva es 
poeta, ensayista, narrador, periodista, dramaturgo, actor y director teatral. Ha 
ejercido la docencia universitaria como profesor de estética y de literatura 
cubana e hispanoamericana, y el periodismo como fundador y director de 
revistas culturales, entre las que pueden señalarse Del Caribe y Letras Cubanas. 

Ganador, en 2010, del X Premio Casa de América de Poesía Americana 
(Granada, España), con la obra El rumbo de los días, Leyva ha publicado 
ensayos y libros testimoniales, así como producciones discográficas. Poemas 
suyos han sido traducidos al inglés, alemán, francés, ruso, portugués, italiano, 
rumano, húngaro, serbocroata, polaco, búlgaro, árabe y otras lenguas. 

Es autor de los poemarios De la ciudad y sus héroes (1976), Desde el 
este de Angola (1976), Con mucha piel de gente (1982), El polvo de los caminos 
(1984), Diálogo de uno (1988), El rasguño en la piedra (1995), Memoria del 
porvenir (1999), El dardo y la manzana (2000), La distancia y el tiempo (2003), 
Ocultas claves para la memoria (2005), Agradezco la noche (2005), De la 
máscara y la voz (2006), Breve antología del tiempo (2008), Remoto adagio 
(2008), Asonancia del tiempo (2009) y Los signos del comienzo (2009). 

MUSICA REGIONAL 
En el mismo Planetario a las 21:00 horas se presentará el grupo de música 
experimental “Sak Beh K’aay” del estado de Quintana Roo que propone un estilo 
regional propio de la península. Entrada libre. 
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Con evocaciones de temas clásicos en el folklore indígena y mestizo, 

destacando la utilización de elementos percusivos autóctonos, junto con 
instrumentos modernos como el piano y marimba, en un ensamble 
contemporáneo. No se trata de un grupo de música folclórica  maya, sino de un 
grupo conceptual que ofrece un espectáculo auditivo y visual, construyendo 
formas musicales nuevas a partir de elementos rústicos y temas tradicionales en 
nuestra región. 
 

“Sak Beh K’aay” está integrado por músicos profesionales con estilos  
diversos, conjugando cualidades caribeñas, peninsulares e incluso africanas, 
respaldado por una amplia trayectoria profesional en el campo de la música.  
 
MONOLOGO DON QUIJOTE 
El primer actor mexicano Carlos Bracho seleccionó textos y diálogos que 
transcurren durante poco más de una hora negándose a limitarlo a un monólogo, 
pues advierte que se trata de un género de espectáculo en atril, al caracterizar a 
cuatro personajes, comenzando con Don Quijote, pasando por Sancho Panza, el 
Carretero y el Cura confesor. Esta obra se presentará el viernes 19 de octubre a 
las 20:00 horas en el teatro de la Casa de Artes José Gorostiza. 
 

De la obra de Miguel de Cervantes Saavedra se han escrito innumerables 
estudios y críticas profundas. Como profundas son su alma y el espíritu de este 
hombre singular, que a lo largo de su vida de caballero andante busca con alma 
y corazón valiente, la verdad, la paz, la justicia. Una veces triunfa, otras es 
derrotado por la interminable maldad humana, pero siempre estará presente la 
gallardía y el coraje de este “Caballero de la triste figura”. 
 
ESCUELA ESTATAL DE DANZA 
Este viernes 19 de octubre a las 20:00 horas en el Teatro Universitario de la 
UJAT se presentarán los alumnos de la Escuela Estatal de Danza del Instituto 
Estatal de Cultura con el espectáculo “Función de otoño”. Los alumnos que 
actualmente cursan la licenciatura en danza presentarán en esta ocasión una 
serie de coreografías de clásico y contemporáneo.  
 

La Escuela Estatal de Danza surge en 1998 como una institución de 
formación artística bajo las especialidades de baile clásico, contemporáneo y 
folklórico. Ofrece al alumno un plan de estudios, que les brinda las herramientas 
necesarias para lograr el dominio técnico de la danza clásica y que al mismo 
tiempo lo motive a desarrollar su potencial artístico, para que cuente con el nivel 
óptimo para desarrollarse como bailarín profesional ya sea en compañías a nivel 
nacional o internacional. 
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OPERA EN PALACIO DE GOBIERNO 
“Trío de voces al En-Canto del(a) Ceiba” es el título del concierto de ópera y 
zarzuela que ofrecerá este viernes 19 de octubre a las 20:00 horas en el Palacio 
de Gobierno el tenor tabasqueño Héctor Palacio, acompañado de la soprano 
Macela Chacón, la mezzosoprano Belem Rodríguez y Teresa Rodríguez al 
piano. Este evento musical se incorpora al Festival Ceiba gracias al apoyo de la 
Fundación López Deantes. 
 

El tenor tabasqueño Héctor Palacio ha cantado ópera y ha dado 
conciertos en México, Estados Unidos, Italia, Alemania, Lituania y Japón. Ha 
sido descrito como “poseedor de una voz muy agradable y emocionalmente 
comunicativa” (M. Fressola); “un tenor muy fino con buena presencia escénica” 
(N. Pantano); que canta con “emocionantes tonos robustos y exuberantes” (T. 
Lenihan). 

Originario de Villahermosa, Tabasco, es titulado con mención honorífica 
en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, 
donde también estudió música, voz y teatro. En México ha sido becario de la 
Sociedad Internacional de Valores de Arte Mexicano (SIVAM), apoyado por 
Plácido Domingo con quien tuvo oportunidad de cantar como solista en la Gala 
Latina 2001 en Bellas Artes, INBA, FONCA y CONACYT. En Estados Unidos, de 
American Singers’ Opera Project (ASOP), Dicapo Opera Theater y The Martina 
Arroyo Foundation. 

CONCIERTO SINFÓNICO 
Concluyen las actividades de este octavo día del Festival Cultural Ceiba, este 
viernes 19 de octubre a las 21:00 horas con el concierto que ofrecerá la 
Orquesta Sinfónica y Coro Infantil Esperanza-Azteca en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris. La entrada es libre. 
 
Este grupo de coro y orquesta, surge en noviembre del 2010 con la firma del 
Convenio entre Fundación Azteca de Grupo Salinas y el Gobierno del Estado de 
Tabasco. Está integrada por 193 niños y niñas, de entre 5 y 17 años de edad, 
provenientes de seis municipios del estado e inicia sus clases el 8 de agosto del 
2011, ofreciendo su concierto debut el pasado 5 de julio. 
 
El programa musical Esperanza Azteca es un proyecto social que contribuye a la 
formación de mejores seres humanos a través de la música. Más que formar 
músicos, Esperanza Azteca brinda a niños y adolescentes la oportunidad de 
desarrollar los más altos valores humanos: trabajo en equipo, orientación al 
logro y la excelencia, sensibilidad a la creación y experiencia estética del 
hombre, esfuerzo y disciplina, diversidad e identidad cultural, a través de la 
enseñanza y la práctica de la música sinfónica y coral.  
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El público podrá apreciar más de 90 espectáculos gratuitos de música, 

danza, teatro, literatura, artes plásticas, fotografía, cine y arqueología en forma 
gratuita. El programa completo del festival puede consultarse y descargarse en 
la página web: http://iec.tabasco.gob.mx 

 
Todos los eventos son gratuitos, pero se recomienda al público asistir con 

anticipación a fin de encontrar lugar en las diferentes sedes de este festival, ya 
que una vez agotadas las localidades, no se permitirá el acceso por medidas de 
seguridad y para el buen desarrollo de los espectáculos.  
 

El 6° Festival Cultural Ceiba es organizado por el Gobierno del Estado a 
través del Instituto Estatal de Cultura, el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes y el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).  
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Coordinación de Difusión Cultural  

 
Villahermosa, Tabasco, a 19 de octubre de 2012. 

 
BOLETÍN # 299 

 

Música, artes plásticas y teatro este 
sábado en el Festival Cultural Ceiba   

 
 Este sábado 20 de octubre será inaugurada la exposición de Leonora 

Carrington en el Jaguar Despertado; habrá concierto de violín y 
piano en Palacio de Gobierno; cine cubano en la Sala Ocampo 
Ramírez; música de la India en el Planetario y el flautista mexicano 
Horacio Franco en el Teatro Esperanza Iris. La entrada es libre 

 
Este sábado 20 de octubre se realizarán seis actividades de música, cine, teatro 
y fotografía en el marco del 6° Festival Cultural Ceiba 2012 en la Sala de Arte 
Ocampo Ramírez, el Planetario Tabasco 2000, el Teatro Universitario de la 
UJAT, el Palacio de Gobierno, la galería de arte El Jaguar Despertado y el 
Teatro Esperanza Iris. Todos los eventos son gratuitos. 
 
CINE CUBANO 
Las actividades de este sábado 20 de octubre inician a las 18:00 horas con el 
Ciclo de Cine Cubano en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez (Zona 
Cicom) que presentará la cinta de dibujos animados “Elpidio Valdés” dirigida por 
Juan Padrón. Clasificación A (para todo público). 

Elpidio Valdés es un personaje de dibujos animados e historieta,  
protagonista de una serie de largometrajes, cortometrajes y tiras del mismo 
nombre. Representa a un coronel mambí que lucha por la liberación de su patria 
del colonialismo español, al mando de un escuadrón de caballería, y representa 
a los campesinos cubanos que en el siglo XIX se unieron a esclavos, y algunos 
terratenientes para formar el Ejercito Liberador. Debe su apellido a Cecilia 
Valdés, protagonista de una novela cubana del siglo XIX. 

LEONORA CARRINGTON 
Este sábado 20 de octubre a las 19:00 horas en la galería de arte El Jaguar 
Despertado, será inaugurada la exposición de obra gráfica y performance “El 
Dibuuk” de la destacada artista plástica Leonora Carrington (1917- 2011).  
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Originaria de Reino Unido y residente en México desde los años cuarenta, 

país donde vivía alejada de los reflectores y que convirtió en su hogar, se 
consideraba la única sobreviviente del movimiento surrealista en el mundo. 

En vida, Carrington fue pareja del pintor surrealista Max Ernst (1891-
1976) y con él viajaría a París, donde congenió con artistas del movimiento 
surrealista como Salvador Dalí, Marcel Duchamp, André Breton y Pablo Picasso. 
En 1940 huye de España, país donde sufre un colapso nervioso y por órdenes 
de su familia, es ingresada en un hospital psiquiátrico en Santander antes de 
viajar a Estados Unidos.  

Leonora estaba familiarizada desde pequeña con los mitos celtas, muy 
presentes en sus cuadros y obras de teatro, a los que sumó los mundos mágicos 
y fantásticos que descubrió en México, un país que tuvo una enorme influencia 
en su obra por la variedad de culturas indígenas y prehispánicas. Fue ganadora 
del Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de artes, otorgado por el 
gobierno de México en 2005. Falleció a los 94 años en mayo de 2011. 

CONCIERTO DE PIANO Y VIOLÍN 
Este sábado 20 de octubre a las 19:00 horas en el salón José Gorostiza de 
Palacio de Gobierno se presentará un concierto de piano y violín con música de 
Wolfgang A. Mozart, Ludwig van Beethoven y Johannes Brahms a cargo de los 
maestros Rasma Lielmane y Manuel Delaflor. 
 

De origen letón y naturalizada mexicana, Rasma Lielmane nació en Riga. 
Estudió en el Conservatorio de Letonia y en el Conservatorio Tchaikovsky de 
Moscú con David Oistrakh. En 1968, representó a la antigua Unión Soviética en 
el Concurso Internacional de Violín, en Sofía, Bulgaria, donde obtuvo el primer 
premio y la medalla de oro. También ha obtenido premios en concursos 
internacionales como el José Vianna da Motta en Lisboa, el Carl Flesch de 
Londres, el Nicolò Paganini en Génova, el María Canals de Barcelona y el Tibor 
Varga de Sion, Suiza.  
 

Manuel Delaflor realizó estudios musicales en la Ciudad de México con 
Antonio Gomezanda y Juan Valle; asistió a los cursos de perfeccionamiento 
pianístico de Bernard Flavigny y Jörg Demus; asimismo, recibió clases 
especiales de Germán Díez, en Nueva York. Durante tres años trabajó al lado de 
Américo Caramuta en la cátedra de fenomenología de la técnica pianística. Fue 
primer premio en el Concurso Panamericano Bernard Flavigny, semifinalista en 
el Van Cliburn y finalista en el Internacional de Piano de Montreal, al obtener 
mención honorífica por su ejecución del Concierto número 2 de Brahms con la 
sinfónica de dicha ciudad.  
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MUSICA DE LA INDIA 
Del Festival Internacional Cervantino llega a Tabasco este sábado 20 de octubre 
a las 20:00 horas al Planetario Tabasco 2000, la intérprete de música de la India 
Meera Prasad, considerada como una de las intérpretes más importantes de la 
cítara en su país. 
 

Meera Prasad ofrecerá un concierto, en el cual mezclará los sonidos del 
instrumento de cuerdas con ritmos tradicionales de tambores. Desde los cinco 
años de edad, la intérprete tuvo un temprano entrenamiento en la cítara. Ahora, 
con más de 30 años de trayectoria, transporta con cada nota a la meditación y la 
espiritualidad. Ha participado en múltiples festivales musicales en su país y se 
ha presentado en Bélgica, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Rusia, entre 
otros. Viaja constantemente para ofrecer conferencias sobre la música clásica 
india en universidades de todo el mundo. En 2005, su álbum Themagicalstrings 
of Meera tuvo una gran aceptación. 
 
SOLDADERA 
Tras décadas de recorrido por diversos senderos del teatro, la televisión y el 
cine, el dramaturgo Miguel Sabido y la actriz Martha Zavaleta regresan al teatro 
con el monólogo “Soldadera”, obra que enfrenta las visiones “ingenuas” y 
“edulcoradas” sobre la participación femenina en la Revolución Mexicana. Esta 
pieza marca la despedida de Sabido del teatro. “Soldadera” se presentará este 
sábado 20 de octubre a las 20:00 horas en el Teatro Universitario de la UJAT. 
 

Una mujer sin nombre recorre el país en un ferrocarril revolucionario. En 
ese viaje, mira los horrores cometidos lo mismo por hacendados que por 
villistas. Va colgada del vagón, viendo para todos lados, llenándose de “pinches 
recuerdos que sólo le sirven para oxidarse”, pero sin entender nada. Tras la 
muerte de Villa, continúa su viaje hasta llegar al sur, donde se encuentra con 
Zapata, de cuya imagen y pensamiento queda prendada. 
 

Cuando el revolucionario es asesinado, la mujer se convierte en un paria 
que busca comida en la basura. Se cuestiona el por qué de tantas muertes y la 
brutal lucha de poder entre los caudillos. Sin embargo, un día se encuentra con 
Dolores Jiménez y Muro, Julia Nava y Elisa Acuña, ideólogas del zapatismo que 
reformulan su perspectiva de la Revolución, que nunca fue una sola.  
 
HORACIO FRANCO EN CONCIERTO 
Concluyen las actividades de la novena jornada del 6° Festival Cultural Ceiba, 
este sábado 20 de octubre a las 21:00 horas en el Teatro Esperanza Iris con el 
concierto “Por amor a Bach” que ofrecerá el reconocido flautista mexicano 
Horacio Franco y Asaf Kolerstein, intérprete de violoncello. 
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Horacio Franco es uno de los artistas mexicanos más reconocidos en la 

actualidad, aclamado por la crítica internacional como uno de los representantes 
más dignos de su instrumento a nivel mundial. Estudió en el Conservatorio 
Nacional en México y posteriormente en el Sweelinck Conservatorium en 
Ámsterdam Holanda -hoy Conservatorio de Ámsterdam- con Marijke Miessen y 
Walter van Hauwe, donde obtuvo el grado de “Solista cum laude”.  
 

Franco es un concertista muy activo, -como flautista y director ofrece 
alrededor de 150 conciertos anuales- que con su larga trayectoria como 
ejecutante y pedagogo  ha ampliado  la visión que se tiene de la flauta de pico; 
su repertorio abarca no sólo música clásica -medieval, renacentista,  barroca y 
contemporánea, incluyendo música colonial latinoamericana– sino tradicional y 
popular. En sus giras por Europa, Asia, Estados Unidos, Sudamérica e Israel ha 
impartido numerosas clases magistrales; en Inglaterra y Estados Unidos y en su 
natal México ha participado en proyectos de educación, así como en proyectos 
de apoyo a sectores marginados y desprotegidos de la sociedad.  
 

Asaf Kolerstein nació en Tel-Aviv, Israel. Se tituló en matemáticas en la 
Universidad de California en Berkeley donde ganó el premio Eisner y la beca 
Hertz. Obtuvo su maestría en música en la Universidad de Boston y en 1998 la 
Escuela de Música “Longy” en Cambridge Massachussets le confirió un diploma 
de artista en violoncello.  
 

Ha tenido gran participación en orquestas y ensambles como Capitol 
Chamber Artists en Albany, la Sinfónica de Portland, la Sinfónica de Springfield, 
ALEA III en Boston, Berkeley Contemporary Chamber Players y cellista principal 
para “Deep Purple” en la Ciudad de México. Actualmente es el violoncellista 
principal de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, participa regularmente 
en recitales de música de cámara y como solista con diferentes orquestas. 
 

El público podrá apreciar más de 90 espectáculos gratuitos de música, 
danza, teatro, literatura, artes plásticas, fotografía, cine y arqueología en forma 
gratuita. El programa completo del festival puede consultarse y descargarse en 
la página web: http://iec.tabasco.gob.mx 

 
Todos los eventos son gratuitos, pero se recomienda al público asistir con 

anticipación a fin de encontrar lugar en las diferentes sedes de este festival, ya 
que una vez agotadas las localidades, no se permitirá el acceso por medidas de 
seguridad y para el buen desarrollo de los espectáculos.  
 

El 6° Festival Cultural Ceiba es organizado por el Gobierno del Estado a 
través del Instituto Estatal de Cultura, el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes y el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).  
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Coordinación de Difusión Cultural  

 
Villahermosa, Tabasco, a 20 de octubre de 2012. 

 
BOLETÍN # 300 

 

Eventos internacionales este 
domingo en el Festival Cultural Ceiba   

 
 Este domingo 21 de octubre se presentarán dos espectáculos del 

Festival Cervantino: Capilla Flamenca de Bélgica y el Ballet de la 
Corte de Manchuria de Indonesia. Habrá también cine cubano, 
concierto de piano y soprano en Palacio de Gobierno y Sergio 
Esquivel en el Teatro de la UJAT. La entrada es libre 

 
Este domingo 21 de octubre se realizarán seis actividades de música, cine, 
danza y teatro guiñol en el marco del 6° Festival Cultural Ceiba 2012 en la Sala 
de Arte Ocampo Ramírez, el Planetario Tabasco 2000, el Teatro Universitario de 
la UJAT, el Palacio de Gobierno, la Casa de Artes José Gorostiza y el Teatro 
Esperanza Iris. Todos los eventos son gratuitos. 
 
CINE CUBANO 
Las actividades de este domingo 21 de octubre inician a las 18:00 horas con el 
Ciclo de Cine Cubano en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez (Zona 
Cicom) que presentará la cinta “El cuerno de la abundancia” dirigida por Juan 
Carlos Tabio y Arturo Arango. Clasificación B (mayores de 15 años). 
 

En Yaragüey, un pequeño pueblo imaginario del interior del país, los 
miembros de la familia Castiñeiras reciben la noticia de que pueden recibir una 
herencia millonaria. A partir de ese momento, la vida de los Castiñeiras y de todo 
el pueblo se desestabiliza, en especial la de Bernardito y su esposa Marthica. 
Todos tienen que dedicarse a los trámites de reclamación a la vez que algunos 
se endeudan enloquecidamente.  
 
TEATRO GUIÑOL 
Este domingo 21 de octubre a las 18:00 horas en la Casa de Artes José 
Gorostiza, se presentará el espectáculo de teatro guiñol para niños “El doctor 
improvisado” a cargo del grupo La Nave de Papel de Rolando García, versión 
libre del cuento “Macario” de Bruno Traven. 
 

… Sigue… 
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Este divertido cuento tiene como tema la relación del hombre con la 

muerte, abordada abundantemente de las más diversas formas por la cultura 
popular mexicana. En esta ocasión es representada con una expresión escénica 
también muy popular llena de ingenio y picardía: el teatro guiñol.  
 

Cansado de vivir eternamente en la pobreza, un sastre abandona a su 
familia en busca de fortuna. En su camino se encuentra con la muerte a quien le 
hace un nuevo traje, ésta agradecida, lo convierte en médico, dándole el don de 
sanar y de saber qué persona está condenada a morir y quien habrá de vivir. 
Pero hacer arreglos con la muerte no siempre resulta tan bueno. 

 
CONCIERTO DE PIANO Y VIOLÍN 
Este domingo 21 de octubre a las 19:00 horas en el salón José Gorostiza de 
Palacio de Gobierno se presentará un concierto de piano y soprano con música 
de Claude Debussy Maurice Ravel a cargo de la soprano Zulyamir Lopezríos y 
Santiago Piñeirúa al piano. Entrada libre. 
 

Zulyamir Lopezríos.- (Ciudad de México) En el Conservatorio Nacional de 
Música realiza estudios musicales en diversas áreas instrumentales, hasta 
centrar en el canto el enfoque de sus actividades artísticas. Ha sido concertista 
de Bellas Artes por más de veintidós años, interpretando repertorio de todos los 
tiempos, así como música de cámara, sinfónica y ópera. Ha realizado giras por 
Europa, Japón, Norte y Centroamérica. Es maestra de canto en la Escuela 
Superior de Música del INBA y en la Escuela Nacional de Música de la UNAM. 
Recientemente participó en el Festival Internacional de Ecuador como invitada a 
impartir clases maestras de canto. Es integrante del grupo Concertistas de 
Bellas Artes de la Coordinación Nacional de Música y Ópera del INBA. 
 

Santiago Piñeirúa (Ciudad  de México).- Inició sus estudios musicales a 
los cuatro años. En 1996 tomó clases magistrales con el maestro Emile Naumoff 
en los cursos organizados por la Escuela Superior de Música Reina Sofía en 
Santander, España, así como con el pianista Anatoli Povzoum en el 
Conservatorio del Escorial en Madrid, España. Entre otros maestros en clases 
magistrales figuran los pianistas Ludovica Mosca, Gorgy Sandor y Jorge 
Federico Osorio.  Desde 1993 hasta 2002 llevó sus estudios de piano con 
Mauricio Náder, y en 2002 inició sus estudios de licenciatura en la Manhattan 
School of Music de Nueva York, en donde estudió con la pianista rusa Nina 
Svetlanova y de donde obtuvo su título de Bachelor’s of Music Degree.  
 
CAPILLA FLAMENCA DE BÉLGICA 
Este domingo 21 de octubre, se presentará un concierto de música clásica 
antigua con el grupo “Capilla Flamenca” de Bélgica a las 20:00 horas en el 
Planetario Tabasco 2000. Entrada libre. 



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
difucultura@yahoo.com.mx 

 

Desde el Festival Cervantino llega a Tabasco Capilla Flamenca grupo que 
cuenta con músicos principalmente de Flandes con el fin de revivir el timbre 
único y auténtico de la música de los siglos XIV y XVI, cuya interacción logra un 
sonido polifónico y transparente, resultado de una aproximación sagaz a los 
aspectos históricos, poéticos y técnicos. Por su rigor artístico, el ensamble ha 
recibido diversos reconocimientos, entre ellos, el Internaziolanale Il Filharmonico 
y el Big Prize Hertog van Arenberg, además de que sus grabaciones han 
recibido tres premios Caecilia de la prensa musical belga. 

Este excepcional conjunto toma su nombre del coro de la capilla de la 
corte de Carlos V. Cuando éste dejó los países bajos en 1517 se llevó consigo a 
los mejores músicos con el fin de que la polifonía viva lo acompañara en su 
recorrido por España. En esta ocasión, la Capilla Flamenca interpretará el 
programa de música antigua “MIlle regretz et mille joiyes”.  

SERGIO ESQUIVEL EN CONCIERTO 
Este domingo 21 de octubre habrá un concierto de música popular con el 
reconocido cantautor Sergio Esquivel a partir de las 20:00 horas en el Teatro 
Universitario de la UJAT. Entrada libre. 
 

Sergio Esquivel, (Ticul, Yucatán).- Se inició en la música profesionalmente 
en 1967, grabando un disco con 4 canciones de su propia inspiración. Poco a 
poco fue escalando e introduciéndose en el gusto del público a través de 
canciones como Alguien vendrá, Me llaman tonto, Dos rosas, Cada mañana, 
Todo sigue igual, Luciana y San Juan de Letrán, entre otras. 
 

A lo largo de su carrera ha grabado 18 discos y sus canciones han sido 
interpretadas por grandes intérpretes como José José, Marco Antonio Muñiz, 
Verónica Castro, Guadalupe Pineda, Emmanuel, Dulce, Gualberto Castro, Víctor 
Iturbe “El pirulí”, Christian Castro, Manoella Torres y Gloria Lasso, entre otros.  
 

Su mayor incursión ha sido en festivales de la canción, tanto nacionales 
como internacionales, obteniendo lugares destacados: 1er. Lugar en el Festival 
OTI Internacional (Belohorizonte, Brasil, 1973); 2do. Lugar Internacional 
(Venezuela, 1974); 2do. Lugar Internacional en el Festival Carifes Ta (Jamaica, 
1977); 4o. Lugar Internacional en el Festival de Viña del Mar (Chile, 1982); 3er. 
Lugar en el Festival Internacional OTI (Acapulco, México, 1991); 2do. Lugar 
Nacional en el gran Festival México Lindo y Querido (México, 1990).  
 
DANZA DE INDONESIA 
La presencia de Indonesia en el Festival Cultural Ceiba será este domingo 21 de 
octubre a las 21:00 horas en el Teatro Esperanza Iris con el Roval Court Dancer 
of Mangkunegaran. Entrada libe 
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Fundado en el siglo XVII, este grupo de danza tiene sus raíces en la 
cultura hindú-budista con un origen tradicional pero actualmente también 
incorpora elementos contemporáneos. La directora de la agrupación, 
Soeryadjaya, quien también se encarga de escribir, producir y diseñar vestuario, 
es una figura principal del entorno cultural de Indonesia gracias a sus labores 
como bailarina e impulsora del patrimonio cultural de su país. 

Este espectáculo incorporará a través de piezas dancísticas y música de 
gamelan a través de instrumentos como metalófonos, xilófonos, tambores 
tradicionales, gongs, flautas de bambú y cuerdas javanesas,  títeres, iconos 
religiosos, joyería, máscaras y disfraces provenientes de la tradición de unos de 
los antiguos palacios de Java, Indonesia.  

El público podrá apreciar más de 90 espectáculos gratuitos de música, 
danza, teatro, literatura, artes plásticas, fotografía, cine y arqueología en forma 
gratuita. El programa completo del festival puede consultarse y descargarse en 
la página web: http://iec.tabasco.gob.mx 

 
Todos los eventos son gratuitos, pero se recomienda al público asistir con 

anticipación a fin de encontrar lugar en las diferentes sedes de este festival, ya 
que una vez agotadas las localidades, no se permitirá el acceso por medidas de 
seguridad y para el buen desarrollo de los espectáculos.  
 

El 6° Festival Cultural Ceiba es organizado por el Gobierno del Estado a 
través del Instituto Estatal de Cultura, el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes y el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).  
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Coordinación de Difusión Cultural  
 

Villahermosa, Tabasco, a 21 de octubre de 2012. 
 

BOLETÍN # 301 
 

Eventos de Argentina, Chile y México 
este lunes en el Festival Ceiba   

 
 Este lunes 22 de octubre se presentarán dos espectáculos del 

Festival Cervantino; cine cubano en la Sala Ocampo Ramírez; evento 
de promoción a la lectura con Manuel Ojeda en la Casa de Artes y 
concierto de percusiones en el Teatro de la UJAT. La entrada es libre 

 
Este lunes 22 de octubre se realizarán seis actividades de música, cine y 
literatura en el marco del 6° Festival Cultural Ceiba 2012 en la Sala de Arte 
Ocampo Ramírez, la Casa de Artes José Gorostiza, el Planetario Tabasco 2000, 
el Teatro Universitario de la UJAT y el Teatro del Estado Esperanza Iris. Todos 
los eventos son gratuitos. 
 
CHARLA DE CINE MEXICANO 
Las actividades de este lunes 22 de octubre inician a las 11:00 horas con la 
charla que ofrecerá el primer actor mexicano Manuel Ojeda sobre su experiencia 
en el cine nacional en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez (Zona Cicom). 
 

Manuel Ojeda es un actor formado en la Escuela de Arte Teatral del 
Instituto Nacional de Bellas Artes, ha  trabajado  en cine, teatro y televisión. En 
su carrera cinematográfica destaca su participación en cintas como: El apando, 
Las poquianchis, Amor libre, Recuerdos de familia, El cometa, Salón México, 
donde interpreta el personaje del policía y Los hijos del viento la cual es una 
producción del cine español, ha participado también en otras películas 
extranjeras en Inglaterra y Alemania. 
 

Su trabajo en la televisión mexicana es de más de 40 teleseries. En el 
teatro registra más de 50 obras, en todas ellas en papel estelar. Ha ganado 
múltiples premios y reconocimiento como el “Ariel”, “La diosa de plata”, “El 
heraldo”, “Premio bravo”, y otros más. 

 
CINE CUBANO 
Este lunes 22 de octubre a las 18:00 horas continúa el  Ciclo de Cine Cubano en 
la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez (Zona Cicom) que proyectará la cinta 
“Clandestinos” dirigida por Fernando Pérez. Clasificación B-15. 
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La vida de un grupo de jóvenes que lucharon contra la tiranía de 
Fulgencio Batista durante los años cincuenta en Cuba. Ernesto, preso por sus 
actividades políticas, desconfía de Nereida, una joven desconocida, que ha ido a 
visitarlo en la cárcel. Ya en libertad, se rencuentran y ésta se une al grupo de la 
lucha clandestina que él dirige. Un amor surge entre ellos, paralelo a la lucha 
armada, que condicionará para siempre sus vidas.  

LEO, LUEGO EXISTO 
El primer actor mexicano Manuel Ojeda participará este lunes 22 de octubre a 
las 20:00 horas en el marco del programa nacional “Leo… luego existo”  en el 
auditorio de la Casa de Artes José Gorostiza. La entrada es libre. 

A fin de fortalecer el hábito de la lectura entre la población, en el 6° 
Festival Cultural Ceiba se presenta esta actividad promovida por el Instituto 
Nacional de Bellas Artes (INBA) y el Instituto Estatal de Cultura (IEC). 

Esta actividad forma parte del programa nacional “Bellas Artes a todas 
partes”, -paráfrasis del famoso aforismo de René Descartes “Pienso…luego 
existo”-, que tiene por objetivo hacer de la lectura un hábito cotidiano entre la 
población, principalmente de niños y jóvenes, a través del contacto con 
reconocidas personalidades del arte y la cultura de México. 

ENSEMBLE BARTOK / CHILE 
Este lunes 22 de octubre, del Festival Internacional Cervantino llega al Festival 
Cultural Ceiba el Ensemble Bartok de Chile. En esta ocasión el grupo de cámara 
dirigido por Valene George interpretará el programa “Ecos contemporáneos 
chilenos” a las 20:00 horas en el Planetario Tabasco 2000. 
 

Una voz, un aliento, dos cuerdas y un teclado forman la dotación única y 
singular del Ensemble Bartok de Chile. Surge en 1981, y desde entonces el 
grupo se dedica asiduamente a la difusión de la música de los siglos XX y XXI. 
Ello no impide que el conjunto explore también repertorios de épocas pasadas, 
gracias a las diversas dotaciones subsidiarias en las que puede dividirse.  
 

Este grupo cuenta con una novedosa conformación (contralto, clarinete, 
violín, cello, piano) y múltiples combinaciones de ello derivadas. Por eso es que 
tiene la posibilidad de incursionar en un amplio espectro de épocas y estilos 
musicales, con un repertorio abarcando desde Haydn y Mozart hasta los 
grandes clásicos del nuevo siglo, incluido por supuesto, el insigne Bela Bartok. 
 

El Ensemble es el primer ganador del Premio Altazor en 2000 en música 
docta en Chile y el primer nominado para el Premio Grammy Latinoamericano. 
El 6 de noviembre de 2011, cumplió 30 años al servicio de la música chilena. 
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TAMBUCO EN CONCIERTO 
Este lunes 22 de octubre a las 20:00 horas en el Teatro Universitario de la UJAT 
se presentará el grupo Tambuco, ensamble de percusiones en concierto. 
 
  Con 19 años de una exitosa trayectoria internacional y el registro 
discográfico de un repertorio original, Tambuco ha celebrado una carrera muy 
aclamada, estableciéndose entre los mejores ensambles de percusión de 
nuestros días. Públicos diversos en todo el mundo han disfrutado la musicalidad 
de Tambuco en conciertos dedicados a mostrar el vasto universo de la música 
para percusiones. 
 

Nominados en cuatro ocasiones para los premios GRAMMY, incluyendo 
las categorías de Mejor Álbum de Música Clásica y Mejor Ensamble de Cámara, 
Tambuco, fue fundado en 1993 por cuatro reconocidos músicos mexicanos y 
está considerado como uno de los grupos más finos e innovadores en el mundo.  
 

Sus integrantes rehúsan a ser etiquetados con un sólo estilo. 
Desarrollando un repertorio de música contemporánea de concierto donde se 
conjunta el gran colorido de la percusión del mundo, junto con el idioma musical 
de los compositores de vanguardia. La única constante es el deseo de alcanzar 
la excelencia artística a través de ejecuciones virtuosas y gran nivel 
interpretativo, utilizando todos los medios concebibles o inconcebibles para dar 
forma a una música única en carácter. 
 
ESCALANDRUM, TANGO ELECTRÓNICO / ARGENTINA 
Del Festival Internacional Cervantino llega a Tabasco este  lunes 22 de octubre 
a las 21:00 horas el grupo argentino Escalandrum que ofrecerá un magno 
concierto en el Teatro del Estado Esperanza Iris. Entrada libre. 

Escalandrum emerge a la vida jazzística de Argentina en marzo de 1999, 
materializándose de esa forma una iniciativa del baterista Daniel "Pipi" Piazzolla, 
nieto de Astor, bandoneonista y compositor argentino, ícono del tango moderno. 

Rápidamente, obtuvo gran reconocimiento en Argentina, Latinoamérica y 
Europa, tanto por su original sonoridad como por su singular y rockera potencia 
en vivo. Fue distinguido en 2003 por la Fundación Konex entre las 100 figuras 
más destacadas de la última década de la música popular Argentina, luego de 
ser elegido en 2002 como grupo revelación por los diarios Clarín y La Nación. 

La idea de formar un grupo capaz de aportar al jazz contemporáneo el 
color de la música argentina fue la meta alcanzada en una carrera que se ha 
distinguido por la innovación y la legitimidad musical, lo que en 11 años de 
actividad le ha dado un notable peso musical. 
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El sexteto en sus presentaciones matiza al género jazz con tintes del 
tango, del folclore argentinos y con texturas y desarrollos de otras músicas. El 
resultado es una música urbana que les identifica por su propia personalidad y 
los califica como uno de los mejores grupos exponentes de la música argentina. 

El público podrá apreciar más de 90 espectáculos de música, danza, 
teatro, literatura, artes plásticas, fotografía, cine y arqueología en forma gratuita. 
El programa completo del festival puede consultarse y descargarse en la página 
web: http://iec.tabasco.gob.mx 

 
Todos los eventos son gratuitos, pero se recomienda al público asistir con 

anticipación a fin de encontrar lugar en las diferentes sedes de este festival, ya 
que una vez agotadas las localidades, no se permitirá el acceso por medidas de 
seguridad y para el buen desarrollo de los espectáculos.  
 

El 6° Festival Cultural Ceiba es organizado por el Gobierno del Estado a 
través del Instituto Estatal de Cultura, el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes y el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).  
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Coordinación de Difusión Cultural  

 
Villahermosa, Tabasco, a 21 de octubre de 2012. 

 
BOLETÍN # 302 

 

Cambios en las funciones del Ballet 
“La Cenicienta” en el Festival Ceiba   

 
 Por compromisos de agenda, se cambia de día la función de la 

Compañía Nacional de Danza que ofrecería el sábado 27 de octubre 
y se reprograma para el viernes 26 en que habrá dos funciones a las 
18:00 y 21:00 horas en el Teatro Esperanza Iris. La entrada es libre 

 
Por compromisos de la Compañía Nacional de Danza, se informa al público en 
general que habrá cambios en la programación final del 6° Festival Cultural 
Ceiba 2012, ya que la función para público infantil del ballet “La Cenicienta” 
programado a realizarse el sábado 27 de octubre a las 11:00 horas en el  Teatro 
Esperanza Iris se adelanta un día y cambiará de horario a las 18:00 horas. 
 

De esta forma, habrá dos funciones del ballet “La Cenicienta” el viernes 
26 de octubre a las 18:00 y 21:00 horas en el Teatro Esperanza Iris, siendo la 
segunda función el evento de clausura del 6° Festival Cultural Ceiba 2012. 
 

“La Cenicienta” es un ballet versión original del coreógrafo Ben Stevenson 
que por su contribución al mundo de la danza fue nombrado Sir de la Orden del 
Imperio Británico, por parte de la Reina Elizabeth II. El montaje, fue supervisado 
por Tim O´Keefe, quien se encarga de asesorar todas las puestas en escena y 
reposiciones de Sir Ben Stevenson a nivel mundial.  

 
Este famoso cuento, originalmente llamada Cendrillon ou la petite 

pantoufle de verre (Cenicienta o la pequeña zapatilla de cristal), se divide en tres 
actos. Prokófiev comenzó a escribir la música en tiempos de guerra; 
transcurridos varios años y las tropas alemanas lejos de Rusia, retomó el 
trabajo.  
 

Este montaje basado en el texto de Charles Perrault es interpretado por la 
Compañía Nacional de Danza, la agrupación de ballet clásico más 
representativa a nivel nacional, tanto por su conformación, las dimensiones de la 
misma y su repertorio; representa a México con lo mejor de la danza, tanto 
clásica como contemporánea. 
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Los orígenes de la Compañía Nacional de Danza se remontan a 1963 

cuando se creó –por iniciativa del escritor tabasqueño Celestino Gorostiza, titular 
en ese entonces del Instituto Nacional de Bellas Artes– el Ballet Clásico de 
México al fusionar a dos grupos independientes: Ballet Concierto, dirigido por 
Felipe Segura, y Ballet de Cámara, por Nellie Happee y Tulio de la Rosa. 

 
Esta aleación de géneros –clásico, neoclásico y contemporáneo– surgió 

por la necesidad de contar con una agrupación estable de ballet, representativa 
de México, para rescatar el repertorio de la época de oro de la danza mexicana y 
el trabajo de ballets clásicos y neoclásicos. A lo anterior se sumó la voluntad de 
apoyar la labor de grandes bailarines, maestros mexicanos con formación 
clásica, coreógrafos y diversos creativos alrededor de la danza. 

 
Hacía 1974 se consolidaran las bases necesarias para conformar una 

gran compañía, de ahí el cambio de nombre por Compañía Nacional de Danza, 
el cual se instituyó por decreto presidencial el 2 de septiembre de 1977. Esta 
labor fue ideada y desarrollada por Salvador Vázquez Araujo, quien propuso la 
asesoría cubana y la fundación del Sistema Nacional para la Enseñanza 
Profesional de la Danza con la intención de formar bailarines de ballet con toda 
la base académica, entre otras actividades. 
 
6° FESTIVAL CULTURAL CEIBA 
 

A lo largo de esta jornada cultural que inició en Tabasco el pasado 12 de 
octubre el público ha podido apreciar más de 90 espectáculos de música, danza, 
teatro, literatura, artes plásticas, fotografía, cine y arqueología en forma gratuita. 
El programa completo del festival puede consultarse y descargarse en la página 
web: http://iec.tabasco.gob.mx 

 
Se recomienda al público asistir con anticipación a fin de encontrar lugar 

en las diferentes sedes de este festival, ya que una vez agotadas las 
localidades, no se permitirá el acceso por medidas de seguridad y para el buen 
desarrollo de los espectáculos.  
 

El 6° Festival Cultural Ceiba es organizado por el Gobierno del Estado a 
través del Instituto Estatal de Cultura, el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes y el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).  
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Coordinación de Difusión Cultural  

 
Villahermosa, Tabasco, a 22 de octubre de 2012. 

 
BOLETÍN # 303 

 

Exposiciones, cine y música este 
martes en el Festival Cultural Ceiba   

 
 Este martes 23 de octubre será inaugurada la exposición del maestro 

Arnaldo Coen en el Centro Cultural Villahermosa; cine cubano en la 
Sala Ocampo Ramírez; Concierto de Trovadores en la Casa de Artes; 
la Escuela Estatal de Música en el Planetario y la “Orquesta Viva 
Vivaldi” en el Teatro Esperanza Iris. La entrada es libre 

 
Este martes 23 de octubre se realizarán seis actividades de música, cine y artes 
plásticas en el marco del 6° Festival Cultural Ceiba 2012 en la Sala de Arte 
Ocampo Ramírez, la Casa de Artes José Gorostiza, el Planetario Tabasco 2000, 
el Teatro Universitario de la UJAT, el Centro Cultural Villahermosa y el Teatro 
del Estado Esperanza Iris. Todos los eventos son gratuitos. 

 
CINE CUBANO 
Este martes 23 de octubre a las 18:00 horas continúa el  Ciclo de Cine Cubano 
en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez (Zona Cicom) que proyectará la 
cinta “El premio flaco” dirigida por Juan Carlos Cremata. Clasificación B-15. 
 

En la trama, Iluminada vive en una barriada muy humilde y su situación 
económica es precaria. Su suerte cambia de repente cuando encuentra una 
balita premiada dentro de un jabón marca Rina, que le otorga una casa nueva. 
 
CONCIERTO DE TROVADORES 
Este martes 23 de octubre, a las 20:00 horas en el auditorio de la Casa de Artes 
José Gorostiza se contará con la presencia de artistas tabasqueños, a cargo de 
la Escuela de Composición de la Música Popular y el Taller de Composición que 
ha impartido en Tabasco el maestro Sergio Esquivel.  
 

Los compositores e intérpretes Aurora Fócil, Alberto Luna, Arturo 
Canudas Jiménez, Jarvin Falcón, Joaquín Ochoa Zavala, José Guadalupe 
Pérez, José Lenis Ledesma, Lorenzo Morales, Miguel León García, Rosendo 
Naranjos  Ochoa y Oscar Espinoza Guzmán se presentarán este martes a las 
20:00 horas en la Casa de Artes José Gorostiza (Zona Cicom). Entrada libre. 



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
difucultura@yahoo.com.mx 

 

 
 
EXPOSICIÓN PLÁSTICA Y PERFORMANCE 
Como una producción artística realizada especialmente para el 6° Festival 
Cultural Ceiba, este martes 23 de octubre será inaugurada la exposición 
“Inasible quietud en movimiento” del destacado artista mexicano Arnaldo Coen y 
el performance a cargo del grupo Contempodanza a las 19:00 horas en el 
Centro Cultural Villahermosa. 

Arnaldo Coen (Ciudad de México, 1940). Entre 1959 y 1960 trabajó en el 
taller de Laurence Calgagno y comenzó a experimentar en el “expresionismo 
abstracto” sin embargo en su primera exposición individual en 1963, presentó 
“expresionismo figurativo” y a partir de 1964 incursionó en el “expresionismo 
fantástico”. Fue becado por el gobierno francés en 1967. En 1968 fue miembro 
fundador del Salón Independiente.  

En 1972 participó en la creación de Robarte el Arte, una película que se 
filmó y mostró en Documenta 5, Kassel, Alemania. En su desarrollo artístico 
comenzó a trabajar con pinturas objeto y con escultura, utilizando como tema 
principal el torso femenino con diferentes tratamientos. De 1977 y 1978 vivió en 
Tanzania para la realización de un proyecto de Diseño Urbano.  

Además de la pintura ha realizado enviroments, escenografías y 
vestuarios para obras de teatro y danza. Ha realizado importantes exposiciones 
en diferentes ciudades de Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, India y 
Japón. En México ha expuesto en la Sala Nacional del Palacio de Bellas Artes y 
en el Museo de Arte Moderno entre otros.  

ESCUELA ESTATAL DE MÚSICA 
Este martes 23 de octubre a las 20:00 horas en el Planetario Tabasco 2000 se 
presentará el “Concierto de Otoño” de alumnos y maestros de la Escuela Estatal 
de Música del Instituto Estatal de Cultura. La entrada es libre. 
 
En este concierto, el público podrá apreciar el avance técnico y artístico de los 
alumnos que cursan la carrera profesional de música en Tabasco. De esta forma 
se presentarán ejecutantes solistas y en grupo interpretando obras clásicas de 
concierto en piano, violín, chelo, flauta y guitarra.  
  
RECITAL POÉTICO-MUSICAL OSADÍA 
La poesía musicalizada de la escritora tabasqueña Kary Cerda es la parte 
medular del espectáculo “Osadía” que se presenta este martes 23 de octubre a 
las 20:00 horas en el Teatro Universitario de la UJAT. Entrada libre. 
 

…SIGUE… 
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Osadía nace de la constante inquietud de Kary Cerda por trascender el 
espacio editorial y llevar la poesía más allá de los libros, con la intención de 
acercarla a las personas. Al entrelazar la poesía con el lenguaje universal de la 
música, se le dio aliento y armonía, melodía de voces hermanadas 
redescubriendo su vuelo. 

 
Artista de origen tabasqueño, poeta y fotógrafa. Ha participado en más de 

400 exposiciones fotográficas personales y colectivas en Francia, España, Italia, 
Austria y México. Ha ofrecido más de 50 recitales de poesía y ha creado varios 
espectáculos multidisciplinarios. Desde el inicio de su carrera, integra la poesía a 
sus exposiciones fotográficas. Se han publicado más de 30 libros ilustrados con 
sus imágnes, cinco con sus poesías y un CD con sus poemas hechos canción. 
  

Kary Cerda es una artista capaz de combinar la poesía, la fotografía, la 
música y la pluralidad de su formación con una sensibilidad creativa y profunda. 
Lo esencial ha sido el eje central de su búsqueda. La acompañan en este recital: 
Leo Corona (percusiones), Armando Correa (bajo); Jhonny Molina (batería y 
timbal); Paquito Ocampo (teclado); Eduardo Tejedo (guitarra) y Vicky Córdova, 
Óscar Benavides e Iliana Hidalgo (cantantes); todos bajo la dirección musical de 
Irving Lara. Kary Cerda: narradora. 
 
ORQUESTA VIVA VIVALDI 
Este martes 23 de octubre a las 21:00 horas habrá un magno concierto de 
música clásica y barroca con la “Orquesta Viva Vivaldi” que dirige el maestro 
Michael Meissner en el Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es libre. 
 
La Orquesta Viva Vivaldi interpreta música del compositor veneciano y de sus 
contemporáneos en forma de una verdadera fiesta audiovisual, ya que se 
presenta en vestuario de época. Este grupo es una agrupación compuesta de 
solistas especialistas en música barroca que se reúnen en una camerata barroca 
por su admiración al gran Vivaldi y a sus contemporáneos, entregando su 
virtuosismo individual y de ensamble y su versatilidad estilística para crear una 
orquesta de alta sensibilidad, flexibilidad y viveza del colorido. 
 
Vivaldi llevó a la cúspide el género del concierto, sobre todo para su instrumento 
propio, el violín, con más de 400 obras para uno o varios violines y orquesta, con 
las famosas Cuatro Estaciones como máxima expresión de virtuosismo y 
sentimiento. Sin embrago, la Orquesta Viva Vivaldi no se limita en su repertorio 
de la música barroca sino incluye en sus programas los clásicos de todos los 
tiempos, hasta estrenos mundiales de música contemporánea, inspirados por el 
inmortal veneciano y continuando con la exploración sonora ilimitada que 
brindan los instrumentos de cuerdas. 
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El público podrá apreciar más de 90 espectáculos de música, danza, 

teatro, literatura, artes plásticas, fotografía, cine y arqueología en forma gratuita. 
El programa completo del festival puede consultarse y descargarse en la página 
web: http://iec.tabasco.gob.mx 

 
Todos los eventos son gratuitos, pero se recomienda al público asistir con 

anticipación a fin de encontrar lugar en las diferentes sedes de este festival, ya 
que una vez agotadas las localidades, no se permitirá el acceso por medidas de 
seguridad y para el buen desarrollo de los espectáculos.  
 

El 6° Festival Cultural Ceiba es organizado por el Gobierno del Estado a 
través del Instituto Estatal de Cultura, el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes y el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).  
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Coordinación de Difusión Cultural  

 
Villahermosa, Tabasco, a 22 de octubre de 2012. 

 
BOLETÍN # 304 

 

Encuentro “Los mayas: una historia 
compartida” en el marco del  

Festival Cultural Ceiba   
 

 Este martes 23 de octubre dará inicio en el Museo Regional de 
Antropología Carlos Pellicer una serie de mesas redondas y 
presentaciones de libros en torno a la cultura maya. La entrada es 
libre 

 
En el marco del 6° Festival Cultural Ceiba y como una actividad académica 
paralela dentro del programa artístico, este martes 23 de octubre en el Museo 
Regional de Antropología Carlos Pellicer dará inicio en Tabasco el encuentro 
“Los mayas: una historia compartida” en el que participarán investigadores y 
estudiosos de esta cultura precolombina. La entrada es libre. 
 

En el marco de los festejos del Año Maya, el estado de Tabasco tendrá 
como invitados especiales del 23 al 25 de octubre del presente año, a diez 
investigadores que por más una década se encuentran explorando dos de los 
reinos mayas más importantes del México prehispánico, Palenque en Chiapas y 
Calakmul en Campeche; ciudades que además de enfrentarse en el año 599 y 
611 después de Cristo; se relacionaron y ejercieron su poderío sobre Joy Chan, 
sitio que actualmente conocemos como Comalcalco; Tortuguero en Macuspana  
y Moral Reforma en Balancán, por citar algunos de los asentamientos mayas 
ubicados en el actual territorio de Tabasco y con quienes estas ciudades 
mantuvieron algún tipo de relación. 
 

       Este encuentro dará inicio a las 10:00 horas con la mesa redonda 
“Calakmul, Patrimonio de la Humanidad” con la participación del maestro Ramón 
Carrasco, profesor-investigador del INAH y Director del Proyecto Arqueológico 
de Calakmul, Campeche; la restauradora María Cordeiro; Coordinadora de 
Conservación y Restauración del proyecto Calakmul, Campeche y los 
arqueólogos  Omar Rodríguez Campero, Alejandra Salinas y  Rogelio Valencia 
investigadores del proyecto Calakmul, Campeche. Moderadora: arqueóloga 
Rebeca Perales Vela, Directora de Patrimonio Cultural del IEC. 
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Este evento continuará el miércoles 24 de octubre a las 10:00 horas con 

la mesa redonda “Palenque” a cargo del maestro Arnoldo González Cruz, 
Director del proyecto arqueológico de Palenque del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH); el Dr. Rodrigo Liendo Estuardo, investigador del 
Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM); el Dr. Guillermo Bernal, investigador del Centro de Estudios 
Mayas de la UNAM; Dr. Rogelio Rivera Chon, Subdirector de la Coordinación 
Nacional de Conservación de Bienes Patrimoniales del INAH y el arqueológo 
Miguel Ángel Vázquez del Mercado, Director del Museo de Palenque (INAH). 

 
El jueves 25 a partir de las 17:00 horas en el mismo Museo Regional de 

Antropología Carlos Pellicer será presentado el libro “Calakmul” por el Lic. 
Carlos Vidal Angles, Secretario de Cultura de Campeche; el maestro Ramón 
Carrasco, profesor-investigador del INAH y Director del proyecto arqueológico de 
Calakmul, Campeche; la restauradora María Cordeiro, Coordinadora de 
Conservación y Restauración del Proyecto Calakmul, Campeche y el moderador 
será el Lic. Alfredo Martínez Jiménez, Director de Formación Cultural de la 
Secretaría de Cultura de Campeche. 
 

Al término de este evento, será presentado en el mismo espacio el libro 
“La reina roja” por el arqueólogo Roberto López Bravo, Director del Museo 
Regional de Chiapas; el maestro Arnoldo González Cruz, Director del proyecto 
arqueológico de Palenque (INAH); el Dr. Guillermo Bernal, investigador del 
Centro de Estudios Mayas de la UNAM. Moderador: Lic. Juan Antonio Ferrer 
Aguilar, Delegado del INAH en Tabasco. 
 

Concluirá este Encuentro “Los mayas, una historia compartida” el mismo 
jueves 25 de octubre a las 18:30 horas con la presentación del libro: “Tiempo 
soy entre dos eternidades” con la participación de la maestra Norma Cárdenas 
Zurita, Directora General del Instituto Estatal de Cultura Tabasco; el arquitecto 
José Enrique Ortiz Lanz, Director de Estudio Museográfico y la arqueóloga 
Rebeca Perales Vela, Directora de Patrimonio Cultural del IEC de Tabasco. 
Moderador: Héctor de Paz, Subdirector Editorial del IEC. 
 

Durante estos tres se darán a conocer diversos procesos de exploración, 
consolidación y conservación no solo de la arquitectura  monumental de los 
sitios, sino de los descubrimientos recientes y sus objetos que permiten 
combinarse para una mejor comprensión de una historia que se comparte en un 
extenso territorio.  
 

Este encuentro es organizado por el Gobierno del Estado a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC), el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).  
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Artes plásticas, cine, arqueología 
música y literatura este miércoles  

en el Festival Cultural Ceiba   
 

 Este miércoles 24 de octubre será inaugurada la exposición del 
maestro Rafael Coronel en el Centro Cultural Villahermosa; cine 
cubano en la Sala Ocampo Ramírez; el poeta Omar Lara en el Museo 
Regional de Antropología;  Yekina Pavón en el Teatro de la UJAT y la 
crotalista Sonia Amelio en el Teatro Esperanza Iris. Entrada libre 

 
Este miércoles 24 de octubre se realizarán ocho actividades de música, cine, 
arqueología, artes plásticas y literatura en el marco del 6° Festival Cultural Ceiba 
2012 en la Sala de Arte Ocampo Ramírez, el Planetario Tabasco 2000, el Teatro 
Universitario de la UJAT, el Centro Cultural Villahermosa, el Museo Regional de 
Antropología Carlos Pellicer, el Palacio de Gobierno y el Teatro del Estado 
Esperanza Iris. Todos los eventos son gratuitos. 
 
ARQUEOLOGÍA 
En el marco del Encuentro “Los mayas una historia compartida” que se realiza 
en Tabasco, este miércoles 24 de octubre a las 10:00 horas en el Museo 
Regional de Antropología Carlos Pellicer se efectuará la mesa redonda: 
“Palenque” a cargo del maestro Arnoldo González Cruz, Director del proyecto 
arqueológico de Palenque del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH); el Dr. Rodrigo Liendo Estuardo, investigador del Instituto de 
Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM); el Dr. Guillermo Bernal, investigador del Centro de Estudios Mayas de 
la UNAM; Dr. Rogelio Rivera Chon, Subdirector de la Coordinación Nacional de 
Conservación de Bienes Patrimoniales del INAH y el arqueólogo Miguel Ángel 
Vázquez del Mercado, Director del Museo de Palenque (INAH). Entrada libre. 

 
CINE CUBANO 
Este miércoles 24 de octubre a las 18:00 horas continúa el Ciclo de Cine 
Cubano en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez que proyectará la cinta “La 
bella de la Alhambra” dirigida por Enrique Pineda Barnet. Clasificación B-15.  
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En la trama, Rachel es una corista que ambiciona llegar a vedette del 

famoso Teatro Alhambra. Con el apoyo del dueño del teatro y por las dotes 
artísticas, lo consigue. En el camino pierde al amor de su vida y conoce una 
pasión que casi destruye su carrera artística. 
 
VOCES DE PORTOCALIU 
Este miércoles 24 de octubre a las 18:00 horas en el auditorio del Museo 
Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara se presentará el libro Voces de 
Portocaliu del poeta chileno Omar Lara. Este poemario fue coeditado por el 
Instituto Estatal de Cultura y Ediciones La Cabra.  

Portocaliu es un lugar imaginario, una metáfora del destino como lo ha 
sido Ítaca para tantos otros: el principio y el final de un viaje. El poeta Jorge Ariel 
Madrazo ha escrito que ese puerto imaginario de Lara es pariente lírico de 
Macondo, aunque más pleno de entrega amorosa.  

Omar Lara (Nueva Imperial, Chile 1941), fundador y director de la revista 
Trilce, es además uno de los poetas más importantes de su generación. Ha 
desarrollado una intensa labor literaria, antes, durante y después de su exilio. 
Entre sus publicaciones se cuentan Argumento del día (1964); Los buenos días 
(1972); Serpientes (Lima, 1974); Oh buenas maneras (La Habana, 1975); El 
viajero imperfecto (Bucarest, 1978); Jugar con fuego (Madrid, 1983); Fuego de 
mayo (1996); Vida probable (1999); Bienvenidas calles de Perú (2001) y Voces 
de Portocaliu (Ed. U. de Concepción, 2003).  

Es un gran divulgador de la poesía rumana y ha traducido a Sorescu, 
Eminescu, Bogza, Naum y Doinas, entre otros. En 1975 recibió el Premio Casa 
de las Américas y en 1983 la Beca Guggenheim. En 1964 funda el grupo de 
poesía Trilce y la revista del mismo nombre que dirige hasta hoy, todo un aporte 
a la divulgación de la literatura, tanto nacional como extranjera.  

EXPOSICIÓN DE RAFAEL CORONEL 
Este miércoles 24 de octubre a las 19:00 horas en el Centro Cultural 
Villahermosa será inaugurada una exposición individual con obra original del 
destacado artista mexicano Rafael Coronel, obra que estará acompañada por el 
cuarteto de música de Bellas Artes. 
 

Originario de Zacatecas (1931), ha presentado exposiciones individuales 
en galerías e importantes museos internacionales, entre muchos otros. Ha 
expuesto en la Bienal de San Paulo, Brasil; el Castello Sforsesco en Milán, Italia; 
en el Museo Real de Arte de Bruselas, Bélgica, The Contemporaries, en Nueva 
York, EUA; The Museum of Modern Art en Nueva York el Palacio Nacional de 
Bellas Artes y el Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México  
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Sobre su obra han escrito críticos de arte, escritores y periodistas de 

reconocido prestigio. Asimismo ha recibido importantes condecoraciones y 
reconocimientos  a nivel internacional. En 1990 se crea el Museo Rafael Coronel 
que se encuentra en la capital de Zacatecas, su ciudad natal. 
 
CONCIERTO DE PIANO Y SOPRANO 
Este miércoles 24 de octubre a las 19:00 horas se realizará un concierto con la 
soprano Silvia Rizo y el pianista Alfredo Isaac Aguilar en el salón José Gorostiza 
del Palacio de Gobierno. La entrada es libre. 
 

Silvia Rizo estudió en el Conservatorio Nacional de Música, donde se 
graduó con mención honorífica, y en la Universidad Internacional Menéndez y 
Pelayo, en Santander, España. Ganó los concursos Fanny Anitúa, Jóvenes 
Intérpretes, Voces del Pacífico y Operalia. Debutó con la Compañía Nacional de 
Ópera, al interpretar a Micaëla de la ópera Carmen de Bizet. Su repertorio 
abarca ópera, oratorio, concierto, música sinfónica vocal, Lied, canción francesa, 
música mexicana antigua, contemporánea y jazz. Se ha presentado en festivales 
nacionales e internacionales y es integrante del grupo Cantantes de Ópera de la 
Coordinación Nacional de Música y Ópera del INBA. 

 
Alfredo Isaac Aguilar inició sus estudios musicales en la Escuela de Bellas 

Artes del Estado de México en donde concluyó los estudios de Instructor de 
Música Escolar en 1987. Egresó del Conservatorio Nacional de Música en 1998 
como Lic. Concertista de Piano. En 2001, obtuvo el Diploma Superior de 
Ejecución en L’École Normale de Musique de Paris, “Alfred Cortot”, en Francia. 
Como concertista ha actuado en diferentes salas de concierto en México, tales 
como la Carlos Chávez de la UNAM, el Auditorio Blas Galindo del CNA, la Sala 
Manuel M. Ponce, entre  otras. 
 
CONCIERTO DE JAZZ 
Este miércoles 24 de octubre, a las 20:00 horas en el Planetario Tabasco 2000 
se presentará el grupo de jazz y música de fusión “Nambué” del estado de 
Chiapas. Entrada libre 
 

El grupo Nambué nace en febrero de 1996 conjuntando músicos 
chiapanecos y el sincretismo de su creador se da a la tarea de emprender 
nuevas búsquedas sonoras, fusionando el jazz y música experimental, 
presentando así su primer trabajo titulado Nambué, voces del tiempo. En éste, 
reunió a músicos tradicionales de Chiapas, con instrumentos electrónicos y 
desarrollando un nuevo lenguaje con los músicos de los pueblos de Chiapas. 
Este concepto también recrea un ambiente con fotografías y videos, que van 
tejiendo un río sonoro en sus presentaciones.  
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YEKINA PAVÓN EN CONCIERTO 
Este miércoles 24 de octubre a las 20:00 horas en el Teatro Universitario de la 
UJAT se presentará el concierto Canto a la vida, a mi tierra y al amor con la 
cantante tabasqueña Yekina Pavón. La entrada es libre. 
 

Con más de tres décadas de labor profesional en el canto, la voz de 
Yekina Pavón es un abanico abierto a todos los géneros musicales, al interpretar 
con un estilo singular diversos géneros: baladas, blues, boleros, jazz, trova, 
canción mexicana, rock y otros. 
 

En el ambiente televisivo ha participado en programas como “Música y 
algo más”, con Sergio Romano; “En vivo”, “Para gente grande” y en “Animal 
nocturno”, con Ricardo Rocha; “Estudio 54”, con Jaime Almeida, en los 
segmentos musicales del noticiero “Eco”, “El mañanero”, con Brozo y “Acústico”, 
con Eugenia León, entre muchos otros. 
 
SONIA AMELIO 
Sonia Amelio, notable bailarina mexicana, coreógrafa, actriz y mejor conocida en 
los escenarios por ser la “mejor crotalista del mundo”. Se presentará este 
miércoles 24 de octubre a las 21:00 horas en el Teatro Esperanza Iris con el 
programa “La princesa de Oriente”.  
 

Amelio se inició como pianista y bailarina desde los seis años. Fue 
entrenada en la danza, tanto en estilos clásicos españoles y latinoamericanos de 
ballet y tradicional. Su preparación académica como concertista de piano que 
desarrolló paralelamente a su carrera de bailarina clásica, la hicieron incursionar 
en la necesaria construcción de algo diferente, pues siempre está en la 
búsqueda y creación de nuevas formas que nutran el espíritu humano. 
 

Ha desarrollado arreglos de castañuelas para acompañar obras de 
grandes compositores como Chopin y Liszt; y como solista se ha presentado con 
orquestas en varios países, incluyendo sinfonías en la ciudad de Novosibirsk, 
Rusia y Reutlingen, Alemania. También desarrolló rutinas de baile para 
acompañar obras de compositores como Beethoven y Paganini. 
 

Gran parte de su carrera reciente se ha dedicado a la educación musical. 
Ella ha llevado a cabo seminarios y clases magistrales sobre danza y 
coreografía en diversos países del orbe. 
 

El público podrá apreciar más de 90 espectáculos de música, danza, 
teatro, literatura, artes plásticas, fotografía, cine y arqueología en forma gratuita. 
El programa completo del festival puede consultarse y descargarse en la página 
web: http://iec.tabasco.gob.mx 
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Todos los eventos son gratuitos, pero se recomienda al público asistir con 

anticipación a fin de encontrar lugar en las diferentes sedes de este festival, ya 
que una vez agotadas las localidades, no se permitirá el acceso por medidas de 
seguridad y para el buen desarrollo de los espectáculos.  
 

El 6° Festival Cultural Ceiba es organizado por el Gobierno del Estado a 
través del Instituto Estatal de Cultura, el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes y el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).  
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Fotografía, cine, arqueología, 
 música y teatro este jueves  
en el Festival Cultural Ceiba   

 
 Este jueves 25 de octubre serán entregados los premios estatales de 

arte en Palacio de Gobierno; presentación de libros en el Museo 
Regional de Antropología; promoción de libros en la Librería Ciprían 
Cabrera; cine cubano en la Sala Ocampo Ramírez y “Sueño de una 
noche de Verano” en el Teatro de la UJAT. Entrada libre 

 
En el penúltimo día de actividades del 6° Festival Cultural Ceiba 2012, este 
jueves 25 de octubre se realizarán ocho actividades de música, cine, 
arqueología, fotografía, teatro y promoción literaria en la Sala de Arte Ocampo 
Ramírez, el Planetario Tabasco 2000, la Casa de Artes José Gorostiza, el Teatro 
Universitario de la UJAT, el Palacio de Gobierno, el Museo Regional de 
Antropología Carlos Pellicer y la librería Ciprián Cabrera Jasso. Todos los 
eventos son gratuitos. 
 
FOTOGRAFIA 
Este jueves 25 de octubre a las 12:00 horas en el auditorio del Museo Regional 
de Antropología Carlos Pellicer se realizará una charla de fotografía con el 
maestro de la lente Pedro Meyer. La entrada es libre. 
 

Pedro Meyer es uno de los pioneros y más reconocidos representantes de 
la fotografía contemporánea. Fue fundador y presidente del Consejo Mexicano 
de Fotografía y organizador de los primeros tres coloquios latinoamericanos de 
fotografía. Además de su trabajo artístico y fotográfico, ha sido maestro en 
varias instituciones de prestigio así como también curador, editor, fundador y 
director del portal web ZoneZero, el cual presenta el trabajo de más de mil 
fotógrafos del mundo, y que cada mes es visitado por más de 200 mil personas. 

 
Ha impartido más de cien conferencias sobre fotografía y nuevas 

tecnologías en festivales importantes, museos e instituciones académicas en 
México, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Argentina, España, Ecuador y 
Suecia, entre otros.  
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Su trabajo ha sido presentado en más de 260 exhibiciones en museos y 

galerías alrededor del mundo y es parte de colecciones permanentes en el 
Museo de Arte de Guangzhou y el Museo Nacional de Arte de China en Beijing, 
el Museo de Arte en Akron, Ohio, el Museo de Queens en Nueva York, el Centro 
Australiano para la Fotografía en Sydney, el Museo de Arte Moderno de San 
Francisco, el Museo de Victoria y Albert en Londres, el Centro Nacional de Arte y 
Cultura Georges Pompidou (Musée National d’Art Moderne Centre Georges 
Pompidou) en París y muchos más. 
 
PROMOCIÓN EDITORIAL 
Este jueves 25 de octubre a partir de las 18:00 horas, en la Librería Ciprián 
Cabrera Jasso que se encuentra ubicada a un costado de Palacio de Gobierno, 
se realizará una actividad para promover el acervo editorial del Instituto Estatal 
de Cultura, donde el público tendrá la oportunidad de obtener por medio de 
juegos interactivos, sencillas preguntas y juegos, algunos de los libros de este 
fondo editorial en forma gratuita. 
 
ARQUEOLOGÍA 
En el marco del Encuentro “Los mayas, una historia compartida” que se realiza 
en Tabasco, este jueves 25 de octubre a partir de las 17:00 horas en el auditorio 
del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer será presentado el libro 
“Calakmul” por el Lic. Carlos Vidal Angles, Secretario de Cultura de Campeche; 
el maestro Ramón Carrasco, profesor-investigador del INAH y Director del 
proyecto arqueológico de Calakmul, Campeche; la restauradora María Cordeiro, 
Coordinadora de Conservación y Restauración del Proyecto Calakmul, 
Campeche y el moderador será el Lic. Alfredo Martínez Jiménez, Director de 
Formación Cultural de la Secretaría de Cultura de Campeche. 
 

Al término de este evento, será presentado en el mismo espacio el libro 
“La reina roja” por el arqueólogo Roberto López Bravo, Director del Museo 
Regional de Chiapas; el maestro Arnoldo González Cruz, Director del proyecto 
arqueológico de Palenque (INAH); el Dr. Guillermo Bernal, investigador del 
Centro de Estudios Mayas de la UNAM. Moderador: Lic. Juan Antonio Ferrer 
Aguilar, Delegado del INAH en Tabasco. 
 

Concluirá este Encuentro “Los mayas, una historia compartida” a las 
18:30 horas con la presentación del libro: “Tiempo soy entre dos eternidades” 
con la participación de la maestra Norma Cárdenas Zurita, Directora General del 
Instituto Estatal de Cultura Tabasco; el arquitecto José Enrique Ortiz Lanz, 
Director de Estudio Museográfico y la arqueóloga Rebeca Perales Vela, 
Directora de Patrimonio Cultural del IEC de Tabasco. Moderador: Héctor de Paz, 
Subdirector Editorial del IEC. 
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CINE CUBANO 
Este jueves 25 de octubre a las 18:00 horas llega a su fin el  Ciclo de Cine 
Cubano en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez con la proyección de la 
cinta “Boleto al paraíso” dirigida por Gerardo Chijona. Clasificación B-15.  
 

La película es la crónica del viaje físico y espiritual de Eunice, la 
protagonista. Un viaje físico, que inicia en un pequeño pueblo de Cuba, continúa 
en la carretera hasta la ciudad de La Habana y termina en un sanatorio para 
enfermos de SIDA. Un viaje espiritual hacia la madurez, que va de adolescente 
violada por su padre, pasando por su integración a un grupo de muchachos que 
hacen una vida marginal donde conoce el amor, hasta convertirse en joven 
infectada con el VIH, que decide tener un hijo a cualquier precio. 
 
PREMIOS ESTATALES DE ARTE 
Este jueves 25 de octubre a las 20:00 horas en el salón José Gorostiza de 
Palacio de Gobierno se llevará a cabo la premiación de los Concursos Estatales 
de Arte convocados por el Instituto Estatal de Cultura en su edición 2012. 
 

De esta forma, serán entregados premios en efectivo y diplomas a los 
ganadores de los concursos de artes visuales: Bienal de Pintura Miguel Ángel 
Gómez Ventura; Estatal de Pintura Ricardo García Mora; de Dibujo Fontanelly 
Vázquez; de Grabado Férido Castillo; de Escultura Fernando Pereznieto; de 
Caricatura Gutemberg  Rivero y de Fotografía Jaime Tirado. 
 

De igual forma, en el área de letras serán entregados los premios de la 
Bienal Regional de Novela Breve Josefina Vicens y el Premio Tabasco de 
Poesía José Carlos Becerra 2012. Finalmente serán entregados los premios 
estatales de teatro a los ganadores de las categorías de Mejor actor, Mejor 
actriz, Mejor dirección y mejor puesta en escena. 
 
MONÓLOGO EN CASA DE ARTES 
Este jueves 25 de octubre a las 20:00 horas en la Casa de Artes José Gorostiza 
se presentará el monólogo “Patria que nace torcida” interpretado por el actor 
Paulo Sergio Galindo. Entrada libre. 
 

Un  clown se da a la tarea de enfrentarse, con el arma del humor, a las 
mitologías más oscuras de nuestro país, presentándonos a algunos de los 
protagonistas de su historia; Don Antonio López de Santa Anna, Hernán Cortés, 
Moctezuma, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Francisco I. Madero, Álvaro Obregón; 
sus obsesiones, sus caprichos, sus inacabables traiciones, descubriendo 
algunos de los hilos que se enmarañan en esta torcida Patria nuestra, tratando 
de encontrar a través de sus nudos el rumbo por el que ha de continuar su  
camino. 
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SONIDOS DE OAXACA 
Este jueves 25 de octubre a las 20:00 horas en el Planetario Tabasco 2000 se 
presentará el guitarrista Gil Sánchez con el espectáculo musical “Sonidos de 
Oaxaca”. La entrada es libre. 
 

José Gil Sánchez nació en la ciudad de Oaxaca, es guitarrista de 
formación autodidacta, a los diez años estudió guitarra clásica en la Casa de la 
Cultura Oaxaqueña, de 1989 a 1993 fue integrante del grupo “Yulinehui”. Desde 
1993 con Eduardo Montero integra el dueto Trovados compartiendo guitarras y 
canto en conciertos y giras en festivales de varias ciudades del país y el 
extranjero.  Fue guitarrista de Lila Downs en 1996.  
 

Compuso la música del documental norteamericano “Beyond the Border” 
en 2001 producido por Ari Palos y Eren Mcginnis, en 2003 arregló y grabó 
música para la cantante holandesa Mariette Bodier y ha participado en 
grabaciones para varios artistas. Guitarrista de Susana Harp del 2000 al 2006 
haciendo giras en las ciudades más importantes del país, Alemania y Líbano.  
 

Gil Sánchez comparte una guitarra con muchas influencias pero con un 
timbre original, que abreva en la tradición actualizando su sonido. En esta 
ocasión, celebrando 24 años de pisar los escenarios, Gil lleva esta expresión a 
diferentes escenarios acompañado de músicos sobresalientes, para presentar 
una producción con lo más selecto de su repertorio oaxaqueño y del país.  
 
SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 
Este jueves 25 de octubre a las 20:00 horas en el Teatro Universitario de la 
UJAT se presentará un clásico de William Shakespeare “Sueño de una noche de 
verano” interpretado por el grupo Máquina del Espacio. Entrada libre 
 

En un bosque mágico, cuatro enamorados huyen de la ley, cuatro 
cómicos ensayan una obra de teatro mientras hadas y duendes están 
complicándoles de forma muy divertida su vida.  

Este montaje, tiene como objetivo mostrar la que se considera la comedia 
“original” del bardo inglés, máximo exponente de la dramaturgia occidental. Esta 
obra no tiene, como las demás, un origen claro o una obra anterior que la 
inspirara. Lo que sí sucedió después es que fue inspiración de otras obras 
importantes, como la ópera de Purcell, The Fairy Queen.  

El público podrá apreciar más de 90 espectáculos de música, danza, 
teatro, literatura, artes plásticas, fotografía, cine y arqueología en forma gratuita. 
El programa completo del festival puede consultarse y descargarse en la página 
web: http://iec.tabasco.gob.mx 
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Todos los eventos son gratuitos, pero se recomienda al público asistir con 

anticipación a fin de encontrar lugar en las diferentes sedes de este festival, ya 
que una vez agotadas las localidades, no se permitirá el acceso por medidas de 
seguridad y para el buen desarrollo de los espectáculos.  
 

El 6° Festival Cultural Ceiba es organizado por el Gobierno del Estado a 
través del Instituto Estatal de Cultura, el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes y el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).  
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Coordinación de Difusión Cultural  

 
Villahermosa, Tabasco, a 25 de octubre de 2012. 

 
BOLETÍN # 307 

 

Este viernes llega a su fin  
el 6° Festival Cultural Ceiba   

 
 Este viernes 26 de octubre concluye la fiesta de las artes en Tabasco 

con un concierto de piano en Palacio de Gobierno; presentación de 
cortometrajes del CCS; Lila Deneken en el Teatro de la UJAT; 
concierto con Margie Bermejo en el Planetario y el ballet “La 
Cenicienta” en el Teatro Esperanza Iris. Entrada libre 

 
Este viernes 26 de octubre culmina el 6° Festival Cultural Ceiba 2012 con cinco 
actividades de música, cine y danza que se realizarán en la Sala de Arte 
Ocampo Ramírez, el Planetario Tabasco 2000, el Teatro Universitario de la 
UJAT, el Palacio de Gobierno y el Teatro del Estado Esperanza Iris. Todos los 
eventos son gratuitos. 
 
MUESTRA DE CORTOMETRAJES 
Este viernes 26 de octubre a las 19:00 horas en la Sala de Arte Antonio Ocampo 
Ramírez se realizará una muestra de cortometrajes realizados por los alumnos 
del Centro Cinematográfico del Sureste (CCS). Entrada libre. 
 

El Centro Cinematográfico del Sureste en Tabasco es un proyecto de 
integración regional para capacitar a nuevos creadores de alto nivel profesional 
en áreas técnicas y artísticas en realización de cine, fotografía, guión, edición, 
sonido, producción y postproducción, en el marco de una concepción integral del 
quehacer y lenguaje cinematográficos, además de otras actividades y dinámicas 
de la expresión audiovisual. 
 

Este centro de educación artística del Instituto Estatal de Cultura abrió sus 
puertas en abril de 2010 y se imparten en él diplomados y cursos 
especializados, impartidos por docentes y profesionales del Centro de 
capacitación Cinematográfica (CCC) de la Ciudad de México. De igual forma se 
imparte una carrera técnica de Estudios Especializados en Cinematografía. Los 
cortometrajes que presentan en esta ocasión muestran el avance técnico y 
artístico logrado por los alumnos en la integración de un discurso visual. 
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CONCIERTO DE PIANO 
Este viernes 26 de octubre a las 19:00 horas en la sala José Gorostiza del 
Palacio de Gobierno habrá un concierto de piano con la reconocida intérprete 
Silvia Navarrete. Entrada libre. 
 

Con motivo de los aniversarios de Franz Joseph Haydn a sus 280 años de 
su nacimiento, de Claude Debussy, 150 años y de Manuel María Ponce, 130 
años, Silvia Navarrete, se presenta con obras de estos compositores para rendir 
un tributo a los mismos. Además los Nocturnos de Chopin, de los cuales el 
segundo es uno de los más famosos, equilibran esta propuesta y ofrecen al 
público de Villahermosa un panorama muy completo de la música para piano de 
los grandes compositores. 
 

Reconocida como una de las más representativas pianistas mexicanas, 
con estudios en México, Viena y París, Silvia Navarrete ha presentado 
numerosos recitales y conciertos, tanto en la República Mexicana, como en 
diversos países de América, Europa y Asia. Asimismo ha participado como 
solista con las principales orquestas en México, la Orquesta Nacional de China, 
Filarmónica de Shanghai, Sinfónica Nacional de Argentina, Orquesta de Cámara 
Talich  y “Los virtuosos de Moscú” dirigida por Vladimir Spivakov. Su emotividad, 
calidad sonora y profundo conocimiento de los estilos, han sido resaltados en 
múltiples ocasiones por la crítica especializada. 
 
MARGIE BERMEJO EN CONCIERTO 
“Aquí estoy, canciones de Marcial Alejandro” es el nombre del concierto que 
ofrecerá este viernes 26 de octubre a las 20:00 horas en el Planetario Tabasco 
2000 la destacada intérprete mexicana Margie Bermejo. Entrada libre. 
 

Marcial Alejandro, el último de los románticos, es uno de los compositores 
más importantes de México. Se dio a conocer en los años setentas en la 
corriente del Canto Nuevo, parte fundamental y respuesta contestataria a los 
movimientos sociales y culturales de ese momento.  
 

Margie Bermejo fue su primera intérprete y la primera en grabar sus 
canciones en el disco Las Cosas Sencillas, editado por Radio Educación en 
1979. ¡Aquí Estoy!, con la dirección musical y los arreglos musicales para piano 
y viola de Dmitri Dudin, es un concierto - homenaje a Marcial Alejandro, que dejó 
un enorme legado musical, en la voz inconfundible y sin concesiones de Margie 
Bermejo. Participan en esta concierto: Dmitri Dudin, arreglos, dirección musical y 
piano; Vladimir Tokarev, viola; Alejandro Juárez, producción y coordinación 
General; textos de Marcial Alejandro, Margie Bermejo y Alejandra Rioseco. 
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LILA DENEKEN 
“El juego de la vida” es el nombre del espectáculo escénico-musical que ofrecerá 
este viernes 26 de octubre a las 20:00 horas en el Teatro Universitario de la 
UJAT la conocida intérprete Lila Deneken, bajo la dirección de Xavier Marc. 
Entrada libre. 
 Lila Deneken, mejor conocida como “La número uno” por su 
personalidad, voz y talento como artista.  En 1978, se presentó en el Festival 
OTI  obteniendo el primer lugar como la mejor intérprete. En 1980, volvió a ser 
considerada la mejor Intérprete del festival. Lila compuso, con música de Bebu  
Silveti “Por cobardía”, canción que el publico convirtió en su himno. 
 

En 1981 realizó su primera gira internacional como solista en Monte 
Carlo. Ganó varios reconocimientos incluyendo Discos de Oro por las 
producciones “Que fácil es decir” y “Que me perdone tu señora”.  Participó en la 
obra de teatro “Cada quien su dida”, de Luís G. Basurto. Así como el 
espectáculo “Broadway con amor”; junto con Ana Cirre y Alejandra Avalos 
presenta el espectáculo, “Como dos tragos de tequila”, además de este 
monologo musical  “Lila, el juego de la vida” que se presenta en Tabasco. 
 
LA CENICIENTA 
Como evento final y clausura del 6° Festival Cultural Ceiba 2012, este viernes 26 
de octubre la Compañía Nacional de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes 
ofrecerá dos funciones del cuento clásico “La Cenicienta” a las 18:00 y 21:00 
horas en el Teatro Esperanza Iris. La entrada es libre. 
 

“La Cenicienta” es un ballet versión original del coreógrafo Ben Stevenson 
que por su contribución al mundo de la danza fue nombrado Sir de la Orden del 
Imperio Británico, por parte de la Reina Elizabeth II. El montaje, fue supervisado 
por Tim O´Keefe, quien se encarga de asesorar todas las puestas en escena y 
reposiciones de Sir Ben Stevenson a nivel mundial.  

 
La Cenicienta, originalmente llamada Cendrillon ou la petite pantoufle de 

verre (Cenicienta o la pequeña zapatilla de cristal), se divide en tres actos. 
Prokófiev comenzó a escribir la música en tiempos de guerra; transcurridos 
varios años y las tropas alemanas lejos de Rusia, retomó el trabajo.  
 

Este montaje basado en el cuento de Charles Perrault es interpretado por 
la Compañía Nacional de Danza, la agrupación de ballet clásico más 
representativa a nivel nacional, tanto por su conformación, las dimensiones de la 
misma y su repertorio; representa a México con lo mejor de la danza, tanto 
clásica como contemporánea. 
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A lo largo de esta jornada artística y cultural el público tuvo la oportunidad 

de apreciar más de 90 espectáculos de música, danza, teatro, literatura, artes 
plásticas, fotografía, cine y arqueología en forma gratuita. El programa completo 
del festival puede consultarse y descargarse en la página web: 
http://iec.tabasco.gob.mx 

 
Todos los eventos son gratuitos, pero se recomienda al público asistir con 

anticipación a fin de encontrar lugar en las diferentes sedes de este festival, ya 
que una vez agotadas las localidades, no se permitirá el acceso por medidas de 
seguridad y para el buen desarrollo de los espectáculos.  
 

El 6° Festival Cultural Ceiba es organizado por el Gobierno del Estado a 
través del Instituto Estatal de Cultura, el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes y el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).  
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Coordinación de Difusión Cultural  

 
Villahermosa, Tabasco, a 25 de octubre de 2012. 

 
BOLETÍN # 308 

 

Habrá dos funciones del ballet  
“La Cenicienta” este viernes  

en el 6° Festival Cultural Ceiba   
 

 Este viernes 26 de octubre concluye la fiesta de las artes en Tabasco 
con la presencia de la Compañía Nacional de Danza que ofrecerá dos 
funciones de “La Cenicienta” a las 18:00 y 21:00 horas en el Teatro 
del Estado Esperanza Iris. Entrada libre 

 
Este viernes 26 de octubre llega a su fin el 6° Festival Cultural Ceiba 2012 con 
dos funciones de gala a cargo de la Compañía Nacional de Danza del Instituto 
Nacional de Bellas Artes que interpretará el ballet “La Cenicienta en dos 
funciones a las 18:00 y 21:00 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. 
Entrada libre. 
 

La Compañía Nacional de Danza es la agrupación de ballet clásico más 
representativa a nivel nacional, tanto por su conformación, las dimensiones de la 
misma y  su repertorio;  representa a México con lo mejor de la danza, tanto 
clásica como contemporánea. Actualmente es dirigida por la maestra Silvie 
Reynaud. 
 

Los orígenes de la Compañía Nacional de Danza se remontan a 1963 
cuando se creó –por iniciativa del escritor tabasqueño Celestino Gorostiza, titular 
en ese entonces del Instituto Nacional de Bellas Artes– el Ballet Clásico de 
México al fusionar a dos grupos independientes: Ballet Concierto, dirigido por 
Felipe Segura, y Ballet de Cámara, por Nellie Happee y Tulio de la Rosa. 
 

Esta aleación de géneros –clásico, neoclásico y contemporáneo– surgió 
por la necesidad de contar con una agrupación estable de ballet, representativa 
de México, para rescatar el repertorio de la época de oro de la danza mexicana y 
el trabajo de ballets clásicos y neoclásicos. A lo anterior se sumó la voluntad de 
apoyar la labor de grandes bailarines, maestros mexicanos con formación 
clásica, coreógrafos y diversos creativos alrededor de la danza. 
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Hacía 1974 se consolidaran las bases necesarias para conformar una 

gran compañía, de ahí el cambio de nombre por Compañía Nacional de Danza, 
el cual se instituyó por decreto presidencial el 2 de septiembre de 1977. Esta 
labor fue ideada y desarrollada por Salvador Vázquez Araujo, quien propuso la 
asesoría cubana y la fundación del Sistema Nacional para la Enseñanza 
Profesional de la Danza con la intención de formar bailarines de ballet con toda 
la base académica, entre otras actividades. 
 
LA CENICIENTA 
Este ballet, basado en el cuento de Charles Perrault es interpretado por la 
Compañía Nacional de Danza con la participación de los alumnos de la Escuela 
Nacional de Danza Clásica y Contemporánea y fue estrenado en septiembre de 
2010. La coreografía es de Ben Stevenson OBE; música de Sergei Prokófiev; 
arreglos: G. Schirmer, INC (editor y titular de los derechos); asistente de 
coreografía: Tim O’Keefe; diseño de vestuario y escenografía: René Durón y 
diseño de iluminación: Rafael Mendoza. La obra tiene una duración de dos 
horas, dividida en tres actos, con dos intermedios de 15 minutos cada uno. 
 

A lo largo de esta jornada artística y cultural el público tuvo la oportunidad 
de apreciar más de 90 espectáculos de música, danza, teatro, literatura, artes 
plásticas, fotografía, cine y arqueología en forma gratuita. El programa completo 
del festival puede consultarse y descargarse en la página web: 
http://iec.tabasco.gob.mx 

 
Todos los eventos son gratuitos, pero se recomienda al público asistir con 

anticipación a fin de encontrar lugar en las diferentes sedes de este festival, ya 
que una vez agotadas las localidades, no se permitirá el acceso por medidas de 
seguridad y para el buen desarrollo de los espectáculos.  
 

El 6° Festival Cultural Ceiba es organizado por el Gobierno del Estado a 
través del Instituto Estatal de Cultura, el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes y el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).  
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Coordinación de Difusión Cultural  

 
Villahermosa, Tabasco, a 26 de octubre de 2012. 

 
BOLETÍN # 309 

 

IEC entrega los Premios Estatales  
de Arte 2012 en el marco  

del Festival Cultural Ceiba   
 

 Este jueves 25 de octubre en el Salón José Gorostiza de Palacio de 
Gobierno fueron entregados los premios estatales de literatura, artes 
plásticas y teatro convocados por el Instituto Estatal de Cultura en 
su emisión 2012. 

 
Con una inversión total de 480 mil pesos, en el marco del 6° Festival Cultural 
Ceiba, la titular del Instituto Estatal de Cultura, Norma Cárdenas Zurita, 
encabezó la ceremonia donde fueron entregados los premios estatales de teatro, 
pintura, dibujo, grabado, escultura, fotografía y caricatura; así como el Premio 
Tabasco de Poesía José Carlos Becerra 2011 y las bienales de pintura “Miguel 
Ángel Gómez Ventura” y “Josefina Vicens” de novela breve, en el salón José 
Gorostiza del Palacio de Gobierno. 
 

Ante miembros de la comunidad cultural y público en general se procedió 
a la entrega de dichos  galardones. En literatura, el escritor Ricardo Ávila 
Alexander obtuvo el Premio Tabasco de Poesía “José Carlos Becerra” 2012 por 
el libro “Poemas cósmicos”, siendo acreedor de un premio en efectivo e 50 mil 
pesos y publicación del poemario. 
 

El premio de la Bienal de Novela Breve “Josefina Vicens” fue para el 
escritor Wachy Bates del estado de Yucatán por su novela “Kimen”, obteniendo 
un premio en efectivo de 100 mil pesos y diploma. 
 

En el rubro de artes escénicas, el premio de mejor actriz fue para Raquel 
Ramón por la obra “Altar viviente” presentada por el grupo “Tierra Nueva” bajo la 
dirección de Ana Lourdes López Varela y Celeste Karina Cornelio, obteniendo 
un premio en efectivo de 10 mil pesos en efectivo y diploma. El premio de mejor 
actor fue para Igor Seva Conde por el monólogo “La vida inútil de Pito Pérez” 
presentada por el grupo “Tiliches” bajo la dirección de Karime Melgarejo, 
obteniendo un premio en efectivo de 10 mil pesos en efectivo y diploma 



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
difucultura@yahoo.com.mx 

 

 
A criterio del jurado calificador, la mejor dirección fue para Ana Lourdes 

López Varela y Celeste Karina Cornelio por la puesta en escena “Altar viviente”  
presentada por el grupo “Tierra Nueva”, obteniendo un premio en efectivo de 15 
mil pesos y diploma. 
 

La mejor puesta en escena de la Muestra Estatal de Teatro fue el 
monólogo “La vida inútil de Pito Pérez” de José Rubén Romero, presentado por 
el grupo Tiliches bajo la dirección de Karime Melgarejo, obteniendo un premio de 
35 mil pesos y diploma. 
 

En artes plásticas, el Premio Estatal de Caricatura “Gutemberg Rivero” 
2012 fue para Jazmín Jackeline Acosta Fuentes por la obra “¿Qué les parece?... 
Internet no es para perder el tiempo después de todo”; el Premio Estatal de 
Fotografía “Jaime Tirado” 2012 lo obtuvo María Isabel Ruiz Monzón por la 
imagen “Nadie se sube”; el Premio Estatal de Grabado “Férido Castillo” 2012 fue 
para Rebeca de la Cruz Camacho por la obra “El secreto de la gran ceiba”; el 
Premio Estatal de Escultura “Fernando Pereznieto” 2012 fue para Manuel 
Jiménez Ulín por la obra “Jugando con mamá y el Premio Estatal de Pintura 
“Ricardo García Mora” 2012 fue para Manuel Antonio Pérez Esponda por la obra 
“La danza del Pochó”. Todos ellos obtuvieron premio en efectivo de 20 mil pesos 
y diploma. 
 

Por su parte el Premio Estatal de Dibujo “Fontanelly Vázquez” 2012 fue 
para Marco Tulio Lamoyi Velázquez por la obra “Tsunami” en primer lugar, 
obteniendo un premio de 30 mil pesos y diploma; el segundo lugar fue para 
Atilano Caña Hernández por la obra “Recolector de sueños ajenos” llevándose 
20 mil pesos y diploma y el tercer lugar lo obtuvo Jazmín Jackeline Acosta 
Fuentes por la obra “Cada vez que la oscuridad me aceche amiga, recíbeme en 
tus brazos”, recibiendo 10 mil pesos y diploma. 

Finalmente, Bienal Regional de Pintura “Miguel Á. Gómez Ventura 2012, 
consistente en 100 mil pesos y diploma fue para  Edgar Cano López por la obra 
“Retrato de joven y soberano artista con suficientes elementos para pintar 
aconsejado por una dama”. 
 

Cabe señalar que en el rubro de artes plásticas y visuales, de acuerdo a 
la convocatoria emitida, las obras ganadoras pasarán a formar parte del acervo 
de la Colección Tabasco, ya que se estipula que son premios de adquisición. 
Al término del evento, el público pudo admirar las obras ganadoras y 
seleccionadas que se exhiben en el nuevo salón Carlos Pellicer, ubicado en el 
segundo piso del Palacio de Gobierno. 
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Coordinación de Difusión Cultural  

 
Villahermosa, Tabasco, a 27 de octubre de 2012. 

 
BOLETÍN # 310 

 

Promueve el IEC Concurso Estatal  
de Calaveras y Panteones 2012   

 
 Podrán participar todos los escritores y periodistas radicados en 

Tabasco; se otorgarán premios en efectivo y diploma a los tres 
mejores trabajos versificados. 

 
Con el objetivo de propiciar el rescate, preservación y difusión del patrimonio 
cultural intangible de Tabasco, el Gobierno del Estado, a través del Instituto 
Estatal de Cultura, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y 
la Dirección General de Culturas Populares convocan a participar en el cuarto 
Concurso Estatal de Calaveras y Panteones. 
 

De acuerdo con las bases de la convocatoria, podrán participar todos los 
poetas, escritores, periodistas y público en general radicados en el estado de 
Tabasco. Cada concursante deberá presentar un panteón tradicional con un 
mínimo de diez calaveras en cuartetos de versos octosílabos, con rimas 
consonantes, pareadas, redondillas o serventesios, con la intención propia de 
las tradicionales calaveras. 
 

En el caso de ser inéditas, deberán estar escritas a máquina o 
computadora con letra Arial 12 a doble espacio. Para las calaveras publicadas 
en medios impresos (diarios, periódicos y revistas, etcétera), deberán presentar 
el original de dicha publicación y tres copias fotostáticas. Ambas modalidades 
deberán presentarse por cuadruplicado.  
 

La realización de los trabajos participantes deberá corresponder al 
presente año (2012). No se aceptarán publicaciones de años anteriores. El 
concurso se cierra el viernes 09 de noviembre de 2012 a las 14:00 horas. 
 

La recepción de los textos se realizará en las instalaciones del Museo de 
Cultura Popular, ubicada en la calle Rosales # 209, colonia Centro, teléfono (01 
993) 312 11 17, de 9:00 a 14:00 horas. 
 

… Sigue… 
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Se entregarán tres premios a los mejores trabajos: primer lugar tres mil 

pesos y diploma de participación; segundo lugar dos mil pesos y diploma de 
participación y tercer lugar mil pesos y diploma de participación. 
 

El jurado calificador estará integrado por reconocidos escritores y 
periodistas del estado, designados por el Instituto Estatal de Cultura de Tabasco 
y su fallo será inapelable. El jurado podrá otorgar las menciones que considere 
pertinentes y se les entregará un diploma.  
 

Los ganadores se darán a conocer en una ceremonia de premiación, que 
será realizada el día jueves 15 de noviembre de 2012, a las 19:00 horas en la 
galería de arte Casa Siempreviva “Isabel Rullán de Izundegui”,  de Villahermosa, 
Tabasco.  
 

Los trabajos podrán ser recogidos en un lapso de 15 días, a partir del día 
viernes 30 de noviembre de 2012 en la Dirección de Cultura Popular. De no ser 
así, la institución convocante procederá a la destrucción de los trabajos. Los 
casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos a criterio del 
jurado calificador. 
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Coordinación de Difusión Cultural  

 
Villahermosa, Tabasco, a 27 de octubre de 2012. 

 
BOLETÍN # 311 

 

Promueve el IEC Concurso Estatal  
de Epitafios 2012   

 
 Podrán participar todos los escritores y periodistas radicados en 

Tabasco; se otorgarán premios en efectivo y diploma a los tres 
mejores trabajos versificados. 

 
Con el objetivo de propiciar el rescate, preservación y difusión del patrimonio 
cultural intangible de Tabasco, el Gobierno del Estado, el Instituto Estatal de 
Cultura, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y la Dirección General de 
Culturas Populares convocan a participar en el Cuarto Concurso Estatal de 
Epitafios 2012. 
 

De acuerdo a las bases de este concurso, pueden participar todos los 
poetas, escritores, periodistas y público en general radicados en el estado de 
Tabasco. Cada concursante deberá presentar un mínimo de cinco epitafios 
tradicionales o inéditos, escritos en verso libre o verso tradicional (octosílabo), 
de manera seria o burlesco-satírica, que deberán estar escritos a máquina o en 
computadora con letra Arial 12, a doble espacio, por cuadruplicado. 
 

El concurso cierra inscripciones el próximo el viernes  09 de noviembre de 
2012 a las 14:00 horas. La recepción de los textos se realizará en las 
instalaciones de la Dirección de Cultura Popular, ubicadas en la calle de Rosales 
# 209, Col. Centro, Tel. (01 993) 3121117. 
 

Se entregarán 3 premios a los mejores trabajos: Primer lugar: $3,000.00 y 
diploma de participación; Segundo lugar: $2,000.00 y diploma de participación y 
Tercer lugar: $1,000.00 y diploma de participación. 
 

El jurado calificador estará integrado por reconocidos escritores y 
periodistas del estado, designados por el Instituto Estatal de Cultura de Tabasco 
y su fallo será inapelable. El jurado podrá otorgar las menciones que considere 
pertinentes y se les entregará un diploma. 
 

… Sigue… 
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Los ganadores se darán a conocer en una ceremonia de premiación, que 

será realizada el día jueves 15 de noviembre de 2012 a las 19:00 horas en la 
galería de arte Casa Siempreviva “Isabel Rullán de Izundegui”, de Villahermosa 
Tabasco.  
 

Los trabajos podrán ser recogidos en un lapso de 15 días, a partir del día 
martes 27 de noviembre de 2012 en la Dirección de Cultura Popular. De no ser 
así, la institución convocante procederá a la destrucción de los mismos. Los 
casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos a criterio del 
jurado calificador. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 28 de octubre de 2012. 
 

BOLETÍN # 312 
 

IEC promueve el 2°. Festival “Muerte 
sin fin… de una obstinada muerte” 

 
 Del 30 de octubre al 06 de noviembre se realizarán altares, ofrendas, 

comparsas y exposiciones populares en diversos recintos culturales 
de la ciudad de Villahermosa. Entrada libre. 
 

2°. Festival “Muerte sin fin… de una obstinada muerte” es el título del evento 
multidisciplinario artístico y cultural que se realizará del 30 de octubre al 06 de 
noviembre de 2012 en diversos recintos culturales de la ciudad de Villahermosa. 
La entrada es libre. 
 

Esta jornada dedicada a la celebración popular a los “Fieles Difuntos”  en 
Tabasco es organizada por el Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal 
de Cultura (IEC) en coordinación con diversas instituciones públicas y privadas. 
El programa comprende la instalación de altares y ofrendas, comparsas y 
exposiciones artísticas. 

 
El festival tiene por objetivo preservar y difundir las tradiciones populares 

indígenas y mestizas de México, enmarcadas en el Día de Muertos, celebración 
que desde el año 2003 entró a formar parte de la lista del Patrimonio Oral e 
Inmaterial de la Humanidad decretado por la UNESCO. 

 
El 2° Festival “Muerte sin fin… de una obstinada muerte” dará inicio el 

martes 30 de octubre, a partir de las 10:00 horas con  la inauguración de un altar 
y una exposición alusiva a los muertos en el Museo de Historia de Tabasco 
(Casa de los Azulejos) y a las 11.00 horas será inaugurada la muestra de 
trabajos del Taller de Gráfica del Ceiba, en la Biblioteca Gregorio Méndez 
Magaña ubicada en el Centro Recreativo Municipal de Atasta. 
 

El mismo día pero a las 17:00 horas será inaugurado un altar 
prehispánico en la calle Juárez del centro histórico de Villahermosa. A las 17.30 
horas, alumnos y maestros del Ceiba en coordinación con la Zona Luz 
participarán en la tradicional "Comparsa Macabrona" que  inicia su recorrido en 
la calle Juárez y culmina en la Plaza Bicentenario de Villahermosa. 
 



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, Col. Centro. 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
difucultura@yahoo.com.mx 

 

 
El miércoles 31 de octubre a las 10.00 horas será la inauguración de Los 

Talleres Gráficos de Ceiba, en instalaciones de la CNOP; a las 12.00 horas ser 
hará la inauguración de un de altar mestizo dedicado a la cantante "Chabela 
Vargas", en las instalaciones del Centro de Estudios e Investigación de las 
Bellas Artes en la Zona Cicom y a las 19.00 horas será inaugurada la exposición 
colectiva "Salón Calavera” en el auditorio Jesús Sibilla Zurita del Palacio 
Municipal de Centro. 

 
El jueves 1o. de noviembre a partir de las 11:00 horas se abrirán al 

público diversos altares tradicionales en el Parque Museo de La Venta, la Casa 
Museo Carlos Pellicer y en el Museo de Historia Natural. 

 
El lunes 05 de noviembre a las 18:00 horas, la Casa Mora del Escritor 

inaugurará un altar dedicado a los extintos escritores Ciprián Cabrera Jasso, 
Mario de Lille y Alicia Delaval. El martes 06 de noviembre se abrirá al público la 
exposición de trabajos de los Talleres de Ceiba en la galería de arte El Jaguar 
Despertado. 

 
Por su parte, la Dirección de Cultura Popular montará un altar chontal 

dedicado a la memoria del poeta Ciprián Cabrera Jasso en la Galería de Arte 
Casa Siempreviva “Isabel Rullán de Izundegui”. Cabe señalar que todos estos 
eventos son gratuitos y aptos para toda la familia.  
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Coordinación de Difusión Cultural  
 

Villahermosa, Tabasco, a 29 de octubre de 2012. 
 

BOLETÍN # 313 
 

Altar mestizo dedicado  
al poeta Ciprián Cabrera Jasso   

 
 Este martes 30 de octubre a las 20:00 horas será inaugurado un altar 

mestizo en la Casa Siempreviva “Isabel Rullán de Izundegui” 
dedicado al extinto poeta Ciprián Cabrera Jasso. Entrada libre. 

 
En el marco del 2° Festival Muerte sin fin… de una obstinada muerte”, este 
martes 30 de octubre a las 20:00 horas será inaugurado un altar mestizo 
dedicado al extinto escritor tabasqueño Ciprián Cabrera Jasso (1950-2012) en la 
galería Casa Siempreviva “Isabel Rullán de Izundegui”. La entrada es libre. 
 

Ciprián Cabrera Jasso, -coloquialmente conocido por todos como “Pano”-, 
nació en el municipio de Emiliano Zapata, Tabasco el 2 de julio de 1950. Se 
graduó en la carrera de psicología en la UNAM. Posteriormente hizo estudios de 
literatura inglesa en la Universidad de Michigan, en los Estados Unidos.  
 

Recorrió el país dando lecturas de su obra poética y narrativa e impartido 
lecciones y conferencias en diversas universidades del extranjero. Fue miembro 
de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y del Comité del Archivo 
histórico del estado de Tabasco.  

 
Ocupó el cargo de director de educación, cultura y recreación en el 

municipio de Centro, Tabasco. Fue director editorial y asesor del Instituto de 
Cultura de Tabasco. Además se desempeñó como jefe del departamento de 
publicaciones y difusión cultural de la Secretaría de Educación de Tabasco y 
director de la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez.  

 
Su obra poética, presente en más de diez antologías comprende más de 

quince títulos: Trilogía de sombras (1985), Quinteto de cámara (1986), Nadie 
detendrá el viaje (1986), Kasandra (1988), Diario de muertos (1989), La ventisca 
(1990), Poema en busca de luz (1991), Las devastaciones del barbasco (1991), 
Los enebros (1993), Los dones del insomnio (2004) y Obra poética tomos I, II y 
III; Los rostros del viento (2007), Desde San Juan Bautista (2008), La diosa 
(2010), En las edades del silencio (2010), El divino vuelo (2011), La conciliación 
celeste de los salmos (2011) y Con el reflejo del agua en tu rostro (2011).  
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Es autor de los libros de cuentos Entre la luz de la luna y el retrato (1986), 

Las once fantasías y un viaje al país de la noche (traducido al inglés por Leand 
H. Chambers de La Universidad de Denver en Colorado, Estados Unidos, 1987) 
y Los oníricos y otros cuentos del sueño de la vida (2008).  

 
Incursionó además, en otros géneros, y en su bibliografía constan las 

novelas: Onishi y la fiesta de infierno, Celia y la oscura esperanza, Ciliace y el 
borde de la oscuridad, El rostro oculto de la luna; además de una obra dramática 
titulada: El retrato y varios libros de ensayo e investigación que muestran la 
variedad de sus intereses intelectuales. 

 
El 08 de diciembre de 2011, Ciprián Cabrera fue elegido miembro de la 

Academia Mexicana de la Lengua, en reconocimiento a su trayectoria como “un 
autor que ha sabido expresar la riqueza poética de su estado natal y su gente y 
una vida entregada a las letras y su difusión”. Falleció el pasado 11 de marzo a 
los 61 años en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. 
 
COMPARSAS Y ALTARES 

 
En el marco del 2° Festival “Muerte sin fin… de una obstinada muerte”, este 
martes 30 de octubre, a partir de las 10:00 horas serán inaugurados un altar y 
una exposición alusiva a los muertos en el Museo de Historia de Tabasco “Casa 
de los Azulejos”, ubicado en la esquina de las calles 27 de Febrero y Juárez, en 
el centro histórico de Villahermosa. La entrada es libre. 

 
Este mismo martes 30 a las 11.00 horas será inaugurada la muestra de 

trabajos del Taller de Gráfica del Ceiba, en la Biblioteca Gregorio Méndez 
Magaña ubicada en el Centro Recreativo Municipal de Atasta. Entrada libre. 
 

El mismo día pero a las 17:00 horas será inaugurado un altar 
prehispánico en la calle Juárez del Centro Histórico de Villahermosa y a las 
17.30 horas, alumnos y maestros del Centro de Estudios e Investigación de las 
Bellas Artes (Ceiba) en coordinación con la Zona Luz participarán en la 
tradicional "Comparsa Macabrona" que  inicia su recorrido en la calle Juárez y 
culminará en la Plaza Bicentenario de Villahermosa. 

 
Esta jornada dedicada a la celebración popular a los “Fieles Difuntos” en 

Tabasco es organizada por el gobierno del estado a través del Instituto Estatal 
de Cultura (IEC), en coordinación con diversas instituciones públicas y privadas. 
El programa comprende la instalación de altares y ofrendas, comparsas y 
exposiciones artísticas. El acceso es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural  
 

Villahermosa, Tabasco, a 30 de octubre de 2012. 
 

BOLETÍN # 314 
 

Tabasco participará en el 
espectáculo “Mayas, dueños del 
tiempo” en el Auditorio Nacional   

 
 El evento se llevará a cabo el próximo lunes 05 de noviembre y 

reunirá a 360 artistas, creadores y portadores de cultura popular e 
indígena de los estados de la zona sur. 

 
Con la finalidad de promover la diversidad cultural y el patrimonio cultural de los 
estados que conforman el Mundo Maya, los gobiernos de los estados de 
Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), a través del Fondo Regional 
para la Cultura y las Artes de la Zona Sur (FORCAZS) presentarán en el 
Auditorio Nacional de la Ciudad de México el espectáculo: “Mayas, dueños del 
tiempo” en el que participan 360 artistas, creadores y portadores de cultura 
popular e indígena. 
 

“Mayas, dueños del tiempo” es un evento multidisciplinario que conjuga 
expresiones de música, danza, gastronomía, arte popular, exposiciones de 
artistas plásticos, así como la participación de representantes de comunidades 
indígenas mayas que mostrarán diversas manifestaciones del patrimonio oral e 
inmaterial de esta cultura. 
 

La propuesta surge del interés de las instituciones culturales estatales 
agrupadas en el FORCARZ para promover y difundir a nivel nacional las 
actividades que se llevan a cabo en cada una de las distintas entidades de la 
región para conmemorar en este 2012 el Año de la Cultura Maya. 
 

El evento se realizará en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, el 
día 5 de noviembre. Las actividades iniciarán a las 12:00 horas en la explanada 
principal del recinto con una muestra artesanal y gastronómica, exposiciones de 
artes visuales y talleres infantiles. A las 20:00 se presentará el espectáculo 
multidisciplinario de música y danza en el foro principal con la participación de 
agrupaciones artísticas procedentes de los seis estados del sureste. 
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Las entidades de la Zona Sur y el CONACULTA proponen con “Mayas, 

dueños del tiempo” abrir un espacio para la reflexión y revaloración de la cultura 
maya contemporánea, aprovechando el impacto que a nivel internacional han 
tenido las profecías relacionadas con el inicio de un nuevo ciclo del calendario 
maya. La finalidad central es realizar un reconocimiento a las aportaciones que 
ha hecho la cultura maya, a lo largo de más de dos milenios, en los campos de 
la arquitectura, astronomía, arte, matemáticas, filosofía y manejo de recursos del 
medio ambiente para el engrandecimiento de la humanidad. 
 
PRESENCIA DE ARTISTAS TABASQUEÑOS 
La Compañía de Danza Folklórica de la Ciudad de Villahermosa que dirigen los 
maestros Juan Torres y Elvira Vargas, representará al estado de Tabasco en el 
espectáculo multidisciplinario “Mayas, dueños del tiempo” que se presentará en 
el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. 
 

Para esta ocasión, la compañía estrenará las coreografías prehispánicas 
Balam y danza guerrera; y en el repertorio de danza mestiza interpretarán un 
mosaico de bailes populares y zapateos tabasqueños. La delegación de 60 
artistas tabasqueños que participan en este magno evento lo componen 
bailarines, tamborileros, marimbistas y el staff técnico y artístico del grupo. 

 
Además de esta presencia artística, el Instituto de Fomento a las 

Artesanías de Tabasco (IFAT) montará un stand con las artesanías más 
representativas de las regiones de la entidad, así como venta y exhibición de 
productos de Tabasco. 

 
La gente interesada en asistir a este espectáculo, deberá acudir a la Casa 

de la Cultura de Tabasco en la Ciudad de México, ubicada en la calle de Berlín # 
33, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, CP. 06600, Distrito Federal para 
que le sean entregados sus boletos en forma gratuita. Mayor información en los 
teléfonos: (55) 5705 0114 y  5705 7413; horario de atención al público de lunes a 
viernes de 8:00 a 13:00 horas. 
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Coordinación de Difusión Cultural  

 
Villahermosa, Tabasco, a 04 de noviembre de 2012. 

 
BOLETÍN # 315 

 

 Bailarines, músicos y artesanos 
tabasqueños participan en el evento  

“Mayas, dueños del tiempo”  
 

 El espectáculo multidisciplinario se llevará a cabo este lunes 05 de 
noviembre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México y reunirá 
a 360 artistas y creadores de los estados de la zona sur. 

 
“Mayas, dueños del tiempo” es el nombre del espectáculo multidisciplinario que 
conjuga expresiones de música, danza, gastronomía, arte popular, exposiciones 
de artistas plásticos, así como la participación de representantes de 
comunidades indígenas mayas que mostrarán diversas manifestaciones del 
patrimonio oral e inmaterial de esta cultura precolombina. 
 

El  evento se realizará en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, 
este lunes 05 de noviembre. Las actividades iniciarán a las 12:00 horas en la 
explanada principal del recinto con una muestra artesanal y gastronómica, 
exposiciones de artes visuales y talleres infantiles. A las 20:00 se presentará el 
espectáculo multidisciplinario de música y danza en el foro principal con la 
participación de agrupaciones artísticas procedentes de los seis estados del 
sureste. 
 

Participan en este espectáculo 360 artistas, creadores y portadores de 
cultura popular e indígena, con la finalidad de promover la diversidad cultural y el 
patrimonio cultural de los estados que conforman el Mundo Maya, los gobiernos 
de los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, 
Yucatán y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), a través 
del Fondo Regional para la Cultura y las Artes de la Zona Sur (FORCAZS). 
 

La propuesta surge del interés de las instituciones culturales estatales 
agrupadas en el FORCARZ para promover y difundir a nivel nacional las 
actividades que se llevan a cabo en cada una de las distintas entidades de la 
región para conmemorar en este 2012 el Año de la Cultura Maya. 
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Las entidades de la Zona Sur y el CONACULTA proponen con “Mayas, 

dueños del tiempo” abrir un espacio para la reflexión y revaloración de la cultura 
maya contemporánea, aprovechando el impacto que a nivel internacional han 
tenido las profecías relacionadas con inicio de un nuevo ciclo del calendario 
maya. La finalidad central es realizar un reconocimiento a las aportaciones que 
ha hecho la cultura maya, a lo largo de más de dos milenios, en los campos de 
la arquitectura, astronomía, arte, matemáticas, filosofía y manejo de recursos del 
medio ambiente para el engrandecimiento de la humanidad. 
 
PRESENCIA DE ARTISTAS TABASQUEÑOS 
La Compañía de Danza Folklórica de la Ciudad de Villahermosa que dirigen los 
maestros Juan Torres y Elvira Vargas, representará al estado de Tabasco en el 
espectáculo multidisciplinario “Mayas, dueños del tiempo” que se presentará en 
el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. 
 

Para esta ocasión, la compañía estrenará las coreografías prehispánicas 
Balam y danza guerrera; y en el repertorio de danza mestiza, interpretarán un 
mosaico de bailes populares y zapateos tabasqueños. La delegación de 60 
artistas tabasqueños que participan en este magno evento lo componen 
bailarines, tamborileros, marimbistas y el staff técnico y artístico del grupo. 

 
Además de esta presencia artística, el Instituto de Fomento a las 

Artesanías de Tabasco (IFAT) montará un stand con las artesanías más 
representativas de las regiones de la entidad, así como venta y exhibición de 
productos de Tabasco. 

 
La gente interesada en asistir a este espectáculo, deberá acudir a la Casa 

de la Cultura de Tabasco en la ciudad de México, ubicada en la calle de Berlín # 
33, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, CP. 06600, Distrito Federal para 
que le sean entregados sus boletos en forma gratuita. Mayor información en los 
teléfonos: (55) 5705 0114 y  5705 7413; horario de atención al público de 8:00 a 
13:00 horas. 
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Coordinación de Difusión Cultural  

 
Villahermosa, Tabasco, a 06 de noviembre de 2012. 

 
BOLETÍN # 316 

 

Últimos días para participar en el 
Concurso Estatal de Calaveras y 

Panteones 2012   
 

 Este viernes 09 de noviembre a las 14:00 horas se cierra la 
convocatoria de este concurso, en el que podrán participar todos los 
escritores y periodistas radicados en Tabasco. 

 
Con el objetivo de propiciar el rescate, preservación y difusión del patrimonio 
cultural intangible de Tabasco, el Gobierno del Estado, a través del Instituto 
Estatal de Cultura, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y 
la Dirección General de Culturas Populares convocan a participar en el cuarto 
Concurso Estatal de Calaveras y Panteones. 
 

De acuerdo con las bases de la convocatoria, podrán participar todos los 
poetas, escritores, periodistas y público en general radicados en el estado de 
Tabasco. Cada concursante deberá presentar un panteón tradicional con un 
mínimo de diez calaveras en cuartetos de versos octosílabos, con rimas 
consonantes, pareadas, redondillas o serventesios, con la intención propia de 
las tradicionales calaveras. 
 

En el caso de ser inéditas, deberán estar escritas a máquina o 
computadora con letra Arial 12 a doble espacio. Para las calaveras publicadas 
en medios impresos (diarios, periódicos y revistas, etcétera), deberán presentar 
el original de dicha publicación y tres copias fotostáticas. Ambas modalidades 
deberán presentarse por cuadruplicado.  
 

La realización de los trabajos participantes deberá corresponder al 
presente año (2012). No se aceptarán publicaciones de años anteriores. El 
concurso se cierra el viernes 09 de noviembre de 2012 a las 14:00 horas. 
 

La recepción de los textos se realizará en las instalaciones del Museo de 
Cultura Popular, ubicada en la calle Rosales # 209, colonia Centro, teléfono (01 
993) 312 11 17, de 9:00 a 14:00 horas. 
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… Sigue… 

 
Se entregarán tres premios a los mejores trabajos: primer lugar tres mil 

pesos y diploma de participación; segundo lugar dos mil pesos y diploma de 
participación y tercer lugar mil pesos y diploma de participación. 
 

El jurado calificador estará integrado por reconocidos escritores y 
periodistas del estado, designados por el Instituto Estatal de Cultura de Tabasco 
y su fallo será inapelable. El jurado podrá otorgar las menciones que considere 
pertinentes y se les entregará un diploma.  
 

Los ganadores se darán a conocer en una ceremonia de premiación, que 
será realizada el día jueves 15 de noviembre de 2012, a las 19:00 horas en la 
galería de arte Casa Siempreviva “Isabel Rullán de Izundegui”,  de Villahermosa, 
Tabasco.  
 

Los trabajos podrán ser recogidos en un lapso de 15 días, a partir del día 
viernes 30 de noviembre de 2012 en la Dirección de Cultura Popular. De no ser 
así, la institución convocante procederá a la destrucción de los trabajos. Los 
casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos a criterio del 
jurado calificador. 
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Coordinación de Difusión Cultural  

 
Villahermosa, Tabasco, a 06 de noviembre de 2012. 

 
BOLETÍN # 317 

 

Por cerrar la convocatoria del  
Concurso Estatal de Epitafios 2012   

 
 La fecha límite es el 09 de noviembre; se otorgarán premios en 

efectivo y diploma a los tres mejores trabajos versificados. 
 
Con el objetivo de propiciar el rescate, preservación y difusión del patrimonio 
cultural intangible de Tabasco, el Gobierno del Estado, el Instituto Estatal de 
Cultura, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y la Dirección General de 
Culturas Populares convocan a participar en el Cuarto Concurso Estatal de 
Epitafios 2012. 
 

De acuerdo a las bases de este concurso, pueden participar todos los 
poetas, escritores, periodistas y público en general radicados en el estado de 
Tabasco. Cada concursante deberá presentar un mínimo de cinco epitafios 
tradicionales o inéditos, escritos en verso libre o verso tradicional (octosílabo), 
de manera seria o burlesco-satírica, que deberán estar escritos a máquina o en 
computadora con letra Arial 12, a doble espacio, por cuadruplicado. 
 

El concurso cierra inscripciones el próximo el viernes  09 de noviembre de 
2012 a las 14:00 horas. La recepción de los textos se realizará en las 
instalaciones de la Dirección de Cultura Popular, ubicadas en la calle de Rosales 
# 209, Col. Centro, Tel. (01 993) 3121117. 
 

Se entregarán 3 premios a los mejores trabajos: Primer lugar: $3,000.00 y 
diploma de participación; Segundo lugar: $2,000.00 y diploma de participación y 
Tercer lugar: $1,000.00 y diploma de participación. 
 

El jurado calificador estará integrado por reconocidos escritores y 
periodistas del estado, designados por el Instituto Estatal de Cultura de Tabasco 
y su fallo será inapelable. El jurado podrá otorgar las menciones que considere 
pertinentes y se les entregará un diploma. 
 

… Sigue… 
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Los ganadores se darán a conocer en una ceremonia de premiación, que 
será realizada el día jueves 15 de noviembre de 2012 a las 19:00 horas en la 
galería de arte Casa Siempreviva “Isabel Rullán de Izundegui”, de Villahermosa 
Tabasco.  
 

Los trabajos podrán ser recogidos en un lapso de 15 días, a partir del día 
martes 27 de noviembre de 2012 en la Dirección de Cultura Popular. De no ser 
así, la institución convocante procederá a la destrucción de los mismos. Los 
casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos a criterio del 
jurado calificador. 
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Coordinación de Difusión Cultural  
 

Villahermosa, Tabasco, a 08 de noviembre de 2012. 
 

BOLETÍN # 318 
 

La obra “Rosa de dos aromas” se 
presentará en la Casa de Artes 

 
 María Lesvi Vázquez Méndez dirige la obra de Emilio Carballido que 

se presentará este viernes 09 de noviembre a las 19:00 horas y  
sábado 10 a las 11:00 horas en el auditorio Carmen Vázquez de 
Mora. La entrada es libre. 

 
Este viernes 09 y sábado 10 de noviembre  se presentará la obra “Rosa de dos 
aromas” de Emilio Carballido, dirigida por María Lesvi Vázquez Méndez, quien 
es beneficiaria del Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico 
(PECDA) 2012, con la actuación de Laura Cerino García  y María Lesvi Vázquez 
Méndez. La entrada es libre. 
 

El maestro Emilio Carballido habla en su obra de dos mujeres que 
incidentalmente se encuentran en un reclusorio, donde llegan para tratar de 
liberar a un hombre, entonces se dan cuenta que visitan al mismo hombre; la 
noticia las desconcierta y ante el hecho se enfrentan verbalmente; 
posteriormente forman una alianza para tratar de liberarlo; planean una serie de 
argucias para hacerse de recursos económicos y reúnen la fianza para liberar al 
esposo recluso. 

 Ambas son de estratos sociales muy diferentes. Una refinada y culta, 
gusta de la buena lectura, habla inglés y francés. La otra, dueña de un salón de 
belleza, es vulgar y muy mal hablada. Juntas luchan con el abogado por liberar a 
ese hombre que tanto les interesa. Después de dimes y diretes logran reunir el 
dinero para el abogado y ver libre a su hombre; estas dos mujeres se hacen 
amigas tras la convivencia continua. Al final, cumplen su objetivo, pero es mejor 
no hablar del final, porque eso lo debe ver el público. Lo que sí se puede 
adelantar es que se trata de una obra divertida y que escenas tras escena 
sorprende con la trama. 

Este evento teatral es organizado por el Gobierno del Estado a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta). El Auditorio Carmen Vázquez de Mora de la casa de artes 
José Gorostiza se encuentra ubicado en la Zona CICOM. La entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural  
 

Villahermosa, Tabasco, a 09 de noviembre de 2012. 
 

BOLETÍN # 319 
 

Continúa exposición de José Luis 
Cuevas en Palacio de Gobierno       

 La colección de obras “Cartas amorosas a Beatriz del Carmen” y las 
esculturas monumentales de Plaza de Armas estarán en exhibición 
hasta el próximo domingo 25 de noviembre. La entrada es libre. 

 
La exposición plástica “Cartas amorosas a Beatriz del Carmen” del pintor 
mexicano José Luis Cuevas que fuera inaugurada en el marco del 6° Festival 
Cultural Ceiba, continúa en exhibición hasta el próximo domingo 25 de 
noviembre en la galería de el Palacio de Gobierno, en el centro de la ciudad. La 
entrada es libre. 
 

"Cartas amorosas a Beatriz del Carmen” es una colección integrada por 
un total de 187 cartas originales, que constan de un dibujo en carboncillo y tinta 
sobre papel, y de una carta al pie del dibujo, ambos de la autoría de Cuevas, de 
las cuales en esta exposición se pueden apreciar 35 obras. 

 
Esta muestra plástica se complementa con siete esculturas 

monumentales instaladas en la Plaza de Armas frente al Palacio de Gobierno. 
Estas piezas en bronce son prueba de un excepcional trabajo plástico en el que 
los rostros siempre juegan un papel importante para el artista, cuya obra se ha 
presentado en los certámenes internacionales más importantes y le ha hecho 
merecer importantes premios y distinciones. 
 

Pintor, dibujante, escritor, grabador, escultor e ilustrador mexicano, José 
Luis Cuevas es uno de los más importantes artistas plásticos pertenecientes a la 
generación conocida como de Ruptura, por su distanciamiento radical del 
muralismo mexicano y su postura crítica respecto de la escuela mexicana de 
pintura, a decir de los críticos. 

 
Nace en la ciudad de México, en febrero de 1934.Desde niño muestra 

gran habilidad para el dibujo, por lo que ingresa muy joven a la Escuela de 
Pintura La Esmeralda. Expone por primera vez en 1948, en un local del centro 
de la ciudad y a partir de ese momento ha participado en numerosas 
exposiciones individuales y colectivas en todo el mundo. 
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En 1954 expone en Washington, D.C., al año siguiente en París y en 1957 

en Nueva York. La obra de José Luis Cuevas se encuentra en museos y galerías 
de todo el mundo. Ha ganado numerosos premios y distinciones, entre ellos se 
pueden mencionar: en la V Bienal de Sao Paulo (1959) obtuvo el primer lugar en 
la categoría de dibujo; el primer Premio Internacional de Grabado en la 1ra. 
Trienal de Nueva Delhi (1968); el Premio Nacional de Ciencias y Artes de 
México (1981); el Premio Internacional del Consejo Mundial de Grabado, en San 
Francisco (1984); el gobierno francés le concedió la orden de Caballero de las 
Artes y de las Letras (1991) y el de México lo nombró Creador Emérito (1993). 

 
Ha dictado numerosas conferencias en las que vierte su vasta cultura 

plástica, literaria y cinematográfica. Como escritor a destacado cultivando el 
periodismo autobiográfico para el suplemento dominical El Búho del diario 
Excélsior con la columna Cuevario (1985-1998). Con la extinción de dicho 
suplemento, su columna comienza a aparecer en el periódico, El Universal. Es 
autor de varios libros autobiográficos. 

 
Es uno de los precursores de la neofiguración aunque en México se le 

consideró como rebelde, por lo que Cuevas parte a Francia al sentirse 
incomprendido. Practicó de manera más abundante el dibujo y el grabado. Otra 
constante es la recurrencia al autorretrato, los temas literarios y eróticos. 

 
Actualmente tiene su propio museo en el centro de la ciudad de México, 

en un convento colonial, en el patio central se encuentra "La Giganta", escultura 
colosal que contrasta con el estilo clásico del recinto. 

 
La galería del Palacio de Gobierno se encuentra ubicada en la calle 

Independencia # 2, en el Centro Histórico de Villahermosa, Tabasco. Los 
horarios de visita son de 9:00 a 19:00 horas de lunes a sábado y domingo de 
9:00 a 14.00 horas. La entrada es libre.  

 
Estas exposiciones son organizadas por el Gobierno del Estado a través 

del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Museo José Luis Cuevas de la Ciudad 
de México. 
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Coordinación de Difusión Cultural  

 
Villahermosa, Tabasco, a 12 de noviembre de 2012. 

 
BOLETÍN # 320 

 

Fallece el escritor tabasqueño 
Teodosio García Ruiz       

 Este lunes 12 de noviembre a los 48 años deja de existir en la ciudad 
de Villahermosa el poeta, narrador, ensayista, editor, tallerista 
literario y maestro de telesecundaria.  

 
Debido a diversas complicaciones causadas por la diabetes que padecía desde 
joven, la tarde de este lunes 12 de noviembre dejó de existir a los 48 años de 
edad el escritor tabasqueño Teodosio García Ruiz, en el hospital Juan Graham 
Casasús de esta ciudad de Villahermosa. 
 

El poeta Teodosio García Ruiz nació en Cunduacán, Tabasco, el 5 de 
mayo de 1964. Poeta, narrador, ensayista, tallerista literario, editor y docente de 
educación media básica. Estudió la carrera de Ciencias de la Educación por la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 
 

Entre otras labores coordinó talleres literarios en Jalpa de Méndez y 
Nacajuca; miembro del consejo de redacción de los suplementos El Pochitoque 
Aluzado; coordinador de La Pizca y miembro del consejo de dirección de La 
Nahuyaca. Colaborador de las revistas Manglar, Nexos, Revista de la 
Universidad de México y Tierra Adentro entre otras. 
 

Entre otros premios y reconocimientos fue becario del Fondo Estatal para 
la Cultura y las Artes en poesía, 1993. Premio Estatal de la Juventud de Poesía 
1985. Premio en los Juegos Florales Batalla de Jahuactal 1986 y premio 
Fundación Cultural Meidet 1990 por el poemario Leonardo Favio canta una 
canción. 
 

Es autor de los poemarios: Sin lugar a dudas (1985); Textos de un falso 
curandero (1985); Yo soy el cantante (1990); Furias nuevas (1993); Leonardo 
Favio canta una canción (1992); Bananos (1997); Sueños de la estirpe (2001); 
Canciones para la infanta (2001 y Nostalgia de Sotavento (2003). 
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Su trabajo narrativo como cronista lo dio a conocer en el 2000 con el título 

Villahermosa, peligro para caminantes, sutil homenaje a Rafael Alberti, poeta 
español de la generación del 27, quien escribió un poemario titulado Roma, 
peligro para caminantes, en 1968. Su trabajo narrativo más ambicioso es la 
novela Ecos de lluvia, publicada en 2001. 
 

En 2007 apareció su libro autobiográfico Tripas de pescado (apólogos y 
exordios escolares), en el que hace un recorrido anecdótico de sus quince años 
como maestro de telesecundaria en comunidades rurales de Tabasco.  
 

Entre las obras colectivas que coordinó destacan: Casa llena (cuento 
infantil, 2001); Eroticom plus (cuento erótico, 2000), Con ojos de duende (relatos 
infantiles, 2005), Cuentos ambientales para la educación preescolar (2005) y 
Lengua de trapo, (cuento político, 2006) y Mujer de miel (2010) editado por el 
Instituto Estatal de Cultura. El primero de estos libros logró reconocimiento 
nacional y forma parte de las bibliotecas escolares de la SEP. 
 

Recientemente, editó el libro Ojo con él, una compilación de artículos y 
ensayos sobre Fernando Nieto Cadena. Tiene varios libros de poesía inéditos: 
Caminantes del oráculo, Son Maracaibo, Barruntos de Horario Quiroga para Inés 
Barrientos, Hasta aquí el otoño, Cuando la marea baje y Porque han de saber 
que soy poeta, y dejo inconcluso: Bocetos del norte. 
 

Fue miembro fundador de la Sociedad de Escritores “Letras y Voces de 
Tabasco” A.C y en reconocimiento a su amplia trayectoria literaria, en mayo de 
2010 este gremio le dedicó su encuentro anual, para celebrar 25 años de la 
aparición de su primer libro Sin lugar a dudas, título considerado un parteaguas 
de la poesía contemporánea en Tabasco. 
 

El pasado 30 de marzo y en el marco del Día Mundial del Libro y del 
Derecho de Autor, fue presentado en la Casa Mora del Escritor el último de los 
libros que llegó a ver editado “Berrido” publicado por el Instituto Estatal de 
Cultura  (IEC). Su delicado estado de salud impidió que pudiera ver la última de 
sus publicaciones, el poemario El sentido ausente, editado también por el IEC 
que será presentado en forma póstuma. 
 

Cabe señalar que el pasado 26 de octubre, en el marco del 6° Festival 
Cultural Ceiba fue estrenado el cortometraje “Teo el grande”, dirigido por 
Alejandro Brec Matus y realizado por el Centro Cinematográfico del Sureste 
(CCS). Esta producción muestra algunas facetas del poeta Teodosio García 
Ruiz y la forma en que enfrentaba la diabetes y la ceguera que padeció en los 
últimos años de vida. 
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Además de su labor como docente en telesecundarias, se desempeñaba 

como tallerista literario del IEC e impartía un taller de poesía en la sala para 
débiles visuales de la Biblioteca José María Pino Suárez de esta ciudad. 

 
El cuerpo del poeta Teodosio García Ruiz fue trasladado la misma tarde 

de este lunes 12 de noviembre por sus familiares, a una conocida agencia 
funeraria de Villahermosa para recibir el último adiós por parte de amigos, 
familiares, maestros y la comunidad artística y cultural de Tabasco. 
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Coordinación de Difusión Cultural  

 
Villahermosa, Tabasco, a 14 de noviembre de 2012. 

 
BOLETÍN # 321 

 

Continúa exposición de Arnaldo 
Coen en el Centro Cultural Vhsa.       
 La colección “Inasible quietud en movimiento” dedicada al artista 

centenario John Cage estará en exhibición hasta el próximo jueves 
22 de noviembre. La entrada es libre. 

 
La exposición plástica “Inasible quietud en movimiento” del pintor mexicano 
Arnaldo Coen que fuera inaugurada en el marco del 6° Festival Cultural Ceiba, 
continúa en exhibición hasta el próximo jueves 22 de noviembre en el Centro 
Cultural Villahermosa, en el centro de la ciudad. La entrada es libre. 
 

Arnaldo Coen nació el 10 de junio de 1940 en la Ciudad de México. 
Comenzó en la pintura como autodidacta y desde 1957 y hasta 1960 estudió 
artes gráficas con Gordon Jones.  
 

En 1959 y 1960 trabajó en el taller de Laurence Calgagno y comenzó a 
experimentar en el expresionismo abstracto, sin embargo en su primera 
exposición individual en 1963, presentó expresionismo figurativo y a partir de 
1964 incursionó en el expresionismo fantástico. Fue becado por el Gobierno 
Francés en 1967 y desde entonces realiza viajes de trabajo a Estados Unidos y 
a Europa. En 1968 fue miembro fundador del Salón Independiente.  
 

En su desarrollo artístico comenzó a trabajar con pinturas objeto y con la 
escultura, utilizando como tema principal el torso femenino con diferentes 
tratamientos. Participa con su obra mural y de caballete en las ferias de 
Hemisferia 70 y en el Pabellón de Osaka, Japón.  
 

Aparte de la pintura, entre 1964 y 1983, realizó environments, 
escenografías y vestuarios para obras de teatro y danza en los que utilizó 
páneles y objetos móviles, y pintura sobre cuerpo que se presentaron en el 
Palacio de Bellas Artes, la Biblioteca Benjamín Franklin, La Alhóndiga, 
Guanajuato, el Museo Tamayo y en diferentes teatros de la Ciudad de México.  

 
… SIGUE… 
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Entre 1976 y 1981 realiza partituras gráficas con Mario Lavista. En 1972 

participó en la creación de Robarte el Arte, una película que se filmó y mostró en 
Documenta 5, Kassel, Alemania. De 1977 a 1978 trabajó en África, en 
colaboración con un grupo de arquitectos en Dodoma, Tanzania para diseño 
urbano de la nueva capital.  
 

En 1986 presenta una exposición en el Museo de Arte Moderno de 
México y realiza un libro en 1987 con el poeta Octavio Paz. Posteriormente 
trabaja una serie de obras basadas en la obra de Paolo Uccelo que fueron 
presentadas en 1990 en la Sala Nacional del Palacio de Bellas Artes, en 1991 y 
1992 en el Centro Cultural de México y la Galería Claude Lemand, Paris, 
Francia. Ha sido tutor de jóvenes creadores en varias ocasiones. 
 
HOMENAJE VISUAL 
“Inasible quietud en movimiento”  de Arnaldo Coen que se presenta en Tabasco 
es un homenaje al artista norteamericano John Cage (1912-1992) que desde 
sus inicios fue un seguidor de las investigaciones que se desarrollaron en los 
principios de la vanguardia desde el siglo XIX hasta las últimas manifestaciones 
propositivas de la conquista de la libertad creativa, tanto formal como 
conceptual.  
 

Esto motivó un cambio radical entre los límites de los géneros artísticos y 
abordar trabajos interdisciplinarios que podían usar elementos de cualquier 
expresión y de cualquier soporte, rompiendo también las fronteras del desarrollo 
lineal de las artes -"evolución"- y abriendo un campo sin límites en el tiempo y el 
espacio. Esto fue detonado al revalorar la visión del arte rescatando virtudes que 
no se apreciaron como tal, así surgieron las vanguardias con artistas como 
Picasso, Marcel Duchamp entre muchos otros.  
 

John Cage se retroalimentó de todo esto y fue un gran investigador del 
silencio, no sólo en la música, fue un precursor de la investigación sonora 
escénica junto con Merce Cunningham y de las artes plásticas. Con Marcel 
Duchamp jugó con la escritura y el lenguaje una suerte de experimentos 
derivados de sus intereses en las facturas aleatorias de sus acciones, eso 
generó un primer renacimiento de los ya "desprestigiados" Manifiestos de las 
Vanguardias y dio nacimiento al Grupo Fluxus, que siguió y sigue dando vida a 
las neo vanguardias actualmente a través del concepto "arte contemporáneo". 
 

La exposición “Inasible quietud en movimiento” se exhibe en el Centro 
Cultural Villahermosa (Francisco I. Madero, esq. Ignacio Zaragoza, centro 
histórico) hasta el jueves 22 de noviembre. Horarios: martes a sábado de 10:00 
a 20:00 horas y domingos de 10:00 a 18:00 horas. La entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural  

 
Villahermosa, Tabasco, a 15 de noviembre de 2012. 

 
BOLETÍN # 322 

 

Exposición de Irasema Panizzo  
en el Planetario Tabasco 2000       

 La colección pictórica “El pájaro azul, migraciones de piel y alma” 
será inaugurada este viernes16 de noviembre a las 20:00 horas en el 
Planetario Tabasco 2000. La entrada es libre. 

 
“El pájaro azul, migraciones de piel y alma” es el título de la exposición individual 
de la pintora Irasema Panizzo que será inaugurada este viernes 16 de 
noviembre a las 20:00 horas en el Planetario Tabasco 2000.. La entrada es libre. 
 

Esta exposición es producto del Programa de Estímulo a la Creación y 
Desarrollo Artístico (PECDA) de Tabasco y tiene como objetivo crear conciencia 
sobre la extinción y peligro que corren algunas especies de fauna y flora de la 
región. Las obras hacen un llamado visual al público para no comprar o adquirir 
animales exóticos, evitar el consumo de artículos con pieles finas y maderas 
tropicales, artesanías de carey, cuernos y colmillos de animales, entre otros. 
 

Irasema Panizzo estudió la Licenciatura en Derecho por la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco y Master en Historia del Arte Universal por la 
Universidad Anáhuac en la Ciudad de México y 21 cursos, diplomados y talleres 
relacionados con las artes plásticas. 
 

A lo largo de su trayectoria ha realizado 7 exposiciones individuales y ha 
participado en 70 exposiciones colectivas en Tabasco y otros estados del país. A 
nivel internacional cuenta con dos participaciones representando a México en la 
Biennale Internazionale dellArte Contemporánea en Florencia Italia. 
 

Entre otros premios y reconocimientos, recibió la Medalla “Lorenzo el 
Magnífico” por el cuarto lugar de la Biennale Internazionale dellArte  
Contemporánea. Florencia, Italia; obtuvo la beca de Producción Individual 
otorgada por el Colegio de Artes Tabasco, A. C; reconocimiento de trayectoria 
artística otorgado por el H. Ayuntamiento del Municipio del Centro, Villahermosa, 
Tabasco y recientemente la beca de Creador con Trayectoria en el Programa de 
Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA 2012). 
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Sobre esta exposición, la pintora Panizzo comenta: “Deseo plasmar por 

medio de mi trabajo plástico la incesante búsqueda humana de la felicidad a 
costa de lo que sea, mediante diversas formas inventadas que utiliza como 
entretenimiento y diversión la caza furtiva, los circos con animales, las corridas 
de toros, las peleas de gallos o perros entre otras, usándolos como objetos que 
le proporcionen placer, etc., haciendo caso omiso del mínimo respeto a los 
derechos y sentimientos de sus víctimas manteniéndolas sometidas contra su 
voluntad”.  
 

La exposición “El pájaro azul, migraciones de piel y alma” de Irasema 
Pannizo es organizada por el Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal 
de Cultura (IEC) y el Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico 
(PECDA). 
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“Noche de estrellas” con motivo del 
año maya este sábado en el Museo 

de Antropología Carlos Pellicer      
 Este sábado 17 de noviembre a partir de las 17:00 horas se efectuará 

un magno evento multidisciplinario de observación astronómica en 
la explanada del Museo ubicado en la zona Cicom. Entrada libre. 

 
“Noche de las estrellas” es el título del evento multidisciplinario de ciencia, 
tecnología, arte y cultura que se realizará este sábado 17 de noviembre a partir 
de las 17:00 horas en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer 
Cámara. Se trata de una fiesta astronómica organizada simultáneamente en 
más de 40 sedes, por más de 200 instituciones en toda la República Mexicana, 
en colaboración con la red de Alianzas Francesas en todo el país. 
 

Este evento multidisciplinario de corte científico se ha realizado en México 
desde el año 2009 logrando gran éxito en cada uno de los sitios en donde se ha 
desarrollado, congregando a más de 500 mil asistentes en todo el país, 
atendidos por más de 15 mil voluntarios y poniendo a disposición del público 
más de 3 mil telescopios.  

La misión de este evento es llevar la astronomía a la mayor cantidad de 
personas posible; la dinámica consiste en invitar a todo aquel que tenga un 
telescopio, a que lo sume esa noche al proyecto y lo ponga a la disposición del 
público en general, con la sola intención de acercar una observación del cielo a 
personas cuyas posibilidades de realizarla pudieran ser limitadas. 

            En esta ocasión la ciudad de Villahermosa es una de las 49 sedes a nivel 
nacional, organizadas bajo la supervisión y coordinación de 39 comités locales, y 
por primera vez se suman tres países invitados: Guatemala, Puerto Rico y 
Colombia. Además, el tema central de este evento en 2012 tendrá como leyenda 
“Universo Maya, el futuro escrito en el pasado”. 
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A lo largo de esta jornada habrá un amplio programa de actividades 
artísticas y científicas para toda la familia, además de venta y exhibición de 
telescopios, libros, productos de la región, información turística y un área de 
cafetería. 

 
Las actividades darán inicio en forma simultánea a partir de las 17:00 

horas en diversos espacios del museo y explanada del mismo. Habrá una mesa 
de registro con la información de cada espacio, eventos artísticos, conferencias, 
exposiciones de imágenes y fotografías astronómicas, talleres infantiles y visitas 
guiadas para conocer el museo y la famosa estela N° 6 del Tortuguero, 
Macuspana que contiene la fecha de un fin de ciclo del calendario maya. 

 
En el auditorio de 17:00 a 19:00 horas se proyectará el video “Universo 

maya”, realizado por el Instituto Politécnico Nacional. A las 19:00 horas dará 
inicio la conferencia “Astronomía maya” por el arqueólogo José Luis Romero 
Rivera. A las 20:00 horas habrá un concierto de música de cámara con Donashi 
Fernández, Pedro Hidalgo y Jorge Zapata (cello, flauta transversal y guitarra) y a 
las 21:00 horas se proyectará el video “Fin del mundo y tradiciones mayas” 

 
En la explanada del museo se ubicará la zona de telescopios y 

observaciones con lasser con el Dr. Luis de la Cruz. La Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco instalará un Planetario Móvil de la DAIA, Cunduacán y 
habrá un taller de relojes solares a partir de las 17:00 horas. De igual forma el 
público podrá conocer la exposición “Puntos y rayas” matemáticas mayas y 
participar en un Taller de globos aerostáticos con el maestro Antonio Mendoza. 

 
En la parte artística, habrá música de percusiones y danza a cargo de 

Casa Danuba a partir de las 17:30 horas y el grupo Infantil del Colegio 
GreenVille actuará a las 18:00 horas. Al término de esta actividad se presentará 
la obra “El principito” de Antoine de Saint Exupery y a las 19:00 horas habrá un 
concierto con el grupo Chamín-Correa Project. A las 20:00 horas inicia un 
performance prehispánico con el grupo escénico “Mi vida en el arte”.  

 
En otra de las áreas habrá un bastidor creativo en vivo con los artistas 

visuales Ari Vázquez y María Lagunas, así como música popular con la 
intérprete Lugui Osorio acompañada por Chema de los Santos a partir de las 
19:00 horas. 

 
Cabe señalar que todas las actividades de esta jornada astronómica, 

artística y cultural son gratuitas y se realizarán en el Museo Regional de 
Antropología Carlos Pellicer Cámara, ubicado en la zona Cicom de 
Villahermosa. Para mayor información, consultar la página web: 
www.nochedelasestrellas.org.mx 
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XXV Aniversario de la Biblioteca 
Pública “José María Pino Suárez” 

 
 Fue inaugurada el 09 de diciembre de 1987; en su etapa de 

modernización actualmente cuenta con tres modernos centros de 
cómputo, equipamiento con tecnología de punta, un acervo de 215 
mil libros y atiende a más de  mil usuarios al día. 

 
La Biblioteca Pública del Estado “José María Pino Suárez”, con sus 10,000 
metros cuadrados de construcción es considerada como una de las más 
importantes y  referente de las Bibliotecas Públicas de México y América Latina. 
Fue inaugurada hace veinticinco años un día como hoy, el 9 de diciembre de 
1987, por el entonces Presidente de la República, Miguel de la Madrid Hurtado.  
 

Ubicado sobre la Avenida Carlos Pellicer Cámara de la Zona CICOM de la 
ciudad de Villahermosa, en este recinto convergen la arquitectura y la cultura, 
así como la tecnología, la ciencia y el arte. Cuenta con más de doscientos 
quince mil volúmenes y atiende a más de mil usuarios al día. Su edificio es una 
mezcla de la cultura olmeca combinado con un majestuoso arco maya. 
 

El proyecto arquitectónico de este recinto, realizado por los arquitectos 
Teodoro González de León y Francisco Serrano Cacho, ocupó el Primer Lugar 
de la V Bienal Mundial de Arquitectura Interarch’89, en el que participaron 510 
proyectos de 49 países del mundo. 
 

Este importante centro cultural ofrece a los usuarios, diversos servicios 
como préstamo interno, a domicilio e interbibliotecario, préstamo de reserva, 
consulta, salas de computo para adultos e infantil con tecnología de punta, 
visitas guiadas, boletines internos, fomento a la lectura para niños y adultos, 
asesoría de tareas, internet inalámbrico, fotocopiado, sala de usos múltiples, 
hemeroteca con 12 diarios locales y 6 nacionales así como una moderna 
cafetería. Cuenta además con una Sala de Servicios Digitalizados para personas 
con Ceguera y Baja Visión en los que se brindan asesoría, círculos de lectura y 
escritura, a través de los software jaus for Windows y el Open-Book en español.  
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Como parte del proyecto de modernización planteado en el presente año, 

y para salvaguardar las joyas bibliográficas e incunables existentes, se adquirió 
e instaló un circuito cerrado de T.V con 48 cámaras infrarrojas distribuidas en 
todas las salas y colecciones; además de dos arcos de seguridad de alta 
tecnología que detecta cualquier tipo de documento, libro u otro material 
propiedad de la biblioteca que sea extraído sin autorización, por medio de cintas 
magnéticas programadas transparentes, así mismo con el propósito de  
mantener  actualizados a los usuarios, se han adquirido e instalado en lugares 
estratégicos tres modernas pantallas Led como medio de información y 
proyección documental.  

 
En atención y servicio para personas con discapacidad motriz, se 

construyó una bahía con rampa de acceso que incluye pasamanos de acero 
inoxidable además se concursó y licitó la adquisición de un elevador funcional 
con capacidad para ocho personas que también permite la transportación de una 
silla de ruedas y un acompañante que entrará en funcionamiento a partir de 
marzo del próximo año según contrato del proveedor adjudicado. 

 
El 29 de octubre de 2010, en la ciudad de Mérida, Yucatán; el Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes otorgó un reconocimiento al programa de 
lectura que aplica la Red Estatal de Bibliotecas, ubicando al estado de Tabasco 
entre los primeros seis lugares con proyectos exitosos de fomento a la lectura. 
 

Cuenta con 215 mil volúmenes. Su objetivo es brindar servicios de calidad 
para satisfacer las necesidades formativas, informativas y recreativas de los 
usuarios, así como ofrecer herramientas para la investigación y el fomento al 
hábito a la lectura.  

 
En ella se llevan a cabo eventos como el Día Internacional del Libro, 

ferias del libro, cursos de verano denominado ‘Mis vacaciones en la biblioteca’, 
talleres, conferencias, conciertos y exposiciones temporales. En esta sede dio 
inicio el Programa de Fomento a la Lectura de Tabasco. La Pino Suárez como 
comúnmente se le conoce, es sede de la Red Estatal de Bibliotecas. 
 

Dentro de los servicios que presta a niños y jóvenes se ofrecen talleres 
permanentes como el de ‘Papiroflexia’, elaboración de figuras de papel, los días 
lunes, miércoles y viernes, de 16:00 a 18:00 horas y sábados de 09:00 a 13:00. 
‘Manualidades’, los días martes y jueves de 15:30 a 10:30 horas. 

 
‘De pintura y dibujo’, para niños de 4 a 12 años, los sábados (de 10:00 a 

14:00 horas) y domingos (de 09:00 a 13:00 horas). Entre otras actividades se da 
asesoría de tareas, actividades preescolares, círculos de lectura, la hora de la 
Investigación, la hora del cuento y proyecciones audiovisuales. 
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La Biblioteca Pública “José María Pino Suárez” atiende al público de lunes 

a viernes de 08:00 a 21:00 horas; sábados de 08:00 a 20:00 horas y domingos 
de 09:00 a 18:00 horas; días festivos de 09:00 a 16:00 horas. Está ubicada en la 
Avenida Carlos Pellicer # 107, en la Zona Cicom de Villahermosa. La entrada es 
libre. 
 
EVENTOS DE ANIVERSARIO 
Para celebrar el XXV aniversario de la Biblioteca Pública del Estado “José María 
Pino Suárez”, habrá diversas actividades este lunes 10 de diciembre. A las 10:30 
horas habrá música de tamborileros para recibir a los usuarios; a las 11:00 horas 
habrá música en el lobby de la biblioteca con la Marimba del Gobierno del 
Estado. 
 

A las 12:00 horas en el claustro de la biblioteca se presentará el Coro del 
Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA) con un concierto 
navideño y a las 12:30 horas, los alumnos de este mismo centro de formación 
artística presentarán una pastorela tradicional. 
 

Por la tarde, a partir de las 19:00 horas se realizará la ceremonia de 
develación de la placa del auditorio “Jesús Ezequiel de Dios” y conferencia sobre 
este notable personaje de Tabasco, a cargo de los escritores Gonzalo González 
Calzada y Vicente Gómez Montero. La conducción estará a cargo de Jorge de 
Dios. El acceso a todos estos eventos es libre. 
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Develación de la placa del auditorio 
de la Biblioteca Pino Suárez 

 Dicho auditorio llevará el nombre del extinto escritor y abogado Jesús 
Ezequiel de Dios, quien será recordado este lunes 10 de diciembre a las 
19:00 horas en el marco del XXV aniversario de la Biblioteca Pública del 
Estado. La entrada es libre. 

Este lunes 10 de diciembre a las 19:00 horas será develada la placa del 
auditorio de la Biblioteca Pública del Estado “José María Pino Suárez” que por 
decreto llevará el nombre del extinto escritor, abogado y periodista tabasqueño 
Jesús Ezequiel de Dios (1918-1991), mejor conocido como “Chucho de Dios”. La 
entrada es libre. 
 

Participarán en este homenaje por medio de comentarios y evocaciones 
los escritores Vicente Gómez Montero y Gonzalo González Calzada. La 
conducción de este evento estará a cargo de Jorge de Dios. 
 

Jesús Ezequiel de Dios nació en Villahermosa, Tabasco el 10 de abril de 
1918. Estudió en las escuelas racionalistas implementadas por Tomás Garrido 
Canabal. Dirigió “La Voz del Estudiante”, órgano informativo de la comunidad 
estudiantil del Instituto Juárez donde cursó sus estudios de Secundaria. 
 

Al igual que la mayoría de los estados de la República, Tabasco en los 
años 30 no contaba con instituciones de educación superior, por lo que se mudó 
a la ciudad de México donde realizó muy variadas actividades para poder 
mantener sus estudios en la Escuela Nacional Preparatoria donde publicó el 
periódico “Joven Preparatoria”. 
 

En su lucha por continuar sus estudios, se matriculó en la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí publicó en 
colaboración con la Sociedad de Alumnos el periódico  “Nosotros”. 
 

Con el tema “La Crisis de la Legislación del Trabajo en México” obtuvo la 
Licenciatura en Derecho, dedicando su vida profesional a la defensa de los 
derechos de los trabajadores.  
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Con despacho abierto en la ciudad de México fundó y dirigió la revista 

“Foro del Trabajo”, publicación especializada en la materia. En 1970 regresó a 
su natal Villahermosa como fedatario público al frente de la Notaría Pública 
Número Uno. 
 

Durante tres décadas participó con artículos de fondo en la prensa local 
de Tabasco: la columna “Garabatazos” en el Hijo del Garabato, periódico 
tabasqueño dirigido por Trinidad Malpica Hernández; y con la columna “Por 
encima del hombro” en el Diario Presente bajo la dirección de Jorge Calles 
Broca; así como en el periódico Rumbo Nuevo de Florentino Hernández. 
 

Al cumplir los 60 años de edad, decide dedicarse de lleno a su faceta de 
escritor, logrando publicar las obras: “Semblanzas I” (1984); “Semblanzas II” 
(1988); “José Domingo, el idealista” (1989); “Apuntes y reflexiones” (1990) y 
“José de los Santos” (1991) obra narrativa autobiográfica en la describe el 
Tabasco garridista de su niñez. Fue miembro fundador de la Sociedad de 
Escritores “Letras y Voces de Tabasco” A.C. 
 

En plena producción, impartiendo conferencias y seminarios, además de 
realizar un importante proyecto de investigación histórica y documental de 
Tabasco, el 14 de julio de 1991 de visita en la ciudad de México fallece a la edad 
de 73 años a causa de un infarto. 

 
El 15 de julio de 2011, al conmemorarse el XX aniversario del 

fallecimiento de Jesús Ezequiel de Dios se realizó un homenaje en el auditorio 
de la Biblioteca Pino Suárez y se anunció, que dicho espacio llevaría su nombre. 
Hecho que se concreta con la publicación del acuerdo del Ejecutivo, en el 
suplemento del Periódico Oficial N°  7330, de fecha 22 de agosto de 2012. 
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Fallece la bailarina y actriz 
tabasqueña Gloria Mestre 

 
 Deja de existir en la ciudad de México a los 84 años de edad, la 

destacada artista que se presentó en los principales escenarios del 
mundo, mejor conocida como "La bailarina de los pies alados". 

Este domingo 09 de diciembre falleció en la ciudad de México, a los 84 años de 
edad la decana bailarina y actriz tabasqueña Gloria Mestre, quien hace un mes 
de visita en su ciudad natal recibiera el “Premio Nacional Mallinali” que otorga la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en reconocimiento a sus más de 60 
años dedicados al arte y la cultura.  

Gloria Mestre Rodríguez nació en Villahermosa, Tabasco, el 28 de julio de 
1928. Fue hija de doña Carmen Rodríguez López y el médico cirujano Manuel 
Mestre Ghigliazza, primer gobernador maderista de Tabasco. Fue bailarina, 
maestra, coreógrafa y actriz.  

Al inicio de su carrera asistió a clases de danza en la Academia Alma 
Mexicana gracias a su madre, quien descubrió sus dotes para el baile. Después 
en la secundaria y en la Escuela Nacional de Danza, que transformó su vida. 
Comenzó sus estudios con Tessy Marcué, Enrique Vela Quintero y Nellie 
Campobello. En 1947 se recibió en la Escuela Nacional de Danza.  

Fue discípula de los maestros Martha Graham, Bronislava Nijinska y 
David Lichinne.nAl prepararse la primera temporada del Ballet de la Ciudad de 
México fue seleccionada como aspirante a bailarina del coro de ballet. Luego de 
su graduación como maestra normalista, fue en Bellas Artes donde ganó su 
primer sueldo a los 15 años como comparsa en la ópera Carmen. Ahí tomó 
clases con la maestra Gloria Campobello.  

En 1943, el presidente Manuel Avila Camacho la vio bailar en Bellas Artes 
y empezó su ascenso y sus giras por el país. Con su esposo, José Silva, 
continuó su preparación en danza moderna en el Ballet de Walden y debutó en 
1945 en el Ballet Masas Siembra, en Bellas Artes.  
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Después de haber sido aceptada en el Original Ballet Ruso, en 1946 inició 

una gira por las principales ciudades de la República, que continuó en La 
Habana, Brasil y Estados Unidos, hasta 1947. Siguieron París y Tokio, donde se 
percató de su embarazo. Retornó a México, donde fundó la Academia de la 
Danza Mexicana, de la Asociación Nacional de Actores (ANDA). En agosto de 
1947 nació su hija Glorialinda, quien años más tarde la acompañó en sus giras y 
se integró al trabajo como bailarina y modelo profesional. 
 

Como Artista Huésped estuvo en la Compañía de Catherine Dunham, con 
la que conoció los principales teatros de Europa. Llegó a ser Prima Ballerina 
Assoluta del San Carlo Opera House, de Nápoles, por varias temporadas 
anuales, actividad que combinó como Primera Vedette del Casino de París y 
Follies Bergere, también de la capital francesa. 
 

En 1948 inició una prolífica carrera cinematográfica en México y en otros 
países de América y Europa, además de seguir con sus presentaciones de ballet 
y de danza moderna. En la década de 1949 a 1959 incursionó con éxito en el 
teatro de revista en el Teatro Follies, en Garibaldi; trabajó en el cine con Tin Tan; 
fue pionera de la televisión mexicana en 1950 y estuvo al aire con tres 
programas a la semana durante diez años consecutivos.  
 

Se presentó con éxito en Dinamarca, Suecia y Holanda. Fue residente en 
Europa en los años sesenta, presentándose en Roma, Nápoles, Marsella, París, 
el Teatro della Opera San Carlo di Napoli y otros escenarios, donde también 
participó en diversos filmes. Posteriormente debutó en una revista musical 
estrenada en Québec, Canadá. 
 

Regresó en 1960 a París, donde participó en la cinta Soir de París y luego 
en la película inglesa Fox hole in Cairo, cuyo estreno presenció la Reina Isabel II 
de Inglaterra. En México se exhibió como La espía de Rommel. Participó 
también en la película italiana El príncipe Fausto y yo; trabajó de vedette estrella 
en Nápoles por más de un año en centros nocturnos y luego en el Casino de 
París y el Follies Bergére; posteriormente en el Deutschllandhallen de Berlín 
occidental en una compañía de casi cien artistas. También en Atenas. 
 

Con la misma compañía viajó a Montreal. Acompañada por su hija 
Glorialinda se trasladó a Europa, donde se acompañaron en el trabajo; ésta 
última en el modelaje. En Roma filmaron Il mondo di notte. Trabajaron en el 
Casino de París, el Music Hall de París y el Moulin Rouge. Ciudadana del 
mundo, se presentó también en Beirut, Líbano y otros escenarios de Medio 
Oriente. 
 

… Sigue… 
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Abrió sendero en el teatro mexicano, porque introdujo el sistema de 

cooperativas y produjo la obra Milagro en el mercado viejo. El dramaturgo 
mexicano Luis G. Basurto le dirigió en sus obras Con la frente en el polvo y 
Asesinato de una conciencia”. Asimismo participó en la pieza teatral Los de 
abajo, basada en la novela del mismo nombre del escritor mexicano Mariano 
Azuela. El dramaturgo Tomás Urtusástegui escribió para ella un personaje 
especial en su obra Danzón dedicado a, como una forma sui géneris de hacerle 
un reconocimiento por una vida de entrega al arte escénico.  
 

La artista recibió en vida los sobrenombres de "La bailarina de los pies 
alados", "La diosa de la danza", "Musa que baila como ángel, pero con el diablo 
en el cuerpo", "Una ráfaga de viento que cuando baila rompe el aire", "La 
Terpsícore viviente" y "Musa inmarcesible de la danza.  
 

En 2006, para celebrar sus más de 60 años en la danza, el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes y el Gobierno del Estado de Tabasco a 
través de la entonces Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (Secured), 
editaron el libro de memorias “Senderos de Gloria”, mismo que fue presentado 
en la ciudad de Villahermosa y la capital del país. 
 

El pasado 12 de noviembre y en el marco de la Feria Universitaria del 
Libro 2012 que organiza la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la decana 
bailarina recibió el Premio Nacional Malinalli, en reconocimiento a su labor como 
promotora del arte y la cultura a nivel mundial. 
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BOLETÍN # 332 

Reapertura del espectáculo  
de luz y sonido del Parque  

Museo de La Venta 
 

 A partir de este viernes 21 de diciembre se reanudan los recorridos 
nocturnos para conocer la milenaria cultura olmeca por medio de 
modernos recursos audiovisuales. 
 

A partir de este viernes 21 de diciembre de 2012 reiniciarán los recorridos 
nocturnos al Parque Museo de La Venta por medio del espectáculo de luz y 
sonido que describe aspectos de la milenaria cultura olmeca y la forma en que 
fue creado este museo al aire libre por el poeta Carlos Pellicer en 1958. 
 

La visita inicia con un video de introducción, posteriormente se realiza el 
recorrido por los senderos del museo en cada una de las 13 piezas que integran 
este espectáculo, compuesto por un show de luces y fragmentos de poesía, 
principalmente de Carlos Pellicer. El único poema que no es de la autoría de 
Pellicer es el titulado "La Venta", de José Carlos Becerra. 

 
En el recorrido, el visitante puede admirar cinco videos, de los cuales 

cuatro son una secuencia de la carta que envía el maestro Pellicer al escritor 
Alfonso Reyes, describiendo cómo está trasladando las piezas al museo y su 
idea de recrear en un ambiente natural, el sitio donde fueron encontradas. 

 
Durante este año, se realizaron trabajos de acondicionamiento de 

andadores e iluminación, hasta terminar el mantenimiento general de equipos e 
instalaciones especiales para ofrecer el servicio a visitantes locales, nacionales y 
extranjeros. 

 
El Parque-Museo de La Venta, alberga en su interior 33 piezas 

monumentales originales de la cultura olmeca, así como una muestra 
representativa de la fauna característica de la región y su flora exuberante, 
similar a la que se halla en las zonas selváticas del estado. 
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Este parque fue concebido por Carlos Pellicer Cámara, el “Poeta de 

América”, quien realizó las gestiones para llevar a cabo el traslado de las piezas 
arqueológicas monumentales encontradas en el sitio de La Venta, Huimanguillo; 
e integrar este poema-museo que él visualizó por anticipado. 

 
Los horarios nocturnos de visita al espectáculo de luz y sonido serán de 

martes a domingo a las 19:00, 20:00 y 21:00 horas en el Parque-Museo de La 
Venta, ubicado en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, s/n Villahermosa, Tabasco. 
Cupo limitado a 20 personas por recorrido. El precio de los boletos es: $75.00 
entrada general; $50.00 estudiantes y $100.00 extranjeros. Cabe destacar que 
por la presente temporada navideña el boleto de acceso general será de $50.00 

 
De igual manera, se informa al público que el próximo martes 25 de 

diciembre de 2012 y el martes 01 de enero de 2013 permanecerán cerrados 
todos los museos adscritos al IEC. 
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Villahermosa, Tabasco, a 01 de febrero de 2013. 

   
Boletín #013 

 
 “La cultura y las artes son el alimento que necesitamos hoy en día ante todo lo 

que estamos viviendo” afirmó la Lic. Gabriela Marí Vázquez, directora general del 
Instituto Estatal de Cultura, en una entrevista radiofónica concedida el día de hoy, 

01 de febrero. 
 

Esta mañana, la titular del Instituto Estatal de Cultura, Lic. Gabriela Marí 
Vázquez, asistió a una entrevista en un conocido noticiero radiófonico de F.M., con el 
propósito de dar a conocer las primeras acciones de la nueva administración en esta 
materia, así como invitar al público radioescucha a las actividades programadas para 
este fin de semana. 
 
 Comentó que durante sus primeros 30 días de gestión se ha dado a la tarea de 
recorrer cada uno de los recintos culturales adscritos a la dependencia, para evaluar las 
condiciones en que se encuentran y generar los proyectos que servirán de plataforma 
para el mantenimiento y renovación. Para tal efecto, señaló que será preciso buscar 
alianzas a nivel nacional e incluso internacional, pues la inversión que se requiere es 
grande pero necesaria, ya que el rescate de espacios como el Parque Museo de La 
Venta no pueden esperar. 
 
 Al respecto del museo emblemático de la entidad, aseveró que el esfuerzo a 
emprender es una manera de honrar la memoria de Carlos Pellicer Cámara, personaje 
no sólo de la cultura sino de la vida política y social.  “No sólo fue poeta, es un guardián 
de nuestro patrimonio cultural; fue un promotor, un gran museógrafo y él está vivo” 
afirmó  Marí Vázquez. 
 

Dijo que en situaciones similares de abandono, sobre todo de infraestructura, 
encontró el Planetario Tabasco 2000, el Museo de Historia Natural José Narciso 
Rovirosa Andrade y el Museo de Historia de Tabasco Casa de los Azulejos. Sin 
embargó reconoció que no todo es negativo ya que ha encontrado personas valiosas, 
con mucho compromiso y con disposición de servir, equipo humano que ya se está 
sumando a este nuevo proyecto por y para la cultura.   

 
 
 
 
Señaló que también este periodo le ha permitido atender personalmente a 

quienes desean  presentar proyectos o hacer alguna petición en particular y para acudir 
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a los eventos culturales en donde ha sido invitada, especialmente de los jóvenes pues 
es un sector de la población que hay que impulsar fuertemente. 

 
Adelantó que se hará un gran corredor cultural en la Zona CICOM, se buscará 

que las actividades salgan de los recintos y vayan a la calle para atraer a la población; 
“la cultura irá adonde esté la gente” anticipó la rectora de la política cultural. 

 
Mencionó que el proyecto con los municipios es hacer caravanas culturales 

llevando la oferta de los grupos artísticos y que actualmente ya está poniéndose a las 
órdenes de todos los presidentes municipales para que se vayan dando los acuerdos 
por la cultura, por las artes y por el turismo. “Creo firmemente en las artes y en la 
naturaleza, son dos ingredientes que deben estar presentes para poder salir adelante y 
ser mejores personas” acotó. 

 
Respecto a los festivales, afirmó que habrá continuidad con los proyectos 

federales que se venían ejecutando, y que aunque ejerza menos recursos económicos 
habrá mucha calidad y buscará dar mayor proyección a los artistas nacionales y locales: 
el IX Encuentro Iberoamericano de Poesía se realizará del 14 al 16 de febrero; el 
Festival de Jazz “Humedales”, programado para el mes de marzo y que rendirá 
homenaje póstumo a Rubén Compañ; el Festival Internacional de Marimbistas; el 
encuentro de rock; las actividades de cine y el Festival Cultural Ceiba, entre otros.  

 
Con relación al próximo evento de poesía adelantó que participarán poetas de 

varios países y también reconocidos escritores de nuestro país, dispuestos a compartir 
sus experiencias con los creadores locales. Algunas de las sedes serán el Museo 
Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, la Casa Mora, la Sala de Arte Antonio 
Ocampo Ramírez y las universidades que estarán vinculadas a este proyecto literario. 

 
Invitó al auditorio para que haga su agenda cultural de este fin de semana: el día 

de hoy se inaugurará la exposición de pintores tabasqueños, en la Galería de Arte El 
Jaguar Despertado a las 8 de la noche. Mañana sábado 02 de febrero estará abierto el 
espectáculo nocturno de luz y sonido del Parque Museo de La Venta, con recorrido a 
las 8, 9 y 10 de la noche; el precio de entrada es de 75 pesos. 

 
Asimismo el domingo 03 de febrero se llevará a cabo el 1er. Corredor 

Gastronómico, Artístico y Artesanal a partir del medio día en el Parque Tomás Garrido 
Canabal, organizado por el DIF Estatal, la DECUR de Centro, el H. Ayuntamiento de 
Centro y el IEC, entre otros, con una serie de actividades enmarcadas por la 
majestuosa belleza natural de ese lugar y cuyo objetivo principal es buscar la sana 
integración de la familia, comentó. 
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De igual forma hizo extensiva la invitación para asistir a las actividades 
organizadas en el Homenaje a Carlos Pellicer, organizado por el IEC para conmemorar 
el CXVI aniversario del natalicio del “Poeta de América”: 

 
El miércoles 06 de febrero a las 11 de la mañana se realizará la conferencia 

“Patrimonio cultural” a cargo de la Arqlga. Rebeca Perales Vela, en el Museo Regional 
de Antropología Carlos Pellicer Cámara.  

 
El sábado 09 de febrero a las 18:00 horas estará el ensamble d epoesía en 

chontal y en español “Grafiantes”, poemas de Níger Madrigal con la participación de 
niños de las comunidades indígenas de Nacajuca, en el Museo Regional de 
Antropología Carlos Pellicer Cámara.  

 
El miércoles 13 de febrero a las 19:00 horas, estará la Lic. Claudia Cecilia 

Gómez del Rosario ofreciendo el recital poético musical “Tiempo de Tabasco”, en el 
Parque Museo de La Venta. 

 
El jueves 14 de febrero a las 19:00 horas, se desarrollará el recital poético 

“Pellicer, retrato de familia” a cargo de la actriz María de los ángeles Rodríguez 
Bastarmérito, en el Centro Cultural Villahermosa. 

 
El viernes 15 de febrero, a las 20:00 horas, habrá un concierto de rock y recital 

poético con el grupo Árbol 9, en el Planetario Tabasco 2000. 
 
El sábado 16 de febrero a las 9:00 horas se conmemorará el XXXVI aniversario 

luctuoso de Carlos Pellicer Cámara, en la explanada del Museo Regional de 
Antropología que lleva su nombre. Ese mismo día a las 18:00 horas estará el ensamble 
de poesía dramatizada “Cantos varios”, con la participación de jóvenes indígenas de 
Nacajuca, en el espacio escénico Carlos Pellicer del Parque Museo de La Venta. Para 
concluir la jornada, a las 19:00 horas se presentará el grupo Parabus con “El rock de 
Pellicer”, en el Centro Cultural Villahermosa. 

 
 Finalmente exhortó a los radioescuchas para disfrutar del alimento espiritual que 
representan estas actividades organizadas por el IEC y con acceso gratuito. 
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Boletín # 014 

 
Están abiertas las inscripciones para los talleres de música, danza, teatro y artes 

plásticas en la Casa de Artes José Gorostiza. 
 

A partir de la presente fecha ya están abiertas las inscripciones para acudir a los talleres 
formales de música, danza, teatro y artes plásticas en la Casa de Artes José Gorostiza, 
ubicada en la Zona CICOM, con horario de 08:00 a 20:00 horas. Las inscripciones son 
gratuitas. 

Los requisitos para asistir a estas actividades, son: tener más de 5 años 
cumplidos; presentar copia del acta de nacimiento, tres fotografías tamaño infantil 
blanco y negro, certificado médico oficial original y copia, constancia de estudios, 
copia de la CURP y dos carpetas tamaño oficio color beige.  

A través de estos talleres se busca acercar a los niños y jóvenes a las diversas 
disciplinas artísticas, ofreciendo los elementos básicos para conocer y desarrollar sus 
habilidades, permitiendo que se fortalezca su aprendizaje en el campo de las artes. Los 
docentes de este centro educativo están capacitados académicamente para ofrecer 
calidad, eficiencia y orientación adecuadas en este rubro. 
 

Para mayores informes las personas interesadas pueden dirigirse a la siguiente 
dirección avenida Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona CICOM. Tel. (01993) 3 12 95 30. 
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Villahermosa, Tabasco, a 02 de febrero de 2013 
 

BOLETÍN # 015 

 
Lucen expositores tabasqueños en la Galería de arte El Jaguar Despertado 

 

Nutrida asistencia registró la Galería de Arte El Jaguar  Despertado este viernes 01 de 
febrero en la Exposición pictórica de artistas tabasqueños en honor a Carlos Pellicer 
Cámara; el público local disfrutó de las obras plasmadas en los lienzos recordando al 
Poeta de América. 

 
En punto de las ocho de la noche se cortó el listón inaugural  del evento, 

encabezado por la señora Martha Lilia López  de Nuñez, directora del DIF Tabasco, 
acompañada por la Licenciada Gabriela Marí Vázquez, directora del  Instituto Estatal de 
Cultura. En su oportunidad la maestra Martha Lilia recordó con entusiasmo la prolífica 
labor en las artes escritas de Pellicer, hizo énfasis que años atrás le tocó conocerlo y de 
inmediato reconoció su talento en las letras. Acto seguido comenzó el recorrido en el 
cual todos los presentes admiraron la labor artística de los aproximadamente cuarenta 
expositores.  
 

La muestra pictórica, plasma las texturas claroscuros del pintor de las palabras, 
de esas tardes sutiles de cambios vertiginosos llenos de utopia, en sus poemas, pinta 
realidades con matices de suave pincel. 
 

Los expositores mostraron su beneplácito ante la respuesta satisfactoria de los  
asistentes, algunos remembrando momentos inolvidables y otros tantos instruyendo a 
las nuevas generaciones respecto a la obra del maestro Pellicer. 
 

El Instituto Estatal de Cultura seguirá contribuyendo en buscar los espacios 
adecuados para que todas las expresiones artísticas tengan el canal pertinente, tanto 
en el ámbito local como nacional. 
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Boletín # 016 

 
La agrupación Mi vida en el arte presentará el espectáculo poético “Nocturno a mi 

madre y cartas a Gorostiza” en el Museo de Historia de Tabasco Casa de los 
Azulejos  

 
Este viernes 08 de febrero a las 19:00 horas, el grupo teatral Mi vida en el arte 
presentará el espectáculo escénico “Nocturno a mi madre y cartas a Gorostiza”, en el 
Museo de Historia de Tabasco Casa de los Azulejos, como parte del homenaje que se 
rinde al poeta tabasqueño Carlos Pellicer Cámara. El acceso es gratuito.  
 
 Esta representación teatral incluye la dramatización de una selección de poesías 
del “Poeta de América”, así como la escenificación de algunas cartas que se escribieron 
Carlos Pellicer y José Gorostiza. 
 
 En este trabajo actoral participarán Fernando Salazar, Cassandra Osorio y 
Andrés Alejandro, bajo la dirección de Alejandro de la Cruz. Cabe señalar que esta 
función se volverá a presentar el viernes 15 de febrero, a las 19:00 horas en la misma 
sede. 
 

Carlos Pellicer Cámara nació el 16 de enero de 1897 en San Juan Bautista, hoy 
Villahermosa, Tabasco. Sus padres fueron don Carlos Pellicer Marchena y doña Delfina 
Cámara, quien le enseñó las primeras letras y le inculcó un gran fervor religioso. Como 
resultado de esas enseñanzas, el “Poeta de América” escribió a lo largo de toda su vida 
innumerables versos en los que se refiere a ese profundo amor cristiano. “Nocturno a mi 
madre” es uno de los grandes poemas religiosos publicado en el libro Subordinaciones 
durante el año 1949. Carlos Pellicer fue el autor de una prolífica obra calificada por 
Octavio Paz como una “interminable alabanza al mundo”. 
 

El Museo de Historia de Tabasco Casa de los Azulejos se ubica en la avenida 27 
de Febrero, esquina Juárez, en el Centro Histórico de la ciudad. Invita el Gobierno del 
Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura. El acceso es libre.   
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Boletín #017 

“Carlos Pellicer Cámara, un poeta enamorado de la poesía”  fue la conferencia 
ofrecida por la arqueóloga Rebeca Perales Vela ante un auditorio ávido por saber 

más sobre el “Poeta de América”. 
 

Con un lleno total se llevó a cabo la conferencia “Carlos Pellicer Cámara, un poeta 
enamorado de la poesía”, a cargo de la arqueóloga Rebeca Perales Vela, en el auditorio 
del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, este miércoles 06 de 
febrero en punto de las once horas. 
 

En su intervención la arqueóloga comentó que Carlos Pellicer Cámara fue un 
poeta enamorado  de la naturaleza y las culturas antiguas del mundo. Fue un hombre 
que se dio a la tarea de coleccionar piezas importantes en el ámbito de la cultura, 
además se preocupó y se ocupó de que cada una de ellas, llegaran en buenas 
condiciones al estado, para posteriormente ser exhibidas. 

Pellicer trabajó en Bellas Artes y fue colaborador al mismo tiempo en Tabasco 
para organizar el museo arqueológico del estado que se encontraba frente a Plaza de 
Armas. Fue poseedor de una gran colección arqueológica que recolectó durante toda su 
vida con el único afán de proteger el patrimonio de los mexicanos. Gestor en todos los 
ámbitos a fin de fundar museos con el propósito de que a largo plazo se lograra 
academizar la investigación científica en las entidades regionales y potenciar los 
recursos culturales como cimiento de la educación más alta de México. 
 

La ponente es egresada de la Universidad Veracruzana; en 1983 de la 
Licenciatura de Antropología Social y en 1984 de la Licenciatura de Arqueología de la 
Escuela de Antropología en la ciudad de Xalapa, Veracruz. Actualmente es candidato a 
Maestra en: Arqueología con especialidad en Arqueología de la Costa del Golfo, por la 
Escuela Nacional de Antropología e Historia. 
 

Formó parte del equipo de investigación del Instituto de Cultura de Tabasco de 
1984 a 1992, tiempo en el que realizó investigación de campo para el registro de sitios 
arqueológicos del Proyecto Atlas Arqueológico del Estado de Tabasco; además realizó 
estudio de patrón de asentamiento en la cuenca del río San Pedro Mártir; y 
levantamientos topográficos para el estudio de patrón de asentamiento de los sitios 
Santa Elena y Resaca en la cuenca media del río del San Pedro Mártir. 

 
De 1992 a 1995 formó parte del equipo de Proyectos Especiales del INAH 

trabajando para el Proyecto Arqueológico Filo-Bobos en Veracruz, dentro del cual 
realizó la excavación y restauración de una unidad habitacional del sitio Vega de la 
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Peña y los altares centrales de la plaza del sitio Cuajilote, así como el análisis de más 
de dos mil figurillas procedentes de uno de los altares. 
 

De 1995 a la fecha, es Directora del Museo Regional de Antropología Carlos 
Pellicer Cámara, del Instituto Estatal de Cultura del estado de Tabasco tiempo durante 
el cual ha realizado la curaduría de más de 20 exposiciones temporales, Realizado la 
gestión para la realización de la carpeta del proyecto museográfico y guión científico del 
Museo Regional de Antropología que dirige. En colaboración con la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco, trabajó el diseño de la base de datos para el registro y consulta 
de la obra arqueológica que el museo tiene bajo resguardo. 
 

En 2010 Organizo con el Museo Nacional de Antropología del INAH y el 
Programa de la UNAM, México nación Multicultural, el Coloquio Internacional, 
Tendencias de la Investigación Antropológica e Histórica en Tabasco en el que se logro 
reunir después de 25 años a más de 50 investigadores.  
 

Esta actividad se efectuó con motivo del homenaje al poeta tabasqueño Carlos 
Pellicer Cámara que se realiza en la entidad, organizado por el Gobierno del Estado de 
Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura. 
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Villahermosa, Tabasco, a 07 de Febrero de 2013. 

   
Boletín #018 

Promover el turismo cultural y fomentar el sentido de identidad entre los 
tabasqueños es el propósito de los paseos culturales que organiza el Instituto 

Estatal de Cultura  
 

Con el objetivo de enriquecer el conocimiento, gusto y respeto por las expresiones 
culturales de los municipios del territorio tabasqueño, el Gobierno del Estado de 
Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura ha organizado un programa de paseos 
culturales, los cuales permitirán a la población de la capital vivir de cerca y deleitarse 
con la diversidad cultural, fortaleciendo el sentido de pertenencia e identidad. 
 

Con este programa también se pretende fomentar el turismo cultural, buscando 
que los visitantes que se alojan en Villahermosa, tengan oportunidad de conocer de 
cerca las manifestaciones del estado y los sitios de interés turístico. 
 
 El primer paseo cultural está programado para el domingo 10 de febrero 
partiendo del Parque Museo de La Venta a las 7 de la mañana, con destino al municipio 
de Tenosique, donde se lleva a cabo la fiesta del carnaval. En el marco de esta tradición 
será posible admirar la Danza del Pochó, también conocida como El Juego del Pochó, 
considerada como patrimonio cultural inmaterial y bajo resguardo de los pobladores de 
la región, quienes fungen como depositarios y guardianes de esta danza ancestral viva. 
 
 Las personas interesadas en acudir a este primer paseo cultural, pueden adquirir 
sus boletos en el lobby del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, 
ubicado en la zona Cicom, en horario de 9:00 a 15:00 horas. Los boletos tienen un 
precio de $200.00 por persona e incluyen el traslado, ida y vuelta, en un autobús 
turístico que cuenta con aire acondicionado, monitores de video y servicio sanitario. 
Para reservaciones y mayores informes, pueden comunicarse a los celulares 99 33 59 
12 36; 99 31 29 31 05 y 99 32 07 42 94. El cupo es limitado. 
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Villahermosa, Tabasco, a 07 de febrero de 2013. 

   
Boletín # 019 

 
Se imparten talleres de marimba gratuitos en los municipios 

de Cárdenas, Centro, Cunduacán y Paraíso. 

El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura y el 
Programa de Desarrollo Cultural Infantil “Alas y Raíces” invitan a niños y adolescentes 
que  fluctúen entre las edades de 6 a 17 años, para que participen en los talleres  de 
marimba que se impartirán en los municipios de Cárdenas, Centro, Paraíso y 
Cunduacán. Entrada gratuita. 

Este proyecto está integrado por cuatro talleres de marimba, distribuidos en 
diferentes municipios del estado, con el fin de crear nuevos espacios de esparcimiento 
para niños y adolescentes  a través  de la música tradicional del estado. Los 
responsables de estos talleres se preparan constantemente a través de un Diplomado 
de Marimba que imparte el reconocido Mtro. Javier Nandayapa. 

  La marimba es un conjunto de trozos de madera de distintos tamaños, hechos 
de corazón de hormiguillo, colocados horizontalmente, unidos por una cuerda sostenida 
por clavijas en una plataforma también de maderas finas. Al golpe de los “bolillos” se 
producen los sonidos maravillosos que interpretan dulces y armoniosas melodías. Los 
ecos se producen porque debajo de las teclas hay una serie  de cajas de resonancia de 
diferente tamaño a los que, por su forma, el pueblo llama “pumpos” que repercuten los 
sonidos, con lo cual la marimba se hace sensiblemente dulce y espiritualmente jubilosa. 

Los “bolillos” que se usan para tocar la marimba son conocidos también como 
baquetas y son unas varillas de madera muy dura que llevan en un extremo unas bolas 
hechas con capas de hule, fuertemente apretadas, con las que los ejecutantes pegan 
en las teclas haciéndolas producir los más variados sonidos. Fabricar las marimbas es 
un verdadero y difícil arte, hacer las baquetas no es cosa fácil. 

En el municipio de Cárdenas, el taller se desarrolla en la Escuela Primaria Benito 
Juárez García y es impartido por el maestro Jorge Luis Vázquez Morales, con horario 
de martes y viernes, de 08:00 a 10:00 horas. 

 En el municipio de Paraíso se lleva a cabo en la colonia Pénjamo, poblado 
Chiltepec, y está a cargo de la Maestra María Piedad Santos Ligonio, con horario de 
martes y jueves, de 16:00 a 18:00 horas. 
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  El maestro Eduardo Sánchez López imparte el taller en Cunduacán, en la calle 
Corregidora número 99 con horario de 10:00 a 13:00 horas, los sábados y domingos. 

En el municipio de Centro el taller es impartido por el maestro Elvis Orlando 
Balbuena Ruiz, en el Centro de Tradiciones ubicado en la Avenida Carlos Pellicer 
Cámara s/n, zona Cicom, los martes y jueves, de 16:00 a 18:00 horas. 

Este proyecto musical es organizado por el Gobierno del Estado a través del Instituto 
Estatal de Cultura de Tabasco y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta).Entrada gratuita. 
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Villahermosa, Tabasco, a 08 de Febrero de 2013. 
   

Boletín #020 
 
Poemas de Níger Madrigal, traducidos a la lengua Yokot´an-Chontal por niños de 
las comunidades indígenas de Nacajuca en el Museo Regional de Antropología 

Carlos Pellicer Cámara. 
 
El próximo sábado 09 de febrero  a las 18:00 horas, se presentará el Ensamble de 
poesía  en chontal y en español “Grafiantes”, con poemas de Níger Madrigal, en el 
Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, ubicado en la zona Cicom. 
 
La presentación está compuesta por diversas obras poéticas plasmadas en el libro 
“Grafiantes” del poeta Madrigal y traducidas a la lengua Yokot´an-chontal, por Auldárico 
Hernández Gerónimo.  
 
Esta muestra se desarrolla en dos tiempos, siendo el primero un poema en español,   
que seguidamente se recitará en la lengua Yokot´an con las voces de estos talentosos 
niños indígenas provenientes de Nacajuca. Estos infantes pertenecen al taller 
permanente de la Casa de la Cultura Carlos Pellicer Cámara del municipio de Nacajuca. 
Los textos van dirigidos al público infantil hablante y no hablante de una lengua 
indígena, con la intención de fomentar el hábito a la lectura desde temprana edad. La 
entrada es libre. 
 
El Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara se ubica en la avenida 
Carlos Pellicer Cámara  s/n, zona Cicom. Tel. (01993) 3 12 63 44. 
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Villahermosa, Tabasco, a 08 de Febrero de 2013. 
   

Boletín # 021 
 

Más de 30 poetas participarán en el IX Encuentro Iberoamericano de Poesía, del 
14 al 16 de febrero en el estado de Tabasco. 
 

El Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura dio a conocer en 
rueda de prensa las actividades del IX Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos 
Pellicer Cámara, con la presencia de la Licenciada Gabriela Marí Vázquez, directora 
general del IEC; Licenciado Gabino Martínez Arias, Coordinador de Difusión Cultural; 
Licenciado Cosme Zurita Castellanos, Director Editorial y de Literatura, y el poeta 
tabasqueño Francisco Magaña, coordinador de este coloquio.  
 

Con el objetivo de generar un intercambio cultural, fortaleciendo la 
retroalimentación artística literaria, el estado de Tabasco ha organizado el Encuentro 
Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara, que nace en el año 2005. Desde 
entonces en esta entidad se ha dado un intercambio cultural con América Latina y 
España, permitiendo fortalecer los lazos entre escritores de diferentes latitudes. 
 

Tabasco volverá a ser sede de este encuentro literario del 14 al 16 de febrero y 
contará con ocho países invitados: Argentina, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, 
Perú y República Dominicana. En esta edición participarán más de 35 poetas de los 
cuales 9 son internacionales, 12 nacionales y 14 tabasqueños. 

 
El programa general contiene 20 actividades de las cuales once son mesas de 

lectura; cuatro presentaciones de libros, dos conferencias magistrales, dos talleres de 
creación poética y un espectáculo multidisciplinario. Las sedes serán: Sala de Arte 
Antonio Ocampo Ramírez; Casa Mora-Casa del Escritor; Instituto Juárez; Universidad 
Olmeca; Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, División Académica de Educación 
y Artes; Colegio de Bachilleres de Tabasco-Plantel 1; Universidad del Valle de México; 
explanada y auditorio del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara y el 
espacio escénico Carlos Pellicer Cámara del Parque Museo de la Venta.   
La ceremonia de inauguración se llevará a cabo el jueves 14 de febrero a las 10:30 
horas en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, continuando con la  Conferencia 
magistral “No estoy, pero mi sangre vierte el chorro que hace fuente”, a cargo de Alberto 
Enríquez Perea en la misma sede, a las 10:45 horas. La entrad es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 11 de Febrero de 2013. 

   
Boletín #022 

 
“Trabajaré  principalmente con los municipios para  promover a  todos los 

creadores del estado”: Licenciada Gabriela Marí Vázquez, Directora del Instituto 
Estatal de Cultura.   

   
La mañana de este lunes 11 de febrero, la Lic. Gabriela Marí Vázquez, Directora 
General del Instituto Estatal de Cultura, concedió una entrevista en un reconocido 
programa radiofónico en AM y FM, con la finalidad de dar a conocer acciones 
específicas en materia de cultura para desarrollar durante la presente administración. 
Comenzó diciendo que lo importante es hablar de la cultura, que debe ir sumada a la 
educación, al turismo y a los valores del ser humano. 

 
Marí Vázquez declaró que recibió los recintos culturales un poco abandonados, 

ejemplificando la llegada a una casa que no se le ha dado mantenimiento, sobre todo en 
las instalaciones eléctricas, los aires acondicionados, la museografía y en la 
infraestructura general. 

 
Uno de ellos, el más emblemático a nivel internacional es el Parque Museo La 

Venta, que urge mantenimiento en palapas, jaulas y museografía. Posteriormente se 
refirió al Museo de Historia Natural José Narciso Rovirosa Andrade, igualmente al 
Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida y el Planetario Tabasco 2000, 
sobre todo en la cuestión de actualizar la parte museográfica y dar el  mantenimiento 
adecuado a las instalaciones. 

 
“Trabajando poco a poco iremos mejorando cada recinto, haciendo alianzas con 

la iniciativa privada, también con la Dirección de Educación, Cultura y Recreación 
(DECUR), los ayuntamientos, todos trabajando en equipo”, afirmó. Otorgar el 
mantenimiento que demandan los inmuebles se llevará un buen tiempo pero se 
trabajará por etapas para recuperar cada espacio, informó Marí Vázquez. 
 

Aseveró que la cultura se estancó, ya que sólo se concentró la actividad en la 
ciudad de Villahermosa; en esta nueva etapa se dará prioridad a todos los municipios, 
con la participación de otras instituciones como turismo y educación. 
 
 

El objetivo es llevar la cultura a las diferentes comunidades, esto se va a realizar 
a través de caravanas culturales que consistirán en llevar a los parques y plazas 
públicas diversas actividades de danza, música, teatro, exposiciones y cine, entre otras. 
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Comentó que el pasado domingo 03 de febrero se organizó un viaje al municipio 
de Tenosique para apreciar la Danza del Pochó en el marco del carnaval, con el 
propósito de generar otro tipo de experiencias, porque sólo así se puede  promover, 
difundir, e ir fortaleciendo nuestra identidad, esto se continuará realizando y se vinculará 
con los ayuntamientos a través de las DECUR municipales, con las universidades que 
estén en las cabeceras municipales y las casas de cultura, así entre todos se logrará 
establecer un pacto por la cultura, señaló Marí Vázquez. 
 

En cuanto a la agenda de actividades, invitó a los radioescuchas para que 
asistan al homenaje a Carlos Pellicer Cámara que se está llevando a cabo. El próximo 
miércoles 13 de febrero a las 19:00 horas, se efectuará el recital poético musical 
“Tiempo de Tabasco” con Claudia Cecilia Gómez del Rosario en el Parque Museo de La 
Venta. El jueves 14 de febrero a las 19:00 horas en el Centro Cultural Villahermosa 
participará Ángeles Rodríguez Bastarmérito con el recital poético “Pellicer, retrato de 
familia. El viernes  15 de febrero a las 20:00 horas, se presentará un concierto de rock y 
recital poético con el grupo Árbol 9, en el Planetario Tabasco 2000. Todos los eventos 
son de acceso gratuito. 
 

Continuando el sábado 16 de febrero, a las 18:00 horas, con el Ensamble de 
poesía dramatizada “Cantos varios” con la participación de jóvenes indígenas de 
Nacajuca en el espacio escénico Carlos Pellicer Cámara del Parque Museo de La 
Venta. Ese mismo día pero a las 19:00 horas, en el Centro Cultural de Villahermosa 
estará el grupo Parabus con “El rock de Pellicer”. 
 

Además la titular de cultura declaró que el próximo jueves 14 de febrero iniciará 
el IX Encuentro Iberoamericano de Poesía, donde participarán 40 poetas de talla  
internacional, nacional y local. La ceremonia de inauguración será en la Sala de Arte 
Antonio Ocampo Ramírez, a las 10:30 de la mañana. Este evento literario continuará 
hasta el 16 de febrero con mesas de lectura, presentaciones de libros, conferencias, 
talleres de creación literaria y un espectáculo escénico. 
 
  Al ser cuestionada sobre el Festival Cultural Ceiba, mencionó que le dará 
continuidad, con menos participantes pero con gran calidad, dando prioridad a la 
promoción de los creadores nacionales y locales. 

Con respecto a la relación con los creadores y artistas, informó que se están 
atendiendo sus demandas, sobre todo en el sentido de ir buscando los espacios para 
que ellos se expresen, ya que ella siempre ha estado muy cerca del trabajo que realizan 
y se considera una aliada, “soy una persona abierta al diálogo igual que ustedes” dijo. 
 

Se buscará que la gente de los municipios pueda venir a los eventos culturales 
de la capital a través de intercambios, con la ayuda de los alcaldes, para que toda la 
población tenga acceso a los recintos durante estas actividades. 
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Concluyó señalando diciendo que su trabajo será “a ras de tierra” como dice su 
amigo  Andrés Manuel López Obrador,  es decir, se va a comenzar de adentro hacia 
afuera. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 12 de Febrero de 2013. 

   
Boletín # 023 

 
“Tiempo de Tabasco” es el recital poético que ofrecerá Claudia Cecilia Gómez del 

Rosario en el Parque Museo de La Venta 
 

 En el marco al homenaje a Carlos Pellicer Cámara, el próximo miércoles 13 de febrero 
a las 19:00 horas, se efectuará el recital poético “Tiempo de Tabasco”, a cargo de 
Claudia Cecilia Gómez del Rosario, en el espacio escénico Carlos Pellicer del Parque 
Museo de La Venta. El acceso es gratuito. 
 
A sus 16 años, Claudia Cecilia Gómez del Rosario, participó en su primer recital poético 
profesional en un aniversario luctuoso del “Poeta de América” Carlos Pellicer Cámara. 
Posteriormente participó en el Festival de Valores Juvenil Bacardí con una canción de 
su autoría, de la cual grabó un disco en 1990 -1991. En ese mismo año realizó otra 
producción discográfica “Romances del río” del poeta José María Gurría Urgell. 
 
En1994 lanzó otra producción de nombre “Macuiliz, flor de amor”, con contenido poético 
y musical en homenaje a la periodista, declamadora y mujer de la cultura Hilda del 
Rosario Landero de Gómez. 
 
De 1995 a 1998 participó en la grabación de la serie de discos “Tiempo de feria” en la 
que intervinieron cantantes representativos de la entidad. En el año 2000 decidió 
dedicarse de manera más profesional al canto, por lo que realizó una temporada en 
centro nocturno con una propuesta a la que llamó “Pruébame”, título que le dio a su 
primer disco como solista y donde participa con dos canciones de su inspiración. 
 
En 2001 grabó junto con otros declamadores un CD de poesía de Tabasco. Participó en 
la segunda edición del Festival Cultural Ceiba, presentando una propuesta de canciones 
tabasqueñas con nuevos arreglos musicales “Tabasco al son que le canto”,  lo que le 
valió el reconocimiento del público en el año 2004. 
 
Ha representado a Tabasco en distintos eventos culturales, como en Veracruz durante 
2007 con “El Sureste canta a Agustín Lara”, y en Oaxaca en el Festival Humánitas 
durante 2008. 

  
Cabe destacar, que en el mismo año participó en el 50 Aniversario del Parque Museo 
de La Venta con una selección poética de Carlos Pellicer Cámara y de compositores 
tabasqueños reconocidos al que tituló “Tiempo de Tabasco”. 
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Ha recibido reconocimientos de diferentes organizaciones tanto por su actividad 
profesional como artística. Actualmente está considerada como una de las intérpretes 
más importantes del estado de Tabasco, así como una de las exponentes de la poesía 
con mayor proyección. 
 
Este recital es organizado por el Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de 
Cultura (IEC). La entrada es libre. 

 
 
 
 

 



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 

Instituto Estatal  
de Cultura 
Coordinación de Difusión Cultural 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 12 de Febrero de 2013. 

   
Boletín # 024 

 
Tabasco será sede del IX Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer 

Cámara 
 

El Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara nace desde el año 2005 
con el objetivo de generar un intercambio cultural, fortaleciendo la retroalimentación 
artística literaria. Desde entones Tabasco ha sido centro cultural entre México, 
Latinoamérica y España, permitiendo fortalecer los lazos entre escritores de diferentes 
latitudes. 
 
En este IX Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara, las nuevas 
generaciones y el público en general tendrán oportunidad de conocer de cerca la obra 
literaria de poetas reconocidos en el ámbito estatal, nacional e internacional. 
 
El próximo jueves 14 de febrero a las 10:30 horas, en la Sala de Arte Antonio Ocampo 
Ramírez, ubicada en la zona Cicom, se llevará a cabo la ceremonia de inauguración de 
este coloquio literario. Posteriormente se llevará a cabo la conferencia magistral “No 
estoy, pero mi sangre vierte el chorro que hace fuente” a cargo del poeta mexicano 
Alberto Enríquez Perea. 
 
A las 11:00 horas, se desarrollará el taller de poesía a cargo del escritor argentino Hugo 
Mujica, en la Casa Mora, Casa del Escritor, ubicada en la zona Cicom. 
 
A partir de las 12:30 horas, habrá una serie de lecturas de poesía, comenzando en el 
Instituto Juárez, con la participación de los poetas Claudia Luna (México), Diana Juárez 
(Tabasco), Elizabeth Meza (Tabasco), Luis Armenta Malpica (Guadalajara), Marco 
Antonio Campos (México) y Federico de la Vega (Querétaro). 
 
Simultáneamente se realizará la mesa de lectura de poesía 2, por los poetas Beatriz 
Pérez Pereda (Tabasco), Elvira Hernández (Chile), Fernando Nieto Cadena 
(Ecuador/México), Juan Manuel Roca (Colombia), Ernesto Lumbreras (Guadalajara) y 
Eduardo Moga (España), en la Universidad Olmeca, campus Villahermosa. 
 
El mismo día a las 12:30 horas, la Universidad Autónoma de Guadalajara será la sede 
de la mesa de lectura de poesía 3, con los poetas Ariadna Vásquez (República 
Dominicana), Orlando González Esteva (Cuba), Jorge Esquinca (D.F.) Jeremías 
Marquines (Tabasco), Mario Heredia (Guadalajara) y Eduardo Moga (España). 
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La Lectura de poesía 4, se llevará a cabo en la sala de arte Antonio Ocampo Ramírez, 
ubicada en la zona Cicom, con los poetas Mariela B. Dreyfus (Perú), Iván Oñate 
(Ecuador), Miguel Maldonado (Puebla) y Álvaro Solís (Tabasco). 
 
Por la tarde, a las 17:30 horas en la Galería de Arte El Jaguar Despertado se efectuará 
la lectura de poesía 5, con los escritores Audomaro Ernesto (Tabasco), Elvira 
Hernández (Chile), Ernesto Lumbreras (Guadalajara), Miguel Aguilar Carillo (D.F.), 
Mario Heredia (Guadalajara) y Pablo A. Graniel (Tabasco). 
 
A partir de las 18:00 horas se realizará la conferencia “Carlos Pellicer: coordenadas de 
juventud” a cargo del poeta tabasqueño Raymundo Vázquez Soberano, en la División 
Académica de Educación y Artes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 
 
A las 18:30 horas en la Galería de Arte El Jaguar Despertado se presentará el libro: 420 
Golpes. Libro de horas, de Miguel Maldonado (Puebla); participarán Carlos Coronel 
(Tabasco) y el autor. El mismo día a las 19:30 horas se presentará  el libro Una forma 
escondida tras la puerta, de Francisco Hernández (México), con Federico de la Vega 
(Querétaro) y Jorge Esquinca (D.F.). 
 
Finalizará la jornada literaria a las 20:30 horas con la mesa de lectura de poesía 6, a 
cargo de los poetas Elvira Hernández (Chile), Hugo Mujica (Argentina), Luis Armenta 
Malpica (Guadalajara), Fernando Nieto Cadena (Ecuador/México), Iván Oñate 
(Ecuador) y Jeremías Marquines (Tabasco), en la Galería de Arte El Jaguar 
Despertado. 
 
Todas las actividades de este evento literario son de acceso gratuito para toda la 
población. 
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BOLETÍN # 025 

Museo de Historia de Tabasco “Casa de los Azulejos” 

 
 
 
 

El Museo de Historia de Tabasco, mejor conocido como “Casa de los Azulejos”, 

es un  monumento arquitectónico, que data  del siglo XIX,  el cual protege, conserva  y 

difunde objetos, documentos y testimonios históricos del siglo XIV al siglo XX que 

reflejan la memoria, valores históricos y culturales del estado y la nación. 

 

Ubicado en la esquina de las calles 27 de Febrero y Benito Juárez en el centro 

histórico de Villahermosa se caracteriza por una gran variedad de estilos en su 

arquitectura: mudéjar, mozárabe, gótico, barroco y renacentista, amalgamados con 

nuevas formas estructurales como la bovedilla tabicada y las ligas de acero. En él se 

ofrecen al público exposiciones temporales, conferencias, visitas guiadas y venta de 

libros entre otros servicios. 

Dirección: Avenida 27 de febrero esquina Juárez, Centro Histórico 

Teléfono 01 993 312 63 44 
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Boletín # 026 

 
Se inaugurará el IX Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara, 

con una conferencia magistral “No estoy, pero mi sangre vierte el chorro que 
nace de la fuente” por el poeta mexicano Alberto Enríquez Perea. 

 
Este jueves 14 de febrero a las 10:30 horas en la Sala de Arte Antonio Ocampo 
Ramírez, se efectuará la ceremonia de inauguración del IX Encuentro Iberoamericano 
de Poesía Carlos Pellicer Cámara, en el cual participan más de 30 reconocidos poetas 
de talla local, nacional e internacional, en 20 actividades programadas en diversas 
sedes de la capital tabasqueña. La entrada es libre. 
 
Después de la ceremonia inaugural, se llevará a cabo la conferencia “No estoy, pero mi 
sangre vierte el chorro que nace de la fuente” por el poeta mexicano Alberto Enríquez 
Perea, quien es doctor en América Latina Contemporánea, por el Instituto Universitario 
Ortega y Gasset/Universidad Complutense de Madrid; Doctor en Historia, por la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Profesor de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores.  
 

En el Colegio México organizó el Archivo Histórico; en la Biblioteca Nacional 
tuvo a su cargo la Coordinación de la Organización del Archivo Carlos Pellicer. Fue 
curador de la exposición Gilberto Bosques. Un hombre de la Revolución Mexicana. 
Auditorio de la Biblioteca Nacional. Centro Cultural Universitario, Ciudad Universitaria.  
 

Responsable académico del Proyecto intitulado Recuperación histórica política 
siglos XIX y XX (PE305311. UNAM). Y han salido de este proyecto las siguientes 
publicaciones: la coordinación del libro A 150 de la Batalla del Cinco de Mayo de 1862; 
e, Historia política mexicana. Textos recuperados. Siglos XIX y XX, dos tomos. Asesor 
de la Colección Capilla Alfonsina, de la Cátedra Alfonso Reyes, del Tecnológico de 
Monterrey, que dirigía el maestro Carlos Fuentes. Responsable de la edición, 
compilación y prólogos de las Obras del maestro Jesús Silva Herzog, que hasta este 
momento suman 17 tomos.  

Ha impartido conferencias en México, España, Costa Rica y Brasil y ha 
publicado artículos, ensayos y prólogos en Revista de literatura contemporánea, 
Cuadernos Americanos, Casa del Tiempo, Revista de Comunicación, Biblioteca 
Valenciana, Rosa Cúbica, Ivs Fugit. Revista interdisciplinar de estudios históricos-
jurídicos. Así como una veintena de capítulos de libros.  
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Entre sus últimas publicaciones se encuentran la edición del Diario de Alfonso 
Reyes (tomo IV, FCE), las compilaciones, Lejanía Capturada. Correspondencia entre 
Alfonso Reyes/Alfredo Cardona Peña, Pensamiento educativo de Jaime Torres Bodet, y 
el libro que coordinó, Homenaje a Alfonso García Robles. Premio Nobel de la Paz 
(1982).  
 

Asimismo preparó para la Colección Los Imprescindibles, la antología, con su 
respectiva introducción, dedicada a Carlos Pellicer. Antología que se destaca por incluir 
la prosa, poesía, discursos oficiales y festivos, cartas, prólogos a libros y catálogos. Es 
una antología, sin lugar a dudas, de las más completas; abarcan todo lo que le interesó 
al hijo predilecto de Tabasco.  

 
Las actividades durante esta jornada continuarán en los centros educativos y 

culturales de Villahermosa. El acceso es gratuito. 
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Boletín # 027 

 
“Estaciones abiertas” es el nombre del concierto de rock y recital poético que 

ofrecerá el grupo Árbol 9 en el Planetario Tabasco 2000 
 
El próximo viernes 15 de febrero a las 20:00 horas en el Planetario Tabasco 2000, se 
llevará a cabo el concierto de rock y recital poético “Estaciones abiertas, tributo rockero 
a Pellicer, Gorostiza y Becerra”, con el grupo Árbol 9, en el marco del homenaje  al 
“Poeta de América” Carlos Pellicer Cámara. La entrada es libre.  
 
  Árbol 9 surge a principios del año 2004 como un proyecto que busca crear 
música sin un estilo definido y llenar esa necesidad de crear y combinar nuevos sonidos 
a partir de las corrientes ya establecidas del rock y de las nuevas tendencias 
tecnológicas y musicales. Así, poco a poco, logran entrar innovando en la escena 
tabasqueña del rock, creando un sello característico que los identifica como una banda 
con una propuesta diferente.  
 
 Árbol 9 está integrado por Josué Pulido (guitarra), Manuel Torres (bajo), 
Faustino Correa (batería) y Pedro Luis (voz); en las artes visuales colaboran Diana 
Juárez y Alejandro Breck. Todos los temas son del grupo Árbol 9 y los versos son 
autoría de Pellicer, Gorostiza y Becerra. 
 
 Este grupo es instrumental, no intenta transmitir una ideología ni un pensamiento 
social o crítico. Simplemente se trata de la conjunción de la forma de hacer música de 
cuatro personas que tienen distintas influencias y gustos, y al unirlos da como resultado 
lo que se conoce como rock progresivo, el cual se caracteriza por “un enfoque 
compositivo e instrumental marcadamente ecléctico”.  
 

De igual forma, trata de integrarse no solamente en la escena musical, sino 
también en la cultural, participando en eventos relacionados con la cultura y el arte del 
estado. Este grupo ha participado en varios eventos, así como programas de radio y 
televisión, entre los que destacan el Rock Fest en sus ediciones 2005 y 2006.  

 
Entre el repertorio de este concierto estarán Teloneros de Las Estaciones, Carlos, Voz 
Viva universal, Primera Captura de versos Pellicerianos e “Historia” de Carlos Pellicer. 
El acceso es gratuito. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 15 de Febrero de 2013. 

   
Boletín # 028 

 
Este viernes 15 de febrero habrá mesas de lecturas con poetas estatales, 

nacionales  e internacionales en el marco del IX Encuentro Iberoamericano de 
Poesía Carlos Pellicer Cámara  

 
Continúan las actividades del IX Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer 
Cámara, este próximo viernes 15 de febrero con talleres de poesía a cargo de 
diferentes escritores. Es así, que  la poesía a través de la belleza y el sentimiento 
estético, fabrica y crea un lenguaje donde se evocan sentimientos, emociones, ideas y 
cadencia. La entrada es Libre. 
 

A las 11:00 horas, se efectuará el taller de poesía con el escritor cubano Orlando 
González Esteva, en la Casa Mora-Casa del escritor. A la misma hora, se llevará a cabo 
la mesa de lectura de poesía 7, con Ariadna Vásquez (República Dominicana), Miguel 
Maldonado (Puebla), Miguel Aguilar Carrillo (D.F.), Jorge Esquinca (D.F.),y Iván Oñate 
en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, División Académica de Educación y 
Artes. 
 

Elvira Hernández (Chile), Claudina Domingo (D.F.), Juan Manuel Roca 
(Colombia), Ernesto Lumbreras (Guadalajara) y Audomaro Ernesto (Tabasco), 
compartirán su obra en el Colegio de Bachilleres de Tabasco – Plantel 1, con la mesa 
de lectura 8. 
 

En este mismo horario tendremos a los escritores, Claudia Luna (México), Diana 
Juárez (Tabasco), Hugo Mujica (Argentina), Fernando Nieto Cadena (Ecuador/México), 
Pablo A. Graniel (Tabasco), Mario Heredia (Guadalajara) 
En la Universidad del Valle de México, con la mesa de lectura 9. 
 

Por la tarde, a las 18:30 horas, se realizará la mesa de lectura de poesía 10, por 
los poetas Gladys Fuentes Milla (Tabasco), Elizabeth Meza (Tabasco), Claudina 
Domingo (D.F.), y Francisco Payró (Tabasco), en el Galería de Arte El Jaguar 
Despertado. 
 
 
          

A las 19:30 horas, se llevará a cabo la mesa de lectura 11, con la participación 
de Mariela B. Dreyfus (Perú), Hugo Mujica (Argentina), Ernesto Lumbreras 
(Guadalajara), Jorge Esquinca (D.F.), Dionicio Morales (Tabasco) en la Galería el 
Jaguar Despertado. 
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Este evento literario de alcance internacional es organizado por el Gobierno del Estado 
a través del Instituto Estatal de Cultura. El acceso es gratuito. 
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. 

 
BOLETÍN # 029 

Parque Museo de La Venta  
 

 Este Centro Cultural conjuga la obra milenaria de la cultura olmeca y la 
naturaleza propia de la región. 

 
El Parque Museo de La Venta  es único en su género, al combinar arqueología y 
naturaleza. En su interior, se exhiben piezas monumentales, utensilios y ornamentos 
originales de la cultura olmeca, así como especies de flora y fauna propias de la región. 
 

Este recinto enclavado en una superficie de ocho hectáreas, fue inaugurado el 4 
de  marzo de 1958, gracias al trabajo incansable del “Poeta de América” Carlos Pellicer 
Cámara, a quien se debe esta excepcional obra, patrimonio no sólo de los tabasqueños, 
sino de la humanidad. 
 

El recorrido de más de un kilómetro, se realiza en un ambiente de exuberante 
vegetación con flora originaria del estado y de otras partes del mundo, permitiendo que 
el visitante conozca la biodiversidad de Tabasco.  
 

La mayoría de las piezas exhibidas en el Parque Museo, proceden de la zona 
arqueológica de La Venta, Huimanguillo, Tabasco, constructora de las conocidas 
cabezas colosales cuya imagen ha dado la vuelta al mundo por la singularidad y 
maestría de su diseño.  
 

Además de las monumentales cabezas, también pueden admirarse mosaicos de 
piedra, estelas y altares que marcan el umbral del inframundo de esta cultura 
mesoamericana. 

 
Este espacio conserva un ecosistema de 650 especies de fauna viva, entre 

mamíferos, aves y reptiles, además de la flora representativa de la región tropical.  
 
El Parque Museo abre sus puertas de martes a domingo, de 8:00 a 17:00 horas. 

La entrada para visitantes extranjeros tiene un precio de 40 pesos; turistas nacionales 
35 pesos; estudiantes y afiliados al INAPAM con credencial 10 pesos. 
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Boletín # 030 

 
El Gobernador del Estado de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, inauguró el IX 

Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara en la Sala de Arte 
Antonio Ocampo Ramírez.  

 
Durante la mañana de hoy se llevó a cabo la ceremonia inaugural del IX 

Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara, en presencia del Lic. 
Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, acompañado 
de su esposa Martha Lilia López Aguilera, Presidenta del Patronato DIF Tabasco, y la 
licenciada Gabriela Marí Vázquez, Directora General del Instituto Estatal de Cultura. 

 
En punto de las 10:30 horas comenzó el acto protocolario, iniciando con la presentación 
del ensamble de poesía en chontal y en español “Grafiantes” integrado por niños de la 
Casa de la Cultura de Nacajuca, quienes declamaron poemas de Níger Madrigal 
traducidos a la lengua yokot’an-chontal por Auldárico Hernández Gerónimo, bajo la 
dirección de José de la Cruz González. 

 
 Posteriormente, la Licenciada Gabriela Marí Vázquez, Directora del Instituto 

Estatal de Cultura, dio la bienvenida al público asistente, y dijo que el inicio del año 
2013 es una fecha de gran importancia para quienes habitan tierras tabasqueñas, ya 
que ha comenzado una administración gubernamental que requiere de la participación 
de todos para reconfigurar los sustratos más profundos de la vida comunitaria. 
    

Destacó lo significativo que resultan los dos primeros meses de cada año por la 
conmemoración del natalicio del poeta Carlos Pellicer, quien naciera en San Juan 
Bautista, hoy Villahermosa, el 16 de enero de 1897, y por la fecha que marca su 
sensible fallecimiento el 16 de febrero de 1977. Comentó que Pellicer vivió teniendo 
como fundamento los valores más profundos de la mexicanidad, que con el paso del 
tiempo se extendieron hasta abrazar los ideales de una Latinoamérica digna y libre. “El 
auténtico amor de Carlos Pellicer hacia Tabasco trascendió el tiempo y la distancia, y lo 
podemos encontrar patente en su obra poética, en su labor museográfica y de 
promoción cultural, así como en su participación en la vida política de nuestro país”, 
afirmó. 
 

Después, el Lic. Arturo Núñez Jiménez hizo uso de la palabra expresando el 
beneplácito por la realización del IX Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos 
Pellicer Cámara. Agradeció a la directora del IEC por darle continuidad a este tipo de 
eventos, destacando que fueron iniciativas valiosas las cuales deben mantenerse, 
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independientemente de la posibilidad de emprender otras, conforme las circunstancias 
financieras del estado lo vayan permitiendo. 

 
Recalcó que Tabasco es una de las entidades federativas en las que se ha 

identificado la cultura madre originaria de América, la Olmeca, y a partir de ahí los 
tabasqueños se han hecho cargo de desarrollar un importante acervo cultural dentro del 
cual la poesía ocupa un lugar prominente. 

 
Agradeció la presencia de los poetas participantes del ámbito internacional, 

nacional y local, así como del público asistente. Finalmente declaró inaugurados los 
trabajos del IX Encuentro iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara, deseando 
éxito a los participantes de este coloquio literario. 

 
Después de la inauguración, se llevó a cabo la conferencia magistral “No estoy, 

pero mi sangre vierte el chorro que hace fuente” a cargo del reconocido escritor 
mexicano Alberto Enríquez Perea.  

 
El ponente abordó aspectos sobre la vida de Carlos Pellicer Cámara, enfocado a 

su diario vivir pero sobre todo a su adolescencia, y dio lectura a  algunos fragmentos 
escritos por este poeta. 

 
Comentó Enríquez que la idea principal de Carlos Pellicer Cámara era que el 

joven tenía que ser un individuo culto y competente porque era la mejor manera de 
contribuir al país. 

 
Alberto Enríquez Perea es doctor en América Latina Contemporánea, por el 

Instituto Universitario Ortega y Gasset/Universidad Complutense de Madrid; Doctor en 
Historia, por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Profesor de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores.  

 
 
En el Colegio México organizó el Archivo Histórico; en la Biblioteca Nacional 

tuvo a su cargo la Coordinación de la Organización del Archivo Carlos Pellicer. Fue 
curador de la exposición Gilberto Bosques. Un hombre de la Revolución Mexicana. 
Auditorio de la Biblioteca Nacional. Centro Cultural Universitario, Ciudad Universitaria.  
 

Responsable académico del Proyecto intitulado Recuperación histórica política 
siglos XIX y XX (PE305311. UNAM). Y han salido de este proyecto las siguientes 
publicaciones: la coordinación del libro A 150 de la Batalla del Cinco de Mayo de 1862; 
e, Historia política mexicana. Textos recuperados. Siglos XIX y XX, dos tomos. Asesor 
de la Colección Capilla Alfonsina, de la Cátedra Alfonso Reyes, del Tecnológico de 
Monterrey, que dirigía el maestro Carlos Fuentes. Responsable de la edición, 



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 

Instituto Estatal  
de Cultura 
Coordinación de Difusión Cultural 

compilación y prólogos de las Obras del maestro Jesús Silva Herzog, que hasta este 
momento suman 17 tomos.  

 
Ha impartido conferencias en México, España, Costa Rica y Brasil y ha 

publicado artículos, ensayos y prólogos en Revista de literatura contemporánea, 
Cuadernos Americanos, Casa del Tiempo, Revista de Comunicación, Biblioteca 
Valenciana, Rosa Cúbica, Ivs Fugit. Revista interdisciplinar de estudios históricos-
jurídicos. Así como una veintena de capítulos de libros.  
 

Entre sus últimas publicaciones se encuentran la edición del Diario de Alfonso 
Reyes (tomo IV, FCE), las compilaciones, Lejanía Capturada. Correspondencia entre 
Alfonso Reyes/Alfredo Cardona Peña, Pensamiento educativo de Jaime Torres Bodet, y 
el libro que coordinó, Homenaje a Alfonso García Robles. Premio Nobel de la Paz 
(1982).  
 

Asimismo preparó para la Colección Los Imprescindibles, la antología, con su 
respectiva introducción, dedicada a Carlos Pellicer. Antología que se destaca por incluir 
la prosa, poesía, discursos oficiales y festivos, cartas, prólogos a libros y catálogos. Es 
una antología, sin lugar a dudas, de las más completas; abarcan todo lo que le interesó 
al hijo predilecto de Tabasco.  
 

Este evento es organizado por el Gobierno del Estado através del Instituto 
Estatal de Cultura. 
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Boletín # 031 

 
Por concluir las jornadas del IX Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos 

Pellicer Cámara, con actividades en centros culturales 
 

 
Este sábado 16 de febrero terminará el IX Encuentro Iberoamericano de Poesía con el 
acto cívico conmemorativo por el XXXVI aniversario luctuoso de Carlos Pellicer, dos 
presentaciones de libros y un espectáculo escénico. La entrada es libre. 
 
El día iniciará a las 9:00 horas en la explanada del Museo Regional de Antropología 
Carlos Pellicer Cámara, con el acto cívico en el cual se recordará la fecha del sensible 
fallecimiento del “Poeta de América” a 36 años de distancia. El poeta mexicano Dionicio 
Morales será el orador oficial y se realizarán las guardias de honor acompañadas de las 
ofrendas florales a los pies del monumento que se ubica en la explanada de dicho 
recinto. 
 

Posteriormente se efectuará la presentación del libro Bitácora de nadie, de 
Álvaro Solís (Tabasco), con la participación de los escritores Miguel Aguilar Carillo y 
Federico de la Vega, en el auditorio del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer 
Cámara.  

 
Después se presentará la obra literaria Acapulco Golden, del poeta tabasqueño 

Jeremías Marquines, quien estará acompañado de los escritores tabasqueños Juan de 
Jesús López y Carlos Coronel. 

 
La clausura oficial de este encuentro será en punto de las 12:00 horas de 

mañana, concluyendo así esta jornada poética que inició el pasado 14 de febrero. 
  
Finalmente, a las 18:00 horas en el espacio escénico Carlos Pellicer Cámara del 

Parque Museo de La Venta, se llevará a cabo el espectáculo escénico “Cantos varios”, 
con el ensamble de poesía dramatizada integrado por jóvenes indígenas de Nacajuca, 
bajo la dirección de Auldárico Hernández Gerónimo.     
 

Es así como se consuma este IX Encuentro Iberoamericano de Poesía dedicado 
al ilustre poeta Carlos Pellicer Cámara, quien continúa viviendo a través de su obra que 
sigue siendo importante referente para los escritores y poetas contemporáneos. 

 
Este evento fue organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 

Instituto Estatal de Cultura. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 15 de Febrero de 2013. 

   
Boletín #032 

Del 18 al 23 de febrero, el Lic. Gabriel Hermida impartirá un taller de Workshop 
dirigido al personal docente de música, danza, teatro y artes plásticas, en la Casa 

de Artes José Gorostiza. 
 

El diseñador de escenografía y vestuario para teatro, Gabriel Hermida, ofrecerá un taller 
de Workshop, vestuario en movimiento, performance–acting, dirigido a los maestros y 
estudiantes de danza, teatro, música y artes plásticas. El curso se desarrollará del 18 al 
23 de febrero, en la Casa de Artes José Gorostiza y los horarios serán de 9:00 a 10:50 
horas y de 11:00 a 12:50 horas. 
 
 Gabriel Hermida ha realizado varios seminarios de artes plásticas y diseño de 
escenografía y vestuario en México, basado e inspirado en la poesía sonora Dadaísta 
“Die Ursonate” del artista alemán Kurt Schwitters (1887-1948). Los sonidos dadaístas 
dan pauta para trabajar en movimiento y al no existir una lengua como conductora de la 
información, otros elementos cumplen esta importante función como el movimiento, 
gesticulación, mímica, emociones y energía, así como el vestuario, utilería, iluminación 
y música. 
 
 Durante este taller se trabajarán repeticiones emocionales y posturas corporales 
con su ritmicidad; trabajo de lengua sonora, entonación, coloratura, respiración y ritmo; 
dinámicas grupales partiendo del movimiento sincronizado;  y trabajo con vestuario y 
utilería como expresión de identidad individual, identidad de grupo y simbología de 
estatus. 
 
 Los aspirantes a tomar el taller deberán llevar materiales reciclables como telas, 
papel, cuerdas y plásticos y un instrumento, en caso de tener alguno disponible. Las 
personas que deseen participar deberán inscribirse en la Dirección de Educación 
Artística del IEC, ubicada en la Zona Cicom, la cuota de recuperación es de $200.00 
(doscientos pesos 00/100 M.N.). El cupo es limitado. Tels: (01 993)314 88 64 y 312 95 
30. 
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Boletín #033 

En el marco del IX Encuentro Iberoamericano de Poesía, 
se conmemoró el XXXVI aniversario luctuoso de Carlos Pellicer Cámara 

 
La mañana de hoy sábado 16 de febrero, en la explanada del Museo Regional de 
Antropología ubicado en la zona Cicom, ante la estatua de Carlos Pellicer Cámara, se 
llevó a cabo el acto cívico conmemorativo con motivo del XXVI aniversario luctuoso del 
“Poeta de América”. 
 
 A través de una grabación, los asistentes pudieron escuchar el poema Discurso 
por las flores en la voz de Carlos Pellicer. Después el poeta Dionicio Morales hizo uso 
de la palabra ante la presencia de la Lic. Gabriela Marí Vázquez, directora general del 
Instituto Estatal de Cultura; los poetas internacionales, nacionales y locales que asisten 
al coloquio literario, y alumnos de la escuela primaria Adolfo López Mateos. 
 

El orador oficial dijo que en el panorama histórico y cultural de Tabasco, Carlos 
Pellicer es un sol, el gran sol que brilla noche y día ya que aún resuenan en los 
rincones, no sólo de Tabasco y de México, sino también de América, los poemas 
palomas, los poemas agua, los poemas palmeras, los poemas pensamientos y los 
poemas tierra. 

 
Recordó  a los grandes hombres que influyeron con sus ideas en la forma de 

vivir de Carlos Pellicer y cuya maestría no abandonó nunca: Cuauhtémoc, Bolívar y San 
Francisco de Asís. Rememoró las incertidumbres que vivió Carlos de niño, con la 
Revolución que llegaba a la Ciudad de México, cuando su madre lo escondía en el 
tinaco de agua de la vecindad donde residían, cuando su padre abandonó su farmacia y 
se inscribió en la lista de alzados. 

 
Narró algunos acontecimientos de la agitada vida de Pellicer: cuando viajó a 

Colombia para representar a los estudiantes mexicanos en varios congresos; cuando es 
encarcelado en Tacubaya por la persecución que desató Pascual Ortiz Rubio contra los 
partidarios de Vasconcelos; cuando su voz se hace escuchar para apoyar a los 
partidarios de la República en España, y cuando firmó documentos de protesta por la 
matanza de Tlatelolco ocurrida el 2 de octubre de 1968. 

 
También habló de las innumerables gestiones que hizo Pellicer para rescatar 

piezas arqueológicas de la cultura Olmeca y concebir en ocho hectáreas el espacio que 
hoy día es uno de los más emblemáticos de Villahermosa, el parque Museo de La 
Venta, orgullo no nada más de los tabasqueños, sino de todos los mexicanos, 
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posicionando en la esfera cultural y turística del mundo esta prodigiosa tierra con las 
cabezas colosales y los altares de la cultura madre de Mesoamérica. 

 
No podía dejar de mencionar el espíritu humanista de Carlos, a quien le dolían 

las injusticias del llamado tercer mundo y quien veía con orgullo los movimientos 
sociales que nacían ya que era un hombre atento a las nuevas ideas y a los 
pronunciamientos políticos de la época. 

 
“Pellicer cerró todo un ciclo extraordinario de vida con la misma fuerza, con la 

misma pasión, con la misma entrega a su obra poética y a las causas más nobles 
encaminadas a mantener en alto los ideales de los desheredados, que en México son la 
única y real y abrumadora mayoría… Carlos Pellicer es de los pocos hombres, de los 
pocos poetas que desde abajo o desde arriba puede mirar de frente al sol y no quedar 
ciego” concluyó Dionicio Morales. 

 
La guardia de honor y la ofrenda floral fue colocada a los pies de la efigie erigida en 
honor de este destacado hombre de letras y de ciencia. Primero pasaron directores y 
coordinadores del IEC, después un grupo representativo de los poetas participantes en 
el IX Encuentro Iberoamericano de Poesía y finalmente los alumnos de la escuela 
primaria Adolfo López Mateos. 

 
Para cerrar de forma estelar el acto conmemorativo, el ambiente se vio envuelto 

nuevamente con la voz de Carlos Pellicer declamando su poema Mi voluntad de ser no 
tiene cielo. Este evento es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través 
del Instituto Estatal de Cultura. 
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Boletín # 034 
 

Con distinguidos poetas se efectuó el  IX Encuentro Iberoamericano de Poesía 
Carlos Pellicer Cámara. 

 
El IX Encuentro Iberoamericano Carlos Pellicer Cámara ha contado con varias 
secciones de poesía en Tabasco, donde más de treinta exponentes interpretaron sus 
más representativas obras en las cuales abordaron diversas etapas de la vida cotidiana. 
 

Aunado a lo anterior el público asistente pudo también enterarse a través de la 
magia de la poesía de múltiples aspectos que nos acompañan en el peregrinar diario, 
temas como la muerte, la naturaleza, el amor, la familia, el desamor, la injusticia, hasta 
de sus países de origen dieron notable interés en este encuentro. 
 

Es así como  la poesía es el lenguaje, cuyo fin inmediato es evocar y sugerir 
sensaciones, emociones e ideas, sujetos a ritmo, medida y cadencia. En esta ocasión 
participó México, Argentina, Colombia, Cuba, Chile  Ecuador, España, Perú y República 
Dominicana. 
 

Este evento fue organizado por el Gobierno del Estado a través del Instituto 
Estatal de Cultura. 
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Boletín #035 

Ante la presencia de reconocidos poetas de España y Latinoamérica, se clausuró 
el IX Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara 

 
Durante el mediodía del sábado 16 de febrero, en el auditorio del Museo Regional de 
Antropología ubicado en la zona Cicom, se llevó a cabo la clausura del IX Encuentro 
Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara. Este evento literario reunió a más de 
30 poetas de ocho países, de México y de Tabasco, quienes compartieron su trabajo e 
intercambiaron experiencias en tres días de actividad. 
 
 Tras la presentación de los libros Bitácora de nadie de Álvaro Solís y Acapulco 
Golden de Jeremías Marquines, la Lic. Gabriela Marí Vázquez, titular del Instituto 
Estatal de Cultura (IEC) procedió a entregar reconocimientos a todos los poetas 
participantes. Después, siendo las 12:10 horas declaró clausurados los trabajos del IX 
Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara, agradeciendo la calidez y 
sencillez con que se llevaron a cabo todas y cada una de las actividades programadas. 
 
Por la tarde, en el espacio escénico Carlos Pellicer del Parque Museo de La Venta se 
presentaron jóvenes del municipio de Nacajuca con un ensamble de poesía 
dramatizada titulado “Cantos varios”, bajo la dirección de Auldárico Hernández 
Gerónimo. Dentro del numeroso público asistente destacó la presencia de la señora 
Martha Lilia López Aguilera, Presidenta del Patronato DIF Tabasco y esposa del 
gobernador del estado. 
 

Esta jornada literaria fue organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a 
través del Instituto Estatal de Cultura. 
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Boletín #036 

Llega el librobús a los municipios de Tabasco 
 

Este lunes 18 de febrero, el librobús llegará a Tabasco para hacer un recorrido por las 
cabeceras municipales del estado, siendo Cárdenas la primera en recibirlo durante dos 
días. Posteriormente viajará a Huimanguillo, Cunduacán, Comalcalco, Paraíso, Jalpa de 
Méndez, Frontera, Teapa, Tacotalpa, Jalapa, Macuspana, Jonuta, Emiliano Zapata, 
Balancán, Tenosique y Villahermosa.  
 

Fortalecer los programas culturales de las instancias estatales y municipales con 
actividades relacionadas al fomento a la lectura, brindar accesibilidad a las obras 
literarias universales a bajo costo y acercar a la población a nuevas tecnologías con el 
uso de internet móvil, son algunos de los objetivos de esta librería ambulante que itinera 
el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).  
 

El Librobús es un camión expandible de 6.5 toneladas con una superficie total de 
27 metros cuadrados que se transforma en una verdadera librería con un acervo de 
hasta cuatro mil ejemplares y capacidad para diez personas; además cuenta con un 
proyector digital de alta definición y conectividad satelital para acceso a internet de alta 
velocidad desde cualquier lugar. Una de sus características es que puede llegar a 
cientos de comunidades y estar presente en eventos culturales a lo largo de todo el 
territorio nacional, en donde la población requiere una librería y actividades que 
coadyuven a incrementar su cultura. 

 
En el interior del librobús es posible encontrar libros de editoriales públicas y 

privadas, de academia y cultura de los estados del país y del Conaculta, abarcando los 
géneros infantil y juvenil. También hay discos compactos, películas, DVD’s, 
publicaciones periódicas de interés general y juguetes didácticos, entre otros productos 
culturales. 
 
 Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 
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Boletín # 047 

 
Talleres, conferencias y literatura para este fin de semana en los recintos culturales del 

estado de Tabasco. 
 

Para tener un fin de semana en convivencia con las artes y la cultura, habrá conferencias, 
talleres y literatura para los niños, en diferentes recintos culturales del estado de Tabasco. 
 
En el Museo de Historia de Tabasco Casa de los Azulejos, de 09:00 a 17:00 horas, durante 
todo el mes se hablará sobre Josefa Ortiz de Domínguez, nació el 19 de abril de 1773  en la 
nueva Valladolid (Morelia) y sabrás un poco más de su vida y obra. 
  

Durante este mes de marzo, en el Planetario Tabasco 2000,  todos los sábados estará 
abierto el taller de física recreativa, de 10:00 a 12:00 horas (donde a través de experimentos, 
construcción, manejo y uso del telescopio), aprenderán un poco más  sobre las ciencias y 
todo lo que rodea al universo,  a cargo del Ingeniero Julián Jerez Mazariego, en coordinación 
con el Taller de Ciencias Físicas y Astronómicas, para niños de 7 años en adelante. 
 

Este sábado 02 de marzo tendremos una conferencia a las 12:00 horas, “El descubrimiento 
del Boson de Higgs: la partícula de Dios, bajo la dirección del Doctor Jorge Bernal Arroyo, en 
coordinación con el Club de Ciencias Arturo Rosenblueth, en el auditorio del Planetario 
Tabasco 2000. 
 
Todos los sábados del mes de marzo, de 16:00 a 18:00 horas, se llevará a cabo el taller de 
literatura “Color en la palabra”, a cargo de la Maestra Dulce María Córdova Burgos, dirigido a 
niños  de 7 años en adelante, en el Planetario Tabasco 2000 

Este evento es organizado por el Gobierno del Estado a través del instituto Estatal de 
Cultura. Entrada Libre. 
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Boletín # 048 

 
El próximo 04 de marzo el Parque Museo de La Venta 

celebrará su LV aniversario 
 

En el marco del LV aniversario del Parque Museo de La Venta, se efectuarán diferentes 
actividades el próximo lunes 04 de marzo, fecha en que el acceso será gratuito para todos los 
visitantes que acudan a este representativo recinto arqueológico, asentado en la capital de 
Tabasco, reconocido como el único en su tipo en Latinoamérica. 
 

El domingo 03 y lunes 04 de marzo, de 10:00 a 16:00 horas, estarán participando los 
alumnos del taller de artes plásticas del Centro de Estudios e Investigación de las Bellas 
Artes (CEIBA), acompañados por el Mtro. Rogelio Urrusti, quienes exhibirán una muestra 
pictórica con el  tema “El expresionismo pictórico en la Revolución Mexicana”, en la Sala de 
Artesanos de dicho recinto. 
 

Igualmente el próximo lunes 04 de marzo a las 12:00 horas, Wlbester Alemán Farrera 
compartirá la lectura de su obra poética “Memorial de la montaña”, poema de aliento largo el 
cual recrea parte de la selva lacandona, buscando concientizar sobre el daño que ha 
ocasionado el hombre a esta reserva natural y haciendo un llamado al pueblo y autoridades 
para que se detenga la destrucción de este importante ecosistema. Alemán Farrera nació en 
el municipio de Cintalapa, Chiapas en 1959.  
Ediciones Siglo Nuclear le publicó la plaquette “Reencuentro” en 1986. Ha sido antologado en 
la memoria del Segundo Encuentro de Poetas y Escritores “Jaime Sabines”, editado por la 
Universidad Autónoma de Chiapas en 1994 y ha colaborado en las publicaciones  Fin de 
Siglo y Este Sur. Desde hace más de 10 años inició su producción plástica en técnica mixta y 
acrílica; ilustró el libro de cuentos “Phuscagua” en 2008 y presentó una exposición de sus 
obras en San Cristóbal de Las Casas, en 2009. 
 

Continuando con los festejos de aniversario de este recinto, el director de teatro 
Alejandro de la Cruz Hernández presentará un performance de la Cultura Olmeca y Maya el 
próximo lunes 04 de marzo a las 19:00 horas en la zona arqueológica, cerca de la cabeza 
colosal. 
 
 
Para concluir la celebración, se informa al público en general que el espectáculo nocturno de 
luz y sonido del Parque Museo de La Venta, ofrecerá una función gratuita a las 20:00 horas, 
con cupo limitado a 30 personas. En este recorrido que conjuga riqueza arqueológica con 
naturaleza, se describen aspectos de la milenaria cultura olmeca así como la forma en que 
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este sitio fue concebido por el “Poeta de América” Carlos Pellicer, en 1958. A lo largo del 
trayecto es posible admirar piezas de la cultura madre, acompañadas de un show de luces y 
fragmentos poéticos, principalmente del maestro Pellicer. 

 Acuda el próximo lunes 04 de marzo al Parque Museo de La Venta y disfrute de estas 
actividades culturales gratuitas. Invita el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura. 
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Villahermosa, Tabasco, a 03 de marzo de 2013. 
   

Boletín # 049 
 

La intérprete tabasqueña Yekina Pavón se presentará en el Teatro Esperanza Iris, con 
motivo del Día Internacional de la Mujer 

 
Yekina Pavón ofrecerá el concierto “Mujer, tu vales mucho” el próximo viernes 08 de marzo a 
las 20:30 horas, en el Teatro Esperanza Iris, ubicado en la Zona Cicom, en el marco del Día 
internacional de la Mujer. En esta presentación artística, todas las féminas tendrán acceso 
gratuito, sólo deben dirigirse a la taquilla del teatro para recibir sus cortesías; los caballeros 
también pueden acudir por sus boletos con un donativo de $100.00 
 

Con más de treinta y cinco años de trayectoria, Yekina Pavón ha sido reconocida 
como una de las mejores voces de México, llena de colorido y fuerza, identificada con su 
natal Tabasco. Además con sus dotes interpretativas, envuelve en una atmósfera de emoción 
y recapacitación a través de su canto. 
 

Cada una de sus presentaciones es un despliegue de talento y versatilidad. En los 
últimos años, ha participado en “Pioneros del Jazz” 2011, en el Palacio de Bellas Artes; Foro 
Culturalia 2011, Feria de Tabasco; “Riviera Maya Festival” 2010, en Playa del Carmen, 
alternando con Eugenia León y Armando Manzanero; “Festival Cultural de Sinaloa” 2009, en 
Mazatlán y Culiacán; “Festival Tajin”, en Veracruz, alternando con Celso Piña; “Festival 
Afrocaribeño”, en Veracruz, alternando con El Cigala, y en el Festival Cervantino”, en 
Guanajuato, entre otros. 
 

Yekina Pavón ha compartido escenario con artistas de talla internacional como Ofelia 
Medina, Tania Libertad, Denisse de Kalafe, María del Sol, Betsy Pecanins, Yuri, Iraida 
Noriega, Rocío Banquells y Chamín Correa, entre otros. 
 

El Palacio de Bellas Artes; Auditorio Nacional de México; Teatro de la Ciudad; 
Polyforum Siqueiros; Sala Ollin Yoliztli; Sala Nezahualcoyotl de la UNAM y los más 
importantes teatros de México, así como el World Trade Center de Nueva York, han sido 
testigos del talento de Yekina Pavón. 
 
 

Mujer enamorada de la vida y defensora de la familia y el amor… Yekina Pavón es 
una luchadora incansable, quien a través de su canto, ayuda a reencontrarse con el ser 
interior, con aquellos, con los otros, provocando restauración y reconciliación. Pacificadora 
por excelencia… Así es… Yekina Pavón.  
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Entre su discografía se encuentra “Corazón gemelo” con temas de Beatriz Paredes; 

“Yekina Pavón. Boleros”; “Un canto a la vida” con temas de Napoleón, Felipe Gil, Roberto 
Carlos y Joan Manuel Serrat, entre otros. 

 
Esta presentación artística es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a 

través del Instituto Estatal de Cultura. 
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Boletín # 050 

  
Se coloca un buzón en la Biblioteca Pública del Estado José Pino Suarez, para recibir 

propuestas para el Foro de Consulta Ciudadana de Cultura, hasta el jueves 07 de 
marzo. 

 
Para este jueves 07 de marzo del presente año a las 10:00 horas en la Casa de Artes 

José Gorostiza se llevará a cabo el Foro Temático “Cultura y deporte para el bienestar de las 
personas y desarrollo cultural de los jóvenes”. El Gobierno del Estado de Tabasco a través 
del Instituto Estatal de Cultura hace una invitación a la población tabasqueña, para que 
participen a fin de integrar el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, con ideas y propuestas 
innovadoras. A partir de hoy se encuentra un buzón en la Biblioteca Pública del Estado, para 
recibir sus ponencias para este foro. 
 

Los ciudadanos, así como las organizaciones, asociaciones, sindicatos y colegios, 
que haciendo uso de su derecho a la libre expresión, deseen aportar al desarrollo cultural de 
Tabasco, pueden participar en las siguientes mesas de trabajo: 
 

1. Patrimonio cultural tangible e intangible  
2. Promoción y difusión cultural  
3. Formación y actualización artística  
4. Infraestructura cultural  
5. Creación literaria y fomento a la lectura  
6. Preservación y rescate de las costumbres y tradiciones  

 
Los ciudadanos que a nombre propio o como representantes de organizaciones, 

sindicatos y colegios, concurran a las mesas de trabajo, podrán presentar tantas ponencias 
como deseen para los temas señalados. Los interesados que inscriban ponencias podrán 
leerlas en las mesas que correspondan; posteriormente a la lectura de todas las ponencias 
presentadas, el moderador de la mesa abrirá la ronda de análisis y discusión, con tres 
participaciones alternadas por persona. Una vez agotadas las participaciones, el moderador 
procederá a redactar la minuta de trabajo de la mesa.  
 

 Las ponencias tendrán una extensión libre y se presentarán y entregarán en medio 
digital e impreso con el siguiente formato: fuente Arial, tamaño 12, interlineado sencillo. Cabe 
señalar que el contenido de las ponencias será responsabilidad plena de quien o quienes las 
suscriban. Las ponencias presentadas podrán ser publicadas y su información utilizada para 
la integración del Plan Estatal de Desarrollo, previo señalamiento explícito de sus autores. 
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Los participantes deberán apegarse al siguiente formato metodológico: Nombre de la 
ponencia, participante (s), agrupación que representa, planteamiento del problema (s), 
efectos, causas, actores participantes y propuestas. Además deberán llenar debidamente el 
guión temático que se anexa, mismo que enviará conjuntamente con su ponencia al correo 
electrónico pedroarturo999@hotmail.com 
 

Los interesados que deseen mayor información, pueden comunicarse a la 
Coordinación de Planeación, Evaluación e Informática del IEC, al teléfono (01 993) 312 74 36 
o acudir directamente a las oficinas ubicadas en la calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, 
Col. Centro. C.P. 86000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

III. Propuestas

1.______________________________________________________________________________________

2.______________________________________________________________________________________  

3.______________________________________________________________________________________  

4.______________________________________________________________________________________

5.______________________________________________________________________________________

Firma del participante: 

Fecha : _________________________________________

GUIÓN TEMÁTICO                                                                                                                    
PARTICIPANTES                                                            

2.2 Enlistado de Problemáticas del tema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1.  _____________________________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________________________________

4._____________________________________________________________________________________ 

5.______________________________________________________________________________________

_                                                      
2.3 Causas y Efectos

1.__________________________________________ 

2.__________________________________________ 

3.__________________________________________ 

4.__________________________________________ 

5.__________________________________________

1.__________________________________________ 

2.__________________________________________ 

3.__________________________________________ 

4.__________________________________________

5.__________________________________________

Institución que representa: Cargo: 

Teléfono

I. Caratula de Identificación 

II. Parte Introductoria
 2.1 Breve descripción del tema a desarrollar    ( de una a tres cuartillas máximo)

Nombre:

Correo Electrónico

Apellidos:

mailto:pedroarturo999@hotmail.com
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 04 de marzo de 2013. 

   
Boletín # 051 

 
Se realizará la conferencia “Tesoros del Museo Regional de Antropología” 

en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara 
 

Este próximo 05 de marzo, a las 11:00 horas, se llevará a cabo la conferencia “Tesoros del 
Museo Regional de Antropología” a cargo de la Arqueóloga Rebeca Perales Vela, en el 
Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, dirigida a estudiantes de 
bachillerato y secundaria, dando una explicación breve de cómo se fueron obteniendo cada 
una de las piezas y cuáles fueron los trámites a seguir para poder obtener cada vestigio que 
resguarda este recinto. 

El Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara se localiza en la ciudad de 
Villahermosa, en el estado de Tabasco, y su colección arqueológica es considerada la 
segunda más importante del país, solo superada por el Museo Nacional de Antropología. 

El museo muestra al visitante objetos de las culturas olmeca, maya, zoque y nahua 
que se asentaron en territorio del actual estado de Tabasco. Fue inaugurado el 16 de febrero 
de 1980, fecha en que se cumplía el tercer aniversario del fallecimiento del llamado “Poeta de 
América” Carlos Pellicer Cámara, en cuyo honor lleva su nombre. 

Fundado por el poeta Carlos Pellicer Cámara, con el nombre de Museo de Tabasco 
en la década de 1950, el museo es una institución que investiga, conserva, protege, 
documenta, difunde y exhibe el patrimonio arqueológico más importante de la región, 
convirtiéndose hoy en día en una puerta de acceso a las civilizaciones ancestrales del 
Sureste de México, que fomenta y estimula de forma lúdica el interés por la conservación del 
patrimonio cultural de Tabasco. 

Carlos Pellicer Cámara tenia un espíritu aventurero, lo cual le permitió iniciar la 
búsqueda para recolectar vestigios culturales, de infinidad de museos logró obtener varias 
piezas importantes que hoy se exhiben en este lugar. Entrada libre. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Villahermosa_(Tabasco)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabasco
http://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Nacional_de_Antropolog%C3%ADa_(M%C3%A9xico)
http://es.wikipedia.org/wiki/Olmeca
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_maya
http://es.wikipedia.org/wiki/Zoque_(etnia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Nahua
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Pellicer_C%C3%A1mara
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Pellicer_C%C3%A1mara
http://es.wikipedia.org/wiki/Sureste_de_M%C3%A9xico
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 05 de marzo de 2013. 

   
Boletín # 052 

 
Se realizará concierto de Yekina Pavón “Mujer, tu vales mucho”, con motivo del Día 

Internacional de la Mujer 
 

Este viernes 08 de marzo a las 20:30 horas, en el Teatro Esperanza Iris, habrá un concierto 
con Yekina Pavón, “Mujer, tu vales mucho” con motivo del Día Internacional de la Mujer. 
Todas las mujeres tendrán la oportunidad de entrar gratuitamente a esta función, con solo ir a 
la taquilla del teatro se les obsequiará su boleto y los hombres también podrán adquirir su 
boleto con un donativo de $100.00. 

Yekina Pavòn, ha participado en festivales importantes a nivel nacional e 
internacional y ha ofrecido concierto en recintos importantes de México tales como el 
Auditorio Nacional y el Teatro de la Ciudad entre otros.  

 

Cada una de sus presentaciones es un despliegue de talento y versatilidad. En los 
últimos años, ha participado en “Pioneros del Jazz” 2011, en el Palacio de Bellas Artes; Foro 
Culturalia 2011, Feria de Tabasco; “Riviera Maya Festival” 2010, en Playa del Carmen, 
alternando con Eugenia León y Armando Manzanero; “Festival Cultural de Sinaloa” 2009, en 
Mazatlán y Culiacán; “Festival Tajin”, en Veracruz, alternando con Celso Piña; “Festival 
Afrocaribeño”, en Veracruz, alternando con El Cigala, y en el Festival Cervantino”, en 
Guanajuato, entre otros. 
 

Yekina Pavón ha compartido escenario con artistas de talla internacional como Ofelia 
Medina, Tania Libertad, Denisse de Kalafe, María del Sol, Betsy Pecanins, Yuri, Iraida 
Noriega, Rocío Banquells y Chamín Correa, entre otros. 
 

El Palacio de Bellas Artes; Auditorio Nacional de México; Teatro de la Ciudad; 
Polyforum Siqueiros; Sala Ollin Yoliztli; Sala Nezahualcoyotl de la UNAM y los más 
importantes teatros de México, así como el World Trade Center de Nueva York, han sido 
testigos del talento de Yekina Pavón. 
 

Mujer enamorada de la vida y defensora de la familia y el amor… Yekina Pavón es 
una luchadora incansable, quien a través de su canto, ayuda a reencontrarse con el ser 
interior, con aquellos, con los otros, provocando restauración y reconciliación. Pacificadora 
por excelencia… Así es… Yekina Pavón.  
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  El Día Internacional de la Mujer celebró por primera vez hace 100 años en un 
pequeño número de países europeos. Desde entonces adquirido una dimensión mundial es 
mucho lo que se ha conseguido. El Día Internacional de la Mujer constituye una oportunidad 
de celebrar los logros y de movilizarse para hacer  frente a los desafíos que subsisten. 
  

Esta presentación artística es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a 
través del Instituto Estatal de Cultura. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 06 de marzo de 2013. 

   
Boletín # 053 

 
Mañana es el último día para recibir propuestas en el Foro de Consulta Ciudadana de 

Cultura.  
 

Mañana 07 de marzo a las 10:00 horas en la Casa de Artes José Gorostiza, se llevará a cabo 
el Foro Temático “Cultura y deporte para el bienestar de las personas y desarrollo cultural de 
los jóvenes”. Invita el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de 
Cultura a la población en general, para que participen con sus proyectos y propuestas, a fin 
de integrar el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018.  

 
Los ciudadanos, así como las organizaciones, asociaciones, sindicatos y colegios, que 

haciendo uso de su derecho a la libre expresión, deseen aportar al desarrollo cultural de 
Tabasco, pueden participar en las siguientes mesas de trabajo: 
 

1. Patrimonio cultural tangible e intangible  
2. Promoción y difusión cultural  
3. Formación y actualización artística  
4. Infraestructura cultural  
5. Creación literaria y fomento a la lectura  
6. Preservación y rescate de las costumbres y tradiciones  

 
Los ciudadanos que a nombre propio o como representantes de organizaciones, 

sindicatos y colegios, concurran a las mesas de trabajo, podrán presentar tantas ponencias 
como deseen para los temas señalados. Los interesados que inscriban ponencias podrán 
leerlas en las mesas que correspondan; posteriormente a la lectura de todas las ponencias 
presentadas, el moderador de la mesa abrirá la ronda de análisis y discusión, con tres 
participaciones alternadas por persona. Una vez agotadas las participaciones, el moderador 
procederá a redactar la minuta de trabajo de la mesa.  
 

 Las ponencias tendrán una extensión libre y se presentarán y entregarán en medio 
digital e impreso con el siguiente formato: fuente Arial, tamaño 12, interlineado sencillo. Cabe 
señalar que el contenido de las ponencias será responsabilidad plena de quien o quienes las 
suscriban. Las ponencias presentadas podrán ser publicadas y su información utilizada para 
la integración del Plan Estatal de Desarrollo, previo señalamiento explícito de sus autores. 
 

Los participantes deberán apegarse al siguiente formato metodológico: Nombre de la 
ponencia, participante (s), agrupación que representa, planteamiento del problema (s), 
efectos, causas, actores participantes y propuestas. Además deberán llenar debidamente el 



   
      
 
          

     Coordinación de 
            Difusión Cultural 

 
 “2013, CENTENARIO LUCTUOSO DE FRANCISCO I. MADERO Y JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ” 

 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 

 

guión temático que se anexa, mismo que enviará conjuntamente con su ponencia al correo 
electrónico pedroarturo999@hotmail.com 
 

Los interesados que deseen mayor información, pueden comunicarse a la 
Coordinación de Planeación, Evaluación e Informática del IEC, al teléfono (01 993) 312 74 36 
o acudir directamente a las oficinas ubicadas en la calle Andrés Sánchez Magallanes # 1124, 
Col. Centro. C.P. 86000 

 
Si por algún motivo no logra enviar sus ponencias durante el día de hoy al correo 

señalado, mañana pueden acudir con anticipación a la sede del Foro, para que se registre su 
participación y se integren sus trabajos a las mesas correspondientes. La Casa de Artes José 
Gorostiza se encuentra ubicada en la Avenida Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona Cicom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III. Propuestas

1.______________________________________________________________________________________

2.______________________________________________________________________________________  

3.______________________________________________________________________________________  

4.______________________________________________________________________________________

5.______________________________________________________________________________________

Firma del participante: 

Fecha : _________________________________________

GUIÓN TEMÁTICO                                                                                                                    
PARTICIPANTES                                                            

2.2 Enlistado de Problemáticas del tema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1.  _____________________________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________________________________

4._____________________________________________________________________________________ 

5.______________________________________________________________________________________

_                                                      
2.3 Causas y Efectos

1.__________________________________________ 

2.__________________________________________ 

3.__________________________________________ 

4.__________________________________________ 

5.__________________________________________

1.__________________________________________ 

2.__________________________________________ 

3.__________________________________________ 

4.__________________________________________

5.__________________________________________

Institución que representa: Cargo: 

Teléfono

I. Caratula de Identificación 

II. Parte Introductoria
 2.1 Breve descripción del tema a desarrollar    ( de una a tres cuartillas máximo)

Nombre:

Correo Electrónico

Apellidos:

mailto:pedroarturo999@hotmail.com
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 06 de marzo de 2013. 

   
Boletín # 054 

 
Este viernes 08 de marzo se Inaugurará  la exposición plástica de Fernando Sevilla 

Pitalúa,” Legado Maya” en la Galería el Jaguar Despertado 
 

Este viernes 08 de marzo a las 19:00 horas, en la galería de arte El Jaguar Despertado, se 
llevará a cabo la inauguración de la  exposición plástica “Legado Maya”, de Fernando Sevilla 
Pitalúa. La entrad es libre. 
 
Fernando Sevilla Pitalúa, estudio la licenciatura en artes plásticas  en la Universidad 
Veracruzana; ha participado en exposiciones como Retrospectiva gráfica, de (2012), 
Colectiva Punto Zero (2012), Vértigo-tiempo (2011) y Cosmografía contemporánea (2010) 
entre otras. 
 
Ha publicado obra en el catálogo del Primer Encuentro de Artes Plásticas Tabasco 2012; 
ensayo sobre la exposición Cosmografía Contemporánea en “Centenarios” Revista Cultural  
de Xalapa, Veracruz, grabados de ilustración para la revista literaria “Plan de Pájaros” en 
Oaxaca; ilustración de portada “Las almas muertas” para editorial UV y su obra ha sido 
publicada dentro de todas las bienales en las que participa.   
 

Las raíces de nuestra primera identidad mexicana bien se deben a las civilizaciones 
prehispánicas y muy particularmente para Tabasco la cultura Olmeca y Maya, de quienes se 
ha recibido la herencia de la sangre, el conocimiento, la cosmovisión y el sentimiento de 
regocijo hacia la naturaleza. 

 
Todas estas maravillas, a pesar de haber transcurrido tantos siglos entre la plenitud 

de los mayas y nuestra sociedad, aun permanecen vivas particularmente en esta tierra, al 
caminar por las calles de asfalto y ver los rostros descendientes directos de los que un día 
fueron los legítimos dueños de estas tierras, al adentrarnos en sus conocimientos de los 
astros y  descubrir la perfección de sus matemáticas para así llegar a la comunión con las 
astros del cielo, y por supuesto al saber que vivimos alojados en las mismas tierras que unen 
nuestros lazos y nos hacen entonces herederos de este  patrimonio. 

 
Son también los mayas artistas del esplendor que hoy nos cautiva con sus grandiosas 

piezas y construcciones, y cierto es que no existe civilización que pueda compararse con la 
variedad de sus estilos, la precisión y perfección técnica de sus obras ya sea en la belleza de 
su pedrería y en la nobleza en la ejecución del barro, en el cuidado y laboriosidad de su 
arquitectura, la perfección del trazo en sus frescos y murales. 
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No hay obra de arte que pueda compararse con la genialidad de los mayas, sin 
embargo las pinturas realizadas por Fernando Pitalúa, intentan acercar un poco a la 
grandiosa herencia que nos corresponde como sociedad privilegiada, y hoy por hoy es 
nuestro “Legado Maya”. 

 
La Galería de Arte El Jaguar Despertado se ubica en la calle Narciso Sáenz número 

117, Centro Histórico. Invita el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal 
de Cultura. El acceso es gratuito. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 07 de marzo de 2013. 

   
Boletín # 055 

 
La sociedad respondió al Foro de Consulta Ciudadana de Cultura. 

 
La mañana de hoy 07 de marzo se inauguró el Foro Temático “Cultura y Deporte para 

el Bienestar de las Personas y Desarrollo Cultural de los Jóvenes”, a las 10:00 horas, en la 
Casa de Artes José Gorostiza, en presencia del maestro Wilver Méndez Magaña, 
Coordinador de Planeación de la Secretaría de Planeación y Finanzas; diputada Ana Karen 
Mollinedo Zurita, Presidenta de la Comisión de Infancia, Jóvenes, Recreación y Deporte del 
Honorable Congreso del Estado de Tabasco; Ingeniero Roberto Carrera Guzmán, Director de 
Educación Superior de la Secretaría de Educación y representante personal del profesor 
Rodolfo Lara Lagunas, Secretario de Educación del Estado de Tabasco; el arquitecto Mónica 
Fernández Balboa, Secretaria de Desarrollo Social; licenciada Gabriela Marí Vázquez, 
Directora del Instituto Estatal de Cultura; licenciada Johana Aguirre, Directora General del 
Instituto de la Juventud de Tabasco, y Licenciado Florencio Morales Fernández, 
representante del director del Instituto del Deporte de Tabasco. 

 
El licenciado Wilver Méndez Magaña, Coordinador de Planeación de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas, dio la bienvenida al público asistente, comentando que es importante 
este foro porque simboliza un aspecto fundamental para la construcción de políticas públicas 
que conformarán el próximo Plan  Estatal de  Desarrollo del Estado. Expresó que para el 
gobierno del estado que encabeza el Licenciado Arturo Núñez, la concepción del desarrollo 
social tiene una visión integral, holística, para convertirlo en política pública; es el crecimiento 
no solo físico, mental y espiritual de los jóvenes que tiene prioridad en este gobierno. 

 
Manifestó lo grato que es participar en esta reunión, felicitó a los organizadores y 

deseó que las liberaciones, las ponencias y debates que alrededor de las mesas se vean en 
esta mañana, sean plenas en propuestas para conformar la gestión del gobierno en un 
documento que se tiene que entregar al pueblo de Tabasco, con propuestas que conformen 
la gestión del Gobierno del Estado 
 
 
 

Por su parte, la Diputada Ana Karen Mollinedo Zurita, Presidenta de la Comisión  de 
Infancia, Jóvenes, Recreación y Deporte del H. Congreso del Estado, mencionó que el 
desarrollo de la juventud es posible si se suman los esfuerzos de todos para buscar y crear 
oportunidades. 

 
La titular de la Sedesol, arquitecto Mónica Fernández Balboa destacó la importancia 

del foro ya que en él concurre el conocimiento de la ciudadanía, para coadyuvar en la 
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planeación de políticas que estarán en el Plan Estatal de Desarrollo. “Los jóvenes son parte 
de una generación que tiene voluntad para unir fuerzas, que tiene mucho apego a su tierra, a 
sus raíces; como parte de esta nueva generación, es hora que con su voluntad, junto a la 
voluntad del gobierno, se unan para hacer un camino participativo en el desarrollo social del 
estado”, declaró. 

 
Al inaugurar el foro, el Ing. Roberto Carrera Guzmán, Director de Educación Superior, 

señaló que los jóvenes significan el presente y el futuro, la juventud es un privilegio por ser el 
momento en que se tiene la energía para avanzar en el desarrollo físico y mental para dar 
propuestas al estado; de esta manera dio por inaugurado el Foro Temático “Cultura y Deporte 
para el Bienestar de las Personas y Desarrollo Cultural de los Jóvenes”. 

 
El sector cultural integró seis mesas de trabajo que recibieron un total de 57 

ponencias, de las cuales nueve fueron sobre patrimonio cultural tangible e intangible; 12 
relacionadas con promoción y difusión cultural; 10 involucradas con el tema de formación y 
actualización artística; ocho sobre infraestructura cultural; 11 relativas a la creación literaria y 
fomento a la lectura, y siete abordaron el tema de preservación y rescate de las costumbres y 
tradiciones. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 07 de marzo de 2013. 

   
Boletín # 056 

 
Este lunes 11 de marzo estará Fernando Becerril con la lectura “El llano en llamas”, de 

Juan Rulfo, en el Planetario Tabasco 2000. 
 

Como parte del programa de fomento a la lectura “Leo, luego existo”, este lunes 11 de marzo 
a las 20:00 horas, participará el actor Fernando Becerril con la lectura “El llano en llamas”, de 
Juan Rulfo, en el Planetario Tabasco 2000. 
 
 Fernando Becerril es un actor y director mexicano, habla francés a la perfección, fue 
la revelación del Teatro en 1969 y como reconocimiento a su talento fue becado como actor 
en Francia, donde trabajó durante 26 años en teatro, cine y televisión.  
 
 Tras vivir casi treinta años en Francia, decidió regresar a México para actuar en 
cine, televisión y teatro. Fernando Becerril actúa en la obra de teatro Muerte Parcial, en el 
Centro Cultural del Bosque, también ha actuado en El Rey Lear, El Mercader de Venecia, La 
Vida es Sueño, y en La Comedia de las equivocaciones, una producción del Fondo Nacional 
para la Cultura y las Artes y la Liga Mexicana de Improvisación (LIMI) Adaptación de H. 
Boetto, M. Cossa, R. Esquerra y A. Lomnitz Con la actuación de: Carlos Aragón, Fernando 
Becerril, Haydeé Boetto, Ricardo Esquerra, Gabriela Murray y Juan Carlos Vives.  

Fernando Becerril ha participado en cine y en series de televisión, como: Arráncame 
la Vida (2008); Todos los días son tuyos (2007); De purísima y oro  (2007); Espérame en otro 
mundo (2007); Año uña (2007); Corazón marchito (2007); Kilómetro 31 (2006); Morirse en 
domingo (2006); Línea nocturna (2006); Sexo, amor y otras perversiones (2006); The Legend 
of Zorro (2005); Cielo y Edén (2004); Mar adentro (2004/II); Zapata - El sueño del héroe 
(2004); El crimen del padre Amaro (2002) y El instante del retorno (1987), entre otras. 

Este programa de fomento a la lectura es promovido por el Instituto Nacional de Bellas Artes 
(INBA), en coordinación con el Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura. 
La entrada es libre. 
 

 

http://www.biosstars-mx.com/pelicula/2007/e/esperame_en_otro_mundo.html
http://www.biosstars-mx.com/pelicula/2007/e/esperame_en_otro_mundo.html
http://www.biosstars-mx.com/pelicula/2007/m/morirse_en_domingo.html
http://www.biosstars-mx.com/pelicula/2007/m/morirse_en_domingo.html


   
      
 
          

     Coordinación de 
            Difusión Cultural 

 
             “2013, CENTENARIO LUCTUOSO DE FRANCISCO I. MADERO Y JOSÉ MARÍA PINO 

SUÁREZ” 
 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 09 de marzo de 2013. 

   
Boletín # 057 

 
Se recordará al destacado escritor tabasqueño Ciprián Cabrera Jasso, 

el próximo lunes 11 de marzo a las 18:30 horas en la galería de arte 
El Jaguar Despertado  

 
Al cumplirse un año del lamentable fallecimiento del reconocido literato tabasqueño Ciprián 
Cabrera Jasso, el Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), en 
coordinación con la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), realizarán un acto 
conmemorativo el próximo lunes 11 de marzo a las 18:30 horas en la galería de arte El 
Jaguar Despertado. 
 
 Como parte del programa, será reinaugurada la librería del recinto sede con el 
nombre de Ciprián Cabrera Jasso; poeta, narrador y ensayista que trascendió las fronteras 
territoriales con su vasta producción literaria. Posteriormente será presentado el libro “Obra 
poética III” publicado por la UJAT, con la participación de Miguel Ángel Ruiz Magdónel, 
Director de Difusión Cultural y Extensión Universitaria de la UJAT, y el poeta y editor 
Francisco Magaña. También estará presente Sandara Cabrera, hija de Ciprián Cabrera 
Jasso, quien tendrá una intervención en este homenaje. 
 

Ciprián Cabrera Jasso nació el 2 de julio de 1950 en el municipio de Emiliano Zapata, 
Tabasco. Licenciado en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), con estudios de literatura inglesa por la Universidad de Michigan, en los Estados 
Unidos. Su obra literaria fue escuchada por todo el país a través de los recorridos que hizo 
promoviendo su trabajo poético y narrativo. Compartió su vasto conocimiento a través de 
conferencias, charlas y lecciones que impartió en diversas instituciones de educación 
superior en México y en el extranjero. 

 
Dentro de la administración pública, se desempeñó como director de educación, 

cultura y recreación en el H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco. Fue jefe del departamento de 
publicaciones y difusión cultural de la Secretaría de Educación de Tabasco, director de la 
Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez y coordinador de la galería de arte El 
Jaguar Despertado. También fungió como director editorial y asesor del Instituto de Cultura 
de Tabasco.   

En 2006, Cabrera Jasso fue distinguido por su obra con el Premio Nacional de Poesía 
Carlos Pellicer para obra publicada. Fue miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y 
Estadística y del Comité del Archivo histórico del estado de Tabasco. En diciembre de 2011, 
fue elegido como miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, en reconocimiento a su 
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trayectoria como “un autor que ha sabido expresar la riqueza poética de su estado natal y su 
gente y una vida entregada a las letras y su difusión”.  

 
Su obra poética publicada comprende más de quince títulos: Trilogía de sombras 

(1985), Quinteto de cámara (1986), Nadie detendrá el viaje (1986), Kasandra (1988), Diario 
de muertos (1989), La ventisca (1990), Poema en busca de luz (1991), Las devastaciones del 
barbasco (1991), Los enebros (1993), Los dones del insomnio (2004) y Obra poética tomos I 
y II, Los rostros del viento (2007), Desde San Juan Bautista (2008), La diosa (2010), En las 
edades del silencio (2010), El divino vuelo (2011), La conciliación celeste de los salmos 
(2011) y Con el reflejo del agua en tu rostro (2011).  

 
También publicó los cuentos Entre la luz de la luna y el retrato (1986), Las once 

fantasías y un viaje al país de la noche (traducido al inglés por Leand H. Chambers de La 
Universidad de Denver en Colorado, Estados Unidos, 1987) y Los oníricos y otros cuentos 
del sueño de la vida (2008). Autor de las novelas Onishi y la fiesta de infierno, Celia y la 
oscura esperanza, Ciliace y el borde de la oscuridad y El rostro oculto de la luna, además de 
la obra dramática El retrato. 

 
Colaboró en diferentes publicaciones periódicas como Manglar, Cultura sur, La 

Gaceta del Fondo de Cultura Económica, Parva y Tierra Adentro entre muchas otras. De 
igual forma, su pluma estuvo presente en diarios como Tabasco Hoy, Novedades de Tabasco 
y Avance.  

 
Cabe señalar que actualmente circula la antología de dramaturgia Telón tropical, que 

editó el Instituto Estatal de Cultura, en el que aparece “La manzana”, obra póstuma de 
Ciprián Cabrera Jasso. 

 
La galería de arte El Jaguar Despertado se ubica en la calle Narciso Sáenz # 117, 

Centro Histórico. El acceso es gratuito. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 10 de marzo de 2013. 

   
Boletín # 058 

 
Del 13 al 16 de marzo Tabasco será sede de “Humedales” 3er. Festival de Jazz  

 
Del 13 al 16 de marzo se realizará “Humedales” 3er. Festival de Jazz en Tabasco, con la 
participación de diez reconocidos grupos de jazz de Tabasco y México. Las funciones serán a 
partir de las 20:30 horas, en el Teatro Esperanza Iris. La entrada es libre. 
 
 Humedales es el nombre genérico que se le da a los terrenos húmedos como los que 
abarcan gran parte de nuestro estado, siendo uno de los ecosistemas más ricos en cuanto a 
flora y fauna. No es casual que se haya titulado así a este Festival de Jazz en Tabasco 
donde se pretende presentar a los mejores grupos musicales de este género haciendo 
alusión precisamente a la riqueza musical del Jazz.  
 
 El jazz, es uno de los ritmos musicales más famosos y apreciados por el público 
amante de la buena música. Se caracteriza por la improvisación, sin embargo, 
contrariamente a lo que se podría pensar, esta improvisación no es completamente libre, sino 
que parte de alguna base melódica sugerida por la obra que se está interpretando. 
   

Los jazzistas van recreando cada tema cada vez que lo interpretan, dando 
características musicales bastante disímiles de los restantes ritmos musicales que existen. 
Los seguidores del jazz, saben que los músicos que incursionan en el género son artistas de 
una sólida y profunda formación y por lo general el público termina agradeciendo la calidad y 
la exquisitez de las interpretaciones.  

 
“Humedales” 3er. Festival de Jazz en Tabasco rinde homenaje al Ing. Rubén 

Compañ, hombre apasionado de este género musical quien dedicó gran parte de su vida a la 
promoción y difusión de estos ritmos. El Festival dará inicio el próximo miércoles 13 de marzo 
a las 20:30 horas, con la presentación de Agustín Bernal e Iraida Noriega. 

 
 
 
El jueves 14 de marzo a la misma hora, estarán en el escenario Tinitus Jazz Trío y 

AddereSound,  mientras que el viernes 15 se presentarán Vicente Luna Jazz Trío, Edgar 
Dorantes y Pedro Julio Avilés Quinteto. El sábado 16 de marzo cerrarán esta fiesta jazzística 
los grupos Chamín Project, Adrián Oropeza Trío y Pepe Hernández Band. 

 
Adicionalmente, se impartirán tres clínicas dirigidas a ejecutantes en la Casa de Artes 

José Gorostiza, ubicada en la Zona Cicom. El jueves 14 de marzo a las 18:00 horas, Edgar 
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Dorantes ofrecerá la clase magistral con el tema de jazz. El viernes 15 a las 18:00 horas, 
Pepe Hernández impartirá la clínica de bajo. Finalmente, el sábado 16 de marzo a las 10:00 
horas, Pedro Julio Avilés impartirá la clínica de saxofón. 

 
Para inscribirse a las clínicas, los interesados deben comunicarse a la Coordinación 

de la Red Estatal de Festivales del IEC, (01 993) 312 74 97 extensión 11, en un horario de 
10:00 a 14:00 horas. El cupo es limitado a 20 personas por clase. 

 
 Humedales, 3er. Festival de Jazz en Tabasco, es organizado por el Gobierno del 

Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), en coordinación con el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). La entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 11 de marzo de 2013. 

   
Boletín # 059 

 
Para este miércoles  13 de marzo el” 3er. Festival de Jazz “Humedales”  se enaltecerá 
con la participación de Agustín Bernal 5 e Iraida Noriega en el Teatro Esperanza Iris. 

 
Este miércoles 13 de marzo a las 20:30 horas arranca el 3er. Festival de Jazz “Humedales”, 
contando con la participación de Agustín Bernal 5 e Iraida Noriega en el Teatro Esperanza 
Iris. En esta edición será recordado el Ing. Rubén Compañ, hombre apasionado de este 
género musical quien dedicó gran parte de su vida a la promoción y difusión de estos ritmos. 
La entrada es libre. 
  
Duelo de tenores es el más reciente proyecto del contrabajista mexicano Agustín Bernal. Está 
inspirado en las legendarias y ahora clásicas batallas sostenidas por los grandes maestros 
del saxofón tenor Gene Ammons y Sonny Stitt, que fueron después recreadas por figuras 
como Dexter Gordon y Johnny Griffin, Arnett Cobb y Buddy Tate, entre muchos otros. El tema 
¨The blues up and down¨ compuesto específicamente para el duelo por Ammons y Stitt es el 
vehículo perfecto para el enfrentamiento. La forma de blues, base indiscutible del jazz sirve 
de pretexto para la batalla. Al final, será el público quien, con su aplauso, determine cual de 
los dos saxofonistas es el vencedor. 
 
También participará Iraida Noriega, originaria de México, lleva el arte y la sensibilidad en la 
sangre. Nacida en el seno de una familia de artistas. Estudio en City College en la ciudad de 
Nueva York. Fue invitada a colaborar con el Ensamble de Latín Jazz del saxofonista Rolando 
Briseño. En 1993 se integró al Ensamble jazz de Roberto Aymes, empezando así una lista 
interminable de colaboraciones con músicos de gran talento como Agustín Bernal, Aarón 
Cruz, Enrique Neri, Magos Herrera, Eugenia León, Hebe Rossell, Gustavo Nandayapa y 
Nacho Alcántara entre otros. Se ha presentado en numerosos festivales de música en los 
Ángeles, Boston, Nueva York, Colombia, España y la República Mexicana. Cuenta con una 
amplia discografía que incluyen proyectos solistas y colaboraciones diversas. 
 
Su versatilidad la ha llevado a colaborar también con música para teatro y televisión. 
Ejemplos: “Erótica de fin de Circo” con música de Agustín Bernal y “La Marquesa de Sade” 
de Vera Milarka. 
 

Humedales, 3er. Festival de Jazz en Tabasco, es organizado por el Gobierno del 
Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), en coordinación con el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). La entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 10 de Marzo de 2013. 
   

Boletín #060 
 

Yekina Pavón, “Mujer, tu vales mucho”, cautivó a todos los asistentes en el Teatro 
Esperanza Iris 

 
La reconocida cantante tabasqueña Yekina Pavón, se presentó este viernes  09 de marzo  a 
las 20:30, ante un lleno total en el Teatro Esperanza Iris. Más de mil personas se deleitaron 
con su forma única, exclusiva y apasionada de interpretar, con motivo del Día Internacional 
de la Mujer. 
 
Fue envolviendo al público con sus melodías, además se dio tiempo para brindar consejos a 
todas las presentes, habló sobre la violencia intrafamiliar, frustraciones, el desamor, la 
soledad, el maltrato, entre otras cosas, reiterando que nadie  debe permitir este tipo de 
abusos. 
 
Cantó varias piezas ya conocidas por todos los asistentes, “Si nos dejan”, “Amorcito 
Corazón” y “Bésame” fueron de las más coreadas. “El grave problema” y “Un canto a la vida” 
“Piel canela” también despertaron el entusiasmo. Al final de su actuación fue despedida de 
pie con una ovación prolongada que erizó la piel tanto a la intérprete como a los músicos que 
la acompañaron en el escenario.       
 
En el marco de su presentación también se celebraron dos puestas en escena que 
abordaron el tema de la violencia intrafamiliar.   

 
Este evento lo organizo el Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura.  
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 12 de marzo de 2013. 

   
Boletín # 061 

 
Tinitus Jazz Trío y AddereSound se lucirán en el 3er. Festival de Jazz “Humedales”, a 

las 20:30 horas en el Teatro Esperanza Iris. 
 
En el marco del 3er. Festival de Jazz “Humedales”, el próximo jueves 14 de marzo a las 
20:30 horas, se presentarán Tinitus Jazz Trío y AddereSound, haciendo vibrar el escenario 
con la riqueza musical del jazz. Entrada Libre. 
 
 Tinitus Jazz Trío es producto de la iniciativa de Samuel Piña, Edwin Córdova y 
Jorge Baglán. Jóvenes músicos de Tabasco cuya pasión en común es el jazz, y que han 
dado el importante paso de comenzar a componer sus propias piezas, además de 
reinterpretar los temas clásicos de este género. 
 
 También estará en escena AddereSound, procedente de Xalapa, Veracruz; es 
una propuesta musical contemporánea que reinterpreta una gama de estilos y géneros 
musicales sumamente distintos entre sí que van desde el jazz, rock, funk y el drum and bass, 
hasta llegar a los boleros y baladas que integran el folklor mexicano, en una fusión 
extraordinaria.  
 
 Sus presentaciones son diferenciadas por una singular presencia escénica  que 
evoca a metáforas teatrales logrando una presentación perfomática que atrapa toda atención. 
No faltan los ambientes sensuales e íntimos con acentos suaves de épocas pasadas, así 
como situaciones que juegan con el público en un tono más desafiante, que al combinarse a 
lo largo del espectáculo ofrecen una experiencia creativa para sus diversos públicos. 
 
 Rudyck Vidal, creador y director de AddereSound, reúne a músicos 
experimentados en la rama jazzística de la fusión y las artes escénicas generando que los 
jóvenes se interesen por temas tradicionales y los adultos disfruten nuevas versiones de 
melodías ya conocidas en nuevos ritmos y estilos musicales, de autores como Álvaro Carrillo, 
María Grever y Violeta Parra, entre otros. 
 
 
 
 Como parte de las actividades alternativas que ofrece el festival para este 
mismo día, se realizará la clínica de jazz dirigida a ejecutantes, impartida por el Mtro. Edgar 
Dorantes a las 18:00 horas en la Casa de Artes José Gorostiza, ubicada en la zona Cicom. 
Las personas interesadas pueden inscribirse en el teléfono (01 993) 314 88 52 de la 
Coordinación de la Red Estatal de Festivales del IEC. El acceso es gratuito y el cupo limitado. 
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 Humedales, 3er. Festival de Jazz en Tabasco, es organizado por el Gobierno del 
Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), en coordinación con el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). La entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 12 de marzo de 2013. 

   
Boletín # 062 

 
Fallece el maestro de música Isidro Méndez Balcázar 

 
Ayer lunes 11 de marzo falleció en la ciudad de Villahermosa el maestro Isidro Méndez 
Balcázar, académico formador en el ámbito musical y pionero en la enseñanza de coros en 
Tabasco. 
 
 Nació el 15 de mayo de 1959 en el municipio de Huimanguillo, Tabasco. Cursó la 
licenciatura en canto gregoriano en la Escuela Superior de Música del Obispado de León, 
Guanajuato. Estudió canto en el Conservatorio Nacional y aprendió filosofía en la Secretaría 
de Educación. 
 

Profesionalmente comenzó a ejercer desde hace más de 25 años, como maestro de 
canto en el Centro Cultural Ágora. A partir de entonces, más de 25 generaciones de alumnos 
recibieron instrucción académica por parte del maestro Méndez Balcázar. 

 
Fue pionero en la enseñanza coral en la entidad. Fundador de diversos grupos 

musicales, como el Cuarteto Ceciliano, el Ensamble Coral del Ceiba y el Coro Proarte, entre 
otros. Innumerables actividades musicales se presentaron bajo su dirección, logrando el 
reconocimiento por su labor como promotor de la música y el canto. 
 
 Decano del Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA). Trabajó 
en la Secretaría de Educación y en la Universidad del Valle de México, donde impartía clases 
en los talleres de arte desde hace más de 10 años. 
 
 Actualmente era el Coordinador de Música del Instituto Estatal de Cultura (IEC), 
además era miembro de la Comisión Técnica en el área de música del Programa de 
Estímulos a la Creación y al Desarrollo Artístico (PECDA), Coordinador de la Escuela de 
Música Popular del IEC y catedrático del CEIBA en las dos licenciaturas que se imparten. 
Recientemente organizó las audiciones para el 6° Encuentro Estatal de Trovadores y 
trabajaba en la integración del programa para dicho evento musical.  
 
 El maestro Isidro Méndez Balcázar será sepultado la mañana de este martes 12 de 
marzo en Huimanguillo, Tabasco, lugar que lo vio nacer. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 13 de marzo de 2013. 

   
Boletín # 063 

 
Vicente Luna, Edgar Dorantes y Pedro Julio Avilés  se presentarán  el viernes 

15 de marzo en el “3er. Festival de Jazz “Humedales”.  
 

En el marco del 3er. Festival de Jazz “Humedales”, el próximo viernes 15 de marzo a 
las 20:30 horas, participarán Vicente Luna, Edgar Dorantes y Pedro Julio Avilés en el 
Teatro Esperanza Iris. La entrada es libre. 
 
 Vicente Luna nació en Villahermosa, Tabasco, en el año de 1973. A la 
edad de ocho años inició sus estudios de piano en la Casa de la Cultura Universitaria, 
posteriormente cursó el taller de piano en los talleres culturales de la UJAT. Viajó a la 
Ciudad de México y estudió la carrera de Instrumentista, Compositor y Arreglista en la 
Escuela Superior de Composición y Arreglo Musical. Ha recibido clases de pianistas 
como Librado Avilés, Joaquín Vera, Raúl Garduño, Leo Corona, Daniel Wong y 
Rafael Alcalá, entre otros. También ha recibido clases de los mùsicos Elías Amabilis, 
David Flores, Bernardo Hernández y Cristóbal López. Ha trabajado como pianista con 
artistas como María del Sol, Yuri, Imanol, Martha Cazauvón y Martha Serrano, entre 
otros. Fue coordinador del Centro de Desarrollo de las Artes y es profesor 
investigador en la UJAT desde 1999, y Director de la Big Band UJAT desde 2005. 
Cuenta a la fecha con dos grabaciones como solista, la primera producida por la 
UJAT en el 2003 y la segunda bajo la firma de Moon Records en el 2004. Lo 
acompañan en el bajo Samuel Piña (Tabasco) y en la batería Jorge Baglan (Cuba). 
 
 Edgar Dorantes es pianista, compositor y arreglista, originario de Córdoba, 
Veracruz. Se ha presentado en innumerables ocasiones en diversas ciudades de 
México, EUA, Francia, Canadá, Alemania, Holanda y Bélgica. En el 2008 funda y 
dirige en la ciudad de Xalapa el proyecto Jazzuv, escuela y festival internacional 
reconocido a nivel mundial. Dorantes ha tocado con Joe Lovano, Paquito d´Rivera, 
Francisco Mela, Jeff “Tain” Watts, David Sánchez, Roby Lakatos, Jack Dejohnette, 
Ray Drummond, Louis Hayes, Jason Palmer, Greg Hutchinson, John Ramsay, Alon 
Yavnai, Bruce Saunders, Chirs Crenshaw, Stantwan Kendrick, Grace Kelly, Nir 
Felder, Oscar Stagnaro, Gabriel Hernàndez, Theo Croker, Benjamin Willis, Francesco 
Cafisso y Emiliano Coronel, entre otros. Ha sido solista de diversas orquestas 
sinfónicas y ha tocado con prestigiados solistas de música clásica como Mihail 
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Medvid, Andrés Kalarus, Mighail Stadnicki, Alejandro Corona, Abel Pérez Pitón y 
David Pozos, por citar algunos. 
 
 Obtiene su maestría en jazz en la Universidad del Norte de Texas en 2002 
y la Licenciatura en Piano por la Universidad Veracruzana en 1998. En 1999 estudió 
en el Stanford University Jazz Workshop en California. Ha sido profesor de jazz en 
diversas Universidades en México, Estados Unidos y Canadá. Actualmente es 
profesor del Centro de Estudios de Jazz de la Universidad Veracruzana y director del 
Festival Internacional Jazzuv.  
 
 Pedro Julio Avilés nació en Holguín, Cuba, sin embargo se nacionalizó 
mexicano desde el 2004. Procedente de la legendaria familia Avilés, de donde viene 
la Orquesta de los Hermanos Avilés, la más antigua de Latinoamérica. Su padre Julio 
Avilés es uno de los grandes saxofonistas de Cuba. En 1989 se gradúa de la Escuela 
de Música Profesional de su ciudad natal, bajo la tutela de su maestro Alejandro 
Granado. Inició trabajando con la Orquesta de Cámara de Holguín, así como con 
diferentes grupos como Arara, Caribe Nibor y su propia banda llamada Nueva Ola. 
 
 En años recientes ha colaborado con proyectos de Elvis Crespo, Olga 
Tañón, Pepe Hernández, Miguel Valdés, Carlos Cuevas, Jean Paul Bideau, Alex 
Gómez, Armando Manzanero, Emmanuel, Ricardo Montaner, Iraida Noriega, Gloria 
Trevi, Jesse y Joy, Franco de Vita y Amaury Gutiérrez. 
 
 Con sus proyectos como solista y líder de banda, ha participado en 
innumerables festivales musicales en todo el territorio nacional. Con su proyecto 
Cuba-México-Project, busca rescatar la herencia musical de ambas culturas, no solo 
de tiempos contemporáneos, sino de tiempos ancestrales, todo acompañado siempre 
de su toque personal muy particular. 
 
 Teniendo como objetivo llevar la música a todos los rincones de la 
República Mexicana, el proyecto educativo de Pedro Julio Avilés, incluye ofrecer 
conciertos en plazas públicas, así como conferencias presentadas por él y toda su 
banda, promoviendo así la enseñanza y acceso a la música. 
 
 Este mismo día pero a las 18:00 horas, se llevará a cabo la clínica de bajo, 
dirigida a ejecutantes, impartida por el Mtro. Pepe Hernández en la Casa de Artes 
José Gorostiza. Los interesados pueden inscribirse vía telefónica en la Coordinación 
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de la Red Estatal de Festivales al número (01 993) 314 88 52, de lunes a viernes, de 
10:00 a 14:00 horas. El acceso es gratuito y el cupo limitado. 
 
 “Humedales” 3er. Festival de Jazz en Tabasco es organizado por el 
Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura, en 
coordinación con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 13 de Marzo de 2013. 
 

Boletín # 064 
 

  “En comunión con la artista” Homenaje a Bertha Ferrer, el próximo viernes 15 
de marzo a las 18:00 horas en el Planetario Tabasco 2000 

 
El Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura, invita al público 
en general a la exposición y mesa redonda “En comunión con la artista”, homenaje a la 
maestra Bertha Ferrer, que tendrá lugar el próximo viernes 15 de marzo a las 18:00 horas, en 
el Planetario Tabasco 2000. La entrada es libre. 
 
En la mesa redonda estarán participando Olga Mondragón, Rosario Rodríguez Ruiz, María 
Esther Ferrer, Claudia Cecilia Gómez del Rosario y Fernando Nieto Cadena. En el mismo 
recinto, se exhibirá la más reciente obra pictórica de la maestra Bertha Ferrer. Amigos y 
familiares realizarán un recorrido por las múltiples facetas que la han consolidado como una 
extraordinaria artista y promotora cultural de Tabasco. 
 
Bertha Elena Ferrer y Rodríguez, comenzó a participar en exposiciones en 1960 con el grupo 
Cuña, en Villahermosa, Tabasco y el Distrito Federal. Fue fundadora del Centro Cultural 
Independiente Tlamaskalli, donde realizó una interesante labor como promotora cultural. 
 
En 1965 inició su trabajo literario y periodístico en los diarios “Presente” “Avance” y “Rumbo 
Nuevo” y en la revista de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 
 
En 1983 publicó el libro “Diálogo con la naturaleza” y en 1996 un volumen de narraciones 
“Donde estás Elena”. En 1998 participó en la publicación del libro “Leyendas” de la Secretaría 
de Educación Pública del estado de Tabasco. En 1981 fue directora general de la editorial 
Chac Mol Artes Gráficas, de la Editorial Grijalva y en 1991, directora general de la revista 
“Presencia”. 
 
En 1995 formó parte del compendio de narrativa tabasqueña publicado por la UJAT y en 
2001 colaboró en los libros dedicados a la historia contemporánea de Tabasco. 
 
Desde 1974 ha fungido como directora de las galerías del estado, presidente del Colegio de 
Artes, coordinadora de artes plásticas del IEC y presidente de la Fundación Cultural Dr. 
Miguel Ángel Gómez Ventura. 
 
Ha participado en diversas exposiciones pictóricas –individuales y colectivas– en Tabasco y 
otros estados, así como en el D.F. y en el extranjero, destacando en la exposición colectiva 
de Ucrania, en 1998. 
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El Planetario Tabasco 2000 se ubica en la Prolongación de Paseo Tabasco s/n, Tabasco 
2000. Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura. La entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 14 de marzo de 2013. 

   
Boletín # 066 

 
Se celebrará el Equinoccio de Primavera en el Planetario Tabasco 2000 

 
Será motivo de una magna celebración artística, cultural y científica en el Planetario Tabasco 
2000, del 15 al 17 de marzo con un programa que incluye diversas actividades como 
conferencias, exposiciones, observaciones astronómicas, talleres científicos, música en vivo 
y talleres de meditación. La entrada es libre. 
 

La actividad dará inicio este viernes 15 de marzo a partir de las 18:00 horas con el 
taller de globos aerostáticos, por el Grupo Scout de México, delegación Provincia Tabasco; 
en forma simultánea habrá observaciones astronómicas en la explanada del Planetario. 

 
  El sábado 16 de marzo a las 08:30 horas en la explanada, habrá clases de yoga para 
niños, por el Centro de yoga Guru Ram-das, y música viva con el grupo Tamborichocos, del 
gobierno del estado. 
 

A partir de las 09:00 horas estarán en exhibición las exposiciones “100 años de lealtad 
a la nación del Ejército Mexicano” y “Experimentos astronómicos” del grupo LatitudNortemx, 
en el vestíbulo; mientras que en la explanada estarán las muestras “Piezas de reciclaje” del 
Ing. Esvardo Samaniego y “Equipos de energía solar” del Club de Ciencias Arturo 
Rosenblueth. A. C. 

 
También a las 9:00 horas se realizarán los talleres de observación astronómica 

“Observando al Sol” por el Club Astronómico de Tabasco y “Manchas solares” por el Club 
Astronómico Alfa. Estas actividades se desarrollarán los días 16 y 17 de marzo en la 
explanada del recinto sede. 

 
El mismo sábado 16 a las 10:00 horas en la explanada, se llevará a cabo la 

inauguración del multievento “Equinoccio de Primavera 2013” en Tabasco y la bienvenida 
“Dando color a la Primavera”, después habrá un recorrido por la Exposición “Aparatos que 
aprovechan la energía solar” del Club de Ciencias Arturo Rosenblueth. A. C. 

A las 11:00 horas, se efectuará el curso taller de física recreativa “Construcción de 
telescopios”, impartido por el Ing. Julián Jerez Mazariego y  la conferencia “La energía solar y 
sus aplicaciones” por el  Dr. Eduardo Rincón Mejía, en el auditorio. El taller de origami se 
realizará en la explanada y después se instalará el Campamento Scout, por Scouts de 
México, en las áreas verdes. 
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A la 13:30 horas, se proyectará la película “Solar Max” en la megapantalla, mientras 
se harán observaciones astronómicas “Manchas Solares” por el Club Astronómico Alfa hasta 
las 15:30 horas, en la explanada. A partir de las 15:00 horas, habrá Tirolesa y Rapel, en el 
área verde a cargo de los Scouts de México. 

 
Por la tarde del sábado, a las 19:00 horas, el Club Astronómico de Tabasco, 

LatitudNortemx y el Club Astronómico Alfa estarán “Platicando sobre una estrella llamada 
Sol”, en la explanada; y en el auditorio se presentará un concierto “Retro, 60`s, 70`s, y 80`s” 
con la participación del grupo Revólver. 

 
De 19:30 a 20:30 horas, los Scouts, el Club Astronómico de Tabasco, el Club 

Astronómico Alfa, LatitudNortemx y el Observatorio Ambulante Quarks estarán como 
“Cazadores de planetas”, Júpiter y la Luna, en la explanada. 

 
De 20:30  a 22:00 horas, habrá un “Rally Astronómico”, que consiste en formar un 

grupo que descifrará el lugar y el objeto astronómico por observar, organizado por los Scouts, 
el Club Astronómico de Tabasco, el Club Astronómico Alfa, LatitudNortemx y Observatorio 
Ambulante Quarks. 

 
Para concluir la jornada del sábado 16, desde las 22:00 horas hasta las 5:00 horas del 

domingo 17, se instalará el “Campamento astronómico”, con los Scouts de México y el 
Observatorio Ambulante Quarks. Se ofrecerá una charla además de un recorrido por las 
constelaciones de la noche, después se dará un descanso para continuar antes del 
amanecer, para observar a Venus. 
 
Continuando con este programa, el domingo a las 09:00 horas en la explanada, habrá una 
exposición de experimentos astronómicos, impartido por Grupo LatitudNortemx. 
 
A las 11:00 horas, se realizarà el taller de reciclaje de materiales y el taller  de Física 
Recreativa, “Construcción de telescopios”, impartido por el Ing. Julián Jerez Masariego, en la 
explanada. 
 
A las 12:00 horas se proyectará la película “Mundo Jurasico”, en la Megapantalla del 
Planetario, posteriormente a las 13:00 horas, se realizará el taller “Construcción de relojes de 
sol portátiles”, por el L.A.E. Arturo F. Méndez Álvarez, en la sala anexa del mismo recinto. 
 
Para concluir este programa “Equinoccio de Primavera 2013”, a las 19:30 horas, se 
proyectará la Película “Planeta Humano”, en la Megapantalla del Planetario Tabasco 2000. 
 
Este evento lo organiza el Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, 15 de marzo de 2013. 

   
Boletín # 067 

 
La celebración del Día Mundial del Teatro en Tabasco se festejará del 20 al 27 de marzo 

en diversos recintos culturales de la entidad 
 

En este mes de marzo se celebra el Día Mundial del Teatro y con este motivo habrán de 
realizarse en Tabasco diversas actividades como ciclo de cine en la sala de arte Antonio 
Ocampo Ramírez; teatro en atril y feria del libro teatral en la Biblioteca Pública José María 
Pino Suárez; obras completas en la Casa de Artes José Gorostiza; foro abierto en el Parque 
Juárez; conferencias en la Casa Mora, Casa del Escritor; teatro café Tanjarina, Refugio de 
la Luna y Fundación José Carlos Becerra, contando con la participación de diversas 
compañías, grupos teatrales y actores independientes de la entidad. La entrada es libre. 

El Día Mundial del Teatro se celebra cada 27 de marzo y es una oportunidad para 
valorar las artes escénicas como fuente de entretenimiento e inspiración, que ha unificado a 
diversas culturas y a gente de todo el mundo. Además es una disciplina artística que brinda 
oportunidades para educar e informar a los pueblos. 

El teatro nunca dejará de existir, este arte antiguo es también el arte del futuro. La 
naturaleza particular del teatro obliga a los que trabajan por él, a ocuparse concretamente en 
cómo viven, piensan y sienten los demás seres humanos ya que en el escenario los hombres 
pueden aprender de si mismos. 

Esta celebración mundial no puede pasar desapercibida por la comunidad teatral de 
Tabasco y por tal motivo el Día Mundial del Teatro se celebrará del 20 al 27 de marzo del 
presente año. 

Este evento dará inicio el miércoles 20 de marzo a las 18:00 horas, en la sala de arte 
Antonio Ocampo Ramírez, Zona Cicom, con la película “Hello Dolly”, dirigida por Gene Kelly 
(1969). A las 20:00 horas, en el auditorio Carmen Vázquez de Mora de la Casa de Artes José 
Gorostiza, Zona Cicom, se presentará la obra de teatro “Ñaque o de piojos y actores” de José 
Sanchís Sinisterra, bajo la dirección de Ricardo Croker, con las actuaciones de Lizbeth Pérez 
y Ángel Mario Castellano. 

A la misma hora, se presentará la obra “Stand Up” es una comedia experimental, 
coordinada por Juan Carlos Díaz Silva, en el Café Tanjarina, ubicado en la calle Bachilleres # 
102 casi esquina con Belisario Domínguez, Col. 1 º de Mayo. 
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Este evento es organizado por el Gobierno del Estado, a través del Instituto Estatal de 
Cultura. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 16 de marzo de 2013. 

   
Boletín # 068 

 
Este domingo 17 de marzo, continuarán las actividades en el Planetario Tabasco 2000 

con motivo del Equinoccio de Primavera 
 

En el marco del programa con motivo del Equinoccio de Primavera 2013, el domingo 17 de 
marzo a partir de las 9:00 horas se llevarán a cabo una variedad de actividades aptas para 
toda la familia en el Planetario Tabasco 2000, como exposiciones, observaciones 
astronómicas, talleres y proyecciones en la megapantalla, entre otras. La entrada es libre. 

 
La jornada dará inicio a las 9:00 horas con la exposición de experimentos 

astronómicos, presentada por el Grupo LatitudNorte, en el vestíbulo. Posteriormente se 
realizarán observaciones astronómicas de las manchas solares, coordinadas por el Club 
astronómico Alfa, en la explanada. 

 
A las 11:00 horas, el taller de origami estará en la sala anexa, mientras que el taller de 

reciclaje de materiales, a cargo del Ing. Esvardo Samaniego, se desarrollará en el vestíbulo y 
la explanada. Asimismo, el curso taller de física recreativa “Construcción de telescopios” a 
cargo del Ing. Julián Jerez Mazariego, se realizará en la explanada. 

 
A las 12:00 horas, se proyectará la película “Mundo Jurásico” en la megapantalla, con 

imágenes impactantes sobre la vida, entorno, variedad y grandeza de los saurios,  haciendo 

convivir a la ciencia y a la aventura en una extraordinaria producción.  
 
A las 13:00 horas, el Lic. Arturo F. Méndez Álvarez dirigirá el taller “Construcción de 

relojes de sol portátiles” en la sala anexa, mientras en la explanada se realizarán 
observaciones astronómicas de manchas solares, a cargo del Club Astronómico de Tabasco. 

 
Por la tarde, a partir de las 17:00 horas, se proyectará en la megapantalla la película 

“Planeta humano”, producida por los mismos creadores de los premiados documentales 
"Planeta Tierra" y "Vida". Esta cinta celebra la increíble capacidad del ser humano para 
adaptarse y sobrevivir en los ambientes más extremos de nuestro planeta. 

A las 18:00 horas el grupo Scouts coordinará el taller de construcción de globos 
aerostáticos en el vestíbulo y a las 19:30 horas el Club Astronómico de Tabasco, Club 
Astronómico Alfa, Latitudnorte y Scouts de México estarán a cargo d elas observaciones 
astronómicas “Las constelaciones”. 

 
Estas actividades son organizadas por el Gobierno del Estado de Tabasco a través 

del Instituto Estatal de Cultura, en coordinación con el Club Astronómico de Tabasco, Club de 
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Ciencias Arturo Rosenblueth, A.C., Club Astronómico Alfa, Latitudnorte y Scouts de México. 
El acceso es gratuito. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 16 de marzo de 2013. 

   
Boletín # 069 

 
El próximo miércoles 20 de marzo a las 18:30 horas, se inaugurará la exposición 

multidisciplinaria “Petróleo, cultura y naturaleza”, en el Museo de Historia de Tabasco 
Casa de los Azulejos 

 
El Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura, invita al público 
en general para que asista a la exposición científico-cultural en torno al petróleo, que se 
inaugurará el próximo miércoles 20 de marzo a las 18:30 horas, en el Museo de Historia de 
Tabasco, Casa de los Azulejos, ubicado en la calle Juárez esquina con 27 de febrero, en el 
centro histórico de esta ciudad capital. La entrada es libre. 

 
El objetivo de esta exposición multidisciplinaria es mostrar, de manera didáctica y literaria, 

los distintos enfoques con que el público puede acercarse al conocimiento del petróleo, 
desde la óptica de las geociencias (geología, geofísica, mineralogía, paleontología) y la visión 
de las artes liberales (poesía, diseño gráfico y comunicación). 

 
La exposición científica de fósiles, minerales, rocas y materiales relacionados con el 

petróleo es propiedad del ingeniero Alfredo Aguilar Rodríguez, geólogo de profesión, 
egresado del Instituto Politécnico Nacional, con más de 30 años de experiencia en el campo 
de la exploración petrolera. A su gran colección se agregan cuatro piezas facilitadas por el 
licenciado Eduardo Toraya Muñoz, aficionado a la paleontología y gran conocedor de varias 
zonas fosilíferas del país, entre las que destaca la del cerro El Tortuguero, en Macuspana, 
Tabasco.  

 
El visitante de esta exposición conocerá diversos organismos fósiles muy antiguos, como 

el trilobite, que data de hace 450 millones de años, hasta un diente de camélido, que data de 
hace 3 millones de años. Entre los fósiles más raros y antiguos, además del trilobite, está el 
ammonite o nautilo, un cefalópodo de hace 157 millones de años. También se muestra un 
banco de rudistas, que son moluscos del Cretácico Medio, de hace 130 millones de años, y la 
exogyra costata, un molusco del Cretácico Superior, de hace 85 millones de años. 

 
Entre los minerales exhibidos, destacan por su belleza el cuarzo, la pirita, la fluorita, el 

ópalo y la sandalita, y por su rareza, la rosa del desierto. En la colección de rocas destacan 
las ígneas, como el basalto del Pleistoceno y el granito del Mioceno. También se encuentran 
rocas sedimentarias, como la caliza del Cretácico superior y otra caliza fosilífera del Mioceno.  
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En esta exposición, el Ing. Aguilar presentará varias muestras de petróleo crudo, 
materiales precursores de los hidrocarburos, como el kerogeno, y rocas impregnadas de 
asfalto y aceite residual, procedentes de diversas zonas del territorio tabasqueño.  

 
Para mostrar los elementos que constituyen el sistema petrolero o yacimiento productor de 

hidrocarburos, el Ing. Aguilar presentará los tres tipos de rocas principales: la roca 
generadora, donde se cocina el kerogeno, la roca almacenadora, en cuyos poros se 
acumulan el aceite y el gas, y la roca sello, que impide la fuga de los hidrocarburos a la 
superficie. 

 
Asimismo, en este espacio museográfico se exhibirá una serie de carteles diseñados por 

Gabriel Regueira, licenciado en comunicación por la Universidad Olmeca, quien se ha venido 
desempeñando en diversas áreas del diseño editorial y la comunicación corporativa. Estos 
carteles contienen 17 poemas escritos por Margarito Palacios, licenciado en ciencias 
humanas, quien se ha desempeñado como poeta, escritor, maestro y editor de medios 
impresos y electrónicos en el ámbito corporativo, especialmente en el Instituto Mexicano del 
Petróleo y en Pemex Exploración y Producción.  

 
Los poemas de Margarito Palacios mostrarán un recorrido histórico del encuentro del 

hombre con el petróleo, desde los remotos orígenes de la creación del universo, hasta su 
papel protagónico en el mundo de las finanzas públicas, pasando por las diversas etapas de 
la historia humana, como la Edad Media, el Renacimiento, la era industrial y la moderna. A 
través de su poesía llena de sonidos e imágenes sugerentes, Margarito Palacios profundiza 
en la comprensión de lo que significa el petróleo como fuente de luz, fuego y energía; don 
divino obsequiado por Prometeo a los hombres para hacerlos dueños de la tierra, capaces de 
transformarla y transformarse hasta alcanzar los más altos niveles de desarrollo económico, 
científico y tecnológico, desde el paleolítico hasta la era del bronce. Sin evadir los aspectos 
más polémicos de la industria petrolera, la poesía de Margarito Palacios lanza flashazos 
sobre los fenómenos geológicos, físicos, químicos que explican los principales procesos de 
este campo del conocimiento, con evocadoras imágenes filosóficas, ontológicas y metafísicas 
de este fenómeno cultural, que ha hecho evolucionar en forma exponencial al hombre del 
petróleo, al usar los hidrocarburos como principal fuente de energía en los últimos 100 años. 

 
La ambientación auditiva de esta exposición multidisciplinaria estará a cargo de dos 
reconocidas figuras de Tabasco: Claudia Cecilia Gómez del Rosario y Vicente Gómez 
Montero. Claudia Cecilia es dueña de una voz potente y bien timbrada, con la que logra 
resonancias muy gratas que acarician los oídos. Por su parte, Vicente Gómez Montero 
destaca como dramaturgo y director de teatro, además de poseer una voz que ha hecho 
presencia en diversos programas de radio y televisión. 
 
La exposición multidisciplinaria en torno al petróleo es organizada por el Gobierno del Estado 
de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura. La entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 18 de marzo de 2013. 

   
Boletín # 070 

 
El próximo miércoles 20 de marzo iniciarán las actividades con motivo del Día Mundial 

del Teatro en diversos recintos culturales de la entidad. 
 

El Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura, conmemorará el 
Día Mundial del Teatro del 20 al 27 de marzo, con un amplio programa de actividades que 
incluye un foro abierto en el Parque Juárez; conferencias en Casa Mora, Casa del Escritor; 
un ciclo de cine en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez; teatro en atril en la Biblioteca 
Pública José María Pino Suárez y puestas en escena en la Casa de Artes José Gorostiza. 
 
 En esta ocasión, se han sumado a la celebración diversos espacios alternativos como 
El Refugio de la Luna, Tanjarina y Fundación José Carlos Becerra, en donde se realizará 
Teatro-Café, además de una feria del libro teatral y cursos-talleres infantil y juvenil 
“Introducción al teatro”, éstos últimos en la Biblioteca Pública José María Pino Suárez y 
CEIBA. 
 
 La agenda para el primer día de actividades, 20 de marzo, iniciará a las 18:00 horas 
con la proyección de la película “Hello Dolly”, dirigida por Gene Kelly (1969), en la Sala de 
Arte Antonio Ocampo Ramírez, ubicada en la Zona Cicom. 
 
 A las 20:000 horas en el auditorio Carmen Vázquez de Mora de la Casa de Artes José 
Gorostiza, se presentará la obra “Ñaque, o de piojos y actores” de José Sanchís Sinisterra, 
bajo la dirección de Ricardo Crocker, con la participación del grupo actoral Ejército de 
Liberación Neuronal, con las actuaciones de Pascual Junco y Ricardo Crocker y el apoyo 
técnico de Lizbeth Pérez y Ángel Mario Castellanos. 
 
 A las 20:00 horas, pero en Tanjarina Café se presentará la comedia experimental 
“Stand Up”, creada y dirigida colectivamente, bajo la coordinación de Juan Carlos Díaz Silva. 
Tanjarina Café se ubica en la calle Bachilleres # 102 casi esquina con Belisario Domínguez, 
Col. 1° de Mayo. 
 
 El Día Mundial del Teatro se creó gracias a una iniciativa de la UNESCO, en 1961, 
por el Instituto Internacional del Teatro (ITI), organización no gubernamental en el dominio de 
las artes escénicas. 

Tras el cruento conflicto desatado por gobernantes, políticos, economistas y militares, 
los hombres de teatro manifestaban su esperanza -y su confianza- de que el arte escénico 
estableciera lazos permanentes de solidaridad y comprensión entre los países. Así, en 1948, 
nace el Instituto Internacional y en 1961, en el Noveno Congreso del ITI, en Viena, un 
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delegado de Finlandia propone la creación del Día Mundial del Teatro. Se fija el 27 de marzo 
porque era el día  en que se inauguraba en París el Festival "Teatro de las Naciones, ITI, 
UNESCO" que reúne a representantes de todos los países del mundo. 

 
El Teatro nunca dejará de existir, este arte antiguo es también el arte del futuro. La 

naturaleza particular del teatro obliga a los que trabajan por él, a ocuparse concretamente en 
cómo viven, piensan y sienten los demás seres humanos ya que en el escenario los hombres 
pueden aprender de sí mismos.  
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 19 de marzo de 2013. 

   
Boletín # 071 

 
Diversas actividades se realizarán el 20 y 21 de marzo, con motivo del Día Mundial del 

Teatro, en recintos culturales de la entidad. 
 

El Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura, conmemorará el 
Día Mundial del Teatro iniciando este miércoles 20 de marzo con un amplio programa de 
actividades que incluye conferencias en Casa Mora, Casa del Escritor, un ciclo de cine en la 
Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, puestas en escena en la Casa de Artes José 
Gorostiza y teatro en atril en la Biblioteca Pública José María Pino Suárez 
 

Este miércoles 20 de marzo a las 18:00 horas, se proyectará la película “Hello Dolly”, 
dirigida por Gene Kelly (1969), en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, ubicada en la 
Zona Cicom. 
 

A las 20:00 horas en el auditorio Carmen Vázquez de Mora de la Casa de Artes José 
Gorostiza, se presentará la obra “Ñaque, o de piojos y actores” de José Sanchís Sinisterra, 
bajo la dirección de Ricardo Crócker, con la participación de la compañía teatral Ejército de 
Liberación Neuronal, con las actuaciones de Pascual Junco y Ricardo Crócker y el apoyo 
técnico de Lizbeth Pérez y Ángel Mario Castellanos. 
 

El mismo miércoles 20, a las 20:00 horas estará presente la comedia experimental 
“Stand Up”, creada y dirigida colectivamente, bajo la coordinación de Juan Carlos Díaz Silva. 
La sede es Tanjarina Café, ubicada en la calle Bachilleres # 102 casi esquina con Belisario 
Domínguez, Col. 1° de Mayo. 
 
 Para el jueves 21 de marzo a las 13:00 horas, se efectuará la conferencia “Hablemos 
de los títeres”, a cargo de Ramón Flores Sarmiento en la Casa Mora, Casa del Escritor. 
 

A las 18:00 horas, del jueves 21 se proyectara la película “Amor sin barreras” , dirigida 
por Robert Wise y Jerome Robbins (1961), en la  Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez. 
 

Posteriormente a las 19:00 horas, en la Biblioteca Pública José María Pino Suárez, se 
presentará la obra de teatro atril “Va mi mami en prenda o damas de corazones negros” de 
Juan Carlos Alcalá, bajo la dirección de las damas, con la participación del grupo actoral 
Damas de corazones negros, con las actuaciones de María Elena de la Mora, Martha Lorena 
López, Marlene García, Ana Linda Sánchez y Sergio Castillo. 
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A las 20:00 horas, se presentará la obra “Apenas son las cuatro” y “A mi me contaron” 
de Tomás Ustusástegui, bajo la dirección de Raúl Batalla, por el grupo de teatro 
representativo del Centro de Estudios e Investigación de la Bellas Artes (CEIBA), con 
actuaciones de los alumnos del CEIBA, en el Auditorio Carmen Vázquez de Mora de la Casa 
de Artes José Gorostiza, ubicado en la zona Cicom. 
 
Este evento es organizado por el Gobierno del Estado de Tabsco a través del instituto Estatal 
de Cultura. La entrada es libre. 
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Villahermosa, Tabasco, a 19 de marzo de 2013. 
   

BOLETÍN # 072 

La Orquesta Sinfónica Infantil Esperanza Azteca-Tabasco se presentará este 
jueves 21 de marzo a las 19:00 horas, en el Teatro Esperanza Iris con un Concierto 

de Primavera. 
 

Dentro de las actividades culturales que promueve el Gobierno del Estado de Tabasco, 
para celebrar el día de la primavera, este jueves 21 de marzo a las 19:00 horas, se 
presentará en el Teatro del Estado Esperanza Iris, el concierto de la Orquesta Sinfónica 
Infantil Esperanza Azteca-Tabasco. 

El programa musical Esperanza  Azteca es un proyecto social que tiene la 
misión de crear mejores seres humanos a través de la música sinfónica orquestal y 
coral, formando y desarrollando habilidades artísticas en cada alumno. 

Esperanza Azteca es una Red Nacional de Orquestas y coros infantiles y 
juveniles, que representan una importante alianza de formación artística. El proyecto 
cuenta con el respaldo del Congreso de la Unión, el Gobierno Federal, la Secretaría de 
Educación, el Consejo Nacional  para la Cultura y las Artes, los gobiernos estatales, el 
Grupo Salinas y Fundación Azteca. 

En estas actividades participan comprometidamente padres de familia, distintos 
niveles de gobierno, la iniciativa privada y la sociedad organizada, con el propósito de 
generar en los niños el amor a la música a través de sus instrumentos y voces, donde 
los maestros mantienen una filosofía de enseñanza lúdica y profesional, propiciando 
valores como honestidad, confianza, competencia, trabajo en equipo y autoestima. 

El director de esta agrupación musical es Manuel Moreno López, trompetista  
artístico. Inició sus estudios en la ciudad de Villahermosa a los 14 años, con el maestro 
Donaciano Moreno. Tomó clases particulares en la Ciudad de México con los mejores 
maestros de trompeta, como Arturo Mendoza, Miguel Martínez, Cutberto Pérez y el 
maestro Fernando de Santiago, por mencionar algunos.  

Moreno López ha participado en diversos eventos de talla nacional bajo la 
dirección de los maestros Magallanes, Chucho Ferrer, Joaquín Borges y Luis Cobos, 
entre otros, presentándose en escenarios como el Palacio de Bellas Artes, el Teatro 
Metropolitano de la Ciudad de México, el Auditorio Nacional, la Plaza México, el Estadio 
Azteca y el Foro Sol;  también han estado presentes en La Habana, Cuba; Chile y 
Estados Unidos de Norteamérica, entre otros. 

Este concierto es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través 
del Instituto Estatal de Cultura (IEC), en coordinación con el Grupo Salinas y la 
Fundación Azteca. La entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 20 de marzo de 2013. 

   
Boletín # 073 

 
El próximo domingo 24 de marzo se realizará un paseo cultural a Tacotalpa, Tabasco, 

donde se celebrará el ritual tradicional de la pesca de la sardina ciega. 
 

 
El Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura ha organizado un 
viaje al municipio de Tacotalpa, Tabasco, para conocer el tradicional ritual de la pesca de la 
sardina ciega que año con año se lleva a cabo en las grutas de Villa Luz. La salida será este 
domingo 24 de marzo a las 06:30 horas, en la explanada del Museo Regional de 
Antropología Carlos Pellicer Cámara, ubicado en la zona Cicom. El precio por persona es de 
$ 200.00 pesos, incluyendo únicamente transporte ida y vuelta con visita guiada. 
 
El proyecto “Paseos Culturales” pretende promover la búsqueda de nuestra propia identidad 
por medio de viajes a diversos municipios del estado, para conocer las actividades 
tradicionales de cada localidad, que permiten conocer aspectos sobre la cultura tabasqueña. 
 
La venta de boletos se realiza en el vestíbulo del Museo Regional de Antropología Carlos 
Pellicer Cámara, de 10:00 a 14:00 horas. El cupo es limitado. 

La pesca de la sardina ciega es un ritual prehispánico heredado de la cultura maya, dedicado 
a Chaac, dios de la lluvia. Los danzantes preparan el barbasco, cuya característica es 
adormecer a las sardinas para pescarlas dentro de las grutas de Villa Luz. Actualmente se 
hace una representación que incluye música y danza, y su propósito es buscar la fertilidad de 
la tierra y de los cuerpos de agua, para la abundancia de la pesca y la agricultura.  

Como parte de la visita guiada que ofrece este recorrido, se llevará a cabo un recorrido en la 
Casa Museo del exgobernador Tomás Garrido Canabal, donde se muestran piezas 
arqueológicas zoques y artesanías típicas. 
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Villahermosa, Tabasco, a 21 de Marzo de 2013. 
   

Boletín #074 
 
Se inaugurará la exposición itinerante “La Gráfica Plástica” de  Níger Madrigal, en 

el Planetario Tabasco 2000 
 
Este viernes 22 de marzo a las 20:00 horas, se inaugurará la exposición itinerante “La 
Gráfica Plástica” de Níger Madrigal, en el Planetario Tabasco 2000. La entrada es libre. 
 

Níger Madrigal es un poeta-pintor de Cárdenas, Tabasco, México, 1962. Cursó 
talleres de artes plásticas y literatura en el Centro Regional de Iniciación Artística 
Ángela Peralta adscrita al INBA en Mazatlán, Sinaloa.1980-1984. Estudió dibujo con la 
muralista Angélica Villareal en Monterrey, Nuevo León; grabado en el taller de la 
maestra Denisse Mata y neograbado con el maestro Óscar Ramírez “Margost” en 
Tabasco. 

 
Ha realizado exposiciones en diversos museos y galerías del país dentro de los 

que se puede mencionar: Museo del Mar, Mazatlán, Sinaloa, 1984; Casa de la Cultura 
de Mixcoac, D.F., 1990; Centro Cultural Universitario (UNACH), Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas,1993; Museo de la Cultura Maya, Chetumal, Quintana Roo,1995; Museo de la 
isla, Cozumel, Quintana Roo, 2001; Galería de Arte El Jaguar Despertado, 
Villahermosa, Tabasco, 2002; Festival Internacional del Mar, Coatzacoalcos, Veracruz, 
2008; Museo de los pintores Oaxaqueños, 2008, Ciudad de Oaxaca; café galería El 
refugio de la Luna, Villahermosa, Tabasco, 2009; Café galería Relax, San Cristóbal de 
las Casas, Chiapas, 2010.  
 

Becario en pintura del Colegio de Arte Tabasco en 1998. Trabajos suyos 
forman parte de colecciones privadas en México, Puerto Rico, Bolivia, Estados Unidos, 
Italia y España.  El Hotel Iberostar exhibe permanentemente su obra en República 
Dominicana, España y México.  
 

En 2011, una parte de su serie de gran formato Caras y máscaras estuvo en la 
Muestra Internacional de Pintura en la Escuela Nacional de Bellas Artes en Tarija, 
Bolivia y en 2012 un cuadro suyo aparece ilustrando la portada de la prestigiada 
revista chilena Trilce. 
 

Actualmente es maestro del taller de artes plásticas y director de la revista 
cultural Signos en la Universidad Popular de la Chontalpa, así como coordinador del 
taller literario “Juan Rulfo” del Instituto Estatal de Cultura,  en su natal ciudad. 

 



 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 

Instituto Estatal  
de Cultura 
Coordinación de Difusión Cultural 

Ha publicado los libros de poesía: Amontonamientos, 1991; Tiempos de otros, 
1993; Artificios de la memoria, 1994; cuentasueños (o las cuatro pasiones de 
Xicarú),1997; La blancura imantada, 2000; Criatura de isla, 2008; Rutinero, 2008;  El 
cuerpo sitiado, 2010; Oscurana, 2010; Grafiantes, 2011 y Árbol fauno, 2011. 

 
La Secretaría de Cultura de Tabasco publicó en 2003 su libro: Primeros 

trabajos (Selección de obra plástica y poética 1991-2002). Ha presentado su obra 
literaria en distintos foros internacionales como: La diputación Provincial de Cádiz y la 
Universidad de Sevilla en España, donde presentó su primer libro en 1993; en el 
Museo Nacional de Antropología (MUNA) en San Salvador, República del Salvador, 
Centroamérica, durante el Encuentro Internacional de Escritores “El turno del 
ofendido”, 2010; en el IV Encuentro Internacional de Escritores en Tarija, Bolivia 2011 
y en el VI Festival Internacional de Poesía de La Habana, Cuba, 2012. 
 

Premio Nacional de Poesía de Cuduacán, Tabasco 1990; Premio Nacional de 
Poesía Ramón I. Suárez Caamal de Calkiní, Campeche, 1992; Premio Tabasco de 
Poesía José Carlos Becerra, 1998; Premio Nacional de Poesía Juegos Florales de 
Ciudad del Carmen, 2004; Premio Regional Rodulfo Figueroa, 2009. 
 

Becario en poesía del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Tabasco en 
1994-1995 y del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca-Conaculta) en 
1996-1997. 

 
En 2007 fue galardonado con el Premio Hispanoamericano de Poesía para 

Niños por su libro Rutinero. Fundación para las Letras Mexicanas y Fondo de Cultura 
Económica.  
 
 

Este evento es organizado por el Gobierno del Estado a través del Instituto 
Estatal de Cultura. Entrada Libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 21 de marzo de 2013. 

   
Boletín # 075 

 
Actividades del sábado 23 de marzo, con motivo del Día Mundial del Teatro 

 
Con motivo del Día Mundial del Teatro, para este sábado 23 de marzo prosigue el programa 
de actividades que incluye conferencias en Casa Mora, Casa del Escritor, ciclo de cine en la 
Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, puestas en escena en la Casa de Artes José 
Gorostiza y teatro en atril en la Biblioteca Pública José María Pino Suárez 
 

El sábado 23 de marzo a las 17:00 horas, en el Parque Juárez participarán los 
Tamborichocos; el grupo Zankus, Teatro & Animation presentará “Tiempo de Caballeros”  y  
posteriormente el grupo teatral Mi vida en el arte exhibirá “Pregoneros del Tiempo”, en el 
Parque Juárez. 

 
A las 18:00 horas en la Casa Mora, Casa del Escritor, se desarrollará la conferencia 

“Teatro Mesoamericano, espejo del siglo de oro” a cargo del Licenciado Margarito Palacios 
Maldonado. A la misma hora se proyectará la película “La fierecilla domada”, dirigida por 
Franco Zefifirelli (1929), en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, ubicada en la Zona 
Cicom. 

 
Posteriormente a las 19:00 horas, en el auditorio de la Biblioteca Pública José María 

Pino Suárez, se presentará la obra de teatro en atril “Voces… Hechos en palabras” textos 
diversos, bajo la dirección de Marlene García, con la participación del grupo Atrezzo y la 
actuación de Marlene García. 

 
El mismo sábado a las 20:00 horas, se presentará la obra “Ellas sucias” de Ruth 

Elizabeth y Liz Ricárdez; quienes también actúan como parte del grupo Expresión Humana, 
con el apoyo técnico de Lankarla Castillo. 

 
Posteriormente se presentará la obra “Piezas ginofóbicas cortas para seducir 

misóginos” de Ricardo Guzmán, quien también funge como director, con las actuaciones de 
Giasscara Carillo Bastar, Indira González, Gyany Velueta, Jorge Contreras y Marianne Cerino 
del grupo Tramoya Psique y Cuerpo de Teatro, con música en vivo por Cuauhtémoc Balcázar 
Gómez y producción de Marianne Cerino, en el  auditorio Carmen Vàzquez de Mora de la 
Casa de Artes José Gorostiza. 

 
Este evento es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del instituto 
Estatal de Cultura. La entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 22 de marzo de 2013. 

   
Boletín # 076 

 
El próximo domingo 24 de marzo se realizará un paseo cultural a Tacotalpa, Tabasco, 

donde se celebrará el ritual tradicional de la pesca de la sardina ciega. 
 

 
El Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura ha organizado un 
viaje al municipio de Tacotalpa, Tabasco, para conocer el tradicional ritual de la pesca de la 
sardina ciega que año con año se lleva a cabo en las grutas de Villa Luz. La salida será este 
domingo 24 de marzo a las 06:30 horas, en la explanada del Museo Regional de 
Antropología Carlos Pellicer Cámara, ubicado en la zona Cicom. El precio por persona es de 
$ 200.00 pesos, incluyendo únicamente transporte ida y vuelta con visita guiada. 
 
El proyecto “Paseos Culturales” pretende promover la búsqueda de nuestra propia identidad 
por medio de viajes a diversos municipios del estado, para conocer las actividades 
tradicionales de cada localidad, que permiten conocer aspectos sobre la cultura tabasqueña. 
 
La venta de boletos se realiza en el vestíbulo del Museo Regional de Antropología Carlos 
Pellicer Cámara, de 10:00 a 14:00 horas. El cupo es limitado. 

La pesca de la sardina ciega es un ritual prehispánico heredado de la cultura maya, dedicado 
a Chaac, dios de la lluvia. Los danzantes preparan el barbasco, cuya característica es 
adormecer a las sardinas para pescarlas dentro de las grutas de Villa Luz. Actualmente se 
hace una representación que incluye música y danza, y su propósito es buscar la fertilidad de 
la tierra y de los cuerpos de agua, para la abundancia de la pesca y la agricultura.  

Como parte de la visita guiada que ofrece este recorrido, se llevará a cabo un recorrido en la 
Casa Museo del exgobernador Tomás Garrido Canabal, donde se muestran piezas 
arqueológicas zoques y artesanías típicas. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 22 de marzo de 2013. 

   
Boletín # 077 

 
Con motivo del Día Mundial del Teatro, para este domingo 24 de marzo se efectuarán 

diversas actividades 
 

El Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura, presenta un amplio programa 
de actividades para este domingo 24 de marzo que incluye participaciones  artísticas en un 
foro abierto, ciclo de cine, teatro en atril y la Feria del Libro Teatral en la Biblioteca Pública 
José María Pino Suárez 
 

Este domingo 24 de marzo a las 17:00 horas, en el Parque Juárez participarán los 
Tamborichocos; el grupo Zankus, Teatro & Animation presentará “Tiempo de Caballeros”  y  
posteriormente el grupo teatral Mi vida en el arte exhibirá “Pregoneros del Tiempo”, en el 
Parque Juárez. 

 
Posteriormente estará el grupo de títeres Huacalito que presentará la obra “Te cuento 

un cuento” en el Parque Juárez, ubicado en el Centro Histórico. 
 
A las 18:00 horas se proyectará la película “Mi bella dama”, dirigida por George Cukor 

(1964), en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, ubicada en la Zona Cicom. 
 

El mismo domingo 24 a las 19:00 horas, se presentará la obra de teatro en atril “Caca 
de gallina” de Glenda Jasso, bajo la dirección Radamés Bailon, con la participación del grupo 
Tlayolotl, en el auditorio de la Biblioteca Pública José María Pino Suárez. 

 
A las 20:00 horas, se presentará la obra “Apenas son las cuatro” y “A mi me contaron” 

de Tomás Urtusástegui, bajo la dirección de Raúl Batalla, con la participación del grupo de 
teatro representativo del Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA), en 
el auditorio Carmen Vázquez de Mora de la Casa de Artes José Gorostiza, zona Cicom. 
 
Este evento es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del instituto 
Estatal de Cultura. La entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 23 de marzo de 2013. 

   
Boletín # 078 

 
Cursos-talleres, cine, teatro en atril y puestas en escena continuarán el lunes 25 de 

marzo con motivo del Día Mundial del Teatro. 
 

En el marco del Día Mundial del Teatro, se continuará presentando un amplio programa de 
actividades para el próximo lunes 25 de marzo con cursos-talleres, ciclo de cine, teatro en 
atril y puestas en escena con la participación de grupos y actores independientes de la 
entidad. El acceso es gratuito en todos los recintos. 
 

A partir de las 10:00 horas en la biblioteca pública José María Pino Suárez, se 
impartirá el curso-taller “Introducción al teatro”, categoría infantil, impartido por Marlene 
García, dirigido a niños entre 6 y 12 años de edad. Los interesados sólo deben presentarse 
en la fecha, hora y sede señalados y no tienen ningún costo. 

 
A las 16:00 horas en el salón de teatro del Centro de Estudios e Investigación de las 

Bellas Artes, Pascual Junco Cruz impartirá el curso-taller “Introducción al teatro”, categoría 
juvenil, dirigido a un público de 15 años en adelante. Este taller es gratuito y quienes deseen 
participar sólo deben presentarse en la fecha, hora y sede citados. 

 
“Sinfonía en París” es el filme que se exhibirá a las 18:00 horas del lunes 25 de marzo 

en la sala de arte Antonio Ocampo Ramírez, zona Cicom. Esta película norteamericana 
dirigida por Vincente Minnelli obtuvo cinco Óscares en 1951 (mejor película, mejor fotografía 
en color, mejor guión original, mejor vestuario en color y mejor decoración en color). 

 
 Un artista americano que vive en el París de la posguerra reparte su corazón entre 

una mujer adinerada y una pobre y bella huérfana. Jerry Mulligan es un pintor 
estadounidense que se ha trasladado a París. Vive junto a un amigo pianista, en el barrio de 
Montmartre. Un día, este último recibe la visita de un cantante francés que le cuenta que está 
a punto de casarse con una joven. El artista, por su parte, comprueba cómo Milo Roberts, 
una compatriota millonaria, compra dos pinturas suyas y decide promocionarle. Más tarde, 
Jerry y Milo van a cenar a un restaurante de Montparnasse, donde se encuentra con Lisa, de 
la que el bohemio se enamora. 

 
Posteriormente a las 19:00 horas, en el auditorio de la biblioteca pública José María 

Pino Suárez, se presentará la obra de teatro en atril “Afectuosamente su comadre” de José 
Dimayuga, dirigida colectivamente, presentada por el grupo Damas de corazones negros, con 
las actuaciones de María Elena de la Mora y Pedro Martínez. 
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A las 20:00 horas, se presentará la obra “Rosa de dos aromas” de Emilio Carballido, 
bajo la dirección de María Lesvi Vázquez Méndez, con la participación de la Compañía de 
Teatro Popular e Indígena y las actuaciones de María Lesvi Vázquez Méndez, Laura Cerino 
García y Asunción de la Cruz Hernández, con el apoyo técnico de José de la Cruz González. 
La sede es el auditorio Carmen Vázquez de Mora, de la casa de artes José Gorostiza, 
ubicado en la zona Cicom. 

 
Este evento es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del instituto 
Estatal de Cultura. La entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 24 de marzo de 2013. 

   
Boletín # 079 

 
Cursos-talleres, cine, puestas en escena y teatro en atril continuarán el martes 26 de 

marzo con motivo del Día Mundial del Teatro. 
 

En el marco del Día Mundial del Teatro, se continuará presentando un amplio programa de 
actividades para el próximo martes 26 de marzo con cursos-talleres, ciclo de cine, puestas en 
escena y teatro en atril con la participación de compañías, grupos y actores independientes 
de la entidad. El acceso es gratuito en todos los recintos. 
 

A partir de las 10:00 horas se desarrollará el curso-taller “Introducción al teatro”, 
categoría infantil, impartido por Marlene García, dirigido a niños entre 6 y 12 años de edad, 
en la biblioteca pública José María Pino Suárez. Los aspirantes a participar sólo deben 
presentarse en la fecha, hora y sede citados; el acceso es gratuito. 

 
Pascual Junco Cruz impartirá el curso-taller “Introducción al teatro”, categoría juvenil, 

dirigido a participantes de 15 años en adelante y se llevará a en el salón de teatro del Centro 
de Estudios e Investigación de las Bellas Artes, cabo a partir de las 16:00 horas. Este taller 
no tiene ningún costo y quienes deseen participar sólo deben presentarse a la actividad. 

 
El auditorio Carmen Vázquez de Mora, de la casa de artes José Gorostiza será la 

sede de la obra de teatro “Mía” de Amaranta Leyva, dirigida por Alejandro de la Cruz con la 
participación del grupo Mi vida en el arte. Actuarán Lupita Quevedo y Liz Ricárdez, con el 
apoyo técnico de Laura Vidal. La cita es a las 17:00 horas del martes 26 de marzo. 

 
“Fiebre latina” es la película que será proyectada el martes 26 de marzo a las 18:00 

horas en la sala de arte Antonio Ocampo Ramírez, zona Cicom. Esta cinta norteamericana 
dirigida por Luis Valdez, basado en su propia obra (1981), está basada en un hecho criminal 
y un proceso racial famosos en Estados Unidos: la muerte de un joven mexicano que habita 
en la ciudad de Los Ángeles en 1942. El filme está contextualizado en la cárcel de San 
Quintín. El proceso es una parodia de la justicia, la condena a prisión perpetua a 12 de los 
acusados deviene en la formación de un comité de defensa que logra anular el juicio después 
de varios meses. El caso permanece como símbolo del combate que la comunidad 
mexicoamericana mantuvo a favor de su identidad y de sus derechos. 

 
Más tarde, a las 19:00 horas en el auditorio de la biblioteca pública José María Pino 

Suárez, se presentará la obra de teatro en atril “De chile, dulce y manteca” de Fernando 
Salazar y Laura Vidal, presentada por el grupo Guindalejo Teatral, con las actuaciones de 
Fernando Salazar, Laura Vidal y Gianine Velueta. 
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Para concluir la jornada del martes, a las 20:00 horas se presentará la creación dramatúrgica 
colectiva a partir de la obra “Las pérdidas y los duelos” de Miguel Córdova, con la 
participación de Ana María Anadón, Delia Cantoral, Elisa Álvarez, Audomaro Hidalgo, Miguel 
Córdova, José Raúl Lamoyi y Héctor Fernández. La sede es el café-galería El Refugio de la 
Luna, ubicado en la calle Hidalgo # 404, Centro Histórico. 

 
Este evento es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del instituto 
Estatal de Cultura. La entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 25 de marzo de 2013. 

   
Boletín # 080 

 
Concluirán las actividades del Día Mundial del Teatro, el próximo miércoles 27 de 

marzo. 
 

El próximo miércoles 27 de marzo concluirá la jornada con motivo del Día Mundial del Teatro 
que incluyó cursos-talleres, ciclo de cine, teatro en atril, charlas, conferencias, feria del libro 
teatral y puestas en escena, con la participación de grupos, compañías y actores 
independientes de la entidad. El acceso es gratuito. 
 

Para el 27 de marzo, a partir de las 10:00 horas en la biblioteca pública José María 
Pino Suárez, se impartirá el curso-taller “Introducción al teatro”, categoría infantil, impartido 
por Marlene García, dirigido a niños entre 6 y 12 años de edad. Los interesados sólo deben 
presentarse en la fecha, hora y sede señalados y no tienen ningún costo. 

 
Por la tarde, a las 16:00 horas en la biblioteca pública José María Pino Suárez, se 

impartirá el curso-taller “Introducción al teatro”, categoría juvenil, impartido por Pascual Junco 
Cruz, dirigido a un público de 15 años en adelante. Los interesados sólo deben presentarse 
en la fecha, hora y sede señalados y no tienen ningún costo. 

“Cats” es el filme que se exhibirá a las 18:00 horas del miércoles 27 de marzo en la 
sala de arte Antonio Ocampo Ramìrez. Es una  película musical dirigida por Andrew Lloyd 
Webber (1981) basada en el Old Possum's Book of Practical Cats de T. S. Eliot. Entre sus 
famosas canciones destaca el tema "Memory", que se ha convertido en un estándar y ha sido 
versionado por numerosos intérpretes. 

Protagonizado por un elenco de primera línea, el argumento es bastante leve: un 
grupo de gatos (jóvenes, viejos, alegres, tristes, buenos, siniestros) se reúnen para ver cuál 
de ellos será elegido para viajar a una especie de cielo de los gatos. 

A las 20:00 horas del mismo miércoles 27 de marzo en el Teatro Esperanza Iris, se 
dará lectura al mensaje universal con motivo del Día Mundial del Teatro. 
 
  Posteriormente se presentará el grupo Pipuppets con la obra, “Cuento pirata” con las 
actuaciones de Claudio Vélez y Aldo Ulrico. Esta creación colectiva cuenta la historia de 
Julia, una niña cuyo interés es la televisión y los video juegos, sus padres, preocupados por 
esta situación, aprovechan el día de su cumpleaños para darle un regalo inusual que 
despertará su imaginación y la lanzará a una aventura que ni ella misma imagina.   
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Andrew_Lloyd_Webber
http://es.wikipedia.org/wiki/Andrew_Lloyd_Webber
http://es.wikipedia.org/wiki/El_libro_de_los_gatos_habilidosos_del_viejo_Possum
http://es.wikipedia.org/wiki/T._S._Eliot
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Pipuppets también presentará el cuento “Sánchez, el agente gente” bajo la dirección 
de Moisés Cabrera, trata de un investigador privado contratado por una maestra ¡sexi! para 
que le ayude a encontrar los signos gramaticales y algunas mayúsculas que han 
desaparecido, se dice que en esto puede estar involucrada… “la ortografía”. El objetivo de la 
obra es pretender recordar que una correcta escritura es la base para un mejor desarrollo del 
ser humano, inquieta que los niños, jóvenes y adultos tengan graves faltas de ortografía, por 
ello Pipuppets ataca el problema con una obra de teatro con títeres, así el mensaje se 
transmite de una forma divertida y eficaz. 
 

Este evento es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
instituto Estatal de Cultura. La entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 01 de abril de 2013. 

   
Boletín # 086 

 
La cinta mexicana “Macario” inaugurará 

la 54 Muestra Internacional de Cine en Tabasco 

La 54 edición de la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional incluye 21 
cintas de reciente producción en su mayoría, galardonadas en los principales festivales 
internacionales y se dan cita en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez del 02 al 22 de abril 
en dos funciones diarias, a las 18:00 y 21:00 horas. Los boletos estarán a la venta en la 
taquilla de la sede. 

El filme “Macario”, de México, bajo la dirección de Roberto Gavaldón, inaugura este 
martes 02 de abril la 54 Muestra Internacional de Cine en Tabasco. En tiempos del Virreinato 
un humilde leñador que compartió por caridad un trozo de guajolote asado con la Muerte se 
vuelve depositario de un elíxir capaz de devolver la salud incluso a los moribundos, un don 
que volverá su vida una pesadilla. Clásico indiscutible del cine mexicano donde la sobriedad 
narrativa y el universo trágico de Roberto Gavaldón son cobijados por la extraordinaria labor 
fotográfica de Gabriel Figueroa, capaz de transmitir la atmósfera fantástica del filme, con el 
cual México contendió por primera vez en los Óscares en 1961. 

Participan en el filme los actores: Ignacio López Tarso (Macario), Pina Pellicer (mujer 
de Macario), Enrique Lucero (la Muerte), Mario Alberto Rodríguez (don Ramiro), Eduardo 
Fajardo (virrey), José Gálvez (el Diablo) y José Luis Jiménez (Dios). Duración: 90 minutos. 
Clasificación A. 

Dentro de los premios que obtuvo esta película, sobresalen: Premio a la mejor 
producción cinematográfica, Festival Internacional de Cine de Boston, Estados Unidos, 1960; 
Mención especial a la fotografía, Festival de Cine de Cannes, Francia; Premio Golden Gate a 
la mejor interpretación masculina (Ignacio López Tarso); Copa de Plata, Reseña 
Latinoamericana de Cine de Santa Margherita Ligure, Italia; Premio del Instituto de Cultura 
Hispanoamericana y Premio Ciudad de Valladolid; Medalla a la mejor cinta de habla hispana 
de 1962, Asociación de Críticos Españoles, Madrid, España y la nominación al Óscar a la 
mejor película extranjera, Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, Hollywood, 
Estados Unidos. 

Roberto Gavaldón (Ciudad Jiménez, México, 1909 - Ciudad de México, 1986), junto 
con su familia permaneció errante durante los años de la Revolución, transitando entre la 
capital y el norte del país. En 1926 se traslada a los Estados Unidos con la intención de ser 
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mecánico dental; sin embargo, en la ciudad de Los Ángeles descubrió el cine y sus oficios. 
Con experiencia en Hollywood como asistente de dirección, Gavaldón se incorporó a la 
naciente industria fílmica mexicana al inicio de los años treinta. 

 
Reconocido como un riguroso profesional, Roberto Gavaldón debutó en 1944 con una 

adaptación de La barraca, inspirada en la novela homónima de Vicente Blasco Ibáñez. Ése 
fue el inicio de una de las filmografías más sólidas del cine mexicano clásico, en el cual se 
encuentran soberbias adaptaciones literarias, una depurada técnica cinematográfica de 
extrema sobriedad y un universo trágico en el cual sus personajes son víctimas de sus 
propias pasiones.  

 
Entre su filmografía destaca La barraca (1944); La otra (1946); La diosa arrodillada 

(1947); En la palma de tu mano (1950); Rosauro Castro; La noche avanza (1951); El rebozo 
de Soledad (1952); Macario (1959); Rosa Blanca (1961); Días de otoño (1962) y El gallo de 
oro (1964). 
 

 La Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez se encuentra ubicada en la Av. Carlos 
Pellicer s/n, en la entrada del edificio del Centro de Estudios e Investigación de las Bellas 
Artes (Ceiba), en la zona Cicom de esta ciudad. Los boletos de admisión para cada una de 
las 21 cintas de esta muestra de cine tendrán un costo unitario de 35 pesos, que serán 
vendidos el día de la función en la taquilla de la propia sala. 

 
Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 

Instituto Estatal de Cultura, en coordinación con el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta) y la Cineteca Nacional. 
 
 
 
 



   
      
 
          

     Coordinación de 
            Difusión Cultural 

 
             “2013, CENTENARIO LUCTUOSO DE FRANCISCO I. MADERO Y JOSÉ MARÍA PINO 

SUÁREZ” 
 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 02 de abril de 2013. 

   
Boletín # 087 

 
Este miércoles 03 de abril se proyectará el filme Elefante Blanco dirigido por el 

mexicano Pablo Trapero, en la 54 Muestra Internacional de Cine. 
 

En el marco de la 54 Muestra internacional de Cine en Tabasco, para este miércoles 03 de 
abril se proyectará la película Elefante blanco, dirigida por Pablo Trapero en la Sala de Arte 
Antonio Ocampo Ramírez, en dos funciones, a las 18:00 y 21:00 horas. Los boletos estarán a 
la venta en la taquilla de la sede. 

Es una producción argentina-española. La extrema pobreza subyace bajo el 
esplendor  de la mayoría de las grandes ciudades cosmopolitas. En Villa Lugano, en el sur de 
Buenos Aires, el elefante blanco es una estructura semiabandonada cuyo destino en los años 
treinta era ser el hospital más grande de Latinoamérica. Hoy habitado por cientos de 
personas en condiciones de miseria y marginación, el edificio y sus alrededores son el 
escenario en el que Julián y Nicolás, dos sacerdotes católicos que trabajan en la población, 
se enfrentan a la corrupción, la violencia del narcotráfico y los intereses políticos para 
encontrar brechas que rediman su propio pasado.  

    En el filme participan los actores: Ricardo Darín (Julián), Jérémie Renier (Nicolás) y 
Martina Gusman (Luciana). La fotografía en color es de Guillermo Nieto, música de Michael 
Nyman, la edición estuvo a cargo de Andrés P. Estrada y Nacho Ruiz Capillas y el guión es 
de Alejandro Fadel, Martín Mauregui, Santiago Mitre y Pablo Trapero. Duración 110 minutos. 
Clasificación B.  

Pablo Trapero realizó sus estudios cinematográficos en la Universidad del Cine, en 
Buenos Aires, y en 1999 estrenó su opera prima, Mundo grúa, que compitió en los festivales 
de Venecia, Róterdam y La Habana, entre otros. El bonaerense, su segundo largometraje, 
considerada una de las películas más influyentes del cine argentino de los últimos años, fue 
presentada en la sección Una cierta mirada del Festival de Cannes, además de ganar el 
Mayahuel a la mejor película en el Festival de Guadalajara de 2003 y un premio FIPRESCI en 
el Festival Internacional de Cine de Chicago. Es fundador de la compañía productora 
Matanza Cine, donde ha producido y coproducido proyectos argentinos y latinoamericanos 
desde 1999.  
 
Dentro de su filmografía se encuentra: en 1995, con el cortometraje Negocio; 1999, Mundo 
grúa; 2002, El bonaerense; 2004, Familia rodante; 2008, Leonera; 2010, Carancho, y en 
2012, Elefante blanco. 
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Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 

Instituto Estatal de Cultura, en coordinación con el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta) y la Cineteca Nacional. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 02 de Abril de 2013. 

   
Boletín  088 

 
Inauguración de la exposición de caricatura política “La tinta del mono” del maestro 

Rogelio Urrusti, en la Galería de Arte El Jaguar Despertado.  
 

El próximo jueves 04 de abril a las 20:00 horas, se inaugurará la exposición de caricatura 
política “La tinta del mono”, del maestro Rogelio Urrusti, en la galería de arte El Jaguar 
Despertado. La entrada es libre. 
 

Rogelio Urrusti es un artista visual, maestro de gráfica, caricaturista político, pintor, 
dibujante, muralista y poeta. También ha incursionado en otras expresiones artísticas como 
arte objeto, collage, instalación, boda-art y performance. 

        
Su trabajo artístico se ha exhibido en galerías de arte tanto independientes como 

oficiales en Tabasco y la región sureste del país. Su trabajo ha estado presente en la 
Universidad Autónoma de Chapingo, la capilla exenta de la Universidad Autónoma de Toluca, 
Estado de México; así como en la Unidad de Cinercias Políticas de la Universidad de 
Tlaxcala. 
 

Se ha otorgado el reconocimiento a su trabajo artístico en el Museo de Arte  
“Fernando Gordillo", en Managua Nicaragua. Su labor docente se inicia en Estelí, Nueva  
Segovia, al norte de Nicaragua, en 1984. También se hace acreedor del reconocimiento 
artístico por parte de la Escuela de Artes Chautauqua, en Nueva York, 1992. 

 

Ha impartido conferencias sobre arte, caricatura política, gráfica mexicana  y análisis 
político e ideológico de la lectura en diferentes foros universitarios de Tabasco, Chiapas, 
Campeche y Veracruz. Actualmente radica en Villahermosa, Tabasco, laborando desde 1990 
en el Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA), donde imparte las 
materias de gráfica, pintura, dibujo, filosofía del arte y metodología de la enseñanza de las 
artes plásticas. 

 

Este evento es organizado por el Gobierno del estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 03 de abril de 2013. 

   
Boletín # 089 

 
Este jueves  04 de abril se proyectará el filme “Los mejores temas” dirigido por el 

mexicano Nicolás Pereda, en la 54 Muestra Internacional de Cine. 

En el marco de la 54 Muestra internacional de Cine en Tabasco, para este jueves 04 de abril 
se proyectará la película “Los mejores temas” dirigida por Nicólas Pereda, en la Sala de Arte 
Antonio Ocampo Ramírez, en dos funciones, a las 18:00 y 21:00 horas. Los boletos estarán a 
la venta en la taquilla de la sede. 

Este filme del año 2012 es una coproducción entre México, Canadá y los países 
bajos. Mezclando ficción con documental, “Los mejores temas” cuenta la historia de Emilio, 
un hombre en sus cincuenta que regresa a casa luego de quince años de abandono. Su 
esposa Tere y su hijo Gabino, de veintiocho años, lo reciben con recelo y confusión. Luego 
de un par de días, deciden echar a Emilio de la casa, pero se percatan de que él ya se ha 
marchado por cuenta propia. Días después, Gabino busca a su padre y pasa con él un par de 
días en su departamento. 
  

En el filme participan: Gabino Rodríguez, Teresa Sánchez, José Rolo Rodríguez, Luis 
Rodríguez, Francisco Barreiro, Luisa Pardo y Carmen Elena Villacorta; el guión es de Nicolás 
Pereda, fotografía en color de Alejandro Coronado y Pedro Gómez Millán; música 
Variaciones Goldberg de Johann Sebastian Bach y ¿Dónde está ese amor? de Carlos Mata; 
edición de Nicolás Pereda. Duración 103 minutos. Clasificación B. 
 

Pereda ha realizado películas y videos para montajes interdisciplinarios, óperas y 
piezas de danza que se han presentado en México, Asia y Europa. Su ópera prima, ¿Dónde 
están sus historias?, fue premiada por el jurado francés del Festival de Cine Latinoamericano 
de Toulouse, iniciando con éste una cosecha de premios que incluyen, entre otros, el 
Mayahuel a mejor película mexicana en el Festival de Guadalajara y el Kikito de Oro como 
mejor película latinoamericana en Gramado, Brasil, ambos por Perpetuum mobile, el 
Horizontes del Festival de Venecia y el de mejor película en Cine del futuro del BAFICI en 
Buenos Aires, Argentina, por Verano de Goliat. Se han realizado retrospectivas de su obra en 
el Festival de Jeonju, en Corea del Sur, el Festival Paris Cinéma, en Francia, el Cine las 
Américas, de Austin, los Anthology Film Archives, en Nueva York, la Universidad de 
California en Los Ángeles y el Harvard Film Archive, en Cambridge, los cuatro últimos en los 
Estados Unidos. Su reciente filme, “Los mejores temas”, tuvo su estreno mundial en el 
Festival de Locarno, Suiza. 
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Dentro de su filmografía se encuentra; ¿Dónde están sus historias? (2007), Juntos, 
Entrevista con la tierra, cortometraje de docuficción y Perpetuum Mobile (2009), Todo, en fin, 
el silencio lo ocupaba, documental y Verano de Goliat (2010); y Los mejores temas (2012). 
 

Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura, en coordinación con el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta) y la Cineteca Nacional. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 03 de Abril de 2013. 

   
Boletín  090 

 
Se inaugurará la exposición pictórica “Sensaciones”, de Rolando García y Humberto 

Estrada en la Casa Museo Carlos Pellicer 
 

El próximo jueves 04 de abril a las 20:00 horas, se inaugurará la exposición pictórica 
“Sensaciones” de Rolando García y Humberto Estrada en la Casa Museo Carlos Pellicer 
Cámara, ubicada en la Calle Narciso Sáenz No. 203, Centro Histórico. Entrada libre. 
 

Humberto Estrada y Rolando García son dos artistas tabasqueños que a través de 
estas diez obras muestran expresiones humanas tales como el abandono, el miedo, la 
inseguridad, el temor y el amor que cualquier individuo expresa en su diario vivir, pero en 
ocasiones oculta por el miedo de ser expuesto ante la sociedad. 
 

La exposición está dividida en dos segmentos, el primero son imágenes de Rolando 
García con dibujo en tinta china, a dos colores, azul y negro, mostrando un arte simbólico, 
que permite apreciar a simple vista las diversas emociones de miedo, abandono e 
inseguridad. 

 
Por su parte Estrada presenta la pintura abstracta, jugando con colores melancólicos, 

para expresar diversas sensaciones, que permiten al espectador interpretar o buscar un 
significado en la imagen, puesto que el ser humano se ve reflejado en cada obra. 

 
Humberto Estrada es grabador, realizó estudios de pintura en el Centro de Desarrollo 

de las Artes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) de 1998 al 2001, 
después ingresó al taller de grabado popular en la especialidad de linóleo; ha tomado cursos 
de grabado en el Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA), así como 
en el taller experimental de gráfica “La piedra”, en la Casa de Arte José Gorostiza. 
 

Este evento es organizado por el Gobierno del estado de Tabasco a través del Instituto 
Estatal de Cultura. La exposiciòn estarà abierta al público durante todo el mes, de 9:00 a 
17:00 horas. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 04 de abril de 2013. 

   
Boletín # 091 

 
“Marley” es el filme que se proyectará el 05 de abril en la Sala de Arte Antonio Ocampo 

Ramírez, en el marco del 54 Muestra Internacional de Cine en Tabasco. 

En Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, se proyectará la película “Marley” dirigida por 
Kevin Macdonald, este viernes 05 de abril a las 18:00 y 21:00 horas, en el marco de la 54 
Muestra Internacional de Cine en Tabasco. Los boletos estarán a la venta en la taquilla de la 
sede. 

Este filme de género documental (2012) es una coproducción entre Estados Unidos y 
el Reino Unido. El legado que Bob Marley dejó a la historia de la música es único e 
inigualable. Además de poner a Jamaica en el mapa y al reggae en los oídos de todo el 
mundo, fue un líder social que difundió la cultura rastafari y se convirtió en un profeta político 
al conciliar posturas opuestas. A través de viejo material de archivo, presentaciones en vivo 
nunca antes vistas, música inédita y entrevistas reveladoras con familiares, amigos y gente 
cercana a él, Marley es la historia definitiva del músico, revolucionario y hombre, desde sus 
comienzos hasta su ascenso al reconocimiento internacional. 
 

En las escenas, se incluye testimonios de: Ziggy Marley, Jimmy Cliff, Cedella Marley, 
Rita Marley, Lee Perry, Cindy Breakspeare, Lee Jaffe y The Wailers; fotografía en color de 
Mike Eley, Alwin H. Küchler y Wally Pfister; música de Bob Marley, The Wailers; Edición por 
Dan Glendenning; producción de Steve Bing y Charles Steel. Duración 144. Clasificación B-
15 
 

Kevin Macdonald es nieto del director húngaro-británico Emeric Pressburger y la actriz 
inglesa Wendy Orme. Inició su carrera dirigiendo una adaptación de la biografía de su abuelo, 
The Life and Death of a Screenwriter, que se convertiría en el documental The Making of an 
Englishman (1995). Después de dirigir una serie de documentales biográficos, en 1999 
realizó Un día en septiembre, filme que aborda el asesinato de atletas israelíes a manos de 
un grupo de terroristas palestinos, en los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972; la película le 
valió un premio Óscar en la categoría de mejor documental. En 2006 dirigió su primer 
largometraje de ficción, El último rey de Escocia (The Last King of Scotland), protagonizado 
por Forest Whitaker. También es teórico del documental y entre sus publicaciones destaca 
Imagining Reality: The Faber Book of the Documentary (1996), que coeditó con Mark 
Cousins. 
 

Dentro de su filmografía se encuentra; One Day in September (Un día en septiembre) 
(1999), documental; A Brief History of Errol Morris, documental (2000); Being Mick, 
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documental (2001); Touching the Void, documental (2003); The Last King of Scotland 
(El último rey de Escocia), 2006; My Enemy's Enemy, documental (2007); State of Play  (Los 
secretos del poder) (2009); Life in a Day (La vida en un día), documental (2011); The Eagle 
(El Águila de la legión perdida) (2011) y Marley, documental (2012). 
 

Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura, en coordinación con el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta) y la Cineteca Nacional. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 04 de abril de 2013. 

   
Boletín # 092 

 
Actividades para este viernes 05 de abril en diversos recintos culturales del estado de 

Tabasco. 
 

Para este viernes 05 de abril, se llevarán a efecto diversas actividades culturales, en las 
cuales se busca fomentar entre la población el interés hacia las diversas disciplinas artísticas. 
Invita el Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura. Entrada Libre. 
 
 Con la finalidad de compartir textos para fomentar el hábito por la lectura, se 
efectuará la actividad literaria denominada “Libro busca lector” que consiste en la lectura en 
voz alta de libros infantiles, con la participación de niños y personal del departamento de 
Fomento al Hábito de la Lectura de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas. Este viernes 05 de 
abril, de 10:00 a 11:00 horas, se llevará a cabo en la Escuela Primaria Adolfo López Mateos. 
 
 “Leamos poesía” es una actividad en la cual el público que sienta gusto por la 
poesía de autores tabasqueños, tendrá la oportunidad de dar lectura en voz alta a un 
contenido de escritores como Carlos Pellicer Cámara, José Carlos Becerra y José María 
Bastar Sasso, entre otros. El Instituto Estatal de Cultura en coordinación con el H. 
Ayuntamiento de Centro, invitan a Plaza de Armas, sede de esta actividad, a partir de las 
17:00 horas. El acceso es gratuito. 
 
 La Casa de la Trova Tabasqueña Manuel Pérez Merino invita al público en general 
que le gusta cantar y bailar, para que asista los viernes 05, 12, 19 y 26 de abril a las 20:00 
horas, en donde estarán participando cantautores tabasqueños acompañados por el Grupo 
Guayacán. La entrada es libre. 
 
 En la Casa Mora, Casa del Escritor, se efectuará una noche bohemia literaria, con 
lectura de cuentos, melodías musicales y la participación de autores y escritores locales, que 
ofrecerán al público un grato ambiente compartiendo una “Noche sin fin” a partir de las 19:30 
horas. La entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 05 de abril de 2013. 

   
Boletín # 093 

 
“Una Luz en la oscuridad” es la cinta que se proyectará en la Sala de Arte Antonio 

Ocampo Ramírez este sábado 06 de abril, en el marco de la 54 Muestra Internacional de 
Cine en Tabasco. 

Este sábado 06 de abril se proyectará la película “Una luz en la oscuridad” dirigida por 
Agnieszka Holland, en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, en dos funciones, a las 
18:00 y 21:00 horas. Los boletos estarán a la venta en la taquilla de la sede. 

Este filme del año 2011 es una coproducción entre Polonia, Alemania y Canadá, 
ubicada en el año 1943 en la que Leopold Socha (Robert Więckiewicz), trabajador en las 
alcantarillas de la ciudad de Lvov y ladronzuelo, descubre a un grupo de judíos 
escondiéndose en el drenaje de las atrocidades de la ocupación nazi. Durante meses les 
brindará refugio a cambio de dinero, sin imaginar la transformación que su conciencia sufrirá 
tras la experiencia. La cineasta Agnieszka Holland encuentra en esta historia verídica de 
redención y supervivencia lo necesario para orquestar una demoledora reflexión sobre la 
complejidad de la condición humana, llevada al límite en un mundo donde cualquiera es 
víctima y victimario a la vez. 
 

En el filme participan; Robert Więckiewicz (Leopold Socha), Kinga Preis (Wanda 
Socha), Benno Fürmann (Mundek Margulies), Agnieszka Grochowska (Klara Keller), Maria 
Schrader (Paulina Chiger), Herbert Knaup (Ignacy Chiger) y Marcin Bosak (Janek Weiss); 
guión de David F. Shamoon, basado en el libro In the Sewers of Lvov, de Robert Marshall; 
fotografía en color realizada por Jolanta Dylewska; música de Antoni Komasa-Łazarkiewicz; 
edición de Michał Czarnecki; producida por las compañías The Film Works, Studio Filmowe 
Zebra y Schmidtz Katze Filmkollektiv. Los productores son Steffen Reuter, Patrick Knippel, 
Marc-Daniel Dichant, Leander Carell, Juliusz Machulski, Paul Stephens y Eric Jordan. 
Duración 145 minutos. Clasificación B-15. 
 

Dentro de los premios que obtuvo esta película, sobresalen: Premio del Público en el 
Festival Internacional de Cine de San Luis Misuri, Estados Unidos; Rana de Oro a la mejor 
fotografía en el Festival Internacional del Arte de la Cinefotografía CAMERIMAGE, Lodz, 
Polonia (2011); León de Oro en el Festival de Cine Polaco, Gdynia, Polonia y Premios Águila 
a mejor actor (R. Więckiewicz), actriz de reparto (K. Preis) y fotografía en los Premios del 
Cine Polaco, Varsovia, Polonia (2012). 

 
Agnieszka Holland es egresada de la Facultad de Cine y Televisión de la Academia 

de Bellas Artes (FAMU) de Praga en 1971; a su regreso a Polonia se convirtió en asistente 
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de cineastas como Krszystof Zanussi y Andrzej Wajda, a quien considera como su mentor. 
Su primer largometraje, Actores de provincia, obtuvo el Premio de la Crítica Internacional en 
el Festival de Cine de Cannes en 1980. Un año más tarde, Holland emigró a Francia, 
realizando un cine cada vez más internacional, en coproducción con Inglaterra, los Estados 
Unidos y Alemania. Directora interesada en analizar el funcionamiento de la condición 
humana en medio del torbellino de la historia reciente de Europa, entre los reconocimientos 
que ha recibido su obra destaca el Premio del Jurado en el Festival de Montreal por Cosecha 
amarga (1985) y el Globo de Oro a la mejor película extranjera por Europa, Europa (1992).  
 

Dentro su filmografía destaca: (1979) Aktorzy prowincjonalni (Actores de provincia); 
(1985) Bittere Ernte (Cosecha amarga); (1988) To Kill a Priest (Complot contra la libertad); 
(1991) Olivier, Olivier; (1992) Europa, Europa; (1993) The Secret Garden (El jardín 
secreto);(1995) Total eclipse (Eclipse en el corazón);(1997) Washington Square (La 
heredera); (2006) Copying Beethoven (Beethoven: Monstruo inmortal) y (2011) W ciemności 
(Una luz en la oscuridad). 
 

Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura, en coordinación con el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta) y la Cineteca Nacional. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 05 de Abril de 2013. 

   
Boletín  094 

 
Proyecciones en la megapantalla del Planetario Tabasco 2000 aptas para toda la familia 

 
“La vida en la selva” y “La vida en los océanos”, son los documentales que se proyectan 
actualmente y hasta el domingo 07 de abril en el Planetario Tabasco 2000, con funciones a 
las 17:00 y a las 18:30 horas, respectivamente. La entrada general tiene un precio de $ 30.00 
(treinta pesos 00/100 M.N.). 
 

A partir del martes 09 de abril se modifican los horarios; “La vida en los océanos” será 
exhibida de martes a viernes en función única a las 18:30 horas; sábados y domingos se 
ofrecerán dos funciones, a las 17:00 y 18:30 horas con los documentales “La vida en la selva” 
y “La vida en los océanos” respectivamente.  A partir del lunes 08 de abril, se brindará 
atención a grupos escolares que así lo soliciten, con proyecciones programadas de lunes a 
viernes a las 10:00 y 12:00 horas, con un precio de entrada para estudiantes de $15.00 
(quince pesos 00/100 M.N.). 
 

Viva una impresionante experiencia visual que combina la acción poco común, la 
escala inimaginable, localizaciones imposibles y momentos íntimos con las criaturas que 
habitan las selvas y los océanos del planeta Tierra. Desde las montañas más altas a los ríos 
más profundos, esta exitosa serie le lleva en un viaje inolvidable a través de las temporadas 
difíciles y la lucha diaria por la supervivencia en los hábitats más extremos de la tierra. 

 
Con un presupuesto de proporciones sin precedentes, fotografía de altísima 

resolución y técnicas especializadas de filmación, Planet Heart le lleva a lugares que nunca 
ha visto antes, para apreciar imágenes y sonidos que difícilmente se pueden experimentar de 
nuevo. 

 
Los creadores de The Blue Planet presentan la historia épica de la vida en la Tierra. 

Tres años de producción, más de 2000 días en el campo, con 71 camarógrafos filmado en 
204  ubicaciones de 62 países, se logró un retrato de nuestro planeta.  

 
Este evento es organizado por el Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de 

Cultura. Los boletos están a la venta en la taquilla del centro cultural sede. 
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Boletín # 095 

 
”La Sirga” película colombiana de William Vega, se proyectará el domingo 07 de abril, 

en el marco del 54 Muestra Internacional de Cine en Tabasco. 

“La sirga” dirigida por William Vega, será proyectada este domingo 07 de abril en la Sala de 
Arte Antonio Ocampo Ramírez, en dos funciones, a las 18:00 y 21:00 horas. Los boletos 
están a la venta en la taquilla del recinto. Este filme forma parte del calendario de la 54 
Muestra internacional de Cine en Tabasco. 

“La sirga” (2012) es una coproducción colombiana, francesa y mexicana. Alicia, de 
poco más de quince años, intenta rehacer su vida en La Sirga, un hostal decadente a orillas 
de La Cocha, una gran laguna en lo alto de los Andes, pero ella es atormentada por el 
recuerdo de una guerra que la dejó sin nada y la exilió de su comunidad de origen. El dueño 
del lugar es el único familiar que conserva con vida: Óscar, un viejo huraño y solitario. Ahí, en 
una playa fangosa e inestable que alguna vez fue paradero turístico, Alicia buscará echar 
raíces hasta que sus miedos y la amenaza de la guerra aparezcan una vez más.  
 

En el filme participan: Joghis Arias (Alicia), Julio César Roble (Óscar), David Guacas 
(Mirichis), Floralba Achicanoy (Flora y, Heraldo Romero (Freddy); dirección y guión de 
William Vega; fotografía en color de Sofía Oggioni Hatty; edición de Miguel Schvenfinger; las 
compañías productoras son Contravía Films, Film Tan y, Ciné-Sud Promotion; producida por 
Óscar Ruiz Navia y Édgar San Juan. Duración 89 minutos. Clasificación B.  
 

Dentro de los premios que obtuvo esta película, sobresalen el Premio especial del 
jurado y premio a mejor fotografía, Festival de Cine de Lima, Perú y el Premio Cine en 
Construcción 21, Encuentros de los Cines de América Latina de Toulouse, Francia (2012). 
 

William Vega estudió Periodismo y Comunicación Social en la Universidad del Valle, 
en Cali, Colombia; posteriormente se especializó en guionismo por la Escuela de Artes y 
Espectáculo TAI, en Madrid. Desde 2001 ha trabajado como director y guionista en proyectos 
para cine y televisión, entre los que destaca el largometraje El vuelco del cangrejo, del que 
fue asistente de dirección. Ha realizado cortometrajes como Amnesia y Sunrise, este último 
participante en los Encuentros de los Cines de América Latina de Toulouse, Francia. 
Actualmente integra el cuerpo docente de la Escuela de Cine Digital y Artes Audiovisuales de 
Cali, donde dicta la cátedra de guion. 
 

Dentro su filmografía destaca: Amnesia, cortometraje (2001); Sunrise, cortometraje 
(2003); Simiente, cortometraje (2011) y La Sirga (2012). 
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Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 

Instituto Estatal de Cultura, en coordinación con el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta) y la Cineteca Nacional. 
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Boletín # 096 

 
El libro “Palabras en vuelo” será presentado el próximo lunes 08 de abril 

en la Casa Mora, Casa del Escritor.  
 

El próximo lunes 08 de abril a las 19:00 horas será presentado el libro “Palabras en vuelo” en 
la Casa Mora, Casa del Escritor, como resultado del taller de poesía coordinado por el 
maestro Héctor de Paz, en la sección femenil del Centro de Readaptación Social del Estado 
de Tabasco (CRESET). La entrada es libre. 
 
 El taller de poesía es parte del programa “La cultura en la asistencia social” que opera 
el Instituto Estatal de Cultura, cuyo objetivo es apoyar a las personas que son atendidas por 
instituciones asistenciales del estado a través de proyectos especiales, para ofrecer talleres 
culturales y actividades recreativas. 
 
 A lo largo de dos años, este taller ha permitido que las féminas participantes 
desarrollen el gusto por escribir poesía, a través de ejercicios para desarrollar la imaginación 
y crear versos a partir de palabras. La presentación del libro estará a cargo del maestro 
Héctor de Paz, coordinador del taller y las autoras, quienes tendrán una intervención 
videográfica. 
 
 Héctor de Paz  (Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 1967)  es poeta, ensayista y editor, 
egresado de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad 
Veracruzana. Ha publicado los libros de poesía Ahogada lumbre la sangre (Consejo Estatal 
para la Cultura y las Artes de Chiapas, 2006); Pondrás tu boca en el polvo (Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco, 2002); el cuaderno Bitácora de sal tatuada (Editorial Monte 
Carmelo, 1999), y es coautor del libro José Carlos Becerra: los signos de la búsqueda, serie 
de ensayos de escritores jóvenes, publicado en 2003 por el Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes a través del Programa Cultural Tierra Adentro y la UJAT. 
 
 Ha coordinado talleres de creación poética y colabora con textos sobre literatura en 
revistas, periódicos y publicaciones electrónicas de México, Chile, Brasil y España. Se ha 
desempeñado como subdirector editorial y de literatura de la Secretaría de Cultura, 
Recreación y Deporte y del Instituto Estatal de Cultura del Estado de Tabasco. Actualmente 
es el coordinador de la Biblioteca Pública José María Pino Suárez. 
 
 Este evento es realizado por el Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de 
Cultura.  
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 07 de abril de 2013. 

   
Boletín # 097 

 
”Cosmópolis” será proyectada el lunes 08 de abril en la Sala de Arte Antonio Ocampo 

Ramírez, como parte de la 54 Muestra Internacional de Cine. 

En el marco de la 54 Muestra internacional de Cine en Tabasco, para este lunes 08 de abril 
se proyectará la película “Cosmópolis”, dirigida por  David Cronenberg, en la Sala de Arte 
Antonio Ocampo Ramírez, en dos funciones, a las 18:00 y 21:00 horas. Los boletos estan a 
la venta en la taquilla del recinto. 

Este filme del año 2012 es una coproducción entre Francia, Canadá, Portugal e Italia. 
La trama se sitúa en el año 2012; Nueva York está convulsionada: la era del capitalismo está 
vislumbrando su pronto final. Eric Packer, el “niño maravilla” de las altas finanzas se refugia 
en su limusina blanca, mientras que una visita del presidente de los Estados Unidos paraliza 
Manhattan. Eric tiene una obsesión: cortarse el cabello con su peluquero justo en el otro 
extremo de la ciudad. Conforme transcurre el día, el caos se apodera de todo, mientras él 
observa impotente cómo su imperio se colapsa. Además, está seguro de que alguien lo 
asesinará. Ahora está a punto de vivir 24 horas que serán decisivas en su vida.  

  
En el filme participan Robert Pattinson (Eric Packer), Juliette Binoche (Didi Fancher), 

Sarah Gadon (Elise Shifrin), Mathieu Amalric (André Petrescu), Samantha Morton (Vija 
Kinski) y Paul Giamatti (Benno Levin); fotografía en color de Peter Suschitzky; música de 
Howard Shore; edición de Ronald Sanders. Duración: 108 minutos. Clasificación B-15. 
 

David Cronenberg estudió Letras Inglesas en la Universidad de Toronto, donde quedó 
fascinado por Winter Kept Us Warm (1966), dirigido por su compañero de clases David 
Secter, y que fue el primer filme canadiense en exhibirse en el Festival de Cannes. Motivado 
por ese logro e inspirado por la escena underground neoyorquina funda la Toronto Film Co-
op., al lado de su amigo –y futuro cineasta– Ivan Reitman, produciendo Stereo (1969) y 
Crímenes del futuro (1970), obras experimentales con las que llamó la atención del gobierno 
canadiense, que comenzó a financiarlo a partir de su siguiente largometraje, Shivers (1975). 
Conocido por la teoría de la nueva carne –donde la figura humana, susceptible a la mutación, 
deriva en un terror absoluto–, crea un discurso autoral que gira alrededor del dominio del 
cuerpo; evolucionado sus contenidos a partir de Spider al terreno de la mente como único 
refugio del ser humano. Entre otros reconocimientos ha obtenido el premio del jurado en 
Cannes, el Oso de Plata de Berlín, la Legión de Honor de Francia y la medalla del Jubileo de 
la Reina Isabel II del Reino Unido. 
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Dentro de la filmografía de Cronenberg se encuentra: Rabid (Rabia), 1977; The Brood 
(Engendros del mal), 1979; Videodrome (Cuerpos invadidos), 1983; The Fly (La mosca), 
1986; Naked Lunch (El almuerzo desnudo), 1991; Crash (Crash, extraños placeres), 1996; 
Spider, 2002; A History of Violence (Una historia violenta), 2005; Eastern Promises 
(Promesas peligrosas), 2007; A Dangerous Method (Un método peligroso), 2011, y 
Cosmopolis (Cosmópolis), 2012. 
 

Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura, en coordinación con el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta) y la Cineteca Nacional. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 08 de abril de 2013. 

   
Boletín # 098 

 
La cinta española “La voz dormida” se proyectará el próximo martes 09 de abril en la 
Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, como parte de la 54 Muestra Internacional de 

Cine. 

En el marco de la 54 Muestra internacional de Cine en Tabasco, para este martes 09 de abril 
se proyectará la película “La voz dormida”, dirigida por Benito Zambrano, en la Sala de Arte 
Antonio Ocampo Ramírez, en dos funciones, a las 18:00 y 21:00 horas. Los boletos están a 
la venta en la taquilla del recinto. 

Este filme del año 2011 es una producción de España. En la trama, Pepita es una 
joven andaluza que llega a Madrid para trabajar como asistente doméstica y así ayudar a 
Hortensia, su hermana embarazada y presa en Las Ventas –donde dará a luz por sus actos 
antifranquistas. A partir de esta historia ubicada en la posguerra española, Benito Zambrano 
rinde homenaje a aquellas mujeres que sufrieron no solo por defender sus ideales frente al 
totalitarismo, sino también porque siendo madres, hijas y esposas fueron condenadas a que 
su exilio interior impidiera algo tan humano como llorar y enterrar a sus muertos. 

  
 En el filme participan los actores; Inma Cuesta (Hortensia), María León (Pepita), Marc 

Clotet (Paulino), Daniel Holguín (Felipe), Lola Casamayor (Reme) y Ana Wagener 
(Mercedes); fotografía en color de Peter Álex Catalán, música de Magda Rosa Galván y Juan 
Antonio Leyva, edición de Fernando Pardo. Duración 128 minutos. Clasificación B-15. 

 
Dentro de los premios que recibió esta película en el año 2011, sobresalen: Premio de 

la Unión de Actores Españoles a la mejor protagonista para cine (M. León) y a la mejor actriz 
secundaria (A. Wagener); Concha de Plata a la mejor actriz (M. León) en el Festival 
Internacional de Cine de San Sebastián, España; Premios Goya a la mejor actriz revelación 
(M. León), mejor canción original (“Nana de la hierbabuena” de Carmen Agredano) y mejor 
actriz de reparto (A.Wagener); Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, 
Madrid, España. 

 
 

Benito Zambrano estudió Arte Dramático en Sevilla con miras a convertirse en director 
teatral. Después de trabajar como fotógrafo y camarógrafo en la televisión española, se ganó 
una beca para estudiar en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de 
los Baños, Cuba. Una vez de vuelta en España y después de intentos fallidos por encontrar 
productor para su opera prima, fue respaldado por Antonio P. Pérez para dar origen a Solas, 
con la que Zambrano obtuvo dos Premios Goya: mejor dirección novel y mejor guión original. 
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En septiembre de 2011 La voz dormida fue preseleccionada por la Academia de Cine 
española junto a La piel que habito (Pedro Almodóvar) y Pan negro (Agustí Villaronga) para 
competir por el Óscar a mejor película de habla no inglesa por España. 

 
Parte de la filmografía de Zambrano, es: El encanto de la luna llena, cortometraje 

(1995); Solas (1999); Padre coraje, miniserie (2002); Habana Blues (2005) y La voz dormida 
(2011); 

 
Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 

Instituto Estatal de Cultura, en coordinación con el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta) y la Cineteca Nacional. 
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Boletín # 099 
 

El Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura convoca al Certamen 
Estatal de Pintura, en el marco de la Feria Tabasco 2013. 

 
El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), con motivo 
de la Feria Tabasco 2013 “Lo mejor de nosotros” y con el fin de preservar, fortalecer y 
difundir las artes plásticas en nuestra entidad, convoca al Certamen Estatal de Pintura. 
 

Podrán participar todos los pintores tabasqueños o residentes con dos años como 
mínimo en el Estado de Tabasco. Cada participante deberá entregar como máximo dos obras 
con técnica y tema libres, con medidas mínimas de 40 x 60 centímetros (sin contar el marco). 
No se recibirán obras frescas, sin marco, ni aquellas que presenten cualquier tipo de 
maltrato. 
 

Cada obra deberá estar acompañada con su cédula de identificación en la que se 
especifiquen: nombre del autor, título y técnica de la obra, año de creación, domicilio, 
teléfonos y correo electrónico del autor. 
 

No se aceptarán obras realizadas antes del año 2010. El jurado calificador estará 
integrado por artistas plásticos de reconocido prestigio y su fallo será inapelable. 
 

El certamen quedará abierto desde la publicación de la presente convocatoria y se 
cierra el día 26 de abril de 2013  a las 14:00 horas.  
 

La recepción de los trabajos será en las oficinas del Planetario Tabasco 2000 ubicado 
en la calle Prolongación de Paseo Tabasco s/n de 9:00 a 13:00 horas de lunes a viernes. 
Para mayor información llamar a los teléfonos (01993) 316 96 18 y 316 36 41. 
 

Cada concursante, en el momento de entregar su trabajo, deberá exigir el recibo 
correspondiente, sin el cual no podrá recoger su premio en caso de obtenerlo o solicitar la 
devolución de su obra. 
 
  El premio de este certamen será único e indivisible de $10,000.00 (Diez mil pesos 
00/100 M. N.) y diploma. El jurado calificador solo podrá otorgar dos menciones honoríficas, 
de ser necesario. 
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La ceremonia de premiación del certamen se realizará el domingo 05 de mayo de 
2013, en el foro que se utilice para la clausura de la Feria (se avisará lugar y hora 
oportunamente). 
 

Los trabajos no premiados deberán recogerse en el Planetario Tabasco 2000 del 08 al 
15 de mayo. Pasada esa fecha la institución convocante no se hará responsable de las 
obras. No podrán participar en este concurso los trabajadores del Instituto Estatal de Cultura, 
ni el ganador del año anterior. 
 

Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria, será resuelta a criterio del 
Comité organizador.  
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 09 de abril de 2013. 

   
Boletín # 100 

 
”La Demora” película de Rodrigo Plá, se proyectará el miércoles 10 de abril en el 

marco del 54 Muestra Internacional de Cine en Tabasco. 

“La Demora” dirigida por Rodrigo Plá, será proyectada este miércoles 09 de abril en la Sala 
de Arte Antonio Ocampo Ramírez, en dos funciones, a las 18:00 y 21:00 horas. Los boletos 
están a la venta en la taquilla del recinto. Este filme forma parte de la agenda de la 54 
Muestra internacional de Cine en Tabasco. 

  Es una coproducción entre Uruguay, México y Francia. La trama está situada en 
Montevideo, en la cual Agustín es un anciano cada día más senil, y su dependencia hacia 
María, la madura hija divorciada y con dos hijos que se ocupa de él, es más pronunciada. 
Pronto la presión económica y social que genera la presencia del padre conduce a la 
desesperada hija al borde de una decisión difícil de tomar.  
 

En el filme participan: Roxana Blanco (María), Carlos Vallarino (Agustín), Óscar 
Pernas (Néstor). Memento Films Production, Malbicho Cine, Lulú Producciones. Fotografía 
en color de María Secco; música de Leonardo Heiblum y Jacobo Lieberman; edición de 
Miguel Schverdfinger; producida por Rodrigo Plá; duración de 84 minutos, clasificación B.  
 

Dentro de los premios que obtuvo esta película, sobresalen Premio Forum del Jurado 
Ecuménico en el Festival Internacional de Cine de Berlín, Alemania (2012); Premio al mejor 
guión en el Festival de Cine de Lima, Perú; Hélice de Motovun en el Festival de Cine de 
Motovun, Croacia. 
 

Rodrigo Plá es graduado del Centro de Capacitación Cinematográfica de México. Ha 
escrito y dirigido varios cortometrajes de ficción, entre los que destacan Novia mía, 
galardonado en los festivales de Biarritz y Guadalajara, El ojo en la nuca, ganador del Óscar 
Estudiantil al mejor cortometraje extranjero y 30/30, uno de los trabajos que integraron 
Revolución, un proyecto colectivo en el que participaron varios directores reconocidos. Con 
La Zona, su opera prima, ganó el León del Futuro en el Festival de Venecia en 2007 y el 
premio FIPRESCI en el Festival de Toronto. En 2009 su filme Desierto adentro fue la película 
más premiada en la 51ª entrega del Ariel. Todos sus largometrajes han sido colaboraciones 
con Laura Santullo, su pareja. 
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Dentro su filmografía destaca: Novia mía, cortometraje (1995); El ojo en la nuca, 
cortometraje (2000); La zona (2007); Desierto adentro (2006-08); episodio de la película 
colectiva Revolución (2010 30/30); y La demora (2012). 
 

Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura, en coordinación con el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta) y la Cineteca Nacional. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 09 de abril de 2013. 

   
 

Boletín # 101 
 

Convoca el Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura, al Certamen 
Estatal de Cuento en el marco de la Feria Tabasco 2013. 

 
El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), con motivo 
de la Feria Tabasco 2013 “Lo mejor de nosotros” y con el fin de alentar y estimular la 
creación literaria en la entidad, convoca al Certamen Estatal de Cuento 
 

Podrán participar todos los escritores y público en general nacido y residentes en el 
estado de Tabasco (residencia comprobada no menor de tres años), con un cuento o serie de 
cuentos con tema libre y con una extensión de 10 cuartillas como mínimo y 20 como máximo. 
 

Cada participante deberá enviar su trabajo bajo seudónimo, acompañado de un sobre 
cerrado con la plica de identificación que contenga los siguientes datos: nombre del autor, 
dirección, teléfonos, correo electrónico y título de la obra 
 

Los trabajos deberán ser inéditos y presentarse en original y tres copias, escritos a 
máquina o en computadora con letra tipo Arial de 12 puntos, a doble espacio, en papel 
tamaño carta y por una sola cara y engargolados. El jurado calificador estará integrado por 
escritores de reconocido prestigio y su fallo será inapelable. 
 

El certamen quedará abierto desde la publicación de la presente convocatoria y se 
cierra el 23 de abril  de  2013  a las  14:00 horas. En caso de materiales enviados por 
correo o mensajería, se tendrá en cuenta la fecha del matasellos o del depósito. 
 

La recepción de trabajos será en la Dirección Editorial y de Literatura del Instituto 
Estatal de Cultura, en la Casa Mora, Casa del Escritor,  ubicada la Av. Carlos Pellicer 
Cámara # 509 Fracc. Tulipanes, Col. Mayito,  Zona CICOM, C.P. 86000, Villahermosa, 
Tabasco; de 10:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes. Para mayor información llamar al 
teléfono (01993) 3 14 42 68, de lunes a viernes en horas hábiles.   

 
Cada concursante, en el momento de entregar su trabajo, deberá exigir el recibo 

correspondiente, sin el cual no podrá recoger su premio en caso de obtenerlo. 
 

Premio de este certamen será único premio de $10,000.00 (Diez mil pesos  
00/100 M. N.) y diploma. El jurado calificador solo podrá otorgar dos menciones honoríficas, 
de ser necesario. 
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El Instituto Estatal de Cultura se reserva el derecho de publicar el trabajo 

galardonado. El nombre de la persona triunfadora se dará a conocer el 01 de mayo de 2013 
a través de los medios de comunicación del estado. 
 

La ceremonia de premiación del certamen se realizará el 05 de mayo de 2013, en el 
Foro que se utilice para la clausura de la Feria (avisaremos lugar y hora nuevo aviso) 

 
Los trabajos no premiados se destruirán con el fin de proteger la propiedad intelectual 

del autor. Los gastos de movilización y estancia del ganador para asistir al acto de 
premiación correrán por su cuenta. 
 
  El certamen puede ser declarado desierto a juicio del jurado por no reunir los cuentos 
inscritos una calidad satisfactoria o por no recibirse como mínimo 5 (cinco) trabajos. No 
podrán participar en este concurso, trabajadores del Instituto Estatal de Cultura, y el ganador 
del año anterior. 
   

Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria, será resuelta a criterio del 
Comité organizador. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 10 de abril de 2013. 

   
Boletín # 102 

 
”Amour” película de Michael Haneke, se proyectará el  jueves 11 de abril, en el marco 

del 54 Muestra Internacional de Cine en Tabasco. 

Este jueves 11 de abril será proyectada  la cinta “Amour” dirigida por Michael Haneke, en la 
Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, en dos funciones, a las 18:00 y 21:00 horas. Los 
boletos están a la venta en la taquilla del recinto. Este filme forma parte del calendario de la 
54 Muestra internacional de Cine en Tabasco. 

“Amour” (2012) es una coproducción de Francia, Austria y Alemania. Ganadora de la 
Palma de Oro en el Festival de Cannes 2012, la cinta nos introduce en la historia de un amor 
al final de sus días. Georges y Anne son un matrimonio octogenario de profesores de música 
jubilados, interpretado por dos leyendas del cine francés: Jean-Louis Trintignant y 
Emmanuelle Riva. Su única hija, Eva, quien comparte su vocación musical, vive en el 
extranjero con su familia. Cuando Anne sufre un ataque que pone en riesgo su vida, el lazo 
de amor que une a la pareja deberá enfrentarse a una difícil prueba. 

 
En el filme participan: Jean-Louis Trintignant (Georges), Emmanuelle Riva (Anne), 

Isabelle Huppert (Eva), Alexandre Tharaud (Alexandre) y Geoff William Shimell (Geoff). Las 
casas productoras son Les Films du Losange, Wega Film y X-Film Creative Pool. Fotografía 
en blanco y negro de Darius Khondji; música de Franz Schubert, Ludwig van Beethoven y 
Johann Sebastian Bach, interpretados por Alexandre Tharaud; edición de Monika Willi y 
Nadine Muse. Duración 127 minutos. Clasificación B.  
 

Dentro de los premios que obtuvo esta película, sobresalen: Palma de Oro en el 
Festival de Cine de Cannes, Francia (2012); Premio a mejor película en el Festival 
Internacional de Cine de Durban, Sudáfrica; Premio FIPRESCI en el Festival Internacional de 
Cine San Sebastián, España. 
 

Michael Haneke (Múnich, Alemania, 1942). Hijo del director y actor alemán Fritz 
Haneke y la actriz austriaca Beatrix von Degenschild, creció con la familia de su madre en la 
ciudad de Wiener Neustast, Austria. Estudió Filosofía, Psicología y Teatro en la Universidad 
de Viena. Se desempeñó como crítico de cine después de graduarse y entre 1967 y 1970 
trabajó como editor y guionista para la cadena de televisión alemana Südwestfunk. En 1974 
debutó como director de televisión con la película After Liverpool y en 1989 dirigió su primer 
largometraje cinematográfico titulado El séptimo continente (Der siebente Kontinent). Desde 
2002 ejerce como profesor de Dirección en la Academia de Cine de Viena y desde 2006 se 
dedica también a la dirección de ópera, Don Giovanni y Così fan tutte de Mozart han sido sus 
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producciones más destacadas. En 2009 ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes por 
El listón blanco, éxito que repetiría en 2012 con Amour.    
 

Dentro de su filmografía destaca: Fragmente einer Chronologie der Zufalls (71 
fragmentos de una cronología del azar), 1995; Das Schloß (El castillo), 1997; Funny Games 
(Juegos divertidos), 1997; Code inconnu: Récit incomplet de divers voyages (Código 
desconocido), 2000; La Pianiste (La pianista), 2001; Le Temps du loup (El tiempo del lobo), 
2003; Caché (Caché: El observador oculto), 2005; Funny Games (Juegos sádicos), 2007; 
Das weiße Band – Eine deutsche Kindergeschichte (El listón blanco), 2009; Amour (Amor), 
2012. 
 

Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura, en coordinación con el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta) y la Cineteca Nacional. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 10 de abril de 2013. 

   
 

Boletín # 103 
 

El Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura, convoca al Certamen 
Estatal de Poesía, en el marco de la Feria Tabasco 2013. 

 
El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), con motivo 
de la Feria Tabasco 2013 “Lo mejor de nosotros” y con el fin de alentar y estimular la 
creación literaria en la entidad, convoca al Certamen Estatal de Poesía, bajo las siguientes 
bases: 
 

Podrán participar todos los escritores y público en general, nacidos y residentes en el 
estado de Tabasco (residencia comprobable no menor de tres años), con un poema o serie 
de poemas con tema libre y con una extensión de 10 cuartillas como mínimo y 20 como 
máximo. 
 

Cada participante deberá enviar su trabajo bajo seudónimo, acompañado de un sobre 
cerrado con la plica de identificación que contenga los siguientes datos: nombre del autor, 
dirección, teléfonos, correo electrónico y título de la obra. 
 

Los trabajos deberán ser inéditos y presentarse en original y tres copias, escritos a 
máquina o en computadora con letra tipo Arial de 12 puntos, a doble espacio, en papel 
tamaño carta, por una sola cara y engargolados. 
 

El jurado calificador estará integrado por escritores de reconocido prestigio y su fallo 
será inapelable. 
 

El certamen quedará abierto desde la publicación de la presente convocatoria y se 
cierra el día 23 de abril 2013, a las 14:00 horas. En caso de materiales enviados por correo 
o mensajería, se tendrá en cuenta la fecha del matasellos o del depósito. 
 

La recepción de trabajos será en la Dirección Editorial y de Literatura del Instituto 
Estatal de Cultura, en la Casa Mora, Casa del Escritor, ubicada la Av. Carlos Pellicer Cámara 
# 509 Fracc. Tulipanes, Col. Mayito, Zona CICOM, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco; de 
lunes a viernes, de 10:00 a 15:00 horas. Para mayor información las personas interesadas en 
participar pueden comunicarse al teléfono (01993) 314 42 68, de lunes a viernes en horas 
hábiles.   
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Cada concursante, en el momento de entregar su trabajo, deberá exigir el recibo 
correspondiente, sin el cual no podrá recoger su premio en caso de obtenerlo. 
 

El Premio de este certamen será  único e indivisible de $10,000.00 (Diez mil 
pesos 00/100 M. N.) y diploma. El jurado calificador solo podrá otorgar dos menciones 
honoríficas, de ser necesario. 
 
  El Instituto Estatal de Cultura se reserva el derecho de publicar el trabajo 
galardonado. El nombre de la persona triunfadora se dará a conocer el día 01 de mayo de 
2013  a través de los medios de comunicación del estado. 

 
  La ceremonia de premiación del certamen se realizará el domingo 05 de mayo de 
2013, en el Foro que se utilice para la clausura de la Feria (se avisará lugar y hora 
oportunamente). 
 
  Los trabajos no premiados se destruirán con el fin de proteger la propiedad intelectual 
del autor. Los gastos de movilización y estancia del ganador para asistir al acto de 
premiación correrán por su cuenta. 
 
  El certamen puede ser declarado desierto a juicio del jurado por no reunir las obras 
inscritas, una calidad satisfactoria o por no recibirse como mínimo 5 (cinco) trabajos. No 
podrán participar en este concurso, trabajadores del Instituto Estatal de Cultura, y el ganador 
del año anterior. 
 

Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria, será resuelta a criterio del 
Comité organizador.  
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 10 de Abril de 2013. 

   
Boletín # 104 

 
Comalcalco es el municipio programado para este domingo 14 de abril, con la finalidad 

de promover el turismo cultural y fomentar el sentido de identidad entre los 
tabasqueños. 

 
El Gobierno del Estado a través instituto Estatal de Cultura, organiza un programa de 

paseos culturales, con el objetivo de enriquecer el conocimiento, divertirse y deleitarse en 
esta ocasión con el municipio de Comalcalco el cual permitirá a la población maravillarse con 
la Zona Arqueológica, Museo de Sitio y las haciendas cacaoteras “La luz” y  “Jesús María”, 
así como el corredor  gastronómico El Bellote. 

La zona arqueológica es un sitio de la civilización maya, ubicada en el área central 
sobre la ribera  del río Seco, entre lo que fue una inmensa selva tropical, abarca una 
superficie de 72 hectáreas, en donde se localizan los grupos arquitectónicos en los que se 
desarrollan varios sistemas de construcción, entre los que destacan los basamentos erigidos 
con cuerpos de tierra compactados revestidos con un aplanado de cal de concha de ostión, 
así como construcciones de mampostería de ladrillos. . Los edificios fueron decorados con 
modelados de estuco, los cuales fueron también pintados de colores como el rojo, azul, 
verde, amarillo y negro, de tal forma que los ladrillos no eran visibles. 

En junio de 2011, el Instituto Nacional de antropología e Historia (INAH), dio a conocer el 
descubrimiento del que podría ser el primer cementerio maya, al encontrar un total de 116 
entierros funerarios con mas de dos mil años de antigüedad, localizados en la periferia de 
esta ciudad maya, en noviembre del mismo año, mencionó también el hallazgo de una 
segunda inscripción maya anunciando la profecía del fin de una era del calendario maya ( 21 
de diciembre de 2012), en una pieza llamada “El ladrillo de Comalcalco”.  

En Comalcalco se han encontrado en total tres tumbas y 14 entierros funerarios de los cuales 
7 se encontraban dentro de urnas hechas de barro, así como el panteón descubierto en la 
periferia de la ciudad con 116 entierros. 

Museo de sitio, en este museo se expone, en forma breve y práctica, la historia de 
Comalcalco durante la época preshispánica. Este museo tuvo como antecedente una 
colección de piezas arqueológicas reunida por el profesor Rosendo Taracena y sus alumnos 
al iniciar el siglo XX. Más tarde, Carlos Pellicer Cámara guardó la colección, en la que 
sobresalía una gran cantidad de ladrillos decorados. 

Remodelado en el 2011, el museo ofrece a sus visitantes una moderna museografía y 
presenta más de 400 piezas arqueológicas representativas del mundo maya halladas durante 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Pellicer_C%C3%A1mara
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décadas de exploraciones, desde su descubrimiento hace 130 años, entre las que destacan 
50 ladrillos grabados. Al museo se le construyó una segunda sala en la que se muestran los 
últimos descubrimientos realizados en la zona arqueológica. 

En el recorrido en La hacienda Jesús María se conocerán las plantaciones de cacao, el 
procedimiento de su cultivo, quiebra de la mazorca del cacao y el entoyado para desbabarlo y 
colocarlos en cajas de madera para su fermentación. Aparte del árbol del cacao podremos 
ver otros desarrollándose en armonía en la plantación, como: pimienta, achiote, plátano, 
naranjo, guanábana, chicozapote, pan de sopa, ceiba, cedro, etc 

Se visitará la cocina chontal, adjunta a la casa, en donde se aprecian sus utensilios y la 
elaboración del chocolate casero antiguo y del pozol o chorote. 

En la fábrica veremos el proceso integral del cacao en las máquinas, tostado, 
descascarillado, prensado, triturado y pulverizado, terminando dulcemente el recorrido en la 
tienda de Chocolate 

Hacienda La Luz es conocida como Hacienda Wolter, en memoria del doctor Otto Wolter 
Hayer, quien la adquirió a principios de los treinta y la convirtió en una de las primeras 
haciendas que industrializaron el cacao para fabricar el chocolate de La Chontalpa 
tabasqueña. El nombre de La Luz se lo dio el señor Ramón Torres, de quien el doctor Wolter 
adquirió estas tierras. 
 
En el recorrido encontrarán un hermoso jardín con una variedad de plantas tropicales, florales 
y frutales, típicas de la región y exóticas. Se caminará a una bodega en la que encontraremos 
un recipiente de madera de caoba  llamado “toya”, usado, para fermentar los granos de 
cacao verde y el subsecuente proceso para llevar a cabo el producto final, el chocolate de 
Tabasco.   
 
La casa grande de la hacienda cuenta con corredores e interiores que aún conservan el 
carácter inconfundible de las antiguas residencias de la región, construidas con ladrillo y cal, 
sin varillas, y con tejas de barro cocido hechas a mano en tejerías propias.  
 

Este paseo cultural esta programado para el domingo 14 de abril partiendo de la 
Explanada del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara a las 7:30 de la 
mañana con destino al municipio de Comalcalco. 

 
Pueden adquirir los boletos en lobby del Museo Regional de Antropología Carlos 

Pellicer Cámara, ubicado en la zona Cicom, en horario de 9:00 a 15:00 horas. 
 



   
      
 
          

     Coordinación de 
            Difusión Cultural 

 
             “2013, CENTENARIO LUCTUOSO DE FRANCISCO I. MADERO Y JOSÉ MARÍA PINO 

SUÁREZ” 
 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 

 

Los boletos tienen un precio $ 200.00 por persona e incluye el traslado, ida y vuelta, ingreso 
a la Zona Arqueológica, Museo de Sitio y las haciendas cacaoteras “La luz”  “Jesús María”, y 
el corredor  gastronómico El Bellote. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 11 de abril de 2013. 

   
Boletín # 105 

 
”En otro país” película de Hong Sang-soo, se proyectará el  viernes 12 de abril, en el 

marco de la 54 Muestra Internacional de Cine en Tabasco. 

Este viernes 12 de abril será proyectada la cinta “En otro país” dirigida por Hong Sang-soo, 
en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, en dos funciones, a las 18:00 y 21:00 horas. 
Los boletos están a la venta en la taquilla de la sede. Este filme forma parte del calendario de 
la 54 Muestra internacional de Cine en Tabasco. 

“En otro país” (2012) es una producción de Corea del Sur. Won-ju, una joven 
estudiante de cine esboza tres diferentes versiones de un guión, protagonizado siempre por 
una elegante y a la vez garbosa mujer francesa que viaja al puerto surcoreano de Mohang, 
para distraerse de sus problemas monetarios y liberar estrés. Aunque en un principio las 
historias podrían desarrollarse en dimensiones diferentes, esta primera colaboración del 
coreano Sang-soo con la francesa Isabelle Huppert guarda más simetrías metaficcionales de 
lo que uno podría imaginar, demostrando así que estamos destinados a cometer el mismo 
error una y otra vez.  
 

En el filme participan: Jung Yoo-mi (Won-ju), Isabelle Huppert (Anne), Yoo Jun-Sang 
(salvavidas), Kwon Hae-hyo (Jong-soo), Moon So-ri y Moon Sung-keun. Fotografía en color 
de Jee Yun-jeong y Park Hong-yeol ; música de Jeong Yong-jin; edición de Won Hahn-sung; 
las compañías productoras son Jeonwonsa Film; los productores son Kim Kyoung-hee. 
Duración 89 minutos. Clasificación B. 
 

Hong Sang-soo (Seúl, Corea del Sur, 1965). Estudió en la Universidad Joongang, en 
Seúl, así como en el Colegio de Artes y Técnicas de Oakland, California, y el Instituto de Arte 
de Chicago. Con su debut, El día que un cerdo cayó en el pozo (Daijiga umule pajinnal, 1996) 
obtuvo reconocimientos en diversos festivales, como los de Vancouver y Róterdam. A través 
de sus restantes filmes, a la fecha, este realizador demuestra un marcado interés en las 
relaciones humanas contemporáneas, a través de una visión nada romántica. Hong 
sobresale en Corea tanto por ser uno de los realizadores más innovadores como por su 
especial gusto por el alcohol, un ingrediente que lo lleva a crear lazos con sus actores 
(muchos de los cuales terminan sin recordar lo que filmaron). Tras Hahaha —ganadora del 
premio Una cierta mirada en el Cannes 2010—, Hong también ha presentado Oki’s Movie y 
The Day He Arrives. 
 

Dentro de su filmografía destaca: Oh! Soo-jung (La virgen desnudada por sus 
pretendientes), 2000; Saenghwalui balgyeon (A propósito de la puerta giratoria), 2002; 
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Yeojaneun namjaui miraeda (La mujer es el futuro del hombre), 2004; Geuk jang jeon  (Un 
cuento de cine), 2005; Haebyeonui yeoin (La mujer en la playa) 2006; Bam gua nat (Noche y 
día), 2008; Jal aljido mothamyeonseo (Como si supieras todo), 2009; Hahaha 2010;Book 
chon bang hyang (The Day He Arrives), 2011; Dareun naraesuh (En otro país), 2012. 
 

Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura, en coordinación con el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta) y la Cineteca Nacional. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 11 de abril de 2013. 

   
 

Boletín # 106 
 

El Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura convoca al Encuentro 
Estatal de Tamborileros con motivo a la Feria Tabasco 2013 

 
El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), con motivo 
de la Feria Tabasco 2013 “Lo mejor de nosotros”, con el fin de motivar la formación de grupos 
artísticos en nuestra entidad, así como de preservar nuestras costumbres y tradiciones, 
convocan al Encuentro Estatal de Tamborileros, bajo las siguientes bases: 

  
Podrán participar todos los municipios del Estado de Tabasco, representados por un 

grupo de tamborileros mayores de 15 años, avalado por la DECUR del municipio participante. 
Este aval consiste en un oficio dirigido a la Dirección de Educación Artística del Instituto 
Estatal de Cultura, con el nombre del grupo y de cada uno de los participantes. 
 

La inscripción queda abierta a partir de la publicación de la presente convocatoria y 
cierra el martes 30 de abril de 2013 a las 14:00 horas. Los grupos participantes deberán 
llenar una ficha de inscripción en la que se asentará: nombre del grupo, número y nombre de 
sus integrantes, comprobante de edad (original y copia del acta de nacimiento o CURP), 
comunidad o municipio, nombre de las piezas de repertorio que interpretarán con el nombre 
del autor o compositor. 
 

El jurado calificador estará integrado por reconocidas personalidades y su fallo se 
dará a conocer al finalizar el encuentro y será inapelable. 

 
Las inscripciones se realizarán en el Departamento de Casas de Cultura de la 

Dirección de Educación Artística del Instituto Estatal de Cultura (IEC), ubicada en avenida 
Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona CICOM, de lunes a viernes de  9:00 a 15:00 
horas. Para mayor información, las personas interesadas pueden comunicarse a los teléfonos 
(01993) 312 95 30  y 312 94 29. 
 

 
 
El encuentro se realizará el martes 30 de abril de 2013 a las 15:00 horas en el Foro 

Cultural ubicado en la Nave 2 del Parque Tabasco, iniciándose y cerrándose el encuentro con 
una participación conjunta de los grupos participantes conforme a los lineamientos indicados 
por los organizadores. Cada grupo deberá presentarse una hora antes. 
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El jurado calificará los siguientes aspectos: interpretación; precisión rítmica; ejecución; 
vestuario tradicional y presentación. Los grupos deberán interpretar únicamente música 
tabasqueña, incluyendo en su repertorio danzas, sones y zapateos del estado. La duración 
de cada intervención será de 3 (tres) minutos, 
 

Premio de este certamen será único e indivisible de $10,000.00 (Diez mil pesos 
00/100 M. N.) y diploma. El jurado calificador solo podrá otorgar dos menciones honoríficas, 
de ser necesario. 

 
Los gastos de movilización y estancia de los participantes correrán por su cuenta.  

 
La ceremonia de premiación del certamen se realizará el domingo 05 de mayo de 

2013, en el Foro que se utilice para la clausura de la Feria (se avisará lugar y hora 
oportunamente). 
 

Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por el Comité 
organizador en su momento. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 12 de abril de 2013. 

   
 

Boletín # 107 
 

El Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura convoca al 
Encuentro Estatal de Danzoneros, en el marco de la Feria Tabasco 2013. 

 
Con el fin de motivar la formación de grupos artísticos en nuestra entidad, así como de 
preservar nuestras costumbres y tradiciones, el Gobierno del Estado de Tabasco, a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC), con motivo de la Feria Tabasco 2013 “Lo mejor de 
nosotros”, convocan al Encuentro Estatal de Danzoneros. 
 

Podrán participar todos los municipios del Estado de Tabasco, representados por una 
pareja de bailadores de danzón mayor de 15 años, avalada por la Casa de la Cultura o la 
DECUR del municipio participante. Este aval consiste en un oficio dirigido a la Dirección de 
Educación Artística del Instituto Estatal de Cultura, con el nombre de cada uno de los 
participantes.  
 

La inscripción queda abierta a partir de la publicación de la presente convocatoria y 
cierra el miércoles 01 de mayo de 2013 a las 14:00 horas. 
 

El jurado calificador estará integrado por reconocidas personalidades y el fallo, se 
dará a conocer al finalizar el encuentro y será inapelable. 
 

Las inscripciones se realizarán en el Departamento de Casas de Cultura de la 
Dirección de Educación Artística del IEC, ubicada en avenida Periférico Carlos Pellicer 
Cámara s/n, Zona CICOM, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas. Para mayor información 
las personas interesadas pueden comunicarse a los teléfonos (01993) 312 95 30 y 312 94 29. 

 
El encuentro se realizará el miércoles 01 de mayo de 2013 a las 15:00 horas en el 

Foro Cultural ubicado en la Nave 2 del Parque Tabasco. Las parejas participantes deberán 
presentarse una hora antes a fin de ratificar las fichas de inscripción de cada una. 
 

El encuentro iniciará con la presentación de todas las parejas y cierra con la actuación 
nuevamente de todos los participantes. 
 

Los danzones que bailarán los concursantes serán interpretados por la Marimba del 
Gobierno del Estado y/o la Banda de Música del Gobierno del Estado, quienes interpretarán 
danzones previamente seleccionados por los miembros del jurado. 
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El jurado calificará los siguientes aspectos: precisión rítmica; ejecución de pasos;  
gala; grado de dificultad y estilo;  vestuario (damas riguroso vestido de coctel, zapatilla o 
zapatos de gala y abanico; caballeros vestuario color blanco, pantalón, guayabera y zapatos). 
 

El pPremio de este certamen será único e indivisible de $10,000.00 (Diez mil 
pesos 00/100 M. N.) y diploma. El jurado calificador solo podrá otorgar dos menciones 
honoríficas, de ser necesario. 

 
Los gastos de movilización y estancia de los participantes correrán por su cuenta. La 

ceremonia de premiación del certamen se realizará el domingo 05 de mayo de 2013, en el 
Foro que se utilice para la clausura de la Feria (se avisará lugar y hora oportunamente). 
 

Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por el Comité 
organizador en su momento. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a12 de abril de 2013. 

   
Boletín # 108 

 
La titular del Instituto Estatal de Cultura, licenciada Gabriela Marí Vázquez,  

Invitó a la población en general  asistir a todos los eventos que actualmente esta 
organizando el Instituto Estatal de Cultura 

 
 

La mañana de ayer, jueves 11 de abril, la Lic. Gabriela Marí Vázquez, Directora General 
del Instituto Estatal de Cultura, fue entrevistada en conocido programa radiofónico de  
X. E. V. A, con la finalidad de dar a conocer las acciones emprendidas en el ámbito 
cultural del Estado. 
 

Marí Vázquez, comentó que sus inicios fueron gracias a un programa llamado 
Mukul`ja  fue la tesis que presentó, esto, la convirtió en un proyecto de vida y el cual le 
dio las herramientas para este nuevo  reto, que es la promoción  de la cultura. 
 

La directora de la política cultural estatal, mencionó  que continuará apoyando a 
todos los creadores, artesanos, poetas, pintores y escritores, otorgándoles un espacio, 
en el cual puedan expresarse libremente, donde se  hará la labor de difundir y promover 
todas estas actividades  culturales. 
 

En cuanto a los eventos programados, invitó al público para que asistan este 
domingo 14  de abril al municipio de Comalcalco, a participar en el  programa paseos 
culturales, organizado por  el Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de 
Cultura, este programa contempla la salida a ese municipio en la explanada del Museo 
Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara  a las 7:30 am, y exhortó al público en 
general para que asistan y conozcan este bello municipio. 
 

Comentó que la finalidad de este programa es tener encuentros y experiencias, 
para que podamos apropiarnos de lo que tenemos  y así sentirnos orgullosos de todo lo 
que ofrece el estado. Estos lugares permiten que se conozca más de nuestra cultura y 
costumbres,  

 
Este recorrido al municipio de Comalcalco va permitirá a la población 

maravillarse con la Zona Arqueológica, Museo de Sitio y las haciendas cacaoteras “La 
luz” y  “Jesús María”, así como el corredor  gastronómico El Bellote. 
 

El costo de este paseo cultural es de $ 200.00 pesos por persona e incluye el 
traslado, ida y vuelta, con acceso a la zona arqueológica, Museo de Sitio y las 
haciendas cacaoteras “La luz”  “Jesús María”, y el corredor  gastronómico El Bellote. 
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Hizo hincapié en que hay que mejorar la infraestructura de todos los recintos 

culturales, limpiando rehabilitando, para darle un mejor servicio a los creadores y a la 
población en general, donde existan espacios seguros, con un mejor servicio. 
 
  Vamos  a integrar un catálogo de todos los recintos culturales del estado y de los 
creadores. 
 

Comentó que el Festival Cultural  Ceiba se va a llevar a cabo,  abriendo 
espacios principalmente a los creadores y artistas del ámbito local y nacional, 
ofreciendo foros a los talentos tabasqueños. 
 

Mencionó sobre la 54 Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional en 
Tabasco que inicio el 02 de abril, hasta el 22 del mismo mes, donde encontrarán 
películas de diferentes países, todas premiadas y reconocidas. Con dos funciones a las 
18:00 y 21:00 horas en la sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez. 
   
En la cual afortunadamente se han recibido muy buenos comentarios por parte del 
público. 
 

En el planetario tabasco 2000, con el programa  Leo, luego existo, es una lectura 
en voz alta que organiza Bellas Artes presenta a José Marìa de Tavira con cuentos de 
Arreola, Rulfo y Monterroso, para este lunes 22 de abril, a las 20:00 horas. Mencionó 
que el horario es muy accesible. 
 

La funcionaria hablo sobre la presentación del libro “Palabras en vuelo” en la 
Casa Mora, Casa del Escritor, como resultado del taller de poesía coordinado por el 
maestro Héctor de Paz, en la sección femenil del Centro de Readaptación Social del 
Estado de Tabasco (CRESET). 
 

Aseveró que hay que acercarse a la hemeroteca a leer, a tener ese hábito, 
porque al final estamos hechos, de lo que leemos, nuestros libros, nuestra familia, la 
música, los libros forman parte de lo que somos, gracias a eso somos mejores 
personas, es una obligación contagiarse de la lectura, concluyó. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 13 de abril de 2013. 

   
Boletín # 109 

 
”La caza” será proyectada el domingo 14 de abril en la Sala de Arte Antonio Ocampo 

Ramírez, como parte de la 54 Muestra Internacional de Cine. 

En el marco de la 54 Muestra internacional de Cine en Tabasco, para este domingo 14 de 
abril se proyectará la película “La caza”, dirigida por  Thomas Vinterberg, en la Sala de Arte 
Antonio Ocampo Ramírez, en dos funciones, a las 18:00 y 21:00 horas. Los boletos están a 
la venta en la taquilla. 

Este filme del año 2012 es una coproducción entre Dinamarca y Suecia. La trama 
aborda la vida de Lucas, quien reinicia su vida con una nueva novia y un nuevo trabajo en un 
kínder, tras un divorcio complicado, al tiempo que intenta reconstruir la relación con Marcus, 
su hijo adolescente. Pero algo sale mal: de repente se ve envuelto en un escándalo de abuso 
infantil. Así, en medio de la nieve y las luces navideñas la mentira se extiende y la comunidad 
se sume en una histeria colectiva, producto de la sorpresa y la desconfianza, mientras Lucas 
se ve obligado a luchar por su dignidad y su vida. 

 
Esta cinta obtuvo el Premio a mejor actor (Mads Mikkelsen), Premio del Jurado 

Ecuménico y premio Vulcain al mejor artista-técnico (Ch. Bruus Christensen) en el Festival de 
Cine de Cannes, Francia (2012). 

  
En el filme participan Mads Mikkelsen (Lucas), Thomas Bo Larsen (Theo), Annika 

Wedderkopp (Klara), Lasse Folgelstrøm (Marcus) y Susse Wold (Grethe).  Guión: Tobias 
Lindholm y Thomas Vinterberg. Fotografía en color de Charlotte Bruus Christensen. Música 
de Nikolaj Egelund. Edición de Anne Østerud y Janus Billeskov Jansen. Producida por las 
compañías Zentropa y Film i Väst. Los productores son Morten Kaufmann y Sisse Graum 
Jørgensen. Duración: 111 minutos. Clasificación B. 

 
Thomas Vinterberg (Copenhague, Dinamarca, 1969) es graduado de la Escuela Nacional de 
Cine de Dinamarca, quien se convirtió en un fenómeno internacional con Festen, la primera 
película del movimiento Dogma 95, que paradójicamente prohibía la firma de autor en las 
cintas adheridas a su decálogo. Después de este primer éxito, sin nunca dejar de hacer cine, 
pasó inadvertido por un largo periodo hasta la aparición de su melodrama Submarino. 
Además de cine, ha dirigido videoclips, entre ellos “No Distance Left to Run” (1999) para Blur 
y “The Day that Never Comes” (2008) para Metallica. 
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Dentro de la filmografía de Vinterberg se encuentra: Sneblind (Last Round), cortometraje, 
1990; Drengen der gikbaglæns (The Boy Who Walked Backwards), cortometraje, 1993; De 
størstehelte (The Biggest Heroes), 1996; Festen (Festen: La celebración), 1998; It’s All About 
Love (Todo es cuestión de amar), 2003; Dear Wendy (Calles peligrosas), 2005; En mand 
kommer hjem (A Man Comes Home), 2007; Submarino, 2010 y Jagten (La caza), 2012. 

 
Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 

Instituto Estatal de Cultura, en coordinación con el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta) y la Cineteca Nacional. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 14 de abril de 2013. 

   
Boletín # 110 

 
Este lunes 15 de abril continúa la 54 Muestra Internacional de Cine con la película “En 

la niebla”  dirigida por el  soviético Serguéi Loznitsa  

En el marco de la 54 Muestra internacional de Cine en Tabasco, se exhibirá la película En la 
niebla este lunes 15 de abril, en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, en dos funciones, 
a las 18:00 y 21:00 horas. Los boletos están a la venta en la taquilla. Este recinto se ubica en 
la avenida Carlos Pellicer Cámara s/n, en la zona Cicom de esta capital. 

La ocupación nazi de Bielorrusia, en la antigua Unión Soviética, tuvo una fuerte resistencia de 
parte de los locales. Tras el descarrilamiento intencional de un tren, Sushenia, un aldeano 
inocente, es arrestado junto con un grupo de saboteadores. El militar alemán a cargo del 
asunto lo deja libre, pero ahorca a todos los demás presos. Entonces corren rumores de que 
Sushenia es un traidor y los partisanos Búrov y Vóitik vienen del bosque por él. Mientras se lo 
llevan son emboscados y Sushenia se encuentra cara a cara con un enemigo herido. 
Entonces decide ayudarlo pase lo que pase. 

 
Este filme obtuvo los premios: FIPRESCI, en el Festival de Cine de Cannes, Francia; 

Premio El Espejo por mejor película en el Festival Internacional de Cine Andréi Tarkovski, 
Plios e Ivánovo, Rusia; el Chabacano de Oro a la mejor película en el Festival Internacional 
de Cine de Yereván, Armenia y fue Mejor película en el Festival Internacional de Cine de 
Odesa, Ucrania. 

 
En la niebla es una coproducción de Alemania, Rusia, Letonia, Bielorrusia y Países 

Bajos (2012), dirigida por Serguéi Loznitsa. Participan como actores: Vladímir Svirski 
(Sushenia), Vladislav Abashin (Búrov), Serguéi Kólesov (Vóitik) y Vlad Ivanov (Grossmeier), 
con un guión de Serguéi Loznitsa, basado en la novela homónima de Vasil Bykaŭ. Producida 
por Heino Deckert  a través de las compañías ma.ja.de. fiction, GP Film, Rija Filml, 
Belarusfilm y Lemming Film. Fotografía de Oleg Mutu y Danielius Kokanauskis. Distribuidora: 
Cineteca Nacional. Duración: 127 minutos. Clasificación B. 

 
Serguéi Loznitsa (Baranavičy, Bielorrusia, Unión Soviética, 1964) creció en la República 
Soviética Socialista de Ucrania donde se formó como matemático en el Instituto Politécnico 
de Kiev. Se dedicó algún tiempo a la investigación sobre inteligencia artificial y procesos de 
toma de decisiones en el Instituto de Cibernética. Durante ese periodo se comenzó a 
interesarse en el cine y terminó por aplicar al Instituto de Cinematografía de la Federación, en 
Moscú, donde ingresó en 1991, año de la disolución de la Unión Soviética. Allí estudió 
dirección en el taller de la cineasta georgiana Naná Dzhordzhadze. Comenzó su carrera 
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como documentalista en San Petersburgo de donde migró hacia Alemania en 2001. El 
reconocimiento internacional le llegó con su primera película no documental, un trabajo de 
carácter más poético que narrativo, Mi felicidad, inscrito en la competencia oficial de Cannes 
2010. 
 
Dentro de la filmografía de Loznitsa se encuentra: Poselenie (Settlement), documental, 2001; 
Peizaj (Landscape), documental, 2003; Blokada (Blockade), documental hecho con pietaje de 
archivo, 2005; Prestavlenie (Revue), documental hecho con pietaje de archivo, 2008; 
Schastie moio (Mi felicidad), 2010; V tumane (En la niebla) y O Milagre de Santo António, 
mediometraje documental, 2012. 

 
Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 

Instituto Estatal de Cultura, en coordinación con el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta) y la Cineteca Nacional. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 15 de abril de 2013. 

   
Boletín # 111 

 
“El viento” es el filme que se proyectará el próximo martes 16 de abril en la Sala de 
Arte Antonio Ocampo Ramírez, en el marco del 54 Muestra Internacional de Cine en 

Tabasco. 

En Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, se proyectará la película “El viento” dirigida por 
Benedek Fliegauf, este martes 16 de abril a las 18:00 y 21:00 horas, en el marco de la 54 
Muestra Internacional de Cine en Tabasco. Los boletos estarán a la venta en la taquilla de la 
sede. 

Esta cinta es una coproducción entre Hungría, Alemania y Francia (2012). Inspirado 
en una serie de asesinatos cometidos en Hungría, que cobraron la vida de varias personas 
en menos de un año, Benedek Fliegauf construye un thriller rural sobre una familia gitana que 
ve amenazada su vida cuando un grupo de “cazadores” comienza a cometer crímenes 
racistas en contra de gente de ese grupo, quemando sus casas y matando a sus habitantes. 
La espera se prolonga y los días se van llenando de miedo. Al anochecer, la familia junta sus 
camas para protegerse. Pero escapar de la locura racista es muy difícil. 
 

En las escenas participan: Katalin Toldi (Mari), Gyöngyi Lendvai (Anna), Lajos 
Sárkány (Rio), György Toldi (abuelo) y Gyula Horváth (Ali); fotografía en color de Zoltán 
Fliegauf; música de Benedek Fliegauf y Tamás Beke; edición por Xavier Box; producción de 
András Muhi y Monika Mécs. Duración 91 minutos. Clasificación B. 
 

Dentro de los premios que obtuvo esta película, sobresalen el Oso de Plata (Gran 
Premio del Jurado) 2012, Premio Amnistía Internacional y Premio Cine por la Paz  en el 
Festival Internacional de Cine de Berlín, Alemania. 

 
Benedek Fliegauf (Budapest, Hungría, 1974) es autodidacta. Trabajó como asistente 

de dirección para Miklós Jancsó y Árpád Sopsits, fue periodista de arte y realizó 
documentales para varias cadenas locales de televisión. Durante los preparativos para su 
cortometraje Hypnos (2001), el productor András Muhi lo invitó al estudio Inforg, taller de cine 
experimental fundado en 1999, con el que ha realizado todos sus largometrajes desde 
entonces. En 2002, y a pesar de su máxima puntuación en los exámenes de ingreso, no fue 
aceptado en la Universidad de Teatro y Cine de Hungría, ya que según el profesor y director 
Péter Gothár, sentía que no había nada más que pudiera enseñarle. Es fundador de Raptors 
Collective, en el que se ha desempeñado como ingeniero de sonido y escenógrafo. 
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Dentro de su filmografía se encuentra; Hypnos, cortometraje (2001); Dealer (2004); A 
sor, cortometraje (2004); Pörgés, cortometraje (2005); Tejút (Vía Láctea) 2007, y Csak a szél 
(El viento) 2012. 
 

Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura, en coordinación con el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta) y la Cineteca Nacional. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 15 de abril de 2013. 

 
Boletín # 112 

 
El Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura convoca al  

Encuentro Infantil de Tamborileros, en el marco de la Feria Tabasco 2013. 
 
Con el fin de motivar la formación de grupos artísticos en nuestra entidad, así como de 
preservar nuestras costumbres y tradiciones, el Gobierno del Estado de Tabasco, a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC) convocan al Encuentro Infantil de Tamborileros con motivo 
de la Feria Tabasco 2013 “Lo mejor de nosotros”. 
 

Podrán participar todos los municipios del Estado de Tabasco, representados por un 
grupo de tamborileros menores de 14 años, avalado por la DECUR del municipio participante. 
Este aval consiste en un oficio dirigido a la Dirección de Educación Artística del Instituto 
Estatal de Cultura (IEC), con el nombre del grupo y de cada uno de los participantes. 

 
La inscripción queda abierta a partir de la publicación de la presente convocatoria y 

cierra el jueves 02 de mayo de 2013 a las 14:00 horas. Los grupos participantes deberán 
llenar una ficha de inscripción en la que se asentará: nombre del grupo, número y nombre de 
sus integrantes, comprobante de edad (original y copia del acta de nacimiento o CURP), 
comunidad o municipio, nombre de las piezas de repertorio que interpretarán con el nombre 
del autor o compositor. 

 
El jurado calificador estará integrado por reconocidas personalidades y su fallo  se 

dará a conocer al finalizar el encuentro y será inapelable. 
 

Las inscripciones se realizarán en el Departamento de Casas de Cultura de la 
Dirección de Educación Artística del IEC, ubicada en avenida Carlos Pellicer Cámara s/n, 
Zona CICOM, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas. Para mayor información, los 
interesados pueden comunicarse a los teléfonos (01 993) 312 95 30 y 312 94 29. 
 

El encuentro se realizará el jueves 02 de mayo de 2013 a las 15:00 horas en el Foro 
Cultural ubicado en la Nave 2 del Parque Tabasco, iniciando y cerrando con una actuación 
conjunta de todos los grupos participantes, conforme a los lineamientos indicados por los 
organizadores. Los grupos deberán estar una hora antes del encuentro. 
 

El jurado calificará los siguientes aspectos: interpretación; precisión rítmica; ejecución; 
vestuario tradicional y presentación. Los grupos deberán interpretar únicamente música 
tabasqueña, incluyendo en su repertorio danzas, sones y zapateos. 
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La duración máxima de cada intervención será de 3 (tres) minutos. Los gastos de 
movilización y estancia de los participantes correrán por su cuenta. 
 

El Premio de este certamen será único e indivisible de $10,000.00 (Diez mil 
pesos 00/100 M. N.) y diploma. El jurado calificador solo podrá otorgar dos menciones 
honoríficas de ser necesario. 

 
La ceremonia de premiación del certamen se realizará el domingo 05 de mayo de 

2013, en el Foro que se utilice para la clausura de la Feria (se avisará lugar y hora 
oportunamente). 
 

Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por el Comité 
Organizador en su momento. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 16 de abril de 2013. 

   
Boletín # 113 

 
Este miércoles 17 de abril continúa la 54 Muestra Internacional de Cine con la película 

“Holy Motors: vidas extrañas” dirigida por el Leos Carax  

En el marco de la 54 Muestra internacional de Cine en Tabasco, se exhibirá la película Holy 
Motors: vidas extrañas este miércoles 17 de abril, en la Sala de Arte Antonio Ocampo 
Ramírez, en dos funciones, a las 18:00 y 21:00 horas. Los boletos están a la venta en la 
taquilla. Este recinto se ubica en la avenida Carlos Pellicer Cámara s/n, en la zona Cicom de 
esta capital. Clasificación B-15. 

Desde el amanecer hasta la noche, el señor Óscar viaja de vida en vida, interpretando 
a varios personajes con identidades completamente distintas: es un ejecutivo, un asesino, un 
mendigo, un monstruo, un padre de familia... Está solo, únicamente acompañado por Céline, 
la mujer que conduce el inmenso vehículo que lo trasporta por París y sus alrededores, en 
busca de la belleza de un gesto, la misteriosa fuerza motora, las mujeres y fantasmas de su 
pasado. Pero, ¿dónde está su verdadera casa, su familia, su paz? 
 

Este filme obtuvo el Premio José Luis Guarner del Jurado de la Crítica y Méliès de 
Plata al mejor filme europeo en el Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña, 
Sitges, España (2012). 
 

Holy Motors: vidas extrañas es una coproducción entre Francia y Alemania (2012), 
dirigida por Leos Carax. Participan como actores: Denis Lavant (señor Óscar), Edith Scob 
(Céline), Eva Mendes (Kay M.), Kylie Minogue (Eva/Jean), Élise Lhomeau (Léa/Élise), 
Jeanne Disson (Angèle) y Cordelia Piccoli (hombre con la marca de nacimiento); el guión es 
de Leos Carax; fotografía en color de Caroline Champetier e Yves Cape; música de Neil 
Hannon; edición de Nelly Quettier; producida por las compañías Pierre Grise Production, 
Théo Films, Arte France Cinéma y Pandora Filmproduktion, WDR/Arte. Duración 115 
minutos.  
 
 

 
  
Leos Carax (París, Francia, 1960) nació en el municipio de Suresnes, Altos del Sena, 

ubicado en el área metropolitana de París, bajo el nombre de Alexandre Óscar Dupont (su 
seudónimo es un anagrama de sus dos primeros nombres). Después de terminar sus 
estudios de cine en la Universidad de París VII y el Colegio Americano de París, realizó dos 
cortometrajes y colaboró como crítico de cine en Cahiers du cinéma. 
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Cuando tenía 23 años dirigió su primer largometraje, Boy Meets Girl (1984), donde 

conocería a Denis Levant, actor con el que trabajaría en varios de sus posteriores proyectos.  
Dos años después dirige Mauvais sang (1986), protagonizada por Juliette Binoche, y en 1988 
comienza el rodaje que duraría tres años, de la película de culto Los amantes del Puente 
Nuveo (1988-91), una historia de amor entre dos marginales vagabundos. A su carrera se 
suman algunas participaciones actorales en filmes de Harmony Korine y Jean-Luc Godard, 
entre otros. 
 

Dentro de la filmografía de Benedek se encuentra: Strangulation Blues, cortometraje, 
1980; Boy Meets Girl, 1984; Mauvais sang, 1986; Les Amants du Pont-Neuf (Los amantes del 
Puente Nuevo), 1988-91; Sans titre, cortometraje, 1997; Pola X ,1999; Merde, episodio de la 
película colectiva Tokyo!, 2008; Holy Motors (Holy Motors: Vidas extrañas), 2012. 
 

Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura, en coordinación con el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta) y la Cineteca Nacional. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 16 de abril de 2013. 

   
 

Boletín # 114 
 

Se convoca a las bandas tradicionales para que participen en el certamen estatal, con 
motivo de la Feria Tabasco 2013. 

 
Todos los concursos programados en la Nave 2, se realizarán a las 12:30 horas, por 

ajustes de agenda en el Foro Cultural. 
 
En el marco de la  Feria Tabasco 2013 “Lo mejor de nosotros”, el Gobierno del Estado de 
Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), con el fin de motivar la formación de 
grupos artísticos en nuestra entidad, así como de preservar nuestras costumbres y 
tradiciones, convocan al Encuentro Estatal de Bandas Tradicionales. 
 

Podrán participar todas las bandas tradicionales (arranca zacate) radicadas en el 
Estado de Tabasco que así lo deseen.  
 

La inscripción queda abierta a partir de la publicación de la presente 
convocatoria y cierra el domingo 28 de abril de 2013 a las 11:00 horas. Los grupos 
participantes deberán llenar una ficha de inscripción en la que se asentará: nombre de la 
banda, fecha de formación, número y nombre de sus integrantes, comunidad y municipio al 
que pertenecen, nombre y autores de las piezas de repertorio con las que participan. 

 
El jurado calificador estará integrado por reconocidas personalidades y su fallo se 

dará a conocer al finalizar el encuentro y será inapelable. 
 

Las inscripciones se realizarán en el Departamento de Casas de Cultura de la 
Dirección de Educación Artística del IEC, ubicada en la avenida Carlos Pellicer Cámara s/n, 
Zona CICOM, en horario de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas. Para mayor información, 
los interesados pueden comunicarse a los teléfonos (01 993) 312 95 30 y 312 94 29 

 
El encuentro se realizará el domingo 28 de abril a las 12:30 horas en el Foro 

Cultural ubicado en la Nave 2 del Parque Tabasco, iniciando y cerrando con una actuación 
conjunta de todas las bandas participantes, conforme a los lineamientos indicados por los 
organizadores. Los grupos deberán estar una hora antes del encuentro. 

 
Cada banda, con instrumentos tradicionales, deberá constar de cuatro elementos 

como mínimo y diez como máximo. No podrán participar las bandas municipales. Estos 
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lineamientos se establecen con el fin de preservar nuestras bandas tradicionales y motivar a 
los músicos a fortalecer esta tradición. 

 
El repertorio deberá estar integrado por géneros musicales basados en la tradición 

musical del estado. El jurado calificará los siguientes aspectos: afinación; armonización; 
matices; grado de dificultad y acoplamiento grupal. La duración máxima de cada intervención 
será de 3 (tres) minutos. 
 

El Premio de este certamen será  único e indivisible de $10,000.00 (Diez mil 
pesos 00/100 M. N.) y diploma. El jurado calificador solo podrá otorgar dos menciones 
honoríficas de ser necesario. 
 

La ceremonia de premiación del certamen se realizará el domingo 05 de mayo de 
2013, en el Foro que se utilice para la clausura de la Feria (se avisará lugar y hora 
oportunamente). 
 

Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por el Comité 
organizador en su momento. 
 

Nota: Cambió el horario de la realización de todos los certámenes dentro de la Nave 
2, siendo reprogramados a las 12:30 horas, debido a ajustes en la agenda de actividades del 
Foro Cultural. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 17 de abril de 2013. 

   
 

Boletín # 115 
 

Se convoca al Encuentro Infantil de Zapateo Tabasqueño, para que participen con 
motivo a la Feria Tabasco 2013. 

 
Todos los concursos programados en la Nave 2, se realizarán a las 12:30 horas. 

 
El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), con el fin 
de motivar la formación de grupos artísticos en nuestra entidad, así como de preservar 
nuestras costumbres y tradiciones, convocan al Encuentro Infantil de Zapateo Tabasqueño, 
en el marco de la Feria Tabasco 2013 “Lo mejor de nosotros”. 
 

Podrán participar todos los municipios del estado de Tabasco, con una pareja de 
niños bailadores de zapateo, menores de 14 años, avalados por la DECUR del municipio 
participante. Este aval consiste en un oficio dirigido a la Dirección de Educación Artística del 
IEC, con el nombre de cada uno de sus bailadores y la copia del acta de nacimiento, en las 
siguientes categorías: A: de 6 a 8 años; B: de 9 a 10 años, y C: de 11 a 12 años. 

 
La inscripción queda abierta a partir de la publicación de la presente 

convocatoria y cierra el viernes 03 de mayo de 2013 a las 11:00 horas. Los participantes 
deberán llenar una ficha de inscripción en la que señalen su nombre y domicilio, así como 
nombre y domicilio de las personas que les hayan proporcionado las bombas, si son del 
dominio público o si tienen autor. 
 

El jurado calificador estará integrado por reconocidas personalidades y su fallo se 
dará a conocer al finalizar el encuentro y será inapelable. 

 
Las inscripciones se realizarán en el Departamento de Casas de Cultura de la 

Dirección de Educación Artística del IEC, ubicada en avenida Carlos Pellicer Cámara s/n, 
Zona CICOM, en horario de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas. Para mayor información, 
los interesados pueden comunicarse a los teléfonos (01 993) 312 95 30 y 312 94 29. 

 
El encuentro se realizará el viernes 03 de mayo de 2013 a las 12:30 horas en el 

Foro Cultural ubicado en la Nave 2 del Parque Tabasco, iniciando y cerrando con una 
actuación conjunta de todas las parejas participantes, conforme a los lineamientos indicados 
por los organizadores. Los participantes deberán estar una hora antes del encuentro. 
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El jurado calificará los siguientes aspectos: precisión rítmica; gala; variedad de pasos; 
garbo; grado de dificultad y estilo; traje tradicional de hombre y mujer, falda floreada.  
 

Las parejas participantes deberán llenar una ficha de inscripción. Cada pareja dirá 
una bomba tabasqueña al inicio del concurso (invitación y respuesta). El jurado calificará este 
aspecto como parte del baile, los textos de estas bombas se deberán anexar a la ficha de 
inscripción, con un mínimo de dos por pareja. Los gastos de movilización y estancia de los 
participantes correrán por su cuenta. 
 

El Premio de este certamen será  único e indivisible de $10,000.00 (Diez mil 
pesos 00/100 M.N.) y diploma. El jurado calificador solo podrá otorgar dos menciones 
honoríficas de ser necesario. 
 

La ceremonia de premiación del certamen se realizará el domingo 05 de mayo de 
2013, en el Foro que se utilice para la clausura de la Feria (se avisará lugar y hora 
oportunamente). 
 

Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por el Comité 
Organizado en su momento. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 17 de abril de 2013. 

   
Boletín # 116 

 
“Gebo y la sombra” es la cinta que se proyectará en la Sala de Arte Antonio Ocampo 
Ramírez este jueves 18 de abril, en el marco de la 54 Muestra Internacional de Cine en 

Tabasco. 

Este jueves 18 de abril se proyectará la película “Gebo y la som” dirigida por Agnieszka 
Holland, en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, en dos funciones, a las 18:00 y 21:00 
horas. Los boletos estarán a la venta en la taquilla de la sede. 

Este filme del año 2011 es una coproducción entre Polonia, Alemania y Canadá, 
ubicada en el año 1943 en la que Leopold Socha (Robert Więckiewicz), trabajador en las 
alcantarillas de la ciudad de Lvov y ladronzuelo, descubre a un grupo de judíos 
escondiéndose en el drenaje de las atrocidades de la ocupación nazi. Durante meses les 
brindará refugio a cambio de dinero, sin imaginar la transformación que su conciencia sufrirá 
tras la experiencia. La cineasta Agnieszka Holland encuentra en esta historia verídica de 
redención y supervivencia lo necesario para orquestar una demoledora reflexión sobre la 
complejidad de la condición humana, llevada al límite en un mundo donde cualquiera es 
víctima y victimario a la vez. 
 

En el filme participan; Robert Więckiewicz (Leopold Socha), Kinga Preis (Wanda 
Socha), Benno Fürmann (Mundek Margulies), Agnieszka Grochowska (Klara Keller), Maria 
Schrader (Paulina Chiger), Herbert Knaup (Ignacy Chiger) y Marcin Bosak (Janek Weiss); 
guión de David F. Shamoon, basado en el libro In the Sewers of Lvov, de Robert Marshall; 
fotografía en color realizada por Jolanta Dylewska; música de Antoni Komasa-Łazarkiewicz; 
edición de Michał Czarnecki; producida por las compañías The Film Works, Studio Filmowe 
Zebra y Schmidtz Katze Filmkollektiv. Los productores son Steffen Reuter, Patrick Knippel, 
Marc-Daniel Dichant, Leander Carell, Juliusz Machulski, Paul Stephens y Eric Jordan. 
Duración 145 minutos. Clasificación B-15. 
 

Dentro de los premios que obtuvo esta película, sobresalen: Premio del Público en el 
Festival Internacional de Cine de San Luis Misuri, Estados Unidos; Rana de Oro a la mejor 
fotografía en el Festival Internacional del Arte de la Cinefotografía CAMERIMAGE, Lodz, 
Polonia (2011); León de Oro en el Festival de Cine Polaco, Gdynia, Polonia y Premios Águila 
a mejor actor (R. Więckiewicz), actriz de reparto (K. Preis) y fotografía en los Premios del 
Cine Polaco, Varsovia, Polonia (2012). 

 
Agnieszka Holland es egresada de la Facultad de Cine y Televisión de la Academia 

de Bellas Artes (FAMU) de Praga en 1971; a su regreso a Polonia se convirtió en asistente 
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de cineastas como Krszystof Zanussi y Andrzej Wajda, a quien considera como su mentor. 
Su primer largometraje, Actores de provincia, obtuvo el Premio de la Crítica Internacional en 
el Festival de Cine de Cannes en 1980. Un año más tarde, Holland emigró a Francia, 
realizando un cine cada vez más internacional, en coproducción con Inglaterra, los Estados 
Unidos y Alemania. Directora interesada en analizar el funcionamiento de la condición 
humana en medio del torbellino de la historia reciente de Europa, entre los reconocimientos 
que ha recibido su obra destaca el Premio del Jurado en el Festival de Montreal por Cosecha 
amarga (1985) y el Globo de Oro a la mejor película extranjera por Europa, Europa (1992).  
 

Dentro su filmografía destaca: (1979) Aktorzy prowincjonalni (Actores de provincia); 
(1985) Bittere Ernte (Cosecha amarga); (1988) To Kill a Priest (Complot contra la libertad); 
(1991) Olivier, Olivier; (1992) Europa, Europa; (1993) The Secret Garden (El jardín 
secreto);(1995) Total eclipse (Eclipse en el corazón);(1997) Washington Square (La 
heredera); (2006) Copying Beethoven (Beethoven: Monstruo inmortal) y (2011) W ciemności 
(Una luz en la oscuridad). 
 

Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura, en coordinación con el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta) y la Cineteca Nacional. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 17 de abril de 2013. 

   
Boletín # 117 

 
El Gobierno del estado a través del Instituto Estatal de Cultura, El H. Ayuntamiento 
Constitucional de Nacajuca y el Foro de la Juventud Tabasqueña A,C, convocan al 

“Primer concurso Regional de Oratoria Nacajuca 2013”. 
 
El municipio de Nacajuca será sede del primer concurso “Regional de Oratoria 2013”, donde 
podrán participar los jóvenes de los municipios de Nacajuca, Jalpa de Méndez, Cunduacán, 
Comalcalco y Paraíso, el evento es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco, a 
través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
 
Este concurso se llevará acabo el viernes 26 de abril, a las 13:00 horas, en el auditorio de la 
Casa de la Cultura del Municipio de Nacajuca. Participando jóvenes  de 15 a 25 años de 
edad. 
 
Entre los requisitos destaca tener entre 15 a 25 años de edad, enviar solicitud de registro, 
copia del acta de nacimiento, copia de la credencial de elector, (en el caso de participantes 
de 18 a 25 años de edad) enviar a este correo electrónico    
forodeelajuventudtabasqueñaa@gmail.com o acudir a la DECUT de Nacajuca. 
 
Los temas a disertar son “Petróleo en Tabasco”, “Participación de los Jóvenes en la política”, 
“¿Desarolllo o pobreza?”, “Redes sociales en las elecciones 2012”,” Valores en la sociedad”, 
“Pueblos indígenas, costumbres y tradiciones”, “Derechos humanos”, y “El papel de la mujer 
en la actualidad”. 
 
Las inscripciones están abiertas a partir del 15 al 24 de abril, al participante se le solicita no 
haber ganado ningún concurso anteriormente en algún evento de oratoria a nivel estatal o 
nacional.  
 
Los interesados deberán acudir vestidos con pantalón de mezclilla y playera blanca. Se les 
solicita llegar una hora antes del evento. 
 
En este certamen de oratoria se otorgarán premios al 1er lugar: $ 4,000; al 2 er. lugar: $ 
2,000 y al 3er. Lugar $ 1,000, con la finalidad de que los jóvenes se motiven a participar  en 
este concurso. 
 
A los concursantes de les otorgará un reconocimiento por parte de las autoridades antes 
mencionadas y los finalistas podrán disertar un tema libre designado por el jurado calificador. 
 

mailto:forodeelajuventudtabasqueñaa@gmail.com
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 18 de abril de 2013. 

   
 

Boletín # 118 
 

El Instituto Estatal de Cultura invita para participar en el Encuentro Infantil de 
Marimbas, que se realizará con motivo de la Feria Tabasco 2013. 

 
Con el fin de motivar la formación de grupos artísticos en nuestra entidad, así como preservar 
nuestras costumbres y tradiciones, el Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto 
Estatal de Cultura (IEC), convocan al Encuentro Infantil de Marimbas con motivo de la Feria 
Tabasco 2013, “Lo mejor de nosotros”. 
 

Podrán participar todos los municipios del estado de Tabasco, representados por una 
marimba infantil cuyos integrantes deberán ser menores de 14 años, avalados por la DECUR 
del municipio participante. Este aval consiste en un oficio dirigido a la Dirección de Educación 
Artística del Instituto Estatal de Cultura (IEC), con el nombre del grupo y la copia del acta de 
nacimiento de cada uno de los participantes. 
 

La inscripción queda abierta a partir de la publicación de la presente convocatoria y 
cierra el lunes 29 de abril de 2013 a las 11:00 horas. Los grupos participantes deberán 
llenar una ficha de inscripción en la que se asentará: nombre del grupo, número y nombre de 
sus integrantes, nombre de las piezas de repertorio que interpretarán con el nombre del autor 
o compositor. 

 
El jurado calificador estará integrado por reconocidas personalidades y su fallo se 

dará a conocer al finalizar el encuentro y será inapelable. 
 
Las inscripciones se realizarán en el Departamento de Casas de Cultura de la 

Dirección de Educación Artística del IEC, ubicada en la avenida Carlos Pellicer Cámara s/n, 
Zona CICOM, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas. Para mayor información los 
interesados pueden comunicarse a los teléfonos (01 993) 312 95 30 y 312 94 29. 
 

El encuentro se realizará el lunes 29 de abril de 2013 a las 12:30 horas en el Foro 
Cultural ubicado en la Nave 2 del Parque Tabasco, iniciando y cerrando con una actuación 
conjunta de todas las marimbas participantes, conforme a los lineamientos indicados por los 
organizadores. Los grupos deberán presentarse una hora antes del encuentro. 

 
El jurado calificará los siguientes aspectos: grado de dificultad;                     

acoplamiento grupal;  ejecución; matices;  arreglo y expresión. 
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Los grupos deberán interpretar únicamente música tabasqueña, incluyendo en su 
repertorio danzas, sones y zapateos de los compositores más reconocidos del municipio o la 
región. La duración máxima de cada intervención será de 3 (tres) minutos. Los gastos de 
movilización y estancia de los participantes correrán por su cuenta. 
 

El premio de este certamen será único e indivisible de $10,000.00 (Diez mil 
pesos 00/100 M.N.) y diploma. El jurado calificador solo podrá otorgar dos menciones 
honoríficas de ser necesario. 
 

La ceremonia de premiación del certamen se realizará el domingo 05 de mayo de 
2013, en el Foro que se utilice para la clausura de la Feria (se avisará lugar y hora 
oportunamente). 
 

Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por el Comité 
organizador en su momento. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 18 de abril de 2013. 

   
Boletín # 119 

 
Este viernes 19 de abril continúa la 54 Muestra Internacional de Cine con la película 

“Paraíso: Amor” dirigida por Ulrich Seidl 

En el marco de la 54 Muestra Internacional de Cine en Tabasco, se exhibirá la película 
Paraíso: Amor este lunes 19 de abril en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, en dos 
funciones, a las 18:00 y 21:00 horas. Los boletos están a la venta en la taquilla. Este recinto 
se ubica en la avenida Carlos Pellicer Cámara s/n, en la zona Cicom de esta capital. 

En las playas de Kenia se conoce como sugar mammas a las mujeres europeas que 
buscan a los jóvenes africanos que se prostituyen para ganarse la vida. Teresa, una 
austriaca de 50 años y madre de una chica que está entrando en la pubertad, viaja de 
vacaciones a aquel paraíso. Ahí va de un chico a otro, de una decepción a otra, hasta que 
finalmente reconoce que en las playas de Kenia el amor es un negocio. Este filme toca, no 
sin algunas dosis de humor, diferentes aspectos relacionados al turismo sexual, las 
relaciones entre mujeres mayores y hombres jóvenes, el valor del mercado sexual, el poder 
del color de la piel, Europa y África, además de la situación del explotado, quien no tiene otra 
opción que explotar a otros. Éste es el inicio de una trilogía: tres historias sobre tres mujeres 
de una misma familia. 
 

Paraíso: Amor es una coproducción de Austria, Alemania y Francia (2012), dirigida 
por Ulrich Seidl. Los actores que participan, son: Margarethe Tiesel (Teresa), Peter Kazungu 
(Munga), Inge Maux (amiga de Teresa), Dunja Sowinetz (turista), Gabriel Mwarua (Gabriel) y 
Carlos Mkutano (Salama), con guión de Ulrich Seidl y Veronika Franz; fotografía en color de  
Wolfgang Thaler y Ed Lachman; edición de Christof Schertenleib; producida por Ulrich Seidl, 
Filmproduktion, Tatfilm, Société Parisienne de Production, Österreichisches Filminstitut, 
Filmfonds Wien, Land Niederösterreich, Eurimages, Centre National de la Cinématographie, 
ORF (Film / Fernseh - Abkommen), WDR/ARTE, Degeto y ARTE France. Duración: 120 
minutos. Clasificación B-15. 
 
 
 

Ulrich Seidl (Viena, Austria, 1952) egresó de la Academia de Cine de Viena. Después 
colaboró para la Corporación Austriaca de Comunicaciones y el canal germano-austriaco-
suizo 3SAT con trabajos documentales. Su estilo consigue molestar al espectador y 
distanciarlo emocionalmente, sin importarle el “realismo” documental del que echa mano en 
sus filmes de ficción. Su película Días perros, ácido mosaico de personajes en un suburbio 
vienés, ganó el Premio Especial del Jurado en el Festival de Venecia del 2001. En el 2000 
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funda la Ulrich Seidl Filmproduktion, con la cual produce Import/Export, largometraje que se 
estrena en la selección oficial de Cannes en 2007. 

 
Dentro de la filmografía de Ulrich se encuentra: Einsvierzig (1.40 m.),  cortometraje 

documental 1980; Mit Verlust ist zu rechnen (Una pérdida esperada), documental  1992; Mit 
Verlust ist zu rechnen (Una pérdida esperada), documental 1992; Tierische liebe (Amor 
animal), documental 1995; Models (Modelos) 1997; Hundstage (Días perros) Zur Lage: 
Österreich in sechs Kapiteln (La situación del país), documental 2001; Jesus, Du weisst 
(Jesucristo, tú que todo lo sabes), documental 2003; Paradies: Liebe (Paraíso: Amor) 
Paradies: Glaube (Paraíso: Fe) 2012. 

 
       Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto 
Estatal de Cultura, en coordinación con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta) y la Cineteca Nacional. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 18 de abril de 2013. 

   
 

Boletín # 120 
 

Se realizará una mesa de análisis sobre la maestra Rosa María Gutiérrez Eskildsen en 
el Museo de Historia de Tabasco Casa de los Azulejos 

 
El próximo viernes 19 de abril, a las 18:00 horas en el Museo de Historia de Tabasco Casa 
de los Azulejos, se llevará a cabo una mesa de análisis sobre la vida y obra de la maestra 
Rosa María Gutiérrez Eskildsen, en la cual participarán la Doctora Trinidad Torres Vera y el 
Licenciado Jorge Priego Martínez. La entrada es libre.  
 

Rosa María Gutiérrez Eskildsen nació en Villahermosa, Tabasco, el 16 de abril de 
1899, y murió en la Ciudad de México el 12 mayo de 1979. Maestra en instrucción primaria 
elemental (1917) y superior (1921), en ciencias de la educación (1934) y en letras (1941) y 
doctora en letras por la Universidad Nacional Autónoma de México (1944). Realizó estudios 
de postgrado en la Universidad de Columbia. 

 
“Prosodia fonética de Tabasco”, “El habla popular y campesina de Tabasco”, 

“Substrato y superestrato del español en Tabasco”, “Información gramatical”, “Español” 
(primero y segundo curso), “Dos ilustres gramáticos, Mariano José Sicilia y Miguel Salinas 
Alanís”, “El diptongo en la Real Academia y la Teoría de Sicilia y Cartilla para enseñar 
español”, son algunas de las obras que escribió. Además publicó 22 folletos con trabajos de 
sus alumnos en diversos grados de literatura y lengua españolas (1930-1961). 
 

El licenciado Jorge Priego Martínez  nació en Frontera, Tabasco, el 5 de diciembre de 
1940. Es investigador desde hace más de treinta años de diversas manifestaciones culturales 
en la entidad; ha disertado sobre diversos tópicos de historia, literatura y culturas populares 
en múltiples foros estatales, regionales y nacionales; ha participado en presentaciones de 
libros y lectura de obra, propia y ajena. 

Ha colaborado además en varios periódicos y revistas del estado y de la ciudad de 
Puebla; fue director por más de diez años del “Suplemento Cultural” del diario Novedades de 
Tabasco. Obtuvo el Premio Estatal de Periodismo en la categoría de ensayo en 1991. El 
Honorable Ayuntamiento Constitucional de Centla lo declaró “Hijo predilecto” del municipio en 
2002 y “Ciudadano distinguido” en 2006. Actualmente es el director del Archivo Histórico del 
Estado de Tabasco. 
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María Trinidad Torres Vera, originaria del municipio de Paraíso, catedrática e 

investigadora de la UJAT, ha entregado parte de su vida a la academia y a generar 

conocimiento. Ha publicado diversos trabajos sobre una de sus pasiones: La historia de 

Tabasco y la participación que la mujer ha tenido en su devenir. 

 Este evento es realizado por el Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de 
Cultura. Entrada Libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 18 de abril de 2013. 

   
 

Boletín # 121 
 

Exposición “Una mirada a nuestra tierra” en  el Centro de Imagen de Tabasco 
 

El Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), extiende 
una invitación a los amantes de la fotografía y al público en general, para  que asistan la 
inauguración de la Exposición Colectiva de la Sociedad de fotógrafos Profesionales del 
Estado de Tabasco “Una mirada a nuestra tierra” este viernes 19 de abril, a las 20:00 horas, 
en el Centro de la imagen de Tabasco. La entrada es libre.  
 
La Tierra se formó hace aproximadamente 4 mil 567 millones de años y la vida surgió unos 
mil millones de años después. Es el hogar de millones de especies, incluyendo los seres 
humanos y actualmente el único cuerpo astronómico donde se conoce la existencia de vida.  
 
Las fotografías que se exhibirán en esta exposición son referentes a las diversas formas de 
expresión de la tierra, los participantes son René Alejandro, Eduardo Cupido, Jorge de los 
Santos, Hugo Díaz, Hermilo Granados, Guillermo Navarro, Valeria Pérez Herrera, Jesús 
Ramírez y Israel Zuñiga,  este recinto esta ubicado en la Avenida Carlos Pellicer Cámara s/n, 
Zona Cicom. 
 
Este evento es realizado por el Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura. 
Entrada Libre. 
 
 
 
 
 
  

http://es.wikipedia.org/wiki/Abiog%C3%A9nesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Especies
http://es.wikipedia.org/wiki/Seres_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Seres_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_astron%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
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Boletín # 122 

 
”Paraíso: Fe” película del austriaco Ulrich Seidl, se proyectará este sábado 20 de abril 

en el marco del 54 Muestra Internacional de Cine en Tabasco. 

Para este sábado 20 de abril, en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, se exhibirá la 
película “Paraíso: Fe” dirigida por Ulrich Seidl en dos funciones, a las 18:00 y 21:00 horas. 
Los boletos están a la venta en la taquilla del recinto. Este filme forma parte de la agenda de 
la 54 Muestra internacional de Cine en Tabasco. 

  Es una coproducción entre Austria, Alemania y Francia. Un filme que explora lo que 
significa cargar con una cruz. Para hacerlo, Seidl se enfoca en Anna Maria, hermana de la 
protagonista de la primera cinta de esta trilogía, Paraíso: Amor, una mujer que en sus 
vacaciones realiza labor humanitaria en Austria con la finalidad de alcanzar la redención, 
llevando siempre a cuestas una enorme imagen de la Virgen María. Pero todo cambia 
cuando su marido musulmán confinado a una silla de ruedas, regresa al hogar. Entonces las 
plegarias se fusionarán con el rencor. El filme es, por lo tanto, el cáustico retrato de las 
estaciones a recorrer en ese via crucis llamado amor. 
 

En el filme participan los actores: Maria Hofstätter (Anna Maria), Nabil Saleh (su 
esposo), Natalya Baranova y Rene Rupnik; fotografía en color de Edward Lachman y 
Wolfgang Thaler; edición de Christof Schertenleib; producida por Ulrich Seidl y las compañías 
Ulrich Seidl Film Produktion GmbH, Tatfilm y Société Parisienne de Production. Duración 113 
minutos. Clasificación B-15. 
 

Dentro de los premios que obtuvo esta película, sobresalen; Especial del Jurado y 
premio CinemAvvenire, en la Muestra Internacional de Arte Cinematográfico de Venecia, 
Italia, 2012. 
 
 

 

 

Ulrich Seidl Viena, Austria, 1952. Egresó de la Academia de Cine de Viena. Después 
colaboró para la Corporación Austriaca de Comunicaciones y el canal germano-austriaco-
suizo 3SAT con trabajos documentales. Su estilo consigue molestar al espectador y 
distanciarlo emocionalmente, sin importarle el “realismo” documental del que echa mano en 
sus filmes de ficción. Su película Días perros, ácido mosaico de personajes en un suburbio 
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vienés, ganó el Premio Especial del Jurado en el festival de Venecia del 2001. En el 2000 
funda la Ulrich Seidl Filmproduktion, con la cual produce Import/Export, largometraje que se 
estrena en la selección oficial de Cannes en 2007 
 

Dentro su filmografía destaca: Einsvierzig (1.40 m.), cortometraje documental,  1980; 
Mit Verlust ist zu rechnen (Una pérdida esperada), documental, 1992; Tierische liebe (Amor 
animal), documental, 1995; Models (Modelos), 1997; Hundstage (Días perros) y Zur Lage: 
Österreich in sechs Kapiteln (La situación del país), documental 2001; Jesus, Du weisst 
(Jesucristo, tú que todo lo sabes), documental, 2003; Paradies: Liebe (Paraíso: Amor) y 
Paradies: Glaube (Paraíso: Fe) 2012. 
 

Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura, en coordinación con el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta) y la Cineteca Nacional. 
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Boletín # 123 

 
El Instituto Estatal de Cultura invita para participar en el Encuentro Estatal de Bandas 

Municipales, que se realizará con motivo de la Feria Tabasco 2013 
 

Con el fin de motivar la formación de grupos artísticos en nuestra entidad, así como de 
preservar nuestras costumbres y tradiciones, el Gobierno del Estado de Tabasco  a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC) convocan al Encuentro Estatal de Bandas Municipales. 
  

Podrán participar todas las bandas  municipales del Estado de Tabasco.  
 

La inscripción queda abierta a partir de la publicación de la presente convocatoria y 
cierra el domingo 28 de abril de 2013 a las 11:00 horas. Los grupos participantes deberán 
llenar una ficha de inscripción en la que se asentará: nombre de la banda, fecha de 
formación, número y nombre de sus integrantes, municipio al que pertenecen, nombre y 
autores de las piezas de repertorio con las que participan, avalada por la Casa de la Cultura o 
la DECUR del municipio participante. Este aval consiste en un oficio dirigido a la Dirección de 
Educación Artística del Instituto Estatal de Cultura. 

 
El jurado calificador estará integrado por reconocidas personalidades y su fallo  se 

dará a conocer al finalizar el encuentro y será inapelable. 
 
Las inscripciones se realizarán en el Departamento de Casas de Cultura de la 

Dirección de Educación Artística del I.E.C. ubicada en avenida Periférico Carlos Pellicer 
Cámara s/n, Zona CICOM en el Departamento de Casas de Cultura, de lunes a viernes de 
9:00 a 15:00 horas. Para mayor información, los interesados pueden comunicarse a los 
teléfono (01993) 3 12 95 30  y 3 12 94 29. 

 
El encuentro se realizará el domingo 28 de abril de 2013 a las 12:30 en el Foro 

Cultural ubicado en la Nave 2 del Parque Tabasco, iniciando y cerrando con una actuación 
conjunta de todas las bandas participantes, conforme a los lineamientos indicados por los 
organizadores. Los grupos deberán estar una hora antes del encuentro. 
 

Cada banda municipal, deberá constar de diez elementos como mínimo. 
No podrán participar las bandas tradicionales. Estos lineamientos se establecen con el fin de 
preservar nuestras bandas municipales y motivar a los músicos a fortalecer esta tradición. 
 

El repertorio deberá estar integrado por géneros musicales basados en la tradición 
musical del estado. El jurado calificará los siguientes aspectos: afinación; armonización; 
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matices; grado de dificultad; acoplamiento grupal. La duración máxima de cada intervención 
será de 3 (tres) minutos. 
 

Los gastos de movilización y estancia de los participantes correrán por su cuenta. 
 

El premio de este certamen será único e indivisible de $10,000.00 (Diez mil 
pesos 00/100 M.N.) y diploma. El jurado calificador solo podrá otorgar dos menciones 
honoríficas de ser necesario. 

 
La ceremonia de premiación del certamen se realizará el domingo 05 de mayo de 

2012, en el Foro que se utilice para la clausura de la Feria ( se avisará lugar y hora 
aportunamente). 
  

Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por el Comité 
Organizador en su momento. 
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Boletín # 124 

 
Este lunes 22 de abril participará José María de Tavira como parte del programa “Leo, 

luego existo”, en el Planetario Tabasco 2000. 
 
Como parte del programa de fomento a la lectura “Leo, luego existo”, este lunes 22 de abril a 
las 20:00 horas, participará el actor José María de Tavira con la lectura de cuentos de 
Arreola, Rulfo y Monterroso, “en el Planetario Tabasco 2000. La entrada es libre. 
 
 José María de Tavira nació en la Ciudad de México, el 27 de septiembre de 1983. 
A los siete años debutó con la Compañía Nacional de Teatro en el montaje de Cleotilde en la 
casa de Jorge Ibargüengoitia. Participó en la obra Jubileo de José Ramón Enríquez en el 
Centro Cultural Universitario, en 1994. Ese mismo año se prepara para la filmación de la 
ópera prima de Fernando Lebrija Tierra de Tigres. 
 
 Actúo en La Mascara del Zorro, interpretando el papel del joven Alejandro Murrieta 
(1998). Estudió la carrera de Teatro en Royal Holloway, University of London del 2002 al 
2005, a la par que participó en los montajes de Woyzeck de Georg Büchner y Traición y 
Victoria Station de Harold Pinter como director. 
 
 Formó parte del elenco juvenil de Amar te duele, con Luis Fernando Peña, Martha 
Higareda, Armando Hernández, Ximena Sariñana, Andrea Damián, Zaide Silvia Gutiérrez, 
Alfonso Herrera, Eligio Meléndez, Pablo Velasco y Daniela Torres en el 2003. Actúo con 
Daniel Jiménez Cacho y Ana Claudia Talancón en Arráncame la Vida durante el año 2007. 
 
 Asimismo tuvo participación actoral en la cinta Enemigos Íntimos, con Ximena 
Sariñana. En el filme participan también Demián Bichir, Roberto Sosa, Hugo Stiglitz, Dolores 
Heredia y Fabiola Campomanes. 
 
   Este programa de fomento a la lectura es promovido por el Instituto Nacional de 
Bellas Artes (INBA) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), en 
coordinación con el Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura. La entrada 
es libre. 

 

http://www.biosstars-mx.com/pelicula/2002/a/amar_te_duele_.html
http://www.biosstars-mx.com/m/martha_higareda.html
http://www.biosstars-mx.com/m/martha_higareda.html
http://www.biosstars-mx.com/x/ximena_sarinana.html
http://www.biosstars-mx.com/a/alfonso_herrera.html
http://www.biosstars-mx.com/d/daniel_gimenez_cacho.html
http://www.biosstars-mx.com/a/ana_claudia_talancon.html
http://www.biosstars-mx.com/pelicula/2008/e/enemigos_intimos.html
http://www.biosstars-mx.com/d/demian_bichir.html
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Boletín # 125 
 

La Alianza Francesa Villahermosa y el Club Astronómico de Tabasco invitan este 
sábado 20 de abril a las 18:00 horas, al evento “Reto México 2013”. 

 
 
La Alianza Francesa Villahermosa y el Club Astronómico de Tabasco, en coordinación con el 
Instituto Estatal de Cultura, invitan al multievento “Reto México 2013”, que se llevará a cabo 
el próximo sábado 20 de abril, a las 18:00 horas en el Museo Regional de Antropología 
Carlos Pellicer Cámara. La entrada es libre. 

 En este evento se efectuarán diversas actividades relacionadas con el tema de la 
astrología, habrá talleres infantiles dirigido a niños de 6 años en adelante, donde elaborarán 
figuras de los signos del zodiaco con papel crepé, también se realizarán proyecciones de 
videos, se crearán globos aerostáticos y se efectuarán observaciones con telescopio para 
observar la luna y las estrellas, con la finalidad de conocer un poco más sobre los astros. 
Asimismo, Donashí Fernández, joven intérprete del violoncello, ofrecerá un concierto de 
música. 

La intención de este acontecimiento es hacer una observación global, a la luna a 
través de varios telescopios y el propósito es marcar un record del número de telescopios 
observando al mismo tiempo en varias sedes de la Republica Mexicana. 
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Boletín # 126 

 
Este domingo 21 de abril continúa la 54 Muestra Internacional de Cine 

con la película italiana “César debe morir"  

En el marco de la 54 Muestra internacional de Cine en Tabasco, se exhibirá la película César 
debe morir este domingo 21 de abril, en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, en dos 
funciones, a las 18:00 y 21:00 horas. Los boletos están a la venta en la taquilla. Este recinto 
se ubica en la avenida Carlos Pellicer Cámara s/n, en la zona Cicom de esta capital. 

Durante un periodo de seis meses, los veteranos cineastas Paolo y Vittorio Taviani 
registraron los preparativos para una puesta en escena de la tragedia Julio César, de William 
Shakespeare, en el interior del penal de máxima seguridad de Rebibbia. Los intérpretes son 
los propios internos del lugar. Con este documental, , los hermanos Taviani reflexionan sobre 
la capacidad del arte para conseguir que el hombre profundice sobre su condición existencial. 
Para todos los que participaron en este experimento, la vida tras las rejas nunca volvió a ser 
la misma.  

 
Filme ganador del Oso de Oro en el Festival de Berlín y acreedor a los Premios David 

di Donatello a mejor película, dirección, producción, edición y sonido (Brando Mosca y Benito 
Alchimede) en la Academia del Cine Italiano y Listón de Plata otorgado por el Sindicato 
Nacional de Periodistas Cinematográficos Italianos, en Roma, Italia (2012). 

 
 
El guión y la dirección de César debe morir son de Paolo y Vittorio Taviani, inspirados 

en la tragedia Julio César de William Shakespeare (2011). Fotografía en color y blanco y negr 
por Simone Zampagni. Música de Giuliano Taviani y Carmelo Travia. Edición de Roberto 
Perpignani. Con las actuaciones de Cosimo Rega (Casio), Salvatore Striano (Bruto), Giovanni 
Arcuri (César), Antonio Frasca (Marco Antonio), Juan Darío Bonetti (Decio), Vincenzo Gallo 
(Lucio) y Rosario Majorana (Metello). Las compañías productoras que participaron son Kaos 
Cinematografica, Rai Cinema, Le Talee, Stemal Entertainment y La Ribalta-Centro Studi 
Enrico Maria Salerno. Producción de Grazia Volpi. Duración: 76 minutos. Clasificación A. 

 
 
Periodistas de formación, los hermanos Vittorio y Paolo Taviani entraron en contacto con el 
cine al asistir al renombrado documentalista holandés Joris Ivens en la realización del 
documental L’Italia non è un paese povero, en 1960. Después de algunas cintas comerciales, 
los Taviani comenzaron con Bajo el signo del escorpión (1969) una de las más importantes 
filmografías del cine italiano contemporáneo. 
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En el cine de los Taviani se advierten fuertes influencias cinematográficas que van del 

neorrealismo a la poesía de Pasolini, del distanciamiento brechtiano a la vanguardia de 
Godard. El devenir histórico de Italia durante el siglo XX, el compromiso político, la crítica 
social y el papel que juega el hombre en el torbellino de la historia son algunas de las 
obsesiones fílmicas de este par de hermanos ganadores de la Palma de Oro de Cannes en 
1977 por Padre Padrone y del Oso de Oro de Berlín en 2012 por César debe morir. 
 
 
Dentro de la filmografía de los Taviani se encuentra: Sotto il segno dello scorpione (Bajo el 
signo del escorpión), 1969; Allonsanfan (El buitre), 1974; Padre Padrone, 1977; Il prato (El 
prado), 1979; La notte di San Lorenzo (La noche de San Lorenzo), 1982; Good Morning, 
Babylon (Buenos días, Babilonia), 1987; Il sol anche di notte (El sol, incluso de noche), 1990; 
Fiorile, 1993; Le affinità elettive (Las afinidades electivas), 1996; Tu ridi (Tú ríes), 1998, y 
Cesare deve morire (César debe morir), 2012. 
 

Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura, en coordinación con el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta) y la Cineteca Nacional. 
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Boletín # 127 

 
Concluye la 54 Muestra Internacional de Cine en Tabasco con la película japonesa “El 

romance y la culpa" de Shion Sono 

Japón estará presente para cerrar la 54 Muestra Internacional de Cine en Tabasco, con el 
filme El romance y la culpa del director Shion Sono. La sede de esta fiesta cinematográfica es 
la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, que ofrecerá sus dos últimas funciones a las 18:00 
y 21:00 horas. Los boletos están a la venta en la taquilla. Este recinto se ubica en la avenida 
Carlos Pellicer Cámara s/n, en la zona Cicom de esta capital. 

Una detective intenta resolver las causas y encontrar al responsable de un brutal 
crimen ocurrido en la zona roja de Tokio. La narrativa se divide en cinco capítulos a través de 
los cuales se intenta reconstruir el pasado de la víctima, una profesora de literatura de día y 
prostituta de noche, y la de su discípula, la esposa de un novelista famoso que será capaz de 
todo para reinventarse. Último filme de la llamada “Trilogía del Odio” de Sono, El romance y 
la culpa enfrenta a la sexualidad con la muerte mientras reflexiona sobre la represión como 
método de control de la sociedad japonesa actual. 

 
El guión y la dirección de El romance y la culpa son de Shion Sono (2011). Fotografía 

en color y blanco y negro de Sōhei Tanikawa. Música de Yasuhiro Morinaga. Edición de 
Junichi Itō. Con las actuaciones de Miki Mizuno (Kazuko Yoshida), Makoto Togashi (Mitsuko 
Ozawa), Megumi Kagurazaka (Izumi Kikuchi), Kazuya Kojima (Shoji), Satoshi Nikaido (Masao 
Yoshida), Ryūju Kobayashi (Kaoru y Shingo Gotsuji (Kazuo Kimura). Compañías productoras: 
Nikkatsu, Django Film. Producida por Nobuhiro Iizuka y Yoshinori Chiba. Duración: 144 
minutos. Clasificación C. 

 
Shion Sono (Toyokawa, Japón, 1961) es poeta con obra publicada desde los 17 años, quien 
desertó de la Universidad Hosei, en Tokio, para experimentar filmando en 8mm. I Am Sion 
Sono!!!, ensayo donde fusiona su obra escrita con imágenes en movimiento recibe buena 
acogida crítica, al igual que su opera prima, Bicycle Sighs, que se exhibe en una treintena de 
festivales internacionales. 
 
 
Forma el movimiento Tokio GAGAGA, que él mismo define como una “guerrilla urbana” 
dedicada a llevar poesía y cine a los barrios desprotegidos de Japón. En 2001 presenta el 
thriller El club del suicidio, que lo coloca en la mira internacional. Sus posteriores filmes 
están, en mayor o menor medida, vinculados al cine fantástico, pero siempre desde una 
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perspectiva donde la crítica social, y en ocasiones la violencia, generan una lectura ácida y 
desencantada del entorno sociocultural del propio cineasta. 
 
Dentro de la filmografía de Shion Sono se encuentra: Seigi no Tatsujin Nyotai Tsubo saguri, 
2000; Jisatsu sākuru  (El club del suicidio), 2001; Noriko no shokutaku (Noriko’s Dinner 
Table), 2005; Kimyō na sākasu (Strange Circus), 2005; Ekusute (Hair Extensions), 2007; Ai 
no mukidashi (Love Exposure), 2008; Tsumetai nettaigyo (Pez mortal), 2010; Koi no tsumi (El 
romance y la culpa), 2011; Himizu (Topo), 2011 y Kibō no kuni (Land of Hope), 2012. 
 
 En el marco de este evento cinematográfico internacional, el público tuvo oportunidad 
de apreciar el trabajo de cineastas reconocidos mundialmente a través de 21 filmes 
provenientes de todas las latitudes. En Tabasco, la sala de arte Antonio Ocampo Ramírez 
exhibió un total de 42 funciones correspondientes a la edición 54 de la Muestra Internacional 
de Cine. 
 

Esta actividad ha sido organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura, en coordinación con el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta) y la Cineteca Nacional. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 21 de abril de 2013. 

   
Boletín # 128 

 
Llega a Tabasco al actor José María de Tavira para participar en el programa “Leo, 

luego existo” promovido por el INBA. 
 
Este lunes 22 de abril a las 20:00 horas, en el Planetario Tabasco 2000 estará presente el 
actor José María de Tavira compartiendo con los asistentes la lectura en voz alta de cuentos 
de Juan José Arreola, Juan Rulfo y Augusto Monterroso, en el marco del programa de 
fomento a la lectura “Leo, luego existo”, cuyo objetivo es fomentar el hábito por la lectura 
entre la población en general. La entrada es libre. 
 
 José María de Tavira nació en la Ciudad de México, el 27 de septiembre de 1983. A los 
siete años debutó con la Compañía Nacional de Teatro en el montaje de Cleotilde en la casa 
de Jorge Ibargüengoitia. Participó en la obra Jubileo de José Ramón Enríquez en el Centro 
Cultural Universitario, en 1994. Ese mismo año se prepara para la filmación de la opera prima 
de Fernando Lebrija Tierra de Tigres. 
 
 Actúo en La Máscara del Zorro, interpretando el papel del joven Alejandro Murrieta 
(1998). Estudió la carrera de Teatro en Royal Holloway, University of London del 2002 al 
2005, a la par que participó en los montajes de Woyzeck de Georg Büchner y Traición y 
Victoria Station de Harold Pinter como director. 
 
 Formó parte del elenco juvenil de Amar te duele, con Luis Fernando Peña, Martha 
Higareda, Armando Hernández, Ximena Sariñana, Andrea Damián, Zaide Silvia Gutiérrez, 
Alfonso Herrera, Eligio Meléndez, Pablo Velasco y Daniela Torres en el 2003. Actúo con 
Daniel Jiménez Cacho y Ana Claudia Talancón en Arráncame la Vida durante el año 2007. 
 
 Asimismo tuvo participación actoral en la cinta Enemigos Íntimos, con Ximena 
Sariñana. En el filme participaron también Demián Bichir, Roberto Sosa, Hugo Stiglitz, 
Dolores Heredia y Fabiola Campomanes. 
 
   Este programa de fomento a la lectura es promovido por el Instituto Nacional de Bellas 
Artes (INBA) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), en coordinación 
con el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura. El acceso es 
gratuito. 

 

http://www.biosstars-mx.com/pelicula/2002/a/amar_te_duele_.html
http://www.biosstars-mx.com/m/martha_higareda.html
http://www.biosstars-mx.com/m/martha_higareda.html
http://www.biosstars-mx.com/x/ximena_sarinana.html
http://www.biosstars-mx.com/a/alfonso_herrera.html
http://www.biosstars-mx.com/d/daniel_gimenez_cacho.html
http://www.biosstars-mx.com/a/ana_claudia_talancon.html
http://www.biosstars-mx.com/pelicula/2008/e/enemigos_intimos.html
http://www.biosstars-mx.com/d/demian_bichir.html
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 22 de abril de 2013. 

   
 

Boletín # 129 
 

Con motivo de la Feria Tabasco 2013 “Lo mejor de nosotros”, se realizará el Encuentro 
Estatal de Zapateo Tabasqueño 

 
El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), con el fin 
de motivar la formación de grupos artísticos en nuestra entidad, así como de preservar 
nuestras costumbres y tradiciones, convocan al Encuentro Estatal de Zapateo Tabasqueño, 
en el marco de la Feria Tabasco 2013 “Lo mejor de nosotros”. 
  

Podrán participar todos los municipios del estado de Tabasco, representados por una 
pareja de bailadores mayores de 15 años, avalada por la DECUR del municipio participante. 
Este aval consiste en un oficio dirigido a la Dirección de Educación Artística del Instituto 
Estatal de Cultura, con el nombre de cada uno de los participantes. 
 

La inscripción queda abierta a partir de la publicación de la presente 
convocatoria y cierra el domingo 05 de mayo de 2013 a las 11:00 horas. Los 
participantes deberán llenar una ficha de inscripción en la que señalen su nombre y domicilio, 
así como nombre y domicilio de las personas que les hayan proporcionado las bombas, si 
son del dominio público o si tienen autor. 

 
El jurado calificador estará integrado por reconocidas personalidades, su fallo se dará 

a conocer al finalizar el encuentro y será inapelable. 
 
Las inscripciones se realizarán en el Departamento de Casas de Cultura de la 

Dirección de Educación Artística del IEC, ubicada en avenida Carlos Pellicer Cámara s/n, 
Zona CICOM, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas. Para mayor información los 
interesados pueden comunicarse a los teléfonos (01 993) 312 95 30 y 312 94 29. 
 

El encuentro se realizará el domingo 05 de mayo de 2013 a las 12:30 horas en el 
Foro Cultural ubicado en la Nave 2 del Parque Tabasco. Las parejas participantes 
deberán presentarse una hora antes a fin de ratificar las fichas de inscripción de cada una. 
 

El jurado calificará los siguientes aspectos: precisión rítmica; gala;             variedad de 
pasos;  garbo; grado de dificultad y estilo; (traje tradicional de hombre y de mujer falda 
floreada) y agilidad. 
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Cada pareja dirá una bomba tabasqueña al inicio del concurso (invitación y respuesta). El 
jurado calificará este aspecto como parte del baile, los textos de estas bombas se deberán 
anexar a la ficha de inscripción, con un mínimo de dos por pareja. 
 

Los gastos de movilización y estancia de los participantes correrán por su cuenta. 
 

El premio de este certamen será único e indivisible de $10,000.00 (Diez mil 
pesos 00/100 M.N.) y diploma. El jurado calificador solo podrá otorgar dos menciones 
honoríficas de ser necesario. 
 

La  ceremonia  de  premiación  del  encuentro se  realizará el  domingo  05 de mayo 
de 2013,  en el Foro que se  utilice para la  clausura  de la Feria (se avisará lugar y hora 
oportunamente). 
  
     Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por el Comité 
Organizador en su momento. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco a 22 de abril de 2013 

 
Boletín # 130 

 
Exposición multidisciplinaria “Petróleo, cultura y naturaleza”, en la Biblioteca Pública 

del Estado José María Pino Suárez 
 

El Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura, invita al público 
en general para que asista a la exposición científico-cultural en torno al petróleo, en la 
Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez, ubicada en la Avenida Carlos Pellicer 
Cámara No. 107, Zona CICOM de esta ciudad capital. La entrada es libre. 

 
Esta exposición multidisciplinaria que se presentará en diversos espacios culturales, tiene 

como objetivo mostrar, de manera didáctica y literaria, los distintos enfoques con que el 
público puede acercarse al conocimiento del petróleo, desde la óptica de las geociencias 
(geología, geofísica, mineralogía, paleontología) y la visión de las artes (poesía, diseño 
gráfico y comunicación). 

 
La exposición científica de fósiles, minerales, rocas y materiales relacionados con el 

petróleo es propiedad del ingeniero Alfredo Aguilar Rodríguez, geólogo de profesión, 
egresado del Instituto Politécnico Nacional, con más de 30 años de experiencia en el campo 
de la exploración petrolera. A su gran colección se agregan cuatro piezas facilitadas por el 
licenciado Eduardo Toraya Muñoz, aficionado a la paleontología y gran conocedor de varias 
zonas fosilíferas del país, entre las que destaca la del cerro El Tortuguero, en Macuspana, 
Tabasco.  

 
El visitante conocerá diversos organismos fósiles muy antiguos, como el trilobite, que data 

de hace 450 millones de años, hasta un diente de camélido, que data de hace 3 millones de 
años. Entre los fósiles más raros y antiguos está el ammonite o nautilo, un cefalópodo de 
hace 157 millones de años; también se muestra un banco de rudistas, que son moluscos del 
Cretácico Medio, de hace 130 millones de años, y la exogyra costata, un molusco del 
Cretácico Superior, de hace 85 millones de años. 

 
Entre los minerales exhibidos, destacan por su belleza el cuarzo, la pirita, la fluorita, el 

ópalo y la sandalita, y por su rareza, la rosa del desierto. En la colección de rocas destacan 
las ígneas, como el basalto del Pleistoceno y el granito del Mioceno. También se encuentran 
rocas sedimentarias, como la caliza del Cretácico superior y otra caliza fosilífera del Mioceno.  

 
En esta exposición, que estará abierta al público hasta el 20 de mayo en el claustro de la 

Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez, el Ing. Aguilar presenta varias 
muestras de petróleo crudo, materiales precursores de los hidrocarburos, como el kerogeno, 
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y rocas impregnadas de asfalto y aceite residual, procedentes de diversas zonas del territorio 
tabasqueño.  

 
Para mostrar los elementos que constituyen el sistema petrolero o yacimiento productor de 

hidrocarburos, se presentan los tres tipos de rocas principales: la roca generadora, donde se 
cocina el kerogeno, la roca almacenadora, en cuyos poros se acumulan el aceite y el gas, y 
la roca sello, que impide la fuga de los hidrocarburos a la superficie. 

 
Asimismo, se exhibe una serie de carteles diseñados por Gabriel Regueira, licenciado en 

comunicación por la Universidad Olmeca, quien se ha venido desempeñando en diversas 
áreas del diseño editorial y la comunicación corporativa. Estos carteles contienen 17 poemas 
escritos por Margarito Palacios, licenciado en ciencias humanas, poeta, escritor, maestro y 
editor de medios impresos y electrónicos en el ámbito corporativo, especialmente en el 
Instituto Mexicano del Petróleo y en Pemex Exploración y Producción.  

 
Los poemas de Margarito Palacios muestran un recorrido histórico del encuentro del 

hombre con el petróleo, desde los remotos orígenes de la creación del universo, hasta su 
papel protagónico en el mundo de las finanzas públicas, pasando por las diversas etapas de 
la historia humana, como la Edad Media, el Renacimiento, la era industrial y la moderna. A 
través de su poesía llena de sonidos e imágenes sugerentes, Margarito Palacios profundiza 
en la comprensión de lo que significa el petróleo como fuente de luz, fuego y energía; don 
divino obsequiado por Prometeo a los hombres para hacerlos dueños de la tierra, capaces de 
transformarla y transformarse hasta alcanzar los más altos niveles de desarrollo económico, 
científico y tecnológico, desde el paleolítico hasta la era del bronce. 

 
Sin evadir los aspectos más polémicos de la industria petrolera, la poesía de Margarito 

Palacios lanza flashazos sobre los fenómenos geológicos, físicos, químicos que explican los 
principales procesos de este campo del conocimiento, con evocadoras imágenes filosóficas, 
ontológicas y metafísicas de este fenómeno cultural, que ha hecho evolucionar en forma 
exponencial al hombre del petróleo, al usar los hidrocarburos como principal fuente de 
energía en los últimos 100 años. 

 
Por otra parte, en la Sala de Servicios Digitalizados para Personas con Ceguera y Baja 

Visión de la biblioteca se encuentra el archivo sonoro de la ambientación auditiva de la 
exposición, a cargo de dos reconocidas figuras de Tabasco: Claudia Cecilia Gómez del 
Rosario y Vicente Gómez Montero. Claudia Cecilia es dueña de una voz potente y bien 
timbrada, con la que logra resonancias muy gratas que acarician los oídos. Por su parte, 
Vicente Gómez Montero destaca como dramaturgo y director de teatro, además de poseer 
una voz que ha hecho presencia en diversos programas de radio y televisión.  
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 23 de abril de 2013. 

   
Boletín # 131 

 
Se realizarán dos Conciertos de música de los alumnos de la Escuela de Música del 

Instituto Estatal de Cultura  para el jueves 25 en el Planetario Tabasco 2000 y  el 
viernes 26 en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, alas 19:00 

horas. 
 

Con el fin de motivar el gusto, la afición artística y musical en nuestra entidad, el Gobierno del 
Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura invita al público en general, a los 
conciertos de música con la actuación de docentes de la Escuela de Música del (IEC) para 
este jueves 25 de abril, en el Planetario Tabasco 2000 y el viernes 26 en el Museo de 
Antropología Carlos Pellicer Cámara, a las 19:00 horas. La entrada es libre. 
 

La Escuela Estatal de Música es una institución de educación superior reconocida por 
la Secretaría de Educación, tiene como misión, elevar el nivel artístico-musical, formando 
músicos tanto aficionados como profesionales que enriquezcan con su que hacer la vida 
musical del estado y sean modelo de realización artística; con la visión de ser el organismo 
generador de un público culto que estará constituido por los aficionados a la música que en 
ella se formen y, a la vez, contribuirá a la formación de músicos profesionales preparados, 
tanto en el campo de la música popular como en el de la música de alto nivel técnico y 
expresivo. 
 

En el concierto que se ofrecerá, participan los alumnos Jorge Hernández, Daniel 
Balladares Sánchez, Daniel García Cacho y Diosdado V. Fuentes Gómez (En la guitarra); 
Luz Adriana González Comas (violín); Braulio Payró Campos (Contrabajo); Donasí 
Fernández Hernández y Jesús Juan Salazar Arroyo (piano) y Enrique Fuentes Velazquez 
(Piano). 
 

 El repertorio incluye temas de Domenico Scarlatti, Isaac Albeniz, Heitor Villalobos, 
Diego Pujol, Daniel García Cacho, Leo Brouwer, Ferdianando Carulli, Segei Ranchmaninov 
entre otros. El acceso al concierto es totalmente gratuito. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 23 de abril de 2013. 

   
 

Boletín # 132 
 

Actividades Culturales en conmemoración al día del niño, organizado por el Gobierno 
del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura. 

 
 

El Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura, conmemorará el 
día del niño con diversas actividades infantiles en  recintos culturales como el Museo de 
Historia Natural José Narciso Rovirosa Andrade, Casa Museo Carlos Pellicer Cámara, Casa 
Mora- casa del escritor y el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara. Entrada 
libre. 
 
 En la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara, del 23 al 26 de abril de 09:00 a 13:00 
horas, habrá títeres que de una forma didáctica, divertida, motivará a los niños en conocer un 
poco más sobre la vida y obra del poeta de América, haciendo un recorrido a  las 
instalaciones de este inmueble. 
 
 El 26 de abril a las 16:30 horas, en la Casa Mora- Casa del escritor, se realizará una 
mesa redonda con el tema “Derechos de los niños” con la finalidad de ampliar el 
conocimiento sobre sus derechos, en base a preguntas y respuestas. El moderador será 
Rodolfo Quijno García. 
 
 Para el sábado 27 de abril de las 10:00 a 13:00 horas, habrá diversas actividades, con 
payasos, proyecciones de película infantil, inflables y una visita guiada a todo el inmueble, 
regalos, sorpresas, para los niños del albergue “Isabel de la Parra de Madrazo”, en el Museo 
Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara. 
 

Del 27 al 30 de abril de las 10:00 a 15:00 horas, se realizarán diversas actividades, 
como juegos interactivos, con la colaboración del Consejo de Ciencia y Tecnología, con  
niños que fluctúan entre las edades 5 a 12 años, esta actividad tiene la finalidad de que 
aprendan, conozcan un poco más sobre la ciencia, en el Museo de Historia Natural José 
Narciso Rovirosa Andrade, ubicado en Bulevard Adolfo Ruiz Cortines s/n Zona Cicom. 
 
 Continuando con las actividades en  el Museo de Historia Natural José Narciso 
Rovirosa Andrade, habrá talleres, payasos y actividades infantiles, a partir de las 11:00 horas. 
 
 Este evento es realizado por el Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de 
Cultura. Entrada libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 24 de abril de 2013. 

   
 

Boletín # 133 
 

En conmemoración al día del niño, el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura, organiza varias actividades. 

 
En distintos recintos culturales de Villahermosa, se efectuarán actividades en conmemoración 
del día del niño para que los infantes aprendan, se diviertan y conozcan  sobre sus derechos, 
obligaciones y sobre todo el arte y la cultura. Entrada Libre. 
 

En el Parque Museo La Venta, el martes 30 de abril, de 10:00 a 14:00 horas, se 
realizará un taller sobre los derechos de los niños, donde aprenderán y conocerán un poco 
más sobre sus derechos, con la participación de Carmen Solís Rodríguez, Biólogo Raúl 
Acosta Hernández, Norma Leticia de la Cruz Hernández y Mario Sánchez Gusmán. 

 
 El mismo día 30 de abril en la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez, 
de 10:00 a 14:00 horas y  de 15:00 a 19:00 horas, se hará la lectura de cuentos, donde a 
través de mímica, títeres hechos por los mismos bibliotecarios, harán presencia para actuar 
el cuento a leer, se proyectarán películas infantiles, también habrá talleres en donde los niños 
despertarán su creatividad y destreza manual, habrá pastel, piñatas y muchas sorpresas 
más. 
 
 Continuando con las actividades en  el Museo de Historia Natural José Narciso 
Rovirosa Andrade, habrá talleres, payasos y actividades infantiles, a partir de las 11:00 horas. 
 

Estos eventos son organizados por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura. La entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 24 de abril de 2013. 

   
 

Boletín # 134 
 

Se cierra la convocatoria este viernes 26 de abril, para el Certamen Estatal de Pintura, 
que organiza el Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura, en el 

marco de la Feria Tabasco 2013. 
 
Para el próximo viernes 26 de abril se cierra la convocatoria para participar en el Certamen 
de Pintura, que convoca el Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura, con 
el fin de preservar, fortalecer y difundir las artes plásticas en nuestra entidad, en el marco de 
la Feria Tabasco 2013. 

 
Podrán participar todos los pintores tabasqueños o residentes con dos años como 

mínimo en el Estado de Tabasco. Cada participante deberá entregar como máximo dos obras 
con técnicas y temas libres, con medidas mínimas de 40 x 60 centímetros (sin contar el 
marco). No se recibirán obras frescas, sin marco, ni aquellas que presenten cualquier tipo de 
maltrato. 
 

Cada obra deberá estar acompañada con su cédula de identificación en la que se 
especifiquen: nombre del autor, título y técnica de la obra, año de creación, domicilio, 
teléfonos y correo electrónico del autor. 
 

No se aceptarán obras realizadas antes del año 2010. El jurado calificador estará 
integrado por artistas plásticos de reconocido prestigio y su fallo será inapelable. 
 

El certamen quedará abierto desde la publicación de la presente convocatoria y se 
cierra el día 26 de abril de 2013  a las 14:00 horas.  
 

La recepción de los trabajos será en las oficinas del Planetario Tabasco 2000 ubicado 
en la calle Prolongación de Paseo Tabasco s/n de 9:00 a 13:00 horas de lunes a viernes. 
Para mayor información llamar a los teléfonos (01993) 316 96 18 y 316 36 41. 
 

Cada concursante, en el momento de entregar su trabajo, deberá exigir el recibo 
correspondiente, sin el cual no podrá recoger su premio en caso de obtenerlo o solicitar la 
devolución de su obra. 
 
  El premio de este certamen será único e indivisible de $10,000.00 (Diez mil pesos 
00/100 M. N.) y diploma. El jurado calificador solo podrá otorgar dos menciones honoríficas, 
de ser necesario. 
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La ceremonia de premiación del certamen se realizará el domingo 05 de mayo de 

2013, en el foro que se utilice para la clausura de la Feria (se avisará lugar y hora 
oportunamente). 
 

Los trabajos no premiados deberán recogerse en el Planetario Tabasco 2000 del 08 al 
15 de mayo. Pasada esa fecha la institución convocante no se hará responsable de las 
obras. No podrán participar en este concurso los trabajadores del Instituto Estatal de Cultura, 
ni el ganador del año anterior. 
 

Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria, será resuelta a criterio del 
Comité organizador.  
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 25 de abril de 2013. 

   
 

Boletín # 136 
 

Títeres de chocolate y Huacalito, se presentarán este martes 30 de abril, 
a las 18:00 horas en el Teatro Esperanza Iris, para festejar el día del niño. 

 
El  Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura invita a todos los 
niños de la entidad para que asistan al Festival del Día del Niño que se llevará a cabo este 
martes 30 de abril a las 18:00 horas, en el Teatro Esperanza Iris, con la participación de los 
grupos Títeres de Chocolate y Huacalito. El acceso es totalmente gratuito para todo el público 
asistente. 
 

Títeres de Chocolate es un  grupo cultural  y artístico que ha producido más de un 
centenar de obras con las que han efectuado más de tres mil representaciones en festivales 
artísticos nacionales e internacionales, escuelas, teatros y otros foros. 

 
Sus integrantes han fundado y dirigido talleres y grupos; han impartido seminarios y 

cursos de artes escénicas y visuales; también han participando en diversas series de 
televisión educativa nacional. En los años 90 tuvieron su propia serie denominada “Los 
Cuentos de Chocolate”, en la televisora estatal de Tabasco, quedándose a radicar en dicha 
entidad desde 1988. 
 
  Títeres de Chocolate está formado por los hermanos Erándeni y Héctor Fernández, 
quienes crean este grupo multidisciplinario que realiza su primera presentación formal el 30 
de abril de 1974, en la Ciudad de México, D. F. 
 

Reconocidos en 1983 por el INBA, como lo mejor de la VI Muestra Nacional de Teatro 
y representantes en 1993 de la TV educativa mexicana en el Festival Mundial de la Juventud 
celebrado en Alemania, a un año de cumplir cuatro décadas de labor continua, en esta 
ocasión Títeres de Chocolate, a través del IEC, se suma a la celebración del Día del Niño 
presentando con sus originales personajes uno de los programas clásicos de teatro 
interactivo de su repertorio. 
 
 
  

El grupo Huacalito, esta integrado por José Ramón Flores Sarmiento, conocido por 
ese homónimo, a lado del equipo que lo ha acompañado desde hace años, su esposa 
Asunción Pérez Arias y Diego Flores Pérez. 
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 Es un equipo de teatro de títeres con trayectoria desde hace 29 años; actualmente 
radican en Villahermosa, Tabasco, colaborando con instituciones culturales y educativas. 

 
Se dedica a impartir talleres de teatro a niños y profesionales que trabajan con niños, 

utilizando diversas técnicas y materiales. 
 

La finalidad de este equipo es difundir el teatro de títeres como una forma de 
comunicación y culturización, además de tener la misión de aplicar métodos modernos de 
enseñanza y lograr su función primordial: divertir. 

 
Con la finalidad de entretener en su día a todos los niños del estado se hace una 

cordial invitación en asistir en esta puesta de escena. La entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 25 de abril de 2013. 

   
 

Boletín # 137 
 

Presentación del libro “Campanita Negra”  de la autora Diana Juárez Ganadora del 
Premio Tabasco de Poesía José Carlos Becerra para este viernes 26 de abril, a las 

20:00 horas, en la Galería de Arte el Jaguar Despertado 
 

El Gobierno Del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura invita al público 
en general a la presentación del libro Campanita Negra de la autora Diana Juárez ganadora 
del Premio Tabasco de Poesía José Carlos Becerra para el viernes 26 de abril, a las 20:00 
horas, en la Galería de Arte el Jaguar Despertado. Entrada Libre. 
 
 Diana Juárez Rodríguez, nació el 21 de septiembre de 1985 en Ciudad Sahagún, 
Hidalgo. Es pasante de la licenciatura en comunicación de la Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco (UJAT). Además de la literatura se ha desempeñado en las artes visuales, 
especialmente en la producción cinematográfica. 

Ha participado en talleres de poesía con el escritor Eduardo Milán y Mario 
Sampaolesi. Su poemario “Hábito del extravío” recibió el Premio Estatal de Poesía Teresa 
Vera en 2010, convocado por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 

En el 2011 obtuvo el premio estatal de poesía José Carlos Becerra y el regional de poesía 
Rodulfo Figueroa. Entre sus publicaciones está la plaquet de poemas “Hábito de extravío”, y 
los libros “Soltar la mano del tiempo” editado por CONECULTA Chiapas y  “Campanita 
Negra” por el IEC en el 2012. 

Colaboró en los contenidos del libro “Triángulos oscuros”. Compilación de escritoras 
de Tabasco, editado por el Instituto Estatal de Cultura (2008); en la Revista Literaria Punto de 
partida número 155 (poemas), editada por la Universidad Nacional Autónoma de México 
(2009); en la columna dominical de cine “Trotalunas”, así como algunas reseñas en el diario 
“Tabasco Hoy” (2007 – 2008) y la revista Letra voz (poemas) editada por la Sociedad de 
Escritores Tabasqueños (2005). Como artista plástica ha ilustrado el libro “El General 
Gutiérrez” (2010); la serie en desarrollo: Dinosaurios emplumados (2011) y en la exposición 
colectiva “VIHva bien” (2010). Es egresada de los diplomados de guión cinematográfico, 
fotografía cinematográfica impartidos por el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) 
en el Centro Cinematográfico del Sureste (CCS). Actualmente cursa un diplomado en Cine 
documental en la misma institución.  
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Estos eventos son organizados por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura. La entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 25 de abril de 2013. 

   
 

Boletín # 138 
 

Concierto de gala con el Cuarteto de Cuerdas de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, para 
este sábado 27 y domingo 28 de abril a las 18:00 horas en el Teatro Esperanza Iris 

 
La Fundación Irina Samodaeva, A.C., en coordinación con el Instituto Estatal de Cultura 
ofrecerán el concierto “Las siete últimas palabras de nuestro redentor en la cruz", por el 
Cuarteto de Cuerdas de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, interpretando obras de Joseph 
Haydn, que se llevará a cabo el sábado 27 y domingo 28 de abril a las 18:00 horas, en el 
Teatro del Estado Esperanza Iris. 
 
 Participarán en este magno concierto miembros de la Orquesta Sinfónica de Xalpa, 
Veracruz. Ejecutando el violín primero estará Mil Mikhail Medvid; en el violín segundo 
participará Tonatiuh Bazán; en la viola participará Andrei Katsarava y el violonchelo será 
ejecutado por Makcim Fernández Samodaiev,  
 
 Los boletos están a la venta en la taquilla del Teatro Esperanza Iris de 10:00 a 20:00 
horas, con un precio de $150.00 para el público en general, y $75.00 para estudiantes. 
 
 El Teatro Esperanza Iris se ubica en la avenida Carlos Pellicer Cámara s/n,  Zona 
Cicom. Telèfono (01 993)314 42 10. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 26 de abril de 2013. 

   
Boletín # 139 

 
Feria Tabasco 2013 con talleres, exposiciones, esculturas vivientes se harán presentes 

en el Foro de Artes Plásticas, de la nave 2 del Parque Tabasco, para este sábado 27 
abril, coordinado por el Instituto Estatal de Cultura 

 
El  Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura con el fin de 
preservar, fortalecer y difundir las artes plásticas invita al público en general  para que asistan 
este sábado 27 de abril, al Foro de Artes plásticas, ubicado en la nave 2, del Parque 
Tabasco, en el marco de la Feria Tabasco 2013 en el cual se realizarán diversas actividades, 
como talleres, esculturas vivientes y exposiciones.  El acceso es totalmente gratuito. 
 

Iniciando a las 09:00 horas tendremos una exposición colectiva “Colores del Edén”  en 
la que participan los artistas plásticos tabasqueños, Eduardo Alcántara, Martha Aguilar , 
Andrés Pedrero, Irasema Panizzo, Domitilo Lázaro, Germán Casanova, José Luis Torres, 
Héctor Quintana, Martha elba Reyes, Susana Martínez, Serafín Vázquez, Bolivia Ortiz, 
Edgarissel Flores, Níger Madrigal, Darío Villasis, Antonio Gonzalí, Manuel Antonio Pérez, 
Selene Chávez, Javier Cortez, Manuel Antonio Pèrez, José Luis Filigrana, Rosa Eugenia 
Graniel, Andrés Pérez, Olga Mondragón, Ruth Ríos, Yolanda Nava, Rene Maldonado, Olivia 
Aguilar, Teresa Fuentes, Elba Urseguía y Grupo “expresión Arte 16 “ plasmando sus obras, 
en este foro de cultura. 
 
  De 10:00 a 15:00 horas, se efectuará el taller de artes plásticas, donde el público en 
general podrá participar haciendo figuras y creando manualidades con diversos materiales, 
este taller será impartido por el Maestro Antonio Esponda. 
 

Dentro del mismo Foro se contará con la participación del grupo Zankus y animación 
con esculturas vivientes, estos son fenómenos artísticos del llamado arte urbano, donde 
estos artistas expresarán sus emociones, manteniendo al público cautivado, en dos horarios 
de las 12:00 a 15:00 horas y 16:00 a 20:00 horas. 
 

Para los niños de 15:00 a 21:00 horas habrá un espacio cultural, en el taller de artes 
plásticas, donde la imaginación y creatividad, serán el motor principal para llevar a cabo esta 
actividad, impartido por el maestro Felipe Valencia Pérez. 

 
Este Foro cultural estará abierto todos los días dentro del marco de la Feria Tabasco 

2013, con la finalidad de involucrar al público asistente en la cultura y las artes. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 27 de abril de 2013. 

   
Boletín # 140 

 
Jonuta y Emiliano Zapata, anfitriones de la Feria Tabasco 2013  

 
Este domingo 28 de abril, Jonuta y Emiliano Zapata serán los municipios anfitriones de las 
presentaciones culturales en la Feria Tabasco 2013 “Lo mejor de nosotros”. De igual forma 
habrá múltiples actividades en los seis espacios temáticos que se ubican en el interior del 
Parque Tabasco: La Cultura Cambia Contigo, La Cultural, Foro Indígena, Foro Infantil, Foro 
de la Laguna y Teatro del Pueblo. 

 
FORO LA CULTURAL 
Las actividades inician a las 12:30 horas en el Foro Cultural ubicado en la Nave 2 del Parque 
Tabasco, con la realización de los Encuentros Estatales de Bandas Municipales y 
Tradicionales.  
 
 A las 18:00 horas será entregado un reconocimiento al Lic. Wilbert Augusto Chan 
Rodríguez como ciudadano distinguido del municipio de Jonuta. Acto seguido dará inicio la 
presentación del Ballet Folklórico “HO-NOCH-TE” con el programa “Estampas de Tabasco y 
Campeche”. 
 
 A las 18:45 horas el Ing. Jesús Eugenio Ramos Rodríguez recibirá un reconocimiento 
como ciudadano distinguido del municipio de Emiliano Zapata. Posteriormente, el Ballet 
Folklórico de este municipio presentará el programa artístico “Estampas de Jalisco y 
Tabasco”.  
 
LA CULTURA CAMBIA CONTIGO 
En el Foro La Cultura Cambia Contigo, ubicado en la Nave 2 del Parque Tabasco, se 
realizarán diversas actividades culturales a lo largo de esta fiesta popular. 
 

El área de artes plásticas ofrecerá un taller de artes plásticas dirigido a niños, 
impartido por el maestro Felipe Valencia Pérez, de 9:00 a 15:00 horas. Las esculturas 
vivientes representadas por el grupo Zankus, Teatro & Animación participarán de 12:00 a 
15:00 y de 16:00 a 20:00 horas. El maestro Antonio Esponda impartirá un taller de artes 
plásticas para niños, de 15:00 a 21:00 horas. 

 
A las 18:00 horas, se realizará una pintura mural en vivo por los artistas tabasqueños 

Eduardo Alcántara, Andrés Pedrero, Óscar Salim, Mónica Casanova, René Germán 
Maldonado de la Peña, Edgarissel Flores Sánchez y Eliazar Valencia Valencia. 
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A partir de las 9:00 horas, el área de Patrimonio Cultural ofrecerá el taller “Natur-Arte” 
impartido por Carmen Solís y Mario Sánchez. Posteriormente, a partir de las 13:00 horas, el 
área de la Red Estatal de Bibliotecas efectuará una estrategia de animación a la lectura 
denominada “¿Están o no están?”. Más tarde continuará con los talleres de papiroflexia, 
“Manitas Trabajadoras”, así como pintura y dibujo. La jornada en esta área concluirá con 
actividades libres. 

 
En el área Editorial y de Literatura, el público podrá adquirir diversas publicaciones de 

un amplio catálogo de autores tabasqueños y comprar libros a precios accesibles.  
 

FORO INDÍGENA 
En este espacio ubicado en la Nave 1, la actividad inicia a las 11:00 horas con la Proyección 
del DVD “La Danza del  Tigre de Puxcatán, raíz de la cultura chol” que será exhibido dos 
veces durante el día. También participarán la Marimba Primavera de Tabasco, los 
Tamborileros “Grupo Cultural San Pedro y San Pablo” de Guaytalpa, Nacajuca y la Banda de 
música de viento de Oxolotán, Tacotalpa. 
 
 A las 18:30 horas se llevará a cabo una mesa de lectura de textos literarios en 
lenguas originarias. Acto seguido se presentará la Danza del Tigre de Puxcatán y cerrará 
este espacio con la interpretación de música en lengua yokot'an y en español a cargo de 
Jesús Ceferino Hernández. 
 
FORO INFANTIL 
En el Foro Infantil se presentarán diversos espectáculos familiares a partir de las 17:30 horas 
con la participación del Colegio Scout que realizará diferentes actividades, animación de 
payasos y el espectáculo infantil Fantasy Parade. 
 
FORO DE LA LAGUNA 
En el Foro de la Laguna se presentarán dos segmentos diarios, uno dedicado a la danza y 
otro para la trova. A partir de las 18:00 horas, en el espacio dancístico se presentarán el 
Grupo de Danza Xochipilli, posteriormente estará Karina Gym y cerrará actividades el Gym 
Ateneo. 
 
 A partir de las 21:00 horas, este espacio estará dedicado a la trova con la presencia 
de Andres Kellyn, acto seguido Jarvin Falcón estará en el escenario para  promover su disco 
“Con la música en el alma”, y cerrará actividades de este foro la intérprete Nadxhielly. 
 
TEATRO DEL PUEBLO 
En el Teatro del Pueblo las actividades darán inicio a partir de las 19:00 horas con los grupos 
Para Elisa y D’Lucía. A las 21:00 horas se presentará el grupo El Ángel de los Teclados; a las 
22:00 horas se presentará Reik y para cerrar la programación, habrá música para bailar con 
los grupos Maney y Descarga Latina a las 23:00 horas. 
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 Asista con su familia y disfrute de estas actividades organizadas por el Gobierno del 
Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 28 de abril de 2013. 
   
 

Boletín # 141 
 

Macuspana y Jalapa presentes en la Feria Tabasco 2013  
 
Macuspana y Jalapa serán los municipios anfitriones en la Feria Tabasco 2013 “Lo mejor de 
nosotros” para este lunes 29 de abril. De igual forma se desarrollarán diversas actividades en 
los seis espacios temáticos ubicados en el interior del Parque Tabasco. 

 
FORO LA CULTURAL 
Las actividades inician a las 12:30 horas en el Foro Cultural ubicado en la Nave 2 del Parque 
Tabasco, con la realización del Encuentro Infantil de Marimba. 
 
 A las 18:00 horas será entregado un reconocimiento a Óscar Zurita Andrade como 
ciudadano distinguido del municipio de Macuspana. Posteriormente dará inicio la 
presentación del Ballet Folklórico “IZTAC-JA” con el programa “Estampas de Veracruz, 
Yucatán y Tabasco”. 
 
 A las 18:45 horas, María Noemí Pérez Reyes recibirá un reconocimiento como 
ciudadana distinguida del municipio de Jalapa. Posteriormente, el Ballet Folklórico “SHA-LA-
PAN” presentará el programa artístico “Estampas de Quintana Roo y Tabasco”.  
 
LA CULTURA CAMBIA CONTIGO 
En el Foro La Cultura Cambia Contigo, ubicado en la Nave 2 del Parque Tabasco, se 
realizarán múltiples actividades culturales a lo largo del jolgorio tabasqueño. 
 

El área de artes plásticas ofrecerá un taller de artes plásticas dirigido a niños, 
impartido por el maestro Antonio Esponda, de 9:00 a 15:00 horas. Por otra parte, el maestro 
Felipe Valencia Pérez impartirá un taller de artes plásticas para niños, de 15:00 a 21:00 
horas. Las esculturas vivientes representadas por el grupo Zankus, Teatro & Animación 
participarán de 16:00 a 20:00 horas.  
 

A partir de las 10:00 horas, el área de la Red Estatal de Bibliotecas llevará a cabo una 
estrategia de animación a la lectura denominada “¿Antes o después?”; posteriormente 
continuará con el taller “Manitas Trabajadoras” y diversas actividades recreativas.  

 
Por la tarde, a partir de las 15:00 horas, el área de Patrimonio Cultural ofrecerá el 

taller “Sellos prehispánicos” impartido por Graciela de la Cruz y Candelaria Morales.  
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Durante la jornada, el área Editorial y de Literatura ofrecerá el público diversas 

publicaciones de un amplio catálogo de autores tabasqueños que estarán a la venta a precios 
accesibles.  

 
FORO INDÍGENA 
En este espacio ubicado en la Nave 1, la actividad inicia a las 11:00 horas con la Proyección 
del DVD “Danza del Caballito Blanco, un tributo a los dioses de los Yokot'anob” que será 
exhibido dos veces en el transcurso del día. También participarán la Marimba “Nueva 
Generación” y el Grupo de Tapotzingo. 
 

 Por la tarde, a las 18:30 horas se llevará a cabo la presentación del libro “En mi viejo 
morral, poesía de los pueblos indígenas de Nacajuca”;  por Jesús de la Cruz López, a cargo 
del  Mtro. Auldárico Hernández Gerónimo. Acto seguido se dará lectura a cuentos o leyendas 
en Yokot'an, del taller literario infantil Wich' Kä t'anla. 

 
La Danza del Caballito Blanco de Tamulté de las Sabanas, Centro y la Danza del 

Baila Viejo de Tapotzingo, Nacajuca, se presentarán a las 19:30 horas. También participará 
Casimiro García García con interpretaciones poéticas y el Grupo de Danza Indígena “Los 
Venados” cerrará las actividades de esta jornada. 
 
FORO INFANTIL 
Este espacio familiar, ofrecerá una variedad de espectáculos a partir de las 17:30 horas. La 
Academia de Danza Claudia, el Taller de Danzaterapia, el Gym Ateneo Femenil, los payasos 
y la función de Fantasy Parade, integrarán la agenda del día. 
 
FORO DE LA LAGUNA 
En el Día Internacional de la Danza, el Foro de la Laguna presentará actividades dancísticas 
a partir de las 18:00 horas, con la presentación del Ballet Folklórico Juvenil de Emiliano 
Zapata; integrantes de la Academia Rumba y Caché Víctor Freeman; el Ballet Folklórico de la 
UJAT; el espectáculo de danza Magic Circus de Pedro Tena, y Yoko Danza Elías cerrará 
este día. 
 
 A partir de las 21:00 horas, este espacio estará dedicado a la trova con la presencia 
de Ricardo Arroyo y Aarón Ruiz. 
 
TEATRO DEL PUEBLO 
A partir de las 19:00 horas iniciarán las actividades en el Teatro del Pueblo con los grupos 
Roxxy Bullet y Concordia. A las 21:00 horas se presentará el grupo Pako Pakorro; a las 22:00 
horas estará el grupo Cañaveral en el escenario y a las 23:00 horas participarán los grupos 
Fussion Habana y La Tribu Show. 
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 Asista con su familia y disfrute de estas actividades organizadas por el Gobierno del 
Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 29 de abril de 2013. 

   
Boletín # 142 

 
Teapa y Tacotalpa, anfitriones de la Feria Tabasco 2013  

 
Este martes 30 de abril, Teapa y Tacotalpa serán los municipios anfitriones de las 
presentaciones culturales en la Feria Tabasco 2013 “Lo mejor de nosotros”. De igual forma 
habrá múltiples actividades en los seis espacios temáticos que se ubican en el interior del 
Parque Tabasco: La Cultura Cambia Contigo, La Cultural, Foro Indígena, Foro Infantil, Foro 
de la Laguna y Teatro del Pueblo. 

 
FORO LA CULTURAL 
Las actividades inician a las 12:30 horas en el Foro Cultural ubicado en la Nave 2 del Parque 
Tabasco, con la realización del Encuentro Estatal de Tamborileros. 
 
 A las 18:00 horas será entregado un reconocimiento a la Profa. Yara María Medina 
Beltrán como ciudadana distinguida del municipio de Teapa. Acto seguido dará inicio la 
presentación del Ballet Folklórico Municipal con el programa “Ritmo, pasión y color de 
México”: Campeche, “Sarao, carnaval y palmar”;  Veracruz, “El fandango de Tlacotalpan” y 
Tabasco, “Carnaval de mi pueblo”. 
 
 A las 18:45 horas el Prof. José León Pozo recibirá un reconocimiento como ciudadano 
distinguido del municipio de Tacotalpa. Posteriormente, el Ballet Folklórico Juvenil “Capeixqi” 
presentará el programa artístico “Bailes latinoamericanos (Colombia, Costa Rica y Panamá) y 
Tabasco”. 
 
LA CULTURA CAMBIA CONTIGO 
En el Foro La Cultura Cambia Contigo, ubicado en la Nave 2 del Parque Tabasco, se 
realizarán diversas actividades culturales a lo largo de esta fiesta popular. 
 

El área de artes plásticas ofrecerá un taller de artes plásticas dirigido a niños, 
impartido por el maestro Antonio Esponda, de 9:00 a 15:00 horas. Las esculturas vivientes 
representadas por el grupo Zankus, Teatro & Animación participarán de 12:00 a 15:00 y de 
16:00 a 20:00 horas. El maestro Felipe Valencia Pérez impartirá un taller de artes plásticas 
para niños, de 15:00 a 21:00 horas. 

 
 

A partir de las 9:00 horas, el área de Patrimonio Cultural ofrecerá el taller “Azulejos” 
impartido por Gabriela Izquierdo y Amelia Olán. Posteriormente, a partir de las 13:00 horas, el 
área de la Red Estatal de Bibliotecas efectuará una estrategia de animación a la lectura 
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denominada “Esto ¿aquí está?”. Más tarde continuará con los talleres de manualidades y 
“Manitas Trabajadoras”. 

 
En el área Editorial y de Literatura, el público podrá adquirir diversas publicaciones de 

un amplio catálogo de autores tabasqueños y comprar libros a precios accesibles.  
 

FORO INDÍGENA 
En este espacio ubicado en la Nave 1, la actividad inicia a las 11:00 horas con la Proyección 
del DVD “David y Goliat de Cúlico, más que una lucha, una tradición” que será exhibido dos 
veces durante el día. También participarán la Marimba Palma Real, los Tamborileros “Grupo 
Julamba”, de Buenavista 2da. Sección, Centro y los tamborileros “Los Chontalitos”. 
 
 A las 18:30 horas participará el taller literario infantil Wich' Kä t'anla. Acto seguido se 
presentará la Drama Ritual de David y Goliat de Cúlico, Cunduacán y la estampa del Ritual 
de las Ofrendas Indígenas, a cargo de la  Profa. Asunción de la Cruz Hernández.  
Posteriormente se llevará a cabo el Recital Poético Grafiantes, con la participación de niños 
indígenas recitando poesía en español y yokot'an. Cerrará este espacio con canto en lengua 
indígena de Tapotzingo, Nacajuca. 
 
FORO INFANTIL 
En el Foro Infantil se presentarán diversos espectáculos familiares a partir de las 17:30 horas 
con la participación del Taller de marimba infantil “Marimbeando con alas y raíces”, el Coro 
infantil Esperanza Azteca Tabasco,  animación de payasos y el espectáculo infantil Fantasy 
Parade. 
 
FORO DE LA LAGUNA 
En el Foro de la Laguna se presentarán dos segmentos diarios, uno dedicado a la danza y 
otro para la trova. A partir de las 18:00 horas, en el espacio dancístico se presentarán el 
Estudio de Danza Ballerina; el Ballet Clásico de Emiliano Zapata; el Gym Ateneo y Style Of 
Dance. 
 
 A partir de las 21:00 horas, este espacio estará dedicado a la trova con la presencia 
de Thomas Garcés y sus Amigos, Rodolfo Fuentes e Iza Martínez. 
 
TEATRO DEL PUEBLO 
En el Teatro del Pueblo las actividades darán inicio a partir de las 19:00 horas con los grupos 
Slave of God y Los Cracken Surf. A las 21:00 horas se presentará el grupo Amanditito; a las 
22:00 horas se presentará el Grupo Pesado y para cerrar la programación, habrá música 
para bailar con los grupos Tierra Caliente y Cachumbeo a las 23:00 horas. 
 
 Asista con su familia y disfrute de estas actividades organizadas por el Gobierno del 
Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 30 de abril de 2013. 

   
Boletín # 143 

 
En la Feria Tabasco 2013, participarán como municipios anfitriones 

Cárdenas y Huimanguillo 
 

Las presentaciones culturales en la Feria Tabasco 2013 “Lo mejor de nosotros” para el 
próximo miércoles 01 de mayo, estarán a cargo de los municipios de Cárdenas y 
Huimanguillo, anfitriones en la Feria Tabasco 2013 “Lo mejor de nosotros”. De igual forma 
habrá múltiples actividades en los seis espacios temáticos que se ubican en el interior del 
Parque Tabasco: La Cultura Cambia Contigo, La Cultural, Foro Indígena, Foro Infantil, Foro 
de la Laguna y Teatro del Pueblo. 

 
FORO LA CULTURAL 
Las actividades inician a las 12:30 horas en el Foro Cultural ubicado en la Nave 2 del Parque 
Tabasco, con la realización del Encuentro Estatal  de Danzoneros. 
 
 A las 18:00 horas será entregado un reconocimiento póstumo al Prof. Juan  Zamora 
Maldonado (QEPD) como ciudadano distinguido del municipio de Cárdenas. Acto seguido 
dará inicio la presentación del Ballet Folklórico “Taabs-coob” de Cárdenas con estampas de 
Chihuahua, Sonora Bronco y Tabasco. 
 
  A las 18:45 horas el C. Mateo David Calles recibirá un reconocimiento como 
ciudadano distinguido del municipio de Huimanguillo. Posteriormente, se presenta el Ballet 
Folklórico “Quetzalcoatl“, de Huimanguillo con estampas de Chiapas, Nuevo León y Tabasco.  
 
LA CULTURA CAMBIA CONTIGO 
 
En el Foro La Cultura Cambia Contigo, ubicado en la Nave 2 del Parque Tabasco, se 
realizarán diversas actividades culturales a lo largo de esta fiesta popular. 
 

El área de artes plásticas ofrecerá un taller de artes plásticas dirigido a niños, 
impartido por el maestro Antonio Esponda, de 09:00 a 15:00 horas. Las esculturas vivientes 
representadas por el grupo Zankus, Teatro & Animación participarán de 16:00 a 20:00 horas. 
El maestro Felipe Valencia Pérez impartirá un taller de artes plásticas para niños, de 15:00 a 
21:00 horas. 

 
 A las 10:00 horas, el área de la Red Estatal de Bibliotecas efectuará una estrategia 

de animación a la lectura denominada “Esto ¿lo pongo aquí?”. Más tarde continuará con el 



   
      
 
          

     Coordinación de 
            Difusión Cultural 

 
             “2013, CENTENARIO LUCTUOSO DE FRANCISCO I. MADERO Y JOSÉ MARÍA PINO 

SUÁREZ” 
 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 

 

taller “Manitas Trabajadoras” y actividades recreativas. El área de Patrimonio Cltural ofrecerá 
el taller “Natur-Arte” impartido por Carmen Solís y Mario Sànchez a partir de las 15:00 horas. 

 
FORO INDÍGENA 
En este espacio ubicado en la Nave 1, la actividad inicia a las 11:00 horas con la Proyección 
del DVD “Baila viejo, expresión de la cultura Yokot´an”, que será exhibido dos veces durante 
el día. También participarán la Marimba “Flores de Pimavera” y el grupo de tamborileros “Los 
Garrobos” de Adolfo Osorio García. 
 

A las 18:30 horas habrá una mesa de lectura de textos literarios en lenguas 
originarias, posteriormente se llevará a cabo la danza del Baila Viejo de Guaytalpa, a cargo 
de Crescencio Esteban Arias y la Danza del Torito de Oxolotán, Tacotalpa a cargo de Isabel 
Veloz Juárez. Para concluir la jornada, se llevará a cabo la poesía dramatizada del libro 
“Cantos Varios” del maestro Auldárico Hernández Gerónimo. 
 
FORO INFANTIL 
En el Foro Infantil se presentarán diversos espectáculos familiares a partir de las 17:30 horas 
con la participación del Grupo Folklórico de la escuela primaria Gregorio Méndez Magaña, 
Ballet Folklórico Xochipilli, Gym Ateneo Femenil, animación de payasos y el espectáculo 
infantil Fantasy Parade. 
 
FORO DE LA LAGUNA 
En el Foro de la Laguna se presentarán dos segmentos diarios, uno dedicado a la danza y 
otro para la trova. A partir de las 18:00 horas, en este espacio dancístico se presentará el 
concurso de danza y trajes regionales, del Instituto de la Juventud de Tabasco (INJUTAB) y 
la Academia Shalom. 
 

A partir de las 21:00 horas, este espacio estará dedicado a la trova con la presencia 
de los grupos Discípulos de Baldor, Vértigo Pop y Boulevar Latino. 

 
 
 

TEATRO DEL PUEBLO 
En el Teatro del Pueblo las actividades darán inicio a partir de las 19:00 horas con los grupos 
Tales of Pain y Ozmorg; a las 22:00 horas se presentará Charly y su grupo Candela, más 
adelante participará el grupo 3Ball MTY. Para cerrar la programación, habrá música para 
bailar con los grupos Alex y su Combo y MJL. 
 
 Asista con su familia y disfrute de estas actividades organizadas por el Gobierno del 
Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura. 
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 Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 30 de abril de 2013. 

   
Boletín #144 

El Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara  a partir de este 
miércoles 01 de mayo tendrá un costo de $ 20.00 pesos, entrada general, como 

cuota de recuperación. 

El Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, es uno de los recintos 
museográficos más importantes del estado de Tabasco, resguarda en su interior un 
amplio legado arqueológico de las culturas teotihuacana, totonaca, mixteca, zapoteca, 
tolteca, maya, olmeca y mexica. Es considerado el segundo en importancia a nivel 
nacional por la cantidad de objetos que posee y cabe mencionar, que parte importante 
de esta colección fue donada por el escritor y  poeta tabasqueño Carlos Pellicer 
Cámara.El Museo Regional de Antropología fue inaugurado el 16 de febrero de 1980, 
fecha en que se cumplió el tercer aniversario del fallecimiento del llamado «Poeta de 
América» Carlos Pellicer Cámara, cuyo nombre lleva en su honor. 

Actualmente, se encuentran en exhibición más de 200 piezas distribuidas en dos salas: 
planta baja y primer nivel, incluyendo diversos vestigios de barro, piedra, estuco, hueso, 
concha y metal. 

Este espacio permanece abierto al público de martes a domingo, en horario de 9:00 a 
17:00 horas con acceso gratuito y cuenta con el servicio de visitas guiadas que 
consisten en una explicación detallada de cada una de las piezas que componen el 
recorrido.        

A partir de este miércoles 01 de mayo; la entrada a este  recinto, tendrá un costo de $ 
20.00 como cuota de recuperación.  
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 02 de mayo de 2013. 

   
Boletín # 145 

 
En la Feria Tabasco 2013, participarán como municipios anfitriones 

Nacajuca y Jalpa de Méndez 
 

Las presentaciones culturales en la Feria Tabasco 2013 “Lo mejor de nosotros” para el 
próximo Viernes 03 de mayo, estarán a cargo de los municipios de Nacajuca y Jalpa de 
Méndez, anfitriones en la Feria Tabasco 2013 “Lo mejor de nosotros”. De igual forma habrá 
múltiples actividades en los seis espacios temáticos que se ubican en el interior del Parque 
Tabasco: La Cultura Cambia Contigo, La Cultural, Foro Indígena, Foro Infantil, Foro de la 
Laguna y Teatro del Pueblo. 

 
FORO LA CULTURAL 
Las actividades inician a las 12:30 horas en el Foro Cultural ubicado en la Nave 2 del Parque 
Tabasco, con la realización del Encuentro Infantil de Zapateo tabasqueño, (tres categorías). 
 
 A las 18:00 horas será entregado un reconocimiento  al C. Baltazar Hernández López 
como ciudadano distinguido del municipio de Nacajuca. Acto seguido dará inicio la 
presentación del Ballet Folklórico Municipal de Nacajuca con estampas de Aguascalientes y 
Tabasco. 
 
  A las 18:45 horas el Prof. José Cruz Hernández Martínez recibirá un reconocimiento 
como ciudadano distinguido del municipio de Jalpa de Méndez. Posteriormente, se presenta 
el Ballet Municipal “Xautli-Tlapalco”, de Jalpa de Méndez con estampas de Tamaulipas y 
Tabasco. 
 
LA CULTURA CAMBIA CONTIGO 
 
En el Foro La Cultura Cambia Contigo, ubicado en la Nave 2 del Parque Tabasco, se 
realizarán diversas actividades culturales a lo largo de esta fiesta popular. 
 

El área de artes plásticas ofrecerá un taller de artes plásticas dirigido a niños, 
impartido por el maestro Antonio Esponda, de 09:00 a 15:00 horas. Las esculturas vivientes 
representadas por el grupo Zankus, Teatro & Animación participarán de 16:00 a 20:00 horas. 
El maestro Felipe Valencia Pérez impartirá un taller de artes plásticas para niños, de 15:00 a 
21:00 horas. 

 
 A las 10:00 horas, el área de la Red Estatal de Bibliotecas efectuará una estrategia 

de animación a la lectura denominada  ¿Se escaparon del cuento?”. Más tarde continuará 
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con el taller “Manitas Trabajadoras” y actividades libres. El área de Patrimonio Cultural 
ofrecerá el taller “Vestigios de arena” impartido por Gloria Edith Miranda y Fabiola de la Torre 
Narváez a partir de las 15:00 horas. 

 
FORO INDÍGENA 
En este espacio ubicado en la Nave 1, la actividad inicia a las 11:00 horas con la Proyección 
del DVD “Caballo y Gigante de Tecoluta, danza que enlaza culturas” y  que será exhibido dos 
veces durante el día. También participarán la Marimba “Palma Real”  de Luis Alfonso Palma 
Hernández. A las 15:00 horas, la Banda de música de viento de Tecoluta 1ra. Sección, de 
Mateo Hernández López. 
 

A las 18:30 horas habrá una Conferencia a cargo del Mtro. José del carmen Osorio 
May, posteriormente se llevará a cabo la danza de Caballo y Gigante de Tecoluta 1ra. 
Sección, a cargo de  Olivero Ramírez Benítez y la Danza del Baila viejo Infantil, a cargo de la 
Mtra. María del Carmen Hernández Román. Para concluir la jornada, se llevará a cabo el 
drama ritual de David y Goliat de Culico Cunduacàn a cargo de Santos Hernández López y el 
Recital Poético Grafiantes, presentación de niños indígenas recitando poesía en español y 
Yokot `an, a cargo de Profa. Asunción de la Cruz Hernández. 

 
FORO INFANTIL 
En el Foro Infantil se presentarán diversos espectáculos familiares a partir de las 17:30 horas 
con la participación del Colegio Latinoamericano de Tabasco, academia de danza Claudia, 
animación de payasos y el espectáculo infantil Fantasy Parade 
 
FORO DE LA LAGUNA 
En el Foro de la Laguna se presentarán dos segmentos diarios, uno dedicado a la danza y 
otro para la trova. A partir de las 18:00 horas, en este espacio dancístico se presentará el 
grupo de Danza Xochipilli, Danza Gyssamy, Danzoneros de Ayer y Hoy y la Academia de 
Danza Shapharelle. 
 

A partir de las 21:00 horas, este espacio estará dedicado a la trova con la presencia 
de los grupos Irma Lugo, Orlando Ochoa y Diana Reyes. 

 
 
 

TEATRO DEL PUEBLO 
En el Teatro del Pueblo las actividades darán inicio a partir de las 19:00 horas con los grupos 
Iwy Bakal y la Tuta; a las 22:00 horas se presentará súper apache show. Para cerrar la 
programación, habrá un comediante artista nacional y música para bailar a las 22:00 horas, 
Guerra de chistes, posteriormente la Guarará y Tropikal Merengue. 
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 Asista con su familia y disfrute de estas actividades organizadas por el Gobierno del 
Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 03 de mayo de 2013. 

   
Boletín # 146 

 
En el penúltimo día de actividades, participarán como municipios anfitriones 

Comalcalco y Cunduacán, en la Feria Tabasco 2013. 
 

Habrá múltiples actividades en los seis espacios temáticos que se ubican en el interior del 
Parque Tabasco: La Cultura Cambia Contigo, La Cultural, Foro Indígena, Foro Infantil, Foro 
de la Laguna y Teatro del Pueblo, con las presentaciones culturales en la Feria Tabasco 
2013 “Lo mejor de nosotros” programadas para este sábado 04 de mayo.  

 
FORO LA CULTURAL 
Las actividades inician a las 12:30 horas en el Foro Cultural ubicado en la Nave 2 del Parque 
Tabasco, con la realización del Encuentro Estatal de Marimbas. 
 
 A las 18:00 horas será entregado un reconocimiento al Profa. Magnolia Chapuz 
Montejo como ciudadana distinguida del municipio de Comalcalco. Acto seguido dará inicio la 
presentación del Ballet Folklórico de Comalcalco con estampas de Bolivia y Tabasco así 
como danzón mexicano. 
 
  A las 18:45 horas el Prof. Víctor Manuel Ramón Rodríguez recibirá un reconocimiento 
como ciudadano distinguido del municipio de Cunduacán. Posteriormente, se presenta el 
Ballet Folklórico “Anahuacalli” de Cunduacán con la presentación de una alegoría mexicana, 
así como estampas de Yucatán y Tamaulipas. 
 
LA CULTURA CAMBIA CONTIGO 
 
En el Foro La Cultura Cambia Contigo, ubicado en la Nave 2 del Parque Tabasco, se 
realizarán diversas actividades culturales a lo largo de esta fiesta popular. 
 

El área de artes plásticas ofrecerá un taller de artes plásticas dirigido a niños, 
impartido por el maestro Antonio Esponda de 09:00 a 15:00 horas. Las esculturas vivientes 
representadas por el grupo Zankus, Teatro & Animación participarán de 12:00 a 15:00  y de 
16:00 a 20:00 horas. El maestro Felipe Valencia Pérez impartirá un taller de artes plásticas 
para niños, de 15:00 a 21:00 horas. 

  
 El área de Patrimonio Cultural ofrecerá el taller “Maceteros ecológicos” impartido por 

Adriana Álvarez y Yesenia Pérez a partir de las 09:00 horas. A las 15:00 horas, el área de la 
Red Estatal de Bibliotecas efectuará una estrategia de animación a la lectura denominada 
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“Esto ¿a quién pertenece?”. Más tarde continuará con el taller “Manitas Trabajadoras”, el 
taller de papiroflexia y actividades recreativas.  

 
FORO INDÍGENA 
En este espacio ubicado en la Nave 1, la actividad inicia a las 11:00 horas con la Proyección 
del DVD “David y Goliat de Cúlico, más que una lucha una tradición” y  que será exhibido dos 
veces durante el día. También participarán la Marimba “Primavera de Tabasco”. A las 15:00 
horas, se presentará el grupo de tamborileros “Son Chontales” a cargo de Jorge Alberto 
Acosta Valencia. 
 

A las 18:30 horas la participación del Taller Literario infantil Wich´ Kä t`anla, 
posteriormente se llevará a cabo el drama ritual de David y Goliat de Cúlico, Cunduacán a 
cargo de Santos Hernández López; acto seguido leerán poesía dramatizada del Libro 
“Cantos Varios” del Mtro. Auldárico Hernández Gerónimo para cerrar las actividades de la 
jornada. 
 
FORO INFANTIL 
En el Foro Infantil se presentarán diversos espectáculos familiares a partir de las 17:30 horas 
con la participación de la Academia YaniLau, la Compañía de Danza Folklórica Infantil de la 
Ciudad de Villahermosa, animación de payasos y el espectáculo Fantasy Parade. 
 
FORO DE LA LAGUNA 
En el Foro de la Laguna se presentan dos segmentos diarios, uno dedicado a la danza y otro 
para la trova. A partir de las 18:00 horas, en este espacio dancístico se presentará el grupo 
Academia Sofía, Danza Gyssamy y el Centro de Danza Petit, de Macultepec. 
  

A partir de las 21:00 horas, este espacio estará dedicado a la trova con la presencia 
de Carlos de la Cruz, Daniel García Cacho, Laura Reyes, Rubén Hernández y Carlos Ayala. 

 
TEATRO DEL PUEBLO 
En el Teatro del Pueblo las actividades darán inicio a partir de las 19:00 horas con los grupos 
de rock Central sur y Retrovisor. A las 21:00 horas se presentará el grupo para bailar Jhonny 
“El Cisne de los Teclados”; a las 22:00 horas el grupo Ha-Ash y para concluir se presentarán 
los grupos para bailar Osiris y Llamarada a las 23:00 horas. 
 
 Asista con su familia y disfrute de estas actividades organizadas por el Gobierno del 
Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 03 de mayo de 2013. 

   
 

Boletín # 147 
 

Convocatoria para los escritores interesados en participar en el programa de editorial 
2013 – 2014, de la Dirección Editorial y de Literatura. 

 
El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), convoca a 
los escritores interesados en participar en el programa editorial 2013-2014 de la Dirección 
Editorial y de Literatura a que envíen sus trabajos para publicación. 
 
  El Instituto Estatal de Cultura  (IEC) tiene proyectado, para el periodo 2013-2014, la 
edición de 15 títulos. Obras que, por su valor literario, por su relevancia para el desarrollo 
cultural de Tabasco, por su aportación a la memoria cultural del estado, justifiquen su 
publicación. 
 
  El programa editorial está dirigido a poetas, narradores, dramaturgos, ensayistas, 
investigadores, periodistas, escritores en general. 
 

Los interesados deberán presentar material, tomando en cuenta las siguientes dos 
categorías literarias: textos vinculados con las ciencias humanas (filosofía, religión, 
sociología, política, arte, lenguaje, historia...) y, textos en los que predomine la función 
poética del lenguaje (poesía, cuento, novela, teatro...). 
 

El pago de los derechos de autor será en especie, 10% del tiraje, para lo cual se 
firmará un contrato en el que además se otorgue al IEC la exclusividad de los derechos de la 
obra para la primera edición. 
 

Los materiales originales deberán ser presentados impresos, 3 juegos, engargolados, 
una sola cara, letra Arial a 12 puntos, interlineado de 1.5 puntos, párrafos justificados, 
tamaño carta, márgenes de 2.0 centímetros, páginas foliadas. En cuanto a resaltes 
tipográficos, únicamente serán aceptados letra negrita o letra cursiva. En caso de apartado 
crítico, se deberá seguir los lineamientos de la Asociación Estadounidense de Psicología 
(APA, por sus siglas en inglés). Si hubiere material extra, deberá ser entregado en un formato 
y a una resolución adecuada (por ejemplo: si se trata de imágenes, en formato jpg y a 300 
puntos por pulgada). 
 
 
 Los materiales serán recibidos del 13 de mayo al 14 de junio de 2013, de 09:00 a 15:00 
horas, en la Casa Mora, Casa del Escritor, recinto cultural en el que se ubica la Dirección 
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Editorial y de Literatura: Periférico Carlos Pellicer Cámara, sin número, código postal 86000, 
a un costado del Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA), en la zona 
del Centro de Investigación de las Culturas Olmeca y Maya (CICOM). 
 
 En la primera página del documento se deberá indicar: nombre completo del autor, dirección, 
correo electrónico y número telefónico. 
 
Los materiales recibidos serán evaluados por el consejo editorial, conformado por seis 
creadores de reconocida experiencia. El fallo es inapelable. 
 
La decisión del jurado será dada a conocer el lunes 15 de julio en conferencia de prensa, 
inserciones en medios impresos y en el portal del IEC: iec.tabasco.gob.mx y en la página de 
Facebook Difusión Cultural del Instituto Estatal de Cultura de Tabasco. 
 
 Los autores deberán atender las sugerencias que los dictaminadores consideren pertinentes 
(correcciones al material), y contarán con un plazo no mayor a 15 días hábiles para dar 
solución a dichas recomendaciones. 
 
Cualquier asunto no considerado en esta convocatoria será resuelto por la Dirección Editorial 
y de Literatura. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 03 de mayo de 2013. 

   
Boletín # 148 

 
El Programa cultural infantil “Alas y Raíces Tabasco” convoca al público a participar 
en las “Muestras regionales de teatro hecho por niñas y niños”. 
 

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), a través de la 
Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil Alas y Raíces, y el Instituto Estatal de 
Cultura (IEC), convoca a directores de escena a participar en las “Muestras regionales de 
teatro hecho por niñas y niños”. 
 

Podrán participar directores de teatro con grupos formados o por formar que acrediten 
experiencia mínima de un año en el trabajo con o para niños. 
 

Deberán presentar un proyecto de puesta en escena con niños, a realizarse  en un 
periodo de cuatro meses, según calendario estipulado en la presente convocatoria, 
incluyendo presentaciones en el estado previas a la muestra regional. 
 

Los proyectos deberán responder a los lineamientos establecidos en la presente 
convocatoria. 
 

Los proyectos serán seleccionados por el Comité Dictaminador, el cual estará 
integrado por un representante de la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil del 
CONACULTA, un representante del Instituto Estatal de Cultura y un especialista en el tema. 
 

El director de teatro seleccionado recibirá un estímulo  de  $20,000.00. Al registrar su 
proyecto, los aspirantes aceptan participar conforme a lo establecido en las Bases generales 
de participación y sus lineamientos. La decisión del Comité Dictaminador será inapelable. Los 
casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Dictaminador. 
 

El proyecto deberá sustentarse en los derechos culturales de los niños, es decir, 
derechos a la libertad de pensamiento y expresión, a tener su propia vida cultural, al juego, al 
esparcimiento y a participar en actividades artísticas y culturales. Asimismo responderá a los 
principios del reconocimiento de la diversidad de infancias, equidad e inclusión; propiciará el 
juego, la creatividad y el respeto a las ideas y opiniones de todos los participantes 
escuchándolas y tomándolas en cuenta en el proceso de toma de decisiones. 

 
Generar un proceso creativo con niñas y niños cuyo resultado sea la puesta en 

escena. 
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Promover la participación de niñas y niños en la construcción de las puestas en 
escena en conjunto con el director, de manera que este proceso sea una vía de aprendizaje y 
enriquecimiento del lenguaje; una oportunidad de desarrollar la imaginación, la empatía o 
capacidad de imaginarse en el lugar de otros y reconocerse en otros; generar ideas propias y 
a la vez actitudes de respeto a las ideas de los demás y de trabajo en equipo; oportunidad de 
experimentar y expresar emociones, de ejercitar la concentración y practicar la disciplina y la 
responsabilidad. Una oportunidad de convivencia con fines creativos. 
 

Respetar la integridad física, psicológica y emocional de los niños, desarrollando 
temáticas y dinámicas que correspondan a su edad, a su lenguaje y respetando sus horarios 
de descanso y alimentos.  
 

Asegurar que los niños participantes tengan una preparación adecuada que les 
permita moverse libres y seguros en el escenario. 
 

Las propuestas deberán contemplar un máximo de 7 actores en escena. La edad de 
los integrantes del grupo deberá ser entre los 6 y 12 años cumplidos, sin excepción.  
 

La puesta en escena deberá ser representada en un periodo de 30 minutos mínimo y 
máximo 45 minutos. 

 
Los proyectos deberán apelar a las realidades, intereses y pluralidad de miradas de 

los niños de hoy, todo esto abordado sin prejuicios. El tema de la puesta en escena será 
libre. Deberá estar adaptado para ser representado por y para niños. Queda abierta la 
posibilidad de hacer adaptaciones, traducciones y/o  creaciones colectivas.  
 

El montaje deberá contar con una estructura dramática sólida, plantear con claridad la 
orientación del tema expuesto, contar con personajes claramente definidos, y que tanto las 
escenas como las acciones dramáticas, se desarrollen a través de una progresión justificada 
de causa y consecuencia de los hechos. 
 

Las propuestas de puestas en escena pueden ser proyectos interdisciplinarios que 
busquen enriquecer el proceso de creación con niñas y niños. 
 

Abstenerse de alentar conductas que refuercen conductas discriminatorias, tales 
como: machismo, racismo, misoginia, clasismo, elitismo o características físicas. A reserva 
de que narrativamente el tema se use para reflexionar y mostrar una postura de respeto e 
inclusión. 

 
Con base en los lineamientos establecidos en la presente convocatoria y en las 

propuestas recibidas, en esta etapa se seleccionará un proyecto por estado, mismo que 
representará a cada entidad en las Muestras regionales de teatro hecho por niñas y niños. 
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La recepción de documentos será hasta el 16 de mayo de 2013, en la oficina de la 

Coordinación de Programas Federales, ubicada en la calle Andrés Sánchez Magallanes No. 
1105 1er. Piso, edificio COMIMSA Col. Centro, Villahermosa Tabasco. Teléfonos: 01 (993) 
131 11 58 y 312 74 97 ext. 28, correo electrónico: alasyraicestabasco@hotmail.com. No se 
aceptará ningún proyecto después de esta fecha. 
 

El proceso de Dictaminación se realizará del 17 de mayo al 7 de junio de 2013. El 
dictamen de los proyectos seleccionados se dará a conocer el 10 de junio de 2013. 

mailto:alasyraicestabasco@hotmail.com
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 04 de mayo de 2013. 

   
Boletín # 148 

 
Ultimo día de actividades en la Feria Tabasco 2013, el municipio anfitrión es Centro 

 
Habrá múltiples actividades en los seis espacios temáticos que se ubican en el interior del 
Parque Tabasco: La Cultura Cambia Contigo, La Cultural, Foro Indígena, Foro Infantil, Foro 
de la Laguna y Teatro del Pueblo, con las presentaciones culturales en la Feria Tabasco 
2013 “Lo mejor de nosotros” programadas para este domingo 05 de mayo.  

 
FORO LA CULTURAL 
Las actividades inician a las 12:30 horas en el Foro Cultural ubicado en la Nave 2 del Parque 
Tabasco, con la realización del Encuentro Estatal de Zapateo Tabasqueño 
 
 A las 18:00 horas será entregado un reconocimiento al Profa. Hilda López de la 
Fuente de Landero como ciudadana distinguida del municipio de Centro. Acto seguido dará 
inicio la presentación artística de” México indígena y señorial”. 
 
 
LA CULTURA CAMBIA CONTIGO 
 
En el Foro La Cultura Cambia Contigo, ubicado en la Nave 2 del Parque Tabasco, se 
realizarán diversas actividades culturales a lo largo de esta fiesta popular. 
 

El área de artes plásticas ofrecerá un taller de artes plásticas dirigido a niños, 
impartido por el maestro Antonio Esponda de 09:00 a 15:00 horas. Las esculturas vivientes 
representadas por el grupo Zankus, Teatro & Animación participarán de 12:00 a 15:00  y de 
16:00 a 20:00 horas. El maestro Felipe Valencia Pérez impartirá un taller de artes plásticas 
para niños, de 15:00 a 21:00 horas. 

  
 El área de Patrimonio Cultural ofrecerá el taller “Sellos prehispánicos” impartido por 

Graciela de la Cruz y Fabiola de la Torre Narváez a partir de las 15:00 horas. A las 15:00 
horas, el área de la Red Estatal de Bibliotecas efectuará una estrategia de animación a la 
lectura denominada ¿Cuándo y dónde?”. Más tarde continuará con los talleres “Manitas 
Trabajadoras”, “Me divierto y aprendo”, Taller de papiroflexia  y actividades recreativas.  

 
FORO INDÍGENA 
En este espacio ubicado en la Nave 1, la actividad inicia a las 11:00 horas con la Proyección 
del DVD “Danza del Caballito Blanco, un tributo a los dioses de los yokot´anob” y  que será 
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exhibido dos veces durante el día. También participarán la Marimba “Voces del Grijalva”. A 
las 15:00 horas, se presentará  El grupo de Tamborileros. 
 

A las 18:30 horas la participación de una mesa de lectura en lenguas originarias con 
mujeres, posteriormente se presentará la Danza el Caballito Blanco de Tamulté de las 
Sabanas, Centro; acto seguido la Danza el Pochó y la Música y danza indígena “Nukyinik”, 
de Tamulté de las Sabanas, Centro. 
 
 
FORO INFANTIL 
En el Foro Infantil se presentarán diversos espectáculos familiares a partir de las 17:30 horas 
con la participación de la Academia de Danza Claudia, Gym Ateneo Femenil, animación de 
payasos y el espectáculo Fantasy Parade. 
 
FORO DE LA LAGUNA 
En el Foro de la Laguna se presentan dos segmentos diarios, uno dedicado a la danza y otro 
para la trova. A partir de las 18:00 horas, en este espacio dancístico se presentará el grupo 
Academia Sofía, Academia de Danza Eglez, Salsa con Tumbao y la Academia de Danza 
Jadzuz. 
  

A partir de las 21:00 horas, este espacio estará dedicado a la trova con la presencia 
de ballet Independiente Tradicionalista, El grillo y Alberto Luna. 

 
TEATRO DEL PUEBLO 
En el Teatro del Pueblo las actividades darán inicio a partir de las 19:00 horas con los grupos 
Ínsulina, Kirash y Colmillo Blanco. A las 22:00 horas se presentará la artista nacional: 
Mariana Seoane; para concluir  estará el grupo Oro verde y Grupo Venus. 
 
 Asista con su familia y disfrute de estas actividades organizadas por el Gobierno del 
Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 06 de mayo de 2013.   

Boletín 150 

El Gobernador del Estado Arturo Núñez Jiménez clausuró la Feria Tabasco 2013, 
entregó reconocimiento a ganadores de los diversos Encuentros Estatales. 

Concluyó la Feria Tabasco 2013, con la presencia del Gobernador del Estado Arturo Núñez 
Jiménez quien entregó los premios a los primeros lugares de los Encuentros Estatales y 
municipales del Estado, en la Nave II del Parque Tabasco, organizado por  el Instituto Estatal 
de Cultural, con el fin de motivar la formación de grupos artísticos en nuestra entidad, así 
como preservar nuestras costumbres y tradiciones. 

El Encuentro Estatal de Bandas Tradicionales y Municipales, se llevó a cabo en la 
nave dos del parque Tabasco, el día domingo 28 de abril, el primer lugar fue para la banda 
tradicional “Los Juniors” del municipio de Nacajuca. Otorgándose mención Honorífica, a la 
Banda Tradicional “Santa Cecilia” del municipio de Cunduacan y “Linda Sabanera” del 
Municipio del Centro. 

En la categoría de Banda Municipal, obtuvo el primer lugar la banda de la Casa de la 
Cultura “Manuel R. Mora Martínez” del municipio de Huimanguillo. Las menciones honoríficas 
correspondieron a la banda “Santa Cecilia” del municipio de Nacajuca y la banda municipal 
de la Casa de la Cultura “Carlos Pellicer Cámara” del municipio de Cárdenas. 

El jurado estuvo integrado por el Licenciado René Gómez May, como presidente al 
maestro Enrique Fuentes Velázquez, Director de la Escuela Estatal de Música, el licenciado 
Tomás Herrera Casanova, el profesor Luis Fernando Denis Subiaur y Licenciado Nelson 
Ochoa Soberano. 

En el Certamen Estatal de Pintura, que se llevo a cabo el domingo 28 de abril, el 
primer lugar fue para la obra “Cacaos”, del autor Juan Francisco Cabrera, con la técnica en 
acrílico. Mención honorífica a la obra “Pedacito de edén” de la autora Manuela Judith 
Castellanos Luna, con la técnica óleo y “Riqueza de la laguna” por Jesús Valentín Balcazar 
con la técnica Mixta. 

 

El encuentro infantil de Marimbas se llevó a cabo el lunes 29 de abril, el primer lugar 
lo obtuvo La marimba infantil “La Flor de la Feria” del municipio de Nacajuca. Con mención 
honorífica, la Casa de la Cultura “José Carlos Becerra Ramos” del municipio de Emiliano 
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Zapata, y la marimba infantil “Manglares de Centla” del municipio de Centla y “Lira del 
Centro” del municipio de Centro. 

El licenciado Elvis Orlando Balbuena Ruiz, fué presidente del jurado, así como Lic. 
Ignacio Ahumada García, Lic. Marcelina Acosta valencia, Lic. Luis Alfredo Osorio Figueras y 
Lic. Remberto Martínez Torres. 

El Encuentro Estatal de Tamborileros que se llevo a afectó, el día martes 30 de abril, 
el primer lugar lo obtuvieron “Los chontales de Nacajuca” de la Casa de la Cultura “Tomás 
Rodríguez Sastré” del municipio de Nacajuca. Menciones honoríficas a los tamborileros “e´ 
ek´- ya´ ax”, (mancha verde) del municipio de Paraíso y “Herencia Olmeca” del municipio de 
Centla. 

El Encuentro Estatal de Danzoneros, se llevó a cabo  el día miércoles 01 de mayo, el 
primer lugar fue para “Ángel Ovando Gómez y Elvira Cárdenas Aguilar” del municipio del 
Centro. Menciones Honoríficas “Ernesto Valenzuela Rosique y Cristian del Socorro Linares 
Escobedo”, del municipio de Cárdenas y Narciso de Jesús Sánchez Marín y Martha Carvajal 
del municipio de Cunduacán. 

Presidenta del jurado Mtra. Tisbe Medina Zurita, Mtra. Cecilia Alfonso Martínez, Mtro. 
Mario Robles Contreras, Profra. Lucrecia Miñoso Gómez y Profr. Luis Alfonso Palma Pérez. 

El Encuentro Infantil de Tamborileros que se realizó a cabo el día jueves 2 de mayo, 
el primer lugar lo obtuvo “Sangre Choquita” del municipio de Emiliano Zapata. Mención 
honorífica para “Herencia Olmeca” del municipio de Centla. 

El jurado calificador a cargo de Lic. Cresencio Arias Torres, Prof. Leonardo Cruz 
Hernández, Lic. Roberto Ángel Alfaro Isidro, Prof. Lázaro Contreras Hernández y Prof. José 
Hernández Ramos. 

El Encuentro infantil de Zapateo Tabasqueño  que se llevó a cabo el día viernes 3 de 
mayo, el primer lugar categoría “A” lo obtuvo el municipio de Nacajuca, con la pareja formada 
por Elenia Monserrath García Cerino y Jesús Daniel Frías Morales. Menciones Honorífica 
para el municipio de Centla con la pareja formada por Karla Paulett Mackgear Jiménez y 
Alexis de Jesús Sánchez Zetina. 

En la categoría “B”, el primer lugar lo obtuvo el municipio de Centla con la pareja 
formada Thaily Crissel Hipólito Jiménez y Manuel Antonio Montuy Corzo.  mención 
Honorífica, al municipio de Teapa con la pareja formada Delma Paola Rabelo Servin  Y José 
Manuel Mena López.  
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En la Categoría “C”, primer lugar del municipio de Nacajuca con la pareja formada por 
Aranza Cristell  García  Isidro y Alejandro de Jesús Sánchez Pérez. Con mención honorífica 
el Municipio de Centro por la pareja Alitzel Guzmán Sosa y lan Jesús Contreras Campo. 

 La Presidenta del jurado Lic. Jaquelin de la Cruz Osorio, Profa. Martha Pérez Olán, 
Lic. Rosa Viridiana Sánchez López, Lic. Elías Hipólito Morales y Lic. Ernesto López Ortiz. 

 En el Encuentro Estatal de Marimbas que se llevó a cabo el 04 de mayo, el primer 
lugar lo obtuvo La marimba “Lira de la Ciudad de Villahermosa” del municipio del centro. 
Mención honorífica “Sones del Sureste”  del municipio de Tacotalpa y la Marimba Municipal 
de la Casa de la Cultura “José Carlos Becerra Ramos” del Municipio de Emiliano Zapata. 

Presidente del jurado fue Jorge Luis Vázquez Morales, Lic. Cresencio Arias Torres, 
Mtro. Andrés Garabita García y Lic. Laurencio García Serafín. 

El encuentro Estatal de Zapateo Tabasqueño, que se llevó a cabo  el día domingo 05 
mayo, el primer lugar fue el municipio de Jalpa de Méndez con la pareja formada Alicia del 
Milagro Pérez Orueta y Emmanuel Aguilar Taracena.  Mención honorífica con la pareja 
formada Anameli García González y Sergio Manuel Bastard González. 

Presidenta del Jurado Lic. Jacqueline de la Cruz Osorio, Lic. José Antonio Jiménez 
González, Lic. Rosa Viridiana Sánchez López y Profa. Martha Pérez Olan. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 06 de mayo de 2013. 

   
 

Boletín # 151 
 

Inauguración de la Exposición Itinerante “Travesía Cósmica” para este martes 07 de 
mayo a las 12:00 horas en el Planetario Tabasco 2000 

 
El Planetario Alfa y el Papagayo en coordinación con el Instituto Estatal de Cultura (IEC),  
invitan para este martes 07 de mayo a las 12:00 horas, a la inauguración de la exhibición de 
la Exposición Itinerante “Travesía Cósmica” que se efectuará en el Planetario Tabasco 2000. 
Entrada Libre. 
 

Travesía Cósmica es una exposición creada por el Planetario Alfa, que presenta las 
dimensiones y elementos que conforman el Universo a través de equipos interactivos, 
espectaculares fotografías e información actualizada en temas de Astronomía y exploración 
espacial.  
 

La exhibición se presentó con gran aceptación del público en una de las salas del 
propio Planetario Alfa en Monterrey, N.L., y posteriormente se adaptó para que pudiera viajar 
y exhibirse en otros espacios, siendo esta muestra, la primera que el Planetario Alfa ofrece 
para ser expuesta en otros museos y centros de ciencia del país. 
 

Al recorrer esta exposición, podrán vivir un emocionante viaje  ingresando al Túnel 
Cósmico, que simula un gran hoyo negro, y descubrir la edad y evolución del Universo por 
medio del Calendario Cósmico; comparar el tamaño del Sol con el de los planetas y conocer 
de cerca los rincones más interesantes del Sistema Solar, consultando sus características en 
un módulo interactivo. 
 

La muestra está diseñada para todo tipo de público, teniendo la oportunidad de ver 
algo interesante, educativo y divertido al recorrer sus distintas secciones; en ella tendrán 
oportunidad de probar su destreza y aprender sobre la historia de la Astronomía y la 
exploración espacial, manipular diversos equipos en los que conocerán acerca de 
astrónomos de la antigüedad, meteoritos, recolección de piedras lunares y su peso en otros 
planetas, entre diversos temas.  Además de los equipos interactivos, la exposición cuenta 
una colección de bellas y espectaculares imágenes de estrellas, nebulosas y galaxias, 
tomadas por los telescopios espaciales Hubble y Spitzer. 
 

Travesía Cósmica se presentó con gran éxito durante el año 2012 en el Centro 
Cultural Multimedia 2000 de Piedras Negras, Coahuila y en el Museo Trompo Mágico de 
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Guadalajara, Jalisco; actualmente se encuentra  en exhibición en el Museo Tecnológico de la 
CFE en la Ciudad de México. 
 

Esta exhibición permanecerá abierto todo el mes de mayo, en el Planetario Tabasco 
2000, para todo el público. Entrada libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 07 de mayo de 2013. 

   
 

Boletín #  152 
 

Este viernes 10 de mayo a las 20:30 horas, Nadxhielly ofrecerá un concierto con motivo 
del día de las madres en el Teatro Esperanza Iris 

 
Para festejar el Día de las Madres, el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto 
Estatal de Cultura, ofrecerá un concierto musical con Nadxhielly, este viernes 10 de mayo a 
las 20:30 horas, en el Teatro del Estado Esperanza Iris. 

El proyecto que encabeza Nadxhielly tiene como misión al rescate, la difusión y la 
promoción de la música folclórica de México y de Latinoamérica. El entusiasmo principal es 
transmitir a las jóvenes generaciones la música que se ha dejado en el olvido y que forma 
parte de nuestras raíces, es decir, que nos da identidad como individuos y, a la vez, como 
nación. 

Nadxhielly no sólo pretende acercarse a las jóvenes generaciones sino a todas, y 
compartirles la gran herencia musical de la que todos somos parte, a través del canto con 
sentido, del canto que permite transmitir las innumerables sensaciones y los invaluables 
sentimientos que esta música nos provoca. Por ende, es también motivación hacer perdurar 
la música de nuestros pueblos, hacerla presente siempre; aprender la historia y la tradición 
de los pueblos más maravillosos a través de la música. Aprender a respetar la cultura, a 
valorarla para poder hacerla nuestra. 

 Su repertorio incluye temas de Silvio Rodríguez, Límbano Blandín, Tomás Méndez 
Sosa, Manuel Pérez Merino, Pepe del Rivero, Jesús “Chuy” Rasgado, Violeta Parra, Carlos 
Iribarren Sierra, Chabuca Granda, Lila Dows, y Álvaro Carillo. 

Participan junto a Nadxhielly (voz y guitarra): Orlando Zaíd, (arreglos y guitarra 
principal); Jesús Díaz (percusiones y coros); Yesenia Castillo Subiaur (bailarina); Citlalli 
Fabiola García de la Cruz (bailarina) y Samuel Piña Sandoval como músico invitado 
(contrabajo). 

La entrada para las mujeres es gratuita; el donativo de los caballeros es de $100.00. 
Los boletos están disponibles en la taquilla del Teatro Esperanza Iris. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco a 08 de mayo de 2013 

 
Boletín # 153 

 
Este jueves 09 de mayo a las 18:00 horas, se efectuará una “Bohemia literaria”  con 

motivo del Día de las madres en la Casa Mora, Casa del Escritor. 
 

El Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura, invita al público 
en general para que asista este jueves 09 de mayo a las 18:00 horas, a la “bohemia literaria” 
que se llevará a cabo en la Casa Mora, Casa del Escritor, con motivo del Día de las madres. 
Entrada libre. 
 

El programa incluye música en vivo, performance, lectura de obra en atril y muchas 
sorpresas, para el deleite de todas las mamás asistentes, para que pasen una grata velada 
literaria-musical. 
 

En esta ocasión participarán Pedro Jovel López, Miguel García López, Lenín 
Ledezma, Sergio Balderas Celaya, Rodolfo Quijano García, Cosme Zurita Castellanos y 
alumnos de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. 
 

La Casa Mora, Casa del Escritor se ubica en la avenida Carlos Pellicer Cámara s/n, 
adelante del edificio del Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA). La 
entrada es gratuita. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco a 08 de mayo de 2013 

 
Boletín # 154 

 

Exposición plástica de Irasema Pannizzo “El pájaro azul, migraciones de piel y alma" 
este jueves 09 de mayo a alas 10:00 de la mañana en Museo de Historia Natural José 

Narciso Rovirosa Andrade 

 
El Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura, invita al público 
en general para que asista este jueves 09 de mayo a las 10:00 horas, a la Exposición plástica 
“El pájaro azul, migraciones de piel y alma", de Irasema Pannizzo, en el. Museo de Historia 
Natural José Narciso Rovirosa Andrade 

 
Irasema Panizzo estudió la licenciatura en derecho por la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco y master en Historia del Arte Universal por la Universidad Anáhuac en la Ciudad de 
México. En la búsqueda de mayor conocimiento ha recibido más de 20 cursos, diplomados y 
talleres relacionados con las artes plásticas. 

 
A lo largo de su trayectoria ha realizado 7 exposiciones individuales y ha participado en 70 
exposiciones colectivas en Tabasco y otros estados del país. A nivel internacional cuenta con 
dos participaciones representando a México en la Biennale Internazionale dell Arte 
Contemporánea en Florencia, Italia. 

 
Entre otros premios y reconocimientos, recibió la Medalla “Lorenzo el Magnífico” por el cuarto 
lugar de la Biennale Internazionale dell Arte Contemporánea, Florencia, Italia; obtuvo la beca 
de Producción Individual otorgada por el Colegio de Artes Tabasco, A. C; reconocimiento de 
trayectoria artística otorgado por el H. Ayuntamiento del Municipio de Centro, Villahermosa, 
Tabasco, y la beca de Creador con Trayectoria en el Programa de Estímulo a la Creación y 
Desarrollo Artístico (PECDA 2012). 

El Museo de Historia Natural José Narciso Rovirosa Andrade, esta ubicado en el  Boulevard 
Adolfo Ruiz Cortines s/n, Col. García. La entrada es gratuita. 
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- 
Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 08 de mayo de 2013. 
   

 
Boletín #  155 

 
Para este jueves 09 de mayo a las 19:00 horas se proyectará la película "Manolete", en 
la sala de arte Antonio Ocampo Ramírez del Cicom. 
 

En la sala de arte Antonio Ocampo Ramírez se proyectará la película "Manolete", este jueves 
09 de mayo a las 19:00 horas, el ciclo de cine permanente lo organiza el Gobierno del Estado 
de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura. Entrada gratuita. 

 

Manuel Rodríguez se ha convertido en un célebre torero: "Manolete". Su vida 
transcurre entre las plazas de toda España, las carreteras y los hoteles. Es un hombre de 
semblante trágico, tímido, sobrio y parco en palabras. Lupe Sino es una mujer hermosa, de 
pasado oscuro, descarada, orgullosa y tierna. Hasta el momento, el torero ha vivido 
persiguiendo un solo sueño: triunfar. Cuando Lupe irrumpe en su vida, el diestro se enamora 
y el éxito quedará en segundo plano. Ésta es su historia de amor. Un hombre enamorado de 
la muerte junto a una mujer enamorada de la vida. 

 
Manolete es una coproducción de España, GB, USA, Francia y Alemania, dirigida por 

Menno Meyjes. Participando los actores Adrien Brody, Penélope Cruz, Santiago Segura, 
Juan Echanove, Ann Mitchell, Nacho Aldeguer, Omar Muñoz, con un guión Menno Meyjes. 
Música Javier Limón, Fotografía de Robert Yeoman. Producida por future Films , Manolete 
Productions , Quinta Communications ,Pierce, Williams y Entertainment. Duración: 92 
minutos. Género Drama. Romance. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 08 de mayo de 2013. 

   
 

Boletín # 156 
 

El pasado martes 07 de mayo se inauguró la exposición  Itinerante “Travesía 
Cósmica”, en el Planetario Tabasco 2000, la cual permanecerá abierta durante todo el 

mes de mayo. Entrada  gratuita. 
 

El Planetario Alfa y el  Museo Interactivo Papagayo en coordinación con el Instituto Estatal de 
Cultura (IEC), inauguró el pasado martes 07 de mayo, la exposición Itinerante “Travesía 
Cósmica”. 
 
En punto de las doce del día se cortó el listón inaugural del evento, encabezado por  la 
señora Gloria Alicia Aparicio Bastar, Directora del Museo Interactivo Papagayo y la 
Licenciada Gabriela Marí Vázquez, Directora del Instituto Estatal de Cultura (IEC), en el 
Planetario Tabasco 2000. Acto seguido comenzó el recorrido en el cual los presentes 
estuvieron muy entusiasmados con las diversas actividades que presenta esta exposición. 
 
Esta exhibición “Travesía Cósmica” es una muestra que està diseñada para que personas de 
todas las edades encuentren algo interesante, educativo y divertido al recorrer sus distintas 
secciones; en ella tendrán oportunidad de probar su destreza y aprender sobre la historia de 
la Astronomía y la exploración espacial, manipular diversos equipos en los que conocerán 
acerca de astrónomos de la antigüedad, meteoritos, recolección de piedras lunares y su peso 
en otros planetas, entre diversos temas.   
 
Este Túnel Cósmico simula un gran hoyo negro, el cual introduce hacia las maravillas del 
universo, a la vez que reta tu sentido del equilibrio. 
 
Podrán observar la majestuosa esfera del Sol con el diminuto planeta Tierra, donde se 
identifica los cuatro planetas del Sistema Solar que tienen anillos. Observa la estructura del 
Sol y cómo afecta a la cola de los cometas. Conoce de cerca los rincones más interesantes 
de nuestro sistema planetario y consulta sus características en el módulo interactivo. 
 
El Planisferio Celeste es un mapa interactivo del cielo, donde podrás consultar qué estrellas 
son visibles en cualquier noche del año a cualquier hora, conoce además los nombres de las  
estrellas y su posición en la bóveda celeste. 
 
Recorre el Sistema Solar en una sorprendente travesía en tercera dimensión. Colócate los 
lentes 3D y experimenta la sensación de profundidad que sólo te puede brindar la visión 
estereoscópica. 
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Hay una colección de fotografías espaciales, disfrutando de las más bellas fotografías 
tomadas por el Telescopio Espacial Hubble y el Telescopio Espacial Infrarrojo Spitzer, con 
una explicación sencilla de los cúmulos, nebulosas y galaxias más espectaculares de la 
Bóveda Celeste. 
 
Está un bloque donde  se conoce a los precursores de la ciencia astronómica, ordenando las 
piezas de los rompecabezas para descubrir los retratos de tres importantes personajes que 
hicieron grandes contribuciones a la astronomía: Copérnico, Galileo y Newton. 
 
 Descubre cómo se mueven las tormentas, a través del efecto Coriolis es una aceleración 
que sufre un objeto en movimiento, sobre una superficie en rotación al alejarse o acercarse 
del eje de giro. Tu misión es analizar este fenómeno, experimentando en la tornamesa 
giratoria y deslizando distintos discos sobre su superficie. 
 
Te esperamos durante todo este mes de mayo a descubrir esta experiencia única, irrepetible 
en el Planetario Tabasco 2000. Entrada Gratuita.  
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- 
Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 09 de Mayo de 2013. 
   

 
Boletín #  157 

 
Este viernes 10 de mayo a las 20:30 horas, Nadxhielly ofrecerá un concierto con motivo 

del día de las madres en el Teatro Esperanza Iris 
 

Para festejar el Día de las Madres, el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto 
Estatal de Cultura, ofrecerá un concierto musical con Nadxhielly, este viernes 10 de mayo a 
las 20:30 horas, en el Teatro del Estado Esperanza Iris. 

Nadxhielly (Sofía Nadxhielly Guzmán Aguirre), Profesora investigadora del Taller Cultural de 
Canto en el Centro de Desarrollo de las Artes de la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco y Promotora y difusora de la Música Folclórica de México y de Latinoamérica. 
 

El proyecto que encabeza Nadxhielly tiene como misión al rescate, la difusión y la promoción 
de la música folclórica de México y de Latinoamérica. El entusiasmo principal es transmitir a 
las jóvenes generaciones la música que se ha dejado en el olvido y que forma parte de 
nuestras raíces, es decir, que nos da identidad como individuos y, a la vez, como nación. 

Nadxhielly no sólo pretende acercarse a las jóvenes generaciones sino a todas, y 
compartirles la gran herencia musical de la que todos somos parte, a través del canto con 
sentido, del canto que permite transmitir las innumerables sensaciones y los invaluables 
sentimientos que esta música nos provoca. Por ende, es también motivación hacer perdurar 
la música de nuestros pueblos, hacerla presente siempre; aprender la historia y la tradición 
de los pueblos más maravillosos a través de la música. Aprender a respetar la cultura, a 
valorarla para poder hacerla nuestra. 

 Su repertorio incluye temas de Silvio Rodríguez, Límbano Blandín, Tomás Méndez 
Sosa, Manuel Pérez Merino, Pepe del Rivero, Jesús “Chuy” Rasgado, Violeta Parra, Carlos 
Iribarren Sierra, Chabuca Granda, Lila Dows, y Álvaro Carillo. 

Participan junto a Nadxhielly (voz y guitarra): Orlando Zaíd, (arreglos y guitarra 
principal); Jesús Díaz (percusiones y coros); Yesenia Castillo Subiaur (bailarina); Citlalli 
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Fabiola García de la Cruz (bailarina) y Samuel Piña Sandoval como músico invitado 
(contrabajo). 

La entrada para las mujeres es gratuita; el donativo de los caballeros es de $100.00. 
Los boletos están disponibles en la taquilla del Teatro Esperanza Iris. 

 

 

 



   
      
 
          

     

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 09 de Mayo de 2013. 

   
Boletín #  158 

 
Luce la exposición de Irasema Panizzo “El pájaro azul, migraciones de piel y alma”  

 
Colmado de asistencia estuvo la inauguración de la exposición plástica "El pájaro azul, 
migraciones de piel y alma", de Irasema Panizzo, realizada este jueves 09 de mayo en el 
Museo de Historia Natural José Narciso Rovirosa Andrade. 
 

En punto de las 10 de la mañana se cortó el listón inaugural de esta exhibición 
encabezado por el licenciado Edgarissel Flores, Coordinador de la Galería Fondo Tabasco. 
La licenciada Irasema Panizzo explicó cada una de sus obras e hizo énfasis en que es un 
deber cuidar y proteger a todos los animales del planeta. 
 

En la muestra plástica de esta artista se refleja la forma inhumana en que se trata 
actualmente a los animales, por ello el propósito de esta exposición es sensibilizar al público 
sobre estas injusticias y evitar que sigan realizándose por la humanidad. Los asistentes, en 
su mayoría estudiantes del Colegio de Bachilleres de Tabasco, Plantel 28, el Colegio 
Villahermosa y María Teresa A.C. y el Instituto Tecnológico de Macuspana admiraron la labor 
de esta destacada pintora. 

 
Irasema Panizzo estudió la licenciatura en derecho por la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco y master en Historia del Arte Universal por la Universidad Anáhuac en 
la Ciudad de México. Además ha recibido más de 20 cursos, diplomados y talleres 
relacionados con las artes plásticas. 

 
A lo largo de su trayectoria ha realizado 7 exposiciones individuales y ha participado 

en 70 exposiciones colectivas en Tabasco y otros estados del país. A nivel internacional 
cuenta con dos participaciones representando a México en la Biennale Internazionale dell 
Arte Contemporánea en Florencia Italia. 

 
Este evento es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 

Instituto Estatal de Cultura. 



   
      
 
          

     

 

 
Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 09 de mayo de 2013. 
   

 
Boletín #  159 

 
Este viernes 10 de mayo se proyectará la película "Reinas por un día", 

en la sala de arte Antonio Ocampo Ramírez 
 

El Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura en 
coordinación con la Alianza Francesa, proyectará la película “Reinas por un día” este viernes 
10 de mayo a las 19:00 horas, en la sala de arte Antonio Ocampo Ramírez. La entrada es 
totalmente gratuita. 
 
“Reinas por un Día” es una historia que empieza a las 8 de la mañana y se acaba a las 6 de 
la mañana del día siguiente; es una historia de cuatro individuos que van a vivir una gran 
cantidad de hazañas y peripecias. Algunos de ellos se conocen, otros se van a cruzar por 
casualidad. Todos ellos tendrán un día repleto de sorpresas y contrariedades que nos llenan 
de humor y ligereza.  

  
Este filme es una producción de Francia (2001), dirigida por Marion Vernouz. 

Participan Karine Virad, Héléne Filliéres, Victor Lanoux, Jane Birkin, Sergi López, Clémentine 
Célarie y Gilbert Melki, con un guión de Nathalie Kristy, edición de Lise Beaulieu, producción 
de Alain Rozanes y Pascal Verroust, El género es de suspenso romántico. Duración: 94 
minutos. Clasificación B-15. 

 
 
 
 
 
 



   
      
 
          

     

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 14 de mayo de 2013. 

 
 

Boletín # 160 
 

18 de mayo  Día Internacional de los Museos, Tabasco celebrará con diversas 
actividades culturales. 

 
Este sábado 18 de mayo, se celebrará el Día internacional de los Museos, con una serie de 
eventos que inician el miércoles 15 de mayo, haciendo una invitación para reflexionar sobre 
los recintos que resguardan, protegen el patrimonio histórico y cultural de la entidad. 
 
Estos espacios culturales tienen el cometido de ser un centro de referencia, conocimiento, 
entendimiento, comprensión y asimilación de los hechos históricos. En ellos siempre habrá 
diversas actividades como; conferencias, talleres, exposiciones, cursos, exhibiciones, visitas 
guiadas que permiten al público obtener una mejor información  y entendimiento de la 
historia. 
 
Actividades en los museos 
 
Festejar el día Internacional de los museos, el miércoles 15 y el jueves 16 de mayo de 11:00 
a 13:00 horas, en el Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Hermida, se llevará a  cabo el 
primer taller etnográfico de Tabasco, impartido por la Licenciada Leticia Rivera Virgilio.  
 
En este mismo espacio para el viernes 17, a las 11:00 horas, se impartirán la C. Graciela 
Beurregard Solis dos conferencias “Memoria+creatividad= progreso social”  en el Museo de 
Cultura Popular “Angel Enrique Gil Hermida y “Las funciones de un museo”, a las 12:30 
horas, el Museo de Historia Natural José Narciso Rovirosa Andrade. 
 
El sábado 18 de mayo a las 11:00 horas, en el Museo de Historia Natural José Narciso 
Rovirosa Andrade, habrá una muestra Gastronómica “Los Sabores de Tabasco”, con la 
participación de la Dirección de patrimonio cultural, el Museo de Historia Natural JNRA y el 
Colegio de Bachilleres de Tabasco Plantel 28. 
 
 
En la explanada del Parque Museo de la Venta de 10:00 a 13:30 horas, se realizará el taller 
infantil  “Mural conociendo el mundo animal” impartido por  C. Carmita Solís Rodríguez, Mario 
Sánchez Guzmán; posteriormente de 12:15 a 12:45 se presentará la obra teatral tipo musical 
sobre el medio ambiente “Una verdad incomoda” de  la Escuela CETIS # 70 y de 12:45 a 
13:30 se presentará el grupo musical y lectura de poesía, participando Diana Juárez 
Rodríguez, Poeta y guionista del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la 



   
      
 
          

     

 

UNAM, ganadora del premio estatal de Poesía “Dr. Rodolfo Figueroa”, del estado de 
Chiapas. 
 
En la Palapa de los Artesanos del Parque Museo de la Venta a las 11:00 horas, habrá una 
conferencia “Una concepción  museológica del Parque Museo La Venta” impartido por la C. 
Graciela Beauregard Solis, posteriormente a las 12:00 horas se proyectará el documental 
“Protegiendo al Jaguar”.  
 
A las 19:00 horas, se presentará la Danza de pueblos originarios, chol de suclumpa, 
(invocando a la Madre Tierra), impartidos por la Dirección de Culturas Populares, Colegio de 
Bachilleres # 70 de Salto de agua, Chiapas IEC y Parque Museo de La Venta, en la plaza 
Pellicer del Parque Museo de la Venta. 
 
Estas actividades son realizadas por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto 
Estatal de Cultura. Entrada libre. 



   
      
 
          

     

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 15 de mayo de 2013. 

 
 

Boletín # 161 
 

Tabasco celebra el Día Internacional de los Museos, con diversas actividades para este 
sábado 18 de mayo. 

 
 
El Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura, invita al   público 
en  general a celebrar este sábado 18 de mayo el Día Internacional de los Museos, con 
diversas actividades en el Museo de Historia de Tabasco Casa de los Azulejos y  el Museo 
Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara. Entrada libre. 
 

 En el marco del Día Internacional de los Museos, se iniciarán las actividades a las 
17:00 horas con la inauguración del evento a cargo de la Lic. Gabriela Mari Vázquez, 
Directora del Instituto Estatal de Cultura (IEC), en el auditorio del Museo Regional de 
Antropología Carlos Pellicer Cámara, posteriormente, a las 17:15 horas, habrá la conferencia 
“Los Colores de la Coyolxauhqui” a cargo del arqueólogo Fernando Carrizosa Monfort, a las 
18:30 horas, continúan las actividades con dos charlas “Los mayas y la Astronomía” 
impartido por C.P. Dulce Carolina Márquez Peña y “Asteroides, Meteoritos y cometas” 
impartido por el Ingeniero Mario Alberto Navarro Rodríguez a las 19:00 horas. 

 
 Las actividades en la explanada del mismo recinto, inician a las 17:00 horas, con música de 
marimba que cautivará al público asistente. A las 17:30 horas, se efectuará el taller de 
manejo de telescopio, para los interesados en conocer este aparato y la manera correcta de 
utilizarlo, a cargo del  Ingeniero Mario Alberto Navarro Rodríguez, acto seguido se hará la 
observación a las estrellas y el universo para conocer un poco mas en la astrología hasta las 
22:00 horas. 
 
En el área infantil de este museo,  de 17:00 a las 22:00 horas, se realizaràn los  talleres 
infantiles  “Sellos Prehispánicos”, “Vestigios de arena”, “Papagayos”, “Azulejos del Museo de 
Historia de Tabasco”, “Dinosaurios  del Museo de  Historia Natural” y “Taller de Globos 
Aerostáticos, con la finalidad de entretener a toda la familia. 
 
En la Sala Temporal de este mismo sitio, estará la exposición fotográfica “Cultura Olmeca de 
la Alianza Francesa” de  17:00 a 22:00 horas. A las 19:10 horas, se efectuará un collage de 
las artes, por el Maestro Alejandro de la Cruz Hernández. 
 
 En el mismo lugar a las 20:15 horas, habrá un espectáculo poético “Balada del Crepúsculo” 
puesta en escena que narra parte de la vida y obra del poeta Carlos Pellicer Cámara, donde 
se escenificará con poemas acompañados de música en vivo de violín y saxofón y danza 



   
      
 
          

     

 

clásica, con la participación de  Laura Vidal, Gyany Velueta, Andrés Alejandro, Lupita 
Quevedo, Fernando Salazar.  
 
En la terraza del Museo se efectuará a las 20:15 horas, el concierto musical de Donashi 
Fernández amenizando este evento, con bellas melodías.  
 

En el Museo de Historia de Tabasco, Casa de los Azulejos, se efectuará una charla y 
recital poético en memoria a  Esperanza Iris la Reina de la Opereta, impartido por Jorge 
Priego Martínez, nacido en Frontera Tabasco el 5 de diciembre de 1940,  es investigador 
desde hace más de treinta años de diversas manifestaciones culturales en la entidad,  ha 
disertado sobre diversos tópicos de historia, literatura y culturas populares en diversos foros 
estatales, regionales y nacionales; ha participado en presentaciones de libros y lectura de 
obra propia y ajena, se deleitará con música de Chema de los Santos y Lugui Osorio. 

Estos eventos se realizan en el marco de la celebración del Día Internacional de los 
Museos, todas estas actividades serán totalmente gratuitas. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 14 de mayo de 2013. 
   

 
Boletín #  162 

 
Este sábado se presentará el grupo Pachamama en el Teatro Esperanza Iris. 

 
Para este sábado 18 de mayo, a las 19:30 horas, se presentará el grupo “Pachamama” en el 
Teatro Esperanza Iris, para cautivar a todo el público asistente, la entrada a este evento, 
tendrá un donativo de $100.00. 

 
Pachamama- madre tierra-. Inicia su trayectoria artística en 1987, influenciados con la 

música folklórica latinoamericana y siendo aún muy jóvenes, recorren teatros, festivales, 
programas de radio. Han colaborado con investigaciones de campo, producciones 
discográficas, puestas en escenas, compañías de danza y una gran cantidad de actividades 
relacionadas con la cultura. De igual forma han realizado innumerables viajes en casi todo el 
país, para participar en diversos festivales culturales.  

 
En el 2001 realizan su primera gira por el extranjero, siendo Canadá el país que 

acogió su música en más de 30 presentaciones durante 2 meses.  

En 2003 deciden formar el proyecto Son Y Tangueo, para promover la música del 
sotavento tabasqueño, siendo Ediciones Pentagrama la disquera que les edita su primer CD 
en este género. 

Han sido ganadores en diversos concursos de composición, así como acreedores a 
becas nacionales por parte del CONACULTA. 

Este grupo esta compuesto por Fernando Ángel Sobrino García, nace en la isla de 
Cozumel, y desde los 7 años toma sus primeras lecciones de guitarra para de inmediato 
formar parte del grupo infantil de música latinoamericana Xopancuicatl en Fortín Veracruz. 

Roberto Sobrino García, nace en Villahermosa Tabasco Inició su carrera musical a los 
12 años, aprendiendo la ejecución de los instrumentos de viento andinos. Autodidacta en el 
estudio e investigación de la música latinoamericana. Ha realizado diversas investigaciones 
de campo para CONACULTA, así como diversos proyectos de promoción cultural. Ejecuta 
más de 50 instrumentos diferentes. 

Oscar Espinosa Guzmán o también conocido como “Chunchaka”, nace en la ciudad 
de Villahermosa, Tabasco. Empezó su actividad musical los 15 años, formando al año una 



   
      
 
          

     

 

banda con un grupo de amigos de su escuela, poco después formó parte de otra agrupación 
de rock llamada Influenzia. 

Pachamama se ha presentado en el Foro cultural del IVEC, Programa de radio 
"Latinoamérica Canta" Córdoba Ver, Encuentro regional de música latinoamericana en el 
Teatro Pedro Díaz Córdoba Ver, Parque Central del Veracruz,17 municipios de Tabasco en 
diversas giras organizadas por el ICT y los gobiernos municipales,1er circuito artístico de la 
frontera sur ( Chiapas, Campeche, Izamal, Espita, Chetumal, Las Choapas, Palenque), 
Zócalo del DF, Foro cultural de la plaza Loreto DF, Teatro Metropolitan, Certamen I, II Y III 
del Trópico Húmedo, Villahermosa, Festival Cultural de Monterrey 1999, Programa en 
IMEVISION ,Televisión Tabasqueña, Radio Ujat y Gira por Canadá 2001. Recientemente 
realizaron una gira por Francia y España en el 2012. Se presentaron en la Feria de San 
Marcos en Aguascalientes, en la embajada de Cuba en la ciudad de México y en las fiestas 
de octubre en Guadalajara. 

 

Este evento es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura. 

 

 

 

 
 
 
 
 



   
      
 
          

     

 

 
Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 15 de mayo de 2013. 
   

 
Boletín #  163 

 
Este jueves 16 de mayo se proyectará la película "Hysteria”, 

en la Sala de Ate Antonio Ocampo Ramírez 
 

El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura 
proyectará la  película “Hysteria”, este jueves 16 de mayo a las 19:00 horas en la sala de Arte 
Antonio Ocampo Ramírez. La entrada es totalmente gratuita. 

 

"Hysteria" nos traslada a la Inglaterra de finales del siglo XIX para narrarnos la historia 
de cómo el doctor Joseph Mortimer Granville, Inventó...el primer consolador eléctrico para 
tratar lo que se conocía como histeria femenina, cuyos síntomas incluían insomnio, retención 
de fluidos, pesadez abdominal, espasmos musculares, irritabilidad o pérdida de apetito. 

Este filme es una producción del Reino Unido, dirigida por: Stephen Dyer, Jonah Lisa, 
Participan; Hugh Dancy, Maggie Gyllenhaal, Felicity Jones, Rupert Everett, Anna Chancellor, 
Gemma Jones, Jonathan Pryce, con un guion Stephen Dyer, Jonah Lisa Dyer, Productora: 
Informant Media, Beachfront Films, Forthcoming Productions. Duración 100 minutos. 
Clasificación B. 

 
 



   
      
 
          

     

 

 
Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 16 de mayo de 2013. 
   

Boletín #  164 
 

Este viernes 17 de mayo se proyectará la película francesa "Las bordadoras”, 
en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez 

 
El Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura en coordinación 
con la Alianza Francesa, proyectará la  película “Las bordadoras”, este viernes 17 de mayo a 
las 19:00 horas en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez. La entrada es totalmente 
gratuita. 

 
  Cuando Claire (Lola Naymark) tiene diecisiete años se entera que está embarazada 
de cinco meses y decide dar a luz sin decirle a nadie. Así, Claire encuentra refugio en 
Madame Melikian, (Ascari-de), una bordadora para diseñadores de alta costura. Día a día, 
puntada a puntada, a medida que trascurre el tiempo, el hilo de los bordados teje un vínculo 
filial entre ellas. 
 

Este filme es una producción de Francia dirigida por Eleónore Faucher, con las 
actuaciones de Lola Naymark (Claire), Ariane Ascaride (Sra. Mélikian), Thomas Laroppe 
(Guillaume), Marie Félix (Lucile), Arthur Quehen (Thomas), Jacky Berroyer (Sr. Lescuyer), 
Anne Canovas (Sra. Lescuyer), Elisabeth Commelin (Sra. Moutiers), Marina Tomé 
(Ginecóloga), Christophe Hatey (Butcher) y Annie-Claude Sauton (Baker). Guión de Eléonore 
Faucher y Gaelle Macé; producción de Philippe Van Herwinen y fotografía de Pierre 
Cottereau.  Duración: 88 minutos. Clasificación B. 
 
 



   
      
 
          

     

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 17 de mayo de 2013. 

 
 

Boletín # 165 
 
Tabasco celebra el Día Internacional de los Museos, con diversas actividades este sábado 18 

de mayo. 
 

Este sábado 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos, por lo cual se hace 
una atenta invitación a toda la familia en asistir al Museo Regional de Antropología Carlos 
Pellicer Cámara, donde habrá diversas actividades como charlas, conferencias, exposición 
fotográfica, espectáculo poético, talleres infantiles, marimba, conciertos musicales, elevación 
de globos aerostáticos muchas sorpresas más. Entrada gratuita. 
 

El Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura se une a 
esta magna celebración bajo el lema de este año (Memoria + creatividad)= Progreso Social. 
 

En el marco del Día Internacional de los Museos, se iniciarán las actividades a las 
17:00 horas con la inauguración del evento a cargo de la Lic. Gabriela Mari Vázquez, 
Directora del Instituto Estatal de Cultura (IEC), en el auditorio del Museo Regional de 
Antropología Carlos Pellicer Cámara, posteriormente, a las 17:15 horas, habrá la conferencia 
“Los Colores de la Coyolxauhqui” a cargo del arqueólogo Fernando Carrizosa Monfort, a las 
18:30 horas, continúan las actividades con dos charlas “Los mayas y la Astronomía” 
impartido por la C.P. Dulce Carolina Márquez Peña y “Asteroides, Meteoritos y cometas” 
impartido por el Ingeniero Mario Alberto Navarro Rodríguez a las 19:00 horas. 

 
  Las actividades en la explanada del mismo recinto, inician a las 17:00 horas, con 
música de marimba que cautivará al público asistente. A las 17:30 horas, se efectuará el 
taller de manejo de telescopio, para los interesados en conocer este aparato y la manera 
correcta de utilizarlo, a cargo del  Ingeniero Mario Alberto Navarro Rodríguez, acto seguido 
se hará la observación a las estrellas y el universo para conocer un poco mas de la 
astrología, hasta las 22:00 horas. 
 
En el área infantil de este museo, de 17:00 a las 22:00 horas, se realizarán los  talleres 
infantiles “Sellos Prehispánicos”, “Vestigios de arena”, “Papagayos”, “Azulejos del Museo de 
Historia de Tabasco”, “Dinosaurios  del Museo de  Historia Natural” y “Taller de Globos 
Aerostáticos, con la finalidad de entretener a toda la familia. 
 
En la Sala Temporal de este mismo sitio, estará la exposición fotográfica “Cultura Olmeca de 
la Alianza Francesa” de  17:00 a 22:00 horas. A las 19:10 horas, se efectuará un collage de 
las artes, por el Maestro Alejandro de la Cruz Hernández. 
 



   
      
 
          

     

 

 En el mismo lugar a las 20:15 horas, habrá un espectáculo poético “Balada del Crepúsculo” 
puesta en escena que narra parte de la vida y obra del poeta Carlos Pellicer Cámara, donde 
se escenificará con poemas acompañados de música en vivo de violín y saxofón y danza 
clásica, con la participación de  Laura Vidal, Gyany Velueta, Andrés Alejandro, Lupita 
Quevedo, Fernando Salazar.  
 
En la terraza del Museo se efectuará a las 20:15 horas, el concierto musical de Donashi 
Fernández amenizando este evento, con bellas melodías.  
 

Estos eventos se realizan en el marco de la celebración del Día Internacional de los 
Museos, todas estas actividades serán totalmente gratuitas. 



   
      
 
          

     

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 17 de mayo de 2013. 

 
 

Boletín # 166 
 

Monólogo “Un trastorno más”, este sábado 18 de mayo a las 18:00 horas, en la Casa 
Mora, Casa del Escritor 

 
Este sábado 18 de mayo, a las 18:00 horas, se invita al público en general a la presentación 
del  monologo, bajo el tema “Un trastorno más”, con la participación de la actriz Aline Vidal, 
tocando el tema Anorexia o bulimia en la Casa Mora, Casa del Escritor en la Zona Cicom. 
Entrada Libre. 
 

La anorexia o bulimia es un trastorno de la conducta alimentaria que consiste en un 
temor obsesivo a engordar, que lleva a aborrecer la comida y a reducir progresivamente lo 
que se come hasta no poder comer casi nada. Y a un intenso ejercicio. A veces también a 
vomitar y abusar de laxantes y diuréticos. La delgadez de la enferma llega a límites tan 
infrahumanos y cadavéricos que horrorizan, pero ella se ve, se nota, intolerablemente gorda y 
a toda costa quiere adelgazar más y más. Es una enfermedad que afecta mucho más a la 
población femenina. Y juvenil. En el 90/95 % de los casos se trata de chicas. Es un trastorno 
mental, psiquiátrico. Largo. Y grave. Las causas son múltiples, personales, familiares, 
sociales, ambientales, culturales, baja autoestima, presión interiorizada. 

Hay diversas causas que pueden desatar esta enfermedad. Entre ellas, la presión 
sociocultural ocupa un importante lugar; que induce a adolescentes a alcanzar un cuerpo 
delgado y esbelto. Por lo general esta enfermedad se da en adolescentes con problemas en 
su autonomía, es decir dependen de alguien ya sea un familiar o parejas, muchas veces al 
perder esta autonomía, la persona la compensa con un control excesivo de la dieta. También 
se puede dar por un temor a madurar, en la adolescencia se desarrollan una serie de 
cambios físicos y emocionales y es aquí donde el adolescente se refugia en este tipo de 
enfermedades como la bulimia.  

Este evento es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto 
Estatal de Cultura. Entrada para todo el público interesado en el tema. 



   
      
 
          

     

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 17 de mayo de 2013. 

   
 

Boletín # 167 
 

Convocatoria para los escritores interesados en participar en el programa de 
editorial 2013 – 2014, de la Dirección Editorial y de Literatura. 

 
El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), 
convoca a los escritores interesados en participar en el programa editorial 2013-2014 
de la Dirección Editorial y de Literatura a que envíen sus trabajos para publicación. 
 
  El Instituto Estatal de Cultura  (IEC) tiene proyectado, para el periodo 2013-
2014, la edición de 15 títulos. Obras que, por su valor literario, por su relevancia para 
el desarrollo cultural de Tabasco, por su aportación a la memoria cultural del estado, 
justifiquen su publicación. 
 
  El programa editorial está dirigido a poetas, narradores, dramaturgos, 
ensayistas, investigadores, periodistas, escritores en general. 
 

Los interesados deberán presentar material, tomando en cuenta las siguientes 
dos categorías literarias: textos vinculados con las ciencias humanas (filosofía, 
religión, sociología, política, arte, lenguaje, historia...) y, textos en los que predomine 
la función poética del lenguaje (poesía, cuento, novela, teatro...). 
 

El pago de los derechos de autor será en especie, 10% del tiraje, para lo cual 
se firmará un contrato en el que además se otorgue al IEC la exclusividad de los 
derechos de la obra para la primera edición. 
 

Los materiales originales deberán ser presentados impresos, 3 juegos, 
engargolados, una sola cara, letra Arial a 12 puntos, interlineado de 1.5 puntos, 
párrafos justificados, tamaño carta, márgenes de 2.0 centímetros, páginas foliadas. 
En cuanto a resaltes tipográficos, únicamente serán aceptados letra negrita o letra 
cursiva. En caso de apartado crítico, se deberá seguir los lineamientos de la 
Asociación Estadounidense de Psicología (APA, por sus siglas en inglés). Si hubiere 
material extra, deberá ser entregado en un formato y a una resolución adecuada (por 
ejemplo: si se trata de imágenes, en formato jpg y a 300 puntos por pulgada). 
 



   
      
 
          

     

 

 
 Los materiales serán recibidos del 13 de mayo al 14 de junio de 2013, de 09:00 a 
15:00 horas, en la Casa Mora, Casa del Escritor, recinto cultural en el que se ubica la 
Dirección Editorial y de Literatura: Periférico Carlos Pellicer Cámara, sin número, 
código postal 86000, a un costado del Centro de Estudios e Investigación de las 
Bellas Artes (CEIBA), en la zona del Centro de Investigación de las Culturas Olmeca 
y Maya (CICOM). 
 
 En la primera página del documento se deberá indicar: nombre completo del autor, 
dirección, correo electrónico y número telefónico. 
 
Los materiales recibidos serán evaluados por el consejo editorial, conformado por 
seis creadores de reconocida experiencia. El fallo es inapelable. 
 
La decisión del jurado será dada a conocer el lunes 15 de julio en conferencia de 
prensa, inserciones en medios impresos y en el portal del IEC: iec.tabasco.gob.mx y 
en la página de Facebook Difusión Cultural del Instituto Estatal de Cultura de 
Tabasco. 
 
 Los autores deberán atender las sugerencias que los dictaminadores consideren 
pertinentes (correcciones al material), y contarán con un plazo no mayor a 15 días 
hábiles para dar solución a dichas recomendaciones. 
 
Cualquier asunto no considerado en esta convocatoria será resuelto por la Dirección 
Editorial y de Literatura. 

 



   
      
 
          

     

 

- 
Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de mayo de 2013. 
   

 
Boletín #  168 

 
Este sábado se presentará el grupo Pachamama en el Teatro Esperanza Iris. 

 
Para este sábado 18 de mayo, a las 19:30 horas, se presentará el grupo “Pachamama” en el 
Teatro Esperanza Iris, para cautivar a todo el público asistente, la entrada a este evento, 
tendrá un donativo de $100.00. 

 
Pachamama- madre tierra-. Inicia su trayectoria artística en 1987, influenciados con la 

música folklórica latinoamericana y siendo aún muy jóvenes, recorren teatros, festivales, 
programas de radio. Han colaborado con investigaciones de campo, producciones 
discográficas, puestas en escenas, compañías de danza y una gran cantidad de actividades 
relacionadas con la cultura. De igual forma han realizado innumerables viajes en casi todo el 
país, para participar en diversos festivales culturales.  

 
En el 2001 realizan su primera gira por el extranjero, siendo Canadá el país que 

acogió su música en más de 30 presentaciones durante 2 meses.  

En 2003 deciden formar el proyecto Son Y Tangueo, para promover la música del 
sotavento tabasqueño, siendo Ediciones Pentagrama la disquera que les edita su primer CD 
en este género. 

Han sido ganadores en diversos concursos de composición, así como acreedores a 
becas nacionales por parte del CONACULTA. 

Este grupo esta compuesto por Fernando Ángel Sobrino García, nace en la isla de 
Cozumel, y desde los 7 años toma sus primeras lecciones de guitarra para de inmediato 
formar parte del grupo infantil de música latinoamericana Xopancuicatl en Fortín Veracruz. 

Roberto Sobrino García, nace en Villahermosa Tabasco Inició su carrera musical a los 
12 años, aprendiendo la ejecución de los instrumentos de viento andinos. Autodidacta en el 
estudio e investigación de la música latinoamericana. Ha realizado diversas investigaciones 
de campo para CONACULTA, así como diversos proyectos de promoción cultural. Ejecuta 
más de 50 instrumentos diferentes. 

Oscar Espinosa Guzmán o también conocido como “Chunchaka”, nace en la ciudad 
de Villahermosa, Tabasco. Empezó su actividad musical los 15 años, formando al año una 



   
      
 
          

     

 

banda con un grupo de amigos de su escuela, poco después formó parte de otra agrupación 
de rock llamada Influenzia. 

Pachamama se ha presentado en el Foro cultural del IVEC, Programa de radio 
"Latinoamérica Canta" Córdoba Ver, Encuentro regional de música latinoamericana en el 
Teatro Pedro Díaz Córdoba Ver, Parque Central del Veracruz,17 municipios de Tabasco en 
diversas giras organizadas por el ICT y los gobiernos municipales,1er circuito artístico de la 
frontera sur ( Chiapas, Campeche, Izamal, Espita, Chetumal, Las Choapas, Palenque), 
Zócalo del DF, Foro cultural de la plaza Loreto DF, Teatro Metropolitan, Certamen I, II Y III 
del Trópico Húmedo, Villahermosa, Festival Cultural de Monterrey 1999, Programa en 
IMEVISION ,Televisión Tabasqueña, Radio Ujat y Gira por Canadá 2001. Recientemente 
realizaron una gira por Francia y España en el 2012. Se presentaron en la Feria de San 
Marcos en Aguascalientes, en la embajada de Cuba en la ciudad de México y en las fiestas 
de octubre en Guadalajara. 

 

Este evento es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura. 

 

 

 

 
 
 
 
 



   
      
 
          

     

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 18 de mayo de 2013. 

   
Boletín # 169 

 
La Biblioteca Pública José María Pino Suárez 

ofrecerá un taller permanente de iniciación literaria 
 
El Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura invita al público 

en general al Taller de Iniciación Literaria que se realizará de manera permanente en la 

Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez, coordinado por el poeta Francisco 

Magaña. 

 

El taller ofrece la posibilidad de acercarse a los lineamientos de la poesía, el cuento, 

la crónica, el ensayo; y a través de un esquema basado en la lectura, el asistente desarrollará 

habilidades para incursionar en los géneros mencionados. 

 

Las sesiones del taller, sin costo alguno, comenzarán este 21 de mayo en la sala de 

usos múltiples de la biblioteca y estará dividido en dos grupos, sesionando el primer grupo los 

martes y el segundo los jueves, ambos de 10.00 a 12.00 horas. 

 

 Para mayores informes e inscripciones los interesados pueden acudir a la Biblioteca 

Pública del Estado José María Pino Suárez o llamar a los teléfonos (01 993)314 21 23 

(directo) y 3 14 21 24 extensión 119. 

 

Francisco Magaña nació en Paraíso, Tabasco, en 1961. Es poeta, traductor y editor 

fundador de Ediciones Monte Carmelo. Sus poemas y traducciones del francés han sido 

publicados en México, España, Argentina y Canadá. Ha traducido textos de Cioran, André du 

Bouchet, Guillevic, Edmond Jabès, Robert Mallet y Raymond Quenau. 

 

Ha sido becario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Tabasco y del Fondo 

Nacional para la Cultura y las Artes. Editor de la colección de poesía Carlos Pellicer de la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (2002-2003). De diciembre de 2001 a enero de 

2006 coordinó el suplemento cultural Caravansary del diario “Tabasco Hoy”; actualmente es 

colaborador de la revista “Letras Libres”. 

 

Ha publicado los siguientes títulos de poesía: Cuerpo en ausencia (Colección Luna 

Hiena, Universidad Veracruzana, 1990), Comunión de sueños (Instituto de Cultura de 



   
      
 
          

     

 

Tabasco, 1990), Penitencia el mar (Fondo Editorial Tierra Adentro, 1990), Calendas, la 

mirada (Colección “El ala del tigre”, UNAM, 1992), Las memorias de agosto (Casa de la 

Cultura de Ciudad del Carmen, Campeche, 1994), Habitar donde fantasmas (Margen de 

poesía, Universidad Autónoma Metropolitana, 1995), Antorchas (Verdehalago, 1999), Ayer 

(Ediciones Monte Carmelo, 1999), Maitines (Mantis editores, 1999), Fiebre la piel y adónde la 

manzana (Biblioteca popular de Chiapas, 2002; segunda edición Peau de fièvre où la 

pomme, traducción de FranVois Roy. Ecrits des Forges / Mantis editores, 2002), Barra de 

panteones (Ediciones Monte Carmelo, 2003) y Corazón de pies cansados (Colección Liminar 

de Mantis editores, 2006). Co-traductor de Los cuatro estados del sol, de Jean-Marc Desgent, 

y traductor de Reflexiones sobre poesía, de Paul Claudel. 

Entre otros reconocimientos, en 1999 recibió el Premio Tabasco de Poesía José 

Carlos Becerra y el Premio Nacional de Poesía Carlos Pellicer para Obra Publicada, y en 

2001 el Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines.  

 

 

 

 



   
      
 
          

     

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 19 de mayo de 2013. 

   
 

Boletín # 170 
 
 

Homenaje al poeta tabasqueño José Carlos Becerra  
con motivo del LXXVII aniversario de su natalicio 

 
Para el próximo martes 21 de mayo a las 19:00 horas, se rendirá homenaje al escritor José 
Carlos Becerra con motivo del LXXVII aniversario de su natalicio, en la galería de arte El 
Jaguar Despertado. La entrada es libre. 
 

José Carlos Becerra Ramos nació en la ciudad de Villahermosa, en el estado de 
Tabasco, el 21 de mayo de 1936; en la misma tierra en que nacieran otros dos grandes 
poetas mexicanos: Carlos Pellicer Cámara y José Gorostiza Alcalá. En 1953, obtuvo un 
premio con su cuento “El Ahogado”, y para esa época, redactó sus primeros versos e inició 
su amistad con el “Poeta de América” Carlos Pellicer, quien se convirtió en su guía en el 
sendero de las letras. 
 
 Mas tarde José Carlos entró a la Escuela Nacional Preparatoria de la Ciudad de 
México, donde obtuvo el primer lugar en un curso a nivel bachillerato con su excelente 
ensayo: “Apología de Hidalgo”. Tras la represión del movimiento ferrocarrilero encabezado 
por Demetrio Vallejo, en marzo de 1959, José Carlos escribió un poema civil: “Vamos a hacer 
azúcar con vidrios”, el cual fue recogido por Marco Antonio y puesto en su “Antología de 
poetas tabasqueños”. En 1960, tuvo su única experiencia como actor: representando el papel 
de Rosencrantz en un Hamlet dirigido por Benjamín Villanueva dentro del Teatro 
Universitario. Al año siguiente en 1961,  realizó “Blues” su primera publicación formal. 
 
 El año de 1964 dejó una profunda huella, la muerte de su madre, en cuya memoria 
escribió “Oscura palabra” editado por Juan José Arreola en el año de 1965; en este mismo 
año comenzó a escribir “Relación de los hechos”, y publicó poemas para varias revistas: “El 
corno emplumado” Cuadernos de Bellas Artes”, “Cuadernos del viento”,” Diálogos”. “Pájaro 
cascabel”, “Revista Mexicana de la Literatura”, “Revista de la Universidad de México” y “El 
Gallo Ilustrado “. Seguidamente, en 1967 publicó “Relaciones de los hechos”, que fue un 
éxito toral y deslumbró al mundo literario revelándolo como un gran poeta. 
 

El 6 de noviembre de 1968, ante la matanza estudiantil de Tlatelolco, fue uno de los 
primeros poetas en condenar este crimen y redactó “Espejo de piedra”. En reconocimiento a 
su labor poética, a José Carlos le fue concedida una beca de la Fundación Guggenheim, a 
fines del mes de septiembre de 1969 salió a Nueva York, EUA para luego embarcarse a 
Europa. Se estableció en Londres, Inglaterra, durante 6 meses, donde escribió “Fotografía 



   
      
 
          

     

 

junto a un tulipán”. De Londres, inició un viaje por el continente europeo visitando varios 
países y ciudades: España, Italia, Florencia y Roma. Siguió trabajando en lo que él 
consideraba su nuevo libro de poemas, pero en realidad se trataba de tres libros totalmente 
distintos: “La Venta”, “Fiestas de invierno” y “Como retrasar la aparición de las hormigas”. 
 
 Posteriormente salió de Nápoles, para viajar hacia Bríndisi, Italia y de ahí tomar el 
trasbordador que lo llevaría a Grecia. Más no pudo culminar su viaje, al sucumbir en un 
accidente automovilístico en Italia, en las cercanías de San Vito de los Normandos el 
miércoles 27 de mayo de 1970. Contaba al morir con 33 años y días. Después de su muerte 
se publicó: “El otoño recorre las Islas”, obra poética 1961-1970, con los poemas que 
describen su estancia en Europa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
      
 
          

     

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 17 de mayo de 2013. 

 
 

Boletín # 171 
 

6° Encuentro Estatal de Trovadores del 23 al 25 de mayo, en el Teatro Esperanza Iris. 
 

Del 23 al 25 de mayo se celebrará el 6° Encuentro Estatal de Trovadores, con  el propósito 
de reconocer a notables interpretes locales, haciendo una atenta invitación a la población que 
gusta de veladas románticas musicales, a que asistan a este mágico evento al Teatro 
Esperanza Iris.  La entrada es libre. 
 

Este encuentro musical dará inicio el jueves 23 de mayo con la participación especial 
de Diana Méndez con un poema musicalizado de Mario Benedetti “Te quiero” y “Alfonsina y 
el Mar” del interprete Feliz Luna en homenaje a su padre, el maestro Isidro Méndez Balcázar, 
quien fue pionero en la enseñanza coral en la entidad.Con la participación de nuevos 
talentos; Víctor Manuel Mendoza Salazar, Paola Guillen, Carlos de la Cruz y Roberto 
Sobrino. Con invitados especiales Arturo Canudas, Andrés Kellin, Fernando Amaya, Claudia 
Torre e Irma Lugo. 
 

El viernes 24 de mayo en el Teatro Esperanza Iris, se presentarán Rodolfo Fuentes, 
José Guadalupe, Luis Antonio Aguilar “El Grillo” y Nadxhielly, con invitados especiales 
Joaquín Ochoa, Aurora Fócil, Nery Banda, Daniel García Cacho, Carlos Colorado y Laura 
Reyes. 
 
Para culminar este encuentro de trovadores, el sábado 25 de mayo se ofrecerá  un concierto 
con el cantautor que nació en la ciudad Villahermosa, Tabasco, Yuri Tejeda y David Aguilar  
de Culiacán. 
 

Además se realizarán actividades alternativas en la Sala de Arte Antonio Ocampo 
Ramírez, zona Cicom, con la charla “Origen de la trova”, con la participación de Fernando 
Amaya. Acción relacionada al conocimiento general de lo que significa la Trova, para el 
jueves 23 de mayo a las 17:00 horas. 
 
El viernes 24 de mayo a las 17:00 horas, se efectuará una Charla “La influencia de la trova en 
Tabasco”, con la participación de Nery Banda. Entrada Libre. 
 
Este evento es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto 
Estatal de Cultura. 



   
      
 
          

     

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 17 de mayo de 2013. 

   
 

Boletín # 172 
 

Colmado de familias, se registraron este sábado los Museos del Estado de Tabasco. 
 

El pasado sábado 18 se festejó el Día Internacional de los Museos, realizándose diversas 
actividades con el lema (Memoria + creatividad) = Progreso Social, obteniendo una respuesta 
muy favorable por parte de  las familias que asistieron a los Museos del Estado de Tabasco. 
 
En esta nutrida asistencia, las familias disfrutaron del Museo Regional de Antropología Carlos 
Pellicer Cámara teniendo conferencias, exposiciones, talleres infantiles, obras de Teatro, 
manejo del telescopio, música regional y charlas. 
 
En este mismo museo se efectuaron conferencias de Fernando Carrizosa Monfort “La 
policromía de la Coyolxauhqui”, arqueólogo egresado de la Escuela Nacional de Antropología 
e Historia del INAH. “Los mayas y las observaciones astronómicas” impartido por Dulce 
Carolina Méndez Peña, ella pertenece al club astronómico de Tabasco y a la asociación de la 
Universidad de Sonora y la charla “Asteroides y Meteoritos” por Ingeniero Mario Alberto 
Navarro Rodríguez, Geofísico egresado del Instituto Politécnico Nacional con especialización 
en procesamiento de datos sísmicos para la exploración petrolera, todas muy concurridas e 
interesantes aportando a la sociedad una noción general de nuestro patrimonio cultural. 
 
En el Parque Museo La Venta, se llevó a cabo una obra teatral musical “Una verdad 
incomoda” la cual tocó el tema de cómo cuidar y proteger al medio ambiente, por los alumnos 
del CETIS 70, también se efectuó la conferencia “Una concepción museológica del Parque 
Museo” impartido por la maestra en ciencias Graciela Beauregard Solis, además de la 
proyección del documental “Protegiendo al Jaguar”. 
 
En el Museo de Historia natural se llevó a cabo una muestra gastronómica con la 
participación de alumnos del Colegio de Bachilleres de Tabasco. 
 
En el Museo de Historia de Tabasco, Casa de los Azulejos, en el marco de la celebración 
mundial del Día Internacional de los Museos, fue privilegiado con la donación de parte del 
mobiliario que perteneció a la conocida maestra tabasqueña Rosario María Gutiérrez 
Eskildsen (16 de abril de 1899-12 de mayo de 1977). Hicieron entrega de este inmobiliario 
María Leandra Salvadores Baledón, Graciela Beaurregard  Solís y Stefan Louis Arriaga 
Weiss, a la Directora del Instituto Estatal de Cultura Gabriela Marí Vázquez  y a la Directora 
del Museo de Historia Lugui Osorio Broca,  pasando a formar parte del patrimonio de este 
Museo, donde la población en general podrá conocer estos objetos pertenecientes a la ilustre 
maestra Gutiérrez Eskilsen, siendo la más grande lexicógrafa que ha dado Tabasco. 



   
      
 
          

     

 

 
La Maestra Rosario María Gutiérrez Eskildsen dedicó su vida al estudio y a la divulgación del 
conocimiento. Además, siempre estuvo atenta a todo lo que significaba un esfuerzo para 
mejorar la educación de nuestra patria. Representó a nuestro país en diversas misiones 
culturales. En México dejó huella como investigadora en escuelas secundarias de los estados 
de Yucatán, Jalisco, Hidalgo, México, Campeche, Tamaulipas, Guanajuato, Michoacán, 
Coahuila y Chiapas, entre otros. Se realizó el taller “Maquetas Históricas” y visitas guiadas, 
donde se personifico a José María Morelos por un alumno de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco (UJAT). 
 
Los museos se encuentran abiertos a todo el público, ubicados en Villahermosa y en los 
municipios de Tabasco donde podrán disfrutar, conocer, participar, aprender un poco más de 
nuestro acervo cultural. 



   
      
 
          

     

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 21 de mayo de 2013. 

   
 

Boletín # 173 
 
 

Homenaje al Maestro Isidro Méndez Balcázar este jueves 23 de mayo, en el marco del 
6º Encuentro de Trovadores, en el Teatro Esperanza Iris 

 
El próximo jueves 23 de mayo a las 20:00 horas, iniciará el 6º Encuentro de Trovadores 
rindiendo homenaje al Maestro Isidro Méndez Balcázar, los artistas estarán acompañados 
por la Orquesta Popular Contemporánea “Tabasco”, teniendo como sede el Teatro 
Esperanza Iris. La Entrada es Libre. 
 
Isidro Méndez Balcázar, nació el 15 de mayo de 1959 en el municipio de Huimanguillo. Cursó 
la licenciatura en canto gregoriano en la Escuela Superior de Música del Obispado de León, 
Guanajuato. Estudió canto en el Conservatorio Nacional y aprendió filosofìa. 

Fue pionero en la enseñanza coral en la entidad. Fundador de diversos grupos musicales, 
como el Cuarteto Ceciliano, el Ensamble Coral del Ceiba y el Coro Proarte, entre otros. 
Innumerables actividades musicales se presentaron bajo su dirección, logrando el 
reconocimiento por su labor como promotor de la música y el canto. 

Últimamente era coordinador de Música del Instituto Estatal de Cultura (IEC), además de 
miembro de la Comisión Técnica en el área de música del Programa de Estímulos a la 
Creación y al Desarrollo Artístico (PECDA), Coordinador de la Escuela de Música Popular del 
IEC y catedrático del CEIBA en las dos licenciaturas que se imparten. Recientemente 
organizó las audiciones para el 6° Encuentro Estatal de Trovadores y trabajaba en la 
integración del programa para dicho evento musical. 

En este homenaje tendrá participación especial  su hija Diana Méndez, con un poema 
musicalizado  de Mario Benedetti “Te quiero” y “Alfonsina Balcazár” del autor Fèlix Luna. 

Seguirá en escena Víctor Manuel Mendoza Salazar, quien interpretará “Amor a la Medida” y 
“Pimienta y Sal” ambos temas de su propia autoría. 

Continuará  Paola Guillén para dar voz a la tradicional canción “Si las Cosas “ y 
“Soledad Compartida” ambas canciones de Rubén Solís, con música de Azary. Carlos de la 
Cruz con la canción “vivo” de Rodrigo Rojas, “Canción de una noche “de su misma autoría. 

 



   
      
 
          

     

 

Cerrará este evento musical Roberto Sobrino con la interpretación “Todo cambia” de 
Julio Numhauser y “Canto de Las Estrellas” de Moíses Chaparro. 

 
Destacando que el evento musical contará con la participación de la Orquesta Popular 

Contemporánea “Tabasco”, con el director al piano Gilberto Esparza, en el violín Jesús 
ramos, bajo Samuel Piña, guitarra de Mario David Álvarez, percusiones Abraham Ruiz y 
batería Hafid Rojas, amenizando este magno evento.  

 
El 6° Encuentro Estatal de Trovadores que se realizará en el Teatro de la Ciudad 

Esperanza Iris del 23 al 25 de mayo, es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco, a 
través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). La entrada a todos los conciertos es libre.  

 
  
 
  

 

 
 
 
 



   
      
 
          

     

 

 
Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 21 de Mayo de 2013. 
 
 

Boletín # 174 
 

  Tabasco participará en la VIII Feria del Libro Antropológico que organiza la 
UNAM del 22 al 24 de mayo en la Ciudad de México 

 
 
Este miércoles 22 de mayo será inaugurada la octava edición de la Feria del Libro 
Antropológico que organiza la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dedicada 
en esta ocasión al área maya en el que participa el Estado de Tabasco por estar ubicado en 
la región sureste donde se estableció y floreció esta célebre cultura precolombina. 
 
Además de los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, 
participan una veintena de reconocidas casas editoriales nacionales, institutos de 
investigación y universidades, quienes ofertarán al público asistente diversas novedades 
editoriales sobre temas vinculados a la antropología, arqueología, historia, ciencias sociales y 
humanidades en general.  
 
Esta participación del estado de Tabasco en la máxima casa de estudios del país, fue 
gestionada por la Representación del Gobierno de Tabasco en el Distrito Federal, 
sumándose a esta  propuesta el Instituto Estatal de Cultura (IEC) a través de su Dirección 
Editorial; el Instituto para el Fomento para las Artesanías de Tabasco (IFAT) y la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT). 
 
Dentro del amplio programa de actividades que se realizará del 22 al 24 de mayo, Tabasco 
participa con la presentación del libro “Tiempo soy entre dos eternidades”, piezas selectas del 
Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer, editado por el Instituto Estatal de Cultura 
(IEC). 
 
La presentación de dicho ejemplar se realizará este miércoles 22 de mayo a las 18:00 horas 
en el auditorio Jaime Litvak King del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM 
y estará a cargo de la arqueóloga Rebeca Perales Vela, Directora de Patrimonio Cultural del 
IEC y el doctor Manuel Gándara Vázquez, investigador de tiempo completo del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH).  
 
 
Esta jornada editorial contempla además la realización de otras actividades como 
conferencias, mesas redondas, venta de artesanías, productos regionales, música y folklore, 
representativas de cada entidad participante. 
 



   
      
 
          

     

 

La VIII Feria del Libro Antropológico de la UNAM se realizará del 22 al 24 de mayo en el 
Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, ubicado en el Circuito Exterior s/n de 
Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, en el Distrito Federal. El programa completo de 
la feria se puede consultar en la página web: www.iia.unam.mx El acceso a todas las 
actividades es gratuito. 
 
 
 

http://www.iia.unam.mx/


   
      
 
          

     

 

 
Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 22 de mayo de 2013. 
   

Boletín #  175 
 

Este jueves  23 de mayo se proyectará la película  " Kevin”, 
en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez 

 
El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura proyectará la 
película “Kevin”, este jueves 23 a las 19:00 horas en la Sala de Arte Antonio Ocampo 
Ramírez. La entrada es totalmente gratuita.  
 
Eva, una mujer satisfecha consigo misma, es autora y editora de guías de viaje para gente 
tan urbana y feliz como ella. Casada desde hace años con Franklin, un fotógrafo e iluminador 
que trabaja en publicidad, decide, ya cerca de los cuarenta años y tras muchas dudas, tener 
un hijo. El producto de tan indecisa decisión será Kevin. Sin embargo, casi desde el 
comienzo, nada se parece a los inefables mitos º familiares de la clase media urbana y feliz. 
Para empezar, Eva siente que Franklin se ha apoderado de su maternidad y la está 
convirtiendo a ella en el mero contenedor del hijo por nacer, privándola de placeres tan 
apreciados por Eva como el sexo, la gimnasia o el vino. 
 
Este filme es una coproducción de Reino Unido y USA, dirigida por: Lynne Ramsay, con las 
actuaciones Tilda Swinton (Eva), John C. Reilly (Franklin), Ezra Miller (Kevin adolescente), 
Siobhan Fallon (Wanda), Ursula Parker (Lucy), Jasper Newell (Kevin, 6-8 años), Rocky Duer 
(Kevin, niño), con un guión de Lynne Ramsay y Rory Kinnear; basado en la novela de Lionel 
Shriver, Producción de Jennifer Fox, Luc Roeg y Robert Salerno, guión de; Lynne Ramsay y 
Rory Kinnear; basado en la novela de Lionel Shriver, Fotografía: Seamus McGarvey. 
Duración 112 minutos. Clasificación B. 
 
 
 
 



   
      
 
          

     

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 22 de mayo de 2013. 

   
 

Boletín # 176 
 

Este viernes 24 de mayo a las 20:00 horas, se invita al público al  6 º Encuentro de 
Trovadores en el Teatro Esperanza Iris. 

 
En el marco del 6 º Encuentro de Trovadores, este viernes 24 de mayo a las 20:00 horas, se 
contará con la actuación de reconocidos intérpretes de la canción, como Rodolfo Fuentes, 
José Guadalupe, Luis Aguilar “El grillo”, Nadxhielly, en el Teatro Esperanza Iris. La entrada 
es libre. 
 
Rodolfo Fuentes iniciará interpretando “Hay soledad” de Miguel Inzunza y “Recuerdos” tema 
de su propia autoría. Acto seguido José Guadalupe con la canción “Historia de las sillas” de 
Silvio Rodríguez, “Muéstrame los continentes” de su propia autoria. 
 
Seguirá en escena Luis Aguilar “El Grillo” interpretando “Siento tanto por ella “y “Fábula del 
pájaro enjaulado”, temas de su autoría. 
 
Nadxhielly quien interpreta música folclórica de México y de Latinoamérica, ella pretende 
acercarse a las jóvenes generaciones, donde a través del canto permita transmitir las 
innumerables sensaciones y los sentimientos que su música provoca, cantando “Razón de 
vivir” y “La vida es un sueño”.  
 
Esta mágica velada contará con la actuación de invitados especiales Joaquín Ochoa con “A 
carmen” y “La vida es un sueño” temas de su autoría, Aurora Focil interpretando “Tu boca” y 
“Qué locura”, de su propia autoría, Neri Banda con “Mi querido abuelo” y “Cantares” temas de 
su autoria, Daniel García Cacho con el tema “La noche oscura” y “ Como amigos de siempre” 
de su autoría, Carlos Colorado con “El breve espacio” de Pablo Milanés y “Un canto a 
México” tema de su autoria, concluyendo con Laura Reyes con “Huapango” de Daniel García 
Cacho y “Yo vengo a ofrecer mi corazón” de Fito Páez. 
 
 
 
 

El 6° Encuentro Estatal de Trovadores que se realizará en el Teatro de la Ciudad 
Esperanza Iris del 23 al 25 de mayo, es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco, a 
través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). La entrada a todos los conciertos es libre.  
 



   
      
 
          

     

 

 
Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 22 de mayo de 2013. 
   

Boletín #  177 
 

Concierto por los alumnos de la Escuela Estatal de Música, 
en el Planetario Tabasco 2000. 

 
El Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura invita al público 
en general al concierto que ofrecerán los alumnos de la Escuela Estatal de Música, 
acompañados por invitados del Conservatorio de la Universidad de Montemorelos, este 
jueves 23 mayo a las 7 de la noche en el Planetario Tabasco 2000, y el viernes 24 de mayo a 
la misma hora en el auditorio del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, 
ubicado en la Zona Cicom. La entrada es libre. 
 
 La Escuela Estatal de Música nace ante la necesidad en Tabasco, de profesionalizar 
los recursos humanos que se dedican a la creación e interpretación de la música. 
 
 La visión de este centro educativo es elevar el nivel artístico, formando profesionales 
que enriquezcan con su trabajo la vida musical del estado. 
 
 Esta es una buena oportunidad para escuchar a los alumnos de este plantel 
educativo, que puede despertar el interés en los jóvenes por estudiar música en sus 
instalaciones y contribuir  al desarrollo artístico personal. El acceso es gratuito. 
 

 
 
 

 



   
      
 
          

     

 

 
Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 23 de mayo de 2013. 
   

Boletín #  178 
 

Este viernes 24 de mayo se proyectará la película francesa "Bella de día (Belle de Jour) 
en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez 

 
El Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura en coordinación 
con la Alianza Francesa, proyectará la  película “Bella de día (Belle de Jour)”, este viernes 24 
de mayo a las 19:00 horas en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez. La entrada es 
totalmente gratuita. 

 
La vida en casa empezaba a ser aburrida para Sévérine; a pesar de estar “felizmente” 
casada con un hombre atractivo y exitoso en el mundo de la cirugía, sus necesidades 
superaban lo que le ofrecía la vida conyugal. A pesar de todo, la fortuna le sonríe 
mostrándole algo que para ella será, más que curioso, toda una revelación: la prostitución 
matutina. 
 
De la fascinación a la experimentación, Sevérine parece estar muy cómoda con su nueva 
actividad secreta hasta el momento que aparece Marcel, hombre de mala fama que terminará 
enamorado de ella. ¿Cuáles serán las consecuencias de este encuentro? 
 
Este filme es una producción de Marc Goldstaub, dirigida por: Luis Buñuel, guión de Luis 
Buñuel y Jean-Claude Carrière, sobre la novela de Joseph Kessel, Fotografía: Sacha Vierny; 
operador de cámara: Philippe Brun, Vestuario: Yves Saint-Laurent, Maquillaje: Janine 
Jarreau; peinados: Simone Knapp, Escenografía: Robert Clavel; decorados: Maurice 
Barnathan; asistente: Marc Robert Desages, Edición: Louisette Hautecoeur; asistente: Walter 
Spohr, Sonido: Pierre Davoust y René Longuet. Duración 100 minutos. Clasificación C. 
 
 
 

 
 

 



   
      
 
          

     

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 23 de mayo de 2013. 

   
 

Boletín # 179 
 

Concluye este sábado 25 de mayo a las 20:00 horas, el 6 º Encuentro de Trovadores, en 
el Teatro Esperanza Iris. 

 
 
El 6 º Encuentro de Trovadores, concluirá este sábado 25 de mayo a las 20:00 horas,  con la 
participación de dos conocidos interpretes Yuri Tejeda y David Aguilar, quienes amenizarán 
en esta inolvidable velada a todo el público asistente. 
 

Yuri Tejeda cantautor nacido en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Empezó su 
carrera por un “Accidente del destino”. Ella ha compartido escenario con los cantautores más 
representativos de su género como: Edgar Oceransky, Raul Ornelas, Alejandro Santiago,  
Alejandro Filio  y  El dueto mexicano, Miguel Luna, entre muchos otros, además de 
presentarse en los foros más importantes de todo el país como el Breve Espacio (México, 
DF.) La Castañeda (Pachuca, Hidalgo), Cefè Teorema (Puebla, Pue.) y festivales como el X 
encuentro de trovadores cantautores. 
 
  Yuri Tejeda cuenta con dos producciones  “Café con miel” y “Quédate”, las cuales han 
sonado en la radio de música  independiente a lo largo de todo el país; de dichas 
producciones se desprenden temas como: Ojos de sol, Luna en ti, Días de mayo, Quédate y 
de los sentidos,  entre otras. 
  

Sus letras están plasmadas de  vivencias personales, emociones  y sentimientos, por 
tanto es fácil identificarse con ellas y es así como la gente las hace suyas. 
 
David Aguilar 
Rodolfo David Aguilar Dorantes (Culiacán, 17 de Junio de 1983) Es un cantautor del ámbito 
de la Música mexicana independiente que ha venido interpretando sus temas a lo largo de 
todo México desde el año 2003. En su obra se percibe la influencia de la música popular 
mexicana, norteña, bolero cubano-mexicano, trova latinoamericana, canción brasileña, 
canción española y rock-pop -folk de los 60´s a los 90´s, así como cantautores de la década 
del 2000. 

En el extranjero se ha presentado con sus canciones en España, Francia y Cuba. 
Entre el año 2008 y 2010 compuso y grabó un álbum de 10 Canciones del género de "banda 
sinaloense", y realizando la letrización de "El Niño Perdido" y "La Cuichi" más la composición 
totalitaria de 8 temas vinculados al mismo género. La edición de este trabajo está pendiente. 
 



   
      
 
          

     

 

 En noviembre de 2010 se editó el disco titulado "Eco" (Música De David Aguilar), 
producido e Ideado por el contrabajista mexicano Aarón Cruz Junto a  Hernán Hecht y Mark 
Aanderud, en el cual interpretan en formato jazz trío 10 temas del cantautor.  
 

El 6º Encuentro Estatal de Trovadores tiene como escenario en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris y es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto 
Estatal de Cultura (IEC). La entrada a los conciertos es libre. 
  



   
      
 
          

     

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco a 23 de mayo de 2013 

 
Boletín # 180 

 

Exposición colectiva "Mirar el cuerpo" este 24 de mayo a las 19:00 horas en la Galería 
Fondo Tabasco 

 

El Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura, invita al público 
en general para que asista este viernes 24 de mayo a las 19:00 horas, a la Exposición 
plástica “Mirar el cuerpo”, en la Galería Fondo Tabasco. Entrada libre. 

 
 
En esta muestra plástica, tendrás la oportunidad de acercarte a obras donde el artista utiliza 
el lenguaje figurativo y realista para expresar sus pensamientos, teniendo en cuenta el 
estudio de la anatomía humana como herramienta. Las obras que se exhibirán pertenecen a 
la Colección Fondo Tabasco. 
 
 
La galería  Fondo Tabasco esta ubicado, en la Avenida Carlos Pellicer Cámara s/n, zona 
CICOM. 



   
      
 
          

     

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 24 de mayo de 2013. 

   
 

Boletín # 181 
 

Concluye este sábado 25 de mayo a las 20:00 horas, el 6 º Encuentro de Trovadores, en 
el Teatro Esperanza Iris. 

 
 
El 6 º Encuentro de Trovadores, concluirá este sábado 25 de mayo a las 20:00 horas,  con la 
participación de dos conocidos interpretes Yuri Tejeda y David Aguilar, quienes amenizarán 
en esta inolvidable velada a todo el público asistente. 
 

Yuri Tejeda cantautor nacido en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Empezó su 
carrera por un “Accidente del destino”. Ella ha compartido escenario con los cantautores más 
representativos de su género como: Edgar Oceransky, Raul Ornelas, Alejandro Santiago,  
Alejandro Filio  y  El dueto mexicano, Miguel Luna, entre muchos otros, además de 
presentarse en los foros más importantes de todo el país como el Breve Espacio (México, 
DF.) La Castañeda (Pachuca, Hidalgo), Cefè Teorema (Puebla, Pue.) y festivales como el X 
encuentro de trovadores cantautores. 
 
  Yuri Tejeda cuenta con dos producciones  “Café con miel” y “Quédate”, las cuales han 
sonado en la radio de música  independiente a lo largo de todo el país; de dichas 
producciones se desprenden temas como: Ojos de sol, Luna en ti, Días de mayo, Quédate y 
de los sentidos,  entre otras. 
  

Sus letras están plasmadas de  vivencias personales, emociones  y sentimientos, por 
tanto es fácil identificarse con ellas y es así como la gente las hace suyas. 
 
David Aguilar 
Rodolfo David Aguilar Dorantes (Culiacán, 17 de Junio de 1983) Es un cantautor del ámbito 
de la Música mexicana independiente que ha venido interpretando sus temas a lo largo de 
todo México desde el año 2003. En su obra se percibe la influencia de la música popular 
mexicana, norteña, bolero cubano-mexicano, trova latinoamericana, canción brasileña, 
canción española y rock-pop -folk de los 60´s a los 90´s, así como cantautores de la década 
del 2000. 

En el extranjero se ha presentado con sus canciones en España, Francia y Cuba. 
Entre el año 2008 y 2010 compuso y grabó un álbum de 10 Canciones del género de "banda 
sinaloense", y realizando la letrización de "El Niño Perdido" y "La Cuichi" más la composición 
totalitaria de 8 temas vinculados al mismo género. La edición de este trabajo está pendiente. 
 



   
      
 
          

     

 

 En noviembre de 2010 se editó el disco titulado "Eco" (Música De David Aguilar), 
producido e Ideado por el contrabajista mexicano Aarón Cruz Junto a  Hernán Hecht y Mark 
Aanderud, en el cual interpretan en formato jazz trío 10 temas del cantautor.  
 

El 6º Encuentro Estatal de Trovadores tiene como escenario en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris y es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto 
Estatal de Cultura (IEC). La entrada a los conciertos es libre. 
  



   
      
 
          

     

 

 
Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 24 de mayo de 2013. 
    

Boletín # 182 
 

Paseos Culturales 
 

Huimanguillo es el municipio programado para este domingo 26 de mayo, con la 
finalidad de promover el turismo cultural y fomentar el sentido de identidad entre los 

tabasqueños. 
 

El Gobierno del Estado a través instituto Estatal de Cultura, en el marco del programa 
de paseos culturales, invita al público en general para este domingo 26 de mayo, a visitar el 
municipio de Huimanguillo, en el cual los asistentes tendrán la oportunidad de vivir una 
experiencia única, irrepetible, conociendo la zona arqueológica de Malpasito, la presa de 
Malpaso y el desarrollo recreativo del lugar. 

 
 
Malpasito  
 
Malpasito es la única zona arqueológica abierta al público en la región zoque del sur-oeste de 
Tabasco y el noroeste de Chiapas  se distingue por su arquitectura basada en el empleo de 
rocas areniscas y su relieve montañoso a través de terrazas escalonadas. Su investigación y 
conservación resulta clave para el conocimiento y caracterización de los grupos zoques 
prehispánicos, una etnia más que sustenta la diversidad cultural que existió y que aún 
prevalece en el sureste de México y en Tabasco en particular.  

Desarrollo ecoturístico Agua Selva 

Es una zona eco turística, cuya finalidad es ofrecerle a los visitantes un estupendo paisaje 
natural. Comprende aproximadamente mil hectáreas, que por la abundante vida silvestre que 
ahí existe se ha considerado área de reserva ecológica. Es un fantástico complejo 
hidrológico, con la formación de de cascadas y ríos, se  pueden apreciar también dos 
caprichosas formaciones geológicas conocidas como la Pava y la copa, así como 
innumerables depresiones y hondonadas de la sierra. 
 
De las cascadas, sobresale la que tiene por nombre Las flores, es la más alta de la zona y 
mide más de cien metros, a la mitad de la misma se localiza un árbol abrazando una enorme 
piedra en conjunto con los montuosos acantilados  y la vegetación adyacente, constituyen un 
importante atractivo natural, otro atractivo son las cascadas llamadas Velo de Novia, Las 
Golondrinas y los Tucanes. 



   
      
 
          

     

 

 
Este paseo cultural está programado para el domingo 26 de mayo, partiendo de la Explanada 
del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara a las 7:30 de la mañana con 
destino al municipio de Huimanguillo. 

 
Pueden adquirir los boletos en el lobby del Museo Regional de Antropología Carlos 

Pellicer Cámara, ubicado en la zona Cicom, en horario de 10:00 a 14:00 horas, de lunes a 
viernes y en la taquilla del Parque Museo la Venta de 08:00 a 16:00 horas de lunes a 
domingo. Informes a los teléfonos 99 33 59 12 36, 99 31 29 31 05 y al 99 32 07 42 94. 

 
Los boletos tienen un precio $ 200.00 por persona e incluye el traslado, ida y vuelta, visitas 
guiadas y entrada al desarrollo recreativo. 
 



   
      
 
          

     

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco a 26 de mayo de 2013 

 
Boletín # 183 

 
Talleres de Artes plásticas, danza y música 

se imparten en Casa de Artes José Gorostiza. 
 

El Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura, invita al público 
en general para que se inscriban a los talleres de artes plásticas, danza y música, que se 
imparten en la Casa de Artes José Gorostiza. 
 
El taller de artes plásticas de grafica y grabado es dirigido para los adultos, se imparten las 
clases de lunes a miércoles, con horario de 17:00 a 19:00 horas  y el taller de madera para 
adultos se imparte los lunes, miércoles y viernes de 16:00 a 18:00 horas. 
 
También hay danza clásica, dirigida para niñas de 8 a 14 años, los martes y jueves con 
horario de 16:00 a 18:00 horas, con el desarrollo de esta disciplina las pequeñas obtendrán 
flexibilidad, fuerza y coordinación. 
 
En el área de música se podrá utilizar el clarinete y la flauta transversal para niños mayores 
de 8 años en adelante, los martes y jueves de 16:00 a 18:00 horas. 
 
Clases de vocalización para adultos de lunes a miércoles de 17:00 a 18:00 horas y  para a 
prender a tocar el instrumento de violonchelo dirigido para adultos los lunes  y miércoles de 
16:00 a 18:00 horas. 
 
Estos talleres se ofrecen a la población en general con la finalidad de que los asistentes 
desarrollen el gusto por las actividades artísticas y aprendan sobre estas artes. Las personas 
interesadas en acudir a estos talleres pueden comunicarse al teléfono (01 993)3 14 02 02, de 
la Casa de Artes José Gorostiza, ubicada en avenida Carlos Pellicer Cámara s/n,  zona 
Cicom.  



   
      
 
          

     

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco a 24 de mayo de 2013 

 
Boletín # 184 

 

Taller de  Iniciación Literaria en la Biblioteca Pública José María Pino Suárez, 
coordinado por el poeta Francisco Magaña. 

 

El Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura, invita al público 
en general para que asista al Taller de  Iniciación Literaria que se realizará de manera 
permanente en la Biblioteca Pública José María Pino Suárez, coordinado por el poeta 
Francisco Magaña. Este taller es totalmente gratuito. 

 

Francisco Magaña 

 Nació en Paraíso, Tabasco (México), en 1961. Estudio Letras Españolas. Fue asesor 
cultural. Traductor. Miembro fundador y editor de Ediciones Monte Carmelo. Fue becario del 
Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Tabasco, Fondo Nacional para la Cultura y las 
Artes. 

 

Este taller se llevará a cabo en la sala de usos múltiples de la biblioteca y estará dividido en 
dos grupos, sesionando el primer grupo los martes y el segundo los jueves, ambos de 10:00 
a 12:00 horas. 

 
El taller ofrece la posibilidad de acercarse a los lineamientos de la poesía, el cuento, la 
crónica, el ensayo; y a través de un esquema basado en la lectura, el asistente desarrollará 
habilidades para incursionar en los géneros mencionados. 

 
Para mayores informes e inscripciones los interesados pueden acudir a la biblioteca o llamar 
a los teléfonos (01 993)314 21 23 (directo) y 314 21 24 extensión 119. La biblioteca se ubica 
en la avenida Carlos Pellicer Cámara # 107, Zona Cicom. Este taller es totalmente gratuito. 

 



   
      
 
          

     

 

 
Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 27 de mayo de 2013. 
   

Boletín #  185 
 

Presentación del libro “Tiempo soy entre dos eternidades” de la Arqueóloga  Rebeca 
Peralta Vela Directora del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara. 

 
El Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura, con la 
contribución de la Arqueóloga Rebeca Peralta Vela, Directora del Museo Regional de 
Antropología Carlos Pellicer Cámara, presentará este lunes 27 de mayo a las 18:00 horas, el 
libro catálogo “Tiempo soy entre dos eternidades” participando el Maestro Mario Navarrete 
Hernández, Doctora Cristina García Pura y el doctor Manuel Gandara Vázquez  en la sala 
Azul de la Universidad de Xalapa, Veracruz. 
 
 
Rebeca Perales Vela  
 
Egresada de la Universidad Veracruzana; en 1983 de la Licenciatura de Antropología Social y 
en 1984 de la Licenciatura de Arqueología de la Escuela de Antropología en la ciudad de 
Xalapa, Veracruz. Actualmente candidata Maestra en Arqueología con especialidad en 
Arqueología de la Costa del Golfo, por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. 
 
Formó parte del equipo de investigación del Instituto de Cultura de Tabasco de 1984 a 1992, 
tiempo en el que realizó investigación de campo para el registro de sitios arqueológicos del 
Proyecto Atlas Arqueológico del Estado de Tabasco. Hizo estudio de patrón de asentamiento 
en la cuenca del río San Pedro Mártir; y levantamientos topográficos para el estudio de 
patrón de asentamiento de los sitios Santa Elena y Resaca en la cuenca media del río del 
San Pedro Mártir. 
 
De 1992 a 1995 formó parte del equipo de Proyectos Especiales del INAH trabajando para el 
Proyecto Arqueológico Filo-Bobos en Veracruz, dentro del cual realizó la excavación y 
restauración de una unidad habitacional del sitio Vega de la Peña y los altares centrales de la 
plaza del sitio Cuajilote, así como el análisis de más de dos mil figurillas procedentes de uno 
de los altares 
. 
De 1995 a la fecha, es Directora del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, 
del Instituto Estatal de Cultura del estado de Tabasco tiempo durante el cual ha realizado la 
curaduría de más de 20 exposiciones temporales, gestionó la realización de la carpeta del 
proyecto museográfico y guión científico del Museo Regional de Antropología que dirige. En 
colaboración con la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, trabajó el diseño de la base 



   
      
 
          

     

 

de datos para el registro y consulta de la obra arqueológica que el museo tiene bajo 
resguardo. 
 
En 2010 organizó con el Museo Nacional de Antropología del INAH y el Programa de la 
UNAM, México nación Multicultural, el Coloquio Internacional, Tendencias de la Investigación 
Antropológica e Histórica en Tabasco en el que logró reunir después de 25 años a más de 50 
investigadores.  
  
Es Investigador adjunto del proyecto de registro e interpretación de arte rupestre en la cueva 
“siete cabezas” en Palancares Veracruz, en colaboración con investigadores del Instituto de 
Antropología de la Universidad Veracruzana. 
 
Ha publicado algunos artículos sobre sus investigaciones arqueológicas en Tabasco y 
Veracruz. Recientemente coordinó  la publicación del Catálogo de piezas selectas del Museo 
Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, “Tiempo soy entre dos eternidades” que 
hoy presenta. 
 
Es coordinadora de este mismo museo y Directora de Patrimonio Cultural del Instituto Estatal 
de Cultura del Gobierno del Estado de Tabasco. 
 
 
 



   
      
 
          

     

 

 
Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 28 de mayo de 2013. 
   

Boletín #  186 
 

Actividades artísticas en los diversos foros culturales que se ubican en el centro 
histórico de Villahermosa 

 
El Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura, invita al público 
en general a visitar los recintos culturales, que se encuentran ubicados en el centro histórico 
de Villahermosa, en los cuales habrán diversas actividades como música, exposiciones, 
lectura de poetas y visitas guiadas, los asistentes además de entretenerse podrán conocer un 
poco más de nuestros artistas tabasqueños. El acceso es gratuito. 
 
En La galería el Jaguar Despertado, este miércoles 29 de mayo a las 20:00 horas, se 
engalanará con la presencia del maestro Ruffo Mario García, músico de corazón, quien 
deleitará al público asistente con sus melodías. 
 
En el Museo Carlos Pellicer Cámara con el programa denominado “Creatividad poética”, se 
efectuará lectura de poetas reconocidos de Tabasco, presentación de una obra teatral, y 
muchas sorpresas más, con la participación de Laura Vidal, Gyany Velueta, Andrés 
Alejandro, Juan Guillermo, Capitanichi, Irma Lucía Fernández Calles, Dulce Burgos y Lupita 
Quevedo, este jueves 30 de mayo a las 17:00 horas. 
 
En el Museo de Historia de Tabasco Casa de los Azulejos, se efectuará la exposición 
fotográfica, con los ganadores de “Premios Cervantes de Literatura” con motivo del natalicio y 
muerte del poeta José Carlos Becerra y habrá una charla en conmemoración al mismo, a 
cargo del poeta Audomaro Hidalgo, para el próximo  jueves 30 de mayo, a las 18:30 horas.  
 
Estos eventos tienen la finalidad de que el publico conozca y aprenda un poco más de los 
recintos culturales  ubicados en el centro de Villahermosa. 
 



   
      
 
          

     

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 28 de mayo de 2013. 

 
 

Boletín # 187 
 

Concierto “Unicanto”  para este viernes, a las 20:00 horas, en el Teatro Esperanza Iris 
 

Este viernes 31 de mayo a las 20:00 horas, se presentará en el Teatro Esperanza Iris, el 
concierto Unicanto bajo el lema “haciendo camino”, donde varios artistas interpretarán sus 
canciones Alberto Luna, Arturo Canudas, Aurora Fócil, Jarvin Falcón, Joaquín Ochoa, 
Lorenzo Morales, Rodolfo Zapata y Rosendo Naranjos. 
 
Este programa musical Unicanto se constituye legalmente en el año 2013. Es una Asociación 
Civil que tiene como finalidad apoyar y difundir a los nuevos compositores del estado de 
Tabasco. 
 
Donde estos artistas tabasqueños, interpretarán diversas melodías, haciendo honor a los 
pioneros de este inspirador proyecto, para así conjuntar el esfuerzo, logrando efectuar este 
concierto musical. 
 
El repertorio musical esta compuesto por canciones como Vuelve, Calla, A Carmen, Medusa, 
Mami Vieja, Para Ti, Como Negar, Quiero Tenerte Cerca, Tu Boca, Cada Vez, Amor 
Caribeño, Gaviota de Escollera, Mejor Que Nunca y Eres México. 
 
Este evento es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto 
Estatal de Cultura. Los boletos estarán a la venta en la taquilla del Teatro Esperanza Iris, ese 
día del evento. 



   
      
 
          

     

 

 
Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 28 de mayo de 2013. 
    

Boletín # 188 
 

Homenaje poético musical al maestro Gerardo Rivera, en Casa Mora, Casa del Escritor. 
 

El Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura, invita al público 
en general al homenaje poético musical al maestro Gerardo Antonio Rivera Hernández, bajo 
el lema “En vida hermano en vida” este viernes 31 de mayo a las 18:00 horas, en la Casa 
Mora, Casa del Escritor, Zona Cicom. Entrada Libre. 

Gerardo Rivera, Nació en el Salvador el 16 de octubre de 1949. Ensayista y poeta. Radica en 
México desde 1980. Estudió sicología en la Universidad Nacional de El Salvador. Ha sido jefe 
del Departamento de Publicaciones del Instituto de Cultura de Tabasco; coordinador de La 
Jodarria Literaria y director de Expresión; miembro fundador de la Sociedad de Escritores 
Tabasqueños y de Letras y Voces de Tabasco. Colaborador de Avance de Tabasco, El 
Chuche, Expresión, La Jodarria Literaria, y Subordinaciones. Premio en el Concurso de 
Cuentos Navideños Tabasco 1987. Premio de Poesía José Gorostiza 1990. Premio de 
Poesía Ciudad del Carmen 1992. 

Premios obtenidos 

Premio Nacional de Poesía con el libro Poemas de la cárcel y otros desencantos,  Ciudad del 
carmen Campeche, en donde se editó en 1992; Premio único “José Gorostiza Alcala” en 
ocho estados de la república con el libro Poemas de amor para ser leídos en el siglo XXI, 
editado por la Secretaría de Educación en 1990. 

Segundo lugar en el municipio de Emiliano Zapata con el libro Motín de versos (poemas 
satánicos), 1987, editado por la editorial  A Fondo en el mismo año. Primer lugar Ensayo 
Histórico en el certamen convocado por el Gobierno del Estado en Tabasco en 1992 con el 
Libro el Maya, origen de todos  idiomas en el planeta. 

Premio Estatal de periodismo, 1999 por el ensayo histórico Masones, evangelista y católicos 
en Tabasco, entregado en la Quinta Grijalva. 

El año 2004 recibe la beca para Escritores con Trayectoria por parte de FECAT, dependiente 
de la ex secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SECURED), para escribir la novela El 
Sagitario Rojo, en la que aborda la etapa de Tomas Garrido Canabal. 



   
      
 
          

     

 

En el 2007 recibe otra vez este beneficio por parte de FECAT, para escribir el ensayo 
literario, la poesía femenina de Tabasco, siglos XIX al XXI, recién editada, 2010, con motivo 
del Bicentenario de la Independencia y Revolución. 

En su  larga trayectoria como escritor, docente, ensayista internacional, historiador, crítico 
literario, poeta y narrador  le han editado 44 volúmenes en diferentes estados de la Republica 
Mexicana, así como editoriales de la ciudad de México. 

Este evento es organizado con el objetivo primordial de conocer un poco más de la vida y 
obra de este escritor, docente, ensayista, historiador Gerardo Antonio Rivera Hernández. 
Entrada gratuita. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



   
      
 
          

     

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 29 de mayo de 2013. 

   
Boletín # 189 

 
Este lunes 03 de junio participará el actor Luis Gerardo Méndez como parte del 

programa “Leo, luego existo”, en el Planetario Tabasco 2000. 
 
Como parte del programa de fomento a la lectura “Leo, luego existo”, este lunes 03 de junio a 
las 20:00 horas, participará el actor Luis Gerardo Méndez, en el Planetario Tabasco 2000. La 
entrada es totalmente gratuita. 
 
Luis Gerardo Méndez es originario de Aguascalientes y llega a la Ciudad de México en 2002 
para cursar sus estudios en la Casa Azul del 2003 al 2005. Es uno de los actores más 
versátiles de su generación, ya que a su corta edad ha logrado incorporar a su currículum 
una notable serie de participaciones en cine, teatro y televisión. 
 
 
En cine ha trabajado en películas como "La niña en la piedra" diridiga por Maryse Sistach y 
"Manos Libres" del director José Buil. También participó en las exitosas películas cómo "180 
grados", "La otra familia" del director Gustavo Loza, "Viento en contra" dirigida por Walter 
Doehner, "Hidalgo" de Antonio Serrano, “Nosotros los Nobles” del Director Gary Alazrraki y 
"Morelos" bajo la dirección de Antonio Serrano. 
 
 
Entre sus trabajos en teatro destacan "Generación Atari", "Dramarama" dónde ganó actor 
revelación ATP en el 2008, "Pass-word", "The Pillowman" con la dirección de Mario Espinosa, 
”Euridice” de Otto Minera junto con Ana Serradilla y en la película “No se si cortarme las 
venas o dejármelas largas” de Manolo Calo 

 

Este programa de fomento a la lectura es promovido por el Instituto Nacional de Bellas Artes 
(INBA) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), en coordinación con el 
Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura. La entrada es libre. 

 

 



   
      
 
          

     

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 02 de junio de 2013. 

   
Boletín # 193 

 
El actor Luis Gerardo Méndez estará en el Planetario Tabasco 2000 
como parte del programa “Leo, luego existo” que promueve el INBA 

 
Este lunes 03 de junio a las 20:00 horas en el Planetario Tabasco 2000, se presentará el 
actor Luis Gerardo Méndez, en el marco del programa de fomento a la lectura “Leo, luego 
existo”, compartiendo “Cuentos de azul rey, azul reina” de Rebeca Orozco. La entrada es 
totalmente gratuita para el público en general. 
 
 Luis Gerardo Méndez es originario de Aguascalientes y llega a la Ciudad de México 
en el año 2002 para cursar sus estudios en la Casa Azul. Es uno de los actores más 
versátiles de su generación, ya que a su corta edad ha logrado incorporar a su currículum 
una notable serie de participaciones en cine, teatro y televisión. 
 
 En cine ha trabajado en películas como "La niña en la piedra" diridiga por Maryse 
Sistach y "Manos libres" del director José Buil. También participó en las exitosas películas 
cómo "180 grados" y "La otra familia" del director Gustavo Loza, "Viento en contra" dirigida 
por Walter Doehner, "Hidalgo" de Antonio Serrano, “Nosotros los nobles” del director Gary 
Alazrraki y "Morelos" bajo la dirección de Antonio Serrano. 
 
 Entre sus trabajos en teatro destacan "Generación Atari", "Dramarama" donde ganó el 
premio como actor revelación ATP en el 2008; "Pass-word", "The Pillowman" con la dirección 
de Mario Espinosa; ”Eurídice” de Otto Minera junto con Ana Serradilla y en la película “No sé 
si cortarme las venas o dejármelas largas” de Manolo Calo. 
 
 Este programa de fomento a la lectura es promovido por el Instituto Nacional de Bellas 
Artes (INBA) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), en coordinación 
con el Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). La entrada es libre. 

 

 



   
      
 
          

     

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 03 de junio de 2013. 

   
Boletín #  194 

 
Este miércoles 05 de junio, a partir de las 9:00 horas, se celebrará el  Día Mundial del 

Medio Ambiente en el Parque Museo La Venta. 
  
El Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura, invita al público 
en general asistir este miércoles 05 de junio a partir de las 9:00 horas, al Parque Museo de 
La Venta, el cual  habrá actividades recreativas, durante todo el día, con motivo del Día 
Mundial del Medio Ambiente. Entrada libre. 
 
A las 9:00 horas se realizará el taller “Humedales”, mesa redonda por profesionales 
académicos de la UJAT, UTT y UNAM, donde se disertarán temas interesantes que 
contribuyan al mejoramiento del medio ambiente. 

A las 10:00 horas se exhibirá una exposición del taller de artes plásticas del CEIBA titulada 
"Símbolos ambientales en madera". 

De 10:00 a 13:30 horas se desarrollará el taller infantil “Maceteros ecológicos”, a cargo de 
Carmen Solís Rodríguez y Mario Sánchez Guzmán, donde los niños contribuirán en la 
elaboración, de este macetero ecológico, permitiendo hacer conciencia del cuidado del medio 
ambiente. 

 De 10:00 a 14:00 horas se llevará a cabo el taller infantil “La flora y la fauna”, a cargo de 
Carmen Solís Rodríguez, Biól. Raúl Acosta Hernández, Norma Leticia de la Cruz Hernández 
y Mario Sánchez Guzmán, los pequeños aprenderán un poco más sobre como cuidar y 
proteger a los animalitos en peligro de extinción y a la naturaleza. 

A las 11:00 horas se disertará la conferencia “El medio ambiente” por el Ing. Joel Alberto 
Morales Reyes, con la finalidad de conocer más sobre este tema.  
 
A las 12:00 horas el ambiente se llenará de música con instrumentos prehispánicos, a cargo 
de Manuel Jara. También se proyectará el documental “Protegiendo al jaguar”, Reserva de la 
biosfera de Calakmul, Campeche. 

A las 12:45 horas se presentará un grupo musical y habrá lectura de poesía con la 
participación de  la escritora Diana Juárez Rodríguez, quien fue ganadora del Premio 
Tabasco de Poesía José Carlos Becerra 2011, con El poemario “Campanita negra”. 

A las 13:00 horas el ecólogo Juan Ramón Hernández Ugalde participará con la charla: “Que 
es una UMA de psitácidos”. 



   
      
 
          

     

 

Posteriormente a las 19:00 horas se presentará la Danza “Los venados” con el Grupo de 
Danza Indígena de la comunidad de Mazateupa, Nacajuca, Tabasco. Danza de pueblos 
originarios, chol de suclumpa, (invocando a la Madre Tierra). 

Esta actividad se realizará con la finalidad de que toda la familia participe y conozca más 
sobre el medio ambiente. Entrada libre. 

 

 
 



   
      
 
          

     

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco a 03 de junio  2013 

 
Boletín # 195 

 
Este martes 04 de junio a las 20:00 horas, habrá una conferencia titulada "Arrullo para 

otros", de Patricia Aridjis  en el Centro de la Imagen de Tabasco. 
 

El Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura, invita al público 
en general a que asista la conferencia "Arrullo para otros", de la maestra Patricia Aridjis, este 
martes 04 de junio a las 20:00 horas, en el Centro de la Imagen de Tabasco, ubicado en la 
Zona Cicom. Entrada libre. 
 
La maestra Patricia Aridjis trabaja como fotoperiodista independiente para varias 
publicaciones en México, y durante los últimos años se ha especializado en la fotografía 
documental, ha obtenido numerosos reconocimientos nacionales e internacionales y ha 
participado en más de 50 exposiciones tanto colectivas como individuales. Ha trabajado en 
varios periódicos y revistas mexicanas. 
 
En 2002, recibió la beca del programa del estímulo para proyectos culturales del FONCA 
(Fondo Nacional para la Cultura y las Artes). Ese mismo año, ganó el 1er lugar en la 
Concurso de  Fotografía Antropológica de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, así 
mismo recibió el 1er lugar en la V Bienal de Fotoperiodismo. 
 
En  2006, obtuvo el patrocinio de la organización española Revela que apoya trabajos 
fotográficos con temas sociales. 
 
Ha participado en cuarenta exposiciones colectivas y  catorce exposiciones individuales. 
 
Fotógrafa de la vida cotidiana, su trabajo ha documentado múltiples episodios y rituales de la 
vida en sociedad, sean religiosos o civiles que no han escapado a su mirada experta, pero 
quizá su trabajo más significativo, hasta hoy, sea Las Horas Negras ensayo fotográfico sobre 
las mujeres en prisión. 
 
Documento invaluable sobre la vida en reclusión que muestra la desesperada y depresiva 
vida dentro de un centro de readaptación social. Nadie como Aridjis ha podido mostrar la 
soledad y lesbianismo como una manera de satisfacer necesidades afectivas; el auto castigo, 
los intentos de suicidio o el consumo de drogas para escapar de la realidad. Nadie más pudo 
haber interpretado el dolor de la maternidad entre rejas, y los gestos de solidaridad entre toda 
esa miseria humana. 
 



   
      
 
          

     

 

Esta conferencia hablará de los temas difíciles que vive actualmente la sociedad, donde las 
personas buscan una forma de escape a su realidad y cómo ha logrado con sus exposiciones 
colectivas, mostrar la imagen precisa que encierre esas emociones.   

 

 



   
      
 
          

     

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco a 04 de junio  2013 

 
Boletín # 196 

 
El Planetario Tabasco 2000 registró un lleno total con el programa "Leo, luego existo", 

con la presencia del actor Luis Gerardo Méndez. 
 

 
Con un apoteósico vivió el Planetario Tabasco 2000 y un auditorio eufórico por la presencia 
del actor Luis Gerardo Méndez, leyó los cuentos de “Azul rey, azul reina” de Rebeca Orozco, 
este pasado lunes 03 de junio, en punto de las 20:00 horas. 
 

El interés por la lectura sigue vigente y así se demostró con la asistencia de más de 
300 personas en su mayoría estudiantes universitarios, quienes se mantuvieron atentos y 
escucharon  la lectura amena del conocido actor. 
 

Por un espacio de más de dos horas se dio lectura a diversos dramaturgos como la 
escritora Rebeca Orozco, una autora que con su gran amor por México y su cultura, despierta 
la sensibilidad del lector, al deleite de manera fina a sus personajes y el famoso cuentista 
Juan José Arreola quienes a través de sus escritos, hicieron una velada maravillosa, donde la 
imaginación fue el personaje principal. 
 

El actor Luis Gerardo mencionó que es un reto personal el aceptar este tipo de 
proyectos  que promueve el Instituto Nacional de las Bellas Artes. Pues nos es lo mismo 
llegar cobijado de un equipo de trabajo, con guión, escenografía, actores etc, que estar solo 
en el escenario con un libro y hacer que el público se involucre, asista a este tipo de eventos. 
 

Esta actividad es parte del programa "Leo, luego existo" que promueve el Instituto 
Nacional de Bellas Artes en coordinación con el Instituto Estatal de Cultura.  
 
 
 
 
 
 
 



   
      
 
          

     

 

 
Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 04 de junio de 2013. 
    

Boletín # 197 
 

Presentación del libro “La inundación y otros cuentos”, este jueves 06 de junio a las 
19:00 horas, en la Casa Mora, Casa del Escritor. 

 

El Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura invita al público 
en general para que asistan este jueves 06 de junio, a las 19:00 horas, a la presentación del 
libro “La inundación y otros cuentos”, del Dr. Gonzalo González Calzada, con la participación 
del Dr. Alejandro Madrigal Zentella y la Mtra. Laura Pérez Tejedo, en la Casa Mora, Casa del 
Escritor. La entrada es libre. 

Gonzalo  Calzada nace en Villahermosa, Tabasco el 25 de diciembre de 1938. Es autor de 
“Mi cuento”; del libro de ensayos “La pluma en el blanco, reflexiones y otras cosas” de la 
Colección Ópera Prima coeditada en 1996 por la Sociedad de Escritores “Letras y Voces de 
Tabasco”, A.C. y el Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Tabasco (FECAT). 

Es miembro fundador de la Sociedad de Escritores “Letras y Voces de Tabasco”, A.C. creada 
en 1987, de la cual ha sido presidente en tres ocasiones y actualmente coordina el Foro 
Cultural Independiente. 

En este libro hay diversas historias escritas por el autor, donde él interpreta desde su forma 
muy particular las cosas y las descifra en una historia o un cuento, ya que considera que la 
vida es rápida y que seá todo compacto. 

La Casa Mora, Casa del Escritor se ubica en la Avenida Carlos Pellicer s/n, en la zona 
Cicom. La entrada es libre. 

 
 



   
      
 
          

     

 

 
Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 06 de junio de 2013. 
   

Boletín #  198 
 

Se impartirán cursos de fotografía en el Centro de Imagen de Tabasco 
 
El Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura invita a los cursos 
en el Centro de la imagen de Tabasco, dirigido a las personas interesadas en la fotografía, 
los cursos son de Iphonografía, fotografía digital básica y Aprende Lightroom. 
 
Del 05 al 07 de junio de 19:00 a 21:00 horas, se realiza “Iphonografía”, impartido por el 
Mtro. Alonso Arenzana, se enfoca en ver aspectos como enfoque y exposición en la toma, 
ajustes de contraste, balance de blancos, saturación, nitidez, etc, técnicas forográficas: HDR, 
Time Lapse y APPS creativas para edición. 
 
Del 10 al 14 de junio de 19:00 a 21:00 horas, se llevará a cabo el de “Fotografía digital 
básica”, bajo el lema “Conoce tu cámara, conoce tu herramienta”, impartido por la Maestra 
America Rocío, el costo del curso es de 1,200 pesos,  en el conocerán aspectos de manejo 
de la cámara, apertura del diafragma, velocidad, ISO, medición de luz, enfoque, profundidad 
del campo, balance de blancos, composición, etc. 
Los requisitos son contar con cámara réflex o en su defecto una cámara digital con modo de 
uso manual, mayores informes al correo mericafoto@gmail.com. 
 
Del 17 al 21 de junio de las 19:00 a 21:00 horas, se impartirá “Aprende Lightroom”, 
impartido por el maestro Francisco Cubas, el costo de este curso es de 1,500 pesos. 
 
Con el conocerán aspectos de herramienta de Adobde desarrollada específicamente para 
fotógrafos, gestión de archivos y disponibilidad inmediata de fotografías; edición paramétrica 
no destructiva; selección, clasificación y apilamiento; edición para fotógrafos y para 
diseñadores (Exposición, contraste, brillo, luz de relleno, recuperación de altas luces, etc.). 
Mayores informes al correo fotocubas@gmail.com. 

 

 

 

Las inscripciones se realizan en Planetario Tabasco 2000, de 9:00 a 14:30 horas, se pueden 
comunicar al Teléfono (01 993) 316 96 18, cupo limitado a 15 integrantes en cada curso. 
Sede de los talleres Centro de la Imagen de Tabasco, Zona Cicom, junto al restaurante Los 
Tulipanes. 

 

mailto:mericafoto@gmail.com


   
      
 
          

     

 

La invitación es todas las personas interesadas en la fotografía, aprovechen esta oportunidad 
de aprender y obtener más conocimientos en este tema. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



   
      
 
          

     

 

 
Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 06 de junio de 2013. 
    

Boletín # 199 
 

Inauguración de las exposiciones plásticas “Los retratos de la madre naturaleza 
hablan 2" de Domitilo Lázaro y "Estampas" de Humberto Estrada, en la galería de arte 

El Jaguar Despertado. 
 

 Este viernes 07 de junio a las 8 de la noche te invitamos a la inauguración de las 
exposiciones plásticas "Los retratos de la madre naturaleza hablan 2" de Domitilo Lázaro y 
"Estampas" de Humberto Estrada. La sede será la galería de arte El Jaguar Despertado. La 
entrada es libre.  
 
Domitilo Lázaro pintor nacido hace 24 años en la ranchería Jiménez del municipio de 
Nacajuca, Tabasco. En su exposición denomina su arte realista, es decir, aquel en que el 
artista tiene por norma general el reproducir lo más fielmente posible paisajes, retratos y otros 
aspectos de la realidad circulante. El rescata las tradiciones y costumbres de su pueblo 
yokotán, el deterioro del medio ambiente, la promoción cultural y la educación artística de las 
nuevas generaciones. 
 
Humberto Estrada Hidalgo, nació el 01 de marzo de 1972. Estudio la carrera de Idiomas en la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. “Estampa” es una serie de grabados de pequeño 
formato elaborados mas que con tinta y papel con un esfuerzo tanto como para la 
elaboración así como para presentarlos al publico algunos de estos grabados presentan 
escenas de tipo naturalista así también como de propaganda tanto literaria como política de 
tipo soviético lo cual nos demuestra que la grafica  sigue cumpliendo con su función de 
manera leal para transmitir al espectador una pequeña historia de un solo golpe no 
importando los tiempos o que  el mensaje ideológico haya perdido su función quedando la 
idea, la estética como referencia para el futuro pues sea acostumbrado a medios mas 
complejos como la televisión y el Internet . 
 
Este evento lo realiza el gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de 
Cultura. La entrada Libre. 

 



   
      
 
          

     

 

 
Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 07 de junio de 2013. 
    

Boletín # 200 
 

Con motivo del Día del Servidor Público se hizo entrega de reconocimientos al 
personal que cumple 15, 20, 25, 30 y 35 años de servicio 

 
En el marco de la celebración del  Día del Servidor Público, por ello el Gobierno del Estado 
de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura hizo entrega del reconocimiento por su 
labor y entrega a los trabajadores del IEC, que han cumplido 15, 20, 25, 30 y 35 años de 
servicio. 
 
 La presencia de la Licenciada Gabriela Marí Vázquez Directora del Instituto Estatal de 
cultura, Licenciado Rafael Cabal Cruz coordinador  Administrativo del Instituto Estatal de 
Cultura, Licenciado Rene Ovando Olán Secretario General del Sutset, Licenciada Marbella 
Cerino Pérez Secretaria General del Sindicato Independiente de los Trabajadores al Servicio  
del Estado, Licenciado José Luis Cortez Peñaloza Subsecretario de Planeación y Evaluación 
de la Secretaría de Educación y en representación del gremio de trabajadores Santiago Mayo 
Carrasco. 
 
Teniendo la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, se llevo a  cabo el evento, el Primero en 
tomar la palabra fue el  Coordinador Administración Rafael Cabal dio la bienvenida agradeció 
a todos los trabajadores por su empeño y su dedicación reconociendo su esfuerzo a favor del 
IEC. 
 
La Directora del Instituto Estatal de Cultura, Gabriela Marí Vázquez expresó su 
reconocimiento a los trabajadores  por su apoyo, responsabilidad y dedicación en cada una 
de las áreas con  el compromiso  que conlleva la promoción de la cultura.  
 
Posteriormente el Licenciado José Luis Cortez Peñaloza, resaltó que la cultura es una llave 
que abre puertas en todos los ámbitos, hay que estarse preparando constantemente para 
ofrecer un mejor servicio a nuestra comunidad. 
 
Para concluir, el C. Santiago en representación de los trabajadores del Instituto Estatal de 
Cultura, comentó que es un merecido homenaje, que invita a la reflexión sobre el papel que 
debe desempeñar un servidor público, ya que nuestra labor, es de vocación y servicio. 
Inmediatamente después se llevó  cabo la entrega de reconocimientos y estímulos 
económicos a cada uno de los trabajadores de esta Institución por los servicios prestados 
durante 15, 20, 25 ,30 y 35 años  de servicio. 
  
 



   
      
 
          

     

 

 
 



   
      
 
          

     

 

 
Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 11 de junio de 2013. 
   

Boletín #  201 
 

Resurge el Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena de Tabasco, presentará una 
muestra escénica y la obra “Las Tribulaciones de un lagartijo” en tres funciones 

programadas, en el municipio de Nacajuca, Tucta. 
 

El Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena (LTCI), presentará la obra  “ Las 
Tribulaciones de un lagartijo” en tres funciones programadas para el sábado 15 de junio a las 
10:00 horas y 17:00 horas, y para el domingo 16 de junio a las 10:00 horas, en el municipio 
de Nacajuca, Tucta. El Acceso es totalmente gratuito. 
 
El Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena de Tabasco nace en 1983, formando parte 
del programa de desarrollo de la comunidad, a cargo del DIF Tabasco, consolidándose 
paulatinamente en las comunidades de Oxolotàn, Tacotalpa; Tucta y Mazateupa, Nacajuca; 
Simón Sarlat, Centla; Los Pájaros, Jonuta; Villa Quetzalcóatl, Balancàn; y Redención del 
Campesino, Tenosique. 
 
El modelo de actuación de Constantin Stanislavki es la base esencial del sistema  de 
enseñanza que se aplica en los laboratorios de Teatro Campesino e Indígena, en el cual se 
han formado como maestros y trabajadores de teatro dos generaciones (1983- 1988 y 1989-
1994) de alumnos provenientes de 15 comunidades del estado, así como de Sinaloa, 
Yucatán y Quintana Roo; mismos que fueron reconocidos y calificados por dramaturgos, 
investigadores, directores, actores maestros de  teatro como Tomás Espinosa (q.e.p.d), 
Claudio Obregón, Ana Ofelia Murguìa, Beatriz Sheridan y Martha Ofelia Galindo, entre otros. 
 
Entre los premios que le han otorgado se encuentran: Premio Crea Especial, 1985, Premio 
de la Asociación Mexicana de Críticos de Teatro; en el mismo año, Reconocimiento del 
Pueblo de Fuente Vaqueros, Granada, España; Reconocimiento del Festival de Teatro de 
Cadiz, España; Premio Heraldo Especial; Premio “Ollantay” del Centro Latinoamericano de 
Creación e Investigación Teatral (CELCIT), todos estos premios en 1987. 
 

Para todas las personas interesadas en asistir a este evento el Instituto Estatal de Cultura 
ofrecerá transporte gratuito ida y vuelta para el sábado 15 de junio, con salida a las 8 de la 
mañana del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, localizado en la Zona 
Cicom. El cupo es limitado así que aparta tu lugar con tiempo al celular 99 31 98 36 71. 

 



   
      
 
          

     

 

 
Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 11 de junio de 2013. 
    

Boletín # 202 
 

Concierto de Piano “Armonía Musical Cuba-México” de la maestra Kathia Cárdenas 
este viernes 14 de junio, a las 20:00 horas, en la Galería de Arte el Jaguar Despertado 

 
El Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura, invita al público 
al Concierto de Piano bajo el lema "Armonía musical Cuba-México", de la maestra Kathia 
Cárdenas, acompañada de la mezzosoprano Alejandra Adoración Mendoza Rivera y en las 
percusiones Luis Yedra, este viernes 14 de junio a  las 20:00 horas, en la Galería de Arte el 
Jaguar Despertado. La entrada es gratuita. 
 
Kathia Cárdenas es concertista de piano, maestra y acompañante, nacida en la ciudad de 
Matanzas, Cuba. Egresada de la Escuela Nacional de Artes de la Habana Cuba, 
destacándose por obtener la máxima calificación en la especialidad de piano, estudió solfeo, 
teoría de la música, coro y música de cámara. 
 
Obtuvo mención honorífica en el concurso provincial de música en la ciudad de Matanzas, 
Cuba. (1986); Ganadora del primer lugar en el Concurso Provincial de la Ciudad de 
Matanzas, Cuba (1988); Participó en los concursos Amadeo Roldán y Alejandro García 
Caturla, así como en audiciones de piano. A lo largo de su carrera ha ofrecido innumerables 
conciertos en los municipios de la Provincia de Matanzas, Cuba y en distintos foros de la 
ciudad de Villahermosa, Tabasco. 
 
 En este evento se proyectarán imágenes de la época a la música que se ejecutará, haciendo 
esta velada agradable para todos los presentes que gustan de  la música clásica, siendo una 
opción excelente para disfrutar de este acontecimiento. La Galería de Arte el jaguar 
Despertado se ubica en la calle Narciso Sáenz # 117, Centro Histórico. La entrada es 
totalmente gratuita. 
 

 



   
      
 
          

     

 

 
Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 11 de junio de 2013. 
   

Boletín #  203 
 

Conferencia “Tesoros del Museo Regional de Antropología” 
en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, para este miércoles 19 

de junio a las 11:00 horas. 
 
En el Museo Regional de Antropología, habrá la conferencia “Tesoros del Museo Regional de 
Antropología” a cargo de la Arqueóloga Rebeca Perales Vela, este miércoles 19 de junio a 
las 11:00 horas, donde se dará una explicación breve de cómo se fueron obteniendo cada 
una de las piezas y cuáles fueron los trámites a seguir para poder obtener cada vestigio que 
resguarda este recinto. 

 
Rebeca Perales es egresada de la Universidad Veracruzana; en 1983 de la Licenciatura en 
Antropología Social y en 1984 de la Licenciatura en Arqueología de la Escuela de 
Antropología en la ciudad de Xalapa, Veracruz. Actualmente candidata Maestra en 
Arqueología con especialidad en Arqueología de la Costa del Golfo, por la Escuela Nacional 
de Antropología e Historia.  
 
Ha publicado algunos artículos sobre sus investigaciones arqueológicas en Tabasco y 
Veracruz. Recientemente coordinó la publicación del Catálogo de piezas selectas del Museo 
Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, “Tiempo soy entre dos eternidades” siendo 
el más actual. 
 
El Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, se localiza en la ciudad de 
Villahermosa, en el estado de Tabasco, y su colección arqueológica es considerada la 
segunda más importante del país, solo superada por el Museo Nacional de Antropología.  
El museo muestra al visitante objetos de las culturas olmeca, maya, zoque y nahua que se 
asentaron en territorio del actual estado de Tabasco. Fue inaugurado el 16 de febrero de 
1980, fecha en que se cumplía el tercer aniversario del fallecimiento del “Poeta de América” 
Carlos Pellicer Cámara, en cuyo honor lleva su nombre.  
 
Fundado por el poeta Carlos Pellicer Cámara, con el nombre de Museo de Tabasco en la 
década de 1950, el museo es una institución que investiga, conserva, protege, documenta, 
difunde y exhibe el patrimonio arqueológico más importante de la región, convirtiéndose hoy 
en día en una puerta de acceso a las civilizaciones ancestrales del Sureste de México, que 
fomenta y estimula de forma lúdica el interés por la conservación del patrimonio cultural de 
Tabasco.  
 



   
      
 
          

     

 

Carlos Pellicer Cámara tenia un espíritu aventurero, lo cual le permitió iniciar la búsqueda 
para recolectar vestigios culturales, de infinidad de museos logró obtener varias piezas 
importantes que hoy se exhiben en este recinto. Entrada libre.  

 



   
      
 
          

     

 

 
Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 12 de junio de 2013. 
   

Boletín #  204 
 

Este jueves  13 de junio se proyectará la película  “Las maletas de Tulse Luper”, bajo la 
dirección de Peter Greenaway, en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez 

 
Película “Las maletas de Tulse Luper” a las 19:00 horas. 

 
El Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura, proyectará la 
película “Las maletas de Tulse Luper”, este jueves 13 de junio a las 19:00 horas en la Sala 
de Arte Antonio Ocampo Ramírez. La entrada es totalmente gratuita.  
 
Primera entrega de la larga y enigmática historia del escritor Tulse Luper (JJ Feild), que 
abarca desde 1928 hasta el 1989. Luper se pasa la vida de prisión en prisión (en total 16). La 
causa de su encarcelamiento es su relación con una familia germano-americana que está a 
punto de llegar a Europa, con la intención de hacer turbios negocios, aprovechando la 
Segunda Guerra Mundial (1939-1945). 
 
Esta es una coproducción de Reino Unido, España, Italia, Luxemburgo, Holanda, Rusia, 
Hungría, Alemania, dirigida por Peter Greenaway. Fotografía Reinier van Brummelen. 
Participan JJ. Feild (Tulse Luper/Floris Creps), Raymond J. Barry (Stephan Figura), Valentina 
Cervi (Cissie Colpitts), Caroline Dhavernas (Passion Hockmeister), Debbie Harry (Fastidia), 
Steven Mackintoch (Günther Zeloty), Jordi Mollà (Jan Palmerion), Drew Mulligan (Martino 
Knockavelli), Nigel Terry (Sesame), Kevin Tighe (William), Scot Williams (Percy), vestuario: 
Andrea Flesh. Duración  127 minutos. Clasificación B. 
  
Para todas las personas interesadas en  el cine, esta  ubicado en la Sala de Arte Antonio 
Ocampo Ramírez  en la Avenida Carlos Pellicer s/n, en la Zona Cicom.  
 
 
 
 



   
      
 
          

     

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco a 13 de junio  2013 

 
Boletín # 205 

 
Con motivo del Día del Padre el próximo domingo, habrá un concierto del maestro 

Vicente Luna, con la participación especial de Mike Collado, en el Planetario Tabasco 
2000. 

 
Concierto del Maestro Vicente Luna, para festejar el Día del Padre, para este domingo 

16 de Junio a las 19:30 horas, en el Planetario Tabasco 2000. 

El Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura, invita al concierto 
del maestro Vicente Luna, con la participación especial de Mike Collado  para festejar el Día 
del Padre, para este domingo 16 de Junio a las 19:30 horas, en el Planetario Tabasco 2000. 
Entrada totalmente gratuita. 

Vicente Luna nació en Villahermosa, Tabasco, en el año de 1973. A la edad de ocho años 
inició sus estudios de piano en la Casa de la Cultura Universitaria, posteriormente cursó el 
taller de piano en los talleres culturales de la UJAT. Viajó a la Ciudad de México y estudió la 
carrera de Instrumentista, Compositor y Arreglista en la Escuela Superior de Composición y 
Arreglo Musical.  

Ha recibido clases de pianistas como Librado Avilés, Joaquín Vera, Raúl Garduño, Leo 
Corona, Daniel Wong y Rafael Alcalá, entre otros. También ha recibido clases de los músicos 
Elías Amabilis, David Flores, Bernardo Hernández y Cristóbal López. Ha trabajado como 
pianista con artistas como María del Sol, Yuri, Imanol, Martha Cazauvón y Martha Serrano, 
entre otros. Fue coordinador del Centro de Desarrollo de las Artes y es profesor investigador 
en la UJAT desde 1999, y Director de la Big Band UJAT desde 2005.  

Cuenta a la fecha con dos grabaciones como solista, la primera producida por la UJAT en el 
2003 y la segunda bajo la firma de Moon Records en el 2004. 

Con motivo de conmemorar el día del padre, se les hace una cordial invitación para asistir a 
este evento, en el cual podrán disfrutar de una velada con música clásica que deleitará a todo 
el público presente. Entrada Libre. 



   
      
 
          

     

 

 
Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 13 de junio de 2013. 
   

Boletín #  206 
 

En el marco de la presentación de las obras “Una edad Feliz” y “ Las Tribulaciones de 
un lagartijo” se hará entrega de un reconocimiento a  la Maestra María Alicia Martínez 

Medrano, por su trayectoria,  y Fundadora del Laboratorio de Teatro Campesino e 
Indígena de Tabasco, Sinaloa, Yucatán y Quintana Roo. 

 
El Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura, entrega un 

reconocimiento por su trayectoria a la Maestra María Alicia Martínez Medrano. 
 

Recibirá un merecido reconocimiento la Maestra María Alicia Martínez Medrano, por parte del 
Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura, en la presentación 
de la obras “Una edad Feliz” y “Las Tribulaciones de un lagartijo” en tres funciones 
programadas para el sábado 15 de junio a las 10:00 horas y 17:00 horas, y para el domingo 
16 de junio a las 10:00 horas, en el espacio escénico Belgica Ojeda Morales del poblado 
Tucta, Nacajuca. 
  
Martínez Medrano, conocida por su enérgico carácter, tiene una larga historia de lucha social 
y ejercicio del teatro comunitario, más allá de aquella época en la que trabajó en Tabasco con 
el apoyo ilimitado que le brindaron Julieta Campos y su esposo Enrique González Pedrero, 
entonces gobernador del estado, para hacer una labor monumental, compleja, poco conocida 
en sus implicaciones, que le valió a la directora de escena una fama espectacular, 
generalizada admiración, detractores e inevitables controversias. 

Hasta el día de hoy son ya dos generaciones que se han formado en este teatro, 
presentando obras por toda la republica, donde los niños, jóvenes, adultos, en ocasiones 
personas de la tercera edad muestran su dedicación y su trabajo en las artes, en su forma 
muy particular de mostrar a la sociedad que se puede realizar puestas en escena. 
 
 
Se les hace una cordial invitación a la primera y segunda generación del Laboratorio de 
Teatro Campesino e Indígena de Tabasco (LTCI), y al público en general para asistir a este 
homenaje a la Maestra María Alicia Martínez Medrano. 
 



   
      
 
          

     

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 14 de junio de 2013. 

   
Boletín # 207 

 
Extiende la convocatoria hasta  lunes 15 de julio, a las 14:00 horas, para El Programa 

de apoyo a las culturas municipales y comunitarias (PACMYC) 
 
Hasta el 15 de julio estará abierta  la convocatoria del Programa de Apoyo a las 
culturas municipales y comunitarias (PACMYC) 

 
EL Programa de apoyo a las culturas municipales y comunitarias (PACMYC), convoca a 
grupos interesados en recibir patrocinio económico para un proyecto cultural que fortalezca la 
identidad y procesos culturales de sus comunidades, en los espacios geográficos y 
simbólicos donde se desarrollan. Los proyectos pueden ser presentados por grupos 
informales o legalmente constituidos, cuyos miembros vivan y sean reconocidos por la 
comunidad donde se desarrollarán las actividades. 
 
Los temas a participar pueden ser: música popular, artesanías, danzas tradicionales, 
biodiversidad, lengua y literatura indígena, museos comunitarios, medicina tradicional, teatro, 
video cultural, fiestas tradicionales, vestimenta tradicional, memoria histórica ó de algún otro 
tema de la cultura popular, que la comunidad asuma como parte de su patrimonio cultural. 
 
Se evaluarán en cada trabajo los siguientes elementos; su contribución para conservar, 
rescatar o difundir una expresión cultural concreta; el impacto que pueda tener en una 
población especifica o una región determinada; la claridad y la coherencia entre objetivo, 
actividades, recursos, plazos y productos del mismo, y la originalidad de la propuesta, entre 
otros. 
 
Los interesados en conocer las bases de la convocatoria completa deberán comunicarse a 
los teléfonos (01 993) 3 12 79 47 Ext. 28 y 29 (01 993) 1 31 11 58, o escribir al correo 
electrónico: pacmytabasco@hotmail.com con un horario de atención de lunes a viernes, de 
9:00 a 15:00 horas.  
 
 
 



   
      
 
          

     

 

 
Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 14 de junio de 2013. 
   

Boletín #  208 
 

Este sábado y domingo se invita al público a  la presentación de las obras “Una edad 
Feliz” y “Las Tribulaciones de un lagartijo” del Laboratorio de Teatro Campesino e 

Indígena de Tabasco, en el espacio escénico Belgica Ojeda Morales del poblado Tucta, 
Nacajuca. 

 
El Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura, invita este 
sábado 15 y domingo 16 a las obras teatrales “Una edad Feliz” y “Las Tribulaciones de 

un lagartijo”  que presentará el  LTCL. 
 

 
Este sábado 15 de junio a las 10:00 horas y 17:00 horas,  y el domingo 16 de junio a las 
10:00 horas, se presentarán las obras de teatro Una edad Feliz” y “ Las Tribulaciones de un 
lagartijo” del Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena de Tabasco, en el espacio 
escénico Belgica Ojeda Morales del poblado Tucta, Nacajuca. 
 
 Una edad feliz, de Emilio José Pastrana Lázaro, inspirada en los cuentos de Lilus Kikus de 
Elena Poniatowska se repiten en todos los niños que sueñan y crecen en esa soledad que 
alimenta el mundo mágico infantil, Lilus Kikus prolonga la etapa de la niñez en la memoria, 
edad que se abandona con profunda tristeza. 
 
Cuando llegas a la edad de abuelo, entiendes porque la tristeza de Lilus se trasformo en 
tantos pesares, en tantos costales sobre los hombros, en miedos, en tímidos intentos, para 
hacer nada.. y en melancolía.. entonces.. (Prologo de María Alicia Martínez Medrano)    
 
La obra Tribulaciones de un lagartijo, de Tomás Espinoza, es la historia de varios animales 
que viven en un jardín, entre ellos, el largatijo al que un día, de manera inesperada y 
sorpresiva, le empieza a crecer la cola y con ello, una serie de problemas. El largatijo al que 
le crece la cola y llega hasta China y varias partes del mundo, contrata a los mejores artistas 
del mundo para decorarla y hacer poesías en ella. La hijita lagartija que no soporta tal 
situación porque su amiga la Princesa vendrá a visitarlos y prefiere llorar y guardar sus 
lágrimas en su pecera hasta que inunde a todos; la mama largartija que no puede salvar a su 
esposo de la turba de gente que lo quiere vivo por la dictadura que les impone. 
 
Hasta el día de hoy, son ya dos generaciones que se han formado en este teatro, 
presentando obras por toda la republica, donde los niños, jóvenes, adultos, en ocasiones 
personas de la tercera edad, muestran su dedicación y su trabajo en las artes, en su forma 
muy particular de mostrar a la sociedad que se puede realizar puestas en escena. 



   
      
 
          

     

 

 
 
 



   
      
 
          

     

 

 
Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de junio de 2013. 
   

Boletín #  209 
 

 Retornó, con éxito y aclamado, el Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena de 
Tabasco, con tres funciones, este fin de semana. 

 
Martha Lilia López Aguilera, Presidenta del Patronato del DIF,  hizo un reconocimiento 

a  María Alicia Martínez Medrano, fundadora del LTCI de Tabasco, quien es una 
institución como dramaturga y directora de teatro. 

 
Este fin de semana se presentaron las obras “Las Tribulaciones de un lagartijo” y “Una edad 
Feliz” del Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena de Tabasco, en el espacio escénico 
Bélgica Ojeda Morales del poblado Tucta, Nacajuca, con tres funciones. 
 
Durante dicho evento, la Presidenta del Patronato del DIF estatal, Martha Lilia López 
Aguilera, entregó un reconocimiento y agradeció a Martínez Medrano, directora fundadora del 
LTCI, quien respondió con una muestra de cariño, solidaridad y aprecio, a lo cual comentó: 
“Estos son mis niños y escribimos todos juntos lo que ellos querían, los niños son los niños, 
todos los niños  deben de salir fuertes y que las mamás lo hagan, nosotros tenemos que ver 
a los niños con nosotros jugando y ustedes tienen que jugar con los niños”.  

 
Con una respuesta muy favorable por parte del numeroso público que asistió a la muestra 
teatral, se escenificaron las obras “Las Tribulaciones de un lagartijo”, de Tomás Espinoza, y  
“Una Edad feliz”, este evento contó con tres presentaciones, dos el sàbado por la mañana y 
tarde y una el domingo a las 10:00 horas.   
 
Al término de la muestra y de la obra “Una edad feliz”, la Presidenta del Patronato del DIF 
estatal, Martha Lilia López Aguilera, comentó emocionada “acabo de presenciar una obra que 
me impactó, emocionó y llenó de gusto, por lo que trasmitiré al gobernador, todos estos 
sentimientos y le diré que este tipo de actividades culturales, son una buena opción para 
retirar a los jóvenes de vicios que pongan en peligro sú vida y desarrollo como personas”. 

 
Este fin de semana fue una aventura de aprendizaje y conocimiento, al asistir  a Tucta, 
Nacajuca, donde el escenario principal fue la belleza y la naturaleza del lugar, en este  
hermoso espacio se presentaron estas dos obras, donde los actores fueron niños y jóvenes, 
quienes a través de sus expresiones les robaron al público asistente sonrisas, aplausos y 
reflexión, sobre los temas expuestos. 
 
Cada una de las presentaciones que se realizaron fueron muy bien aceptadas por el público 
asistente. 



   
      
 
          

     

 

 
Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de junio de 2013. 
   

Boletín #  210 
 

Conferencia “Tesoros del Museo Regional de Antropología” 
en el auditorio del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, este 

miércoles 19 de junio a las 11:00 horas. 
 
En el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, se sustentará la conferencia 
“Tesoros del Museo Regional de Antropología” a cargo de la Arqueóloga Rebeca Perales 
Vela, este miércoles 19 de junio a las 11:00 horas, donde se dará una explicación breve de 
cómo se fueron obteniendo cada una de las piezas, y cuáles fueron los trámites a seguir para 
poder obtener cada vestigio que resguarda este recinto. La entrada a esta conferencia es 
totalmente gratuita 

 
Rebeca Perales es egresada de la Universidad Veracruzana; en 1983 de la Licenciatura en 
Antropología Social y en 1984 de la Licenciatura en Arqueología de la Escuela de 
Antropología en la ciudad de Xalapa, Veracruz. Actualmente es Maestra en Arqueología con 
especialidad en Arqueología de la Costa del Golfo, por la Escuela Nacional de Antropología e 
Historia.  
 
Ha publicado algunos artículos sobre sus investigaciones arqueológicas en Tabasco y 
Veracruz. Recientemente coordinó la publicación del Catálogo de piezas selectas del Museo 
Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, “Tiempo soy entre dos eternidades” siendo 
el más actual. 
 
El Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, se localiza en la ciudad de 
Villahermosa, en el estado de Tabasco, y su colección arqueológica es considerada la 
segunda más importante del país, solo superada por el Museo Nacional de Antropología.  
El museo muestra al visitante objetos de las culturas Olmeca, Maya, Zoque y Náhuatl que se 
asentaron en territorio del actual estado de Tabasco. Fue inaugurado el 16 de febrero de 
1980, fecha en que se cumplía el tercer aniversario del fallecimiento del “Poeta de América” 
Carlos Pellicer Cámara, en cuyo honor lleva su nombre.  
 
Fundado por el poeta Carlos Pellicer Cámara, con el nombre de Museo de Tabasco en la 
década de 1950, el museo es una institución que investiga, conserva, protege, documenta, 
difunde y exhibe el patrimonio arqueológico más importante de la región, convirtiéndose hoy 
en día en una puerta de acceso a las civilizaciones ancestrales del Sureste de México, que 
fomenta y estimula de forma lúdica el interés por la conservación del patrimonio cultural de 
Tabasco.  
 



   
      
 
          

     

 

Carlos Pellicer Cámara, tenía un espíritu aventurero, lo cual le permitió iniciar la búsqueda 
para recolectar vestigios culturales. De infinidad de museos, logró obtener varias piezas 
importantes que hoy se exhiben en este recinto orgullo de los tabasqueños. 
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Este jueves 20 de junio a las 19:30 horas, se efectuará el Tendedero Poético dedicado a 
la poetisa tabasqueña Alicia Delaval. 

 
Alicia Delaval, estará en el Tendedero Poético, en la Casa Museo Carlos Pellicer 

Cámara, este jueves a las 19:30 horas. 

El Tendedero Poético de este mes estará dedicado a la poetisa tabasqueña Alicia Delaval, 
así que te esperamos este jueves 20 de junio a las 19:30 horas, en la Casa Museo Carlos 
Pellicer Cámara, localizado en la calle Narciso Sáenz # 203, Centro Histórico de 
Villahermosa. La entrada es libre. 

Alicia Delaval nació en Villahermosa, Tabasco, el 5 de septiembre de 1923. Realizó sus 
primeros estudios en Villahermosa, y en la capital del país ingresó al Colegio Williams. 
 
Desde 1948 ejerció la docencia, primero catedrática de educación musical y economía 
doméstica en el Instituto Juárez de la ciudad de Villahermosa, donde ocupó también cargos 
como Directora de la Biblioteca José Martí (1954-1958); Directora de Difusión Cultural (1959-
1961); Directora de la Escuela de Oficios (1961-1963) y Coordinadora de ediciones del 
Gobierno del Estado. 

Hacía fines de los años 60 se trasladó a la ciudad de México, donde impartió la materia de 
Lengua y Literatura Españolas en diversas escuelas secundarias, hasta su jubilación en 
1968.Carlos Pellicer la definió como "La mejor poeta nacida en tierras tabasqueñas" y es que 
su calidad literaria del verso y el soneto es inigualable. 
 

Sea soneto, romance o poemas breves, Alicia Delaval sigue siendo una joya conservada en 
el tiempo. En sus versos recientes se confiesa “desinspiradora” pero al escribirlos brinda una 
muestra de su sensibilidad y manejo del idioma. 
 

Dentro de su obra, destacan: Las vírgenes terrestres, novela (1969); Hablemos de amor, 
poesía (1972); Misa de réquiem a la memoria de mi padre, poesía (1973); Retorno al gris, 
poesía (1978); Atrio del soneto, poesía (1980); Sonetos para decir nuestro amor; Vida y obra 
de la doctora Rosario María Gutiérrez Eskildsen, biografía (1987); Quehaceres poéticos, 
ensayo (1990); Augurio de gaviota, poesía (1991) y Sonetos de navidad, poesía (1994). 
 
Este evento es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto 
Estatal de Cultura. La entrada es totalmente gratuita 
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El Museo de Historia Natural José Narciso Rovirosa Andrade, tendrá una mesa de 

trabajo con el tema “Aves, reptiles y mamíferos” este miércoles 19 de junio, a las 11:00 
horas. 

 
“Aves, reptiles y mamíferos”, es el tema que se tocará  en la mesa de trabajo en el 

Museo de Historia Natural José Narciso Rovirosa Andrade, este miércoles a las 11:00 
horas 

 
 
El Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura, llevará a cabo 
una mesa de trabajo con el tema “Aves, reptiles y mamíferos” en el Museo de Historia Natural 
José Narciso Rovirosa Andrade, este miércoles 19 de junio, a las 11:00 horas. La entrada es 
totalmente gratuita. 
 
En esta mesa se darán a conocer  los últimos estudios que se han realizado en los diferentes 
géneros de fauna, su desarrollo y las especies vulnerables que están en peligro de extinción. 
Los ponentes serán maestros investigadores de la División Académica de Ciencias 
Biológicas de la UJAT. 
 
La fauna es el conjunto de especies animales que habitan en una región geográfica, que son 
propias de un periodo geológico o que se pueden encontrar en un ecosistema determinado. 
 
Siendo un tema de interés  para toda la sociedad debido a que algunos animales están en 
peligro de extinción, y en esta mesa aprenderemos qué se puede hacer para evitar este tipo 
de situaciones que amenazan la vida de estas especies. 
 
El Museo de Historia Natural José Narciso Rovirosa Andrade, esta ubicado en Avenida 
Adolfo Ruiz Cortines s/n, Colonia Jesús García.  Entrada totalmente gratuita. 
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Este lunes 24 de junio participará el actor Alberto Estrella, como parte del programa  

Bellas Artes a todas partes “Leo, luego existo”, en el Planetario Tabasco 2000. 
 

En el Planetario Tabasco 2000, se presentará Alberto Estrella, con poemas de José 
Emilio Pacheco, este lunes 24 de junio a las 20:00 horas. 

 

Como parte del programa de fomento a la lectura “Leo, luego existo”, este lunes 24  de junio 
a las 20:00 horas, participará el actor Alberto Estrella con la lectura de poemas de José 
Emilio Pacheco en el  Planetario Tabasco 2000, que promueve el Instituto Nacional de Bellas 
Artes en coordinación con el Instituto Estatal de Cultura. La entrada es gratuita. 

 
Con más de 25 años de actividad actoral, ha participado en más de  30 obras de  teatro entre 
las que se incluyen “Señorita Julia” de Strindberg, “El cambio” de Claudel,  “Tiempos 
Furiosos” de González Dávila, “La Malinche” de Rascón Banda, “Cada quien su vida” de 
Basurto, “Conversación entre las ruinas” de Carballido y “En el centro del vientre” de Treviño, 
entre otras.  
 
Más de 20 películas, como “Principio y Fin”, “La Reina de la noche” de Ripstein, “Salón 
México” y “Última llamada” de García Agraz, “Santitos” de Springall, “Otilia Rauda” de 
Rotberg, “Amar a morir” de Lebrija, “De noche vienes Esmeralda”, “El más espantoso 
infierno”“Exxxorcismos” de Jaime Humberto Hermosillo, “Todos hemos pecado” de Alejandro 
Ramírez, entre otras. 
 
Y en televisión “Amor en silencio”, “El desafío”, “Entre el amor y el odio”, “Contra viento y 
Marea”, “Alma de Hierro” y “Para volver Amar” entre más de 15 telenovelas. 
 
Ha obtenido dos nominaciones al Ariel, dos Diosas de Plata y varios reconocimientos 
teatrales y cinematográficos.  Promotor de la lectura desde hace más de 10 Años con los 
programas de Bellas Artes. Dos veces becario del FONCA. Actualmente es director de “El 
Circulo Teatral”, Centro Cultural dedicado al fomento de las artes. 

Este evento tiene la finalidad de fomentar el habitó a la lectura, donde de una forma muy 
particular, cada actor que se presenta da lectura a fragmentos de un libro, cuentos, poesías 
obteniendo una respuesta muy favorable de parte del público, que cada día se suma más a 
este hábito que enriquece, culturalmente a cada individuo. 

Al final de la actividad podrás tomarte la foto del recuerdo con el actor, además de llevarte un 
libro de cortesía. Entrada totalmente gratuita. 



   
      
 
          

     

 

 
 
 
 
 



   
      
 
          

     

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 19 de junio de 2013. 

   
Boletín # 214 

 
Convocatoria del Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico de 

Tabasco 2014 PECDA en línea. 
 
El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura y el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a través de la Dirección General de 
Vinculación Cultural, convoca a participar en el Programa de Estímulo a la creación y 
al Desarrollo Artístico de Tabasco 2014. 
  
A los creadores, intérpretes, estudiantes de arte, grupos artísticos, así como a los estudiosos 
de la cultura de la entidad para que de manera individual o colectiva, presenten a concurso 
proyectos susceptibles de realizarse en el transcurso de diez meses, recibiendo, de ser 
seleccionados, estímulos económicos que les procuren mejores condiciones para continuar 
con su labor.  
 
A través del Sistema PECDA en línea, que opera a nivel nacional, el Programa de Estímulo a 
la Creación y al Desarrollo Artístico de Tabasco en su emisión 2014, permitirá a los 
interesados acceder a la Convocatoria desde cualquier punto del estado, registrar y enviar su 
proyecto en línea a la página www.pecdaenlinea.com.mx 
 
En esta emisión se ofrecerán hasta 32 estímulos en las siguientes categorías:  
Jóvenes Creadores, Creadores con Trayectoria, Desarrollo Artístico Individual,  Difusión del 
Patrimonio Artístico y Grupos Artísticos. 
 
Las disciplinas artísticas abarcan: 
 
DISCIPLINAS ARTÍSTICAS  
 

Disciplina  Especialidad  

Artes Visuales  Dibujo, Escultura, Fotografía, Grabado, Gráfica, Medios Alternativos1, 
Pintura  

Danza  Coreografía, Diseño de escenografía, iluminación, Interpretación de 
Danza (Clásica, Contemporánea, Folklórica, Étnica o Tradicional), 
Vestuario  

Literatura  Cuento, Ensayo literario, Novela, Poesía  

Medios 
Audiovisuales  

Animación, Cine, Guión Cinematográfico, Guión Radiofónico, 
Multimedia2, Video  

http://www.pecdaenlinea.com.mx/


   
      
 
          

     

 

Música  Canto, Composición, Coros, Dirección (coro u orquesta), Grupos 
instrumentales, Interpretación  

Teatro  Actuación, Dirección, Dramaturgia, Escenografía, Iluminación, Sonido, 
Títeres, Vestuario  

 
La evaluación de los proyectos presentados quedará a cargo de la Comisión Técnica, que 
estará integrada por reconocidos creadores de cada disciplina artística, convocados para tal 
fin. En la evaluación de la comisión Técnica, se tomará en cuenta la definición clara del 
proyecto; la suficiencia y calidad del material de apoyo que demuestre las habilidades 
artísticas y profesionales de los solicitantes; la calidad de la obra, la viabilidad y pertinencia 
del proyecto para el desarrollo cultural y artístico del estado, así como el cronograma de 
trabajo. 
 
Para presentar su proyecto, el postulante deberá ingresar a la página 
www.pecdaenlinea.com.mx al Sistema PECDA en línea y registrarse como participante y el 
registro de los proyectos se podrá realizar del 04 de junio al 30 de septiembre de 2013. 
 
El sistema PECDA en línea, acepta los siguientes formatos: Documento doc, pdf, docx, y jpg. 
Imagen: jpg, pdf. Audio: mp3 (hasta 50 megas). Video: flv,mp4, avi, mov, mpg, mpeg (hasta 
800 megas). 
 
Solo se aceptarán proyectos enviados a través del sistema PECDA en línea. 
Para mayores informes: www.pecdaenlinea.com.mx y pecdatabasco. 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

http://www.pecdaenlinea.com.mx/
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Este jueves 20 de junio a las 19:00 horas, se proyectará la película “Fear and Loathing 

in Las Vegas", bajo la dirección de Terry Gilliam. 
 

En la sala de arte Antonio Ocampo Ramírez, se proyectará la película “Fear and 
Loathing in Las Vegas", este jueves 20 de junio a las 19:00 horas. 

 
El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura, proyectará la 
película "Fear and Loathing in Las Vegas", este jueves 20 de junio a las 19:00 horas, en la 
sala de arte Antonio Ocampo Ramírez, localizada en la Zona Cicom. La entrada es libre. 
Clasificación C. 
 
Un periodista y un misterioso abogado que viajan en un descapotable rojo se dirigen, a través 
del desierto, a Las Vegas. El maletero del coche es una auténtica farmacia: dos bolsas de 
marihuana, 75 pastillas de mescalina, 5 hojas de ácidos y muchas otras drogas. 
 
Este es una producción de Estados Unidos, dirigida por Terry Gilliam, Guión: Tony Grisoni & 
Terry Gilliam (Novela: Hunter S. Thompson), participan los actores Johnny Depp, Benicio del 
Toro, Tobey Maguire, Michael Lee Gogin, Larry Cedar, Brian Le Baron, Craig Bierko, 
Katherine Helmond, Cameron Díaz, Ellen Barkin, Lyle Lovett, Mark Harmon, Christina Ricci, 
Gary Busey, Michael Jeter, Tane McClure, Jennifer Elise Cox, Música de Ray Cooper, 
Fotografía de Nicola Pecorini. Clasificación C. Duración 118 minutos. 
 
Para todas las personas interesadas en el cine,  La Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez 
esta ubicado en la Avenida Carlos Pellicer s/n, en la Zona Cicom. 
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Este lunes 24 de junio a las 18:00 horas, se efectuará la Muestra de los Talleres de 
Artes para niños y jóvenes con discapacidad 

 
En el Teatro del Estado Esperanza Iris, se realizará la Muestra de los Talleres de Artes 

para niños y jóvenes con discapacidad, este lunes 24 de junio a las 18:00 horas. 
 

El Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura, invita al público 
en general asistir a la Muestra de los Talleres de Artes para niños y jóvenes con 
discapacidad, este lunes 24 de junio a las 18:00 horas, en el Teatro del Estado Esperanza 
Iris. Entrada libre. 
 
Esta muestra es el resultado de las actividades que se llevan a cabo en los talleres de 
Educación Artística no formal, especializada en la atención a personas con discapacidad, que 
se realizan a cabo en la Casa de Artes José Gorostiza, con horario de 09:00 a 13:00 horas, 
todos los sábados. 
 
Estos talleres han sido creados para que a través del arte, los niños y jóvenes con problemas 
neuromotores, puedan enriquecer y ampliar sus capacidades, así como transmitir sus ideas, 
expresar sentimientos y puedan ellos entablar un vínculo con la sociedad, además de  tener 
un espacio con nivel de aceptación y adaptación posible, para así conseguir un óptimo 
desarrollo de independencia, autonomía e integración familiar y social. 
 
El Teatro del Estado Esperanza Iris se localiza en la avenida Carlos Pellicer Cámara  s/n 
Zona Cicom. Entrada totalmente gratuita. 
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Quinteto de violines, cuerdas y piano, este viernes 21 de junio a las 19:00 horas, en la 
Galería de Arte El Jaguar Despertado 

 
Participantes Daniela Abril Fuentes Flores, Ricardo Camacho Marín, Francisco José 

Zubillaga Colín, Víctor Manuel Martínez Chablé, Diego Alejandro Juárez Quiroga y Eddy 
Galicia (Pianista), en la presentación del Quinteto de violines, cuerdas y piano. 

 
El Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura, invita al público 
para asistir a la presentación del Quinteto de violines, Cuerdas y Piano, con la participación 
Daniela Abril Fuentes Flores, Ricardo Camacho Marín, Francisco José Zubillaga Colín, Víctor 
Manuel Martínez Chable, Diego Alejandro Juárez Quiroga y Eddy Galicia (Pianista), este 
viernes 21 a las 19:00 horas, en la Galería de Arte El Jaguar Despertado. Entrada libre. 
 
Este evento es con la finalidad de que el público asistente, pase una velada agradable 
disfrutando de la actuación del quinteto que amenizará la noche con el repertorio Fanfarre 
For Strings (Doris Gazda), Gloria dixit (Vivaldi), Dear little Stranger  (Donal Moore) Aria in G 
(Bach), concertino in D mayor (Kulher) y concertino in D mayor (Vivaldi) 
 
La pianista Eddy Galicia tocará piezas de Bach, Chopin, Ponce, Prokofiev y Debussy, 
haciendo una noche que cautivará al público asistente. 
 
 La galería de Arte El Jaguar Despertado se localiza en la calle narciso Sáenz # 117, centro 
Histórico. Entrada totalmente gratuita. 
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 “Didáctica de la Ciudad” taller que impartirá la doctora  Olivia del Carmen Azcona 
Priego, en el Museo de Historia de Tabasco, Casa de los Azulejos, este viernes 21 de 

junio de las 11:00 a las 15:00 horas. 
 

En el Museo de Historia de Tabasco, Casa de los Azulejos, se realizará un taller 
histórico “Didáctica de la Ciudad”,  a cargo de la Doctora Olivia Azcona Priego, este 

viernes 21 de junio, de 11:00 a 15:00 horas. 
 

 
El Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura, invita al público 
para asistir al taller histórico “Didáctica de la Ciudad”,  a cargo de la Doctora Olivia Azcona 
Priego, este viernes 21 de junio de 11:00 a 15:00 horas, en el Museo de Historia de Tabasco, 
Casa de los Azulejos. 
 
La Doctora Olivia del Carmen Azcona Priego, nació en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, 
el 02 de mayo de 1970. Licenciada en Historia por la Universidad Autónoma de Tabasco 
(UJAT) y maestra en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
docente en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades (DACSYH). En 1993 
ganó el concurso al que convocó la Secretaría de Educación Pública (SEP), para elaborar el 
libro de texto Historia y Geografía del Estado de Tabasco, que utilizan los alumnos de tercer 
grado de educación primaria desde 1994. 
 
Las personas que acudan a este evento, conocerán y reconstruirán la ciudad de 
Villahermosa, a través de técnicas y materiales diversos con base a la orientación histórica. 
 
El Museo de Historia de Tabasco Casa de los Azulejos, está ubicado en la calle Juárez 
esquina Avenida 27 de Febrero, Centro Histórico. Entrada libre. 
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A vivir la Fiesta de la música 2013 “Viva la voz” 
 

Este 21 de junio el Museo Regional de de Antropología “Carlos Pellicer Cámara”, 
reunirá a talentos que deleitarán al público con diversos géneros musicales. La 

entrada es gratuita  
 
Con el objetivo de destacar la magnitud y la variedad de las prácticas musicales, este 
viernes 21 de Junio se llevará a cabo por sexto año consecutivo en la capital 
tabasqueña, el evento musical Fiesta de la música 2013  “Viva la Voz”, siendo sede el 
Museo Regional de Antropología “Carlos Pellicer Cámara”, ubicado en la Zona 
CICOM. Dicho programa, incluye un agradable repertorio musical desde piezas 
clásicas, trova,  jazz, marimba, rock clásico y latinoamericano a cargo de diversos 
artistas tabasqueños. La entrada es libre.  
 
          La actividad dará inicio a partir de las 18:00 horas, en el  Auditorio del Museo 
Regional, con la participación de Sharon Fernanda Martínez Aranda  (étudiante a  l’AF) 
au piano. En el mismo espacio a las 18:15, se presentará Ludmila Samodaieva   y los 
alumnos de la  escuela  ODESSA.  
 
          Acto seguido, en la explanada del museo, alrededor de las 19:00 horas se 
presentará la Marimba del Gobierno del Estado, que deleitará con un magnífico 
repertorio, además de destacar la bella música de nuestra identidad tabasqueña.  
 
          En la sala Mezzanineei, el Coro Antonio Vivaldi de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco (UJAT), máxima casa de estudios del estado, será el lugar para 
agasajar a los presentes con la inigualable interpretación que distingue a la 
agrupación.  
 
            
 
Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
          Para los amantes del Jazz, en punto de las 20:00 horas en la explanada del 
recinto, el grupo Green Soul  Jazz Project,  integrado por Edwin Córdova Rios 
(director), Oscar Espinoza Batería y percusiones) y  Efraín Pech ( Bajo ), una de las 
mejores agrupaciones de este género; acompañado de la vocalista tabasqueña Lugui 
Osorio, fascinará  a la audiencia. 



                                                                                                                                      
          Como penúltima presentación se podrá apreciar la actuación a cargo de 
Emanuel Escudero Esquivel ( Batería ), Leonardo García Osuna (Bajo), David 
Escudero Esquivel ( Bajo alterno ) y Rodolfo Aguilar Chablé (Guitarra ), del grupo 
Mokkha, quienes derrocharán talento y conmoverán a todos con su trova.  
 
          Para cerrar con broche de oro, a las 21:00 horas, el grupo de Rock clásico y 
latinoamericano “Evolución”, regalará una noche inolvidable a cargo de Tomás 
Hernández Garcés ( Primera guitarra y Representante ), Ricardo Salazar Vargas ( 
Batería ), Rodolfo Antonio Hernández Sol ( Bajo ), Carlos Mayo Rodríguez ( Piano 
eléctrico ) y Jorge Luis Martínez Pérez ( Voz y guitarra rítmica ).  
       
Acerca del evento musical  
 
         Fiesta de la música 2013 “Viva la voz”, fue creado en Francia en 1982 con la 
finalidad de celebrar  la música, popularizando las diversas manifestaciones y géneros 
musicales, llevándolos a la calle, a las plazas, a los jardines. 
 
         Esta actividad se lleva a cabo el 21 de junio de cada año (día del solsticio de 
verano) y ha logrado un desarrollo internacional importante en los últimos 25 años.  
Hoy en día la Fiesta de la Música reúne una gran variedad de artistas en más de 120 
países y cerca de 350 ciudades del mundo, participando  establecimientos culturales, 
escuelas, universidades, organizaciones gubernamentales locales o territoriales, 
ministerios  de Cultura, medios de comunicación, asociaciones civiles, profesionales 
de la música, escuelas musicales, etc. 
 
          A través de este programa conjunto, los organizadores públicos y privados 
demuestran su voluntad de fomentar un mejor conocimiento de las realidades 
artísticas  y provocar los intercambios con otras comunidades y países. 
                                       
         Este evento es organizado por la Alianza Francesa en coordinación con el 
Instituto Estatal de Cultura (IEC).  
 
 
 
Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
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Villahermosa, Tabasco, a 21 de junio de 2013. 

   
Boletín # 220 

 
Centla es el municipio programado para este domingo 30 de junio, con la finalidad de 

promover el turismo cultural y fomentar el sentido de identidad entre los tabasqueños. 
 

Municipio de Centla, para el próximo domingo 30 de junio, se dará una visita guiada a 
“La casa del Agua, UYOTOT’ JA”, un recorrido a los pantanos de Centla. 

 
El Gobierno del Estado a través Instituto Estatal de Cultura, realiza el programa de Paseos 
Culturales, con el objetivo de enriquecer el conocimiento, divertirse y deleitarse con la riqueza 
natural de Tabasco. En esta ocasión corresponde al Municipio de Centla, donde se dará una 
visita guiada a  “La Casa del Agua, UYOTOT ‘JA, un recorrido a los Pantanos de Centla. 

 
Este paseo cultural esta programado para el domingo 30 de junio partiendo de la Explanada 
del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara a las 8:30 de la mañana con 
destino al municipio de Centla. 
 
Los pantanos de Centla son una extensión de tierras bajas y humedales, declarada como 
área protegida con categoría de Reserva de la Biosfera; y es el humedal más extenso de 
Norteamérica y uno de los 15 humedales más importantes del mundo. 
 
En la reserva de la biosfera Pantanos de Centla se encuentra el Centro de Interpretación 
Uyotot’ ja expresión en lengua chontal que significa “La casa del Agua”, en donde los 
visitantes la importancia ecológica, economía, historia y social de los Pantanos de Centla, a 
través de 3 salas interactivas. 
 
En esta importante Reserva confluyen los dos ríos más caudalosos de México, el Grijalva y 
Usumacinta en una zona conocida como Tres brazos, este maravilloso espectáculo natural 
puede ser apreciado desde una torre de 20 mts que se encuentra en las instalaciones de 
UYOTOT ‘JA. 
En la actualidad, los Pantanos de Centla son una de las “13 Maravillas Naturales de México”. 
 
Los interesados en este Paseo Cultural pueden adquirir los boletos en el lobby del Museo 
Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, ubicado en la zona Cicom, en horario de 
10:00 a 14:00 horas y en la taquilla del parque Museo La Venta. 

 
Los boletos tienen un precio $ 300.00 por persona e incluye únicamente trasporte ida y 
vuelta, visita guiada a  “La Casa del Agua, UYOTOT JA” y recorrido en  lancha por los 
Pantanos de Centla. 
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 Boletín # 221   

El Instituto Estatal de Cultura invita a formar parte de la estudiantina del estado 

Las audiciones para formar la agrupación que pretende ser un emblema de 

Tabasco, se llevarán a cabo el día 25 de junio a las 17:00 horas en las 

instalaciones del  CEIBA 

Con la finalidad de formar un grupo definido estilo estudiantina, que represente a 

Tabasco, el Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la 

Dirección de Educación Artística, invita al público en general mayor de 17 años y a los 

estudiantes que estén cursando la licenciatura de promotoría cultural del CEIBA o que 

participen en los talleres de la Casa de Artes “José Gorostiza”, a que asistan  a las 

audiciones a efectuarse el día 25 de junio a las 17:00 horas en las instalaciones del 

Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA), ubicado en la zona 

CICOM.  

De esta forma, las personas que tengan gusto por el canto y ejecuten algún 

instrumento musical, pueden acudir al proceso de selección para integrar la 

estudiantina, que pretende ser un ícono  de Tabasco y que nos represente con música 

tradicional, romántica y alegre a nivel local, nacional e internacional. Una vez más se 

demostrará el talento innato y la pasión musical que se tiene en la entidad.  

 Asimismo, al pertenecer a dicha agrupación, se abre la oportunidad de 

hacer amigos, divertirse y viajar por México, sin duda; toda una escuela de vida y una 

ocasión de aprender y compartir el gusto musical.   

La estudiantina, un grandioso género musical  

Las estudiantinas tienen su origen en el siglo XVI. Es un ensamble musical de 

la familia de las tunas y rondallas. Su característica principal es que están formadas 

por instrumentos de plectro. Existe la tendencia a pensar que estos tres tipos de 

agrupaciones son sinónimos pero son muy diferentes. Las rondallas y tunas tienen 

bandurrias y guitarras simultáneamente.  

Las “estudiantinas” en Europa y en algunos países de América, son un medio 

muy importante en la difusión de la música popular de sus pueblos. Este tipo de 

agrupación tiene la posibilidad de interpretar obras del repertorio universal, debido a la 



   
      

 

 

técnica del instrumento desarrollada por los músicos y a su similitud con una orquesta. 

Además, la mandolina es un instrumento en el cual grandes compositores como 

Vivaldi, Beethoven, Mozart, y Humel, entre otros, pensaron al escribir su música.  

Inicialmente, el término estaba relacionado con actividades estudiantiles, hoy 

en día no es una condición para su existencia.  

Audiciona y forma parte de la Estudiantina del estado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        
      

 

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 24 de junio de 2013. 

Boletín #223 

Alumnos de la Escuela Estatal de Danza deleitarán al público con Función de Fin 

de Cursos 2012-2013 

El programa artístico podrá ser apreciado el viernes 28 de junio a las 20:00 horas 

y sábado 29 a las 19:00 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada 

es gratuita   

El Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), 

invita al público en general, a la función de fin de cursos ciclo escolar 2012-2013, de 

estudiantes y maestros de la Escuela Estatal de Danza Clásica, a efectuarse en el 

Teatro del Estado Esperanza Iris, este viernes 28 de junio a las 20:00 horas y sábado 

29, a las 19:00 horas. La entrada es gratuita.  

En el evento, los alumnos mostrarán lo aprendido durante el año, mediante 

diversas coreografías y música que indudablemente atraparán la atención de los 

presentes. Además, el programa artístico incluirá la participación de los estudiantes 

galardonados en el 7° Concurso Interno de Trabajos Creativos, efectuado por la 

misma escuela.  

Un agradable programa que fusiona danza, música y expresión corporal, será 

disfrutado en las dos funciones que ofrecerán los alumnos. “Coppélia”, “Pizzicato”, 

“Cisne negro” de El lago de los cisnes, “Pizzicato”, “Feille Mal Gardée”, son solamente 

algunas de las piezas que encantarán al auditorio que asista a la presentación.  

Algunas de las coreografías que podrán ser apreciadas son basadas en las 

originales de Arthur Saint–Leon, Jean Dauberval y Marius Petipa, entre otras.  

Las danzas que formarán parte del espectáculo que cada una de las 

agrupaciones expondrá, lucirán con la música de Léo Delibes, Piotrllich Tchikovski, 

Peter Ludwin Hertel, Ludwig Minkus, Cinematic Orchesta, Cantitribali (Ecosound), 

Dietrich Buxtehude y otros autores.  

Entre las presentaciones que resultaron ganadoras durante el 7° Concurso 

Interno de Trabajos Creativos y que se mostrarán en esta ocasión, se encuentran “El 

circo”, quien obtuviera 1° Lugar de la 2° categoría con la coreografía de Dulce Cristina 



 

        
      

 

 

Rosado y música de varios autores. Asimismo, “Minotaurus”, 1° lugar de la 1° 

categoría en dicho concurso, con la coreografía de Daniel Juárez Nila y música de 

Dietrich Buxtehude y Carlos Chávez. Además de “Chicago”, 2° lugar de la 2° categoría 

de los Trabajos Creativos, mediante una coreografía colectiva, con música de varios 

autores.  

Al culminar la función, se apreciará un “Gran final” a cargo de toda la escuela 

con música de M. Glinka y coreografía de Daniel Juárez Nila. Cabe mencionar que en 

esta participación se contará con un bailarín invitado.  

Asista con su familia y amigos a este agradable evento cultural que reúne lo 

mejor del talento artístico de la entidad tabasqueña. Sea testigo del arduo trabajo que 

realizan maestros y estudiantes de la Escuela Estatal de Danza, sin duda será un 

espectáculo de calidad.  
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Boletín # 224 

Convocatoria del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias 

PACMyC 2013  

Hasta el 15 de julio estará abierta la invitación que exhorta a grupos 

interesados en recibir patrocinio económico para un proyecto cultural que 

fortalezca la identidad 

El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura y el 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, mediante la Dirección General de 

Vinculación Cultural, convoca a participar a grupos interesados en recibir patrocinio 

económico para un proyecto cultural, a formar parte del Programa de Apoyo a las 

Culturas Municipales y Comunitarias (PACMyC), que busca la preservación y rescate 

de la cultura en Tabasco, mediante diversos talleres impartidos en las comunidades de 

la entidad tabasqueña.   

Hasta el 15 de julio estará abierta la convocatoria del PACMyC, que invita a 

equipos que se muestren atraídos en recibir apoyo de hasta 50 mil pesos en materia 

prima para la realización de una actividad que fortalezca la identidad y procesos 

culturales de sus comunidades, en los espacios geográficos y simbólicos donde se 

desarrollan.  

Los proyectos pueden ser presentados por grupos informales o legalmente 

constituidos, cuyos miembros vivan y sean reconocidos por la comunidad donde se 

desarrollarán las actividades. Los trabajos pueden comprender un período de 3 meses 

a un año máximo, que puede ser presentado de manera grupal, teniendo como 

responsable a uno de los integrantes para estar en contacto con autoridades del 

PACMyC.  

Los interesados deberán entregar copia de credencial de elector, así como una 

carta aval efectuada preferentemente por un delegado. Asimismo, el grupo debe dar a 

conocer el tiempo de realización, la calendarización de las actividades y señalar 

específicamente cuantos recursos se requiere y en que se van a invertir.  

Los temas a participar pueden ser: música popular, artesanías, danzas 

tradicionales, biodiversidad, lengua y literatura indígena, museos comunitarios, 

medicina tradicional, teatro, video cultural, fiestas tradicionales, vestimenta tradicional, 



 

        
      

 

memoria histórica ó de algún otro tema de la cultura popular, que la comunidad asuma 

como parte de su patrimonio cultural. 

Se evaluarán en cada trabajo los siguientes elementos: su contribución para 

conservar, rescatar o difundir una expresión cultural concreta; el impacto que pueda 

tener en una población específica o una región determinada; la claridad y la 

coherencia entre objetivo, actividades, recursos, plazos y productos del mismo, y la 

originalidad de la propuesta, entre otros. 

De esta forma, los becarios de este programa tienen la ventaja de dar a 

conocer su trabajo, mediante talleres impartidos gratuitamente en diferentes 

comunidades de Tabasco.  

Un claro ejemplo, de uno de los proyectos que ha logrado éxito en la entidad, 

es el de los Talleres de Maquetas Históricas de Tabasco, perteneciente al Grupo 

Tabasco Cultura e Historia, encabezado por el historiador Óscar Jaider Ascencio, que 

llevó su enseñanza a lugares como Parrilla II, el Museo Regional de Antropología 

‘Carlos Pellicer Cámara’ y a diversas instituciones educativas de la entidad. Entre 

otros, de los trabajos realizados por este grupo, destacan el álbum de Villahermosa y 

la lotería de museos.  

Los interesados en conocer las bases de la convocatoria completa deberán 

comunicarse a los teléfonos (01 993) 3 12 79 47 Ext. 28 y 29 (01 993) 1 31 11 58, o 

escribir al correo electrónico: pacmytabasco@hotmail.com con un horario de atención 

de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas. 
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Boletín #  225 

La lectura debe ser un placer, más que un deber: Alberto Estrella 

Durante su participación en el Planetario Tabasco 2000 con el programa de 
fomento a la lectura “Leo, luego existo”, el actor mexicano leyó escritos de José 

Emilio Pacheco y exhortó a los asistentes a convivir con los libros 

Como parte del programa ‘Leo, luego existo’, promovido por el Instituto Nacional de 

Bellas Artes (INBA) en coordinación con el Instituto Estatal de Cultura (IEC), la noche 

del lunes 24 de junio a las 20:00 horas se presentó con éxito ante un considerable 

número de asistentes en el Planetario Tabasco 2000, el actor Alberto Estrella, con la 

intención de promover el hábito de la lectura entre los tabasqueños.  

Los poemas del escritor mexicano José Emilio Pacheco, “El reposo del fuego”, 

“Siglo pasado, desenlace”, “Miro la tierra”, “Islas a la deriva”, “La arena  errante” y el 

cuento “El viento distante”, fueron los escritos que leyó con entusiasmo durante su 

participación. El actor demostró su gusto por la lectura y sobre todo, dejó en claro la 

importancia que dicha actividad tiene en la sociedad.  

De acuerdo al autor que escogió para leer en esta ocasión, Estrella comentó: 

“Es importante ver que la obra de José Emilio Pacheco abarca tanto cuento, novela y 

poesía. Me parece que el hecho de que Pacheco sea considerado como uno de los 

mejores literatos, es relevante para poder hacer la lectura. Creo que la poesía de este 

escritor, de una forma tan sencilla nos habla acerca de la vida, que vale la pena 

leerla”. Asimismo, dijo que quizá hay mucha gente que ha escuchado solamente de 

nombre a Pacheco pero no se arriesga a leerlo, a veces porque se piensa que la 

poesía es aburrida o que se necesita tener una gran cultura para poder entender, 

cuando en realidad no es así.  

Por otro lado, compartió consejos sobre cómo fomentar la lectura en los niños. 

“Me gustaría decirles, sobre todo a los padres de familia que muchas veces no 



 

        

      

 

 

sabemos por donde empezar a leer o nos abrumamos en qué darle a leer a nuestros 

hijos, de que algo que está aprobado por pedagogos, es que lo que se ve, se aprende, 

es decir; que si los padres leen un libro  y los niños continuamente están viendo ese 

comportamiento en ellos, esa acción se cultiva y los pequeños por curiosidad 

empiezan a tomar libros, esa es una de las primeras condicionantes”.  

Otra sugerencia que destacó, es que a los infantes no se les debe obligar a 

leer, debido a que la lectura debe ser un placer más que un deber. “Es importante que 

los niños elijan qué quieren leer y no obligarlos a algo determinado. Eso lo digo, 

porque muchas veces nosotros decimos, no pues mi hijo tiene que leer este autor o 

este tema y le damos el libro y a lo mejor al niño no le interesa y después le dice el 

papá que no hay dinero para comprar y, eso no es cierto, porque hay libros muy 

baratos, hay campañas de venta de libros en toda la República donde resulta muy 

económico el poder adquirir ejemplares, pero es importante que el niño elija qué tema 

le interesa”. De esta forma, enfatizó que la lectura tiene que ser igual que el amor y los 

sueños, que no se imponen sino que se dan naturalmente.   

Asimismo, el actor recalcó que hay otra cuestión que no es correcta, como el 

de premiar al niño o condicionarlo, “por ejemplo, decirle -si lees determinado capítulo 

ya puedes ver la televisión- Es como decir es tu obligación. No es adecuado ni 

funcional, se debe encontrar una manera de equilibrio, de tal manera que sea 

interesante para el niño”.   

Otro punto que mencionó, es que no se debe leer precisamente en soledad ni 

tampoco en voz baja. “Una de las prácticas que se realizaban hace muchos años, era 

la lectura en voz alta en los salones. Recuerdo cuando una maestra nos hacía pasar 

largo rato en leer a cada uno, por lo menos 5 minutos, y éramos un grupo de alrededor 

de 30 alumnos”, evocó el actor.  

Además, el histrión mexicano, señaló que, de la voz al corazón y al 

pensamiento llega la lectura, pues considera que a la gente le gusta escuchar las 

lecturas en voz alta, “eso lo vemos desde nuestros ancestros, desde que nos dormían 

con cuentos o con historias. Ahora la práctica ha disminuido, ya sea porque en la 

actualidad los padres tienen muchas responsabilidades o porque los niños están muy 

abstraídos en sus computadoras o teléfonos celulares. Me parece que deberían los 

padres  empezar a leer con los hijos”. 



 

        

      

 

 

          Por último, el actor exhortó al público a convivir con la lectura, “no se puede 

pensar que leer es para gente intelectual, no se puede tener como pretexto el dinero, 

porque están las bibliotecas y muchas veces se encuentran vacías, y no nos damos un 

tiempo para visitarlas. Esas son excusas.”  

Además, dio este mensaje: “La vida puede ser difícil pero hay que enfrentarla 

con valor, porque, quién nos recupera el tiempo cuando estamos enojados. Hay que 

vivir la vida con ganas”.  

 Cabe mencionar que al final de la presentación, los asistentes recibieron un 

libro de cortesía y se tomaron algunas fotos del recuerdo con el actor mexicano.  
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Boletín #  226 
 

Sensible y humana, la Muestra de los Talleres de Artes para niños y jóvenes con 
discapacidad 

 
Este lunes 24 de junio se presentó la muestra artística con gran éxito en el Teatro 

‘Esperanza Iris’, en el que destacó la creatividad, disciplina y talento de cada uno de 
los participantes que forman parte del programa cultural realizado en diferentes 

talleres y que beneficia a más de 500 familias tabasqueñas 
 
Sensibilidad humana, talento y entusiasmo, es lo que predominó en la Muestra de los 
Talleres de Artes de niños y jóvenes con discapacidad, efectuada la tarde noche del lunes 24 
de junio en el Teatro ‘Esperanza Iris’, en el que indudablemente se ganaron la admiración y 
respeto del público asistente al evento que fue organizado por el  Gobierno del estado de 
Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), mediante el programa del Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).  
 
       La actividad que contó con la presencia de la Lic. Gabriela Marí Vázquez, Directora 
General del IEC; Virginia Vera Brito, directora de Educación Artística; así como de 
autoridades estatales, inició con un recorrido por las diferentes obras plásticas del taller 
“Descubriendo colores”, realizadas por los alumnos con discapacidad motriz, lenguaje, 
intelectual y Síndrome de Dawn, que fueron explicadas con apoyo de los profesores.  
  
        Durante la presentación, la Lic. Gabriela Marí, declaró estar contenta al participar en 
dicha actividad. “Me parece importante brindar un espacio para todos nuestros jóvenes 
creadores y sobre todo estoy muy emocionada con los maestros que han dedicado su vida, 
paciencia, sobre todo su amor, para que todo esto pueda ser posible y en esta ocasión sea 
disfrutado y pueda llegar a muchos tabasqueños”.  
 
      “Los niños encuentran un medio de expresión y es en forma de juego que se pretende 
que ellos puedan volcar sus emociones y vivencias. De esta manera, se pueden apreciar 
obras de arte que son muy significativas, realizadas con habilidad y destreza”, comentó una 
de las profesoras durante el recorrido por las obras artísticas, que acapararon la atención de 
los presentes y de las autoridades que se dieron cita.  
 
      Los trabajos de arte plástico expuestos en el lobby del teatro, fueron elaborados en su 
mayoría con papel maché y plastilina, creando hermosas figuras multicolores, como 
mariposas, árboles y floreros. Asimismo, encantadoras pinturas realizadas en diversas 



   
      
 
          

     

 

técnicas que demuestran el talento de sus creadores, que a su vez, les permite conocer e 
interrelacionarse con el mundo que los rodea y fomentar la confianza en sí mismos. 
 
      Acto seguido, arrancó el repertorio a cargo de diversos talleres: expresión corporal, 
danza, música, activación física, canto y títeres, en el que presentaron espectaculares 
números que se robaron los aplausos y conmovieron a los presentes.  
 

Alumnos del taller de expresión corporal “El Cometa”, interpretaron La danza de la 
máscara, Danza del caballo y Lluvias de Tamulté, mostrando el jolgorio tabasqueño y 
quedando claro el carisma de los participantes. Le continuó el taller de danza “La Magia de 
bailar” en el que se apreció El lago de los cisnes, Muñecas de cristal y el vals de la Bella y la 
Bestia, que encantaron con la inocencia y desempeño de los pequeños.  

 
En el aspecto musical, el taller de música “El do, mi, sol del canto y la imaginación”, 

interpretó tres piezas de piano, con el tema de Mirna. Seguidamente, se presentó  el taller de 
danza “Juego, aprendo y bailo con alegría de vivir”, quien mostró las coreografías, El León 
duerme en la selva y el jarabe de la botella. Así como baile de inducción “La Choca” y El 
pozolito.  

 
El taller de activación física deslumbró con una muestra de ejercicio corporal 

acompañada de la música Hipno electrónica. Por su parte, el taller musical “Mis primeras 
baquetas”, deleitó al público con la participación de dos pequeños que de forma individual 
ejecutaron en la batería de forma magistral, las piezas La marcha de Zacatecas, Cielito lindo 
y La barca. Después, a cargo del taller de teatro de títeres “Juntos lo hacemos mejor” se 
admiró la historia “Los ciegos y el elefante” y la canción “Unidos por la paz”.  

 
Por último, alumnos del Taller musical “El do, mi, sol del canto y la imaginación”, 

cerraron el evento con la participación de un alumno que cantó y con la muestra de Ensamble 
interpretando ‘Villahermosa’.  

 
          De esta forma, los familiares que asistieron a este evento se mostraron sumamente 
emocionados, por el logro de estos niños y jóvenes, quienes al tener ciertos impedimentos 
físicos, presentaron sus números muy bien ejecutados, mostrando a la gente que no hay 
obstáculos para expresar el arte, que ellos también son parte de nuestra sociedad, que 
deben siempre ser respetados y darles su lugar.  
 
Proyecto que ha tenido buena aceptación  
 

En entrevista con Virginia Vera Brito, directora de Educación Artística, comentó que 
mediante los talleres enfocados a la danza, música, artes plásticas y teatro que reciben los 
niños y jóvenes que presentan alguna discapacidad de audición, lenguaje o motríz, les 
permite expresar su inquietud artística. “Por medio de esto,  los jóvenes se no se sienten 
ajenos a la sociedad, sino al contrario se sientan abrazados por ella. De tal forma, queda 



   
      
 
          

     

 

demostrado el talento que cada uno de ellos tiene y esto es una muestra más de todo lo que 
pueden hacer a través de las Bellas Artes”.  
 

Y es que, con este programa, según señaló Vera Brito, más de 500 familias se ven 
beneficiadas y por lo tanto, los comentarios que han obtenido de los padres de familia, han 
sido favorables. “Las observaciones que nos han hecho, son halagadoras, porque este 
proyecto integra más a los padres con sus hijos, de hecho se trabaja conjuntamente con los 
familiares. Buscamos que los jóvenes sientan ese amor.”  
 

De los planes que se tienen en cuenta, resaltó que próximamente se tendrá un festival 
navideño donde se va a invitar a la sociedad, para que todos los niños, demuestren su 
talento, “es algo maravilloso que se piensa hacer y que no se ha hecho en el estado y espero 
que sea un éxito. Es la necesidad de expresar todas sus inquietudes”, enfatizó Vera Brito.  
 
          Por último, invitó a los padres de familia, para que sumen a sus hijos con capacidades 
diferentes a los programas de talleres artísticos que son gratuitos y donde las inscripciones 
están abiertas. “Estamos en Casa de Artes ‘José Gorostiza’ todos los sábados de 9:00 a 
14:00 horas.  Algunos talleres se trabajan en Tamulté de las Sabanas, como es el de Artes 
Plásticas y Teatro, así como en Ciudad Industrial, entre otras sedes”.  
 



 

        
      

 

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 25 de junio de 2013. 

Boletín #  227 

Clases abiertas por alumnos del CEIBA 

Estudiantes del VIII semestre de la Licenciatura en Promotor Cultural en 

Educación Artística ofrecerán danzas y obras de teatro, este 26 y 28 de junio a 

las 10:00 horas en el auditorio ‘Carmen Vázquez de Mora’ de la Casa de Artes 

‘José Gorostiza’. La entrada es gratuita.  

El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), 

invita al público en general, a que asistan los días 26 y 28 de junio a las 10:00 horas al 

Auditorio ‘Carmen Vázquez de Mora’ de la Casa de Artes ‘José Gorostiza’, para 

apreciar la presentación de clases abiertas a cargo de los alumnos del VIII semestre 

de la Licenciatura en Promotor Cultural en Educación Artística del Centro de 

Enseñanza e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA), que encantarán a los 

asistentes con presentaciones de danza y obras de teatro. La entrada es gratuita.  

Como parte de una evaluación al aprendizaje adquirido durante el curso 

escolar, se  pretende que los estudiantes demuestren sus conocimientos y talento 

artístico, siendo a su vez, valorado por los presentes.  

Cabe mencionar que la Licenciatura en Promotor Cultural en Educación 

Artística, tiene como perfil que el alumno de esta carrera, muestre interés por la 

docencia, la promoción y la investigación cultural. Asimismo, debe contar con las 

aptitudes básicas para el aprendizaje de las disciplinas artísticas. 

La finalidad, consiste en que, una vez que el alumno egrese, cuente con la 

aptitud profesional para desarrollarse en los campos de la docencia, promoción, 

investigación, difusión y preservación de la cultura.  

         Dicha actividad, es sin duda interesante de presenciar, pues es el público, un 

elemento importante para calificar la ejecución de los alumnos de la Licenciatura, 

además de obtener un grato momento de convivencia cultural.  



        

      

 

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 25 de junio de 2013. 

Boletín #228 

Arrancan Caravanas Culturales Estatales “La Cultura a todas partes” 

Este evento cultural, único en la entidad, dará inicio el 27 de junio a partir de las 

18:00 horas a las 20:00 horas en el Parque Central del municipio de Tenosique, 

con la participación del grupo “Unicanto”, ballet folklórico, y la cantante Paola 

Guillén 

Con la finalidad de promover y llevar las diferentes disciplinas artísticas a diversas 

partes de Tabasco, arrancarán como un espectáculo, único en la entidad,  las 

Caravanas Culturales Estatales “La Cultura a todas partes”, que darán inicio el día 27 

de junio de las 20:00 horas en el Parque Central del municipio de Tenosique, contando 

con la participación del grupo “Unicanto” conformado por Aurora Fócil, Arturo Canudas 

y Alberto Luna, ballet folklórico, así como de la cantante Paola Guillén.  

De esta forma, arrancarán las Caravanas, que contendrán un rico programa artístico 

que presente eventos musicales, de teatro, danza, y demás expresiones en la materia, 

en los diferentes municipios del estado. 

         Las Caravanas Culturales son una estrategia que promueve y propicia 

expresiones culturales y artísticas, creando espacios de convivencia entre grupos 

heterogéneos, cuya intención es fortalecer los procesos formativos de cada uno de sus 

integrantes. Por tal motivo, en ésta ocasión se considera la presentación de artistas 

tabasqueños con una trayectoria consolidada.  

El grupo “Unicanto” conformado por Aurora Fócil, Arturo Canudas y Alberto 

Luna, prenderá a los presentes con su peculiar interpretación, en el que ofrecerán 

parte de su repertorio musical, compuesto por canciones como Vuelve, Calla, A 

Carmen, Medusa, Mami Vieja, Para Ti, Como Negar, Quiero Tenerte Cerca, Tu Boca, 

Cada Vez, Amor Caribeño, Gaviota de Escollera, Mejor Que Nunca y Eres México. 

Con más de 20 años de carrera artística, Aurora Fócil, se ha consolidado como 

una de las mejores cantantes de Tabasco. Uno de los logros que ha obtenido, es el 

primer lugar como compositora e intérprete, en el festival de Canto de la Universidad 

Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), con el tema “Canción a mi padre’, de su 



        

      

 

 

autoría. Ha sido 5 veces finalista del Festival de la Canción del Trópico Húmedo, 

obteniendo los terceros y un segundo lugar. De igual modo, Fócil lleva más de 5 años 

de participar en el taller de composición dirigido por el maestro Sergio Esquivel.  

  Por su parte, Arturo Canudas, es un cantante y compositor que con sus 

canciones de trova contemporánea, deleita al público que lo admira. “Has cambiado”, 

es uno de sus discos de gran éxito. El cantautor se ha presentado en diversos 

espacios culturales, como La galería de arte El Refugio de la luna, la galería ‘Mukul-já’, 

el Teatro ‘Esperanza Iris’, entre otros lugares y eventos culturales.  

Otro gran exponente musical que participa en el grupo ‘Unicanto’, es el 

cantante Alberto Luna, quien ha deslumbrado a las personas con su única e 

inigualable interpretación.  

También, en la caravana se apreciará la presentación del ballet folklórico, quien 
tiene preparado agradables estampas dancísticas.  Asimismo, se contará con la 
participación de la cantante Paola Guillén, quien ha dejado el nombre del estado muy 
en alto y quien pretende mostrar lo mejor de su música y talento en este magno 
espectáculo.  

 
Este evento es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco, a través del 

Instituto Estatal de Cultura (IEC).  

 

 

 



        

      

 

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 26 de junio de 2013. 

Boletín #229 

Inician Caravanas Culturales Estatales “La Cultura a todas partes” 

Este evento cultural, único en la entidad, dará inicio el 27 de junio a partir de las 

18:00 horas en el Parque Central del municipio de Tenosique, con la 

participación del grupo “Unicanto”, ballet folklórico, y la cantante Paola Guillén 

El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), invitan a las Caravanas 

Culturales Estatales “La Cultura a todas partes”, que darán inicio el día 27 de junio a 

partir de las 18:00 horas en el Parque Central del municipio de Tenosique, con la 

finalidad de promover y llevar las diferentes disciplinas artísticas a los municipios de la 

entidad tabasqueña. En esta ocasión se contará con la participación del grupo 

“Unicanto” conformado por Aurora Fócil, Arturo Canudas y Alberto Luna, ballet 

folklórico, así como de la cantante Paola Guillén.  

        De esta forma, arrancarán las Caravanas, que contendrán un rico programa 

artístico que presente eventos musicales, de teatro, danza, y demás expresiones en la 

materia, en los diferentes municipios del estado. 

         Las Caravanas Culturales son una estrategia que promueve y propicia 

expresiones culturales y artísticas, creando espacios de convivencia entre grupos 

heterogéneos, cuya intención es fortalecer los procesos formativos de cada uno de sus 

integrantes. Por tal motivo, en ésta ocasión se considera la presentación de artistas 

tabasqueños con una trayectoria consolidada.  

El grupo “Unicanto” conformado por Aurora Fócil, Arturo Canudas y Alberto 

Luna, prenderá a los presentes con su peculiar interpretación, en el que ofrecerán 

parte de su repertorio musical, compuesto por canciones como Vuelve, Calla, A 

Carmen, Medusa, Mami Vieja, Para Ti, Como Negar, Quiero Tenerte Cerca, Tu Boca, 

Cada Vez, Amor Caribeño, Gaviota de Escollera, Mejor Que Nunca y Eres México. 

Con más de 20 años de carrera artística, Aurora Fócil, se ha consolidado como 

una de las mejores cantantes de Tabasco. Uno de los logros que ha obtenido, es el 

primer lugar como compositora e intérprete, en el festival de Canto de la Universidad 



        

      

 

 

Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), con el tema “Canción a mi padre’, de su 

autoría. Ha sido 5 veces finalista del Festival de la Canción del Trópico Húmedo, 

obteniendo los terceros y un segundo lugar. De igual modo, Fócil lleva más de 5 años 

de participar en el taller de composición dirigido por el maestro Sergio Esquivel.  

  Por su parte, Arturo Canudas, es un cantante y compositor que con sus 

canciones de trova contemporánea, deleita al público que lo admira. “Has cambiado”, 

es uno de sus discos de gran éxito. El cantautor se ha presentado en diversos 

espacios culturales, como La galería de arte El Refugio de la luna, la galería ‘Mukul-já’, 

el Teatro ‘Esperanza Iris’, entre otros lugares y eventos culturales.  

Otro gran exponente musical que participa en el grupo ‘Unicanto’, es el 

cantante Alberto Luna, quien ha deslumbrado a las personas con su única e 

inigualable interpretación.  

También, en la caravana se apreciará la presentación del ballet folklórico, quien 
tiene preparado agradables estampas dancísticas.  Asimismo, se contará con la 
participación de la cantante Paola Guillén, quien ha dejado el nombre del estado muy 
en alto y quien pretende mostrar lo mejor de su música y talento en este magno 
espectáculo.  

 
Este programa es apoyado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(Conaculta).  
 

 

 



 

        
      

 

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 26 de junio de 2013. 

Boletín #  230 

Se proyectará la película ‘Le rayon vert’, producida por Éric Rohmer 

En la Sala de Arte ‘Antonio Ocampo Ramírez’, ubicado en la zona CICOM,  el 

público podrá disfrutar el film este 27 de junio a las 19:00 horas.  La entrada es 

gratuita.  

El Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura 

(IEC), invitan a la Muestra Internacional de Cine que proyectará la película Le rayon 

vert el 27 de junio a las 19:00 horas en la Sala de Arte ‘Antonio Ocampo Ramírez’, 

ubicado en la zona CICOM, con la finalidad de promover el gusto por el Cine y crear 

un espacio de esparcimiento y convivencia cultural. 

Le rayon vert, (El Rayo Verde), es una película de Éric Rohmer estrenada el 

año 1985. El film más arriesgado de la filmografía de Rohmer, por cuanto partió de un 

guión sin diálogos, que los actores iban improvisando sobre la marcha. La operación 

funcionó reforzando la naturalidad, aunque en algunos momentos propició rupturas en 

la tónica narrativa. Pese a este detalle formal, sus resultados articulan la personal 

visión de su autor sobre la naturaleza humana. 

La película con una duración de 98 minutos, se abre en el inicio de las 

vacaciones de verano de Delphine, quien acaba de sufrir la ruptura de una relación y 

luego su compañero de viaje la abandonó para que su nuevo novio pueda 

acompañarla a Grecia en su lugar. Ella se queda sin plan en un momento en que se 

está yendo de París para el verano. Otra amiga invita a  

Delphine a unirse a una fiesta en la playa para el fin de semana, pero ella 

descubre que es la única entre el grupo que está sola por lo que rápidamente regresa 

a París. La joven resiste las presiones de su familia a pasar las vacaciones con ellos 

en Irlanda.  

Mientras que ella está en Biarritz escucha una conversación sobre la novela de 

Julio Verne Le Rayon Vert (El rayo verde). De acuerdo con Verne, cuando uno ve un 

raro destello verde al atardecer - nuestros propios pensamientos y los de otros se 

revelan como por arte de magia. En la estación de tren de Biarritz se encuentra con un 



 

        
      

 

 

joven con quién ella viaja hasta San Juan de Luz (Saint-Jean-de-Luz). Juntos ellos 

observan "El rayo verde". 

Los principales actores de esta historia son: Amira Chemakhi, Béatrice 

Romand, Lisa Heredia, Marie Rivière, Sylvia Richez y Vincent Gautier. El Guión fue 

realizado por Éric Rohmer y la Fotografía es de Sophie Maintigneux. La música, 

elemento importante de la historia fue realizado por Jean-Louis Valéro.  

 



 

        
      

 

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 26 de junio de 2013. 

Boletín #  231 

Caravanas Culturales Estatales “La Cultura a todas partes” llegarán a Centla 

Este evento cultural, único en la entidad,  se presentará a partir de las 18:00 

horas en el Parque Central del municipio de Centla, con la participación artística 

de Claudia Cecilia Gómez del Rosario acompañada de Miguel León, además,  

Diana Reyes y el grupo Ywï Bakal. 

Acceso gratuito. 

Con el objetivo de promover y llevar las diferentes disciplinas artísticas a los 

municipios de Tabasco, el día sábado 29 de junio a partir de las 18:00 horas se 

presentarán las Caravanas Culturales Estatales “La Cultura a todas partes”, en el 

Parque Central Quintín Arauz, de Frontera, Centla, contando con la participación 

artística de Claudia Cecilia Gómez del Rosario acompañada de Miguel León, la 

actuación de la solista Diana Reyes y el grupo Ywï Bakal. Acceso gratuito.  

         Centla será el segundo lugar a donde lleguen las Caravanas Culturales, después 

de Tenosique, que fue el primer municipio que arrancó con las actividades el 27 de 

junio, llevando un rico programa artístico con eventos musicales, teatrales, dancísticos 

y demás expresiones de las Bellas Artes.  

         De esta forma, se pretende que mediante estas Caravanas Culturales se 

promuevan y propicien las expresiones artísticas, generando espacios de convivencia 

entre grupos múltiples, cuya finalidad sea el fortalecer los procesos formativos de cada 

uno de sus integrantes. Por tal motivo, en esta ocasión se considera la presentación 

de artistas tabasqueños con una trayectoria consolidada que llevarán cultura y 

diversión garantizada al ofrecer lo mejor de sí durante su participación. 

           Claudia Cecilia Gómez del Rosario, quien mostrará un excelente repertorio 

acompañada de Miguel León, ha recibido reconocimientos de diferentes 

organizaciones, tanto por su actividad profesional como artística. Actualmente se le 

considera una de las intérpretes más importantes del estado de Tabasco, así como 

una de las exponentes de la poesía con mayor proyección, sin duda; una personalidad 

sobre el escenario en todas sus presentaciones. Asimismo, Diana Reyes encantará 

con su peculiar estilo y calidad interpretativa que la distingue.   



 

        
      

 

 

           Otro de los que se presentarán en Centla, será el grupo Ywï Bakal, que 

ofrecerá un agradable repertorio con lo mejor de su música y estilo. Dicha agrupación 

surgió en el 2007 con la experimentación de sonidos acústicos y eléctricos de los 

integrantes. Referente al nombre del conjunto musical, Ywï Bakal (música del mundo), 

de la traducción del Chol al español, significa "Raíz de Bakal". De acuerdo al fin que 

persigue la agrupación, es buscar las raíces musicales con las percusiones de África y 

la escritura de Europa, mezclando así, nuestras propias raíces. La idea de Ywï Bakal 

es divertirse con todos los quieran participar y transmitir a las personas lo bonito de la 

música sin importar el género.   

           Sin duda, las Caravanas Culturales con sus presentaciones artísticas, ofrecen 

una gran oportunidad para alimentar el alma, con lo más sensible, la cultura y el arte.  

Este evento es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco, a través del 

Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional de Cultura y las Artes 

(CONACULTA).  

 

 

 

 

 

 



 

        
      

 

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 26 de junio de 2013. 

Boletín #232 

Alumnos de la Escuela Estatal de Danza deleitarán al público con Función de Fin 

de Cursos 2012-2013 

El programa artístico podrá ser apreciado el viernes 28 de junio a las 20:00 horas 

y sábado 29 a las 19:00 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada 

es gratuita   

El Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), 

invita al público en general, a la función de fin de cursos ciclo escolar 2012-2013, de 

estudiantes y maestros de la Escuela Estatal de Danza Clásica, a efectuarse en el 

Teatro del Estado Esperanza Iris, este viernes 28 de junio a las 20:00 horas y sábado 

29, a las 19:00 horas. La entrada es gratuita.  

En el evento, los alumnos mostrarán lo aprendido durante el año, mediante 

diversas coreografías y música que indudablemente atraparán la atención de los 

presentes. Además, el programa artístico incluirá la participación de los estudiantes 

galardonados en el 7° Concurso Interno de Trabajos Creativos, efectuado por la 

misma escuela.  

Un agradable programa que fusiona danza, música y expresión corporal, será 

disfrutado en las dos funciones que ofrecerán los alumnos. “Coppélia”, “Pizzicato”, 

“Cisne negro” de El lago de los cisnes, “Pizzicato”, “Feille Mal Gardée”, son solamente 

algunas de las piezas que encantarán al auditorio que asista a la presentación.  

Algunas de las coreografías que podrán ser apreciadas son basadas en las 

originales de Arthur Saint–Leon, Jean Dauberval y Marius Petipa, entre otras.  

Las danzas que formarán parte del espectáculo que cada una de las 

agrupaciones expondrá, lucirán con la música de Léo Delibes, Piotrllich Tchikovski, 

Peter Ludwin Hertel, Ludwig Minkus, Cinematic Orchesta, Cantitribali (Ecosound), 

Dietrich Buxtehude y otros autores.  

Entre las presentaciones que resultaron ganadoras durante el 7° Concurso 

Interno de Trabajos Creativos y que se mostrarán en esta ocasión, se encuentran “El 

circo”, quien obtuviera 1° Lugar de la 2° categoría con la coreografía de Dulce Cristina 



 

        
      

 

 

Rosado y música de varios autores. Asimismo, “Minotaurus”, 1° lugar de la 1° 

categoría en dicho concurso, con la coreografía de Daniel Juárez Nila y música de 

Dietrich Buxtehude y Carlos Chávez. Además de “Chicago”, 2° lugar de la 2° categoría 

de los Trabajos Creativos, mediante una coreografía colectiva, con música de varios 

autores.  

Al culminar la función, se apreciará un “Gran final” a cargo de toda la escuela 

con música de M. Glinka y coreografía de Daniel Juárez Nila. Cabe mencionar que en 

esta participación se contará con un bailarín invitado.  

Asista con su familia y amigos a este agradable evento cultural que reúne lo 

mejor del talento artístico de la entidad tabasqueña. Sea testigo del arduo trabajo que 

realizan maestros y estudiantes de la Escuela Estatal de Danza, sin duda será un 

espectáculo de calidad.  

 



   
      
 
          

     

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco a 27 de junio  2013 

 
Boletín # 234 

 
Este viernes 28 de junio a las 19:00 horas, se proyectará la película “ El concierto", 

bajo la dirección de Radu Mihaileanu 
 

Proyección de la película “ El concierto", en la sala de arte Antonio Ocampo Ramírez, 
este viernes 28 de junio a las 19:00 horas. 

 
El Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura en coordinación 
con la Alianza Francesa, proyectará la película “ El concierto", este viernes 28 de junio a las 
19:00 horas, en la sala de arte Antonio Ocampo Ramírez, localizada en la Zona Cicom. La 
entrada es totalmente gratuita. 
 
En la época de Brezhnev, Andrei Filipov era el mejor director de orquesta de la Unión 
Soviética y dirigió la celebré Orquesta del Bolshoi. Pero en plena gloria, tras renunciar a 
separarse de sus músicos judíos, entre los que estaba su mejor amigo Sacha, fue despedido. 
 
Treinta años después, sigue trabajando en el Bolshoi, pero ahora como limpiador. Una noche 
que Andrei se queda hasta tarde sacando brillo al despacho del jefe, encuentra un fax dirigido 
a la dirección del Bolshoi: se trata de una carta del Teatro de Chátelet invitado a la orquesta 
oficial a que vaya dar un concierto a París. De repente, a Andrei se le ocurre una idea loca. 
 
Esta es una coproducción de Francia, Italia, Bélgica y Rumania dirigida por Radu Mihaileanu. 
Participan Alexei Guskov (Andrei), Melanie Laurent (Anne-Marie), Dimitri Nazarov (Sacha), 
Valeri Barinov (Iván), Miou-Miou (Guylène), François Berléand (Olivier), Anna Kamenkova 
(Irina), Lionel Abelanski. Con un guión de Radu Mihaileanu, producción de Alain Attal. 
Música: Armand Amar, fotografía de Laurent Dailland. Clasificación B. Duración 119 min. 
 
Para todas las personas interesadas en el cine,  La Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez 
esta ubicado en la Avenida Carlos Pellicer Cámara s/n, en la Zona Cicom. 

 



 

        
      

 

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a  28  de junio de 2013. 

Boletín #  235 

Centla, disfrutará de las Caravanas Culturales Estatales “La Cultura a todas 

partes”  

Este evento cultural, único en la entidad,  se presentará a partir de las 18:00 

horas en el Parque Central del municipio de Centla, con la participación artística 

de Claudia Cecilia Gómez del Rosario acompañada de Miguel León, además,  

Diana Reyes y el grupo Ywï Bakal. 

Acceso gratuito. 

Con el objetivo de promover y llevar las diferentes disciplinas artísticas a los 

municipios de Tabasco, el día sábado 29 de junio a partir de las 18:00 horas se 

presentarán las Caravanas Culturales Estatales “La Cultura a todas partes”, en el 

Parque Central Quintín Arauz, de Frontera, Centla, contando con la participación 

artística de Claudia Cecilia Gómez del Rosario acompañada de Miguel León, la 

actuación de la solista Diana Reyes y el grupo Ywï Bakal. Acceso gratuito.  

         Centla será el segundo lugar a donde lleguen las Caravanas Culturales, después 

de Tenosique, que fue el primer municipio que arrancó con las actividades el 27 de 

junio, llevando un rico programa con una duración aproximada de dos horas, integrado 

por artistas del estado de las diferentes disciplinas de las Bellas Artes.   

Como se sabe, Tabasco cuenta con más de dos millones de habitantes 

distribuidos en los diecisiete municipios que lo conforman, sin embargo la oferta 

cultural se concentra en un porcentaje mayor en el municipio de Centro, lo que impide 

al resto de los pobladores del estado, tener acceso a ella por diferentes motivos. Es 

por eso que, las Caravanas Culturales surgen a iniciativa de la Directora General del 

Instituto Estatal de Cultura, Lic. Gabriela Marí Vázquez, teniendo como finalidad 

principal descentralizar la cultura, llevándola a todos los rincones del estado, lo que 

permitirá  la convivencia familiar coadyuvando a la educación integral de niños y 

jóvenes, aprovechando las riquezas culturales  de la entidad y fomentar el gusto por el 

arte.             

           En esta ocasión, los habitantes de Centla, podrán disfrutar de la presentación 

de Claudia Cecilia Gómez del Rosario, quien mostrará un excelente repertorio 

acompañada de Miguel León.  



 

        
      

 

 

           Gómez del Rosario, ha recibido reconocimientos de diferentes organizaciones, 

tanto por su actividad profesional como artística. Actualmente se le considera una de 

las intérpretes más importantes del estado de Tabasco, así como una de las 

exponentes de la poesía con mayor proyección, sin duda; una personalidad sobre el 

escenario en todas sus presentaciones. Asimismo, Diana Reyes encantará con su 

peculiar estilo y calidad interpretativa que la distingue.   

           Otros artistas que se presentarán en Centla, será el grupo Ywï Bakal, que 

ofrecerá un agradable repertorio con lo mejor de su música y estilo. Dicha agrupación 

surgió en el 2007 con la experimentación de sonidos acústicos y eléctricos de los 

integrantes. Referente al nombre del conjunto musical, Ywï Bakal (música del mundo), 

de la traducción del Chol al español, significa "Raíz de Bakal". De acuerdo al fin que 

persigue la agrupación, es buscar las raíces musicales con las percusiones de África y 

la escritura de Europa, mezclando así, nuestras propias raíces. La idea de Ywï Bakal 

es divertirse con todos los quieran participar y transmitir a las personas lo bonito de la 

música sin importar el género.   

           Sin duda, las Caravanas Culturales que inicialmente se presentarán en las 

cabeceras municipales y que piensan ampliarse para visitar el mayor número de 

comunidades que sea posible, pretende con sus presentaciones, ofrecer una gran 

oportunidad para alimentar el alma, con lo más sensible, la cultura y el arte.  

          Este evento es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco, a través del 

Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional de Cultura y las Artes 

(CONACULTA).  

 



 

        

      

 

 Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 28 de junio de 2013. 

Boletín #236 

Impera el talento en el 9° Festival-Concurso Internacional Infantil y Juvenil de Piano 

2013 

El 27 y 28 de junio se realizó la competencia artística, con la participación de niños 

y jóvenes de siete países: Rusia, España, Venezuela, Estonia, Ucrania, Rumania y 

México, a cargo de la Fundación Irina Samodaeva y el Centro Interarts “Odessa”. 

En el marco de las actividades del Festival de la Ciudad, Villahermosa Nuestra Identidad, 

la Fundación Irina Samodaeva y el Centro Interarts “Odessa”, llevó a cabo el 27 y 28 de 

junio  en el Planetario Tabasco 2000, el 9° Festival -Concurso Internacional Infantil y 

Juvenil de Piano 2013, con la participación de niños y jóvenes de siete países: Rusia, 

España, Venezuela, Estonia, Ucrania, Rumania y México.  

“En esta actividad cultural se pretende compartir experiencias por medio del 

disfrute del arte que nos muestran los estudiantes de música. Asimismo, se les da la 

oportunidad a los jóvenes para que toquen en un concierto y demuestren su talento. Al 

inicio fue realizado con músicos locales y nacionales, después surgió la idea de añadir a 

niños y jóvenes de otros países”, comentó Irina Samodaeva, fundadora y directora del 

evento.  

El concurso arrancó el 27 de junio a las 11:00 horas en el auditorio del Planetario 

Tabasco 2000, en el que alrededor de 40 niños y jóvenes, algunos de ellos, tabasqueños 

y el resto de otros países, así como del Estado de México, ejecutaron maravillosas piezas 

que reflejaron lo mejor de cada uno de ellos. Cabe señalar que, los concursantes de otras 

nacionalidades, enviaron videos de su participación para ser calificados por los cinco 

maestros y artistas que integran el jurado.    

Por otro lado, este día, 28 de junio, a partir de las tres de la tarde fue el turno de 

los competidores locales, algunos de ellos, estudiantes de la Estatal de Música y otros de 



 

        

      

 

la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que deleitaron a los presentes y 

demostraron ser unos verdaderos virtuosos.  

Durante la participación de los jóvenes talentos, se dejaron escuchar tanto piezas 

clásicas como contemporáneas. Solistas, obras de piano a 4 manos, música de cámara, 

así como piano acompañado de otro instrumento, fue lo que obsequiaron los artistas 

durante su respectiva intervención.  

 La competencia estuvo dividida  en seis niveles que contempla, desde las edades 

de seis a 25 años. El jurado calificador estuvo integrado por: Nonna Nasidze, Antonina 

Dragan, Ludmila Samodaeva, Alberto Barrera y Monica Florescu.  

Por otro lado, mañana, 29 de junio, a las 10:00 horas teniendo como sede el 

mismo recinto, se tendrán  clases magistrales a cargo de profesores y a las 17:00 horas 

se llevará a cabo un gran concierto de gala en el que participarán cinco artistas, entre los 

que se encuentran violinistas, compositores, chelistas, entre otros, así como los jóvenes 

premiados. Después de dicha actividad, se van a entregar diplomas a los ganadores, así 

como reconocimientos a los participantes del Festival.  

El Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura, formó 

parte de dicha actividad artística.  

 



 

        

      

 

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 29 de junio de 2013. 

Boletín # 237 

Alumnos de la Escuela Estatal de Danza, regalaron emotiva función de fin de cursos  

del ciclo escolar 2012-2013 

En el teatro del en el teatro del Estado Esperanza Iris, el 28 de junio a las 20:00 

horas, estudiantes de la Licenciatura en Danza mostraron un espectacular 

programa dancístico. Asimismo, se realizó el examen profesional de Fátima Priego 

de Bascaran 

Emotiva y encantadora lució la función de fin de cursos  del ciclo escolar 2012-2013, a 

cargo de los estudiantes de la Escuela Estatal de Danza Clásica, efectuada el 28 de junio 

en el teatro del Estado Esperanza Iris. Asimismo, se pudo apreciar el examen profesional 

de Fátima Priego de Bascaran, quien lució espectacular en su presentación.  

Variadas coreografías y música de fondo, formaron parte de la ejecución de los 

alumnos, quienes prendieron al auditorio del teatro, con su carisma, disciplina y talento, 

dejando en claro que, el aprendizaje adquirido durante el curso escolar fue provechoso y 

de crecimiento profesional.  

           Algunas de las coreografías basadas en las originales de Arthur Saint–Leon, Jean 

Dauberval y Marius Petipa, que se robaron los aplausos del público, fueron: Coppélia”, 

“Pizzicato”, “Feille Mal Gardée”, “Paquita”; entre otras, que con sus ritmos, coloridas 

vestimentas y singular creatividad, cautivaron la  vista los presentes. De igual modo, las 

danzas lucieron acompañas por música de Léo Delibes, Piotrllich Tchikovski, Peter 

Ludwin Hertel, Ludwig Minkus, Cinematic Orchesta, Cantitribali (Ecosound), Dietrich 

Buxtehude y otros autores.  

Cabe mencionar, que también formaron parte de esta gran función, las 

presentaciones que resultaron ganadoras durante el 7° Concurso Interno de Trabajos 



 

        

      

 

 

Creativos, como es el caso de “El circo”, quien obtuviera el 1° Lugar de la  2° categoría y 

que regaló una espectacular muestra, cargada de color y estilo creativo, dividido en tres 

actos: Las payasas, que mezclaron la comedia con la danza; los listones, que con su color 

y movimientos rítmicos vistieron el escenario y finalmente, las bailarinas y los caballos, en 

el que alumnas vestidas de caballos blancos, bailaron, dando vida y un toque único a la 

muestra. La coreografía es de Dulce Cristina Rosado y música de varios autores. 

De igual modo, se mostró “Minotaurus”, que obtuvo el 1° lugar de la 1° categoría 

en dicho concurso, con la coreografía de Daniel Juárez Nila y música de Dietrich 

Buxtehude y Carlos Chávez. En esta actuación los jóvenes trasladaron a los asistentes a 

un mundo mítico y lleno de historia.  

Otro de los grupos, fue “Chicago”, 2° lugar de la 2° categoría de los Trabajos 

Creativos, que mediante una coreografía colectiva, con música de varios autores, cautivó 

con un viaje musical a través del tiempo.  

Una presentación espectacular  

Durante la participación de los alumnos, también se realizó el examen profesional 

de Fátima Priego de Bascaran, quien presentó “Instinto”, coreografía de Luis Alberto 

Paredes Zurita y música de Cantitribali (Ecosound). En dicha actuación la joven deleitó 

con la muestra que con toques de naturaleza y sonidos felinos hicieron de su ejecución, 

algo magistral, que se ganó el elogio del público.  

Por otra parte, presentó “Cisne negro”. Pas de deux del Ballet El Lago de los 

cisnes, quien acompañada de José de la Cruz Chanona Zapata, demostró ser una 

bailarina completa, además de dejar en claro el rico aprendizaje adquirido durante su 

estudio en la Escuela Estatal de Danza.  

Para culminar la presentación se apreció un gran final a cargo de todos los 

alumnos que formaron parte de la función.  

Acto seguido, la Lic. Nelly Brabata Domínguez, directora de la Escuela Estatal de 

Danza, dirigió unas emotivas palabras que conmovieron al auditorio. “Recuerdo la primera 



 

        

      

 

 

junta de la Escuela Estatal de Danza, que tuve con padres de familia, ese día  les hablé a 

los presentes de la enseñanza formal para  la Danza Clásica, de los planes para la 

creación de la licenciatura y de lo mucho que se podía lograr con el apoyo de ellos. Para 

mí sorpresa actual, en este momento hasta yo tenía la duda de verdaderamente lograrlo, 

pero el compromiso que me hice ese día, es lo que me trajo hasta aquí, aunque faltan 

pasos por continuar, el campo se cultivó y hoy es un día para celebrarlo. Años de entrega, 

amor, disciplina, y compromiso no terminan hoy, sino que empiezan”, externó al auditorio. 

Al mismo tiempo, Brabata Domínguez, le dedicó unas encantadoras palabras a 

Fátima Priego. “Una  parte de la meta está lograda, hoy te gradúas como una bailarina de 

danza clásica, estás lista para mostrar al mundo lo que eres capaz de lograr, gracias a tu 

voluntad, pasión y apoyo de tu familia y maestros. De ti depende que cualquier decisión 

que tomes la conviertas en positiva, por ejemplo, este año cumplo 23 años de dedicarme 

a la enseñanza de la danza y a la distancia puedo decirte que nunca me imaginé llegar 

hasta donde hoy  estoy”. 

Por último, la directora de la Escuela Estatal de Danza, agradeció a todos los que 

en estos años apoyaron la creación de la licenciatura, “gracias a mis colegas y también a 

los escépticos que ayudaron para que encontráramos los medios y las estrategias para 

acrecentar este proyecto y lograr aún más ingresar a esta generación. Este es un ejemplo 

de que los mexicanos podemos lograr nuestras metas y que los tabasqueños podemos 

tener una voluntad inquebrantable”. 

Para culminar, hicieron entrega de los documentos que la avalan como egresada 

de la Licenciatura en Danza Clásica a Fátima Priego de Bascaran.  

Cabe hacer mención, que este día 29 de junio, los alumnos de dicha escuela, 

volverán a presentar la función a las 19:00 horas en el teatro ‘Esperanza Iris’.  

  Este evento fue organizado por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del 

Instituto Estatal de Cultura (IEC).  



        
      

 

 

 
Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 30 de junio de 2013. 
 
 

Boletín #  238 
 

Tabasqueños rendirán homenaje a Frida Kahlo 
 
En el marco del 106  aniversario del natalicio de Frida Kahlo, 22 artistas locales, 
llevarán a cabo la muestra colectiva “Emociones confinadas”, que reúne obras 
de corséts de yeso intervenidos, inspirados en los que usó la artista mexicana 

 
El Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), 
invita al público en general, a la exposición colectiva de corséts de yeso intervenidos, 
inspirados en los que usó Frida Kahlo, “Emociones confinadas”, que reunirá a 22 
artistas tabasqueños con gran trayectoria. La inauguración se llevará a cabo el viernes 
05 de julio a las 20:00 horas en la Galería de Arte ‘El Jaguar Despertado’, ubicada en 

la calle Narciso Sáenz 117, Centro Histórico. Entrada libre.  
 

 “Emociones confinadas”, es una exposición dedicada a una pintora 
autodidacta, orgullosa de México, enamorada de la vida, que igual recibía halagos de 
Picasso, de Bretón, de Rivera. Una mujer que lo mismo fuera en Estados Unidos o 
Europa llamaba la atención de conocidos y desconocidos, rodeada de intelectuales, 
artistas y gente común logra inspirarnos con su vida, con su amor, con su pincel y 
hasta con su dolor. 
 
            Dicha presentación organizada por los artistas Eduardo Alcántara,  Andrés 
Pedrero y Ramón Briones, es un proyecto que nació de un grupo de artistas 
comprometidos con la creación artística, con la provocación intelectual y con el avance 
cultural y artístico de nuestro estado que, junto con el IEC, creen en el proyecto de 
celebrar a  Frida, en un mes ícono para ella, mes de su natalicio y aniversario de su 
partida.  
 

“Lo que pretendemos con la muestra, es dar a conocer parte del período de 
vida de Frida Kahlo. Buscamos provocar en los artistas que enfoquen sus obras en 
otras cosas, al mismo tiempo de incitar a la gente para que conozca a Frida”, comenta 
Eduardo Alcántara.  
 

De esta forma, se apreciarán 22 corséts de yeso, diseñados por el artista 
Eduardo Alcántara, entre otros artistas, intervenidos de diversas formas y diversas 
técnicas, abordando el tema en un universo de colores, de ideas y de líneas que 
hacen de esta muestra, una exposición original y única en el estado. 
 



        
      

 

 

Por su parte, Mayra Alphand, otra de las artistas que participará en dicha 
exposición, mencionó en entrevista que cada uno de los exponentes mostrará en sus 
obras los corséts de Kahlo, basados es las medidas originales de la artista, 
imprimiendo respectivamente su interpretación y estilo propio. “Es un homenaje para 
Frida Kahlo, en el marco de su natalicio celebrado cada  6 de julio. Respecto a mi 
obra, es una sorpresa, pero es una instalación que refleja las vivencias de la artista, 
por lo tanto busca transmitir emociones”.  

 
De esta forma, cada creador dará a conocer sus trabajos que retratan los 

corséts de Kahlo, que fueron parte característica de su vida, al darles un toque 
peculiar y colorido. 

 
Los participantes en la muestra son: Alejandro Bolaina, Alicia H. Mollinedo, 

Andrés Pedrero, Antonio Gonzalí, Ari Vázquez, Dalia Medina, Daniela Maimone, Diana 
Juárez, Domitilo Lázaro, Eduardo Alcántara, Fernando Arellano, Francisco Cabrera, 
Marilú Aké, Marcela García Quintero, Perla Estrada, Ramón Briones, Mayra Alphand, 
Ramón Reyes, René Germán Maldonado, René García, Rubí Segura y Xóchitl 
Ordóñez.  

 
Julio es el mes de Frida, recordemos a nuestra pintora más mexicana, 

recordemos al México que protagonizaba, el México que presumía, del que se 
enorgullecía y del que nosotros somos responsables....!Viva el arte...Viva Frida...Viva 
la Vida! 
 
           Una artista, como pocas  
 

Frida Kahlo (Coyoacán, 6 de julio de 1907 – Coyoacán, 13 de julio de 1954), 
fue una pintora mexicana, que, aunque se movió en el ambiente de los grandes 
muralistas mexicanos de su tiempo y compartió sus ideales, creó una pintura 
absolutamente personal, ingenua y profundamente metafórica al mismo tiempo, 
derivada de su exaltada sensibilidad y de varios acontecimientos que marcaron su 
vida. 

 
A los dieciocho años Frida Kahlo sufrió un gravísimo accidente que la obligó a 

una larga convalecencia, durante la cual aprendió a pintar, y que influyó con toda 
probabilidad en la formación del complejo mundo psicológico que se refleja en sus 
obras. Contrajo matrimonio con el muralista Diego Rivera, tuvo un aborto (1932) que 
afectó en lo más hondo su delicada sensibilidad y le inspiró dos de sus obras más 
valoradas: “Henry Ford Hospital” y “Frida y el aborto”, cuya compleja simbología se 
conoce por las explicaciones de la propia pintora.  

 
Cuando André Breton conoció la obra de Frida Kahlo dijo que era una 

surrealista espontánea y la invitó a exponer en Nueva York y París, ciudad, esta 
última, en la que no tuvo una gran acogida. Nunca se sintió cerca del surrealismo, y al 
final de sus días decidió que esa tendencia no correspondía con su creación artística. 



        
      

 

 

 
En su búsqueda de las raíces estéticas de México, Frida Kahlo realizó 

espléndidos retratos de niños y obras inspiradas en la iconografía mexicana anterior a 
la conquista, pero son las telas que se centran en ella misma y en su azarosa vida las 
que la han convertido en una figura destacada de la pintura mexicana del siglo XX. 

 
 
 

 
 
 



   
      
 
          

     

 

 
Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 01 de julio de 2013. 
   

Boletín #  239 
 

Inscripciones abiertas para el Campamento de Verano, “Artístico- Recreativo” del 15 
de julio al 15 de agosto 

 
En la casa Mora en la zona Cicom, se impartirá el Campamento de verano, bajo el lema 

“Artístico- Recreativo” del 15 de julio al 15 de agosto 
 

Inscríbete al Campamento de Verano, “Artístico- Recreativo”, se realizará del 15 de julio al 15 
de agosto, dirigido a niños mayores de 7 años en adelante, el cual se ofrecerán diversas 
actividades relacionadas con lo artístico y recreativo, para mayores informes asistir a la casa 
Mora ubicado en la avenida Carlos Pellicer Cámara s/n en la zona Cicom.  
 
Los cursos de verano son actividades de esparcimiento, con la única finalidad de divertir a los 
niños que se encuentran de vacaciones, este campamento tiene diversas asignaturas como  
el desarrollo cultural y el de bienestar social, contará con juegos recreativos, donde 
aprenderán cosas nuevas como parte de su desarrollo integral. 
 
En el curso desarrollo cultural, habrá diversas actividades como teatro atril, también se 
proyectarán películas en el cine-club, se realizarán clases de  guitarra, donde los pequeños 
tendrán la oportunidad imitar artistas, el taller pinta cuentos, habrá el desayuno literario que 
consiste en una charla de un tema determinado, y la sala de lectura. 
 
El curso de bienestar social, consiste en la enseñanza de bordar a mano, dirigido a las niñas, 
que tienen la inquietud de aprender a desarrollar este arte, siendo una técnica muy antigua 
de la  cual todavía tenemos referencia. 
 
En lo que respecta a los juegos recreativos, jugarán a los encostalados, caminatas en llantas, 
columpios de llantas y juegos de mesa, con la finalidad de proporcionar diversión y 
entretenimiento a los participantes. Contribuyendo al desarrollo de habilidades prácticas y 
psicológicas, y a trabajar en equipo. 
 
Esta actividad la realiza el Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de 
cultura. 



        

      

 

 

    Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 01 de julio de 2013. 

Boletín # 240  

Renace el Ballet Folklórico del Gobierno del estado de Tabasco 

En el marco del 9° Festival Nacional de Danza Folklórica, a efectuarse del 12 al 

20 de julio, regresará la compañía dancística de la entidad, fundada por la Profra. 

“Rosa del Carmen Dehesa Rosado”, nombre que en esta ocasión lleva el Festival 

y en el que se le rendirá un merecido homenaje. 

En el marco del 9° Festival Nacional de Danza Folklórica, resurge el Ballet Folklórico 

de Gobierno del estado de Tabasco, después de varios años de haber quedado en el 

olvido. Por tal motivo, será en la inauguración de este magno evento, que el Ballet 

planea presentarse con un grandioso espectáculo en honor a la profesora  “Rosa del 

Carmen Dehesa Rosado”.  

De esta manera, el Festival que se realizará del 12 al 20 de julio en el Teatro al 

Aire Libre del Parque La Choca, a partir de ahora llevará por nombre “Rosa del 

Carmen Dehesa Rosado”, quien será homenajeada durante la jornada dancística y 

que recibirá ese día, un emotivo tributo a cargo del Ballet Folklórico de Tabasco.  

Durante la rueda de prensa efectuada este día en el auditorio del Museo 

Regional de Antropología ‘Carlos Pellicer Cámara’, con el fin de dar a conocer el 

programa del 9° Festival Nacional de Danza, los profesores de Danza del estado: José 

Ángel Ramírez, Sergio Bastar González, Marcos Antonio López Paniagua, Miguel 

Ángel de la Cruz y Tita Grisel Aguilar Gómez, dieron a conocer la inquietud de 

reactivar el Ballet Folklórico de la entidad, recibiendo el apoyo total de la Lic. Gabriela 

Marí Vázquez, Directora General del Instituto Estatal de Cultura (IEC).  

“Es  agradable que la Lic. Gabriela Marí, tenga en cuenta en el marco del 9° 

Festival de Danza, realizarle  un homenaje a la profesora Rosa del Carmen Dehesa 

Rosado, asesora personal del Ex Ballet Folklórico que hace 28 años llevó a Tabasco a 

los diferentes rincones del país y fuera del mismo. Hoy se retoma ese mismo proyecto 

en homenaje a la maestra”, destacó en entrevista, José Ángel Ramírez, integrante y 

también fundador del Ballet.  



        

      

 

 

Asimismo, enfatizó que actualmente el Ballet cuenta con una plantilla de 20 

bailarines que están activos, por lo que siguen reuniéndose para ensayar en el 

Auditorio de la Casa de la Cultura de Teapa, los sábados de 16:00 a 20:00 horas. 

“Seguimos preparándonos y nunca tuvimos la idea de separarnos, somos los mismos 

integrantes que formaban el Ballet Folklórico del Gobierno de Tabasco, pertenecemos 

a varios municipios, Paraíso,  Comalcalco, Jalpa de Méndez, Macuspana, Teapa, 

Centro y Cárdenas, los cuales seguimos viajando para reunirnos”.   

Respecto a la sorpresa que le tienen preparado a la profesora Rosa del 

Carmen, Ángel Ramírez, mencionó: “La sorpresa que le vamos a dar a la maestra, es 

una sorpresa a ella y a Tabasco. El homenaje que le tenemos preparado es el zapateo 

que lleva su nombre “Rosita campeona” y que compuso aproximadamente hace 25 

años en su honor, el maestro Felipe, papá de ‘Karmito y los supremos’. Eso es lo que 

vamos a bailar como opening del Festival”.  

De igual modo, enfatizó que la finalidad del grupo, es representar como 

siempre a Tabasco y permanecer con las tradiciones y costumbres del estado,  “que 

mucho trabajo le ha costado a la maestra Rosa del Carmen Dehesa, mantenerse 

como institución en el folklor de Tabasco y ser una de las embajadoras para 

representar a la entidad, en todo, en las investigaciones, recopilaciones, es lo máximo 

para ella que esta nueva etapa del ballet del estado se vuelva a reactivar. Ella y un 

servidor fuimos los fundadores del Ballet Folklórico. Hemos tenido acercamientos y 

asesoramientos con la profesora Rosa del Carmen en Teapa”, resaltó José Ángel 

Ramírez.  

Por su parte, Marco Antonio López, mencionó que en el mes de marzo se metió 

a recursos federales el proyecto Ballet Folkllórico del Gobierno del estado para volver 

a integrar a los ex bailarines de Tabasco. “Unimos el proyecto del maestro José Ángel 

Ramírez y el mío para integrar de nuevo al ballet, ya tenemos el presupuesto”.  

Asimismo, la Lic. Gabriela Marí Vázquez, destacó estar muy contenta por el 

retorno del Ballet Folklórico del estado. “El ballet Folklórico está ensayando en Teapa, 

eso es una buena noticia y  estamos comprometidos con ese proyecto, como lo 

escuchamos en el Plan de Desarrollo del Estado que dio a conocer el Gobernador, 

Arturo Núñez, que es fundamental fomentar las diversas actividades artísticas”.  

Un agradable programa dancístico que disfrutar   



        

      

 

 

De acuerdo al programa presentado en rueda de prensa precedida por la Lic. 

Gabriela Marí Vázquez, Directora General del Instituto Estatal de Cultura (IEC); Arq. 

Miguel A. Stanich, coordinador de la Red Estatal de Festivales; Lic. Gabino Martínez 

Arias, coordinador de Difusión Cultural del IEC y Sergio Gonzáles, representante de la 

DECUR de Comalcalco, se dieron a conocer ante los medios de comunicación, las 

actividades a realizarse en dicho evento.   

  La actividad dancística se efectuará  del 12 al 20 de julio en el Teatro al Aire 

Libre del Parque La Choca, donde participarán nueve ballets y compañías 

representativas del folklore nacional.  Chihuahua, Jalisco, Oaxaca, San Luis Potosí, 

Coahuila, Guanajuato, Tamaulipas, Nuevo León y Tabasco, serán los grupos que 

amenizarán durante la jornada cultural. La entrada es libre.  

 Durante la reunión, se dio a conocer la novedad, de que el Festival llevará por 

nombre y será en honor de “Rosa del Carmen Dehesa Rosado”, quien fuera fundadora 

del Ballet Folklórico del Gobierno de Tabasco. Además, de que se integran ballets 

infantiles de diversos estados, así como será apreciado en otros municipios, como es 

en el Parque Central de Comalcalco, que se presentará el  19 de julio el Ballet de 

Nuevo León y el 20 de julio el de Emiliano Zapata.  

De esta forma, el Festival Nacional de Danza, tiene como objetivo fortalecer el 

rescate de nuestras tradiciones a través del folklore por medio del encuentro de grupos 

dancísticos y crear nuevos públicos ávidos de conocer más sobre la idiosincrasia de 

las diversas regiones geográficas del país y la riqueza cultural de México.  

El viernes 12 de julio, arrancará la actividad cultural, con el Ballet Folklórico 

Newazari del estado de Chihuahua, quien ofrecerá un programa muy especial. El 

sábado 13 y domingo 14, se presentará Jalisco con la Compañía de Danza Folklórica 

Infantil Yolhua-Axcan y el Ballet Folklórico Xochilquetzal del Instituto Potosino de 

Bellas Artes de San Luis Potosí. 

El lunes 15, Tabasco estará representado por el municipio de Emiliano que 

deleitará con el Ballet Folklórico Infantil de la Casa de la Cultura “José Carlos Becerra’ 

y el Ballet Folklórico Municipal de la Casa de la Cultura “José Carlos Becerra’.  

El martes 16, será el turno para Oaxaca, con el Grupo Cultural Folklórico 

“Oaxaca en la piel”. El miércoles 17 y Jueves 18 Coahuila hará presencia con el Ballet 

Folklórico de la Universidad Autónoma de Coahuila.  



        

      

 

 

El viernes 19, Guanajuato brillará en el escenario al presentarse con el Ballet 

Folklórico Infantil de la Universidad de Guanajuato, así como  Tamaulipas con el Ballet 

Folklórico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.  

Para cerrar con broche de oro, el sábado 20, se volverá a presentar el Ballet 

Folklórico Infantil de la Universidad de Guanajuato y se apreciará la participación de la 

Compañía Titular de la Universidad Autónoma de Nuevo León.  

Cabe mencionar que como actividad alterna, del 15 al 19  y del 22 al 26 de julio 

en un horario de 10:00 a 14:00 horas se podrá presenciar el Taller de Danzas del 

Estado de Chihuahua, impartido por el maestro César Orta Aldaba en la Casa de Artes 

‘José Gorostiza’. Zona CICOM. Informes al teléfono: 3 14 88 52. 

El 9° Festival Nacional de Danza Folklórica es organizado por el Gobierno del 

estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), con el apoyo del 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). Todas las funciones 

serán a partir de las 20:00 horas en el Teatro al aire libre del Parque La Choca. Es un 

evento dirigido a todo tipo de público. La entrada es gratuita.   

SEMBLANZA DE LA MAESTRA ROSA DEL CARMEN DEHESA ROSADO.  

Respecto a la homenajeada este año en el Festival de Danza, Rosa del 

Carmen Dehesa Rosado, podemos mencionar que es un personaje fundamental en el 

desarrollo de la cultura en Tabasco, considerada por muchos como la verdadera 

bailadora del zapateado tabasqueño, que tristemente ha sido desvirtuado en su 

totalidad al estilizarlo de manera desconsiderada perdiendo su originalidad. Sin duda, 

una personalidad reconocida dentro y fuera del país por su apego a las tradiciones del 

folklore nacional. 

           Asimismo, Rosa del Carmen Dehesa, es miembro fundador del Instituto de 

Investigación y Difusión de la Danza Mexicana. Además de ser medallista de la presea 

Marcelo Torreblanca en reconocimiento a su trabajo dentro del quehacer de la danza 

tradicional mexicana. 

Originaria de Balancán, Tabasco; no podía dejar reconocer el verdadero 

folklore del pueblo, en el cual aprendió tan bien que llegó a ser cinco veces 

consecutivas campeona de zapateo en la entidad. 



        

      

 

 

Rosa del Carmen Dehesa Rosado, es la primera maestra de danza en Tabasco 

y su figura es considerada, en todo el territorio mexicano, como la verdadera bailadora 

tabasqueña empeñada en mantener las costumbres de su tierra en la danza, tal cual, 

para no perder sus raíces. 

Carlos A. Madrazo Becerra, ex gobernador de Tabasco,  la invitó a ser la 

modelo de la estatua de la fuente de “los pescadores”, ubicada en la plaza de la 

revolución, frente al palacio municipal de Centro, en Tabasco 2000,  donde la 

acompaña Roberto Campos Sánchez, originario de Jalpa de Méndez. 

Recorrió todo el país y participó representando a México en los festivales 

internacionales de otoño, así como en Tamaulipas, Toluca y Puebla, alternando con 

países como Cuba, Israel, Grecia, India, Polonia, Francia, Argentina, entre otros. 

Fundadora a nivel nacional del Centro de Estudios de la Danza Folklórica 

Mexicana, adscrito a la Escuela Superior de Danza C`Acteal de la ciudad de Puebla, 

con registro de la Secretaría de Educación Pública. También fue asesora y fundadora 

del ballet folklórico de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Igualmente, 

perteneció al Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folklore y de 

las Artes Tradicionales de la UNESCO en los eventos folklóricos a nivel internacional. 

En abril de 1973, fue declarada ciudadana honoraria de Tucson, Arizona, por el 

alcalde de la ciudad Sr: Donald l. de Ment. 

Muchos espacios folklóricos ha fundado, muchos ha asesorado y muchos más 

son los reconocimientos que ha recibido en su larga trayectoria artística;  por esa y 

muchas razones más, se le hace un merecido homenaje en este 9º Festival Nacional 

de Danza Folklórica 2013 . 
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Villahermosa, Tabasco, a 02 de julio de 2013. 
   

Boletín #  241 
 

Inscripciones abiertas para el Curso de Verano, Talleres Artísticos de Música Popular 
 

Clases de Piano, Guitarra y Marimba 
 

Para todos los interesados en el arte, el Instituto Estatal de Cultura invita a los Cursos de 
Verano que se ofrecerán en los Talleres Artísticos de Música Popular, en disciplinas de 
piano, guitarra y marimba, los cuales se impartirán de lunes a viernes de 16:00 a 18:00 horas, 
dirigido a niños mayores de 10 años en adelante, en el área de Educación Artística que se 
ubica en la avenida Carlos Pellicer Cámara s/n en la zona Cicom. Este curso tiene un costo 
de recuperación de $ 200 pesos. 

 
Los cursos de verano son actividades de esparcimiento, con la única finalidad de que las 
personas se involucren en las artes. El taller de piano está dirigido a los niños mayores de 10 
años y adultos con conocimiento o sin conocimiento de ejecución de este instrumento, donde 
el alumno aprenderá la armonía e improvisación permitiéndole incrementar su conocimiento 
de este instrumento. 
 
En el taller de guitarra, conocerán cada una de las piezas que la componen  el cuerpo de la 
guitarra, las poleas para afinarla,  como las técnicas, así como para su ejecución. 

Habrá también clases de marimba, siendo un instrumento musical de percusión, es decir, que 
produce sonidos al ser golpeada, como el tambor. Con este instrumento aprenderán a 
ejecutar música alegre, con un ritmo contagiante que permitirá al alumno recrear su trabajo 
artístico. 

Para mayores informes pueden acudir al área de Educación Artística, a un costado del 
CEIBA.  
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Villahermosa, Tabasco, a 02 de julio de 2013. 

Boletín # 242 

IEC realiza inauguración y donación de acervo editorial a la Biblioteca Alfredo 

Pedrero Pérez de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, ubicada  en el 

poblado Emiliano Zapata, Jalapa 

Este día dos de julio, autoridades de la Dirección Editorial del Instituto Estatal de 

Cultura (IEC), entregaron 320 libros en beneficio de los habitantes del poblado, 

siendo nombrada la biblioteca Alfredo Pedrero Pérez, en honor a ese ilustre 

personaje  

En el marco de la inauguración de la Biblioteca de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo 

y Costilla, ‘Alfredo Pedrero Pérez’, del poblado Emiliano Zapata del municipio de 

Jalapa, la Dirección Editorial del Instituto Estatal de Cultura (IEC), este día dos de julio, 

donó 320 libros y 70 títulos a dicho acervo escolar.  

Una emotiva ceremonia es la que se apreció durante la inauguración de la 

biblioteca, en el que estuvieron presentes alumnos, profesores y autoridades 

administrativas, actividad presidida por Antonio Córdova Contreras, director de la 

Escuela Miguel Hidalgo y Costilla; Cosme Zurita Castellanos, Director Editorial y de 

Literatura del IEC; Héctor de Paz, director de la Biblioteca José María Pino Suárez; 

Jorge Raúl Aguilar Maldonado, Gestor Comunitario del poblado Emiliano Zapata; Lic. 

Gabino Martínez, director de Difusión del IEC; entre otras autoridades, así como los 

hijos de Alfredo Pedrero Pérez, a quien en su honor lleva el nombre  la biblioteca.  

El primero en tomar la palabra fue Antonio Córdova Contreras, quien destacó la 

importancia del acervo adquirido para beneficio de la población. “A lo largo de 33 años 

de fundación del poblado, éste ha ido creciendo gracias al esfuerzo de cada uno para 

poder avanzar. Hemos crecido pero tenemos que seguir avanzando. A partir de hoy, 

van a tener en sus manos un acervo importante, porque en la vida no todo es material, 

hay cosas intelectuales, como leer, prepararse y documentarse, y aquí dentro de esta 

región, ahora hay un acervo cultural, de diversos temas, en la que los maestros y la 

comunidad en general van a tener las puertas abiertas cuando decidan leer, pues la 



 

        

      

 

 

lectura es importante para quitar el estrés”, enfatizó Córdova Contreras. Asimismo, 

evocó que cuando era pequeño  conoció a don Alfredo Pedrero, a quien recuerda 

como una persona amigable, respetable, impulsor del deporte, de la Educación y de la 

Cultura.  

Acto seguido, Jorge Raúl Aguilar Maldonado, señaló el origen de la idea de 

crear la biblioteca, destacando que se debió a que en una ocasión, escuchó cuando 

una madre de familia le pidió al encargado del ciber del poblado que le buscará toda la 

información que hubiera sobre Galaxias y así, su hijo la dejara ver su telenovela, “esas 

palabras se metieron muy hondo en mí, y dije, algo debíamos hacer. Al equipo del Lic. 

Cosme Zurita, le platiqué la idea de crear la biblioteca, donde los niños lean, se 

entretengan y aprendan. Así harán una investigación completa y utilizarán la 

metodología de investigación de acuerdo a las tareas”.  

Cosme Zurita Castellanos, mencionó que la Lic. Gabriela Marí Vázquez, 

Directora General del Instituto Estatal de Cultura (IEC), dio las indicaciones para que 

se inaugurara la biblioteca escolar en honor del profesor Alfredo Pedrero Pérez. 

Actividad que también fue notificado a Porfirio Díaz Pérez, director de la Red Estatal 

de Bibliotecas. “La designación del nombre de la biblioteca escolar fue realizada no 

por favoritismo, sino todo lo contrario,  se eligió a un personaje de gran mérito, como 

fue Alfredo Pedrero Pérez”, concluyó.  

Por su parte, Héctor de Paz, expresó: “Me da gusto estar con ustedes, es una 

apuesta por el futuro. La biblioteca es una casa abierta, esperamos que la hagan suya, 

que lean, que estén con los libros, que encuentren algo que les interese. En la 

escuela, es fundamental aprender a leer, escribir y hacer cuentas, con eso la vida es 

más fácil”.  

Por último, Amado Alfredo Pedrero Vidal, hijo mayor de don Alfredo Pedrero 

Pérez, destacó su agradecimiento a las autoridades del IEC, así como al director de la 

escuela, por llevar la biblioteca escolar, el nombre de su padre. Además, invitó a los 

niños (as) a leer, recordando una frase célebre de un sabio joven español. “Una 

persona que lee, además de hacer algo, se está haciendo alguien”. De esta forma, 

exhortó a los pequeños a leer lo que sea. “La lectura siempre nos va a dar la libertad, 

lean de todo, no hay malos libros, lo que hay son malos lectores”.  



 

        

      

 

 

Por último, invitó a los niños que les guste las matemáticas, para que a partir 

de ahora se preparen para más adelante competir en olimpiadas de las matemáticas 

realizadas en diversos lugares.  

Esta actividad fue organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través 

del Instituto Estatal de Cultura (IEC).  

Semblanza de Alfredo E. Pedrero Pérez 

De acuerdo al personaje distinguido en la inauguración de la biblioteca, 

podemos mencionar que Alfredo Pedrero Pérez nació el 20 de julio de 1912, hijo 

mayor de Emiliano Pedrero Pérez y Sofolinda Pérez Cámara.   

Sus estudios primarios los hizo en la escuela rural del pueblo. Joven 

adolescente, manifestando el deseo por la superación a través de la educación, viajó  

con las penurias inherentes a la época a la Ciudad de México, D.F., logrando 

inscribirse y realizar estudios en la Escuela Nacional de Agricultura (hoy Universidad 

Autónoma de Chapingo).  

Regresa al pueblo y se desempeña como profesor director de la escuela rural 

Tipo Económico de Tequila primera sección del municipio de Jalapa, con el sueldo de 

$1.50 diario, nombramiento otorgado por el Gobernador Constitucional del Estado de 

Tabasco, Lic. Tomás Garrido Canabal, el 19 de julio de 1933. Al año siguiente, 1934, 

fue nombrado profesor del Centro Difusor Epigmenio Antonio (hoy Villa Benito Juárez) 

del municipio de Macuspana, Tabasco, con un sueldo de $2.50 diario. Se desempeñó 

en la noble tarea de profesor durante los siguientes cuatro años. Es en ese lapso, 

cuando conoce a Nelly Vidal Tapia, originaria de Tequila, con la que contrae 

matrimonio el 2 de junio de 1945, procreando siete hijos.  

Don Alfredo fue un hombre que siempre alentó proyectos de actividades 

deportivas, culturales, sociales y de educación, patrocinó el equipo de beisbol Los 

Gavilanes de Astapa, y en reconocimiento a su apoyo para este deporte, el campo de 

pelota de Astapa lleva su nombre. Asimismo, fue una persona emprendedora, en los 

negocios, en los cuales no fue exitoso en el aspecto económico. Pero recordamos que 

por medio de una planta de luz iluminaba por breve tiempo el parque público del 

pueblo. Tuvo una embotelladora de refresco llamada Gaseosa y el nombre comercial 

de ese producto fue TAMA-COLA. Habilitó un espacio de su casa para proyectar 



 

        

      

 

 

películas en 16 mm, lugar conocido como Cine Primavera, derivando esta actividad en 

llevar el cine a otras comunidades del municipio, así como fuera del mismo. Destaca 

también su actividad como administrador de correos en Astapa. También es de 

reconocer, su apoyo en la creación de este ejido en la década de los 70.  

En los últimos años de su vida, se desempeñó como comerciante, ranchero y 

es el sembrador de los bellos tintales que hoy forman el túnel verde de nuestro 

municipio. Falleció el 11 de septiembre de 1989.  
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“Angel Heart” en el Ciclo de Cine Internacional  

Este jueves cuatro de julio se proyectará a las 19:00 horas la película "Angel 

Heart”, en la Sala de Arte ‘Antonio Ocampo Ramírez’, ubicada en la zona CICOM. 

La entrada es gratuita.  

En el marco del Ciclo de Cine Internacional, el Gobierno del Estado de Tabasco, a 

través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), proyectará este jueves cuatro de julio a las 

19:00 horas, la  película “Angel Heart”, en la sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, 

ubicada en la zona CICOM. La entrada es gratuita. 

         Con una duración de 113 minutos, los asistentes apreciarán una historia muy 

singular. De este modo, en el filme, a Harry Angel (Mickey Rourke), detective privado 

en horas bajas de la ciudad de Nueva Orleans, lo contrata en Nueva York un 

misterioso personaje llamado Louis Cyphre (Robert de Niro), para que encuentre a un 

hombre desaparecido. Conforme avanza la investigación y conoce a Epiphany 

Proudfoot (Lisa Bonet), hija de un sacerdote vudú, suceden extrañas muertes, que 

parecen estar relacionadas con la magia negra y el vudú, y que implican a Harry de 

una manera cada vez más personal. 

          “Angel Heart” es una película estadounidense de 1987, escrita y dirigida por 

Alan Parker. Protagonizada por Mickey Rourke, Robert De Niro, Lisa Bonet y Charlotte 

Rampling en los papeles principales. El guión se basa en la novela de William 

Hjortsberg titulada Falling angel. La música es de Trevor Jones y la fotografía de 

Michael Seresin. 

           Respecto al género al que pertenece el filme, se sabe que no es directamente 

una película de terror. Difícil de etiquetar, la cinta contiene varios géneros, pero podría 

decirse que es de suspenso y misterio con toques sobrenaturales y de cine negro 

policíaco, dentro de una atmósfera densa y oscura.  

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
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Boletín # 244 
 

Grupo ‘Mi vida en el Arte’ promueve la lectura de poesía 
 

El grupo teatral, bajo la dirección de Alejandro de la Cruz, realizará la 
presentación “Poesía para ciegos” (fusión escénica), este viernes cinco de julio 
a las 19:00 horas en el Museo de Historia de Tabasco Casa de los Azulejos. La 

entrada es gratuita. 
 
Con la finalidad de promover el gusto por la lectura de la poesía entre el público, el 
Grupo ‘Mi vida en el Arte’, bajo la dirección de Alejandro de la Cruz, realizará la 
presentación “Poesía para ciegos” (fusión escénica), este viernes cinco de julio a las 
19:00 horas en el Museo de Historia de Tabasco Casa de los Azulejos, ubicado en el 
Centro Histórico de la capital tabasqueña. La entrada es gratuita.  
 

En entrevista con el director de la agrupación teatral, Alejandro de la Cruz, 
detalló el por qué es un espectáculo para ciegos. “La presentación consiste en invitar a 
los asistentes a que se venden los ojos y escuchen muy atentos la música de violín y 
de guitarra, así se realizará la parte poética haciendo uso de los cinco sentidos, el 
oído, el tacto, el gusto, el olfato y la vista, eso durante una media hora”. Asimismo, 
señaló que en la otra media hora, el público leerá poemas de diversos autores.  

 
De igual modo, el también actor recalcó que es por sexta ocasión que se 

presenta dicho espectáculo. “Se ha exhibido en los siguiente lugares: Librería 
Universitaria de la UJAT, Casa Museo ‘Carlos Pellicer’, Galería de Arte ‘El Refugio de 
la luna’ y en el 4º Festival Cultural Ometeotl de Ciudad Serdán, Puebla.  

 
De acuerdo a cómo nació la idea para la creación de este performance, De la 

Cruz, dijo que se dio cuando en febrero en el marco del aniversario luctuoso del poeta 
Carlos Pellicer Cámara, le solicitaron en la Librería Universitaria de la UJAT, que 
realizará una presentación diferente acorde con la poesía, “así fue como se dio la idea, 
que aparenta quitarle la vista al público para que se percate de la importancia de la 
lectura”, concluyó.  

 
El elenco está integrado por: Paz Vidal, Angela Trujeque, Jorge Rueda y 

Ezequiel Gómez, quienes como siempre mostrarán su talento y carisma en el 
escenario, contagiando a los presentes.  
 

Esta actividad es organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través 
del Instituto Estatal de Cultura (IEC).  
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Invita ‘Proyecto Mitote’ a poner el arte al servicio de la comunidad 

La Casa de la Trova Tabasqueña “Manuel Pérez Merino”, convoca a 

adolescentes y adultos, a participar en el Proyecto Mitote. La basura de unos... la 

riqueza de otros, que se llevará a cabo del 08 al 19 de julio de 9:30 a 13:30 horas. 

Con la principal finalidad de poner el arte al servicio de la comunidad, usándolo para la 

transformación social, convirtiéndolo en una herramienta educativa para la transmisión 

y construcción de valores sociales y ambientales, la Casa de la Trova Tabasqueña 

“Manuel Pérez Merino”, invita a adolescentes y adultos, a participar en el Proyecto 

Mitote. La basura de unos... la riqueza de otros, que se llevará a cabo del 08 al 19 de 

julio de 9:30 a 13:30 horas.  

Dicha actividad recreativa, tiene un costo de 200 pesos y las inscripciones se 

realizarán en el Planetario Tabasco 2000. Para mayores informes comunicarse al 

teléfono: 3-16-96-18.   

Proyecto Mitote, dirigido por Daniel Sánchez y Rosana Suárez Vázquez, educa 

y sensibiliza a las comunidades sobre la importancia del medio ambiente en el 

desarrollo, a través de arte para el cambio social, combinando ecología, música y 

teatro, y rescatando la memoria colectiva. Asimismo, busca la reintegración del 

hombre a la naturaleza, facilitando herramientas para responder a la lógica del capital 

que no respeta los límites de carga y tiempos de regeneración de los sistemas 

ecológicos y que hace del consumo irracional de bienes, su supervivencia. 

Entre otros objetivos de Mitote, destaca el sensibilizar a la población sobre 

valores fundamentales para la convivencia y la construcción de una ciudadanía global, 

asentada en la solidaridad, la justicia e igualdad, en donde el respeto al medio 

ambiente sea fundamental en la transformación de las relaciones humanas.  

Cabe mencionar, que al concluir el curso, se apreciará un espectáculo final, 

además de entregar un diploma de asistencia a todos los integrantes de este esfuerzo, 

para que sea motivador y lo aprendido sea aplicado cotidianamente.  



 

        

      

 

Algunos de los materiales que se tienen previsto utilizar son: varias semillas y 

piedritas de diversos tamaños, bolsa de arroz o lentejas, palo de elote, corchos, 

popotes, latas de diversos tamaños, botellas de  plástico, papel periódico,  botes de 

tetrapak, trozos de cartón; entre otros.  

Sin duda, un taller, que vale la pena presenciar, en el que además de utilizar el 

arte, sensibilizará al participante con el medio ambiente.  

La actividad es organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del 

Instituto Estatal de Cultura (IEC).  
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Boletín # 246   
 

Recordarán 22 artistas tabasqueños a Frida Kahlo 
 
En el marco del 106  aniversario del natalicio de Frida Kahlo, creadores  locales, 
llevarán a cabo la muestra colectiva “Emociones confinadas”, que reúne obras 
de corséts de yeso intervenidos, inspirados en los que usó la artista mexicana 

 
El Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), 
invita al público en general, a la exposición colectiva de corséts de yeso intervenidos, 
inspirados en los que usó Frida Kahlo, “Emociones confinadas”, que reunirá a 22 
artistas tabasqueños. La inauguración se llevará a cabo el viernes 05 de julio a las 
20:00 horas en la Galería de Arte ‘El Jaguar Despertado’, ubicado en calle Narciso 

Sáenz 117, Centro Histórico. Entrada gratuita.   
 

Dicha presentación organizada por los artistas Eduardo Alcántara,  Andrés 
Pedrero y Ramón Briones, es un proyecto que nació de un grupo de 22 artistas 
comprometidos con la creación artística, con la provocación intelectual y con el avance 
cultural y artístico de nuestro estado, que junto con el IEC creen en el proyecto de 
celebrar a  Frida, en un mes ícono para ella, mes de su natalicio y aniversario de su 
partida.     
 

 “Emociones confinadas”, es una exposición dedicada a una pintora 
autodidacta, orgullosa de México, enamorada de la vida, que igual recibía halagos de 
Picasso, de Bretón, de Rivera. Una mujer que lo mismo fuera en Estados Unidos o 
Europa llamaba la atención de conocidos y desconocidos, rodeada de intelectuales, 
artistas y gente común logra inspirarnos con su vida, con su amor, con su pincel y 
hasta con su dolor.  
       

“Lo que pretendemos con la muestra, es dar a conocer parte del período de 
vida de Frida Kahlo. Buscamos provocar en los artistas que enfoquen sus obras en 
otras cosas, al mismo tiempo de incitar a la gente para que conozca a Frida”, comenta 
Eduardo Alcántara.  
 

De esta forma, se apreciarán 22 corséts de yeso, diseñados por el artista 
Eduardo Alcántara, entre otros artistas, intervenidos de diversas formas y diversas 
técnicas, abordando el tema en un universo de colores, de ideas y de líneas que 
hacen de esta muestra, una exposición original y única en el estado. 
 



        
      

 

 

Por su parte, Mayra Alphand, otra de las artistas que participará en la 
exposición, señaló en entrevista que, cada uno de los exponentes mostrará en sus 
obras los corséts de Kahlo, basados es las medidas originales de la artista, 
imprimiendo respectivamente su interpretación y estilo propio. “Es un homenaje para 
Frida Kahlo, en el marco de su natalicio celebrado cada  6 de julio. Respecto a mi 
obra, es una sorpresa, pero es una instalación que refleja las vivencias de la artista, 
por lo tanto busca transmitir emociones”.  
 

Los participantes en la muestra son: Alejandro Bolaina, Alicia H.Mollinedo, 
Andrés Pedrero, Antonio Gonzalí, Ari Vázquez, Dalia Medina, Daniela Maimone, Diana 
Juárez, Domitilo Lázaro, Eduardo Alcántara, Fernando Arellano, Francisco Cabrera, 
Marilú Ake, Marcela García Quintero, Perla Estrada, Ramón Briones, Mayra Alphand, 
Ramón Reyes, René Germán Maldonado, René García, Rubí Segura y Xóchitl 
Ordóñez.  
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En la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara se presentará la obra de teatro “Harta”, por la 
actriz Marlene García 

 
Monólogo “Harta”  este viernes 05 de julio a las 20:00 horas, En la Casa Museo Carlos 

Pellicer Cámara 
 
El Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura, invita al público 
en general asistir a la obra de teatro titulada “Harta”, es un texto de Simone de Beauvoir 
adaptado por Gabriel Vera y la actriz Marlene García, en la Casa Museo Carlos Pellicer 
Cámara, este viernes 05 de julio a las 20:00 horas. Entrada gratuita. 

Simone de Beauvoir (París, 9 de enero de 1908 - 14 de abril de 1986) fue una escritora, 
profesora, feminista y filósofa francesa. Escribió novelas, ensayos, biografías y monográficos 
sobre temas políticos, sociales y filosóficos. Su pensamiento se enmarca dentro del 
existencialismo y obras como "El segundo sexo" son elementos fundacionales del feminismo.  

El monólogo, soliloquio, o escena unipersonal es el género dramático en el cual una persona 
reflexiona en voz alta haciendo ver sus pensamientos y emociones al público, constituye la 
parte de una pieza dramática que sirve para caracterizar a los personajes y por tanto posee 
un gran valor psicológico en tanto que es una herramienta o forma de introspección. 
 
Esta puesta en escena es un monólogo, sobre una mujer que vive sola y 
desafortunadamente no tiene familia, constantemente se atormenta por el suicidio de su hija. 
Así ella sumida en su sufrimiento, sin ganas de continuar viviendo, tiene que hacer un 
enorme esfuerzo por subsistir en  la vida. 
 
Para todo el público que gusta del teatro, tendrán la oportunidad de asistir este viernes al 
monólogo que invita a la reflexión. La entrada a esta obra de teatro, es totalmente gratuita. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/9_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/1908
http://es.wikipedia.org/wiki/14_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/1986
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritora
http://es.wikipedia.org/wiki/Profesora
http://es.wikipedia.org/wiki/Feminista
http://es.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofa
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Existencialismo
http://es.wikipedia.org/wiki/El_segundo_sexo
http://es.wikipedia.org/wiki/Feminismo
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El Taller Experimental de Gráfica invita artistas plásticos y a creadores en general al 
Curso-Taller Estampa en la gráfica alternativa 

 
El Curso Taller de Verano será del 08 al 19 de julio de lunes a viernes, de 17:00 a 19:00 

horas 
 

El Curso Taller Experimental de Gráfica, invita a artistas plásticos y a creadores en general al 
Curso taller Estampa en la gráfica alternativa, que se llevará a cabo del lunes del 08 al 19 de 
julio de lunes a viernes, de 17:00 a 19:00 horas, en la casa de Artes José Gorostiza, ubicado 
en la avenida Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona Cicom. 
 
Será impartido por maestro el Máximo Sol, quien cuenta con una trayectoria de 30 años 
como artista, pintor, grabador y diseñador. Egresado de la Academia de San Carlos (UNAM) 
y residencias alternativas artísticas en dibujo, grabado, litografía y pintura en talleres, con 
maestros del Sistema de Creadores del CONACULTA. 
 
Cuenta con el demonio de los contemporáneos procesos y técnicas planográficas, como es la 
serigrafía plástica y la monotypia vistas por cada género, y combinadas entre éstas con 
resultado en la producción de la obra original arte gráfica-visual. 
 
La cuota de recuperación incluye material y equipo adecuado a estas técnicas: prensa de 
grabado o tórculo y mesas, equipo, accesorios, tintas, sustancias e instalaciones con áreas 
adecuadas al aprendizaje y la producción en la gráfica. 
 
El curso-taller de verano será a partir del 08 al 19 de julio, de lunes a viernes, de 17:00 a 
19:00 horas. Informes e inscripciones en la Casa de Arte José Gorostiza, ubicada en la 
avenida Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona Cicom.  
 
Este curso taller es realizado por el Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto 
Estatal de Cultura. 
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A disfrutar del Concierto ‘Suspiro’ 

El recital a efectuarse este domingo 07 de julio a las 18:00 horas en el Teatro 

‘Esperanza Iris’, estará a cargo de la Generación “Zoltán Kodály” de T.S.U.M, de 

la Escuela Estatal de Música e Iniciación Musical 2010–2013, quien presentará en 

homenaje al músico holandés, Pierre Van Hauwe. La entrada es gratuita.  

El Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), 
invita al público en general, al concierto de graduación “Suspiro”, que la Generación 
“Zoltán Kodály” de Técnico Superior Universitario (T.S.U.M), de la Escuela Estatal de 
Música e Iniciación Musical 2010–2013, presentará con un emotivo homenaje al 
músico holandés y profesor de música de origen flamenco, Pierre Van Hauwe.  El 
recital se efectuará este domingo 07 de julio a las 18:00 horas en el Teatro del estado 
‘Esperanza Iris’. La entrada es gratuita.  

Un agradable programa musical es el que se tiene previsto presentar en el 
concierto. Eloadasi Darab, Viejo Vals, Rondó, Capriccio, Sonatina en F., El pequeño 
negro, Arrullo, Minueto elegante, Sonata en A y Nocturno, son solamente algunas de 
las piezas que agradarán a los presentes y que demuestran el talento de grandes 
exponentes de la música clásica, tales como: Beethoven, Mozart, Shumann, M. 
Carcassi, A. Komarovsky, Debussy, D. Scarlatti y Bartok.   

 
Como parte de la presentación, se apreciará un concierto para violín y oboe, a 

cargo de Luz Adriana González Comas (Violín), Prof. Tomás Herrera Casanova. 
(Oboe), Prof. Timoteo Montealegre (Violoncello) y Prof. Enrique Fuentes Velázquez 
(piano), quienes ejecutarán  piezas del reconocido compositor alemán del período 
barroco, Johann Sebastian Bach.  

 
Asimismo, se dejarán escuchar cánones ingleses tradicionales, tales como: ‘Un 

bote’ y ‘Campanas suenan’, a cargo del Coro Nivel Inicial, dirigido por el profesor 
Daniel Balladares Sánchez.  

 
Por otro lado, alumnos de Nivel Técnico, mostrarán Tres rondós rítmicos de la 

autoría de C. Orff. Y para finalizar, el mismo coro, dirigido por los profesores: Tomás 
Herrera Casanova y Enrique Fuentes Velázquez, ejecutarán las piezas: Palomita 
(Trad. Chilena), La trucha (F. Shubert) y Ave Verum (Mozart).  



        

      

 

 

 
 
En honor a Pierre Van Hauwe 
 

El concierto en esta ocasión, es realizado en honor a Pierre van Hauwe 
(Terneuzen, 12 de enero 1920 - Delft, 25 de junio 2009), quien fue un músico holandés 
y profesor de música de origen flamenco. Desde 1946 vivió y trabajó en Delft en la 
educación, y como católico, músico de la iglesia en el ahora demolido San Hipólito. 
Desde 1960 hasta su jubilación en 1982, fue director de la Tecnología Municipal de 
Música. Hauwe trabajó como compositor de muchos holandeses y extranjeros, 
además de ser famoso por su coro de polifonía, incluyendo muchas obras de Claudio 
Monteverdi.  
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IEC invita a talleres infantiles de verano en los Museos de Tabasco 

En el marco de las vacaciones de verano, los diferentes museos de la capital 

tabasqueña, realizarán actividades recreativas y culturales dirigidas a niños y 

jóvenes 

El Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), 

invita a niños y jóvenes a los diferentes talleres infantiles de verano que se organizan 

en los diversos museos de la capital tabasqueña, con la finalidad de promover entre 

los infantes el gusto por el arte e incentivar su creatividad.  El Parque Museo La Venta, 

Museo de Historia Natural ‘José Narciso Rovirosa Andrade’, Casa Museo ‘Carlos 

Pellicer Cámara’, Museo Regional de Antropología ‘Carlos Pellicer Cámara’, Museo de 

Cultura Popular “Ángel Enrique Gil Hermida” y el Museo de Historia de Tabasco “Casa 

de los Azulejos”, son algunos que empiezan estas actividades.  

El Museo de Historia Casa de los Azulejos, llevará a cabo  el taller “Realiza tu 

títere”, dirigido a niños entre 8 y 12 años de edad, los días 6, 13, 20 y 27 de julio, con 

el objetivo de elaborar un títere, donde el niño podrá conocer la importancia que 

tuvieron los azulejos catalanes, en la historia de la decoración de la casa de los 

azulejos.  De esta forma, se pretende que el pequeño adquiera habilidad y destreza en 

la realización de un títere, para que por medio de la imaginación, valore la importancia 

de la azulejería catalana que decora la casa.  

Otro taller a efectuarse en la Casa de los Azulejos es el titulado “Puntos y 

rayas: matemáticas mayas”, al que podrán asistir niños y jóvenes entre 6 y 17 años. 

En dicha actividad a realizarse del 8 al 12 de julio, de 10:00 a 13:00 horas, se mostrará 

la trascendencia de la cultura maya en nuestros días contribuyendo al entendimiento 

de los participantes, a través del juego. Así, se buscará describir el uso del sistema 

numérico maya para las operaciones aritméticas.  

  Por otro lado, el Parque Museo La Venta, efectuará del 15 al 20 de julio, de 

10:30 a 13:30 horas, el “Taller Infantil de Verano”, dirigido a niños de 7 a 10 años. 

Además, los días 7,14, 21 y 28 de julio, se efectuará el Taller Macuilis, a cargo de 



        

      

 

 

Carmen Solís Rodríguez, Norma de la Cruz y Servicio Social. La finalidad de este taller 

es la convivencia familiar y despertar los valores, respeto hacia el patrimonio cultural y 

la biodiversidad. En la actividad se utilizará material reciclado (botellas, tapas, papel, 

etc) y materiales de la selva del parque (hojas, tallos, frutos, semillas, etc).  

         El Museo de Historia Natural ‘José Narciso Rovirosa Andrade´ del 15 al 19 de 

julio, de 10:00 a 13:00 horas, realizará el taller “Juguemos a la pesca, ganadería y 

agricultura”, con la intención de que los niños conozcan las actividades económicas de 

nuestro estado. Asimismo, se crearán espacios para que identifiquen cada recurso, 

sus características y formas de trabajo. Además, se complementará con una 

importante y significativa visita a la UMA de Tortugas, ubicada en Nacajuca, Tabasco, 

para que los niños tengan un conocimiento amplio sobre las especies que se 

encuentran en nuestro estado y que además están en peligro de extinción. Se invita a 

participar en este curso a niños de 7 a 12 años de edad.  

           Del 15 al 26 de julio de 2013 a las 13:00 horas, se realizará en el Museo 

Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, el taller Modelando el pasado con 

barro y Taller de Arqueología infantil de verano: En busca del pasado. En el primer 

taller el niño obtendrá el conocimiento básico, para la transformación del barro y la 

importancia de su uso en el México Prehispánico y, en el taller de Arqueología a través 

del hallazgo de restos materiales,  el niño comprenderá la importancia que tiene  la 

protección del patrimonio cultural arqueológico para el conocimiento del pasado. Los 

responsables de dicha actividad son: L.A.E. Edgarissel Flores Sánchez y la Arqlga. 

Rebeca Perales. Cada uno de los dos talleres se realizará en 10 días y 2 horas.  

        También, el Museo de Cultura Popular “Ángel Enrique Gil Hermida”, efectuará  

del 15 al 19 de julio de 2013, de 10:00 a 13:00 hrs, el  taller ‘Reciclado’, que pretende 

mostrar a los niños en general, la cultura popular del estado a través de la reutilización 

de materiales de desecho.  

        Por último, la Casa Museo ‘Carlos Pellicer Cámara’, invita a niños y adolescentes 

de 8 a 15 años, al taller infantil de verano: Pendones poéticos, a realizarse del 15 al 19 

de julio de 2013, de 10:00 a 13:00 hrs.  Dicha actividad consiste en elaborar pendones 

con imágenes de piezas del museo y fragmentos de poemas de Carlos Pellicer 

Cámara. La encargada del taller es Gloria Edith  Miranda Hernández. Cupo limitado a 

12 personas.   

 Para mayores informes, comunicarse al teléfono: (01 993) 3 12 63 44.  
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‘Proyecto Mitote’ a poner el arte al servicio de la comunidad 

Se convoca a adolescentes y adultos, a participar en el Proyecto Mitote, que se 

llevará a cabo en la Casa de la Trova Tabasqueña “Manuel Pérez Merino” del 08 

al 19 de julio de 9:30 a 13:30 horas. 

El Gobierno del Estado de Tabasco, através del Instituto Estatal de Cultura, convoca a 
adolescentes y adultos, a participar en el Proyecto Mitote, que se llevará a cabo en la 
Casa de la Trova Tabasqueña “Manuel Pérez Merino” con la principal finalidad de 
poner el arte al servicio de la comunidad, usándolo para la transformación social, 
convirtiéndolo en una herramienta educativa para la transmisión y construcción de 
valores sociales y ambientales.La basura de unos... la riqueza de otros, que se llevará 
a cabo del 08 al 19 de julio de 9:30 a 13:30 horas.  

Dicha actividad recreativa, tiene un costo de 200 pesos y las inscripciones se 

realizarán en el Planetario Tabasco 2000. Para mayores informes comunicarse al 

teléfono: 3-16-96-18.   

Proyecto Mitote, dirigido por Daniel Sánchez y Rosana Suárez Vázquez, educa 

y sensibiliza a las comunidades sobre la importancia del medio ambiente en el 

desarrollo, a través de arte para el cambio social, combinando ecología, música y 

teatro, y rescatando la memoria colectiva. Asimismo, busca la reintegración del 

hombre a la naturaleza, facilitando herramientas para responder a la lógica del capital 

que no respeta los límites de carga y tiempos de regeneración de los sistemas 

ecológicos y que hace del consumo irracional de bienes, su supervivencia. 

Entre otros objetivos de Mitote, destaca el sensibilizar a la población sobre 

valores fundamentales para la convivencia y la construcción de una ciudadanía global, 

asentada en la solidaridad, la justicia e igualdad, en donde el respeto al medio 

ambiente sea fundamental en la transformación de las relaciones humanas.  

Cabe mencionar, que al concluir el curso, se apreciará un espectáculo final, 

además de entregar un diploma de asistencia a todos los integrantes de este esfuerzo, 

para que sea motivador y lo aprendido sea aplicado cotidianamente.  



 

        

      

 

Algunos de los materiales que se tienen previsto utilizar son: varias semillas y 

piedras de diversos tamaños, bolsa de arroz o lentejas, palo de elote, corchos, 

popotes, latas de diversos tamaños, botellas de  plástico, papel periódico,  botes de 

tetrapak, trozos de cartón; entre otros.  

Sin duda, un taller, que vale la pena presenciar, en el que además de utilizar el 

arte, sensibilizará al participante con el medio ambiente.  

Este evento es con la finalidad de concientizar a los adolescentes y adultos a 

darle otra utilidad a la basura. 
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CEIBA realizará ceremonia de graduación de la Generación 2009-2013 

 
Boletín # 253 

 
En el Teatro del estado ‘Esperanza Iris’, se realizará este sábado 6 de julio a las 
12:00 horas, la graduación de la Licenciatura en Promotor cultural en Educación 

Artística, y de la Licenciatura en Educación Artística. La entrada es libre.  
 
Este sábado 6 de julio a las 12:00 horas, se llevará a cabo en el Teatro del estado 
‘Esperanza Iris’,la ceremonia de graduación de la Generación 2009-2013, “Prof. Juan 
Torres Calcáneo” de la Licenciatura en Promotor cultural en Educación Artística, y 
“Profa. Aracelly del Carmen Buendía Burgos” de la Licenciatura en Educación 
Artística, del Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA).  
 

Serán 22 egresados de la Licenciatura en Educación Artística y 33 de la 
Licenciatura en Promotor Cultural, a quienes les entregarán sus cartas de  pasantes. 
De este modo, queda claro que los graduados, son sinónimo de perseverancia y 
compromiso con la sociedad, manifestando de antemano, el valor que poseen las 
diversas disciplinas artísticas.  
 

Referente a dicha actividad profesional y cultural, la Directora General del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC), Gabriela Marí Vázquez; menciona: “Nos congratula 
la graduación de esta generación, además de que cada una de estas generaciones 
lleva el nombre de dos importantes promotores culturales, que han dedicado su vida al 
quehacer artístico tabasqueño formando profesionales a lo largo del tiempo. La 
Licenciatura en Educación Artística lleva el nombre de la maestra Aracelly del Carmen 
Buendía Burgos y la Licenciatura en Promotor Cultural en Educación Artística lleva el 
del profesor Juan Torres Calcáneo, a quienes reiteramos nuestro respeto y 
reconocimiento por sus destacadas trayectorias en beneficio de la cultura 
tabasqueña”.  
 

Asimismo, señala que reconoce el trabajo cotidiano de los profesores y 
administrativos del Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes, que año 
tras año colaboran de manera incansable poniendo lo mejor de cada uno en beneficio 
de los estudiantes. Cabe hacer mención, que este evento es organizado por el 
Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura.  
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Concierto debut de la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Juvenil Tabasco 

La Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Juvenil Tabasco presentará su concierto 
debut este martes 09 de julio a las 19:00 horas, en el Teatro Esperanza Iris. La 

entrada es gratuita.  
 

El talento, la armonía y la belleza de espíritu, se fusionarán en el concierto debut  de la 
Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Juvenil Tabasco, que se efectuará este martes 
09 de julio a las 19:00 horas en el Teatro ‘Esperanza Iris’. Asimismo, se llevará a cabo 
la firma de convenio de colaboración entre el Gobierno del estado de Tabasco y 
Fundación Azteca, en el auditorio del Museo Regional de Antropología a las 17:30 
horas. La entrada es gratuita.  
 

La actividad será presidida por el Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del 
estado de Tabasco, acompañado de su esposa Martha Lilia López Aguilera; Lic. 
Esteban Moctezuma Barragán, Director Ejecutivo de Fundación Azteca; y la Lic. 
Gabriela Marí Vázquez, Directora General del Instituto Estatal de Cultura (IEC).  
 

Una gran actuación es la que pretenden regalar los jóvenes que integran la 
Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Juvenil Tabasco, en el que dejarán en claro; el 
talento, la disciplina y el esmero por ser grandes músicos para representar al estado 
con orgullo.  

 
Referente a los datos para la integración de la Orquesta Sinfónica Esperanza 

Azteca (OSEA) Juvenil, cabe señalar que el 10 de noviembre del 2010, se llevó a cabo, 
la firma de convenio entre el Gobierno del estado y Fundación Azteca. Así pues, el inicio 
de clases fue el 1°de diciembre del 2011, con un total de alumnos de 180 (100 de 
instrumentos – 80 de coro). Las edades de los alumnos que componen la OSEA 
Juvenil, oscilan entre los 11 y 25 años. La directora de dicha agrupación es la profesora 
Alina Ramos Contreras y la sede de la orquesta es la Casa de Artes ‘José Gorostiza’.  

 
 

Un orgullo para Tabasco 
 
Cabe hacer mención, que el año pasado se realizó el concierto debut de la 

Orquesta Sinfónica Infantil Esperanza Azteca-Tabasco, integrado por varios niños (as) 
que sin tener antes conocimiento alguno de música, demostraron poseer talento para 
realizar un majestuoso concierto. Ahora, le corresponde a la OSEA Juvenil, demostrar el 
arduo trabajo realizado durante sus estudios.  



 

   
     
      

 
 
En cierta ocasión, cuando la Orquesta Sinfónica Infantil Esperanza Azteca-

Tabasco presentó un concierto en la entidad, el Lic. Esteban Moctezuma Barragán, 
Director Ejecutivo de Fundación Azteca; manifestó que ha mantenido comunicación con 
el Gobernador de Tabasco, Arturo Núñez y con la Lic. Gabriela Marí Vázquez, Directora 
del IEC;  para seguir apoyando el proyecto. “Están totalmente de acuerdo y 
comprometidos con el proyecto de la OSEA, de que no solamente siga adelante sino 
que también se fortalezca”, apuntó.  

 
Asimismo, respecto a la participación que ha tenido la Orquesta Sinfónica Infantil 

de Tabasco, señaló que en la Fundación Azteca, se encuentran sorprendidos del talento 
que hay en el estado, porque los niños y jóvenes han aprendido música muy rápido, 
quienes antes no sabían nada. “Es admirable, que un niño o un joven, de pronto ejecute 
un instrumento, cuando pensaba que no era músico. Son descubrimientos muy grandes 
que hacen que las cosas sean para bien, por eso decimos, que no solamente estamos 
para crear músicos sino también para generar mejores humanos a través de la música”.  
 

De acuerdo, a lo que se pretende con el proyecto de la OSEA, destacó que se 
busca coadyuvar en la transformación social de México, “lo que queremos precisamente 
es que se convierta en una política pública y lo estamos logrando. Es importante 
desarrollar habilidades, conocimientos y aptitudes competentes en los jóvenes y niños. 
Invito a los padres de familia a apoyarlos”, concluyó.   
 

Semblanza del proyecto musical  
 

El programa musical Esperanza  Azteca es un proyecto social que tiene la 
misión de crear mejores seres humanos a través de la música sinfónica orquestal y 
coral, formando y desarrollando habilidades artísticas en cada alumno. 

Esperanza Azteca es una Red Nacional de Orquestas y coros infantiles y 
juveniles, que representan una importante alianza de formación artística. El proyecto 
cuenta con el respaldo del Congreso de la Unión, el Gobierno Federal, la Secretaría de 
Educación, el Consejo Nacional  para la Cultura y las Artes, los gobiernos estatales, el 
Grupo Salinas y Fundación Azteca. 

En estas actividades participan comprometidamente padres de familia, distintos 
niveles de gobierno, la iniciativa privada y la sociedad organizada, con el propósito de 
generar en los jóvenes el amor a la música a través de sus instrumentos y voces, donde 
los maestros mantienen una filosofía de enseñanza lúdica y profesional, propiciando 
valores como honestidad, confianza, competencia, trabajo en equipo y autoestima. 

Este concierto es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través 
del Instituto Estatal de Cultura (IEC), en coordinación con el Grupo Salinas y Fundación 
Azteca. La entrada es libre. 
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Artistas tabasqueños evocan a Frida Kahlo con “Emociones confinadas” 

Todo un éxito, resultó ser la muestra colectiva ““Emociones confinadas”- serie de 

corsés de yeso intervenidos, inspirados en los que usó Frida Kahlo- que reunió a 22 

artistas tabasqueños, y que fue inaugurada la noche del viernes 05 de julio, en la 

Galería de Arte ‘El Jaguar Despertado’. 

Única, creativa, e inspiradora, resultó ser la exposición colectiva “Emociones confinadas”, 

serie de corsés de yeso intervenidos, inspirados en los que usó Frida Kahlo, que reunió a 

22 artistas tabasqueños, siendo inaugurada la noche del viernes 05 de julio, en la Galería 

de Arte ‘El Jaguar Despertado’. Un eminente público asistente admiró cada uno de los 

trabajos realizados por iniciativa de los creadores, Andrés Pedrero y Eduardo Alcántara; 

en un mes ícono para la artista mexicana, mes de su natalicio y aniversario de su partida.    

Con un agradable poema escrito por Carlos Pellicer Cámara a Frida Kahlo, inició la 

presentación de la actividad que fue presidida por las autoridades culturales: Lic. Gabriela 

Marí Vázquez, Directora General del Instituto Estatal de Cultura (IEC), Paulina Isabel 

León de la Peña Izundegui, Directora de Promoción Cultural del IEC, Elsi Falcón Peláez, 

coordinadora de la Galería de Arte ‘El Jaguar Despertado’ y Norma Domínguez de Dios, 

Directora General de Cultura de la Representación del Gobierno de Tabasco en el Distrito 

Federal. De igual modo, se contó con la presencia de César Raúl Ojeda Zubieta, 

Secretario de Gobierno de Tabasco.   

Previo a la inauguración de la muestra colectiva, la Lic. Gabriela Marí Vázquez, 

mencionó: “Creo que después de disfrutar esta exposición, va a ser inevitable quedarnos 

con esa gran pasión que movió a Frida Kahlo. También, quiero felicitar a los creadores 

porque lo que verán, es el resultado de un trabajo en equipo, de promotores, artistas e 

instituciones. Me siento muy afortunada de estar hoy con ustedes, sobre todo, 

compartiendo lo que imperó a la gran mujer, Frida Kahlo, su necedad, su terquedad, su 

entrega, tomemos ese gran ejemplo”.  



 

        
      

 

 

Por su parte, Norma Domínguez de Dios, señaló que Frida Kahlo siempre convoca 

multitudes y que le da mucho gusto que en ésta ocasión, haya reunido a al público y 

artistas, enfatizando que, a veces es necesario que los creadores se unan para hacer sus 

proyectos, “de verdad, yo aplaudo y reconozco, este gran esfuerzo que ha hecho Eduardo 

Alcántara y Andrés Pedrero, así como todos los creadores, porque es muy difícil organizar 

este tipo de exposiciones. También reconozco la labor del Instituto Estatal de Cultura, por 

abrirles a los artistas este espacio, por la promoción que ha hecho inclusive a nivel 

nacional, por ello y gracias a las redes sociales, de esta exposición se está hablando en el 

mundo entero. Estoy segura que Frida Kahlo, estaría muy feliz, que a pesar de ese corsé 

que la encerró y torturó, ha convocado la voluntad y sobre todo el arte de los artistas 

tabasqueños, muchas felicidades”. Cabe hacer mención que el texto de ‘Emociones 

confinadas’, fue realizado por Domínguez de Dios y se encuentra en la sala de 

exposición.  

En representación de todos los artistas participantes, Andrés Pedrero, uno de los 

que concibió la idea, manifestó estar satisfecho con la actividad. “Eduardo y yo estamos 

muy contentos por haber convocado a todos nuestros amigos artistas, que creyeron en 

este proyecto. Agradecemos a las autoridades del IEC que siempre nos apoyan, quienes 

creyeron también en el proyecto, que se emocionaron cuando se los presentamos, y que 

hoy están aquí acompañándonos. Hablar de Frida, es hablar de un personaje que ha 

trascendido, que es eterna, que ha marcado la diferencia entre los artistas, porque hizo de 

su vida una obra de arte surrealista, vivió siempre rodeada de personajes, siendo ella 

misma, conservando y luchando contra la corriente, hoy estamos festejando eso”, enfatizó 

al artista tabasqueño.  

Acto seguido, en medio de aplausos se realizó el corte del listón inaugural, 

además de tener la presencia de Daniela Ramírez, quien personificó a Frida Kahlo, dando 

un toque único, al magno evento.  

De esta forma, los participantes y asistentes se trasladaron a la sala de exposición, 

donde se apreciaron los 22 corsés de yeso, diseñados por el artista Eduardo Alcántara, y 

que fueron intervenidos de diversas formas y técnicas por los artistas, abordando el tema 

en un universo de colores, de ideas y de líneas que hacen de la muestra, una exposición 

original y única en el estado. “Frida, es como la capital del dolor, lo cual la puso en el arte, 

convirtió el dolor de años en 28 corsés que usó. Todo surgió cuando leí el libro ‘Frida: El 

pincel de la angustia’, y de ahí nacieron las ideas, e invité a mis amigos a participar”, 



 

        
      

 

 

señaló en breve entrevista, Eduardo Alcántara, quien realizó los 22 corsés, elaborando 

dos diariamente durante dos meses y después los entregó a cada uno de los creadores 

para que los intervinieran de acuerdo a su estilo.  

Fusión de estilo y talento  

Durante el recorrido de la exposición, en el que cada artista estuvo situado con su 

respectiva obra, se pudieron apreciar diversos estilos, propios de los creadores, que se 

hicieron ganar la admiración de los presentes. Trabajos realizados en su mayoría en 

técnica mixta tridimensional, así como en acrílico.  

“Prenda incautada, una lágrima sobre un mar de lágrimas”, es uno de los corsés 

que fue intervenido por el artista Miguel Alejandro Bolaina, quien mencionó que su trabajo, 

es una pieza que representa la figura de Frida, su color y su pasión, “recogí parte de los 

elementos que utilizó en su obra, elementos sintéticos, contemporáneos, actuales, 

metales, producidos de forma común. Los rescaté y me atreví a formar la pieza”, apuntó.   

Otra de las artistas de las que se apreció su talento, fue Mayra Alphand, quien 

recalcó que en su obra, busca dar a conocer emociones, además de destacar que Frida, 

supo manejar su vida, a pesar de las enfermedades que padeció, “floreció, fue fuerte, 

auténtica, emotiva, espiritual y de esperanza fuerte”, dijo respecto a su obra que mostraba 

a un corsé intervenido, encerrado en una jaula y rodeada de mariposas que simulaban 

volar.  

Por otro lado, Ari Vázquez, destacó: “En mi obra, hablo de los abortos, de la 

relación tormentosa de Frida con Diego Rivera. Admiro su fortaleza. De este modo, utilicé 

botellas de licor para intervenir el corsé y retomé las dos frases: ‘Si me dejan tomar este 

tequila, prometo no beber en mi funeral’ y la última que escuchó la artista en su vida, 

‘Espero alegre la salida y espero no volver jamás’.  

Asimismo, se encuentran los demás trabajos intervenidos en la exposición 

‘Emociones confinadas’, que estará en la Galería de Arte ‘El Jaguar Despertado’ durante 

un mes y que podrá ser visitada por el público en general, sin costo alguno.  

Los artistas participantes en la muestra son: Alejandro Bolaina, Alicia H.Mollinedo, 

Andrés Pedrero, Antonio Gonzalí, Ari Vázquez, Dalia Medina, Daniela Maimone, Diana 

Juárez, Domitilo Lázaro, Eduardo Alcántara, Fernando Arellano, Francisco Cabrera, 



 

        
      

 

 

Marilú Ake, Marcela García Quintero, Perla Estrada, Ramón Briones, Mayra Alphand, 

Ramón Reyes, René Germán Maldonado, René García, Rubí Segura y Xóchitl Ordóñez.  

Recámara en recuerdo de Frida 

Cabe mencionar, que en una de las salas de la galería, se expone una recámara 

similar a la que tuvo Frida Kahlo, retratándola tal si fuera la verdadera. “Todo se lo 

agregamos nosotros, es un cuarto simulado al que tenía la artista, ahí se aprecia una 

cama antigua, parecida a la de Kahlo, el vestido de oaxaqueña, el candelero, fotos de 

Frida, una silla de ruedas, zarape, un eisles, un canva, entre otras cosas”, subrayó Andrés 

Pedrero. Además, que en ese mismo espacio, se colocó un corsé grande para que los 

asistentes dibujen o dejen sus mensajes.  
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“Poesía para ciegos”, persuade el gusto por la lectura 

 
El grupo teatral ‘Mi vida en el arte’, bajo la dirección de Alejandro de la Cruz, 

presentó “Poesía para ciegos” (fusión escénica), este viernes cinco de julio en el 
Museo de Historia de Tabasco Casa de los Azulejos.  

 
Con el objetivo de promover el gusto por la lectura de la poesía entre el público, el Grupo 
‘Mi vida en el Arte’, bajo la dirección de Alejandro de la Cruz, llevó a cabo la presentación 
“Poesía para ciegos” (fusión escénica), este viernes cinco de julio a las 19:00 horas en el 
Museo de Historia de Tabasco Casa de los Azulejos.  
 

De esta forma, la primera parte de la dinámica, consistió en vendar los ojos a los 
presentes, escuchándose sonidos y música ejecutada con requinto, palo de lluvia e 
instrumento de viento, por Ezequiel Gómez, quien también cantó en  zoque-yokot’an, 
creando un ambiente imaginario y transportó a escenarios diferentes, que se mezclaron 
con  la naturaleza. Mientras Angela Trujeque y Ruth Elizabeth, leían poemas religiosos del 
poeta Carlos Pellicer Cámara, así como de otros autores. “Canto del amor perfecto”, 
“Historia” y “Autobiografía”, fueron algunos de los versos que se dieron lectura.  
 

En la segunda parte, se invitó al público a leer algunos de los poemas, 
acompañados igualmente por la música y sonido de fondo a cargo de Ezequiel Gómez, en 
el que cada quien le dio un toque único a su lectura.  
 

“Esta dinámica por medio de voces y música, pretende fomentar la lectura de 
poemas. La poesía guardada es poesía muerta”, señaló al final de la presentación, el 
director de la agrupación teatral, Alejandro de la Cruz.  
 

Por su parte, Lugui Osorio, directora del Museo de Historia de Tabasco Casa de 
los Azulejos, agradeció la participación de los presentes y subrayó la importancia de dicha 
actividad, “Antes, la gente se reunía para leer poemas, se formaban círculos literarios, que 
inculcaban ese gusto por la lectura. Un claro ejemplo, en Tabasco, fue en la época 
Garridista, donde se leía en grupos para levantar el espíritu”. Asimismo, la también 
historiadora, invitó a las personas a realizar la dinámica entre la familia y amigos. “Si 
pueden hacer este ejemplo en las vacaciones, es mejor. Nos cambia la vida”, concluyó. 
 



 

        
      

 

 

Esta actividad es organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC).  
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Se efectúo este sábado 06 de julio en el Teatro del estado ‘Esperanza Iris’, la 
ceremonia de graduación de la Licenciatura en Promotor cultural en Educación 

Artística, y de la Licenciatura en Educación Artística. 
 

Una emotiva ceremonia de graduación de la Generación 2009-2013, “Prof. Juan Torres 
Calcáneo” de la Licenciatura en Promotor cultural en Educación Artística, y “Profa. 
Aracelly del Carmen Buendía Burgos” de la Licenciatura en Educación Artística, del 
Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA), es la que se efectúo este 
sábado 06 de julio, en el Teatro del estado ‘Esperanza Iris’.  
 

El acto estuvo presidido por la Lic. Gabriela Marí Vázquez, Directora General del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC); Profa. Aracelly del Carmen Buendía Burgos, directora 
del CEIBA, Profa. Virginia Vera Brito, directora de Educación Artística del IEC; Prof. Juan 
Torres Calcáneo, subdirector de Cultura; entre otras autoridades del ámbito cultural y 
profesores de la institución.  
 

Fueron 22 los egresados de la Licenciatura en Educación Artística y 33 de la 
Licenciatura en Promotor Cultural, quienes de manos de las autoridades recibieron sus 
constancias de terminación de estudios. Además, se menciones  honoríficas a los 
alumnos que obtuvieron mejor aprovechamiento durante la carrera de nivel superior. De 
este modo, los graduados, dejaron entredicho la perseverancia y compromiso que han 
adquirido y reforzado en beneficio de la sociedad, además de su lealtad a la promoción de 
las disciplinas artísticas.  

 
“En nombre del Gobierno del estado, el Instituto Estatal de Cultura se honra con la 

presencia de cada uno de ustedes en esta ceremonia tan significativa para la comunidad 
cultural. Como ustedes saben, el proceso de profesionalización continua de quienes 
laboramos en el ámbito de la promotoría cultural se ha vuelto imprescindible durante las 
últimas décadas”, señaló la Lic. Gabriela Marí Vázquez, al inicio de su discurso del acto 
ceremonial.  

 
Asimismo, enfatizó que es un momento agradable la graduación de dicha 

generación, que congratula a todos, además de que cada una de estas generaciones 
lleva el nombre de dos importantes promotores culturales, “que han dedicado su vida al 
quehacer artístico tabasqueño formando profesionales a lo largo del tiempo. La 



 

   
     
      

 

 

Licenciatura en Educación Artística lleva el nombre de la maestra Aracelly del Carmen 
Buendía Burgos y la Licenciatura en Promotor Cultural en Educación Artística lleva el del 
profesor Juan Torres Calcáneo, a quienes reiteramos nuestro respeto y reconocimiento 
por sus destacadas trayectorias en beneficio de la cultura tabasqueña”.  
 

De igual modo, hizo un reconocimiento público a cada una de las familias de los 
egresados por ser fuente de apoyo y seguridad para que los alumnos pudieran dedicarse 
a sus estudios en las mejores condiciones. “También, reconocemos el trabajo cotidiano de 
los profesores y administrativos del Centro de Estudios e Investigación de las Bellas 
Artes, que año tras año colaboran de manera incansable poniendo lo mejor de cada uno 
en beneficio de los estudiantes”.  
 

Por último, exhortó a los egresados que cumplieron una meta profesional más, a 
que honren el legado y el ejemplo que reciben de sus padrinos y se esfuercen cada día 
por contribuir en la construcción de un mejor Tabasco para las generaciones presentes y 
futuras.  

 
De este modo, los presentes se contagiaron de la felicidad que albergaba a 

profesores, egresados y sobre todo, padres de familia, quienes vieron culminar de forma 
exitosa los estudios de los ahora profesionistas. 
 

Esta actividad fue organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del 
Instituto Estatal de Cultura.  
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Tabasco, sede del 9° Festival Nacional de Danza Folklórica en honor a “Rosa del 
Carmen Dehesa Rosado” 

 
El magno evento en homenaje a Rosa del Carmen Dehesa Rosado, se realizará del 12 
al 20 de julio a las 20:00 horas en el teatro al aire libre del Parque La Choca, donde se 

presentarán ballets y compañías representativas de nueve entidades del país. La 
entrada es gratuita. 

 
Por novena ocasión, Tabasco será sede del Festival Nacional de Danza Folklórica a 
realizarse del 12 al 20 de julio en el teatro al aire libre del Parque La Choca, a las 20:00 
horas, y que a partir de este año será en honor a “Rosa del Carmen Dehesa Rosado”, 
considerada por muchos, la verdadera bailadora del zapateado tabasqueño y que ha puesto 
en alto a la entidad en otros lugares. La entrada es gratuita.   
 

En el magno evento, participarán más de 400 bailarines de nueve ballets y compañías 
representativas del folklore nacional.  Chihuahua, Jalisco, Oaxaca, San Luis Potosí, Coahuila, 
Guanajuato, Tamaulipas, Nuevo León y Tabasco, serán los grupos que amenizarán durante 
la jornada cultural.   

 
El objetivo de esta actividad cultural, es fortalecer el rescate de nuestras tradiciones a 

través del folklore, por medio del encuentro de grupos dancísticos y crear nuevos públicos 
ávidos de conocer más sobre la idiosincrasia de las diversas regiones geográficas del país y 
la riqueza cultural de México.  

 
De esta forma, el 9° Festival Nacional de Danza Folklórica, dará inicio el viernes 12 de 

julio, con el Ballet Folklórico Nawezari del estado de Chihuahua, quien ofrecerá un programa 
muy especial. Además, se rendirá homenaje a Rosa del Carmen Dehesa Rosado, a cargo del 
Ballet Folklórico del Gobierno del Estado de Tabasco, quien regresa tras varios años de 
ausencia.  

 
El sábado 13 y domingo 14, se presentará Jalisco con la Compañía de Danza 

Folklórica Infantil Yolhua-Axcan y el Ballet Folklórico Xochilquetzal del Instituto Potosino de 
Bellas Artes de San Luis Potosí. 

 
El lunes 15, Tabasco estará representado por el municipio de Emiliano Zapata, quien 

deleitará con el Ballet Folklórico Infantil de la Casa de la Cultura “José Carlos Becerra’ y el 
Ballet Folklórico Juvenil Municipal. 



   
      
 
          

     

 

 
El martes 16, será el turno para Oaxaca, con el Grupo Cultural Folklórico “Oaxaca en 

la piel”. El miércoles 17 y jueves 18 se presentará el Ballet Folklórico de la Universidad 
Autónoma de Coahuila. 

  
El viernes 19, brillará el escenario al presentarse el Ballet Folklórico Infantil de la 

Universidad de Guanajuato, así como el Ballet Folklórico de la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas.  

 
Para cerrar con broche de oro, el sábado 20 se volverá a presentar el Ballet Folklórico 

Infantil de la Universidad de Guanajuato y se apreciará la participación de la Compañía 
Titular de la Universidad Autónoma de Nuevo León.  

 
Cabe mencionar, que en esta ocasión, se integran ballets infantiles de diversos 

estados, además de exhibirse el festival en otros municipios, como es el caso del Ballet de 
Nuevo León que se presentará el 19 de julio en el Parque Central de Comalcalco,  y el 20 de 
julio, el ballet de Emiliano Zapata,  en el mismo lugar.    

 
Como actividad alterna, del 15 al 19  y del 22 al 26 de julio, en un horario de 10:00 a 

14:00 horas se podrá presenciar el Taller de Danzas del Estado de Chihuahua, impartido por 
el maestro César Orta Aldaba, en la Casa de Artes ‘José Gorostiza’, Zona CICOM. 

 
En el año 2005, el Gobierno del estado de Tabasco, organizó el Primer Festival 

Nacional de Danza Folklórica, convocando a los estados de la República Mexicana para 
sumarse a esta fiesta de color y tradición. Desde entonces, acuden cada año las diversas 
agrupaciones representativas del folklore, ofreciendo una muestra de la danza y música que 
los identifica.  

 
El 9° Festival Nacional de Danza Folklórica es organizado por el Gobierno del estado 

de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), con el apoyo del Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes (CONACULTA). Todas las funciones serán a partir de las 20:00 
horas en el Teatro al aire libre del Parque La Choca.  

 
ROSA DEL CARMEN DEHESA ROSADO, ORGULLO DE TABASCO 

Rosa del Carmen Dehesa Rosado, originaria del municipio de Balancán, es una 
personalidad fundamental en el desarrollo de la cultura en Tabasco, reconocida dentro y 
fuera del país por su apego a las tradiciones del folklore nacional.   

 
           Es miembro fundador del Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana. 
Además, de ser medallista de la presea Marcelo Torreblanca en reconocimiento a su trabajo 
dentro del quehacer de la danza tradicional mexicana. Llegó a ser cinco veces consecutivas 
campeona de zapateo en la entidad. 
 



   
      
 
          

     

 

Rosa del Carmen Dehesa Rosado, es la primera maestra de danza en Tabasco y su 
figura es considerada, en todo el territorio mexicano, como la verdadera bailadora 
tabasqueña empeñada en mantener las costumbres de su tierra en la danza, tal cual, para no 
perder sus raíces. 

 
Carlos A. Madrazo Becerra, ex gobernador de Tabasco,  la invitó a ser la modelo de la 

estatua de la fuente de “los pescadores”, ubicada en la plaza de la revolución, frente al 
palacio municipal de Centro. Recorrió todo el país y participó representando a México en los 
festivales internacionales de otoño, así como en Tamaulipas, Toluca y Puebla, alternando 
con países como Cuba, Israel, Grecia, India, Polonia, Francia, Argentina, entre otros. 

 
Fundadora a nivel nacional del Centro de Estudios de la Danza Folklórica Mexicana, 

adscrito a la Escuela Superior de Danza C`Acteal de la ciudad de Puebla. También fue 
asesora y fundadora del ballet folklórico de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 
Igualmente, perteneció al Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folklore 
y de las Artes Tradicionales de la UNESCO en los eventos folklóricos a nivel internacional. En 
abril de 1973, fue declarada ciudadana honoraria de Tucson, Arizona, por el alcalde de la 
ciudad Sr: Donald l. de Ment.  

Por todos los logros que ha obtenido Rosa del Carmen Dehesa Rosado, durante su 
larga trayectoria artística, en este 9º Festival Nacional de Danza Folklórica 2013 se le rinde 
un merecido homenaje.  



 

   
     
      

 
Villahermosa, Tabasco, a 07 de julio de 2013. 

   
BOLETÍN # 259 

Debutará la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Juvenil Tabasco con un 
concierto de gala 

La Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Juvenil Tabasco se presentará por 
primera vez este martes 09 de julio a las 19:00 horas, en el Teatro Esperanza Iris. 

La entrada es gratuita.  
 

El talento, la armonía y la belleza de espíritu, se fusionarán en el concierto debut  de la 
Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Juvenil Tabasco, que se efectuará este martes 
09 de julio a las 19:00 horas en el Teatro ‘Esperanza Iris’. Ese mismo día, pero a las 
17:30 horas, se llevará a cabo la firma del convenio de colaboración entre el Gobierno 
del estado de Tabasco y Fundación Azteca, en el auditorio del Museo Regional de 
Antropología Carlos Pellicer Cámara, ubicado en la Zona Cicom. La entrada es gratuita.  
 

La actividad será presidida por el Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del 
estado de Tabasco, acompañado de su esposa Martha Lilia López Aguilera; Lic. 
Esteban Moctezuma Barragán, Director Ejecutivo de Fundación Azteca; y la Lic. 
Gabriela Marí Vázquez, Directora General del Instituto Estatal de Cultura (IEC).  
 

Una gran actuación es la que pretenden regalar los jóvenes que integran la 
Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Juvenil Tabasco, en la que darán muestras del 
talento, la disciplina y el esmero por ser grandes músicos para representar al estado 
con orgullo. 

 
Cabe señalar que el 10 de noviembre del 2010, se llevó a cabo la firma de 

convenio entre el Gobierno del estado y Fundación Azteca, para la integración de la 
Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca (OSEA) Juvenil. Así pues, el inicio de clases fue 
el 01 de diciembre del 2011, con un total de 180 alumnos (100 de instrumentos, 80 de 
coro). Las edades de los alumnos que componen la OSEA Juvenil, oscilan entre los 11 
y 25 años. La directora de dicha agrupación es la profesora Alina Ramos Contreras y la 
sede de la orquesta es la Casa de Artes ‘José Gorostiza’.  

 
 

Un orgullo para Tabasco 
 
Cabe hacer mención, que el año pasado se realizó el concierto debut de la 

Orquesta Sinfónica Infantil Esperanza Azteca-Tabasco, integrado por varios niños(as) 
que demostraron poseer talento para realizar un majestuoso concierto. Ahora, le 
corresponde a la OSEA Juvenil mostrar el arduo trabajo realizado durante sus estudios.  



 

   
     
      

 
 
En marzo del presente año, cuando la Orquesta Sinfónica Infantil Esperanza 

Azteca-Tabasco presentó su concierto de Primavera en la entidad, el Lic. Esteban 
Moctezuma Barragán, Director Ejecutivo de Fundación Azteca, manifestó que ha 
mantenido comunicación con el Gobernador de Tabasco, Arturo Núñez y con la Lic. 
Gabriela Marí Vázquez, Directora del IEC, para seguir apoyando el proyecto. “Están 
totalmente de acuerdo y comprometidos con el proyecto de la OSEA, de que no 
solamente siga adelante sino que también se fortalezca”, apuntó.  

 
Asimismo, respecto a la participación que ha tenido la Orquesta Sinfónica Infantil 

de Tabasco, señaló que en la Fundación Azteca se encuentran sorprendidos del talento 
que hay en el estado, porque los niños y jóvenes han aprendido música muy rápido, 
tomando en cuenta que antes de ingresar a la agrupación no sabían nada. “Es 
admirable que un niño o un joven, de pronto ejecute un instrumento, cuando pensaba 
que no era músico. Son descubrimientos muy grandes que hacen que las cosas sean 
para bien, por eso decimos, que no solamente estamos para crear músicos sino 
también para generar mejores humanos a través de la música”.  
 

De acuerdo, a lo que se pretende con el proyecto de la OSEA, destacó que se 
busca coadyuvar en la transformación social de México, “lo que queremos precisamente 
es que se convierta en una política pública y lo estamos logrando. Es importante 
desarrollar habilidades, conocimientos y aptitudes competentes en los jóvenes y niños. 
Invito a los padres de familia a apoyarlos”, concluyó.   
 

Semblanza del proyecto musical  
 

El programa musical Esperanza  Azteca es un proyecto social que tiene la 
misión de crear mejores seres humanos a través de la música sinfónica orquestal y 
coral, formando y desarrollando habilidades artísticas en cada alumno. 

Esperanza Azteca es una Red Nacional de Orquestas y coros infantiles y 
juveniles, que representan una importante alianza de formación artística. El proyecto 
cuenta con el respaldo del Congreso de la Unión, el Gobierno Federal, la Secretaría de 
Educación, el Consejo Nacional  para la Cultura y las Artes, los gobiernos estatales, el 
Grupo Salinas y Fundación Azteca. 

En estas actividades participan comprometidamente padres de familia, distintos 
niveles de gobierno, la iniciativa privada y la sociedad organizada, con el propósito de 
generar en los jóvenes el amor a la música a través de sus instrumentos y voces, donde 
los maestros mantienen una filosofía de enseñanza lúdica y profesional, propiciando 
valores como honestidad, confianza, competencia, trabajo en equipo y autoestima. 



 

   
     
      

 
Este concierto es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través 

del Instituto Estatal de Cultura (IEC), en coordinación con el Grupo Salinas y Fundación 
Azteca. La entrada es libre. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



   
      
 
          

     

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 08 de julio de 2013. 

   
Boletín #  260 

 
Exposiciones, Exhibiciones, en diversos Recintos Culturales, del IEC. 

 
En vacaciones permanecerán abiertas las exposiciones “Imágenes de Villahermosa”, 

“Mirar al cuerpo”, “Fotografía de barcos” y la exposición pictórica “Aguas de Tabasco” 
 

 El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del instituto Estatal de Cultural invita  
al público en general, a que asista al Museo de Historia Natural “José Narciso Rovirosa 
Andrade”, a la galería arte “Fondo Tabasco”, al  Museo de Historia de Tabasco “Casa de los 
Azulejos” y En la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara en los cuales permanecerán durante el 
mes de julio. Las exposiciones permanecerán abiertas todo el mes de julio. 
 
En el Museo de Historia Natural “José Narciso Rovirosa Andrade”, se está exhibiendo la 
exposición “Imágenes de Villahermosa”, exposición fotográfica selecta del archivo Histórico 
de Tabasco, donde la naturaleza muestra su máxima expresión, sobresaliendo el color verde, 
que caracteriza el estado de Tabasco, que en cada uno de los escenarios a observar. 
 
Para las personas interesadas en observar la belleza física del ser humano, manifestándose 
en diferentes escenarios, y ángulos, la figura estética de la mujer, se exhibe “Mirar el cuerpo” 
de la colección del Fondo Tabasco, en la en la galería de arte Fondo Tabasco. 
 
En el Museo de Historia de Tabasco “Casa de los Azulejos”, se muestran fotografías de 
barcos, se observa desde diferentes perspectivas los tamaños y texturas, del cual se 
compone este medio de transporte marítimo. 
 
En la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara, se exhibe la exposición pictórica “Aguas de 
Tabasco” de Ramón Antonio Reyes, esta colección fue inspirada en algunos poemas de 
América y cuenta con múltiples técnicas pictóricas aplicadas por el autor y  en las cuales se 
ve reflejado la evolución de su trabajo.  
 
 
Las exhibiciones estarán abiertas durante todo el mes de julio. El arte y la cultura se harán 
presentes para disfrutar y conocer estos recintos culturales, y las exposiciones. La entrada es 
totalmente gratuita. 
 



        
      

 

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 8 de julio de 2013 

Boletín # 261  

IEC promueve actividades culturales en beneficio de la asistencia social 

Con la finalidad de incentivar el gusto y el aprendizaje por la cultura entre 

públicos específicos, se llevan a cabo diversas actividades recreativas, talleres y 

cursos acerca de las disciplinas artísticas, dirigidos a personas de la Residencia 

del Anciano “Casa del Árbol’, el Tutelar de menores y el CRESET área femenil. 

El Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), en 

coordinación con la Dirección de Cultura Popular, lleva a cabo diversas actividades 

culturales en beneficio de la asistencia social, con la finalidad de promover el gusto por 

el arte entre públicos específicos.  

Como una de las acciones, este martes 9 de julio a  las 10:00 horas, las 

personas de la tercera edad de la Residencia del Anciano “Casa del Árbol’, visitarán la 

Casa Museo ‘Carlos Pellicer’ y la Galería de Arte ‘El Jaguar Despertado, con el 

propósito de fomentar el conocimiento de los museos de la entidad, así como obtener 

un rato de esparcimiento.  

En el marco de la cultura en la asistencia social, en el Tutelar de Menores, se 

realizan distintos talleres, que promueven el aprendizaje de distintas disciplinas 

artísticas, con el objetivo de mostrar que los jóvenes reincididos, adquieran 

conocimiento y con ello obtengan una ventaja más para su incorporación de nuevo a la 

sociedad.  

En dicho lugar, los días 9, 16, 23 y 30 de julio de 12:00 a 14:00 horas, se 

efectuará el  taller de pintura, orientación educativa y tamborileros, dirigido a los 

varones. Igualmente, para las niñas, están dirigidos los cursos de danza folklórica, 

maquillaje, y danza moderna. También, en el Tutelar de menores se darán clases de 

actuación los días 9, 16, 23 y 30 de julio, de 12:00 a 14:00 horas, con la finalidad de 

que los jóvenes, adquieran nociones en el área de teatro y despierten el interés por la 

actuación.  

Por otro lado, en el Centro de Readaptación Social del Estado de Tabasco 

(CRESET) área femenil, los días, 10, 17, 24 y 31 de julio, se continuarán realizando 

los talleres de literatura, pintura, danza folklórica, maquillaje, psicología y marimba, 

con la intención de mostrar que las reclusas, adquieran conocimientos sobre esas 



        
      

 

 

actividades y con ello, tengan una mejor reintegración a la sociedad. Una de las 

actividades que se destaca en esta área, son las clases de actuación, a llevarse a 

cabo el 10, 17, 24 y 31 de julio.  

Cabe mencionar, que todos los talleres que se organizan en pro de estos 

grupos específicos, han tenido buenos resultados, debido a que la enseñanza de 

dichas actividades ha permitido a los participantes realizar trabajos artísticos, como es 

el caso, de algunos que hacen murales o producen obras pictóricas y luego las 

venden, para obtener un apoyo.   

Un claro ejemplo de las ventajas de dichos talleres realizados en el CRESET 

femenil, es el de literatura, donde hace poco, reclusas que tomaron el curso con el 

escritor tabasqueño, Héctor de Paz, efectuaron una recopilación de sus poemas 

escritos, mismos que fueron publicados por la Dirección Editorial del IEC.  

  

 

 

 



 

        

      

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a  08 de julio de 2013. 

Boletín # 262 

Inicia el “Proyecto Mitote’ en el Museo Regional de Antropología “Carlos Pellicer 

Cámara” 

Se convoca a adolescentes y adultos, a participar en el Proyecto Mitote, que se 

llevará a cabo en el Museo Regional de Antropología “Carlos Pellicer Cámara”, 

del 08 al 19 de julio de 9:30 a 13:30 horas. 

El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), 
convoca a adolescentes y adultos, a participar en el Proyecto Mitote. La basura de 
unos... la riqueza de otros, que cambió de sede al Museo Regional de Antropología 
“Carlos Pellicer Cámara”. Actividad que tiene como principal finalidad, poner el arte al 
servicio de la comunidad, usándolo para la transformación social, convirtiéndolo en 
una herramienta educativa para la transmisión y construcción de valores sociales y 
ambientales. Dicho taller se llevará a cabo a partir del 8 de julio al 19 de este mes, de 
9:30 a 13:30 horas.  

Dicho curso recreativo, tiene una cuota de recuperación de 200 pesos y las 

inscripciones se realizarán en el Planetario Tabasco 2000. Para mayores informes 

comunicarse al teléfono: 3-16-96-18.   

Proyecto Mitote, dirigido por Daniel Sánchez y Rosana Suárez Vázquez, educa 

y sensibiliza a las comunidades sobre la importancia del medio ambiente en el 

desarrollo, a través de arte para el cambio social, combinando ecología, música y 

teatro, y rescatando la memoria colectiva. Asimismo, busca la reintegración del 

hombre a la naturaleza, facilitando herramientas para responder a la lógica del capital, 

que no respeta los límites de carga y tiempos de regeneración de los sistemas 

ecológicos y que hace del consumo irracional de bienes, su supervivencia. 

Entre otros objetivos de Mitote, destaca sensibilizar a la población sobre 

valores fundamentales, para la convivencia y la construcción de una ciudadanía global, 

asentada en la solidaridad, la justicia e igualdad, en donde el respeto al medio 

ambiente sea fundamental en la transformación de las relaciones humanas.  



 

        

      

 

Cabe mencionar, que al concluir el curso, se apreciará un espectáculo final, 

además de entregar un diploma de asistencia a todos los integrantes de este esfuerzo, 

para que sea motivador y lo aprendido sea aplicado cotidianamente.  

Algunos de los materiales que se tienen previsto utilizar son: varias semillas y 

piedras de diversos tamaños, bolsa de arroz o lentejas, palo de elote, corchos, 

popotes, latas de diversos tamaños, botellas de  plástico, papel periódico,  botes de 

tetrapak, trozos de cartón; entre otros.  

Sin duda, un taller, que vale la pena presenciar, en el que además de utilizar el 

arte, sensibilizará al participante con el medio ambiente.  

Este evento es con la finalidad de concientizar a los adolescentes, jóvenes y 

adultos a darle otra utilidad a la basura. 

                                                               

 



   
      
 
          

     

 

 
Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 09 de julio de 2013. 
   

Boletín #  263 
 

Inician  cursos de verano, con Talleres Artísticos de Música Popular 
 

Clases de Piano, Guitarra y Marimba, en el área de Educación Artística 
 

Para todos los interesados en el arte, el Instituto Estatal de Cultura invita a los Cursos de 
Verano ofrece los Talleres Artísticos de Música Popular, en disciplinas de piano, guitarra y 
marimba, los cuales se impartirán de lunes a viernes de 16:00 a 18:00 horas, dirigido a niños 
mayores de 10 años en adelante, en el área de Educación Artística que se ubica en la 
avenida Carlos Pellicer Cámara s/n en la zona Cicom. Este curso tiene un costo de 
recuperación de $ 200 pesos. 

 
Los cursos de verano son actividades de esparcimiento, con la única finalidad de que las 
personas se involucren en las artes. El taller de piano está dirigido a los niños mayores de 10 
años y adultos con conocimiento o sin conocimiento de ejecución de este instrumento, donde 
el alumno aprenderá la armonía e improvisación permitiéndole incrementar su compresión de 
este instrumento. 
 
En el taller de guitarra, conocerán cada una de las piezas que la componen  el cuerpo de la 
guitarra, las poleas para afinarla, como las técnicas, así como para su ejecución. 

Habrá también clases de marimba, siendo un instrumento musical de percusión, es decir, que 
produce sonidos al ser golpeada, como el tambor. Con este instrumento aprenderán a 
ejecutar música alegre, con un ritmo contagiante que permitirá al alumno recrear su trabajo 
artístico. 

Para mayores informes pueden acudir al área de Educación Artística, a un costado del 
CEIBA.  



   
      
 
          

     

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 09 de julio de 2013. 

   
Boletín #  264 

 
El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura y el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a través de la Dirección General de 

Vinculación Cultural Convoca al Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo 
Artístico de Tabasco 

 
Convocatoria del Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico de 

Tabasco 2014 PECDA en línea 
 
A los creadores, intérpretes, estudiantes de arte, grupos artísticos, así como a los estudiosos 
de la cultura de la entidad para que, de manera individual o colectiva, presenten a concurso 
proyectos susceptibles de realizarse en el transcurso de diez meses, recibiendo, de ser 
seleccionados, estímulos económicos que les procuren mejores condiciones para continuar 
con su labor.  
En esta emisión se ofrecen hasta 32 estímulos en las siguientes categorías:  
 
I.- Jóvenes Creadores  
II.- Creadores con Trayectoria  
III.- Desarrollo Artístico Individual  
IV.- Difusión del Patrimonio Artístico  
V.- Grupos Artísticos  
 
Disciplinas artísticas: 

Disciplina  Especialidad  

Artes Visuales  Dibujo, Escultura, Fotografía, Grabado, Gráfica, Medios Alternativos1, 
Pintura  

Danza  Coreografía, Diseño de escenografía, iluminación, Interpretación de 
Danza (Clásica, Contemporánea, Folklórica, Étnica o Tradicional), 
Vestuario  

Literatura  Cuento, Ensayo literario, Novela, Poesía  

Medios 
Audiovisuales  

Animación, Cine, Guión Cinematográfico, Guión Radiofónico, 
Multimedia2, Video  

Música  Canto, Composición, Coros, Dirección (coro u orquesta), Grupos 
instrumentales, Interpretación  

Teatro  Actuación, Dirección, Dramaturgia, Escenografía, Iluminación, Sonido, 
Títeres, Vestuario  

  



   
      
 
          

     

 

   
 
El Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico de Tabasco se creó en 1994, 
con el propósito de contribuir al desarrollo artístico y cultural del estado, mediante el estímulo 
a sus artistas y creadores. El mecanismo de financiamiento que apoya a este programa es un 
fondo que reúne aportaciones del Gobierno del Estado de Tabasco y del Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes (CONACULTA) que se otorgan a través del Instituto Estatal de 
Cultura (IEC) y la Dirección General de Vinculación Cultural.  
 
El Programa opera a través de dos instancias en las que participa la comunidad artística, 
permitiendo con ello transparentar los mecanismos y reglas para el otorgamiento de los 
recursos. La Comisión de Planeación tiene, además de la función que le da el nombre, las de 
seguimiento y evaluación del Programa en sus distintas líneas de acción a través del Plan 
Anual del Trabajo y está conformada por reconocidos creadores estatales de diversas 
disciplinas artísticas, un representante del IEC, un representante del CONACULTA y un 
representante de la Iniciativa Privada. 
 
Cada año, la Comisión de Planeación invita a creadores de reconocida trayectoria estatal, 
regional y nacional, en las disciplinas convocadas, para conformar la Comisión Técnica, que 
es la instancia dictaminadora de los proyectos e iniciativas recibidos y asume las decisiones 
sobre las asignaciones de los estímulos con base en la calidad de las propuestas y su 
pertinencia para el desarrollo cultural de la entidad.  
 
A través del Sistema PECDA en línea que opera a nivel nacional, el Programa de Estímulo a 
la Creación y al Desarrollo Artístico de Tabasco en su emisión 2014, permitirá a los 
interesados acceder a la Convocatoria desde cualquier punto del Estado, registrar y enviar su 
proyecto en línea a la página web: www.pecdaenlinea.com.mx  
 
 

 
 



     
      

 

 

Villahermosa, Tabasco, a 9 de julio de 2013. 
   

BOLETÍN # 265  

Continúan talleres infantiles de verano en los Museos de Tabasco 
 

En estas vacaciones de verano, los museos de la capital tabasqueña, realizan 
actividades recreativas y culturales dirigidas a niños y jóvenes, con la finalidad 

de promover entre los participantes el gusto por el arte e incentivar su 
creatividad. 

 
 

El Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), 
invita a niños y jóvenes a los diferentes talleres infantiles de verano que se organizan 
en los museos de la capital tabasqueña, con la finalidad de promover entre los 
participantes el gusto por el arte e incentivar su creatividad.   
 

Del 15 al 19 de julio, el Museo de Historia Casa de los Azulejos,  llevará a cabo 
de 10:00 a 13:00 horas, el taller “Crea tu azulejo”, dirigido a niños (as) de 8 a 12 años 
de edad, con el propósito de que los infantes realicen diferentes actividades con 
técnicas y materiales nuevos para ellos, que despertarán interés por el conocimiento 
de los azulejos que se muestran en el museo. De este modo, los asistentes apreciarán 
la importancia que tuvo la azulejería catalana en la ornamentación ecléctica de la Casa 
de los Azulejos.  

 
Por otro lado, el Parque Museo La Venta, efectuará del 15 al 20 de julio, de 

10:30 a 13:30 horas, el “Taller Infantil de Verano”, dirigido a niños de 7 a 10 años. 
Además, los días 14, 21 y 28 de julio, se efectuará el Taller Macuilis, a cargo de 
Carmen Solís Rodríguez, Norma de la Cruz y Servicio Social. La finalidad de este taller 
es la convivencia familiar y despertar los valores, respeto hacia el patrimonio cultural y 
la biodiversidad. En la actividad se utilizará material reciclado (botellas, tapas, papel, 
etc.) y materiales de la selva del parque (hojas, tallos, frutos, semillas, etc).  

 
         El Museo de Historia Natural ‘José Narciso Rovirosa Andrade´ del 15 al 19 de 
julio, de 10:00 a 13:00 horas, realizará el taller “Juguemos a la pesca, ganadería y 
agricultura”, con la intención de que los niños conozcan las actividades económicas de 
nuestro estado. Asimismo, se crearán espacios para que identifiquen cada recurso, 
sus características y formas de trabajo. Además, se complementará con una 
importante y significativa visita a la UMA de Tortugas, ubicada en Nacajuca, Tabasco, 
para que los niños tengan un  
conocimiento amplio sobre las especies que se encuentran en nuestro estado y que 
además están en peligro de extinción. Se invita a participar en este curso a niños de 7 
a 12 años de edad.  
 
           Del 15 al 26 de julio de 2013 a las 13:00 horas, se realizará en el Museo 
Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, el taller Modelando el pasado con 
barro y Taller de Arqueología infantil de verano: En busca del pasado. En el primer 



     
      

 

 

taller, el niño obtendrá el conocimiento básico, para la transformación del barro y la 
importancia de su uso en el México Prehispánico y, en el taller de Arqueología, a 
través del hallazgo de restos materiales,  el niño comprenderá la importancia que tiene  
la protección del patrimonio cultural arqueológico para el conocimiento del pasado. Los 
responsables de dicha actividad son: L.A.E. Edgarissel Flores Sánchez y la Arqlga. 
Rebeca Perales. Cada uno de los dos talleres se realizará en 10 días y 2 horas.  
 
        También, el Museo de Cultura Popular “Ángel Enrique Gil Hermida”, efectuará  
del 15 al 19 de julio de 2013, de 10:00 a 13:00 hrs, el  taller ‘Reciclado’, que pretende 
mostrar a los niños en general, la cultura popular del estado a través de la reutilización 
de materiales de desecho.  
 
        Por su parte, la Casa Museo ‘Carlos Pellicer Cámara’, invita a niños y 
adolescentes de 8 a 15 años, al taller infantil de verano: Pendones poéticos, a 
realizarse del 15 al 19 de julio de 2013, de 10:00 a 13:00 hrs.  Dicha actividad consiste 
en elaborar pendones con imágenes de piezas del museo, y fragmentos de poemas de 
Carlos Pellicer Cámara. La encargada del taller es Gloria Edith  Miranda Hernández. 
Cupo limitado a 12 personas.   
 
        Para mayores informes, comunicarse al teléfono: (01 993) 3 12 63 44.  
 

 

 
 
 
  
 

 



     
      
 
 

 

 

Villahermosa, Tabasco, a 9 de julio de 2013. 
   

BOLETÍN # 266 

Se firma convenio entre el Gobierno del estado de Tabasco y Fundación Azteca de 
Grupo Salinas, para el desarrollo y conformación del programa de las Orquestas 

Sinfónicas Esperanza Azteca Tabasco (OSEA) Infantil y Juvenil 
 

La actividad se realizó con la finalidad de que  
niños y jóvenes que integran las Orquestas Sinfónicas Esperanza Azteca (OSEA) 
Infantil y Juvenil, se beneficien a través de la enseñanza y práctica de la música y 

de este modo, se impulse y formen mejores seres humanos 

Este martes 9 de julio de 2013, se llevó a cabo en el auditorio del Museo Regional de 
Antropología, la firma de convenio de colaboración entre el Gobierno del estado y 
Fundación Azteca de Grupo Salinas, para el desarrollo y conformación del programa de 
las Orquestas Sinfónicas Esperanza Azteca Tabasco (OSEA) Infantil y Juvenil, en apoyo 
al desarrollo del talento musical de los niños (as) y jóvenes que integran las agrupaciones.  

La actividad estuvo presidida por el Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del 
estado de Tabasco; Lic. Esteban Moctezuma Barragán, Presidente Ejecutivo de 
Fundación Azteca; la Lic. Gabriela Marí Vázquez, Directora General del Instituto Estatal 
de Cultura (IEC), Rodolfo Lara Lagunas, Secretario de Educación del estado y Juan José 
Peralta Fócil, Coordinador General de Asuntos Jurídicos.  

 
De acuerdo al convenio firmado con el programa de la OSEA, el Gobernador del 

estado de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, comentó: “Hemos firmado un convenio que 
establece las bases de colaboración, las aportaciones de ambas instituciones a este 
esfuerzo que estamos condicionados objetivamente a disponibilidades presupuestales 
que iremos ampliando. Hemos querido expresar que este esfuerzo se mantenga en bien 
de estos jóvenes que participan por el bienestar de sus familias y de la sociedad 
tabasqueña”, aseguró.  
 

Asimismo, comentó que le da gusto que Tabasco sea el primer estado donde 
debute la primera Orquesta Esperanza Azteca Tabasco Juvenil, que busca brindar 
oportunidad a los jóvenes tabasqueños y dar continuidad a los que hoy están en la 
Orquesta Sinfónica Infantil para que puedan perseverar en los años, en su vocación 
musical.  

 
“Se dice que la música es el más abstracto de todas las artes, porque transciende 

en circunstancias de tiempo y de lugar y que uno puede disfrutar de la música en el 
tiempo que sea y el compositor que sea, y efectivamente, sabemos el deleite de escuchar 



     
      
 
 

 

 

el trabajo de estos jóvenes, también sabemos que más allá de las artes hay una 
contribución a la forja de valores”, concluyó.  

 
Por su parte, el Lic. Esteban Moctezuma Barragán, destacó que para Fundación 

Azteca, es muy importante el programa de Orquestas  y Coros Sinfónicos ‘Esperanza 
Azteca’,  “como todos ustedes saben la música posee un importante poder de 
transformación en el  ser humano, es un instrumento de transformación social. Es por ello 
que junto con el señor Gobernador, hemos tomado la misión de impulsar fuertemente con 
apoyo de empresas privadas y públicas, del Congreso de la Unión y del Estado, crear un 
programa artístico a favor de los niños y jóvenes tabasqueños, para introducirlos y 
enseñarles música clásica”.  

 
De ese modo, enfatizó que le da gusto firmar el convenio “que nace de esa 

expresión, de esa voluntad, de un compromiso firme. Hoy mismo se tendrá el debut de la 
primera Orquesta Juvenil Esperanza Azteca. Se han creado 54 orquestas a nivel nacional 
de niños de entre 6 y 17 años y hoy conoceremos la primera juvenil que abarca de 15 a 
25 años, porque queremos darle a los que están con este esfuerzo, un marco de 
continuidad mayor”.  

“Esta orquesta que se presentará tiene jóvenes de diferentes municipios de 
Tabasco: Centro, Cárdenas, Cunduacán, Teapa, Tacotalpa, Nacajuca y Comalcalco, por 
eso nos da gusto firmar el convenio y este convenio no hubiera sido posible sin el apoyo 
de nuestra Directora General del Instituto Estatal de Cultura, Gabriela Marí Vázquez; 
quien de manera comprometida y entusiasta a seguido las instrucciones del gobernador 
para hacer de esto una realidad. Queremos aportar mucho o poco al desarrollo de 
Tabasco desde Fundación Azteca”, culminó.  

Acto seguido, se apreció la participación de un ensamble de cuerdas, a cargo de 
algunos maestros de la OSEA infantil y juvenil, que deleitaron con piezas clásicas.  

Entrevista con becarios de la Generación Bicentenario  

Otra de las iniciativas de Fundación Azteca, son las Becas de Generación Bicentenario, 
donde después de la firma de convenio, se dio paso a la reunión con los 28 jóvenes y 
niños becarios con dicho programa, en el que los beneficiados, pertenecientes a 9 
municipios: Cárdenas, Centla, Centro, Emiliano Zapata, Jalpa de Méndez, Nacajuca, 
Paraíso y Tenosique, ante el gobernador del estado y el presidente ejecutivo de 
Fundación Azteca, comentaron lo que les gustaría ser en un futuro, además de mencionar 
el aprovechamiento que le dan al apoyo económico que reciben.  

Los becarios tabasqueños, forman parte de los 1000 niños (as) más brillantes del 
país, quienes resultaron estudiantes ganadores del proceso de selección de ciclo 2010-



     
      
 
 

 

 

2011 (de educación primaria, secundaria y media superior) que reciben un apoyo mensual 
durante toda su preparación educativa ininterrumpida hasta que terminen su licenciatura. 
Además, también obtienen becas directas de CONACYT para sus futuros estudios de 
posgrado en cualquier universidad del mundo.  
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En el Planetario Tabasco 2000, se proyectan  las películas “La vida en las montañas” y 
“La vida en el Ártico” en la megapantalla. 

 
“La vida en las montañas” y “La vida en el Ártico” en la megapantalla, del Planetario 

Tabasco 2000.  
 

El  Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura, invita a todos 
los niños de la entidad para que asistan al Planetario Tabasco 2000, donde serán 
proyectados los filmes, “La vida en las montañas”  a las 17:00 horas, y “La vida en el Ártico” a 
las 18:30 horas en la megapantalla, de lunes a domingo, en el Planetario Tabasco 2000, 
ubicado en Prolongación Paseo Tabasco s/n, Tabasco 2000. 
  
Iniciamos con “La vida en las montañas” se exhibirá a las 17:00 horas; Donde los 
exuberantes bosques nublados permiten ver a las cumbres desnudas que quitan el aliento, 
entre más alto se asciende, la vida es más difícil en una montaña. 
 
Se analizará la forma extraordinaria de cómo la gente sobrevive en altitudes extremas donde 
la naturaleza es completamente implacable. 
 
En las montañas de Altai, Mongolia Occidental, existen vastos espacios abiertos en donde la 
caza de animales es casi imposible, por lo que los lugareños han fojado una alianza 
asombrosa con las águilas reales que pueden hacer la caza por ellos. Y en las escarpados 
acantilados de las montañas de Sisten, Etiopia nos unimos a un niño encerrado en una 
dramática batalla con unos temibles monos. 
 
Continuamos con  el documental ”La vida en el Ártico” 18:30 horas; el ártico es el ambiente 
más cruel de la tierra, donde hay poca comida, la noche dura meses  enteros y la 
temperatura permanece  bajo cero, gran parte del año. Sin embargo, 4 millones de personas 
logran sobrevivir en ese lugar. Donde se exponen a temperaturas muy altas, como un 
congelador natural. En primavera, Amos y kart Frederik cruzan el congelado mar junto con 
sus perros para capturar a un monstruo marino de la vida real: un tiburón de Groenlandia.  
 
El Director y productor Nicolas Brown, Editor Jason Savage, Música de Nitin Sawhner, de las 
dos películas antes mencionadas. 
 



   
      
 
          

     

 

Este evento es organizado con la finalidad de brindar recreación cultural y entretenimiento a 
los pequeños de la casa. Entrada general $ 30.00 y personas de la tercera edad  $ 15.00 
pesos. 
 
Miércoles a domingo, de 18:00 a 21:30 horas, se efectúan las observaciones astronómicas, 
donde se aprende a manejar el telescopio, y se realiza lectura de mapas celestes. Para los 
interesados en saber utilizar el telescopio, se imparte el taller de construcción de telescopios, 
se realizan  experimentos astronómicos.  
 
Todos los sábados del mes, de 10:00 a 12:00 horas, se imparte el taller de física recreativa, 
dirigido a niños y niñas de 7 años en adelante, harán experimentos, construcción, manejo y 
uso de telescopio. 
 
Este recinto cultural invita al público en general, en asistir en estas vacaciones de verano, 
para aprender, conocer, un poco más sobre la cultura y el arte. 



     

      

 

 

Villahermosa, Tabasco, a 10  de julio de 2013. 

BOLETÍN # 268  

Regalan música con el Corazón 

Un gran concierto debut es el que presentó la Orquesta Sinfónica Esperanza 

Azteca Tabasco Juvenil, la noche del martes 9 de julio, ante un gran número de 

asistentes que se dieron cita en el Teatro del estado ‘Esperanza Iris’. 

Abarrotado lució el Teatro del estado ‘Esperanza Iris’, la noche del martes  9 de julio, 

al presentarse con gran éxito, el concierto debut de la Orquesta Sinfónica Esperanza 

Azteca Tabasco Juvenil, a cargo de 180 jóvenes (100 instrumentos y 80 de coro), 

provenientes de los municipios: Centro, Cárdenas, Cunduacán, Nacajuca, Teapa, 

Tacotalpa y Comalcalco.  

De este modo, los integrantes de la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca 

Tabasco Juvenil, que forman parte de la primera en su género, a nivel nacional, 

demostraron su talento musical, ante la presencia del Gobernador Constitucional del 

estado de Tabasco, Lic. Arturo Núñez Jiménez; la Presidenta del Patronato DIF del 

estado, Martha Lilia López Aguilera; el Presidente Ejecutivo de Fundación Azteca de 

Grupo Salinas, Esteban Moctezuma Barragán; Mtro. Julio Saldaña, Director Artístico 

Nacional de las Orquestas Sinfónicas Esperanza Azteca; Lic. Gabriela Marí Vázquez, 

Directora General del Instituto Estatal de Cultura (IEC); Rodolfo Lara Lagunas, 

Secretario de Educación Pública del estado de Tabasco; entre otras autoridades, 

diputados federales, padres de familia y público que gusta de la buena música.   

Previo a la presentación, el Gobernador del estado, Lic. Arturo Núñez; destacó 

la importancia de la agrupación juvenil, al mencionar que Tabasco es afortunado, al 

contar no solamente con una, sino con dos Orquestas Sinfónicas y Coros Esperanza 

Azteca, una infantil y una juvenil. “La OSEA infantil Tabasco, ha demostrado en 

repetidas ocasiones su calidad interpretativa y desempeño. Hoy toca el turno a la 

OSEA Juvenil Tabasco, ser la protagonista de este concierto, resultado del trabajo y 

estudio que 180 jóvenes de entre 11 y 25 años de edad, han realizado”, comentó. 

Por su parte, la Lic. Gabriela Marí Vázquez, enfatizó que los jóvenes mediante 

su presentación, demuestran que el trabajo en equipo, estudio constante, sacrificios y  

esperanza, se pueden mezclar en los corazones para generar almas sensibles y 

capaces de transmitir felicidad a sus semejantes. “Sí podemos incidir en cambiar la 

vida de nuestros jóvenes perdidos en la delincuencia, en las drogas, aún en la desidia, 



     

      

 

 

que se puede con un poco de empeño, crear núcleos sólidos de seres humanos y 

ciudadanos bien”.  

“Agradecemos a Fundación Azteca de Grupo Salinas, el que consideraran a 

Tabasco parte de este proyecto. Aún más agradecemos al Lic. Arturo Núñez Jiménez, 

nuestro gobernador, su sensibilidad para reconocer el valor de estos programas y el 

impulso y apoyo que recibimos de él para su desarrollo. De manera muy especial, 

agradecemos a los padres de familia su confianza y reconocimiento al trabajo de sus 

hijos”, concluyó.  

De igual modo, el Presidente Ejecutivo de Fundación Azteca de Grupo Salinas, 

Esteban Moctezuma Barragán; enfatizó el valor de la OSEA, al señalar que por medio 

de este tipo de agrupaciones musicales, no solamente se están formando músicos, 

sino también mejores personas, a través de la música orquestal y coral.  

Una presentación de ensueño  

De este modo, durante el concierto debut de la OSEA Juvenil, comandada por 

la Mtra. Alina Ramos Contreras, Directora de la Orquesta Sinfónica y Coro Esperanza 

Tabasco Juvenil, se dio paso al repertorio musical clásico que incluyó piezas de 

magníficos compositores.  

Carmina Burana, del compositor Carl Orff; fue la primera pieza en escucharse, 

que desde el inicio de su ejecución, atrapó la atención de los presentes, quienes 

indudablemente se trasladaron a un momento único y fascinante.  

Y es que la música ejecutada por los jóvenes mediante violines, violas, 

violoncellos, contrabajos, clarinetes, fagotes, tuba, oboes, trombones, entre otros 

instrumentos musicales, fusionados con las indescriptibles voces de los sopranos, 

tenores, bajos y contrabajos, que integran el coro, dieron constancia del gran valor de 

la OSEA.  

Así pues, se dejaron escuchar otras encantadoras melodías, como: Terra Nova 

(Richard Meyer), Judas Macabeus (Georg Friedrich Händel), Minuet en sol (Johann 

Sebastian Bach), Oboe de Gabriel (Ennio Morricone), Telemann Sinfonía (Georg 

Philipp Telemann), Pompa y circunstancia (Edward Elgar), Recuerdo del Alhambra 

(Francisco Tárrega), Czardas (Frank Farago), Novena Sinfonía-fragmentos- (Ludwing 

Van Beethoven) y para cerrar con broche de oro, Aleluya (Georg Friedrich Händel).  

Al finalizar el concierto, los asistentes se mostraron contentos y admirados con 

la presentación debut de  la OSEA Juvenil, que impresionó gratamente.  



     

      

 

 

Cabe mencionar,  que esta presentación fue organizada por el Gobierno del 

estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), en coordinación con 

Fundación Azteca del Grupo Salinas y el Conaculta.  
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En la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez se proyectará la película  “Gangster 

Squad”  este jueves 11 de julio, a las 19:00 horas. 
 

“Gangster Squad”  este jueves 11 de julio a las 19:00 horas  
 

En el marco del Ciclo de Cine Internacional, el Gobierno del Estado de Tabasco a través 
del Instituto Estatal de Cultura, invita al público a disfrutar la proyección de la película 
“Gangster Squad” , este jueves 11 de julio a las 19:00 horas, en  la Sala de Arte Antonio 
Ocampo Ramírez, ubicada en la zona CICOM. La entrada es gratuita.   
  
Los Angeles, 1949. El despiadado rey de la mafia, nacido en Brooklyn, Mickey Cohen 
(Sean Penn) lleva la batuta en su ciudad, cosechando los sucios beneficios de las 
drogas, las armas, la prostitución y de todas las apuestas que se hagan al oeste de 
Chicago. Y todo esto lo hace bajo la protección, no sólo de sus matones a sueldo, sino 
de la policía y de los políticos bajo su control.  
 
Es suficiente como para intimidar incluso al policía más valiente y avezado excepto, 
quizás, al pequeño grupo secreto de los adjuntos al Departamento de Policía de Los 
Angeles, encabezado por el Sargento John O’Mara (Josh Brolin) y Jerry Wooters (Ryan 
Gosling), que aunaron sus fuerzas para intentar descuartizar el mundo de Cohen. Bajo 
la dirección de Ruben Fleischer (Zombieland), The Gangster Squad (Brigada de Élite), 
es un relato pintoresco sobre los acontecimientos en torno a los esfuerzos del 
Departamento de Policía de Los Ángeles, para recuperar su ciudad natal de las manos 
de uno de los mafiosos más peligrosos de todos los tiempos. 
 
Es una producción de Estados Unidos. Bajo la dirección Ruben Fleischer, producción 
de  Warner Bros. Pictures, Village Roadshow Pictures, guión de Will Beall , 
protagonizada por Josh Brolin, Ryan Gosling, Nick Nolte, Robert Patrick, Michael Peña, 
Giovanni Ribisi, Anthony Mackie, Emma Stone, Sean Penn. Duración 113 minutos. 
Clasificación B. 
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La OSEA Juvenil repetirá hazaña musical 
 

La Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Tabasco Juvenil, volverá a presentar un 
magno concierto en el Teatro del estado ‘Esperanza Iris’, este viernes 12 de julio a las 

18:00 horas, luego de tener éxito en el debut que mostró el martes 9 de julio. La 
entrada es gratuita.  

 
Debido al éxito obtenido en su concierto debut realizado el martes 9 de julio, la Orquesta 
Sinfónica Esperanza Azteca Tabasco Juvenil, volverá a presentarse este viernes 12 de julio a 
las 18:00 horas en el Teatro del estado ‘Esperanza Iris’, para ofrecer lo mejor de su repertorio 
de música clásica. La entrada es gratuita.  
 

Comandada por la Mtra. Alina Ramos Contreras, Directora de la Orquesta Sinfónica y 
Coro Esperanza Azteca Tabasco Juvenil; la agrupación integrada por 180 jóvenes (100 de 
instrumentos y 80 de coro), provenientes de los municipios: Centro, Cárdenas, Cunduacán, 
Nacajuca,  Teapa, Tacotalpa y Comalcalco, deleitarán con piezas de magníficos 
compositores.  

 
De este modo, seguramente, la orquesta y coro juvenil de la entidad,  la primera en su 

género, a nivel nacional, repetirá la hazaña apreciada en su debut, que cautivó a los 
presentes, además de ganarse su admiración.  

 
Música ejecutada por los jóvenes mediante violines, violas, violoncellos, contrabajos, 

clarinetes, fagotes, tuba, oboes, trombones, entre otros instrumentos musicales, fusionados 
con las peculiares voces de los sopranos, tenores, bajos y contrabajos, que integran el coro, 
volverán a dar constancia de la excelencia de la OSEA.  
 

Entre las piezas clásicas que ejecutarán los jóvenes, están: Carmina Burana, del 
compositor Carl Orff; que será la primera en escucharse. Después continuarán Terra Nova 
(Richard Meyer), Judas Macabeus (Georg Friedrich Händel), Minuet en sol (Johann 
Sebastian Bach), Oboe de Gabriel (Ennio Morricone), Telemann Sinfonía (Georg Philipp 
Telemann), Pompa y circunstancia (Edward Elgar), Recuerdo del Alhambra (Francisco 
Tárrega), Czardas (Frank Farago), Novena Sinfonía-fragmentos- (Ludwing Van Beethoven) y 
para culminar, Aleluya (Georg Friedrich Händel).  

 
Tanto OSEA Tabasco Juvenil, como infantil, son parte de la red de 55 orquestas, en 

29 estados y uno en el Salvador, que brinda a más de 12 mil niños (as), una cultura de 



   
      
 
          

     

 

búsqueda de la excelencia, trabajo en equipo y autoestima, a través de la enseñanza y 
práctica de la música.  

 
Esperanza Azteca es una Red Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles, 

que representa una importante alianza entre sociedad, Cámara de Diputados, Gobierno 
Federal, SEP, Conaculta, Gobiernos locales, Grupo Salinas y Fundación Azteca de Grupo 
Salinas.  

 
Los talentosos integrantes de la OSEA Tabasco Juvenil, aprovechan esta oportunidad 

y ensayan con mucha dedicación, bajo la tutela de 14 maestros y la dirección magistral de la 
Mtra. Alina Ramos Contreras. La Orquesta Sinfónica Juvenil, viene a responder a la demanda 
de tener una opción para quienes concluyen su tiempo en la OSEA infantil.  

 
Esta presentación es organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del 

Instituto Estatal de Cultura (IEC), en coordinación con Fundación Azteca del Grupo Salinas y 
el Conaculta.  

 
Acerca de la Directora de la OSEA Juvenil  
 

Nacida en 1988, Alina Ramos Contreras, inició sus estudios de música a los 8 años 
de edad en la Escuela Pedro Raúl Sánchez (EVA), en la especialidad de dirección coral y 
teoría de la música. Con esfuerzo y dedicación continuó sus estudios en la Escuela Nacional 
de Música de la Habana, Cuba; en la especialidad de oboe. Fue atril de la Orquesta Sinfónica 
de dicha institución, bajo la batuta de distinguidos directores cubanos como Jorge López 
Marín, Marielena Mendiola y otros.  

 

En el tercer año de su carrera llevó a la par la especialidad de bajo eléctrico de la que 
se graduó en el 2007, y en el 2008 de la especialidad de oboe, ambos grados con honores 
correspondientes al nivel medio superior.  

 
En el 2009 ingresó al Instituto Superior de Artes (ISA) en la licenciatura en oboe, bajo 

la tutela del maestro Jesús Avilés, primer atril de la Sinfónica Nacional de Cuba por muchos 
años.  

 
Ha participado en múltiples concursos de interpretación y encuentros nacionales e 

internacionales de orquesta sinfónica.  
 
Desde el 2008 hasta junio de 2011 se desempeñó como maestra de oboe al Instituto 

Superior de Artes (ISA).  
 
En el 2011 viaja a México para ser maestra de oboe de la Orquesta Sinfónica 

Esperanza Azteca Tabasco.  
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Todo listo para el 9° Festival Nacional de Danza Folklórica en honor a “Rosa del 
Carmen Dehesa Rosado”  

 
Este viernes 12 de julio, inicia el magno evento en homenaje a Rosa del Carmen 

Dehesa Rosado, que se presentará durante nueve días a las 20:00 horas en el teatro al 
aire libre del Parque La Choca, donde se apreciarán ballets y compañías 
representativas de diversas entidades del país. La entrada es gratuita. 

 
El 9° Festival Nacional de Danza Folklórica en honor a “Rosa del Carmen Dehesa Rosado”, 
arrancará este viernes 12 de julio a las 20:00 horas en el teatro al aire libre del Parque La 
Choca, actividad cultural que contará con más de 400 bailarines de nueve ballets y 
compañías representativas del folklore de los estados de Chihuahua, Jalisco, Oaxaca, San 
Luis Potosí, Coahuila, Guanajuato, Tamaulipas, Nuevo León y Tabasco, y que se efectuará 
hasta el 20 de julio. La entrada es gratuita.  
 

Se prevé una gran inauguración que cubrirá de encanto la noche. El Ballet Folklórico 
Nawezari del estado de Chihuahua, iniciará el programa, en el que planea presentar: danzas 
tarahumaras, fiesta en el peñol,  bailes de la revolución y polkas actuales de Chihuahua. 
Además, Rosa del Carmen Dehesa Rosado, considerada la verdadera bailadora del 
zapateado tabasqueño y que ha puesto en alto a la entidad en otros lugares, recibirá un 
emotivo homenaje a cargo del Ballet Folklórico del Gobierno del Estado de Tabasco, quien 
regresa tras varios años de ausencia y que en esta ocasión, se encargará del opening del 
Festival, que  consiste en un zapateo que lleva por nombre ‘Rosita campeona’ y que 
compuso aproximadamente hace 25 años en honor de Dehesa Rosado, el maestro Felipe 
García, papá de ‘Karmito y los supremos’.  
 

Por otro lado, el sábado 13 y domingo 14, se presentará Jalisco con la Compañía de 
Danza Folklórica Infantil Yolhua-Axcan, que interpreta en sus bailes y danzas, el pasado y 
presente de nuestra tradición nacional y el gusto por nuestras costumbres que nos dan 
identidad. Además, en ambos días, también se apreciará  la actuación del Ballet Folklórico 
Xochilquetzal del Instituto Potosino de Bellas Artes de San Luis Potosí.  
 

El lunes 15, Tabasco estará representado por el municipio de Emiliano Zapata, quien 
deleitará con el Ballet Folklórico Infantil de la Casa de la Cultura “José Carlos Becerra’ y el 
Ballet Folklórico Juvenil Municipal. 

 



   
      
 
          

     

 

El martes 16, será el turno para Oaxaca, con el Grupo Cultural Folklórico “Oaxaca en 
la piel”. El miércoles 17 y jueves 18 se presentará el Ballet Folklórico de la Universidad 
Autónoma de Coahuila. 

  
El viernes 19, brillará el escenario al presentarse el Ballet Folklórico Infantil de la 

Universidad de Guanajuato, así como el Ballet Folklórico de la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas.  

 
Para cerrar la actividad cultural, el sábado 20 se volverá a presentar el Ballet 

Folklórico Infantil de la Universidad de Guanajuato, y se apreciará la participación de la 
Compañía Titular de la Universidad Autónoma de Nuevo León.  

 
Una de las novedades de este 9º Festival de Danza, es que se integran ballets 

infantiles de diversos estados, además de extenderse el festival en otros municipios, como es 
el caso del Ballet de Nuevo León que se presentará el 19 de julio en el Parque Central de 
Comalcalco,  y el 20 de julio, el Ballet Folklórico Municipal de Emiliano Zapata,  en el mismo 
lugar.    
 

Como actividad alterna, del 15 al 19  y del 22 al 26 de julio, en un horario de 10:00 a 
14:00 horas se podrá presenciar el Taller de Danzas del Estado de Chihuahua, impartido por 
el maestro César Orta Aldaba, en la Casa de Artes ‘José Gorostiza’, Zona CICOM. 
 

El magno evento, se realiza con el objetivo de fortalecer el rescate de nuestras 
tradiciones a través del folklore, por medio del encuentro de grupos dancísticos, y crear 
nuevos públicos ávidos de conocer más sobre la idiosincrasia de las diversas regiones 
geográficas del país y la riqueza cultural de México.  

 
El 9° Festival Nacional de Danza Folklórica es organizado por el Gobierno del estado 

de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), con el apoyo del Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes (CONACULTA). Todas las funciones serán a partir de las 20:00 
horas en el Teatro al aire libre del Parque La Choca.  

ROSA DEL CARMEN DEHESA ROSADO, UNA MUJER EJEMPLAR  
 

Rosa del Carmen Dehesa Rosado, originaria del municipio de Balancán, es una 
personalidad fundamental en el desarrollo de la cultura en Tabasco, reconocida dentro y 
fuera del país por su apego a las tradiciones del folklore nacional.   

 
           Es miembro fundador del Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana. 
Además, de ser medallista de la presea Marcelo Torreblanca en reconocimiento a su trabajo 
dentro del quehacer de la danza tradicional mexicana. Llegó a ser cinco veces consecutivas 
campeona de zapateo en la entidad. Es la primera maestra de danza en Tabasco y su figura 
es considerada, en todo el territorio mexicano, como la verdadera bailadora tabasqueña 



   
      
 
          

     

 

empeñada en mantener las costumbres de su tierra en la danza, tal cual, para no perder sus 
raíces. 

 
Recorrió todo el país y participó representando a México en los festivales 

internacionales de otoño, así como en Tamaulipas, Toluca y Puebla, alternando con países 
como Cuba, Israel, Grecia, India, Polonia, Francia, Argentina, entre otros. En abril de 1973, 
fue declarada ciudadana honoraria de Tucson, Arizona, por el alcalde de la ciudad Sr: Donald 
l. de Ment.  

 
 



   
      
 
          

     

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco a 11 de julio  2013 

 
Boletín # 272 

 
Inaugura Chihuahua este viernes 12 de julio a las 20:00 horas,  el 9º Festival Nacional 

de Danza Folklórica, en honor a “Rosa del Carmen Dehesa Rosado”  
 

Inicia  el estado de Chihuahua el 9º Festival Nacional de Danza Folklórica, este viernes 
12 de julio a las 20:00 horas, en el teatro al aire libre, del Parque La Choca. Entrada 

libre. 
 

Este magno evento de folklore dará inicio este viernes 12 de junio a las 20:00 horas, Con la 
presentación del “Ballet Folklórico Nawezari” del CBTIS # 158 de Chihuahua, en honor a 
“Rosa del Carmen Dehesa Rosado” en el teatro al aire libre, del Parque La Choca, con la 
finalidad de preservar nuestras costumbres y tradiciones culturales que dan identidad a cada 
estado. Entrada totalmente gratuita. 
 
Este ballet ha participado en innumerables eventos de escuelas, organismos institucionales y 
privados, concursos, ferias, hoteles, plazas y en diversos festivales, de México, Estados 
Unidos de América y Europa. 
  
Se ha destacado por obtener los primeros lugares desde 1997 al 2006 en diferentes 
concursos. Realizando giras por casi toda la República Mexicana y otros países como 
Estados Unidos, Francia. Bélgica, España, Holanda y Eslovenia. 

  
El ballet folklórico Nawezari tiene el firme compromiso de rescatar, preservar y difundir 

la riqueza del folklor mexicano a nivel nacional e internacional, se efectuará danzas 
tarahumaras, fiesta en peñol danzas tarahumaras, fiesta en el peñol,  bailes de la revolución 
y polkas actuales de Chihuahua.  

 
Contará con la presentación de Rosa del Carmen Dehesa Rosado, considerada la 

verdadera bailadora del zapateado tabasqueño y que ha puesto en alto a la entidad en otros 
lugares, recibirá un emotivo homenaje a cargo del Ballet Folklórico del Gobierno del Estado 
de Tabasco, quien regresa tras varios años de ausencia y que en esta ocasión, se encargará 
del opening del Festival, que  consiste en un zapateo que lleva por nombre ‘Rosita 
campeona’ y que compuso aproximadamente hace 25 años en honor de Dehesa Rosado, el 
maestro Felipe García, papá de ‘Karmito y los supremos’.  
 
El 9º Festival Nacional de Danza Folklórica, es organizado por el Gobierno del Estado a 
través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), con el apoyo del Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta). Todas las presentaciones de danza Folklórica inician a partir 
de las 20:00 horas, en el Teatro al aire libre del Parque La Choca. Es un evento que invita a 



   
      
 
          

     

 

toda la familia asistir, para admirar el abanico multicolor de la música y de los trajes típicos, 
mostrando la cultura e identidad de cada uno de los estados participantes. La entrada es 
totalmente gratuita. 
 
 



 

        
      

 

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a  11  de julio de 2013. 

Boletín #  273 

Visitarán a Huimanguillo las Caravanas 

Culturales Estatales “La Cultura a todas partes”  

La peculiar actividad,  se presentará este sábado 13 de julio, a partir de 

las 19:00 horas en la Plaza del Taco, con la presentación artística del 

dueto Quetzalli, Grupo de Danza Prehispánica e Indígena Nikambá, Grupo 

Nuk-Yinik Prehispánica y  Claudia Cecilia Gómez del Rosario. Acceso 

gratuito. 

Con la finalidad de promover y llevar las diferentes disciplinas artísticas a los 

municipios de Tabasco, el sábado 13 de julio a las 19:00 horas, se presentarán 

las Caravanas Culturales Estatales “La Cultura a todas partes”, en la Plaza del 

Taco de Huimanguillo, actividad en la que se apreciará la participación artística 

del dueto Quetzalli, Grupo de Danza Prehispánica e Indígena Nikambá, Grupo 

Nuk-Yinik Prehispánica  y  Claudia Cecilia Gómez del Rosario. Acceso gratuito. 

         Huimanguillo, será el tercer lugar que presencie las Caravanas 

Culturales, después de exhibirse en Centla y Tenosique, donde también se 

ofrecieron excelentes presentaciones de artistas locales.   

           En esta ocasión, los habitantes de Huimanguillo, podrán disfrutar de la 

participación artística del dueto Quetzalli, integrado por Daniel G. Cacho y 

Laura A. Reyes, quienes se identifican por ofrecer música en vivo de los 

géneros: trova, salsa, pop, tradicional y mucho más, con el estilo, y el sabor 

que los caracteriza.  

          Asimismo, se disfrutará la presentación del Grupo de Danza 

Prehispánica e Indígena Nikambá, originario de Tamulté de las Sabanas, que 

por medio de movimientos escénicos y música nativa, muestra el arte étnico, 

en todo su esplendor.  



 

        
      

 

 

           Grupo Nuk-Yinik Prehispánica, será otra agrupación dancística que se 

apreciará en Huimanguillo, y que sin duda, dará más color a la presentación. 

Pero eso no es todo, otro de los grandes talentos que ha dado Tabasco y que 

será también parte del elenco que asistirá a este magno evento, es Claudia 

Cecilia Gómez del Rosario, quien ha recibido reconocimientos, tanto por su 

actividad profesional como artística, y actualmente es considerada una de las 

intérpretes más importantes del estado, así como una de las exponentes de la 

poesía con mayor proyección.   

Se busca descentralizar la cultura 

Las Caravanas Culturales surgen por iniciativa de la Directora General 

del Instituto Estatal de Cultura, Lic. Gabriela Marí Vázquez; con la finalidad 

principal  de descentralizar la cultura, llevándola a todos los rincones del 

estado, lo que permitirá  la convivencia familiar coadyuvando a la educación 

integral de niños y jóvenes, aprovechando las riquezas culturales  de la entidad 

y fomentar el gusto por el arte. Todo ello, debido a que Tabasco cuenta con 

más de dos millones de habitantes distribuidos en los diecisiete municipios que 

lo conforman, pero  la oferta cultural se concentra en un porcentaje mayor en el 

municipio de Centro, lo que impide al resto de los pobladores del estado, tener 

acceso a ella por diferentes motivos.  

          Esta actividad cultural es organizada por el Gobierno del Estado de 

Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes (CONACULTA).  

 

 



        

      

 

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a  11  de julio de 2013. 

Boletín #  274 

Ensamble de Marimbas “Marimbeando con Alas 

y Raíces” regalará su música  

Cuatro grupos de niños y niñas de los talleres de marimba infantil de los 

municipios de Cárdenas, Centro, Cunduacán y Paraíso, se presentarán el 

próximo viernes 19 de julio, a las 18:00 horas en el Planetario Tabasco 

2000. La entrada es gratuita.  

Un gran espectáculo es el que se podrá apreciar, con la presentación del 

Ensamble de Marimbas “Marimbeando con Alas y Raíces”, de cuatro grupos de 

niños y niñas de los talleres de marimba infantil de los municipios de Cárdenas, 

Centro, Cunduacán y Paraíso. La actividad se realizará el próximo viernes 19 

de julio, a las 18:00 horas en el Planetario Tabasco 2000, ubicado en Prol. 

Paseo Tabasco s/n, Tabasco 2000. La entrada es gratuita.  

La presentación artística consistirá en apreciar el talento de 40 niños y 

niñas de los talleres de marimba infantil, que mostrarán un magnífico repertorio, 

primero, de manera individual, y después de forma grupal, quienes mediante 

las clases de marimba, han creado espacios que les ha permitido tener la 

oportunidad de desarrollar su capacidad musical.  

De acuerdo al programa, el grupo de marimba infantil del municipio de 

Cárdenas, ofrecerá las piezas: Ejercicio de escala, El Pachulí y la reconocida 

melodía del estado, A Tabasco. Así, le continuarán el Grupo de marimba 

infantil del municipio de Centro, con Cielito lindo y La Marcha Turca de las 

ruinas de Atenas.  

Por su parte, la marimba infantil del municipio de Cunduacán, deleitará 
con Pochitoque Jahuactero, Comalcalco y La Llorona. Seguidamente, el Grupo 



        

      

 

 

de marimba infantil de Chiltepec, Paraíso, ejecutará las piezas: Blancas 
Mariposas, Cielito Lindo y A Tabasco.  
 Asimismo, a cargo de los cuatro grupos de marimba, se conjugará el 
talento para obsequiar las melodías: Indito de Comitán y Janitzio. Por último, se 
deleitará la participación del grupo invitado, Marimba “Raíz Tabasqueña”, que 
cerrará la presentación musical con Mosaico mexicano y Mosaico sureño.  

De este modo, vale la pena conocer y disfrutar del ensamble de 

marimbas que las niñas y los niños de los talleres de marimba del programa 

‘Alas y Raíces’ tienen preparado este verano, diversión garantizada y en el que 

los asistentes podrán también bailar al son de la música mexicana que los 

infantes interpretarán”.  

Presentación con una gran idea artística 

Hace casi 10 meses iniciaron cuatro talleres de marimba infantil en los 

municipios de Cárdenas, Centro, Cunduacán y Paraíso, estos talleres se 

impartieron de manera gratuita atendiendo a un total de 20 niños por taller. Los 

grupos formados de estos talleres, se han presentando de forma individual en 

diferentes foros del estado, como lo fue el Foro Infantil de la Feria Tabasco 

2013 y, en esta ocasión y por primera vez, se presentarán de manera grupal.  

Al inicio, se consideraron a los profesores que acudieron al Diplomado 

de Marimbistas, que se realizó en ese tiempo, se hizo una selección de los más 

capacitados y ellos mismos, lanzaron la convocatoria a niños (as) de los 

municipios participantes. Algunos reciben los talleres en los domicilios de los 

maestros y otros, como es el caso de Cárdenas, en una escuela.  

Esta actividad es organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a 

través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), y el Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes (CONACULTA).  

 

  



   
      
 
          

     

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco a 12 de julio  2013 

 
Boletín # 275 

 

Jalisco lucirá en el 9º Festival Nacional de Danza Folklórica en 
honor a “Rosa del Carmen Dehesa Rosado”. 

 
El Estado de Jalisco se presentará el sábado y domingo, con la 

Compañía de Danza Folklórica Infantil Yolhua-Axcan de Atotonilco 
el Alto, Jalisco, y el Ballet Folklórico Xochiquetzal del Instituto 
Potosino de Bellas Artes. 

 
En el marco del 9º Festival Nacional de Danza Folklórica se presentará la 
Compañía Danza Folklórica Infantil Yolhua-Axcan de Atotonilco el Alto, 
Jalisco y el Ballet Folklórico Xochiquetzal del Instituto Potosino de Bellas 
Artes, este próximo sábado 13 y domingo 14, a las 20:00 horas, en el 
teatro al aire libre del Parque La Choca, invitando al público en general, a 
conocer nuestras costumbres que nos dan identidad. 
 
El ballet infantil es fundado por el Lic. Miguel Rodríguez Villalobos, con el 
nombre de  “Yolhua-Axcan”, voces náhuatl que significan “Del Ayer al 
Ahora”, simbolizando con esto, el crecimiento y la evolución de nuestra 
persona, nuestra cultura y nuestro gusto por la danza folklórica.   
 
La compañía Danza Folklórica Infantil Yolhua-Axcan de Atotonilco el Alto, 
Jalisco y el Ballet Folklórico Xochiquetzal del Instituto Potosino de Bellas 
Artes, estará dividido en dos actos, el primero es “Jalisco, Mi identidad, 
Mi pueblo” y el segundo “Noche de luna en Chapala”. 
 
 

 
 



   
      
 
          

     

 

Este Ballet destaca por la participación de 58 niños de entre 3 y 15 años 
de edad, que con su entusiasmo y dedicación han construido este 
maravilloso ballet Folklórico, dirigido por su fundador en colaboración con 
el Prof. José Gonzalo Valvaneda Ríos.  
 
Son convocados por la Secretaría de Cultura del estado, para realizar 
una gira por la Región Ciénega de Jalisco, en la cual visitaron las 
ciudades de Jamay, Degollado, Tototlán, Poncitlán, Ocotlán y Chapala. 
 
En el 2009, participó en el arranque del programa cultural “Noches de 
Tonalá”, en la ciudad de Tonalá, Jalisco. Lugar donde fue catalogado 
como “El Mejor Grupo Folklórico Infantil del Estado”. En el mes de agosto 
del 2010 se crea el grupo biberón, integrado por niños de 3 a 7 años de 
edad. 
 
En el 2010, son anfitriones y dignos representantes de Jalisco en el 1er. 
Festival del Folklor Infantil. Festival realizado por la Secretaria de cultura 
del estado de Jalisco, y certificado como festival por el Consejo 
Internacional de Organizaciones de Festivales de Folklore y de las Artes 
Tradicionales. 
 
En el 2011, se presentaron en las ciudades de Dolores Hidalgo y San 
Miguel de Allende, Guanajuato, dentro del XI Festival de Convivencia y 
Hermandad Universal 2011, festival organizado por los consulados de los 
países de Alemania, Francia y E.U.A. 
 
También,  el Festival de Arte y Cultura “Revueltas 2011”, en el estado de 
Durango, vivió los sones y jarabes del estado de Jalisco, con la 
participación de la compañía Infantil, siendo estos los más ovacionados 
por los sones de Jalisco. 
 



   
      
 
          

     

 

En el mes de abril del 2013, participaron en el primer “Festival Infantil del 
Folklore”, en la ciudad de Morelia, Michoacán, siendo la compañía digna 
representante del estado de Jalisco 
 
También se apreciará la actuación del Ballet Folklórico Xochiquetzal del 
Instituto Potosino de Bellas Artes, dirigido por el profesor Juan Antonio 
Camarillo Aguilar, cumpliendo 30 años de haber sido fundado. 
 
Ha recibido invitación por organismos oficiales y privados, así como por 
instituciones educativas para presentar su folklore potosino en los más 
prestigiados escenarios de la República Mexicana, y a nivel Internacional 
como Estados Unidos de Norteamérica; en el Pabellón de México, en la 
Expo-Sevilla 92, en España, y en los Festivales de Folklore Internacional 
de Segré, Plozevet, Mur de Bretagne, Montrejeau, Olorón Saint Marie, 
Amelia Les Bains, La Baule, Manosque y Dijón, Francia, Bogotá, 
Colombia; Hong Kong, Argelia, Moscú, Rusia; donde obtuvo medalla de 
bronce, así mismo, participó en el XXX Festival Internacional de 
Mechelen, Bélgica y en China.  
 
El programa que el ballet folklórico Xochiquetzal, presentará el sábado13 
de julio, son estampa de San Luis Potosí (indígena y mestizo) y para el 
domingo bailes de Chiapas, Veracruz, Sinaloa, Puebla, chihuahua, 
Nayarit y Corridos mexicanos; donde lo fundamental es proyectar y 
promover nuestras raíces que nos dan identidad. 
 
Este magno evento, se realiza con el objetivo de fortalecer el rescate de 
nuestras tradiciones, a través del folklore, por medio del encuentro de 
grupos dancísticos, y crear nuevos públicos ávidos de conocer más 
sobre la idiosincrasia de las diversas regiones geográficas del país y la 
riqueza cultural de México. 
 



   
      
 
          

     

 

Este evento es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco, a 
través del Instituto Estatal de Cultura, en el teatro al aire libre del Parque 
La Choca. La entrada es totalmente gratuita. 
  
 
 



     
      

 

 

Villahermosa, Tabasco, a 12 de julio de 2013. 

   
BOLETÍN # 276 

Visita el Museo de Historia de Tabasco, “Casa de los Azulejos” 

El Museo de Historia de Tabasco, “Casa de los Azulejos”, brinda 
actividades artísticas dirigidas a niños y jóvenes, para estas vacaciones 

de verano. 

El Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura 
(IEC), invita a niños y jóvenes a las diversas actividades que habrá en el 
Museo de Historia de Tabasco, “Casa de los Azulejos”, con talleres, 
exposiciones y juegos infantiles de verano, con la finalidad de originar entre los 
participantes el gusto por el arte e impulsar su creatividad.   

 
Del 15 al 19 de julio, el Museo de Historia Casa de los Azulejos,  llevará 

a cabo de 10:00 a 13:00 horas, el taller “Crea tu azulejo”, dirigido a niños (as) 
de 8 a 12 años de edad, con el propósito de que los infantes realicen diferentes 
actividades con técnicas y materiales nuevos para ellos, que despertarán 
interés por el conocimiento de los azulejos que se muestran en el museo. De 
este modo, los asistentes apreciarán la importancia que tuvo la azulejería 
catalana en la ornamentación ecléctica de la Casa de los Azulejos.  

 
Del 22 al 27 de julio, de 10:00 a 13:00 horas, el taller “Lo que me gusta 

de la historia”, dirigido para niños y jóvenes interesados en la historia de 
México. Dicho curso pretende que a través del juego con personajes y objetos 
que exhibe el museo, los infantes se remonten a la historia de nuestros héroes. 
De este modo, podrán elaborar un objeto que identifique al Museo de Historia.  

  
Asimismo, del 28 de julio al 2 de agosto, en el Museo de Historia, en un 

horario de 10:00 a 13.00 horas, niños (as) de 8 a 12 años, podrán disfrutar del 
taller Pasquín, “El pariente del Ahuizote”, cuyo objetivo es conocer la 
importancia que tuvieron los medios de comunicación para difundir las ideas 
liberales de la Revolución Mexicana. De este modo, se busca hacer un pasquín 
a semejanza del hijo del ahuizote, donde los hermanos Flores Magón, daban a 
conocer los pormenores de la Revolución Mexicana. 

 
Durante todo el mes de julio de 09:00 a 17:00 horas, se exhibe la exposición 
fotográfica de barcos, propiedad del Archivo Histórico y fotográfico de Tabasco, 
dirigido a niños y jóvenes,  se observa desde diferentes perspectivas los 
tamaños y texturas, del cual se compone este medio de transporte marítimo.  
 



     
      

 

 

 
Todos los jueves del mes de julio de 16:00 a 18:00 horas, y los sábados 

de 12:00 a 14:00 horas, se efectúa el taller jugando con la historia, donde a  
través de los juegos con personajes y objetos del Museo de Historia de 
Tabasco: como la típica lotería histórica, lexicográfica, memoramas de los 
azulejos, el cual pretende que a través de la diversión se conozca y aprenda 
sobre nuestra historia. 

 
Este Museo fue creado en 1986 y se abrió al público en Villahermosa, 

como parte del instituto estatal de Cultura, compila objetos y obras que puedan 
lustrar y enriquecer la historia de la entidad.  

 
El horario en estas vacaciones de verano, de lunes a domingo de 09:00 

a 17:00 horas. El acceso al recinto cultural tiene un costo para extranjeros de $ 
20.00, nacionales $20.00 y estudiantes $ 10.00, los niños menores de 6 años la 
entrada es gratuita. 
 
El Museo de Historia de Tabasco “Casa de los Azulejos”, se localiza en el cruce 
de la avenida 27 de Febrero y calle Juárez, en el centro histórico de 
Villahermosa. Para mayores informes comunicarse al 3-14-21-72. 

 
 
 
 



 

           
 
       
      
 
          

     

 

 

 
Villahermosa, Tabasco, a 13 de julio de 2013. 

   
BOLETÍN # 277 

Arrancan talleres infantiles de verano en los Museos y recintos culturales de 
Tabasco 

 
A partir de este 15 de julio, en estas vacaciones de verano, se realizarán diversas 

actividades culturales en los museos y recintos de la capital tabasqueña,  
dirigidas a niños y jóvenes, con la finalidad de promover entre los participantes 

el gusto por el arte, además de incentivar su creatividad. 
 

Este lunes 15 de julio, arrancan los talleres infantiles de verano, organizados por el 
Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), que se 
realizarán en los diferentes museos y recintos de la capital tabasqueña, con la 
finalidad de promover entre los participantes el gusto por el arte, además de incentivar 
su creatividad. Todavía hay oportunidad de inscribirse a las diferentes actividades.  
 

Será este 15 de julio a las 9:00 horas, cuando se inaugure el Campamento de 
Verano Artístico Recreativo, en la Casa Mora, Casa del Escritor, ubicada en la zona 
CICOM, y que está dirigido a niños mayores de 7 años en adelante, en el que se 
ofrecerán diversas actividades relacionadas con lo artístico y recreativo. Este 
campamento tiene diversas asignaturas como el desarrollo cultural y el de bienestar 
social, contará con juegos recreativos, donde aprenderán cosas nuevas como parte de 
su desarrollo integral. Asimismo, habrá actividades como teatro atril, proyección de 
películas en el cine-club, clases de guitarra, pinta cuentos, desayuno, sala de lectura, 
entre otras dinámicas que enriquecerán el campamento, y que seguramente los 
pequeños disfrutarán. Dicha actividad, será inaugurada con la presentación de todos 
los personajes de la película El Mago de Oz.  

 
          Otro taller que los infantes no se pueden perder, es el taller “Crea tu azulejo”, 
que se llevará a cabo del 15 al 19 de julio de 10:00 a 13:00 horas, en 
el Museo de Historia Casa de los Azulejos,  dirigido a niños (as) de 8 a 12 años de 
edad, con el propósito de que los pequeños realicen diferentes actividades con 
técnicas y materiales nuevos para ellos, que despertarán interés por el conocimiento 
de los azulejos que se muestran en el museo. De este modo, los asistentes apreciarán 
la importancia que tuvo la azulejería catalana en la ornamentación ecléctica de la Casa 
de los Azulejos.  

 
Por otro lado, el Parque Museo La Venta, efectuará del 15 al 20 de julio, de 

10:30 a 13:30 horas, el “Taller Infantil de Verano”, dirigido a niños de 7 a 10 años. 
Además, los días 21 y 28 de julio, se realizará el Taller Macuilis, a cargo de Carmen 



 

           
 
       
      
 
          

     

 

 

Solís Rodríguez, Norma de la Cruz y Servicio Social. La finalidad de este taller es la 
convivencia familiar y despertar los valores, respeto hacia el patrimonio cultural y la 
biodiversidad. En la actividad se utilizará material reciclado (botellas, tapas, papel, 
etc.) y materiales de la selva del parque (hojas, tallos, frutos, semillas, etc).  

 
         El Museo de Historia Natural ‘José Narciso Rovirosa Andrade´ del 15 al 19 de 
julio, de 10:00 a 13:00 horas, llevará a cabo, el taller “Juguemos a la pesca, ganadería 
y agricultura”, con la intención de que los niños conozcan las actividades económicas 
de nuestro estado. Asimismo, se crearán espacios para que identifiquen cada recurso, 
sus características y formas de trabajo. Además, se complementará con una 
importante y significativa visita a la UMA de Tortugas, ubicada en Nacajuca, Tabasco, 
para que los niños tengan un conocimiento amplio sobre las especies que se 
encuentran en nuestro estado y que además están en peligro de extinción. Se invita a 
participar en este curso a niños de 7 a 12 años de edad.  
 
           Del 15 al 26 de julio, a las 13:00 horas, se realizará en el Museo Regional de 
Antropología Carlos Pellicer Cámara, el taller Modelando el pasado con barro y Taller 
de Arqueología infantil de verano: En busca del pasado. En el primer taller, el niño 
obtendrá el conocimiento básico, para la transformación del barro y la importancia de 
su uso en el México Prehispánico y, en el taller de Arqueología, a través del hallazgo 
de restos materiales,  el niño comprenderá la importancia que tiene  la protección del 
patrimonio cultural arqueológico para el conocimiento del pasado. Los responsables de 
dicha actividad son: L.A.E. Edgarissel Flores Sánchez y la Arqlga. Rebeca Perales. 
Cada uno de los dos talleres se realizará en 10 días y 2 horas.  
     
        También, el Museo de Cultura Popular “Ángel Enrique Gil Hermida”, efectuará  
del 15 al 19 de julio de 2013, de 10:00 a 13:00 horas, el  taller ‘Reciclado’, que 
pretende mostrar a los niños en general, la cultura popular del estado a través de la 
reutilización de materiales de desecho.  
 
        Por su parte, la Casa Museo ‘Carlos Pellicer Cámara’, invita a niños y 
adolescentes de 8 a 15 años, al taller infantil de verano: Pendones poéticos, a 
realizarse del 15 al 19 de julio de 2013, de 10:00 a 13:00 hrs.  Dicha actividad consiste 
en elaborar pendones con imágenes de piezas del museo, y fragmentos de poemas de 
Carlos Pellicer Cámara. La encargada del taller es Gloria Edith  Miranda Hernández. 
Cupo limitado a 12 personas.   
 

Cabe mencionar, que estos talleres son gratuitos, sólo se solicita a los 
participantes que lleven una lista de materiales que les entregarán en cada uno de los 
recintos señalados.  
 
        Para mayores informes, asistir a las instalaciones de los museos y recintos 
mencionados o comunicarse al teléfono: (01 993) 3 12 63 44.  



 

           
 
       
      
 
          

     

 

 

 
Ubicación de los lugares donde se efectuarán cada uno de los talleres:  
 
Parque Museo La Venta 
Adolfo Ruiz Cortines s/n, Col. García.  
Tel: (01 993) 314 16 52  
 
Museo de Historia Natural  
“José Narciso Rovirosa Andrade” 
Adolfo Ruiz Cortines s/n, Col. García.  
Tel: (01 993) 314 21 75 
 
Casa Museo ‘Carlos Pellicer Càmara’  
Calle: Narciso Sáenz  #203. Centro Histórico  
Tel: (01 993) 314 21 70 
 
Museo Regional de Antropología  
“Carlos Pellicer Cámara”  
Av. Carlos Pellicer Cámara s/n,  
Zona CICOM.  
Tel: (01 993) 312 63 44 
 
Museo de Cultura Popular  
“Ángel Enrique Gil Hermida” 
Calle: Rosales #209, Centro.  
Tel: (01 993) 312 11 17 
 
Museo de Historia de Tabasco 
“Casa de los Azulejos” 
Av. 27 de febrero, esq. Juárez, Centro Histórico.  
Tel: (01 993) 314 21 72 
 
Casa Mora, Casa del escritor 
Av. Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona CICOM. 
Tel: (01 993) 314 42 68 
 
 
 
 

 

 
 



 

           
 
       
      
 
          

     

 

 

 



   
      
 
          

     

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco a 13 de julio  2013 

 
Boletín # 278 

 
Jalisco y San Luis Potosí, deleitarán el 

9º Festival Nacional de Danza Folklórica en honor a “Rosa del Carmen Dehesa 
Rosado” 

 
Jalisco y San Luis Potosí, se presentarán en el magno evento, este domingo 14 de 

julio, a las 20:00 horas, en el Teatro del Estado “Esperanza Iris”,  con la Compañía de 
Danza Folklórica Infantil Yolhua-Axcan de Atotonilco el Alto, Jalisco, y el Ballet 

Folklórico Xochiquetzal del Instituto Potosino de Bellas Artes, quienes ofrecerán un 
asombroso programa. La entrada es gratuita.  

 
El 9° Festival Nacional de Danza Folklórica en honor a la Mtra. Rosa del Carmen Dehesa 
Rosado, lucirá con la presentación de la Compañía de Danza Folklórica Infantil Yolhua-Axcan 
de Atotonilco el Alto, Jalisco y el Ballet Folklórico Xochiquetzal del Instituto Potosino de Bellas 
Artes, quienes mostrarán un excelente programa dancístico, este domingo 14 de julio, a las 
20:00 horas, en el Teatro del Estado ‘Esperanza Iris’. La entrada es gratuita.  
 
         Cabe hacer mención, que el cambio de sede, del teatro al aire libre del Parque La 
Choca, al Teatro ‘Esperanza Iris’, fue realizado por las condiciones climatológicas que 
prevalecen en la capital tabasqueña. De este modo, a partir de mañana, domingo 14 de julio, 
todas las funciones del Festival dancístico se realizarán en el Teatro ‘Esperanza Iris’. 
Asimismo, el homenaje en honor  a Rosa del Carmen Dehesa Rosado, y la presentación del 
Ballet Folklórico del Gobierno del estado de Tabasco, que regresa después de varios años, 
se pospone para el día 20 de julio.  
 
        Así pues, las agrupaciones de Jalisco y San Luis Potosí, luego de presentarse el sábado 
13 de julio, este domingo ofrecerán un excelente programa dancístico, que estará dividido en 
dos actos, el primero es “Jalisco, Mi identidad, Mi pueblo” y el segundo “Noche de luna en 
Chapala”. 
 
          Bailes de Chiapas, Veracruz, Sinaloa, Puebla, Chihuahua, Nayarit y corridos 
mexicanos; donde la finalidad, es proyectar y promover nuestras raíces que nos dan 
identidad, es lo que mostrará por su parte, el Ballet folklórico Xochiquetzal.  
 

De acuerdo a la semblanza de las agrupaciones dancísticas participantes, podemos 
mencionar que, la Compañía de Danza Folklórica Infantil Yolhua-Axcan de Atotonilco el Alto, 
Jalisco, fue fundado por el Lic. Miguel Rodríguez Villalobos, con el nombre de “Yolhua-
Axcan”, voces náhuatl que significan “Del Ayer al Ahora”.  
 



   
      
 
          

     

 

              Este Ballet destaca por la participación de 58 niños de entre 3 y 15 años de edad, 
que con su entusiasmo y dedicación han construido esta maravillosa agrupación dancística, 
dirigida por su fundador en colaboración con el Prof. José Gonzalo Valvaneda Ríos.  
 
          En el 2009, la agrupación participó en el arranque del programa cultural “Noches de 
Tonalá”, en la ciudad de Tonalá, Jalisco. Lugar donde fue catalogado como “El Mejor Grupo 
Folklórico Infantil del Estado”. En el mes de agosto del 2010 se crea el grupo biberón, 
integrado por niños de 3 a 7 años de edad. 
 
          En el 2010, son anfitriones y dignos representantes de Jalisco en el 1er. Festival del 
Folklor Infantil, realizado por la Secretaria de cultura del estado de Jalisco, y certificado como 
festival por el Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folklore y de las 
Artes Tradicionales. 
 
          En el 2011, se presentaron en las ciudades de Dolores Hidalgo y San Miguel de 
Allende, Guanajuato, dentro del XI Festival de Convivencia y Hermandad Universal 2011, 
festival organizado por los consulados de los países de Alemania, Francia y E.U.A. También 
participaron en el Festival de Arte y Cultura “Revueltas 2011”, en el estado de Durango.  
         
            En el mes de abril del 2013, formaron parte del primer “Festival Infantil del Folklore”, 
en la ciudad de Morelia, Michoacán, siendo la compañía digna representante del estado de 
Jalisco.  
 
            Por su parte, el Ballet Folklórico Xochiquetzal del Instituto Potosino de Bellas Artes, 
dirigido por el profesor Juan Antonio Camarillo Aguilar, cuenta con 30 años de haber sido 
fundado. Ha recibido invitación por organismos oficiales y privados, así como por 
instituciones educativas para presentar su folklore potosino en los más prestigiados 
escenarios de la República Mexicana, y a nivel internacional como Estados Unidos de 
Norteamérica; en el Pabellón de México, en la Expo-Sevilla 92, en España, y en los 
Festivales de Folklore Internacional de Segré, Plozevet, Mur de Bretagne, Montrejeau, Olorón 
Saint Marie, Amelia Les Bains, La Baule, Manosque y Dijón, Francia, Bogotá, Colombia; 
Hong Kong, Argelia, Moscú, Rusia; donde obtuvo medalla de bronce, también, participó en el 
XXX Festival Internacional de Mechelen, Bélgica y en China.  
 
           El 9º Festival Nacional de Danza Folklórica en honor a “Rosa del Carmen Dehesa 
Rosado”,  se realiza con el objetivo de fortalecer el rescate de nuestras tradiciones, a través 
del folklore, por medio del encuentro de grupos dancísticos, y crear nuevos públicos ávidos 
de conocer más sobre la idiosincrasia de las diversas regiones geográficas del país y la 
riqueza cultural de México.  
 
              Este evento cultural, es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco, a través 
del Instituto Estatal de Cultura (IEC), y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA). La entrada es totalmente gratuita. 



   
      
 
          

     

 

  
 
 
 



   
      

 

          
     

   
       

 

 
 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 14 de julio de 2013. 

   
Boletín #279 

 
Tabasco, mostrará su talento en el 9º Festival Nacional de Danza Folklórica 

 
En el marco del 9º Festival Nacional de Danza Folklórica, en honor a “Rosa del 
Carmen Dehesa Rosado”, este lunes 15 de julio, a las 20:00 horas, en el Teatro 

del Estado ‘Esperanza Iris’, se presentará Tabasco, con la participación del 
Ballet Folklórico Infantil de la Casa de la Cultura “José Carlos Becerra” y el 

Ballet Folklórico Juvenil, ambos del municipio de Emiliano Zapata. La entrada es 
gratuita.  

 
Le corresponde al estado anfitrión, Tabasco, demostrar su talento escénico en el 9º 
Festival Nacional de Danza Folklórica, en honor a Rosa del Carmen Dehesa Rosado”, 
y para ello, será representado con el Ballet Folklórico Infantil de la Casa de la Cultura 
“José Carlos Becerra” de Emiliano Zapata y el Ballet Folklórico Juvenil del municipio 
de Emiliano Zapata. Esta función podrá ser admirada, este lunes 15 de julio, a las 
20.00 horas, en el Teatro del Estado ‘Esperanza Iris’. La entrada es gratuita.  
 
 Con estampas representativas de Campeche (Rascabuche 8  tiempos, La 
Kananga, La flor de la malagueña, El Fandango y Dianas), de Nuevo León (Entrada 
Shotis Monterrey, Como me las pongan brinco y La cápsula), y del municipio de 
Centro (El cerro de la silla, El potrillo, De China a Bravo, La grulla y El Mezquitón), el 
Ballet Folklórico Infantil de la Casa de la Cultura “José Carlos Becerra” de Emiliano 
Zapata, encenderá el escenario.  
 

El Ballet folklórico Infantil de la casa de la cultura “José Carlos Becerra Ramos”, 
de Emiliano Zapata Tabasco, es dirigido por el Prof. Enrique Heredia Valencia y 
actualmente cuenta con un taller de niños de nuevo ingreso y el grupo titular con 40 
elementos.  
 

El ballet infantil nace de manera formal en 1971 bajo la dirección de la maestra 
Rosafina Rodríguez Barragán, con un pequeño grupo de niños y adolescentes. El 
grupo continúa en 1976  con el Prof. Leonardo Pineda López.  

 
La primera presentación del grupo ya denominado como Ballet Folklórico 

Infantil Municipal, fue en la ciudad de Villahermosa, en el teatro al aire libre del parque 
Tomás Garrido Canabal, en el año de 1977, donde se presentó un bailable del estado 
de Veracruz (La Bruja) y uno del estado de Tabasco (El Rojo y El Azul). Con el apoyo 
económico de padres de familia y del Profesor Segismundo Fonz, y del Arquitecto 
Francisco Rodríguez.  

 



   
      

 

          
     

   
       

 

 
 

Con la llegada a la Presidencia Municipal de Emiliano Zapata del C. Antonio 
Nazar Bolívar en 1980, el Ballet Folklórico Infantil Municipal toma un nuevo rumbo, 
pues es a partir de esta época, en que el Municipio asume la carga y responsabilidad 
de financiar y apoyar en todo lo necesario al Ballet, para comenzar su larga trayectoria 
de éxitos, que lo han colocado en el lugar que hoy ocupa. 

 
De 1995 hasta la fecha bajo la dirección del Prof. Enrique Heredia Valencia, el 

ballet infantil continúa su trayectoria  presentándose en los diversos eventos que el 
municipio y el  estado realizan.  
 
 Por su parte, el Ballet folklórico Juvenil del municipio de Emiliano Zapata, 
encantará con su peculiar forma de bailar, que lo ha llevado a sobresalir a nivel local, 
nacional e internacional. Y no es para menos, dicha agrupación está integrada por 
talentosos bailarines que en su amplia trayectoria han pisado distintos escenarios en 
nuestra república mexicana, presentándose en estados como Yucatán, Campeche, 
Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, DF, Jalisco, Nuevo León, Puebla, 
Querétaro, Guanajuato, Estado de México Y Guerrero; resaltando actuación en 
Teatros de renombre en nuestro país tales como: el teatro Ignacio de la Llave en 
Xalapa, Veracruz; Peón Contreras en Mérida, Yucatán, y desde luego, la cuna de la 
cultura en nuestro estado el  Teatro Esperanza Iris en Villahermosa, Tabasco. 
 
        A nivel internacional, han dejado huella de su talento en países como: La 
Habana, Cuba (1979), Quebec, Canadá (1984), El Petén, Guatemala (1995), El  
Naranjo, Guatemala (1999),  Tegucigalpa, Honduras (2001), siendo la presentación de 
esos jóvenes el acto inaugural del teatro de la ciudad en el departamento de Martín 
Matanzas, Cuba (2006). 
 

Fue fundado en 1973, bajo la dirección del profesor  Leonardo Pineda López 
hasta 1985, de esa fecha a 1989 lo sucedieron 3 directores más. A partir del 2 de julio 
1989 a la fecha lo dirige la Profra. Virginia Guadalupe Jasso García, quien 
orgullosamente fue bailarina fundadora de ese grupo. 
  

En el año 2010, inicia una nueva etapa de la trayectoria artística de la dirección 
y los alumnos, formando el Ballet folklórico independiente Itzul del Usumacinta uno de 
los proyectos más importantes hasta la fecha de la profesora Viña como 
cariñosamente se le conoce.  El grupo se integró por alumnos y ex alumnos del Ballet 
Municipal e impulsado por la sociedad civil del municipio de Emiliano Zapata, llegando 
a un número de 32 integrantes con más de diez años de experiencia en escenarios 
estatales, nacionales e internacionales, los cuales han sido merecedores de 
reconocimientos y medallas en competencias individuales en distintos foros de folklor 
en Tabasco y México. 

  



   
      

 

          
     

   
       

 

 
 

Esta actividad es organizada por el Gobierno del estado, a través del Instituto 
Estatal de Cultura (IEC), y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA). 



   
      
 
          

     

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco a 15 de julio  2013 

 
Boletín # 280 

 
“Oaxaca en la piel”, en el 9º Festival Nacional de Danza Folklórica 

 
El estado de Oaxaca en la piel, para el próximo martes 16 de julio a las 20:00 horas, en 

el teatro Esperanza Iris. 
 
En el marco del 9º Festival Nacional de Danza Folklórica en honor a la Mtra. Rosa del 
Carmen Dehesa Rosado, brillará, la presentación del estado de Oaxaca, con el programa  
“Oaxaca en la piel”, este  martes 16 de julio a las 20:00horas, en el Teatro del Estado 
“Esperanza Iris”. La entrada es gratuita. 
 
Ofreciendo un amplio programa de danzas folklóricas que presentarán para este evento: El 
jarabe ejuteco, la Danza de la pluma, Polka abc y Son calenda, Sones y Jarabes de San 
Melchor Betaza, Jarabe Mixteco y Chilenas de Juquila, son algunas de los bailables que 
podrá admirar y observar, el público asistente con ese colorido único del estado de Oaxaca, 
por el Grupo Cultural Folklórico. 
 

Este grupo tiene sus inicios el 11 de agosto del 2011, dirigido por el Profesor Sergio 
Josué Sánchez Saavedra, egresado del Instituto Regional de Bellas Artes de Cuernavaca, 
Morelos, concluyendo la carrera de docencia en danza folklórica mexicana en la normal 
superior del estado de Puebla, además,  ha sido informante de la danza de la pluma en 
Navojoa, Álamos y Etchojoa en el estado de  Sonora, informante de la Guelaguetza en 
general en Poza Rica, Veracruz; igualmente en Tepic, Nayarit, así como también, en San 
Luis Potosí. 
 
 Este grupo, está integrado por jóvenes y adultos de extracción múltiple, que va desde 
el nivel medio superior hasta profesionistas, motivados por crear una Guelaguetza didáctica y 
diferente en conceptos coreos lógicos. 
 
 A sus dos años de vida que tiene este grupo, ha logrado hacer presentaciones en 
varios foros de la ciudad de Oaxaca y en diferentes comunidades del estado. Así como 
también en los estados de Sonora, México y  Chiapas. El grupo está integrado por 30 
elementos. 

 
Este evento cultural es organizado por el Gobierno del Estado del Estado de Tabasco, 

a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (CONACULTA). La entrada es totalmente gratuita. 

 
 



   
      
 
          

     

 

 
 

 



   
      
 
          

     

 

 
Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 15 de julio de 2013. 
   

Boletín # 281 
 

Se presentará la obra de teatro “Harta”, por la actriz Marlene García, en la Casa Museo 
Carlos Pellicer Cámara 

 
Este viernes 19 de julio a las 20:00 horas, Monólogo “Harta”  En la Casa Museo Carlos 

Pellicer Cámara 
 
El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura, invita al público 
en general asistir a la obra de teatro titulada “Harta”, es un texto de Simone de Beauvoir 
adaptado por Gabriel Vera y la actriz Marlene García, en la Casa Museo Carlos Pellicer 
Cámara, este viernes 19 de julio a las 20:00 horas. Entrada gratuita. 

Simone de Beauvoir (París, 9 de enero de 1908 - 14 de abril de 1986) fue una escritora, 
profesora, feminista y filósofa francesa. Escribió novelas, ensayos, biografías y monográficos 
sobre temas políticos, sociales y filosóficos. Su pensamiento se enmarca dentro del 
existencialismo y obras como "El segundo sexo" son elementos fundacionales del feminismo.  

El monólogo, soliloquio, o escena unipersonal, es el género dramático en el cual una persona 
reflexiona en voz alta, haciendo ver sus pensamientos y emociones al público, constituye la 
parte de una pieza dramática que sirve para caracterizar a los personajes y posee un gran 
valor psicológico en tanto que es una herramienta o forma de introspección. 
 
Esta puesta en escena, es un monólogo sobre una mujer que vive sola y 
desafortunadamente no tiene familia, constantemente se atormenta por el suicidio de su hija. 
Así, ella sumida en su sufrimiento, sin ganas de continuar viviendo, tiene que hacer un 
enorme esfuerzo por subsistir en  la vida. Cómo este personaje tiene que lidiar con sus 
propios miedos y enfrentarlos. 
 
Para todo el público que gusta del teatro, tendrán la oportunidad de asistir este viernes al 
monólogo que invita a la reflexión. La Casa Museo Carlos Pellicer Cámara se ubica en la 
calle Narciso Sáenz No. 203, Centro Histórico. La entrada a esta obra de teatro, es 
totalmente gratuita. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/9_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/1908
http://es.wikipedia.org/wiki/14_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/1986
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritora
http://es.wikipedia.org/wiki/Profesora
http://es.wikipedia.org/wiki/Feminista
http://es.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofa
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Existencialismo
http://es.wikipedia.org/wiki/El_segundo_sexo
http://es.wikipedia.org/wiki/Feminismo


  
    
      

 

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 15 de julio de 2013. 

 
 Boletín #282   
 

IEC invita a niños y jóvenes a participar en talleres artísticos 
 

Se convoca al público en general, a participar en los Talleres Libres, en la 
Escuela de Iniciación Artística Asociada y Talleres de Arte para niños y jóvenes 
con discapacidad, teniendo como sede la Casa de Artes ‘José Gorostiza’. Las 

inscripciones están abiertas. 
 

Con el objetivo de llevar al alumno a lograr un nivel de conocimiento y de educación 
competitiva en el ámbito artístico, el Gobierno del estado de Tabasco, a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC), con apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (CONACULTA), y el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), organizan  los 
Talleres libres, la Escuela de Iniciación Artística Asociada y Talleres de Arte para niños 
y jóvenes, teniendo como sede la Casa de Artes ‘José Gorostiza`. Por tal motivo se 
invita al público en general a que formen parte de dichos talleres. Las inscripciones 
están abiertas.  
 

El proyecto educativo, tiene la misión de ofrecer calidad, eficiencia y orientación 
al alumno, despertando el amor y la dedicación hacia las artes, como también el deseo 
de superación en su área o instrumento.  

 
De este modo, el alumno tendrá la disposición y compromiso para adaptarse al 

trabajo individual y grupal en la disciplina elegida. Asimismo, el egresado alcanzará 
elementos básicos de conocimientos que le permitirán competir y/o llevar a otros 
niveles de preparación y aprendizaje en el campo de las artes.  

 
Talleres libres 
 

Danza, Música, Artes Plásticas y Teatro, son los Talleres libres, que se brindan 
al público en general, en los que obtendrán la oportunidad de iniciarse artística y 
culturalmente. La duración de estos cursos es de dos años.  

 
Los requisitos de ingreso para esta modalidad son: Solicitud de ingreso (se 

proporciona en ventanilla), certificado de Primaria o constancia que acredite que está 
estudiando, copia certificada de acta de nacimiento y dos copias fotostáticas, 
certificado de salud, expedido por institución oficial, cuatro fotografías tamaño infantil 
blanco y negro. Las inscripciones para los talleres libres, se realizan de lunes a 
viernes, de 16:00 a 20:00 horas.  

 
Escuela de Iniciación Artística Asociada  
 



  
    
      

 

 

También se cuenta con la Escuela de Iniciación Artística Asociada, que tiene 
como principal objetivo, ampliar y diversificar las opciones de formación inicial que 
existen actualmente en el ámbito de la educación artística no formal, y crear nuevas 
condiciones para atender a los niños y jóvenes que ven en el arte la opción para su 
desarrollo personal, de sus posibilidades de expresión, comunicación y creativas.   

 
Su misión es ofrecer una orientación sistematizada con calidad, eficiencia, 

motivación y sensibilización a niños y jóvenes con vocación en el arte, y su visión es 
ser el mejor centro educativo-cultural del estado, que fortalezca la formación artística y 
la capacidad creadora de niños y jóvenes.  

 
De acuerdo a los requisitos para ingresar a la Escuela de Iniciación Artística 

Asociada, podrán acudir, niños de 6 a 9 y de 10 a 13 años de edad y jóvenes de 14 a 
17 años de edad. Deberán llevar copia de acta de nacimiento, certificado médico 
original expedido por dependencia oficial (original y dos copias), dos fotografías 
tamaño infantil blanco y negro, copia de curp.  

 
La duración, es de tres años divididos en seis semestres. El plan está 

estructurado en tres etapas: Acercamiento a las artes, introducción al campo artístico e 
iniciación a la especialidad artística. Las inscripciones, a esta escuela, son de lunes a 
viernes, de 16:00 a 20:00 horas.  

 
Talleres de Arte para niños y jóvenes con discapacidad 
 
           Por otro lado, existen los Talleres de Arte para niños y jóvenes con 
discapacidad, que enfocan atención especial para los que cuenten con problemas de 
Síndrome de Down, Auditiva (problemas de audición se severa), déficit de atención, 
débiles visuales y ciegos, problemas neuromotores. Los horarios de clases de estos 
talleres, son los sábados de 9:00 a 13:00 horas.  
 

Cabe hacer mención, que la Casa de Artes ‘José Gorostiza’, es un Centro 
Cultural, que tiene una destacada trayectoria en la iniciación Artística, ofertando 
diversos talleres y cursos dirigidos al público en general.  

Para mayores informes, acudir a la Casa de Artes ‘José Gorostiza’, ubicada en 
Avenida Carlos Pellicer Cámara s/n Zona CICOM, o comunicarse al Tel. (01 993) 314 
02 02. Horario de atención: De 8:00 a 20:00 horas  

 
 
 
 



     

      

 

 

 

       Villahermosa, Tabasco, a 15  de julio de 2013.  

BOLETÍN # 283 

Dramaturgos tabasqueños, abrirán El telón tropical 

El libro El telón tropical “Dramaturgos tabasqueños”, primer volumen de 

trabajos dramáticos que reúne escritos de catorce literatos, será presentado el 

próximo martes 23 de julio, a las 18:30 horas, en la Casa Mora-Casa del Escritor, 

ubicada en la Zona CICOM. La entrada es libre. 

El próximo martes, 23 de julio, se llevará a cabo a las 18:30 horas, en la Casa Mora-

Casa del Escritor, la presentación del libro El telón tropical “Dramaturgos 

tabasqueños”, primer volumen de trabajos dramáticos de catorce escritores, todos 

nacidos en el siglo XX, vivos los más, fallecidos otros pero todos con la propuesta 

fundamental de hacer hablar a sus personajes en voz alta. Sin duda, una colección de 

teatro tabasqueño que debe conocerse y valorarse.   

Ciprián Cabrera Jasso, Mario de Lille, Carmen de Mora, Vicente Gómez 

Montero, Ricardo Guzmán, Margarito Palacios Maldonado, Francisco Hernández 

Giorgana, Alejandro Torruco, Enrique Iriarte, María Eugenia Torres Arias, Rafael Pérez 

Fons, Agenor González Valencia, Hildo Gómez Jarrin y Glenda Jasso Aquino, son los 

literatos que forman parte de esta antología.  

En la colección de dramaturgia, aparece La manzana, obra póstuma del extinto 

escritor tabasqueño, Ciprián Cabrera Jasso. Asimismo, se encuentran otras obras 

como: Hay siempre uno en la línea y Cin-cuenta, cin-cuenta, cin-cuenta de Mario de 

Lille, El retorno de la simiente de Agenor González Valencia, Teatro del bolsillo de 

Carmen de Mora, entre muchos más, que atraparán la atención del lector.  

“El Instituto Estatal de Cultura (IEC), aporta este primer volumen de trabajos 

dramáticos de nuestros escritores de teatro, poniendo la pica en Flandes, comenzando 

la era de la dramaturgia tabasqueña, de quienes dieron, dan, renombre y fama a este 

círculo de madera donde pasan los espíritus con toneladas de vida, vida quizá más 

cierta que la misma vida”, destaca en el prólogo de este ejemplar, el escritor Vicente 

Gómez Montero, quien también forma parte de los dramaturgos que componen la 

colección.  



     

      

 

 

Asimismo, comenta que, las personas que participan en este volumen,  tienen 

algo en común. Saben dar al tiempo forma de escenario, dintel de proscenio, 

reflectores de rapidez, camerinos de silencios. Todos conforman el área de la nueva 

dramaturgia tabasqueña.   

“La escena en Tabasco tiene importantes dramaturgos que dan al género la 

perfecta combinación de dudas o de certezas. Los nombres de Carmen Vázquez 

Mora, de Hildo Gómez, de Ciprián Cabrera Jasso o de Mario de Lille, reúnen a su 

alrededor el ambiente del teatro, de la bambalina, del artificio donde se arrojan 

diálogos a la faz del respetable público que siempre tiene un opinión del fenómeno 

teatral, favorable o no”, destaca Gómez Montero.  

    Cabe mencionar que esta actividad, es organizada por el Gobierno del estado 

de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), por medio de la Dirección 

de Editorial y Literatura del IEC. Igualmente, se contó con el apoyo del Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA).  

Semblanza de los dramaturgos que componen “El telón tropical” 

Ciprián Cabrera Jasso  

Nació en Emiliano Zapata, en 1950. Dramaturgo, ensayista, narrador y poeta. 

Realizó cursos de literatura inglesa en la Universidad de Michigan y estudió Psicología 

en la UNAM. Publicó libros en todos los géneros literarios. En 2006 obtuvo el Premio 

Nacional de Poesía “Carlos Pellicer” para obra publicada. Miembro de la Academia 

Mexicana de la Lengua. Falleció en el año 2012. 

Mario de Lille  

Nació en la ciudad de México en 1936 y renace en Tabasco desde 1961.  Se 

formó como escritor en los talleres literarios de la Casa de la cultura de la UJAT, bajo 

la coordinación de Fernando Nieto Cadena. Su novela Solamente yo quedo obtuvo el 

Premio Nacional de Novela “Justo Sierra O´Reilly”. Publicó los libros Advertencias 

amorales al lector y cierto tipo de cuentos sumamente inocentes, Dios te salve, María, 

non sancta. Fue becario del Fondo Estatal para las Cultura y las Artes de Tabasco en 

2004. Murió el 3 de junio de 2012. 

Carmen de Mora 

Estudió la carrera  de Arte Dramático en la Escuela Nacional de Bellas Artes. 

Fundó y dirigió la Escuela de Bellas Artes. Llevó a escena la obra La maestra 



     

      

 

 

milagrosa. Publicó los libros Los niños del recuerdo, Cinco sonetos al Grijalva, Sobre 

dos tonos, No estoy solo, Ciudadela del sueño, Miniaturas, Tiempo sin fuga, Trilogía 

infantil, Esquina y Cincuenta sonetos. Fue Directora fundadora de la Casa de artes 

“José Gorostiza” en 1981. 

Vicente Gómez Montero 

Nació en 1964. Escritor y locutor. Ha publicado los libros Las puertas del 

infierno, Cuentos con las vocales, Eroticón plus, Para un ambiente sin hombre, 

además del libro de ensayos José Gorostiza. La palabra infinita, coedición del Fondo 

Editorial Tierra Adentro y la Universidad Autónoma de Tabasco. Ganador del premio 

Celestino Gorostiza de Teatro, convocado por el Instituto Nacional de Bellas Artes. 

Ganador en el 2010 de la Muestra Estatal de Teatro con su obra Las lámparas no son 

estrellas, sobre la vida de Esperanza Iris. Fue director de Editorial y de Literatura del 

Instituto Estatal de Cultura. Actualmente es administrador del Centro Cultural 

Villahermosa. 

Ricardo Guzmán 

Nació en Villahermosa en 1971. Actor, director teatral y cineasta independiente. 

Realizó estudios de cinematografía en la Asociación Mexicana de Cineastas 

Independientes con especialidad en dirección y guionismo. Boca del lobo, estrenada 

en el 2002  en el teatro Esperanza Iris con el grupo Visión Escénica, es su primera 

incursión en la dramaturgia. 

Margarito Palacios Maldonado 

Nació en Huetano, Michoacán, en 1957. Es licenciado en ciencias humanas por 

el Centro Universitario de Ciencias Humanas, con especialidad en guionismo. Se tituló 

en 1985 con la tesis Esquema para un estudio del teatro mesoamericano. En 1981 

reunió su producción poética en Yo también hablo de mi, y en 1991 recopiló su lirica  

en Los daños del siglo (inédito). Es fundador de la primera Escuela de Escritores de la 

Sociedad General de Escritores de México y de la José Gorostiza, Tabasco. 

Francisco Hernández Giorgana 

Es cirujano especialista en coloproctología, dramaturgo y actor aficionado. Ama 

el teatro. Una de sus pasiones es mantenerse en escena, hasta el final. Dedica sus 

obras a quienes ama: Lucy Candela. Se encuentra realizando una telenovela, como 

director, productor, actor y guionista. Su lema es: “respeta el trabajo de los demás, es 

tan valioso como lo que tú haces, y no hables mal de nadie”. 



     

      

 

 

Alejandro Torruco 

Nace en Comalcalco, Tabasco. Estudió filosofía en la Universidad Nacional 

Autónoma de México. Funda y preside la Plataforma Cultural Tabasco, en la ciudad de 

México, así como los premios La choca de oro y La cabeza olmeca. Ha publicado los 

libros El amigo del pueblo, Tiempo de soledades, Ecos de la selva y Mujeres Célebres 

de Tabasco. Ha representado las siguientes obras de teatro: “En las manos del 

destino”, “Donde muere la tarde”, “Crepúsculo opuesto”, “Las liebres”,  “Los olvidados 

de Dios”, “Otelo no ha muerto”, entre otras. 

Enrique Iriarte 

Profesor de teatro con 26 años de experiencia docente, egresado de la 

licenciatura en Literatura dramática y teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

UNAM. Es profesor del Centro de Estudios e investigación de las Bellas Artes y de la 

Escuela de escritores José Gorostiza. Ha sido director de escena de más 30 obras. 

Algunos de sus profesores han sido Luisa Josefina Hernández, Emilio Carballido, 

Miguel Ángel Tenorio, José Caballero, Claudia Ferriz, Marcela Zorrilla, entre otras. 

María Eugenia Torres Arias 

Nació en Zamora, Michoacán. Periodista en diarios locales y revistas 

internacionales. Es miembro de la Sociedad de Escritores Letras y Voces de Tabasco, 

de la cual fue presidente; de la Sociedad Tabasqueña de Periodistas, del Club de 

Mujeres Periodistas y Escritoras de Tabasco. Representante de la Fundación Cultural 

aBracé, de Uruguay y Brasil. Ha publicado en las antologías Los primeros versos, A 

cuenta de cuentos, Memorias del agua, entro otras. 

Rafael Pérez Fons 

Escritor, actor y dramaturgo. Funda el grupo Mucho Más que Dos. Actúa en 

diferentes foros de la ciudad de México, así como en Villahermosa, Tabasco. Fue 

integrante de la compañía de teatro Celestino Gorostiza. Monta “Diablo perdido en una 

noche santa”, pastorela; “Desde el diván “, resultado de una beca obtenida por el 

FONCA y el FECAT en el 2002. 

Agenor González Valencia 

Nació en Villahermosa, Tabasco, en 1932.- Es abogado por la UJAT. Realizó 

estudios de Letras clásicas y Letras españolas en la UNAM. Su obra poética publica 

es Cimbra (con prólogo de Carlos Pellicer), Poema verde, Presencia de Juárez en la 



     

      

 

 

patria, Trípticos centroamericanos, Las ondas en el tiempo, y el libro en prosa  El 

sonido del tiempo. 

Glenda Jasso Aquino 

Nació en las Choapas, Veracruz, pero a muy temprana edad se trasladó con su 

familia a Tabasco. Estudió promotoría cultural en el Centro de Estudios e Investigación 

de las Bellas Artes. Fue becaria del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de 

Tabasco en el área de Dramaturgia, así como del Programa de Apoyo a las Culturas 

Municipales y Comunitarias. Presidió la mesa directiva de la Sociedad de Escritores 

Letras y Voces de Tabasco. Ha escrito diez obras teatrales, en su mayoría monólogos, 

que ella misma ha representado y le han valido reconocimientos y premios a nivel 

nacional e internacional. 

Hildo Gómez Jarrin 

Nació el 3 de octubre de 1941 en Villahermosa. Estudió Derecho en la UJAT. 

Cursó la carrera de actor y maestro de Teatro dentro de un plan piloto de educación 

artística avalado por el Instituto Nacional de Bellas Artes.  Desde enero de 2007 se 

desempeñó en el Instituto Estatal de Cultura como coordinador del teatro Esperanza 

Iris, además de participar de forma activa en las Muestras Estatales de Teatro y otras 

actividades vinculadas a las artes escénicas. Falleció en junio de 2010.  
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Coahuila, luciendo en el 9º Festival Nacional de Danza Folklórica en honor a “Rosa del 

Carmen Dehesa Rosado”, en el Teatro “Esperanza Iris” 
 

Coahuila en el magno evento, este miércoles 17 y jueves 18 de julio, quien ofrecerá un 
sorprendente programa Folklórico. 

 
El ballet Folklórico de la Universidad Autónoma de Coahuila, lucirá este miércoles 17 y jueves 
18 en el 9º Festival Nacional de Danza Folklórica en honor a “Rosa del Carmen Dehesa 
Rosado”, a las 20:00 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. Este evento invita, al 
público en general, a conocer más sobre la idiosincrasia de las diversas regionesgeográficas 
del país y la riqueza cultural de México.  
 
El ballet Folklórico de la Universidad Autónoma de Coahuila, ofrecerá un excelente programa 
dancístico, estará dividido en dos actos el primero es “Danza del Ojo del Agua”, “Cuadrillas 
de la Carbonera”, “Polkas del Sureste”, “Tracalada Norteña”,” Fiesta en San Buenaventura” y 
“Parras y Paila”, el segundo presentará “Danza Kikapoo”, Hacienda de Patos”, “Monclova”, 
“Popurrí: Revolución Carranzista” “Que le Echen Agua” y “Fiesta en San Buenaventura”, 
exponiendo los bailes típicos de este estado. 
 
El ballet folklórico nace en el año de 1982, como una agrupación  integrada por adolescentes 
y adultos universitarios, en esa temporada bajo la dirección de la Profesora  Carmen Valdés,  
pionera del folklore coahuilense. 
 
En el año 2000, bajo un concepto dancístico, donde la búsqueda de la construcción y 
reconstrucción del mismo, son una dualidad constante que permite visionar un trabajo 
dinámico y actualizado en el marco del contexto nacional, la dirección recae bajo la 
responsabilidad del Lic. Miguel Ángel Salazar Valdés. 
 
En su corta estadía  bajo la actual dirección,  pero ante la disciplina que el área obliga la 
calidad del trabajo, le han permitido ubicarse como una de las agrupaciones más destacadas 
en Coahuila. 
 
Ha realizado giras y presentaciones en diferentes festivales, por toda la República Mexicana 
y otros países como Grecia, Italia y España. 
 
Este evento cultural, es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco, a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC), y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA). La entrada es totalmente gratuita. 
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Una gran decisión que los grupos infantiles formen parte del 9° Festival de Danza 

Folklórica  
 

Los directores del Ballet Folklórico Infantil de la Casa de la Cultura “José Carlos 
Becerra” y el Ballet Folklórico Juvenil del municipio de Emiliano Zapata, enfatizaron 
que fue una buena decisión por parte de las autoridades, considerar a los niños (as) 

para participar en el magno evento. 
 

Fue una buena decisión que se permitiera que los grupos infantiles formaran parte del 9° 
Festival de Danza Folklórica, en honor a “Rosa del Carmen Dehesa Rosado”, destacaron en 
entrevista, el Prof. Enrique Heredia Valencia, director del Ballet Folklórico Infantil de la Casa 
de la Cultura “José Carlos Becerra” y la Profra. Virginia Guadalupe Jasso García, quien dirige 
el Ballet Folklórico Juvenil del municipio de Emiliano Zapata, ambos ballets que 
representaron magistralmente a Tabasco, en el magno evento la noche de este lunes 15 de 
julio.  
 

El Prof. Enrique Heredia Valencia, mencionó la importancia de considerar la 
participación de los grupos infantiles en el festival de danza. “Estamos encantados de que las 
autoridades y los organizadores de este festival, estén ahora, incluyendo a los niños (as), y 
es un orgullo enorme y una gran responsabilidad para el ballet de Emiliano Zapata, 
representar en esta ocasión al estado de Tabasco, eso cuenta mucho para nosotros. La 
organización del Festival está increíble, nosotros sabemos como el Instituto Estatal de 
Cultura (IEC), a través con otras organizaciones como  el Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes (CONACULTA), está haciendo un excelente trabajo y nosotros muy contentos de 
poder estar aquí”:  

 
Respecto a la opinión que tiene de la Danza Folklórica en Tabasco, señaló: “Como 

maestro de danza salgo a dar cursos de danza a otros estados y la percepción de la danza 
folklórica de Tabasco, es muy bonita y muy importante. En todo el país la reconocen y somos 
ricos en el estado, en cuanto a música y bailes, vestuario, artesanías. La opinión de otros 
estados, es muy buena en cuanto a cultura y el arte de Tabasco”, concluyó. 

Por su parte, la Profra. Virginia Guadalupe Jasso García, directora del Ballet Folklórico 
Juvenil del municipio de Emiliano Zapata, también enfatizó que fue importante la decisión de 
que los niños formaran parte del festival de danza,  con la finalidad de darles ese impulso a 
los pequeños para que continúen con esto. “Creo que todos ellos vienen muy contentos, así 
como sus papás. Al regresar platicarán sus experiencias, cómo les fue, cómo estuvo su 
participación. Además, es la primera vez que participan en el teatro ‘Esperanza Iris’, incluso 
para el ballet juvenil, la gran mayoría es su primera participación en este lugar”.  



   
      
 
          

     

 

 
Asimismo, enfatizó que ser parte del evento es muy importante para ambos ballets, 

porque les parece un excelente festival, “en este 2013 es un honor para nosotros, para la 
Casa de la Cultura de Emiliano Zapata, que estén aquí los dos grupos: El grupo infantil de la 
Casa de la Cultura y el juvenil,  representativo del municipio, además traemos la música viva 
que ya es parte de nuestros grupo artístico, la marimba”.  

 
De acuerdo, a su impresión para formar parte de este festival, Jasso García, dijo que 

no sabía como escogían los grupos para participar, “sé que han estado varios grupos en 
diferentes años atrás. Ahora creo que fue porque lo ganamos en una excelente participación 
que tuvimos en la feria de los tabasqueños. También esos espacios que nos brindan a los 
municipios ha sido el enlace para que pudiéramos llegar aquí, a este gran evento”:  

 
Respecto al objetivo del el Ballet Folklórico Infantil, Virginia Jasso, señaló, que la idea 

que se persigue junto al Prof. Enrique Heredia Valencia, es  hacer el semillero de bailarines. 
“Antes hay un taller de iniciados, que son niños de 3 a 6 años que trabajan coordinación 
motriz y seguidamente está el taller infantil que son pequeños que ya empiezan a trabajar un 
poco más y ya de ahí brincan al ballet infantil, y  cuando ya tienen cierta edad, pueden pasar 
al juvenil. Hay bailarines que desde los 3 años se han preparado y otros en el camino van 
ingresando en los grupos”, finalizó.  
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En el Teatro “Esperanza Iris”, impresionó el sabor tabasqueño en el 9° Festival de 

Danza Folklórica, en honor a “Rosa del Carmen Dehesa Rosado” 
 

Colorida y encantadora, lució la participación del estado de Tabasco, con la magistral 
presentación que obsequió el Ballet Folklórico Infantil y el Ballet Folklórico Juvenil del 

municipio de Emiliano Zapata.  
 

El jolgorio tabasqueño se dejó sentir la noche de este lunes 15 de julio, al participar Tabasco, 
en el 9° Festival de Danza Folklórica, en honor a “Rosa del Carmen Dehesa Rosado”, donde 
la entidad, fue dignamente representada por el Ballet Folklórico Infantil de la Casa de la 
Cultura “José Carlos Becerra” de Emiliano Zapata y el Ballet Folklórico Juvenil del municipio 
de Emiliano Zapata.  
 

De este modo, los primeros en encender el escenario, fueron los niños (as) que 
forman parte del ballet infantil, quienes con estampas representativas de Campeche 
(Rascabuche 8 tiempos, La Kananga, La flor de la malagueña, El Fandango y Dianas), de 
Nuevo León (Entrada Shotis Monterrey, Como me las pongan brinco y la cápsula), y del 
Centro (El cerro de la silla, El potrillo, De China a Bravo, La grulla y el Mezquitón), 
demostraron su talento y sobre todo, entrega y dedicación por la danza folklórica.  

 
Colorido, pasos muy bien marcados y sobre todo carisma, fue lo que derrocharon los 

pequeños durante su intervención en el festival. De este modo, las ovaciones, aplausos y el 
contagio de la energía a los presentes, no se hicieron esperar, rápidamente los asistentes se 
mostraron fascinados con cada una de las estampas que mostraron los pequeños.  

 
Culminada la participación del Ballet Folklórico Infantil de la Casa de la Cultura “José 

Carlos Becerra”, se dio paso al Ballet Folklórico Juvenil del municipio de Emiliano Zapata, 
que en el marco de su 40 aniversario de fundación, demostró por qué es uno de los mejores 
ballets de Tabasco.  

 “Alegoría mexicana”, fue el programa que presentó la agrupación dancística juvenil. 
Sonora, fue la primera parte que mostró, en el que se incluyó: Semblanza, El huarachazo, 
Contra danza, El Calabaceado y Salida, lo que hizo ponerle más sabor a la noche.  

 
Así, continuó, Las tres huastecas, con Presumida, El Caimán y El gusto, en el que las 

bellas jóvenes lucieron el atuendo típico de las huastecas, que con sus peculiares colores y 
zapateado, revivieron el escenario. De igual modo, se sumaron los varones, que con sus 
movimientos dancísticos dieron un mayor toque a la participación.  

 



   
      
 
          

     

 

También mostraron bailes representativos de Guerrero, con La siranana, y Las 
amarillas. De ahí, el sabor jarocho, también se hizo presente con Fiesta Veracruzana, en el 
que las jóvenes con trajes característicos de Veracruz, en diversos colores y los varones con 
el traje blanco, acompañados de la marimba municipal, obsequiaron el baile Veracruz. Para 
continuar con Morena, La vieja y La bamba.  

 
Igualmente, presentaron la estampa Fiesta Tapatía (Jalisco), en el que prendieron a 

los asistentes con Ay Jalisco, El caballito, Las alazanas, Jarabe ranchero y Guadalajara.  
 
Para finalizar, demostraron el talento que impera en la entidad tabasqueña, además 

de la riqueza cultural que se tiene, con la presentación Fiesta en mi pueblo, donde 
acompañados de la marimba municipal de Emiliano Zapata, deleitaron con Montecristo, El 
balcón del Usumacinta, El rojo y el azul, El jilguero, pero fue con el El popurrí tabasqueño, 
Solo de tambores y A Tabasco, que el público se contagió de la música y la danza, que 
algunos hasta se pusieron a bailar. Además, de que los jóvenes obsequiaron al final a los 
asistentes, dulces y panes típicos de la región.  

 
Por último, los presentes de pie, aplaudieron a los participantes, que hicieron de esa 

noche, una gran noche. En ese momento, la Lic. Gabriela Marí Vázquez, Directora General 
del Instituto Estatal de Cultura (IEC), el Arq. Miguel Ángel Stanich, coordinador de la Red 
Estatal de Festivales del IEC, la Lic. Norma Arriaga, coordinadora General de Festivales 
Folklóricos de Tabasco, así como la homenajeada, la profesora Rosa del Carmen Dehesa 
Rosado, subieron al escenario, a realizar la entrega de reconocimientos a los ballets 
participantes y a sus directores. 

 
Hoy se presenta “Oaxaca en la piel”, grupo Cultural Folklórico, en el Teatro del Estado 

Esperanza Iris. La entrada es totalmente gratuita.  
 

              Este evento cultural, es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco, a través 
del Instituto Estatal de Cultura (IEC), y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA). La entrada es totalmente gratuita. 
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Boletín #  287 

Las Caravanas Culturales Estatales “La Cultura a todas partes”, llevarán el arte a 

Tenosique y Cunduacán 

La actividad cultural se presentará este sábado 20 de julio, a partir de las 19:00 

horas en los respectivos Parques Centrales de Tenosique y Cunduacán, en el 

que se apreciará el talento de artistas tabasqueños. Acceso gratuito.  

Con el objetivo de promover y llevar las diferentes disciplinas artísticas a los 

municipios de Tabasco, las Caravanas Culturales Estatales “La Cultura a todas 

partes”, siguen recorriendo la entidad. En esta ocasión, se presentarán este sábado 20 

de julio, a partir de las 19:00 horas, en los respectivos parques centrales de Tenosique 

y Cunduacán, en el que acudirán diversos artistas tabasqueños. Acceso gratuito.  

El Grupo Pachamama y Ana Karen Velázquez, serán los que regalen una 

encantadora presentación en el Parque Central del municipio de Tenosique, en el 

marco del festival “Queso Artesanal”, que se realiza en el municipio fronterizo. De este 

modo, la agrupación integrada por: Nicolás García, Tito Gutiérrez, Claudio Gutiérrez, 

Carlos Carrasco, Lautaro Gutiérrez y Fabio Balbarrey, engalanará con lo mejor de la 

música Andino Patagónica, así como Ana Karen, quien dará un toque peculiar a la 

presentación con su guitarra y bohemia singular.  

Por otro lado, en el Parque Central de Cunduacán, se tendrá la presentación 

artística del teatro de títeres “Huacalito”, que tiene una trayectoria de 29 años y que ha 

colaborado con instituciones culturales y educativas, además de impartir talleres de 

teatro a niños y profesionales que trabajan con pequeños, utilizando diversas técnicas 

y materiales.  

Asimismo, en Cunduacán se disfrutará la participación de la intérprete Diana 

Reyes, quien acompañada por Raymundo Esquivel en la guitarra y Agustín Araujo en 

percusiones, enriquecerá aún más, la actividad artística de ese día. Igualmente, el 

Ballet Folklórico Taabs-Coob, mostrará lo mejor de sus estampas dancísticas, que 

representan el orgullo y el jolgorio tabasqueño.  

Las Caravanas Culturales surgen por iniciativa de la Directora General del 

Instituto Estatal de Cultura, Lic. Gabriela Marí Vázquez; con la finalidad principal  de 



 

        
      

 

 

descentralizar la cultura, llevándola a todos los rincones del estado, lo que permitirá  la 

convivencia familiar coadyuvando a la educación integral de niños y jóvenes, 

aprovechando las riquezas culturales  de la entidad y fomentar el gusto por el arte. 

Todo ello, debido a que Tabasco cuenta con más de dos millones de habitantes 

distribuidos en los diecisiete municipios que lo conforman, y debido a eso, la oferta 

cultural se concentra en un porcentaje mayor en el municipio de Centro, lo que impide 

al resto de los pobladores del estado, tener acceso a ella por diferentes motivos.  

          Esta actividad cultural es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco, a 

través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes (CONACULTA).  
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Vanessa Bauche, promoverá el hábito de la lectura entre los tabasqueños  

Como parte del programa nacional de fomento a la lectura “Leo, luego existo”, la 

actriz Vanessa Bauche, leerá en voz alta  “El viajero del siglo” de Andrés Neuman, 

este lunes 22 de julio, a las 20:00 horas, en el Planetario Tabasco 2000. La entrada 

es gratuita. 

Como parte del programa nacional de fomento a la lectura “Leo, luego existo”, que 

promueve el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) en coordinación con el Instituto 

Estatal de Cultura (IEC), la actriz Vanessa Bauche, participará con la lectura en voz alta 

de “El viajero del siglo” de Andrés Neuman, este lunes 22 de julio, a las 20:00 horas, en el 

Planetario Tabasco 2000. La entrada es gratuita.   

            De este modo, en este evento que tiene como finalidad, hacer de la lectura un 

hábito cotidiano entre la población, principalmente de niños y jóvenes, a través del 

contacto con reconocidas personalidades del arte y la cultura de México, la joven artista, 

incentivará y exhortará a los tabasqueños, a sentir gusto por los libros, lo cual, enriquece 

culturalmente a cada individuo. 

Vanessa Bauche es una actriz, conductora, productora, promotora cultural, 

escritora y cantante mexicana. En su carrera se cuentan 27 largometrajes, 20 obras de 

teatro, miniseries, telenovelas, radionovelas y teatro cabaret. 

Entre las películas más importantes de su carrera destacan: "Amores Perros" de 

Alejandro González Iñárritu, "The Three Burials of Melquiades Estrada" de Tommy Lee 

Jones, "Imitation" de Federico Hidalgo, "A silent love" de Federico Hidalgo, "Piedras 

Verdes" de Ángel Flores, "El Patrullero (Highway Patrolman)" de Alex Cox, "Un embrujo" 

de Carlos Carrera, "Al otro lado" de Gustavo Loza, "Un año perdido" de Gerardo Lara, 

entre muchas más.  

En televisión ha participado en las miniseries "Ellas Son la Alegría del Hogar" (de 

la que, además de protagonizar, interpreta el tema principal), "Mujeres Asesinas", "Locas 



   

          

     

 

 

de Amor", y "Hermanos y Detectives", además de las telenovelas "Ramona", "La jaula de 

oro", "Morir dos veces", entre otras. Asimismo, protagonizó más de 15 episodios de 

"Mujer: casos de la vida real". 

Como conductora ha tenido a su cargo los programas "CortoCircuito","Cultura en 

línea", "Proyecto 48" y "Top 20 de NatGeo". 

En teatro ha actuado en "Casa de muñecas" de Henrik Ibsen, "De Insomnio y 

Medianoche" de Edgar Chías, "Animales insólitos" de Humberto Leyva, "Juan Diego, 

Santo" de Fabiola Díaz de León, "Las Cartas de Mozart" de Emilio Carballido, "Mujeres de 

Arena" de Humberto Robles, "El eclipse" de Carlos Olmos, etc. 

            Cabe mencionar, que al final de la actividad se podrá tomar la foto del recuerdo 

con la actriz Vanessa Bauche,  además de llevarse un libro de cortesía.  

            Este evento cultural, es organizado por el Gobierno del estado de Tabasco, a 

través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), con apoyo del Instituto Nacional de Bellas 

Artes (INBA) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA).  
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Inauguración de la exposición  fotográfica “México Turbio” de Patricia Aridjis 

 
Este viernes será la Inauguración de la exposición  fotográfica “México Turbio”, en el 

Centro de la Imagen de Tabasco 
 

 El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), invita al 
público en general asistir a la inauguración de la exposición fotográfica “México Turbio”, de la 
maestra Patricia Aridjis, este viernes 19 de julio a las 20:00 horas, en el Centro de la Imagen 
de Tabasco, ubicado en la Avenida Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona Cicom. Entrada libre. 
 
Esta exposición mostrará los daños ambientales que afectan a la Republica Mexicana, 
partiendo de esta realidad la fotógrafa selecciona tres puntos del país  que muestran el 
deterioro ecológico, en los cuales están afectados tres elementos naturales, tan importantes 
que desde las antiguas civilizaciones se consideran pilares de vida, tierra, agua y aire.  
 
La maestra Patricia Aridjis trabaja como fotoperiodista independiente para varias 
publicaciones en México, y durante los últimos años se ha especializado en la fotografía 
documental, ha obtenido numerosos reconocimientos nacionales e internacionales y ha 
participado en más de 50 exposiciones tanto colectivas como individuales. Ha trabajado en 
varios periódicos y revistas mexicanas. 
 
En 2002, recibió la beca del programa del estímulo para proyectos culturales del FONCA 
(Fondo Nacional para la Cultura y las Artes). Ese mismo año, ganó el 1er lugar en Concurso 
de  Fotografía Antropológica de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, así mismo 
recibió el 1er lugar en la V Bienal de Fotoperiodismo. 
 
En  2006, obtuvo el patrocinio de la organización española Revela que apoya trabajos 
fotográficos con temas sociales. 
 
En el 2007 publicó su libro las “Horas Negras”, ensayo fotográfico sobre mujeres en 
reclusión. El cual se ha dado a conocer en varios países y en gran parte de la República 
Mexicana. 
 
En 2012 publicó el libro Ojos de papel volando, de la colección Ojo de Venado. 
 
Ha participado en cuarenta exposiciones colectivas y  catorce exposiciones individuales. 
 
Fotógrafa de la vida cotidiana, su trabajo ha documentado múltiples episodios y rituales de la 



   
      
 
          

     

 

vida en sociedad, sean religiosos o civiles que no han escapado a su mirada experta, pero 
quizá su trabajo más significativo, hasta hoy, sea Las Horas Negras ensayo fotográfico sobre 
las mujeres en prisión. En esta ocasión presenta “México Turbio”, donde las imágenes 
pueden ser poderosas, expresivas, conmovedoras. 
 
La cita es el viernes 19 de julio a las 20:00 horas, en el Centro de la Imagen de Tabasco, 
ubicado en la Avenida Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona Cicom. Entrada libre. Entrada libre. 
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Hoy miércoles y mañana jueves se presentará el estado de Coahuila, en el Teatro 

“Esperanza Iris” 
 

Coahuila en el Teatro “Esperanza Iris” 
 

Hoy miércoles 17 de julio y mañana jueves 18 de julio, en el marco del 9º Festival Nacional 
de Danza Folklórica en honor a “Rosa del Carmen Dehesa Rosado”, se presentará  El ballet 
Folklórico de la Universidad Autónoma de Coahuila, a las 20:00 horas en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris. Este evento invita, al público en general, a conocer más sobre la idiosincrasia 
de las diversas regiones geográficas del país y la riqueza cultural de México.  
 
El ballet Folklórico de la Universidad Autónoma de Coahuila, ofrecerá un excelente programa 
dancístico, estará dividido en dos actos el primero es “Danza del Ojo del Agua”, “Cuadrillas 
de la Carbonera”, “Polkas del Sureste”, “Tracalada Norteña”,” Fiesta en San Buenaventura” y 
“Parras y Paila”, el segundo presentará “Danza Kikapoo”, Hacienda de Patos”, “Monclova”, 
“Popurrí: Revolución Carranzista” “Que le Echen Agua” y “Fiesta en San Buenaventura”, 
exponiendo los bailes típicos de este estado. 
 
El ballet folklórico nace en el año de 1982, como una agrupación  integrada por adolescentes 
y adultos universitarios, en esa temporada bajo la dirección de la Profesora  Carmen Valdés,  
pionera del folklore coahuilense. 
 
En el año 2000, bajo un concepto dancístico, donde la búsqueda de la construcción y 
reconstrucción del mismo, son una dualidad constante que permite visionar un trabajo 
dinámico y actualizado en el marco del contexto nacional, la dirección recae bajo la 
responsabilidad del Lic. Miguel Ángel Salazar Valdés. 
 
En su corta estadía  bajo la actual dirección,  pero ante la disciplina que el área obliga la 
calidad del trabajo, le han permitido ubicarse como una de las agrupaciones más destacadas 
en Coahuila. 
 
Ha realizado giras y presentaciones en diferentes festivales, por toda la República Mexicana 
y otros países como Grecia, Italia y España. 
 
Este evento cultural, es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco, a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC), y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA). La entrada es totalmente gratuita. 
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BOLETÍN # 291 

Se sintió “Oaxaca en la piel” 

Portando vistosos trajes típicos de las regiones de Oaxaca, el Ballet “Oaxaca en la 

piel”, deslumbró el 9° Festival de Danza Folklórica, la noche de este martes, en el 

Teatro ‘Esperanza Iris’, con un programa dancístico que mostró una Guelaguetza 

didáctica e interactiva.  

“Oaxaca en la piel”, se dejó sentir la noche de este martes 16 de julio, en el 9° Festival de 

Danza Folklórica, en honor a “Rosa del Carmen Dehesa Rosado”, realizado en el Teatro 

del estado ‘Esperanza Iris’, en el que los jóvenes oaxaqueños, demostraron su cultura, 

tradiciones y costumbres, portando vistosos trajes con orgullo. 

Como entrada, los integrantes del ballet pasaron al escenario, y se presentaron 

cada uno, mencionando su nombre, además de dar a conocer, apoyados por lonas, los 

municipios y las ocho regiones que componen a Oaxaca: La Costa, La Cañada, 

Papaloapan, La Mixteca, Sierra Sur, Sierra Norte, Valles Centrales y el Istmo de 

Tehuantepec. Además, destacaron la importancia de la danza, como parte primordial de 

nuestra identidad, que libera el alma y el espíritu.  

De este modo, el ballet, obsequió una parte de lo que es la Guelaguetza, pero de 

un modo interactivo y didáctico. Como primera parte del programa cultural, presentaron: 

Putla, en el que, con un vestuario típico de esa región, demostraron sus mejores pasos, 

con El Gallito, Palomo enamorado, La sarna, La vaca, Putlequita y Son costeño.  

Seguidamente, los asistentes admiraron la estampa Ejutla, con Jarabe, El palomo, 

La culebra y Despedida, en el que se observaron elementos importantes que componen la 

Guelaguetza.  

Acto seguido, se observó la Danza de la pluma, de origen Azteca-Mixteco,  y que 

busca representar la existencia de ocho planetas y su movimiento alrededor del sol desde 

tiempos prehispánicos. Además, de ser llamada la máxima danza del estado de Oaxaca. 

De este modo, como parte de esta estampa, se presentó El registro, El espacio, Las 

cuadrillas y La Cruz.  



 

        
      

 

 

Después se dio paso a la presentación Itsmo, que incluyó Polka ABC (Al besarte 

concepción) y Son calenda, donde los integrantes del ballet se dispusieron a bajar del 

escenario para invitar a algunos presentes, a subir junto con ellos a danzar el baile 

popular de Oaxaca, que refleja fiesta y tradición.   

Continuó, Betaza, con Entrada zapoteza, La serranita, El mayordomo, Fandango 

serrano, El novio y la novia y Salida de la fiesta. Para después dar paso a Jarabe mixteco, 

en el que a cargo de un niño de seis años, se dejó escuchar la Canción mixteca, que 

encantó a los presentes y quienes también entonaron la melodía. Así, se observó Jarabe 

inicial, El macho, El chande, El palomo, El oaxacado, El toro y Jarabe final.  

Por último, integrantes del ballet, explicaron la vestimenta típica de la mujer y del 

varón en Juquila, para de este modo, después, deleitar a los asistentes con La juquileña, 

La malagueña, El son y La India.  

Al final, a cargo del ballet, se apreció la Guelaguetza, con la alegría y peculiar 

tradición que la distingue, en el que se obsequió a los asistentes, sombreros, canastitas, 

entre otros objetos típicos de Oaxaca. De este modo, el público de pie, reconoció el 

trabajo del grupo dancístico y les obsequió cálidos aplausos.  

Para finalizar, la Lic. Gabriela Marí Vázquez, Directora General del Instituto Estatal 

de Cultura (IEC); el Arq. Miguel Ángel Stanich, Coordinador de la Red Estatal de 

Festivales del IEC; Lic. Norma Arriaga Abreu, Coodinadora General de Danza Folklórica 

de Tabasco, entregaron reconocimientos al director del Ballet, Sergio Josué Sánchez 

Saavedra, y a la agrupación, por su magistral participación. Durante ese momento, los 

integrantes obsequiaron huipiles tejidos, entre otros objetos típicos de su entidad, a cada 

una de las autoridades que organizan el 9° Festival de Danza y a la Mtra. Rosa del 

Carmen Dehesa Rosado, quien se dijo estar contenta con el programa que mostró el 

Ballet Oaxaca en la piel, además de regalarle al director Sánchez Saavedra, un disco de 

música.   

Este 18 de julio, le corresponde al Ballet Folklórico de Coahuila, presentarse en el 

9° Festival de Danza Folklórica, en honor a “Rosa del Carmen Dehesa Rosado”, en el 

Teatro del estado ‘Esperanza Iris’, a las 20:00 horas. La entrada es gratuita. 



 

        
      

 

 

Este magno evento, es organizado por el Gobierno del estado de Tabasco, a 

través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes (CONACULTA).  
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BOLETÍN # 292 

La Danza Folklórica, tradición de México, que necesita ser valorada  

Sergio Josué Sánchez Saavedra, director general del grupo “Oaxaca en la piel” 

(ballet que se presentó la noche de este martes 16 de julio), destacó que la Danza 

Folklórica forma parte importante de la identidad de nuestro país, por lo que es 

necesario que los mexicanos nos acerquemos a ella, debido a que actualmente se 

encuentra un poco rezagada.   

En el marco del 9° Festival de Danza Folklórica, en honor a “Rosa del Carmen Dehesa 

Rosado”, se han presentado ballets de diversos estados, que durante su participación han 

contagiado al público con su energía, además de mostrarnos sus costumbres y 

tradiciones, uno de ellos, es el Ballet  “Oaxaca en la piel”, que se presentó la noche de 

este martes 16 de julio, en el Teatro del estado ‘Esperanza Iris’.  

En entrevista con Sergio Josué Sánchez Saavedra, director general del Ballet 

“Oaxaca en la piel”, destacó la importancia de la Danza Folklórica en los mexicanos. 

“Considero que la Danza Folklórica la tenemos un poquito rezagada, porque a veces no le 

damos la proyección que debería ser y en ocasiones, el público prefiere ver la televisión, 

que un espectáculo como la danza. Y los que estamos inmersos en esto, preferimos ver 

una obra de teatro, una presentación dancística que estar pegados a la televisión”. 

Sánchez Saavedra, puntualizó: “Uno de nuestros lemas, es, yo he cambiado trajes 

de noche, trajes de gala, por un vestuario regional, he cambiado los zapatos por unos 

huaraches. Esa es la satisfacción que nos da, que somos nosotros, somos indígenas, 

somos del pueblo y nos alejamos de esos modismos que observamos en los comerciales 

y la mercadotecnia. Nosotros somos auténticos, preferimos cambiar el pantalón de marca 

y ponernos el pantalón de manta, que es lo que nos identifica como mexicanos”.  

 Respecto a esa situación, Sánchez Saavedra, considera que con el ánimo de 

muchos grupos dancísticos que hay en todo el país, se le va a dar más proyección a la 

Danza Folklórica y a las costumbres. Asimismo, dijo que considera que es necesario 



 

        

      

 

 

realizar muchos eventos dancísticos, “como este 9° Festival de Tabasco, por ejemplo, 

estar en contacto con la gente para que coincidamos en la sintonía de proyectar nuestra 

cultura, porque hay infinidad de danzas que no conocemos, incluso los que estamos 

inmersos  en la danza, que quizá tenemos conocimiento pero en otra versión o 

desconocemos el lugar de origen”: Además, agregó que, cree conveniente que a los niños 

se les enseñe el gusto por la danza, “mi pequeño tiene 6 años y desde los 3 años baila”; 

recalcó. 

De acuerdo al Ballet Folklórico que dirige, “Oaxaca, en la piel”, fundado el 11 de 

agosto del 2011, resaltó que nació por la misma inquietud de los muchachos, logrando 

integrarse jóvenes, adultos y algunos profesionistas que se han unido a este proyecto. 

“Aspiramos a que conozcan nuestras tradiciones, nuestra cultura, yo sé que a veces es 

muy difícil para el turismo tanto nacional como extranjero llegar a Oaxaca y que mejor 

invitación que esta, de venir al lugar de ustedes, Tabasco, y proyectarles lo que es la 

Guelaguetza en una mínima parte, porque oficialmente la Guelaguetza en Oaxaca es 

enorme, tiene muchos eventos. Y venimos a proyectar nuestro folklor aquí a Tabasco”, 

destacó.  

De acuerdo a cuál es la principal característica que los distingue como ballet, 

comentó: “Somos un grupo que trata de innovar,  no mostramos lo que  es una 

Guelaguetza común, hacemos una Guelaguetza didáctica en la que hay motivación. En 

nuestra presentación, hay momentos en los que se  pasan unas lonas para que el público 

conozca acerca de Oaxaca, de sus regiones, de su cultura. No nada más viene a 

observar la danza sino viene a conocer y aprender algo de nuestro folklor. Estamos en un 

país donde queremos que se lea y pretendemos que los asistentes lean”.  

También, mencionó que han tenido mucho éxito en los lugares que se han  

presentado, “por la emoción de mis alumnos, el entusiasmo que le ponen, la alegría. Para 

eso trabajamos, para el público y para que haya un gran espectáculo. Y a lo mejor algún 

día digan, quiero ir a Oaxaca personalmente”.  

Por último, enfatizó, que tanto el ballet, como él, están muy agradecidos con 

Tabasco, “por sus amabilidades y atenciones que han tenido con nosotros en este 9° 

Festival de Danza, una atención de maravilla, no nos esperábamos tanto. Gracias 



 

        

      

 

 

Tabasco por este acogimiento, es la primera vez que nos presentamos en este estado. 

Estamos muy emocionados, es una de las experiencias que me llena de orgullo,  el poder 

mostrarles nuestro trabajo y tradiciones, sobre todo de Oaxaca”, culminó  Sánchez 

Saavedra.   

El 9° Festival de Danza Folklórica, en honor a “Rosa del Carmen Dehesa Rosado”, 

es organizado por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de 

Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). La entrada 

es gratuita.  

 

 



 

        

      

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a  17  de julio de 2013. 

Boletín #  293  

Clausura el Proyecto Mitote con el espectáculo “Con Tabasco a gozar" 

Se invita al público en general, a presenciar el espectáculo de clausura del 

Proyecto Mitote, “Con Tabasco a gozar", un evento único que mezcla música, 

teatro y ecología, que será presentado este viernes 19 de julio a las 13:00 horas, 

en el auditorio del Planetario Tabasco 2000. La entrada es gratuita. 

El Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), 

invita al público en general, a presenciar el espectáculo de clausura del Proyecto 

Mitote, “Con Tabasco a gozar", un evento único que mezcla música, teatro y ecología, 

que será presentado este viernes 19 de julio a las 13:00 horas, en el auditorio del 

Planetario Tabasco 2000. La entrada es gratuita.  

El Proyecto Mitote, en esta ocasión, mediante la actividad "Con Tabasco a 

gozar", regalará un gran momento a los asistentes, con la obra "Migradas", que nos 

habla sobre movimientos humanos, historias de desplazamientos que transforman 

nuestra idea de frontera, ires y venires, en busca de trabajo y mejoras materiales que 

cambian la existencia de los que se quedan y de los que parten, en tanto, nuestra 

geografía emocional se va escribiendo mientras caminamos, a cada paso. Pero, eso 

no es todo, también habrá un concierto que incluye elementos tabasqueños, 

jamaiquinos y brasileños, puro ritmo, que hará bailar y cantar a los que asistan al 

espectáculo.  

Cabe mencionar, que con la principal finalidad de poner el arte al servicio de la 

comunidad, usándolo para la transformación social, convirtiéndolo en una herramienta 

educativa para la transmisión y construcción de valores sociales y ambientales, el 

Proyecto Mitote. La basura de unos…la riqueza de otros, realizó talleres del 08 al 19 

de julio, en el Planetario Tabasco 2000, en el que participaron adolescentes y adultos.  

Desde el 2000 en México y diversos países del mundo, Mitote forma grupos 

locales que construyen todos sus instrumentos musicales y teatrales con materiales 

destinados a convertirse en basura, transformados para mostrar el valor del reciclaje y 

la necesidad de reconectarnos con la naturaleza.  



 

        

      

 

Proyecto Mitote, dirigido por Daniel Sánchez y Rosana Suárez Vázquez, educa 

y sensibiliza a las comunidades sobre la importancia del medio ambiente en el 

desarrollo, a través del arte para el cambio social, combinando ecología, música y 

teatro, y rescatando la memoria colectiva. Asimismo, busca la reintegración del 

hombre a la naturaleza, facilitando herramientas para responder a la lógica del capital, 

que no respeta los límites de carga y tiempos de regeneración de los sistemas 

ecológicos, y que hace del consumo irracional de bienes, su supervivencia. 

Entre otros objetivos de Mitote, destaca el sensibilizar a la población sobre 

valores fundamentales para la convivencia y la construcción de una ciudadanía global, 

asentada en la solidaridad, la justicia e igualdad, en donde el respeto al medio 

ambiente sea fundamental en la transformación de las relaciones humanas.  

La actividad es organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del 

Instituto Estatal de Cultura (IEC).  

 

                                                               

 

 

 

 



   
      
 
          

     

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 18 de julio de 2013. 

   
Boletín # 294 

 
Guanajuato y Tamaulipas, lucirá en el 9º Festival Nacional de Danza Folklórica 

 
Se Presentan el Ballet Folklórico Infantil de la Universidad de Guanajuato y el Ballet 
Folklórico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, este  viernes 19 de julio a las 
20:00 horas, en el Teatro Esperanza Iris. 
 
Este viernes 19 de julio, corresponde a los estados de Guanajuato y Tamaulipas, mostrar su 
talento escénico en el 9º Festival Nacional de Danza Folklórica, en  honor a “Rosa del 
Carmen Dehesa Rosado”, con el Ballet Folklórico Infantil de la Universidad de Guanajuato y, 
la actuación del Ballet Folklórico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, a las 20:00 
horas, en el Teatro Esperanza Iris. Entrada totalmente gratuita. 
 
Guanajuato es historia, cultura, arte, arquitectura, creencias  y tradiciones, todos estos  
testimonios valiosos, que  hacen  de  la capital del estado, lugar importante  de  la  historia  
Mexicana. 
 
Brindará al público asistente un programa de danzas folklóricas con bailables típicos del 
estado, como: La Danza  de indios  broncos, Danza  del  torito, Sones  y Jarabes de 
Guanajuato y Danza  de los concheros, son algunas de las estampas que podrán admirar la 
cultura, el arte y tradición que caracteriza al estado de Guanajuato. 
 
El Ballet Folklórico Infantil de la Universidad de Guanajuato, es dirigido por el Maestro 
Roberto Martínez Rocha. Este grupo se funda en agosto de 1997, con el enfoque de 
educación formativa e integral, realizando investigación con la intención de conocer y 
sustentar las tradiciones del estado y del país. 
 
El ballet Infantil ha recibido, y recibe constantemente cursos de diversos coreógrafos y 
maestros distinguidos en esta disciplina,  tales como: Mtro. Huemanzint C. López, de Bellas 
Artes; Mtra. Laura Hernández del Ballet Mezcaltitán  de  Nayarit; Wilfrido Pool Ojeda, director  
del grupo Lol - ixin de Mérida, Yucatán, entre otros, quienes han depositado su conocimiento 
sobre determinada región, con el fin de enriquecer el trabajo del grupo y de conservar la 
esencia de sus montajes.  
 
Dichas acciones de enriquecimiento y aprendizaje, aunadas  a la reconocida trayectoria y 
visión de su director, dan como resultado un interesante y valioso espectáculo coreográfico, 
el cual ha sido presentado en importantes foros y festivales del estado, del país y del 
extranjero, como: el Festival Internacional Cervantino, Intercambio Cultural con el Ballet 
infantil de la sección 21  del SNTE de Nuevo León, el Festival Nacional del Folklor en 



   
      
 
          

     

 

Nanchital,  y Coatzacoalcos,  Veracruz, 12 Festival y Congreso “Los niños del mundo bailan 
en Pareja”, en Colombia 2011.  Además fueron anfitriones y a su vez participan en el 1er. 
Encuentro de Grupos Folklóricos Infantiles del Estado. De esta manera, la disciplina y  el 
compromiso comienzan a marcar la trayectoria del Ballet Folklórico Infantil de la Universidad 
de Guanajuato. 
 
EL Ballet Folklórico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, es dirigido por el Profesor 
Carlos Moctezuma González, quien se ha preocupado por reforzar la trayectoria del ballet, 
por medio de la investigación exhaustiva del folklore nacional. 
 
 El Ballet Folklórico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, fundado en 1978, 
tiene como principio fundamental rescatar, promover y difundir, en su más completa 
expresión, las tradiciones folklóricas mexicanas a través de la representación de danzas 
ajustadas a la tradición. 
 
 El ballet  ha expresado, sin duda alguna, esa sensibilidad innata del mexicano, 
creando con ello un sentimiento artístico hacia el folklore nacional, que muestra a nuestra 
gente y al mundo entero, las raíces culturales del pueblo de México. 
 
El  Ballet Folklórico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, estuvo integrado 
inicialmente por un reducido grupo de alumnos de diversas escuelas de la máxima casa de 
estudios, y a más de 30 años de su fundación a crecido en elementos, repertorio, 
experiencia, arte, esfuerzo y satisfacciones. 
 
Este evento es organizado por el Gobierno del Estado, a través del Instituto Estatal de 
Cultura. La entrada es totalmente gratuita. 
 
El sábado 20 de julio, concluye el 9º Festival de Nacional de Danza Folklórica, con la 
presencia del Ballet Folklórico Infantil de la Universidad de Guanajuato y Compañía Titular de 
la Universidad Autónoma de Nuevo León. 



 

        
      

 

 

Villahermosa, Tabasco, a 18 de julio de 2013. 

BOLETÍN # 295 

Deslumbró Coahuila el 9° Festival Nacional de Danza Folklórica  

El Ballet Folklórico de la Universidad de Coahuila, con un recorrido por  danzas 

típicas de su estado, se ganó la admiración del público, la noche del miércoles 17 

de julio, en el marco del 9° Festival Nacional de Danza Folklórica, ‘En honor a Rosa 

del Carmen Dehesa Rosado’, realizado en el Teatro del estado ‘Esperanza Iris’.  

Una gran velada, es la que se disfrutó la noche de este miércoles 17 de julio, en el Teatro 

del estado ‘Esperanza Iris’, al presentarse el Ballet Folklórico de la Universidad de 

Coahuila, en el marco del 9° Festival Nacional de Danza Folklórica, ‘En honor a Rosa del 

Carmen Dehesa Rosado’, grupo representativo de la comunidad de Coahuila, integrado 

por talentosos jóvenes de las distintas escuelas y facultades que componen a la 

Universidad. 

 El ballet, encendió el escenario, con un programa dancístico cargado de color, 

costumbre y tradición, al presentar estampas típicas de Coahuila, que tienen un amplio 

significado en la cultura del estado. Los integrantes hicieron un recorrido por ritmos 

norteños, bailes de hacienda, que van desde cuadrillas, y polkas, entre otros tipos de 

danza.  

De este modo, en punto de las 20:00 horas, se abrió el telón para observar la 

primera estampa del ballet, “Danza del ojo del Agua”, baile representativo del estado, que 

corresponde al  género matlachine, que consiste en un ritual donde se aprecia la tradición 

prehispánica y la interpretación católica de influencia española. En este baile, el público 

se deslumbró con los peculiares pasos de la danza, además del significado que posee y 

la vestimenta, sobresaliendo el penacho o tocado con resplandor al frente, elaborado con 

plumas de diferentes colores y adornado con cuentas de papelillo y espejos. De igual 

forma, los danzantes portaron en la mano, una sonaja, cascabeles de víbora y arco y 

flecha. Acto seguido, luciendo unas bellas danzantes peculiares trajes, ofrendaron cada 

una un ramillete de flores a un estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe.  

Acto seguido, el ballet presentó “Cuadrillas de la carbonera”, deslumbrando con 

sus coordinados pasos y haciendo vibrar el escenario. Así continúo “Polkas del sureste”, 



 

        
      

 

 

donde demostraron lo mejor de este tipo de baile, que con movimientos acordes a su 

carisma, se ganaron la asombro de los asistentes. El auditorio disfrutó “Tracalada 

norteña”, “Fiesta en San Buenaventura” y para culminar con “Parras y Paila”, donde el 

público de pie aplaudió emocionado la participación del ballet.  

Al final de la presentación de la agrupación dancística, la Lic. Gabriela Marí 

Vázquez, Directora General del Instituto Estatal de Cultura; la Lic. Norma Abreu Arriaga, 

Coodinadora General de Danza Folklórica del estado, en compañía de la Mtra. Rosa del 

Carmen Dehesa Rosado, entregaron reconocimientos al director del Ballet, Miguel Ángel 

Salazar Valdés, y a la agrupación, por su magistral participación. En ese instante, la  Mtra. 

Rosa del Carmen Dehesa Rosado, regaló al director del ballet, un disco de música de 

tamborileros de Tabasco, “este disco, es un trabajo modesto, pero con mucho cariño”, 

señaló, al mismo tiempo, de manifestar que tiene muchos amigos en Coahuila, que son 

profesores de danza.  

Por su parte, el director Salazar Valdés, se mostró agradecido por la invitación. 

“Buenas noches, gracias al Gobierno del estado de Tabasco y al Instituto Estatal de 

Cultura por la invitación. El rector de la Universidad de Coahuila, Blas José Flores Dávila; 

les manda unos obsequios a la Lic. Gabriela Marí Vázquez y a la Mtra. Rosa del Carmen 

Dehesa Rosado”, enfatizó.  

Este viernes 19 de julio, se presentará el Ballet Folklórico Infantil de la Universidad 

de Guanajuato y el Ballet Folklórico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, a las 

20:00  horas, en el Teatro del estado ‘Esperanza Iris’.  

Este evento cultural, es organizado por el Gobierno del estado de Tabasco, a 

través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), y el Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes (CONACULTA). La entrada es gratuita.  



 

        

      

 

 

Villahermosa, Tabasco, a 18 de julio de 2013. 

BOLETÍN # 296 

La Danza Folklórica en México  es multicultural y rescata nuestra identidad  

En entrevista con el director del Ballet Folklórico de la Universidad de Coahuila, 

Miguel Ángel Salazar Valdés; destacó que los jóvenes deberían acercarse a la 

Danza Folklórica porque nos permite rescatar nuestra identidad, y conocer nuestras 

costumbres.  

“Considero que, la danza en todas sus manifestaciones y la Danza Folklórica en 

particular, nos ofrece muchas posibilidades. Los jóvenes deberían acercarse a la danza 

porque nos permite rescatar nuestra identidad, nos permite conocer nuestro país. 

Además, nos da la oportunidad de tener muchas cosas, como la disciplina y la disciplina 

no es para bailar sino para aplicarse en la vida y cuando se es un individuo disciplinado 

que le gusta su trabajo, su desempeño personal es más satisfactorio. La disciplina te 

ofrece eso”, señaló en entrevista, el director del Ballet Folklórico de la Universidad 

Autónoma de Coahuila, Miguel Ángel Salazar Valdés, en el marco de su participación en 

el 9°Festival Nacional de Danza Folklórica en honor a ‘Rosa del Carmen Dehesa Rosado’.  

Igualmente, mencionó que la danza es para disfrutarse, para aprender a través del 

movimiento, para conocer otras costumbres, donde al final, lo primordial que debe sentir 

una persona que se acerca a esta disciplina artística, es el gusto por lo que hace.  

De acuerdo a la Danza Folklórica de nuestro país, Salazar Valdés, dijo que es 

amplia la posibilidad de este tipo de danza, como la oportunidad que el folklor ofrece, “sin 

duda hay grupos que trabajan espectáculos, otros lo tradicional y otros en termino medio, 

una combinación de espectáculo y tradicional. Esto obviamente da tanta libertad, que a 

veces los directores de ballets, nos excedemos y le quitamos un poco el verdadero 

significado tradicional”.  

“La danza folklórica es una cuestión compleja de acuerdo a la percepción que 

cada uno tenemos. Es el conjunto de bailes y danzas que se componen por regiones 



 

        

      

 

 

culturales y no propiamente de divisiones políticas, que podemos y del cual gozamos en 

este país y que es una inmensa variedad. Afortunadamente nuestro país es multicultural 

en danza folklórica, es el movimiento a través del cual podemos expresar costumbres de 

distintos lugares”, enfatizó Salazar Valdés. 

Respecto  a la agrupación dancística que dirige, resaltó que el Ballet Folklórico de 

la Universidad Autónoma de Coahuila, es un grupo representativo de la comunidad de 

Coahuila, integrado por jóvenes de las distintas escuelas y facultades que componen a la 

Universidad, “ellos trabajan por la tarde noche en una estructura por niveles, que va de 

talleres hasta llegar al grupo representativo. Creo que lo que nos distingue de otros ballets 

de Coahuila, es que manejamos programas temáticos, tenemos programas sobre las 

bodas en México, sobre la cultura maya, entre otros. Además, trabajamos como cualquier 

otro grupo folklórico, con participaciones especiales, en los festivales nacionales e 

internacionales, también hemos visitado otros países como Grecia, Italia y España”, 

aseguró.  

Por último, respecto a su participación en el 9° Festival Nacional de Danza 

Folklórica, ‘En honor a Rosa del Carmen Dehesa Rosado’, Miguel Ángel Salazar, 

mencionó que están muy contentos de haber participado en este magno evento, “estamos 

agradecidos con el Gobierno del estado de Tabasco y el Instituto Estatal de Cultura y con 

todos los que coordinan este evento, por sus atenciones y por habernos invitado. Ya nos 

habían hecho la invitación años anteriores, pero no habíamos podido por otros 

compromisos. Ahora, tuvimos la oportunidad de ver el grupo de Oaxaca, lo que nos gustó, 

porque notamos mucho la diferencia, a lo que nosotros mostramos. Es un grupo que dejó 

su corazón en el escenario y que disfrutaron su participación”, concluyó.  

El 9°Festival Nacional de Danza Folklórica, en honor a ‘Rosa del Carmen Dehesa 

Rosado’, es organizado por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto 

Estatal de Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA).  



        

      

 

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a  18  de julio de 2013. 

Boletín #  297 

Ensamble de Marimbas “Marimbeando con Alas y Raíces” presentará su sabor 

tabasqueño  

Cuatro grupos de niños y niñas de los talleres de marimba infantil de los 

municipios de Cárdenas, Centro, Cunduacán y Paraíso, se presentarán este 

viernes 19 de julio, a las 18:00 horas en el Planetario Tabasco 2000. La entrada 

es gratuita.  

Mediante la presentación del Ensamble de Marimbas “Marimbeando con Alas y 

Raíces”, cuatro grupos de niños y niñas de los talleres de marimba infantil de los 

municipios de Cárdenas, Centro, Cunduacán y Paraíso, impresionarán con sus dotes 

musicales, este viernes 19 de julio, a las 18:00 horas en el Planetario Tabasco 2000, 

ubicado en Prol. Paseo Tabasco s/n, Tabasco 2000. La entrada es gratuita.  

La presentación artística consistirá en apreciar el talento de 40 niños y niñas de 

los talleres de marimba infantil, que mostrarán un magnífico repertorio, primero, de 

manera individual, y después de forma grupal, quienes mediante las clases de 

marimba, han creado espacios que les ha permitido tener la oportunidad de desarrollar 

su capacidad musical.  

De acuerdo al programa, el grupo de marimba infantil del municipio de 

Cárdenas, ofrecerá las piezas: Ejercicio de escala, El Pachulí y la reconocida melodía 

del estado, A Tabasco. Así, le continuarán el Grupo de marimba infantil del municipio 

de Centro, con Cielito lindo y La Marcha Turca de las ruinas de Atenas.  

Por su parte, la marimba infantil del municipio de Cunduacán, deleitará con 
Pochitoque Jahuactero, Comalcalco y La Llorona. Seguidamente, el Grupo de 
marimba infantil de Chiltepec, Paraíso, ejecutará las piezas: Blancas Mariposas, 
Cielito Lindo y A Tabasco.  
 Asimismo, a cargo de los cuatro grupos de marimba, se conjugará el talento 
para obsequiar las melodías: Indito de Comitán y Janitzio. Por último, se deleitará la 
participación del grupo invitado, Marimba “Raíz Tabasqueña”, que cerrará la 
presentación musical con Mosaico mexicano y Mosaico sureño.  



        

      

 

 

De este modo, vale la pena conocer y disfrutar del ensamble de marimbas que 

las niñas y los niños de los talleres de marimba del programa ‘Alas y Raíces’ tienen 

preparado este verano, diversión garantizada y en el que los asistentes podrán 

también bailar al son de la música mexicana que los infantes interpretarán”.  

Presentación con una gran idea artística 

Hace casi 10 meses iniciaron cuatro talleres de marimba infantil en los 

municipios de Cárdenas, Centro, Cunduacán y Paraíso, que se impartieron de manera 

gratuita atendiendo a un total de 20 niños por taller. Los grupos formados, se han 

presentando de forma individual en diferentes foros del estado, como lo fue el Foro 

Infantil de la Feria Tabasco 2013 y, en esta ocasión y por primera vez, se presentarán 

de manera grupal.  

Al inicio, se consideraron a los profesores que acudieron al Diplomado de 

Marimbistas, que se realizó en ese tiempo, se hizo una selección de los más 

capacitados y ellos mismos, lanzaron la convocatoria a niños (as) de los municipios 

participantes. Algunos reciben los talleres en los domicilios de los maestros y otros, 

como es el caso de Cárdenas, en una escuela.  

Esta actividad es organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través 

del Instituto Estatal de Cultura (IEC), y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(CONACULTA).  

 

  

 



   

      

     

 

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco a 18 de julio  2013 

Boletín # 298 

IEC invita a la población infantil a participar en los talleres  “Juegos ópticos” y 

“Apreciación cinematográfica” 

 “Juegos ópticos” y “Apreciación Cinematográfica”, son los talleres que se llevarán  

a cabo del 05 al 09 de agosto, de 10:00 a 12:30 horas, en el Planetario Tabasco 2000, 

como parte del proyecto “La matatena”, Asociación de Cine para Niños y Niños, 

A.C.   

El Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), invita a 

niños y niñas de 9 a 13 años de edad, a participar en los talleres denominados “Juegos 

Ópticos” y “Apreciación Cinematográfica”, que se llevarán a cabo del 05 al 09 de agosto, 

de 10:00 a 12:30 horas, en la sala anexa del Planetario Tabasco 2000, como parte del 

proyecto “La Matatena”, Asociación de Cine para Niños y Niños, A.C. La actividad tiene 

una cuota de recuperación de 250 pesos. Cupo limitado. 

Uno de los talleres que impartirá el proyecto ‘La Matatena’, es el de Apreciación 

Cinematográfica, que lleva por título “Y se apagan las luces”, creado para que, niñas y 

niños se adentren en el mundo de las imágenes en movimiento, y puedan conocer las 

herramientas que les permitirá apreciar mejor el séptimo arte.  

Con una duración de 10 horas, el taller de Apreciación Cinematográfica, pretende 

brindar a los pequeños, las herramientas y el conocimiento necesario para poder valorar 

cualquier material cinematográfico y televisivo. Asimismo, el curso les dará lña 

oportunidad de exteriorizar sus puntos de vista, compartiendo sus experiencias y dando a 

conocer sus opiniones a través de comentarios y actividades que les permitan reflexionar 

en cuanto a los mensajes que están recibiendo. Otro propósito de esta actividad es que 

los infantes, usen su capacidad de pensar, y analizar todos los mensajes dedicados 

dentro de la cinematografía a la población infantil y promover el gusto por el cine. 

Por otro lado, el taller de ‘Juegos Ópticos’, ha sido elaborado para introducir a los 

niños (as), en los principios del cinematógrafo, a través de la comprensión de persistencia 



   

      

     

 

 

de la retina, fabricando tres juguetes ópticos, como el taumatropo, zootropo y un flipbook, 

que les permitirá comprobar como “engañamos” a nuestro ojo para recrear el movimiento. 

Asimismo, se realizarán proyecciones de la historia del cine para complementar las 

explicaciones.                                                                                                      

 Sin duda, estos talleres, son una oportunidad fascinante sobre las artes visuales, 

que los pequeños deberían aprovechar, donde además de aprender, tendrán diversión 

garantizada.  

Para mayores informes e inscripciones, acudir al Planetario Tabasco 2000, 

ubicado en Prol. Paseo Tabasco s/n, Tabasco 2000 ó comunicarse al teléfono: (01 993) 

316 96 18, en días y horas hábiles.  

 

 



   

      

     

 

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco a 19 de julio  2013 

Boletín # 299 

Estímulo del FONCA, Cátedra Cultura de México-Iniciativa de Agentes Culturales de 

la Universidad de Harvard 

Invita el FONCA a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) mexicanas que 

realicen proyectos de intervención cultural y/o artística de impacto comunitario, a 

participar en la Cátedra Cultura de México-Iniciativa de Agentes Culturales de la 

Universidad de Harvard, para impartir una conferencia magistral en la Universidad 

de Harvard, en el último trimestre de 2013.   

Como parte de uno de los estímulos que promueve el Fondo Nacional para la Cultura y 

las Artes (FONCA), convoca a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) mexicanas, sin 

fines de lucro y constituidas legalmente (asociaciones civiles y comunitarias, redes de 

activistas e investigadores, organizaciones comunitarias y populares, fundaciones, 

cooperativas e instituciones de asistencia privada), que realicen proyectos de intervención 

cultural y/o artística de impacto comunitario en el estado de Guerrero, a participar en la 

convocatoria Cátedra Cultura de México-Iniciativa de Agentes Culturales de la 

Universidad de Harvard, para impartir una conferencia magistral en la Universidad de 

Harvard, en el último trimestre de 2013.  

Los objetivos de la convocatoria, es crear nuevos espacios de interlocución para los 

creadores mexicanos, y expandir el conocimiento de la cultura mexicana en los ámbitos 

universitarios y académicos de instituciones extranjeras, así como ampliar y fortalecer el 

interés por el conocimiento y aprendizaje del español. En este año, la participación será 

para proyectos que se desarrollen en el estado de Guerrero.  

A la OSC ganadora le será otorgado un estímulo consistente en la cantidad de 

2,000.00 US (dos mil dólares americanos), además de: boleto de avión para trasladarse a 

Cambridge, Massachusetts; seguro de gastos médicos y contra accidentes y hospedaje 

durante los días de actividades.  

Requisitos:  



   

      

     

 

 

 Acreditar la existencia legal de la OSC. 

 Acreditar la nacionalidad mexicana del representante legal de la OSC, o su 

condición de inmigrante o inmigrado mediante el documento FM2 expedido por el 

Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación.  

 Contar con un proyecto de intervención cultural y/o artística de impacto 

comunitario, e proceso o concluido, desarrollado en alguna comunidad del estado 

de Guerrero.  

 Presentar un texto en formato de conferencia para exponer el proyecto.  

 Registrar su postulación en línea y cargar los archivos requeridos e el sitio del 

FONCA en las fechas establecidas.  

Proceso de inscripción  

Para participar en la convocatoria de Cátedra Cultura de México-Iniciativa de Agentes 

Culturales de la Universidad de Harvard 2013, el representante legal de la OSC debe 

cumplir cada uno de lo siguientes pasos:  

Primero: Registrarse en el sitio del FONCA o actualizar sus datos personales en 

http://foncaenlinea.conaculta.gob.mx 

Segundo: Llenar la solicitud del programa.  

Tercero: Leer y aceptar las Bases Generales de participación.  

Cuatro: Subir en el sitio FONCA, los documentos y anexos obligatorios.  

Quinto: Esperar la recepción del correo electrónico del FONCA con la clave de 

participación o, en su caso, el plazo de prevención correspondiente.  

Período de registro 

Los interesados deberán cargar sus archivos del 25 de junio al 12 de agosto de 2013. El 

plazo para cargar los archivos es definitivo y vence a las 23:59 horas, del día del cierre, 

por lo que el sistema de registro no permitirá ingresos de solicitudes ni cargas de archivos 

después de ese día.  



   

      

     

 

 

Los documentos y anexos se pueden cargar en una o varias sesiones en el sitio FONCA, 

respetando el plazo señalado en el párrafo anterior.  

Para mayor información, el interesado deberá comunicarse al teléfono (55) 4155 0730, 

extensión 7060 o enviar un correo electrónico a: jabarca@conaculta.gob.mx. Los horarios 

de atención al público son de 10:00 a 14:30 horas, en días hábiles.  

Las asesorías personalizadas se brindarán, previa cita, en días hábiles de 11:00 a 14:30 

horas, hasta el 23 de julio de 2013.  

La publicación de los resultados se dará a conocer el 29 de octubre.  

Esta convocatoria es expedida por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes 

(FONCA), el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y la Secretaría de 

Educación Pública (SEP).  

mailto:jabarca@conaculta.gob.mx
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Boletín # 300 

 
Gran cierre, del 9º Festival Nacional de Danza Folklórica este sábado 20 de julio, con la 

participación de Guanajuato, Nuevo León y Tabasco. 
 

El Ballet Folklórico Infantil de la Universidad de Guanajuato, la Compañía Titular de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León y el Ballet Folklórico del Gobierno del estado de 
Tabasco, este sábado 20 de julio a las 20:00 horas, en el Teatro del Estado Esperanza 

Iris. 
 
En el marco del 9º Festival Nacional de Danza Folklórica, en honor a la Maestra Rosa del 
Carmen Dehesa Rosado, relumbrará, la presentación del estado de Guanajuato, con el Ballet 
Folklórico Infantil de la Universidad de Guanajuato, Nuevo León con la Compañía Titular de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, y Tabasco, con el Ballet Folklórico del Gobierno del 
Estado de Tabasco, este sábado 20 de julio a las 20:00 horas, en el Teatro del Estado 
“Esperanza Iris”. La entrada es gratuita. 
 
El estado de Guanajuato, ofrecerá un programa de danzas folklóricas como: La Danza de 
indios  broncos, Danza  del  Torito, Sones  y Jarabes de  Guanajuato y Danza  de los 
concheros, son algunos de los bailables que expresan la cultura arte y tradición de la región 
del bajío. 
 
El Ballet Folklórico Infantil de la Universidad de Guanajuato, dirigido por el Maestro Roberto 
Martínez Rocha, se funda en agosto de 1997, con el enfoque de educación formativa e 
integral, realizando investigación con la intención de conocer y sustentar las tradiciones del 
estado y del país. 
 
En la clausura del 9º Festival Nacional, también, participará la Compañía Titular de Danza 
Folklórica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, dirigido por el Profesor Alejandro 
González Herrera, está formada por jóvenes universitarios de distintas dependencias de esta 
máxima casa de estudios que, deseosos de ofrecer toda la riqueza del folklore mexicano, han 
emprendido una tarea de difusión de la expresión dancística popular nacional, con el firme 
interés de preservarlo y darlo a conocer dentro y fuera del País. 
 
Ofrecerá un amplio programa de danzas folklóricas que presentarán para este evento: “Alma 
Jarocha” (Veracruz, región Sotavento), “Huasteca Linda” (Sones Huastecos),  “El Fandango” 
(Guerrero), “Fiestas de mi Pueblo” y Fiesta del Huapango Norteño, mostrando los trajes 
típicos, costumbres y tradiciones de este estado. 
 



   
      
 
          

     

 

Conformado por más de 40 alumnos de preparatorias, escuelas técnicas y facultades de 
nuestra institución, la compañía ha iniciado labores el 6 de noviembre de 2010, teniendo 
como sede principal el Teatro Universitario. 
  
Este Ballet ha representado a México en los festivales: “International Gaziantep-Sahinbey 
Folk Dance Festival”; “Denizli Munıcıpalıty 11th Internatıonal Folk Dance Festival” y  “12th 
International BüyükÇekmece Culture and Art Festival”, donde obtuvo el 1er. lugar mundial 
como la mejor agrupación del festival, en el país de Turquía, en los meses de junio y julio, 
además de su participación en el Festival: “Le Mondial des Cultures” en Drummondville, 
CANADÁ.  
 
Y con broche de oro cerrara la novena edición del Festival de Danza Folklórica el  estado de 
Tabasco, que rendirá con un homenaje a la Mtra. Rosa del Carmen Dehesa Rosado, 
considerada la verdadera bailadora del zapateo tabasqueño y que ha puesto en alto a la 
entidad en otros lugares, a cargo del Ballet Folklórico del Gobierno del Estado de Tabasco, 
quien regresa tras varios años de ausencia, presentando un zapateado que lleva por nombre 
‘Rosita campeona’, y que compuso aproximadamente hace 25 años en honor de Dehesa 
Rosado, el maestro Felipe García. 
 
Este evento cultural es organizado por el Gobierno del Estado del Estado de Tabasco, a 
través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA). La entrada es totalmente gratuita. 

 



 

        
      

 

 

Villahermosa, Tabasco, a 19 de julio de 2013. 

BOLETÍN # 301 

Coahuila, nuevamente demostró su color y folklor, en el 9° Festival Nacional de 
Danza Folklórica 

El Ballet Folklórico de la Universidad de Coahuila, se volvió a presentar con gran 

éxito, la noche de este jueves 18 de julio,  donde hizo un recorrido por  danzas 

típicas de su estado, en el marco del 9° Festival Nacional de Danza Folklórica, ‘En 

honor a Rosa del Carmen Dehesa Rosado’, realizado en el Teatro del estado 

‘Esperanza Iris’.  

Una gran noche, es la que volvió a obsequiar el Ballet Folklórico de la Universidad de 

Coahuila, este jueves 18 de julio, en el Teatro del estado ‘Esperanza Iris’, en el marco del 

9° Festival Nacional de Danza Folklórica, ‘En honor a Rosa del Carmen Dehesa Rosado’.   

La agrupación dancística representativa de la comunidad de Coahuila, integrado 

por carismáticos jóvenes de las distintas escuelas y facultades que componen a la 

Universidad, contagiaron nuevamente  con su energía, a los presentes, al ofrecer un 

programa dancístico con  ritmos norteños, huapangos, bailes de hacienda, cuadrillas, 

polkas, entre otros tipos de danza, típicas de su estado. 

De este modo iniciaron con un “Popurrí: Revolución Carrancista”, que en forma de 

diálogo y baile, mostraron un poco de historia, donde los bailarines vistiendo el traje de la 

época revolucionaria, simularon conquistar a las bellas mujeres de esa época.   

Así continúo, “Danza Kikapoo”, “Hacienda de patos”; “Monclova”, “Que le echen 

agua”, “Fiesta en San Buenaventura”, “Cuadrillas de la carbonera”, deslumbrando con sus 

coordinados pasos y encendiendo el escenario. Igualmente, se apreció “Polkas del 

sureste”, donde los integrantes del ballet, con movimientos acordes, se ganaron la 

admiración de los asistentes. Seguidamente el auditorio se vislumbró con “Tracalada 

norteña”, entre otros bailes. 

Al final de la presentación de la agrupación dancística, el ballet fue ovacionado con 

cálidos aplausos de los asistentes, quienes se pusieron de pie para demostrar su encanto, 

por la calidad del espectáculo. De este modo, el director del Ballet Folklórico de la 



 

        
      

 

 

Universidad de Coahuila, Miguel Ángel Salazar Valdés; subió al escenario y al igual que 

los integrantes del ballet se mostraron contentos con su participación.  

En dicha función se contó con la presencia de la Lic. Gabriela Marí Vázquez, 

Directora General del Instituto Estatal de Cultura; la Lic. Norma Abreu Arriaga, 

Coodinadora General de Danza Folklórica del estado, y  la Mtra. Rosa del Carmen 

Dehesa Rosado, quienes mostraron fascinación por la presentación.  

Este sábado 20 de julio, será la clausura del 9° Festival Nacional de Danza 

Folklórica, ‘En honor a Rosa del Carmen Dehesa Rosado’, donde se podrá apreciar a las 

20:00 horas, en el teatro del estado ‘Esperanza Iris’,  la participación del Ballet Folklórico 

del Gobierno del estado de Tabasco, que regresa, tras varios años de ausencia, y que 

planea presentar el zapateo ‘Rosita campeona’, en honor a la maestra Rosa del Carmen 

Dehesa Rosado’. De igual modo, se contará con la presentación del Ballet Folklórico 

Infantil de la Universidad de Guanajuato y la Compañía titular de la Universidad Autónoma 

de Nuevo León. La entrada es gratuita.  

Este evento cultural, es organizado por el Gobierno del estado de Tabasco, a 

través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), y el Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes (CONACULTA). La entrada es gratuita.  
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Villahermosa, Tabasco, a  19  de julio de 2013. 

Boletín #  302 

“El Encanto Tendajón” en Nacajuca  

En el Parque Central de Guaytalpa del municipio de Nacajuca, el Teatro 

Itinerante de la Región Chontalpa, presentará la obra teatral, “El Encanto 

Tendajón”, el próximo sábado 27 de julio, a las 19:00 horas. Acceso libre.  

El Teatro Itinerante de la Región Chontalpa, presentará la obra teatral, “El Encanto 

Tendajón”, de Elena Garro, el próximo sábado 27 de julio, a las 19:00 horas, en el 

Parque Central de Guaytalpa del municipio de Nacajuca. Acceso libre.   

Elena Garro, en su obra “El Encanto Tendajón”, maneja misticidad y realidad 

mágica, evocando las leyendas e historias de los pueblos, llena de creencias 

fantásticas.  

Con una duración de 40 minutos, los asistentes podrán observar en la puesta 

en escena, la representación de tres arrieros que sucumben ante “El encanto”, 

encarnada en la figura de una mujer de exuberante belleza, que se les aparece en un 

camino real en la oquedad de la noche; la mujer los envuelve con la metáfora de sus 

palabras; franca provocación ante la necesidad de mitigar la fatiga y el cansancio de 

tanto caminar las veredas reiteradamente.  

Trata de llevarse a los tres arrieros pero oponen resistencia; el más joven se 

deslumbra, y turbado solamente parafrasea, “yo quiero irme a bañar a tus ríos y 

regresar contigo de tus lagunas…”, a causa del encantamiento de la mujer… 

La obra teatral cuenta con un excelente reparto. En el papel de Juventino, Eddy 

Jesús Castro; como Anselmo Duque, Víctor J. González; Ramiro Rosas será José 

Reyes Isidro y como El encanto, Zuleyma González.  

           La dirección escénica, está a cargo de Asunción de la Cruz Hernández, la 

asistente es Teófila de la Cruz Hernández, y la coordinadora del proyecto, es la Mtra. 

María Lesvi Vázquez Méndez.  



        

      

 

 

Esta actividad es realizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del 

Instituto Estatal de Cultura (IEC), con apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes (CONACULTA) y el Ayuntamiento del municipio de Nacajuca.  

 



 

        

      

 

 

Villahermosa, Tabasco, a 20 de julio de 2013. 

BOLETÍN # 303 

Regalan niños (as), magistral ejecución en el Ensamble de Marimbas “Marimbeando 

con Alas y Raíces” 

Cuatro grupos de niños y niñas de los talleres de marimba infantil de los municipios de 

Cárdenas, Centro, Cunduacán y Paraíso, ofrecieron una magistral presentación del 

Ensamble de Marimbas “Marimbeando con Alas y Raíces”, este viernes 19 de julio en el 

Planetario Tabasco 2000. 

Abarrotado lució el auditorio del Planetario Tabasco 2000, la tarde noche de este viernes 
19 de julio, al llevarse con gran éxito la presentación del Ensamble de Marimbas 
“Marimbeando con Alas y Raíces”, realizado por cuatro grupos de niños y niñas de los 
talleres de marimba infantil de los municipios de Cárdenas, Centro, Cunduacán y Paraíso.  

En dicha actividad, se contó con la asistencia de la Lic. Gabriela Marí Vázquez; 
Directora General del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Lic. Pablo Fernández Compañ, 
coordinador de Programas Federales.  

 “Siento una gran emoción por estar rodeada de niños, y sobre todo por observar 
que están motivados por el arte. Niños, que lo que ustedes están haciendo, sirva para 
inspirar a otros, para que sean más los que difundan y promuevan nuestra identidad. 
Asimismo, invito a los padres de familia a que apoyen a sus hijos”, externó la Lic. Gabriela 
Marí Vázquez, previo a la presentación.  

De este modo, se dio paso a la ejecución de los 40 niños y niñas de los grupos de 
marimbas, quienes mostraron un magnífico repertorio, primero de manera individual, y 
después de forma grupal.   

El grupo de marimba infantil del municipio de Cárdenas, ofreció las piezas: 
Ejercicio de escala, El Pachulí y la reconocida melodía del estado, A Tabasco, donde 
cada uno de los pequeños demostraron su talento y carisma. Acto seguido, se observó la 
participación del grupo de marimba infantil del municipio de Centro, que presentó Cielito 



 

        

      

 

 

lindo y la Marcha Turca de las ruinas de Atenas, ganándose la admiración de los 
asistentes, quienes les obsequiaron cálidos aplausos.  

Seguidamente, la marimba infantil del municipio de Cunduacán, deleitó con las 
piezas, Pochitoque Jahuactero y Comalcalco, sintiéndose en todo su esplendor, el sabor 
tabasqueño. Por su parte, la marimba infantil del municipio de Cunduacán, encantó y se 
ganó las ovaciones del público, con las melodías, Blancas Mariposas y A Tabasco, pero 
como los asistentes solicitaron otra pieza más al grupo, los integrantes se dispusieron a 
ejecutar Cielito lindo, que fue realizado de forma magistral.  

Después de finalizar, la participación  individual de cada grupo, se dio paso al 
ensamble de marimbas, integrado por los cuatro grupos participantes, quienes 
obsequiaron las melodías: Indito de Comitán y Janitzio, donde se observó la alta calidad 
interpretativa de los pequeños,  quienes dejaron entrever la disciplina y la pasión que 
sienten por la ejecución de la marimba.  

Posteriormente, de manos de la Lic. Gabriela Marí Vázquez y el Lic. Pablo 
Fernández Compañ, se hizo la entrega de constancias a los pequeños y profesores que 
participaron en los talleres de marimbas que se realizaron durante diez meses en los 
cuatro municipios que formaron parte de esta actividad. “Felicidades a todos, 
agradecemos a los maestros que impartieron los talleres de marimba. Este es un esfuerzo 
del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA)”, manifestó el Lic. Pablo Fernández Compañ, después  de la entrega de 
constancias.  

Por último, como parte de una sorpresa, la marimba “Raíz tabasqueña”, deleitó a 
los asistentes con la excelente ejecución que los caracteriza. 

Cabe mencionar, que durante la participación de los pequeños, se destacó que las 
marimbas fueron donadas por el Programa de estímulo a la creación y al Desarrollo 
Artístico (PECDA).  Además, de destacar que el taller que inicialmente se aprobó por diez 
meses, gracias al apoyo de las autoridades del Instituto Estatal de Cultura, se logró que 
continúen por ocho meses más, a partir del mes de septiembre. 

Llevan la cultura y el arte a la población infantil 

“En esta ocasión, se reúnen niños y niñas de los municipios de Cárdenas, Centro, 
Cunduacán y Paraíso,  quienes recibieron clases de marimba durante diez meses y esta 



 

        

      

 

 

es su presentación. Los niños estuvieron muy bien preparados por maestros que 
asistieron al diplomado de marimbas que impartió el maestro Javier Nandayapa. Tuvieron 
todas las facilidades para poder acudir a estos talleres y se eligieron zonas o grupos con 
de menor acceso a la cultura, que a lo mejor no tenían recursos para asistir a una casa de 
cultura o pagar algún curso particular”, comentó en entrevista, la Lic. Beatriz Adriana 
López Gutiérrez, Coordinadora de Desarrollo Cultural Infantil “Alas y Raíces”.  

Asimismo, dijo que el objetivo del programa que lleva a cabo el programa Alas y 
Raíces,  es justamente llevar la cultura y el arte, a los niños que se encuentran en 
desventajas culturales y los talleres son completamente gratuitos.  

Esta actividad es organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC), y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA).  



   
      
 
          

     

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 20 de julio de 2013. 

   
Boletín # 304 

 
Guanajuato y Tamaulipas, encendieron el escenario del 9º Festival Nacional de Danza 

Folklórica 
 

El Ballet Folklórico Infantil de la Universidad de Guanajuato y el Ballet Folklórico de la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas, regalaron una excelente presentación 

dancística, la noche del  viernes 19 de julio en el Teatro Esperanza Iris. 
 

Una excelente velada dancística, es la que obsequiaron, el Ballet Folklórico Infantil de la 
Universidad de Guanajuato y, el Ballet Folklórico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, 
la noche de este viernes 19 de julio, en el marco del  9º Festival Nacional de Danza 
Folklórica, en  honor a “Rosa del Carmen Dehesa Rosado”, donde el público asistente, 
admiró la alta calidad de ambos ballets.  
 
        De este modo, el Ballet Folklórico Infantil de la Universidad de Guanajuato, integrado por 
virtuosos niños (as), ofreció al público asistente un programa de danzas folklóricas con 
bailables típicos del estado, dando inicio con La Danza  de indios  broncos, donde los 
integrantes con plumajes coloridos del penacho, así como multicolor vestimenta,  reflejaron  
la peculiar identidad autóctona de la pieza dancística.  
 
       Acto seguido, se apreció La Danza del torito, acompañada de un  tambor y una flauta de 
carrizo, que como toda expresión artística, cuenta la historia a través del baile, del suceso 
jocoso y singular que ocurrió durante un festejo en una antigua hacienda de Silao; cuando en 
plena fiesta, un toro embravecido por el diablito, se escapa de su corral provocando una 
revuelta entre los invitados de la fiesta, sirvientes y caporales. Sin escapar a éste el ranchero, 
la sirvienta pasada de copas, la catrina hija del hacendado, el médico de la familia y hasta el 
más viejito invitado. 
 
       Los cuales, a su manera y artimañas torean al enloquecido animal alternándose entre 
ellos, hasta que por fin, haciéndose presente la muerte, el toro acaba con todos, 
terminándose así la danza. 
 
         Durante la presentación de la Danza del Torito, los personajes bajaron del escenario, 
para esconderse del torito, además, de que sacaron a bailar a algunos de los asistentes, 
haciendo más interactiva y dinámica su participación. Así, los talentosos niños, integrantes 
del Ballet Folklórico Infantil de la Universidad de Guanajuato, continuaron con Sones  y 
Jarabes de Guanajuato, para culminar con Danza  de los concheros, donde fueron 
ovacionados por el público asistente.  
 



   
      
 
          

     

 

         Después, la Lic. Gabriela Marí Vázquez, Directora General del Instituto Estatal de 
Cultura (IEC), la Lic. Norma Abreu Arriaga, Coordinadora General de Danza Folklórica del 
estado, el Arq. Miguel A. Stanich, coordinador de la Red Estatal de Festivales y,  la 
homenajeada, la Mtra. Rosa del Carmen Dehesa Rosado, realizaron la entrega de 
reconocimientos al director del ballet, Maestro Roberto Martínez Rocha y a los integrantes del 
mismo.  
 

“Ustedes son los que nos siguen a nosotros, van a ser los conservadores de la Danza 
Folklórica”, manifestó, la Mtra. Rosa del Carmen Dehesa Rosado, a los niños que forman 
parte del Ballet de Guanajuato.  

 
 Acto seguido, los presentes, se deleitaron con la participación del Ballet Folklórico de 
la Universidad Autónoma de Tamaulipas, dirigido por el Profesor Carlos Moctezuma 
González.  
 

De esta forma, el Ballet integrado por talentosos jóvenes, mostraron numerosas 
estampas, como “Alma Jarocha” (Veracruz, región Sotavento), que incluyó sones huastecos, 
como El Querreque (Veracruz), donde el conjunto musical “Pico de Gallo”, mencionó un 
encantador huapango haciendo referencia al apoyo de la Lic. Gabriela Marí Vázquez y del 
Instituto Estatal de Cultura, así como a la Mtra. Homenajeada, Rosa del Carmen Dehesa 
Rosado, “En esta linda velada, persona muy apreciada, Mtra. Rosa del Carmen Dehesa 
Rosado, ella es hoy la homenajeada”, entonaron los integrantes del grupo musical, con 
peculiar estilo, que se ganaron la admiración y cálidos aplausos de los presentes.   
 

Además, se apreciaron fandangos como La Malagüeña Curreña y Arrincónamela, 
donde demostraron una magistral ejecución, que se ganó la admiración del público.  
 
 Después de un breve intermedio, se apreció el programa  “Fiestas de mi Pueblo” 
(Nuevo León), donde se observaron las danza típicas del estado norteño, tales como La 
Evangelina, Blanca Nelly, La Grulla, Viva Linares, Los Tecolotes, Como me la pongan brinco; 
entre otras.  
 
          Otra parte, que prendió a los asistentes, es Fiesta del Huapango Norteño, donde se 
observó Duelo de Acordeones, Los Jacalitos, Shotis Monterrey, El Pájaro Campana, El Circo, 
para culminar con El Corrido Monterrey. 
 
 Por último, las autoridades del IEC, en compañía de la Mtra. Rosa del Carmen 
Dehesa Rosado, realizaron la entrega de reconocimientos al director del Ballet Folklórico de 
la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Profesor Carlos Moctezuma González y a los 
integrantes de la agrupación dancística.  
 



   
      
 
          

     

 

Este evento cultural, es organizado por el Gobierno del estado de Tabasco, a través 
del Instituto Estatal de Cultura (IEC), y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA). La entrada es gratuita.  
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Presentará el IEC, colección de dramaturgia tabasqueña ‘El telón tropical’ 

El libro El telón tropical “Dramaturgos tabasqueños”, primer volumen de 

trabajos dramáticos que reúne escritos de catorce literatos, será presentado el 

próximo martes 23 de julio, a las 18:30 horas, en la Casa Mora-Casa del Escritor, 

ubicada en la Zona CICOM. La entrada es libre. 

El próximo martes, 23 de julio, se llevará a cabo a las 18:30 horas, en la Casa Mora-

Casa del Escritor, la presentación del libro El telón tropical “Dramaturgos 

tabasqueños”, primer volumen de trabajos dramáticos de catorce escritores, todos 

nacidos en el siglo XX, vivos los más, fallecidos otros pero todos con la propuesta 

fundamental de hacer hablar a sus personajes en voz alta. Sin duda, una colección de 

teatro tabasqueño que debe conocerse y valorarse.   

Ciprián Cabrera Jasso, Mario de Lille, Carmen de Mora, Vicente Gómez 

Montero, Ricardo Guzmán, Margarito Palacios Maldonado, Francisco Hernández 

Giorgana, Alejandro Torruco, Enrique Iriarte, María Eugenia Torres Arias, Rafael Pérez 

Fons, Agenor González Valencia, Hildo Gómez Jarrin y Glenda Jasso Aquino, son los 

literatos que forman parte de esta antología.  

En la colección de dramaturgia, aparece La manzana, obra póstuma del extinto 

escritor tabasqueño, Ciprián Cabrera Jasso. Asimismo, se encuentran otras obras 

como: Hay siempre uno en la línea y Cin-cuenta, cin-cuenta, cin-cuenta de Mario de 

Lille, El retorno de la simiente de Agenor González Valencia, Teatro del bolsillo de 

Carmen de Mora, entre muchos más, que atraparán la atención del lector.  

“El Instituto Estatal de Cultura (IEC), aporta este primer volumen de trabajos 

dramáticos de nuestros escritores de teatro, poniendo la pica en Flandes, comenzando 

la era de la dramaturgia tabasqueña, de quienes dieron, dan, renombre y fama a este 

círculo de madera donde pasan los espíritus con toneladas de vida, vida quizá más 

cierta que la misma vida”, destaca en el prólogo de este ejemplar, el escritor Vicente 

Gómez Montero, quien también forma parte de los dramaturgos que componen la 

colección.  



     

      

 

 

Asimismo, comenta que, las personas que participan en este volumen,  tienen 

algo en común. Saben dar al tiempo forma de escenario, dintel de proscenio, 

reflectores de rapidez, camerinos de silencios. Todos conforman el área de la nueva 

dramaturgia tabasqueña.   

“La escena en Tabasco tiene importantes dramaturgos que dan al género la 

perfecta combinación de dudas o de certezas. Los nombres de Carmen Vázquez 

Mora, de Hildo Gómez, de Ciprián Cabrera Jasso o de Mario de Lille, reúnen a su 

alrededor el ambiente del teatro, de la bambalina, del artificio donde se arrojan 

diálogos a la faz del respetable público que siempre tiene un opinión del fenómeno 

teatral, favorable o no”, destaca Gómez Montero.  

    Cabe mencionar que esta actividad, es organizada por el Gobierno del estado 

de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), por medio de la Dirección 

de Editorial y Literatura del IEC. Igualmente, se contó con el apoyo del Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA).  

Semblanza de los dramaturgos que componen “El telón tropical” 

Ciprián Cabrera Jasso  

Nació en Emiliano Zapata, en 1950. Dramaturgo, ensayista, narrador y poeta. 

Realizó cursos de literatura inglesa en la Universidad de Michigan y estudió Psicología 

en la UNAM. Publicó libros en todos los géneros literarios. En 2006 obtuvo el Premio 

Nacional de Poesía “Carlos Pellicer” para obra publicada. Miembro de la Academia 

Mexicana de la Lengua. Falleció en el año 2012. 

Mario de Lille  

Nació en la ciudad de México en 1936 y renace en Tabasco desde 1961.  Se 

formó como escritor en los talleres literarios de la Casa de la cultura de la UJAT, bajo 

la coordinación de Fernando Nieto Cadena. Su novela Solamente yo quedo obtuvo el 

Premio Nacional de Novela “Justo Sierra O´Reilly”. Publicó los libros Advertencias 

amorales al lector y cierto tipo de cuentos sumamente inocentes, Dios te salve, María, 

non sancta. Fue becario del Fondo Estatal para las Cultura y las Artes de Tabasco en 

2004. Murió el 3 de junio de 2012. 

Carmen de Mora 

Estudió la carrera  de Arte Dramático en la Escuela Nacional de Bellas Artes. 

Fundó y dirigió la Escuela de Bellas Artes. Llevó a escena la obra La maestra 



     

      

 

 

milagrosa. Publicó los libros Los niños del recuerdo, Cinco sonetos al Grijalva, Sobre 

dos tonos, No estoy solo, Ciudadela del sueño, Miniaturas, Tiempo sin fuga, Trilogía 

infantil, Esquina y Cincuenta sonetos. Fue Directora fundadora de la Casa de artes 

“José Gorostiza” en 1981. 

Vicente Gómez Montero 

Nació en 1964. Escritor y locutor. Ha publicado los libros Las puertas del 

infierno, Cuentos con las vocales, Eroticón plus, Para un ambiente sin hombre, 

además del libro de ensayos José Gorostiza. La palabra infinita, coedición del Fondo 

Editorial Tierra Adentro y la Universidad Autónoma de Tabasco. Ganador del premio 

Celestino Gorostiza de Teatro, convocado por el Instituto Nacional de Bellas Artes. 

Ganador en el 2010 de la Muestra Estatal de Teatro con su obra Las lámparas no son 

estrellas, sobre la vida de Esperanza Iris. Fue director de Editorial y de Literatura del 

Instituto Estatal de Cultura. Actualmente es administrador del Centro Cultural 

Villahermosa. 

Ricardo Guzmán 

Nació en Villahermosa en 1971. Actor, director teatral y cineasta independiente. 

Realizó estudios de cinematografía en la Asociación Mexicana de Cineastas 

Independientes con especialidad en dirección y guionismo. Boca del lobo, estrenada 

en el 2002  en el teatro Esperanza Iris con el grupo Visión Escénica, es su primera 

incursión en la dramaturgia. 

Margarito Palacios Maldonado 

Nació en Huetano, Michoacán, en 1957. Es licenciado en ciencias humanas por 

el Centro Universitario de Ciencias Humanas, con especialidad en guionismo. Se tituló 

en 1985 con la tesis Esquema para un estudio del teatro mesoamericano. En 1981 

reunió su producción poética en Yo también hablo de mi, y en 1991 recopiló su lirica  

en Los daños del siglo (inédito). Es fundador de la primera Escuela de Escritores de la 

Sociedad General de Escritores de México y de la José Gorostiza, Tabasco. 

Francisco Hernández Giorgana 

Es cirujano especialista en coloproctología, dramaturgo y actor aficionado. Ama 

el teatro. Una de sus pasiones es mantenerse en escena, hasta el final. Dedica sus 

obras a quienes ama: Lucy Candela. Se encuentra realizando una telenovela, como 

director, productor, actor y guionista. Su lema es: “respeta el trabajo de los demás, es 

tan valioso como lo que tú haces, y no hables mal de nadie”. 



     

      

 

 

Alejandro Torruco 

Nace en Comalcalco, Tabasco. Estudió filosofía en la Universidad Nacional 

Autónoma de México. Funda y preside la Plataforma Cultural Tabasco, en la ciudad de 

México, así como los premios La choca de oro y La cabeza olmeca. Ha publicado los 

libros El amigo del pueblo, Tiempo de soledades, Ecos de la selva y Mujeres Célebres 

de Tabasco. Ha representado las siguientes obras de teatro: “En las manos del 

destino”, “Donde muere la tarde”, “Crepúsculo opuesto”, “Las liebres”,  “Los olvidados 

de Dios”, “Otelo no ha muerto”, entre otras. 

Enrique Iriarte 

Profesor de teatro con 26 años de experiencia docente, egresado de la 

licenciatura en Literatura dramática y teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

UNAM. Es profesor del Centro de Estudios e investigación de las Bellas Artes y de la 

Escuela de escritores José Gorostiza. Ha sido director de escena de más 30 obras. 

Algunos de sus profesores han sido Luisa Josefina Hernández, Emilio Carballido, 

Miguel Ángel Tenorio, José Caballero, Claudia Ferriz, Marcela Zorrilla, entre otras. 

María Eugenia Torres Arias 

Nació en Zamora, Michoacán. Periodista en diarios locales y revistas 

internacionales. Es miembro de la Sociedad de Escritores Letras y Voces de Tabasco, 

de la cual fue presidente; de la Sociedad Tabasqueña de Periodistas, del Club de 

Mujeres Periodistas y Escritoras de Tabasco. Representante de la Fundación Cultural 

aBracé, de Uruguay y Brasil. Ha publicado en las antologías Los primeros versos, A 

cuenta de cuentos, Memorias del agua, entro otras. 

Rafael Pérez Fons 

Escritor, actor y dramaturgo. Funda el grupo Mucho Más que Dos. Actúa en 

diferentes foros de la ciudad de México, así como en Villahermosa, Tabasco. Fue 

integrante de la compañía de teatro Celestino Gorostiza. Monta “Diablo perdido en una 

noche santa”, pastorela; “Desde el diván “, resultado de una beca obtenida por el 

FONCA y el FECAT en el 2002. 

Agenor González Valencia 

Nació en Villahermosa, Tabasco, en 1932.- Es abogado por la UJAT. Realizó 

estudios de Letras clásicas y Letras españolas en la UNAM. Su obra poética publica 

es Cimbra (con prólogo de Carlos Pellicer), Poema verde, Presencia de Juárez en la 



     

      

 

 

patria, Trípticos centroamericanos, Las ondas en el tiempo, y el libro en prosa  El 

sonido del tiempo. 

Glenda Jasso Aquino 

Nació en las Choapas, Veracruz, pero a muy temprana edad se trasladó con su 

familia a Tabasco. Estudió promotoría cultural en el Centro de Estudios e Investigación 

de las Bellas Artes. Fue becaria del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de 

Tabasco en el área de Dramaturgia, así como del Programa de Apoyo a las Culturas 

Municipales y Comunitarias. Presidió la mesa directiva de la Sociedad de Escritores 

Letras y Voces de Tabasco. Ha escrito diez obras teatrales, en su mayoría monólogos, 

que ella misma ha representado y le han valido reconocimientos y premios a nivel 

nacional e internacional. 

Hildo Gómez Jarrin 

Nació el 3 de octubre de 1941 en Villahermosa. Estudió Derecho en la UJAT. 

Cursó la carrera de actor y maestro de Teatro dentro de un plan piloto de educación 

artística avalado por el Instituto Nacional de Bellas Artes.  Desde enero de 2007 se 

desempeñó en el Instituto Estatal de Cultura como coordinador del teatro Esperanza 

Iris, además de participar de forma activa en las Muestras Estatales de Teatro y otras 

actividades vinculadas a las artes escénicas. Falleció en junio de 2010.  
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Emotiva clausura del 9° Festival Nacional de Danza Folklórica 

Con gran éxito, finalizó la noche de este sábado 21 de julio, el magno evento, en 

honor a la maestra “Rosa del Carmen Dehesa Rosado”, donde la homenajeada 

recibió merecidos reconocimientos. Además de cerrar el festival, los grupos 

dancísticos de Guanajuato, Nuevo León y Tabasco.  

Abarrotado lució el Teatro del estado ‘Esperanza Iris’, la noche de este sábado 20 de julio, 

durante la clausura del 9° Festival Nacional de Danza Folklórica, en honor a “Rosa del 

Carmen Dehesa Rosado”, que durante la jornada dancística realizada del 13 al 20 de 

julio, se disfrutó del talento de ocho estados de la República Mexicana.  

Una magnífica velada fue la que deslumbró la clausura del magno evento, al 

disfrutarse la presentación del Ballet Folklórico de la Universidad Autónoma de Tabasco, 

el Ballet Folklórico Infantil de la Universidad de Guanajuato y la Compañía Titular de 

Danza Folclórica de la Universidad Autónoma de Nuevo León.  

La ceremonia de clausura estuvo presidida por: la Presidenta del Patronato del DIF 

Tabasco, Martha Lilia López Aguilera; la Lic. Gabriela Marí Vázquez, Directora General 

del Instituto Estatal de Cultura; el Ing. Miguel Ángel Ruiz Magdonel, Director de Difusión 

Cultural de la UJAT, el Arq. Miguel A. Stanich, Coordinador de la Red Estatal de 

Festivales del IEC; la Lic. Norma Abreu Arriaga, Coodinadora General de Danza 

Folklórica del estado, y  por supuesto, la homenajeada, la Mtra. Rosa del Carmen Dehesa 

Rosado.  

“Es un gusto haber compartido con ustedes esta novena edición del Festival 

Nacional de Danza Folklórica 2013, en honor a ‘Rosa del Carmen Dehesa Rosado’. 

Agradezco la invaluable participación de los estados hermanos: Tamaulipas, Jalisco, 

Chihuahua, Oaxaca, Coahuila, Nuevo León, Guanajuato y por supuesto los amigos del 

municipio Emiliano Zapata representando orgullosamente a nuestro estado de Tabasco”, 

manifestó la Lic. Gabriela Marí Vázquez, momentos antes de dar por la clausurado el 

festival.    



     
      

 

 

Igualmente, la Lic. Marí Vázquez, enfatizó que, por primera vez, este festival lleva 

un nombre, mismo que con sólo mencionarlo, le da prestigio y nos llena de orgullo, “una 

mujer que es un referente en la educación folklórica de nuestro estado, formadora de 

cientos de generaciones de bailarines y forjadora de espíritus inquebrantables por el amor 

a la danza. “Rosa del Carmen Dehesa Rosado. Es el nombre de nuestro noveno festival 

de danza folklórica. Gracias maestra por permitirnos su nombre en éste que fue, sin duda 

alguna, una verdadera fiesta de música, bailes, danzas, historias compartidas y 

hermandad. Reciba a nombre de todos, este humilde reconocimiento”.   

Asimismo, destacó que en este noveno festival, por primera vez se tuvo la 

actuación de grupos infantiles, todos ellos con un alto nivel dancístico que causaron 

asombro y beneplácito al público asistente.  

Otro dato importante, que recalcó la Directora General del Instituto Estatal de 

Cultura, es que ya se están haciendo los trámites para volver a contar con un ballet 

folklórico representativo del estado de Tabasco, “mismo, que sin duda alguna, con sus 

actuaciones dará a conocer nuestra riqueza artística y cultural. Muy pronto presentaremos 

al público, al “Ballet  Folklórico del estado de Tabasco”, aseguró.  

También comentó que se continuará impartiendo el taller de “Danzas folklóricas de 

Chihuahua”, que permanecerá una semana más del 22 al 26 de julio de las 10 a las 14:00 

horas de la tarde, sin costo alguno para los participantes que hasta el día de hoy son ya 

61 alumnos, gracias a la gran aceptación del mismo.  

 Acto seguido, el Ing. Miguel Ángel Ruiz Magdonel, Director de Difusión Cultural de 

la UJAT; hizo entrega de un merecido reconocimiento por parte de la Universidad 

Autónoma de Tabasco, a la Mtra. Rosa del Carmen Dehesa Rosado, “La Universidad 

Juárez Autónoma de Tabasco, otorga el presente reconocimiento a la distinguida maestra 

Rosa del Carmen Dehesa Rosado, por su destacada trayectoria, que además de ser 

investigadora de la danza folklórica de México, es formadora por más de seis décadas de 

innumerables generaciones”, señaló Ruiz Magdonel.  

Después, a nombre de los niños de Tabasco, la niña Daniela de la Vega, le hizo 

entrega de un obsequio a la distinguida homenajeada, quien se mostró muy agradecida.  

Seguidamente, sumado a la entrega de reconocimientos justos y merecidos, de 

manos de la primera dama, Martha Lilia López Aguilera y la Lic. Gabriela Mari Vázquez, 

se le otorgó a la Mtra. Rosa del Carmen Dehesa Rosado, un reconocimiento por parte del 

Gobierno del estado de Tabasco y del Instituto Estatal de Cultura.  



     
      

 

 

La Mtra. Rosa del Carmen Dehesa Rosado,  se mostró muy agradecida con el 

homenaje e invitó a los tabasqueños a asistir a los eventos culturales 

Posteriormente, se escucharon las palabras de la Maestra Rosa del Carmen 

Dehesa Rosado, quien destacó estar muy agradecida por el homenaje recibido en festival. 

“Quisiera agradecer este homenaje, quizá inmerecido, pero que muestra la entrega total 

que he manifestado a mi estado Tabasco, a investigar lo que estaba perdido. Bendito sea 

Dios, porque tenemos un folklor reconocido nacional e internacionalmente, Tabasco”, 

declaró Dehesa Rosado. 

Asimismo, la homenajeada, agradeció la compañía del público, “quiero agradecer 

a todos los que hoy me acompañan, porque no me dejaron sola, a ustedes les agradezco 

profundamente y de corazón, el estar aquí conmigo. Yo  los exhorto, a que inviten a 

familias  y amigos, a que asistan a los espectáculos que organiza el Gobierno del estado, 

a través del Instituto Estatal de Cultura. En mi época, era muy difícil, porque los medios no 

se nos daban a nosotros”.  

Seguidamente, la Lic. Gabriela Marí Vázquez, dio por clausurado el 9º Festival de 

Danza Folklórica, en honor a ‘Rosa del Carmen Dehesa Rosado’.  

Después, se escuchó una singular semblanza que relató la amplia trayectoria de la 

distinguida maestra, Rosa del Carmen Dehesa Rosado, lo que demostró que es más que 

merecido el homenaje en su honor.  

 Vistieron la noche de color y folklor nacional  

 Después de finalizar la ceremonia de clausura, se dio paso a la presentación 

dancística de las agrupaciones dancísticas que cerraron el festival. Primero, fue el Ballet 

Folklórico de la Universidad Autónoma de Tabasco, que deslumbró a los asistentes con 

“Rosita campeona”,  zapateo compuesto por el maestro Felipe García, hace unos 25 años 

en honor de Dehesa Rosado. 

 Posteriormente, se apreció la participación del Ballet Folklórico Infantil de la 

Universidad de Guanajuato, que integrado por talentoso niños (as), ofreció al público 

asistente, un programa de danzas folklóricas con bailables típicos del estado, como La 

Danza  de indios  broncos, Sones  y Jarabes de Guanajuato, la Danza  de los concheros, 

entre otros.  

Una de las estampas que presentó el Ballet infantil, fue la Danza del torito, que se 

ganó la admiración de los presentes, donde acompañada de un  tambor y una flauta de 



     
      

 

 

carrizo, cuenta la historia a través del baile, del suceso que ocurrió durante un festejo en 

una antigua hacienda de Silao; cuando en plena fiesta, un toro embravecido por el 

diablito, se escapa de su corral provocando una revuelta entre los invitados de la fiesta, 

sirvientes y caporales. Sin escapar a éste el ranchero, la sirvienta pasada de copas, la 

catrina hija del hacendado, el médico de la familia y hasta el más viejito invitado. Los 

cuales, a su manera y artimañas torean al enloquecido animal, alternándose entre ellos, 

hasta que por fin, haciéndose presente la muerte, el toro acaba con todos, terminándose 

así la danza. 

De este modo, el Ballet Folklórico Infantil de la Universidad de Guanajuato, fue 

ampliamente ovacionado por el público, que de pie le obsequió cálidos aplausos, que 

demostraron su admiración.  

Por último, para cerrar con broche de oro, se dio paso a la ejecución, de la 

Compañía Titular de Danza Folclórica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 

dirigida por Alejandro González Herrera, que formada por jóvenes universitarios encendió 

el escenario, con las piezas dancísticas: “Alma Jarocha”, que incluyó, Arpista 

Veracruzano, El Jaquetón, La Bamba, El Jarabe Loco y Performance Jarocho. Así como 

“Huasteca Linda”, que contenía, El Sombrerito, La Perla Tamaulipeca, Décima de las 

chismosas, El Querreque y El Gallo, entre otras piezas dancísticas como: “El Fandango”, 

“Fiestas de mi Pueblo” y “Fiesta del Huapango Norteño”.  

De este modo, se dio por finalizado el 9º Festival de Danza Folklórica, en honor a 

‘Rosa del Carmen Dehesa Rosado’, que deslumbró con excelentes presentaciones a 

cargo de los diferentes ballets del país y de estado.   

Esta actividad fue organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del 

Instituto Estatal de Cultura (IEC), y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(CONACULTA).  

 

 

  

 

 

                   



     
      

 

 

 

 

 

  



   
      
 
          

     

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 22 de julio de 2013. 

   
Boletín # 307 

 
Convocatoria del Encuentro Contemporáneo de Artes Plásticas Sur-Sureste 

 
 

El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura, la 
Dirección de Promoción Cultural, la Coordinación de Artes Plásticas y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes, invita a al Encuentro Contemporáneo de Artes 
Plásticas Sur-Sureste, con sede en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, México; a 
realizarse del 15 al 17 de octubre de 2013. 
 

El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura y la Dirección de 
Promoción Cultural, la Coordinación de Artes Plásticas y el Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes, invita a al Encuentro Contemporáneo de Artes Plásticas Sur-Sureste, con sede en 
la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, México; a realizarse del 15 al 17 de octubre de 2013.Al 
Encuentro Contemporáneo de Artes Plásticas Sur-Sureste, con sede en la Ciudad de 
Villahermosa, Tabasco, México; a realizarse del 15 al 17 de octubre de 2013. 
 

Las bases son: podrán participar todos los creadores artísticos mexicanos, así como los 
extranjeros residentes en los estados participantes (con tres años de estadía en el país).Los 
estados participantes son: Puebla, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, 
Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 

Las  disciplinas: Pintura, escultura, grabado, arte objeto, instalación, collage,la técnica y 

temática queda a elección del participante. 

Se tomarán en cuenta las propuestas conceptuales de las obras, así como la creatividad y 

originalidad de las mismas. La participación de artistas por entidad federativa estará limitado 

a un máximo de cinco, el Comité de Selección podrá declarar desierta la convocatoria. 

No se aceptarán piezas mayores a los dos metros por cualquiera de sus lados, ni que pesen 

más de 100 kg. Las obras no se aceptarán si están realizadas con materiales perecederos. 



   
      
 
          

     

 

El encuentro se llevará a cabo en el Gran Salón Villahermosa del Parque Tomás Garrido 

Canabal y sedes alternas del 15 al 17 de octubre de 2013. 

En la primera etapa: Registro 

Los interesados deberán enviar mediante CD o al correo electrónico 

encuentroartesplasticastabasco@hotmail.com el Formato de Registro debidamente 

requisitado y escaneado, con imágenes de obra en formato digital  (jpg con mínimo 300 dpi ) 

y curriculum vitae amplio, máximo cinco cuartillas y un curriculum corto de máximo una 

cuartilla, ambos en formato Word; copia del acta de nacimiento, copia de identificación oficial, 

constancia de residencia ( aplica sólo a extranjeros radicados en los estados participantes) y 

fotografía de rostro del creador (escaneados). 

Obras de instalación deberán contar con una descripción del proyecto no mayor a una 

cuartilla, así como recursos de visualización y montaje de la obra (mapas, planos etc.).La 

obras de arte objeto deberán estar acompañadas de un manual de ensamblaje y montaje. 

El envío de obra, no obliga al Comité de Selección a incluir alguna o todas en el Encuentro. 

La fecha límite para enviar vía correo electrónico o mediante CD sus propuestas de obras, 

será el 24 de agosto a más tardar a las 12:00 horas. Los artistas recibirán un correo 

electrónico de acuse de recibo confirmando la recepción de la información solicitada 

anteriormente. La falta de algún documento solicitado, así como la falta de observancia de 

cualquiera de las bases de la presente convocatoria, será motivo suficiente para desestimar 

la participación de la obra en esta Convocatoria. 

Segunda etapa: Selección de obra 

El Comité de Selección estará compuesto por personas de reconocido prestigio en la materia, 

cuya identidad será publicada al darse a conocer  los creadores seleccionados de cada 

estado; estos se darán a conocer a más tardar el 14 de septiembre, siendo inapelable la 

decisión de los curadores. 

mailto:encuentroartesplasticastabasco@hotmail.com


   
      
 
          

     

 

Podrán ser seleccionados hasta tres obras por cada creador participante, si el Comité de 

Selección considera que cumple con los requisitos creativos y artísticos. 

Los creadores seleccionados, podrán participar hasta con tres de sus obras, si el comité de 

selección así lo considera. A los participantes seleccionados se les asignará un espacio 

individual dentro del desarrollo del Encuentro para la exhibición de su obra. 

Los creadores seleccionados deberán llevar su obra, de manera personal a la ciudad sede 

del encuentro con el objetivo de propiciar la interacción entre creadores, gestores, 

innovadores e instancias de apoyo e inversión. No se aceptará obra enviada por mensajería. 

Se editará un catálogo mostrando una obra de cada participante, misma que seleccionará el 

equipo de curaduría. 

Una vez concluido el Encuentro, el artista participante deberá hacerse cargo de recoger o 

pagar el traslado de sus obras, no haciéndose responsable de las mismas el Comité 

Organizador.La participación en este Encuentro implica la aceptación total de las bases. 

Los asuntos no considerados en esta convocatoria serán resueltos por el Comité 

Organizador. 

De las conferencias, cursos y talleres: 

Cada Estado participante deberá elegir a un artista que haya resultado seleccionado a 

participar en el Encuentro con su obra, para que presente una ponencia con tema libre o que 

tenga que ver con la realización de su obra.Además se invitarán a artistas plásticos con 

trayectoria, para que presenten ponencias que tengan que ver con los temas siguientes: 

Al arte contemporáneo, sus concepciones actuales; El Arte Contemporáneo mexicano en 

comparación con el  internacional; Mercadotecnia del arte plástico en México; Tendencias 

contemporáneas del arte en el mundo; o la curaduría de exposiciones, la restauración de 

obra, embalaje. 



   
      
 
          

     

 

En el desarrollo del Encuentro, se realizará un taller impartido por un reconocido 

artista.Inscripciones al correo electrónico del encuentro: 

encuentroartesplasticastabasco@hotmail.com y al  Facebook: Encuentro Contemporáneo de 

Artes Plásticas. 

 

mailto:encuentroartesplasticastabasco@hotmail.com
https://www.facebook.com/pages/Encuentro-Contempor%C3%A1neo-de-Artes-Pl%C3%A1sticas-Tabasco-2013/212827228867537?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Encuentro-Contempor%C3%A1neo-de-Artes-Pl%C3%A1sticas-Tabasco-2013/212827228867537?fref=ts


   

      

     

 

                                                                                         Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco a 22 de julio  2013 

Boletín # 308 

Se presentó con éxito, Vanessa Bauche en Tabasco 

Con su participación en el programa ‘Leo, luego existo’, la actriz Vanessa Bauche 

incentivó a los tabasqueños a sentir gusto por la lectura, la noche de este lunes en 

el Planetario Tabasco 2000.  

Como parte del programa nacional de fomento a la lectura “Leo, luego existo”, que 

promueve el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y el Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes (CONACULTA), en coordinación con el Instituto Estatal de Cultura 

(IEC), la reconocida actriz, Vanessa Bauche, con la finalidad de incentivar entre los 

tabasqueños, el gusto por la lectura, se presentó la noche de este día, 22 de julio, ante un 

considerable número de asistentes en el auditorio del Planetario Tabasco 2000, para leer 

en voz alta el “El viajero del siglo” de Andrés Neuman y  la obra “El sentido ausente”, del 

recién extinto escritor tabasqueño, Teodosio García Ruiz.  

En dicha actividad cultural, estuvo presente, la Lic. Paulina Isabel León de la Peña 

Izundegui, Directora de Promoción Cultural del Instituto Estatal de Cultura (IEC), quien 

asistió en representación de la Lic. Gabriela Marí Vázquez, Directora General del IEC.  

Antes de dar inicio a la lectura, la actriz, comentó acerca de la novela del autor 

Andrés Neuman, “el autor logra hacer una especie de condensación de la historia en 

época contemporánea, habla de personajes en un lugar ficticio que cambia, que se 

mueve, un día está en un lugar y luego en otro. Es como una parte del realismo mágico 

que es divertida, donde además, hay una parte totalmente feminista, porque Andrés es un 

autor que habla de la libertad intelectual y espiritual de las mujeres. El libro, es toda una 

montaña rusa de emociones para quien lo lee y lo escucha”, enfatizó.  

 

Por otro lado, subrayó que los libros para ella son muchas cosas, han sido su 

refugio, su medicina, y sus amigos, en diversas ocasiones. “He también realizado la 

investigación autodidactica, me he enamorado de personajes literarios. Amo este 

programa ‘Leo, luego existo”.  



   

      

     

 

También, la actriz, exhortó a los asistentes a que fomenten la lectura de manera 

intrafamiliar, “los padres de familia pueden proponer dinámicas, por ejemplo, antes las 

civilizaciones antiguas se reunían y se escuchaban los integrantes de las familias, 

alrededor del fuego. La lectura es para crecer y crear una comunicación más sana”.  

Acto seguido, Vanessa Bauche dio paso a la lectura de “El viajero del siglo” de 

Andrés Neuman, donde mediante una clara lectura y magnífica expresión verbal, atrapó la 

atención de los asistentes.  

 Otra de las obras que leyó en voz alta, fue “El sentido ausente”, de Teodosio 

García Ruiz, pero antes señaló: “Yo propuse a diferencia de otros compañeros, desde la 

primera vez que participé en el programa de fomento a la lectura, que además de llevar mi 

texto, leyera autores locales del lugar a donde me presento, ya sea que vivan o estén 

recién fallecidos. Asimismo, autores nuevos que no son tan reconocidos pero que son 

muy buenos”, apuntó. De este modo, Vanessa Bauche, leyó con esmero los escritos del 

recién fallecido literato tabasqueño.  

En la sección de preguntas y respuestas, los presentes, se mostraron muy 

motivados y entusiasmados en formar parte de la actividad, dejando en claro que la 

participación de la actriz fue favorable.  

Por último, en el lobby del Planetario Tabasco 2000, se obsequiaron libros a los 

que asistieron al evento, con la finalidad de fomentar el hábito de la lectura.  

Cabe mencionar que este programa es realizado por el Gobierno del estado de 

Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes (CONACULTA).  

La lectura, es la mejor inversión que puede darse a sí mismo: Vanessa Bauche 

En rueda de prensa previo a su presentación en el Planetario Tabasco 2000, la 

actriz Vanessa Bauche, señaló que lleva casi cinco años participando en el programa 

nacional, ‘Leo, luego existo’, lo que le ha otorgado, experiencias maravillosas, porque 

descubre que la gente está ávida de propuestas culturales que le aporte algo más, que un 

mero entretenimiento pasajero, algo que tenga un puente cultural que le permita llevarse 

algo a sus casa. “Espero justamente motivar, despertar el interés de la lectura entre las 

personas”, acentuó.  



   

      

     

 

Referente a lo que propone para que la gente tenga un acercamiento a la lectura, 

la joven actriz, comentó que plantea a la gente, dinámicas de lectura y fomentar el hábito 

a nivel intrafamiliar, porque finalmente el núcleo de la sociedad es la familia, “tenemos que 

apostarle nuevamente a vínculos familiares, que desgraciadamente, por la velocidad y la 

tecnología, se rompen de pronto las fuentes de comunicación. También es muy 

importante la lectura en voz alta, debido a que, puede aportar una dinámica de interacción 

familiar bastante constructiva que permita que los participantes en casa, se conozcan de 

una manera más divertida”.  

De igual modo, recomendó a los padres de familia, que si pretenden que sus hijos 

lean, primero deben descubrir que les interesa, que el primer texto que les dejen cerca, 

sea algo que les guste. “La lectura es muy importante a nivel intrafamiliar, no hay que 

imponérsela, sino dejársela al alcance. Eso lo he propuesto y he ido a lugares a los que 

he regresado, y me he encontrado con familias que llegan con los hijos que ya son 

lectores activos. La lectura, es la mejor inversión que puede darse a sí mismo”.  

Además, reconoció la importancia de la lectura en la actualidad. “Es importante 

leer para adquirir muchas más herramientas para enfrentar la vida, para enfrentar incluso 

la violencia en la que vivimos, todas las cosas a las que nos tenemos que afrontar en una 

sociedad tan compleja, como es la mexicana”.  

“Creo que los libros te acompañan y te abrazan cuando más los necesitas, o 

menos los esperas. Se debe tener una disposición de concentración, una vez que uno se 

concentra en este viaje, se entiende que los libros son un puente, aves, continentes, 

sobre todo, maravillosos espejos, que nos permiten viajar a través de las letras para poder 

construir en la mente todas las imágenes, lugares, emociones, de las que se narran, en 

cada página del libro”.  

Asimismo,  reconoció que en todo el país, hay magníficos escritores, y en todos los 

niveles artísticos, “creo que es importante valorarlos en casa, porque por lo general, 

esperamos a que se reconozcan fuera”.  

Respecto a los libros que le parecen indispensables, destacó, la obra El principito 

de Antoine de Saint-Exupéry, “me lo regaló Dolores del Río, a principios de los 70’s, ella 

fue fundadora del Estancia Infantil y Jardín de Niños de la ANDA. Cuando estuve ahí de 

chiquita, me obsequió El principito, al inicio no lo entendía, pero conforme fui creciendo se 

convirtió en una especie de biblia filosófica, y un libro de valores. Lo vas entendiendo a 

través del tiempo”, resaltó. Además, mencionó otro de sus libros favoritos a El padrino, de 



   

      

     

 

Mario Puzo, “también recomendaría acercarse a las obras de Octavio Paz y Sor Juana de 

Asbaje, creo que sor Juana y Octavio Paz, son autores mexicanos que no deben faltar en 

ninguna casa, quienes hablan de la poesía y de la naturaleza humana”.  

Proyectos en puerta  

De acuerdo a los proyectos que tiene en su trayectoria profesional, mencionó que 

acaba de filmar una ópera prima, que es la adaptación de la novela ‘Lo peor sucede al 

atardecer’, de Olivier Debroise, que consiste en un triller policiaco de Acapulco en los 

años 80’s, con sentido del humor negro. “Es una metáfora policiaca, minimalista, de bajo 

presupuesto, muy íntima, considero que para el año que entra se estrena”, enfatizó.  

Por último, destacó que está por estrenar en octubre, la obra de teatro en 

Guadalajara, que se llama ‘La casa de Bernarda Alba’, de Federico García Lorca.  

“También estoy preparando un disco, además, grabaré en Mérida, una miniserie dirigida y 

producida sobre niños futbolistas, entre otras actividades, sigo con la gira del programa 

Leo, luego existo”, culminó.   

 



   
      
 
          

     

 

      Villahermosa, Tabasco, a 23 de julio de 2013. 
   

BOLETÍN # 309 

Talleres infantiles, en diversos recintos culturales de Tabasco. 
 

Para estas vacaciones de verano, continúan los talleres infantiles en los museos de 
Tabasco. 

El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), invita a 
niños y jóvenes a los diferentes talleres infantiles de verano que se organizan en el Museo de 
Historia de Tabasco “Casa de los Azulejos”, El Museo de Historia Natural “José Narciso 
Rovirosa Andrade”, Casa Museo “Carlos Pellicer Cámara” y Museo de Cultura Popular “Ángel 
Enrique Gil Hermida”, con la finalidad de promover entre los participantes el gusto por el arte 
e incentivar su creatividad.   
 

Del 22 al 26 de julio, el Museo de Historia  de Tabasco Casa de los Azulejos,  llevará 
a cabo de 10:00 a 13:00 horas, el taller “Lo que me gusta de la Historia”, dirigido a niños (as) 
de 8 a 12 años de edad, con el propósito de que los infantes realicen diferentes actividades, 
las cuales permitirán aprender, reflexionar, un poco mas de los personajes históricos de 
Tabasco. 

 
El Museo de Historia Natural ‘José Narciso Rovirosa Andrade´ del 22 al 26 de julio, de 10:00 
a 13:00 horas, realizará el taller “Una noche en el museo”, dirigido a niños (as) de 8 a 12 
años, con el propósito de que los niños se adentren sobre el mundo prehistórico de los 
dinosaurios, conociendo su forma de vida, alimentación y tamaño. Los niños se remontarán 
en la era de los dinosaurios, descubriendo el magnífico mundo de vida que tuvieron estos 
animales prehistóricos. 
 

Del 22 al 26 de julio, en la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara, de 10:00 a 13:00 
horas, se efectuará  el taller “Manos llenas de color”, dirigido a niños (as) de 8 a 12 años, 
donde los pequeños jugarán  hacer artistas, creando piezas inspiradas a las que se ubican en 
este recinto, para posteriormente darles color, utilizando materiales reciclados, como son 
botellas, latas, platos, tapas. Siendo el objetivo primordial incitar, motivar a los niños hacer 
obras de arte. 

 
 
Por otro lado, el Museo de Cultura Popular “Ángel Enrique Gil Hermida”, efectuará del 

22 al 26 de julio, de 10:00 a 13:00 horas, el  taller ‘papiroflexia’, que intenta mostrar a los 
niños, diferentes alternativas para utilizar hojas de papel y desarrollar su creatividad e 
ingenio, en la elaboración de figuras y diseños innovadoras. 

 



   
      
 
          

     

 

El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura, invita a 
participar a los niños a los diversos talleres infantiles, que se imparten en los recintos 
culturales de Tabasco. Entrada totalmente gratuita.   
 
            
 
       
 

 

 
 
 
  
 

 
 

 

 



   

            

     

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 23 de julio de 2013. 

Boletín # 310 

Convocan a jóvenes músicos, a participar en las becas del Sistema Nacional de 
Fomento Musical y el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) 

El Sistema Nacional de Fomento Musical y el Fondo Nacional para la Cultura y 
las Artes (FONCA), invitan a los jóvenes músicos a participar, en las becas que 

auspician, como son el de Formación de Estudiantes de Dirección de Orquesta y 
el de Formación de Cantantes del Coro de Cámara Juvenil de México. 

El Sistema Nacional de Fomento Musical y el Fondo Nacional para la Cultura y las 
Artes (FONCA), invitan a los jóvenes músicos interesados en participar en las 
convocatorias públicas 2013, para formar parte de alguno de los programas de becas 
que auspician, como el de Formación de Estudiantes de Dirección de Orquesta y el de 
Formación de Cantantes del Coro de Cámara Juvenil de México. Inscripciones 
abiertas hasta el 9 de agosto de 2013 a las 18:00 horas.  

Los requisitos para participar en el Programa de Becas de Apoyo a la Formación de 

Estudiantes de Dirección de Orquesta, son los siguientes:  

 Acreditar una edad máxima de 35 años al momento de la audición.  

 En el caso de menores de edad, se deberá contar con la aprobación por escrito 

de los padres o tutores. 

 Ser de nacionalidad mexicana o extranjera, en el caso de este último, deberá 

acreditar un mínimo de 5 años de residencia en el país.  

 Presentar constancia o certificado de estudios de bachillerato o preparatoria 

concluidos.  

 Acreditar documentalmente estudios formales en cualquiera de las siguientes 

tres modalidades: a) cuatro años de inscripción, como mínimo, en una 

institución de educación musical de nivel superior; b) presentar certificado o 

constancia que acredite estudios formales a nivel particular de solfeo, armonía, 

contrapunto, análisis y composición; c) acreditar un mínimo de cinco años de 

estudios formales de especialidad en instrumento orquestal.  

 Acreditar un mínimo de cuatro años de estudios formales de piano.  

 Disponibilidad para cumplir con el calendario de actividades del programa.  

Por otro lado, también está, el Programa de Becas de Apoyo a la Formación de 

Cantantes del Coro de Cámara Juvenil de México. Especialidad con lugares vacantes: 

tenor. Para los casos de las especialidades de soprano, alto y bajo, no existen lugares 



   

            

     

 

vacantes, se emite la presente convocatoria para participar e integra una “Lista de 

reemplazo”.   

Estos son los requisitos para el Programa de Becas de Apoyo a la Formación de 

Cantantes del Coro de Cámara Juvenil de México:  

 Acreditar una edad máxima de 26 años, para las especialidades de 

soprano y tenor.  

 Acreditar una edad máxima de 28 años, para las especialidades de alto y 

bajo.  

 Ser de nacionalidad mexicana o extranjera, en el caso de este último, 

deberá acreditar un mínimo de cinco años de residencia en el país.  

 Acreditar un mínimo de cinco años de experiencia certificada como 

participante en instituciones corales escolares, profesionales e 

independientes.  

 Estar inscrito en una institución de educación musical de nivel superior con 

reconocimiento oficial.  

 Disponibilidad para cumplir con el calendario de actividades del programa.  

Consultar convocatorias completas en: Sistema Nacional de Fomento Musical a la 
dirección electrónica: http://fomentomusical.conaculta.gob.mx, también al correo 
electrónico: convocatorias.fomentomusical@gmail.com ó a los teléfonos: (55) 41 55 08 
69 y 41 55 08 68 extensión 7245.  



   
      
 
          

     

 

 
Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 24 de julio de 2013. 
   

Boletín # 311 
 
 
 

Viernes y sábado se presentará la obra de teatro “El Encanto Tendajón” de Elena 
Garro. 

 
Teatro Itinerante de la Región Chontalpa, presenta “El Encanto Tendajón” este viernes 

26 de julio, en el Parque Central de Guaytalpa y el día sábado 27 de julio, en la Plaza 
Miguel Hidalgo de Nacajuca, ambas funciones a las 19:00 horas. La entrada es gratuita. 

 
El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura, presenta Teatro 
Itinerante de la Región Chontal, con la obra “El Encanto Tendajón”, de Elena Garro, se 
escenificará los días viernes 26 de julio en el Parque Central de Guaytalpa,  y el sábado 27 
de julio en la Plaza Miguel Hidalgo de Nacajuca, a las 19:00 horas. La entrada es gratuita. 
 

El reparto está integrado por los personajes  Juventino; por Eddy Jesús Castro, en el 
papel de Anselmo Duque; interpretado por Victor J. Gonzaléz, Ramiro Rosas; representado 
por José Reyes Isidro, y el encanto, simbolizado por Zuleyma I. González. Dirección 
Escénica, por  Asunción de la Cruz Hernández, asistente; Teófila de la Cruz Hernández y 
coordinadora de proyecto, la maestra María Lesvi Vázquez Méndez. Duración de la obra 40 
minutos.  
 

Elena garro,  en su obra “El encanto Tendajón”, maneja misticidad y realidad mágica 
evocando las leyendas e historias de los pueblos, llena de creencias fantásticas. 

 
La obra está representada por tres arrieros que sucumben ante “El Encanto”, 

encarnada en la figura de una mujer de exuberante belleza, que se les aparece en un camino 
real en oquedad de la noche; la Mujer los envuelve con la metáfora de sus palabras; franca 
provocación ante la necesidad de mitigar la fatiga y el cansancio de tanto caminar veredas 
reiteradamente. 

 
 
Trata de llevarse a los tres arrieros pero oponen resistencia; el más joven se 

deslumbra, y turbado solamente parafrasea, “Yo quiero a bañarme a tus ríos  y regresar 
contigo de tus lagunas”, a causa del encantamiento de la Mujer. 

 
Esta obra de teatro, invita al público en general, a disfrutar  la historia de una mujer, 

que expresa misticidad y realidad mágica. La entrada es totalmente gratuita. 



   
      
 
          

     

 

 
Esta actividad es realizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del 

Instituto Estatal de Cultura (IEC), con apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA) y el Ayuntamiento del municipio de Nacajuca.  

 



     

      

 

 

Coordinación de Difusión Cultural 

       Villahermosa, Tabasco, a 24 de julio de 2013.  

BOLETÍN # 312 

Presentan ‘El telón tropical’, colección de dramaturgia tabasqueña  

Fue presentado este martes 23 de julio, en la Casa Mora-Casa del Escritor, el 

libro El telón tropical “Dramaturgos tabasqueños”, primer volumen de trabajos 

dramáticos que reúne escritos de catorce literatos. 

Ante un buen número de asistentes, este martes 23 de julio, se llevó a cabo en la 

Casa Mora-Casa del Escritor, la presentación del libro El telón tropical “Dramaturgos 

tabasqueños”, primer volumen de trabajos dramáticos de catorce escritores, todos 

nacidos en el siglo XX, vivos los más, fallecidos otros, pero con un talento único.  

La actividad estuvo moderada por el Lic. Cosme Zurita Castellanos, director 

Editorial y Literatura del Instituto Estatal de Cultura (IEC), y el escritor tabasqueño 

Audomaro Ernesto Hidalgo.  

Francisco Hernández Giorgana, Agenor González Valencia, Enrique Iriarte, 

Glenda Jasso Aquino, Margarito Palacios Maldonado y  Vicente Gómez Montero, 

fueron algunos de los literatos que forman parte del compendio literario, y quienes 

respectivamente se encargaron de presentar la antología. De igual modo, se recordó a 

los que ya no están en esta vida, pero que dejaron un gran legado en su obra literaria, 

como es el caso de Ciprián Cabrera Jasso, Mario de Lille y Carmen de Mora, entre 

otros.  

Primero, el Lic. Cosme Zurita Castellanos, agradeció asistencia de los 

presentes y de los autores que forman parte de ‘El telón tropical’, “Quiero felicitar a los 

que hicieron posible el libro, por esa entrega que le han dedicado a la literatura y 

principalmente al teatro. El Instituto Estatal de Cultura, les agradece todo lo que le han 

aportado a Tabasco y les doy las gracias por compartir el día de hoy parte del 

ejemplar”.  

“Consideramos que es un libro es muy importante porque si bien es cierto que 

en Tabasco se tiene una buena tradición poética, no la tiene tanto en la narrativa y 

menos en el teatro, y en ese sentido, me parece que este libro es un paradigma para 

posteriores estudios o para gente interesada que le gusta el teatro. Me parece que 

este va a ser una edición significativa y de referencia”, mencionó al inicio Audomaro 



     

      

 

 

Ernesto Hidalgo, antes de dar paso a la participación de los dramaturgos que 

asistieron.  

De este modo, se procedió a escuchar los comentarios de los escritores que 

forman parte de la colección escrita y que se dieron cita en la presentación de ‘El telón 

tropical’, donde antes de la participación de cada uno de los literatos, Audomaro 

Hidalgo, leyó una ficha curricular correspondiente a cada autor.  

Vicente Gómez Montero, quien invitó a los autores a formar parte de la 

antología, fue el primero en comentar acerca de la realización de la trascendental obra 

literaria. Así pues, destacó que Tabasco es una tierra de poetas, después vienen los 

narradores, los cuentistas, y al final del asunto, los dramaturgos. “Creo definitivamente 

que lo último que llega a los géneros literarios, es el teatro. El dramaturgo es el que 

toma de esta sociedad los grandes instantes y los pone en teatro. Los voy a invitar a 

que conozcan el telón tropical y a sus dramaturgos tabasqueños. Cuando invité a los 

escritores a participar no les puse tema, les dije que escogieran el que quisieran, de 

esta forma, es rico el campo del que los dramaturgos hablan”, enfatizó. Además, 

exhortó a los asistentes a que asistan a las obras de teatro.  

Francisco Hernández Giorgana, acompañado dio lectura a una parte de su 

obra ‘Pena capital’. También, mencionó que el libro es importante para que los jóvenes 

puedan abrirse camino en la dramaturgia, porque muchas veces dicen que no hay 

teatro.  

Por su parte, Enrique Iriarte, agradeció a las autoridades del IEC y a Vicente 

Gómez Montero, el haberlo invitado a participar en esta obra, motivo por el que se 

siente muy orgulloso y honrado de estar en este grupo de personas. “Me he dedicado 

a la enseñanza de dramaturgia y pienso que cuando se comparten las obras, es 

importante montarla para ver si funciona”, subrayó.  

Seguidamente, Glenda Jasso acompañada del escritor Rodolfo Quijano, dio 

lectura a su escrito que forma parte del libro y que ha representado varios años. Al 

mismo tiempo, resaltó que su teatro es social, que habla de la mujer y que tiene un 

objetivo.  

“Es un placer para mí, estar con ustedes. Me sorprendió el libro, primero por la 

edición hermosa, segundo porque va uno de mis trabajos con respeto a la 

dramaturgia. Agradezco al maestro Vicente Gómez Montero la invitación”, apuntó  

Agenor González Valencia.  



     

      

 

 

Después, Margarito Palacios Maldonado, además de agradecer la invitación a 

Vicente Gómez Montero por la participación, dijo que el  teatro ha sido una inquietud 

desde su niñez, donde en la secundaria le despertó el interés por la dramaturgia. 

Asimismo, destacó que su obra, ‘Vocación perdida’,  es un texto para adultos, una 

lectura simple y sencilla. De igual modo, comentó: “El teatro permanece y está en el 

disfrute del lector, basta que se sumerja y recree las acciones que pensó el autor, el 

lector le da las características”, aseguró.  

Por último, se dio paso a la sesión de comentarios por parte de los asistentes, 

quienes solicitaron que siga fomentándose la obra teatral en Tabasco y que se 

continúen publicando obras de la calidad como el ‘Telón tropical’.  

Ciprián Cabrera Jasso, Mario de Lille, Carmen de Mora, Vicente Gómez 

Montero, Ricardo Guzmán, Margarito Palacios Maldonado, Francisco Hernández 

Giorgana, Alejandro Torruco, Enrique Iriarte, María Eugenia Torres Arias, Rafael Pérez 

Fons, Agenor González Valencia, Hildo Gómez Jarrin y Glenda Jasso Aquino, son los 

literatos que forman parte de esta antología.  

Cabe mencionar que en la colección de dramaturgia, aparece La manzana, 

obra póstuma del extinto escritor tabasqueño, Ciprián Cabrera Jasso. Asimismo, se 

encuentran otras obras como: Hay siempre uno en la línea y Cin-cuenta, cin-cuenta, 

cin-cuenta de Mario de Lille, El retorno de la simiente de Agenor González Valencia, 

Teatro del bolsillo de Carmen de Mora, entre muchos más, que atraparán la atención 

del lector.  

    Esta actividad, fue organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través 

del Instituto Estatal de Cultura (IEC), por medio de la Dirección de Editorial y Literatura 

del IEC. Igualmente, se contó con el apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes (CONACULTA).  

 



 

        

      

 

  Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 24 de julio de 2013. 

Boletín #  313 

Comalcalco recibirá Las Caravanas Culturales Estatales “La Cultura a todas partes”  

La actividad cultural se presentará este sábado 27 de julio, a partir de las 19:00 

horas en el Parque Juárez de Comalcalco, donde se disfrutará de la participación 

artística del Grupo Guindalejo Teatral, Ensamble de cuerdas D’ accordi y Jarvin 

Falcón. Acceso gratuito.  

Con la finalidad de promover y llevar las diferentes disciplinas artísticas a los municipios 

de Tabasco, las Caravanas Culturales Estatales “La Cultura a todas partes”, se 

presentarán este sábado 27 de julio, a partir de las 19:00 horas, en el Parque Juárez del 

municipio de Comalcalco, con la presentación artística del Grupo Guindalejo Teatral, 

Ensamble de cuerdas D’accordi y el intérprete tabasqueño Jarvin Falcón. Acceso gratuito.  

De este modo, el Grupo Guindalejo Teatral, derrochará talento escénico durante 

su participación, donde seguramente se ganará la admiración de los asistentes, como en 

todos los lugares donde se ha presentado.  

Por su parte, el Ensamble de cuerdas D’ accordi, mediante violines, viola y 

violonchelo, interpretará piezas de música de cámara, que atraparán la atención de los 

asistentes. Es así, como el conjunto planea presentar un excelente repertorio musical, 

donde demostrará la afición y habilidad de cada ejecutante, quienes siempre han 

cosechando aplausos y despertado el interés del público.  

Para darle más ímpetu a la presentación artística, se contará con la participación 

del cantautor tabasqueño, Jarvin Falcón, que con la maravillosa voz que lo distingue, 

obsequiará romanticismo a los asistentes y sobre todo, una gran velada.  

Las Caravanas Culturales surgen por iniciativa de la Directora General del Instituto 

Estatal de Cultura, Lic. Gabriela Marí Vázquez; con la finalidad principal  de descentralizar 

la cultura, llevándola a todos los rincones del estado, lo que permitirá  la convivencia 

familiar coadyuvando a la educación integral de niños y jóvenes, aprovechando las 

riquezas culturales  de la entidad y fomentar el gusto por el arte. Todo ello, debido a que 



 

        

      

 

Tabasco cuenta con más de dos millones de habitantes distribuidos en los diecisiete 

municipios que lo conforman, y debido a eso, la oferta cultural se concentra en un 

porcentaje mayor en el municipio de Centro, lo que impide al resto de los pobladores del 

estado, tener acceso a ella por diferentes motivos.  

          Esta actividad cultural es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco, a 

través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes (CONACULTA).  

 

 

 

 

 



   
      
 
          

     

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 24 de julio de 2013. 

   
 

Boletín # 314 
 

Cursos, Talleres, Proyecciones, en el Planetario Tabasco 2000 
 

En el Planetario Tabasco 2000, habrá curso de astronomía,  taller de construcción de 
telescopio y documentales “La vida en las montañas” y “La vida en el Ártico”. 

 
 

El  Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura, invita a todos 
los niños de la entidad para que asistan al Planetario Tabasco 2000, a participar en  las 
diversas actividades que actualmente se realizan como, el Curso de Astronomía, todos los 
viernes de 19:30 a 20:30 horas; el “Taller de Construcción de Telescopio” los domingos de 
17:30 a 18:30 horas; se proyectan los filmes, “La vida en las montañas” a las 17:00 horas, y 
“La vida en el Ártico” a las 18:30 horas en la megapantalla, de lunes a domingo, en el 
Planetario Tabasco 2000, ubicado en Prolongación Paseo Tabasco s/n, Tabasco 2000. 
 
Todos los viernes de 19:30 a 20:30 horas, se efectúa el “Curso de Astronomía”, dirigido a 
niños (as) de 8 a 12 años de edad, donde cada mes se desarrolla un tema diferente, 
encaminado a la astronomía, que es la ciencia que se compone del estudio de los cuerpos 
celestes del universo, los planetas, satélites, cometas, estrellas y galaxias. Entrada gratuita. 
 
Los domingos de 17:30 a 18:30 horas, dirigido a niños (as) de 8 a 12 años de edad, el taller 
“Construcción de Telescopio”, donde se aprende a manejar el telescopio, y se realiza lectura 
de mapas celestes. Para los interesados en saber utilizar el telescopio, y realizan  
experimentos astronómicos.  
 
Por otra parte, de lunes a domingo, a las 17:00 horas, se exhibe el documental, “La vida en 
las montañas”. Donde los exuberantes bosques nublados permiten ver a las cumbres 
desnudas que quitan el aliento, entre más alto se asciende, la vida es más difícil en una 
montaña. Se analizará la forma extraordinaria de cómo la gente sobrevive en altitudes 
extremas, donde la naturaleza es completamente implacable. 
 
En las montañas de Altai, Mongolia Occidental, existen vastos espacios abiertos en donde la 
caza de animales es casi imposible, por lo que los lugareños han fojado una alianza 
asombrosa con las águilas reales que pueden hacer la caza por ellos. Y en Los escarpados 
acantilados de las montañas de Sisten, Etiopia, nos unimos a un niño encerrado en una 
dramática batalla con unos temibles monos. 
 



   
      
 
          

     

 

También se presenta el filme,”La vida en el Ártico” 18:30 horas; el Ártico es el ambiente más 
cruel de la tierra, donde hay poca comida, la noche dura meses  enteros y la temperatura 
permanece  bajo cero, gran parte del año. Sin embargo, 4 millones de personas logran 
sobrevivir en ese lugar. Donde se exponen a temperaturas muy bajas, como un congelador 
natural. En primavera, Amos y kart Frederik cruzan el congelado mar junto con sus perros, 
para capturar a un monstruo marino de la vida real: un tiburón de Groenlandia.  
 
La entrada para las películas tiene un costo,  entrada general $ 30.00 y personas de la 
tercera edad  $ 15.00 pesos. 
 
El Planetario Tabasco 2000, invita al público asistir en estas vacaciones de verano, para 
aprender, conocer, un poco más sobre la cultura y el arte. 



 

        

      

 

 

  Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 25 de julio de 2013. 

Boletín #  315 

Invitan a participar en el Curso Nacional de Profesionalización en Museos 2013 

Se exhorta a personal que labore en un museo, centro cultural, casa de cultura o 

institución afín, a participar en el curso de Comunicación Educativa, a realizarse en 

cuatro sedes del país. La actividad es gratuita.  

El Instituto Nacional de Bellas Artes, a través de la Coordinación Nacional de Artes 

Visuales, invitan a las personas que trabajen en un museo, centro cultural, casa de cultura 

o institución afín, a participar en el Curso Nacional de Profesionalización en Museos 2013, 

Comunicación Educativa, a realizarse en cuatro sedes, con el objetivo de brindar al 

personal que labora en los centros culturales del país, herramientas necesarias para el 

desarrollo y perfeccionamiento de sus habilidades y competencias profesionales en el 

ámbito museal, y específicamente en el área de Servicios Educativos. Curso gratuito. 

Cupo limitado.   

Los lugares y las fechas de realización del curso son: Ensenada, Baja California, 

en el Centro Estatal de las Artes de Ensenada del 29 de julio – 2 de agosto, 

Aguascalientes, Ags. en el Museo del Ferrocarrilero  del 12 al 16 de agosto, Oaxaca, Oax. 

en el Centro de las Artes San Agustín del 26 al 30 de agosto y Xalapa, Veracruz, en la 

Galería de la Universidad Veracruzana  del 9 al 13 de septiembre.  

Las inscripciones serán realizadas en la página:  

www.cursoprofesionalizacion2.bellasartes.gob.mx, donde se deberán ingresar los datos 

correspondientes e imprimir la ficha, que servirá como comprobante al llegar a la sede. 

El curso se efectuará durante una semana (lunes a viernes), seis horas diarias. La 

hora de inicio es a las 10 horas. Asimismo, se hará entrega de constancias a los 

participantes el día de la clausura del taller, en la respectiva sede. 

http://www.cursoprofesionalizacion2.bellasartes.gob.mx/


 

        

      

 

 

Ricardo Rubiales, es el coordinador académico, experto en el medio cultural por su 

amplia trayectoria en los servicios educativos y contará con la participación de 

especialistas en el área educativa como ponentes invitados, Patricia León y Nuria Sadurni 

Rodríguez. 

A través del curso, se explorarán propuestas teóricas de vanguardia sobre la 

acción educativa del Museo como: Experiencia y Aprendizaje; Teoría de Inteligencias 

Múltiples, Teoría de la Experiencia de Aprendizaje Mediado, Construccionismo, entre 

otros.  

De este modo, con el propósito de continuar la importante tarea de actualizar al 

personal que labora en distintas áreas de los museos y de instancias afines a la cultura, 

mediante este curso, se ha propuesto generar un conjunto de actividades para introducir, 

capacitar y renovar los conocimientos de los integrantes de la plantilla museal y de 

organizaciones culturales en el ámbito de los Servicios Educativos. 

Esta actividad es promovida por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(CONACULTA), a través del Instituto Nacional de Bellas Artes, y la Coordinación Nacional 

de Artes Visuales. 

 



   
      
 
          

     

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 25 de julio de 2013.  

 
BOLETÍN # 316 

 
Convocatoria del Programa de Residencias Artísticas 

 
El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura y el 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a través Consejo Nacional para la Cultura 
y Artes. 

  
Con el propósito de ofrecer a los artistas un espacio para realizar estancias cortas en otros 
países a fin de desarrollar un proyecto artístico y enriquecer su experiencia profesional en un 
ámbito  cultural diferente al propio, así como realizar estancias de perfeccionamiento artístico 
orientadas a la profesionalización y actualización curricular, El Fondo Nacional para la Cultura 
y las Artes (FONCA), a través de la presente Convocatoria, ofrece apoyos económicos en las 
siguientes modalidades de participación y disciplinas: 
 
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 
 
Residencias de Creación Artística: estancias con una duración máxima de cuatro meses 
para la realización de un proyecto artístico que pueden ser 
 
Residencias Específicas: Estancias cuya temporalidad, disciplinas, montos y condiciones 
son determinados por el FONCA en coordinación con las siguientes instituciones anfitrionas: 
Alemania – Centro Werkleitz: medios audiovisuales (Exclusivamente multimedia). Argentina – 
Secretaría de Cultura de la Nación Argentina: artes visuales, danza, letras, medios 
audiovisuales, música y teatro.Austria – land Salñzburg: artes visuales y letras. Canadá – 
Centro Banff: artes visuales, danza, letras, medios música y teatro, música y teatro. Chile – 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile: artes visuales, danza, medios 
audiovisuales, música y teatro. Colombia – Ministerio de Cultura de Colombia: artes visuales, 
danzas, letras, medios audiovisuales, música y teatro. Estados Unidos – lark Play 
Development Center: teatro. Francia – Cité Internationale des artes: artes visuales. Quebec – 
Consejo de Artes y Letras de Quebec; artes visuales, medios audiovisuales, música y teatro. 
Republica Checa – Instituto de Teatro de Praga: artes visuales, teatro, danza y música. 
 
Residencias de Libre Gestión: Estancias que se podrán llevar a cabo en instituciones 
artísticas o culturales, talleres, laboratorios o estudios de artistas o culturales, talleres, 
laboratorios o estudios de artistas en el país seleccionado. El periodo mínimo de una 
residencia será de 1 mes y el máximo de 4 meses entre el 1 de marzo y el 17 de diciembre 
de 2014. El monto máximo del apoyo de esta residencia será de $100,000.00 (cien mil pesos 
00/100 M.N). 
 



   
      
 
          

     

 

Residencias de Perfeccionamiento Artístico: Estancias que podrán llevarse a cabo en 
instituciones artísticas o culturales, institutos, escuelas o universidades en el extranjero para 
realizar estudios de perfeccionamiento artístico y /o de título propio. El período mínimo de 
una residencias erá de 1 mes y el máximo será de 1 año durante el 2014. El monto máximo 
del apoyo será de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/M.N.). 
 
Disciplinas y especialidades 
 Artes circenses, Artes visuales, Danza, Diseño, Letras, Medios audiovisuales, Música y 
teatro. 
 
Requisitos que se solicitan, para Residencias de Creación Artística (Específicas y Libre 
Gestión): 
 

 Ser mexicano o extranjero con FM2 vigente, expedida por el Instituto Nacional de 

Migración de la Secretaría de Gobernación. 

 Presentar un proyecto individual para la creación de una obra a desarrollarse durante 

el periodo de su residencia.  

 Contar con trayectoria comprobable en la disciplina y especialidad artística en la que 

postule. 

 
Para residencias de Perfeccionamiento artístico: 

 Ser mexicano.  

 Haber sido aceptado en la institución en el extranjero en la que realizará la residencia 

de perfeccionamiento.  

 Contar con una trayectoria comprobable en la disciplina y especialidad artística en la 

que postule. 

 
PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
 
Para poder participar en la convocatoria del Programa de Residencias Artísticas se debe 
cumplir con cada uno de los siguientes pasos: 
Primero, Registrarse en el sitio del FONCA o actualizar sus datos personales. Segundo: 
Llenar la solicitud del Programa de Residencias Artísticas. Tercero: Aceptar las Bases 
Generales de Participación. Cuarto: Subir en el sitio del FONCA los documentos y anexos 
obligatorios. Quinto: Esperar la recepción del correo electrónico de FONCA con la clave de 
participación o, en su caso, el plazo de prevención correspondiente. 
PERIODO DE REGISTRO 
Los solicitantes deberán cargar su archivo del 25 de junio 2013 al 8 de agosto de 
2013.Consulte las bases Generales de Participación en el sitito: 



   
      
 
          

     

 

http://foncaenlinea.conaculta.gob.mx, horario de atención de lunes a viernes, de 10:30 a 
14:30 horas. 
 
 

http://foncaenlinea.conaculta.gob.mx/


        

      

 

  Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 25 de julio de 2013. 

Boletín # 317 

‘Spicatto’, obsequiará una velada musical  

El Ensamble de cuerdas, constituido por alumnos de la Escuela Estatal de Música 

de Tabasco, presentará un magnífico repertorio clásico, este viernes 26 de julio, a 

las 20:00 horas en la Galería de Arte 'El Jaguar Despertado'. Entrada gratuita. 

Una noche encantadora, es la que planea obsequiar, el Ensamble de cuerdas ‘Spicatto’, 

durante su participación a realizarse este viernes 26 de julio, a las 20:00 horas en la 

Galería de Arte 'El Jaguar Despertado', donde presentarán un magnífico repertorio 

clásico. Entrada gratuita.   

El Ensamble de cuerdas ‘Spicatto’, está constituido por alumnos de la Escuela 

Estatal de Música, quienes se encuentran en un proceso de formación musical, donde 

ponen en práctica sus conocimientos en presentaciones y recitales que los prepara para 

el campo profesional que están constituyendo.  

Luz Adriana González, Donashi Fernández Hernández, Víctor Manuel Martínez 

Chablé y Daniel Omar García Hernández, forman parte de la agrupación que mediante el 

violencello, viola y los violines, concederán una magnífica velada a los asistentes.  

Cabe hacer mención, que este tipo de conjunto musical, integrado por 

instrumentos de cuerda, es ampliamente visto como una de las formas más importantes 

de música de cámara, teniendo en cuenta que muchos de los compositores renombrados 

a partir del siglo XVIII escribieron obras para cuarteto de cuerdas. Además, esta forma 

musical comenzó a ser utilizada después de la primera mitad del siglo XVIII.  

Esta actividad es organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del 

Instituto Estatal de Cultura (IEC).  



     

      

 

Coordinación de Difusión Cultural 

       Villahermosa, Tabasco, a 25 de julio de 2013.  

BOLETÍN # 318 

Participa en los Paseos culturales, “Conoce y vive tu cultura” 

Se invita al público en general, a disfrutar de los Paseos culturales, donde se 

visitarán distintos museos y espacios recreativos del municipio de Centro, con la 

idea de que viajar es iniciar la búsqueda de nuestra propia identidad. 

Bajo el lema, ‘Conoce tu pasado. Disfruta la naturaleza’, y con la idea de que viajar es 
iniciar la búsqueda de nuestra propia identidad, se invita al público en general, a disfrutar 
de los Paseos culturales “Conoce y vive tu cultura”, que se efectuarán este domingo 28 de 
julio, donde se visitarán distintos museos y espacios recreativos del municipio de Centro. 
Cupo limitado.  

De este modo, los participantes en esta gran aventura, podrán aprovechar la 
oportunidad de visitar el Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza 
Yumka´, el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, el Parque Museo La 
Venta y el Museo de Historia Natural ‘José Narciso Rovirosa Andrade’.  

Así pues, los asistentes en este recorrido, además de divertirse, a su vez, 
aprenderán más de la biodiversidad, cultura e historia que posee el municipio de Centro.  

La salida será este domingo 28 de julio a las 8:30 horas, partiendo del Museo 
Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, ubicado en la Zona CICOM. Para 
mayores informes y adquisición de boletos, comunicarse a los celulares: 99 33 59 12 36, 
99 31 29 31 05 y 99 32 07 42 94.  

Esta actividad es organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC), la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA).  



   
      
 
          

     

 

      Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco a 26 de julio  2013 

 
Boletín # 319 

 
Luz y sonido en el Parque Museo La Venta  

 
Ven y descubre un fascinante mundo de imágenes y sonidos, en el Parque Museo La 

Venta, para estas vacaciones de verano. 
 

De martes a domingo en el Parque Museo La Venta, se efectúa el espectáculo de “Luz y 
sonido”, este recorrido que conjuga riqueza arqueológica con naturaleza, se describen 
aspectos de la milenaria Cultura Olmeca así como la forma en que este sitio fue concebido 
por el “Poeta de América” Carlos Pellicer, en la década de los cincuenta. A lo largo del 
trayecto es posible admirar piezas de la cultura madre, acompañadas de un show de luces y 
fragmentos poéticos, principalmente del maestro Pellicer. Ven y descubre un fascinante 
mundo de imágenes y sonidos, reflejo de nuestra conciencia ancestral. 

 El Recinto Cultural tiene una superficie de ocho hectáreas, a orillas de la Laguna de las 
ilusiones, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Este sitio fue creado por el poeta 
tabasqueño Carlos Pellicer Cámara, con el propósito de poner a salvo las piezas recuperadas 
en el sitio arqueológico que da nombre a este recinto. 
El “Poeta de América” quiso recrear un paisaje semejante al que pensó que podía haber 
existido en el lugar original de donde proceden las esculturas. 1958 abrió sus puertas este 
museo, con recorridos al aire libre, en donde los vestigios olmecas están rodeados de un 
ambiente vegetal y fauna característica de la región; la maestría en el diseño y la 
espectacularidad de las piezas de la cultura madre que se muestran, han dado fama mundial 
al museo. 

Entre las 33 piezas arqueológicas que se exhiben, es posible encontrar estelas, altares y 
cabezas monumentales. Por otra parte, los sarahuatos, ardillas, mapaches, venados, 
jaguares, guacamayas, tucanes, pericos, tortugas y cocodrilos, son algunas de las 650 
especies de fauna viva que pueden admirarse. Entre la flora sobresalen el cedro, 
chicozapote, palma real, ceiba, maculí, guarumo, cuajilote, palmiche, capulín y jobo que, en 
conjunto, dan al parque un ambiente que es poco común encontrar en un museo. 

El horario de servicio del Parque Museo La Venta es de martes a domingo, de 8:00 a 16:00 
horas. Para tener acceso, los boletos se encuentran a la venta en la taquilla del lugar con un 
precio de $40.00 para el público en general; visitantes locales $20.00, y estudiantes con 
credencial y miembros del INAPAM $10.00. 



   
      
 
          

     

 

Durante la noche, el Parque Museo La Venta, ofrece al público visitante un espectáculo de 
luz y sonido. El horario de los recorridos nocturnos es de martes a domingo, en este periodo 
vacacional el horario de verano es a las  20:00, 21:00 y 22:00 horas. La entrada tiene un 
precio de $100.00 para el público en general; visitantes locales $75.00, y estudiantes con 
credencial y miembros del INAPAM $50.00. El cupo es limitado a 30 personas en cada 
recorrido. Los boletos se encuentran a la venta en la taquilla. Ven vive y descubre La Cultura 
Olmeca en un ambiente natural. 

 



     

      

 

Coordinación de Difusión Cultural 

       Villahermosa, Tabasco, a 26 de julio de 2013.  

BOLETÍN # 320 

Participa en los Paseos culturales, “Conoce y vive tu cultura” 

Se invita al público en general, a disfrutar de los Paseos culturales, donde se 

visitarán distintos museos y espacios recreativos del municipio de Centro, con la 

idea de que viajar es iniciar la búsqueda de nuestra propia identidad. 

Bajo el lema, ‘Conoce tu pasado. Disfruta la naturaleza’, y con la idea de que viajar es 
iniciar la búsqueda de nuestra propia identidad, se invita al público en general, a disfrutar 
de los Paseos culturales “Conoce y vive tu cultura”, que se efectuarán este domingo 28 de 
julio, donde se visitarán distintos museos y espacios recreativos del municipio de Centro. 
Cupo limitado.  

De este modo, los participantes en esta gran aventura, podrán aprovechar la 
oportunidad de visitar el Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza 
Yumka´, el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, el Parque Museo La 
Venta y el Museo de Historia Natural ‘José Narciso Rovirosa Andrade’.  

Así pues, los asistentes en este recorrido, además de divertirse, a su vez, 
aprenderán más de la biodiversidad, cultura e historia que posee el municipio de Centro.  

La salida será este domingo 28 de julio a las 8:30 horas, partiendo del Museo 
Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, ubicado en la Zona CICOM. Para 
mayores informes y adquisición de boletos, comunicarse a los celulares: 99 33 59 12 36, 
99 31 29 31 05 y 99 32 07 42 94.  

Esta actividad es organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC), la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA).  



 

        

      

 

  Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 26 de julio de 2013. 

Boletín #  321 

Comalcalco recibirá Las Caravanas Culturales Estatales “La Cultura a todas partes”  

La actividad cultural se presentará este sábado 27 de julio, a partir de las 19:00 

horas en el Parque Juárez de Comalcalco, donde se disfrutará de la participación 

artística del Grupo Guindalejo Teatral, Ensamble de cuerdas Di’ accordi y Jarvin 

Falcón. Acceso gratuito.  

Con la finalidad de promover y llevar las diferentes disciplinas artísticas a los municipios 

de Tabasco, las Caravanas Culturales Estatales “La Cultura a todas partes”, se 

presentarán este sábado 27 de julio, a partir de las 19:00 horas, en el Parque Juárez del 

municipio de Comalcalco, con la presentación artística del Grupo Guindalejo Teatral, 

Ensamble de cuerdas Di’accordi y el intérprete tabasqueño Jarvin Falcón. Acceso gratuito.  

De este modo, el Grupo Guindalejo Teatral, derrochará talento escénico durante 

su participación, donde seguramente se ganará la admiración de los asistentes, como en 

todos los lugares donde se ha presentado.  

Por su parte, el Ensamble de cuerdas Di’ accordi, mediante violines, viola y 

violonchelo, interpretará piezas de música de cámara, que atraparán la atención de los 

asistentes. Es así, como el conjunto planea presentar un excelente repertorio musical, 

donde demostrará la afición y habilidad de cada ejecutante, quienes siempre han 

cosechando aplausos y despertado el interés del público.  

Para darle más ímpetu a la presentación artística, se contará con la participación 

del cantautor tabasqueño, Jarvin Falcón, que con la maravillosa voz que lo distingue, 

obsequiará romanticismo a los asistentes y sobre todo, una gran velada.  

Las Caravanas Culturales surgen por iniciativa de la Directora General del Instituto 

Estatal de Cultura, Lic. Gabriela Marí Vázquez; con la finalidad principal  de descentralizar 

la cultura, llevándola a todos los rincones del estado, lo que permitirá  la convivencia 

familiar coadyuvando a la educación integral de niños y jóvenes, aprovechando las 

riquezas culturales  de la entidad y fomentar el gusto por el arte. Todo ello, debido a que 



 

        

      

 

Tabasco cuenta con más de dos millones de habitantes distribuidos en los diecisiete 

municipios que lo conforman, y debido a eso, la oferta cultural se concentra en un 

porcentaje mayor en el municipio de Centro, lo que impide al resto de los pobladores del 

estado, tener acceso a ella por diferentes motivos.  

          Esta actividad cultural es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco, a 

través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes (CONACULTA).  

 

 

 

 

 



 

        

      

 

  Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 26 de julio de 2013. 

Boletín # 322 

Clausura exitosa del Taller de Danzas del estado de Chihuahua 

Con la participación de más de 60 alumnos, este viernes se llevó a cabo en el 
auditorio de la Casa de Artes ‘José Gorostiza’, la clausura del taller, que fue 

impartido por el maestro César Orta Aldaba, como una actividad alterna al  9° 
Festival Nacional de Danza Folklórica. 

La mañana de este viernes 26 de julio, se llevó a cabo en el auditorio de la Casa de Artes 

‘José Gorostiza’, la clausura del Taller de Danzas del estado de Chihuahua, que fue 

impartido del 15 al 19  y del 22 al 26 de julio, por el maestro César Orta Aldaba, como una 

actividad alterna al  9° Festival Nacional de Danza Folklórica, en honor a “Rosa del 

Carmen Dehesa Rosado” y donde se contó con la participación de más de 60 alumnos, 

quienes aprendieron danzas tarahumaras, bailes revolucionarios y polkas del estado 

norteño. 

A la ceremonia de clausura, acudió la Lic. Gabriela Marí Vázquez, Directora 

General del Instituto Estatal de Cultura (IEC); la Lic. Norma Arriaga Abreu, coordinadora 

de Festivales Nacionales de Tabasco; el maestro César Orta Aldaba, así como la 

homenajeada del 9° Festival de Danza Folklórica, la Mtra. Rosa del Carmen Dehesa 

Rosado.  

De este modo, la actividad inició con la presentación de un repertorio de bailes y 

danzas típicas del estado de Chihuahua, a cargo de los participantes que formaron parte 

del taller, quienes bailaron La paloma, la Adelita de la revolución, el Chotis ‘Mi reina’, 

además de polkas como ‘Luz y sombra’, ‘La chicha’ y ‘Roxana’, entre otras piezas 

dancísticas, en el que se observaron bailarines con un vestuario colorido con cintas de 

papel crepé, así como trajes de tarahumaras realizadas con manta, y el tradicional 

vestuario norteño. 

Al final de la presentación de las sietes piezas dancísticas, las autoridades del IEC, 

acompañados de la Mtra. Dehesa Rosado, hicieron la entrega de reconocimientos a los 



 

        

      

 

integrantes que formaron parte del taller, y a quienes impartieron el mismo, como el 

maestro César Orta Aldaba y Lucía Alejandra Murillo, monitor del taller de Chihuahua.  

“Por primera vez, creo que de todos los talleres del Festival de Danza Folklórica 

que se han realizado anteriormente, éste ha sido el más completo, prueba de ello, es que 

ahora se utilizó más vestuario, utilería y danzas. Fueron dos semanas intensas de 

aprendizaje, algunos de los participantes, vienen de lejos, de Emiliano Zapata, 

Huimanguillo, Balancán, Comalcalco, Teapa, Cunduacán y por supuesto, de Chihuahua. 

Muchas gracias y felicidades”, señaló Norma Arriaga Abreu.  

Al recibir su reconocimiento el maestro César Orta Aldaba, agradeció el interés por 

conocer el folklor del estado de Chihuahua, y por darse el tiempo de aprender. “Además, 

doy gracias al Gobierno de Tabasco y a las autoridades del IEC, por la invitación y por 

brindarnos su apoyo. Nos vamos muy contentos. Los participantes aprendieron mucho 

sobre polkas, danzas de Chihuahua, pero nosotros aprendimos que hay calor humano en 

Tabasco. Otro de los aprendizajes y un regalo, es haber conocido a la Mtra. Rosa del 

Carmen Dehesa Rosado, cuídenla, valórenla. Gracias maestra, por sus aportaciones y su 

folklor. Agradezco mucho y nos quedan ganas de volver”, aseguró el tallerista de danzas 

de Chihuahua. Asimismo, comentó que fue un taller con jóvenes muy entusiastas, quienes 

tienen como encomienda tratar de montar las danzas en los diferentes grupos de los 

municipios de Tabasco.  

Seguidamente, la Mtra. Rosa del Carmen Dehesa Rosado, mostró su admiración 

por los alumnos que mostraron lo aprendido durante el taller. “Es un placer ver este grupo, 

donde se apreció el trabajo que realizaron, la dedicación a sus clases, se nota que no 

platicaron mucho, sino que estudiaron. Qué bueno que el Instituto Estatal de Cultura, los 

apoye en el conocimiento de danzas de otros lugares, porque es muy difícil la 

investigación de ellas. Antes para nosotros era complicado, aprovechen esto. La tarea es 

que traten de conservar lo mejor posible el aprendizaje y que no hagan desorden de la 

danza”, mencionó la profesora homenajeada.  

Por último, Hilario Hurtado López, profesor del taller de danza de Comalcalco, 
entregó un pequeño obsequio a la Lic. Gabriela Marí Vázquez, a la Lic. Norma Arriaga 
Abreu, al profesor César Orta Aldaba, a la Mtra. Rosa del Carmen Dehesa Rosado y al 
Arq. Miguel A. Stanich, coordinador de la Red Estatal de Festivales del IEC. “En nombre 
del Taller de Danza de Comalcalco y del Ayuntamiento de Comalcalco, les entregamos un 
pequeño recuerdo, además de agradecerles porque la Perla de la Chontalpa recibió a los 



 

        

      

 

Ballets de Nuevo León y Emiliano Zapata en el marco del Festival. Qué bueno que el 9° 
Festival Nacional de Danza Folklórica, lleva el nombre de la Mtra. Rosa del Carmen 
Dehesa Rosado, y considero que debe seguir llevándolo”, enfatizó Hurtado López. 
 

Esta actividad fue organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA).  
 



 

           

 

       

      

        

 

Villahermosa, Tabasco, a 27 de julio de 2013. 

BOLETÍN # 323 

Actividades de cultura y recreación dirigidas a niños (as) en distintos museos 

A partir de este 28 y 29 de julio, se llevarán a cabo diferentes actividades 

recreativas en los Talleres de verano infantiles, que se realizarán en los diversos 

museos de la capital tabasqueña 

En el marco de estas vacaciones de verano, a partir de este 28 y 29 de julio, se 

realizarán talleres infantiles, en los diferentes museos de la capital tabasqueña, con la 

finalidad de incentivar entre los niños(as), el gusto por el arte y la cultura.  

En el Museo de Historia de Tabasco Casa de los Azulejos, se llevará a cabo 

del 28 de julio al 02 de agosto, de 10:00 a 13:00 hrs, el Taller infantil de verano: 

Pasquín “El pariente del Ahuizote”, donde el niño conocerá la importancia que tuvieron 

los medios de comunicación para difundir las ideas liberales de la Revolución 

Mexicana.  

Por su parte, la Casa Museo ‘Carlos Pellicer Cámara’, dirigido para niños y 

adolescentes de 8 a 15 años, efectuará del 29 de julio al 02 de agosto, de 10:00 a 

13:00 hrs, el Taller infantil de verano: Magia poética, donde se pretende decorar 

frascos reciclados plasmando en ellos versos, imágenes y objetos del museo.  

‘Mi rostro detrás de una máscara, linaje y poder’, es el taller infantil de verano, 

que se desarrollará del 29 de julio  al 03 de agosto, de 9:00 a 13:00 horas, en el 

Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, con el objetivo de que el niño 

conozca, durante el modelado de una máscara la importancia que tuvo para los 

pueblos del pasado prehispánico, el uso de las máscaras.  

Del 29 de julio al 03 de agosto, de 10:30 a 13:30 horas, en el Parque Museo de 

La Venta, se disfrutará del Taller  infantil de verano: Cuidadores de la fauna, dirigido a 

niños de 7 a 10 años.  

El Museo de Historia Natural José Narciso Rovirosa Andrade, realizará el Taller 

Infantil: Cultura ambiental, del 29 de julio al 9 de agosto, de 10:00 a 13:00 horas, con 



 

           

 

       

      

        

 

el propósito de que la niñez concientice sobre la conducta que tenemos con nuestro 

medio ambiente. Por tal motivo, se harán actividades lúdicas para valorar el impacto 

que ha tenido en nuestro planeta el descuido que hemos hecho a través de muchos 

años. Dicho taller está dirigido a niños (as) de 7 a 12 años de edad, con un cupo de 20 

participantes y con horario de 9:00 a 12:00 horas. Cuota de recuperación: $100.00 por 

niño. 

Por último, en el Museo de Cultura Popular “Ángel Enrique Gil Hermida”, se 

realizará el Taller de maquetas, del 29 de julio al  9 de agosto de 2013, de 10:00 a 

13:00 hrs, donde se pretende mostrar al público las diferentes técnicas de diseño.  

Estas actividades son organizadas por el Gobierno del estado de Tabasco, a 

través del Instituto Estatal de Cultura (IEC).  

Para mayores informes, asistir a las instalaciones de los museos y recintos 

mencionados ó comunicarse al teléfono: (01 993) 3 12 63 44.  

Ubicación de los lugares donde se efectuarán cada uno de los talleres:  

Casa Museo ‘Carlos Pellicer Cámara’  

Calle: Narciso Sáenz  #203. Centro Histórico  

Tel: (01 993) 314 21 70 

 

Parque Museo La Venta 

Adolfo Ruiz Cortines s/n, Col. García.  

Tel: (01 993) 314 16 52  

 

Museo de Historia Natural  

“José Narciso Rovirosa Andrade” 

Adolfo Ruiz Cortines s/n, Col. García.  

Tel: (01 993) 314 21 75 



 

           

 

       

      

        

 

 

Museo Regional de Antropología  

“Carlos Pellicer Cámara”  

Av. Carlos Pellicer Cámara s/n,  

Zona CICOM.  

Tel: (01 993) 312 63 44 

 

Museo de Cultura Popular  

“Ángel Enrique Gil Hermida” 

Calle: Rosales #209, Centro.  

Tel: (01 993) 312 11 17 

 

Museo de Historia de Tabasco 

“Casa de los Azulejos” 

Av. 27 de febrero, esq. Juárez, Centro Histórico.  

Tel: (01 993) 314 21 72 

 



   
      
 
          

     

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 28 de julio de 2013. 

   
Boletín # 324 

 
Convocatoria del Encuentro Contemporáneo de Artes Plásticas Sur-Sureste 

 
Convocan a creadores artísticos a participar en el Encuentro Contemporáneo de Artes 
Plásticas Sur-Sureste, con sede en la capital tabasqueña, a realizarse del 15 al 17 de 

octubre de 2013. 
 
El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la 
Dirección de Promoción Cultural, la Coordinación de Artes Plásticas y el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes, invita a creadores artísticos, a participar en el Encuentro 
Contemporáneo de Artes Plásticas Sur-Sureste, con sede en la Ciudad de Villahermosa; a 
realizarse del 15 al 17 de octubre de 2013. 
  

De acuerdo a las bases, podrán participar todos los creadores artísticos mexicanos, 
así como los extranjeros residentes en los estados participantes (Puebla, Guerrero, Veracruz, 
Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo), con tres años de estadía 
en el país. 

Las  disciplinas: Pintura, escultura, grabado, arte objeto, instalación, collage, la 
técnica y temática, queda a elección del participante. 

Se tomarán en cuenta las propuestas conceptuales de las obras, así como la 

creatividad y originalidad de las mismas. La participación de artistas por entidad federativa 

estará limitada a un máximo de cinco, el Comité de Selección podrá declarar desierta la 

convocatoria. 

No se aceptarán piezas mayores a los dos metros por cualquiera de sus lados, ni que 

pesen más de 100 kg. Las obras no se aceptarán si están realizadas con materiales 

perecederos. 

El encuentro se llevará a cabo en el Gran Salón Villahermosa del Parque Tomás 

Garrido Canabal y con sedes alternas del 15 al 17 de octubre de 2013. 

En la primera etapa: Registro 



   
      
 
          

     

 

Los interesados deberán enviar mediante CD o al correo electrónico 

encuentroartesplasticastabasco@hotmail.com el Formato de Registro debidamente 

requisitado y escaneado, con imágenes de obra en formato digital  (jpg con mínimo 300 dpi ) 

y curriculum vitae amplio, máximo cinco cuartillas y un curriculum corto de máximo una 

cuartilla, ambos en formato Word; copia del acta de nacimiento, copia de identificación oficial, 

constancia de residencia ( aplica sólo a extranjeros radicados en los estados participantes) y 

fotografía de rostro del creador (escaneados). 

Las obras de instalación deberán contar con una descripción del proyecto no mayor a 

una cuartilla, así como recursos de visualización y montaje de la obra (mapas, planos etc.). 

La obras de arte objeto deberán estar acompañadas de un manual de ensamblaje y montaje. 

El envío de obra, no obliga al Comité de Selección a incluir alguna o todas en el 

Encuentro. La fecha límite para enviar vía correo electrónico o mediante CD sus propuestas 

de obras, será el 24 de agosto a más tardar a las 12:00 horas. Los artistas recibirán un correo 

electrónico de acuse de recibo confirmando la recepción de la información solicitada 

anteriormente. La falta de algún documento solicitado, así como la falta de observancia de 

cualquiera de las bases de la presente convocatoria, será motivo suficiente para desestimar 

la participación de la obra en esta Convocatoria. 

Segunda etapa: Selección de obra 

El Comité de Selección estará compuesto por personas de reconocido prestigio en la 

materia, cuya identidad será publicada al darse a conocer  los creadores seleccionados de 

cada estado; estos se darán a conocer a más tardar el 14 de septiembre, siendo inapelable la 

decisión de los curadores. 

Podrán ser seleccionados hasta tres obras por cada creador participante, si el Comité 

de Selección considera que cumple con los requisitos creativos y artísticos. 

Los creadores seleccionados, podrán participar hasta con tres de sus obras, si el 

comité de selección así lo considera. A los participantes elegidos se les asignará un espacio 

individual dentro del desarrollo del Encuentro para la exhibición de su obra. 

mailto:encuentroartesplasticastabasco@hotmail.com


   
      
 
          

     

 

Los creadores seleccionados deberán llevar su obra, de manera personal a la ciudad 

sede del encuentro con el objetivo de propiciar la interacción entre creadores, gestores, 

innovadores e instancias de apoyo e inversión. No se aceptará obra enviada por mensajería. 

Se editará un catálogo mostrando una obra de cada participante, misma que 

seleccionará el equipo de curaduría. 

Una vez concluido el Encuentro, el artista participante deberá hacerse cargo de 

recoger o pagar el traslado de sus obras, no haciéndose responsable de las mismas el 

Comité Organizador. La participación en este Encuentro implica la aceptación total de las 

bases. 

Los asuntos no considerados en esta convocatoria serán resueltos por el Comité 

Organizador. 

De las conferencias, cursos y talleres: 

Cada Estado participante deberá elegir a un artista que haya resultado seleccionado a 

participar en el Encuentro con su obra, para que presente una ponencia con tema libre o que 

tenga que ver con la realización de su obra. Además se invitarán a artistas plásticos con 

trayectoria, para que presenten ponencias que tengan que ver con los temas siguientes: 

Al arte contemporáneo, sus concepciones actuales; El Arte Contemporáneo mexicano 

en comparación con el  internacional; Mercadotecnia del arte plástico en México; Tendencias 

contemporáneas del arte en el mundo; o la curaduría de exposiciones, la restauración de 

obra, embalaje. 

En el desarrollo del Encuentro, se realizará un taller impartido por un reconocido 

artista.Inscripciones al correo electrónico del encuentro: 

encuentroartesplasticastabasco@hotmail.com y al  Facebook: Encuentro Contemporáneo de 

Artes Plásticas. 

 

mailto:encuentroartesplasticastabasco@hotmail.com
https://www.facebook.com/pages/Encuentro-Contempor%C3%A1neo-de-Artes-Pl%C3%A1sticas-Tabasco-2013/212827228867537?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Encuentro-Contempor%C3%A1neo-de-Artes-Pl%C3%A1sticas-Tabasco-2013/212827228867537?fref=ts


 

        

      

 

  Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 29 de julio de 2013. 

Boletín #  325 

Se presentará el poemario ‘No obstante’  

El libro del poeta Ángel Suárez Rodríguez, será presentado este viernes 02 de 

agosto a las 18:30 horas, en el auditorio Lic. Jesús Ezequiel de Dios, de la 

Biblioteca Pública del estado ‘José María Pino Suárez’. La entrada es libre.  

El Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), invita al 

público en general, a la presentación del libro  ‘No obstante’, del poeta Ángel Suárez 

Rodríguez, acto que se llevará a cabo este viernes 02 de agosto a las 18:30 horas, en el 

auditorio Lic. Jesús Ezequiel de Dios, de la Biblioteca Pública del estado ‘José María Pino 

Suárez’. La presentación estará a cargo de los doctores Lácides García Detjen y Agenor 

González Valencia.  

En el ámbito nacional, Tabasco se ha distinguido por ser tierra pródiga en 

creadores literarios, destacando las muchas generaciones de poetas nacidos en la 

entidad, siendo uno de ellos el poeta paraiseño Ángel Suárez Rodríguez, autor de No 

obstante, que (a unos meses de su fallecimiento), por medio de esta actividad, se 

pretende rendirle un justo homenaje y dar a conocer al público tabasqueño su última obra 

poética.  

El poemario No obstante, es motivo de satisfacción para el Gobierno del Estado de 

Tabasco y el Instituto Estatal de Cultura, por ser el primer libro que se edita en esta 

administración. Este libro es el punto de partida del gran acervo cultural de las ediciones 

posteriores que se harán en la dirección Editorial y de Literatura.  

Ángel Suárez Rodríguez, le supo cantar a su entorno cotidiano. Sabedor en 

primera persona de las venturas y desventuras originadas por el trajinar imparable de la 

naturaleza; un hombre quien también fue capaz de posar su atenta mirada en la vida 

diaria de sus seres queridos, familiares, amigos, conocidos, comprendiendo a fondo la 

voluble naturaleza humana, los afanes y quebrantos experimentados en carne propia, 



 

        

      

 

para salir de esta experiencia con un puñado de palabras, las cuales, “no obstante” lo 

vivido, le siguen cantando la existencia.  

 

“Para hablar de Tabasco, hermano mío, hay que tener el alma siempre verde, que 

fluya el sentimiento como un río, y una música clara, como de alas, en labio y 

corazón.  

Porque en Tabasco, en la acuática patria del Jacinto, con tanto azul y verde, se 

llenan de esperanza las pupilas y se tornan los sueños infantiles.” 

Ángel Suárez Rodríguez 
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Villahermosa, Tabasco, a 29 de julio de 2013. 
   

Boletín # 326 
 

Curso- Taller “Entendiendo un planeta complicado”, en el Planetario Tabasco 2000. 
 

“Entendiendo un planeta complicado”, es el curso que se impartirá del 05 al 09 de 
agosto, en el Planetario Tabasco 2000 

 
El  Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura, invita a 
participar en el curso-taller “Entendiendo Un Planeta Complicado” dirigido a niños (a), de 7 a 
11 años, donde se desarrollarán diversos temas como: “Qué es el día y la noche”, “Calor y 
Frio”, “Porqué parpadean las estrellas”, “El efecto coriolis”, “La densidad como motor del 
viento”, y “Construyendo mi constelación”, las actividades se realizarán de lunes a viernes en 
horario de 16:00 a 18:00 horas, con el instructor Arturo Feliciano Méndez, en el Planetario 
Tabasco 2000. 
 
Los temas que se impartirán tienen el objetivo de que los pequeños, aprendan un poco más 
sobre el Planeta Tierra, iniciando el lunes con el tema “Que es el día y la noche”, donde la 
tierra presenta siempre una cara iluminada por el sol que es el día, y la cara opuesta 
oscurecida en la que es la noche, y como se va moviendo el sol. 
 
Para  el martes, se aprenderá a saber porque existe el “calor y frio”, para el miércoles se 
desarrollará el contenido “Porqué parpadean las estrellas”, el jueves “El efecto coriolis”, “La 
densidad como motor del tiempo”, “luz” y para concluir el viernes el tema “Construyendo mi 
constelación”, todos los temas son relacionados con el planeta tierra, para aprender, 
comprender como hay que cuidar y proteger a la naturaleza. 
 
Este curso taller es totalmente gratuito, se impartirá del lunes 05 al viernes 09, de agosto, con 
horario de 16:00 a 18:00 horas, con un cupo limitado de 30 niños. Para solicitar información 
se pueden comunicar al número telefónico (993) 3-16-36-41. 
 
El Planetario Tabasco 2000, está ubicado en prolongación Paseo Tabasco s/n,  Tabasco 
2000. 
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Boletín # 327 

Horacio Franco, apoyará el talento tabasqueño  

El músico clásico mexicano, se presentará en el Concierto ‘Apoyando al talento 

tabasqueño’, este sábado 03 de agosto, en el Teatro Universitario de la UJAT, a las 

19:00 horas.  

Horacio Franco, uno de los músicos clásicos mexicanos más exitosos, se presentará en el 

Concierto ‘Apoyando al talento tabasqueño’, este sábado 03 de agosto, en el Teatro 

Universitario de la UJAT, a las 19:00 horas. Donativo 50 pesos. Venta de boletos: Café 

CLC, Av. Méndez No. 728, Centro y Galería de Arte “El Jaguar Despertado”. Informes: 99 

31 29 31 05.  

El virtuoso ejecutante de música antigua como tradicional, contemporánea y 

popular cuya fama internacional es respaldada por  más de 30 años de carrera como 

concertista, ofrecerá un magnífico repertorio de grandes compositores, que se ganará la 

admiración de los asistentes, como en todos los lugares donde se ha presentado.  

Con su inusual imagen de estrella pop ha captado público joven y de todas las 

clases sociales del país. Desea cambiar la forma de percibir la música y los conciertos 

clásicos haciéndolos más atractivos para todo el público, en especial a los jóvenes, 

ofreciendo su arte a todos los sectores de la sociedad, tocando en foros donde a gente de 

“de a pie” lo pueda escuchar, lo que lo ha convertido en uno de los artistas de música 

clásica más versátiles de su tiempo. 

Horacio ha transformado la visión de la flauta de pico, -usualmente considerado un 

instrumento escolar o de aficionados- en un instrumento profesional y respetado; ha 

enaltecido el valor de ésta en el ambiente musical profesional. 

Cuenta con más de 25 grabaciones en México y algunas más en Europa e Israel, 

así como con participaciones especiales con personalidades como Carlos Monsiváis y 

Eugenia León, entre otras importantes figuras del arte. 

El flautista mexicano, ha recorrido el país y viajado por el mundo: Centro y 

Sudamérica, las Antillas, los Estados Unidos de Norteamérica, Canadá, el Reino Unido, 

Escandinavia, Europa y lugares tan lejanos como Lituania, Israel, Marruecos, Egipto, 



 

        
      

 

Kenya, Tanzania, Sudáfrica, India, Tailandia, Malasia, Indonesia, China, Corea y Japón. 

Con sus viajes por el mundo, Horacio Franco ha representado la cultura y pensamiento 

del México contemporáneo, siempre a través de su instrumento, la flauta de pico y como 

director, con éxito rotundo. 

Ha tenido presentaciones extraordinarias como solista de numerosas orquestas 

como la Academy of Saint Martin in the Fields, la City of Birmingham Orchestra, 

Philharmonia Baroque Orchestra, American Composers Orchestra, Berliner Symphoniker, 

Orchestra of the Age of the Enlightenment, Tokyo Solisten, entre otras, y tocado en salas 

tan importantes como el Palacio de Bellas Artes en México, Carnegie Hall, la Sala de la 

Filarmónica de Berlín, Queen Elizabeth Hall, Wigmore Hall, Tokyo Bunka Kaikan, Tzavta 

Hall en Tel Aviv, etc. Ha tocado ante ante la Reina Madre de Inglaterra, inaugurando 

expos mundiales y en muchos festivales importantes.  

Esta actividad es organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del 

Instituto Estatal de Cultura (IEC), en coordinación con la Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco (UJAT).  
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IEC invita a la población infantil a participar en los talleres  “Juegos ópticos” y 

“Apreciación cinematográfica” 

 “Juegos ópticos” y “Apreciación Cinematográfica”, son los talleres que se llevarán  

a cabo del 05 al 09 de agosto, de 10:00 a 12:30 horas, en el Planetario Tabasco 2000, 

como parte del proyecto “La matatena”, Asociación de Cine para Niños y Niños, 

A.C.   

El Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), invita a 

niños y niñas de 9 a 13 años de edad, a participar en los talleres denominados “Juegos 

Ópticos” y “Apreciación Cinematográfica”, que se llevarán a cabo del 05 al 09 de agosto, 

de 10:00 a 12:30 horas, en la sala anexa del Planetario Tabasco 2000, como parte del 

proyecto “La matatena”, Asociación de Cine para Niños y Niños, A.C. La actividad tiene 

una cuota de recuperación de 250 pesos. Cupo limitado. 

Uno de los talleres que impartirá el proyecto ‘La matatena’, es el de Apreciación 

Cinematográfica, que lleva por título “Y se apagan las luces”, creado para que, niñas y 

niños se adentren en el mundo de las imágenes en movimiento, y puedan conocer las 

herramientas que les permitirá apreciar mejor el séptimo arte.  

Con una duración de 10 horas, el taller de Apreciación Cinematográfica, pretende 

brindar a los pequeños, las herramientas y el conocimiento necesario para poder valorar 

cualquier material cinematográfico y televisivo. Asimismo, el curso les dará la oportunidad 

de exteriorizar sus puntos de vista, compartiendo sus experiencias y dando a conocer sus 

opiniones, a través de comentarios y actividades que les permitan reflexionar en cuanto a 

los mensajes que están recibiendo. Otro propósito de esta actividad, es que los infantes, 

usen su capacidad de pensar, y analizar todos los mensajes dedicados, dentro de la 

cinematografía, a la población infantil y promover el gusto por el cine. 

Por otro lado, el taller de ‘Juegos Ópticos’, ha sido elaborado para introducir a los 

niños (as), en los principios del cinematógrafo, a través de la comprensión de persistencia 



   

      

     

 

 

de la retina, fabricando tres juguetes ópticos, como el taumatropo, zootropo y un flipbook, 

que les permitirá comprobar como “engañamos” a nuestro ojo para recrear el movimiento. 

Asimismo, se realizarán proyecciones de la historia del cine para complementar las 

explicaciones.                                                                                                      

 Sin duda, estos talleres, son una oportunidad fascinante sobre las artes visuales, 

que los pequeños deberían aprovechar, donde además de aprender, tendrán diversión 

garantizada.  

Para mayores informes e inscripciones, acudir al Planetario Tabasco 2000, 

ubicado en Prol. Paseo Tabasco s/n, Tabasco 2000 ó comunicarse al teléfono: (01 993) 

316 96 18, en días y horas hábiles.  
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Expondrán doble talento artístico 

Las exposiciones 'Murmullo de los humedales' de José Isabel García Morales y ‘El 

imaginario-Gabriela’ de  Gabriela Landero Castillo, serán inauguradas este viernes 

02 de agosto a las 20:00 horas, en la Galería de Arte El Jaguar Despertado. La 

entrada es gratuita. 

Dos talentos artísticos se verán fusionados, en las exposiciones 'Murmullo de los 
humedales' de José Isabel García Morales y 'El imaginario-Gabriela' de Gabriela Landero 
Castillo, que serán inauguradas este viernes 02 de agosto a las 20:00 horas, en la Galería 
de Arte El Jaguar Despertado. La entrada es gratuita.  

La serie ‘El imaginario-Gabriela’, consta de 25 piezas de dibujo sobre papel, y 
consiste en una producción dibujistica que nace lúdica a  diferentes situaciones y 
emociones, narradas con imágenes. El imaginario- Gabriela es el recopilado de los 
personajes que vienen a simbolizar a las diferentes Gabrielas, y los hechos imaginarios, 
en donde juegan a encontrarse  situaciones vivenciales, que toman como suyo el espacio, 
para decir lo que les está dictando el momento en el cual fueron trazados. Desde los 
lugares más silenciosos y vacíos llegan los personajes más inquietantes, un terrorífico 
pero dulce  mundo.   

Gabriela Landero, es una tabasqueña que ha emprendido un viaje para conocerse 
a sí misma y reflexionar sobre su lugar en el  mundo. “Yo dibujo lo que siento, lo que me 
molesta, lo que me inquieta, hablo de lo que me duele, lo que me ilusiona, de quien me 
acompaña y de quien amo y odio. Mi propuesta narra la historia que me está tocando 
vivir. Hablo de mí por medio del dibujo, hablo de mi cuerpo, de mi yo interno  y externo, de 
mi estética, juego a dibujarme para encontrar quien soy en realidad”, señala Gabriela 
Landero.  

Asimismo, menciona: “Mi trabajo, tiene una mezcla entre lo infantil, lo perverso y lo 
sensual. Una constante insistente  en mi dibujo es mi cuerpo para recrear escenas, y yo, 
como personaje principal, mostrando de mí, espacios vacíos, silencios  que se esparcen 
por toda la hoja, relato mi andar  que se mezcla con mi entorno, es un inventario de 
diversos protagonistas que pueden ser vistos como parte de yo dibujante".  

Por otro lado, José Isabel García Morales, con su exposición 'Murmullo de los 
humedales', muestra lienzos y máscaras de Tamulté de las Sabanas, que evocan parte de 
la cultura, tradición y costumbres de dicho lugar, enclavado en la zona indígena del 
municipio de Centro, Tabasco.  



 

        
      

 

  De acuerdo a la trayectoria de García Morales, podemos mencionar que inicia sus 
estudios de arte en Tamulté de las Sabanas, en el proyecto cultural denominado El 
Tesoro de Tamulté dirigido por el profesor cubano Leandro Soto Ortiz, iniciativa cultural 
avalada por el Cuarto Comité Regional de la Comisión Nacional para la UNESCO en el 
sureste mexicano.  

Gracias al fondo de amistad México-Japón, José Isabel fue alumno de Tamami 
Kobayashi en la técnica milenaria del SUMIE-E entintado sobre papel arroz. Ha 
participado en intercambios culturales en México y Estados Unidos. Ha presentado su 
trabajo en exposiciones colectivas e individuales en el distrito escolar de Ysleta,  el Paso, 
Texas E.U, en los museos Carrillo Gil y Universitario del Chopo en el Distrito Federal, así 
como en el Claustro del Instituto Veracruzano de Cultura y en la república de Guatemala. 

Su propuesta dancística con la agrupación de danza Nikambá fue bien recibida en 
la muestra coreográfica The International American Choreographers  Showcase en 
Amsterdam, Holanda; en el Teatro Schouwburg Amstelveen y en Essen, Alemania, en el 
escenario de la Feria Internacional de Danza NRW 2000. También fue invitado a participar 
en las Festividades de la Herencia Hispana en Phoenix, Arizona.  

En México, recibió el premio especial Banorte, a la mejor coreografía mexicana 
durante el vigésimo aniversario del Festival Internacional de Danza Contemporánea  de 
San Luis Potosí; premio  DIF- Waldeen a su proyecto artístico Nikambá a los mejores 
intérpretes de provincia, en el mismo festival; coreógrafo invitado de intercambio por la 
Universidad de MOUNT- HILIOKE COLLEGE en Massachusetts, Estados Unidos; 
también ha presentado sus propuestas artísticas en los estados de Oaxaca, Querétaro, 
Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Michoacán, Tabasco y  en el Palacio de 
Bellas Artes en el D.F. 

Ha merecido espacio en publicaciones de gran prestigio como Voices of México, 
periódico universitario del Montholioke College, uno más uno, zona de danza, memorias 
de una utopía, entre otras. Además, ha sido becario por el  programa de estímulo a la 
creación y al desarrollo artístico de Tabasco, en su edición 2007 y 2013, y orgullosamente 
Juchimán como estudiante de la Licenciatura en Desarrollo Cultural por la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco. 

Esta actividad es organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC).  
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IEC invita a participar en el Concurso Estatal de Fotografía “Jaime Tirado” 2013 

Podrán participar con tema “Retrato”, todos los fotógrafos nacidos o residentes 
con un mínimo de cinco años de residencia comprobable en el estado de Tabasco, 

excepto los ganadores de los premios 2011 y 2012. 

Con la finalidad de promover y estimular la creación artística en la entidad, así como 
reconocer la obra del extinto fotógrafo Jaime Tirado, el Gobierno del Estado de Tabasco a 
través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), convoca a participar en el Concurso Estatal 
de Fotografía 2013, que lleva el nombre de este notable creador tabasqueño.  

De acuerdo a las bases de la convocatoria, podrán participar todos los fotógrafos 
nacidos o residentes con un mínimo de cinco años de residencia comprobable en el 
estado de Tabasco, excepto los ganadores de los premios 2011 y 2012. 

Se participará exclusivamente en el área de fotografía, tema: “RETRATO”, 
quedando a juicio del autor el estilo y técnica. Cada participante podrá inscribir un máximo 
de tres ampliaciones fotográficas; con medidas no menores a 28 x 35.5 cms. (11' x 14') y 
no mayores de 28 x 41 cm (11' x 16'), montadas con marialuisa blanca, en marco de 
madera natural o con barniz transparente de 40 x 50 cm, con cristal o laminado para su 
protección. La fotografía debe entregarse enmarcada y debidamente embalada. 

Las imágenes pueden ser en blanco y negro o a color, producidas en formato 
analógico y/o digital. Todas las obras presentadas al concurso deberán ser inéditas y 
realizadas en un lapso no mayor a dos años antes del cierre de la convocatoria. Las 
fotografías pueden ser manipuladas a través de programas digitales, sólo para efectos de 
optimización, en ningún caso se aceptarán mezclas de imágenes y alteraciones 
producidas por filtros o manipulaciones que distorsionen la realidad presentada. 

Los participantes deberán entregar las fotografías con su respectiva cédula de 
identificación, en la que se especifiquen: título, técnica, medidas y avalúo de la obra, así 
como seudónimo. Además, deberán entregar, en un sobre manila con su seudónimo en el 
exterior, los datos del autor: nombre, domicilio, ciudad, teléfono, correo electrónico, copia 
fotostática de la credencial de elector y de un comprobante de domicilio, una breve 
descripción de la obra y una copia de cada una de las fotografías en tamaño 10 x 15 cm 
(4'x 6') para integrar un archivo de registro histórico del concurso. 

La recepción de la obra será a partir del día lunes 05 al viernes 09 de agosto de 
2013, de 10:00 a 14:00 horas, en el Planetario Tabasco 2000, ubicado en Prolongación de 



 

        
      

 

Paseo Tabasco s/n, Tabasco 2000, C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco. Tel.: (01 993) 3 
16 96 18. 

Los trabajos seleccionados por el jurado calificador, participarán en la exposición 
colectiva que se llevará a cabo en la Biblioteca Pública del Estado José María Pino 
Suárez, misma que será abierta al público el viernes 23 de agosto y  permanecerá hasta 
el viernes 06 de septiembre de 2013. 

El resultado del ganador del premio único de adquisición, se dará a conocer el día 
de la inauguración de la exposición colectiva, el viernes 23 de agosto en la Biblioteca 
Pública del Estado José María Pino Suárez, a las 19:00 horas. Cualquier cambio de 
fecha, horario o espacio para la ceremonia, será dado a conocer oportunamente por el 
IEC. 

El jurado calificador estará integrado por personalidades de reconocido prestigio 
en la materia y su fallo es inapelable. 

El Instituto Estatal de Cultura otorgará reconocimientos a todos los fotógrafos 
participantes y además entregará un premio único e indivisible de adquisición de 
$30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.) y diploma al ganador del concurso. 

A excepción de la obra ganadora, todas las fotografías inscritas en el concurso, 
serán entregadas a sus respectivos autores del lunes 09  al viernes 13 de septiembre de 
2013 en días hábiles, en el Planetario Tabasco 2000. La hora de entrega será de 10:00 a 
14:00 horas. Las obras no retiradas en el término indicado en la presente convocatoria, 
pasarán a ser propiedad del Instituto Estatal de Cultura, que tendrá la facultad de 
subastarlas para beneficio social.  

La fotografía que obtenga el premio de adquisición, se integrará al acervo de la 
Colección Tabasco. 

Si el avalúo de la obra rebasa el valor del premio principal del concurso, el artista 
deberá presentar avalúo expedido por un perito valuador certificado en obras de arte. 

Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria, será resuelta a criterio 
de la institución convocante y del jurado calificador. Las bases completas de esta 
convocatoria pueden ser consultadas en la página web: http://iec.tabasco.gob.mx 
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  BOLETÍN # 331 

‘Mariposas en la Nebulosa’, habitarán la Casa Museo ‘Carlos Pellicer” 

La exposición artística de Yrma Pérez, se inaugurará el próximo jueves 08 de 
agosto en la Casa Museo ‘Carlos Pellicer Cámara’. La entrada es libre. 

El Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), invita al 
público en general, a la inauguración de la exposición artística ‘Mariposas en la Nebulosa’, 
de Yrma Pérez, que se realizará este miércoles 08 de agosto a las 19:30 horas, en la 
Casa Museo ‘Carlos Pellicer Cámara’. La entrada es libre.  

Respecto a la muestra artística, Yrma Pérez, menciona que en esta ocasión se ha 
inspirado en las mariposas y las flores, ya que significan alegría y colorido. “Existe una 
gran variedad de mariposas y de mucho colorido y el proceso de su transformación es 
muy importante, considero una gran oportunidad en el camino de las artes para 
expresarme y una manera para comunicarme con mi entorno”, señala la artista.  

Conforme al por qué ese título, ‘Mariposas en la nebulosa’, menciona que es 
debido a que las nebulosas también tienen mucho colorido y presentan diferentes formas 
y tamaños, al igual que las mariposas, estas también llevan nombre de flores o de 
insectos. 

Asimismo, destaca que la metamorfosis por la que atraviesan las mariposas, es 
muy representativo en muchos aspectos de nuestra vida, representando al ser humano 
siempre en movimiento y mutable, “a veces las transformaciones duelen, pero una vez 
cambiados nos damos cuenta de que el proceso era necesario”, enfatiza.  

Trayectoria de Yrma Pérez Pérez 

Yrma Pérez Pérez, es originaria de Villahermosa, Tabasco; Licenciada en 
Contaduría Pública de profesión. De manera empírica y de formación autodidacta, ha 
dedicado mucho tiempo a la pintura, no obstante, ha tomado talleres y cursos con artistas 
de reconocida trayectoria y de diversas disciplinas. 

Hoy en día, es el interés y gusto por la pintura, lo que la ha motivado a dedicarle 
todo su tiempo libre, y la considera como una disciplina que quiere seguir desarrollando 
durante toda su vida; es parte de su equilibrio. 



     
      

 

Entre los cursos que ha recibido la artista, se encuentran, clases particulares con 
el artista plástico José Ramón Rodríguez Briones, en su taller particular de Pintura y Artes 
plásticas en el Estado de Tabasco, en el período 2010-2011. 

Tomó clases de Dibujo y Pintura con el Lic. En Artes plásticas Edgar Dazz en la 
Fundación ‘José Carlos Becerra’ y el Museo de Arte la ‘Siempre viva’ en 2012.  

Participó en el taller de artes plásticas, “Conceptos básicos de pintura”, impartido 
por el Mtro. José Antonio Ruíz Ramírez, realizado del 20 al 24 de mayo del año 2013 en 
la galería de arte “El Jaguar Despertado”; actividad realizada por el Gobierno del Estado 
de tabasco, a través del Instituto Estatal de cultura, y el Programa de Estímulo a la 
Creación y al Desarrollo Artístico. Actualmente toma clases con el artista plástico Ramón 
Reyes. 
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Muestra Internacional de Cine “Villahermosa en Verano”, Sala de Arte Antonio Ocampo 

Ramírez 
 

Del 05 al 14 de agosto, Muestra Internacional de Cine “Villahermosa en Verano”, Sala 
de Arte Antonio Ocampo Ramírez 

 
El  Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura, invita a todos 
los interesados en el séptimo arte, asistir a la Muestra Internacional de Cine “Villahermosa en 
Verano”, del 05 al 14 de agosto, a las 19:00 horas, en la Sala de arte Antonio Ocampo 
Ramírez. Entrada totalmente gratuita. 
 
El lunes 05 de agosto, iniciamos  con el clásico de la película “Blanca Nieves”, bajo la 
dirección de Pablo Berger, con la participación de Maribel Verdú, Daniel Giménez Cacho, 
producción de España. Duración 104 minutos. Clasificación B-13. 
 
Para el martes 06 de agosto, continuamos con la proyección “La Mejor Oferta”, bajo la 
dirección de Guiusseppe Tornatone, es una producción de Italia, con la participación de Jim 
Sturges y Geoffrey Rush. Duración 124 minutos. Clasificación B-13. 
 
El miércoles 07 de agosto, se proyectará la película “Bird People In China”, es una 
producción de Japón, cuenta con la participación Masahiro Motoki y Renji ishibashi. Duración 
118 minutos. Clasificación B-15. 
 
Para el jueves 08 de agosto, continuamos con la proyección de la película “Cloud Atlas”, una 
coproducción de Alemania- Estados Unidos, participan Toms Hanks, Halle Berry. Duración de 
172 minutos. Clasificación C. 
 
Para el  viernes 09 de agosto, se programó la película “Searching For Sugar Man” es una 
Coproducción Suecia – Reino Unido, participan Stephen Sugar Segerman. Duración 86 
minutos. Clasificación B-13. 
 
 
Para el sábado 10 de agosto, se proyecctará “Io e te” bajo la dirección de Bernardo Bertolluci, 
es una producción de Italia, con la participación de Tea Falco y Jacopo Olmo Antinori. 
Duración 103 minutos. Clasificación B-15. 
 



   
      
 
          

     

 

El domingo 11 de agosto, continuamos con la película “Tabú”, por el director Miguel Gomes, 
es una Producción de Portugal, Con la participación deTeresa Madruga y Laura Soveral. 
Duración 118 minutos. Clasificación B-15. 
 
Para el lunes 12 de agosto la proyección elegida es la cinta “The Grandmaster” por el director 
Wong Kar- Way, producción de Hong Kog, con la participación Tony Leung y Ziyi Zhang. 
Duración 130 minutos. Clasificación B-13. 
 
El martes 13 de agosto, se presentará “El jefe de todo”, por el director Dir: Lars von Trierra, 
coproducción Dinamarca - Suecia - Islandia Italia - Francia - Noruega Finlandia - Alemania - 
España. Duración 99 minutos. Clasificación B 13. 
 
Y para concluir esta muestra de cine, el miércoles 14 se proyectará “Don`t clean up this 
blood”, por el director Daniele Vicari, con la participación de Claudio Santaría, Jennifer Ulrich, 
producción Italia Rumania Francia. Duración 
127 Minutos. Clasificación B-15. 
 
La Muestra Internacional de Cine “Villahermosa en Verano”, es organizada por el Gobierno 
del estado, a través del Instituto Estatal de Cultura. Entrada gratuita. 
 
 
 
 
 
 
 



 

        

      

 

  Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 31 de julio de 2013. 

Boletín #  333 

Jalpa de Méndez, recibirá las Caravanas Culturales Estatales “La Cultura a todas 

partes”  

La actividad cultural se presentará este sábado 03 de agosto, a partir de las 19:00 

horas en el Parque Central de Jalpa de Méndez, donde se disfrutará de la 

participación artística del Grupo Camayoc, Ángeles Rodríguez y Andrés Kellyn.  

Con el objetivo de promover y llevar las diferentes disciplinas artísticas a los municipios de 
Tabasco, en esta ocasión, Jalpa de Méndez, recibirá las Caravanas Culturales Estatales 
“La Cultura a todas partes”, este sábado 03 de agosto, a partir de las 19:00 horas, en el 
Parque Central del municipio, en el que se disfrutará la presentación artística del Grupo 
Camayoc, Ángeles Rodríguez y Andrés Kellyn.  

De este modo, el Grupo Camayoc, con la música latinoamericana, que lo 
caracteriza, presentará un magnífico repertorio musical, donde los presentes constatarán 
la calidad de la agrupación, que a ritmo de bailecito, huayño, cueca, saya, chacarera y 
demás, mostrarán su talento. Asimismo, mediante las flautas precolombinas: kenas y 
zampoñas, se escucharán melodías y cantos andinos acompañados con charangos, 
guitarra y bombos, en una forma muy especial. 

Por su parte, la actriz de teatro, Ángeles Rodríguez, dará a conocer su talento 
actoral mediante una presentación especial. También, para darle más ímpetu a la 
presentación artística, se contará con la participación del intérprete tabasqueño, Andrés 
Kellyn, que con la maravillosa voz que lo distingue, obsequiará una magistral presentación 
con su música trova.  

Las Caravanas Culturales surgen por iniciativa de la Directora General del Instituto 
Estatal de Cultura, Lic. Gabriela Marí Vázquez; con la principal finalidad de descentralizar 
la cultura, llevándola a todos los rincones del estado, lo que permitirá  la convivencia 
familiar coadyuvando a la educación integral de niños y jóvenes, aprovechando las 
riquezas culturales  de la entidad y fomentar el gusto por el arte. Todo ello, debido a que 
Tabasco cuenta con más de dos millones de habitantes distribuidos en los diecisiete 
municipios que lo conforman, y debido a eso, la oferta cultural se concentra en un 
porcentaje mayor en el municipio de Centro, lo que impide al resto de los pobladores del 
estado, tener acceso a ella por diferentes motivos.  



 

        

      

 

          Esta actividad cultural es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco, a 
través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (CONACULTA).  

 

 

 

 

 

 



 

        

      

 

  Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 01 de agosto de 2013. 

Boletín #  334 

Presentarán poemario ‘No obstante’  

El libro del poeta Ángel Suárez Rodríguez, será presentado este viernes 02 de 

agosto a las 18:30 horas, en el auditorio Lic. Jesús Ezequiel de Dios, de la 

Biblioteca Pública del estado ‘José María Pino Suárez’. La entrada es libre.  

El Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), invita al 

público en general, a la presentación del libro  ‘No obstante’, del poeta Ángel Suárez 

Rodríguez, actividad que se llevará a cabo este viernes 02 de agosto a las 18:30 horas, 

en el auditorio Lic. Jesús Ezequiel de Dios, de la Biblioteca Pública del estado ‘José María 

Pino Suárez’. Los doctores Lácides García Detjen y Agenor González Valencia, serán los 

encargados de presentar el ejemplar.  

En el ámbito nacional, Tabasco se ha distinguido por ser tierra pródiga en 

creadores literarios, destacando las muchas generaciones de poetas nacidos en la 

entidad, siendo uno de ellos el poeta paraiseño Ángel Suárez Rodríguez, autor de ‘No 

obstante’, que (a unos meses de su fallecimiento), por medio de este acto, se pretende 

rendirle un justo homenaje y dar a conocer al público tabasqueño su última obra poética.  

El poemario ‘No obstante’, es motivo de satisfacción para el Gobierno del Estado 

de Tabasco y el Instituto Estatal de Cultura (IEC), por ser el primer libro que se edita en 

esta administración. Esta obra literaria es el punto de partida del gran acervo cultural de 

las ediciones posteriores que se harán en la dirección Editorial y de Literatura.  

Ángel Suárez Rodríguez, le supo cantar a su entorno cotidiano. Sabedor en 

primera persona de las venturas y desventuras originadas por el trajinar imparable de la 

naturaleza; un hombre quien también fue capaz de posar su atenta mirada en la vida 

diaria de sus seres queridos, familiares, amigos, conocidos, comprendiendo a fondo la 

voluble naturaleza humana, los afanes y quebrantos experimentados en carne propia, 

para salir de esta experiencia con un puñado de palabras, las cuales, “no obstante” lo 

vivido, le siguen cantando la existencia.  



 

        

      

 

 

“Para hablar de Tabasco, hermano mío, hay que tener el alma siempre verde, que 

fluya el sentimiento como un río, y una música clara, como de alas, en labio y 

corazón.  

Porque en Tabasco, en la acuática patria del Jacinto, con tanto azul y verde, se 

llenan de esperanza las pupilas y se tornan los sueños infantiles.” 

Ángel Suárez Rodríguez 

 

 



 

        

      

 

  Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 01 de agosto de 2013. 

Boletín #  336 

Romántica velada, en “Noche sin fin”, Bohemia Literaria 

Esta actividad ofrecerá una grata velada para los amantes de las letras y la música, 

este viernes 02 de agosto, a partir de las 18:30 Horas, en la Casa Mora-Casa del 

Escritor, donde participarán talentosos literatos y músicos. La entrada es gratuita. 

Una Romántica velada para los amantes de las letras y la música, es la que ofrecerá 

“Noche sin fin”, Bohemia Literaria, que se realizará este viernes 02 de agosto, a partir de 

las 18:30 Horas, en la Casa Mora-Casa del Escritor, donde se tendrá la participación de 

talentosos literatos y músicos, que con su carisma y talento obsequiarán una  noche 

encantadora. La entrada es gratuita.  

En dicha actividad, la presentación y conducción estará a cargo de la Mtra. Glenda 

Guadalupe Jasso Aquino, coordinadora de la Casa Mora-Casa del Escritor. 

Así pues, el literato Luis Alonso Fernández Díaz, compartirá parte de su obra 

literaria, donde los presentes conocerán su estilo, además de deleitarse con sus escritos. 

Asimismo, la escritora Ruth Pérez Aguirre, leerá algunos cuentos que son parte de su 

reciente libro, donde quedará constatado el talento intelectual que posee. "He leído desde 

niña. Siempre supe que llegaría a escribir porque hacerlo era una idea fija para mí”, es lo 

que siempre ha destacado Pérez Aguirre.  

  De igual modo, la escritora Laura Virginia Ocaña Zurita, deleitará a los asistentes 

con lectura de sus recientes libros, que transportan al lector a momentos mágicos y 

cargados de encanto. También, el poeta Rodolfo Quijano García, dará lectura a algunas 

de las poesías de su creación, que irradiados de sentimiento cautivarán la noche.  

Pero eso no es todo, también se disfrutará de la presentación del grupo músico 

vocal “Romances”, que amenizará con varias melodías que irradiarán romanticismo e 

ilusiones entre los que se den cita a “Noche sin fin”.  



 

        

      

 

Este evento es realizado el primer viernes de cada mes (excepto noviembre), 

organizado por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de 

Cultura (IEC).  

 

 



     
      

 
Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 01 de Agosto de 2013. 
   

BOLETÍN # 337 

IEC invita a participar en el Taller Infantil de Verano “Cinceladas Olmecas” 
 

“Cinceladas Olmecas” del 05 al 09 de agosto, en la Casa Museo Carlos Pellicer 
Cámara 

 
El Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), 
invita a niños y jóvenes al Taller Infantil de Verano “Cinceladas Olmecas”,impartido por 
Gloria E. Miranda Hernández y Rodolfo Zapata Hernández,  dirigido para niños de 8 
años a 15 años de edad, con horario de 10:00 a 13:00 horas, en la Casa Museo Carlos 
Pellicer Cámara, con la finalidad de originar en los participantes el gusto por el arte, 
estimularlos a hacer piezas Olmecas. Entrada Gratuita. 
 

En esta actividad se estimula la creatividad, espontaneidad y talento, de los 
participantes, que producirán una réplica de la Cabeza Olmeca, las técnicas que 
utilizarán son moldeado en cemento, con la finalidad de conocer la actividad 
museográfica del gran “Poeta de América”. 
 

Cincelar es el arte de grabar en una piedra o metal con un cincel, en este taller 
se intentará realizar una réplica en miniatura de la pieza emblemática “La Cabeza 
Olmeca”, como las que actualmente se encuentran ubicadas en el Parque Museo La 
Venta y en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara. 
 

Esta actividad la realiza el Gobierno del estado, a través del Instituto Estatal de 
Cultura.  

La Casa Museo Carlos Pellicer Cámara esta ubicado en la calle Narciso Sáenz 
# 203, Centro Histórico. Entrada totalmente gratuita. 

 

 



 

        

      

 

  Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 01 de julio de 2013. 

Boletín # 338 

Horacio Franco, brinda apoyo al talento tabasqueño  

El flautista mexicano, presentará el Concierto ‘Apoyando al talento tabasqueño’, 

este sábado 03 de agosto, en el Teatro Universitario de la UJAT, a las 19:00 horas, 

con la finalidad de ayudar a músicos de la entidad.  

Horacio Franco, uno de los máximos exponentes de la flauta a nivel mundial, presentará 

el Concierto ‘Apoyando al talento tabasqueño’, este sábado 03 de agosto, en el Teatro 

Universitario de la UJAT, a las 19:00 horas, donde lo recaudado será para la compra de 

un violoncello para un estudiante de la Escuela Estatal de Música. Donativo 50 pesos. 

Venta de boletos: Café CLC, Av. Méndez No. 728, Centro y Galería de Arte “El Jaguar 

Despertado”. Informes: 99 31 29 31 05.  

Respecto al concierto que ofrecerá este sábado, en entrevista, Horacio Franco, 

resaltó que presentará el programa La flauta dulce del siglo XXI, donde ejecutará música 

contemporánea, barroca, de compositores mexicanos, al igual que obras de Johann 

Sebastian Bach. Asimismo, comentó: “Esta actividad es con la finalidad de apoyar a un 

estudiante, para que pueda comprarse un violoncello, porque a ese niño se le debería de 

dar las facilidades para que tenga su propio instrumento y de este modo poder practicar”.  

Comparte su aprendizaje con músicos tabasqueños  

De acuerdo a las clases magistrales impartidas por el músico mexicano, del 29 de 

julio al 02 de agosto, en las instalaciones del Centro de Desarrollo de las Artes (CEDA) de 

la UJAT, mencionó que fueron dirigidas a gente que toca cuerdas, ó que se dedica 

profesionalmente a la música, “quiero apoyar, siempre he sido pedagogo, soy maestro de 

tiempo completo del Conservatorio Nacional de Música, y por la necesidad inminente que 

hay aquí, de tener consejos de alguien que tiene conocimientos de música, y que tiene 

experiencia  en la enseñanza de la música, le propuse al maestro Raúl Armando 

Hernández Glory, coordinador del CEDA, para dar un curso comisionado por el 



 

        

      

 

Conservatorio Nacional de Música, y compartir con estudiantes de la UJAT y de otras 

escuelas, mis conocimientos”.  

Al ser cuestionado sobre sus proyectos, el virtuoso flautista y también director, 

resaltó: “Acabo de lanzar un disco de jazz pero espero sacar muchos más.  Tengo 

muchos conciertos fuera de México, como solista, me voy a presentar en Europa, 

además, soy director invitado en los conciertos del Palacio de Bellas Artes, también voy a 

participar en el Festival Cervantino, con ‘La pasión según San Juan’, de otro grupo que 

dirijo, que se llama ‘Capella Barroca de México’, entre otras proyectos”, subrayó el 

concertista.  

Por último, mencionó estar a gusto en su estancia en el estado, “siempre que me 

presento en Tabasco, la respuesta del público es maravillosa, estoy contento de estar 

aquí”, finalizó Horacio Franco.  

Este evento es organizado por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del 

Instituto Estatal de Cultura (IEC), en coordinación con la Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco (UJAT).   

 

 



 

        

      

 

  Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 02 de Agosto de 2013. 

Boletín #  339 

Jalpa de Méndez, recibirá las Caravanas Culturales Estatales “La Cultura a todas 

partes”  

La actividad cultural se presentará este sábado 03 de agosto, a partir de las 19:00 

horas en el Parque Central de Jalpa de Méndez, donde se disfrutará de la 

participación artística del Grupo Camayoc, Ángeles Rodríguez y Andrés Kellyn.  

Con el objetivo de promover y llevar las diferentes disciplinas artísticas a los municipios de 
Tabasco, en esta ocasión, Jalpa de Méndez, recibirá las Caravanas Culturales Estatales 
“La Cultura a todas partes”, este sábado 03 de agosto, a partir de las 19:00 horas, en el 
Parque Central del municipio, en el que se disfrutará la presentación artística del Grupo 
Camayoc, Ángeles Rodríguez y Andrés Kellyn.  

De este modo, el Grupo Camayoc, con la música latinoamericana, que lo 
caracteriza, presentará un magnífico repertorio musical, donde los presentes constatarán 
la calidad de la agrupación, que a ritmo de bailecito, huayño, cueca, saya, chacarera y 
demás, mostrarán su talento. Asimismo, mediante las flautas precolombinas: kenas y 
zampoñas, se escucharán melodías y cantos andinos acompañados con charangos, 
guitarra y bombos, en una forma muy especial. 

Por su parte, la actriz de teatro, Ángeles Rodríguez, dará a conocer su talento 
actoral mediante una presentación especial. También, para darle más ímpetu a la 
presentación artística, se contará con la participación del intérprete tabasqueño, Andrés 
Kellyn, que con la maravillosa voz que lo distingue, obsequiará una magistral presentación 
con su música trova.  

Las Caravanas Culturales surgen por iniciativa de la Directora General del Instituto 
Estatal de Cultura, Lic. Gabriela Marí Vázquez; con la principal finalidad de descentralizar 
la cultura, llevándola a todos los rincones del estado, lo que permitirá  la convivencia 
familiar coadyuvando a la educación integral de niños y jóvenes, aprovechando las 
riquezas culturales  de la entidad y fomentar el gusto por el arte. Todo ello, debido a que 
Tabasco cuenta con más de dos millones de habitantes distribuidos en los diecisiete 
municipios que lo conforman, y debido a eso, la oferta cultural se concentra en un 
porcentaje mayor en el municipio de Centro, lo que impide al resto de los pobladores del 
estado, tener acceso a ella por diferentes motivos.  



 

        

      

 

          Esta actividad cultural es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco, a 
través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (CONACULTA).  

 

 

 

 

 

 



   
      
 
          

     

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 02 de Agosto de 2013. 

   
Boletín # 340 

 
Muestra Internacional de Cine “Villahermosa en Verano”, Sala de Arte Antonio Ocampo 

Ramírez 
 

Del 05 al 14 de agosto, Muestra Internacional de Cine “Villahermosa en Verano”, Sala 
de Arte Antonio Ocampo Ramírez 

 
El  Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura, invita a todos 
los interesados en el séptimo arte, asistir a la Muestra Internacional de Cine “Villahermosa en 
Verano”, del 05 al 14 de agosto, a las 19:00 horas, en la Sala de arte Antonio Ocampo 
Ramírez. Entrada totalmente gratuita. 
 
El lunes 05 de agosto, iniciamos  con la película “Blanca Nieves”, bajo la dirección de Pablo 
Berger, con la participación de Maribel Verdú, Daniel Giménez Cacho, producción de España. 
Duración 104 minutos. Clasificación B-13. 
 
Para el martes 06 de agosto, continuamos con la proyección “La Mejor Oferta”, bajo la 
dirección de Guiusseppe Tornatone, es una producción de Italia, con la participación de Jim 
Sturges y Geoffrey Rush. Duración 124 minutos. Clasificación B-13. 
 
El miércoles 07 de agosto, se proyectará la película “Bird People In China”, es una 
producción de Japón, cuenta con la participación Masahiro Motoki y Renji ishibashi. Duración 
118 minutos. Clasificación B-15. 
 
Para el jueves 08 de agosto, continuamos con la proyección de la película “Cloud Atlas”, una 
coproducción de Alemania- Estados Unidos, participan Toms Hanks, Halle Berry. Duración de 
172 minutos. Clasificación C. 
 
Para el  viernes 09 de agosto, se programó la película “Searching For Sugar Man” es una 
Coproducción Suecia – Reino Unido, participan Stephen Sugar Segerman. Duración 86 
minutos. Clasificación B-13. 
 
 
Para el sábado 10 de agosto, se proyecctará “Io e te” bajo la dirección de Bernardo Bertolluci, 
es una producción de Italia, con la participación de Tea Falco y Jacopo Olmo Antinori. 
Duración 103 minutos. Clasificación B-15. 
 



   
      
 
          

     

 

El domingo 11 de agosto, continuamos con la película “Tabú”, por el director Miguel Gomes, 
es una Producción de Portugal, Con la participación deTeresa Madruga y Laura Soveral. 
Duración 118 minutos. Clasificación B-15. 
 
Para el lunes 12 de agosto la proyección elegida es la cinta “The Grandmaster” por el director 
Wong Kar- Way, producción de Hong Kog, con la participación Tony Leung y Ziyi Zhang. 
Duración 130 minutos. Clasificación B-13. 
 
El martes 13 de agosto, se presentará “El jefe de todo”, por el director Dir: Lars von Trierra, 
coproducción Dinamarca - Suecia - Islandia Italia - Francia - Noruega Finlandia - Alemania - 
España. Duración 99 minutos. Clasificación B 13. 
 
Y para concluir esta muestra de cine, el miércoles 14 se proyectará “Don`t clean up this 
blood”, por el director Daniele Vicari, con la participación de Claudio Santaría, Jennifer Ulrich, 
producción Italia Rumania Francia. Duración 
127 Minutos. Clasificación B-15. 
 
La Muestra Internacional de Cine “Villahermosa en Verano”, es organizada por el Gobierno 
del estado, a través del Instituto Estatal de Cultura. Entrada gratuita. 
 
 
 
 
 
 
 



 

        

      

 

  Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 02 de agosto de 2013. 

Boletín #  341 

Todo listo para el 13º Festival Internacional de Danza en Tabasco 

Este magno evento que reúne grupos dancísticos locales, regionales, nacionales e 

internacionales, se efectuará del 06 al 10 de agosto, a las 20:30 horas, en el Teatro 

del estado ‘Esperanza Iris’. La entrada es gratuita. 

Con la participación de reconocidas compañías dancísticas, del 06 al 10 de agosto, a las 
20:30 horas, en el Teatro del estado ‘Esperanza Iris’, se efectuará el 13º Festival 
Internacional de Danza en Tabasco. La entrada es gratuita.  

Este festival busca ser referente en el sureste, como punto de encuentro e 
intercambio entre grupos dancísticos locales, regionales, nacionales e internacionales. Es 
un foro que brinda la oportunidad de conocer las actuales propuestas que en materia de 
danza, ofrecen las compañías y agrupaciones reconocidas y con amplia trayectoria en 
esta disciplina.   

De este modo, el 06 de agosto, arrancará el Festival con la Compañía Foramen 
M., que presentará la obra ‘Biyuya, Dios y Vos’, estilo Danza Contemporánea, dirigido por 
Beatriz Madrid y Marcos Ariel Rossi. El miércoles 07 de agosto, será el turno para la 
compañía de danza ¡Viva Flamenco!, dirigida por Leticia Cosío, que mostrará el programa 
“Mujeres Moras”. 

El jueves 08, la agrupación dancística Tour de Force Ensamble, presentará su 
ópera prima, “Entre la pasión y tú… encuentro barroco”, creada para el 13º Festival 
Internacional de Danza en Tabasco 2013. Dicha compañía hace uso del lenguaje 
tradicional en ballet clásico, contemporáneo y multidisciplinario como su principal 
propuesta. 

El viernes 09, la Compañía de Danza Isidro Arreola, originaria de Tabasco, que 
conjuga las artes escénicas en su máximo esplendor, puestas  en escena totalmente 
contemporáneas que combinan  diversos  géneros y estilos de los lenguajes artísticos, 
presentará su obra Metáfora de mi retrato.  



 

        

      

 

Para finalizar, el viernes 10 de agosto, la Compañía Son Luna, jóvenes 
zapateadores, presentará su espectáculo ¡Vívelo!, donde pretende mostrar su talento y 
carisma en el escenario.  

El 13º Festival Internacional de Danza en Tabasco, es organizado por el gobierno 
del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), con el apoyo del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). La entrada a todas las 
funciones es gratuita.  

 

 



        

      

 

  Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 02 de agosto de 2013. 

Boletín # 342 

Tabasco participa en el concierto “De Tradición y nuevas rolas”. Transformación y 

fusión sonora 2013. 

El próximo 09 de agosto a las 20:00 horas, en la explanada del Parque de la Colonia 

Gaviotas de Villahermosa, Tab., se presentará este magno evento, con la 

participación de Nuk yinik prehispánica, Sutum ik’, Tson Pantli, Grupo San Pedro y 

San Pablo, José Luis Hernández Ceferino (cantautor) y Darwin Freddy García 

Gómez.  

Con la finalidad de impulsar iniciativas de creadores indígenas que fusionen la lengua y la 

música tradicional de los pueblos originarios con expresiones musicales contemporáneas 

como el rock, el jazz, el blues, el hip-hop, entre otros, este 09 de agosto a las 20:00 horas, 

se llevará a cabo el concierto “De Tradición y nuevas rolas”. Transformación y fusión 

sonora 2013, en la explanada del Parque de la Colonia Gaviotas Norte de Villahermosa, 

Tab. (Bajando el puente peatonal ‘Solidaridad’). La entrada es gratuita.  

En este magno evento se disfrutará de la participación de los grupos Nuk yinik 

prehispánica, Sutum ik’, Tson Pantli, Grupo San Pedro y San Pablo, José Luis Hernández 

Ceferino (cantautor) y Darwin Freddy García Gómez, que con su música deleitarán a los 

presentes.    

De este modo, en el marco del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, 

como parte del Programa Piloto de Verano para la Transformación Social a Través del 

Arte y la Cultura, perteneciente a Culturas Populares del Conaculta, se realizará el evento 

“De Tradición y nuevas rolas 2013”. Transformación y fusión sonora, en el que se 

efectuará en una primera etapa, nueve conciertos simultáneos el próximo 9 de agosto en 

ocho estados de la República Mexicana (Baja California, Campeche, Chiapas, Michoacán, 

Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz).  

El proyecto nacional, consta de tres etapas, la primera consiste en la realización 

de nueve conciertos simultáneos en Campeche, Cancún, Comitán, Oaxaca, San Cristóbal 

de las Casas, Tijuana, Uruapan, Xalapa y Villahermosa, el próximo 9 de agosto, Día 

Internacional de las Poblaciones Indígenas, proclamado por la ONU, donde se estima la 



        

      

 

participación de 40 grupos, 200 músicos y 18 pueblos indígenas, misma que derivará en 

acciones permanentes de formación. 

La segunda etapa de este evento se llevará a cabo en el estado de Chiapas del 13 

al 17 de noviembre con la participación de diferentes grupos de la República Mexicana, en 

un encuentro en el que músicos de todos los ámbitos comparten sus experiencias a 

través de clínicas, mesas de trabajo, talleres para derivar en la tercera etapa: la selección 

de las agrupaciones que participarán en un concierto final a efectuarse el 16 de 

noviembre, en el cual se reunirán una diversidad de lenguas indígenas y será grabado en 

vivo. 

Los componentes del piloto están centrados en los conciertos, producción 

discográfica, producción de programas de televisión, donde interesa mucho el trabajo en 

la formación artística, pero que no sólo atenderá la parte musical, sino que se buscará 

vincular más el arte de los pueblos con el arte contemporáneo.  

Entre los objetivos del proyecto “De tradición y nuevas rolas 2013”, está fortalecer 

la cultura de los pueblos originarios y las diversas comunidades en general a través de la 

música como elemento de cohesión social y alternativa para lograr una cultura de paz y 

perfeccionar el arte creativo de los jóvenes de esas comunidades mediante acciones de 

formación profesional, con la intención de congregarlas, recuperar espacios públicos y 

escuchar a los que viven ahí, para saber cuáles son sus principales necesidades. 

El evento es organizado por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del 

Instituto Estatal de Cultura (IEC), y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(CONACULTA).  

 

 



     

      

 

   Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 03 de agosto de 2013. 

Boletín #  343 

Presentan el poemario ‘No obstante’  

El libro del poeta Ángel Suárez Rodríguez, fue presentado este viernes 02 de agosto, 

en el auditorio Lic. Jesús Ezequiel de Dios, de la Biblioteca Pública del estado ‘José 

María Pino Suárez’.  

Amor, muerte, vida en la madurez y creencia religiosa, es la serie de elementos que 

conforman el libro, ‘No obstante’, poemario póstumo del poeta Ángel Suárez Rodríguez, que 

fue presentado este viernes 02 de agosto en el auditorio Lic. Jesús Ezequiel de Dios, de la 

Biblioteca Pública del estado ‘José María Pino Suárez’, a cargo de los doctores Lácides 

García Detjen, Agenor González Valencia, y la hija del extinto escritor, María Soledad del 

Rocío Suárez López.   

A la presentación de este poemario, que es motivo de satisfacción para el Gobierno 

del Estado de Tabasco y el Instituto Estatal de Cultura (IEC), por ser el primer libro que se 

edita en esta administración, donde además pretende rendirle un justo homenaje al literato 

tabasqueño y dar a conocer su última obra poética, se dio cita la Lic. Gabriela Marí 

Vázquez, Directora General del Instituto Estatal de Cultura (IEC), el Lic. Cosme Zurita 

Castellanos, Director de Editorial y Literatura del IEC, entre otras autoridades del IEC.   

El Lic. Gabino Martínez Arias, coordinador de Difusión Cultural del Instituto Estatal 

de Cultura (IEC), previo a la presentación del ejemplar, dio lectura a uno de los poemas de 

‘Marinerías’, libro anterior del poeta  Suárez Rodríguez. Seguidamente se escuchó en la 

marimba, las melodías ‘Puerto ceiba’ y ‘Usted’, que dieron un toque más emotivo a la 

actividad.  

El primero en presentar el libro, fue el también poeta, Agenor González Valencia, 

quien señaló al inicio que, cuando lo invitaron a la presentación del libro, le vinieron gratos 

momentos y pláticas que pasó con su amigo Ángel Suárez. “Recuerdo cuando lo conocí en 

Paraíso, en su farmacia con su bella y admirable esposa, Rubí, al recordarlo se me vienen a 

la memoria, varios de sus versos inolvidables”, apuntó.  

“En el libro ‘No obstante’, encuentro varios elementos de nuestra naturaleza, el agua, 

el paisaje, que se transmiten en las hojas del libro, como en las hojas de un árbol. El poeta 

Ángel Suárez, no ha muerto, vive en el corazón de nosotros”, enfatizó González Valencia.  



     

      

 

Por su parte, María Soledad del Rocío Suárez López, primeramente  agradeció al 

Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del estado de Tabasco, a la Lic. Gabriela Marí 

Vázquez y al Lic. Cosme Zurita Castellanos, por la edición del libro. Además, felicitó al Lic. 

Alberto Mora, por la colaboración que tuvo en la edición del libro y la propuesta gramatical, 

“lo hizo de una manera muy profesional y el trabajo resultó ser muy bello”. 

“Este es el mejor homenaje a mi padre, el publicar su libro, es parte de la magia que 

nos sigue, hoy sería su santo. Además, es importante porque con este libro se abre el 

trabajo editorial de este gobierno”, mencionó Suárez López.  

Después, la hija del extinto poeta, compartió  una carta que comentó, le llevará 

muchos años por escribir, donde indicó el gran legado que dejó su padre a todos. “Una de 

las características de mi papá, era su sentimiento de vulnerabilidad, porque al ser humano, 

le preocupan sus hijos, eso lo acompañó toda su vida”.   

 “Este poemario ‘No obstante’, lo empezó a escribir hace mucho tiempo, si ustedes lo 

leen, muchos poemas son de despedidas, de adiós, amor a la naturaleza, es un poemario 

más reflexivo. Considero que era un libro destinado a publicarse póstumamente”, aludió 

María Soledad Suárez.  

“En los escritos de mi padre, se aprecia la orfandad, la perdida de su madre, 

además, en ellos, le cantó a la exuberante naturaleza, a las noches sin luna y atardeceres 

de Villahermosa”, manifestó Soledad Suárez, a la vez, de dar lectura a algunos poemas del 

anterior libro de su padre, ‘Marinerías’.  

 De igual modo, señaló que hace poco encontró muchos cuentos, canciones y  

poemas, que no han sido publicados en ningún libro, y uno de ellos es un poema dirigido a 

José Carlos Becerra, poeta tabasqueño prematuramente muerto.  

Acto seguido, Lácides García Detjen, rector de la Universidad Olmeca, destacó: “Hay 

una serie de elementos en la obra de Ángel Suárez, el elemento de la muerte, amor, vida en 

la madurez y la creencia religiosa, parte articulada del libro”.  

“Creo que es una poesía de reflexión poética, lo reafirmo como lector. Hay una 

precisión en el uso de la palabra, hubo una especie de madurez, donde el poeta dio como 

tonada, su visión del mundo. Ángel Suárez, tenía una conceptualización bastante simpática 

de la vida, pero también de la existencia de la vida”, aseguró García Detjen.  

También Lácides García, comentó que los poemas de Suárez Rodríguez, fueron 

pulidos y elaborados de forma cuidadosa, “es una obra totalmente pensada, que tiene una 

raíz referencial a los poetas latinoamericanos como Rubén Darío, se pueden apreciar  esas 

alusiones que vienen de una lectura, hecha a mucha conciencia, en el sentido del corte del 



     

      

 

verso,  que también tiene que ver con la poesía francesa, modernista y de la tradición 

mexicana”.  

         “El tema religioso es reivindicado, la religiosidad que muestra tiene que ver con la fe 

de la vida del poeta y sobre la existencia humana. En su obra se nota que Ángel Suárez, 

tenía una gran capacidad de tolerancia”, culminó García Detjen. 

 De este modo, al final de la presentación del poemario, se obsequió a los asistentes, 

la obra ‘No obstante’ de Ángel Suárez Rodríguez.   

 

 

 



 

        
      

 

  Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 03 de agosto de 2013. 

Boletín #  344 

Impera doble talento artístico en el ‘Jaguar Despertado’ 

Las exposiciones 'Murmullo de los humedales' de José Isabel García Morales y ‘El 

imaginario-Gabriela’ de  Gabriela Landero Castillo, fueron inauguradas este viernes 

02 de agosto, en la Galería de Arte El Jaguar Despertado.  

El talento de dos artistas tabasqueños, pueden apreciarse en las exposiciones 'Murmullo 

de los humedales' de José Isabel García Morales y 'El imaginario-Gabriela' de Gabriela 

Landero Castillo, que fueron inauguradas la noche de este viernes 02 de agosto en la 

Galería de Arte El Jaguar Despertado.  

La ceremonia inaugural estuvo presidida por la Lic. Gabriela Marí Vázquez, 

Directora General del Instituto Estatal de Cultura (IEC), la Lic. Paulina Isabel León de la 

Peña Izundegui, directora de Promoción Cultural del Instituto; Elsy Falcón Peláez, 

coordinadora de la Galería de Arte ‘El Jaguar Despertado’, el Lic. Auldárico Hernández 

Gerónimo, director de Culturas Populares de Tabasco, y Eduardo Rodas, coordinador de 

Artes Plásticas del IEC.   

Primeramente, se llevó a cabo corte del listón inaugural de la muestra 'El 

imaginario-Gabriela', que se encuentra en la planta baja de dicho recinto cultural, donde la 

creadora de esta serie, Gabriela Landero Castillo, externó su agradecimiento a las 

autoridades del IEC, por abrirle las puertas para mostrar su exposición.   

En dicha exposición, se apreció un performance a cargo del grupo de teatro ‘Mi 

vida en el arte’, que mediante el color azul predominante en los personajes, y 

movimientos estéticos, dieron un toque más original a la muestra artística, que trasladó a 

la temática de la misma. De este modo, mientras el público hacía un recorrido por cada 

una de las 25 piezas de dibujo sobre papel, que reúne  ‘El imaginario-Gabriela’, se 

apreciaba la expresión corporal de los integrantes de la agrupación.  

Es así, como Gabriela Landero, en sus dibujos plasma lo que siente y vive. “Mi 

propuesta narra la historia que me está tocando vivir. Hablo de mí por medio del dibujo, 

hablo de mi cuerpo, de mi yo interno  y externo, de mi estética, juego a dibujarme para 

encontrar quien soy en realidad”, señala la joven artista tabasqueña.   



 

        
      

 

Acto seguido, se procedió a pasar a la planta alta de la Galería de Arte, para 
inaugurar la exposición ‘'Murmullo de los humedales' de José Isabel García Morales, 
donde previo al corte del listón inaugural, el artista plástico, señaló: “Lo que realizo en mis 
obras, es una vinculación de la cosmología indígena en las artes plásticas, tomando en 
cuenta los cuentos y leyendas, así como varios temas de la gran riqueza de la comunidad 
de Tamulté de las Sabanas, conectando lo ancestral con lo contemporáneo”, aseguró el 
talentoso artista.    

Asimismo, se destacó que García Morales, ha presentado su trabajo en 
exposiciones colectivas e individuales en el distrito escolar de Ysleta,  el Paso, Texas E.U, 
en los museos Carrillo Gil y Universitario del Chopo en el Distrito Federal, así como en el 
Claustro del Instituto Veracruzano de Cultura y en la república de Guatemala. 

De este modo, los asistentes recorrieron la exposición del artista tabasqueño, 
donde se apreciaron 18 obras, como “La ofrenda”, “Duende del monte”, “El pez cósmico”, 
“La luna de los ancestros”, realizadas en técnicas de collage, acrílico sobre papel, sobre 
tela, entre otras, que destacan parte de la cultura, tradición y costumbres de dicho lugar, 
Tamulté de las Sabanas, enclavado en la zona indígena del municipio de Centro, 
Tabasco. 

Esta actividad fue organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC).  

 

 



 

        

      

 

  Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 04 de agosto de 2013. 

 Boletín # 345 

Talentos encenderán el 13º Festival Internacional de Danza en Tabasco 

Este magno evento que reúne grupos dancísticos locales, regionales, nacionales e 

internacionales, se efectuará del 06 al 10 de agosto, a las 20:30 horas, en el Teatro 

del estado ‘Esperanza Iris’. La entrada es gratuita. 

Reconocidas compañías dancísticas participarán en el 13º Festival Internacional de 
Danza en Tabasco, que se efectuará del 06 al 10 de agosto, a las 20:30 horas, en el 
Teatro del estado ‘Esperanza Iris’. La entrada es gratuita.  

Este festival busca ser referente en el sureste, como punto de encuentro e 
intercambio entre grupos dancísticos locales, regionales, nacionales e internacionales. Es 
un foro que brinda la oportunidad de conocer las actuales propuestas que en materia de 
danza, ofrecen las compañías y agrupaciones reconocidas y con amplia trayectoria en 
esta disciplina.   

De este modo, el 06 de agosto, arrancará el Festival con la Compañía Foramen 
M., que presentará la obra ‘Biyuya, Dios y Vos’, estilo Danza Contemporánea, dirigido por 
Beatriz Madrid y Marcos Ariel Rossi. El miércoles 07 de agosto, será el turno para la 
compañía de danza ¡Viva Flamenco!, dirigida por Leticia Cosío, que mostrará el programa 
“Mujeres Moras”. 

El jueves 08, la agrupación dancística Tour de Force Ensamble, presentará su 
ópera prima, “Entre la pasión y tú… encuentro barroco”, creada para el 13º Festival 
Internacional de Danza en Tabasco 2013. Dicha compañía hace uso del lenguaje 
tradicional en ballet clásico, contemporáneo y multidisciplinario como su principal 
propuesta. 

El viernes 09, la Compañía de Danza Isidro Arreola, originaria de Tabasco, que 
conjuga las artes escénicas en su máximo esplendor, puestas  en escena totalmente 
contemporáneas que combinan  diversos  géneros y estilos de los lenguajes artísticos, 
presentará su obra Metáfora de mi retrato.  



 

        

      

 

Para finalizar, el viernes 10 de agosto, la Compañía Son Luna, jóvenes 
zapateadores, presentará su espectáculo ¡Vívelo!, donde pretende mostrar su talento y 
carisma en el escenario.  

Como una actividad alterna al magno evento, los días 7 y 8 de agosto habrá un 
seminario taller “Contenido, Sentido y Pulso del Movimiento” en la Casa de Artes “José 
Gorostiza”, impartida por el maestro Marcos Ariel Rossi Cardozo. 

El 13º Festival Internacional de Danza en Tabasco, es organizado por el gobierno 
del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), con el apoyo del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). La entrada a todas las 
funciones es gratuita.  

 

 



        

      

 

  Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 05 de agosto de 2013. 

Boletín # 346 

A disfrutar del concierto “De Tradición y nuevas rolas”. Transformación y fusión 

sonora 2013. 

Este 09 de agosto a las 20:00 horas, en la explanada del Parque de la Colonia 

Gaviotas Norte de Villahermosa, Tab., se presentará este magno evento, con la 

participación de Nuk yinik prehispánica, Sutum ik’, Tson Pantli, Grupo San Pedro y 

San Pablo, José Luis Hernández Ceferino (cantautor) y Darwin Freddy García 

Gómez.  

Con la finalidad de impulsar iniciativas de creadores indígenas que fusionen la lengua y la 

música tradicional de los pueblos originarios con expresiones musicales contemporáneas 

como el rock, el jazz, el blues, el hip-hop, entre otros, este viernes 09 de agosto a las 

20:00 horas, se llevará a cabo el concierto “De Tradición y nuevas rolas”. Transformación 

y fusión sonora 2013, en la explanada del Parque de la Colonia Gaviotas Norte de 

Villahermosa, Tab. (Bajando el puente peatonal ‘Solidaridad’). La entrada es gratuita.  

En este magno evento se disfrutará de la participación de los grupos Nuk yinik 

prehispánica, Sutum ik’, Tson Pantli, Grupo San Pedro y San Pablo, José Luis Hernández 

Ceferino (cantautor) y Darwin Freddy García Gómez, que con su música deleitarán a los 

presentes.    

De este modo, en el marco del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, 

como parte del Programa Piloto de Verano para la Transformación Social a través del Arte 

y la Cultura, perteneciente a Culturas Populares del Conaculta, se realizará el evento “De 

Tradición y nuevas rolas 2013”. Transformación y fusión sonora, en el que se efectuará en 

una primera etapa, nueve conciertos simultáneos el próximo 9 de agosto en ocho estados 

de la República Mexicana (Baja California, Campeche, Chiapas, Michoacán, Oaxaca, 

Quintana Roo, Tabasco y Veracruz).  

El proyecto nacional, consta de tres etapas, la primera consiste en la realización 

de nueve conciertos simultáneos en Campeche, Cancún, Comitán, Oaxaca, San Cristóbal 

de las Casas, Tijuana, Uruapan, Xalapa y Villahermosa, el próximo 9 de agosto, Día 

Internacional de las Poblaciones Indígenas, proclamado por la ONU, donde se estima la 



        

      

 

participación de 40 grupos, 200 músicos y 18 pueblos indígenas, misma que derivará en 

acciones permanentes de formación. 

La segunda etapa de este evento se llevará a cabo en el estado de Chiapas del 13 

al 17 de noviembre con la participación de diferentes grupos de la República Mexicana, en 

un encuentro en el que músicos de todos los ámbitos comparten sus experiencias a 

través de clínicas, mesas de trabajo, talleres para derivar en la tercera etapa: la selección 

de las agrupaciones que participarán en un concierto final a efectuarse el 16 de 

noviembre, en el cual se reunirán una diversidad de lenguas indígenas y será grabado en 

vivo. 

Los componentes del piloto están centrados en los conciertos, producción 

discográfica, producción de programas de televisión, donde interesa mucho el trabajo en 

la formación artística, pero que no sólo atenderá la parte musical, sino que se buscará 

vincular más el arte de los pueblos con el arte contemporáneo.  

Entre los objetivos del proyecto “De tradición y nuevas rolas 2013”, está fortalecer 

la cultura de los pueblos originarios y las diversas comunidades en general a través de la 

música como elemento de cohesión social y alternativa para lograr una cultura de paz y 

perfeccionar el arte creativo de los jóvenes de esas comunidades mediante acciones de 

formación profesional, con la intención de congregarlas, recuperar espacios públicos y 

escuchar a los que viven ahí, para saber cuáles son sus principales necesidades. 

El evento es organizado por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del 

Instituto Estatal de Cultura, bajo la coordinación de la Dirección de Cultura Popular del 

IEC y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA).  

 

 



 

        
      

 

  Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 05 de agosto de 2013. 

Fóramen M. abrirá el 13° Festival Internacional de Danza en Tabasco 

Boletín #  347 

La agrupación dancística, Fóramen M., presentará la obra “Biyuya, Dios y vos”, este 
martes 06 de agosto, con el que arrancará el 13° Festival Internacional de Danza en 
Tabasco, a realizarse en el Teatro del estado ‘Esperanza Iris’, a las 20:30 horas. La 

entrada es gratuita. 
 

Con la compañía dancística Fóramen M. Ballet, dirigida por Beatriz Madrid y Marcos Ariel 
Rossi, dará inicio este martes 06 de agosto, el 13° Festival Internacional de Danza en 
Tabasco, que se efectuará en el Teatro del estado ‘Esperanza Iris’, a las 20:30 horas. La 
entrada es gratuita.  
 

“Biyuya, Dios y vos”, será la obra que presentará la agrupación de danza, bajo la 
dirección de Marcos Ariel Rossi, quien propone una obra intensa y poderosa, en  donde  
danza contemporánea, música de tango y textos de Jorge Luis Borges, nos lleva por un 
mundo en donde el Tango, la lucha contra uno mismo.  El arrabal, la soledad, las parejas, 
la pasión, las sombras de los otros. El interrogante de quiénes somos y qué queremos 
ser. El tango del enemigo, de un reflejo exterior percibido en un espejo sublime en el 
infinito de los corazones por los que Dios quiso morir.  (El espejo de los enigmas J. L. 
Borges).   

 
Fóramen M. Ballet, en sus 14 años de fundada ha tenido una labor ininterrumpida 

de creación, difusión y promoción de la danza, presentándose en los mejores teatros de 
México y el extranjero, creando proyectos como Odisea y haciendo labor de intercambio 
con diversas comunidades artísticas y sociales. Generando enlaces importantes y redes 
sociales para el desarrollo de la danza, impulsando a través de talleres, funciones, 
conferencias y diversas actividades, un incentivo e interés significativo de la población por 
el arte, la cultura y en particular la danza. 

 
FMB ha recibido varios apoyos del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, 

para realizar diversas producciones y para impulso de sus integrantes. Por su importante 
labor y calidad artística obtuvo el auspicio del programa: México en Escena, en las 
emisiones 2007 y 2009, impulsando un movimiento muy importante en la Ciudad de 
Cuernavaca, en el estado de Morelos, descentralizando así las actividades dancísticas y 
creando nuevos públicos. En 2011 se le otorga por 3ra. ocasión dicho apoyo para 
continuar con su proyecto.  

 



 

        
      

 

Ha realizado talleres permanentes donde egresados de distintas escuelas de la 
República Mexicana se han desarrollado como intérpretes, así como talleres abiertos para 
la población.  

 
En tan sólo 3 años, tuvo el empeño y la fuerza para realizar en conjunto con el 

Instituto de Cultura de Morelos, el Primer, Segundo y Tercer Festival Internacional de 
Danza “Morelos, Tierra de Encuentro”; concibiendo un nuevo foro para la danza, invitando 
a importantes compañías mexicanas, de las cuales varias también tienen el apoyo de 
México en Escena u otros importantes apoyos estatales o del Fonca. También, asistieron 
compañías extranjeras, con auspicios de sus países de origen que dieron funciones y 
talleres para bailarines profesionales, aficionados y público en general.  
 

Asimismo, la compañía ha hecho múltiples giras internacionales y recientemente 
se presentó en el 7th.Festival Internacional de Danza de Busan en Corea del Sur. 
 
 Esta actividad a realizarse del 06 al 10 de agosto, es organizada por el Gobierno 
del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA).  
 
 
 



     
      

 

Coordinación de Difusión Cultural 

                               Villahermosa, Tabasco, a 05 de agosto de 2013.  

  BOLETÍN # 348  

 ‘Mariposas en la Nebulosa’ lucirán en la Casa Museo ‘Carlos Pellicer” 

Este jueves 08 de agosto, en la Casa Museo ‘Carlos Pellicer Cámara’ se inaugurará 
la exposición artística de Yrma Pérez. La entrada es libre. 

El Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), invita al 
público en general, a la inauguración de la exposición artística ‘Mariposas en la Nebulosa’, 
de Yrma Pérez, que se realizará este jueves 08 de agosto a las 19:30 horas, en la Casa 
Museo ‘Carlos Pellicer Cámara’. La entrada es libre.  

Respecto a la muestra artística, Yrma Pérez, menciona que en esta ocasión se ha 
inspirado en las mariposas y las flores, ya que significan alegría y colorido. “Existe una 
gran variedad de mariposas y de mucho colorido y el proceso de su transformación es 
muy importante, considero una gran oportunidad en el camino de las artes para 
expresarme y una manera para comunicarme con mi entorno”, señala la artista.  

Conforme al por qué ese título, ‘Mariposas en la nebulosa’, menciona que es 
debido a que las nebulosas también tienen mucho colorido y presentan diferentes formas 
y tamaños, al igual que las mariposas, estas también llevan nombre de flores o de 
insectos. 

Asimismo, destaca que la metamorfosis por la que atraviesan las mariposas, es 
muy representativo en muchos aspectos de nuestra vida, representando al ser humano 
siempre en movimiento y mutable, “a veces las transformaciones duelen, pero una vez 
cambiados nos damos cuenta de que el proceso era necesario”, enfatiza.  

Trayectoria de Yrma Pérez Pérez 

Yrma Pérez Pérez, es originaria de Villahermosa, Tabasco; Licenciada en 
Contaduría Pública de profesión. De manera empírica y de formación autodidacta, ha 
dedicado mucho tiempo a la pintura, no obstante, ha tomado talleres y cursos con artistas 
de reconocida trayectoria y de diversas disciplinas. 

Hoy en día, es el interés y gusto por la pintura, lo que la ha motivado a dedicarle 
todo su tiempo libre, y la considera como una disciplina que quiere seguir desarrollando 
durante toda su vida; es parte de su equilibrio. 



     
      

 

Entre los cursos que ha recibido la artista, se encuentran, clases particulares con 
el artista plástico José Ramón Rodríguez Briones, en su taller particular de Pintura y Artes 
plásticas en el Estado de Tabasco, en el período 2010-2011. 

Tomó clases de Dibujo y Pintura con el Lic. En Artes plásticas Edgar Dazz en la 
Fundación ‘José Carlos Becerra’ y el Museo de Arte la ‘Siempre viva’ en 2012.  

Participó en el taller de artes plásticas, “Conceptos básicos de pintura”, impartido 
por el Mtro. José Antonio Ruíz Ramírez, realizado del 20 al 24 de mayo del año 2013 en 
la galería de arte “El Jaguar Despertado”; actividad realizada por el Gobierno del Estado 
de tabasco, a través del Instituto Estatal de cultura, y el Programa de Estímulo a la 
Creación y al Desarrollo Artístico. Actualmente toma clases con el artista plástico Ramón 
Reyes. 

 

 



 

  

  

    

            

 

  Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 06 de agosto de 2013. 

Boletín # 349 

¡Viva Flamenco! dará color al 13° Festival Internacional de Danza en Tabasco 

Este miércoles 07 de agosto, la compañía dancística ¡Viva Flamenco!, presentará la 

obra “Mujeres moras”, en el magno evento que se realiza en el Teatro del estado 

‘Esperanza Iris’, a las 20:30 horas. La entrada es gratuita. 

El 13° Festival Internacional de Danza en Tabasco, continúa este miércoles 07 de agosto, 

con la compañía ¡Viva Flamenco!, que presentará la obra “Mujeres moras”. De este modo el 

escenario del Teatro del estado “Esperanza Iris”, se encenderá a las 20:30 horas con  la 

participación de esta compañía dancística. La entrada es gratuita.  

¡Viva Flamenco!, despertará los sentidos y las más íntimas emociones del 

espectador, como en todas las presentaciones que ha realizado, donde la compañía, se ha 

distinguido por mostrar un estallido de colorido y calidez, donde los vivos tonos del cante, el 

palmeo y la guitarra rasgueada, se funden con los ademanes de las bailaores, fuertes, 

candentes o sensualmente sutiles.  

En esta ocasión, la agrupación deleitará al público con la obra “Mujeres moras”, 

estando a cargo de la dirección y coreografía, Leticia Cosío. Soniquete por Bulería y 

Fandangos, Guajira, Solea por bulería, Tangos, Sevillanas, Alegrías, forman parte de la 

presentación de la muestra dancística que ofrecerá ¡Viva Flamenco!, con música de Pepe 

Jiménez, José Juan Trepalacios y Emanuel Álvarez.  

¡Viva Flamenco!, es dirigida por Leticia Cosío, y marcó sus inicios en el año 2004, y 

nació de la necesidad de expresar sensaciones y sentimientos con un lenguaje de pasión y 

fuego como es el flamenco.  

“Mi misión es la de seguir creciendo como bailaora y continuar con la consolidación 

de ¡Viva Flamenco! como concepto. Mis orígenes descansan en una larga trayectoria como 

bailarina de danza clásica y contemporánea. Pero desde hace años me consagré a 

absorber la esencia del flamenco clásico. Ahora sé que estoy en condiciones de explorar mi 

camino, de soñar y experimentar con la creación de un lenguaje propio”, señala Leticia 

Cosío.  



 

  

  

    

            

 

De este modo, la agrupación está formada por bailaoras, músicos y actores 

profesionales de gran talento y experiencia, egresados de las mejores escuelas de música, 

actuación y danza flamenca, tanto de México, como de España y EUA. Algunos de sus 

integrantes han sido merecedores de becas, reconocimientos y menciones honoríficas en 

sus estudios. Como Compañía, recibieron el “Reconocimiento a la Mejor Compañía de 

Danza Flamenca en México” (2010), otorgado por la Asociación Nacional de Locutores de 

México, A.C. 

Esta actividad a realizarse del 06 al 10 de agosto, es organizada por el Gobierno del 

estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), y el Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes (CONACULTA).  
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Villahermosa, Tabasco, a 06  de agosto de 2013. 

Boletín # 350  

Concierto de gala, en la Galería de Arte ‘El Jaguar Despertado’ 

Este viernes 09 de agosto a las 20:00 horas, en la Galería de Arte ‘El Jaguar 

Despertado’,  el joven pianista Julián Sánchez Zamudio, obsequiará a los asistentes 

un emotivo concierto de gala. La entrada es gratuita. 

El Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), invita al 

concierto de gala, del pianista Julián Sánchez Zamudio, quien regalará a los asistentes, 

una gran velada, este viernes 09 de agosto a las 20:00 horas, en la Galería de Arte ‘El 

Jaguar Despertado’. La entrada es gratuita.  

De este modo, en esta ocasión el joven músico con emotivas melodías, ejecutadas 

en el piano, demostrará el talento adquirido en los estudios que ha recibido y que le han 

permitido tener un crecimiento musical.  

Julián Sánchez Zamudio nació en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, en 1992. 

Empezó sus estudios de piano a la edad de 8 años en el Centro Interarts Odessa a cargo 

de la Mtra. Irina Samodaeva. Debutó a los 9 años en la Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco. 

Se ha presentado en diferentes salas de la ciudad de Villahermosa como: el 

Centro Cultural Villahermosa, el Teatro de la UJAT, Teatro Esperanza Iris, entre otros.  

Ha participado en los concursos José Jacinto Cuevas, llevado a cabo en la Ciudad 

de Mérida, Yucatán, “Parnassos”. En la Ciudad de Monterrey, obtuvo mención honorífica. 

Además ganó el premio a mejor interpretación de obra en el 8º Concurso-festival infantil y 

juvenil.  

En el 2010, obtuvo una beca otorgada por la fundación “López Deantes” y en el 

Centro Interarts Odessa, un apoyo para participar en clases magistrales realizadas en la 

Ciudad de Tata, Hungría, donde recibió  clases de música de cámara y piano a cargo del 

maestro Laszlo Barabay. Ese mismo año fue aceptado en el Instituto Superior de Música 

del Estado de Veracruz (ISMEV), para cursar la Lic. De piano a cargo de la Mtra. Nonna 

Nassidze (con la que continúa todavía).  

En el 2011, fue aceptado en el curso de verano “Summit Music Festival”, que se 

llevó a cabo en Nueva York, donde recibió clases magistrales a cargo de los maestros 

Vadim Monatisky, Adam Kent, Mark Packman. 



 

        
          
   

 

 

Asimismo, ha recibido clases de música de cámara a cargo de los maestros 

Manuel Lozano, Regina Brandester e Inna Nassidze. Actualmente acaba de pasar al 4to. 

Año de la Licenciatura de Música,  en el ISMEV. 
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Villahermosa, Tabasco, a 06 de agosto de 2013. 

Boletín # 351  

 Talento musical en el concierto “De tradición y nuevas rolas. Transformación y 

fusión sonora 2013”. 

Este magno concierto se realizará este viernes 09 de agosto a las 20:00 horas, en la 

explanada del Parque de la Colonia Gaviotas Norte de Villahermosa, Tab., con la 

participación de Nuk yinik prehispánica, Sutum ik’, Tson Pantli, Grupo San Pedro y 

San Pablo, José Luis Hernández Ceferino (cantautor) y Darwin Freddy García 

Gómez.  

Con la finalidad de impulsar iniciativas de creadores indígenas que fusionen la lengua y la 

música tradicional de los pueblos originarios con expresiones musicales contemporáneas 

como el rock, el jazz, el blues, el hip-hop, entre otros, este viernes 09 de agosto a las 

20:00 horas, se llevará a cabo el concierto “De tradición y nuevas rolas. Transformación y 

fusión sonora 2013”, en la explanada del Parque de la Colonia Gaviotas Norte de 

Villahermosa, Tab. (Bajando el puente peatonal ‘Solidaridad’). La entrada es gratuita.  

En este magno evento se disfrutará de la participación de los grupos Nuk yinik 

prehispánica, Sutum ik’, Tson Pantli, Grupo San Pedro y San Pablo, José Luis Hernández 

Ceferino (cantautor) y Darwin Freddy García Gómez, que con su música deleitarán a los 

presentes.    

En el marco del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, como parte del 

Programa Piloto de Verano para la Transformación Social a través del Arte y la Cultura, 

perteneciente a Culturas Populares del Conaculta, se realizará el evento “De tradición y 

nuevas rolas. Transformación y fusión sonora 2013”, a efectuarse en tres etapas. En una 

primera etapa, se realizarán este 09 de agosto, nueve conciertos simultáneos en ocho 

estados de la República Mexicana (Baja California, Campeche, Chiapas, Michoacán, 

Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz).  

De este modo, se estima la participación de 40 grupos, 200 músicos y 18 pueblos 

indígenas, en los nueve conciertos simultáneos a realizarse en Campeche, Cancún, 

Comitán, Oaxaca, San Cristóbal de las Casas, Tijuana, Uruapan, Xalapa y Villahermosa.  



        

      

 

La segunda etapa de este evento, se llevará a cabo en el estado de Chiapas del 

13 al 17 de noviembre, con la participación de diferentes grupos de la República 

Mexicana, en un encuentro en el que músicos de todos los ámbitos compartirán sus 

experiencias a través de clínicas, mesas de trabajo y talleres, para después derivar en la 

tercera etapa: la selección de las agrupaciones que participarán en un concierto final a 

efectuarse el 16 de noviembre, en el cual se reunirán una diversidad de lenguas indígenas 

y será grabado en vivo. 

Los componentes del piloto están centrados en los conciertos, producción 

discográfica, producción de programas de televisión, donde interesa mucho el trabajo en 

la formación artística, pero que no sólo atenderá la parte musical, sino que se buscará 

vincular más el arte de los pueblos con el arte contemporáneo.  

Entre los objetivos del proyecto musical, está fortalecer la cultura de los pueblos 

originarios y de las diversas comunidades en general, a través de la música como 

elemento de cohesión social y alternativa para lograr una cultura de paz y perfeccionar el 

arte creativo de los jóvenes de esas comunidades, mediante acciones de formación 

profesional, con la intención de congregarlas, recuperar espacios públicos y escuchar a 

los que viven ahí, para saber cuáles son sus principales necesidades. 

Este evento musical es organizado por el Gobierno del estado de Tabasco, a 

través del Instituto Estatal de Cultura, bajo la coordinación de la Dirección de Cultura 

Popular del IEC y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA).  
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Villahermosa, Tabasco, a 06 de agosto de 2013. 

Boletín # 352 

Invitan a participar en el XXXI Concurso Nacional de Canto “Carlo Morelli” 

Convocan a cantantes profesionales, semiprofesionales y estudiantes de canto, a 
participar en el XXXI Concurso Nacional de Canto “Carlo Morelli”, que cerrará 

inscripciones este 15 de agosto.  

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), el Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Carlo Morelli A. C., en colaboración con la Secretaría de Cultura de San 
Luis Potosí, convocan a cantantes mexicanos profesionales, semiprofesionales y 
estudiantes de canto, a participar en la edición 2013 del XXXI Concurso Nacional de 
Canto “Carlo Morelli”, con un premio económico de 60 mil pesos para el primer lugar.  

La convocatoria está dirigida a cantantes profesionales, semiprofesionales y 
estudiantes de canto, que deseen dar a conocer su talento, y obtener un reconocimiento 
en la etapa inicial de su carrera, quienes no deberán exceder los 28 años para sopranos y 
mezzosopranos; 30 años, contratenores y tenores, y 33 años para barítonos y bajos.  

Los interesados en participar tendrán de plazo hasta el 15 de agosto para llenar la 
solicitud de inscripción en línea, en la página electrónica www.concursomorelli.org.mx, 
donde deberán especificar los títulos y autores del repertorio que presentarán en el 
concurso, así como especificar su tesitura de voz. 

Los participantes deberán cantar en al menos dos idiomas que podrán ser alemán, 
castellano, francés, inglés, italiano, latín o ruso. De igual modo,  las obras deberán ser 
cantadas de memoria y en su idioma original.  

 

Asimismo, los concursantes deberán especificar en la ficha e inscripción, su deseo 
de acudir a las etapas eliminatorias en la Ciudad de México, o a las eliminatorias 
regionales que se llevarán a cabo en la ciudad de San Luis, SLP. Una vez que se haya 
elegido esta opción, los participantes no podrán participar en ninguna de las etapas 
eliminatorias en el Distrito Federal. 

 Únicamente podrán concursar en las eliminatorias regionales, aquellos cantantes 
que habiten regularmente (al menos durante el último año) o sean originarios de los 

http://www.concursomorelli/


 

        

          

   

 

estados de Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosi y Zacatecas, lo cual, 
deberá ser debidamente comprobado.  

  Las eliminatorias y la eliminatoria-concierto de semifinalistas regionales, se 
llevarán a cabo en el Centro de las Artes de San Luis Potosí (con domicilio en Calzada de 
Guadalupe no, 705 Col. Julián Carrillo, San Luis Potosí), en tres etapas que podrán ser a 
puerta cerrada, únicamente con la presencia del Jurado. 

Los ganadores de la prueba semifinal regional (primero, segundo y tercer lugar, 
este último dependiendo del fallo del Jurado) participarán en la Semifinal nacional, que se 
llevará a cabo en la Ciudad de México, el viernes 30 de agosto en la Sala Manuel M. 
Ponce a las 10:00 horas.   

  Tras la preselección, el Concurso se desarrollará en tres etapas abiertas al 
público:  

 Las Pruebas eliminatorias, se realizarán el día martes 27, miércoles 28 y 
jueves 29 de agosto en la sala Manuel M. Ponce, a partir de las 10:00 
horas.   

 La Prueba semifinal, se realizará el viernes 30 de agosto en la Sala Manuel 
M. Ponce a partir de las 10:00 horas.  

 El concierto de finalistas, tendrá lugar en la Sala principal del Palacio de 
Bellas Artes, el domingo 08 de septiembre a las 17:00 horas, con 
acompañamiento de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, bajo la 
dirección del Mtro. Enrique Patrón de Rueda. Previo a dicho concierto, los 
finalistas recibirán sesiones de coaching impartidas por un maestro 
especializado. 

Los finalistas obtendrán un diploma de participación y los ganadores uno de honor, 
que especificará el lugar obtenido.  

La convocatoria completa puede ser consultada en el sitio electrónico: 
www.concursomorelli.gob.mx .También se puede adquirir información a los teléfonos: 
5130-0900, ext. 2102, 2114 y 2120.  

   

 

http://www.concursomorelli.gob.mx/
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Boletín # 353 

Tour de Force continúa en el 13° Festival Internacional de Danza en Tabasco 

Este jueves 08 de agosto, la agrupación dancística ‘Tour de Force’ presentará la obra 

“Entre la pasión y tú…encuentro barroco”, en el magno evento que se efectúa en el 

Teatro del estado ‘Esperanza Iris’, a las 20:30 horas. La entrada es gratuita.  

Este jueves 08 de agosto, la compañía dancística Tour de Force, derrochará talento en el 
13° Festival Internacional de Danza en Tabasco, al presentar “Entre la pasión y 
tú…encuentro barroco”, obra creada especialmente para el magno evento, que se efectúa 
en el Teatro del estado ‘Esperanza Iris’, a las 20:30 horas. La entrada es gratuita.  

En esta ocasión con su ópera prima, “Entre la pasión y tú… encuentro barroco”, la 
agrupación dancística, hará uso del lenguaje tradicional en ballet clásico, contemporáneo y 
multidisciplinario como su principal propuesta. De acuerdo a la sinopsis de la obra, la 
entrega, el deseo se conjugan, desbordando  emociones en encuentros simples o 
complejos, trazados por la plástica en tu mover. 

Tres coreógrafos, tres técnicas, tres ideas, se conforman en una misma obra para 
impregnarse del lenguaje técnico del ballet clásico, la danza contemporánea, los elementos 
circenses y la acrobacia aérea, llevados a un dinamismo técnico/artístico, integrados en una 
producción auditiva y visual que nos permitirá disfrutar de la estética en movimiento. 

Tour de Force, nace en el año 2009 como un estudio de entrenamiento para 
bailarines de ballet y danza contemporánea. En una constante evolución tanto en sus 
actividades como en proyectos, la compañía dancística se ha convertido actualmente en 
sede de “TDF ensamble”, agrupación que se conforma por la inquietud e iniciativa de sus 
integrantes para proyectar el trabajo dancístico y coreográfico creado en este espacio 
alternativo, ante un público.  

La coreografía de la obra “Entre la pasión y tú…encuentro barroco”,  está a cargo de 
Eduardo Vega, Lety Gómez y Víctor Burgoa con música de Beatles Go Baroque. El 
vestuario es de Ana Cavazoz, la iluminación de Eduardo Vega. Los bailarines son: Ana 
Cavazos Tovar, Daniela Castro López, Leticia Pamela Hernández, Paulina Quiroz Villareal, 
Ana Cecilia Martínez, Ana Carolina Ahumada,  Brenda Hernández, Emmanuel Rodríguez y 
Ricardo Herrera. También se cuenta con la participación de los acróbatas: Alessa Fortuna, 
Pablo Valentín Carrillo y Benjamín de Jesús Pérez García. 
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Boletín # 354 

En la danza, es necesaria la unión y la convicción personal  

El director de la compañía dancística Fóramen M., Marcos Ariel Rossi; comentó que 

en este arte, a partir de la convicción que viene de lo ideológico personal, es 

necesario unirse al colega, en una causa común a favor del gremio de la danza.  

“En la danza, la desventaja es que hablamos poco y la ventaja es que hacemos mucho. 

Nuestro arte está basado en el hacer constante”: Marcos Ariel Rossi 

Fóramen M., es la compañía dancística que abrió con gran éxito el 13° Festival 

Internacional de Danza en Tabasco, con su obra  Biyuya, Dios y Vos, tango 

contemporáneo, que es un estudio sobre el tango, donde se busca hablar de la pareja, de 

los otros y del individuo. 

En entrevista con el director de la agrupación dancística, Marcos Ariel Rossi; 

comentó que acerca del arte de la danza, hay una posición poco favorable e ingrata, “a 

veces pienso que el gremio de la música, del teatro, de la ópera, es mucho más unido  

que el nuestro. En la danza siempre somos como los últimos en darnos cuenta, en 

pensar, en luchar, en intentar dar ese salto, ese paso, al estar mejor, a tener una vida más 

digna, de ser reconocido el bailarín, el coreógrafo. Los que pertenecemos al gremio de la 

danza considero que siempre somos los menos escuchados”, enfatizó el reconocido 

director.  

 Asimismo, comentó que ante esta circunstancia, le parece que lo primero que se 

debe de tener es una convicción personal, “y partir de esa convicción que viene de lo 

ideológico personal, unirse al compañero, al colega, en una causa común. Como bien se 

dice: “la unión hace la fuerza”, debemos de estar en ese ámbito.  

Respecto a la ventaja que tiene el dedicarse a la danza, Ariel Rossi, resaltó que la 

danza dice lo que las palabras callan, “es una frase bastante conocida, la danza mueve 

las fibras más íntimas. La danza no la inventamos nosotros en esta era, sino me parece 

que es el exceso animal más natural del hombre, que siempre se expresó y bailó el 

nacimiento, la cosecha, la muerte, la guerra, la paz, el amor, todo eso tan fuerte se 

expresaba bailando o danzando y entonces hoy  tener la posibilidad de hacer danza es 



        

          

   

 

justamente meterte en esa fibra más íntima y llegar a ti como humano, a cada uno como 

humano.  Claro  la desventaja es que hablamos poco y la ventaja es que hacemos mucho. 

Nuestro arte está basado en el hacer constante”, aseguró el también coreógrafo y bailarín.  

También, mencionó que como bailarín, la danza le ha cambiado. “Si volviera a 

nacer, volvería a ser bailarín. Deseo que mis hijos estén en el arte, que puedan volar, 

soñar y que puedan hacer su sueño realidad, el arte te permite hacer esto, no solamente 

soñar sino además otra vez volver a crear, a inventar,  a pensar que el vuelo es todo 

aquello que no te lo vende la televisión; quizá el vuelo es encontrar en los otros tu vida y 

poder darle a los demás parte de tus pensamientos, de tu sueño”.  

Por último, señaló estar muy contento estar de nuevo en la entidad, “Estoy muy 

contento de estar otra vez aquí, estoy muy agradecido de que nos inviten. Es la tercera o 

cuarta vez que nos invitan al Festival Internacional de Danza, hemos venido en otras 

ocasiones con otras producciones, esta es la primera vez que traemos esta obra, que se 

llama Biyuya, Dios y Vos. Nosotros cada vez que estamos de gira, llevamos lo mejor de la 

danza”.  

De igual modo, mencionó que esta obra nació en el año 2000, en ‘Mérida Capital 

Cultural de América’, una producción de este evento y a partir de ese momento la han 

presentado todos los años, en diferentes foros de la República Mexicana, donde la 

respuesta siempre ha sido favorable, “es una obra que ya tiene 13 años y la seguimos 

presentando y nos sigue gustando mucho, nos gusta mucho bailarla, nos entusiasma 

poder estar aquí con esta obra estamos muy contentos”, dijo Ariel Rossi.   

El 13° Festival Internacional de Danza en Tabasco, es realizado del 06 al 10 de 

agosto, a las 20:30 horas en el Teatro del estado ‘Esperanza Iris’. Este jueves 08 de 

agosto, le toca el turno a la compañía de danza ‘Tour de Force’. La entrada es gratuita.  

Esta actividad es organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del 

Instituto Estatal de Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(CONACULTA).  

 

 



     

      

Coordinación de Difusión Cultural 

                               Villahermosa, Tabasco, a 07 de agosto de 2013.  

  BOLETÍN # 355 

Con sabor a tango, se inauguró el 13° Festival Internacional de Danza en Tabasco 

La compañía de danza Fóramen M., encendió la noche de la inauguración del 
magno evento dancístico, realizado en el Teatro del estado ‘Esperanza Iris’,  con la 

obra ‘Biyuya, Dios y Vos’.   

Exitosa resultó ser la inauguración del 13° Festival Internacional de Danza en Tabasco, la 

noche de este martes 06 de agosto, en el Teatro del estado ‘Esperanza Iris’, al 

presentarse la compañía de danza Fóramen M., que dirigida por Marcos Ariel Rossi, 

mostró su obra ‘Biyuya, Dios y Vos’, con textos de Jorge Luis Borges, espectáculo que 

encendió el escenario y se ganó las ovaciones y admiración de los asistentes.   

La ceremonia inaugural estuvo a cargo de la Lic. Gabriela Marí Vázquez, Directora 

General del Instituto Estatal de Cultura (IEC), quien mencionó: “Bienvenidos todos a esta 

fiesta, es un gusto darles la bienvenida a este escenario como es el Teatro ‘Esperanza 

Iris’,  para disfrutar el 13° Festival Internacional de Danza 2013, donde importantes grupos 

de danza darán un tributo a este arte a través de sus coreografías”.   

Asimismo, destacó que la danza tiene características como lo inmediato y lo 

irrepetible, por lo que es importante resaltar el trabajo que existe en los creadores que 

dedican su vida entera al estudio  teórico y práctico de la disciplina dancística, debido a 

las características propias que hace a la danza un arte y al bailarín un artista”, apuntó la 

titular del IEC, dando de este modo, paso a la inauguración del 13° Festival Internacional 

de Danza en Tabasco.  

Los asistentes disfrutaron de una obra intensa y poderosa  

De este modo, con la obra ‘Biyuya, Dios y Vos’, el ballet, el tango y la pasión, se 

fusionaron para obsequiar una obra única, que cautivó desde el principio hasta el final, a 

los presentes, quienes disfrutaron de una obra intensa y poderosa, con el sabor del tango, 

que mostró no solamente pasión y amor, sino lo cotidiano, lo imposible, la desesperación 

y la lucha de uno mismo, así como el drama de la vida.  

Con textos de Jorge Luis Borges y música de Astor Piazzolla, Ultratango, 

Maquinal, Arvo Part y Preisner, la obra llenó de magia, mostrando todo su esplendor con 



     

      

la ejecución de cada uno de los integrantes de la agrupación, que demostraron el talento 

que poseen y el carisma explosivo en el escenario. 

La iluminación jugó un papel importante, creando sombras, facetas oscuras que 

impregnaban de más originalidad a la presentación. Del mismo modo, la utilería también 

tuvo esencia, pues los sombreros negros, las zapatillas rojas y negras, el vestuario oscuro 

y rojo, dieron un toque más singular a la obra.  

De esta manera, el tango cautivó con una aparente lucha contra uno mismo, 

donde predomina el arrabal, la soledad, las parejas, la pasión, las sombras de los otros. El 

interrogante de quiénes somos y qué queremos ser.  

Un momento lleno de color y encanto, fue cuando serpentinas cuadradas de color 

rojizo cubrieron al escenario de belleza, lo que le dio un toque más dramático a la obra, 

creando entre los presentes, emociones encontradas y sintiendo a flor de piel la obra 

dancística, trasladándose a un mundo infinito.  

De este modo, se apreció una agradable apertura del magno evento dancístico, 

que se efectúa del 06 al 10 de agosto, a las 20:30 horas en el Teatro del estado 

‘Esperanza Iris’. Este jueves 08 de agosto, se presentará la compañía dancística ‘Tour de 

Force’. La entrada es gratuita.  

El 13° Festival Internacional de Danza es organizado por el Gobierno del estado 

de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura 

y las Artes (CONACULTA).  

 

 



     

      

 

Coordinación de Difusión Cultural 

                               Villahermosa, Tabasco, a 07 de agosto de 2013.  

  BOLETÍN # 356 

Firma de convenio entre la Universidad DUNAMIS y el Instituto Estatal de Cultura  

Este miércoles 07 de agosto, se llevó a cabo la firma de convenio de otorgamiento 

de becas académicas entre la Universidad DUNAMIS y el IEC, generando un apoyo 

recíproco entre ambas instituciones.  

Boletín # 356 

Con la finalidad de beneficiar a los colaboradores del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y a 
sus familiares, con estudios universitarios, así como brindar apoyo recíproco en el 
desarrollo de la cultura y las artes, este miércoles 07 de agosto, en las instalaciones del 
Instituto Estatal de Cultura, se llevó a cabo la firma de convenio de otorgamiento de becas 
académicas entre la Universidad DUNAMIS y el IEC.   

La actividad fue presidida por la Lic. Gabriela Marí Vázquez, Directora General del 
Instituto Estatal de Cultura y por la Lic. Martha Irene Taracena Robles, representante legal 
y rectora de la universidad DUNAMIS. Asimismo, se contó con la presencia de la Lic. 
Claudia Cecilia Gómez del Rosario, coordinadora de vinculación del IEC, la Lic. Perla 
Nacossay Moreno, Titular de la Unidad Jurídica, además de la presencia de los testigos: 
el Lic. Jorge Alberto Percy Orozco, Director de Vinculación de DUNAMIS y la Lic. Sofía 
Orozco Taracena, vicerrectora de la Universidad. 

“Hoy firmamos este convenio, el cual nos permitirá cubrir la demanda social del 
servicio educativo en todos los niveles y modalidades, esta vez en beneficio de los 
colaboradores del Instituto Estatal de Cultura y sus familiares, con la finalidad de realizar 
estudios de bachillerato, licenciatura y posgrado”, destacó la Lic. Gabriela Marí Vázquez.  

Asimismo, mencionó que de este modo, el Instituto Estatal de Cultura, se 
compromete a brindar a los alumnos de la Universidad DUNAMIS, la oportunidad de 
desarrollar el  servicio social obligatorio para su desarrollo académico en las instalaciones 
del IEC, obteniendo de esta manera la experiencia laboral requerida, mediante las 
actividades que se les asignen.   

También, la Lic. Gabriela Marí, resaltó que con el convenio, se podrán intercambiar 
experiencias y establecer las bases de coordinación, organización, asesoría y 
colaboración, así como la elaboración de propuestas para la realización de programas de 



     

      

 

trabajo que incluyen: seminarios, conferencias, encuentros, presentaciones artísticas, 
mesas redondas, entre otros, en materia de mutuo interés.  

Por su parte, la Lic. Martha Taracena Robles, representante legal y rectora de la 
Universidad DUNAMIS, indicó que el interés es de ambas instituciones, tanto del IEC, 
como de la universidad, donde se busca el apoyo compartido, “para que  los 
colaboradores del IEC, así como sus hijos o familiares tengan abierta la posibilidad de 
estudiar y verse beneficiados con un porcentaje de becas bastante interesante, sobre la 
inversión de la colegiatura, tanto en licenciatura como en maestría”, De igual modo, dijo 
que la institución académica, cuenta con 13 carreras, 3 maestrías y un doctorado 
internacional”.  

“Agradecemos el interés de la Directora del IEC, por su buena disposición, su 
predisposición a la cultura, su interés por las personas que colaboran con ella y, de este 
modo, estamos en la misma sintonía. Valoramos mucho que la Lic. Gabriela Marí, nos 
haya ofrecido lo que es el desarrollo de la cultura, como son, por ejemplo: obras de teatro, 
bailables, entre otras actividades artísticas, porque es algo importante y necesario que se 
haga y se aprecie en nuestra institución, además de permearlo a todos los estudiantes”, 
subrayó la rectora de la Universidad DUNAMIS.  

Por último, la Lic. Taracena Robles, enfatizó que la Universidad DUNAMIS, es una 
institución de excelencia, donde se busca el desarrollo del estudiante de manera personal, 
además de vincular su quehacer laboral o empresarial.   

 

 



 

        

          

   

 

  Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 08 de agosto de 2013. 

Boletín # 357 

‘Metáfora de mi retrato’, fascinará el 13° Festival Internacional de Danza  

La compañía de danza “Isidro Arreola. Arte escénico”, se presentará con la obra 

‘Metáfora de mi retrato’, en el magno evento, este viernes 09 de agosto en el Teatro 

del estado ‘Esperanza Iris’. La entrada es gratuita.  

El 13° Festival Internacional de Danza en Tabasco, seguirá deslumbrando con el talento 

de las agrupaciones dancísticas, siendo ahora, el turno para una de las agrupaciones de 

danza más emblemáticas de la entidad tabasqueña, la Compañía de Danza “Isidro 

Arreola. Arte escénico”, quien mostrará la obra ‘Metáfora de mi retrato’, este viernes 09 de 

agosto a las 20:30 horas, en el Teatro del estado ‘Esperanza Iris’. La entrada es gratuita.  

‘Metáfora de mi retrato’, es una obra diseñada e inspirada en la forma del 

pensamiento del retrato mental y espiritual del ser humano, donde los asistentes, 

indudablemente quedarán fascinados y admirados del talento que poseen los integrantes 

de esta compañía.  

De este modo,  la agrupación dancística, conjuga las artes escénicas en su 

máximo esplendor, puestas en escena, totalmente contemporáneas que combinan  

diversos géneros y estilos de los lenguajes artísticos.  

Alegorías escénicas y conceptos visuales se entremezclan para dar paso a las 

nuevas propuestas y corrientes poéticas del movimiento que le permiten al espectador 

adentrarse a un mundo de fantasía  y en ocasiones de realidad, trasladándolo a los más 

profundos de sus emociones, sensaciones y pensamientos arquetípicos del contexto y 

espacio que le rodea.  

Obras llenas de simbolismo y significados que se conjugan en el tiempo y en el 

espacio al compás de cada melodía que dejan entrever los cuerpos sonoros y oníricos de 

cada bailarín. 



 

        

          

   

 

Isidro Arreola, director de dicha agrupación, es un artista escénico y en particular 

un creador y generador del movimiento corporal físico coreográfico, su constante 

búsqueda lo ha llevado a incursionar en diversas disciplinas del Arte, géneros y estilos de 

la danza. 

Su formación académica es sustanciosa y variada, sobresaliendo sus grados de 

estudios de Licenciatura en danza, Maestría en Artes, Especialidad en Coreografía y 

Posgrado en Artes Escénicas por la Universidad del Rey Juan Carlos en Madrid, España.   

Sus diversas capacitaciones le han permitido conocer otros países como Cuba, 

Argentina, España, Francia y Reino Unido que le han creado una mentalidad más abierta 

y vanguardista del quehacer artístico, escénico y cultural.   

Aunque Isidro Arreola incursiona en nuevas propuestas y corrientes artísticas y 

tecnológicas, está convencido en su trabajo coreográfico de que toda obra artística tiene 

un origen y razón de ser en el pensamiento del creador que se funde con las emociones 

generadas desde lo más profundo de sus sentimientos, permutando y plasmando el 

resultado en una puesta en escena que es producto de todo su universo y contexto 

personal. 

Cabe mencionar que Isidro Arreola y sus integrantes, han obtenido diversos 

premios y reconocimientos como: 1er. Lugar en el II Premio a la creación coreográfica 

‘’Guillermina Bravo’’ Jalapa, Veracruz, en el año 2000.  También, mención Honorífica, en 

el IV premio a la creación coreográfica ‘’Guillermina Bravo’’, Jalapa, Veracruz, en el año 

2002.  Asimismo, obtuvieron como grupo y mejor coreografía, el 1er. Lugar en el XIV 

Congreso Nacional de Danza Jazz en el año 2009, en la Ciudad de Morelia Michoacán. 

Además, Isidro Arreola, entre otros reconocimientos y participaciones.  

El 13° Festival Internacional de Danza se realiza del 06 al 10 de agosto, a las 

20:30 horas en el Teatro del estado ‘Esperanza Iris’. Este sábado, le corresponde a la 

compañía de danza ‘Son luna y jóvenes zapateadores’. La entrada es gratuita.  

Este magno evento es organizado por el Gobierno del estado de Tabasco, a través 

del Instituto Estatal de Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(CONACULTA).  



        

      

 

  Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 08 de agosto de 2013. 

 Convocan al concierto “De tradición y nuevas rolas. Transformación y fusión 

sonora 2013”. 

Boletín #358 

En rueda de prensa realizada este jueves 08 de agosto, en el auditorio del Museo 

Regional de Antropología ‘Carlos Pellicer Cámara’, se dieron a conocer los detalles 

del concierto “De tradición y nuevas rolas. Transformación y fusión sonora 2013”, 

que se efectuará este viernes 09 de agosto a las 20:00 horas, en la explanada del 

Parque de la Colonia Gaviotas Norte de Villahermosa, Tab. 

En rueda de prensa realizada este jueves 08 de agosto, en el auditorio del Museo 
Regional de Antropología ‘Carlos Pellicer Cámara’, se dieron a conocer los detalles del 
concierto “De tradición y nuevas rolas. Transformación y fusión sonora 2013”, que en el 
marco del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, se realizará este 09 de agosto 
a las 20:00 horas, en la explanada del Parque de la Colonia Gaviotas Norte de 
Villahermosa, Tab. (Bajando el puente peatonal ‘Solidaridad’). La entrada es gratuita. 

La actividad estuvo presidida por la Lic. Gabriela Marí Vázquez, Directora General 
del Instituto Estatal de Cultura (IEC); el Mtro. Auldárico Hernández Gerónimo, Director de 
Cultura Popular del IEC y el Lic. Luis David Martínez Abrego, Jefe del Departamento de 
Planeación e Informática de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI). La moderación estuvo a cargo del Mtro. Domingo Alejandro Luciano, 
quien previamente explicó la temática del evento a realizarse en lengua yokota´n.  

Primeramente, la Lic. Gabriela Marí Vázquez, agradeció a los medios de 
comunicación su asistencia, además de resaltar la importante colaboración que han dado, 
en la difusión de las actividades culturales y “por su compromiso con las cuestiones 
artísticas, como es esta gran fiesta del espíritu que reúne  a diferentes grupos indígenas”.  

Acto seguido, el Mtro. Auldárico Hernández Gerónimo, acerca  del concierto “De 
tradición y nuevas rolas. Transformación y fusión sonora 2013”, destacó que el proyecto 
tiene la finalidad de impulsar iniciativas de creadores indígenas que fusionen la lengua y 
la música tradicional de los pueblos originarios con expresiones musicales 
contemporáneas como el rock, el jazz, el blues, el hip-hop, entre otros géneros.  

Asimismo, comentó que la explanada del Parque de la colonia Gaviotas Norte, 
tiene capacidad para mil personas, donde se podrá disfrutar de la participación de los 
grupos Nuk yinik prehispánica, Sutum ik’, Tson Pantli, Grupo San Pedro y San Pablo, 



        

      

 

José Luis Hernández Ceferino (cantautor) y Darwin Freddy García Gómez, además de 
sumarse la agrupación local de Gaviotas Norte, “Dulce armonía”, que con su música 
deleitarán a los presentes.  

“Hemos tenido la oportunidad de conocer a la agrupación Nuk yinik prehispánica, 
originaria de Tamulté de las Sabanas, y es importante ver cómo fusionan su música. 
Igualmente, hay otros grupos como Tson Pantli, que componen en defensa de la madre 
tierra y otros grupos”, manifestó el Mtro. Hernández Gerónimo, quien además subrayó el 
talento que poseen cada uno de los que se presentarán en este magno evento.  

También, el Director de Cultura Popular del IEC, dijo que como parte del Programa 
Piloto de Verano para la Transformación Social a través del Arte y la Cultura, 
perteneciente a Culturas Populares del Conaculta, el evento “De tradición y nuevas rolas. 
Transformación y fusión sonora 2013”, se efectuará en tres etapas. En una primera etapa, 
se realizarán este 09 de agosto, nueve conciertos simultáneos en ocho estados de la 
República Mexicana (Baja California, Campeche, Chiapas, Michoacán, Oaxaca, Quintana 
Roo, Tabasco y Veracruz).  

“De este modo, se estima la participación de 40 grupos, 200 músicos y 18 pueblos 
indígenas, en los conciertos simultáneos a realizarse en Campeche, Cancún, Comitán, 
Oaxaca, San Cristóbal de las Casas, Tijuana, Uruapan, Xalapa y Villahermosa”, aseguró.  

También, recalcó que la segunda etapa, se llevará a cabo en el estado de Chiapas 
del 13 al 17 de noviembre, con la participación de diferentes grupos de la República 
Mexicana, en un encuentro en el que músicos de todos los ámbitos compartirán sus 
experiencias a través de clínicas, mesas de trabajo y talleres, para después derivar en la 
tercera etapa: la selección de las agrupaciones que participarán en un concierto final a 
efectuarse el 16 de noviembre, en el cual se reunirán una diversidad de lenguas indígenas 
y será grabado en vivo. 

Respecto al por qué se eligió como escenario la explanada del Parque de Gaviotas 
Norte, el Lic. Luis David Martínez Abrego, comentó que es debido a que se busca realizar 
el magno concierto, en lugares populares, donde a veces la sociedad civil en su totalidad, 
no permea las actividades artísticas.  

Del mismo modo, acentuó que actualmente se cuenta con 116 mil habitantes 
indígenas en el estado, donde hay 61 mil habitantes de lenguas indígenas, que están 
inmersas en nuestra sociedad. También resaltó que es necesario que valoremos a 
nuestros pueblos indígenas, debido a que a veces no se les da el aprecio que deberían 
tener.  

Se tienen proyectos a favor de las lenguas indígenas 



        

      

 

Igualmente, el Mtro. Auldárico Hernández, comentó que se está planteando con el 
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), obtener un solo alfabeto de símbolos 
para escribir en lenguas originarias. Otro proyecto es instalar en Tabasco, el Instituto 
Estatal de Lenguas Indígenas (IELI), además de contemplar la idea de impartir desde el 
preescolar las lenguas originarias.  

Por su lado, la Lic. Gabriela Marí, recordó que será mañana 09 de agosto  cuando 
se presente en el Instituto Juárez, la nueva Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos escrita en tres lenguas indígenas: Zoque, Chol y Chontal de Tabasco. 
Asimismo, subrayó que se han realizado en el estado, publicaciones en lengua chontal y 
chol, entre otras, que permiten un crecimiento educativo a favor de las comunidades 
indígenas. 

De este modo, se realizó la rueda de prensa del concierto “De tradición y nuevas 
rolas. Transformación y fusión sonora 2013”, que es organizado por el Gobierno del 
estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura, bajo la coordinación de la 
Dirección de Cultura Popular del IEC y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA).  



 

  

  

    

            

 

  Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 08 de agosto de 2013. 

Boletín # 359  

¡Viva Flamenco! lució a sus “Mujeres Moras”  

La noche del miércoles 07 de agosto, la compañía dancística ¡Viva Flamenco!, 
presentó con éxito su obra “Mujeres Moras”, en el 13° Festival Internacional de Danza 
en Tabasco, que se realiza en el Teatro del estado ‘Esperanza Iris’, a las 20:30 horas. 

La entrada es gratuita. 

Estallido de colorido y calidez, donde los vivos tonos del cante, el palmeo y la guitarra 
rasgueada se dibujaron con los ademanes de las bailaores, fuertes y sensualmente sutiles, 
es lo que se apreció en la obra “Mujeres Moras”, de la compañía dancística ¡Viva 
Flamenco!, que dirigida por Leticia Cosío, se ganó la admiración de los asistentes durante 
su participación la noche del miércoles 07 de agosto, en el marco del 13° Festival 
Internacional de Danza en Tabasco, realizado en el Teatro del estado ‘Esperanza Iris’.  

Al inicio de la presentación de “Mujeres Moras”, el escenario se cubrió de magia, 
donde el encanto de las luces y la música, dieron un toque emocionante a la muestra, que 
como una inspiración en el sentir de las gitanas, se apreció a la mujer que cubre su rostro y 
su alma para no ser lastimada, a la que esconde su pasión y su fuerza detrás de la tela y a 
las que aún respiran la opresión.  

De este modo, conformado por siete cuadros coreográficos, “Mujeres Moras” 
despertó los sentidos y las más íntimas emociones del espectador, con ritmos como 
bulerías, tangos y rumbas, sevillanas, donde los bailaores y bailarinas, derrocharon la 
pasión que se vive en el flamenco, y que manifestaron con mucha pasión y entrega.  

Al final de la presentación, los presentes de pie ovacionaron la participación de la 
agrupación dancística, conformada por bailaoras, músicos y actores profesionales de gran 
talento y experiencia, que dejaron claro, que llevan en la sangre, el sabor del flamenco.  

 “Muchas gracias, es un honor estar en este 13°Festival Internacional de Danza en 
Tabasco. Estamos muy contentos de estar en Villahermosa. Nuestra compañía ¡Viva 
Flamenco!, cumplirá el próximo año, diez años de haberse fundado. Los que tienen una 
agrupación independiente, sabrán lo importante y difícil que es tener una compañía 
dancística de este tipo. Esperamos que nos inviten para la siguiente edición de este 
festival”, resaltó al final de su participación, la también bailaora Leticia Cosío.  

 Asimismo, la también directora y coreógrafa, destacó que día a día, los integrantes 
de la agrupación se esmeran en estudiar y tratan de que el público se sensibilice por medio 



 

  

  

    

            

 

de sus presentaciones. “Pienso que una persona que escucha música culta, se sensibiliza”, 
aseguró la fundadora de ¡Viva Flamenco!.  

 Por último, Leticia Cosío presentó a las bailaoras Irlanda Lara y Mariana Sierra, que 
además de ella, participaron en del espectáculo presentado. Así como a los demás 
integrantes: Amalia Romero, Pepe Jiménez, Pepe Jiménez, José Juan Trepalacios y 
Emanuel Álvarez.   

Cabe mencionar que en dicha función, se contó con la presencia de la Lic. Gabriela 
Marí Vázquez, Directora General del Instituto Estatal de Cultura (IEC), del Arq. Miguel Ángel 
Stanich, Coordinador de la Red Estatal de Festivales del IEC; entre otras autoridades y 
público en general.  

El 13° Festival Internacional de Danza en Tabasco, que se realiza del 06 al 10 de 
agosto, es organizado por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal 
de Cultura (IEC), y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). La 
entrada es gratuita.  

Este viernes 09 de agosto, le corresponde a la compañía de danza “Isidro Arreola. 
Arte escénico”, participar en este magno evento.  

  

 

 



 

        

      

 

  Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 08 de agosto de 2013. 

Boletín #  360  

Tabasco, sede de la Reunión Regional de la zona Sur-Golfo de la Red Nacional 
de Festivales de Danza del CONACULTA  

 
Representantes de la Región Sur Golfo que pertenecen a la Red Nacional de 

Festivales de Danza, se darán cita en la entidad tabasqueña, este viernes 09 y 10 
de agosto, para celebrar su reunión regional. 

 
Este viernes 09 y sábado 10 de agosto, los representantes de la Región Sur Golfo que 
pertenecen a la Red Nacional de Festivales de Danza del Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (CONACULTA), se darán cita en la entidad tabasqueña para 
celebrar su Reunión Regional.   
 

En el marco del pasado Congreso Nacional de Festival, celebrado en la ciudad 
de México, Tabasco fue seleccionado para ser sede de esta importante reunión, donde 
se contará con la participación de importantes organizadores de festivales de danza y 
de la subcoordinadora de la Red Nacional de Festivales de Danza, la Lic. Martha 
Patricia Herrera.  
 

En esta actividad, básicamente se tratarán temas relacionados con el 
fortalecimiento de cada festival, además de buscar establecer los nexos necesarios 
para producir intercambios entre los estados de la región, especialmente los referidos 
a compartir objetivos, elencos y programaciones.  
 

Cabe hacer mención que en la reunión estarán presentes los representantes 
del Festival Danza Extrema, el Festival Cuatro X Cuatro, el Festival CoraSon y 
Tradición de Veracruz, el Festival Internacional Avant Garde de Mérida, Yucatán y la 
Red Estatal de Festivales del Instituto Estatal de Cultura de Tabasco (IEC).  
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Boletín # 361 

Al ritmo del Son Jarocho culminará el 13° Festival Internacional de Danza en 

Tabasco  

Este sábado 10 de agosto, finalizará la jornada dancística con la participación de 

“Son Luna y Jóvenes Zapateadores”,  compañía que presentará su espectáculo  

¡Vívelo!, en el Teatro del estado ‘Esperanza Iris’, a las 20:30 horas. Entrada gratuita. 

Con el espectáculo ¡Vívelo!, la compañía dancística “Son Luna y Jóvenes Zapateadores”, 

cerrará este sábado 10 de agosto, el 13° Festival Internacional de Danza en Tabasco, 

realizado en el Teatro del estado ‘Esperanza Iris’, a las 20:30 horas. Entrada gratuita.  

De este modo, la agrupación con su obra dancística ¡Vívelo!, mostrará un 

excepcional recorrido sobre la amplia diversidad de ritmos y tradiciones que dieron origen 

al género del Son Jarocho, tales como la influencia indígena con su ambiente participativo 

en la danza, el sincretismo sagrado-profana, instrumentos, vestimenta, utilería y su 

simbolismo espacio-temporal, la africana desde la velocidad en sus cantos, pasando por 

el canto responsorial y el uso de la síncopa y, por último la española, en sus formas 

musicales y literarias hasta el uso de la “décima” y la “seguidilla” en sus cantos.  

La gran obra dancística que ofrecerá la compañía, es una experiencia dirigida a 

todo público, cuyo objetivo principal es sensibilizar al espectador sobre la evolución del 

Son Jarocho, permitiéndole disfrutar de su versión moderna y contemporánea, sin dejar 

de distinguir su esencia y características más tradicionales.  

“Son Luna y Jóvenes Zapateadores”, nació en la cuna del “Instituto Educacional de 

la Danza Nandehui A.C. Su sede es la ciudad de Xalapa, Veracruz y son dirigidos 

magistralmente por el coreógrafo, músico y bailarín Ernesto Luna Ramírez. 

“Jóvenes Zapateadores”, inició su formación en el año 2004 y se ha ido 

fortaleciendo con los bailarines más destacados del Instituto Nandehui. Acompañados por 

el reconocido grupo musical “Son Luna”; surgen a partir de la necesidad de propiciar un 
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espacio de creación y experimentación dancística para los jóvenes, cuya finalidad es 

presentar al público un resultado escénico de excelente calidad.  

El 13° Festival Internacional de Danza en Tabasco, es organizado por el Gobierno 

del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA).  
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Boletín # 362 

‘Tour de Force’ cubrió de magia el escenario 

La compañía dancística ‘Tour de Force’, con su espectáculo “Entre la pasión y tú”, 

deslumbró a los asistentes la noche de este jueves 08 de agosto, en el marco del 13° 

Festival Internacional de Danza en Tabasco, realizado en el Teatro del estado 

‘Esperanza Iris’. 

La magia, el sueño y el encanto, se manifestaron la noche de este jueves 08 de agosto, en 

el 13° Festival Internacional de Danza en Tabasco, realizado en el Teatro del estado 

‘Esperanza Iris’, con la presentación de un espectáculo único, “Entre la pasión y tú”, obra 

creada y presentada especialmente para este magno evento por la compañía dancística 

‘Tour de Force’.  

El escenario lució en todo su esplendor con acrobacias aéreas, elementos circenses, 

danza contemporánea, y ballet técnico, que acompañados con música de Beatles Go 

Baroque, transportaron a un mundo fantástico, donde la actuación mezclada con la danza, 

creó  una clara identificación entre los asistentes, quienes ovacionaron la presentación de la 

agrupación, quedando estupefactos ante la actuación.  

En el espectáculo “Entre la pasión y tú”, se apreció la alta calidad y talento de los 

integrantes de la agrupación, quienes entre ellos, entrelazaban sus cuerpos, cargándose 

entre sí, además de mostrar acrobacias en el aro y colgarse en un tela especial que les 

permitió volar en el aire, mientras hacían figuras golpeadas y poses, que mediante las luces 

y sombras, se apreciaron con encanto.  

De este modo, tres coreógrafos, tres técnicas y tres ideas, se fusionaron para 

conformar esta obra donde los elementos considerados, fueron llevados a un dinamismo 

técnico/artístico, integrados en una producción auditiva y visual que permitió al público 

disfrutar de la estética en movimiento.  

Fue así, como la entrega y el deseo se conjugaron, desbordando emocionados 

encuentros simples y complejos, trazados por la plástica en el movimiento, que con el juego 

de la iluminación, permitió que imperaran las sombras y coloridas imágenes que mezcladas 

con la ejecución de cada uno de los acróbatas y bailarines, enriqueció y deslumbró la vista 

de los que presenciaron el espectáculo.  
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La coreografía de esta hermosa obra dancística estuvo a cargo de Eduardo Vega, 

Lety Gómez y Víctor Burgoa. Los bailarines de esta representación fueron: Ana Cavazos 

Tovar, Daniela Castro López, Leticia Pamela Hernández, Paulina Quiroz Villareal, Ana 

Cecilia Martínez, Ana Carolina Ahumada, Brenda Hernández, Emmanuel Rodríguez y 

Ricardo Herrera y los acróbatas Alessa Fortuna, Pablo Valentín Carrilo y Benjamín De 

Jesús Pérez García.  

Al final de la presentación, los asistentes de pie ovacionaron y obsequiaron cálidos 

aplausos a la agrupación ‘Tour de Force’, que se mostró contenta por su participación en 

este magno evento.  

Cabe mencionar que en esta gran velada dancística, asistieron: la Lic. Gabriela Marí 

Vázquez, Directora General del Instituto Estatal de Cultura (IEC), el Arq. Miguel Ángel 

Stanich, coordinador de la Red Estatal de Festivales, la Dra. Paulina Isabel León de la Peña 

Izundegui, directora de Promoción Cultural IEC, entre otras autoridades y público en 

general. 

Este sábado 10 de agosto, la agrupación dancística “Son Luna y Jóvenes 

Zapateadores”, cerrará la jornada dancística con su espectáculo  ¡Vívelo!, en el Teatro del 

estado ‘Esperanza Iris’, a las 20:30 horas. Entrada gratuita.  

El 13° Festival Internacional de Danza en Tabasco, es organizado por el Gobierno 

del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes (CONACULTA). 
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Boletín # 363 

La danza es una de las disciplinas artísticas más completas y apasionadas: Eduardo 

Vega 

En entrevista con Eduardo Vega, director de la compañía ‘Tour de Force’, que se 

presentó la noche del jueves 08 de agosto en el 13° Festival Internacional de Danza en 

Tabasco, señaló que la danza, es una de las bellas artes más apasionadas y 

completas.  

“La danza, es una de las bellas artes más apasionadas, donde se conjugan todas las 

disciplinas artísticas, que incluye desde la música, el entrenamiento del cuerpo, toda la 

cuestión actoral y sensorial, por eso es que me gusta mucho la danza y veo en ella, algo 

más completo, en relación a muchos otros campos del arte. A mí, en lo personal me parece 

que la danza es una de las disciplinas más completas”, atestiguó en entrevista, Eduardo 

Vega, director de la compañía de danza ‘Tour de Force’, que se presentó con gran éxito, la 

noche del jueves 08 de agosto en el marco del 13° Festival Internacional de Danza en 

Tabasco con el espectáculo “Entre la pasión y tú”.  

Respecto a las ventajas que posee la danza, señaló: “Tiene muchas ventajas, 

visualmente es una cuestión que te puede animar como espectador, proporcionarte esa 

alegría en el corazón y en el alma. Cuando tú ves algo que te gusta o ves la interpretación 

de un bailarín, observas como los cuerpos  se van moldeando a través de la coreografía y 

de la música”, aseguró el también bailarín y coreógrafo.  

De igual forma, habló sobre el desarrollo de la danza en México, destacando  que 

considera que en nuestro país, todavía este arte, está en un proceso de crecimiento, “se ha 

ido desarrollando con muy buenas bases pero creo, que si la comparamos con las grandes 

potencias, todavía nos falta mucho, pero también estoy consciente y considero que vamos 

por un buen camino”, apuntó Eduardo Vega.  

Por otro lado, manifestó: “Pienso que todavía, en el ballet, nos falta como país tener 

presencia, encontrar esa identidad que nos marque cuál es nuestra línea a seguir, porque 

hemos estado probando diferentes escuelas, tanto las cubanas como las inglesas pero, 

todavía no encontramos ese punto que imprima nuestro carácter”.  
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De acuerdo a la participación de ‘Tour de Force’, en el El 13° Festival Internacional 

de Danza en Tabasco, dijo que es la primera vez  que se presentan en Tabasco, en este 

magno evento, “es una invitación que tuvimos de parte de los organizadores para que nos 

presentáramos en este festival, motivo por el que estamos muy contentos”.  

Respecto a la agrupación que conforma, mencionó que es un estudio de 

entrenamiento que trabaja en Monterrey, Nuevo León, “básicamente somos un estudio 

donde llegan a entrenarse varios bailarines profesionales como semiprofesionales de 

danza. Entonces, por lo general nos exhibimos en Monterrey y esta es la primera vez que 

damos a conocer nuestro espectáculo, fuera de nuestro estado. En esta ocasión mostramos 

la obra “Entre la pasión y tú”, creada y presentada especialmente para este magno evento, 

que es un género multidisciplinario donde se maneja básicamente la técnica 

contemporánea, clásica, así como técnicas circenses y acrobáticas”, afirmó Eduardo Vega.    

Por último, el director de la compañía de danza ‘Tour de Force’, agradeció a las 

autoridades del Instituto Estatal de Cultura (IEC), la invitación a esta actividad dancística 

realizada en la entidad tabasqueña.  

Este sábado 10 de agosto, la compañía dancística “Son Luna y Jóvenes 

Zapateadores”, cerrará el 13° Festival Internacional de Danza en Tabasco con el 

espectáculo ¡Vívelo!. La entrada es gratuita.  

Este magno evento, es organizado por el Gobierno del estado de Tabasco, a través 

del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(CONACULTA).   
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Boletín # 364 

 
Rehabilitarán el Parque Museo La Venta 

 
En los próximos días, se llevará a cabo la rehabilitación de la infraestructura física 
del Parque Museo La Venta, por parte de la Dirección General de Obras Públicas de 

la Secretaría de Ordenamiento Territorial  y Obras Públicas, que concluiría a 
mediados del mes de diciembre del presente año. 

 
Con una inversión de 20 millones 200 mil  pesos, ejercidos por la Dirección General de 
Obras Públicas de la Secretaría de Ordenamiento Territorial  y Obras Públicas, en los 
próximos días se llevará a cabo la rehabilitación de la infraestructura física del Parque 
Museo La Venta, que concluiría a mediados del mes de diciembre del presente año, 
pretendiendo, con estas acciones rescatar totalmente este emblemático recinto cultural 
para beneficio de visitantes locales, nacionales e internacionales.   
 

Los trabajos se realizarán en las zonas arqueológica y zoológica, en una superficie 
de 7 hectáreas aproximadamente y consisten en la rehabilitación de jaula de cuarentena; 
albergues: grisón, mapache, nutria, pecarís, quelonios, venados, aves rapaces, y 
herpetario; albergues de felinos mayores y menores; aviario y jaula de tucanes; sala de 
usos múltiples, núcleos sanitarios, de subestación eléctrica, cuarto de bombeo, cisterna, 
clínica y oficina de mantenimiento. En la zona arqueológica, se rehabilitarán y construirán 
los andadores, oficinas, bodegas, palapas, acceso del espectáculo de luz y sonido, 
taquillas, jaula del jaguar, barda tubular y módulo de artesanías, así como los puentes 
colgantes, protección pluvial, estanque de Papillón (cocodrilo perteneciente al Museo La 
Venta), sistema de riego e instalaciones eléctricas.  
 

Para la ejecución de estas obras en el Parque Museo, se están cumpliendo con los 
requisitos de protección ambiental, al tramitar el resolutivo de impacto ambiental en la 
Secretaria de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental (SERNAPAM), al igual 
que con la licencia de construcción del H. Ayuntamiento de Centro.  
 

El Parque Museo La Venta, es un recinto al aire libre, ubicado en Villahermosa, 
Tabasco, que atesora una de las más grandes colecciones de piezas pertenecientes a la 
cultura olmeca. Este sitio fue diseñado, organizado y montado por el poeta tabasqueño 
Carlos Pellicer Cámara, su inauguración se llevó a cabo el 4 de marzo de 1958 y es el 
único museo al aire libre en Latinoamérica. 

 
Se exhibe una colección de 36 monumentos arqueológicos entre altares, estelas, 

cabezas colosales y 33 monolitos que datan de los años 1300 a 200 A.C., y 



        
      

 

 

complementan su contenido alrededor de 650 especies de fauna viva, entre mamíferos, 
aves y reptiles, además de la flora representativa de esta región tropical. 
 

Cabe mencionar que durante la ejecución de las obras, se procurará tener abierto 
al público la zona arqueológica con su espectáculo de luz y sonido’, cerrando si es el 
caso, por tramos conforme se vaya avanzando; sin embargo el área zoológica, se cerrará 
temporalmente, conforme se vaya avanzando en las rehabilitaciones de las jaulas de aves 
y mamíferos.  
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Boletín # 365  

Las Caravanas Culturales Estatales “La Cultura a todas partes” visitarán a 

Cunduacán 

La actividad se presentará este domingo 11 de agosto, a partir de las 12:00 horas, 

en el poblado Cucuyulapa, del municipio de Cunduacán, donde se tendrá la 

participación artística de Carlos Colorado, el Grupo Ywï Bakal, Laura Reyes y el 

Ballet Folklórico “Shalapan”. La entrada es libre.  

Con la propósito de promover y llevar las diferentes disciplinas artísticas a los municipios 

de Tabasco, las Caravanas Culturales Estatales “La Cultura a todas partes”, se 

presentarán este domingo 11 de agosto, de las 12:00 a 14:00 horas, en el atrio de la 

parroquia ‘La Natividad de María’, del poblado Cucuyulapa, del municipio de Cunduacán, 

con la presentación artística del cantautor Carlos Colorado, el Grupo Ywï Bakal, Laura 

Reyes y el Ballet Folklórico “Shalapan”. La entrada es libre.    

De este modo, el cantante tabasqueño, Carlos Colorado, con su peculiar ejecución 

de música trova, dejará sentir a los presentes, a flor de piel el romanticismo, generando 

emociones encontradas.  

Asimismo, se disfrutará de la presentación del Grupo Ywï Bakal, que tiene como 

intención, dar a conocer la importancia de la música como estilo de vida, además de 

transmitir las raíces musicales con las percusiones de África y la escritura de Europa, 

considerando los diferentes géneros musicales, como rock, heavy metal, clásico, funk, 

salsa, reggae, danzón, jazz, percusión, entre otros, sin limitaciones. Con la idea de 

divertirse y transmitir a las personas lo bonito de la música sin importar el género, la 

agrupación ofrecerá un agradable repertorio con lo mejor de su música y estilo. 

Igualmente, Laura Reyes encantará con su peculiar estilo y calidad interpretativa 

que la distingue. De igual forma, para darle más realce a la presentación artística, el Ballet 

Folklórico “Shalapan”, originario del municipio de Jalapa, Tabasco, contagiará a los 

asistentes con su talento y carisma.  



 

        

      

 

Las Caravanas Culturales surgen por iniciativa de la Directora General del Instituto 

Estatal de Cultura, Lic. Gabriela Marí Vázquez; con la finalidad principal  de descentralizar 

la cultura, llevándola a todos los rincones del estado, lo que permitirá  la convivencia 

familiar coadyuvando a la educación integral de niños y jóvenes, aprovechando las 

riquezas culturales  de la entidad y fomentar el gusto por el arte. Todo ello, debido a que 

Tabasco cuenta con más de dos millones de habitantes distribuidos en los diecisiete 

municipios que lo conforman, y debido a eso, la oferta cultural se concentra en un 

porcentaje mayor en el municipio de Centro, lo que impide al resto de los pobladores del 

estado, tener acceso a ella por diferentes motivos.  

          Esta actividad cultural es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco, a 

través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes (CONACULTA).  

 

 

 

 

 

 



 

  
  
    

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 10 de agosto de 2013. 

Boletín # 366 

Unieron sus voces por pueblos indígenas 

En el marco del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, grupos y solistas de 

Tabasco, unieron su talento artístico en el concierto “De tradición y nuevas rolas: 

Transformación y fusión sonora 2013”, que se realizó la noche de este viernes 09 de 

agosto, en el Parque de la Colonia Gaviotas Norte de Villahermosa, Tabasco. 

La identidad y la hermandad humana se sintieron, con la participación de agrupaciones y 

solistas musicales del estado, durante el concierto “De tradición y nuevas rolas: 

Transformación y fusión sonora 2013”, realizado en el marco del Día Internacional de las 

Poblaciones Indígenas, la noche de este viernes 09 de agosto, en el Parque de la Colonia 

Gaviotas Norte de Villahermosa, Tabasco. 

Sweet Harmony (Dulce armonía), José Luis Hernández Ceferino (cantautor), Tson-

Pantli, Pachamama, Grupo San Pedro y San Pablo y Nukyinik Prehispánica, fueron los 

artistas participantes que, mediante sus canciones obsequiaron una magnífica velada, 

emitiendo un grito de solidaridad hacia los pueblos indígenas y lenguas originarias.  

 Previo a la actuación de los artistas participantes, el Mtro. Auldárico Hernández 

Gerónimo, Director de Cultura Popular del IEC; agradeció la asistencia del público, y de los 

que hicieron posible este concierto. “Agradecemos este evento que se realiza a través de la 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), la Secretaría de Educación 

Pública, el Instituto Estatal de Cultura (IEC), por el trabajo que de manera conjunta se hizo 

para efectuar este magno evento musical, así como mostrar nuestro agradecimiento a los 

jóvenes que se unieron a esta actividad”, aseveró Auldárico Hernández.   

 Por su parte, Rodolfo Rodríguez Castañeda, Director del Museo Nacional de 

Culturas Populares, señaló que este concierto forma parte del Programa Piloto de Verano 

para la Transformación Social a través del Arte y la Cultura, perteneciente a Culturas 

Populares del CONACULTA. “Felicito a estos grupos que nos acompañan, es muy valiosa 

esta suma de esfuerzos para difundir todas estas expresiones musicales”, aseguró.  

Asimismo, Francisco Hernández Gerónimo, uno de los artistas participantes,  a 

nombre de todos los grupos que se congregaron en la actividad, agradeció a todas las 

dependencias que se unieron para que el concierto fuera un éxito.  



 

  
  
    

 

Posteriormente se dio paso a la inauguración del concierto musical, a  cargo de la 

Lic. Gabriela Marí Vázquez, Directora General del IEC. “Creo que todos estamos 

emocionados porque esta es una fiesta del espíritu, es una fiesta que nos acerca a todos 

estos creadores que vamos a disfrutar esta noche, en este espacio, que nos honra con 

todos ustedes y pues no me queda mas que invitarlos a que nos apoyen, para que las 

canciones de nuestros grupos se puedan seguir difundiendo y promoviendo. Los exhorto a 

que ustedes también sean participes de valorar a estos talentos, porque finalmente esto es 

entre todos, no nada más de las dependencias participantes y de los creadores”, aseveró la 

titular del IEC.  

Regalaron su música con el corazón 

La apertura del evento, estuvo a cargo del grupo Sweet Harmony, grupo local de la 

colonia Gaviotas Norte, que con música de heavy metal y rock, prendieron a los asistentes.   

Acto seguido, se apreció la participación del cantautor, José Luis Hernández 

Ceferino, quien desde los 13 años de edad, inició su carrera musical, teniendo registradas 

80 canciones de su autoría, la mayoría en lengua yokota´n. Así pues, este magnífico 

personaje, originario de Mazateupa, Nacajuca, deleitó a los presentes con melodías de su 

autoría como El abuelo, Amaya, No es tu refugio, Carecido de tu amor y Agoniza la tierra. 

“Me produce una gran emoción participar junto a estas talentosas agrupaciones. Es una 

responsabilidad muy grande promover la lengua materna yokota´n”, manifestó Hernández 

Ceferino, durante su participación.  

Seguidamente, el grupo Pachamama, que primeramente dio a conocer su 

agradecimiento por haber sido invitados a dicha actividad musical, enriqueció la noche con 

hermosas melodías como Son huasteco, donde los integrantes demostraron su carisma en 

el escenario y la calidad que los distingue como agrupación.  

De este modo, el concierto se continuó iluminando, con la participación del grupo 

Tson-Pantli, quien animó a los asistentes con la melodía ‘Pájaro Cú’, que inició con la danza 

de los pájaros, le siguió ‘Colás’, donde unieron la música con la danza de la máscara 

perteneciente a Tabasco, ‘La Bruja’ cantada en lengua yokota´n, y seguidamente 

interpretaron la Iguana y Cascabel. 

 “La invitación que nos hicieron es muy gratificante para nosotros porque estos foros 

culturales, son nuevos horizontes y que el día de mañana pueden dar frutos. Agradecemos 

el espacio que se nos brindan. Es un honor para nosotros interpretar nuestras canciones, 

que es parte del folklor tabasqueño, además de difundir nuestras lenguas indígenas, como 

el yokota´n y algunas danzas tradicionales de nuestro estado”, externaron los integrantes 



 

  
  
    

 

del grupo Tson-Pantli, Asimismo, señalaron que tratan de preservar y difundir lo que le 

pertenece a Tabasco, e invitan a la gente a que se una a ellos. 

De este modo, siguieron los demás participantes, como el Grupo San Pedro y San 

Pablo, que es una organización social-cultural comunitaria formada aproximadamente hace 

13 años, por iniciativa de los jóvenes, con el interés de difundir y preservar la música que 

dejaron nuestros ancestros, “este el compromiso que tenemos y en este caso, nos toca 

participar en este evento ‘De tradición y nuevas rolas: Transformación y Fusión Sonora’, 

aprovechando el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, pues es importante que 

también se haga una fusión, una transculturación de nuestra música”, mencionó Crescencio 

Torres, fundador del grupo, que obsequió al público; música tradicional, folklórica, danza 

autóctona y música popular.  

Otro los grupos que no podía faltar en este magno evento, fue Nukynik Prehispánica, 

que mostró una fusión de música prehispánica y contemporánea, con la guitarra, la 

electroacústica, las ocarinas, la trompeta maya, la flauta dulce; entre otros instrumentos.  

Al final del concierto, los asistentes se mostraron fascinados por la magistral 

presentación de cada uno de los artistas participantes que se congregaron al concierto “De 

tradiciones y nuevas rolas: Transformación y fusión sonora 2013”, que tiene como finalidad, 

impulsar iniciativas de creadores indígenas que fusionen la lengua y la música tradicional de 

los pueblos originarios con expresiones musicales contemporáneas. Dicho concierto 

musical de manera simultánea se realizó en otros estados como Campeche, Chiapas, Baja 

California, Veracruz, Oaxaca, Quintana Roo y Michoacán. 

 Esta actividad fue organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del 

Instituto Estatal de Cultura (IEC), la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Comisión 

Nacional para los pueblos indígenas, la Dirección de Cultura Popular y el Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes (CONACULTA).  



 

        

          

   

 

  Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 10 de agosto de 2013. 

 Boletín # 367   

Retratan su metáfora en el escenario 

Con gran éxito, la compañía de danza “Isidro Arreola. Arte escénico”, presentó la 

obra ‘Metáfora de mi retrato’, este viernes 09 de agosto en el Teatro del estado 

‘Esperanza Iris’, en el marco del 13° Festival Internacional de Danza en Tabasco.  

Abarrotado lució el Teatro del estado ‘Esperanza Iris’, en el marco del 13° Festival 

Internacional de Danza en Tabasco, la noche de este viernes 09 de agosto, con la 

presentación de la compañía de danza ‘Isidro Arreola’, que lució con éxito su obra 

“Metáfora de mi retrato”, un trabajo que mezcla la danza, el teatro y la filosofía.  

          En la obra dancística, se observaron nueve fragmentos coreográficos, que se 

conjugaron con diversos elementos visuales, como la pintura y la multimedia,  para 

enmarcar estos nuevos estilos en la creación tanto dancísticas como  escénicas en 

general, que  inspiradas en escritos de filósofos como Gilles Deleuze y Michelle Foucault 

vinculado con algunas pinturas y retratos del pintor Vincent van Gogh, generaron en los 

espectadores, una percepción reflexiva y analítica.  

         De este modo,  ‘Metáfora de mi retrato’, mostró el lado mental y espiritual del ser 

humano, que conjugado con las artes escénicas en su máximo esplendor, como la danza 

contemporánea, acompañada de diversos géneros y estilos de los lenguajes artísticos, 

hizo lucir en el escenario, parte del drama humano.  

Las alegorías escénicas y los conceptos visuales se entremezclaron para dar paso 

a las nuevas propuestas y corrientes poéticas del movimiento que le permitió a los 

asistentes, adentrarse a un mundo de fantasía  y en ocasiones de realidad, trasladándose 

a la profundidad de sus emociones, sensaciones y pensamientos arquetípicos del 

contexto y espacio. 

Fue así, como al final de la participación de la agrupación dancística tabasqueña 

‘Isidro Arreola. Arte escénico”, el público ovacionó la calidad del trabajo admirado, que 

estuvo profundamente cargado de simbolismos y significados que enlazados con el 



 

        

          

   

 

tiempo y en el espacio al compás de cada melodía se dejaron entrever los cuerpos 

sonoros y oníricos de cada bailarín. 

El 13° Festival Internacional de Danza en Tabasco,  es organizado por el Gobierno 

del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura y el Consejo Nacional para 

la Cultura y las Artes (CONACULTA).  

 

 

 



 

  

  

    

  

 

   Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 10 de agosto de 2013. 

Boletín #  368 

No hay diferencia entre un lenguaje artístico y otro: Isidro Arreola  

El reconocido bailarín y coreógrafo tabasqueño, Isidro Arreola; comentó que la 

intermedialidad  que hay entre las bellas artes, es un todo. Asimismo, mencionó que 

en Tabasco se continúa buscando beneficios para la danza.   

Uno de los bailarines y coreógrafos tabasqueños más destacados, es Isidro Arreola, quien 

se presentó con su compañía dancística de forma exitosa, con la obra ‘Metáfora de mi 

retrato’, la noche de este viernes 09 de agosto, en el marco del 13° Festival Internacional de 

Danza, realizado en el Teatro del estado ‘Esperanza Iris’,  

En entrevista con el talentoso exponente de la danza, comentó acerca de los 

esfuerzos que se han realizado en pro de la disciplina dancística en Tabasco.  “Considero 

que se están haciendo muchos esfuerzos, aunque se han sufrido cambios, algunos 

positivos y otros negativos, pero considero que se continúa buscando beneficios para la 

danza. Hay mucha gente que como yo, se ha caracterizado por buscar la forma de 

mantener una compañía dancística, lo cual considero, es uno de los valores más fuertes”, 

aseguró Isidro Arreola.  

Respecto a la diferencia que podría existir en la danza comparándola con otras 

bellas artes, el tabasqueño señaló: “De acuerdo a mis últimos estudios realizados en 

Madrid, España; considero que no hay diferencia entre un lenguaje artístico y otro. La 

intermedialidad  que hay entre el cine, la fotografía y la pintura; así como la que existe en la 

danza y la escultura, considero que es un todo, eso es lo valioso y es lo que tienen los 

países europeos, que conjugan las bellas artes en general”.  

Asimismo, aseveró que durante los años que se ha desempeñado en la danza, ha 

tenido un crecimiento como director, bailarín y coreógrafo, “he madurado trabajando, creo 

que después de estudiar el año pasado esta disciplina artística en Europa, se terminó 

indudablemente de pulir mi trabajo coreográfico”, afirmó Arreola.  

De acuerdo a la compañía que encabeza, mencionó que ninguno de los bailarines 

que forman parte de la agrupación ha sido formado en escuelas de danza contemporánea, 

sino solamente en el taller que él conlleva desde hace 10 años. “Esta compañía en realidad 

nació como un proyecto, mi primer grupo experimental fue hace 17 años, me fui del estado 



 

  

  

    

  

 

y continúe mis estudios, regresé hace 12 años y formé otro grupo, me volví a ir del país e 

hice un estudio profesional, retorné y entonces, fue ya cuando realicé una compañía con mi 

nombre “Isidro Arreola. Arte escénico”.   

Por último, mencionó que es la segunda ocasión que lo invitan a participar en este 

festival dancístico, “hace dos años aproximadamente estuvimos en el festival y creo que es 

de las pocas organizaciones que se ha consolidado. En esta ocasión, mostramos el trabajo 

‘Metáfora de mi retrato’, donde la verdad, teníamos miedo tanto un servidor como los 

bailarines de presentar esta obra, que está inspirada en filósofos muy importantes del siglo 

XVIII que combinada con pintura de Van Gogh, no era algo fácil y menos por el lenguaje 

que interactúa como la multimedia, la iluminación, la pintura y la danza. Creo que fue un 

trabajo muy rico con toda esta conjugación de las artes escénicas”, expresó el director 

dancístico, a la vez de agradecer a las autoridades del Instituto Estatal de Cultura, por la 

invitación para participar en el magno evento.  

El 13° Festival Internacional de Danza es organizado por el Gobierno del estado de 

Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura 

y las Artes (CONACULTA).  



 

        

          

 

 

  Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 10 de agosto de 2013. 

Boletín # 369 

¡Una buena opción!, visitar las exposiciones artísticas de los diversos recintos 

culturales 

Una buena alternativa, es visitar las diferentes exposiciones que albergan actualmente los 
recintos culturales de la capital tabasqueña, donde además de obtener un grato momento 
de recreación, se adquieren conocimientos de arte. La Casa Museo ‘Carlos Pellicer 
Cámara’, la Galería de Arte ‘El Jaguar Despertado’ y la Galería de Fondo Tabasco, son 
algunos de los espacios donde se encuentran excelentes trabajos artísticos. La entrada a 
estos lugares es gratuita.  

Una serie de grabados de diferentes artistas, como Francisco Toledo, Fontanelly 
Vázquez, Férido Castillo, entre otros artistas del estado y del país, es lo que compone a la 
exposición colectiva "Grabados", que puede ser visitada durante este mes hasta el 04 de 
octubre, en la Galería de Fondo Tabasco, ubicada en la zona CICOM.  

Son 18 obras de aproximadamente 13 artistas las que se pueden admirar en esta 
muestra, donde se hace un recorrido a través de diferentes técnicas del grabado como 
son las xilografías, las litografías, el grabado en óleo; así como grabados de corte 
abstracto y realistas. Sin lugar a dudas, una serie de obras muy completa y que vale la 
pena conocer.  

Por otro lado, en la Casa Museo ‘Carlos Pellicer Cámara’, puede admirarse la 
exposición artística ‘Mariposas en la Nebulosa’, de Yrma Pérez, donde la artista,  
inspirada, pintó hermosas mariposas y flores, que mediante diferentes formas y tamaños,  
están cargadas de alegría y colorido, donde el espectador encuentra en las pinturas, una 
gran similitud con la vida humana, como es el caso de la metamorfosis, el cambio.  

 Otro de los recintos donde puede admirarse el talento artístico, es la Galería de 

Arte ‘El Jaguar Despertado’, que tiene albergada dos exposiciones 'Murmullo de los 

humedales' de José Isabel García Morales y 'El imaginario-Gabriela' de Gabriela Landero 

Castillo, y que permanecerán en el recinto hasta el 01 de septiembre.   

25 piezas de dibujo sobre papel, reúne ‘El imaginario-Gabriela’, donde la artista 

Gabriela Landero, plasma en sus dibujos lo que siente y vive, narra la historia que vive, de 



 

        

          

 

 

su cuerpo, y de su identidad interior y exterior. Esta muestra puede se localiza en la plana 

baja de la galería.  

En la exposición ‘Murmullo de los humedales”, ubicada en la planta alta de Galería 
de Arte ‘El Jaguar Despertado’, se observa una vinculación de la cosmología indígena en 
las artes plásticas, considerando los cuentos y leyendas, así como varios temas de la 
gran riqueza de la comunidad de Tamulté de las Sabanas (enclavado en la zona indígena 
del municipio de Centro, Tabasco), conectando lo ancestral con lo contemporáneo.   

El Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), 
invita al público en general a visitar estas exposiciones artísticas ubicadas en los recintos 
culturales de la capital tabasqueña. La entrada es gratuita. 

 

 



 

  

  

    

            

 

  Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 11 de agosto de 2013. 

Boletín # 370 

Convocan a participar en la Muestra Estatal de Teatro 2013 

El Gobierno del Estado de Tabasco, el Instituto Estatal de Cultura y el Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), invitan a grupos de teatro del 

estado, a participar en la convocatoria de la Muestra Estatal de Teatro 2013, 

teniendo como fecha límite el viernes 16  de agosto.  

El Gobierno del Estado de Tabasco, el Instituto Estatal de Cultura y el Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes (CONACULTA), invitan a los diferentes grupos de teatro que 

radiquen en el estado, a participar en la convocatoria de la Muestra Estatal de Teatro 

2013, que cierra inscripciones este viernes 16  de agosto.  

Los grupos de teatro podrán inscribir una o varias puestas en escena, sin importar 

el formato, las técnicas empleadas, el tema ni el público al que las mismas estén dirigidas.  

En las obras que se inscriban deberá cuidarse la calidad del montaje, asumiendo 

que serán presentadas ante un jurado calificador. La puesta en escena deberá tener una 

duración mínima de una hora. No serán admitidos en el proceso de selección aquellos 

montajes que hayan participado en las Muestras Estatales de años anteriores.  

Los interesados entregarán en la Coordinación Estatal de Teatro, en las oficinas 

de la Dirección de Promoción Cultural, situada en el Planetario Tabasco 2000, una 

carpeta informativa del montaje o los montajes propuestos, impresa y en CD, para poder 

participar en la Muestra Estatal de Teatro 2013. Este requisito es obligatorio por lo que, su 

no cumplimiento, invalidara su inscripción. La carpeta deberá contener los siguientes 

datos: 

a) Semblanza del grupo y/o currículo de los integrantes del grupo.  

b) Información sobre la obra (incluir las fechas y lugares donde se ha presentado 

previamente). 



 

  

  

    

            

 

c) Fotografías de la obra (mínimo 3, impresas y en formato JPG o TIFF con una 

resolución de 300 dpi). 

d) Programa de mano (textos especiales, foto-grafías y breve sinopsis de la obra). 

El diseño correrá a cargo de la Coordinación de Difusión    Cultural del IEC. 

e) Especificaciones técnicas del montaje (plantilla de iluminación y escenográfica, 

requerimientos técnicos y libreto de dirección), en dos copias. 

f) En caso de representar a alguna institución se deberá presentar la 

documentación que lo acredite. (Oficio de autorización o carta de presentación por  parte 

de la institución). 

La fecha límite para recibir la información será el viernes 16  de agosto, a las 15:00 

horas. Los formatos y documentación se recibirán en la Coordinación Estatal de Teatro 

ubicada en las oficinas de la Dirección de Promoción Cultural, ubicada en Prolongación de 

Paseo Tabasco s/n, Tabasco 2000, en  el Planetario Tabasco 2000, en horario de 10:00 a 

15:00 horas, de lunes a viernes. 

Los participantes firmarán, al momento de inscribirse una ficha de inscripción que 

valide su participación en la Muestra Estatal de Teatro 2013, así como una carta 

compromiso que contendrá las condiciones para el desarrollo del evento. Esta carta la 

firmará el representante del grupo y la institución, dependiendo de las necesidades 

técnicas de cada puesta en escena. La Coordinación Estatal de Teatro sólo contactará a 

dicho representante. 

La Dirección de Promoción Cultural del IEC, en acuerdo con los grupos 

participantes, decidirá fechas y horarios de presentación de cada grupo, dependiendo de 

las necesidades técnicas de cada puesta en escena. La Muestra Estatal de Teatro 2013 

se realizará del 02 al 09 de septiembre de 2013. Los resultados de esta muestra serán 

dados a conocer en una ceremonia especial el día viernes 04 de octubre en la Sala de 

Arte Antonio Ocampo Ramírez  a las 20:00 horas. 

Los organizadores de la Muestra Estatal de Teatro 2013, entregarán cuatro 

reconocimientos económicos así como diplomas a las categorías de mejor actriz, actor, 

director y puesta en escena.  



 

  

  

    

            

 

 El fallo del jurado calificador será inapelable y los casos no previstos en la 

presente convocatoria, serán resueltos por la Coordinación Estatal de Teatro. 

Para mayores informes comunicarse al correo electrónico: 

coordinacionestataldeteatroiec@hotmail.com o al Teléfono: (01 993) 3 16 96 18).  
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  Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 11 de agosto de 2013. 

Boletín #  371 

Tabasco presenciará el 4° Encuentro de la Banda Sinfónica Infantil y Juvenil de 

México 2013 

La Banda Sinfónica Infantil y Juvenil de México (Bandim) 2013, integrado por niños y 

jóvenes de 11 a 17 años, presentará un magistral concierto, este jueves 15 de agosto 

a las 18:00 horas, en el Teatro del estado ‘Esperanza Iris’, como parte de su cuarta 

gira nacional. La entrada es gratuita. 

Como parte de su cuarta gira nacional, la Banda Sinfónica Infantil y Juvenil de México 

(Bandim) 2013, integrado por niños y jóvenes de 11 a 17 años, presentará un magistral 

concierto, este jueves 15 de agosto a las 18:00 horas, en el Teatro del estado ‘Esperanza 

Iris’. La entrada es gratuita.  

El 4° Encuentro de la Banda Sinfónica Infantil y Juvenil de México 2013, comprende 

cinco conciertos: 14 de agosto en Veracruz, Veracruz; 15 de agosto en Villahermosa, 

Tabasco; 16 de agosto en Cd. del Carmen, Campeche; 17 de agosto en Champotón, 

Campeche y 18 de agosto en Palenque, Chiapas.   

De este modo, 100 instrumentalistas de la Bandim, ofrecerán un magnífico repertorio 

musical, que comprenderá: Suite de la ópera Carmen (Georges Bizet), Suite No 2 en fa 

mayor para banda militar, Op. 28 No. 2 (Gustav Holst), Fantasy on themes from Verdi's 

Rigoletto for clarinet (Luigi Bassi), Suite de Harry Potter (John Williams), Sinfonía India 

(Carlos Chávez); entre otras maravillosas piezas. Asimismo, se contará con la participación 

de talentosos solistas como Cristian Rosano Vázquez y Benny Miranda Calveria. 

 La dirección de la agrupación estará a cargo de José Arturo González, quien es 

doctor en Literatura Musical y Dirección de Orquesta por la Universidad de Colorado. Ha 

realizado cursos de perfeccionamiento en la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA), 

Westminster Choir College, University of Saint Olaf y la Universidad de New México y con 

directores como Guillermo Salvador, Héctor Guzmán, Nicolas Carthy, Joseph Flumnerfelt, 

Donald Neuen, Paul Salamunovich y Anton Armstrong. Actualmente es director de la 

Orquesta Sinfónica de Flatirons, Colorado, y de los Jubilate! Sacred Singers.  

 La banda Sinfónica Infantil y Juvenil de México es un proyecto de reciente 
concepción en el Sistema Nacional de Fomento musical (SNFM), que busca ponderar la 
tradición de las bandas de viento que existen en el país, mediante la reunión de 100 
instrumentistas de 11 a 17 años de edad de diferentes estados del país. Se trata de una 



 

  

  

   

    

selección de los jóvenes que pertenecen a las diversas bandas afiliadas al Sistema 
Nacional de Fomento Musical. 

Sistema Nacional de Fomento Musical 

Con 24 años de trabajo, el Sistema Nacional de Fomento Musical (SNFM) del 
Conaculta es la institución responsable de promover a través del quehacer musical, el 
desarrollo integral de niños y jóvenes, principalmente de quienes habitan en las localidades 
más desprotegidas social y económicamente de nuestro país, con lo cual se contribuye a la 
recomposición del tejido social.   

La premisa del SNFM es que mediante la pertenencia a una agrupación musical 
comunitaria, los niños y jóvenes no sólo obtienen una opción de sano entretenimiento, 
además, la instrucción y la práctica diaria y colectiva del quehacer musical, permite que los 
niños hagan comunidad, fortalezcan su identidad, y desarrollen actitudes y valores como el 
trabajo en conjunto y la responsabilidad, con las cuales, pueden visualizar nuevas 
oportunidades de desarrollo.  

El SNFM tiene como segundo objetivo detectar a los jóvenes talentos, ofreciéndoles 
la oportunidad de crecer de una agrupación comunitaria hacia la profesionalización, a través 
del Programa Orquesta Escuela cuyos estudiantes se incorporan desde el principio a la 
práctica orquestal en la Orquesta Escuela Carlos Chávez, y una vez concluidas sus 
unidades de aprendizaje, reciben certificado de nivel licenciatura con validez oficial ante la 
SEP.       

Hoy día, el SNFM cuenta con una red de agrupaciones comunitarias y artísticas, a 
las cuales pertenecen alrededor de 5 mil niños y jóvenes haciendo música en gran parte del 
país. 

El concierto de la Bandim es organizado por el Gobierno del estado de Tabasco, a 
través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA).  

 
 

 



   

     

        

 

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 12 de agosto de 2013. 

Boletín # 372 

Concluye primer bloque de la Muestra Internacional de Cine 

Está por concluir el primer bloque ‘Selección principal’, de la Muestra 
Internacional de Cine, efectuado del 05 al 14 de agosto, en la Sala de Arte 

‘Antonio Ocampo Ramírez”, a las 19:00 horas. “El jefe de todo” y Díaz: “Don´t 
clean up this blood”, son los filmes que faltan por proyectarse. La entrada es 

gratuita.   

En el marco de la Muestra Internacional de Cine “Villahermosa en verano”, realizado 
en la Sala de Arte ‘Antonio Ocampo Ramírez”, ubicada en la zona CICOM, a las 19:00 
horas, está por concluir el primer bloque ‘Selección principal’, efectuado del 05 al 14 
de agosto, donde se han proyectado 10 filmes de diferentes países como: España, 
Italia, Japón, Alemania, Suecia, Reino Unido, Portugal, Hong Kong, Dinamarca, 
Islanda, Francia, Noruega, Finlandia, España, Rumania. La entrada es gratuita.  

          Blanca Nieves, La mejor oferta, Cluod Atlas, Bird people en China, Searching for 
Sugar Man, Lo e te, Tabu, The grandmaster, son  las películas que se han apreciado 
en el apartado de ‘Selección principal’. Faltan por proyectarse  dos producciones 
cinematográficas, “El jefe de todo” y Díaz: “Don´t clean up this blood”.  

Este martes 13 de agosto, se presentará “El jefe de todo”, bajo la dirección de 
Lars von Trier, con la actuación de Jens Albinus y Peter Gantzler, con una duración de 
99 minutos. Clasificación B-13. En esta película se observa a un hombre que deseaba 
vender su empresa. El problema es que, cuando la fundó, se inventó un presidente 
ficticio, tras el cual poder ocultarse cuando tuviera que tomar medidas impopulares. 
Cuando los posibles compradores insisten en negociar cara a cara con el presidente, 
el propietario se ve obligado a contratar a un actor fracasado para que interprete ese 
papel. De repente, el actor se da cuenta de que no es más que un títere envuelto en 
una trama que quizá ponga a prueba su catadura moral. 

Por otro lado, el miércoles 14 se proyectará Díaz: “Don`t clean up this blood”, 
dirigida por Daniele Vicari, con la participación actoral de Claudio Santaría, Jennifer 
Ulrich. Es una co-producción Italia-Rumania-Francia. Duración 127 minutos. 
Clasificación B-15. Este filme trata que en el año 2001, justo antes de la medianoche 
del último día de la cumbre del G8 celebrada en Génova, más de 300 agentes de 
policía asaltaron la escuela Diaz en busca de manifestantes del Bloque Negro. En el 
interior del centro había 90 activistas, la mayoría estudiantes procedentes de toda 
Europa, junto con un puñado de periodistas extranjeros que se disponían a pasar la 
noche allí. Al irrumpir la policía, los jóvenes manifestantes levantaron las manos en 



   

     

        

 

señal de rendición. Ignorando este hecho, los policías prosiguieron con la operación 
desencadenando un torrente de violencia indiscriminada contra jóvenes y ancianos, 
hombres y mujeres. La película reconstruye aquellos terribles sucesos mostrando los 
puntos de vista de policías, activistas, víctimas y periodistas atrapados en la tragedia, 
todo ello para analizar cómo la frustración puede explotar generando una violencia 
cruda e incontrolable. 

La Muestra Internacional de Cine  es organizada por el Gobierno del estado 
de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). La entrada es gratuita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   

        

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco a 12 de agosto de 2013 

Boletín # 373 

El Ballet Independiente Tradicionalista celebrará su aniversario con una gran 

función 

Con una magistral presentación, el Ballet Independiente Tradicionalista (BIT) 

festejará este sábado 17 de agosto, a las 20:00 horas, su XXXI Aniversario en el 

Teatro del estado ‘Esperanza Iris’. La entrada es gratuita.  

El Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), 

invita al público en general a presenciar la gran función del XXXI Aniversario del Ballet 

Independiente Tradicionalista (BIT), a realizarse este sábado 17 de agosto a las 20:00 

horas, en el Teatro del estado ‘Esperanza Iris’, a las 20:00 horas. La entrada es 

gratuita.  

El Ballet Independiente Tradicionalista nace el 12 de julio de 1982, con el 

nombre de Grupo de Danzas y Bailes Folklóricos Tradicionalista Independiente de 

Villahermosa, esto a iniciativa de un grupo de jóvenes deseosos de obtener nuevas 

experiencias dentro del quehacer dancístico de manera independiente. Entre ellos, es 

elegido uno, que por su capacidad creadora, se puso al frente de esta agrupación, el 

Lic. Luis Jiménez González, quien toma en sus manos esta responsabilidad, que hasta 

la fecha continúa ejerciendo como: director general y coreógrafo, fundador de este 

ballet junto con todos los que lo acompañaron en su momento.  

El propósito de la compañía dancística es contribuir en la preservación y 

difusión de  nuestras costumbres y tradiciones, en base a la selección de los 

elementos más representativos de la danza, mostrando así, el carácter que la 

identifica.  

A sus 31 años de fundación, se ha establecido como el único ballet 

independiente que ha logrado esta hazaña, habiéndose merecedor del reconocimiento 

de asociaciones civiles, iniciativa privada, e instituciones de cultura en nuestra 

identidad y fuera de ella, por sus destacadas participaciones en ferias, congresos, 

festivales y sus giras por los estados del sur, sureste y centro de nuestro país, así 

como por sus presentaciones año con año, desde 1984, en el Teatro del estado 

“Esperanza Iris”. En la actualidad, desde el año 2011, el BIT es miembro del Consejo 

Internacional de Organizaciones de Festivales de Folklore (CIOFF).  

En los albores del nuevo siglo, a iniciativa de su asesor técnico y artístico: el 

Lic. José Antonio Jiménez González, se propone una nueva imagen y nombre 



   

   

        

quedando como: Ballet Independiente Tradicionalista (BIT). Dejando así, la puerta 

abierta, para que la creatividad escénica fluya con libertad.  

Esta actividad es organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a a través 

del Instituto Estatal de Cultura. La entrada es gratuita.  
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Convocan a participar en la Asesoría PECDA en línea y Elaboración de 

Proyectos 
 
Como parte de la convocatoria PECDA Tabasco 2014, del 14 al 16 de agosto de 
10:00 a 14:00 horas, en el Centro de la Imagen de Tabasco, ubicado en la Zona 

CICOM, se llevará a cabo la Asesoría PECDA en línea y Elaboración de 
Proyectos, dirigido a creadores tabasqueños  y artistas. La actividad es sin 

costo. Cupo limitado.  
 

Uno de los servicios que ofrece el Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo 
Artístico (PECDA), a través de su convocatoria 2014, es la Asesoría PECDA en línea y 
Elaboración de Proyectos, que se realizará del 14 al 16 de agosto de 10:00 a 14:00 
horas, en el Centro de la Imagen de Tabasco, ubicado en la Zona CICOM. Dicha 
actividad es dirigida a los creadores tabasqueños, para que cuenten con las 
herramientas necesarias en la elaboración de sus proyectos artísticos y su registro de 
participación en el sistema PECDA en línea.   
 

Las inscripciones para la Asesoría PECDA en línea y Elaboración de 
Proyectos, se realizarán al correo electrónico: pecdatabasco@hotmail.com. La 
actividad es sin costo alguno. Cupo limitado.   
 

Convocatoria  PECDA Tabasco 2014  
 

La convocatoria PECDA Tabasco 2014, emitida por el Gobierno del Estado de 
Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes, por medio de la Dirección General de Vinculación Cultural; convoca a los 
creadores, intérpretes, estudiantes de arte, grupos artísticos, así como a los 
estudiosos de la cultura de la entidad para que, de manera individual o colectiva, 
presenten a concurso proyectos susceptibles de realizarse en el transcurso de diez 
meses, recibiendo, de ser seleccionados, estímulos económicos que les procuren 
mejores condiciones para continuar con su labor. 
 

A través del Sistema PECDA en línea que opera a nivel nacional, el Programa 
de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico en su emisión 2014, permitirá a los 
interesados acceder a la convocatoria desde cualquier punto del Estado, registrar y 
enviar su proyecto en línea a la página web: www.pecdaenlinea.com.mx 
 

En esta emisión se ofrecerán hasta 32 estímulos en las siguientes categorías: 
Jóvenes Creadores, Creadores con Trayectoria, Desarrollo Artístico Individual,  
Difusión del Patrimonio Artístico y Grupos Artísticos. Las disciplinas artísticas abarcan: 
Artes Visuales, Danza, Literatura, Medios Audiovisuales, Música y Teatro.  
 

mailto:pecdatabasco@hotmail.com


   
      

 

          
     

 

 

La evaluación de los proyectos presentados quedará a cargo de la Comisión 
Técnica, que estará integrada por reconocidos creadores de cada disciplina artística, 
convocados para tal fin. En la evaluación de la comisión Técnica, se tomará en cuenta 
la definición clara del proyecto; la suficiencia y calidad del material de apoyo que 
demuestre las habilidades artísticas y profesionales de los solicitantes; la calidad de la 
obra, la viabilidad y pertinencia del proyecto para el desarrollo cultural y artístico del 
estado, así como el cronograma de trabajo. 
 

Para presentar su proyecto, el postulante deberá ingresar a la página 
www.pecdaenlinea.com.mx al sistema PECDA en línea y registrarse como 
participante. El registro de los proyectos se podrá realizar del 04 de junio al 30 de 
septiembre de 2013. 
 

El sistema PECDA en línea, acepta los siguientes formatos: Documento doc, 
pdf, docx, y jpg. Imagen: jpg, pdf. Audio: mp3 (hasta 50 megas). Video: flv,mp4, avi, 
mov, mpg, mpeg (hasta 800 megas). 
 

Solamente se aceptarán proyectos enviados a través del sistema PECDA en 
línea. Para mayores informes visitar la página: www.pecdaenlinea.com.mx y 
pecdatabasco. 
 
 
 
 
 

http://www.pecdaenlinea.com.mx/
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Intermedio Matiné en la Muestra Internacional de Cine   

Del 16 al 20 de agosto, se llevará a cabo el Intermedio Matiné, donde se podrán 
disfrutar películas con música de reconocidos compositores. Dicha actividad se 
realiza en la Sala de Arte ‘Antonio Ocampo Ramírez”, ubicada en la zona CICOM, 

a las 19:00 horas. La entrada es gratuita.  

En el marco de la Muestra Internacional de Cine “Villahermosa en verano”, del 16 al 20 
de agosto, se llevará a cabo el Intermedio Matiné, donde se podrán disfrutar películas 
con música de reconocidos compositores. Dicha actividad se realiza en la Sala de Arte 
‘Antonio Ocampo Ramírez”, ubicada en la zona CICOM, a las 19:00 horas. La entrada 
es gratuita.  

           El viernes 16 de agosto, se disfrutará el filme Give my regards to  Broad Street, 
bajo la dirección de Peter Webb, protagonizada por Paul McCartney y Ringo Starr. 
Clasificación B-12. Duración 108 Minutos. En este filme, las grabaciones originales del 
nuevo álbum de McCartney son supuestamente robadas por un empleado con un 
turbio pasado. Tras una exhausta búsqueda, las cintas son encontradas en posesión 
del hombre en cuestión, que accidentalmente queda encerrado en una nave de la 
estación de ferrocarril en Broad Street. 

           El sábado 17 de agosto, se mostrará la película How I won he war, dirigida por 
el estadounidense Richard Lester, protagonizada por Michael Crawford, John Lennon 
y Roy Kinnear. Clasificación B-15. Duración 109 minutos. En este filme, se aprecia una 
parodia del cine bélico. La historia está ambientada en la Segunda Guerra Mundial. 
Narra las peripecias de un inepto militar que dirige una compañía de inadaptados. El 
teniente Goodbody (Crawford) intenta suplir su falta de experiencia con un entusiasmo 
desbordante. Por eso, cuando le ordenan construir un campo de criquet en el Norte de 
África, en pleno desierto, cien kilómetros por detrás de las líneas enemigas, no se lo 
piensa dos veces y acomete la empresa incluso arriesgando la vida de sus hombres. 

El domingo 18 de agosto, se proyectará el filme Sgt. Pepper's Lonely Hearts 
Club Band, bajo la dirección de Michael Schultz, estelarizada por Peter Frampton y 
Barry Gibb. Clasificación B-14. La música de esta cinta, es de George Harrison, John 
Lennon y Paul McCartney. Con una duración de 113 Minutos, en esta película Billy 
Shears, quien conoce a la banda "Lonely Hearts Club Band" es el nieto del famoso 
Sergeant Pepper. Será el protector del instrumento mágico de la banda, intentando 
evitar que los chicos malos liderados por el magnate de la música B.D. Brockhurst lo 
robe. 



 

        

      

 

           El lunes 19 de agosto, se disfrutará la película Gainsbourg, bajo la dirección de 
Joann Sfar, protagonizada por Eric Elmosino y Lucy Gordon. Clasificación B-15. 
Duración 130 minutos. Serge Gainsbourg, hoy un icono francés, fue cantante, escritor, 
compositor y pintor, pero mayormente durante casi todo el tiempo fue un infatigable 
provocador, un tipo de impredecible comportamiento en su vida pública. Ya de crío 
Serge era un niño judío que fanfarronea por las calles de un París bajo la ocupación 
alemana; y luego un joven y tímido poeta que abandona su pintura y su habitación 
para dejarse embaucar por los cabarés de transformistas de los años 60. Esta es una 
"vida heroica" donde las criaturas de la mente se plasman en la pantalla y la 
elocuencia se conjuga con los escándalos amorosos. Así nace una obra subversiva, 
con un ciudadano leal y rebelde como protagonista que hará vibrar al mundo entero.  

         El martes 20 de julio, se proyectará la película Giorgio Moroder's Metropolis, 
dirigida por Fritz Lang, con intervención de Giorgio Moroder, quien presentó una banda 
de sonido pop-rock adaptada al film en donde participaron cantantes como Jon 
Anderson, Bonnie Tyler, Pat Benatar y Freddie Mercury. Clasificación B-12.  

         Durante 80 minutos, en este filme, se observará una peculiar historia que se 
ubica en el futuro, en el año 2026. En la megalópolis de Metrópolis la sociedad se 
divide en dos clases, los ricos que tienen el poder y los medios de producción, 
rodeados de lujos, espacios amplios y jardines, y los obreros, condenados a vivir en 
condiciones dramáticas recluidos en un gueto subterráneo, donde se encuentra el 
corazón industrial de la ciudad. Un día Freder (Alfred Abel), el hijo del todoperoso Joh 
Fredersen (Gustav Frohlich), el hombre que controla la ciudad, descubre los duros 
aspectos laborales de los obreros tras enamorarse de María (Brigitte Helm), una 
muchacha de origen humilde, venerada por las clases bajas y que predica los buenos 
sentimientos y al amor. El hijo entonces advierte a su padre que los trabajadores 
podrían rebelarse. 

        La Muestra Internacional de Cine es organizada por el Gobierno del estado de 
Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). La entrada es gratuita.   
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La Bandim ofrecerá un espectacular concierto en Tabasco 

En el marco del 4° Encuentro de la Banda Sinfónica Infantil y Juvenil de México 

2013, la Bandim integrada por niños y jóvenes de 11 a 17 años, presentará un 

espectacular concierto, este jueves 15 de agosto a las 18:00 horas, en el Teatro del 

estado ‘Esperanza Iris’, como parte de su cuarta gira nacional. La entrada es gratuita. 

Como parte de su cuarta gira nacional, la Banda Sinfónica Infantil y Juvenil de México 
(Bandim) 2013, integrado por niños y jóvenes de 11 a 17 años, presentará un magistral 
concierto, este jueves 15 de agosto a las 18:00 horas, en el Teatro del estado ‘Esperanza 
Iris’. La entrada es gratuita.  

De este modo, en el 4° Encuentro de la Banda Sinfónica Infantil y Juvenil de México, 
100 instrumentalistas de la Bandim, ofrecerán una magnífica presentación musical, que 
comprenderá un excelente repertorio como: Suite de la ópera Carmen (Georges Bizet), 
Suite No 2 en fa mayor para banda militar, Op. 28 No. 2 (Gustav Holst), Fantasy on themes 
from Verdi's Rigoletto for clarinet (Luigi Bassi), Suite de Harry Potter (John Williams), 
Sinfonía India (Carlos Chávez); entre otras maravillosas piezas. Asimismo, se contará con la 
participación de talentosos solistas como Cristian Rosano Vázquez y Benny Miranda 
Calveria. 

 La dirección de la agrupación estará a cargo de José Arturo González, quien es 
doctor en Literatura Musical y Dirección de Orquesta por la Universidad de Colorado. Ha 
realizado cursos de perfeccionamiento en la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA), 
Westminster Choir College, University of Saint Olaf y la Universidad de New México y con 
directores como Guillermo Salvador, Héctor Guzmán, Nicolas Carthy, Joseph Flumnerfelt, 
Donald Neuen, Paul Salamunovich y Anton Armstrong. Actualmente es director de la 
Orquesta Sinfónica de Flatirons, Colorado, y de los Jubilate! Sacred Singers.  

 La Banda Sinfónica Infantil y Juvenil de México es un proyecto de reciente 
concepción en el Sistema Nacional de Fomento musical (SNFM), que busca ponderar la 
tradición de las bandas de viento que existen en el país, mediante la reunión de 100 
instrumentistas de 11 a 17 años de edad de diferentes estados del país. Se trata de una 
selección de los jóvenes que pertenecen a las diversas bandas afiliadas al Sistema 
Nacional de Fomento Musical. 

El 4° Encuentro de la Banda Sinfónica Infantil y Juvenil de México 2013, además de 
ofrecer un concierto en Tabasco, también se presentará en otros estados, como: el 14 de 
agosto en Veracruz, Veracruz; el 16 de agosto en Cd. del Carmen, Campeche; el 17 de 
agosto en Champotón, Campeche y el 18 de agosto en Palenque, Chiapas.   



 

  

  

   

    

Sistema Nacional de Fomento Musical 

Con 24 años de trabajo, el Sistema Nacional de Fomento Musical (SNFM) del 
Conaculta es la institución responsable de promover a través del quehacer musical, el 
desarrollo integral de niños y jóvenes, principalmente de quienes habitan en las localidades 
más desprotegidas social y económicamente de nuestro país, con lo cual se contribuye a la 
recomposición del tejido social.   

La premisa del SNFM es que mediante la pertenencia a una agrupación musical 
comunitaria, los niños y jóvenes no sólo obtienen una opción de sano entretenimiento, 
además, la instrucción y la práctica diaria y colectiva del quehacer musical, permite que los 
niños hagan comunidad, fortalezcan su identidad, y desarrollen actitudes y valores como el 
trabajo en conjunto y la responsabilidad, con las cuales, pueden visualizar nuevas 
oportunidades de desarrollo.  

El SNFM tiene como segundo objetivo detectar a los jóvenes talentos, ofreciéndoles 
la oportunidad de crecer de una agrupación comunitaria hacia la profesionalización, a través 
del Programa Orquesta Escuela cuyos estudiantes se incorporan desde el principio a la 
práctica orquestal en la Orquesta Escuela Carlos Chávez, y una vez concluidas sus 
unidades de aprendizaje, reciben certificado de nivel licenciatura con validez oficial ante la 
SEP.       

Hoy día, el SNFM cuenta con una red de agrupaciones comunitarias y artísticas, a 
las cuales pertenecen alrededor de 5 mil niños y jóvenes haciendo música en gran parte del 
país. 

El concierto de la Bandim es organizado por el Gobierno del estado de Tabasco, a 
través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA).  
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Concluye con éxito el Campamento de Verano en  

la Casa Mora-Casa del Escritor 
 

Este viernes 16 de agosto de 10:00 a 13:00 horas, se llevará a cabo la clausura 
del Campamento de verano artístico-recreativo realizado de forma exitosa en la 

Casa Mora-Casa del Escritor, ubicada en la zona CICOM. 
 

Más de ochenta niños (as) disfrutaron del Campamento de Verano Artístico-Recreativo 
realizado de forma exitosa en la Casa Mora-Casa del Escritor, del 15 de julio al 15 de 
agosto. La clausura será este viernes 16 de agosto de 10:00 a 13:00 horas. Curso de 
desarrollo cultural, bienestar social y juegos divertidos fue lo que los pequeños 
experimentaron durante esta jornada lúdica. 
 

Para la clausura se tiene preparado realizar un programa artístico a cargo de 
los infantes que participaron durante esta jornada, quienes rendirán un homenaje en 
memoria de la Mtra. Carmen Vázquez de Mora, por medio de un recital poético-teatro, 
así como teatro de bolsillo (espectáculo teatral de pequeño y mediano formato) con 
obras de la talentosa escritora tabasqueña. Asimismo, a esta actividad asistirán ex 
alumnos de la Mtra.Carmen de Mora, quienes de igual modo formarán parte de esta 
creativa actividad.    
 

“Fue sorprendente la asistencia de los pequeños que se tuvo durante el curso 
de verano realizado en la Casa Mora-Casa del Escritor. Más de ochenta niños 
acudieron a disfrutar esta actividad. La participación de los infantes fue sorprendente, 
quienes tuvieron la oportunidad de conjugar las artes, como es el caso de la pintura 
con las letras, de una manera creativa”, asegura la Mtra. Glenda Jasso Aquino, 
coordinadora de la Casa Mora-Casa del Escritor.  
 
  “Empleamos diferentes estrategias, por ejemplo, después de que los niños 
leían un cuento, dibujaban algunos de los personajes de la historia. Se hizo uso de la 
oralidad, del cuentacuentos. De este modo, se buscó acercar a los menores al mundo 
de las letras”, menciona Jasso Aquino, respecto a las diferentes dinámicas que se 
utilizaron en el campamento. Por último, la también escritora, señala que se seguirá 
realizando la labor para que se continúe brindando estos espacios al público infantil.  

 
El Campamento de Verano Artístico-Recreativo es organizado por el Gobierno 

del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Tabasco (IEC).  
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Entregan estímulo económico a Don “Chua” Méndez 

Don Jesús Méndez Rosaldo, considerado como el único jaranero y pionero del 

Son en la región del Sotavento en Tabasco, recibió un estímulo económico, 

otorgado por el Instituto Estatal de Cultura, en coordinación con el Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes y el Programa de Desarrollo Cultural del 

Sotavento. 

El lunes 12 de agosto, la Lic. Gabriela Marí Vázquez, Directora General del Instituto 

Estatal de Cultura (IEC); en las oficinas de la dirección del IEC, hizo entrega del 

estímulo económico por la cantidad de 10 mil pesos, al señor Jesús Méndez Rosaldo, 

comúnmente conocido como Don “Chua” Méndez, considerado como el único jaranero 

y pionero del Son en la región del Sotavento en Tabasco.  

Dicho estímulo lo otorga el Instituto Estatal de Cultura, en coordinación con el 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) y el Programa de 

Desarrollo Cultural del Sotavento, por medio de un proyecto denominado Tesoros 

Humanos Vivos designado a individuos que poseen en sumo grado, los 

conocimientos y técnicas necesarias para interpretar o recrear elementos del 

patrimonio cultural inmaterial, específicamente vinculadas a la música tradicional de la 

región del Sotavento, dando prioridad a los portadores de la música en riesgo de 

desaparecer.   

Semblanza de don Jesús Méndez Rosaldo (Don “Chua” Méndez) 

Una de las más notorias e importantes expresiones culturales de la región del 

Sotavento, es el complejo integrado por el Son Jarocho y la tradición en torno a la que 

orbita. Quienes se han encargado de mantener vivo el Son Jarocho en Tabasco, son 

intérpretes populares como el señor Jesús Méndez Rosaldo, Don “Chúa”, requintero y 

su hijo Santos Méndez,  jaranero de Sabana Larga del municipio de Huimanguillo y 

sus mentores, la jaranera familia Rueda, de Francisco Rueda, comunidad del mismo 

municipio.   

En el año 2006, Don “Chua”, a través del Programa de Desarrollo Cultural del 

Sotavento, grabó su primer CD denominado “El sotavento tabasqueño, una tradición 

que vuelve”, el cual ha sido todo un éxito en el mundo del son.  



     

      

 

Asimismo, ha tenido diversas presentaciones en todo lo ancho y largo de la 

región del Sotavento, en los estados de Tabasco, Veracruz y Oaxaca.  
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A disfrutar el espectacular concierto de la Bandim 

En el marco del 4° Encuentro de la Banda Sinfónica Infantil y Juvenil de México 

2013, la Bandim integrada por niños y jóvenes de 11 a 17 años, presentará un 

espectacular concierto, este jueves 15 de agosto a las 18:00 horas, en el Teatro del 

estado ‘Esperanza Iris’, como parte de su cuarta gira nacional. La entrada es gratuita. 

Como parte de su cuarta gira nacional, la Banda Sinfónica Infantil y Juvenil de México 
(Bandim) 2013, integrado por niños y jóvenes de 11 a 17 años, presentará un espectacular 
concierto, este jueves 15 de agosto a las 18:00 horas, en el Teatro del estado ‘Esperanza 
Iris’. La entrada es gratuita.  

El 4° Encuentro de la Banda Sinfónica Infantil y Juvenil de México 2013, además de 
ofrecer un concierto en Tabasco, también se presentará en otros estados. El 14 de agosto 
en Veracruz, Veracruz; el 16 de agosto en Cd. del Carmen, Campeche; el 17 de agosto en 
Champotón, Campeche y el 18 de agosto en Palenque, Chiapas.   

De este modo, en el 4° Encuentro de la Banda Sinfónica Infantil y Juvenil de México, 
100 instrumentalistas de la Bandim, ofrecerán una magnífica presentación musical, que 
comprenderá un excelente repertorio como: Suite de la ópera Carmen (Georges Bizet), 
Suite No 2 en fa mayor para banda militar, Op. 28 No. 2 (Gustav Holst), Fantasy on themes 
from Verdi's Rigoletto for clarinet (Luigi Bassi), Suite de Harry Potter (John Williams), 
Sinfonía India (Carlos Chávez); entre otras maravillosas piezas. Asimismo, se contará con la 
participación de talentosos solistas como Cristian Rosano Vázquez y Benny Miranda 
Calveria. 

 La dirección de la agrupación estará a cargo de José Arturo González, quien es 
doctor en Literatura Musical y Dirección de Orquesta por la Universidad de Colorado. Ha 
realizado cursos de perfeccionamiento en la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA), 
Westminster Choir College, University of Saint Olaf y la Universidad de New México y con 
directores como Guillermo Salvador, Héctor Guzmán, Nicolas Carthy, Joseph Flumnerfelt, 
Donald Neuen, Paul Salamunovich y Anton Armstrong. Actualmente es director de la 
Orquesta Sinfónica de Flatirons, Colorado, y de los Jubilate! Sacred Singers.  

 La Banda Sinfónica Infantil y Juvenil de México es un proyecto de reciente 
concepción en el Sistema Nacional de Fomento musical (SNFM), que busca ponderar la 
tradición de las bandas de viento que existen en el país, mediante la reunión de 100 
instrumentistas de 11 a 17 años de edad de diferentes estados del país. Se trata de una 
selección de los jóvenes que pertenecen a las diversas bandas afiliadas al Sistema 
Nacional de Fomento Musical. 



 

  

  

   

    

Sistema Nacional de Fomento Musical 

Con 24 años de trabajo, el Sistema Nacional de Fomento Musical (SNFM) del 
Conaculta es la institución responsable de promover a través del quehacer musical, el 
desarrollo integral de niños y jóvenes, principalmente de quienes habitan en las localidades 
más desprotegidas social y económicamente de nuestro país, con lo cual se contribuye a la 
recomposición del tejido social.   

La premisa del SNFM es que mediante la pertenencia a una agrupación musical 
comunitaria, los niños y jóvenes no sólo obtienen una opción de sano entretenimiento, 
además, la instrucción y la práctica diaria y colectiva del quehacer musical, permite que los 
niños hagan comunidad, fortalezcan su identidad, y desarrollen actitudes y valores como el 
trabajo en conjunto y la responsabilidad, con las cuales, pueden visualizar nuevas 
oportunidades de desarrollo.  

El SNFM tiene como segundo objetivo detectar a los jóvenes talentos, ofreciéndoles 
la oportunidad de crecer de una agrupación comunitaria hacia la profesionalización, a través 
del Programa Orquesta Escuela cuyos estudiantes se incorporan desde el principio a la 
práctica orquestal en la Orquesta Escuela Carlos Chávez, y una vez concluidas sus 
unidades de aprendizaje, reciben certificado de nivel licenciatura con validez oficial ante la 
SEP.       

Hoy día, el SNFM cuenta con una red de agrupaciones comunitarias y artísticas, a 
las cuales pertenecen alrededor de 5 mil niños y jóvenes haciendo música en gran parte del 
país. 

El concierto de la Bandim es organizado por el Gobierno del estado de Tabasco, a 
través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA).  

 
 

 

 



     

      

 

Coordinación de Difusión Cultural 

          Villahermosa, Tabasco, a 14 de agosto de 2013. 

Boletín # 380 

Convocatoria para recibir la Medalla al Mérito Universitario “Gral. Lázaro Cárdenas 
del Río” 

Se convoca a las asociaciones universitarias, científicas, literarias, políticas, 
campesinas, laborales, de servicios, educativas, estudiantiles, para que propongan 

candidatos que a su juicio, tengan los méritos y cualidades humanísticas para 
recibir la Medalla al Mérito Universitario “Gral. Lázaro Cárdenas del Río”. 

La Universidad de Colima (UCOL), convoca a las asociaciones universitarias, científicas, 
literarias, políticas, campesinas, laborales, de servicios, educativas, estudiantiles, para 
que propongan candidatos que a su juicio, tengan los méritos y cualidades humanísticas 
para recibir la Medalla al Mérito Universitario “Gral. Lázaro Cárdenas del Río”.  

El 18 de marzo de 1983, se creó la Medalla al Mérito Universitario “Gral. Lázaro 
Cárdenas del Río”. Esta presea se otorga anualmente a los mexicanos distinguidos o 
instituciones que han hecho aportes a la educación nacional y en particular a la educación 
colimense; también a quienes han participado decididamente en la defensa de los 
intereses nacionales y del estado de Colima. Este reconocimiento honra la vigorosa 
personalidad del autor de la expropiación petrolera y la independencia económica de 
México.  

De acuerdo a las bases de dicha convocatoria, el concurso para la entrega directa 
o depósito de las propuestas cerrará el miércoles 5 de marzo de 2014 a las 11:00 horas.  

Las propuestas recibidas después de la fecha indicada, pero que por el sello de 
correos u otro transporte se compruebe que fueron depositadas dentro del plazo 
establecido, entrarán a concurso. Esta prórroga se cierra definitivamente el miércoles 12 
de marzo de 2014. 

Las propuestas deberán incluir un currículum vitae del candidato o de la obra de la 
institución, cuya extensión máxima será de cinco cuartillas, y se enviará en sobre cerrado 
a la Rectoría de la Universidad de Colima, Av. Universidad 333, Col. Las Víboras, CP 
28040, Colima, Colima. A la propuesta y currículum se deberá agregar una fotografía del 
candidato de cualquier tipo y tamaño. 

La institución que presente la propuesta deberá proporcionar su domicilio y 
teléfono, lo mismo que los del candidato, para que en caso de ser electo se les notifique 
rápidamente. 



     

      

 

La selección y determinación de la persona o institución elegida para ser 
acreedora a tan alta distinción, estará a cargo de una comisión integrada por tres 
destacados intelectuales y su fallo será inapelable. 

La comisión seleccionadora tomará en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: 

 Aportes a la educación nacional y en particular a la Universidad de Colima. 

 Decidida participación en la defensa de los intereses nacionales y de la entidad. 

 Manifiesta vocación de servicio e identificación con los intereses y problemas del 
pueblo.  

 Publicaciones, participaciones y cualquier información que se considere valiosa 
para la evaluación.  

El fallo de la comisión se dará a conocer públicamente el jueves 13 de marzo de 
2014, y notificado directamente a la persona o institución seleccionada. 

La Universidad de Colima cubrirá los gastos locales, de la movilización y estancia 
del concursante que resulte seleccionado para recibir esta presea. La medalla se 
entregará en una ceremonia que se llevará a cabo el martes 18 de marzo de 2014 o por 
causa de fuerza mayor, en fecha distinta a la anterior. 

Los asuntos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por la Rectoría de 
la Universidad de Colima. 

Las bases de esta convocatoria se pueden consultar en la página www.ucol.mx  

http://www.ucol.mx/


     
      

 

Coordinación de Difusión Cultural 

          Villahermosa, Tabasco, a 14 de agosto de 2013. 

Boletín # 381 

Jarvin Falcón obsequiará música con el alma 

El reconocido cantautor tabasqueño Jarvin Falcón, ofrecerá el concierto “Con la 

música en el alma”, este jueves 15 de agosto a las 20:00 horas en la Galería de Arte 

‘El Jaguar Despertado’. La entrada es gratuita.  

Una gran velada impregnada de romanticismo, es la que ofrecerá el cantautor tabasqueño 

Jarvin Falcón, durante el concierto “Con la música en el alma”, a realizarse este jueves 15 

de agosto, a las 20:00 horas en la Galería de Arte ‘El Jaguar Despertado’. La entrada es 

gratuita.  

Con un magnífico repertorio musical, el compositor Jarvin Falcón realizará su 

presentación artística, donde con la maravillosa voz que lo distingue, obsequiará 

romanticismo a flor de piel a los asistentes, quienes quedarán admirados del talento del 

músico.   

Jarvin Falcón, es uno de los más reconocidos cantautores de la entidad 

tabasqueña, y quien además ha logrado conseguir reconocimientos por su trabajo 

musical, a nivel local y nacional. Uno de sus logros fue el haber obtenido con el tema 

'Amor caribeño', el primer lugar en la categoría de composición en el 6to. Festival 

Cancionissste, certamen realizado a nivel nacional.  

 Asimismo, el cantante y compositor ha participado en diversas ocasiones en el 

Encuentro Estatal de Trovadores que se realiza anualmente en el estado, además de 

participar en Las Caravanas Culturales Estatales ‘La Cultura a todas partes’ que se 

presenta en los diferentes municipios de la entidad. 

Esta actividad es organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del 

Instituto Estatal de Cultura.  

 



     

      

 

Coordinación de Difusión Cultural 

          Villahermosa, Tabasco, a 14 de agosto de 2013. 

Boletín #  382 

IEC invita a participar en Diplomado musical  

Se invita a personas con estudios musicales, interesadas en la enseñanza de 

la música, profesores de esta disciplina y estudiantes de carreras afín,  a 

participar en el Diplomado “Actualización en Pedagogía y Didáctica de la 

Enseñanza en la Música”, que se realizará del 24 de agosto al 24 de 

noviembre, en la sala anexa del Planetario Tabasco 2000. Costo gratuito.  

El Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), 
invita a personas con estudios musicales, interesadas en la enseñanza de la 
música, profesores de esta disciplina y estudiantes de carreras afín, a participar en 
el Diplomado “Actualización en Pedagogía y Didáctica de la Enseñanza en la 
Música”, que se realizará del 24 de agosto al 24 de noviembre, en la sala anexa 
del Planetario Tabasco 2000. Costo gratuito.  

Tener una enseñanza musical de calidad en el estado, lograr que más 
jóvenes tengan contacto con las expresiones artísticas musicales y poseer una 
educación musical de vanguardia, son las metas que persigue este Diplomado, 
que en su contenido abarcará Teoría musical, Didáctica de la Música y Conjuntos 
Escolares.  

El Diplomado tendrá una duración de 72 horas. La fecha límite para 
inscribirse es el 23 de agosto. Para obtener la constancia de participación es 
indispensable cubrir el total de acciones programadas.  

Los requisitos para la inscripción, es tener la Preparatoria terminada y 
Constancia de estudios en música. Asimismo, se requerirá original y copia 
fotostática de una identificación oficial vigente con fotografía (credencial de elector, 
cédula profesional o pasaporte) y una fotografía reciente, de estudio, tamaño 
infantil (en blanco y negro o en color). 

Para mayores informes comunicarse al teléfono: 01 (993) 3169618 o acudir 
al Planetario Tabasco 2000, ubicado en Prolongación Tabasco 2000, 
Villahermosa, Tabasco. 



 

        

      

 

  Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 14 de agosto de 2013. 

Boletín # 383 

Las Caravanas Culturales Estatales “La Cultura a todas partes” llegarán a 

Macuspana 

La actividad se presentará este jueves 15 de agosto, a partir de las 17:00 horas, en 

la Villa Tepetitán del municipio de Macuspana, donde se tendrá la participación 

artística de Títeres del Chocolate, Grupo Ywï Bakal y Alfredo Baeza.  

Con la finalidad de promover y llevar las diferentes disciplinas artísticas a los municipios 

de Tabasco, las Caravanas Culturales Estatales “La Cultura a todas partes”, se 

presentarán este jueves 15 de agosto, de las 17:00 a las 20:00 horas, en la Villa Tepetitán 

del municipio de Macuspana, con la participación artística de Títeres del Chocolate, Grupo 

Ywï Bakal y Alfredo Baeza. Acceso libre.  

De este modo, en esta actividad se podrá disfrutar de la participación de Títeres de 
Chocolate, que con sus personajes clásicos de teatro interactivo ofrecerá una función 
sensacional a chicos y grandes, obsequiando un momento único.  

 
Títeres de Chocolate, es un grupo cultural y artístico que ha producido más de un 

centenar de obras, con las que han efectuado más de tres mil representaciones en 
festivales artísticos nacionales e internacionales, escuelas, teatros y otros foros. Sus 
integrantes han fundado y dirigido talleres y grupos; han impartido seminarios y cursos de 
artes escénicas y visuales; también han participado en diversas series de televisión 
educativa nacional. En los años 90’s tuvieron su propia serie denominada “Los Cuentos 
de Chocolate”, en la televisora estatal de Tabasco, donde han radicado desde 1988.  
  
  

Asimismo, se disfrutará de la presentación del Grupo Ywï Bakal, que tiene como 

intención, dar a conocer la importancia de la música como estilo de vida, además de 

transmitir las raíces musicales con las percusiones de África y la escritura de Europa, 

considerando los diferentes géneros musicales, como rock, heavy metal, clásico, funk, 

salsa, reggae, danzón, jazz, percusión; entre otros, sin limitaciones. Con la idea de 

divertirse y transmitir a las personas lo emotivo de la música sin importar el género, la 

agrupación ofrecerá un agradable repertorio con lo mejor de su música y estilo.  



 

        

      

 

Igualmente, el cantante Alfredo Baeza deleitará con su peculiar estilo y calidad 

interpretativa que lo caracteriza, mediante sublimes canciones que se robarán la 

admiración de los presentes.  

Las Caravanas Culturales surgen por iniciativa de la Directora General del Instituto 

Estatal de Cultura, Lic. Gabriela Marí Vázquez; con la finalidad principal  de descentralizar 

la cultura, llevándola a todos los rincones del estado, lo que permitirá  la convivencia 

familiar coadyuvando en la educación integral de niños y jóvenes, aprovechando las 

riquezas culturales  de la entidad y fomentar el gusto por el arte. Todo ello, debido a que 

Tabasco cuenta con más de dos millones de habitantes distribuidos en los diecisiete 

municipios que lo conforman, y la oferta cultural se concentra en un porcentaje mayor en 

el municipio de Centro, lo que impide al resto de los tabasqueños, tener acceso a ella por 

diferentes motivos.  

          Esta actividad cultural es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco, a 

través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes (CONACULTA).  

 

 

 

 



   

   

        

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco a 15 de agosto de 2013 

Boletín # 384  

El Ballet Independiente Tradicionalista celebrará su aniversario con una gran 

función 

Con una espectacular presentación, el Ballet Independiente Tradicionalista (BIT) 

festejará este sábado 17 de agosto, a las 20:00 horas, su XXXI Aniversario en el 

Teatro del estado ‘Esperanza Iris’. La entrada es gratuita.  

El Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), 

invita al público en general a presenciar la gran función del XXXI Aniversario del Ballet 

Independiente Tradicionalista (BIT), a realizarse este sábado 17 de agosto a las 20:00 

horas, en el Teatro del estado ‘Esperanza Iris’. La entrada es gratuita.  

Mediante el programa ‘Bailando de puerto en puerto’, el Ballet ofrecerá piezas 

dancísticas de los estados de Jalisco, Veracruz, Chiapas, Campeche y Tabasco, que 

demostraran el talento que caracteriza a la agrupación.   

El Ballet Independiente Tradicionalista nace el 12 de julio de 1982, con el 

nombre de Grupo de Danzas y Bailes Folklóricos Tradicionalista Independiente de 

Villahermosa, esto a iniciativa de un grupo de jóvenes deseosos de obtener nuevas 

experiencias dentro del quehacer dancístico de manera independiente. Entre ellos, es 

elegido uno, que por su capacidad creadora, se puso al frente de esta agrupación, el 

Lic. Luis Jiménez González, quien toma en sus manos esta responsabilidad, que hasta 

la fecha continúa ejerciendo como director general y coreógrafo, fundador del ballet 

junto con todos los bailarines (as) que lo acompañaron en su momento.  

El propósito de la compañía dancística es contribuir en la preservación y 

difusión de  nuestras costumbres y tradiciones, en base a la selección de los 

elementos más representativos de la danza, mostrando así, el carácter que la 

identifica.  

A 31 años de su fundación, se ha establecido como el único ballet 

independiente que ha logrado esta hazaña, haciéndose merecedor del reconocimiento 

de asociaciones civiles, iniciativa privada, e instituciones de cultura en nuestra 

identidad y fuera de ella, por sus destacadas participaciones en ferias, congresos, 

festivales y sus giras por los estados del sur, sureste y centro de nuestro país, así 

como por sus presentaciones año con año, desde 1984, en el Teatro del estado 



   

   

        

 

“Esperanza Iris”. En la actualidad, desde el año 2011, el BIT es miembro del Consejo 

Internacional de Organizaciones de Festivales de Folklore (CIOFF).  

En los albores del nuevo siglo, a iniciativa de su asesor técnico y artístico: el 

Lic. José Antonio Jiménez González, se propone una nueva imagen y nombre 

quedando como: Ballet Independiente Tradicionalista (BIT). Dejando así, la puerta 

abierta, para que la creatividad escénica fluya con libertad.  

Esta actividad es organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a a través 

del Instituto Estatal de Cultura. La entrada es gratuita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        

      

 

  Coordinación de Difusión Cultural 

          Villahermosa, Tabasco, a 15 de agosto de 2013. 

Boletín # 385 

Convocan a participar en el "XII Premio Nacional de Poesía Amado Nervo 2013". 

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) y el Gobierno del 
Estado de Nayarit, invitan a escritores del género lírico, a participar en la 

convocatoria "XII Premio Nacional de Poesía Amado Nervo 2013", que cerrará el 
día 9 de septiembre de 2013. 

Con el objetivo de motivar, reconocer y premiar a los poetas de nuestro país, el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) y el Gobierno del Estado 
de Nayarit, invitan a escritores del género lírico, a participar en la convocatoria "XII 
Premio Nacional de Poesía Amado Nervo 2013", que cerrará el día 9 de septiembre.  

De acuerdo a las bases de esta convocatoria, podrán participar todos los 
poetas mexicanos o extranjeros que demuestren con documentos un mínimo de cinco 
años de residencia en la República Mexicana, quienes además no hayan sido  
ganadores de las emisiones anteriores. 

Los concursantes deberán enviar un poemario de su autoría que no esté 
concursando simultáneamente en ningún otro certamen o que haya sido premiado con 
anterioridad. Los poemas deberán ser inéditos, escritos en español con tema y forma 
libre. 

Los trabajos enviados deberán presentarse por cuadruplicado, escritos en 
computadora con letra tipo Arial de 12 puntos, a doble espacio, en tamaño carta y por 
una sola cara, con una extensión mínima de 45 cuartillas y máxima de 60. 

Los participantes deberán enviar en sobre cerrado su trabajo firmado con 
seudónimo, y dentro de uno de los cuatro sobres deberá ir otro sobre sellado con la 
plica de identificación que deberá contar con: Título de la obra, nombre del autor, 
domicilio, número telefónico, fax, correo electrónico y breve semblanza curricular.  

Los trabajos serán recibidos en sobre cerrado con seudónimo y con la leyenda 
“Para participar en el XII Premio Nacional de Poesía Amado Nervo” en la siguiente 
dirección: Avenida Ignacio Allende, oriente 42, colonia Centro, código postal 63000, en 
Tepic, Nayarit. Para cualquier información adicional llamar a los teléfonos: (01-311) 
216-42-46 y 216-72-70. 

Para preservar el anonimato, los trabajos deberán estar exentos de cualquier 
tipo de dedicatoria que sugiera la identidad del poeta. 



 

        

      

 

Las plicas de identificación serán depositadas por el Comité Organizador en 
una Notaría Pública de la ciudad de Tepic, Nayarit. El Notario Público abrirá 
únicamente la plica que el jurado calificador señale como triunfadora y destruirá las 
restantes.  

No se devolverán los trabajos recibidos y que no resulten ganadores, ya que 
estos serán destruidos para proteger los derechos del autor.  

En el caso de los trabajos remitidos por el correo postal o paquetería, se 
aceptarán aquellos en los que la fecha del matasellos de la oficina postal de origen no 
exceda la del límite de la convocatoria. No se aceptarán envíos por correo electrónico.  

El jurado calificador estará integrado por tres poetas de reconocida trayectoria 
que serán nombrados por el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit 
(CECAN). El fallo de los jueces será inapelable. Quedarán descalificados todos 
aquellos trabajos que no cumplan con los requisitos establecidos. 

En caso de que a criterio del jurado los trabajos recibidos no cuenten con la 
calidad literaria por ellos exigida, el certamen podrá declararse desierto. 

Al poeta ganador se le otorgarán $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional) como pago único e indivisible en efectivo y reconocimiento. 

El Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit cubrirá los gastos de 
traslado, hospedaje y estancia del ganador para que asista a la ceremonia de 
premiación, que se llevará a cabo dentro del marco del Festival Cultural Amado Nervo 
2013, a realizarse en el mes de septiembre. 

El resultado se dará a conocer el 19 de septiembre de 2013 mediante 
publicación en la página www.culturanayarit.gob.mx y en los principales medios de 
comunicación. Se notificará directamente al poeta que resulta triunfador. 



 

        
      

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 15 de agosto de 2013. 

Boletín #  386 

Invitan al curso “Clases magistrales de guitarra clásica” 

Del 19 al 23 de agosto, se llevará a cabo el curso “Clases magistrales de guitarra 

clásica”, impartido por el Lic. Gustavo Camacho, en el Auditorio del Museo de 

Antropología “Carlos Pellicer Cámara”. El costo es gratuito.  

El Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la 

Dirección de Educación Artística por medio de la Escuela Estatal de Música, invita a 

participar en el curso “Clases magistrales de guitarra clásica”, que será impartido por 

el Lic. Gustavo Camacho, en el Auditorio del Museo de Antropología “Carlos Pellicer 

Cámara”, del 19 al 23 de agosto de 08:00 a 13:00 horas. El costo es gratuito.  

El curso “Clases magistrales de guitarra clásica”, estará a cargo del Lic. 

Gustavo Camacho, quien es egresado de la Escuela Superior de Música y becado en 

la Universidad Mozarteum, Austria. En dicho taller se podrán obtener amplios 

conocimientos de la disciplina musical, así como reforzar el aprendizaje con que ya se 

cuenta en dicha materia.  

Los interesados en tomar el curso, deberán inscribirse en las instalaciones de 

la Dirección de Educación Artística, ubicada en Av. Periférico ‘Carlos Pellicer Cámara’, 

s/n Col. Centro. Zona CICOM. Para mayores informes comunicarse al Tel. 312 95 30 

de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.  

   



     

 

        
      

 

          
     

 

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 16 de agosto de 2013. 

   
Boletín # 387 

 
Ofreció la Bandim un majestuoso concierto en Tabasco 

 
En el marco del 4ª Encuentro de la Banda Sinfónica Infantil y Juvenil de México 

(Bandim) 2013, la agrupación integrada por 100 menores de 11 a 17 años de 
edad de diversas partes del país,  obsequió una espectacular presentación este 

jueves 15 de agosto en el Teatro del estado ‘Esperanza Iris’. 
 
Como parte de su cuarta gira nacional, un majestuoso concierto es el que ofreció la 
Banda Sinfónica Infantil y Juvenil de México (Bandim), integrado por 100 menores de 
11 a 17 años de edad de diversas partes del país, este jueves 15 de agosto en el 
Teatro del estado ‘Esperanza Iris’.  
 

Previo al inicio del concierto, la Lic. Gabriela Marí Vázquez, Directora General 
del Instituto Estatal de Cultura (IEC) mencionó: “Los tabasqueños nos sentimos muy 
complacidos por recibir a los niños (as) y jóvenes de 11 a 17 años, que forman parte 
de la Bandim, un gran proyecto del Sistema Nacional de Fomento Musical (SNFM) y el 
CONACULTA. Nos complacemos en recibir esta agrupación que permite ampliar el 
conocimiento de la Cultura y las manifestaciones artísticas dentro de la población. 
Sean bienvenidos, y que sea una gran fiesta del espíritu y nos ayude a ser mejores 
seres humanos”, enfatizó la titular.  
 

Bajo la dirección de José Arturo González, las flautas, los oboes, los fagotes, 
clarinetes, saxofones, barítonos, cornos, trompetas, trombones, tubas y percusiones, 
fueron ejecutados magistralmente por los integrantes de la agrupación, quienes 
deleitaron a los presentes con un agradable repertorio, que incluyó temas como: 
Obertura de la ópera Los maestros cantores de Nuremberg (Richard Wagner), Suite 
de la ópera Carmen (Georges Bizet), Suite No 2 en fa mayor para banda militar, Op. 
28 No. 2 (Gustav Holst), Fantasía brillante sobre Rigoberto (Luigi Bassi), Música para 
Harry Potter (John Williams), Sinfonía India (Carlos Chávez); entre otras maravillosas 
piezas, que llenaron de encanto el escenario y despertaron los más sublimes 
sentimientos y emociones.  
 

Al final de la presentación los asistentes de pie aplaudieron la ejecución de la 
Bandim, además de solicitar otras melodías, por lo que la Banda Sinfónica accedió a 
obsequiar dos piezas más para deleite de todos, donde además se mezclaron los 
aplausos con presentación musical.   

 
El público quedó impresionado con la participación de los niños y jóvenes 

quienes demostraron su talento innato, cerrando de forma impresionante al lanzar al 
aire sus bandas verdes, blancas y rojas, que representan los colores de nuestra 



     

 

        
      

 

          
     

 

 

bandera mexicana. De igual modo, Pedro Arpide Ordóñez, coordinador de la Bandim, 
presentó ante los asistentes, el personal que labora en la agrupación.  
  

Cabe mencionar que en el marco del 4ª Encuentro de la Banda Sinfónica 
Infantil y Juvenil de México, la agrupación musical además de presentarse en 
Tabasco, ofreció concierto el 14 de agosto en Veracruz, Veracruz, y lo hará el 16 de 
agosto en Ciudad del Carmen, Campeche y el 17 de agosto en Palenque, Chiapas.   
 
La Bandim forma mejores seres humanos  
 

En entrevista con Pedro Arpide Ordóñez, comentó que este 4º Encuentro de la 
Bandim ha sido muy especial, “hay una encomienda muy importante de parte del 
CONACULTA de llevar música al sur del país, para difundir y promover este tipo de 
música de bandas sinfónicas, porque a veces se concentran más en el centro y el 
norte del país, por eso es importante este proyecto”, señaló el coordinador de la 
Bandim.  
 

Asimismo, Arpide Ordóñez, comentó que antes de realizar su cuarta gira 
nacional, la agrupación estuvo en un campamento divertido, del 19 de julio al 13 de 
agosto en Xalapa, Veracruz; estudiando 18 horas. “Ha sido impresionante la forma en 
que los jóvenes saben leer música. En el  campamento se tiene un maestro para cada 
instrumento, en las mañanas trabajan así y en la tarde se escucha a toda la banda. El 
hecho de cómo salen de la preparación es realmente impresionante”.  
  

Respecto a la finalidad de la Bandim, el coordinador de la banda, mencionó 
que es recordarle al público que una banda puede estar en los mejores escenarios 
ofreciendo un programa con calidad “y estos jóvenes provienen de localidades, de 
pueblos que tienen un tradición arraigada, por lo que se busca dar a conocer que es 
importante mantener esta tradición”.  

  
  Por último, agradeció la oportunidad de haberse presentado en Tabasco. 
“Agradecemos que nos den la oportunidad de participar en la entidad y el apoyo que 
hemos recibido por parte del Instituto Estatal de Cultura”, apuntó el coordinador de la 
Bandim.  
 

Por otro lado, José Arturo González, director invitado de la Bandim; destacó 
que la música que ejecutaron en la función es muy difícil. “Este repertorio musical es a 
un nivel más alto, ellos no tienen la experiencia instrumental pero lo hacen muy bien y 
de corazón”.  

 
“Son jóvenes muy talentosos, muy entregados, tienen ese deseo de crecer 

como seres humanos,  todo lo hacen por amor. Sus papás no los traen, ellos vienen 
por su propia voluntad. Entonces, se me hace hermosísimo, que pudiendo pasar sus 
vacaciones en otros lugares, no lo hicieron, sino que se la pasaron tocando música. Yo 
creo que estos jóvenes por medio de la música serán mejores seres humanos, 



     

 

        
      

 

          
     

 

 

mejores padres. Si se dedican a la música que bien, pero si serán profesionales, serán 
excelentes”, aseguró Arturo González.  
 

También, el reconocido director destacó que considera que las bandas 
sinfónicas son una tradición que debe ser respetada, resaltando que cada pueblo que 
ha tenido la oportunidad de visitar, tiene su banda y tienen un fin cultural.  
 

“Tengo varios proyectos por realizar en el sureste del país, espero  puedan 
realizarse, sería un trabajo de ópera. Es difícil encontrar representaciones de ópera en 
los estados del sur”, culminó Arturo González.  
 

El concierto del 4º Encuentro de la Banda Sinfónica Infantil y Juvenil de México, 
fue organizado por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de 
Cultura, el Sistema Nacional de Fomento Musical (SNFM) y el Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes (CONACULTA). 



     

      

 

Coordinación de Difusión Cultural 

          Villahermosa, Tabasco, a 16 de agosto de 2013. 

Boletín #  388 

Invitan a participar en Diplomado musical  

Personas con estudios musicales, interesadas en la enseñanza de la música, 

profesores de esta disciplina y estudiantes de carreras afín,  podrán participar en el 

Diplomado “Actualización en Pedagogía y Didáctica de la Enseñanza en la Música”, 

que se realizará del 24 de agosto al 24 de noviembre, en la sala anexa del Planetario 

Tabasco 2000. Costo gratuito.  

El Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), invita a personas con 
estudios musicales, interesadas en la enseñanza de la música, profesores de esta 
disciplina y estudiantes de carreras afín, a participar en el Diplomado “Actualización en 
Pedagogía y Didáctica de la Enseñanza en la Música”, que se realizará del 24 de agosto 
al 24 de noviembre, en la sala anexa del Planetario Tabasco 2000. Costo gratuito.  

Tener una enseñanza musical de calidad en el estado, lograr que más jóvenes 
tengan contacto con las expresiones artísticas musicales y poseer una educación musical 
de vanguardia, son las metas que persigue este Diplomado, que en su contenido abarcará 
Teoría musical, Didáctica de la Música y Conjuntos Escolares.  

El Diplomado tendrá una duración de 72 horas. La fecha límite para inscribirse es 
el 23 de agosto. Para obtener la constancia de participación es indispensable cubrir el 
total de acciones programadas.  

Los requisitos para la inscripción, es tener la Preparatoria terminada y Constancia 
de estudios en música. Asimismo, se requerirá original y copia fotostática de una 
identificación oficial vigente con fotografía (credencial de elector, cédula profesional o 
pasaporte) y una fotografía reciente, de estudio, tamaño infantil (en blanco y negro o en 
color). 

Para mayores informes comunicarse al teléfono: 01 (993) 3169618 o acudir al 
Planetario Tabasco 2000, ubicado en Prolongación Tabasco 2000, Villahermosa, 
Tabasco. 



        
      

 

 

  Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 16 de agosto de 2013. 

 
Boletín # 389 

 
Por rehabilitación este lunes cierra en su totalidad el Parque Museo La Venta  

 
A partir de este lunes 19 de agosto, cierra en su totalidad el Parque Museo La Venta, 
incluyendo el espectáculo de luz y sonido, debido los trabajos de rehabilitación de 

dicho recinto. Se avisará en su oportunidad, las fechas de reapertura. 
 
Derivado de los trabajos de rehabilitación integral de las zonas arqueológicas y zoológicas 
del Parque Museo La Venta, que iniciarán esta semana con acciones de trazo y 
rectificación de los andadores de ambas zonas, así como de desmantelamientos; a fin de 
proteger a los visitantes y a las vidas arqueológicas, así como para avanzar lo más rápido 
en las obras en su conjunto, se ha decidido que a partir de este lunes 19 de agosto, se 
cierre el área arqueológica y zoológica del museo, incluyendo el espectáculo de luz y 
sonido. Se avisará en su oportunidad, las fechas de reapertura.  
 

Con una inversión de 20 millones 200 mil  pesos, ejercidos por la Dirección 
General de Obras Públicas de la Secretaría de Ordenamiento Territorial  y Obras 
Públicas, se efectuarán los trabajos de  rehabilitación de la infraestructura física del 
Parque Museo La Venta, que concluiría a mediados del mes de diciembre del presente 
año, pretendiendo con estas acciones rescatar este emblemático recinto cultural para 
beneficio de visitantes locales, nacionales e internacionales.   
 

Los trabajos se realizarán en las zonas arqueológica y zoológica, en una superficie 
de 7 hectáreas aproximadamente, y consisten en la rehabilitación de jaula de cuarentena; 
albergues: grisón, mapache, nutria, pecarís, quelonios, venados, aves rapaces, y 
herpetario; albergues de felinos mayores y menores; aviario y jaula de tucanes; sala de 
usos múltiples, núcleos sanitarios, de subestación eléctrica, cuarto de bombeo, cisterna, 
clínica y oficina de mantenimiento. En la zona arqueológica, se rehabilitarán y construirán 
los andadores, oficinas, bodegas, palapas, acceso del espectáculo de luz y sonido, 
taquillas, jaula del jaguar, barda tubular y módulo de artesanías, los puentes colgantes, 
protección pluvial, estanque de Papillón (cocodrilo perteneciente al Museo La Venta), así 
como sistema de riego e instalaciones eléctricas.  
 

Para la ejecución de estas obras en el Parque Museo, se están cumpliendo con los 
requisitos de protección ambiental, al tramitar el resolutivo de impacto ambiental en la 
Secretaria de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental (SERNAPAM), al igual 
que con la licencia de construcción del H. Ayuntamiento de Centro.   
 



        
      

 

 

El Parque Museo La Venta, es un recinto al aire libre, ubicado en Villahermosa, 
Tabasco, que atesora una de las más grandes colecciones de piezas pertenecientes a la 
cultura olmeca. Este sitio fue diseñado, organizado y montado por el poeta tabasqueño 
Carlos Pellicer Cámara, su inauguración se llevó a cabo el 4 de marzo de 1958 y es el 
único museo al aire libre en Latinoamérica. 

 
Se exhibe una colección de 33 monumentos arqueológicos entre altares, estelas, 

cabezas colosales y monolitos que datan de los años 1300 a 200 A.C., y complementan 
su contenido alrededor de 650 especies de fauna viva, entre mamíferos, aves y reptiles, 
además de la flora representativa de esta región tropical. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

        
      

 

          
     

 

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 17 de agosto de 2013. 

   
Boletín # 390 

 
Convocan a participar en el Concurso Estatal de Dibujo "Fontanelly Vázquez" 

2013 
 

 Artistas plásticos nacidos o residentes en la entidad podrán participar en el 
Concurso Estatal de Dibujo "Fontanelly Vázquez" 2013. La recepción de las 

obras se realizará del 19 al 23 de agosto en el Planetario Tabasco 2000.  
 
El Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), 
invita a los artistas plásticos nacidos o residentes en la entidad, a participar en el 
Concurso Estatal de Dibujo "Fontanelly Vázquez" 2013. La recepción de las obras se 
realizará del 19 al 23 de agosto en el Planetario Tabasco 2000, ubicado en 
Prolongación de Paseo Tabasco s/n, Tabasco 2000. 
 

De acuerdo a las bases de la convocatoria, podrán participar los artistas 
plásticos nacidos o residentes en la entidad, con un mínimo de cinco años de 
residencia comprobable en el estado de Tabasco; excepto los ganadores de los 
premios de este concurso en los años 2011 y 2012. 
 

Se participará exclusivamente en el área de dibujo, sobre tema libre, quedando 
a juicio del autor el estilo. Cada participante podrá inscribir un máximo de tres obras. 
La obra deberá tener medidas mínimas de 35 x 50 cm, y las máximas serán libres, sin 
contar las medidas del marco. Las técnicas deben ser: lápiz, tinta, sanguina, carbón. 
Gama: monocromática. Fondo: papel blanco. La obra debe entregarse enmarcada, 
totalmente seca, sin daños y debidamente embalada. Sólo podrán inscribirse obras 
realizadas a partir del año 2012  y que no hayan participado en concursos anteriores. 
 

Cada obra deberá tener su cédula de identificación en la que se especifiquen: 
título, técnica, medidas y avalúo de la obra, así como seudónimo. Además deben 
entregar, en un sobre manila, los datos del autor: nombre, domicilio, ciudad, teléfono, 
correo electrónico, copia fotostática de la credencial de elector y de comprobante de 
domicilio, breve descripción de la obra y una fotografía en tamaño 10 X 15 cm (4' X 6') 
de cada una de las obras para integrar el archivo de registro histórico del concurso, 
anotando el seudónimo en la parte exterior del sobre. 
  

Las obras seleccionadas por el jurado calificador participarán en la exposición 
colectiva que se realizará en la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez, 
misma que será abierta al público del viernes 13 al viernes 27 de septiembre de 2013. 
 

El resultado de los ganadores de los premios de adquisición, se dará a conocer 
el día de la inauguración de la exposición colectiva el viernes 13 de septiembre de 



    

 

        
      

 

          
     

 

 

2013, en la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez, a las 19:00 horas. 
Cualquier cambio de fecha, horario o espacio para la ceremonia, el IEC lo dará a 
conocer oportunamente. 
 

El jurado calificador estará integrado por personalidades de reconocido 
prestigio en la materia y su fallo es inapelable. 
 

El Instituto Estatal de Cultura otorgará constancia a los artistas plásticos 
participantes; además entregará un premio único e indivisible de adquisición de 
$30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.) y diploma al ganador del concurso. 
 

Todas las obras inscritas en el concurso, a excepción de las ganadoras, serán 
entregadas a sus respectivos autores, del lunes 30 de septiembre al viernes 04 de 
octubre de 2013, en el Planetario Tabasco 2000, en horario de 10:00 a 14:00 horas. 
Las obras no retiradas en el término indicado en la presente convocatoria, pasarán a 
ser propiedad del Instituto Estatal de Cultura, que tendrá la facultad de subastarlas 
para beneficio de obras sociales. 
 

Las obras que obtengan premio de adquisición, se integrarán al acervo de la 
Colección Tabasco. Si el avalúo de la obra rebasa el valor del premio principal del 
concurso, el artista deberá presentar avalúo expedido por un perito valuador 
certificado en obras de arte. 
 

Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria, será resuelta a 
criterio de la institución convocante y del jurado calificador. 

 
Para mayores informes comunicarse al Tel: (01 993) 316 96 18 en días hábiles.  



 

        

      

 

   Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de agosto de 2013. 

BOLETÍN # 391 

Continúa el Intermedio Matiné en la Muestra Internacional de Cine   

En el marco de la Muestra Internacional de Cine “Villahermosa en verano”, 
continúa el Intermedio Matiné, a las 10:30 horas, en la Sala de  Arte ‘Antonio 

Ocampo Ramírez”, ubicada en la zona CICOM. La entrada es gratuita. 

Una buena opción para los amantes del séptimo arte, en el marco de la Muestra 
Internacional de Cine “Villahermosa en verano”, es el Intermedio Matiné, que todavía 
puede disfrutarse del 18 al 20 de agosto, a las 10:30 horas, en la Sala de  Arte 
‘Antonio Ocampo Ramírez”, ubicada en la zona CICOM. En dicha actividad, los 
asistentes pueden disfrutar de la proyección de películas con temas de reconocidos 
compositores y bandas musicales. La entrada es gratuita.          

Este domingo 18 de agosto, se proyectará el filme Sgt. Pepper's Lonely Hearts 
Club Band, bajo la dirección de Michael Schultz, estelarizada por Peter Frampton y 
Barry Gibb. Clasificación B-14. La música de esta cinta, es de George Harrison, John 
Lennon y Paul McCartney. Con una duración de 113 Minutos, en esta película Billy 
Shears, quien conoce a la banda "Lonely Hearts Club Band" es el nieto del famoso 
Sergeant Pepper. Será el protector del instrumento mágico de la banda, intentando 
evitar que los chicos malos liderados por el magnate de la música B.D. Brockhurst lo 
robe. 

           El lunes 19 de agosto, se disfrutará la película Gainsbourg, bajo la dirección de 
Joann Sfar, protagonizada por Eric Elmosino y Lucy Gordon. Clasificación B-15. 
Duración 130 minutos. Serge Gainsbourg, hoy un icono francés, fue cantante, escritor, 
compositor y pintor, pero mayormente durante casi todo el tiempo fue un infatigable 
provocador, un tipo de impredecible comportamiento en su vida pública. Ya de crío 
Serge era un niño judío que fanfarronea por las calles de un París bajo la ocupación 
alemana; y luego un joven y tímido poeta que abandona su pintura y su habitación 
para dejarse embaucar por los cabarés de transformistas de los años 60. Esta es una 
"vida heroica" donde las criaturas de la mente se plasman en la pantalla y la 
elocuencia se conjuga con los escándalos amorosos. Así nace una obra subversiva, 
con un ciudadano leal y rebelde como protagonista que hará vibrar al mundo entero.  

         Para culminar la sección Intermedio Matiné de la Muestra Internacional de Cine, 
el martes 20 de agosto, se proyectará la película Giorgio Moroder's Metropolis, dirigida 
por Fritz Lang, con intervención de Giorgio Moroder, quien presentó una banda de 
sonido pop-rock adaptada al film en donde participaron cantantes como Jon Anderson, 
Bonnie Tyler, Pat Benatar y Freddie Mercury. Clasificación B-12.  



 

        

      

 

         Durante 80 minutos, en este filme, se observará una peculiar historia que se 
ubica en el futuro, en el año 2026. En la megalópolis de Metrópolis la sociedad se 
divide en dos clases, los ricos que tienen el poder y los medios de producción, 
rodeados de lujos, espacios amplios y jardines, y los obreros, condenados a vivir en 
condiciones dramáticas recluidos en un gueto subterráneo, donde se encuentra el 
corazón industrial de la ciudad. Un día Freder (Alfred Abel), el hijo del todoperoso Joh 
Fredersen (Gustav Frohlich), el hombre que controla la ciudad, descubre los duros 
aspectos laborales de los obreros tras enamorarse de María (Brigitte Helm), una 
muchacha de origen humilde, venerada por las clases bajas y que predica los buenos 
sentimientos y al amor. El hijo entonces advierte a su padre que los trabajadores 
podrían rebelarse. 

        La Muestra Internacional de Cine es organizada por el Gobierno del estado de 
Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). La entrada es gratuita.   

 



 

        
      

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 18 de agosto de 2013. 

Boletín #  392 

Curso “Clases magistrales de guitarra clásica” 

Del 19 al 23 de agosto, se llevará a cabo el curso “Clases magistrales de guitarra 

clásica”, impartido por el Lic. Gustavo Camacho, en el Auditorio del Museo de 

Antropología “Carlos Pellicer Cámara”. El costo es gratuito.  

El Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la 

Dirección de Educación Artística por medio de la Escuela Estatal de Música, invita a 

participar en el curso “Clases magistrales de guitarra clásica”, que será impartido por 

el Lic. Gustavo Camacho, en el Auditorio del Museo de Antropología “Carlos Pellicer 

Cámara”, del 19 al 23 de agosto de 08:00 a 13:00 horas. El costo es gratuito.  

El curso “Clases magistrales de guitarra clásica”, estará a cargo del Lic. 

Gustavo Camacho, quien es egresado de la Escuela Superior de Música y becado en 

la Universidad Mozarteum, Austria. En dicho taller se podrán obtener amplios 

conocimientos de la disciplina musical, así como reforzar el aprendizaje con que ya se 

cuenta en dicha materia.  

Los interesados en tomar el curso, deberán inscribirse en las instalaciones de 

la Dirección de Educación Artística, ubicada en Av. Periférico ‘Carlos Pellicer Cámara’, 

s/n Col. Centro. Zona CICOM. Para mayores informes comunicarse al Tel. 312 95 30 

de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.  

   

 



     

      

 

Coordinación de Difusión Cultural 

          Villahermosa, Tabasco, a 18 de agosto de 2013. 

Boletín #  393 

Diplomado “Actualización en Pedagogía y Didáctica de la Enseñanza en la Música” 

Personas con estudios musicales, interesadas en la enseñanza de la música, 

profesores de esta disciplina y estudiantes de carreras afín,  podrán participar en el 

Diplomado “Actualización en Pedagogía y Didáctica de la Enseñanza en la Música”, 

que se realizará del 24 de agosto al 24 de noviembre, en la sala anexa del Planetario 

Tabasco 2000. Costo gratuito.  

El Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), invita a personas con 
estudios musicales, interesadas en la enseñanza de la música, profesores de esta 
disciplina y estudiantes de carreras afín, a participar en el Diplomado “Actualización en 
Pedagogía y Didáctica de la Enseñanza en la Música”, que se realizará del 24 de agosto 
al 24 de noviembre, en la sala anexa del Planetario Tabasco 2000. Costo gratuito.  

Tener una enseñanza musical de calidad en el estado, lograr que más jóvenes 
tengan contacto con las expresiones artísticas musicales y poseer una educación musical 
de vanguardia, son las metas que persigue este Diplomado, que en su contenido abarcará 
Teoría musical, Didáctica de la Música y Conjuntos Escolares.  

El Diplomado tendrá una duración de 72 horas. La fecha límite para inscribirse es 
el 23 de agosto. Para obtener la constancia de participación es indispensable cubrir el 
total de acciones programadas.  

Los requisitos para la inscripción, es tener la Preparatoria terminada y Constancia 
de estudios en música. Asimismo, se requerirá original y copia fotostática de una 
identificación oficial vigente con fotografía (credencial de elector, cédula profesional o 
pasaporte) y una fotografía reciente, de estudio, tamaño infantil (en blanco y negro o en 
color). 

Para mayores informes comunicarse al teléfono: 01 (993) 3169618 o acudir al 
Planetario Tabasco 2000, ubicado en Prolongación Tabasco 2000, Villahermosa, 
Tabasco. 

 



   
      
 
          

     

 

Coordinación de Difusión Cultural 
  Villahermosa, Tabasco, a 19 de agosto de 2013. 
   

Boletín # 394 
 

Convocatoria del Encuentro Contemporáneo de Artes Plásticas Sur-Sureste 
 

Convocan a creadores artísticos a participar en el Encuentro Contemporáneo de Artes 
Plásticas Sur-Sureste, con sede en la capital tabasqueña, a realizarse del 15 al 17 de 

octubre de 2013. La fecha límite del cierre de la convocatoria es el 24 de agosto.  
 
El Gobierno del Estado de Tabasco, el Instituto Estatal de Cultura (IEC), la Dirección de 
Promoción Cultural, la Coordinación de Artes Plásticas y el Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes, invitan a creadores artísticos, a participar en el Encuentro Contemporáneo de 
Artes Plásticas Sur-Sureste, con sede en la ciudad de Villahermosa; a realizarse del 15 al 17 
de octubre de 2013. La fecha límite para enviar sus propuestas de obras, es el 24 de agosto 
a más tardar a las 12:00 horas.  
  

De acuerdo a las bases, podrán participar todos los creadores artísticos mexicanos, 
así como los extranjeros residentes en los estados participantes (Puebla, Guerrero, Veracruz, 
Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo), con tres años de estadía 
en el país. 

Las  disciplinas: Pintura, escultura, grabado, arte objeto, instalación, collage, la técnica 
y temática, queda a elección del participante. 

Se tomarán en cuenta las propuestas conceptuales de las obras, así como la 
creatividad y originalidad de las mismas. La participación de artistas por entidad federativa 
estará limitada a un máximo de cinco, el Comité de Selección podrá declarar desierta la 
convocatoria. 

No se aceptarán piezas mayores a los dos metros por cualquiera de sus lados, ni que 
pesen más de 100 kg. Asimismo, las obras no se aceptarán si están realizadas con 
materiales perecederos. 

El encuentro se llevará a cabo del 15 al 17 de octubre de 2013 en el Gran Salón 
Villahermosa del Parque Tomás Garrido Canabal y con sedes alternas. 

 



   
      
 
          

     

 

En la primera etapa: Registro 

Los interesados deberán enviar mediante CD o al correo electrónico 
encuentroartesplasticastabasco@hotmail.com el Formato de Registro debidamente 
requisitado y escaneado, con imágenes de obra en formato digital  (jpg con mínimo 300 dpi ) 
y curriculum vitae amplio, máximo cinco cuartillas y un curriculum corto de máximo una 
cuartilla, ambos en formato Word; copia del acta de nacimiento, copia de identificación oficial, 
constancia de residencia ( aplica sólo a extranjeros radicados en los estados participantes) y 
fotografía de rostro del creador (escaneados). 

Las obras de instalación deberán contar con una descripción del proyecto no mayor a 
una cuartilla, así como recursos de visualización y montaje de la obra (mapas, planos etc.). 
La obras de arte objeto deberán estar acompañadas de un manual de ensamblaje y montaje. 

El envío de obra, no obliga al Comité de Selección a incluir alguna o todas en el 
Encuentro. La fecha límite para enviar vía correo electrónico o mediante CD sus propuestas 
de obras, es el 24 de agosto a más tardar a las 12:00 horas. Los artistas recibirán un correo 
electrónico de acuse de recibo confirmando la recepción de la información solicitada 
anteriormente. La falta de algún documento solicitado, así como la falta de observancia de 
cualquiera de las bases de la presente convocatoria, será motivo suficiente para desestimar 
la participación de la obra en esta Convocatoria. 

Segunda etapa: Selección de obra 

El Comité de Selección estará compuesto por personas de reconocido prestigio en la 
materia, cuya identidad será publicada al darse a conocer  los creadores seleccionados de 
cada estado; estos se darán a conocer a más tardar el 14 de septiembre, siendo inapelable la 
decisión de los curadores. 

Podrán ser seleccionados hasta tres obras por cada creador participante, si el Comité 
de Selección considera que cumple con los requisitos creativos y artísticos. 

Los creadores seleccionados, podrán participar hasta con tres de sus obras, si el 
comité de selección así lo considera. A los participantes elegidos se les asignará un espacio 
individual dentro del desarrollo del Encuentro para la exhibición de su obra. 

Los artistas seleccionados deberán llevar su obra, de manera personal a la ciudad 
sede del encuentro con el objetivo de propiciar la interacción entre creadores, gestores, 
innovadores e instancias de apoyo e inversión. No se aceptará obra enviada por mensajería. 

mailto:encuentroartesplasticastabasco@hotmail.com


   
      
 
          

     

 

Se editará un catálogo mostrando una obra de cada participante, misma que 
seleccionará el equipo de curaduría. 

Una vez concluido el Encuentro, el artista participante deberá hacerse cargo de 
recoger o pagar el traslado de sus obras, no haciéndose responsable de las mismas el 
Comité Organizador. La participación en este Encuentro implica la aceptación total de las 
bases. 

Los asuntos no considerados en esta convocatoria serán resueltos por el Comité 
Organizador. 

Acerca de las conferencias, cursos y talleres: 

Cada Estado participante deberá elegir a un artista que haya resultado seleccionado a 
participar en el Encuentro con su obra, para que presente una ponencia con tema libre o que 
tenga que ver con la realización de su obra. Además se invitarán a artistas plásticos con 
trayectoria, para que presenten ponencias que tengan que ver con los temas siguientes: Al 
arte contemporáneo, sus concepciones actuales; el Arte Contemporáneo mexicano en 
comparación con el  internacional; mercadotecnia del arte plástico en México; tendencias 
contemporáneas del arte en el mundo; o la curaduría de exposiciones, la restauración de 
obra, embalaje. 

En el desarrollo del Encuentro, se realizará un taller impartido por un reconocido 
artista. Inscripciones al correo electrónico del encuentro: 
encuentroartesplasticastabasco@hotmail.com y al  Facebook: Encuentro Contemporáneo de 
Artes Plásticas. 

 

 

mailto:encuentroartesplasticastabasco@hotmail.com
https://www.facebook.com/pages/Encuentro-Contempor%C3%A1neo-de-Artes-Pl%C3%A1sticas-Tabasco-2013/212827228867537?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Encuentro-Contempor%C3%A1neo-de-Artes-Pl%C3%A1sticas-Tabasco-2013/212827228867537?fref=ts


   
      
 
          

     

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 19 de Agosto de 2013. 

   
Boletín # 395 

 
Para este martes se proyectará la película Giorgio Moroder Metrópolis en el marco de 

la Muestra Internacional de Cine, en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez 
 

Continúa la Muestra Internacional de Cine, con la proyección de la película Giorgio 
Moroder Metrópolis 

 
El  Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura, invita a todos 
los interesados en el séptimo arte, asistir a la Muestra Internacional de Cine, este martes 20 
agosto, a las 10:30 horas, se proyectará la película Giorgio Moroder Metropolis, como parte 
del ciclo Intermedio Matiné, en la Sala de arte Antonio Ocampo Ramírez. Entrada totalmente 
gratuita. 
 
Este martes 20 de agosto, se proyectará la película Giorgio Moroder Metropolis, dirigida por 
Fritz Lang, con la intervención de Giorgio Moroder,  donde participaron los cantantes como 
Jon Anderson, Bonnie Tyler, Pat Benatar y Freddie Mercury. Clasificación B-12. 
 
Este filme, propone una peculiar historia que se ubica en el futuro, en el año 2026. En la 
megalópolis de Metrópolis la sociedad se divide en dos clases, los ricos que tienen el poder y 
los medios de producción, rodeados de lujos, espacios amplios y jardines, y los obreros, 
condenados a vivir en condiciones dramáticas recluidos en un gueto subterráneo, donde se 
encuentra el corazón industrial de la ciudad. Un día Freder (Alfred Abel), el hijo del 
todoperoso Joh Fredersen (Gustav Frohlich), el hombre que controla la ciudad, descubre los 
duros aspectos laborales de los obreros tras enamorarse de María (Brigitte Helm), una 
muchacha de origen humilde, venerada por las clases bajas y que predica los buenos 
sentimientos y al amor. El hijo entonces advierte a su padre que los trabajadores podrían 
rebelarse. 
         
La Muestra Internacional de Cine es organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a 
través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). La entrada es gratuita.   



   
      
 
          

     

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 20 de Agosto de 2013. 

   
 

Boletín # 396 
 

En el Planetario Tabasco 2000, se exhibirá los documentales “La vida en el Ártico” y 
“La vida en las montañas” 

 
En la megapantalla se proyectará “La vida en el Ártico” y “La vida en las montañas” 

 
 

El  Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura, invita a todas 
las familias de la entidad para que asistan al Planetario Tabasco 2000, a la proyección de las 
películas “La vida en el Ártico” de martes a domingo, a las 18:30 horas, y “La vida en las 
montañas” los sábados y domingos a las 17:00 horas, en el Planetario Tabasco 2000, 
ubicado en Prolongación Paseo Tabasco s/n, Tabasco 2000. 
 
Se exhibe la filmación “La vida en el Ártico” de martes a domingo, a las 18:30 horas, el Ártico 
es el ambiente más cruel de la tierra, donde hay poca comida, la noche dura meses  enteros 
y la temperatura permanece  bajo cero, gran parte del año. Sin embargo, 4 millones de 
personas logran sobrevivir en ese lugar. Donde se exponen a temperaturas muy bajas, como 
un congelador natural. En primavera, Amos y kart Frederik cruzan el congelado mar junto con 
sus perros, para capturar a un monstruo marino de la vida real: un tiburón de Groenlandia… 
  
 
 
Por otra parte, el sábado y domingo, a las 17:00 horas, se exhibe el documental, “La vida en 
las montañas”. Donde los exuberantes bosques nublados permiten ver a las cumbres 
desnudas que quitan el aliento, entre más alto se asciende, la vida es más difícil en una 
montaña. Se analizará la forma extraordinaria de cómo la gente sobrevive en altitudes 
extremas, donde la naturaleza es completamente implacable. 
 
En las montañas de Altai, Mongolia Occidental, existen vastos espacios abiertos en donde la 
caza de animales es casi imposible, por lo que los lugareños han fojado una alianza 
asombrosa con las águilas reales que pueden hacer la caza por ellos. Y en Los escarpados 
acantilados de las montañas de Sisten, Etiopia, nos unimos a un niño encerrado en una 
dramática batalla con unos temibles monos… 
 
La entrada para las películas tiene un costo,  entrada general $ 30.00 y personas de la 
tercera edad  $ 15.00 pesos. 
 



   
      
 
          

     

 

El Planetario Tabasco 2000, invita al público asistir para aprender, conocer, un poco más 
sobre la cultura y el arte. 



   
      
 
          

     

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 20 de Agosto de 2013. 

   
 

Boletín # 397 
 

Alfredo Villegas “Zorry” músico, guitarrista, arreglista, compositor e intérprete ofrecerá 

un concierto, en la Galería de Arte ‘El Jaguar Despertado’ 

Este miércoles 21 de agosto a las 19:00 horas, se presentará Alfredo Villegas “Zorry” 
en concierto, en la Galería de Arte ‘El Jaguar Despertado’. 

 
Se presentará en Concierto Alfredo Villegas “Zorry”, este miércoles 21 de agosto, a las 19:00 
horas, haciendo una invitación al público en general que gusta de las artes y la música, 
quienes se deleitarán con el talento de este músico,en la Galería de Arte ‘El Jaguar 
Despertado’. La entrada es gratuita.  
 
Alfredo Villegas nace un 17 de octubre, de 1950, inicia su carrera musical en 1963, 
empezando como músico en el grupo Los Temerarios de Villahermosa, Tabasco, el grupo 
estaba formado por Humberto Villegas Zapata, (Tito Villegas), siendo este el director del 
grupo, “Chico Ché”, Fernando Ancona, Juan Gil Castellanos González, mejor conocido como 
Jonny Sax, el grupo quedó conformado de 1963 a 1970. 
 
Posteriormente participa grabando 4 discos con la compañía “Son Art” en 1967, “Chico Ché”, 
quien era el guitarrista del grupo. En 1969 graban el último disco denominado “Éxitos del 69” 
como grupo, en la disquera Capitol. Después se traslada a la ciudad de México, integrándose 
al grupo “Los barbaros”. 
 
A partir de 1972 ingresa al grupo “Los 7 Modernistas” donde tuvieron giras en chicago, 
Houston, Texas, permaneciendo durante 3 años en este lugar, en el cual grabaron 4 discos. 
 
Se retira de la música por 28 años, dedicándose a labores de publicidad y medios de 
comunicación en los diarios locales del estado.  
 
En enero de 2007, inicia a laborar en el Instituto Estatal de Cultura,  como intérprete en la 
casa de la Trova Tabasqueña, siendo inminente la perdida de la visión, se entrega de lleno a 
la música, es músico, Alfredo Villegas, guitarrista, arreglista, compositor e intérprete, soñador 
y viajero.  

Esta actividad es organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del 
Instituto Estatal de Cultura, en La Galería de Arte el Jaguar Despertado, se ubica en la calle 
Narciso Sáenz # 117, Centro Histórico. Entrada totalmente gratuita. 
 
 



   
      
 
          

     

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



     

      

 

Villahermosa, Tabasco, a 20 de agosto de 2013. 

BOLETÍN # 398 

Todo listo para el 1er. Festival de Títeres en Tabasco 

Del 28 al 31 de agosto, se llevará a cabo el 1er. Festival de Títeres en Tabasco, a 

realizarse en diferentes sedes de la capital tabasqueña, con la participación de 

16 reconocidas agrupaciones de diferentes estados del país. La entrada es 

gratuita.  

Con el propósito de abrir foros para los espectáculos infantiles en Tabasco, ofreciendo 

un espacio de creatividad y calidad artística para los niños (as), que les permita 

acercarse al teatro a través de las representaciones con los grupos artísticos de títeres 

de reconocida trayectoria, del 28 al 31 de agosto, se llevará a cabo el 1er. Festival de 

Títeres en Tabasco, en distintas sedes de la capital tabasqueña, con la participación 

de 16 agrupaciones de diferentes estados del país. La entrada es gratuita. 

Galerías Tabasco 2000, Casa de Artes ‘José Gorostiza’, Biblioteca ‘José María Pino 

Suárez’ y el Teatro del estado ‘Esperanza Iris’, son las sedes que formarán parte de 

este magno evento. Entre otras de las actividades que se tendrá en el festival, es la 

Exposición de Títeres “El movilista” del estado de  Tlaxcala y el Taller de construcción 

y animación de títeres a cargo del Maestro Ricardo Vieyra.   

La inauguración del 1er. Festival de Títeres en Tabasco, será el miércoles 28 de 

agosto, a las 19:00 horas, en el Teatro del estado ‘Esperanza Iris’, donde se 

entregarán reconocimientos al Mtro. Héctor Fernández, de la agrupación “Títeres de 

chocolate” y al Mtro. José Ramón Flores Sarmiento del Grupo de Títeres “Huacalito” 

de Tabasco. 

Galerías Tabasco 2000 

La exposición de títeres “El movilista” del estado de Tlaxcala, será inaugurada el 

miércoles 28 de agosto, a las 17:00 horas, en Galerías Tabasco 2000, y estará 

exhibida durante la realización del festival, de 9:00 a 20:00 horas. 

Casa de Artes ‘José Gorostiza’  

Del 28 al 31 de agosto, de 10:00 a 14:00 horas en el Salón de Artes Plásticas de la 

Casa de Artes ‘José Gorostiza’, se realizará el Taller de construcción y animación de 

títeres a cargo del Maestro Ricardo Vieyra. Asimismo, en el auditorio Carmen de Mora 

de la Casa de Artes ‘José Gorostiza’, se realizarán diferentes funciones a cargo de 

agrupaciones de títeres de diversos estados.  



     

      

 

El miércoles 28, a las 17:00 horas, se podrá disfrutar de la función a cargo del Grupo 

de Veracruz ‘Merequetengue’, con la obra “Pinocho con botas”.  

El jueves 29, a las 17:00 horas, ‘5D 2 Producciones’, agrupación originaria de México, 

D.F, presentará  “El rayo del sol”.   

El viernes 30, a las 11:00 horas, como una de las funciones especiales, la agrupación 

‘Marionetas Leonardo Kosta’, del estado de Querétaro, ofrecerá la obra “Enciendan la 

radio, está cantando Cri-Cri”. Ese mismo día, a las 17:00 horas, Veintevaros 

Producciones de Quintana Roo, ofrecerá la función  “Cuentearte”. 

El sábado 31, a las 11:00 horas, la ‘Compañía de Teatro de Títeres Andarte Sonando’, 

de Michoacán, mostrará el espectáculo “El Gato con botas”. Ese mismo sábado, a las 

17:00 horas, se presentará la obra “Post-Mortem”, a cargo de la agrupación Cuerda 

Floja, proveniente  de Durango. 

Biblioteca ‘José María Pino Suárez’  

Otra de las sedes donde se podrán disfrutar las diferentes funciones del 1er. Festival 

de Títeres en Tabasco, es el auditorio ‘Jesús Ezequiel de Dios’, de la Biblioteca ‘José 

María Pino Suárez’.  

En dicho recinto, el miércoles 28 de agosto, a las 18:00 horas, se disfrutará de la 

agrupación ‘El movilista Títeres’, con la obra “El aprendiz de Titiritero”, exhibición 

práctico teórico de Tlaxcala.  

El jueves 29, a las 12:00 horas, como parte de las funciones especiales, el Grupo de 

títeres, originario de Tabasco, ‘Huacalito’ mostrará su obra “Te cuento un cuento”. Ese 

mismo día, a las 18:00 horas, el grupo Baúl Teatro A.C, originario de Nuevo León, 

presentará “Guiñol París”.  

El viernes 30, a las 12:00 horas, ‘Títeres de Chocolate’, del estado de Tabasco, 

ofrecerá la función “Aventuras en el bosque”. Ese mismo viernes, a las 18:00 horas, 

proveniente de Oaxaca, ‘Teatro y muñecos Gangarilla’, deleitará a los asistentes con 

la obra “En el principio…El tlacuache”.  

El sábado 31 de agosto, a las 12.00 horas, ‘El Nibelungo, teatro de títeres’, 

proveniente de México, DF, ofrecerá la función “Los cuentos del Nibelungo”. Ese 

mismo día a las 18:00 horas, se apreciará la obra “El duende y el leñador”. a cargo de 

la agrupación ‘Ars-Vita Títeres’ de Hidalgo.  

Teatro del estado ‘Esperanza Iris’  



     

      

 

Asimismo, en el Teatro del estado ‘Esperanza Iris’, se ofrecerán otras funciones a 

cargo de agrupaciones reconocidas.  

El jueves 29 de agosto, a las 19:00 horas,  la agrupación Pipuppets, del estado de 

Puebla, presentará “Cuento pirata, un cuento muy original”.  

El viernes 30, a las 19:00 horas, la agrupación ‘Imaginarte’ de México, D.F, exhibirá la 

obra “Mictlán”. 

El sábado 31,  a las 19:00 horas, la agrupación ‘Titeradas’ de Yucatán, ofrecerá la 

función “Las titeradas de Ángel y Andrea”.  

El 1er. Festival de Títeres en Tabasco, es organizado por el Gobierno del estado de 

Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes (CONACULTA).  

 

 



 

        

      

 

   Coordinación de Difusión Cultural 
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 Boletín # 399  

Nacajuca disfrutará las Caravanas Culturales 

Estatales “La Cultura a todas partes”  

La actividad se presentará este sábado 24 de agosto, a partir de las 18:00 

horas, en el Parque Central de Nacajuca, donde se tendrá la participación 

artística de Títeres de Chocolate, Carlos Colorado y Lupita Ayala. 

Con el objetivo de promover y llevar las diferentes disciplinas artísticas a los 
municipios de Tabasco, las Caravanas Culturales Estatales “La Cultura a todas 
partes”, se presentarán este sábado 24 de agosto, a partir de las 18:00 horas, en 
el Parque Central de Nacajuca, donde se disfrutará la participación artística de 
Títeres de Chocolate, Carlos Colorado y Lupita Ayala. Acceso gratuito.  

Títeres de Chocolate, será la agrupación que deleitará a  chicos y grandes 
con sus representativas obras teatrales, donde quedará constancia de la calidad 
de este grupo cultural y artístico que ha producido más de un centenar de obras, 
con las que han efectuado más de tres mil representaciones en festivales 
artísticos nacionales e internacionales, escuelas, teatros y otros foros. Sus 
integrantes han fundado y dirigido talleres y grupos; han impartido seminarios y 
cursos de artes escénicas y visuales; también han participado en diversas series 
de televisión educativa nacional. En los años 90’s tuvieron su propia serie 
denominada “Los Cuentos de Chocolate”, en la televisora estatal de Tabasco, 
donde han radicado desde 1988.  
   

Asimismo, se disfrutará de la participación del reconocido cantautor de 
música trova, Carlos Colorado, quien con su peculiar interpretación y romanticismo 
dejará impresionados a los asistentes.  

Para enriquecer la presentación artística, se apreciará la participación de 
Lupita Ayala, reconocida cantante tabasqueña, que ha participado en el Festival 
Cervantino de Guanajuato, en varias de sus ediciones interpretando canciones 



 

        

      

 

tabasqueñas, además de caracterizarse por siempre llevar la cultura musical de 
Tabasco a diferentes foros culturales del país.  

Las Caravanas Culturales surgen por iniciativa de la Directora General del 
Instituto Estatal de Cultura, Lic. Gabriela Marí Vázquez; con la finalidad principal  
de descentralizar la cultura, llevándola a todos los rincones del estado, lo que 
permitirá  la convivencia familiar coadyuvando en la educación integral de niños y 
jóvenes, aprovechando las riquezas culturales  de la entidad y fomentar el gusto 
por el arte. Todo ello, debido a que Tabasco cuenta con más de dos millones de 
habitantes distribuidos en los diecisiete municipios que lo conforman, y la oferta 
cultural se concentra en un porcentaje mayor en el municipio de Centro, lo que 
impide al resto de los tabasqueños, tener acceso a ella por diferentes motivos.  

          Esta actividad cultural es organizada por el Gobierno del Estado de 
Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes (CONACULTA).  
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  Villahermosa, Tabasco, a 21 de agosto de 2013. 
   

Boletín # 400 
 

Convocatoria Rutas Escénicas  
 

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta),  a través del Fondo 
Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) y la Delegación de la Unión Europea en 

México, convocan a solistas y grupos artísticos mexicanos y de países miembros de la 
Unión Europea a presentar un  proyecto escénico. 

 
En el marco de cooperación cultural y artística entre México y la Unión Europea, y con la 
finalidad de promover las artes escénicas de calidad en un contexto de intercambio, el 
CONACULTA, a través del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) y la 
Delegación de la Unión Europea en México, convocan a solistas y grupos artísticos 
mexicanos y de países miembros de la Unión Europea a proponer un proyecto escénico para 
presentaciones, giras y temporadas que se realicen entre el 1 de enero y el 27 de mayo de 
2014 en México y en los países miembros de la Unión Europea. 
 
Los requisitos son los siguientes tener nacionalidad mexicana o de los países miembros de la 
Unión Europea; presentar un proyecto escénico innovador que haya sido estrenado y 
presentado por los menos en dos ocasiones. Para la disciplina de música no es obligatorio 
que éste haya sido presentado anteriormente. 
 
Contar con al menos una invitación para presentar dicho proyecto en presentaciones, giras y 
temporadas. Para la Categoría 2, en México y para la Categoría 3, en uno o más países de la 
Unión Europea y / o en México.Contar con una coinversión de al menos 35% del costo total 
del proyecto.Acreditar una trayectoria ininterrumpida mínima de dos años en la disciplina en 
la que se postule. 
 
Las disciplinas y especialidades son: en el área de las Artes circenses, se encuentra la 
disciplina de danza clásica, contemporánea y danza tradicional, folclórica y étnica. En el área 
de Interdisciplina escénica, está la música clásica, contemporánea, tradicional, folclórica, 
étnica, ópera y otros géneros. 
 
 
En el área de Teatro, se clasifica en clásico, contemporáneo, títeres y clown. 
 
Las categorías de participación son las siguientes; Categoría 1: Solistas o grupos artísticos 
mexicanos. Categoría 2: Solistas o grupos artísticos de cualquier país miembro de la Unión 
Europea. Categoría 3: Grupos artísticos en coproducción México – Unión Europea. 
 
El Proceso de Inscripción 



   
      
 
          

     

 

 
Para poder participar en esta convocatoria se debe cumplir con cada uno de los siguientes 
pasos: 
 
En la primera etapa de inscripción; Los interesados deberán ingresar a http:// 
foncaenlinea.conaculta.gob.mx y elegir el idioma español o inglés.  
 
En la segunda etapa de inscripción, registrarse en el sitio del FONCA o actualizar sus datos 
personales.  
 
Tercera etapa; Llenar la solicitud del Programa. 
 
 Cuarta etapa subir en el sitio del Fonca los documentos y anexos obligatorios.  
 
En la quinta y última etapa; esperar la recepción del correo electrónico del Fonca con clave 
de participación o, en su caso, el plazo de prevención correspondiente.  
 
El periodo de registro 
Los interesados deberán cargar sus archivos del 1 de Agosto al 4 de septiembre de 2013. El 
plazo para cargar los archivos es definitivo y vence a las 23:59 horas (horario de la Ciudad de 
México, UTC – 5:00, s), del día de cierre, por lo que el sistema de registro no permitirá 
ingresos de solicitudes ni cargas después de ese día. 
 
Los documentos y anexos se pueden cargar en una o varias sesiones en el sitio de Fonca, 
respetando el plazo señalado en el párrafo anterior. 
 
Para mayor información, el interesado podrá comunicarse al tel + 52 (55) 41 55 07 30, 
extensiones 7061 y 7088, o enviar un correo electronico a: jrgarcia@conaculta.gob.mx. O 
jerbarrera@conaculta.gob.mx. Los horarios de atención al público son de 10:00 a 14:30 horas  
 
Las asesorías personalizadas se brindarán, previa cita, en días hábiles de 11:00 a 14:30 
horas hasta el 27 de agosto de 2013. 
 
 

mailto:jrgarcia@conaculta.gob.mx
mailto:jerbarrera@conaculta.gob.mx


   

      

         

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 21 de agosto de 2013. 

 Boletín # 401  

Sección ‘Poesía y Propuesta’ en la Muestra Internacional de cine 

En el marco de la Muestra Internacional de Cine “Villahermosa en Verano”, del 22 al 

31 de agosto se llevará a cabo la Sección ‘Poesía y Propuesta’, a las 19:00 horas, en 

la Sala de Arte ‘Antonio Ocampo Ramírez’, ubicada en la zona CICOM. La entrada es 

gratuita.  

En el marco de la Muestra Internacional de Cine “Villahermosa en Verano”, del 22 al 31 de 

agosto se llevará a cabo la Sección ‘Poesía y Propuesta’, a las 19:00 horas, en la Sala de 

Arte ‘Antonio Ocampo Ramírez’, ubicada en la zona CICOM. La entrada es gratuita.   

El jueves 22 de agosto, se proyectará la película ‘Los ilusos’, bajo la dirección de 

Jonas Trueba, con la participación de Francesco Carril y Aura Garrido. Clasificación B-12. 

Durante 93 minutos. En la película "Los Ilusos" se habla sobre el deseo de hacer cine, o 

sobre lo que hacen algunos cineastas cuando no hacen cine; sobre perder el tiempo y el 

tiempo perdido; sobre conversaciones, borracheras, comidas y rutinas; sobre los paseos 

al salir del cine; sobre estar enamorado; sobre estar solo y estar con amigos, 

construyendo futuros recuerdos para una película futura. 

 El viernes 23, se disfrutará la cinta ‘Perfect sense’, bajo la dirección de David 

McKenzie, con la intervención de Eva Green y Ewan McGregor. Clasificación C. Durante 

92 minutos, en este filme, el chef Michael (Ewan McGregor) y la investigadora Susan (Eva 

Green) se conocen y se enamoran mientras se extiende por toda Europa una grave 

epidemia que priva a la gente de sus percepciones sensoriales.  

El sábado 24, será proyectada la película ‘Pieta’, originaria de Korea del Sur,  bajo 

la dirección de Kim Ki-Duk, con Min-soo Jo y Jeon-jin Lee. Duración 104 minutos. 

Clasificación C. Este filme, es un drama centrado en dos personajes, un cobrador de 

préstamos solitario y sin escrúpulos (Lee Jung-Jin) y una mujer (Jo Min-Su) que se 

presenta un día pidiéndole disculpas por haberle abandonado, asegurando que es su 

madre biológica. 



   

      

         

 

El domingo 25, se presentará la cinta ‘Like someone in love’, dirigida por Abbas 

Kiarostami, con la actuación de Tadashi Okuno y Rin Takanashi. Duración 109 minutos. 

Clasificación B-13.  En este filme en co-producción Francia-Japón, muestra a una joven 

estudiante japonesa que se prostituye en Tokio para pagar sus estudios. 

Inesperadamente encuentra una sorprendente ternura de parte de un cliente de avanzada 

edad. 

El lunes 26, se proyectará la película ‘Oslo’, dirigida por Joaquim Trier, con la 

participación de Anders Danielsen Lie y Hans Olav Brenner. Duración 95 minutos. 

Clasificación B-14. En la historia del filme, Anders pronto finalizará un tratamiento en un 

centro de desintoxicación situado en el campo. Como parte de su terapia, una mañana le 

autorizan a ir a la ciudad para presentarse a una entrevista de trabajo. Aprovechando este 

permiso, se queda en la ciudad vagando y encuentra a gente que hacía mucho tiempo 

que no veía.  

El martes 27, le tocará el turno a la película japonesa ‘Suicide Club’, bajo la 

dirección Shion Sono, con Ryo Ishibashi y Masatoshi Nagase. Clasificación C. Durante 99 

minutos en la cinta se observa a 54 chicas que se tiran a las vías del tren. Este suceso es 

sólo el principio de una serie de suicidios en cadena que se extiende por todo Japón. 

¿Tendrá algo que ver el nuevo grupo musical Desert? El detective Kuroda intentará 

encontrar la respuesta, que no será tan sencilla como él desearía. 

El miércoles 28, continúa la película realizada en Japón, ‘Kuroneko’, bajo la 

dirección de Kaneto Shindo, con Kichiemon Nakamura y Nobuko Otowa. Duración 99 

minutos. Clasificación C. En el filme Kuroneko, una mujer y su nuera son atacadas y 

violadas por un grupo de samurais renegados, que las asesinan cuando prenden fuego a 

la cabaña en que ellas viven. Poco después 2 mujeres aparecen en el bosque, atrayendo 

a samurais solitarios hasta su casa con oscuras y dudosas intenciones. 

El jueves 29, se disfrutará la proyección de la película ‘Deep end’, dirigida por 

Jersy Skolomiwsky,  con la actuación de Jane Asher y John Moulder-Brown. Duración 92 

minutos. Clasificación B-16. En el filme se observa a un chico que acaba de terminar el 

curso escolar entra a trabajar en una casa de baños en los suburbios de Londres. 

El viernes 30, se presentará el filme, ‘Conspiradores del placer’, bajo la dirección 

de Jan Svankjamer, con la intervención de Petr Meissel y Gabriela Wilhelmová. Duración 

85 minutos. Clasificación B-16. En la película se  aprecia a una serie de personajes que 



   

      

         

 

dan rienda suelta a sus inimaginables placeres carnales haciendo referencia a Freud o El 

marqués de Sade, y haciendo uso de la masturbación, fetichismo, bestialismo, etc.  

El sábado 31, se proyectará otra película japonesa, ‘Seppuku’, dirigida por Masaki 

Kobayashi, con la participación de Tatsuya Nakadai y Akira Ishihama. Duración 133 

minutos. Clasificación B-16. En el filme se observa a un samurái, que pide permiso para 

practicarse el Seppuku (o Harakiri), ceremonia durante la cual se quitará la vida 

abriéndose el estómago al tiempo que otro samurái lo decapitará. Solicita también poder 

contar la historia que le ha llevado a tomar tan trágica decisión. 

          La Muestra Internacional de Cine “Villahermosa en verano”, proyectada en la Sala 

de Arte ‘Antonio Ocampo Ramírez’, zona CICOM, es organizada por el Gobierno del 

estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). La entrada es 

totalmente gratuita.  

 



   
      
 
          

     

 

Coordinación de Difusión Cultural 
  Villahermosa, Tabasco, a 22 de agosto de 2013. 
   
 Boletín # 402   
 

Se extiende fecha de cierre de Convocatoria del Encuentro Contemporáneo de Artes 
Plásticas Sur-Sureste  

  
El 7 de septiembre será la fecha límite del cierre de la convocatoria del Encuentro 

Contemporáneo de Artes Plásticas Sur-Sureste, con la finalidad de que más artistas 
tengan la oportunidad de enviar sus propuestas de obras.  

  
Con la finalidad de que más creadores artísticos tengan la oportunidad de enviar sus 
propuestas de obras, se extiende la fecha de cierre de la convocatoria del Encuentro 
Contemporáneo de Artes Plásticas Sur-Sureste hasta el 7 de septiembre. Este magno evento 
se realizará en Villahermosa, Tabasco, del 15 al 17 de octubre de 2013.  
 

En la convocatoria de esta actividad organizada por el Gobierno del Estado de 
Tabasco, el Instituto Estatal de Cultura (IEC), la Dirección de Promoción Cultural, la 
Coordinación de Artes Plásticas y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, de acuerdo 
a las bases, menciona que podrán participar todos los creadores artísticos mexicanos, así 
como los extranjeros residentes en los estados participantes (Puebla, Guerrero, Veracruz, 
Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo), con tres años de estadía 
en el país.  
 

Las  disciplinas que podrán participar en el Encuentro Contemporáneo de Artes 
Plásticas Sur-Sureste son: Pintura, escultura, grabado, arte objeto, instalación, collage, la 
técnica y temática, quedando a elección del participante. 

Se tomarán en cuenta las propuestas conceptuales de las obras, así como la 
creatividad y originalidad de las mismas. La participación de artistas por entidad federativa 
estará limitada a un máximo de cinco, el Comité de Selección podrá declarar desierta la 
convocatoria. 

No se aceptarán piezas mayores a los dos metros por cualquiera de sus lados, ni que 
pesen más de 100 kg. Asimismo, las obras no se aceptarán si están realizadas con 
materiales perecederos. 

El encuentro se llevará a cabo del 15 al 17 de octubre de 2013 en el Gran Salón 
Villahermosa del Parque Tomás Garrido Canabal y con sedes alternas. 



   
      
 
          

     

 

En la primera etapa: Registro 

Los interesados deberán enviar mediante CD o al correo electrónico 
encuentroartesplasticastabasco@hotmail.com el Formato de Registro debidamente 
requisitado y escaneado, con imágenes de obra en formato digital  (jpg con mínimo 300 dpi ) 
y curriculum vitae amplio, máximo cinco cuartillas y un curriculum corto de máximo una 
cuartilla, ambos en formato Word; copia del acta de nacimiento, copia de identificación oficial, 
constancia de residencia ( aplica sólo a extranjeros radicados en los estados participantes) y 
fotografía de rostro del creador (escaneados). 

Las obras de instalación deberán contar con una descripción del proyecto no mayor a 
una cuartilla, así como recursos de visualización y montaje de la obra (mapas, planos etc.). 
La obras de arte objeto deberán estar acompañadas de un manual de ensamblaje y montaje. 

El envío de obra, no obliga al Comité de Selección a incluir alguna o todas en el 
Encuentro. La fecha límite para enviar vía correo electrónico o mediante CD sus propuestas 
de obras, es el 7 de septiembre. Los artistas recibirán un correo electrónico de acuse de 
recibo confirmando la recepción de la información solicitada anteriormente. La falta de algún 
documento solicitado, así como la falta de observancia de cualquiera de las bases de la 
presente convocatoria, será motivo suficiente para desestimar la participación de la obra. 

Segunda etapa: Selección de obra 

El Comité de Selección estará compuesto por personas de reconocido prestigio en la 
materia, cuya identidad será publicada al darse a conocer  los creadores seleccionados de 
cada estado; estos se darán a conocer a más tardar el 14 de septiembre, siendo inapelable la 
decisión de los curadores. 

Podrán ser seleccionados hasta tres obras por cada creador participante, si el Comité 
de Selección considera que cumple con los requisitos creativos y artísticos. Los creadores 
seleccionados, podrán participar hasta con tres de sus obras, si el comité de selección así lo 
considera. A los participantes elegidos se les asignará un espacio individual dentro del 
desarrollo del Encuentro para la exhibición de su obra. 

Los artistas seleccionados deberán llevar su obra, de manera personal a la ciudad 
sede del encuentro con el objetivo de propiciar la interacción entre creadores, gestores, 
innovadores e instancias de apoyo e inversión. No se aceptará obra enviada por mensajería. 
Se editará un catálogo mostrando una obra de cada participante, misma que seleccionará el 
equipo de curaduría. 

mailto:encuentroartesplasticastabasco@hotmail.com


   
      
 
          

     

 

Una vez concluido el Encuentro, el artista participante deberá hacerse cargo de 
recoger o pagar el traslado de sus obras, no haciéndose responsable de las mismas el 
Comité Organizador. La participación en este Encuentro implica la aceptación total de las 
bases. 

Los asuntos no considerados en esta convocatoria serán resueltos por el Comité 
Organizador. 

Acerca de las conferencias, cursos y talleres: 

Cada Estado participante deberá elegir a un artista que haya resultado seleccionado a 
participar en el Encuentro con su obra, para que presente una ponencia con tema libre o que 
tenga que ver con la realización de su obra. Además se invitarán a artistas plásticos con 
trayectoria, para que presenten ponencias que tengan que ver con los temas siguientes: Al 
arte contemporáneo, sus concepciones actuales; el Arte Contemporáneo mexicano en 
comparación con el  internacional; mercadotecnia del arte plástico en México; tendencias 
contemporáneas del arte en el mundo; o la curaduría de exposiciones, la restauración de 
obra, embalaje. 

En el desarrollo del Encuentro, se realizará un taller impartido por un reconocido 
artista. Inscripciones al correo electrónico del encuentro: 
encuentroartesplasticastabasco@hotmail.com y al  Facebook: Encuentro Contemporáneo de 
Artes Plásticas. 

 

 
 

 

mailto:encuentroartesplasticastabasco@hotmail.com
https://www.facebook.com/pages/Encuentro-Contempor%C3%A1neo-de-Artes-Pl%C3%A1sticas-Tabasco-2013/212827228867537?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Encuentro-Contempor%C3%A1neo-de-Artes-Pl%C3%A1sticas-Tabasco-2013/212827228867537?fref=ts


 

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 22 de Agosto de 2013. 

   
Boletín # 403 

 
En la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez se proyectará la película,   

 ‘Perfect sense’, bajo la dirección de David McKenzie 
 

‘Perfect sense’, este viernes 23 agosto a las 19:00 horas. 
 

En el marco de la muestra Internacional del Cine, el Gobierno del Estado de Tabasco a 
través del Instituto Estatal de Cultura, invita al público a disfrutar la proyección de la 
película ‘Perfect sense’, este viernes 23 de agosto a las 19:00 horas, en  la Sala de Arte 
Antonio Ocampo Ramírez, ubicada en la zona CICOM. La entrada es gratuita.   
  
La película se centra en la epidemióloga Susan (Eva Green), quien encuentra un 
paciente algo particular. Se trata de un conductor de camión de Glasgow que ha 
experimentado en un momento de tristeza para luego calmarse, y darse cuenta que ha 
perdido el sentido del olfato. Susan se entera de que hay varios casos similares en 
Valencia, Aberdeen, Dundee y Edimburgo; y que incluso Gran Bretaña tiene más de 
100 casos que han ido apareciendo en las últimas 24 horas. El mundo está cambiando, 
los seres humanos comienzan a sentir extraños síntomas donde las emociones 
comienzan a desaparecer y por consiguiente, los sentidos tienden afectarse. Mientras, 
Susan conocerá a Michael (McGregor), chef de un restaurante local, con quien 
comenzará una historia de amor justo en tiempos de cólera. 
 
Es una producción del Reino Unido, bajo la dirección David Mckenzie, producción de 
Gillan Berrie, Malte Grunert, Tristan Lynch, guión de Kim Fupz Aakeson, protagonizada 
por Ewan McGregor, Eva Green, Connie Nielsen, Ewen Bremmer, 
Stephen Dillane, Denis Lawson. Duración 90 minutos. Clasificación B. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a  22  de agosto de 2013.    

Boletín # 404 

Ofrecerá Susanne Shoeppe concierto para niños en Tabasco 

La reconocida guitarrista Susanne Shoeppe, ofrecerá el concierto para niños “La 

guitarra te canta”, el próximo domingo 01 de septiembre a las 11:00 horas, en el 

Teatro del estado ‘Esperanza Iris’. Donativo de recuperación 30 pesos. 

Los acordes musicales lucirán en todo su esplendor, en el concierto para niños “La 

guitarra te canta” a cargo de la reconocida intérprete Susanne Shoeppe, a presentarse 

el próximo domingo 01 de septiembre a las 11:00 horas, en el Teatro del estado 

‘Esperanza Iris’. Donativo de recuperación 30 pesos. Adquisición de boletos 

próximamente en dicho recinto cultural.  

El repertorio que ofrecerá la concertista, abarcará una diversidad de 

composiciones infantiles tales como: El Abejorro (Emilio Pujol), El Colibrí  (El Colibrí), 

La lágrima (Gaspar Sagreras), Las Abejas (Agustin Barrios), La Mariposa (Francisco 

Tárrega), Canciones Populares Mexicanas (Manuel M.Ponce), entre otras hermosas 

melodías que impregnarán emociones y alegría entre los asistentes a la presentación 

musical.  

Durante el concierto, Susanne Shoeppe mediante su magnífica ejecución de la 

guitarra, contará las historias de las abejas, los abejorros y una libélula, de las 

mariposas, un picaflor y las hormigas atareadas. Asimismo, se dejarán escuchar los 

sonidos de una caja de música y de unas canciones populares mexicanas, que se 

ganarán la admiración de los presentes.   

          De este modo, la intérprete de origen alemán, que se caracteriza por el suave 

manejo de las cuerdas musicales, mostrará como en todas sus presentaciones, su 

refinada técnica, su armonía estilística, que por medio de su interpretación equilibrada, 

natural y maravillosa logra desglosar una infinidad de emociones y sentimientos 

mediante la expresión fascinante de la guitarra.  

La concertista ha mostrado su talento por los cuatro continentes, 

presentándose en San Petersburgo, Munich, Sydney, Brisbane, Bangkok, Florencia, 

Praga, San Francisco, Nueva York, México, entre otros lugares.  

Este concierto es organizado por el Gobierno del estado de Tabasco, a través 

del Instituto Estatal de Cultura (IEC).  
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  Coordinación de Difusión Cultural 
      Villahermosa, Tabasco, a 22 de agosto de 2013. 

 
Boletín # 405  

 
Inaugurarán exposición colectiva del Concurso Estatal de Fotografía ‘Jaime 

Tirado’ 2013 y revelarán ganador de la convocatoria  
 

Este viernes 23 de agosto, a las 19:00 horas en la Biblioteca Pública del Estado 
‘José María Pino Suárez’, se dará a conocer el resultado del ganador del 
Concurso Estatal de Fotografía ‘Jaime Tirado’ 2013, y se inaugurará la 

exposición colectiva de los trabajos seleccionados por el jurado calificador de 
dicho concurso. La entrada es libre.  

 
El resultado del ganador del premio único de adquisición del Concurso Estatal de 
Fotografía ‘Jaime Tirado’ 2013, se dará a conocer durante la inauguración de la 
exposición colectiva de los trabajos seleccionados por el jurado calificador de dicho 
concurso, este viernes 23 de agosto, a las 19:00 horas en la Biblioteca Pública del 
Estado ‘José María Pino Suárez’. La entrada es libre.  
 

El Instituto Estatal de Cultura, otorgará reconocimientos a todos los fotógrafos 
participantes y además entregará un premio único e indivisible de adquisición de 30 
mil pesos y diploma al ganador del concurso. Cabe hacer mención que la exposición 
colectiva permanecerá abierta al público hasta el 06 de septiembre. 
 

A excepción de la obra ganadora, todas las fotografías inscritas en el concurso, 
serán entregadas a sus respectivos autores del lunes 09 al viernes 13 de septiembre, 
en días hábiles, en el Planetario Tabasco 2000. La hora de entrega será de 10:00 a 
14:00 horas. Las obras no retiradas en el término indicado en la presente 
convocatoria, pasarán a ser propiedad del Instituto Estatal de Cultura, quien tendrá la 
facultad para subastarlas para beneficio social. La fotografía que obtenga el premio de 
adquisición, se integrará al acervo de la Colección Tabasco.   

 
Cabe mencionar que la recepción de las obras del Concurso Estatal de 

Fotografía ‘Jaime Tirado’ 2013, se efectúo del 05 al 09 de agosto, en el Planetario 
Tabasco 2000.  

 
Esta actividad es organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través 

del Instituto Estatal de Cultura (IEC).  



   
      
 
          

     

 

 
Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 30 de Agosto de 2013. 
   

Boletín #  406 
 

Viernes 30 y sábado 31 se presentará la obra de teatro “El Encanto Tendajón” de Elena 
Garro. 

 
Teatro Itinerante de la Región Chontalpa, presenta “El Encanto Tendajón” este viernes 

30 de agosto, a las 09:00 horas, en el C.B.T.A. # 94, Soyataco y el día sábado 31 de 
agosto, a las 19:00 horas en el parque Central de Jalpa de Méndez. La entrada es 

gratuita. 
 

El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura, presentan 
Teatro Itinerante de la Región Chontal, con la obra “El Encanto Tendajón”, de Elena Garro, se 
escenificará los días viernes 30 de agosto, a las 09:00 horas, en el C.B.T.A, # 94, Soyataco 
de Jalpa de Mendez  y el sábado 31, a las 19:00 horas en el Parque Central de Jalpa de 
Méndez. La entrada es gratuita. 
 

El reparto está integrado por los personajes  Juventino; por Eddy Jesús Castro, en el 
papel de Anselmo Duque; interpretado por Victor J. Gonzaléz, Ramiro Rosas; representado 
por José Reyes Isidro, y el encanto, simbolizado por Zuleyma  Dirección Escénica, por  
Asunción de la Cruz Hernández, asistente; Teófila de la Cruz Hernández y coordinadora de 
proyecto, la maestra María Lesvi Vázquez Méndez. Duración de la obra 40 minutos.  
 

Elena garro,  en su obra “El encanto Tendajón”, maneja misticidad y realidad mágica 
evocando las leyendas e historias de los pueblos, llena de creencias fantásticas. 

 
La obra está representada por tres arrieros que sucumben ante “El Encanto”, 

encarnada en la figura de una mujer de exuberante belleza, que se les aparece en un camino 
real en oquedad de la noche; la mujer los envuelve con la metáfora de sus palabras; franca 
provocación ante la necesidad de mitigar la fatiga y el cansancio de tanto caminar veredas 
reiteradamente. 

 
 
Trata de llevarse a los tres arrieros pero oponen resistencia; el más joven se 

deslumbra, y turbado solamente parafrasea, “Yo quiero a bañarme a tus ríos  y regresar 
contigo de tus lagunas”, a causa del encantamiento de la Mujer. 

 
Esta obra de teatro, invita al público en general, a disfrutar  la historia de una mujer, 

que expresa misticidad y realidad mágica. La entrada es totalmente gratuita. 
 



   
      
 
          

     

 

Esta actividad es realizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC), con apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA) y el Ayuntamiento del municipio de Nacajuca.  

 



   
      
 
          

     

 

Coordinación de Difusión Cultural 
  Villahermosa, Tabasco, a 23 de agosto de 2013. 
   

Boletín # 407 
 

Talleres  infantiles, abiertos en diversos recintos culturales del Instituto Estatal de 
Cultura 

 
Museo de Historia de Tabasco “Casa de los Azulejos” y la Biblioteca Pública del 
Estado José María Pino Suárez ofrecen talleres infantiles en sus instalaciones. 

 
El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura, invita al los 
niños en general, a que asistan al Museo de Historia de Tabasco, Casa de los Azulejos a la 
Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez, a participar en los diversos talleres, 
como “El laberinto de la Historia”, “Círculo de lectura para niños” y “Jugando con la historia”. 
Entrada totalmente gratuita. 
 
En el Museo de Historia de Tabasco, Casa de los Azulejos, se imparte el taller “El laberinto 
de la historia” a cargo de Amelia Olán Izquierdo, dirigido a niños entre 7 y 14 años, todos los 
martes del mes de agosto, de 16:00 a 18:00 horas, y los sábados de 10:00 a 12:00 horas. En 
este taller se narran los antecedentes de la creación del Partido Liberal Mexicano, así mismo 
los niños aprenderán a identificar los personajes que intervinieron en su creación. En este 
mismo recinto se imparte todos los jueves del mes de agosto, de 16:00 a 18:00 horas, y 
sábados de 12:00 a 14:00 horas, el taller “Jugando con la historia”, dirigido a niños entre 6 a 
10 años, donde a través de juegos  didácticos como la lotería histórica, lexicográfica, 
memoramas de los azulejos aprenderán y conocerán más de los personajes históricos.   
 
En la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez, se imparte el taller “Círculo de 
lectura”, con el ciclo “¡Erase una vez!”, todos los lunes, a las 17:00 horas, en el cual se da 
lectura a diferentes libros, que contienen parábolas, haciendo una reflección del tema 
expuesto. Asimismo, todos los miércoles se efectúa el taller  “¡Hazlo tu mismo!”, donde se 
elaboran diversos objetos, se hace presente la habilidad, creatividad y el ingenio,  juegan un 
papel primordial. 
 
Estas actividades se realizan con el principal objetivo de aprender y conocer más sobre las 
artes , la cultura y la historia del estado de Tabasco. 
 
 
 

 
 
 



        
      

 

 

    
  Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 23 de agosto de 2013. 
 

Boletín # 408 
 

A disfrutar la música en ‘Jazztuvo’ 
 

El próximo 8 de septiembre, a las 19:30 horas en el Planetario Tabasco 2000, se 
realizará el espectacular concierto 'Jazztuvo', a cargo de Roberto Verastegui, 

Cha/Co Project y Tinitus. Donativo: 80 pesos. 
 
El Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), 
invita a los amantes del Jazz al espectacular concierto 'Jazztuvo', a cargo de Roberto 
Verastegui, Cha/Co Project y Tinitus, que se realizará el próximo 8 de septiembre, a 
las 19:30 horas en el Planetario Tabasco 2000. Donativo: 80 pesos. 
 

Roberto Verastegui, pianista, compositor y educador, joven prometedor de los 
últimos años que está causando un gran impacto en el Jazz en México y el mundo, 
será uno de los músicos que fascinará con su talento a los asistentes en ‘Jazztuvo’.  
 

Nacido en Monterrey, Nuevo León, en 1988, Roberto Verastegui se gradúo de 
la Licenciatura en Ejecución de Piano de Jazz de la reconocida Universidad de North 
Texas en el 2011. Ha tenido la oportunidad de tocar y/o grabar con algunos de los 
mejores músicos de jazz del momento, así como con algunas leyendas del jazz, 
incluyendo Billy Hart, Curtis Fuller, Jimmy Cobb, Lyle Mays, Ingrid Jensen, entre otros, 
y ha tocado exitosas giras e impartido masterclasses en México, EUA, Inglaterra, 
España, Francia, Portugal, Corea del Sur, Japón, China y Hong Kong. 
 

En el 2009 y 2010 fue uno de los 5 seleccionados internacionalmente para 
participar en la Phillips Jazz Piano Competition (Florida, EUA), donde ganó 3ero. y 2do 
lugar, respectivamente. En Diciembre del 2011 Roberto presentó su disco debut como 
solista en Dallas, Texas, con algunos de los músicos de jazz moderno más exitosos y 
prometedores del momento. Actualmente es miembro activo de Animation, banda 
nominada al Grammy en el 2001, y dirigida por el multiganador del Grammy Bob 
Belden. 
 

Por otro lado, la agrupación Cha/Co Project, integrada por Chamin Josué 
Pulido y Faustino Correa, también encenderá el escenario, con la peculiar 
presentación que caracteriza a estos dos músicos tabasqueños que con años y 
recorrido en el medio, han conformado un taller de improvisación musical, para así 
crear un diálogo entre los instrumentos que ejecutan, amalgamando formas y texturas 
sonoras en base a indagar fuera de la música que comúnmente suelen desarrollar. Es 
así, que Josué Pulido, guitarrista y Faustino correa, baterista, conjugan sus talentos 
para crear el ensamble guitarra-batería que desarrolla y da libertad a la creatividad e 
improvisación de la música.  
 



        
      

 

 

 Asimismo, el grupo musical Tinitus, conformado por Samuel Piña (bajo), Edwin 
Córdova (piano) y Jorge Baglán (batería), jóvenes músicos de Tabasco, ofrecerán lo 
mejor de su repertorio en esta presentación musical. Dicha agrupación sobresale por 
la pasión en común que poseen sus integrantes por el jazz y que han logrado figurar 
en la escena musical del sureste de México. 
 

De acuerdo a la trayectoria de Tinitus, han participado en diferentes encuentros 
y festivales, tales como: el 6to. Encuentro de Jazz Biósfera Marina en Mazunte, 
Oaxaca (2011), 2do. Festival Humedales en Villahermosa, Tabasco (2012), Grabación 
de un disco en vivo en D’Polak Jazz Forum, en Polanco, DF (2012), Muestra de Arte 
Contemporáneo y Culturas Emergentes de la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco (2012),1er Festival Internacional de Jazz de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (2012), 
la Feria del Libro de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (2012), entre otras 
participaciones.  
 

De este modo, los asistentes disfrutarán del talento artístico de cada uno de los 
músicos, quienes se han caracterizado contagiar y fascinar al público en sus 
presentaciones musicales.  

 

 
 



  

  

    

            

  Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 24 de agosto de 2013. 

Boletín # 409 

“El Día perfecto…conexión”, obra ganadora del Concurso Estatal de Fotografía 

‘Jaime Tirado’ 2013.  

Paulina Angélica Berruecos Coronado, resultó ganadora del Concurso Estatal de 

Fotografía ‘Jaime Tirado’ 2013, por su obra “El Día perfecto…conexión”. La 

ceremonia de premiación e inauguración de la exposición colectiva se efectúo este 

viernes 23 de agosto, en la Biblioteca ‘José María Pino Suárez’. 

Este viernes 23 de agosto se llevó a cabo la inauguración de la exposición colectiva y 

ceremonia de premiación del Concurso Estatal de Fotografía ‘Jaime Tirado’ 2013, en la 

Biblioteca del Estado ‘José María Pino Suárez’, en la que resultó ganadora la fotógrafa  

Paulina Angélica Berruecos Coronado por la obra “El Día perfecto…conexión”, recibiendo la 

cantidad de 30 mil pesos y diploma. 

El jurado calificador estuvo integrado por los fotógrafos: Jesús Contreras Soriano, 

Anel Tadeo López, Hermilo Granados Carrillo, Israel ‘Chicato’ Zúñiga Sánchez y Guillermo 

Navarro de Alba, quienes fueron los encargados de designar el primer lugar y otorgar 

menciones honoríficas a José Antonio Hernández Hernández por su obra ‘Andrea’, Gerardo 

Morales Vázquez por el trabajo “Don Beto”, Rubén  Alejandro Brec Matus por su obra 

“Gabriela artista plástico 2”, José Ramiro Sánchez Sotelo por “Entre tu mirada y tu reflejo”, y  

Francisco Guadalupe Cubas Jiménez por sus obras: “Rogelio y su reino” y “Cynthia y 

Ayrton”.  

Posterior a la premiación, se procedió a inaugurar la exposición conformada por 30 

obras que participaron en este concurso. El acto inaugural de la muestra colectiva estuvo a 

cargo de la Dra. Paulina Isabel León de la Peña Izundegui, directora de Promoción Cultural 

del Instituto Estatal de Cultura (IEC), en representación de la Lic. Gabriela Marí Vázquez, 

Directora General del IEC; el Ing. Eduardo Rodas, coordinador de Artes Plásticas, así como 

familiares del extinto artista de la lente Jaime Tirado y la fotógrafa ganadora Paulina 

Angélica Berruecos Coronado.  

En esta exposición también se pueden apreciar obras fotográficas tituladas “Piensa 

en mí”, “Más ligera que el aire”, “Voces de la Habana  03”, “Plenitud en el Coconá”, entre 

otras.  

“La obra “El Día perfecto…conexión”, está pensada en los sueños y en la conexión 

que el humano ha ido perdiendo, la conexión con la naturaleza, con la tierra, las plantas. La 

oscuridad de la fotografía tiene que ver con los sueños, con el subconsciente y la conexión”, 



  

  

    

            

destacó Berruecos Coronado, quien es estudiante de Historia del Arte y de Fotografía en la 

Ciudad de México.  

Asimismo, la joven fotógrafa, mencionó que le gustaría terminar la serie de la obra 

premiada, a la que fue destinada principalmente. “Me siento muy contenta y orgullosa de 

haber ganado, es la primera vez que participo en un concurso estatal”.   

Cabe mencionar que la obra ganadora del primer lugar se integrará al acervo de la 

Colección Tabasco. La exposición colectiva de fotografía permanecerá abierta al público 

hasta el 06 de septiembre en la Biblioteca del Estado ‘José María Pino Suárez’.  

Este concurso organizado por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del 

Instituto Estatal de Cultura (IEC), tiene el propósito de alentar y estimular la creación de 

fotográfica en la entidad.  
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         Villahermosa, Tabasco, a 25 de agosto de 2013. 

 
Boletín # 410 

 
Convocan a participar en el Concurso Estatal de Pintura "Ricardo García Mora" 

2013 
 

La recepción de las obras para el Concurso Estatal de Pintura "Ricardo García 
Mora" 2013, será del día lunes 02 al viernes 06 de septiembre de 2013, de 10:00 a 
14:00 horas; en el Planetario Tabasco 2000, ubicado en Prolongación de Paseo 

Tabasco s/n, Tabasco 2000. 
 
El Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), 
invita a los artistas plásticos a participar en la convocatoria del Concurso Estatal de 
Pintura "Ricardo García Mora" 2013. La recepción de las obras será a partir del día 
lunes 02 al viernes 06 de septiembre de 2013, de 10:00 a 14:00 horas; en el Planetario 
Tabasco 2000, ubicado en Prolongación de Paseo Tabasco s/n, Tabasco 2000.   
 

De acuerdo a las bases de la convocatoria, podrán participar todos los artistas 
plásticos nacidos o residentes, con un mínimo de cinco años de residencia 
comprobable en el estado de Tabasco, excepto los ganadores de los premios de este 
concurso en los años 2011 y 2012. 
 

Se participará exclusivamente en el área de pintura, sobre tema libre, 
quedando a juicio del autor el estilo. Cada participante podrá inscribir un máximo de 
tres obras. La obra deberá tener medidas mínimas de 50 x 70 cm, y las máximas 
serán libres, sin contar las medidas del marco. Las técnicas a utilizarse serán libres. El 
trabajo debe entregarse completamente seca y sin daños, enmarcada o en bastidor y 
debidamente embalada. Sólo podrán participar obras realizadas a partir del año 2012 y 
que no hayan participado en concursos anteriores. 
 

Cada obra deberá tener su cédula de identificación en la que se especifiquen: 
título, técnica, medidas y avalúo de la obra, así como seudónimo. Además deben 
entregar, en un sobre manila, los datos del autor: nombre, domicilio, ciudad, teléfono, 
correo electrónico, copia fotostática de credencial de elector y de comprobante de 
domicilio, breve descripción de la obra y una fotografía en tamaño 10 X 15 cm (4'X 6') 
de cada una de las obras para integrar el archivo histórico del concurso, anotando el 
seudónimo en la parte exterior del sobre. 
 

Las obras seleccionadas por el jurado calificador participarán en la exposición 
colectiva que se realizará en la Biblioteca del Estado ‘José María Pino Suárez’, misma 
que será abierta al público el lunes 23 de septiembre y permanecerá hasta el viernes 
04 de octubre. 
 

El resultado del ganador del premio de adquisición, se dará a conocer el día de 
la inauguración de la exposición colectiva el lunes 23 de septiembre, en la Biblioteca 



        
      

 

 

Pública del Estado ‘José María Pino Suárez’, a las 19:00 horas. Cualquier cambio de 
fecha, horario o espacio, para la ceremonia, será dado a conocer oportunamente por 
el IEC. 
 

El Instituto Estatal de Cultura otorgará constancias a los artistas plásticos 
participantes; además entregará un premio único e indivisible de adquisición de 
$30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.) y diploma al ganador del concurso. 
 

A excepción de la obra ganadora, todas las obras inscritas en el concurso 
serán entregadas a sus respectivos autores, del lunes 07 al viernes 11 de octubre, en 
el Planetario Tabasco 2000, el horario de entrega será de 10:00 a 14:00 horas. Las 
obras no retiradas en el término indicado en la presente convocatoria, pasarán a ser 
propiedad del Instituto Estatal de Cultura, que tendrá la facultad de subastarlas para 
beneficio social. 
 

La obra que obtenga premio de adquisición, se integrará al acervo de la 
Colección Tabasco. Si el avalúo de la obra rebasa el valor del premio principal del 
concurso, el artista deberá presentar avalúo expedido por un perito valuador 
certificado en obras de arte. 
 

Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria, será resuelta a 
criterio de la institución convocante y del jurado calificador. 
 

Para mayores informes, acudir al Planetario Tabasco 2000, ubicado en 
Prolongación de Paseo Tabasco s/n, Tabasco 2000, C.P. 86035, Villahermosa, 
Tabasco, de 10:00 a 14:00 horas o al Tel: (01 993) 316 96 18. 
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 Boletín # 411 

Se proyectará ‘Suicide Club’ en la  Muestra Internacional de Cine  

Como parte de la Sección ‘Poesía y Propuesta’, en el marco de la Muestra 

Internacional de Cine “Villahermosa en verano”, este martes 27 de agosto, se 

proyectará el filme ‘Suicide Club’, a las 19:00 horas, en la Sala de Arte ‘Antonio 

Ocampo Ramírez’, ubicada en la zona CICOM. La entrada es gratuita.   

En el marco de la Muestra Internacional de Cine “Villahermosa en verano”, en la 
Sección ‘Poesía y Propuesta’, este martes 27 de agosto, se proyectará la película 
‘Suicide Club’, a las 19:00 horas, en la Sala de Arte ‘Antonio Ocampo Ramírez’, 
ubicada en la zona CICOM. La entrada es gratuita.   

‘Suicide Club’ es una película de drama/gore japonesa estrenada en el año 
2002 escrita y dirigida por Sion Sono, donde actúan Ryo Ishibashi y Masatoshi 
Nagase. Este filme es clasificación C. 

Durante 99 minutos en la cinta se cuenta la historia de 54 chicas que se tiran a 
las vías del tren. Este suceso es sólo el principio de una serie de suicidios en cadena 
que se extiende por todo Japón. ¿Tendrá algo que ver el nuevo grupo musical Desert? 
El detective Kuroda intentará encontrar la respuesta, que no será tan sencilla como él 
desearía. 

Es una película que visualmente sorprende constantemente y es imposible 
descifrar quien va  o no a intentar matarse de un momento a otro.     

No hay personajes principales, la historia no se centra en nadie, se retrata la 
sociedad japonesa actual,  la sobrepoblación, los grupos de pop que tanto abundan en 
dicho país, la  gran facilidad  que tienen las personas para influenciarse  por los 
medios de comunicación, todo esto  con un toque sarcástico   e incluso  cómico. 
Veremos al suicidio como una “nueva tendencia”. 

La Muestra Internacional de Cine “Villahermosa en verano”, es organizada por 
el Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura.  



     

      

 

Villahermosa, Tabasco, a 26 de agosto de 2013. 

BOLETÍN # 412 

Diversión garantizada en el 1er. Festival de Títeres en Tabasco 

Del 28 al 31 de agosto, se llevará a cabo el 1er. Festival de Títeres en Tabasco, a 

realizarse en diferentes sedes de la capital tabasqueña, con la participación de 

17 reconocidas agrupaciones de diferentes estados del país. Entrada gratuita.  

Con el propósito de abrir foros para los espectáculos infantiles en Tabasco, ofreciendo 
un espacio de creatividad y calidad artística para los niños (as), que les permita 
acercarse al teatro a través de las representaciones con los grupos artísticos de títeres 
de reconocida trayectoria, del 28 al 31 de agosto se llevará a cabo el 1er. Festival de 
Títeres en Tabasco, en distintas sedes de la capital tabasqueña, con la participación 
de 17 agrupaciones de diferentes estados del país. Entrada gratuita. 

Galerías Tabasco 2000, Casa de Artes ‘José Gorostiza’, Biblioteca ‘José María Pino 
Suárez’ y el Teatro del estado ‘Esperanza Iris’, son las sedes que formarán parte de 
este magno evento donde participarán 13 estados del país: Querétaro, Michoacán, 
Distrito Federal, Durango, Quintana Roo, Veracruz, Tlaxcala, Nuevo León, Oaxaca, 
Hidalgo, Puebla, Yucatán y Tabasco.  

La inauguración del 1er. Festival de Títeres en Tabasco, será el miércoles 28 de 
agosto, a las 19:00 horas, en el Teatro del estado ‘Esperanza Iris’, donde se 
entregarán reconocimientos al Mtro. Héctor Fernández, de la agrupación “Títeres de 
chocolate” y al Mtro. José Ramón Flores Sarmiento del Grupo de Títeres “Huacalito” 
de Tabasco.  

Entre otras de las actividades que se tendrá en el festival, será la exposición de títeres 
“El movilista” del estado de Tlaxcala y el Taller de construcción y animación de títeres 
a cargo del Maestro Ricardo Vieyra.   

Galerías Tabasco 2000 

En Galerías Tabasco 2000 será inaugurada el miércoles 28 de agosto a las 17:00 
horas, la exposición de títeres “El movilista” del estado de Tlaxcala, muestra que 
estará exhibida durante la realización del festival, de 9:00 a 20:00 horas. 

Casa de Artes ‘José Gorostiza’  

Del 28 al 31 de agosto, de 10:00 a 14:00 horas en el Salón de Artes Plásticas de la 
Casa de Artes ‘José Gorostiza’, se realizará el Taller de construcción y animación de 
títeres a cargo del Maestro Ricardo Vieyra. Asimismo, en el auditorio Carmen de Mora 
de la Casa de Artes ‘José Gorostiza’, a las 11:00 y 17:00 horas se efectuarán 
diferentes funciones a cargo de las agrupaciones de títeres de diversos estados.  



     

      

 

El miércoles 28, a las 17:00 horas, se podrá disfrutar de la función a cargo del Grupo 
de Veracruz ‘Merequetengue’, con la obra “Pinocho con botas”.  

El jueves 29, a las 17:00 horas, ‘5D 2 Producciones’, agrupación originaria de México, 
D.F, presentará  “El rayo del sol”.   

El viernes 30, a las 11:00 horas, como una de las funciones especiales, la agrupación 
‘Marionetas Leonardo Kosta’, del estado de Querétaro, ofrecerá la obra “Enciendan la 
radio, está cantando Cri-Cri”. Ese mismo día, a las 17:00 horas, Veintevaros 
Producciones de Quintana Roo, ofrecerá la función  “Cuentearte”. 

El sábado 31, a las 11:00 horas, la ‘Compañía de Teatro de Títeres Andarte Sonando’, 
de Michoacán, mostrará el espectáculo “El Gato con botas”. Ese mismo sábado, a las 
17:00 horas, se presentará la obra “Post-Mortem”, a cargo de la agrupación Cuerda 
Floja, proveniente  de Durango. 

Biblioteca ‘José María Pino Suárez’  

Otra de las sedes donde se podrán disfrutar las diferentes funciones del 1er. Festival 
de Títeres en Tabasco, es el auditorio ‘Jesús Ezequiel de Dios’, de la Biblioteca ‘José 
María Pino Suárez’, donde las agrupaciones ofrecerán sus presentaciones a las 12:00 
y 18:00 horas.  

El miércoles 28 de agosto, a las 18:00 horas, se disfrutará de la agrupación ‘El 
movilista Títeres’, con la obra “El aprendiz de Titiritero”, exhibición práctico teórico de 
Tlaxcala.  

El jueves 29, a las 12:00 horas, como parte de las funciones especiales, el Grupo de 
títeres, originario de Tabasco, ‘Huacalito’ mostrará su obra “Te cuento un cuento”. Ese 
mismo día, a las 18:00 horas, el grupo Baúl Teatro A.C, originario de Nuevo León, 
presentará “Guiñol París”.  

El viernes 30, a las 12:00 horas, ‘Títeres de Chocolate’, del estado de Tabasco, 
ofrecerá la función “Aventuras en el bosque”. Ese mismo viernes, a las 18:00 horas, 
proveniente de Oaxaca, ‘Teatro y muñecos Gangarilla’, deleitará a los asistentes con 
la obra “En el principio…El tlacuache”.  

El sábado 31 de agosto, a las 12:00 horas, ‘El Nibelungo, teatro de títeres’, 
proveniente de México, DF, ofrecerá la función “Los cuentos del Nibelungo”. Ese 
mismo día a las 18:00 horas, se apreciará la obra “El duende y el leñador”. a cargo de 
la agrupación ‘Ars-Vita Títeres’ de Hidalgo.  

Teatro del estado ‘Esperanza Iris’  

Por otro lado, en el Teatro del estado ‘Esperanza Iris’, las funciones se realizarán a las 
19:00 horas,  del 28 al 31 de agosto.  

El miércoles 28 de agosto, se presentará el ‘Ensamble Titiritero’, compañía originaria 
de Tabasco con la obra ‘Mágica luz de luna’.  



     

      

 

El jueves 29 de agosto, la agrupación ‘Pipuppets’, del estado de Puebla, presentará 
“Cuento pirata, un cuento muy original”.  

El viernes 30, la agrupación ‘Imaginarte’ de México, D.F, exhibirá la obra “Mictlán”. 

El sábado 31, la agrupación ‘Titeradas’ de Yucatán, ofrecerá la función “Las titeradas 
de Ángel y Andrea”.  

El 1er. Festival de Títeres en Tabasco, es organizado por el Gobierno del estado de 
Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (CONACULTA). Entrada totalmente gratuita.  
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Boletín # 413 

Convocan a participar en el "XII Premio Nacional de Poesía Amado Nervo 2013". 

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) y el Gobierno del 
Estado de Nayarit, invitan a escritores del género lírico, a participar en la 

convocatoria "XII Premio Nacional de Poesía Amado Nervo 2013", que cerrará el 
día 9 de septiembre de 2013. 

Con el objetivo de motivar, reconocer y premiar a los poetas de nuestro país, el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) y el Gobierno del Estado 
de Nayarit, invitan a escritores del género lírico, a participar en la convocatoria "XII 
Premio Nacional de Poesía Amado Nervo 2013", que cerrará el día 9 de septiembre.  

De acuerdo a las bases de esta convocatoria, podrán participar todos los 
poetas mexicanos o extranjeros que demuestren con documentos un mínimo de cinco 
años de residencia en la República Mexicana, quienes además no hayan sido  
ganadores de las emisiones anteriores. 

Los concursantes deberán enviar un poemario de su autoría que no esté 
concursando simultáneamente en ningún otro certamen o que haya sido premiado con 
anterioridad. Los poemas deberán ser inéditos, escritos en español con tema y forma 
libre. 

Los trabajos enviados deberán presentarse por cuadruplicado, escritos en 
computadora con letra tipo Arial de 12 puntos, a doble espacio, en tamaño carta y por 
una sola cara, con una extensión mínima de 45 cuartillas y máxima de 60. 

Los participantes deberán enviar en sobre cerrado su trabajo firmado con 
seudónimo, y dentro de uno de los cuatro sobres deberá ir otro sobre sellado con la 
plica de identificación que deberá contar con: Título de la obra, nombre del autor, 
domicilio, número telefónico, fax, correo electrónico y breve semblanza curricular.  

Los trabajos serán recibidos en sobre cerrado con seudónimo y con la leyenda 
“Para participar en el XII Premio Nacional de Poesía Amado Nervo” en la siguiente 
dirección: Avenida Ignacio Allende, oriente 42, colonia Centro, código postal 63000, en 
Tepic, Nayarit. Para cualquier información adicional llamar a los teléfonos: (01-311) 
216-42-46 y 216-72-70. 

Para preservar el anonimato, los trabajos deberán estar exentos de cualquier 
tipo de dedicatoria que sugiera la identidad del poeta. 



 

        

      

 

Las plicas de identificación serán depositadas por el Comité Organizador en 
una Notaría Pública de la ciudad de Tepic, Nayarit. El Notario Público abrirá 
únicamente la plica que el jurado calificador señale como triunfadora y destruirá las 
restantes.  

No se devolverán los trabajos recibidos y que no resulten ganadores, ya que 
estos serán destruidos para proteger los derechos del autor.  

En el caso de los trabajos remitidos por el correo postal o paquetería, se 
aceptarán aquellos en los que la fecha del matasellos de la oficina postal de origen no 
exceda la del límite de la convocatoria. No se aceptarán envíos por correo electrónico.  

El jurado calificador estará integrado por tres poetas de reconocida trayectoria 
que serán nombrados por el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit 
(CECAN). El fallo de los jueces será inapelable. Quedarán descalificados todos 
aquellos trabajos que no cumplan con los requisitos establecidos. 

En caso de que a criterio del jurado los trabajos recibidos no cuenten con la 
calidad literaria por ellos exigida, el certamen podrá declararse desierto. 

Al poeta ganador se le otorgarán $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional) como pago único e indivisible en efectivo y reconocimiento. 

El Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit cubrirá los gastos de 
traslado, hospedaje y estancia del ganador para que asista a la ceremonia de 
premiación, que se llevará a cabo dentro del marco del Festival Cultural Amado Nervo 
2013, a realizarse en el mes de septiembre. 

El resultado se dará a conocer el 19 de septiembre de 2013 mediante 
publicación en la página www.culturanayarit.gob.mx y en los principales medios de 
comunicación. Se notificará directamente al poeta que resulta triunfador. 
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 ‘‘Kuroneko’ en la  Muestra Internacional de Cine  

Como parte de la Sección ‘Poesía y Propuesta’, en el marco de la Muestra 

Internacional de Cine “Villahermosa en verano”, este miércoles 28 de agosto, se 

proyectará el filme ‘Kuroneko’, a las 19:00 horas, en la Sala de Arte ‘Antonio 

Ocampo Ramírez’, ubicada en la zona CICOM. La entrada es gratuita.   

En el marco de la Muestra Internacional de Cine “Villahermosa en verano”, en la 

Sección ‘Poesía y Propuesta’, este miércoles 28 de agosto, se proyectará la película 

‘Kuroneko’, a las 19:00 horas, en la Sala de Arte ‘Antonio Ocampo Ramírez’, ubicada 

en la zona CICOM. La entrada es gratuita.    

‘Kuroneko’, es una película realizada en Japón,  bajo la dirección de Kaneto 

Shindo, con Kichiemon Nakamura y Nobuko Otowa. Este filme es clasificación C.  

Durante 99 minutos, en esta cinta, se puede apreciar la historia de una mujer 

que junto a su nuera son atacadas y violadas por un grupo de samurais renegados, 

que las asesinan cuando prenden fuego a la cabaña en que ellas viven. Las mujeres 

se vuelven como fantasmas con la aparición de bellas damas, que esperan en la 

puerta Rajomon.  

Mientras tanto, en el norte de Japón, una batalla se lleva a cabo con el emishi. 

Un joven, Hachi (Nakamura Kichiemon II), por casualidad mata al general enemigo, 

Kumasunehiko. Él trae la cabeza decapitada y se lo muestra al gobernador, Minamoto 

no Raikō ( Kei Sato ). Él se hizo un samurai en reconocimiento a su logro. Cuando se 

va en busca de su madre y su novia, encuentra su casa quemada y las mujeres 

desaparecidas. 

La Muestra Internacional de Cine “Villahermosa en verano”, es organizada por 

el Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC).  
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Celebrarán el Día Internacional del Árbol 

En el Museo de Historia Natural “José Narciso Andrade”, este jueves 29 de 

agosto, se presentará el programa “Ceiba te digo y te diré…”, con la finalidad de 

celebrar el Día Internacional del Árbol y hacer conciencia del importante 

elemento de gran vitalidad en nuestro medio ambiente. Entrada gratuita. 

Con la finalidad de festejar el Día Internacional del Árbol y hacer conciencia del 

importante elemento de gran vitalidad en nuestro medio ambiente, se llevará a cabo la 

celebración “Ceiba te digo y te diré…”, este jueves 29 de agosto, en el Museo de 

Historia Natural “José Narciso Andrade”, a las 11:00 y 19:00 horas.  Entrada libre.  

A las 11:00 horas, se efectuará la conferencia ‘Unidades de manejo ambiental’, 

a cargo del Ing. Joel Alberto Morales Reyes, de la Secretaría de medio ambiente y 

recursos naturales (Semarnat); dirigida a todo el público, para que conozcan las 

diferentes unidades que se dedican a la conservación de especies animales y 

vegetales. Esta actividad será reforzada con el taller infantil impartido por la fundación 

Dónde, dirigida a 50 niños, que consiste en sembrar la semilla de la vida, donde 

posteriormente se les regalará un kid de útiles y playera. 

De igual modo, a las 19:00 horas, el Museo de Historia Natural “José Narciso 

Andrade”, el Museo de Historia de Tabasco, el Museo Regional de Antropología 

‘Carlos Pellicer’ y la Casa Museo ‘Carlos Pellicer’, presentarán la puesta en escena 

“Ceiba te digo y te diré…”, donde los asistentes disfrutarán del talento tabasqueño, 

que incluye la presentación de música en vivo con la participación de la cantante Lugui 

Osorio y la marimba del estado.  

Esta actividad es organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través 

del Instituto Estatal de Cultura (IEC) en coordinación con la Dirección de Patrimonio 

Cultural.  
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Arranca el 1er. Festival de Títeres en Tabasco 

Las agrupaciones ‘Ensamble Titiritero’ (Tabasco), ‘El Movilista Títeres’ (Tlaxcala) 
y ‘Merequengue’ (Veracruz), serán los que inicien este miércoles 28 de agosto, el 

1er. Festival de Títeres en Tabasco, a realizarse en cuatro sedes. Entrada 
gratuita.  

Las marionetas tendrán vida en el 1er. Festival de Títeres en Tabasco, que será 
inaugurado este miércoles 28 de agosto, a las 19:00 horas en el Teatro del estado 
‘Esperanza Iris’, donde se entregarán reconocimientos a los maestros: Héctor 
Fernández “Títeres de Chocolate” y Ramón Flores Sarmiento “Grupo de Títeres 
Huacalito”. Entrada gratuita.  

En el primer día de actividades del festival, se disfrutará la participación de  las 
agrupaciones: ‘Ensamble Titiritero’ (Tabasco), quien se presentará con su obra 
‘Mágica luz de luna’ a las 19:00 horas en el Teatro del estado ‘Esperanza Iris’; ‘El 
Movilista Títeres’ (Tlaxcala) con la obra ‘El Aprendiz de Titiritero’ a las 18:00 horas, en 
el Auditorio ‘Jesús Ezequiel de Dios’ de la Biblioteca ‘José María Pino Suárez’ y 
‘Merequengue’ (Veracruz) con su espectáculo ‘Pinocho con botas’, a las 17:00 horas 
en el Auditorio ‘Carmen Vázquez de Mora’ de la Casa de Artes ‘José Gorostiza’.  

Exposición y presentación artística de ‘El Movilista Títeres’ 

Cabe mencionar que en Galerías Tabasco 2000, este miércoles 28 de agosto, 
a las 17:00 horas, se inaugurará la exposición de títeres “El movilista”, proveniente de 
Tlaxcala que podrá apreciarse durante el festival, de 9:00 a 20:00 horas. De igual 
forma, en el mismo lugar, todos los días la agrupación ‘El Movilista Títeres’, ofrecerá 
una presentación artística, a las 17:00 horas.  

Taller de construcción y animación de títeres  

Entre otras de las actividades que enriquecerán el magno evento, se encuentra 
el taller de construcción y animación de títeres, a cargo del Mtro. Ricardo Vieyra, a 
realizarse de 10:00 a 14:00 horas, en el Salón de Artes Plásticas Casa de Artes ‘José 
Gorostiza’.   

 ‘Ensamble Titiritero’ presentará ‘Mágica luz de luna’ 

‘Ensamble Titiritero’, se presentará a las 19:00 horas en el Teatro del estado 
‘Esperanza Iris’, con su obra ‘Mágica luz de luna’, basada en un cuento del 
antropólogo y escritor mexicano Domingo Martínez Paredes, que se desarrolla en 
tiempos pretéritos y actuales en los ámbitos de la costa y tierra adentro del sureste 
mexicano, a través de la cual el espectador se embarca en un emotivo viaje que, en el 



   

      

        

 

marco de una historia de amor, procura acercarlo a algunos de los muchos y 
relevantes aspectos de la enorme riqueza cultural de la civilización maya y sus 
actuales descendientes. 

El ‘Ensamble Titiritero’, es un conjunto de reciente integración en el que 
participan tanto estudiantes y profesionistas de distintas áreas como creadores 
emergentes  y con trayectoria en las artes escénicas y en la música activos en esta 
entidad, esperando formar nuevas generaciones de creadores y actores-titiriteros que 
continúen y enriquezcan esta tradición. 

‘El Movilista Títeres’, con la obra ‘El Aprendiz de Titiritero’ 

Por otro lado, en el Auditorio ‘Jesús Ezequiel de Dios’ de la Biblioteca ‘José 
María Pino Suárez’, a las 18:00 horas, se presentará la agrupación originaria de 
Tlaxcala, ‘El Movilista Títeres’, con la obra ‘El Aprendiz de Titiritero’ (exhibición 
práctico-teórico).  

 En la muestra, se observará que ‘El Aprendiz de Titiritero’, aprovechará la 
oportunidad para entrar a la galería de muñecos y compartir con los espectadores todo 
lo que ha aprendido en sus últimos años. Presentará a todos sus amigos que habitan 
la galería y mostrará la manera en la que logra darles vida. Su misión es que el público 
asistente a la exhibición conozca más lo que es un títere, un poco de historia y las 
diferentes técnicas de animación que se usan para dar  vida a estos personajes y 
cuando menos lo esperen… algunos elegidos del público subirán al escenario para 
convertirse también en aprendices de titiritero.   

La exhibición práctico-teórico de Títeres nace originalmente como una actividad 
que Ricardo Vieyra Juárez “El Movilista” desarrollaba cuando trabajaba en el Museo 
Nacional del Títere de Huamantla, Tlaxcala, en la cual eran mostradas las técnicas de 
animación de títeres a los visitantes, con el paso del tiempo se vuelve interactiva y se 
comienza a invitar al público a involucrarse en la animación de los diversos títeres que 
aparecen. 

Ya fuera del museo, El Movilista re-adapta la exhibición, incluyendo títeres de 
su acervo propio, algunos construidos por el mismo y otros adquiridos en viajes y con 
compañeros titiriteros mexicanos y extranjeros, agrega música  e incluye pequeños 
números de variedades, convirtiéndose así en su primer montaje desarrollado 
independientemente al cual ha llamado “El Aprendiz de Titiritero”. 

‘Merequengue’ ofrecerá el espectáculo ‘Pinocho con botas’ 

Por otro lado, en el Auditorio ‘Carmen Vázquez de Mora’ de la Casa de Artes 
‘José Gorostiza’, a las 17:00 horas, se presentará la compañía ‘Merequengue’, con el 
espectáculo ‘Pinocho con botas’, que mostrará que justo en el capítulo 35 cuando 
pinocho estaba a punto de ser coronado por sus actos de valentía y obediencia 
escapa del libro, se sale del cuento y renuncia a convertirse en un niño de verdad, 
educado y de principios impecables. Así es como la marioneta más famosa del mundo 
emprende un viaje épico por los cuentos más famosos, en búsqueda de un nuevo 
destino, abanderando la posibilidad de ser una marioneta libre y no un niño reprimido. 



   

      

        

 

“Pinocho con Botas” fue escrita por el italiano Luigui Malerba y  propone a un 
personaje valiente, respondón y lleno de voluntad para cambiar el destino que al 
parecer ya está trazado por la sociedad. De este modo, la agrupación considera tener 
la obligación como artistas, de buscar y fomentar la libertad de expresión, de 
pensamiento, la libertad para vivir con felicidad.  

‘Merequetengue’, es una agrupación de teatro con títeres y producciones 
escénicas de repertorio, fundada en el año 2000 en Xalapa, Veracruz, por los actores 
Lorenzo Portillo y David Aarón Estrada, con el objetivo de experimentar, producir, 
promover e investigar el teatro con títeres, promoviendo el desarrollo de nuevos 
públicos. Sus integrantes son profesionales egresados de academias de arte de nivel 
licenciatura y maestría.   

Sus espectáculos se distinguen por la estética de sus títeres y el contenido 
lúdico de sus temas. Sus integrantes han participado en los festivales más importantes 
de teatro y cine de España, Francia, Estados Unidos y México.  

Por otra parte, este jueves 29 de agosto, se disfrutará la participación de las 
compañías: “Huacalito”, “5D2 Producciones”, “Baúl Teatro A.C.” y “Pipuppets”. Entrada 
gratuita.  

El 1er. Festival de Títeres en Tabasco a realizarse del 28 al 31 de agosto, es 
organizado por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de 
Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA).  
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Película “Deep end” en la Muestra Internacional de Cine 
 

En el marco de la muestra Internacional de Cine “Villahermosa en verano” este jueves 
29 de agosto, se proyectará la cinta “Deep end”, a las 19:00 horas, en la Sala de Arte 

“Antonio Ocampo Ramírez” ubicada en la zona Cicom. 
 
En el marco de la Muestra Internacional de Cine “Villahermosa en verano” en la categoría 
“Poesía  y Propuesta “este jueves 29 de agosto, se proyectará la cinta “Deep end”, a las 
19:00 horas, en la Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” ubicada en la zona Cicom. La 
entrada es gratuita. 
 
“Poesía  y Propuesta “  es una cinta de drama de Alemania Oeste estrenada en el año 2002, 
escrita y dirigida por Jerzy Skolimowsky, director de origen polaco con aura de inconformista, 
donde participan Jane asher y John Moulder – Brown. Este filme es clasificación B-16. 
 
Durante 92 minutos, en la cinta se cuenta la historia de un chico que recién concluyo terminar 
el curso escolar, entra a trabajar en una casa de baños en los suburbios de Londres. 
 
Una serie de personajes dan rienda suelta a sus inimaginables placeres carnales haciendo 
referencia a “Freud” o “El marqués de Sade” haciendo uso de la masturbación, fetichismo, 
bestialismo, etc. 
 
La Muestra Internacional de Cine “Villahermosa en verano”, esta dirigida a todos los 
apasionados del séptimo arte invita, El Gobierno del estado de Tabasco; a través del Instituto 
Estatal de Cultura. Entrada totalmente gratuita. 
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Continúa el 1er. Festival de Títeres en Tabasco 

El Grupo de Títeres ‘Huacalito’, ‘5D2 Producciones’, ‘Baúl Teatro, A.C’  y 
‘Pipuppets’, serán las agrupaciones que este jueves 29 de agosto, engalanarán 

el 1er. Festival de Títeres en Tabasco. Entrada gratuita.  

Chicos y grandes continuarán gozando el 1er. Festival de Títeres en Tabasco, este 
jueves 29 de agosto, con la participación del Grupo de Títeres ‘Huacalito’, ‘5D2 
Producciones’, ‘Baúl Teatro, A.C’, y ‘Pipuppets’, quienes obsequiarán diversión, 
entretenimiento y aprendizaje. Entrada gratuita.  

En el segundo día de actividades del festival, se disfrutará la participación de  
las agrupaciones: ‘Pipuppets’ (Puebla), quien se presentará con su obra “Cuento 
Pirata, un cuento muy original”, a las 19:00 horas, en el Teatro del estado ‘Esperanza 
Iris’; ‘Baúl Teatro A.C.’ (Monterrey), con el espectáculo “Guiñol París”, a las 18:00 
horas, en el Auditorio ‘Jesús Ezequiel de Dios’ de la Biblioteca ‘José María Pino 
Suárez’; ‘5D2 Producciones’ (Distrito Federal) ofrecerá la función ‘El rayo del sol’, a las 
17:00 horas en el Auditorio ‘Carmen Vázquez de Mora’ de la Casa de Artes ‘José 
Gorostiza’ y como parte de las funciones especiales, el Grupo de teatro de títeres 
“Huacalito”(Tabasco) ofrecerá su obra “Te cuento un cuento”, a las 12:00 horas en el 
Auditorio ‘Jesús Ezequiel de Dios’ de la Biblioteca ‘José María Pino Suárez’.  

‘El Movilista Títeres’ en Galerías Tabasco 2000 

Cabe mencionar, que todos los días, la agrupación ‘El Movilista Títeres’, 
proveniente de Tlaxcala, mostrará una presentación artística, en Galerías Tabasco, del 
28 al 31 de agosto a las 17:00 horas. Además de presentar la exposición de títeres “El 
movilista”, en el mismo lugar de 9:00 a 20:00 horas.  

‘Pipuppets’ mostrará “Cuento Pirata, un cuento muy original” 

En el Teatro del estado ‘Esperanza Iris’, a las 19:00 horas, se presentará la 
compañía ‘Pipuppets’ con su obra “Cuento Pirata, un cuento muy original”, que narra la 
historia de Julia, una niña cuyo único interés es la televisión y los video-juegos, sus 
padres preocupados por esta situación aprovechan el día de su cumpleaños para darle 
un regalo inusual que despertará su imaginación y la lanzará a una gran aventura que 
ni ella misma se imagina. 

Pipuppets pertenece a la UNIMA (Unión Internationale de la Marionnette –
International Puppetry Association. Ha participado en diferentes programas de 
Televisión, como en “Hechos de peluche” de TV Azteca, Viernes por la Noche,  Los 
chuvis, entre otros. Asimismo, ha recibido los reconocimientos: Premio Nacional 



   

      

        

 

“Principios” por mejor programa infantil y el Premio “Big Bang” por mejor espectáculo 
Mcdonalds. 

    ‘Baúl Teatro A.C.’ (Monterrey), con el espectáculo “Guiñol París” 

 En el Auditorio ‘Jesús Ezequiel de Dios’ de la Biblioteca ‘José María Pino 
Suárez’, se presentará la compañía ‘Baúl Teatro A.C.’, a las 18:00 horas, con la obra 
“Guiñol París”, espectáculo que es el rescate de la tradición del títere de guante a la 
usanza de los Campos Elíseos de Paris del siglo XIX donde los titiriteros solistas 
trabajaban sin texto, emulando  a la comedia del arte donde se partía de una trama 
conocida siglos atrás. El reto del espectáculo es mantener a la audiencia atenta al 
devenir de la historia que sucede en el retablo, además de seguir las peripecias del 
manipulador para llevar a buen fin su trabajo. 

La sinopsis de la obra menciona que el Señor Guiñol - quién es el más 
representativo de los títeres franceses- y su hijo Guillermo, van de paseo por el 
bosque donde viven una serie de aventuras debido a la sordera del Sr. Guiñol y las 
travesuras de su hijo. Afortunadamente logran salir del apuro y divertir de paso a los 
espectadores.   

La agrupación ‘Baúl Teatro’ inició sus actividades en 1986 con la misión de 
Revalorar el Arte de los Títeres en la zona norte de México, para ello produce y 
presenta espectáculos con los cuales ha viajado a más de 70 festivales nacionales y 
extranjeros.  Con sus trabajos escénicos ha recibido desde el 2003 al 2009  y el 2011, 
la distinción de tener el mejor espectáculo en los Encuentros Estatales de Teatro para 
Niños Nuevo León. 

‘5D2 Producciones’ ofrecerá la función ‘El rayo del sol’ 

En el Auditorio ‘Carmen Vázquez de Mora’ de la Casa de Artes ‘José 
Gorostiza’, a las 17:00 horas, la agrupación ‘5D2 Producciones’, presentará la función 
‘El rayo del sol’, obra de teatro infantil con actores y títeres de varilla y de sombras, 
donde se observará a Muf, quien vive solo en un oscuro sótano. Pero, un día llega Pat, 
una hermosa bailarina de porcelana, que era el centro de atención dentro de una linda 
vitrina de cristal, pero desde que cayó al suelo y se rompió la pierna, su vida cambió.  
Con la ayuda de Muf,  Pat descubrirá el gran valor de la amistad. 

‘5D2 Producciones’ está conformada por: Studio 7 /  Los habitantes de la 
Bodega / Grupo Nesh-Kala / Marco Liramark / Alberto Cruz. Todos ellos con una 
trayectoria en teatro, música y producción de más de 20 años.  En el año 2011 se 
reúnen para producir “El rayo de sol”, conjuntando experiencia y gusto por las artes 
escénicas. 

‘Huacalito’ presentará “Te cuento un cuento” 

Como parte de las funciones especiales en el Auditorio ‘Jesús Ezequiel de 
Dios’ de la Biblioteca ‘José María Pino Suárez’, el Grupo de Teatro de Títeres 
“Huacalito” presentará su obra “Te cuento un cuento”, a las 12:00 horas.  



   

      

        

 

El Grupo ‘Huacalito’, se dedica desde hace 29 años a la difusión del teatro de 
títeres, radica en Villahermosa, Tabasco, en donde colabora y participa con 
instituciones culturales y educativas, al igual que en otros estados del sureste de 
México.    

Asimismo, se dedica a impartir talleres de teatro de títeres a niños y 
profesionales que  trabajan con niños, utilizando diversas técnicas y materiales. La 
finalidad de la agrupación, es difundir el teatro de títeres como forma de comunicación 
y culturización, además de estrechar su vinculación con los métodos modernos de 
enseñanza, y lograr su función primordial, la de divertir.                                                                                                                                                          

Taller de títeres 

Entre otras de las actividades que enriquecen el magno evento, es el Taller de 
construcción y animación de títeres, a cargo del Mtro. Ricardo Vieyra, que se realiza 
de 10:00 a 14:00 horas, en el Salón de Artes Plásticas de la Casa de Artes ‘José 
Gorostiza’.   

Por otra parte, este viernes 30 de agosto, se disfrutará la participación de las 
compañías: “Imaginarte”, “Teatro y muñecos Gangarilla”, “Veintevaros Producciones”, 
“Títeres de Chocolate” y “Marionetas Leonardo Kosta”. Entrada gratuita.  

El 1er. Festival de Títeres en Tabasco a realizarse del 28 al 31 de agosto, es 
organizado por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de 
Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA).   

 

 



     

      

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 28 de agosto de 2013. 

BOLETÍN # 419 

Actividades culturales en los municipios 

Diferentes actividades artísticas se presentarán en Jalpa de Méndez, Tacotalpa, 

Teapa, Tenosique y Huimanguillo, con la intención de descentralizar la cultura 

entre los habitantes del estado de Tabasco.  

Con la finalidad de descentralizar las actividades culturales y difundirlas en los 

diversos municipios de Tabasco, se presentará el Teatro Itinerante de la Región 

Chontalpa “El Encanto Tendajón” de Elena Garro, en Jalpa de Méndez; las Caravanas 

Culturales ‘La Cultura a todas a partes’ en Tacotalpa; Los Paseos Culturales “Conoce 

y vive tu Cultura” en Tacotalpa y Teapa; la exposición plástica itinerante “Rincón 

Tabasqueño” en el municipio de Tenosique y la muestra plástica “Mira el cuerpo”, en 

Huimanguillo.  

El Teatro Itinerante de la Región Chontalpa, presentará en Jalpa de Méndez, la 

puesta en escena “El Encanto Tendajón” de Elena Garro, el viernes 30 de agosto, a 

las 9:00 horas en el CBTA No. 94, de Soyataco, y el sábado 31 de agosto, a las 19:00 

horas, en el Parque Central de dicho municipio.  

Por otro lado, las Caravanas Culturales Estatales “La Cultura a todas partes”, 

estarán en el parque de la colonia Pueblo Nuevo del municipio de Tacotalpa, el 31 de 

agosto de las 18:00 a las 21:00 horas, donde se tendrá la participación de la Orquesta 

‘Comalli Calli Co’, el dueto ‘Quetzalli’ y la cantante tabasqueña Ángeles Rodríguez.  

Los Paseos Culturales “Conoce y vive tu Cultura”, se llevarán a cabo el 

domingo 1° de septiembre en Tacotalpa, donde se visitará el Convento de Santo 

Domingo de Oxolotán y Villa Tapijulapa. Mientras que en Teapa se disfrutará la 

naturaleza de las Grutas de Coconá, además de hacer un recorrido por el centro del 

municipio. Boletos en el Museo Regional de Antropología ‘Carlos Pellicer Cámara’ de 

lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas.  

 

 

Del mismo modo, la exposición itinerante “Rincón Tabasqueño”, compendio de 

obras regionales pertenecientes a la Galería de Arte ‘Fondo Tabasco’, se inaugurará el 



     

      

 

6 de septiembre a las 18:00 horas, en el Palacio Municipal de Tenosique, donde 

además se disfrutará la participación de la Marimba del Gobierno del estado de 

Tabasco y de la Marimba de la Decur de Tenosique. Asimismo, otra colección de 

Fondo Tabasco, es la exposición “Mira el cuerpo”, que será inaugurada el domingo 8 

de septiembre a las 18:00 horas, en el ‘Casino del Pueblo’, en el marco de la feria 

municipal de Huimanguillo.  

Para mayores informes comunicarse a los teléfonos: 3 12 63 44 y 3 16 96 18.  

 Estas actividades son organizadas por el Gobierno del estado de Tabasco, a 

través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes (CONACULTA).  
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El 1er. Festival de Títeres en Tabasco, ofrece al público general, diversas obras 
teatrales 

 
Este 30 de agosto, participarán las agrupaciones ´Marionetas Leonardo Kosta´ 

(Queretaro), ´Titeres de Chocolate´, (Tabasco), ´ Veintevaros Producciones´ (Quintana 
Roo), ´Teatro y muñecos Gangarilla´(Oaxaca), e ´Imaginarte´(México), en el marco del 1 

er. Festival Títeres en Tabasco, a realizarse en cuatro sedes. Entrada totalmente 
gratuita. 

 
Las funciones del 1er. Festival de Títeres en Tabasco, ofrecen un gran repertorio que 
cautivara al público en general, ofreciendo este viernes 30 de agosto, diversos grupos 
dedicados y comprometidos en el arte de manejar marionetas, iniciando con, Marionetas 
Leonardo Kosta´ (Queretaro), presentando la obra “ Enciendan la radio, cantando Cri-cri” a 
las 11:00 horas, y a las 17:00 horas, con la presentación “ Cuentearte” del grupo Veintevaros 
Producciones´ (Quintana Roo) ambas funciones en el Auditorio Carmen de Mora de la ´Casa 
de Artes José Gorostiza´. 
También mostrarán su talento ´Titeres de Chocolate´, (Tabasco), con “Aventuras en el 
Bosque” a las 12:00 horas, y a las 18:00 horas, el grupo ´Teatro y muñecos 
Gangarilla´,(Oaxaca), con el cuento “En el pincipio…El Tlacuache”, las dos funciones se 
llevarán a cabo en el Auditorio Jesús Ezequiel de Dios de la ´Biblioteca José María Pino 
Suarez´; concluyendo la jornada con ´Imaginarte´(México), y la historia “Mictlán” a las 19:00 
horas, en el Teatro ´Esperanza Iris´. 
 
Marionetas Leonardo Kosta con la presentación “Enciendan la radio, está cantando 
Cri-Cri” 
 
En Auditorio Carmen de Mora de la ´Casa de Artes José Gorostiza, este 30 de agosto, 
expondrá dos funciones a las 11:00 horas, con las Marionetas de Leonardo Kosta´ 
(Querétaro), presentando la obra “Enciendan la radio, está cantando Cri-cri”, cuenta la 
historia que un tapicero que trabaja en un  taller  todos los días, y mientras  sintoniza un 
programa de radio con canciones de Gabilondo Soler. Es el programa de Cri – crí. 
Recordando que con esas canciones aprendió las vocales, toma unos retazos del hule – 
espuma con el que acolchona los muebles y juega con unas marionetas que corporizan la 
letra de las canciones y un cuento de los que contaba el señor Gabilondo Soler. 
 
“Veintevaros producciones” explora el desarrollo infantil 
 



   
      
 
          

     

 

Más tarde a las 17:00 horas, se presentará el grupo “Veintevaros producciones” con la 
historia “Cuentearte” (Quintana Roo), esta puesta en escena integra a través de juegos entre 
dos cuenta cuentos, temas importantes en el desarrollo infantil, como son superar complejos 
físicos o el miedo a la oscuridad, la tradición mexicana de jugar con la muerte o la 
importancia de una caricia para la amistad. 
 
´Títeres de Chocolate´ presentará “Aventuras en el bosque” 
 
En el Auditorio Jesús Ezequiel de Dios de la ´Biblioteca José María Pino Suarez´; habrá dos 
funciones, primero, a las 12:00 horas, el grupo Titeres de Chocolate´, (Tabasco), con 
“Aventuras en el Bosque”, , es una adaptación de una de las diversas obras para títeres 
escritas y llevadas a la escena en los años 60’s y 70´s por el maestro normalista, pintor, 
músico y teatrista guerrerense Juvenal Fernández Bravo, fundador del teatro de muñecos 
animados de la SEP y miembro del equipo interdisciplinario que, con el programa “Escuela 
del aire”, inició la televisión educativa nacional. 
 
´Teatro y muñecos Gangarilla, (Oaxaca), con el cuento “En el Pincipio…El Tlacuache” 

Por la tarde a las 18:00 horas, se presentará ´Teatro y muñecos Gangarilla´(Oaxaca), con el 
cuento “En el Principio…El Tlacuache”, es una adaptación de diversos mitos de creación, 
sobre cómo en el principio de los tiempos el Tlacuache ayuda a la Madre de todas las cosas 
a recuperar a su hermano el fuego, y traerlo de vuelta a la tierra.  
 
La obra está puesta con títeres de manipulación a la vista, y juega mucho con la narración 
oral, con el propósito de reencontrarnos con nuestra mitología llena de relatos que están 
dispersos y casi en peligro de la extinción.  
 

´Imaginarte´(México), ofreciendo la historia “Mictlán” en el Teatro ´Esperanza Iris´,  

A las 19:00 horas, ofrecerá el grupo Imaginarte´(México),  la historia “Mictlán”, que dirige 
Marco Antonio Novelo, fue la encargada que narra el mito de qué pasa cuando alguien muere 
y se dirige al Mictlán, lugar donde radican todos los muertos, según los antepasados 
prehispánicos. Donde un comerciante es guiado por Xolotl, dios en forma de perro, que lo 
acompañará a través de nueve etapas antes de alcanzar el descanso eterno; en cada fase 
los personajes dan su versión de por qué todos los seres humanos deben morir. 

El 1er. Festival de Títeres en Tabasco, es organizado por el Gobierno del Estado de 
Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y El Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes (CONACULTA). 
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“Conspiradores del placer”, en la Muestra de Cine Internacional 
 

Este viernes 30 de agosto a las 19:00 horas, se proyectará la película “Conspiradores 
del placer, en la Muestra Internacional de cine “Villahermosa en verano” 

  
En el marco de la Muestra Internacional de Cine “Villahermosa en verano”, en la sección 
Poesía y Propuesta este viernes 30 de agosto, se proyectará la cinta “Conspiradores del 
placer”, a las 19:00 horas, en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez`, ubicada en la zona 
CICOM. Entrada gratuita. 
 
“Conspiradores del placer”, es una película realizada en la Republica Checa, Suiza y Uk, bajo 
la dirección Jan Svankjamer, con actuaciones de Petr Meissel, y Gabriela Wilhelmová. Este 
filme es clasificación B-16. 
 
Durante 85 minutos, cuenta la cinta seis personas que buscan satisfacer sus personalísimas 
necesidades huyendo de los ojos ajenos que no podrían entender el placer que suscita en 
ellos. El espectador es otro personaje más que asiste atónito al minucioso trabajo que le lleva 
a cada uno de ellos. Esta película tiene la particularidad de no tener ningún diálogo, las 
imágenes son excelentes, una explosión de creatividad, una planificación excelente, todas las 
miradas lo comunican todo. A fuerza de trabajar con muñecos de plastilina, el director checo 
Svankmajer trata a sus actores como títeres de los que sólo necesita una pequeña expresión 
durante poco tiempo para comunicarlo todo. Una película muy curiosa, realizada con 
muchísimo ingenio, una comedia con mucha inteligencia y buen gusto por el trabajo bien 
hecho. 
 
La Muestra Internacional de Cine “Villahermosa en verano”, es organizado por el Gobierno 
del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). La  entrada es 
totalmente gratuita. 
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Boletín # 422 

Ofrecerá Susanne Shoeppe concierto para niños en Tabasco 

La reconocida guitarrista Susanne Shoeppe, ofrecerá el concierto para niños “La 

guitarra te canta”, el próximo domingo 01 de septiembre a las 11:00 horas, en el 

Teatro del estado ‘Esperanza Iris’. Donativo de recuperación 30 pesos. 

Los acordes musicales lucirán en todo su esplendor, en el concierto para niños “La 

guitarra te canta” a cargo de la reconocida intérprete Susanne Shoeppe, a presentarse 

el próximo domingo 01 de septiembre a las 11:00 horas, en el Teatro del estado 

‘Esperanza Iris’. Donativo de recuperación 30 pesos. Adquisición de boletos 

próximamente en dicho recinto cultural.  

El repertorio que ofrecerá la concertista, abarcará una diversidad de 

composiciones infantiles tales como: El Abejorro (Emilio Pujol), El Colibrí  (El Colibrí), 

La lágrima (Gaspar Sagreras), Las Abejas (Agustin Barrios), La Mariposa (Francisco 

Tárrega), Canciones Populares Mexicanas (Manuel M.Ponce), entre otras hermosas 

melodías que impregnarán emociones y alegría entre los asistentes a la presentación 

musical.  

Durante el concierto, Susanne Shoeppe mediante su magnífica ejecución de la 

guitarra, contará las historias de las abejas, los abejorros y una libélula, de las 

mariposas, un picaflor y las hormigas atareadas. Asimismo, se dejarán escuchar los 

sonidos de una caja de música y de unas canciones populares mexicanas, que se 

ganarán la admiración de los presentes.   

          De este modo, la intérprete de origen alemán, que se caracteriza por el suave 

manejo de las cuerdas musicales, mostrará como en todas sus presentaciones, su 

refinada técnica, su armonía estilística, que por medio de su interpretación equilibrada, 

natural y maravillosa logra desglosar una infinidad de emociones y sentimientos 

mediante la expresión fascinante de la guitarra.  

La concertista ha mostrado su talento por los cuatro continentes, 

presentándose en San Petersburgo, Munich, Sydney, Brisbane, Bangkok, Florencia, 

Praga, San Francisco, Nueva York, México, entre otros lugares.  

Este concierto es organizado por el Gobierno del estado de Tabasco, a través 

del Instituto Estatal de Cultura (IEC).  
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Presentación del poemario “No obstante”  

de Ángel Suárez en el DF  

El libro editado por el IEC será presentado este viernes 30 de agosto  

a las 18:30 horas en la Casa de la Cultura de Tabasco en el DF. 

El Gobierno del Estado de Tabasco, a través de su Representación en el Distrito 

Federal y el Instituto Estatal de Cultura (IEC), invitan al público en general, a la 

presentación del libro “No obstante” del extinto poeta Ángel Suárez Rodríguez, 

actividad que se llevará a cabo este viernes 30 de agosto a las 18:30 horas, en la 

Casa de la Cultura de Tabasco en México. La presentación estará a cargo del poeta 

tabasqueño Dionicio Morales; el Dr Lácides García Detjen, Rector de la Universidad 

Olmeca y el Lic. Cosme Zurita Castellanos, Director Editorial del IEC. 

Suárez Rodríguez fue descrito por el periodista y crítico literario Marco Antonio Acosta 

como “creador del paisajismo paraiseño y un escritor dado a la metáfora de lo 

vernáculo”. Fue maestro de primaria época en la que comenzó a escribir poesía y le 

imbuía su amor a la niñez de la época por la literatura, al igual que a jóvenes de nivel 

preparatoria a quienes les impartía talleres de redacción y escritura.  

Obtuvo el título de farmacéutico, tuvo una farmacia de su propiedad “Farmacia 

Suárez”; trabajó como subdirector en el Departamento de Prensa y Difusión del 

Instituto Mexicano del Seguro Social y redactor de fichas para la Enciclopedia de Cine 

Radio y Televisión en la Dirección de Radio y Televisión bajo la dirección de don 

Rafael Solana Salcedo, fundador de los periódicos, El Cascabel, El Momento y Gaceta 

Cultural.  

Escribió tres libros de poesías: “Marinerías”, “Palabras en la arena”, “Manglares y el 

pajaral”. Asimismo, se puede mencionar dentro de sus obras literarias dos 

monografías, una del municipio de Comalcalco, su tierra natal, y la otra de Paraíso, en 

donde fincó la mayor parte de su vida. En 1989 fue declarado “Hijo predilecto del 

municipio de Paraíso”  y recibió la presea Juchimán de Plata. 

Como un homenaje a la memoria de este célebre poeta, el Gobierno del Estado de 

Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), decidió editar en forma 
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póstuma el libro “No obstante” que permaneció inédito hasta la muerte de su autor. 

Con dicho poemario, la presente administración inicia un sólido proyecto editorial que 

promoverá diversas colecciones en poesía, novela, cuento, dramaturgia, ensayo y 

otros géneros. 

La Casa de Cultura de Tabasco en el DF se encuentra ubicada en la calle Berlín #33, 

esquina con Marsella, Col. Juárez, en la Delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de 

México. La entrada es libre. 
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Se abre el telón del 1er. Festival de Títeres en Tabasco 

Con la participación de las agrupaciones ‘El Movilista Títeres’, ‘Merequetengue’, 

‘Ensamble Titiritero’, así como con el reconocimiento otorgado a Héctor Fernández 

de “Títeres de Chocolate” y Ramón Flores Sarmiento del Grupo de Títeres 

“Huacalito”, se llevó a cabo la inauguración del 1er. Festival de Títeres en Tabasco 

Con un merecido reconocimiento a los maestros: Héctor Fernández de “Títeres de 
Chocolate” y Ramón Flores Sarmiento del Grupo de Títeres “Huacalito”, y la participación 
de las agrupaciones ‘El Movilista Títeres’, ‘Merequetengue’ y ‘Ensamble Titiritero’, se llevó 
a cabo la inauguración oficial del 1er. Festival de Títeres en Tabasco, este miércoles 28 
de agosto, a las 19:00 horas en el Teatro del estado ‘Esperanza Iris’, donde el color, la 
magia, la diversión y el aprendizaje se fusionaron.  

En el acto inaugural la Lic. Gabriela Marí Vázquez, Directora General del Instituto 
Estatal de Cultura (IEC) y el Arq. Miguel Ángel Stanich, coordinador de la Red Estatal de 
Festivales, otorgaron los merecidos reconocimientos a los maestros: Héctor Fernández y 
Ramón Flores Sarmiento, por la trayectoria que han tenido en el desarrollo del teatro de 
títeres en Tabasco.  

 “Esta noche, inauguramos el primer festival nacional de títeres en Tabasco, una 
de las propuestas artísticas más disfrutada por los niños, de esta manera el Gobierno del 
estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura, responde a un planteamiento 
hecho por el público en el sentido de realizar una fiesta cultural dedicada especialmente a 
un género teatral arraigado en México”, mencionó la Lic. Marí Vázquez, durante la 
ceremonia inaugural, al mismo tiempo, señaló que  que además se busca crear nuevos 
públicos que desarrollen sus capacidades de apreciación por las artes, estando ese 
potencial en la población infantil.  

“De esta manera, Tabasco se convierte en anfitrión de excelentes grupos de 
titiriteros profesionales del Distrito Federal, Durango, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, donde la 
calidad de sus múltiples propuestas permitirá a los tabasqueños conocer otras opciones y 
requerimientos”, aseguró la Lic. Marí Vázquez.  

“Sabemos que este 1er. Festival de Títeres en Tabasco es el mejor marco para 
realizar un reconocimiento a la importante labor de dos grupos locales, ‘Títeres de 



   

      

        

 

chocolate’ dirigido por el Mtro. Héctor Fernández y el Grupo de Títeres ‘Huacalito’, dirigido 
por el Mtro. José Ramón Sarmiento, así pues gracias a la participación de los grupos 
invitados y de todos ustedes continuamos promoviendo el intercambio cultural y a la vez 
ofrecemos un merecido homenaje a nuestros talentos locales”, manifestó la titular del IEC, 
respecto a los reconocimientos otorgados a ambas agrupaciones locales.  

1er. Festival de Títeres, un paso importante del estado 

En entrevista con los maestros: Héctor Fernández del Títeres de Chocolate y 
Ramón Flores Sarmiento del Grupo de Títeres “Huacalito”, señalaron la importancia del 
reconocimiento otorgado por las autoridades del Instituto Estatal de Cultura.  

“Me siento halagado y agradecido por el reconocimiento, que considero es más 
bien hacia toda la gente de Tabasco que apoya el teatro de los títeres, lo que quiere decir 
que los títeres tienen un lugar importante en el estado. En el Grupo de Títeres ‘Huacalito’, 
tenemos una trayectoria de 29 años que se ha consolidado a base de un esfuerzo 
constante y continuo”, señaló  Ramón Flores Sarmiento. “Es un logro más que el 1er. 
Festival de Títeres, haga este reconocimiento estatal de títeres. Agradecemos también a 
toda la gente de los municipios, de los espacios públicos, que nos ha dado la validez y 
nos han dado permanencia”.  

Por su parte, el Mtro. Héctor Fernández, aseguró estar contento con el 
reconocimiento que comparte con su familia,  colegas y quienes han creado el proyecto, 
que no ha sido fácil, donde son 39 años de la creación de ‘Títeres de Chocolate, teniendo 
25 años de permanencia en Tabasco. “El reconocimiento, es un paso importante del 
estado realizado a través del Instituto Estatal de Cultura, para lograr un avance de los 
títeres. No solamente tiene un significado individual sino también a nivel general por toda 
la gente que ha creído en nuestro trabajo”, apuntó el representante de ‘Títeres de 
Chocolate’.  

“El apoyo de la sociedad y de las instituciones ha sido muy importante. Es 
significativo que el Instituto Estatal de Cultura haya dado ese importante paso. Lo más 
trascendental es que se logre el objetivo de acercar a la gente a un arte que no es más ni 
menos, porque a veces se le maneja al teatro de títeres como el hijo menor del teatro, 
pero no es así, es una especialidad, un universo con sus propias leyes. El teatro de 
títeres, es muy importante sobre todo, en una sociedad como Tabasco, donde se busca 
hacer proyectos para mejorar los niveles de vida, esos cambios se pueden realizar por 
medio de este proyecto como el Festival de Títeres”, culminó el Mtro. Héctor Fernández.  

Funciones, más allá del entretenimiento y diversión  

En el primer día de actividades del festival, chicos y grandes disfrutaron cada una 
de las funciones teatrales titiriteras, a cargo de las agrupaciones ‘Movilista Títeres’, 



   

      

        

 

‘Merequengue’, ‘Ensamble Titiritero’, donde además de la diversión y el entretenimiento, 
sobresalió el aprendizaje, debido a que las obras presentadas tenían inmerso un mensaje.  

En el arranque del 1er. Festival de Títeres, dio inicio el taller de construcción y 
animación de títeres, a cargo del Mtro. Ricardo Vieyra, a realizarse de 10:00 a 14:00 
horas, en el Salón de Artes Plásticas Casa de Artes ‘José Gorostiza’, donde los 
participantes pueden adquirir conocimientos de cómo elaborar diferentes tipos de títeres, 
además de aprender a manejar los movimientos de los mismos.  

Asimismo, a las 17:00 horas, en Galerías Tabasco, la exposición de títeres “El 
movilista”, proveniente de Tlaxcala, fue inaugurada por la Lic. Gabriela Marí Vázquez, 
Directora General del Instituto Estatal de Cultura (IEC); el Arq. Miguel Ángel Stanich, 
coordinador de la Red Estatal de Festivales; la Lic. Ingrid Kaiser Ortega, jefa de 
mercadotecnia de Galerías Tabasco y el expositor Ricardo Vieyra.  

“Es una colección particular de la compañía ‘El Movilista Títeres’, buscamos títeres 
que han sido olvidados o que no tienen un lugar establecido y que andan en todo el país, 
los vamos adquiriendo en tiendas de artesanías, tiendas de antigüedades, algunos son 
obsequios de algunos compañeros. A la fecha tenemos una colección de 24 piezas que 
vienen de Taiwán, Turquía, Nepal, Indonesia, India, Italia, entre otros lugares. Llevamos 7 
años que estamos coleccionando piezas representativas de varias partes del mundo”, 
comentó Ricardo Vieyra, director de ‘El Movilista Títeres’.   

A la misma hora, a las 17:00 horas, en el Auditorio ‘Carmen Vázquez de Mora’ de 
la Casa de Artes ‘José Gorostiza’, se presentó la compañía ‘Merequengue’ (Veracruz), 
con el espectáculo ‘Pinocho con botas’, que acaparó la atención de los asistentes, 
obsequiando un agradable momento, donde se apreció a Pinocho, que renuncia a 
convertirse en un niño de verdad. Así es como la marioneta más famosa del mundo 
emprende un viaje épico por los cuentos más famosos, en búsqueda de un nuevo destino, 
abanderando la posibilidad de ser una marioneta libre y no un niño reprimido. De este 
modo, mediante la obra los asistentes recibieron el mensaje de buscar y fomentar la 
libertad de expresión, de pensamiento, la libertad para vivir con felicidad.  

Por otro lado, en el Auditorio ‘Jesús Ezequiel de Dios’ de la Biblioteca ‘José María 
Pino Suárez’, a las 18:00 horas, se disfrutó la participación de la agrupación ‘El Movilista 
Títeres’, a cargo de Ricardo Vieyra, con la obra ‘El Aprendiz de Titiritero’ (exhibición 
práctico-teórico), donde ‘El Aprendiz de Titiritero’ (Ricardo Vieyra), entró a la galería de 
muñecos y compartió con los espectadores todo lo que ha aprendido en sus últimos años. 
De este modo, los presentes, conocieron más lo que es un títere, un poco de historia y las 
diferentes técnicas de animación que se usan para dar  vida a estos personajes, donde 
además de mostrarles la teoría, dio a conocer la práctica con ejemplos. También se 
apreció la participación del público, donde algunos niños voluntarios subieron al escenario 
para convertirse también en aprendices de titiritero.   



   

      

        

 

Como última función, en el Teatro del estado ‘Esperanza Iris’, durante la 
inauguración oficial del 1er. Festival de Títeres en Tabasco, se disfrutó la participación de 
la agrupación ‘Ensamble Titiritero’ (Tabasco), con la obra ‘Mágica luz de luna’, que mostró 
tiempos pasados y actuales en los ámbitos de la costa y tierra adentro del sureste 
mexicano, donde los espectadores viajaron en el marco de una historia de amor entre 
Balám e Itzel,  que acercó  a algunos de los muchos y relevantes aspectos de la enorme 
riqueza cultural de la civilización maya y sus actuales descendientes, compartiendo la 
historia de la cultura maya.  

El 1er. Festival de Títeres en Tabasco a realizarse del 28 al 31 de agosto, es 
organizado por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de 
Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). Entrada 
gratuita.  
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Llega a su fin el 1er. Festival de Títeres en Tabasco 

“Titeradas”, “Ars-Vita Títeres”, “Cuerda Floja”, “El Nibelungo, teatro de títeres”, 
y la Compañía de Teatro de Títeres “Andarte Sonando”, serán las agrupaciones 

que cierren el 1er. Festival de Títeres en Tabasco. Entrada gratuita.  

Con la participación de las agrupaciones: “Titeradas”, “Ars-Vita Títeres”, “Cuerda 
Floja”, “El Nibelungo, teatro de títeres”, y la “Compañía de Teatro de Títeres Andarte 
Sonando”, llega a su fin este sábado 31 de agosto, el 1er. Festival de Títeres en 
Tabasco, magno evento que contagió de alegría a chicos y grandes. Entrada gratuita.  

De este modo, del 28 al 31 de agosto, se pudo apreciar el talento de 17 
agrupaciones de teatro de títeres de 13 estados de la República Mexicana, que se 
presentaron respectivamente en cuatro sedes: el Teatro del estado ‘Esperanza Iris’, la 
Casa de Artes ‘José Gorostiza’, la Biblioteca ‘José María Pino Suárez’ y Galerías 
Tabasco.  

En el último día de actividades del festival, se disfrutará la presentación de: 
“Titeradas” (Yucatán), que ofrecerá la función “Las titeradas de Ángel y Andrea”, a las 
19:00 horas en el Teatro del estado ‘Esperanza Iris’; “Ars-Vita Títeres” (Hidalgo) 
presentará su obra “El duende y el leñador”, a las 18:00 horas, en el Auditorio ‘Jesús 
Ezequiel de Dios’ de la Biblioteca ‘José María Pino Suárez’; asimismo, como parte de 
las funciones especiales, la agrupación “El Nibelungo, teatro de títeres” (Distrito 
Federal), deslumbrará con su obra “Los cuentos del Nibelungo”, a las 12:00 horas en 
el mencionado auditorio de la Biblioteca ‘José María Pino Suárez’; “Cuerda Floja” 
(Durango), mostrará su espectáculo “Post-Mortem”, a las 17:00 horas en el Auditorio 
‘Carmen Vázquez de Mora’, de la Casa de Artes ‘José Gorostiza’; en el mismo lugar, a 
las 11:00 horas, la “Compañía de Teatro de Títeres Andarte Sonando” (Michoacán), 
presentará “El Gato con Botas”.  

 “Titeradas” ofrecerá la función “Las titeradas de Ángel y Andrea” 

En el Teatro del estado ‘Esperanza Iris’, a las 19:00 horas, se presentará la 
compañía “Titeradas” con la función “Las titeradas de Ángel y Andrea”, show 
interactivo musical con diálogos y representaciones adecuados a cada interpretación, 
contando con la intervención de títeres de varias técnicas como son: marionetas, 
bocones, bunraku, humanate y mojiganga. Ángel y Andrea en los espectáculos que 
presentan quieren despertar la curiosidad y el amor a los títeres en los niños(as) y que 
mejor que hacerlo de una manera musical, divertida y titiritesca. Además de incluir a 
los personajes más representativos de titeradas como lo son Lela oxcutzcaba y el 
Chereque.  



   

      

        

 

Respecto a la fundación de la agrupación, es importante mencionar que el 
Wilberth Herrera (q.p.d.), empieza su vida con los títeres en 1972 haciendo 
espectáculos de títeres y construyendo un teatro para sus hijos, con el tiempo el gusto 
de la gente de Mérida, Yucatán, por el trabajo de Wilberth va creciendo hasta que le 
hace llamar a la compañía ‘Titeradas’, que fue una de las pioneras del arte de los 
títeres en Yucatán, siendo particularmente significativa ya que cuenta con el primer 
teatro creado especialmente para títeres en la República Mexicana, el teatro "Pedrito". 

“Ars-Vita Títeres” presentará su obra “El duende y el leñador” 

En el Auditorio ‘Jesús Ezequiel de Dios’ de la Biblioteca ‘José María Pino 
Suárez’, se presentará a las 18:00 horas, la agrupación “Ars-Vita Títeres” con su obra 
“El duende y el leñador”.  

El espectáculo trata de un leñador que acude a la ciudad en busca de su 
fortuna, es capturado y enviado al calabozo, ahí encuentra a un buen duende que le 
ayudará a cambiar su destino, liberando al reino del pésimo gobernante y encontrando 
el amor de su vida.  

“Cuerda floja” mostrará su espectáculo “Post-Mortem” 

En el Auditorio ‘Carmen Vázquez de Mora’ de la Casa de Artes ‘José 
Gorostiza’, a las 17:00 horas, la agrupación “Cuerda Floja”, presentará el espectáculo 
"Post-Mortem", obra de teatro de títeres sobre mesa con técnica de animación directa 
con un toque gótico-western que trata el tema de la muerte, donde un hombre busca la 
forma de regresar con su amada, pero lo único que se interpone entre ellos es la 
muerte. 

  Dentro de los reconocimientos que ha tenido la obra “Post-Mortem”, se puede 
mencionar que ha sido la mejor producción dentro del Festibaúl en su XIX emisión 
(Festival Internacional en Monterrey 2012), Festival Revueltas Dgo. 2012. Actualmente 
Seleccionada para la 34° Muestra Nacional de Teatro a celebrarse este año en 
Durango. 

El grupo de teatro ‘Cuerda floja’ inicia en el año 2006 primeramente en teatro 
de calle experimentando con elementos de circo, clown y pantomima, posteriormente 
se va incursionando en el arte de los títeres mismos que se van integrando a nuestras 
puestas en escena teatrales entre las que destacan Programas de Teatro Escolar 
auspiciados por el INBA y CONACULTA, enfocados a los niños. Actualmente trata de 
encontrar otras convenciones de los títeres en el teatro y posibilidades lúdicas, 
interpretativas y escénicas a través de los títeres, el teatro, la música, las artes 
visuales y las artes plásticas. Ha fundado un grupo altruista llamado ‘Mediclown 
Inyectando Sonrisas’, con el fin de ofrecer terapia de la risa en los hospitales con la 
técnica de clown. 

“El Nibelungo, teatro de títeres” deslumbrará con “Los cuentos del 
Nibelungo”  



   

      

        

 

Como parte de las funciones especiales, a las 12:00 horas, en el Auditorio 
‘Jesús Ezequiel de Dios’ de la Biblioteca ‘José María Pino Suárez’, “El Nibelungo, 
teatro de títeres” deslumbrará con “Los cuentos del Nibelungo”, función que comienza 
con los barcos que llegan a buen puerto a dar la función, de ellos bajará el Nibelungo 
(personaje pirata) que viene de tierras lejanas y nos trae un morral con cuentos, pero 
para llegar a ellos, nos lleva a través de algunos gags clownescos haciendo 
malabares, al igual que enredándose con el saco y contando adivinanzas. Los cuentos 
se dividen en: La Conferencia de Nasrudin, Anécdotas del Tlacuache, El Gato Mishu 
Mushi, El propietario y Los dos compadres.  

Francisco Cano, Director, actor, productor y titiritero de “El Nibelungo, teatro de 
títeres”, nació y creció en la Ciudad de México, en donde se formó como actor en la 
Escuela de Teatro y Danza Ollin Yolliztli complementando sus estudios con cursos de 
teatro, danza, técnicas circenses, teatro callejero, así como construcción y animación 
de títeres, tanto en México, Brasil y Estados Unidos. A partir del 2005 se presenta bajo 
el nombre de “El Nibelungo”, con diferentes montajes para diferentes eventos y 
públicos participando en festivales, fiestas, programas sociales, escuelas, eventos, etc. 

 “Compañía de Teatro de Títeres Andarte Sonando” presentará “El gato 
con botas”         

En el Auditorio ‘Carmen Vázquez de Mora’, a las 11:00 horas, en la Casa de 
Artes ‘José Gorostiza’, como parte de las funciones especiales, la Compañía de teatro 
de títeres “Andarte Sonando”, bajo la dirección de Andrea Finck,  presentará la obra 
“El Gato con Botas”.  

La reseña de la obra, señala que en una aldea vivía un pobre molinero junto a 
sus tres hijos. A su muerte reparten la herencia quedando para el menor sólo un gato. 
El gato, quien posee facultades especiales, se propone conquistar a la hija del rey 
para que se case con su amo. Este animal convence al monarca, a quien tiene acceso 
después de múltiples regalos enviados, que su amo es el Marqués de Carabás, dueño 
de todas las tierras de los alrededores. El ogro, quien era el verdadero propietario, 
desaparece al convertirse gracias a sus poderes especiales en ratón, oportunidad que 
aprovecha el gato para comérselo. Es así como el heredero menor del molinero, es 
quien finalmente se casa con la princesa y se convierte en el único dueño de todas las 
tierras.  

‘El Movilista Títeres’ en Galerías Tabasco 2000 

Durante la realización del festival, la agrupación ‘El Movilista Títeres’, 
proveniente de Tlaxcala, lleva a cabo en Galerías Tabasco, la presentación artística 
“El aprendiz de Titiritero”, a las 17:00 horas. Además de exhibir la exposición de títeres 
“El movilista”, en el mismo lugar de 9:00 a 20:00 horas.  

Taller de títeres 

En este último día de actividades del festival, también finaliza el Taller de 
construcción y animación de títeres, a cargo del Mtro. Ricardo Vieyra, que se realiza 



   

      

        

 

de 10:00 a 14:00 horas, en el Salón de Artes Plásticas de la Casa de Artes ‘José 
Gorostiza’.   

El 1er. Festival de Títeres en Tabasco es organizado por el Gobierno del 
estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA).   
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Continúa la Muestra de Cine Internacional, con la proyección de la película “Seppuku” 
 

Este sábado  31 de agosto a las a las 19:00 horas, se proyectará la película “Seppuku”, 
en la Muestra Internacional de cine “Villahermosa en verano” 

 
  
En el marco de la Muestra Internacional de Cine “Villahermosa en verano”, en la sección 
Poesía y Propuesta, que concluye este sábado 31 de agosto, se proyectará la cinta 
“Seppuku”, a las 19:00 horas,  en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez`, ubicada en la 
zona CICOM. Entrada gratuita. 
 
“Seppuku”, es una película realizada en Japón, bajo la dirección de Masaki Kobayashi, con 
actuaciones de tatsuya Nakadai y Aikira Ishihama. Esta cinta es clasificación B-16. 
 
 Durante 133 minutos, un sámurai, pide permiso para practicarse el Seppuku (o Harakiri), 
ceremonia durante la cual se quitará la vida abriéndose el estómago al tiempo que otro 
samurái lo decapitará. Solicita también poder contar la historia que le ha llevado a tomar tan 
trágica decisión. 
 
La Muestra Internacional de Cine “Villahermosa en verano”, es organizado por el Gobierno 
del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). La entrada es 
totalmente gratuita. 
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Máxima alegría y diversión en el 1er. Festival de Títeres en Tabasco 

Durante las funciones ofrecidas este jueves 29 de agosto, en el 1er. Festival de 
Títeres en Tabasco, las agrupaciones titiriteras ‘5D2 Producciones’, ‘Baúl Teatro, 

A.C’, y ‘Pipuppets’, obsequiaron mucha diversión a los asistentes, quienes 
quedaron fascinados con sus propuestas creativas  

Carcajadas a más no poder, gritos de los niños para señalarles a los títeres lo que 
pasaba, y una diversión desbordante, es lo que se admiró este jueves 29 de agosto, en el 
1er. Festival de Títeres en Tabasco, durante las funciones ofrecidas por las agrupaciones 
‘5D2 Producciones’, ‘Baúl Teatro, A.C’, y ‘Pipuppets’, donde los asistentes se mostraron 
fascinados por las propuestas y la creatividad de las compañías titiriteras.  

            ‘El rayo del sol’, una encantadora historia de fantasía  

 ‘5D2 Producciones’ (Distrito Federal) ofreció la maravillosa función ‘El rayo del 
sol’, a las 17:00 horas en el Auditorio ‘Carmen Vázquez de Mora’ de la Casa de Artes 
‘José Gorostiza’, donde la magia, el encanto y la inocencia, sobresalieron en la obra de 
teatro infantil conformada por actores y títeres de varilla y de sombras, donde el juego de 
luces, sonidos, música y sombras fueron fusionados maravillosamente para crear magia 
en el escenario que transportó a los presentes a una historia que parecía real y a la vez 
llena de fantasía.  

De este modo, en la obra ‘El rayo del sol’, se observó a un tierno ratoncito llamado 
‘Muf’, quien vivía solo en un oscuro sótano, pero un día llegó una hermosa bailarina de 
porcelana Pat, que era el centro de atención dentro de una linda vitrina de cristal, pero 
desde que cayó al suelo y se rompió la pierna, su vida cambió. Lo sobresaliente de la 
obra fue el valor de la amistad, ya que  Muf quería que la muñeca fuera su amiga y le 
dolía que estuviera siempre triste y llorando lágrimas de porcelana, por lo que buscó de 
distintas formas hacerla sentir bien, por eso, bailó en un tocadiscos, tocó el piano, cantó, 
encendió la televisión (donde mediante el juego de luces y sonidos se admiraban 
comerciales ficticios que aparentaban tal si fueran de verdad, algo muy creativo), pero ni 
aún así la convencía, así que ella le dijo que quería que hubiera un rayo de luz en el 
sótano, el ratoncito logró hacerlo pero desgraciadamente entró un gato que quería 
comérselo, así que el ratoncito corrió y se escondió, pero con la ayuda de Pat, el gato se 
marchó.  



   

      

        

 

Después, Muf, creía que Pat ya se había puesto feliz, pero ella siguió llorando 
porque le dijo que quería agradecerle con el baile de gratitud, por todo lo que había hecho 
por ella, entonces, el ratoncito le compuso su pierna, con sus lágrimas de agua que forzó 
salir pensando en la desdicha de Pat y un remedio, obteniendo así componer la pierna de 
su amiga.  De este modo, al final, con la ayuda de Muf,  Pat descubrió el gran valor de la 
amistad y así llegó a su fin esta tierna historia que conmovió a los presentes, entre risas y 
aplausos.  

“Guiñol París”, desbordó alegría y risas entre los asistentes  

Acto seguido, la mayoría de los asistentes que salieron felices y fascinados con la 
presentación de la compañía ‘5D2 Producciones’, se trasladaron a las 18:00 horas al 
Auditorio ‘Jesús Ezequiel de Dios’ de la Biblioteca ‘José María Pino Suárez’; para disfrutar 
el espectáculo “Guiñol París”, a cargo de la agrupación ‘Baúl Teatro, A.C’ (Monterrey).  

De este modo, a cargo de César Tavera, se presentó la compañía ‘Baúl Teatro 
A.C.’ con la obra “Guiñol París”, donde primeramente Tavera, les explicó brevemente a 
los presentes, el manejo de los títeres de guante o guiñol, para hacer tiempo por qué 
según, los títeres todavía se estaban bañando, como venían desde lejos no les había 
dado tiempo de asearse. Así pues, una vez de que el presentador se cercioró de que los 
títeres estaban listos, inició la obra.  

Así pues, se admiró una encantadora comedia que provocó, risas y hasta 
carcajadas en chicos y grandes, al presentarse primeramente en el escenario a la esposa 
del Señor Guiñol que estaba esperando a su esposo pero no llegaba, así que le pidió de 
favor a los asistentes que le dijeran a su marido que ella iba a estar en la cocina, que iba 
a hacer un pastel de chocolate pero que eso no se lo comentaran, a lo que los niños (as) 
aceptaron. Después, aparece el Sr. Guiñol, quien pregunta por su esposa, y los pequeños 
con voz alta le señalaron que estaba en la cocina, el señor como no escucha bien creyó 
que era en la oficina, así que se fue a ver pero nada, después, le volvieron a repetir que 
en la cocina, y él dice: “a pues si de ahí nunca sale, con la vecina”, se va, y regresa 
diciendo que ahí no estaba, entonces los niños le gritan que en la cocina porque está 
haciendo un pastel de chocolate, entonces el Sr. Guiñol fue a la cocina de la vecina, y se 
regresó, pero en eso llega su hijo Guillermo quien lo convence de ir de paseo por el 
bosque donde viven una serie de aventuras pues Guillermo, prometió cuidar a su papá de 
los conejos, ratones y jirafas, porque le dan miedo.  

Así, debido a la sordera del Sr. Guiñol, y a que Guillermo no dejaba descansar a 
su padre, luego aparece un ratón, que el joven quiere atrapar, pero que le cuesta trabajo, 
pidiendo la ayuda de los presentes, quienes se ríen por las aventuras que atraviesa junto 
al Sr. Guiñol. De este modo, mediante las travesuras de Guillermo y las desventuras del 
Sr. Guiñol, quien además se cae luego a un pozo y logra salir con ayuda de su hijo,  



   

      

        

 

afortunadamente salieron del apuro y divertir de paso a los espectadores, quienes 
ovacionaron la obra con merecidos aplausos.  

 ‘Pipuppets’ hizo un viaje por la imaginación  

Como última función, se disfrutó a las 19:00 horas, en el Teatro del estado 
‘Esperanza Iris’, la compañía ‘Pipuppets’ (Puebla), quien antes de presentar la obra 
“Cuento Pirata, un cuento muy original”, los integrantes solicitaron a los asistentes 
ponerse de pie, donde los pusieron a bailar y a cantar desde sus lugares, y a los que no lo 
hicieron los pasaron al frente a realizarlo, eso indudablemente, despertó a la gente.  

Acto seguido, inició la obra “Cuento Pirata, un cuento muy original”, una 
combinación de títeres y actores, que obsequió felicidad y diversión a los presentes, 
donde se narró la historia de Julia, una niña cuyo único interés era la televisión y los 
video-juegos, pero sus padres preocupados por la situación aprovecharon el día de su 
cumpleaños para obsequiarle un libro de  cuentos, para despertar su imaginación, pero a 
ella le desagradó porque no le gustaba leer.  

En eso, cuando Julia empezó a leer, pero no desde el principio por qué según ella, 
era aburrido, le apareció un pirata que le recomendó leer desde el inicio, además de 
señalarle que él siempre se le iba a aparecer cuando leyera su cuento, de este modo, la 
niña cerró el libro, y leyó otro cuento, donde apareció una casita de chocolate, que 
pertenece a la historia de Hansel y Gretel, apareciendo así, la bruja que convirtió las 
orejas y dientes de Julia en los de una burra. De este modo, la niña se desespera y abre 
el cuento del Dr. Frankistein, porque consideraba que él la podría ayudar, pero el 
personaje le dijo que no podía y le recomendó el cuento de una princesa que besa sapos 
y se convierten en príncipes, que a lo mejor ella la ayudaría. Fue así, como la niña abrió el 
cuento de ‘Rapunzel’, la princesa le pide subir por su cabellera pero Julia le arrancó el 
cabello y se quedó calva, después ya no la ayudó, pero le recomendó ir con un pirata a 
una isla.  

Seguidamente, Julia,  volvió a abrir el cuento del pirata, y le solicitó que la ayudara, 
así fue cómo él la subió a su barco hecho de papel periódico, encuentran a un fantasma 
que le ayudó a sentirse feliz, y  le dijo a Julia que lo burra se le quitaba leyendo. Así fue 
como a la niña se le quitaron las orejas y dientes de asno y leyó tres veces de inicio a final 
el cuento del pirata.  

De este modo, los asistentes, también formaron parte de la historia, pues 
señalaban en cada momento a los personajes lo que tenían que hacer, o confesaban lo 
que sabían, creando una atmósfera de alegría y diversión en el escenario. Fue así, como 
finalizó la obra “Cuento Pirata, un cuento muy original”, que se ganó la admiración de 
chicos y grandes.  



   

      

        

 

Otras actividades 

Cabe mencionar que durante estos días, también se ha presentado en Galerías 
Tabasco, a las 17:00 horas, la agrupación ‘El Movilista Títeres’, proveniente de Tlaxcala, 
con la presentación artística ‘El aprendiz de Titiritero’ Además de presentar la exposición 
de títeres “El movilista”, en el mismo lugar de 9:00 a 20:00 horas.  

Entre otras de las actividades que enriquecen el magno evento, es el Taller de 
construcción y animación de títeres, a cargo del Mtro. Ricardo Vieyra, que se realiza de 
10:00 a 14:00 horas, en el Salón de Artes Plásticas de la Casa de Artes ‘José Gorostiza’.   

El 1er. Festival de Títeres en Tabasco a realizarse del 28 al 31 de agosto, es 
organizado por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de 
Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). Entrada 
gratuita.    
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Martha García Renart compartirá sus conocimientos de música en Tabasco  

La maestra Martha García Renart, pianista, compositora y docente en piano, impartirá 
conferencia, clase Magistral  y concierto de piano, este 02 y 03 de septiembre en el 

Instituto Juárez. Entrada gratuita.  
 

El Gobierno del estado de Tabasco, el Instituto Estatal de Cultura (IEC), la Escuela 
Estatal de Música (EEM) y la UJAT, invitan a participar en la clase magistral, 
conferencia y concierto de piano, que se llevarán a cabo en el Instituto Juárez, este 02 
y 03 de septiembre, a cargo de la maestra Martha García Renart, pianista, 
compositora y docente en piano en las ciudades de San Miguel Allende, Guanajuato, y 
Querétaro, Querétaro. Entrada gratuita.  
 

La clase magistral y conferencia, se realizarán el lunes 02 de septiembre de 
18:00 a 21:00 horas, mientras que el concierto de piano, se efectuará el martes 03 de 
septiembre de 18:00 a 20:00 horas, en el Instituto Juárez., ubicado en Av. 27 de 
febrero No. 640, Col. Centro, Villahermosa, Tab.  

 
Para mayores informes acudir a la Dirección de Educación Artística, ubicada en 

Av. Periférico ‘Carlos Pellicer Cámara’, zona CICOM o comunicarse al teléfono: 312 95 
30, de lunes a viernes de 8:00 A 15:00 horas.   
 

Acerca de Martha García Renart  
 

Martha García Renart, realizó sus estudios con Elizabeth Hartmann, Pedro 
Michaca y Bernard Flavigny. En 1959 obtuvo una beca para The Curtis Institute of 
Music de Filadelfia, donde estudió con Eleanor Sokoloff y Rudolf Serkin, graduándose 
en 1963. Estuvo becada de 1963 a 1967 en el Mannes College of Music, de Nueva 
York. 

Entre sus reconocimientos se encuentran la beca Compositora con Trayectoria 
(1993) de CONECULTA Querétaro, y el premio a la Excelencia (1999) por el programa 
de radio ‘Sobre música, músicos y algo más’, que condujo en vivo desde la ciudad de 
Querétaro, de abril de 1998 a marzo del 2002. 

Fue pianista en Residencia del Festival de Música de Cámara de San Miguel 
de Allende (1985-2005), del Festival Internacional Instrumenta Puebla (2003-2004) y 
del Primer Festival de Música de Cámara de Aguascalientes (2005). Ha ofrecido 
conciertos en México, Estados Unidos, Cuba y El Salvador, y participado en el Festival 
Internacional Cervantino y el Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 31 de agosto de 2013.    

Boletín # 429 

Brindará Susanne Shoeppe un encantador concierto para niños  

La reconocida guitarrista Susanne Shoeppe, ofrecerá el concierto para niños “La 

guitarra te canta”, el próximo domingo 01 de septiembre a las 11:00 horas, en el 

Teatro del estado ‘Esperanza Iris’. Donativo de recuperación 30 pesos. 

Los acordes musicales lucirán en todo su esplendor, mediante la interpretación de la 

reconocida guitarrista alemana Susanne Shoeppe, que se presentará en el concierto 

para niños “La guitarra te canta, este domingo 01 de septiembre a las 11:00 horas, en 

el Teatro del estado ‘Esperanza Iris’. Donativo de recuperación 30 pesos. Adquisición 

de boletos en el recinto cultural donde se efectuará el evento.   

El repertorio que ofrecerá la concertista, abarcará una diversidad de 

composiciones infantiles tales como: El Abejorro (Emilio Pujol), El Colibrí  (El Colibrí), 

La lágrima (Gaspar Sagreras), Las Abejas (Agustin Barrios), La Mariposa (Francisco 

Tárrega), Canciones Populares Mexicanas (Manuel M.Ponce), entre otras hermosas 

melodías que impregnarán emociones y alegría entre los asistentes a la presentación 

musical.  

Durante el concierto, Susanne Shoeppe mediante su magnífica ejecución de la 

guitarra, contará las historias de las abejas, los abejorros y una libélula, de las 

mariposas, un picaflor y las hormigas atareadas. Asimismo, se dejarán escuchar los 

sonidos de una caja de música y de unas canciones populares mexicanas, que se 

ganarán la admiración de los presentes.   

          De este modo, la intérprete de origen alemán, que se caracteriza por el suave 

manejo de las cuerdas musicales, mostrará como en todas sus presentaciones, su 

refinada técnica, su armonía estilística, que por medio de su interpretación equilibrada, 

natural y maravillosa logra desglosar una infinidad de emociones y sentimientos 

mediante la expresión fascinante de la guitarra.  

La concertista ha mostrado su talento por los cuatro continentes, 

presentándose en San Petersburgo, Munich, Sydney, Brisbane, Bangkok, Florencia, 

Praga, San Francisco, Nueva York, México, entre otros lugares.  

Este concierto es organizado por el Gobierno del estado de Tabasco, a través 

del Instituto Estatal de Cultura (IEC).  
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 31 de agosto de 2013. 

Boletín # 430  

Carcajadas y reflexiones en el 1er. Festival de Títeres en Tabasco 

“Te cuento un cuento”, por Huacalito, “Aventuras en el bosque” por Títeres de 
Chocolate y ”Enciendan la radio está cantando Crí-crí” por Marionetas Leonardo 
Kost, son los grupos que brindaron diversión, alegría en el 1er. Festival de Títeres 
en Tabasco, el pasado jueves 29 y viernes 30 de agosto, en la Biblioteca pública 
José María Pino Suarez ” y en  la  sede Casa de Artes José Gorostiza, en la Zona 
Cicom. 

El Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura de Tabasco, continúa en el 
marco del 1er. Festival de Títeres en Tabasco, con la presentación del grupo Huacalito 
(Tabasco), con la historia “Te cuento un cuento”, también se presentó “Aventuras en el 
bosque” por los Títeres de Chocolate (Tabasco),y el grupo ”Enciendan la radio está 
cantando Crí-crí” por Marionetas Leonardo Kost del estado de Querétaro, el pasado 
jueves 29 y viernes 30 de agosto, donde el público en general se mantuvo muy 
participativo con los diversos números que presentaron, los títeres hicieron su labor 
principal divertir, reflexionar, convivir, aprender, interpretaron una cantidad extraordinaria 
de diversos personajes que contribuyeron a mantener al público cautivador, atento, 
participativo con cada una de sus puestas en escena, contribuyendo a la reflexión, a la 
costumbre de buenos hábitos en los niños, con cada una de sus historias.  

“Te cuento un cuento”, por Huacalito  

Inició la actividad el jueves 29 de agosto con la presentación “Te cuento un cuento” bajo la 
producción de “Huacalito”, talento tabasqueño, el comienzo no pudo ser mejor, un 
compilado de entretenidas historias que invitaron a la reflexión a todos los presentes. 
Todos los asistentes se mostraron muy participativos con cada uno de los cuentos que 
desarrollaron los títeres. “La vendedora de nubes”, “El León y el ratón”, “Flojo y el 
mosquito”, “Gusanito medidor” y “Can-can”, fueron las puestas en escena que se 
mostraron y que resultaron del agrado de la población infantil y adulta que se hizo un 
tiempo para disfrutar de este espectáculo.   

“Aventuras en el bosque” por los Títeres de Chocolate 

Al día siguiente, tocó el turno a “Aventuras en el Bosque” encabezada por la producción 
“Títeres de Chocolate”, también oriundos de la entidad, una adaptación de las distintas 
obras para títeres escritas y llevadas a escena en los años 60´s y 70´s por el destacado 



   

      

        

 

artista guerrerense Juvenal Fernández Bravo, fundador del teatro de muñecos animados 
de la SEP. 

Sus historias fueron bien acogidas debido a la diversidad de temas que se desarrollan en 
el marco del conocido como teatro de revista, uniendo sus relatos con canciones, sketchs 
y bailes, buscando a través de la diversión, hacer llegar a todo público mensajes que 
motiven  el alcance a mejores niveles de vida, otro punto en el que hacen énfasis es en el 
de rescatar las costumbres y tradiciones de antaño. 

“Enciendan la radio está cantando Cri-Cri” 

Las marionetas de Leonardo Kosta, provenientes de Querétaro, cerraron la actividad del 
viernes con una nostálgica presentación en honor a Francisco Gabilondo Soler, el 
inolvidable “Grilito Cantor” mediante la puesta en escena “Enciendan la radio, está 
cantando Cri-Cri”. Los recuerdos afloran entre adultos y niños cuando al encender la radio 
encuentran las melodías clásicas con las cuales crecieron muchas generaciones. 

“El niño rezongón”, “La canción de las vocales”, “La muñeca fea”, “El negrito bailarín”, 
entre otras, son una de tantas canciones que vistieron y nutrieron el espectáculo de Kosta 
y sus muñecos animados. 
 
El 1er. Festival de Títeres en Tabasco a realizarse del 28 al 31 de agosto, es organizado 
por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). Entrada totalmente gratuita  
 



   
      
 
          

     

 

 
Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 31 de Agosto de 2013. 
   

Boletín # 431 
 

Cautivan títeres con historias mágicas a chicos y grandes  
 

Las agrupaciones  ‘Veintevaros Producciones’ ‘Teatro y muñecos Gangarilla e 
‘Imaginarte’, transportaron a chicos y grandes a mundos mágicos, este viernes 30 de 

agosto, en el marco del 1er. Festival Títeres en Tabasco. 
 
La magia y la fantasía se hizo presente en el 1er. Festival de Títeres en Tabasco, este 
viernes 30 de agosto, con la participación de las agrupaciones titiriteras, ‘Veintevaros 
Producciones´, ‘Teatro y muñecos Gangarilla’ e ‘Imaginarte’, quienes fascinaron a los 
asistentes con sus peculiares historias que cubrieron de magia el escenario.  
 
“Veintevaros producciones” fascinó con cuentos divertidos 
 
“Veintevaros producciones” (Quintana Roo), a las 17:00 horas, en el Auditorio ‘Carmen 
Vázquez de Mora’ de la Casa de Artes ‘José Gorostiza’ transportó a chicos y grandes a 
diferentes historias llenas de magia y significado, con su obra “Cuentearte”, donde al inicio 
salió una joven vestida de azul con zancos, a dar la bienvenida a los presentes.  
 

De este modo, con la participación de llamativos muñecos y dos integrantes que se 
debatían mediante juegos y apuestas, antes de contar un cuento, se hizo un recorrido por 
diferentes historias como el del sapo que no quería seguir siendo sapo, sino que soñaba ser 
otra cosa, primero soñó que era un árbol pero no le gustó porque le molestaban las ramas, 
después un río pero tampoco le gustó porque tenía mucho frío y tiraban basura en él, 
después fue un caballo pero le disgustó porque la gente ponía sillas sobre él y lo hacían 
trabajar muchas horas y luego lo encerraban en el establo donde no podía ver la luz del sol, 
así que una vez soñó que era un sapo y que era feliz, porque vio que era el mismo, “sé que 
soy el sapo que siempre quise ser”, mencionó el gracioso animalito a los presentes, y de este 
modo siempre vivió muy feliz, aceptándose tal y como era.  
 

Luego se disfrutó del cuento “Francisca y la muerte”, donde se observó a una peculiar 
muerte que había llegado en tren en busca de la Señora Panchita para llevársela, pero al 
llegar a la casa de la señora, la hija de la ancianita, le dijo que no estaba que doña Francisca 
se había ido al maizal y que iba a regresar de noche, así que la muerte muy cansada no tuvo 
más remedio que ir a buscarla. Al llegar al lugar no la encontró, preguntó y le dijeron que se 
había ido a sobarle la panza a un niño porque ella sabe curar el empacho, entre otras cosas, 
así que muy cansada la catrina tuvo que ir a la casa del niños enfermo, pero tampoco la 
encontró, entonces le dijeron que la habían visto en el establo, pero tampoco estaba, y como 



   
      
 
          

     

 

ya era tarde, y la muerte tenía que irse antes de la una y cuarto, no tuvo más opción que 
resignarse y regresarse a la terminal para marcharse. De este modo, la Señora Panchita, 
quien siempre estuvo cerca de la terminal del tren, no pudo ser llevada por la muerte.  
 

Otra historia que obsequió la compañía ‘Veintevaros Producciones’, fue el de “La niña 
que iluminó la noche”, donde se observó a un niño llamado Anselmo que le tenía mucho 
miedo a la noche, que a pesar de ver a los niños jugar afuera, él no se atrevía a hacerlo por 
temor a la oscuridad, por eso prendía todas las luces de su casa. Una noche, escuchó que le 
tocaban a la ventana, pero él se moría de miedo, al final se acercó y era una niña, de pelo, 
vestido y zapatos negros, quien dijo que se llamaba ‘Negra’. De este modo, la pequeña, le 
recomendó a Anselmo que tenía que apagar las luces porque para así poder ver las 
luciérnagas, la luz de la luna, y también jugar. Fue así, como el niño dejó de temerle a la 
noche y salía a jugar y ya no encendía todas las luces.  
 

Después se dio paso al ‘Cuento con acaricia’, que empezó con un niño que estaba 
pescando, cuando de repente se puso a descansar y en eso apareció un pajarito muy 
contento que se llamaba ‘Tero’, quien estaba muy contento porque le habían regalado una 
acaricia, en eso pasó la vaca y le preguntó en qué consistía el regalo de la acaricia, así que 
Tero, le obsequió una acaricia a la vaca, después ésta se la regaló al sapo y el sapo al 
puercoespín, pero éste último buscaba a quien regalárselo pero no podía porque tanto el 
conejo y la mariposa huían de él por su púas. Pero, al percatarse el puercoespín que ahí se 
encontraba el niño durmiendo, le acarició su piecito, y se fue corriendo, el pequeño se dio 
cuenta y se alegró por el regalo.  
 

Al final, las participantes, mencionaron que es “mejor compartir que competir”, por lo 
que decidieron contar cuentos acompañados del público, quienes mencionaban una palabra 
y luego otra y así iban armando una historia muy divertida. De esta forma, los presentes, se 
mostraron contentos con la puesta en escena que a través de juegos entre dos cuenta 
cuentos, se tocaron temas importantes en el desarrollo infantil, como son superar complejos 
físicos o el miedo a la oscuridad, la tradición mexicana de jugar con la muerte o la 
importancia de una caricia para la amistad. 
 
‘Teatro y muñecos Gangarilla’ deslumbró con narraciones mitológicas 
 

Acto seguido, a las 18:00 horas, en el Auditorio ‘Jesús Ezequiel de Dios’ de la 
Biblioteca ‘José María Pino Suárez’, se disfrutó la participación de la agrupación ´Teatro y 
muñecos Gangarilla´ (Oaxaca), con el cuento “En el Principio…El Tlacuache”, una adaptación 
de diversos mitos de creación, sobre cómo en el principio de los tiempos el Tlacuache ayuda 
a la Madre tierra, a recuperar a su hermano el ‘Fuego’, y traerlo de vuelta a la tierra.  
 

De este modo, por medio de títeres de manipulación a la vista, se observó un juego 
con la narración oral, con el propósito de generar un encuentro con nuestra mitología llena de 
relatos que están dispersos y casi en peligro de la extinción, como es el caso de “En el 



   
      
 
          

     

 

principio…El Tlacuache”, donde se narró que la iguana le robó a la Madre Tierra a su hijo el 
‘Fuego’ y se lo llevó al cielo, donde su padre se lo encargó al ‘Jaguar’, hermano del ‘Fuego’ 
para que lo cuidara, entonces, la Madre Tierra, le pidió de favor a su hijo el ‘Colibrí’ que lo 
rescatará pero éste fue vencido por el ‘Jaguar’, después el ‘Zanate’ intentó ir a buscar a su 
hermano ‘Fuego’, pero tampoco pudo. Fue el ‘Tlacuache’, hijo también de la Tierra que fue a 
buscar a su hermano y lo logró, pero al final el fuego se fue al cielo.  
 

En los enfrentamientos que realizó el Colibrí, el Zanate y el Tlacuache con el Jaguar, 
se apreciaron a los personajes en forma de títeres de sombras, que le dieron un toque 
mágico y óptico a la muestra escénica.  
 

Como un trabajo extra, la agrupación presentó una obra que por medio de dos 
paliacates formaron dos figuras que parecían tomar vida, corrían, transmitían emociones, 
desesperanza y a la vez, alegría, una de esas figuras caminaba por los edificios, pero 
después un bote con patitas la atrapó. De este modo, se apreció una propuesta quizá muy 
poco conocida pero con un amplio sentido que despierta al máximo la imaginación y sentido 
analítico. Al final, los asistentes, aplaudieron emotivamente el trabajo presentado por la 
agrupación, que obsequiaron historias innovadoras y cargadas de sabor mexicano.  
 
 
‘Imaginarte’ transportó a los asistentes a “Mictlán” 

 
         Otra de las funciones que se disfrutó fue el de las 19:00 horas, en el Teatro del estado 
‘Esperanza Iris’, a cargo del grupo Imaginarte´(México), que presentó  la historia “Mictlán”, 
que claramente demostró tener la finalidad de inculcar nuestras historias de nuestras raíces 
antepasadas.  
 
         De esta forma,  mediante personajes con características mexicanas, se provocó entre 
los asistentes, risas y diversión, durante la narración del mito, que mostró lo que pasa cuando 
alguien muere y se dirige al Mictlán, lugar donde radican todos los muertos, según la creencia 
de los antepasados prehispánicos de nuestro país. Es así, como se observó a un 
comerciante, quien se rehusaba a morir y que fue guiado por Xólotl, un dios, representado 
por un divertido perrito que lo acompañó a través de nueve etapas antes de alcanzar el 
descanso eterno y que le narró la mítica odisea de Quetzalcóatl en el mundo de los muertos y 
por qué a partir de ese momento, todos los hombres deben morir, que según Xólotl la 
humanidad no era buena, siendo que al final, Quetzalcóatl logra obtener los huesos para 
crear a la nueva humanidad, a los que denominó ‘Macehuales’ que quiere decir “Los 
merecidos por el sacrificio”. Por último Xólotl reconoció que vale la pena crear a la humanidad 
porque se tienen amigos. 



   
      
 
          

     

 

El 1er. Festival de Títeres en Tabasco, es organizado por el Gobierno del Estado de 
Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y El Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes (CONACULTA). 

 
 

 
  
 
 
 
 
 



   

      

        

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 01 de septiembre de 2013. 

Boletín # 432 

Lucirá el escenario con la Muestra Estatal de Teatro 2013 

Del 3 al 9 de septiembre se llevará a cabo la Muestra Estatal de Teatro 2013, con 

la participación de grupos y compañías locales, a las 20:00 horas en el Teatro 

‘Esperanza Iris’, a excepción del 6 de septiembre que se efectuará a la misma 

hora, pero en la Casa de Artes ‘José Gorostiza’. Entrada gratuita.  

Consolidándose anualmente como un evento trascendental de las artes escénicas en 

la entidad tabasqueña, se llevará a cabo con la participación de ocho grupos y 

compañías locales, la Muestra Estatal de Teatro 2013, del 3 al 9 de septiembre, a las 

20:00 horas en el Teatro del Estado ‘Esperanza Iris’, a excepción del viernes 6 de 

septiembre, que será a la misma hora pero en el Auditorio ‘Carmen Vázquez de Mora’ 

de la Casa de Artes ‘José Gorostiza’. La entrada es gratuita.  

La muestra dará inicio este martes 3 de septiembre a las 20:00 horas en el 
Teatro del Estado ‘Esperanza Iris’ con la obra “Apenas son las cuatro”, del autor 
Tomas Urtusastegui, bajo la dirección y reparto de Guadalupe Quevedo Montejo y 
Óscar Espinosa Guzmán, presentada por el grupo ‘Escape’.  

El miércoles 4 de septiembre, se disfrutará la muestra escénica ‘Fando y Lis’, 

del autor Fernando Arrabal (1955), dirigida por Diana Peña, con la actuación del grupo 

‘Delirarte’, integrado por Óscar Brindis, Iankarla Castillo, Fernando Salazar, Liz 

Ricárdez y Andrés Castillo.  

El jueves 5 de septiembre, será el turno para la obra: “El Encanto Tendajón”, de 

la autoría de Elena Garro, bajo la dirección de Asunción de la Cruz Hernández, a 

cargo de la Compañía de teatro del Municipio de Nacajuca.  

El viernes 6 de septiembre, a las 20:00 horas, en el Auditorio ‘Carmen Vázquez 

de Mora’ de la Casa de Artes José Gorostiza, se podrá apreciar la puesta en escena 

‘Ñaque, o de piojos y actores’, del autor José Sanchís Siniestra, bajo la dirección y 

producción ejecutiva de Ricardo Crocker, con la participación actoral de Pascual 

Solano y Ricardo Crocker.  

El sábado 7 de septiembre, a las 20:00 horas, en el Teatro del Estado 

Esperanza Iris, los grupos: ‘Títeres de Chocolate’ y ‘Ensamble titiritero’, ofrecerán la 



   

      

        

 

obra: ‘Mágica luz de luna’, del autor Domingo Martínez Paredes, estando la 

dramaturgia, diseño de producción y dirección general, a cargo de Héctor Fernández.  

El domingo 8 de Septiembre, continuará la jornada escénica con la obra ‘A mí 

me lo contaron’, autoría de Lucho Córdova y Américo Vargas, a cargo del grupo 

‘Catarsis’, con la actuación de Alejandro Mendoza Hernández, Esmeralda Cruz Félix,  

Fabiola Guadalupe García Flores, José Alfredo Jiménez Arrazola, Leilani Gallegos 

Hernández, José Guadalupe Acencio Castro, Oscar David Paredes Barra y Silvia 

Cristel Torres Méndez.  

Para finalizar el magno evento, el lunes 9 de Septiembre, el escenario lucirá 

con la obra teatral ‘Mía’, de la autoría de Amaranta Leyva, a cargo de la agrupación ‘Mi 

vida en el arte’, dirigida por Alex de la Cruz, con la actuación de Liz Ricardez y Lupita 

Quevedo. 

Los resultados de la Muestra Estatal de Teatro 2013, se darán a conocer el 

viernes 4 de octubre en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, a las 20:00 horas. 

Los organizadores entregarán cuatro reconocimientos económicos así como diplomas 

a las categorías de mejor actriz, actor, director y puesta en escena, que serán 

seleccionados por el jurado calificador que apreciará cada una de las funciones a lo 

largo de la jornada escénica.  

Este evento teatral es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a 

través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes (CONACULTA). Entrada gratuita.  

 



   
      
 
          

     

 

 
Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a  02 de Septiembre de 2013. 
   

Boletín #  433 
 

Convocatoria del Concurso Estatal de Grabado “Férido Castillo” 2013 
 

Artistas plásticos nacidos o residentes en la entidad podrán participar en el Concurso 
Estatal de Grabado “Férido Castillo” 2013. La recepción de las obras se realizará del 

será a partir del día lunes 04 al o8 de noviembre. 
 

El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), invita a los 
artistas plásticos nacidos o residentes, con un mínimo de cinco años de residencia 
comprobable en el estado de Tabasco, excepto los ganadores de los premios de este 
concurso en los años 2011 y 2012. 
 

Se participará exclusivamente en el área de grabado, sobre tema libre, quedando a juicio del 

autor el estilo. Cada participante podrá inscribir un máximo de tres obras. La obra deberá 

tener medidas no menores de 20 x 20 cm y no mayores de 50 x 100 cm, sin contar las 

medidas del marco. Las técnicas deben ser las tradicionales del grabado: punta seca, 

aguafuerte, mezzotinta, barnices, aguatinta, litografía, xilografía y linóleo. La obra debe 

entregarse enmarcada, totalmente seca, sin daños y debidamente embalada. Sólo podrán 

participar obras realizadas a partir del año 2012 y que no hayan participado en concursos 

anteriores. 

La recepción de la obra será a partir del día lunes 04 al viernes 08 de noviembre de 2013, de 

10:00 a 14:00 horas, en el Planetario Tabasco 2000, ubicado en Prolongación de Paseo 

Tabasco s/n, Tabasco 2000, C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco. Tel.: (01 993) 316 96 18. 

Cada obra deberá tener su cédula de identificación en la que se especifiquen: título, técnica, 

medidas y avalúo de la obra, así como seudónimo. Además deben entregar, en un sobre 

manila cerrado, los datos del autor: nombre, domicilio, ciudad, teléfono, correo electrónico, 

copia fotostática de la credencial de elector y de comprobante de domicilio, breve descripción 

de la obra y una fotografía en tamaño 10 X 15 cm (4' X De cada una de las obras para 

integrar el archivo de registro histórico del concurso, anotando el seudónimo en la parte 

exterior del sobre. 



   
      
 
          

     

 

El Comité de selección declarará desierto el concurso, si participan menos de 15 artistas. Las 

obras seleccionadas por el jurado calificador participarán en la exposición colectiva que se 

realizará en la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez, misma que será abierta 

al público el viernes 22 de noviembre de 2013 y permanecerá hasta el viernes 06 de 

diciembre de 2013. 

El resultado del ganador del premio de adquisición se dará a conocer el día de la 

inauguración, que se efectuará en la exposición colectiva el viernes 22 de noviembre de 

2013, en la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez, a las 19:00 horas. 

Cualquier cambio de fecha, horario o espacio para la ceremonia, el IEC lo dará a conocer 

oportunamente. 

El jurado calificador estará integrado por personalidades de reconocido prestigio en la 

materia y su fallo es inapelable. 

El Instituto Estatal de Cultura otorgará reconocimientos a los artistas plásticos participantes; 

además, entregará un premio único e indivisible de adquisición de $20,000.00 (VEINTE MIL 

PESOS 00/100 M.N.) y diploma, al ganador del concurso. 

A excepción de la obra ganadora, todas las obras inscritas en el concurso serán entregadas a 

sus respectivos autores, del lunes 09 al viernes 13 de diciembre del año 2013, en el 

Planetario Tabasco 2000, el horario de entrega será de 10:00 a 14:00 horas. Las obras no 

retiradas en el término indica-do en la presente convocatoria, pasarán a ser propiedad del 

Instituto Estatal de Cultura, quien tendrá  la facultad de subastarlas para beneficio de obras 

sociales. 

La obra que obtenga premio de adquisición, se integrará al acervo de la Colección 

Tabasco. Si el avalúo de la obra rebasa el valor del premio principal del concurso, el artista 

deberá presentar avalúo expedido por un perito valuador certificado en obras de arte. 

Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria, será resuelta a criterio de la 

institución convocante y del jurado calificador.  



        

      

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 02 de septiembre de 2013. 

Boletín #434 

Concierto de piano por la reconocida intérprete Martha García Renart  

La maestra Martha García Renart, pianista, compositora y docente en piano, 
ofrecerá concierto de piano, este 03 de septiembre a las 18:00 horas en el 

Instituto Juárez. Entrada gratuita.   
 

El Gobierno del estado de Tabasco, el Instituto Estatal de Cultura (IEC), la Escuela 
Estatal de Música (EEM) y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), 
invitan a disfrutar el concierto de piano, que ofrecerá la reconocida pianista, 
compositora y docente Martha García Renart, este martes este 03 de septiembre de 
18:00 a 20:00 horas, en el Instituto Juárez, ubicado en Av. 27 de febrero No. 640, Col. 
Centro, Villahermosa, Tabasco. Entrada gratuita.  
 

Martha García Renart, realizó sus estudios con Elizabeth Hartmann, Pedro 
Michaca y Bernard Flavigny. En 1959 obtuvo una beca para The Curtis Institute of 
Music de Filadelfia, donde estudió con Eleanor Sokoloff y Rudolf Serkin, graduándose 
en 1963. Estuvo becada de 1963 a 1967 en el Mannes College of Music, de Nueva 
York. 

Entre sus reconocimientos se encuentran la beca Compositora con Trayectoria 
(1993) de CONECULTA Querétaro, y el premio a la Excelencia (1999) por el programa 
de radio ‘Sobre música, músicos y algo más’, que condujo en vivo desde la ciudad de 
Querétaro, de abril de 1998 a marzo del 2002. 

Fue pianista en Residencia del Festival de Música de Cámara de San Miguel 
de Allende (1985-2005), del Festival Internacional Instrumenta Puebla (2003-2004) y 
del Primer Festival de Música de Cámara de Aguascalientes (2005). Ha ofrecido 
conciertos en México, Estados Unidos, Cuba y El Salvador, y participado en el Festival 
Internacional Cervantino y el Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez. 

 



 

        

      

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 02 de septiembre de 2013. 

Boletín # 435 

“Apenas son las cuatro” abrirá la Muestra Estatal de Teatro 2013 

Con la obra “Apenas son las cuatro”, del autor Tomás Urtusástegui, a cargo del 
grupo “Escape”, dará inicio la Muestra Estatal de Teatro 2013, este martes 03 de 
septiembre,  a las 20:00 horas, en el Teatro del Estado ‘Esperanza Iris’. Entrada 

gratuita.  

Este martes 03 de septiembre, a las 20:00 horas en el Teatro del Estado ‘Esperanza 
Iris’, arranca la Muestra Estatal de Teatro 2013, con la obra “Apenas son las cuatro”, 
del autor Tomás Urtusástegui, a cargo del grupo “Escape”, bajo la dirección de 
Guadalupe Quevedo Montejo, quien también actuará junto a Óscar Espinosa Guzmán. 
Dicha obra, es dirigida para adolescentes y adultos. Entrada gratuita.  

 La puesta en escena a presentarse, muestra la historia de Eulalia, una mujer 
con la vida perfecta y con el marido que toda mujer sueña. Harta de tanta felicidad 
está decidida a probar y saber qué se siente tener una vida como cualquier mujer 
“normal”, con quejas, problemas, peleas y una serie de cosas que toda relación de 
pareja tiene. Cansada, manda a su marido a tener en las calles una aventura de faldas 
y lo obliga a no regresar hasta que haya sucedido lo pactado. 

El grupo “Escape” se crea en el año 2012, a partir de la relación académica 
entre estudiantes del CEIBA (Centro de Estudios e Investigaciones de las Bellas 
Artes), con la finalidad de buscar nuevas formas de expresiones y promover las 
manifestaciones artísticas en el estado, que unidos por el gusto al teatro y su 
experiencia tanto en música como en danza, no dudan en concebir y darle vida a este 
proyecto.  

 ‘Apenas son las cuatro’ de Tomás Urtusástegui, presentada en un par de 
ocasiones en el Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA), en la 
Casa de Artes ‘José Gorostiza’ y el Teatro del IMSS, es la primera representación 
teatral dentro de una lista de diversas obras en puerta para montarlas a futuro, por 
parte de la agrupación “Escape”.  

La Muestra Estatal de Teatro 2013 a realizarse del 03 al 09 de septiembre, es 
organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de 
Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). Entrada 
gratuita.  



   
      
 
          

     

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 03 de Septiembre 2013 

 
Boletín #  436 

 
En la Muestra Estatal de Teatro 2013, se presentará la obra “Fando y Lis” de Fernando 

Arrabal, este miércoles 04 de septiembre. 
  

“Fando y Lis” de Fernando Arrabal, este miércoles 04 de septiembre, en el Teatro del 
estado Esperanza Iris 

 
El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), con apoyo 
del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) presenta la obra “Fando y 
Lis”, de Fernando Arrabal, para este miércoles 04 de septiembre a las 20:00 horas, en el 
Teatro “Esperanza Iris”, en el Marco de la Muestra Estatal de Teatro 2013. Entrada gratuita. 
 
El reparto de la obra está integrado por los personajes Fando, por oscar Brindis; con el papel 
de Lis, interpretado por Lankarla Castillo; Mitaro, con el actor Fernando Salazar; Namur, por 
Liz Ricárdez y Toso, con la actuación de Andrés Castillo; en el diseño de vestuario, bajo la 
responsabilidad de Guadalupe Rendón, el diseño de iluminación, a cargo de Carlos Caraveo, 
la musicalización por Luis Fernando Peña. Duración 70 minutos. Clasificación para 
Adolescentes y adultos. 

 
La obra teatral “Fando y Lis”, escrita en 1955 por el español Fernando Arrabal, pertenece al 
movimiento pre-pánico, que años después recibiría el nombre Pánico, únicamente; dicha 
tendencia es una manera de expresión que pretende anunciar la locura controlada como 
supervivencia ante una sociedad en crisis de valores. 
 
La historia nos muestra a una pareja de desvalidos, que marchan hacia la ciudad simbólica 
de Taro, manteniendo una relación disfuncional y enfermiza, con escenas matizadas de 
caracteres psicopatológicos (co dependencia, sadismo y masoquismo) como una propuesta 
para lograr reflexión y empatía con el espectador ante los comportamientos humanos. 
 
Esta obra se  presentó en Noviembre del 2011, en la Casa de Artes José Gorostiza y en 
Marzo del 2012, en el Teatro del Estado Esperanza Iris. 
 
La Muestra Estatal de Teatro 2013, se llevará a cabo del 3 al 9 de septiembre, a las 20:00 
horas, en el Teatro del Estado “Esperanza Iris”; para el viernes 06 de septiembre será la 
única función que se presentará a la misma hora, pero en el Auditorio “Carmen Vázquez de 
Mora” de la Casa de Artes “José Gorostiza”. La entrada a todas las funciones será totalmente 
gratuita. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 03 de Septiembre de 2013. 
 

Boletín # 438 
 

La actriz Laura Zapata contagiará el gusto por la lectura  
 

En el marco del programa nacional de fomento a la lectura “Leo, luego existo”, la 
reconocida actriz mexicana, Laura Zapata, se presentará el próximo 9 de 

septiembre, a las 20:00 horas en el Planetario Tabasco 2000, donde dará lectura 
a poemas de Jaime Sabines. La entrada es gratuita.  

 
Como parte del programa nacional de fomento a la lectura “Leo, luego existo”, que 
promueve el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), en coordinación con el Instituto 
Estatal de Cultura (IEC), la reconocida actriz mexicana Laura Zapata, se presentará en 
Villahermosa, este 9 de septiembre a las 20:00 horas, en el Planetario Tabasco 2000, 
para dar lectura a poemas de Jaime Sabines. Entrada gratuita.  
 

Laura Zapata incentivará y exhortará a los tabasqueños, a sentir gusto por los 
libros, mediante este programa nacional que tiene como finalidad, hacer de la lectura 
un hábito cotidiano en la población, principalmente entre niños y jóvenes, a través del 
contacto con reconocidas personalidades del arte y la cultura de México.   
 

Además de presentarse en la entidad tabasqueña el lunes 9 de agosto, como 
parte de la gira nacional de ‘Leo, luego existo’, la reconocida actriz, asistirá el 10 de 
agosto a Ciudad del Carmen, Campeche, el miércoles 11 a Campeche, Campeche, y 
el Jueves 12 a Mérida, Yucatán. 

 
La famosa estrella, quien también ha demostrado sus dotes de cantante, 

estudió baile y terminó sus estudios como maestra de Educación Física. Debutó como 
actriz en la telenovela "Mundo de juguete"  (1974). Asimismo, ha trabajado en teatro y 
en cine. El nombre de esta extraordinaria primera actriz está escrito con letras de oro 
en la historia de la televisión, el teatro y el cine mexicano.   
  
  Dentro de las telenovelas, la talentosa actriz, ha logrado consolidarse con 
diversas participaciones, tales como: "Mundo de juguete" (1974), "Rosa salvaje" 
(1987), "María Mercedes" (1992), "Pobre niña rica" (1995), "La Usurpadora (1998), 
"Esmeralda" (1997), "Rosalinda" (1999); entre otras, siendo la última “Zacatillo” un 
lugar en tu corazón (2010).  
 

Por otro lado, algunas de las obras en las que ha participado la mexicana son: 
“La casa de Bernarda Alba” (2002), “Cautivas” (2005), “12 mujeres en pugna” (2009), 
“Vida por amor” (2008), “No seré feliz pero tengo marido” (2010) y “El efecto de los 
rayos gamma” (1982 y 2012).  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/La_casa_de_Bernarda_Alba
http://es.wikipedia.org/wiki/12_mujeres_en_pugna
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 Esta actividad es organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través 
del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA). Entrada gratuita.  
 



   
      

        

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 04 de septiembre 2013.    

Boletín # 439 

Concierto Internacional, de Susanne Schoeppe, este jueves 05 de septiembre, en 

el Planetario Tabasco 2000 

Este jueves 05 de septiembre, en concierto Internacional de Susanne Schoeppe, 

bajo el lema, la Guitarra en Grande, en homenaje a Richar Wagner 

El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC),en 

coordinación con la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco(UJAT), ofrece un 

concierto internacional con la reconocida guitarrista alemana Susanne Shoeppe, en 

homenaje a Richard Wagner, este jueves 05 de septiembre a las 19:00 horas, en el 

Planetario Tabasco 2000. Entrada gratuita. 

Susanne Schoeppe virtuosa guitarrista alemana que se distingue por su suave manejo 

de las cuerdas y utilización de componentes tradicionales. Interpretando a grandes 

compositores ha visitado casi todos los continentes del mundo y las más importantes 

metrópolis  musicales, como San Pietroburgo, Munich, Sydney, Bangkok, Florencia, 

Praga, San Francisco, Nueva York, México y otras. 

Sus estudios en París con Alberto Ponce, uno de los grandes maestros del siglo XX, la 

familiarizaron con la tradición de la música española-sudamericana, lo que despertó su 

pasión por incluirlas en los conciertos. En ellos se pone en contacto con el público, no 

solo tocando sino también narrando la historia de las piezas de su programa. 

Como maestra ha interpretado clases de guitarra clásica en diferentes Universidades 

en California, la Academia de Música de Krakow (Polonia), Australia, Ciudad de 

México y actualmente en la Universidad de Música de Munich.   

Así, Susanne Schoeppe este jueves 05 de septiembre, habrá una mágica velada que 

al compás de su guitarra, mostrará su refinada técnica su armonía estilística, que por 

medio de su interpretación equilibrada, natural y maravillosa logra desglosar una 

infinidad de emociones y sentimientos mediante la expresión fascinante de la guitarra.  

Este evento, en el Planetario Tabasco 2000, es organizado por el Gobierno del Estado 

de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), en coordinación con la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT). Entrada gratuita. 



        
      

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 04 de septiembre de 2013. 

 Boletín # 440   

“El encanto Tendajón” en la Muestra Estatal de Teatro 2013 

La obra “El Encanto Tendajón” de Elena Garro, será presentada por la Compañía 

de teatro del Municipio de Nacajuca, este jueves 5 de septiembre, a las 20:00 

horas, en el Teatro del Estado ‘Esperanza Iris’, Entrada gratuita. 

Continúa la Muestra Estatal de Teatro 2013 con la obra: “El Encanto Tendajón” de 

Elena Garro, que será presentada por la Compañía de teatro del Municipio de 

Nacajuca, este jueves 5 de septiembre, a las 20:00 horas, en el Teatro del Estado 

‘Esperanza Iris’. Entrada gratuita.  

Bajo la dirección de Asunción de la Cruz Hernández, en la puesta en escena 

“El Encanto Tendajón”, se maneja misticidad y realidad mágica, evocando las 

leyendas e historias de los pueblos, llena de creencias fantásticas.  

Con una duración de 40 minutos, los asistentes observarán en la 

representación teatral, a tres arrieros que sucumben ante “El encanto”, encarnada en 

la figura de una mujer de exuberante belleza, que se les aparece en un camino real en 

la oquedad de la noche; la mujer los envuelve con la metáfora de sus palabras; franca 

provocación ante la necesidad de mitigar la fatiga y el cansancio de tanto caminar las 

veredas reiteradamente.  

Trata de llevarse a los tres arrieros pero oponen resistencia; el más joven se 

deslumbra, y turbado solamente parafrasea, “yo quiero irme a bañar a tus ríos y 

regresar contigo de tus lagunas…”, a causa del encantamiento de la mujer.  

La obra teatral cuenta con un excelente reparto. En el papel de Juventino, Eddy 

Jesús Castro; como Anselmo Duque, Víctor J. González; Ramiro Rosas será José 

Reyes Isidro y como El encanto, Zuleyma González.  

Por otro lado, el viernes 6 de Septiembre, se presentará la obra “Ñaque, o de 

piojos y actores”, del autor: José Sanchís Siniestra, a las 20:00 horas, en el Auditorio 

“Carmen Vázquez de Mora” de la Casa de Artes ‘José Gorostiza’. Entrada gratuita.  

           La Muestra Estatal de Teatro, a realizarse del 3 al 9 de septiembre, es 

organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de 

Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA).  

 



 

       
      

        

 
       

 

 

 
Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 04 de septiembre de 2013. 
 

Boletín # 442  
 

Mezcla de comedia y realidad social mostró la obra “Apenas son las cuatro” 
 

El grupo ‘Escape’ demostró su talento actoral con la  
obra “Apenas son las cuatro”, del autor Tomás Urtusástegui, este martes 03 de 
septiembre, en el marco la Muestra Estatal de Teatro 2013, realizada a las 20:00 

horas, en el Teatro del Estado ‘Esperanza Iris’.  
 
Una mezcla de comedia ligera y realidad social, es lo que se apreció en la obra 
“Apenas son las cuatro”, del autor Tomás Urtusástegui, representada por el grupo 
“Escape”, en el marco de la Muestra Estatal de Teatro 2013, la noche de este martes 
03 de septiembre, en el Teatro del Estado ‘Esperanza Iris’.  
 

Bajo la dirección de Guadalupe Quevedo Montejo, los presentes disfrutaron de 
la puesta en escena que se armó con la participación de dos peculiares personajes, 
Eulalia, representada por Guadalupe Quevedo y Romualdo personificado por Óscar 
Espinosa Guzmán, quienes demostraron su talento y carisma actoral en una 
escenografía peculiar.  

 
El escenario representó a una sala de departamento de clase media en un 

condominio de la Colonia del Valle de la Ciudad de México. En la sala se apreciaron 
mesitas laterales donde había un teléfono, además de una videocassetera, una 
decoración no muy rica pero que sirvió para llevar a los asistentes al recorrido de la 
historia.  

 
De este modo, al inicio, se observó a Eulalia, que vestida de camisón y bata de 

casa, además de calzar pantunflas, esperaba a su marido, que llegó a las cuatro de la 
mañana. El inicio de la obra tomó forma cuando la pareja empezó a discutir debido a 
que Eulalia, que era una mujer con la vida perfecta y con el marido que toda mujer 
sueña, se muestra cansada de tanta felicidad  y le reclama a Romualdo por qué ella no 
es una mujer “normal”, con quejas, problemas, peleas y una serie de cosas que toda 
relación de pareja tiene.  

 
Y es que Eulalia, esperaba que ese día su marido le fuera infiel, además de 

que llegara tomado, pero nada de eso pasó por lo que se desata una serie de 
discusiones, que mezclado con palabras graciosas, gestos y movimientos curiosos 
crearon en el espectador momentos de risa, además de claramente relacionarlo con la 
sociedad actual que vivimos y en la que mayormente hay esposos que actúan más 
negativamente que de forma positiva.  

 
Asimismo, se apreció una interacción con el público, debido a que Eulalia, se 

dirigió a las personas para manifestarles su inconformidad por la actitud de su marido, 



 

       
      

        

 
       

 

 

quejándose de que él nunca le pegaba ni le era infiel, sino todo lo contrario, era un 
esposo y padre perfecto.  

 
Fue así que al final, Eulalia mediante definiciones absurdas y que dejaban 

entredicho la reputación de la familia de su esposo, además de decirle a Romualdo 
que era un cobarde, generó algo inesperado, que su marido se molestara y que le 
pegara, eso creo una gran felicidad en la mujer que desde hace mucho tiempo 
esperaba esa reacción por lo que rápidamente fue a contarle a sus vecinas lo que le 
había pasado.  

 
De esta manera, los asistentes aplaudieron el trabajo realizado por parte del 

grupo “Escape”, quienes se mostraron fascinados con la puesta en escena.  
 
La Muestra Estatal de Teatro 2013 se lleva a cabo del 03 al 09 de septiembre y 

es organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de 
Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura (IEC) y las Artes (CONACULTA). 
Entrada gratuita.  
 



   
      

 

          
     

 

 

 

 
Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 04 de septiembre de 2013. 
 

Boletín # 443 
 

Ofrece Martha García Renart un magistral concierto de piano  
 

Martha García Renart, reconocida pianista, compositora y docente, ofreció un 
emotivo concierto este martes 03 de septiembre, en el auditorio del Instituto 

Juárez. 
 
Un emotivo concierto de piano, es el que ofreció la tarde noche de este martes 03 de 
septiembre, la reconocida pianista, compositora y docente, Martha García Renart, ante 
un lúcido auditorio que se  dio cita en el Instituto Juárez, en su mayoría jóvenes que 
gustan de la buena música.  
 

Durante el recital, García Renart ejecutó piezas de diversos autores clásicos, 
que previo a su interpretación musical, explicó claramente el contenido de cada una de 
las melodías. Así pues, inició con Partita a la manera francesa de Johann Sebastian, 
que incluyó las piezas Obertura, Courante, Gavotte I y II, Passepied I y II, Sarabande, 
Bourée I y II, Guigue y Echo, que se dejaron sentir a flor de piel entre los asistentes.  

 
Seguidamente se escucharon seis piezas para piano, Sechs Klavierstûcke, Op. 

118 de Johannes Brahms, que entre mezcla de melancolía y sentimientos 
encontrados, cautivó al público con: Intermezzo en La menor, Intermezzo en La mayor, 
Balada en G menor, Intermezzo en Fa menor, Romanza en Fa mayor e Intermezzo en 
E bemol menor.  

 
Después, los oídos de los presentes se fascinaron con Nocturno en D bemol 

mayor Op. No. 6 de Gabriel Fauré, donde con gran sentimiento y magistral ejecución, 
la maestra Martha García deslumbró en todo su esplendor su virtud musical. Así, 
continuó Choros no. 5, Alma Brasilera de Heitor Villalobos, para finalizar con 6 danzas 
en Ritmos Búlgaros.  

 
Cabe mencionar que García Renart, además del concierto que ofreció, el lunes 

02 de septiembre llevó a cabo una clase magistral y conferencia sobre piano, de 18:00 
a 20:00 horas en el Instituto Juárez.  

 
Esta actividad fue organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través 

del Instituto Estatal de Cultura (IEC); la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
(UJAT), y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA).  

 
 

 
  



   
      

 

          
     

 

 

 

 
 



   
      
 
          

     

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 05 de septiembre de 2013. 

   
Boletín # 444 

 
Continua la Muestra Estatal de Teatro 2013, con la puesta en escena “Ñaque, o de 

piojos y actores” de José Sanchís Siniestra 
 

“Ñaque, o de piojos y actores” de José Sanchís Siniestra, es la obra que se presentará 
este viernes 06 de septiembre a las 20:00 horas, en el Auditorio “Carmen Vázquez de 

Mora” de la Casa de Artes “José Gorostiza”. 
 

El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), y el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), invita al público en general para 
asistir a la puesta en escena ““Ñaque, o de piojos y actores” de José Sanchís Siniestra, a 
cargo del grupo semblanza, para este viernes 06 de septiembre será la única función que se 
presentará a las 20:00 horas, pero en el Auditorio “Carmen Vázquez de Mora” de la Casa de 
Artes “José Gorostiza”. Entrada gratuita. 
 
La obra de teatro es una reflexión sobre la naturaleza, es el tema que domina Ñaque. A 
través del itinerario de dos actores, que se dilata por más de cuatrocientos años, Sanchís, 
establece una singular relación entre la situación del actor de finales del siglo XVI y del de 
principios del siglo XXI, con una mirada aguda, irónica y autocrítica sobre las arduas 
dificultades que la gente de teatro sigue padeciendo después de una larga travesía 
profesional y humana que parece no tener fin, ni mucho menos recompensa. 
 
Este homenaje al actor y al teatro nos acerca al enigma y a la humilde grandeza de una 
actuación destinada de antemano a extinguirse en cuanto la función termine, pero impelida 
por una extraña fuerza a volver una y otra vez para reanudar la ceremonia laica de la 
representación. 
 
Con esta nueva propuesta, el ejército de liberación neuronal continúa su lucha sin cuartel por 
crear un discurso teatral a la altura del arte que profundice en la naturaleza de los seres 
humanos del siglo XXI. 
 
Bajo la dirección del grupo semblanza, es un equipo de creadores que intentan construir una 
compañía de profesionales de teatro de arte en Tabasco; labor que se desarrolla a través de 
talleres de actuación basados  en el trabajo pro - expresivo y la dramaturgia del actor, así 
como puestas en escena que buscan conformar un discurso y una estética que lleve al 
público a la reflexión intelectual a través de la provocación sensorial. 
 
El ejército de Liberación neuronal nace en Tabasco en 2001, y tiene en su haber 8 puestas 
en escena, obteniendo cuatro premios al mejor director y otros tantos por mejor puesta en 



   
      
 
          

     

 

escena y mejor actor, representando el estado en cuatro muestras regionales de teatro del 
sureste, dos muestras nacionales de teatro independiente, dos festivales internacionales 
CEIBA, así como en giras por el sureste de México. 
 

La Muestra Estatal de Teatro 2013 a realizarse del 03 al 09 de septiembre, es 
organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura y 
el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). Entrada gratuita.  
 
 

 
 
 
 
 



   

      

                                           

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 05 de septiembre de 2013. 

Boletín #445 

‘El Jaguar Despertado’ albergará la naturaleza de dos artistas tabasqueños 

Este viernes 06 de septiembre a las 20:00 horas, en la Galería de Arte ‘El Jaguar 

Despertado’, se inaugurarán las exposiciones plásticas “Mi Biología” de 

Fernando Arellano y “Origen, mujer y vida” de Carlos Hernández Javier. La 

entrada es libre. 

La Galería de Arte “El Jaguar Despertado” lucirá con las exposiciones plásticas “Mi 

Biología” de Fernando Arellano y “Origen, mujer y vida” de Carlos Hernández Javier, 

que serán inauguradas este viernes 06 de septiembre a las 20:00 horas, en el 

mencionado recinto cultural ubicado en Calle Narciso Sáenz #117, Centro Histórico de 

Villahermosa.  La entrada es libre.  

De este modo, el público podrá disfrutar y conocer el talento de los dos artistas 

plásticos tabasqueños, que se han caracterizado por realizar trabajos creativos de alta 

calidad.  

Fernando Arellano es un pintor tabasqueño autodidacta y biólogo de profesión. 

En 1999 tiene su primera exposición individual de pintura en la biblioteca “Dr. Juan 

José Beauregard Cruz”, de la División Académica de Ciencias Biológicas de la UJAT, 

institución donde ha participado como instructor de un taller de dibujo y en la 

realización de cinco murales en los edificios de nuestra alma máter. 

Colaboró con el maestro Héctor Quintana Suárez, en la elaboración de los 

murales del Teatro Esperanza Iris, Hospital Rovirosa y Lienzo Charro. Alternadamente 

realizó murales en distintas áreas del Centro de Interpretación de la Naturaleza 

Yumka’. 

Obtuvo el segundo lugar del Concurso de Dibujo, celebrado durante la semana 

cultural y deportiva en el CEI No.1. En la Bienal de Artes Plásticas “Dr. Miguel Ángel 

Gómez Ventura” 2005, logró un reconocimiento especial por parte del público, de igual 

forma participó en las ediciones 2009 y 2012 de dicho certamen. En el marco de la 

Feria Tabasco 2011 fue acreedor del primer lugar en el Certamen Estatal de Pintura. 

Entre colectivas e individuales suma 25 exposiciones en el estado y la Ciudad 

de México. Participó como ponente en la mesa redonda “Cultura y natura: arte por la 

Tierra”, en la DACB de la UJAT y en las conferencias “Situación actual y uso 

sustentable del agua” y “El arte vinculado a la biología”, en Nacajuca, Tabasco. 



   

      

                                           

 

Carlos Hernández Javier nació en Villahermosa, Tabasco. Cursó el Taller de 

dibujo y pintura del INJUDET en 1968, y en 1969 estudió en la Casa de Artes de la 

UJAT. En 1986 conoció al maestro Daniel Ponce Montuy, quien lo invitó a colaborar en 

la restauración de los murales que había realizado en el estado de Tabasco: 

“Heredarás el universo”, en el Congreso del Estado de Tabasco, en 1988; “El 

nacimiento de la conciencia del Universo”, en el hotel Cencali, en 1991; “Caballos de 

fuerza”, en la agencia Chevrolet de  Coatzacoalcos, Veracruz, en 1992 y “Libertad de 

expresión”, en el auditorio del Canal 13, siendo la última obra que realizó con el 

maestro Montuy, en 1994. 

En el año 2001 colaboró con Héctor Quintana en los murales del lobby del 

Teatro Esperanza Iris; “Justicia para todos” del Tribunal Superior de Justicia, en el año 

2003; “Dios y la Medicina” del Hospital Dr. Gustavo A. Rovirosa, en el 2006 y 

“Charrería en Tabasco”, en el Lienzo Charro en 2012. En el año 2012 participó en una 

exposición colectiva en el Centro Cultural Villahermosa y en el 2013 formó parte de los 

creadores que asistieron a la “Muestra Pictórica de Artistas Tabasqueños”, en el 

Auditorio Nacional de la Ciudad de México.  

Esta actividad es organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través 

del Instituto Estatal de Cultura (IEC).   

 

 



   

      

                                           

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 05 de septiembre de 2013. 

Boletín #446 

“Fando y Lis”, una empatía ante el comportamiento humano 

La noche de este miércoles 4 de septiembre, se disfrutó la obra “Fando y Lis” de 

Fernando Arrabal a cargo del grupo “Delirarte”, en el marco de la Muestra  de Teatro 

2013, en el Teatro ‘Esperanza Iris’.  

Una forma de propuesta para lograr la reflexión y empatía con el espectador ante los 

comportamientos humanos, es lo que se observó en la obra “Fando y Lis” de Fernando 

Arrabal a cargo del grupo “Delirarte”, que se presentó la noche de este miércoles 4 de 

septiembre, en el Teatro ‘Esperanza Iris’, en el marco de la Muestra Estatal de Teatro 2013.  

En la historia de la obra se mostró a una pareja, Fando y Lis, que iban en busca de 

un lugar agradable y simbólico denominado Taro, pero resultó que siempre daban vueltas 

en un mismo sitio sin poder llegar a su destino. La joven era paralítica y él la cargaba; 

desafortunadamente era una pareja disfuncional que mantenía una relación enfermiza que 

se caracterizaba por escenas matizadas de caracteres psicopatológicos.  

Y es que Fando era un hombre que no sabía lo que quería, que cansado de lidiar 

con su novia minusválida a veces la trataba muy mal, ocasionándole daño físico y 

psicológico.  

Lis le rogaba a Fando que no la maltratara, a lo que él respondía que ya no la 

dañaría, pero no cumplía pues de nuevo la volvía a perjudicar, y ella seguía con él, pese al 

maltrato que recibía. Fando a veces la quería abandonar y Lis le rogaba que no lo hiciera, 

de este modo se apreció claramente el masoquismo, la dependencia y el sadismo.  

De este modo, se pudo apreciar a un montaje totalmente corporal, donde ambos 

personajes son paralíticos de distintas partes del cuerpo y de distintas partes del alma, es 

decir, Lis era paralítica del cuerpo porque no podía caminar, y valerse por sí misma, pero 

además, era paralítica del alma porque no podía desprenderse de esa relación enfermiza 

que sufría, al igual que Fando que era paralítico del alma porque no sabía darle amor a Lis 

sino que la trataba mal y no sabía analizar. En conclusión se pudo admirar en esta obra 

teatral una manera de expresión que pretende anunciar la locura controlada como la 

supervivencia ante una sociedad en crisis de valores.  

 Al término de la obra, el público ovacionó la actuación de los integrantes de la 

agrupación “Delirarte”, quienes se mostraron contentos con la respuesta de los asistentes.  



   

      

                                           

 

  La Muestra de Teatro 2013 se lleva a cabo del 3 al 9 de septiembre y es organizado 

por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). Entrada gratuita.  

 



        

      

“2013, CENTENARIO LUCTUOSO DE FRANCISCO I. MADERO Y JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ”

 

  Coordinación de Difusión Cultural 

        Villahermosa, Tabasco, a 06 de septiembre de 2013. 

Boletín #447 

“Mágica luz de luna” en la Muestra de Teatro 2013 

Este sábado 07 de septiembre se presentarán las agrupaciones Títeres de 
Chocolate y  Ensamble titiritero, con la obra “Mágica luz de luna” de Domingo 
Martínez Paredes, a las 20:00 horas, en el Teatro del Estado ‘Esperanza Iris’. 

Entrada gratuita. 
 
En el marco de la Muestra de Teatro 2013, este sábado 07 de septiembre se 
presentarán las agrupaciones Títeres de Chocolate y  Ensamble titiritero, con la obra 
“Mágica luz de luna” de Domingo Martínez Paredes, a las 20:00 horas, en el Teatro del 
Estado ‘Esperanza Iris’. Entrada gratuita.  
 

Mediante la animación de títeres y objetos se podrá observar esta increíble 

obra teatral, basada en un cuento del antropólogo y escritor mexicano Domingo 

Martínez Paredes (1904–1984), que se desarrolla en tiempos pretéritos y actuales en 

los ámbitos de la costa y tierra adentro del sureste mexicano, a través de la cual el 

espectador se embarca en un emotivo viaje que, en el marco de una historia de amor, 

procura acercarlo a algunos de los muchos y relevantes aspectos de la enorme 

riqueza cultural de la civilización maya y sus actuales descendientes. 

Adaptada por Héctor Fernández y llevada a escena con títeres de animación 

directa, teatro de objetos, teatro negro, radio teatro y nuevas tecnologías, esta obra fue 

estrenada en Villahermosa en el año 2006 por el grupo Títeres de Chocolate, 

producida con el apoyo del FECAT, hoy PECDA Tabasco. En esta ocasión, como 

parte del proyecto pedagógico de dicha agrupación, la obra es reestrenada por el 

Ensamble Titiritero, conjunto de reciente integración en el que participan tanto 

estudiantes y profesionistas de distintas áreas como creadores emergentes  y 

creadores con trayectoria en las artes escénicas y en la música activos en esta 

entidad, esperando contribuir a la difusión y dignificación de esta disciplina artística 

formando nuevas generaciones de creadores y actores-titiriteros que continúen y 

enriquezcan esta tradición.  

En la puesta en escena se disfrutará de la música de Silvestre Revueltas, 

Antonio Zepeda, Jorge Reyes y Guillermo Diego. La dramaturgia, diseño de 

producción y dirección general estará a cargo del Mtro. Héctor Fernández.  

 La Muestra de Teatro 2013 se lleva a cabo del 3 al 9 de septiembre y es 

organizado por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de 

Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA).  
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 06 de Septiembre de 2013. 
   

Boletín # 448  
 

XXXVI Concurso Nacional de Pintura infantil “El Niño y la Mar”, hizo entrega de 
reconocimientos al primero, segundo y tercer lugar. 

 
El niño Rubén Darío Serra Ávalos obtuvo el primer lugar, en el concurso 

XXXVI Concurso Nacional de Pintura infantil “El Niño y la Mar” 
 

 
Ayer jueves 06 de septiembre a las 10:00 horas, se llevó a cabo la ceremonia de premiación 
del XXXVI Concurso Nacional de Pintura infantil “El Niño y la Mar”, donde se efectúo el 
reconocimiento al primer lugar, al niño Rubén Darío Serra Ávalos, con su obra “Los amigos 
del mar” con 6 años de edad, en segundo lugar Aleyda Regina Martínez López, con la pintura 
“Cuidemos nuestra fauna” con 7 años de edad y en tercero lugar Leilani Mishell Notario Arlos 
con su obra “Un día negro”, con 7 años de edad, donde el talento y la creatividad se hicieron 
presente en las obras expuestas. 
 
La reunión fue celebrada en la sala de usos múltiples del Planetario Tabasco 2000,  
encabezada por los integrantes del jurado estatal, del XXXVI Concurso Nacional de Pintura 
infantil “El Niño y la Mar” 2013, los ciudadanos Héctor Fernández Martínez, Germán 
Casanova Cadena y Edgarissel Flores Sánchez, certamen organizado por la Secretaria de 
Marina- Armada de México, y que es calificado en el estado de Tabasco por el Instituto 
Estatal de Cultura (IEC),  a través de la Dirección de Promoción Cultural. 
 
Este concurso tiene por objetivo fomentar las expresiones creativas en la niñez mexicana a 
través de la pintura y contribuir, por medio del arte, a la formación de una conciencia 
ecológica-marítima. 
 
Este evento fue organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto 
Estatal de Cultura (IEC), en coordinación con la Secretaría de Marina-Armada de México. 
 



   

      

        

 

 Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 06 de septiembre de 2013. 

Boletín # 449 

El mito se hizo realidad en el ‘Encanto, Tendajón Mixto’ 

Cautivó la Compañía de teatro del municipio de Nacajuca, con la obra “El Encanto 

Tendajón Mixto’ de Elena Garro, en el marco de la Muestra de Teatro 2013,  la noche 

de este jueves 5 de septiembre, en el Teatro del Estado ‘Esperanza Iris’. 

Un singular realismo mágico, con características costumbristas, y fábulas en forma de 
juego, con expresiones poéticas, es lo que se observó en la obra “El Encanto, Tendajón 
Mixto’ de Elena Garro, presentado por la Compañía de teatro del municipio de Nacajuca, en 
el marco de la Muestra de Teatro 2013,  la noche de este jueves 5 de septiembre, en el 
Teatro del Estado ‘Esperanza Iris’.  

Ramas, árboles, plantas, noche, piedras, naturaleza y paisaje, hasta animalitos, 
como es el caso de dos maravillosos pequeños cotorros, formaron parte de la escenografía 
de la puesta en escena que fusionó lo imaginario con lo cotidiano, como en la mayoría de 
las manifestaciones de la vida cultural regional que son convertidas en mitos. De este modo, 
la muestra escénica cargada de magia dio un recorrido a los espectadores a una historia 
costumbrista, familiarizada con la cultura tabasqueña, por medio del lenguaje popular, así 
como palabras en Yokot´an y la vestimenta tradicional, donde los personajes mencionaban 
mucho acerca del paisaje que los rodeaba en “El Encanto, Tendajón Mixto”.  

En “El Encanto, Tendajón Mixto”, todos los elementos naturales de la vida cotidiana 
adquirieron una carga significativa sobrenatural, mediante una metamorfosis, al haber los 
lugareños agregado un ánima. La percepción de los sucesos "sobrenaturales" resultaron 
naturales donde el mito es una realidad. 

En la obra teatral, la presencia de la mujer “El Encanto”, con seductor cabello negro 
suelto, belleza única, y voz maravillosa, aparentó ser real, cuando la verdad era una 
fantasía, un ánima, un mito. Asimismo, se estrecharon signos dorados y relucientes, 
luminosos de la irrealidad engañadora, propia de las ambiciones y sueños dorados de los 
desposeídos.  

En la puesta en escena, se observó a tres arrieros que pasaban por el lugar del “El 
Encanto, Tendajón Mixto”, un tres de mayo, una coincidencia sin lugar a dudas, con el 
número tres. Juventino Juárez era el más viejo, el más experimentado, el más vivido, y por 
lo tanto, el desencantado, el que ya no fácilmente creía en nada ni se dejaba convencer 
fácilmente, y mucho menos en la mujer, por quien no se deja seducir, ni siquiera con su 
encantamiento. Por su parte Ramiro Rosas, era un hombre madura, realista, práctico, 
materialista, mientras que Anselmo era el joven, inexperto, crédulo y soñador, quien al final 
fue el seducido por la belleza del “El Encanto”, perdiéndose en la vida sobrenatural de la 
mujer, abandonando para siempre la vida real que vivía junto a su madre y amigos. Eso 



   

      

        

 

pasó, a pesar que Juventino y Ramiro, le rogaban a Anselmo Duque, que no se dejará llevar 
por las palabras y belleza de “El Encanto”, pero el joven hizo caso omiso.  

De este modo, el Encanto, Tendajón Mixto, desaparece de nuevo, pero el conflicto, 
el drama no concluyó, pues se repitió una y otra vez cada tres de mayo, como en la realidad 
se vuelven a repetir una y otra vez los actos de la vida cotidiana.  

Al final de la obra teatral, el público ovacionó el trabajo de los actores participantes, 
que demostraron su talento y carisma en el escenario. 

La Muestra de Teatro 2013, se presenta en el Teatro del Estado Esperanza Iris, es 
organizado por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura 
(IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). La entrada es gratuita. 



   
      
 
          

     

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 07 de septiembre de 2013. 

   
Boletín #451   

 
“A mí me lo contaron” en la Muestra de Teatro 2013  

 
La obra “A mí me lo contaron”, de Laucho Córdova y Américo Vargas, se presentará 
este domingo 08 de septiembre, a las 20:00 horas en el Teatro del Estado Esperanza 

Iris. Entrada gratuita.  
 

El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), y el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), invita al público en general a 
disfrutar la puesta en escena “A mí me lo contaron”, de Laucho Córdova y Américo Vargas, 
que se presentará este domingo 08 de septiembre a las 20:00 horas, en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris. Entrada gratuita. 
 

El reparto de la obra está integrado respectivamente por Don Benigno, Doña 
Barbarita, Lula, Dr. Rodríguez, Carmen Rosa, Santolaya, Espinoza, y Ernestina, con las 
actuaciones de Alejandro Mendoza Hernández, Esmeralda Cruz Félix, Fabiola Guadalupe 
García Flores; José Alfredo Jiménez Arrazola, Leilani Gallegos Hernández, José Guadalupe 
Ascencio Barra, Óscar David Paredes Barra, y Silvia Cristel Torres Méndez. La 
musicalización estará a cargo de Diana Macdonel.  
 

Esta puesta en escena se desarrolla en un pueblo muy tranquilo, donde llega un 
médico nuevo; la gente del lugar comienza a crear chismes sobre él (en especial Don 
Benigno y Doña Barbarita) produciendo malentendidos y enredos divertidos en donde el 
dicho “Pueblo chico, infierno grande” cobra vida. 
 

Bajo la dirección y producción de ´Catarsis´, este equipo teatral, nace en enero de 
2013, en Villahermosa, Tabasco; como parte de un examen final de la materia, dirección 
teatral, el cual está integrado por jóvenes promotores culturales en educación artística, que 
tienen como objetivo promover y difundir el arte escénico como un medio educativo, integral y 
divertido. 

 
La Muestra Estatal de Teatro 2013 se realiza del 03 al 09 de septiembre, y es 

organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura y 
el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). Entrada gratuita.  



   

      

        

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 07 de septiembre de 2013. 

Boletín # 452 

Un acercamiento con el teatro y el actor 

Una reflexión sobre el teatro, es lo que se disfrutó en la obra “Ñaque, o de piojos y 

actores” de José Sanchís Siniestra, presentada por los actores Ricardo Crocker y 

Pascual Junco,  este viernes 06 de septiembre en el Auditorio ‘Carmen Vázquez de 

Mora” de la Casa de Artes ‘José Gorostiza’, en el marco de la Muestra de Teatro 2013. 

Como un acercamiento más íntimo del público a los actores, y una reflexión sobre el teatro, 

es lo que se apreció en la obra “Ñaque, o de piojos y actores” de José Sanchís Siniestra, 

presentada por Ricardo Crocker y Pascual Junco, la noche de este viernes 06 de 

septiembre en el Auditorio ‘Carmen Vázquez de Mora” de la Casa de Artes ‘José Gorostiza’, 

en el marco de la Muestra de Teatro 2013.  

De este modo, en la puesta en escena, se apreció el trayecto de Solano (Pascual 

Junco) y Ríos (Ricardo Crocker), dos actores cómicos, quienes con gracia y elocuencia, 

utilizaron juegos escénicos, ilustraron las categorías, géneros y tipos de compañías de 

teatro, la relación del actor de finales del siglo XVI y principios del siglo XXI, y enfatizaron un 

análisis y autocrítica sobre los problemas que la gente de teatro sigue padeciendo después 

de un amplio desarrollo profesional y personal que pareciera no tener fin, ni recompensa. 

Durante la función se describieron las primeras formas de representación, cuando se 

utilizaban carretas trashumantes desperdigadas por los caminos y las compañías no 

contaban con un lugar establecido para realizar su función, sin lugar a dudas, un retrato de 

ese tiempo que transportó a los presentes a esa época.  

Fue de esta forma que, los espectadores, observaron un recorrido por la reflexión del 

destino del teatro, manteniéndose un contacto y diálogo actor-público, quedando de 

manifiesto, los sentires del actor en el escenario, no exento de miedos y  contradicciones, 

pero pleno de sueños, deseos y posibilidades. 

En realidad, la obra mostró un tributo al actor y al teatro, al valor que posee esta 

importante disciplina artística, donde aparentemente la actuación está destinada a 

extinguirse una vez que la función termine, y el actor tema ya no ser recordado. 

Al final de la presentación, el público obsequió emotivos aplausos a los actores, 

manifestando haber disfrutado la función que les hizo viajar por el arduo trabajo del actor y 

la importancia del teatro.  



   

      

        

 

La Muestra de Teatro 2013 que se lleva a cabo del 03 al 09 de septiembre, es 

organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura 

(IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). Entrada gratuita.  

 



   

      

                                           

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 07 de septiembre de 2013. 

Boletín #453 

La naturaleza y la belleza visten al ‘Jaguar Despertado’ 

La belleza de la naturaleza invadió la Galería de Arte ‘El Jaguar Despertado’, con 

majestuosas obras que forman parte de las exposiciones plásticas “Origen, mujer y vida” 

de Carlos Hernández Javier y “Mi Biología” de Fernando Arellano, que fueron inauguradas 

en dicho recinto cultural, la noche de este viernes 06 de septiembre.  

A la ceremonia inaugural asistieron: la Lic. Gabriela Marí Vázquez, Directora 

General del Instituto Estatal de Cultura (IEC); la Dra. Paulina Isabel León de la Peña 

Izundegui, directora de Promoción Cultural del IEC; el Ing. Eduardo Rodas, coordinador 

de Artes Plásticas del IEC; la Lic. Elsy Falcón Peláez, coordinadora de la Galería de Arte 

‘El Jaguar Despertado’, así como invitados especiales, los maestros de la plástica 

tabasqueña: Héctor Quintana, Alejandro Ocampo, José Valeriano Maldonado y Rogelio 

Urrusti; entre otras autoridades y público en general.  

Después de inaugurarse las exposiciones, se dio paso al recorrido por los trabajos 

artísticos de los dos creadores tabasqueños, primeramente los asistentes observaron la 

muestra “Origen, mujer y vida” de Carlos Hernández Javier, que se encuentra en la planta 

baja de la galería.  

La cultura y simbología maya, el maíz, el fuego, las pirámides ancestrales, así 

como la belleza de la mujer, el jaguar, las mariposas, el agua, entre otros elementos de la 

vida, se encuentran plasmados en las obras de Hernández Javier, realizadas en su 

mayoría mediante la técnica de acrílico sobre tela y madera, donde sobresale el manejo 

de intensas tonalidades que imprimen de alegría y viveza a cada uno de los cuadros. 

“Espíritu de los mayas”, “Fecundación”, “Venus del Orinoco”, “Ixche”, son solamente 

algunas de las obras del talentoso artista.  

 Seguidamente, se admiró la exposición “Mi Biología”, de Fernando Arellano, que 

se encuentra exhibida en la planta alta de la galería y que estuvo amenizada por música 

de violín y encantadoras decoraciones que dieron un toque más sublime a la muestra.  

Jaguares, águilas, máscaras labradas, tamborileros, rostros y cuerpos de personas 

pintadas tal si fueran reales, se pueden apreciar en las obras artísticas realizadas 



   

      

                                           

 

mayormente en acrílico: “Recobrando vínculos”, “La Ahijada”, “Ancestral”, “Exiliado en 

estrechos rincones”, entre otras, que imprimen realidad y belleza y que en la ficha técnica 

de cada una de ellas, se pueden leer frases de grandes personalidades como: Carlos 

Pellicer Cámara, Albert Einstein, Antonio Machado, Miguel A. Luna y muchos más.  

“La biología en general es más que una disciplina que implica trabajar con 

animales y plantas, es una base sólida que nos permite conocernos y entendernos como 

entidad de vida, que nos ayuda como profesionales o no, en cualquier campo, a 

desarrollar habilidades de pensamiento crítico necesarias para cumplir e interactuar 

sanamente con nuestro mundo”, menciona respecto a su exposición el artista tabasqueño, 

Fernando Arellano, a la vez de señalar, que la biología, al igual que el arte nos sensibiliza, 

y nos sitúa ante lo verdaderamente importante, la vida, desechando lo superfluo y vanal 

que nos contamina.  

Asimismo, Fernando Arellano enfatiza: “Esta exposición es una representación 

gráfica de mi vida y mi hábitat, con elementos constantes como el jaguar y la cultura 

tabasqueña, haciendo evidente mi admiración y preocupación por preservarlos. Esto es 

parte de lo que soy, así lo hago,  siempre intentando contribuir en algo a la energía 

cultural con que me favoreció mi tierra, esperando que no sólo guste sino que mueva algo 

a bien en las consciencias”.  

Esta actividad cultural es organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a 

través del Instituto Estatal de Cultura (IEC).  



  

  

    
      

 “2013, CENTENARIO LUCTUOSO DE FRANCISCO I. MADERO Y JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ”

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 08 de septiembre de 2013. 

Boletín #454 

‘Mía’ cierra el telón de la Muestra de Teatro 2013 

Este lunes 9 de septiembre culmina la Muestra de Teatro 2013 con la puesta en 

escena ‘Mía’, que será presentada por el grupo ‘Mi vida en el arte, a las 20:00 horas, 

en el Teatro ‘Esperanza Iris’. La entrada es gratuita.  

La puesta en escena ‘Mía’ de Amaranta Leyva, presentada por el grupo ‘Mi vida en el 

Arte’, cerrará la Muestra de Teatro 2013, este lunes 9 de Septiembre, a las 20:00 horas, 

en el Teatro ‘Esperanza Iris’. La entrada es gratuita. 

Con una duración de 60 minutos, la puesta en escena, relata la historia de la 
pequeña Mía quien sola, encerrada en el cuarto de trabajos, vive un momento de gran 
angustia sabiendo, adivinando, lo que pasa afuera; la situación se ha vuelto rutinaria: sus 
padres peleando por un motivo principal: el alcohol. 
 

Mía encuentra a Sinforoso, su muñeco favorito cuando era pequeña, cuando su 
papá no tomaba, cuando su mamá no temía por ella. Así, podemos descubrir la infancia 
feliz de Mía y cómo por momentos, cuando la vida los sitúa en la obscuridad, siempre hay 
un rayo de luz que nos guía...y ese rayo a veces,  lo llevamos dentro. 

 
Esta obra de Amaranta Leyva será presentada bajo la dirección de Alejandro de la 

Cruz, con la actuación de Lupita Quevedo (Mía) y Liz Ricardez (Sinforoso).  
 
Acerca del grupo “Mi vida en el arte” 

El grupo teatral “Mi vida en el arte” que busca llevar su quehacer artístico a 
espacios poco convencionales, nace el 30 de noviembre de 2008. El nombre es tomado 
de uno de los libros del maestro Konstantin Stanislavski, actor, director escénico y 
pedagogo teatral que dedicó su vida a las artes escénicas. 

Esta agrupación artística ha participado en diversos eventos como la Feria 
Universitaria del Libro Tabasco, UJAT (2009); Festival del Día Mundial del Teatro, UJAT 
(2010); VI Encuentro Iberoamericano de Poesía, Tabasco (2010); Día Mundial del Teatro 
Tabasco (2010); el Festival de Teatro Independiente Processo4, Puebla (2010) y el 
Festival de la Ciudad de Villahermosa (2010). Su director fundador Alex de la Cruz ha 
dirigido y actuado en las obras: La ventana de la felicidad, Pellicer (con 50 
representaciones), Muerte parcial, Cuentos de Édgar Allan Poe, Tlapalco, Los 
sentimientos de Carlos, 10 hectáreas de poesía, El principito, La cuchara y El caballero 
del periodismo. 
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 La Muestra de Teatro 2013 es organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, 

a través del Instituto Estatal de Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(CONACULTA).  



   

      

        

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 08 de septiembre de 2013. 

Boletín # 455 

Renace el Ballet Folklórico del Gobierno del Estado de Tabasco 

El Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura, 

convoca a jóvenes de ambos sexos, a las audiciones para integrar el Ballet 

Folklórico del Gobierno del Estado de Tabasco, que se realizarán los días 03 y 04 de 

octubre de 16:00 a 20:00 horas, y el 05 de octubre  de 10:00 a 14:00 horas en la Casa 

de Artes ‘José Gorostiza’, ubicada en la zona CICOM. 

Como ya se había dado a conocer en el 9° Festival Nacional de Danza Folklórica en 
honor a “Rosa del Carmen Dehesa Rosado”, el Ballet Folklórico del Gobierno del Estado 
de Tabasco, después de varios años de ausencia, volverá a conformarse para representar 
la riqueza cultural de nuestra identidad.  

Convocan a jóvenes a participar en las audiciones para formar parte del Ballet 
Folklórico  

Por tal motivo, el Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de 
Cultura (IEC), convoca a jóvenes de ambos sexos, a las audiciones para integrar el Ballet 
Folklórico del Gobierno del Estado de Tabasco, que se realizarán los días 03 y 04 de 
octubre de 16:00 a 20:00 horas, y el 05 de octubre  de 10:00 a 14:00 horas en la Casa de 
Artes ‘José Gorostiza’, ubicada en Av. Carlos Pellicer Cámara s/n, zona CICOM.  

Las inscripciones para participar en las audiciones que se efectuarán en el recinto 
cultural mencionado, quedan abiertas a partir de la publicación de la presente 
convocatoria y cierran el 27 de septiembre. Para mayores informes, comunicarse al 
teléfono: (993) 314 02 02, de lunes a viernes de 16:00 a 20:00 horas.    

De acuerdo a las bases de la convocatoria, podrán participar las personas que 
cumplan las siguientes características: mujeres de estatura mínima de 1.60, y varones de 
una estatura mínima de 1.65, ambos sexos de complexión delgada, edad de 15 a 22 
años, buena presencia física y de salud, experiencia dancística comprobada, 
conocimientos del folklor tabasqueño y estado civil soltero (a).     

La estructura de la audición abarcará los temas: repetición de ejercicios básicos de 
danza contemporánea, posiciones básicas de piernas y brazos, improvisación escénica, 
conocimientos básicos del folklor tabasqueño y nacional, y ejecución de cinco ritmos de 
danza folklórica.  



   

      

        

 

Renace el Ballet con nueva gente, comprometida con lo que se va a hacer: 
Rosa del Carmen Dehesa Rosado 

La Mtra. Rosa del Carmen Dehesa Rosado, será la Directora General, del Ballet 
Folklórico del Gobierno del Estado de Tabasco, mientras que Marcos Antonio López 
Paniagua, el Director Adjunto A; Hilario Hurtado López, el Director Adjunto B y Miguel 
Ángel Hidalgo de la Cruz, el Director Musical.   

“Por instrucciones del gobierno del estado, acepté la invitación para hacer renacer 
el Ballet Folklórico del Gobierno del estado, de lo cual me siento muy honrada que me 
hayan tomado en cuenta, y que yo pueda todavía colaborar con lo que tengo de 
trayectoria en la danza mexicana y que la dirección general del Instituto Estatal de Cultura 
me haya dado el privilegio de escoger a los directores que van a estar conmigo. Renace 
el Ballet y la que regresa soy yo, pero con nueva gente, con nuevos maestros de danza 
que están completamente comprometidos con lo que se va a hacer, gente con mucha 
condición para el trabajo, que quiere que el ballet vuelva a tener su camino, que 
esperamos que así sea”, señaló en entrevista la Mtra. Rosa del Carmen Dehesa Rosado 
respecto a su designación como Directora General del Ballet y sobre la conformación del 
mismo.  

Referente a los integrantes que formarán parte de la agrupación dancística, la 
maestra señaló: “de directores adjuntos va a estar el maestro Marcos Antonio López 
Paniagua, él tiene una trayectoria de más de cinco años en el estado, otro director adjunto 
que seleccioné, es el maestro Hilario Hurtado López, con una trayectoria dentro de la 
danza, la cultura y la música. El maestro Miguel Hidalgo de la Cruz, será el director 
musical. De este modo, confío en Hilario, Marcos y Miguel, quienes van a ser mi brazo 
derecho e izquierda, entonces yo los voy a apoyar con lo poco que sé, de mi vida, mi 
trayectoria artística y así poder tener en la danza, parte de Tabasco y de otros estados”, 
enfatizó la Mtra. Dehesa Rosado.  

“Todos los que formarán parte del Ballet Folklórico del Gobierno del estado de 
Tabasco, son gente conocida, de trabajo con lo que yo quiero que se haga una difusión 
bonita del estado, que Tabasco vuelva a retumbar en el país, y que sea un grupo 
floreciente, que tenga todas las actividades dentro de lo que es la danza folklórica 
tabasqueña y también de la mexicana, pero ahorita nuestra misión en primer lugar, es 
volver a rescatar muchas cosas que se están perdiendo, y que vamos a tratar de rescatar 
con la ayuda del Gobierno del estado, a través del Instituto Estatal de Cultura, a quienes 
doy las gracias que nos hayan vuelto a tomar en cuenta. Yo con mucho cariño, con 
mucha entrega como buena tabasqueña, quiero que esto vuelva agarrar nuevos rumbos”, 
puntualizó la máxima exponente del zapateo tabasqueño.  

De acuerdo a la edad que se está contemplando para participar en las audiciones, 
la Mtra. Dehesa Rosado, destacó: “Se están considerando las edades de 15 a 22 años, 



   

      

        

 

porque mayormente después de 22 años estudian la universidad, y eso les quita mucho 
tiempo. Tendrán como cuatro o cinco años para estar bailando, si alguno quiere seguir 
podrá, es un rango de edad loable, de 15 a 22, siete años que pueden formar parte del 
ballet, se dice que es muy fácil, pero no lo es”.   

Fue así, como reafirmó que se pretende dar a conocer lo que es Tabasco, para 
que la juventud pueda integrarse a la cultura y la danza, “los que formaron el ballet 
folklórico durante muchas generaciones, actualmente están trabajando como maestros, 
entonces eso le permitirá a la actual juventud, tener algo con qué ganarse la vida y llevar 
a Tabasco siempre por delante. Esperamos que los muchachos se inscriban, lleguen a 
audicionar, porque el Ballet va a ser su casa, renacerá como una nueva familia”, finalizó la 
Mtra. Rosa del Carmen Dehesa Rosado.  

Trayectoria de los directivos que formarán parte de la agrupación:  

Rosa del Carmen Dehesa Rosado (Directora General) 

Rosa del Carmen Dehesa Rosado, originaria del municipio de Balancán, es una 
personalidad fundamental en el desarrollo de la cultura en Tabasco, reconocida dentro y 
fuera del país por su apego a las tradiciones del folklore nacional.   
 
          Es miembro fundador del Instituto de Investigación y Difusión de la Danza 
Mexicana. Además, de ser medallista de la presea Marcelo Torreblanca en 
reconocimiento a su trabajo dentro del quehacer de la danza tradicional mexicana. Llegó a 
ser cinco veces consecutivas campeona de zapateo en la entidad. Es la primera maestra 
de danza en Tabasco y su figura es considerada, en todo el territorio mexicano, como la 
verdadera bailadora tabasqueña empeñada en mantener las costumbres de su tierra en la 
danza, tal cual, para no perder sus raíces. 
 
           Recorrió todo el país y participó representando a México en los festivales 
internacionales de otoño, así como en Tamaulipas, Toluca y Puebla, alternando con 
países como Cuba, Israel, Grecia, India, Polonia, Francia, Argentina, entre otros. En abril 
de 1973, fue declarada ciudadana honoraria de Tucson, Arizona, por el alcalde de la 
ciudad Sr: Donald l. de Ment.  

Marcos Antonio López Paniagua (Director Adjunto A) 

Marcos Antonio López Paniagua, estudió en la Escuela de la Danza Mexicana en 
Tepic, Nayarit (1988-1991), en el Centro de Actualización al Magisterio en Villahermosa, 
Tab. (1996-2000) y el III Semestre de la Maestría en Educación en  la Universidad 
Pedagógica Nacional.  



   

      

        

 

López Paniagua ha sido bailarín ejecutante de Danza Folklórica, consejero, 
asesor, creador y músico en diversas ocasiones, como en el Ballet Folklórico Nayarita 
Mezcaltitlán (1988-1990), Grupo Folklórica Universitario de la UJAT (1993-2002), 
escenógrafo en el programa de aniversario de la Compañía de Danza Folklórica de la 
Ciudad de Villahermosa (2010), en la creación del Ballet Folklórico “Huella del tiempo” 
para Misiones Culturales de Tabasco (2011), en la creación de Música Prehispánica con 
“La Voz de los Chontales”, programa “El Año de los Mayas” en el Auditorio Nacional de 
México (2012), entre otros.  

Asimismo, ha recibido innumerables reconocimientos, por su participación en 
diferentes actividades culturales, como su intervención en los XV Festivales Nayaditas, 
otorgado por la Secretaría de Fomento Educativa/Escuela de la Danza Mexicana en 
Tepic, Nayarit (1989), por participar como bailarín fundador activo y consistente de 
dirección, otorgado por la SECUR, Villahermosa, Tab. (1992), por participar en los XVIII 
Juegos Culturales de los trabajadores “Ricardo Flores Magón”, otorgado por el Gobierno 
del Estado de Tabasco (1996), entre otros, por citar algunos reconocimientos que ha 
obtenido.  

Hilario Hurtado López (Director adjunto B) 

Hilario Hurtado López, nació en 1966 en el Distrito Federal. En 1974 se estableció en 
Emiliano Zapata, Tabasco, donde cursó sus estudios primarios, secundarios y 
preparatorios.  

Fue integrante del Ballet Folklórico Infantil de Emiliano Zapata, Tabasco (1979-
1985),  asistió al “Festival Internacional De Los Jóvenes” organizado por el grupo 
“Tourbillions de Beauport” en Quebec, Canadá (1984). Participó en el Ballet Folklórico de 
La Universidad Veracruzana  actuando en los más Importantes teatros del país, 
incluyendo el “XV Festival Internacional Cervantino” (1985-1988), fue becario del Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes y el Consejo Estatal de Cultura con el proyecto “Taller 
de Danzón” del Ballet Folklórico de Comalcalco (2006). 

Bajo la dirección del Maestro Miguel Vélez Arceo, recibió formación como 
ejecutante profesional de danza folklórica mexicana y contemporánea (1987), dirigió el 
Ballet Folklórico de Comalcalco, con el que llevó las expresiones de la cultura del estado 
dentro y fuera del país, y realizó intercambios con las más importantes instituciones 
culturales del país relacionadas con la danza mexicana, entre ellas: la Academia de la 
Danza Mexicana del Instituto Nacional de Bellas Artes (1992-2010).  

 Respecto a los cursos que ha tomado se pueden mencionar: el Taller de 
Producción en la Danza, en el CEIBA (1989), Curso Intensivo de Planeación Cultural en la 
Casa de Artes “José Gorostiza”, perteneciente al Instituto de Cultura de Tabasco (1996), 
Curso de Verano en la Academia de Danza “Zac-Nicteh” de Progreso, Yucatán (1996), 



   

      

        

 

curso “Planeación y Políticas Culturales”, impartido por el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes en la Biblioteca del Estado ‘José María Pino Suárez’ (2001). También 
ha impartido cursos en diferentes estados del país. Todo lo anterior, son algunas de las 
diferentes actividades realizadas por Hurtado López. 

Miguel Ángel Hidalgo de la Cruz (Director musical)  

Por otro lado, Miguel Ángel Hidalgo de la Cruz, nació el 30 de enero de 1978 en 
Villahermosa, Tabasco, titulado como Técnico Promotor Cultural con especialidad en 
música por el Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA); egresado 
de la Licenciatura en Educación Artística del CEIBA y actualmente cursa el tercer 
semestre de la Lic. En Desarrollo Cultural de la UJAT. 

Durante su estancia en el CEIBA, formó parte de diversas agrupaciones musicales 
que representaron a dicha institución en foros artísticos por todos los municipios de 
Tabasco, de igual manera participó como expositor plástico del taller El Bosco, coordinado 
por Rogelio Urrusti.  

Como integrante del Ballet Folklórico Tradicionalista Independiente de 1997-2001, 
partió a Xalapa, Veracruz; a estudiar la Licenciatura en Educación Musical perteneciente a 
la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana. Durante el 2003 participó en la gira 
efectuada a regiones de Europa con la compañía de danza Veracruz 2000, al regreso 
presentó la producción dancístico musical “Cuba, la isla grande” en el teatro J. J. Herrera 
en Xalapa, Veracruz; como resultado de la beca obtenida en el PECDA en su emisión del 
2004, en la emisión del 2009 vuelve a ser becario del mismo programa. Del 2002 al 2009 
impartió diversos talleres de música como guitarra popular, teclado, flauta transversa, 
teoría y solfeo, apreciación musical, historia de la música popular y coro. En danza 
impartió cursos de folklor de México, salsa, merengue, bailes de Colombia, Perú, 
Argentina y Venezuela. 

Durante el 2006-2010 fue docente de la Universidad Mundo Maya (UMMA), 
coordinando los talleres de música y luego el de danza y bailes latinos, creó el ballet de la 
UMMA, y coordinó trabajos artísticos correspondientes al área de difusión y promoción de 
dicha universidad. A mediados del 2006 se integró a la Coordinación Estatal de Música a 
través del IEC de Tabasco hasta el 2012. Asimismo, ha trabajado como apoyo en la 
logística desarrollada por la Red de Festivales perteneciente al IEC en diversos festivales 
como el de Danza Folklórica desde la 6ta edición, en el Festival de Marimbistas, en el 
Encuentro Estatal de Trovadores, Encuentro Iberoamericano de Poesía y el Festival 
CEIBA. 

Actualmente labora en el Centro de Estudios Culturales, Casa de la Cultura 
Jurídica, IEC, CEIBA. Entre otras de las actividades, inició a publicar en la revista 
“Laquesigue”. 
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    Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 09 de septiembre de 2013. 

Boletín # 457 

A recorrer la “Callejonada de la Independencia” 

Se invita al público en general, a participar en la “Callejonada de la 

Independencia”, a realizarse este jueves 12 de septiembre, a las 18:30 horas, que 

dará inicio del Museo de Cultura Popular ubicado en la calle Ignacio Zaragoza 

#810, Centro; y concluirá en el Museo de Historia de Tabasco “Casa de los 

azulejos”. Entrada libre.  

El Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), en 

coordinación con el Instituto de Educación para Adultos Mayores (IEAT), invita al 

público en general, a participar en la “Callejonada de la Independencia”, a realizarse 

este jueves 12 de septiembre, a las 18:30 horas, que dará inicio del Museo de Cultura 

Popular ubicado en la calle Ignacio Zaragoza #810, Centro; y concluirá en el Museo de 

Historia de Tabasco “Casa de los azulejos”. Entrada libre.  

Esta actividad histórico-cultural tiene como principal propósito, divulgar cómo 

fue la Independencia en Tabasco, mediante un recorrido por las principales calles del 

centro histórico en el que se escenificarán pasajes de nuestra historia.  

De este modo, los participantes en dicha actividad cultural, además de tener la 

oportunidad de darle la importancia que se merece la historia y de promover dicha 

disciplina entre los ciudadanos, se le otorgará un premio a la mejor caracterización 

histórica.  

 Para mayores informes comunicarse al teléfono: (01 993) 314 21 72 o acudir al 

Museo de Historia de Tabasco “Casa de los Azulejos”, ubicada en el centro histórico 

de la capital tabasqueña. ¡Participa y enriquece el acervo histórico-cultural de 

Tabasco!  

 



   
      

        

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 

Coordinación de Difusión Cultural 

                             Villahermosa, Tabasco, a 09 de septiembre de 2013.    

Boletín # 458 

Disfrutará Paraíso el poemario “No obstante”  
de Ángel Suárez  

El libro editado por el IEC será presentado este jueves 12 de septiembre, a las 
18:00 horas, en el Auditorio Cine de la Sección 50 de PEMEX, del municipio de 

Paraíso. Entrada libre.  

El Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el 
Ayuntamiento de Paraíso, llevarán a cabo la presentación del libro “No obstante” del 
extinto poeta Ángel Suárez Rodríguez, este jueves 12 de septiembre, a las 18:00 
horas, en el Auditorio Cine de la Sección 50 de PEMEX, del municipio de Paraíso. 
Entrada libre.  

El escritor tabasqueño, Ángel Suárez Rodríguez fue descrito por el periodista y 
crítico literario Marco Antonio Acosta como “creador del paisajismo paraiseño y un 
escritor dado a la metáfora de lo vernáculo”. Fue maestro de primaria, época en la que 
comenzó a escribir poesía y le imbuía su amor a la niñez de la época por la literatura, 
al igual que a jóvenes de nivel preparatoria a quienes les impartía talleres de redacción 
y escritura.  

Obtuvo el título de farmacéutico, tuvo una farmacia de su propiedad “Farmacia 
Suárez”; trabajó como subdirector en el Departamento de Prensa y Difusión del 
Instituto Mexicano del Seguro Social y redactor de fichas para la Enciclopedia de Cine 
Radio y Televisión en la Dirección de Radio y Televisión bajo la dirección de don 
Rafael Solana Salcedo, fundador de los periódicos, El Cascabel, El Momento y Gaceta 
Cultural.  

Escribió tres libros de poesías: “Marinerías”, “Palabras en la arena”, “Manglares 
y el pajaral”. Asimismo, se puede mencionar dentro de sus obras literarias dos 
monografías, una del municipio de Comalcalco, su tierra natal, y la otra de Paraíso, en 
donde fincó la mayor parte de su vida. En 1989 fue declarado “Hijo predilecto del 
municipio de Paraíso”  y recibió la presea Juchimán de Plata. 

Como un homenaje a la memoria de este célebre poeta, el Gobierno del estado 
de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), decidió editar en forma 
póstuma el libro “No obstante” que permaneció inédito hasta la muerte de su autor.  

Esta actividad cultural es organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a 
través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Ayuntamiento de Paraíso.  



 

        
      

 

Coordinación de Difusión Cultural 

          Villahermosa, Tabasco, a 10 de septiembre de 2013. 

Boletín # 459 

Seduce Laura Zapata con poemas de Jaime Sabines   

Con gran éxito se presentó la actriz mexicana la noche de este lunes 09 de 

septiembre, en el Planetario Tabasco 2000, como parte del programa nacional de 

fomento a la lectura “Leo, luego existo”, donde recitó y cantó poemas de Jaime 

Sabines.  

Como parte del programa nacional de fomento a la lectura “Leo, luego existo”, que 
promueve el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (CONACULTA), en coordinación con el Instituto Estatal de Cultura 
(IEC), con la finalidad de incentivar entre los tabasqueños, el gusto por la lectura, la 
reconocida actriz, Laura Zapata, se presentó la noche de este lunes 09 de septiembre 
ante un abarrotado auditorio del Planetario Tabasco 2000, donde leyó y cantó poemas de 
Jaime Sabines.  

A las 20:00 horas, se presentó Laura Zapata luciendo una hermosa blusa 
tabasqueña, acompañada de los tradicionales tulipanes que adornaban su cabellera. 
“Muchas gracias por ese recibimiento, por esos aplausos. Como podrán observar vengo 
medio choca, me hicieron el favor de ver a doña Esperancita, quien me proporcionó este 
hermoso vestuario, representativo del estado. Voy a leer al poeta chiapaneco Jaime 
Sabines, pero ustedes también tienen grandes poetas como Carlos Pellicer Cámara, 
espero en otra ocasión poder dar lectura a escritos de sus grandes escritores”, destacó la 
actriz previo a su lectura.   

“Para mí, Jaime Sabines es un gran poeta que me encanta, me gusta esa manera 
llana, clara, precisa, puntual, en la que él escribe e invita a la creación de imágenes, por 
tal motivo leeré algo de esa parte que él convida a los lectores, a que conozcan un poco 
más de cómo concibe el amor y el desamor, voy a leer algo en referencia a lo que él 
escribe sobre su padre, sobre la tía Chofis, entre otras cosas de Sabines”, expresó la 
también cantante.  

De este modo, abrió su presentación cantando “Lento, amargo animal”, poema que 
destacó nos remonta a quiénes somos y de dónde venimos. Así le continuaron: “Yo no lo 
sé de cierto”, “Los amorosos”, “La cojita está embarazada”, “Con ganas de llorar”, “Espero 
curarme de ti”, “La luna”, “El mayor Sabines”, “Tía Chofis”, que retrata cómo era la vida 
cotidiana de Jaime Sabines, entre otros hermosos escritos del escritor chiapaneco, que 



 

        
      

 

entonó con su maravillosa voz: “Duérmete mi niño”, “Canciones del pozo sin agua”, y 
muchos más.   

Fue así, como la actriz de melodramas mexicanos, mostró un excelente dominio 
teatral y expresivo que los poemas de Sabines avivan en ella, y que entre el público 
presente provocó sentimientos a flor de piel, y se deleitó con la magistral interpretación de 
Laura Zapata, que repasaba cada etapa creativa del poeta, de poema en poema, donde 
en momentos realizaba una magistral recitación, y en otros, cantaba y les daba un tono y 
melodía que ella misma les imprimía.  

“Las emociones que todos sentimos de repente y que no sabemos cómo expresar, 
Jaime Sabines los retrata en sus poemas, como es el caso del amor y de la muerte”, 
apuntó la estrella mexicana.  

Al final de la participación de la exponente del teatro, el público ovacionó la 
presentación de la actriz, quien los deleitó con sus encantadoras interpretaciones. Acto 
seguido, la Dra. Paulina Isabel León de la Peña Izundegui, Directora de Promoción 
Cultural del Instituto Estatal de Cultura (IEC), en representación de la Lic. Gabriela Marí 
Vázquez; Directora General del IEC, le hizo entrega de un presente a la actriz, quien se 
mostró agradecida.  

Por último, en el lobby del Planetario Tabasco 2000, se obsequiaron libros a los 
que asistieron al evento, con la finalidad de fomentar el hábito de la lectura, además de 
que algunos hicieron fila para poder tomarse fotos y pedir autógrafos a la famosa actriz.  

“Uno de los problemas que tiene nuestro país, es la falta de educación”: Laura 
Zapata   

Fue en rueda de prensa donde también la cantante Laura Zapata además de 
enfatizar su gusto por visitar la entidad tabasqueña, destacó la importancia del fomento a 
la lectura. “Estoy muy contenta y feliz de participar en esta parte gozosa de hacer que los 
mexicanos se acerquen a la lectura, en este caso voy a leer al maestro chiapaneco, al 
gran poeta, Jaime Sabines. Es para mí, un honor estar aquí en Villahermosa, para leer a 
uno de los grandes poetas mexicanos”.  

 Asimismo, comentó la escasez de la lectura entre los mexicanos. “Creo que el 
mexicano en promedio lee de uno a dos libros al año, si bien le va, lo cual pienso que es 
terrible, considero que sería interesante que se diera esa dinámica de leer cuando menos 
un libro al mes, para poder participar en esta manera cognitiva de percibir el mundo. Leer 
un libro al año no debe ser nuestra esperanza, sería por lo menos unos seis libros al año”, 
enfatizó la talentosa actriz.  

Del mismo modo, comentó que hay que quitar a los jóvenes y niños de la televisión 
y de los juegos cibernéticos, “e invitarlos un poco a este mundo del pensamiento abstracto 
que es a través de las palabras, de la creación de las imágenes, que ellos hagan como un 



 

        
      

 

mundo de lo que están leyendo. Es una invitación, a formar un universo, a través de la 
lectura”.  

“Considero que es un problema nacional el hecho que no se lee, pero para eso 
estamos trabajando de alguna manera las personas que tenemos una voz potente que 
puede llegar al pueblo y que puede ser una voz de convocatoria para que la gente se 
acerque a los libros, porque realmente poder abrir y tener un libro entre las manos, es 
poder penetrar mundos desconocidos, sumergirse en mundos ajenos que se dedican a 
esto”.   

Asimismo, abordó el tema de la educación en nuestro país, al destacar que 
actualmente tenemos un problema nacional, “vengo del ojo del huracán, donde se ha 
alterado la vida de los ciudadanos por la presencia absoluta de los maestros en la ciudad 
y la ausencia absoluta en las aulas, donde deberían de estar educando y preparando a 
los mexicanos, al futuro de nuestra patria. Yo me acuerdo de mis maestros de la primaria, 
de la secundaria y de mi escuela profesional, que me invitaban siempre ha participar en el 
mundo de la lectura, de la ética y de la moral.  Tengo un gran recuerdo de mis maestros 
de cuando yo era niña, yo no sé qué recuerdo tendrán ahora los niños que están sin 
clase, que quieren ir a la escuela, que están pidiendo a gritos educación, pero que las 
aulas están cerradas, creo que uno de los problemas que tiene nuestro país, es la falta de 
educación”, afirmó.  

Por otro lado, comentó acerca de sus proyectos profesionales, al mencionar que 
espera que a finales de este año 2013, pueda obtener su material discográfico de música 
mexicana donde demostrará sus dotes de cantante, “a finales del mes de octubre o 
noviembre nos vamos a meter al estudio a grabar. También voy a presentarme en 
Morelia, Michoacán, en el Festival del Mariachi. Tengo tantos proyectos profesionales 
como cantante, pueden verme en Youtube en Laura Zapata regresa al canto”.  

Además, mencionó que le gustaría presentarse en obras teatrales en Tabasco, 
“me dieron el premio a la mejor actriz en mi penúltima obra de teatro, “Los efectos de los 
rayos gamma”, me encantaría traer la obra, así como el monólogo de mi hijo ‘No seré 
feliz, pero tengo marido’.  Echaré mis redes en Tabasco y a donde vaya, para que me 
contraten en sus ferias como cantante, palenques, en los eventos próximos de cultura”.  

Respecto a su opinión a los refritos de las telenovelas, consideró que de alguna 
manera tienen que tener apertura para los nuevos talentos, sobre todo de los escritores, 
que de algún modo tienen que apostar a lo que ya tuvo éxito, pero  señaló que en realidad 
hay que arriesgarse.  

Esta actividad es organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA).  



 

        
      

 

 

 

 

 



   
      
 
          

     

 

 
Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 11 de Septiembre de 2013. 
   

Boletín #  461 
 

Diversas actividades, en este mes de septiembre, en la Biblioteca José María Pino 
Suárez 

 
“¡Hazlo tú mismo!”, “¡Los porqué del arte!”, “¡Cuentos de aquí y de allá!” “Taller de 
papiroflexia”, “Taller de manualidades”, y “Taller de pintura y dibujo”, son algunas 

actividades que se estarán realizando, durante todo el mes en la Biblioteca José María 
Pino Suárez, ubicada en la Zona Cicom. 

 
Para todos los interesados en el arte, el Instituto Estatal de Cultura (IEC), invita a todos los 
niños mayores de 6 años en adelante, a participar en diversas actividades que se efectúan de 
lunes a sábado en la Biblioteca Pública José María Pino Suárez, entre otras,“¡hazlo tú 
mismo!”; “¡Los porque del arte!”; “¡Cuentos de aquí y de allá!”; “Taller de papiroflexia”;“Taller 
de manualidades”,y “Taller de pintura y dibujo”, durante todo el mes de septiembre.  Entrada 
Gratuita.  
 
Todos los miércoles del mes a las 17:00 horas, se imparte el taller “¡hazlo tú mismo!”, donde 
los pequeños aprenderán a pintar con agua en papel china; cortar y pegar; estampar con 
papel y elaborar máscaras, permitiendo a los niños incentivar su creatividad. 
 
Los viernes del mes, a las 17:00 horas, se realiza la actividad “¡Los porqué del arte!”, en este 
taller se involucrará a los niños, a fomentar el hábito a lectura, haciendo pequeñas 
investigaciones de diversos temas como; ¿Por qué cada pueblo tiene sus propias formas de 
expresión artística?, ¿Por qué la inspiración artística es a menudo de origen religioso?, ¿Por 
qué los hombres primitivos representaban a menudo la maternidad?,  y ¿Por qué muchas 
tumbas de los egipcios tenían forma de pirámide?, así, los pequeños aprenderán a realizar 
investigaciones de diversos temas de interés general. 
 
Los sábados del mes, a las 17:00 horas, se efectuará el taller “¡Cuentos de aquí y de allá!”, 
donde se realizan lecturas: “Víctor y el pirata”; “Por qué bailó Madelón”;” Un gauchito valiente” 
y “Día de feria”, el objetivo primordial es generar el hábito a la lectura, para formar niños con 
pensamiento reflexivo y crítico. 
 
Los lunes, miércoles, y viernes, de 16:00 a 18:00 horas, habrá el taller de papiroflexia, donde 
se aprenderá la técnica para la transformación de figuras con diversos tamaños y 
simbologías, conocida también con el nombre oriental de origami. 
  



   
      
 
          

     

 

Los martes y jueves, de 16:00 a 18:00 horas, se imparte el “Taller manualidades”, donde 
jugando con varios utensilios como cartón, cinta, tela, harán uso de la creatividad para hacer 
diversas cosas. 
 
Todos los sábados del mes, de 10:00 a 12:00 y de 13:00 a 15:00 horas, se realiza el “Taller 
de pintura y dibujo”, en el cual se desarrollan técnicas de expresión a través de hojas de 
papel, lienzo y madera, con la finalidad de generar el interés en el arte y la pintura.   
 

 



   

      

        

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 11 de septiembre de 2013. 

Boletín # 462 

Convocan a integrarse al Ballet Folklórico del Gobierno del Estado de Tabasco 

El Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura, 

convoca a jóvenes de ambos sexos, a las audiciones para integrar el Ballet 

Folklórico del Gobierno del Estado de Tabasco, que se realizarán los días 03 y 04 de 

octubre de 16:00 a 20:00 horas, y el 05 de octubre  de 10:00 a 14:00 horas en la Casa 

de Artes ‘José Gorostiza’, ubicada en la zona CICOM. 

Como ya se había dado a conocer en el 9° Festival Nacional de Danza Folklórica en 
honor a “Rosa del Carmen Dehesa Rosado”, el Ballet Folklórico del Gobierno del Estado 
de Tabasco, después de varios años de ausencia, volverá a conformarse para representar 
la riqueza cultural de nuestra identidad.  

Por tal motivo, el Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de 
Cultura (IEC), convoca a jóvenes de ambos sexos, a las audiciones para integrar el Ballet 
Folklórico del Gobierno del Estado de Tabasco, que se realizarán los días 03 y 04 de 
octubre de 16:00 a 20:00 horas, y el 05 de octubre  de 10:00 a 14:00 horas en la Casa de 
Artes ‘José Gorostiza’, ubicada en Av. Carlos Pellicer Cámara s/n, zona CICOM.  

Las inscripciones para participar en las audiciones que se efectuarán en el recinto 
cultural mencionado, quedan abiertas a partir de la publicación de la presente 
convocatoria y cierran el 27 de septiembre. Para mayores informes, comunicarse al 
teléfono: (993) 314 02 02, de lunes a viernes de 16:00 a 20:00 horas.    

De acuerdo a las bases de la convocatoria, podrán participar las personas que 
cumplan las siguientes características: mujeres de estatura mínima de 1.60, y varones de 
una estatura mínima de 1.65, ambos sexos de complexión delgada, edad de 15 a 22 
años, buena presencia física y de salud, experiencia dancística comprobada, 
conocimientos del folklor tabasqueño y estado civil soltero (a).     

La estructura de la audición abarcará los temas: repetición de ejercicios básicos de 
danza contemporánea, posiciones básicas de piernas y brazos, improvisación escénica, 
conocimientos básicos del folklor tabasqueño y nacional, y ejecución de cinco ritmos de 
danza folklórica.  

Renace el Ballet con nueva gente, comprometida con lo que se va a hacer: 
Rosa del Carmen Dehesa Rosado 



   

      

        

 

La Mtra. Rosa del Carmen Dehesa Rosado, será la Directora General, del Ballet 
Folklórico del Gobierno del Estado de Tabasco, mientras que Marcos Antonio López 
Paniagua, el Director Adjunto A; Hilario Hurtado López, el Director Adjunto B y Miguel 
Ángel Hidalgo de la Cruz, el Director Musical.   

“Por instrucciones del gobierno del estado, acepté la invitación para hacer renacer 
el Ballet Folklórico del Gobierno del estado, de lo cual me siento muy honrada que me 
hayan tomado en cuenta, y que yo pueda todavía colaborar con lo que tengo de 
trayectoria en la danza mexicana y que la dirección general del Instituto Estatal de Cultura 
me haya dado el privilegio de escoger a los directores que van a estar conmigo. Renace 
el Ballet y la que regresa soy yo, pero con nueva gente, con nuevos maestros de danza 
que están completamente comprometidos con lo que se va a hacer, gente con mucha 
condición para el trabajo, que quiere que el ballet vuelva a tener su camino, que 
esperamos que así sea”, señaló en entrevista la Mtra. Rosa del Carmen Dehesa Rosado 
respecto a su designación como Directora General del Ballet y sobre la conformación del 
mismo.  

Referente a los integrantes que formarán parte de la agrupación dancística, la 
maestra señaló: “de directores adjuntos va a estar el maestro Marcos Antonio López 
Paniagua, él tiene una trayectoria de más de cinco años en el estado, otro director adjunto 
que seleccioné, es el maestro Hilario Hurtado López, con una trayectoria dentro de la 
danza, la cultura y la música. El maestro Miguel Hidalgo de la Cruz, será el director 
musical. De este modo, confío en Hilario, Marcos y Miguel, quienes van a ser mi brazo 
derecho e izquierda, entonces yo los voy a apoyar con lo poco que sé, de mi vida, mi 
trayectoria artística y así poder tener en la danza, parte de Tabasco y de otros estados”, 
enfatizó la Mtra. Dehesa Rosado.  

“Todos los que formarán parte del Ballet Folklórico del Gobierno del estado de 
Tabasco, son gente conocida, de trabajo con lo que yo quiero que se haga una difusión 
bonita del estado, que Tabasco vuelva a retumbar en el país, y que sea un grupo 
floreciente, que tenga todas las actividades dentro de lo que es la danza folklórica 
tabasqueña y también de la mexicana, pero ahorita nuestra misión en primer lugar, es 
volver a rescatar muchas cosas que se están perdiendo, y que vamos a tratar de rescatar 
con la ayuda del Gobierno del estado, a través del Instituto Estatal de Cultura, a quienes 
doy las gracias que nos hayan vuelto a tomar en cuenta. Yo con mucho cariño, con 
mucha entrega como buena tabasqueña, quiero que esto vuelva agarrar nuevos rumbos”, 
puntualizó la máxima exponente del zapateo tabasqueño.  

De acuerdo a la edad que se está contemplando para participar en las audiciones, 
la Mtra. Dehesa Rosado, destacó: “Se están considerando las edades de 15 a 22 años, 
porque mayormente después de 22 años estudian la universidad, y eso les quita mucho 
tiempo. Tendrán como cuatro o cinco años para estar bailando, si alguno quiere seguir 



   

      

        

 

podrá, es un rango de edad loable, de 15 a 22, siete años que pueden formar parte del 
ballet, se dice que es muy fácil, pero no lo es”.   

Fue así, como reafirmó que se pretende dar a conocer lo que es Tabasco, para 
que la juventud pueda integrarse a la cultura y la danza, “los que formaron el ballet 
folklórico durante muchas generaciones, actualmente están trabajando como maestros, 
entonces eso le permitirá a la actual juventud, tener algo con qué ganarse la vida y llevar 
a Tabasco siempre por delante. Esperamos que los muchachos se inscriban, lleguen a 
audicionar, porque el Ballet va a ser su casa, renacerá como una nueva familia”, finalizó la 
Mtra. Rosa del Carmen Dehesa Rosado.  

Trayectoria de los directivos que formarán parte de la agrupación:  

Rosa del Carmen Dehesa Rosado (Directora General) 

Rosa del Carmen Dehesa Rosado, originaria del municipio de Balancán, es una 
personalidad fundamental en el desarrollo de la cultura en Tabasco, reconocida dentro y 
fuera del país por su apego a las tradiciones del folklore nacional.   
 
          Es miembro fundador del Instituto de Investigación y Difusión de la Danza 
Mexicana. Además, de ser medallista de la presea Marcelo Torreblanca en 
reconocimiento a su trabajo dentro del quehacer de la danza tradicional mexicana. Llegó a 
ser cinco veces consecutivas campeona de zapateo en la entidad. Es la primera maestra 
de danza en Tabasco y su figura es considerada, en todo el territorio mexicano, como la 
verdadera bailadora tabasqueña empeñada en mantener las costumbres de su tierra en la 
danza, tal cual, para no perder sus raíces. 
 
           Recorrió todo el país y participó representando a México en los festivales 
internacionales de otoño, así como en Tamaulipas, Toluca y Puebla, alternando con 
países como Cuba, Israel, Grecia, India, Polonia, Francia, Argentina, entre otros. En abril 
de 1973, fue declarada ciudadana honoraria de Tucson, Arizona, por el alcalde de la 
ciudad Sr: Donald l. de Ment.  

Marcos Antonio López Paniagua (Director Adjunto A) 

Marcos Antonio López Paniagua, estudió en la Escuela de la Danza Mexicana en 
Tepic, Nayarit (1988-1991), en el Centro de Actualización al Magisterio en Villahermosa, 
Tab. (1996-2000) y el III Semestre de la Maestría en Educación en  la Universidad 
Pedagógica Nacional.  

López Paniagua ha sido bailarín ejecutante de Danza Folklórica, consejero, 
asesor, creador y músico en diversas ocasiones, como en el Ballet Folklórico Nayarita 
Mezcaltitlán (1988-1990), Grupo Folklórica Universitario de la UJAT (1993-2002), 



   

      

        

 

escenógrafo en el programa de aniversario de la Compañía de Danza Folklórica de la 
Ciudad de Villahermosa (2010), en la creación del Ballet Folklórico “Huella del tiempo” 
para Misiones Culturales de Tabasco (2011), en la creación de Música Prehispánica con 
“La Voz de los Chontales”, programa “El Año de los Mayas” en el Auditorio Nacional de 
México (2012), entre otros.  

Asimismo, ha recibido innumerables reconocimientos, por su participación en 
diferentes actividades culturales, como su intervención en los XV Festivales Nayaditas, 
otorgado por la Secretaría de Fomento Educativa/Escuela de la Danza Mexicana en 
Tepic, Nayarit (1989), por participar como bailarín fundador activo y consistente de 
dirección, otorgado por la SECUR, Villahermosa, Tab. (1992), por participar en los XVIII 
Juegos Culturales de los trabajadores “Ricardo Flores Magón”, otorgado por el Gobierno 
del Estado de Tabasco (1996), entre otros, por citar algunos reconocimientos que ha 
obtenido.  

Hilario Hurtado López (Director adjunto B) 

Hilario Hurtado López, nació en 1966 en el Distrito Federal. En 1974 se estableció en 
Emiliano Zapata, Tabasco, donde cursó sus estudios primarios, secundarios y 
preparatorios.  

Fue integrante del Ballet Folklórico Infantil de Emiliano Zapata, Tabasco (1979-
1985),  asistió al “Festival Internacional De Los Jóvenes” organizado por el grupo 
“Tourbillions de Beauport” en Quebec, Canadá (1984). Participó en el Ballet Folklórico de 
La Universidad Veracruzana  actuando en los más Importantes teatros del país, 
incluyendo el “XV Festival Internacional Cervantino” (1985-1988), fue becario del Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes y el Consejo Estatal de Cultura con el proyecto “Taller 
de Danzón” del Ballet Folklórico de Comalcalco (2006). 

Bajo la dirección del Maestro Miguel Vélez Arceo, recibió formación como 
ejecutante profesional de danza folklórica mexicana y contemporánea (1987), dirigió el 
Ballet Folklórico de Comalcalco, con el que llevó las expresiones de la cultura del estado 
dentro y fuera del país, y realizó intercambios con las más importantes instituciones 
culturales del país relacionadas con la danza mexicana, entre ellas: la Academia de la 
Danza Mexicana del Instituto Nacional de Bellas Artes (1992-2010).  

 Respecto a los cursos que ha tomado se pueden mencionar: el Taller de 
Producción en la Danza, en el CEIBA (1989), Curso Intensivo de Planeación Cultural en la 
Casa de Artes “José Gorostiza”, perteneciente al Instituto de Cultura de Tabasco (1996), 
Curso de Verano en la Academia de Danza “Zac-Nicteh” de Progreso, Yucatán (1996), 
curso “Planeación y Políticas Culturales”, impartido por el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes en la Biblioteca del Estado ‘José María Pino Suárez’ (2001). También 



   

      

        

 

ha impartido cursos en diferentes estados del país. Todo lo anterior, son algunas de las 
diferentes actividades realizadas por Hurtado López. 

Miguel Ángel Hidalgo de la Cruz (Director musical)  

Por otro lado, Miguel Ángel Hidalgo de la Cruz, nació el 30 de enero de 1978 en 
Villahermosa, Tabasco, titulado como Técnico Promotor Cultural con especialidad en 
música por el Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA); egresado 
de la Licenciatura en Educación Artística del CEIBA y actualmente cursa el tercer 
semestre de la Lic. En Desarrollo Cultural de la UJAT. 

Durante su estancia en el CEIBA, formó parte de diversas agrupaciones musicales 
que representaron a dicha institución en foros artísticos por todos los municipios de 
Tabasco, de igual manera participó como expositor plástico del taller El Bosco, coordinado 
por Rogelio Urrusti.  

Como integrante del Ballet Folklórico Tradicionalista Independiente de 1997-2001, 
partió a Xalapa, Veracruz; a estudiar la Licenciatura en Educación Musical perteneciente a 
la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana. Durante el 2003 participó en la gira 
efectuada a regiones de Europa con la compañía de danza Veracruz 2000, al regreso 
presentó la producción dancístico musical “Cuba, la isla grande” en el teatro J. J. Herrera 
en Xalapa, Veracruz; como resultado de la beca obtenida en el PECDA en su emisión del 
2004, en la emisión del 2009 vuelve a ser becario del mismo programa. Del 2002 al 2009 
impartió diversos talleres de música como guitarra popular, teclado, flauta transversa, 
teoría y solfeo, apreciación musical, historia de la música popular y coro. En danza 
impartió cursos de folklor de México, salsa, merengue, bailes de Colombia, Perú, 
Argentina y Venezuela. 

Durante el 2006-2010 fue docente de la Universidad Mundo Maya (UMMA), 
coordinando los talleres de música y luego el de danza y bailes latinos, creó el ballet de la 
UMMA, y coordinó trabajos artísticos correspondientes al área de difusión y promoción de 
dicha universidad. A mediados del 2006 se integró a la Coordinación Estatal de Música a 
través del IEC de Tabasco hasta el 2012. Asimismo, ha trabajado como apoyo en la 
logística desarrollada por la Red de Festivales perteneciente al IEC en diversos festivales 
como el de Danza Folklórica desde la 6ta edición, en el Festival de Marimbistas, en el 
Encuentro Estatal de Trovadores, Encuentro Iberoamericano de Poesía y el Festival 
CEIBA. 

Actualmente labora en el Centro de Estudios Culturales, Casa de la Cultura 
Jurídica, IEC, CEIBA. Entre otras de las actividades, inició a publicar en la revista 
“Laquesigue”. 



 

        

      

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a  11  de septiembre de 2013. 

Boletín # 463 

Tabasco disfrutará el 7° Festival Internacional de Marimbistas 

Del 17 al 21 de septiembre a las 20:00 horas, en el Teatro del Estado “Esperanza 
Iris”, se llevará a cabo el 7° Festival Internacional de Marimbistas con la 

participación de grupos y ejecutantes internacionales y nacionales 

Con la participación de reconocidos grupos y ejecutantes de la marimba, de Japón, 
Costa Rica, Venezuela y México representado por ejecutantes de Chiapas, Distrito 
Federal y Tabasco, se llevará a cabo el 7° Festival Internacional de Marimbistas, del 
17 al 21 de septiembre a las 20:00 horas, en el Teatro del Estado “Esperanza Iris”. La 
entrada es gratuita.  

Por séptimo año consecutivo, Tabasco será sede de este magno evento que 
será inaugurado el martes 17 de septiembre a las 20:00 horas, en el Teatro del Estado 
“Esperanza Iris”. Ese día, la actividad artística abrirá con la participación de la Marimba 
del Gobierno del Estado y la Marimba Excellence (México, D.F.).  

El miércoles 18 de septiembre, a la misma hora, se presentará la Marimba Lira 
de la ciudad de Villahermosa, la cual obtuvo el 1er. Lugar del Concurso Estatal de 
Marimbas en la Feria Tabasco 2013. Además, se  disfrutará la participación de Keiko 
Kotoku y ensamble de percusiones de la EMUNICACH (Japón-Chiapas).  

El jueves 19 participarán la Marimba Sones del Sureste (Tacotalpa), que 
obtuvo Mención Honorífica en el Concurso Estatal de Marimbas en la Feria Tabasco 
2013, así como la Marimba Madera y Son de Costa Rica.  

El viernes 20 continúa esta jornada musical con la actuación de la Marimba de 
la Casa de la Cultura ‘José Carlos Becerra’ (Emiliano Zapata), la cual obtuvo Mención 
Honorífica del Concurso Estatal de Marimbas en la Feria Tabasco 2013, además de 
presentarse el Ensamble de Percusiones de Venezuela.  

La clausura de esta séptima edición del festival será el sábado 21 de 
septiembre, con la participación de la Marimba Raíz Tabasqueña del Instituto Estatal 
de Cultura y la Marimba Hermanos Palomeque (Chiapas).  

El 7° Festival Internacional de Marimbistas, es organizado por el Gobierno del 
estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). Entrada gratuita.  



 

        

      

 

 

 

 

 



 

        

      

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 11 de septiembre de 2013. 

Boletín # 464  

Un concierto de ensueño en la Galería de Arte ‘El Jaguar Despertado’ 

El concierto ‘Gala Lírica a Tabasco’, se podrá disfrutar este viernes 13 de 
septiembre, a las 19:00 horas en la Galería de Arte ‘El Jaguar Despertado’, a 

cargo de tres talentosos interpretes y músicos. Entrada gratuita.   

Una velada cubierta de ensueño, es el que se podrá disfrutar en el concierto ‘Gala 
Lírica a Tabasco’, que ofrecerá Livier Morales (soprano), Alejandro Rodríguez (tenor) y 
Ezequiel Luciano (al piano), este viernes 13 de septiembre, a las 19:00 horas en la 
Galería de Arte ‘El Jaguar Despertado’. Entrada gratuita.    

Piezas de grandes compositores internacionales y nacionales como: Wolfgang 
A. Mozart, Gaetano Donizetti, Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, Manuel M. Ponce,  
María Grever, Consuelito Velázquez y Manuel Pérez Merino, y Carlos Eleta Almarán, 
se dejarán sentir en todo su esplendor a cargo de los tres talentos músicos e 
intérpretes.   

Durch Zärlichkeit und Schmeicheln (Wolfgang A. Mozart), Quando me'n vo'. La 
Bohéme (Giacomo Puccini), Fantasy in D min (Wolfgang A. Mozart), Intermezzo 
(Manuel M. Ponce),  Historia de un amor (Carlos Eleta Almarán), Despedida (María 
Grever), Bésame mucho (Consuelito Velázquez), Júrame (María Grever), Villahermosa 
(Manuel Pérez Merino), entre otras hermosas piezas clásicas y boleros, será el 
repertorio musical que desbordarán sublimes sentimientos entre los asistentes.  

 Acerca de los músicos  

 Cada uno de los músicos e intérpretes que se presentarán esa noche,  cuentan 
con estudios que les ha permitido perfeccionar su talento. Como es el caso de la 
soprano tabasqueña Livier Morales, quien fue integrante del Coro del Estado de 
Tabasco de 2006 a 2008. Inició su entrenamiento vocal profesional con la soprano 
Viviana Báez en la ciudad de Guadalajara, Jalisco desde 2008. Estudió en la Escuela 
Superior de Música Sagrada de Guadalajara en los años  2010 y 2012. En el 2012 
tomó clases de canto en el Instituto Europeo di Cultura en la ciudad de Florencia, Italia 
con el maestro Marcello Vanghetto. Ha participado en recitales y conciertos en la 
ciudad de Guadalajara así como en la obra "Perdón" dentro del marco de los Juegos 
Panamericanos 2011.  

Por otro lado, Alejandro Rodríguez, es un tenor tabasqueño que, inició sus 
estudios de canto en el Coro Juvenil del Instituto Estatal de Cultura de Tabasco  (IEC) 
dirigido por el Prof. Jorge Francisco de León en el 2005. Es egresado del taller de 



 

        

      

 

canto de la UJAT en el año 2010. En el 2011 inició sus estudios profesionales en la 
Carrera de Técnico Superior Universitario en Música en la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco, tomando clases con la  pianista  Martha Gómez y el arreglista 
Vicente Luna. Tomó curso de canto con la soprano slemana Amélie Sandmann, la 
Guittarrista alemana Susanne Shoeppe, ambas egresadas del Universität Mozarteum 
Salzburg, al igual con la soprano Béela Müller profesora del mismo. Actualmente es 
Tenor solista del Coro Universitario "Antonio Vivaldi" de la UJAT con el cual se ha 
presentado en diferentes foros universitarios en Tabasco y Aguascalientes. 

  Ezequiel Luciano Méndez, pianista tabasqueño, comenzó  sus estudios 
musicales en la Escuela de Música “Centro Interarts Odessa” bajo la dirección de la 
pianista Victoria Fernández Samodaeva en el año 2003. En el 2004 continuó sus 
clases con la Mtra. Irina Samodaeva. A partir del 2007 se le otorgó una beca para 
continuar sus estudios musicales por los logros obtenidos en la misma Escuela de 
Música, hasta la fecha. Se ha presentado en importantes conciertos en diversas salas 
de nuestro estado como: el Teatro del Estado “Esperanza Iris”, el Planetario Tabasco 
2000, el Jaguar Despertado, el Centro Cultural “Villahermosa” entre otros, así como en 
otros estados del país. Fue ganador del 8° Festival-Concurso De Piano Infantil-Juvenil 
2012 (Villahermosa, Tab) en la categoría de Conjunto a Cuatro Manos. Ha participado 
en las 9 Ediciones del Festival Concurso Internacional de Piano Infantil y Juvenil que 
se realizan desde el año 2003 en la Cd. de Villahermosa, Tab. Durante estos años ha 
recibido clases magistrales de músicos reconocidos en Europa invitados por la 
Escuela de Música “Centro Interarts Odessa” como son el pianista belga Joost Van 
Kerkhoven, la pianista rumana Mónica Florescu, la pianista y compositora ucraniana 
Ludmila Samodaeva. Actualmente se desempeña como estudiante de Medicina en la 
DACS-UJAT, además es integrante del Coro Universitario “Antonio Vivaldi” y continúa 
sus estudios pianísticos bajo la dirección de la Mtra. Irina Samodaeva.  

El concierto ‘Gala Lírica a Tabasco’ es organizado por el Gobierno del estado 
de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC).  



   
      
 
          

     

 

 
Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 12 de Septiembre de 2013. 
   

Boletín # 465  
 

Casa Mora, Casa del Escritor, ofrece “Bohemia literaria”, “Taller de lecto-escritura 
creativa”, “Teatro en atril”, “Mesa redonda para niños”, y “Literatura infantil y juvenil” 

 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC), invita al público en general a asistir a la Casa Mora, Casa 
del Escritor, a participar en las actividades que se están realizando durante este mes de 
septiembre, ofreciendo “Bohemia literaria”, “Taller de lecto-escritura creativa”, “Teatro en 
atril”, “Mesa redonda para niños”, y “Literatura infantil y juvenil”, ubicado en la Zona Cicom. 
Entrada gratuita. 

Todos los viernes del mes a las 10:00 horas, se lleva a cabo una mesa redonda 
infantil con el tema “La mexicanidad”, en el cual se habla sobre la identidad de los mexicanos, 
las tradiciones, costumbres, buscando definir nuestro enigma identitario, dirigido para niños 
mayores de 6 años. Así mismo, a las 18:30 horas, habrá una romántica velada para los 
amantes de las letras y la música, que ofrecerá “Noche sin fin”, Bohemia Literaria, con la 
participación del grupo Romance, que amenizará con varias melodías que irradiarán 
romanticismo e ilusiones. 

Los martes y jueves del mes, de 13:00 a 16:00 horas, se efectúa, el “Taller de lecto-
escritura creativa”, dirigido a los niños mayores de 7 años de edad, impartido por Karla Paola 
Álvarez Hernández, donde se aprende la habilidad de leer y escribir adecuadamente a través 
de diversas técnicas. 

 Los miércoles y viernes del mes, de 16:00 a 18:00 horas, se presentará el teatro en 
atril, a cargo de Radamés Bailón Sánchez, dirigido a niños mayores entre 9 y 16 años, para 
que jugando con diversos personajes, puedan aprender buenos hábitos de comportamiento. 

 
Este evento es realizado por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto 

Estatal de Cultura (IEC).  



   
      
 
          

     

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 12 de Septiembre de 2013. 

   
Boletín # 466 

 
Convocatoria al Premio Tabasco de Poesía “José Carlos Becerra” 2013 

 
Abierta hasta el 27 de septiembre, la Convocatoria al Premio Tabasco de Poesía “José 

Carlos Becerra” 2013 
 

El Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura de Tabasco, 
convoca al Premio Tabasco de Poesía “José Carlos Becerra” 2013, que se sujetará a las 
siguientes bases: 

Podrán participar todos los poetas y público en general, nacidos y residentes (no menor de 
tres años), en el estado de tabasco, enviando un libro de poemas totalmente inédito (poemas 
que no hayan sido publicados por ningún medio impreso y/o electrónico),  en español, con 
tema y forma libres, con una extensión mínima de 60 cuartillas y máxima de 80. 

 El libro de poemas deberá presentarse por cuadruplicado, escrito a máquina o en 
computadora (con letra ARIAL a 12 puntos), a doble espacio, engargolados, en papel tamaño 
carta y por una sola cara. 

El libro participará bajo pseudónimo y en sobre cerrado adjunto e identificado con el mismo 
pseudónimo, se incluirán los datos personales del concursante: nombre completo, domicilio, 
número telefónico y correo electrónico. 

Los concursantes deberán enviar sus trabajos a la Dirección Editorial y de Literatura del 
Instituto Estatal de Cultura de Tabasco, ubicada en Casa Mora, Casa del Escritor, periférico 
Carlos Pellicer cámara #509 fraccionamiento Tulipanes, colonia mayito, zona CICOM, 
Villahermosa, tabasco; de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas. 

Las inscripciones quedan abiertas a partir de la publicación de esta convocatoria  y se 
cierran a las 12:00 horas, el viernes 27 de septiembre de 2013. 

En el caso de trabajos remitidos por correo o por paquetería, sólo se aceptarán aquellos 
depositados antes de la fecha límite de recepción.El jurado calificador estará integrado por 
especialistas y poetas de reconocido prestigio, cuyos nombres serán dados a conocer en su 
oportunidad. 



   
      
 
          

     

 

Una vez emitido el fallo del jurado, que será inapelable, se procederá a la apertura de la plica 
de identificación del triunfador del certamen, quien de inmediato será notificado, dándose a 
conocer su nombre a través de los medios de comunicación locales, a más tardar el 25 de 
octubre del 2013. 

No se devolverán los originales ni las copias de los trabajos no premiados, los que para 
proteger los correspondientes derechos de autor, serán incinerados. 

No podrán participar los autores que hayan ganado el Premio Tabasco de Poesía José 
Carlos becerra en años anteriores. Tampoco podrán participar las obras que hayan sido 
premiadas en certámenes similares ni las que se encuentren inscritas en otros concursos en 
espera de dictamen. 

Los organizadores y el jurado calificador, tienen la facultad de descalificar cualquier trabajo 
que no reúna los requisitos de presentación exigidos en esta convocatoria. 

El Premio Tabasco de Poesía José Carlos Becerra 2013, es único e indivisible y no podrá ser 
declarado desierto. Consiste en la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos, 00/100 mn) 
en efectivo, edición del poemario y diploma. 

La entrega del Premio Tabasco de Poesía José Carlos Becerra 2013, se notificará con 
oportunidad al ganador. La edición del libro triunfador se hará en un plazo no mayor de un 
año, contado a partir de la fecha de la premiación y de acuerdo con los criterios editoriales 
del instituto estatal de cultura de tabasco. 

 La participación en el Premio Tabasco de Poesía José Carlos becerra 2013, implica la 
aceptación de todas y cada una de las bases anteriores. 

Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por la Dirección Editorial 
y de Literatura del Instituto Estatal de Cultura. 



 

        

      

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 12 de septiembre de 2013. 

Boletín # 468 

‘Gala Lírica a Tabasco’ cautivará  ‘El Jaguar Despertado’ 

El concierto ‘Gala Lírica a Tabasco’, se podrá disfrutar este viernes 13 de 
septiembre, a las 19:00 horas en la Galería de Arte ‘El Jaguar Despertado’, a 

cargo de tres talentosos interpretes y músicos. Entrada gratuita.   

Este viernes 13 de septiembre, a las 19:00 horas en la Galería de Arte ‘El Jaguar  
Despertado’, se podrá disfrutar en el concierto ‘Gala Lírica a Tabasco’, que ofrecerá 
Livier Morales (soprano), Alejandro Rodríguez (tenor) y Ezequiel Luciano (al piano). 
Entrada gratuita.    

Piezas de grandes compositores internacionales y nacionales como: Wolfgang 
A. Mozart, Gaetano Donizetti, Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, Manuel M. Ponce,  
María Grever, Consuelito Velázquez y Manuel Pérez Merino, y Carlos Eleta Almarán, 
se dejarán sentir en todo su esplendor a cargo de los tres talentos músicos e 
intérpretes.   

Durch Zärlichkeit und Schmeicheln (Wolfgang A. Mozart), Quando me'n vo'. La 
Bohéme (Giacomo Puccini), Fantasy in D min (Wolfgang A. Mozart), Intermezzo 
(Manuel M. Ponce),  Historia de un amor (Carlos Eleta Almarán), Despedida (María 
Grever), Bésame mucho (Consuelito Velázquez), Júrame (María Grever), Villahermosa 
(Manuel Pérez Merino), entre otras hermosas piezas clásicas y boleros, será el 
repertorio musical que desbordarán sublimes sentimientos entre los asistentes.  

 La soprano Livier Morales, el tenor  Alejandro Rodríguez, y el pianista Ezequiel 
Luciano Méndez,  son artistas tabasqueños que cuentan con diversos estudios que les 
ha permitido perfeccionar su talento musical, además de distinguirse por tener  éxito 
en los diversos lugares donde se han presentado.  

El concierto ‘Gala Lírica a Tabasco’ es organizado por el Gobierno del estado 
de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC).  



   
      
 
          

     

 

 
Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 13 de Septiembre de 2013. 
   

Boletín # 469 
 

 Las Caravanas Culturales Estatales “La Cultura a todas partes”, estará en el Municipio 
de Centla, Tabasco. 

 
Este sábado 21 de septiembre,  a partir de las 19:00 horas, en el Auditorio de la Casa 
de la Cultura, del municipio de Centla, Tabasco, con la presentación artística Dueto 

Quetzalli, Collage de las Artes y Chema Méndez. 
 

El Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), Invita a 
todo el público en general, en asistir a las Caravanas Culturales Estatales “La Cultura a todas 
partes”, que se presentarán este sábado 21 de septiembre, a  partir de las 19:00 horas, en el 
auditorio de la Casa de la Cultura de Centla, Tabasco, donde se disfrutará de la participación 
artística del Dueto Quetzalli, Collage de las Artes, y Chema Méndez. Acceso libre. 
 
Con el objetivo de promover y llevar las diferentes disciplinas artísticas a los municipios de 
tabasco, surge la iniciativa de la Directora General del Instituto Estatal de Cultura, Licenciada 
Gabriela Marí Vázquez, de descentralizar la cultura, llevándola a todos los rincones del 
estado, permitiendo participar a toda la familia en general en estos eventos artísticos, donde 
el objetivo primordial es mantenerse en contacto permanente con actividades culturales. 
 
Esta actividad cultural es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco, a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA).  
   



   
      
 
          

     

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 13 de septiembre 2013. 

   
 

Boletín #  470 
 

En el Planetario Tabasco 2000, se proyectan las películas “Reptiles y Anfibios” y  
“Desafío de la vida” 

 
“Reptiles y Anfibios” y  “Desafío de la vida”, en el Planetario Tabasco 2000 

 
 

El  Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura, invita a todo el 
público en general a asistir al Planetario Tabasco 2000, donde serán proyectados los filmes, 
“Reptiles y Anfibios”  de martes a domingo, a las 17:00 horas, y ““Desafío de la vida”, solo 
sábado y domingo, a las 18:30 horas, El Planetario Tabasco 2000, está ubicado en 
Prolongación Paseo Tabasco s/n, Tabasco 2000. 
 
“Reptiles y Anfibios” se exhibirá solo sábados y domingos, a las 17:00 horas; en los hielos 
deshabitados y los áridos desiertos, reptiles y anfibios usan su antiquísimo sistema de sangre 
fría junto con innovaciones sofisticadas en su comportamiento para así dominar los entornos 
más rigurosos del planeta. Gracias a sus despiadadas habilidades de caza, su extraordinario 
camuflaje, astucia y manifiesta fortaleza física, prosperan allí donde mamíferos y aves no 
osan poner pie.  
 
Observa, dragones de Komodo cazando búfalos, serpientes con uno de los venenos más 
tóxicos del mundo copulando en cuevas, los aparentemente saltos suicida de un sapo en una 
catarata, la rana toro gigante africana, tan tierna, que cava canales en el agua para salvar no 
sólo a sus renacuajos, sino también los de otras ranas; y lagartijas que andan sobre el agua. 
Animales protagonistas: Dragones 
 
Continuamos con  el documental “Desafío de la vida”, de martes a domingo a las 18:30 
horas; Esta cinta presenta las extraordinarias acciones que tienen que emprender los 
animales y las plantas para sobrevivir y reproducirse.  Sé testigo de escenas increíbles: 
monos capuchino que abren las semillas de las palmas con “martillos” de piedra y 
camaleones que roban sus presas de las telas de araña. Animales principales: monos 
capuchino, delfines, chitas, camaleones y ballenas asesinas. 
Taller de Física 
Todos los sábados del mes, de 10:00 a 12:00 horas, se imparte el taller de física recreativa, 
dirigido a niños y niñas de 7 años en adelante, harán experimentos, construcción, manejo y 
uso de telescopio. 
 



   
      
 
          

     

 

De miércoles a domingo, de 18:00 a 21:30 horas, se efectúan las observaciones 
astronómicas, donde se aprende a manejar el telescopio, y se realiza lectura de mapas 
celestes. Para los interesados en saber utilizar el telescopio, se imparte el taller de 
construcción de telescopios, se realizan  experimentos astronómicos.  
 
El Planetario Tabasco 2000, invita al público en general, para aprender, conocer, un poco 
más sobre la cultura y el arte. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 13 de Septiembre de 2013. 

Boletín # 471 

Evocan y recorren el fervor de la Independencia 

Con gran éxito se realizó este jueves 12 de septiembre, la Callejoneada de la 

Independencia, donde personas caracterizaron de los héroes de la Independencia y 

otras vestidas con el traje regional tabasqueño, recorrieron las calles del Centro 

Histórico de Villahermosa. 

A Pesar de las inclemencias del tiempo, se realizó con éxito la tarde de este jueves  12 de 

septiembre, la Callejoneada de la Independencia, donde los excelsos gritos como: ¡Viva 

nuestra patria! y ¡Viva nuestra independencia!, se dejaron escuchar en  algunas personas 

que caracterizaron a  los personajes de la Independencia y otras luciendo el vestuario 

regional tabasqueño, quienes caminaron con espíritu patriota las calles del Centro Histórico 

de Villahermosa, recordando los pasajes históricos que se suscitaron en tan importante 

época de nuestro país, impregnando la trascendencia y el fervor mexicano entre las 

personas que transitaban por las calles.  

Fue en el Museo de Cultura Popular 'Ángel Enrique Gil Hermida', donde inició la 

Callejoneada de la Independencia, lugar en el que primeramente se apreció una 

escenificación de cómo se vivió la Independencia en Tabasco, y qué acontecía en el estado 

cuando se dieron los levantamientos armados a lo largo del país. 

Una de las escenas que se observó, fue cuando varios indígenas eran desorejados 

para que no intentaran nada en contra de los blancos y mestizos, entre otros sucesos de la 

historia independentista, que mostraron un capítulo de Tabasco que, aparentemente estuvo 

apartado del movimiento nacional.  

Se avanzó rumbo al Parque de los Pajaritos, que estuvo amenizado por música de 

los tamborileros, lo que otorgó identidad y entusiasmo al recorrido y acaparó más la 

atención de las personas que observaban el espectáculo que transcurría por las calles. 

Después, todos marcharon hacia las escalinatas enfrente de la Galería de Arte Casa 

Siempre Viva ‘Isabel Rullán de Izundegui’, donde se admiró la participación del pueblo que 

luchaba en un levantamiento armado. 

¡Independencia, unión y religión! ¡Queremos patria y un buen gobierno!,  seguía 

clamando el pueblo representado por jóvenes de instituciones educativas y público en 

general, que se sumaron a la convocatoria de la Callejoneada de la Independencia.  
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¡Un tributo a la gratitud, por aquellos que dieron su vida para darnos la libertad!, 

exclamó con entusiasmo, uno de los narradores que encabezó la marcha, para de este 

modo, finalizar el recorrido en el Museo de Historia de Tabasco “La Casa de los Azulejos”, 

donde los presentes ovacionaron la actividad con emotivos aplausos. 

Acto seguido, en el interior del Museo de Historia, se procedió a designar a a las 

mejores caracterizaciones de los héroes de la independencia, donde participaron jóvenes 

personificados de José María Morelos y Pavón, Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, 

y Miguel Hidalgo. 

El jurado calificador estuvo integrado por tres historiadores: Sara Alicia Priego, 

Alejandro de la Cruz y Héctor Valencia Reyes, quienes eligieron de forma unánime a los 

ganadores de los tres lugares, calificando entre los participantes, además del vestuario, la 

desenvoltura de cada uno de ellos de acuerdo al respectivo personaje que dieron vida.  

El ganador del primer lugar, fue el joven André Efrén Ordóñez Capetillo, quien 

estuvo caracterizado de José María Morelos y Pavón, y mencionó datos importantes de este 

magnífico héroe de la independencia de nuestro país. Asimismo, se le adjudicó el segundo 

lugar, de mejor caracterización a Julissa Ligonio Ramírez, quien personificó a Leona Vicario 

y el tercer lugar a Karen Elvira García, quien se caracterizó de Josefa Ortiz de Domínguez. 

A los tres lugares ganadores y a los demás participantes, se les otorgó como premio unos 

libros, entre otros artículos importantes que les serán de utilidad para su educación y 

aprendizaje.  

“Es una gran alegría que después de tanto esfuerzo y estudio por conocer acerca de 

la vida de José María Morelos y Pavón, sea reconocido con el primer lugar, además quiero 

agradecer al Instituto Estatal de Cultura por esta oportunidad, porque me parece importante 

este evento debido a que es un aprendizaje para el público en general”, señaló Ordóñez 

Capetillo, respecto al haber obtenido el primer lugar de la caracterización y acerca del 

evento, asimismo, enfatizó que lo importante en estas fechas, es recordar y conocer lo que 

hicieron nuestro héroes independentistas.  

Al final, la Lic. Lugui Osorio, directora del Museo de Historia de Tabasco, agradeció 

la participación de los asistentes, al mismo tiempo de invitarlos a seguir aprendiendo sobre 

la historia de nuestro país.  

Cabe mencionar que entre los asistentes se contó con la presencia de la Lic. 

Gabriela Marí Vázquez, Directora General del Instituto Estatal de Cultura (IEC), La Lic. 

Martha Osorio, Directora del Instituto de Educación para Adultos de Tabasco (IEAT), así 

como de directores de la Casa Museo ‘Carlos Pellicer Cámara’, el Museo Regional de 

Antropología ‘Carlos Pellicer Cámara’, el Museo de Historia Natural “José Narciso 

Rovirosa”, entre otros.  
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La Callejoneada de la Independencia fue organizada por el Gobierno del estado de 

Tabasco, a través del Instituto Estatal de Tabasco y el Instituto de Educación para Adultos 

de Tabasco (IEAT).  

 

 



   

      

        

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 13 de septiembre de 2013. 

Boletín #472 

Festival artístico hará vibrar el fervor patrio  

En el marco del Festival Artístico de los festejos patrios, se presentarán diversos 

artistas tabasqueños, este domingo 15 de septiembre, a partir de las 17:00 

horas, en la Plaza de Armas de Villahermosa, Tabasco. Acceso gratuito.  

El Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), 

invita a disfrutar la presentación de diversos artistas tabasqueños, que se efectuará en 

el marco del Festival Artístico de los festejos patrios, este domingo 15 de septiembre, 

a partir de las 17:00 horas, en la Plaza de Armas de Villahermosa, Tabasco. Acceso 

gratuito.  

Grupo ‘Chemaney’, el Ballet Folklórico de la UJAT, Juan Beltrán Llergo (el 

doble de Juan Gabriel), Claudia Cecilia Gómez del Rosario, Nadxhielly acompañada 

de Jesús Díaz y Orlando Zaid, Dora María “La Chaparrita de Oro” con el mariachi “Los 

mensajeros”, serán los talentos que deleitarán y que encenderán de fervor mexicano 

en el escenario.  

Grupo ‘Chemaney’ 

El grupo Chemaney, será uno de los que contagiará con su música al público 

en general, y mostrará su excelente ejecución musical que lo ha caracterizado durante 

su trayectoria de varios años.   

Ballet Folklórico de la UJAT 

De este modo el magno evento patrio, también contará con la participación del 

Ballet Folklórico de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), que mostrará 

excelentes estampas dancísticas que seguramente acapararán la atención de los 

presentes.  

El Ballet Folklórico de la UJAT, tiene la inquietud de conservar y difundir las 

tradiciones y costumbres del estado, especialmente aquellas que se vinculan con la 

danza, baile, música indígena y popular. Ha tenido más de mil actuaciones, 

recorriendo en su totalidad el estado de Tabasco, así como foros multifacéticos de 

entidades diversas, entre las que se encuentran: Veracruz, Yucatán, Chiapas, 

Campeche, Quintana Roo, Hidalgo, Zacatecas, Tamaulipas, Puebla, Michoacán, y el 

Estado de México. Asimismo, ha obtenido numerosos diplomas y reconocimientos.  



   

      

        

 

Juan Beltrán Llergo, (el doble de Juan Gabriel) 

Por otro lado, también se disfrutará la actuación de Juan Beltrán Llergo, (el 

doble de Juan Gabriel), originario de Villahermosa, quien con más de 12 años de 

trayectoria, demostrará ser un verdadero clon del ‘Divo de Juárez’.  

Juan Beltrán Llergo se ha presentado en diversos escenarios de diferentes 

estados, en los que ha alternado con artistas de la talla de Vicente Fernández, RBD, 

entre otros. 

Asimismo, participó a nivel nacional en el programa de televisión azteca “Soy tu 

doble” transmitido en cadena nacional, quedando en uno de los primeros lugares de 

más de 1500 imitadores de Juan Gabriel, donde recibió críticas y consejos de los 

artistas como Michelle Vieth, Daniel Bisogno, Luis Felipe Tovar y Raquel Bigorra, 

quienes integraban el jurado. 

Claudia Cecilia Gómez del Rosario 

Asimismo, se admirará la presentación artística de la reconocida intérprete 

tabasqueña, Claudia Cecilia Gómez del Rosario, quien ofrecerá una magnífica velada 

con la maravillosa voz que la distingue.  

Claudia Cecilia Gómez, descubrió su gusto por la poesía y la música a los diez 

años, siendo su madre, la primera en encausarla por este camino. Se ha presentado 

en otros escenarios de la República Mexicana, donde ha dejado muy en alto a 

Tabasco.  

En lo que va del 2013 ha participado en distintos eventos, siendo de los más 

importantes la presentación de “Nuestras Divas”, en los festejos de la ciudad de 

Villahermosa. Asimismo, durante su trayectoria, ha recibido reconocimientos de 

diferentes organizaciones tanto por su actividad profesional como artística. 

Claudia Cecilia es una enamorada eterna del verde y del azul de su tierra. 

Considera su voz un don para compartirse con el público y califica el aplauso, como el 

mejor regalo que pueda recibir. Actualmente está considerada como una de las 

intérpretes más importantes del estado de Tabasco, así como una de las exponentes 

de la poesía con mayor proyección. 

Nadxhielly junto a Orlando Zaíd y Jesús Díaz 

 Los asistentes a esta noche patria, también se fascinarán con la participación 

de Nadxhielly, quien junto a Orlando Zaíd, (arreglos y guitarra principal) y Jesús Díaz 

(percusiones y coros) ofrecerá una noche inolvidable, e impregnada de sentimientos.  



   

      

        

 

El proyecto que encabeza Nadxhielly tiene como misión el rescate, difusión y 

promoción de la música folklórica de México y Latinoamérica. El entusiasmo principal 

es transmitir a las jóvenes generaciones la música que se ha dejado en el olvido y que 

forma parte de nuestras raíces, es decir, que nos da identidad como individuos y, a la 

vez, como nación.  

Nadxhielly no sólo pretende acercarse a las jóvenes generaciones sino a todas, 

y compartirles la gran herencia musical de la que todos somos parte, a través del 

canto con sentido, del canto que permite transmitir las innumerables sensaciones y los 

invaluables sentimientos que esta música nos provoca. 

Ha interpretado temas de Silvio Rodríguez, Límbano Blandín, Tomás Méndez 

Sosa, Manuel Pérez Merino, Pepe del Rivero, Jesús “Chuy” Rasgado, Violeta Parra, 

Carlos Iribarren Sierra, Chabuca Granda, Lila Dows, Álvaro Carillo, entre otros.  

Dora María “La Chaparrita de Oro” y  el mariachi ‘Los Mensajeros’ 

Y no podía faltar, la actriz, cantante y compositora tabasqueña, Dora María “La 

Chaparrita de Oro”, quien también acompañada del mariachi “Los mensajeros”, 

amenizará y pondrá más color a la fiesta patriótica, con su distinguida voz, que lleva la 

exuberancia del trópico y la más sublime identidad mexicana. 

La famosa cantante, nació en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, un 30 de 

agosto. Fue bautizada como “La Chaparrita de Oro”, por el locutor Pedro de Lille, en 

virtud a sus atributos físicos y su gran calidad artística. Desde muy pequeña sobresalió 

por su destreza al interpretar canciones y su presencia inconfundible. 

En el mítico programa radiofónico “La hora del aficionado” en la XEB, obtuvo el 

1er. Lugar entre más de 200 participantes. Desde entonces actuó en el Teatro Lírico, 

donde compartiría escenario con grandes figuras de la época, como: Resortes, 

Amparito Arozamena, Palillo y Clavillazo. Se presentó en sitios de gran renombre, en 

la capital mexicana, como: el Capri, el Rio Rosa, la Fuente y El Patio, y en célebres 

presentaciones con los inolvidables Agustín Lara y Pedro Vargas. 

Inició su producción discográfica con la canción tabasqueña “Comalcalco” del 

compositor Felipe Lugo para discos Columbia. Entre sus innumerables éxitos figuran: 

“Pénjamo” de Rubén Méndez, la cual grabaría posteriormente Pedro Infante, “Estrellita 

del sur”;  “El chachacha del tren”; “Total para qué”; “María chuchena”; “Amor chiquito”; 

“Los michoacanos” y “Échale un quinto al piano”, entre otras. 

Ella es el fiel reflejo del talento artístico de nuestra tierra, de la trova y el folklor 

romántico y contagioso de los compositores tabasqueños como Manuel Pérez Merino, 

Paco Solís, Felipe Lugo, Mario Paz, Pablo Marenko, Pedro Gutiérrez, José Claro 



   

      

        

 

García, Alfonso Vicens Saldívar y Limbano Blandín. Sus interpretaciones de “Mis 

blancas mariposas”, “Amanecer tabasqueño”, “Caña brava”, “Villahermosa”, “A 

tabasco” y una veintena más, permanecen eternas en nuestro corazón. Porque para 

los tabasqueños de varias generaciones, Dora María es un símbolo, es la genuina 

representante del pueblo, del sentimiento y del arte musical de Tabasco, dentro y fuera 

de las fronteras de México. 

Para cerrar la actividad, el mariachi ‘Los Mensajeros’, ejecutará diversas 

melodías mexicanas que seducirán la noche y demostrará su talento que los ha 

consolidado desde su fundación hace casi 40 años, como uno de los primeros 

mariachis de Villahermosa que se ha dedicado a acompañar a los cantantes rancheros 

más importantes que han visitado nuestro estado, de la mano de Florencio Hernández 

Calderón, representante y miembro fundador.  

 Esta actividad es organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través 

del Instituto Estatal de Cultura (IEC).  



   
      

        

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 14 de septiembre de 2013. 

Boletín # 474 

Vigésimo Concurso Nacional de Dibujo Infantil y Juvenil 2013 

Convocan a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 6 a 24 años, a participar en el 

Vigésimo Concurso Nacional de Dibujo Infantil y Juvenil 2013, con el tema: 

“Cuidemos nuestro Planeta” para un desarrollo Sustentable. 

Con el propósito de concientizar a las nuevas generaciones sobre los efectos que nuestro 

estilo de vida tiene sobre el medio ambiente y el planeta, el Consejo Nacional de Población 

(CONAPO), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y los Consejos 

Estatales de Población (COESPO), convocan a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 6 a 

24 años, al Vigésimo Concurso Nacional de Dibujo Infantil y Juvenil 2013, “Cuidemos 

nuestro Planeta”, para un desarrollo Sustentable. 

Podrán participar con el fin de que en un ejercicio de reflexión aborden los temas 

comprendidos en el desarrollo sustentable como son: La conservación de los ecosistemas, 

el hábitat y la biodiversidad; estrategias productivas equilibradas, planificación y 

ordenamiento urbano, y la transformación de los valores culturales que incitan al consumo y 

equidad, paz y respeto a los derechos humanos.  

Las categorías son 5, divididas en participantes: A: de 6 a 9 años, B: de 10 a 12 

años, C: de 13 a 15 años, D: de 16 a 19 años, E: de 20 a 24 años. El dibujo debe ser 

elaborado en cartulina o papel no mayor de 60 x 45 cm y no menor de 28 x 23 cm, la 

técnica es libre se pueden utilizar lápices de colores, crayones, acuarelas, pinturas acrílicas, 

tintas, óleos y pastel. El dibujo debe estar en un mínimo de tres colores. Serán rechazados 

los dibujos con personajes de la televisión, historietas o revistas, con logotipos, marcas, 

emblemas comerciales y/o políticos 

Las bases del concurso consideran dos etapas: una estatal y otra nacional, los 

trabajos tendrán como fecha límite de recepción el 11 de octubre. Los ganadores de cada 

una de las categorías en la etapa estatal pasaran al nacional, que se celebrará el 10 de 

noviembre en la ciudad de México, D.F. Las obras serán recibidas en la Coordinación de 

Planeación y sede de Secretario Técnico del COESPO, sitio Paseo de la Sierra No. 425, 

Col. Reforma de Villahermosa, Tab.  

Los concursantes deberán anotar en el reverso del dibujo: el título de la obra, 

categoría en la que participa nombre completo de él o la participante, edad, domicilio, 

teléfono con clave lada, correo electrónico, teléfono de la escuela a la que asiste y el medio 

a través del cual se enteró del concurso. 



   
      

        

 

 



   

      

                                        

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 15 de Septiembre de 2013. 

Boletín # 475 

Audomaro Hidalgo comparte y reafirma su compromiso poético  

El poeta tabasqueño asistió al Primer Encuentro Internacional de Escritores y la 

Segunda Feria del Libro, eventos realizados en la ciudad de Concepción, Chile, y 

presentó su libro ‘El fuego de las noches’ en el Centro Cultural de la Cooperación, en 

Buenos Aires, Argentina. 

Uno de los jóvenes poetas tabasqueños que se ha ido abriendo camino en el campo 

literario, sobresaliendo por la calidad de sus escritos, es Audomaro Ernesto Hidalgo, quien 

asistió como invitado al Primer Encuentro Internacional de Escritores y a la Segunda Feria 

del Libro, eventos organizados por la Corporación Cultural Artistas del Acero de la ciudad de 

Concepción, Chile, entre el 26 de agosto y el 7 de septiembre de 2013. Además presentó su 

libro ‘El fuego de las noches’ el viernes 30 de agosto en el Centro Cultural de la 

Cooperación, en Buenos Aires, Argentina.  

En entrevista respecto al viaje efectuado, Audomaro Ernesto Hidalgo, mencionó: 

“Tuve el apoyo del Instituto Estatal de Cultura (IEC), y de la Corporación Cultural Artistas del 

Acero para realizar el viaje. Participé en el Primer Encuentro Internacional de Escritores que 

se celebró en la ciudad de Concepción en Chile, donde participaron poetas de distintos 

países como: Hugo Mujica, Juan Villafañe y Hugo Villela por parte de Argentina; Elder Silva 

de Uruguay; Xavier Oquendo de Ecuador; Gabriel Chávez de Bolivia; de Chile Juan 

Cameron y Clemente Riedemann; de Francia Paul Eluard, entre otros”, destacó.  

Asimismo, subrayó que a la par del Primer Encuentro Internacional de Escritores, se 

llevó a cabo la Segunda Feria del Libro, del 26 de agosto al 7 de septiembre, en la que 

participaron varias editoriales tanto universitarias como independientes, no solamente de 

Chile, sino también de otros países como México. “En la Feria del libro, se llevaron a cabo 

mesas de lectura, conferencias, presentaciones de libros, entre otras actividades”, aseguró 

el joven tabasqueño.  

De igual forma, dijo que en el mencionado encuentro de poesía, tuvo muchas 

experiencias como en todos los que ha participado, “varios de carácter nacional pero esta 

vez fue la primera ocasión que acudí a uno a nivel internacional, y la posibilidad que te 

brinda este tipo de vivencias, es poder conocer compañeros de oficio que quizá de otro 

modo no podrías enterarte de que existen y de que están escribiendo. En este encuentro 

conoces a poetas de mucha calidad y eso me parece muy importante, porque por ejemplo, 

hubo una conferencia muy interesante sobre el “movimiento mapuche” y la poesía 



   

      

                                        

 

“mapuche”, que para mí era prácticamente desconocido ese movimiento social de los 

mapuches, que es una de las razas autóctonas de Chile, y por otro lado la poesía mapuche 

que es interesante. En ese sentido estas experiencias te ayudan a conocer esos discursos o 

esas formas de hacer poesía”, apuntó Ernesto Hidalgo.  

Del mismo modo, el literato mencionó que la Corporación Artistas del Acero, que 

organiza el Primer Encuentro Internacional de Escritores, es una asociación civil que 

pertenece a una empresa chilena que se dedica a la fabricación de acero que tiene su sede 

en la ciudad de Concepción, Chile, y apoya mucho las actividades artísticas, “de hecho me 

percaté que la sede principal donde se desarrolló el encuentro, un edificio más o menos 

grande donde se concentra la mayor parte de las actividades culturales de la ciudad de 

Concepción, es un centro que mueve la vida cultural de ese lugar, donde se imparten clases 

de música, de pintura, de escritura, hay una biblioteca, librería y cafetería para ir a eventos. 

Esa corporación cultural apoya mucho las actividades artísticas, tienen ese plan de 

fomentar e impulsar la actividad artística en los jóvenes, lo que me parece una tarea loable”.  

Por otro lado, presentó su libro ‘El fuego de las noches’ en Buenos Aires, Argentina,  

en el Centro Cultural de la Cooperación, donde fueron presentadores los poetas argentinos: 

Carlos Aldazábal y Jorge Ariel Madrazo, “ellos comentaron el libro y luego a mí me tocó 

intervenir con lectura de poemas y la obligada sesión de preguntas del público”, evocó 

Ernesto Hidalgo.  

 “Eso fue también un viaje muy significativo y simbólico porque estudié en Argentina 

hace nueve años, entonces desde ese tiempo no había regresado y para mí significó mucho 

volver nuevamente a ese país que estimo mucho y que me gusta mucho su literatura. Es 

como si el ciclo del libro ‘El Fuego de las Noches’ se hubiera cerrado, así lo veo ahora, 

porque ese libro tiene que ver mucho cuando viví y estudié en Argentina, entonces el hecho 

de presentarlo ahí fue muy importante, pues ya lo había presentado antes en Villahermosa 

a inicios del 2013, en la Galería de Arte ‘El Jaguar Despertado’, luego en el Distrito Federal 

en la Casa del Poeta “Ramón López Velarde” y ahora en Buenos Aires, entonces ya el libro 

terminó su camino en ese sentido, ha quedado cerrado ese ciclo, por eso fue muy 

importante y emocionante ese viaje”, aseveró el tabasqueño.  

 Del mismo modo, recalcó las buenas amistades que logró obtener durante su viaje, 

donde el diálogo con compañeros de oficio le ayudó a comprometerse más con su trabajo 

literario, “porque cuando uno conoce a un poeta, a veces de tu edad o un poco mayor y 

comprueba uno su trayectoria pero sobre todo su trabajo poético, eso hace que uno se 

sienta con mayor compromiso para seguir con esto”.  

Igualmente, resaltó que su primer libro publicado “El Fuego de las Noches”, es un 

trabajo que le ha dado varias satisfacciones, “con la edición que se hizo el año pasado en el 

IEC, me ha permitido darlo a conocer más y he decidido no leerlo más públicamente y en 



   

      

                                        

 

cambio enfocarme en el libro inédito que tengo y que espero publicar pronto, tiene nombre 

sin embargo; ha tenido dos nombres anteriores con los cuales no he estado a gusto y quizá 

se quede con el título que tiene ahora, pero no lo sé”.   

Por último, señaló la importancia de su labor como poeta. “Creo que muchas veces 

perdemos de vista que la escritura, es una actividad que requiere mucha paciencia, que se 

necesita cierto tiempo para madurar y crear una obra que se distinga de las demás, quizá a 

veces sorprende un poco como algunos compañeros de oficio publican y publican y ganan 

varios premios, pero no creo que lo principal pasa por ahí, creo que es una labor que 

requiere mucha paciencia y mucha disciplina, sin disciplina no hay escritura, no hay poesía. 

La poesía es muy celosa y demanda todo tu tiempo, creo que no me puedo quejar de lo 

hecho hasta hoy en día, pero no me conformo con esto”, culminó el talentoso poeta.  

Trayectoria del poeta  

Audomaro Hidalgo nació en Villahermosa, Tabasco, en 1983. Es poeta y ensayista. 

Ha sido becario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes, del Fondo Nacional para la 

Cultura y las Artes, de la Fundación para las letras mexicanas, y del Programa de la Unión 

de Universidades de América Latina. Cursó estudios de comunicación en la UJAT y de 

Literatura Hispanoamericana en la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe, Argentina.  

Poemas suyos aparecen en los libros: Muestra de Literatura Joven de México, 

Antología de jóvenes creadores del FONCA 2009-2010, Veinte años de poesía joven en 

México y en la Antología de Poesía Contemporánea. México-Colombia (publicado por la 

Embajada de México en Bogotá en 2011). Obtuvo el Premio Estatal de la Juventud 2009, el 

Premio Estatal de Poesía 2010 y el Premio Nacional de Poesía “Juana de Asbaje” 2010. En 

noviembre de 2010 organizó, con el apoyo de la Fundación López Deantes, la Primera 

Asamblea Nacional de Poetas Jóvenes en Tabasco. Generación del 70 y 80, en la que 

participaron 24 poetas menores de treinta años provenientes de varios estados de la 

República Mexicana. Actualmente da clases en la Escuela de Escritores ‘José Gorostiza’.  



 

        

      

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a  16 de septiembre de 2013. 

Boletín # 476 

Arranca el 7° Festival Internacional de Marimbistas 

Con la presentación de la Marimba del Gobierno del Estado y la Marimba 
Excellence (México, D.F.), este martes 17 de septiembre dará inicio el 7° Festival 

Internacional de Marimbistas, a las 20:00 horas, en el Teatro del Estado 
“Esperanza Iris”. Entrada gratuita. 

Del 17 al 21 de septiembre, a las 20:00 horas, en el Teatro del Estado “Esperanza 
Iris”, se llevará a cabo el al 7° Festival Internacional de Marimbistas, donde 
participarán reconocidos grupos ejecutantes de la marimba, de los países de Japón, 
Costa Rica y México representado por marimbistas de Chiapas, Distrito Federal y 
Tabasco. La entrada es gratuita. 

El magno evento será inaugurado este martes 17 de septiembre con la 
presentación de la Marimba del Gobierno del Estado y la Marimba Excellence (México, 
D.F.).  

Marimba del Gobierno del Estado de Tabasco 

En el año de 1962, se integró la Marimba del Gobierno del Estado, contando en ese 
entonces con 13 elementos, en el gobierno del Lic. Carlos A. Madrazo Becerra. 

Desde esa fecha hasta ahora, han cubierto en  su mayoría convenciones 
estatales, nacionales e internacionales que se han efectuado en nuestro estado. Han 
llevado nuestra música a todos los estados de la República Mexicana y en diferentes 
ciudades del extranjero. 

La agrupación ha participado en los bazares anuales organizados por el DIF 
Nacional que se efectúan en la ciudad de México destacando su intervención en 1989 
y 1990. 

La Marimba del Gobierno del Estado de Tabasco, además de contar  con un 
amplio repertorio de la música tradicional tabasqueña, interpreta música de todos los 
géneros dándole un sabor particular. 

También ha amenizado eventos internacionales efectuados en la entidad, como 
Congresos, y festivales, así como en los municipios de Nanchital, Las Choapas y 
Veracruz con motivo de la celebración de la Expropiación Petrolera. 



 

        

      

 

Ha participado en las ferias representativas de nuestro país como: Feria de San 
Luis Potosí, la de Torreón, Coahuila; Matamoros, Tamaulipas; Cd. Victoria, 
Tamaulipas, Monterrey,  Nuevo León, Querétaro y Aguascalientes, por mencionar 
algunas. 

Marimba Excellence “Tributo a Zeferino Nandayapa” 
 

Zeferino Nandayapa fue un símbolo representativo de la Marimba Mexicana 
para el país y el mundo, su obra dejó una huella singular en el concepto tradicional 
que de ella se tenía y la elevó a las grandes salas de concierto y orquestas sinfónicas 
del país y el extranjero.  

 
Su forma interpretativa fue de carácter excelso pero también lo fueron sus 

composiciones, arreglos y transcripciones que hizo de la música tradicional y por 
supuesto de su autoría, por ello Marimba Excellence a manera de tributo a su trabajo 
rinde este sencillo homenaje, con la firme intención y debido respeto, de continuar con 
la promoción y difusión de su obra. 

 
El 7 ° Festival Internacional de Marimbistas, es organizado por el  Gobierno del 

estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). Entrada gratuita.  



   
      

        

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 16 de septiembre de 2013. 

Boletín # 477 

Un recorrido por los libros de fotografía en Tabasco 

Juan de Jesús López López presentará la conferencia "Algunos libros de fotografía 

en Tabasco", este miércoles 18 de septiembre a las 19:30 horas, en el Centro de la 

Imagen de Tabasco, ubicado en la Zona CICOM. Entrada gratuita. 

El reconocido fotógrafo, escritor y reportero cultural, Juan de Jesús López López presentará 

la conferencia "Algunos libros de fotografía en Tabasco", este miércoles 18 de septiembre a 

las 19:30 horas, en el Centro de la Imagen de Tabasco (CIT), ubicado en la Zona CICOM. 

Entrada gratuita.   

La plática será básicamente, un recorrido por los libros relacionados con la fotografía 

en Tabasco, a propósito de la entidad y de autores tabasqueños, publicados desde 

principios del siglo XX hasta nuestros días. 

Este recorrido también es, en parte, un resumen del devenir de la fotografía en 

Tabasco y la manera como ha quedado plasmada para la historia en libros de los cuales ya 

no se consiguen ejemplares, están en el extranjero, o solamente se conocen de oídas. 

En la conferencia se platicará y mostrarán algunos libros de historia que tiene en la 

imagen visual el mejor aliado para ilustrar sus temas y, en el mejor de los casos como 

fuente documental, pero también se hablará de los libros de fotografía, un reciente sesgo 

editorial que se inició en los años ochentas y hoy tiene importancia merecida dentro de las 

políticas editoriales de varias instituciones como el IEC y la UJAT.  

Brevemente, también se comentará sobre la incipiente producción de libros de autor, 

esto es, los libros que son editados, diseñados e impresos por los propios fotógrafos que 

buscan encontrar salidas a sus necesidades de expresión. 

Acerca de Juan de Jesús López 

Juan de Jesús López nació el 27 de marzo de 1967 en Cárdenas, Tabasco, México. 

Radica en Villahermosa donde se desempeña como reportero cultural desde 1996. 

Ha publicado los libros, de poesía Turuntuneando (UJAT/2005), y de fotografía, 

Ruega por nosotros (UJAT/2010). Se inició en la fotografía con el grupo-taller El ojo intruso 

y continuó su formación en el Diplomado de Fotografía de la UJAT (2007), el Diplomado de 

Fotografía del CONACULTA/INBA ofrecido el Centro de la Imagen de Tabasco del IEC 

(2011). Este 2013 (Septiembre-Diciembre) cursa el Diplomado de Actualización Fotográfica 



   
      

        

 

que ofrecen en Tabasco CONACULTA/INBA y el IEC a través del Centro de la Imagen de 

Tabasco. 

En el 2011 fundó y forma parte del colectivo de difusión cultural Miraoyo Fotografía 

en Tabasco, con el que realiza varios proyectos de investigación relacionados con la 

fotografía, la literatura y la edición alternativa: Apuntes históricos sobre los estudios 

fotográficos en Tabasco, y la semblanza-colectiva sobre la vida y obra del poeta tabasqueño 

Teodosio García Ruiz, Teo de cuerpo presente. 

Ha participado en varios proyectos con obra de formato digital y artesanal como la 

fotografía estenopeica que realizó con el grupo-taller El ojo intruso en el año 2012 con una 

cámara de cartón y negativo de formato 4X5 que fue escaneado. El 7 de septiembre de 

2013 inauguró su segunda exposición fotográfica individual Sombras y soledades, en la 

Galería-café El Refugio de la luna, donde también exhibe el libro-objeto de título homónimo, 

en el que reutiliza materiales de orígenes disímbolos como los costales de henequén 

usados para el transporte de granos, los estuches porta casete, intervenidos 

artesanalmente con cartones, telas, bolsas de papel, hilos, esténcil, entre otros. 

Esta actividad es organizada por el Gobierno del estado de Tabasco a través del 

Instituto Estatal de Cultura (IEC). 

 



   
      
 
          

     

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 17 de Septiembre 2013 

 
Boletín # 479 

 
Convocatoria para el Concurso Estatal de Escultura Fernando Pereznieto 2013 

 
Artistas plásticos nacidos o residentes en la entidad podrán participar en el 

Concurso Estatal de Escultura Fernando Pereznieto 2013, la recepción será del 02 al 06 
de diciembre 

 

El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), convoca a 

participara todos los escultores nacidos o residentes, con un mínimo de cinco años de 

residencia comprobable en el estado de Tabasco, excepto los ganadores de los premios 

2011 y 2012. 

Los interesados podrán participar exclusivamente en el área de escultura, sobre tema libre 

quedando a juicio del autor el estilo y el material. Cada participante podrá inscribir un máximo 

de dos obras. La obra deberá tener un formato mediano de 100 X 50 X 50 cm como máximo. 

Sólo podrán participar obras realizadas a partir del año 2012 y que no hayan participado en 

concursos anteriores. La obra deberá ser cincelada, fundida, modelada o tallada por el 

artista. No se aceptarán obras que sean consideradas como arte objeto, así como obras que 

por la composición de sus materiales, se pudieran deteriorar con el contacto del público. 

La recepción de la obra será  a partir del día lunes 02 al viernes 06 de diciembre de 2013, de 

10:00 a 14:00 horas; en el Planetario Tabasco 2000, ubicado en Prolongación de Paseo 

Tabasco s/n, Tabasco 2000, C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco. Tel.: (01 993) 316 96 18. 

Los participantes deberán entregar la obra, debidamente embalada, con su respectiva cédula 

de identificación en la que se especifiquen: título, técnica, material, medidas y avalúo de la 

obra, así como, seudónimo. Además deben entregar, en un sobre manila, los datos del autor: 

nombre, domicilio, ciudad, teléfono, correo electrónico, copia fotostática de la credencial de 

elector y de comprobante de domicilio, breve descripción de la obra y una fotografía en 

tamaño 10 X 15 cm (4' X de cada obra, para integrar el archivo histórico de este concurso, 

anotando el seudónimo en la parte exterior. El Comité de selección declarará desierto el 

concurso, si participan menos de 15 artistas. 



   
      
 
          

     

 

Las obras seleccionadas por el jurado calificador participarán en la exposición colectiva que 

se realizará en la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez, misma que será 

abierta al público el viernes 20 de diciembre de 2013 y permanecerá hasta el viernes 10 de 

enero de 2014. 

El resultado del ganador del premio de adquisición, se dará a conocer el día de la 

inauguración, que se efectuará en exposición colectiva el viernes 20 de diciembre de 2013, 

en la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez, a las 19:00 horas. Cualquier 

cambio de fecha, horario o espacio para la ceremonia, el Instituto Estatal de Cultura (IEC), lo 

dará a conocer oportunamente. 

El jurado calificador estará integrado por personalidades de reconocido prestigio en la 

materia y su fallo será inapelable. El Instituto Estatal de Cultura otorgará reconocimientos a 

los escultores participantes, además entregará un premio único e indivisible de adquisición de 

$20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.) y diploma al ganador del concurso. 

A excepción de la obra ganadora, todas las obras inscritas en el concurso serán entregadas a 

sus respectivos autores, del lunes 13 al viernes 17 de enero de 2014, en el Planetario 

Tabasco 2000, en horario de 10:00 a 14:00 horas. Las obras no retiradas en el término 

indicado en la presente convocatoria, pasarán a ser propiedad del Instituto Estatal de Cultura, 

que tendrá la facultad de subastarlas para beneficio de obras sociales. 

La obra que obtenga premio de adquisición, se integrará al acervo de la Colección Tabasco. 

Si el avalúo de la obra rebasa el valor del premio principal del concurso, el artista deberá 

presentar  avalúo expedido por un perito valuador certificado en obras de arte. 

Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria, será resuelta a criterio de la 

institución convocante y del jurado calificador. 

 

 



   
      

        

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de septiembre de 2013. 

Boletín # 480 

Conferencia sobre libros de fotografía en Tabasco 

Juan de Jesús López López presentará la conferencia "Algunos libros de fotografía 

en Tabasco", este miércoles 18 de septiembre a las 19:30 horas, en el Centro de la 

Imagen de Tabasco, ubicado en la Zona CICOM. Entrada gratuita. 

El reconocido fotógrafo, escritor y reportero cultural, Juan de Jesús López López presentará 
la conferencia "Algunos libros de fotografía en Tabasco", este miércoles 18 de septiembre a 
las 19:30 horas, en el Centro de la Imagen de Tabasco (CIT), ubicado en la Zona CICOM. 
Entrada gratuita.   

La plática será básicamente, un recorrido por los libros relacionados con la fotografía 
en Tabasco, a propósito de la entidad y de autores tabasqueños, publicados desde 
principios del siglo XX hasta nuestros días. 

Asimismo, en parte, se apreciará un resumen del devenir de la fotografía en Tabasco 
y la manera como ha quedado plasmada para la historia en libros de los cuales ya no se 
consiguen ejemplares, están en el extranjero, o solamente se conocen de oídas. 

En la conferencia se platicará y mostrarán algunos libros de historia que tiene en la 
imagen visual el mejor aliado para ilustrar sus temas y, en el mejor de los casos como 
fuente documental, pero también se hablará de los libros de fotografía, un reciente sesgo 
editorial que se inició en los años ochentas y hoy tiene importancia merecida dentro de las 
políticas editoriales de varias instituciones como el IEC y la UJAT.  

Brevemente, también se comentará sobre la incipiente producción de libros de autor, 
esto es, los libros que son editados, diseñados e impresos por los propios fotógrafos que 
buscan encontrar salidas a sus necesidades de expresión. 

Acerca de Juan de Jesús López 

Juan de Jesús López nació el 27 de marzo de 1967 en Cárdenas, Tabasco, México. 
Radica en Villahermosa donde se desempeña como reportero cultural desde 1996. 

Ha publicado los libros, de poesía Turuntuneando (UJAT/2005), y de fotografía, 
Ruega por nosotros (UJAT/2010). Se inició en la fotografía con el grupo-taller El ojo intruso 
y continuó su formación en el Diplomado de Fotografía de la UJAT (2007), el Diplomado de 
Fotografía del CONACULTA/INBA ofrecido el Centro de la Imagen de Tabasco del IEC 
(2011). Este 2013 (Septiembre-Diciembre) cursa el Diplomado de Actualización Fotográfica 
que ofrecen en Tabasco CONACULTA/INBA y el IEC a través del Centro de la Imagen de 
Tabasco. 

En el 2011 fundó y forma parte del colectivo de difusión cultural Miraoyo Fotografía 
en Tabasco, con el que realiza varios proyectos de investigación relacionados con la 



   
      

        

 

fotografía, la literatura y la edición alternativa: Apuntes históricos sobre los estudios 
fotográficos en Tabasco, y la semblanza-colectiva sobre la vida y obra del poeta tabasqueño 
Teodosio García Ruiz, Teo de cuerpo presente. 

Ha participado en varios proyectos con obra de formato digital y artesanal como la 
fotografía estenopeica que realizó con el grupo-taller El ojo intruso en el año 2012 con una 
cámara de cartón y negativo de formato 4X5 que fue escaneado. El 7 de septiembre de 
2013 inauguró su segunda exposición fotográfica individual Sombras y soledades, en la 
Galería-café El Refugio de la luna, donde también exhibe el libro-objeto de título homónimo, 
en el que reutiliza materiales de orígenes disímbolos como los costales de henequén 
usados para el transporte de granos, los estuches porta casete, intervenidos 
artesanalmente con cartones, telas, bolsas de papel, hilos, esténcil, entre otros. 

Esta actividad es organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC). 

 



   

      

        

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 18 de septiembre de 2013. 

Boletín # 481 

Arranca con éxito el 7°Festival Internacional de Marimbistas 

Con la magistral participación de la Marimba del Gobierno del Estado y la Marimba 

Excellence, inició el 7° Festival Internacional de Marimbistas, la noche de este martes 

17 de septiembre, en el Teatro ‘Esperanza Iris’.  

Lució espectacular el escenario del Teatro ‘Esperanza Iris’, durante la inauguración del 7° 

Festival Internacional de Marimbistas, este martes 17 de septiembre, a las 20:00 horas, 

donde se disfrutó la participación de la Marimba del Gobierno del Estado y la Marimba 

Excellence, quienes crearon magia al hacer que las baquetas tocaran de forma sublime las 

láminas de madera de diferentes tamaños que conforman a la marimba, obsequiando 

hermosas melodías.  

El magno evento fue inaugurado por la Directora General del Instituto Estatal de 

Cultura (IEC); Lic. Gabriela Marí Vázquez, la presidenta del Patronato del DIF Tabasco, 

Martha Lilia López Aguilera de Nuñez; el Arq. Miguel Ángel Stanich, coordinador de la Red 

Estatal de Festivales; y el Mtro. Javier Nandayapa, coordinador artístico del Festival 

Internacional de Marimbistas.  

“El Festival de Marimbistas se ha posicionado como uno de los festivales más 

esperados y preferentes del público tabasqueño. En esta séptima edición hemos vuelto a 

contar  con la asesoría del director artístico de este festival, el Mtro. Javier Nandayapa, 

quien posee una amplia trayectoria internacional, a quien damos gracias por su apoyo y 

cariño a nuestra tierra”, enfatizó la Lic. Gabriela Marí Vázquez.  

Asimismo, comentó que serán cinco días de conciertos musicales, a realizarse del 

17 al 21 de septiembre donde se tendrá la participación de las marimbas de México, Japón, 

Costa Rica, quienes mostrarán su creatividad y destreza, mediante técnicas de ejecución y 

despertarán emociones a quienes asistan a estos espectáculos, dando a conocer nuevas 

propuestas musicales de este bellísimo instrumento.  “Con esta acción reafirmamos el papel 

sustantivo que tiene este festival y así poder ofrecer a ustedes, espectáculos de reconocida 

calidad. Mucho se puede hablar de la marimba, pero lo mejor que podemos hacer es 

escucharla”, aseguró la Titular de Instituto Estatal de Cultura.  

De este modo, se dio paso a la participación de la Marimba del Gobierno del Estado 

de Tabasco, que deleitó la noche con un encantador repertorio de música tradicional 

tabasqueña, dándole el sabor particular, y distintivo que la caracteriza.  



   

      

        

 

Y es que durante la ejecución de los integrantes de la Marimba del Gobierno del 

Estado de Tabasco, los asistentes se mostraron fascinados, un claro ejemplo, fue que 

después de finalizar su participación, el público los ovacionó de pie, además de solicitar una 

pieza más, la reconocida melodía ‘A Tabasco’, por lo que la agrupación se dispuso a 

interpretarla, lo que prendió a los presentes, quienes por medio de aplausos acompañaron 

la ejecución de la marimba. Después, volvieron a pedir otra melodía, que de forma 

magnífica los integrantes obsequiaron.  

Vino enseguida la participación de la Marimba ‘Excellence’, que ofreció el programa 

“Tributo a Zeferino Nandayapa”, donde se dejaron escuchar hermosas piezas que 

ejecutadas magistralmente por los integrantes, crearon una atmósfera cubierta de armonía y 

ensueño, como lo hicieron con la melodía ‘Júrame’, entre otras, donde además se 

incluyeron composiciones, arreglos y transcripciones que el extinto Mtro. Zeferino 

Nandayapa hizo de la música tradicional y por supuesto de su autoría.  

Al final, los asistentes ovacionaron la ejecución de los marimbistas, quienes se 

mostraron agradecidos por la respuesta del público.  

Siguen difundiendo el legado de Zeferino Nandayapa  

En entrevista con Óscar Nandayapa, director de la Marimba ‘Excellence’, comentó 

que participar en el 7° Encuentro Internacional de Marimbistas, es una sensación muy 

gratificante y un compromiso muy importante, “del cual estoy muy contento, dado que en 

estos momentos, y a falta de mi padre Zeferino Nandayapa, y de que en alguna manera 

ocurrió división en la Marimba Nandayapa, tomé la decisión de continuar con este proyecto. 

La verdad es una gran responsabilidad y es muy gratificante el hecho de traer todo ese 

legado que hizo mi padre a nivel internacional”, resaltó el hijo mayor del extinto Mtro. 

Zeferino Nandayapa, quien además, aseguró que los integrantes de la marimba, son 

embajadores de ese legado y trabajo que realizó su padre y por lo tanto, quieren seguir 

difundiendo su obra.  

“La marimba ha sido parte de mi familia, somos la cuarta generación de músicos 

marimbistas de Chiapas, para mí, son 40 años de estar junto a mi padre, difundiendo y 

remando contra corriente.  Creo que se está consolidando la labor titánica que hizo mi padre 

en quienes tuvimos la oportunidad de acompañarlo y ahora continuar con esta tradición”, 

aseveró Óscar Nandayapa.  

Por otro lado, el director de la Marimba Excellence, destacó que considera que 

actualmente la marimba está en un momento que se está consolidando cada vez más, 

“considero que el aporte de los gobiernos, tanto de Chiapas, Oaxaca, Veracruz y por 

supuesto Tabasco, influye que esto no se pierda, que las nuevas generaciones vayan 



   

      

        

 

adquiriendo a este instrumento como propio. Ahora que incorporan a la marimba a las 

nuevas corrientes, trae como consecuencia que haya mejor aceptación y mayor auge”.  

Del mismo modo, refirió que este tipo de festivales, como es el 7° Festival 

Internacional de Marimbistas, se da una transculturación, al venir otros exponentes de la 

marimba de diferentes partes del mundo, “creo que este cambio de información de 

marimbas, siempre va a traer una gran aportación para las nuevas generaciones”, apuntó el 

músico.  

Por último, Óscar Nandayapa, agradeció al Instituto Estatal de Cultura, y a todas las 

autoridades que facilitan la realización del 7° Festival Internacional de Marimbistas y deseó 

que se siga efectuando dicho magno evento.  

El 7° Festival Internacional de Marimbistas, a realizarse del 17 al 21 de septiembre, 

tiene como escenario el Teatro Estado Esperanza Iris, y  es organizado por el Gobierno del 

estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura y el Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes (CONACULTA). Entrada gratuita.  

 



        
      

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 18 de septiembre de 2013. 

Boletín # 482 

Sigue la música de las maderas que encantan en el 7° Festival Internacional de 

Marimbistas 

La Marimba “Sones del Sureste” (Tacotalpa) y la Marimba “Madera y Son” de 

Costa Rica, se presentarán este jueves 19 de septiembre en el 7° Festival 

Internacional de Marimbistas, a las 20:00 horas en el Teatro ‘Esperanza Iris’. 

Entrada gratuita.  

Este jueves 19 de septiembre continúa el 7° Festival Internacional de Marimbistas, a 

las 20:00 horas en el Teatro del Estado ‘Esperanza Iris’, con la participación de la 

Marimba Sones del Sureste (Tacotalpa) y la Marimba Madera y Son de Costa Rica, 

donde los asistentes podrán disfrutar de talento artístico de ambas agrupaciones que 

prometen obsequiar una velada inolvidable. Entrada gratuita.  

 “Sones del Sureste” 

La Marimba Sones del Sureste (Tacotalpa), quien obtuvo Mención Honorífica 

en el Concurso Estatal de Marimbas en la Feria Tabasco 2013, tiene preparado un 

agradable programa musical, como es: el mosaico Tacotalpa, Czardas, Villahermosa, 

Rapsodia Tacotalpense (El Madrigal), Río arriba, Tapijulapa, Mis Blancas Mariposas y 

A Tabasco.  

La Marimba “Sones del Sureste”, fue fundada en octubre del año 2001, debutó 

el 10 de mayo del año 2002, con la finalidad de difundir la música de Tacotalpa. Ha 

sido ganadora del primer lugar en el Concurso Estatal de Marimbas durante cinco 

años; invitada a la inauguración de la casa de la marimba en Chiapa de Corso,  asistió 

al 7° Festival de Marimbistas en Tuxtla Gutiérrez, y ha actuado en el Parque de la 

Marimba de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en tres ocasiones. 

Participó en el primer Festival de Marimbistas en Tabasco, en el Teatro 

Esperanza Iris, invitada por el ayuntamiento de Villa del Carbón en el Estado de 

México, también, presentó un Concierto en el Parque Central acompañando al Ballet 

Independiente de Emiliano Zapata, además ofreció un concierto en la Casa de la 

Cultura Tabasqueña en la Ciudad de México.  

“Madera y Son” (Costa Rica) 

Asimismo, la Marimba “Madera y Son” de Costa Rica, deslumbrará con su 

participación en este magno evento, donde ofrecerá un magnífico repertorio musical, 

como: Popurrí  Tradicional Costarricense (Medardo Guido),                          Luna 



        
      

 

Liberiana (Jesús Bonilla), Fox Trot (Ramón Gómez),  Gamonal (Alberto Gómez),  

Claudia (Ramón Gómez),  Pampa (Jesús Bonilla), Amor de Temporada (Héctor 

Zúñiga), Palabras de Amor  (Ramón Gómez),  Caballito Nicoyano (Mario Chacón), Eso 

es imposible (Ray Tico),                                                                                Csardas 

(Vittorio Monti) y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Punto Guanacasteco (Anónimo).  

            La Marimba “Madera y Son”, es una agrupación fundada en el año 2006 por el 

marimbista William Esteban Ramos Calvo, percusionista de  la Orquesta Sinfónica 

Nacional de Costa Rica. 

Durante su trayectoria, los integrantes han tenido como objetivo la difusión de 

distintos géneros musicales, dentro de los que cabe resaltar el Repertorio Popular 

Latinoamericano, Música Clásica y en especial el rescate de Música Inédita 

Costarricense y Folclor Tradicional. 

Desde su fundación ha participado en diversos festivales alrededor del País, 

también ha realizado un trabajo en conjunto con la Presidencia de la República entre 

lo que destacan presentaciones para el Rey Juan Carlos de España, así como los 

presidentes Felipe Calderón (México) y Lula Da Silva (Brasil).  

En el año 2011 lanzaron al mercado la primera producción discográfica titulada 

“William Ramos- Madera y Son” Tributo a la Música Costarricense de los Años 20, 

Homenaje al Compositor Turrialbeño Ramón Gómez.  

El CD se compone de 10 piezas inéditas entre los cuales se rescatan ritmos 

como el Vals, Fox Trot, Mazurca y Pasillo. La producción cuenta con la participación 

de los músicos: William Ramos Calvo (Marimba Solista) William Ramos Gómez 

(acordeón y recopilación) Fabrizio Barquero (guitarra, banjo y bandolina) Giovanny 

Estrada (batería) Marco "Chiqui" Ortiz (bajo eléctrico, arreglos, edición e 

instrumentación). 

Además de la participación especial de: Liam Teague (Virtuoso del Steel Pan) 

de Trinidad y Tobago,  Robert Chappell (Piano, Grabación, Mezcla y Masterización) de 

Chicago, Illinois. 

El 7° Festival Internacional de Marimbistas, es organizado por el Gobierno del 

estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). Entrada gratuita.  
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Conferencia “Ecología y medio ambiente”, en el Museo de Historia Natural ‘José 

Narciso Rovirosa Andrade’ 

La conferencia será disertada por el ingeniero Joel Alberto Morales Reyes, este 

jueves 19 de septiembre a las 11:00 horas, en el Museo de Historia Natural ‘José 

Narciso Rovirosa Andrade. La entrada es gratuita.  

El Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), 

invita al público en general, interesado en el tema de la ecología, a la Conferencia 

‘Residuos Sólidos Urbanos’, que se impartirá este jueves 19 de septiembre a las 11:00 

horas, en el Museo de Historia Natural ‘José Narciso Rovirosa Andrade’. La plática 

será disertada por el ingeniero Joel Alberto Morales Reyes, de la Secretaría del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). La entrada es gratuita.  

El Ingeniero Joel Alberto Morales Reyes, actualmente labora en el Instituto 

Mexicano del Petróleo, asimismo, colabora en el Departamento de Educación 

Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).  

Ha participado en diversas actividades relacionadas con la ecología, de igual 

forma en conferencias sobre el cambio climático, pláticas sobre educación ambiental. 

Ha colaborado con el Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo 

Sustentable, en el desarrollo de programas de capacitación comunitaria para la 

protección y aprovechamiento del medio ambiente y recursos naturales.  

  Esta actividad es organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través 

del Instituto Estatal de Cultura (IEC).  
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"Disfrutando con la música" de Ludmila Samodaeva 

Este viernes 20 de septiembre a las 19:00 horas, en la Galería de Arte ‘El Jaguar 
Despertado’, la reconocida pianista y compositora Ludmila Samodaeva, ofrecerá  

el concierto de piano "Disfrutando con la música". La entrada es gratuita. 

Una magnífica velada es la que obsequiará la reconocida pianista y compositora 
Ludmila Samodaeva, en el concierto de piano "Disfrutando con la música", que 
ofrecerá este viernes 20 de septiembre a las 19:00 horas, en la Galería de Arte ‘El 
Jaguar Despertado’. La entrada es gratuita.  

Acerca de Ludmila Samodaeva 

Ludmila Samodaeva nació en el año 1951, en Ussurijsk, Russia, terminó sus 
estudios de licenciatura  en la Academia de Música Estatal A.V.Nejdanova en  Odessa 
como pianista-solista,  bajo la dirección de la reconocida pianista y profesora Ludmila 
Ginzburg en 1974. Posteriormente continuó sus estudios como compositora bajo la 
dirección del famoso compositor Alexandr Krasotov desde 1981 hasta 1985, 
recibiendo diploma de compositora y profesora de materias teóricas. 

Es autora de más de 120 composiciones de diferentes géneros y estilos entre 
las cuales se pueden mencionar música de ópera, de cámara, sinfónica, para distintos 
conjuntos e instrumentos solistas. 

Sus obras fueron interpretadas en varios escenarios y eventos musicales como 
son: El Festival de Música Contemporánea en Ucrania, Odessa "Two Days& Two 
nights of New Music" (Ucrania), Kiev-Music-Fest (Ucrania), Música Humana (Ucrania) 
y fuera de su país: en Bélgica, Francia, Alemania, Rumania, Lituania, Rusia, Austria, 
Finlandia, Inglaterra, México, entre otros lugares.  

Colabora con grandes personalidades del mundo musical, entre ellos: el 
saxofonista francés Daniel Kientzy, el acordeonista Ivan Yergiyev y la violinista Elena 
Yergiyeva (Duo Cadance), la soprano Franziska Welti (Suiza), la violista Cornelia 
Petroiu (Rumania), la violinista Gabrielle Brunner (Suiza), entre otros. 

Es laureada del Premio Nacional Musical Teatral de Ucrania "Leo 
Vitoshinsky"(1998) en Kiev, Ucrania, del Premio Nacional  "Mikhail Verikovsky" (2003) 
en Kiev, Ucrania y del Premio en Concurso Internacional de Composición "Yuriy Falik" 
en San Peterburgo, Russia(2012). 

Asimismo, es miembro de Unión Nacional de Compositores de Ucrania, de la 
Asociación "Nueva Música" y de la Unión Nacional del Teatro. Actualmente reside en 
Villahermosa, Tabasco, México; donde trabaja como compositora y pianista en el 
Centro Interarts "Odessa"(CIO).  



        
      

 

El concierto de piano "Disfrutando con la música", es organizado por el 
Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). 



   

      

                                                 

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 19 de Septiembre de 2013. 

 Boletín #485  

Cautivaron la noche al ritmo de la marimba  

Una gran velada es la que se disfrutó con la participación de la Marimba Lira de la 
Ciudad de Villahermosa y Keiko Kotoku con Fako Percusión, este miércoles 18 de 

septiembre, en el marco del 7° Festival Internacional de Marimbistas, realizado en el 
Teatro ‘Esperanza Iris’.  

Una magnífica velada cubierta de belleza musical es la que obsequiaron la Marimba Lira de 
la Ciudad de Villahermosa y Keiko Kotoku con Fako Percusión, la noche de este miércoles 
18 de septiembre en el Teatro del Estado ‘Esperanza Iris’, en el marco del 7° Festival 
Internacional de Marimbistas.    

Primeramente se admiró la participación de la Marimba Lira de la Ciudad de 
Villahermosa, quien dirigida por Marcelina Acosta Valencia, ofreció maravillosas piezas 
tradicionales del estado como: ‘El Pochitoque Jahuactero’, ‘Blancas Mariposas’, entre otras 
melodías que encendieron el folklor tabasqueño entre los asistentes.  

Asimismo, fueron presentados cada uno de los integrantes de la agrupación, quienes 
en todo momento derrocharon talento y carisma en el escenario, obteniendo de ese modo, 
la admiración y gratas ovaciones por parte de los presentes. Y es que al final de su 
interpretación, el público solicitó los músicos ejecutar dos piezas más, debido al encanto 
musical que demostraron.  

Seguidamente, se procedió a disfrutar de la participación de Keiko Kotoku con Fako 
percusión, donde tanto la reconocida marimbista Keiko y sus acompañantes, interpretaron 
obras de compositores japoneses, para mostrar un acercamiento a la música de percusión 
académica y tradicional japonesa.  

 De este modo, la agrupación encabezada por Kotoku, arrancó primero con la 

melodía Marimba Espiritual, que generó un conjunto de sensaciones armoniosos, con un 

contexto espacial al impacto auditivo de la marimba, que por medio de la interpretación y 

estilo de Keiko y los integrantes dejaron una magnifica percepción entre el público, que se 

mostró fascinado con la ejecución y por medio de cálidos aplausos lo demostró.  

 Después Keiko Kotoku, saludó a los presentes y les comentó que actualmente ella 

vive en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, desde hace cuatro años, además de desear que su 

participación fuera del agrado de los tabasqueños.  



   

      

                                                 

 

 Así le continuaron las canciones populares japonesas: Zuizui, Touryanse y Oedo, 

donde el colorido y sabor japonés, se dejó sentir a flor de piel. Seguidamente, ejecutaron la 

hermosa pieza Ohayashi, para continuar con la canción Hana, que la marimbista japonesa, 

mencionó que trata sobre las flores, de este modo Keiko, al mismo tiempo de ejecutar la 

marimba deslumbró sublimes sentimientos al cantar dicha composición. Por último se 

disfrutó la pieza Shizakyouen, que fue ejecutada en la marimba por Óscar Gamboa, 

acompañado del ensamble.  

 Cabe mencionar que Keiko Kotoku presentó a cada uno de sus acompañantes que 

integran Fako Percusión, los cuales son: Kaoru Shinoda, Óscar Gamboa Alvarado, Alan A. 

Villarreal Wong y Francisco González Pérez, quienes en todo momento demostraron su 

talento y gran aprendizaje obtenido de parte de Kotoku.   

Al finalizar su participación el público ovacionó ampliamente, la magistral 

presentación que demostró la agrupación, encabezada por Keiko Kotoku.  

Para mí, la marimba es el sonido del árbol, entonces siento en ella como una voz de la 

naturaleza: Keiko Kotoku 

En entrevista con Keiko Kotoku, respecto a su participación en el 7° Festival 

Internacional de Marimbistas, comentó: “Me siento muy orgullosa porque me invitaron a este 

festival y estoy muy feliz que toquemos para los tabasqueños. Será marimba clásica 

japonesa la que interpretaremos en este festival, donde veremos la diferencia a otro tipo de 

música que están familiarizados”, enfatizó la marimbista más talentosa de su generación.  

Asimismo, mencionó que empezó a tocar la marimba cuando tenía cinco años de 

edad, “entonces ya tiene más de 25 años que toco la marimba clásica. Para mí, la marimba 

es el sonido del árbol, de la madera, entonces siento en ella como una voz de la naturaleza, 

y ahorita que desafortunadamente tenemos bastantes problemas en nuestro medio 

ambiente, podemos interpretar sobre la paz, el amor, la naturaleza”, aseguró Keiko Kotoku, 

respecto a su sentir por la ejecución de la marimba.  

Por otro lado, resaltó la diferencia que hay entre la marimba de otros países a la 

mexicana. “México es muy famoso por la marimba pero en otros países digamos Japón, 

Estados Unidos, así como en las naciones de Europa, la marimba que ejecutan es para 

orquesta o marimba clásica, es más académica, en cambio, la marimba mexicana habla 

sobre la cultura del país. En este caso, conozco más de Chiapas, ahí las personas nacen 

con sonido de marimba y cuando mueren escuchan la marimba, entonces lo hacen parte de 

su vida”, comentó la artista japonesa.  

Igualmente destacó, que actualmente es maestra de la Universidad de Ciencias y 

Artes de Chiapas (UNICACH) en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, “fue el maestro Israel Moreno, 



   

      

                                                 

 

quien me invitó a enseñar y trabajar en la UNICACH en el 2009, es decir, hace 4 años. En 

ese estado, también tenemos cada año el Festival Internacional de Marimbas, en el que 

participé por primera vez en el 2007”, aseguró respecto a su papel como académica en 

dicha institución.  

 “Los mexicanos, especialmente los chiapanecos tienen sangre para tocar la 

marimba, la mayoría de ellos empiezan a tocar el instrumento desde chiquitos, entonces 

tienen talento para estudiar y sentir la música, y en la UNICACH, además hacemos música 

clásica y contemporánea. Este año tuvimos el Concurso Latinoamericano de Marimbistas y 

ganaron tres jóvenes de esta universidad, en segundo lugar quedó Óscar Gamboa, él va a 

presentar la última pieza en la función de esta noche”, cuminó la joven intérprete.  

Tener a una maestra de gran calidad como es la maestra Keiko es aprender 

otro lenguaje: Óscar Gamboa, estudiante de Keiko Kotoku  

Por su parte, Óscar Gamboa, uno de los integrantes de la agrupación encabezada 

por Keiko Kotoku, referente a su experiencia como alumno de la maestra japonesa, destacó: 

“Es una sensación muy buena que te da porque como músicos chiapanecos, incursionamos 

en la marimba tradicional desde pequeños, donde ejecutamos los sones tradicionales, pero 

este tipo de marimba, la clásica es otro tipo de lenguaje. Tener a una maestra de gran 

calidad como es la maestra Keiko es aprender otro lenguaje, eso nos abre un panorama del 

repertorio musical que se maneja en otros países. Es bueno tener a exponentes tan 

importantes, como ella que ha ganado varios premios a nivel mundial”, aseveró el joven 

músico.  

“El haber obtenido el segundo lugar en el Concurso Latinoamericano de Marimbistas 

y los demás jóvenes el primero y tercer lugar, quienes también son alumnos de la 

UNICACH, me hace sentir muy contento con el trabajo de la maestra Kotoku y también con 

el de la academia de percusión en Chiapas, que es de buena calidad en el país y que nos 

está formando para ser marimbistas solistas a nivel mundial”, finalizó Óscar Gamboa. 

El 7° Festival Internacional de Marimbistas a realizarse del 17 al 21 de septiembre, 

es organizado por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de 

Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). La entrada 

es gratuita.  
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Continúa el 7° Festival Internacional de Marimbistas 

Este viernes 20 de septiembre, a las 20:00 horas, en el Teatro del Estado 

‘Esperanza Iris’, continuará el magno evento con la participación de la Marimba 

de la Casa de la Cultura ‘José Carlos Becerra’ de Emiliano Zapata y la Marimba 

Baquetofonía. La entrada es gratuita.  

Continúa el 7° Festival Internacional de Marimbistas, con la participación de la 

Marimba de la Casa de la Cultura ‘José Carlos Becerra’ de Emiliano Zapata y la 

Marimba Baquetofonía, proveniente de México, D.F, quienes se presentarán este 

viernes 20 de septiembre, a las 20:00 horas, en el Teatro del Estado ‘Esperanza Iris’,  

La entrada es gratuita.  

Marimba de la Casa de la Cultura ‘José Carlos Becerra’ (Emiliano Zapata) 

La Marimba de la Casa de la Cultura ‘José Carlos Becerra’ de Emiliano Zapata, 

quien obtuvo Mención Honorífica en el Concurso Estatal de Marimbas en la Feria 

Tabasco 2013, presentará un agradable repertorio musical que abarcará las piezas: ‘El 

Zapatense’, ‘El que sigue’, ‘El barrio olvidado’, ‘El  balcon del Usumacinta’, ‘Granada’ y  

‘Popurrí México’ (varios ritmos).  

La Marimba de la Casa de la Cultura ‘José Carlos Becerra’, de Emiliano 

Zapata,  fue fundada en el año 1980, bajo la dirección del maestro José María Bolom 

Suchite, quien  fue uno de los mejores percusionistas de la marimba en el estado. 

Asimismo, junto con el maestro Ciprián Landeros Landeros, (actualmente director de la 

misma) fundó el taller de marimba en la casa de la cultura, naciendo así la marimba 

municipal y la marimba infantil, ambas campeonas estatales. 

Desde sus inicios, la agrupación participó en los encuentros estatales de 

marimba dentro del marco de la feria del estado de Tabasco,  obteniendo 11  veces 

consecutivamente el primer lugar, quedando como únicos en su género de realizar 

este récord. En sus 33 años ininterrumpidos de asistir a este evento, siempre ha 

obtenido mención honorifica algunas veces y en otras el primer lugar.  

La marimba municipal de Emiliano Zapata, ha participado en muchos eventos, 

acompañando en las presentaciones del Ballet Folklórico de Emiliano Zapata, en 

diversos estados de la República Mexicana, asimismo ha tenido actuaciones en 



 

        
      

 

ciudades del extranjero, como: La Habana, Cuba (1979), Québec, Canadá (1984), El 

Naranjo, Guatemala (2001),  y  Matanzas, Cuba (2006). 

Marimba Baquetofonía 

La Marimba Baquetofonía, proveniente de México, D.F, ofrecerá un programa 

musical muy peculiar que incluirá las magnificas piezas:  ‘Adagio’ del autor Samuel 

Barber, así como ‘Bordel 1900’, ‘Café 1930’,  ‘Nigth Club’, ‘Invierno porteño’, ‘Biyuya’ y 

‘Camorra’, que son composiciones de Astor Piazzolla.  

Baquetofonía nace a partir de la necesidad de reclamar a la marimba como un 

instrumento que da identidad como mexicanos, de ahí que se toma el nombre de una 

obra escrita por Zeferino Nandayapa para marimba solo.  

Durante las distintas etapas de exploración y aprendizaje del grupo, la marimba 

siempre ha tenido un papel central, ya sea con la música tradicional, regional, de 

concierto, académica y/o contemporánea.  

Es así como Ricardo Martínez al vibráfono, y Max Carreón y Javier Sánchez en 

la marimba de concierto, llevarán a los asistentes de este magno evento,  por una 

jornada de emociones musicales inesperadas.  

El 7° Festival Internacional de Marimbistas, es organizado por el Gobierno del 

estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). Entrada gratuita.   
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Todo listo para el 4° Encuentro de Escritores en Lenguas Indígenas 2013 

El coloquio en lenguas originales, se realizará los días 20 y 21 de septiembre en 

la Biblioteca “José María Pino Suárez”, y será inaugurado este viernes a las 

10:30 horas. La entrada es gratuita.  

Los días 20 y 21 de septiembre se llevará a cabo el 4° Encuentro de Escritores en 
Lenguas Indígenas 2013, a efectuarse en el Auditorio ‘Jesús Ezequiel de Dios' de la 
Biblioteca “José María Pino Suárez”, donde habrá una conferencia magistral, talleres 
de creación literaria, ensamble músico-literario y presentación de libros, para conocer 
la situación que guarda la producción literaria en lenguas indígenas en la entidad y la 
región. La entrada es gratuita.  

El evento será inaugurado este viernes 20 de septiembre a las 10:30 horas en 
el Auditorio ‘Jesús Ezequiel de Dios' de la Biblioteca “José María Pino Suárez”.  
Seguidamente a las 11:00 horas, la Mtra. Sol Ceh Moo, escritora y novelista maya, 
disertará la conferencia magistral: "Situación sociocultural de la literatura originaria en 
México, vertientes contemporáneas”.  

A las 12:30 horas, se hará la presentación del libro “Sa´vi dedavi/ Poemas de 
la lluvia” del escritor mixteco Lorenzo Hernández Ocampo, que contará con la 
participación de los también literatos: Lic. Pedro Martínez Escamilla, Presidente de 
Escritores en Lenguas Indígenas, A. C, y Domingo Alejandro Luciano, Presidente de 
Escritores en Lenguas Originarias de Tabasco, A. C.  

Después, a las 13:30 horas, se disfrutará de la intervención artística de Darwin 
Freddy García Gómez (tsotsil) y Jesús Ceferino Hernández (yokot’an), quienes 
presentarán voz y cantos en lenguas originarias yokot'an, tsotsil y chol.  

Por la tarde de este primer día, a las 16:00 horas, en la Sala de usos múltiples 
de la Biblioteca “José María Pino Suárez”, se llevará a cabo el Taller de Creación 
Literaria en Lenguas Indígenas a cargo de Feliciano Sánchez Chan, escritor y poeta 
maya.  

El sábado 21 de agosto, las actividades darán inicio a las 09:30 horas en la 
Sala de usos múltiples de la Biblioteca “José María Pino Suárez”, con la continuación 
del Taller de Creación Literaria en Lenguas Indígenas, impartido por el Mtro. Feliciano 
Sánchez Chan.  

En el Auditorio de la Biblioteca “José María Pino Suárez”, a las 16:30 horas, se 
realizará la presentación del Proyecto Editorial en lenguas indígenas de Escritores en 
Lenguas Indígenas, A. C., a cargo de los participantes: Lic. Pedro Martínez Escamilla, 



   
      

                                                                               

 

Presidente de Escritores en Lenguas Indígenas, A. C y Jaime Chávez Marcos, 
Secretario General de Escritores en Lenguas Indígenas, A. C. Consecutivamente, a 
las 17:30 horas, al son de la palabra, voces y cantos, se realizará la lectura de textos 
literarios y música en lenguas indígenas.  

Como cierre de este encuentro se realizará la entrega de constancias y 
reconocimientos a los participantes en este coloquio literario en lenguas originales. 

El 4° Encuentro de Escritores en Lenguas Indígenas 2013, es organizado por el 
Gobierno del estado de Tabasco, a través de la Dirección de Cultura Popular del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA).  
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Avances en la remodelación del Parque Museo La Venta 

A un mes de haberse iniciado los trabajos de rehabilitación de la zona 
arqueológica y zoológica del Parque Museo La Venta, se han notado avances 

significativos.   

Respecto a la rehabilitación del Parque Museo La Venta, en entrevista con la 
arqueóloga Rebeca Perales Vela, Directora de Patrimonio Cultural del IEC; destacó 
que se está avanzando en la remodelación del área zoológica y arqueológica del 
recinto, “hay mucho avance, se está arreglando la parte del sistema de drenaje de ese 
espacio, y todo lo que tiene que ver dentro del área zoológica, al mismo tiempo se está 
adelantando la reconstrucción de los dos aviarios, el mayor y el menor, el menor está 
casi listo, eso nos va a permitir mover los guacamayos que tenemos en el aviario 
grande al área pequeña”, aseguró.  

Asimismo, enfatizó la preocupación que tienen el Instituto Estatal de Cultura 
(IEC) y el Gobierno del estado de Tabasco, por la fauna que alberga el Parque Museo 
La Venta, “se tiene mucho cuidado con los animales, tenemos gente especializada, 
médicos veterinarios, biólogos que están al pendiente de la fauna y que el movimiento 
se haga de la manera debida”.  

Igualmente, mencionó que, prácticamente todos los animales están siendo 
protegidos para que no se vean dañados, además de resaltar que existen animales 
con muchos años de estar en el parque y que algunos están enfermos por la edad 
avanzada que tienen, “como es el caso del jaguar hembra llamada ‘Intrusa’, que acaba 
de fallecer el pasado viernes, quien ya contaba con más de 20 años de edad y había 
nacido en el Parque Museo La Venta, a quien se le brindaba una atención debida de 
parte de los médicos veterinarios y de los biólogos. Los jaguares en cautiverio pueden 
tardar generalmente entre 16 y 22 años”, aseguró Perales Vela.  

Del mismo modo, señaló que el puma que falleció antes que ‘Intrusa’, era un 
animal que llegó aproximadamente hace tres años al parque museo, “tenía más de 19 
años de edad y vino de la UMA (Unidades de manejo para la Conservación de la vida 
silvestre), que estaba en Macuspana. Cuando Profepa (Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente), se la entregó al Parque La Venta, el puma estaba en 
condiciones deplorables, era un animalito que llegó grande de edad, que venía con 
mucho maltrato debido a que vivía en una jaula pequeña, pues en Macuspana la 
tenían viviendo en un espacio muy reducido, en cambio, en el Parque Museo La 
Venta, tenía un lugar muy amplio que no recorría, estaba en una edad mayor, con 
enfermedades que ya traía del zoológico de la UMA de Macuspana, y en el museo 
gozó en el último momento de su vida de atención y de comida necesaria, sin 
embargo; como cualquier ser vivo, su periodo de vida llegó justamente y 



        
      

 

lamentablemente en los días de la remodelación”, aseveró la Directora de Patrimonio 
Cultural del IEC.   

Rebeca Perales, enfatizó que en el momento que los animales fueron llevados 
a cuarentena, se procuró alejarlos del estrés que puede provocar el movimiento o el 
ruido, “por ejemplo, en el área de felinos mayores se colocó una especie de protección 
de plástico para evitar que estén viendo y que los perjudique el polvo de la actividad 
que se está haciendo. De este modo, son animales que están bien cuidados, bien 
atendidos, y donde el ruido es menor. Los animales que se han tenido que mover 
porque sus jaulas están en proceso de rehabilitación, se han trasladado al espacio de 
cuarentena”.  

“No existe maltrato ni dejadez por los animales, y por otro lado, es importante 
señalar que Profepa se encarga de vigilarnos, esa institución nos indica el momento 
cuando no estamos cumpliendo con algún requisito, esa es una de las partes que 
siempre cuidamos todo el tiempo. Ellos se dedican a ver los espacios y a los 
animales”, comentó Rebeca Perales, además de evocar que también se han adquirido 
nuevos animales, como es el caso del año 2011, cuando el Parque Museo La Venta 
obtuvo a dos hembras jaguares, llamadas ‘Sombra’ y ‘Ámbar’, y en el 2012 se 
consiguió un jaguar macho llamado ‘Tarahumara’, por medio de intercambio de 
animales.  

Respecto al área arqueológica, Perales Vela, señaló que se están haciendo 
andadores que permitan el acceso al público en general, sobre todo a las personas de 
la tercera edad y con discapacidad, “estos caminos van a permitir que la gente en 
sillas de ruedas, pueda recorrer todo el parque y disfrutar el patrimonio que tiene el 
recinto, que es la cultura olmeca, prácticamente la primera cultura de Mesoamérica, y 
nada nos va a dar más gusto que aquella gente que no hayan podido entrar antes 
porque los caminos eran de tierra en los que difícilmente entraban, ahora se les pueda 
facilitar el acceso”, aseveró.  

De la misma forma, apuntó que se han protegido las piezas arqueológicas 
durante los trabajos de remodelación, “se les puso material de bajo alfombra para 
protegerlas, que está cubierta de madera, para evitar que a las piezas se les pueda 
caer algún material de concreto que se esté utilizando. Asimismo, se está haciendo 
una especie de sistemas de riego del área arqueológica que sabemos está cubierto de 
vegetación natural del estado”.  

“El Gobernador del estado de Tabasco, Lic. Arturo Núñez Jiménez y la 
Directora del Instituto Estatal de Cultura (IEC), Lic. Gabriela Marí Vázquez,  le están 
apostando a mejorar el recorrido del Parque Museo La Venta con este tipo de 
rehabilitación, al ofrecer mejor calidad para este parque, porque es un patrimonio muy 
importante para Tabasco y para la nación. Así pues, es compartido el trabajo de 
rehabilitación, entre obras públicas, el Gobierno del estado, el Instituto Estatal de 
Cultura, trabajadores del parque y las diez compañías que están laborando. Creemos 
que cuando el parque termine su rehabilitación, el público notará el cambio, lo que 
dará una mejor calidad de servicio”, culminó Perales Vela.  

Avance físico general de la remodelación  



        
      

 

Por otro lado, de acuerdo al Ing. Armando Estrada, Coordinador de Programa 
de Apoyo a la Infraestructura del IEC; comentó que del 9 al 14 de septiembre de 2013, 
se tiene un 8.5 % del avance físico general de la remodelación del Parque Museo ‘La 
Venta’.     

 De este modo, en este lapso de tiempo, hay un avance físico de 5.0%, 
respecto a la rehabilitación de andadores, oficina y bodegas en zona 
arqueológica, contemplando las siguientes actividades realizadas: construcción de 
base para condensador de aire acondicionado, realización de entortado en área de 
oficina, realización de cancelería de ventanas, demolición de meseta de concreto, 
desmantelamiento de las instalación eléctrica, colocación de block y aplanado en área 
de ventana del baño y del clima; desmantelamiento de ventanas y puerta de aluminio, 
reanudación para la instalación eléctrica, desmantelamiento de impermeabilizante de 
azotea en oficina el 80%, demolición de andador 5%, resane de grietas en las losas y 
realización de cableado de toda la instalación eléctrica.  

En la rehabilitación de aviario y jaula de tucanes, cuarto de bombeo, 
cisterna, clínica y oficina de mantenimiento en zona arqueológica                existe 
un avance físico de 6.00 %. Las actividades realizadas en estos espacios son: 
suministro y colocación de pasamanos y postes a base de tubería de 3” de diámetro, 
colocación  de malla fijada a  estructura a base de tubería galvanizada, aplicación de 
pintura primario a tubería de pasamanos, desmorre de árboles existentes en mal 
estado en área de jaula de tucanes, limpieza y desazolve de cisterna, 
desmantelamiento de escalera en mal estado, colocación de escalera nueva, 
aplicación de impermeabilizante acrílico albermex en muros y piso de cisterna y 
colocación de tubería en bebedero de tucanes. 

En las jaulas de cuarentena y subestación eléctrica, hay un avance físico  
de 8.50%, donde se han efectuado las siguientes actividades: colocación de firme en 
el interior de las jaulas, cimbrado y colado de cadena con mezcla hecha en obra para 
levantamiento de muro de block a una altura de 0.90 mts. para la creación de jaulas 
nuevas, colocación a base de soldadura de las jaulas con tubos de 1 1/2”, así como 
sus puertas corredizas en la parte delantera y parte trasera del área de cuarentena, 
aplicación de pintura primaria a jaulas de cuarentena y desmantelamiento del techo de 
malla ciclónica como también las luminarias existentes.  

Por otro lado, en la zona zoológica de la palapa de introducción y de 
artesanos, sala de usos múltiples y núcleo sanitario, existe un avance físico   de 
10.50%, donde se contemplan las siguientes acciones: aplicación de pintura primario a 
estructura de palapa en un 90%, limpieza de drenaje de la palapa y reconstrucción de 
las tapas de concreto, aplicación de pintura esmalte en estructura de palapa 90%, 
excavación terminada de los 8 apoyos, apoyos rehabilitado de patín superior, inferior y 
alma #1, 2 y 3; construcción de entortado en sala de usos múltiples, demolición de 
jardinera y mampara,  rehabilitación de en repello en jardinera y mampara,  
elaboración de meseta de concreto, colocación de bajante pluviales, elaboración de 
base de concreto para airecondesador, entortado de núcleos sanitarios, base de 
concreto para tinacos, colocación de bajante pluvial, desmantelamiento de tubería 
sanitaria y agua potable en baños, desmantelamiento de accesorios de los baños,  
reconstrucción de registro del baño y de sala uso múltiples, colocación de  tubería 



        
      

 

nueva en  baños, restauración de piso, loseta en baños y colocación de escalera 
marina en sala uso múltiples.  

En los albergues de: grisón, mapache, nutria, pecarís, quelonios, venados, 
aves rapaces y herpetario, hay un avance físico de 4.2 %, en donde se contemplan 
las actividades: aplicación de pintura primario a estructura de palapa, rasqueteo de 
pintura en muro, aplicación de pintura esmalte a dos manos en estructura de palapa, 
aplicación de una mano de pintura primario a plafond a base de ptr longitudinal y 
transversal con malla ornamental tipo criba, rasqueteo de pintura de pasamanos en los 
albergues de pecarís, venado, aves rapaces y quelonios; desmorre de palma existente 
en albergue de pecarí, construcción de resguardo en albergue de pecarí, cimbrado y 
colado de bases de palapa, movimiento de piedras, resane en muros en área de 
pecaríes, cepillado en muro de bodega en área de pecaríes y desmantelamiento de 
palapa en herpetario. 

Respecto a los albergues de felinos mayores y menores, hay un avance 
físico de 8.0 %, lo que contempla: limpieza y desazolve de registros en las jaulas de 
felinos menores, soldadura de placas de 16 mm. en base de tubo empotrados, así 
como en la parte superior de la barda trasera, fabricación de tapas de registro, 
demolición del piso de concreto para descubrir la tubería del drenaje, montaje de tubos 
nuevos en la jaula de felinos menores incluyendo su soldadura así como nivelación del 
mismo y aplicación de pintura primaria a los tubos nuevos.  

Respecto a las palapas de acceso de luz y sonido, taquillas, jaula del 
jaguar, barda tubular y módulo de artesanías, existe un avance físico de 3.40%, 
donde las actividades realizadas son: demolición de rodapié en barda tubular, para 
posterior desmantelamiento y sustitución de tubería en mal estado, pintura primaria 
anticorrosiva en pasamanos y elementos estructurales de techumbre en taquilla 
acceso de luz y sonido, rasqueteo y pintura en portón tubular y barda tubular, así como 
colocación de tubería nueva en barda, desmantelamiento de impermeabilizante en 
losa módulo de artesanías, rehabilitación de núcleo sanitario (trabajos de albañilería), 
suministro y colocación de guano de la región en palapas de resguardo, rasqueteo en 
jaula de jaguar y desmantelamiento de pasamanos con equipo de oxiacetileno. 

Conforme a los puentes colgantes, protección pluvial, estanque de 
Papillón (cocodrilo), sistema de riego e instalaciones eléctricas, hay un avance físico 
de 7.0 %, donde se contemplaron las actividades: rasqueteo y pintura en puentes 
tubulares, desmantelamiento de cable de acero de ¾” de diámetro tipo estrobo, 
tablones de madera de la región (amargoso, chicozapote) y malla de hilo de seda, 
excavación con medios manuales en terreno natural para instalación de sistema de 
riego, trabajo de resane en áreas defectuosas en puente tubular, sustitución de 
pasantes con tuerca y arandela de 3/8"x 5" a soportes metálicos de 2 1/2" de diámetro 
por piezas nuevas. 

La construcción de andador en zona arqueológica (2 contratos), tiene un 
avance físico de 10.50 %, donde se realizaron excavaciones en terreno natural para la 
guarnición con herramienta menor, se habilitaron cimbra de triplay de pino de 6 mm, y 
madera de pino en duelas de 3/4" X 4” en guarnición, se extrajo agua de las 
excavaciones para guarniciones debido a las frecuentes precipitaciones diarias, se 



        
      

 

colocaron mayas electrosoldadas dentro de la cimbra, se movieron letreros de piezas 
arqueológicas y bancas, así como también luces con acabado de piedra que 
obstaculizaban los trazos para la excavación de las guarniciones, se realizó remoción 
de raíces, se coló mezcla en sitio con proporción 1:7:5 y se fue vaciando dentro de la 
cimbra de la guarnición, se llenaron los andadores con material producto de la 
excavación, se habilitaron cimbra en andadores para recibir el firme de concreto y el 
sello de grava 3A de acabado lavado y se realizó el colado de dichos elementos 
colocándose malla electrosoldada entre cada capa de concreto.  
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Una inversión de 17 millones de pesos, en la rehabilitación del Parque “Museo La 

Venta” 
 

Parque Museo La venta, en renovación para ofrecer un mejor servicio. 
 

Más de 17 millones de pesos se invertirán en la rehabilitación del parque Ecoarquelógico 
“Museo Parque La Venta”, zona arqueológica y zoológica, de hecho las labores comenzaron 
desde el pasado nueve de septiembre y se tiene contemplado culminarlas en el mes de 
diciembre. 
 
Será un trabajo arduo pero que dejará en excelentes condiciones a este importante recinto 
histórico, conscientes de lo que representa el parque “Museo La Venta” para el pueblo 
tabasqueño y siendo uno de los mayores atractivos del turismo nacional e internacional. 
 
Las áreas a rehabilitar son las siguientes; andadores, oficinas, aviario, zona de tucanes, 
cuarto de bombeo, cisterna, clínica y oficinas de mantenimiento, en lo que concierne a zona 
arqueológica, también se harán importantes remodelaciones a las jaulas de cuarentena y 
subestación eléctrica, aunado a lo anterior se construirán dos puentes colgantes.   
 
La Zona Zoológica tendrá trabajos en la palapa de introducción y de artesanos, sala de usos 
múltiples, núcleo sanitario, albergues (grisón, mapache, nutria, pecarís, quelonios, venados, 
aves rapaces, herpetario, felinos mayores y menores) así como a las palapas de acceso de 
luz y sonido, taquillas, jaula del jaguar, barda tubular y módulo de artesanías. La labor en la 
zona Zoológica culminará con los puentes colgantes, protección pluvial, estanque de papillón, 
sistema de riego e instalaciones. 
 
Recordemos que el Parque “Museo La Venta”, cuenta con una extensión de 6.8 hectáreas en 
el que se muestra una colección de 36 monumentos arqueológicos entre altares, estelas, 
cabezas colosales y 33 monolitos que datan de los años 1300 a 200 a.c. y complementan su 
contenido alrededor de 421 especies de fauna viva, entre mamíferos, aves y reptiles, además 
de la flora representativa de esta región tropical. El parque organiza visitas guiadas, talleres 
de pintura para niños, conferencias, presentaciones de libros y concursos de arte. Cuenta 
con sala de usos múltiples, Quiosco interactivo, tienda de artesanías y cafetería. 
 
Con la finalidad de renovar, uno de los parques más importantes del país, se está trabajando 
arduamente, para ofrecer un mejor servicio y calidad al turismo que gusta, disfruta, enriquece 
su cultura, con la visita de este recinto, que tiene contemplado terminar su rehabilitación para 
finales del mes de diciembre del 2013. 



   
      
 
          

     

 

 
El Gobierno del Estado de Tabasco, a través de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y 
Obras Pública y el Instituto Estatal de Cultura, lleva a cabo la rehabilitación del Parque Museo 
La Venta, para el beneficio del estado de Tabasco. 
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Finaliza el 7° Festival Internacional de Marimbistas 

Con la participación de la Marimba Raíz Tabasqueña, del IEC y la Marimba 

Hermanos Palomeque (Chiapas), concluye el magno evento musical, este 

sábado 21 de septiembre, a las 20:00 horas en el Teatro de Estado ‘Esperanza 

Iris’. La entrada es gratuita.  

En la última jornada del 7° Festival Internacional de Marimbistas, este sábado 21 de 

septiembre, a las 20:00 horas en el Teatro de Estado ‘Esperanza Iris’, se presentarán 

la Marimba Raíz Tabasqueña, del IEC y la Marimba Hermanos Palomeque (Chiapas). 

La entrada es gratuita.  

Fueron cinco conciertos los que se disfrutaron en el magno evento musical que 

en su séptima edición reunió a exponentes de la marimba, de los países de Costa 

Rica, Japón y México.   

Marimba Raíz Tabasqueña 

La Marimba Raíz Tabasqueña, que pertenece al Instituto Estatal de Cultura 

(IEC), ofrecerá un magnífico repertorio musical que deleitará a los asistentes, por 

medio del carisma y talento que caracteriza a cada uno de sus integrantes.   

Dicha agrupación se formó hace más de tres años en la ciudad de 

Villahermosa, Tabasco, a través del apoyo del Programa de Desarrollo Cultural del 

Sotavento, coordinado por Programas Federales del Instituto Estatal de Cultura.  

Los integrantes de la Marimba Raíz Tabasqueña, son estudiantes de la 

Licenciatura en Educación Artística, y son dirigidos magistralmente por el Prof. Elvis 

Orlando Balbuena Ruiz.   

 

Marimba Hermanos Palomeque 

La Marimba Hermanos Palomeque, del estado de Chiapas, se fundó en 1958, 

bajo la dirección del maestro Roberto “Tito” Palomeque Celaya y sus seis hermanos, la 

cual desde sus inicios se ha destacado por ser una agrupación con un estilo propio, 

interpretando arreglos y temas originales que van desde la música tradicional 

mexicana hasta una mezcla de jazz y ritmos latinos.  



        

      

 

A lo largo de su trayectoria han grabado alrededor de 18 producciones 

discográficas en distintos géneros, además, se han presentado en importantes 

escenarios en toda la República Mexicana como: la Universidad de Chapingo, ubicada 

en Texcoco, Estado de México; el Teatro ‘Esperanza Iris’ en Villahermosa, Tabasco; la 

Feria Internacional Tapachula FIT y una serie de conciertos en las ciudades de Puerto 

Escondido, Huatulco y Salina Cruz del estado de Oaxaca.  

El 7° Festival Internacional de Marimbistas, es organizado por el Gobierno del 

estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). Entrada gratuita.   
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Cuarto Encuentro de Escritores en lenguas Indígenas 2013 

   
20 y 21 de septiembre, el Cuarto Encuentro de Escritores en lenguas Indígenas 2013,  

el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara 
 
Con la finalidad de consolidar y profesionalizar el trabajo literario de los creadores y 
escritores en lenguas indígenas así como salvaguardar nuestro patrimonio intangible a través 
de la literatura oral y escrita, se realiza el cuarto Encuentro de Escritores en lenguas 
indígenas 2013, el cual presentó conferencias, talleres, presentación de libros y revistas en 
lenguas indígenas, ensamble músico-literario y mesa de lectura. 
 
Participaron 25 escritores de las lenguas yokot´an, náhuatl, chol, y tzotzil, además 5 invitados 
especiales hablantes de las lenguas maya, mixteco, Náhuatl del Estado de México.  
 
Inició con la conferencia magistral “Situación sociocultural de la literatura originaria en 
México, vertientes contemporáneas” de la maestra Sol Che Moo, escritora y novelista maya 
que nació el 4 de febrero de 1974 en Yucatán. Estudió en la Facultad de Educación de la 
Universidad Autónoma de Yucatán; es diplomada por la Universidad Pedagógica Nacional 
(UPN) en Educación Intercultural Bilingüe. 
 
Es novelista, cuentista, ensayista, traductora e interprete en lengua maya. Su primera novela 
X-Teya u puksi`ik al ko´olel, (teya, un corazón de mujer), fue editada por la Dirección General 
de Culturas Populares del CONACULTA en 2007.Lo que le ha valido ser: primera mujer 
novelista en lenguas originarias en toda América Latina. La antología de cuentos  
Jats´uts´ilo´ob xibalbaj, (jardines de xibalbaj) 2010. La novela: t´ambilák men tunk´ulilo ´ob (El 
llamado de los tun´k ules) 2012. Evidencia, nacer mujer es un pecado. 2012 por el Instituto 
Nacional de Lenguas Indígenas y la antología de cuentos de muejeres y tragedias. 
  
 
 
 
Posteriormente se realizó la presentación del libro “Sa vi dedavi/  Poemas de la lluvia” del 
escritor mixteco Lorenzo Hernández Ocampo, con la participación del Lic. Pedro Martínez 
Escamilla, Presidente de Escritores  en Lenguas  Indígenas AC, y Domingo Alejandro 
Luciano, Presidente  de Escritores en Lenguas Originarias de Tabasco AC. 
 



   
      
 
          

     

 

Se dio lectura a varios poemas escritos en lengua mixteca, en el cual refleja nostalgia de los 
tiempos vividos del autor, la naturaleza y el amor interpretado de una forma muy en 
particular, en el cual destaca como se vivía en los tiempos de antes. 
 
El evento continuó con el concierto titulado  “voz y canto”, que tuvo la participación de Darwin 
Freddy García Gómez (tsotsil) y Jesús Ceferino Hernández (Yokot´an), quienes interpretaron 
cantos en lenguas originarias yokot´an , tsotsil y Chol. 
 
Esta tarde seguirá la actividad mediante el taller de Creación Literaria en Lengua Indígenas a 
cargo de Feliciano Sánchez Chan, escritor y poeta maya, quien ha obtenido varios premios, 
en 1992 obtuvo segundo lugar del Premio Itzamná de literatura en lengua maya, con la obra 
bilingüe maya-español “Retazos de Vida”, al año siguiente ganó Primer Lugar del Premio 
Itzamná de Literatura en lengua maya, con la obra “X – Marcela”, en1998 ocupó tercer lugar 
del Premio Itzamná de literatura maya, convocado por el Instituto de Cultura de Yucatán con 
la obra Yum Kuutz Yetel Pu´ujuy y en 2004 se acreditó el segundo lugar de Juegos Literarios  
Universitarios “Domingo Dzul Poo”. 
 
Este evento es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto 
Estatal de Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Entrada gratuita. 
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 Contagiaron su esencia y colorido musical   

En el marco del 7°Festival Internacional de Marimbistas, realizado en el Teatro del 
Estado ‘Esperanza Iris’, la noche de este jueves 19 de septiembre, la Marimba Sones 

del Sureste (Tacotalpa) y Marimba Madera y Son (Costa Rica), fascinaron con su 
participación artística. 

Las voces de las marimbas deslumbraron en todo su esplendor, la noche de este jueves 19 
de septiembre, al presentarse un magnífico concierto musical a cargo de la Marimba Sones 
del Sureste (Tacotalpa) y Marimba Madera y Son (Costa Rica), en el marco del 7°Festival 
Internacional de Marimbistas, realizado en el Teatro del Estado ‘Esperanza Iris’.  

        Fue la Marimba Sones del Sureste, del municipio de Tacotalpa, quien dirigida 
magistralmente por Carlos Arias Suárez,  abrió el concierto musical de esa noche, donde los 
músicos, demostraron su alta calidad interpretativa con hermosas melodías, en su mayoría 
tabasqueñas.   

       Czardas, fue una de las piezas clásicas que ejecutaron los integrantes de la 
agrupación, para continuar con Granada del compositor mexicano Agustín Lara, lo que 
tornó romántica la noche, así le siguieron: Villahermosa, Río Tapijulapa, A Tabasco, entre 
otras, como Flor de la calabaza y La Feria, que aseguró previamente Arias Suárez, son 
zapateados que han sido olvidados y pocos conocidos.  

       Al final de la presentación artística de la Marimba Sones del Sureste, el público de pie 
ovacionó la excelente participación de los músicos tacotalpenses, y les solicitó dos piezas 
más.  

       Seguidamente, se dio paso a la Marimba Madera y Son, proveniente de Costa Rica, 
que dirigida por el marimbista William Esteban Ramos Calvo, dio un emotivo recorrido por 
las música y folklor tradicional costarricense, donde predominaron los ritmos como el Vals, 
Fox Trot, Mazurca y Pasillo.  

      “Es un honor ser parte de este festival, lo que mostraremos es una exploración del 
rescate de la música costarricense”, aseguró al inicio, el director Ramos Calvo, quien 
después junto con sus compañeros, deleitó a los asistentes con un Popurrí  Tradicional 
Costarricense, que demostró el sabor tropical de dicho país, luego continuó  la pieza Luna 
Liberiana que a ritmo de bolero, transmitió sentimientos a flor de piel y dio un toque de 
romanticismo. Pampa, Amor de Temporada, Palabras de amor, Caballito Nicoyano, Eso es 
imposible, Punto Guanacasteco, entre otras melodías fueron ejecutadas magistralmente.  

         Al final de la presentación de la agrupación, integrada por: William Ramos (director y 
marimbista), por Fabrizio Barquero (guitarra), Robert Chappell (piano), Marco “Chiqui” Ortiz 
(bajo eléctrico) y Giovanny Estrada, el público se mostró fascinado con la ejecución de los 
músicos, quienes derrocharon calidez y talento en el escenario.   



   
      

                                        

 

La marimba es un instrumento que puede explorar cualquier género musical: William 
Esteban Ramos Calvo 

         En entrevista con William Esteban Ramos Calvo, director de la Marimba Madera y 
Son, comentó que la oportunidad de participar en el 7°Festival Internacional de Marimbistas,  
se dio gracias a la proposición que el director artístico del evento, Javier Nandayapa, les 
hizo en el marco del Festival de Marimbas que se organiza en Costa Rica. “Realmente 
estamos muy contentos, es un honor formar parte de este magnífico festival, en San José, 
Costa Rica, hacemos festivales de marimbas, pero esta es la primera vez que tenemos la 
oportunidad de presentarnos como grupo a nivel internacional y esperamos que se den 
muchas oportunidades más en el futuro”.  

        Asimismo, respecto a la agrupación que dirige, expresó: “Desde que nuestro grupo 
musical nació en el 2006, tuvimos la idea del rescate de la música costarricense, y es muy 
importante señalar que la marimba es el instrumento nacional de Costa Rica, por lo que 
realmente quisimos darle un concepto no meramente criollo, sino más bien ampliar más el 
horizonte, retomando lo que es el criollismo en la marimba, donde además de promover la 
música de nuestro país, exploramos la música latinoamericana y clásica”, aseguró el 
talentoso intérprete, al mismo tiempo de enfatizar que la marimba criolla en Costa Rica, 
tiene mucha similitud con la marimba criolla en México, en cuanto a construcción y 
sonoridad.   

       Del mismo modo, manifestó que cuentan con una producción discográfica donde se 
percibe un rescate de la música costarricense de los años XX, “esa es como nuestra carta 
de presentación. La respuesta del público donde nos hemos presentado ha sido favorable, 
porque contamos con esa versatilidad en el sentido de no solamente ejecutar un estilo de 
música, sino que podemos complacer varios gustos y a la vez nosotros como músicos dar lo 
mejor y lograr esa comunicación con la gente”, apuntó Ramos Calvo. 

       Igualmente, resaltó: “La marimba es un instrumento sumamente versátil y complejo que 
puede explorar cualquier género musical, eso es una parte importante, con ella 
prácticamente se puede hacer de todo, y ante todo, le permite a uno obtener la sensibilidad 
para todos los géneros musicales”.  

      Por último, enfatizó que para ejecutar la marimba, se requiere tener disciplina, deseo, 
cariño y pasión, “como en cualquier instrumento musical, hay que tener en cuenta, que eso 
va a ser parte de tu vida”, culminó el costarricense. 

      El 7° Festival Internacional de Marimbistas es organizado por el Gobierno del estado de 
Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), y el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (CONACULTA). La entrada es gratuita.  

                                       

            



   
      

                                                                               

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 20 de Septiembre de 2013. 

Boletín # 493 

Continúa el 4° Encuentro de Escritores en Lenguas Indígenas 2013 

Las actividades de este coloquio en lenguas originales, continuará este sábado 

21 de septiembre, a partir de las 9:30 horas en el Auditorio del Museo Regional 

de Antropología ‘Carlos Pellicer Cámara’. La entrada es libre.  

Este sábado 21 de septiembre, en el Auditorio del Museo Regional de Antropología 

‘Carlos Pellicer Cámara’, a partir de las 9:30 horas continuarán las actividades del 4° 

Encuentro de Escritores en Lenguas Indígenas 2013, con el Taller de Creación 

Literaria en Lenguas Indígenas, impartido por el Mtro. Feliciano Sánchez Chan.  

Seguidamente, a las 16:30 horas, se realizará la presentación del Proyecto 
Editorial de Escritores en Lenguas Indígenas, A. C., a cargo de los participantes: Lic. 
Pedro Martínez Escamilla, Presidente de Escritores en Lenguas Indígenas, A. C; y 
Jaime Chávez Marcos, Secretario General de Escritores en Lenguas Indígenas, A. C.  

A las 17:30 horas, se efectuará la actividad “Al son de la palabra, voces y 
cantos”, que abarcará la lectura de textos literarios y música en lenguas originarias. 
Como cierre de este encuentro se realizará la entrega de constancias y 
reconocimientos a los participantes en este coloquio literario.  

Cabe mencionar que este evento cultural, en su programación comprendió una 

conferencia magistral, taller de creación literaria, ensamble músico-literario y 

presentación de libros, para conocer la situación que guarda la producción literaria en 

lenguas indígenas en la entidad y la región.  

           El 4° Encuentro de Escritores en Lenguas Indígenas 2013, realizado el 20 y 21 

de septiembre, es organizado por el Gobierno del estado de Tabasco, a través de la 

Dirección de Cultura Popular del Instituto Estatal de Cultura (IEC), la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(CONACULTA). La entrada es libre.  



   

      

        

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 21 de septiembre de 2013. 

Boletín # 494 

Fascinaron con su talento y estilo musical  

La Marimba de la Casa de la Cultura “José Carlos Becerra” de Emiliano Zapata y la 

agrupación Baquetofonía, sedujeron con hermosas melodías la noche de este viernes 

20 de septiembre, en el marco del 7°Festival Internacional de Marimbistas. 

Una vez más, las maderas que cantan con voz de mujer, sedujeron con hermosas melodías 

la noche de este viernes 20 de septiembre, al presentarse la Marimba de la Casa de la 

Cultura “José Carlos Becerra” de Emiliano Zapata y la agrupación Baquetofonía, en el 

marco del 7°Festival Internacional de Marimbistas.  

Fue la  Marimba de Emiliano Zapata, dirigida por el Mtro. Ciprián Landeros, la 

encargada de abrir el concierto de esa gran velada, que con la chispa tabasqueña y la 

magistral ejecución que distingue a los integrantes conformados por jóvenes y adultos, 

obsequió un momento agradable a los asistentes.  

El zapatense, fue la primera pieza que interpretó la agrupación,  donde las ovaciones 

no se hicieron esperar, para continuar con las melodías: El que sigue, El barrio olvidado, El 

balco del Usumacinta, Granada del compositor Agustín Lara, así como un popurrí de 

canciones mexicanas de varios ritmos y autores, que prendió el ánimo en el público.  

Al final de la participación de la marimba, que cerró con la reconocida melodía Mis 

blancas mariposas, los presentes regalaron cálidos aplausos  a los músicos tabasqueños.  

Consecutivamente, se disfrutó la ejecución magistral de Baquetofonía, proveniente 

del Distrito Federal, integrada por tres talentosos músicos: Ricardo Martínez al vibráfono y 

Max Carreón y Javier Sánchez en la marimba de concierto, quienes trasmitieron al público 

una serie de emociones musicales inesperadas.  

Baquetofonía, ofreció un recorrido por piezas del compositor argentino Astor 

Piazzolla, como: Bordel 1900, Café 1930, Nigth Club, Invierno porteño, Biyuya y Camorra, 

que contagiaron de gran sensibilidad a los presentes, quienes se envolvieron en esa 

armonía musical. Adagio de Samuel Barber, entre otras melodías de Mario Ruiz Armengol, 

fueron igualmente interpretadas con la pasión artística de los músicos.  



   

      

        

 

De este modo, el agradable sonido del vibráfono y la peculiaridad de la marimba de 

concierto se fusionaron sutilmente para crear una atmósfera cubierta de ensueño y anhelo 

sentimental.   

 Fue así, que al final de la presentación de la agrupación, el público ovacionó la 

calidad interpretativa de cada uno de de los jóvenes músicos, que demostraron una 

propuesta musical fresca y cautivadora.  

Baquetofonía revive nuevas emociones musicales 

En entrevista con Ricardo Martínez, Max Carreón y Javier Sánchez,  integrantes de 

Baquetofonía, comentaron acerca del repertorio musical que manejan y sobre su 

participación en el 7°Festival Internacional de marimbistas, señalando que es la primera vez 

que se presentan en este evento, además de mostrarse contentos de ofrecer su concepto y 

enfoque musical.  

“Nuestro programa está representado por música de Astor Piazzolla un compositor 

argentino que fusionó elementos tradicionales del tango con jazz y música clásica, lo que 

resultó en una música muy revolucionaria a partir de los 50’s. Es un tipo de música 

principalmente para quinteto, que nosotros intentamos adaptar a la marimba y al vibráfono, 

el quinteto de Piazzola contaba con contrabajo, violín, piano, guitarra eléctrica y bandoneón, 

y nuestra intención generalmente es involucrar las partes del bandoneón en el vibráfono y 

tratar de adaptar en la medida de lo posible el resto de las voces a la marimba de 

concierto”, externó Ricardo Martínez.   

Asimismo, el intérprete del vibráfono, resaltó que la agrupación aunque tiene poco 

tiempo de haberse formado, ha tenido en México una serie de presentaciones donde están 

empezando a dar a conocer su proyecto. “Creo que la música que hemos escogido 

interpretar generalmente es bastante separada del ensamble de marimba tradicional, 

algunas melodías son un poco más contemporáneas, de música de cámara y contenido 

armonioso”.  

Por su parte, Max Carreón, comentó un poco acerca de cómo surgió la idea de 

formar Baquetofonía, “el proceso lleva más de 10 años, cuando ingresamos al 

Conservatorio Nacional de Música y el maestro Zeferino Nandayapa, fue el que nos inculcó 

y nos metió al ritmo de la marimba, de ahí se fue dando este proyecto, que  combinamos 

con nuestros intereses personales e inquietudes”. 

Igualmente, Carreón aseveró que le congratula mucho que las nuevas generaciones 

sigan interesados en  la marimba, que no se ha perdido sino al contrario se está 

desarrollando y ampliando su cobertura nacional, “porque es un instrumento que nos debe 



   

      

        

 

hacer sentir orgullosos a todos los mexicanos. Como personas todos tenemos la necesidad 

de acercarnos al arte, y es importante hacerlo sin miedo y con gusto”.  

Por último, Javier Sánchez, comentó que como grupo, esperan ser más completos 

en diferentes estilos y seguir aprendiendo.  “Actualmente estamos trabajando el repertorio 

de Astor Piazzola y hemos aprendiendo mucho, es música que nos gusta y que nos hace 

crecer como músicos y artistas, pero creo que es importante abarcar otros diferentes estilos, 

tal vez luego ejecutemos jazz, u otro género que pueda funcionar para la agrupación”.  

 

 



   

      

                                      

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 22 de Septiembre de 2013. 

Boletín #  496 

Últimos días de registro para participar en la convocatoria PECDA 

Este 30 de septiembre, es el último día de registro de los proyectos que deseen 
participar en el Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico de 

Tabasco (PECDA). 

Este 30 de septiembre, es el último día de registro de los proyectos que deseen participar 
en el Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico de Tabasco (PECDA). En 
dicha convocatoria pueden participar los creadores, intérpretes, estudiantes de arte, grupos 
artísticos, así como a los estudiosos de la cultura de la entidad que, de manera individual o 
colectiva, presenten a concurso proyectos susceptibles de realizarse en el transcurso de 
diez meses, recibiendo, de ser seleccionados, estímulos económicos que les procuren 
mejores condiciones para continuar con su labor. 

Para presentar su proyecto el postulante deberá ingresar a la página 
www.pecdaenlinea.com.mx al Sistema PECDA en línea, registrarse como participante y el 
registro de los proyectos tiene como fecha límite el 30 de septiembre de 2013. 

A través del Sistema PECDA en línea que opera a nivel nacional,  el Programa de 
Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico de Tabasco en su emisión 2014, permitirá a 
los interesados acceder a la convocatoria desde cualquier punto del Estado, registrar y 
enviar su proyecto en línea a la página web: www.pecdaenlinea.com.mx 

En esta emisión que tiene un monto total de Un millón, 720 mil pesos, se ofrecen 
hasta 32 estímulos en las siguientes categorías: Jóvenes Creadores, Creadores con 
Trayectoria, Desarrollo Artístico Individual, Difusión del Patrimonio Artístico y  Grupos 
Artísticos. 

Las disciplinas artísticas abarcan: 

 Artes visuales: Dibujo, Escultura, Fotografía, Grabado, Gráfica, Medios Alternativos 
1, Pintura. 

 Danza: Coreografía, Diseño de escenografía, iluminación, Interpretación de Danza 
(Clásica, Contemporánea, Folklórica, Étnica o Tradicional), Vestuario. 

 Literatura: Cuento, Ensayo literario, Novela, Poesía. 

http://www.pecdaenlinea.com.mx/
http://www.pecdaenlinea.com.mx/


   

      

                                      

 

 Medios Audiovisuales: Animación, Cine, Guión Cinematográfico, Guión Radiofónico, 
Multimedia 2, Video. 

 Música: Canto, Composición, Coros, Dirección  (coro u orquesta), Grupos 
instrumentales, Interpretación. 

 Teatro: Actuación, Dirección, Dramaturgia, Escenografía, Iluminación, Sonido, 
Títeres, Vestuario. 

La evaluación de los proyectos presentados quedará a cargo de la Comisión Técnica 
que estará integrada por reconocidos creadores de cada disciplina artística, convocados 
para tal fin. En la evaluación de la Comisión Técnica, se tomará en cuenta la definición clara 
del proyecto; la suficiencia y calidad del material de apoyo que demuestre las habilidades 
artísticas y profesionales de los solicitantes; la calidad de la obra, la viabilidad y pertinencia 
del proyecto para el desarrollo cultural y artístico del Estado, así como el cronograma de 
trabajo. 

Esta convocatoria es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco, a través 
del Instituto Estatal de Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a través de 
la Dirección General de Vinculación Cultural.  



 

        
      

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a  23 de Septiembre de 2013. 

Boletín # 497   

Festival Internacional de las Artes Julio Torri Coahuila 2013 

Del 11 al 28 de octubre, se efectuará el magno evento cultural en Coahuila, que 

presentará un completo programa artístico con más de 240 eventos culturales y 

más de 150 grupos artísticos nacionales e internacionales. La entrada es libre. 

Como parte de la coordinación institucional que mantiene el Gobierno del estado de 

Tabasco, con otros estados de la República Mexicana en apoyo a la difusión artística, 

el Gobierno del estado de Coahuila, a través de la Secretaría de Cultura, invita a 

presenciar el  Festival Internacional de las Artes Julio Torri Coahuila 2013, a realizarse 

del 11 al 28 de octubre, donde se presentará un completo programa artístico con más 

de 240 eventos culturales y más de 150 grupos artísticos nacionales e internacionales. 

La entrada es libre.   

En el magno evento cultural, se tendrá la participación de artistas de países 

como: Cuba, España, India, China, Estados Unidos y Canadá, entre ellos: Mala 

Rodríguez, Óscar Chávez, Celso Piña y su ronda Bogotá, Amaury Pérez y Eugenia 

León.   

Este año se decidió que el festival llevara el nombre del maestro Julio Torri, 

destacado escritor coahuilense, por lo que durante este evento se realizarán diversas 

actividades para rendirle un merecido homenaje, como: la entrega del Premio Nacional 

de Cuento Breve “Julio Torri”, el cual se otorgó a Mario Alberto Sánchez Carbajal, 

originario del Distrito Federal con la obra La línea de las metamorfosis; también se 

harán lecturas de su obra, edición de obras literarias y la presentación de un libro, 

entre otras.   

Cabe destacar que el festival se efectuará en los 38 municipios de Coahuila, 

contando con más de 240 actividades incrementando, así su número a diferencia de 

las 194 del año anterior. Con Alemania como país invitado, Zacatecas como estado 

invitado y Monclova como municipio invitado, se han abarcado cada una de las ramas 

de las artes, y durante 17 días se presentarán en los 38 municipios del estado, 

conciertos, proyecciones cinematográficas, exposiciones de artes visuales, teatro, 

danza y actividades académicas y de desarrollo social. 

Durante la jornada cultural, que se realizará con una inversión de más de 20 

millones de pesos en beneficio principalmente de la comunidad coahuilense, se tiene 

como objetivo continuar retomando los espacios públicos y mediante la cultura lograr 



 

        
      

 

la sana convivencia y esparcimiento de las familias que acudan a presenciar los 

espectáculos organizados para ellos y propiciar el ambiente necesario para la 

reconstrucción del tejido social que tanto se requiere. 

  Asimismo, el festival se hará con la presencia del Festival Internacional 

Cervantino, el Instituto Goethe, la Embajada Alemana en México, la destacada 

colaboración del Gobierno del estado de Zacatecas, a través del Instituto Zacatecano 

de Cultura “Ramón López Velarde”, y otras instituciones coahuilenses.  

Para mayores informes de la programación del Festival Internacional de las 

Artes Julio Torri Coahuila 2013, se puede consultar la página de internet: 

www.culturacoahuila.gob.mx 

 

 

http://www.culturacoahuila.gob.mx/


   
      
 
          

     

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 23 de Septiembre de 2013. 

   
Boletín # 498 

 
Convocatoria al Premio Tabasco de Poesía “José Carlos Becerra” 2013 

 
Este viernes 27 de septiembre, cierran las inscripciones para participar en este 

certamen literario efectuado por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC).  

 
Este viernes 27 de septiembre, es la fecha límite para inscribirse en la Convocatoria al 
Premio Tabasco de Poesía “José Carlos Becerra” 2013, donde pueden participar los poetas y 
público en general, nacidos y residentes (no menor de tres años), en el estado de Tabasco, 
con un libro de poemas totalmente inédito (poemas que no hayan sido publicados por ningún 
medio impreso y/o electrónico), en español, con tema y forma libre, con una extensión 
mínima de 60 cuartillas y máxima de 80.  

Los concursantes deberán enviar sus trabajos a la Dirección Editorial y de Literatura 
del Instituto Estatal de Cultura, ubicada en Casa Mora, Casa del Escritor, periférico Carlos 
Pellicer Cámara #509, Fraccionamiento Tulipanes, Colonia Mayito, zona CICOM, 
Villahermosa, Tabasco; de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas.  

El libro de poemas deberá presentarse por cuadruplicado, escrito a máquina o en 
computadora (con letra Arial a 12 puntos), a doble espacio, engargolados, en papel tamaño 
carta y por una sola cara. El libro participará bajo seudónimo y en sobre cerrado adjunto e 
identificado con el mismo seudónimo, se incluirán los datos personales del concursante: 
nombre completo, domicilio, número telefónico y correo electrónico. 

En el caso de trabajos remitidos por correo o por paquetería, sólo se aceptarán 
aquellos depositados antes de la fecha límite de recepción. El jurado calificador estará 
integrado por especialistas y poetas de reconocido prestigio, cuyos nombres serán dados a 
conocer en su oportunidad.  

Una vez emitido el fallo del jurado, que será inapelable, se procederá a la apertura de 
la plica de identificación del triunfador del certamen, quien de inmediato será notificado, 
dándose a conocer su nombre a través de los medios de comunicación locales, a más tardar 
el 25 de octubre del 2013.  

No podrán participar los autores que hayan ganado el Premio Tabasco de Poesía 
“José Carlos Becerra” en años anteriores. Tampoco podrán participar las obras que hayan 



   
      
 
          

     

 

sido premiadas en certámenes similares ni las que se encuentren inscritas en otros 
concursos en espera de dictamen. 

Los organizadores y el jurado calificador, tienen la facultad de descalificar cualquier 
trabajo que no reúna los requisitos de presentación exigidos en esta convocatoria.  

Cabe mencionar que no se devolverán los originales ni las copias de los trabajos no 
premiados, los que para proteger los correspondientes derechos de autor, serán incinerados. 

El Premio Tabasco de Poesía “José Carlos Becerra” 2013, es único e indivisible y no 
podrá ser declarado desierto. Consiste en la cantidad de 50 mil pesos en efectivo, edición del 
poemario y diploma. 

La entrega del Premio Tabasco de Poesía “José Carlos Becerra” 2013, se notificará 
con oportunidad al ganador. La edición del libro triunfador se hará en un plazo no mayor de 
un año, contado a partir de la fecha de la premiación y de acuerdo con los criterios editoriales 
del Instituto Estatal de Cultura de Tabasco. 

  Esta convocatoria es organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC).  

 

 



   

      

        

 

  Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 25 de septiembre de 2013. 

Boletín # 501 

El próximo viernes 27 de septiembre se realizará el Concierto de la Escuela Estatal de 

Música del IEC, con la participación de docentes y alumnos. 

Concierto de la Escuela Estatal de Música del IEC, se presentará el próximo viernes 

27 de septiembre en el Planetario Tabasco 2000. 

Con el fin de originar el gusto, la afición artística y musical en nuestra entidad, el Gobierno 

del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), invita al público en 

general, al Concierto de la Escuela Estatal de Música del (IEC), con la participación de 

docentes y alumnos, este viernes 27 de septiembre, a las 19:00 horas, en el Planetario 

Tabasco 2000. La entrada es libre. 

La Escuela Estatal de Música, es una institución de educación superior reconocida por la 

Secretaría de Educación, tiene como misión, elevar el nivel artístico-musical, formando 

músicos tanto aficionados como profesionistas que enriquezcan con su quehacer la vida 

musical del estado y sean un modelo de realización artística; con la visión de ser el 

organismo generador de un público culto que estará constituido por los aficionados a la 

música que en ella se formen y, a la vez, contribuir a la formación de músicos profesionales, 

tanto en el campo de la música popular como en el de la música de alto nivel técnico y 

expresivo. 

Estos artistas tabasqueños, interpretarán diversas melodías, haciendo honor a los pioneros 

de este inspirador proyecto, para así conjuntar el esfuerzo, logrando efectuar este concierto 

musical. 

El repertorio musical esta compuesto por canciones como: Acuarela, Entre Cañaverales,  
Zapateo, Son, Scherzino Mexicano, Romanza de Amor, Intermezzo, Alejandra – Vals y 
baladas mexicanas. Por los autores; Carlos del Castillo, Daniel Balladares, Manuel M. 
Ponce, Mario Ruiz Armengol, Daniel García Cacho, Eitor Villalobos y Leo Brouwer. 
 

Esta es una oportunidad para escuchar a los docentes y alumnos de este plantel educativo, 

que puede despertar el interés en los jóvenes por estudiar música en La Escuela Estatal de 

la Especialidad y contribuir al desarrollo artístico personal y colectivo.  

Este evento es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto 

Estatal de Cultura (IEC). El acceso es gratuito. 



   
      

        

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 25 de Septiembre de 2013. 

Boletín # 502 

Francesca Guillén compartirá la lectura con los tabasqueños  

Para celebrar el décimo aniversario de las 1000 lecturas en voz alta, del 
programa nacional de fomento a la lectura “¡Leo… luego existo!, la actriz 

Francesca Guillén se presentará en Villahermosa, el próximo martes 08 de 
octubre, a las 19:00 horas, en el Planetario Tabasco 2000, para dar lectura a "El 
ruiseñor y la rosa" y "El príncipe feliz" de Oscar Wilde. La entrada es gratuita. 

En el marco de la celebración del décimo aniversario de las 1000 lecturas en voz alta, 
del programa nacional de fomento a la lectura “¡Leo… luego existo!, que promueve el 
Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y el Instituto Estatal de Cultura (IEC), la actriz 
mexicana Francesca Guillén se presentará en Villahermosa, el próximo martes 08 de 
octubre, a las 19:00 horas en el Planetario Tabasco 2000, para dar lectura a "El 
ruiseñor y la rosa" y "El príncipe feliz" de Oscar Wilde. La entrada es gratuita.  

Francesca Guillén, exhortará a los tabasqueños a sentir gusto por los libros 
mediante este programa nacional que tiene como finalidad hacer de la lectura un 
hábito cotidiano, principalmente entre niños y jóvenes, a través del contacto con 
reconocidas personalidades del arte y la cultura de México.  

La joven actriz comenzó su carrera en 1982, a la edad de 5 años. Entre 1982 y 
2005 trabajó de manera continua en Televisa, en múltiples telenovelas y programas 
unitarios tanto dramáticas como de corte juvenil, alternando mientras tanto con 
actuaciones en teatro profesional independiente y algunas participaciones 
cinematográficas en cortometrajes, largometrajes, además de interacciones en danza 
teatro, música y algunas experiencias en locución y en especial dentro del ámbito de la 
narrativa y/o lectura dramatizada. Asimismo, se formó en distintas disciplinas físicas 
como: acrobacia aérea, Tai-Chi, Kempo, Yoga escénico, Danza Contemporánea, entre 
otras. 

En 2012 participó en dos montajes para la “Compañía Perpetua” el más 
reciente; “Negro Animal Tristeza” de la dramaturga alemana Annia Hilling, con 
dirección de Rodrigo Johnson. También, “Mujer Lagartija”, del dramaturgo mexicano 
Cutberto López, con dirección de Aarón Hernández Farfán. 

En el mismo año, protagonizó junto a Javier Díaz Dueñas, bajo la dirección de 
Eduardo Ruiz Saviñón, la obra teatral “Alicia Subterránea”, sobre el original de Lewis 
Caroll: “Alicia en el País de las Maravillas”.  

Durante 2010 y 2011, trabajó en el montaje teatral “Lluna” del dramaturgo 
mexicano Jaime Chabaud, bajo la dirección de Aarón Hernández Farfán, interpretando 
a Ela, personaje con el cual obtuvo el reconocimiento como Revelación Femenina de 
2010 por la Agrupación de Periodismo Teatral (APT).   



   
      

        

 

En el mismo periodo, participó también como actriz-acróbata en el montaje 
erótico de Ofelia Medina, titulado “El Placer de nuestra lengua” con giras por el interior 
de la República Mexicana, y algunos escenarios internacionales como The New 
L.A.T.C. y la Universidad de Sta. Bárbara, California, en Estados Unidos, 
compartiendo créditos con Ofelia Medina, Fernando Becerril, Víctor Carpinteiro, Rubén 
Albarrán de “Café Tacuba”, entre otros. 

Interpretó entre 2005 y 2008 a la italiana Tina Modotti, en el montaje de Ofelia 
Medina, “Cada quien su Frida”, con la que tuvieron una extensa temporada en México, 
además de una exitosa gira internacional que comenzó en La Habana, Cuba y que 
continuó en Cádiz, España y muchos escenarios daneses entre los cuales se cuenta el 
Odin Teatret. Esta gira culminó  finalmente con gran éxito, en Los Ángeles, Estados 
Unidos. 

Trabajó también bajo la dirección de Eugenio Barba, fundador y director 
permanente del Odin Teatret de Dinamarca, con el montaje “The Medea Marriage” 
durante la celebración del Festuge 2008 en Holstebro, Dinamarca, y en Wroclaw, 
Polonia, durante el festival escénico que ahí se celebró en 2009 con el montaje “Ur-
Hamlet” en conjunto con el Odin Teatret de Dinamarca y el Gerzy Grotowsky Institut de 
Polonia. 

Dentro de su filmografía es propicio destacar “Así es la Vida” (1999), del 
realizador Arturo Ripstein; tipificada como primer largometraje digital y participante en 
diversos festivales internacionales de prestigio, donde compartió créditos con Arcelia 
Ramírez, Patricia Reyes Spindola, Martha Aura, entre otros. 

En el mismo año, co-protagonizó la película juvenil “La Segunda Noche” de 
Alejandro Gamboa, compartiendo créditos con Adriana Barraza, además de otras 
luminarias del momento. Cabe mencionar que esta película tuvo en su tiempo gran 
aceptación entre el público mexicano. 

En 2005 participó bajo la dirección del estadounidense Zev Berman, en el 
thriller de suspenso “Borderland”, compartiendo créditos con Roberto Sosa, José 
María Yazpick, Martha Higareda, Damián Alcázar, entre otros.  

Desde 2011 y a la fecha, continúa su intervención en los programas que el 
INBA impulsa al interior de la república “Leo, luego existo” y “¿Quieres que te lo lea 
otra vez?”, para fomento a la lectura entre jóvenes y adultos en México, además de ser 
la voz oficial de la revista trimestral de narrativa y poesía “Blanco Móvil”, a cargo del 
poeta argentino Eduardo Mosches, quien desde hace más de 25 años dirige esta 
importante publicación de corte cultural. 

El programa nacional de fomento a la lectura “¡Leo…luego existo!, es 
organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de 
Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA).  



   
      
 
          

     

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 26 de septiembre de 2013. 

   
Boletín # 503 

           
5º Festival Cultural del Sotavento, se realizará del 27 al 29 de septiembre en Alvarado, 

Veracruz. 
 

Conciertos, conferencias, exposición artesanal, talleres infantiles, muestras 
gastronómicas, en el 5º Festival Cultural del Sotavento 

Conciertos, conferencias, exposición artesanal, talleres infantiles, muestras gastronómicas, 
convivencias de cocineros de la tradición y el reconocimiento a Tesoros Humanos Vivos de la 
región, ofrecerá el Quinto Festival Cultural del Sotavento, que se realizará del 27 al 29 de 
septiembre en Alvarado, Veracruz. 

En esta ocasión toca el turno al noble pueblo de Alvarado, Veracruz, ser el anfitrión del 5º 

Festival Cultural del Sotavento. Durante tres días de fiesta los creadores de Tabasco, 
Oaxaca, y Veracruz mostrarán y compartirán con los veracruzanos y visitantes de todo el 

país, el cúmulo de saberes y prácticas que de en generación han sido transmitidos para el 
engrandecimiento del patrimonio cultural de la región.   

De las distintas regiones que dan sustento a la diversidad cultural del estado de Veracruz, el 

Sotavento constituye una de las que mejor representa la idiosincrasia de los veracruzanos. 
La creatividad, alegría, hospitalidad y espíritu festivo de los jarochos son una de las mejores 

cartas de presentación de quienes han nacido en Veracruz; y el valor de manifestaciones 
culturales como el fandango, las mojigangas, el danzón o la rama, ponen a esta región como 
una de las fortalezas culturales de nuestro país. 

El festival ofrece actividades para niños, jóvenes y público en general. Se impartirán talleres 
de artes plásticas y artesanías dirigidos a niños; de jarana para jóvenes; de zapateado para 
todo público, y de mantenimiento de marimba dirigido a los marimbistas invitados. 

Se montarán las exposiciones fotográficas: Afrodescendientes de Manuel González de la 
Parra y Alma de Frutiscencia de Emilio González Rodríguez. 

El Festival Cultural de Sotavento ha tenido como sedes a San Andrés Tuxtla, Veracruz; 
Huimanguillo, Tabasco, y Tuxtepec, Oaxaca, en dos ocasiones. En su quinta edición es 

Alvarado, Veracruz, la ciudad anfitriona. 
 
El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), con la 
participación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta),  invita al público en 



   
      
 
          

     

 

general a visitar Alvarado, Veracruz, para conocer sus tradiciones y costumbres, 
contribuyendo a la difusión del abanico cultural de esta región. 

  
 
 
 
 



   
      
 
          

     

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 26 de Septiembre de 2013. 

   
Boletín #  504 

 
Mesa redonda infantil con el tema “La mexicanidad”, en la Casa Mora, Casa del 

Escritor 
 

 “La mexicanidad”, invita a los niños a participar en la Casa Mora, Casa del Escritor 
 

Este viernes 27 de septiembre, a las 10:00 horas, se realizará una mesa redonda infantil con 
el tema “La Mexicanidad” está dirigido a niños mayores de 7 años en adelante, en el cual los 
pequeños expondrán un tema relacionado con el movimiento de la Independencia de México, 
debido a que actualmente se festeja el mes de la patria, en la Casa Mora, Casa del Escritor, 
ubicado en la Avenida Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona Cicom. Entrada gratuita.  
 
Esta mesa de lectura tiene el propósito de que los niños investiguen y expongan el tema de la 
mexicanidad, esto les permitirá conocer un poco más de la historia de México.  

Qué es “La mexicanidad”, es la esencia del mexicano, que va desde la historia de la creación 
de México, pasando por la lucha de Independencia, la Revolución hasta nuestros días, es 
hablar de la riqueza cultural de los Mexicanos. Abarca también el comportamiento, y otros 
rasgos que diferencian de otros pueblos. 

Cabe mencionar que las escuelas que participarán en esta mesa, son: Rosario Gutierrez 
Eskildsen, Agustin Beltran Bastar, Adolfo López Mateos, las cuales asistirán formando un 
grupo de alrededor de 60 a 80 alumnos. 

Este evento es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto 
Estatal de Cultura (IEC). Entrada gratuita. 



   
      
 
          

     

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 26 de Septiembre 2013 

 
Boletín # 505 

 
Convocatoria para el Concurso Estatal de Escultura Fernando Pereznieto 2013 

 
Artistas plásticos nacidos o residentes en la entidad podrán participar en el 

Concurso Estatal de Escultura Fernando Pereznieto 2013, la recepción será del 02 al 06 
de diciembre 

 

El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), convoca a 

participara todos los escultores nacidos o residentes, con un mínimo de cinco años de 

residencia comprobable en el estado de Tabasco, excepto los ganadores de los premios 

2011 y 2012. 

Los interesados podrán participar exclusivamente en el área de escultura, sobre tema libre 

quedando a juicio del autor el estilo y el material. Cada participante podrá inscribir un máximo 

de dos obras. La obra deberá tener un formato mediano de 100 X 50 X 50 cm como máximo. 

Sólo podrán participar obras realizadas a partir del año 2012 y que no hayan participado en 

concursos anteriores. La obra deberá ser cincelada, fundida, modelada o tallada por el 

artista. No se aceptarán obras que sean consideradas como arte objeto, así como obras que 

por la composición de sus materiales, se pudieran deteriorar con el contacto del público. 

La recepción de la obra será  a partir del día lunes 02 al viernes 06 de diciembre de 2013, de 

10:00 a 14:00 horas; en el Planetario Tabasco 2000, ubicado en Prolongación de Paseo 

Tabasco s/n, Tabasco 2000, C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco. Tel.: (01 993) 316 96 18. 

Los participantes deberán entregar la obra, debidamente embalada, con su respectiva cédula 

de identificación en la que se especifiquen: título, técnica, material, medidas y avalúo de la 

obra, así como, seudónimo. Además deben entregar, en un sobre manila, los datos del autor: 

nombre, domicilio, ciudad, teléfono, correo electrónico, copia fotostática de la credencial de 

elector y de comprobante de domicilio, breve descripción de la obra y una fotografía en 

tamaño 10 X 15 cm (4' X de cada obra, para integrar el archivo histórico de este concurso, 

anotando el seudónimo en la parte exterior. El Comité de selección declarará desierto el 

concurso, si participan menos de 15 artistas. 



   
      
 
          

     

 

Las obras seleccionadas por el jurado calificador participarán en la exposición colectiva que 

se realizará en la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez, misma que será 

abierta al público el viernes 20 de diciembre de 2013 y permanecerá hasta el viernes 10 de 

enero de 2014. 

El resultado del ganador del premio de adquisición, se dará a conocer el día de la 

inauguración, que se efectuará en exposición colectiva el viernes 20 de diciembre de 2013, 

en la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez, a las 19:00 horas. Cualquier 

cambio de fecha, horario o espacio para la ceremonia, el Instituto Estatal de Cultura (IEC), lo 

dará a conocer oportunamente. 

El jurado calificador estará integrado por personalidades de reconocido prestigio en la 

materia y su fallo será inapelable. El Instituto Estatal de Cultura otorgará reconocimientos a 

los escultores participantes, además entregará un premio único e indivisible de adquisición de 

$20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.) y diploma al ganador del concurso. 

A excepción de la obra ganadora, todas las obras inscritas en el concurso serán entregadas a 

sus respectivos autores, del lunes 13 al viernes 17 de enero de 2014, en el Planetario 

Tabasco 2000, en horario de 10:00 a 14:00 horas. Las obras no retiradas en el término 

indicado en la presente convocatoria, pasarán a ser propiedad del Instituto Estatal de Cultura, 

que tendrá la facultad de subastarlas para beneficio de obras sociales. 

La obra que obtenga premio de adquisición, se integrará al acervo de la Colección Tabasco. 

Si el avalúo de la obra rebasa el valor del premio principal del concurso, el artista deberá 

presentar  avalúo expedido por un perito valuador certificado en obras de arte. 

Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria, será resuelta a criterio de la 

institución convocante y del jurado calificador. 

 

 



   
      

        

 

  Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 26 de Septiembre de 2013. 

Boletín #506  

“El Encanto Tendajón” se presentará en Comalcalco 

El Teatro Itinerante en la Región de la Chontalpa presentará la obra de Elena 

Garro, este viernes 27 de septiembre a las 10:00 horas, en el Plantel #4 del 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (CECyTE), y el 

sábado 28 del mismo mes, a las 10:00 horas, en el Plantel #3 del Colegio de 

Bachilleres de Tabasco (COBATAB). La entrada es gratuita.  

Misticidad y realidad mágica evocando las leyendas e historias de los pueblos, es lo 
que se apreciará en la obra “El Encanto Tendajón” de Elena Garro, que se presentará 
en el municipio de Comalcalco, este viernes 27 de septiembre a las 10:00 horas, en el 
Plantel #4 del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (CECyTE), y 
el sábado 28 del mismo mes, a las 10:00 horas, en el Plantel #3 del Colegio de 
Bachilleres de Tabasco (COBATAB). La entrada es gratuita.  

La obra está representada por tres arrieros que sucumben ante “El Encanto”, 
encarnada en la figura de una mujer de exuberante belleza, que se les aparece en un 
camino real en oquedad de la noche; la mujer los envuelve con la metáfora de sus 
palabras, franca provocación ante la necesidad de mitigar la fatiga y el cansancio de 
tanto caminar veredas reiteradamente.  

Trata de llevarse a los tres arrieros pero oponen resistencia; el más joven se 
deslumbra, y turbado solamente parafrasea: “Yo quiero bañarme a tus ríos y regresar 
contigo de tus lagunas”, a causa del encantamiento de la mujer. 

El reparto está integrado por Eddy Jesús Castro quien representa a Juventino, 
Víctor J. González interpreta el papel de Anselmo Duque, José Reyes Isidro 
personifica a Ramiro Rosas y “El Encanto”, es simbolizado por Zuleyma. La dirección 
escénica está a cargo de Asunción de la Cruz Hernández, la asistente es Teófila de la 
Cruz Hernández y la coordinadora del proyecto, la maestra María Lesvi Vázquez 
Méndez. La duración de la obra es de 40 minutos.  

Este evento es organizado por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC), el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA) y el Ayuntamiento del municipio de Comalcalco.  



 

        

      

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 27 de septiembre de 2013. 

Boletín # 508 

Inauguración de la exposición itinerante “Rincón Tabasqueño” en el Palacio 

Municipal de Teapa 

“Rincón Tabasqueño” de la colección Fondo Tabasco, para el viernes 04 de 

octubre, a las 18:00 horas. 

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Gobierno del Estado de Tabasco, a 

través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), y la DECUR del H. Ayuntamiento de 

Teapa, extienden una cordial invitación para asistir a la inauguración de la exposición 

itinerante “Rincón Tabasqueño”, de la Colección Fondo Tabasco, que se llevará a 

cabo el domingo 04 de octubre a las 18:00 horas, en el Palacio Municipal de Teapa, 

ubicado en la Plaza Independencia s/n, Colonia Centro. Entrada gratuita. 

El Fondo Tabasco es un acervo de obra plástica perteneciente al Gobierno del Estado, 

en él se encuentra artistas de la talla de Francisco Toledo, Fontanelly Vázquez, Leticia 

Ocharán, entre otros importantes creadores para nuestro estado y nuestro país. Por 

este motivo el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a través del Instituto 

Estatal de Cultura y la DECUR del H. Ayuntamiento de Teapa, en el afán de que los 

ciudadanos de nuestra entidad conozcan y disfruten de éste su gran acervo, en esta 

serie de exposiciones itinerantes. 

La exposición Rincón Tabasqueño, es un compendio de nuestros artistas, el cual nos 

permite ver el quehacer plástico en nuestra entidad a través del tiempo. 

Este evento invita al público interesado en la cultura y las artes a participar con esta 

muestra itinerante, que expresa los diferentes paisajes que tiene el estado de 

Tabasco, en la cual destaca su rica naturaleza. 

 

  



   

      

        

 

 Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 28 de septiembre de 2013. 

Boletín #510 

Fascinaron con una velada musical mexicana 

La noche de este viernes 27 de septiembre, en el Planetario Tabasco 2000, se 
llevó a cabo el concierto ofrecido por los docentes y alumnos de la Escuela 

Estatal de Música del IEC. 

Una fascinante velada es la que se disfrutó durante el concierto ofrecido por los 
docentes y alumnos de la Escuela Estatal de Música (EEM) del IEC, este viernes 27 
de septiembre, en el Planetario Tabasco 2000, donde se escucharon hermosas 
melodías de Carlos del Castillo, Daniel Balladares, Manuel M. Ponce, Mario Ruiz 
Armengol, Daniel García Cacho, Heitor Villa-Lobos y Enrique Mora, interpretadas 
magistralmente por los talentosos músicos.  

           Mediante el piano, la guitarra y el contrabajo los músicos del mencionado 
plantel educativo, se dispusieron a ofrecer un excelente repertorio musical que 
englobó piezas mexicanas, que encantaron a los presentes. “Este concierto es en 
homenaje a compositores mexicanos como Manuel M. Ponce, entre otros, así como a 
latinoamericanos como Heitor Villa-Lobos.”, comentó al inicio Enrique Fuentes 
Velázquez, director de la Escuela Estatal de Música.  

Vals Perla Op. 1 (Carlos del Castillo), fue la primera pieza ejecutada al piano 
por Guadalupe Que Torres, quien con gran sensibilidad transmitió sublimes emociones 
a los presentes. Así continuó Gavotta (Manuel M. Ponce), interpretada también en 
piano por Yulia Bilyalova. Seguidamente, las cuerdas de la guitarra se lucieron con las 
melodías de Daniel Balladares, quien ofreció piezas de su propia autoría con arreglos 
propios y dotados con toque tabasqueño: Acuarela, Entre Cañaverales, el Zapateo 
Cunduacán, y La feria, además de obsequiar Scherzino Mexicano (Manuel M. Ponce).   

 
Acto seguido Diosdado V. Fuentes Gómez, Carlos Valencia Fernández y 

Braulio Payró Campos, por medio de la ejecución del piano, la guitarra y el contrabajo, 
interpretaron la encantadora pieza En Coatepec (Mario Ruiz Armengol).  

Seguidamente Romanza de Amor (Manuel M. Ponce), Intermezzo (Manuel M. 
Ponce), y el inconfundible y pasional vals Alejandra (Enrique Mora), fueron ejecutadas 
magistralmente al piano por Juan Salazar Arroyo, lo cual imprimió de romanticismo el 
escenario musical que se contagió entre el público presente.  “Las obras de Manuel M. 
Ponce reflejan la nostalgia del México que se perdió. También Enrique Mora retrata 
ese sentimiento”, comentó antes de su interpretación Juan Salazar Arroyo.  

Después, Daniel García Cacho en la guitarra, interpretó de su propia autoría las 
melodías Tlatelolco, Color Mestizo, Arrullo, Mosaicos y escaleras y Choros del 
compositor brasileño Heitor Villa-Lobos.  



   

      

        

 

Para finalizar, Enrique Fuentes Velázquez, de forma encantadora obsequió por 
medio del piano, la Balada pieza Mexicana (Manuel M. Ponce), interpretada con 
mucho sentimiento.  

Al culminar el recital, el público ovacionó el excelente trabajo realizado por 
cada uno de los músicos, quienes transmitieron diversas emociones y sentimientos en 
cada una de las melodías.  

Cabe mencionar que la realización de este concierto musical, es una 
oportunidad para escuchar a los docentes y alumnos de la EEM, además de despertar 
el interés en los jóvenes por estudiar música en dicho plantel educativo y contribuir al 
desarrollo artístico personal y colectivo.  

           Este concierto es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco, a través 
del Instituto Estatal de Cultura (IEC).  
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 28 de septiembre 2013.    

Boletín # 511 

Los Paseos Culturales “Conoce y vive tu cultura” recorrerán Comalcalco 

Este domingo 29 de septiembre, los que participen en estos paseos, visitarán la 

Zona Arqueológica y Museo de Sitio, la Hacienda Chocolatera La Luz, así como 

el Corredor gastronómico El Bellote.  

Con la finalidad de promover el turismo cultural y fomentar el sentido de identidad 

entre los tabasqueños, se invita al público en general a disfrutar de los Paseos 

Culturales “Conoce y vive tu cultura”, que se efectuarán este domingo 29 de 

septiembre en el municipio de Comalcalco, donde se visitarán los hermosos lugares de 

la “Perla de la Chontalpa”, como: la Zona Arqueológica y Museo de Sitio, la Hacienda 

Chocolatera La Luz, así como el Corredor gastronómico El Bellote.   

           De este modo, se piensa realizar un recorrido por el sitio arqueológico de la 

civilización maya y las artesanías gastronómicas del edén. 

Hermosos lugares por visitar 

           La Zona arqueológica es un sitio de la civilización maya, ubicada en el área 

central sobre la ribera del río Seco, entre lo que fue una inmensa selva tropical, y 

abarca una superficie de 72 hectáreas, en donde se localizan los grupos 

arquitectónicos en los que se desarrollan varios sistemas de construcción, entre los 

que se destacan los basamentos erigidos con cuernos de tierra compactados 

revestidos con un aplanado de cal de concha de ostión,  así como construcciones de 

mampostería de ladrillos. Los edificios fueron decorados con modelados del estuco, 

los cuales fueron también pintados de colores como el rojo, azul, verde, amarillo, 

negro, de tal forma que los ladrillos no eran visibles. 

             En el Museo de sitio de la Zona Arqueológica, se expone en forma breve y 

práctica, la historia de Comalcalco durante la época prehispánica. Este recinto tuvo 

como antecedentes una colección de piezas arqueológicas reunida por el profesor 

Rosendo Taracena y sus alumnos, al iniciar el siglo XX. Más tarde, el poeta Carlos 

Pellicer Cámara guardó la colección, en la que sobresalía una gran cantidad de 

ladrillos decorados. 

              Respecto a la Hacienda Chocolatera La Luz, es un especio que abarca unas 

50 hectáreas enclavadas en pleno centro de la ciudad, a sólo dos cuadras del Parque 
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Central, lo que la hace muy accesible a los visitantes. Al llegar a ella nos recibe un 

hermoso jardín con una enorme variedad de plantas tropicales, tanto florales como 

frutales, algunas típicas de la región y otras exóticas, cuya observación constituye la 

primera parte del recorrido. 

          La salida para realizar los Paseos Culturales, será este domingo 29 de 

septiembre, a las 08:00 horas, partiendo del Museo Regional de Antropología Carlos 

Pellicer Cámara, Zona Cicom. Para mayores informes y adquisición de boletos, 

comunicarse a los celulares: 99 33 59 12 36, 99 31 17 91 74  y 99 32 07 42 94. 

          Esta actividad es organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través 

del Instituto Estatal de Cultura (IEC), la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y el 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 29 de septiembre 2013.    

Boletín # 512 

Convocatoria para integrar el Coro Juvenil 2013-2014 

Las audiciones para conformar el coro se realizarán los días 07 y 09 de octubre 

en el espacio de Talleres Artísticos de Música Popular, ubicado a un costado del 

CEIBA. Podrán participar los jóvenes entre 17 y 25 años, que tengan gusto por el 

desarrollo vocal en grupo.  

El Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), 

invita a los jóvenes que fluctúen entre las edades de 17 y 25 años que les guste el 

desarrollo vocal en grupo, para que participen en las audiciones para formar parte del 

Coro Juvenil 2013-2014.  

        Los interesados deberán acudir a las audiciones que se llevarán a cabo los días 

07 y 09 de octubre, a las 19:30 horas, en el espacio de Talleres Artísticos de Música 

Popular, ubicado a un costado del Centro de Enseñanza e Investigación de las Bellas 

Artes (CEIBA). Los participantes cantarán una pieza popular de su elección.  

          Sin lugar a dudas, es una gran oportunidad el poder conformar este coro, que 

permitirá a cada uno de los integrantes interpretar piezas musicales vocales de forma 

coordinada.  

          Para  mayores informes comunicarse a los teléfonos: (01 993) 312 95 30 y 312 

94 29 o acudir  al espacio de Talleres Artísticos de Música Popular, que está 

localizado a un costado del CEIBA, en avenida Carlos Pellicer Cámara s/n, zona 

CICOM.           

          Esta actividad es organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través 

del Instituto Estatal de Cultura (IEC), 

 



   
      
 
          

     

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 30 de septiembre de 2013. 

   
 Boletín # 513   

 
1er Rally Científico Infantil 

 
El Gobierno del Estado de Tabasco, el Comité Organizador de la 20ª Semana Nacional 
de Ciencia y Tecnología en Tabasco a través del Consejo de Ciencia y tecnología del 

Estado, convoca a los alumnos de las escuelas primarias del sector educativo estatal, 
a participar en el 1er Rally Científico Infantil 

 
El Gobierno del Estado de Tabasco, el Comité Organizador de la 20ª Semana Nacional de 
Ciencia y Tecnología en Tabasco, a través del Consejo de Ciencia y tecnología del Estado, 
convoca a los alumnos de las escuelas primarias del Estado a participar en el 1er Rally 
Científico Infantil, que se llevará a cabo el día 22 de octubre de 2013. 
 
Participantes 
Las bases son las siguientes; podrán participar estudiantes de nivel primaria públicas y 
particulares del estado de Tabasco. La participación será por equipos de 4 personas como 
máximo (Incluyendo 1 maestro). Cupo limitado a 10 equipos. 
 
El Rally 
El Rally iniciará a las 09:00 horas, y estará conformado por 8 estaciones ubicadas dentro del 
Parque Tomás Garrido Canabal y puntos aledaños. Los acertijos, retos actividades a realizar 
serán de carácter académico - lúdico y estarán basados en temas de ciencia básicas y 
tecnología. El equipo ganador será aquel que llegue primero a la meta y arme la frase clave 
recolectada a través de las estaciones. 
 
Inscripciones 
La inscripción al rally es gratuita. Podrá realizarse a partir de la publicación de esta 
convocatoria y hasta el 11 de octubre a las 16:00 horas en las oficinas del Consejo de 
Ciencias y Tecnología del Estado de Tabasco, presentando los siguientes documentos:Copia 
fotostática de credencial o constancia de estudios que los acredite como alumnos de la 
escuela que representan. Copia de la credencial de elector del maestro integrante del equipo. 
Ficha de registro que puedan obtener en la Dirección de Apropiación Social de la Ciencia o 
en: www.ccyte.gob.mx. El maestro deberá asistir a la reunión previa (requisito indispensable). 
 
Equipos  
El equipo participante deberá tener un nombre que los identifique y estar conformado por 
alumnos del mismo grado. Todos los integrantes deberán uniformarse, disfrazarse o utilizar 
ropa que haga alusión a la ciencia y la tecnología. El capitán del equipo deberá asistir a la 
reunión previa el viernes 18 de octubre a las 10:00 horas, en las oficinas del Consejo de 

http://www.ccyte.gob.mx/


   
      
 
          

     

 

Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, a fin de conocer instrucciones de participación 
y reglamento del rally. 
 
Para solicitar informes se pueden comunicar a los teléfonos (993) 1 42 03 16, 1 42 03 17, 1 
42 03 18, 1 42 03 54 ext 116 o al correo electrónico: sncttab@ccytet.gob.mx; 
dmartinez@ccytet.gob.mx, mvelazquez@cctet.gob.mx.  
 
     
 

mailto:sncttab@ccytet.gob.mx
mailto:dmartinez@ccytet.gob.mx
mailto:mvelazquez@cctet.gob.mx


        
      

 

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 30 de septiembre de 2013. 

 
Boletín # 514  

 
Cineclub Groucho en la Sala de Arte ‘Antonio Ocampo Ramírez’ 

 
A partir de este 04 de octubre, a las 18:00 horas, se proyectarán diferentes 

películas de clasificación B-16 en la Sala de Arte ‘Antonio Ocampo Ramírez’, 
ubicada en la zona CICOM. La entrada es gratuita.  

 
El Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), en 
coordinación con la Cineteca Nacional, invita a los amantes del Séptimo Arte, a 
disfrutar el  Cineclub Groucho, donde se proyectarán diversas películas de 
clasificación B-16, a partir de este 04 de octubre, a las 18:00 horas, en la Sala de Arte 
‘Antonio Ocampo Ramírez’, ubicada en la zona CICOM. La entrada es gratuita.  
 

Este viernes 04 de octubre, se proyectará la película mexicana “Los caifanes”, 
dirigida por Juan Ibáñez, filmada en el año de 1966. Durante 95 minutos, en esta 
película se muestra la historia de una pareja joven de clase alta que se escapa de una 
fiesta con la intención de tener un escarceo amoroso en un coche abandonado. La 
llegada del capitán Gato y de sus caifanes cambiará los planes de la pareja para esa 
noche. Juntos, ricos y pobres, realizarán un pintoresco y "didáctico" viaje nocturno por 
cabarets, gasolineras, parques, funerarias y fondas de la ciudad de México. 
 
           El sábado 05 de octubre, se disfrutará el filme “Swans”, bajo la dirección de 
Hugo Vieira da Silva. Una co-producción Alemania-Portugal realizada en el 2011. 
Duración: 126 minutos. El habla de un hombre que viaja a Berlín porque su ex novia 
está en coma. Lleva a su hijo, Manuel, con él. Los dos se quedan en el departamento 
de la mujer enferma. Mientras su padre hace frecuentes visitas a la clínica, Manuel se 
siente desubicado en ese lugar, y prefiere pasar el invierno vagando por la ciudad en 
su tabla de skate.           
 
          El viernes 11 de octubre, se apreciará la película “Paranoid Park”, dirigida por 
Gus Van Sant. Dicha película fue filmada en el año 2007 y es una co-producción EUA-
Francia. Duración: 90 minutos. El filme muestra un caso sin resolver en los 
alrededores de Paranoid Park, un parque público conflictivo de Portland, que lleva a 
los detectives a investigar en un instituto de los alrededores.  
 
          Por último, el sábado 12 de octubre, se proyectará la película originaria de 
Noruega, “Reprise”, dirigida por Joachim Trier y producida en el año 2006. Duración: 
105 minutos. En la película se muestra a Erik y Phillip, quienes intentan salir adelante 
como escritores. Erik es rechazado por las editoriales por su supuesta falta de talento, 
pero el manuscrito de Phillip es aceptado y, casi de la noche a la mañana, el joven se 
hace un hueco entre los grandes de la escena cultural noruega. Seis meses después, 
Erik y sus amigos visitan el hospital psiquiátrico en el que Phillip se encuentra 
internado para llevarlo de vuelta a casa, después de haberse sometido a un largo 



        
      

 

 

tratamiento. Volver a escribir es lo último que Phillip tiene en la cabeza, pero Erik, que 
no ha cesado en sus intentos literarios, tratará de convencer a su amigo para que 
retome su afición.  
 
        El  Cineclub Groucho, es organizado por el Gobierno del estado de Tabasco, a 
través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), en coordinación con la Cineteca Nacional.  



   
      

        

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 04 de octubre de 2013. 

Boletín # 524 

Francesca Guillén disfrutará la lectura con los tabasqueños  

Para celebrar el décimo aniversario de las 1000 lecturas en voz alta, del 
programa nacional de fomento a la lectura “¡Leo… luego existo!, la actriz 

Francesca Guillén se presentará en Villahermosa, este martes 08 de octubre, a 
las 19:00 horas, en el Planetario Tabasco 2000, para dar lectura a "El ruiseñor y 

la rosa" y "El príncipe feliz" de Oscar Wilde. La entrada es gratuita.  

En el marco de la celebración del décimo aniversario de las 1000 lecturas en voz alta, 
del programa nacional de fomento a la lectura “¡Leo… luego existo!, que promueve el 
Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y el Instituto Estatal de Cultura (IEC), la actriz 
mexicana Francesca Guillén se presentará en Villahermosa, este martes 08 de 
octubre, a las 19:00 horas en el Planetario Tabasco 2000, para dar lectura a "El 
ruiseñor y la rosa" y "El príncipe feliz" de Oscar Wilde. La entrada es gratuita.  

Francesca Guillén, exhortará a los tabasqueños a sentir gusto por los libros 
mediante este programa nacional que tiene como finalidad hacer de la lectura un 
hábito cotidiano, principalmente entre niños y jóvenes, a través del contacto con 
reconocidas personalidades del arte y la cultura de México.  

La joven actriz comenzó su carrera en 1982, a la edad de 5 años. Entre 1982 y 
2005 trabajó de manera continua en Televisa, en múltiples telenovelas y programas 
unitarios tanto dramáticas como de corte juvenil, alternando mientras tanto con 
actuaciones en teatro profesional independiente y algunas participaciones 
cinematográficas en cortometrajes, largometrajes, además de interacciones en danza 
teatro, música y algunas experiencias en locución y en especial dentro del ámbito de la 
narrativa y/o lectura dramatizada. Asimismo, se formó en distintas disciplinas físicas 
como: acrobacia aérea, Tai-Chi, Kempo, Yoga escénico, Danza Contemporánea, entre 
otras. 

En 2012 participó en dos montajes para la “Compañía Perpetua” el más 
reciente; “Negro Animal Tristeza” de la dramaturga alemana Annia Hilling, con 
dirección de Rodrigo Johnson. También, “Mujer Lagartija”, del dramaturgo mexicano 
Cutberto López, con dirección de Aarón Hernández Farfán. 

En el mismo año, protagonizó junto a Javier Díaz Dueñas, bajo la dirección de 
Eduardo Ruiz Saviñón, la obra teatral “Alicia Subterránea”, sobre el original de Lewis 
Caroll: “Alicia en el País de las Maravillas”.  

Durante 2010 y 2011, trabajó en el montaje teatral “Lluna” del dramaturgo 
mexicano Jaime Chabaud, bajo la dirección de Aarón Hernández Farfán, interpretando 
a Ela, personaje con el cual obtuvo el reconocimiento como Revelación Femenina de 
2010 por la Agrupación de Periodismo Teatral (APT).   



   
      

        

 

En el mismo periodo, participó también como actriz-acróbata en el montaje 
erótico de Ofelia Medina, titulado “El Placer de nuestra lengua” con giras por el interior 
de la República Mexicana, y algunos escenarios internacionales como The New 
L.A.T.C. y la Universidad de Sta. Bárbara, California, en Estados Unidos, 
compartiendo créditos con Ofelia Medina, Fernando Becerril, Víctor Carpinteiro, Rubén 
Albarrán de “Café Tacuba”, entre otros. 

Interpretó entre 2005 y 2008 a la italiana Tina Modotti, en el montaje de Ofelia 
Medina, “Cada quien su Frida”, con la que tuvieron una extensa temporada en México, 
además de una exitosa gira internacional que comenzó en La Habana, Cuba y que 
continuó en Cádiz, España y muchos escenarios daneses entre los cuales se cuenta el 
Odin Teatret. Esta gira culminó  finalmente con gran éxito, en Los Ángeles, Estados 
Unidos. 

Trabajó también bajo la dirección de Eugenio Barba, fundador y director 
permanente del Odin Teatret de Dinamarca, con el montaje “The Medea Marriage” 
durante la celebración del Festuge 2008 en Holstebro, Dinamarca, y en Wroclaw, 
Polonia, durante el festival escénico que ahí se celebró en 2009 con el montaje “Ur-
Hamlet” en conjunto con el Odin Teatret de Dinamarca y el Gerzy Grotowsky Institut de 
Polonia. 

Dentro de su filmografía es propicio destacar “Así es la Vida” (1999), del 
realizador Arturo Ripstein; tipificada como primer largometraje digital y participante en 
diversos festivales internacionales de prestigio, donde compartió créditos con Arcelia 
Ramírez, Patricia Reyes Spindola, Martha Aura, entre otros. 

En el mismo año, co-protagonizó la película juvenil “La Segunda Noche” de 
Alejandro Gamboa, compartiendo créditos con Adriana Barraza, además de otras 
luminarias del momento. Cabe mencionar que esta película tuvo en su tiempo gran 
aceptación entre el público mexicano. 

En 2005 participó bajo la dirección del estadounidense Zev Berman, en el 
thriller de suspenso “Borderland”, compartiendo créditos con Roberto Sosa, José 
María Yazpick, Martha Higareda, Damián Alcázar, entre otros.  

Desde 2011 y a la fecha, continúa su intervención en los programas que el 
INBA impulsa al interior de la república “Leo, luego existo” y “¿Quieres que te lo lea 
otra vez?”, para fomento a la lectura entre jóvenes y adultos en México, además de ser 
la voz oficial de la revista trimestral de narrativa y poesía “Blanco Móvil”, a cargo del 
poeta argentino Eduardo Mosches, quien desde hace más de 25 años dirige esta 
importante publicación de corte cultural. 

El programa nacional de fomento a la lectura “¡Leo…luego existo!, es 
organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de 
Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA).  



   
      
 
          

     

 

 
Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a  04 de Octubre de 2013. 
   

Boletín # 525 
 

Concluye  el Cineclub Groucho  
 

“Reprise”, este sábado 12 de octubre, a las 18:00 horas, en la Sala de Arte Antonio 
Ocampo Ramírez 

 

El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), en 

coordinación con la Cineteca Nacional, proyectará la película “Reprise” dirigida por Karin 

Julsrud, este sábado 12 de octubre a las 18:00 horas, en la Sala de Arte Antonio Ocampo 

Ramírez, localizada en la Zona Cicom. La entrada es totalmente gratuita. 

Esta es una producción de Noruega, dirigida por Karin Julsrud. Erik y Phillip intentan abrirse 

camino en la vida como escritores. Ambos tienen cambios diferentes y con suerte dispar. El 

futuro de ambos depende de este momento. Meses después, sus vidas han cambiado. ¿En 

qué forma? Descúbrelo de la mano del cineasta  Joachin Trier en Reprise/Vivir de nuevo, su 

ópera prima, en la cual, mediante una fascinante estructura narrativa, se alteran los miedos, 

ilusiones, imaginación y realidad de los protagonistas. Los sueños de la juventud enfrentados 

al desencanto de la vida adulta son la fuerza motora de esta cinta, en cuya banda sonora 

conviven artistas como Ola Joy, The jam, entre otros. 

Esta es una producción de Noruega, dirigida por Karin Julsrud. Participan Anders Danielsen 

Lie, Espen Klouman-Høiner, Viktoria Winge, Henrik Elvested, Christian Rubeck, Odd Magnus 

Williamson, Rebekka Karijord. Con un guión de Eskil Vogt y Joachim Trier. Fotografía de 

Jakob Ihre. Clasificación B-16. Duración 105 minutos. 

 

Para todas las personas interesadas en el Séptimo Arte, la invitación es para que asistan 

este sábado 12 de octubre, en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez está ubicado en la 

Avenida Carlos Pellicer Cámara s/n, en la Zona Cicom. Entrada es gratuita. 



   
      
 
          

     

 

¡Tabasco vivirá próximamente su Fiesta de las Artes! 



   
      

        

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 04 de octubre de 2013. 

Boletín #526  

Reunión interinstitucional sobre la organización del 7° Festival Cultural CEIBA 

2013.  

Todo listo para la celebración de la cultura y las artes. Este viernes 04 de 

octubre, en las instalaciones del Planetario Tabasco 2000, autoridades del IEC 

sostuvieron una reunión interinstitucional con las diferentes dependencias de 

gobierno del estado, sobre la organización del magno evento.  

Con motivo de los preparativos para la realización del 7° Festival Cultural CEIBA 2013, 

que se efectuará del 18 al 25 de octubre, autoridades del Instituto Estatal de Cultura 

(IEC), llevaron a cabo este viernes 04 de octubre, en las instalaciones del Planetario 

Tabasco 2000, una reunión interinstitucional con las diferentes dependencias de 

gobierno del estado, para solicitar apoyo en la organización del magno evento.    

La actividad fue presidida por el Lic. Pablo Fernández Compañ, Coordinador de 

Programas Federales del Instituto Estatal de Cultura (IEC), quien acudió en 

representación de la Lic. Gabriela Marí Vázquez, Directora General del IEC; el Arq. 

Miguel Ángel Stanich, Coordinador de la Red Estatal de Festivales del IEC y 

Coordinador General del Festival CEIBA, y el Lic. Gabino Martínez Arias, Coordinador 

de Difusión Cultural del IEC.  

“Tanto el Instituto Estatal de Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes (CONACULTA), estamos organizando este año el 7° Festival CEIBA, que se 

realizará del 18 al 25 de octubre. Este festival desde su creación ha tenido una 

demanda permanente en la ciudadanía, y una gran aceptación. El motivo de esta 

reunión es darles a conocer el programa de la actividades que se efectuarán y solicitar 

algunos apoyos para que formen parte junto con nosotros de la organización del 

festival”, comentó al inicio el Lic. Pablo Fernández Compañ, quien además, enfatizó 

que el magno evento tiene como objetivo brindar a la ciudadanía en general, un 

acercamiento a las principales expresiones artísticas.  

Acto seguido, el Arq. Miguel Ángel Stanich, presentó el programa general de 

las actividades que conformarán el 7° Festival Cultural CEIBA, y las sedes donde se 

realizarán las presentaciones artísticas.  

Las instituciones y dependencias gubernamentales que brindarán apoyo para 

la realización del Festival Cultural CEIBA, son: La Secretaría de Seguridad Pública, la 

Coordinación General de Comunicación Social, la Secretaría de Desarrollo Económico 

y Turismo, la Secretaría de Administración, el H. Ayuntamiento de Centro, la 



   
      

        

 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, el Instituto Mexicano del Seguro Social, 

Televisión tabasqueña (TVT), entre otras.  

La siguiente actividad programada es la rueda de prensa que se realizará el 

lunes 7 de octubre, a las 11:00 horas, en el Auditorio del Museo Regional de 

Antropología ‘Carlos Pellicer Cámara’.  

El 7° Festival Cultural CEIBA, es un evento de transcendencia nacional, 

organizado por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de 

Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA).  

 

 

 

 



   
      

        

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 05 de octubre de 2013. 

Boletín #527  

Vigésimo Concurso Nacional de Dibujo Infantil y Juvenil 2013 

Convocan a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 6 a 24 años, a participar en el 

Vigésimo Concurso Nacional de Dibujo Infantil y Juvenil 2013, con el tema: 

¡Cuidemos nuestro Planeta! Desarrollo Sustentable. 

Con el propósito de concientizar a las nuevas generaciones sobre los efectos que nuestro 

estilo de vida tiene sobre el medio ambiente y el planeta, el Gobierno de la República, a 

través del Consejo Nacional de Población (CONAPO) en conjunto con el Fondo de 

Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y los Consejos Estatales de Población 

(COESPO), convocan a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 6 a 24 años, al Vigésimo 

Concurso Nacional de Dibujo Infantil y Juvenil 2013, ¡Cuidemos nuestro Planeta! Desarrollo 

Sustentable. Los trabajos tendrán como fecha límite de recepción el 11 de octubre. 

Podrán participar con el fin de que en un ejercicio de reflexión aborden los temas 

comprendidos en el desarrollo sustentable como son: La conservación de los ecosistemas, 

el hábitat y la biodiversidad ante el crecimiento poblacional y la migración por desastres 

naturales; estrategias productivas equilibradas, acordes con la capacidad de los distintos 

ecosistemas,  planificación y ordenamiento a largo plazo de las ciudades y zonas rurales; la 

transformación de los valores culturales que incitan al consumo desmedido, y equidad, paz 

y respeto a los derechos humanos.  

Las categorías son 5, divididas en participantes: A: de 6 a 9 años, B: de 10 a 12 

años, C: de 13 a 15 años, D: de 16 a 19 años, E: de 20 a 24 años. El dibujo debe ser 

elaborado en cartulina o papel no mayor de 60 x 45 cm y no menor de 28 x 23 cm. La 

técnica es libre. Se pueden utilizar lápices de colores, crayones, acuarelas, pinturas 

acrílicas, tintas, óleos y pastel. El dibujo debe estar elaborado en un mínimo de tres colores. 

Serán rechazados los dibujos con personajes de la televisión, historietas o revistas, con 

logotipos, marcas, emblemas comerciales y/o políticos.  

Los concursantes deberán anotar en el reverso del dibujo: el título de la obra, 

categoría en la que participa, nombre completo de él o la participante, edad, domicilio, 

teléfono con clave lada, correo electrónico, teléfono de la escuela a la que asiste y el medio 

a través del cual se enteró del concurso. 

Las bases del concurso consideran dos etapas: la primera fase es a nivel estatal y la 

segunda a nivel nacional. Los ganadores de cada una de las categorías en la etapa estatal 

pasaran al nacional, que se celebrará el 10 de noviembre en la ciudad de México, D.F. Las 



   
      

        

 

obras serán recibidas en la Coordinación de Planeación y sede de Secretario Técnico del 

COESPO, sitio Paseo de la Sierra No. 425, Col. Reforma de Villahermosa, Tab.  

JURADO  

El jurado calificador estará integrado por un artista plástico, un representante de la 

sociedad civil y un representante de las instituciones: CONAPO, UNFPA, Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y el Instituto Nacional de Bellas Artes 

(INBA).  

El fallo del jurado será inapelable. Cualquier situación no prevista en la presente 

convocatoria será resuelta por el jurado, el cual puede declarar desierta cualquiera de las 

categorías.  

PREMIACIÓN 

En la fase estatal, cada entidad otorgará un reconocimiento a los ganadores y sus 

dibujos serán enviados al CONAPO para concursar en la etapa nacional. Los ganadores del 

certamen a nivel nacional recibirán atractivos premios y un diploma, los cuales serán 

entregados en la Ciudad de México en el mes de noviembre de 2013. Además podrán 

asistir con un acompañante a la ceremonia de premiación con todos los gastos pagados.  

 Los resultados del concurso nacional se darán a conocer el 10 de noviembre en la 

prensa de circulación nacional y los sitios de internet www.conapo.gob.mx y www.unfpa.org. 

mx. 

CONDICIONES LEGALES 

Ningún trabajo será devuelto al autor. Todos los trabajos serán propiedad del 

Gobierno de la República, el CONAPO, el UNFPA y los COESPO u organismos 

equivalentes. Estas instituciones serán propietarias de los derechos de autor y en caso de 

publicar los trabajos, se reconocerán los créditos al autor del dibujo.  

http://www.conapo.gob.mx/


   
      

        

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 05 de octubre de 2013.    

Boletín # 528 

Invitan a integrar el Coro Juvenil 2013-2014 

Las audiciones para conformar el coro se realizarán los días 07 y 09 de octubre 

en el espacio de Talleres Artísticos de Música Popular, ubicado a un costado del 

CEIBA. Podrán participar los jóvenes entre 17 y 25 años, que tengan gusto por el 

desarrollo vocal en grupo.  

El Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), 

invita a los jóvenes que fluctúen entre las edades de 17 y 25 años que les guste el 

desarrollo vocal en grupo, para que participen en las audiciones para formar parte del 

Coro Juvenil 2013-2014.  

        Los interesados deberán acudir a las audiciones que se llevarán a cabo los días 

07 y 09 de octubre, a las 19:30 horas, en el espacio de Talleres Artísticos de Música 

Popular, ubicado a un costado del Centro de Enseñanza e Investigación de las Bellas 

Artes (CEIBA). Los participantes cantarán una pieza popular de su elección.  

          Sin lugar a dudas, es una gran oportunidad el poder conformar este coro, que 

permitirá a cada uno de los integrantes interpretar piezas musicales vocales de forma 

coordinada.  

          Para  mayores informes comunicarse a los teléfonos: (01 993) 312 95 30 y 312 

94 29 o acudir  al espacio de Talleres Artísticos de Música Popular, que está 

localizado a un costado del CEIBA, en avenida Carlos Pellicer Cámara s/n, zona 

CICOM.           

          Esta actividad es organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través 

del Instituto Estatal de Cultura (IEC), 

 



   
      

        

 

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 06 de octubre de 2013. 

Boletín # 529 

Francesca Guillén disfrutará la lectura con los tabasqueños  

Para celebrar el décimo aniversario de las 1000 lecturas en voz alta, del 
programa nacional de fomento a la lectura “¡Leo… luego existo!, la actriz 

Francesca Guillén se presentará en Villahermosa, este martes 08 de octubre, a 
las 19:00 horas, en el Planetario Tabasco 2000, para dar lectura a "El ruiseñor y 

la rosa" y "El príncipe feliz" de Oscar Wilde. La entrada es gratuita.  

En el marco de la celebración del décimo aniversario de las 1000 lecturas en voz alta, 
del programa nacional de fomento a la lectura “¡Leo… luego existo!, que promueve el 
Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y el Instituto Estatal de Cultura (IEC), la actriz 
mexicana Francesca Guillén se presentará en Villahermosa, este martes 08 de 
octubre, a las 19:00 horas en el Planetario Tabasco 2000, para dar lectura a "El 
ruiseñor y la rosa" y "El príncipe feliz" de Oscar Wilde. La entrada es gratuita.  

Francesca Guillén, exhortará a los tabasqueños a sentir gusto por los libros 
mediante este programa nacional que tiene como finalidad hacer de la lectura un 
hábito cotidiano, principalmente entre niños y jóvenes, a través del contacto con 
reconocidas personalidades del arte y la cultura de México.  

La joven actriz comenzó su carrera en 1982, a la edad de 5 años. Entre 1982 y 
2005 trabajó de manera continua en Televisa, en múltiples telenovelas y programas 
unitarios tanto dramáticas como de corte juvenil, alternando mientras tanto con 
actuaciones en teatro profesional independiente y algunas participaciones 
cinematográficas en cortometrajes, largometrajes, además de interacciones en danza 
teatro, música y algunas experiencias en locución y en especial dentro del ámbito de la 
narrativa y/o lectura dramatizada. Asimismo, se formó en distintas disciplinas físicas 
como: acrobacia aérea, Tai-Chi, Kempo, Yoga escénico, Danza Contemporánea, entre 
otras. 

En 2012 participó en dos montajes para la “Compañía Perpetua” el más 
reciente; “Negro Animal Tristeza” de la dramaturga alemana Annia Hilling, con 
dirección de Rodrigo Johnson. También, “Mujer Lagartija”, del dramaturgo mexicano 
Cutberto López, con dirección de Aarón Hernández Farfán. 

En el mismo año, protagonizó junto a Javier Díaz Dueñas, bajo la dirección de 
Eduardo Ruiz Saviñón, la obra teatral “Alicia Subterránea”, sobre el original de Lewis 
Caroll: “Alicia en el País de las Maravillas”.  

Durante 2010 y 2011, trabajó en el montaje teatral “Lluna” del dramaturgo 
mexicano Jaime Chabaud, bajo la dirección de Aarón Hernández Farfán, interpretando 



   
      

        

 

a Ela, personaje con el cual obtuvo el reconocimiento como Revelación Femenina de 
2010 por la Agrupación de Periodismo Teatral (APT).   

En el mismo periodo, participó también como actriz-acróbata en el montaje 
erótico de Ofelia Medina, titulado “El Placer de nuestra lengua” con giras por el interior 
de la República Mexicana, y algunos escenarios internacionales como The New 
L.A.T.C. y la Universidad de Sta. Bárbara, California, en Estados Unidos, 
compartiendo créditos con Ofelia Medina, Fernando Becerril, Víctor Carpinteiro, Rubén 
Albarrán de “Café Tacuba”, entre otros. 

Interpretó entre 2005 y 2008 a la italiana Tina Modotti, en el montaje de Ofelia 
Medina, “Cada quien su Frida”, con la que tuvieron una extensa temporada en México, 
además de una exitosa gira internacional que comenzó en La Habana, Cuba y que 
continuó en Cádiz, España y muchos escenarios daneses entre los cuales se cuenta el 
Odin Teatret. Esta gira culminó  finalmente con gran éxito, en Los Ángeles, Estados 
Unidos. 

Trabajó también bajo la dirección de Eugenio Barba, fundador y director 
permanente del Odin Teatret de Dinamarca, con el montaje “The Medea Marriage” 
durante la celebración del Festuge 2008 en Holstebro, Dinamarca, y en Wroclaw, 
Polonia, durante el festival escénico que ahí se celebró en 2009 con el montaje “Ur-
Hamlet” en conjunto con el Odin Teatret de Dinamarca y el Gerzy Grotowsky Institut de 
Polonia. 

Dentro de su filmografía es propicio destacar “Así es la Vida” (1999), del 
realizador Arturo Ripstein; tipificada como primer largometraje digital y participante en 
diversos festivales internacionales de prestigio, donde compartió créditos con Arcelia 
Ramírez, Patricia Reyes Spindola, Martha Aura, entre otros. 

En el mismo año, co-protagonizó la película juvenil “La Segunda Noche” de 
Alejandro Gamboa, compartiendo créditos con Adriana Barraza, además de otras 
luminarias del momento. Cabe mencionar que esta película tuvo en su tiempo gran 
aceptación entre el público mexicano. 

En 2005 participó bajo la dirección del estadounidense Zev Berman, en el 
thriller de suspenso “Borderland”, compartiendo créditos con Roberto Sosa, José 
María Yazpick, Martha Higareda, Damián Alcázar, entre otros.  

Desde 2011 y a la fecha, continúa su intervención en los programas que el 
INBA impulsa al interior de la república “Leo, luego existo” y “¿Quieres que te lo lea 
otra vez?”, para fomento a la lectura entre jóvenes y adultos en México, además de ser 
la voz oficial de la revista trimestral de narrativa y poesía “Blanco Móvil”, a cargo del 
poeta argentino Eduardo Mosches, quien desde hace más de 25 años dirige esta 
importante publicación de corte cultural. 

El programa nacional de fomento a la lectura “¡Leo…luego existo!, es 
organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de 
Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA).  



   
      

        

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 07 de octubre de 2013. 

Boletín # 530  

7° Festival Cultural CEIBA 2013, Tabasco vivirá el arte 

En rueda de prensa realizada este lunes 07 de octubre, en el Museo Regional de 

Antropología ‘Carlos Pellicer Cámara’, se dio a conocer la programación del 

magno evento cultural que se efectuará del 18 al 25 de octubre en la capital 

tabasqueña. Todos los espectáculos son gratuitos.    

Con el objetivo de brindar a la ciudadanía en general, un acercamiento a las 

principales expresiones artísticas, del 18 al 25 de octubre, Tabasco vivirá el arte con el 

7° Festival Cultural CEIBA, que se efectuará en diez recintos culturales de la ciudad de 

Villahermosa. El programa contempla la realización de 60 eventos en las disciplinas de 

música, danza, teatro, artes plásticas, literatura, cine y fotografía con la participación 

de más de 480 artistas locales, nacionales e internacionales. Todos los espectáculos 

son gratuitos.   

En esta ocasión, las sedes serán el Teatro del Estado Esperanza Iris, la Sala 

de Arte ‘Antonio Ocampo Ramírez’, el Planetario Tabasco 2000, el Teatro Universitario 

de la UJAT, la Galería de Arte ‘El Jaguar Despertado’, el Teatro del IMSS, el Instituto 

Juárez, Galerías Tabasco, Plaza de Armas y el Auditorio ‘Carmen Vázquez de Mora’ 

de la Casa de Artes ‘José Gorostiza’.  

En rueda de prensa, efectuada este lunes 07 de octubre, en el Museo Regional 

de Antropología ‘Carlos Pellicer Cámara’, se dio a conocer la programación general de 

las actividades culturales que conformarán el 7° Festival Cultural CEIBA 2013.   

El presídium estuvo integrado por la Lic. Gabriela Marí Vázquez, Directora 

General del Instituto Estatal de Cultura; el Arq. Miguel Ángel Stanich, coordinador de la 

Red Estatal de Festivales del IEC y coordinador del 7°Festival CEIBA; el Lic. Pablo 

Fernández Compañ, coordinador de Programas Federales del IEC; el Prof. Diosdado 

Virgilio Fuentes Gómez, Director de Superación Académica del Magisterio; quien 

acudió en representación del Prof. Rodolfo Lara Lagunas, Secretario de Educación y el 

Lic. Gabino Martínez Arias, coordinador de Difusión Cultural del IEC.  

“¡Viviendo el arte!, es el lema que llevará en esta edición, el 7° Festival Cultural 

CEIBA. Este año, la administración estatal del gobernador Arturo Núñez Jiménez, 

retoma un proyecto cultural que se realizará por séptima ocasión, y que se ha 

convertido ya en una renovada tradición cultural de los tabasqueños y del país, lo que 

se traduce en una verdadera celebración al alcance de nuestros conciudadanos”, 

aseveró la Lic. Gabriela Marí Vázquez.  



   
      

        

 

Asimismo, la Directora del IEC, apuntó que la cultura se ubica en la parte 

central de los debates actuales “sobre identidad, cohesión social, desarrollo sostenido 

y democrático de las comunidades, por ello, el Festival Cultural CEIBA 2013, significa 

una importante inversión social, de bienestar y progreso para los tabasqueños”.   

Por su parte, el Arq. Miguel Ángel Stanich, mencionó que para las actividades 

artísticas que se realizarán en el Teatro del IMSS, el Teatro de la UJAT y el Teatro del 

Estado ‘Esperanza Iris’, a partir del 15 de octubre, el público podrá adquirir los boletos 

(gratuitos) en las taquillas del Teatro del Estado ‘Esperanza Iris’, para evitar 

aglomeraciones e impedir disgustos entre los asistentes. El acceso a las demás sedes 

se realizará sin boletos.  

“En esta ocasión, no contaremos con la participación del Festival Cervantino, 

debido a que las fechas de ese evento con el 7° Festival Cultural CEIBA coincidieron. 

Por tal razón, los artistas en cuestión de agenda no asistirán al evento en Tabasco”, 

mencionó el Arq. Miguel Ángel Stanich.  

Asimismo, el coordinador de la Red Estatal de Festivales, destacó que todas 

las actividades artísticas que se efectuarán en la Casa de Artes “José Gorostiza”, 

estarán a cargo de elencos infantiles.   

La inauguración oficial del magno evento, se llevará a cabo el viernes 18 de 

octubre, a las 21:00 horas, en el Teatro del Estado ‘Esperanza Iris’, donde 

seguidamente se disfrutará la participación de Los Vivancos (España) con su 

espectáculo ‘Aeturnum flamenco’.   

Como parte de la oferta musical que ofrecerá el festival, sobresalen las 

presentaciones de la orquesta Xalli Big Bang (Veracruz), Grupo Camayoc, Mariachi 

Universitario de la Universidad Veracruzana, Tere Estrada, Oscar Chávez, la Orquesta 

Sinfónica del Estado de México, Regina Orozco, entre otros artistas.  

En cuanto a teatro, se ofrecerán funciones de “Chapó Mr. Ui”, el Carro de 

Comedias de la UNAM, (camión que se transforma en escenario), Teatralizarte y 

Fábulas Cuánticas, Surestada Teatro, Grupo Historias, entre otras compañías.  

En el terreno de las artes plásticas se montarán las exposiciones: “Y hacia 

todas partes ir” del creador cubano Leandro Soto y “Celebrando a José Guadalupe 

Posada”, en el marco del centenario luctuoso del extinto artista. En Fotografía Paulina 

Lavista, ofrecerá la conferencia “La fotografía en México de 1910 a 2013 y mi propia 

experiencia”.  

Respecto al cine, del 18 al 25 de octubre, se presentará la Semana de Cine 

Mexicano Independiente de la Cineteca Nacional, con once películas que serán 

proyectadas en la Sala de Arte ‘Antonio Ocampo Ramírez’, a las 18:00 horas.  



   
      

        

 

En literatura se efectuarán las presentaciones de los libros: “Reflexiones sobre 

Cine Contemporáneo Mexicano” y “Función privada: Los escritores y sus películas”.  

En la disciplina de danza destaca la participación de María Juncal (España), 

quien presentará “Flamenco al natural”, la Compañía Infantil de Danza Folklórica, el 

Ballet Infantil de Danza Folklórica “Moxviquil” (Chiapas) , Hivigaze Raíces, Ballet 

Folklórico Bragati de Georgia, entre otras compañías dancísticas.  

           De este modo, se disfrutará la participación de diferentes agrupaciones 

artísticas de Campeche, Chiapas, Jalisco, Quintana Roo, Oaxaca, Veracruz, Yucatán, 

Estado de México, Distrito Federal y Tabasco; así como de los países de España, 

Cuba y Georgia (país situado en el límite entre Asia y Europa). Cabe mencionar, que 

el programa de las actividades culturales, está sujeto a cambios sin previo aviso.  

El 7° Festival Cultural CEIBA 2013, es organizado por el Gobierno del Estado 

de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), el Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes (Conaculta) y la Secretaría de Educación Pública (SEP). La 

programación general del magno evento puede ser consultada en la página web: 

festivalceiba.org.mx  

¡Viviendo el arte! 



 

        
      

 

  Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 08 de Octubre de 2013. 

Boletín # 531 

La Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez, ofrece diversas 

actividades para la recreación intelectual.  

Circulo de lectura, Hora de la investigación, La hora del cuento, Taller de 

papiroflexia, Taller de manualidades, entre otros servicios. 

La Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez, con sus 10 mil metros 
cuadrados de construcción es considerada como una de las más importantes bibliotecas 
públicas de México y América Latina. Fue inaugurada el 9 de diciembre de 1987, por el 
entonces Presidente de la República, Miguel de la Madrid Hurtado y a sus 25 años sigue 
renovándose para responder a las necesidades actuales de la población. Ubicado en la 
Zona CICOM de la ciudad de Villahermosa, en este recinto convergen la arquitectura y la 
cultura, así como la tecnología, la ciencia y el arte.  
 
Cuenta con más de doscientos quince mil volúmenes y atiende a más de mil usuarios al 
día. Su edificio es una mezcla de la cultura olmeca combinado con un imponente arco 
maya que se aprecia a distancia desde el exterior del inmueble.  
 
Esta biblioteca ofrece a los usuarios, una variedad de servicios como préstamo interno, a 
domicilio e interbibliotecario; préstamo de reserva; consulta; hemeroteca con diarios 
locales y nacionales; programa de fomento a la lectura para niños y adultos; asesoría de 
tareas; salas de cómputo para adultos y niños; internet inalámbrico; visitas guiadas; 
fotocopiado; sala de usos múltiples y una cafetería. 
 
Dentro de los servicios que ofrece actualmente en el área infantil se encuentra el círculo 
de lectura, con el ciclo ¡Circulecturas!, todos los lunes 07,14,21 y 28 de octubre a las 
17:00 horas, cuyo objetivo primordial es estimular a los niños a reconstruir un mundo 
imaginario a través de la lectura de un cuento, para fortalecer los procesos cognoscitivos 
de los participantes, en el cual se dará lectura a los cuentos “El acordeoncito de Melitón”, 
“La buena viejecita”, “El pintor del diablo” y “ Golondrina mensajera”. 
 
Todos los miércoles 09, 16, 23 y 30 de octubre, a las 17:00 horas, habrá actividades para 
niños y niñas en edad preescolar, con el ciclo ¡Manitas trabajadoras!, donde trabajarán 
con diversos objetos con cajas de cerillo, efectuarán la elaboración de un pisapapeles, 
elaboración de un títere y un cubo de detergente decorado, así la creatividad  y la 
imaginación jugarán un  papel primordial en la realización de estas actividades. 



 

        
      

 

Los viernes 11, 18 y 25 de octubre, a las 17:00 horas, se efectuará la “Hora de la 
investigación”, es un taller donde se tocan temas de conocimiento general, para despertar 
la curiosidad en los niños y el interés por indagar sobre temas específicos; en este mes 
los temas serán: Averigua cómo se comporta una planta cuando de repente el mundo se 
vuelve al revés, Cómo se construye un calentador solar de agua, ¿Sabes por qué arde 
una vela? y ¿Qué es una noria de agua?. 
 
Sábados 12, 19 y 26 de octubre a las 17:00 horas, con el taller la hora del cuento, ciclo 
“¡Diverticuentos!”, es una actividad en la cual se fomenta el hábito a la lectura en los niños 
(a), con la lectura “El coyote y el zorillo”, “De lo que sucedió al cuerdo con el loco”, “Las 
mil y unas noches” y “El hombre más listo del pueblo”. 
 
“Taller de papiroflexia”, los martes y jueves, de 16:00 a 18:00 horas, es una actividad que 
a los niños a desarollar su ingenio, a despertar su imaginación y creatividad, y a mejorar 
su capacidad de concentración.  
 
La biblioteca pública José María Pino Suárez está abierta al público de lunes a viernes de 
8:00 a 21:00 horas; sábados de 8:00 a 20:00 horas; domingos de 9:00 a 18:00 horas, y 
días festivos de 9:00 a 16:00 horas.  
 



   
      

 

          
     

 
Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a   8  de octubre 2013 
 

Boletín # 532 
 

 
Con danza, cine, artes plásticas y música, arrancará 

el 7º Festival Cultural CEIBA 2013 
 

El magno evento comienza este viernes 18 de octubre, con la participación de 
talentosos artistas nacionales e internacionales. La entrada es gratuita.  

 
Este viernes 18 de octubre, inicia el 7° Festival Cultural CEIBA 2013, con la 
participación del Ballet Infantil de Danza Folklórica Moxviquil (Chiapas), la película 
Fogo, la exposición de grabados: “Celebrando a José Guadalupe Posada”, 
Intermitente Jovel (Chiapas), Salvador Manrique y Los Vivancos (España), serán los 
artistas que abrirán el magno evento. La entrada es gratuita.   
 

El Ballet infantil de danza folklórica “Moxviquil”, será la encargada de iniciar las 
actividades del festival cultural, y ofrecerá una gran presentación a las 17:00 horas, en 
el Auditorio “Carmen Vázquez de Mora” de la Casa de Artes ‘José Gorostiza’. 
Actualmente este ballet está integrado  por niñas y niños de entre 4 y 8 años de edad, 
avecindados todos en la zona norte de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Los 
participantes son de origen indígena en 1ª o 2ª generación, sus abuelos son hablantes 
de lenguas mayas como el tsotsil, tseltal, chol o tojolabal y  son estudiantes de dos 
instituciones educativas, una del nivel preescolar (Jardín de  Niñas y Niños “Gral. 
Tiburcio Fernández Ruiz”) y Escuela Primaria del Estado (“Rosario Castellanos”), 
ambas localizadas en la colonia Diego de Mazariegos. 

 
En artes plásticas será inaugurada la exposición de grabados “Celebrando a 

José Guadalupe Posada”, a las 19:00 horas, en la Galería de Arte ‘El Jaguar 
Despertado’. Esta exposición llega a Tabasco en el marco del centenario de 
fallecimiento de José Guadalupe Posada (1852-2013). La colección de 80 grabados 
que será exhibida en esta ocasión forma parte del acervo del Taller de Producción 
Gráfica “Caracol Púrpura”. 

 
 
En el Planetario Tabasco 2000, a las 20:00 horas, se presentará Salvador 

Manrique y sus canciones en concierto, con su espectáculo ‘La voz del infierno verde’,   
 

El 7º Festival cultural CEIBA 2013, organizado por el Gobierno del estado de 
Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).  

 
 



 

        
      

 

  Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 09 de Octubre de 2013. 

Boletín # 533 

La Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez, ofrece diversas 

actividades para la recreación intelectual.  

Circulo de lectura, Hora de la investigación, La hora del cuento, Taller de 

papiroflexia, Taller de manualidades, entre otros servicios. 

La Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez, con sus 10 mil metros 
cuadrados de construcción es considerada como una de las más importantes bibliotecas 
públicas de México y América Latina. Fue inaugurada el 9 de diciembre de 1987, por el 
entonces Presidente de la República, Miguel de la Madrid Hurtado y a sus 25 años sigue 
renovándose para responder a las necesidades actuales de la población. Ubicado en la 
Zona CICOM de la ciudad de Villahermosa, en este recinto convergen la arquitectura y la 
cultura, así como la tecnología, la ciencia y el arte.  
 
Cuenta con más de doscientos quince mil volúmenes y atiende a más de mil usuarios al 
día. Su edificio es una mezcla de la cultura olmeca combinado con un imponente arco 
maya que se aprecia a distancia desde el exterior del inmueble.  
 
Esta biblioteca ofrece a los usuarios, una variedad de servicios como préstamo interno, a 
domicilio e interbibliotecario; préstamo de reserva; consulta; hemeroteca con diarios 
locales y nacionales; programa de fomento a la lectura para niños y adultos; asesoría de 
tareas; salas de cómputo para adultos y niños; internet inalámbrico; visitas guiadas; 
fotocopiado; sala de usos múltiples y una cafetería. 
 
Dentro de los servicios que ofrece actualmente en el área infantil se encuentra el círculo 
de lectura, con el ciclo ¡Circulecturas!, todos los lunes 07,14,21 y 28 de octubre a las 
17:00 horas, cuyo objetivo primordial es estimular a los niños a reconstruir un mundo 
imaginario a través de la lectura de un cuento, para fortalecer los procesos cognoscitivos 
de los participantes, en el cual se dará lectura a los cuentos “El acordeoncito de Melitón”, 
“La buena viejecita”, “El pintor del diablo” y “ Golondrina mensajera”. 
 
Todos los miércoles 09, 16, 23 y 30 de octubre, a las 17:00 horas, habrá actividades para 
niños y niñas en edad preescolar, con el ciclo ¡Manitas trabajadoras!, donde trabajarán 
con diversos objetos con cajas de cerillo, efectuarán la elaboración de un pisapapeles, 
elaboración de un títere y un cubo de detergente decorado, así la creatividad  y la 
imaginación jugarán un  papel primordial en la realización de estas actividades. 



 

        
      

 

Los viernes 11, 18 y 25 de octubre, a las 17:00 horas, se efectuará la “Hora de la 
investigación”, es un taller donde se tocan temas de conocimiento general, para despertar 
la curiosidad en los niños y el interés por indagar sobre temas específicos; en este mes 
los temas serán: Averigua cómo se comporta una planta cuando de repente el mundo se 
vuelve al revés, Cómo se construye un calentador solar de agua, ¿Sabes por qué arde 
una vela? y ¿Qué es una noria de agua?. 
 
Sábados 12, 19 y 26 de octubre a las 17:00 horas, con el taller la hora del cuento, ciclo 
“¡Diverticuentos!”, es una actividad en la cual se fomenta el hábito a la lectura en los niños 
(a), con la lectura “El coyote y el zorillo”, “De lo que sucedió al cuerdo con el loco”, “Las 
mil y unas noches” y “El hombre más listo del pueblo”. 
 
“Taller de papiroflexia”, los martes y jueves, de 16:00 a 18:00 horas, es una actividad que 
a los niños a desarollar su ingenio, a despertar su imaginación y creatividad, y a mejorar 
su capacidad de concentración.  
 
La biblioteca pública José María Pino Suárez está abierta al público de lunes a viernes de 
8:00 a 21:00 horas; sábados de 8:00 a 20:00 horas; domingos de 9:00 a 18:00 horas, y 
días festivos de 9:00 a 16:00 horas.  
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Francesca Guillén celebra en Tabasco,  las 1000 lecturas en voz alta, del programa 
¡Leo...luego existo!  

La actriz  festejó el décimo aniversario del Programa Nacional de Fomento a la 
Lectura de “Bellas Artes a todas partes", ¡Leo…luego existo!, con las 1000 lecturas 
simultáneas en voz alta, donde se develó la placa conmemorativa de dicho festejo.    

Un momento emotivo es el que se vivió la noche de este martes 08 de octubre, en el 
Planetario Tabasco 2000, durante la celebración del décimo aniversario del Programa 
Nacional de Fomento a la Lectura de “Bellas Artes a todas partes", ¡Leo…luego existo!, con 
las 1000 lecturas simultáneas en voz alta, donde se disfrutó la participación de la actriz 
Francesca Guillén, quien dio lectura a los cuentos “El príncipe feliz” y “El ruiseñor y la rosa” 
de Oscar Wilde.         

        La celebración se tornó significativa, debido a que esa misma hora, a las 19:00 horas, 
34 ciudades sedes del programa de fomento a la lectura del Instituto Nacional de Bellas 
Artes (INBA), incluyendo a Villahermosa, festejaron al mismo tiempo las 1000 lecturas de 
¡Leo…luego existo! En dicha actividad efectuada en el Planetario Tabasco 2000, se develó 
la placa conmemorativa del programa de fomento a la lectura, a cargo de la Lic. Gabriela 
Marí Vázquez, Directora General del Instituto Estatal de Cultura; la Dra. Paulina Isabel León 
de la Peña Izundegui, coordinadora de Promoción Cultural del IEC y la actriz Francesca 
Guillén, quienes al mismo tiempo respectivamente recibieron una pequeña placa 
conmemorativa.     

       “La Secretaría de Educación Pública, el INBA, el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes, y el Instituto Estatal de Cultura, celebran las 1000 lecturas de Bellas Artes a todas 
partes con ¡Leo…luego existo! en 34 ciudades. Develaron esta placa, la Lic. Gabriela Marí 
Vázquez, Directora General del Instituto Estatal de Cultura y la Dra. Paulina Isabel León de 
la Peña Izundegui,”, señaló la actriz Francesca Guillén.   

        Cabe mencionar que además, la Lic. Gabriela Marí Vázquez y la Dra. Paulina Isabel 
León de la Peña Izundegui, le hicieron entrega a Francesca Guillén, de una dotación de 
libros editados por el Instituto Estatal de Cultura.  

     Cautiva Francesca Guillén con la lectura de Oscar Wilde 

        Previo a la develación de la placa conmemorativa de las 1000 lecturas de ¡Leo…luego 
existo! del INBA, la actriz Francesca Guillén, leyó los cuentos “El príncipe feliz” y “El 
ruiseñor y la rosa” de Oscar Wilde, que con gran entusiasmo y un énfasis singular en su 
lectura, cautivó y conmovió a los asistentes.  

       Antes de leer “El príncipe feliz”, comentó un breve antecedente de Oscar Wilde. “Es un 
autor contemporáneo, porque sus escritos siguen vigentes, creó cuentos infantiles con 
belleza literaria y calidad moral. Según, el propio Wilde estos cuentos fantásticos son 



   

      

                                        

 

dirigidos a todos aquellos que han conservado sus facultades infantiles de bondad. El autor 
quería agradar tanto a los niños como a los adultos que conservan fresca la actividad de 
maravillarse”.  

       De este modo, la talentosa actriz, leyó ‘El príncipe feliz’, de una forma tan emotiva, y 
con una magistral entonación que despertó un gran interés entre los presentes. “Es una 
maravillosa historia, que no solamente demuestra una moraleja, sino que también es 
conmovedora y transporta bondad”, comentó la joven actriz. Acto seguido, maravilló con la 
historia de “El ruiseñor y la rosa”, que de igual modo, transmitió emociones y sentimientos 
encontrados.  

       En rueda de prensa, a su llegada a la entidad tabasqueña,  la actriz Francesca Guillén, 
comentó que en la celebración de las 1000 lecturas, participan más de 40 artistas leyendo a 
la misma hora, con la finalidad de apoyar el proyecto de fomento a la lectura ¡Leo…luego 
existo! que promueve el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), invitando al público en 
general a sumarse a formar parte de este programa.  

      “Leer un texto, se trata de respirar profundo, respetar los puntos, y las comas, 
exclamaciones, signos de interrogación. Iniciar la lectura imprimiendo un sello en particular, 
es muy importante, además, al momento de leer, dramatizarlo es muy interesante, porque la 
lectura te transporta a lugares que jamás imaginaste conocer y a universos maravillosos. 
Una prueba, es que las películas surgen de un libro, eso significa que hay una diversidad de 
cosas interesantes por leer”, enfatizó Francesca Guillén.  

       Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco, a través del 
Instituto Estatal de Cultura, el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA),   y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes.   

       Del 18 al 25 de octubre, se disfrutará el 7° Festival Cultural CEIBA 2013.  

¡Viviendo el arte! 
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Firma de convenio del Instituto Estatal de Cultura y el Ayuntamiento de Jalapa 

Este martes 08 de octubre, la Lic. Gabriela Marí Vázquez, Directora General del 

Instituto Estatal de Cultura y el alcalde de Jalapa, Ovidio Hernández Pérez; efectuaron 

la firma de convenio para el fortalecimiento del “Programa de Desarrollo Cultural 

Municipal del Estado de Tabasco”.  

Este martes 08 de octubre, en el municipio de Jalapa,  se llevó a cabo la firma de Convenio 
del H. Ayuntamiento de Jalapa con el Instituto Estatal de Cultura (IEC) para el 
fortalecimiento del “Programa de Desarrollo Cultural Municipal del Estado de Tabasco”.  

El convenio fue firmado en la Asociación Ganadera de Jalapa por la Lic. Gabriela 
Marí Vázquez, Directora General del Instituto Estatal de Cultura y el alcalde de Jalapa, el 
Biol. Ovidio Hernández Pérez, con lo que se dará inicio al programa que cuenta con la 
participación y la aportación de recursos de los gobiernos federal, estatal y municipal.  

Previo al inicio de la actividad, un grupo de tamborileros ofrecieron un agradable 
recibimiento a las autoridades correspondientes, donde además asistieron regidores y 
jóvenes de los diferentes talleres que se imparten en la Casa de la Cultura de Jalapa.  

Al inicio de su intervención la Lic. Gabriela Marí Vázquez, señaló: “Reciban un 
cordial saludo del Lic. Arturo Núñez Jiménez, gobernador constitucional del estado de 
Tabasco. En este acto, donde podemos constatar una vez más que con la unión de 
esfuerzos de las tres órdenes de gobierno,  se pueden articular acciones que nos permitan 
atender las demandas de la sociedad civil y establecer los cauces a la participación 
organizada de los ciudadanos, en la promoción y difusión de la cultura”.  

“El día de hoy, hemos firmado el convenio de colaboración entre el gobierno del 
estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura y el Ayuntamiento de Jalapa, 
con lo que daremos inicio al Programa de Desarrollo Cultural Municipal del Estado de 
Tabasco, dicho programa está creado con un fondo tripartita que cuenta con la participación 
y la aportación de los gobiernos federal, estatal y municipal, lo que significa que por cada 
peso que aporta el municipio, la federación a través del Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes y el Instituto Estatal de Cultura,  como instancia representativa de Tabasco, aporta 
2 pesos más para la creación de un fondo para la ejecución para los diversos proyectos 
culturales”, aseguró la titular del Instituto Estatal de Cultura.  

Asimismo, mencionó que este año el Fondo Especial para el Programa de Desarrollo 
Cultural y Municipal del Estado de Tabasco, contó con la aportación federal y estatal de un 
millón de pesos por cada entidad, sumando un total de 2 millones de pesos que han 



  

  

    

                                    

 

permitido atender las solicitudes de participación en el programa de los municipios de 
Jalapa, Centro, Macuspana y Centla.  

“Sabemos del interés y la preocupación del biólogo Ovidio Hernández Pérez, 
presidente de Jalapa, por el desarrollo de la cultura y las artes en este municipio”, enfatizó 
la Lic. Gabriela Marí Vázquez, a la vez de señalar que para detonar proyectos culturales en 
este municipio, se generarán mecanismos para la titulación de políticas culturales a fin de 
crear la descentralización de bienes y servicios culturales, un consejo ciudadano del ámbito 
municipal con amplia participación ciudadana y la Comisión Estatal de Consejo Ciudadano 
para el Desarrollo Cultural Municipal con participación federal y estatal.  

“Serán los órganos colegiados responsables de la adecuada instrumentación del  
programa y del seguimiento de los proyectos que de él se desprendan y que 
necesariamente deberán atender las siguientes líneas de acción: difusión y animación 
cultural, formación artística, iniciación y actualización, fomento al libro y a la lectura, 
capacitación a promotores e investigadores culturales, preservación, investigación y difusión 
del patrimonio cultural; desarrollo, promoción y difusión de las culturales populares e 
indígenas, fortalecimiento en la infraestructura cultural, desarrollo cultural infantil, desarrollo 
cultural de los jóvenes, atención a públicos específicos y empresas culturales”, aseveró la 
Lic. Gabriela Marí.  

Al mismo tiempo, resaltó que es importante señalar que dicho programa no atiende a 
los intereses particulares, ni privados o a proyectos con una escasa producción en los 
centros de la vida cultural del municipio, todo lo contrario, “buscamos favorecer la 
participación de la sociedad civil en las planeaciones de acciones para la preservación, 
formación y difusión y promoción de la cultura que fortalezcan las identidades comunitarias 
con un sentido de solidez y perspectiva que incidan de manera significativa en el desarrollo 
artístico y cultural de la región. Sabemos que hay mucho que hacer, por lo que 
redoblaremos nuestros esfuerzos y trabajaremos en la búsqueda de los recursos que nos 
permitan considerar un fondo mayor para el próximo año”, culminó la directora del IEC.  

Seguidamente, el presidente municipal de Jalapa, agradeció a la Lic. Gabriela Marí y 
al Lic. Pablo Fernández Compañ, coordinador de Programas  Federales del IEC;  el interés 
que tienen para que al municipio le vaya bien, principalmente en la cultura.   

“Lic. Gabriela Marí Vázquez, aquí hay muchos jóvenes interesados por el desarrollo 
de la cultura, lo que nos falta es reactivar, invertir en ello es importante.  Con este programa, 
la inversión será en lo que muy atinadamente se puede hacer y el proyecto es crear una 
vertiente muy emotiva hacia un desarrollo cultural de nuestro municipio”, externó el alcalde 
jalapaneco.   

Asimismo, dijo que este año, está en proceso de remodelación la Casa de la Cultura 
del municipio, a través de un subsidio económico del Conaculta. Algunos de los talleres que 
se tienen en dicho recinto, son el de tamborileros, zumba, danza moderna y clásica, 
guitarra, pintura, entre otros.  



  

  

    

                                    

 

Por último, apuntó que se tiene especial interés en el rescate de las raíces culturales 
de Jalapa, como es el caso de la danza de la Jota, “sería triste que nosotros no apoyáramos 
a la cultura”.  

 El presídium estuvo integrado por la Lic. Gabriela Marí Vázquez, Directora General 
del Instituto Estatal de Cultura; el Lic. Pablo Fernández Compañ, coordinador de Programas 
Federales del IEC; el Biol. Ovidio Hernández Pérez, presidente municipal de Jalapa; Ana 
Julia de la Cruz Colorado, presidenta del Patronato DIF Jalapa; el M.V.Z. Jorge Ocaña 
Romero, Síndico de Hacienda del H. Ayuntamiento de Jalapa; Lic. Horacio López Méndez, 
Director de Educación, Cultura y Recreación del H. Ayuntamiento de Jalapa y Galileo 
González Torres, presidente de la Asociación Ganadera del municipio.   

 Del 18 al 25 de octubre, Tabasco disfrutará el 7° Festival Cultural CEIBA 2013.  
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Promueven el 7° Festival Cultural CEIBA 2013, en los municipios  

Este martes 08 de octubre, en la Sala de Arte ‘Antonio Ocampo Ramírez’, 
autoridades del Instituto Estatal de Cultura, efectuaron una reunión con 

autoridades municipales del estado, directores de los museos de la entidad y 
rectores de las universidades estatales, a quienes se les dio a conocer el 

programa general del magno evento.  

Con el objetivo de ampliar la promoción y difusión del 7° Festival Cultural CEIBA 2013, 
que se realizará del 18 al 25 de octubre en diez recintos culturales de Villahermosa, 
este martes 08 de octubre, en la Sala de Arte ‘Antonio Ocampo Ramírez’, autoridades 
del Instituto Estatal de Cultura, efectuaron una reunión con autoridades municipales 
del estado, directores de los museos de la entidad y rectores de las universidades 
estatales, a quienes se les dio a conocer el programa general del magno evento.  

“Vamos a sumar esfuerzos, vamos a aliarnos todos con las artes, para que así, 
hagamos un puente para llevar la cultura a todos lados. Si bien el Instituto Estatal de 
Cultura, aparte ya ha convenido con varios municipios programas como las Caravanas 
Culturales Estatales “La Cultura a todas partes” y los Paseos Culturales, deseamos 
llegar cada vez más a los municipios, no solamente con estos programas, sino 
también a través de la Red Estatal de Bibliotecas”, aseguró al inicio la Lic. Gabriela 
Marí Vázquez.  

Asimismo, resaltó que se busca crear una oportunidad de encuentro,  para que 
cada día se pueda brindar mejores servicios a la comunidad, se acerque la cultura a la 
gente y se aprovechen todos los espacios que se den, “no solamente las Casas de 
Cultura, los parques, las escuelas, sino igualmente todos aquellos espacios públicos 
que muchas veces los municipios nos brindan y donde podemos tener un mejor 
acercamiento con la gente. Queremos contribuir al estado porque a través de la cultura 
y las artes podemos ser mejores seres humanos”, apuntó  la titular del Instituto Estatal 
de Cultura.  

           Acto seguido, el Arq. Miguel Ángel Stanich, coordinador de la Red Estatal de 
Festivales del IEC y coordinador del 7°Festival CEIBA; explicó el programa general del 
evento cultural, donde además, se mostró un video promocional del mismo.  

El programa contempla la realización de 60 eventos en las disciplinas de 
música, danza, teatro, artes plásticas, literatura, cine y fotografía con la participación 
de más de 480 artistas locales, nacionales e internacionales. Todos los espectáculos 
son gratuitos.   

En esta ocasión, las sedes serán el Teatro del Estado Esperanza Iris, la Sala 
de Arte ‘Antonio Ocampo Ramírez’, el Planetario Tabasco 2000, el Teatro Universitario 



        
                                    
 
 
 
                                                                               

 

de la UJAT, la Galería de Arte ‘El Jaguar Despertado’, el Teatro del IMSS, el Auditorio 
‘Manuel Sánchez Mármol’ del Instituto Juárez, Galerías Tabasco, Plaza de Armas y el 
Auditorio ‘Carmen Vázquez de Mora’ de la Casa de Artes ‘José Gorostiza’.  

Se destacó que para las actividades artísticas que se realizarán en el Teatro 
del IMSS, el Teatro de la UJAT y el Teatro del Estado ‘Esperanza Iris’, a partir del 15 
de octubre, el público podrá adquirir los boletos (gratuitos) en las taquillas del Teatro 
del Estado ‘Esperanza Iris’, para evitar aglomeraciones e impedir disgustos entre los 
asistentes. El acceso a las demás sedes se realizará sin boletos.  

Asimismo, el coordinador de la Red Estatal de Festivales, destacó que todas 
las actividades artísticas que se efectuarán en la Casa de Artes “José Gorostiza”, 
estarán a cargo de elencos infantiles.   

La inauguración oficial del magno evento, se llevará a cabo el viernes 18 de 
octubre, a las 21:00 horas, en el Teatro del Estado ‘Esperanza Iris’, donde 
seguidamente se disfrutará la participación de Los Vivancos (España) con su 
espectáculo ‘Aeturnum flamenco’.   

Como parte de la oferta musical que ofrecerá el festival, sobresalen las 
presentaciones de la orquesta Xalli Big Bang (Veracruz), Grupo Camayoc, Mariachi 
Universitario de la Universidad Veracruzana, Tere Estrada, Oscar Chávez, la Orquesta 
Sinfónica del Estado de México, Regina Orozco, entre otros artistas.  

En cuanto a teatro, se ofrecerán funciones de “Chapó Mr. Ui”, el Carro de 
Comedias de la UNAM, (camión que se transforma en escenario), Teatralizarte y 
Fábulas Cuánticas, Surestada Teatro, Grupo Historias, entre otras compañías.  

En el terreno de las artes plásticas se montarán las exposiciones: “Y hacia 
todas partes ir” del creador cubano Leandro Soto y “Celebrando a José Guadalupe 
Posada”, en el marco del centenario luctuoso del extinto artista. En Fotografía Paulina 
Lavista, ofrecerá la conferencia “La fotografía en México de 1910 a 2013 y mi propia 
experiencia”.  

También, se presentará la Semana de Cine Mexicano Independiente de la 
Cineteca Nacional, con once películas que serán proyectadas en la Sala de Arte 
‘Antonio Ocampo Ramírez’, a las 18:00 horas.  

En literatura se efectuarán las presentaciones de los libros: “Reflexiones sobre 
Cine Contemporáneo Mexicano” y “Función privada: Los escritores y sus películas”.  

En la disciplina de danza destaca la participación de María Juncal (España), 
quien presentará “Flamenco al natural”, la Compañía Infantil de Danza Folklórica, el 
Ballet Infantil de Danza Folklórica “Moxviquil” (Chiapas) , Hivigaze Raíces, Ballet 
Folklórico Bragati de Georgia, entre otras compañías dancísticas.  

           De este modo, se disfrutará la participación de diferentes agrupaciones 
artísticas de Campeche, Chiapas, Jalisco, Quintana Roo, Oaxaca, Veracruz, Yucatán, 
Estado de México, Distrito Federal y Tabasco; así como de los países de España, 



        
                                    
 
 
 
                                                                               

 

Cuba y Georgia (país situado en el límite entre Asia y Europa). Cabe mencionar, que 
el programa de las actividades culturales, está sujeto a cambios sin previo aviso.  

El presídium estuvo integrado por la Lic. Gabriela Marí Vázquez, Directora 
General del Instituto Estatal de Cultura; el Arq. Miguel Ángel Stanich, coordinador de la 
Red Estatal de Festivales del IEC y coordinador del 7°Festival CEIBA; el Lic. Pablo 
Fernández Compañ, coordinador de Programas Federales del IEC; y el Lic. Gabino 
Martínez Arias, coordinador de Difusión Cultural del IEC.  

            El 7° Festival Cultural CEIBA, es muy importante para el estado 

            Por otro lado, respecto a algunas opiniones de las autoridades municipales 
sobre la realización del 7° Festival Cultural CEIBA 2013, Mario Iván Martínez 
Villalobos, director de la Dirección de Educación, Cultura y Recreación (DECUR) de 
Huimanguillo, comentó: “Considero que el programa que nos acaban de presentar, es 
muy rico y variado, que incluye artistas locales, nacionales e internacionales. Entiendo 
que por la situación en la que nos encontramos se está haciendo un esfuerzo muy 
importante por parte de nuestro Gobernador, el Lic. Arturo Núñez Jiménez; y siento 
que va a dar los frutos esperados porque se percibe que se tuvo mucho cuidado en la 
programación de los eventos”.  

          De igual forma, el Ing. Rusbel Márquez Garcia, director de la DECUR de 
Cárdenas, comentó que es muy importante para el pueblo de Tabasco que se lleve a 
cabo el 7° Festival Cultural CEIBA, “porque tenemos que implementar la cultura, 
además de que debemos promoverla en nuestros municipios”.  

El 7° Festival Cultural CEIBA 2013, es organizado por el Gobierno del Estado 
de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta) y la Secretaría de Educación Pública (SEP). La 
programación general del magno evento puede ser consultada en la página web: 
http://iec.tabasco.gob.mx/ y festivalceiba.org.mx 

¡Viviendo el arte! 

 

http://iec.tabasco.gob.mx/
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‘El encuentro de dos mundos’ en la ‘Casa de los Azulejos’ 

Este viernes 11 de octubre, a las 10:00 horas, en el Museo de Historia de 

Tabasco ‘Casa de los Azulejos’, se llevará a cabo la Mesa Redonda ‘El encuentro 

de dos mundos’. La entrada es libre. 

El Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), 

invita al público en general a asistir a la Mesa Redonda ‘El encuentro de dos mundos’, 

que se llevará a cabo este viernes 11 de octubre, a las 10:00 horas, en el Museo de 

Historia de Tabasco ‘Casa de los Azulejos’. La entrada es libre.   

        En el marco de la celebración del ‘Día de la Raza’ (conmemorada cada 12 de 

octubre), se efectuará la mesa redonda a cargo de los historiadores: Efrén Aguilar, 

Héctor Valencia y Jesús Quen, quienes hablarán sobre la participación de los 

españoles y su ruptura con la cultura nativa de América.  

       En la actividad se abordarán los temas sobre el aspecto cultural, el manejo 

ideológico y las consecuencias sociales y económicas que trajo la llegada de los 

españoles a nuestro continente.  

       Al evento asistirán alumnos del Instituto de Difusión Técnica (IDIFTEC)  y un 

grupo de estudiantes de la Licenciatura en Historia.  

       Del 18 al 25 de octubre, Villahermosa será sede del 7° Festival Cultural CEIBA 

2013. La entrada es gratuita a todos los eventos. La programación general del magno 

evento puede ser consultada en la página web: http://iec.tabasco.gob.mx/ y 

festivalceiba.org.mx  

¡Viviendo el arte! 

 

  

http://iec.tabasco.gob.mx/


   
      
 
          

     

 

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 10 de octubre de 2013. 

   
Boletín # 538  

 
Muestra arqueológica “Tiempo soy entre dos eternidades” visita a Jonuta 

 
La exposición arqueológica itinerante “Tiempo soy entre dos eternidades”, se 
exhibe a partir de este jueves 10 de octubre  y permanecerá hasta el día 27 de 
noviembre, en el Museo ‘Omar Huerta Escalante’ del municipio de Jonuta. La 

entrada es gratuita.  
 
El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Gobierno del estado de Tabasco, a 
través del Instituto Estatal de Cultura, el H. Ayuntamiento de Jonuta y el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, invitan al público en general a visitar la exposición 
arqueológica itinerante “Tiempo soy entre dos eternidades”, que se exhibe a partir de 
este jueves 10 de octubre y que permanecerá hasta el día 27 de noviembre, en el 
Museo ‘Omar Huerta Escalante’ del municipio de Jonuta. La entrada es gratuita.  
 

La muestra arqueológica conformada por 89 piezas de la Colección del Museo 
regional de Antropología ‘Carlos Pellicer Cámara’, es una oportunidad para conocer y 
disfrutar no sólo esta magnífica muestra del arte prehispánico reunido por el poeta de 
América, sino también para valorar los objetos propios del Museo ‘Omar Huerta 
Escalante’, único por su extraordinaria colección de instrumentos musicales de barro, 
transformados en sorprendentes esculturas que son el resultado de la exaltación del 
pensamiento convertidos en verdaderas obras de arte.   

 
El Museo Regional de Antropología ‘Carlos Pellicer Cámara’, lleva las piezas 

arqueológicas a diferentes municipios, en la exposición temporal “Tiempo soy entre 
dos eternidades”.  

 
Se buscaba un símbolo que le diera identidad a la muestra por medio de 

patrones continuos en las diferentes aplicaciones. La solución fue un juego de formas 
de un reloj de arena entre dos símbolos de infinito que representa el nombre de la 
exposición: Eternidad - Tiempo soy – Eternidad.  
 
 
 

Hombres y dioses  
 

Hombres dioses que se alzaron sobre los comunes, es una forma de expresar 
las diferentes categorías sociales en que se dividieron las sociedades prehispánicas 
en Mesoamérica. Una de las razones principales que llevaron a los seres humanos a 
diferenciarse categóricamente entre sus semejantes, fue el hecho de vivir en 
colectividad, de compartir el esfuerzo colectivo de una necesidad social y de 
interpretar su entorno como escenario de contienda entre divinidades antagónicas y 
complementarias. 



   
      
 
          

     

 

 

 
Los primeros rasgos de una división estamentaria surgieron con el crecimiento 

de las poblaciones,  del acceso diferenciado a la riqueza y al poder, de la 
segmentación territorial y una marcada heterogeneidad interna sustentada 
económicamente por un excedente producido por una agricultura intensiva a base de 
riego, policultivo, campos elevados y chinampas, entre otros sistemas y técnicas de 
producción; así, la diferencia creciente entre la ciudad y el campo se expresaba no 
sólo en las funciones políticas, administrativas, religiosas y económicas sino en la 
especialización técnica de actividades productivas de toda clase de artesanos. 
 

El cuerpo transfigurado  
 
            La arqueología ha documentado prácticas culturales en las que se observan, 
desde tiempos remotos, la intención de modificar el cuerpo humano; algunas 
parecerían casi aberrantes en la actualidad, como deformar el cráneo, expandir 
horadaciones en los lóbulos de las orejas, escarificar la piel, perforar la nariz, provocar 
estrabismo, ennegrecer o mutilar los dientes. 
 

Es obvio que algunos procedimientos para lograr estos efectos eran dolorosos 
y otros ponían en riesgo la salud del individuo. Estas alteraciones ilustran una 
manifestación recurrente en todas las antiguas culturas del mundo: la intención de 
rebasar la apariencia física y de distinguirse frente a los demás; símbolos que exaltan 
el cuerpo y que lo convierten en un soporte visual para mostrar el poder y fuerza de 
una persona que pretende investirse con atributos reconocidos como indicadores de 
jerarquía, de vinculación con lo sobrenatural o lo divino o tan sólo para señalar un 
sentido de pertenencia a un determinado grupo social. 
 

Códigos de comunicación   
 

Las culturas mesoamericanas desarrollaron códigos de comunicación visual, 
basados en elementos propios de su entorno natural, así como en elementos de las 
culturas material e inmaterial creadas por ellos mismos. La invención y desarrollo de la 
escritura es sólo el mayor de estos códigos de comunicación.  
 

Otra forma de comunicación visual es la representación icónica que muestra un 
objeto con base en el concepto, tradición o pensamiento mítico. Los códices de 
comunicación abarcaron aspectos de la arquitectura formal, la organización de 
ofrendas hasta el ordenamiento y ubicación de las estelas. 
 

Esta actividad es organizada por el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes, el Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura, el 
H. Ayuntamiento del Centro de Jonuta y el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia. La entrada es gratuita.  

 
Del 18 al 25 de octubre, Villahermosa será sede del 7º Festival Cultural CEIBA 2013. 
La programación general del magno evento puede ser consultada en la página web: 
http://iec.tabasco.gob.mx/ y festivalceiba.org.mx  

http://iec.tabasco.gob.mx/


   
      
 
          

     

 

 

 
 

¡Viviendo el arte! 
 



   
      

 

          
     

 

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 10 de octubre 2013 

 
Boletín # 539  

 
Música, Danza, Teatro y Cine en el 7º Festival Cultural CEIBA 

 
El domingo 20 de octubre, la programación de las actividades del magno evento  
contará con la participación de Francisco Bibriesca, El Carro de Comedias de la 

UNAM, la película “Calle López”, Fernando Estrada, “Orbis Tertius jazz” de la 
Universidad Veracruzana, Estanzuela y el Ballet Folklórico de la Universidad 

Veracruzana. La entrada es gratuita.   
 
Este domingo 20 de octubre, continúa la programación de las actividades del 7° 
Festival Cultural Ceiba 2013, con la participación de Francisco Bibriesca, El Carro de 
Comedias de la UNAM, la película “Calle López”, Fernando Estrada, “Orbis Tertius 
jazz” de la “Universidad Veracruzana”, Estanzuela y el Ballet Folklórico de la 
Universidad Veracruzana. La entrada es gratuita.  
 
Francisco Bibriesca 
 
 A las 17:00 horas en Auditorio “Carmen Vázquez de Mora” de la Casa de Artes 
‘José Gorostiza’, se presentará Francisco Bibriesca “Uno de los guitarristas mas 
importantes de México”,  con su programa denominado “Abriendo puertas”. El músico 
es catalogado como uno de los intérpretes mexicanos de música clásica con mayor 
actividad concertistica dentro y fuera del país.   
 
El carro de comedias de la UNAM 
 

Para todas las personas interesadas en un espectáculo poco común, en el cual 
la creatividad y el ingenio se mezclan, no se pueden perder la obra de teatro ‘Chapó 
Mr. Ui’, de El Carro de Comedias de la UNAM, a  las 18:00 horas, en Plaza de  Armas. 
 
Película “Calle López” 
  

Como parte de la Semana de Cine Mexicano de la Cineteca Nacional, en la 
Sala de Arte ‘Antonio Ocampo Ramírez’, a las 18:00 horas, se proyectará  la película 
“Calle López”, dirigida por Gerardo Barroso y Lisa Tillinger. En la historia del filme se 
observan a los fotógrafos Gerardo Barroso y Lisa Tillinger que se mudaron a una calle 
ruidosa y llena de vida: la calle López, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. 
La cotidianidad de ese espacio les pareció interesante; así, comenzaron a seguir con 
su cámara a los personajes que diariamente lo habitan. El resultado es una especie de 
sinfonía urbana en blanco y negro sobre un microcosmos de la sociedad mexicana por 
el que desfilan lo mismo taqueros que comerciantes ambulantes, indigentes o 
vendedoras de garnachas.  
 
 Fernando Estrada con “Tacones rotos” 



   
      

 

          
     

 

 

 
Por otro lado, a las 19:00 horas, en el Teatro del IMSS, se presentará la obra 

de teatro “Tacones rotos” de Fernando Estrada. La puesta en escena muestra a los 
protagonistas (Laura y Miguel), que dan a conocer que cualquiera de nosotros 
construimos nuestra historia personal a partir del recuerdo de lo que suponemos 
hemos vivido. Pero la realidad, -tarde o temprano-, nos descubre a veces de maneras 
inimaginables.   
 
Orbis Tertius jazz de la Universidad Veracruzana 
 

En el Teatro de la UJAT, a las 20:00 horas, se disfrutará la participación de la 
agrupación Orbis Tertius Jazz de la Universidad Veracruzana, conocido como uno de 
los grupos de jazz más longevos en el país, sin embargo, los músicos que han 
participado en él, han sido muchos y de muchas latitudes, tanto locales como 
extranjeros, por lo que la agrupación ha estado en constante transformación, 
permitiendo así pasar por muchos formatos y estilos.  
 
Estanzuela con “Son jarocho Tradicional” 
 

Estanzuela ofrecerá su espectáculo “Son jarocho Tradicional” a las 20:00 
horas, en el Planetario Tabasco 2000. El nombre “Estanzuela” hace referencia, a la 
vieja hacienda ganadera asentada en la ribera del río de Las mariposas y que viera 
sus años de esplendor en el siglo XVIII y hasta principios del XIX, en tierras 
Tlacotalpan, Veracruz, de donde es oriundo el grupo.  
 
Ballet Folklórico de la Universidad Veracruzana 
 

Para concluir la jornada del día, a las 21:00 horas, en el Teatro del Estado 
‘Esperanza Iris’, el Ballet Folklórico de la Universidad Veracruzana con presentará 
“Latinoamérica es…”, con las danzas, la música y el vestuario más colorido y 
representativo de algunos países latinoamericanos.   

El 7º Festival cultural CEIBA 2013, es organizado por el Gobierno del estado de 
Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).  La 
programación general del magno evento puede consultarse en las páginas web: 
http://iec.tabasco.gob.mx  y festivalceiba.org.mx   

¡Viviendo el arte! 

  



        
      

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 10 de octubre de 2013. 

Boletín #540 

Dan a conocer los ganadores de la Muestra Estatal de Teatro 2013 

Este miércoles 09 de octubre, en la Casa de la Trova Tabasqueña ´Manuel Pérez 

Merino’, se llevó a cabo la ceremonia de premiación de la Muestra Estatal de 

Teatro 2013.  

La noche de este miércoles 09 de octubre, en la Casa de la Trova Tabasqueña 

´Manuel Pérez Merino’, se llevó a cabo la ceremonia de premiación de la Muestra 

Estatal de Teatro 2013, donde se otorgaron cuatro reconocimientos económicos así 

como diplomas a las categorías de mejor actriz, actor, director y puesta en escena, 

además de una mención honorífica.  

 En la premiación acudió la Dra. Paulina Isabel León de la Peña Izundegui, 

coordinadora de Promoción Cultural del IEC; en representación de la Lic. Gabriela 

Marí Vázquez, Directora General del Instituto Estatal de Cultura y la Mtra. María Elena 

de la Mora, coordinadora de Teatro del IEC.   

 Los miembros del jurado decidieron por unanimidad otorgar los premios de 

la siguiente manera: como mejor puesta en escena ‘El Encanto Tendajón Mixto’ de 

Elena Garro, dirigida por Asunción de la Cruz Hernández del grupo ‘Compañía de 

Teatro del municipio de Nacajuca’, mejor actriz Iankarla Castillo Jiménez del grupo 

‘Delirarte’ por la obra ‘Fando y Lis’ de Fernando Arrabal; mejor actor Ricardo Crocker 

del grupo “Ejército de liberación neuronal” por su personaje de ‘Ríos’, en ‘Ñaque o de 

piojos y actores’ de José Sanchis Sinisterra; mejor dirección Diana Paola Peña 

Rendón del grupo ‘Delirarte’ por ‘Fando y Lis’ de Fernando Arrabal y mención 

honorífica a Liz Ricárdez del Grupo ‘Delirarte’ por un trabajo actoral comprometido en 

la puesta en escena ‘Fando y Lis’ de Fernando Arrabal.     

 El jurado calificador estuvo integrado por la Lic. Sandra Edith Múñoz Cruz de 

la subcoordinación de Enlace con los Estados y Lorena Abrahamsohn Villamil; de la 

Coordinación Nacional de Teatro, ambas dependencias del Instituto Nacional de Bellas 

Artes y Literatura (INBAL).   

  

            Cabe mencionar que la Muestra Estatal de Teatro 2013, se llevó a cabo del 03 

al 09 de septiembre, a las 20:00 horas, en el Teatro del Estado ‘Esperanza Iris’.  



        
      

 

              Esta actividad es organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través 

del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(CONACULTA).  

              Del 18 al 25 de octubre, Villahermosa será sede del 7° Festival Cultural 

CEIBA 2013. La entrada es gratuita a todos los eventos. La programación general del 

magno evento puede ser consultada en la página web: http://iec.tabasco.gob.mx/ y 

festivalceiba.org.mx  

¡Viviendo el arte! 

 

http://iec.tabasco.gob.mx/


   

      

        

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 11  de octubre de 2013 

Boletín #541  

Las Caravanas Culturales Estatales “La Cultura a todas partes” llegan a 

Tacotalpa 

Este sábado 12 de octubre, a partir de las 19:00 horas, en el Parque Central del 

municipio de Tacotalpa, el Ensamble de cuerdas Di´Accordi, el grupo Tson-Pantli 

y el cantautor Jarvin Falcón ofrecerán una espectacular participación artística. El 

acceso es libre.  

Con la finalidad de promover y llevar las diferentes disciplinas artísticas a los 

municipios de Tabasco, las Caravanas Culturales Estatales “La Cultura a todas 

partes”, se presentarán este sábado 12 de octubre, a partir de las 19:00 horas, en el 

Parque Central del municipio de Tacotalpa, donde el Ensamble de cuerdas Di´Accordi, 

el grupo Tson-Pantli y el cantautor Jarvin Falcón ofrecerán una espectacular 

participación artística. El acceso es libre.  

        Una gran presentación es la que brindará el Ensamble de cuerdas Di´Accordi, 

donde los músicos de la agrupación ejecutarán magistralmente hermosas melodías 

que transportarán a los espectadores a un agradable momento, mediante violines, 

viola y violonchelo.  

        Asimismo, se disfrutará la participación del grupo Tson-Pantli, conformado por 

jóvenes entusiastas que buscan el rescate de la interpretación musical con flautas de 

barro y bambú, ocarinas, caracoles y tambores tradicionales de los chontales, cuya 

misión no es sólo interpretar el son jarocho, sino también rescatar y difundir los 

diferentes ritos de los grupos indígenas de Tabasco.  

       Del mismo modo, una gran velada será obsequiada por el tabasqueño Jarvin 

Falcón, quien es uno de los más reconocidos cantautores de la entidad, y quien 

además ha conseguido reconocimientos por su trabajo musical, a nivel local y 

nacional. Uno de sus logros fue haber obtenido con el tema “Amor caribeño”, el primer 

lugar en la categoría de composición en el 6to. Festival Cancionissste, certamen 

realizado a nivel nacional. Asimismo, ha participado en diversas ocasiones en el 

Encuentro Estatal de Trovadores.  

          Las Caravanas Culturales surgen por iniciativa de la Directora General del 

Instituto Estatal de Cultura, Lic. Gabriela Marí Vázquez, con la finalidad principal  de 

descentralizar la cultura, llevándola a todos los rincones del estado, lo que permite la 



   

      

        

 

convivencia familiar coadyuvando en la educación integral de niños y jóvenes, 

aprovechando las riquezas culturales  de la entidad y fomentar el gusto por el arte. 

Todo ello, debido a que Tabasco cuenta con más de dos millones de habitantes 

distribuidos en los diecisiete municipios que lo conforman, y la oferta cultural se 

concentra en un porcentaje mayor en el municipio de Centro, lo que impide al resto de 

los tabasqueños, tener acceso a ella por diferentes motivos.  

Esta actividad cultural es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco, a 

través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes (CONACULTA). 

           Del 18 al 25 de octubre, Villahermosa será sede del 7° Festival Cultural CEIBA 

2013. La entrada es gratuita a todos los eventos. La programación general del magno 

evento puede ser consultada en la página web: http://iec.tabasco.gob.mx/ y 

festivalceiba.org.mx    

¡Viviendo el arte! 

 

http://iec.tabasco.gob.mx/


   
      
 
          

     

 

 
Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 11 de Octubre de 2013. 
   
 Boletín # 542  

 
Concluye el Cineclub Groucho con la película  “Reprise” 

 
 Este sábado 12 de octubre, a las 18:00 horas, en la Sala de Arte ‘Antonio Ocampo 

Ramírez’, se proyectará la película “Reprise”. La entrada es gratuita.  
 
Culmina este sábado 12 de octubre, el Cineclub Groucho, con la película “Reprise”, 
clasificación B-16, que será proyectada a las 18:00 horas, en la Sala de Arte ‘Antonio 
Ocampo Ramírez’, localizada en la zona CICOM. Esta actividad es organizada por el 
Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), en 
coordinación con la Cineteca Nacional. La entrada es totalmente gratuita.      
 
         La película es una producción de Noruega, dirigida por Karin Julsrud. El filme trata 
sobre Erik y Phillip, quienes intentan abrirse camino en la vida como escritores. Ambos tienen 
cambios diferentes y con suerte dispar. El futuro de los dos, depende de ese momento. 
Meses después, sus vidas han cambiado y se aprecia una fascinante estructura narrativa, 
donde se alteran los miedos, ilusiones, imaginación y realidad de los protagonistas. Los 
sueños de la juventud enfrentados al desencanto de la vida adulta son la fuerza motora de 
esta cinta, en cuya banda sonora conviven artistas como Ola Joy, The jam, entre otros.    
 
         Durante 105 minutos, en el filme se aprecia la participación de Anders Danielsen Lie, 
Espen Klouman-Høiner, Viktoria Winge, Henrik Elvested, Christian Rubeck, Odd Magnus 
Williamson, Rebekka Karijord y otros más.  
 
         Del 18 al 25 de octubre, Villahermosa será sede del 7° Festival Cultural CEIBA 2013. La 
entrada es gratuita a todos los eventos. La programación general del magno evento puede 
ser consultada en la página web: http://iec.tabasco.gob.mx/ y festivalceiba.org.mx      

¡Viviendo el arte! 

 

http://iec.tabasco.gob.mx/


   
      

 

          
     

 
Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 11 de octubre 2013 
 

Boletín # 543  
 

Vivamos el arte en el 7º Festival Cultural CEIBA 2013 
 
El lunes 21 de octubre, continuará el magno evento con cine, literatura, teatro y 

música.  
 

La película “Malaventura”, la presentación del libro: ‘Reflexiones sobre cine 
contemporáneo mexicano’, Teatralizarte y Fábulas Cuánticas, Tere Estrada, y  Òscar 
Chávez con Los Morales, son los artistas que se presentarán este día 21 de octubre. 
La entrada es gratuita.   
 
Película ‘Malaventura’ 
 
          Iniciamos el cuarto día con la Semana Cine Mexicano de la Cineteca Nacional 
con la proyección de la película  ‘Malaventura’, a las 18:00 horas. Este filme es dirigido 
por Fernando del Razo y Michel Lipkes. La película trata sobre el último día de un 
solitario anciano que transcurre a través de algunas de las zonas más sórdidas del 
centro de la Ciudad de México. Un demorado amanecer, un viaje en metro o a la 
función de un decrépito cine porno adquieren una magnitud monumental en esta ópera 
prima del director y productor Michel Lipkes, en la que las interrogantes guían al 
espectador a través de un viaje misterioso y revelador de una vida en particular.  
 
Presentación del libro ‘Reflexiones sobre el cine contemporáneo mexicano’ 

          El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a través de la Cineteca 
Nacional, dará a conocer su más reciente publicación: Reflexiones sobre cine 
mexicano contemporáneo, a las 19:00 horas, en el Auditorio ‘Manuel Sánchez Mármol’ 
del  Instituto Juárez. La presentación del ejemplar estará a cargo de Abel Muñoz 
Hénonin, Director de Difusión y Programación de la Cineteca Nacional.  

El volumen compila once ensayos acerca de la obra cinematográfica de los 
realizadores mexicanos contemporáneos más reconocidos en nuestros días. 
Coordinado por Claudia Curiel y Abel Muñoz, el libro reúne en más de ciento cincuenta 
páginas, la filmografía de cinco directores cuyo talento ha trascendido las fronteras 
nacionales: Carlos Reygadas, Fernando Eimbcke, Gerardo Naranjo, Amat Escalante y 
Nicolás Pereda, quienes son vistos y analizados, en la primera parte, por académicos, 
investigadores o estudiantes de posgrado en historia del arte, filosofía y estética con 
líneas de investigación relacionadas con el cine, y en la segunda, por críticos 
especializados, en algunos casos igualmente ligados al oficio de la investigación 
académica.  

Teatralizarte y Fábulas Cuánticas presentará ‘Espectros’ 
 



   
      

 

          
     

 
           A las 19:00 horas, en el Teatro del IMSS, se presentará la obra de teatro 
‘Espectros’, una obra clásica con propuesta contemporánea, a cargo del grupo 
Teatralizarte y Fábulas Cuánticas. Esta versión de la obra de Ibsen hace un 
replanteamiento del texto original con un lenguaje y vestuario más cercano a nuestros 
días, el espacio es minimalista y el montaje se desarrolla constantemente en dos 
planos: los actores dentro y fuera de la escena. Se respeta y aborda el realismo que 
en materia de actuación pide la obra, sobre este particular, se resalta el trabajo actoral 
a fin de que se aprecie de cerca y sin parafernalias, por otra parte, se da énfasis en la 
manera de abordar los temas que plantea la trama para que sean de claro 
entendimiento por el público de hoy. 

 
Tere Estrada participa con “Compositoras de México” 

Por otro lado, a las 20:00 horas, en el Planetario Tabasco 2000, Tere Estrada, 
quien presentará su espectáculo ‘Compositoras de México’. La espectacular artista es 
guitarrista, compositora, escritora y socióloga nacida en la Ciudad de México a fines de 
los sesenta. Su perspectiva como socióloga le ayuda a comprender la música desde 
sus distintos lenguajes, posturas y épocas. De ahí la necesidad de realizar 
investigación musical. Al mismo tiempo le permite construir personajes ficticios en sus 
canciones que parecen sacados de cualquier periódico. Su trabajo como investigadora 
y en especial su libro Sirenas al ataque (Historia de las mujeres rockeras mexicanas 
1956-2006) es un registro inédito y un refresco a la memoria. Es un homenaje a las 
rockeras en vida y además una gran contribución a la historia de la música popular en 
México.  

Oscar Chávez con ‘Los Morales’ 

Para culminar la jornada del día, a las 21:00 horas, en el Teatro del Estado 
‘Esperanza Iris’, Oscar Chávez con ‘Los Morales’, ofrecerá un majestuoso concierto.  

Oscar Chávez es un cantor impar y también es una estrella de la música 
tradicional, pero es mucho más que eso, es una leyenda del canto popular y es 
inventor de un estilo inédito de interpretación que confunde.  

Teje, remodela voces nuevas y antiguas con la suya, una sólida voz baritonal 
de tesitura extensa, que desde el principio le hubiera permitido acometer partituras de 
fácil y generalizado consumo, pero ajenas a su cuerda artística y su interés.  

El 7º Festival Cultural CEIBA 2013, es organizado por el Gobierno del estado 
de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura, la Secretaría de Educación 
Pública y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). La 
programación general del magno evento puede consultarse en las páginas web: 
http//iec.tabasco.gob.mx y festivalceiba.org.mx 

 

 
 



   
      

 

          
     

 
 

 
  
 
 
 
 



   
      
 
          

     

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 12 de Octubre 2013 

 
 

Boletín # 544 
 

Del 18 al 25 de octubre ¡Viviendo el arte! 
 

Este martes 22 de octubre se hará presentación del libro Función privada: Los escritos 
y sus películas, Grupo Camayoc, película “Mosca”, Julia Vari, música Brasileña y 

Alejandra Robles. 
 

La difusión del arte en todos los sentidos continúa este martes de 22 de octubre en el 7° 
Festival Cultural Ceiba. Una gama de actividades se podrán disfrutar a lo largo del día, 
propuestas triunfadores en el ámbito local, nacional e internacional serán manifestadas en 
diversos escenarios culturales del estado. Entrada gratuita. 
 
Latinoamérica Vive 

 
En galerías Tabasco, se presentará el grupo Camayoc, con el espectáculo 

“Latinoamérica Vive”, a las 17:00 horas, ofrecerán  un espectáculo de calidad en los ritmos 
tradicionales ahí las flautas andinas florecen en cantos de poetas rebeldes en una forma muy 
especial. Nuestras raíces continentales se congregan en un marco musical con integrantes 
cuya entrega y pasión por éste género hace perseverante la lucha por las tradiciones en los 
pueblos latinoamericanos que en toda época son necesarias para las nuevas generaciones. 
 
El grupo Camayoc, se gesta en junio de 1989 en Villahermosa, Tabasco, México. Algunos de 
sus integrantes investigan e interpretan la música latinoamericana desde 1974. 

 
Semana Cine Mexicano de la Cineteca Nacional, proyectará “Mosca” 
 
También se proyectará la película “Mosca”, a las 18:00 horas, en la sala de Arte Antonio 
Ocampo Ramírez, dirigida por Bulmaro Osorni, “El Mosca” es un taxista nocturno, padre de 
dos hijas y viudo. Entre el trabajo cotidiano y el recuerdo de su esposa, improvisa su 
paternidad. Por lo general, confunde el sueño con la vigilia para soportar la pérdida. Mosca 
es el relato del desencanto de toda una generación, pero además es sobre todo, una insólita 
y poderosa historia de amor. 

Función privada: Los escritores y sus películas por Georgina Hernández Samaniego  



   
      
 
          

     

 

En el Instituto Juárez, a las 18:00 horas se presentará el libro Función privada: Los escritores 
y sus películas, aquí la Cineteca Nacional, descubre el imaginario personal de muchos 
escritores, quienes revelan los gustos cinematográficos que los han marcado.  

Este libro surge de una propuesta de Georgina Hernández Samaniego, quien invirtió dos 
años en su realización, invitando a autores como Carmen Boullosa, Guillermo Sampeiro, 
Álvaro Uribe, Cristina Rivera Garza, Guillermo Fadanelli, Alberto Ruy Sánchez y Valeria 
Luiselli. 

La Compañía Surestada Teatro, presenta “El Señor Matín” 

En el teatro del IMSS, en punto de las 19:00 horas, la compañía surestada teatro, presenta 
“El Señor Matín”, un espectáculo cuyo eje central es la identidad. Un grotesco humorístico 
donde a partir de la pugna entre un profesor de inglés (Mr. Martín) y su alumno tocayo, se 
reflexiona sobre la necesidad de asumir y resguardar los rasgos culturales propios 
 
Julia Vari en Concierto “Lumea canciones del Mundo” 
 
La actividad seguirá en el Teatro de la Ujat, a las 20:00 horas, Julia Vari con el Concierto 
“Lumea canciones del Mundo”; la artista define la propuesta en sus propias palabras “Lumea 
quiere decir mundo en rumano, el idioma oficial de un país al que tengo mucho cariño. Mi 
nueva propuesta musical es una compilación de canciones de diferentes países del mundo 
en versiones frescas y originales de jazz y bossa nova.  A través de este proyecto pretendo 
hacerle un pequeño homenaje a todos los países y toda la gente maravillosa que he conocido 
a través de la música” mencionó. 
 
A lo largo de la velada escucharemos canciones de compositores de la talla de José 
AlfredoJiménez, Armando Manzanero, Giuseppe Vedi, entre otros.  
 
 
Concierto  Sonajazz  (Música Fusión Brasileña) 
  
En el Planetario Tabasco 2000, a las 20:00 horas, en concierto Sonajazz (Música Fusión 
Brasileña). Este proyecto se forma aproximadamente en enero del 2010 con la finalidad de 
interpretar la música brasileña pero con un toque chiapaneco, se crea a través del interés de 
hacer un demo y experimentar la fusión de la música afroantillana con la música brasileña, 
donde se interpretan tanto temas chiapanecos como temas clásicos brasileños.  
 
Alejandra Robles con su espectáculo “La Sirena” 
 
En el Teatro del estado Esperanza Iris a las 21:00 horas, en concierto “La Sirena”, con 
Alejandra Robles, una artista afromexicana originaria de Puerto Escondido, comunidad de la 



   
      
 
          

     

 

Costa Chica de Oaxaca. Alejandra siempre ha tenido la seguridad de que su vocación se 
encuentra en interpretar la belleza que guarda la música negra y las danzas de las costas de 
Oaxaca, Guerrero y Veracruz. 
 
Actualmente se encuentra promocionando fuertemente su nuevo material discografico “La 
Sirena”,  el cual incluye duetos con Alex Lora en “La Playa”, una pieza que se ha definido 
como Chilena-Reggae, la cantante de ópera Regina Orozco participó en la Chilena 
“Serpientes y Escaleras” y con la jazzista Iraida Noriega en el Danzón “Summertime”. Los 
Adoradores del espíritu de la fusión y la experimentación, escucharán en este concierto 
además de alegría, un festejo de pasión, amor y admiración por la costa negra de México. 

El 7º Festival Cultural CEIBA 2013, es organizado por el Gobierno del estado de 
Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura, la Secretaría de Educación Pública y el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). La programación general del 
magno evento puede consultarse en las páginas web: http//iec.tabasco.gob.mx y 
festivalceiba.org.mx 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 13 de octubre de 2013. 

Boletín #545 

Talento artístico en el 7° Festival Cultural CEIBA 2013 

Luis Delgadillo y los Kelinguanes, Los Pachamama, La Bomba Teatro, la película ‘Mi 

universo en minúsculas’, una conferencia de Paulina Lavista, Grupo Historias, Sul 

Tasto Ensamble, Nocturnal y el Ballet Folklórico Bragati de Georgia, se disfrutarán el 

miércoles 23 de octubre. La entrada es gratuita.  

En el marco del 7° Festival Cultural CEIBA 2013, el miércoles 23 de octubre, se disfrutará 

una gran programación artística a cargo de Luis Delgadillo y los Kelinguanes, Los 

Pachamama, La Bomba Teatro, la película ‘Mi universo en minúsculas’, una conferencia de 

Paulina Lavista, Grupo Historias, Sul Tasto Ensamble, Nocturnal y el Ballet Folklórico 

Bragati de Georgia. La entrada es gratuita. 

Luis Delgadillo y los Kelinguanes 

En la Casa de Artes ‘José Gorostiza’, a las 17:00 horas, se presentará Luis 

Delgadillo y los Kelinguanes, con su espectáculo ‘El Juego de los derechos’, espectáculo 

musical interactivo-participativo donde los niños son invitados a dialogar sobre los derechos 

de las niñas, niños y adolescentes.  

En mayo de 2003, Luis Delgadillo forma el grupo Los Keliguanes, donde juntos 

retoman la lírica infantil mexicana, para recrearla con ritmos latinoamericanos, rock y blues, 

así como las composiciones de Luis Delgadillo, dando como resultado una fusión o mezcla 

moderna y de esta manera, hacer un trabajo atractivo para los niños contemporáneos con 

temas de interés para ellos como: animales fantásticos, leyendas y personajes que viven en 

la imaginación desde tiempos inmemorables y lograr con esto, que conozcan que tienen: el 

derecho a escuchar música y cuentos. 

Los Pachamama 

‘Raza canto y corazón’, es el nombre del concierto musical que ofrecerá la 

agrupación Los Pachamama, a las 17:00 horas en Galerías Tabasco. El nombre del grupo 

en vocablo quechua significa “madre tierra”, y ha sido uno de los grupos de nuestra entidad 

tabasqueña que han marcado siempre de una manera auténtica y fresca, la forma de hacer 

música. Durante 25 años se han presentado en diversos foros, festivales, parques, colonias, 

escuelas; donde su propuesta siempre ha tenido un cobijo fraterno de quienes los 

escuchan. Son intensos promotores del arte que nos identifica.  



   

      

                            

 

En el año 2012, tuvieron la oportunidad de llevar su música a Madrid España y 

Toulouse Francia, con el apoyo solidario de amigos y sociedad civil en general del pueblo 

de Tabasco. Ese mismo año, al regresar por su gira en Europa, se presentaron en las 

Fiestas de Octubre de Guadalajara. 

 ‘La Bomba Teatro’ presentará ‘Paparruchas’ 

Por otro lado, en Plaza de Armas, a las 18:00 horas, se disfrutará la puesta en 

escena ‘Paparruchas’ a cargo de la compañía teatral ‘La Bomba Teatro’, cuyo trabajo se 

basa en la experimentación del clown, del circo y la música en vivo en cada uno de sus 

espectáculos. Su formación es integrada por maestros como Eric de Bont, Valery Jonson, 

Aziz Gual, Artús Chavéz, Harif Ovalle, entre otros y ha colaborado escénicamente con La 

Fura dels Baus. En 12 años de historia se ha presentado en el 34º Festival Internacional 

Cervantino, en diversas ocasiones en el Festival Internacional de Teatro de Calle de 

Zacatecas, en el Encuentro Internacional de las Artes de Circo y Calle, en la Muestra de las 

Artes Escénicas de la Ciudad de México,  entre otros. Ha sido parte del programa Alas y 

Raíces (CONACULTA), Teatro Escolar (SEP-INBA) y recientemente del Programa Teatro 

para Niños y Jóvenes 2013 (INBA-Coordinación Nacional de Teatro) con el espectáculo 

clown Otto, dirigido por Aziz Gual. Sus montajes poseen un divertido lenguaje universal, 

apto para todo tipo de público y espacio. 

Película ‘Mi universo en minúsculas’ 

Como parte de la Semana de Cine Mexicano Independiente de la Cineteca Nacional, 

a las 18:00 horas, en la Sala de Arte ‘Antonio Ocampo Ramírez’, será proyectada la película 

‘Mi universo en minúsculas’, dirigida por Hatuey Viveros. 

El filme muestra a una mujer extranjera llamada Aina que llega a la Ciudad de 

México en busca de su padre, su única referencia es una foto de la infancia con una nota en 

la parte trasera: «nuestra casa en el 37 de la calle Juárez». Esta dirección la llevará a 

emprender una búsqueda monumental entre la gran cantidad de calles con ese nombre, y le 

brindará la posibilidad de explorar los universos minúsculos de cada número 37 para 

construir su propia experiencia de habitar la Ciudad de México. 

Conferencia de Paulina Lavista 

 En el Auditorio ‘Manuel Sánchez Mármol’ del Instituto Juárez, a las 19:00 horas, se 

presentará la conferencia de Paulina Lavista denominada ‘La fotografía en México de 1910 

a 2013 y mi propia experiencia’.  

Paulina Lavista es una artista mexicana, fundadora del Salón de la Plástica 

Mexicana. Además, ha incursionado en el cine, las letras y la música. Su obra está en la 

calle, en las fotos reunidas en 20 años con rostros de niños y ancianos.  



   

      

                            

 

Trabajó en la producción de películas como Fando y Lis, de Alejandro Jodorowsky y 

Mariana de Juan Guerrero. Durante los Juegos Olímpicos de México 1968 coordinó las 

tareas visuales. Trabajó retratos en fotografía, por ejemplo de Octavio Paz, Lyn May. 

También realizó retratos en pintura. El 8 de mayo de 2013, inauguró, una retrospectiva con 

75 imágenes. Se trata de Momentos dados, que se puede visitar en el Centro Cultural Isidro 

Fabela Museo Casa del Risco. 

Grupo Historias con ‘La historia del señor Sommer’ 

Otra obra de teatro, que se podrá admirar en el Teatro del IMSS a las 19:00 horas, 

es ‘La historia del señor Sommer’, a cargo del Grupo Historias. La dramaturgia y dirección 

está a cargo de Aida Andrade, la música original es de Rodrigo Flores. Los actores 

participantes son Eric Rodas y Jonathan Dai.   

La obra narra el recuerdo de los sucesos más trascendentes en la vida de un adulto 

que nunca dejó de ser niño, quizá porque fue testigo de la desaparición de un hombre que 

vivía escapando de sí mismo. El señor Sommer es un misterio. No puede quedarse quieto. 

Necesita ir y venir todo el tiempo para soportar una existencia donde le exigen jugarse la 

vida. Y casi sin darse cuenta forma parte del paisaje cotidiano...  se convierte en el recuerdo 

más vivo del pasado de un hombre que también estará atormentado, luego de que decida 

quedar al fin en paz. 

Sul Tasto Ensamble 

En el Teatro de la UJAT, a las 20:00 horas, se presentará el grupo Sul Tasto 

Ensamble con el espectáculo Colloquium, donde ofrecerá una gran velada.  Sul Tasto 

Ensamble está formado por los guitarristas Emmanuel Mendoza Lara y Juan Pablo Rivera 

Sierra. El grupo es un proyecto en el que la destreza técnica, la expresividad, el virtuosismo 

y la espontaneidad, se combinan perfectamente en cada una de sus interpretaciones con 

las que cautivan al público que les escucha, logrando así consolidarse como el ensamble 

guitarrístico más representativo de San Luis Potosí. 

Música con el Quinteto Nocturnal  

Por otro lado, en el Planetario Tabasco 2000, a las 20:00 horas, el Quinteto 

Nocturnal ofrecerá un gran concierto impregnado de romanticismo. La agrupación nació   en 

Calkini, Campeche, en  el año de  2005 y, desde entonces llevan el bolero como bandera  

de los  enamorados.  El conjunto ha participado en  el festival cervantino, y ha tenido 

presentaciones en diferentes escenarios. Entre las composiciones que más han identificado  

al grupo son temas como  “Yo soy de esa tierra”, “Sin límites”,  entre otras. 

Ballet Folklórico Bragati de Georgia 



   

      

                            

 

Para culminar este día, se presentará el Ballet Folklórico Bragati de Georgia en el 

Teatro del Estado ‘Esperanza Iris´, a las 21:00 horas, compañía dancística ampliamente 

conocida a nivel internacional.  

El Ballet Folklórico Bragati de Georgia, poseedor de una tradición viva y canto 

polifónico georgiano fue declarado patrimonio cultural por La UNESCO en el 2001. La 

agrupación es sin duda uno de los más representativos de Georgia resaltando el folklor de 

dicho país ubicado entre Europa y Asia.  

Los integrantes del ballet tienen una excelente formación física que les permite 

mantener una correcta ejecución de las danzas. 

El 7° Festival Cultural CEIBA 2013, es organizado por el Gobierno del estado de 

Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), la Secretaría de Educación Pública 

(SEP) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). La programación 

general del magno evento puede consultarse en las páginas web: http://iec.tabasco.gob.mx 

y festivalceiba.org.mx 

¡Viviendo el arte! 

 

http://iec.tabasco.gob.mx/


   

      

                            

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 14 de octubre de 2013. 

Boletín #546 

Actores, bailarines, cantantes, en el 7° Festival Cultural CEIBA 2013 

La Compañía infantil de danza folklórica de Campeche, La bomba Teatro, Mesa 

redonda de actores tabasqueños, De risa en risa y algo más, Voz y armonía 

electrónica y Regina en Diván, actuado, cantando, bailando este jueves 24 de octubre. 

La entrada es gratuita.  

Con la presentación de varios artistas el 7° Festival Cultural CEIBA 2013, el próximo jueves 

24 de octubre, ofrece  una programación diversa con la Compañía infantil de danza 

folklórica de Campeche, La bomba Teatro, Mesa redonda de actores tabasqueños, De risa 

en risa y algo más, Voz y armonía electrónica, película “Buscando a Larissa”  y Regina en 

Diván. 

La fiesta del Palmar 

En la Casa de Artes ‘José Gorostiza’, a las 17:00 horas, se presentará la compañía infantil 

de danza folklórica de Campeche, con el espectáculo `La fiesta del Palmar´, los bailes y 

danzas folklóricas son parte importante de la vida activa de cada uno de los estados, en 

ellos se reflejan las formas de vida, costumbres de los pueblos, el fomento y la 

preservación, cultural es indispensable ante la globalización y la influencia extrajera que 

permean en los medios de comunicación. 

En este sentido, la Secretaría de Cultura, el Centro de la Cultura Infantil “la chácara” y el 

programa alas y raíces del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, cumpliendo con 

sus objetivos en programas de difusión y fomento de las artes con la Compañía de Danza 

Folklórica del gobierno del Estado de Campeche, a través de los talleres y grupos de danza 

permiten la formación de los nuevos danzantes, ejecutantes y promotores de fólklor 

campechano. 

Luis “Grillo” Aguilar 

En Galerías Tabasco a las 17:00 horas, la actuación del solista Luis “Grillo2 Aguilar, nació 

en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, un 13 de junio de 1983, pasa su infancia sin pena ni 

gloria, como cualquier niño de barrio. Es hasta los 16 años que conoce la música gracias a 

sus amigos de la preparatoria y a falta de guitarra para poder practicar, un tío que vivió 

frente a su casa le dio prestada la suya, sin saber que sería una guitarra su fiel 

acompañante hasta la actualidad. Con aproximadamente 12 años dedicado a la música de 



   

      

                            

 

manera independiente, ha participado en varios proyectos musicales, así como tocado en 

bares y cafés de la ciudad de Villahermosa. 

 
El grupo La Bomba Teatro presenta “Paparruchas” 
 
Por otro lado, en Plaza de Armas, a las 18:00 horas, se disfrutará del espectáculo 
‘Paparruchas’, es un trabajo que se basa en la experimentación del Clown, del Circo y la 
Música en Vivo en cada uno de sus espectáculos. Su formación es integrada por maestros 
como Eric de Bont, Valery Jonson, Aziz Gual, Artús Chavéz, Harif Ovalle, entre otros y ha 
colaborado escénicamente con La Fura dels Baus. Sus montajes poseen un divertido 
lenguaje universal, apto para todo tipo de público y espacio. 
 
Proyección de la película “Buscando a Larisa” 
En la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, a las 18:00 horas, se proyectará la película 
“Buscando a Larisa” bajo la dirección de Andrés Pardo. 

El filme muestra un montón de recuerdos perdidos que son vendidos al mejor postor en un 
mercado de antigüedades. Un coleccionista de películas en súper-8 encuentra diez años de 
filmaciones familiares protagonizadas por una niña de la que sólo sabe su nombre. Tras el 
rastro de Larisa, Andrés Pardo construye un documental sobre el papel que juega el registro 
del pasado en la identidad de las personas. Todo esto mientras trata de encontrar una 
respuesta a la pregunta: ¿cómo es que alguien vende su memoria? 

Mesa redonda de actores tabasqueños 

En el Auditorio ‘Manuel Sánchez Mármol’ del Instituto Juárez, a las 19:00 horas, se 
presentará una mesa redonda de actores tabasqueños con la participación de Eric Rodas, 
Manuel Dehesa, Fernando Estrada, Gabriel Vera y Alejandro D Corzo. 

Eric Rodas es Licenciado en Teatro por la Universidad de las Américas, Puebla, y ha sido 
acreedor a premio como Mejor Actor en la Muestra Estatal de Teatro en 
Villahermosa,Tabasco 2003. Fernando Estrada actor y director de escena, egresado de la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, su formación teatral abarca diplomados del 
INBA, el Centro de Arte Dramático, A.C. y Casa del Teatro. 

Gabriel Vera Inició su formación teatral en Villahermosa, Tabasco, con Carmen de Mora y 
Jaime Olmedo. Se graduó de Licenciado en Comunicación en la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco. Alejandro D Corzo, egresado de la licenciatura en comunicación de 
la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco; egresado de la licenciatura en Actuación de la 
Escuela Nacional de Arte Teatral. 

¿Qué me cuenta don Quijote? 

En el Teatro de la UJAT, a las 20:00 horas, la obra de teatro “El Quijote” es mucho más que 

una novela acerca de un viejito en busca de aventuras. En sus páginas hallaremos distintas 

maneras de ver el mundo y la vida: un idealista representado por Don Quijote, que cree en 



   

      

                            

 

la belleza, el honor y la justicia y otro materialista encarnado por Sancho Panza, quien no 

cree en otra cosa que no sea lo que pueden ver sus ojos y palpar sus manos. Nos cuenta 

asimismo Don Quijote una hermosísima historia de amistad entre dos personas totalmente 

opuestas. 

Voz y armonía electrónica 

Por otro lado, en el Planetario Tabasco 2000, a las 20:00 horas, ofrecerá el concierto “Voz y 

armonía electrónica”, trata de rescatar y difundir el concepto de Bel-Canto, en el cual se 

incluyen canciones contemporáneas y arias operísticas, con arreglos de orquestación  

electrónica, que crean una atmósfera más accesible y actual. 

Regina en DIVÁN 

 En el teatro Esperanza Iris a las 21:00 horas, presenta a la actriz, cantante, Regina en 

DIVÁN con un espectáculo más emblemático y personal, un acertado experimento de 

improvisación en donde el show lo arma el público, quien decide qué cantará  de entre una 

lista de 45 canciones, 45 estados emocionales que rayan en la locura y 45 ritmos musicales; 

para hacer de la DIVA un juguete escénico musical infinito. La Orozco se pone polifónica y 

su espectacular voz luce divertida y mágica en cada petición. El resultado de la mezcla de 

cada opción hace del histrionismo polifacético de Regina una experiencia hilarante y 

esquizofrénica. 

El 7° Festival Cultural CEIBA 2013, es organizado por el Gobierno del estado de Tabasco, a 

través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). La programación general del 

magno evento puede consultarse en las páginas web: http://iec.tabasco.gob.mx y 

festivalceiba.org.mx 

Viviendo el arte! 

http://iec.tabasco.gob.mx/


        
      

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 14 de octubre de 2013. 

 Boletín # 547   

Todo listo para el Encuentro Contemporáneo de Artes Plásticas Sur-Sureste  

Del 15 al 17 de octubre en el Gran Salón Villahermosa ubicado en el Parque 
‘Tomás Garrido Canabal’ se efectuará el Encuentro Contemporáneo de Artes 

Plásticas Sur-Sureste. La entrada es libre.    

Más de 32 artistas plásticos de los estados de Puebla, Veracruz, Chiapas, Yucatán, 
Oaxaca, Quintana Roo y Tabasco, formarán parte del Encuentro Contemporáneo de 
Artes Plásticas Sur-Sureste a realizarse del 15 al 17 de octubre en el Gran Salón 
Villahermosa ubicado en el Parque ‘Tomás Garrido Canabal’ de la capital tabasqueña, 
además de efectuarse en el Planetario Tabasco 2000, el taller de performance 
impartido por el artista cubano Leandro Soto. La entrada es libre.     

El magno evento será inaugurado este martes 15 de octubre, a las 12:00 horas 
en el Gran Salón Villahermosa del Parque ‘Tomás Garrido Canabal’ e incluirá 
exposiciones artísticas, ponencias, talleres, música y performances.  

En rueda de prensa se dieron a conocer los detalles de la actividad, la cual 
estuvo presidida por la Dra. Paulina Isabel León de la Peña Izundegui, directora de 
Promoción Cultural del Instituto Estatal de Cultura (IEC); el Ing. Eduardo Rodas, 
coordinador de Artes Plásticas del IEC y el Lic. Gabino Martínez Arias, coordinador de 
Difusión Cultural del IEC.   

“Este evento es muy importante porque participan artistas de la región sur-
sureste del país, creadores que se inscribieron en la primera fase del evento y pasaron 
por un proceso de curaduría realizada por Jimena Schlaepfer, del Consejo Nacional de 
la Cultura y las Artes (CONACULTA). De este modo, el público podrá disfrutar los 
diferentes estilos y técnicas por medio de pinturas, arte-instalación, dibujo, grabado y 
escultura”, enfatizó la Dra. Paulina Isabel León de la Peña Izundegui.    

Por su parte, el Ing. Eduardo Rodas, comentó que esta actividad es una de las 
más importantes en el rubro de las artes plásticas de este año en Tabasco, “porque es 
un evento regional que abarca la participación de los artistas seleccionados de Puebla, 
Veracruz, Chiapas, Yucatán, Oaxaca, Quintana Roo, y Tabasco”.  

“Durante estos tres días que se va a efectuar el encuentro, además de tener la 
oportunidad de apreciar los trabajos artísticos, se ofrecerán algunos talleres, que es 
una demanda muy importante que nos han presentado los creadores plásticos locales, 
talleres que son dirigidos no necesariamente a artistas con formación, sino incluso 
para personas interesadas, que de algún manera de forma autodidacta quieran 
empezar a conocer sobre estas disciplinas”, resaltó el coordinador de Artes Plásticas 
del IEC, quien a la vez, señaló que habrá una galería del estado de Chiapas, que será 
la única que participará en el Encuentro Contemporáneo de Artes Plásticas Sur-
Sureste.  



        
      

 

          Talleres artísticos   

El taller de performance impartido por el artista cubano Leandro Soto, se 
efectuará en el Gran Salón Villahermosa de Parque ‘Tomás Garrido Canabal’ a las 
9:00 horas los días 15, 16 y 17 de octubre y los días 15 y 16 de octubre a las 18:00 
horas, en el Planetario Tabasco 2000. Por otro lado, se realizará el taller ‘Dibujo: 
Percepción y Proceso’ con el artista originario de Puebla, Ramón Almela, en el Gran 
Salón Villahermosa a las 13:00 horas, los días 15, 16 y 17 de octubre. Además, en el 
mismo lugar ubicado en el Parque ‘Tomás Garrido Canabal’, los días 15 y 16 de 
octubre, se llevará a cabo el taller ‘Técnica mixta sobre fondo con textura’ impartido 
por Javier Saavedra (México), a las 18:00 horas.   

Un programa cubierto de arte   

Entre otras de las actividades que se desarrollarán en el Gran Salón de 
Villahermosa, como parte del encuentro, el martes 15 de octubre, a las 12:00 horas se 
inaugurará el evento con música contemporánea de Ludmila Samodaeva.   

Seguidamente, a las 15:00 horas se disfrutará la música de jazz en vivo ‘Jazz 
pa ti’. Mientras que a las 16:00 horas Jimena Schlaepfer (México), ofrecerá la 
ponencia ‘La colectividad de los artistas plásticos’.  

A las 17:00 horas se llevará a cabo la participación artística de los alumnos de 
la UTTAB y a las 20:00 horas, se efectuará la ponencia ‘La relación entre obra poética  
y obra plástica’ con Níger Madrigal.  

Por otro lado, el miércoles 16 de octubre, a las 12:00 horas, Luis Alberto Ruiz 
Uribe (México) realizará la ponencia ‘Acuarela contra otras técnicas’.  

Las melodías harán presencia a las 15:00 horas, con música experimental en 
vivo del grupo ‘Árbol 9’ y a las 17:00 horas se apreciará la participación artística de los 
alumnos de la UAG.   

El jueves 17 de octubre, a las 12:00 horas el artista Rogelio Urrusti, disertará la 
ponencia ‘Artes Plásticas: Educación y realidad’. Luego, a las 15:00 horas, se 
disfrutará música en vivo, rock sureño ‘Concordia’. A las 16:00 horas, se tratará la 
ponencia ‘Historiador del presente: el artista como crítico’ a cargo de Ramón Almela 
(Puebla).  

A las 17:00 horas, se admirará la participación artística de los alumnos de la 
UJAT. Después, a las 18:00 horas se presentará un Performance por el grupo ‘Mi vida 
en el arte’.  

Por último, para cerrar el encuentro, a las 19:00 horas, se apreciará una 
muestra del taller de performance de Leandro Soto y alumnos del taller.  

Este encuentro plástico es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco, 
a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes (CONACULTA). 



        
      

 

Del 18 al 25 de octubre, Villahermosa será sede del 7° Festival Cultural CEIBA 
2013. La entrada es gratuita a todos los eventos. La programación general del magno 
evento puede ser consultada en la página web: http://iec.tabasco.gob.mx/ y 
festivalceiba.org.mx      

¡Viviendo el arte! 

 

 

 

 



 

        
      

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 15 de octubre de 2013. 

Boletín # 548  

Imperará el arte en el 7° Festival CEIBA 2013 

La compañía de teatro ‘El bigote de Frida’, la proyección de las películas Campo 

abierto y El Ingeniero, el Mariachi de la Universidad Veracruzana, Jazz mexicano 

contemporáneo y María Juncal será la programación de la última jornada del 

magno evento. La entrada es gratuita. 

Para cerrar el 7° Festival Cultural CEIBA 2013, se disfrutará la proyección de las 

películas Campo abierto y El Ingeniero, así como la participación de la compañía de 

teatro ‘El bigote de Frida’, el Mariachi de la Universidad Veracruzana, Jazz mexicano 

contemporáneo y María Juncal. La entrada es gratuita.  

Películas ‘Campo abierto’ y ‘El ingeniero’ 

Como parte de la Semana de Cine Mexicano Independiente de la Cineteca 

Nacional, el viernes 25 de octubre, se proyectará la película ‘Campo abierto’, a las 

18:00 horas en la Sala de Arte ‘José Gorostiza’ y en el mismo lugar a las 20:00 horas, 

el filme ‘El Ingeniero’.   

Ensamble Manuel M. Ponce  

 En la Galería de Arte ‘El Jaguar Despertado’, a las 19:00 horas se apreciará 

la participación del Ensamble Manuel M. Ponce quien ofrecerá un concierto poético 

con hermosas melodías que se ganarán las ovaciones del público asistente. 

El Bigote de Frida 

A las 19:00 horas, en el Teatro del IMSS, la compañía de teatro ‘El Bigote de 

Frida’, presentará la obra ‘Diego y Frida. Diálogos desde el purgatorio’, puesta en 

escena que muestra un drama social. El autor de la obra es Rodrigo Tovar, la 

dirección escénica está a cargo de Isaac Torres, Frida Kahlo es personificado por 

Lucia González y Diego Rivera por Isaac Torres, además de tener como personajes 

oníricos a Maribel Cortez, Salvador Niebla 

Mariachi de la Universidad Veracruzana 

          En el Teatro de la UJAT, a las 20:00 horas, se disfrutará la participación del 
Mariachi de la Universidad Veracruzana con su espectáculo ¡Qué bonita es mi tierra!, 
sin duda uno de los más recientes tesoros musicales del Estado de Veracruz, 



 

        
      

 

encabezado por Héctor Guerrero Guevara, Director Artístico y David López Corzo, 
Director Musical, formado por músicos de reconocida trayectoria y jóvenes talentosos, 
esta fusión logra un estilo único, fresco, que rescata y reposiciona la música vernácula. 
 
           La obra es un diálogo natural  entre Diego Rivera y Frida Kahlo sobre el México 
de hoy, así como una crítica social y política a partir de su ideología, llevándonos 
también por una retrospección personal y de pareja a lo largo de su vida, así es Frida, 
mundana, terrenal, pasional y entregada como solo ella puede ser en un intercambio 
de ideas con su amado Diego resaltando las particulares características las cuales los 
hacen tan especiales, nos encontramos con el regreso de Frida Kahlo y Diego Rivera 
a la actual sociedad mexicana; una sociedad muy distante de los valores nacionalistas 
que ambos profesaron a largo de su vida.   

Jazz mexicano contemporáneo 

            Abraham Barrera. Ensamble ofrecerá su espectáculo de Jazz mexicano 

contemporáneo, en el Planetario Tabasco 2000, a las 20:00 horas. El Ensamble es 

una fusión del trío de jazz con la vihuela, violines y trompetas; donde la música está 

compuesta para dicha fusión de jazz con sonidos mexicanos; específicamente del 

mariachi. Cuidando el rigor y calidad en la composición, la armonía y el arreglo así 

como  la interacción propositiva de cada instrumento; las obras en conjunto logran 

exponer un sonido y concepto propio, atrevido y vanguardista.  

          El músico Abraham Barrera, inició su preparación musical a los once años 

intercalando clases particulares de piano y estudios en la escuela Ollín Yolliztli. A los 

16 años, continuó su preparación profesional en piano clásico con la maestra 

Ninowska Fernández-Britto, en la Escuela Nacional de Música  (UNAM)  y comenzó un 

taller de jazz con el reconocido maestro Ignacio Gutiérrez Campoy; abordando todos 

los estilos del lenguaje de este género. Ha tomado mastrers class con grandes 

maestros: Walter Norris y Macoto Ozone, Enrique Neri, Mario Ruiz Armengol y Jorge 

Martínez Zapata;  los cuales han sido sus principales influencias. 

María Juncal  

          Para culminar la jornada artística del 7° Festival Cultural CEIBA 2013, se 

presentará la bailaora María Juncal con su espectáculo ‘Flamenco al natural’, a las 

21:00 horas en el Teatro del Estado ‘Esperanza Iris’.  

          En esta presentación María Juncal presenta la estampa más natural del 

flamenco, el cante, el toque y el baile. Estrecha el vínculo entre estos elementos para 

el disfrute de los sentidos. La bailaora nos hace viajar por el mundo apasionante de los 

bailes flamencos en una total entrega que nos muestra su camino andado, su camino 

danzado.  



 

        
      

 

Del 18 al 25 de octubre, Villahermosa será sede del 7° Festival Cultural CEIBA 
2013. La entrada es gratuita a todos los eventos. La programación general del magno 
evento puede ser consultada en la página web: http://iec.tabasco.gob.mx/ y 
festivalceiba.org.mx      

¡Viviendo el arte! 

 

 



        
      

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 15 de octubre de 2013. 

 Boletín # 549   

Arranca el Encuentro Contemporáneo de Artes Plásticas Sur-Sureste  

Este martes 15 de octubre, se llevó a cabo la inauguración del magno evento 

artístico en el Gran Salón Villahermosa ubicado en el Parque ‘Tomás Garrido 

Canabal’. La actividad culminará este jueves 17 de octubre. La entrada es libre.     

Con el objetivo de fomentar el intercambio e interacción de los artistas de los estados 
que conforman la región Sur-Sureste, y crear un espacio para la creación, exhibición y 
venta de la misma, propiciando el intercambio de técnicas y conocimientos, además de 
crear un vínculo directo con los artistas, se lleva a cabo el Encuentro Contemporáneo 
de Artes Plásticas Sur-Sureste, el cual fue inaugurado este martes 15 de octubre, en el 
Gran Salón Villahermosa, ubicado en el Parque ‘Tomás Garrido Canabal’. La actividad 
artística se realiza del 15 al 17 de octubre. La entrada es libre.  

En representación del Gobernador del Estado de Tabasco, el Lic. Arturo Núñez 
Jiménez,  acudió el Ing. Carlos Fernando Mayo González, Subsecretario de Fomento a 
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de Desarrollo Económico y 
Turismo, quien mencionó: “Celebro con mucho agrado que estos eventos se hagan 
como el Festival CEIBA que está a punto de iniciar. Es verdaderamente grato ver que 
se procuran espacios amplios de cultura en una sociedad tabasqueña que está ávida 
de ello. Cuando hay cultura el espíritu se expande, lo cual es una parte importante 
para relacionarnos los seres humanos, es la parte sensible  que nos aleja de la 
barbarie”, externó.  

 Por su parte, la Lic. Gabriela Marí Vázquez, Directora General del Instituto 
Estatal de Cultura, comentó que le da mucha alegría que se haya podido concretar 
este encuentro, “detrás de este magno evento, hay muchas manos pero sobre todo, 
mucho corazón. El Gobernador del Estado de Tabasco, Lic. Arturo Núñez Jiménez, 
tiene un gran interés de poder promover y difundir todas las creaciones artísticas, lo 
cual esta es una gran oportunidad de lograr ese puente y vínculo, sobre todo para 
buscar ese intercambio de experiencias”.  

Asimismo, aseveró que el encuentro de artes plásticas, es un trabajo en 
equipo, que se pretende seguir realizando en conectividad y con la suma de esfuerzos, 
“agradezco mucho que ustedes los artistas, estén participando y sobre todo, vengan a 
contribuir y acercar el arte a todos los tabasqueños que están interesados. Estamos en 
la mejor disposición de hacer las cosas, y con la ayuda de ustedes lo vamos a hacer 
mejor, muchas gracias y sean bienvenidos, ésta es una oportunidad de alimentar el 
espíritu”, aseguró la Titular del IEC.   

Previo al corte del listón inaugural, se disfrutó la participación de la pianista y 
compositora Ludmila Samadoeva, quien obsequió un hermoso repertorio de música 
experimental en el piano. Asimismo, se le hizo la entrega simbólica del catálogo del 



        
      

 

Encuentro Contemporáneo de Artes Plásticas Sur-Sureste al Ing. Carlos Fernando 
Mayo González.   

Seguidamente, las autoridades, público en general y participantes, se 
dispusieron a recorrer las exposiciones artísticas que conforman el encuentro, en el 
que cada uno de los creadores explicó sus obras.  

De este modo, más de 32 artistas plásticos de los estados de Puebla, 
Veracruz, Chiapas, Yucatán, Oaxaca, Quintana Roo y Tabasco, forman parte del 
Encuentro Contemporáneo de Artes Plásticas Sur-Sureste, a realizarse del 15 al 17 de 
octubre en el Gran Salón Villahermosa, de la capital tabasqueña, además de 
efectuarse en el Planetario Tabasco 2000, el taller de performance impartido por el 
artista cubano Leandro Soto. De igual forma, el magno evento incluye exposiciones 
plásticas, ponencias, talleres, música y performance. 

Acudieron a la inauguración del encuentro, en representación del Gobernador 
de Tabasco, Lic. Arturo Núñez Jiménez, el Ing. Carlos Fernando Mayo González, 
Subsecretario de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría 
de Desarrollo Económico y Turismo; la Lic. Gabriela Marí Vázquez, Directora General 
del Instituto Estatal de Cultura, la Dra. Paulina Isabel León de la Peña Izundegui, 
directora de Promoción Cultural del IEC; el Ing. Eduardo Rodas, coordinador de Artes 
Plásticas del IEC; el Mtro. Auldárico Hernández Gerónimo, Director de Culturas 
Populares del IEC; así como los artistas plásticos Leandro Soto, Ramón Almela, 
Jimena Schlaepfer, Luis Alberto Ruiz Uribe, entre otros.  

          Talleres artísticos   

El taller de performance impartido por el artista cubano Leandro Soto, se 
efectúa en el Gran Salón Villahermosa de Parque ‘Tomás Garrido Canabal’, a las 9:00 
horas los días 15, 16 y 17 de octubre y los días 15 y 16 de octubre a las 18:00 horas, 
en el Planetario Tabasco 2000. Por otro lado, el taller ‘Dibujo: Percepción y Proceso’ 
con el artista originario de Puebla, Ramón Almela, se realiza en el Gran Salón 
Villahermosa a las 13:00 horas, los días 15, 16 y 17 de octubre. Además, en el mismo 
lugar ubicado en el Parque ‘Tomás Garrido Canabal’, los días 15 y 16 de octubre, se 
lleva a cabo el taller ‘Técnica mixta sobre fondo con textura’ impartido por Javier 
Saavedra (México), a las 18:00 horas.   

Programación del encuentro 

Por otro lado, este miércoles 16 de octubre, a las 12:00 horas, Luis Alberto 
Ruiz Uribe (México) realizará la ponencia ‘Acuarela contra otras técnicas’.  

Las melodías harán presencia a las 15:00 horas, con música experimental en 
vivo del grupo ‘Árbol 9’ y a las 17:00 horas se apreciará la participación artística de los 
alumnos de la UAG.   

El jueves 17 de octubre, a las 12:00 horas el artista Rogelio Urrusti, disertará la 
ponencia ‘Artes Plásticas: Educación y realidad’. Luego, a las 15:00 horas, se 
disfrutará música en vivo, rock sureño ‘Concordia’. A las 16:00 horas, se tratará la 



        
      

 

ponencia ‘Historiador del presente: el artista como crítico’ a cargo de Ramón Almela 
(Puebla).  

A las 17:00 horas, se admirará la participación artística de los alumnos de la 
UJAT. Después, a las 18:00 horas se presentará un Performance por el grupo ‘Mi vida 
en el arte’.  

Por último, para cerrar el encuentro, a las 19:00 horas, se apreciará una 
muestra del taller de performance de Leandro Soto y alumnos del taller.  

Este encuentro plástico es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco, 
a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes (CONACULTA). 

Del 18 al 25 de octubre, Villahermosa será sede del 7° Festival Cultural CEIBA 
2013. La entrada es gratuita a todos los eventos. La programación general del magno 
evento puede ser consultada en la página web: http://iec.tabasco.gob.mx/ y 
festivalceiba.org.mx      

¡Viviendo el arte! 

 

 

 

 

 



        
      

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 15 de octubre de 2013. 

 Boletín # 550  

Continúa el Encuentro Contemporáneo de Artes Plásticas Sur-Sureste  

Este miércoles 16 de octubre, el magno evento tiene programado diversas 

actividades en el Gran Salón Villahermosa ubicado en el Parque ‘Tomás Garrido 

Canabal’. La entrada es libre.     

El Encuentro Contemporáneo de Artes Plásticas Sur-Sureste, tiene programado este 
miércoles 16 de octubre, en el Gran Salón Villahermosa, ubicado en el Parque ‘Tomás 
Garrido Canabal’, diferentes actividades que incluyen ponencias, música, performance 
y exposiciones plásticas. La entrada es gratuita.  

A las 12:00 horas, el artista plástico, Luis Alberto Ruiz Uribe, disertará la 
ponencia ‘Acuarela contra otras técnicas’. Ruiz Uribe, pertenece a varias sociedades 
de artistas plásticos, que ha realizado más de 20 exposiciones individuales, alrededor 
de 60 exposiciones colectivas, además ha ganado varios premios, y ha participado en 
Bienales nacionales e internacionales.  

Seguidamente, a las 15:00 horas, hermosas melodías se disfrutarán con 
música experimental en vivo a cargo del grupo ‘Árbol 9’ y a las 17:00 horas se 
apreciará la participación artística de los alumnos de la Universidad Autónoma de 
Guadalajara (UAG).    

Talleres artísticos  

El taller de performance impartido por el artista cubano Leandro Soto, se 
efectúa en el Gran Salón Villahermosa de Parque ‘Tomás Garrido Canabal’, a las 9:00 
horas los días 15, 16 y 17 de octubre y los días 15 y 16 de octubre a las 18:00 horas, 
en el Planetario Tabasco 2000. Por otro lado, el taller ‘Dibujo: Percepción y Proceso’ 
con el artista originario de Puebla, Ramón Almela, se realiza en el Gran Salón 
Villahermosa a las 13:00 horas, los días 15, 16 y 17 de octubre. Además, en el mismo 
lugar ubicado en el Parque ‘Tomás Garrido Canabal’, los días 15 y 16 de octubre, se 
lleva a cabo el taller ‘Técnica mixta sobre fondo con textura’ impartido por Javier 
Saavedra (México), a las 18:00 horas.   

Este encuentro plástico es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco, 
a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes (CONACULTA). 

Del 18 al 25 de octubre, Villahermosa será sede del 7° Festival Cultural CEIBA 
2013. La entrada es gratuita a todos los eventos. La programación general del magno 
evento puede ser consultada en la página web: http://iec.tabasco.gob.mx/ y 
festivalceiba.org.mx      

¡Viviendo el arte! 



        
      

 

 

 

 

 

 

 



        
      

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 16 de octubre de 2013. 

 Boletín #551  

Culmina el Encuentro Contemporáneo de Artes Plásticas Sur-Sureste  

Este jueves 17 de octubre finaliza el magno evento artístico, realizado en el Gran 
Salón Villahermosa ubicado en el Parque ‘Tomás Garrido Canabal’ de la capital 

tabasqueña. La entrada es libre. 

Durante tres días, del 15 al 17 de octubre, alrededor de 32 artistas plásticos de los 
estados de Puebla, Veracruz, Chiapas, Yucatán, Oaxaca, Quintana Roo y Tabasco, 
participaron en el Encuentro Contemporáneo de Artes Plásticas Sur-Sureste realizado 
en el Gran Salón Villahermosa ubicado en el Parque ‘Tomás Garrido Canabal’ de la 
capital tabasqueña, evento que finaliza este jueves 17 de octubre. La entrada es libre.     

En la última jornada de este magno evento artístico, este jueves 17 de octubre, 
a las 12:00 horas el artista Rogelio Urrusti, disertará la ponencia ‘Artes Plásticas: 
Educación y realidad’. Luego, a las 15:00 horas, se disfrutará música en vivo, rock 
sureño ‘Concordia’. A las 16:00 horas, se tratará la ponencia ‘Historiador del presente: 
el artista como crítico’ a cargo de Ramón Almela (Puebla).  

A las 17:00 horas, se admirará la participación artística de los alumnos de la 
UJAT. Después, a las 18:00 horas se presentará un Performance por el grupo ‘Mi vida 
en el arte’.  

Por último, para cerrar el encuentro, a las 19:00 horas, se apreciará una 
muestra del taller de performance del artista cubano Leandro Soto y alumnos del taller.  

Talleres artísticos   

El taller de performance impartido por Leandro Soto, se efectúa en el Gran 
Salón Villahermosa de Parque ‘Tomás Garrido Canabal’, a las 9:00 horas los días 15, 
16 y 17 de octubre y los días 15 y 16 de octubre a las 18:00 horas, en el Planetario 
Tabasco 2000. Por otro lado, el taller ‘Dibujo: Percepción y Proceso’ con el artista 
originario de Puebla, Ramón Almela, se realiza en el Gran Salón Villahermosa a las 
13:00 horas, los días 15, 16 y 17 de octubre. Además, en el mismo lugar ubicado en el 
Parque ‘Tomás Garrido Canabal’, los días 15 y 16 de octubre, se lleva a cabo el taller 
‘Técnica mixta sobre fondo con textura’ impartido por Javier Saavedra (México), a las 
18:00 horas.   

Este encuentro plástico es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco, 
a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes (CONACULTA).  

Del 18 al 25 de octubre, Villahermosa será sede del 7° Festival Cultural CEIBA 
2013. La entrada es gratuita a todos los eventos. La programación general del magno 



        
      

 

evento puede ser consultada en la página web: http://iec.tabasco.gob.mx/ y 
festivalceiba.org.mx      

¡Viviendo el arte! 

 

 

 

 

 



   
      
 
          

     

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 16 de Octubre2013 

 
Boletín # 552 

 
Del 18 al 25 de octubre, interesados en el Séptimo Arte, disfrutarán de la proyección de 

películas de la Cineteca Nacional  
 

En el marco del 7º Festival Cultural CEIBA, se proyectarán los filmes Fogo, Sobre ella, 
Calle López, Malaventura, Mosca, Mi universo en minúscula, Buscando a Larissa y 

Campo Abierto, en la Sala de Arte ‘Antonio Ocampo Ramírez’. La entrada es gratuita. 
 
En el marco del 7º Festival Cultural CEIBA, los interesados en el Séptimo Arte, podrán 
disfrutar del 18 al 25 de octubre, en la sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, a las 18:00 
horas, la Semana de Cine Mexicano Independiente de la Cineteca Nacional, que contempla 
la proyección de las películas Fogo, Sobre ella, Calle López, Malaventura, Mosca, Mi 
universo en minúscula, Buscando a Larissa y Campo Abierto. La entrada es gratuita.  
 

El viernes 18 de octubre, iniciamos con la proyección de película “Fogo”, bajo la 
dirección de Yulene Olaizola. Donde el deterioro de la pequeña comunidad de la Isla de Fogo 
está obligando a los habitantes a abandonarla y reubicarse. Los lugares antes ocupados por 
los humanos, ahora forman parte del paisaje. A pesar de que el futuro está condenado, 
algunos deciden quedarse, aferrándose a sus recuerdos y añorando el pasado, cuando la 
vida en Fogo era distinta. Duración 61 minutos.  
 

Para el sábado 19 de octubre, continuamos con la película “Sobre ella”, bajo la 
dirección  Mauricio T. Valle. Cuenta la historia, la vida es una fiesta llena de alegría, música y 
baile. Ana, Daniel, Christian y Pía son un grupo de amigos que han logrado seguir unidos a 
pesar de los problemas que acechan sus vidas. Hasta que un suceso inesperado cambia 
todo para siempre. “Sobre ella” es una historia sobre amor, confianza, lealtad, deseo, 
felicidad y perdón. Duración 90 minutos.  
 

El domingo 20 de octubre, se disfrutará la cinta “Calle López”, bajo la dirección de 
Gerardo Barroso y Lisa Tillinger. Los fotógrafos Gerardo Barroso y Lisa Tillinger se mudaron 
a una calle ruidosa y llena de vida: la calle López, ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad 
de México. La cotidianidad de ese espacio les pareció interesante; así, comenzaron a seguir 
con su cámara a los personajes que diariamente lo habitan. El resultado es una especie de 
sinfonía urbana en blanco y negro sobre un microcosmos de la sociedad mexicana por el que 
desfilan lo mismo taqueros que comerciantes ambulantes, indigentes o vendedoras de 
garnachas. Duración 80 minutos.  
 
             Para el lunes 21 de octubre, continuamos con la proyección “Malaventura”, bajo la 
dirección Michel Lipkes. El último día de vida de un solitario anciano transcurre a través de 



   
      
 
          

     

 

algunas de las zonas más sórdidas del centro de la Ciudad de México. Un demorado 
amanecer, un viaje en metro o la función de un decrépito cine porno adquieren una magnitud 
monumental en esta opera prima del director y productor Michel Lipkes, en la que las 
interrogantes guían al espectador a través de un viaje misterioso y revelador de una vida en 
particular. Duración  67 minutos.  
 
              Continuamos el martes 22 de octubre, la película “El Mosca” es taxista nocturno, 
padre de dos hijas y viudo. Entre el trabajo cotidiano y el recuerdo de su esposa, improvisa 
su paternidad. Por lo general, confunde el sueño con la vigilia para soportar la pérdida. 
Mosca es el relato del desencanto de toda una generación, es, también y sobre todo, una 
insólita y poderosa historia de amor. Quería hacer una radiografía emocional de este taxista, 
que vive en la nostalgia recordando a su esposa y cuidando de sus hijas. El amor que 
profesa a la esposa es transmitido también a sus hijas; se trata de un amor que lo mantiene 
vivo. La mejor ruta para hacer esta película era acompañarlo en su vida cotidiana. Duración 
97min. Clasificación B. 
 
              Para el miércoles  23 de octubre, se proyectará “Mi universo en minúsculas”, bajo la 
dirección Hatuey Viveros. Una mujer extranjera llamada Aina llega a la Ciudad de México en 
busca de su padre, su única referencia es una foto de la infancia con una nota en la parte 
trasera: «nuestra casa en el 37 de la calle Juárez». Esta dirección la llevará a emprender una 
búsqueda monumental entre la gran cantidad de calles con ese nombre, y le brindará la 
posibilidad de explorar los universos minúsculos de cada número 37 para construir su propia 
experiencia de habitar la Ciudad de México. Duración 90 minutos.  
              
 El jueves 24 de octubre, la proyección “Buscando a Larissa”, bajo la dirección “Andrés 
Pardo”.Un montón de recuerdos perdidos son vendidos al mejor postor en un mercado de 
antigüedades. Un coleccionista de películas en súper-8 encuentra diez años de filmaciones 
familiares protagonizadas por una niña de la que sólo sabe su nombre. Tras el rastro de 
Larisa, Andrés Pardo construye un documental sobre el papel que juega el registro del 
pasado en la identidad de las personas. Todo esto mientras trata de encontrar una respuesta 
a la pregunta: ¿cómo es que alguien vende su memoria?. Duración 79 minutos.  
             
 Para el viernes 25 de octubre, la cinta “Campo abierto”, bajo la dirección Juan Carlos Martín. 
Campo abierto es un documental sobre Gabriel Orozco, una película que registra 
cronológicamente 10 años de la vida y el trabajo del artista en diez secuencias. En diferentes 
formatos (súper-8, 16 mm., HD), el filme presenta algunos de los momentos más importantes 
y espectaculares de su vida. Estos años, los más recientes, podrían ser también los más 
maduros para Orozco, pues en ellos se ha consolidado como una figura clave en el mundo 
del arte contemporáneo global. Duración 75 minutos.  
 

El 7° Festival Cultural CEIBA 2013, es organizado por el Gobierno del Estado de 
Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), el Consejo Nacional para la Cultura y 



   
      
 
          

     

 

las Artes (Conaculta) y la Secretaría de Educación Pública (SEP). La programación general 
del magno evento puede ser consultada en la página web: festivalceiba.org.mx  

¡Viviendo el arte! 
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Boletín # 553 
 

Mañana iniciamos ¡Viviendo el Arte! 
 

Danza, Baile, Música, Cine y Artes Plásticas, este viernes 18 de octubre, en el 7º 
Festival Cultural Ceiba 

 
Con danza, cine, artes plásticas y música, arrancará el 7º Festival Cultural CEIBA 
2013, el viernes 18 de octubre. El Ballet Infantil de Danza Folklórica Moxviquil 
(Chiapas), la película Fogo, la exposición de grabados: “Celebrando a José Guadalupe 
Posada”, Intermitente Jovel (Chiapas), Salvador Manrique y Los Vivancos (España), 
serán los artistas que abrirán el magno evento. La entrada es gratuita.   
 

El Ballet infantil de danza folklórica “Moxviquil”, será la encargada de iniciar las 
actividades del festival cultural, y ofrecerá una gran presentación a las 17:00 horas, en 
el Auditorio “Carmen Vázquez de Mora” de la Casa de Artes ‘José Gorostiza’. 
Actualmente este ballet está integrado  por niñas y niños de entre 4 y 8 años de edad, 
avecindados todos en la zona norte de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Los 
participantes son de origen indígena en 1ª o 2ª generación, sus abuelos son hablantes 
de lenguas mayas como el tsotsil, tseltal, chol o tojolabal y  son estudiantes de dos 
instituciones educativas, una del nivel preescolar (Jardín de  Niñas y Niños “Gral. 
Tiburcio Fernández Ruiz”) y Escuela Primaria del Estado (“Rosario Castellanos”), 
ambas localizadas en la colonia Diego de Mazariegos. 

 
En artes plásticas será inaugurada la exposición de grabados “Celebrando a 

José Guadalupe Posada”, a las 19:00 horas, en la Galería de Arte ‘El Jaguar 
Despertado’. Esta exposición llega a Tabasco en el marco del centenario de 
fallecimiento de José Guadalupe Posada (1852-2013). La colección de 80 grabados 
que será exhibida en esta ocasión forma parte del acervo del Taller de Producción 
Gráfica “Caracol Púrpura”. 

 
En el Planetario Tabasco 2000, a las 20:00 horas, se presentará Salvador Manrique el 
cantautor, en concierto, con su espectáculo ‘La voz del infierno verde’.   
 

El 7 ° Festival Internacional de Marimbistas, es organizado por el  Gobierno del 
estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). Entrada gratuita.  
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Ciclo de Teatro ‘Profetas en su tierra’ 

Como una de las actividades del 7° Festival Cultural CEIBA, se presentarán 
puestas en escena de diferentes compañías teatrales. La entrada es gratuita.  

En el marco del 7° Festival Cultural CEIBA, se disfrutará el Ciclo de Teatro ‘Profetas 
en su tierra’, que contará con la participación de Fernando Estrada, ‘Teatrarizarte y 
Fábulas Cuánticas’, ‘Surestada Teatro’, ‘Grupo Historias’, ‘Aziz Gual’ y la Compañía ‘El 
bigote de Frida’ en el Teatro del IMSS y Mario Iván Martínez, en el Teatro de la UJAT. 
La entrada es gratuita.  

‘Tacones rotos’ de Fernando Estrada 

‘Tacones rotos’ es la obra de teatro de Fernando Estrada, que será presentada 
el domingo 20 de octubre, a las 19:00 horas en el Teatro del IMSS. La pieza surge con 
el propósito de enfrentar cara a cara la realidad de dos que alguna vez entre las 
penumbras, el cigarro y el deseo, se amaron con una locura mas cuerda que 
desquiciada. Ese amor que una vez fue verdad y que mil veces fue mentira, ese amor 
que a todos nos ha tocado llorar, besar y por qué no… amar. Laura y Miguel, dos que 
se entregaron por completo y se olvidaron por un tiempo; de ese amor habla “Tacones 
rotos”.   

‘Espectros’ por ‘Teatralizarte y Fábulas cuánticas’ 

El lunes 21 de octubre, en el Teatro del IMSS, a las 19:00 horas, la compañía 
de teatro ‘Teatralizarte y Fábulas Cuánticas’ mostrará la obra ‘Espectros’ de Henrik 
Ibsen, dirigida por Gabriel Vera, en el reparto se encuentran: Elena Alving es 
personificada por Nélida Geraldo, el papel de Oswaldo Alving lo realiza Emiliano 
Yáñez, Pastor Manders es Raymundo Elizondo, Engstrand es realizado por José Juan 
Tapia y Regina Engstrand es Carol Félix.   
    
 ‘El Señor Martín’ presentado por Surestada Teatro  
 

La agrupación teatral ‘Surestada Teatro’ presentará su obra ‘El señor Martín’, el 
martes 22 de octubre, a las 19:00 horas, en el Teatro del IMSS. La puesta en escena 
es dirigida por Manuel Dehesa.  

La obra que en el James Day High School, existe un maestro de inglés que se 
hace llamar Mr. Martin. No se sabe de dónde proviene, tal vez de Australia, Irlanda o 
Estados Unidos. Mr. Martin pretende fundar un Harvard entre rejas en un rincón de 
Naucalpan. El joven Martín Páez Cruz, tocayo y alumno de Mr. Martin, iniciará el 
enfrentamiento desde su trinchera, un pupitre, y Mr. Martin desde su escritorio. Cada 
uno lo hará en su idioma y defendiendo su cultura. 



   
      

        

 

Grupo ‘Historias’ ofrece ‘La historia del Señor Sommer’  

El miércoles 23 de octubre, a las 19:00 horas, en el Teatro del IMSS, se 
disfrutará la obra ‘‘La historia del Señor Sommer’, a cargo del grupo teatral ‘Historias’. 
La puesta en escena narra el recuerdo de los sucesos más trascendentes en la vida 
de un adulto que nunca dejó de ser niño, quizá porque fue testigo de la desaparición 
de un hombre que vivía escapando de sí mismo. El señor Sommer es un misterio. No 
puede quedarse quieto. Necesita ir y venir todo el tiempo para soportar una existencia 
donde le exigen jugarse la vida. Y casi sin darse cuenta forma parte del paisaje 
cotidiano...  se convierte en el recuerdo más vivo del pasado de un hombre que 
también estará atormentado, luego de que decida quedar al fin en paz. 

‘De risa en risa y algo más’ con ‘Aziz Gual’ 

El jueves 24 de octubre, a las 19:00 horas, en el Teatro del IMSS, el público 
apreciará la obra de teatro ‘De risa en risa y algo más’ de la agrupación ‘Aziz Gual’, 
quien ofrecerá un espectáculo con el virtuosismo del payaso profesional que lleva a su 
público de niños y adultos por el misterioso camino de la risa, desde la más sutil hasta 
la más grande carcajada. La interacción con el público es la llave mágica en la técnica 
del clown; este espectáculo hace gala de ello. 

¿Qué me cuenta Don Quijote? Mario Iván Martínez 
 

Por otro lado, ese mismo día, el jueves 24 de octubre, pero en el Teatro de la 
UJAT, a las 20:00 horas,  el reconocido actor Mario Iván Martínez, viene al 7°Festival 
Cultural CEIBA, con su obra ‘¿Qué me cuenta Don Quijote?, que tiene como propósito 
iniciar en el conocimiento de esta obra genial. Con tal fin, Mario Iván Martínez ha 
seleccionado sus historias más conocidas y ha adaptado el lenguaje original a otro 
más cómodo y accesible respetando la gran riqueza del texto cervantino. Pero sobre 
todo, ha pretendido inculcar en tu ánimo el amor hacia sus dos protagonistas.  

‘Diego y Frida. Diálogos sobre desde el purgatorio’  

Para cerrar el Ciclo de Teatro ‘Profetas en su tierra’, y en el último día del 
Festival CEIBA, el viernes 25 de octubre, en el Teatro del IMSS a las 19:00 horas, la 
Compañía de Teatro ‘El bigote de Frida’ mostrará su talento con la puesta en escena 
‘Diego y Frida. Diálogos sobre desde el purgatorio’.   

La obra del autor Rodrigo Tovar, es dirigida por Isaac Torres, en ella se 
muestra un diálogo natural entre Diego Rivera y Frida Kahlo sobre el México de hoy, 
así como una crítica social y política a partir de su ideología, llevándonos también por 
una retrospección personal y de pareja a lo largo de su vida. 

Del 18 al 25 de octubre, Villahermosa será sede del 7° Festival Cultural CEIBA 
2013. La entrada es gratuita a todos los eventos. La programación general del magno 
evento puede ser consultada en la página web: http://iec.tabasco.gob.mx/ y 
festivalceiba.org.mx      

¡Viviendo el arte! 
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 Comienza la alegría con el 7° Festival CEIBA 2013 

Este viernes 18 de octubre, será inaugurado el magno evento en el Teatro del 
Estado ‘Esperanza Iris’ con la participación de ‘Los Vivancos’, y con la entrega 
de la Savia del Edén a Dora María ‘La Chaparrita de Oro’. La entrada es gratuita.  

Con el espectáculo ‘Aeternum flamenco’ de ‘Los Vivancos’, y con la entrega de la 
Savia del Edén a Dora María ‘La Chaparrita de Oro’, será inaugurado el 7° Festival 
Cultural CEIBA, este viernes 18 de octubre, a las 21:00 horas, en el Teatro del Estado 
‘Esperanza Iris’. La entrada es gratuita.   

Una gran noche se tiene prevista en la primera jornada del magno evento 
artístico que se efectuará del 18 al 25 de octubre, en diez recintos de la capital 
tabasqueña, donde el Gobierno del Estado de Tabasco le rendirá un merecido 
homenaje a Dora María ‘La Chaparrita de Oro’, con la entrega de la Savia del Edén.  

La reconocida cantante tabasqueña de ‘Amor chiquito’ y ‘Comalcalco’, es una 
de las máximas representantes de la música nacional, dueña de una impecable 
trayectoria que ha abarcado la música y la actuación, colocándola en el gusto del 
público nacional y extranjero. Es una intérprete de la música vernácula mexicana, que 
conquistó el mercado nacional e internacional con su carisma, ingenio, gracias, belleza 
y potente voz, logrando que su nombre se ubicara en las grandes marquesinas dentro 
y fuera del país.   

La participación de ‘Los Vivancos’, encenderá la noche con su espectáculo 
‘‘Aeternum flamenco’, presentación que aúna arte y virtuosismo con grandes efectos 
visuales. Une el baile flamenco con el ballet, la danza contemporánea, el folklore, las 
artes marciales, la magia y el tap dance. Fusiona la música flamenca, el rock y 
grandes clásicos para introducir al espectador un ambiente al estilo de las grandes 
bandas sonoras del cine, a través de una partitura grabada por la Orquesta Sinfónica 
de Budapest por más de 100 músicos. 

Elías Vivancos, Judah Vivancos, Josua Vivancos, Cristo Vivancos, Israel 
Vivancos, Aarón Vivancos y Josué Vivancos, son los que integran la agrupación 
dancística, proveniente de España.  

Talento artístico  

Como otras de las actividades del primer día del 7° Festival Cultural CEIBA, se 
disfrutará a las 17:00 horas, en la Casa de Artes ‘José Gorostiza’, la presentación del 
Ballet Infantil de Danza Folklórica Moxviquil (Chiapas), agrupación infantil que través 
de la danza folklórica, mostrará la diversidad cultural chiapaneca, ya que en cada uno 
de los bailes se escenifican costumbres y tradiciones que existen en las regiones del 



        
      

 

estado de Chiapas, al mismo tiempo que se promueve y difunde el gusto por la danza 
folklórica en niñas y niños de todas las edades.  

Como parte de la Semana de Cine Mexicano Independiente de la Cineteca 
Nacional, se proyectará la película ‘Fogo’, a las 18:00 horas, en la Sala de Arte 
‘Antonio Ocampo Ramírez’.  El filme es dirigido por Yulene Olaizola, y trata sobre el 
deterioro de la pequeña comunidad de la Isla de Fogo está obligando a los habitantes 
a abandonarla y reubicarse. Los lugares antes ocupados por los humanos, ahora 
forman parte del paisaje. A pesar de que el futuro está condenado, algunos deciden 
quedarse, aferrándose a sus recuerdos y añorando el pasado, cuando la vida en Fogo 
era distinta. 

  ‘Celebrando a José Guadalupe Posada’, será la exposición de grabados que 
será inaugurada a las 19:00 horas, en la Galería de Arte ‘El Jaguar Despertado’. Esta 
muestra llega a Tabasco en el marco del centenario de fallecimiento del célebre 
grabador mexicano Guadalupe Posada (1852-2013). La colección de 80 grabados que 
será exhibida en esta ocasión forma parte del acervo del Taller de Producción Gráfica 
“Caracol Púrpura”.  
 

La agrupación musical ‘Intermitente Jovel’, ofrecerá el concierto ‘Música para el 
mundo’, a las 19:00 horas en el Teatro del IMSS. La agrupación está integrada por 
músicos profesionales con solvencia en sus ejecuciones, sabor y entrega artística, se 
convierten en uno de los principales exponentes de música caribeña y jazz latino en el 
sureste mexicano. Su música hace que inevitablemente se forme una comunión con el 
público, contagiado por el ritmo, alegría y buen gusto. 

Intermitente demuestra en vivo, con elocuencia, la enorme capacidad de 
adaptación entre los gustos e inquietudes de los aficionados a la música latina. El 
resultado de este grupo en el escenario es una valiente apuesta por la libertad musical 
entendida en su más alta condición. Seis buenos músicos defienden los objetivos del 
proyecto. Son Patricia Reyes, en el piano (ameneyro.com); Ciro Liberato,  en el bajo 
eléctrico (ameneyro.com); Nando Ángel, en voz y guitarra; Ada Corroy, en la flauta; 
Alejandro Trujillo en la batería y timbales, y Nerio Sánchez en voz y coros. 

Por otro lado, en el Planetario Tabasco 2000, a las 20:00 horas, Salvador 
Manrique y sus canciones en concierto, presentará ‘La voz del infierno verde’. El 
cantautor tabasqueño ha sido ganador de diferentes premios y reconocimientos entre 
los que destacan: Primer Certamen del Trópico Húmedo en 1995, el Premio Estatal 
CREA-SEP “Así es Tabasco” en 1986 y al año siguiente la medalla “Francisco J. 
Mújica” del Premio Nacional de Canto CREA-SEP entregado en Bellas Artes en 1987, 
así como el Festival de Canto organizado por la Universidad Olmeca. Es autor de 
canciones como: “Panfleto de amor”, “Niña ven a mi pueblo” y “Florecieron los 
duraznos”. Su canción “La voz del infierno verde” es considerada como parte de la 
antología musical tabasqueña. 

El 7° Festival Cultural CEIBA 2013, a realizarse del 18 al 25 de octubre, es 
organizado por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de 
Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). La 



        
      

 

programación general del magno evento puede ser consultada en la página web: 
http://iec.tabasco.gob.mx/ y festivalceiba.org.mx      

¡Viviendo el arte! 

 

 

 

 

 

 



   
      

 

          
     

 
Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 18 de octubre 2013 
 

Boletín # 556 
 

Segunda jornada del 7º Festival Cultural CEIBA, con Danza, Cine, Artes 
Plásticas, Teatro y Música. 

 
Grupo  folklórico Sac-Nicté y Grupo de música Airi (Quintana Roo), Nadxhielly 

“Pasión y orgullo por nuestras raíces”, El carro de comedias de la UNAM, 
película Sobre ella, el Ensamble de castañuelas “Ría Rìa Pitá”, Concierto de 

música panamericana”, inauguración de la exposición “Y hacia todas partes ir”, 
Korto circuito, y concluimos la jornada con  la Orquesta Sinfónica del Estado de 

México. 
 
En el segundo día del 7º Festival Cultural CEIBA 2013, este sábado 19 de octubre, se 
presentará el Grupo  folklórico Sac-Nicté y Grupo de música Airi (Quintana Roo), 
Nadxhielly “Pasión y orgullo por nuestras raíces”, El carro de comedias de la UNAM, 
película Sobre ella, el Ensamble de castañuelas “ Ría Rìa Pitá”, Concierto de música 
panamericana”, inauguración de la exposición “Y hacia todas partes ir”, Korto circuito y 
concluimos la jornada con  la Orquesta Sinfónica del Estado de México. 
 
El espectáculo "Herencia, ritmo y tradición”,  por el grupo Folklórico Sac-Nicté y grupo 
de música Airi, es un espectáculo de danza y música en vivo conformado por 35 
personas entre bailarines y músicos, a las 17:00 horas, en el Auditorio “Carmen de 
Mora” de la Casa de Artes, José Gorostiza, en el marco del 7º  Festival Cultural Ceiba 
Tabasco 2013.  
 
La cantante tabasqueña Nadxhielly, ofrecerá la presentación artística ¡Pasión y orgullo 
por nuestras raíces!, tiene por misión el rescate, la difusión y la promoción de la 
música folclórica de México y de Latinoamérica, el sábado 19 de octubre, a las 19:00 
horas, en Galerías Tabasco.  
 
Para todas las personas interesadas en un espectáculo poco común, en el cual la 
creatividad, ingenio, cautivará al público presente, el Gobierno del estado de Tabasco, 
a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), invita al público en general asistir al 
magno evento del 7° Festival Cultural CEIBA Tabasco 2013, presenciar la obra de 
teatro “El carro de comedias”, de la UNAM,a  las 18:00 horas,en la Plaza de  Armas. 
 
´Ría Ría Pita´, Ensamble de Castañuelas, Hilda Galán artista tabasqueña, fundó la 
escuela Hivigaze (raíces), el 14 de febrero de 1985, el ensamble de castañuelas 
Hivigaze está formado por un grupo de alumnas destacadas de su estudio de danza.  
a las 19:00 horas, en el teatro IMSS. La entrada es gratuita. 
 
"Concierto de música panamericana", a cargo de la Orquesta Xalli Big Band de la 
Universidad Veracruzana, tiene cuatro años formando parte de los grupos artísticos de 
la Universidad Veracruzana, aportando al acervo cultural de la comunidad universitaria 
y de la sociedad en general, incluyendo como parte de su repertorio diversos géneros 



   
      

 

          
     

 
de música panamericana, desde el mambo, danzón, jazz tradicional, latin jazz, música 
brasileña, boleros y baladas, a las 20:00 horas, en el Teatro Universitario de la UJAT. 
 
Inauguración de la exposición “Y hacia todas partes ir”, de artista cubano, Leandro 
Soto, la investigación  profunda de la complejidad del ser caribeño,  ha llevado al 
creador a buscar y a encontrar las raíces y los puntos de partida de su formación 
cultural, viajando por el mundo, a las 21:00 horas, en el Planetario Tabasco 2000. 
 
 El grupo de música Korto Circuito, ha sido un proyecto independiente, que ha crecido 
y que está entregado a la gente que nos apoya, que va a las tocadas, que acompaña a 
la banda sin ningún interés más que el amor a la música, a las 20:00 horas, en el 
Planetario tabasco 2000. 
 
Para concluir el programa se presentará la Orquesta Sinfónica del Estado de México, 
el cual se fundó el 27 de agosto de 1971, a  iniciativa  del maestro Enrique Bátiz y del 
Gobierno del Estado de México, cuyo fin es difundir la música como medio de unión e 
identificación entre los mexicanos, a las 21:00 horas, en el Teatro del estado 
Esperanza Iris. 
 
El 7º Festival cultural CEIBA 2013, es organizado por el Gobierno del estado de 
Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). La 
programación general del magno evento puede consultarse en las páginas web: 
http://iec.tabasco.gob.mx  y festivalceiba.org.mx  

¡Viviendo el arte! 

 
 
 

 
  
 
 
 
 



        

      

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 18 de octubre de 2013. 

 Boletín #557 

Actividades del 7° Festival Cultural CEIBA son gratuitas 

La entrada con boletos (gratuitos) solamente aplican para las presentaciones 

artísticas que se efectuarán en el Teatro del Estado ‘Esperanza Iris’, el Teatro del 

IMSS y el Teatro de la UJAT. Las demás sedes no requieren boletos.  

El comité organizador del 7° Festival Cultural CEIBA le recuerda al público en general 

que todas las actividades del magno evento son gratuitas. La entrada con boletos 

(gratuitos) solamente aplican para las presentaciones artísticas que se efectuarán en 

el Teatro del Estado ‘Esperanza Iris’, el Teatro del IMSS y el Teatro de la UJAT, por 

motivo de la capacidad de cada uno de los teatros y para evitar aglomeraciones. Las 

personas que no tengan boleto, pero el día de la función haya espacio en el recinto, 

podrán ingresar.  

       El acceso a las demás actividades culturales del 7° Festival CEIBA, no requieren 

de boletos como es el caso de las sedes: Casa de Artes ‘José Gorostiza’, Galería de 

Arte ‘El Jaguar Despertado’, Planetario Tabasco 2000, Galerías Tabasco, Plaza de 

Armas, Sala de Arte ‘Antonio Ocampo Ramírez’ y el Auditorio ‘Manuel Sánchez 

Mármol’ del Instituto Juárez.  

       El 7° Festival Cultural CEIBA 2013, a realizarse del 18 al 25 de octubre, en 

Villahermosa, es organizado por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del 

Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(CONACULTA). La entrada es gratuita a todos los eventos. La programación general 

del magno evento puede ser consultada en la página web: http://iec.tabasco.gob.mx/ y 

festivalceiba.org.mx   

¡Viviendo el arte! 

 



   

      

        

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 18 de octubre de 2013. 

Boletín #558 

Susana Alexander disfrutará la lectura con los tabasqueños 

La primera actriz se presentará este lunes 21 de octubre a las 20:00 horas, en el 
Auditorio 'Jesús Ezequiel de Dios' de la Biblioteca 'José María Pino Suárez', como 

parte del programa nacional de fomento a la lectura “Leo, luego existo”. La entrada 
es gratuita.  

Como parte del programa nacional de fomento a la lectura “Leo, luego existo”, que 
promueven el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y el Instituto Estatal de 
Cultura (IEC), la actriz mexicana Susana Alexander, se presentará en Villahermosa, este 
lunes 21 de octubre a las 20:00 horas, en el Auditorio 'Jesús Ezequiel de Dios' de la 
Biblioteca 'José María Pino Suárez', para leer el libro ‘La vida se lee’, que incluye 
varios poemas y textos de diversos autores. La entrada es gratuita.   

Susana Alexander, contagiará a los tabasqueños a sentir gusto por los libros 
mediante este programa nacional que tiene como finalidad hacer de la lectura un hábito 
cotidiano, principalmente entre niños y jóvenes, a través del contacto con reconocidas 
personalidades del arte y la cultura de México.  

La primera actriz, es reconocida como una de las figuras más importantes en el 
mundo artístico y cultural de México. Su participación en la televisión en innumerables 
teleteatros, programas culturales, telenovelas y cápsulas de poesía; así como sus 
actuaciones memorables en el teatro tanto clásico como contemporáneo, y su incansable 
labor dentro de la educación impartiendo talleres para maestros, dando conferencias 
motivacionales para padres de familia y actuando en las más recónditas escuelas de todo 
el país, ha hecho que Susana Alexander sea considerada una artista única y muy querida 
por el pueblo mexicano.   

En 1960 inicia su carrera teatral con la obra Variaciones para cinco dedos bajo la 
dirección de José Luís Ibáñez. A partir de entonces ha participado en innumerables obras 
y espectáculos teatrales recorriendo desde el repertorio clásico hasta el contemporáneo 
universal: Hamlet de Shakespeare, Electra de Eurípides, Las 4 estaciones de Sir Arnold 
Wesker, Buenas noches mamá de Marsha Norman, Yo madre, yo hija de Loleh Bellon, 
Punto y coma de Margaret Edson, Yo soy una buena madre judía de Dan Greenburg, 
Cómo envejecer con Gracia de Mayo Simon, El año del pensamiento mágico de Joan 
Didion, El primero de Israel Horovitz, entre otras muchas más.  

http://www.bellasartes.gob.mx/
http://iec.tabasco.gob.mx/
http://iec.tabasco.gob.mx/


   

      

        

 

Asimismo, desde 1970 ha recibido innumerables reconocimientos y premios por 
parte de la crítica especializada. Es pionera de la televisión mexicana, al participar como 
actriz infantil en el programa que se emitió el uno de septiembre de 1950 en Televicentro. 

No le alcanza la memoria para mencionar todos los teleteatros en los que 
colaboró, pero recuerda con gran cariño los siguientes: "El Diario de Ana Frank", "Santa 
Juana de Arco", "Pelo de zanahoria", "Los Justos" de Camus" y "Marius" de Pagnol. 

   
 "Capulina en Acapulco", "Yo, el mujeriego", "En busca de un muro", "Esclavos de 

la pasión", "La Fulícula" y "Aprendiendo a vivir", son algunas de las muchas películas en 
las que ha participado la primera actriz. 

 
Asimismo, en radio, participó en la XEW, donde tuvo su programa radiofónico 

titulado "Y ahora que me acuerdo", el cual se transmitió durante 8 meses de 7:00 a 7:30 
de la noche. Durante dos años colaboró con su "Sección de poesía" en el noticiero del Sr. 
Guillermo Ortega en MVS Radio. Ha participado a lo largo de su carrera en varios 
programas de radio dándole vida a maravillosos y enigmáticos poemas. 

 
Esta actividad de fomento a la lectura, es organizada por el Gobierno del estado 

de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (CONACULTA).  

 
          Todas las actividades son gratuitas en el marco del 7° Festival Cultural CEIBA 

2013, a realizarse del 18 al 25 de octubre. La programación general del magno evento 

puede ser consultada en la página web: http://iec.tabasco.gob.mx/ y festivalceiba.org.mx   

 
 

         El comité organizador del 7° Festival Cultural CEIBA le recuerda al público en 

general que todas las actividades del magno evento son gratuitas. La entrada con boletos 

(gratuitos) solamente aplican para las presentaciones artísticas que se efectuarán en el 

Teatro del Estado ‘Esperanza Iris’, el Teatro del IMSS y el Teatro de la UJAT, por motivo 

de la capacidad de cada uno de los teatros y para evitar aglomeraciones. Las personas 

que no tengan boleto, pero el día de la función haya espacio en el recinto, podrán 

ingresar.  

       El acceso a las demás actividades culturales del 7° Festival CEIBA, no requieren de 

boletos como es el caso de las sedes: Casa de Artes ‘José Gorostiza’, Galería de Arte ‘El 

Jaguar Despertado’, Planetario Tabasco 2000, Galerías Tabasco, Plaza de Armas, Sala 



   

      

        

 

de Arte ‘Antonio Ocampo Ramírez’ y el Auditorio ‘Manuel Sánchez Mármol’ del Instituto 

Juárez.  

 
¡Viviendo el arte! 



   
      

        

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 18 de octubre de 2013. 

Boletín #559 

Revive José Guadalupe Posada en el 7° Festival CEIBA 2013 

En el marco del centenario de fallecimiento del célebre grabador mexicano, fue 
inaugurada la exposición “Celebrando a José Guadalupe Posada”, este viernes 18 

de octubre en la Galería de Arte “El Jaguar Despertado”.  

Una colección de 80 grabados conforma la exposición “Celebrando a José Guadalupe 
Posada”, muestra que en el marco del centenario de fallecimiento del célebre grabador 
mexicano José Guadalupe Posada (1852-2013), fue inaugurada este viernes 18 de 
octubre en la Galería de Arte “El Jaguar Despertado” y que puede disfrutarse durante el 7° 
Festival Cultural CEIBA 2013.     

La ceremonia inaugural estuvo presidida por la Lic. Gabriela Marí Vázquez, 
Directora General del Instituto Estatal de Cultura (IEC); la D.G. Bárbara Huerta Velázquez 
del Taller de Producción Gráfica ‘Caracol Púrpura’, el escritor y poeta Dionicio Morales, la 
Dra. Paulina Isabel de la Peña León Izundegui, directora de Promoción Cultural del IEC y 
el Lic. Gabino Martínez Arias, coordinador de Difusión Cultural del IEC.  

 
“Gracias por el apoyo decidido del Taller de Producción Gráfica Caracol Púrpura y 

a la generosidad de Bárbara Huerta y el Maestro Luis Garzón vamos a poder apreciar los 
mejores grabados de José Guadalupe Posada y así sumarnos al homenaje que se le ha 
realizado a este pionero de la gráfica mexicana en todo el país con motivo de cumplirse 
100 años de su nacimiento”, comentó el Lic. Gabino Martínez.  

“En la historia de las artes plásticas en México, a partir del siglo XIX, Posada 
representa, por muchas razones y por su extraordinaria y multifacética obra, el más alto 
faro que a partir de su aparición ha alumbrado con luz propia a los grandes artistas que 
como él ha universalizado el espíritu, el arte de nuestro país”, mencionó el reconocido 
escritor tabasqueño, Dionicio Morales, después de llevarse a cabo el corte del listón 
inaugural.  

Al finalizar la inauguración se invitó a los presentes a recorrer la muestra de 
grabados, que incluye una variedad son algunas de las obras que integran la exposición 
que forma parte del acervo del Taller de Producción Gráfica “Caracol Púrpura”. 

El silencio, la marginalidad, la tragedia, el dolor, la risa, la sorna, la miseria, el 
llanto, el placer, la vida, la muerte, el blanco, lo negro, el pecado, el amor, lo mexicano, 
son expresiones ampliamente narradas en las obras del talentoso artista, además de que 
con profunda capacidad crítica muestra las lacras, miserias y prejuicios de la realidad 



   
      

        

 

social y política de su época, que contemplan la comedia humana, la tragicomedia 
mexicana de un siglo que terminaba y otro que nacía.   

 
‘La nueva calavera’, ‘Sanguijuelas de agua’, La cubianita’, ‘Las nuevas jornadas’, 

‘La niña de los ojos’, son algunas de las obras gráficas en litografía o planchas de metal 
expuestas, que abarcan múltiples tópicos, como las célebres "calaveras" o imágenes de 
ultratumba; los "desastres".  
 

El 7° Festival Cultural CEIBA 2013, es organizado por el Gobierno del estado de 
Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). La 
programación general del magno evento puede consultarse en las páginas web: 
http://iec.tabasco.gob.mx y festivalceiba.org.mx 

¡Viviendo el arte! 

 

 

http://iec.tabasco.gob.mx/


   

      

                                        

 

 Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 18 de Octubre de 2013. 

Boletín # 560 

Éxito en el primer día del 7° Festival Cultural Ceiba, en las sede  Casa de Artes José 
Gorostiza y Teatro del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)  

Aarranca el arte con el Ballet Infantil de Danza Folklórica Moxviquil 

En la Casa de Artes José Gorostiza se presento el Ballet Infantil de Danza Folklórica 
Moxviquil, un grupo dancístico infantil que muestra la diversidad cultural chiapaneca, ya que 
en cada uno de los bailes se escenifican costumbres y tradiciones que existen en las 
regiones del vecino estado, al mismo tiempo se promueve y difunde el gusto por la danza 
folklórica en niñas y niños de todas las edades. 

Mejor arranque no pudo tener la 7° edición del Festival Cultural Ceiba, los niños danzantes 
dejaron ver que las artes son universales, que los pequeños de 5 a 8 años, pueden aportar 
con su talento grandes cosas a la cultura en todos sus ámbitos.  

Un espectáculo que invita a los niños a participar o formar parte de un grupo de danza, sus 
ejecuciones, fueron espectaculares, gracia, colorido, carisma y ritmó, se manifestó a través 
del colorido de sus bellos trajes típicos, que aportaban orgullosos, representando al 
hermoso estado de Chiapas. 

Entre su repertorio se ejecutó la ´Danza del jabalí´,´ Baile el rito´,´ El Piri´, entre otras más, 
donde el público se emociono, río, aplaudió la participación de estos niños, que robaron la 
admiración de los presentes. 

El grupo Intermitente Jovel en concierto “Música Latinoamericana” Folclor, funk y 

jazz latino en el Teatro IMSS 

La noche del viernes 18 de octubre, el grupo intermitente Jovel, presentó su concierto 

“Música Latinoamericana”, con músicos profesionales que tocaron piezas de música 

caribeña y jazz latino, contagiando al público con su ritmo y alegría, en el 7° Festival 

Cultural Ceiba Tabasco 2013. 

Nutrida asistencia registró el teatro IMSS, para observar y escuchar a la agrupación Jovel, 

el folclor, funk y jazz se agruparon para el deleite de todos los presentes. 

Gracias a las ejecuciones de sus seis integrantes; Patricia Reyes en piano, Ciro Liberato en 
bajo eléctrico, Nando Angel en voz y guitarra; Ada Corroy en Flauta; Alejandro Trujillo en 
batería y timbales además de Nerio Sánchez en voz y coros. 

Así se vivió esta mágica velada donde la diferencia de entidades y nacionalidades se 
desvanecieron ante el lenguaje universal de la música de esta orquesta integrada por una 
nueva generación de artistas de Cuba, Colombia y México. 



   

      

                                        

 

Con un repertorio que prendió al auditorio con canciones inéditas y otras ya conocidas por 
el público como: “Caminando”,” El diablo anda suelto”, “Agua que cayó del cielo”, tocadas 
por varios instrumentos que unieron, la voz y el talento,  de estos grandes músicos. 

El 7° Festival Cultural CEIBA 2013, a realizarse del 18 al 25 de octubre, en Villahermosa, es 
organizado por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura 
(IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). La entrada es 
gratuita a todos los eventos. La programación general del magno evento puede ser 
consultada en la página web: http://iec.tabasco.gob.mx/ y festivalceiba.org.mx   

 

 

 

 



   
      

        

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 18 de octubre de 2013. 

Boletín #561 

Tabasco inicia la fiesta con el 7° Festival Cultural CEIBA  

Con la participación de ‘Los Vivancos’ y el merecido reconocimiento a Dora 
María ‘La Chaparrita de Oro’ con la Savia del Edén, otorgado por el Gobierno del 

Estado se inauguró el magno evento en el Teatro del Estado ‘Esperanza Iris’.  

Abarrotado lució el Teatro del Estado ‘Esperanza Iris’, ante la asistencia de más de mil 
personas que presenciaron la inauguración del 7° Festival Cultural CEIBA 2013, la 
noche de este viernes 18 de octubre, con la participación de ‘Los Vivancos’ y el 
merecido reconocimiento a Dora María ‘La Chaparrita de Oro’ con la Savia del Edén, 
otorgado por el Gobierno del Estado.  

        La ceremonia inaugural estuvo presidida por el Lic. Arturo Núñez Jiménez, 
Gobernador del Estado de Tabasco; la Lic. Gabriela Marí Vázquez, Directora General 
del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Mtro. Antonio Crestani, Director General de 
Vinculación Cultural, quien acudió en representación del Lic. Rafael Tovar y de Teresa, 
presidente del Conaculta. 

       “Este es uno más de los reconocimientos que tus paisanos te hacemos, siempre 
has sido profundamente tabasqueña”, externó el Lic. Arturo Núñez a Dora María, 
respecto a la Savia del Edén que le fue adjudicado a la cantante tabasqueña, un 
orgullo tabasqueño.  

        Al recibir la presea, ‘La Chaparrita de Oro’ agradeció el homenaje: “Es un honor 
muy grande que me han dado y agradezco al Gobernador del Estado, Lic. Arturo 
Núñez, por este momento, sobre todo en esta etapa de mi vida” 

        Asimismo, en la declaratoria inaugural aseveró: “Mi reconocimiento a Gabriela 
Marí, y a su equipo de trabajo. Felicito al Instituto Estatal de Cultura porque estamos 
reunidos en este gran evento. Todo lo que hagamos por la cultura tiene valía, pero 
además impulsa valores, lo cual es un instrumento importante. Hoy las verdaderas 
fronteras están en la mente y en el corazón de cada personas”, aseguró.  

        Por su parte, la Lic. Gabriela Marí Vázquez, en su mensaje de bienvenida 
mencionó: “El licenciado Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del Estado, este año 
asume el compromiso de continuar impulsando y fortaleciendo nuestras 
manifestaciones culturales, y prueba de ello es la realización del Séptimo Festival 
Cultural CEIBA 2013, que tiene como lema “¡Viviendo el arte!”.  

          Del mismo modo, aseguró que el Festival Cultural CEIBA significa una 
importante inversión social, de bienestar y desarrollo para los tabasqueños, así como 
la materialización de la política cultural propuesta por el Lic. Arturo Núñez Jiménez.  



   
      

        

 

           “La importancia del Festival Cultural CEIBA, que seguramente se reafirmará en 
este 2013, es producto de que se renueva en cada versión buscando ofrecer notables 
obras de creadores e intérpretes en el ámbito local, nacional e internacional, además 
de contar con el dinamismo y la sensibilidad de un público cada vez más dispuesto a 
incorporar la modernidad a su acervo formativo”, culminó la Titular del IEC.  

          Seguidamente, el Mtro. Antonio Crestani, Director General de Vinculación 
Cultural, dijo: “Muchas felicidades por los días de fiesta que tendrá Tabasco, comparto 
con ustedes la visión como factor del cambio social. Seguiremos trabajando en todo lo 
que sea necesario para la cultura”.  

                 ‘Los Vivancos’ deslumbraron la noche   

         Después de la ceremonia de inauguración del magno evento, ángeles, 
demonios, vampiros, música, danza, lucha y magia, se fusionaron para crear el gran 
espectáculo ‘Aeternum’, presentado por ‘Los Vivancos’, quienes transmitieron por 
medio del misterio y lo fantástico, una presentación única, donde las ovaciones del 
público no se hicieron esperar.  

          Grandes efectos visuales, baile, danza contemporánea, folklore, artes marciales, 
magia y tap dance, interactuaron con la participación de los seis hermanos ‘Los 
Vivancos’, que mostraron una metáfora sobre la inmortalidad que el arte le brinda al 
hombre.  

          ‘Aeternum’, une arte y virtuosismo con grandes efectos visuales, a la vez, de 
fusionar la música flamenca, el rock y grandes clásicos que introdujeron al espectador 
en un ambiente al estilo de las más representativas bandas sonoras del cine, a través 
de una partitura grabada por la Orquesta Sinfónica de Budapest por más de 100 
músicos.  

        En todo momento, los espectadores estuvieron cautivados por la ejecución 
masculina de los artistas que impactaron con sus movimientos, danzas, ritmo e 
iluminación del escenario. Al final, el público de pie ovacionó la presentación de la 
agrupación española.  

        El 7° Festival Cultural CEIBA 2013, a realizarse del 18 al 25 de octubre, en 

Villahermosa, es organizado por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del 

Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(CONACULTA). La entrada es gratuita a todos los eventos. La programación general 

del magno evento puede ser consultada en la página web: http://iec.tabasco.gob.mx/ y 

festivalceiba.org.mx   

       El comité organizador del 7° Festival Cultural CEIBA le recuerda al público en 

general que todas las actividades del magno evento son gratuitas. La entrada con 

boletos (gratuitos) solamente aplican para las presentaciones artísticas que se 

efectuarán en el Teatro del Estado ‘Esperanza Iris’, el Teatro del IMSS y el Teatro de 

la UJAT, por motivo de la capacidad de cada uno de los teatros y para evitar 



   
      

        

 

aglomeraciones. Las personas que no tengan boleto, pero el día de la función haya 

espacio en el recinto, podrán ingresar.  

       El acceso a las demás actividades culturales del 7° Festival CEIBA, no requieren 

de boletos como es el caso de las sedes: Casa de Artes ‘José Gorostiza’, Galería de 

Arte ‘El Jaguar Despertado’, Planetario Tabasco 2000, Galerías Tabasco, Plaza de 

Armas, Sala de Arte ‘Antonio Ocampo Ramírez’ y el Auditorio ‘Manuel Sánchez 

Mármol’ del Instituto Juárez.  

¡Viviendo el arte! 



     
      

 

Coordinación de Difusión Cultural 

              Villahermosa, Tabasco, a 18 de octubre de 2013.  

BOLETÍN #562  

Deslumbró la voz del infierno verde 

En el marco del 7° Festival Cultural CEIBA, el cantante tabasqueño Salvador 

Manrique, ofreció una gran velada musical la noche de este viernes 18 de octubre 

en el Planetario Tabasco 2000. 

Salvador Manrique, engalanó el 7° Festival Cultural CEIBA, al ofrecer una gran velada 

musical en el concierto ‘La voz del infierno verde’, este viernes 18 de octubre, ante un 

lleno total del auditorio del Planetario Tabasco 2000, donde las personas se vieron 

motivadas en todo momento por la cálida y pícara presentación del talentoso tabasqueño.  

Un rico repertorio musical fue el que obsequió Manrique con temas como ‘El 

vochito’ y ‘La garrapata’, entre otras grandiosas melodías que  

acompañadas con música de marimba, guitarra y batería, transmitieron algarabía con 

sabor a Tabasco.   

La picardía se dejó sentir con canciones de la autoría de Salvador Manrique, que 

mencionaban el pozol, lugares distintivos de la entidad y personalidades destacadas que 

son orgullo tabasqueño. Sin lugar a dudas, un espectáculo fuera de serie, lleno de 

colorido y talento, donde los aplausos de los asistentes en todo momento se percibieron.  

El 7° Festival Cultural CEIBA 2013, es organizado por el Gobierno del estado de 

Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), la Secretaría de Educación 

Pública (SEP) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). La 

programación general del magno evento puede consultarse en las páginas web: 

http://iec.tabasco.gob.mx y festivalceiba.org.mx 

¡Viviendo el arte! 

 

http://iec.tabasco.gob.mx/


   
      

 

          
     

 

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 19 de octubre 2013 

 
Boletín # 563 

 
Música, Danza, Teatro y Cine en el 7º Festival Cultural CEIBA 

 
El domingo 20 de octubre, la programación de las actividades del magno evento  
contará con la participación de Francisco Bibriesca, El Carro de Comedias de la 

UNAM, la película “Calle López”, Fernando Estrada, “Orbis Tertius jazz” de la 
Universidad Veracruzana, Estanzuela y el Ballet Folklórico de la Universidad 

Veracruzana. La entrada es gratuita.   
 
Este domingo 20 de octubre, continúa la programación de las actividades del 7° 
Festival Cultural Ceiba 2013, con la participación de Francisco Bibriesca, El Carro de 
Comedias de la UNAM, la película “Calle López”, Fernando Estrada, “Orbis Tertius 
jazz” de la “Universidad Veracruzana”, Estanzuela y el Ballet Folklórico de la 
Universidad Veracruzana. La entrada es gratuita.  
 
Francisco Bibriesca 
 
 A las 17:00 horas en Auditorio “Carmen Vázquez de Mora” de la Casa de Artes 
‘José Gorostiza’, se presentará Francisco Bibriesca “Uno de los guitarristas mas 
importantes de México”,  con su programa denominado “Abriendo puertas”. El músico 
es catalogado como uno de los intérpretes mexicanos de música clásica con mayor 
actividad concertistica dentro y fuera del país.   
 
El carro de comedias de la UNAM 
 

Para todas las personas interesadas en un espectáculo poco común, en el cual 
la creatividad y el ingenio se mezclan, no se pueden perder la obra de teatro ‘Chapó 
Mr. Ui’, de El Carro de Comedias de la UNAM, a  las 18:00 horas, en Plaza de  Armas. 
 
Película “Calle López” 
  

Como parte de la Semana de Cine Mexicano de la Cineteca Nacional, en la 
Sala de Arte ‘Antonio Ocampo Ramírez’, a las 18:00 horas, se proyectará  la película 
“Calle López”, dirigida por Gerardo Barroso y Lisa Tillinger. En la historia del filme se 
observan a los fotógrafos Gerardo Barroso y Lisa Tillinger que se mudaron a una calle 
ruidosa y llena de vida: la calle López, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. 
La cotidianidad de ese espacio les pareció interesante; así, comenzaron a seguir con 
su cámara a los personajes que diariamente lo habitan. El resultado es una especie de 
sinfonía urbana en blanco y negro sobre un microcosmos de la sociedad mexicana por 
el que desfilan lo mismo taqueros que comerciantes ambulantes, indigentes o 
vendedoras de garnachas.  
 
 Fernando Estrada con “Tacones rotos” 



   
      

 

          
     

 

 

 
Por otro lado, a las 19:00 horas, en el Teatro del IMSS, se presentará la obra 

de teatro “Tacones rotos” de Fernando Estrada. La puesta en escena muestra a los 
protagonistas (Laura y Miguel), que dan a conocer que cualquiera de nosotros 
construimos nuestra historia personal a partir del recuerdo de lo que suponemos 
hemos vivido. Pero la realidad, -tarde o temprano-, nos descubre a veces de maneras 
inimaginables.   
 
Orbis Tertius jazz de la Universidad Veracruzana 
 

En el Teatro de la UJAT, a las 20:00 horas, se disfrutará la participación de la 
agrupación Orbis Tertius Jazz de la Universidad Veracruzana, conocido como uno de 
los grupos de jazz más longevos en el país, sin embargo, los músicos que han 
participado en él, han sido muchos y de muchas latitudes, tanto locales como 
extranjeros, por lo que la agrupación ha estado en constante transformación, 
permitiendo así pasar por muchos formatos y estilos.  
 
Estanzuela con “Son jarocho Tradicional” 
 

Estanzuela ofrecerá su espectáculo “Son jarocho Tradicional” a las 20:00 
horas, en el Planetario Tabasco 2000. El nombre “Estanzuela” hace referencia, a la 
vieja hacienda ganadera asentada en la ribera del río de Las mariposas y que viera 
sus años de esplendor en el siglo XVIII y hasta principios del XIX, en tierras 
Tlacotalpan, Veracruz, de donde es oriundo el grupo.  
 
Ballet Folklórico de la Universidad Veracruzana 
 

Para concluir la jornada del día, a las 21:00 horas, en el Teatro del Estado 
‘Esperanza Iris’, el Ballet Folklórico de la Universidad Veracruzana con presentará 
“Latinoamérica es…”, con las danzas, la música y el vestuario más colorido y 
representativo de algunos países latinoamericanos.   

El 7º Festival cultural CEIBA 2013, es organizado por el Gobierno del estado de 
Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).  La 
programación general del magno evento puede consultarse en las páginas web: 
http://iec.tabasco.gob.mx  y festivalceiba.org.mx   

¡Viviendo el arte! 
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Encienden con su herencia, ritmo y tradición 

Este sábado 19 de octubre, el Grupo Folklórico Sac-Nicté y el grupo de música 
Airi, fusionaron su talento en el 7° Festival Cultural CEIBA con su espectáculo de 

danza y música en vivo ‘Herencia, ritmo y tradición’, en la Casa de Artes ‘José 
Gorostiza’. 

La tarde de este sábado 19 de octubre, el grupo Folklórico Sac-Nicté y el grupo de 
música Airi, fusionaron su talento en el 7° Festival Cultural CEIBA con su espectáculo 
de danza y música en vivo ‘Herencia, ritmo y tradición’, en la Casa de Artes ‘José 
Gorostiza’, donde los asistentes ovacionaron la magistral presentación artística.  

            Durante aproximadamente 50 minutos, las dos agrupaciones fascinaron a los 
presentes, con un magnífico espectáculo de danza y música en vivo, donde se narró 
parte de las principales ceremonias tradicionales del municipio de Lázaro Cárdenas, 
del estado de Quintana Roo y su fusión de ritmos caribeños de la Isla de Holbox, con 
un vestuario único elaborado por manos artesanas compartimos con todos ustedes la 
riqueza cultural, tradicional y natural del hermoso pueblo del caribe.   

            Sangre maya, Eres, entre otras hermosas melodías de compositores 
quintanarroenses como: Olegario Cobix, Policarpo Aguilar (Q.E.P), José Moisés 
Gaspar Maglah Canul y Marco Antonio Iuit Chan, así como autores anónimos, 
constituyeron la música en vivo ejecutada por el grupo “Airi”, dirigido espléndidamente 
por el maestro Marco Antonio Luit Chan, que indudablemente se arregló exitosamente 
con el baile.   

            Al final, el publicó obsequió cálidos aplausos a los artistas participantes en el 
concierto musical y dancístico, que maravilló a más de uno con el talento único y 
excepcional de los integrantes del grupo folklórico Sac-Nicté y el grupo de música Airi.  

             El 7° Festival Cultural CEIBA 2013, a realizarse del 18 al 25 de octubre, en 

Villahermosa, es organizado por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del 

Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(CONACULTA). La entrada es gratuita a todos los eventos. La programación general 

del magno evento puede ser consultada en la página web: http://iec.tabasco.gob.mx/ y 

festivalceiba.org.mx   

       La entrada con boletos (gratuitos) solamente aplican para las presentaciones 

artísticas que se efectuarán en el Teatro del Estado ‘Esperanza Iris’, el Teatro del 

IMSS y el Teatro de la UJAT, por motivo de la capacidad de cada uno de los teatros y 

para evitar aglomeraciones. Las personas que no tengan boleto, pero el día de la 

función haya espacio en el recinto, podrán ingresar.  



   
      

        

 

       El acceso a las demás actividades culturales del 7° Festival CEIBA, no requieren 

de boletos como es el caso de las sedes: Casa de Artes ‘José Gorostiza’, Galería de 

Arte ‘El Jaguar Despertado’, Planetario Tabasco 2000, Galerías Tabasco, Plaza de 

Armas, Sala de Arte ‘Antonio Ocampo Ramírez’ y el Auditorio ‘Manuel Sánchez 

Mármol’ del Instituto Juárez.  

¡Viviendo el arte! 
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Fascinaron las castañuelas con ‘Riá Riá Pitá’ 

En el marco del 7° Festival Cultural CEIBA 2013, el Ensamble de Castañuelas 
‘Hivigaze Raíces’, presentó su espectáculo ‘Riá Riá Pitá’, la noche de este 

sábado 19 de octubre en el Teatro del IMSS.  

Una hermosa velada fue la que se disfrutó con la maravillosa función musical y 
dancística ‘Riá Riá Pitá’, presentada por el Ensamble de Castañuelas ‘Hivigaze 
Raíces’, la noche de este sábado 19 de octubre en el Teatro del IMSS, en el marco del 
7° Festival Cultural CEIBA.  

       La presentación artística transmitió sublimes sentimientos entre el público 
asistente, mediante obras destacadas de autores clásicos españoles acompañadas en 
forma concertal por las castañuelas, que fueron magistralmente ejecutadas por 
talentosas jóvenes que luciendo un vestuario maravilloso, mostraron con gran 
virtuosismo el fascinante instrumento musical puro.  

       Primeramente se presentó la pieza ‘Toreadores’ (Georges Bizet), que 
acompañada de encantadores pasos dancísticos, maravillaron a los presentes. Así le 
siguieron Pasodoble (Pascual Marquina), La Dolores (Tomás Bretón), Las carretas del 
rocío (Genaro Monreal), Farruca (Popular), Agua, azucarillos y aguardiente (Federico 
Chueca).  

       Por último se disfrutó la pieza Doña Francisquita (Amadeo Vives), donde las 
hermosas jóvenes engalanaron la noche, para luego continuar con El Baile de Luis 
Alonso (Gerónimo Giménez) y La Boda de Luis Alonso (Gerónimo Giménez).  

       El 7° Festival Cultural CEIBA 2013, a realizarse del 18 al 25 de octubre, en 

Villahermosa, es organizado por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del 

Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(CONACULTA). La entrada es gratuita a todos los eventos. La programación general 

del magno evento puede ser consultada en la página web: http://iec.tabasco.gob.mx/ y 

festivalceiba.org.mx   

       La entrada con boletos (gratuitos) solamente aplican para las presentaciones 

artísticas que se efectuarán en el Teatro del Estado ‘Esperanza Iris’, el Teatro del 

IMSS y el Teatro de la UJAT, por motivo de la capacidad de cada uno de los teatros y 

para evitar aglomeraciones. Las personas que no tengan boleto, pero el día de la 

función haya espacio en el recinto, podrán ingresar.  

       El acceso a las demás actividades culturales del 7° Festival CEIBA, no requieren 

de boletos como es el caso de las sedes: Casa de Artes ‘José Gorostiza’, Galería de 

Arte ‘El Jaguar Despertado’, Planetario Tabasco 2000, Galerías Tabasco, Plaza de 



   
      

        

 

Armas, Sala de Arte ‘Antonio Ocampo Ramírez’ y el Auditorio ‘Manuel Sánchez 

Mármol’ del Instituto Juárez.  

¡Viviendo el arte! 
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Brilla la presentación de “El carro de comedias de la UNAM”, “La Artista Tabasqueña 
Nadxhelly”,”Orquesta Xalli Big Band” y “Orquesta Sinfónica del Estado de México” 

 
Iniciando el día, con la obra de teatro “El carro de comedias de la UNAM”, con gran 

éxito, en el Teatro del IMSS 
 

Teatro en la calle, tan solo con un vehículo que se convierte en el escenario principal, se 
realizó la obra de teatro ´La resistible ascensión de Arturo ui´, del autor Bertolt Brecht, cuenta 
la historia de un gánster que se las ingenia para apoderarse no sólo de la ciudad sino de todo 
un país, a lo largo de la trama se profundiza respecto a todas las artimañas y bajezas que 
realiza para conseguir su cruel objetivo.  
 
Que acaparó la atención y sorpresa  de quienes se encontraban en la Plaza de Armas y 
generando el aplauso en conjunto de todos los presentes, una temática que invita a la 
reflexión sobre la actual situación de violencia e inseguridad que existe en  las diversas 
ciudades del país. 
 

Ofrece Concierto Nadxhielly 
Pasión y orgullo por nuestras raíces, en Galerías Tabasco 2000 

 
Un emotivo concierto de ¡Pasión y orgullo por nuestras raíces! por Nadxhielly, es el que 
ofreció la tarde noche de este sábado 19 de octubre, a las 19:00 horas, ante la asistencia que 
se mantuvo a la expectativa de este lúcido concierto. 
 
Con un espectáculo que atrapó al público desde un principio con esas bellas melodías 
interpretabas con pasión, entrega, sintiendo el folklor a flor de piel, entre guitarras, tambores, 
violonchelo, cuerdas que se unificaron para interpretar bellas melodías, que invitaba a 
entonar con calurosos aplausos. 
 
Nadxhielly tiene por misión el rescate, la difusión y la promoción de la música folclórica de 
México y de Latinoamérica. El entusiasmo principal del proyecto es transmitir a las jóvenes 
generaciones la música que se ha dejado en el olvido y que forma parte de nuestras raíces, 
es decir, que nos da identidad como individuos y, a la vez, como nación. Nadxhielly no sólo 
pretende acercarse a las jóvenes generaciones sino a todas, y compartirles la gran herencia 
musical de la que todos somos parte, a través del canto con sentido, del canto que permite 
transmitir las innumerables sensaciones y los invaluables sentimientos que esta música nos 
provoca.  



   
      
 
          

     

 

 
Concierto de música panamericana por la Orquesta Xalli Big Bnd, en el Teatro de la 

Universidad Autónoma de Tabasco (Ujat) 
 
La Orquesta Xalli Big Band, conquisto al teatro de la UJAT, con su magistral presentación, 
bajo la dirección del maestro saxofonista Raúl Gutiérrez Villanueva, esta agrupación se ha 
convertido en un orgullo universitario, uniendo diversos géneros de música panamericana, 
mambo, danzón, jazz tradicional, latín jazz, música brasileña, boleros y baladas entre otras. 
 
Xalli Big Band, está conformada por integrantes con experiencia y jóvenes profesionales, más 
de 30 artistas en escena se dieron cita, para ofrecer un espectáculo que envolvió al público, 
con tambores, piano, trompetas, coristas, batería, tocando y cantando con un estilo muy 
particular que invitaba a bailar, salsear, por el ritmo que emitían con cada melodía. 
 

Cerró la jornada con la Orquesta Sinfónica del Estado de México, en el teatro 
Esperanza Iris, más de mil personas se deleitaron de principio a fin 

 
En punto de las 21:00 horas, arrancó el magno evento que emocionó a todo el público 
asistente, con la presentación de “La Orquesta Sinfónica del Estado de México” que ratificó 
con gran éxito su calidad de talla internacional, ante un lleno total en el Teatro Esperanza Iris. 
Más de mil personas se deleitaron desde el un inicio gracias a su inobjetable talento. 
 
Elegancia, instrumentos, armonía, fue el conjunto perfecto que se formó para brindar una 
noche espectacular, con la ejecución impecable de las melodías, ofreciendo al auditorio un 
momento de jubiló y gozo al presenciar este gran acto de estos grandes artistas, reconocidos 
en todo el País. 
 
El director de la orquesta Enrique Bátiz Campbell, supo guiar con maestría a todos los 
integrantes ejecutando impecablemente  nació en la Ciudad de México en 1942. Es un 
destacado pianista y director de orquesta, con estudios en Juilliard School de los Estados 
Unidos, así como en Polonia. Se inició en la ejecución del piano a los cuatro años de edad, y 
como director, formalmente en 1969, ante la Orquesta de Jalapa, manteniendo una 
trayectoria ininterrumpida de 43 años.  
 
Durante su juventud, hubo quienes le crearon una rivalidad frente al extinto Eduardo Mata, 
otro insigne director, fallecido de manera prematura y trágica. Como quiera que sea, Bátiz ha 
sabido forjar una trayectoría que no ha estado exenta de críticas y enemistades, sobre todo 
contra aquellos personajes, a quienes el propio maestro califica de ignorantes e incluso 
Chauvinistas. 
 
Dentro del repertorio que interpreto esta agrupación musical, dirigida por Enrique Bátiz, 
destacaron las piezas de Johannes Brahms, Manuel de Falla, Maurice Ravel, Gioachino 
Rossini, Johann Straus, Carlos Chavez y Piotri. Tchaikovsky. 



   
      
 
          

     

 

 
El 7° Festival Cultural CEIBA 2013, es organizado por el Gobierno del estado de 

Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). La programación 
general del magno evento puede consultarse en las páginas web: http://iec.tabasco.gob.mx y 
festivalceiba.org.mx 

¡Viviendo el arte! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://iec.tabasco.gob.mx/
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‘Y hacia todas partes ir’ de visita en Tabasco  

En el marco del 7° Festival Cultural CEIBA,  la noche de este sábado 19 de octubre 
en el Planetario Tabasco 2000, el artista cubano Leandro Soto, inauguró su 

exposición ‘Y hacia todas partes ir’. 

Obras artísticas que muestran un testimonio de la exploración multidisciplinaria,  filosófica 

y existencial, es lo que compone la exposición ‘Y hacia todas partes ir’ del artista cubano 

Leandro Soto, muestra que fue inaugurada en el marco del 7° Festival Cultural CEIBA,  la 

noche de este sábado 19 de octubre en el Planetario Tabasco 2000.  

            El corte del listón inaugural fue realizado por la Lic. Gabriela Marí Vázquez, 

Directora General del Instituto Estatal de Cultura (IEC); Carolina Alanís Moreno, Directora 

del Instituto Mexiquense de Cultura (IMC); la Dra. Paulina Isabel León de la Peña 

Izundegui, Directora de Promoción Cultural del IEC, el Ing. Eduardo Rodas, coordinador 

de Artes Plásticas del IEC y el expositor Leandro Soto.  

“Las obras interdisciplinarias que forman parte de la exhibición fueron efectuadas 

como respuesta a mis viajes por países y culturas del mundo. La investigación  profunda 

de la complejidad del ser caribeño,  me ha llevado a buscar y a encontrar las raíces y los 

puntos de partida de mi formación cultural, viajando por diferentes lugares”, comentó el 

artista caribeño respecto a la exposición.  

Seguidamente se hizo un recorrido por la muestra, donde se apreciaron trabajos 

artísticos con diversos materiales, estilos, técnicas y juegos visuales, divididos en 

diferentes series como: Italia, Egipto, Perú, India, Taiwán, India, Barbados y Cuba, donde 

la esencia y características de dichos lugares fueron plasmados magistralmente por 

Leandro Soto.  

          “La razón”, “¿Cuál es tu pregunta?”, “Isla a la vista”, “El juego”, “La luna”, “Las 

estrellas”, son algunos de los títulos de las obras que conforman la exposición, realizadas 

en pintura acrílica sobre lienzo, técnica mixta, acrílico sobre lienzo, tinta sobre papel, entre 

otras.  



     
      

 

          Asimismo, en “Y hacia todas partes ir”, se muestran videos de performances de 

Leandro Soto elaborados en los lugares que ha visitado, además de exponer libros de 

arte original (piezas únicas) del artista Leandro Soto, efectuados en técnica mixta como el 

titulado ‘Sagrado/Profano’.   

El 7° Festival Cultural CEIBA 2013, es organizado por el Gobierno del estado de 

Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), la Secretaría de Educación 

Pública (SEP) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). La 

programación general del magno evento puede consultarse en las páginas web: 

http://iec.tabasco.gob.mx y festivalceiba.org.mx 

¡Viviendo el arte! 
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Hicieron ‘Korto Circuito’ con su música  

Como parte de las actividades del 7° Festival Cultural CEIBA 2013, este sábado 
19 de octubre, en el Planetario Tabasco 2000, el grupo musical ‘Korto Circuito’ 

obsequió un espectacular concierto.  

Encendió la noche el grupo musical ‘Korto Circuito’, al ofrecer un encantador concierto 
este sábado 19 de octubre, en el Planetario Tabasco 2000, como parte de las 
actividades del 7° Festival Cultural CEIBA 2013, donde los integrantes prendieron con 
su magistral interpretación artística.  

Ska, Reggae, Punta, Calipso, Surf, Rocksteady, y una variedad de ritmos 
caribeños, fueron los géneros musicales que interpretó la agrupación conformada por 
Jorge Carlos Estrada Cortés (Batería), Santiago Peraza Chan (Bajo), Ernesto Jesús 
González Cervantes (Guitarra), Siddharta Fernández Perales (Voz), Gerardo Anguas 
(Teclados), Mario Pantoja Limón (Trompeta), Hilario Martínez Romero (Trombón y  
teclados), Eder Limón Lima (Saxofón) y Ángel Espinosa (Congas).  

Se percibió entre el público un agradable momento cargado de cautivadoras 
emociones, en el que claramente se apreció el estilo propio de cada uno de los 
integrantes.  

Los presentes claramente identificaron en la agrupación, un peculiar amor a la 
música, que muestra una extensión de sentimientos y pensamientos. Una válvula de 
escape a través de la cual se pueden expresar los deseos y las emociones. 

Al concluir el grupo musical ‘Korto Circuito’ su participación artística, el público 
adjudicó cálidas ovaciones a los integrantes que con gran esmero y talento se ganaron 
la admiración de los asistentes.   

Del 18 al 25 de octubre, Villahermosa será sede del 7° Festival Cultural CEIBA 
2013. La entrada es gratuita a todos los eventos. La programación general del magno 
evento puede ser consultada en la página web: http://iec.tabasco.gob.mx/ y 
festivalceiba.org.mx      

¡Viviendo el arte! 
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Vivamos el arte en el 7º Festival Cultural CEIBA 2013 
 
Este lunes 21 de octubre, continuará el magno evento con cine, literatura, teatro 

y música.  
 

La película “Malaventura”, la presentación del libro: ‘Reflexiones sobre cine 
contemporáneo mexicano’, Teatralizarte y Fábulas Cuánticas, Tere Estrada, y  Óscar 
Chávez con Los Morales, son los artistas que se presentarán este lunes 21 de octubre. 
La entrada es gratuita.   
 
Película ‘Malaventura’ 
 
          Iniciamos el cuarto día con la Semana Cine Mexicano de la Cineteca Nacional 
con la proyección de la película  ‘Malaventura’, a las 18:00 horas, en la Sala de Arte 
‘Antonio Ocampo Ramírez’. Este filme es dirigido por Fernando del Razo y Michel 
Lipkes. La película trata sobre el último día de un solitario anciano que transcurre a 
través de algunas de las zonas más sórdidas del centro de la Ciudad de México. Un 
demorado amanecer, un viaje en metro o a la función de un decrépito cine porno 
adquieren una magnitud monumental en esta ópera prima del director y productor 
Michel Lipkes, en la que las interrogantes guían al espectador a través de un viaje 
misterioso y revelador de una vida en particular.  
 
Presentación del libro ‘Reflexiones sobre el cine contemporáneo mexicano’ 

          El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a través de la Cineteca 
Nacional, dará a conocer su más reciente publicación: Reflexiones sobre cine 
mexicano contemporáneo, a las 19:00 horas, en el Auditorio ‘Manuel Sánchez Mármol’ 
del  Instituto Juárez. La presentación del ejemplar estará a cargo de Abel Muñoz 
Hénonin, Director de Difusión y Programación de la Cineteca Nacional.  

El volumen compila once ensayos acerca de la obra cinematográfica de los 
realizadores mexicanos contemporáneos más reconocidos en nuestros días. 
Coordinado por Claudia Curiel y Abel Muñoz, el libro reúne en más de ciento cincuenta 
páginas, la filmografía de cinco directores cuyo talento ha trascendido las fronteras 
nacionales: Carlos Reygadas, Fernando Eimbcke, Gerardo Naranjo, Amat Escalante y 
Nicolás Pereda, quienes son vistos y analizados, en la primera parte, por académicos, 
investigadores o estudiantes de posgrado en historia del arte, filosofía y estética con 
líneas de investigación relacionadas con el cine, y en la segunda, por críticos 
especializados, en algunos casos igualmente ligados al oficio de la investigación 
académica.  

Teatralizarte y Fábulas Cuánticas presentará ‘Espectros’ 
 



   
      

 

          
     

 
           A las 19:00 horas, en el Teatro del IMSS, se presentará la obra de teatro 
‘Espectros’, una obra clásica con propuesta contemporánea, a cargo del grupo 
Teatralizarte y Fábulas Cuánticas. Esta versión de la obra de Ibsen hace un 
replanteamiento del texto original con un lenguaje y vestuario más cercano a nuestros 
días, el espacio es minimalista y el montaje se desarrolla constantemente en dos 
planos: los actores dentro y fuera de la escena. Se respeta y aborda el realismo que 
en materia de actuación pide la obra, sobre este particular, se resalta el trabajo actoral 
a fin de que se aprecie de cerca y sin parafernalias, por otra parte, se da énfasis en la 
manera de abordar los temas que plantea la trama para que sean de claro 
entendimiento por el público de hoy. 

 
Tere Estrada participa con “Compositoras de México” 

Por otro lado, a las 20:00 horas, en el Planetario Tabasco 2000, Tere Estrada, 
quien presentará su espectáculo ‘Compositoras de México’. La espectacular artista es 
guitarrista, compositora, escritora y socióloga nacida en la Ciudad de México a fines de 
los sesenta. Su perspectiva como socióloga le ayuda a comprender la música desde 
sus distintos lenguajes, posturas y épocas. De ahí la necesidad de realizar 
investigación musical. Al mismo tiempo le permite construir personajes ficticios en sus 
canciones que parecen sacados de cualquier periódico. Su trabajo como investigadora 
y en especial su libro Sirenas al ataque (Historia de las mujeres rockeras mexicanas 
1956-2006) es un registro inédito y un refresco a la memoria. Es un homenaje a las 
rockeras en vida y además una gran contribución a la historia de la música popular en 
México.  

Oscar Chávez con ‘Los Morales’ 

Para culminar la jornada del día, a las 21:00 horas, en el Teatro del Estado 
‘Esperanza Iris’, Oscar Chávez con ‘Los Morales’, ofrecerá un majestuoso concierto.  

Oscar Chávez es un cantor impar y también es una estrella de la música 
tradicional, pero es mucho más que eso, es una leyenda del canto popular y es 
inventor de un estilo inédito de interpretación que confunde.  

Teje, remodela voces nuevas y antiguas con la suya, una sólida voz baritonal 
de tesitura extensa, que desde el principio le hubiera permitido acometer partituras de 
fácil y generalizado consumo, pero ajenas a su cuerda artística y su interés.  

       El 7° Festival Cultural CEIBA 2013, a realizarse del 18 al 25 de octubre, en 
Villahermosa, es organizado por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA). La entrada es gratuita a todos los eventos. La programación general 
del magno evento puede ser consultada en la página web: http://iec.tabasco.gob.mx/ y 
festivalceiba.org.mx   
 
       La entrada con boletos (gratuitos) solamente aplican para las presentaciones 
artísticas que se efectuarán en el Teatro del Estado ‘Esperanza Iris’, el Teatro del 
IMSS y el Teatro de la UJAT, por motivo de la capacidad de cada uno de los teatros y 



   
      

 

          
     

 
para evitar aglomeraciones. Las personas que no tengan boleto, pero el día de la 
función haya espacio en el recinto, podrán ingresar.  
 
       El acceso a las demás actividades culturales del 7° Festival CEIBA, no requieren 
de boletos como es el caso de las sedes: Casa de Artes ‘José Gorostiza’, Galería de 
Arte ‘El Jaguar Despertado’, Planetario Tabasco 2000, Galerías Tabasco, Plaza de 
Armas, Sala de Arte ‘Antonio Ocampo Ramírez’ y el Auditorio ‘Manuel Sánchez 
Mármol’ del Instituto Juárez.  
        
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 



   
      

        

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 20 de octubre de 2013. 

Boletín # 570  

Cautivó Francisco Bibriesca ‘Abriendo puertas’ 

La tarde de este domingo 20 de octubre, en la Casa de Artes ‘José Gorostiza’, el 
cantante Francisco Bibriesca fascinó con su concierto musical ‘Abriendo 

puertas’, en el marco del 7° Festival Cultural CEIBA. 

Los acordes de la guitarra se dejaron sentir a flor de piel, en el concierto ‘Abriendo 
puertas’, que ofreció Francisco Bibriesca, este domingo 20 de octubre, en la Casa de 
Artes ‘José Gorostiza’, en el marco del 7° Festival Cultural CEIBA.    

Y es que durante la ejecución del guitarrista sinaloense, las melodías fueron 
gratamente disfrutadas entre el público que en todo momento se mantuvo encantado 
con la magistral interpretación de Bibriesca, quien ejecutó piezas mexicanas, 
argentinas y australianas, lo que regaló una espectacular tarde musical.  

‘Ojalá el mundo fuera perfecto’, ‘Nunca te volveré a fallar’, ‘Recuerda siempre 
nuestros sueños’, fueron las melodías de la autoría de Marco Vinicio Camacho, que el 
joven guitarrista ejecutó, piezas que según comentó Bibriesca, tienen que ver mucho 
con su vida profesional y sus inicios como concertista. Seguidamente se disfrutaron 
interpretaciones australianas que maravillaron el escenario.  

 
‘Septiembre’, ‘Rojo y negro’ y ‘Jongo’,  (Paulo Bellinati), fueron las piezas 

argentinas que formaron parte del nutrido y encantador repertorio musical que 
obsequió Francisco Bibriesca, quien es catalogado como uno de los intérpretes 
mexicanos de música clásica con mayor actividad concertistica dentro y fuera de su 
país.  
 
 Al final del concierto ‘Abriendo puertas’, los asistentes ovacionaron la 
presentación musical del virtuoso músico, quien se mostró muy contento con la 
respuesta del público.  
 
          El 7° Festival Cultural CEIBA 2013, a realizarse del 18 al 25 de octubre, en 

Villahermosa, es organizado por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del 

Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(CONACULTA). La entrada es gratuita a todos los eventos. La programación general 

del magno evento puede ser consultada en la página web: http://iec.tabasco.gob.mx/ y 

festivalceiba.org.mx   

        La entrada con boletos (gratuitos) solamente aplican para las presentaciones 

artísticas que se efectuarán en el Teatro del Estado ‘Esperanza Iris’, el Teatro del 

IMSS y el Teatro de la UJAT, por motivo de la capacidad de cada uno de los teatros y 



   
      

        

 

para evitar aglomeraciones. Las personas que no tengan boleto, pero el día de la 

función haya espacio en el recinto, podrán ingresar.  

       El acceso a las demás actividades culturales del 7° Festival CEIBA, no requieren 

de boletos como es el caso de las sedes: Casa de Artes ‘José Gorostiza’, Galería de 

Arte ‘El Jaguar Despertado’, Planetario Tabasco 2000, Galerías Tabasco, Plaza de 

Armas, Sala de Arte ‘Antonio Ocampo Ramírez’ y el Auditorio ‘Manuel Sánchez 

Mármol’ del Instituto Juárez.  

¡Viviendo el arte! 

 

 



   
      

        

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 20 de octubre de 2013. 

Boletín #571 

Vibró la noche al ritmo del jazz 

Este domingo 20 de octubre, en el Teatro de la UJAT, se disfrutó de un 
espectacular concierto a cargo del quinteto ‘Orbis Tertius Jazz’, en el marco del 

7° Festival Cultural CEIBA 2013. 

En el marco del 7° Festival Cultural CEIBA 2013, vibró la noche, con la agrupación 
‘Orbis Tertius Jazz’, que espectacularmente obsequió una gran presentación musical, 
la noche de este domingo 20 de octubre, en el Teatro de la UJAT.  

        El quinteto conformado por Rolando Alarcón en la batería, Oscar Terán en el 
contrabajo, Arodi Martínez al saxofón, Javier Cabrera en las percusiones y José 
Miguel Flores al piano, todos ellos con una larga trayectoria dentro del panorama del 
Jazz en México y la música tanto popular como de concierto, demostraron en todo su 
esplendor su talento innato.   

         Y es que cada uno de los integrantes de forma excepcional acaparó la atención  
de los asistentes, quienes se vieron cautivados por las diversas piezas musicales que 
interpretaron y que se sintieron a flor de piel mediante los diversos instrumentos de 
viento, cuerda y percusión.  

        Caminante del Mayab (Guty Cárdenas/Oscar Teran), Homenaje (Miguel Flores),  
Totio (Arodi Martínez), Hello Mr. Wes (Oscar Teran), Oración Caribe (Agustín Lara), 
Posh (Miguel Flores), Quantum (Arodi Martínez), entre otras melodías, encendieron y 
cubrieron la noche de jazz, donde hasta la misma luna se tornó tenazmente 
complacida con el magnífico concierto.  

        En todo momento, los presentes ovacionaron la magistral ejecución de cada uno 
de los músicos que llevan en la sangre el sabor del jazz, pues su interpretación fue 
realizada con gran sentimiento y pasión musical.  

        Al final, el público otorgó cálidos aplausos al quinteto, además de irse muy 
contento por el magistral espectáculo presenciado.  

        Cabe mencionar que entre el público asistente, se contó con la presencia del Dr. 
José Manuel Piña Gutiérrez, Rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y 
de Miguel Ángel Ruiz Magdónel, Director de Difusión Cultural y Extensión.  

Del 18 al 25 de octubre, Villahermosa será sede del 7° Festival Cultural CEIBA 
2013. La entrada es gratuita a todos los eventos. La programación general del magno 
evento puede ser consultada en la página web: http://iec.tabasco.gob.mx/ y 
festivalceiba.org.mx      

¡Viviendo el arte! 



   
      

        

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 20 de octubre de 2013. 

Boletín #572 

Colorida y muy latina noche dancística 

La noche de este domingo 20 de octubre, en el Teatro del Estado ‘Esperanza 
Iris’, se disfrutó el espectáculo ‘Latinoamérica es…’ del Ballet Folklórico de la 

Universidad Veracruzana, en el marco del 7° Festival Cultural CEIBA 2013.  

Las danzas, la música y el vestuario más colorido y representativo de algunos países 
latinoamericanos, lucieron magníficamente en el espectáculo ‘Latinomérica es…’, 
presentado por el Ballet Folklórico de la Universidad Veracruzana, durante el 7° 
Festival Cultural CEIBA 2013, la noche de este domingo 20 de octubre, en el Teatro 
del Estado ‘Esperanza Iris’. 

            La agrupación dancística, conformada por bailarines y maestros de danza, 
acompañada por integrantes del grupo musical “Tlen Huicani”, mostró en el escenario 
las expresiones de la danza folklórica estatal, nacional y de varios países de 
Latinoamérica. Asimismo, a través de sus montajes de baile en todo momento difundió 
el reflejo de las fiestas religiosas y sociales de México, Venezuela, Argentina, Perú y 
Bolivia, sin duda un recorrido por música y bailes en donde se refleja nuestra herencia 
hispánica, indígena y africana.  

            El programa incluyó diferentes cuadros dancísticos, iniciando con ‘Ceremonia 
Tarahumara’, montaje representativo de la ceremonia de la sucesión del poder entre 
los indígenas, al interior de la sierra tarahumara. Seguidamente se observó ‘Galopera. 
Canción del Paraguay’, donde se escuchó música espectacular impregnadas de 
tonadas ejecutadas armoniosamente con el arpa. Después, se disfrutó ‘La pampa 
argentina’,  para continuar con ‘Misachico Andino de Bolivia’, que incluyó las piezas 
Procesión (La Baguala), Sombrerito, Bailecito, Cueca Norteña y Carnavalito.  

            Luego se disfrutó una de las danzas representativas de Venezuela ‘Sones del 
Tamunangue’, que muestra una fiesta ritual, popular, histórica y religiosa de la época 
de la colonia. Así, la agrupación continuó con sones jarochos que combinados con el 
zapateado y la versada,  prendieron el escenario y el ánimo entre el público asistente. 
Posteriormente, los integrantes del ballet mostraron la estampa  ‘Vírgenes del Sol. 
Canción Peruana, para culminar con ‘La Costa negra de Perú’.  

            Al final de la presentación dancística, el público ovacionó emocionado y 
contento,  la participación del Ballet Folklórico de la Universidad de Veracruz, el cual 
presentó un espectáculo único y encantador.  

            Del 18 al 25 de octubre, Villahermosa será sede del 7° Festival Cultural CEIBA 
2013. La entrada es gratuita a todos los eventos. La programación general del magno 
evento puede ser consultada en la página web: http://iec.tabasco.gob.mx/ y 
festivalceiba.org.mx      
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 20 de Octubre2013 

 
Boletín # 573 

 
En el Teatro del IMSS se presento la obra “Tacones Rotos”, donde el público enalteció 

esta presentación y algarabía, baile, zapateado, energía, y diversión, regalo el grupo 
Son Jarocho tradicional en el Planetario Tabasco 2000. 

R 
“Tacones Rotos”, obra de Fernando Estrada con la participación de la actriz María del 

Carmen Félix, en el teatro del IMSS 
 

Una obra que refleja como el amor, perdona, y olvida, hasta los peores errores, donde los 
protagonistas interpretaron sus personajes, magistralmente, ofreciendo diversos matices, 
desde la tragedia hasta la risa, con un tema actual, por los actores María del Carmen Félix y 
el actor tabasqueño Fernando Estrada . 
 
La historia es muy apegada a la realidad, donde el ser humano tiene que aprender a 
sobrevivir, en un mundo tan contaminante y decadente, pero siempre existe la esperanza de 
poder cambiar nuestro destino, ante cualquier obstáculo que se interponga en el camino.  
 
Así se desarrolla la historia después de 10 años en medio de una demanda por acoso sexual, 
Miguel regresa a la vida de Laura despertando en ella sentimientos que creía olvidados; pero 
lo que parece ser una buena jugada del destino, se convierte en el camino más desolador 
que jamás ha caminado; aun ante el recuerdo de la tragedia muerte de su madre en el 
temblor del 1985, cuando ella tenía sólo nueve años. 
 
Así que Laura con sus tacones rotos y Miguel con el alma partida, caminarán por un sendero 
que los conducirá hacia un punto sin retorno.  
 

 
 
 
 
 

Algarabía, baile, zapateado, energía, y diversión, regalo el grupo Son Jarocho 
tradicional en el Planetario Tabasco 2000. 

 
Alegría, energía, diversión se vivió con el grupo Son Jarocho tradicional, cautivando, al 
publico del Planetario Tabasco 2000, fueron los ingredientes que le dieron sabor y ritmo a 
este festejo, donde los asistentes también zapatearon al son de este grupo. 
 



   

      
 
          

     

 

Siendo una manifestación artística que incito al baile, por ese armónico ritmó tan contagioso, 
que ofrecen los jarochos al zapatear, y deleitar con esos versos llenos de picardía que 
ofrecían entre canción y canción, robando sonrisas, aplausos, de los presentes que 
disfrutaron este evento.  
 
Este grupo tienen integrantes que cuentan con una larga trayectoria y experiencia en la 
ejecución de este género de la música tradicional mexicana. Actualmente cuenta con 15 años 
de recorrido, son un sólido exponente de esta gran tradición de nuestra cultura popular 
 
El 7° Festival Cultural CEIBA 2013, es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco, a 
través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta) y la Secretaría de Educación Pública (SEP). La programación general del magno 
evento puede ser consultada en la página web: festivalceiba.org.mx  

¡Viviendo el arte! 
 
 

rencia a la vieja hacienda ganadera asentada en la ribera del río de Las Mariposas y que 
viera sus años de esplendor en el siglo XVII y hasta principios del XIX, en tierras de 

Tlacotalpan, Veracruz, de donde es oriundo el grupo. 
 

El Grupo de Son Jarocho "Estanzuela" es conformado por integrantes que cuentan con una 
larga trayectoria y experiencia en la ejecución de este género de la música tradicional 

mexicana. Todos sus miembros han transitado por el camino del son desde su infancia y 
ahora con la madurez de un grupo que cuenta con más de 15 años de recorrido, son hoy en 

día, un sólido exponente de esta gran tradición de nuestra cultura popular. El nombre 
"Estanzuela", hace referencia a la vieja hacienda ganadera asentada en la ribera del río de 

Las Mariposas y que viera sus años de  
 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 



   
      
 
          

     

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 21 de Octubre 2013 

 
 

Boletín # 574  
 

Sigue la fiesta en el 7° Festival Cultural CEIBA  
 

Este martes 22 de octubre se hará presentación del libro Función privada: Los escritos 
y sus películas, Grupo Camayoc, película “Mosca”, Julia Vari, música Brasileña y 

Alejandra Robles. 
 

La difusión del arte en todos los sentidos continúa este martes de 22 de octubre en el 7° 
Festival Cultural Ceiba, donde una gama de actividades se podrán disfrutar a lo largo del día 
con la presentación del libro Función privada: Los escritos y sus películas, Grupo Camayoc, 
película “Mosca”, Julia Vari, música Brasileña y Alejandra Robles. La entrada es totalmente 
gratuita.  
 
Latinoamérica Vive 

 
En galerías Tabasco, a las 17:00 horas,  se presentará el grupo Camayoc, con el 

espectáculo “Latinoamérica Vive”, un espectáculo de calidad con los ritmos tradicionales, 
donde las flautas andinas florecen en cantos de poetas rebeldes en una forma muy especial. 
Las raíces continentales se congregan en un marco musical con integrantes cuya entrega y 
pasión por éste género hace perseverante la lucha por las tradiciones en los pueblos 
latinoamericanos que en toda época son necesarias para las nuevas generaciones.  

 
El grupo Camayoc, se gesta en junio de 1989 en Villahermosa, Tabasco, México. 

Algunos de sus integrantes investigan e interpretan la música latinoamericana desde 1974. 
 

Semana Cine Mexicano de la Cineteca Nacional, proyectará “Mosca” 
 
           También se proyectará la película “Mosca”, a las 18:00 horas, en la Sala de Arte 
‘Antonio Ocampo Ramírez’, dirigida por Bulmaro Osorni. “El Mosca” es un taxista nocturno, 
padre de dos hijas y viudo. Entre el trabajo cotidiano y el recuerdo de su esposa, improvisa 
su paternidad. Por lo general, confunde el sueño con la vigilia para soportar la pérdida. 
Mosca es el relato del desencanto de toda una generación, pero además es sobre todo, una 
insólita y poderosa historia de amor. 

Función privada: Los escritores y sus películas por Georgina Hernández Samaniego  



   
      
 
          

     

 

           En el Instituto Juárez, a las 18:00 horas se presentará el libro Función privada: Los 
escritores y sus películas, de la Cineteca Nacional, ejemplar donde se descubre el imaginario 
personal de muchos escritores, quienes revelan los gustos cinematográficos que los han 
marcado.  

           Este libro surge de una propuesta de Georgina Hernández Samaniego, quien invirtió 
dos años en su realización, invitando a autores como Carmen Boullosa, Guillermo Sampeiro, 
Álvaro Uribe, Cristina Rivera Garza, Guillermo Fadanelli, Alberto Ruy Sánchez y Valeria 
Luiselli. 

La Compañía Surestada Teatro, presenta “El Señor Matín” 

           En el teatro del IMSS, en punto de las 19:00 horas, la compañía ‘Surestada Teatro’, 
presenta “El Señor Martín”, un espectáculo cuyo eje central es la identidad. Un grotesco 
humorístico donde a partir de la pugna entre un profesor de inglés (Mr. Martín) y su alumno 
tocayo, se reflexiona sobre la necesidad de asumir y resguardar los rasgos culturales propios.  
 
Julia Vari en Concierto “Lumea canciones del Mundo” 
 
           La actividad seguirá en el Teatro de la UJAT, a las 20:00 horas, con Julia Vari quien 
presentará el Concierto “Lumea canciones del Mundo”. La artista define la propuesta en sus 
propias palabras “Lumea quiere decir mundo en rumano, el idioma oficial de un país al que 
tengo mucho cariño. Mi nueva propuesta musical es una compilación de canciones de 
diferentes países del mundo en versiones frescas y originales de jazz y bossa nova.  A través 
de este proyecto pretendo hacerle un pequeño homenaje a todos los países y toda la gente 
maravillosa que he conocido a través de la música”, menciona. 
 
           A lo largo de la velada escucharemos canciones de compositores de la talla de José 
Alfredo Jiménez, Armando Manzanero, Giuseppe Vedi, entre otros.  
 
 
Concierto  Sonajazz  (Música Fusión Brasileña) 
  
            En el Planetario Tabasco 2000, a las 20:00 horas, la agrupación Sonajazz (Música 
Fusión Brasileña), ofrecerá un gran espectáculo. Este proyecto se forma aproximadamente 
en enero del 2010 con la finalidad de interpretar la música brasileña pero con un toque 
chiapaneco, se crea a través del interés de hacer un demo y experimentar la fusión de la 
música afroantillana con la música brasileña.  
 
Alejandra Robles con su espectáculo “La Sirena” 
 



   
      
 
          

     

 

            En el Teatro del estado Esperanza Iris, a las 21:00 horas, se admirará en concierto 
“La Sirena”, con Alejandra Robles, una artista afromexicana originaria de Puerto Escondido, 
comunidad de la Costa Chica de Oaxaca. Alejandra siempre ha tenido la seguridad de que su 
vocación se encuentra en interpretar la belleza que guarda la música negra y las danzas de 
las costas de Oaxaca, Guerrero y Veracruz. 
 
            Actualmente se encuentra promocionando fuertemente su nuevo material discografico 
“La Sirena”,  el cual incluye duetos con Alex Lora en “La Playa”, una pieza que se ha definido 
como Chilena-Reggae, la cantante de ópera Regina Orozco participó en la Chilena 
“Serpientes y Escaleras” y con la jazzista Iraida Noriega en el Danzón “Summertime”. Los 
Adoradores del espíritu de la fusión y la experimentación, escucharán en este concierto 
además de alegría, un festejo de pasión, amor y admiración por la costa negra de México. 

El 7º Festival Cultural CEIBA 2013, es organizado por el Gobierno del estado de 
Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura, la Secretaría de Educación Pública y el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). La programación general del 
magno evento puede consultarse en las páginas web: http//iec.tabasco.gob.mx y 
festivalceiba.org.mx 

 
¡Viviendo el arte! 

 
 
 



        
      

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 21 de octubre de 2013. 

Boletín #575 

Un viaje reflexivo por el cine mexicano contemporáneo 

Como parte de las actividades del 7° Festival Cultural CEIBA, este lunes 21 de 
octubre, en el Instituto Juárez, se efectuó la presentación del libro “Reflexiones 

sobre cine mexicano contemporáneo”.  

En el marco de las actividades del 7° Festival Cultural CEIBA 2013, el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes, a través de la Cineteca Nacional, presentó su más 
reciente publicación: Reflexiones sobre cine mexicano contemporáneo, este lunes 21 
de octubre, en el Auditorio ‘Manuel Sánchez Mármol’ del Instituto Juárez. La 
presentación del ejemplar estuvo a cargo de Abel Muñoz Hénonin, Director de Difusión 
y Programación de la Cineteca Nacional y Javier García Vidal, crítico de cine.  

Durante su intervención Abel Muñoz, comentó que el ejemplar muestra escritos 
de una serie de académicos y críticos que hicieron un análisis de cineastas, “el libro 
tiene como perfil, la preservación y difusión del cine. Elegí a cinco críticos que 
considero son los mejores”.  

Por su parte, Javier García Vidal, mostró un breve análisis del libro, “Esta 
edición literaria no habla del cine que estamos acostumbrados, en el cual no leerán 
cine comercial. La idea de compilar los escritos es dar a conocer de forma ligera el 
cine mexicano”.  

Asimismo, el joven crítico de cine, aseveró que muchas veces no disfrutamos 
nuestro cine mexicano, algo que nos permita reflexionar sobre la situación política y 
social. “Es un libro excepcional, me parece muy acertado que se presente en el 
Festival CEIBA, lo que muestra parte de los nuevos directores del cine mexicano, 
quienes nos dan a conocer un panorama distinto”.  

De este modo, el volumen compila once ensayos acerca de la obra 
cinematográfica de los realizadores mexicanos contemporáneos más reconocidos en 
nuestros días. Coordinado por Claudia Curiel y Abel Muñoz, el libro reúne en más de 
ciento cincuenta páginas, la filmografía de cinco directores cuyo talento ha trascendido 
las fronteras nacionales: Carlos Reygadas, Fernando Eimbcke, Gerardo Naranjo, Amat 
Escalante y Nicolás Pereda, quienes son vistos y analizados, en la primera parte, por 
académicos, investigadores y estudiantes de posgrado en historia del arte, filosofía y 
estética con líneas de investigación relacionadas con el cine, y en la segunda, por 
críticos especializados, en algunos casos igualmente ligados al oficio de la 
investigación académica. De este modo, Reflexiones sobre cine mexicano 
contemporáneo, dedicado enteramente al cine de ficción, busca reunir en una misma 
compilación dos visiones distintas acerca de un mismo tema. 



        
      

 

Al leer los primeros escritos el lector se encontrará, por ejemplo, con el análisis 
del maestro en Filosofía por la UNAM Francisco de León, quien toma para su estudio 
el filme Los bastardos (2008), de Amat Escalante; y a partir de él, de sus personajes y 
paisajes, extrae en palabras las sensaciones que experimenta el ser humano al migrar 
de su lugar de origen a un destino desconocido. En el mismo apartado destaca el 
texto Utopías y maneras de ver en Tlatelolco: Temporada de patos, de David Wood, 
doctor en Estudios Culturales de Latinoamérica por el King's Colleges de Londres, y 
 actualmente investigador en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. A 
David Wood se unen, en esta primera parte, historiadores del arte, filósofos y 
comunicólogos, como Idalia Sauttto y Paola Uribe,  Gabriela Vigil y Ana María 
Martínez de la Escalera. Asimismo, el ejemplar tiene una parte dedicada a los críticos 
especializados.  

Del mismo modo, esta segunda mitad de la publicación, precedida por un texto 
de Jorge Ayala Blanco titulado Esta crítica sí se lee, le dedica espacio a dos de los 
cineastas mexicanos más representativos de las últimas décadas: Carlos Reygadas y 
Gerardo Naranjo.  

Con la edición de este volumen, la Cineteca Nacional busca abrir un nuevo 
campo de estudio en la historia del cine mexicano, tomando como tema lo más 
reciente la filmografía de nuestro país, misma que ha logrado ser reconocida tanto a 
nivel nacional como internacional. Reflexiones sobre cine mexicano 
contemporáneo surge para generar un trabajo de documentación y de análisis riguroso 
sobre el periodo y sus realizadores y pretende favorecer la divulgación de contenidos 
especializados entre amplitud de lectores, así como abrir espacios de publicación a 
nuevas generaciones de escritores cuya aportación nos permita aproximarnos al cine 
mexicano contemporáneo desde enfoques variados. 

En dicha actividad, se contó con la presencia del Lic. Cosme Zurita 
Castellanos, Director de  Editorial y Literatura del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el 
Ing. Miguel Ángel Ruiz Mágdonel, Director de Difusión Cultural y Extensión de la 
UJAT.  

El 7° Festival Cultural CEIBA 2013, es organizado por el Gobierno del estado 
de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), la Secretaría de Educación 
Pública y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA).  

¡Viviendo el arte! 

 

 



        
      

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 21 de octubre de 2013. 

 Boletín #576 

Enciende el escenario Tere Estrada con las ‘Compositoras de México’ 

En el marco del 7° Festival Cultural CEIBA 2013, se presentó con gran éxito la 

cantante Tere Estrada, al ofrecer su espectacular concierto ‘Compositoras de 

México’, en el Planetario Tabasco 2000.  

Con la pasión, entrega y energía que la distingue, encendió la noche la cantante Tere 
Estrada, al ofrecer su espectacular concierto ‘Compositoras de México’ que obtuvo un 
éxito rotundo, la noche de este lunes 21 de octubre, en el Planetario Tabasco 2000, en 
el marco del 7° Festival Cultural CEIBA 2013.  

En todo momento, el público se mostró emotivo y fascinado con la presentación 
que mezcló géneros musicales muy al estilo de la cantante, quien rindió durante su 
interpretación, un merecido reconocimiento a una parte de las compositoras 
mexicanas de todos los tiempos, mediante diversas canciones, que fusionó géneros 
musicales que marcan la identidad de la artista y que transmitieron las sensaciones y 
propuestas líricas atemporales de las talentosas autoras.   

          La presentación musical incluyó un repertorio de 14 temas, de compositoras 
mexicanas en cien años de historia con arreglos contemporáneos hacia el blues, rock, 
jazz y ritmos latinos, bolero-ska, bolero-tango, bolero-bossa, así como un corrido 
vuelto rock and roll y otro boogie-ranchero.  

Y es que tal si fuera una especie de túnel del tiempo, Tere Estrada hizo a los 
presentes emprender un viaje por las canciones del siglo pasado, hasta los años 
cincuenta, un recorrido sonoro y lírico a través del cancionero popular mexicano 
escrito por mujeres, desde la Revolución hasta nuestros días, donde además, de 
manera simultánea se mostraron imágenes de las autoras y del México que les tocó 
vivir.  

          Cronológicamente de acuerdo a la década en que nacieron las compositoras, 
Tere Estrada fue interpretando con gran sentimiento cada una de las canciones de 
Concha Michel (Ley proletaria), María Grever (Ya no me quieres), Consuelo Velázquez 
(Verdad amarga), María Alma (No me hables de ese amor), Emma Elena Valdelamar 
(Mil besos), Judith Reyes (Gorilita Gorilón), Margarita Bauche (Amigos soldado) y 
Laura Abitia (El último deseo), Tere Estrada (Mis mujeres del centenario), junto a 
algunas compositoras más contemporáneas como Lorena Aquino (Nublada), Gina 
Osorno (Quiero resucitarme), de Chiapas y Yucatán, Victoriana Carbajal (Allá dónde) y 
Larsa Barón (Atrapado en los videojuegos).  

           La música magistralmente ejecutada estuvo a cargo de Tere Estrada que con 
su hermosa voz y en la ejecución de la guitarra, dotó de armonía el concierto junto a 
Darío Federico (codirección musical, bajo y banjo), Luis Alberto Díaz (batería), Octavio 
Patiño (sax tenor) y Jazmín Rivera (violín).  



        
      

 

           Al final, los presentes ovacionaron ampliamente el espectáculo musical que se 
tornó espectacular y del que se llevaron una excelente impresión.  

Cabe mencionar que en la presentación musical se contó con la presencia de 
la Lic. Gabriela Marí Vázquez, Directora General del Instituto Estatal de Cultura. 

           Del 18 al 25 de octubre, Villahermosa será sede del 7° Festival Cultural CEIBA 
2013. La entrada es gratuita a todos los eventos. La programación general del magno 
evento puede ser consultada en la página web: http://iec.tabasco.gob.mx/ y 
festivalceiba.org.mx      

¡Viviendo el arte! 

 

 

 

 

 



   
      
 
          

     

 

 
Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a  21 de Octubre de 2013. 
   

Boletín  577 
 

Grandes recuerdos despertó concierto de Oscar Chávez 
 

El reconocido cantautor mexicano ofreció un recorrido por todo Latinoamérica; la 
nostalgia invadió el “Esperanza Iris” 

 
La vasta obra del cantautor mexicano Oscar Chávez quedó de manifiesto en el concierto que 
ofreció esta noche en el teatro “Esperanza Iris”. Uno de los eventos más esperados en la 
edición 7° Festival Ceiba que respondió por completo a las expectativas. 
 
Considerado una leyenda de la música tradicional en nuestro país inició de lo tradicional a lo 
raíz, de búsqueda, romántico, picaresco, paródico, amor profundo, contenido social, hasta la 
poesía, maderas, arpas, y guitarras, que dejaron pleno al público. Oscar Chávez es uno de 
los pocos músicos que pueden llevar un repertorio muy amplio y variado e irlo diversificando. 
Como siempre, en una silla y frente al atril, cantó durante casi dos horas. 
 
Puntual empezó su presentación a la hora pactada con el “Huapango”, posteriormente 
“Flores Negra”, “llorona” y “Bella Mariana”, que logro compenetrase con la audiencia que lo 
acompaño con sus calurosos aplausos . 
 
Chávez, que se caracteriza por esa forma tan peculiar de interpretar, se mostró solemne en 
todo momento, cautivando a los asistentes con su particular forma de interpretar  esas bellas 
melodías, “Perdón”, “Flores negras”, “La habanera”, “Por ti” entre otras.  
 
Finalmente concluyó esta bella velada, agradeciendo a todo el auditorio, que no dejo de 
aplaudir,  ovacionar,  no dejaron de corear todas sus canciones. 
 
 
Teatralizarte y Fábulas Cuánticas, presenta la obra “Espectros”, en el teatro del IMSS 

 
Una obra que hace reflexionar a todos los padres de familia para adaptarse a nuevas formas 
de visualizar la vida, sobreponiéndose a la presión social, los valores arraigados, y la 
conciencia. 
 
La señora Alving vive oprimida por sombras del pasado, por convencionalismos sociales que 
la llevaron a casarse con un hombre que no amaba y por quien tuvo que alejar del hogar 
desde muy pequeño a Oswaldo, hijo de ambos. Muerto el señor Alving, Oswaldo regresa con 
ideas de libertad con las que la señora Alving comulga a pesar de no exponerlo abiertamente, 



   
      
 
          

     

 

ideas que la hacen reflexionar sobre el espectros  que habitan en su mente y con los que 
tendrá que luchar por afrontar la imagen falsa que ha querido mantener de su difunto esposo, 
la incestuosa relación que Oswaldo establece con su hermanastra y la funesta enfermedad 
que él padece. 
 
El 7° Festival Cultural CEIBA 2013, a realizarse del 18 al 25 de octubre, en Villahermosa, es 
organizado por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura 
(IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). La entrada es gratuita 
a todos los eventos. La programación general del magno evento puede ser consultada en la 
página web: http://iec.tabasco.gob.mx/ y festivalceiba.org.mx   
 

¡Viviendo el arte! 
 
 
 
  

 
 



   

      

                            

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 22 de octubre de 2013. 

Boletín #578 

Se disfruta el arte en el 7° Festival Cultural CEIBA 2013  

Luis Delgadillo y los Kelinguanes, Los Pachamama, La Bomba Teatro, la película ‘Mi 

universo en minúsculas’, una conferencia de Paulina Lavista, Grupo Historias, Sul 

Tasto Ensamble, Nocturnal y el Ballet Folklórico Bragati de Georgia, se disfrutarán 

este miércoles 23 de octubre. La entrada es gratuita.  

En el marco del 7° Festival Cultural CEIBA 2013, este miércoles 23 de octubre, se disfrutará 

una gran programación artística a cargo de Luis Delgadillo y los Kelinguanes, Los 

Pachamama, La Bomba Teatro, la película ‘Mi universo en minúsculas’, una conferencia de 

Paulina Lavista, Grupo Historias, Sul Tasto Ensamble, Nocturnal y el Ballet Folklórico 

Bragati de Georgia. La entrada es gratuita. 

Luis Delgadillo y los Kelinguanes 

En la Casa de Artes ‘José Gorostiza’, a las 17:00 horas, se presentará Luis 

Delgadillo y los Kelinguanes, con su espectáculo ‘El Juego de los derechos’, espectáculo 

musical interactivo-participativo donde los niños son invitados a dialogar sobre los derechos 

de las niñas, niños y adolescentes.  

En mayo de 2003, Luis Delgadillo forma el grupo Los Keliguanes, donde juntos 

retoman la lírica infantil mexicana, para recrearla con ritmos latinoamericanos, rock y blues, 

así como las composiciones de Luis Delgadillo, dando como resultado una fusión o mezcla 

moderna y de esta manera, hacer un trabajo atractivo para los niños contemporáneos con 

temas de interés para ellos como: animales fantásticos, leyendas y personajes que viven en 

la imaginación desde tiempos inmemorables y lograr con esto, que conozcan que tienen: el 

derecho a escuchar música y cuentos. 

Los Pachamama 

‘Raza canto y corazón’, es el nombre del concierto musical que ofrecerá la 

agrupación Los Pachamama, a las 17:00 horas en Galerías Tabasco. El nombre del grupo 

en vocablo quechua significa “madre tierra”, y ha sido uno de los grupos de nuestra entidad 

tabasqueña que han marcado siempre de una manera auténtica y fresca, la forma de hacer 

música. Durante 25 años se han presentado en diversos foros, festivales, parques, colonias, 

escuelas; donde su propuesta siempre ha tenido un cobijo fraterno de quienes los 

escuchan. Son intensos promotores del arte que nos identifica.  



   

      

                            

 

En el año 2012, tuvieron la oportunidad de llevar su música a Madrid España y 

Toulouse Francia, con el apoyo solidario de amigos y sociedad civil en general del pueblo 

de Tabasco. Ese mismo año, al regresar por su gira en Europa, se presentaron en las 

Fiestas de Octubre de Guadalajara. 

 ‘La Bomba Teatro’ presentará ‘Paparruchas’ 

Por otro lado, en Plaza de Armas, a las 18:00 horas, se disfrutará la puesta en 

escena ‘Paparruchas’ a cargo de la compañía teatral ‘La Bomba Teatro’, cuyo trabajo se 

basa en la experimentación del clown, del circo y la música en vivo en cada uno de sus 

espectáculos. Su formación es integrada por maestros como Eric de Bont, Valery Jonson, 

Aziz Gual, Artús Chavéz, Harif Ovalle, entre otros y ha colaborado escénicamente con La 

Fura dels Baus. En 12 años de historia se ha presentado en el 34º Festival Internacional 

Cervantino, en diversas ocasiones en el Festival Internacional de Teatro de Calle de 

Zacatecas, en el Encuentro Internacional de las Artes de Circo y Calle, en la Muestra de las 

Artes Escénicas de la Ciudad de México,  entre otros. Ha sido parte del programa Alas y 

Raíces (CONACULTA), Teatro Escolar (SEP-INBA) y recientemente del Programa Teatro 

para Niños y Jóvenes 2013 (INBA-Coordinación Nacional de Teatro) con el espectáculo 

clown Otto, dirigido por Aziz Gual. Sus montajes poseen un divertido lenguaje universal, 

apto para todo tipo de público y espacio. 

Película ‘Mi universo en minúsculas’ 

Como parte de la Semana de Cine Mexicano Independiente de la Cineteca Nacional, 

a las 18:00 horas, en la Sala de Arte ‘Antonio Ocampo Ramírez’, será proyectada la película 

‘Mi universo en minúsculas’, dirigida por Hatuey Viveros. 

El filme muestra a una mujer extranjera llamada Aina que llega a la Ciudad de 

México en busca de su padre, su única referencia es una foto de la infancia con una nota en 

la parte trasera: «nuestra casa en el 37 de la calle Juárez». Esta dirección la llevará a 

emprender una búsqueda monumental entre la gran cantidad de calles con ese nombre, y le 

brindará la posibilidad de explorar los universos minúsculos de cada número 37 para 

construir su propia experiencia de habitar la Ciudad de México. 

Conferencia de Paulina Lavista 

 En el Auditorio ‘Manuel Sánchez Mármol’ del Instituto Juárez, a las 19:00 horas, se 

presentará la conferencia de Paulina Lavista denominada ‘La fotografía en México de 1910 

a 2013 y mi propia experiencia’.  

Paulina Lavista es una artista mexicana, fundadora del Salón de la Plástica 

Mexicana. Además, ha incursionado en el cine, las letras y la música. Su obra está en la 

calle, en las fotos reunidas en 20 años con rostros de niños y ancianos.  



   

      

                            

 

Trabajó en la producción de películas como Fando y Lis, de Alejandro Jodorowsky y 

Mariana de Juan Guerrero. Durante los Juegos Olímpicos de México 1968 coordinó las 

tareas visuales. Trabajó retratos en fotografía, por ejemplo de Octavio Paz, Lyn May. 

También realizó retratos en pintura. El 8 de mayo de 2013, inauguró, una retrospectiva con 

75 imágenes. Se trata de Momentos dados, que se puede visitar en el Centro Cultural Isidro 

Fabela Museo Casa del Risco. 

Grupo Historias con ‘La historia del señor Sommer’ 

Otra obra de teatro, que se podrá admirar en el Teatro del IMSS a las 19:00 horas, 

es ‘La historia del señor Sommer’, a cargo del Grupo Historias. La dramaturgia y dirección 

está a cargo de Aida Andrade, la música original es de Rodrigo Flores. Los actores 

participantes son Eric Rodas y Jonathan Dai.   

La obra narra el recuerdo de los sucesos más trascendentes en la vida de un adulto 

que nunca dejó de ser niño, quizá porque fue testigo de la desaparición de un hombre que 

vivía escapando de sí mismo. El señor Sommer es un misterio. No puede quedarse quieto. 

Necesita ir y venir todo el tiempo para soportar una existencia donde le exigen jugarse la 

vida. Y casi sin darse cuenta forma parte del paisaje cotidiano...  se convierte en el recuerdo 

más vivo del pasado de un hombre que también estará atormentado, luego de que decida 

quedar al fin en paz. 

Sul Tasto Ensamble 

En el Teatro de la UJAT, a las 20:00 horas, se presentará el grupo Sul Tasto 

Ensamble con el espectáculo Colloquium, donde ofrecerá una gran velada.  Sul Tasto 

Ensamble está formado por los guitarristas Emmanuel Mendoza Lara y Juan Pablo Rivera 

Sierra. El grupo es un proyecto en el que la destreza técnica, la expresividad, el virtuosismo 

y la espontaneidad, se combinan perfectamente en cada una de sus interpretaciones con 

las que cautivan al público que les escucha, logrando así consolidarse como el ensamble 

guitarrístico más representativo de San Luis Potosí. 

Música con el Quinteto Nocturnal  

Por otro lado, en el Planetario Tabasco 2000, a las 20:00 horas, el Quinteto 

Nocturnal ofrecerá un gran concierto impregnado de romanticismo. La agrupación nació   en 

Calkini, Campeche, en  el año de  2005 y, desde entonces llevan el bolero como bandera  

de los  enamorados.  El conjunto ha participado en  el festival cervantino, y ha tenido 

presentaciones en diferentes escenarios. Entre las composiciones que más han identificado  

al grupo son temas como  “Yo soy de esa tierra”, “Sin límites”,  entre otras. 

Ballet Folklórico Bragati de Georgia 



   

      

                            

 

Para culminar este día, se presentará el Ballet Folklórico Bragati de Georgia en el 

Teatro del Estado ‘Esperanza Iris´, a las 21:00 horas, compañía dancística ampliamente 

conocida a nivel internacional.  

El Ballet Folklórico Bragati de Georgia, poseedor de una tradición viva y canto 

polifónico georgiano fue declarado patrimonio cultural por La UNESCO en el 2001. La 

agrupación es sin duda uno de los más representativos de Georgia resaltando el folklor de 

dicho país ubicado entre Europa y Asia.  

Los integrantes del ballet tienen una excelente formación física que les permite 

mantener una correcta ejecución de las danzas. 

El 7° Festival Cultural CEIBA 2013, es organizado por el Gobierno del estado de 

Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), la Secretaría de Educación Pública 

(SEP) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). La programación 

general del magno evento puede consultarse en las páginas web: http://iec.tabasco.gob.mx 

y festivalceiba.org.mx 

¡Viviendo el arte! 

http://iec.tabasco.gob.mx/


        
      

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 22 de octubre de 2013. 

 Boletín #580    

Declaran desierta la convocatoria del Concurso Estatal de Caricatura 

‘Gutemberg Rivero’ 

El Instituto Estatal de Cultura declaró desierta la convocatoria del Concurso 

Estatal de Caricatura ‘Gutemberg Rivero’, en virtud de que no se cumplió con un 

considerable número de participantes.  

El Instituto Estatal de Cultura, a través de la Dirección de Promoción Cultural del IEC, 

informa que se declaró desierta la convocatoria del Concurso Estatal de Caricatura 

‘Gutemberg Rivero’, en virtud de que no se cumplió con un considerable número de 

participantes, durante la recepción de obras que se efectuó  del 7 al 11 de octubre del 

presente año.  

         De este modo, no se llevó a cabo la premiación que consistía en un premio único 

e indivisible de adquisición de $20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.) y 

diploma al ganador del concurso, además de la entrega de reconocimientos a todos 

los artistas plásticos participantes.  

         El concurso contemplaba la participación de caricaturistas nacidos o residentes, 

con un mínimo de cinco años de residencia comprobable en el estado de Tabasco, 

donde cada participante podía inscribir un máximo de tres obras. 

         El 7° Festival Cultural CEIBA 2013, es organizado por el Gobierno del estado de 

Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), la Secretaría de Educación 

Pública (SEP) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). La 

programación general del magno evento puede consultarse en las páginas web: 

http://iec.tabasco.gob.mx y festivalceiba.org.mx 

 

¡Viviendo el arte! 

 

 

http://iec.tabasco.gob.mx/


   
      

                                        

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 22 de octubre de 2013. 

Boletín # 581 

Promueven la amistad ‘Entre ranas y sapillos’ 

La compañía ‘Confabulario Teatro’, en el marco del 7° Festival Cultural CEIBA 2013, 

presentó este martes 22 de octubre, en la Casa de Artes ‘José Gorostiza’, la puesta en 

escena ‘Entre ranas y sapillos’. 

‘Entre ranas y sapillos’, de Jorge Ibargüengoitia, fue la excelente obra teatral infantil, que 

presentó la compañía ‘Confabulario Teatro’ bajo un talentoso elenco artístico, en el marco 

del 7° Festival Cultural CEIBA 2013, este martes 22 de octubre, en la Casa de Artes ‘José 

Gorostiza’.  

Mediante divertidos cantos y bailes, la puesta en escena, además de transmitir la 

afición por la lectura de cuentos, promovió la amistad como tema principal, donde los 

personajes acentuaron los lazos de fraternidad, en el que se destaca la importancia de 

estimar a las personas por lo que son.  

Fue así, como chicos y grandes entre risas y alegría, disfrutaron de la historia en la 

que los pequeños protagonizaron el mundo de los adultos y el suyo propio, y en el que 

compartieron la importancia de la amistad, a través de la historia de Nayagui, un niño 

solitario que sufrió el rechazo de otros niños a causa de su nombre y su gusto por la lectura 

de cuentos, sin embargo, Nayagui encontró el verdadera afecto entre las ranas y los 

sapillos, la pequeña banda de niños enmascarados que les fascinaba jugar en el estanque 

de un parque y sobre todo, compartir los cuentos que han leído de su libro mágico.  

Sin lugar a dudas, una historia muy acertada que nos lleva a la reflexión del 

verdadero valor de la amistad, que mediante la actuación de los niños (as), quienes en todo 

momento demostraron su calidad actoral, transmitieron de forma eficaz el mensaje y 

motivaron a seguir en la vida, el ejemplo de la temática mostrada.  

           Al culminar la obra, los asistentes ovacionaron la actuación de los pequeños, quienes 

demostraron su talento innato y en el que los participantes se mostraron agradecidos con la 

respuesta de la puesta en escena.  

           El 7° Festival Cultural CEIBA 2013, a realizarse del 18 al 25 de octubre, en 

Villahermosa, es organizado por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto 

Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). 

La entrada es gratuita a todos los eventos. La programación general del magno evento 

puede ser consultada en la página web: http://iec.tabasco.gob.mx/ y festivalceiba.org.mx   

¡Viviendo el arte! 



   
      

                                        

 

 

 

   

            

                                              

 



   
      

                                        

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 22 de octubre de 2013. 

Boletín #  582 

Música, Teatro, y  Sonajazz , transportaron al público, en quinto día 

del Festival Cultural CEIBA. 

Tradición, con el grupo Camayoc, en Galerías Tabasco 

Cadencia, tradición, pasión se vivió hoy en Galerías Tabasco, con el espectáculo 

“Latinoamérica vive”, este grupo ha perseverado la lucha por las tradiciones en los pueblos 

latinoamericanos que en toda época son uenos para las nuevas generaciones. 

“Camayoc”, es un vocablo de la lengua primitiva quechua que aún se hablan en la llamada 

“Región andina”, y significa: guía de mil familias, el que coordina, organiza y recuerda.  

Reflexión y entrega en el escenario con la puesta en escena “El señor Martín”, en el 

teatro del IMSS 

La agrupación teatral ‘Surestada Teatro’ presento su obra ‘El señor Martín’, este martes 22 

de octubre, a las 19:00 horas, en el Teatro del IMSS. La puesta en escena es dirigida por 

Manuel Dehesa, una obra que ha obtenido premios a nivel internacional. 

Obra de origen argentino estrenada en el ciclo Teatro por la Identidad 2002 y la cual 

posteriormente permanece en cartelera por tres años consecutivos. Teatro por la Identidad 

surge en el año 2000 como una forma más de la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo en 

busca de sus nietos desaparecidos por la dictadura militar, pero dicha temática del ciclo se 

amplía con los años a los fenómenos como la inmigración, las comunidades indígenas y a 

todo lo que significa discriminación u opresión  

El grupo Sonajazz, hizo vibrar en el Planetario Tabasco 2000 

En el marco del 7° Festival Cultural CEIBA 2013, conquisto la noche, la agrupación 

‘Sonajazz`, música fusión brasileña,  que pese a la fuerte lluvia que se presentó, tuvo un 

lleno total, el show conquisto, a los presentes, siendo una noche espectacular, este martes 

22 de octubre, en el Planetario Tabasco 2000. 

        El grupo está compuesto por Francisco Eduardo Sánchez Flores en la batería y voz, 

Eder Da Rosa Alvez en la guitarra, cabaquiño, y voz principal, José María Chatu en el bajo 

eléctrico y Ruben Hernández en el piano, conformado por músicos chiapanecos y 

brasileños, los cuales fusionaron los ritmos perfectamente desde el español hasta el 

portugués.  

 



   
      

                                        

 

       

Cada uno de los intérpretes acaparo al público, al momento de tocar los instrumentos, el 

vocalista del grupo en cada canción agradecía por la oportunidad de asistir a este evento, 

entregando lo que ellos saben hacer tocar, interpretar y hacer música. 

 El público estuvo cautivo al escuchar la fusión de diversos ritmos brasileña, cuba, y bolero, 

una actuación única, que nos transportó, a través de su música, y sabor tan característico 

de estos lugares, también interpretaron temas de su propia inspiración. 

El 7° Festival Cultural CEIBA 2013, es organizado por el Gobierno del estado de Tabasco, a 

través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), la Secretaria de Educación Pública (SEP) y el 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). La programación general del 

magno evento puede consultarse en las páginas web:iec.tabasco.gob.mx y 

festivalceiba.org.mx. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

                                              

 



   
      

                                        

 

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 22 de octubre de 2013. 

Boletín #583  

Derrocha Julia Vari energía y talento  

Como parte de las actividades del 7° Festival Cultura CEIBA, la cantante Julia 
Vari presentó este martes 22 de octubre, de forma exitosa el concierto ‘‘Lumea: 

canciones del mundo’. 

En marco del 7° Festival Cultural CEIBA 2013, una espectacular noche, es la que se 
disfrutó en el Teatro de la UJAT, este martes 22 de octubre, con la participación de 
Julia Vari, quien con su energía y talento prendió a los asistentes durante el concierto 
‘Lumea: canciones del mundo’.  

Una compilación de canciones de diferentes países del mundo en versiones 
frescas y originales de jazz y bossa nova, es lo que presentó de forma magistral, la 
encantadora cantante, quien mediante dicho concierto rindió un homenaje a la gente 
que ha conocido a través de la música alrededor del mundo.  

 
“Buenas noches Tabasco, es un enorme placer poder estar con ustedes en el 

Festival CEIBA. Esta noche vamos a viajar por todo el mundo, porque cantaré temas 
de diferentes países e idiomas”, señaló al inicio de su presentación, la joven cantante.  

   
Hermosas canciones en francés, español, italiano e inglés, impregnaron de 

romanticismo la velada musical. Non je ne regrette rien (Charles Dumont. Arr. Alex 
Mercado), Eli eli (Hanna Senses. Arr. Julia Vari), Cant help loving that man (Jerome 
Kern/Oscar Hammerstein. Arr. Julia Vari), Va pensiero (Giuseppe Verdi. Arr. Alex 
Mercado), Tupins (R.M. Sherman/ R.B. Sherman. Arr. Julia Vari), La vie en rose (Luis 
Gugliemi/Edith Giovanna Gassion. Arr. Julia Vari), Milord (Georges Moustaki. Arr. Julia 
Vari), Habanera (Georges Bizet. Arr. Alex Mercado), formaron parte del repertorio.  
 

Del mismo modo, con mucho sentimiento y pasión, Julia Vari, interpretó 
encantadoras piezas mexicanas, tales como: Amanecí en tus brazos (José Alfredo 
Jiménez.  Arr. Alex Mercado), Adoro (Armando Manzanero. Arr. Alex Mercado), y 
Sabor a mí (Alvaro Carillo. Arr. Julia Vari), que fueron ampliamente coreadas y 
ovacionadas por los presentes.     
  
           Acompañada de los virtuosos músicos: Alex Mercado (piano), Agustín Bernal 
(contrabajo), Marc Osterer (trompeta) y Víctor Monterrubio (batería), la cantante 
deslumbró con su magnífica voz al público, que al final le obsequió cálidos aplausos y 
a su agrupación.  
 
           El 7° Festival Cultural CEIBA 2013, a realizarse del 18 al 25 de octubre, en 
Villahermosa, es organizado por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA). La entrada es gratuita a todos los eventos. La programación general 



   
      

                                        

 

 

del magno evento puede ser consultada en la página web: http://iec.tabasco.gob.mx/ y 
festivalceiba.org.mx 
 

¡Viviendo el arte! 
 

 

   

            

                                              

 

 



   
      

                                        

 

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 22 de octubre de 2013. 

Boletín # 584 

Seduce ‘La Sirena’ con su danza y canto  

En el marco del 7° Festival Cultural CEIBA 2013, la cantante y bailarina Alejandra 
Robles, presentó exitosamente el concierto ‘La Sirena’, la noche de este martes 

22 de octubre, en el Teatro del Estado ‘Esperanza Iris’.  

Colorido, cultura y tradición, incluyó la exitosa presentación ‘La Sirena’ de Alejandra 
Robles, quien de forma cautivadora luciendo un atuendo de la costa oaxaqueña, 
interpretó variados temas que se sintieron a flor de piel, en el marco del 7° Festival 
Cultural CEIBA 2013, este martes 22 de octubre, en el Teatro del Estado ‘Esperanza 
Iris’.   
 
         “Buenas noches, ¿Cómo están?, sentí la vibra de un público positivo. Desde 
hace tiempo conozco este festival y me siento muy halagada que me hayan invitado”, 
mencionó al inicio la talentosa cantante y bailarina, a los asistentes, para luego 
agasajarlos con su peculiar estilo.  
 
         Alejandra engalanó la noche, al llevar a los presentes por un recorrido por la 
Costa Chica de Guerrero, Oaxaca y Veracruz, mediante una fusión de la herencia 
afromexicana con el encanto de ritmos caribeños que van desde el bolero, pasando 
por la bachata, la cumbia, el currulao, el rock, el rap y la música clásica. 
 
         Fueron 12 temas que con excelentes arreglos, producción, dirección y músicos, 
Alejandra Robles, también conocida como ‘La morena’ acaparó la atención con su 
particular estilo e interpretación de la música tradicional de México, así como por sus 
fascinantes bailes. De este modo, los amantes del espíritu de la mezcla y la 
experimentación, escucharon en el concierto, además de alegría, un festejo de pasión, 
amor y admiración por la costa negra de nuestro país.   
 
         Haciendo hincapié en sus raíces, la joven interpretó con ímpetu y total entrega, 
canciones cubiertas de sabor y color mexicano, tales como: "La Llorona", que se ganó 
la ovación del público. Asimismo, se escuchó "La Bamba", pieza africana del repertorio 
veracruzano, que prendió el ánimo de las personas, para después gozar de la 
excelente voz de Robles, con la canción "Encampanados". 
           Reggae, ritmo jamaiquino, se hace hizo presente en canción "La Playa", por 
otro lado, el danzón apareció con la pieza de ópera "Summertime" donde se disfrutó la 
mezcla del jazz y el bel-canto.  
 
           Igualmente, se escucharon dos piezas creadas por Alejandra, "Tu Bendición" 
con ritmo de guguanco y son jarocho, donde la naturaleza, la religión y las tradiciones 
se percibieron. La cumbia apareció en "Virgen de Juquila" inspirada en la fe tan 
poderosa que existe entre las montañas de la Costa Chica de Oaxaca.   



   
      

                                        

 

 

 
           Con sonidos árabes, la talentosa joven cantó "Serpientes y Escaleras", pieza 
original de Rafa Campos. Del mismo modo, las rancheras no pudieron faltar con "La 
Cigarra" y "Volver, Volver”, donde imperó el sentir nacional.  Después, la joven 
oaxaqueña interpretó "Chocolate y Espuma", para terminar a ritmo del son jarocho y 
resaltando sus raíces costeñas interpretó el tema “San Pedro Hermoso".  
 
           Al final de la presentación, el público además demostrarse muy contento por 
haber gozado de una gran velada musical, obsequió calurosos aplausos a ‘La 
morena’.  
 
Alejandra Robles, en constante renovación  
 
            “Estoy muy feliz de participar en el 7° Festival Cultural CEIBA, uno de los 
festivales más importantes de México, agradezco la invitación, mediante este evento 
que desarrolla la cultura. En esta ocasión presento mi nuevo disco titulado ‘La Sirena’, 
en el que tuve el gusto de grabar algunas piezas a lado de Regina Orozco, Iraida 
Noriega y Alex Lora”, manifestó Alejandra Robles, previo a su presentación artística.  
  
             Respecto a su estilo musical mencionó: “Cada pieza que canto siempre le doy 
mi toque especial, un arreglo que haga la diferencia. Me gusta transmitir alegría pero 
también busco mostrar melancolía, de alguna forma, es como volverme a renovar y 
eso expreso”, enfatizó Robles, a la vez, destacó que el canto le abre las puertas, 
“todos somos hermanos, somos una sola raza, no importa el color de piel, para mí eso 
es importante mostrar”.   
 
            Por último, la artista originaria de Oaxaca, aseguró que su estado es un lugar 
con muchas tradiciones arraigadas, motivo por el que se siente muy orgullosa.  
 
             El 7° Festival Cultural CEIBA 2013, a realizarse del 18 al 25 de octubre, en 
Villahermosa, es organizado por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA). La entrada es gratuita a todos los eventos. La programación general 
del magno evento puede ser consultada en la página web: http://iec.tabasco.gob.mx/ y 
festivalceiba.org.mx   
 

¡Viviendo el arte! 

 

 

   

            

                                              



   
      

                                        

 

 

 

 

 



 

      

                                        

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 22 de octubre de 2013. 

 Boletín # 585 

Escritores y sus películas ofrecen una función privada 

Como una de las actividades del 7° Festival Cultural CEIBA 2013, en el Auditorio 
‘Manuel Sánchez Mármol’ del Instituto Juárez, fue presentado este martes 22 de 
octubre, el libro: “Función privada: Los escritores y sus películas”, edición de la 

Cineteca Nacional.   

En el marco del 7° Festival Cultural CEIBA 2013, este martes 22 de octubre, en el Auditorio 

‘Manuel Sánchez Mármol’ del Instituto Juárez, fue presentado el libro: “Función privada: Los 

escritores y sus películas”, editado por Georgina Hernández Samaniego. Ejemplar de la 

Cineteca Nacional, que descubre el imaginario personal de muchos escritores, quienes 

revelan los gustos cinematográficos que los han marcado.    

            La presentación del libro contó con la participación de Georgina Hernández 

Samaniego y Laura Emilia Pacheco, donde se tuvo la presencia del Lic. Porfirio Díaz Pérez, 

Director de la Red Estatal de Bibliotecas; quien acudió en representación de la Lic. Gabriela 

Marí Vázquez, Directora General del Instituto Estatal de Cultura.  

          “El libro se editó en febrero de este año por la Cineteca Nacional, hicimos la 

presentación en mayo y después se ha dado a conocer en diversas ocasiones. Es un 

proyecto que propuse a la Cineteca, para vincular a los escritores con el cine, es decir, 

invité a 28 literatos a escribir sobre su película favorita”, comentó al inicio Georgina 

Hernández Samaniego.  

          Asimismo, aseveró que el volumen reúne los testimonios de los escritores nacidos 

entre 1940 y 1988, que fueron muy bien seleccionados, y lo cual fue una odisea 

convocarlos. “Ellos son de diferentes generaciones, por lo tanto, muestran varias visiones 

de cómo vieron el cine, quienes a partir de una película o un director escribieron lo que 

quisieron. El resultado es una variedad de evocaciones en torno a las formas de ver el cine, 

la infancia y la adolescencia, así como el descubrimiento de emociones”, subrayó la editora.  

          Hernández Samaniego, invirtió dos años en la realización del compendio literario, 

donde convocó a autores como Carmen Boullosa, Guillermo Sampeiro, Álvaro Uribe, 

Cristina Rivera Garza, Guillermo Fadanelli, Alberto Ruy Sánchez y Valeria Luiselli.  “Fue una 

experiencia muy linda, muchos de esos escritores no los conocía. En el ejemplar podemos 

apreciar películas emblemáticas, es como un diario de cine y literatura, un libro de 

experiencias, que muestra el lado sentimental de los autores, donde además se observa a 

gente joven que cuenta sus experiencias enriquecedoras”, aseguró.  



 

      

                                        

 

         La compiladora aseveró que recordar lo mirado y lo vivido, es cortejar la nostalgia. Por 

eso, la mayoría de los textos de este libro evocan la educación emocional de los literatos, 

tanto en la niñez como en la adolescencia.  

         Por su parte, Laura Emilia Pacheco, mencionó que la literatura y el cine nos sumergen 

en vidas distintas, “me dijeron que escribiera sobre alguna película que me haya marcado, 

lo cual veo como una oportunidad para confesarnos y liberarnos, aunque para mí fue difícil 

elegir el filme”.  

         Igualmente, apuntó que Georgina Hernández, hizo una excelente selección para el 

compendio del libro, “la verdad es que me sorprendió la edición y la variedad de escritos 

que contiene. El cine te cambia”, culminó.  

           El 7° Festival Cultural CEIBA 2013, a realizarse del 18 al 25 de octubre, en 

Villahermosa, es organizado por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto 

Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). 

La entrada es gratuita. La programación general del magno evento puede ser consultada en 

la página web: http://iec.tabasco.gob.mx/ y festivalceiba.org.mx   

¡Viviendo el arte! 

 

 

   

            

                                              

 

 



   

      

                              

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 23 de octubre de 2013. 

Boletín # 586 

Continúa la diversión en el 7° Festival Cultural CEIBA 2013 

La Compañía infantil de danza folklórica de Campeche, La bomba Teatro, Mesa 

redonda de actores tabasqueños, De risa en risa y algo más, Voz y armonía 

electrónica y Regina en Diván, se presentarán este jueves 24 de octubre. La entrada 

es gratuita.  

Una programación diversa, es la que se presentará este jueves 24 de octubre, en el marco 

de 7° Festival Cultural CEIBA 2013, con la Compañía infantil de danza folklórica de 

Campeche, La bomba Teatro, Mesa redonda de actores tabasqueños, De risa en risa y algo 

más, Voz y armonía electrónica, película “Buscando a Larissa”  y Regina en Diván. La 

entrada es gratuita.  

La fiesta del Palmar 

         En la Casa de Artes ‘José Gorostiza’, a las 17:00 horas, se presentará la Compañía 

Infantil de Danza Folklórica de Campeche, con el espectáculo `La fiesta del Palmar´, donde 

los bailes y danzas folklóricas reflejan las formas de vida, costumbres de los pueblos, el 

fomento y la preservación cultural, que es indispensable ante la globalización y la influencia 

extrajera que permean en los medios de comunicación. 

         En este sentido, la Secretaría de Cultura, el Centro de la Cultura Infantil “La Chácara” 

y el programa ‘Alas y Raíces’ del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, cumpliendo 

con sus objetivos en programas de difusión y fomento de las artes con la Compañía de 

Danza Folklórica del gobierno del Estado de Campeche, a través de los talleres y grupos de 

danza permiten la formación de los nuevos danzantes, ejecutantes y promotores de fólklor 

campechano. 

Luis “Grillo” Aguilar 

         En Galerías Tabasco a las 17:00 horas, la actuación del solista Luis “Grillo Aguilar”, 

originario de Villahermosa, Tabasco, quien considera a la guitarra como su fiel 

acompañante hasta la actualidad. Con aproximadamente 12 años dedicado a la música de 

manera independiente, ha participado en varios proyectos musicales, así como tocado en 

bares y cafés de la ciudad de Villahermosa. 

El grupo La Bomba Teatro presenta “Paparruchas” 
 



   

      

                              

 

            Por otro lado, en Plaza de Armas, a las 18:00 horas, se disfrutará el espectáculo 
‘Paparruchas’,es un trabajo que se basa en la experimentación del Clown, del Circo y la 
Música en Vivo en cada uno de sus espectáculos. Su formación es integrada por maestros 
como Eric de Bont, Valery Jonson, Aziz Gual, Artús Chavéz, Harif Ovalle, entre otros y ha 
colaborado escénicamente con La Fura dels Baus. Sus montajes poseen un divertido 
lenguaje universal, apto para todo tipo de público y espacio.  
 
Proyección de la película “Buscando a Larisa” 
 

           En la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, a las 18:00 horas, se proyectará la 
película “Buscando a Larisa” bajo la dirección de Andrés Pardo. El filme muestra un montón 
de recuerdos perdidos que son vendidos al mejor postor en un mercado de antigüedades. 
Un coleccionista de películas en súper-8 encuentra diez años de filmaciones familiares 
protagonizadas por una niña de la que sólo sabe su nombre. Tras el rastro de Larisa, 
Andrés Pardo construye un documental sobre el papel que juega el registro del pasado en 
la identidad de las personas.  

Mesa redonda de actores tabasqueños 

          En el Auditorio ‘Manuel Sánchez Mármol’ del Instituto Juárez, a las 19:00 horas, se 
presentará una mesa redonda de actores tabasqueños con la participación de Eric Rodas, 
Manuel Dehesa, Fernando Estrada, Gabriel Vera y Alejandro D Corzo. 

          Eric Rodas es Licenciado en Teatro por la Universidad de las Américas, Puebla, y ha 
sido acreedor a premio como Mejor Actor en la Muestra Estatal de Teatro en 
Villahermosa,Tabasco 2003. Fernando Estrada es actor y director de escena, egresado de 
la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, su formación teatral abarca diplomados del 
INBA, el Centro de Arte Dramático, A.C. y Casa del Teatro. 

          Gabriel Vera inició su formación teatral en Villahermosa, Tabasco, con Carmen de 
Mora y Jaime Olmedo. Se graduó de Licenciado en Comunicación en la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco. Alejandro D Corzo, es egresado de la licenciatura en comunicación 
de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco; egresado de la licenciatura en Actuación 
de la Escuela Nacional de Arte Teatral. 

¿Qué me cuenta don Quijote? 

            En el Teatro de la UJAT, a las 20:00 horas, la obra de teatro “El Quijote” es mucho 

más que una novela acerca de un viejito en busca de aventuras. En sus páginas hallaremos 

distintas maneras de ver el mundo y la vida: un idealista representado por Don Quijote, que 

cree en la belleza, el honor y la justicia y otro materialista encarnado por Sancho Panza, 

quien no cree en otra cosa que no sea lo que pueden ver sus ojos y palpar sus manos. Nos 

cuenta asimismo Don Quijote una hermosísima historia de amistad entre dos personas 

totalmente opuestas. 

Voz y armonía electrónica 



   

      

                              

 

           Por otro lado, en el Planetario Tabasco 2000, a las 20:00 horas, ofrecerá el concierto 

“Voz y armonía electrónica”, trata de rescatar y difundir el concepto de Bel-Canto, en el cual 

se incluyen canciones contemporáneas y arias operísticas, con arreglos de orquestación  

electrónica, que crean una atmósfera más accesible y actual.  

Regina en DIVÁN 

           En el Teatro del Estado ‘Esperanza Iris’, a las 21:00 horas, se presentará la actriz y 

cantante, Regina Orozco con espectáculo ‘Regina en DIVÁN’, presentación más 

emblemática y personal, un acertado experimento de improvisación en donde el show lo 

arma el público, quien decide qué cantará  de entre una lista de 45 canciones, 45 estados 

emocionales que rayan en la locura y 45 ritmos musicales; para hacer de la DIVA un juguete 

escénico musical infinito. La Orozco se pone polifónica y su espectacular voz luce divertida 

y mágica en cada petición. El resultado de la mezcla de cada opción hace del histrionismo 

polifacético de Regina una experiencia hilarante y esquizofrénica. 

             El 7° Festival Cultural CEIBA 2013, es organizado por el Gobierno del estado de 

Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), la Secretaría de Educación Pública 

(SEP) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). La programación 

general del magno evento puede consultarse en las páginas web: http://iec.tabasco.gob.mx 

y festivalceiba.org.mx 

¡Viviendo el arte! 

http://iec.tabasco.gob.mx/


   

      

                                       

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 23 de octubre de 2013. 

Boletín #587 

Carnaval de diversión musical con ‘El juego de los derechos’  

Luis Delgadillo y Los Kelinguanes, ofrecieron una excelente presentación musical, 

este miércoles 23 de octubre, en la Casa de Artes ‘José Gorostiza’, en el marco del 7° 

Festival Cultural CEIBA 2013. 

Máxima diversión, fantasía y encanto, es lo que se disfrutó en el concierto musical ‘El juego 

de los derechos’, que fue presentado por Luis Delgadillo y Los Kelinguanes, este miércoles 

23 de octubre, en la Casa de Artes ‘José Gorostiza’, en el marco del 7° Festival Cultural 

CEIBA 2013.  

          Chicos y grandes, en todo momento se mostraron fascinados con el espectáculo, 

donde una serie de aventuras y sorpresas, en complicidad con la imaginación, despertaron 

una verdadera fiesta llena de colores, creando una interacción entretenida.  

          Fue así, como los presentes fueron invitados a celebrar ‘El juego de los derechos’, 

con personajes montados en zancos, donde se vivió la magia de compartir una fiesta de 

cumpleaños y bailar con “La piñata” llena de dulces, cañas y cacahuates. Fue un grandioso 

espectáculo musical, pues además, se escucharon canciones en las que los actores 

saltaron, como “El piojo” y espantaron a las personas con ayuda de “Los diablitos” de la 

lotería. Asimismo, los niños (as) volaron  con la canción “Cometín” y danzaron con “La 

media muerte” a ritmo del sabroso son del fandango, bailaron en una fila ‘Acitrón de un 

fandango’, “Mi caballito”, disfrutaron la pieza “El nahual”, donde uno de los integrantes en 

zancos se mostró como dicho personaje, así continuaron otros temas que prendieron a las 

personas, quienes de forma vigente mantuvieron aplausos, sonrisas y alegría.  

          De este modo, Luis Delgadillo, mediante la guitarra y su peculiar voz, junto a los 

músicos: Óscar Sánchez (guitarra eléctrica y coros), Israel Vieyra (bajo eléctrico) y Jesús 

Pimentel (batería y coros), cantando y bailando, narraron historias de la tradición oral y de la 

lírica infantil, en el que mostraron todo un carnaval de canciones a niños y niñas, 

transmitiendo un inolvidable suceso musical, con un toque maravilloso.  

         Durante el espectáculo, claramente se observó la intención de la agrupación de 

desarrollar entre el público infantil, el gusto por la música en un ambiente lúdico y de 

respeto, donde los niños juegan y cantan, bailan y sueñan por un mundo mejor, a través de 

un viaje musical que parte de lo más sencillo del canto hasta la profundidad del sentimiento 

humano.  



   

      

                                       

 

          Es así, como además de ofrecer un momento agradable, se transmitió y se fomentó 

los derechos de las niñas y niños, principalmente el de ser escuchados y tomados en 

cuenta como seres constructores de una cultura basada en el respeto,  tolerancia y sin 

violencia.  

          Al finalizar, los asistentes manifestaron calurosos y merecidos aplausos a los 

músicos, quienes demostraron su talento y carisma en el escenario.  

El 7° Festival Cultural CEIBA 2013, es organizado por el Gobierno del estado de 

Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), la Secretaría de Educación Pública 

(SEP) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). La entrada es 

totalmente gratuita. La programación general del magno evento puede consultarse en las 

páginas web: http://iec.tabasco.gob.mx y festivalceiba.org.mx 

¡Viviendo el arte! 

 

http://iec.tabasco.gob.mx/


 
 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 23 de octubre de 2013. 

 
Boletín #  588 

 
Canto, Teatro, Música y Danza en el sexto día del 7º Festival Cultural CEIBA 2013 

 
Cautiva “Raza, canto y corazón”,  por el grupo Pachamama, en concierto en 

Galerías  Tabasco 
 

Fascino, el zapateado, ritmo, y música, ofreciendo un concierto por el grupo “Los 
Pachamama”, en esta noche lluviosa, el público se engancho desde la primera canción 
por esa forma tan peculiar de entonar las melodías, acompañadas de aplausos y 
entusiasmo, en el marco del 7° Festival Cultural Ceiba 2013, en Galerías Tabasco. 

 Pachamama que en vocablo quechua significa “madre tierra”, ha sido uno de los 
grupos de nuestra entidad que ha marcado siempre de una manera autentica y fresca, 
la forma de hacer música. Durante 25 años se han presentado en diversos foros 
festivales, parques, colonias, escuelas; donde su propuesta siempre ha tenido un 
cobijo fraterno de quienes lo escuchan. 

Este grupo cautivo por su forma particular y peculiar de interpretar, cada unos de estos 
instrumentos, brindaron varios temas musicales, imprimiendo ese compas del trópico 
con una actuación fresca,  y autentica. 

´Yo compro el trompo´, ´El coco´, ´Pajarito tordo´, fueron algunas de las melodías que 
se cantaron, entusiasmando a los asistentes, con su música al son jarocho, que 
explicando que el estado de Oaxaca, Veracruz y por supuesto Tabasco también 
interpretan esta música mexicana. 

En el ciclo de teatro “Profetas en su tierra”, presentó la obra “La historia del 
señor Sommer”, en el teatro del IMSS. 

Una historia que propone hacer un retroceso en nuestra vida, para volver hacer niños 
y tener la oportunidad de investigar, cual fue el conflicto o situación que en un 
momento nos angustio, hasta llegar al punto de generar un trauma, así lograr como 
adultos superarlo. 

Esta obra narra el recuerdo de los sucesos más trascendentes en la vida de un adulto 
que nunca dejó de ser niño, quizá por eso fue testigo de la desaparición de un hombre 
que vivía escapando de si mismo. 

El público se mantuvo atento a esta puesta en escena, debido a que iba desde la risa 
a la reflexión, los actores interpretaron sus papeles magistralmente cada uno de sus 
personajes, mostrando la capacidad actoral de estos. 

Bohemia, bolero y romanticismo con el grupo “Nocturnal”, en el Planetario 
Tabasco 2000 

Romanticismo, pasión, interpretación en conjunto, en el Planetario Tabasco 2000, con 
la agrupación “Nocturnal”, como bien dice el título, fue una velada perfecta 
interpretando canciones de antaño, haciendo recordar a los presentes esos años de 



enamoramiento, donde la caballerosidad y el amor, se reflejaba hasta en las letras de 
las melodías. 

Llevando el bolero como bandera, el quinteto Nocturnal ha estado presente en el 
Festival Internacional Cervantino además de participar artísticamente en diferentes 
escenarios de los estados del sureste mexicano. 

Una mágica velada encantadora, llena de romance, bohemia, sentimiento puro, se 
manifestó en este día, donde los asistentes corearon estas bellas melodías ´Sabes 
una cosa´, ´Eres única´, ´Andariego´ fueron las melodías que transportaron aquellos 
años de antaño. 

Ballet Folklórico Bagrati de Georgia, un espectáculo, que maravillo al público, 
por sus coreografías y danzas típicas de Georgia. 

Espectacular, elegancia, ejecución, danza, en el teatro del estado ´Esperanza Iris´ con 
el “Ballet folklórico Bagrati de Georgia”, en punto de las 09:00 horas, dio inicio el show, 
que impresiono a los presentes, por la escenografía, coreografía, que mostró el 
folklore de la región de Georgia. 

Georgia es un pequeño país que queda en las montañas caucasicas, en la costa del 
Mar Negro, en el límite entre Asia y Europa, pero es en realidad considerado un país 
del continente Europeo (Europa Oriental).  

Este grupo dancístico tiene como objetivo el desempeño coreográfico y musical que 
refleja el folklor de toda la región de Georgia, enriqueciéndolo continuamente con 
nuevas ideas. 

El Ballet Folklórico Bragati de Georgia, poseedor de una tradición viva y canto 
polifónico georgiano fue declarado patrimonio cultural por la UNESCO en el 2001. La 
agrupación es de las más representativas de Georgia resaltando el folklor de dicho 
país ubicado entre Europa y Asia. 

Los integrantes del ballet tienen una excelente formación física que les permite 
mantener una correcta ejecución de las danzas, cada ejecución era perfecta, la 
disciplina y precisión se hicieron presentes. 

Las actuaciones del grupo Bagrati mostro danzas, canciones, y vestuarios 
tradicionales y nacionales, así como una gran plasticidad coreográfica por parte de los 
bailarines, acompañados de excelentes músicos quienes a través de sus instrumentos 
logran un resultado espectacular y magistral, transportando al espectador al mundo 
maravilloso de Georgia.   

Presentaron una programación muy interesante, el primer número fue ´Kartuli´, danza 
romántica, después ´Khorumi´, danza de guerra, posteriormente ´Acharuli´, ´Partsa´, 
´Kazbeguri´,´Khanjluri´, ´Khevsuruli´,´Mtiuluri´, ´SIMD y Khonga´, con danzas de 
guerra, de romance, de la montaña y de la ciudad, la agrupación mostró los usos y 
costumbres de esta región de Georgia (Bragati). 

Así concluyo la sexta jordana del 7° Festival Cultural CEIBA 2013, con un show, que 
transporto al público, a un lugar mágico, bello, distinto, a lo acostumbrado, robando 
aplausos, gritos,  por esta magna presentación.  



El 7° Festival Cultural CEIBA 2013, es organizado por el Gobierno del estado de 
Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), la Secretaria de Educación 
Pública (SEP) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). La 
programación general del magno evento puede consultarse en las páginas 
web:iec.tabasco.gob.mx y festivalceiba.org.mx. 
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Boletín #589 

‘Paparruchas’ crea magia circense  

En el marco del 7° Festival Cultural CEIBA 2013, el grupo de teatro ‘La Bomba Teatro’, 

maravilló con la puesta en escena “Paparruchas”, este miércoles 23 de octubre, en la 

Plaza de Armas.  

Pese a las inclemencias del tiempo, la compañía ‘La Bomba Teatro’, creó magia escénica y 

máxima diversión con la presentación de la obra “Paparruchas”, este miércoles 23 de 

octubre, en la Plaza de Armas, en el marco del 7° Festival Cultural CEIBA 2013. 

          "Paparruchas" fue un montaje realizado al aire libre, que involucró en sus números la 

acrobacia, el circo, el teatro, así como el clown y música en vivo,  lo cual acaparó la 

atención de niños y adultos. La obra de teatro multifacética, estuvo dirigida especialmente a 

los pequeños, los cuales interactuaron a cada momento con los actores. 

          Los integrantes, incluyendo los músicos, mostraron su talento artístico que contempló 

malabares, movimientos acrobáticos, gestos graciosos, mímicas, y excelente actuación, 

entre otros elementos circenses, que cautivaron a los presentes, ganándose merecidas 

ovaciones. 

           La obra mostró la historia de Ru y Chaz, intendentes de limpieza del circo 

“Paparruchas”, quienes a raíz de ofertarse un casting para obtener nuevo personal, 

descubrieron que era el momento idóneo para mostrar sus curiosas y extrañas habilidades, 

logrando, después de varias interrupciones en la audición, ser parte de “Paparruchas”. Y es 

que en medio del casting de circo, los dos peculiares y graciosos intendentes de limpieza, 

en su afán por ser vistos por el director del circo, se entrometieron en cada uno de los actos 

circenses, generando confusión entre los artistas que estaban audicionando, pero lo 

chistoso fue que provocaron al mismo tiempo, la diversión del público espectador, que en 

todo momento desbordó encantadoras carcajadas y obtuvo un agradable momento.  

          De este modo, durante la presentación teatral, los asistentes descubrieron el empeño, 

la entrega y entusiasmo de Ru y Chaz, quienes a través de su carisma y talento, fusionado 

con sus travesuras chuscas, pudieron cumplir su gran sueño… ser artistas circenses.  

         Al finalizar el espectáculo, los presentes, quienes se mostraron fascinados en todo 

momento y obtuvieron una inolvidable experiencia cultural, aclamaron ampliamente el 

talento artístico de ‘La Bomba Teatro’. 



   

      

                            

 

         Cabe mencionar que a dicha actividad, acudió el Mtro. Auldárico Hernández 

Gerónimo, Director de Culturas Populares, en representación de la Lic. Gabriela Marí 

Vázquez, Directora General del Instituto Estatal de Cultura.  

El 7° Festival Cultural CEIBA 2013, es organizado por el Gobierno del estado de 

Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), la Secretaría de Educación Pública 

(SEP) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). La entrada es 

gratuita. La programación general del magno evento puede consultarse en las páginas web: 

http://iec.tabasco.gob.mx y festivalceiba.org.mx 

¡Viviendo el arte! 

 

http://iec.tabasco.gob.mx/
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Villahermosa, Tabasco, a 23 de octubre de 2013. 

 Boletín #590   

‘Sul Tasto Ensamble’ fascinó con su "Colloquium"  

La noche de este miércoles 23 de octubre, en el Teatro de la UJAT, la agrupación ‘Sul 

Tasto Ensamble’, presentó exitosamente su espectáculo musical ‘Colloquium’, como 

una de las actividades artísticas del 7° Festival Cultural CEIBA 2013.  

La destreza técnica, la expresividad, el virtuosismo y la espontaneidad, se combinaron 

perfectamente en cada una de las interpretaciones que ofreció la agrupación ‘Sul Tasto 

Ensamble’, con su espectáculo musical ‘Colloquium’, presentado la noche de este miércoles 

23 de octubre, en el Teatro de la UJAT, lo cual engalanó el 7° Festival Cultural CEIBA 2013.   

           Mediante un recorrido musical ofrecido con dos guitarras, bajo eléctrico y percusión, 

incluyendo temas de diferentes géneros universales como lo son rumba flamenca, tango, 

bossa nova, swing y por supuesto música mexicana, los virtuosos guitarristas Emmanuel 

Mendoza Lara y Juan Pablo Rivera Sierra, acompañados de Tomás Silva García

 (percusionista) y Héctor Herminio Gámez Ponce (bajista), cautivaron al público con 

hermosas melodías, donde hasta la misma noche se tornó emotiva y sublime, al disfrutar las 

maravillosas piezas ejecutadas por el ensamble guitarrístico más representativo de San Luis 

Potosí.  

         En esta ocasión, ‘Sul Tasto Ensamble’, presentó su producción discográfica 

“Colloquium”, con la cual realizaron su primera gira artística por Europa llamada “Sul Tasto 

Ensemble in Norway 2013”, y ahora, como parte de las actividades del Festival CEIBA, 

deslumbraron con temas espectaculares, donde el público ovacionó ampliamente la 

magistral y excelente ejecución de los músicos.  

         Contracorriente (Emmanuel Mendoza Lara), Mediterranean Sundance (Río AnchoAl Di 

Meola / Paco de Lucía), Minor Swing (Django Reindhardt), La Bikina (Rubén Fuentes), La 

Malagueña (Elpidio Ramírez/Pedro Galindo Galarza), El Cascabel (Lorenzo Barcelata), 

Quiero ser tu sombra (Héctor  Cuatromano), Blue Bossa (Kenneth Dorham), La 

Cumparsita (G. H. Matos Rodríguez), Vals No. 2 (Antonio Lauro), Rumba Sul  (Juan Pablo 

Rivera Sierra) y The Twelfth Street Rag (Euday Louis Bowman), fueron los excelentes 

melodías eespléndidamente por la ejecutadas por la agrupación.   

         Al final, el público obsequió calurosos aplausos a los integrantes de ‘Sul Tasto 

Ensamble’, que en todo momento mostró su carisma y talento musical.  



   

      

                              

 

        Cabe mencionar que en la presentación musical, se contó con la presencia del Lic. 

Porfirio Díaz Pérez, Director de la Red Estatal de Bibliotecas, en representación de la Lic. 

Gabriela Marí Vázquez, Directora General del Instituto Estatal de Cultura.  

         El 7° Festival Cultural CEIBA 2013, es organizado por el Gobierno del estado de 

Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), la Secretaría de Educación Pública 

(SEP) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). La entrada es 

totalmente gratuita. La programación general del magno evento puede consultarse en las 

páginas web: http://iec.tabasco.gob.mx y festivalceiba.org.mx 

¡Viviendo el arte! 

 

http://iec.tabasco.gob.mx/
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Villahermosa, Tabasco, a 23 de octubre de 2013. 

Boletín #591  

Paulina Lavista comparte su propia experiencia  

Este miércoles 23 de octubre, en el Auditorio ‘Manuel Sánchez Mármol’ del Instituto 

Juárez, la reconocida fotógrafa Paulina Lavista ofreció la conferencia ‘La fotografía en 

México de 1910 a 2013 y mi propia experiencia’, en el marco del 7° Festival Cultural 

CEIBA.  

Una reflexión personal de la fotografía, la magia de las fotos, el fenómeno de la cámara 

oscura, fue lo que abarcó la conferencia ‘La fotografía en México de 1910 a 2013 y mi 

propia experiencia’, que disertó la reconocida fotógrafa Paulina Lavista,  este miércoles 23 

de octubre, en el Auditorio ‘Manuel Sánchez Mármol’ del Instituto Juárez, en el marco del 7° 

Festival Cultural CEIBA 2013.  

           “La cámara oscura vino a ayudar a los pintores, quienes querían retratar la realidad. 

Fue William Fox Talbot, el inventor de la fotografía, pues él descubrió el principio del 

negativo. Después, la mujer empezó a intervenir en este campo, como es el caso de Julia 

Margaret Cameron, inventora del Close-Up. Lo primero que hace el hombre es retratarse 

así mismo”, enfatizó Paulina Lavista, respecto a los inicios de esta disciplina.   

Asimismo, aseveró que México siempre ha sido un país fotogénico, “a partir del año 

1910, nuestro país obtuvo algo fantástico, el Archivo Fotográfico de los hermanos Casasola, 

que incluye imágenes retratadas durante la Revolución Mexicana. En ese tiempo, el éxito de 

la fotografía fue enorme y capaz de muchas cosas. Luego del archivo de los Casasola, se 

admiró el Archivo Fotográfico de los Hermanos Mayo”, aseguró la maestra de la lente.  

          Igualmente, comentó que Manuel Álvarez Bravo, es el máximo fotógrafo de 1920, una 

figura emblemática del periodo posterior a la Revolución mexicana conocido como 

renacimiento mexicano, que abarcó el terreno de las artes plásticas.  

          Del mismo modo, señaló que el reconocido literato Juan Rulfo, antes de ser escritor 

era fotógrafo, “Rulfo es muy apreciado en Europa, considerado un excelente fotógrafo, cabe 

recordar que antes la fotografía en México, no era calificada un arte como en el continente 

europeo. Sabemos que la literatura del autor era crítica, considero que Rulfo era realmente 

un excelente fotógrafo”.  

También mencionó que en nuestro país hay muy buenos fotógrafos, “reconozco a mi 

esposo, Salvador Elizondo, que es el primero que le dio a la fotografía la categoría de 



   

      

                            

 

ensayo. México ha dado magníficos fotógrafos, como es el caso de la tabasqueña Yolanda 

Andrade, entre otros”. 

“La fotografía se impone así misma por sí misma y crea ídolos. Aunque ahora se 

pueda mentir con la foto, ésta tiene una parte real, puede congelar una imagen y su destino 

ha sido la denuncia. La fotografía llegó para quedarse, ya sea en las cámaras digitales o en 

los celulares hay una cámara oscura. Seguimos bombardeados de imágenes”, subrayó 

Lavista.  

           Por último, recomendó seguir considerando a la fotografía análoga para poder 

apoyarse en un registro, “de este modo tendremos más seguras nuestras imágenes, como 

es el caso de las fotografías de la Revolución Mexicana de los hermanos Casasola, que 

todavía persisten”, culminó.  

           Cabe mencionar que a dicha actividad, asistió Ignacio Osorio, coordinador del Centro 

de la Imagen de Tabasco (CIT), en representación de la Lic. Gabriela Marí Vázquez, 

Directora General del Instituto Estatal de Cultura.  

El 7° Festival Cultural CEIBA 2013, es organizado por el Gobierno del estado de 

Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), la Secretaría de Educación Pública 

(SEP) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). La programación 

general del magno evento puede consultarse en las páginas web: http://iec.tabasco.gob.mx 

y festivalceiba.org.mx 

¡Viviendo el arte! 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 24 de octubre de 2013. 

Boletín # 592 

Finaliza el 7° Festival Cultural CEIBA 2013 

La compañía de teatro ‘El bigote de Frida’, la proyección de las películas Campo 

abierto y El Ingeniero, el Mariachi de la Universidad Veracruzana, “Abraham 

Barrera. Ensamble” y María Juncal será la programación de la última jornada del 

magno evento. La entrada es gratuita. 

Con la participación de la bailaora española María Juncal, que presentará su 

espectáculo ‘Flamenco al natural’, culminará este viernes 25 de octubre, el 7° Festival 

Cultural CEIBA 2013, a las 21:00 horas, en el Teatro del Estado ‘Esperanza Iris’. La 

entrada es gratuita.  

          Durante ocho días, del 18 al 25 de octubre, el público tabasqueño pudo disfrutar 

el talento de más de 480 artistas nacionales, locales e internacionales, en diez recintos 

culturales, que incluyó música, teatro, danza, artes plásticas, literatura, cine y 

fotografía. 

          De este modo, María Juncal, cerrará las actividades del magno evento, con 

‘Flamenco al natural’, estampa más natural del flamenco, el cante, el toque y el baile, 

que estrecha el vínculo entre estos elementos para el disfrute de los sentidos. Así 

pues, la bailaora nos hará viajar por el mundo apasionante de los bailes flamencos en 

una total entrega que nos muestra su camino andado, su camino danzado.  

          Asimismo, en el último día de actividades del evento artístico, se disfrutará la 

proyección de las películas Campo abierto y El Ingeniero, la participación de la 

compañía de teatro ‘El bigote de Frida’, el Mariachi de la Universidad Veracruzana, y 

Abraham Barrera.  

Películas ‘Campo abierto’ y ‘El ingeniero’ 

         Como parte de la Semana de Cine Mexicano Independiente de la Cineteca 

Nacional, el viernes 25 de octubre, se proyectará la película ‘Campo abierto’, a las 

18:00 horas, en la Sala de Arte ‘José Gorostiza’ y en el mismo lugar a las 20:00 horas, 

el filme ‘El Ingeniero’.   

         Durante ocho días, del 18 al 25 de octubre, el público tabasqueño pudo disfrutar 

el talento de más de 480 artistas nacionales, locales e internacionales, en diez recintos 



 

        
      

 

culturales, que incluyó música, teatro, danza, artes plásticas, literatura, cine y 

fotografía.  

Ensamble Manuel M. Ponce  

 En la Galería de Arte ‘El Jaguar Despertado’, a las 19:00 horas se apreciará 

la participación del Ensamble Manuel M. Ponce quien ofrecerá un concierto poético 

con hermosas melodías que se ganarán las ovaciones del público asistente. 

El Bigote de Frida 

A las 19:00 horas, en el Teatro del IMSS, la compañía de teatro ‘El Bigote de 

Frida’, presentará la obra ‘Diego y Frida. Diálogos desde el purgatorio’, puesta en 

escena que muestra un drama social. El autor de la obra es Rodrigo Tovar, la 

dirección escénica está a cargo de Isaac Torres, Frida Kahlo es personificado por 

Lucia González y Diego Rivera por Isaac Torres, además de tener como personajes 

oníricos a Maribel Cortez, Salvador Niebla 

Mariachi de la Universidad Veracruzana 

          En el Teatro de la UJAT, a las 20:00 horas, se disfrutará la participación del 
Mariachi de la Universidad Veracruzana con su espectáculo ¡Qué bonita es mi tierra!, 
sin duda uno de los más recientes tesoros musicales del Estado de Veracruz, 
encabezado por Héctor Guerrero Guevara, Director Artístico y David López Corzo, 
Director Musical, formado por músicos de reconocida trayectoria y jóvenes talentosos, 
esta fusión logra un estilo único, fresco, que rescata y reposiciona la música vernácula. 
 
           La obra es un diálogo natural  entre Diego Rivera y Frida Kahlo sobre el México 
de hoy, así como una crítica social y política a partir de su ideología, llevándonos 
también por una retrospección personal y de pareja a lo largo de su vida, así es Frida, 
mundana, terrenal, pasional y entregada como solo ella puede ser en un intercambio 
de ideas con su amado Diego resaltando las particulares características las cuales los 
hacen tan especiales, nos encontramos con el regreso de Frida Kahlo y Diego Rivera 
a la actual sociedad mexicana; una sociedad muy distante de los valores nacionalistas 
que ambos profesaron a largo de su vida.   

“Abraham Barrera. Ensamble” 

            “Abraham Barrera. Ensamble” ofrecerá su espectáculo de Jazz mexicano 

contemporáneo, en el Planetario Tabasco 2000, a las 20:00 horas. El Ensamble es 

una fusión del trío de jazz con la vihuela, violines y trompetas; donde la música está 

compuesta para dicha fusión de jazz con sonidos mexicanos; específicamente del 

mariachi. Cuidando el rigor y calidad en la composición, la armonía y el arreglo así 

como  la interacción propositiva de cada instrumento; las obras en conjunto logran 

exponer un sonido y concepto propio, atrevido y vanguardista.  



 

        
      

 

          El músico Abraham Barrera, inició su preparación musical a los once años 

intercalando clases particulares de piano y estudios en la escuela Ollín Yolliztli. A los 

16 años, continuó su preparación profesional en piano clásico con la maestra 

Ninowska Fernández-Britto, en la Escuela Nacional de Música  (UNAM)  y comenzó un 

taller de jazz con el reconocido maestro Ignacio Gutiérrez Campoy; abordando todos 

los estilos del lenguaje de este género. Ha tomado mastrers class con grandes 

maestros: Walter Norris y Macoto Ozone, Enrique Neri, Mario Ruiz Armengol y Jorge 

Martínez Zapata;  los cuales han sido sus principales influencias. 

           Del 18 al 25 de octubre, Villahermosa es sede del 7° Festival Cultural CEIBA 

2013. La entrada es gratuita. La programación general del magno evento puede ser 

consultada en la página web: http://iec.tabasco.gob.mx/ y festivalceiba.org.mx      

¡Viviendo el arte! 

 

 

 



   
      
 
          

     

 

 
Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a  24 de Octubre de 2013. 
   

Boletín 593 
 

Concierto de Luis “Grillo” Aguilar, “Mesa redonda de actores tabasqueños”, y “Voz y 
armonía electrónica”, y Regina con su espectáculo en Diván, en el marco del 7° 

Festival cultural CEIBA 2013 
 

Concierto de Luis “Grillo” Aguilar, en Galerías Tabasco  
 

En el marco del 7° Festival cultural CEIBA 2013, este 24 de jueves a las 17:00 horas, se 
presentó en concierto  Luis “Grillo”, Aguilar, con trova, rock, pop, logrando atrapar a los 
asistentes, el cantante reflejo una pasión desbordada al interpretar sus melodías, con una 
velada mágica mostrando ese respecto y amor a la música. 
 
Entre el público se dejaron sentir los aplausos, admiración por el cantante que con su guitarra 
y su voz, desbordo talento haciendo vibrar a todos, con un variado repertorio se presentó el 
día de hoy, con un gran éxito. 
 
Entre su repertorio se interpretaron las canciones “El sueño”, “La dama de amor feo”, ”Lo 
siento por ella”, y “Fabula del pájaro enjaulado”, todas escritas por él, donde habla un poco 
de la naturaleza, del amor, y desamor, también entre canción y canción se daba lectura a 
bellos poemas, haciendo una noche fascinante. 
 
Con aproximadamente 12 años dedicado a la música de manera independiente. Luis “Grillo” 
Aguilar ha participado en varios proyectos musicales, y se ha presentado en centros 
nocturnos y cafés de la ciudad de Villahermosa. 
 

 
 
 
 
 

Mesa redonda de actores tabasqueños, con Eric Rodas, Manuel Dehesa, Fernando 
Estrada, y Alejandro D Corzo 

 
Con los actores tabasqueños, Eric Rodas, Manuel Dehesa, Fernando Estrada, Gabriel Vera y 
Alejandro D Corzo, se diserto una mesa redonda, en el Instituto Juárez, a las 19:00 horas,  
con diversos temas, a los cuales los actores se han tenido que enfrentar y como han logrado 
superarlos. 
 



   
      
 
          

     

 

En esta mesa se disertaron varios temas interesantes como ¿Cuáles han sido los obstáculos 
con los que se han enfrentado?,¿Qué han tenido que sacrificar?,¿Cómo llegaron a la ciudad 
de México?, entre otras cosas interesantes, en todas las preguntas coincidían en sus 
respuestas, mostrando que cuando uno tiene un sueño hay que luchar para conseguirlo, sin 
importar los obstáculos en el camino, y una vez que se ha logrado, solo hay que disfrutar el 
momento y agradecer la dicha de ser actores. 
 
 Como parte del Ciclo de teatro “Profetas en su tierra”, cinco destacados actores platicarán 
sus inicios en el arte teatral, y la forma en que han trabajado para desarrollar su carrera, 
como se concentran para interpretar un personaje y las implicaciones del éxito que han 
alcanzado. 
 
Voz y armonía electrónica del Duó Equinoccio, en el Planetario Tabasco 2000 
 
En el planetario Tabasco 2000, a las 20:00 horas, se presentó el dúo “Voz y armonía 
electrónica”, con Mary González  del Castillo  y Mario Caballero Zeitum,  reconocidos artistas 
que cuentan con una trayectoria importante dentro de la comunidad  artística tabasqueña, 
quienes conquistaron al público con su repertorio. 
 
Incluyeron canciones contemporáneas y arias operísticas con arreglos de orquestación 
electrónica, una propuesta diferente, que sedujo al público de inmediato, con característica 
particular de interpretar la música. 
 
Al finalizar el espectáculo, los presentes, quienes se mostraron fascinados en todo momento 
y obtuvieron una inolvidable velada. 
 
 

Regina Orozco, magnetizo, cautivó, con su espectáculo de improvisación. 
 

Diván, en el teatro del estado de ´Esperanza Iris´, fascino al auditorio 
 

Esta noche en punto de las 21:00 horas, de este jueves 24 octubre, se presentó Regina 
Orozco en Diván, con un lleno total en el Teatro del estado Esperanza Iris, con su 
espectáculo, de  improvisación el Diván en el 7° Festival Cultural CEIBA. 
 
Durante aproximadamente por dos horas, fascino a los presentes, con un magnífico 
espectáculo, de improvisación en el cual el público decide lo que cantará en una lista de 45 
canciones, 45 estados emocionales, que rayan en la locura y 45 ritmos musicales que podrán 
disfrutarse en el Bataclán de la bodega. Su peculiar voz luce divertida y mágica en cada 
petición, el resultado de cada mezcla de cada opción hace el histrionismo polifacético una 
experiencia hilarante e esquizofrenia. 
 



   
      
 
          

     

 

 La Orozco se pone polifónica y su espectacular voz luce divertida y mágica en cada 
petición. El resultado de la mezcla de cada opción hace del histrionismo polifacético de 
Regina una experiencia hilarante y esquizofrénica. 
 
Al final, él publicó obsequió cálidos aplausos a la artista que se entregó una vez más a este 
emblemático escenario, maravillando con ese gran talento de la artista. 
 
 El 7° Festival Cultural CEIBA 2013, es organizado por el Gobierno del estado de Tabasco, a 
través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). La entrada es gratuita. La 
programación general del magno evento puede consultarse en las páginas web: 
http://iec.tabasco.gob.mx y festivalceiba.org.mx 
 

http://iec.tabasco.gob.mx/


   

      

                            

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 24 de octubre de 2013. 

Boletín #594 

Arman una fiesta dancística con sabor a Campeche  

En el marco del 7° Festival Cultural CEIBA, este jueves 24 de octubre, en la Casa de 

Artes ‘José Gorostiza’, se presentó la Compañía Infantil de Danza Folklórica de 

Campeche.  

Las palmeras agitaron entusiasmadas sus amplios abanicos de esmeralda, durante la 

presentación ‘La fiesta del Palmar’, a cargo de la Compañía Infantil de Danza Folklórica de 

Campeche, este jueves 24 de octubre, en la Casa de Artes ‘José Gorostiza’, en el marco del 

7° Festival Cultural CEIBA.  

            Fueron once talentosos niños bailarines que bajo la dirección de Lizet Castro 

Herrera, cautivaron con sus maravillosas estampas dancísticas que enaltecieron el folklor 

de su tierra, Campeche, y deslumbraron a los asistentes con su excelente presentación. De 

este modo, durante los diferentes cuadros de baile, los pequeños danzantes evocaron las 

grandezas de la región, con los cálidos pasos, matices y sabor inigualable, en el que 

demostraron su talento y carisma en el escenario.  

           Y es que el espectáculo transmitió la música y la danza de la península, que pueden 

considerarse las más auténticas de la república con carácter propio. El programa musical 

incluyó “Las Chancletitas”, una canción representativa campechana, que en los magistrales 

pasos de los danzantes, combinó hábilmente los ritmos de habanera en su primera parte y 

danzonete en la segunda, donde cambió el ritmo a una alegre y movida jarana que reveló 

claramente la profunda raíz hispánica de este tipo de sones, además de contemplar “El 

Zarandeo”.  

           Asimismo, se disfrutó “Los pregones”, estampas costumbristas, que representaron en 

forma muy especial, varios personajes típicos de Campeche, en ofrecimiento de mercancía 

que venden por los diferentes barrios y calles; que hicieron que nuestra mente recordara 

esta costumbre tan generalizada en toda la República y que va perdiéndose poco a poco. 

En esta parte del espectáculo, los pequeños simularon ser vendedores, y a lo último 

obsequiaron sus productos al público asistente que admiró su talento natural.   

            Durante la actuación artística, las niñas danzantes lucieron un hermoso traje 

regional campechano formado por una blusa blanca bordada con hilo, en el cuello, pecho y 

mangas y una enagua llamada sayas, acompañadas, de un sólo color, rosa o azul brillante, 

con encaje blanco en su parte inferior. Completó este traje, el cabello atado a una trenza 



   

      

                            

 

colgante en la espalda, adornada con un lazo de seda y peineta de carey labrada y 

pequeñas cadenitas de oro. Asimismo, portaron sobre la blusa, relucientes cadenas y 

rosarios de filigrana de oro y sus hombros se vieron adornados por un rebozo, lo que dio un 

toque más autóctono a la presentación.  

            Por otro lado, el traje típico de los varones, estuvo compuesto por un pantalón 

blanco, ancho en las caderas y camisa blanca larga con una cinta color vino en la cintura. 

Sombrero de jipi japa, y por calzado, alpargatas de piel de ganado vacuno, con medio 

tacón. 

           Así pues, al finalizar la presentación dancística, los asistentes ovacionaron a los 

bailarines, quienes en todo momento demostraron poseer un carisma único en el escenario, 

donde el movimiento de hombros, pasos muy bien marcados y una constante alegría en sus 

rostros, acapararon la atención de todos los asistentes, que durante toda la función 

aplaudieron calurosamente.  

          Cabe mencionar, que en esta actividad artística se contó con la presencia de la Lic. 

Gabriela Marí Vázquez, Directora General del Instituto Estatal de Cultura.   

El 7° Festival Cultural CEIBA 2013, es organizado por el Gobierno del estado de 

Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), la Secretaría de Educación Pública 

(SEP) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). La programación 

general del magno evento puede consultarse en las páginas web: http://iec.tabasco.gob.mx 

y festivalceiba.org.mx 

¡Viviendo el arte! 

 

http://iec.tabasco.gob.mx/


        
      

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 24 de octubre de 2013. 

 Boletín # 595  

Desbordan carcajadas de diversión con Aziz Gual 

En el marco del 7°Festival Cultural CEIBA 2013, se presentó con gran éxito el 

mejor payaso de clown en México, Aziz Gual, con su espectáculo “De risa en risa 

y algo más”, que cautivó al público, este jueves 24 de octubre, en el Teatro del 

IMSS.    

Una clara interacción con el público, carcajadas y máxima diversión, fue la llave 

mágica de la que hizo gala Aziz Gual durante su espectáculo clown “De risa en risa y 

algo más”, este jueves 24 de octubre, en el Teatro del IMSS, actividad efectuada como 

parte del 7° Festival Cultural CEIBA.   

          Ante un abarrotado auditorio, a lo largo de 60 minutos se disfrutó la participación 

magistral del mejor payaso de clown en México, donde los niños y niñas, disfrutaron al 

máximo el espectáculo, escuchándose desde una pequeña risa hasta una 

desbordante carcajada.  

         Es tan innato el talento, la facilidad y la calidad interpretativa que posee el 

carismático payaso Aziz Gual, que con solamente aparecer a primera vista en el 

escenario causó gracia y despertó felicidad entre los presentes. Gestos chistosos, 

mímicas y diversas actuaciones del chusco personaje generaron alegría, quien 

además demostró su habilidad extraordinaria, al sostener escaleras de metal con la 

boca, hacer malabares y crear magia.  

         Y es que sin mayor esfuerzo, familias enteras disfrutaron del sonido de 

instrumentos musicales excéntricos, y música en vivo producida por una batería cuyas 

melodías guiaban los sketches. El diálogo con el público siempre estuvo vigente, pues 

muchos de los presentes fueron invitados a participar en los actos que incluían la 

elaboración de peculiares “efectos especiales”, como el movimiento de objetos, 

pelotas y actos de malabarismo con la intención de  mantener el equilibrio al formar 

esculturas humanas. Asimismo, detalles  ingeniosos, risas y situaciones agradables, 

dieron agilidad y dinamismo a la obra de teatro. 

          Así pues, la comedia imperó en todo momento en el show, donde el virtuosismo 

del payaso profesional llevó a chicos y grandes por el misterioso camino de la risa, 

donde Aziz recorrió una emocionante secuencia de números de clown, entretejidos por 

actos de destreza circense y magia, con elementos geniales como: monociclo, 

balancismo, malabarismo, que acompañados de instrumentos musicales, trasladó a 

los asistentes a un mundo mágico, lleno de color y grandes aventuras.  



        
      

 

          Igualmente, durante la actuación artística, el payasito Aziz buscó su 
personalidad en diferentes máscaras y a través de un juego de sorprendentes 
contrastes, se encontró a sí mismo.  
 
         Al final de la presentación, los asistentes obsequiaron calurosos aplausos al 
carismático payasito, que se robó la admiración de todos, creando una comunicación 
estrecha entre público y artista. Las personas que disfrutaron el acto cómico, 
reconocieron la calidad del espectáculo realizado por Aziz, retirándose muy felices y 
satisfechos, además de que los comentarios positivos no se hicieron esperar. 
 
         El 7° Festival Cultural CEIBA 2013, es organizado por el Gobierno del estado de 

Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), la Secretaría de Educación 

Pública (SEP) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). La 

entrada es gratuita. La programación general del magno evento puede consultarse en 

las páginas web: http://iec.tabasco.gob.mx y festivalceiba.org.mx 

¡Viviendo el arte! 

 

 

 

 

http://iec.tabasco.gob.mx/


        
      

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 25 de octubre de 2013. 

 Boletín # 596  

Don Quijote atrapa la imaginación de chicos y grandes 

Como una de las actividades del 7° Festival Cultural CEIBA 2013, el talentoso 

actor mexicano, Mario Iván Martínez, cautivó con la presentación ¿Qué me 

cuentas don Quijote?, este jueves 24 de octubre, en el Teatro de la UJAT.  

Con un lleno total, este jueves 24 de octubre, el Teatro de la UJAT, fue el escenario 

perfecto donde el talentoso actor mexicano, Mario Iván Martínez, cautivó a los 

presentes con el espectáculo ¿Qué me cuentas don Quijote?, en el marco del 7° 

Festival Cultural CEIBA 2013.  

           Con el peculiar estilo que lo distingue, el reconocido actor, cautivó a los 

presentes con la novela del escritor Miguel de Cervantes Saavedra, donde relató 

grandiosas aventuras de Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza, su fiel y 

simpático escudero. De este modo, durante más de una hora, chicos y grandes 

escucharon con atención algunas de las historias de los distintivos personajes, donde 

además formaron parte del recorrido literario: magos, gigantes, princesas cautivas y 

perversos hechiceros.  

           Haciendo uso de las marionetas, un vestuario característico de la España de 

finales del siglo XIV y elementos de utilería, el cuentacuentos pudo hacer que el 

numeroso público dentro del recinto no perdiera detalle de la actuación y permaneciera 

atento en todo momento, creando una excelente interacción con el público que, dejaba 

escapar carcajadas por el comportamiento de los personajes y el maravilloso 

desempeño de Mario Iván, quien personificó al mismo tiempo diferentes papeles, que 

se distinguían por las diversas entonaciones, voces y comportamientos, que en 

momentos causaban risas entre los asistentes.   

          De una forma lúdica, entretenida y llamativa fue como el público tuvo la 

oportunidad de acceder a la obra de Cervantes, respetando el lenguaje original de 

Miguel de Cervantes Saavedra, aunque haciéndolo más cómodo y accesible para los 

niños (as), lo cual tuvo un papel importante, fomentar el deseo entre los pequeños de 

conocer más a fondo la novela de uno de los escritores universales más talentoso.  

          Al finalizar su presentación, el público de pie ovacionó la actuación y magistral 

forma de contar, del actor Mario Iván, quien agradeció a la audiencia sus aplausos y 

atenciones. 



        
      

 

          Seguidamente, el carismático cuentacuentos mostró una pintura de Miguel de 

Cervantes Saavedra, invitando a su vez al público, pero sobre todo a los niños y 

jóvenes, a conocer más sobre la grandiosa historia de Don Quijote de la Mancha 

mediante la lectura.  

          El 7° Festival Cultural CEIBA 2013, es organizado por el Gobierno del estado de 

Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), la Secretaría de Educación 

Pública (SEP) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). La 

entrada es gratuita. La programación general del magno evento puede consultarse en 

las páginas web: http://iec.tabasco.gob.mx y festivalceiba.org.mx 

¡Viviendo el arte! 

 

 

 

 

http://iec.tabasco.gob.mx/


   

      

                              

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 25 de octubre de 2013. 

Boletín #597 

Comparte Mario Iván Martínez su experiencia en el teatro infantil 

Durante su participación en el 7° Festival Cultural CEIBA, el carismático 

cuentacuentos Mario Iván Martínez, comentó acerca de su experiencia en el 

teatro infantil y la importancia de la misma en el desarrollo de los niños (as). 

Durante su presentación artística en el 7° Festival Cultural CEIBA, con el espectáculo 

¿Qué me cuentas don Quijote?, en entrevista el carismático cuentacuentos Mario Iván 

Martínez, comentó acerca de su experiencia en el teatro infantil y la importancia de la 

misma en el desarrollo de los niños (as).  

           “El teatro dedicado a los niños y jóvenes es muy diverso, pero 

desafortunadamente se peca mucho de improvisación, es decir, de hacer creer a la 

infancia que solamente existen esas historias de “sirenitas”, “Barnye” y “Bob Esponja”, 

lo cual tiene poca inferencia en su intelecto. He escuchado con mis compañeros, que 

mencionan: -¿No tienes trabajo?, entonces monta una obra, con una jerga y un 

petatito, y con eso la haces-, lo cual está mal, porque hacer teatro infantil es una 

responsabilidad muy grande”, aseveró el también actor.  

            Asimismo, aseguró que en otros países todos aquellos que pretendan hacer 

algo para niños, antes de poder montarlo y presentarlo deben de pasar por comités 

muy estrictos de pedagogos, de maestros y de gente de gobierno, para aprobar esos 

proyectos, “porque saben que están sembrando en los pequeños,  el interés y la 

visibilidad hacia el arte. Hay mucha gente que tiene muchos proyectos importantes 

pero como no están en los medios de comunicación no se conoce su trabajo”.  

            “Yo hago teatro para niños no porque no tenga otras opciones, sino porque 

estoy convencido que para tener generaciones de seguidores de buen teatro tenemos 

que sembrar en ellos calidad. Al niño en primera instancia hay que divertirlo, la tiene 

que pasar bien, de este modo, al mismo tiempo la literatura puede ser tan interesante 

y rica que ayude a su formación cultural”, señaló Iván Martínez, a la vez, mencionó 

que no pretende irse por copias al carbón, sino que le preocupa dar a conocer la vida 

de Mozart, un homenaje a Cri-Crí, don Quijote de la Mancha, cuentos de Hans 

Christian Andersen, es decir, buena literatura.  

             Mario Iván, destacó que el actor que hace teatro infantil y pretende tener 

absoluto silencio es mejor que se dedique a otra cosa, “siempre hay alguien que llore, 



   

      

                              

 

que quiera ir al baño, o un niño que se duerme, sin embargo si es muy importante la 

retroalimentación, yo siempre le pregunto a los niños (as) qué les pareció el 

espectáculo. El infante siempre será honesto y si se aburre y se levanta tendrá 

sinceridad al cien por ciento, lo mismo si te aplaude”.  

            “Entonces lo que he pretendido con el repertorio que presento, es tener un 

amplio abanico para distintas edades. Todos mis espectáculos tienen su equivalente 

en audio libros, pues para mí, es importante apostarle al libro, y no al video o imagen 

porque eso está preconcebido”, subrayó el talentoso histrión. 

            “Celebro que se retome el Festival Cultural CEIBA, porque sé que estuvo 

varios años sin realizarse y espero que ya nunca más esto suceda, porque es 

sumamente importante que cada uno de los estados propicie los festivales 

correspondientes para estimular entre los niños la actividad artística”, concluyó el actor 

mexicano.  

             El 7° Festival Cultural CEIBA 2013, es organizado por el Gobierno del estado 

de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), la Secretaría de Educación 

Pública (SEP) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). La 

programación general del magno evento puede consultarse en las páginas web: 

http://iec.tabasco.gob.mx y festivalceiba.org.mx 

¡Viviendo el arte! 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 25 de octubre de 2013. 

Boletín # 598 

Gana Audomaro Hidalgo Premio Tabasco de Poesía “José Carlos Becerra 2013” 

La Dirección Editorial y de Literatura del Instituto Estatal de Cultura (IEC) dio a 

conocer que la obra “Dos de copas”, del poeta tabasqueño Audomaro Ernesto 

Hidalgo, se hizo merecedora al premio del certamen. 

La obra “Dos de copas”, del poeta tabasqueño Audomaro Ernesto Hidalgo, firmada 

con el seudónimo ‘Tarotista’, se hizo merecedora al Premio Tabasco de Poesía “José 

Carlos Becerra 2013”, según lo dio a conocer la Dirección de Editorial y de Literatura 

del Instituto Estatal de Cultura.  

  Los miembros del jurado del certamen, integrado por Luis Alfonso Fernández 

Suárez, Níger García Madrigal y Álvaro Solís Castillo, deliberaron que el poemario 

‘Dos de copas’ se hizo acreedora a dicho premio por ser un trabajo consistente en su 

estructura, con una claridad en el lenguaje, donde se percibe una asimilación de 

diversas voces que configuran la actualidad poética de Tabasco, y donde es evidente 

un discurso en defensa de la naturaleza.  

            El Premio Tabasco de Poesía “José Carlos Becerra” 2013, consiste en la 

cantidad de 50 mil pesos en efectivo, edición del poemario y diploma. La edición del 

libro triunfador se hará en un plazo no mayor de un año, contado a partir de la fecha 

de la premiación y de acuerdo con los criterios editoriales del Instituto Estatal de 

Cultura de Tabasco. 

            Audomaro Hidalgo nació en Villahermosa, Tabasco, en 1983. Es poeta y 

ensayista. Ha sido becario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Tabasco, 

del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, de la Fundación para las Letras 

Mexicanas, y del Programa de la Unión de Universidades de América Latina. Hizo 

estudios de Comunicación en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y de 

Literatura Hispanoamericana en la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe, 

Argentina. Poemas suyos aparecen en los libros Muestra de literatura joven de 

México, Antología de jóvenes creadores del FONCA 2009-2010, 20 años de poesía 

joven en México, Antología de poesía contemporánea. México-Colombia (Bogotá, 

2011). Obtuvo el Premio Estatal de la Juventud 2009, el Premio Estatal de Poesía 

2010 y el Premio Nacional de Poesía “Juana de Asbaje” 2010. Autor del libro El fuego 



 

        

      

 

de las noches. Organizador y coordinador de la I Asamblea Nacional de Poetas 

Jóvenes en Tabasco. Generación del 70 y 80.  

             La convocatoria del Premio Tabasco de Poesía “José Carlos Becerra 2013”, 

es organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de 

Cultura (IEC).  



 

        
      

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 25 de octubre de 2013. 

Boletín #599 

María Juncal cierra con su elegante cante el 7° Festival Cultural CEIBA 2013 

Abarrotado lució el Teatro del Estado ‘Esperanza Iris’, durante la clausura del 7° 

Festival Cultural CEIBA 2013, que culminó la noche de este viernes 25 de octubre, con 

el espectáculo dancístico ‘Flamenco al natural’ de la bailaora española María Juncal, 

quien deslumbró con su elegante cante, toque y porte.  

         Previo a la presentación dancística, la Lic. Gabriela Marí Vázquez, Directora 

General del Instituto Estatal de Cultura (IEC), en compañía del Prof. Rodolfo Lara 

Lagunas, Secretario de Educación Pública (SEP) y el Arq. Miguel Ángel Stanich, 

coordinador de la Red Estatal de Festivales, llevó a cabo la ceremonia de clausura del 

magno evento, donde mencionó que luego de ocho días de intensa actividad se tiene 

la certeza de que el festival respondió de manera comprometida a las necesidades de 

generar para los tabasqueños mejores condiciones sociales, culturales y económicas 

vinculadas al disfrute de las artes.  

         Asimismo, la titular del IEC, reconoció a todos los que participaron en la 

realización del festival. “Agradezco profundamente al Consejo Nacional para la Cultura 

y las Artes, a los 222 integrantes del Instituto Estatal de Cultura que hicieron posible 

este festival, a los medios de comunicación, a las autoridades federales, estatales y 

municipales, a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a los integrantes de la 

iniciativa privada, a los artistas participantes y por su puesto a los cerca de 20 mil 

tabasqueños que noche a noche con su presencia hicieron una vez más esta fiesta del 

arte y la cultura”, aseguró.  

         Seguidamente, el telón se abrió para mostrar la magistral presentación de María 

Juncal, quien desbordó pasión, energía y talento en el escenario, lo cual fue 

ampliamente ovacionado y admirado por los asistentes.  

        Fue tanto el derroche de carisma artístico que encendió en el escenario la 

bailaora española, que en los primeros minutos de su espectáculo, el público aclamó 

calurosamente su magistral estilo dancístico, que con cada zapateo que realizó, sin 

simulaciones ni reservas, transmitió emociones encontradas en todo momento. 

Asimismo, no se hicieron esperar, las polirítmias con palmas a cargo de los músicos y 

cantaores, mientras que la bailaora se imponía con la supremacía de su baile.   

         De este modo, mediante un flamenco contemporáneo, invitando a descubrir la 

piel de esta expresión artística, María Juncal logró una identidad estética que tuvo 



 

        
      

 

como reacción la persistente aclamación del público, donde además mostró una clara 

versatilidad coreográfica que respondía a los distintos vestuarios que usó.  

          Así pues, la bella española, en su participación lució acompañada de los 

músicos, Basilio García y Daniel Pimentel en las guitarras, Israel Torres en el violín, 

los cantaores Juañares y Manuel Chacón quienes dieron muestra de su extraordinario 

y emotivo cante flamenco.   

         Al final del espectáculo, el público de pie obsequió merecidos aplausos a María 

Juncal y a los artistas que forman parte de su compañía, despidiéndose del 7° Festival 

Cultural CEIBA 2013.  

El flamenco para mí es la vida misma: María Juncal  

         “El flamenco te emociona, te apasiona y te cautiva, cuando estás en este 

camino, el amor y la entrega es fundamental. El flamenco para mí es la vida misma, no 

me imagino sin ello. El flamenco ocupa todo mi ser”, acentuó la bailaora española.  

            Del mismo modo, señaló que a través del cante, la danza y el flamenco, su 

mensaje principal es el de las emociones, el poder compartir esos momentos que se 

viven en el escenario con el público, que se impregnan con el sonido melancólico, 

hermoso y por otro lado, alegre de la guitarra.  

            También, María Juncal, subrayó que considera que actualmente el flamenco 

tiene un amplio reconocimiento mundial, “los exponentes de este baile, tratamos de 

darle una identidad, en un futuro el flamenco se reconocerá a través de nuestra 

personalidad. Le veo un camino de prosperidad”.  

           Por último, manifestó estar contenta por presentar su espectáculo en la entidad 

tabasqueña. “En Tabasco, participé en el festival de Hilda Galán, haciendo una pieza, 

pero no había podido tener la oportunidad de presentar un espectáculo con mi 

compañía y eso es para mí muy importante y emocionante”, culminó Juncal.  

             El 7° Festival Cultural CEIBA 2013, realizado del 18 al 25 de octubre, es 

organizado por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de 

Tabasco y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.  

¡Viviendo el arte! 

 

 

 



 

        
      

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 25 de octubre de 2013. 

Boletín #600 

Cautivan la noche con fusión de música y poesía  

Como una de las últimas actividades del 7° Festival Cultural CEIBA, el Ensamble 

Manuel M. Ponce, presentó un concierto poético, este viernes 25 de octubre, en 

la Galería de Arte ‘El Jaguar Despertado’.  

Música y poesía se conjugaron en el concierto poético que ofreció magistralmente el 

Ensamble Manuel M. Ponce, en la Galería de Arte ‘El Jaguar Despertado’, este viernes 

25 de octubre, siendo una de las últimas actividades del 7° Festival Cultural CEIBA 

2013.  

          Bajo la dirección del Mtro. Miguel López Cervera, el ensamble musical originario 

del municipio de Cunduacán, ofreció una magnífica velada, donde se disfrutó de la 

presentación artística de la guitarrista Luisa Andrea Rivas Mézquita, que junto a sus 

compañeros del coro, ejecutó hermosas melodías de los compositores: Leo Bruower, 

Julio Sagreras, Hirokazu Sato y Johann Sebastian Bach, que fueron evocados a lado 

de la poesía de Carlos Pellicer Cámara.  

         Romanza, A simple Song, Un día de noviembre, Minuets en Sol, Preludio de la 

Suite, fueron algunas de las piezas que contempló el programa musical que ofreció 

armoniosa y magistralmente el Ensamble Manuel M. Ponce, que durante su 

interpretación se ganó la admiración del público presente.  

        Al finalizar, el grupo de músicos recibió merecidos aplausos por parte de los 

asistentes, quienes siempre estuvieron atentos y sintieron a flor de piel, cada una de 

las melodías que fueron magníficamente presentadas por los integrantes del 

ensamble.  

        El 7° Festival Cultural CEIBA 2013, es organizado por el Gobierno del estado de 

Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura 

y las Artes (CONACULTA).  

¡Viviendo el arte! 



 

        
      

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 25 de octubre de 2013. 

Boletín # 601 

¡Qué bonita es mi tierra! brindó una noche muy mexicana  

Se presentó con gran éxito el Mariachi de la Universidad Veracruzana con el 

espectáculo ¡Qué bonita es mi tierra!, este viernes 25 de octubre, en el Teatro de 

la UJAT, en el marco del 7° Festival Cultural CEIBA 2013.  

Como una de las últimas actividades del 7° Festival Cultural CEIBA 2013, se presentó 

con gran éxito el Mariachi de la Universidad Veracruzana con el espectáculo ¡Qué 

bonita es mi tierra!, este viernes 25 de octubre, en el Teatro de la UJAT.  

Una magnífica velada con sabor jarocho y mexicano, es el que brindó el 

Mariachi Universitario,  bajo la dirección general de Héctor Guerrero y la dirección 

artística de David Corzo, donde el programa incluyó popurrís y canciones de 

compositores como José Alfredo Jiménez, José Ángel Espinoza (Ferrusquilla) y Juan 

Gabriel, entre otros, además de considerar temas tradicionales de diversas regiones 

de nuestro país y contar con la participación de Iván Velasco, quien ejecutó 

magistralmente en el arpa canciones como: “Violín Huapango” y el “El Rey de la 

Huasteca”, y el Ballet Folklórico de la Universidad Veracruzana, que acompañó la 

ejecución de los músicos y le dio un toque muy peculiar a la presentación con 

hermosas estampas dancísticas. 

La calidad interpretativa de la agrupación, ofreció una excelente propuesta 

musical en la que se apreció la hermosa armonía del mariachi en ejecuciones de 

varios géneros, autores y temáticas, para ofrecer al público un amplio recorrido por la 

diversidad de nuestra identidad nacional.   

           El espectáculo demostró la versatilidad interpretativa del mariachi, abarcando 

canciones rancheras, boleros, huapangos, danzones, sones jarochos e inclusive 

música pop, que permitió apreciar la estable capacidad musical de los integrantes del 

Mariachi Universitario, que se pudo constatar en prácticamente todas las 

interpretaciones, donde cada uno o varios de los miembros de la agrupación se 

desempeñaron como solistas, ya sea cantando o con el instrumento que ejecutan.  

          “Cielito Lindo”, “La Huasteca”, “Solamente una vez”, “Mátalas”, “La Vieja”, “El 

Zapateado Veracruzano”, entre otras piezas formaron parte del programa musical que 

ofreció la agrupación.        



 

        
      

 

           Fue así, como durante más de una hora y media, los artistas en escena, 

trasladaron a los asistentes a un viaje musical y dancístico, que recorrió la belleza de 

nuestras tradiciones. Al final el público ovacionó de pie la presentación del Mariachi de 

la Universidad Veracruzana.  

         El 7° Festival Cultural CEIBA 2013, es organizado por el Gobierno del estado de 

Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes (CONACULTA). 

¡Viviendo el arte! 

 

 

 

 

 



   
      

        

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 27 de octubre de 2013. 

Boletín # 602 

Firma el IEC acuerdos de colaboración con instituciones educativas 

La Directora General del Instituto Estatal de Cultura, Lic. Gabriela Marí Vázquez; firmó 

acuerdos de colaboración académica, científica, cultural, tecnológica y de muto 

apoyo con cinco instituciones 

Cumpliendo con el compromiso de acercarse a las instituciones de Educación Superior del 

Estado de Tabasco, los pasados días 9 y 11 de octubre, la Directora General del Instituto 

Estatal de Cultura, Lic. Gabriela Marí Vázquez, firmó acuerdos de colaboración académica, 

científica, cultural, tecnológica y de muto apoyo con cinco instituciones, donde fue recibida 

por rectores y directores, así como de personal administrativo y estudiantes, quienes es un 

ambiente de cordialidad, respeto y entusiasmo, agradecieron la presencia de quien tiene a 

su cargo el desarrollo de la cultura en el estado de Tabasco.  

Tanto las autoridades académicas como la Directora General del IEC, se 

comprometieron a llevar cabo y difundir las actividades culturales que permitan la 

integración de los jóvenes a los quehaceres del alma y del espíritu en aras de fomentar el 

gusto por las Bellas Artes.  

Signaron este documento: Mtro, Ramiro Chávez Gochicoa, Rector de la Universidad 

Politécnica del Centro; Dr. Lácides García Détjen, Rector de la Universidad Olmeca; M.C.I. 

José Luis Hernández Lazo, Rector de la Universidad Popular de la Chontalpa; Mtra. Mari 

Carmen Bravo Guzmán, Rectora de la Universidad Tecnológica del Usumacinta; L.E. 

Lorenzo Guillermo Aguilar, Director del Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra. 

Cabe mencionar, que acompañaron a la Directora General del IEC, la titular de la 

Unidad Jurídica. Lic. Perla del Carmen Macossay Moreno y la L.C.C. Claudia Cecilia Gómez 

del Rosario, Coordinadora de Vinculación Cultural con Municipios e Instituciones.  



   

      

        

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 29 de octubre de 2013. 

Boletín # 603  

 Fuera de servicio temporalmente la proyección digital de la Sala de Arte ‘Ocampo 

Ramírez’ 

Desde el pasado jueves 24 de octubre, quedó fuera de servicio temporalmente, el 

sistema de proyección digital de la Sala de Arte ‘Antonio Ocampo Ramírez’. El 

funcionamiento de la proyección de dicho recinto, se dará a conocer de manera 

oportuna.    

Se comunica al público en general, que el sistema de proyección digital de la Sala de Arte 
‘Antonio Ocampo Ramírez’, quedó fuera de servicio temporalmente desde el pasado 
jueves 24 de octubre, durante la proyección de la cinta  ‘Buscando a Larisa’ del Séptimo 
Festival CEIBA.  

       La causa probable al parecer se origina en una serie de picos eléctricos en el 
suministro de energía, lo que ocasionó una desconfiguración, que afectó 
permanentemente el reproductor y funcionamiento de la vía de datos del proyector.  

       Se espera que pronto quede resuelta esta falla eléctrica, para hacer posible la 
continuidad de los programas de proyección de cine en el mencionado recinto cultural.   

        La Sala de Arte ‘Antonio Ocampo Ramírez’, inició formalmente sus operaciones el 14 
de febrero de 2001, y desde esa fecha ha sido la sede oficial de las Muestras 
Internacionales de Cine y de ciclos cinematográficos. Actualmente este espacio es el 
único que con su funcionamiento ha inducido de manera determinante la formación y el 
gusto hacia el cine de arte, para beneplácito de los cinéfilos tabasqueños. También es 
sede de conferencias, cursos especializados y eventos culturales. 

       Dicho lugar, se encuentra ubicado en Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n Zona 
CICOM, acceso principal del Centro de Investigación de las Bellas Artes (CEIBA).  



   

      

        

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 29 de octubre de 2013. 

Boletín # 604  

“Nuestros Muertos” revivirán en ‘Fondo Tabasco’ 

La exposición “Nuestros Muertos”, se efectuará este jueves 31 de octubre, a las 

17:00 horas en la Galería de Arte ‘Fondo Tabasco’, donde además se realizarán 

altares de muertos, performance, música y teatro. La entrada es gratuita. 

 

Con la finalidad de promover nuestras tradiciones mexicanas, el Gobierno del estado de 

Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), invita al público en general a la 

exposición “Nuestros Muertos”, que se efectuará en homenaje a los artistas plásticos 

fallecidos, este jueves 31 de octubre, a las 17:00 horas en la Galería de Arte ‘Fondo 

Tabasco’, ubicado en la zona CICOM. Asimismo, se realizarán altares de muertos, 

performance, música y teatro. La entrada es gratuita.  

 

En dicha actividad se gozará la presentación del grupo ‘Contrastes Clásicos’, con 

el espectáculo dancístico ‘La llorona’ (Chabela Vargas) e ‘Historias de Danzón y de 

Arrabal’ (Aleks Syntek), bajo la dirección de Karla Pérez, donde la calidez mexicana y la 

cultura florecerán en todo su esplendor.  

 

Además, se efectuarán obras de teatro basadas en cuentos para Día de Muertos, 

a cargo del taller de teatro de la colonia la Manga dirigido por la mtra. Marlene García, a 

través de los niños de Tabasco del programa ‘Alas y Raíces’ de programas federales del 

IEC.  

 

Igualmente, se apreciará el Juguete Cómico Fársico “Muertos antes de Muertos”, 

de Constancio S. Suárez, bajo la dirección de María Elena de la Mora. El papel de Don 

Atenógenes lo realizará Fernando Salazar, Cristetito (muerto) lo hará Alfonso Rodríguez, 

Doña Renovación será representada por María Elena de la Mora, Doña Circuncisión será 

personificada por María Elena Ricardez y Don Romualdo será  Edgarissel Flores 

Sánchez. Dicha obra estará acompañada de los músicos: Samuel Piña y Ezequiel.   

 



   

      

        

 

          Del mismo modo, se contará con la participación del grupo invitado ‘Tson- pantli’, 

quien deleitará con sus hermosas interpretaciones y con su peculiar estilo musical, lo que 

hará enaltecer con mayor ahínco el espectáculo artístico.  

    

          La Galería de Arte ‘Fondo Tabasco’ se encuentra ubicada en Av. Carlos Pellicer 

Cámara. Col. Centro,  zona CICOM.  



   

      

        

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 29 de octubre de 2013. 

Boletín # 605  

“Comparsa Macabrona” recorrerá con diversión 

El tradicional desfile se realizará este jueves 31 de octubre, a partir de las 18:00 

horas, dando inicio en el Panteón Central de Villahermosa. El acceso es gratuito.  

La parca, la catrina, y otras figuras relativas a la celebración del Día de Muertos, ofrecerán 

jolgorio durante el tradicional desfile de la “Comparsa Macabrona”, que se realizará este 

jueves 31 de octubre, a partir de las 18:00 horas. El recorrido iniciará en el Panteón 

Central de Villahermosa, continuará en la Avenida 27 de febrero, la Casa Siempre Viva 

‘Isabel Rullán de Izundegui’ y culminará en el Parque Juárez, donde se leerán graciosas 

calaveras, haciendo  bailar a la muerte y cantando sus chascarrillos. El acceso es gratuito.  

  En dicha actividad, se tendrá la ejecución de tamborileros oficiales y particulares, 

quienes le pondrán más sabor a la comparsa, que estará cubierta de magia y de encanto 

tradicional, donde los pasantes se contagiarán con la picardía de los participantes, 

conformados por maestros y alumnos del Centro de Estudios e Investigación de las Bellas 

Artes (CEIBA), escuelas preparatorias y público en general.  

           La “Comparsa Macabrona”, difunde y revaloriza nuestras  tradiciones con jóvenes 

pertenecientes a diversas instituciones educativas, grupos artísticos, tamborileros y 

personas dedicadas a las festividades de rescate de la cultura mediante mojigangas con 

disfraces alusivos a estas celebraciones. De este modo, se pretende obtener un 

reencuentro con nuestros valores; para preservar  y difundir nuestras  tradiciones, que nos 

han dado reconocimiento a nivel mundial.  

Esta actividad es organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del 

Instituto Estatal de Cultura (IEC), en coordinación con la Dirección de Educación Artística 

y el Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA).  

 

 

 



   

      

        

 

 



   

      

        

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 30 de octubre de 2013. 

Boletín # 606  

“Comparsa Macabrona” recorrerá con diversión la Zona Luz de Villahermosa 

El tradicional desfile se realizará este jueves 31 de octubre, a partir de las 18:00 

horas, donde se recorrerá la Zona Luz del centro de Villahermosa, para culminar en 

la Plaza Bicentenario. El acceso es libre.   

La parca, la catrina, y otras figuras relativas a la celebración del Día de Muertos, ofrecerán 
jolgorio durante el tradicional desfile de la “Comparsa Macabrona”, que se realizará este 
jueves 31 de octubre, a partir de las 18:00 horas. El recorrido se efectuará en la Zona Luz 
del centro de Villahermosa, para culminar en la Plaza Bicentenario, donde se leerán 
graciosas calaveras, haciendo  bailar a la muerte y cantando sus chascarrillos. El acceso 
es libre.   

  En dicha actividad, se tendrá la ejecución de tamborileros oficiales y particulares, 
quienes le pondrán más sabor a la comparsa, que estará cubierta de magia y de encanto 
tradicional, donde los pasantes se contagiarán con la picardía de los participantes, 
conformados por maestros y alumnos del Centro de Estudios e Investigación de las Bellas 
Artes (CEIBA), escuelas preparatorias y público en general.  

           La “Comparsa Macabrona”, difunde y revaloriza nuestras  tradiciones con jóvenes 
pertenecientes a diversas instituciones educativas, grupos artísticos, tamborileros y 
personas dedicadas a las festividades de rescate de la cultura mediante mojigangas con 
disfraces alusivos a estas celebraciones. De este modo, se pretende obtener un 
reencuentro con nuestros valores; para preservar  y difundir nuestras  tradiciones, que nos 
han dado reconocimiento a nivel mundial.  

Esta actividad es organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC), en coordinación con la Dirección de Educación Artística 
y el Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA). 



 

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 30 de octubre de 2013. 

   
Boletín # 607 

Convocatoria del III Concurso Nacional de novela Negra 2013, el cierre será el 30 
de noviembre 2013. 

Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes invita a participar en el tercer 
Concurso Nacional de Novela Negra 2013 

El Gobierno del estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), y el 
Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, invita a participar en el III Concurso 
Nacional de Novela Negra 2013, podrán participar escritores radicados en la República 
Mexicana, el cierre es el 30 de noviembre 2013. 

De acuerdo a las bases, podrá participar trabajos inéditos y no estar comprometidos en 
otro concurso, ni en dictamen para su publicación. Se enviarán  por cuadruplicado, 
escritos en computadora (Arial, 12 puntos), a doble espacio, en hojas tamaño carta, por 
una sola cara y engargolados. Irán firmados con seudónimo. Se anexará un sobre 
cerrado, rotulado con el título con el título de la obra y el seudónimo; que contenga 
nombre completo del autor, domicilio, teléfono, y correo electrónico. 

Los trabajos se enviarán al: Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, Boulevard 
Emilio Portes Gil No. 1260 Edifico Gubernamental “Tiempo Nuevo”, Cd. Victoria, 
Tamaulipas. C.P. 87018, Tel. 01 (834) 3181006 Ext. 45816. Con atención a la Dirección 
de Publicaciones y Fomento Literario; especificando el nombre del concurso. Los 
trabajos enviados por correo o paquetería serán recibidos atendiendo a la fecha del 
matasellos. 

El jurado calificador estará integrado por prestigiados escritores y su fallo será 
inapelable, se podrán otorgar hasta tres mencionados. 

Los derechos de la primera edición de los trabajos ganadores serán propiedad del 
Instituto Tamaulipeco par la Cultura y las Artes (ITCA), siempre que sean publicados en 
un lapso no mayor a dos años después de la premiación. La edición se realizará en una 
de las colecciones existentes. 

No se devolverán originales o copias de los trabajos participantes. No podrán participar 
en este concurso,  personal y familiares directos de quienes laboren en el ITCA,  
tampoco los ganadores anteriores de este concurso. 



 

 

Los ganadores y aquellos que obtengan mención honorífica, deberán entregar su texto 
capturado en CD, en Word. 

La participación en este concurso implica la aceptación de sus bases. Cualquier 
situación no prevista en ellas será resuelta de acuerdo al criterio del jurado o del ITCA. 

 

 

 

 

 



   

      

        

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 30 de octubre de 2013. 

Boletín # 608 

Presentación del libro Los daños del siglo 

Este jueves 31 de octubre, a las 18:00 horas, se llevará a cabo en la Casa Mora 

‘Casa del Escritor’, la presentación del libro Los daños del siglo del escritor 

Margarito Palacios Maldonado.  

Este jueves 31 de octubre, a las 18:00 horas, se llevará a cabo en la Casa Mora ‘Casa del 

Escritor’, la presentación del libro Los daños del siglo del escritor Margarito Palacios 

Maldonado. El ejemplar será comentado por los poetas Héctor de Paz y Audomaro 

Hidalgo. La lectura de poesía estará a cargo de Vicente Gómez Montero, Patricia 

Cavazos y Lorena López.  

  “Los daños del Siglo, refleja las ideas que asaltaron mi imaginación a finales del 

siglo XX; es decir, que este libro contiene parte de mis experiencias, observaciones y 

lecturas de esa época, que finalmente me atrevo a compartir”, expresa en el prólogo 

Margarito Palacios Maldonado.  

          Asimismo, comenta que como en un breve catálogo, las cinco partes del ejemplar le 

ayudan a expresar sus inclinaciones sociales en “Afectos”, su gratitud cívica en 

“Homenajes”, su sensualidad en “Erotismo”, sus pasiones literarias en “Surrealismo”, y 

sus frustraciones humanas en “Sarcasmos”.  

Este poemario es luz cuajada en la filosofía y en el humanismo, disciplinas que 

definen a Palacios Maldonado, quien ha explorado con destreza todas las posibilidades 

de la creación literaria. Prueba de ello, Los daños del siglo, testimonio de un lenguaje 

poético maduro, amparado en tres pilares, el conocimiento teórico del arte verbal, la 

decencia idiomática y, sobre todo, la humildad, tríada que configura el lirismo sobrio, casi 

en tercera persona, de Margarito, quien pone a disposición del lector veintiún textos en los 

cuales se relata la experiencia intelectual, estética, humana de quien sabe observar los 

matices de la realidad, tangible e intangible, elemental, que emociona a los seres 

sensibles. En palabras del autor: “Mi poesía sólo busca la claridad expresiva de las ideas, 

más que el efecto musical, la creación de imágenes o de figuras retóricas”.  



   

      

        

 

Margarito Palacios Maldonado, es licenciado en Ciencias Humanas por el Centro 

Universitario de Ciencias Humanas por el Centro Universitario de Ciencias Humanas (hoy 

Claustro de Sor Juana), donde se tituló con la tesis Esquema para un estudio del teatro 

mesoamericano, texto que incluía una obra teatral,  La caída de Quetzalcóatl, 

material publicado en 2006 por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT). 

Fundador de la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México 

(Sogem), en el Distrito Federal, y de la Escuela de Escritores ‘José Gorostiza’, en 

Villahermosa, Tabasco. Miembro de la Sociedad de Escritores Letras y Voces de 

Tabasco, donde fungió como presidente en dos ocasiones como editor de la revista Letra 

Voz.  

Autor del poemario Yo también hablo de mí (Pemex, 2010). En la antología de 

dramaturgos tabasqueños El telón tropical (IEC, 2012) aparece su monólogo “Vocación 

perdida”. Asimismo, ha colaborado en diversas publicaciones periódicas.  

Esta actividad es organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del 

Instituto Estatal de Cultura (IEC).  



   

      

        

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 30 de octubre de 2013. 

Boletín # 609 

La XXXII Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional de visita en 

Tabasco  

Este magno evento cultural se efectuará del 4 al 10 de noviembre, en la Plaza de 

Armas de Villahermosa, con un horario de 11:00 a 20:00 horas. La entrada es libre.  

Por primera vez en la entidad tabasqueña, se efectuará la XXXII Feria Internacional del 

Libro del Instituto Politécnico Nacional (FIL del IPN), del 4 al 10 de noviembre, en la Plaza 

de Armas de Villahermosa, con un horario de 11:00 a 20:00 horas. La fiesta editorial y 

cultural más importante del Instituto Politécnico Nacional, este año es realizada en honor 

al centenario luctuoso de José Guadalupe Posada y será inaugurada por personalidades 

del estado. La entrada es libre. 

         El carácter itinerante de la Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico 

Nacional (FIL del IPN), la ha llevado a recorrer 90% de los estados de la República, 

cumpliendo, sus objetivos más importantes: ir en búsqueda de los lectores, donde se tiene 

una excelente oportunidad para establecer lazos de amistad y realizar intercambios 

culturales que enriquezcan nuestro conocimiento del país y de otras naciones.  

         La Feria Internacional del Libro IPN se instala en la principal plaza pública de la 

localidad que visita y hace propio el lugar común a donde asiste la gente, llegando 

estratégicamente a los sectores de la población que no han tenido la experiencia de haber 

asistido a una feria del libro. 

         La XXXII FIL del IPN 2013, se planteó estar presente este año en diez estados de la 

República, iniciando su recorrido en la ciudad de Pachuca, Hidalgo; y continuar su 

recorrido por Morelia, Michoacán; Colima, Colima; Ensenada, Baja California; Durango, 

Durango; Distrito Federal; Chilpancingo, Guerrero, León, Guanajuato; Villahermosa, 

Tabasco, y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

          En esta ocasión se contará con la presencia de Uruguay, país invitado de honor 

para esta trigésima segunda edición, y se tendrá en el recinto ferial de la FIL del IPN 

Tabasco 2013, actividades alusivas a dicho país.  



   

      

        

 

         Al Fondo Editorial Politécnico se sumarán más de 60 sellos nacionales e 

internacionales que pertenecen a la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana 

(Caniem), así como editoras locales y de instituciones educativas y culturales de la 

entidad, con los que se alcanzarán más de 30 mil títulos en exhibición. El público podrá 

encontrar una gran variedad de títulos de diversos géneros y disciplinas, precios 

atractivos, y descuentos entre veinte y cincuenta por ciento. 

         Desde hace treinta y dos años la FIL del IPN contribuye a la difusión de obras 

técnicas, científicas, de texto, de literatura y cultura general. Ésta se ha convertido en un 

referente en el ámbito editorial y en el contexto de las ferias del libro que se organizan en 

México. Además contribuye al fomento de la lectura y a la expresión de la cultura 

mexicana. Una muestra de ello son las actividades artístico-culturales que se llevarán a 

cabo en el recinto ferial: presentaciones de libros, conferencias, recitales, exposiciones, 

cursos y talleres, música, danza,  teatro, actividades infantiles. Asimismo, se montarán 

tres exposiciones para conmemorar los cien años de la muerte de José Guadalupe 

Posada: Caricaturas latinoamericanas, Posada para niños y Posada, y cien años de 

presencia; y otra exposición en homenaje al Histórico Premio Nobel 1901‐2013, entre 

muchas actividades más. El programa está conformado por 140 eventos, más los que se 

sumen durante el desarrollo de la feria. 

        Las editoriales participantes son: Grijalbo, Random House Mondadori, Debate, Plaza 

& Janés, De Bolsillo, Conecta, Montena, Roca Editorial, Lumen, Planeta, Planeta Junior, 

Diana, Booket, Destino, Joaquín Mortiz, Timun Mas, Minotauro, Seix Barral, Cúpula, 

Temas de Hoy, Lunwerg, Emece, Deusto, Libsa, Alfa Omega, Marcombo, Universidad 

Politécnica de Valencia, Universidad Politécnica de Cataluña, Orsori Editorial, Amat, 

Profit, RC Libros, Esic, Marge Books, Omnicron, Garceta, Altaria, Universidad Rey Juan 

Carlos, Ediciones Universidad Católica de Chile, Rama, Pax, UNAM, Tusquets, Bionatura, 

Verbera, Reverté, Leyenda, Universidades Argentinas, Bonum, Delfín, Literalia, 

Castilibros, Winbook, Astronomía Educativa, Cuentos Chinos, Material Didáctico, Disman, 

Libros del Anticuario Océano, Gravo – Master, Grupo Editorial Santillana, Conaculta, 

Educal. 

         La realización de esta edición de la FIL del IPN, ha sido posible gracias a la 

participación de los gobiernos estatal y municipal, así como de diversas instituciones 

educativas y culturales. En ese sentido, la FIL del IPN y las diversas instancias que 

participan han ido construyendo un acontecimiento cultural que se ha convertido ya en 

una tradición. 



   

      

        

 

        La XXXII Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional (FIL del IPN), 

es organizada con el apoyo del Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto 

Estatal de Cultura (IEC), la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes (CONACULTA), el Ayuntamiento de Centro, el Instituto 

Nacional de Antropología e Historia de México (INAH), entre otras instancias.   

         

 

 



   

      

        

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 31 de octubre de 2013. 

Boletín #610 

Las Caravanas Culturales Estatales “La Cultura a todas partes” cautivarán a 

Huimanguillo 

Este sábado 02 de noviembre, a partir de las 19:00 horas, en el Parque Central “Lic. 

Benito Juárez G.” del municipio de Huimanguillo, se disfrutará la participación 

artística de Jazz Soul Green, Tson-Pantli y Paty López. El acceso es libre.  

Con el propósito de promover y llevar las diferentes disciplinas artísticas a los municipios 

de Tabasco, las Caravanas Culturales Estatales “La Cultura a todas partes”, se 

presentarán este sábado 02 de noviembre, a partir de las 19:00 horas, en el Parque 

Central “Lic. Benito Juárez G.” del municipio de Huimanguillo, donde se disfrutará la 

participación artística de Jazz Soul Green, Tson-Pantli y Paty López. El acceso es libre.   

El grupo Jazz Soul Green, prenderá a los asistentes con diferentes 

interpretaciones musicales, quienes además gozarán el talento de cada uno de los 

integrantes de la agrupación. Asimismo, se disfrutará la participación de Tson-Pantli, 

conformado por jóvenes entusiastas que buscan el rescate de la interpretación musical 

con flautas de barro y bambú, ocarinas, caracoles y tambores tradicionales de los 

chontales. Igualmente, una gran velada será obsequiada por la cantante Paty López, 

quien transmitirá diferentes emociones mediante diversas canciones, que le han dado 

prestigio a lo largo de su trayectoria artística.  

         Las Caravanas Culturales surgen por iniciativa de la Directora General del Instituto 

Estatal de Cultura, Lic. Gabriela Marí Vázquez, con la finalidad principal  de descentralizar 

la cultura, llevándola a todos los rincones del estado, lo que permite la convivencia familiar 

coadyuvando en la educación integral de niños y jóvenes, aprovechando las riquezas 

culturales  de la entidad y fomentar el gusto por el arte. Todo ello, debido a que Tabasco 

cuenta con más de dos millones de habitantes distribuidos en los diecisiete municipios 

que lo conforman, y la oferta cultural se concentra en un porcentaje mayor en el municipio 

de Centro, lo que impide al resto de los tabasqueños, tener acceso a ella por diferentes 

motivos.  



   

      

        

 

Esta actividad cultural es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco, a 

través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes (CONACULTA).  

 



   

      

        

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 31 de octubre de 2013. 

Boletín # 611   

Programa de Becas para Artistas UNESCO-Aschberg 2014 

La convocatoria se realiza con la finalidad de favorecer la movilidad 
internacional de jóvenes artistas entre 25 y 35 años y enriquecer sus proyectos 

creativos permitiéndoles así establecer un diálogo en la diversidad cultural. 

Con la finalidad de favorecer la movilidad internacional de jóvenes artistas entre 25 y 
35 años y enriquecer sus proyectos creativos permitiéndoles así establecer un diálogo 
en la diversidad cultural, se da a conocer la convocatoria del “Programa de Becas para 
Artistas UNESCO-Aschberg 2014”.  

Dicho programa se inscribe en la estrategia de fomentar la diversidad cultural y 
el diálogo intercultural de la UNESCO, que entre sus objetivos destaca ofrecer nuevas 
experiencias a jóvenes artistas, además de ayudarles a completar su formación en 
otros países, basado en las políticas de la UNESCO para promover la creatividad y 
diversidad, fortaleciendo los objetivos de la Convención sobre la Protección y 
Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales (Convención 2005).   

La convocatoria ofrece residencias a jóvenes artistas (entre 25 y 35 años) 
alrededor del mundo. La UNESCO-Aschberg aboga y promueve la creatividad, resalta 
el intercambio cultural y la necesidad de los artistas de enriquecerse a través del 
contacto con otras culturas. Estas residencias ejercen una función de catalizadores en 
el desarrollo de la expresión artística en todas las culturas del mundo. 

           El Programa de Becas UNESCO-Aschberg desde 1994 se inscribe en la 
estrategia de fomentar la diversidad cultural y el diálogo intercultural de la UNESCO. 
Su objetivo es ofrecer nuevas experiencias a jóvenes artistas y ayudarles a completar 
su formación en otros países que no sea el suyo. 

           Las disciplinas artísticas en las que se conceden becas son: creación literaria, 
música y artes visuales. Estos tres ámbitos abarcan especialidades artísticas 
impulsoras de las industrias creativas, en particular la del disco, la organización de 
conciertos, del sector audiovisual, de la creación gráfica y la edición. Los países del 
Sur que disponen de una rica y abundante tradición artística pueden así desarrollar 
sus competencias en dichos ámbitos y dinamizar diversos sectores de su industria 
cultural. 

          La estrategia del Programa Aschberg se basa en las políticas de la UNESCO 
para promover la creatividad y diversidad, de tal manera que converge con los 
objetivos de la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las 
Expresiones Culturales (Convención 2005). Este proyecto, asimismo, prioriza a artistas 



   

      

        

 

e instituciones de los países en desarrollo con el fin de incrementar la cooperación 
Sur-Sur y Norte-Sur. 

Selección de los candidatos 

Las becas son limitadas y se otorgan sobre una base selectiva. La pre-
selección de los candidatos se lleva a cabo por las instituciones. Tanto artistas deben 
dirigirse directamente a la institución de su interés, en función de la disciplina y / o país 
solicitado. El expediente de solicitud se presentará directamente a la institución de su 
interés. 

Los solicitantes sólo podrán presentar una solicitud por año y pueden participar 
en el programa sólo una vez en sus carreras. Los candidatos que tengan la 
nacionalidad del país donde se encuentra la institución elegida no son elegibles. En 
algunos casos, una prueba de dominio del idioma del documento es requerido por la 
institución de acogida. Las instituciones preseleccionan tres candidatos a presentar a 
la UNESCO. Corresponde a la Organización a tomar la decisión final sobre la base de 
sus propios criterios: distribución geográfica y equilibrio de género. 

Fechas límites de entrega  

Las fechas límites para participar en las categorías son las siguientes: 
Creación Literaria: Dar al Ma’Mûn (Marruecos) 20  de noviembre 2013, Música: 
Civitella Ranieri Center (Italia) 15 de noviembre 2013 y L’Espace Sobo Badè (Senegal) 
8 de noviembre 2013. 

Respecto a las Artes Visuales: Centro Colombo Americano (Colombia) 18 
noviembre de 2013, La Chambre Blanche (Canadá) 8 de noviembre 2013 y Dar al 
Ma’Mûn (Marruecos) 20 de noviembre 2013.  

Los premiados: 

Las tasas de visado corren a cargo del galardonado. Para experimentar 
diversos aspectos del diálogo intercultural durante su estancia, se exige a los 
premiados a participar en actividades sociales y culturales, además de sus propios 
proyectos, conforme a lo solicitado por la institución de acogida. 

Al final de la residencia, se pide a los galardonados enviar un breve informe 
con su experiencia, su interacción con la comunidad local y los beneficios que derivan 
de su estancia. Este testimonio debe incluir también muestras de su trabajo durante la 
residencia, los cuales serán publicados en línea en la galería virtual en línea del 
programa. La galería permitirá a las obras de estos artistas se muestren y disponible. 

Los orígenes del Programa 

La venta de un castillo legado a la UNESCO por los esposos Aschberg, 
filántropos suecos, permitió crear en 1994 las Becas para Artistas UNESCO-Aschberg. 
El programa cubría en ése entonces cinco disciplinas. 



   

      

        

 

Entre 1994 y 2007, el Programa concedió 650 becas, en 149 instituciones, a 
becarios de 72 países. 

En 2007 se suspendió temporalmente el Programa y fue sometido a una 
evaluación con el propósito, por un lado, de afianzar las sinergias con la Convención 
de 2005 y, por otro lado, optimizar su gestión. 

Para mayor información visitar la página web: 
www.unesco.org/culture/aschberg, donde se encontrará la relación de becas e 
instituciones receptoras para el año 2014.  

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), apoya la 
difusión de esta convocatoria.   

 

http://www.unesco.org/culture/aschberg


   

      

                                        

 

        Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 01 de noviembre de 2013. 

Boletín # 612  

Calaveras de parranda en la ‘Comparsa Macabrona’ 

Alumnos y maestros del CEIBA participaron disfrazados de diversos personajes en 

un recorrido por la Zona Luz de Villahermosa 

Disfrazados de diversas formas como: Catrina, llorona, gitana, tehuana, revolucionario, 

mariachi, pirata, entre otras caracterizaciones con los rostros pintados de calaveras, fue 

como los alumnos y maestros del Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes 

(CEIBA) efectuaron la noche de este jueves 31 de octubre, la tradicional marcha de ‘La 

Comparsa Macabrona’, que comprendió un recorrido por las principales calles de la Zona 

Luz del centro de Villahermosa y culminó en la Plaza ‘Bicentenario’.  

Durante el transcurso del camino, los personajes entonaron diversas canciones  

tradicionales,  algunos llevando entre sus hombros cajas fingiendo ataúdes, 

enriqueciéndolo con bailes y fingidos llantos de sufrimiento, que en el sendero acapararon 

la atención de los transeúntes, quienes también se mostraron contagiados con la 

diversión de los participantes.  

Como último escenario, en la Plaza ‘Bicentenario’, se congregaron muchos 

espectadores, donde los alumnos llevaron a cabo de manera jocosa y entretenida el 

jolgorio de calaveras. Como primer número se tuvo la dramatización de la canción ‘La 

calaca’ bajo la dirección del Prof. Héctor Fernández, donde los asistentes se cautivaron 

con la actuación de los jóvenes que en todo momento le imprimieron sabor a su 

intervención artística.  

Seguidamente, se disfrutó la ejecución del zapateo ‘Cunduacán’ con la coreografía 

del Prof. José Antonio Jiménez, donde las caracterizaciones le dieron un toque picaresco 

a la danza. Luego, se presentó en escena la interpretación de la canción ‘Viene la 

muerte’, coordinado por el Prof. Enrique Iriarte. 

Inmediatamente, se tuvo la intervención del alumno Miguel Ignacio Reyes Pérez, 

quien hizo una interpretación fonomímica de dos canciones de la extinta cantante Jenny 

Rivera.  



   

      

                                        

 

Del mismo modo, los alumnos presentaron una cómica representación de una de 

las canciones del célebre y popular músico Salvador ‘Chava’ Flores. La muestra teatral 

llevó por título ‘El funeral de Cleto’, con la dirección escénica del Prof. Enrique Iriarte. 

Después, alumnos de varios semestres bailaron ‘Requiem’ a ritmo de Danza 

Contemporánea, para pronto admirarse la participación del grupo representativo de danza 

del CEIBA con la interpretación de ‘La Comparsa del Bejucal’.  

Para finalizar el jolgorio de calaveras, se disfrutó música guapachosa a cargo de 

jóvenes talentosos que ejecutaron piezas que prendieron a los presentes y pusieron a 

bailar a más de uno.  

Fue así, que a lo largo de más de dos horas, los alumnos con su espectacular 

intervención recordaron a los muertos, mostrándose el público contento por todo lo 

apreciado.     

Al culminar dicha actividad, los estudiantes del CEIBA, externaron su 

agradecimiento a la Lic. Gabriela Marí Vázquez, Directora del Instituto Estatal de Cultura 

(IEC), a la Lic. Virginia Vera Brito, Directora de Educación Artística del IEC, y a otras 

autoridades que apoyaron en la realización de este magno evento.  

Esta actividad es organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del 

Instituto Estatal de Cultura (IEC) en coordinación con la Dirección de Educación Artística y 

el Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA).  

 



   

      

        

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 01 de noviembre de 2013. 

Boletín # 613  

“Nuestros Muertos” se hicieron presentes en ‘Fondo Tabasco’ 

Diversas actividades se realizaron en el festival “Nuestros Muertos”, efectuado la 

tarde de este jueves 31 de octubre en la Galería de Arte del ‘Fondo Tabasco’.  

 

Ofrendas, performances, exposición artística, música y teatro, fueron las actividades que 

hicieron alusión a la celebración del Día de Muertos, en el festival ‘Nuestros Muertos’, 

realizado la tarde de este jueves 31 de octubre, en la Galería de Arte del ‘Fondo Tabasco’, 

con la finalidad de promover nuestras tradiciones mexicanas.  

 

Amenizado por música de tamborileros, poco a poco fueron llegando las personas 

que querían presenciar el festival, que cubrió de tradición sus presentaciones. 

Primeramente, se realizó simbólicamente un rezo en honor a los artistas plásticos 

fallecidos.  

 

Asimismo, se llevó a cabo el corte del listón inaugural de la exposición artística 

‘Nuestros Muertos’, a cargo de la Dra. Paulina Isabel León de la Peña Izundegui, directora 

de Promoción Cultural del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y Karla Pérez, profesora de 

Danza.  

 

“El Fondo Tabasco, hace honor a sus muertos con la exposición de obras de 

extintos artistas tabasqueños, además de exhibir altares tanto el chontal como el 

tradicional”, externó a los presentes, Edgarissel Flores Sánchez, coordinador de la Galería 

de Arte del ‘Fondo Tabasco, quien después en un recorrido junto a los asistentes, explicó 

cada uno de los trabajos expuestos.  

“Circo, maroma y teatro” de Ricardo García Mora, “Gregorio Méndez” de Miguel 

Ángel Gómez Ventura, “Las Guitarras de cristal” de Fernando Pérez Nieto, “Traveling” de 

Leticia Ocharán, “Contraste” de Férido Castillo, entre otras obras de los creadores 

fallecidos conforman la muestra ‘Nuestros Muertos’, mediante la cual se les rindió un 

homenaje.  

 



   

      

        

 

           Igualmente, se disfrutó la presentación del grupo ‘Contrastes Clásicos’, con el 

espectáculo dancístico ‘La llorona’ (Chabela Vargas) e ‘Historias de Danzón y de Arrabal’ 

(Aleks Syntek), bajo la dirección de Karla Pérez, donde el talento de los participantes 

predominó en todo su esplendor, ganándose la ovación del público.  

 

Del mismo modo, se contó con la participación de los músicos: Samuel Piña 

(violonchelo) y Ezequiel Rosado Gómez (jarana y voz), quienes cautivaron con sus 

interpretaciones: “La morena” y “La bruja”.   

 

Además, se efectuaron obras de teatro basadas en cuentos para el Día de 

Muertos, a cargo del taller de teatro de la colonia la Manga dirigido por la mtra. Marlene 

García, a través de los niños de Tabasco del programa ‘Alas y Raíces’ de programas 

federales del IEC. También, se apreció el Juguete Cómico Fársico “Muertos antes de 

Muertos”, de Constancio S. Suárez, bajo la dirección de María Elena de la Mora. El papel 

de Don Atenógenes lo realizó Fernando Salazar, Cristetito (muerto) lo hizo Alfonso 

Rodríguez, Doña Renovación fue representada por María Elena de la Mora, Doña 

Circuncisión fue personificada por María Elena Ricardez y Don Romualdo fue Edgarissel 

Flores Sánchez.  

 

Al final, los asistentes a este evento cultural se mostraron contentos y fascinados 

con lo apreciado, donde además se resaltó el valor de nuestras costumbres y tradiciones.  

 

          Esta actividad es organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del 

Instituto Estatal de Cultura.   

 



   

      

        

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 01 de noviembre de 2013. 

Boletín # 614 

Presenta Margarito Palacios Los daños del siglo 

En la Casa Mora-Casa del Escritor, el jueves 31 de octubre, se llevó a cabo la 

presentación del poemario Los daños del siglo del autor Margarito Palacios 

Maldonado.  

La noche de este jueves 31 de octubre, se llevó a cabo en la Casa Mora-Casa del 

Escritor, la presentación del libro Los daños del siglo del literato Margarito Palacios 

Maldonado. En dicha actividad, el poemario fue comentado por los poetas Héctor de Paz 

y Audomaro Hidalgo, además del autor. Mientras que la lectura de poesía estuvo a cargo 

de Vicente Gómez Montero, Patricia Cavazos y Lorena López.   

“El actual Gobierno del estado de Tabasco, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la 

Dirección Editorial, seguiremos siendo los facilitadores para que en Tabasco la cultura 

siga floreciendo. No se tienen obstáculos para nadie”, aseguró el Lic. Cosme Zurita 

Castellanos, Director de Editorial y Literatura del Instituto Estatal de Cultura, antes de 

iniciar la presentación del libro, que a su vez, señaló es una nueva edición del IEC.  

Seguidamente, el poeta y ensayista Audomaro Hidalgo, antes de comentar acerca 

del poemario Los daños del siglo, señaló la labor didáctica del escritor Palacios 

Maldonado. “Son pocos los literatos que tenemos en Villahermosa, en los cuales pueden 

formarse y desarrollar sus habilidades los interesados en la literatura, siendo la Escuela 

de Escritores ‘José Gorostiza’ una de las instituciones de formación literaria donde 

Margarito Palacios ha sido docente”.  

Igualmente, resaltó que en el libro de Margarito Palacios, se muestra y se percibe 

un afán por cuidar las palabras, “un lenguaje que tiende hacia lo culto, a veces hacía lo 

histórico como en el caso de su poema ‘La Ciudad de México’, donde el autor quiere 

mostrar los orígenes y la derrota de la civilización azteca, otras veces el poeta admira el 

paisaje y su lenguaje se ve influenciado por el ritmo que transmite la naturaleza, como el 

caso del poema Oda de Huauchinango”. Asimismo, externó que muchos de sus escritos 

se ven influenciados por el ritmo y la musicalidad pausada pero continua en la que sus 



   

      

        

 

versos se suceden sin mayor tropiezo. “Saben de dónde vienen y hasta dónde deben 

arribar”, aseguró Audomaro Hidalgo, a la vez de citar algunos poemas como ejemplos.  

Por su parte, el escritor Héctor de Paz, dijo que Los daños del siglo es un texto 

que no tiene referentes muy cercanos en el quehacer poético de quienes viven en 

Tabasco, sobre todo por los temas que aborda y la estructura que utiliza.  

“El libro contiene textos complejos y extensos, con una gran carga filosófica y un 

humanismo decantado con base en las culturas que conformaron lo que hoy llamamos el 

mundo occidental, sin olvidar, por supuesto, el interés del autor por la cosmovisión 

prehispánica que sigue permeando nuestro ser y estar en el mundo”, afirmó.  

Igualmente, en su intervención, aseveró que en dicho ejemplar, además están 

presentes los temas que llaman la atención del poeta y del hombre de ideas: la ciudad y 

sus habitantes que se construyen y se devoran incansablemente, los trajines de la 

entrega amorosa que puede llegar a las alturas del erotismo, la reflexión histórica y social 

que ve con ojos críticos el pasado y analiza a profundidad el presente, sin olvidar las 

inquisiciones filosóficas que emparenta varios de los textos con el gran poema de la 

literatura mexicana “Muerte sin fin”.   

Después, siguió el turno para Margarito Palacios Maldonado, quien primeramente 

agradeció la edición de su ejemplar. “Quiero expresar mi agradecimiento por la edición de 

mi poemario, al Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del estado de Tabasco; a la Lic. 

Gabriela Marí Vázquez, Directora General del Instituto Estatal de Cultura y al Lic. Cosme 

Zurita Castellanos, Director de Editorial y Literatura del IEC”, indicó el poeta, a la vez de 

agradecer a Patricia Cavazos por las gestiones realizadas, así como a todos los que lo 

acompañaron en dicha actividad.  

 

Respecto al contenido de su obra, explicó que Los daños del Siglo, refleja las 

ideas que asaltaron su imaginación a finales del siglo XX; “es decir, que este libro 

contiene parte de mis experiencias, observaciones y lecturas de esa época, que 

finalmente me atrevo a compartir”. De esta forma, comentó que como en un breve 

catálogo, las cinco partes del ejemplar le ayudan a expresar sus inclinaciones sociales en 

“Afectos”, su gratitud cívica en “Homenajes”, su sensualidad en “Erotismo”, sus pasiones 

literarias en “Surrealismo”, y sus frustraciones humanas en “Sarcasmos”.  



   

      

        

 

“Como autor me he nutrido en el humanismo de sor Juana Inés de la Cruz, me 

siento enraizado en la sensibilidad filosófica de Netzahualcóyotl, y soy admirador ferviente 

de Octavio Paz, Pablo Neruda y Federico García Lorca. Por todo ello, mi poesía sólo 

busca la claridad expresiva de las ideas, más que el efecto musical, la creación de 

imágenes o de figuras retóricas”, culminó el literato, al mismo tiempo, recalcó si después 

el lector siente el llamado a buscar la compañía de algunos de los autores citados, se 

sentirá muy honrado. 

Cabe mencionar que Vicente Gómez Montero, Patricia Cavazos y Lorena López, 

fueron los encargados de leer algunos de los poemas de Los daños del siglo, 

acompañados de hermosas melodías clásicas.   

Al final, se obsequiaron algunos ejemplares a los que acudieron a la presentación 

del libro de Margarito Palacios.  

Esta actividad es organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del 

Instituto Estatal de Cultura (IEC).  

 



   
      

 

          
     

 
Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 03 de noviembre de 2013 
 

Boletín # 615  
 

Convocatoria del 5to. Concurso Estatal de Calaveras y Panteones 2013 
 

El Gobierno del estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), 
invitan a poetas, escritores, periodistas y público en general radicados en el 

estado, a participar en el certamen que cerrará el lunes 25 de noviembre de 2013.  
 

Con el objetivo de propiciar el rescate, preservación y difusión del patrimonio cultural 
intangible la entidad tabasqueña, el Gobierno del estado de Tabasco, a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC), el Consejo Nacional para la cultura y las Artes 
(CONACULTA) y la Dirección de Cultura Popular, convocan a participar en el 5to. 
Concurso Estatal de Calaveras y Panteones 2013, que cerrará el lunes 25 de 
noviembre de 2013, a las 14:00 horas. 
 

La recepción de los trabajos de dicho certamen se realizará en las 
instalaciones de la Dirección  de Cultura Popular, ubicada en la Av. Carlos Pellicer 
Cámara, s/n. Zona CICOM,  Col. Centro, Tel. (01 993) 3 12 11 17. Los ganadores se 
darán a conocer en una ceremonia de premiación, que será realizada el día jueves 28 
de noviembre de 2013, a las 20:00 horas en la Biblioteca Pública “José María Pino 
Suárez”, ubicada en la Av. Carlos Pellicer Cámara, s/n. Zona CICOM. Col. Centro, 
Villahermosa, Tabasco. 
 

De acuerdo a las bases, podrán participar todos los poetas, escritores, 
periodistas y público en general radicados en el estado de Tabasco. Cada concursante 
deberá presentar dos panteones tradicionales con un mínimo de 8 calaveras en 
cuartetos de versos octosílabos, con rimas consonantes, pareadas, redondillas o 
serventesios, con la intención propia de las tradicionales calaveras. 
 

En el caso de ser inéditas, deberán ir escritas a máquina o computadora con 
letra Arial 12 a doble espacio. Para las calaveras publicadas en medios impresos 
(diarios, periódicos y revistas, etc.), deberán presentar el original de dicha publicación 
y tres copias  fotostáticas. Ambas modalidades deberán presentarse por cuadruplicado 
en sobre cerrado con pseudónimo y en otro sobre los datos oficiales del concursante 
con el mismo pseudónimo. 
 

En la presente convocatoria no podrán participar aquellos que hayan sido 
ganadores de los concursos anteriores. La realización de los trabajos participantes 
deberá corresponder al presente año (2013). No se aceptarán publicaciones de años 
anteriores. 
 
 

El participante firmará un recibo correspondiente a la entrega de su trabajo, 
mismo que servirá como comprobante para recoger su obra. Se entregarán 3 premios: 
1er. Lugar: $6,000.00 y diploma de participación, 2do. Lugar: $4,000.00 y diploma de 
participación y 3er. Lugar: $2,000.00 y diploma de participación. 



   
      

 

          
     

 
 

El jurado calificador estará integrado por prestigiados escritores y periodistas 
del estado, designados por el Instituto Estatal de Cultura de Tabasco y su fallo será 
inapelable. El jurado podrá otorgar las menciones que considere pertinentes y se les 
entregará un diploma. 
 

Los trabajos podrán ser recogidos en un lapso de 15 días, a partir  del día lunes 
2 de diciembre de 2013 en la Dirección de Cultura Popular. De no ser así, la institución 
convocante procederá a la destrucción de los trabajos. 
 

Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos a criterio 
del jurado calificador. La presente convocatoria puede ser consultada en la página 
web: http//iec.tabasco.gob.mx. 
 
 
 
 
 



   
      
 
          

     

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 05 de Noviembre 2013 

 
Boletín # 616 

 
Convocatoria para el Concurso Estatal de Escultura Fernando Pereznieto 2013 

 
Artistas plásticos nacidos o residentes en la entidad podrán participar en el 

Concurso Estatal de Escultura Fernando Pereznieto 2013, la recepción será del 02 al 06 
de diciembre 

 

El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), convoca a 

participara todos los escultores nacidos o residentes, con un mínimo de cinco años de 

residencia comprobable en el estado de Tabasco, excepto los ganadores de los premios 

2011 y 2012. 

Los interesados podrán participar exclusivamente en el área de escultura, sobre tema libre 

quedando a juicio del autor el estilo y el material. Cada participante podrá inscribir un máximo 

de dos obras. La obra deberá tener un formato mediano de 100 X 50 X 50 cm como máximo. 

Sólo podrán participar obras realizadas a partir del año 2012 y que no hayan participado en 

concursos anteriores. La obra deberá ser cincelada, fundida, modelada o tallada por el 

artista. No se aceptarán obras que sean consideradas como arte objeto, así como obras que 

por la composición de sus materiales, se pudieran deteriorar con el contacto del público. 

La recepción de la obra será  a partir del día lunes 02 al viernes 06 de diciembre de 2013, de 

10:00 a 14:00 horas; en el Planetario Tabasco 2000, ubicado en Prolongación de Paseo 

Tabasco s/n, Tabasco 2000, C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco. Tel.: (01 993) 316 96 18. 

Los participantes deberán entregar la obra, debidamente embalada, con su respectiva cédula 

de identificación en la que se especifiquen: título, técnica, material, medidas y avalúo de la 

obra, así como, seudónimo. Además deben entregar, en un sobre manila, los datos del autor: 

nombre, domicilio, ciudad, teléfono, correo electrónico, copia fotostática de la credencial de 

elector y de comprobante de domicilio, breve descripción de la obra y una fotografía en 

tamaño 10 X 15 cm (4' X de cada obra, para integrar el archivo histórico de este concurso, 

anotando el seudónimo en la parte exterior. El Comité de selección declarará desierto el 

concurso, si participan menos de 15 artistas. 



   
      
 
          

     

 

Las obras seleccionadas por el jurado calificador participarán en la exposición colectiva que 

se realizará en la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez, misma que será 

abierta al público el viernes 20 de diciembre de 2013 y permanecerá hasta el viernes 10 de 

enero de 2014. 

El resultado del ganador del premio de adquisición, se dará a conocer el día de la 

inauguración, que se efectuará en exposición colectiva el viernes 20 de diciembre de 2013, 

en la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez, a las 19:00 horas. Cualquier 

cambio de fecha, horario o espacio para la ceremonia, el Instituto Estatal de Cultura (IEC), lo 

dará a conocer oportunamente. 

El jurado calificador estará integrado por personalidades de reconocido prestigio en la 

materia y su fallo será inapelable. El Instituto Estatal de Cultura otorgará reconocimientos a 

los escultores participantes, además entregará un premio único e indivisible de adquisición de 

$20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.) y diploma al ganador del concurso. 

A excepción de la obra ganadora, todas las obras inscritas en el concurso serán entregadas a 

sus respectivos autores, del lunes 13 al viernes 17 de enero de 2014, en el Planetario 

Tabasco 2000, en horario de 10:00 a 14:00 horas. Las obras no retiradas en el término 

indicado en la presente convocatoria, pasarán a ser propiedad del Instituto Estatal de Cultura, 

que tendrá la facultad de subastarlas para beneficio de obras sociales. 

La obra que obtenga premio de adquisición, se integrará al acervo de la Colección Tabasco. 

Si el avalúo de la obra rebasa el valor del premio principal del concurso, el artista deberá 

presentar  avalúo expedido por un perito valuador certificado en obras de arte.Cualquier 

situación no prevista en la presente convocatoria, será resuelta a criterio de la institución 

convocante y del jurado calificador. 



 

        
      

 

 

 

 

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 05 de noviembre de 2013. 

 
Boletín # 617 

 
Viernes Musicales de la Orquesta Sinfónica y Coro Esperanza Azteca Tabasco 

 
El 15, 22 y 29 de noviembre, la Orquesta Sinfónica y Coro Esperanza Azteca 
Tabasco Infantil y Juvenil, ofrecerá conciertos en el Teatro al Aire Libre del 

Parque Tomás Garrido, a las 18:00 horas. La entrada es gratuita.     
 
La Orquesta Sinfónica y Coro Esperanza Azteca Tabasco Infantil y Juvenil, ofrecerá 
conciertos durante este mes de noviembre, en los Viernes Musicales, a realizarse en 
el Teatro al Aire Libre del Parque Tomás Garrido, a las 18:00 horas. La entrada es 
gratuita.  
 
       El 15 de noviembre, se presentará en concierto la Orquesta Sinfónica Esperanza 
Azteca Tabasco (OSEA) Infantil, a las 18:00 horas, en el Teatro al Aire Libre del 
Parque Tomás Garrido. Mientras que el 22 de noviembre, a la misma hora y en el 
mismo lugar, el Coro de la OSEA Infantil, seducirá a los asistentes con su prodigiosa 
voz y carismática presentación que los ha caracterizado desde su conformación.  
 
       Por otro lado, el 29 de noviembre, el Coro OSEA Juvenil, brindará un majestuoso 
concierto, a las 18:00 horas, en el Teatro al Aire Libre del Parque Tomás Garrido, 
donde se prevé un grandioso repertorio musical que cautivará al público en general.  
 
       El programa musical Esperanza Azteca es un proyecto social que tiene la misión 
de crear mejores seres humanos a través de la música sinfónica orquestal y coral, 
formando y desarrollando habilidades artísticas en cada alumno. 
 
       Esperanza Azteca es una Red Nacional de Orquestas y coros infantiles y 
juveniles, que representan una importante alianza de formación artística. Es un 
proyecto social que tiene la misión de crear mejores seres humanos a través de la 
música sinfónica orquestal y coral, formando y desarrollando habilidades artísticas en 
cada alumno. El proyecto cuenta con el respaldo del Congreso de la Unión, el 
Gobierno Federal, la Secretaría de Educación, el Consejo Nacional  para la Cultura y 
las Artes, los gobiernos estatales, el Grupo Salinas y Fundación Azteca. 
 
       Esta actividad es organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC), el H. Ayuntamiento de Centro, Fundación Azteca y 
Esperanza Azteca.  
 
 
 



 

        
      

 

 

 

 

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 05 de noviembre de 2013. 

 
Boletín # 618  

 
Un recorrido por la celebración del Día de Muertos en Tabasco  

 
El historiador André Efrén Ordóñez Capetillo, disertará la charla “Historia del Día 
de Muertos en Tabasco”,  este miércoles 06 de noviembre, a las 11:00 horas, en 
el Museo de Historia de Tabasco ‘Casa de los Azulejos’. El acceso es gratuito. 

 
Este miércoles 06 de noviembre, a las 11:00 horas, en el Museo de Historia de 
Tabasco ‘Casa de los Azulejos’, se llevará a cabo la charla “Historia del Día de 
Muertos en Tabasco”, a cargo del historiador André Efrén Ordóñez Capetillo. El 
acceso es gratuito.  
 

“Esta actividad se va a realizar con la finalidad de dar a conocer el significado 
del Día de Muertos y promover dicha tradición entre la población.  Se hablará sobre el 
origen de la misma en Tabasco y la simbología que posee”, señaló el Ordóñez 
Capetillo.  
 

Asimismo, comentó que se mostrarán fotografías de diversos altares que 
existen en Tabasco, indígenas y mestizos, así como en otros estados de la República 
Mexicana, además de considerarse las creencias propias de cada entidad y los 
alimentos que se preparan para la realización del altar.  
 

“El Día de Muertos” es muy importante, porque es una celebración 
característica de los mexicanos, que nos permite recordar a nuestros difuntos en estas 
fechas, no solamente el 02 de noviembre, sino durante todo este mes que es de las 
ánimas”, aseguró el joven historiador.  
 

Esta actividad es organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través 
del Instituto Estatal de Cultura (IEC). El acceso es gratuito.  
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 06 de Noviembre de 2013. 

Boletín # 619 

Inauguración de la exposición “Laberinto Azul”, de Neyl Arturo  Nava 

Este jueves 07 de noviembre, en la Casa Museo ‘Carlos Pellicer Cámara’ se 

inaugurará la exposición artística de Neyl Arturo Nava. 

El Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), 

invita al público en general, a la inauguración de la exposición  pictórica “Laberinto 

Azul” a las 19:30 horas, del artista plástico Neyl Arturo Nava Rosado, en la Casa 

Museo Carlos Pellicer Cámara. La entrada es libre. 

Neyl Arturo Nava es originario de Villahermosa, Tabasco; estudió dibujo técnico 

industrial en el CECATI # 44 en Cárdenas y a tomado cursos de técnicas en aplicación 

de pinturas y preparación de soportes en la Casa de Artes José Gorostiza en 

Villahermosa, Tabasco; se considera a sí mismo discípulo del maestro José Valeriano 

Maldonado. También ha sido autodidacta estudiando métodos para aprender a pintar 

de diversas editoriales. 

El artista plástico es egresado de la Universidad Popular de la Chontalpa, lugar 

donde concluyo sus estudios superiores, logrando titularse como Licenciado en 

Ciencias Políticas y Administración Pública. Su talento por el dibujo y la pintura fue 

descubierto  a los 7 años, cuando sus profesores de primaria lo inscribían a concursos 

de esta índole ocupando siempre los primeros lugares. 

Con el objetivo de promover y fomentar las actividades culturales, Neyl Nava 

tiene actualmente un taller y una  galería de artes plásticas en la calle Vicente 

Guerrero 109, Col. Centro en Cárdenas, Tabasco, lugar donde imparte talleres y 

expone permanentemente sus obras; el artista plástico se caracteriza por la diversidad 

de estilos y temas que aborda y domina con sagacidad y frescura; de igual manera por  

su eficiencia como retratista. 

La cita es este jueves 07 de noviembre a las 19:30 horas, en la Casa Museo 

‘Carlos Pellicer Cámara’, Ubicada en la calle Narciso Sáenz #203, Centro 

histórico,para todos los interesados en el arte y la cultura. Entrada gratuita. 



 

        
      

 

 

 

 

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 06 de noviembre de 2013. 

 
Boletín # 621  

 
Todo listo para el 3° Festival de Cortometraje FICKino-Ich 2013 

 
El trabajo de cineastas locales, nacionales e internacionales, se disfrutará en el 
magno evento a realizarse del 13 al 17 de noviembre del 2013, en la ciudad de 

Villahermosa, Tabasco, además de ser itinerante en los municipios de Cárdenas, 
Tacotalpa y Teapa.  El acceso es gratuito.  

   
Con la finalidad de difundir el trabajo de cineastas locales, nacionales e 
internacionales, el Instituto Estatal de Cultura (IEC), el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (CONACULTA) y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 
presentan el 3° Festival de Cortometraje FICKino-Ich, a realizarse del 13 al 17 de 
noviembre del 2013, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco.  
 
            Las sedes participantes son: la Sala de Arte ‘Antonio Ocampo Ramírez´, la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y el Centro Cinematográfico del Sureste 
(CCS), además de tener el festival carácter itinerante, ya que se efectuará en los 
municipios de Cárdenas, Tacotalpa y Teapa.  
 
           El festival se inaugurará el miércoles 13 de noviembre, a las 20:00 horas, en el 
Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza (CIVE) de la UJAT, donde se tendrá 
a los ganadores del Ariel de cortometraje, que son: Alberto Cortés y Ángeles Cruz, 
quienes después dialogarán con el público. 
 
            La actividad se realizará los días 13, 14 y 15 de noviembre en la UJAT, a las 
18:00 horas, y el 14, 15, 16 y 17 de noviembre a las 18:00 horas, en la Sala de Arte 
‘Antonio Ocampo Ramírez’. El domingo, a las 20:00 horas, en la Sala de Arte 
mencionada, será la clausura y se darán a conocer los ganadores, que participaron en 
el festival.    
 
            En rueda de prensa realizada este miércoles 06 de noviembre, en el Auditorio 
del Museo Regional de Antropología ‘Carlos Pellicer Cámara’, se dio a conocer la 
programación general del magno evento. La actividad estuvo presidida por la Lic. 
Gabriela Marí Vázquez, Directora General del Instituto Estatal de Cultura (IEC), el Arq. 
Miguel Ángel Stanich, Coordinador de la Red Estatal de Festivales del IEC; Javier 
García Arias de Revolución Doc, Javier Arenas Aguilar y Elsa León Guerra, directores 
de Bolboreta Audiovisual, AC.  
 
           En su intervención la Lic. Gabriela Marí Vázquez, agradeció el apoyo de los 
medios en la difusión de las actividades culturales, en la labor de hacer  nuevos 
públicos y destacó la importancia del magno evento. “Muchas gracias por 
acompañarnos en un festival más del Instituto Estatal de Cultura, por sumarse sobre 



 

        
      

 

 

 

 

 

todo, a este gran interés que tiene el Lic. Arturo Núñez  Jiménez, Gobernador del 
estado de Tabasco, de seguir impulsando todas las expresiones artísticas, y es una 
gran fortuna, en estos momentos, tener  esa encomienda en mis manos y hacer lo 
mejor posible con la ayuda de ustedes”.  
 
            Asimismo, comentó que para ello, es importante la alianza y seguir sumando 
esfuerzos por las artes, “que nos permita tener una sociedad como la que queremos 
tener todos y que nos ayuden. Estoy muy contenta porque el Instituto Estatal de 
Cultura se alió a dos asociaciones civiles, como son Bolboreta Audiovisual A.C y 
Revolución Doc, entre otras universidades e instituciones”, aseguró la Directora del 
IEC.  
 
           Por su parte, el Arq. Miguel Ángel Stanich aseveró: “Para la realización del 
festival, se cuenta con el subsidio económico del Conaculta y el Gobierno del estado 
de Tabasco, aporta los gastos de operación del festival. Este año recibimos dos 
propuestas y las hicimos parte de un solo festival, hablo de las propuestas de 
Bolboreta Audiovisual AC. y Revolución Doc. Hemos tenido muy buenos resultados, se 
obtuvo una gran participación del público. De este modo, gracias a la propuesta de 
Revolución Doc, se difundirá el 3° Festival de Cortometraje FICKino-Ich en los 
municipios, con proyecciones de los cortometrajes”, enfatizó el Coordinador de la Red 
Estatal de Festivales.  
 
             Seguidamente, Javier García, dijo que nació la idea de hacer una muestra de 
cine documental, “invitar a tres cortometrajes que han sido premiados a nivel nacional 
e internacional. El festival proyectará cortometrajes en la Universidad Popular de la 
Chontalpa (UPCH) de Cárdenas, la Universidad Intercultural del estado de Tabasco, 
ubicada en Oxolotán, Tacotalpa, y en la Dirección de Educación, Cultura y Recreación 
(DECUR) de Teapa”.  
 
           Seguidamente Ricardo Arenas Aguilar, señaló: “Estamos contentos porque 
sentimos que ya hay movimiento fuerte en el cine en Tabasco, que ha crecido.  El 3° 
Festival de Cortometraje FICKino-Ich,  trata de ser un festival de contenido. Se 
recibieron más de 700 trabajos a nivel internacional, 70 óperas primas a nivel nacional 
y 12 trabajos de Made In Casa”, dijo.  
 
           Luego, Elsa León Guerra, destacó que Oficial Internacional, Óperas primas, 
Made In Casa, Cine Consentido, Cine Itinerante, y Docs Revolución, son las seis 
secciones que formarán parte del magno evento. Además de que se contará con la 
Muestra de Animación “Premio Rigo Mora” del FICG, a realizarse a las 12:00 horas, en 
el Aula Magna del Edificio CIVE.  
 
         También se impartirá el Curso de Producción Cinematográfica “De la idea al 
rodaje” por José Antonio Elo, del lunes 11 al viernes 15, de 10: 00 a 14:00 horas, en el 
Centro Cinematográfico del Sureste (CCS) y el Taller “El Actor frente a la Cámara”, 
impartido por la directora Ángeles Cruz ganadora del Ariel 2013 con su cortometraje  



 

        
      

 

 

 

 

 

de ficción “La Tiricia o cómo curar la tristeza”, el sábado 16 y domingo 17 de 11: 00 a 
14: 00 horas, en el Centro Cinematográfico del Sureste. 
 
         Esta actividad es organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA). El acceso es gratuito.  
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 07 de noviembre de 2013. 

Boletín # 625  

‘El Jaguar Despertado’ disfruta del arte  

Este viernes 08 de noviembre, a las 20:00 horas, se inaugurará la exposición 

plástica “Semillas” de Graciela Abreu y la Colección “SHCP 2013” en la Galería 

de Arte ‘El Jaguar Despertado’. El acceso el libre. 

La exposición plástica “Semillas” de Graciela Abreu y la Colección “SHCP 2013” 

(Muestra colectiva de artistas plásticos mexicanos), serán inauguradas este viernes 08 

de noviembre, a las 20:00 horas, en la Galería de Arte ‘El Jaguar Despertado’, ubicada 

en la calle Narciso Sáenz # 117, Centro Histórico de Villahermosa.  La entrada es 

gratuita.  

Graciela Abreu Casanova, es una talentosa artista que nació en Villahermosa, 

Tabasco, el 30 de Noviembre de 1963. Cursó sus primeros estudios artísticos en la 

Casa de Artes “José Gorostiza”, tomando finalmente la decisión de orientar hacia las 

artes plásticas su desarrollo profesional. “Viajé a los Estados Unidos, tomando algunos 

talleres de artes plásticas alrededor de 1998.  De allí me trasladé a la Ciudad de 

México continuando con los estudios de pintura tanto en talleres particulares como en 

la Academia de San Carlos. Regresé a Villahermosa donde continué con mi 

preparación artística en los talleres que ofrece el Instituto Estatal de Cultura. 

Actualmente radico en la Ciudad de San Luis Potosí donde comparto lo aprendido con 

niños de quienes sigo aprendiendo”, relata la creadora Abreu Casanova sobre su 

trayectoria.  

Por otro lado, la Colección “SHCP 2013” (Muestra colectiva de artistas plásticos 

mexicanos),  reúne un conjunto de obras que han sido donadas por la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público  (SHCP) recientemente al estado de Tabasco y que 

aglutina artistas plásticos mexicanos de diversas latitudes del país, así como artistas 

extranjeros que residen en el país. La muestra también incluye esculturas de 

renombrados artistas, cuyas técnicas y discursos estéticos son diversos. 

Cabe mencionar que estas obras donadas, son el resultado del Programa Pago 

en Especie que tiene la SHCP, mediante el cual los artistas visuales pagan sus 

impuestos donando obras de artes que tienen un gran valor estético y que hoy 

engalanan este espacio cultural.  
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El Instituto Estatal de Cultura es el encargado de resguardar y promover la 

colección de Hacienda, cuyo acervo consta de más de 400 obras, las cuales incluyen 

esculturas, grabados, instalaciones y pinturas en diversas técnicas. 

          Esta actividad es organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través 

del Instituto Estatal de Cultura (IEC).  

 

 

 

 



   

      

                                      

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 08 de noviembre de 2013. 

Boletín # 626 

Talento engalanará el 3° Festival de Cortometraje FIC Kino-Ich 2013 

El miércoles 13 de noviembre, se realizarán actividades en el Auditorio de la 

Secretaría de Servicios Administrativos y en el CIVE de la UJAT. La entrada es 

gratuita. 

El miércoles 13 de noviembre, primer día de actividades del 3° Festival de Cortometrajes 

FIC Kino-Ich 2013, se presentará la sección Óperas Primas Mexicanas (Cortometrajes de 

ficción) y la Sección Oficial Internacional (Cortometrajes de Ficción), con diferentes 

cortometrajes que serán proyectados en el Auditorio de la Secretaría de Servicios 

Administrativos de la UJAT. El evento inaugural del festival se realizará en el Auditorio del 

Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza (CIVE) de la máxima casa de estudios de 

Tabasco. La entrada es gratuita.  

 A las 12:00 horas, iniciará la jornada en el Auditorio de la Secretaría de Servicios 

Administrativos de la UJAT, donde se disfrutará la Sección Óperas Primas Mexicanas 

(Cortometrajes de Ficción), con los cortometrajes: “Al fondo” de Pablo Giles, “Claroscuro” de 

Erick Trujillo, “El pacto” de Pablo Alejandro Gómez Canales, “IDEA 1111” de Pepe García 

Gilling, y “La herida de Lucrecia” de Sabrina Maldonado Rebollar.  

 A las 18:00 horas, en el mismo Auditorio de la Secretaría de Servicios 

Administrativos de la UJAT se llevará a cabo la Sección Oficial Internacional (Cortometrajes 

de Ficción), con la proyección de los cortometrajes: “De Tierra” de Ilana Coleman, “La 

división azul” de Sergio Marti, “El mundo tan pequeñito” de Emilia Ruiz, “El nacimiento” de 

Xavi Sala, “Excel” de José Enrique Sánchez, “Eslogan” de Álvaro de la Hoz y “Al otro lado” 

de Alicia Albares.  

  La inauguración del magno evento se efectuará a las 20:00 horas en el Auditorio del 

Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza (CIVE) de la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco (UJAT), donde se proyectarán los tres cortometrajes ganadores del 

Ariel 2013: “La herida se mantiene abierta” de Alberto Cortés (Documental), “La Tiricia o 

cómo curar la tristeza” de Ángeles Cruz (Ficción) y “La Noria” de Karla Castañeda 

(Animación). Posteriormente se tendrá una charla con los directores de estas producciones.  

El 3° Festival de Cortometrajes FIC Kino-Ich, a realizarse del 13 al 17 de noviembre, 

es organizado por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de 

Cultura (IEC), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes (CONACULTA).  El acceso es gratuito.  



   
      

 

          
     

 
 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 08 de noviembre 2013 

 
Boletín # 627 

 
En el Planetario Tabasco 2000, se proyectarán las películas “La vida en el 

Desierto” y “La vida en el Ártico”  
 

Proyecciones en la mega pantalla, del Planetario Tabasco 2000 
 

El Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura, invita a 
toda la población en general para que asistan al Planetario Tabasco 2000, donde 
serán proyectados los filmes “La vida en el Desierto”, los sábados y domingos a las 
17:00 horas y “La vida en el Ártico” a las 18:30 horas, en la megapantalla, de lunes a 
domingo, en el Planetario Tabasco 2000, ubicado en Prolongación Paseo Tabasco s/n, 
Tabasco 2000. 
 
Iniciamos con “La vida en el Desierto”, que se exhibirá sábados y domingos a las 
17:00 horas. Podremos  sobrevivir semanas sin comida, pero solo unos días. Sin el 
elemento esencial de la vida, el agua. Sin embargo, millones de personas viven en los 
desiertos  en todo el mundo. Descubre como la eterna búsqueda de agua trae 
enormes retos e ingeniosas soluciones en los lugares más secos de la tierra. 
Luchando a través de una tormenta de arena en Malí, Mamadou debe llevar a sus 
vacas a un lejano lago, pero los elefantes llegan primero. Cuando la lluvia por  fin llega 
es tiempo de júbilo y todo florece. Director y productor Tuppence Stone, Editor Angela 
Madelick, Música de Nitin Sawhney. 
 
Continuamos con el documental “La vida en el ártico” de lunes a domingo a las 18:30 
horas, el ártico es el ambiente más cruel de la tierra, crece poca comida, la noche dura 
meses  enteros y la temperatura permanece  bajo cero gran parte del año. Sin 
embargo, 4 millones de personas logran sobrevivir en estas condiciones. Conoce  a 
las personas que hacen sus lugares de vida  en este congelador natural. En 
primavera, Amos y Kart frederik cruzan el congelado  mar, junto con sus perros para 
capturar a un monstruo marino de la vida real: un tiburón de Groenlandia. Director y 
productor Nicolas Brown, Editor Jason Savage, Música de Nitin Sawhner. 
 
 

Estas actividades son organizados con la finalidad de brindar recreación cultural y 
entretenimiento a la población en general, interesada en conocer un poco más sobre la 
naturaleza y sus hermosos paisajes. Entrada general $ 30.00 y personas de la tercera 
edad $ 15.00 pesos. 

 
Miércoles a domingo, de 18:00 a 21:30 horas, se efectúan las observaciones 
astronómicas, donde se aprende a manejar el telescopio, y se realiza lectura de 
mapas celestes. Acceso gratuito. 
 



   
      

 

          
     

 
Todos los sábados del mes, de 10:00 a 12:00 horas, se imparte el curso “Astronomía” 
a cargo de Julián Jerez, en coordinación con el Club de Ciencias Arturo Rosenblueth, 
con el cual se aprende un poco más sobre la posición de las estrellas y los astros. 
Acceso gratuito. 
 
También se imparte el taller de física recreativa, todos los sábados del mes dirigido a 
niños  y niñas a partir de los 7 años en adelante, harán experimentos, construcción  
manejo y uso de telescopio. 
 
Este recinto cultural está ubicado en Paseo Tabasco s/n, Tabasco 2000, para que 
asista el público en general interesado por la cultura y el arte. 
 
 
 
 



 

        
   

               

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 09 de noviembre de 2013. 

Boletín # 628 

Luce ‘El Jaguar Despertado’ hermosas obras artísticas 

La noche de este viernes 08 de noviembre, fue inaugurada la exposición plástica 

“Semillas” de Graciela Abreu y la Colección “SHCP 2013” en la Galería de Arte 

‘El Jaguar Despertado’.  

La noche de este viernes 08 de noviembre, se llevó a cabo en la Galería de Arte ‘El 

Jaguar Despertado’, la inauguración de la exposición plástica “Semillas” de Graciela 

Abreu y la Colección “SHCP 2013” (Muestra colectiva de artistas plásticos mexicanos). 

El corte del listón inaugural estuvo a cargo de la Lic. Gabriela Marí Vázquez, 

Directora General del Instituto Estatal de Cultura (IEC); del Ing. Eduardo Rodas, 

Coordinador de Artes Plásticas; de César Abreu, quien acudió en representación de su 

hermana, la artista Graciela Abreu; de René Germán Maldonado, quien asistió en 

nombre de la Dra. Paulina Isabel de la Peña Izundegui, Directora de Promoción 

Cultural del IEC; de la Lic. Elsy Falcón                                                           Directora 

de la Galería de Arte ‘El Jaguar Despertado’ y del caricaturista y grabador Rogelio 

Urrusti.   

“Floración”, “Margenta”, “Semillas”, “Flor del campo”, “Magnolia”, son algunas 

de las obras que componen la muestra artística de Graciela Abreu, realizadas en la 

técnica acrílico sobre tela, trabajos que transmiten sensaciones y sentimientos a flor 

de piel por su suave colorido que evoca la admiración por la naturaleza y la vida diaria.  

“Las semillas forman parte de nuestra vida cotidiana, nos nutren. ¿Imaginas 

una mesa sin frijoles, arroz o tortillas? Nos divierten; ¿Cuántas loterías has jugado con 

su ayuda? Nos ayudan con las mate; “a ver a ver” si tengo 5 semillas y las reparto… 

Nos instruyen; ¿Quién no ha puesto unos frijoles o lentejas en un algodón con agua 

para verlos germinar? En un plano más sutil nos ayudan con la motricidad fina, nos 

enseñan a ser sensibles ante la fragilidad de los tiernos brotes, a ser pacientes, y nos 

ayudan a ser consientes… Casi aquí me quiero detener, sólo agregaré consientes del 

tiempo que lleva a una pequeñísima semilla como la de las imponentes Ceibas 

madurar crecer”, aseguró la artista Graciela Abreu, mediante el texto que escribió 

sobre su exposición y que leyó su hermano César Abreu a los asistentes.    

Asimismo, la expositora agradeció la asistencia de los presentes a la 

inauguración de la muestra y a las autoridades del Instituto Estatal de Cultura. 

“Gracias a los que dirigen y trabajan no sólo hoy, sino ayer… y siempre, en estos 
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lugares y nos permiten a los pintores disponer de estos espacios para compartirlos, o 

mejor dicho compartirnos con ustedes”.  

Por otro lado, en la planta alta de la galería, alrededor de 25 obras conforman 

la Colección “SHCP 2013”, que reúne un conjunto de obras que han sido donadas por 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público  (SHCP) recientemente al estado de 

Tabasco y que aglutina artistas plásticos mexicanos de diversas latitudes del país, así 

como artistas extranjeros que residen en el país. La muestra también incluye 

esculturas de renombrados artistas, cuyas técnicas y discursos estéticos son diversos. 

“Yucatán” de Rodrigo Ramírez Pimentel, “Danza” de Víctor Javier Andrade, 

“Consciencia” de Juan Vicente Urbieta, “Descarada 3” de Carlos Marín; son algunos 

de los trabajos que componen la exposición colectiva y que son realizados en 

diferentes técnicas como: Estuco sobre tabla, óleo sobre mazonite, mixta sobre tela, 

resina poliéster, bronce/fierro oxidado.  

Del mismo modo, se comentó que el Instituto Estatal de Cultura es el 

encargado de resguardar y promover la colección de Hacienda, cuyo acervo consta de 

más de 400 obras, las cuales incluyen esculturas, grabados, instalaciones y pinturas 

en diversas técnicas. 

Cabe hacer mención, que en la inauguración de las exposiciones, se contó con 

la presencia del niño Luis Cepeda Madrigal, ganador del primer lugar, en la categoría 

de 6 a 8 años de edad, del Tercer Concurso de Dibujo y Pintura Infantil “Mi relación 

con el agua”, organizado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).   

          Esta actividad es organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través 

del Instituto Estatal de Cultura (IEC).  



   
      

        

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 09 de noviembre de 2013. 

 
Boletín # 629 

 
Diversas actividades en el 3º Festival de Cortometrajes FIC Kino-Ich 

 
El jueves 14 de noviembre, se llevará a cabo la Sección Docs Revolución en los 
municipios de Teapa, Tacotalpa y Cárdenas. Asimismo, se efectuarán diferentes 

secciones de proyecciones de cortometrajes en la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco (UJAT) y en el Auditorio de la Sala de Arte ‘Antonio Ocampo Ramírez’. La 

entrada es gratuita.  
 
En el marco del 3º Festival de Cortometrajes FIC Kino-Ich, el jueves 14 de noviembre se 
llevará a cabo la Sección Docs Revolución en los municipios de Teapa, Tacotalpa y 
Cárdenas. Asimismo, se efectuará en diferentes sedes de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco (UJAT) y en el Auditorio de la Sala de Arte ‘Antonio Ocampo 
Ramírez’, la Sección Óperas Primas Mexicanas (Cortometrajes de Animación), la Sección 
Cine ConSentido-Cine para Invidentes y la Muestra del Premio ‘Rigo Mora’ del Festival 
Internacional de Guadalajara 2013. La entrada es gratuita.    
 

La  Sección Docs Revolución se presentará a las 10:30 horas, en el Auditorio de la 
Universidad Popular de la Chontalpa (UPCH) de Cárdenas, donde se proyectarán los 
cortometrajes: "Del mismo tamaño" y "La Revolución de los Alcatraces". A la misma hora, 
en el Auditorio de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco (UIET) de Oxolotán, 
Tacotalpa, se mostrarán los trabajos: "Teo el grande" y "El Alcalde". Igualmente, a las 
10:30 horas, en el Auditorio de la Dirección de Educación, Cultura y Recreación (DECUR) 
de Teapa se presentarán los cortos: “El Tatuador" y "El Paciente Interno".  

 
A las 12:00 horas, en el Auditorio de la Secretaría de Servicios Administrativos de 

la UJAT, se disfrutará la Sección Óperas Primas Mexicanas (Cortometrajes de 
Animación), con los cortometrajes: “Defectuosos” de Gabriela Martínez Garza y Jon 
Fernández López, “Del apéndice humano y la comunicación interdimensional con los 
inframundos mágicos” de Adrián Quintero Mármol, “El regreso del vampiro” de Christian 
Alain Vázquez Carrasco, “Eskimal”  de Homero Ramírez Tena y “Monarca” de Víctor René 
Ramírez Madrigal y Arturo Tornero Aceves.  

 
En el Auditorio de la Biblioteca Central de la UJAT, a las 12:00 horas, como parte 

de la Sección Cine ConSentido-Cine para Invidentes, se proyectará la película 
“Arráncame la vida” de Roberto Sneider, protagonizada por Ana Claudia Talancón, Daniel 
Giménez Cacho y José María de Tavira. El filme es adaptada para Invidentes o débiles 
visuales con audio descripciones y es recomendada para mayores de 15 años. Es una 
versión cinematográfica de la novela homónima de Ángeles Mastretta. Catalina (Ana 
Claudia Talancón) es una muchacha de clase media en la Puebla de 1930, es hermosa y 

http://www.imdb.com/name/nm0847799/?ref_=tt_ov_st
http://www.imdb.com/name/nm0319843/?ref_=tt_ov_st
http://www.imdb.com/name/nm0319843/?ref_=tt_ov_st
http://www.imdb.com/name/nm0851767/?ref_=tt_ov_st


   
      

        

 

tiene 15 años. Un día conoce a Andrés Ascencio (Daniel Giménez Cacho), general joven, 
poderoso y encantador, veinte años mayor que ella, en el que ve una puerta para conocer 
el mundo.  
 

A las 12:00 en el Aula Magna del Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza 
(CIVE) de la UJAT y a las 20:00 horas en la Sala de Arte ‘Antonio Ocampo Ramírez’ se 
realizará la Muestra del Premio ‘Rigo Mora’ del Festival Internacional de Guadalajara 
2013, presentada por Gerardo Salcedo, Director de Programación del FICGuadalajara, en 
la que se mostrarán los trabajos ganadores: “Cineminuto FICG25” de Juan José Medina, 
“Luna” de Raúl y Rafael Cárdenas, “Cineminuto FICG26" de René Castillo, “Mutatio” de 
León Fernández, “Cineminuto FICG27”, de Marcos García, “Un Ojo” de Lorenza 
Manríquez, “Cineminuto FICG28”, de Luis Téllez y “Electrodoméstico” de Erik de Luna. 
Del mismo modo, se disfrutará ‘Animación hecha en Guadalajara’ con la exhibición de los 
cortos: “La casa triste” de Sofía Carrillo, “La noria” de Karla Castañeda y “Lluvia en los 
ojos” de Rita Basulto.  
 

A las 18:00 horas, en el Auditorio de la Secretaria de Servicios Administrativos de 
la UJAT, se ofrecerá la Sección Oficial Internacional (Cortometrajes de Animación) con la 
proyección de las películas: “Luminaris” de Juan Pablo Zaramella, “Blue and malone” de 
Abraham López Guerrero,  “Cousas de megias” de Iván Fernández, “Leo creciente” de 
Rubén Mateo-Romero, “El castigo” de Nelson Fernández, “Dame posada” de Cecilio 
Vargas Torres, “Little vulvah” de Sara Koppel y “Vivos” de Adrian Bohm.  
 

En el Auditorio de la Sala de Arte ‘Antonio Ocampo Ramírez’, a las 18:00 horas, se 
realizará la Sección Oficial Internacional (Cortometrajes de Animación) con la 
presentación de los trabajos: “Luminaris” de Juan Pablo Zaramella, “Cousas de megias” 
de Iván Fernández, “Leo creciente” de Rubén Mateo-Romero, “El castigo” de Nelson 
Fernández, “Dame posada” de Cecilio Vargas Torres, “Little vulvah” de Sara Koppel y 
“Vivos” de Adrian Bohm.  
 

Por último, a las 21:00 horas, en el Auditorio de la Sala de Arte ‘Antonio Ocampo 
Ramírez’, se apreciará la Sección Docs Revolución, donde se proyectará el filme “La 
revolución de los alcatraces” presentada por la directora de dicha película, Luciana 
Kaplan. 
  

El 3º Festival de Cortometrajes FIC Kino-Ich, a realizarse del 13 al 17 de 
noviembre, es organizado por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto 
Estatal de Cultura (IEC), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes (CONACULTA). La entrada es gratuita.  

 



   

      

        

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 10 de noviembre de 2013. 

Boletín # 630 

Proyecciones de calidad en el 3º Festival de Cortometrajes FIC Kino-Ich 

Diversos trabajos audiovisuales se proyectarán el viernes 15 de noviembre en los 

municipios de Teapa, Tacotalpa y Cárdenas,  en diferentes sedes de la UJAT y en la 

Sala de Arte ‘Antonio Ocampo Ramírez’. La entrada es gratuita.  

Como parte de las actividades del 3º Festival de Cortometrajes FIC Kino-Ich, el viernes 15 

de noviembre se efectuará la Sección Docs Revolución en los municipios de Teapa, 

Tacotalpa y Cárdenas. Del mismo se proyectarán diversos cortometrajes en diferentes 

sedes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) y en el Auditorio de la Sala 

de Arte ‘Antonio Ocampo Ramírez’. La entrada es gratuita.    

En este día, se llevarán a cabo las secciones: Óperas Primas Mexicanas 

(Cortometrajes de Animación), Cine ConSentido-Cine para Invidentes, Oficial 

Internacional (Cortometrajes Documentales), Oficial Internacional (Cortometrajes 

Documentales) y la Muestra del Premio ‘Rigo Mora’ del Festival Internacional de 

Guadalajara 2013.  

La  Sección Docs Revolución se presentará a las 10:30 horas, en el Auditorio de la 

Universidad Popular de la Chontalpa (UPCH) de Cárdenas, donde se proyectarán los 

cortometrajes: "Teo el grande"  y “El Alcalde”. A la misma hora, en el Auditorio de la 

Universidad Intercultural del Estado de Tabasco (UIET) de Oxolotán, Tacotalpa, se 

mostrarán los trabajos: “El Tatuador" y "El Paciente Interno". Igualmente, a las 10:30 

horas, en el Auditorio de la Dirección de Educación, Cultura y Recreación (DECUR) de 

Teapa se presentarán los cortos: "Del mismo tamaño" y "La Revolución de los Alcatraces.  

A las 12:00 horas, en el Auditorio de la Secretaría de Servicios Administrativos de 

la UJAT, se apreciará la Sección Óperas Primas Mexicanas (Cortometrajes 

Documentales), con las proyecciones: “El jardín de Raúl”  de  Herrera , “Trazos que 

hablan” de Víctor Hugo Vargas Camacho y Sergio Castro de Daniel Hernández Delgadillo.  

En el Auditorio de la División de Ciencias de la Salud de la UJAT, a las 12:00 

horas, se efectuará la Sección Cine ConSentido- Cine para Invidentes, donde se 



   

      

        

 

proyectará la película “Arráncame la vida” de Roberto Sneider, protagonizada por Ana 

Claudia Talancón, Daniel Giménez Cacho y José María de Tavira. El filme es adaptada 

para Invidentes o débiles visuales con audio descripciones y es recomendada para 

mayores de 15 años. Es una versión cinematográfica de la novela homónima de Ángeles 

Mastretta. Catalina (Ana Claudia Talancón) es una muchacha de clase media en la 

Puebla de 1930, es hermosa y tiene 15 años. Un día conoce a Andrés Ascencio (Daniel 

Giménez Cacho), general joven, poderoso y encantador, veinte años mayor que ella, en el 

que ve una puerta para conocer el mundo.  

Asimismo, en el Auditorio de la División de Ciencias de la Salud UJAT, se 

desarrollará la conferencia de Jorge Lanzagorta Director del proyecto Cine para Imaginar.   

A las 18:00 horas, en el Auditorio de la Secretaría de Servicios Administrativos de 

la UJAT, se realizará la Sección Oficial Internacional (Cortometrajes Documentales) con 

las proyecciones: “Espartero”  de Óscar G. Roma y Paco Barreda, “Odysseus 

Gambit” de Alex Lora, “Adiós padrecitos” de Javier Macipe y “Otra noche en la tierra” de 

David Muñoz.  

En el Auditorio de la Sala de Arte ‘Antonio Ocampo Ramírez’, a las 18:00 horas, se 

disfrutará la Sección Oficial Internacional (Cortometrajes de Ficción), con los cortos: ¿Qué 

queso quieres?/ Qual queijo vocè quer? de Cíntia Domit Bittar, “The promise”  de Juanjo 

Verdura, “De noche y de pronto laureles” de Arantxa Echevarría, “Dios por el cuello” de 

José Trigueiros y “Aquel no era yo” de Esteban Crespo.  

A las 20:00 horas, en el Auditorio de la Sala  de Arte ‘Antonio Ocampo Ramírez’, 

tendrá lugar la Sección Óperas Primas Mexicanas (Cortometrajes de Ficción), con las 

proyecciones: “La madre” de  Ernesto Martínez Bucio, “Assemblé” de Miguel Ferráez, “Dos 

de tres”  de Paulina Rosas, “Huellita”  de Ehécatl García y “Shui” de Bárbara 

Balsalegul.  

Para culminar la jornada de este día, a las 21:30 horas, en el Auditorio de la Sala 

de Arte ‘Antonio Ocampo Ramírez’, se exhibirá la Sección Docs Revolución, donde se 

proyectará el filme “El Alcalde” de Emiliano Altuna.  

El 3º Festival de Cortometrajes FIC Kino-Ich, a realizarse del 13 al 17 de 

noviembre, es organizado por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto 

Estatal de Cultura (IEC), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes (CONACULTA). La entrada es gratuita.  

http://www.imdb.com/name/nm0847799/?ref_=tt_ov_st
http://www.imdb.com/name/nm0847799/?ref_=tt_ov_st
http://www.imdb.com/name/nm0319843/?ref_=tt_ov_st
http://www.imdb.com/name/nm0851767/?ref_=tt_ov_st


   

      

        

 

 

 

 

 



        
      

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 11 de Noviembre de 2013. 

 

Boletín # 631 

Canto, baile y  alegría en la Casa de la Trova Tabasqueña 

Todos los jueves y viernes se realizan las actividades artísticas “El palomazo”, 

“Canta y baila con música de ayer y de hoy”, en la casa de la Trova Tabasqueña 

Para todos los interesados en el canto, y la música se les invita a participar todos los 

jueves o viernes en la casa de la Trova Tabasqueña “Manuel Pérez Merino”, a las 

actividades artísticas programadas denominadas “El palomazo”, “Canta y baila con 

música de ayer y de hoy”, donde podrán participar e interpretar sus melodías favoritas, 

como también bailar, pasando una agradable velada mágica. La entrada es gratuita  

Los jueves de cada mes, la Casa de la Trova Tabasqueña, realiza “El 

Palomazo”, para dar a conocer las nuevas voces de niños, jóvenes y adultos, además 

tendrán la oportunidad de convivir con artistas tabasqueños acompañados por el grupo 

Guayacán y Villahermosa Martín.  

 Este recinto cultural, tiene como objetivo principal, otorgar a las diversas 

asociaciones músico-culturales de la entidad, un espacio favorable para difusión de 

estas manifestaciones artísticas; así como trabajar coordinadamente con la Sociedad 

de Autores y Compositores del Estado e intérpretes independientes para rescatar, 

preservar y fomentar la música popular de nuestra región. 

 La Casa de la Trova Tabasqueña, está ubicada en Periférico Carlos Pellicer 

Cámara s/n Zona Cicom, a un costado del Museo Regional de Antropología “Carlos 

Pellicer Cámara”, en el acceso principal del Centro de Estudios e Investigación de las 

Bellas Artes (CEIBA). 

 Este evento es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 

Instituto Estatal de Cultura (IEC). Entrada totalmente gratuita. 

 

 

  



   
      
 
          

     

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 11 de noviembre de 2013. 

   
Boletín # 632 

 
Animaciones y documentales en el 3º Festival de Cortometrajes FIC Kino-Ich 

 
En la penúltima jornada del magno evento, se proyectarán cortometrajes de animación 
y documentales en los municipios de Cárdenas, Tacotalpa y en la Sala de Arte ‘Antonio 

Ocampo Ramírez. La entrada es gratuita.  
 

El sábado 16 de noviembre, seguirán las actividades del 3º Festival de Cortometrajes FIC 
Kino-Ich, con la Sección Docs Revolución en los municipios de Tacotalpa y Cárdenas, 
además se proyectarán diversos cortometrajes en el Auditorio de la Sala de Arte ‘Antonio 
Ocampo Ramírez’, en la zona CICOM. La entrada es gratuita.    

 
A las 10:30 horas se presentará la Sección Docs Revolución, en el Auditorio de la 

Universidad Popular de la Chontalpa (UPCH) de Cárdenas, donde se proyectarán los 
cortometrajes: "El tatuador" y “El paciente interno”. A la misma hora, en el Auditorio de la 
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco (UIET) de Oxolotán, Tacotalpa, se mostrarán 
los trabajos: “Del mismo tamaño" y "La revolución de los alcatraces".  
 
 A las 12:00 horas, en la Sala de Arte ‘Antonio Ocampo Ramírez’, se efectuará la 
Sección Oficial Internacional (Cortometrajes de Animación) como parte de la ‘Sesión infantil’, 
con las proyecciones: “Blue and Malone” de Abraham López Guerrero, “Luminaris” de Juan 
Pablo Zaramella, “Cousas de Megias” de Iván Fernández, “Leo creciente” de Rubén Mateo-
Romero  y “El Castigo” de Nelson Fernandes.  
 
         A las 18:00 horas, en la Sala de Arte ‘Antonio Ocampo Ramírez’, se realizará la Sección 
Oficial Internacional (Cortometrajes Documental) con la proyección de los cortometrajes: 
“Andiamo in pace” (Podemos ir en paz) de Ruggiero Cilli, “Dream, drums, and rock” de Axier 
González y “Por la flor de la canela” de María Sánchez Teston.  
 
  A las 20:00 horas en la Sala de Arte ‘Antonio Ocampo Ramírez’ se desarrollará la 
Sección Óperas Primas Mexicanas (Cortometrajes Documental), con los trabajos 
audiovisuales: “Cabo Pulmo” de Manolo Mendieta, “La providencia” de Gabriela Meza 
Figueroa, “Yo también soy” de Alicia Hernández Mollinedo, y “La parka” de Gabriel Serra 
Argüello.  
 

Por último, a las 21:30 horas en la Sala de Arte ‘Antonio Ocampo Ramírez’, se 
disfrutará la  Sección Docs Revolución con la proyección de la película “El paciente interno” 
de Alejandro Solar.   

 



   
      
 
          

     

 

El 3º Festival de Cortometrajes FIC Kino-Ich, a realizarse del 13 al 17 de noviembre, 
es organizado por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura 
(IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). La entrada es 
gratuita.  

 
 
 



   

      

                                      

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 12 de noviembre de 2013. 

Boletín # 634  

Arranca el 3° Festival de Cortometraje FIC Kino-Ich 2013 

Este miércoles 13 de noviembre, comienza el magno evento que reunirá diferentes 

trabajos audiovisuales que se proyectarán en diversas sedes de Villahermosa y en 

los municipios de Cárdenas, Tacotalpa, Teapa, Jalpa de Méndez y Nacajuca.  

Con el propósito de difundir el trabajo de cineastas locales, nacionales e internacionales, del 
13 al 17 de noviembre, se llevará a cabo el 3° Festival de Cortometraje FIC Kino-Ich, en la 
Sala de Arte ‘Antonio Ocampo Ramírez´, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y el 
Centro Cinematográfico del Sureste (CCS), además de que el festival posee carácter 
itinerante, se efectuará en los municipios de Cárdenas, Tacotalpa, Teapa, Jalpa de Méndez 
y Nacajuca. La entrada es gratuita.  

El 3° Festival de Cortometraje FIC Kino-Ich 2013, será inaugurado este miércoles 13 
de noviembre, a las 20:00 horas en el Auditorio del Centro Internacional de Vinculación y 
Enseñanza (CIVE) de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), donde se 
proyectarán los tres cortometrajes ganadores del Ariel 2013: “La herida se mantiene abierta” 
de Alberto Cortés (Documental), “La Tiricia o cómo curar la tristeza” de Ángeles Cruz 
(Ficción) y “La Noria” de Karla Castañeda (Animación). Posteriormente se tendrá una charla 
con los directores de estas producciones.  

 A las 12:00 horas, iniciará la jornada en el Auditorio de la Secretaría de Servicios 
Administrativos de la UJAT, donde se disfrutará la Sección Óperas Primas Mexicanas 
(Cortometrajes de Ficción), con los cortometrajes: “Al fondo” de Pablo Giles, “Claroscuro” de 
Erick Trujillo, “El pacto” de Pablo Alejandro Gómez Canales, “IDEA 1111” de Pepe García 
Gilling, y “La herida de Lucrecia” de Sabrina Maldonado Rebollar.  

 A las 18:00 horas, en el mismo Auditorio de la Secretaría de Servicios 
Administrativos de la UJAT se llevará a cabo la Sección Oficial Internacional (Cortometrajes 
de Ficción), con la proyección de los cortometrajes: “De Tierra” de Ilana Coleman, “La 
división azul” de Sergio Marti, “El mundo tan pequeñito” de Emilia Ruiz, “El nacimiento” de 
Xavi Sala, “Excel” de José Enrique Sánchez, “Eslogan” de Álvaro de la Hoz y “Al otro lado” 
de Alicia Albares.  

 En la realización de este festival, se cuenta con la participación de la asociación civil 
Bolboreta Audiovisual, dirigida por Javier Arenas Aguilar y Elsa León Guerra, así como de 
Revolución Docs, agrupación presidida por Javier García Arias.  

El 3° Festival de Cortometrajes FIC Kino-Ich, a efectuarse del 13 al 17 de noviembre, 
es organizado por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de 
Cultura (IEC), y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA).  El acceso 
es gratuito.  



   

      

                                      

 

 



   

      

        

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 12 de noviembre de 2013. 

Boletín # 636  

Tabasco, sede de la Muestra de Teatro  

Del 13 al 16 de noviembre, se presentarán grupos y compañías representativas 

de los estados de Chiapas, Campeche, Veracruz y Tabasco en el Teatro del 

Estado ‘Esperanza Iris’. La entrada es gratuita.  

Con el objetivo de promover y difundir el arte escénico que se realiza en los estados 

del Sureste de la Republica Mexicana, del 13 al 16 de noviembre, en el Teatro del 

Estado ‘Esperanza Iris’, a las 20:00 horas, a excepción de la función del viernes que 

será a las 17:00 horas, se llevará a cabo la Muestra de Teatro, con la participación de 

grupos y compañías de Chiapas, Campeche, Veracruz, y Tabasco.  La entrada es 

gratuita.  

El miércoles 13 de noviembre, será presentada la obra “Mozart, función 

suspendida” de Salvador Lemis, por el grupo “Teatro Errante de México” Mozart, 

procedente de Campeche, con la actuación de Gabriel Moré.    

El jueves 14 de noviembre, a la misma hora, se disfrutará la obra ganadora en 

la Muestra Estatal de Teatro 2013 como mejor puesta en escena,  “El Encanto 

Tendajón” de Elena  Garro, a cargo de la Compañía de Teatro del  Municipio de 

Nacajuca, bajo la dirección de Asunción de la Cruz Hernández y con la actuación de 

Edy Jesús Castro (Juventino), Víctor J. González (Anselmo Duque), Reyes Isidro 

(Ramiro Rosas) y Zuleyma I. González (El Encanto).  

El viernes 15 de noviembre, a las 17:00 horas, el grupo de teatro ‘Nube Roja’ 

de Chiapas, presentará la obra ‘Balajú’ de Manuel Jiménez, bajo la dirección del autor 

de la misma y con las actuaciones de Tomás Abad Moreno, Ana Rosario Terrazas 

López y Manuel Chanona.  

 Cerrará esta jornada escénica, el sábado 16 de noviembre, a las 20:00 horas, 

el estado de Veracruz, con la participación del grupo “Salamandra” que mostrará la 

obra “Mujeres de sangre” (Memoria lorquiana), basada en “Yerma” de Federico García 

Lorca. En esta puesta en escena, se contará con la actuación de Katia González 

García, Jesús Cano Moreno, Magdalena Ventura Vera, Jaime Baldelamar Acosta y 

Marisol Díaz Parraguirre.  



   

      

        

 

La Muestra de Teatro es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco, a 

través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes (CONACULTA). La entrada es gratuita.  

 



   

      

        

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 13 de noviembre de 2013. 

Boletín # 638  

“El Encanto Tendajón” en la Muestra de Teatro 

  La obra “El Encanto Tendajón” de Elena Garro, será presentada por la 

Compañía de teatro del Municipio de Nacajuca, este jueves 14 de noviembre, a 

las 20:00 horas, en el Teatro del Estado ‘Esperanza Iris’, Entrada gratuita. 

Continúa la Muestra de Teatro con la obra: “El Encanto Tendajón” de Elena Garro, que 

será presentada por la Compañía de teatro del Municipio de Nacajuca, este jueves 14 

de noviembre, a las 20:00 horas, en el Teatro del Estado ‘Esperanza Iris’. Entrada 

gratuita.  

Bajo la dirección de Asunción de la Cruz Hernández, en la puesta en escena 

“El Encanto Tendajón”, se maneja misticidad y realidad mágica, evocando las 

leyendas e historias de los pueblos, llena de creencias fantásticas.  

Con una duración de 40 minutos, los asistentes observarán en la 

representación teatral, a tres arrieros que sucumben ante “El encanto”, encarnada en 

la figura de una mujer de exuberante belleza, que se les aparece en un camino real en 

la oquedad de la noche; la mujer los envuelve con la metáfora de sus palabras; franca 

provocación ante la necesidad de mitigar la fatiga y el cansancio de tanto caminar las 

veredas reiteradamente Trata de llevarse a los tres arrieros pero oponen resistencia; el 

más joven se deslumbra, y turbado solamente parafrasea, “yo quiero irme a bañar a 

tus ríos y regresar contigo de tus lagunas…”, a causa del encantamiento de la mujer.  

La obra teatral cuenta con un excelente reparto. En el papel de Juventino, Eddy 

Jesús Castro; como Anselmo Duque, Víctor J. González; Ramiro Rosas será José 

Reyes Isidro y como El encanto, Zuleyma González.  

          En la Muestra de Teatro, a realizarse del 13 al 16 de noviembre, se presentarán 

grupos y compañías representativas de los estados de Chiapas, Campeche, Veracruz 

y Tabasco en el Teatro del Estado ‘Esperanza Iris’, es organizado por el Gobierno del 

estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA).  

 

 



   

      

        

 

 



   
      

        

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 13 de noviembre de 2013. 

 
Boletín # 639 

 
Numerosas actividades en el 3º Festival de Cortometrajes FIC Kino-Ich 

 
Este jueves 14 de noviembre, se efectuarán diferentes secciones de proyecciones 
de cortometrajes en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) y en el 
Auditorio de la Sala de Arte ‘Antonio Ocampo Ramírez’. La entrada es gratuita.  

 
En el marco del 3º Festival de Cortometrajes FIC Kino-Ich, este jueves 14 de noviembre, 
se efectuará en diferentes sedes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) 
y en el Auditorio de la Sala de Arte ‘Antonio Ocampo Ramírez’, la Sección Óperas Primas 
Mexicanas (Cortometrajes de Animación), la Sección Cine ConSentido-Cine para 
Invidentes y la Muestra del Premio ‘Rigo Mora’ del Festival Internacional de Guadalajara 
(FIC) 2013. La entrada es gratuita.    

 
A las 12:00 horas, en el Auditorio de la Secretaría de Servicios Administrativos de 

la UJAT, se disfrutará la Sección Óperas Primas Mexicanas (Cortometrajes de 
Animación), con los cortometrajes: “Defectuosos” de Gabriela Martínez Garza y Jon 
Fernández López, “Del apéndice humano y la comunicación interdimensional con los 
inframundos mágicos” de Adrián Quintero Mármol, “El regreso del vampiro” de Christian 
Alain Vázquez Carrasco, “Eskimal”  de Homero Ramírez Tena y “Monarca” de Víctor René 
Ramírez Madrigal y Arturo Tornero Aceves.  

 
En el Auditorio de la Biblioteca Central de la UJAT, a las 12:00 horas, como parte 

de la Sección Cine ConSentido-Cine para Invidentes, se proyectará la película 
“Arráncame la vida” de Roberto Sneider, protagonizada por Ana Claudia Talancón, Daniel 
Giménez Cacho y José María de Tavira. El filme es adaptada para Invidentes o débiles 
visuales con audio descripciones y es recomendada para mayores de 15 años. Es una 
versión cinematográfica de la novela homónima de Ángeles Mastretta. Catalina (Ana 
Claudia Talancón) es una muchacha de clase media en la Puebla de 1930, es hermosa y 
tiene 15 años. Un día conoce a Andrés Ascencio (Daniel Giménez Cacho), general joven, 
poderoso y encantador, veinte años mayor que ella, en el que ve una puerta para conocer 
el mundo.  
 

A las 12:00 en el Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza (CIVE) de la 
UJAT y a las 20:00 horas en la Sala de Arte ‘Antonio Ocampo Ramírez’ se realizará la 
Muestra del Premio ‘Rigo Mora’ del Festival Internacional de Guadalajara 2013, 
presentada por Gerardo Salcedo, Director de Programación del FIC Guadalajara, en la 
que se mostrarán los trabajos ganadores: “Cineminuto FICG 25” de Juan José Medina, 
“Luna” de Raúl y Rafael Cárdenas, “Cineminuto FICG 26" de René Castillo, “Mutatio” de 
León Fernández, “Cineminuto FICG 27”, de Marcos García, “Un Ojo” de Lorenza 

http://www.imdb.com/name/nm0847799/?ref_=tt_ov_st
http://www.imdb.com/name/nm0319843/?ref_=tt_ov_st
http://www.imdb.com/name/nm0319843/?ref_=tt_ov_st
http://www.imdb.com/name/nm0851767/?ref_=tt_ov_st


   
      

        

 

Manríquez, “Cineminuto FICG 28”, de Luis Téllez y “Electrodoméstico” de Erik de Luna. 
Del mismo modo, se disfrutará ‘Animación hecha en Guadalajara’ con la exhibición de los 
cortos: “La casa triste” de Sofía Carrillo, “La noria” de Karla Castañeda y “Lluvia en los 
ojos” de Rita Basulto.  
 

A las 18:00 horas, en el Auditorio de la Secretaría de Servicios Administrativos de 
la UJAT, se ofrecerá la Sección Oficial Internacional (Cortometrajes de Animación) con la 
proyección de las películas: “Luminaris” de Juan Pablo Zaramella, “Blue and malone” de 
Abraham López Guerrero,  “Cousas de megias” de Iván Fernández, “Leo creciente” de 
Rubén Mateo-Romero, “El castigo” de Nelson Fernández, “Dame posada” de Cecilio 
Vargas Torres, “Little vulvah” de Sara Koppel y “Vivos” de Adrian Bohm.  
 

En el Auditorio de la Sala de Arte ‘Antonio Ocampo Ramírez’, a las 18:00 horas, se 
realizará la Sección Oficial Internacional (Cortometrajes de Animación) con la 
presentación de los trabajos: “Luminaris” de Juan Pablo Zaramella, “Cousas de megias” 
de Iván Fernández, “Leo creciente” de Rubén Mateo-Romero, “El castigo” de Nelson 
Fernández, “Dame posada” de Cecilio Vargas Torres, “Little vulvah” de Sara Koppel y 
“Vivos” de Adrian Bohm.  
 

Por último, a las 21:00 horas, en el Auditorio de la Sala de Arte ‘Antonio Ocampo 
Ramírez’, se apreciará la Sección Docs Revolución, donde se proyectará el filme “La 
revolución de los alcatraces” presentada por la directora de dicha película, Luciana 
Kaplan. 
  

El 3º Festival de Cortometrajes FIC Kino-Ich, a realizarse del 13 al 17 de 
noviembre, es organizado por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto 
Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). 
La entrada es gratuita.  

 



        
      

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 12 de Noviembre de 2013. 

Boletín # 640 

Resultado del Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico de 

Tabasco, se otorgaron en total, 16 estímulos, por un monto total de $ 845,000.00 

Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico 
(PECDA Tabasco) 2014 

 
El jueves 07 de noviembre a las 10:22 horas, los miembros de la Comisión de Técnica 

del Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico de Tabasco, se 

reunieron para dictaminar la asignación de los estímulos  a la creación y al desarrollo 

artístico convocatoria 2014. 

Se registraron en el Sistema Templus PECDA en línea 116 solicitudes a concurso, de 

los cuales 61 subieron, y solo 40 cumplieron con los requisitos administrativos 

suficientes para acreditar dicha fase y fueron enviados a la Comisión Técnica para su 

revisión y dictaminación. 

En la categoría de Jóvenes creadores, se seleccionaron 10 proyectos; en la disciplina 

de Artes Visuales fueron tres los seleccionados, Kristian Alberto Moctezuma Solís con 

la obra “Animalia” (Escultura), Moises Alberto Miranda García, con “Estenciliando los 

Rincones de Tabasco”, Eugenia Sofía Rodríguez Fernández, con “Sucesiones”. 

En la disciplina de  Medios Visuales fueron dos los selectos “Gavilán Blanco” de Vania 

Carolina Quevedo Priego y “Válete, valedor” de Gerardo Morales Vázquez. 

En la disciplina de literatura fueron seleccionados los proyectos “Chicle Pop”, de 

Eduardo Jordan Marquinez Torres y “Entre vitrinas y naranjos”, de Jenny Mariel 

Domínguez Naranjo,  

En el área de música “cantando Historias”, de Livier Elena Morales Ortiz,  

En la disciplina de teatro se eligieron dos, correspondiendo a “Palabra y silencio”  de 

Diana Paola Peña Rendón y “Cuando los recuerdos nos hablan” de Giascara 

Margarita Carrillo Bastar, haciendo un total en esta categoría que abarca 10 proyectos 

de $ 500,000.00 

En la categoría de Creadores con Trayectoria, fueron 3 los proyectos seleccionados; 

en la disciplina de música “30 Años” de Carlos Manuel Ramón Colorado, en Artes 

visuales,  la obra “Grafica Alternativa” de Miguel Obrador Garrido Capelline y en la 

disciplina de danza con “Danzón por siempre”,  de Pedro Sierra Ramírez, haciendo un 

monto total en esta categoría de $ 195,000.00 



        
      

 

En la categoría de Desarrollo Artístico Individual, lo obtuvo el proyecto “Descubriendo 

el placer musical”, de Luis Alberto García  Osorio, por la cantidad de $ 50,000.00 

Por ultimo en la categoría de Difusión del Patrimonio Artístico, se seleccionaron dos 

proyectos, siendo en la disciplina de música “Vibra y salta” de Luis Fernando Peña 

Rendón y  en Literatura “Pellicer en la prensa tabasqueña”, de Jesús Antonio Quèn 

Pérez, con un monto de $ 100,000.00 

En total se otorgaron 16 estímulos por un monto total de $ 845,000.00 (Ochocientos 

cuarenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) para la convocatoria 2014. Los montos 

aprobados serán distribuidos en cinco ministraciones bimestrales en todos los casos. 

Cabe hacer mención que el jurado calificador estuvo compuesto por la Comisión 

Técnica conformada por los prestigiados creadores: Mauricio Antinoo Sandoval Ávila, 

José Gustavo Ruiz Pascacio y Rubi Arcelia Segura Salazar en la disciplina de Artes 

visuales; Claudia Posadas Mendoza, Arturo Eduardo García Niño y Ana Livia Salinas 

González, en la disciplina de Literatura; Verónica Musalem Moreno, Jorge Alberto 

Zárate Godinez y Margarita Orrico Asmitia en la disciplina de Teatro; Enrique López 

Hernández, Daimary Rodríguez González y Andrés Medina Álvarez en la disciplina de 

Música; Nadia Dominique Vera Pérez, Alonso Alarcón Múgica y Elvira Guillermina 

Vargas García en la disciplina de Danza; Paulina Alicia del Paso Gordillo, Miguel 

Fematt Enríquez y Carlos Javier Arenas Aguilar en la disciplina de Medios 

audiovisuales. 

Este evento fue organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco, a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC) en coordinación con el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (CONACULTA) 
 

 

 



   
      
 
          

     

 

      Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco a 14 de Noviembre  2013 

 
Boletín # 641 

 
Exposición individual “LaboARTorio choco.3.0”, de Eduardo Alcántara 

 
Este viernes 15 de noviembre a las 20:00 horas,  en el Planetario Tabasco 2000, 

presentará la exposición individual, “LaboARTorio choco.3.0”. 
 

Con el objetivo de promover y difundir el arte en toda su expresión, Eduardo Alcántara 
presentará su exposición individual “LaborARTorio choco.3.0”, la cual toma objetos cotidianos 
y los transforma en arte, exhibiendo una serie de creaciones  con diferentes técnicas, 
utilizando materiales no convencionales para lograr así sorprendentes trabajos. La 
inauguración de esta muestra plástica será este viernes 15 de noviembre, a las 20:00 horas, 
en el Planetario Tabasco 2000, en coordinación con el Gobierno del Estado de Tabasco a 
través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). Entrada gratuita. 
 

Eduardo Alcántara, nació en la Ciudad de México. Sus estudios académicos de arte 
realizados en su Ciudad natal incluyen talleres de modelado en el Museo Nacional de 
Antropología e Historia; figura humana en el Museo de San Carlos; pintura y dibujo en el 
Museo de Culturas Populares de la Ciudad de México, así como cursos en talleres de 
escultores como Ana Cristina Mejia Botero, entre otros, aunque él se considera autodidacta. 

Ha participado en 20 exposiciones colectivas y personales de pintura, fotografía y 
escultura en la Ciudad de México, entre las que destacan la Galería Lisboa, Universidad 
Iberoamericana, H. Congreso de la Unión, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Museo del Chopo, Auditorio Nacional y Museo Franz Mayer. 

De igual forma, en Tabasco ha presentado su obra en los diversos foros artísticos, 
galerías, cafeterías y otros espacios culturales. 

Ha expuesto también en la Universidad Autónoma de Guadalajara, Campus 
Guadalajara; TEC de Monterrey, campus Monterrey y Galería Hotel Axkan, San Cristóbal de 
las Casas, Chiapas, entre otras. Co-creador de proyectos colectivos multidisciplinarios como 
“Salón Calavera” 2012, “PejelagArte” y “Emociones Confinas” en 2013. 

Ha obtenido premios de fotografía publicitaria, además de la  mención honorífica en el 
Concurso Estatal de Escultura “Fernando Pereznieto” 2012, en Tabasco.En 2012 obtuvo el 
primer lugar en el Concurso Estatal de Pintura “Ricardo García Mora”, convocado por el 
Gobierno del Estado de Tabasco. 

https://www.facebook.com/eduardo.alcantara.1848


   
      
 
          

     

 

 En octubre de 2013, fue seleccionado a participar en el Encuentro Contemporáneo de 
Artes Plásticas Sur-Sureste en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco. 
 
 Así mismo, la mente de un creador siempre esta activa, toma de la vida diaria la 
inspiración, el crecimiento como artista se debe al resultado de aprender y sobretodo de la 
curiosidad de buscar y experimentar sin miedo; atreviéndose a tomar materiales y objetos, 
transformarlos en esa idea que emociona tu alma, para luego compartirlo con lo demás. 
 

Las obras que mostrará son resultado de varios años de experimentación con 
diferentes materiales, logrando así que el famoso cubo de Rukbic´s nos hable de Chicoche, o 
dos kilos de clavos clavados en la madera y un enredo de hilos nos muestran  el rostro del 
poeta tabasqueño José Carlos Becerra, o la niña naturaleza hecha de materiales reciclados 
que hoy cuentan otra historia y se les da otra oportunidad para usarse, también los collage 
hechos revistas recolectadas con los amigos o la mesa “Los juegos de corazón”, por 
mencionar algunas de las obras que se exhibirán. 
 
Este evento se realizara este viernes 15 de noviembre a las 20:00 horas, en el Planetario 
Tabasco 2000, ubicado en prolongación Paseo Tabasco s/n. Entrada gratuita.  
 



   

      

        

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 14  de noviembre de 2013. 

Boletín # 643 

‘Balajú’ en la Muestra de Teatro  

En el marco de la Muestra de Teatro, se presentará este viernes 15 de noviembre 

a las 17:00 horas, en el Teatro del Estado ‘Esperanza Iris’, la obra infantil 

‘Balajú’, de Manuel Jiménez, a cargo del grupo ‘Nube Roja’. La entrada es 

gratuita. 

Este viernes 15 de noviembre, en el marco de la Muestra de Teatro, se presentará a 
las 17:00 horas, en el Teatro del Estado ‘Esperanza Iris’, la obra infantil ‘Balajú’, de 
Manuel Jiménez, a cargo del grupo ‘Nube Roja’, bajo la dirección del autor de la 
puesta en escena y con las actuaciones de Tomás Abad Moreno, Ana Rosario 
Terrazas López y Manuel Chanona. La obra es dirigida para niños de 5 años en 
adelante. La entrada es gratuita.  

El grupo de teatro ‘Nube Roja’, presentará una historia que sucede en Vallecito 
Caracola, un pueblo pesquero cercano al mar. Juan, el pequeño compañero de esta 
aventura despierta un día buscando a su padre para acompañarlo a pescar, al 
buscarlo se da cuenta de que ha sido atrapado por Balajú el guardián del mar, es ahí 
donde inicia esta gran aventura. La obra pretende tocar temas profundos en función 
del amor y la libertad a partir de la perspectiva infantil, el formato de la presentación se 
ha trabajado fusionando títeres de mesa, el recurso de la narración oral así como el 
trabajo sonoro en función de los sones representativos de los pueblos sureños, al 
compás de las olas esta obra busca compartir de manera honesta un camino el cual 
nos permita reflexionar y llevarnos a casa muchas ganas de seguir luchando por un 
mejor lugar para vivir. 

‘Nube Roja’ es una agrupación escénica del estado de Chiapas, que ha 
realizado diversas actividades en el plano de formación y vinculación del teatro con la 
sociedad tanto en espacios institucionales, públicos y privados. En la búsqueda de un 
propio lenguaje optan por desarrollar propuestas creativas y originales las cuales 
contribuyan con el arte escénico en nuestro estado. 

La Muestra de Teatro es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco, a 
través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (CONACULTA). La entrada es gratuita.   



   

      

        

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 14 de noviembre de 2013. 

Boletín # 644 

Continúan las actividades en el 3º Festival de Cortometrajes FIC Kino-Ich 

Diversos trabajos audiovisuales se proyectarán este viernes 15 de noviembre en los 

municipios de Tacotalpa y Cárdenas,  así como en diferentes sedes de la UJAT y en 

la Sala de Arte ‘Antonio Ocampo Ramírez’. La entrada es gratuita.  

Como parte de las actividades del 3º Festival de Cortometrajes FIC Kino-Ich, este viernes 

15 de noviembre se efectuará la Sección Docs Revolución en los municipios de Tacotalpa 

y Cárdenas. Del mismo se proyectarán diversos cortometrajes en diferentes sedes de la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) y en el Auditorio de la Sala de Arte 

‘Antonio Ocampo Ramírez’. La entrada es gratuita.    

En este día, se llevarán a cabo las secciones: Óperas Primas Mexicanas 

(Cortometrajes de Animación), Cine ConSentido-Cine para Invidentes, Oficial 

Internacional (Cortometrajes Documentales), Oficial Internacional (Cortometrajes 

Documentales) y la Muestra del Premio ‘Rigo Mora’ del Festival Internacional de 

Guadalajara 2013.  

La  Sección Docs Revolución se presentará a las 10:30 horas, en el Auditorio de la 

Universidad Popular de la Chontalpa (UPCH) de Cárdenas, donde se proyectarán los 

cortometrajes: "Teo el grande"  y “El Alcalde”. A la misma hora, en el Auditorio de la 

Universidad Intercultural del Estado de Tabasco (UIET) de Oxolotán, Tacotalpa, se 

mostrarán los trabajos: “El Tatuador" y "El Paciente Interno" y en el Colegio de Bachilleres 

de Tabasco (COBATAB) Plantel 16 de Tacotalpa, se presentarán los cortos: "Del mismo 

tamaño" y "La Revolución de los Alcatraces.  

A las 12:00 horas, en el Auditorio de la Secretaría de Servicios Administrativos de 

la UJAT, se apreciará la Sección Óperas Primas Mexicanas (Cortometrajes 

Documentales), con las proyecciones: “El jardín de Raúl”  de  Herrera , “Trazos que 

hablan” de Víctor Hugo Vargas Camacho y Sergio Castro de Daniel Hernández Delgadillo.  

En el Auditorio de la División de Ciencias de la Salud de la UJAT, a las 12:00 

horas, se efectuará la Sección Cine ConSentido-Cine para Invidentes, donde se 



   

      

        

 

proyectará la película “Arráncame la vida” de Roberto Sneider, protagonizada por Ana 

Claudia Talancón, Daniel Giménez Cacho y José María de Tavira. El filme es adaptada 

para Invidentes o débiles visuales con audio descripciones y es recomendada para 

mayores de 15 años. Es una versión cinematográfica de la novela homónima de Ángeles 

Mastretta. Catalina (Ana Claudia Talancón) es una muchacha de clase media en la 

Puebla de 1930, es hermosa y tiene 15 años. Un día conoce a Andrés Ascencio (Daniel 

Giménez Cacho), general joven, poderoso y encantador, veinte años mayor que ella, en el 

que ve una puerta para conocer el mundo.  

Asimismo, en el Auditorio de la División de Ciencias de la Salud UJAT, se 

desarrollará la conferencia de Jorge Lanzagorta, Director del proyecto ‘Cine para 

Imaginar’.   

A las 18:00 horas, en el Auditorio de la Secretaría de Servicios Administrativos de 

la UJAT, se realizará la Sección Oficial Internacional (Cortometrajes Documentales) con 

las proyecciones: “Espartero”  de Óscar G. Roma y Paco Barreda, “Odysseus 

Gambit” de Alex Lora, “Adiós padrecitos” de Javier Macipe y “Otra noche en la tierra” de 

David Muñoz.  

En el Auditorio de la Sala de Arte ‘Antonio Ocampo Ramírez’, a las 18:00 horas, se 

disfrutará la Sección Oficial Internacional (Cortometrajes de Ficción), con los cortos: ¿Qué 

queso quieres?/ Qual queijo vocè quer? de Cíntia Domit Bittar, “The promise” de Juanjo 

Verdura, “De noche y de pronto laureles” de Arantxa Echevarría, “Dios por el cuello” de 

José Trigueiros y “Aquel no era yo” de Esteban Crespo.  

A las 20:00 horas, en el Auditorio de la Sala de Arte ‘Antonio Ocampo Ramírez’, 

tendrá lugar la Sección Óperas Primas Mexicanas (Cortometrajes de Ficción), con las 

proyecciones: “La madre” de  Ernesto Martínez Bucio, “Assemblé” de Miguel Ferráez, “Dos 

de tres”  de Paulina Rosas, “Huellita” de Ehécatl García y “Shui” de Bárbara Balsalegul.  

Para culminar la jornada de este día, a las 21:30 horas, en el Auditorio de la Sala 

de Arte ‘Antonio Ocampo Ramírez’, se exhibirá la Sección Docs Revolución, donde se 

proyectará el filme “El Alcalde” de Emiliano Altuna.  

El 3º Festival de Cortometrajes FIC Kino-Ich, a realizarse del 13 al 17 de 

noviembre, es organizado por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto 

Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). 

La entrada es gratuita.  

http://www.imdb.com/name/nm0847799/?ref_=tt_ov_st
http://www.imdb.com/name/nm0847799/?ref_=tt_ov_st
http://www.imdb.com/name/nm0319843/?ref_=tt_ov_st
http://www.imdb.com/name/nm0851767/?ref_=tt_ov_st


   

      

        

 

 

 

 

 



   

      

        

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 15 de noviembre de 2013. 

Boletín # 646 

‘Mía’ presenta su historia en la Casa de Artes ‘José Gorostiza’ 

Los sábados 16, 23 y 30 de noviembre, en la Casa de Artes ‘José Gorostiza’, 
ubicada en la zona CICOM, el grupo ‘Mi vida en el arte’, presentará la obra de 

teatro ‘Mía’ de Amaranta Leyva.  

La agrupación de teatro ‘Mi vida en el arte’ dirigida por Alex de la Cruz, presentará los 
sábados 16, 23 y 30 de noviembre, en la Casa de Artes ‘José Gorostiza’, ubicada en la 
zona CICOM, la obra de teatro ‘Mía’ de Amaranta Leyva, con la actuación de las 
actrices: Lupita Quevedo (Mía) y Liz Ricárdez (Sinforoso). Donativo: 50 pesos.  

La obra narra la historia de la pequeña Mía quien sola, encerrada en el cuarto 
de trabajos, vive un momento de gran angustia,  sabiendo, adivinando lo que pasa 
afuera; la situación se ha vuelto rutinaria: sus padres peleando por un motivo principal: 
el alcohol.  

Mía encuentra a Sinforoso, su muñeco favorito cuando era pequeña, cuando su 
papá no tomaba, cuando su mamá no temía por ella. Así, se podrá descubrir la 
infancia feliz de Mía y cómo por momentos, cuando la vida nos sitúa en la obscuridad, 
siempre hay un rayo de luz que nos guía….y ese rayo a veces, lo llevamos dentro.  

“Amaranta Leyva en esta obra hace una denuncia a la violencia infantil, 
mediante la historia de Mía, una niña que se esconde en el sótano porque no quiere 
escuchar los gritos cuando sus papás están peleando. La pequeña tiene a su muñeco 
favorito ‘Sinforoso’, un juguete muy extraño y con el que siempre platica sobre sus 
problemas”, destacó Alex de la Cruz, director del grupo ‘Mi vida en el arte’. 

Respecto a la respuesta que han tenido con la puesta en escena, el también 
actor destacó que han obtenido aciertos. “Hemos adquirido buena respuesta, a las 
personas les gusta, nos la han pedido.  Este año fue parte de un programa federal que 
contempló una gira de presentaciones por los municipios, en festivales a nivel nacional 
y en eventos que tratan cuestiones sobre la violencia. La obra está dirigida al púbico 
en general pero el mensaje está más enfocado a los adultos”.     

“La puesta en escena se estrenó el 19 de agosto del año pasado. El 14 de 
diciembre, en la Casa de Artes ‘José Gorostiza’ vamos a hacer la develación de la 
placa de 50 presentaciones, donde se contará con la presencia de la autora de la obra, 
Amaranta Leyva”, culminó Alex de la Cruz.  

  Esta actividad es organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través 
del Instituto Estatal de Cultura (IEC).  
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Coordinación de Difusión Cultural 

                                                       Villahermosa, Tabasco, a 15 de noviembre de 2013.   

Boletín # 647 

Seduce “El Encanto Tendajón” en la Muestra de Teatro 

La noche de este jueves 14 de noviembre, se presentó en el Teatro del Estado 

‘Esperanza Iris’, la obra ‘El Encanto Tendajón’.  

En el marco de la Muestra de Teatro, ramas, árboles, plantas, piedras, naturaleza y 

paisaje, formaron parte de la escenografía de la puesta en escena “El Encanto, 

Tendajón’ de Elena Garro, presentada por la Compañía de Teatro del municipio de 

Nacajuca, la noche de este jueves 14 de noviembre, en el Teatro del Estado 

‘Esperanza Iris’.     

El realismo mágico, con características costumbristas, y fábulas en forma de 

juego, cubiertas de expresiones poéticas, es lo que se observó en la obra que fusionó 

lo imaginario con lo cotidiano, como en la mayoría de las expresiones de la vida 

cultural regional que son transmitidas en mitos. De este modo, la muestra escénica 

impregnada de colorido y encantamiento llevó a los espectadores por un recorrido de 

la historia costumbrista familiarizada con la cultura tabasqueña, por medio del lenguaje 

popular que incluyó la vestimenta tradicional y palabras en Yokot´an.   

En “El Encanto, Tendajón Mixto”, todos los elementos naturales de la vida 

cotidiana adquirieron una carga significativa sobrenatural, mediante una metamorfosis, 

que se manifiesta cuando los lugareños agregan un ánima, la bella mujer “El Encanto”, 

con tentador cabello negro suelto, belleza única, y voz cautivadora, que aparentó ser 

real, cuando la verdad era una fantasía, un mito. Asimismo, se estrecharon signos 

relucientes, luminosos de la irrealidad engañadora, propia de las ambiciones y sueños 

dorados de los desposeídos. 

 

En la puesta en escena, se observó a tres arrieros que pasaban por el “El 

Encanto Tendajón”, un tres de mayo, una coincidencia sin lugar a dudas, con el 

número tres. Juventino Juárez era el más viejo, el más experimentado, y por lo tanto, 

el desencantado, el que ya no fácilmente creía en nada ni se dejaba persuadir 
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fácilmente, por tal motivo no se dejó seducir por el encantamiento de la mujer. Por otro 

lado, Ramiro Rosas, era un hombre maduro, realista, práctico, materialista, mientras 

que Anselmo era el joven, inexperto, crédulo y soñador, quien al final fue hechizado 

por la belleza del “El Encanto”, perdiéndose en la vida sobrenatural de la joven, 

abandonando para siempre la vida real que vivía junto a su madre y amigos. Eso pasó, 

a pesar que Juventino y Ramiro, le rogaban a Anselmo Duque, que no se dejará llevar 

por las palabras y belleza de “El Encanto”, pero el joven hizo caso omiso. 

De este modo, el Encanto, Tendajón Mixto desapareció, pero el conflicto, el 

drama no concluyó, pues se repitió una y otra vez cada tres de mayo, como en la 

realidad se vuelven a repetir una y otra vez los actos de la vida cotidiana.  

Al final de la presentación teatral, el público ovacionó ampliamente el trabajo de 

los actores participantes, que demostraron su talento y carisma en el escenario. 

La Muestra de Teatro, se realiza del 13 al 16 de noviembre,  en el Teatro del 

Estado ‘Esperanza Iris’ y es organizado por el Gobierno del estado de Tabasco, a 

través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes (CONACULTA). La entrada es gratuita. 
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Boletín # 648 

 
Animaciones y documentales en el 3º Festival de Cortometrajes FIC Kino-Ich 

 
En la penúltima jornada del magno evento, se proyectarán cortometrajes de animación 
y documentales en los municipios de Cárdenas, Tacotalpa y en la Sala de Arte ‘Antonio 

Ocampo Ramírez’. La entrada es gratuita.  
 

Este sábado 16 de noviembre, seguirán las actividades del 3º Festival de Cortometrajes FIC 
Kino-Ich, con la Sección Docs Revolución en los municipios de Tacotalpa y Cárdenas, 
además se proyectarán diversos cortometrajes en el Auditorio de la Sala de Arte ‘Antonio 
Ocampo Ramírez’, en la zona CICOM. La entrada es gratuita.    

 
A las 10:30 horas se presentará la Sección Docs Revolución, que contempla 

diferentes cortometrajes que serán proyectados en el Auditorio de la Universidad Popular de 
la Chontalpa (UPCH) de Cárdenas, en el Auditorio de la Universidad Intercultural del Estado 
de Tabasco (UIET) de Oxolotán, Tacotalpa, y en el Colegio de Bachilleres de Tabasco 
(COBATAB) plantel #16 del municipio tacotalpense.  
 
 A las 12:00 horas, en la Sala de Arte ‘Antonio Ocampo Ramírez’, se efectuará la 
Sección Oficial Internacional (Cortometrajes de Animación) como parte de la ‘Sesión infantil’, 
con las proyecciones: “Blue and Malone” de Abraham López Guerrero, “Luminaris” de Juan 
Pablo Zaramella, “Cousas de Megias” de Iván Fernández, “Leo creciente” de Rubén Mateo-
Romero  y “El Castigo” de Nelson Fernández.  
 
         A las 18:00 horas, en la Sala de Arte ‘Antonio Ocampo Ramírez’, se realizará la Sección 
Oficial Internacional (Cortometrajes Documental) con la proyección de los cortometrajes: 
“Andiamo in pace” (Podemos ir en paz) de Ruggiero Cilli, “Dream, drums, and rock” de Axier 
González y “Por la flor de la canela” de María Sánchez Teston.  
 
  A las 20:00 horas en la Sala de Arte ‘Antonio Ocampo Ramírez’ se desarrollará la 
Sección Óperas Primas Mexicanas (Cortometrajes Documental), con los trabajos 
audiovisuales: “Cabo Pulmo” de Manolo Mendieta, “La providencia” de Gabriela Meza 
Figueroa, “Yo también soy” de Alicia Hernández Mollinedo, y “La parka” de Gabriel Serra 
Argüello.  
 

Por último, a las 21:30 horas en la Sala de Arte ‘Antonio Ocampo Ramírez’, se 
disfrutará la  Sección Docs Revolución con la proyección de la película “El paciente interno” 
de Alejandro Solar.   

 



   
      
 
          

     

 

El 3º Festival de Cortometrajes FIC Kino-Ich, a realizarse del 13 al 17 de noviembre, 
es organizado por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura 
(IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). La entrada es 
gratuita.  

 
 
 



 

        

      

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 15 de Noviembre de 2013. 

Boletín # 649 

Presenta Níger Madrigal a su ‘Rutinero’ 

La noche de este jueves 14 de noviembre fue presentado en la Galería de Arte ´El 

Jaguar Despertado´, el poemario del escritor cardenense, ganador del Premio 

Hispanoamericano de Poesía para Niños 2007. 

La noche de este jueves 14 de noviembre, en la Galería de Arte ‘El Jaguar 

Despertado’, se efectuó la presentación del libro “Rutinero” de Níger Madrigal, 

ejemplar que ganó el Premio Hispanoamericano de Poesía para niños 2007 

convocado por el Fondo de Cultura Económica y la Fundación Letras Mexicanas. 

Elizabeth Meza y Audomaro Hidalgo, fueron los encargados de dar a conocer el 

ejemplar junto al autor.   

         “Níger Madrigal, nos deleita con su libro ‘Rutinero’, que ha transcendido las 

fronteras internacionales. Para Níger mi reconocimiento por esa entrega apasionada 

en la cultura. Que tu mente y tus manos no se cansen de seguir escribiendo para 

Tabasco y México”, comentó Cosme Zurita Castellanos, Director de Editorial y 

Literatura del IEC, quien a su vez, externó que el Instituto Estatal de Cultura (IEC), 

está tratando siempre de apoyar y darles los espacios a los escritores.  

           Seguidamente, la escritora Elizabeth Meza García, comentó acerca del libro del 

literato cardenense. “Níger Madrigal obtuvo con ‘Rutinero’ el premio Hispanoamericano 

de Poesía para niños 2007. Es importante saber que para este concurso, los poetas 

participantes deben asumir el reto de que su voz despierte en los niños gozo y 

asombro, y eso es justamente lo que nos transmite Rutinero”, aseveró.  

           Asimismo, comentó que el libro se divide en cuatro partes: Ruta del Ámbar,  

Ruta de los sietes Colores, Ruta del Navegante y Ruta del Corazón, donde cada 

apartado se trata de distintas formas. “Rutinero es color, movimiento, ritmo. Hay que 

leerlo para saber, sentir las imágenes que dan ruta a la poesía de Níger Madrigal, 

significación, sencillez, brevedad y sentido. En el libro, se muestra esa provocación del 

poeta para despertar interrogantes en el lector sobre el mundo, sobre la naturaleza, 

sobre el amor”, culminó Meza García.  



 

        

      

 

           Por su parte, Audomaro Hidalgo, señaló que la labor artística de Níger Madrigal 

abarca la poesía, la pintura, la promotoría cultural y la enseñanza, donde su trayectoria 

literaria ha sido distinguida por varios premios. “Níger es de esos artistas que 

habitando en la periferia con relación al centro del país, ha ido creando una obra 

singular, todo eso me hace pensar que, quizás Níger Madrigal es el poeta más 

importante de los que hoy en día vivimos en Tabasco, su voz se parta del ruido local”.  

           “Rutinero ocupa un lugar aparte en la obra de Madrigal. De algún modo obtener 

ese reconocimiento fue la consagración al interés que ha mostrado al trabajar cerca de 

los niños. No cualquiera escribe poemas para ese público, tal vez sea más difícil que 

escribir un poemario. El libro está ilustrado por la artista argentina María Wernicke y ya 

es lectura de texto de nivel básico del sistema  educativo argentino”, dijo el joven poeta 

tabasqueño.  

           Igualmente, mencionó que el nombre “Rutinero” probablemente deriva de la 

combinación de dos palabras ‘ruta’ y ‘marinero’, “donde a lo largo de todo su camino 

nuestro personaje encuentra a su paso iguanas, mariposas, monos, luciérnagas que 

empieza a contemplar la luna y observa una hormiga que transporta una hoja. 

Rutinero sueña despierto todo el camino”, afirmó Audomaro Hidalgo.  

         Después, Níger Madrigal, expuso cómo nació la idea de crear ‘Rutinero’, “Este 

libro me parece que lo escribí en una semana, pero estuve trabajándolo durante tres 

años. Lo que motivó a escribirlo fue la lectura del libro ‘Gorostiza para niños’, eso fue 

en el 2004, cuando ya llevaba tiempo trabajando con niños, en un taller donde los 

pequeños pintan, leen y escriben y esa facilidad con que ellos se expresan me 

estimuló también a escribir este ejemplar”.  

         También, Níger comentó acerca de su experiencia al participar con este libro en 

el certamen del premio Hispanoamericano de Poesía para niños. “Primero, pensé que 

ya estaba listo y lo mandé al concurso y no ganó, seguí trabajando un año más y fue 

cuando encontré la cuadratura del libro y fue así como ganó. Creo que una obra que 

realmente vale la pena y que va a trascender, es una obra que no le sobra ni le falta 

nada, y eso pasa también con un poema. Envié el libro ‘Rutinero’ al concurso en el 

2007, pensando que me lo iban a publicar, no que iba a ganar. Ese mismo año, lo 

presenté en Cárdenas en una tertulia que yo mismo organicé”, enfatizó el escritor 

cardenense.  

            Del mismo modo, señaló que ‘Rutinero’ le ha dado muchas satisfacciones. 

“Además de haber sido galardonado, en el 2010 fue seleccionado por la Fundación 

para Lectura en Colombia, dentro de los 100 excelentes libros altamente 



 

        

      

 

recomendados, en 2011 fue elegido para formar parte del plan nacional de lectura de 

Argentina y formar parte del libro de catálogo ‘300 libros iberoamericanos’. Todo esto 

me llena de orgullo. ‘Rutinero’ se ha convertido en mi hijo consentido”, aseguró Níger 

Madrigal, quien prosiguió a leer algunos de los poemas de su ejemplar.  

           Al final, el público asistente ovacionó el trabajo literario de Níger Madrigal, 

además de comprar algunos ejemplares.  

           Esta actividad es organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través 

del Instituto Estatal de Cultura (IEC).  

 

  

 

  

 

 



   
      

        

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 15 de noviembre de 2013. 

Boletín # 650 

“Mujeres de sangre” cierra la Muestra de Teatro  

Este sábado 16 de noviembre, culmina la Muestra de Teatro con la puesta en 

escena que  será presentada por el grupo ‘Salamandra’, en el Teatro del Estado 

‘Esperanza Iris’, a las 20:00 horas. La entrada es gratuita. 

“Mujeres de sangre” es la puesta en escena que cerrará la Muestra de Teatro, este 
sábado 16 de noviembre, a las 20:00 horas, en el Teatro del Estado ‘Esperanza Iris’, y 
será presentada por el grupo ‘Salamandra’ (Veracruz) con las actuaciones de Katia 
González García, Jesús Cano Moreno, Magdalena Ventura Vera, Jaime Baldemar 
Acosta y Marisol Días Parraguirre. La entrada es gratuita.  

        “Mujeres de sangre” es una obra basada en “Yerma” de Federico García Lorca. 
Yerma (1934) es una obra teatral popular que desarrolla una tragedia de ambiente 
rural. Está dividida en tres actos de dos cuadros cada uno. Es una de las tres obras de 
teatro que forman parte de la "trilogía lorquiana", junto con La casa de Bernarda Alba 
(1936) y Bodas de sangre (1933). 

El tema principal es el instinto frente a la represión, ya que Yerma lucha porque 
su instinto le dice que debe ser madre, pero no lo logra, ya que el yermo es su marido, 
y por eso terminan odiándose. Por un lado, a través de un gesto radical, se libera de la 
esterilidad de Juan, aunque no de su tragedia personal. Por otra parte, la 
determinación de Yerma de matar a Juan obedece en parte a su deseo de cumplir con 
una función impuesta por la sociedad; quiere tener hijos como las mujeres casadas 
que viven a su alrededor. 

           Consciente del éxito del drama rural de teatro, Lorca elabora estas tragedias 
basándose en una conjugación de mito, poesía y sustancia real, tratando de retratar a 
una mujer a su vez oprimida y liberadora de sí misma.  

La Muestra de Teatro se realiza del 13 al 16 de noviembre y es organizada por 
el Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). La entrada es gratuita.   

 



   
      

        

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 16 de noviembre de 2013. 

Boletín # 653 

Un viaje por el mar con ‘Balajú’  

En el marco de la Muestra de Teatro, se presentó la noche de este viernes 15 de 

noviembre, la obra infantil ‘Balajú’ de Manuel Jiménez, a cargo del grupo ‘Nube 

Roja’.  

Títeres de mesa, el recurso de la narración oral, así como el trabajo sonoro en función de 
los sones representativos de los pueblos sureños, formaron parte de la obra infantil 
‘Balajú’ que fue presentada por el grupo ‘Nube Roja’ (Chiapas), la noche de este viernes 
15 de noviembre, en el Teatro del Estado ‘Esperanza Iris’, en el marco de la Muestra de 
Teatro.  

Casas de palmeras, arena, mar y cielo se vieron fusionados en la escenografía 
que hizo alusión a un encantador pueblito pesquero llamado Vallecito Caracola, donde 
salió a la vista el pequeño Juan, personaje caracterizado por una grande y redonda nariz, 
quien un día, cuando despertó buscando a su padre para acompañarlo a pescar, se 
percató de que su papá había sido atrapado por Balajú el guardián del mar, por lo que se 
arriesgó a ir al mar a su rescate, y es así como Juan demostró que el amor es lo más 
fuerte en la vida, lo cual vence los obstáculos más difíciles, mostrando una aventura que 
despierta el drama para después convertirse en una feliz realidad.  

En la puesta en escena dirigida por Manuel Jiménez, con las actuaciones de 
Tomás Abad Moreno, Ana Rosario Terrazas López y Manuel Chanona, se transportó a los 
asistentes a un mundo mágico, donde la imaginación, la inocencia y la fantasía se 
entrelazaron para mostrar una obra que va más allá de la mera diversión y que pretende 
tocar temas profundos en función del amor y la libertad a partir de la perspectiva infantil.  

          De este modo, mediante la peculiar intervención del narrador que relató la historia 
con acento costeño, imprimiendo de acuerdo al momento, alegría, suspenso o tristeza, el 
mensaje relatado y mostrado al compás de las olas, compartió de manera honesta un 
camino que nos permita reflexionar y obtener las ganas de seguir luchando por un mejor 
lugar para vivir. 

La Muestra de Teatro, a realizarse del 13 al 16 de noviembre, es organizada por el 
Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). La entrada es gratuita.   
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de noviembre de 2013. 

Boletín # 654 

 Ofelia Medina incitará a leer en Tabasco  

La primera actriz mexicana se presentará en Villahermosa el próximo lunes 25 de 

noviembre, a las 20:00 horas, en el Planetario Tabasco 2000, como parte del 

programa nacional de fomento a la lectura ¡Leo, luego existo! La entrada es 

gratuita.   

Como parte del programa nacional de fomento a la lectura ¡Leo, luego existo!, que 

promueven el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y el Instituto Estatal de Cultura 

(IEC), la actriz Ofelia Medina se presentará en Villahermosa, el próximo lunes 25 de 

noviembre, a las 20:00 horas, en el Planetario Tabasco 2000, para leer textos de Mario 

Vargas Llosa. La entrada es gratuita.  

La talentosa actriz, exhortará a los tabasqueños a sentir gusto por los libros 

mediante este programa nacional que tiene como finalidad hacer de la lectura un 

hábito cotidiano, principalmente entre niños y jóvenes, a través del contacto con 

reconocidas personalidades del arte y la cultura de México. 

Ofelia Medina, es actriz, bailarina, productora y activista social. Nació el 4 de 

marzo de 1950 en Mérida, Yucatán. Estudió en la Academia de Danza Mexicana del 

Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), donde se graduó como bailarina y maestra 

de danza; en el Actors Studio de Lee Strasberg; y en el Teatro Odín de Dinamarca.  

Desde 1967 ha actuado en varias obras de teatro entre las que destacan: El 

verano de Romain Weingarten (1969); El evangelio según San Juan (1972), Los 

insectos, de Karol Chapek (Dir. Julio Castillo, 1973); Triángulo español, de Kurt Becsi 

(Dir. Juan Ibáñez, 1976); Los derechos de la mujer, de Alfonso Paso (Dir. Rafel 

Banquells, 1979); y Exiliados, de James Joyce (Dir. Martha Luna, 1980).  

También ha trabajado para la televisión, en las series Cosa juzgada, La Santa; 

en el teleteatro Doce y una, trece (1979), así como en varias telenovelas, entre ellas 

Rina (1977, Premio Heraldo) consagrándola como una de las mejores actrices 

mexicanas.   

En el cine ha participado en algunas películas, como: Patsy, mi amor (Dir. 

Manuel Michel, 1968), que le valió el premio de Revelación femenina; El águila 

descalza (Dir. Alfonso Arau, 1969); Paraíso (Dir. Luis Alcoriza, 1969) por la que le 

otorgaron los premios Diosa de Plata y El Heraldo en la categoría Mejor Actriz del año; 
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¿De qué color es el viento? (Dir. Servando González, 1972); Frida, naturaleza viva 

(Dir. Paul Leduc, 1983), con la que ganó un Ariel por la mejor coactuación femenina y 

por la que ha sido premiada también en los festivales cinematográficos de Cuba, 

Colombia y Turquía. De igual forma, ha participado en Gertrudis Bocanegra (Dir. 

Ernesto Medina, 1991), donde además fue coguionista y productora; Before Night Falls 

(Antes que anochezca, Dir. Julian Schnabel, 2000); Cuando te hablen de amor (Dir. 

Graciela Garbo, 2002); Valentina (2004); Ezequiel el volador (2004); Voces Inocentes 

(2004); Club eutanasia (2004); Agua con sal (2004); Un Bel morir (2005); Mujer 

alabastrina (2006); I Love Miami (2006); La leyenda de la Nahuala (Doblaje, 2007), 

además de las preproducciones donde continúa participando como Caleuche: El 

llamado del mar; Las Buenas Yerbas; Boca de Santos, entre otras. 

Esta actividad es organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través 

del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(CONACULTA).  



   

      

        

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de noviembre de 2013. 

Boletín # 655 

Visitará “Rincón tabasqueño” a Balancán 

Las obras que pertenecen a la colección Fondo Tabasco, podrán apreciarse este 

martes 19 de noviembre, en el Instituto Tecnológico Superior de Los Ríos (ITSR), 

ubicado en la carretera Balancán-Villahermosa Km. 3. La entrada es gratuita.  

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Gobierno del estado de Tabasco, a 

través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), y la Dirección de Educación, Cultura y 

Recreación (DECUR) del H. Ayuntamiento de Balancán, invitan al público en general a 

la inauguración de la exposición itinerante “Rincón Tabasqueño” de la Colección 

Fondo Tabasco que se llevará a cabo este martes 19 de noviembre, a las 12:00 horas, 

en el Instituto Tecnológico Superior de Los Ríos, ubicado en la carretera Balancán-

Villahermosa Km. 3. La entrada es gratuita.  

“Rincón Tabasqueño” es un compendio de obras artísticas, que nos permite ver 

el quehacer plástico en nuestra entidad a través del tiempo, el cual forma parte de la 

Colección Fondo Tabasco, que es un acervo de obra plástica perteneciente al 

Gobierno del Estado, en el que se encuentran artistas de la talla de Francisco Toledo, 

Fontanelly Vázquez, Leticia Ocharán, entre otros importantes creadores de nuestro 

estado y nuestro país.  

Por tal motivo, con el afán de que los ciudadanos de nuestra entidad conozcan 

y disfruten de éste su gran acervo, se realiza estas exposiciones itinerantes en 

diversos municipios de Tabasco.  

 

 

 

 



   

      

        

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 18 de noviembre de 2013. 

Boletín # 657 

Visitará “Rincón tabasqueño” a Balancán 

Las obras que pertenecen a la colección Fondo Tabasco, podrán apreciarse este 

martes 19 de noviembre, en el Instituto Tecnológico Superior de Los Ríos (ITSR), 

ubicado en la carretera Balancán-Villahermosa Km. 3. La entrada es gratuita.  

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Gobierno del estado de Tabasco, a 

través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), y la Dirección de Educación, Cultura y 

Recreación (DECUR) del H. Ayuntamiento de Balancán, invitan al público en general a 

la inauguración de la exposición itinerante “Rincón Tabasqueño” de la Colección 

Fondo Tabasco que se llevará a cabo este martes 19 de noviembre, a las 12:00 horas, 

en el Instituto Tecnológico Superior de Los Ríos, ubicado en la carretera Balancán-

Villahermosa Km. 3. La entrada es gratuita.  

“Rincón Tabasqueño” es un compendio de obras artísticas, que nos permite ver 

el quehacer plástico en nuestra entidad a través del tiempo, el cual forma parte de la 

Colección Fondo Tabasco, que es un acervo de obra plástica perteneciente al 

Gobierno del Estado, en el que se encuentran artistas de la talla de Francisco Toledo, 

Fontanelly Vázquez, Leticia Ocharán, entre otros importantes creadores de nuestro 

estado y nuestro país.  

Por tal motivo, con el afán de que los ciudadanos de nuestra entidad conozcan 

y disfruten de éste su gran acervo, se realiza estas exposiciones itinerantes en 

diversos municipios de Tabasco.  

 

 

 

 



   

      

        

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 18 de noviembre de 2013. 

Boletín # 658 

“El Rastro” en el Museo de Cultura Popular  

Los miércoles 20 y 27 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Museo de Cultura 

Popular ‘Ángel Enrique Gil Hermida’, el grupo de teatro ‘Mi vida en el arte’ 

presentará la obra ‘El Rastro’. La entrada es gratuita.   

Los miércoles 20 y 27 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Museo de Cultura 
Popular ‘Ángel Enrique Gil Hermida’, ubicado en la Calle Ignacio Zaragoza, del centro 
de Villahermosa, el grupo de teatro ‘Mi vida en el arte’ presentará la puesta en escena 
‘El rastro’ de Elena Garro, bajo la dirección de Alex de la Cruz y con las actuaciones 
de Fernando Salazar, Iamkarla Castillo, Gyany Velueta y Ruth Elizabeth. Cupo limitado 
de 25 personas. La entrada es gratuita.   

         “El rastro es una obra que habla sobre el feminicidio, sobre una pareja de 
campesinos, donde Adrián Baraja pierde a su madre y mata a su esposa embarazada 
porque según él, por culpa de su cónyuge no pudo disfrutar del amor de su mamá. La 
violencia es ocasionada debido al alcoholismo del hombre, quien estaba ebrio cuando 
mató a su esposa”, comentó Alex de la Cruz, respecto a la historia del montaje teatral. 
Asimismo, añadió que las personas que han visto la obra les ha llamado la atención, 
“mucha gente la ha visto, adultos, jóvenes, así como instituciones que hablan sobre la 
violencia de la mujer la han presenciado y les ha gustado”.  

        Así pues, la historia narra que en medio de la noche, después de sepultar a su 
madre fallecida, Adrián Barajas, cegado por el dolor, culpa a su esposa embarazada 
del abandono en que tuvo a su mamá. Ella se da cuenta de que su ira va en aumento 
y trata de calmarlo. Un conflicto que desata la tragedia. Elena Garro nos muestra un 
México profundo, violento y doloroso, al tiempo que evoca sus mitos y pone de relieve 
sus símbolos. 

        De este modo, la obra ‘El rastro’, maneja elementos simbólicos y metafóricos, 
estructurada con hilos poéticos que asume el desnudamiento del omnipresente poder 
machista del hombre latinoamericano, pero haciendo énfasis, en el eco de la figura 
masculina mexicana, cuyo orden más tipificable encarna con sus bemoles y 
sostenidos, parte del pentagrama de comportamiento caracterológico de una cultura 
muy propia como la representa la de la nación azteca. Para quien escribe, la 
dramaturgia de Elena Garro era desconocida y, con todo, permitió hacer ese 
consabido ejercicio de investigación. El resultado fue aproximarnos a una mujer que 
desarrolló una dilatada y fructífera carrera en un campo donde el hombre supo 
conseguir distinciones y reconocimientos con mayor facilidad. 



   

      

        

 

         Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco, a través 
del Instituto Estatal de Cultura (IEC).   
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 20 de noviembre de 2013. 

Boletín # 661 

Ofelia Medina incitará a leer en Tabasco  

La primera actriz mexicana se presentará en Villahermosa el próximo lunes 25 de 

noviembre, a las 20:00 horas, en el Planetario Tabasco 2000, como parte del 

programa nacional de fomento a la lectura ¡Leo, luego existo! La entrada es 

gratuita.   

Como parte del programa nacional de fomento a la lectura ¡Leo, luego existo!, que 

promueven el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y el Instituto Estatal de Cultura 

(IEC), la actriz Ofelia Medina se presentará en Villahermosa, el próximo lunes 25 de 

noviembre, a las 20:00 horas, en el Planetario Tabasco 2000, para leer textos de Mario 

Vargas Llosa. La entrada es gratuita.  

La talentosa actriz, exhortará a los tabasqueños a sentir gusto por los libros 

mediante este programa nacional que tiene como finalidad hacer de la lectura un 

hábito cotidiano, principalmente entre niños y jóvenes, a través del contacto con 

reconocidas personalidades del arte y la cultura de México. 

Ofelia Medina, es actriz, bailarina, productora y activista social. Nació el 4 de 

marzo de 1950 en Mérida, Yucatán. Estudió en la Academia de Danza Mexicana del 

Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), donde se graduó como bailarina y maestra 

de danza; en el Actors Studio de Lee Strasberg; y en el Teatro Odín de Dinamarca.  

Desde 1967 ha actuado en varias obras de teatro entre las que destacan: El 

verano de Romain Weingarten (1969); El evangelio según San Juan (1972), Los 

insectos, de Karol Chapek (Dir. Julio Castillo, 1973); Triángulo español, de Kurt Becsi 

(Dir. Juan Ibáñez, 1976); Los derechos de la mujer, de Alfonso Paso (Dir. Rafel 

Banquells, 1979); y Exiliados, de James Joyce (Dir. Martha Luna, 1980).  

También ha trabajado para la televisión, en las series Cosa juzgada, La Santa; 

en el teleteatro Doce y una, trece (1979), así como en varias telenovelas, entre ellas 

Rina (1977, Premio Heraldo) consagrándola como una de las mejores actrices 

mexicanas.   

En el cine ha participado en algunas películas, como: Patsy, mi amor (Dir. 

Manuel Michel, 1968), que le valió el premio de Revelación femenina; El águila 

descalza (Dir. Alfonso Arau, 1969); Paraíso (Dir. Luis Alcoriza, 1969) por la que le 

otorgaron los premios Diosa de Plata y El Heraldo en la categoría Mejor Actriz del año; 
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¿De qué color es el viento? (Dir. Servando González, 1972); Frida, naturaleza viva 

(Dir. Paul Leduc, 1983), con la que ganó un Ariel por la mejor coactuación femenina y 

por la que ha sido premiada también en los festivales cinematográficos de Cuba, 

Colombia y Turquía. De igual forma, ha participado en Gertrudis Bocanegra (Dir. 

Ernesto Medina, 1991), donde además fue coguionista y productora; Before Night Falls 

(Antes que anochezca, Dir. Julian Schnabel, 2000); Cuando te hablen de amor (Dir. 

Graciela Garbo, 2002); Valentina (2004); Ezequiel el volador (2004); Voces Inocentes 

(2004); Club eutanasia (2004); Agua con sal (2004); Un Bel morir (2005); Mujer 

alabastrina (2006); I Love Miami (2006); La leyenda de la Nahuala (Doblaje, 2007), 

además de las preproducciones donde continúa participando como Caleuche: El 

llamado del mar; Las Buenas Yerbas; Boca de Santos, entre otras. 

Esta actividad es organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través 

del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(CONACULTA).  



   
      
 
          

     

 

 
Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 20 de noviembre de 2013. 
   

Boletín # 662 
 

Todos los jueves y viernes se realizan actividades artísticas “El Palomazo”, “canta y 
baila con música de ayer y de hoy” 

 
Casa de la Trova Tabasqueña, invita al público en general a conocer las nuevas voces 

de niños, jóvenes y adultos, acompañados por la reconocida artista Villahermosa 
Marín. 

 
Con la finalidad de desarrollar el arte por la música y el canto, se invita a  todas las personas 
que gustan de esta habilidad, a participar todos los jueves o viernes en la Casa de la Trova 
Tabasqueña “Manuel Pérez Merino”, a las actividades artísticas programadas denominadas 
“El Palomazo”, “Canta y baila con música de ayer y de hoy”, donde podrán participar e 
interpretar melodías favoritas, como también bailar en diferentes ritmos, teniendo una grata 
velada en compañía de la artista Villahermosa Martín. La entrada es totalmente gratuita. 
 
Todos los jueves de cada mes, en la casa de la Trova Tabasqueña, se efectúa “El 
Palomazo”, que tiene como finalidad incentivar el gusto por el canto, dando a conocer las 
nuevas voces de niños, jóvenes y adultos, además tendrán la oportunidad de convivir con 
artistas tabasqueños ya reconocidos. 
 
Este recinto cultural tiene como objetivo principal, otorgar a las diversas asociaciones músico-
culturales de la entidad, un espacio favorable propicio para difusión de estas manifestaciones 
artísticas; así como trabajar coordinadamente con la Sociedad de Autores y Compositores del 
Estado e intérpretes independientes para rescatar, preservar y fomentar la música popular en 
nuestra región. 
 
La Casa de la Trova Tabasqueña, está ubicada en Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n 
Zona Cicom, a un costado del Museo Regional de Antropología “Carlos Pellicer Cámara, en 
el acceso principal del Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA). 
 
 
Este evento es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto 
Estatal de Cultura (IEC). Entrada totalmente gratuita. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

                              Villahermosa, Tabasco, a 21 de noviembre de 2013.    

Boletín # 663  

Mary González del Castillo, en concierto 

La talentosa cantante tabasqueña ofrecerá una espectacular presentación 

musical este viernes 22 de noviembre, a las 19:00 horas en la Galería de Arte ‘El 

Jaguar Despertado’. La entrada es gratuita.  

Un espectacular concierto es el que ofrecerá la cantante, pianista y compositora Mary 

González del Castillo, este viernes 22 de noviembre, a las 19:00 horas en la Galería 

de Arte ‘El Jaguar Despertado’, ubicada en la calle Narciso Sáenz #117, Centro 

Histórico de Villahermosa. La entrada es gratuita.  

         Mary González del Castillo ha ofrecido recitales en Tabasco, Chiapas, Yucatán 

Quintana Roo, Tlaxcala, Sonora y la Ciudad de México. Realizó estudios de piano con 

Graciela del Castillo Pellicer; tomó cursos en la Academia “Juan Sebastián Bach”, en 

la Ciudad de México. Posteriormente se inició en la composición dentro de la línea de 

la música popular contemporánea.  

         Asimismo, ha participado en programas de radio y televisión, además de 

componer y producir música institucional y promocional para medios audiovisuales. 

Como parte de su trayectoria artística, cuenta con 3 producciones discográficas: 

“Tiempo”, “Reincidencias” y “Voz y Armonía Electrónica”. Entre los reconocimientos 

que ha obtenido la talentosa tabasqueña, es el haber sido ganadora del 6º Certamen 

de la Canción del Trópico Húmedo. Recientemente participó en el 7° Festival Cultural 

CEIBA Tabasco 2013.  

         Esta actividad es organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del 

Instituto Estatal de Cultura (IEC).  
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Coordinación de Difusión Cultural 

                              Villahermosa, Tabasco, a 21 de noviembre de 2013.    

Boletín # 665  

“Como si fuera esta noche” en la Casa de Artes ‘José Gorostiza’ 

El Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes, presentará la obra 

‘Como si fuera esta noche’, este viernes 22 de noviembre, a las 18:00 horas, en 

la Casa  de Artes José Gorostiza, ubicada en la zona CICOM. La entrada es 

gratuita.  

Este viernes 22 de noviembre, a las 18:00 horas, en la Casa de Artes ‘José Gorostiza’, 

será presentada la obra “Como si fuera esta noche” de Gracia Morales, bajo la 

dirección de Raúl Batalla y producida por el Centro de Estudios e Investigación de las 

Bellas Artes (CEIBA), con las actuaciones de Yuridiana Gurría Díaz y Atenas Alfaro 

Isidro. La entrada es gratuita.  

En la puesta en escena se plantea la violencia contra la mujer, pero también el 

amor entre madre e hija, donde se mezclan las reminiscencias de distintos lugares 

posibles, tiempos distintos, pero los agravios hacia las mujeres no parecen tener fin.  

“Como si fuera esta noche”, habla de la familia, de todo lo que se oculta dentro 

de las cuatro paredes que nos rodean, de un marido alcohólico y golpeador y de los 

hijos que todo lo ven. Es una historia que de manera poética nos muestra el encuentro 

de dos mujeres: de una madre que habita en el recuerdo y una hija que no quiere 

repetir la historia. 

Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco, a través 

del Instituto Estatal de Cultura (IEC), en coordinación con la Dirección de Educación 

Artística y el Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA).  

 

 



   

      

        

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 22 de noviembre de 2013. 

Boletín # 669 

Película “Desiertos” en el Planetario Tabasco 2000 

Este sábado 23 y domingo 24 de noviembre, a las 17:00 horas, se proyectará la 

película “Desiertos”, en la mega pantalla del Planetario Tabasco 2000. Cuota de 

recuperación: 30 pesos.    

Con el objetivo de contribuir a una mejor formación cultural en la población, mediante 
la proyección de documentales, este sábado 23 y domingo 24 de noviembre, a las 
17:00 horas, se proyectará la película “Desiertos”, en la mega pantalla del Planetario 
Tabasco 2000, ubicado en Prolongación Paseo Tabasco s/n, Tabasco 2000. Cuota de 
recuperación: 30 pesos.     

            El filme “Desiertos”, es el quinto documental de la serie Planeta Tierra creada 
por la BBC y forma parte de un conjunto de 11 documentales. Este episodio 
desenmaraña los secretos de la supervivencia en un lugar tan aparentemente hostil, 
mostrando lo efímero de la naturaleza en esos parajes. 

En el documental se muestra que, aunque todos los desiertos tienen en común 
la falta de agua, no por ello dejan de tener vida. En el desierto de Gobi, en Mongolia, 
se suceden bruscos y rápidos cambios de temperatura -desde los 40 grados del 
verano hasta los 40 bajo cero del invierno-, que no impiden, sin embargo, la presencia 
de animales como los camellos bactrianos, que comen nieve para poder hidratarse. En 
cambio, en el desierto de Atacama, en Chile, los guanacos obtienen el agua de las 
espinas de los cactus. 

Los equipos de BBC han tenido la fortuna de rodar algunos de los raros 
cambios climáticos que se suceden en estos ecosistemas, como, por ejemplo, una 
gran tormenta de arena en el Sáhara, una nevada en el Gobi o una plaga de langostas 
de 65 kilómetros de ancho y 160 de largo en Death Valley, Estados Unidos, un 
espectáculo que sólo se puede ver cada 30 años. 

           Cuatro años de producción han sido necesarios para elaborar este apasionante 
proyecto, durante los cuales, 40 equipos de rodaje con cámaras de alta definición, 
nunca antes aplicadas a la grabación de una serie documental, se han desplegado por 
todos los continentes en más de 200 localizaciones y han obtenido 10.000 horas de 
material filmado. El presupuesto de la serie ha sido de 17,2 millones de libras (unos 26 
millones de euros). 

        Esta actividad es organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC).  
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 23  de noviembre de 2013. 

Boletín # 670 

 La primera actriz Ofelia Medina leerá en Tabasco  

La talentosa mexicana se presentará en Villahermosa este lunes 25 de 

noviembre, a las 20:00 horas, en el Planetario Tabasco 2000, como parte del 

programa nacional de fomento a la lectura ¡Leo, luego existo! La entrada es 

gratuita.   

Como parte del programa nacional de fomento a la lectura ¡Leo, luego existo!, que 

promueven el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y el Instituto Estatal de Cultura 

(IEC), la actriz Ofelia Medina se presentará en Villahermosa, este lunes 25 de 

noviembre, a las 20:00 horas, en el Planetario Tabasco 2000, para leer textos de Mario 

Vargas Llosa. La entrada es gratuita.  

La talentosa actriz, exhortará a los tabasqueños a sentir gusto por los libros 

mediante este programa nacional que tiene como finalidad hacer de la lectura un 

hábito cotidiano, principalmente entre niños y jóvenes, a través del contacto con 

reconocidas personalidades del arte y la cultura de México. 

Ofelia Medina, es actriz, bailarina, productora y activista social. Nació el 4 de 

marzo de 1950 en Mérida, Yucatán. Estudió en la Academia de Danza Mexicana del 

Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), donde se graduó como bailarina y maestra 

de danza; en el Actors Studio de Lee Strasberg; y en el Teatro Odín de Dinamarca.  

Desde 1967 ha actuado en varias obras de teatro entre las que destacan: El 

verano de Romain Weingarten (1969); El evangelio según San Juan (1972), Los 

insectos, de Karol Chapek (Dir. Julio Castillo, 1973); Triángulo español, de Kurt Becsi 

(Dir. Juan Ibáñez, 1976); Los derechos de la mujer, de Alfonso Paso (Dir. Rafel 

Banquells, 1979); y Exiliados, de James Joyce (Dir. Martha Luna, 1980).  

También ha trabajado para la televisión, en las series Cosa juzgada, La Santa; 

en el teleteatro Doce y una, trece (1979), así como en varias telenovelas, entre ellas 

Rina (1977, Premio Heraldo) consagrándola como una de las mejores actrices 

mexicanas.   

En el cine ha participado en algunas películas, como: Patsy, mi amor (Dir. 

Manuel Michel, 1968), que le valió el premio de Revelación femenina; El águila 

descalza (Dir. Alfonso Arau, 1969); Paraíso (Dir. Luis Alcoriza, 1969) por la que le 

otorgaron los premios Diosa de Plata y El Heraldo en la categoría Mejor Actriz del año; 
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¿De qué color es el viento? (Dir. Servando González, 1972); Frida, naturaleza viva 

(Dir. Paul Leduc, 1983), con la que ganó un Ariel por la mejor coactuación femenina y 

por la que ha sido premiada también en los festivales cinematográficos de Cuba, 

Colombia y Turquía. De igual forma, ha participado en Gertrudis Bocanegra (Dir. 

Ernesto Medina, 1991), donde además fue coguionista y productora; Before Night Falls 

(Antes que anochezca, Dir. Julian Schnabel, 2000); Cuando te hablen de amor (Dir. 

Graciela Garbo, 2002); Valentina (2004); Ezequiel el volador (2004); Voces Inocentes 

(2004); Club eutanasia (2004); Agua con sal (2004); Un Bel morir (2005); Mujer 

alabastrina (2006); I Love Miami (2006); La leyenda de la Nahuala (Doblaje, 2007), 

además de las preproducciones donde continúa participando como Caleuche: El 

llamado del mar; Las Buenas Yerbas; Boca de Santos, entre otras. 

Esta actividad es organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través 

del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(CONACULTA).  

 



   

      

        

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 23 de noviembre de 2013. 

Boletín # 671 

Entregan Premio Tabasco de Poesía ‘José Carlos Becerra’ a Audomaro Hidalgo 

En el Museo Regional de Antropología ‘Carlos Pellicer Cámara’, el poeta 

tabasqueño recibió la cantidad de 50 mil pesos por su obra galardonada ‘Dos de 

copas’.  

Este viernes 22 de noviembre, se llevó a cabo en el Auditorio del Museo Regional de 

Antropología ‘Carlos Pellicer Cámara’, la ceremonia del Premio Tabasco de Poesía 

‘José Carlos Becerra’ en su edición 2013, donde se le hizo entrega al poeta 

tabasqueño Audomaro Hidalgo la cantidad de 50 mil pesos por su obra galardonada 

‘Dos de copas’, subsidio económico proveniente del Consejo Nacional para la Cultura 

y las Artes (CONACULTA).  

“Agradezco y me honra mucho recibir este premio por el nombre del poeta que 

lleva, la poesía de José Carlos Becerra creo que traspasa las fronteras, incluso de la 

lengua castellana. Desde hace nueve años decidí ser poeta, a esto me quería dedicar, 

hoy en día no concibo mi vida sin la escritura y la poesía. Y en este tiempo he tenido 

algunos maestros que han fortalecido mi vocación, que han influido en mi escritura y 

en mi persona”, aseguró Audomaro Hidalgo.  

           Asimismo, comentó que su libro “Dos de copas”, lo empezó a escribir desde el 

año 2010 “y hasta hace algunos meses me di cuenta que estaba concluido, que ya no 

podía yo intervenir en él, por lo que el ejemplar debía continuar su camino”.   

Del mismo modo, enfatizó que José Carlos Becerra, era de los poetas que 

siempre van más allá, donde su obra trascendió, por lo cual, considera que es 

importante difundir la poesía de este literato tabasqueño que falleció joven. “Quiero 

compartirles que estoy trabajando junto a un par de amigos para dar a conocer la obra 

de José Carlos Becerra en Granada, España, para ello, estamos realizando una 

antología. Además se pretende que José Emilio Pacheco haga la presentación de este 

libro”, aseveró el talentoso escritor.   

El también literato Agenor González, quien fue testigo de honor en la 

ceremonia de premiación, externó que Audomaro es un joven con una madurez 

extraordinaria para las letras, “que con su frescura le da encanto a la poesía”. 

Igualmente, resaltó que el poeta transforma el lenguaje para decir lo que sus 



   

      

        

 

sentimientos quieren transmitir, por lo tanto la poesía no es versificación sino 

sentimiento”.  

 Esta actividad es organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través 

del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(CONACULTA).  

 



   
      
 
          

     

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 26 de noviembre de 2013. 

   
Boletín # 679  

 
Encanta Ofelia Medina con su lectura  

 
La primera actriz se presentó con gran éxito, la noche de este lunes 25 de noviembre, 
en el Planetario Tabasco 2000, donde leyó cuentos de Adela Fernández y poemas de 

Rosario Castellanos, como parte del programa nacional de fomento a la lectura 
“Leo…luego existo”.  

 
Como parte del programa nacional de fomento a la lectura “Leo…luego existo”, que 
promueve el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), el Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes (CONACULTA), y el Instituto Estatal de Cultura (IEC), con la finalidad de incentivar 
entre los tabasqueños el gusto por la lectura, la primera actriz Ofelia Medina se presentó la 
noche de este lunes 25 de noviembre, en el Planetario Tabasco 2000, donde leyó cuentos de 
Adela Fernández y poemas de Rosario Castellanos.  
 
          “Gracias a todos los que hacen posible que “Leo…luego existo” siga llegando a los 
diversos estados del país. Es un gusto para mí estar en este Planetario, debajo de hermosas 
estrellas”, comentó al inicio la talentosa actriz, donde constató su admiración por el auditorio 
donde leería.  
 
           Posteriormente manifestó que cuando lee se pone cómoda. “Me voy a desvestir 
porque yo leo desnuda”, indicó, por lo que se quitó su abrigo y sus zapatos. Seguidamente, 
aseguró que leer es un placer y un privilegio. “Para mí, es casi un vicio, tuve una madre 
lectora, que actualmente a sus 90 años lee vorazmente, y desde niños nos inculcó este 
hábito”.  
 
           “Les voy a leer cuentos de Adela Fernández, hija de Emilio ‘El Indio’ Fernández, pero 
desafortunadamente, pocas personas supieron que era una buena escritora e insólita. En mi 
caso, su obra “Duermevelas” la llamaré surrealista y fantástica”, aseveró. De este modo, 
procedió a leer los cuentos “Una distinta geometría del sentimiento” y “Cordelias”, donde 
imprimió sentimientos encontrados, acordes con el sentido de la lectura, donde su excelente 
expresión verbal y la actuación innata que posee se manifestaron.  
 
           Seguidamente, después de invitar al público a darse una estiradita para seguir con la 
lectura, leyó poemas de Rosario Castellanos, a la cual definió como una gloria para las 
mujeres mexicanas, “ella era de Chiapas, por lo que creo que su poesía tiene que ver con 
Tabasco, con su exuberancia y sus ríos. Considero que se van a identificar. Les voy a leer los 
textos de esta escritora, quien muestra poemas de amor a la vida, de cuando es joven y ama, 
después se vuelven poemas tristes, porque a ella,  las cosas inhumanas le afectaban” 



   
      
 
          

     

 

 
            Fue así, como procedió a leer “Día del esplendor y la abundancia”, donde el cacao y 
la caña formaron parte de este hermoso poema, para continuar con otros escritos que 
imprimieron la sensibilidad y el sentir de la poetisa mexicana mediante la recitación de Ofelia 
Medina que con matices y énfasis en las palabras transmitió vida a los poemas.  
 
            Luego, Medina leyó “Autorretrato” de Rosario Castellanos, que narra cómo era la 
autora, “en este poema, ella se juzga críticamente, con lo cual no estoy de acuerdo 
totalmente”, mencionó la actriz, antes de leer el escrito. Por último, leyó “Destierro”, último 
poema que Castellanos escribió antes de morir.  
 
            Al final de su lectura, la Lic. Gabriela Marí Vázquez, Directora General del Instituto 
Estatal de Cultura y la Dra. Paulina Isabel León de la Peña Izundegui, Directora de 
Promoción Cultural del IEC; entregaron a Ofelia Medina, una serie de libros editados por el 
IEC. Al final el público de pie, ovacionó ampliamente la participación de la actriz mexicana.  
 
           Cabe mencionar que a la salida del recinto, a los asistentes se les obsequió un libro de 
cortesía, además de que algunos se llevaron la foto del recuerdo con Ofelia Medina.  
 
           Esta actividad es organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA).  
  



     

      

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 27 de noviembre de 2013. 

Boletín # 684 

Revivirá “El Cascanueces” el espíritu navideño en el Teatro ‘Esperanza Iris’ 

Los alumnos de la Licenciatura en Danza Clásica del IEC, interpretarán este 

conocido cuento navideño los días 4, 5 y 6 de diciembre en el Teatro del Estado 

‘Esperanza Iris’.  

El espíritu navideño se dejará sentir a flor de piel mediante el clásico espectáculo “El 

Cascanueces”, que será interpretado por los alumnos que cursan la Licenciatura en 

Danza Clásica en la Escuela Estatal de Danza, el miércoles 04 de diciembre a las 

18:00 horas, el jueves 5 a las 20:00 horas y el viernes 6 a las 17:00 y 20:00 horas, en 

el Teatro del Estado ‘Esperanza Iris’. El donativo es de 30 pesos y los boletos están a 

la venta en la taquilla del Teatro de 9:00 a 19:00 horas.  

  “El Cascanueces” es un cuento escrito en 1819 por Ernest Theodor Amadeus 

Hoffmann y que, años más tarde, en 1890, fue convertido por Marius Petipa en esta 

obra de ballet clásico. El bailarín encomendó la coreografía a Lev Ivanov y la música a 

Piotr Ilich Tchaikovsky que convirtió este cuento navideño en un éxito, el cual fue 

estrenado dos años más tarde en San Petersburgo. 

La música del ballet de Tchaikovsky es una de sus partituras más populares de 

la música clásica que pertenece al período romántico y contiene algunas melodías 

memorables, varias de las cuales se escuchan con frecuencia durante las fiestas 

navideñas. 

Esta obra se divide en dos actos; la primera escena sucede en casa de Clara 

donde se reúnen amigos y familiares para recibir la Noche Buena. El padrino de Clara, 

Herr Drosselmeyer, es esperado, pues siempre le trae algunas mágicas sorpresas 

como los muñecos bailarines. En esta ocasión, le regala un Cascanueces que el 

celoso Fritz, su hermano, le rompe.  

La reacción de Fritz es castigada por su madre; el incidente termina con la 

fiesta. Clara duerme confiada de los poderes de su padrino, quien hace crecer al 

Cascanueces después de una lucha contra el Rey de los Ratones. Éste, por el 

inocente amor de Clara, se transforma en el príncipe del país de las golosinas y en 

premio a su afecto le invita a visitar su país. 

La segunda escena del primer acto, ocurre dentro del reino de las nieves, 

donde los copos se preparan para señalarles a Clara y al Cascanueces el camino para 

llegar más pronto al país de las golosinas. 



     

      

En el segundo acto, se muestra cómo la noticia llegó al país de las golosinas 

rápidamente. Entonces, las flores y personajes de diferentes orígenes, interpretan 

danzas en honor a Clara y el ahora príncipe. Clara se pregunta si tantas maravillas son 

un sueño o una realidad. 

 Acerca de la Escuela Estatal de Danza 

Esta institución de educación artística surge en 1998 bajo las especialidades de 

ballet clásico, contemporáneo y folklórico. A partir del 2007, el plan de estudios ofrece 

a los estudiantes la Licenciatura de Danza Clásica, la cual tiene una duración de ocho 

años y tiene registro ante la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco. 

La Escuela Estatal de Danza está situada en el Centro Cultural Ágora, en el 

interior del Parque Tomás Garrido Canabal, en la ciudad de Villahermosa y tiene como 

misión, formar bailarines de alto nivel que desarrollen al máximo su potencialidad 

creativa y técnica, enriqueciendo con su trabajo el quehacer cultural de la entidad.  

“El Cascanueces” es un espectáculo dancístico organizado por el Gobierno del 

estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC).  



     
      

 

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 28 de noviembre de 2013. 

 
Boletín # 687 

 
Investigadores recorren el ex convento de Oxolotán, Tacotalpa 

 
En el marco del 2° Coloquio: Tendencias de la Investigación Antropológica e 

Histórica en Tabasco, arqueólogos, antropólogos e historiadores recorrieron el 
ex convento de Oxolotán, Tacotalpa.  

 
Como parte de las actividades del 2° Coloquio: Tendencias de la Investigación 
Antropológica e Histórica en Tabasco, este jueves 27 de noviembre, investigadores 
participantes en el encuentro, realizaron un recorrido por el ex convento de Oxolotán, 
Tacotalpa, donde la arqueóloga Laura Ledesma Gallegos y el arquitecto José 
Guadalupe Dumey López fueron los encargados de dar la explicación sobre la 
restauración e historia del recinto, donde además se contó con la asistencia de la Lic. 
Gabriela Marí Vázquez, Directora General del Instituto Estatal de Cultura (IEC).  

 
En su intervención Laura Ledesma Gallegos, mencionó que el ex convento de 

Oxolotán, Tacotalpa, es un ejemplo de las primeras construcciones dominicas 
realizadas en la Sierra de Tabasco. “Todas las edificaciones tiene un proceso en 
cuanto a la arquitectura, en este caso, el presbiterio del altar mayor era el único que 
tenía una pequeña bóveda porque en la historia onomástica es el lugar de más 
respeto y todo lo demás estaba cubierto por un techo bajito”, señaló la arqueóloga.  

 
           Asimismo, señaló que la historia del ex convento de Oxolotán, está en los 
vaivenes porque los dominicos lo abandonaban y regresaban, hasta que en 1633 los 
frailes franciscanos lo fundaron formalmente. Años después, el convento de Oxolotán 
pasó a manos de los frailes dominicos desde donde evangelizaban a los pobladores.  
 

“Era una confrontación que existía entre los franciscanos y dominicos por la 
posesión de este lugar, porque en esta zona había mucho cacao, lo cual era parte de 
la actividad económica de Oxolotán. De este modo, los franciscanos por sus votos de 
pobreza no tenían tantas haciendas como los dominicos, pero la realidad es que había 
un gran interés económico en la fundación del convento”, aseguró la reconocida 
investigadora mexicana.  

 
Fue así, como en el año de 1979 iniciaron los trabajos de restauración en el 

convento de Oxolotán, con el fin de rescatar la construcción histórica y abrirla al 
turismo. “Llama la atención que el edificio sea tan alto y largo por el tipo de techumbre 
que tiene”, resaltó Ledesma Gallegos.  

 
Por otro lado, el arquitecto José Guadalupe Dumey López, comentó acerca de 

la restauración del ex convento, que se realizó a través del programa nacional de 
empleo temporal de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). “Cuando llegué a 
Oxolotán fue en el año 2009, en ese tiempo se iniciaron los trabajos de reconstrucción 



     
      

 

 

del espacio religioso y cultural, donde el arco triunfal presentaba una pequeña grieta. A 
las paredes se les colocó cal, arena y baba de nopal”, enfatizó. Igualmente, aseveró 
que en el proceso constructivo se consideró como primera etapa el arco triunfal, 
después los tapiales, las puertas y las ventanas, para continuar con los aplanados.  
 
          En esta visita, los asistentes analizaron y debatieron sobre la restauración del 
lugar que forma parte del patrimonio cultural de Oxolotán, además de admirar durante 
el recorrido las diferentes partes que componen el ex convento, que se caracteriza por 
tener losas planas y que pertenecen al entrepiso, lo cual significa que antes existía un 
segundo nivel porque hay huellas de mechinales, así como también huellas de otros 
elementos que formaban parte del conjunto, tales como la cocina y el granero. Este 
recinto tiene un tipo colonial formado por cinco crujías las cuales albergan a las salas 
de exposiciones en las cuales se exhiben artículos de la época y piezas extraídas del 
convento de Oxolotán, y exhibe una exposición de fotografías.  
 
 Esta actividad es organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través 
del Instituto Estatal de Cultura (IEC), el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA), el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), entre otras 
instancias. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

                                                      Villahermosa, Tabasco, a 30 de noviembre de 2013.   

Boletín # 690 

93 artistas plásticos comparten su ‘Arte en la calle’  
 

Este viernes 29 de noviembre, se inauguró en el Parque La Choca de 
Villahermosa, la exposición itinerante “Los colores de la tierra” del proyecto 

‘Arte en la calle’.  
 

Majestuosas obras de 93 artistas plásticos exhibidas en impresiones digitales con 
medidas de 2x2 metros aproximadamente, conforman la exposición itinerante “Los 
colores de la tierra” del proyecto ‘Arte en la calle’, muestra colectiva que fue 
inaugurada este viernes 29 de noviembre, en el Parque La choca de la ciudad de 
Villahermosa, y que puede ser admirada al aire libre de dicho espacio recreativo hasta 
el 8 de diciembre.  
 

“Voces del Grijalva” de Héctor Quintana, “Prometeo” de Edgar Dazz, “Paisaje 
tabasqueño” de Alejandro Ocampo, “Flautista” de Antony Milla, “Frida y yo” de Perla 
Estrada, “Tamborileros  de Oxolotán” de Tomás Mejía, “El cocodrilo bajo el sol” de 
Humberto Estrada, y muchas obras más, haciendo un total de 93, realizadas en 
diversas técnicas como acrílico, óleo, grabado, acuarela, entre otras; forman parte de 
la exhibición “Los colores de la tierra”, que muestra las creaciones artísticas mediante 
30 módulos de estructuras metálicas con tubo de acero inoxidable diseñados 
geométricamente.   
 

El corte del listón inaugural estuvo a cargo de la Dra. Paulina Isabel León de la 
Peña Izundegui, Directora de Promoción Cultural del Instituto Estatal de Cultura (IEC); 
quien acudió en representación de la Lic. Gabriela Marí Vázquez, Directora General 
del IEC; el Ing. Eduardo Rodas, coordinador de Artes Plásticas; y los expositores 
asistentes.   
 

En su intervención, la Dra. Paulina Isabel León de la Peña Izundegui, comentó 
que “Arte en la calle” y la exposición itinerante “Los colores de la tierra” es un 
programa que tiene como objetivo, promover y difundir la obra de artistas plásticos 
residentes en Tabasco, cuyo hacer cotidiano enaltece el acervo cultural de nuestra 
entidad. “Con esta muestra se pretende acercar el arte a públicos que comúnmente no 
asisten a espacios culturales, llegando a otros segmentos de la población que tendrán 
posibilidad de conocer el trabajo de los creadores tabasqueños”. Asimismo, mencionó 
que algunos de los artistas que participan en la muestra tienen una amplia trayectoria, 
otros son noveles, pero todos vigentes en la actividad cultural y con reconocida calidad 
artística.  
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“La diversidad de estilos y tendencias pictóricas que se encuentran en esta 
exposición, van de obras hiperrealistas a tendencias surrealistas, teniendo algunas un 
toque de contemporaneidad. La vasta producción pictórica gráfica incluida, tiene ese 
halo metafórico-mágico que Pellicer, Becerra y otros poetas describieran es sus 
prosas y odas”, aseguró De la Peña Izundegui. 

  
 Igualmente, resaltó que los verdes y azules de la naturaleza tabasqueña se ven 
plasmados en algunas obras pictóricas, de igual forma se aprecian amplias gamas de 
rojos y naranjas intensos, con la fuerza de las pinceladas que reflejan a las culturas 
ancestrales olmeca y maya.  
 
          Del mismo modo, enfatizó que esta diversidad de obra plástica, permite conocer 
la imaginería del artista tabasqueño y de aquellos que sin haber nacido en este 
terruño, han sido influenciados por los bellos atardeceres y los penetrantes colores 
propios del trópico, que también han inspirado a artistas, poetas y escultores.  
 

“El uso de metáforas visuales y la alegoría de colores, constantes en la obra 
plástica que se presenta en esta exposición itinerante, permitirán a los visitantes entrar 
en contacto con un mundo lleno de magia y fantasía que solamente las artes le 
proporcionan al espíritu humano”, culminó la Directora de Promoción Cultural del IEC. 

 
Previo a la inauguración de la muestra, se hizo entrega de constancias de 

participación a los expositores que formaron parte de la exhibición colectiva. Además, 
el evento estuvo amenizado por música de los tamborileros.  
 

Cabe mencionar que esta exposición itinerante será exhibida en los principales 
parques públicos de Villahermosa en su primera etapa. Posteriormente itinerará hacia 
los municipios del estado con el propósito de acercar el trabajo de los artistas 
tabasqueños a toda la población. 

 
Este evento es organizado por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del 

Instituto Estatal de Cultura (IEC), en coordinación con el Consejo Nacional para la 
Cultura y los Artes (CONACULTA).  

Artistas participantes 
 
En la muestra se contemplan las obras de los 93 artistas: Adrián Milla, Alan 

Erwin Aldana, Alejandro Hernández, Alejandro Ocampo Alcalde, Andrés Pedrero, 
Andrés Pérez Flores, Ángel Escudero Meza, Ángeles Beltrán, Angélica Milla, Antonio 
Gonzalí Arias, Antonio Mendoza, Antonio Ruiz, Antony Milla, Ari Vázquez Guerrero, 
Arnold Argaez Jamet, Atilano Ocaña Hernández, Bertha Ferrer, Bolivia Ortiz, Carlos 
Hernández Jaume, Carlos Hernández Javier, Carlos Mario López, Daniela Maimone, 
Domitilo Lázaro de la Cruz, Edgar Dazz, Eduardo Alcántara, Eduardo Orona, Eleazar 
Valencia, Eliazar Hernández Arias, Ernesto Robles, Faustino Franco, Fernanda Reyna, 
Fernando Arellano, Francisco Avalos, Francisco Cabrera, Gabriela Landero Castillo, 
Germán Casanova, Graciela Abreu Casanova, H. Victoria, Hana Vázquez Guerrero, 
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Héctor Fernández Martínez, Héctor Pedrero, Héctor Quintana, Hilda Galán, Humberto 
Estrada, Irasema Panizzo, Jaime Salvador García, Javier Cortez Díaz, Jesús  
Hernández Valencia, Jorge Luis Torres Peña, José I. Morales García, José Juan Luna, 
José Luis Filigrana, José Luis Tapia, Juan Chazaro, Karla Sierra, Katy Durán, 
Leonardo de Dios Jerónimo, Lorena Priego, Luisa Burelo, María Cristina López, 
Manuela Antonio Pérez Esponda, Marcio López Ramos, María Teresa Sol, Mario M. 
Ávila, Martha Elba, Máximo Sol, Mayra Alphand, Miguel A. Bolaina, Miguel Sánchez 
Zapata, Mirna del Valle, Mónica Casanova, Norma Ortiz, Olga Mondragón, Paulina 
Isabel León de la Peña Izundengui, Perla Estrada, Ramón Barrales, Ramón Reyes, 
René Germán Maldonado de la Peña, René García Ramón, Rogelio Urrusti , Rosa 
Eugenia Graniel, Rubí Segura, Selene Chávez, Serafín Vázquez, Simón del  Valle, 
Tomás Mejía, Valeriano Maldonado, Víctor del Valle, Wilber García, Xóchitl Ordóñez, 
Yolanda López Chung, Yolanda Nava Fuentes e Yrma Pérez Pérez.  
 
 



     

      

ENTO Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 01 de diciembre de 2013. 

Boletín # 691 

 “El Cascanueces” en el Teatro ‘Esperanza Iris’ 

Los alumnos de la Licenciatura en Danza Clásica del IEC, interpretarán este 

conocido cuento navideño los días 4, 5 y 6 de diciembre en el Teatro del Estado 

‘Esperanza Iris’.  

El espíritu navideño se dejará sentir a flor de piel mediante el clásico espectáculo “El 

Cascanueces”, que será interpretado por los alumnos que cursan la Licenciatura en 

Danza Clásica en la Escuela Estatal de Danza, este miércoles 04 de diciembre a las 

18:00 horas, el jueves 5 a las 20:00 horas y el viernes 6 a las 17:00 y 20:00 horas, en 

el Teatro del Estado ‘Esperanza Iris’. El donativo es de 30 pesos y los boletos están a 

la venta en la taquilla del Teatro de 9:00 a 19:00 horas.  

  “El Cascanueces” es un cuento escrito en 1819 por Ernest Theodor Amadeus 

Hoffmann y que, años más tarde, en 1890, fue convertido por Marius Petipa en esta 

obra de ballet clásico. El bailarín encomendó la coreografía a Lev Ivanov y la música a 

Piotr Ilich Tchaikovsky que convirtió este cuento navideño en un éxito, el cual fue 

estrenado dos años más tarde en San Petersburgo. 

La música del ballet de Tchaikovsky es una de sus partituras más populares de 

la música clásica que pertenece al período romántico y contiene algunas melodías 

memorables, varias de las cuales se escuchan con frecuencia durante las fiestas 

navideñas. 

Esta obra se divide en dos actos; la primera escena sucede en casa de Clara 

donde se reúnen amigos y familiares para recibir la Noche Buena. El padrino de Clara, 

Herr Drosselmeyer, es esperado, pues siempre le trae algunas mágicas sorpresas 

como los muñecos bailarines. En esta ocasión, le regala un Cascanueces que el 

celoso Fritz, su hermano, le rompe.  

La reacción de Fritz es castigada por su madre; el incidente termina con la 

fiesta. Clara duerme confiada de los poderes de su padrino, quien hace crecer al 

Cascanueces después de una lucha contra el Rey de los Ratones. Éste, por el 

inocente amor de Clara, se transforma en el príncipe del país de las golosinas y en 

premio a su afecto le invita a visitar su país. 

La segunda escena del primer acto, ocurre dentro del reino de las nieves, 

donde los copos se preparan para señalarles a Clara y al Cascanueces el camino para 

llegar más pronto al país de las golosinas. 



     

      

En el segundo acto, se muestra cómo la noticia llegó al país de las golosinas 

rápidamente. Entonces, las flores y personajes de diferentes orígenes, interpretan 

danzas en honor a Clara y el ahora príncipe. Clara se pregunta si tantas maravillas son 

un sueño o una realidad. 

 Acerca de la Escuela Estatal de Danza 

Esta institución de educación artística surge en 1998 bajo las especialidades de 

ballet clásico, contemporáneo y folklórico. A partir del 2007, el plan de estudios ofrece 

a los estudiantes la Licenciatura de Danza Clásica, la cual tiene una duración de ocho 

años y tiene registro ante la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco. 

La Escuela Estatal de Danza está situada en el Centro Cultural Ágora, en el 

interior del Parque Tomás Garrido Canabal, en la ciudad de Villahermosa y tiene como 

misión, formar bailarines de alto nivel que desarrollen al máximo su potencialidad 

creativa y técnica, enriqueciendo con su trabajo el quehacer cultural de la entidad.  

“El Cascanueces” es un espectáculo dancístico organizado por el Gobierno del 

estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC).  

 



     

      

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 02 de diciembre de 2013. 

Boletín # 692 

Agenda de actividades  artísticas para celebrar la navidad, a través de la cultura 

y el arte. 

Teatro, concierto, nacimientos, pastorela, villancicos en el IEC. 

El Gobierno del estado de Tabasco a través del instituto Estatal de Cultura, invita al 

público en general a asistir a las diversas actividades navideñas que se realizarán en 

este mes decembrino, con la finalidad de contribuir a las costumbres y tradiciones de 

nuestra región, con teatro, conciertos, nacimientos, pastorelas y villancicos. 

El espíritu navideño se dejará sentir a flor de piel mediante el clásico 

espectáculo “El Cascanueces”, que será interpretado por los alumnos que cursan la 

Licenciatura en Danza Clásica en la Escuela Estatal de Danza, este miércoles 04 de 

diciembre a las 18:00 horas, el jueves 5 a las 20:00 horas y el viernes 6 a las 17:00 y 

20:00 horas, en el Teatro del Estado ‘Esperanza Iris’. El donativo es de 30 pesos y los 

boletos están a la venta en la taquilla del Teatro de 9:00 a 19:00 horas.  

  “El Cascanueces” es un cuento escrito en 1819 por Ernest Theodor Amadeus 

Hoffmann y que, años más tarde, en 1890, fue convertido por Marius Petipa en esta 

obra de ballet clásico. El bailarín encomendó la coreografía a Lev Ivanov y la música a 

Piotr Ilich Tchaikovsky que convirtió este cuento navideño en un éxito, el cual fue 

estrenado dos años más tarde en San Petersburgo.  

El lunes 09 y el martes 10 de diciembre a las 19:00 horas, se efectuará el 

concierto de gala “Esperanza Azteca” con la participación de la Orquesta Sinfónica y el 

coro, de niños y niñas tabasqueños que participan en este proyecto social que tiene la 

misión de crear mejores seres humanos a través de la música sinfónica orquestal y 

coral, formando y desarrollando habilidades artísticas en cada alumno. Entrada libre.  

Viernes 13 de diciembre a las 19:00 horas, habrá un “Concierto Navideño” de la 

Escuela Estatal de Música del IEC, coordinado por la Dirección de Educación Artística, 

en el Planetario Tabasco 2000. Entrada Libre. 

El sábado 14 de diciembre a las 17:00 horas, se realizará el Festival Navideño de los 
talleres de arte de niños y jóvenes con discapacidad en el teatro Esperanza Iris,  estos 
talleres han sido creados para que a través del arte los niños y jóvenes con problemas 
neuromotores, puedan enriquecer y ampliar sus capacidades, así como transmitir sus 
ideas, expresar sus sentimientos y puedan ellos entablar un vinculo con la sociedad. 
Entrada libre. 

Se exhibirán nacimientos tradicionales en la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara, en 



     

      

el Museo de Cultura Popular  y el Museo de Historia Natural, con la finalidad de 
contribuir a nuestras tradiciones y costumbres. 

Estos eventos son organizados por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC). 

 



     

      

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 03 de diciembre de 2013. 

Boletín # 693 

“Una edad Feliz”, de María Alicia Martínez Medrano, este jueves 05 de diciembre, 

en dos funciones a las 10:00 y 12:00 horas 

El Laboratorio de Teatro Campesino e indígena de Tabasco (LTCI), presenta la 

obra infantil en comunidades de la entidad.   

Este jueves 05 de diciembre, se presentará la obra infantil  “Una edad Feliz”, de María 

Alicia Martínez, a cargo  del Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena de Tabasco, 

con dos funciones: la primera a las 10:00 horas, en el Ejido La Península, Cárdenas, 

en la Escuela Primaria Leodegario Ricárdez R, y la segunda función a las 12:00 horas, 

en la Ranchería Los Naranjos, Huimanguillo, en la Escuela Primaria Soledad G. Cruz 

Hernández. Entrada libre. 

Una edad feliz es protagonizada por Emilio José Pastrana Lázaro, quien 

interpreta a Lilus Kikus, reflejando un niño que sueña y crece en esa soledad que 

alimenta el mundo mágico infantil, prolongando la etapa de la niñez en la memoria, 

edad que se abandona con profunda tristeza; en esta puesta en escena participan más 

de 100 niños bajo la dirección de María Francisca García Pérez. 

Cuando llegas a la edad de abuelo, entiendes por qué la tristeza de Lilus se 

transformó en tantos pesares, en tantos costales sobre los hombros, en miedos, en 

tímidos intensos, para hacer nada…. y en la melancolía…. Entonces….(Prólogo de 

María Alicia Martínez Medrano). 

El Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena de Tabasco nace en 1983, 
formando parte del programa de desarrollo de la comunidad, a cargo del DIF Tabasco, 
consolidándose paulatinamente en las comu-nidades de Oxolotán, Tacotalpa; Tucta y 
Mazateupa, Nacajuca; Simón Sar-lat, Centla; Los Pájaros, Jonuta; Villa Quetzalcóatl, 
Balancán; y Redención del Campesino, Tenosique. 
 
 El modelo de actuación de Constantin Stanislavski es la base y esencia del 
sistema de enseñanza que se aplica en los Laboratorios de Teatro Campesino e 
Indígena, en el cual se han formado como maestros y trabajadores de teatro dos 
generaciones (1983-1988 y 1989-1994) de alumnos provenientes de 15 comunidades 
del estado, así como de Sinaloa, Yucatán y Quintana Roo; mismos que fueron 
reconocidos y calificados por dramaturgos, investigadores, directores, actores y 
maestros de teatro como Tomás Espinosa (q.e.p.d.), Claudio Obregón, Ana Ofelia 
Murguía, Beatriz Sheridan y Martha Ofelia Galindo, entre otros. 
  

El LTCI se caracteriza por poseer un estilo artístico y una estética propia que 
nos habla de las raíces indígenas, de lazos de cohesión del ser humano. Se ha 



     

      

distinguido por contar con la participación multitudinaria de actores y por usar como 
escenografía locaciones naturales. 
 

Con la finalidad de ofrecer un espectáculo infantil que invite a la reflección en 

estas fechas, invita el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de 

Cultura (IEC), en coordinación con el Consejo nacional para la Cultura y las Artes 

(CONACULTA). Entrada Libre. 

 



     

      

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 03 de diciembre de 2013. 

Boletín # 694 

 “El Cascanueces” en el Teatro ‘Esperanza Iris’ 

Los alumnos de la Licenciatura en Danza Clásica del IEC, interpretarán este 

conocido cuento navideño los días 4, 5 y 6 de diciembre en el Teatro del Estado 

‘Esperanza Iris’.  

El espíritu navideño se dejará sentir a flor de piel mediante el clásico espectáculo “El 

Cascanueces”, que será interpretado por los alumnos que cursan la Licenciatura en 

Danza Clásica en la Escuela Estatal de Danza, este miércoles 04 de diciembre a las 

18:00 horas, el jueves 5 a las 20:00 horas y el viernes 6 a las 17:00 y 20:00 horas, en 

el Teatro del Estado ‘Esperanza Iris’. El donativo es de 30 pesos y los boletos están a 

la venta en la taquilla del Teatro de 9:00 a 19:00 horas.  

  “El Cascanueces” es un cuento escrito en 1819 por Ernest Theodor Amadeus 

Hoffmann y que, años más tarde, en 1890, fue convertido por Marius Petipa en esta 

obra de ballet clásico. El bailarín encomendó la coreografía a Lev Ivanov y la música a 

Piotr Ilich Tchaikovsky que convirtió este cuento navideño en un éxito, el cual fue 

estrenado dos años más tarde en San Petersburgo. 

La música del ballet de Tchaikovsky es una de sus partituras más populares de 

la música clásica que pertenece al período romántico y contiene algunas melodías 

memorables, varias de las cuales se escuchan con frecuencia durante las fiestas 

navideñas. 

Esta obra se divide en dos actos; la primera escena sucede en casa de Clara 

donde se reúnen amigos y familiares para recibir la Noche Buena. El padrino de Clara, 

Herr Drosselmeyer, es esperado, pues siempre le trae algunas mágicas sorpresas 

como los muñecos bailarines. En esta ocasión, le regala un Cascanueces que el 

celoso Fritz, su hermano, le rompe.  

La reacción de Fritz es castigada por su madre; el incidente termina con la 

fiesta. Clara duerme confiada de los poderes de su padrino, quien hace crecer al 

Cascanueces después de una lucha contra el Rey de los Ratones. Éste, por el 

inocente amor de Clara, se transforma en el príncipe del país de las golosinas y en 

premio a su afecto le invita a visitar su país. 

La segunda escena del primer acto, ocurre dentro del reino de las nieves, 

donde los copos se preparan para señalarles a Clara y al Cascanueces el camino para 

llegar más pronto al país de las golosinas. 



     

      

En el segundo acto, se muestra cómo la noticia llegó al país de las golosinas 

rápidamente. Entonces, las flores y personajes de diferentes orígenes, interpretan 

danzas en honor a Clara y el ahora príncipe. Clara se pregunta si tantas maravillas son 

un sueño o una realidad. 

 Acerca de la Escuela Estatal de Danza 

Esta institución de educación artística surge en 1998 bajo las especialidades de 

ballet clásico, contemporáneo y folklórico. A partir del 2007, el plan de estudios ofrece 

a los estudiantes la Licenciatura de Danza Clásica, la cual tiene una duración de ocho 

años y tiene registro ante la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco. 

La Escuela Estatal de Danza está situada en el Centro Cultural Ágora, en el 

interior del Parque Tomás Garrido Canabal, en la ciudad de Villahermosa y tiene como 

misión, formar bailarines de alto nivel que desarrollen al máximo su potencialidad 

creativa y técnica, enriqueciendo con su trabajo el quehacer cultural de la entidad.  

“El Cascanueces” es un espectáculo dancístico organizado por el Gobierno del 

estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC).  



   
      
 
          

     

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 05 de Diciembre de 2013. 

   
Boletín # 695 

 
 “La mujer como madre naturaleza” de Miguel Sánchez Zapata y “Andanzas” de 

Prudencio Pérez   
 

Inauguración de las exposiciones plásticas en la Galería de Arte El Jaguar Despertado 
a las 20:00 horas 

 
El Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), le extiende 
una cordial invitación al público en general, para este viernes 06 de diciembre a las 20:00 
horas, a la inauguración de las exposiciones plásticas “Andanzas” de Prudencio Pérez y “La 
mujer como madre naturaleza” de Miguel Sánchez Zapata, en la Galería de Arte `El Jaguar 
Despertado`, ubicada en la calle Narciso Sáenz # 117 en el Centro Histórico.  
 
 La exposición “Andanzas” de Prudencio Pérez, es una recopilación de obras del artista, 
algunas exhibidas en la ciudad de Villahermosa, en diversas galerías públicas y privadas, 
otras propiedad de coleccionistas privados, que no habían sido expuestas en El Jaguar 
Despertado, complementadas con obras de reciente creación, realizadas expresamente para 
esta exposición. 
  
 En su conjunto reflejan la trayectoria del pintor durante los últimos tres años y su 
incursión en diferentes corrientes como el expresionismo, surrealismo y cubismo, 
encausados a la pureza y meditaciones bellas y sublimes, con temáticas de corte popular, 
universal y poético, y con predominio de las técnicas en acrílico y óleo sobre papel y tela. 
 
 Así mismo, la exposición “La mujer como madre naturaleza” de Miguel Sánchez 
Zapata, trata que  la mujer es un elemento más de la naturaleza.  En esta expresión grafica 
plástica se presenta  como el símbolo mas importante para todo ser vivo; “La mujer” sería el 
quinto elemento por su pureza, entrega, perseverancia y por es fuerza que tiene al momento 
de concebir la vida; la que nos protege durante la gestación dentro de su vientre. Nos 
alimenta de los valores que como seres humanos debemos aplicar día a día ante nuestros 
semejantes y a nuestra naturaleza como son; la flora y fauna, el viento, el agua, la tierra….. 
 
 Esta obras representan la dualidad de la mujer como ser, por un lado su fisonomía 
exaltada y fusionada con la naturaleza, por otro su faceta como ser vulnerable y relegado que 
se aprecia al desnudo para expresar esa condición desprotegida ante la agresión y el mal 
trato. Esta expresión plástica busca transmitir un mensaje que se presenta a nuestra 
sociedad: ver a la mujer como madre naturaleza. 
 



   
      
 
          

     

 

 Con el objetivo de promover el trabajo de los artistas plásticos, se exhibirá esta 
exposición plástica desde el viernes 06 de diciembre hasta el martes 07 de enero del 2014, 
para que el público tenga la oportunidad de disfrutar, conocer, estas obras de arte. 
 
 Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura. Entrada libre. 
 
 
     

 



     

      

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 05 de diciembre de 2013. 

Boletín # 696 

“Una edad Feliz”, de María Alicia Martínez Medrano, este jueves 05 de diciembre, 

en dos funciones a las 10:00 y 12:00 horas 

El Laboratorio de Teatro Campesino e indígena de Tabasco (LTCI), presenta la 

obra infantil en comunidades de la entidad.   

Este jueves 05 de diciembre, se presentará la obra infantil  “Una edad Feliz”, de María 

Alicia Martínez, a cargo  del Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena de Tabasco, 

con dos funciones: la primera a las 10:00 horas, en el Ejido La Península, Cárdenas, 

en la Escuela Primaria Leodegario Ricárdez R, y la segunda función a las 12:00 horas, 

en la Ranchería Los Naranjos, Huimanguillo, en la Escuela Primaria Soledad G. Cruz 

Hernández. Entrada libre. 

Una edad feliz es protagonizada por Emilio José Pastrana Lázaro, quien 

interpreta a Lilus Kikus, reflejando un niño que sueña y crece en esa soledad que 

alimenta el mundo mágico infantil, prolongando la etapa de la niñez en la memoria, 

edad que se abandona con profunda tristeza; en esta puesta en escena participan más 

de 100 niños bajo la dirección de María Francisca García Pérez. 

Cuando llegas a la edad de abuelo, entiendes por qué la tristeza de Lilus se 

transformó en tantos pesares, en tantos costales sobre los hombros, en miedos, en 

tímidos intensos, para hacer nada…. y en la melancolía…. Entonces….(Prólogo de 

María Alicia Martínez Medrano). 

El Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena de Tabasco nace en 1983, 
formando parte del programa de desarrollo de la comunidad, a cargo del DIF Tabasco, 
consolidándose paulatinamente en las comu-nidades de Oxolotán, Tacotalpa; Tucta y 
Mazateupa, Nacajuca; Simón Sar-lat, Centla; Los Pájaros, Jonuta; Villa Quetzalcóatl, 
Balancán; y Redención del Campesino, Tenosique. 
 
 El modelo de actuación de Constantin Stanislavski es la base y esencia del 
sistema de enseñanza que se aplica en los Laboratorios de Teatro Campesino e 
Indígena, en el cual se han formado como maestros y trabajadores de teatro dos 
generaciones (1983-1988 y 1989-1994) de alumnos provenientes de 15 comunidades 
del estado, así como de Sinaloa, Yucatán y Quintana Roo; mismos que fueron 
reconocidos y calificados por dramaturgos, investigadores, directores, actores y 
maestros de teatro como Tomás Espinosa (q.e.p.d.), Claudio Obregón, Ana Ofelia 
Murguía, Beatriz Sheridan y Martha Ofelia Galindo, entre otros. 
  

El LTCI se caracteriza por poseer un estilo artístico y una estética propia que 
nos habla de las raíces indígenas, de lazos de cohesión del ser humano. Se ha 



     

      

distinguido por contar con la participación multitudinaria de actores y por usar como 
escenografía locaciones naturales. 
 

Con la finalidad de ofrecer un espectáculo infantil que invite a la reflección en 

estas fechas, invita el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de 

Cultura (IEC), en coordinación con el Consejo nacional para la Cultura y las Artes 

(CONACULTA). Entrada Libre. 

 



   
      
 
          

     

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 05 de Diciembre de 2013. 

   
Boletín # 697 

 
Presentación de la Revista “Signos”, de la Universidad Popular de la Chontalpa 

 
Este viernes 06 de diciembre, con motivo del XXVIII aniversario del Museo de Historia 

de Tabasco, Casa de los Azulejos 
 

Este viernes 06 de diciembre a las 18:00 horas, se presentará la revista “Signos”, número 9 
de noviembre, de la Universidad Popular de la Chontalpa, la cual está dedicada al culto a los 
fieles difuntos, en el marco del XXVIII aniversario del Museo de Historia de Tabasco, Casa de 
los Azulejos. 
 
En esta presentación se contará con la participación del reconocido poeta y pintor  Níger 
Madrigal, la escritora Elizabeth Meza y los integrantes del Jalón Literario, haciendo de este 
evento una velada llena de arte y cultura.  
 
La Casa de los Azulejos es uno de los po-cos testimonios de la arquitectura señorial del siglo 
XIX tabasqueño. Se localiza en las esquinas que forman las calles 27 de Febrero y Benito 
Juárez, a menos de 200 metros del Palacio de Gobierno, en el Centro Histórico de la ciudad 
de Villahermosa, Tabasco. 
  
Originalmente fue propiedad de Victoriano Nieves Céspedes, quien cedió la propiedad a su 
hija Ana Eugenia Nieves de Repetto; ella la vendió al señor José María Graham Mac Gregor, 
quien la habitó con su esposa e hijos. 
  
José María Graham Mac Gregor la convirtió en la casa más suntuosa de la ciudad. Posee 
una belleza estilística ecléctica que conjuga la influencia mudéjar de arcos polilobulados y 
azulejos de diseño oriental, con arcos ojivales góticos y neo-barrocos, esculturas neoclásicas, 
balconería de hierro caligrafiado, balaustradas y dinteles de caoba, en un cuerpo de ladrillo 
rojo de 20 por 20 metros aproximadamente distribuida en dos plantas, cubierta de azulejería 
traída de Barcelona y con techos construidos al estilo bóveda Catalana. 
  
Fue declarada monumento histórico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH) y desde 1985 es la sede del Museo de Historia de Tabasco. 
  
El Museo está constituido por una sala de exposición temporal, el jardín del pozo y cinco 
salas de exposición permanente que muestran los diversos procesos que ha vivido Tabasco, 
pasando por la llegada de los españoles, la Colonia, los movimientos de Independencia y 
Revolución, el Garridismo, las décadas recientes y su trascendencia en la historia nacional. 
  



   
      
 
          

     

 

Por su alto valor histórico y artístico la Casa de los Azulejos es fuente de conocimiento de la 
historia local, nacional y referente turístico de la ciudad de Villahermosa. 
 
Este evento es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco  a través del Instituto 
Estatal de Cultura (IEC). Entada Libre. 

 
 



   
      
 
          

     

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 06 de Diciembre de 2013. 

   
Boletín # 698 

 
Participa en los Paseos culturales, “Conoce y vive tu cultura” 

 
Iglesias polícromas de La Chontalpa, en Comalcalco, Nacajuca y Jalpa de Méndez, 

Tabasco. 
 

Se invita al público en general, a disfrutar de los Paseos culturales, donde se visitarán 
distintas iglesias polícromas de La Chontalpa, en Comalcalco, Nacajuca y Jalpa de Méndez, 
Tabasco, bajo el lema ´Conoce y Vive tu cultura´, con la idea de que viajar es iniciar la 
búsqueda de nuestra propia identidad, este domingo 08 de Diciembre, a las 08:00 horas será 
la salida, del Museo Regional de Antropología ubicado en ubicado en la Zona CICOM. Cupo 
limitado. 
 
Los participantes de esta gran aventura, podrán conocer un poco más sobre la Época 
prehispánica de la Chontalpa; constituye  una región definida históricamente desde los 
primeros años de la colonia. Bernal Díaz del Castillo, soldado cronista de Hernán Cortés, 
menciona que en el viaje del conquistador a las Hibueras (Honduras) cruzaron una región 
identificada como la Chontalpa, que iniciaba desde el pueblo de Cupilco y finalizaba en 
Nacajuca. 
 
Las iglesias Polícromas 
 
Durante el gobierno de Tomás Garrido Canabal, al mediar los años veinte, muchas de las 
construcciones religiosas que existían fueron demolidos o transformados en “Escuelas 
racionalistas”. Muchas de las costumbres religiosas se suprimieron  por decreto, por lo que 
debieron realizarse furtivamente  durante los años de intolerancia. 
 
Pasada la época garridista fue posible comprobar que no todos los edificios para el culto 
habían sido demolidos (como ocurrió con la catedral de Villahermosa), y la chontalpa no 
podía ser la excepción. Se conservaron los templos de Cupilco, Jalpa de Mendez y 
Chichicapa cuyos antecedentes datan del siglo XIX, o el Templo de las Mirandillas, en 
Cunduacán, cuyo origen se remonta al siglo XVIII. 
 
La salida es este domingo 08 de diciembre a las 8:00 horas, partiendo del Museo Regional de 
Antropología Carlos Pellicer Cámara, ubicado en la Zona CICOM. Para mayores informes y 
adquisición de boletos, comunicarse a los celurares: 99 33 59 12 36, 99 31 29 31 05 y 99 32 
07 42 94. 
 



   
      
 
          

     

 

Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco  a través del Instituto 
Estatal de Cultura (IEC), en coordinación con el Consejo Nacional para la cultura y las artes 
(CONACULTA). 
 
                                                                                                                                    



     

      

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 06 de diciembre de 2013. 

 Boletín # 699 

Cautivan, los alumnos de la Licenciatura en Danza Clásica del IEC, en el Teatro 

`Esperanza iris` 

Lleno total, con el clásico navideño “El cascanueces” por la Escuela Estatal de 

Danza 

Baile, danza, música clásica, más de 60 artistas en el escenario se fusionaron para 

obsequiar una obra única, que cautivó desde principio a fin al espectador con la obra 

“El Cascanueces”, magistralmente interpretada por los alumnos de la Licenciatura en 

Danza Clásica del IEC, logrando un espectáculo mágico navideño. 

La obra llenó el ambiente de magia, en todo su esplendor lució con la ejecución de 

cada uno de los integrantes de la agrupación, que demostraron el talento que poseen 

y la gracia en el escenario, un cuento lleno de matices alegría, ingenuidad, sorpresas y 

sobre todo alegría de recibir la tan esperada navidad. 

El cascanueces narra la historia de Clara, la niña de la familia Stanlbums, que recibe 

un cascanueces mágico como regalo de navidad. Al irse a la cama tienen un 

encuentro con el atemorizante Rey de los Ratones y su tropa para luego embarcarse 

en un viaje onírico que la lleva primero al Reino de las Nieves y luego al Reino de los 

dulces. 

La música de Tchaikovsky es una de sus partituras más populares de la música 

clásica que pertenece al período romántico y contiene algunas melodías memorables, 

varias de las cuales se escuchan con frecuencia durante las fiestas navideñas. 

Así mismo, esta obra infantil se presentará para el gusto y placer de las familias en 

dos funciones este viernes 06 de diciembre a las 17:00 y 20:00 horas, en el Teatro 

Esperanza Iris. El donativo es de 30 pesos y los boletos están a la venta en la taquilla 

del Teatro de 9:00 a 19:00 horas. 

Este evento es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 

Instituto Estatal de Cultura. 



     

      

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 06 de diciembre de 2013. 

Boletín # 700 

Firma del acta de instalación del Subcomité Especial de Cultura 

El objetivo es ampliar el conocimiento de la cultura y las manifestaciones 

artísticas entre la población, para contribuir a su desarrollo y bienestar social, 

mencionó la titular de la política cultural del estado.  

Con el objetivo de instalar el Subcomité Especial de Cultura, en el seno del Comité de 

Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco (COPLADET), en el marco del 

Subcomité Sectorial de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, este viernes 6 de 

diciembre del presente año, se llevó a cabo la firma del acta de instalación del 

Subcomité Especial de Cultura, en las oficinas del Instituto Estatal de Cultura. 

En este acto participaron la L.A.E.T. Gabriela Marí Vázquez, Directora General 

del Instituto Estatal de Cultura (IEC); M.A.P., Maestro Eduardo Estañol Vidrio, Director 

General del Sistema Estatal de Planeación; Arqueólogo José Luis Romero Rivera, 

Subdirector del INAH Tabasco; Ingeniero Miguel Ángel Ruiz Magdonel, Director de 

Difusión Cultural y Extensión  de la UJAT; C.P. Rosario María Rodríguez Ruiz, 

Secretaria Técnica del IEC; Lic. Claudia Cecilia Gómez del Rosario, Coordinadora de 

Vinculación Cultural con Municipios e Instituciones del IEC; Lic. Xóchtil Robles Bello y 

Lic. Marco Antonio Castillo Castillo, ambos representantes del sector privado.  

Cabe destacar que este Subcomité está integrado con la estructura establecida 

en los términos del reglamento interior del COPLADET, acorde al Plan Estatal de 

Desarrollo y el Programa Especial de Cultura 2013-2018. 

La directora deI IEC, agradeció a los asistentes su presencia, explicando que el 

propósito es coordinar esfuerzos con instancias federales, estatales y municipales, así 

como organismos del sector educativo social y privado para fomentar y descentralizar 

las manifestaciones artísticas y culturales en Tabasco. 

Promover la participación de los diversos sectores de la sociedad para el 

desarrollo y difusión de la actividad artística; impulsar proyectos que permitan 

fortalecer el intercambio cultural y artístico con otros estados del país;  apoyar 

acciones de fomento a la actividad literaria, el hábito a la lectura entre la población y 

promover la profesionalización de las escuelas de educación artística en el estado, son 

algunas de las tareas en las que participará activamente este Subcomité. 



     
      

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 09 de diciembre de 2013 

Boletín # 701  

El Grupo ‘Ultravioleta’ y el Dueto ‘Quetzalli’ en la Casa de la Trova  

Las Caravanas Culturales Estatales  “La Cultura a todas partes”, se presentarán 

este martes 10 de diciembre a las 18:00 horas, en la Casa de la Trova 

Tabasqueña ‘Manuel Pérez Merino’, con la participación artística del Grupo 

Ultravioleta y el Dueto Quetzalli. La entrada es gratuita.  

Las Caravanas Culturales Estatales “La Cultura a todas partes”, presentarán la 

participación artística del Grupo ‘Ultravioleta’ y el Dueto ‘Quetzalli’, este martes 10 de 

diciembre a partir de las 18:00 horas, en la Casa de la Trova Tabasqueña ‘Manuel 

Pérez Merino’, ubicada en la zona CICOM de la ciudad de Villahermosa. La entrada es 

gratuita.  

Los asistentes a esta actividad cultural, podrán disfrutar de la presentación de 

‘Ultravioleta’, grupo musical tabasqueño de electropop, integrado por Karla Mellado en 

voz y guitarra acústica, Abraham Ramírez en la guitarra eléctrica y Rogelio Bocanegra 

en la batería acústica y eléctrica. 

El grupo nace a finales del 2012 tras la inquietud de sus tres integrantes de 

crear un concepto diferente a los que en individual habían pertenecido, que incluía 

géneros desde el rock pop, hasta el folklore. Rogelio, baterista y Abraham, guitarrista, 

cuentan con una trayectoria nacional, dentro de la que cabe haber pertenecido a 

grupos como Par3, Nashla y Modika, además de haber trabajado como músicos del 

actor y cantante Aarón Díaz, junto con el cual tuvieron presentaciones y aparecieron 

en televisión en programas como “Mojoe” del canal Unicable y “El Monchis” de Telehit. 

El pasado 1º de febrero de 2013, se presentaron en el programa del canal de 

Televisa: “Lo que más quieres” participando con el tema “A quién le importa” 

representando orgullosamente a Tabasco.  

Asimismo, se tendrá la participación artística del Dueto Quetzalli, integrado por 

Daniel G. Cacho (guitarra) y Laura A. Reyes (voz), quienes se identifican por ofrecer 

música en vivo de los géneros bolero, latina, mexicana, trova, salsa, pop, tradicional y 

mucho más, agrupación que indudablemente agradará a los presentes con su calidad 

interpretativa y carisma en el escenario.   

Las Caravanas Culturales surgen por iniciativa del Instituto Estatal de Cultura 

(IEC), con la finalidad principal de descentralizar la cultura, llevándola a todos los 

rincones del estado, lo que permite la convivencia familiar coadyuvando a la educación 



     
      

 

integral de niños y jóvenes, aprovechando las riquezas culturales  de la entidad y 

fomentar el gusto por el arte.  

Esta actividad cultural es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco, a 

través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes (CONACULTA).  

 



     
      

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 09 de diciembre de 2013 

Boletín # 702  

Pastorelas y villancicos en la Casa de Artes  ‘José Gorostiza’ 

Alumnos del Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA), 

presentarán pastorelas y villancicos navideños, este martes 10 de diciembre en 

la Casa de Artes ‘José Gorostiza’. La entrada es gratuita.  

La magia de la navidad se hará presente mediante pastorelas y villancicos navideños 

que serán presentados por alumnos del Centro de Estudios e Investigación de las 

Bellas Artes (CEIBA), este martes 10 de diciembre, a las 12:30 horas, en la Casa de 

Artes ‘José Gorostiza’. La entrada es gratuita.  

La pastorela es una forma musical de origen pastoril de ritmo sencillo y alegre. 

Como composición poética, tuvo especial desarrollo entre los trovadores provenzales 

en Occitania y Cataluña. En Latinoamérica, se desarrolló a partir del siglo XVI como un 

género dramático religioso, similar a los autos de navidad, arraigando especialmente 

en México.  

Como género dramático religioso, la "pastorela", tuvo su origen en los autos 

sacramentales llevados al Nuevo Mundo por los misioneros franciscanos 

aprovechando algunos aspectos de la primitiva dramaturgia de la cultura náhuatl y 

otros pueblos indígenas americanos. A lo largo de cuatro siglos, la expansión 

geográfica y cultural de las pastorelas ha desarrollado un rico tapiz regional.  

Por otro lado, los villancicos son canciones populares breves con estribillo. Se 

tratan de composiciones musicales que surgieron en forma de canciones profanas y 

que obtuvieron mucha popularidad cuando la gente comenzó a asociarlas a la 

navidad. Poco a poco, los villancicos comenzaron a ser cantados en templos e 

iglesias. 

Los primeros villancicos surgieron en el siglo XV a partir de la modificación de 

canciones populares más antiguas. El nombre proviene de las personas que solían 

cantar ese tipo de composiciones: los habitantes de las villas rurales (villanos). 

Los villancicos se cantaban en fiestas populares, y las temáticas que trataban 

no siempre eran religiosas: se narraban situaciones amorosas o las noticias locales, y 

en algunos casos presentaban un contenido burlesco y satírico. En el siglo XVI, la 

iglesia decidió promover la música en lengua vernácula durante las misas, con el 

objetivo de promover la evangelización. 



     
      

 

Cabe mencionar que el Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes 

(CEIBA), se creó el 24 de octubre de 1985, con el fin de ofrecer a la población 

tabasqueña diversas alternativas de educación artística tanto formal como talleres 

libres, así como la posibilidad de integrarse a los grupos artísticos; crear espacios de 

producción con artistas locales, nacionales y extranjeros; fomentar la participación 

interdisciplinaria en proyectos de producción artísticas; organizar actividades en 

materia cultural, educar personas en las diversas disciplinas artísticas. 

Esta actividad es organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través 

del Instituto Estatal de Cultura (IEC).  

 



     

      

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 09 de diciembre de 2013 

Boletín # 703 

Cumple 27 años ‘El Jaguar Despertado’  

En el marco del XXVII aniversario de la Galería de Arte ‘El Jaguar Despertado’, 
este miércoles 11 de diciembre a las 19:00 horas, en el recinto mencionado, el 

grupo de teatro ‘Mi vida en el arte’ presentará poesía escenificada de José María 
Bastar Sasso. La entrada es gratuita.   

Con la finalidad de celebrar el XXVII aniversario de la Galería de Arte ‘El Jaguar 

Despertado’, el grupo de teatro ‘Mi vida en el arte’, dirigido por Alex de la Cruz, 

presentará poesía escenificada de José María Bastar Sasso, que contará con la 

participación de Criss Gordillo, Paloma Sánchez y Orasi Gomfery, este miércoles 11 

de diciembre, a las 19:00 horas, en el recinto mencionado, ubicado en la calle Narciso 

Sáenz #117 en el Centro Histórico de Villahermosa. La entrada es gratuita.  

La historia que mostrará el grupo de teatro, trata sobre un texto del extinto 

poeta y periodista José María Bastar Sasso (1896-1984) originario de Teapa, Tabasco. 

Sus versos reflejan la picardía y el buen humor del choco tabasqueño; autor de las 

letras "El Hombre del Sureste" y "La Caña Brava" canciones populares de Tabasco.  

La Galería de Arte ‘El Jaguar Despertado’ fue inaugurada el 11 de diciembre de 

1986, casa de dos plantas con fachadas de finales del siglo XIX totalmente 

reconstruida en su interior con arquitectura moderna. Cuenta con dos salas de 

exposiciones, con 42 metros lineales de exposición en su sala de planta alta, así como 

espacios para actividades artísticos-musicales, conferencias, recitales poéticos, 

presentaciones de libros y entrega de premios.  

El objetivo de este recinto cultural, consiste en presentar al público en general 

exposiciones plásticas de artistas locales y nacionales, con la finalidad de promover y 

rescatar las expresiones pictóricas, fotográficas y escultóricas actuales.  

Exposiciones escultóricas, pictóricas y fotográficas, conciertos musicales, salas 

de lectura, talleres literarios, charlas, mesas redondas y eventos culturales, son 

algunas de las actividades que se realizan en la galería, considerada de gran prestigio 

en el estado. Asimismo, el espacio cultural alberga la librería ‘Ciprián Cabrera Jasso’, 

además de contar con los servicios de cafetería, sala de exposiciones y escenario 

principal. 



     

      

 

Esta actividad es organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través 

del Instituto Estatal de Cultura (IEC).  

 



     
      

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 10 de diciembre de 2013 

Boletín # 704 

Festival Navideño en el Teatro ‘Esperanza Iris’ 

Niños y jóvenes con discapacidad, de los talleres de artes ofrecerán diferentes 
presentaciones artísticas, este sábado 14 de diciembre, a las 17:00 horas en el 

Teatro del Estado ‘Esperanza Iris’. La entrada es gratuita. 

Un emotivo momento, es el que se vivirá en el Festival Navideño a cargo de los 

talleres de artes para niños y jóvenes con discapacidad que se realizará este sábado 

14 de diciembre, a las 17:00 horas en el Teatro del Estado ‘Esperanza Iris’. La entrada 

es gratuita.  

         En el Festival Navideño se disfrutará de la participación de los niños y jóvenes 

con discapacidad que asisten a los talleres de artes ‘Descubriendo colores, 

‘Descubriendo, creando y jugando’,  ‘El cometa’, ‘La magia de bailar’, ‘Mis primeras 

baquetas”, ‘Do mi sol’, ‘Aprendo y bailo con alegría de vivir’, ‘Juntos lo hacemos mejor’, 

‘Recreativo y cultural’ y ‘Aprendiendo a cantar para sonreír’.  

         Como parte de las actividades del Festival Navideño, se exhibirá la exposición 

plástica  “Pincelando” a cargo de los talleres ‘Descubriendo colores’ y ‘Descubriendo 

creando y jugando’, dirigidos por el Mtro. Carlos García Velázquez y la Mtra. Asunción 

Pérez Arias.  

        Por otro lado, los participantes del taller ‘El cometa’ presentarán el espectáculo 
‘Tamulté navideño’, donde interpretarán ‘El niño y el tambor’, así como cantos 
navideños mix, dirigidos por el Mtro. Isabel García Morales.  
 
        Igualmente, los niños y jóvenes que forman parte del taller ‘La magia de bailar’, 
participarán con las muestras dancísticas ‘Cascanueces’, ‘La primera navidad’ y ‘Silent 
nigth’, bajo la dirección de la Mtra. Mayra Isabel Navarro Blé.  
 
        Los pequeños del taller ‘Mis primeras baquetas”, impartido por el Mtro. Roberto 
Arturo Sánchez López, ejecutarán la canción ‘Macorina’ y “La flaca”, con lo que 
demostrarán sus dotes musicales, además de su calidez y carisma.  
 
          “Del canto a la imaginación” es el número artístico que ofrecerá el  taller ‘Do mi 
sol’, donde alumnos y padres interpretarán la melodía ‘El niño y el tambor’, ‘El cuerpo’ 
y ‘Mis cosas favoritas’. Dicho taller es dirigido por el Mtro. Mauricio Alberto Villegas 
Fuentes.     
 



     
      

 

          Asimismo, los participantes del taller ‘Aprendo y bailo con alegría de vivir’ 
impartido por la Mtra. Guadalupe Tejeda Rivero, interpretarán las piezas “Fantasía”, 
“Santa Claus llegó a la ciudad”, “Rodolfo el Reno” y en conjunto con todos los talleres 
interpretarán el tema “Feliz navidad”.  
 
            Entre otras de las presentaciones artísticas, los alumnos del taller ‘Juntos lo 
hacemos mejor’, bajo la dirección del Mtro. José Ramón Flores Sarmiento 
interpretarán “El niño y la luna” y el reconocido villancico “Los peces en el río”.  
 
              El taller ‘Recreativo y cultural’ impartido por el Mtro. Juan Francisco Vázquez 
Cruz, presentará una muestra de activación física con canción navideña. Mientras que 
el taller ‘Aprendiendo a cantar para sonreír’ dirigido por el Mtro. Jesús Ceferino 
Hernández, interpretará el ‘Himno a la alegría’.  
 
         Esta actividad es organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del 

Instituto Estatal de Cultura (IEC), y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(CONACULTA).  

 

  
 



     
      

 

 
 

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 10 de diciembre de 2013 

 
Boletín # 705 

 
 “Muertitos de miedo” en la Biblioteca ‘José María Pino Suárez’ 

 
Este viernes 13 de diciembre, a las 18:00 horas en el auditorio de la Biblioteca Estatal “José 

María Pino Suárez”, se presentará el estreno de la obra “Muertitos de miedo”, a cargo del 
grupo de teatro infantil “Los mangueros de la 3”, elenco que participará este mes, en la 

segunda edición de la Muestra Regional de Teatro realizada por niños (as) de la Zona Sur, en 
San Francisco de Campeche, Campeche. 

 
El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Instituto Estatal de Cultura, a través del 
Programa de Desarrollo Cultural Infantil, invitan al público en general al estreno de la obra 
“Muertitos de miedo”, que será presentada por el grupo de teatro infantil “Los mangueros de la 3”, 
este viernes 13 de diciembre, a las 18:00 horas en el auditorio 'Jesús Ezequiel de Dios' de la 
Biblioteca Estatal “José María Pino Suárez”. La entrada es gratuita.  

 

Cabe mencionar, que este año se llevará a cabo del 15 al 18 de diciembre, la segunda 
edición de la Muestra Regional de Teatro realizada por niñas y niños de la Zona Sur, en la ciudad 
de San Francisco de Campeche, Campeche. En esta ocasión el estado de Tabasco estará 
representado por el grupo infantil de la colonia La Manga III del municipio de Centro, al cual los 
mismos integrantes de la agrupación nombraron “Los mangueros de la 3”.  

 
La obra  “Muertitos de miedo”, es de creación colectiva, dirigida a personas de ocho años en 

adelante, bajo la dirección de Marlene García Martínez y con la actuación de Anahí Valencia 
Álvarez, Jessica Lisseth Gómez Gaspar, Ricardo de Jesús de la Cruz López, Emely Magaña 
Martínez y Carlos Josúe Acuña Flores. La puesta en escena trata sobre  un grupo de niños que 
encuentran un espacio misterioso que exploran y les invita a contar  historias de muertos y 
aparecidos.  

 
Esta actividad es organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto 

Estatal de Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). 
 



   

      

                                                 

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 10 de diciembre de 2013. 

 Boletín # 706 

El Coro ‘Antonio Vivaldi’ cantará al ‘Jaguar Despertado’  

El coro representativo de la UJAT, se presentará  en concierto este viernes 13 de 

diciembre, a las 19:00 horas, en la Galería de Arte ‘El Jaguar Despertado’. La entrada 

es gratuita.  

El Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), invita al 

público en general, al concierto que ofrecerá el Coro ‘Antonio Vivaldi’ de la Universidad 

Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), dirigido por el maestro José del Carmen García, este 

viernes 13 de diciembre, a las 19:00 horas, en la Galería de Arte ‘El Jaguar Despertado’, 

ubicada en la calle Narciso Sáenz #117, Centro Histórico de Villahermosa. La entrada es 

gratuita.  

El Coro Universitario “Antonio Vivaldi”, está integrado aproximadamente por 21 

integrantes, entre los cuales se encuentran sopranos, contraltos, tenores y bajos. El grupo 

representativo de la UJAT, se fundó el 11 de Noviembre de 1985 por el profesor José del 

Carmen García González, con el nombre de Coro Universitario.  

La preparación de sus miembros ha incluido géneros de música polifónica, clásica, 

folklórica, popular y algo que no puede faltar dentro de los grupos corales como son los 

villancicos navideños. Este coro ha representado a nuestra máxima casa de estudios, en 

diferentes lugares de la ciudad de Villahermosa, así como fuera del estado: Mérida, 

Campeche, Querétaro, Morelia, Aguascalientes, entre otros. 

Desde el año de 1994 se hace nombrar Coro  “Antonio  Vivaldi” de la Universidad 

Juárez Autónoma de Tabasco. Sus presentaciones en diversos foros locales y estatales lo 

han hecho merecedor de innumerables reconocimientos y diplomas.  

Esta actividad es organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del 

Instituto Estatal de Cultura (IEC).  



     
      

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 10 de diciembre de 2013 

Boletín # 707  

Timbres postales retratan la historia en ‘Filatelia Mexicana’  

Este miércoles 11 de diciembre, a las 18:00 horas, en el Museo de Historia de 

Tabasco ‘Casa de los Azulejos’, se llevará a cabo la inauguración de la 

exposición ‘Filatelia Mexicana’ in memorian de Vicente Andrade Pérez. La 

entrada es libre.  

En el marco del XXVIII aniversario del Museo de Historia de Tabasco ‘Casa de los 

Azulejos’ (fundada el 08 de diciembre de 1985), este miércoles 11 de diciembre, a las 

18:00 horas, en el mencionado recinto, se llevará a cabo la inauguración de la 

exposición ‘Filatelia Mexicana’ in memorian de Vicente Andrade Pérez. La entrada es 

libre.  

En la reseña de la muestra, Felipe de Jesús Andrade Castillo, comenta que La 

Filatelia es el entretenimiento o la afición que consiste en coleccionar timbres postales. 

Algunos aficionados pretenden darle categoría de arte, pues cautiva por la infinita 

variedad de diseños y colores que representan los sellos.  

“En la muestra se aprecia una selección de la colección que inició mi padre, 

Vicente Andrade Pérez, a partir de 1939 de los timbres emitidos por el correo 

mexicano. Se observan las emisiones conmemorativas de los 400 años de la 

fundación de Campeche, Mérida, Zacatecas, Guadalajara, de la primera imprenta en 

México; así como otras emisiones relativas a juegos deportivos: Centroamericanos, 

Panamericanos, Olímpicos y Campeonatos de fútbol”, asegura Andrade Castillo.  

Muchos son los temas que la filatelia mexicana tiene, las cuales son pequeñas 

obras de arte. En la exposición, se encuentran timbres postales de Tabasco, como “La 

Cabeza Olmeca”, diseñado por Francisco Eppens en 1950, en naranja con un valor 

facial de 40 centavos para el servicio terrestre; “México Turístico-Tabasco”, elaborado 

por Ramón Alcántara Rodríguez en 1982, tomando como tema la escultura olmeca “El 

viajero”, con un valor facial de $1.60 para el servicio terrestre; “Batalla del Jahuactal 

1864-1964, conmemorativo del centenario, muestra la imagen del coronel Gregorio 

Méndez Magaña, con un valor facial de 40 centavos, emitido en 1970 para el servicio 

terrestre.  

Entre otras de las postales, se encuentra la de José María Pino Suárez 1869-

1913, conmemorativo del centenario de su natalicio, diseño de Reyes Meza, emisión 

de 1970, con un valor facial de 40 centavos, para el servicio terrestre y la tarjeta postal 

del 50 Aniversario del Parque Museo la Venta, conmemorativo con imágenes del 



     
      

 

monumento 1 (cabeza Olmeca) monumento 7 (columna de basalto) y jaguar, diseño 

de Espíndola en 2008, con un valor facial de $6.50 para el servicio de Correos México. 

Cabe mencionar que el primero de agosto de 1856, entró en circulación el 

primer timbre postal mexicano, siendo presidente de México Ignacio Comonfort. El 

diseño fue de José Villegas, entonces director de los talleres de impresión del 

gobierno. La estampilla fue un rectángulo con un óvalo orlado con la imagen de Don 

Miguel Hidalgo y el valor expresado en letras: Medio Real, uno, dos, cuatro y ocho 

reales; en colores: azul, amarillo, verde, rojo y lila. Para la impresión se usaron 

planchas de latón flexible, papel sin marca de agua, sin perforaciones.  

El Museo de Historia de Tabasco ‘Casa de los Azulejos’ se encuentra ubicada 

en la Avenida 27 de febrero, esquina con la calle Benito Juárez.  

 Esta actividad es organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través 

del Instituto Estatal de Cultura (IEC).  



   

      

                                                 

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 10 de diciembre de 2013. 

 Boletín # 708 

“Una edad feliz” será presentada por el Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena 

de Tabasco 

La obra infantil  “Una edad Feliz” de María Alicia Martínez, será presentada por el 
Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena de Tabasco, este sábado 14 de 

diciembre, a las 10:00 horas, en el espacio escénico ‘Bélgica Ojeda Morales’ del 
Poblado Tucta, Nacajuca. La entrada es libre.   

Este sábado 14 de diciembre, a las 10:00 horas, en el espacio escénico ‘Bélgica Ojeda 

Morales’ del Poblado Tucta, Nacajuca, se presentará la obra infantil “Una edad Feliz” de 

María Alicia Martínez, a cargo del Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena de Tabasco. 

La entrada es libre.  

“Una edad feliz” es protagonizada por Emilio José Pastrana Lázaro, quien interpreta 

a Lilus Kikus, reflejando un niño que sueña y crece en esa soledad que alimenta el mundo 

mágico infantil, prolongando la etapa de la niñez en la memoria, edad que se abandona con 

profunda tristeza. En esta puesta en escena participan más de 100 niños bajo la dirección 

de María Francisca García Pérez. 

Cuando llegas a la edad de abuelo, entiendes por qué la tristeza de Lilus se 

transformó en tantos pesares, en tantos costales sobre los hombros, en miedos, en tímidos 

intensos, para hacer nada… y en la melancolía... Entonces…(Prólogo de María Alicia 

Martínez Medrano). 

El Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena de Tabasco (LTCI ) nace en 1983, 

formando parte del programa de desarrollo de la comunidad, a cargo del DIF Tabasco, 

consolidándose paulatinamente en las comunidades de Oxolotán, Tacotalpa; Tucta y 

Mazateupa, Nacajuca; Simón Sarlat, Centla; Los Pájaros, Jonuta; Villa Quetzalcóatl, 

Balancán; y Redención del Campesino, Tenosique. 

El modelo de actuación de Constantin Stanislavski es la base y esencia del sistema 

de enseñanza que se aplica en el Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena, en el cual 

se han formado como maestros y trabajadores de teatro dos generaciones (1983-1988 y 

1989-1994) de alumnos provenientes de 15 comunidades del estado, así como de Sinaloa, 

Yucatán y Quintana Roo; mismos que fueron reconocidos y calificados por dramaturgos, 

investigadores, directores, actores y maestros de teatro como Tomás Espinosa (q.e.p.d.), 



   

      

                                                 

 

Claudio Obregón, Ana Ofelia Murguía, Beatriz Sheridan y Martha Ofelia Galindo, entre 

otros.     

El LTCI se caracteriza por poseer un estilo artístico y una estética propia que nos 

habla de las raíces indígenas, de lazos de cohesión del ser humano. Se ha distinguido por 

contar con la participación multitudinaria de actores y por usar como escenografía 

locaciones naturales. 

Esta actividad es organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del 

Instituto Estatal de Cultura (IEC), en coordinación con el Consejo Nacional para la Cultura y 

las Artes (CONACULTA).  



     
      

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 11 de diciembre de 2013 

Boletín # 709 

Este 13, 14 y 18 de diciembre, 

llega el Primer Festival “Luces de Invierno” 

a Tabasco 

  

La explanada del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara será la 

sede de la monumental pantalla electrónica que transmitirá 

parte de este programa cultural. El acceso es gratuito. 

 

Música, danza, arte digital, exposiciones, nacimientos vivos, pastorelas y ferias 

artesanales son parte de las actividades del Primer Festival “Luces de 

Invierno”organizado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(CONACULTA), en la búsqueda por generar una iniciativa interdisciplinaria y 

transversal que permitirá dar una verdadera dimensión social al trabajo cultural, 

además de aprovechar la infraestructura existente para ofrecer calidad de tiempo libre 

a la ciudadanía durante el mes de diciembre.  

El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura, se 

suma a esta propuesta que llegará a los tabasqueños a través de una monumental 

pantalla de 24 metros cuadrados, instalada en la explanada del Museo Regional de 

Antropología Carlos Pellicer Cámara, ubicada en la Zona CICOM. Dicha pantalla será 

alimentada vía satélite para transmitir eventos en vivo que se desarrollarán en la 

Ciudad de México, en el marco de esta celebración. 

La primera transmisión será este viernes 13 de diciembre a partir de las 17:00 

horas, iniciando con un recorrido decembrino por Chapultepec. El paseo será 

amenizado con música de la Banda Mixe de Tlahuitoltepec, mientras personajes 

fantásticos, nacimientos y malabaristas acompañan a los paseantes. Los espectadores 

formarán parte de exposiciones de cuadros vivos, representados por actores, quienes 

darán vida a obras de Diego Rivera, además de muestras de nacimientos. Se podrán 

apreciar los nacimientos mexicanos elaborados por nuestros más grandes artesanos y 

con un magnífico árbol de Navidad decorado con arte popular. Al llegar a la explanada 

del Castillo de Chapultepec, la Orquesta Escuela Carlos Chávez, el Coro del 

Magisterio y Coro Juvenil, ofrecerán un concierto bajo la dirección del Mtro. Eduardo 

García Barrios, interpretando clásicos como El mesías y Aleluya, que a su vez 

acompañarán el encendido de un gran árbol adornado con motivos populares. 



     
      

 

 El sábado 14 de diciembre, a partir de las 20:30 horas, será transmitido el 

concierto Centavrvs, Timoneki y los Jefes del Desierto desde la monumental Plaza de 

las Tres Culturas, situada en Nonoalco, Tlatelolco. 

 Finalmente el miércoles 18 de diciembre a las 19:00 horas, se transmitirá la 

participación artística de Capella Barroca de México, bajo la dirección de Horacio 

Franco, interpretando  obras de Antonio Vivaldi, Marc Antoine Charpentier y Johann 

Sebastian Bach, desde la Ciudadela. 

El Primer Festival “Luces de Invierno” se desarrolla en 81 sedes de 30 

entidades de la República Mexicana con un amplio abanico de actividades. Se trata de 

un encuentro cultural que resignifique algunos aspectos de los festejos de esta 

temporada, armonizando la tradición con las tecnologías y los espacios virtuales, en 

diversos escenarios que se transformarán en centros de convivencia para el disfrute 

de las familias. 

A través de un trabajo conjunto entre instituciones, se busca conjugar las 

tradiciones de las fiestas decembrinas con los nuevos lenguajes y las nuevas 

herramientas digitales, para que el público identifique también a esta época con esas 

expresiones. 

Esta actividad es organizada por el Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes (Conaculta), en coordinación con el Gobierno del Estado de Tabasco y el 

Instituto Estatal de Cultura. 

 



   

      

                                                 

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 11 de diciembre de 2013. 

 Boletín # 710 

Reconocen talento de artistas en las Caravanas Culturales Estatales “La Cultura a 

todas partes” 

La noche de este martes 10 de diciembre, en la Casa de la Trova Tabasqueña ‘Manuel 

Pérez Merino’, se llevó a cabo la entrega de reconocimientos a las agrupaciones y 

artistas que han participado en las Caravanas Culturales Estatales.   

El grupo de rock ‘Ultravioleta’ y el Dueto Quetzalli, amenizaron la noche de este martes 10 

de diciembre, en la Casa de la Trova Tabasqueña ‘Manuel Pérez Merino’, la entrega de 

reconocimientos a las agrupaciones y artistas que han participado en las Caravanas 

Culturales Estatales “La Cultura a todas partes”, proyecto impulsado por el Instituto Estatal 

de Cultura (IEC), en coordinación con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(CONACULTA).  

“Estoy muy contenta que hayan creído en este proyecto que se realiza en los 

municipios del estado. Gracias por llevar su talento y su energía. Espero que cada día, 

contagien a más grupos para que participen en las Caravanas Culturales”, señaló a los 

artistas, la Lic. Gabriela Marí Vázquez, Directora General del IEC; previo al inicio de la 

entrega de reconocimientos, ante la asistencia del Lic. Pablo Fernández Compañ, 

coordinador de Programas Federales del IEC; Patricia Cavazos, subcoordinadora de las 

Caravanas Culturales; entre otras autoridades.  

Asimismo, la titular del IEC, enfatizó que cree en la música y en el arte, al considerar 

que eso nos ayuda a ser mejores humanos, al mismo tiempo aseveró que para el próximo 

año las Caravanas Culturales Estatales “La Cultura a todas partes” se efectuarán en las 

villas y las comunidades de los diversos municipios de Tabasco, con la finalidad de acercar 

las bellas artes a la población.  

Seguidamente, de manos de la Lic. Gabriela Marí Vázquez, los artistas que han 

formado parte de las Caravanas Culturales, recibieron sus reconocimientos, quienes 

además, aprovecharon para agradecer el apoyo del Instituto Estatal de Cultura y del 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.  

Carlos de la Cruz, Carlos Colorado, Arturo Canudas, Jarvin Falcón, Alfredo Baeza, 

Lupita Ayala y Paola Guillén, fueron algunos de los artistas que recibieron los 

reconocimientos, además de las agrupaciones Ensamble de Cuerdas ‘Di Accordi’, Dueto 

Quetzalli, Nikambá, Comalli Calli Co, Ultravioleta, Retrovisor, Ywï Bakal, Yoko’ danza, Mi 



   

      

                                                 

 

vida en el Arte, Títeres de Chocolate, Tson-Pantli, Guindalejo Teatral y el Grupo ‘Unicanto’, 

en esta última agrupación formó parte la recién extinta cantante Aurora Fócil, por lo que lo 

recibieron en su nombre sus compañeros Arturo Canudas y Jarvin Falcón.  

 Prendieron a los asistentes con su música  

Energía, pasión y entrega por la música, es lo que se observó en la presentación 

musical del grupo ‘Ultravioleta’, integrado por Karla Mellado en voz, Abraham Ramírez en la 

guitarra eléctrica y Rogelio Bocanegra en la batería acústica, quienes interpretaron 

canciones en inglés y español.  

“Toxic”, “No dices más”, “Yo te deseo a morir”, fueron algunas de las canciones que 

la agrupación interpretó magistralmente muy a su estilo de rock y electro pop.   

“Las Caravanas Culturales Estatales “La Cultura a todas partes”, han sido una gran 

oportunidad para expresarnos. Muchas gracias Lic. Gabriela Marí Vázquez y a su equipo 

del IEC, por el apoyo. Aplauso para mis compañeros que han participado en las Caravanas, 

todos muy talentosos”, comentó la joven cantante Karla Mellado, al término de su 

participación, que fue ampliamente ovacionada.  

Igualmente, el Dueto Quetzalli, conformado por Daniel G. Cacho (guitarra) y Laura A. 

Reyes (voz), engalanó la noche con su espectacular presentación musical donde 

interpretaron temas de los géneros: bolero, latina, mexicana, trova, pop y tradicional. 

“Como la abeja al panal”, “Ángel”, “A Fuego lento”, “Yo, mi, me, contigo”, “Coincidir”, 

fueron algunos de los temas que ofreció durante la velada el Dueto Quetzalli, que fue 

ovacionado por los presentes.  

Esta actividad es organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del 

Instituto Estatal de Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA).  



   

      

                                                 

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 11 de diciembre de 2013. 

 Boletín # 711 

Presentarán ediciones Morbo en la Casa Mora-Casa del Escritor 

Las ediciones Morbo del escritor José Landa, proveniente del estado de Campeche, 
serán dadas a conocer este viernes 13 de diciembre, a las 18:00 horas, en la Casa 

Mora-Casa del Escritor, ubicada en la zona CICOM de la ciudad de Villahermosa. La 
entrada es libre.   

El Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), invita al 
público en general, a la presentación de las ediciones Morbo del escritor José Landa, 
proveniente del estado de Campeche, que contará con la participación de Francisco Murillo, 
este viernes 13 de diciembre, a las 18:00 horas, en la Casa Mora-Casa del Escritor, ubicada 
en la zona CICOM de la ciudad de Villahermosa. La entrada es libre. 

Ediciones Morbo es una joven empresa editorial preocupada por la satisfacción de 
sus lectores mediante la publicación de obras literarias, académicas o científicas, que no 
sólo despierten el interés del público apelando su curiosidad sino, además, le dote de 
contenidos dirigidos a las emociones y el intelecto, que ilustren pero también permitan la 
reflexión individual y el debate colectivo. El espíritu de ediciones Morbo es consecuente con 
el entorno: sociedad, arte y culturas híbridas.   

El giro editorial  de dichas ediciones, es amplio, lo que abarca desde la narrativa 
(novela, cuento) hasta la poesía, pasando por el ensayo y las artes visuales, incluyendo en 
su catálogo desde autores consagrados hasta las voces emergentes del siglo actual, 
materiales que difícilmente encontrarán los lectores en los corporativos convencionales de 
la industria editorial. 

José Luis Landa (1976), director general de ediciones Morbo, es autor de 12 libros 
publicados en México, Centro, Sudamérica y España. Ha obtenido numerosos premios de 
poesía, como el José Gorostiza (Tabasco 1991), Hispanoamericano Quetzaltenango 
(Guatemala, 2007) y Ciudad de Lepe (Andalucía, 2009); fue finalista en el Premi Tardor 
(Castellón, España, 2010). Ex becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, de 
México.  

Esta actividad es organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC).  
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Coordinación de Difusión Cultural 

                              Villahermosa, Tabasco, a 12 de diciembre de 2013.    

Boletín # 712  

‘Filatelia Mexicana’ engalana la Casa de los Azulejos 

En el marco del XXVIII aniversario del Museo de Historia de Tabasco ‘Casa de los 

Azulejos’, este miércoles 11 de diciembre, fue inaugurada la exposición ‘Filatelia 

Mexicana’ in memorian de Vicente Andrade Pérez.  

Timbres emitidos a partir de 1939 por el correo mexicano, forman parte de la 
exposición ‘Filatelia Mexicana’ in memorian de Vicente Andrade Pérez, que fue 
inaugurada este miércoles 11 de diciembre en el Museo de Historia de Tabasco ‘Casa 
de los Azulejos’, como parte de las actividades del XXVIII aniversario de dicho recinto.   

El corte del listón inaugural estuvo a cargo de la Lic. Gabriela Marí Vázquez, 
Directora General del Instituto Estatal de Cultura (IEC); Sergio Herrera Concha, 
Director del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT); Felipe 
de Jesús Andrade Castillo, hijo del coleccionista de la muestra y Genny Marín Luna, 
cartera especializada de correos de México.  

Previo a la inauguración, Lugui Osorio Broca, coordinadora del Museo de 
Historia de Tabasco ‘Casa de los Azulejos’, señaló que la exposición es un trabajo de 
muchos años que Vicente Andrade realizó. “Es una muestra que guarda un gran 
pasado, un pedacito de la historia de nuestro país y el mundo. Los objetos históricos 
siempre dicen mucho”, resaltó.  

 Por su parte, Felipe de Jesús Andrade Castillo, comentó que La Filatelia es el 
entretenimiento o la afición que consiste en coleccionar timbres postales. “Algunos 
aficionados pretenden darle categoría de arte, pues cautiva por la infinita variedad de 
diseños y colores que representan los sellos”, aseguró.  

 Asimismo, aseveró que cuando en 1939 los tabasqueños se reencontraban y 
México se esforzaba en construir una identidad propia con Lázaro Cárdenas como 
guía, su padre Vicente Andrade, cuando era joven,  guardó los primeros timbres 
postales que llegaron a sus manos, “nunca imaginó que ese hecho se convertiría en la 
gran afición de su vida, hacer una colección de estampillas. La hizo gracias a la 
generosidad de amigos y familiares que le guardaban los timbres de las cartas que 
recibían”.  

“Con los timbres postales mi padre conoció hechos de la humanidad: vio morir 
al fascismo; supo de países que después desaparecieron, pero sobre todo, recopiló 
testimonios postales de la historia de México. Agradezco a la Lic. Gabriela Marí 
Vázquez, por su generosidad y hacer posible que estas pequeñas obras de arte sean 
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conocidas por el pueblo tabasqueño en este bello espacio cultural”, culminó Andrade 
Castillo.  

De este modo, en la muestra se observan variados temas, las emisiones 
conmemorativas de los 400 años de la fundación de Campeche, Mérida, Zacatecas, 
Guadalajara, de la primera imprenta en México; así como otras emisiones relativas a 
juegos deportivos: Centroamericanos, Panamericanos, Olímpicos y Campeonatos de 
fútbol.  

Además, la exposición alberga timbres postales de Tabasco, como “La Cabeza 
Olmeca”, diseñado por Francisco Eppens en 1950, en naranja con un valor facial de 
40 centavos para el servicio terrestre; “México Turístico-Tabasco”, elaborado por 
Ramón Alcántara Rodríguez en 1982, tomando como tema la escultura olmeca “El 
viajero”, con un valor facial de $1.60 para el servicio terrestre; “Batalla del Jahuactal 
1864-1964, conmemorativo del centenario, muestra la imagen del coronel Gregorio 
Méndez Magaña, con un valor facial de 40 centavos, emitido en 1970 para el servicio 
terrestre.   

Entre otras de las postales, se encuentra la de José María Pino Suárez 1869-
1913, conmemorativo del centenario de su natalicio, diseño de Reyes Meza, emisión 
de 1970, con un valor facial de 40 centavos, para el servicio terrestre y la tarjeta postal 
del 50 Aniversario del Parque Museo la Venta, conmemorativo con imágenes del 
monumento 1 (cabeza Olmeca) monumento 7 (columna de basalto) y jaguar, diseño 
de Espíndola en 2008, con un valor facial de $6.50 para el servicio de Correos de 
México. 

 Esta actividad es organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través 
del Instituto Estatal de Cultura (IEC).  

 

 



     
      

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 12 de diciembre de 2013 

Boletín # 713 

Celebran a ‘El Jaguar Despertado’  

Como parte de las actividades del XXVII aniversario de la Galería de Arte ‘El 
Jaguar Despertado’, este miércoles 11 de diciembre, se disfrutó la presentación 

del cantante Alfredo Villegas y del grupo de teatro ‘Mi vida en el arte’ con la 
poesía escenificada de José María Bastar Sasso.  

En el marco del XXVII aniversario de la Galería de Arte ‘El Jaguar Despertado’, la 
noche de este miércoles 11 de diciembre se disfrutó la presentación artística del 
cantautor Alfredo Villegas y la participación del grupo ‘Mi vida en el arte’, dirigido por 
Alex de la Cruz, el cual presentó la poesía escenificada “Nalga loca” de José María 
Bastar Sasso, con la participación de Criss Gordillo, Paloma Sánchez y Orasi 
Gomfery.  

            A dicha actividad acudió la Lic. Gabriela Marí Vázquez, Directora General del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Dra. Paulina Isabel León de la Peña Izundegui, 
Directora de Promoción Cultural del IEC”, entre otras autoridades y público en general. 

“La Galería de Arte ‘El Jaguar Despertado’, es un espacio que fue creado con 
el objetivo de presentar al público en general, exposiciones plásticas de artistas 
locales y nacionales, con la finalidad de promover y rescatar las expresiones 
pictóricas, fotográficas y escultóricas actuales”, comentó en su intervención, la Lic. 
Elsy Falcón Peláez, coordinadora de la Galería ‘El Jaguar Despertado’.  

Asimismo, puntualizó que este recinto cultural inaugurado el 11 de diciembre 
de 1986, debe su nombre a uno de los versos del poema ‘He olvidado mi nombre’ de 
Carlos Pellicer Cámara. 

Seguidamente, se disfrutó la presentación musical de Alfredo Villegas, quien 
deleitó con un popurrí de música del compositor Armando Manzanero, “estas 
canciones forman parte del disco que Manzanero grabó en 1967”, señaló el cantautor. 
“Contigo aprendí”, “Mía”, “Llévatela”, “Voy a apagar la luz”, “Esta tarde vi llover”, fueron 
algunos de los temas que Villegas interpretó acompañado de su guitarra, lo cual 
impregnó de romanticismo la velada.  

           Igualmente cantó hermosas melodías de su propia autoría como: “Obstinación”, 
“Soy viajero”, “Siempre así”, que transmitió con emotivo sentimiento y pasión.  

           Después de la magistral presentación musical de Alfredo Villegas, se dio paso a 
poesía escenificada ‘Nalga loca’ de José María Bastar Sasso, a cargo del grupo ‘Mi 
vida en el arte’, dirigido por Alex de la Cruz, donde Criss Gordillo, Paloma Sánchez y 
Orasi Gomfery acapararon la atención de los presentes con su excelente actuación 
fusionada con la declamación.  



     
      

 

           Las tres jóvenes relataron la historia de una menor de edad que se vio 
atrapada, igual que ellas, en un estilo de vida fácil.  Copas de vino y un fondo musical 
a cargo de Alfredo Villegas formaron parte de la presentación, donde las actrices 
interactuaron constantemente con el público, quedando de manifiesto la picardía y el 
buen humor tabasqueño del poeta José María Bastar Sasso.  

          Esta actividad es organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través 
del Instituto Estatal de Cultura (IEC). 

 



     

      

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 12 de diciembre de 2013. 

Boletín # 714 

Artistas mostrarán “Escultura y grabado” en el Planetario Tabasco 2000 

La exposición colectiva “Escultura y grabado” se llevará a cabo este viernes 13 

de diciembre, a las 20:00 horas en el Planetario Tabasco 2000, ubicado en 

Prolongación Paseo Tabasco s/n.  La entrada es libre. 

El Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), 

invita al público en general, a la inauguración de la exposición colectiva “Escultura y 

grabado” que se llevará a cabo este viernes 13 de diciembre, a las 20:00 horas en el 

Planetario Tabasco 2000, ubicado en Prolongación Paseo Tabasco s/n.  La entrada es 

libre.  

La muestra artística que podrá ser admirada hasta el 07 de enero del siguiente 

año, es un conjunto de trabajos que forman parte de las obras que artistas 

tabasqueños han presentado en los correspondientes concursos estatales de 

escultura y grabado, enriquecidos con participantes que de manera entusiasta han 

querido colaborar para presentar sus obras en el último tramo del año, como es el 

caso del taller ‘La piedra’.  

De esta manera, se cierra un año que ha sido muy activo en cuanto a las artes 

plásticas, por lo que esta actividad invita a la ciudadanía a que acuda al Planetario 

Tabasco 2000, a disfrutar del talento tabasqueño.  

Esta actividad es organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través 

del Instituto Estatal de Cultura (IEC).  

 



     
      

 

 
 

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 13 de diciembre de 2013 

 
Boletín # 715 

 
Concierto de Coros Navideños en el Teatro ‘Esperanza Iris’  

 
Este sábado 14 de diciembre, a las 20:00 horas, diversas agrupaciones presentarán un 
repertorio de música navideña en el Teatro del Estado ‘Esperanza Iris’. La entrada es 

gratuita. 
 

El  Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), invita al público 
en general al Concierto de Coros Navideños, que se realizará este sábado 14 de diciembre, a las 
20:00 horas, en el Teatro del Estado ‘Esperanza Iris’, donde diversas agrupaciones presentarán un 
repertorio de música navideña. La entrada es gratuita.  
 

Ensamble Cantábile, alumnos de la Escuela Estatal de Música, el coro “Antonio Vivaldi” de 
la UJAT, alumnos del Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA), el coro “San 
Martín de Porres”, el coro Silviano Carrillo del Instituto Tabasco, el coro de Instituto Estatal de 
Cultura (IEC), el Ensamble de la carrera de Técnico Superior Universitario (TSU) en música de la 
UJAT y el Coro de la Orquesta Sinfónica Infantil Esperanza Azteca Tabasco,  son los grupos que 
obsequiarán una gran velada impregnada del espíritu navideño.  

 
Como parte de las presentaciones, un alumno del VIII Semestre de la Lic. en Educación 

Artística del CEIBA, bajo la dirección de Marcos García Cacho, interpretará Fum, fum, fum! (trad. 
Español), Adeste Fideles (antiguo himno latino) y Arre Burrito (Lola Sierra de Méndez).  

 
El Ensamble Cantábile dirigido por Alejandro Rodríguez de la Cruz deleitará con First Noel 

(trad. Inglesa), Noel (trad. Arr. Ramón Noble Olivares) y Candombe a Sn. Baltazar (Abel 
Montenegro Arr. Liliana Cangiano).  
 

Por otro lado, los alumnos de la Escuela Estatal de Música (EEM) interpretarán In dulci jubilo 
(Michael Praetorius), Ave verum corpus (W.A. Mozart) y Fum, fum, fum. Mientras que el Coro 
“Antonio Vivaldi” de la UJAT, dirigido por José del Carmen García González, ejecutará las piezas 
Noche de Paz (Franz Gruber), Mundo feliz (Isaac Watts) y Campana sobre campana.  

 
Asimismo, los alumnos de la Lic. En Promotor Cultural en Educación Artística del CEIBA 

mostrará Repertorio Pendiente. Luego, el Coro “San Martín de Porres”, bajo la dirección de Carlos 
Ascencio Frías, interpretará Din don dan, Chilpayatito Dios (Francisco González Sánchez) y Jeso 
Bambino (Pietro A. Yon).  

 



     
      

 

 
 

El Coro Silviano Carrillo del Instituto Tabasco, dirigido por Marcos García Cacho presentará 
Rodolfo el Reno (Johny Marks), Mele Kalikimaka (R. Alex Anderson),  Himno de amor (P. Felipe 
Alcántara S. S.) y Santa Claus llegó (J. Fred Coots & Haven Gillespie).  
 
 Igualmente se disfrutará la ejecución del Coro de Instituto Estatal de Cultura, dirigido por 
Jorge Francisco de León Sánchez que ofrecerá las melodías: En Belén tocan a fuego (E. Cervera), 
Dadme albricias (Cancionero de Upsala S. XV), Riu Riu Chiu (Cancionero de Upsala S. XV) y 
Canción de las Campanas (M. Leontrove).  
 
 Además, el Ensamble de la carrera de Técnico Superior Universitario (TSU) en música de la 
UJAT, dirigido por Martha Gómez Gama interpretará Ave Verum Corpus (W.A. Mozart), Panis 
Angelicus (César Frank), Cantar (Jay Althouse) y Magos del Oriente (Villancico Caribeño).  
  
 
 El Coro de la Orquesta Sinfónica Infantil Esperanza Azteca Tabasco, dirigido por Marcos 
García Cacho, ejecutará las piezas Tarará qui soi Antón (Antonio de Salazar), Niños, niños a Belén 
(anónimo), Hallazgo de Miguel Bernal Jiménez), ¡Nació, nació, pastores! (Arturo Goffard) y Huachi 
Torito (trad. Argentina).  
 
 El Concierto de Coros Navideños es organizado por el Gobierno del estado de Tabasco, a 
través del Instituto Estatal de Cultura (IEC).  
 
 
 
 
 
 
 

 
                                       
 

 
 
 



     
      

 

 
 

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 13 de diciembre de 2013 

 
Boletín # 716 

 
Las Caravanas Culturales Estatales “La Cultura a todas partes” deleitarán a Teapa  

 
La actividad se realizará este sábado 14 de diciembre, a partir de las 18:00 horas, en el 

Parque Central del municipio de Teapa, con la participación artística del Dueto Quetzalli, el 
Grupo Camayoc y la cantante Paty López. El acceso es libre.  

 
Con la finalidad de promover y llevar las diferentes disciplinas artísticas a los municipios de 
Tabasco, las Caravanas Culturales Estatales “La Cultura a todas partes”, se presentarán este 
sábado 14 de diciembre, a partir de las 18:00 horas, en el Parque Central del municipio de Teapa, 
con la participación artística del Dueto Quetzalli, el Grupo Camayoc y la cantante Paty López. Esta 
será la última presentación de este año de las Caravanas Culturales.  El acceso es libre. 

 
El Dueto Quetzalli, integrado por Daniel G. Cacho (guitarra) y Laura A. Reyes (voz), quienes 

se identifican por ofrecer música en vivo de los géneros bolero, latina, mexicana, trova, salsa, pop, 
tradicional y mucho más, indudablemente agradarán a los presentes con su calidad interpretativa y 
carisma en el escenario, donde interpretarán diferentes temas con gran sentimiento, tales como: “A 
Fuego lento”, “Yo, mi, me, contigo”, “Coincidir”, “Como la abeja al panal”, entre otros.  

 
Asimismo, el Grupo Camayoc, con la música latinoamericana que lo caracteriza, presentará 

un magnífico repertorio musical, donde los presentes constatarán la calidad de la agrupación, que a 
ritmo de bailecito, huayño, cueca, saya, chacarera y demás, mostrarán su talento.  

 
Del mismo modo, una gran noche ofrecerá la cantante Paty López, quien transmitirá 

diferentes emociones mediante canciones que le han dado prestigio a lo largo de su trayectoria 
artística.  

 
Las Caravanas Culturales Estatales “La Cultura a todas partes”, surgen por iniciativa del 

Instituto Estatal de Cultura (IEC), con la finalidad principal de descentralizar la cultura, llevándola a 
todos los rincones del estado, lo que permite la convivencia familiar coadyuvando en la educación 
integral de niños y jóvenes, aprovechando las riquezas culturales de la entidad y fomentar el gusto 
por el arte. Todo ello, debido a que Tabasco cuenta con más de dos millones de habitantes 
distribuidos en los diecisiete municipios que lo conforman, y la oferta cultural se concentra en un 
porcentaje mayor en el municipio de Centro, lo que impide al resto de los tabasqueños, tener 
acceso a ella por diferentes motivos.  
 

Esta actividad cultural es organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA).  



     

      

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 14 de diciembre de 2013. 

Boletín # 717 

  Artistas exponen “Escultura y grabado”  

Este viernes 13 de diciembre, se inauguró en el Planetario Tabasco 2000, la 

exposición colectiva “Escultura y grabado” que permanecerá abierta hasta el 07 

de enero del siguiente año.   

La noche de este viernes 13 de diciembre, en el Planetario Tabasco 2000, se inauguró 

la exposición colectiva “Escultura y grabado”, integrada por un conjunto de trabajos 

que forman parte de las obras que artistas tabasqueños han presentado en los 

correspondientes concursos estatales de escultura y grabado, y que de manera 

entusiasta han querido colaborar para presentar sus trabajos en el último tramo del 

año, como es el caso del taller ‘La piedra’.  

El corte del listón inaugural estuvo a cargo de algunos de los artistas 

participantes y de la Dra. Paulina Isabel León de la Peña Izundegui, directora de 

Promoción Cultural del Instituto Estatal de Cultura (IEC), quien acudió en 

representación de la Lic. Gabriela Marí Vázquez, Directora General del IEC.  

  “Me emociona ver a las nuevas generaciones, personas interesadas en 

mostrar sus trabajos artísticos, por lo cual, los invitamos a que sigan participando y a 

seguir aprendiendo. Les doy las gracias a nombre de la Lic. Gabriela Marí Vázquez”, 

comentó en su intervención la Dra. Paulina Isabel León de la Peña Izundegui. 

Seguidamente, se hizo un recorrido por la exposición, donde los creadores explicaron 

sus trabajos. 

 “Ave fénix”, “Pampante”, “Yo también siento”, “Fusión”, “Soledad”, “Paisaje en 

fuego”, “Los ancestros del pozol”, “Caravelas prehispánicas”, “Soledad”, son algunas 

de las obras de los artistas participantes, realizadas en diversas técnicas como: 

cerámica, xilografía, grabado sobre linóleo, resina, litografía, yeso, madera, metal, 

entre otras, que muestran el talento de cada uno de los expositores.   

Ángeles Beltrán, Israel Cortés Chávez, Martha Elva, Diana Verazaluce 

Mondragón, Fernando Miguel Sevilla Pitalua, Manuel Antonio Pérez Esponda, Palmira 

Martínez Franco, Rubí Arcelia Segura Salazar, María Guadalupe Nara Gutiérrez, 

Abraham Contreras Esteban, Juan Carlos Fernández Morales, Jackeline Vázquez 

Guerrero, Máximo Sol Ferrer, Luz Ariana Vázquez Guerrero, Humberto Estrada  

Hidalgo, Eduardo Alcántara y Andrés Pedrero Ocaña, son los artistas que forman parte 



     

      

 

de la muestra colectiva que permanecerá expuesta hasta el 07 de enero del siguiente 

año.  

Esta actividad es organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través 

del Instituto Estatal de Cultura (IEC).  

 

 

 



   

      

        

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 14 de diciembre de 2013. 

Boletín # 718 

Eliazar Hernández muestra su talento en Milán, Italia  

El artista plástico tabasqueño, expuso en Milán, Italia, del 05 al 17 de noviembre del 

presente año, la muestra ‘Entre tierra y cielo”, que estuvo acompañada de un 

performance realizado por Nidia del Carmen Hernández.  

Con el apoyo del Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura 

(IEC), del 05 al 17 de noviembre del presente año, el artista plástico, Eliazar Hernández, 

expuso en Milán, Italia, la muestra plástica ‘Entre tierra y cielo”, que estuvo acompañada de 

un performance de altar chontal, realizado por Nidia del Carmen Hernández de la Cruz. 

Dicha actividad fue inaugurada por la cónsul de México en Milán, Italia, Marisela Morales. 

        “Damos las gracias a la Lic. Gabriela Marí Vázquez, Directora General del Instituto 

Estatal de Cultura, y a otras autoridades municipales y estatales, por el apoyo que nos 

dieron para el traslado a Milán, Italia, donde expuse 20 obras en el Spazio Ostrakon de 

Milán y participé junto a Nidia del Carmen Hernández de la Cruz. La invitación para exponer 

en ese lugar, la recibimos del escritor Massimo de Giussepe, comentó Eliazar Hernández”. 

        “El día 03 de noviembre estuve en la presentación del libro “Sobre la Revolución 

Mexicana” del autor Massimo de Giussepe y el 05 de noviembre se inauguró la exposición 

“Entre tierra y cielo” donde se realizó una presentación del altar chontal, además de efectuar 

las ambientaciones en las paredes de la galería, mediante marcos pintados y glifos mayas. 

En ese lugar gustó mucho la exhibición, porque los asistentes manifestaron observar los 

colores vivos característicos de los mexicanos, los amarillos, azules, verdes, los cuales 

compararon a los que manejaba Diego Rivera, además de admirar en las obras las 

tradiciones de nuestro país”.  

         Asimismo, señaló que el performance que Nidia del Carmen mostró, consistió en una 

muestra de altar de muertos chontal fusionado con bailes, que también habló sobre la mujer 

indígena, al respecto, la cónsul Marisela Morales, manifestó estar orgullosa de que México 

está muy bien representado. “Tanto fascinó el performance que además de la exposición, el 

día 11 de noviembre, se volvió a repetir”. 

         Respecto a los logros obtenidos, el artista aseguró que fue algo muy significativo 

puesto que se exhibió la obra en un lugar de máxima cultura como es Milán. “Como 

resultado de la muestra nos ofrecieron exponer el próximo año en tres galerías y un 

restaurante, asimismo, la cónsul nos dio su apoyo y el vínculo honesto en el extranjero, para 



   

      

        

 

cualquier actividad que vayamos a realizar, además de externar su agradecimiento al 

Gobierno del estado de Tabasco”.  

 “Del mismo modo, impartimos durante dos días un taller a niños de tercer grado de 

la Primaria del lstituto Comprensivo  Statale “A. Rosmini” en Bollate, Italia, donde leímos un 

cuento a los pequeños y ellos pintaron de acuerdo a cómo le entendieron a la historia. Otra 

actividad consistió en guiar a los alumnos de secundaria del Ministerio dell´Istruzione, 

dell´Universitá e della Ricerca en Bollate, Italia, para que elaboraran un mural que describe 

una jungla tabasqueña. Cabe mencionar que en algunos periódicos de Botalle, Italia 

salieron publicadas notas del mural pintado”.  

             Por último, dijo que entre otras de sus participaciones es el Encuentro de Museos 

Comunitarios: entre Historia y Memoria, evento que cuenta con el apoyo de diversas 

instituciones, locales e italianas, “donde expondré la muestra “Entre tierra y cielo”, que será 

inaugurada este domingo 15 de diciembre, a las 9:30 horas, en el Museo Comunitario de 

Cupilco”, culminó el talentoso artista.  

Acerca de Eliazar Hernández 

             Eliazar Hernández Arias, es originario de la Ranchería La Ceiba, ubicada en la 

carretera Jolochero, perteneciente a Villa Tamulté de las Sabanas del municipio de Centro, 

Tabasco, donde nació el 31 de mayo de 1974. Se formó como artista plástico en un taller El 

Tesoro de Tamulté que se impartía en el albergue bajo la coordinación del maestro cubano 

Leandro Soto en la villa mencionada en el año de 1988.  

            Ha realizado alrededor de 30 exposiciones plásticas individuales y colectivas en 

distintos lugares como el Museo Universitario del Chopo y en el Museo Carrillo Gil de la 

Ciudad de México. Ha residido en el extranjero en calidad de invitado para impartir y tomar 

cursos en Miami, Toronto, Canadá y en la Universidad de Búfalo en Nueva York.  
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Obsequia amor y alegría el Festival Navideño  

Este sábado 14 de diciembre, en el Teatro del Estado ‘Esperanza Iris’, se llevó a 
cabo el Festival Navideño de los talleres de artes para niños y jóvenes con 

discapacidad.  

El amor y la inocencia fueron parte sustancial del Festival Navideño, realizado este 
sábado 14 de diciembre, en el Teatro del Estado ‘Esperanza Iris’, a cargo de niños y 
jóvenes con discapacidad de los talleres de artes, quienes obsequiaron un emotivo 
momento, impregnando una gran sensibilidad en el corazón de los presentes.   

         Como una de las actividades del Festival Navideño, se exhibió la exposición 
plástica  “Pincelando” a cargo de los talleres ‘Descubriendo colores’ y ‘Descubriendo, 
creando y jugando’, dirigidos por el Mtro. Carlos García Velázquez y la Mtra. Asunción 
Pérez Arias, donde se mostraron fascinantes obras realizadas por pequeños con 
discapacidad en lenguaje, intelectual, motriz y síndrome de Down.  

          Hadas, árboles, aves, frutas, animales, jarras decoradas con semillas, 
mariposas, peces, fueron algunas de las obras que conformaron la muestra artística, 
creativamente realizadas en papel maché, algunas elaboradas sobre sartenes y otras 
por medio de tejidos en clavos sobre madera. Indudablemente, esta exposición es 
prueba del talento y de la capacidad que tienen los participantes pese a sus 
limitaciones físicas pero no emocionales, quienes demuestran que también son parte 
de la sociedad.  

          Por otro lado, en el escenario del teatro, se disfrutó de la participación de los 
niños y jóvenes del taller ‘El cometa’ que presentaron el espectáculo ‘Tamulté 
navideño’, donde interpretaron ‘El niño y el tambor’, así como cantos navideños mix, 
dirigidos por el Mtro. Isabel García Morales.  

         Seguidamente, los participantes del taller ‘La magia de bailar’, presentaron las 
muestras dancísticas ‘Cascanueces’, ‘La primera navidad’ y ‘Silent nigth’, bajo la 
dirección de la Mtra. Mayra Isabel Navarro Blé, quienes se lucieron con sus 
encantadoras coreografías, donde vestidos de angelitos, algunos de ellos bajaron ante 
el público para obsequiar unas cajitas de regalo.  
 
         El público se prendió con los pequeños del taller ‘Mis primeras baquetas”, 
impartido por el Mtro. Roberto Arturo Sánchez López, quienes ejecutaron las piezas 
‘Macorina’ y “La flaca”, demostrando sus dotes musicales, además de su calidez y 
carisma, como es el caso de un pequeño de 5 años de edad, que a pesar de tener una 
discapacidad visual, ejecuta magistralmente la batería, como si fuera parte de su 



     
      

 

propio ser, y donde el público quedó impresionado con su demostración, ovacionando 
y elogiando su talento.  
 
          Después, se presentó el taller ‘Do mi sol’, con el espectáculo “Del canto a la 
imaginación”, donde alumnos y padres, interpretaron ‘El niño y el tambor’, ‘El cuerpo’ y 
‘Mis cosas favoritas’, bajo la dirección de Mauricio Alberto Villegas Fuentes.     
 
           Asimismo, los participantes del taller ‘Aprendo y bailo con alegría de vivir’ 
impartido por la Mtra. Guadalupe Tejeda Rivero, interpretaron las piezas “Fantasía” y 
“Santa Claus llegó a la ciudad”, donde su ejecución fue excepcional.  
 
          Entre otras de las presentaciones artísticas, los alumnos del taller ‘Juntos lo 
hacemos mejor’, bajo la dirección del Mtro. José Ramón Flores Sarmiento, mostraron 
mediante la presentación de títeres: “El niño y la luna” y el reconocido villancico “Los 
peces en el río”, donde la magia y la imaginación se hicieron presentes, regalando una 
grandiosa presentación.  
 
          Por su parte, el taller ‘Recreativo y cultural’ impartido por el Mtro. Juan Francisco 
Vázquez Cruz, presentó una muestra de activación física con canciones navideñas, 
donde los niños y jóvenes mostraron tablas rítmicas.  
 

Igualmente, del taller ‘Aprendiendo a cantar para sonreír’ el Mtro. Jesús 
Ceferino Hernández, cantó un tema de su autoría “Dulce pequeño”. “La letra de esta 
canción muestra cómo el padre dirige a su pequeño en la vida. La composición la 
realicé en febrero del 2010. Gracias a la Mtra. Virginia Vera Brito por la invitación”, 
mencionó el virtuoso compositor y cantante tabasqueño.  

 
           Por último, el taller ‘Aprendo y bailo con alegría de vivir’ cantó “Rodolfo el 
Reno”, donde caracterizados con narices rojas, gorras y trajes navideños fascinaron a 
los asistentes, para culminar con el tema “Feliz Navidad”, presentado en conjunto con 
todos los talleres que formaron parte del festival, donde el Santa Claus obsequió 
balones a algunos de los niños del público.  
 
         “Gracias a los padres de familia y a las personas que forman parte de estos 
talleres, es una labor realmente loable. El Festival Navideño es un evento de 
aplaudirse, donde los niños demuestran que son parte de la sociedad. A nombre del 
Gobierno del estado de Tabasco, del Instituto Estatal de Cultura (IEC), de Educación 
Artística y del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, les deseo una feliz 
navidad”, mencionó la Mtra. Virginia Vera Brito, directora de Educación Artística del 
IEC; previo al cierre del Festival Navideño, actividad que al final fue ampliamente 
ovacionada.  
 
          El Festival Navideño de los talleres de artes para niños y jóvenes con 
discapacidad, es organizado por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC), y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA).  
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Boletín # 720 

 
Gran velada en el Concierto de Coros Navideños  

 
Diversos coros presentaron un repertorio de música navideña la noche de este sábado 14 de 

diciembre, en el Teatro del Estado ‘Esperanza Iris’.   
 

Una gran velada fue la que se disfrutó durante el Concierto de Coros Navideños, efectuado la 
noche de este sábado 14 de diciembre, en el Teatro del Estado ‘Esperanza Iris’, donde diversas 
agrupaciones presentaron melodías y villancicos de música navideña, ante la presencia de la Lic. 
Gabriela Marí Vázquez, Directora General del Instituto Estatal de Cultura (IEC), la Mtra. Virginia 
Vera Brito, directora de Educación Artística del IEC, entre otras autoridades y público en general 
que abarrotó el recinto cultural.  
 

Ensamble Cantábile, alumnos de la Escuela Estatal de Música, el Coro “Antonio Vivaldi” de 
la UJAT, alumnos del Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA), el coro “San 
Martín de Porres”, el Coro Silviano Carrillo del Instituto Tabasco, el coro de Instituto Estatal de 
Cultura (IEC), el Ensamble de la carrera de Técnico Superior Universitario (TSU) en música de la 
UJAT y el Coro de la Orquesta Sinfónica Infantil Esperanza Azteca Tabasco, fueron los grupos que 
formaron parte del recital.  

 
Primeramente, el Coro “San Martín de Porres”, interpretó acompañado en el piano por el 

Mtro, Carlos Ascencio Frias, las piezas Din don dan, Chilpayatito Dios (Francisco González 
Sánchez) y Jeso Bambino (Pietro A. Yon), donde cada una de las integrantes demostró su calidad 
vocal.  

 
Seguidamente, alumnas de la Lic. En Promotor Cultural en Educación Artística del CEIBA 

interpretaron un popurrí navideño que incluyó las melodías: Noche de paz, Duerme y no llores, 
Quisiera haber sido un pastor, entre otras, que se ganaron la admiración del público.  

 
Después, siguió al turno para el coro de la Escuela Estatal de Música (EEM) donde alumnos 

mediante diferentes entonaciones interpretaron In dulci jubilo (Michael Praetorius), Ave verum 
corpus (W.A. Mozart) y Fum, fum, fum, lo que transmitió el sentir del espíritu navideño.  

 
Por su lado, el Coro “Antonio Vivaldi” de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

(UJAT), dirigido por el Mtro. José del Carmen García González, ejecutó magistralmente las piezas 
Noche de Paz (Franz Gruber), Mundo feliz (Isaac Watts) y Campana sobre campana.  

 



     
      

 

 
 

Posteriormente, niñas y niños del Coro Silviano Carrillo del Instituto Tabasco, conjugaron 
movimientos de cabeza, de manos, y aplausos con sus cálidas voces, revelando inocencia y 
encanto en las melodías: Rodolfo el Reno (Johny Marks), Mele Kalikimaka (R. Alex Anderson),  
Himno de amor (P. Felipe Alcántara S. S.) y Santa Claus llegó (J. Fred Coots & Haven Gillespie), 
bajo la dirección del Mtro. Marcos García Cacho.  
 
 Igualmente el Coro del Instituto Estatal de Cultura, dirigido por Jorge Francisco de León 
Sánchez, interpretó: En Belén tocan a fuego (E. Cervera), Dadme albricias (Cancionero de Upsala 
S. XV), Riu Riu Chiu (Cancionero de Upsala S. XV) y Canción de las Campanas (M. Leontrove), lo 
que demostró la calidad de cada uno de los integrantes de la agrupación.  
 
 Asimismo, se disfrutó la participación del Ensamble de la carrera de Técnico Superior 
Universitario (TSU) en música de la UJAT, que dirigido por la Mtra. Martha Gómez Gama, en 
compañía de los maestros: Ilia Margarita de la Rosa Muñoz, Vicente Luna y Óscar Bolaina, 
interpretaron Ave Verum Corpus (W.A. Mozart), Panis Angelicus (César Frank), Cantar (Jay 
Althouse) y Magos del Oriente (Villancico Caribeño), presentación que fue netamente ovacionada 
por los asistentes.     
 

Entre otras de las presentaciones, un alumno del VIII Semestre de la Lic. en Educación 
Artística del CEIBA, bajo la dirección de Marcos García Cacho, interpretó Fum, fum, fum! (trad. 
Español), Adeste Fideles (antiguo himno latino) y Arre Burrito (Lola Sierra de Méndez).  

 
De igual forma, se admiró la participación del Ensamble Cantábile dirigido por Alejandro 

Rodríguez de la Cruz, que deleitó con First Noel (trad. Inglesa), Noel (trad. Arr. Ramón Noble 
Olivares) y Candombe a Sn. Baltazar (Abel Montenegro Arr. Liliana Cangiano).  
 
           Para cerrar con broche de oro, el Coro de la Orquesta Sinfónica Infantil ‘Esperanza Azteca 
Tabasco’, dirigido por Marcos García Cacho, ejecutó las piezas Tarará qui soi Antón (Antonio de 
Salazar), Niños, niños a Belén (anónimo), Hallazgo (Miguel Bernal Jiménez), ¡Nació, nació, 
pastores! (Arturo Goffard) y Huachi Torito (trad. Argentina), presentación que se ganó los elogios de 
los presentes.  
 

Al final, el público asistente, obsequió cálidos aplausos dirigidos a los coros participantes en 
dicha actividad, organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de 
Cultura (IEC).   
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    Firmarán convenio de colaboración el IEC y la UJAT 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco (UJAT), efectuarán la firma de convenio de colaboración, este lunes 16 

de diciembre. 

Este lunes 16 de diciembre, se llevará a cabo la firma de convenio de colaboración 

entre el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco (UJAT), lo que convertirá a estas dos instituciones en agentes ligados a 

fomentar el aprovechamiento del rubro cultural.  

Cabe mencionar que el Instituto Estatal de Cultura presidido por su Directora 

General, Lic. Gabriela Marí Vázquez; durante este año ha efectuado firmas de 

convenio con diferentes instituciones de educación superior, exteriorizando su interés 

y esfuerzo a través de un apoyo coordinado en pro de las manifestaciones artísticas 

en el estado, que permitan la organización conjunta de cursos, talleres y seminarios 

académicos, así como generar lazos que concedan la realización de actividades 

culturales, además de fortalecer el  intercambio de estudiantes con prácticas 

profesionales y actividades de servicio social. 

El 09 de octubre del presente año, el IEC, realizó la firma de convenio con la 

Universidad Politécnica del Centro (UPC), la Universidad Olmeca, y la Universidad 

Tecnológica del Usumacinta (UTU); el 11 del mismo mes, signó colaboración con la 

Universidad Popular de la Chontalpa (UPCH) y el Instituto Tecnológico Superior de la 

Región Sierra (ITSS); el 29 de noviembre con la Universidad Mundo Maya y el 04 de 

diciembre con el Instituto Tecnológico Superior de los Ríos (ITSR).  

 
. 
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Declaran desierta la convocatoria del Concurso Estatal de Escultura “Fernando 

Pereznieto” 2013 

Se declaró desierta la convocatoria, en virtud de que no se contó con el número 

apropiado de participantes que señalaban las bases del certamen. 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC), a través de la Dirección de Promoción Cultural del 
IEC, declaró desierta la convocatoria del Concurso Estatal de Escultura “Fernando 
Pereznieto” 2013, en virtud de que no se contó con el número apropiado de participantes 
que señalaban las bases del certamen. La recepción de la obras se realizó del lunes 02 al 
viernes 06 de diciembre del presente año.  

La convocatoria estuvo dirigida a todos los escultores nacidos o residentes, con un 
mínimo de cinco años de residencia comprobable en el estado de Tabasco, excepto los 
ganadores de los premios de este concurso en los años 2011 y  2012.  Los interesados 
podían participar exclusivamente en el área de escultura, sobre tema libre quedando a 
juicio del autor el estilo y el material. Cada participante podría inscribir un máximo de dos 
obras.  

De haberse realizado la premiación del certamen se otorgarían reconocimientos a 

los artistas plásticos participantes; además, un premio único e indivisible de 20 mil pesos 

y diploma, al ganador.  

El Concurso Estatal de Escultura “Fernando Pereznieto” 2013, es organizado por 
el Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura.  
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La Escuela Estatal de Danza forma excelentes bailarines  

En junio del presente año, se graduó la primera egresada de la Licenciatura en 

Danza Clásica, Fátima Priego de Bascaran. 

La Escuela Estatal de Danza del Instituto Estatal de Cultura (IEC), se ha distinguido 

por cumplir con el propósito de formar excelentes bailarines, mediante la Licenciatura 

en Danza Clásica. En junio del presente año, se graduó la primera egresada de la 

carrera, Fátima Priego de Bascaran.  

La escuela está ubicada en el interior del parque “Tomás Garrido Canabal”. El 

plan de estudios, los programas y el reglamento general,  están autorizados por la 

Secretaría de Educación del Estado de Tabasco y el perfil de ingreso va dirigido a 

niños y niñas de nueve a once años de edad.   

El plan de estudios de la licenciatura es anual y la carrera tiene una duración 

de ocho años, se apoya en el método cubano que se imparte en la Escuela Superior 

de Música y Danza de Monterrey. A diferencia de la mayoría de las licenciaturas en 

nuestro país, en la Escuela Estatal de Danza, el certificado de bachillerato no es 

requisito de inscripción sino únicamente para la titulación debido precisamente por la 

edad de ingreso de los estudiantes.  

Todos los alumnos son ingresados mediante un examen de admisión, que es 

únicamente de aptitudes físicas para los de nuevo ingreso a primer año, en él se 

toman en cuenta los aspectos básicos de flexión y extensión de las extremidades.  

Cabe destacar, que en el reglamento general de la carrera, se contempla la 

modalidad de admisión por ubicación. En este caso, es necesario que los alumnos 

comprueben que tienen el nivel técnico mínimo indispensable para ingresarlos al grado 

que les corresponde a su edad.  

Dentro de las actividades fijas que realiza la escuela, está la producción anual 

del Ballet El Cascanueces, el Concurso Interno de Trabajos Creativos en el que los 

alumnos realizan su propia creación coreográfica, diseño de vestuario y maquillaje y 

elaboración de escenografía, así como la función de fin de curso, clases abiertas y 

visitas entre grupos. 



     

      

 

Cabe destacar que los estudiantes han participado en varios foros estatales, 

nacionales e internacionales, entre los cuales destaca la participación en el 5° Festival 

Internacional de Danza Córdoba 2011, donde la coreografía Skizo del maestro Luis 

Paredes fue seleccionada para asistir en la final de Youth America Grand Prix 2012 en 

la ciudad de Nueva York, una alumna fue seleccionada para participar con la 

Compañía Nacional de Danza y con la Escuela Superior de Música y Danza de 

Monterrey (ESMDM). También se tuvo una intervención en el Encuentro de Escuelas 

Profesionales de Danza clásica en la ESMDM y con la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) en el encuentro En movimiento Joven Talento Mexicano 

en mayo de 2013. En octubre de 2013, la escuela formó parte del 6° Festival 

Internacional de Danza Córdoba 2011, donde la coreografía Rojo Andalucía de la 

maestra Lucrecia Miñoso Gómez fue seleccionada para participar en la final de Youth 

America Grand Prix 2014.  

La escuela ha presentado anualmente la puesta en escena del ballet “El 

Cascanueces” sumando hasta esta temporada 2013, cuatro funciones con excelentes 

resultados y un gran éxito de taquilla.  
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Abierta la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez 

Para las personas interesadas en leer, aprender, investigar, estará abierto todo 

el mes de Diciembre. 

La Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez, con sus 10 mil metros 

cuadrados de construcción es considerada como una de las más importantes 

bibliotecas de México y América Latina. Fue inaugurada el 9 de diciembre de 1987, por 

el entones Presidente de la Republica, Miguel de la Madrid Hurtado y a sus 25 años 

sigue renovándose para responder a las necesidades actuales de la población. 

Ubicado en la Zona CICOM, de la ciudad de Villahermosa, en este recinto converge la 

arquitectura y la cultura, así como la tecnología, la ciencia y el arte. Cuenta con más 

de doscientos quince mil volúmenes y a tiende a más de mil usuarios al día. Su edificio 

es una mezcla de la cultura Olmeca combinado con un imponente arco maya que se 

aprecia a distancia desde ele exterior del inmueble. 

El proyecto arquitectónico de este centro cultural, realizado por los arquitectos 

Teodoro González de León y Francisco Serrano Cacho, ocupó el primer lugar de la V 

Bienal Mundial de Arquitectura Interarch`89, en el que participaron 510 proyectos de 

49 países del mundo. 

Esta biblioteca ofrece a los usuarios, una variedad de servicios como préstamo 

interno, a domicilio e interbibliotecario; préstamo de reserva, consulta; hemeroteca con 

diarios locales y nacionales; programa de fomento a la lectura para niños y adultos; 

asesoría de tareas; sala de computo para adultos y niños; Internet inalámbrico; visitas 

guiadas; fotocopiado; sala de usos múltiples y una cafetería. 

Como parte del proyecto de modernización a que se sujetó este espacio, se adquirió e 

instalo un circuito cerrado de televisión con 49 cámaras infrarrojas distribuidas en 

todas las salas y colecciones; además de dos arcos de seguridad de alta tecnología 

que detecta cualquier tipo de documento, libro u otro material propiedad de la 

biblioteca que sea extraído sin autorización, por medio de cintas magnéticas 

transparentes. Con el propósito de mantener  actualizados  a los usuarios, se 

encuentra instaladas tres pantallas Led, ubicadas en la entrada principal, en la sala 

infantil y en el claustro, como medio de información  y proyección documental. 



     

      

Su objetivo es brindar servicios de calidad para satisfacer las necesidades formativas, 

informativas y recreativas de los usuarios, así como ofrecer herramientas para la 

investigación y el fomento al hábito de la lectura. 

La biblioteca pública José María Pino Suárez está al publico de lunes a viernes de 

08:00 a 21:00 horas; sábados de 8:00 a 20:00 horas: domingos de 9:00 a 18:00 horas, 

y días festivos de 9:00 a 16:00 horas.  

 

 

 

  

 



     
      

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 18 de diciembre de 2013 

Boletín # 725 

Este miércoles 18 de diciembre, 

Concluirá el Primer Festival “Luces de Invierno” en Tabasco 

  

La explanada del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara es la 

sede de la pantalla electrónica que transmitirá, vía satélite,  

parte de este programa cultural. El acceso es gratuito. 

 

En el marco del Primer Festival “Luces de Invierno”organizado por el Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes (CONACULTA), este miércoles 18 de diciembre a partir de 

las 19:00 horas, se transmitirá en Tabasco la participación artística de Capella Barroca 

de México, bajo la dirección de Horacio Franco, interpretando  obras de Antonio 

Vivaldi, Marc Antoine Charpentier y Johann Sebastian Bach, desde la Ciudadela, en la 

capital del país. 

El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura, se 

suma a esta propuesta que llegará a los tabasqueños a través de una monumental 

pantalla de 24 metros cuadrados, instalada en la explanada del Museo Regional de 

Antropología Carlos Pellicer Cámara, ubicada en la Zona CICOM. Dicha pantalla es 

alimentada vía satélite para transmitir eventos en vivo que se desarrollarán en la 

Ciudad de México, en el marco de esta celebración. 

  El Primer Festival “Luces de Invierno” se desarrolla en 81 sedes de 30 

entidades de la República Mexicana con un amplio abanico de actividades. Se trata de 

un encuentro cultural que resignifique algunos aspectos de los festejos de esta 

temporada, armonizando la tradición con las tecnologías y los espacios virtuales, en 

diversos escenarios que se transformarán en centros de convivencia para el disfrute 

de las familias. 

A través de un trabajo conjunto entre instituciones, se busca conjugar las 

tradiciones de las fiestas decembrinas con los nuevos lenguajes y las nuevas 

herramientas digitales, para que el público identifique también a esta época con esas 

expresiones. 

Esta actividad es organizada por el Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes (Conaculta), en coordinación con el Gobierno del Estado de Tabasco y el 

Instituto Estatal de Cultura. 

 



   
      
 
          

     

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 18 de Diciembre de 2013. 

 
 

Boletín # 726 
 
 

‘Mía’ presenta su historia en la Casa de Artes ‘José Gorostiza’ 
 

El grupo ‘Mi vida en el arte’, presentará la obra de teatro ‘Mía’ de Amaranta Leyva, este 
jueves 19 de diciembre a las 17:00 horas. 

 
La agrupación de teatro ‘Mi vida en el arte’ dirigida por Alex de la Cruz, presentará este 
jueves 19 de diciembre a las 17:00 horas, la obra de teatro ‘Mía’ de Amaranta Leyva, con la 
actuación de las actrices: Lupita Quevedo (Mía) y Liz Ricárdez (Sinforoso), en la Casa de 
Artes ‘José Gorostiza’, ubicada en la zona CICOM. Para la entrada solo llevar un juguete que 
no utilice pilas, ya que serán donados a los talleres de arte para niños y jóvenes con 
Discapacidad. 
 

La obra narra la historia de la pequeña Mía quien sola, encerrada en el cuarto de 
trabajos, vive un momento de gran angustia,  sabiendo, adivinando lo que pasa afuera; la 
situación se ha vuelto rutinaria: sus padres peleando por un motivo principal: el alcohol.  

 
Mía encuentra a Sinforoso, su muñeco favorito cuando era pequeña, cuando su papá 

no tomaba, cuando su mamá no temía por ella. Así, se podrá descubrir la infancia feliz de 
Mía y cómo por momentos, cuando la vida nos sitúa en la obscuridad, siempre hay un rayo 
de luz que nos guía….y ese rayo a veces, lo llevamos dentro.  

 
“Amaranta Leyva en esta obra hace una denuncia a la violencia infantil, mediante la 

historia de Mía, una niña que se esconde en el sótano porque no quiere escuchar los gritos 
cuando sus papás están peleando. La pequeña tiene a su muñeco favorito ‘Sinforoso’, un 
juguete muy extraño y con el que siempre platica sobre sus problemas”, destacó Alex de la 
Cruz, director del grupo ‘Mi vida en el arte’. 

 
 Esta actividad es organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC).  Para entrar a esta obra de teatro, se solicita un juguete que 
esté en perfectas condiciones, el cual no utilice pilas, ya que estos muñecos se donarán a los 
talleres de arte para niños y jóvenes con discapacidad. 
 



   
      
 
          

     

 

Coordinación de Difusión Cultural 
 

Villahermosa, Tabasco, a 18 de Diciembre de 2013. 
   

Boletín # 727 
 

Recintos culturales abiertos durante todo el mes de diciembre a excepción del 25 de 
diciembre y el día 01 de enero 2014. 

 
Para estas vacaciones de diciembre, el público en general podrá disfrutar de las 

galerías del Estado de Tabasco y el Planetario Tabasco 2000. 
 

El Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), invita al 
público en general, a visitar nuestros recintos culturales que mantendrán las puertas abiertas 
durante todo el mes de diciembre, a excepción del miércoles 25 de diciembre 2013 y el día 
miércoles 01 de enero del 2014, dos únicos días, que no abrirán por fechas decembrinas. 
 
Planetario Tabasco 2000 
 
En el Planetario Tabasco 2000, actualmente se exhibe la exposición colectiva “Escultura y 
grabado” que permanecerá abierta hasta el 07 de enero del siguiente año, integrada por un 
conjunto de trabajos que forman parte de las obras que artistas tabasqueños han presentado 
en los correspondientes concursos estatales de escultura y grabado, y que de manera 
entusiasta han querido colaborar para presentar sus trabajos en el último tramo del año, 
como es el caso del taller ‘La piedra’.  
   
“Ave fénix”, “Pampante”, “Yo también siento”, “Fusión”, “Soledad”, “Paisaje en fuego”, “Los 
ancestros del pozol”, “Caravelas prehispánicas”, “Soledad”, son algunas de las obras de los 
artistas participantes, realizadas en diversas técnicas como: cerámica, xilografía, grabado 
sobre linóleo, resina, litografía, yeso, madera, metal, entre otras, que muestran el talento de 
cada uno de los expositores. 
 
Con el objetivo de contribuir a una mejor formación cultural en la población mediante la 
proyección de documentales, se proyecta el filme “Desafío de la vida”, de martes a domingo a 
las 18:30 horas, mientras que los sábados  y domingos a las 17:00 horas, se presenta  la 
proyección “Reptiles y anfibios”. 

Estas actividades son organizados con la finalidad de brindar recreación cultural y 
entretenimiento a la población en general, interesada en conocer un poco más sobre la 
naturaleza y sus hermosos paisajes. Entrada general $ 30.00 y personas de la tercera edad $ 
15.00 pesos. 

 



   
      
 
          

     

 

Galería de Arte ‘El Jaguar Despertado’ 
 
La Galería de Arte ‘El Jaguar Despertado’, es un espacio que fue creado con el objetivo de 
presentar al público en general, exposiciones plásticas de artistas locales y nacionales, con la 
finalidad de promover y rescatar las expresiones pictóricas, fotográficas y escultóricas 
actuales.  

 
Actualmente se encuentran en exhibición las exposiciones plásticas “La mujer como 

madre naturaleza” de Miguel Sánchez Zapata y “Andanzas” de Prudencio Pérez. Abierto de 
lunes a sábado de 09:00 a 21:00 horas y domingos de 10:00 a 17:00 horas. 

Galería de Arte Fondo Tabasco 

En la Galería de Arte Fondo Tabasco se pueden apreciar obras de José Luis Cuevas, 
Francisco Toledo, Leticia Ocharán, Jorge del Moral, Elvia Esparza, Perla Estrada, Alejandro 
Romero, Javier Pineda, Juan Cházaro, Mollinedo, Edgarisell Flores, entre otros. Cabe 
destacar que esta Galería ubicada en la Zona CICOM, estará abierta al público de lunes a 
sábado de 10:00 17:00 horas. La entrada es gratuita. 



   
      
 
          

     

 

 
Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 19 de Diciembre de 2013. 
   

Boletín # 728 
 

Aniversario del Museo de Historia Natural ´José Narciso Rovirosa Andrade´ 
 

´Collage de las Artes´, bajo la dirección de Alejandro de la Cruz, por el grupo Mi Vida 
en el Arte,  este viernes 20 de diciembre a las 18:00 horas. 

 
El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura, presenta  
´Collage de las Artes´, bajo la dirección de Alejandro de la Cruz, por el grupo Mi Vida en el 
Arte a las 18:00 horas, festejando el aniversario del  Museo de Historia Natural José Narciso 
Rovirosa Andrade, ubicado en la Avenida Adolfo Ruiz Cortines s/n, Col. Jesús García. 
Entrada gratuita.  
 
Este museo fue inaugurado el 27 de diciembre de 1988, como parte del parque Tomás 
Garrido Canabal y se encuentra localizado a las orillas de la laguna de las Ilusiones, museo 
único en el Estado por su contenido, mismo que exhibe entre sus salas temas como el origen 
de la vida y evolución del hombre, el universo, la flora y fauna de la entidad. Este museo por 
decreto del ejecutivo estatal en 1999, se le denomina Museo de Historia Natural  José 
Narciso Rovirosa Andrade, como homenaje al ilustre naturalista tabasqueño. 
  
Contiene 531 piezas, entre las que destacan esqueletos de dinosaurios, cuadros, utensilios y 
herramientas, así como figuras y objetos diversos que enriquecen la museografía. En el año 
2000, se inauguró  la sala José Narciso Rovirosa Andrade dedicada al naturalista, quien 
realizó relevantes investigaciones en el siglo XIX sobre las áreas de botánica, zoología, 
meteorología, lingüística y otras disciplinas; se exhiben documentos originales, dibujos y 
plantas disecadas; así como, reconocimientos  otorgados al naturalista por instituciones 
nacionales e internacionales. 
 
Cuenta con 6 espectaculares salas, de las cuales 5 son permanentes y una temporal en las 
que se explica de manera divertida y amena la evolución geológica que ha tenido nuestro 
planeta a lo largo de los años, así como la aparición del hombre y su recorrido por la tierra, 
con el objetivo de promover el aprendizaje y disfrute de la ciencia y la diversidad biológica; 
exhibir la historia y evolución de la tierra y los seres vivos, así como el entorno en que éstos 
se desarrollan y la importancia de la conservación del patrimonio ecológico de Tabasco. 
 
Este recinto cuenta con una sala de usos  múltiples que se utiliza en los talleres para niños, 
en el lobby se llevan a cabo exposiciones temporales y actividades de tipo cultural. 
 



   
      
 
          

     

 

 Abierto de martes a domingo de 09:00 a 17:00 horas, a excepción del miércoles 25 de 
diciembre 2013 y el día miércoles 01 de enero del 2014, dos únicos días, no laborables. 
 
Este evento es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto 
Estatal de Cultura (IEC). Entrada gratuita. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



        
      

 “2013, CENTENARIO LUCTUOSO DE FRANCISCO I. MADERO Y JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ”

 

     

    Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 23 de diciembre de 2013. 

Boletín # 729  

A disfrutar de las películas que se proyectan en el Planetario Tabasco 2000 

Durante esta semana hasta el 31 de diciembre, se proyectarán los documentales 
Reptiles y anfibios y Desafío de la vida, en la mega pantalla del Planetario 

Tabasco 2000, ubicado en Prolongación Paseo Tabasco s/n, Tabasco 2000.  

Con el objetivo de contribuir a una mejor formación cultural en la población, mediante 
la proyección de documentales, durante esta semana hasta el 31 de diciembre, 
excepto el miércoles 25 de diciembre, se exhibirán los filmes Reptiles y anfibios, a las 
17:00 horas, y Desafío de la vida, a las 18:30 horas, en la mega pantalla del Planetario 
Tabasco 2000, ubicado en Prolongación Paseo Tabasco s/n, Tabasco 2000. Cuota de 
recuperación: 30 pesos.  

Reptiles y Anfibios es una película que muestra cómo en los hielos 
deshabitados y los áridos desiertos, reptiles y anfibios usan su antiquísimo sistema de 
sangre fría junto con innovaciones sofisticadas en su comportamiento, para así 
dominar los entornos más rigurosos del planeta. Gracias a sus despiadadas 
habilidades de caza, su extraordinario camuflaje, astucia y manifiesta fortaleza física, 
prosperan allí donde mamíferos y aves no osan poner pie. 

Observa, dragones de Komodo cazando búfalos, serpientes con uno de los 
venenos más tóxicos del mundo copulando en cuevas, los aparentemente saltos 
suicida de un sapo en una catarata, la rana toro gigante africana, tan tierna, que cava 
canales en el agua para salvar no sólo a sus renacuajos, sino también los de otras 
ranas; y lagartijas que andan sobre el agua. Animales protagonistas: Dragones.  

Por su parte, el documental Desafío de la vida, es una cinta que presenta  las  
extraordinarias acciones  que tienen que emprender los animales y las plantas para 
sobrevivir y reproducirse. Sé testigo de escenas increíbles: monos  capuchino  que  
abren  las  semillas  de  las  palmas  con  “martillos” de  piedra  y camaleones que 
roban sus presas de las telas de araña. Animales principales: monos capuchino, 
delfines, chitas, camaleones y ballenas asesinas. 

Esta actividad es organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través 
del Instituto Estatal de Cultura (IEC).  



   

      

                                                                               

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 23 de diciembre de 2013. 

Boletín # 730 

Museos de Tabasco, una opción para visitar 

Los museos adscritos al IEC, permanecerán abiertos en sus horarios habituales 

en estas fechas decembrinas, a excepción del 24 y 31 de diciembre, que estarán 

abiertos hasta las 13:00 horas, mientras que el 25 de diciembre y 01 de enero 

estarán cerrados por ser días de asueto. 

Durante estas fechas decembrinas, los museos adscritos al Instituto Estatal de Cultura 

(IEC) de Villahermosa, permanecerán abiertos en sus horarios habituales para el 

disfrute del público visitante, a excepción del 24 y 31 de diciembre, que estarán 

abiertos hasta las 13:00 horas, mientras que el 25 de diciembre y 01 de enero estarán 

cerrados por ser días de asueto. 

 La Casa Museo “Carlos Pellicer Cámara”, el Museo de Historia Natural “José 

Narciso Rovirosa”, el Museo de Cultura Popular “Ángel Enrique Gil Hermida”, el Museo 

de Historia de Tabasco “Casa de los Azulejos” y el Museo Regional de Antropología 

“Carlos Pellicer Cámara”, son los recintos culturales que pueden ser visitados por el 

público en general.   

El Museo de Historia Natural “José Narciso Rovirosa”, ubicado frente a la 

entrada del Parque Museo de La Venta, exhibe en sus salas, temas como el origen de 

la vida, la evolución del hombre, el universo, la flora y la fauna de la entidad.  Este 

museo puede ser visitado de martes a domingo de 09:00 a 17:00 horas. La entrada es 

de 20 pesos para turistas nacionales y extranjeros, y 10 pesos estudiantes con 

credencial y afiliados al INAPAM. 

Otra de las opciones para visitar, es la Casa Museo “Carlos Pellicer”, 

inaugurada en junio de 1985, la cual se caracteriza por ser una casa típica de la región 

de fines de siglo XIX, que consta de 4 salas y alberga 1,559 piezas, muebles y objetos 

personales pertenecientes al Poeta de América y su familia. Este recinto se ubica en la 

calle de Narciso Sáenz # 203. Los horarios de visita son de martes a domingo de 9:00 

a 17:00 horas. La entrada es libre. 

El Museo de Historia de Tabasco conocido como la Casa de los Azulejos, es un 

espacio que protege, conserva  y difunde  los objetos, documentos y testimonios 

históricos, del siglo XIV hasta el siglo XX, que reflejan la memoria, valores históricos y 

culturales del estado y la nación. 



   

      

                                                                               

 

Fue inaugurado el 8 de diciembre de 1985, y está compuesto de dos plantas, y 

nueve salas de exhibición siguiendo un orden cronológico y temático, así como un 

área para exposiciones temporales y permanentes, dedicada a la construcción de la 

casa y a la historia del crecimiento de la ciudad de Villahermosa, donde se alberga un 

total de 400 piezas. 

La Casa de los Azulejos, se ubica en la esquina de las calles 27 de Febrero y 

Juárez, en el Centro Histórico de Villahermosa. El horario normal de visita es martes, 

miércoles, jueves y domingo de 9:00 a 17:00 horas y los viernes y sábados de 9:00 a 

20:00 horas. La entrada es de 20 pesos para visitantes nacionales, 30 pesos para 

extranjeros, niños y estudiantes con credencial 10 pesos y entrada libre para 

miembros del INAPAM.  

Por otro lado, en la calle Ignacio Zaragoza # 810, se encuentra el Museo de 

Cultura Popular “Ángel Enrique Gil Hermida”, que tiene como misión mostrar el modo 

de vida de las culturas indígenas del estado y esencialmente aquellas vinculadas a la 

tierra, el principio de la etnia y la comunidad. Los horarios de visita son de 9:00 a 17:00 

horas de martes a domingo. La entrada es libre. 

El Museo Regional de Antropología ‘Carlos Pellicer Cámara’, ubicado en 

Periférico Carlos Pellicer Cámara No. 511, zona CICOM, de la ciudad de Villahermosa, 

muestra una colección arqueológica que consta de 10 mil piezas, considerada la 

segunda más importante del país.  

El museo muestra al visitante objetos de las culturas olmeca, maya, zoque y 

nahua que se asentaron en territorio del actual estado de Tabasco. Fue inaugurado el 

16 de febrero de 1980, fecha en que se cumplía el tercer aniversario del fallecimiento 

del llamado “Poeta de América” Carlos Pellicer Cámara, en cuyo honor lleva su 

nombre. El horario es de martes a domingo de 9:00 a 17:00 horas. La entrada es de 

20 pesos.  



   
      
 
          

     

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 03 de Enero de 2014. 

   
Boletín # 001 

 
Este domingo 26 de enero, viaja a diversos recintos culturales del estado, para 

conocer y aprender más sobre nuestra identidad. 
 

“Conoce y vive tu cultura”, en el Centro, Tabasco. 
 

Se invita al público en general, a disfrutar de los Paseos culturales, en esta ocasión  se 
visitarán; el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, el Museo de Historia de 
Tabasco  “Casa de los Azulejos”, el Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida y el 
Yumká, con la idea de que viajar es iniciar la búsqueda de nuestra propia identidad, este 
domingo 26 de enero, a las 08:00 horas será la salida. Cupo limitado. 
 
Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara 
 
Las personas interesadas en el arte y la cultura podrán conocer un poco más sobre el Museo 
Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, cuenta con una colección arqueológica que 
consta de 10 mil piezas, considerada la segunda más importante del país, la cual comprende 
objetos y piezas de barro, piedra, estuco, hueso, concha y metal pertenecientes a variadas 
civilizaciones, desde los olmecas y mayas hasta los mexicas, que abarcan desde el 
Preclásico, (800 a.C.) hasta el Posclásico (900-1521 d.C.).  

 
El museo cuenta desde su reapertura con una nueva museografía, diseño moderno 

que incluye nuevas técnicas de explicación, que hacen de su visita una nueva experiencia en 
su recorrido, mostrando al visitante la grandeza de las sociedades prehispánicas. 

 
En el Mezanine y el primer piso del museo, se localizan las salas: Los Olmecas y Los 

Mayas de Tabasco: Dueños de ríos y selvas, en las que se analizan la lengua, el sustento, 
los centros urbanos, la religión, la estructura social, la escritura, la observación astronómica y 
el abandono de los sitios por esas culturas. Ubicado en Avenida Carlos Pellicer s/n, Zona 
Cicom. 
 
 
 
 
Museo de Historia de Tabasco ´Casa de los Azulejos´ 
 
Es un espacio que protege, conserva  y difunde  los objetos, documentos y testimonios 
históricos, del siglo XIV hasta el siglo XX, que reflejan la memoria, valores históricos y 
culturales del estado y la nación. 

 



   
      
 
          

     

 

Fue inaugurado el 8 de diciembre de 1985, y está compuesto de dos plantas, y nueve 
salas de exhibición siguiendo un orden cronológico y temático, así como un área para 
exposiciones temporales y permanentes, dedicada a la construcción de la casa y a la historia 
del crecimiento de la ciudad de Villahermosa, donde se alberga un total de 400 piezas. 

 
La Casa de los Azulejos, se ubica en la esquina de las calles 27 de Febrero y Juárez, 

en el Centro Histórico de Villahermosa. El horario normal de visita es martes, miércoles, 
jueves y domingo de 9:00 a 17:00 horas y los viernes y sábados de 9:00 a 20:00 horas.  

 
Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida 
 
Museo de Cultura Popular que tiene como misión mostrar el modo de vida de las culturas 
indígenas del estado y esencialmente aquellas vinculadas a la tierra, el principio de la etnia y 
la comunidad. Los horarios de visita son de 9:00 a 17:00 horas de martes a domingo. 
Ubicado en Ignacio Zaragoza # 810, centro. La entrada es libre. 
 
Yumká 

Yumka´ es un parque "temático" con un clima cálido-húmedo, que recrea el ambiente de la 
flora y fauna tanto de América como de África, aunque la mayor parte de los animales y 
plantas que alberga son originarios del estado de Tabasco. El parque presenta dos tipos de 
ecosistemas: el terrestre, formado por la sabana y la selva; y el acuático: conformado por una 
laguna. 

El recorrido del área de selva se realiza a pie a través de un sendero en el que un guía va 
explicando las diversas especies de árboles, plantas y animales existentes en la zona. 
Durante el recorrido es posible apreciar algunos animales en libertad 
como venados, mapaches, ardillas, mono aullador, iguanas o garrobos, mientras que 
los felinos y otras especies se encuentran en jaulas donde pueden ser vistos. Posteriormente 
se cruza un puente colgante que atraviesa una parte de la laguna. 

La salida es este domingo 26 de enero a las 8:00 horas, partiendo del Museo Regional de 
Antropología Carlos Pellicer Cámara, ubicado en la Zona CICOM. Los boletos los pueden 
adquirir en vestíbulo del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara de lunes a 
viernes de 10:00 a 15:00 horas. Para mayores informes y adquisición de boletos, 
comunicarse al celular: 99 32 07 42 94. 
 
 Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco  a través del Instituto 
Estatal de Cultura (IEC), en coordinación con el Consejo Nacional para la cultura y las artes 
(CONACULTA). 
 
                                                                                                                                    



     
 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 04 de enero de 2014 

Boletín # 002 

Película “Arrecifes de coral” en el Planetario Tabasco 2000 

Este lunes 06 de enero, se proyectarán cinco funciones gratuitas del filme con 
motivo del Día de Reyes. La entrada será gratuita. 

Con motivo del Día de Reyes, este lunes 06 de enero, a las 10:00, 11:00, 12:00, 16:00 y 
17:00 horas, se proyectará la película “Arrecifes de coral” en la mega pantalla del 
Planetario Tabasco 2000, ubicado en Prolongación Paseo Tabasco s/n, Tabasco 2000. La 
entrada será gratuita.  

Diez meses en el Océano Pacífico, 2.421 inmersiones y 2.810 horas bajo el agua 
son las cifras de la película Arrecifes de Coral, dirigida por Greg MacGillivray, con la 
narración de Liam Nelson y la cámara de los buzos subacuáticos Howard y Mchelle Hall.  

Se trata del mayor registro de los arrecifes de coral existentes en el mundo: la 
Gran barrera de coral de Australia; la de Gau Island, en Tavarua, Fiji; y Bora Bora, en 
Tahiti Tanfiroa, en la Polinesia Francesa, que tuvo como objetivo apoyar los esfuerzos 
mundiales por sensibilizar y crear conciencia sobre la fragilidad de estos ecosistemas y la 
urgencia por protegerlos, como uno de los órganos vivientes más importante del Planeta. 

En Arrecifes de coral, los Hall se encuentran con científicos y naturistas famosos 
como Richard Pyle y Jean Michel Costeau, así como con cardúmenes inmensos, 
tiburones y una exuberante y desconocida vida marina dispuesta para su increíble 
exploración.  

Los realizadores descubrieron que la pesca indiscriminada, el desarrollo costero y 
el incremento de las temperaturas causado por el calentamiento global ha afectado 
sensiblemente la vida de los arrecifes de coral, hasta el punto que casi el 10% ha muerto 
en los últimos cuatro años. La pérdida del color, su brillo y diversidad, son los tristes 
indicadores que dan cuenta de este organismo de vida en riesgo. 

Esta actividad es organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC).  



 

     
      

 

 
Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 05 de enero de 2014. 
 

Boletín #003 
 

Talleres en el Museo de Cultura Popular ‘Ángel Enrique Gil Hermida’ 
 

El Museo de Cultura Popular ‘Ángel Enrique Gil Hermida’ lleva a cabo los sábados y 
domingos, el taller de labrado de jícaras, y el curso de flauta y tambor. Entrada libre. 

 
Con la finalidad de promover las expresiones artísticas entre la población, el Museo de 
Cultura Popular ‘Ángel Enrique Gil Hermida’ lleva a cabo los sábados y domingos, el taller 
de labrado de jícaras, iniciación a la técnica de ceñido y bruñido, impartido por Marbella 
Castillo García y el curso de flauta y tambor, dirigido por Amado Esteban Pérez. Ambas 
actividades son dirigidas a niños y adolescentes. Entrada libre.  
 

Desde hace más de 28 años, Marbella Castillo García realiza el labrado de jícaras, 
oficio que aprendió del maestro José Castellanos y que sigue realizando con la finalidad 
de que esta tradición no se pierda y siga vigente entre los tabasqueños. Asimismo, 
Amado Esteban Pérez, quien cuenta con una amplia trayectoria como músico, se ha 
distinguido en promover el aprendizaje de la flauta y tambor entre los jóvenes, además de 
incentivar nuestras raíces culturales.  

 
El Museo de Cultura Popular ‘Ángel Enrique Gil Hermida’ está situado en una casa 

típica de la región de inicios del siglo XX, tiene como objetivo difundir las manifestaciones 
culturales del pueblo tabasqueño, especialmente en la música y danzas de origen 
prehispánico y colonial: vestuario, instrumentos musicales y artesanías. Igualmente, en 
dicho espacio cultural se exhibe una réplica de una vivienda típica chontal.  
 
          El recinto está ubicado en Zaragoza #810, en el centro de Villahermosa, Tabasco. 
Abierto al público de martes a domingo de 10:00 a 17:00 horas. Entrada libre. 
 
 Estas actividades son organizadas por el Gobierno del estado de Tabasco, a 
través del Instituto Estatal de Cultura (IEC).  



   
      

      

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 06 de enero de 2013. 

Boletín # 004 

Convocan a participar en el Foro de Presentaciones Editoriales   

Se invita a participar a las personas que durante el 2013 hayan realizado una 
publicación relacionada con el desarrollo comunitario y diversidad cultural de la 

región del Sotavento, en el Foro de Presentaciones Editoriales a realizarse los días 
31 de enero, 1 y 2 de febrero de 2014, en Tlacotalpan, Veracruz, en el marco de la 

Fiestas de la Candelaria.   

El Programa de Desarrollo Cultural del Sotavento, integrado por el Instituto Estatal de 
Cultura de Tabasco,  el Instituto Veracruzano de la Cultura, la Secretaría de las Culturas y 
Artes de Oaxaca, y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a través de la 
Dirección General de Culturas Populares, invita a quienes durante el 2013 hayan 
realizado una publicación (fonograma, documental, libro, revista, página WEB, etc.,) 
relacionada con el desarrollo comunitario y diversidad cultural de la región del Sotavento, 
a participar en el Foro de Presentaciones Editoriales. 

         El foro se llevará a cabo en la Casa de Cultura “Agustín Lara” de Tlacotalpan, 
Veracruz, en el marco de la Fiestas de la Candelaria 2014, los días 31 de enero, 1 y 2 de 
febrero de 2014, en horario de 10:00 a 15:00 horas. La recepción de las propuestas se 
hará conforme al formato de registro y se cerrará el martes 15 de enero de 2014.  

         La edición 2014 del foro busca fortalecer el conocimiento, difusión y disfrute de la 
diversidad cultural, étnica y lingüística del Sotavento. Por ello su programación deberá dar 
cuenta de la misma.  

         Para considerar el registro, es necesario incluir la portada de la obra en formato 
TIFF o PDF, así como un resumen de máximo 10 líneas de la misma. 

         Cada expositor contará con 35 minutos máximo para la presentación. El número de 
presentadores en ningún caso será mayor a tres participantes, incluyendo al autor o 
autora. Sólo se aceptará una propuesta por persona (las propuestas pueden incluir más 
de una obra). 

        

          El formato de registro deberá incluir el nombre de la obra (disco, libro, etcétera);  
formato  (CD, DVD, libro, revista, etcétera); autor(es) que hizo o firma la edición); resumen 
(descripción de la obra en máximo 10 líneas, es indispensable enviar portada en archivo 
formato JPEG); editores (empresa, organización,  particular o institución que firma la 
edición); personas que comentarán la edición: 2 como máximo); contacto (nombre, 
teléfono con clave lada y correo electrónico del responsable o enlace para coordinar todos 



   
      

      

 

los detalles para la presentación; requerimientos técnicos (equipo o materiales necesarios 
para hacer la presentación) y semblanza curricular del grupo/autor (máximo 10 líneas).  

         El documento de registro deberá enviarse a foroeditorialsotavento@gmail.com 

 

 

 



   
      

      

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 06 de enero de 2014 

Boletín # 005 

Exposición plástica ‘Inframundo Maya’ en la Galería de Arte ‘El Jaguar Despertado’ 

La muestra artística de Javier Cortés se inaugurará este viernes 10 de enero, a las 
20:00 horas en la Galería de Arte ‘El Jaguar Despertado’. La entrada es libre. 

El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al 
público en general, a la inauguración de la exposición plástica ‘Inframundo Maya’ de 
Javier Cortés que se llevará a cabo este viernes 10 de enero, a las 20:00 horas en la 
Galería de Arte ‘El Jaguar Despertado’, ubicada en la calle Narciso Sáenz #117, Centro 
Histórico de Villahermosa. La entrada es libre.  

       La obra plástica del pintor Javier Cortés denominada “Inframundo Maya”  realizada a 
través de la técnica de acrílico sobre tela, nos muestra una interpretación de las diferentes 
expresiones artísticas de la cultura maya. La visión del mundo a través de su organización 
social, política, religiosa, así como el misticismo de su arquitectura, sus ceremonias, su 
concepción de la vida y la muerte, y sus  atributos a las deidades. 

        En la obra del pintor Javier Cortés se mezcla, a través del color como elemento 
esencial de su creación, lo figurativo con lo abstracto, lo que da como resultado un trabajo 
artístico que además de transmitir en el espectador un mensaje estético, promulga la 
difusión y promoción de la cultura maya. 

        Javier Cortés, nació el 12 de marzo de 1965 en Cuapancingo, Tetela de Ocampo,  
Puebla. En 1989 terminó sus estudios de promotor cultural en Artes Plásticas en el Centro 
de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA) en Villahermosa, Tabasco. En 
1990 culminó sus estudios de licenciatura en la Escuela Normal de Educación Física de 
Villahermosa, Tabasco.  

       Fue en 1994 cuando Cortés finalizó sus estudios de dibujo y pintura en la Casa de 
Artes ‘José Gorostiza’. En 1995 fue becado por el Instituto Regional de Bellas Artes de 
Cuernavaca, Morelos para realizar estudios de dibujo y pintura. Mientras que en 1998 
estudió la maestría en docencia de Educación Física, en la Escuela Normal Superior de 
Ciudad Madero, Tamaulipas. 

       Actualmente ha realizado exposiciones plásticas en los estados de Chiapas, Puebla y 
Tabasco. 

       Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco, a través del 
Instituto Estatal de Cultura.  



   
      

        

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 07 de enero de 2014 

Boletín # 006 

Convocatoria para presentación de proyectos en todos los ámbitos artísticos en el 
Día Mundial del Arte 2014 

Se invita a artistas, grupos artísticos, compañías y colectivos interesados en 

difundir su obra, actividades o proyectos, a participar en la celebración del Día 

Mundial del Arte 2014 con sede en Tabasco. 

El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), y el 

comité organizador “Día mundial del Arte” convocan a artistas, grupos artísticos, 

compañías y colectivos interesados en difundir su obra, actividades o proyectos, a 

participar en la celebración del Día Mundial del Arte 2014, sede Tabasco.  

El Día Mundial del Arte es una festividad que tiene como objetivo festejar al arte en 

todas sus manifestaciones, difundir ampliamente la diversidad del arte en Tabasco 

mediante la recuperación de espacios públicos como vía para enriquecer y fortalecer la 

identidad de los artistas tabasqueños a nivel nacional e internacional, promoviendo el 

lema del evento “Arte privilegio de todos”.   

De acuerdo a las bases de la convocatoria emitido por el comité “Día Mundial del 

Arte” se invita a todos los artistas, grupos artísticos, compañías y colectivos a registrar sus 

proyectos en: danza, escultura, música, pintura, literatura, poesía, teatro, cine, video, 

fotografía, muralismo y todos los ámbitos del arte. Los proyectos presentados deberán 

realizarse durante abril de 2014.  

La recepción de proyectos será del 01 al 30 de enero de 2014, y deberán enviarse 

en PDF a la liga: https://www.facebook.com/Dia-Mundial-del-Arte-Tabasco/ mediante 

mensaje inbox.  

           Los trabajos deben contener la siguiente información: nombre del proyecto, nombre 

de los participantes, objetivo o propósito del proyecto, donde se llevará a cabo, público al 

que está dirigido, fecha y duración del evento.  

           Se deberá adjuntar en PDF una carta compromiso donde se especifique el nombre  

del responsable, nombre de los integrantes del proyecto y la realización del mismo 

durante abril de 2014. 



   
      

        

 

          Asimismo, cada responsable de proyecto deberá gestionar los permisos y recursos 

necesarios para llevar a  cabo su trabajo. Se publicarán el viernes 7 de Febrero de 2014 

los proyectos registrados en https://www.facebook.com/Dia-Mundial-del-Arte-Tabasco/ 

          Para mayor información comunicarse a los teléfonos: 99 33 70 90 37 / 99 31 11 79 

29 o al correo electrónico: 2ma.artesvisuales@gmail.com  

         El Comité “Día Mundial del Arte” en su sede Tabasco 2014, está integrado por el 

Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC); 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT); IV Comité Regional Conalmex-

Unesco; Arte Norte Fundación Cultural, A.C; y Artac Unesco, entre otros.  

 

mailto:2ma.artesvisuales@gmail.com


   
      

      

 

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 07 de enero de 2014 

Boletín # 007 

Las Caravanas Culturales Estatales “La Cultura a todas partes” cautivarán a 
Comalcalco 

Con el objetivo de promover y llevar las diferentes disciplinas artísticas a los municipios de 
Tabasco, las Caravanas Culturales Estatales “La Cultura a todas partes” continúan su 
realización este 2014. En esta ocasión se presentarán el próximo sábado 18 de enero, a 
partir de las 18:00 horas, en el Parque Central del municipio de Comalcalco, donde se 
disfrutará la participación artística del grupo Retrovisor, Soul Green Jazz, Títeres de 
Chocolate y del grupo de teatro “Mi vida en el arte” que presentará el espectáculo ‘Collage 
de las Artes’. El acceso es gratuito.  

Una gran presentación ofrecerá el grupo Retrovisor, que mediante un magnífico 
repertorio prenderá a los presentes. Asimismo, la agrupación Soul Green Jazz interpretará 
diferentes temas musicales que seguramente serán ejecutados magistralmente por sus 
integrantes que se ha distinguido por su talento.  

Igualmente, la agrupación teatral ‘Mi vida en el Arte’ mostrará el performance 
‘Collage de las Artes’, que fusionará las diversas expresiones artísticas como: música, 
danza, cine, teatro, fotografía, pintura y literatura, lo que seguramente será grato para el 
público.  

Por otro lado, el grupo de teatro ‘Títeres de Chocolate’ deleitará a chicos y grandes 
con sus representativas obras teatrales, donde quedará constancia de la calidad artística 
que lo caracteriza y que se ha distinguido por producir más de un centenar de obras, con 
las que han efectuado alrededor de tres mil representaciones en festivales artísticos 
nacionales e internacionales, escuelas, teatros y otros foros. Sus integrantes han fundado 
y dirigido talleres y agrupaciones; han impartido seminarios y cursos de artes escénicas y 
visuales; también han participado en diversas series de televisión educativa nacional. En 
los años 90’s tuvieron su propia serie denominada “Los Cuentos de Chocolate”, en la 
televisora estatal de Tabasco, donde han radicado desde 1988.  

Las Caravanas Culturales Estatales “La Cultura a todas partes”, surgen por 
iniciativa del Instituto Estatal de Cultura, con la finalidad principal de descentralizar la 
cultura, llevándola a todos los rincones del estado, lo que permite la convivencia familiar 
coadyuvando en la educación integral de niños y jóvenes, aprovechando las riquezas 
culturales  de la entidad y fomentar el gusto por el arte. Todo ello, debido a que Tabasco 
cuenta con más de dos millones de habitantes distribuidos en los diecisiete municipios 
que lo conforman, y la oferta cultural se concentra en un porcentaje mayor en el municipio 
de Centro, lo que impide al resto de los tabasqueños, tener acceso a ella por diferentes 
motivos.  



   
      

      

 

 

Esta actividad cultural es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco, a 
través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (CONACULTA).  



        
      

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 08 de Enero de 2014. 

Boletín # 008 

Obra de teatro el “El Rastro”, en el Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil 

Hermida 

En el Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida, se presentará el 

grupo de teatro “Mi vida en el arte”  el cual exhibirá “El Rastro”, de Elena Garro, 

en tres funciones, los días 15, 22, y 29 de enero a las 19:00 horas. Donativo: 

$50.00 

Los miércoles 15, 22 y 29 de enero, a las 19:00 horas, en el Museo de Cultura Popular  

´Ángel Enrique Gil Hermida´, ubicado en la calle Ignacio Zaragoza, del centro de 

Villahermosa, el grupo de teatro ´Mi vida en el arte´ presentará la puesta en escena ´El 

Rastro´ de Elena Garro, bajo la dirección de Alex de la Cruz y con las actuaciones de 

Fernando Salazar, Iankarla Castillo, Gyany Velueta y Ruth Elizabeth. Donativo: $ 

50.00 

           “El rastro” es una obra que habla sobre el feminicidio, sobre una pareja de 

campesinos, donde Adrián Baraja pierde a su madre y mata a su esposa embarazada 

porque según él, por culpa de su cónyuge no pudo disfrutar del amor de su mamá.   

Es la historia de un asesinato en medio de la noche; después de sepultar a su 
madre fallecida, Adrián Barajas, cegado por el dolor, culpa a su esposa embarazada 
del abandono en que tuvo a su mamá. Ella se da cuenta de que su ira va en aumento 
y trata de calmarlo. Un conflicto que desata la tragedia. Elena Garro nos muestra un 
México profundo, violento, doloroso, al tiempo que evoca sus mitos y pone en relieve 
sus símbolos. 

Esta historia tiene un montaje que permite que las actuaciones sean más 
cercanas al público, en ella se observa un árbol en el centro del escenario y algunos 
otros elementos que se relacionan con la tierra y los olores a través del copal, el café y 
los cigarrillos. 

Esta obra de teatro refleja cómo el hombre a través del tiempo continúa con un 
comportamiento machista ante la sociedad, donde las mujeres se siguen sometiendo a 
las órdenes del sexo masculino, que no permite el desarrollo de la mujer en un campo 
donde el hombre supo conseguir distinciones y reconocimientos con mayor facilidad. 

Para todo el público interesado en las artes escénicas, se les hace una cordial 
invitación para asistir a deleitarse con esta obra que lleva desde la reflexión hasta la 
intriga, que los mantendrá atentos desde el principio. 



        
      

 

       Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de tabasco a través del 

Instituto Estatal de Cultura, en el Museo Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida, 

ubicado en Ignacio Zaragoza # 810, Centro. 

 

 

 



   
      

      

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864” 

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 08 de enero de 2014 

Boletín # 009 

“Ancestros del Mayab” en el Planetario Tabasco 2000 

La exposición plástica del artista Antonio Gonzalí Arias, será inaugurada el próximo 
viernes 17 de enero, a las 20:00 horas, en el Planetario Tabasco 2000, ubicado en 

Prolongación Paseo Tabasco s/n, Tabasco 2000. La entrada es libre. 

El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), invita al 
público en general, a la inauguración de la exposición “Ancestros del Mayab” de Antonio 
Gonzalí Arias, que se efectuará el próximo viernes 17 de enero, a las 20:00 horas, en el 
Planetario Tabasco 2000, ubicado en Prolongación Paseo Tabasco s/n, Tabasco 2000. La 
entrada es libre. 

“La exposición “Ancestros del Mayab”, hace un recorrido por la vida y obra de los 
mayas, desde su concepción cosmogónica hasta sus mitos y leyendas que nos revelan el 
pensamiento religioso, místico y astrológico de esta gran civilización”, señala el artista 
plástico Antonio Gonzalí Arias, respecto a la muestra que exhibirá.  

Asimismo, destaca que la cultura maya ha maravillado al mundo entero, no 
solamente por sus aportaciones a la ciencia, la medicina y las matemáticas, también lo 
han sido sus historias, leyendas y la forma en que ellos concebían el universo, la vida y la 
naturaleza.    

De este modo, el creador exhorta a las personas a sumergirse en cada obra de 
esta muestra, ya que cada una relata una historia que incluye vivencias, susurrando los 
secretos de la creación. “Juguemos pelota con Hunahpú e Ixbalanqué a las puertas del 
Xibalbá, hagamos enojar a los dioses del inframundo para ganarnos nuestro lugar con los 
ancestros, que lo mismo fueron dioses, seres mitológicos, ceibas y hasta el imponente 
jaguar. Recordemos siempre a los Ancestros del Mayab”, asegura Gonzalí Arias.  

Antonio Gonzalí Arias nació el 27 de febrero de 1982, en el pueblo mágico de 
Xilitla, San Luis Potosí y desde los tres años radica en el estado de Tabasco. De 
formación autodidacta en el manejo de las diversas técnicas de dibujo y pintura, su obra 
se compone de diferentes temas como la cultura maya y azteca, el culto a la figura 
femenina, el existencialismo y el pensamiento onírico del ser humano.  

A partir del 2002 se inicia en el estudio del color, explorando las distintas formas, 
matices y armonías que presenta la diversidad cromática en la naturaleza y el entorno que 
nos rodea. 

Ha sido docente en el taller de dibujo impartido por la Escuela Normal “Justo Sierra 
Méndez” de Huimanguillo y actualmente imparte clases de dibujo y pintura en la Casa de 



   
      

      

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864” 

 

la Cultura de dicho municipio. Dirige también el proyecto “Creativos”, el cual pretende 
reunir jóvenes talentos para incursionar en el mundo de las artes visuales y enriquecer la 
cultura de Huimanguillo. 

Ha participado de manera colectiva en las siguientes exposiciones: “Despertares” 
(2011) en la Galería del Ángel, Cárdenas, Tabasco; “Paisajes” (2012) en la Galería del 
Ángel, Cárdenas, Tabasco; “Collage Fusión de las Artes” (2012) en el Centro Cultural 
Villahermosa, Tabasco; en 2013: “Variados” en la Biblioteca Municipal de Huimanguillo, 
Tabasco; "Trópico, para que me diste las manos llenas de color" (Homenaje a Carlos 
Pellicer) en la Galería El Jaguar Despertado, Villahermosa, Tabasco; "El Arte Vinculado al 
Campo" en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México; "Emociones Confinadas" 
(Homenaje a Frida Kahlo) en la Galería El Jaguar Despertado, Villahermosa, Tabasco; 
“Viva la Muerte” en el Centro Cultural Villahermosa; “Salón Calavera” en la Casa de la 
Cultura de Tabasco en México D.F y “Del Edén para el Mundo” (4° Festival del Chocolate) 
en la Nave 2 del Parque Tomás Garrido Canabal.  

Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco, a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC). La entrada es libre.  

 

 

 



        
      

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 08 de Enero de 2014. 

Boletín # 010 

Recital de guitarra clásica, en la Galería de Arte El Jaguar Despertado 

Este viernes 10 de enero, se presentará José Alberto Flores Ramos a las 19:00 

horas. 

El Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura invita al 

público en general a tener una velada mágica con el ´Recital de Guitarra Clásica´, por 

José Flores Ramos, quien fue finalista y ganador en el Concurso Nacional de Guitarra 

Clásica de Costa Rica en su edición 2010. Esta actividad será a las 19:00 horas, en la 

Galería de Arte ´El Jaguar Despertado´, ubicado Narciso Sáenz # 117, Centro. Entrada 

gratuita. 

José Alberto Flores Ramos es originario de Comalcalco, Tabasco; comienza en 

la guitarra hace más de 12 años, aprendiendo sus primeros acordes de su padre, 

posteriormente su inquietud lo llevó a tener clases con músicos locales. 

Posteriormente en el 2003 - 2004 comienza sus estudios de música clásica en 

el diplomado de “Dirección Coral” auspiciado por el presbiterio del estado de Tabasco 

y paralelamente comienza en el centro cultural “Ágora” en la ciudad de Villahermosa 

en el taller de guitarra clásica, con el Prof. Virgilio Diosdado Fuentes. 

José Alberto comienza desde el año 2003, a ofrecer recitales en centros 

culturales, catedrales, festivales de guitarra, escuelas de música, casas de cultura, 

teatros y canales de radio y televisión. Ha  participado en festivales de guitarra en 

diversas ciudades de Tabasco, Chiapas, Veracruz, Hidalgo, Michoacán, Puebla, 

Guerrero, Tlaxcala, México D.F.,  y fuera del país en Costa Rica y Nicaragua. 

Dentro de los lugares en los que se ha presentado este  joven destacan: Teatro 

Nacional de Costa Rica, Galería de arte Contemporáneo de Xalapa, Auditorio del 

Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz, Centro Cultural Villahermosa, 

Auditorio de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, Museo “Rafael 

Guizar y Valencia”, Histórica Iglesia de San José, Ex convento Franciscano (Pachuca 

Hidalgo), Catedral de Taxco. 

En el 2007 gana la beca por parte del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes 

del Estado de Tabasco en la categoría de Formación Artística Individual. En el 2009 

fue seleccionado para tocar como solista una serie de conciertos con la orquesta 

sinfónica intermedia del Instituto Superior del Estado de Veracruz. 



        
      

 

En el 2010 cambia de residencia  para estudiar en la Escuela Nacional de 

Música de Costa Rica con el profesor Jorge Luis Zamora. 

Entre las personalidades de la guitarra con las que ha tomado clases 

particulares y magistrales, destacan: Orvil Paz, Roberto Aguirre, Alejandro Mora, 

Sebastián Gigi, Martha Salado, Enrique Velasco,  Julio César Oliva, Ricardo Gallen, 

Rafael Aguirre, Juan Francisco Padilla (España), Víctor Villadangos (Argentina), 

Massimo Gatta y Massimo del Cesse (Italia), Judicael Perroy (Francia), Marcin Dylla 

(Polonia). 

Con la finalidad de deleitar al público conocedor interesado en la música 

clásica se hace una cordial invitación para asistir a este evento que promete cautivar a 

los presentes con  bellas melodías, disfrutando este recinto. 

       Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de tabasco a través del 

Instituto Estatal de Cultura, en la Galería de Arte ´El Jaguar Despertado´, ubicado en 

Narciso Sáenz # 117, Centro. Entrada gratuita. 

 

 

 



  
  
    
      

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 09 Enero de 2014. 

Boletín # 011 

Alfredo Villegas “Zorry” músico, guitarrista, arreglista, compositor e intérprete 

ofrecerá un concierto en la Galería de Arte ´El Jaguar Despertado´ 

Este miércoles 22 de enero a las 19:00 horas, se presentará Alfredo Villegas 

“Zorry”, con acceso gratuito. 

Se presentará en concierto Alfredo Villegas “Zorry” , este miércoles 22 de enero, a las 

19:00 horas, haciendo una invitación al público en general que gusta de las artes y la 

música, quienes se deleitarán con el talento de este músico, en la Galería de Arte “El 

Jaguar Despertado”. La entrada es gratuita. 

Alfredo Villegas nace un 17 de octubre, de 1950, inicia su carrera musical en 1963, 

empezando como músico en el grupo Los Temerarios de Villahermosa, Tabasco, el grupo 

estaba formado por Humberto Villegas Zapata, (Tito Villegas), siendo éste el director del 

grupo, “Chico Ché”, Fernando Ancona, Juan Gil Castellanos González, mejor conocido 

como Jonny Sax, el grupo quedó conformado de 1963 a 1970. 

Posteriormente participa grabando cuatro discos con la compañía “Son Art” en 

1967, a lado de “Chico Ché”, siendo Alfredo guitarrista del grupo. En 1969 graban el 

último disco denominado “Éxitos del 69” como grupo, en la disquera Capitol. Después se 

traslada a la Ciudad de México, integrándose al grupo “Los bárbaros”. 

A partir del 1972 ingresa al grupo “Los 7 Modernistas” donde tuvieron giras en 

Chicago, Houston, Texas, permaneciendo durante tres años en este lugar, en el cual 

grabaron cuatro discos. 

Se retira de la música grupal después de 28 años, dedicándose a labores de 

publicidad y medios de comunicación en los diarios locales del estado, así como a ofrecer 

conciertos como solista. 



  
  
    
      

 

Esta actividad es organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del 

Instituto Estatal de Cultura, en la Galería de Arte el Jaguar Despertado, la ubicación está 

en la calle Narciso Sáenz # 117, Centro Histórico. Entrada gratuita.  
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 09 de enero de 2014 

Boletín # 012 

Tendedero poético en honor a Carlos Pellicer Cámara  

El próximo jueves 16 de enero, a las 19:30 horas se llevará a cabo en la Casa 
Museo ‘Carlos Pellicer Cámara’, el tendedero poético en honor a ‘El Poeta de 

América’. La entrada es libre.  

En el marco de la celebración del CXVII aniversario del natalicio de Carlos Pellicer 

Cámara, el próximo jueves 16 de enero, a las 19:30 horas se llevará a cabo en la Casa 

Museo ‘Carlos Pellicer’, el tendedero poético en honor a ‘El Poeta de América’, donde 

el público asistente tomará un poema del literato tabasqueño para leerlo en voz alta. 

La entrada es libre.  

           La lectura de la obra literaria del poeta, que se caracteriza por su gran 

sensibilidad y contenido humano, además de poseer una gran capacidad para 

describir el paisaje y la actividad cotidiana, permitirá a los participantes disfrutarla, 

conocerla y crear una agradable interacción.  

  Asimismo, los asistentes podrán disfrutar de la exposición ‘Retrospectiva 

histórica de Carlos Pellicer Cámara’, que presenta los diferentes rostros del ilustre 

personaje a través del tiempo, donde se conoce su vida y obra.  

Carlos Pellicer Cámara, considerado el poeta de más amplio registro y mayor 

intensidad de la primera mitad del siglo XX, nació el 16 de enero de 1897 en San Juan 

Bautista (hoy Villahermosa). Abrevó en la fuente de las corrientes de vanguardia y las 

asimiló en una obra original y consistente. Estudió en la Escuela Nacional Preparatoria 

de México y, posteriormente, hizo estudios en Bogotá, Colombia. Profesor de 

Literatura y de Historia en escuelas secundarias, y un fino y agudo crítico literario. 

Como promotor cultural, fue museógrafo e impulsor de las artes plásticas, y en su 

faceta política ejerció la diplomacia y fue senador de la República.   

Integrante del círculo de creadores formado en torno a la revista 

Contemporáneos, a diferencia de ellos no se inclinó por una poesía metafísica, 

centrada en la conciencia. Se interesó, más bien, en la exuberancia del paisaje natural 

y los elementos que lo integran (el aire, el viento, el fuego). De ahí que la crítica no 

considere racionalista su poesía, sino más bien un canto que celebra al mundo.  

Destacan en su obra Colores en el mar y otros poemas (1921), la lírica 

amorosa de Hora de junio (1931) y el aspecto religioso de Práctica de vuelo (1937). Su  
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manera singular de contemplar e interpretar la vida da a su verso perfiles personales, 

ya hable de amor humano o se eleve a cantar al amor divino. Enemigo acérrimo del 

nerudismo, que consideró una plaga para América, fue uno de los escritores más 

populares de su país. Recibió en 1954 el Premio Nacional de Literatura. Murió el 16 de 

febrero de 1977.   

           La Casa Museo Carlos Pellicer se sitúa en la calle Narciso Sáenz #203, en el 

Centro Histórico de la ciudad de Villahermosa.  

           Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco, a través 

del Instituto Estatal de Cultura (IEC).  

 

 

 



        
      

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 10 de Enero de 2014. 

Boletín # 013 

“Spicatto”, concierto de música por los alumnos de la escuela Estatal de Música 

Este viernes 24 de enero a las 19:00 horas, presentación de Ensamble de 

cuerdas con el grupo Spicatto 

Los alumnos de la Escuela Estatal de Música se presentarán con el Ensamble de 

cuerdas ´ Spicatto´, este viernes 24 de enero a las 19:00 horas, con un magnifico 

repertorio clásico, en la Galería de Arte ´El Jaguar Despertado´. Entrada gratuita. 

El Ensamble de cuerdas ´Spicatto´, está constituido por alumnos de la Escuela Estatal 

de Música, quienes se encuentran en un proceso de formación musical, donde ponen 

en práctica sus conocimientos en presentaciones y recitales que los prepara para el 

campo profesional que están constituyendo. 

Luz Adriana González, Dosnahi Fernández Hernández, Víctor Manuel Martínez Chablé 

y Daniel Omar García Hernández, forman parte de la agrupación que mediante el 

violencello, viola, y los violines, concederán una magnifica velada a los asistentes. 

Cabe hacer mención que este tipo de conjunto musical, integrado por instrumentos de 

cuerdas, es ampliamente visto como una de las formas más importantes de música de 

cámara, teniendo en cuenta que muchos de los compositores renombrados a partir del 

siglo XVIII escribieron para cuarteto de cuerdas. Además, esta forma musical comenzó 

a ser utilizada de la primera mitad del siglo XVIII. 

 Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través 

del Instituto Estatal de Cultura, en la Galería de Arte el Jaguar Despertado, la 

ubicación está en la calle Narciso Sáenz # 117, Centro Histórico. Entrada gratuita.  

 

 



   
      

      

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864” 

 

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 10 de enero de 2014 

Boletín # 014  

Talento tabasqueño viaja a Querétaro 

La compañía de teatro ‘Mi vida en el arte’ dirigida por Alex de la Cruz, presenta la 

obra ‘El Rastro’ de Elena Garro en el 2do. Festival de Teatro Indígena que se 

realiza del 9 al 12 de enero en Querétaro.   

Con el apoyo del Instituto Estatal de Cultura (IEC), el grupo de teatro ‘Mi vida en el 
arte’ dirigido por Alex de la Cruz, participa con la obra ‘El Rastro’ de Elena Garro, en el 
2do. Festival de Teatro Indígena que se realiza del 9 al 12 de enero en Querétaro.  

“Recibimos la invitación del Instituto Queretano de la Cultura y las Artes, a 
través del programa de Culturas Populares, para participar en el festival, en el cual 
presentaremos la obra ‘El Rastro’ en tres ocasiones, una función este viernes 10 de 
enero y dos el sábado 11 de enero. El Instituto Estatal de Cultura (IEC) presidido por la 
Lic. Gabriela Marí Vázquez, nos apoya con el traslado”, aseguró Alex de la Cruz.    

Asimismo, comentó que además de ser la primera vez que asiste al festival, es 
la única agrupación teatral de Tabasco que forma parte del magno evento en su 
segunda edición, donde en total seis estados participan. Igualmente, destacó que los 
integrantes de la agrupación se sienten felices de que se reconozca el trabajo que han 
estado realizando. Fernando Salazar, Iankarla Castillo, Gyany Velueta, Ruth Elizabeth 
y Alex de la Cruz, forman parte del elenco de la puesta en escena que será admirada 
por los queretanos.    

“Nos ha ido bien en los diferentes lugares en los que hemos presentado la 
puesta en escena ‘El Rastro’. El año pasado tuvimos 17 presentaciones de la obra, 14 
en el Museo de Cultura Popular ‘Ángel Enrique Gil Hermida’, así como en 
asociaciones y comunidades que actúan en contra de la violencia contra la mujer y en 
la Feria Universitaria del Libro de la UJAT”, aseveró De la Cruz.  

De acuerdo a la historia de ‘El Rastro’, mencionó que la obra habla sobre el 
feminicidio, que muestra a una pareja de campesinos, donde Adrián Baraja pierde a su 
madre y mata a su esposa embarazada porque según él, por culpa de su cónyuge no 
pudo disfrutar del amor de su progenitora. La violencia es ocasionada debido al 
alcoholismo del hombre, quien estaba ebrio cuando mató a su esposa”, comentó Alex 
de la Cruz.  

Respecto a los logros que obtuvo la agrupación en el 2013, el director de ‘Mi 
vida en el arte’, señaló que recibieron muchas invitaciones para formar parte de 
festivales, trabajos escénicos en diversas instituciones, “además develamos dos 
placas, la de “Pregoneros del tiempo” y la de las 50 representaciones de la obra de 
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teatro  ‘Mía’, del mismo modo, iniciamos con la obra ‘El Rastro’ y varios trabajos 
poéticos”.   

Por otro lado, de acuerdo a sus proyectos, enfatizó que en el 2014 continuará 
con la presentación del performance “El Collage de las Artes”, con su participación en 
las Caravanas Culturales ‘La Cultura a todas partes’, con el monólogo “Drácula gay” y 
la obra “Frida Kahlo” que este 25 de enero se estrenará. También seguirá exhibiendo 
la obra “La cuchara”, el performance ‘Maya’ y  ‘El Rastro’, entre otros proyectos que 
todavía está analizando.  

Conforme a los comienzos del grupo ‘Mi vida en el arte’, Alex de la Cruz, dijo 
que inició actividades el 30 de noviembre de 2008 en la Ciudad de México con el 
montaje ‘La ventana a la felicidad’, “a mi regreso a Tabasco en el 2009 impartí talleres, 
además de que empecé a canalizar personas con talento y  con habilidades artísticas”, 
recalcó el joven director de teatro que estudió actuación en el Centro de Arte 
Dramático A.C. 

El nombre del grupo, que actualmente cuenta 40 personas, entre bailarines, 
poetas, músicos, actores; fue tomado de uno de los libros del maestro Konstantin 
Stanislavski, actor, director escénico y pedagogo teatral que dedicó su vida a las artes 
escénicas.  

La agrupación ‘Mi vida en el arte’ ha participado en diversos eventos locales y 
nacionales como la Feria Universitaria del Libro Tabasco, UJAT; el Festival del Día 
Mundial del Teatro, UJAT; el VI Encuentro Iberoamericano de Poesía, Tabasco; el Día 
Mundial del Teatro Tabasco; el Festival de Teatro Independiente Processo4, Puebla 
(2010), el Encuentro de Teatro Infantil en la Ciudad de México, el Festival de la Ciudad 
de Villahermosa, la Muestra Estatal de Teatro, entre otras actividades locales y 
nacionales.    

  

  



        
      

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 10 de enero de 2014. 

Boletín # 015  

Suma de esfuerzos entre el IEC y la Universidad Intercultural del Estado de 

Tabasco (UIET) 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Universidad Intercultural del Estado de 
Tabasco (UIET), efectuaron este viernes 10 de enero, la firma de acuerdo general 

de colaboración académica, científica, cultural y de mutuo apoyo. 

Con el propósito de trabajar de manera coordinada en pro de la difusión y promoción 
de la cultura y las bellas artes en el estado, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la 
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco (UIET), efectuaron este viernes 10 de 
enero, en el campus de la villa Vicente Guerrero, Centla; la firma de acuerdo general 
de colaboración académica, científica, cultural y de mutuo apoyo.    

Al signar el acuerdo, la Lic. Gabriela Marí Vázquez, Directora General del IEC; 
en compañía del Lic. Luis Alberto Méndez May, Rector de la Universidad Intercultural 
del Estado de Tabasco, comentó: “Este acuerdo tiene como objetivo principal, 
acercarnos, conocer e involucrarnos para poder promover, fomentar y difundir la 
actividad artística y cultural que en sus diversas manifestaciones, hacen de los valores 
artísticos e intelectuales el eje del desarrollo cultural del estado”.  

Asimismo, externó que desde su fundación, la Universidad Intercultural del 
Estado de Tabasco, ha sido referente tanto por su nivel curricular como de las 
acciones artísticas que realizan en beneficio de sus estudiantes y de la población, 
destacándose los artistas plásticos y su grupo de teatro.  

“El compromiso que hoy signamos dará resultados positivos pues 
estableceremos las bases de cooperación que harán posible el máximo 
aprovechamiento de los recursos en el ámbito de nuestras respectivas competencias, 
e impulsaremos de manera conjunta diversas acciones para consolidar la cultura en 
sus distintas manifestaciones. No olvidemos que la educación y la cultura son la llave 
de la vida. Por nuestros jóvenes, por el desarrollo de Tabasco y sin duda por México”, 
culminó la Titular del IEC.  

Por su parte, el Lic. Luis Alberto Méndez May, agradeció la presencia de la Lic. 
Gabriela Marí Vázquez, al mismo tiempo que manifestó la importancia del acuerdo al 
que llegan ambas instituciones y que dijo permitirá reforzar las actividades artísticas y 
culturales no solamente para beneficio de los estudiantes de la UIET de Oxolotán, 
Tacotalpa, sino también para los de la nueva unidad de villa Vicente Guerrero, Centla.  

Cabe mencionar que en dicha actividad, también se contó con la presencia de 
la Lic. Claudia Cecilia Gómez del Rosario, Coordinadora de Vinculación Cultural con 
Municipios e Instituciones del IEC; de la Lic. Perla del Carmen Macossay Moreno, 
Titular de la Unidad Jurídica del IEC; así como personal de la unidad académica de la 
UIET de la villa Vicente Guerrero, Centla.  



        
      

 

 



   
      
 
          

     

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 011 de enero de 2014. 

   
Boletín # 016 

 
Invitan a los Paseos culturales, “Conoce y vive tu cultura” 

 
El próximo domingo 26 de enero, viaja a diversos recintos culturales del estado, para 

conocer y aprender más sobre nuestra identidad. 
 

Con la idea de que viajar es iniciar la búsqueda de nuestra propia identidad, se invita al 
público en general, a disfrutar de los Paseos Culturales, que en esta ocasión incluirá la visita 
del Museo Regional de Antropología “Carlos Pellicer Cámara”, el Museo de Historia de 
Tabasco  “Casa de los Azulejos”, el Museo de Cultura Popular “Ángel Enrique Gil Hermida” y 
el Yumká. La salida es el próximo domingo 26 de enero, a las 08:00 horas, partiendo del 
Museo Regional de Antropología “Carlos Pellicer Cámara”, ubicado en la zona CICOM. Cupo 
limitado. 
 
          Los boletos se pueden adquirir en vestíbulo del Museo Regional de Antropología 
“Carlos Pellicer Cámara” de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas. Para mayores informes 
comunicarse al celular: 99 32 07 42 94. 
 
Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara 
 
          Las personas interesadas en el arte y la cultura podrán conocer un poco más sobre el 
Museo Regional de Antropología “Carlos Pellicer Cámara”, que cuenta con una colección 
arqueológica que consta de 10 mil piezas, considerada la segunda más importante del país, 
la cual comprende objetos y piezas de barro, piedra, estuco, hueso, concha y metal 
pertenecientes a variadas civilizaciones, desde los olmecas y mayas hasta los mexicas, que 
abarcan desde el Preclásico, (800 a.C.) hasta el Posclásico (900-1521 d.C.).  

 
El museo posee desde su reapertura, una nueva museografía, diseño moderno que 

incluye nuevas técnicas de explicación, que hacen de su visita una nueva experiencia en su 
recorrido, mostrando al visitante la grandeza de las sociedades prehispánicas. 

 
En el Mezanine y el primer piso del museo, se localizan las salas: Los Olmecas y Los 

Mayas de Tabasco: Dueños de ríos y selvas, en las que se analizan la lengua, el sustento, 
los centros urbanos, la religión, la estructura social, la escritura, la observación astronómica y 
el abandono de los sitios por esas culturas. Ubicado en Avenida Carlos Pellicer s/n, Zona 
Cicom. 
 
Museo de Historia de Tabasco ´Casa de los Azulejos´ 
 



   
      
 
          

     

 

Es un espacio que protege, conserva  y difunde  los objetos, documentos y testimonios 
históricos, del siglo XIV hasta el siglo XX, que reflejan la memoria, valores históricos y 
culturales del estado y la nación. 

 
Fue inaugurado el 8 de diciembre de 1985, y está compuesto de dos plantas, y nueve 

salas de exhibición siguiendo un orden cronológico y temático, así como un área para 
exposiciones temporales y permanentes, dedicada a la construcción de la casa y a la historia 
del crecimiento de la ciudad de Villahermosa, donde se alberga un total de 400 piezas. 

 
La Casa de los Azulejos, se ubica en la esquina de las calles 27 de Febrero y Juárez, 

en el Centro Histórico de Villahermosa. El horario normal de visita es martes, miércoles, 
jueves y domingo de 9:00 a 17:00 horas y los viernes y sábados de 9:00 a 20:00 horas.  

 
Museo de Cultura Popular “Ángel Enrique Gil Hermida” 
 
          El Museo de Cultura Popular tiene como misión mostrar el modo de vida de las culturas 
indígenas del estado y esencialmente aquellas vinculadas a la tierra, el principio de la etnia y 
la comunidad. Los horarios de visita son de 9:00 a 17:00 horas de martes a domingo. Está 
ubicado en Ignacio Zaragoza # 810, centro. La entrada es libre. 
 
Yumká 

Yumka´ es un parque temático con un clima cálido-húmedo, que recrea el ambiente 
de la flora y fauna tanto de América como de África, aunque la mayor parte de los animales y 
plantas que alberga son originarios del estado de Tabasco. El parque presenta dos tipos de 
ecosistemas: el terrestre, formado por la sabana y la selva; y el acuático: conformado por una 
laguna. 

El recorrido del área de selva se realiza a pie a través de un sendero en el que un 
guía va explicando las diversas especies de árboles, plantas y animales existentes en la 
zona. Durante el recorrido es posible apreciar algunos animales en libertad 
como venados, mapaches, ardillas, mono aullador, iguanas o garrobos, mientras que 
los felinos y otras especies se encuentran en jaulas donde pueden ser vistos. Posteriormente 
se cruza un puente colgante que atraviesa una parte de la laguna. 

           Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco, a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC), en coordinación con el Consejo Nacional para la cultura y 
las artes (CONACULTA). 
 
                                                                                                                                    



   
      

      

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 12 de enero de 2014 

Boletín # 017 

Últimos días para participar en la convocatoria del Foro de Presentaciones 

Editoriales   

Se invita a participar a las personas que durante el 2013 hayan realizado una 
publicación relacionada con el desarrollo comunitario y diversidad cultural de la 

región del Sotavento, en el Foro de Presentaciones Editoriales a realizarse los días 
31 de enero, 1 y 2 de febrero de 2014, en Tlacotalpan, Veracruz, en el marco de la 

Fiestas de la Candelaria.   

El Programa de Desarrollo Cultural del Sotavento, integrado por el Instituto Estatal de 
Cultura de Tabasco,  el Instituto Veracruzano de la Cultura, la Secretaría de las Culturas y 
Artes de Oaxaca, y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a través de la 
Dirección General de Culturas Populares, invita a quienes durante el 2013 hayan 
realizado una publicación (fonograma, documental, libro, revista, página WEB, etc.,) 
relacionada con el desarrollo comunitario y diversidad cultural de la región del Sotavento, 
a participar en el Foro de Presentaciones Editoriales, que de acuerdo a la convocatoria 
cerrará las inscripciones este miércoles 15 de enero de 2014.   

         El foro se llevará a cabo en la Casa de Cultura “Agustín Lara” de Tlacotalpan, 
Veracruz, en el marco de la Fiestas de la Candelaria 2014, los días 31 de enero, 1 y 2 de 
febrero de 2014, en horario de 10:00 a 15:00 horas. La recepción de las propuestas se 
hará conforme al formato de registro.  

         La edición 2014 del foro busca fortalecer el conocimiento, difusión y disfrute de la 
diversidad cultural, étnica y lingüística del Sotavento. Por ello su programación deberá dar 
cuenta de la misma.  

         Para considerar el registro, es necesario incluir la portada de la obra en formato 
TIFF o PDF, así como un resumen de máximo 10 líneas de la misma. 

         Cada expositor contará con 35 minutos máximo para la presentación. El número de 
presentadores en ningún caso será mayor a tres participantes, incluyendo al autor o 
autora. Sólo se aceptará una propuesta por persona (las propuestas pueden incluir más 
de una obra). 

        

          El formato de registro deberá incluir el nombre de la obra (disco, libro, etcétera);  
formato  (CD, DVD, libro, revista, etcétera); autor(es) que hizo o firma la edición); resumen 
(descripción de la obra en máximo 10 líneas, es indispensable enviar portada en archivo 
formato JPEG); editores (empresa, organización,  particular o institución que firma la 



   
      

      

 

edición); personas que comentarán la edición: 2 como máximo); contacto (nombre, 
teléfono con clave lada y correo electrónico del responsable o enlace para coordinar todos 
los detalles para la presentación; requerimientos técnicos (equipo o materiales necesarios 
para hacer la presentación) y semblanza curricular del grupo/autor (máximo 10 líneas).  

         El documento de registro deberá enviarse a foroeditorialsotavento@gmail.com 

 

 

 



   
      

      

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864” 

 

                                                                                     Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 13 de enero de 2014 

 
Boletín # 018  

Proyectará ‘El Jaguar Despertado’ el filme "Pequeña Miss Sunshine"  

Se exhibirá este miércoles 15 de enero, a las 19:00 horas, en la Galería de Arte 
‘El Jaguar Despertado’. La entrada es libre.  

El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), 
invita al público en general a disfrutar la película "Pequeña Miss Sunshine", que será 
proyectada este miércoles 15 de enero, a las 19:00 horas, en la Galería de Arte ‘El 
Jaguar Despertado’, ubicada en la calle Narciso Sáenz #117, en el Centro Histórico de 
Villahermosa. La entrada es libre.  

El filme “Pequeña Miss Sunshine", está dirigida a personas mayores de 13 
años de edad. Fue producida en Estados Unidos en el año 2006, bajo la dirección de 
Jonathan Dayton y Valerie Faris; con la actuación de Greg Kinnear, Steve Carell, Toni 
Collette, Abigail Breslin, Alan Arkin, en los papeles principales. Duración 101 minutos.  

“Pequeña Miss Sunshine", es una comedia dramática que muestra cómo 
ninguno de los Hoover ha logrado organizar su vida, pero no es porque no lo hayan 
intentado. El padre, Richard, un conferenciante motivacional desesperadamente 
optimista, está tratando de vender como sea su programa de nueve pasos hacia el 
éxito, sin demasiada suerte. Mientras tanto, Sheryl, la madre "pro-honestidad" de los 
Hoover se ve constantemente importunada por los excéntricos misterios de su familia, 
especialmente por los de su hermano, un estudioso de Proust con tendencias suicidas 
que acaba de salir del hospital tras haber sido abandonado por su amante gay.  

Luego están los miembros más jóvenes de los Hoover con sus sueños 
imposibles -la reina Olive, a la que le encantaría ser una belleza y Dwayne, un airado 
adolescente lector de Nietzsche que ha hecho un inquebrantable voto de silencio 
hasta que consiga entrar en la Academia de las Fuerzas Aéreas.  Seguramente no son 
el retrato de la perfecta salud mental, pero cuando un golpe de suerte lleva a Olive a 
ser invitada a participar en el concurso de "Pequeña Miss Sunshine" en California, 
toda la familia Hoover se reúne para ir con ella. Se juntan en su oxidada furgoneta 
Volkswagen y se dirigen hacia el Oeste en un tragicómico viaje de tres días lleno de 
locas sorpresas que les lleva al gran debut de Olive - el cual cambiará a esta familia de 
inadaptados de una forma que nunca hubieran imaginado. 

Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco, a través 
del Instituto Estatal de Cultura (IEC).  



   
      

      

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864” 

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 13 de enero de 2014 

 

Boletín # 019  

 

A participar en el taller Workshop: movimiento y vestuario, performance–acting 

En la Casa de Artes “José Gorostiza”, se realiza el taller dirigido a maestros, 
estudiantes y público en general afín a las áreas de música, teatro y artes 

plásticas. El cupo es máximo para 20 personas. 

El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la 
Dirección de Educación Artística, realizarán del 20 al 25 de enero, en la Casa de Artes 
“José Gorostiza”, el taller de Workshop: movimiento y vestuario, performance–acting, 
impartido por el Lic. Gabriel Alejandro Hermida Iglesias; dirigido a maestros, 
estudiantes y público en general afín a las áreas de música, teatro y artes plásticas.  

Las inscripciones están abiertas en la Casa de Artes “José Gorostiza”, ubicada 
en Av. Carlos Pellicer Cámara s/n, zona CICOM. Para el público en general la cuota 
de recuperación es de 250 pesos, mientras que para maestros y alumnos de institutos 
educativos adscritos al IEC, la entrada es gratuita. Para mayores informes, las 
personas interesadas pueden comunicarse al teléfono: 3 12 95 30. El cupo es máximo 
para 20 personas.  

          El taller Workshop: movimiento y vestuario performance-acting, se efectuará en 
dos grupos: el lunes 20, martes 21 y miércoles 22 de enero, de 9:00 a 11:00 horas y 
de 11:00 a 13:00 horas. El jueves 23 y viernes 24 de enero, se conjuntarán ambos 
grupos en el horario de 11:00 a 13:00 horas. Por último, el sábado 25 de enero, a las 
10:00 horas, se llevará a cabo la presentación final de los trabajos elaborados en el 
curso, en la Casa de Artes ‘José Gorostiza’.  

Durante el taller, se contemplarán las técnicas del uso del espacio, 
coordinación en grupo, exploración del vestuario, uso de material reciclable y muestra 
del resultado final.   

El contenido del Wokshop bailarines, actores, performance abarcará el trabajo 
de repeticiones emocionales, posturas corporales y su ritmicidad; trabajo de lengua 
sonora, entonación, coloratura, respiración y ritmo; trabajo de dinámica grupal 
partiendo del movimiento sincronizado y trabajo con vestuario y utilería como 
expresión de identidad individual, identidad de grupo y simbología de estatus.   

El contenido de Workshop de escenografía y vestuario comprenderá: historia 
de teatro alemán, historia del vestuario en Alemania, interpretación de la obra, 
dramaturgia dentro de la obra, la escenografía como concepto de espacio y el 
vestuario como objeto y escenografía. En este apartado, el diseño del vestuario se 
basará en materiales reciclables.   

Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco, a través 
del Instituto Estatal de Cultura (IEC).  



        
      

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 14 de Enero de 2014. 

Boletín # 020 

Charla sobre la mujer y la depresión a cargo de María Leopoldina Ayala 

Menéndez 

En la Galería El Jaguar Despertado, habrá una charla muy interesante tocando 

temas sobre ´ Yoga y la mujer en las diferentes etapas de la vida´, este viernes 

17 de enero. 

Para todas las personas interesadas en el bienestar de su salud, el Gobierno del 

Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura invita al público en general 

a tener una amena charla con María Leopoldina Ayala Menéndez,  quien tocará temas 

de interés social como la ´ Yoga, y la mujer en las diferentes etapas de la vida´, este 

viernes 17 de enero, a las 19:00 horas en la Galería de Arte ´El Jaguar Despertado´, 

ubicado en la calle Narciso Sáenz # 117, Centro. Entrada gratuita. 

María Leopoldina Ayala Menéndez  nació en Mérida Yucatán, un 19 de mayo de 1962, 

en Palizada, Campeche vivió hasta la edad de 8 años. Radica en la ciudad de 

Villahermosa, Tabasco desde 1970. En 2004 asistió al Solsticio de verano en España, 

Nuevo México, EUA. 

Posteriormente de 2004 a 2005 estudió en México, Distrito Federal, el diplomado para 

certificarse como instructor de Kundaliní Yoga, avalado por la Universidad de 

Guadalajara y el Kundalini Research Institute. Actualmente dedica su tiempo y vida a 

impartir clases a niños, adolescentes y adultos de Kundalini Yoga. 

Esta plática se tratara básicamente sobre los factores que podemos trabajar como 

alimentación, ejercicio, respiración, relajación, para todas las personas interesadas en 

tener una vida más sana. 

Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 

Instituto Estatal de Cultura, en la Galería de Arte ´El Jaguar Despertado´, ubicado en 

Narciso Sáenz # 117, Centro. Entrada gratuita. 



   
      

        

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 14 de enero de 2014 

Boletín # 021  

Convocan a participar en la celebración del Día Mundial del Arte 2014 

Se invita a artistas, grupos artísticos, compañías y colectivos interesados en 

difundir su obra, actividades o proyectos, a participar en la celebración del Día 

Mundial del Arte 2014 con sede en Tabasco. 

El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), y el 

comité organizador “Día mundial del Arte” convocan a artistas, grupos artísticos, 

compañías y colectivos interesados en difundir su obra, actividades o proyectos, a 

participar en la celebración del Día Mundial del Arte 2014, sede Tabasco.  

El Día Mundial del Arte es una festividad que tiene como objetivo festejar al arte en 

todas sus manifestaciones, difundir ampliamente la diversidad del arte en Tabasco 

mediante la recuperación de espacios públicos como vía para enriquecer y fortalecer la 

identidad de los artistas tabasqueños a nivel nacional e internacional, promoviendo el 

lema del evento “Arte privilegio de todos”.   

De acuerdo a las bases de la convocatoria emitido por el comité “Día Mundial del 

Arte” se invita a todos los artistas, grupos artísticos, compañías y colectivos a registrar sus 

proyectos en: danza, escultura, música, pintura, literatura, poesía, teatro, cine, video, 

fotografía, muralismo y todos los ámbitos del arte. Los proyectos presentados deberán 

realizarse durante abril de 2014.  

La recepción de proyectos será del 01 al 30 de enero de 2014, y deberán enviarse 

en PDF a la liga: https://www.facebook.com/Dia-Mundial-del-Arte-Tabasco/ mediante 

mensaje inbox.  

           Los trabajos deben contener la siguiente información: nombre del proyecto, nombre 

de los participantes, objetivo o propósito del proyecto, donde se llevará a cabo, público al 

que está dirigido, fecha y duración del evento.  

           Se deberá adjuntar en PDF una carta compromiso donde se especifique el nombre  

del responsable, nombre de los integrantes del proyecto y la realización del mismo 

durante abril de 2014. 



   
      

        

 

          Asimismo, cada responsable de proyecto deberá gestionar los permisos y recursos 

necesarios para llevar a  cabo su trabajo. Se publicarán el viernes 7 de Febrero de 2014 

los proyectos registrados en https://www.facebook.com/Dia-Mundial-del-Arte-Tabasco/ 

          Para mayor información comunicarse a los teléfonos: 99 33 70 90 37 / 99 31 11 79 

29 o al correo electrónico: 2ma.artesvisuales@gmail.com  

         El Comité “Día Mundial del Arte” en su sede Tabasco 2014, está integrado por el 

Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC); 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT); IV Comité Regional Conalmex-

Unesco; Arte Norte Fundación Cultural, A.C; y Artac Unesco, entre otros.  

 

mailto:2ma.artesvisuales@gmail.com


   
      

        

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864” 

 

                                                                                      
    Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 14 de enero de 2014 
 

Boletín # 022 

Acto cívico en honor a Carlos Pellicer Cámara 

Este jueves 16 de enero, a las 9:00 horas en el Museo Regional de Antropología 
‘Carlos Pellicer Cámara’, se realizará el homenaje anual al ‘Poeta de América’, 

con motivo del 117 aniversario de su natalicio.  

Con motivo del 117 aniversario del natalicio de Carlos Pellicer Cámara, el Gobierno del 
Estado de Tabasco, a través de la Dirección General de Acción Cívica y Cultural y el 
Instituto Estatal de Cultura (IEC), llevarán a cabo el acto cívico en homenaje al ‘Poeta 
de América’ este jueves 16 de enero, a las 9:00 horas en el Museo Regional de 
Antropología ‘Carlos Pellicer Cámara’, ubicado en la Zona Cicom de Villahermosa.  

Carlos Pellicer Cámara, considerado el poeta de más amplio registro y mayor 
intensidad de la primera mitad del siglo XX, nació el 16 de enero de 1897 en San Juan 
Bautista (hoy Villahermosa). Abrevó en la fuente de las corrientes de vanguardia y las 
asimiló en una obra original y consistente. Estudió en la Escuela Nacional Preparatoria 
de México y, posteriormente, hizo estudios en Bogotá, Colombia. Profesor de 
Literatura y de Historia en escuelas secundarias, y un fino y agudo crítico literario. 
Como promotor cultural, fue museógrafo e impulsor de las artes plásticas, y en su 
faceta política ejerció la diplomacia y fue senador de la República.   

Integrante del círculo de creadores formado en torno a la revista 
Contemporáneos, a diferencia de ellos no se inclinó por una poesía metafísica, 
centrada en la conciencia. Se interesó, más bien, en la exuberancia del paisaje natural 
y los elementos que lo integran (el aire, el viento, el fuego). De ahí que la crítica no 
considere racionalista su poesía, sino más bien un canto que celebra al mundo.  

Destacan en su obra Colores en el mar y otros poemas (1921), la lírica 
amorosa de Hora de junio (1931) y el aspecto religioso de Práctica de vuelo (1937). Su 
manera singular de contemplar e interpretar la vida da a su verso perfiles personales, 
ya hable de amor humano o se eleve a cantar al amor divino. Enemigo acérrimo del 
nerudismo, que consideró una plaga para América, fue uno de los escritores más 
populares de su país. Recibió en 1954 el Premio Nacional de Literatura. Murió el 16 de 
febrero de 1977.   
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    Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 15 de enero de 2014 

 
Boletín # 023 

 
Eduardo Cuervo disertará la charla ‘Notas de Jazz’  

La conferencia se realizará este jueves 16 de enero, a las 19:00 horas, en la 
Galería de Arte ‘El Jaguar Despertado’. La entrada es libre.  

El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), 
invita al público en general a la charla ‘Notas de Jazz’, que será disertada por Eduardo 
Cuervo, este jueves 16 de enero, a las 19:00 horas, en la Galería de Arte ‘El Jaguar 
Despertado’, ubicada en la calle Narciso Sáenz #117, en el Centro Histórico de 
Villahermosa. La entrada es libre.             

Eduardo Cuervo, más que ser un conocedor de la música de jazz, es un 
obsesivo melómano de varios géneros musicales. También es un comprador de toda 
la vida de acetatos, casset y CD`s. Participó durante seis años en el programa 
“Alternativas de Jazz” en Radio Tabasco en la 94.9 junto con Rubén Compañ y Juan 
Andrade.   

            Asimismo, escribió algunos artículos sobre música en “Tabasco al día”, hace 

ya varios años; y a sus 57 años empezó a tomar clases de bajo que hasta la fecha 

practica los domingos en el coro de la Catedral. 

El jazz es un género musical nacido a finales del siglo XIX en Estados Unidos, 

que se expandió de forma global a lo largo de todo el siglo XX. Es una forma de arte 

musical que se originó en los Estados Unidos mediante la confrontación de las 

personas de color con la música europea. La instrumentación, melodía y armonía del 

jazz se derivan principalmente de la tradición musical de Occidente. El ritmo, el fraseo 

y la producción de sonido, y los elementos de armonía de blues se derivan de la 

música africana y del concepto musical de los afroamericanos. 

            Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco, a través 

del Instituto Estatal de Cultura (IEC).  

 

 



        
      

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 15 de Enero de 2014. 

Boletín # 024 

Proyecciones en la megapantalla del Planetario Tabasco 2000 aptas para toda la 

familia 

“La vida en los océanos” y “La vida en las montañas” 

El Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura, invita a 
toda la población en general para que asistan al Planetario Tabasco 2000, donde 
serán proyectados los filmes “La vida en los océanos” a las 17:00 horas, de sábados a 
domingos y “La vida en la montaña” de martes a domingo, a las 18:30 horas, durante 
el mes de enero en el Planetario Tabasco 2000, ubicado en Prolongación Paseo 
Tabasco s/n, Tabasco 2000. 
 
Los sábados y domingos se exhibe el documental  “La vida en los océanos” a las 
17:00 horas. Viva una impresionante experiencia visual que combina la acción poco 
común, la escala inimaginable, localizaciones imposibles y momentos íntimos con las 
criaturas que habitan las selvas y los océanos del planeta Tierra. Desde las montañas 
más altas a los ríos más profundos, esta exitosa serie le lleva en un viaje inolvidable a 
través de las temporadas difíciles y la lucha diaria por la supervivencia en los hábitats 
más extremos de la tierra.  
 
Posteriormente del martes a domingo, a las 18:30 horas, se exhibe el documental, “La 
vida en las montañas”. Donde los exuberantes bosques nublados permiten ver a las 
cumbres desnudas que quitan el aliento, entre más alto se asciende, la vida es más 
difícil en una montaña. Se analizará la forma extraordinaria de cómo la gente 
sobrevive en altitudes extremas, donde la naturaleza es completamente implacable. 
 
En las montañas de Altai, Mongolia Occidental, existen vastos espacios abiertos en 
donde la caza de animales es casi imposible, por lo que los lugareños han fojado una 
alianza asombrosa con las águilas reales que pueden hacer la caza por ellos. Y en Los 
escarpados acantilados de las montañas de Sisten, Etiopia, nos unimos a un niño 
encerrado en una dramática batalla con unos temibles monos… 
 
La entrada para las películas tiene un costo, entrada general $ 30.00 y personas de la 
tercera edad  $ 15.00 pesos. 
 
Los miércoles a domingo, de 18:00 a 21:30 horas, se efectúan las observaciones 
astronómicas, donde se aprende a manejar el telescopio, y se realiza lectura de 
mapas celestes. Acceso gratuito. 
 
Todos los sábados del mes, de 10:00 a 12:00 horas, se imparte el curso “Astronomía” 
a cargo de Julián Jerez, en coordinación con el Club de Ciencias Arturo Rosenblueth, 
con el cual se aprende un poco más sobre la posición de las estrellas y los astros. 
Acceso gratuito. 



        
      

 

 
Este evento es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura. 
  
      
 

 



   
      

        

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864” 

 

                                                                                      
    Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 16 de enero de 2014 
 

Boletín # 025 

Rinden homenaje a Carlos Pellicer Cámara 

Con motivo del 117 aniversario de su natalicio, este jueves 16 de enero, en la 
explanada del Museo Regional de Antropología ‘Carlos Pellicer Cámara’, se 

realizó el homenaje anual al ‘Poeta de América’.  

En punto de las 9:00 horas de este jueves 16 de enero, en la explanada del Museo 
Regional de Antropología ‘Carlos Pellicer Cámara’ se realizó el acto cívico en honor al 
‘Poeta de América’, con motivo del 117 aniversario del natalicio del ilustre tabasqueño.  

           Con honores a nuestra enseña nacional fue como inició el homenaje a Carlos 
Pellicer, a cargo del 37 Batallón de Infantería, ante la presencia del Lic. Laureano 
Naranjo Cobian, director general de Acción Cívica y Cultural, quien acudió en 
representación del Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del Estado de Tabasco; 
Lic. Gabriela Marí Vázquez, directora general del Instituto Estatal de Cultura (IEC), 
entre otras autoridades, así como alumnos del Instituto ‘Carlos Pellicer Cámara’.  

           El discurso oficial estuvo a cargo del Lic. Jorge Priego Martínez, director del 
Archivo Histórico del Poder Ejecutivo, quien manifestó que siempre hemos pensado y 
externado que es gratificante que se le rinda homenaje cada año a Carlos Pellicer 
Cámara, con motivo de su natalicio, como en esta ocasión, y que se le recuerde con 
especial cariño en el aniversario de su sentido fallecimiento. “Lo menos que puede 
hacer el pueblo de Tabasco, con uno de los más grandes y amorosos de sus hijos, es 
agradecerle todo lo que hizo a favor de la tierra o el agua, como gustaba decir, que lo 
vio nacer”.  

            Asimismo, aseveró que se considera afortunado, porque tuvo el privilegio de 
conocerlo y de ser honrado con su amistad y su afecto, “por ello es que supe valorarlo 
en vida, porque fui testigo de muchas acciones generosas de su parte”, aseguró.  

           “Si como poeta puso en alto el nombre de Tabasco puesto que siempre se 
sintió orgulloso de la tierra donde vio la luz primera, la integración que hiciera del 
magnífico museo regional de antropología que hoy lleva su ilustre nombre, y del 
justamente famoso universalmente, que el catalogó como ‘Parque Museo Poema de 
La Venta’, brindando a su natal Villahermosa, los más importantes lugares de interés 
para el turismo nacional e internacional y, por si fuera poco, el nombre de ‘su agua’ y 
no ‘su tierra’, como él llamaba a Tabasco, está presente en muchos de sus más 
importantes poemas como el Romance de Tilantongo y el Discurso por las flores”, 
además de haberle dedicado Cuatro cantos en mi tierra y El canto del Usumacinta, al 
que consideraba uno de sus poemas ‘menos imperfectos’.  

           Al mismo tiempo, enfatizó que por lo antes mencionado y muchas cosas más, 
como la de ofrecer fianzas personales a humildes campesinos tabasqueños para que 
obtuvieran su libertad por delitos menores, es que Pellicer se ganó a pulso el 
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reconocimiento del pueblo y el gobierno del estado, por lo que año con año nos 
reunimos en su nombre a rendirle culto a la poesía.  

           “Y para terminar, diré nuevamente: ¡Qué bueno que cada año se recuerde a El 
Poeta de América! Estamos completamente seguros de que el mayor y mejor de los 
homenajes que podemos hacerle a nuestro ilustre coterráneo, es leerlo para gozar de 
su excelsa poesía”, culminó Priego Martínez.    

           El Lic. Laureano Naranjo Cobian, leyó con especial énfasis el fragmento de uno 
de los poemas más representativos de Pellicer Romances de Tilantongo. Igualmente, 
“Santanera” y “Mis blancas mariposas”, fueron algunas de las melodías que ejecutó la 
marimba del Gobierno del Estado, bajo la dirección de Raúl Guzmán Morales.  

          Este acto cívico también estuvo presidido por el magistrado Rufino Pérez 
Alejandro, presidente de la primera sala penal y representante del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado; Germán Ángeles Gómez, teniente coronel, representante de la 
comandancia de la 30ª Zona Militar; Lic. Vicente Gómez Montero, coordinador del 
Centro Cultural Villahermosa del H. Ayuntamiento de Centro; Roger Gustavo Moreno 
Sauri, en representación del Prof. Rodolfo Lara Lagunas, Secretario de Educación 
Pública; Arqueóloga Rebeca Perales Vela, directora del Museo Regional de 
Antropología ‘Carlos Pellicer Cámara’; Víctor Manuel Tovar Torres, teniente coronel de 
caballería retirado, titular de la Unidad Académica del Colegio de Policía y Tránsito de 
la Secretaría de Seguridad Pública y el Lic. Juan Almeyda Hernández, de la Unidad de 
Atención Ciudadana.   

            Esta actividad fue organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco, a través 
de la Dirección General de Acción Cívica y Cultural y el Instituto Estatal de Cultura 
(IEC).  
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 16 de enero de 2014 
 

Boletín #026 

Exposición “Ancestros del Mayab” en el Planetario Tabasco 2000 

La exposición plástica del artista Antonio Gonzalí Arias, será inaugurada este 
viernes 17 de enero, a las 20:00 horas, en el Planetario Tabasco 2000, ubicado en 

Prolongación Paseo Tabasco s/n, Tabasco 2000. La entrada es libre. 

El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), 
invita al público en general, a la inauguración de la exposición “Ancestros del Mayab” 
de Antonio Gonzalí Arias, que se efectuará este viernes 17 de enero, a las 20:00 
horas, en el Planetario Tabasco 2000, ubicado en Prolongación Paseo Tabasco s/n, 
Tabasco 2000. La entrada es libre. 

“La exposición “Ancestros del Mayab”, hace un recorrido por la vida y obra de 
los mayas, desde su concepción cosmogónica hasta sus mitos y leyendas que nos 
revelan el pensamiento religioso, místico y astrológico de esta gran civilización”, 
señala el artista plástico Antonio Gonzalí Arias, respecto a la muestra que exhibirá.  

Asimismo, destaca que la cultura maya ha maravillado al mundo entero, no 
solamente por sus aportaciones a la ciencia, la medicina y las matemáticas, también lo 
han sido sus historias, leyendas y la forma en que ellos concebían el universo, la vida 
y la naturaleza.    

De este modo, el creador exhorta a las personas a sumergirse en cada obra de 
esta muestra, ya que cada una relata una historia que incluye vivencias, susurrando 
los secretos de la creación. “Juguemos pelota con Hunahpú e Ixbalanqué a las puertas 
del Xibalbá, hagamos enojar a los dioses del inframundo para ganarnos nuestro lugar 
con los ancestros, que lo mismo fueron dioses, seres mitológicos, ceibas y hasta el 
imponente jaguar. Recordemos siempre a los Ancestros del Mayab”, asegura Gonzalí 
Arias.  

Antonio Gonzalí Arias nació el 27 de febrero de 1982, en el pueblo mágico de 
Xilitla, San Luis Potosí y desde los tres años radica en el estado de Tabasco. De 
formación autodidacta en el manejo de las diversas técnicas de dibujo y pintura, su 
obra se compone de diferentes temas como la cultura maya y azteca, el culto a la 
figura femenina, el existencialismo y el pensamiento onírico del ser humano.  

A partir del 2002 se inicia en el estudio del color, explorando las distintas 
formas, matices y armonías que presenta la diversidad cromática en la naturaleza y el 
entorno que nos rodea. 

Ha sido docente en el taller de dibujo impartido por la Escuela Normal “Justo 
Sierra Méndez” de Huimanguillo y actualmente imparte clases de dibujo y pintura en la 
Casa de la Cultura de dicho municipio. Dirige también el proyecto “Creativos”, el cual 
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pretende reunir jóvenes talentos para incursionar en el mundo de las artes visuales y 
enriquecer la cultura de Huimanguillo. 

Ha participado de manera colectiva en las siguientes exposiciones: 
“Despertares” (2011) en la Galería del Ángel, Cárdenas, Tabasco; “Paisajes” (2012) en 
la Galería del Ángel, Cárdenas, Tabasco; “Collage Fusión de las Artes” (2012) en el 
Centro Cultural Villahermosa, Tabasco; en 2013: “Variados” en la Biblioteca Municipal 
de Huimanguillo, Tabasco; "Trópico, para que me diste las manos llenas de color" 
(Homenaje a Carlos Pellicer) en la Galería El Jaguar Despertado, Villahermosa, 
Tabasco; "El Arte Vinculado al Campo" en el Auditorio Nacional de la Ciudad de 
México; "Emociones Confinadas" (Homenaje a Frida Kahlo) en la Galería El Jaguar 
Despertado, Villahermosa, Tabasco; “Viva la Muerte” en el Centro Cultural 
Villahermosa; “Salón Calavera” en la Casa de la Cultura de Tabasco en México D.F y 
“Del Edén para el Mundo” (4° Festival del Chocolate) en la Nave 2 del Parque Tomás 
Garrido Canabal.  

Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco, a través 
del Instituto Estatal de Cultura (IEC). La entrada es libre.  

 

 

 

 



   
      

      

 

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de enero de 2014 

Boletín # 027 

Las Caravanas Culturales Estatales “La Cultura a todas partes” cautivarán a 
Comalcalco 

Este sábado 18 de enero, a partir de las 18:00 horas, disfruta la participación 
artística del grupo Retrovisor, Soul Green Jazz, Títeres de Chocolate y del grupo de 
teatro “Mi vida en el arte” que presentará el espectáculo ‘Collage de las Artes’, en el 

Parque Central del municipio de Comalcalco. 

Con el objetivo de promover y llevar las diferentes disciplinas artísticas a los municipios de 
Tabasco, las Caravanas Culturales Estatales “La Cultura a todas partes” continúan su 
realización este 2014. En esta ocasión se presentarán el próximo sábado 18 de enero, a 
partir de las 18:00 horas, en el Parque Central del municipio de Comalcalco, donde se 
disfrutará la participación artística del grupo Retrovisor, Soul Green Jazz, Títeres de 
Chocolate y del grupo de teatro “Mi vida en el arte” que presentará el espectáculo ‘Collage 
de las Artes’. El acceso es gratuito.  

Una gran presentación ofrecerá el grupo Retrovisor, que mediante un magnífico 
repertorio prenderá a los presentes. Asimismo, la agrupación Soul Green Jazz interpretará 
diferentes temas musicales que seguramente serán ejecutados magistralmente por sus 
integrantes que se ha distinguido por su talento.  

Igualmente, la agrupación teatral ‘Mi vida en el Arte’ mostrará el performance 
‘Collage de las Artes’, que fusionará las diversas expresiones artísticas como: música, 
danza, cine, teatro, fotografía, pintura y literatura, lo que seguramente será grato para el 
público.  

Por otro lado, el grupo de teatro ‘Títeres de Chocolate’ deleitará a chicos y grandes 
con sus representativas obras teatrales, donde quedará constancia de la calidad artística 
que lo caracteriza y que se ha distinguido por producir más de un centenar de obras, con 
las que han efectuado alrededor de tres mil representaciones en festivales artísticos 
nacionales e internacionales, escuelas, teatros y otros foros. Sus integrantes han fundado 
y dirigido talleres y agrupaciones; han impartido seminarios y cursos de artes escénicas y 
visuales; también han participado en diversas series de televisión educativa nacional. En 
los años 90’s tuvieron su propia serie denominada “Los Cuentos de Chocolate”, en la 
televisora estatal de Tabasco, donde han radicado desde 1988.  

Las Caravanas Culturales Estatales “La Cultura a todas partes”, surgen por 
iniciativa del Instituto Estatal de Cultura, con la finalidad principal de descentralizar la 
cultura, llevándola a todos los rincones del estado, lo que permite la convivencia familiar 
coadyuvando en la educación integral de niños y jóvenes, aprovechando las riquezas 



   
      

      

 

 

culturales  de la entidad y fomentar el gusto por el arte. Todo ello, debido a que Tabasco 
cuenta con más de dos millones de habitantes distribuidos en los diecisiete municipios 
que lo conforman, y la oferta cultural se concentra en un porcentaje mayor en el municipio 
de Centro, lo que impide al resto de los tabasqueños, tener acceso a ella por diferentes 
motivos.  

Esta actividad cultural es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco, a 
través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (CONACULTA).  



   
      

      

 

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de enero de 2014 

Boletín # 028 

Abiertos todos los recintos culturales, en Tabasco 

Actividades permanentes durante el mes de Enero, para toda la población 

interesada en la cultura y el arte 

Actividades permanentes para este mes de enero, el Gobierno del Estado a través del 

Instituto Estatal de Cultura, invita a toda la población en general, interesada en la cultura y 

el arte, a visitar los diversos recintos culturales del estado, en busca de fomentar el interés 

hacia las diversas disciplinas artísticas 

 El Museo de Historia de Tabasco “Casa de los azulejos”, se ubica en la esquina de las 

calles 27 de Febrero y Juárez, en el Centro Histórico de Villahermosa. Está abierto al 

público de martes a jueves y domingos de 09:00 a 17:00 horas, y los viernes y sábado de 

09:00 a 20:00 horas. La entrada es de $ 20 pesos para visitantes nacionales, $30.00 

pesos extranjeros, niños y estudiantes con credencial 10 pesos y entrada libre para 

miembros del INAPAM 

Su misión es recuperar, clasificar, conservar, exhibir y difundir las evidencias históricas 

que determinan la cultura e identidad de Tabasco y que forman parte del devenir 

ciudadano, promover el conocimiento y proteger el monumento histórico ´Casa de los 

Azulejos´. 

              En la Casa Museo “Carlos Pellicer Cámara”, actualmente se celebra el CXVII 

aniversario del natalicio de Carlos Pellicer Cámara, también los asistentes podrán disfrutar 

de la exposición ‘Retrospectiva histórica de Carlos Pellicer Cámara’, que presenta los 

diferentes rostros del ilustre personaje a través del tiempo, donde se conoce su vida y 

obra. Ubicado en la calle Narciso Sáenz # 203, Centro Histórico. Entrada gratuita. 

El Museo de Historia Natural “José Narciso Rovirosa”, ubicado frente a la entrada 

del Parque Museo de La Venta, exhibe en sus salas, temas como el origen de la vida, la 

evolución del hombre, el universo, la flora y la fauna de la entidad.  Este museo puede ser 

visitado de martes a domingo de 09:00 a 17:00 horas. La entrada es de 20 pesos para 

turistas nacionales y extranjeros, y 10 pesos estudiantes con credencial y afiliados al 

INAPAM. 



   
      

      

 

 

En el Museo de Cultura Popular “Ángel Enrique Gil Hermida”,  que permanece abierto de 

martes a domingo, de 10:00 a 17:00 horas, los asistentes pueden disfrutar de la 

“Exposición del Concurso de Pintura Infantil y Juvenil “Arte por la Tierra”. 

 Los sábados y domingos, de 10:00 a 13:00 horas, se realiza el taller de labrado de 

jícaras, en donde podrán aprender la técnica de ceñido y bruñido, impartido por la 

maestra Marbella Castillo García. Abierto de martes a domingo de 10:00 a 16:00 horas. 

Ubicado en la Calle Ignacio Zaragoza # 810, Centro Histórico. Entrada libre. 

El Museo Regional de Antropología ‘Carlos Pellicer Cámara’ cuenta con una 
colección arqueológica que consta de 10 mil piezas, considerada la segunda más 
importante del país, la cual comprende objetos y piezas de barro, piedra, estuco, hueso, 
concha y metal pertenecientes a variadas civilizaciones, desde los olmecas y mayas hasta 
los mexicas, que abarcan desde el Preclásico, (800 a.C.) hasta el Posclásico (900-1521 
d.C.).  

El museo cuenta desde su reapertura con una nueva museografía, diseño moderno que 
incluye nuevas técnicas de explicación, que hacen de su visita una nueva experiencia en 
su recorrido, mostrando al visitante la grandeza de las sociedades prehispánicas. Ubicado 
en Periférico Carlos Pellicer Cámara No. 511, zona CICOM de la ciudad de Villahermosa. 
Durante esta temporada el recinto se encuentra abierto de lunes a domingo de 9:00 a 
17:00 horas. La entrada es de 20 pesos.  

En la Casa de la Trova Tabasaqueña Manuel Pérez Merino realiza los jueves y viernes de 
cada mes a las 20:00 horas,  los programas artísticos “El Palomazo” y “Canta y baila, con 
música de ayer y hoy”, donde los amantes de la música, la poesía y el baile viven 
magníficas veladas.  

La Casa de la Trova Tabasqueña Manuel Pérez Merino invita al público en general que 
tiene el gusto por cantar y bailar, para que asistan los viernes17, 24, y 31 de enero, a las 
20:00 horas, en donde estarán participando cantautores tabasqueños acompañados por 
el Grupo Guayacán. Ubicado en la avenida Carlos Pellicer Cámara s/n Zona Cicom. 
Entrada Libre 

Esta actividad cultural es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco, a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC).  
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 18 de enero de 2014 
 

Boletín # 029 

Reviven “Ancestros del Mayab” en el Planetario Tabasco 2000 

La exposición plástica del artista Antonio Gonzalí Arias, fue inaugurada este 
viernes 17 de enero, en el Planetario Tabasco 2000.  

Un recorrido por la vida y obra de los mayas, desde su concepción cosmogónica hasta 
sus mitos y leyendas que nos revelan el pensamiento religioso, místico y astrológico 
de esta gran civilización, es lo que se aprecia en la exposición “Ancestros del Mayab” 
de Antonio Gonzalí Arias, la cual fue inaugurada este viernes 17 de enero, en el 
Planetario Tabasco 2000 y que permanecerá abierta al público hasta el 28 de febrero 
del presente año.  

El corte del listón inaugural estuvo a cargo de la Lic. Karla Adriana Pérez 
Menéndez, subdirectora de Promoción Cultural del Instituto Estatal de Cultura (IEC); 
quien acudió en representación de la Dra. Paulina Isabel León de la Peña Izundegui, 
directora de Promoción Cultural del IEC; Guadalupe Ayala Torruco, coordinadora de la 
Casa de la Cultura de Huimanguillo, Ing. Eduardo Rodas García, coordinador de Artes 
Plásticas, y del artista expositor Antonio Gonzalí.   

 “En nombre del Instituto Estatal de Cultura, es importante señalar que esta es 
la primera exposición de este año 2014, en esta ocasión en el Planetario Tabasco 
2000,  que ha realizado diferentes presentaciones artísticas en especial muchas 
muestras pictóricas”, señaló en su intervención Karla Pérez Menéndez, quien a su vez, 
invitó a los asistentes a adentrarse a lo que el artista presenta.  

Por su parte, Antonio Gonzalí destacó: “Es mi primera exposición individual y 
estoy muy agradecido con la Lic. Gabriela Marí Vázquez, Directora General del 
Instituto Estatal de Cultura y con las demás autoridades del IEC por el apoyo”. 
Asimismo, aseveró que su muestra exhibe a los mayas,  por lo que exhortó a los 
presentes, a sumergirse en cada obra, ya que cada una relata una historia que incluye 
vivencias, susurrando los secretos de la creación.  

Al mismo tiempo, manifestó que en el transcurso de los años, ha notado que 
norteamericanos, israelitas, entre otras personas de diversas nacionalidades conocen 
más nuestra cultura que nosotros, por lo que enfatizó la importancia de conocerla.  
Igualmente, dijo que para realizar su trabajo pictórico se basó en Las profecías mayas, 
el Popol Vuh, Chilam Balam, entre otros.  

Durante el recorrido por la muestra, Gonzalí Arias explicó cada una de sus 
trabajos artísticos, donde resaltó que “Hunahpú” es una obra muy importante para él, 
porque fue la que dio inicio a todas las demás ideas de su exposición”.  

“Cuenta regresiva”, “Gucumatz”, “Portal nueva era”, “Hombres de lodo I”, “El fin 
de la cuenta larga”, “Hunahpú”, “La cosecha”, “Utz-Colel” y “Ek Chuah”, son algunas 
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de las obras que conforman ‘Ancestros del Mayab’, realizadas en las técnicas: óleo 
sobre tela, acrílico, mixta sobre papel y sanguínea sobre papel.  

Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco, a través 
del Instituto Estatal de Cultura (IEC).  
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 19 de enero de 2014 
 

Boletín # 030 

 

Taller Workshop: movimiento y vestuario, performance–acting 

En la Casa de Artes “José Gorostiza”, se realiza el taller dirigido a maestros, 
estudiantes y público en general afín a las áreas de música, teatro y artes plásticas. El 

cupo es máximo para 20 personas. 

El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la 
Dirección de Educación Artística, realizarán del 20 al 25 de enero, en la Casa de Artes 
“José Gorostiza”, el taller de Workshop: movimiento y vestuario, performance–acting, 
impartido por el Lic. Gabriel Alejandro Hermida Iglesias; dirigido a maestros, estudiantes y 
público en general afín a las áreas de música, teatro y artes plásticas.  

Las inscripciones están abiertas en la Casa de Artes “José Gorostiza”, ubicada en 
Av. Carlos Pellicer Cámara s/n, zona CICOM. Para el público en general la cuota de 
recuperación es de 250 pesos, mientras que para maestros y alumnos de institutos 
educativos adscritos al IEC, la entrada es gratuita. Para mayores informes, las personas 
interesadas pueden comunicarse al teléfono: 3 12 95 30. El cupo es máximo para 20 
personas.  

          El taller Workshop: movimiento y vestuario performance-acting, se efectuará en dos 
grupos: el lunes 20, martes 21 y miércoles 22 de enero, de 9:00 a 11:00 horas y de 11:00 a 
13:00 horas. El jueves 23 y viernes 24 de enero, se conjuntarán ambos grupos en el horario 
de 11:00 a 13:00 horas. Por último, el sábado 25 de enero, a las 10:00 horas, se llevará a 
cabo la presentación final de los trabajos elaborados en el curso, en la Casa de Artes ‘José 
Gorostiza’.  

Durante el taller, se contemplarán las técnicas del uso del espacio, coordinación en 
grupo, exploración del vestuario, uso de material reciclable y muestra del resultado final.   

El contenido del Wokshop bailarines, actores, performance abarcará el trabajo de 
repeticiones emocionales, posturas corporales y su ritmicidad; trabajo de lengua sonora, 
entonación, coloratura, respiración y ritmo; trabajo de dinámica grupal partiendo del 
movimiento sincronizado y trabajo con vestuario y utilería como expresión de identidad 
individual, identidad de grupo y simbología de estatus.   

El contenido de Workshop de escenografía y vestuario comprenderá: historia de 
teatro alemán, historia del vestuario en Alemania, interpretación de la obra, dramaturgia 
dentro de la obra, la escenografía como concepto de espacio y el vestuario como objeto y 
escenografía. En este apartado, el diseño del vestuario se basará en materiales reciclables.   

Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco, a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC).  
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    Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 20 de enero de 2014 

 
Boletín # 031  

 
Invitan a conocer ‘Anécdotas del municipio de Tenosique’ 

La escritora Dulce María Córdova Burgos, disertará la charla “Anécdotas del 
municipio de Tenosique” este viernes 24 de enero, a las 11:00 horas, en el 
Museo de Cultura Popular ‘Ángel Enrique Gil Hermida’. La entrada es libre. 

 
El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), 
invita al público en general a la charla ‘Anécdotas del municipio de Tenosique’, que 
será disertada por Dulce María Córdova Burgos, el próximo viernes 24 de enero, a las 
11:00 horas, en el Museo de Cultura Popular ‘Ángel Enrique Gil Hermida’, ubicado en 
la calle Ignacio Zaragoza del centro de Villahermosa. La entrada es libre.  
 

La escritora Dulce María Córdova Burgos nació en Tenosique, Tabasco. Es 
egresada del primer diplomado para Escritores del Sureste Centroamérica y el Caribe, 
como becaria de la Sociedad General de Escritores de México (SOGEM) y el gobierno 
de Quinta Roo (1992). Cursó la Licenciatura en Comunicación en la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), donde también estudió el Taller de Literatura 
que coordinó el extinto maestro Salvador Córdova León.  

 
Entre sus logros, obtuvo el primer lugar en el concurso de poesía escrita 

convocado por el Colegio de Bachilleres de Tabasco (COBATAB) en 1991. En el año 
2001 escribió el libro Yurkis y otros cuentos infantiles con el apoyo del Fondo Estatal 
para la Cultura y las Artes de Tabasco (FECAT), igualmente fue becaria por este 
organismo en los géneros de poesía, cuento y talleres literarios. Asimismo, ha 
publicado en diferentes suplementos culturales de la entidad y del sur del país. En el 
año 2003 el PACMYC apoyó su proyecto Personajes Populares del Municipio de 
Tenosique. 

 
En el año 2005 la UNESCO publicó su libro de cuentos infantiles Todos 

confabulamos, ilustrado por José Ramírez Reyes. Fue acreedora al segundo lugar en 
el concurso de producción radiofónica convocado por la UJAT, obtuvo el tercer lugar 
en el concurso “Artículo de Fondo” realizado por el Diario Rumbo Nuevo en 1996. Fue 
ganadora del segundo lugar en calaveras y tercer lugar en epitafios convocado por el 
Gobierno del Estado de Tabasco en el año 2012. En el 2013 el Centro de Estudios de 
Madrid, España seleccionó su obra poética para publicación en la antología Un paseo 
por Vetusta. Actualmente imparte clases de literatura en colegios privados de la 
entidad y es la Subdirectora Académica de la Fundación José Carlos Becerra.  

 
 Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco, a través 
del Instituto Estatal de Cultura (IEC).  



  
  
    
      

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 20 Enero de 2014. 

Boletín # 032 

Concierto de Alfredo Villegas “Zorry”, este miércoles 22 de enero, a las 19:00 horas, 

Galería de Arte ´El Jaguar Despertado´ 

Músico, guitarrista, arreglista, compositor e intérprete Alfredo Villegas “Zorry”, en 

concierto  

Se presentará en concierto Alfredo Villegas “Zorry” , este miércoles 22 de enero, a las 

19:00 horas, haciendo una invitación al público en general que gusta de las artes y la 

música, quienes se deleitarán con el talento de este músico, en la Galería de Arte “El 

Jaguar Despertado”. La entrada es gratuita. 

Alfredo Villegas nace un 17 de octubre, de 1950, inicia su carrera musical en 1963, 

empezando como músico en el grupo Los Temerarios de Villahermosa, Tabasco, el grupo 

estaba formado por Humberto Villegas Zapata, (Tito Villegas), siendo éste el director del 

grupo, “Chico Ché”, Fernando Ancona, Juan Gil Castellanos González, mejor conocido 

como Jonny Sax, el grupo quedó conformado de 1963 a 1970. 

Posteriormente participa grabando cuatro discos con la compañía “Son Art” en 

1967, a lado de “Chico Ché”, siendo Alfredo guitarrista del grupo. En 1969 graban el 

último disco denominado “Éxitos del 69” como grupo, en la disquera Capitol. Después se 

traslada a la Ciudad de México, integrándose al grupo “Los bárbaros”. 

A partir del 1972 ingresa al grupo “Los 7 Modernistas” donde tuvieron giras en 

Chicago, Houston, Texas, permaneciendo durante tres años en este lugar, en el cual 

grabaron cuatro discos. 

Se retira de la música grupal después de 28 años, dedicándose a labores de 

publicidad y medios de comunicación en los diarios locales del estado, así como a ofrecer 

conciertos como solista. 



  
  
    
      

 

Esta actividad es organizada por el Gobierno del estado de Tabasco, a través del 

Instituto Estatal de Cultura, en la Galería de Arte el Jaguar Despertado, la ubicación está 

en la calle Narciso Sáenz # 117, Centro Histórico. Entrada gratuita.  



   
      

      

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 21 de enero de 2014 

Boletín # 033 

Exposición plástica ‘Inframundo Maya’ en la Galería de Arte ‘El Jaguar Despertado’ 

La muestra artística de Javier Cortés se inaugurará el próximo viernes 24 de enero, 
a las 20:00 horas en la Galería de Arte ‘El Jaguar Despertado’. La entrada es libre. 

El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al 
público en general, a la inauguración de la exposición plástica ‘Inframundo Maya’ de 
Javier Cortés que se llevará a cabo el próximo viernes 24 de enero, a las 20:00 horas en 
la Galería de Arte ‘El Jaguar Despertado’, ubicada en la calle Narciso Sáenz #117, Centro 
Histórico de Villahermosa. La entrada es libre.  

       La obra plástica del pintor Javier Cortés denominada “Inframundo Maya”  realizada a 
través de la técnica de acrílico sobre tela, nos muestra una interpretación de las diferentes 
expresiones artísticas de la cultura maya. La visión del mundo a través de su organización 
social, política, religiosa, así como el misticismo de su arquitectura, sus ceremonias, su 
concepción de la vida y la muerte, y sus  atributos a las deidades. 

        En la obra del pintor Javier Cortés se mezcla, a través del color como elemento 
esencial de su creación, lo figurativo con lo abstracto, lo que da como resultado un trabajo 
artístico que además de transmitir en el espectador un mensaje estético, promulga la 
difusión y promoción de la cultura maya. 

        Javier Cortés, nació el 12 de marzo de 1965 en Cuapancingo, Tetela de Ocampo,  
Puebla. En 1989 terminó sus estudios de promotor cultural en Artes Plásticas en el Centro 
de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA) en Villahermosa, Tabasco. En 
1990 culminó sus estudios de licenciatura en la Escuela Normal de Educación Física de 
Villahermosa, Tabasco.  

       Fue en 1994 cuando Cortés finalizó sus estudios de dibujo y pintura en la Casa de 
Artes ‘José Gorostiza’. En 1995 fue becado por el Instituto Regional de Bellas Artes de 
Cuernavaca, Morelos para realizar estudios de dibujo y pintura. Mientras que en 1998 
estudió la maestría en docencia de Educación Física, en la Escuela Normal Superior de 
Ciudad Madero, Tamaulipas. 

       Actualmente ha realizado exposiciones plásticas en los estados de Chiapas, Puebla y 
Tabasco. 

       Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco, a través del 
Instituto Estatal de Cultura.  



   
      

      

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864” 
 

 

    Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 21 de enero de 2014 

 
Boletín # 034 

Taller de análisis sobre la intervención francesa en Tabasco 

Del 28 al 31 de enero, de 16:00 a 20:00 horas, el taller será impartido por el Mtro. 
Héctor Valencia Reyes, en el Museo de Historia de Tabasco ‘Casa de los 

Azulejos’. La entrada es gratuita.   

En conmemoración a los 150 años de la expulsión de los franceses, el Gobierno del 
Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), invita al público en 
general a participar en el taller de análisis sobre la intervención francesa en Tabasco, 
que se realizará del 28 al 31 de enero, de 16:00 a 20:00 horas, en el Museo de 
Historia de Tabasco ‘Casa de los Azulejos’, a cargo del Mtro. Héctor Valencia Reyes. 
La entrada es gratuita.  

Las inscripciones para el taller se realizan en el recinto cultural mencionado. 
Para mayores informes comunicarse al teléfono: 3 14 21 72 de martes a domingo de 
9:00 a 17:00 horas.  

Héctor Valencia Reyes es maestro investigador en la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco (UJAT). A la par de su trabajo docente, ha desarrollado una 
importante actividad literaria, siendo autor del segundo tomo del libro Historia General 
de la UJAT y coautor de las obras SPIUJAT: Doce años de su historia, Cronología 
General de la UJAT, y Semblanzas, biografías de los directores de la Escuela de 
Derecho. 

El Museo de Historia está constituido por una sala de exposición temporal, el 
jardín del pozo y cinco salas de exposición permanente que muestran los diversos 
procesos que ha vivido Tabasco, pasando por la llegada de los españoles, la Colonia, 
los movimientos de Independencia y Revolución, el Garridismo, las décadas recientes 
y su trascendencia en la historia nacional.  

Su misión es recuperar, clasificar, conservar, exhibir y difundir las evidencias 
históricas que determinan la cultura e identidad de Tabasco y que forman parte del 
devenir ciudadano, promover el conocimiento y proteger el monumento histórico.   

Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco, a través 
del Instituto Estatal de Cultura (IEC).  

 



   
      

        

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864” 

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 21 de enero de 2014 

 
Boletín # 035 

 
Se inaugurará módulo de registro de Derecho de Autor en el Jaguar despertado 

Se llevará a cabo este viernes 24 de enero a las 20:00 horas, en la Galería de Arte ‘El 
Jaguar Despertado’.  

Este viernes 24 de enero a las 20:00 horas, en la Galería de Arte ‘El Jaguar Despertado’, 

se efectuará la inauguración del módulo de registro de Derecho de Autor, donde se 

brindará información y se tramitará el registro correspondiente, para atender a los 

creadores tabasqueños en días y horarios hábiles. Este módulo será abrirá al público en 

el marco de la inauguración de la exposición plástica ‘Inframundo Maya’ de Javier Cortés.  

El derecho de autor es el reconocimiento que otorga el Estado a todo creador de 

obras literarias y artísticas, en virtud del cual el autor goza de derechos de tipo moral y 

patrimonial. Las obras que se protegen pueden ser literarias, musicales con o sin letra, 

teatrales, de danza, pictóricas o de dibujo, escultóricas y de carácter plástico, caricatura e 

historieta, cinematográficas, fotográficas y obras de arte aplicado.  

La misión del Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) es 

salvaguardar los derechos autorales, promover su conocimiento en los diversos sectores 

de la sociedad, fomentar la creatividad y el desarrollo cultural e impulsar la cooperación 

internacional y el intercambio con instituciones encargadas del registro y protección del 

derecho de autor y derechos conexos.  

A partir de ahora, en la galería de arte El Jaguar Despertado se brindará 

información y se tramitará el registro correspondiente, para atender a los creadores 

tabasqueños de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 y de 16:00 a 19:00 horas. 

La Galería de Arte ‘El Jaguar Despertado’, está ubicada en la calle Narciso Sáenz 

# 117, en el Centro Histórico de Villahermosa, Tabasco.  

 

Este servicio es proporcionado por el Gobierno del Estado de Tabasco, a través 

del Instituto Estatal de Cultura (IEC), en coordinación con la Secretaría de Educación 

Pública (SEP) e INDAUTOR. 



        
      

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 22 de Enero de 2014. 

Boletín # 036 

“Spicatto”, concierto de música por los alumnos de la escuela Estatal de Música 

Este viernes 24 de enero a las 19:00 horas, presentación de Ensamble de 

cuerdas con el grupo Spicatto 

Los alumnos de la Escuela Estatal de Música se presentarán con el Ensamble de 

cuerdas ´ Spicatto´, este viernes 24 de enero a las 19:00 horas, con un magnifico 

repertorio clásico, en la Galería de Arte ´El Jaguar Despertado´. Entrada gratuita. 

El Ensamble de cuerdas ´Spicatto´, está constituido por alumnos de la Escuela Estatal 

de Música, quienes se encuentran en un proceso de formación musical, donde ponen 

en práctica sus conocimientos en presentaciones y recitales que los prepara para el 

campo profesional que están constituyendo. 

Luz Adriana González, Dosnahi Fernández Hernández, Víctor Manuel Martínez Chablé 

y Daniel Omar García Hernández, forman parte de la agrupación que mediante el 

violencello, viola, y los violines, concederán una magnifica velada a los asistentes. 

Cabe hacer mención que este tipo de conjunto musical, integrado por instrumentos de 

cuerdas, es ampliamente visto como una de las formas más importantes de música de 

cámara, teniendo en cuenta que muchos de los compositores renombrados a partir del 

siglo XVIII escribieron para cuarteto de cuerdas. Además, esta forma musical comenzó 

a ser utilizada de la primera mitad del siglo XVIII. 

 Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través 

del Instituto Estatal de Cultura, en la Galería de Arte el Jaguar Despertado, la 

ubicación está en la calle Narciso Sáenz # 117, Centro Histórico. Entrada gratuita.  

 

 



   
      

      

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864” 

 

 
Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 22 de enero de 2014 
 

Boletín #037 

Ofrecerá Claudia Cecilia Gómez el recital ‘Tiempo de Tabasco’ 

La actividad artística se realizará el próximo viernes 31 de enero a las 19:30 
horas, en el Museo de Historia de Tabasco ‘Casa de los Azulejos’. La entrada es 

libre.  

El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), 

invita al público en general al recital “Tiempo de Tabasco” que ofrecerá Claudia Cecilia 

Gómez del Rosario, el próximo viernes 31 de enero a las 19:30 horas, en el Museo de 

Historia de Tabasco ‘Casa de los Azulejos’, ubicado en el Centro Histórico de 

Villahermosa. La entrada es libre.  

Claudia Cecilia Gómez del Rosario ha recibido reconocimientos de diferentes 

organizaciones, tanto por su actividad profesional como artística. Actualmente se le 

considera una de las intérpretes más importantes del estado de Tabasco, así como 

una de las exponentes de la poesía con mayor proyección.  

A los 16 años, la artista participó en su primer recital poético profesional, 

durante un aniversario luctuoso del llamado “Poeta de América”. Ha representado a 

Tabasco en distinto eventos culturales, como en Veracruz, en “El Sureste canta a 

Agustín Lara”, del año 2007, y en Oaxaca, en el Festival Humánitas de 2008. 

En 1994 lanzó otra producción de nombre “Macuilis, flor de amor”, con 

contenido poético y musical en homenaje a la periodista, declamadora y mujer de la 

cultura Hilda del Rosario Landero de Gómez. 

De 1995 a 1998 participó en la grabación de la serie de discos “Tiempo de 

feria” en la que intervinieron cantantes representativos de la entidad. En el año 2000 

decidió dedicarse de manera más profesional al canto, por lo que realizó una 

temporada en centro nocturno con una propuesta a la que llamó “Pruébame”, título 

que le dio a su primer disco como solista y donde participa con dos canciones de su 

inspiración. 

En 2001 grabó junto con otros declamadores un CD de poesía de Tabasco. 

Participó en la segunda edición del Festival Cultural Ceiba, presentando una propuesta 

de canciones tabasqueñas con nuevos arreglos musicales “Tabasco al son que le 

canto”,  lo que le valió el reconocimiento del público en el año 2004. 



   
      

      

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864” 

 

Cabe destacar, que participó en el 50 Aniversario del Parque Museo de La 

Venta con una selección poética de Carlos Pellicer Cámara y de compositores 

tabasqueños reconocidos al que tituló “Tiempo de Tabasco”. 

Este recital es organizado por el Gobierno del Estado a través del Instituto 

Estatal de Cultura (IEC). La entrada es libre. 



   
      

      

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864” 

 

 
Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 22 de enero de 2014 
 

Boletín #038  

Alertan a autoridades de las escuelas primarias y jardines de niños de 

Villahermosa 

Porfirio Díaz Pérez, director de la Red Estatal de Bibliotecas, alerta a las 
autoridades de las escuelas primarias y jardines de niños de Villahermosa, 

respecto a personas que se hacen pasar por empleados de la Biblioteca “José 
María Pino Suárez” para tener acceso a los planteles educativos. 

Con el propósito de promover los servicios bibliotecarios y las actividades dedicadas a 

la población infantil, que ofrece la Biblioteca Pública del Estado “José María Pino 

Suárez”, personal de esta Institución visita desde el año pasado las escuelas primarias 

y jardines de niños, para hacer extensiva la invitación a visitar el recinto cultural, 

identificándose previamente para que las autoridades educativas tengan la certeza de 

que es una actividad confiable. 

        “Sin embargo, este martes 22 de enero del presente año, personal de la 

Biblioteca “José María Pino Suárez”, visitó la Escuela Primaria “Alfonso Caparroso” y 

estando ellos en el interior del plantel educativo, un grupo de personas ajenas a la 

institución, trató de hacerse pasar como empleados de dicha biblioteca. Al percatarse 

que personal estaba en la escuela se dieron a la fuga”, comenta Porfirio Díaz Pérez, 

director de la Red Estatal de Bibliotecas.  

        Por lo anterior, se alerta a las autoridades de las escuelas primarias y jardines de 

nuestra ciudad, para que no permitan el acceso a personas que no puedan 

identificarse plenamente como empleados de la biblioteca. Por otra parte, el Lic. 

Porfirio Díaz anuncia que el recinto a su cargo, suspenderá las visitas temporalmente 

por motivos de seguridad. 

 

 

 



   
      

        

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864” 

 

                                                                                      
    Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 23 de enero de 2014 
 

Boletín #039 

Invitan a visitar el Centro de la Imagen de Tabasco  

"Códigos binarios, miradas híbridas. Fotografía Intervenida con Arte Digital”, es 
la exposición colectiva que se encuentra exhibida en el Centro de la Imagen de 

Tabasco (CIT) hasta el día 31 de enero. La entrada es libre. 

El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), 
invita al público en general a visitar la exposición colectiva "Códigos binarios, miradas 
híbridas. Fotografía intervenida con arte digital”, que se encuentra exhibida en el 
Centro de la Imagen de Tabasco (CIT) hasta el día 31 de enero. El horario de visita es 
de lunes a domingo de 8:00 a 20:00 horas. La entrada es libre.  

“Construyendo el muelle”, “Pláticas de vuelo”, “Mundo de mentiras”, “Cuando la 
vida es rosa”, “Soy transparente” y “Suspiros de libertad”, son algunas de las obras 
que pueden admirarse en la muestra  conformada por 45 obras de igual número de 
participantes, que integran el grupo EnfocArte Círculo Fotográfico (cuenta con una 
trayectoria de más de 18 años en Tabasco), entre otros fotógrafos, artistas plásticos y 
diseñadores de diversos lugares.  

El Centro de la Imagen de Tabasco (CIT), es un sitio de reflexión crítica que 
primordialmente, tiene como vocación institucional el análisis, estudio y divulgación de 
la imagen fotográfica como una expresión cultural vinculada al arte y la comunicación.   

En este recinto se busca la formación de los fotógrafos y del público interesado 
en la disciplina como expresión personal en el contexto del arte y la comunicación, 
dirigida a los miembros de nuestra comunidad e igualmente a los creadores de la 
región sureste del país.   

El Centro de la Imagen de Tabasco se encuentra ubicado en la zona CICOM. 
El acceso es gratuito.  

 

 



   
      

      

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864” 

 

 
Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 24 de enero de 2014 
 

Boletín # 040 

Fondo Tabasco expondrá “Como te veo, te trazo”  

La inauguración de la muestra se efectuará el próximo jueves 30 de enero, a las 

19:00 horas en la Galería del Fondo Tabasco 

El Gobierno del Estado de Tabasco (IEC), a través del Instituto Estatal de Cultura 

(IEC), invita al público en general a la inauguración de la exposición “Como te veo, te 

trazo”, que se efectuará el próximo jueves 30 de enero, a las 19:00 horas en la Galería 

del Fondo Tabasco, ubicada en Av. Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona CICOM, de la 

ciudad de Villahermosa.  

En entrevista con Edgarissel Flores Sánchez, coordinador de la Galería de Arte 

del Fondo Tabasco, comentó que “Como te veo, te trazo”  es una muestra de técnica 

de dibujo que comprenderá alrededor de 20 obras de diferentes artistas del estado, 

entre ellos, muchos de los ganadores del concurso ‘Fontanelly Vázquez’.  

“Lo que intentamos con la muestra que permanecerá en el recinto durante dos 

meses, es hacer un análisis sobre una de las artes más básicas del arte que es el 

dibujo, apreciar cómo a partir de la vista se produce el pensamiento y éste se 

manifiesta a través de una imagen por medio de los trazos”, externó Flores Sánchez.  

Respecto a la selección de las obras que se exhibirán, Edgarissel Flores  

aseveró que en Fondo Tabasco se tiene un acervo importante de obras, de las cuales 

se considerarán las que se ajusten al discurso de la exposición. “Tratamos que en la 

exhibición las obras tengan relación, que posean una misma línea. Habrá dibujo de 

paisaje, figura humana, entre otras temáticas”.  

Asimismo, destacó que el dibujo es la técnica más básica desde principios de 

los tiempos, la que proporciona la primera idea y la vuelve real, la cual puede aplicarse 

en otras artes: en pintura, escultura, cine, entre otras manifestaciones.  

Igualmente, señaló que mediante el dibujo podemos observar las diferentes 

miradas de los artistas de cómo ven lo que les rodea, donde inclusive, se aprecia el 

carácter de ellos, su ideología y su modo de percepción en general.   

La Galería Fondo Tabasco acoge las obras que conforman la Colección 

Tabasco, integrada por trabajos de artistas plásticos locales, nacionales e 

internacionales que han expuesto en Tabasco y han donado obras para conformar 

este patrimonio cultural.  



   
      

      

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864” 

 

Con el funcionamiento de esta galería, la obra de los artistas plásticos tienen 

un escaparate permanente y la propia colección puede ser disfrutada por el público en 

general. En dicho recinto se pueden apreciar trabajos de José Luis Cuevas, Francisco 

Toledo, Leticia Ocharán, Jorge del Moral, Elvia Esparza, Perla Estrada, Alejandro 

Romero, entre otros.  

Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco, a través 

del Instituto Estatal de Cultura (IEC).  



   
      

      

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864” 

 

 
Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 24 de enero de 2014 
 

Boletín # 041 

Fondo Tabasco expondrá “Como te veo, te trazo”  

La inauguración de la muestra se efectuará el próximo jueves 30 de enero, a las 

19:00 horas en la Galería del Fondo Tabasco 

El Gobierno del Estado de Tabasco (IEC), a través del Instituto Estatal de Cultura 

(IEC), invita al público en general a la inauguración de la exposición “Como te veo, te 

trazo”, que se efectuará el próximo jueves 30 de enero, a las 19:00 horas en la Galería 

del Fondo Tabasco, ubicada en Av. Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona CICOM, de la 

ciudad de Villahermosa.  

En entrevista con Edgarissel Flores Sánchez, coordinador de la Galería de Arte 

del Fondo Tabasco, comentó que “Como te veo, te trazo”  es una muestra de técnica 

de dibujo que comprenderá alrededor de 20 obras de diferentes artistas del estado, 

entre ellos, muchos de los ganadores del concurso ‘Fontanelly Vázquez’.  

“Lo que intentamos con la muestra que permanecerá en el recinto durante dos 

meses, es hacer un análisis sobre una de las artes más básicas del arte que es el 

dibujo, apreciar cómo a partir de la vista se produce el pensamiento y éste se 

manifiesta a través de una imagen por medio de los trazos”, externó Flores Sánchez.  

Respecto a la selección de las obras que se exhibirán, Edgarissel Flores  

aseveró que en Fondo Tabasco se tiene un acervo importante de obras, de las cuales 

se considerarán las que se ajusten al discurso de la exposición. “Tratamos que en la 

exhibición las obras tengan relación, que posean una misma línea. Habrá dibujo de 

paisaje, figura humana, entre otras temáticas”.  

Asimismo, destacó que el dibujo es la técnica más básica desde principios de 

los tiempos, la que proporciona la primera idea y la vuelve real, la cual puede aplicarse 

en otras artes: en pintura, escultura, cine, entre otras manifestaciones.  

Igualmente, señaló que mediante el dibujo podemos observar las diferentes 

miradas de los artistas de cómo ven lo que les rodea, donde inclusive, se aprecia el 

carácter de ellos, su ideología y su modo de percepción en general.   

La Galería Fondo Tabasco acoge las obras que conforman la Colección 

Tabasco, integrada por trabajos de artistas plásticos locales, nacionales e 

internacionales que han expuesto en Tabasco y han donado obras para conformar 

este patrimonio cultural.  



   
      

      

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864” 

 

Con el funcionamiento de esta galería, la obra de los artistas plásticos tienen 

un escaparate permanente y la propia colección puede ser disfrutada por el público en 

general. En dicho recinto se pueden apreciar trabajos de José Luis Cuevas, Francisco 

Toledo, Leticia Ocharán, Jorge del Moral, Elvia Esparza, Perla Estrada, Alejandro 

Romero, entre otros.  

Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco, a través 

del Instituto Estatal de Cultura (IEC).  

 



   

      

      

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864” 

 

    Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 24 de enero de 2014 

 
Boletín # 042 

Las Caravanas Culturales Estatales “La Cultura a todas partes” en Teapa 

Este domingo 26 de enero, a las 18:00 horas, en el Parque Central del municipio 
de Teapa, se disfrutará la participación de Ywi Bakal, Nuk Yinik prehispánica, Ni-

kambá, Títeres de Chocolate y Grupo de Rock Ultravioleta. El acceso es libre. 

Con la finalidad de promover y llevar las diferentes disciplinas artísticas a los 
municipios de Tabasco, las Caravanas Culturales Estatales “La Cultura a todas partes” 
se presentarán este domingo 26 de enero, a las 18:00 horas, en el Parque Central del 
municipio de Teapa, donde se disfrutará la participación artística de Ywi Bakal, Nuk 
Yinik prehispánica, Grupo de danza contemporánea e indígena Ni-kambá, Títeres de 
Chocolate y Grupo de Rock Ultravioleta. El acceso es libre.  

En este espectáculo se tendrá la intervención del Grupo Ywi Bakal, que tiene 
como intención dar a conocer la importancia de la música como estilo de vida, además 
de transmitir las raíces musicales con las percusiones de África y la escritura de 
Europa, considerando los diferentes géneros musicales, como rock, heavy metal, 
clásico, funk, salsa, reggae, danzón, jazz, percusión; entre otros.    

Asimismo, la actividad se enriquecerá con la actuación del Grupo Nuk-Yinik 
Prehispánica, agrupación dancística que dará más color a las Caravanas Culturales. 
Otra participación será la del Grupo de danza prehispánica e indígena Nikambá, 
originario de Tamulté de las Sabanas, que por medio de movimientos escénicos y 
música nativa, muestra el arte étnico en todos los escenarios en que se ha 
presentado.  

Títeres de Chocolate, deleitará a chicos y grandes con sus representativas 
obras teatrales, donde quedará constancia de la calidad de este grupo artístico que ha 
producido más de un centenar de obras, con las que han efectuado más de tres mil 
representaciones en festivales artísticos nacionales e internacionales, escuelas, 
teatros y otros foros. Sus integrantes han fundado y dirigido talleres y grupos; han 
impartido seminarios y cursos de artes escénicas y visuales; también han participado 
en diversas series de televisión educativa nacional. En los años 90’s tuvieron su propia 
serie denominada “Los Cuentos de Chocolate”, en la televisora estatal de Tabasco, 
donde han radicado desde 1988.  

Igualmente, los asistentes a esta actividad cultural, podrán disfrutar de la 
presentación de ‘Ultravioleta’, grupo musical tabasqueño de electropop, integrado por 
Karla Mellado en voz y guitarra acústica, Abraham Ramírez en la guitarra eléctrica y 
Rogelio Bocanegra en la batería acústica y eléctrica. 
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El grupo nace a finales del 2012 tras la inquietud de sus tres integrantes de 
crear un concepto diferente a los que en individual habían pertenecido, que incluía 
géneros desde el rock pop, hasta el folklore. Rogelio, baterista y Abraham, guitarrista, 
cuentan con una trayectoria nacional, dentro de la que cabe haber pertenecido a 
grupos como Par3, Nashla y Modika, además de haber trabajado como músicos del 
actor y cantante Aarón Díaz, junto con el cual tuvieron presentaciones y aparecieron 
en televisión en programas como “Mojoe” del canal Unicable y “El Monchis” de Telehit. 
El pasado 1º de febrero de 2013, se presentaron en el programa del canal de Televisa: 
“Lo que más quieres” participando con el tema “A quién le importa” representando 
orgullosamente a Tabasco. 

Las Caravanas Culturales Estatales “La Cultura a todas partes”, surgen por 
iniciativa del Instituto Estatal de Cultura, con la finalidad principal de descentralizar la 
cultura, llevándola a todos los rincones del estado, lo que permite la convivencia 
familiar coadyuvando en la educación integral de niños y jóvenes, aprovechando las 
riquezas culturales  de la entidad y fomentar el gusto por el arte.  

Esta actividad cultural es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco, a 
través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (CONACULTA). 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 25 de enero de 2014 

 
Boletín # 043 

 
Inauguran módulo de registro de Derecho de Autor y exposición plástica en el 

Jaguar Despertado 

La noche de este viernes 24 de enero, en la Galería de Arte ‘El Jaguar Despertado’, 
se efectuó la apertura del módulo de registro de Derecho de Autor y se inauguró la 

exposición ‘Inframundo Maya’ de Javier Cortés 

En el marco de la inauguración de la exposición plástica ‘Inframundo Maya’ de Javier 

Cortés, efectuada la noche de este viernes 24 de enero en la Galería de Arte ‘El Jaguar 

Despertado’, se realizó la apertura del módulo de registro de Derecho de Autor, donde se 

brindará información y se tramitará el registro correspondiente, para atender a los 

creadores tabasqueños en días y horarios hábiles.  

En la librería ‘Ciprián Cabrera Jasso’, ubicada en el interior de la Galería ‘El Jaguar 

Despertado’, se inauguró el módulo de registro de derecho de autor, ante la presencia de 

la Lic. Gabriela Marí Vázquez, directora general del Instituto Estatal de Cultura (IEC); Irma 

Luna González, subdelegada de la delegación federal de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP); Gabriel Hermida Iglesias, reconocido artista plástico y escenógrafo 

radicado en Alemania y el Ing. Eduardo Rodas García, coordinador de Artes Plásticas del 

IEC; quienes a su vez, realizaron el corte del listón inaugural de la exposición ‘Inframundo 

maya’.   

“El objetivo de este módulo dirigido al público en general, que tenga la inquietud de 

registrar una obra, es facilitar el trámite que tendría que hacerse en la Ciudad de México, 

por tal motivo, el Instituto Estatal de Cultura se une para coadyuvar en esta actividad, 

donde además, se va a proporcionar información respecto a cómo se debe realizar el 

trámite de registro de obras, los requisitos, entre otras cuestiones”, destacó en su 

intervención Irma Luna González.  

          Asimismo, agregó: “Nosotros somos el enlace, esos documentos del trámite se 

revisarán y se enviarán al Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), por lo 

que, después ellos enviarán el resultado a los interesados. Con este módulo serán dos en 

el estado, incluyendo el que se encuentra en la delegación federal de la Secretaría de 

Educación Pública”.  
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A partir de ahora, en la Galería de Arte ‘El Jaguar Despertado’ se brindará 

información y se tramitará el registro correspondiente, para atender a los creadores 

tabasqueños de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 y de 16:00 a 19:00 horas. 

Las obras que se protegen por medio del derecho de autor, pueden ser literarias, 

musicales con o sin letra, teatrales, de danza, pictóricas o de dibujo, escultóricas y de 

carácter plástico, caricatura e historieta, cinematográficas, fotográficas y obras de arte 

aplicado.  

Dicho recinto está ubicado en la calle Narciso Sáenz # 117, en el Centro Histórico 

de Villahermosa, Tabasco.  

Este servicio es proporcionado por el Gobierno del Estado de Tabasco, a través 

del Instituto Estatal de Cultura (IEC), en coordinación con la Secretaría de Educación 

Pública (SEP) e INDAUTOR. 

Un viaje por el ‘Inframundo maya’ 

Simultáneamente a la apertura del módulo de registro de autor, en la planta alta de 

la Galería de Arte ‘El Jaguar Despertado’, las autoridades correspondientes,  inauguraron 

la exposición ‘Inframundo maya’ de Javier Cortés, la cual fue amenizada por un peculiar 

performance maya presentado por  el grupo Tson-Pantli.  

En dicho acto, se tuvo la intervención del también artista, Gabriel Hermida Iglesias, 

quien comentó acerca del expositor Javier Cortés, a quien conoce desde hace 28 años. 

“Javier es una persona que se acerca mucho a la contemplación y quien desde la niñez 

ha tenido contacto con la cultura maya. Ello es una conjugación de todo su trabajo 

realizado en nuevas técnicas, sobre todo en los materiales, un trabajo que desde el año 

2010 ha estado desarrollando”, aseguró.  

Igualmente, resaltó que Cortés, es promotor de conocimientos a través de la 

pintura, “es un hombre de pocas palabras pero sus cuadros hablan de él, sus obras nos 

narran los cuentos,  las leyendas y sobre todo, que nos podemos sentir en la entrada del 

inframundo maya”, concluyó.  

Por su parte, Javier Cortés, aseveró que el principal objetivo de la obra que 

presenta, es promover, difundir, transmitir un mensaje a todo espectador, que además 

tengan esa inquietud de conocer las zonas arqueológicas como la de Palenque, Chichén 

Itzá, entre otras.  

          “Las obras que expongo tienen que ver con el inframundo, los mayas creían mucho 
en la reencarnación. Los cosmos de los mayas están hechos en tres niveles: el cielo, la 
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tierra y el inframundo. Podemos observar que la máscara de Pakal no es una máscara 
muerta, sus labios tienen vida, igualmente, tenemos cuadros de ceremonias, los mayas 
adoraban mucho a sus dioses, les rendían tributo”, apuntó.  

 “Incensario”, “Dios de la lluvia”, “Gobernante”, “Chac Mol”, “Pakal”, “Cinabrio”, 

“Adivino”, “Metamorfosis”, “Deidad”, “Labna”, “Kukulcan”, son algunas de las 24 obras que 

conforman la exposición ‘Inframundo Maya’, realizadas en acrílico sobre tela y en técnica 

mixta, donde se fusiona lo figurativo con lo abstracto, muestra que estará en la galería 

hasta el hasta el 04 de marzo de 2014.  

Esta actividad fue organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 

Instituto Estatal de Cultura (IEC).  
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 26 de enero de 2014 

 
Boletín # 044 

 
Finaliza con éxito el taller de movimiento y vestuario  

 
El taller de Workshop: movimiento y vestuario, performance–acting, fue impartido del 

20 al 25 de enero en la Casa de Artes “José Gorostiza”, por el artista plástico y 

escenógrafo radicado en Alemania, Gabriel Hermida Iglesias 

Del 20 al 25 de enero en la Casa de Artes “José Gorostiza”,  maestros, estudiantes y 

público en general afín a las áreas de música, teatro y artes plásticas; formaron parte del 

taller de Workshop: movimiento y vestuario, performance–acting, impartido por el 

reconocido artista plástico y escenógrafo radicado en Alemania, Gabriel Hermida Iglesias.   

“La Lic. Gabriela Marí Vázquez, directora general del Instituto Estatal de Cultura 

(IEC), me invitó a impartir por segundo año consecutivo, este seminario interdisciplinario 

que abarca: teatro, música, danza y artes plásticas; una conjugación de las disciplinas 

artísticas”, señaló en entrevista Hermida Iglesias.  

Fue este sábado 25 de enero, cuando el taller culminó con una presentación del 

resultado final, que consistió en un espectáculo en el escenario. “El taller ha tenido buenos 

resultados y logros, es el segundo seminario que doy en Villahermosa, Tabasco, en la Casa 

de Artes ‘José Gorostiza’ y al parecer a los participantes les ha gustado mucho porque 

quieren volver a darle seguimiento a este tipo de seminarios”, aseveró el tallerista, quien a 

su vez, agregó que este curso igualmente lo ha impartido en el Distrito Federal, Chiapas y 

Yucatán.         

“El objetivo principal es que las diferentes áreas tengan la experiencia de ingresar a 

otras disciplinas, por ejemplo hay personas de las artes plásticas que nunca habían estado 

en un escenario, entonces la finalidad es que puedan tener la sensación de sentir el 

escenario y lo mismo con los músicos, por eso es la interdisciplinariedad del seminario”.  

Del mismo modo, comentó que los artistas tabasqueños se caracterizan por ser muy 

curiosos, “están abiertos y están dispuestos a trabajar, en este año fueron 28 participantes 

los que tomaron el taller, en el cual también asistieron maestros de Jonuta y Huimanguillo, 

uno de los que tomó el curso fue un profesor de música de 77 años de edad, siendo el más 

joven uno de 18 años”, afirmó.  

“Yo les sugiero a las personas que están en las áreas artísticas, que sigan 

estudiando y que salgan adelante con sus carreras, y a los maestros de artes que continúen 

preparándose porque vienen las nuevas generaciones y hay que enseñarles”, culminó 

Gabriel Hermida Iglesias.  
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Durante el taller, se contemplaron las técnicas del uso del espacio, coordinación en 
grupo, exploración del vestuario, uso de material reciclable y muestra del resultado final.   

Esta actividad fue organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco, a través del 

Instituto Estatal de Cultura. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 27 de enero de 2014 

 
Boletín #045 

 
Conaculta invita a participar en el PAICE  

El Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE), está 
dirigido a los estados, Distrito Federal y sus 16 Delegaciones, municipios, sociedad 

civil organizada y universidades públicas del país.           La fecha límite de 
recepción de los proyectos, será el viernes 28 de febrero del presente año.  

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a través de la Dirección General de 
Vinculación Cultural, invita a participar en el Programa de Apoyo a la Infraestructura 
Cultural de los Estados (PAICE), con el propósito de asistir en los esfuerzos que realizan 
los diferentes órdenes de gobierno y la sociedad civil organizada en materia de 
infraestructura cultural.  

El PAICE, es una estrategia que ha permitido establecer una política sistemática y 
nacional en materia de infraestructura cultural, al atender la problemática de los espacios 
artísticos y culturales que requieren mejorar su funcionamiento y operación, así como en 
la creación de espacios dedicados a estas tareas.  

     Por lo anterior, y con base en las Reglas de Operación del PAICE, publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2013, el CONACULTA convoca a: 
estados, Distrito Federal y sus 16 Delegaciones, municipios, sociedad civil organizada y 
universidades públicas del país interesados en el uso, aprovechamiento y optimización de 
los inmuebles dedicados a la realización de actividades artísticas y culturales, a participar 
en el proceso de selección para obtener recursos económicos a través del PAICE, para el 
desarrollo de proyectos de infraestructura cultural en las modalidades: construcción, 
remodelación, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento. 

     Los formatos actualizados, instructivos de llenado, requisitos y condiciones que 
deben cumplir los proyectos participantes en materia de cultura, pueden obtenerse en las 
direcciones electrónicas: 
http://vinculacion.conaculta.gob.mx/vv/prog_paice_documentos.html y 
http://vinculacion.conaculta.gob.mx/vv/. 

           La fecha límite de recepción de los proyectos, será el viernes 28 de febrero del 
presente año, hasta las 18:00 horas, en la coordinación del PAICE CONACULTA, ubicada 
en Av. Paseo de la Reforma No. 175, 6º piso, Colonia Cuauhtémoc, C.p. 06500. México, 
D.F. 

    Después de la recepción de los proyectos, la coordinación del PAICE analizará y 
ordenará la información, con la finalidad de integrar el expediente, y de ser el caso, será 
obligación del programa exhortar al solicitante para que aporte la documentación que 

http://vinculacion.conaculta.gob.mx/vv/prog_paice_documentos.html
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considere necesaria y suficiente en un plazo no mayor a 15 días naturales tras su 
notificación, a través del acuse de recibo del proyecto. Cabe señalar, que una vez 
integrados los documentos requeridos todo proyecto participa necesariamente en un 
proceso de selección, el cual culmina una vez que la Comisión Dictaminadora del PAICE 
emite un fallo.   

 
   Para garantizar la participación de los espacios en igualdad de condiciones, el 

programa cuenta con una serie de formatos para la integración de los proyectos cultural y 
ejecutivo, documentos que servirán para evaluar la viabilidad técnica, administrativa y 
jurídica; así como su pertinencia artística-cultural, y que están disponibles en las 
direcciones electrónicas citadas anteriormente.  
 
         Es indispensable que el solicitante consulte las reglas de operación del PAICE, pues 
en ellas, encontrará mayor información respecto a la presentación de proyectos; así como 
de los derechos y obligaciones a los que se sujeta.  
 
         El PAICE no cuenta con oficinas en los estados y no reconoce a ningún gestor; sin 
embargo, no hay oposición en que el solicitante reciba ayuda de un tercero independiente 
o de alguna otra institución gubernamental. Asimismo, la coordinación del PAICE está a la 
disposición de todos los interesados para brindar la asesoría necesaria en la integración 
de los proyectos en los teléfonos 01 55 41 55 02 00, ext. 9528, 9542, 9543, 9544, 9553, 
9484, y al lada sin costo 01 800 76 PAICE (72423), o al correo electrónico: 
mortiz@conaculta.gob.mx 
 
 

 



   
      

      

 

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 27 de enero de 2014 

Boletín # 046 

Recintos culturales del Centro Histórico de Villahermosa 

Galería de Arte ´El Jaguar Despertado´, Casa Museo ´Carlos Pellicer Cámara´, 

Museo de Cultura ´Popular Ángel E. Gil Hermida´, invita al público en general a 

visitarlos 

En busca de fomentar el interés hacia las diversas disciplinas artísticas, el Gobierno del 

Estado de Tabasco través del Instituto Estatal de Cultura, invita a toda la población en 

general, interesada en la cultura y el arte, a visitar los diversos recintos culturales del 

estado ubicados en el Centro de Villahermosa 

Galería de Arte ´El Jaguar Despertado´ 

Galería de Arte ´El Jaguar Despertado´, se exhibe la exposición plástica ‘Inframundo 
Maya’ de Javier Cortés, realizada a través de la de la técnica de acrílico sobre tela, nos 
muestra una interpretación de las diferentes expresiones artísticas de la cultura maya. La 
visión del mundo a través de su organización social, política, religiosa, así como el 
misticismo de su arquitectura, sus ceremonias, su concepción de la vida y la muerte, y sus  
atributos a las deidades. 

     En la obra del pintor Javier Cortés se mezcla, a través del color como elemento 
esencial de su creación, lo figurativo con lo abstracto, lo que da como resultado un trabajo 
artístico que además de transmitir en el espectador un mensaje estético, promulga la 
difusión y promoción de la cultura maya. Cabe mencionar que esta exhibición estará 
abierta hasta el martes 04 de Marzo. 

    En este recinto también se ubica la ´Librería Ciprían Jasso´, que cuenta con un 

catálogo de publicaciones locales, de autores y editores independientes en diversos 

géneros, ediciones más recientes del Instituto Estatal de Cultura y del Gobierno de estado 

de Tabasco, abierto al público de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 a 21:00 horas y 

sábados de 15:00 a 21:00 horas. 

Casa Museo Carlos Pellicer Cámara  

En este centro cultural los asistentes podrán disfrutar de la exposición ´Retrospectiva 

histórica de Carlos Pellicer Cámara´, que presenta los diferentes rostros del ilustre 

personaje a través del tiempo, donde se conoce su vida y obra. 



   
      

      

 

 

    Para las personas interesadas en realizar una visita guiada, estas son permanentes 

durante todo el año, de martes a domingos de 09:00 a 17:00 horas. Ubicado en la calle 

Narciso Sáenz # 203, Centro Histórico. 

Museo de Historia de Tabasco ´Casa de  los Azulejos´ 

Fue declarada monumento histórico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia 

(INAH) y desde 1985 es la sede del Museo de Historia de Tabasco. 

El Museo está constituido por una sala de exposición temporal, el jardín del pozo y cinco 

salas de exposición permanente que muestran los diversos procesos que ha vivido 

Tabasco, pasando por la llegada de los españoles, la Colonia, los movimientos de 

Independencia y Revolución , el Garridismo, las décadas recientes y su transcendencia en 

la historia nacional. 

Su misión es recuperar, clasificar, conservar, exhibir y difundir las evidencias históricas 

que determinan la cultura e identidad de Tabasco y que forman parte del devenir 

ciudadano, promover el conocimiento y proteger el monumento histórico  Casa de los 

Azulejos.  

    La Casa de los Azulejos, se ubica en la esquina de las calles 27 de Febrero y Juárez, 

en el Centro Histórico de Villahermosa. El horario normal de visita es martes, miércoles, 

jueves y domingo de 9:00 a 17:00 horas y los viernes y sábados de 9:00 a 20:00 horas. La 

entrada es de $ 20 pesos para los visitantes nacionales $ 30.00 pesos extranjeros, niños y 

estudiantes con credencial 10 pesos y entrada libre para miembros del INAPAM. 

Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida 

Tiene como misión mostrar el modo de vida de las culturas indígenas del estado y 

esencialmente aquellas vinculadas a la tierra, el principio de la etnia y la comunidad.  

    Los sábados y domingos, de 10:00 a 13:00 horas, se imparte el ´taller de jícaras´, en el 

cual aprenderán la técnica de ceñido y bruñido, el cual consiste en realizar la operación 

de acabado brillante. También se realiza el taller de flauta y tambor, de 10:00 a 13:00 

horas, impartido por el maestro Amado esteban García. Los horarios de visita son de 9:00 

a 17:00 horas de martes a domingo. Ubicado en Ignacio Zaragoza # 810, centro. La 

entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 27 de enero de 2014 

 
Boletín # 047 

 
Agradan a teapanecos, las Caravanas Culturales Estatales 

 
La noche de este domingo 26 de enero, se presentaron las Caravanas Culturales 

Estatales ‘La Cultura a todas partes’, en el Parque Central del municipio de 
Teapa, con la participación de Ywi Bakal, Nuk Yinik prehispánica, Ni-kambá, 

Títeres de Chocolate y Grupo de Rock Ultravioleta. 
 
Una espectacular velada es la que se disfrutó la noche de este domingo 26 de enero, 
al presentarse las Caravanas Culturales Estatales ‘La Cultura a todas partes’, en el 
Parque Central del municipio de Teapa, ante un emotivo público asistente que gustó 
de la participación artística de Ywi Bakal, Nuk Yinik Prehispánica, Grupo de danza 
contemporánea e indígena Nikambá, Títeres de Chocolate y Grupo de Rock 
Ultravioleta.  
 
         Chicos y grandes se divirtieron con la actuación de Títeres de Chocolate, que 
mediante un cuento de un sembrador y un conejo se creó interacción con las 
personas, quienes formaron parte de la historia. También se disfrutó de la intervención 
de las marionetas llamadas: Simón y doña Blanca, que provocaron risas entre el 
público cuando se dispusieron a bailar la canción ‘Sopa de caracol’, además de 
agregar gracia entre sus comentarios chistosos. Para despedirse, Chocolate invitó a 
los niños y niñas a bailar junto a él. De este modo, Chocotorro acompañado de su 
inseparable amigo Chocolate, junto a los demás personajes, fueron ampliamente 
ovacionados. 
  
          Igualmente, los asistentes pudieron disfrutar de la intervención de Nuk Yinik 
Prehispánica, grupo originario de Tamulté de las Sabanas del municipio de Centro, 
Tabasco; cuyos integrantes ejecutaron peculiares instrumentos mostrando su talento 
mediante música prehispánica y contemporánea, además de acompañarla con danzas 
que se ganaron la admiración de las personas.  
 
          Seguidamente el Grupo Ywi Bakal encendió el escenario con su característico 
estilo musical. “Queremos agradecer al Instituto Estatal de Cultura (IEC), y al Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes por la oportunidad que nos dan de formar parte de 
las Caravanas Culturales Estatales. Estamos muy contentos porque esta vez tocamos 
juntos, después de varios meses de no hacerlo. Esperamos y les guste la música que 
vamos a ejecutar que consiste en reggae tabasqueño”, manifestó Abdeel, vocalista de 
la agrupación.  
          De este modo, a través de la ejecución de la batería y la guitarra eléctrica, Ywi 
Bakal obsequió a los teapanecos, temas como: “Sentimiento original”, “Fifí”, entre 
otros, de su propia autoría y de otros compositores. Los cálidos aplausos del público 
no se hicieron esperar.  
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          También, se tuvo la participación del Grupo de danza contemporánea e indígena 
Nikambá, que por medio de movimientos escénicos y música nativa, mostró a los 
espectadores, el arte étnico en todo su esplendor.   
 
         ‘Ultravioleta’, grupo musical tabasqueño de electropop, integrado por Karla 
Mellado en voz y guitarra acústica, Abraham Ramírez en la guitarra eléctrica y Rogelio 
Bocanegra en la batería acústica y eléctrica, llegó con todo al mostrar grandiosos 
temas que acapararon la atención de los presentes. “Buenas noches, somos 
‘Ultravioleta’, vamos a seguir con la presentación artística. Esperamos que les guste 
nuestra participación, tenemos de todo”, señaló al inicio la vocalista Karla.  

Pasión y amor por la música, es lo que mostraron los integrantes de 
Ultravioleta, quienes interpretaron “Toxic”, “No dices más”, “Yo te deseo a morir”, entre 
otras melodías muy a su estilo de rock y electro pop. 

Al culminar el espectáculo, los teapanecos obsequiaron cálidos aplausos a los 
artistas participantes, que en esta ocasión se presentaron en las Caravanas Culturales 
Estatales ‘La Cultura a todas partes’, en ‘La Sultana de la Sierra’.  

Esta actividad fue organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco, a través 
del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA), con el apoyo del H. Ayuntamiento del municipio de Teapa.  
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 28 de enero de 2014 

Boletín # 048 

Últimos días para participar en la convocatoria de la celebración del Día Mundial del 
Arte 2014 

Se invita a artistas, grupos artísticos, compañías y colectivos interesados en 

difundir su obra, actividades o proyectos, a participar en la celebración del Día 

Mundial del Arte 2014 con sede en Tabasco. 

El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), y el 

comité organizador “Día mundial del Arte” convocan a artistas, grupos artísticos, 

compañías y colectivos interesados en difundir su obra, actividades o proyectos, a 

participar en la celebración del Día Mundial del Arte 2014, sede Tabasco.  

El Día Mundial del Arte es una festividad que tiene como objetivo festejar al arte en 

todas sus manifestaciones, difundir ampliamente la diversidad del arte en Tabasco 

mediante la recuperación de espacios públicos como vía para enriquecer y fortalecer la 

identidad de los artistas tabasqueños a nivel nacional e internacional, promoviendo el 

lema del evento “Arte privilegio de todos”.   

De acuerdo a las bases de la convocatoria emitido por el comité “Día Mundial del 

Arte” se invita a todos los artistas, grupos artísticos, compañías y colectivos a registrar sus 

proyectos en: danza, escultura, música, pintura, literatura, poesía, teatro, cine, video, 

fotografía, muralismo y todos los ámbitos del arte. Los proyectos presentados deberán 

realizarse durante abril de 2014.  

La recepción de proyectos será del 01 al 30 de enero de 2014, y deberán enviarse 

en PDF a la liga: https://www.facebook.com/Dia-Mundial-del-Arte-Tabasco/ mediante 

mensaje inbox.  

           Los trabajos deben contener la siguiente información: nombre del proyecto, nombre 

de los participantes, objetivo o propósito del proyecto, donde se llevará a cabo, público al 

que está dirigido, fecha y duración del evento.  

           Se deberá adjuntar en PDF una carta compromiso donde se especifique el nombre  

del responsable, nombre de los integrantes del proyecto y la realización del mismo 

durante abril de 2014. 
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          Asimismo, cada responsable de proyecto deberá gestionar los permisos y recursos 

necesarios para llevar a  cabo su trabajo. Se publicarán el viernes 7 de Febrero de 2014 

los proyectos registrados en https://www.facebook.com/Dia-Mundial-del-Arte-Tabasco/ 

          Para mayor información comunicarse a los teléfonos: 99 33 70 90 37 / 99 31 11 79 

29 o al correo electrónico: 2ma.artesvisuales@gmail.com  

         El Comité “Día Mundial del Arte” en su sede Tabasco 2014, está integrado por el 

Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC); 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT); IV Comité Regional Conalmex-

Unesco; Arte Norte Fundación Cultural, A.C; y Artac Unesco, entre otros.  

 

mailto:2ma.artesvisuales@gmail.com


        
      

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 28 de Enero de 2014. 

Boletín # 049 

Proyecciones en la megapantalla del Planetario Tabasco 2000 aptas para toda la 

familia 

“La vida en los océanos” y “La vida en las montañas” 

El Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura, invita a 
toda la población en general para que asistan al Planetario Tabasco 2000, donde 
serán proyectados los filmes “La vida en los océanos” a las 17:00 horas, de sábados a 
domingos y “La vida en la montaña” de martes a domingo, a las 18:30 horas, durante 
el mes de enero en el Planetario Tabasco 2000, ubicado en Prolongación Paseo 
Tabasco s/n, Tabasco 2000. 
 
Los sábados y domingos se exhibe el documental  “La vida en los océanos” a las 
17:00 horas. Viva una impresionante experiencia visual que combina la acción poco 
común, la escala inimaginable, localizaciones imposibles y momentos íntimos con las 
criaturas que habitan las selvas y los océanos del planeta Tierra. Desde las montañas 
más altas a los ríos más profundos, esta exitosa serie le lleva en un viaje inolvidable a 
través de las temporadas difíciles y la lucha diaria por la supervivencia en los hábitats 
más extremos de la tierra.  
 
Posteriormente del martes a domingo, a las 18:30 horas, se exhibe el documental, “La 
vida en las montañas”. Donde los exuberantes bosques nublados permiten ver a las 
cumbres desnudas que quitan el aliento, entre más alto se asciende, la vida es más 
difícil en una montaña. Se analizará la forma extraordinaria de cómo la gente 
sobrevive en altitudes extremas, donde la naturaleza es completamente implacable. 
 
En las montañas de Altai, Mongolia Occidental, existen vastos espacios abiertos en 
donde la caza de animales es casi imposible, por lo que los lugareños han fojado una 
alianza asombrosa con las águilas reales que pueden hacer la caza por ellos. Y en Los 
escarpados acantilados de las montañas de Sisten, Etiopia, nos unimos a un niño 
encerrado en una dramática batalla con unos temibles monos… 
 
La entrada para las películas tiene un costo, entrada general $ 30.00 y personas de la 
tercera edad  $ 15.00 pesos. 
 
Los miércoles a domingo, de 18:00 a 21:30 horas, se efectúan las observaciones 
astronómicas, donde se aprende a manejar el telescopio, y se realiza lectura de 
mapas celestes. Acceso gratuito. 
 
Todos los sábados del mes, de 10:00 a 12:00 horas, se imparte el curso “Astronomía” 
a cargo de Julián Jerez, en coordinación con el Club de Ciencias Arturo Rosenblueth, 
con el cual se aprende un poco más sobre la posición de las estrellas y los astros. 
Acceso gratuito. 



        
      

 

 
Este evento es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 29 de enero de 2014 
 

Boletín #050 

Recital ‘Tiempo de Tabasco’ en la ‘Casa de los Azulejos’ 

Claudia Cecilia Gómez del Rosario, acompañada al piano por Chema de los 

Santos, se presentará este viernes 31 de enero a las 19:00 horas, en el Museo de 

Historia de Tabasco ‘Casa de los Azulejos’. La entrada es libre. 

El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), 

invita al público en general, al recital “Tiempo de Tabasco”, con poemas de Carlos 

Pellicer Cámara y música tabasqueña en voz de Claudia Cecilia Gómez del Rosario, 

acompañada al piano por Chema de los Santos. Dicha presentación se efectuará este 

viernes 31 de enero a las 19:00 horas, en el Museo de Historia de Tabasco ‘Casa de 

los Azulejos’. La entrada es libre.  

Claudia Cecilia Gómez del Rosario ha recibido reconocimientos de diferentes 

organizaciones, tanto por su actividad profesional como artística. Actualmente se le 

considera una de las intérpretes más importantes del estado de Tabasco, así como 

una de las exponentes de la poesía con mayor proyección.  

A los 16 años, la artista participó en su primer recital poético profesional, 

durante un aniversario luctuoso del llamado “Poeta de América”. Ha representado a 

Tabasco en distinto eventos culturales, como en Veracruz, en “El Sureste canta a 

Agustín Lara”, del año 2007, y en Oaxaca, en el Festival Humánitas de 2008. 

En 1994 lanzó otra producción de nombre “Macuilis, flor de amor”, con 

contenido poético y musical en homenaje a la periodista, declamadora y mujer de la 

cultura Hilda del Rosario Landero de Gómez. 

De 1995 a 1998 participó en la grabación de la serie de discos “Tiempo de 

feria” en la que intervinieron cantantes representativos de la entidad. En el año 2000 

decidió dedicarse de manera más profesional al canto, por lo que realizó una 

temporada en centro nocturno con una propuesta a la que llamó “Pruébame”, título 

que le dio a su primer disco como solista y donde participa con dos canciones de su 

inspiración. 

En 2001 grabó junto con otros declamadores un CD de poesía de Tabasco. 

Participó en la segunda edición del Festival Cultural Ceiba, presentando una propuesta 

de canciones tabasqueñas con nuevos arreglos musicales “Tabasco al son que le 

canto”,  lo que le valió el reconocimiento del público en el año 2004. 
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Cabe destacar, que participó en el 50 Aniversario del Parque Museo de La 

Venta con una selección poética de Carlos Pellicer Cámara y de compositores 

tabasqueños reconocidos al que tituló “Tiempo de Tabasco”. 

Este recital es organizado por el Gobierno del Estado a través del Instituto 

Estatal de Cultura (IEC). La entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 29 de enero de 2014 

 
Boletín #051 

 
Dona el IEC acervo literario a Biblioteca del ISSSTE  

 
El pasado lunes 27 de enero, el Instituto Estatal de Cultura, a través de la  

Dirección Editorial y de Literatura del IEC, realizó la donación de 497 libros a la 
Biblioteca del ISSSTE, ubicada en Gregorio Méndez Magaña. 

 
Con el objetivo de acercar la obra literaria de escritores tabasqueños editada por el 
Instituto Estatal de Cultura (IEC) a los derechohabientes del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el pasado lunes 27 de 
enero, la Dirección Editorial y de Literatura del IEC, realizó la donación de 497 libros 
para el acervo de la Biblioteca del ISSSTE, ejemplares que fueron recibidos por el Lic. 
Pedro Luis Bartilotti Perea, subdelegado de administración del ISSSTE.  
 

Bajo el lema: "Fomentando la lectura y la cultura en tu comunidad", la Lic. 
Gabriela Marí Vázquez, directora general del IEC, instruyó la entrega de esta dotación 
al subdelegado de administración del ISSSTE, quien se mostró agradecido con las 
autoridades del Instituto Estatal de Cultura, por el apoyo en pro de la cultura.   

 
Carmen de Mora en tres actos (Fernando Manzanilla Soler), Bar la bamba 

(Fernando Abreu), Hablando de mujeres y traiciones (Soledad Arellano), La casa 
árabe (Ruth Pérez Aguirre), Berridos (Teodosio García), La impaciencia de la hoguera 
(Beatriz Pérez Pereda), Lenguajes Peregrinos, Ricardo Ávila, Ensayo sociológico de 
Tabasco (Manuel R. Mora), Mujeres de Tabasco del siglo XIX al XXI (Gerardo Rivera), 
Bajo el cielo del relámpago (Francisco Payró), Nuestro mundo con Claudia (Mario de 
Lille), La caída de Quetzalcóatl (Margarito Palacios), Junto al Grijalva (Carmen de 
Mora), son algunos de los títulos que fueron donados por el Instituto Estatal de 
Cultura.   

 
La Biblioteca del ISSSTE de Tabasco, se encuentra ubicada en la Avenida 

Gregorio Méndez Magaña #722.  
 
Esta actividad fue organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través 

del Instituto Estatal de Cultura, en coordinación con el ISSSTE.  
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 30 de enero de 2014 

 
Boletín #052 

 
Cunduacán disfrutará las Caravanas Culturales Estatales “La Cultura a todas 

partes”  

La actividad se efectuará este sábado 01 de febrero, a las 18:00 horas, en el 
Parque Central del municipio de Cunduacán, donde participará el grupo de rock 
Ultravioleta, Arturo Canudas, Paty López y Títeres de Chocolate. El acceso es 

libre. 

Con el objetivo de promover y llevar las diferentes disciplinas artísticas a los 
municipios, el Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de 
Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, invitan al público en 
general a las Caravanas Culturales Estatales “La Cultura a todas partes” que se 
presentarán este sábado 01 de febrero, a las 18:00 horas, en el Parque Central del 
municipio de Cunduacán, donde participará el grupo de rock Ultravioleta, Arturo 
Canudas, Paty López y Títeres de Chocolate. El acceso es libre.  

El espectáculo estará amenizado por Ultravioleta, grupo musical tabasqueño de 
electropop, integrado por Karla Mellado en voz y guitarra acústica, Abraham Ramírez 
en la guitarra eléctrica y Rogelio Bocanegra en la batería acústica y eléctrica. 

La agrupación nace a finales del 2012 tras la inquietud de sus tres integrantes 
de crear un concepto diferente a los que en individual habían pertenecido, que incluía 
géneros desde el rock pop, hasta el folklore. Rogelio, baterista y Abraham, guitarrista, 
cuentan con una trayectoria nacional, dentro de la que cabe haber pertenecido a 
grupos como Par3, Nashla y Modika, además de haber trabajado como músicos del 
actor y cantante Aarón Díaz, junto con el cual tuvieron presentaciones y aparecieron 
en televisión en programas como “Mojoe” del canal Unicable y “El Monchis” de Telehit. 
El pasado 1º de febrero de 2013, se presentaron en el programa del canal de Televisa: 
“Lo que más quieres” participando con el tema “A quién le importa” representando 
orgullosamente a Tabasco. 

Títeres de Chocolate, será deleitará a chicos y grandes con sus representativas 
obras teatrales, donde quedará constancia de la calidad de este grupo artístico que ha 
producido más de un centenar de obras, con las que han efectuado alrededor de tres 
mil representaciones en festivales artísticos nacionales e internacionales, escuelas, 
teatros y otros foros. Sus integrantes han fundado y dirigido talleres y grupos; han 
impartido seminarios y cursos de artes escénicas y visuales; también han participado 
en diversas series de televisión educativa nacional. En los años 90’s tuvieron su propia 
serie denominada “Los Cuentos de Chocolate”, en la televisora estatal de Tabasco, 
donde han radicado desde 1988.  

Asimismo, el cantante y compositor Arturo Canudas, obsequiará una hermosa 
velada a los asistentes con sus canciones de trova contemporánea. “Has cambiado”, 
es uno de sus discos de gran éxito que ha sido presentado en diversos espacios 
culturales de la capital tabasqueña.  
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Igualmente, los asistentes a esta actividad cultural, podrán disfrutar de la 
participación de la cantante Paty López, quien transmitirá diferentes emociones 
mediante canciones que le han dado prestigio a lo largo de su trayectoria artística.  

Las Caravanas Culturales Estatales “La Cultura a todas partes”, surgen por 
iniciativa del Instituto Estatal de Cultura, con la finalidad principal de descentralizar la 
cultura, llevándola a todos los rincones del estado, lo que permite la convivencia 
familiar coadyuvando en la educación integral de niños y jóvenes, aprovechando las 
riquezas culturales  de la entidad y fomentar el gusto por el arte.  

Esta actividad cultural es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco, a 
través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (CONACULTA).  

 

 

 

 



        
      

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 30 de enero de 2014. 

Boletín #053  

“Tiempo soy entre dos eternidades” se exhibirá en Balancán  

La exposición arqueológica itinerante estará del 01 al 28 de febrero, en el Museo  
Dr. José Gómez Panaco del municipio de Balancán. La entrada es libre. 

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Gobierno del Estado de Tabasco, a 
través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), el H. Ayuntamiento de Balancán y el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), invitan al público en general a 
visitar la exposición arqueológica itinerante “Tiempo soy entre dos eternidades”, que 
se exhibirá del 01 al 28 de febrero, en el Museo Arqueológico Dr. José Gómez Panaco 
del municipio de Balancán.  La entrada es libre.   
 

El Museo Regional de Antropología ‘Carlos Pellicer Cámara’, lleva las piezas 
arqueológicas a diferentes municipios de Tabasco, por medio de la muestra “Tiempo 
soy entre dos eternidades”, la cual está conformada por 89 piezas, una oportunidad 
para conocer y disfrutar de esta magnífica muestra del arte prehispánico.   

 
Se buscaba un símbolo que le diera identidad a la muestra por medio de 

patrones continuos en las diferentes aplicaciones. La solución fue un juego de formas 
de un reloj de arena entre dos símbolos de infinito que representa el nombre de la 
exposición: Eternidad - Tiempo soy – Eternidad. 

 
El Museo Dr. José Gómez Panaco se encuentra ubicado en el centro de 

Balancán, la casa donde actualmente se ubica este recinto, se deduce fue construida 
entre fines del siglo XIX; perteneció a la familia Ocampo y por ser ésta la única casa 
de dos plantas en su época y por su antigüedad, el gobierno del estado en 1975 la 
rescata y adapta para instalar en ella un museo biblioteca, inaugurado el 17 de agosto 
de 1979 y que funcionó hasta 1985. 

 
Hombres y dioses, El cuerpo transfigurado, Códigos de comunicación, La vida 

cotidiana, La morada de los hombres y La ofrenda divina son las secciones en que 
está compuesta la muestra arqueológica.    
 
Hombres y dioses 
 

Hombres dioses que se alzaron sobre los comunes, es una forma de expresar 
las diferentes categorías sociales en que se dividieron las sociedades prehispánicas 
en Mesoamérica. Una de las razones principales que llevaron a los seres humanos a 
diferenciarse categóricamente entre sus semejantes, fue el hecho de vivir en 
colectividad, de compartir el esfuerzo colectivo de una necesidad social y de 
interpretar su entorno como escenario de contienda entre divinidades antagónicas y 
complementarias. 

 



        
      

 

El cuerpo transfigurado 
 

La arqueología ha documentado prácticas culturales en las que se observan, 
desde tiempos remotos, la intención de modificar el cuerpo humano; algunas 
parecerían casi aberrantes en la actualidad, como deformar el cráneo, expandir 
horadaciones en los lóbulos de las orejas, escarificar la piel, perforar la nariz, provocar 
estrabismo, ennegrecer o mutilar los dientes. 

 
Es obvio que algunos procedimientos para lograr estos efectos eran dolorosos 

y otros ponían en riesgo la salud del individuo. Estas alteraciones ilustran una 
manifestación recurrente en todas las antiguas culturas del mundo: la intención de 
rebasar la apariencia física y de distinguirse frente a los demás; símbolos que exaltan 
el cuerpo y que lo convierten en un soporte visual para mostrar el poder y fuerza de 
una persona que pretende investirse con atributos reconocidos como indicadores de 
jerarquía, de vinculación con lo sobrenatural o lo divino o tan sólo para señalar un 
sentido de pertenencia a un determinado grupo social. 

 
Códigos de comunicación 
 

Las culturas mesoamericanas desarrollaron códigos de comunicación visual, 
basados en elementos propios de su entorno natural, así como en elementos de las 
culturas material e inmaterial creadas por ellos mismos. La invención y desarrollo de la 
escritura es sólo el mayor de estos códigos de comunicación. 

 
          Otra forma de comunicación visual es la representación icónica que muestra un 
objeto con base en el concepto, tradición o pensamiento mítico. Los códices de 
comunicación abarcaron aspectos de la arquitectura formal, la organización de 
ofrendas hasta el ordenamiento y ubicación de las estelas. 
 
La vida cotidiana 
 

En la actualidad la vida cotidiana difiere mucho de la forma y estilo de la 
historia diaria de los pueblos precolombinos. Incluso la percepción de los fenómenos 
naturales (como el trueno y el relámpago, el correr de viento en los campos, la sinfonía 
del río, el olor a tierra mojada, el firmamento cubierto de estrellas, el cantar de las 
aves) era parte habitual, visual y auditiva de los moradores de Mesoamérica.   

 
La colección del Museo Regional de Antropología ‘Carlos Pellicer Cámara’ 

cuenta con una muestra de artefactos empleados en la construcción de casas, 
edificios y obras públicas, como es el caso de martillos, plomadas, alisadores, 
percutores, pulidores, marros y cinceles. 

 
La morada de los hombres 
 

La observación constante del hombre sobre la naturaleza le enseñó los 
primeros rasgos de la civilización, a través de la cosmología; y le instruyó a ordenar 
sus construcciones de acuerdo con arreglos geométricos armoniosos. El hombre 
mesoamericano tuvo una relación estrecha con el espacio, la naturaleza y el paso del 



        
      

 

tiempo, lo que le permitió desarrollar un calendario visionario para planear y trazar sus 
ciudades. 

 
La ofrenda divina 
 

En este legado material destacan algunas obras que se relacionan con el 
máximo tributo que el hombre puede ofrecer a sus dioses para propiciar su 
benevolencia y protección: el sacrificio que recurre al derramamiento de la sangre. 

 
De acuerdo con las fuentes, existían distintas formas del sacrificio a muerte: 

por medio de la extracción del corazón, por abrasamiento, por flechamiento, en la 
lucha gladiatoria, mediante el enterramiento de una persona viva, por extracción de las 
entrañas, por lapidación, por degollamiento o por descuartizamiento de las víctimas, 
entre otras variantes. 

 
Esta actividad es organizada por el Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes, el Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura, el 
H. Ayuntamiento de Balancán y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. La 
entrada es libre.  
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 31 de enero de 2014 

 
Boletín #054 

 
Los Paseos Culturales “Conoce y vive tu cultura” en Tenosique, Tabasco 

La salida para realizar estos paseos, será este domingo 02 de febrero, a las 7:00 

horas, en el Museo Regional de Antropología ‘Carlos Pellicer Cámara’, Zona 

CICOM. El acceso es gratuito. 

El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura y el 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, invitan al público en general, a los 

Paseos Culturales “Conoce y vive tu cultura” que se efectuarán en Tenosique, donde 

se podrá disfrutar de la Danza del Pochó, la más bella y misteriosa de la entidad. La 

salida será este domingo 02 de febrero, a las 7:00 horas en el Museo Regional de 

Antropología ‘Carlos Pellicer Cámara’, Zona CICOM. El acceso es gratuito. 

Con el objetivo de enriquecer el conocimiento, gusto y respeto por las 

expresiones culturales de los municipios, en el primer paseo cultural de este año, bajo 

el lema: “Viajar es iniciar la búsqueda de nuestra propia identidad”, los visitantes  

tendrán  la oportunidad de conocer el carnaval de Tenosique, que en el marco de esta 

actividad, se realiza la Danza del Pochó, también conocida como El Juego del Pochó, 

considerada como patrimonio cultural inmaterial, danza ancestral viva, en el que se 

observan a los cojóes, pochoveras y jaguares bailando al compás de la música de 

viento y percusión, luciendo singulares vestimentas.   

Las personas interesadas en acudir a este primer paseo cultural del año, 

pueden adquirir sus boletos en el lobby de dicho recinto cultural, de lunes a viernes de 

10:00 a 15:00 horas. Para reservaciones y mayores informes, comunicarse al teléfono: 

(01 993) 312 91 68. El cupo es limitado.  

Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco, a través 

del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(CONACULTA).  
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 01 de febrero de 2014 
 

Boletín #055 

Cautivan con su voz y música a Carlos Pellicer Cámara   

Claudia Cecilia Gómez del Rosario, acompañada al piano por Chema de los 
Santos, presentó con éxito el recital “Tiempo de Tabasco”, la noche de este 

viernes 31 de enero en el Museo de Historia de Tabasco ‘Casa de los Azulejos’.  

Con gran sentimiento y emoción a flor de piel, la noche de este viernes 31 de enero, 

en el Museo de Historia de Tabasco ‘Casa de los Azulejos’, grandiosos poemas de 

Carlos Pellicer Cámara fueron entonados por la cálida y jovial voz de Claudia Cecilia 

Gómez del Rosario, quien con pasión y entrega,  acompañada al piano por Chema de 

los Santos presentó con éxito el recital “Tiempo de Tabasco”, un merecido homenaje 

al ‘Poeta de América’.  

 “Pellicer ha sido un poeta permanente en mi vida. Hacer una selección de los 

poemas de este ilustre personaje es algo difícil, pero espero que les agrade lo que 

presentaré. Voy a declamar Cuatro cantos en mi tierra, poema que considero marca 

las grandes pasiones de Pellicer: su tierra, la vida y el amor. Para conocer a este 

poeta, les invito a adentrarse en su poesía, en la cual se encuentra un significado muy 

particular”, comentó previo a su intervención artística, Claudia Cecilia Gómez.   

Así pues, Cuatro cantos en mi tierra fue el poema de Carlos Pellicer que 

declamó Gómez del Rosario, entre otros versos, que acompañó con canciones de 

compositores tabasqueños como: “Pocas como tú” de Paco Solís, “Santanera” de 

Pedro Gutiérrez Cortés, “Villahermosa” de Manuel Pérez Merino, entre otras hermosas 

melodías, que con la potente voz de la cantante y la magistral ejecución del pianista, 

deslumbraron a cada uno de los presentes, quienes en todo momento corearon y 

ovacionaron la participación de ambos artistas.  

Conforme recitaba y entonaba los poemas y canciones, Gómez del Rosario, 

platicaba algo al respecto. “Cuando era chiquita mi mamá decía que si encontraba un 

poema con significado era como un juguetito, por lo que me encontré con uno”, 

aseguró la intérprete para continuar con el poema Deseos y después seguir con el 

tema musical “Villahermosa” que desplazó sutilmente entre el encanto a los asistentes. 

Asimismo, declamó Recinto, “este libro fue escrito por el amor y para el amor. Voy a 

tomar el primer poema”, señaló la virtuosa cantante. Igualmente hizo referencia sobre 

el amor que Pellicer tenía hacia Dios, y cómo su amor a Jesucristo lo llevó a todos los 

pasajes.  
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“Terminamos con Cuatro cantos en mi tierra, agradezco a Lugui Osorio, 

coordinadora de este museo y a ustedes por disfrutar a Carlos Pellicer, además de 

invitarlos a qué lo conozcan”, enfatizó la tabasqueña para después interpretar 

“Santanera”.  

“Agua de Tabasco vengo y agua de Tabasco voy. De agua hermosa es mi 

abolengo; y es por eso que aquí estoy dichoso con lo que tengo”, finalizó Gómez del 

Rosario el poema Cuatro cantos en mi tierra, para cerrar con el fragmento poético 

“Quiero que nadie sepa que estoy enamorado. De esto entienden y escuchan 

solamente las flores”.  

De este modo, el público ofreció cálidos y merecidos aplausos a Claudia Cecilia 

y Chema de los Santos, quienes se lucieron con su espectáculo poético-musical que 

regaló una velada inolvidable, en el que además se sumó en uno de los momentos del 

espectáculo, un carismático guitarrista que dio más realce a la actividad.  

Cabe mencionar que al final, Lugui Osorio, de parte del Instituto Estatal de 

Cultura y del Museo de Historia ‘Casa de los Azulejos’ hizo entrega de un obsequio a 

ambos artistas.  

Al mismo tiempo, recordó que en este mes de febrero se conmemorará un 

aniversario más del fallecimiento del ‘Poeta de América’. “Un hombre de ideas de 

comprensión social, que además de poeta, fue museógrafo y un profundo conocedor 

del arte en general. Una forma de honrar el trabajo de Pellicer es leer sus obras”, 

manifestó la coordinadora de dicho recinto, quien a su vez agradeció la participación 

de los artistas tabasqueños y la asistencia de las personas que disfrutaron de esta 

gran noche.  

Este recital fue organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco,  a través 

del Instituto Estatal de Cultura (IEC).  
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 01 de febrero  de 2014 
 

Boletín #056  

 “Como te veo, te trazo” en la Galería de Arte del Fondo Tabasco  

La exposición puede ser visitada por el público en general, en el recinto ubicado 
en la Zona CICOM.  

El Gobierno del Estado de Tabasco (IEC), a través del Instituto Estatal de Cultura 
(IEC), invita al público en general a visitar la exposición “Como te veo, te trazo”, que se 
encuentra expuesta en la Galería del Fondo Tabasco, desde este jueves 30 de enero y 
permanecerá abierta al público durante dos meses en dicho recinto. La entrada es 
libre.  

 “Como te veo, te trazo”  es una muestra de técnica de dibujo que comprende 
alrededor de 20 obras de diferentes artistas del estado, entre ellos, muchos de los 
ganadores del concurso ‘Fontanelly Vázquez’. Su objetivo es hacer un análisis sobre 
una de las artes más básicas como es el dibujo, apreciar cómo a partir de la vista se 
produce el pensamiento y éste se manifiesta a través de una imagen por medio de los 
trazos.   

“Retrato de un suicidio” de Ricardo García Mora, “Caballo blanco” de Fontanelly 
Vázquez, “Desnudo clásico” de Guillermo Mollinedo, “Corvus” de María Guadalupe 
Nava, son algunos de los trabajos artísticos que conforman la muestra de dibujo.  

Todas las obras de esta exposición tienen la misma relación y línea que 
abarcan paisajes,  figuras humanas, entre otras temáticas, donde se aprecian las 
diferentes miradas de los artistas de cómo ven lo que les rodea, el carácter de cada 
uno de ellos, su ideología y su modo de percepción en general.   

La Galería Fondo Tabasco acoge las obras que conforman la Colección 
Tabasco, integrada por trabajos de artistas plásticos locales, nacionales e 
internacionales que han expuesto en Tabasco y han donado obras para conformar 
este patrimonio cultural.  

Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco, a través 
del Instituto Estatal de Cultura (IEC).  
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 03 de Febrero de 2014 

 
Boletín #057 

 
Convocan a participar en el PAICE  

El Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE), está 
dirigido a los estados, Distrito Federal y sus 16 Delegaciones, municipios, sociedad 

civil organizada y universidades públicas del país.           La fecha límite de 
recepción de los proyectos, será el viernes 28 de febrero del presente año.  

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a través de la Dirección General de 
Vinculación Cultural, invita a participar en el Programa de Apoyo a la Infraestructura 
Cultural de los Estados (PAICE), con el propósito de asistir en los esfuerzos que realizan 
los diferentes órdenes de gobierno y la sociedad civil organizada en materia de 
infraestructura cultural.  

El PAICE, es una estrategia que ha permitido establecer una política sistemática y 
nacional en materia de infraestructura cultural, al atender la problemática de los espacios 
artísticos y culturales que requieren mejorar su funcionamiento y operación, así como en 
la creación de espacios dedicados a estas tareas.  

     Por lo anterior, y con base en las Reglas de Operación del PAICE, publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2013, el CONACULTA convoca a: 
estados, Distrito Federal y sus 16 Delegaciones, municipios, sociedad civil organizada y 
universidades públicas del país interesados en el uso, aprovechamiento y optimización de 
los inmuebles dedicados a la realización de actividades artísticas y culturales, a participar 
en el proceso de selección para obtener recursos económicos a través del PAICE, para el 
desarrollo de proyectos de infraestructura cultural en las modalidades: construcción, 
remodelación, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento. 

     Los formatos actualizados, instructivos de llenado, requisitos y condiciones que 
deben cumplir los proyectos participantes en materia de cultura, pueden obtenerse en las 
direcciones electrónicas: 
http://vinculacion.conaculta.gob.mx/vv/prog_paice_documentos.html y 
http://vinculacion.conaculta.gob.mx/vv/. 

           La fecha límite de recepción de los proyectos, será el viernes 28 de febrero del 
presente año, hasta las 18:00 horas, en la coordinación del PAICE CONACULTA, ubicada 
en Av. Paseo de la Reforma No. 175, 6º piso, Colonia Cuauhtémoc, C.p. 06500. México, 
D.F. 

    Después de la recepción de los proyectos, la coordinación del PAICE analizará y 
ordenará la información, con la finalidad de integrar el expediente, y de ser el caso, será 
obligación del programa exhortar al solicitante para que aporte la documentación que 

http://vinculacion.conaculta.gob.mx/vv/prog_paice_documentos.html
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considere necesaria y suficiente en un plazo no mayor a 15 días naturales tras su 
notificación, a través del acuse de recibo del proyecto. Cabe señalar, que una vez 
integrados los documentos requeridos todo proyecto participa necesariamente en un 
proceso de selección, el cual culmina una vez que la Comisión Dictaminadora del PAICE 
emite un fallo.   

 
   Para garantizar la participación de los espacios en igualdad de condiciones, el 

programa cuenta con una serie de formatos para la integración de los proyectos cultural y 
ejecutivo, documentos que servirán para evaluar la viabilidad técnica, administrativa y 
jurídica; así como su pertinencia artística-cultural, y que están disponibles en las 
direcciones electrónicas citadas anteriormente.  
 
         Es indispensable que el solicitante consulte las reglas de operación del PAICE, pues 
en ellas, encontrará mayor información respecto a la presentación de proyectos; así como 
de los derechos y obligaciones a los que se sujeta.  
 
         El PAICE no cuenta con oficinas en los estados y no reconoce a ningún gestor; sin 
embargo, no hay oposición en que el solicitante reciba ayuda de un tercero independiente 
o de alguna otra institución gubernamental. Asimismo, la coordinación del PAICE está a la 
disposición de todos los interesados para brindar la asesoría necesaria en la integración 
de los proyectos en los teléfonos 01 55 41 55 02 00, ext. 9528, 9542, 9543, 9544, 9553, 
9484, y al lada sin costo 01 800 76 PAICE (72423), o al correo electrónico: 
mortiz@conaculta.gob.mx 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 04 de febrero de 2014 
 

Boletín #058   

Alistan X Encuentro Iberoamericano de Poesía ‘Carlos Pellicer’ 

Tabasco será sede del coloquio literario del 12 al 16 de febrero, con la 
participación de más de 40 poetas locales, nacionales e internacionales. La 

entrada es libre.  

Del 12 al 16 de febrero, Tabasco realizará el X Encuentro Iberoamericano de Poesía 
‘Carlos Pellicer’, que este año brindará un homenaje a Octavio Paz y Efraín Huerta, 
con la participación de más de 40 poetas locales, nacionales e internacionales, que 
abarcará 12 sedes diferentes, contemplando a ocho municipios del estado. La entrada 
es libre.  

          Las sedes serán: el Planetario Tabasco 2000, la Biblioteca Pública ‘José María 
Pino Suárez’, el Museo Regional de Antropología ‘Carlos Pellicer Cámara’, Cárdenas, 
Centro, Cunduacán, Jalpa de Méndez, Macuspana, Paraíso, Tacotalpa y Teapa.     

           La ceremonia inaugural se efectuará el miércoles 12 de febrero, a las 19:00 
horas, en el Planetario Tabasco 2000, en el mismo acto, se hará entrega del Premio 
Iberoamericano de Poesía “Carlos Pellicer” para Obra Publicada 2012 a Antonio 
Deltoro. Seguidamente, a las 20:00 horas, se desarrollará la conferencia magistral “Del 
arco de Carlos Pellicer a la lira de Octavio Paz” a cargo del poeta y crítico literario 
mexicano Evodio Escalante. 

           “Se contará con la intervención de diez poetas internacionales, veinte 
nacionales y trece locales, además de contemplar la realización de dos conferencias 
magistrales, doce mesas de lectura, cuatro presentaciones de libros, dos mesas de 
ponencias, tres talleres de creación literaria, una feria de libro, así como lecturas en 
ocho municipios, que abarcará tres universidades y un centro asistencial”, aseguró el 
coordinador operativo de la actividad literaria, Audomaro Ernesto Hidalgo.  

            Asimismo, destacó la importancia de este encuentro, al señalar que en su 
décima edición, este evento demuestra un signo de madurez que está posicionado en 
el ámbito cultural no solamente en el estado, sino también en el país, y es de los más 
significativos en toda América. “Creo que este encuentro es un referente en otros 
países y que compite positivamente con otros encuentros de poesía como el Festival 
Internacional de Poesía de Medellín, Colombia; el Festival Internacional de Poesía de 
Managua en Nicaragua y el Festival Internacional de Poesía de Granada, España; por 
mencionar algunos de los encuentros de poesía más substanciales que se hacen en 
América y en España”.  

           Además, enfatizó que en esta ocasión se pretende mostrar otros rostros, otras 
novedades, en el sentido de que los poetas que participan esta vez, en su mayoría, no 
han asistido antes al encuentro, pero que son reconocidos, como Rodolfo Hinostroza 
de Perú, uno de los poetas más importantes del continente con una obra consolidada; 
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Juan Carlos Mestre, poeta español que también es artista visual, pintor y grabador; el 
poeta chileno Jaime Huenún; entre otros poetas jóvenes como Gabriel Chávez 
Casazola de Bolivia, y la colombiana Andrea Cote. En el caso de los nacionales Pura 
López Colomé, Verónica Volkow, Coral Bracho que ya había estado una vez, pero que 
se le permite volver a participar, Evodio Escalante, poeta que dará la conferencia 
inaugural, Antonio Deltoro que va a recibir el Premio Iberoamericano de Poesía Carlos 
Pellicer, León Plascencia Ñol, entre otros.    

         Del mismo modo, subrayó que se busca que el encuentro llegue a los 
municipios, sedes alternas a Villahermosa, donde se tendrán mesas de lecturas, con el 
propósito de que la gente tenga un mayor acercamiento con la actividad, la cual está 
dirigida a todo tipo de público.  

           Respecto al homenaje que se les brindará a los poetas Octavio Paz y Efraín 
Huerta en el marco de la actividad literaria, mencionó: “Curiosamente en este año que 
se cumplen 10 años del encuentro, también se conmemoran 100 años del nacimiento 
de Octavio Paz y de Efraín Huerta, dos poetas muy importantes, entonces quisimos 
aprovechar esta oportunidad para dedicárselo a estos dos ilustres escritores, recordar 
sus obras, invitar a la gente a que los lea. Además de que el gobierno mexicano 
decretó que el 2014 sea año de Octavio Paz,  es bueno aprovechar este espacio para 
que también el encuentro se inserte en ese ámbito de las celebraciones nacionales por 
el nacimiento de Octavio Paz y Efraín Huerta”. 

         Referente al premio que se entregará a Antonio Deltoro, recordó que es un 
galardón que se da anualmente, “este año se entregará el Premio Iberoamericano de 
Poesía Carlos Pellicer para obra publicada 2012, el cual reconoce el mejor libro que se 
haya publicado durante el año, con un monto considerable”, afirmó el joven 
tabasqueño, a su vez, externó que la naturaleza del premio cambió pues antes era 
Premio Nacional de Poesía Carlos Pellicer para obra publicada, actualmente aumentó 
su monto económico y es Premio Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer, en el que 
pueden participar poetas de todo el continente y de España.  

           También, comentó que en la feria del libro van a participar sobre todo, 
editoriales independientes de la Ciudad de México y algunas de la región, que 
principalmente publican poesía, “considero que va a ser una buena oportunidad para 
la gente que gusta de la poesía y también de otros géneros como la literatura infantil y 
la narrativa. Vienen editoriales importantes como: Sexto Piso, Almadía, entre otras”.  

          De acuerdo a los talleres que se realizarán a las 10:00 horas, en la Casa Mora-
Casa del Escritor, sin costo alguno, dijo que serán tres: “Poesía y arte visual” que será 
impartido el jueves 13 por Kenia Cano, poeta del estado de Morelos, que ya antes 
obtuvo el Premio Iberoamericano Carlos Pellicer; el otro “Nuevas voces de la poesía 
latinoamericana” que se efectuará el viernes 14, a cargo del poeta ecuatoriano Xavier 
Oquendo y el sábado 15, el taller “Poesía Mapuche”, impartido por el poeta argentino 
Cristian Aliaga. “A los participantes se les hará entrega de una constancia de 
participación”, agregó Audomaro.  

          Por otro lado, manifestó que de las mesas temáticas que se llevarán a cabo, una 
se denomina “Octavio Paz, traductor de poesía”, en la cual  participarán poetas 
traductores, y conocedores de la obra de Paz, así como de escritos de Efraín Huerta.  
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          “Invito a la gente para que se acerque a este tipo de eventos, considero que hay 
mucho público que puede disfrutar de este encuentro, ojalá que asistan a esta 
actividad, que confió en que este año será diferente en cuanto a la respuesta de las 
personas”, culminó Ernesto Hidalgo.  

           Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco, a través 
del Instituto Estatal de Cultura (IEC). La entrada es libre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
      

      

 

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 04 de Febrero de 2014 

Boletín # 059  

“El rastro”, en el Museo de Cultura Popular Ángel 

Los miércoles 05, 12, 19 y 26 de febrero, se podrá disfrutar la obra de teatro de 

Elena Garro 

En el Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida, se exhibirá la obra de teatro 

“El Rastro”, de Elena Garro, todos los miércoles 05, 12, 19 y 26 de febrero, por el grupo 

de teatro ´Mi vida en el arte´, bajo la dirección de Alex de la Cruz y con las actuaciones de 

Fernando Salazar, Iankarla Castillo, Gyvany Velueta y Ruth Elizabeth. Donativo: $ 50.00 

En medio de la noche, después de sepultar a su madre fallecida, Adrián Barajas, cegado 

por el dolor, culpa a su esposa embarazada del abandono en que tuvo a su mamá. Ella se 

da cuenta de que su ira va en aumento y trata de calmarlo. Un conflicto que desata la 

tragedia. Elena Garro nos muestra un México profundo, violento y doloroso, al tiempo que 

evoca sus mitos y pone de relieve sus símbolos. 

   Esta historia tiene un montaje que permite que las actuaciones sean más cercanas al 

público, en ella se observa un árbol en el centro del escenario y algunos otros elementos 

que se relacionan con la tierra y los olores a través del copal, el café y los cigarrillos. 

   Esta obra de teatro refleja cómo el hombre a través del tiempo continúa con un 

comportamiento machista ante la sociedad, donde las mujeres se siguen sometiendo a las 

órdenes del sexo masculino, que no permite el desarrollo de la mujer en un campo donde 

el hombre supo conseguir distinciones y reconocimientos con mayor facilidad. 

   Nuevamente tendrá la oportunidad el público en general de disfrutar de esta puesta en 

escena que lleva de la reflexión hasta la intriga, que los mantendrá atentos desde el 

principio. 

   Esta Actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 

Instituto Estatal de Cultura, en el Museo Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida, 

ubicado en Ignacio Zaragoza # 810, Centro. 

  

 



   
      

      

 

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 05 de Febrero de 2014 

Boletín # 060 

Exposiciones temporales en la Galería de arte ´El Jaguar Despertado´, ´Planetario 

Tabasco 2000´ y la ´Galería de arte Fondo Tabasco´ 

Exposición “Inframundo maya” de Javier Cortés, “Ancestros del Mayab” de Antonio 

Gonzalí, y “Como te veo, te trazo”, abiertas para el público en general durante todo 

el mes de febrero 

En busca de fomentar el interés hacia las diversas disciplinas artísticas, el Gobierno del 

Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura, invita a toda la población en 

general, interesada en la cultura y el arte, a visitar los diversos recintos culturales, que 

actualmente exhiben diversas exposiciones temporales. 

Galería de Arte ´El Jaguar Despertado´ 

En la Galería de Arte ´El Jaguar Despertado´, se exhibe la exposición plástica ‘Inframundo 
Maya’ de Javier Cortés, realizada a través de la técnica de acrílico sobre tela, nos muestra 
una interpretación de las diferentes expresiones artísticas de la cultura maya. La visión del 
mundo a través de su organización social, política, religiosa, así como el misticismo de su 
arquitectura, sus ceremonias, su concepción de la vida y la muerte, y sus  atributos a las 
deidades. 

     En la obra del pintor Javier Cortés se mezcla, a través del color como elemento 
esencial de su creación, lo figurativo con lo abstracto, lo que da como resultado un trabajo 
artístico que además de transmitir en el espectador un mensaje estético, promulga la 
difusión y promoción de la cultura maya. Cabe mencionar que esta exhibición estará 
abierta hasta el martes 04 de Marzo. 

    En este recinto también se ubica la ´Librería Ciprían Jasso´, que cuenta con un 

catálogo de publicaciones de autores locales y editores independientes en diversos 

géneros, ediciones más recientes del Instituto Estatal de Cultura y del Gobierno del 

estado de Tabasco, abierto al público de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 y sábados de 

15:00 a 21:00 horas. 

Planetario Tabasco 2000 

Se muestra “La exposición “Ancestros del Mayab”, de Antonio Gonzalí es un 
recorrido por la vida y obra de los mayas, desde su concepción cosmogónica hasta sus 



   
      

      

 

 

mitos y leyendas que nos revelan el pensamiento religioso, místico y astrológico de esta 
gran civilización”. 

Destacando la cultura maya como ha maravillado al mundo entero, no solamente 
por sus aportaciones a la ciencia, la medicina y las matemáticas, también lo han sido sus 
historias, leyendas y la forma en que ellos concebían el universo, la vida y la naturaleza.    

Galería de arte Fondo Tabasco 

“Como te veo, te trazo”  es una muestra de técnica de dibujo que comprende 
alrededor de 20 obras de diferentes artistas del estado, entre ellos, muchos de los 
ganadores del concurso ‘Fontanelly Vázquez’. Su objetivo es hacer un análisis sobre una 
de las artes más básicas como es el dibujo, apreciar cómo a partir de la vista se produce 
el pensamiento y éste se manifiesta a través de una imagen por medio de los trazos.   

“Retrato de un suicidio” de Ricardo García Mora, “Caballo blanco” de Fontanelly 
Vázquez, “Desnudo clásico” de Guillermo Mollinedo, “Corvus” de María Guadalupe Nava, 
son algunos de los trabajos artísticos que conforman la muestra de dibujo.  

Todas las obras de esta exposición tienen la misma relación y línea que abarcan 
paisajes,  figuras humanas, entre otras temáticas, donde se aprecian las diferentes 
miradas de los artistas de cómo ven lo que les rodea, el carácter de cada uno de ellos, su 
ideología y su modo de percepción en general.   

La Galería Fondo Tabasco acoge las obras que conforman la Colección Tabasco, 
integrada por trabajos de artistas plásticos locales, nacionales e internacionales que han 
expuesto en Tabasco y han donado obras para conformar este patrimonio cultural.  

Para todo el público interesado en el arte, podrán tener la oportunidad de recorrer 
y conocer un poco más la infraestructura de cada recinto, que actualmente exhibe 
diversos temas de interés que cautivarán al visitante. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 05 de febrero de 2014 

 
Boletín #061 

 
Entregarán recursos del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y 

Comunitarias (PACMYC) 

Este jueves 06 de febrero, a las 11:00 horas, en el auditorio del Museo Regional 

de Antropología “Carlos Pellicer Cámara”, se otorgarán apoyos a 56 proyectos 

aprobados de la Convocatoria PACMYC 2013. 

Este jueves 06 de febrero, a las 11:00 horas, en el auditorio del Museo Regional de 

Antropología “Carlos Pellicer Cámara”, se realizará la entrega de recursos del 

Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC), 

correspondiente a la convocatoria 2013, a 56 proyectos aprobados del estado de 

Tabasco.  

         El PACMYC es un programa bipartita entre el Gobierno del Estado de Tabasco a 

través del Instituto Estatal de Cultura y el Gobierno Federal, en coordinación con el 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), el cual busca apoyar la 

recuperación y desarrollo de la cultura propia de las comunidades y municipios, 

estimulando en primer término la participación local y promoviendo las iniciativas que 

resulten de esta participación. 

         Los apoyos están destinados al desarrollo de proyectos en artesanías, danzas 

tradicionales, medicinas/huertas tradicionales, vestimenta tradicional, artes plásticas y 

música, que nos fomentan a la preservación de nuestras tradiciones.     

         El programa opera a través de una convocatoria, en la cual los grupos 

interesados en rescatar la cultura y tradiciones de sus comunidades, así como las del 

estado, presentan propuestas para la implementación de proyectos culturales. 

         Algunos de los proyectos aprobados de la Convocatoria PACMYC 2013, son: 

Taller de arte para niños y jóvenes de la zona de Tamulté de las Sabanas; Rescate de 

técnicas de pintura en lienzo en la zona indígena de la villa Tamulté de las Sabanas, 

Centro, Tabasco; Taller de elaboración de productos de barro; Rescate de técnica 

tradicional de la elaboración artesanal de fibras naturales;   Caminando hacia el futuro; 

entre otros.  

          Balancán, Centla, Centro, Comalcalco, Cunduacán, Huimanguillo, Macuspana, 

Nacajuca, Tacotalpa y Tenosique, son los municipios que fueron beneficiados a través 

de los proyectos aprobados. 
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          Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco, a través 

del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(CONACULTA).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
      

      

 

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 05 de Febrero de 2014 

Boletín # 062 

Película “El gran concierto” en la Galería de Arte ´El Jaguar Despertado´ 

Cine-Club: Proyección de la película “El gran concierto” 

El Gobierno del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), se 

proyectará la película “ El gran concierto” del director Radu Mihaileanu, este jueves 06 de 

febrero a las 19:00 horas en la Galería de Arte ´El Jaguar Despertado´. La entrada es 

totalmente gratuita. 

El argumento se remonta a la Unión Soviética de los años 80 durante el gobierno de 

Brezhnev. Por razones políticas es destituido Adrei Filipov (Alexei Guskov), director de la 

orquesta Bolshoi de Moscú al defender músicos de origen judío. El régimen lo degrada 

permitiéndole seguir trabajando pero como aseador del teatro.  

La oportunidad de revancha para el maestro se presenta cuando por casualidad llega a 

sus manos una invitación enviada por fax desde París a la orquesta. 

Esta es una coproducción de Francia, Italia, Bélgica, Rumania, dirigida por Radu 

Mihaileanu. Participan Alexeï Guskov (Andreï Filipov), Dimitry Nazarov (Sacha 

Grossman), Mélanie Laurent (Anne-Marie Jacquet), Francois Berleand (Olivier Morne 

Duplessis), Miou Miou (Guylène de la Reviere), con un guión de Radu Guskov. Fotografía 

Laurent Dailland. Clasificación B-13.  

Para todas las personas interesadas en el séptimo arte, la invitación es para que asistan 

este jueves 06 de febrero, en la Galería de Arte ´El jaguar Despertado´, ubicada en la 

calle Narciso Sáenz # 117, Centro. Entrada gratuita.  
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 05 de febrero de 2014 
 

Boletín # 063 
 

Charla y lectura “Libros selectos inmortales” 

Los jueves 06, 13 y 20 de febrero de 10:00 a 12:00 horas, se llevará a cabo en la 

Casa Mora-Casa del Escritor, la charla y lectura “Libros selectos inmortales”. La 

entrada es libre.  

Con la finalidad de dar a conocer los libros que han perdurado y servido de guía en la 

historia de la humanidad, los jueves 06, 13 y 20 de febrero de 10:00 a 12:00 horas, se 

llevará a cabo en la Casa Mora-Casa del Escritor, la charla y lectura “Libros selectos 

inmortales”, a cargo de Avelino Cortéz Téllez y Ramón Pérez Félix. La entrada es libre.  

Los días 06 y 13 de febrero, la charla será efectuada por Avelino Cortéz Téllez, 

mientras que el 20 de febrero, Ramón Pérez Félix será el que imparta la actividad, que 

este mes se concentrará en la biblia, como fuente fidedigna.   

Serán cinco los ejemplares que se considerarán para la charla y lectura “Libros 

selectos inmortales”, además de la biblia, en los meses posteriores abarcará el Popol 

Vuh, Chilam Balam, Corán y la Constitución Política.  

En dicha actividad se contará con la presencia de estudiantes de la Universidad 

Intercultural del Estado de Tabasco (UIET) de Oxolotán, Tacotalpa;  de la Universidad 

Autónoma de Guadalajara (UAG), de la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA), 

entre otras instituciones educativas.  

Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco, a través 

del Instituto Estatal de Cultura (IEC).  
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 05 de febrero de 2014 

 
Boletín # 064 

 
‘Arte en la calle’ será exhibida en la UAG 

 
Este jueves 06 de febrero, a las 17:00 horas en la Universidad Autónoma de 

Guadalajara (UAG) campus Tabasco, se inaugurará la exposición itinerante “Los 
colores de la tierra” del proyecto Arte en la calle donde participarán 93 artistas 

plásticos. La entrada es libre.  
 

Con el objetivo de promocionar las artes plásticas y a los creadores, acercando esta 
disciplina a la sociedad, este jueves 06 de febrero, a las 17:00 horas, en la Universidad 
Autónoma de Guadalajara (UAG) campus Tabasco, se llevará a cabo la inauguración 
de la exposición itinerante “Los colores de la tierra” del proyecto Arte en la calle, en la 
que se exhibirán los diferentes trabajos de 93 artistas plásticos tabasqueños. La 
entrada es libre.  
 
       El proyecto inició con una convocatoria lanzada hacia todos los pintores nacidos y 
radicados en Tabasco, para seleccionar un total de 93 obras, mismas que fueron 
fotografiadas y capturadas como archivo digital, para posteriormente ser impresas en 
gran formato, adjuntando la ficha técnica de la obra, una breve descripción de la 
misma, así como los datos del autor. Estas obras van colocadas sobre estructuras 
metálicas formando cubos, hexágonos y prismas. Al ser instaladas estas estructuras 
con su debida museografía, crean espacios visuales contemporáneos que se integran 
al entorno, embelleciendo con arte plástico. Arte en la calle busca promover la cultura 
y tener un acercamiento a todos los sectores, creando vínculos de participación entre 
la sociedad e instituciones convocantes. 
 

En la primera etapa de este proyecto realizado en el 2013, se difundió la obra 
de los artistas plásticos tabasqueños en los principales espacios públicos de 
Villahermosa, tales como el Parque La Choca, Parque Tomás Garrido Canabal, la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la Universidad Tecnológica de Tabasco. 
 

En su segunda etapa, en este 2014, se inicia con una exposición en la 
Universidad Autónoma de Guadalajara campus Tabasco para beneplácito de los 
jóvenes universitarios; posteriormente, itinerará a los municipios del estado de 
Tabasco. 
 
           Cabe mencionar, que en este evento se entregarán, de manos de las 
autoridades del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y de la propia universidad, los 
catálogos de Arte en la calle y exposición itinerante “Los colores de la tierra” a los 93 
creadores tabasqueños. 
 
 Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco, a través 

del Instituto Estatal de Cultura, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(CONACULTA) y la Secretaría de Educación Pública (SEP).  
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 06 de febrero de 2013. 

 
Boletín #065 

 
Talleres poéticos en la Casa Mora-Casa del Escritor 

Los días 13, 14 y 15 de febrero, a las 10:00 horas, se realizarán los talleres en el 
marco del X Encuentro Iberoamericano de Poesía ‘Carlos Pellicer’. La entrada es 

libre.  

En el marco de las actividades del X Encuentro Iberoamericano de Poesía ‘Carlos 
Pellicer’, se llevarán a cabo tres talleres de poesía, los días 13, 14 y 15 de febrero, a 
las 10:00 horas, en el Casa Mora-Casa del Escritor, ubicada en la Zona CICOM. La 
entrada es gratuita.  
 
           El taller “Poesía y arte visual” será impartido el jueves 13 de febrero, por Kenia 
Cano procedente de Morelos. El viernes 14 se realizará el taller “Nuevas voces de la 
poesía latinoamericana” a cargo del poeta ecuatoriano Xavier Oquendo y el sábado 15 
el taller “Poesía Mapuche”, impartido por el poeta argentino Cristian Aliaga. Cabe 
destacar que a los participantes se les hará entrega de una constancia de 
participación. 
 
Kenia Cano   
 
          Kenia Cano nació en Cuernavaca, Morelos, el 21 de junio de 1972, es poeta y 
pintora. Estudió ciencias de la comunicación. Ha publicado en diversas revistas y 
suplementos culturales. Es becaria del FOECA-Morelia 2002. Obtuvo el Premio 
Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer 2010 por Las aves de este día.  
 
          Parte de su obra literaria ha sido incluida en las antologías: Anuario de poesía 
del Fondo de Cultura Económica, recopilación Pura López Colomé, FCE, 2007; El sol 
desmantelado, W.H. Auden revisitado, Albatross Press, 2007; Poesía erótica, 
ediciones Clandestino, 2007; Espiral de los latidos, entre otras.  
 
          Algunas de las obras que ha publicado son: Hojas de una sibarita indiscreta, 
Enclave, 1994; Tiempo de hojas, Conaculta/Fondo Editorial Tierra Adentro, núm. 108, 
1995; Del amor ileso, Lunarena editorial, Puebla, 2008;  Poemas, Letras de Pasto 
Verde (El celta miserable), 2009; Las aves de este día, Lunarena editorial, El secreto, 
2009; Acantilado, FOECA/Amate, 2000 y Oración de pájaros, Instituto de Cultura de 
Morelos, Cuernavaca, 2004. 
 
 
 
 
Cristian Aliaga 
 
          Por otro lado, Cristian Aliaga es un poeta y periodista argentino. Ha sido docente 
en la Universidad Nacional de la Patagonia. Fue profesor visitante de Leverhulme en 
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Leeds University (Reino Unido, 2011-2012). Trabajó en España entre 2008 y 2010.  A 
lo largo de 2011 y 2012 ofreció lecturas y conferencias en Edimburgo, Manchester, 
Oxford (St. Catherine’s College y St. John´s College) y Sheffield; así como en Madrid y 
Valencia (España), y trabajó en su libro de viajes La pasión extranjera, actualmente en 
prensa. 
 
        Realizó estudios de postgrado en Comunicación en España, donde obtuvo un 
Magister en Comunicación Audiovisual y en Gestión en Cultura y Comunicación 
(FLACSO, Argentina).  
 
         Dirige el periódico El Extremo Sur y la Editorial Espacio Hudson; coordina la 
publicación cultural Confines. Arte & Cultura desde la Patagonia. Entre otras 
distinciones, recibió el premio “Raúl González Tuñón” del Centro Cultural de la 
Cooperación-Fondo Nacional de las Artes (2005) y el primer premio del Fondo 
Nacional de las Artes (2007). 
 
         Sus últimos libros publicados son: La sombra de todo (Bajo la luna, Buenos 
Aires, 2007), El espíritu de los peones (Eloísa Cartonera, Buenos Aires, 2010), El 
rincón de pedir (Puerta del Mar, Málaga, 2011), La causa clínica / The clinical cause 
(Manchester University / Spanish & Portuguese Studies, traducciones de B. Bollig, 
2011), La caída hacia arriba / The fall up (Oxford University, traducciones de B. Bollig, 
2012), La caída hacia arriba (Hilos Editora, Buenos Aires, 2013) y La suciedad del 
color blanco (Eloísa Cartonera, Buenos Aires, 2013). Asimismo, fueron reeditados 
Lejía y No es el aura de Kant (En Danza, 2009), y Música desconocida para viajes 
(IMFC-CCC, edición ampliada, 2009). 
 
           En noviembre de 2011 presentó en Oxford University su exposición Yor virtues 
Are Your Faults / Tus virtudes son tus defectos, con obras visuales de Alejandro 
Mezzano y traducciones de B. Bollig.  
 
           Sus últimas obras publicadas como crítico y antólogo son: Herejía bermeja. 
Obra poética de Juan Carlos Bustriazo Ortiz (En Danza-Espacio Hudson, 2008), 
Desorbitados. Poetas novísimos del sur de la Argentina (FNA, 2009), Mamihlapinatai; 
Poesía de mujeres, mapuche, selknam y yámana (IMFC-CCC, 2010) y Escribir en la 
muralla. Poesía política mapuche (IMFC-CCC, 2010). 
 
 
 
 
Xavier Oquendo  
 
          Por su parte, Xavier Oquendo Troncoso (Ambato-Ecuador, 1972). Ha residido 
toda su vida en Quito, Ecuador. Es periodista y doctor en Letras y Literatura. Algunos 
de los libros que ha publicado son: Guionizando poematográficamente (poesía, Quito, 
1993), Detrás de la vereda de los autos (poesía, Quito, 1994), Calendariamente poesía 
(poesía, Ambato, 1995), Después de la caza (poesía, Quito, 1998), Desterrado de 
palabra (Cuentos, Quito, 2000, 2001), La Conquista del Agua (poesía, Quito, 2001), 
Ciudad en Verso (Antología de nuevos poetas ecuatorianos, Quito, 2002); Antología 
de Nuevos poetas ecuatorianos (Edición aumentada, Loja, 2002), El mar se llama Julia 
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(novela infantil, Quito, 2002, 2004, 2006, 2009, 2010, 2011),  Salvados del naufragio 
(poesía, 1990-2005, Cuenca, 2005, entre otros.  
 
             Ha sido representante de su país en importantes encuentros poéticos y 
literarios en España (Encuentro de poetas hispanoamericanos -Madrid, 1995-, XI 
Encuentro Iberoamericanos de Poetas –Salamanca, 2008-, Festival Internacional de 
poesía Ciudad de Granada, 2012), México (“Encuentro de poetas del mundo latino”, 
Oaxaca, 1998 y Morelia 2011), Colombia (Primer encuentro latinoamericano de 
jóvenes narradores, -Bogotá, 2000- y XI Festival Internacional de Poesía -Bogotá, 
2008-), Chile (Encuentro latinoamericano de Escritores -Santiago, 2001-); Perú 
(Encuentro Internacional de Escritores “Qué hacer con la literatura?” -Lima, 2002-).  
 
           Igualmente, ha sido editor de varias revistas de poesía y literatura. Ha dirigido 
varios talleres literarios de creación y lectura. Organizador de los Encuentros de 
poetas jóvenes en su país y del Encuentro Internacional “Poesía en paralelo cero”.  
 
           Ha merecido diversos premios nacionales de poesía como el “Pablo Palacio” en 
cuento y el Premio Nacional de poesía, en 1993. Ha participado en las más 
importantes revistas literarias de nuestra lengua. El municipio de su ciudad, en 1999, 
le concede la condecoración “Juan León Mera” por toda su obra literaria y de difusión. 
Es director y editor de la firma editorial ELANGEL. Además, es editor, catedrático y 
editorialista de diversos medios de comunicación escrita de su país, y de periódicos 
virtuales. Parte de su poesía ha sido traducida al italiano, francés y portugués.  
 
          El X Encuentro Iberoamericano de Poesía ‘Carlos Pellicer’ a desarrollarse del 12 
al 16 de febrero, es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco, a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC). La entrada es libre.  
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 Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 06 de febrero de 2014 

 
Boletín #067  

 
Otorgan apoyos a 56 proyectos aprobados de la Convocatoria PACMYC 2013  

  
Los proyectos aprobados del estado de Tabasco, recibieron los recursos 

correspondientes a la Convocatoria PACMYC 2013, este jueves 06 de febrero, en 
el auditorio del Museo Regional de Antropología “Carlos Pellicer Cámara”.  

 
Con el fin de promover el desarrollo de las culturas populares, mediante el 
financiamiento de proyectos y la creación de talleres culturales en las comunidades, 
este jueves 06 de febrero, en el auditorio del Museo Regional de Antropología “Carlos 
Pellicer Cámara”, 56 proyectos aprobados de 10 municipios, recibieron recursos del 
Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC), 
correspondiente a la convocatoria 2013.  

           El presídium estuvo integrado por la Profesora Dora María de la Cruz Suárez, 
directora de Misiones Culturales de la Secretaría de Educación Pública, quien acudió 
en representación del Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del Estado de Tabasco; 
la Lic. Gabriela Marí Vázquez, directora general del Instituto Estatal de Cultura (IEC); 
Mtro. Francisco Valencia Hernández, miembro de la Comisión de Planeación y Apoyo 
a la Creación Popular (CACREP), Cresencio Arias Torres, Miembro de la Comisión de 
Dictaminación y el Lic. Pablo Fernández Compañ, Coordinador de Programas 
Federales del Instituto Estatal de Cultura. 

           “Con acciones como la que hoy nos convoca, el Instituto Estatal de Cultura, 
continúa otorgando estímulos individuales y colectivos en las comunidades rurales 
para la conservación y difusión de las expresiones de las culturas populares e 
indígenas, tal y como lo estableció el Gobernador del Estado de Tabasco, Arturo 
Núñez Jiménez; en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018”, externó la Lic. Gabriela 
Marí Vázquez.  

           Igualmente, mencionó que este programa opera a través de una convocatoria 
pública, que se publicó en marzo y cerró en julio de 2013, recibiendo 159 proyectos, 
los cuales fueron dictaminados en diciembre pasado, resultando aprobados 56 
proyectos con un monto total de 2 millones 124 mil pesos, en beneficio de 6 mil 
personas de 65 comunidades, en 10 municipios del estado.  

            Los recursos que fueron otorgados están destinados al desarrollo de proyectos 
en artesanías, danzas tradicionales, medicinas y huertas tradicionales, vestimenta 
tradicional, artes plásticas y música, con la finalidad de fortalecer y preservar las 
tradiciones.  

            Por otro lado, en su intervención el Lic. Pablo Fernández Compañ, comentó 
que el PACMYC es un programa bipartita entre el Gobierno del Estado de Tabasco a 
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través del Instituto Estatal de Cultura y el Gobierno Federal, en coordinación con el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), el cual tiene como 
objetivo contribuir al fortalecimiento de procesos culturales comunitarios, a través del 
apoyo a propuestas colectivas, para el desarrollo de proyectos de cultura popular.  

          También, subrayó que dichos proyectos cumplieron con todos los requisitos 
marcados en las reglas de operación y la convocatoria del programa, pasando por un 
proceso de selección y dictaminación por parte de un jurado calificador designado por 
la Comisión de Planeación y Apoyo a la Creación Popular (CACREP).  

          Cinco de los proyectos aprobados pertenecen al municipio de Balancán, siete 
son de Centla, diecisiete de Centro, uno de Comalcalco, dos de Cunduacán, uno de 
Huimanguillo, tres de Macuspana, ocho de Nacajuca, uno de Tacotalpa y once de 
Tenosique.  

          En esta entrega, de igual forma se contó con la presencia del Lic. Carlos 
Rodrigo Mugarte Pérez, coordinador del PACMYC Tabasco; el Lic. Waldo González 
Ramírez, coordinador administrativo; entre otras autoridades del Instituto Estatal de 
Cultura.  

          Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco, a través 
del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA).   

 



   
      

      

 

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 07 de Febrero de 2014 

Boletín # 068 

  Arranca del 12 al 16 de febrero, el Décimo Encuentro Iberoamericano de Poesía 
‘Carlos Pellicer’ 

Tabasco será sede del coloquio literario, con la participación de más de 40 poetas 
locales, nacionales e internacionales. La entrada es libre.  

Del 12 al 16 de febrero, Tabasco realizará el X Encuentro Iberoamericano de Poesía 
‘Carlos Pellicer’, que este año brindará un homenaje a Octavio Paz y Efraín Huerta, con la 
participación de más de 40 poetas locales, nacionales e internacionales, abarcando 12 
sedes diferentes, contemplando a ocho municipios del estado. La entrada es libre.  

                     La ceremonia inaugural se efectuará el miércoles 12 de febrero, a las 19:00 
horas, en el Planetario Tabasco 2000.  En el mismo acto, se hará entrega del Premio 
Iberoamericano de Poesía “Carlos Pellicer” para Obra Publicada 2012 a Antonio Deltoro. 
Seguidamente, a las 20:00 horas, se desarrollará la conferencia magistral “Del arco de 
Carlos Pellicer a la lira de Octavio Paz” a cargo del poeta y crítico literario mexicano 
Evodio Escalante. 

             Antonio Deltoro nació en la Ciudad de México, 1947. Ha publicado diversos  libros 
de poesía: ´Algarabía Orgánica´, ´Los días descalzos´, ´Balanza de Sombras´ con el que 
obtuvo el Premio Nacional de Poesía de Aguascalientes, Poesía Reunida y El quieto. Ha 
publicado con prólogo y selección suyos, entre otras, las antologías: La vida básica. 
Antología mínima Josep Pla; Un sol más vivo. Antología de la poesía de Octavio Paz, y El 
Gallo y la perla. México en la poesía mexicana. Publicó en el Fondo de Cultura 
Económica el libro de ensayos Favores recibidos. Fue Coordinador cultural de la Casa del 
Poeta “Ramón López Velarde”. Pertenece al Sistema Nacional de Creadores de Arte y es 
tutor de poesía en la Fundación para las Letras Mexicanas. 

        Evodio Escalante nació en Durango, Durango, el 2 de enero de 1946. Ensayista, 
antólogo, crítico y poeta. Licenciado en derecho. Obtuvo la maestría en letras y 
posteriormente el doctorado en la misma especialidad en la FFyL de la UNAM. Fue 
director de Difusión Cultural de la UAM de 1982 a 1985. Es profesor e investigador de 
tiempo completo en el Departamento de Filosofía de la UAM-Iztapalapa. Ha colaborado 
en Casa del Tiempo, La Cultura en México, suplemento de Siempre, La Gaceta del FCE, 
La Jornada Semanal, Proceso, y sábado. Coordinó la edición crítica de José Revueltas, 
Los días terrenales, Conaculta, Archivos, 1992. Obtuvo el Premio de Poesía 
Iberoamericana Ramón López Velarde 2009. 
 
        Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco, a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC). La entrada es libre.  
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 07 de febrero 2014 

 
Boletín# 069  

 
Disfrutan de ‘Arte en la calle’ en la UAG 

 
Este jueves 06 de febrero, fue inaugurada en la Universidad Autónoma de 

Guadalajara (UAG) campus Tabasco, la exposición itinerante “Los colores de la 
tierra” del proyecto Arte en la calle en el que participan 93 artistas plásticos.  

 
Obras impresas en gran formato de 93 artistas tabasqueños, conforman la exposición 
itinerante “Los colores de la tierra” del proyecto ‘Arte en la calle’, muestra colectiva que 
se inauguró este jueves 06 de febrero, en la Universidad Autónoma de Guadalajara 
(UAG) campus Tabasco, actividad en la que además se entregaron a los participantes, 
los catálogos de esta exhibición. 
 
        El corte del listón inaugural estuvo a cargo de la Lic. Gabriela Marí Vázquez, 
directora general del Instituto Estatal de Cultura (IEC); Víctor Humberto Mejía Rosas, 
director general de la UAG; María Teresa Naranjo de Mejía, directora de Vinculación y 
Extensión Universitaria de la UAG; Paulina Isabel León de la Peña Izundegui, directora 
de Promoción Cultural del IEC y Eduardo Rodas, coordinador de Artes Plásticas del 
IEC.  
 

Previo a la inauguración de la exposición, Ana María Anadón, directora de Arte 
y Cultura de la UAG; señaló que uno de los principales objetivos de dicha universidad, 
es ofrecer a los jóvenes una educación integral, donde el arte ocupe un lugar muy 
importante, “así como promover y difundir nuestra cultura, nuestros creadores y 
nuestras tradiciones; despertar en cada alumno su creatividad, desarrollar su  
sensibilidad y formar un individuo integral; para ser un mejor ser humano con 
principios y valores bien cimentados”.  

 
“Esta tarde nos sentimos muy honrados de contar con la presencia de este 

gran caleidoscopio de arte, figuras de color, todos orgullosamente tabasqueños. 
Agradecemos al Instituto Estatal de Cultura que nos dio la oportunidad de contar en 
nuestro campus con esta esplendida exhibición”, aseguró Anadón.  

 
           Por su parte, Eduardo Rodas enfatizó: “Creemos que una de las mejores 
maneras de que los jóvenes conozcan a nuestros artistas, es a través del proyecto 
‘Arte en la calle’ donde los universitarios tienen la oportunidad de admirar sus obras. 
Es un gusto que muchos de los creadores de este proyecto estén presentes en la 
muestra inaugurada hoy en la UAG. Gracias a la universidad por recibirnos en este 
espacio”, aseguró el coordinador de Artes Plásticas del IEC.  
  
           Seguidamente, algunos de los artistas participantes que asistieron a la 
inauguración, explicaron sus respectivos trabajos, como es el caso de Carlos 
Hernández Javier que respecto a su obra “Ixchel”, manifestó: “Representa lo que es la 
cultura maya, la diosa de la tierra, la luna y el lado femenino de la creación, según el 
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Popol Vuh. Simboliza la unión de los cosas, de la madre tierra que alimenta a sus hijos 
y todos los elementos necesarios que da la vida”.  
 

Mientras que Perla Estrada de su obra “Frida y yo”, expuso: “Es una obra 
realizada en acuarela de papel cien por ciento algodón. Un homenaje a la obra de “Las 
dos Fridas”, adaptado a mi estilo, donde se muestran algunos elementos iconográficos 
que Frida usaba y algunos que uso en mi trabajo. Pinté a la Frida alegre porque no me 
gustan las Fridas sufridas”.  
 

Igualmente, Wilbert García explicó su obra “Como sello en tu corazón”. “Tiene 
que ver con el nacimiento de un hijo, la relación entre el corazón, el ambiente y la 
emoción de una madre. La técnica es mixta y representa la vida”.  

 
           Por su parte, Miguel Alejandro Bolaina, de su obra “Palomita Pax” comentó: “Es 
una imagen que simula la paloma de la paz y está realizada en la técnica de collage, 
además de incluir diferentes materiales poco usuales completamente sintéticos”.  
 
            “Lautista” de Antony Milla, “Prometeo” de Edgar Dazz, “Paisaje tabasqueño” de 
Alejandro Ocampo, “Tamborileros  de Oxolotán” de Tomás Mejía, “El cocodrilo bajo el 
sol” de Humberto Estrada, y muchas obras más, haciendo un total de 93, realizadas en 
diversas técnicas como acrílico, óleo, grabado, acuarela, entre otras; forman parte de 
la exhibición “Los colores de la tierra”, que muestra las creaciones artísticas mediante 
30 módulos de estructuras metálicas diseñados geométricamente.   
  

Entregan catálogos de ‘Los colores de la tierra’ de Arte en la calle 
 

Como parte del evento, las autoridades del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y 
de la propia universidad, entregaron a cada uno de los creadores participantes, el 
catálogo de la exposición ‘Los colores de la tierra’ de ‘Arte en la calle’, donde se 
muestran las obras que conforman la exhibición.   

  
 “La muestra ha tocado nuestro corazón por los colores de la exposición. 
Gracias a ustedes los artistas por haberse sumado al Instituto Estatal de Cultura con 
esta labor. Además, quiero agradecer a la UAG por el espacio que nos brinda, y 
esperamos que no sea nada más esta ocasión, sino que sigamos compartiendo más 
actividades en pro de la cultura”, subrayó la Lic. Gabriela Marí Vázquez, antes de 
hacer entrega de los catálogos.  
 
 Del mismo modo, reafirmó que a través del Instituto Estatal de Cultura se está 
cumpliendo con el propósito del Gobernador del Estado de Tabasco, Arturo Núñez 
Jiménez; el cual consiste en promover, difundir y acercar a los jóvenes a la cultura.   
 
              Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco, a través 
del Instituto Estatal de Cultura, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA) y la Secretaría de Educación Pública (SEP).  
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 11 de Febrero de 2014 

 
Boletín # 070 

Arranca X Encuentro Iberoamericano de Poesía ‘Carlos Pellicer’ 

La actividad literaria dará inicio este miércoles 12 de febrero, a las 19:00 horas 

en el Planetario Tabasco 2000. La entrada es libre.  

 

Este miércoles 12 de febrero dará inicio el X Encuentro Iberoamericano de Poesía 

‘Carlos Pellicer’, edición que este año se realiza en homenaje a Octavio Paz y Efraín 

Huerta por el centenario de sus natalicios; durante el evento se contará con la 

participación de 20 poetas nacionales, 13 locales y 10 provenientes de Uruguay, Chile, 

Colombia, Venezuela y Brasil, entre otros. La entrada es libre.  

El coloquio literario a realizarse del 12 al 16 de febrero, será inaugurado a las 

19:00 horas en el Planetario Tabasco 2000, y durante ese acto se entregará el Premio 

Iberoamericano de Poesía “Carlos Pellicer” para Obra Publicada 2012 a Antonio 

Deltoro. Seguidamente, a las 20:00 horas, se efectuará la conferencia magistral “Del 

arco de Carlos Pellicer a la lira de Octavio Paz” a cargo del poeta y crítico literario 

mexicano Evodio Escalante.  

El programa del encuentro incluye la realización de dos conferencias 

magistrales, doce mesas de lectura, cuatro presentaciones de libros, dos mesas de 

ponencias, tres talleres de creación literaria, una feria de libro y lecturas en ocho 

municipios.  

Las sedes serán el Planetario Tabasco 2000, la Biblioteca Pública ‘José María 

Pino Suárez’, el Museo Regional de Antropología ‘Carlos Pellicer Cámara’, además de 

los municipios de Cárdenas, Cunduacán, Jalpa de Méndez, Macuspana, Paraíso, 

Tacotalpa y Teapa.  

REPRESENTARÁN ‘PIEDRA DE SOL’ DE OCTAVIO PAZ  

En el marco de este encuentro de poesía, el grupo de teatro ‘Mi vida en el arte’, 

bajo la dirección de Alex de la Cruz, presentará un performance poético de ‘Piedra de 

Sol’ de Octavio Paz, el viernes 14 de febrero a las 20:30 horas, en la terraza del 

Museo Regional de Antropología ‘Carlos Pellicer Cámara’, ubicado en la Zona CICOM. 

La entrada es libre.  

En palabras de Alex de la Cruz, el performance está compuesto por 13 actores 

en escena acompañados del violín y el violonchelo. “En la música estarán Donashi 

Fernández y Alejandra Córdova, mientras que en la actuación Fidel Priego, Criss 
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Gordillo, Paz Vidal, Paloma Sánchez, Iankarla Castillo, Liz Ricárdez, Berenice 

Cornelio, Xóchitl Valencia, Ruth Elizabeth, Giascara Carrillo e Iza Martínez. 

El X Encuentro Iberoamericano de Poesía ‘Carlos Pellicer’, es organizado por 

el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC).  
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 Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 12 de febrero de 2014 
 

  Boletín# 071 
 

Visitará ocho municipios X Encuentro Iberoamericano de Poesía ‘Carlos Pellicer’ 
 

En el marco de este magno evento, este jueves 13 de febrero se efectuarán mesas de 

lecturas en ocho municipios del estado, al igual que en el Centro de Readaptación 

Femenil y la Biblioteca Pública ‘José María Pino Suárez’. La entrada es libre.  

Este jueves 13 de febrero en el X Encuentro Iberoamericano de Poesía ‘Carlos Pellicer’ se 

efectuarán mesas de lecturas en universidades e instituciones educativas de ocho 

municipios del estado, al igual que en el Centro de Readaptación Femenil y la Biblioteca 

Pública ‘José María Pino Suárez’. 

En esta segunda jornada, las actividades del coloquio iniciarán a las 10:00 horas, 

con el taller “Poesía y arte visual” que será impartido por la poetisa morelense Kenia Cano 

en la Casa Mora, Casa del Escritor.   

A las 11:00 horas, de forma simultánea, se harán mesas de lecturas en la 

Universidad Popular de la Chontalpa (UPCh), de Cárdenas; el auditorio del Colegio de 

Bachilleres de Cunduacán; la Universidad Politécnica del Golfo, en Paraíso; el Instituto 

Tecnológico Superior de Macuspana; auditorio “Andrés Ulín Guzmán”, de Jalpa de Méndez; 

Casa de la Cultura de Tapijulapa, Tacotalpa; auditorio de Tutoría de la DACEA de la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), Universidad Tecnológica de Tabasco 

(UTTAB), Universidad Olmeca, Centro de Readaptación Femenil de Centro; y en el auditorio 

“Félix Fulgencio Palavicini”, en Teapa.  

A las 16:00 horas se hará un recorrido por la Feria del libro ubicada en la Biblioteca 

Pública ‘José María Pino Suárez’ y a las 17:00 horas se realizará la primera mesa de lectura 

en el auditorio de este mismo recinto, con la participación de los poetas: Floriano Martín 

(Brasil), Gabriel Chávez Casazola (Bolivia), José Javier Villarreal (Nuevo León), Evodio 

Escalante (México) y Pablo A. Graniel (Tabasco).  

A las 18:00 horas, en el auditorio de la misma biblioteca, se presentará el libro 

Extinción del testimonio de Agustín Abreu Cornelio, con la participación de Antonio Alberto 

Mora y Nadia Escalante Andrade.  

A las 18:30 horas, en el mismo lugar, se realizará la segunda mesa de lectura a 

cargo de Cristian Aliaga (Argentina), Pura López Colomé (México), Andrea Cote Botero 

(Colombia), León Plascencia Ñol (México) y Fernando Nieto Cadena (Ecuador/Tabasco).  

Para cerrar este día, se desarrollará la tercera mesa de lectura con la intervención 

de Rodolfo Hinostroza (Perú), Santos López (Venezuela), Coral Bracho (México), Jaime 

Huenún (Chile) Antonio Deltoro (México) y Agenor González Valencia (Tabasco).  
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El X Encuentro Iberoamericano de Poesía ‘Carlos Pellicer’, a realizarse del 12 al 16 

de febrero, es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto 

Estatal de Cultura (IEC). La entrada es libre. 



   
      

      

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 12 de enero de 2014  

Boletín # 072 

Ofrece X Encuentro Iberoamericano de Poesía atractivo viernes literario 

Este tercer día de actividades del X Encuentro Iberoamericano de Poesía ‘Carlos Pellicer’, 

se realizará un taller de literatura, mesas de lecturas, presentaciones de libros  y un 

performance poético con el grupo ´Mi vida en el arte´ 

La jornada iniciará a las 10:00 horas con el taller “Nuevas voces de la poesía 

latinoamericana” a cargo del escritor Xavier Orquendo, quien viene de Ecuador. 

A las 11:00 horas, en el auditorio de la Biblioteca Pública José María Pino Suárez, habrá 

una mesa de lectura a cargo de los poetas Roberto Appratto (Uruguay), Lázaro Tello 

Pedró (Oaxaca), Eduardo Hurtado (México), Brígido Redondo (Campeche), Elizabeth 

Meza (Tabasco) y  Antonio Solís Calvillo (Tabasco).  

A las 12:00 horas, en el mismo auditorio, se disertará la mesa “Octavio Paz, traductor de 

poesía”, con la poeta, ensayista y traductora Pura López Colomé, nacida en Morelos y el 

poeta José Luis Rivas, de Veracruz; y a las 13:00 horas se desarrollará la mesa de lectura 

número cinco con los poetas Santos López (Venezuela), Kenya Cano (Morelos), Minerva 

Margarita Villareal (Nuevo León), Edmundo Juárez (Tabasco) y Beatriz Pérez Pereda 

(Tabasco). 

En el auditorio del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer, a las 17:00 horas, 

continuará la mesa de lectura seis con Xavier Orquendo (Ecuador), Verónica Volkow 

(México), Carlos Ramírez Vuelvas (Colima), Nadia Escalante Andrade (Yucatán) y 

Francisco Magaña (Tabasco). 

A las 18:00 horas, misma sede, se presentará la antología ´El desierto nunca se acaba” 

de José Watanabe, evento que estará a cargo de Rodolfo Hinostroza y Tania Favela, y 

que culminará a las 18:30 horas, cuando inicie otra mesa de lectura con  Floriano Martin 



   
      

      

 

(Brasil), Juan Carlos Mestre (España), Julieta Gamboa (México), José Javier Villareal 

(Nuevo León) y Níger Madrigal (Tabasco). 

En punto de las 19:30 horas toca la lectura de Gabriel Chávez Casazola (Bolivia), José 

Luis Rivas (Veracruz), Jeremías Marquines (Tabasco) y Diana Juárez (Tabasco). 

Concluirá la jornada con el performance poético “Piedra de sol” de Octavio Paz del grupo 

´Mi vida en el arte´, en la terraza del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer.  
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 13 de Febrero de 2014 

 
Boletín # 073 

 
Inauguran Décimo Encuentro Iberoamericano de Poesía ‘Carlos Pellicer Cámara’ 

 
Al poner en marcha el Décimo Encuentro Iberoamericano de Poesía ‘Carlos Pellicer 

Cámara’, edición que este año se realiza en homenaje a Octavio Paz y Efraín Huerta 

por el centenario de su natalicio, el gobernador Arturo Núñez Jiménez informó que el 

Instituto Estatal de Cultura (IEC) reeditó el disco ya agotado La Voz Viva de México del 

año 1960, que compiló la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con 

poemas declamados por Carlos Pellicer.  

En compañía de la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF 

estatal, Martha Lilia López Aguilera, Núñez Jiménez dio a conocer que la titular del 

IEC, Gabriela Marí Vázquez, mediante un convenio firmado con la UNAM y el Consejo 

Nacional para la Culltura y las Artes (Conaculta) se logró recuperar la colección que 

contiene el inolvidable poema Discurso por las Flores. El jefe del Ejecutivo refirió que 

la antología del llamado ‘Poeta de América’ incluye además su primera aproximación a 

Esquemas para una oda tropical, los Sonetos postreros, los Sonetos de Zapotlán, y 

otras muchas obras. 

En el Planetario Tabasco 2000, donde se escuchó un extracto del poema ‘La 

puerta’, en voz del propio Pellicer, Arturo Núñez celebró que el encuentro de poesía 

iberoamericana se consolide como un espacio que responde al imperativo de 

reencontrarnos con nosotros mismos, reafirmar nuestra identidad y estrechar lazos 

con poetas de otros países, en esta ocasión procedentes de Brasil, Chile, Colombia, 

Uruguay y Venezuela.  

Dijo que en esta época en que todo es efímero, resulta relevante que la gente 

se dé tiempo para la poesía, lo cual, añadió, es indicativo de que somos capaces de 

cultivar el espíritu y trascender ante la vorágine informativa propia de nuestro tiempo. 

Estos eventos, acentuó, nos recuerdan que seguimos siendo humanos.  

COMPROMISO CON LA POESÍA 

El gobernador hizo votos para que la décima edición del festival cultural sea útil 

y productiva, señaló que aun en medio de las dificultades que enfrenta Tabasco por 

las condiciones en que lo heredó el régimen anterior, el Gobierno del Estado mantiene 

un compromiso firme con la poesía.  

Subrayó que la entidad es una tierra con una gran tradición poética, al tiempo 

que evocó las figuras de José Carlos Becerra, Ramón Galguera Noverola, Manuel 

Mora, Ramón Mendoza, José Tiquet, Ángel Suárez, y Agenor González Valencia.  
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En la gran fiesta literaria, el jefe del Ejecutivo entregó el Premio Iberoamericano 

de Poesía ‘Carlos Pellicer’ al poeta mexicano Antonio Deltoro, quien en su oportunidad 

dio lectura al poema de su autoría La Barranca, del libro Los Árboles del Ártico.  

Gabriela Marí resaltó que durante cinco días el estado de Tabasco será el 

hogar de 10 poetas internacionales, 20 nacionales y 11 nacidos o residentes en la 

entidad, quienes responderán a la necesidad de conocer y apreciar lazos culturales 

que nos vinculan en un mundo donde la hermandad y el espíritu solidario parecieran 

estar en riesgo.  

Aseveró que en esta tierra existe el convencimiento de que la cultura nos 

fortalece, de allí que por instrucción del jefe del Ejecutivo en los próximos años se 

fortalecerán los bienes y servicios culturales en los 17 municipios, apoyando a los 

creadores y propiciando la difusión de las expresiones artísticas universales, 

nacionales y locales.  

El programa del encuentro incluye dos conferencias magistrales, 12 mesas de 

lectura, cuatro presentaciones de libros, dos mesas de ponencias, tres talleres de 

creación literaria, una feria de libro y lecturas en ocho municipios.  

Las sedes serán el Planetario Tabasco 2000, la biblioteca pública ‘José María 

Pino Suárez’, el museo regional de antropología ‘Carlos Pellicer’, además de los 

municipios de Cárdenas, Cunduacán, Jalpa de Méndez, Macuspana, Paraíso, 

Tacotalpa y Teapa.  

En la inauguración estuvieron los poetas Coral Bracho y Rodolfo Hinostroza; 

además del director Editorial del IEC, Cosme Zurita Castellanos, y Epigmenio León, 

subdirector de Literatura y Autores, y representante de Stasia de la Garza, 

coordinadora nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA). 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 13 de Febrero de 2014 

 
Boletín #074 

 
Pellicer uno de los más grandes exponentes del siglo XX: Evodio Escalante 

En el primer día de actividades del X Encuentro Iberoamericano de Poesía 

‘Carlos Pellicer’, el crítico literario Evodio Escalante, disertó la conferencia 

magistral “Del arco de Carlos Pellicer a la lira de Octavio Paz”. 

“Es un enorme gusto participar en este encuentro, que pertenece a uno de los más 
grandes exponentes del siglo XX, Carlos Pellicer”, comentó el crítico literario Evodio 
Escalante, al inicio de la conferencia magistral “Del arco de Carlos Pellicer a la lira de 
Octavio Paz”, que impartió el miércoles 12 de febrero, en el Planetario Tabasco 2000, 
primer día de actividades del X Encuentro Iberoamericano de Poesía ‘Carlos Pellicer’.  

          Evodio Escalante señaló que Pellicer era un vanguardista involuntario que se 
consideraba tradicionalista, tal y como lo afirmara el poeta tabasqueño en una de sus 
cartas escritas a su hermano menor Juan: “Sí: yo soy un tradicionalista, pero no 
estático sino dinámico”.  

           Por otro lado, Escalante hizo referencia a la antología “La poesía mexicana 
moderna” de Antonio Castro Leal elaborada en 1953, donde el autor afirma que 
Pellicer “es uno de los orientadores de la nueva poesía en México. La obra de éste 
representa la defensa de la palabra, de su música y color como elementos poéticos, 
materia y esencia del poema. En la actualidad es el poeta mexicano de obra más 
variada y de mayor resonancia lírica”.   

Por otro lado, aseveró que Gabriel Zaid en su libro “Tres poetas católicos” 
destaca que Pellicer es el primer poeta moderno, al referirse a los primeros libros del 
escritor tabasqueño.  

          Asimismo, el crítico literario citó parte del discurso “La alegría del idioma” escrito 
por el propio ‘Poeta de América’, en el cual Carlos Pellicer señaló: “El arte poético 
actual, si así puede llamársele, es la negación de toda belleza formal. Los poetas, aquí 
y allá, se han echado en brazos de un pretendido y falso verso libre que no es sino 
una prosa de medio uso y de medio pelo. “Toda la literatura del mundo, pasada, 
presente y futura, no es y será sino un gentil divertimiento, al lado del Evangelio de 
Nuestro Señor Jesucristo. Y la mayor suma de belleza imaginable está contenida 
también en Él. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán”.  

Escalante puntualizó que el clímax poético de Carlos Pellicer tiene que ver con 
la publicación “Hora de junio” de 1937. “Habría que reconocer que los tres primeros 
sonetos de la serie son una de las composiciones mejor difundidas de Pellicer, al 
grado de aparecer formando una tríada inexpugnable en muchas de las antologías no 
sólo de la obra del poeta tabasqueño sino en general de la poesía mexicana del siglo 
XX”.    



   
      

      

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864”

 

           “Al cerrar el ciclo de “Hora de Junio” podemos mencionar que el aporte de 
Pellicer a la lírica mexicana se resume en que, es el más grande sonetista del siglo 
XX, el más grande antiimperialista de nuestros poetas, el primer o último poeta 
bolivarista, es nuestro mejor poeta impresionista, así como el más grande poeta 
religioso”, culminó Evodio Escalante.  
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 13 de Febrero de 2014 

 
Boletín #075 

 
Tendrá Casa Mora-Casa del Escritor velada de música y literatura 

Este viernes 14 de febrero a las 18:30 horas, en la Casa Mora-Casa del Escritor, 

se llevará a cabo la bohemia músico-literaria ‘Noche sin fin’. La entrada es libre.  

Los amantes de las letras y la música tendrán este viernes 14 de febrero la 

oportunidad de disfrutar una bohemia músico-literaria a realizarse a las 18:30 horas en 

la Casa Mora-Casa del Escritor. ‘Noche sin fin’ será el evento en que participarán 

escritores como Laura Ocaña Zurita, Ruperto Magaña, Gabriela Lizbeth Acosta, Laisha 

Itzamaris Alcocer Rodríguez, Rebeca Díaz Suárez, Margarito Palacios Maldonado y 

Glenda Jasso Aquino, quienes leerán diferentes escritos literarios.  

Asimismo, el grupo músico vocal “Romances”, integrado por Lenín Ledezma, 

Miguel García, Hilario Feria, Sergio Balderas y Rodolfo Quijano, amenizará con 

baladas y boleros románticos.   

En la bohemia música-literaria también se presentarán las cantantes Mary 

Carmen Baeza y Cindy Guadalupe León Ruiz, quienes mostrarán su talento mediante 

un espectacular repertorio musical.  

La Casa Mora-Casa del Escritor está ubicada en avenida Carlos Pellicer 

Cámara s/n, en la zona Cicom de Villahermosa. 



   
      

      

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 14 de enero de 2014  

Boletín # 076 
 

Parque Museo La Venta, reconocido 
en el mundo por su riqueza cultural 

 
El sitio arqueológico creado por iniciativa del poeta Carlos Pellicer Cámara cumplirá 

56 años de existencia; al recorrerlo, sus visitantes conocen fauna de la región, 
conviven con la naturaleza y observan piezas de la Cultura Olmeca; este domingo 

16 de febrero a las 12 del día abrirá nuevamente al público y la entrada será gratuita 
       
Reconocido a nivel internacional como un sitio que resguarda la colección más importante 
de la Cultura Olmeca --en medio de la vegetación y junto a especies representativas de la 
región--, el Parque Museo La Venta cumplirá el próximo 4 de marzo 56 años de 
existencia, gracias a la iniciativa de Carlos Pellicer Cámara.  
 

El recinto que fuera diseñado, organizado y montado por el “Poeta de América”, 
cuenta con una superficie de 6.5 hectáreas divididas en dos áreas: la arqueológica y la 
zoológica.  
 

La directora de Patrimonio Cultural del Instituto Estatal de Cultura (IEC), Rebeca 
Perales Vela, destacó que el sitio recibe alrededor de 250 mil visitantes al año, y en 
temporadas altas hasta cuatro mil personas. “Atendemos a turistas estatales, nacionales e 
internacionales, por lo que es arduo el trabajo que realizamos”, aseguró. 
 
SITIO HISTÓRICO 
 
El asentamiento prehispánico de La Venta, en Huimanguillo fue descubierto en 1925 por 
viajeros y exploradores. Eran restos de un centro político-religioso de la Cultura Olmeca 
que floreció entre los años 1200 y 400 antes de nuestra era. En 1942 iniciaron las 
primeras exploraciones, encontrando una cámara funeraria de columnas basálticas. 
 

Alrededor del año de 1950, Petróleos Mexicanos (Pemex) descubrió un rico 
yacimiento petrolífero cerca de La Venta, junto al asentamiento prehispánico, lo que 
modificó el ambiente natural, y alteró la riqueza arquitectónica y escultórica heredada por 
los Olmecas. 
 

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



   
      

      

 

 
La directora de Patrimonio Cultural del IEC subrayó que este parque es único, pues 
cuenta con piezas arqueológicas impresionantes, como tres cabezas colosales de fuertes 
rasgos humanos de hasta cinco toneladas de peso, altares tallados en piedra con efigies 
de gobernantes, un mosaico de piedra serpentina, estelas y una tumba de columnas 
monolíticas.  
 

Explicó que la visita al recinto inicia en la sala de introducción que muestra, por 
medio de esculturas y una maqueta, la grandeza del pueblo Olmeca que se asentó en 
esta área del Golfo de México, en Tabasco. Después, se recorre la parte selvática, donde 
las esculturas se esparcen entre la vegetación y las veredas. 
 

Rebeca Perales Vela indicó que el área zoológica se localiza a la entrada, y 
alberga a 38 especies representativas de la región entre aves, mamíferos y reptiles, con 
un total de 576 individuos.  
 

Dijo que el lugar también es único porque asisten miles de familias que además de 
convivir con la naturaleza, disfrutan de la fauna que se tiene en cautiverio y al aire libre, 
como mapaches, tejones, monos y coatís, entre otros.  
 

La funcionaria estatal informó que luego de seis meses de trabajos de 
rehabilitación de la infraestructura del Parque Museo La Venta, este domingo 16 de 
febrero se abrirá nuevamente al público a partir de las 12:00 horas. 
 

“Los invitamos a disfrutar del espacio y que nos ayuden a cuidarlo porque es un 
patrimonio importante. En nuestras manos está la salvaguarda tanto de la fauna, del 
medio ambiente y de la zona arqueológica, que es un patrimonio de todos y a todos nos 
toca cuidarlo”, aseveró.     
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    Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 14 de febrero  de 2014 

 
 Boletín #077 
 

Variadas actividades en el X Encuentro Iberoamericano de Poesía ‘Carlos 
Pellicer’ 

Este jueves 13 de febrero, fue la inauguración de una exposición fotográfica, dos 
presentaciones de libros y se entregó un reconocimiento por su trayectoria al 

poeta tabasqueño Agenor González Valencia. 

Como parte de las actividades del X Encuentro Iberoamericano de Poesía ‘Carlos 
Pellicer’, este jueves 13 de febrero en la Biblioteca Pública ‘José María Pino Suárez’ 
se llevó a cabo la inauguración de una exposición fotográfica, se hizo un recorrido por 
la feria del libro, dos presentaciones de libros, se entregó un reconocimiento por su 
trayectoria al poeta tabasqueño Agenor González Valencia y se realizaron mesas de 
lectura. 

La Lic. Gabriela Marí Vázquez, directora general del Instituto Estatal de Cultura 
(IEC); acompañada de Jorge Priego Martínez, director del Archivo Histórico del Poder 
Ejecutivo y del Ing. Jorge Pérez Cruz, inauguraron en la biblioteca a las 16:00 horas, la 
exposición fotográfica “Carlos Pellicer Cámara”.  

“Jorge Pérez Cruz y su esposa donaron al Archivo Histórico del Poder 
Ejecutivo, esta colección y muchas cosas más que eran de Pellicer. Gracias a ellos 
vamos a disfrutar de esta serie de fotografías que durante más de 20 años estuvieron 
celosamente guardados por esta familia que ahora optó por donarla al archivo”, señaló 
previo a la inauguración, Jorge Priego Martínez.  

En la muestra compuesta por 38 imágenes, se observan fotografías del ‘Poeta 
de América’ en diferentes escenarios de su vida, cuando tenía 2 años de edad (1899); 
otra donde se aprecia en París, Francia, en 1937; en la Plaza México con el cantante 
Pedro Vargas en 1969, en Palenque, Chiapas, en 1958; en la zona arqueológica de la 
Venta, durante el rescate y traslado de piezas arqueológicas a Villahermosa en 1957, 
entre otros retratos.   

Presentación de libros 

Igualmente fueron presentados dos libros, en el auditorio de la Biblioteca “José 
María Pino Suárez”. ‘Extinción del testimonio’ de Agustín Abreu Cornelio que fue 
comentado por Nadia Escalante Andrade y ‘Viaje de arena’ de Jorge Priego Martínez 
que fue presentado por Brígido Redondo.  

“Hace siete años leí a Abreu. Ahora que leo ‘Extinción del testimonio’, observo 
que es un trabajo unitario, completo, que trae incertidumbres y nostalgias. Considero 
que este libro cumple su cometido de aquel que no tuvo más remedio que enfrentarse 
entre sí”, refirió Escalante Andrade respecto al libro.  
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El autor Abreu Cornelio, comentó que su obra está dedicada a sus sobrinos. 
“Es un ejemplar muy triste, que muestra momentos de la vida no muy gratas que 
enfrenté de otra manera”, aseguró el autor del ejemplar, quien se dispuso a leer 
algunos de sus poemas. 

Por otro lado, el poeta Brígido Redondo presentó el libro “Viaje de arena” de 
Jorge Priego Martínez. “Me complace en presentar este breviario que está dividido en 
tres partes conformado por 23 poemas. Este libro tiene el descubrimiento del amor, el 
deslumbramiento del deseo y recuerdos de la niñez. En la segunda parte se observan 
momentos muy humanos, en la tercera se muestran poemas de las cosas que Priego 
destaca de la familia y de la amistad, al final se puede leer un poema dedicado a su 
hermano”, apuntó Brígido Redondo, acerca de esta nueva edición realizada en la Casa 
Maya de la Poesía en Campeche.   

Seguidamente, Priego Martínez leyó algunos de los poemas que contiene su 
libro, entre ellos “María de Jesús” dedicado a su abuelita, “Madrigal”, “En mi niñez” y 
“A mi hermano Jesús”.  

Reconocen a Agenor González Valencia  

Al final de esta jornada, la Lic. Gabriela Marí Vázquez y el Lic. Cosme Zurita 
Castellanos, Director Editorial y de Literatura; entregaron al poeta Agenor González 
Valencia, un reconocimiento a su trayectoria literaria y por ser uno de los más 
sobresalientes poetas de Tabasco.  

Mesas de lectura 

En el segundo día del coloquio literario, además de realizarse lecturas en ocho 
municipios del estado, se efectuaron tres mesas de lectura en el mismo auditorio de la 
biblioteca. En la primera se tuvo la participación de Gabriel Chávez Casazola (Bolivia), 
José Javier Villarreal (Nuevo León), Pablo A. Graniel (Tabasco), quienes leyeron 
varios de sus poemas, como el caso de Evodio Escalante (México) quien declamó “El 
imitador declara su nombradía”.  

En la segunda mesa se escucharon poemas como: “Un ring para Dios”, “La 
oveja”, “La gracia” de Cristian Aliaga (Argentina); “La estafeta  del viento”, de Pura 
López Colomé (México), entre otros escritos de Andrea Cote Botero (Colombia), León 
Plascencia Ñol (México) y Fernando Nieto Cadena (Ecuador/Tabasco).  

En la tercera mesa de lectura, intervino Agenor González, quien señaló: “La 
poesía es la expresión de sentimiento que llega al alma a través de la palabra”. 
Igualmente formaron parte de esta mesa, Jaime Huenún (Chile), Antonio Deltoro 
(México), Coral Bracho (México), Rodolfo Hinostroza (Perú) y Santos López 
(Venezuela).  

Cabe mencionar que en este mismo día, los poetas participantes acompañados 
de autoridades del IEC, realizaron un recorrido por la Feria del libro que reúne 
editoriales locales y nacionales.  
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 14 de Febrero de 2014 

 
Boletín #078 

 
Ofrecerá el Museo de Cultura Popular la charla “Lengua materna” 

La plática será disertada por Domingo Alejandro Luciano, este viernes 21 de 

febrero, a las 11:00 horas,  en el Museo de Cultura Popular ‘Ángel Enrique Gil 

Hermida’, ubicado en Zaragoza, #810 del Centro de Villahermosa. La entrada es 

libre. 

El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), 

invita al público en general a la charla ‘Lengua materna’ que será disertada por 

Domingo Alejandro Luciano, este viernes 21 de febrero, a las 11:00 horas,  en el 

Museo de Cultura Popular ‘Ángel Enrique Gil Hermida’, ubicado en Zaragoza, #810 del 

Centro de Villahermosa. La entrada es libre.  

Domingo Alejandro Luciano es hablante Yokot’an (Chontal). Nació en 

Nacajuca, Tabasco. Es miembro activo de Escritores en Lenguas Indígenas, A. C. 

desde 2003. Fue Secretario de Formación profesional de Escritores en Lenguas 

Indígenas A.C. Periodo 2008-2010.  

Fue becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes FONCA-

CONACULTA, en la categoría de Escritores en Lenguas Indígenas, en el género de 

poesía en la emisión 2002 y 2006. Ganador del Premio Estatal de la Juventud 

Indígena Tabasco, 2003. 

Ha tomado distintos cursos como el Seminario-Taller de Creación Literaria en 

Lenguas Indígenas, llevado a cabo en la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En el 2008, cursó el diplomado 

“Literatura en Lenguas Indígenas Mexicanas”, invitado por la Sociedad de Escritores 

en Lenguas Indígenas A.C. (ELIAC) y la Sociedad General de Escritores Mexicanos 

(SOGEM).  

Algunos de los libros que ha publicado el escritor tabasqueño son: No’on. 

Unicht’an tuba käjla.- El Florecimiento de nuestras lenguas-, editado por Escritores en 

Lenguas y Ni najá t’ok chämo -El sueño y la muerte.  

Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través 

del Instituto Estatal de Cultura (IEC). La entrada es libre.  
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Villahermosa, Tabasco, a 14 de Febrero de 2014 
 

Boletín#079 
 

Obra de teatro ‘Post-its’ en ‘El Jaguar Despertado’ 

El taller de teatro de la Universidad Olmeca presentará la obra  ‘Post-its’, este 

sábado 15 de febrero, a las 19:00 horas en la Galería de Arte ‘El Jaguar 

Despertado’. La entrada es libre.  

Este sábado 15 de febrero, a las 19:00 horas en la Galería de Arte ‘El Jaguar 

Despertado’, el taller de teatro de la Universidad Olmeca presentará la obra  ‘Post-its’, 

con la actuación de Marianna Maciel y Pablo Arias, bajo la dirección de Javier G. Vidal 

y la producción de Miguel Ángel Stanich. La entrada es libre.  

La puesta en escena muestra la peculiar forma de una pareja para 

comunicarse a través de los famosos papelitos de color pastel, lo cual es el hilo 

conductor de esta historia que refleja la vida cotidiana de los personajes a través del 

tiempo. El amor y el desamor se hacen presentes en esta obra teatral con la que 

seguro más de uno se sentirá identificado. 

Con más de 15 años de experiencia, el taller de teatro de la Universidad 

Olmeca se ha distinguido por tener una fuerte presencia en Tabasco con clases 

dinámicas que van desde la teoría, la práctica y el montaje escénico.  

La Galería de Arte ‘El Jaguar Despertado’ está ubicada en la calle Narciso 

Sáenz, No. 117, en el Centro Histórico de Villahermosa.  

Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través 

del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el taller de teatro de la Universidad Olmeca.  
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 15 de febrero de 2014 

 
Boletín# 080 

 
Culmina X Encuentro Iberoamericano 

de Poesía ‘Carlos Pellicer’ 
 

Este domingo 16 de febrero llega a su fin el coloquio literario en que se pudieron 
apreciar conferencias magistrales, mesas de lecturas, presentaciones de libros, 
mesas de ponencias, talleres de creación literaria, una feria de libro y lecturas en 

ocho municipios 
 
Después de una larga jornada poética, este domingo 16 de febrero llega a su fin el X 
Encuentro Iberoamericano de Poesía ‘Carlos Pellicer’, coloquio literario en que 
participaron poetas locales, nacionales e internacionales, y que  
abarcó conferencias magistrales, mesas de lecturas, presentaciones de libros, mesas 
de ponencias, talleres de creación literaria, una feria de libro y lecturas en ocho 
municipios,    
 

Dentro de las actividades de este domingo, en punto de las 9:00 horas y en la 
explanada del Museo Regional de Antropología ‘Carlos Pellicer’, se celebrará una 
ceremonia con motivo del XXXVII aniversario luctuoso de Carlos Pellicer, considerado el 
poeta de más amplio registro y mayor intensidad de la primera mitad del siglo XX. 

 
El X Encuentro Iberoamericano de Poesía ‘Carlos Pellicer’, realizado del 12 al 16 

de febrero es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto 
Estatal de Cultura (IEC). La entrada a los eventos es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 15 de febrero de 2014 

 
Boletín #081 

 
Se vive la poesía en el X Encuentro Iberoamericano de Poesía ‘Carlos Pellicer’ 

Este viernes 14 de febrero, se presentó la antología ‘El desierto nunca se acaba’ de 

José Watanabe, el performance poético ‘Piedra de Sol’ de Octavio Paz y se realizaron 

mesas de lectura. 

En el marco de las actividades del X Encuentro Iberoamericano de Poesía ‘Carlos Pellicer’, 
este viernes 14 de febrero, se llevó a cabo la presentación de la antología ‘El desierto nunca 
se acaba’ de José Watanabe, se observó el performance poético ‘Piedra de Sol’ de Octavio 
Paz y se realizaron mesas de lectura.  

Presentan ‘El desierto nunca se acaba’ 

La presentación de la antología ‘El desierto nunca se acaba’ de José Watanabe, 
estuvo a cargo de Rodolfo Hinostroza y Tania Favela, quienes compartieron sus 
experiencias acerca de la poesía del escritor.  

        “Conocí cercanamente a Watanabe o ‘Wata’ como se le llamaba familiarmente. Fue un 
escritor originario de Laredo, Perú, que en la generación de los 70’s ganó el concurso del 
concurso Joven Poeta del Perú”, recordó Rodolfo Hinostroza.   

         Hinostroza, resaltó que Watanabe tuvo una infancia muy pobre, sus padres trabajaban 
como campesinos en una hacienda azucarera al norte del país hasta que se ganaron la 
lotería, y viajaron a Trujillo, la capital de la provincia. “Luego José migró hacia Lima para 
seguir estudios superiores, pero el recuerdo de Laredo quedaría siempre en su memoria, 
por lo cual muchos de sus poemas se ubican espacialmente ahí”, aseguró el poeta peruano, 
quien asimismo, mencionó que el poeta siempre mantuvo la serenidad cuando otros 
optaban por la protesta.  

Por otro lado, Tania Favela comentó que empezó a leer a Watanabe, mediante una 
revista que se publicaba en la Ciudad de México, “me gustó mucho, decidí hacer mi tesis de 
doctorado sobre su poesía y fui a Perú. La antología  ‘El desierto nunca se acaba’ surgió por 
mi tesis. La manera de difundirlo era por la antología porque una  tesis casi nadie la lee”, 
aseguró la literata mexicana.  

          Aseveró que el título de la antología fue tomado de uno de los versos del extinto 
poeta, el cual habla del Laredo, de ese paisaje que lo distinguía. En ese escrito incluyó los 
poemas que más le gustan de Watanabe.   

“En la obra poética del poeta, ese paisaje, esa vida es Laredo, su tierra. El paisaje y 
la cultura conforman el estilo del poeta. En su poesía hay un continuo contraste en lo que se 
dice y cómo se dice, el drama se oculta entre el grito y el silencio. Watanabe logró tomar 
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conciencia de las diferentes raíces que lo constituían”, comentó Favela para después leer 
‘Restaurante vegetariano’.  

          “Los poemas de Watanabe son muy hermosos, tienen una afectividad muy especial. 
Tiene poemas que muestran sus reflexiones, esa sensación de irse a lo quieto, a lo sereno”, 
relató Tania Favela, quien además leyó ‘Jardín japonés’ y ‘El maestro de Kung Fu’.   

Performance poético ‘Piedra de Sol’ de Octavio Paz 

Como última actividad de este día, el grupo de teatro ‘Mi vida en el arte’, dirigido por Alex de 
la Cruz, presentó en el Museo Regional de Antropología ‘Carlos Pellicer’ el performance del 
poema ‘Piedra de Sol’ de Octavio Paz.  

El performance fue presentado por trece actores en escena vestidos de blanco, 
acompañados de la guitarra, mientras dos artistas plasmaban respectivamente dos pinturas, 
una en alusión a las personas que retrata el poema y la otra imprimió la imagen de “La 
Piedra del Sol” (disco monolítico de basalto con inscripciones alusivas a la cosmogonía 
mexica y los cultos solares).   

Durante una hora, cada actor declamó parte del poema, haciendo especial énfasis 
en la entonación, el lenguaje corporal y verbal, mediante gritos de desesperación, 
entrelazándose por medio de abrazos, tiradas al suelo, movimientos circulares, 
escenificando cada instante lo que el escrito quiere decir, compartiendo ese camino al sol; 
donde el poema acaba donde inicia o inicia donde acaba, como lo definiera Octavio Paz.  

          Naturaleza, mundo, desencuentro, recuerdo, devenir del tiempo, olvido y muerte, 
fueron elementos claramente retratados en el performance presentado por el grupo.  

Al final, el público aplaudió este espectáculo que hizo recordar y revivir a uno de los 
grandes poetas, Octavio Paz.  

Mesas de lectura  

En este mismo día, en el auditorio del Museo Regional de Antropología ‘Carlos 
Pellicer’, se realizó la mesa de lectura seis, donde participó Xavier Oquendo (Ecuador), 
Verónica Volkow (México), Carlos Ramírez Vuelvas (Colima) y Nadia Escalante Andrade 
(Yucatán).  

En la mesa siete formaron parte: Floriano Martin (Brasil), Juan Carlos Mestre 
(España), Julieta Gamboa (México) y José Javier Villarreal (Nuevo León), quienes leyeron 
algunos de sus poemas. En la mesa ocho participó: Gabriel Chávez Casazola (Bolivia), 
León Plascencia Ñol (México), Jeremías Marquines y Diana Juárez, estos últimos de 
Tabasco.  

          El  X Encuentro Iberoamericano de Poesía ‘Carlos Pellicer’ es organizado por el 
Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC).  
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 16 de febrero de 2014 

 
Boletín #082 

 
Recuerdan a Efraín Huerta en el X Encuentro Iberoamericano de Poesía ‘Carlos 

Pellicer’ 

Fue recordado el ilustre mexicano mediante la mesa redonda ‘Efraín Huerta en la 

poesía mexicana a cien años de su nacimiento’, realizada en el auditorio de la 

Biblioteca ‘José María Pino Suárez’  

Este sábado 15 de febrero, como parte de las actividades del X Encuentro 
Iberoamericano de Poesía ‘Carlos Pellicer’, se llevó a cabo en el auditorio de la Biblioteca 
Pública ‘José María Pino Suárez’, la mesa redonda ‘Efraín Huerta en la poesía mexicana 
a cien años de su nacimiento’, la cual contó con la participación de Eduardo Langagne 
(México), Xavier Oquendo (Ecuador), Gabriel Chávez Casazola (Bolivia) y Lázaro Tello 
Pedró (Oaxaca). 

“Creo que la poesía de Efraín logra ser un modelo para las nuevas generaciones. 
‘Los hombres del alba’ es uno de los poemas más singulares y recordados por los 
lectores de Efraín. En este autor podemos encontrar poemas exteriorizados, como 
técnicas periodísticas, igualmente tiene poemas en formas clásicas”, aseguró Eduardo 
Langagne, para después leer ‘Un poema para Efraín Huerta’, de su propia autoría.  

Por su parte, Xavier Oquendo comentó que el mejor homenaje a un poeta es leer 
su obra. Si Huerta escribió es para leerlo. “Efraín Huerta es el poeta de la ciudad, el poeta 
que queda luego de la ciudad, la ciudad del poeta que se vuelve poema, él quiso ser el 
poema de la ciudad”, afirmó.  

Por su lado, el poeta boliviano Gabriel Chávez Casazola, señaló: “Huerta no es un 
hombre desconocido en Sudamérica pero sus obras no son de fácil acceso. Se puede 
tener un acercamiento hacia su trabajo en antologías, seleccionados, con una visión de 
conjunto en toda su poesía. En la formulación poética de Huerta, es la Ciudad de México 
el objeto de sus declaraciones de odio y amor”.   

Por último, el poeta oaxaqueño Lázaro Tello Pedró, dio lectura a su escrito 
‘Territorio y tradición. Efraín Huerta: Declaración de Amor’, en el que manifestó que con su 
libro ‘Los hombres del alba’ Huerta firma su permanencia en el panorama de la poesía 
mexicana del siglo XX.  

“Recordemos que Efraín Huerta además de ser poeta es un ciudadano y periodista 
comprometido con lo que sucede en la urbe. ‘Declaración de Amor’ es un poema 
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optimista. Para Huerta la ciudad tiene carácter maternal. El paisaje de sus obras se vuelve 
universal, el amor que le profesa a la Ciudad de México queda fijado para siempre en 
‘Declaración de amor’ años más tarde llevaría ese amor a otras ciudades como Varsovia, 
San Antonio, Nueva Orleans y Francia”, aseveró.  
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 16 de febrero  de 2013. 

Boletín # 083  

Deltoro y Marquines cierran X Encuentro Iberoamericano de Poesía ‘Carlos Pellicer’ 

con presentaciones de obras poéticas 

La ceremonia de clausura del magno evento, se efectuó en el Museo Regional de 

Antropología ‘Carlos Pellicer Cámara’ 

En el penúltimo día del X Encuentro Iberoamericano de Poesía ‘Carlos Pellicer’, se presentó 

la ‘Obra poética’ de Jeremías Marquines y la antología publicada por Antonio Deltoro ‘Un sol 

más vivo’ de Octavio Paz.  

La presentación de ‘Obra Poética’ se efectuó en el auditorio de la biblioteca pública 

‘José María Pino Suárez’, a cargo de Fernando Nieto Cadena, Santos López y Jeremías 

Marquines.  

“La experiencia poética de Jeremías Marquines es una aproximación a su alma 

como creador. La mayoría de los poetas de hoy en día son espectadores de su alma. El 

poeta es el yo y su alma es el tú. En la poesía de Marquines se asoma la inquietud de su 

alma por encontrar un lugar en el mundo. Su primer libro de 1996 ‘El ojo es una alcándara 

de luz en los espejos’ es un símbolo básico que prosigue toda su poesía, emblemático para 

la composición de su obra. En todos estos libros hay un recurso dramático”, comentó 

Santos López.  

En su intervención, Fernando Nieto Cadena refirió que ‘Obra Poética’ contiene los 

diez libros publicados de 1996 al 2012 por Jeremías, donde su quehacer literario lo alcanza 

en la primera década de este siglo. “Jeremías Marquines ha ganado todos o la mayoría de 

los premios más importantes que se convocan en México, pero su obra sobresale por sí 

misma y no por los galardones. La calidad de su poesía corresponde a su triunfo alcanzado. 

Desde su primer libro se percibe una destreza en el lenguaje que no balbucea. Como todo 

poeta se apropia de todo lo que puede. Su poesía es única. Me conmueve leer sus 

poemas”, aseguró el poeta.  

PRESENTAN ANTOLOGÍA ‘UN SOL MÁS VIVO’ DE PAZ 

Por otro lado, en el auditorio del Museo Regional de Antropología ‘Carlos Pellicer’, se 

presentó la antología ‘Un sol más vivo’ de Octavio Paz, donde Audomaro Hidalgo y Antonio 

Deltoro compartieron sus comentarios.  
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"Aspiré a que cada uno de los poemas incluidos en la presente antología fuera 

legible por sí mismo, sin necesidad alguna de sus prójimos ni de la historia de la poesía 

salvo ‘Blanco’, que es un poema que necesita instructivos y notas, cada poema de este 

volumen puede vivir sin sus hermanos, cada uno es una unidad autosuficiente; los más 

pequeños, en el bolsillo de la memoria, los más extensos, como en una ciudad que 

recorremos sin abarcarla o como en un río que extrañamente nos trata como peces", 

mencionó Deltoro como parte del prólogo del libro.   

Agregó que, reducido a su gusto, no quiso rescatar tan sólo los poemas más 

significativos y notables de Octavio Paz, sino también los que son, a su entender, los más 

hospitalarios y queridos. “Tuve que tomar la difícil decisión de no incluir poemas en prosa: 

quería un libro de pocas páginas, un libro de buró y de viaje”.  

En dicha presentación, Audomaro Hidalgo manifestó que cada libro de Octavio Paz 

es como una etapa. “Paz hasta cuando tuvo cuarenta años comenzó a ser visible su figura. 

Cada uno de sus libros marcan una historia distinta”, señaló.  

CONFERENCIA MAGISTRAL ‘OCTAVIO PAZ FRENTE AL NUEVO MILENIO’ 

La conferencia magistral ‘Octavio Paz frente al nuevo milenio’, fue disertada por 

Verónica Volkow, en el auditorio del Museo Regional de Antropología ‘Carlos Pellicer 

Cámara’, previo a la ceremonia de clausura del encuentro literario.  

En ese espacio, la poetisa y ensayista mexicana, destacó que para Paz antes del 

verbo está el tiempo, por lo que su poesía está basada en el tiempo. “La modernidad hizo 

de la crítica su fundamento. En el ‘ahora’ que presenta Paz, está  el presente perpetuo, el 

cual se aprecia en su poesía. El poema crea resistencia del tiempo en otro tipo de tiempo. 

Cuando se presenta se representa. El presente perpetuo representa todos los tiempos”.  

Además, apuntó que en la obra de Octavio Paz no hay divorcio entre  libertad y 

fraternidad y recordó que el poeta mexicano mencionaba que el hombre necesita de la 

otredad, que se transmuta en la palabra para volverse otro.  

CEREMONIA DE CLAUSURA  

La ceremonia de clausura del coloquio literario se realizó este sábado 15 de febrero 

en el Museo Regional de Antropología ‘Carlos Pellicer Cámara’, donde Gabriela Marí 

Vázquez, directora general del Instituto Estatal de Cultura (IEC), señaló que “hoy concluye 

un acto de las más alta fraternidad humana, ya que tuvimos el privilegio de ser anfitriones 

de hombres y mujeres dedicados a la creación poética provenientes de países 

latinoamericanos, de México y de Tabasco”. 
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La titular del IEC, destacó que con esta décima edición del encuentro, Tabasco se 

sitúa en el ámbito internacional como uno de los espacios más importantes para la 

promoción y difusión del quehacer literario en lengua española.   

De este modo, agradeció a nombre del Gobierno del Estado de Tabasco y del IEC la 

asistencia de los que formaron parte del encuentro y quienes participaron a través de mesas 

de lectura, talleres poéticos, conferencias magistrales, presentaciones de libros y una feria 

de libro.   

Cabe mencionar, que en la misma ceremonia, la directora del IEC entregó 

reconocimientos a los poetas que intervinieron en el coloquio literario.   
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 16 de febrero de 2013. 

Boletín # 084 

Conmemoran aniversario luctuoso del poeta Carlos Pellicer Cámara 

Servidores públicos del Gobierno del Estado y del ayuntamiento de Centro, así como 

participantes del X Encuentro Iberoamericano de Poesía “Carlos Pellicer”, 

depositaron ofrenda floral a los pies de la estatua del escritor tabasqueño, a 37 años 

de su partida 

Con motivo del 37 aniversario del fallecimiento de Carlos Pellicer Cámara,  el Gobierno del 

Estado y el ayuntamiento de Centro depositaron ofrenda floral al pie de la estatua que fuera 

erigida en su honor en la explanada del Museo Regional de Antropología e Historia. 

Con la representación del gobernador Arturo Núñez Jiménez, la directora del 

Instituto Estatal de Cultura (IEC), Gabriela Marí Vázquez,  señaló ante estudiantes de la 

Escuela Normal de Educación Especial “Graciela Pintado de Madrazo”, que la actual 

administración se caracteriza por el interés de rescatar los espacios culturales del estado. 

Marí Vázquez habló de la pasión del “Poeta de América” por preservar las culturas 

prehispánicas, lo que le hizo contribuir en el rescate de diversas zonas arqueológicas en 

estados como Sonora, Chiapas,  Guerrero y por supuesto Tabasco, donde fundó el museo 

que lleva su nombre en la zona conocida como Cicom, así como el Parque  Museo La 

Venta, que se reinauguró este domingo, luego de permanecer cerrado seis meses por 

rehabilitación.  

          En su oportunidad, el director general de Acción Cívica y Cultura, Laureano Naranjo 

Cobián, leyó un fragmento del poema Discurso por las flores, del maestro Carlos Pellicer. 

A la ofrenda floral y guardia de honor también acudieron poetas que participaron en 

el X Encuentro Iberoamericano de poesía que se llevó a cabo del 12 al 16 de febrero en la 

entidad.  

Asistieron además el director de la Policía Estatal de Caminos (PEC), Sergio Guerra 

Pérez; la directora de Educación Inicial y Preescolar, María de los Ángeles Sevilla Correa; el 

representante de la Secretaría de Educación, Manuel Pavón Lezama, así como la diputada 

local Casilda Ruiz Agustín. 

En representación de la 30 Zona Militar estuvo el mayor Carlos Enrique Flores Vidal; 

por el municipio de Centro, Benito Ortiz Hernández, subdirector de Adquisiciones de este 
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ayuntamiento; y por la dirigencia estatal del partido Movimiento Ciudadano, Macario Torres 

Hernández.   
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 16 de febrero de 2013. 

Boletín # 085 

Encabeza Arturo Núñez majestuosa reapertura del Parque Museo La Venta 

En un evento que reunió a la familia tabasqueña, el gobernador reabre del Parque 
Museo La Venta y reitera su compromiso con el desarrollo cultural de Tabasco 

En medio de centenares de familias que abarrotaron este domingo el Parque Museo La 
Venta, el gobernador Arturo Núñez Jiménez encabezó la reapertura del complejo que recrea 
en 6.5 hectáreas un fascinante mundo donde coexiste la flora y la fauna representativa del 
trópico con una de las más grandes colecciones de piezas de la cultura olmeca. 

En ese sitio, patrimonio inigualable de los tabasqueños, el jefe del Ejecutivo dejó 
huella manifiesta de su compromiso con el desarrollo cultural del estado, y afirmó que aún 
en medio de las grandes dificultades financieras que vive Tabasco debido a las condiciones 
en que fue heredado por el régimen anterior, seguirá apostando al rescate de los espacios 
emblemáticos que reafirman nuestra identidad.  

Entre los nuevos atractivos del parque museo La Venta destaca el legendario 
cocodrilo Papillón que, tras su muerte, fue disecado para inmortalizarlo por expertos de la 
asociación Conservación, Manejo Sustentable de Flora y Fauna Silvestre (Comaffas). 

En el caso específico del parque museo La Venta –cuyo proceso de reconstrucción 
tuvo una duración de 6 meses–, el Gobierno del Estado programó una inversión de 21 
millones de pesos, pero gracias a los esfuerzos de la Secretaría de Ordenamiento Territorial 
y Obras Públicas (SOTOP) y los contratistas se lograron aprovechar al máximo los recursos 
y reducir el costo total de la obra a 17 millones 640 mil 182 pesos. 

“Hoy, el mismo día en que se conmemora el 37 aniversario luctuoso de Carlos 
Pellicer, fundador del parque museo que abrió por primera vez sus puertas el 4 de marzo de 
1958, los tabasqueños nos damos un regalo a nosotros mismos y lo ofrecemos a nuestro 
país y al mundo”, exclamó Núñez Jiménez. 

Rodeado de niños, padres de familia, jóvenes y adultos mayores, todos con un 
visible sentimiento de emoción y orgullo, el mandatario estatal refrendó su admiración por la 
belleza del lugar, único con un museo al aire libre con esculturas prehispánicas, y extendió 
un reconocimiento al talento del maestro Carlos Pellicer. 

Instruyó a la Secretaría de Educación del estado (SE) y al Instituto Estatal de Cultura 
(IEC) a promover entre las escuelas de nivel básico este mágico sitio –ubicado en una área 
selvática asentada a la orilla de la también majestuosa Laguna de Las Ilusiones– a través 
de visitas guiadas y programadas que permitan a los niños aprender a valorar estas huellas 
de nuestros ancestros. 
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PATRIMONIO INIGUALABLE 

Acompañado de integrantes de su gabinete, alcaldes, diputados locales, 
empresarios e integrantes de la comunidad cultural, el gobernador recorrió las instalaciones 
del parque que brinda refugio a 576 organismos de 38 especies de fauna, entre aves, 
mamíferos y reptiles, además de que visitó el área donde se encuentra disecado Papillón.  

Entre veredas extendidas bajo la sombra de la exuberante vegetación y notas 
musicales de rituales prehispánicos, Núñez Jiménez no perdió detalle de las adecuaciones 
aplicadas en el complejo, donde también se exhiben más de 30 esculturas olmecas, entre 
ellas tres cabezas colosales, altares tallados en piedra con efigies de gobernantes, y una 
tumba de columnas monolíticas.  

Durante más de hora y media de recorrido, el jefe del Ejecutivo conoció a fondo el 
funcionamiento del nuevo sistema de filtración y drenaje que evita que las piezas 
arqueológicas –ahora ubicadas sobre camas de cemento– estén en contacto con el agua o 
la humedad y de ese modo se conserven de mejor manera. 

La directora del IEC, Gabriela Marí Vázquez, destacó que la reapertura de Parque 
Museo La Venta –un sitio que registra alrededor de 250 mil visitantes al año– representa un 
evento trascendente para la vida cultural de la entidad. 

Recordó que el parque está dividido en dos áreas: una zoológica y otra 
arqueológica, y fue diseñado y organizado por el propio Pellicer para tratar de reproducir el 
sitio original donde se encontraron las esculturas, esto es, en villa La Venta, Huimanguillo. 

El titular de la SOTOP, Manuel Felipe Ordóñez Galán, dio a conocer que los trabajos 
abarcaron la rehabilitación de las jaulas de cuarentena, además de los albergues del grisón, 
mapaches, nutrias, pecarís, quelonios, venados, aves rapaces, herpetario, y de felinos 
mayores y menores. 

También se readecuaron las palapas de introducción y de artesanos, sala de usos 
múltiples, subestaciones eléctricas, núcleos sanitarios, andadores, oficinas, bodegas, el 
aviario y la jaula de tucanes, la jaula del jaguar, los puentes colgantes, la barda tubular, la 
clínica, las taquillas, la protección pluvial y el sistema de riego, entre otras acciones. 

Durante la jornada de reinauguración, el mandatario tabasqueño firmó el libro de 
visitantes y develó la placa alusiva al acontecimiento. 

  

 



  
  
    
      

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 18 Febrero de 2014. 

Boletín # 086 

Imparte Alejandro Canché Escamilla Ah Men (Sacerdote mayor), Conferencia ´El 

camino del Chamán´ 

Galería de Arte ´El jaguar Despertado´,  el miércoles 19 de febrero a las 19:00 horas 

El Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), invita al 

público en general para asistir a la Conferencia “El camino del Chamán”, impartida por 

Alejandro Canché Escamilla, originario de la Selva Lacandona en Lakanha Chansayab, 

Ocosingo, Chiapas. Esta actividad se efectuará este miércoles 19 de febrero, a las 19:00 

horas, en la Galería de Arte ´El Jaguar Despertado´. Entrada gratuita. 

 Alejandro es un ´Ah Men´, que significa sacerdote maya por tradición oral e investigador 

en cultura maya, él es último Lacandón en México, portador del conocimiento antiguo y 

verdadero por tradición oral. 

Creador del proyecto “Adopta una Ceiba”, plantando la primera en el parque del H. 

Ayuntamiento de Othon P. Consultor en COQCYT, Quintana Roo en epigrafía y cultura 

maya en el Complejo Científico, Tecnológico y Cultural Ká Yok´en Cancún. 

Ha desarrollado el arte ´Ah Tz´ib´ (El Escribano), el que escribe e interpreta escritura, 

dibuja en códice y graba en piedra (llamado ahora epigrafista). También  ´Ah Kin´, el del 

culto Solar, el que lleva la cuenta de días del Calendario Solar. 

“Lacandona”, se origina en una comunidad indígena descendiente de los mayas que vivía 

en la orilla del Lago Miramar y que tenía un centro ceremonial en una isla llamada Lacan-

Tun (piedra grande).  

Este evento es organizado por el Gobierno del Estado de Gobierno a través del Instituto 

Estatal de Cultura. Entrada libre. 



   
      
 
          

     

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 17 de Febrero de 2014. 

   
Boletín # 087 

 
Imparte Joel Alberto Morales Reyes 

la conferencia Humedales en Tabasco 

 

El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), invita al 

público en general interesado en el tema de la ecología, a la conferencia Humedales en 

Tabasco que impartirá el ingeniero Joel Alberto Morales Reyes.  

 

La cita es este miércoles 19 de febrero a las 11:00 horas en el Museo de Historia Natural 

José Narciso Rovirosa Andrade. 

 

Joel Alberto Morales Reyes labora en el Instituto Mexicano del Petróleo y colabora en el 

Departamento de Educación Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (Semarnat), y ha participado en diversas actividades relacionadas con la ecología, 

conferencias sobre el cambio climático y pláticas sobre educación ambiental. 
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          Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 19 de Febrero de 2014 
 

Boletín #088 
 

Invitan a disfrutar el concierto “La Bossamorosa” 

La cantante Lugui Osorio y el pianista Edwin Córdova, ofrecerán una 
presentación musical este jueves 20 de febrero, a las 19:00 horas en el Museo de 

Historia de Tabasco ‘Casa de los Azulejos’. La entrada es libre.  
  
La cantante tabasqueña Lugui Osorio Broca, acompañada del pianista Edwin Córdova, 
ofrecerá el concierto “La Bossamorosa”, este jueves 20 de febrero, a las 19:00 horas 
en el Museo de Historia de Tabasco ‘Casa de los Azulejos’, ubicado en el centro 
histórico de Villahermosa. La entrada es libre.  
  

“Aguas de marzo”, “Wave”, “Samba de una sola nota”, “Desafinado”, “Eu sei 
que vou te amar” (Sé que te voy a amar), son algunas de las piezas en español y en 
portugués, que obsequiará la cantante junto al joven pianista, donde además platicará 
sobre los autores que interpretará.  
  

Respecto al concierto, Lugui Osorio comentó que tiene particular gusto por la 
música de Brasil y la Bossa Nova, género en el que encuentra algo similar a ese amor 
por el entorno y por las cosas sencillas y pequeñas del ser humano. “Considero a la 
Bossa Nova, como una expresión musical fresca que manifiesta un amor similar al que 
sentía Carlos Pellicer por Tabasco, por la naturaleza, por la armonía, por las personas 
y por la vida”.  
  

Resaltó que el concierto lleva por título “La Bossamorosa”, debido al propósito 
de amar; a lo que sentimos, que considera es muy parecido a lo que sienten los 
artistas en Brasil, el amor por su entorno.  
  

Edwin Córdova es profesor de la Escuela Estatal de Música (EEM) del IEC. 
Tiene una gran trayectoria con distintos grupos como: Tinitus Jazz y Green Soul Jazz. 
Hace arreglos musicales, su línea es más lo clásico, sin embargo es un gran lector 
musical, que considera diversos géneros como el bolero y el jazz. 
 

Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través 
del Instituto Estatal de Cultura (IEC).  
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       Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 19 de Febrero de 2014 

 
Boletín #089 

Se presentarán en Cárdenas las Caravanas Culturales Estatales “La Cultura a todas 
partes” 

La actividad será este sábado 22 de febrero, a las 18:00 horas, en el parque central de 

la localidad, donde participarán el grupo Soul Green Jazz, Ywi Bakal, Lupita Ayala y la 

Orquesta Comalli Calli Co. El acceso es libre 

Para promover y llevar las diferentes disciplinas artísticas a los municipios de Tabasco, las 
Caravanas Culturales Estatales “La Cultura a todas partes” se presentarán este sábado 22 
de febrero a las 18:00 horas en el parque central del municipio de Cárdenas, donde se 
disfrutará la participación artística del grupo Soul Green Jazz, Ywi Bakal, Lupita Ayala y la 
Orquesta Comalli Calli Co. El acceso es libre.  

El grupo Soul Green Jazz se ha distinguido por su interpretación musical ejecutada 
magistralmente. Por su parte, el grupo Ywi Bakal dará a conocer la importancia de la música 
como estilo de vida, además de transmitir las raíces musicales con las percusiones de 
África y la escritura de Europa, considerando los géneros musicales rock, heavy metal, 
clásico, funk, salsa, reggae, danzón, jazz, percusión, entre otros.  

Para enriquecer el evento se presentará la reconocida cantante tabasqueña Lupita 
Ayala, quien ha participado en el Festival Cervantino de Guanajuato en varias de sus 
ediciones, interpretando canciones tabasqueñas, además de caracterizarse por llevar la 
cultura musical de Tabasco a diferentes foros culturales del país.  

Asimismo, niños y jóvenes que integran la Orquesta Comalli Calli Co, ejecutarán el 
violín, clarinete, saxofón, guitarra, bajo, teclado, batería, tumba, trompeta, trombón, bongó, 
güiro, entre muchos otros instrumentos, que armonizarán melodías regionales.  

Las Caravanas Culturales Estatales permiten la convivencia familiar coadyuvando en 
la educación integral de niños y jóvenes, aprovechando las riquezas culturales de la entidad 
y fomentar el gusto por el arte. 

Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
IEC y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). 
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Villahermosa, Tabasco, a 20 de febrero de 2014 
 

Boletín #090 
 

Jueves y viernes son de “El Palomazo” y de “Canta y baila” en Casa de la Trova 

La Casa de la Trova Tabasqueña ofrece todos los jueves y viernes,  los programas 

“El palomazo” y “Canta y baila, con música de ayer y hoy”. La entrada es libre. 

El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), invita a 

todas las personas interesadas en el arte de las expresiones artísticas, a participar todos 

los jueves y viernes a los programas “El palomazo” y “Canta y baila, con música de ayer y 

hoy”, que se efectúa en la Casa de la Trova Tabasqueña “Manuel Pérez Merino”. La 

entrada es libre.  

Los jueves, a las 20:00 horas, se realiza “El Palomazo”, programa para dar a 

conocer las nuevas voces de niños, jóvenes y adultos, además de presentarse la 

actuación de artistas tabasqueños acompañados por el grupo Guayacán y la cantante 

Villahermosa Martin. Dicha actividad está dirigida al público amateur que gusta de la 

música popular, romántica y trova. 

Los viernes, también a las 20:00 horas, se presenta el programa “Canta y baila, 

con música de ayer y hoy”, que consiste en la participación de artistas locales que 

interpretan canciones de compositores reconocidos, acompañados del grupo Guayacán y 

Villahermosa Martín. 

La casa de la Trova Tabasqueña está ubicada en periférico ´Carlos Pellicer 

Cámara s/n zona Cicom, a un costado del Museo Regional de Antropología “Carlos 

Pellicer Cámara”.  
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 20 de febrero de 2014 

 
Boletín #091 

Llevan a Balancán exhibición de piezas arqueológicas 
  

“Tiempo soy entre dos eternidades”, es la muestra que estará hasta el mes de 
marzo en el Instituto Tecnológico Superior de los Ríos; los objetos de las culturas 
olmeca, maya, zoque y nahua son llevados por el Museo Regional de Antropología 

‘Carlos Pellicer Cámara’. 
  
El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), el Gobierno del Estado de 
Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), el Ayuntamiento de Balancán y el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), invitan al público en general a visitar 
la exposición arqueológica itinerante “Tiempo soy entre dos eternidades”, que se exhibirá 
durante todo el mes de febrero y marzo en el Instituto Tecnológico Superior de los Ríos en 
Balancán. La entrada es libre. 
  

El Museo Regional de Antropología ‘Carlos Pellicer Cámara’ lleva 89 piezas 
arqueológicas a los diferentes municipios del estado, una oportunidad para conocer y 
disfrutar de esta magnífica muestra del arte prehispánico. 
  

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

La primera de parte del recorrido, es una forma de expresar las diferentes 
categorías sociales en que se dividieron las sociedades prehispánicas en Mesoamérica. 
Una de las razones principales que llevaron a los seres humanos a diferenciarse 
categóricamente entre sus semejantes fue el hecho de vivir en colectividad, de compartir 
el esfuerzo de una necesidad social y de interpretar su entorno como escenario de 
contienda entre divinidades antagónicas y complementarias. 
  
CÓDIGOS DE COMUNICACIÓN 
  

Las culturas mesoamericanas desarrollaron códigos de comunicación visual 
basados en elementos propios de su entorno natural, así como en elementos de las 
culturas material e inmaterial creadas por ellos mismos. La invención y desarrollo de la 
escritura es el mayor de esos logros. 
  

Otra forma de comunicación visual es la representación icónica que muestra un 
objeto con base en el concepto, tradición o pensamiento mítico. Los códices de 
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comunicación abarcaron aspectos de la arquitectura formal, la organización de ofrendas y 
hasta el ordenamiento y ubicación de las estelas. 
  
LA VIDA COTIDIANA 
  

En la actualidad la vida cotidiana difiere mucho de la forma y estilo de la historia 
diaria de los pueblos precolombinos. Incluso la percepción de los fenómenos naturales 
(como el trueno y el relámpago, el correr del viento en los campos, la sinfonía del río, el 
olor a tierra mojada, el firmamento cubierto de estrellas, el cantar de las aves) era parte 
habitual, visual y auditiva de los moradores de Mesoamérica.  
  

La colección del Museo Regional de Antropología ‘Carlos Pellicer Cámara’ cuenta 
con una muestra de artefactos empleados en la construcción de casas, edificios y obras 
públicas, como es el caso de martillos, plomadas, alisadores, percutores, pulidores, 
marros y cinceles. 
  
LA MORADA DE LOS HOMBRES 
  

La observación constante del hombre sobre la naturaleza le enseñó los primeros 
rasgos de la civilización a través de la cosmología, y le instruyó a ordenar sus 
construcciones de acuerdo con arreglos geométricos armoniosos. El hombre 
mesoamericano tuvo una relación estrecha con el espacio, la naturaleza y el paso del 
tiempo, lo que le permitió desarrollar un calendario visionario para planear y trazar sus 
ciudades. 
  
          El Museo Regional de Antropología ‘Carlos Pellicer Cámara’ comparte 89 piezas 
arqueológicas con muestras realizadas en los diferentes municipios del estado, una 
oportunidad para conocer y disfrutar del arte prehispánico. 
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Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 

 Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 21 de febrero de 2014 

Boletín#092 

Conquista Lugui Osorio con su voz durante velada en Casa de los azulejos 

Este jueves 20 de febrero la cantante tabasqueña, acompañada al piano por Edwin 

Córdova, ofreció un concierto musical 

El sabor de la música brasileña se dejó sentir la noche de este jueves 20 de febrero en el 

Museo de Historia de Tabasco ‘Casa de los Azulejos’ durante el concierto “La 

Bossamorosa” presentado por la cantante tabasqueña Lugui Osorio Broca, acompañada del 

pianista Edwin Córdova.  

“Vamos a recordar algunas piezas de la música popular de Brasil, las que transmiten 

el amor al entorno y a la naturaleza. Son melodías bastante escuchadas”, comentó al inicio 

Lugui Osorio. 

Durante su presentación, la cantante intercalaba partes de la historia de la bossa 

nova y de algunos de los autores de este género musical. “Este género surgió a finales de 

los años cincuenta gracias a músicos como João Gilberto, Tom Jobim, Vinícius de Moraes y 

otros compositores brasileños”, aseguró para después cantar “Mañana de carnaval” de 

Antônio Maria, la cual destacó, es una pieza nostálgica que formó parte de la película “Orfeo 

negro”.  

“Wave” de Carlos Berlanga, “Samba de una sola nota” de Jobim Mendonca, “Aguas 

de marzo” de Tom Jobin, “Desafinado” de Antonio Carlos Jobim, y “Eu sei que vou te amar” 

de Vinícius de Moraes, fueron otras melodías que interpretó Lugui Osorio en español y en 

portugués, acompañada por la magistral ejecución del joven músico. 
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 Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 21 de febrero de 2014 

Boletín#093 

Ofrecerá el pianista Ruslán Shaynazarow concierto en el teatro Esperanza Iris 

El concierto se realizará el próximo viernes 28 de febrero, a las 20:00 horas en el 

Teatro del Estado Esperanza Iris. 

Proveniente de Rusia, Moscú, el pianista internacional Ruslán Shaynazarow ofrecerá un 

concierto el próximo viernes 28 de febrero, a las 20:00 horas en el Teatro del Estado 

Esperanza Iris. 

A muy temprana edad, Ruslán Shaynazarov demostró su vocación por el piano, 

ingresando a la escuela de música de su ciudad natal Kurgán, Rusia, a la edad de 5 años.  

A los 8 años, obtuvo su primer Gran Prix en el concurso de piano “Edvard Grieg”, 

celebrado en Moscú. En el 2007 ingresó a la Escuela Central para niños superdotados en 

Música, adjunta y acreditada por el Conservatorio “Piotr Ilich Tchaikovsky” en Moscú.  

Entre los años 2004 y 2012 participó en más de ocho concursos nacionales e 

internacionales recibiendo en todos el primer premio. En el 2013 le fue otorgado el Gran 

Prix en el 9° Festival-Concurso Internacional Infantil y Juvenil de  Piano, en Villahermosa, 

Tabasco.  

Como reconocimiento a su talento musical y a sus acciones humanísticas, la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 

le otorgó el título de Embajador Junior de ese organismo y su país natal lo incluyó en la 

Enciclopedia de los Hombres Ilustres de Rusia en el Apartado “Niños y jóvenes más 

talentosos del país”. 

Los boletos están a la venta en la taquilla del Teatro del Estado Esperanza Iris. El 

donativo para estudiantes es de 70 pesos, y para el público en general es de 200 pesos. 
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    Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 24 de febrero de 2014 

 
Boletín #094 

 
Ofrecerá Natividad Castillo la charla “Una vida en el museo” 

La plática estará a cargo de Natividad Castillo, quien narrará sus anécdotas a lo 

largo de más de 56 años de servicio en los museos tabasqueños. La entrada es 

libre.  

El Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), 

invita al público en general a la charla “Una vida en el museo” que disertará Natividad 

Castillo este martes 25 de febrero a las 10:00 horas en el auditorio del Museo Regional 

de Antropología ‘Carlos Pellicer Cámara’. 

El ponente abordará anécdotas y experiencias adquiridas a lo largo de más de 

56 años de servicio en museos tabasqueños, entre ellos el Parque Museo La Venta, 

donde le tocó ver cuando Carlos Pellicer Cámara empezaba a organizar el recinto 

cultural.  

Asimismo recordará los inicios del Museo de Tabasco, ahora Museo Regional 

de Antropología ‘Carlos Pellicer Cámara’, donde se exhiben 770 obras arqueológicas 

de las culturas mesoamericanas, entre ellas objetos de barro, piedra, estuco, hueso, 

concha y metal. 

De los olmecas también se muestran más de diez esculturas monumentales en 

piedra de basalto y serpentina procedentes, en su mayoría, del asentamiento 

prehispánico de La Venta, que tuvo su principal apogeo entre el año 700 y 400 a.C., 

entre ellas la cabeza colosal Nº 2. También de los olmecas se exhiben objetos 

portátiles, verdaderas obras de arte realizadas en jadeíta y serpentina. 

El auditorio del Museo Regional de Antropología ‘Carlos Pellicer Cámara’ se 

ubica en la Zona Cicom. La entrada es libre. 
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 Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 26 de febrero de 2014 

 
Boletín#095 

 
En marzo reinician clases alumnos del Centro Cinematográfico del Sureste 

Los estudiantes cursarán el tercer semestre de su capacitación, informa titular del 
IEC, Gabriela Marí; en agosto, maestros del CUEC vienen a Tabasco a impartir cursos 

y talleres sobre cine, dice; lanzan convocatoria para maestros que deseen impartir 
clases en el centro 

La directora del Instituto Estatal de Cultura (IEC), Gabriela Marí Vázquez, informó que el 
próximo lunes 31 de marzo inicia el tercer semestre del sistema escolarizado del Centro 
Cinematográfico del Sureste (CCS), al que asisten siete estudiantes que se capacitan en 
cine. 

Destacó que el CCS se fortalece, ya que paralelamente, en agosto próximo, 
maestros del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) vendrán a Tabasco a impartir cuatro cursos y 
talleres que se extenderán hasta diciembre próximo. 

Explicó que los siete alumnos del CCS ya concluyeron los dos primeros semestres 
de su capacitación, que se enfocó en cortometraje, e iniciarán el tercero y cuarto semestres 
en los que el tema central será la ciencia ficción. “En ningún momento, los alumnos han 
dejado de recibir sus clases”, aseveró. 

Tras insistir en que el sistema escolarizado continúa, detalló que los alumnos han 
recibido clases de guionismo, fotografía, historia del arte y producción cinematográfica, 
entre otras. 

La directora del IEC dijo que las clases se imparten de lunes a viernes de 16:00 a 
20:00 horas y los sábados de 09:00 a 14:00 horas.     

Puntualizó que se trabaja para que el CCS se consolide, pues existe un proyecto de 
diplomados, intercambios y obtención de becas para mandar a tabasqueños a otros países 
a capacitarse y retroalimentarse en el medio masivo de comunicación que es el cine. 

Resaltó que también se analiza suscribir un acuerdo con el CUEC. “Iniciamos 
pláticas sobre ese convenio, que de hacerse realidad, enriquecería el programa de estudios 
que tenemos, pues vendrían maestros especializados en cine”, añadió. 

Marí Vázquez recordó que el CCS recibe recursos directos del Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes (Conaculta), por lo que en ocasiones se atrasan en llegar a la 
entidad, y aclaró que los maestros que imparten las clases en el centro son pagados por el 
gobierno federal. 
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En este sentido, señaló que ya se lanzó la convocatoria para que los interesados en 
impartir clases en el CCS entreguen sus documentos en el IEC. “Además de todos los 
requisitos normales que se piden, necesitamos que los docentes cuenten con recibos de 
honorarios, ya que es una exigencias de las autoridades federales”, subrayó. 

Finalmente, la funcionaria estatal indicó que personalmente ha atendido a algunos 
de los estudiantes que se capacitan en el CCS y que tienen inquietudes. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 26 de febrero de 2014 

Boletín#096 

Convoca CCS a docentes para impartir cursos en área de ficción 
 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta), convocan a docentes con experiencia en cinematografía a participar en el 
proceso de selección para impartir los cursos en el área de ficción, en el Centro 
Cinematográfico del Sureste (CCS). 

  Los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos en copia: Título 
profesional (carreras afines), currículum vitae, CURP, credencial de elector (IFE), cartilla 
militar (solo sexo masculino), RFC (activo), comprobante de domicilio (no mayor a tres 
meses de antigüedad), así como original y copia de la cédula profesional y de dos cartas de 
recomendación actuales.  

  También se requiere de una solicitud de empleo elaborada, con fotografía; 
experiencia en docencia y cinematografía comprobable; disponibilidad de horario; número 
telefónico y correo electrónico. 

  La recepción, revisión de documentos y entrevistas se efectuarán del 3 al 7 de 
marzo de 2014. 

  Mayores informes en el CCS ubicado en periférico Carlos Pellicer Cámara  sin 
número, zona  Cicom, al teléfono (993) 357 38 28 o el correo 
electrónico ccs.iectabasco@hotmail.com 

 

https://www.facebook.com/notes/coordinaci%C3%B3n-gral-comunicaci%C3%B3n-social-y-rrpp-gobierno-de-tabasco/convoca-ccs-a-docentes-para-impartir-cursos-en-%C3%A1rea-de-ficci%C3%B3n/260872440750605
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Coordinación de Difusión Cultural 
                         Villahermosa, Tabasco, a 27 de febrero de 2014 

 
Boletín #097  

 
Invitan IEC y Conaculta a disfrutar del último día de carnaval en Tenosique 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(Conaculta), invitan al público en general, a través de los Paseos Culturales “Conoce y vive 

tu cultura”, a disfrutar del último domingo de carnaval en Tenosique, Tabasco.  

La salida será este domingo 2 de marzo a las 7:00 horas y el lugar de concentración 

para abordar el autobús de traslado será el Museo Regional de Antropología ‘Carlos Pellicer 

Cámara’, Zona Cicom. El  servicio es gratuito. 

Las personas interesadas en formar parte de este viaje pueden acudir por sus 

boletos al lobby del Museo Regional de Antropología ‘Carlos Pellicer Cámara’, de lunes a 

sábado de 10:00 a 15:00 horas. Para reservaciones y mayores informes, comunicarse al 

teléfono (01 993) 312 91 68. El cupo es limitado.  

El objetivo de este paseo cultural es el de enriquecer el conocimiento, gusto y 

respeto por las expresiones culturales de los municipios, y en este caso específico, que los 

visitantes tengan la oportunidad de conocer el carnaval de Tenosique, que abarca la Danza 

del Pochó, también conocida como “El Juego del Pochó”. 

El paseo de este domingo permitirá a los asistentes conocer el carnaval de 

Tenosique, que abarca la Danza del Pochó, danza ancestral viva considerada patrimonio 

cultural inmaterial. 

En la Danza del Pochó participan cojóes, pochoveras y jaguares que bailan al 

compás de la música de viento y percusión. 

 

 



Iban    
      

        

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864” 

 

Coordinación de Difusión Cultural 
                         Villahermosa, Tabasco, a 27 de febrero de 2014 

 
Boletín #098 

 

Anuncian 2º Encuentro de Música Latinoamericana “Flor y canto” 

 Agrupaciones de Tabasco, Veracruz, Guanajuato, Venezuela y Argentina, formarán parte 

del 2º Encuentro de Música Latinoamericana “Flor y canto” que se realizará los días sábado 

1 y domingo 2 de marzo a las 19:00 horas en el Planetario Tabasco 2000.  

El 1 de marzo se presentarán los grupos Fortaleza, Camayoc, y Flor de luna, de 

Tabasco; Son de Paynala, de Veracruz, y Gaiteros de Maravilla, provenientes de 

Venezuela, quienes mostrarán lo mejor de su repertorio musical.  

El domingo 2 de marzo participarán Nadxhielly; Alma del Sur, y Los Pachamama, de 

Tabasco, así como Compañía Argentina de Tango, de Argentina, y Maxorru, de Guanajuato.  

“El objetivo general del evento es darle un espacio y foro de convivencia a las 

diferentes propuestas de los grupos locales, regionales e internacionales”, señaló Roberto 

Sobrino García, responsable general del encuentro.  

Los boletos pueden adquirirse mediante llamada telefónica al número 9931 460595 o 

el día del encuentro en la taquilla del Planetario Tabasco 2000.  

El 2º Encuentro de Música Latinoamericana “Flor y canto” es organizado por el 

Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC).  
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Coordinación de Difusión Cultural 
                         Villahermosa, Tabasco, a 27 de febrero de 2014 

 
Boletín #099 

 

Impartirán taller de ecología para niños 

El curso se efectuará todos los sábados a partir del 22 de marzo de 10:00 a 13:00 
horas, en el Museo  de Historia Natural ‘José Narciso Rovirosa Andrade’. 

 

Se invita a la población de entre los 7 y 9 años de edad, interesadas en el tema del medio 

ambiente, a participar en el taller “Ecoguardias” que se llevará a cabo todos los sábados a 

partir del 22 de marzo de 10:00 a 13:00 horas, en el Museo  de Historia Natural ‘José 

Narciso Rovirosa Andrade’. La entrada es gratuita.  

En esta capacitación se busca enseñar el cuidado y protección del medio ambiente 

de una forma entretenida, amena, que permita al niño percibir y comprender la necesidad y 

repercusión de cuidar de la flora y la fauna. 

Para mayor información acudir al Museo de Historia Natural ‘José Narciso Rovirosa 

Andrade’, ubicado en la avenida Adolfo Ruiz Cortines sin número, colonia Jesús García, o 

comunicarse al número 3 14 21 75. 
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 Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 01 de marzo de 2014 

 
Boletín#100 

 
Celebrará Parque Museo La Venta aniversario 56 de su creación 

El recinto cultural inaugurado el 4 de marzo de 1958, recibió acciones de 
remodelación y fue reabierto el pasado 16 de febrero 

El Parque Museo La Venta celebrará este 4 de marzo el aniversario 56 de haber abierto sus 
puertas por primera ocasión. Después de un proceso de reconstrucción que tuvo una 
duración de 6 meses, realizado con una inversión de 17 millones 640 mil 182 pesos, el 
recinto cultural fue reabierto al público el pasado 16 de febrero de 2014. 

El Parque Museo de La Venta, en cuyo interior atesora una de las más importantes 
colecciones de piezas pertenecientes a la cultura Olmeca, especies de flora y fauna de la 
región, fue diseñado, organizado y montado por el poeta tabasqueño Carlos Pellicer 
Cámara, e inaugurado en 1958.  

Desde 1951, a iniciativa del ‘Poeta de América’, se gestionó el rescate de las piezas 
arqueológicas de La Venta, y se trasladaron para su exhibición a la ciudad de Villahermosa. 
A partir de 1952 Pellicer ya planeaba encontrar un lugar accesible donde albergar las 
esculturas monumentales que asombrarían al mundo, un área selvática ubicada a la orilla 
de la Laguna de las Ilusiones. 

El museo tiene una extensión en 6.5 hectáreas, un fascinante mundo donde coexiste 
la flora y la fauna representativa del trópico, con una de las más grandes colecciones de 
piezas de la cultura Olmeca. Asimismo, los visitantes pueden apreciar las conocidas 
cabezas colosales.  

Entre los nuevos atractivos del Parque Museo La Venta destaca el legendario 
cocodrilo Papillón que, tras su muerte, se encuentra en exhibición al público, después de 
haber pasado por un proceso de taxidermia, realizado por expertos en la materia.  

Actualmente se ofrece el espectáculo de luz y sonido, a las 19:00, 20:00 y 21:00 
horas, de martes a domingo. Boletos en la taquilla del museo. Esta presentación incluye un 
recorrido por 13 de los monumentos que se exhiben en este parque, mientras se 
reproducen sonidos de la selva, fragmentos poéticos de la obra de Carlos Pellicer Cámara, 
 y se narra la historia del traslado de los monumentos que realizara el Poeta de América de 
la ciudad prehispánica de La Venta a este espacio maravilloso. 

En este museo se imparten constantemente talleres recreativos, dirigidos al público 
en general y de acceso gratuito. Uno es el taller interactivo “Toca, conoce y expresa”, a 
cargo del personal del Parque Museo, que se realiza de 9:00 a 15:00 horas. En este curso, 
se exhiben los rostros del pasado, mismos que pueden ser tocados para sentir su textura, 
forma y tamaño, a través de diversas manifestaciones del hombre. 
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En el mismo horario, se efectúen juegos de mesa, para que los niños interactúen a 
través de juegos relacionados con la misión y contenido del museo, que les permiten 
conocer y valorar el patrimonio cultural. 

Otra actividad permanente es el taller Macuilís, diseñado para estimular la 
convivencia familiar y fomentar los valores, como el respeto hacia el patrimonio cultural y la 
biodiversidad. 

 



Iban    
      

        

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864” 

 

Coordinación de Difusión Cultural 
                         Villahermosa, Tabasco, a 02 de marzo de 2014 

 
Boletín#101 

 
Llevan a Balancán Caravana Infantil “Alas y Raíces en tu municipio” 

La actividad se desarrollará este 5 y 6 de marzo con la finalidad de despertar el 
interés por el arte y el desarrollo de la creatividad de los niños y niñas; el acceso es 

gratuito 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) en coordinación con el Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes (Conaculta), presentarán la Caravana Infantil “Alas y Raíces en tu municipio”, 
este 5 y 6 de marzo en Balancán. El acceso es gratuito.  

La Caravana Infantil “Alas y Raíces en tu municipio” está dirigida a niños y niñas de 
entre 5 y 13 años de edad. En esta ocasión, se presentará el 5 de marzo, a las 10:30 horas, 
en el casino de la villa El Triunfo y el 6 de marzo en la Escuela Primaria del Poblado Multé, 
ambos lugares ubicados en Balancán.  

En esta caravana se efectúan diferentes actividades, como el taller de dibujo sobre 
los principios de la Carta de la tierra, que es impartido por Lorena del Carmen Priego 
Fonseca. A través de este curso se promueven acciones para conservar el mundo: respetar 
la naturaleza y los derechos humanos, entre otros.  

Asimismo, se aprecia la biblioteca Alas y Raíces, la cual está conformada por 21 
títulos y reúne lo mejor de la literatura infantil y juvenil contemporánea publicada en español, 
con obras cumbres que forman parte del canon de la literatura infantil y juvenil. Durante la 
caravana se exhiben las colecciones del programa Alas y Raíces. 

Freddy, El cuentacuentos, realiza algunas actividades de lectura con los niños y 
niñas asistentes. Igualmente, se presenta el espectáculo de títeres del grupo Huacalito a 
cargo de José Ramón Flores Sarmiento.   

Otras de las actividades que se consideran en la caravana son el taller creativo Dos 
hacen uno, elaboración de piñatas, flores con semillas, artesanías en miniaturas, máscaras 
de yeso; así como fabricación de títeres, un curso sobre los valores y derechos de los niños 
y niñas, entre otras acciones recreativas y culturales.  
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 03 de marzo de 2014 

Boletín#102 

Invitan a exposiciones temporales en diversos recintos culturales del IEC 

Galerías de arte El Jaguar Despertado, Fondo Tabasco y el Centro de la Imagen de 
Tabasco exhiben las muestras “Inframundo Maya”, “Como te veo, te trazo” y 
"Códigos binarios, miradas híbridas. Fotografía intervenida con arte digital”, 

respectivamente. 

Para los interesados en el arte y la cultura, el Instituto Estatal de Cultura (IEC), invita a 
conocer y asistir a los recintos culturales donde se exhiben “Inframundo Maya”, de Javier 
Cortés; “Como te veo, te trazo”, muestra de técnica de dibujo que comprende alrededor de 
20 obras de diferentes artistas del estado y la exposición colectiva "Códigos binarios, 
miradas híbridas. Fotografía intervenida con arte digital”, del grupo EnfocArte Círculo 
Fotográfico. La entrada es gratuita. 

 GALERÍA DE ARTE EL JAGUAR DESPERTADO 

En la Galería de Arte El Jaguar Despertado se exhibe la exposición plástica 
“Inframundo Maya”, de Javier Cortés, realizada a través de la técnica de acrílico sobre tela, 
la cual muestra una interpretación del mundo de la cultura Maya a través de la organización 
social, política, religiosa, así como el misticismo de su arquitectura, sus ceremonias, su 
concepción de la vida y la muerte, y sus  atributos a las deidades. 

En la obra se mezcla, a través del color como elemento esencial de su creación, lo 
figurativo con lo abstracto. Cabe mencionar que esta exhibición estará abierta hasta el 
martes 4 de marzo. 

En este recinto también se ubica la librería Ciprián Cabrera Jasso, que cuenta con 
un catálogo de publicaciones de autores locales y editores independientes en diversos 
géneros, ediciones más recientes del IEC y del Gobierno del Estado. Permanece abierta al 
público de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 y sábados de 15:00 a 21:00 horas. El Jaguar 
Despertado está ubicado en Narciso Sáenz  # 117, Centro. 

GALERÍA DE ARTE FONDO TABASCO 

En la Galería de Arte Fondo Tabasco se encuentra “Como te veo, te trazo”, una 
muestra de técnica de dibujo que comprende alrededor de 20 obras de diferentes artistas 
del estado, entre ellos, muchos de los ganadores del concurso “Fontanelly Vázquez”. Su 
objetivo es hacer un análisis sobre una de las artes más básicas como es el dibujo, apreciar 
cómo a partir de la vista se produce el pensamiento y éste se manifiesta a través de una 
imagen por medio de los trazos.   
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“Retrato de un suicidio”, de Ricardo García Mora; “Caballo blanco”, de Fontanelly 
Vázquez; “Desnudo clásico”, de Guillermo Mollinedo y “Corvus”, de María Guadalupe Nava, 
son algunos de los trabajos artísticos que conforman esta exposición.  

Todas estas obras tienen la misma relación y línea que abarcan paisajes, figuras 
humanas, entre otras temáticas, en las que se aprecian cómo ven los artistas lo que les 
rodea, el carácter de cada uno de ellos, su ideología y su modo de percepción en general. 
Este recinto está ubicado en periférico Carlos Pellicer s/n, Zona CICOM. 

CENTRO DE LA IMAGEN DE TABASCO 

La exposición colectiva "Códigos binarios, miradas híbridas. Fotografía intervenida 
con arte digital” se exhibe en el Centro de la Imagen de Tabasco (CIT). El horario de visita 
es de lunes a domingo de 8:00 a 20:00 horas.  

  “Construyendo el muelle”, “Pláticas de vuelo”, “Mundo de mentiras”, “Cuando la vida 
es rosa”, “Soy transparente” y “Suspiros de libertad”, son algunas de las obras que pueden 
admirarse en la muestra conformada por 45 obras de igual número de participantes, que 
integran el grupo EnfocArte Círculo Fotográfico, entre otros fotógrafos, artistas plásticos y 
diseñadores de diversos lugares.  

El Centro de la Imagen de Tabasco (CIT) es un sitio de reflexión crítica que 
primordialmente, tiene como vocación institucional el análisis, estudio y divulgación de la 
imagen fotográfica como una expresión cultural vinculada al arte y la comunicación; se 
ubica en periférico Carlos Pellicer s/n, Zona CICOM. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 03 de marzo de 2014 

Boletín#103 

Escenificarán “El rastro”, en el Museo de Historia de Tabasco 

La obra de teatro será interpretada por el grupo de teatro Mi vida en el arte, este 
jueves 6 de marzo a las 19:00 horas, en la Casa de los Azulejos. 

Este jueves 6 de marzo a las 19:00 horas, en el Museo de Historia de Tabasco Casa de los 
Azulejos, el grupo de teatro Mi vida en el arte, dirigido por Alejandro de la Cruz, presentará 
la puesta en escena “El rastro”, de Elena Garro, con las actuaciones de Fernando Salazar, 
Iankarla Castillo, Gyvany Velueta y Ruth Elizabeth. Donativo: 50 pesos.  

La obra “El rastro” es la historia de un asesinato en medio de la noche; donde 
después de sepultar a su madre fallecida, Adrián Barajas, cegado por el dolor, culpa a su 
esposa embarazada del abandono en que tuvo a su mamá. Ella se da cuenta que su ira va 
en aumento y trata de calmarlo. Un conflicto que desata la tragedia. 

Esta historia tiene un montaje que permite que las actuaciones sean más cercanas 
al público; en el centro del escenario se observa un árbol y otros elementos que se 
relacionan con la tierra y los olores a través del copal, el café y los cigarrillos. Esta obra de 
teatro refleja cómo el hombre a través del tiempo continúa con su comportamiento machista, 
donde sigue sometiendo a la mujer y no permite su desarrollo. 

Al público interesado en las artes escénicas se le hace una cordial invitación para 
asistir a deleitarse con esta obra en la que se aborda la reflexión y la intriga. 

Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal 
de Cultura (IEC). 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 04 de marzo de 2014 

Boletín#104 

Ofrece Viola Trigo concierto en el Planetario Tabasco 2000 

La cantante mexicana presentará espectáculo musical este sábado 8 de marzo; la 
entrada es libre 

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, este sábado 8 de marzo a las 19:00 horas, en 
el Planetario Tabasco 2000, se ofrecerá el concierto “Viola Trigo interpreta a Victoria 
Barbosa”. La entrada es libre. 

Durante el espectáculo, Viola Trigo estará acompañada por la compositora Victoria 
Barbosa, con quien presentará los temas del disco que da nombre a la presentación.   

Viola nació en Monclova, Coahuila e inició su trayectoria como integrante de “Los 
Tres con Ella”.  Tuvo la oportunidad de doblar la voz de Julie Andrews en Mary Poppins y 
participar al lado de Walt Disney en la película “El Blanco”.  Realizó el papel de la Virgen de 
Guadalupe en la película del mismo nombre, a lado de Fernando Allende.  

Se integró al grupo del destacado compositor yucateco Guadalupe Trigo y al morir 
éste, Viola regresa a los escenarios con el firme compromiso de difundir la herencia musical 
de Guadalupe, las raíces del nuevo canto, y las voces de nuestros compositores de América 
Latina. 

La intérprete mexicana ha llevado su canto a más de 18 países y ha sido invitada 
para interpretar la música mexicana ante el Príncipe Felipe de España, Alberto de Mónaco, 
María Teresa de Borbón, jefes de estado, embajadores y cónsules.  

Victoria Barbosa nacida en Coatzacoalcos, Veracruz, tiene una sólida trayectoria 
artística como compositora, desde sus inicios hace más de dos décadas, y a partir de sus 
triunfos en diversos festivales y certámenes de la canción, tanto estatales como a nivel 
nacional,  reconocidos músicos, ejecutantes y cantantes han interpretado sus 
composiciones y grabado sus temas.  

Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC). La entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
                         Villahermosa, Tabasco, a 04 de marzo de 2014 

 
Boletín#105 

 
Exhibirá Casa Museo ‘Carlos Pellicer’ obra de seis artistas plásticos 

La muestra colectiva será inaugurada este jueves 06 de marzo, a las 19:30 horas en la 
Casa Museo ‘Carlos Pellicer’. La entrada es libre.  

 
Humberto Estrada, Eva Soyago, Olivia Aguilar, Martha Aguilar Rosas, Yolanda Nava y 
Katiuska Zambrano son los artistas que conforman la colectiva pictórica y gráfica “Magias 
de ideas” a inaugurarse este jueves 6 de marzo a las 19:30 horas en la Casa Museo ‘Carlos 
Pellicer’. La entrada es libre.  

“Magias de ideas” comprende pinturas en acrílico, óleo y gráfica en monotipia, en la 
que se puede disfrutar los diversos colores de trópico tabasqueño. 

 
Artistas participantes  
 
Humberto estrada es pintor y grabador. Realizó estudios de pintura y de grabado 

popular, en el Centro de Desarrollo de las Artes (CEDA) de la Universidad Juárez Autónoma 
de tabasco (UJAT). Ha realizado exposiciones colectivas e individuales tanto de pintura en 
la técnica de puntillismo como abstracta, así como grabado en linóleo.  

 
Eva Sayago cursó estudios de artes plásticas en los talleres culturales de la UJAT. 

Ha participado en diversas exposiciones dentro de la UJAT y en otras galerías de arte. 
Igualmente, formó parte del grupo Expresión Artística ART 16. 

 
Katiuska Zambrano tomó clases en la Universidad Armando Reverón en Caracas, 

Venezuela, bajo la tutoría del artista Erick Feleeken. En 2005 recibió clases sobre técnica 
Veneciana en Tabasco. En 2012 estudió grabado en lámina de metal con el artista Oscar 
Margosk  y clases de grabado y litografía con Per Anderson. Ha participado en decenas de 
exposiciones en diferentes galerías de arte en Tabasco. 

 
Olivia Aguilar Ramírez estudió el taller de pintura en la Universidad Autónoma de 

Sonora. Ha tomado estudios de pintura  en  la  UJAT. Actualmente  ha  tenido  varias 
exposiciones en la entidad tabasqueña.  

 
Yolanda Nava Fuentes estudió dibujo, pintura, escultura e historia del arte en la 

UJAT. Llevó clases en la Casa de artes “José Gorostiza” y en el taller “Río seco” del 
maestro Miguel Capellini. Obtuvo en el 2010, el primer lugar en el Concurso Estatal de 
Escultura “Fernando Pérez Nieto” y mención honorifica en el Concurso Estatal de Grabado 
“Férido Castillo”.  

  
          Martha Aguilar Rosas estudió dibujo y pintura, historia del arte y escultura en el 
Centro de Desarrollo de las Artes de la UJAT.  
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El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general a acudir a este 
evento. La entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 05 de marzo de 2014 

Boletín#106 

Convocan a participar en el PACMyC 2014 

En el año 2013 el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitaria apoyó 
56 proyectos de 60 comunidades en las áreas de artesanías, música, danzas y talleres 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC), en coordinación con el Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes (Conaculta) convocan a participar en el Programa de Apoyo a las Culturas 
Municipales y Comunitarias (PACMyC). 

Los grupos interesados en recibir apoyo económico deberán desarrollar un proyecto 
cultural que fortalezca la identidad y procesos culturales de sus comunidades. 

El objetivo primordial de este programa es orientado a apoyar la recuperación y el 
desarrollo de la cultura popular, a través de las disciplinas como artesanías, fiestas  y 
danzas tradicionales, teatro, música, lengua indígena, medicina y oficios populares, 
rescatando la tradición de sus comunidades. 

De acuerdo a las bases de la convocatoria emitida, los proyectos pueden ser 
presentados por grupos informales o constituidos legalmente, con al menos tres mayores de 
edad, cuyos miembros vivan y sean reconocidos por la comunidad donde se desarrollarán 
las actividades. 

Los grupos deben nombrar una o un representante que deberá tener 18 años 
cumplidos o más y tenga la capacidad de administrar el apoyo económico, así como para 
elaborar los informes de actividades. A nombre de esa persona representante se entregará 
el apoyo económico del PACMyC, pero todos los miembros del grupo son responsables del 
desarrollo del proyecto y del uso de los recursos otorgados. 

Los grupos legalmente constituidos (asociaciones civiles u organizaciones  de la 
sociedad) deben estar dados de alta ante el Registro Federal de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil, cumpliendo lo dispuesto en el Artículo 7 de la Ley Federal de Fomento a las 
Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. 

Los proyectos deben contar con la siguiente información como mínimo y en el 
siguiente orden: Nombre del proyecto, síntesis, descripción de lo que se va a realizar, 
objetivo, enumeración de los productos, objetos, eventos, cursos talleres. 

Explicar si se va a producir discos, videos, publicaciones u otros bienes, detallando 
su tipo y características.  
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Especificar en las actividades a  realizar: mes en que iniciará el proyecto, mes en 
que finalizará y relación de actividades y fecha de realización. 

Recursos solicitados, sobre el monto y relación de gastos; el lugar donde se va 
efectuar, en municipio o localidad; explicar si el proyecto se desarrolla con población 
indígena y, en su caso, mencionar el o los pueblos indígenas involucrados. 

Indicar la característica de la zona o lugar en donde se trabajará el proyecto: rural, 
urbana o mixta (rural y urbana); mencionar el tipo de población participante en las 
actividades en proyecto por: edad, niñas/os, jóvenes y /o adultos. Género: mujeres hombres 
o ambos. 

Señalar las aportaciones de recursos propios (infraestructura, recursos materiales, 
humanos y financieros) para el desarrollo de las actividades describiendo en qué consisten 
y su aplicación. 

Explicar si el proyecto cuenta o no con recursos y apoyos de otras instituciones; y si 
la población que atiende presenta características particulares, como niñas y niños en 
situación de calle, personas adultas mayores, personas con discapacidad y migrantes, entre 
otras. 

El cierre de la convocatoria será el lunes 28 de abril de 2014 a las 15:00 horas. El 
programa considerará los trabajos presentados recibidos fuera de plazo, o los enviados por 
servicio de paquetería con sello postal posterior a la fecha de cierre a la misma. Para 
mayores informes podrán consultar la página: www.culturaspopularesindigenas.gob.mx. 

Las personas interesadas pueden comunicarse al 1-31-11- 58 o acudir a las oficinas 
de la Coordinación de Programas Federales del IEC, ubicadas en la calle Andrés Sánchez 
Magallanes 1105, en Villahermosa, Tabasco. 

 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.culturaspopularesindigenas.gob.mx.%2F&h=BAQHnNu3t&s=1
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 05 de marzo de 2014 

 
Boletín#107 

 
Convoca IEC a participar en certámenes artísticos, en el marco de la Feria Tabasco 

La invitación está dirigida a grupos de tamborileros, de marimbas, y de zapateado, 
que sean mayores de 15 años e infantiles 

Con el objetivo de impulsar la formación de grupos artísticos en nuestra entidad, así como 
de preservar nuestras costumbres y tradiciones, y dentro del marco de la Feria Tabasco 
2014, el Instituto Estatal de Cultura (IEC), convoca a participar en los encuentros de 
marimbas, tamborileros y zapateado a nivel estatal, para grupos mayores de 15 años e 
infantiles. 

APERTURA DE INSCRIPCIONES 

Las inscripciones para todos los encuentros quedan abiertas a partir de la 
publicación de la presente convocatoria. 

El registro para el Encuentro Infantil de Marimbas cierra el domingo 23 de marzo a 
las 11:00 horas. 

La inscripción para participar en el Encuentro Estatal de Marimbas concluye el 
jueves 27 de marzo a las 11:00 horas. 

La fecha límite para inscribirse en el Encuentro de Tamborileros es el 24 de marzo 
de 2014 a las 11:00 horas. 

Para el Encuentro Infantil de Tamborileros la inscripción podrá realizarse antes 
del  martes 25 de marzo a las 11:00 horas. 

La inscripción para el Encuentro Infantil de Zapateo Tabasqueño cierra el miércoles 
26 de marzo, a las 11:00 horas. 

En tanto para el Encuentro Estatal de Zapateo Tabasqueño, el cierre de 
inscripciones concluye el viernes 28 de marzo a las 11:00 horas. 

Las inscripciones se realizarán en las oficinas de la Dirección de Educación Artística 
del IEC, ubicada en el periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, zona CICOM, de lunes a 
viernes de 09:00 a 15:00 horas. Para mayor información llamar al teléfono (01993) 3 12 95 
29 o 30. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 06 de marzo de 2014 

Boletín#108 

Realiza Museo de Historia de Tabasco conferencias sobre la mujer 

En el marco del Día Internacional de la Mujer, este viernes 7 de marzo a las 18:00 horas, en 
el Museo de Historia de Tabasco ‘Casa de los Azulejos’, Claudia Ariela Martínez del Castillo 
disertará la ponencia “Mujeres, feminismo y género”, y Héctor Valencia Reyes desarrollará 
la conferencia “Casi mudas e invisibles: las mujeres en la historiografía tabasqueña”. La 
entrada es libre. 

Considerando el aspecto sociológico, Claudia Ariela Martínez del Castillo hará 
precisiones sobre los aspectos coyunturales que nos remiten a cuestiones relacionadas con 
la situación histórica en la que ha vivido el género femenino. 

Con su experiencia de más de 22 años como catedrática universitaria, se introducirá 
al debate sobre el feminismo y puntualizará aspectos concretos para aprender a pensar y 
ver la problemática desde una perspectiva de género. 

Héctor Valencia realizará una revisión sobre cómo aparecen las mujeres en la 
historiografía tabasqueña. Presentará  un análisis de diversas obras, las más 
representativas de la materia en Tabasco, con el objetivo de ubicar en qué términos 
sociales ellas aparecen como sujetos en el devenir del estado. 

  Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 

Instituto Estatal de Cultura (IEC).  
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 07 de marzo de 2014 

Boletín#109 

Viola Trigo ofrecerá concierto en Tabasco  

La cantante mexicana presentará espectáculo musical este sábado 8 de marzo, en el 
Planetario Tabasco 2000. La entrada es libre 

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, este sábado 8 de marzo a las 19:00 horas, en 
el Planetario Tabasco 2000, se ofrecerá el concierto “Viola Trigo interpreta a Victoria 
Barbosa”. La entrada es libre. 

Durante el espectáculo, Viola Trigo estará acompañada por la compositora Victoria 
Barbosa, con quien presentará los temas del disco que da nombre a la presentación.   

Viola nació en Monclova, Coahuila e inició su trayectoria como integrante de “Los 
Tres con Ella”.  Tuvo la oportunidad de doblar la voz de Julie Andrews en Mary Poppins y 
participar al lado de Walt Disney en la película “El Blanco”.  Realizó el papel de la Virgen de 
Guadalupe en la película del mismo nombre, a lado de Fernando Allende.  

Se integró al grupo del destacado compositor yucateco Guadalupe Trigo y al morir 
éste, Viola regresa a los escenarios con el firme compromiso de difundir la herencia musical 
de Guadalupe, las raíces del nuevo canto, y las voces de nuestros compositores de América 
Latina. 

La intérprete mexicana ha llevado su canto a más de 18 países y ha sido invitada 
para interpretar la música mexicana ante el Príncipe Felipe de España, Alberto de Mónaco, 
María Teresa de Borbón, jefes de estado, embajadores y cónsules.  

Victoria Barbosa nacida en Coatzacoalcos, Veracruz, tiene una sólida trayectoria 
artística como compositora, desde sus inicios hace más de dos décadas, y a partir de sus 
triunfos en diversos festivales y certámenes de la canción, tanto estatales como a nivel 
nacional,  reconocidos músicos, ejecutantes y cantantes han interpretado sus 
composiciones y grabado sus temas.  

Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC). La entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 07 de marzo de 2014 

 
Boletín #110 

 
Impartirá Amaranta Leyva el curso “Escribir para niños” 

Se realizará del 13 al 16 de marzo en la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara; el acceso 
es gratuito 

Dirigido a maestros, estudiantes, actores y público en general, del 13 al 16 de marzo, en la 
Casa Museo Carlos Pellicer Cámara se llevará a cabo el curso “Escribir para niños” 
impartido por la dramaturga mexicana Amaranta Leyva de 16:00 a 20:00 horas. El acceso 
es gratuito y el cupo limitado.    

Amaranta Leyva nació en Cuernavaca, Morelos. Dramaturga y titiritera. Ha hecho del 
teatro su medio de expresión, en particular, el dirigido al público infanti.  

Sus obras han sido montadas por la compañía ‘Marionetas de la esquina’ y por otros 
grupos mexicanos y españoles, con presentaciones en gran parte de la República Mexicana 
y en el extranjero. 

En el año 2006 obtuvo el Premio Nacional de Obra de Teatro para Niños que otorga 
el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) con el texto El vestido. Del año 2006 a 2013 
residió en Estados Unidos y Canadá donde presentó sus obras en festivales de teatro para 
niños, así como temporadas infantiles y familiares.  

En 2012 fue comisionada para escribir la obra conmemorativa de los diez años del 
Arsh Center en Miami, Florida. A partir de junio de 2013 vuelve a radicar en México. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 07 de marzo de 2014 

 
Boletín #111 

 
Incentivan imaginación de infantes con talleres 

Papiroflexia, cuenta cuentos, reciclado y taller para padres, son algunos de los 
cursos gratuitos que ofrece este mes de marzo la Biblioteca Pública del Estado José 

María Pino Suárez 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC), a través de la Biblioteca Pública del Estado José María 
Pino Suárez, invita durante este mes de marzo a los talleres de papiroflexia, cuenta 
cuentos, inglés, reciclado y taller para padres.  

Los lunes y miércoles, de 13:00 a 17:00 horas, y los viernes de 15:00 a 17:00 horas, 
se efectúa el taller de ´Papiroflexia´, actividad que incentiva la imaginación y fomenta la 
expresión artística.  

Martes y viernes, de 9:00 a 10:00 horas, se desarrolla el taller de inglés, el cual le 
permite al niño conocer la lengua extranjera a través de actividades de lectura, juegos 
didácticos, y escritura. 

Jueves y viernes, de 9:00 a 10:00 horas, se realiza el taller cuenta cuentos, el cual 
consiste en contar historias infantiles a través de ciertos personajes que permiten hacer esta 
actividad más atractiva al niño, permitiéndole desarrollar su personalidad en el ámbito 
cognitivo, afectivo y moral.  

Los viernes de 10:00 a 12:00 horas se imparte el taller de reciclado, con el cual se 
tiene la particularidad de jugar con diversos objetos con que se crean diversas 
manualidades. 

El viernes 28 de marzo, de 09:00 a 12:00 horas, se efectuará el Taller de padres, a 
través del cual se brindan consejos sobre cómo se debe educar a los pequeños de la casa y 
se dan sugerencias para desarrollar hábitos de conducta relacionados con el amor, respeto, 
integridad y honestidad, entre otros. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 10 de marzo de 2014 

Boletín#112 

Presentará Ana Livia Salinas su libro La palabra en el espejo 
 

La actividad se realizará este miércoles 12 de marzo a las 18:30 horas en el auditorio 
‘Jesús Ezequiel de Dios” de la Biblioteca Pública ‘José María Pino Suárez’. La entrada 

es libre.  

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general a la presentación del libro “La 
palabra en el espejo”, de Ana Livia Salinas, evento que se efectuará este miércoles 12 de 
marzo a las 18:30 horas en el auditorio ‘Jesús Ezequiel de Dios” de la Biblioteca Pública 
‘José María Pino Suárez’. La entrada es libre. 

Se contará con la participación de los escritores Agenor González Valencia, 
Francisco Peralta Burelo, Vicente Gómez Montero, Víctor Manuel Sámano Labastida y 
Argelia Herrera Gutiérrez. 

El material es una recopilación donde conviven literatura y periodismo, por lo que 
contiene desde relatos breves hasta crónica y crítica social, diseminados en un vocabulario 
casi coloquial. 

Ana Livia Salinas es licenciada en Diseño de la Comunicación Gráfica por la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), tiene un diplomado en Creación Literaria por la 
Escuela de Escritores “José Gorostiza”, Sogem, y estudió los cursos de guión para cine y 
televisión en el Centro Cinematográfico del Sureste (CCS). 

Maestra en Periodismo Político por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García 
de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), durante seis años ha sido 
coordinadora cultural en el Semanario Razones, en donde escribe la sección de cultura y la 
columna Ecuación Equis; colabora esporádicamente con otros medios de análisis político y 
social en los que escribe artículos periodísticos. 

Es directora de la Escuela de Escritores "José Gorostiza", en donde imparte los 
módulos Ensayo Literario y Géneros Periodísticos. 
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                                                         Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 11 de marzo de 2014 

Boletín#113 

Reconoce IEC labor de tabasqueñas destacadas 
 
Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, este martes en la “Casa 
Mora, Casa del Escritor”, se realizó la mesa redonda Mujeres destacadas de Tabasco, la 
cual contó con la participación de féminas de diferentes ámbitos que luchan en pro de la 
igualdad y la equidad de género.   

“El evento, organizado por el Instituto Estatal de Cultura (IEC), se realizó con el 
objetivo de homenajear y reconocer el talento, trabajo y espíritu de servicio de las mujeres 
que contribuyen al desarrollo del estado”, señaló Glenda Jasso Aquino, coordinadora de la 
“Casa Mora, Casa del Escritor”.   

Seguidamente se procedió a escuchar cada una de las opiniones de las 
participantes, quienes manifestaron estar orgullosas de convivir y compartir sus 
experiencias adquiridas en los diferentes espacios en que se desarrollan.  

En su intervención, Pachela Gaudiano Rovirosa, aseguró que lucha con otras 
mujeres para erradicar la violencia, además de buscar que la sociedad comprenda que el 
Día de la Mujer pretende una igualdad. “La violencia hacia la mujer se da en todas nuestras 
esferas, es muy común. Debemos comprender que la lucha de género no es una lucha en 
contra, sino de igualdad”.  

Lesvia del Carmen León de la O, afirmó que en el Instituto de Formación para el 
Trabajo del Estado de Tabasco (Ifortab), institución que preside, se ha percatado de la 
cantidad de mujeres que se están capacitando para tener más libertad. “Nos toca honrar 
nuestras vidas, vale la pena superarnos, así como luchar con lealtad y labor”.  

Leticia del Carmen Romero, titular del Instituto Estatal de las Mujeres (IEM), 
compartió estadísticas sobre las representaciones sociales de género del municipio de 
Centro, donde se muestran cifras de quienes callan el sufrimiento y la violencia doméstica, 
además de tener grados de culpabilidad. “Una cosa son las cifras y otra que la mujer no 
visualiza la violencia”.  

“En pleno siglo XXI sigue existiendo la violencia y ha ido creciendo la pasividad de la 
mujeres, se sienten menos. Es necesario que aprendan que no son un objeto. Deben creer 
que son valiosas”, resaltó Marilú García Granados.  

“Quiero dedicar este homenaje a esas guerreras, a las mujeres de las comunidades 
indígenas que tratan de sobrellevar esta lucha diaria”, dijo Verónica Pérez Rojas.   

Cabe mencionar que en dicha actividad se entregaron reconocimientos a quienes 
intervinieron en la mesa redonda.  Fueron más de 30 las mujeres invitadas a formar parte 
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de la mesa redonda, entre las cuales estuvieron Laura Ocaña, Paula Carrillo, Nelly Tirado 
Buendía, Ana Lilia Ceballos, Lidia Pedrero, Griselda de la Cruz, Elsy Magaña Madrigal e 
Hilda Gutiérrez, entre otras. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 11 de marzo de 2014 

Boletín#114 

Ywi bakal brinda concierto didáctico 

El grupo se presentará este miércoles 12 de marzo, a las 10:00 horas, en el Museo 
Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara. La entrada es libre.  

Este miércoles 12 de marzo, a las 10:00 horas, en el Museo Regional de Antropología 
Carlos Pellicer Cámara, el grupo Ywi Bakal ofrecerá un concierto didáctico, en el cual 
enseñará el uso actual de diversos instrumentos prehispánicos. La entrada es libre.  

El grupo Ywi Bakal surge en 2007 con la experimentación de sonidos acústicos y 
eléctricos de dos de los integrantes, Luis Peña y Abdeel Herrera, con la idea de transmitir la 
importancia de la música como estilo de vida. 

Ywi Bakal promueve las raíces musicales con las percusiones de África y la escritura 
de Europa, considerando al rock, heavy metal, clásico, funk, salsa, reggae, danzón, jazz y 
percusión, entre otros. Hacer reggae propio de Tabasco es la principal característica que los 
define. 

Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC).  

 

 

 



Iban    
      

        

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 11 de marzo de 2014 

Boletín#115 
 

Ofrece Alfredo Villegas concierto en El Jaguar Despertado 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público que gusta de la música tropical y 
clásica, al concierto que ofrecerá Alfredo Villegas este miércoles 12 de marzo a las 19:00 
horas en la Galería de Arte ´El Jaguar Despertado´. Entrada gratuita. 

Alfredo Villegas inicia su carrera musical en 1963, empezando como músico en el 
grupo Los Temerarios de Villahermosa. 

Posteriormente participa grabando cuatro discos con la compañía “Son Art” en 1967, 
a lado de “Chico Ché”, siendo Alfredo guitarrista del grupo. En 1969 graban el último disco 
denominado “Éxitos del 69” como grupo, en la disquera Capitol. Después se traslada a la 
Ciudad de México, integrándose al grupo “Los bárbaros”. 

A partir del 1972 ingresa al grupo “Los 7 Modernistas” con los que hizo giras por 
Estados Unidos. 

La Galería de Arte El Jaguar Despertado está ubicada en la calle Narciso Sáenz 
número 117 del Centro Histórico.  
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               Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 12 de marzo de 2014 

 
Boletín#116 

 
Inaugurarán exposición pictórica de Antony Milla y Edén García 

Este viernes 14 de marzo los dos maestros del pincel darán a conocer sus nuevas 
creaciones en la Galería de Arte El Jaguar Despertado 

“Los colores de Antony” de Antony Milla, y “La pasión de lo imposible” de Edén García, son 
las exposiciones pictóricas que serán inauguradas este viernes 14 de marzo a las 20:00 
horas en la Galería de Arte El Jaguar Despertado. La entrada es libre.  

Antony Milla es un joven pintor y músico tabasqueño que empezó su formación en el 
taller de su padre Adrián Milla Meneses. Ha participado en exposiciones colectivas y en 
distintos foros culturales. Actualmente se dedica a los estudios académicos y a la creación 
artística.  

Edén García nació en Cárdenas, Tabasco en 1967. Es egresado del taller de dibujo 
y pintura de la Casa de Artes “José Gorostiza”.  

A lo  largo de su carrera artística ha obtenido  premios, becas y reconocimientos por 
instituciones educativas. En 1991 participó en una exposición colectiva en Bestor Plaza, 
Chautauqua Institution en Nueva York, Estados Unidos.  

En 1996 asistió a un encuentro de pintores contemporáneos euro-africanos y latinos 
denominado Gran Marcha de Artes en el museo Georges Pompidou en París. Igualmente, 
expuso en la Galería de Arte Nuevo (Japón-París).   

Ha participado en más de 20 exposiciones colectivas y 30 individuales, a nivel 
estatal, regional, nacional e internacional. 

La Galería de Arte El Jaguar Despertado está ubicada en Narciso Sáenz número 
117, en el Centro Histórico de Villahermosa. 

  

 



   
      

      

 

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 13 de Marzo de 2014 

Boletín # 117 

Proyectan en Planetario documentales sobre la vida en el campo y la ciudad 
 

Proyectan en Planetario documentales sobre la vida en el campo y la ciudad 

 El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general a asistir al Planetario 
Tabasco 2000, donde serán proyectados los filmes La vida en el campo y La vida en la 
ciudad, durante el mes de marzo. 

 El documental La vida en el campo se exhibirá sólo los sábados y domingos a las 17:00 
horas; una obra que nos revela que durante miles de años los seres humanos han 
aprendido a sembrar granos en las praderas y a domesticar a las criaturas que viven en 
ellas.  

Tal fue el éxito de la población que ha crecido a más de 7 mil millones de personas. Sin 
embargo, hoy en día la vida en el “Jardín del edén” no es de color de rosa. Caminamos 
con la gente de Dorobo, Kenia, que valientemente intenta ahuyentar a una manada de 
leones hambrientos que están dispuestos a comer cualquier persona que pudiera ser su 
presa.  

 Continuamos con la proyección del documental La vida en la ciudad, que se exhibirá de 
martes a domingo, a las 18:30 horas, y en el cual nos enteramos que más de la mitad de 
la población mundial vive en la jungla urbana.  

 La ciudad está construida para mantener la naturaleza salvaje afuera, pero la naturaleza 
no puede ser rechazada. Y así es como los insectos afectan a todos los seres humanos y 
las ratas viven en los restaurantes, donde los animales se han adaptado a vivir con la 
gente normal. 

 La humanidad está empezando a darse cuenta de que solo sobrevivirá si protege a la 
naturaleza. Las películas tienen un costo de entrada general de 30 pesos y personas de la 
tercera edad 15 pesos. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 14 de marzo de 2014 

 
Boletín #118 

 

Promocionará el actor Raymundo Capetillo la lectura en el Planetario Tabasco 

2000 
  
El artista mexicano leerá textos de Gonzalo Celorio el próximo lunes 17 de marzo 

a las 8 de la noche; la entrada es libre. 
  
Como parte del programa nacional de fomento a la lectura “Leo… luego existo”, que 
promueve el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y el Instituto Estatal de Cultura 
(IEC), el actor Raymundo Capetillo se presentará en Villahermosa el próximo lunes 17 
de marzo a las 20:00 horas en el Planetario Tabasco 2000, para leer textos de 
Gonzalo Celorio. La entrada es libre.  
  

Raymundo Capetillo exhortará a los tabasqueños a sentir gusto por los libros 
mediante este programa nacional que tiene como finalidad hacer de la lectura un 
hábito cotidiano, principalmente entre niños y jóvenes.  
  

El artista nació en la Ciudad de México. Economista de profesión y maestro de 
inglés.  Se inició como actor a finales de la década del 60 trabajando en la televisión, 
el cine y el teatro. 
  

También ha incursionado en el servicio público, laborando en el rescate y 
reubicación de víctimas en los sismos de 1985. 
  

El nombre de este extraordinario primer actor está escrito con letras de oro en 
la historia de la televisión, el teatro y el cine mexicano.  
 



Iban    
      

        

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 15 de marzo de 2014 

Boletín#119 

Invitan a disfrutar de las atracciones del Parque Museo La Venta 

El espacio tiene área zoológica, talleres, juegos de mesas, piezas arqueológicas, sala 

de introducción, espectáculo de luz y sonido y la exhibición de Papillón. 

El Parque Museo La Venta es un espacio que atesora una de las más grandes colecciones 
de piezas pertenecientes a la cultura Olmeca. Este sitio fue diseñado, organizado y 
montado por el poeta tabasqueño Carlos Pellicer, siendo inaugurado el 4 de marzo de 1958. 

Cuenta con una extensión de 6.5 hectáreas, el cual está dividido en dos áreas, la 
arqueológica y la zoológica. Durante todo el mes de marzo se realizarán diversas 
actividades como: asesorías técnicas, talleres, juegos de mesa, y exhibición de  Papillón. 

Hasta el 31 de marzo, de 9:00 a 15:00 horas, se imparten asesorías técnicas, 
dirigidas a jóvenes estudiantes de todos los niveles educativos y público en general, 
mediante las que se explica sobre la infraestructura de este parque, tanto del área zoológica 
como de la arqueológica. 

En el mismo horario se imparte el taller interactivo “Toca, conoce y expresa”, a cargo 
del personal del parque, donde se exhiben rostros del pasado, mismos que podrán ser 
tocados para sentir textura, forma y tamaño, a través de diversas manifestaciones del 
hombre. 

Así como juegos de mesa, donde los niños interactúan a través de juegos 
relacionados con el contenido del museo, para conocer, aprender  y valorar el patrimonio 
cultural. De esta forma atractiva lograr que este tema sea de mayor interés para los 
pequeños. 

Los domingos 2, 9, 16, 23 y 30 de marzo, de 10:00 a 14:00 horas, se efectúa el taller 
Macuilís, el cual consiste en realizar un árbol, que a través de la imaginación, la creatividad 
y la destreza, elaborarán las personas que visiten el lugar, ya que de lo que se trata es 
fomentar la convivencia familiar, estimular los valores como el respeto hacia el patrimonio 
cultural y la biodiversidad. 

Sábado 15 de marzo, a las 11:00 horas, se efectuará el taller infantil “Semillas”, 
donde los niños recolectarán semillas para hacer sus propias creaciones artísticas. 

Entre los nuevos atractivos del Parque Museo La Venta destaca el legendario 
cocodrilo Papillón que, tras su muerte, fue sometido a un proceso de taxidermia para 
inmortalizarlo. 

Otra de las atracciones que ofrece este recinto, es el Espectáculo de Luz y Sonido a 
través de un recorrido por 13 de los monumentos que se exhiben, en el que se reproducen 
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sonidos de la selva, fragmentos poéticos de la obra de Carlos Pellicer Cámara, mientras se 
narra la historia del traslado de los monumentos que realizara el Poeta de América, de la 
ciudad prehispánica de La Venta a este espacio maravilloso. 

El horario de este espectáculo es de martes a domingo a las 19:00, 20:00 y 21:00 
horas, con visitas guiadas. Adquiera su boleto en la entrada del museo. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 15 de marzo de 2014 

Boletín#120 

Derrochan creatividad alumnos de la Escuela Estatal de Danza del IEC 

Realizan en el Teatro del Estado Esperanza Iris VIII Concurso Interno de Trabajos 
Creativos 

Talento y color es lo que predominó en el VIII Concurso Interno de Trabajos Creativos de la 
Escuela Estatal de Danza (EED) del Instituto Estatal de Cultura (IEC), el cual se realizó en 
el Teatro del Estado Esperanza Iris. 

El certamen estuvo divido en tres categorías; en la primera se presentó la 
agrupación “Somos piratas”, con música de David Garrett, en el que niñas, luciendo 
atuendos alusivos a los piratas, contagiaron al público con su estilo. Seguidamente, se 
observó la participación de “En altamar”, con música de Lou Bega, donde las pequeñas 
prendieron al público. 

En la segunda categoría se apreció “Galería de Arte”, que bajo la música de Scott 
Peer, mezcló parte de la danza con actuación, señas y ademanes. Después continuó “Free 
birds”, con música de Drehz, coreografía que mostró a tres jóvenes que simulaban 
demencia, con camisas de fuerza, hasta que poco a poco se libraban de todas esas 
ataduras para ser libres.   

“Amor y vida” fue el otro grupo de la segunda clasificación, que incluyó música de 
Consuelito Velázquez y Duke Ellington, coreografía que pasó de baile nostálgico y 
romántico a ritmos alegres. Luego, se apreció el trabajo de “Street dance”, que plasmó a 
jóvenes de barrio caracterizados con shorts, pantaloncillos, jeans y sudaderas. 

En la tercera categoría, participó “In the mood”, que con música de Glenn Miller 
evocó el pegajoso sabor del swing. Después fue el turno para “Sin salida”, con música de 
autor desconocido, donde se admiró una coreografía con un toque dramático, aunado al 
vestuario rojo de las bailarinas. 

Igualmente, se apreció la participación de “This is it”, grupo acompañado de música 
de VG’S Blues, en el que jovencitas vestidas con leotardos negros con brillantes, 
transmitieron diversas emociones. 

El jurado calificador integrado por Susana Maldonado, Ricardo Aguilar y Luz Adriana 
González, deliberaron los resultados de la premiación, en el que calificaron música, elección 
del tema, coreografía y diseño del vestuario. 

En la primera categoría, el primer lugar lo obtuvo “En Altamar” y el segundo fue para 
“Somos piratas”. En la segunda clasificación, el primer lugar lo ganó “Galería de Arte”, 
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mientras que “Free birds” logró el segundo. En la tercera categoría, la primera posición se la 
adjudicó “Sin salida” y la segunda “This is it”. 

Previo a la premiación se entregó constancias de participación a cada uno de los 
alumnos de la octava edición de este certamen. También, se otorgó reconocimientos a los 
bailarines y bailarinas con mejor proyección por coreografía.  
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 15 de marzo de 2014 

Boletín#121 

Exponen sus obras Antony Milla y Edén García 

Los dos artistas tabasqueños inauguraron sus exposiciones en la Galería de Arte El 
Jaguar Despertado 

“Los colores de Antony”, de Antony Milla, y “La pasión de lo imposible”, de Edén García, son 
las exposiciones pictóricas, organizadas por el Instituto Estatal de Cultura (IEC), y que 
fueron inauguradas en la Galería de Arte El Jaguar Despertado. 

El corte del listón inaugural estuvo a cargo de Gabriela Marí Vázquez, directora 
general del IEC; y María Elena Macías Valadéz, directora de la Dirección de Educación, 
Cultura y Recreación (Decur) del municipio de Centro.  

En la planta baja se exhibe la muestra artística de Antony Milla, quien explicó cada 
una de sus obras, entre ellas, “Composición musical”, un homenaje a todos los amantes de 
la música; “Ciclo de vida”, reflejo de un sueño en el que observó a una monja entre llamas; 
“Insomnio musical”, un cuadro inspirado en monjes amantes de la música. 

Sus obras están realizadas al óleo sobre tela y pigmento Acr, las cuales muestran 
los sueños que ha tenido y algunas situaciones que han llamado su atención y de las cuales 
siente gusto, como es el caso de la música. 

En la planta alta se observa la muestra “La pasión de lo imposible”, integrada por 
alrededor de 30 obras de Edén García, quien comentó que no había expuesto en la Galería 
de Arte El Jaguar Despertado desde hace 15 años. 

Asimismo, indicó que cada uno de sus trabajos corresponden a una serie que ha 
trabajado del año 2000 al 2014. “Ahora, empecé a usar tonos con grises, antes era muy 
colorido, sin perder el sello erótico”, aseguró el creador originario del municipio de 
Cárdenas. Igualmente, reconoció el trabajo de Antony Milla, al decir que le agrada que a su 
corta edad ya tenga un conocimiento claro de lo que hará. 

“Dulce sensación”, “Seducción a ritmo de tu corazón”, “La lujuria”, “Bajo la suavidad 
de tus manos” y “Frente a una copa de vino”, son algunas de las obras realizadas en las 
técnicas mixta, acrílico, collage, pastel sobre papel, entre otras, donde sobresale la 
sensualidad, el erotismo, las imágenes geométricas que se conjugan con colores festivos, 
así como de menos intensidad, que innovan lo cotidiano. 

Al final, Antony Milla demostró sus dotes musicales al ejecutar diversas piezas al 
piano, incluyendo algunas de su autoría, entre ellas “Para Melina”, que compuso para su 
hermana del mismo nombre, así como el “Primer invento de Antony Milla”. 
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También estuvieron presentes Antonio Solís Calvillo, director del IV Comité Regional 
de la Conalmex-Unesco; Paulina Isabel León de la Peña Izundegui, directora de Promoción 
Cultural; y Eduardo Rodas, coordinador de Artes Plásticas. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 16 de marzo de 2014 

 
Boletín #122 

 

Leerá el actor Raymundo Capetillo en el Planetario Tabasco 2000 
  
El artista mexicano leerá textos de Gonzalo Celorio este lunes 17 de marzo a las 

8 de la noche; la entrada es libre. 
  
Como parte del programa nacional de fomento a la lectura “Leo… luego existo”, que 
promueve el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y el Instituto Estatal de Cultura 
(IEC), el actor Raymundo Capetillo se presentará en Villahermosa este lunes 17 de 
marzo a las 20:00 horas en el Planetario Tabasco 2000, para leer textos de Gonzalo 
Celorio. La entrada es libre.  
  

Raymundo Capetillo exhortará a los tabasqueños a sentir gusto por los libros 
mediante este programa nacional que tiene como finalidad hacer de la lectura un 
hábito cotidiano, principalmente entre niños y jóvenes.  
  

El artista nació en la Ciudad de México. Economista de profesión y maestro de 
inglés.  Se inició como actor a finales de la década del 60 trabajando en la televisión, 
el cine y el teatro. 
  

También ha incursionado en el servicio público, laborando en el rescate y 
reubicación de víctimas en los sismos de 1985. 
  

El nombre de este extraordinario primer actor está escrito con letras de oro en 
la historia de la televisión, el teatro y el cine mexicano.  
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 Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 18 de marzo de 2014 

 
Boletín#123 

 
Brinda Rogelio Urrusti charla en El Jaguar Despertado 

La plática, que se enfoca sobre las musas, se realizará este miércoles 19 de marzo, a 
las 19:00 horas, en la Galería de Arte El Jaguar Despertado 

Este miércoles 19 de marzo, a las 19:00 horas, en la Galería de Arte El Jaguar Despertado, 
el artista visual Rogelio Urrusti disertará una conferencia sobre “La musa”.  

Rogelio Urrusti es maestro de gráfica, caricaturista político, pintor, dibujante, 
muralista y poeta. También ha incursionado en otras expresiones artísticas como arte 
objeto, collage, instalación y performance. 

Su trabajo artístico se ha exhibido en galerías de arte tanto independientes como 
oficiales en Tabasco y la región sureste del país.  

          Se le ha otorgado el reconocimiento a su trabajo artístico en el Museo de Arte 
 “Fernando Gordillo”, en Managua, Nicaragua. Su labor docente se inicia en Estelí, Nueva 
 Segovia, al norte de Nicaragua, en 1984. También se hace acreedor del reconocimiento 
artístico por parte de la Escuela de Artes Chautauqua, en Nueva York, 1992. 

Ha impartido conferencias sobre arte, caricatura política, gráfica mexicana y análisis 
político e ideológico de la lectura en diferentes foros universitarios de Tabasco, Chiapas, 
Campeche y Veracruz.  

  Actualmente radica en Villahermosa, Tabasco. Desde 1990 labora como maestro en 
el Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA), donde imparte las 
materias de gráfica, pintura, dibujo, filosofía del arte y metodología de la enseñanza de las 
artes plásticas. 

La Galería de Arte El Jaguar Despertado está ubicada en la calle Narciso Sáenz 
número 117, en el centro histórico de Villahermosa, Tabasco. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
  Villahermosa, Tabasco, a 19 de marzo de 2014 

 

Boletín#124  

 

Invita el IEC a disfrutar foros culturales en Feria Tabasco 2014 
 

Durante la Feria Tabasco 2014, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al 
público en general a disfrutar de los foros culturales que se describen a 

continuación. 
 

FORO DE ARTES PLÁSTICAS 
  
Del 20 al 30 de marzo se podrá apreciar la exposición colectiva de pintores 
tabasqueños “Nuestra tierra, nuestras raíces”. Asimismo, se realizarán talleres 
dirigidos a niños y niñas entre 6 y 12 años.   
  
El taller de dibujo y pintura será de 10:00 a 15:00 horas, y de 16:00 a 21:00 horas se 
desarrollará el de reciclado. El de máscaras y platos cerámicos se realizará de 16:00 a 
21:00 horas.   
  
FORO LA CULTURA ESTÁ CONTIGO 
  
De 15:00 a 22:00 horas se efectuará el taller Sellos prehispánicos, dirigido a niños 
entre 7 y 12 años.   
  
De 10:00 a 15:00 horas se harán actividades infantiles de botarga, megalibros, 
rompecabezas y manitas trabajadoras.  
  
También se exhibirán las ediciones del Gobierno del Estado de Tabasco, Asociación 
de Libreros de Tabasco, A.C. y Librería Educal. Además de que se realizará la venta 
de libros por kilo con las ediciones del IEC.  
  
FORO INDÍGENA  
  
A las 16:00 horas intervendrá la Marimba “La Choca” a cargo de Manuel de la Cruz de 
la Cruz. Y a las 18:00 horas se mostrarán la Danza del Pochó y Danza del Baila Viejo 
de Guaytalpa.    
  
Siendo las 19:00 horas Rosario Esteban Pérez representará la obra de teatro “Rosa de 
Dos Aromas”, y a las 20:00 horas el grupo de música tradicional del estado de 
Tabasco Ut’Zey Kum, cautivará a los presentes.  
  
FORO LAGUNA 
  
De 18:00 a 20:00 horas, las academias de baile “Sofía”, “Shalom” y Gyssamy” 
mostrarán diferentes coreografías.  
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FORO MUSICAL  
  
La hora de la música será de 18:00 a 21:00 horas, y se presentarán Francisco Javier 
Perera, Dulce María Gómez Ávila, Carlos Colorado y los grupos Retrovisor y 
Pachamama.  
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Coordinación de Difusión Cultural 

     Villahermosa, Tabasco, a 20 de marzo de 2014 

Boletín#125  

Actividades de los foros culturales para el viernes 21 en la Feria Tabasco 

  
Se invita a la población en general a disfrutar las tareas artísticas que se 

realizarán este viernes 21 de marzo, en los seis foros culturales 
  
El Instituto Estatal de Cultura (IEC), invita al público en general a visitar este viernes 
21 de marzo los foros culturales “La Cultura está contigo”, “Artes plásticas”, “Indígena”, 
“Laguna”, “Musical” y “La cultural”, que se encuentran en el Parque Tabasco, en el 
marco de la Feria Tabasco 2014 ¡Lo Mejor del Edén!. La entrada es libre.  
  
LA CULTURA ESTÁ CONTIGO 
  
De 9:00 a 15:00 horas se efectuará el taller ‘Óptica visual’, dirigido a niños de entre 7 y 
12 años de edad, a cargo de Carmen Solís y Mario Sánchez.  
  
De 15:00 a 21:00 horas la Red Estatal de Bibliotecas tendrá las actividades infantiles 
Botarga, Megalibros, Rompecabezas y Manitas trabajadoras. 
  
Por parte de la Dirección Editorial y de Literatura del IEC, se exhibirán ediciones del 
Gobierno del Estado, Asociación de Libreros de Tabasco, A.C. y Librería Educal. 
Además, se realizará la venta de libros por kilo, de las ediciones del IEC.  
  
FORO “ARTES PLÁSTICAS”  
  
Del 20 al 30 de marzo se podrá visitar la exposición colectiva de pintores tabasqueños 
“Nuestra tierra, nuestras raíces”. 
  
Asimismo, se realizarán talleres dirigidos a niños y niñas de entre 6 y 12 años de edad. 
 El taller de dibujo y pintura será de 10:00 a 15:00 horas, a cargo de Serafín Vázquez; 
el taller de reciclado dirigido por Thais Xel-Ha Godínez se llevará a cabo de 16:00 a 
21:00 horas y el taller de máscaras y platos cerámicos, a cargo de Eleazar Valencia, 
se efectuará de 16:00 a 21:00 horas.   
  
FORO “INDÍGENA”  
  
A las 16:00 horas se presentará la marimba “Hermanos Flores”, de Arsenio Flores 
Sánchez. A las 18:00 horas se apreciará la Danza del Tigre de Puxcatán, a cargo de 
Alejandro Pérez Gómez y el ensamble de danza contemporánea “Jut balum”, dirigido 
por Wilbert García García. 
  
En tanto que, a las 19:00 horas se tendrá la participación artística del grupo de danza 
y música indígena–contemporánea “Nuk Yinik” de Tamulté de las Sabanas, Centro, a 
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cargo de Francisco Hernández Gerónimo. También se presentará el intérprete 
tabasqueño Ricardo Zurita y a las 20:00 horas participará el grupo de música 
tradicional de Quintana Roo “Charanga Flor de Koopte”. FORO “LAGUNA” 
  
De las 18:00 a 21:00 horas participarán el Ballet Folklórico de Huimanguillo, el Ballet 
Folklórico de Chiapas, Varua Poti Danzas Polinesias, Yoko Danza, el Ballet Folklórico 
de la UJAT y Sophie ballet & jazz, mostrando diferentes coreografías.  
  
FORO “MUSICAL”  
  
De las 18:00 a 22:00 horas se tendrá la participación artística de Carmen Valencia 
Carrillo, Martha Rojas Hernández, Andrés Kellyn, Daniel García Cacho y el grupo 
“Alma, arte y vida”.  
  
FORO “LA CULTURAL” 
  
A las 18:00 horas se entregará un reconocimiento al ciudadano distinguido de 
Balancán, José Tomás Dehesa Rosado. Este municipio exhibirá el espectáculo 
“Colores de México, Veracruz y Tabasco”. A las 18:45 horas, se entregará un 
reconocimiento a Carlos Ricárdez Barrientos, ciudadano distinguido del municipio de 
Tenosique, mismo que  presentará “Marimba de colores”. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 21 de marzo de 2014 

 
Boletín #126 

Arte y cultura en la Feria Tabasco 2014 
  

Este sábado 22 de marzo el público en general podrá disfrutar de los foros 
culturales que organiza el Instituto Estatal de Cultura. La entrada es libre 

  
El Instituto Estatal de Cultura (IEC), invita al público a visitar este sábado 22 de marzo 
los foros culturales “La cultura está contigo”, “Artes plásticas”, “Indígena”, “Laguna”, 
“Musical” y “La cultural”. La entrada es libre.  
  
LA CULTURA ESTÁ CONTIGO  
  

De 15:00 a 22:00 horas se efectuará el taller “Vestigio de arena”, dirigido a 
niños de entre 7 y 12 años de edad, a cargo de Laura Quiroga y Dayanira Pérez. De 
10:00 a 15:00 horas la Red Estatal de Bibliotecas ofrecerá las actividades infantiles 
Botarga, Megalibros, Rompecabezas y Manitas trabajadoras.  Por parte de la 
Dirección Editorial y de Literatura del IEC, se exhibirán ediciones del Gobierno del 
Estado, Asociación de Libreros de Tabasco, A.C. y Librería Educal. Además, se 
realizará la venta de libros por kilo, de las ediciones del IEC.  
  
FORO “ARTES PLÁSTICAS” 

 
  Del 20 al 30 de marzo se podrá visitar la exposición colectiva de pintores 

tabasqueños “Nuestra tierra, nuestras raíces”. 
  

Asimismo, se realizarán talleres dirigidos a niños y niñas de entre 6 y 12 años 
de edad.  El taller de dibujo y pintura será de 10:00 a 15:00 horas, a cargo de Serafín 
Vázquez; el taller de reciclado dirigido por Thais Xel-Ha Godínez se llevará a cabo de 
16:00 a 21:00 horas y el taller de máscaras y platos cerámicos, a cargo de Eleazar 
Valencia, se efectuará de 16:00 a 21:00 horas.   
  
FORO “INDÍGENA” 
  

A las 16:00 horas se presentará la Marimba “Primavera de Tabasco”, a cargo 
de Rodolfo García Gutiérrez; a las 18:00 horas participará la Danza del Baila Viejo de 
Tapotzingo, Nacajuca, dirigida por el maestro Orlando Luciano Torres; a las 19:00 
horas se presentará la obra de teatro indígena “El Encanto Tendajón”, de la autora 
Elena Garro; así como la intervención de los artistas populares “El Choco 
Tabasqueño” y Marco Antonio Merodio “El Caballero Criollo”. 
  

Para finalizar, a las 20:00 horas, el grupo de música tradicional de estado de 
Quintana Roo “Charanga Flor de Koopte” estará presente en este foro.  
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FORO “LAGUNA”          
  

De 18:00 a 21:00 horas participarán el Ballet Folklórico Independiente Kamecri 
Junior, Centro de Danza Petit Macultepec y Danzoneros de Ayer y Hoy.   
  
FORO “MUSICAL”  
  

De 18:00 a 22:00 horas se disfrutará de la intervención artística de Domingo 
Pinto Araujo, Deyanira Suárez Conde, Mariachi Real de Moreno, Alma del Sur y Ywi 
Bakal.  
  
  
FORO “LA CULTURAL” 
  

A las 18:00 horas se entregará el reconocimiento al ciudadano distinguido de 
Jonuta, Tomás Manuel Luna Martínez; el grupo artístico de este municipio presentará 
el espectáculo “Fiesta en mi pueblo, Tabasco y Nayarit”. 
  

A las 18:45 horas se otorgará el reconocimiento al ciudadano distinguido de 
Emiliano Zapata, Armando Castellanos Guerra. “Latinoamérica” es el nombre de la 
función que ofrece este municipio. 
 



   
      

      

 

 

                  Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 21 de Marzo de 2014 

Boletín #127 

Festejarán Equinoccio de Primavera en el Planetario Tabasco 2000 

La actividad se efectuará este sábado 22 de marzo a partir de las 8:30 horas. La 
entrada es libre 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC), en coordinación con el Club de Ciencias Arturo 
Rosenblueth A.C., invita a la población en general a disfrutar el programa de actividades 
artísticas, culturales y científicas que se efectuará este sábado 22 de marzo en el 
Planetario Tabasco 2000, con la finalidad de celebrar el Equinoccio de Primavera. La 
entrada es libre. 

 La actividad iniciará a partir de las 8:30 horas en la explanada del recinto, donde se 
realizará la actividad “Yoga para niños” a cargo del Centro de yoga “Guru ram-das sat siri 
singh”. Seguidamente, a las 9:00 horas habrá música en vivo con los “Tamborichocos”, y 
a las 10:00 horas se inaugurará el multievento Equinoccio de Primavera 2014.  

 Posteriormente, a las 10:30 horas, se hará un recorrido por la exposición de aparatos que 
aprovechan la energía solar. En la sala anexa, a las 11:00 horas, se desarrollará el taller 
de origami. A la misma hora, en el lobby, se realizará el taller Construyendo un papagayo 
en primavera.  

A las 12:00 horas, en el auditorio del planetario, se llevará a cabo la conferencia La 
reforma energética y el estado actual de la energía solar en México, a cargo de Álvaro 
Lentz Herrera, quien es presidente de la Asociación Nacional de Energía Solar Mexicana 
(ANES).  

A las 13:00 horas se proyectará un documental en la megapantalla y para finalizar, a las 
14:00 horas, se realizarán actividades con los Scouts de México.   
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 22 de Marzo de 2014 

Boletín #128 

Continúa la algarabía en los foros culturales 

  
El Instituto Estatal de Cultura (IEC), invita al público en general a visitar este domingo 
23 de marzo los foros culturales “La cultura está contigo”, “Artes Plásticas”, “Indígena”, 
“Laguna”, “Musical” y “La cultural”, que estarán en el Parque Tabasco en el marco de 
la Feria Tabasco 2014. La entrada es libre. 
                        
LA CULTURA ESTÁ CONTIGO 
 
De 9:00 a 15:00 horas se efectuará el taller “En busca del fósil perdido”, dirigido a 
niños entre 7 y 12 años, a cargo de Amelia Olán, Diana Barrera y Mayra Cruz. 
 
De 10:00 a 15:00 horas, la Red Estatal de Bibliotecas tendrá las actividades: botarga, 
megalibros, rompecabezas y manitas trabajadoras. Este mismo día, de 11:00 a 13:00 
horas, se tendrá la presentación del cuentacuentos Benjamín Briceño. 
 
Por parte de la Dirección Editorial y de Literatura del IEC, habrá la exhibición y venta 
de libros por kilo de Ediciones del Gobierno del Estado de Tabasco, Asociación de 
Libreros de Tabasco, A.C. y Librería Educal. 
            
FORO “ARTES PLÁSTICAS” 
 
Desde el pasado 20 y hasta el 30 de marzo, el público puede visitar la exposición 
colectiva de pintores tabasqueños “Nuestra tierra, nuestras raíces”. Asimismo, se 
realizarán talleres dirigidos a niños y niñas entre 6 y 12 años. 
 
El taller de dibujo y pintura será de 10:00 a 15:00 horas, a cargo de Serafín Vázquez; 
el de reciclado dirigido por Thais Xel-Ha Godinez, se llevará a cabo de 16:00 a 21:00 
horas, y el taller de máscaras y platos cerámicos, a cargo de Eleazar Valencia, se 
efectuará de 16:00 a 21:00 horas. 
 
FORO “INDÍGENA” 
 
A las 16:00 horas se presentará la marimba “La Dekada”. Seguidamente, a las 18:00 
horas, se apreciará el Drama Ritual de David y Goliat de Cúlico, Cunduacán, a cargo 
de Santos Hernández López, así como la ceremonia de la Pesca de la Sardina, de 
Villa Tapijulapa, Tacotalpa, dirigida por José Guadalupe Pérez Pérez. 
 
A las 19:00 horas estará el Ensamble de Danza Contemporánea Jut Balum, a cargo de 
Wilbert García García; el Grupo de Rock tzotzil “Sutum Ik’” de Oxolotán, Tacotalpa, y a 
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las 20:00 horas cerrará la jornada el grupo de música tradicional “Charanga”, del 
municipio de Tenabo, Campeche. 
 
FORO “LAGUNA” 
 
De 14:00 a 21:00 horas se presentarán las academias de baile “Sofía” y “Danza 
Gyssamy”. 
 
FORO MUSICAL 
 
De 18:00 a 22:00 horas se disfrutará la participación artística de Daniel Ambrosio 
Bolon Taracena, Yolanda Ruiz Pérez, Carlos de la Cruz y las agrupaciones “Camayoc” 
y “Tson-Pantli”. 
 
FORO “LA CULTURAL” 
 
De 12:30 a 15:30 horas se llevará a cabo el Encuentro Infantil de Marimba, con la 
participación de los grupos municipales inscritos. 
 
A las 18:00 horas se entregará un reconocimiento al ciudadano distinguido de 
Macuspana, Buenaventura Martínez Pérez.  
 
Posteriormente, este municipio presentará el espectáculo “Sinaloa costas, mestizo y 
Tabasco”, y a las 18:45 horas se entregará un reconocimiento al ciudadano distinguido 
de Jalapa, Luis Antonio Cordero García. 
 



   
      

        

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864”

 

Coordinación de Difusión Cultural 
  Villahermosa, Tabasco, a 23 de marzo de 2014 

 

Boletín# 129 

 

Se lucen Jonuta y Emiliano Zapata en “La Cultural” 
  
Una gran presentación dancística es la que ofrecieron los ballets representativos 

de estos municipios, este sábado 22 de marzo 
  
En el foro “La Cultural” de la Feria Tabasco 2014, este sábado 22 de marzo los ballets 
representativos de Jonuta y Emiliano Zapata se lucieron en el escenario, al presentar 
un gran espectáculo dancístico, ante la presencia del gobernador Tabasco, Arturo 
Núñez Jiménez 
  
También estuvieron la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF 
Tabasco, Martha Lilia López Aguilera; la directora general del Instituto Estatal de 
Cultura (IEC), Gabriela Marí Vázquez; y los alcaldes de ambos municipios y 
embajadoras.  
  
Jonuta fue el primer municipio que demostró su talento y entrega con el programa 
“Fiesta en mi pueblo”, que incluyó estampas como “Baile de zapateo”, el cual demostró 
la identidad y riqueza cultural tabasqueña; al igual que “Así es Tabasco”, “Rosita 
Campeona” y “El Tigre”, baile que fue acompañado por las tradicionales bombas.  
  
Con una magistral ejecución presentaron la danza “Machetes”, que se caracteriza por 
mostrar al hombre con el manejo de los machetes, así como la delicadeza y 
coquetería de las mujeres. Igualmente, “El son del buey”, exhibió la peculiaridad del 
zapateo y del metatarso.  
  
Seguidamente, se observó la participación del ballet de Emiliano Zapata, quien ofreció 
el espectáculo “Latinoamérica”, donde se presentaron estampas representativas de 
México, Cuba, Colombia, Venezuela, Panamá, Bolivia y Perú, en el que claramente se 
observó la riqueza cultural de cada uno de esos países.   
  
Al final de la participación de cada uno de los ballets municipales, el público los 
ovacionó de pie y de manera entusiasta.  
  
Cabe mencionar que jefe del Ejecutivo, a lado de los alcaldes Felipe Torres Arias y 
Armín Marín Saury, entregó reconocimientos a Tomás Manuel Luna Torres y Armando 
Castellanos Guerra, ciudadanos distinguidos de Jonuta y Emiliano Zapata, 
respectivamente. 
  
Después de culminar la función del foro “La Cultural”, el gobernador Arturo Núñez y su 
esposa Martha Lilia asistieron al foro “Indígena”, instalado en la entrada del Parque 
Tabasco, donde presenciaron la obra de teatro "El encanto tendajón", de la autora 
Elena Garro.  
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En este foro, el director de Cultura Popular del IEC, Auldárico Hernández Gerónimo, 
dio la bienvenida y agradeció al mandatario su asistencia en este espacio. Además 
externó que los integrantes de la puesta en escena que se presentó pertenecen a la 
primera y segunda generación del Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena de 
Tabasco.   
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 23 de marzo de 2014 

 
Boletín #130 

Tradición, arte y diversión en los foros culturales 
 

Este lunes 24 de marzo continúan las actividades en los seis foros culturales de 
la Feria Tabasco 2014 

 
En el marco de la Feria Tabasco 2014, el Instituto Estatal de Cultura (IEC), invita a la 
población en general a disfrutar los foros culturales “Artes plásticas”, “La cultura está 
contigo”, “Indígena”, “Laguna”, “Musical” y “La Cultural”,  que continúan este lunes 24 
de marzo, en el Parque Tabasco. La entrada es libre.  
  
FORO “ARTES PLÁSTICAS”   
  
Del 20 al 30 de marzo se podrá visitar la exposición colectiva de pintores tabasqueños 
“Nuestra tierra, nuestras raíces”. 
  
Asimismo, se realizarán talleres dirigidos a niños y niñas de entre 6 y 12 años de edad. 
 El taller de dibujo y pintura será de 10:00 a 15:00 horas, a cargo de Serafín Vázquez; 
el taller de reciclado dirigido por Thais Xel-Ha Godínez se llevará a cabo de 16:00 a 
21:00 horas y el taller de máscaras y platos cerámicos, a cargo de Eleazar Valencia, 
se efectuará de 16:00 a 21:00 horas.    
  
FORO “LA CULTURA ESTÁ CONTIGO”  
  
De 10:00 a 15:00 horas la Red Estatal de Bibliotecas ofrecerá las actividades infantiles 
Botarga, Megalibros, Rompecabezas y Manitas trabajadoras. Asimismo, de 14:00 a 
18:00 horas participará el cuentacuentos Benjamín Briceño. 
  
De 15:00 a 22:00 horas, se efectuará el taller Papagayos, dirigido a niños entre 7 y 12 
años de edad, a cargo de Samuel Cornelio y Gloria Edith Miranda. 
  
Por parte de la Dirección Editorial y de Literatura del IEC, se exhibirán ediciones del 
Gobierno del Estado, Asociación de Libreros de Tabasco, A.C. y Librería Educal. 
Además, se realizará la venta de libros por kilo, de las ediciones del IEC.  
  
FORO “INDÍGENA” 
  
De 16:00 a 18:00 horas se presentará la marimba “Palma Real” a cargo de Luis 
Alfonso Palma Pérez. A las 18:00 horas se disfrutará la Danza del Torito de Oxolotán, 
Tacotalpa, a cargo de Isabel Veloz Juárez y la Danza de Caballo y Gigante de 
Tecoluta primera sección, dirigido por Oliverio Ramírez Benítez.  
  
A las 19:00 horas, participará el grupo de danza y música indígena-contemporánea 
“Nuk Yinik” de Tamulté de las Sabanas, Centro, a cargo de Francisco Hernández 
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Gerónimo y se tendrá la intervención del intérprete tabasqueño Ricardo Zurita. A las 
20:00 horas se presentará el grupo de música tradicional “Charanga”, del municipio de 
Tenabo, Campeche, que participa gracias al Fondo Regional para la Cultura y las 
Artes de la Zona Sur (Forcazs).  
  
FORO “LAGUNA” 
  
De 18:00 a 21:00 horas se efectuará la participación artística de la Escuela Primaria 
“Niños Héroes”, la escuela de baile “Rolic”, “Eventos Mayo” y “Grupo Folklórico de 
Suclumpa”, que mostrarán diversas coreografías.  
  
FORO “MUSICAL” 
  
De 18:00 a 22:00 horas, se presentarán los intérpretes Freddy Pérez Valencia, Isabel 
Naranjo Ochoa, Leo, Pedro Barada y Oro verde.  
  
“LA CULTURAL” 
  
A las 12:30 horas se efectuará el Encuentro Estatal de Tamborileros. A las 18:00 horas 
se entregará reconocimiento al ciudadano distinguido de Teapa, Ramiro Arturo Salazar 
Wade y se tendrá la participación artística y cultural de dicho municipio, que 
presentará: “Hidalgo huasteco”, “Jalisco sones” y “Carnaval de Teapa y el mundo”. 
  
A las 18:45 horas se reconocerá a Carlos Witt Torres, como ciudadano distinguido de 
Tacotalpa. Posteriormente, el ballet de dicho municipio mostrará el espectáculo: 
“Yucatán y Tabasco”. 
  
Estas actividades son organizadas por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

  Villahermosa, Tabasco, a 23 de marzo de 2014 

 

Boletín#131 

 

Gana Emiliano Zapata certamen infantil de marimba en la Feria Tabasco 2014 

 
En el concurso participaron las marimbas “Ecos del Usumacinta” y “Manglares 

de Centla” 
Este domingo 23 de marzo, en el Foro “La Cultural”, ubicado en la Nave II de la Feria 
Tabasco, se llevó a cabo el Encuentro Infantil de Marimbas, en el que resultó 
ganadora la agrupación “Ecos del Usumacinta”, de Emiliano Zapata, haciéndose 
acreedora a 10 mil pesos y diploma.  
  
“Ecos del Usumacinta” y “Manglares de Centla” fueron los dos grupos que participaron 
en este certamen, integrados por niños y niñas de 7 a 14 años de edad, los cuales 
dejaron claro su talento y entrega en la ejecución de la marimba.  
  
El certamen se realizó mediante dos rondas, donde cada uno de los grupos interpretó 
dos temas. La marimba “Ecos del Usumacinta” de la Casa de la Cultura “José Carlos 
Becerra”, dirigida por Leonora García, ejecutó en la primera ronda “Pachulí” y en la 
segunda “Sobre el Grijalva”. 
  
Mientras que “Manglares de Centla” de la Casa de la Cultura “María del Carmen 
Paredes”, bajo la dirección de Francisco Javier Pérez Mendoza, interpretó primero “El 
tigre” y después “Villahermosa”.   
  
El jurado integrado por Crescencio Torres, Elvis Orlando Balbuena y Remberto 
Martínez Torres, calificó aspectos como grado de dificultad, acoplamiento grupal, 
ejecución, matices, arreglo y expresión. 
  
“Son muy talentosos, por eso son ganadores. A los miembros del jurado nos tocó 
hacer un trabajo complejo. El primer lugar es para la marimba “Ecos del Usumacinta” 
de Emiliano Zapata”, declaró el presidente del jurado, Crescencio Torres, al momento 
de dar el resultado. 
  
La premiación del encuentro se realizará el próximo domingo 30 de marzo de 2014, en 
la ceremonia de clausura de la Feria.  
  
Cabe mencionar que en este concurso, se contó con la presencia de la Virginia Vera 
Brito, directora de Educación Artística del Instituto Estatal de Cultura (IEC), y César 
Cruz Gutiérrez, director del Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes 
(CEIBA), entre otras autoridades.  
  
Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 24 de marzo de 2014 

 
Boletín # 132 

Invita IEC a visitar foros culturales 
 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general a visitar este martes 25 
de marzo los foros culturales instalados en la Feria Tabasco 2014 ¡Lo Mejor del Edén!  
  
FORO “LA CULTURAL” A las 12:30 horas se presentará el Encuentro Infantil de 
Tamborileros, y a las 18:00 horas se entregará un reconocimiento al ciudadano 
distinguido del municipio de Cárdenas, Gamaliel Ávila Márquez. A las 18:45 horas se 
entregará reconocimiento al ciudadano distinguido de Huimanguillo, Arnulfo Que Ruiz, 
y se tendrá la participación artística y cultural de dicho municipio. FORO “INDÍGENA”  
  
A las 16:00 horas se presentará la marimba “Esmeralda del Sureste”. A las 18:00 
horas se efectuará la Ceremonia de la Pesca de la Sardina, de Villa Tapijulapa, 
Tacotalpa. A las 18:00 horas participará el Grupo Cultural San Pedro y San Pablo de 
Guaytalpa, Nacajuca.  
  
Posteriormente, a las 20:00 horas, estarán los costumbreros del estado de Chiapas, 
en coordinación con el Fondo Regional para la Cultura y las Artes de la Zona Sur 
(FORCAZS). 
  
FORO “LAGUNA”  
  
De 18:00 a 21:00 horas participarán el grupo folclórico de Cunduacán, el ballet 
folclórico Tabasco Independiente, el Gym Ateneo, y Hathor, que estarán presentando 
diversas danzas. FORO “MUSICAL” De 18:00 a 22:00 horas ofrecen su voz Ovidio 
Zurita Armengol, Aurora Carlota Sosa de Calcáneo, Cuarta justa, "El grillo" Luis 
Aguilar, y Nadxhielly, con música variada para el disfrute de los visitantes.  
  
FORO “LA CULTURA ESTÁ CONTIGO”  
  
De 15:00 a 22:00 horas se efectuará el taller Sellos prehispánicos, dirigido a niños 
entre 7 y 12 años de edad, a cargo de Gloria Miranda y Fernando Salazar.  De 10:00 a 
15:00 horas se llevarán a cabo actividades infantiles de botarga, megalibros, 
rompecabezas y manitas trabajadoras.  
  
Por parte de la Dirección Editorial y de Literatura del IEC, se exhibirán ediciones del 
Gobierno del Estado de Tabasco, Asociación de Libreros de Tabasco, A.C. y Librería 
Educal. Además, se realizará la venta de libros por kilo, de las ediciones del 
IEC. FORO DE “ARTES PLÁSTICAS” Desde el 20 y hasta al 30 de marzo, se puede 
visitar la exposición colectiva de pintores tabasqueños “Nuestra tierra, nuestras 
raíces”.  
  
En el mismo espacio se realizarán talleres dirigidos a niños y niñas entre 6 y 12 años 
de edad. El taller de dibujo y pintura será de 10:00 a 15:00 horas, a cargo de Serafín 
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Vázquez; el de reciclado, dirigido por Thais Xel-Ha Godinez, se llevará a cabo de 
16:00 a 21:00 horas, y el de máscaras y platos cerámicos, a cargo de Eleazar 
Valencia, se efectuará de 16:00 a 21:00 horas. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
  Villahermosa, Tabasco, a 24 de marzo de 2014 

 

Boletín# 133 

 

Obtiene Centla primer lugar en certamen estatal de tamborileros de la Feria 2014 
 

En el marco de la Feria Tabasco 2014, ¡Lo Mejor del Edén!,  se realizó este lunes en el 
Foro “La Cultural” ubicado en la Nave II, el Encuentro Estatal de Tamborileros, 
certamen en el que resultó ganador el grupo del municipio de Centla, “Herencia de 
olmecas” dirigido por Víctor Jiménez. 
  

En el certamen en que participaron cinco agrupaciones provenientes de los 
municipios de Centro, Centla, Tacotalpa, Nacajuca y Cárdenas, también se otorgaron 
dos menciones honoríficas; la primera para el grupo “Lengua Yokot´an” de Nacajuca, 
dirigido por Crescencio Arias Torres, y la segunda para “Lak Wii-Nuestras raíces”, de 
Tacotalpa, a cargo de José del Carmen Custodio.  
  

El jurado integrado por Salvador García, Jorge Alberto Acosta, Adrián García y 
Rigoberto Zapata Ovando, calificó los siguientes aspectos: interpretación, precisión 
rítmica, ejecución, vestuario tradicional y presentación. 
  

En el certamen cada uno de los grupos ofreció zapateos y danzas 
tabasqueñas. El grupo de tamborileros de Tacotalpa interpretó “Xihua” y “Danza del 
baila viejo”; mientras que el de Nacajuca ejecutó “Zapateo tabasqueño” y “Son 
autóctono”. 
  

En tanto, la agrupación “Tierra de lagunas”, de Centla, interpretó el zapateo 
“Cunduacán” y “Danza del baila viejo”; la agrupación de Cárdenas “Te espero en el 
acahual” y “Golondrina y zanate”, mientras que los tamborileros de Centro, “Hombres 
del sol”, obsequiaron “Fiesta al amanecer”, “Rosita campeona” y “La Tutupana”.  
  

La premiación del encuentro se realizará el domingo 30 de marzo de 2014, en 
la ceremonia de clausura de la Feria, donde se otorgará al primer lugar 10 mil pesos y 
diploma. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 25 de marzo de 2014  

Boletín #134 

Invita IEC a visitar foros culturales de la Feria Tabasco 2014 
 
El Instituto Estatal de Cultural (IEC) invita al público a visitar este miércoles 26 de 
marzo los foros culturales: Laguna, Musical, Indígena, La cultural, La cultura está 
contigo y Artes Plásticas, ubicados en el Parque Tabasco. La entrada es libre. 
  
FORO LAGUNA  
  
De 18:00 a 21:00 horas se presentarán diversos grupos de danza entre los que 
destacan los del Colegio Bachilleres Plantel 29, del Centro de Estudios de 
Investigación de las Bellas Artes (CEIBA), Instituto Tabasco, ballet folclórico Yoretme y 
Karina gym. 
  
FORO MUSICAL 
  
De 18:00 a 22:00 horas habrá un programa musical para todos los géneros con 
Rosendo Naranjos, Gladys Naranjos Cobián, Gio Rodríguez, Vértigo Pop y Ricardo 
Zurita. 
  
FORO INDÍGENA 
  
A las 16:00 horas se tendrá la participación artística de la marimba “La choca” a cargo 
de Manuel de la Cruz de la Cruz. A las 18:00 horas, la Danza de Caballo y Gigante de 
Tecoluta primera sección. A las 19:00 horas estará “El  Choco Tabasqueño” seguido 
del grupo de rock tzotzil “SUTUM IK’” de Oxolotán, Tacotalpa.  
  
A las 20:00 horas Costumbreros del Estado de Chiapas, en coordinación con el Fondo 
Regional para la cultura y las Artes de la Zona Sur (FORCAZS). 
  
LA CULTURAL 
  
A las 12:30 horas se llevará a cabo el Encuentro Infantil de Zapateo. A las 18:00 horas 
se entregará reconocimiento al ciudadano distinguido de Paraíso, Octavio Hernández 
Carrillo y se tendrá la participación artística y cultural de dicho municipio, con el 
espectáculo: “Son al son”. 
  
A las 18:45 horas se reconocerá a la ciudadana distinguida de Centla, María Cristina 
Fojaco Lugo y se tendrá la participación artística y cultural de dicho municipio 
“Nuestras raíces, tradiciones y costumbres”. 
  
LA CULTURA ESTÁ CONTIGO        
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De 9:00 a 15:00 horas será el taller ‘Óptica visual’, dirigido a niños entre 7 y 12 años, a 
cargo de Carmen Solís y Mario Sánchez.                                                                          
      
  
De 15:00 a 21:00 horas, la Red Estatal de Bibliotecas tendrá las actividades infantiles 
de botarga, megalibros, rompecabezas y manitas trabajadoras. Por parte de la 
Dirección Editorial y de Literatura del IEC, se exhibirán ediciones del Gobierno del 
Estado de Tabasco, Asociación de Libreros de Tabasco, A.C. y Librería Educal. 
Además de que se realizará la venta de libros por kilo, de las ediciones del IEC. FORO 
ARTES PLÁSTICAS 
  
Desde el día 20 y hasta el 30 de marzo se podrá visitar la exposición colectiva de 
pintores tabasqueños “Nuestra tierra, nuestras raíces”. En este mismo espacio se 
realizarán talleres dirigidos a niños y niñas de entre 6 y 12 años.  
  
El taller de dibujo y pintura será de 10:00 a 15:00 horas; el de reciclado se llevará a 
cabo de 16:00 a 21:00 horas, y el de máscaras y platos cerámicos se efectuará de 
16:00 a 21:00 horas. 
 



   
      

        

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864”

 

Coordinación de Difusión Cultural 
  Villahermosa, Tabasco, a 25 de marzo de 2014 

 

Boletín# 135 

 

Se corona Centla en certamen infantil de tamborileros de la Feria 
 
Este martes se efectuó el Encuentro Infantil de Tamborileros en la Nave II del Foro la 
Cultural de la Feria Tabasco 2014, ¡Lo Mejor del Edén!, en el que resultó ganador el 
grupo “Herencia Olmeca” del municipio de Centla, que obtuvo como premio 10 mil 
pesos y diploma. 
  
El certamen contó con la participación de cuatro agrupaciones provenientes de Centro, 
Centla, Emiliano Zapata y Cunduacán, conformadas por niños y niñas menores de 14 
años. 
  
En el resultado final, además de dar a conocer como ganador al grupo “Herencia 
Olmeca”, se otorgaron dos menciones honoríficas; la primera fue para “La voz de los 
chontales” de Centro, y la segunda para Ku-li-kas”, de Cunduacán.  
  
El jurado integrado por Domitilo Lázaro de la Cruz, Adrián Amor García y Alberto 
Acosta Valencia, calificó interpretación, precisión rítmica, ejecución, vestuario 
tradicional y presentación. 
  
La premiación se realizará el domingo 30 de marzo de 2014, en la ceremonia de 
clausura de la feria.   
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 26 de marzo de 2014  

Boletín # 136 

Invita IEC a disfrutar la Feria Tabasco 2014 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC), invita al público en general a visitar y disfrutar este 
jueves 27 de marzo de los foros culturales: Cultural, Indígena, Laguna, Musical, La cultura 
está contigo y Artes plásticas. La entrada es libre. 

FORO LA CULTURAL 

A las 12:30 horas se presentará el Encuentro Estatal de Marimba. A las 18:00 horas será 
la entrega de un reconocimiento a la personaje distinguida de Nacajuca, Carmen Alma 
Muriel de la Torre, y se presentará “Tradiciones de mi Pueblo”.  

A las 18:30 horas se otorgará distinción a David Márquez León, de Jalpa Méndez, y 
posteriormente se ofrecerá el espectáculo “Sinaloa de mis amores” y “México nació en 
Tabasco”. 

FORO INDÍGENA 

A las 21:00 horas se presentará la Marimba “Palma Real” para posteriormente ceder el 
espacio a la Danza del Baila Viejo de Tapotzingo, Nacajuca.  

Para terminar esta jornada artística estará Marco Antonio Merodio “El Caballero Criollo”. 
También deleitará a los asistentes la obra de Teatro “Rosa de dos aromas” que 
representa Laura Cerino, seguida del ensamble de música prehispánica, y el grupo 
cultural CHUJÓB de Redención del Campesino, Tenosique. FORO LAGUNA 

Con motivo del Día Mundial del Teatro se tendrá la presentación de grupos de teatro del 
estado. 

Este evento tendrá la participación de diversas puestas en escena como “Shalli_pan 
(cuna de Gregorio Méndez)”, por el grupo Guindalejo teatral; “Ahogada lumbre la sangre”, 
por el grupo Expresión Humana; “Historia del cacao”, por el grupo Expresarte en Tabasco; 
“Collage de las artes”, por el grupo Mi vida en el arte; “Skecht sobre el noviazgo”, por el 
grupo de la UTE; y “El Monólogo”, obras que invitan a la reflexión, esparcimiento y 
entretenimiento del público en general. 
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FORO MUSICAL 

De 18:00 a 20:00 horas participarán los artistas Simón Hernández Villamil, Lorenzo 
Morales López, Ana Estrella, Alex y su grupo; concluye Plazma. 

FORO LA CULTURA ESTÁ CONTIGO 

De 9:00 a 15:00 horas se efectuará el taller “En busca del fósil perdido”, dirigido a niños 
entre 7 y 12 años. De 15:00 a 21:00 horas, la Red Estatal de Bibliotecas tendrá las 
actividades infantiles de botarga, mega libros, rompecabezas y manitas trabajando. 

Por parte de la Dirección Editorial y de Literatura del IEC se exhibirá ediciones del 
Gobierno del Estado, Asociación de Tabasco, A.C. y Librería Educal. Además, se 
realizará la venta de libros por kilo, de las ediciones del IEC. 

FORO ARTES PLÁSTICAS 

Hasta el 30 de marzo se podrá visitar la exposición colectiva de pintores tabasqueños 
“Nuestra tierra, nuestras raíces”.  

Asimismo, se realizarán talleres dirigidos a niños y niñas entre 6 y 12 años. El taller de 
dibujo y pintura será de 10:00 a 15:00 horas; el de reciclado de 16:00 a 21:00 horas y el 
de máscaras y platos cerámicos de 16:00 a 21:00 horas. 
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“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864” 

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 26 de marzo de 2014  

 Boletín #137 

Obtienen Centla y Nacajuca primeros lugares en el Encuentro Infantil de Zapateo 
 

El certamen se realizó este miércoles 26 de marzo en la Nave II de la Feria 
Tabasco 2014 ¡Lo Mejor del Edén! 

 
Este miércoles 26 de marzo se llevó a cabo el Encuentro Infantil de Zapateo 
Tabasqueño, en la Nave II de la Feria Tabasco 2014 ¡Lo Mejor del Edén!, en el que 
participaron niños y niñas bailadores de zapateo, de los municipios de Centro, Centla, 
Comalcalco, Cárdenas y Nacajuca.  
 
El certamen estuvo divido en tres categorías, la clase A estuvo compuesta por parejas 
de 6 a 8 años de edad, la B de 9 a 10 años y la C de 11 a 12 años, donde cada una de 
las parejas mostró su calidad dancística, por medio de diferentes piezas tabasqueñas 
ejecutadas por la marimba. El premio para el primer lugar de cada una de las 
categorías fue de 10 mil pesos y diploma.  
 
En la categoría A obtuvo el primer lugar la pareja de Centla, conformada por 
Samantha Montejo y Luis Montuy. En esta misma clasificación se le otorgó mención 
honorífica a la pareja de Nacajuca.  
 
El triunfador de la categoría B también fue Centla, con la actuación de la pareja 
integrada por Karla Macgregor y Alexis de Jesús Sánchez. Nacajuca y Centro 
obtuvieron mención honorífica.  
 
El primer lugar de la categoría C lo conquistó Nacajuca, pareja constituida por Betsabé 
de los Ángeles Bautista y Alejandro de Jesús Sánchez. 
 
En esta categorización se les otorgó mención honorífica a Comalcalco y Centla. 
 
El jurado integrado por Maribel Cornelio Cruz, Andrés Antonio Hernández Garfias y 
Miguel Ángel Hidalgo de la Cruz, calificó precisión rítmica, gala, variedad de pasos, 
garbo, grado de dificultad y estilo, así como traje tradicional de hombre y falda floreada 
de la mujer; además de considerar la bomba tabasqueña que cada pareja mencionó al 
inicio de su participación.  
 
La premiación del encuentro se realizará el domingo 30 de marzo de 2014, en la 
ceremonia de clausura de la Feria.   
 
En esta actividad se contó con la presencia de Virginia Vera Brito, directora de 
Educación Artística del Instituto Estatal de Cultura (IEC); así como de algunos de los 
directores de las casas de la Cultura de los municipios participantes en el concurso. 
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Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 27 de marzo de 2014  

Boletín #138 

Actividades culturales a realizarse en la Feria Tabasco 2014 
 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC), invita al público a disfrutar este viernes 28 de 
marzo de los foros culturales: Laguna, Musical, Indígena, La cultural, La cultura está 
contigo y Artes Plásticas, en el Parque Tabasco. La entrada es libre. 
 
FORO  LAGUNA 
 
De 18:00  a 21:00 horas se presentará la Escuela de salsa “La Habana”; la Edad de 
Oro del ISSSTE; el grupo de danza Xochipilli; los grupos de danza de Emiliano Zapata; 
el ballet folclórico de la UJAT, y para concluir Karina Gym. 
 
FORO MUSICAL 
 
De 18:00 a 22:00 horas habrá un programa musical para todos los gustos con Gonzalo 
Román Ramón, José Fernando Arias de la Cruz, Choco Nico, Alberto Luna y Euflor. 
 
FORO INDÍGENA 
 
A las 16:00 horas se tendrá la participación artística de la marimba “La Dekada” de 
Ramón Mendoza Caraveo. A las 18:00 horas se exhibirán la Danza del Caballito 
Blanco de Tamulté de las Sabanas y el Baila Viejo de Guaytalpa.  
 
A las 19:00 horas habrá un concierto del grupo musical Pachamama y del intérprete 
popular Rosario Esteban Pérez. A las 20:00 horas se presentará el Grupo Cultural 
Comunitario e Indígena de Nacajuca, Tabasco. 
 
FORO LA CULTURAL 
 
A las 12:30 horas será el Encuentro Estatal de Zapateo Tabasqueño. A las 18:00 
horas se entregará reconocimiento al ciudadano distinguido de Comalcalco, Roberto 
Jiménez López, y se tendrá la participación artística y cultural de dicho municipio, que 
presentará el espectáculo: “Sinaloa Campeche y Tabasco”.  
 
A las 18:45 horas también se reconocerá al ciudadano de Cunduacán, Encarnación 
López Juárez, y se tendrá la participación artística y cultural de dicho municipio. 
 
LA CULTURA ESTÁ CONTIGO De 10:00 a 15:00 horas la Red Estatal de Bibliotecas 
tendrá las actividades  infantiles de botarga, mega libros, rompecabezas y manitas 
trabajando. 
 
De 15:00 a 22:00 horas se efectuará el taller “Sellos prehispánicos” dirigido a niños 
entre 7 y 12 años. 
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Por parte de la Dirección Editorial y de Literatura del IEC se exhibirá ediciones del 
Gobierno del Estado de Tabasco, Asociación de Tabasco, A.C. y Librería Educal. 
Además, se realizará la venta de libros por kilo, de las ediciones del IEC. 
 
FORO ARTES PLÁSTICAS 
 
En este foro se puede visitar la exposición colectiva de pintores tabasqueños “Nuestra 
tierra, nuestras raíces”.  
 
Asimismo, se realizarán talleres dirigidos a niños y niñas entre 6 y 12 años.  El taller de 
dibujo y pintura será de 10:00 a 15:00 horas; el taller de reciclado se llevará a cabo de 
16:00 a 21:00 horas y el taller de máscaras y platos cerámicos de 16:00 a 21:00 horas. 
 



  Iban    
      

        

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864” 

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 27 de marzo de 2014  

Boletín #139 

Gana Centro certamen estatal de marimba de la Feria Tabasco 2014 
 
Este jueves 27 de marzo se realizó el Encuentro Estatal de Marimbas en la Nave II del 
Foro la Cultural de la Feria Tabasco 2014 ¡Lo Mejor del Edén!, en el que resultó 
ganadora la marimba del municipio de Centro “Lira de la ciudad de Villahermosa”, 
haciéndose acreedora a 10 mil pesos en efectivo y diploma. 
  
El certamen contó con la participación de cuatro agrupaciones provenientes de Centro, 
Cárdenas, Centla y Emiliano Zapata, las cuales mostraron una magistral ejecución 
musical, además de contar con el respaldo de sus emotivas porras. 
  
El jurado otorgó dos menciones honoríficas, la primera para “La joya del sureste”, de 
Centla y la segunda para la Marimba Municipal de Emiliano Zapata. 
  
El certamen se realizó mediante dos rondas, donde cada uno de los grupos interpretó 
dos temas. En la primera ronda la marimba de Centro ejecutó “La pareja ideal” y en la 
segunda “Comalcalco”; “La flor de caña”, de Cárdenas interpretó “Jilguero” y “La pareja 
ideal”; Centla mostró “El pochitoque” y “Comalcalco”; mientras que la Marimba 
Municipal de Emiliano Zapata ejecutó “Ranchera de mi vida” y “Pochitoque 
jahuactero”. 
  
El jurado integrado por Elvis Orlando Balbuena, Crescencio Torres, y Remberto 
Martínez Torres, calificó grado de dificultad, acoplamiento grupal, ejecución, matices, 
arreglo y expresión. 
  
La premiación del encuentro se realizará el domingo 30 de marzo, en la ceremonia de 
clausura de la Feria. 
  
Cabe mencionar que en esta actividad se contó con la asistencia de Virginia Vera 
Brito, directora de Educación Artística del Instituto Estatal de Cultura (IEC); así como 
de algunos de los directores de las casas de la Cultura de los municipios participantes. 
  
Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 28 de marzo de 2014  

Boletín #140 

Actividades culturales del IEC a realizarse en la Feria Tabasco 2014 
 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC), invita al público a disfrutar este sábado 29 de 
marzo de los foros culturales Indígena, Laguna, Musical, La cultura está contigo, La 
cultural y Artes plásticas.  
 
FORO INDÍGENA  
 
A las 16:00 horas se presentará la marimba Hermanos Flores a cargo de Arsenio 
Flores Sánchez. A las 18:00 horas, Drama Ritual de David y Goliat, de Cúlico, 
Cunduacán, a cargo de Santos Hernández López, y la presentación de la intérprete 
popular  Rosario Esteban Pérez.  
 
A las 19:00 horas se presenta la obra de teatro indígena “El Encanto Tendajón” de la 
escritora Elena Garro.  
 
A las 20:00 horas, la música de trova envolverá el ambiente con Gabino Palomares, en 
coordinación con el Fondo Regional para la Cultura y las Artes de la Zona Sur 
(FORCAZS).  
 
FORO LAGUNA  
 
De 18:00 a 21:00 horas se presentarán los grupos dancísticos Hathor, Academia 
Danzarte, y Style of Dance.   
 
FORO MUSICAL  
 
De 18:00 a 22:00 horas habrá un programa musical con todos los géneros con Mario 
Román Rodríguez, Martín Jesús Isidro, Dave Velueta, Cha/co Project y Galicia. FORO 
LA CULTURAL A las 18:00 horas se presentará el Coro de Ciegos y Sordos, y se 
ofrecerá un concierto de gala con la Orquesta Sinfónica “Esperanza Azteca”.  
 
LA CULTURA ESTÁ CONTIGO                                              
 
De 10:00 a 15:00 horas la Red Estatal de Bibliotecas tendrá las actividades infantiles 
de botarga, megalibros, rompecabezas y manitas trabajadoras. De 15:00 a 22:00 
horas se efectuará el taller “Realiza tu títere” dirigido a niños de entre 7 y 12 años, a 
cargo de Alejandro Aguirre Álvarez y Gloria Edith Miranda Hernández. Por parte de la 
Dirección Editorial y de Literatura del IEC, se exhibirán ediciones del Gobierno del 
Estado de Tabasco, Asociación de Libreros de Tabasco, A.C. y Librería Educal. 
Además, se realizará la venta de libros por kilo de las ediciones del IEC. 
 
 FORO ARTES PLÁSTICAS  
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Y hasta el 30 de marzo se podrá visitar la exposición colectiva de pintores 
tabasqueños “Nuestra tierra, nuestras raíces”. Asimismo, se realizarán talleres 
dirigidos a niños y niñas de entre 6 y 12 años.  
 
El taller de dibujo y pintura será de 10:00 a 15:00 horas, a cargo de Serafín Vázquez; 
el taller de reciclado dirigido por Thais Xel-Ha Godinez se llevará a cabo de 16:00 a 
21:00 horas, y el taller de máscaras y platos cerámicos, a cargo de Eleazar Valencia, 
se efectuará de 16:00 a 21:00 horas. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 28 de marzo de 2014 

 
Boletín #141 

 

Gana Emiliano Zapata certamen estatal de zapateo tabasqueño de la Feria 
 
Este viernes se llevó a cabo el Encuentro Estatal de Zapateo Tabasqueño en el Foro 
“La Cultural” de la Nave II de la Feria Tabasco 2014 ¡Lo Mejor del Edén!, donde la 
pareja del ballet folclórico de la Casa de la Cultura “José Carlos Becerra Ramos” de 
Emiliano Zapata, integrada por Alejandra Doporto Robles y Calixto Fidel Hernández 
López, se hizo acreedora al primer lugar que consiste en 10 mil pesos y diploma.  
 

En el certamen se contó con la participación de ocho parejas de bailadores 
mayores de 15 años provenientes de Centro, Cárdenas, Nacajuca, Centla, Emiliano 
Zapata, Macuspana, Jonuta y Jalpa de Méndez, quienes mostraron un gran 
desempeño dancístico.  
 

Además del primer lugar obtenido por Emiliano Zapata, igualmente, se 
otorgaron dos menciones honoríficas, una para la pareja integrada por Karol Cristell 
Narváez Fuentes y Rodolfo Vinagre Torres del Ballet folclórico “Ixtac-ha” (Dios del 
agua blanca) de la Casa de la Cultura de Macuspana, y la otra para Alicia del Milagro 
Pérez Orueta y Emmanuel Aguilar Taracena, del Ballet “Xautli Tlapalco” (Danzante de 
tierra húmeda) de la Casa de la Cultura “Andrés Ulín Guzmán” de Jalpa de Méndez.  
 

La premiación del encuentro se realizará el domingo 30 de marzo, en la 
ceremonia de clausura de la feria.  
 
  
 
  
 



Iban    
      

        

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864” 

 
Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 29 de marzo de 2014 
 

Boletín #142 

 

En su clausura, ofrece Feria Tabasco variedad de eventos gratuitos 
 

Se presentarán este domingo la Escuela Estatal de Danza Clásica, el tenor 
Héctor Palacios, y la Marimba y Banda del Gobierno del Estado 

 
La Feria Tabasco 2014 ¡Lo Mejor del Edén!, a través del Instituto Estatal de Cultura 
(IEC), invita al público a disfrutar este domingo 30 de marzo los foros culturales: La 
cultural, Indígena, Laguna, Musical, la cultura está contigo, La cultural y Artes 
Plásticas. FORO LA CULTURAL A las 16:45 horas el tenor Héctor Palacios ofrecerá 
un concierto y se presentarán la Marimba y Banda del Gobierno del Estado. La 
Escuela Estatal de Danza Clásica hará lo propio a las 19:00 horas.  
 
FORO INDÍGENA  
 

A las 16:00 horas se presentara la Marimba “Primavera de Tabasco”, a cargo 
de Rodolfo García Gutiérrez. A las 18:00 horas la Danza del Caballito Blanco, de 
Tamulté de las Sabanas, Centro, a cargo de Edén Hernández Pérez, la Danza del 
Baila Viejo, de Tapotzingo, Nacajuca, a cargo de Orlando Luciano Torres. 
 

A las 19:00 horas Grupo Musical “Pachamama”, la Obra de teatro Oxolotán, 
Tacotalpa, “El espejo 2” con el intérprete tabasqueño Ricardo Zurita. A las 20:00 horas 
se realizará la actuación del grupo de música tradicional del estado de Veracruz 
Quinteto Mocambo “Son Montuno”. FORO LAGUNA De 18:00 a 20:00 horas se 
presentará grupo de Danza Xochipilli, loha Na Pali Danzas Polinesias y Jazz, Salsa 
con Tumbao, Gym Ateneo y Salsa en clave.  
 
FORO MUSICAL  
 

De 18:00 a 20:00 horas participarán los artistas populares Arturo Canudas, 
Rubén Suarez Solis, Andrés Medina, Choco tabasqueño y Ultravioleta.  
 
LA CULTURA ESTÁ CONTIGO  
 

De 9:00 a 15:00 horas se efectuará el taller Óptica visual, dirigido a niños de 
entre 7 y 12 anos de edad, a cargo de Carmen Solís y Mario Sánchez. De 15:00 a 
21:00 horas, la Red Estatal de Bibliotecas tendrá las actividades infantiles: Botarga, 
mega libros, rompecabezas, y manitas trabajando. Por parte de la Dirección Editorial y 
de Literatura del IEC, se exhibirán ediciones del Gobierno del Estado de Tabasco, 
Asociación de Tabasco, A.C. y Librería Educal. Además, se realizará la venta de libros 
por kilo, de las ediciones del IEC. 
 
FORO ARTES PLÁSTICAS  
 



Iban    
      

        

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864” 
También se realizará la exposición colectiva de pintores locales “Nuestra tierra, 

nuestras raíces”. Además habrá talleres dirigidos a niños de 6 y 12 años de edad. El 
taller de dibujo y pintura será de 10:00 a 15.00 horas, y estará dirigido por Serafín 
Vázquez, el taller de reciclado dirigido por Thais Xel-Ha Godinez se efectuará de16:00 
a 21:00 horas. 
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Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Coordinación de Difusión Cultural 

     Villahermosa, Tabasco, a 30 de marzo de 2014 

Boletín#143 

Canta Gabino Palomares en Foro “Indígena” de Feria Tabasco 2014 
 
El cantante y compositor Gabino Palomares, presentó un espectacular concierto la 
noche de este sábado 29 de marzo en el Foro “Indígena” de la Feria Tabasco 2014 ¡Lo 
Mejor del Edén!.  
 

En punto de las ocho horas de la noche, Palomares, acompañado de Paco 
Díaz en el teclado, inició la velada musical, con el tema “Sólo le pido a Dios”.   
 

Cantó, entre albures y bromas, temas de Salvador Flores Rivera, “Chava 
Flores”. “¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano?”, fue una de las piezas que 
interpretó, y mencionó que muchas veces los mexicanos dejamos las cosas para lo 
último. “Tenemos un año para realizar un trámite y lo efectuamos el último día”, dijo. 
  

Igualmente, interpretó un tango, al cual definió como una especie de telenovela 
sintetizada que muestra una historia de amor triste que siempre termina en tragedia.  
 

Durante su participación, el artista potosino hizo énfasis, antes de entonar un 
tema que hace alusión a los escritos de Gabriel García Márquez, en que la poesía y la 
literatura son fundamentales para que nuestro idioma español se siga usando, porque 
cada vez nuestro equipaje de palabras es menor.   
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     Villahermosa, Tabasco, a 30 de marzo de 2014 

Boletín#144 

Seduce al público la Orquesta Sinfónica “Esperanza Azteca” en el Foro “La 

Cultural” 
 
La Orquesta Sinfónica “Esperanza Azteca” Infantil y Juvenil Tabasco, integrada por 
150 niños y jóvenes instrumentistas, así como 80 integrantes de coro, ofreció un 
majestuoso concierto este sábado 29 de marzo en el Foro “La Cultural” de la Feria 
Tabasco 2014, ¡Lo Mejor del Edén!, donde predominó el talento y la destreza musical. 
  

Bajo la dirección alternada de Alina Ramos Contreras y José Manuel Moreno 
López, la calidad interpretativa y el alto nivel de ejecución de cada uno de los músicos, 
se dejó sentir a flor de piel entre el público que se mostró fascinado en todo momento. 
  

La primera pieza fue “Carmina Burana” de Carl Orff, para seguir con “Vals del 
Emperador” de Johann Strauss, que generó un ambiente nostálgico y sentimental. 
  

La participación artística de la orquesta deslumbró todavía más cuando 
interpretó “Lo mejor de los Beatles”. 
  

Para enriquecer el concierto, los jóvenes y talentosos instrumentistas y 
coristas, obsequiaron un popurrí de Francisco Gabilondo Soler, “Cri Crí”, que abarcó 
canciones como “La negrita cucurumbé”, “Negrito sandía” y “Métete Teté”, que fueron 
coreadas por chicos y grandes. 
  

Para finalizar, se escuchó el tradicional tema “A Tabasco”, donde los miembros 
de la orquesta se dispusieron a imprimirle jolgorio a su ejecución, con bailes tropicales, 
que se ganaron el aplauso y reconocimiento de los presentes. 
  

Previamente al concierto se presentaron niños y jóvenes de los talleres de arte 
de niños y jóvenes con discapacidad y del Centro de Atención Integral para Ciegos y 
Débiles Visuales, quienes cantaron y bailaron diversas melodías. 
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     Villahermosa, Tabasco, a 30 de marzo de 2014 

Boletín#145 

Culmina con éxito la Feria Tabasco 2014 ¡Lo Mejor del Edén! 
 

 Al clausurar este domingo las actividades de la Feria Tabasco 2014 ¡Lo Mejor del 
Edén!, el gobernador Arturo Núñez Jiménez se congratuló porque la exposición 
tabasqueña logró consolidarse como el escaparate para dar a conocer el potencial con 
el que cuenta en la entidad, lo que genera la atracción de inversiones y fortalece 
nuestra identidad. 
  

Acompañado por la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema 
DIF Tabasco, Martha Lilia López Aguilera, el jefe del Ejecutivo dijo sentirse satisfecho 
por los resultados de la edición 86 de la Feria Tabasco, pues tuvo un aforo muy 
importante. 
  

En la ceremonia de clausura el gobernador destacó que gracias al apoyo del 
Ejército Mexicano y de la Policía Federal, y el comportamiento ejemplar de los 
tabasqueños, no se presentaron hechos delictivos ni incidentes de tránsito durante la 
temporada de feria. 
  

Al subrayar que su gobierno seguirá haciendo todo lo posible para reforzar la 
Feria como un lugar de encuentro y de convivencia de los tabasqueños, dijo que 
"estamos muy contentos de que todo se haya celebrado en orden y en paz; además 
de que fue la oportunidad para mostrar lo que hoy somos en Tabasco". 
  

Junto a cientos de familias que se dieron cita en el recinto ferial para disfrutar 
del último día de actividades de la Feria, el mandatario y su esposa acudieron al Foro 
Cultural, donde se deleitaron con el concierto que ofreció el tenor Héctor Palacio junto 
a la marimba y la banda del Gobierno del Estado de Tabasco. 
  

En este mismo foro, entregó un reconocimiento como personaje distinguido al 
profesor tacotalpense Marco Antonio Muñoz Moscoso, por su trayectoria como 
compositor de la música choca. De igual manera entregó diplomas a las embajadoras 
por su participación. 
  

La algarabía choca continuó en el Foro Laguna, desde donde el mandatario 
pudo disfrutar del espectáculo de pirotecnia. 
  

Aquí, Núñez Jiménez y López Aguilera se deleitaron también con los bailes 
modernos de estudiantes del Gym Ateneo y del ritmo que imprimieron a la Feria los 
grupos Salsa en Clave y Salsa Tumbao 
  
DEVELAN PLACA CONMEMORATIVA DE LA FERIA TABASCO 
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En el  Teatro del Pueblo el  mandatario develó la placa conmemorativa de la 

Feria Tabasco 2014 ¡Lo Mejor del Edén!,  que este año se celebró del 20 al 30 de 
marzo. 
  

Ahí quedó inmortalizado el nombre de la Flor de Oro, Daniela del Sagrario 
Martínez Gómez, y de las 16 embajadoras que representaron dignamente la belleza 
tabasqueña. 
  

Asimismo, por primera vez entregó la banda de Mensajera del Progreso a la 
embajadora de Centro, Elena Alcántara Olán. 
  

Previo a estos eventos, el gobernador y la profesora Martha Lilia se tomaron la 
fotografía oficial con los jóvenes Amigos de la Feria, personal de Comercialización, 
Supervisión y demás colaboradores de la Coordinación de Turismo, así como de 
distintas dependencias que hicieron posible la edición número 86 de la celebración. 
  

En el recorrido del último día de actividades de la Feria Tabasco acompañaron 
al mandatario estatal los secretarios de Desarrollo Económico y Turismo (SDET), 
David Gustavo Rodríguez Rosario; el coordinador de Turismo, Agustín de la Cruz Paz; 
y el presidente municipal de Centro, Humberto de los Santos Bertruy. 
  

Estuvieron presentes también el rector de la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco (UJAT), José Manuel Piña Gutiérrez; el presidente del Tribunal Superior de 
Justicia (TSJ), Jorge Javier Priego Solís, la directora del Instituto Estatal de Cultura 
(IEC), Gabriela Marí Vázquez, los alcaldes de Centla, Macuspana y Nacajuca, Ramón 
Hernández Sánchez, Víctor Manuel González Valerio y Pedro Landero López, 
respectivamente, así como diputados locales. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 02 de abril de 2014  

 
 Boletín #146 
 

Recuerda Tabasco a Octavio Paz 
 

Con motivo del centenario del natalicio del poeta, este jueves 3 de abril se 
efectuará una mesa de debate en honor al literato, en el Edificio de la Conalmex-
Unesco; además se presentará el libro “Cuentas pendientes” de Óscar Enrique 

Ramos Méndez y se realizarán talleres literarios en la Casa Mora, Casa del 
Escritor. 

 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general a las diferentes 
actividades literarias que se realizarán este jueves 3 de abril en el Edificio de la 
Conalmex-Unesco y en la “Casa Mora, Casa del Escritor”, con motivo del centenario 
del natalicio del poeta Octavio Paz. La entrada es libre.   
 

A las 19:00 horas, en el edificio de la Conalmex-Unesco, ubicado en la calle 
Ignacio Zaragoza 720 del Centro Histórico de Villahermosa, se efectuará la mesa de 
debate “Diálogos con Octavio Paz en el centenario de su nacimiento”, donde se tendrá 
la participación de Francisco Payró, Sergio Ricardo Arenas, Vicente Gómez Montero y 
Audomaro Hidalgo.  
 

En tanto, en la Casa Mora, Casa del Escritor a las 18:00 horas, se presentará 
el libro “Cuentas pendientes” de Óscar Enrique Ramos Méndez, a cargo de los 
escritores Níger Madrigal y Roberto Velázquez Pacheco.  
 

El autor, menciona que en “Cuentas pendientes” el lector encontrará líneas 
breves con palabras sencillas, silvestres, que no aspiran a identificarse con un autor 
determinado o corriente literaria alguna. Sólo caminan, vuelan, navegan empujadas 
por la emoción, los sentimientos, la nostalgia. Por la necesidad de decir algo ante el 
silencio del olvido y la indiferencia.  
 

Óscar Enrique Ramos Méndez (Cunduacán, 1967), es licenciado en Ciencias 
de la Educación por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT). Sus 
primeros poemas se publicaron en la revista El Quebrador, del taller literario de la 
Casa de la Cultura Antonio de Dios Guarda, en Cunduacán.  
 

Igualmente, en la Casa Mora, Casa del Escritor, a partir de las 9:00 horas se 
inaugurarán los talleres literarios permanentes de lectura, redacción y ortografía, 
cuento, poesía y novela, que se realizarán los jueves y sábados en este mismo recinto 
cultural, adonde los interesados pueden acudir por información. 
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Boletín #147 

Niños tabasqueños expondrán en DF dibujos sobre nuestro patrimonio cultural 
 

Como parte de la muestra “Baúles de Alas y Raíces. Tesoros de los Niños y 
Niñas de México”, los trabajos se mostrarán en la estación del Metro Tacubaya 

 
Durante este mes de abril, niños tabasqueños participarán en la exposición “Baúles de 
Alas y Raíces. Tesoros de los Niños y Niñas de México”, que será inaugurada este día 
7 a las 13:00 horas en el Metro Pino Suárez, en las vitrinas del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro del Distrito Federal.  
 

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

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

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

El baúl fue hecho por el maestro Sebastián de la Cruz Hernández, artesano de 
la ranchería La Cruz del municipio de Nacajuca, y está tejido con lirio acuático y 
espadañal, fibras naturales que se encuentran en los pantanos de Tabasco.  
 

En la muestra se pueden ver Las danzas del Pochó, el Caballito Blanco, el 
Baila Viejo, así como la danza de David y Goliat, representadas en una manta pintada 
a mano por la artista Lorena Priego Fonseca.  
 

Se aborda también el tema de los peces de colores y el pejelagarto, que 
representan la pesca en los ríos y lagunas, además que forman parte de la comida 
típica del estado, así como el altar de muertos que se acostumbra a poner en muchas 
casas para los días 1 y 2 de noviembre.  
 

Igualmente se considera la traducción de un poema de Carlos Pellicer al 
yokot´an y se incluye el traje de tabasqueña, entre otros. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 02 de Abril de 2014 

Boletín 148 

El actor Gastón Tuset  leerá textos de Ángeles Mastretta en el Planetario Tabasco 

2000 

Este viernes 07 de abril, a las 8 de la noche con el programa “Leo… luego existo” 

Como parte del programa nacional de fomento a la lectura “Leo… luego existo”, que 
promueve el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y el Instituto Estatal de Cultura 
(IEC), el actor Gastón Tuset se presentará en Villahermosa el próximo lunes 07 de abril a 
las 20:00 horas en el Planetario Tabasco 2000, para leer textos de Ángeles Mastretta. La 
entrada es libre.  
 
Gastón Tuset Inició su carrera artística en México en el año 1979 en la telenovela 
“Lágrimas Negras”. Ha participado en más de 20 telenovelas entre las que se encuentran: 
“Andrea y Paulina”,” Vivir un poco”, “Días sin luna”,” Amor real”, entre otras. 
 
En teatro, Gastón ha participado en “Mi adorable ladrón”, “Orquesta de señoritas” y “Los 
héroes del día siguiente”. Como director de escena ha puesto su toque en “El noveno 
mandamiento”, “Amar otra vez”, “Pablo y Andrea” y “La intrusa”. 
 
Entre los últimos trabajos de Gastón Tuset figuran las series “Ni contigo ni sin ti”, “Los 
simuladores”,” Querida enemiga” y “La rosa de Guadalupe”. 
 
Este viernes 07 de abril es la cita con el actor Gastón Tuset, donde el público podrá 
sumergirse en el maravilloso mundo de los libros, en esta ocasión se dará lectura a la 
obra de la poetisa Ángeles Mastretta, donde la imaginación, comprensión será  la 
atracción principal para tener una mágica velada. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 03 de Abril de 2014 

Boletín # 149 

Impartirán conferencia sobre arqueología en Museo Regional Carlos Pellicer 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC), invita al público en general a asistir este jueves 3 de 

abril a las 18:00 horas, a la conferencia “El sitio arqueológico de Oceluapan, Veracruz, un 

futuro en ciernes” a cargo de arqueólogo Jacobo Mugarte Moo, en el Museo Regional de 

Antropología Carlos Pellicer Cámara. 

En la plática se abordarán temas como las estrategias de protección a las posibles 

afectaciones del patrimonio cultural por causas naturales y sociales.  

El arqueólogo Jacobo Mugarte Moo es egresado de la Escuela Nacional de Antropología 

e Historia y desde 1984 ha llevado a cabo exploraciones arqueológicas en el sur de 

Campeche, occidente de Yucatán, Tabasco y norte de Veracruz, así como el Estado de 

México. 

De igual forma, el IEC invita a  la inauguración de la exposición colectiva “La Fiesta” de la 

agrupación artística “Día Mundial del Arte, Tabasco 2014” a celebrarse este viernes 4 de 

abril a las 19:00 horas, en la galería de arte “El Jaguar Despertado”. La exposición estará 

abierta al público hasta el 30 de abril. Entrada libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 03 de Abril de 2014 

Boletín # 150 

Arriban Caravanas Culturales a Comalcalco 

 

Las Caravanas Culturales Estatales “La Cultura a todas partes” estarán en el parque 

central del municipio de Comalcalco este sábado 5 de abril, a partir de las 18:00 horas.  

En esta actividad, organizada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), participarán los grupos “Tson Pantli” y 

“Alma del Sur”.  

También se tendrá la presencia de la reconocida cantante tabasqueña Lupita Ayala, quien 

ha participado en el Festival Cervantino de Guanajuato. 

Asimismo, se presentará la obra de teatro “El Espejo II”, de Emilio Carballido, dirigida por 

Fernando Salazar, que incluye el tema del rol tradicional de la mujer. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 04 de Abril de 2014 

Boletín # 151 

Dará FONCA asesoría sobre becas y estímulos a 

Las actividades se realizarán los días 10 y 11 de abril en el auditorio del Museo 

Regional de Antropología “Carlos Pellicer Cámara” 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes 

(FONCA) invitan a los creadores de las diversas disciplinas artísticas y al público en 

general, a las asesorías FONCA 2014 a realizarse los días 10 y 11 de abril del presente 

año, de 17:00 a 20:00 horas en el auditorio del Museo Regional de Antropología “Carlos 

Pellicer Cámara”. La entrada es libre.  

Esta actividad tiene como objetivo proporcionar información a los asistentes sobre las 

becas, apoyos y estímulos que ofrece el Fondo a la comunidad artística del país, a través 

de sus programas individuales, grupales e internacionales.  

Las asesorías se realizarán durante dos días, en seis horas divididas a través de dos 

módulos (uno por día), donde los ponentes Ivonne Pérez Esquivel, Alejandra Padilla Pola 

y René Roquett expondrán el mecanismo de registro en línea y las características de los 

programas más representativos.  

Asimismo, harán un espacio para que los asistentes puedan externar sus dudas y recibir 

información directa sobre la forma en que deben presentar sus proyectos.  

Algunas de las temáticas que abarcan los módulos son: Funcionamiento de FONCA en 

línea; registro de personas; llenado de solicitud y carga de documentos; becas 

individuales como Sistema Nacional de Creadores de Arte y Jóvenes Creadores; apoyos 

grupales que considera el Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales 

y Músicos Tradicionales Mexicanos, entre otras.  

 

Para mayores informes comunicarse al teléfono 1311158, o escribir al correo electrónico: 

pecdatabasco@hotmail.com. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 04 de Abril de 2014 

Boletín # 152 

Imparten taller de monumentos históricos en la Casa Museo ‘Carlos Pellicer 

Cámara’ 

El Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), invita a 

niños y niñas de diez años en adelante, a participar en el taller de monumentos históricos: 

“Patrimonio material de Tabasco”, que será impartido  por Óscar Jaider Ascencio Pardo, 

este sábado 05 de abril de 10:00 a 14:00 horas, en la Casa Museo ‘Carlos Pellicer 

Cámara’. La entrada es libre. 

Óscar Jaider Ascencio Pardo, director del grupo Tabasco, Cultura e Historia, es 

Licenciado en Historia por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT). Ha 

participado como ponente en talleres y encuentros nacionales con la temática de 

patrimonio arquitectónico y cultural. Es organizador de eventos, conferencias, foros, 

exposiciones fotográficas entre otros, dentro y fuera de Tabasco, todas de índole cultural 

e histórica.  

Ha realizado estancias de investigación en la Ciudad de México, avalados por el 

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia y por el Centro de Investigaciones y Estudios en Antropología 

Social. En 2008 realizó el proyecto de investigación y publicación del libro “Tipología de 

Monumentos Históricos de Villahermosa”.  

Desde el 2004 ha impartido los talleres de maquetas históricas de Tabasco en 

diferentes comunidades del estado. Ha trabajado en el proyecto Lotería de Museos de 

Villahermosa apoyado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA).  
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  Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 04 de Abril de 2014 

Boletín #153  

Evocan escritores a Octavio Paz 
 

Este jueves se realizó la mesa de debate “Diálogos con Octavio Paz en el 
centenario de su nacimiento” y se presentó el libro “Cuentas pendientes” de 

Óscar Ramos Méndez 
 
Con motivo del centenario del natalicio del poeta Octavio Paz, este jueves se llevó a 
cabo en el edificio de la Conalmex-Unesco la mesa de debate “Diálogos con Octavio 
Paz en el centenario de su nacimiento”, donde se tuvo la participación de los escritores 
Francisco Payró, Vicente Gómez Montero y Audomaro Hidalgo.  
 

En su intervención Audomaro Hidalgo recordó que el 31 de marzo se cumplió el 
centenario del natalicio de Octavio Paz, una ocasión que nos sirve para reflexionar y 
leer su obra.  
 

“A los 19 años de edad leí su obra y me di cuenta que era distinto, nada se 
parecía a eso, su lenguaje era muy vital. Asombro, fascinación, placer, fue lo que sentí 
en la primera impresión de su lectura”, aseguró Audomaro Hidalgo.  
 

En tanto, Francisco Payró señaló que la crítica social de Octavio Paz siempre 
está presente en su obra y vida y leyó el texto “Octavio Paz, la moral y el poder”. 
 

Mencionó que hay por lo menos siete u ocho visiones de Paz en su quehacer 
como escritor: la de ensayista de ideas y acontecimientos de su tiempo, animador de 
empresa editorial y liberal, entre otras.  
 

Seguidamente, Vicente Gómez Montero indicó que Octavio Paz es un autor 
que debe interesarnos a todos, el cual ha sido uno de los extraños seres, donde la 
palabra se hace más palabra.  
 

“Octavio Paz es fuente, afluente, nunca agua quieta. Es creador de unas de las 
obras más significativas del siglo XX. En Piedra de sol nutrió su poema con elementos 
teatrales. Rappaccini de 1956 tiene una similitud con el caudaloso río de Piedra de sol. 
Paz como Shakespeare, quita y pone, ensaya Rappaccini para después ser Piedra de 
sol. Rappaccini pregunta, Piedra de sol responde”, apuntó Gómez Montero.  
 
PRESENTAN EL LIBRO “CUENTAS PENDIENTES” 
 

Ese mismo día, en la Casa Mora, Casa del Escritor, se efectuó la presentación 
del poemario “Cuentas pendientes” de Óscar Enrique Ramos Méndez, a cargo de los 
escritores Roberto Velázquez Pacheco y Níger Madrigal.  
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En su intervención, Roberto Velázquez aseveró que en el primer acercamiento 
a este libro se revela sensibilidad e incertidumbre. “El poemario está rodeado de 
nostalgia. El autor se apoyó en los impulsos de la sensibilidad. Su percepción sensible 
es el contacto con los demás”, dijo.  
 

Por su parte, Níger Madrigal comentó que uno de los recursos de los que 
dispone el escritor es la remembranza, la memoria para armar como rompecabezas. 
“Los poetas miran de un modo distinto el acontecer. La poesía de Óscar Ramos tiene 
sustento en la rememoración de las pequeñas cosas, que nos devuelve como un 
saludo”.  
 

“Óscar conoce la generosidad de la prosa, de la estructura del verso, que con 
dos o tres palabras lo dice todo. Hay en su libro una casa de palabras, mensajes de 
amistad, amor, armonía con la naturaleza, parte de un diálogo interior. El autor firma 
su hombre cotidiano, que posee la sencillez del lenguaje”, afirmó Níger Madrigal.  
 

Por último, Óscar Ramos manifestó: “Agradezco al Instituto Estatal de Cultura 
por su apoyo. Gracias al impulso del Gobierno del Estado de Tabasco”.  
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Coordinación de Difusión Cultural 
                         Villahermosa, Tabasco, a 05 de abril de 2014 

 
Boletín #154 

 
Inauguran en El Jaguar la exposición “Día Mundial del Arte: La Fiesta” 

 
Diecinueve obras de artistas tabasqueños forman parte de la exposición colectiva “Día 
Mundial del Arte: La Fiesta”, la cual fue inaugurada este viernes en la Galería de Arte “El 
Jaguar Despertado”, y estará abierta al público hasta el 30 del presente mes. 

“Estamos emocionados por la respuesta que ha tenido esta muestra que ha visitado 
los municipios Macuspana, Jalpa de Méndez, Comalcalco y Centro, señaló Mario Ávila, 
miembro de la agrupación “Día Mundial del Arte, Tabasco”, que organizó el evento. 

“Mis huellas”, de José Juan Luna; “Más allá de un reflejo”, de Ari Vázquez; 
“Estruendo de primavera IV”, de Norma Ortiz; “El camino”, de Neyl Nava; “Ceiba joven”, de 
Chema Méndez; “Pensando en ti”, de Nidia del Carmen Hernández, y “La noche”, de 
Manuel Ávila, son algunas de las obras que conforman la exhibición. 

“Día Mundial del Arte, Tabasco” es un proyecto sustentable a largo plazo que 
pretende realzar al estado como semillero de artistas a través de la vinculación de 
actividades con grupos vulnerables y promover el arte tabasqueño a nivel global. 

Los artistas que participan en la muestra son: Irasema Panizzo, José Isabel García 
Morales, Jaime Reynés, Leonardo de Dios Jerónimo, Antonio Ruiz Ramírez, José Juan 
Luna León, Selene Chávez Castro, Ari Vázquez, René Maldonado, Antonio Mendoza, 
Carlos Ostadio Hernández, Nidia del Carmen Hernández, Eliazar Hernández Arias, Mario M. 
Ávila, Norma Ortiz, Neyl Nava, Angélica Milla, Javier Pineda y Chema Méndez. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 08 de abril de 2014  

Boletín#155 

Gastón Tuset atrae al público tabasqueño hacia la lectura 

El primer actor se presentó la noche de este lunes 7 de abril, en el Planetario 

Tabasco 2000 como parte del programa de fomento a la lectura “Leo…luego 

existo”. 

Ante un entusiasta público que acudió al Planetario Tabasco 2000, la noche de este 

lunes 7 de abril, el actor Gastón Tuset leyó textos de Ángeles Mastretta y de Amado 

Nervo, como parte del programa nacional de fomento a la lectura “Leo…luego existo”, 

que promueve el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y el Instituto Estatal de 

Cultura (IEC).   

“Mediante este programa al que pertenezco desde hace varios años, se trata 

de entusiasmar a la gente, incorporarla más al diario vivir. La lectura debe ser una 

diversión”, señaló al inicio el primer actor, quien en todo momento invitó a las personas 

a acercarse a leer porque ejercita la imaginación, al contrario de la televisión.  

Con el énfasis, sentido y otorgándole vida a cada personaje narrado, Gastón 

Tuset, leyó textos del libro “Mujeres de ojos grandes” de la escritora originaria de 

Puebla, Ángeles Mastretta, trasladando a los presentes a las historias extraordinarias 

de las tías Cristina, Carmen, Rosa, Eugenia y Ofelia, féminas poseedoras de gran 

carisma. Dichos escritos se robaron risas y diversas emociones entre los asistentes, 

quienes ovacionaron el desenvolvimiento magistral del histrión mexicano.  

Igualmente, Tuset, narró semblanzas de los autores Rubén Bonifaz Nuño, 

Manuel Acuña y Guadalupe Amor, además de compartir algunas obras de estos 

escritores mexicanos, tales como “Acaso una palabra”, “Nocturno a Rosario” y 

“Décimas a Dios” respectivamente, que impregnaron de sentimiento y emoción la 

velada literaria. Para finalizar, el artista dio lectura a poemas de Amado Nervo, que 

impregnó de romanticismo la noche.  

Cabe mencionar que Paulina Isabel León de la Peña Izundegui, directora de 

Promoción Cultural; en representación de la Lic. Gabriela Marí Vázquez, directora 

general del Instituto Estatal de Cultura (IEC); obsequió al actor un paquete de libros 

editados por el IEC.  

La lectura es atractiva e incentiva la imaginación  

Tuset comentó que el problema que genera muchas veces la falta de lectura 

entre las personas, es la costumbre de ver televisión, la cual no obliga a nada, en la 
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que ya se nos da todo hecho y por lo tanto no se tiene que pensar. En cambio, por 

medio de la lectura podemos entretenernos mucho, es atractiva, a veces más que la 

tele.    

Subrayó que leer nos obliga a desarrollar nuestra imaginación y podemos tener 

experiencias maravillosas porque no está todo resuelto. “En la lectura, cada uno de 

nosotros vamos a tener una imagen diferente de un personaje narrado, al contrario, en 

la tele ya va a estar el fulanito ahí, ya no hay que pensar.  

Igualmente, considera que los niños necesitan la ayuda de sus papás para 

tener un mejor acercamiento a la lectura. “En realidad tenemos que entusiasmar 

primero a los papás para que le proporcionen libros a sus hijos, quizás irse a lo 

tradicional, una opción son los cuentos para introducir a los niños en el disfrute”.  

También, dijo que no es recomendable leer como tarea, porque de ese modo 

no se disfruta, al contrario se ve como una carga.  
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 08 de Abril de 2014 

Boletín#156 

Reconocidos ponentes expondrán programas del FONCA 2014 

Las audiencias se realizarán los días 10 y 11 de abril en el auditorio del Museo 

Regional de Antropología “Carlos Pellicer Cámara” 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes 

(FONCA) invitan a los creadores de las diversas disciplinas artísticas y al público en 

general, a las asesorías FONCA 2014 a realizarse los días 10 y 11 de abril del presente 

año, de 17:00 a 20:00 horas en el auditorio del Museo Regional de Antropología “Carlos 

Pellicer Cámara”. La entrada es libre.  

Esta actividad tiene como objetivo proporcionar información a los asistentes sobre 

las becas, apoyos y estímulos que ofrece el Fondo a la comunidad artística del país, a 

través de sus programas individuales, grupales e internacionales.  

Las asesorías se realizarán durante dos días, en seis horas divididas a través de 

dos módulos (uno por día), donde los ponentes Ivonne Pérez Esquivel, Alejandra Padilla 

Pola y René Roquett expondrán el mecanismo de registro en línea y las características de 

los programas más representativos.  

Asimismo, harán un espacio para que los asistentes puedan externar sus dudas y 

recibir información directa sobre la forma en que deben presentar sus proyectos.  

Algunas de las temáticas que abarcan los módulos son: Funcionamiento de 

FONCA en línea; registro de personas; llenado de solicitud y carga de documentos; becas 

individuales como Sistema Nacional de Creadores de Arte y Jóvenes Creadores; apoyos 

grupales que considera el Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales 

y Músicos Tradicionales Mexicanos, entre otras.  

Para mayores informes comunicarse al teléfono 1311158, o escribir al correo 

electrónico: pecdatabasco@hotmail.com. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 09 de abril de 2014 

 
Boletín#157 

 
Invita IEC a disfrutar de las actividades culturales de abril 

 

El Instituto de Cultura de Tabasco (IEC) invita al público a disfrutar de las actividades 
culturales a realizarse este mes. 

Durante la temporada vacacional se pueden visitar los museos, los cuales permanecerán 
abiertos del 12 al 27 de abril, en horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde.  

También, del 27 al 30 de abril, se llevará a cabo el 2° Festival de Títeres en 
Tabasco, y del 23 de abril al 11 de mayo, en la sala de arte Antonio Ocampo Ramírez, se 
efectuará la quincuagésima quinta Muestra Internacional de Cine.   

Los museos que se pueden visitar son: Museo Regional de Antropología “Carlos 
Pellicer Cámara”, Parque Museo La Venta, Museo de Historia Natural “José Narciso 
Rovirosa Andrade”, Museo de Historia de Tabasco “Casa de los Azulejos”, Museo de 
Cultura Popular “Ángel Enrique Gil Hermida” y la Casa Museo “Carlos Pellicer Cámara”.  

Cabe destacar que en este periodo, dichos recintos brindarán entrada gratuita para 
los niños menores de 12 años de edad. Cada museo ofertará una serie de actividades y 
talleres infantiles gratuitos, en los cuales se estimulará el aprendizaje desde diferentes 
perspectivas, en forma lúdica y entretenida. 

Además en el caso específico del Parque Museo La Venta, también se estará 
ofreciendo el espectáculo nocturno de luz y sonido, con funciones a las 8:00, 9:00 y 10:00 
de la noche. 

Destaca este mes el 2° Festival de Títeres en Tabasco, que se llevará a cabo del 27 
al 30 de abril en la Casa de Artes José Gorostiza, Biblioteca Pública José María Pino 
Suárez y Teatro Esperanza Iris, con funciones a las 5:00 y 6:30 de la tarde, así como a las 
8:00 de la noche. En este evento participan grupos representativos de Argentina, Bolivia, 
Chile y México.  

Y para el disfrute del séptimo arte, se realizará la quincuagésima quinta Muestra 
Internacional de Cine, del 23 de abril al 11 de mayo en la Sala de Arte “Antonio Ocampo 
Ramírez”, ubicada en la Zona Cicom.  

Serán dos funciones diarias, una a las 6:00 de la tarde y otra a las 9:00 de la noche. 
Como es tradicional, en el marco de este evento cinematográfico que promueve la Cineteca 
Nacional, se exhiben filmes de todo el mundo, reconocidos y premiados por la crítica 
internacional. El donativo es de 40 pesos y se realizará el 50 por ciento de descuento a 
personas de la tercera edad y a estudiantes con credencial.  
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                                                         Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 9 de abril de 2014 

Boletín#158 

Recibe Jonuta eventos de “La cultura a todas partes” 
 

La actividad se efectuará este sábado 12 de abril, a las 11:00 horas, en el parque 
central de Jonuta 

Con la finalidad de promover y llevar las diferentes disciplinas artísticas a los municipios de 
Tabasco, las Caravanas Culturales Estatales “La cultura a todas partes” se presentarán este 
sábado 12 de abril, a las 11:00 horas, en el parque central de la cabecera municipal de 
Jonuta, con la participación artística del grupo Ywi Bakal, Arturo Canudas y Diana Reys, 
además de la obra “Drácula Gay”. El acceso es libre.  

El grupo Ywi Bakal tiene como intención dar a conocer la importancia de la música 
como estilo de vida, además de transmitir las raíces musicales con las percusiones de 
África y la escritura de Europa, considerando los diferentes géneros musicales, como rock, 
heavy metal, clásico, funk, salsa, reggae, danzón, jazz, percusión; entre otros. 

Asimismo, el cantante y compositor Arturo Canudas obsequiará una hermosa velada 
a los asistentes con sus canciones de trova contemporánea.  

Igualmente, la intérprete Diana Reys ofrecerá un excelente repertorio musical que 
demostrará el talento y carisma que la ha caracterizado a lo largo de su trayectoria. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 10 de abril de 2014 

 
Boletín#159 

“Noche sin fin”, este viernes 11 de abril en la Casa Mora 

 

Este viernes 11 de abril, a partir de las 18:30 horas, en la Casa Mora-Casa del Escritor 

se ofrecerá la velada “Noche sin fin”, un evento hecho para los amantes de las letras y 

la música, teniendo la participación de talentosos autores y músicos. La entrada es 

gratuita. 

 

Hilario Feria compartirá parte de su obra, junto al poeta Pablo Álvarez, quien dará 

lectura a sus poemas. Posteriormente la escritora Laura Ocaña Zurita leerá su más 

reciente obra, y Rodolfo Quijano García hará lo propio con algunas obras de su 

creación. Para concluir con este ambiente artístico literario se presentará la cantante 

María del Carmen Baeza. 

 

La Casa Mora-Casa del Escritor está ubicada en avenida Carlos Pellicer Cámara sin 

número, en la zona Cicom.  
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 10 de abril de 2014 

Boletín#160 

Impartirán en vacaciones diversos talleres en Casa de los Azulejos y Museo Pellicer 
 

En busca de fomentar el interés hacia las diversas disciplinas artísticas, el Instituto Estatal 
de Cultura (IEC) invita a la población en general a visitar en esta Semana Santa la Casa 
Museo “Carlos Pellicer Cámara” y el Museo de Historia de Tabasco "Casa de los Azulejos", 
donde se impartirán diversos talleres. 

CASA MUSEO CARLOS PELLICER CÁMARA 

Los días 12, 19 y 26 de abril, de 9:00 a 18:00 horas, se realizará el taller para niños 
´Manos llenas de color´, donde los pequeños podrán pintar sobre platos de plástico y 
materiales reciclados como botellas y latas, para así interpretar la obra del poeta Carlos 
Pellicer Cámara y contar su propia historia con cada uno de los objetos realizados. 

El 13, 16, 20, 23 y 27 de abril se efectuará el taller ´Pendones poéticos´, que 
consiste en elaborar en una tela que trae imágenes de piezas del museo, sellos 
prehispánicos y fragmentos de poemas de Carlos Pellicer Cámara, para que los niños se 
apropien de la obra del poeta a través de un aprendizaje significativo. 

Así mismo el 14, 17, 21 y 24 de abril será el taller ´Vestigios de Arena´, en el cual se 
elaboran con cristal y arena reproducciones de las piezas del museo. 

El 15, 18, 22 y 25 de abril se efectuará el taller ´Grabado con tinta china´, donde se 
realizan pequeñas pinturas sobre el contenido del museo utilizando la técnica del grabado. 

El 20, 25, 26 y 27 de abril habrá poesía religiosa de Carlos Pellicer Cámara por el 
grupo ´Mi vida en el arte´, donde se recordará a este gran poeta haciendo uso de la palabra, 
a través de la lectura de diversos poemas escritos por él. 

El objetivo de este museo es dar a conocer la vida y obra del poeta, así como 
conservar, cuidar y exhibir muebles, documentos y objetos personales del reconocido 
tabasqueño. 

La Casa Museo Carlos Pellicer Cámara se encuentra en la calle Narciso Sáenz número 
 203. 

MUSEO DE HISTORIA DE TABASCO "CASA DE LOS AZULEJOS" 
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Del 12 al 27 de abril de 10:00 a 13:00 horas, se impartirá el taller infantil  "Primavera 
en los Azulejos: Crea tu azulejo", donde el niño aprenderá a elaborar un azulejo, réplica de 
los que decoran la casa.  

En la misma fecha, de 16:00 a 18:00 horas, se efectuará el taller "Jugando con la 
historia", que abarca juegos con personajes y objetos del Museo de Historia de Tabasco, 
lotería histórica, lexicográfica, memorama de los azulejos, entre otras dinámicas.  

Los viernes 11, 18 y 25, y los sábados 12, 19 y 26  de abril, a las 19:00 horas, se 
efectuará la actividad "Encuentro con un personaje de la historia", que consiste en la 
caracterización de un personaje histórico quien guía el recorrido por el museo. 

El viernes 25  abril, a las 18:30 horas, con motivo de la conmemoración del 
 centenario del natalicio de Octavio Paz y el 319 aniversario luctuoso de Sor Juana, se 
llevará a cabo el evento especial  “Octavio y Sor Juana”, a cargo de Audomaro Hidalgo y 
Úrsula Sáenz.  

Las visitas guiadas a este recinto se realizan de lunes a sábados de 9:00 a 17:00 
horas. El costo de entrada es de 30 pesos para extranjeros, 20 pesos para nacionales y 10 
pesos para estudiantes. Los niños menores de 12 años ingresan gratis durante el periodo 
vacacional, del 12 al 27 de abril. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 11 de marzo de 2014 

 
Boletín#161 

 
Invitan a vacacionistas a participar en talleres que se imparten en museos 

 

El Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara y el de Cultura Popular 
Ángel Enrique Gil Hermida, invitan al público en general a participar en sus talleres y 

concursos vacacionales. 

En el Museo Regional de Antropología, del 12 al 27 de abril,  de 09:00 a 12:00 horas, se 
realizará el taller ´Vestigio de arena´, donde los niños tendrán la oportunidad de plasmar 
imágenes del calendario o escritura de las culturas mesoamericanas sobre un cristal. 

A la misma hora se llevará a cabo el taller ´Reciclado con la historia´, en el cual se 
utilizará papel y cartón reciclado, para crear un cuadro con imágenes de las culturas 
Olmeca y Maya, mostrando la grandeza de esta civilización. 

De 09:00 a 16:30 horas se proyectarán películas y videos de danzas tradicionales y 
documentales de zonas arqueológicas, con la finalidad de aprender y comprender cómo 
vivían nuestros ancestros y cuáles eran sus costumbres y tradiciones. 

Cabe recordar que en este recinto se exhibe la única cabeza colosal con una 
expresión de sonrisa en su rostro, así como extraordinarias esculturas portátiles elaboradas 
en piedra verde de serpiente y jadeíta que nos recuerdan que los olmecas tenían entre sus 
principales deidades al jaguar. 

MUSEO DE CULTURA POPULAR ÁNGEL ENRIQUE GIL HERMIDA 

Este espacio cultural, inaugurado el 16 de octubre de 1984, tiene como misión 
mostrar el modo de vida de las culturales indígenas del estado; lengua, danza, 
indumentaria, artesanía y esencialmente aquellas vinculadas a la tierra, el principio de la 
etnia y la comunidad. 

El 12 y 26 de abril, de 09:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 horas, se realizará el taller 
´Flauta y tambor´, por el maestro Amado Esteban Pérez. 

Cabe mencionar que los niños menores de 12 años entrarán gratuitamente a estos 
museos del 12 al 27 de abril. 
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 Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 12 de abril de 2014 
 

Boletín#162 
 

Recibirá Tenosique a las Caravanas Culturales Estatales 

La actividad se realizará este lunes 14 de abril a las 14:00 horas en el ejido 
Redención del Campesino; el acceso es libre 

 

Con el objetivo de promover y llevar las diferentes disciplinas artísticas a los municipios 
de Tabasco, las Caravanas Culturales Estatales “La Cultura a todas partes”, se 
presentarán este lunes 14 de abril, a las 14:00 horas en el ejido Redención del 
Campesino del municipio de Tenosique, con la presentación artística de Paola Guillén, 
Diana Reys, Grupo Tson Pantli y Rubén López Rubens. El acceso es libre.  
 

Paola Guillén ha tenido el privilegio de participar en grabaciones colaborando 
con personalidades como el maestro Ruffo Mario, Simón Hernández Villamil y Alberto 
"Cuba" Zentella. 
 

Otra de las talentosas intérpretes tabasqueñas que cautivará la presentación, 
será Diana Reys, quien se ha distinguido por su carisma y entrega en el escenario, a lo 
largo de su trayectoria.  
 

Asimismo, se disfrutará la participación del grupo Tson-Pantli, conformado por 
jóvenes entusiastas que buscan el rescate de la interpretación musical con flautas de 
barro y bambú, ocarinas, caracoles y tambores tradicionales de los chontales, cuya 
misión no es sólo interpretar el son jarocho, sino también rescatar y difundir los 
diferentes ritmos de los grupos indígenas de Tabasco. 
 

Además, estará Rubén López Rubens, cantante que tiene como intención 
comunicar al público las emociones que la vida nos da a través de una expresión del 
alma y la música. Su repertorio es variado, tratando siempre que sus canciones lleven 
mensajes de amor y esperanza.  
 

Esta actividad cultural es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco, a 
través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta). 
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   Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 16 de abril de 2014 
 

Boletín #163 
 

Anuncia Centro Cinematográfico del Sureste el taller “Dirección de actores para 
cine” 

 
Con la intención de ofrecer mayores oportunidades de formación artística y técnica, el 
Instituto Estatal de Cultura (IEC) convoca a participar en el taller “Dirección de actores 
para cine”, que se impartirá del 21 al 26 de abril en el Centro Cinematográfico del Sureste 
(CCS). 
 

La enseñanza está dirigida a alumnos y ex alumnos del CCS, aspirantes a actores 
y profesionales, interesados en la materia. 
 

Se impartirá de lunes a viernes de 16:00 a 20:00 horas y sábado de 10:00 a 14:00 
horas, y estará a cargo de la directora y actriz María de los Ángeles Cruz Murillo. El costo 
del taller será de mil pesos, con cupo limitado. 
 

La fecha límite de inscripciones es el 21 de abril 2014. Para mayores informes 
pueden escribir al coreo electrónico paolamadrazoccs@yahoo.com, o al teléfono: 3 57 38 
28 de 16:00 a 20:00 horas. Al final de este curso se entregará una constancia.  
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 16 de abril de 2014 

 
Boletín#164 

Exponen "Tiempo soy entre dos eternidades" en villa Tapijulapa 

 
La exposición "Tiempo soy entre dos eternidades", conformada por 89 piezas de arte 
prehispánico, fue inaugurada este martes en la Casa del Pueblo de la villa Tapijulapa, 
Tacotalpa, ante Gabriela Marí Vázquez, directora general del Instituto Estatal de Cultura 
(IEC).  

Por medio de esta muestra, el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer 
Cámara, lleva las piezas arqueológicas a diferentes municipios de Tabasco.  

Hombres y dioses, El cuerpo transfigurado, Códigos de comunicación, La vida 
cotidiana, La morada de los hombres y La ofrenda divina son las secciones en que está 
compuesta la exhibición arqueológica.  

A la inauguración acudieron Ricardo Castellanos Maza, secretario municipal de 
Tacotalpa, en representación del alcalde Alterio Ramos Pérez Pérez; Rebeca Perales Vela, 
directora de Patrimonio Cultural del IEC; Elien Yuri López, director de la Casa de la Cultura 
de Tapijulapa, y José Manuel Pérez Paz, delegado municipal del lugar. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 19 de abril  de 2014 

 
Boletín#165 

Continúa exposición de Tabasco en el DF 
 

Durante este mes de abril, continúa en exhibición la muestra “Baúles de Alas y Raíces: 
Tesoros de los Niños y Niñas de México”, en la cual el baúl del estado de Tabasco tiene un 
espacio en la estación del Metro Tacubaya.  

En la muestra participan infantes de todo el país aportando sus ideas acerca del 
propio patrimonio cultural a través de 32 piezas distribuidas en 15 estaciones del Sistema 
de Transporte Colectivo Metro del Distrito Federal.  

La exposición fue inaugurada el 7 de abril del 2014 en la estación del metro Pino 
Suárez. Los baúles fueron creados por artesanos y artistas plásticos de cada entidad, cuyo 
cometido fue plasmar los puntos de vista de niños y niñas sobre sus tesoros culturales.  

El baúl de Tabasco fue hecho por el maestro Sebastián de la Cruz Hernández, 
artesano de la ranchería La Cruz del municipio de Nacajuca, y está tejido con lirio acuático y 
espadañal, fibras naturales que se encuentran en los pantanos de Tabasco. 
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 Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 20 de abril de 2014 
 

Boletín#166 
 

Rehabilitación del Parque-Museo La Venta ha incrementado número de visitantes 

Luego de su reapertura y de que recibiera una rehabilitación integral, el Parque-Museo La 
Venta ha registrado un incremento en el número de asistentes, reportó el coordinador de 
este recinto cultural, Rubén Vera Cabrera, quien además estimó que durante la temporada 
vacacional esta pueda aumentar en un 80 por ciento más.   

Señaló que se han recibido buenos comentarios por la renovación del parque en 
todas sus áreas, lo que le ha valido que lo hayan visitado turistas no sólo nacionales, sino 
norteamericanos, japoneses, italianos y franceses, en su mayoría. 

Detalló que del 1 al 13 de abril se registró una afluencia de 8 mil 490 personas, sin 
contar sábados y domingos, por lo que se estaría hablando de un aproximado de 10 mil 
visitantes, en este lapso de tiempo.  

Vera Cabrera recordó que el costo de entrada es de 40 pesos para extranjeros, 35 
pesos para nacionales, y 10 pesos para estudiantes y maestros; mientras que los niños 
menores de seis años ingresan gratuitamente. Además, del 12 al 27 de abril, los niños 
entran de forma gratuita hasta los 12 años de edad por las vacaciones de Semana Santa. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 20 de abril de 2014 

 
Boletín#167 

 
Alistan 55 Muestra Internacional de Cine 

La actividad del séptimo arte se efectuará del 23 de abril al 11 de mayo en la Sala de 
Arte "Antonio Ocampo Ramírez” 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a los interesados en el séptimo arte a la 55 
Muestra Internacional de Cine a realizarse del 23 de abril al 11 de mayo en la Sala de Arte 
 "Antonio Ocampo Ramírez". 

Las funciones serán a las 18:00 y 21:00 horas y el donativo será de 40 pesos. Habrá 
un 50 por ciento de descuento a estudiantes y personas de la tercera edad con credencial.  

En el arranque de este evento programado para el 23 de abril se proyectará la cinta 
mexicana "Distinto Amanecer", bajo la dirección de Julio Bracho; el jueves 24 el filme 
"Joven y bella", una producción de Francia, dirigida por François Ozon.  

Para el viernes 25 será el turno para “Gloria”, una producción de Chile-España, bajo 
la dirección de Sebastián Lello; sábado 26 el filme “La postura del hijo”, producida en 
Rumania en el 2013 y dirigida por Calin Peter Netzer.  

El domingo 27 se disfrutará de “Érase una vez yo, Verónica”, co-producción Brasil-
Francia, dirigida por Marcelo Gomes; lunes 28 “La casa de la radio”, co-producción de 
Francia-Japón, bajo la dirección de Nicolás Philbert.  

Martes 29 “Sólo Dios perdona”, producción Francia-Estados Unidos-Dinamarca, 
dirigido por Nicolas Winding Refn;  miércoles 30 “Amor índigo”, producción francesa, dirigida 
por Michel Gondry.  

Jueves 1 de mayo se apreciará “Piedad”, filme de Corea del Sur dirigida por Kim Ki-
duk; viernes 2 “Paraíso: Esperanza”, producción de Austria-Francia-Alemania, bajo la 
dirección de Ulrich Seidi.   

El sábado 3 de mayo se apreciará el filme mexicano dirigido por Claudia Sainte-
Luce, “Los insólitos peces gato”; domingo 4 “Liv & Ingmar”, producción de Noruega-Suecia-
Reino Unido, bajo la dirección de Dheeraj Akolkar. 

Lunes 5 “El rey del erotismo”, producción Reino Unido-Estados Unidos, dirigido por 
Michael Winterbottom; martes 6 “Las horas muertas”, dirigida por Aarón Fernández, una 
producción de España-Francia-México. 
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Miércoles 7 se continuará con la película “Berberian Sound Studio: La Inquisición del 
sonido", producción de Reino Unido, dirigida por Peter Strickland; jueves 8 "Perros 
perdidos", producción Taiwán-Francia, dirigida por Tsai Ming-Liang.  

Viernes 9 “¡Somos lo mejor!”, producción Suecia-Dinamarca, dirigida por Lukas 
Moodysson.   

El sábado 10 será el turno de “Los canallas”, co-producción Francia-Alemania 
dirigida por Claire Denis, y para concluir, el domingo 11 se presentará la película mexicana 
“Club sandwich”, bajo la dirección de Fernando Eimbcke.  

Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
IEC, en coordinación con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y la 
Cineteca Nacional. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 20 de abril de 2014 

 
Boletín#168 

Imparten taller de flauta y tambor en Museo de Cultura Popular 

El Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida, invita al público en general a 
participar en el taller Flauta y tambor, a impartirse los sábados y domingos del mes de 
abril de 10:00 a 13:00 horas. Acceso gratuito. 

El curso está dirigido para niños mayores de 8 años y en él se aprenderá a tener un 
dominio teórico y práctico de los instrumentos de aliento natural y ejecución de tambores 
(grande, mediano y requinto).  

El instructor, Amado Esteban Pérez, quien cuenta con una amplia trayectoria como 
músico, se ha distinguido en promover el aprendizaje de la flauta y tambor ente los 
jóvenes, además de incentivar nuestras raíces culturales. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 20 de abril de 2014 

 
Boletín#169 

 
Impartirán charlas sobre curaduría de arte en "El Jaguar Despertado" 

 El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la población en general a las charlas ¿Cómo ver 

el arte contemporáneo? y ¿Qué hace el curador?, que serán impartidas por el artista 

plástico Víctor Manuel de Dios Olán, los martes 22 y 29 de abril, a las 19:00 horas, en la 

Galería de Arte "El Jaguar Despertado". La entrada es libre.  

Víctor Manuel de Dios Olán es curador y museógrafo independiente, artista plástico 

y valuador de obras de arte. Estudió la carrera de Arquitectura en la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) y diversos diplomados en curaduría, museografía y artes 

plásticas en Casa Lamm, la Universidad del Claustro de Sor Juana y Centro Cultural 

Helénico.  

La Galería de Arte "El Jaguar Despertado" se encuentra en la calle Narciso Sáenz 

número 117, en el centro de la ciudad de Villahermosa. La entrada es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a  21 de abril de 2014. 

 
Boletín#170  

Festejarán recintos culturales del IEC el Día del Niño 
  

El Museo Regional de Antropología "Carlos Pellicer Cámara" celebrará a los 
infantes el sábado 26 de abril y el Parque Museo La Venta el miércoles 30 

  
El Museo Regional de Antropología "Carlos Pellicer Cámara" y el Parque Museo La Venta 
tienen planeadas, el sábado 26 y miércoles 30 de abril, respectivamente, una serie de 
actividades a realizar en el marco del festejo del Día del Niño. La entrada es libre.  
  

El sábado 26 de abril, de 09:00 a 13:00 horas, en la explanada del Museo 
Regional de Antropología "Carlos Pellicer Cámara", se contribuirá al desarrollo 
cognoscitivo y educativo a través de talleres de diversas técnicas de reciclado, 
organizados por el Instituto Estatal de Cultura en coordinación con el Colegio de 
Bachilleres de Tabasco (Cobatab).  
  

De 09:00 a 11:00 horas se efectuará el taller "Sembrando vida", donde los niños, 
acompañados de un adulto –para apoyo y observación de los mismos–, podrán tener la 
oportunidad de cultivar una planta de manera adecuada y aprender cómo podarla, regarla 
y mantenerla en buenas condiciones. 
  

También se impartirá el taller "Arte y pintura", que consiste en elaborar 
separadores y portapapeles. Posteriormente se realizará el taller "Mundo prehispánico", 
donde se formará una figura perteneciente a esta época, con esta actividad los niños 
desarrollaran la creatividad, fantasía con la realidad para crear su propia creación.  
  

Todas las actividades se harán con materiales usados que a través de un proceso 
de transformación y aprovechamiento, puedan ser reutilizados en una forma original, 
elaborando adornos y joyería. Asimismo, los niños elaborarán su propio dulcero. 
  
PARQUE MUSEO LA VENTA 
 

En tanto, en la explanada del mono araña del Parque Museo La Venta se 
realizarán visitas guiadas, talleres, concursos, concierto musical y espectáculo dancístico, 
para celebrar a los pequeños en su día.  
  

De 10:00 a 14:00 horas se desarrollará el taller infantil "El derecho de los niños", 
que será impartido por Carmita Solís.  
  

En el mismo horario, se llevará a cabo el concurso "Ponle nombre al cervatillo", 
que será moderado por Mario Sánchez Guzmán, en el que los pequeños participantes 
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otorgarán nombre a tres cervatillos recién nacidos. Este certamen abarcará juegos 
interactivos y piñatas.  
  

Para dar un mejor ambiente al evento infantil, de 11:00 a 14:00 horas, se 
presentará el grupo "Pachamama", el cual ofrecerá un magnífico repertorio de música 
folklórica.    
  

Asimismo, el Ballet Infantil "Campanita", integrado por niñas de seis a 14 años, 
bajo la dirección de Nancy Cristel Jiménez Hernández, mostrará coreografías de danza 
moderna que alegrarán el festejo.   
  

De 9:00 a 14:00 horas se realizarán visitas guiadas a grupos escolares. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 21 de abril de 2014. 

Boletín#171 

Inicia la 55 Muestra Internacional de Cine 

"Distinto Amanecer" será la primera cinta que se proyecte este miércoles en la Sala 

de Arte "Antonio Ocampo Ramírez" 

La 55 Muestra Internacional de Cine, a realizarse en la Sala de Arte "Antonio Ocampo 

Ramírez" del 23 de abril al 11 de mayo, de 18:00 y 21:00 horas,  iniciará con la proyección 

de la película mexicana "Distinto amanecer".   

"Distinto Amanecer" es un filme dirigido por Julio Bracho sobre un líder sindical que 

posee documentos que comprometen a un gobernador corrupto y que pone en riesgo su 

vida al huir en la Ciudad de México. En su odisea se reencuentra con un antiguo amor 

que le hace titubear entre el camino que le marca su pasión y seguir el deber.  

De clasificación A, este clásico de la época de oro del cine mexicano fusiona 

varios géneros cinematográficos del cine mundial, enmarcado por las sombrías 

atmósferas urbanas capturadas por la lente de Gabriel Figueroa.  

El donativo de entrada es de 40 pesos y habrá un 50 por ciento de descuento a 

estudiantes y personas de la tercera edad con credencial.  

En la filmografía de Julio Bracho destaca un cuidadoso sentido de la puesta en 

escena, herencia de su formación teatral, y el interés por temáticas cosmopolitas, lejanas 

al cine rural de la época, que involucraban temas históricos entrecruzados con los 

resortes del melodrama urbano, las adaptaciones literarias, el musical o el film noir. La 

prohibición de su película La sombra del caudillo durante 30 años, puso fin 

prematuramente a su carrera.  

Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 

Instituto Estatal de Cultura (IEC), el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(Conaculta) y la Cineteca Nacional. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 23 de abril de 2014. 

 
Boletín#172 

 
Proyectarán la cinta “Joven y bella” este jueves en la Muestra Internacional de Cine 

 
Este jueves 24 de abril, se proyectará la película “Joven y Bella”, en la Sala de Arte 

“Antonio Ocampo Ramírez”, ubicada en la Zona CICOM.  
 

En el marco de la 55 Muestra Internacional de Cine, a efectuarse en la Sala de Arte 

“Antonio Ocampo Ramírez”, este jueves 24 de abril a las 18:00 y 21:00 horas se 

proyectará la película “Joven y Bella”, una producción de Francia, dirigida por François 

Ozon y de clasificación C. El donativo de entrada es de 40 pesos y habrá un 50 por ciento 

de descuento a estudiantes y personas de la tercera edad con credencial.   

 

“Joven y Bella” trata sobre Isabelle, una joven francesa de 17 años que comienza 

a explorar su sexualidad. Su odisea de autodescubrimiento ocurre a lo largo de cuatro 

episodios, cada uno de ellos dividido por una canción de François Hardy. Después de ese 

acercamiento a la perversidad del thriller hitchcockiano que significó “En la casa” (2012), 

el cineasta François Ozon adopta una notable, sensible sobriedad para narrar el tránsito 

de la inocencia a la madurez sexual de su protagonista con una mirada tan sutil como 

emotiva.   

 



   
      

       

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864” 
Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 23 de abril de 2014 
 

Boletín#173 
 

“Gloria”, la cinta a proyectarse este viernes  dentro de la Muestra Internacional de 

Cine 

  
En el marco de la 55 Muestra Internacional de Cine, a efectuarse en la Sala de Arte 

“Antonio Ocampo Ramírez”, este viernes 25 de abril a las 18:00 y 21:00 horas se 

proyectará la película “Gloria”, dirigida por Sebastián Lelio. Los boletos estarán a la 

venta en la taquilla de la sede. 

 

“Gloria”, ubicada en el año 2012, es una coproducción de Chile y España. Ella 

tiene 55 años pero aún se siente como una mujer joven. Para llenar el vacío de su vida 

diaria, por las noches busca el amor en fiestas para solteros que sólo la conducen a 

extraviarse en aventuras sin demasiado sentido. Este frágil equilibrio cambia cuando 

conoce a Rodolfo, un hombre de 65 años, recién separado.  

 

Inician una relación a la que ella se entrega sin importar el destino cruel que 

pueda ponerse en frente. Gloria deberá encontrar una nueva fuerza interna para darse 

cuenta de que la vida tiene muchos comienzos. 

 

Este evento es organizado por el Instituto Estatal de Cultura (IEC), en 

coordinación con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y la 

Cineteca Nacional. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 23 de abril de 2014. 

 
Boletín#174 

 
Caravanas Culturales visitaránel municipio de Centla 

La actividad se realizará este sábado 26 de abril a las 18:00 horas en el parque 

central de la villa Cuauhtémoc del municipio de Centla. El acceso es libre. 

 

Con la finalidad de promover y llevar las diferentes disciplinas artísticas a los municipios 

de Tabasco, las Caravanas Culturales Estatales “La Cultura a todas partes”, estarán 

este sábado 26 de abril a las 18:00 horas en el parque central de la villa Cuauhtémoc 

del municipio de Centla, con la actuación de la Orquesta "Comalli Calli Co", la obra de 

teatro "El espejo II", el grupo musical Alma del Sur y el dueto "Quetzalli". El acceso es 

libre.    

  

Esta actividad cultural es organizada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC), en 

coordinación con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).  
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 24 de abril de 2014 

 
Boletín#175 

 
“La postura del hijo”, este sábado dentro de la Muestra Internacional de Cine 

En el marco de la 55 Muestra Internacional de Cine, a efectuarse en la Sala de Arte 

“Antonio Ocampo Ramírez”, este sábado 26 de abril se proyectará la película “La postura 

del hijo”, dirigida por Calin Peter Netzer, en funciones de 18:00 y 21:00 horas. Los boletos 

estarán a la venta en la taquilla de la sede. 

La cinta es una producción de Rumanía, 2013. Cuando una mujer se da cuenta que 

su hijo provocó la muerte de un niño en un accidente de tránsito, será capaz de lo que sea 

con tal de evitarle la pena de ir a prisión. Apoyado principalmente en la interpretación de la 

actriz Luminiţa Gheorghiu como la amorosa y sofocante madre, el cineasta Calin Peter 

Netzer aprovecha al máximo el realismo casi documental del actual cine rumano para 

relatar este drama familiar con tintes de thriller, que mantiene al espectador al filo de su 

butaca. 

Este evento es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 

Instituto Estatal de Cultura (IEC) en coordinación de Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes (Conaculta) y la Cineteca Nacional. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 24 de abril de 2014 

Boletín#176 

Presentarán el libro “La muerte enamorada” 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) presentará este viernes 25 de abril, a las 19:30 horas, 

en la Casa Museo “Carlos Pellicer Cámara” el libro “La muerte enamorada”, de Luis Alonso 

Fernández Suárez. La entrada es libre.  

Entre los libros de cuentos de Luis Alonso Fernández Suárez se encuentran 

Historias del principio (1999) y Cuentos de la manada (2010). También ha sido publicado en 

antologías como Primero la voz (1994), Casa llena (2001), Con ojos de duende (2005), 

Érase una vez un cuento: compendio general del cuento en Tabasco (2008) y A cuenta de 

cuentos (2009). Actualmente conduce un taller literario en la Casa Mora, Casa del Escritor, 

del IEC. Además imparte un taller literario en el reclusorio de mujeres. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 24 de abril de 2014 

Boletín#177 

Efectuarán la mesa redonda “Historia de las bibliotecas en Tabasco” 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC), invita al público en general a la mesa redonda “Historia 

de las Bibliotecas en Tabasco”, que se realizará este viernes 25 de abril a las 10:00 horas 

en la Biblioteca Pública “José María Pino Suárez”. Entrada libre.  

El evento comprende investigaciones de fuentes primarias, fuentes hemerográficas, 

bibliográficas y de la experiencia de quienes han participado en la administración, diseño y 

evolución de los sistemas bibliotecarios de Tabasco.  

Participarán Ariel Gutiérrez Valencia, quien es doctor en Bibliotecología y Estudios 

de la Información por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Jorge Priego 

Martínez, investigador desde hace más de 30 años de todas las manifestaciones culturales 

de su estado natal, y Porfirio Díaz Pérez, bibliotecólogo, gestor y administrador de 

bibliotecas. Actualmente es director de la Red Estatal de Bibliotecas. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 25 de abril de 2014 

 
Boletín#178 

 

Abrirán el telón del 2° Festival de Títeres en Tabasco 

 

El magno evento se realizará del 27 al 30 de abril, con la participación de 

agrupaciones titiriteras nacionales e internacionales 

 

El Segundo Festival de Títeres en Tabasco, organizado por el Instituto Estatal de 

Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), será 

inaugurado este domingo 27 a las 20:00 horas en el Teatro Esperanza Iris, con la 

función “Cuando canta un alebrije” de la compañía La Trouppe. 

 

En el evento, que se realizará del 27 al 30 de abril, participan 12 agrupaciones 

titiriteras nacionales e internacionales, que se presentarán también en la Casa de 

Artes José Gorostiza y en la Biblioteca Pública José María Pino Suárez, además de 

ofrecer funciones especiales en escuelas y centros asistenciales.  

 

Las compañías de títeres que formarán parte del evento son: Grupo de teatro 

de títeres Huacalito y Títeres de Chocolate de Tabasco; Triciclodemetal y 

Merequetengue procedente de Veracruz; Titeradas de Yucatán; Marionetas de la 

Esquina, Teatro MUF y La Trouppe del Distrito Federal. 

 

Además de Teatro Rodante de Colima; Baúl Teatro, A.C. de Nuevo León; 

Títeres arriba las hu! Manos de Argentina-Chile, y Paralamano Teatro de Títeres de 

Bolivia. La entrada es libre.   
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 25 de abril de 2014 

 
Boletín#179 

 

Brinda CCS herramientas para expresarse en el cine 

 

La actriz y directora, María de los Ángeles Cruz Murillo, destacó la importancia 

del Centro Cinematográfico del Sureste y habló sobre el taller "Dirección de 

actores" que imparte en dicha institución 

 

“El Centro Cinematográfico del Sureste (CCS) es un gran proyecto con un programa 

muy completo mediante el cual los jóvenes tienen la posibilidad de adquirir todas las 

herramientas para que se expresen a través del cine y lleguen a ser grandes 

cineastas”, señaló en entrevista la actriz y directora María de los Ángeles Cruz Murillo.  

 

La ganadora del Ariel 2013 comentó que el taller "Dirección de actores", que 

finalizará este sábado 26 de abril, trata del trabajo del director con el actor, que abarca 

el conocimiento del lenguaje de los actores, y para ello se hace un análisis del guión y 

del personaje, además de la preparación de un casting.  

 

“Hemos visto ejemplos de películas donde algunos actores son dirigidos y otros 

no, además de incursionar en ejercicios prácticos de las indicaciones precisas de la 

realización del casting, y de observar que desde la lectura se pueden dar acuerdos 

entre el actor y el director”, señaló.  

 

Mencionó que durante estos días que ha desarrollado el taller, ha obtenido un 

constante aprendizaje al fusionar su faceta de actriz y directora. “Creo que los alumnos 

se han mostrado bastante inquietos y ávidos de cómo resolver la encrucijada de dirigir 

a los actores más precisamente.  

 

“Pienso que los directores en formación, como en este caso los alumnos del 

CCS, pueden tener ventajas muy fuertes al contar con conocimiento para enfrentarse 

a los actores con un riguroso análisis del personaje y sabiendo con qué herramientas 

cuentan esos actores”, refirió. 

 

Asimismo, enfatizó que la actuación para teatro y cine es distinta, son 

lenguajes diferentes. “Una cosa es el escenario y otra cosa es la cámara. Por ello, es 
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necesario que los alumnos puedan adentrarse en el alma de su personaje y dar la 

indicación precisa a su actor sin confundirlo”, dijo. 

 

“Mi idea es que el taller les sirva para sus trabajos cinematográficos, que forme 

parte de su formación, donde puedan abordar el trabajo de actores desde una manera 

creativa y segura. Me han tocado, por mi experiencia como actriz, directores que no te 

dicen nada, no te explican, uno hacen su trabajo. Uno llega con una propuesta pero 

muchas veces es difícil entrelazar comunicación. Hablo con ellos de este lazo de 

confianza para poder crear”, aseguró la mexicana.  
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 26 de abril de 2014 

Boletín#180 

Proyectan “Érase una vez yo, Verónica” en Muestra Internacional de Cine 

En el marco de la 55 Muestra Internacional de Cine, a efectuarse en la Sala de Arte 

“Antonio Ocampo Ramírez”, este domingo 27 de abril se proyectará la película “Érase una 

vez yo, Verónica”, en funciones de 18:00 y 21:00 horas. Una co-producción Brasil-Francia, 

dirigida por Marcelo Gomes y de Clasificación B-15. Los boletos estarán a la venta en la 

taquilla de la sede. 

La historia de la película se desarrolla en Recife, una de las ciudades más violentas 

de Brasil, donde Verónica, una joven de 26 años, acaba de terminar la carrera de medicina. 

Tras la muerte de su madre cuando aún era una niña, José María, su anciano padre, y ella, 

viven solos en una casa llena de antiguos discos de vinil. Con una vida llena de 

incertidumbres afectivas y profesionales, un trabajo demandante y un padre que presiente 

su próxima muerte, Verónica deberá hacer frente al vendaval y buscarse a sí misma en 

medio de una ciudad que fluye a su alrededor. 

Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
IEC, en coordinación con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y la 
Cineteca Nacional. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 26 de abril de 2014 

Boletín#181 

Presentan el libro “La muerte Enamorada” 

En la Casa Museo “Carlos Pellicer Cámara” se realizó la presentación del ejemplar de 

la autoría de Luis Alonso Fernández Suárez 

La noche de este viernes 25 de abril se llevó a cabo en la Casa Museo “Carlos Pellicer 

Cámara”, la presentación del libro “La muerte enamorada”, de Luis Alonso Fernández 

Suárez, donde se tuvo la intervención del escritor Francisco Payró.  

“Leo los textos de Luis Alonso y me parece que lo escucho cuando habla y cuenta. Tiene 

una facilidad para escribir”, señaló al inicio Francisco Payró, ante la presencia de Cosme 

Zurita Castellanos, director de Editorial y de Literatura del Instituto Estatal de Cultura (IEC).  

Payró comentó que “La muerte enamorada” muestra historias sórdidas. “Trata de 

personajes que estando vivos están muertos, no tienen esperanzas ni alternativas, se han 

cerrado a sí mismos. Se observa a la muerte como soledad y apartamiento”.  

Mencionó sobre las historias del libro, como “Buenas noches, señor N” del cual dijo, tiene 

que ver con un hombre que es desenmascarado y exhibido en su intimidad; en tanto que, 

en “Desde aquí se mira el mar”, se aprecia la capacidad de Luis Alonso de ver la vida 

cotidiana; “El hombre sin tiempo” muestra a un ser que ha sido borrado de la faz de la tierra, 

excluido socialmente y de su vida familiar por la violencia; “La muerte enamorada”, otro 

escrito que forma parte del libro, narra a una joven apartada por su condición y “La voz de 

Borges”, el texto más breve de todos, relata a un hombre que prefigura su propia muerte.  

“Estamos ante un verdadero narrador que se preocupa por lo efectivo del relato”, aseguró 

Francisco Payró, quien después leyó “La natural manía de contar: notas sobre la cuentística 

de Luis Alonso Fernández Suárez”, escrito que es el prólogo del libro.  

En tanto, el autor del ejemplar, resaltó que algunos de sus escritos son historias que le 

fueron contadas, además de tener relación con las lecturas que ha realizado, y en el que 

manifiesta su gusto por la narrativa de Jorge Luis Borges. 

“Estos textos pretenden que el lector haga su propio desciframiento. Mi admiración por 

Borges se funda en sus cuentos”.  

Al final, se obsequió al público ejemplares de “La muerte enamorada”. Además, Luis Alonso 

Fernández autografió algunos de ellos.  
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Esta actividad fue organizada por el Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de 

Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a  27 de abril de 2014. 

 
Boletín#182 

 
Invita la biblioteca Pino Suárez a conocer la vida y obra de Gabriel García Márquez 

El Instituto Estatal de Cultura invita al público a conocer la obra del novelista colombiano 

Gabriel García Márquez, en la biblioteca pública “José María Pino Suárez”, que exhibirá una 

colección de sus libros durante los meses de abril y mayo. 

Entre los trabajos mostrados están “Cien años de soledad”; “El general en su 

laberinto”; “La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada”; 

“Doce cuentos peregrinos”; “El olor de la guayaba”; “Vivir para contarla”; “La luz es como el 

agua” y “Relato de un náufrago”, entre otros. 

García Márquez veía en la novela el reto de que cada una de sus líneas fuera 

increíble, describiría la crónica como una novela de la realidad y confesó haber descubierto 

que en Latinoamérica, la ficción en la literatura era más fácil de hacer creer que la realidad. 

En esa frontera difusa entre realidad y ficción, el Premio Nobel colombiano halló una 

rica veta de la que obtuvo constantes estímulos para crear el universo narrativo de aires 

míticos que resulta tan familiar, entrañable y accesible a sus decenas de millones de 

lectores. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 27 de abril de 2014 

Boletín#183 

Proyectan “La casa de la radio” en la Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” 

Este lunes 28 de abril, en el marco de la 55 Muestra Internacional de Cine, se proyectará a 

las 18:00 y 21:00 horas, en la Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez”, la película “La casa 

de la radio”, co-producción Francia-Japón, dirigida por Nicolas Philibert y de clasificación A. 

El donativo de entrada es de 40 pesos. Se otorga un 50 por ciento de descuento a 

estudiantes y personas de la tercera edad con credencial. 

“La casa de la radio” es una inmersión en el corazón de una de las estaciones radiofónicas 

más antiguas y prestigiosas de Europa, Radio France, con sede en París. Realizado en seis 

meses, el documental presenta un retrato íntimo y emotivo de un día en la vida del icónico 

recinto circular que alberga a la destacada radiodifusora. 

De un amanecer a otro, Nicolas Philibert nos lleva a través de los pasillos y al interior de las 

cabinas de locución, donde presentadores, periodistas e invitados interactúan con muy 

distintos públicos. 

Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
IEC, en coordinación con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y la 
Cineteca Nacional. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 27 de abril de 2014. 

Boletín#184 

Diversión y alegría en el marco del 2° Festival de Títeres en Tabasco 

Las obras “Telas Mágicas”, “El Niño y la Luna” y “El Circo” se presentarán este lunes 

28 de abril 

En la segunda jornada del Festival de Títeres en Tabasco, este lunes 28 de abril participará 

el teatro Muf de México en la Casa de Artes José Gorostiza; el grupo ´Huacalito´ de 

Tabasco en la Biblioteca José Pino Suarez, y el grupo Marionetas de la Esquina en el 

Teatro Esperanza Iris. La entrada libre. 

A las 17:00 horas, el teatro Muf presentará “Telas mágicas”, donde los cordones, pedacitos 

de tela y esferas, darán vida a un títere, haciendo que la imaginación y creatividad artística 

se unan para hacer que el público también interactúe con estos personajes. 

Muf es un personaje que con su espectáculo de burbujas mágicas ha ganado el Premio 25 

estrellas de Oro en el Festival Internacional de Maribor, Eslovenia, y mejor espectáculo 

teatral del Festival Internacional de Subótica, de Yugoslavia. 

A las 18:30 horas se exhibirá “El niño y La luna”, en la biblioteca José María Pino Suarez, 

por el Grupo ´Huacalito´, el cual se dedica desde hace 30 años a la difusión del teatro de 

títeres. 

Estos artistas se dedican a impartir talleres de teatro de títeres a niños y profesionales que  

trabajan con infantes, utilizando diversas técnicas y materiales. La finalidad de la agrupación 

es difundir el teatro de títeres como forma de comunicación y culturización, además de 

estrechar su vinculación con los métodos modernos de enseñanza y lograr su función 

primordial, la de divertir. 

En el teatro Esperanza Iris, a las 20:00 horas, las Marionetas de la Esquina ofrecerán la 

función “El circo”, donde catorce marionetas de 60 centímetros de largo recrean la magia y 

ambiente del circo. 

Dos manipuladores, escondidos detrás de una carpa de circo muestran las destrezas que 

pueden hacer los clásicos títeres de hilo. Delante, con el público, un maestro de ceremonias 

guía el espectáculo y acompaña a los artistas más chiquititos del mundo. 

El circo llega al plácido escenario de un teatro, a la sombra arbórea de una plaza, a un 

crujiente tablado callejero o al patio bullente de una escuela. Cualquier lugar es bueno para 

acoger el estallido de música, color, vistosidad y alegría que surge cuando El circo alza la 

carpa y abre sus puertas. 
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Entre otras actividades que enriquecen el magno evento, del 28 al 30 de abril, se efectuará 

de 10:00 a 14:00 horas, en la Casa de Artes José Gorostiza,  el taller de construcción de 

títeres bocones, dirigido a adultos, a cargo del maestro Ricardo Vieyra.  El cupo es limitado. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 28 de abril de 2014. 

 Boletín#185   
 

Continúa el Segundo Festival de Títeres en Tabasco 

Este martes 29 de abril se tendrá la intervención de las agrupaciones "Paralamano 
Teatro de Títeres", "Títeres de Chocolate", "Marionetas de la Esquina" y 

"Merequetengue". La entrada es libre. 

Como parte del Segundo Festival de Títeres en Tabasco, este martes 29 de abril 
participarán las agrupaciones "Merequetengue", "Paralamano Teatro de Títeres", "Títeres 
de Chocolate" y "Marionetas de la Esquina". La entrada es libre.   

  A las 17:00 horas, en la Casa de Artes "José Gorostiza", se presentará "Paralamano 
Teatro de Títeres", agrupación proveniente de Bolivia; a las 18:30 horas en la Biblioteca del 
Estado "José María Pino Suárez" se disfrutará la participación del grupo de Tabasco, 
"Títeres de Chocolate" y a las 20:00 horas, en el Teatro del Estado "Esperanza Iris" estará 
"Marionetas de la Esquina, del Distrito Federal.    

 "PARALAMANO TEATRO DE TÍTERES", OFRECERÁ "LA RATITA PRESUMIDA" 

  En la Casa de Artes "José Gorostiza", a las 17:00 horas, la agrupación "Paralamano 
Teatro de Títeres" ofrecerá la función "La ratita presumida", la cual narra la historia de la 
ratita Tita que espera encontrar al príncipe de sus sueños, lamentablemente lo único que 
consigue es un encuentro con el ratón Ramón.  

  "Paralamano Teatro de Títeres" nace en diciembre de 1998, bajo la dirección de 
Juan Rodríguez, con la obra para adultos: "Criaturas del Aire". A partir del año 2002, radica 
permanentemente en la ciudad de Sucre y participa regularmente en festivales nacionales e 
internacionales, representando a Bolivia con obras para adultos y también para el público 
infantil.   

  "TÍTERES DE CHOCOLATE" PRESENTARÁ "MÁGICA LUZ DE LUNA"   

  A las 18:30 horas, en la Biblioteca "José María Pino Suárez", se tendrá la 
participación de "Títeres de Chocolate", que presentará mediante la animación de títeres y 
objetos, la obra teatral "Mágica luz de Luna". 

  En el mes de marzo de 2014, "Títeres de Chocolate" fue el único grupo del 
Continente Americano que en representación de Tabasco y México participó en el Primer 
Festival Internacional de Teatro para Niños, celebrado en la Ciudad de El Menya, Egipto, 
alternando con artistas de Jordania, Marruecos, Sudán, Arabia Saudita, Algeria, Líbano y 
del país anfitrión. Este 30 de abril, la agrupación cumple cuatro décadas de actividad 
continua.  
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  “Mágica luz de luna”, obra con la que fueron invitados a acudir a Egipto, es un 
espectáculo multimedia realizado con el objetivo de contribuir a que las nuevas 
generaciones de mexicanos y de otras latitudes, tengan un gozoso acercamiento a la gran 
riqueza humana, histórica, artística y cultural del mundo maya antiguo y actual. 

 "MARIONETAS DE LA ESQUINA" EXHIBIRÁ "EL SUEÑO DE LA BELLA DURMIENTE" 

  A las 20:00 horas, en el Teatro del Estado "Esperanza Iris", estará el grupo 
"Marionetas de la Esquina", con el espectáculo "El sueño de la Bella Durmiente", que por 
medio de actores-narradores y el apoyo de multimedia, recrea de manera simultánea la 
historia de una pequeña princesa que vive sobreprotegida por sus padres, y la historia de 
Mateo, el hijo de su nana Octavia, quien ha crecido solo porque su madre trabaja todo el 
día.  

  “Marionetas de la Esquina” es una compañía de teatro independiente, especializada 
en el teatro de títeres para niños. Es reconocida nacional e internacionalmente por la 
variedad e interés que despiertan los temas de sus espectáculos; por la pertinencia de sus 
textos dramáticos, personajes y puestas en escena y por las propuestas plásticas. Varias de 
sus obras se ofrecen en español, inglés y francés.  

  "MEREQUETENGUE" MOSTRARÁ LA OBRA “TROCITOS DE PAPEL” 

  Cabe mencionar que como parte de las funciones matutinas en escuelas y centros 
asistenciales infantiles, se presentará el grupo originario de Veracruz, "Merequetengue", con 
la obra “Trocitos de papel”, un espectáculo de animación a la lectura, resuelto en un 
pequeño teatro de papel con figurines y títeres planos.  

  "Merequetengue" es una agrupación que se ha distinguido en sus espectáculos por 
la estética de sus títeres y el contenido lúdico de sus temas. Sus integrantes han participado 
en 143 festivales locales, nacionales e internacionales  de teatro y cine, como los 
efectuados en España, Francia Estados Unidos y México.  

  Entre las actividades alternas, del 28 al 30 de abril, de 10:00 a 14:00 horas, en la 
Casa de Artes José Gorostiza, Ricardo Vieyra impartirá el taller de construcción de títeres 
bocones, dirigido a adultos.  

  El Segundo Festival de Títeres en Tabasco es organizado por el Gobierno del estado 
de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta).  
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 28 de abril de 2014. 

Boletín#186 
 

Exponen “Del espíritu al arte” en la Galería Fondo Tabasco 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la exposición colectiva de pintura abstracta “Del 

espíritu al arte” que se encuentra en la galería de Arte “Fondo Tabasco”, muestra 

conformada por 15 obras de diversos artistas nacionales y locales, que puede ser apreciada 

en este recinto de lunes a domingo de 08:00 a 15:00 horas. 

El coordinador de la galería, Edgarisell Flores Sánchez, destacó que una parte 

importante para el arte tabasqueño es lo abstracto, por lo que esta puede ser la oportunidad 

propicia para conocer el trabajo de nuestros artistas. 

Mencionó que en la exposición se encuentra una serie de obras como “El rapto de la 

medusa”, de Marco Tulio Lamoyi; “Suicidio”, de Edén García; además de “Flor marina 

número 1”, de José Francisco, y “Huichol”, de Froylán Ruiz. 

La Galería de Arte “Fondo Tabasco” se encuentra ubicada en la avenida Carlos 

Pellicer Cámara sin número en la zona CICOM de Villahermosa. La entrada es libre y tendrá 

esta exhibición hasta el 15 de junio. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 28 de abril de 2014. 

 Boletín#187  
 

Sólo Dios perdona, este martes en la 55 Muestra Internacional de Cine 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC), invita a disfrutar la película Sólo Dios perdona, que se 

proyectará este martes 29 de abril en la sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, a las 18:00 

y 21:00 horas, en el marco de la 55 Muestra Internacional de Cine.  

La cinta es una coproducción de Francia, Estados Unidos, Suecia y Tailandia, 

dirigida por Nicolas Winding Refn. Participan Ryan Gosling (Julian), Kristin Thomas (Cristal), 

Vithaya Pansringarm (Chang) y Rtaha Phogam.  

Esta actividad es organizada por el IEC, el Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes (Conaculta) y la Cineteca Nacional. El donativo es de 40 pesos y se otorga un 50 por 

ciento de descuento a estudiantes y personas de la tercera edad con credencial. 
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Boletín#188 

Culmina 2° Festival de Títeres en Tabasco 

Este día del niño terminan las tareas del magno evento con la presentación de las 
agrupaciones Títeres arriba las Hu! Manos; Baúl Teatro, A.C.; y Triciclodemetal y 

Titeradas. La entrada es libre 

Alegría, talento y diversión es lo que se ha disfrutado en el Segundo Festival de Títeres en 
Tabasco, el cual finalizará este miércoles 30 de abril con la participación de "Títeres arriba 
las Hu! Manos", "Baúl Teatro, A.C.", "Triciclodemetal" y "Titeradas". La entrada es libre.  

  Durante la jornada artística que inició el 27 de abril, se pudo disfrutar el talento de 12 
agrupaciones de teatro de títeres nacionales e internacionales, que se presentaron 
respectivamente en tres sedes: el Teatro del estado ‘Esperanza Iris’, la Casa de Artes ‘José 
Gorostiza’, la Biblioteca ‘José María Pino Suárez’, así como en escuelas y centros 
asistenciales infantiles.  

  Para festejar al público infantil, este miércoles 30 de abril, Día del Niño, se 
presentará a las 17:00 horas en la Casa de Artes José Gorostiza la agrupación proveniente 
de Nuevo León, "Baúl Teatro, A.C."; a las 18:30 horas en la Biblioteca del Estado José 
María Pino Suárez se disfrutará la intervención del grupo de Veracruz, "Triciclodemetal" y a 
las 20:00 horas, en el Teatro del Estado "Esperanza Iris" se tendrá la participación de 
"Titeradas", compañía de Yucatán. 

BAÚL TEATRO, A.C. PRESENTARÁ "CAPERUCITA ROJA" 

  A las 17:00 horas, en la Casa de Artes "José Gorostiza", la agrupación "Baúl Teatro, 
A.C.", presentará la función "Caperucita Roja"; mediante títeres de guante, varillas, 
manipulación a la vista, bocones y sombras, que mostrarán las aventuras que esta pequeña 
tiene que vivir para crecer. 

  Los espectáculos de la agrupación "Baúl Teatro, A.C." han trascendido no sólo las 
fronteras del estado sino las del país, presentándose en diversos lugares de Estados 
Unidos, Canadá, América Latina y Europa. 

TRICICLODEMETAL MOSTRARÁ "EL SECRETO DEL FUNAMBULISTA" 

  A las 18:30 horas en la Biblioteca del Estado "José María Pino Suárez", el grupo 
Triciclodemetal, integrado por Sol Gutiérrez y Adrián Gómez ofrecerá la función "El secreto 
del funambulista", que incluye personajes como payasos, el hombre bala, además de 
simpáticos equilibristas que reviven aquellas emblemáticas presentaciones del circo 
tradicional.  
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  “Triciclodemental”, fundado en el año de 2006, ha presentado la obra “El secreto del 
funambulista” en Monterrey, el Distrito Federal y Veracruz, con excelente respuesta del 
público. 

  TITERADAS CERRARÁ CON “CANTANDO Y SOÑANDO CON CRI-CRÍ” 

  La última función del festival será a las 20:00 horas, en Teatro del estado 
“Esperanza Iris”, con la intervención de “Titeradas”, grupo conformado por Ángel y Andrea, 
dedicado al entretenimiento infantil desde hace 25 años, el cual presentará “Cantando y 
soñando con Cri-Crí”, espectáculo con el que rinden un homenaje a Francisco Gabilondo 
Soler, por medio de títeres de técnicas variadas: bocón o muppet, marionetas, humanetes, 
bunraku, vara y títeres de luz negra, todos manipulados por actores-titiriteros 
experimentados y formados en "Titeradas".  

  "Titeradas" busca la realización de un largo y acariciado sueño: que los niños y 
adultos disfruten realmente con las marionetas que salen de las manos mágicas de Ángel 
que, sin duda, es el mejor constructor de títeres en Yucatán y se complementan 
magistralmente con las interpretaciones musicales, la gracia y el talento de Andrea. 

  "TÍTERES ARRIBA LAS HU! MANOS" OFRECERÁ “UN BOTÓN EN MI CABEZA” 

  Cabe mencionar que como parte de las funciones matutinas en escuelas y centros 
asistenciales infantiles, se presentará el grupo "Títeres arriba las Hu! Manos", que ofrecerá 
la función “Un botón en mi cabeza”. 

  "Títeres arriba las Hu! Manos" es una compañía que tiene como misión 
descentralizar el acceso al arte y la cultura, llevando su trabajo como herramienta reflexiva y 
crítica a los rincones más inhóspitos del Continente Americano. Su intención ha sido crear 
obras de teatro de títeres y objetos que sean originales, poéticas y provocativas, que 
cuestionen nuestro modo de ser. Su obra “Un botón en mi cabeza” se ha presentado en 
más de 20 festivales y ha recorrido ciudades de Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, 
Cuba, Panamá, Costa Rica y Venezuela. 

  En este último día, también finalizará el taller de construcción de títeres bocones, 
impartido por Ricardo Vieyra, de 10:00 a 14:00 horas, en la Casa de Artes “José Gorostiza”. 

  El Segundo Festival de Títeres en Tabasco es organizado por el Gobierno del 
Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes (CONACULTA).   
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 29 de abril de 2014 

Boletín#189 

Este Día del Niño el museo es gratis 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC), en coordinación con el DIF Tabasco, invita a la 

población infantil a visitar el Parque Museo La Venta, Museo de Historia Natural, Planetario 

Tabasco 2000, Casa Mora, Casa del Escritor, Biblioteca Pública del Estado y el Teatro 

Esperanza Iris, recintos que abren sus puertas gratuitamente para que la niñez tabasqueña 

disfrute de los eventos que se han preparado para el Día del Niño. 

¿QUÉ HABRÁ EN EL MUSEO LA VENTA? 

El Parque Museo La Venta, espacio dividido en dos áreas, la zoológica y 

arqueológica, herencia cultural de los olmecas de Mesoamérica, es un poema Pelliceriano 

de siete hectáreas; entre ceibas, cedros y especies tropicales se entorna con su fauna de 

aves, reptiles y mamíferos e ilumina las cabezas colosales, altares y estelas por las noches 

en su espectáculo de luz y sonido. 

En él, este 30 de abril los pequeños podrán disfrutar de diversos talleres que 

iniciarán desde las 10 am y hasta las 2 pm, entre ellos el taller infantil "Papillón", el cual 

tiene como finalidad la convivencia familiar y despertar los valores y respeto hacia el 

patrimonio cultural y la biodiversidad. Este parque se ubica en avenida Adolfo Ruiz Cortines 

s/n. 

En tanto, en el Museo de Historia Natural ´José Narciso Rovirosa Andrade´, de 10:00 

a 14:00 horas se realizará el taller ´En busca del fósil´, en el cual aprenderán la historia de 

estos antepasados. Está ubicado en avenida Adolfo Ruiz Cortines s/n. 

PLANETARIO TABASCO 2000 

El Planetario Tabasco 2000 exhibirá a las 17 horas la película “Los peces”, un viaje a 

los rincones más desconocidos de los océanos. En busca de seguridad, miles de peces se 

juntan a medida que libran su caparazón de protección para hacerse pasar por calamar 

gigante. Este espacio se ubica en Prolongación de Paseo Tabasco s/n, Tabasco 2000. 
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Villahermosa, Tabasco, a 29 de abril de 2014 

Boletín#190 

“Amor índigo”, este miércoles en la Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” 

En el marco de la 55 Muestra Internacional de Cine, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) 
invita este miércoles 30 de abril a la proyección de la película “Amor índigo” a realizarse en 
la sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez. Las funciones son de 18:00 y 21:00 
horas.  Clasificación B. 

  El donativo es de 40 pesos y habrá un 50 por ciento de descuento a estudiantes y 
personas de la tercera edad con credencial. 

  La nueva película de Michel Gondry narra la romántica y mágica historia de Chloé, 
una mujer que sufre de una enfermedad poco común, causada por un lirio que crece en sus 
pulmones. Su enamorado, un ingenioso inventor llamado Colin (Romain Duris) hará hasta lo 
imposible por encontrar la cura. Basada en la obra maestra de Boris Vian, La espuma de los 
días L'écume des jours, publicada en 1946. 

  Esta es una producción de Francia, dirigida por Michel Gondry. Participan Román 
Duris (Colin), Audrye Tautou (Chiloé), Gad Elmaleh (Chick), Omar Sy (Nicolas), Aissa Maiga 
(Alise) y Charlotte Lebon (Isis). Duración 125 minutos. 

 Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del IEC, en 
coordinación con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y la Cineteca 
Nacional. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 30 de abril de 2014 

Boletín#191 

Se proyectará “Piedad” en la Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a todos los interesados en el séptimo arte, en el 

marco de la 55 Muestra Internacional de Cine, a la proyección de la película  “Piedad”, este 

jueves en funciones de 18:00 y 21:00 horas.  

El donativo de entrada es de 40 pesos y se otorga un 50 por ciento de descuento a 

estudiantes y personas de la tercera edad con credencial.  

Originaria de Corea del Sur, dirigida por Kim Ki-duk y de Clasificación B15, esta cinta 

trata de un hombre que vive como usurero, amenazando gente brutalmente para que 

paguen.  

Este hombre sin familia continúa su despiadada forma de vivir hasta que un día una 

mujer aparece asegurando ser su madre. Al inicio, él la rechaza, pero gradualmente la 

acepta en su vida. Cuando decide renunciar a su trabajo y vivir una vida decente, la mujer 

es secuestrada. Asumiendo que pudo haberlo hecho alguien a quien hirió en el pasado, 

empieza a rastrear a toda la gente que ha atormentado. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 01 de mayo de 2014. 

Boletín #192 

Inaugurarán la exposición colectiva “Ocupación conceptual” 

En el marco de las celebraciones del Día del Trabajo, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) 

invita al público en general a la inauguración de la exposición plástica colectiva “Ocupación 

conceptual”, que se llevará a cabo este viernes 2 de mayo a las 20:00 horas en la galería de 

arte “El Jaguar Despertado”. La entrada es libre.  

Mediante diversas técnicas como el dibujo, la pintura, el grabado, la escultura, el arte 

objeto, la instalación, el performance y el videoarte, en esta muestra se podrá apreciar toda 

una gama de imágenes, colores, trazos y líneas, que a través de cada obra y en su conjunto 

nos harán reflexionar sobre un ámbito que sigue generando luchas sociales en la conquista 

de mejores escenarios para los trabajadores y su quehacer.  

Participan Ana Durán, Antonio Gonzalí, Antonio Mendoza, Ari Vázquez, Arturo 

Fernández, Edmundo Segura, Fernando Sevilla Pitalua, Gabriela Landero, Gerardo 

Mandujano, Hilda Victoria, Helena Hernández, Humberto Estrada, Jaime Reynés, Jennifer 

Velázquez, Jimena Schlaepfer, Jorge Luis Torres, Jorge Luis Vilca, José Ramiro Sánchez, 

José Valeriano, Karla Sierra, Katiuska Zambrano, Mane Castellanos, María Nava, Mayra 

Alphand, Mónica Barragán, Olivia Aguilar, Óscar Arroyo, Ramón Reyes, René García, 

Ricardo Miranda, Ricardo Torres, Xóchitl Ordóñez y Zarai Sánchez. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

  Villahermosa, Tabasco, a 01 de mayo de 2014 

Boletín#193 

Se proyectará este viernes “Paraíso: Esperanza” en la Sala de Arte “Antonio Ocampo 

Ramírez” 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a todos los interesados en el séptimo arte, en el 

marco de la 55 Muestra Internacional de Cine, a la proyección de la película “Paraíso: 

Esperanza”, una producción de Austria-Francia-Alemania, dirigida por Ulrich Seidi y de 

Clasificación B. La cita es este viernes en funciones de 18:00 y 21:00 horas. 

El donativo de entrada es de 40 pesos y se otorga un 50 por ciento de descuento a 

estudiantes y personas de la tercera edad con credencial. 

En la última parte de su trilogía sobre el paraíso, Ulrich Seidi presenta la historia de 

Melanie, una niña de 13 años de edad con sobrepeso, y su primer amor. Mientras su madre 

viaja a Kenia (Paraíso: Amor), y su religiosa tía (Paraíso: Fe) hace trabajo misionero, la 

adolescente pasa sus vacaciones de verano con otras jóvenes en un campamento de dieta 

en la campiña austriaca. 

En medio del entrenamiento físico, asesoramiento nutricional y peleas de 

almohadas, Melanie se enamora del director del campamento, un médico 40 años mayor 

que ella. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 01 de mayo de 2014. 

Boletín#194 

Cierra con éxito el 2° Festival de Títeres en Tabasco 

Este miércoles 30 de abril finalizó el magno evento con la participación de las 

agrupaciones Titeradas, Triciclodemental, Baúl Teatro, A.C; y Títeres arriba las Hu! 

Manos 

En el marco del Día del Niño, este miércoles 30 de abril finalizó con éxito el 2° Festival de 

Títeres en Tabasco, con la participación de las agrupaciones “Titeradas”, “Triciclodemental”, 

“Baúl Teatro, A.C.”; y “Títeres arriba las Hu! Manos”. 

Magia, fantasía e imaginación se fusionaron en “Cantando y soñando con Cri Crí, 

espectáculo presentado por “Titeradas” de Yucatán, el cual fue ampliamente ovacionado por 

el público que abarrotó el Teatro del Estado “Esperanza Iris”, donde espléndidos personajes 

representados por títeres de técnicas muppet, marionetas, bunraku, vara y títeres de luz 

negra, evocaron la tierna época de la infancia por medio de canciones de Francisco 

Gabilondo Soler. 

De este modo, las manos mágicas de Ángel y demás titiriteros, así como la 

interpretación musical, la gracia y el talento de Andrea, hicieron revivir a través de “La 

patita”, “La muñeca fea”, “Métete Teté”, “Los tres cochinitos”, “La merienda”, entre otros 

temas, momentos maravillosos a aquellos que crecieron con Cri Crí, y a las nuevas 

generaciones. 

En tanto, en la biblioteca “José María Pino Suárez” se disfrutó la participación de 

“Ticiclodemental”, agrupación de Veracruz que presentó “El secreto del funambulista”, 

donde los personajes fueron representados por la excelente manipulación de los dedos de 

las manos de Sol Gutiérrez y Adrián Gómez, quienes recrearon a malabaristas, trapecistas, 

payasos, músicos, entre otros. 

En la Casa de Artes “José Gorostiza”, el grupo Baúl Teatro, A.C. de Nuevo León  

ofreció la obra “Caperucita Roja”, en la cual, a través de títeres de diversas técnicas como 

guante, varillas, manipulación a la vista, bocones y sombras, se mostraron las aventuras de 

Caperucita Roja. Una presentación espectacular que se ganó las ovaciones del público. 

Cabe mencionar que como parte de las funciones matutinas en escuelas y centros 

asistenciales infantiles, el grupo "Títeres arriba las Hu! Manos” de Argentina-Chile, mostró la 

función “Un botón en mi cabeza”, en el que las manos iniciaron el rito de la creación, dando 

a luz al bebé Clott, el cual encuentra refugio en el canto de su abuelo y el espíritu de su 

madre. 
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El Segundo Festival de Títeres en Tabasco fue organizado por el Gobierno de 

Estado de Tabasco a través del IEC y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(Conaculta). 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 02 de mayo de 2014 

 
Boletín#195 

Proyectan este sábado “Los insólitos peces gato” en la Sala de Arte “Antonio 

Ocampo Ramírez” 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a todos los interesados en el séptimo arte, en el 

marco de la 55 Muestra Internacional de Cine, a la proyección de la película “Los insólitos 

peces gato”, de clasificación B. La cita es este sábado 3 de mayo en funciones de 18:00 y 

21:00 horas en la sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez. 

Claudia, joven solitaria que trabaja en un supermercado, termina en una sala de urgencias 

con un severo caso de apendicitis. Ahí conoce a Martha, la mujer de la cama de a lado, 

quien vive con sus cuatro hijos. Después de salir del hospital, Martha la invita a su casa y se 

vuelven amigas. Cuando Claudia descubre que la salud de Martha se agrava, su relación 

con cada miembro de la familia se vuelve más íntima. La ópera prima de Claudia Sainte-

Luce es una dulce comedia que explora la generosidad y el cariño humano cuando llegan 

sin anunciarse. 

Esta es una producción de México, dirigida por Claudia Sainte Luce. Participan Ximena 

Ayala (Claudia), Lisa Owen (Martha), Sonia Franco (Alejandra), Wendy Guillén (Wendy), 

Andrea Baeza (Mariana), Alejandro Ramírez Muñoz (Armando).  

El donativo de entrada es de 40 pesos y se otorga un 50 por ciento de descuento a 

estudiantes y personas de la tercera edad con credencial. 
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Boletín#196 

Convoca IEC a diplomado de danza contemporánea 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(Conaculta), a través del Programa Creadores en los Estados y el Instituto Nacional de 

Bellas Artes (INBA), convocan a participar en el “Diplomado de Actualización Profesional  

para Ejecutantes y Coreógrafos de Danza Contemporánea”. 

El objetivo del diplomado, dirigido a originarios y residentes de Tabasco, es 

proporcionar a estudiantes avanzados y profesionales de danza, herramientas de creación, 

análisis y estructura de movimiento que los ayude a enfrentar exitosamente el mayor reto de 

la coreografía contemporánea: la personalización del lenguaje dancístico. 

El curso se realizará en los meses de julio a noviembre de 2014 y tendrá una 

duración de 150 horas, distribuidas en cinco módulos de cinco días. Para obtener mayor 

información y entregar la documentación correspondiente deberán acudir a la Coordinación 

de Programas Federales del IEC, ubicada en la calle Sánchez Magallanes número 1105 

planta baja, colonia Centro.  

El horario de atención es de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas. Asimismo se 

pueden comunicar al teléfono (993) 131 11 58 o a través del correo electrónico: 

pecdatabasco@hotmail.com y la página de Facebook: Creadores Tabasqueños. 

La fecha límite de recepción de solicitudes será el 21 de mayo de 2014. Esta 

documentación pasará por un proceso de selección con especialistas en el área de danza. 

Los resultados se darán a conocer el 23 de junio, vía correo electrónico. 
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  Boletín#197 

“Liv & Ingmar” se proyectará este domingo en la Sala de Arte “Antonio Ocampo 

Ramírez” 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a los interesados en el séptimo arte, en el marco 

de la 55 Muestra Internacional de Cine, a la proyección del documental “Liv & Ingmar” 

dirigido por Dheeraj Akolkar. La cita es este domingo 4 de mayo en funciones de 18:00 y 

21:00 horas en la sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez. 

“Liv & Ingmar” es un relato afectuoso pero veraz de los 42 años de relación entre la 

legendaria actriz Liv Ullmann y el cineasta Ingmar Bergman. Contada desde el punto de 

vista de Liv, el documental narra a través de un collage de imágenes y sonidos, que incluye 

fragmentos de las 12 películas que hicieron juntos, fotografías y escenas detrás de las 

cámaras para abordar los altibajos de esta relación. 

Esta película es un homenaje no sólo a dos de los más grandes artistas de nuestro tiempo, 

sino también a dos seres humanos maravillosos, dos amigos inseparables, dos compañeros 

del alma. 

El donativo de entrada es de 40 pesos y se otorga un 50 por ciento de descuento a 

estudiantes y personas de la tercera edad con credencial. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 04 de mayo de 2014 

 
Boletín#198 

Este lunes se proyectará “El rey del erotismo” 

El filme se apreciará en funciones de 18:00 y 21:00 horas en la Sala de Arte “Antonio 

Ocampo Ramírez” 

En el marco de la 55 Muestra Internacional de Cine, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) 

invita este lunes 5 de mayo, a las 18:00 y 21:00 horas, en la Sala de Arte “Antonio Ocampo 

Ramírez”, a la proyección de la película “El rey del erotismo”, una producción de Reino 

Unido-Estados Unidos, dirigida por Michael Winterbottom. Clasificación C.   

El donativo de entrada es de 40 pesos y se otorga un 50 por ciento de descuento a 

estudiantes y personas de la tercera edad con credencial.  

La película trata sobre Paul Raymond, quien se hace uno de los hombres más ricos 

de Gran Bretaña a través de su carrera que comienza como dueño de un club nocturno. 

Usando sus ahorros iniciales para comprarse un edificio sencillo, Raymond después está en 

la posición de comprar calles enteras en el Distrito Soho de Londres. Su imperio expandido 

incluye revistas eróticas y teatros, y su cuenta de banco finalmente aumenta a 650 millones 

de libras. Pero la vida le da un vuelco cuando su hija Debbie muere por una sobredosis de 

heroína a los 36 años.  

La 55 Muestra Internacional de Cine es organizada por el Gobierno del Estado a 

través del Instituto Estatal de Cultura, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(Conaculta) y la Cineteca Nacional. 

 

  

 

 



 

  
  
    
                          

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864” 

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 05 de mayo de 2014 

 
Boletín#199 

Invitan al Encuentro Estatal de Marimbas “Alas y Raíces”, en el Teatro Esperanza Iris 

Este jueves 8 de mayo, participarán Cárdenas, Centla, Centro, Cunduacán, Nacajuca 
 y Paraíso 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC), con el objetivo de impulsar la formación de grupos 
artísticos en nuestra entidad, así como de preservar nuestras costumbres y tradiciones, 
invita este jueves 8 de mayo al Encuentro Estatal de Marimbas del programa “Alas y 
Raíces”, en el teatro Esperanza Iris, con la participación de 6 municipios, Cárdenas, Centla, 
Centro, Cunduacán, Nacajuca y Paraíso. 

En este magno evento habrá más de 60 exponentes en el escenario, que fluctúan 
entre los 8 a 18 años de edad, ellos han participado en talleres artísticos que se realizan en 
diferentes puntos del estado, logrando el fortalecimiento de la identidad cultural de Tabasco 
y contribuyendo a la formación artística. 

El grupo de marimba del municipio de Cárdenas tocará el “Camino de San Cristóbal” 
y “El pachulí”; Centla interpretará la melodía “Indito de Comitán”; Centro participará con 
“Janixio” y “Las Chiapanecas”; Cunduacán con “Tortuga del arenal”; la marimba de la 
ranchería El Guácimo, Nacajuca entonará “Indito de Comitán” y “Cielito Lindo”; la marimba 
de la ranchería Jiménez, Nacajuca interpretará “Sandunga / La llorona” y “La marcha turca 
de las ruinas de Atenas” y el grupo de marimba de Chiltepec, Paraíso  “Flauta de pan”, 
“Cielito lindo”. Para concluir se presentará el ensamble con los siete grupos de marimbas 
interpretando “Santanera”, “Así es Tabasco” y “A Tabasco”. 

  Este evento es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco. Entrada gratuita. 

 



        
                          

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864” 
 

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 05 de mayo de 2014 

 
Boletín #200 

 
Proyectan este martes “Las horas muertas” en la Sala de Arte “Antonio Ocampo 

Ramírez” 

 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a todos los interesados en el séptimo arte, en el 
marco de la 55 Muestra Internacional de Cine, a la proyección de la película “Las horas 
muertas”, de clasificación B-15.  

 
La cita para apreciar la producción de España-Francia-México, y dirigida por Aarón 
Fernández es este martes 6 de mayo en funciones de 18:00 y 21:00 horas, en la Sala de 
Arte “Antonio Ocampo Ramírez”.  

 
La película trata sobre Sebastián, de 17 años, quien cuida el pequeño motel de su tío que 
está en la desolada costa tropical de Veracruz. Miranda, de 35, una corredora de 
inmuebles de la zona, se encuentra ocasionalmente en el motel con Mario, su amante.  
Mario siempre llega tarde al encuentro amoroso por lo que Miranda tiene que esperarlo.  

 
Durante esos tiempos muertos, Sebastián y Miranda se conocen e irán estableciendo 
lazos a pesar de que en el fondo saben que su historia es pasajera. El donativo de 
entrada es de 40 pesos y se otorga un 50 por ciento de descuento a estudiantes y 
personas de la tercera edad con credencial. 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=283224478515401&set=pcb.283224515182064&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=283224478515401&set=pcb.283224515182064&type=1


 

  
  
    
                          

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864” 

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 06 de mayo de 2014 

 
Boletín#201  

Realizará IEC Encuentro Estatal de Marimbas “Alas y Raíces”, en el Teatro Esperanza 
Iris 

Este jueves 8 de mayo, participarán Cárdenas, Centla, Centro, Cunduacán, Nacajuca 
 y Paraíso 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC), con el objetivo de impulsar la formación de grupos 
artísticos en nuestra entidad, así como de preservar nuestras costumbres y tradiciones, 
invita este jueves 8 de mayo al Encuentro Estatal de Marimbas del programa “Alas y 
Raíces”, en el teatro Esperanza Iris, con la participación de 6 municipios, Cárdenas, Centla, 
Centro, Cunduacán, Nacajuca y Paraíso. 

En este magno evento habrá más de 60 exponentes en el escenario, que fluctúan 
entre los 8 a 18 años de edad, ellos han participado en talleres artísticos que se realizan en 
diferentes puntos del estado, logrando el fortalecimiento de la identidad cultural de Tabasco 
y contribuyendo a la formación artística. 

El grupo de marimba del municipio de Cárdenas tocará el “Camino de San Cristóbal” 
y “El pachulí”; Centla interpretará la melodía “Indito de Comitán”; Centro participará con 
“Janixio” y “Las Chiapanecas”; Cunduacán con “Tortuga del arenal”; la marimba de la 
ranchería El Guácimo, Nacajuca entonará “Indito de Comitán” y “Cielito Lindo”; la marimba 
de la ranchería Jiménez, Nacajuca interpretará “Sandunga / La llorona” y “La marcha turca 
de las ruinas de Atenas” y el grupo de marimba de Chiltepec, Paraíso  “Flauta de pan”, 
“Cielito lindo”. Para concluir se presentará el ensamble con los siete grupos de marimbas 
interpretando “Santanera”, “Así es Tabasco” y “A Tabasco”. 

  Este evento es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). 
La entrada gratuita. 

 



 

  
  
    
                          

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864” 

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 06 de mayo de 2014 

 
Boletín#202 

Proyectan “Berberian Sound Studio: La inquisición del sonido” en la Sala de Arte 

“Antonio Ocampo” 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a todos los interesados en el séptimo arte, en el 

marco de la 55 Muestra Internacional de Cine, a la proyección de la película “Berberian 

Sound Studio: La Inquisición del sonido”, de clasificación B.  

La cita para apreciar la producción de Reino Unido y cuya duración es de 92 minutos 

es este miércoles 7 de mayo en funciones de 18:00 y 21:00 horas, en la Sala de Arte 

“Antonio Ocampo Ramírez”.  

En la década de los setenta, el Berberian Sound Studio fue el estudio de 

postproducción de sonido más barato y sórdido de toda Italia, en el que solamente las 

películas más perturbadoras procesaron y editaron sus mezclas de sonido. Gilderp, un 

tímido ingeniero de sonido residente en el Reino Unido, viaja a Italia para encargarse de 

mezclar el último giallo de Santini, el gran maestro del género. Gilderooy pronto se verá 

atrapado en un mundo prohibido poblado por actores maniáticos donde los caprichos 

artísticos y la burocracia más absurda marcan el día a día. 

El donativo de entrada es de 40 pesos y se otorga un 50 por ciento de descuento a 

estudiantes y personas de la tercera edad con credencial. 

 



 

  
  
    
                          

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864” 

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 06 de mayo de 2014 

 
Boletín#203 

Invitan a presentación de libro en la UTU de Emiliano Zapata 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) presentará el libro Señal de humus de Antonio Solís 

Calvillo este jueves 8 de mayo en la Universidad Tecnológica del Usumacinta (UTU), 

ubicada en Emiliano Zapata. La entrada es libre.  

Antonio Solís Calvillo (Heroica Matamoros, Tamaulipas, 1959) radica en Tabasco, 

desde 1979. Es maestro normalista, licenciado en Ciencias de la Educación por la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y maestro en Periodismo por la Universidad 

Autónoma de Chihuahua. 

En Señal de humus hace saltar a escena a quienes deambulan sin rostro, sin 

sueños, sin aspiraciones. Y, entre todo ello, se cuela siempre la esperanza de un mejor día. 

Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 

Instituto Estatal de Cultura. 



 

  
  
    
                          

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864” 

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 06 de mayo de 2014 

 
Boletín#204 

Convocan a cantautores e intérpretes al 7° Encuentro Estatal de Trovadores 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC), la Dirección de Promoción Cultural, la Coordinación de 
Música y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), convocan a 
cantautores e intérpretes a participar en el casting de selección para el 7° Encuentro Estatal 
de Trovadores a realizarse el 12, 13 y 14 de junio del 2014, en el Planetario Tabasco 2000.  

De acuerdo a las bases, podrán participar todos los trovadores o cantautores 
mayores de 18 años nacidos en Tabasco o que radiquen en el estado. 

Las inscripciones son gratuitas y cierran este 15 de mayo, de 10:00 a 15:00 horas en 
las oficinas de la Dirección de Promoción Cultural ubicadas en prolongación de Paseo 
Tabasco s/n, Tabasco 2000, edificio Planetario, Villahermosa, Tabasco. Al inscribirse 
deberá entregarse una breve semblanza artística. 

El jurado calificador está conformado por cuatro especialistas en literatura, música, 
composición musical y producción musical. 

La decisión del jurado será inapelable y se dará a conocer el día 20 de mayo en las 
oficinas de la Dirección de Promoción Cultural, en la página electrónica: iec.tabasco.gob.mx 
y en la cuenta de Facebook Difusión Cultural del Instituto Estatal de Cultura de Tabasco. 
Para mayor información comunicarse al teléfono 3 16 96 18. 

 



 

        
                          

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864” 

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 07 de mayo de 2014 

  
Boletín#205 

Proyectan este jueves “Perros perdidos” en la Sala de Arte “Antonio Ocampo 

Ramírez” 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a todos los interesados en el séptimo arte, en el 

marco de la 55 Muestra Internacional de Cine, a la proyección de la película “Perros 

perdidos”, de clasificación B. La cita es este jueves 8 de mayo en funciones de 18:00 y 

21:00 horas en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez. 

 

Esta cinta trata de una familia de desposeídos que sobrevive en las calles de Taipéi. Los 

instantes que conforman sus vidas no buscan la lástima del espectador, sino una 

solidaridad por su condición como seres que habitan un mundo cada vez más cercano al 

caos. En medio de prolongados silencios y aparentes tiempos muertos, el resultado es 

una tragicomedia acerca de la esperanza de los desposeídos que consigue extraer una 

extraña poesía de la penuria humana. La película encuentra la incandescencia de los 

cuentos de hadas entre los laberintos insondables de la decadencia urbana. 

 

Esta es una coproducción de Taiwán, Francia dirigida por Tsai Ming Liang. Duración: 138 

minutos. El donativo de entrada es de 40 pesos y se otorga un 50 por ciento de descuento 

a estudiantes y personas de la tercera edad con credencial. 



 
   
      

       

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864” 

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 07 de mayo de 2014. 

Boletín#206  

Proyectará “El Jaguar Despertado” la película “Los paraguas de Cherburgo” 

El filme se apreciará este jueves 08 de Mayo a las 19:00 horas, en la Galería de Arte 
“El Jaguar Despertado”.  

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general a la proyección de la película 

“Los paraguas de Cherburgo”, la cita es este jueves 8 de mayo a las 19:00 horas en la 

Galería de Arte “El Jaguar Despertado”, ubicada en la calle Narciso Sáenz número 117, en 

el Centro Histórico de Villahermosa. La entrada es gratuita.  

El filme trata sobre Geneviève, una joven que vive con su madre y le ayuda en la 

tienda de paraguas que tienen en Cherburgo. Está enamorada de Guy, un mecánico con el 

que piensa casarse a pesar de la oposición de su madre, que considera a Geneviève 

demasiado joven y a Guy demasiado pobre.  

Para pagar una deuda, la madre se ve obligada a vender un collar a un rico joyero 

que se enamora de Geneviève desde el primer momento. Mientras tanto, Guy tendrá que 

ausentarse dos años para ir a Argelia a hacer el servicio militar. Una coproducción Francia-

Alemania, dirigida por Jacques Dem. 



   
      

       

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864” 
 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 07 de mayo de 2014 

Boletín #207 

Inauguran exposición plástica en el Planetario Tabasco 2000 

La muestra artística se inaugurará este viernes 9 de mayo a las 19:00 horas en el 
Planetario Tabasco 2000. La entrada es libre. 

Este viernes 9 de mayo a las 19:00 horas se inaugurará la exposición plástica colectiva del 
taller Luz y Color “Destellos” en el Planetario Tabasco 2000, ubicado en la prolongación de 
Paseo Tabasco sin número, en Tabasco 2000. La entrada es libre. 

“Luz y Color”, a  cargo de la maestra Verónica Solbes de Rosillo, está integrado por 
un grupo de personas que realizan diversas actividades en su vida cotidiana pero que las 
une un enorme interés por desarrollar sus habilidades en el campo del dibujo y la pintura, 
manejando técnicas como: óleo, acrílico, acuarela, lápiz,  al carbón, sanguina y pastel. 

Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 

Instituto Estatal de Cultura (IEC).  



   
      

       

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864” 
 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 08 de mayo de 2014 

Boletín #208 

Vivirá la Casa Mora-Casa del Escritor “noche sin fin”, bohemia literaria 

La actividad se realizará este viernes 9 de mayo, en el marco del Día de las Madres, a 
partir de las 18:30 horas, en la Casa Mora-Casa del Escritor 

Este viernes 9 de mayo, en el marco del Día de las Madres, a partir de las 18:30 horas, en 
la Casa Mora-Casa del Escritor, se ofrecerá una romántica velada para los amantes de las 
letras y la música, teniendo la participación de talentosos escritores y cantautores. La 
entrada es libre.  

Literatura, música, poesía y armonía, se conjugaran para expresar y ambientar este 
festejo literario, donde el talento y carisma de los participantes se ensamblarán para deleite 
del público asistente, creando una noche inolvidable bajo la conducción de Glenda Jasso 
Aquino. La Casa Mora-Casa del Escritor está ubicada en avenida Carlos Pellicer Cámara 
sin número, zona Cicom. 

Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC).  

 



   
      

       

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864” 
 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 

Coordinación de Difusión Cultural 

  Villahermosa, Tabasco, a 08 de mayo de 2014 

Boletín #209 

Imparten taller de monumentos históricos en el Museo de Cultura Popular 

El taller se impartirá los viernes 9, 16, 23 y 30 de mayo, de las 15:00 a 18:00 horas en 
el Museo de Cultura Popular “Ángel Enrique Gil Hermida”. La entrada es gratuita.  

El IEC invita a niños y niñas de diez años en adelante a participar en el taller de 
monumentos históricos: “Patrimonio material de Tabasco”, que será impartido por Óscar 
Jaider Ascencio Pardo, los viernes 9, 16, 23 y 30 de mayo, de las 15:00 a 18:00 horas en el 
Museo de Cultura Popular “Ángel Enrique Gil Hermida”, ubicado en la calle Ignacio 
Zaragoza número 810, colonia Centro. La entrada es gratuita.  

Óscar Jaider Ascencio Pardo, director del grupo Tabasco, Cultura e Historia, es 

Licenciado en Historia por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT). Ha 

participado como ponente en talleres y encuentros nacionales con la temática de patrimonio 

arquitectónico y cultural. Es organizador de eventos, conferencias, foros, exposiciones 

fotográficas entre otros, dentro y fuera de Tabasco, todas de índole cultural e histórica.  

Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 

Instituto Estatal de Cultura (IEC).  



 

  
  
    
                          

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864” 

 

        Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 08 de mayo de 2014 

 
  Boletín#210 

 
Proyectan este viernes “Somos lo mejor” en la Sala de Arte “Antonio Ocampo 

Ramírez” 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a todos los interesados en el séptimo arte, en el 

marco de la 55 Muestra Internacional de Cine, a la proyección de la película “Somos lo 

mejor”, una producción de Suecia-Dinamarca, dirigida por Lukas Moodysson y de 

clasificación B. 

La cita es este viernes 9 de mayo en funciones de 18:00 y 21:00 horas en la sala de 

Arte Antonio Ocampo Ramírez. 

La película trata sobre Bobo, Klara y Hedvig, tres jovencitas de 13 años que vagan 

por las calles de Estocolmo en 1982. Su rudeza ante la vida sólo se compara con su 

confusión existencial. Obligadas a hacerse cargo de ellas mismas, ya que a sus padres no 

parecen interesarles, deciden formar una banda de rock punk enfureciendo a aquellos que 

afirman que «el punk ha muerto».  

Inspirado en una novela gráfica de su esposa, la dibujante Coco Moodysson, esta es 

una inmersión más de Lukas Moodysson en el retrato de universos juveniles enfrentados a 

un mundo hostil en el cual luchan por encontrar sentido. 

El donativo de entrada es de 40 pesos y se otorga un 50 por ciento de descuento a 

estudiantes y personas de la tercera edad con credencial. 

 



Iban    
      

        

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Coordinación de Difusión Cultural 

  Villahermosa, Tabasco, a 09 de mayo de 2014  

Boletín#211 

Realizan Encuentro Estatal de Marimbas “Alas y Raíces”, en el Teatro Esperanza Iris 

Más de 60 niños y jóvenes de los municipios de Cárdenas, Centla, Centro, Cunduacán, 
Nacajuca y Paraíso, mostraron su destreza musical en el Encuentro Estatal de Marimbas 
del programa “Alas y Raíces”, efectuado este jueves 8 de mayo en el Teatro del Estado 
“Esperanza Iris”, con el objetivo de impulsar la formación de grupos artísticos en nuestra 
entidad, así como de preservar nuestras costumbres y tradiciones. 

Los talentosos músicos ejecutaron con destreza y habilidad diversas piezas como 
“Camino de San Cristóbal”, “El pachulí”; “Indito de Comitán”; “Janixio”, “Las chiapanecas”; 
“Cielito lindo”; “Santanera”, “A Tabasco”, entre otras, y mostraron lo que han estudiado en 
los talleres gratuitos que se realizan en cada una de las comunidades de los seis municipios 
que forman parte del programa, quienes gracias al gobierno de Tabasco y al gobierno 
federal, recibieron marimbas para que pudieran aprender. 

El Encuentro Estatal de Marimbas del programa “Alas y Raíces” es organizado por el 
Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). 

 

  

 



Iban    
      

        

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Coordinación de Difusión Cultural 

    Villahermosa, Tabasco, a 09 de mayo de 2014  

Boletín#212 

Proyectan este sábado “Los canallas” en la Sala de Arte “Antonio Ocampo Ramírez” 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a todos los interesados en el séptimo arte, en el 

marco de la 55 Muestra Internacional de Cine, a la proyección de la película “Los canallas”, 

una coproducción entre Francia y Alemania, dirigida por Claire Denis y de clasificación C. La 

cita es este sábado 10 de mayo en funciones de 18:00 y 21:00 horas en la sala de Arte 

Antonio Ocampo Ramírez. 

La película trata sobre el capitán de un barco carguero francés que acude al 

desesperado llamado de su hermana en París. Su cuñado se ha quitado la vida, el negocio 

familiar se está yendo a pique y su hija está cayendo en una espiral de degradación sin 

remedio. Decidido a acabar con quien es señalado como el responsable de tan trágica 

situación, el protagonista se va adentrando cada vez más en una telaraña de secretos y 

mentiras donde nadie es quien parece ser. 

El nuevo filme de Claire Denis, el primero que realiza en formato digital, es un 

intenso drama familiar que, alejándose de las fórmulas del thriller, busca la distancia 

emocional del espectador. 

El donativo de entrada es de 40 pesos y se otorga un 50 por ciento de descuento a 

estudiantes y personas de la tercera edad con credencial.  



    
      

       

 

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864” 

 
 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 10 de mayo de 2014 

Boletín #213 

Inauguran muestra artística “Destellos”, en el Planetario Tabasco 2000 

50 obras conforman la exposición plástica colectiva que fue inaugurada este 
viernes 9 de mayo a las 19:00 horas en el Planetario Tabasco 2000.  

 

El talento de 15 mujeres se aprecia en las más de 50 obras que conforman la exposición 

plástica colectiva del taller Luz y Color “Destellos”, la cual fue inaugurada en el Planetario 

Tabasco 2000. 

 

En la inauguración se contó con la presencia de la presidenta del Consejo 

Ciudadano Consultivo del Sistema DIF Tabasco, Martha Lilia López Aguilera; del titular de 

la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP), Manuel Ordóñez 

Galán; de la directora del Instituto Estatal de Cultura (IEC), Gabriela Marí Vázquez; así 

como de la encargada del taller, Verónica Solves de Rosillo.  

 

Susana Martínez de Ugalde, una de las integrantes de la exposición, señaló que 

“Destellos” es una colección de obras realizadas en diversas técnicas, texturas y colores 

que transportan a la melancolía, la felicidad y a veces a la tristeza. Asimismo, agradeció el 

apoyo de Paulina Isabel León de la Peña Izundegui, directora de Promoción Cultural y de 

Eduardo Rodas, coordinador de Artes Plásticas, por la valiosa organización de la 

exhibición.  

 

En tanto, Verónica Solves de Rosillo manifestó su agradecimiento a las 

autoridades presentes, además de felicitar a las pintoras por su esfuerzo y dedicación. 

 

La delicadeza y destreza de las artistas predominan en la exhibición colectiva que 

conjuga el color, la belleza y la naturaleza, mediante imágenes inspiradas en árboles, 

palmeras, animales, montañas, paisajes, bailarinas, cascadas, flores, frutas, así como en 

el mar, el atardecer y la cultura mexicana, que plasmados magistralmente, transmiten 

sentimientos a flor de piel, transportando al espectador al escenario que plasma cada una 

de las pinturas. 
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“León”, de Nelly Tirado; “Pimientos”, de Adela Carrera; “Romance”, de Rosa 

Azcona; “Carrizal”, de Loly Buendía; “Reflexión”, de Susana Martínez; y “Lápida del 

escriba”, de Marissa Guzmán Triana, son algunas de las obras que integran la muestra, 

realizadas en las técnicas de óleo, acrílico, acuarela, lápiz, al carbón, gauche, mixta, 

sanguina y pastel. 

 

Chepita González de Ledesma, Olga Barrios de Vázquez, Verónica Solbes, 

Adriana Sahagún, Mery Lourdes Morales Pineda, Isabel Luis Cerino, Ariadna Helena 

Muro Gamiño, Mercedes Sánchez Navarro, y Adriana Pinilla, también exponen en 

“Destellos” y forman parte del taller “Luz y Color”, integrado por personas que realizan 

diversas actividades en su vida cotidiana pero que las une el interés por desarrollar sus 

habilidades en el campo del dibujo y la pintura.
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 10 de mayo de 2013. 

Boletín#214 

Culmina con “Club Sandwich”, la 55 Muestra Internacional de Cine, este domingo 

Dos funciones a las 18:00 y 21:00 horas. 
 

 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC), el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta) y la Cineteca Nacional, invitan a interesados en el séptimo arte, en el marco 
de la 55 Muestra Internacional de Cine, a la proyección de la película “Club Sandwich”, 
bajo la dirección de Fernando Eimbcke, a proyectarse en la Sala de Arte Antonio Ocampo 
Ramírez, este domingo 11 de mayo en funciones de 18:00 y 21:00 horas.  
 
          El donativo es de 40 pesos. Habrá un 50 por ciento de descuento a estudiantes y 
personas de la tercera edad con credencial.  
 
         “Club Sandwich”. Paloma tiene 35 años y Héctor 15. Son mamá e hijo pero a través 
de los años se han convertido en mejores amigos. En unas vacaciones en la playa, Héctor 
conoce a Jazmín, una adolescente de 16 años. Paloma intenta mantener a su lado a un 
hijo que poco a poco se aleja de ella debido a su incontrolable deseo de crecer. Gracias a 
la fuerza del deseo natural en Héctor, la joven madre se ve obligada a aceptar el cambio 
de quien por muchos años fue al mismo tiempo su hijo y su mejor amigo. 
 
           Esta es una producción de México del 2013. Participan María Renée Prudencio 
(Paloma), Lucio Giménez Cacho (Héctor), Danae Reynaud (Jazmín), Leonel Tinajero 
(papá de Jazmín), Carolina Politi (enfermera). Producción: Christian Valdeliévre y Jaime 
B. Ramos. Duración: 82 minutos. Clasificación: B. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 10 de mayo de 2013. 

Boletín #215

Convocan a participar en la 1ª. Muestra Estatal de Danza y en el “Taller de Hip Hop” 

 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC), la Dirección de Promoción Cultural, la Coordinación 

de Danza y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), convocan a 

participar en la 1ª Muestra Estatal de Danza, dirigida a los grupos o compañías estatales 

que desean participar en el casting de danza clásica, danza jazz, y danza contemporánea, 

los días 5, 6 y 7 de junio. 

 

El objetivo de este programa está orientado a contribuir en el arte de ejecutar el 

movimiento del cuerpo a través de la cadencia, armonía, estilo y frecuencia, logrando 

varios estilos. 

 

Las bases de la convocatoria emitida por el comité, podrán ser consultadas en las 

siguientes páginas: iec.tabasco.gob.mx, en facebook: Difusión cultural del Instituto Estatal 

de Cultura, www.facebook.com/coordanzatabasco. 

 

“TALLER DE HIP HOP CONTEMPORÁNEO”,INSCRIPCIONES DEL 8 AL 30 DE MAYO 

 

El maestro Luis Vallejo, impartirá el “Taller de Hip Hop Contemporáneo” los días 5, 

6 y 7 de junio de 17:00 a 20:00 horas, en la academia Danzarte. 

 

Las técnicas que aprenderán en este taller son: pulso individual, pulso colectivo, 

acondicionamiento físico, exploración de movimiento autentico, círculo de confianza y 

experiencia en escena (individual y grupal). 

 

Las inscripciones son gratuitas a partir del 6 y hasta el 30 de mayo en las oficinas 

de la Dirección de Promoción Cultural, en el Planetario Tabasco 2000, de 10:00 a 15:00 

horas. El cupo es limitado. 
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Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 12 de mayo de 2014 

Boletín#216 

Invitan a participar en Diplomado de Teatro 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC), en coordinación con el Consejo Nacional para la Cultura 

y las Artes (Conaculta), invita al Diplomado en Teatro que se impartirá del 19 de mayo al 17 

de octubre, de lunes a viernes, de 16:00 a 21:00 horas. Las inscripciones son gratuitas y 

cierran este viernes 16 de mayo.  

Las inscripciones se realizan en las oficinas de la Dirección de Promoción Cultural, 

ubicadas en el Planetario Tabasco 2000, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.  

El diplomado está dividido en seis módulos: introducción al teatro, actuación, 

producción I, producción II, análisis de texto y dirección escénica.  

Para obtener la constancia de participación es indispensable cubrir como mínimo el 

90 por ciento de horas-curso. Mayores informes en la Dirección de Promoción Cultural, al 

teléfono (01 993) 3 16 96 18 o al correo electrónico: coordinaciondeteatroiec@hotmail.com 

 



Iban    
      

        

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864” 
 

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 13 de mayo de 2014 

 
Boletín#217 

 

Invitan a disfrutar Festival Coral de Primavera en el Teatro Esperanza Iris 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC), a través de la Dirección de Educación Artística, 
realizará este sábado 17 de mayo a las 19:00 horas, en el Teatro del Estado “Esperanza 
Iris”, el Festival Coral de Primavera. La entrada es gratuita. 

Participan los coros Silvano Carrillo; Infantil de la Orquesta Sinfónica Juvenil 
Esperanza Azteca; ensamble de la carrera de Técnico Superior Universitario (TSU) en 
música de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT); el Antonio Vivaldi; del 
Instituto Estatal de Cultura; la Iglesia Adventista y el Ensamble de la Escuela Estatal de 
Música.   
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 13 de mayo de 2014 

 
Boletín#218  

 
Difunde IEC resultados de convocatoria del programa editorial 2014 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta), dan a conocer las ediciones que serán publicadas como resultado de la 
convocatoria del programa editorial 2014 de la Dirección Editorial y de Literatura. 

En el género de poesía se publicarán los libros “Nocturnos horizontes”, de Ramón 
Galguera; “Síntesis y rupturas”, de Álex Moreno; “La palabra y el viento”, de Miguel 
Córdova; “Golfo nublado”, de Sergio Ávalos y un poemario, sin título, perteneciente al Taller 
Literario Letras al Vuelo. 

En narrativa fueron seleccionados “El féretro de cristal”, de Bruno Estañol; “Confieso 
que he bebido”, de Efraín Gutiérrez; “Un extraño regalo”, de Sheila Dorantes; “Cuando 
vuelva el verano”, de Manuel Taracena; “Los once de la narrativa breve”, de varios autores; 
“Aquí estamos”, de diversos autores; (cuentario, sin título), de Olga Tapia y (cuentario, sin 
título) del Taller Literario Letras al Vuelo. Asimismo, se publicarán “Un viaje al mundo 
subterráneo de Tabasco”, de Roberto Porter, y (crónicas periodísticas, sin título), de Ángel 
Valdivieso y Víctor Ulín. 

El jurado estuvo integrado por Geney Torruco, Ana Livia Salinas, Jorge Priego, 
Agenor González, Ricardo de la Peña y Antonio Mora.  
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     Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 13 de mayo de 2014 
 

Boletín#219 
 

Visitarán Caravanas Culturales a Tacotalpa 

Las Caravanas Culturales Estatales “La Cultura a todas partes” se presentarán este sábado 
17 de mayo a las 18:00 horas en el parque central de la cabecera municipal de Tacotalpa, 
donde se disfrutará la participación artística del Ballet Independiente Tradicionalista, la 
agrupación “Ultravioleta”, el grupo de teatro ‘Mi vida en el arte’, y Laura Bustos. El acceso 
es gratuito. 

El Ballet Independiente Tradicionalista, tiene como propósito contribuir en la 
preservación y difusión de  nuestras costumbres y tradiciones, en base a la selección de los 
elementos más representativos de la danza.  

 “Ultravioleta”, grupo musical tabasqueño de electropop, se ha caracterizado por su 
carisma y talento en el escenario, a nivel local y nacional, tal como lo demostró en su 
participación el año pasado en el programa del canal de Televisa: “Lo que más quieres”.  

La agrupación teatral ‘Mi vida en el Arte’ mostrará el performance “Collage de las 
Artes”, que fusiona las diversas expresiones artísticas como: música, danza, cine, teatro, 
fotografía, pintura y literatura.   

Asimismo, la cantante tabasqueña, Laura Bustos, cautivará a los presentes con un 
agradable repertorio, en el que se reflejará su simpatía y gran voz.   

Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta). 

 



Iban    
      

        

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864” 

 

Coordinación de Difusión Cultural 
                                    Villahermosa, Tabasco, a 13 de mayo de 2014 

 
Boletín#220  

 
Realizan festival “El humano derecho de cantar” 

 
El magno evento se realizará este viernes 16 de mayo, a las 20:30 horas en el 

Planetario Tabasco 2000. 
 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC), invita al público en general al 2do. Festival “El 

humano derecho de cantar”, en homenaje a Gabriel Matus, que se realizará este viernes 

16 de mayo, a las 20:30 horas en el Planetario Tabasco 2000. Donativo 100 pesos.     

Biella Castellanos, Dueto Quetzalli, Carlos de la Croix, María Zamo, Edel 

González, Mono Sagrado, Ollín Amotlamini y Los Pachamama, son las agrupaciones y 

artistas que interpretarán diversos temas musicales en este magno evento, con el 

propósito de dar a conocer su música en diversos ámbitos y edades.  

Los cantantes participantes cuentan con una amplia trayectoria musical que se ha 

caracterizado por su peculiar estilo, talento y carisma, lo cual es reconocido por el público 

tabasqueño.  

Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 

Instituto Estatal de Cultura (IEC).  
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 15 de mayo de 2014 

 
Boletín#221 

 
Celebra IEC Día Internacional de los Museos con diversas actividades culturales 

 
En el marco del Día Internacional de los Museos, a celebrarse este próximo 18 de 
mayo, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) realizará del 16 al 25 de mayo, diversas 
actividades culturales bajo la temática “Museos: Las colecciones crean conexiones”.    
 

De este modo, el viernes 16 de mayo, a las 11:00 horas, en el Museo de Cultura 
Popular “Ángel Enrique Gil Hermida”, la museógrafa Sara Alicia Priego disertará la  
conferencia “Las colecciones crean conexiones”.  
 

Los días 16, 17 y 18 de mayo, de 9:00 a 14:00 horas, en el Parque Museo La 
Venta, el ecólogo Manuel Kim, así como los biólogos Raúl Acosta  Hernández y José 
Guadalupe Hernández de la Cruz, impartirán el taller “Uso, manejo y conservación de 
los cocodrilos”.  
 

El sábado 17, a las 19:00 horas, en la Casa Museo “Carlos Pellicer Cámara”, 
Gustavo Camacho Gómez presentará un concierto de guitarra clásica. 
 

El domingo 18 de mayo, de 9:00 a 17:00 horas, en la Casa Museo “Carlos 
Pellicer Cámara”, Gloria Edith Miranda Hernández impartirá el taller “Pendones 
poéticos”. En el mismo horario, se obsequiará al público, libros editados por el Instituto 
Estatal de Cultura y se expondrán los trabajos del taller de Monumentos Históricos: 
Patrimonio material de Tabasco, impartido por Óscar Jaider Ascencio.  
 

Este mismo día, a las 11:00 horas, en el Parque Museo La Venta, el biólogo 
Raúl Acosta Hernández desarrollará la charla: “Zoológicos: Museos vivientes”. En tanto, 
de 10:00 a 14:00 horas se llevará a cabo el taller interactivo “Toca, juega y aprende”.  
 

También, este 18 de mayo, de 17:00 a 20:00 horas, en el Museo Regional de 
Antropología “Carlos Pellicer Cámara”, se impartirán los talleres  infantiles: “Vestigios de 
arena”, “Papagayos”, “Sellos prehispánicos” y “Rostros de Jade”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

Igualmente, en el mismo recinto, a las 17:00 horas, el arqueólogo José Luis 
Romero Rivera, subdirector del Centro INAH Tabasco, desarrollará la conferencia 
magistral: “Transportación acuática de grandes volúmenes entre los olmecas”.    
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Seguidamente, a las 18:00 horas, se presentará el concierto de violín y chelo, a 
cargo de Diego A. Juárez y Donashi Fernández. A las 19:15 horas, el Dueto Quetzalli 
ofrecerá un concierto musical. 
 

Del 19 al 25 de mayo, en la Biblioteca Pública “José María Pino Suárez” estará 
exhibida al público la muestra “Memorias del pasado para ciegos y débiles visuales”.  
 

El miércoles 21 de mayo, de 9:00 a 11:00 horas, en el Museo Regional de 
Antropología “Carlos Pellicer Cámara”, Diego A. Juárez presentará el concierto didáctico 
“Para que te a… cuerdes”.  
 

Este mismo día, a las 11:00 horas, en el Museo de Historia Natural “José 
Narciso Rovirosa Andrade”, Amelia Olán Izquierdo y Diana María Barrera impartirán el 
taller “Maceteros ecológicos”. 
 

El jueves 22, a las 18:00 horas, en el Museo de Historia de  Tabasco “Casa de 
los Azulejos”, el historiador Héctor Valencia Reyes disertará la conferencia “La 
educación racionalista en Tabasco”.    
 

El viernes 23, a las 19:30 horas, en la Casa Museo “Carlos Pellicer Cámara” se 
llevará a cabo el tendedero poético “José Carlos Becerra”.  
 

El domingo 25 de mayo se realizará un recorrido en jardineras por los museos 
adscritos al Instituto Estatal de Cultura. 
 

La celebración del Día Internacional de los Museos es organizada por el 
Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura. El acceso a 
estas actividades es gratuito. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 17 de mayo de 2014 

 
Boletín#222 

 

Reabre el Museo de Historia de Tabasco “Casa de los Azulejos” 

 

Después de haberse efectuado una primera etapa de rehabilitación, el Museo de Historia de 
Tabasco “Casa de los Azulejos” reabrirá sus puertas este domingo 18 de mayo, Día 
Internacional de los Museos. 
 

Con un monto de un millón 300 mil pesos se realizó la rehabilitación del recinto, la 
cual incluyó la impermeabilización de 410 metros cuadrados de techo para evitar la 
humedad; reparación de puertas, ventanas, escaleras, plafones, bancas, mesas, 
esquineros, mamparas y zoclos, así como la instalación de diez equipos de aire 
acondicionado nuevos, además del mantenimiento a los ya existentes.  
 

En la planta alta se remodelaron las cinco salas: Medio ambiente, Siglos XV y XVI; 
Período virreinal; Virreinato e Independencia; Siglo XIX, Revolución y época garridista; en 
tanto en la planta baja se rehabilitó la recepción, librería, tienda de artesanías, sala de 
exposición, área de exposiciones temporales y auditorio. 
 

La Casa de los Azulejos es uno de los pocos testimonios de la arquitectura señorial 
del siglo XIX tabasqueño. Con motivo del Día Internacional de los Museos, la entrada a este 
recinto cultural será gratuita el domingo 18 de mayo. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 17 de mayo de 2014 

 
Boletín#223 

 
Abre CEIBA inscripciones para licenciaturas en arte 

El Instituto Estatal de Cultura invita al público interesado en el arte a inscribirse, a partir 
de esta fecha y hasta el 30 de mayo, a las licenciaturas de Educación Artística y de 
Promotor Cultural en Educación Artística, dirigidas a alumnos de preparatoria.  
 

La licenciatura de Promotor Cultural en Educación Artística tiene como objetivo 
desarrollar un modelo educativo en el que se conjunten la metodología de la promoción 
cultural con la formación docente, y permita a los egresados cubrir las necesidades de 
desarrollo cultural y educativo. 
 

En tanto, la licenciatura en Educación Artística busca dotar al alumno de las 
técnicas y herramientas necesarias para aplicarlas en la educación artística del nivel 
básico, así como fortalecer la educación artística a fin de alcanzar la excelencia 
académica. 
 

Los requisitos para la solicitud y obtención de fichas para ambas carreras son: 
acta de nacimiento (copia), certificado de preparatoria o constancia de estudios (copia), 
y dos  fotografías tamaño infantil blanco y negro, en papel mate. 
 

Para mayores informes comunicarse al Centro de Estudios e Investigación de 
las Bellas Artes (CEIBA), ubicado en la avenida Carlos Pellicer Cámara sin número, 
zona CICOM. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 17 de mayo de 2014 

 
Boletín#224 

 

Invita IEC a actividades en la biblioteca Pino Suárez y Casa Museo Carlos Pellicer 

 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a las actividades que se realizan en la 
biblioteca del estado “José María Pino Suárez” y la Casa Museo “Carlos Pellicer 
Cámara”. 
 
ACTIVIDADES EN LA BIBLIOTECA  
 

Los lunes y miércoles, de 13:00 a 17:00 horas, y viernes de 15:00 a 17:00 horas, 
se efectúa el taller de papiroflexia “La magia del papel”, el cual incentiva la imaginación 
y fomenta la expresión artística.  
 

Martes y viernes, de 9:00 a 10:00 horas, se imparten clases de inglés, lo que 
permite al niño conocer la lengua extranjera a través de actividades de lectura, juegos 
didácticos y escritura en inglés. 
 

Martes y miércoles, de 10:00 a 11:00 horas, se imparte el taller de cómputo 
“Ciberkids”, donde el niño aprenderá las técnicas básicas para utilizar la computadora. 
 

Jueves y viernes, de 9:00 a 10:00 horas, se lleva a cabo la actividad de “Cuenta 
cuentos”, que consiste en contar historias infantiles a través de ciertos personajes que 
permiten hacer esta actividad más atractiva al niño.  
 

Los viernes, de 10:00 a 12:00 horas, se imparten clases de reciclado, en las que 
los pequeños juegan con diversos objetos para crear diversas manualidades. 
 

El sábado y domingo, de 08:00 a 14:00 horas, se efectúa el taller de pintura, 
donde la destreza, creatividad e imaginación se plasmará en un dibujo. 
 
TALLERES EN CASA MUSEO “CARLOS PELLICER CÁMARA” 
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Los sábados 17 y 24 de mayo, de 10:00 a 14:00 horas, se impartirá el taller de 
Monumentos Históricos “Patrimonio Material de Tabasco”, a cargo de Óscar Jaider 
Ascencio Pardo. 
  

En este taller se elaborará una maqueta de un determinado museo, tratando de 
observar cada detalle, línea, figura y característica que componga este espacio, para 
hacer una réplica similar o equivalente al recinto deseado. 
 

Así mismo, en el marco del Día Internacional de los Museos, este domingo 18 de 
mayo, de 9:00 a 17:00 horas, se obsequiarán libros editados por el Instituto Estatal de 
Cultura.  
 

En este recinto se ofrecen visitas guiadas gratuitas al público, además de 
exposiciones temporales y presentación de temas, poemas y piezas del mes. El objetivo 
principal es divulgar la vida y obra del “Poeta de América” Carlos Pellicer Cámara. 



Iban    
      

        

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

 Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 18 de mayo de 2014 

Boletín#225 

Canta la primavera en Festival Coral 

Diversos coros participaron en el Festival Coral de Primavera, realizado este sábado en el 

Teatro del Estado “Esperanza Iris” y organizado por el Gobierno del Estado. 

Las agrupaciones presentaron un repertorio universal de la música coral, que incluyó 

piezas de países latinoamericanos, africanos, así como de reconocidos compositores a nivel 

internacional. 

La niña soprano, Inés Regina Magaña Ruiz, integrante de la Orquesta Sinfónica 

Infantil Esperanza Azteca, fue la encargada de abrir el magno evento, al interpretar una 

melodía que también presentó en la ciudad de Nueva York. 

Seguidamente se disfrutó la intervención del coro “Silvano Carrillo” del Colegio Tabasco, 

dirigido por Marcos García Cacho, el cual obsequió la canción brasileña “Samba Lelé”, 

“Tutira Mai”, la melodía africana “Thula Baba”.  

En tanto, el coro del Instituto Estatal de Cultura (IEC), dirigido por Jorge León, 

interpretó piezas como “El Aparecido”, de Víctor Jara y “Epitafios”, de Rodolfo Halffter.  

El ensamble de la carrera de Técnico Superior Universitario (TSU) en música de la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), bajo la dirección de la maestra Martha 

Gómez Gama, mostró temas de Los Beatles, como “Yesterday”.  

La Orquesta Sinfónica Infantil Esperanza Azteca ofreció las melodías “Negrito 

trasnochador”, “A Tabasco”.  

Por último, se presentó el coro adventista "Nueva Villahermosa", dirigido por José 

Manuel Balboa Cano, el cual interpretó un musical contemporáneo que incluyó piezas como 

“Tu corazón”, “Aleluya africano”, así como un popurrí. 
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 Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 18 de mayo de 2014 

Boletín#226 

Promoverá la actriz Selma Beraud lectura en Tabasco 

Como parte del programa nacional de fomento a la lectura “Leo…luego existo”, que 

promueven el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y el Instituto Estatal de Cultura (IEC), 

la primera actriz Selma Beraud se presentará en Villahermosa el próximo lunes 26 de mayo, 

a las 20:00 horas en el Planetario Tabasco 2000, para leer poesía de Guadalupe Amor. La 

entrada es libre.  

Selma Beraud exhortará a los tabasqueños a sentir gusto por los libros mediante 

este programa nacional que tiene como finalidad hacer de la lectura un hábito cotidiano, 

principalmente entre niños y jóvenes, a través del contacto con reconocidas personalidades 

del arte y la cultura de México. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 19 de mayo de 2014 

Boletín#227 

Disertará Héctor Valencia conferencia en la “Casa de los Azulejos” 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general, a la conferencia “La 

educación racionalista en Tabasco”, que será disertada por el historiador Héctor Valencia 

Reyes este jueves 22 de mayo a las 18:00 horas, en el Museo de Historia de Tabasco 

“Casa de los Azulejos”. La entrada es libre. 

Héctor Valencia Reyes es maestro investigador en la Universidad Juárez Autónoma 

de Tabasco (UJAT). A la par de su trabajo docente ha desarrollado una importante actividad 

literaria, siendo autor del segundo tomo del libro Historia General de la UJAT y coautor de 

las obras SPIUJAT: Doce años de su historia, Cronología General de la UJAT, y 

Semblanzas, biografías de los directores de la Escuela de Derecho. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 19 de mayo de 2014 

Boletín#228 

Paseos Culturales recorrerán Balancán y Emiliano Zapata 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(Conaculta), invitan al público en general a los Paseos Culturales “Conoce y vive tu cultura”, 

que este domingo 25 de mayo recorrerá los municipios de Balancán y Emiliano Zapata. La 

salida será a las 7:00 horas en la explanada del Museo Regional de Antropología ‘Carlos 

Pellicer Cámara’, Zona CICOM. 

Durante este paseo los visitantes  tendrán  la oportunidad de conocer las Cascadas 

de Reforma, la zona arqueológica Moral y el Parqueológico “José Narciso Rovirosa”.  

Los interesados pueden adquirir sus boletos en el vestíbulo del Museo Regional de 

Antropología “Carlos Pellicer Cámara”, de lunes a sábado de 10:00 a 15:00 horas. Para 

reservaciones y mayores informes comunicarse al teléfono: (01 993) 312 91 68. El cupo es 

limitado. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 20 de mayo de 2014 
 

Boletín # 229 

Imparten taller de flauta y tambor en Museo de Cultura Popular 

Continúan abiertos durante todo el mes de mayo 

El Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida, invita al público en general a 
participar en el taller Flauta y tambor, a impartirse los sábados y domingos del mes de 
mayo de 10:00 a 13:00 horas. Acceso gratuito. 

El curso está dirigido para niños mayores de 8 años y en él se aprenderá a tener un 
dominio teórico y práctico de los instrumentos de aliento natural y ejecución de tambores 
(grande, mediano y requinto).  

El instructor, Amado Esteban Pérez, quien cuenta con una amplia trayectoria como 
músico, se ha distinguido en promover el aprendizaje de la flauta y tambor ente los 
jóvenes, además de incentivar nuestras raíces culturales. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 20 de mayo de 2014 

Boletín#230 

Presentarán el libro “Por amor a Dumbo” 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC), presentará el libro “Por amor a Dumbo” de Didier 

Garaven este jueves 22 de mayo a las 18:30 horas, en la Casa Mora-Casa del Escritor. La 

entrada es libre.  

Didier Garaven nació en Huimanguillo, Tabasco en 1984. Es licenciado en Ciencias 

Políticas y Administración Pública por la Universidad Popular de la Chontalpa. Es director de 

la revista Magisterio y colabora en publicaciones periódicas de corte político y cultural.  

El también docente de secundaria, obtuvo primer lugar en el Certamen Estatal de 

Cuento con motivo de la Feria 2013 e incursionó en el teatro con la Compañía Ejército 

Neuronal como actor (2005-2007) y en planta técnica (2010).  

Ha publicado narrativa en la gaceta Enlace Universitario, y en los libros Un tajo de 

placeres mundanos (2003), Bajo la sombra se cobija el fango (2004), Donde Dios apagó su 

linterna (2006) y ¡Cuentos joven! Muestra de autores tabasqueños (2012). 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 20 de mayo de 2014 

Boletín#231 

Expone Tabasco en Museo Nacional de Culturas Populares 

Después de exponerse durante el mes de abril en 15 estaciones del Sistema de Transporte 

Colectivo Metro del Distrito Federal, la muestra “Baúles de Alas y Raíces: Tesoros de los 

niños y niñas de México”, en la que participa Tabasco junto a otros estados, será 

inaugurada este jueves 22 de mayo a las 11:00 horas en el Museo Nacional de Culturas 

Populares. 

En la inauguración de la muestra colectiva que se expondrá en la sala Dr. Guillermo 

Bonfil Batalla, participarán diez niños tamborileros del poblado Guaytalpa, Nacajuca, junto a 

infantes de otros estados que amenizarán el evento.  

  El baúl de Tabasco fue hecho por el maestro Sebastián de la Cruz Hernández, 

artesano de la ranchería La Cruz del municipio de Nacajuca, y está tejido con lirio acuático y 

espadañal, fibras naturales que se encuentran en los pantanos de Tabasco.  

La muestra es organizada por la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural 

Infantil y las instancias estatales de cultura de todo el país, a través de coordinadores 

estatales de Cultura Infantil, y estará abierta al público durante un mes. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 20 de mayo de 2014 

Boletín#232 

Invitan a disfrutar de las atracciones del Parque Museo La Venta 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC), invita al público en general a visitar al Parque Museo 

´La Venta´, recinto que atesora una de las más grandes colecciones de piezas 

pertenecientes a la cultura Olmeca. Un sitio diseñado, organizado y montado por el poeta 

Carlos Pellicer, e inaugurado el 4 de marzo de 1958.  

Con un espacio de 6.5 hectáreas, el recinto está dividido en dos áreas: la 

arqueológica y la zoológica. Durante todo el mes, se realizarán diversas actividades como: 

asesorías técnicas, talleres y juegos de mesa. 

Entre los nuevos atractivos del parque destaca el legendario cocodrilo Papillón que, 

tras su muerte, fue disecado. 

También cuenta con el “Espectáculo de Luz y Sonido” el cual incluye un recorrido 

por 13 de los monumentos que se exhiben, mientras se reproducen sonidos de la selva y 

fragmentos poéticos de la obra de Carlos Pellicer Cámara. Este espectáculo se presenta de 

martes a domingo a las 19:00, 20:00 y 21:00 horas, y cuenta con visitas guiadas. Adquiere 

tu boleto en la entrada del museo. 

 



Iban    
      

        

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864” 
 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 21 de mayo de 2014 

Boletín#233 

Taller de animación cinematográfica en plastilina 

El IEC y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) invitan a niños y niñas 

de 6 a 13 años de edad a participar en el taller de animación en plastilina “Cuadro x cuadro” 

que impartirá “La Matatena”, Asociación de Cine para Niños y Niñas, A.C., del 24 al 30 de 

mayo, de 16:00 a 20:00 horas, en la sala anexa del Planetario Tabasco 2000. La entrada es 

gratuita. Cupo limitado.  

En este taller que durará 32 horas, bajo el lema “El cine es cosa de niños y niñas”, 

los pequeños trabajarán en la realización de una animación en plastilina o cut-out de tal 

forma que conocerán algunos de los procesos que implican este tipo de trabajos. 

  Seleccionarán su propia historia, modelarán los personajes en plastilina y 

expresarán sus inquietudes a través de un cortometraje.  

Inscripciones e informes en la Dirección de Promoción Cultural, ubicada en el 

Planetario Tabasco 2000, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas o al teléfono (01 993) 3 

16 96 18. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 21 de mayo de 2014 

Boletín#234 

Imparten charla en la Biblioteca “José María Pino Suárez 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general a la charla “Preparándome 

para una vida digna: Diabetes, hipertensión, obesidad y jubilación”, que se realizará este 

viernes 23 de mayo, de 9:00 a las 14:00 horas en el auditorio “Lic. Jesús Ezequiel de Dios” 

de la Biblioteca Pública “José María Pino Suárez”. La entrada es libre.  

El evento abarcará las temáticas: “Ley del adulto mayor y decálogo del adulto 

mayor”, que será impartida por Nadia Martínez Hernández; “Alimentación correcta” a cargo 

de Nury Bocanegra Reyes; “Hipertensión”, abordada por Fernando Chan; “Diabetes” 

impartida por Úrsula Escolástico y “Jubilación” por Víctor Ovando. 
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        Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 22 de abril de 2014 
 

Boletín#235 
 

IEC da a conocer ganadores del casting del 7° Encuentro Estatal de Trovadores 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta), dan a conocer el resultado del casting para participar en el 7° Encuentro 
Estatal de Trovadores, en el que fueron seleccionados 12 cantautores. 

  Para la elección se calificó forma musical, tratamiento, estilo, letra de la canción, 
voz, interpretación y originalidad. 

  Por haber cubierto estos requisitos y tener una destacada participación, el jurado 
seleccionó a los cantantes: Luis “Grillo” Aguilar; Carlos de la Cruz; José Ricardo Zurita; 
Pax Antonio; Víctor Manuel Mendoza; Ezequiel Rosado; Dueto Quetzally; Miguel León; 
Carlos Colorado; Arturo Canudas; Paola Guillén y Damián Carvallo. 

El jurado estuvo integrado por Alejandro Mora Toraya, Lorenzo Morales, Óscar 
Guzmán y Alonso Magaña. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 22 de mayo de 2014 

Boletín#236 

Firma IEC acuerdo de colaboración con el Instituto Tecnológico de Villahermosa 

Este jueves se llevó a cabo la firma de convenio de colaboración entre el Instituto Estatal de 

Cultura (IEC) y el Instituto Tecnológico de Villahermosa (ITVh), el cual contribuirá a que 

estas dos instituciones sean agentes aliados del fomento del aprovechamiento del rubro 

cultural.  

Se contó con la presencia de Humberto José Cervera Brito, director del ITVh, 

Gabriela Marí Vázquez, directora del IEC, y Claudia Cecilia Gómez del Rosario, 

coordinadora de Vinculación Cultural con Municipios e Instituciones del Estado, entre otras 

autoridades. 

El director del ITVh comentó que este acuerdo permitirá cumplir con los reglamentos 

que se tienen en el sistema nacional del Instituto, impartiendo conocimiento en el ámbito de 

la cultura y las artes. 

En tanto, la directora del IEC dijo que la educación y la cultura son un binomio 

indisoluble “que debemos encauzar para hacer mejores adultos y jóvenes”. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 22 de mayo de 2014 

 
Boletín#237  

  
Invitan a niños y jóvenes a participar en concurso internacional de piano 

 
La Fundación Irina Samodaeva A.C. y el Centro Interarts “Odessa”, invitan a niños y jóvenes 
de 6 a 25 años a participar en el 10º Festival–Concurso Internacional Infantil y Juvenil de 
Piano “Villahermosa”, que se llevará a cabo los días 30 de junio, 1 y 2 de julio de 2014, en el 
Planetario Tabasco 2000, con el objetivo de apoyar el talento artístico.  
 

Las modalidades para participar son: pianista solista, conjunto a cuatro manos, 
música de cámara (dúos o tríos), acompañamiento de piano a otro instrumento o cantante.  

 
En el festival se podrá participar en forma presencial, mientras que en el concurso de 

forma virtual. Se valdrá participar en las dos formas, pero con programas diferentes. Es 
admisible participar en más de una modalidad. El Festival-Concurso estará clasificado en 
seis categorías.   

 
Los pianistas que deseen participar en el festival y en el concurso virtual en la 

modalidad pianista solista, deberán inscribirse en la página web: 
http://www.irinasamodaeva.com y rellenar todas las casillas, antes del día 20 de junio de 
2014.   

 
En la modalidad pianista solista, el programa a presentar debe incluir no menos de 

dos obras completas; en conjunto a cuatro manos y acompañamiento no menos de dos 
obras musicales con duración de hasta 15 minutos, y en música de cámara (dúos o tríos), 
una sola obra musical completa  con duración  de hasta 30 minutos.  

 
Mayores informes en la Escuela de Música Centro Interarts “Odessa”, ubicada en la 

calle Almendros 209, fraccionamiento Lago Ilusiones Villahermosa, Tabasco, así como al 
correo electrónico: pianodesa@gmail.com, y en la página: http://www.irinasamodaeva.com 
o al teléfono: 9933056991. 
 
 SE PRESENTARÁ LA VIRTUOSA PIANISTA VARVARA KUTÚZOVA 
 

Como parte del festival, el lunes 2 de julio a las 19:00 horas, en el Teatro del Estado 
“Esperanza Iris” se presentará en concierto de gala la virtuosa pianista Varvara Kutúzova, 
que con tan sólo 11 años de edad, ha demostrado su habilidad musical, como lo hizo en el 
Gran Prix del 9° Festival-Concurso “Villahermosa”, realizado el año pasado. La entrada es 
un donativo de 100 pesos para beneficio de jóvenes talentos tabasqueños. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 22 de mayo de 2014 

Boletín#238 

Llegarán Caravanas Culturales a Balancán 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(Conaculta), invitan a disfrutar de las Caravanas Culturales Estatales “La Cultura a todas 

partes” que se presentarán este sábado 24 de mayo a las 18:00 horas en el parque central 

de la cabecera municipal de Balancán.  

Se disfrutará de la participación artística de Tson Pantli, Yoko Danza, Quinteto ad 

Libitum y la obra de teatro “El Espejo II” a cargo de Fernando Salazar. El acceso es libre. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 22 de mayo de 2014 

Boletín#239 

Invitan a artistas a solicitar las becas PECDA 2015 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(Conaculta), a través de la Dirección General de Vinculación Cultural, convoca a participar 

en el Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico de Tabasco 2015. 

La invitación está dirigida a los creadores, intérpretes, estudiantes de arte, grupos 

artísticos, así como a los estudiosos de la cultura de la entidad para que, de manera 

individual o colectiva, presenten a concurso proyectos susceptibles de realizarse en el 

transcurso de diez meses, recibiendo, de ser seleccionados, estímulos económicos que les 

procuren mejores condiciones para continuar con su labor. 

Esta emisión ofrece hasta 32 estímulos en las siguientes categorías: Jóvenes 

Creadores, Creadores con Trayectoria, Desarrollo Artístico Individual, Difusión del 

Patrimonio Artístico y Grupos Artísticos. 

Las disciplinas artísticas que se abarcan son: Artes visuales, Danza, Literatura, 

Medios Audiovisuales, Música y Teatro. 

La evaluación de los proyectos presentados quedará a cargo de la Comisión Técnica 

que estará integrada por reconocidos creadores de cada disciplina artística, convocados 

para tal fin.  

En dicha evaluación, se tomará en cuenta la definición clara del proyecto; la 

suficiencia y calidad del material de apoyo que demuestre las habilidades artísticas y 

profesionales de los solicitantes; la calidad de la obra, la viabilidad y pertinencia del 

proyecto para el desarrollo cultural y artístico del estado, así como el cronograma de 

trabajo.  

Para enviar su proyecto, el postulante deberá registrarse en el Sistema PECDA en 

línea, a través de la página www.pecdaenlínea.com.mx. El registro de los proyectos se 

podrá realizar del 21 de mayo al 5 de septiembre de 2014. 

 

  El sistema PECDA en línea acepta los siguientes formatos: Documento: doc, pdf, 

docx. Imagen: jpg, pdf. Audio: mp3 (hasta 50 megas). Video: flv, mp4, avi, mov, mpg, mpeg 

(hasta 800 megas). Solo se aceptarán proyectos enviados a través del sistema PECDA en 

línea. 
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“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864” 

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 23 de mayo de 2014 

 
Boletín#240 

Presenta IEC con éxito el libro “Por amor a Dumbo” 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC), presentó este jueves en la Casa Mora-Casa del 
Escritor, el libro de cuentos “Por amor a Dumbo” de Didier Garaven, donde se tuvo la 
intervención de Luis Gámez y Efraín Gutiérrez. 

Luis Gámez enfatizó que el ejemplar, de las ediciones 2013 del IEC, está 
compuesto por 19 cuentos, la mayoría escritos en primera persona, los cuales muestran 
el contexto local del Tabasco contemporáneo, una idiosincrasia de las zonas rurales y 
urbanas. 

“Hay escritos que hablan de la zona de la Chontalpa, como “Inicio de vacaciones”, 
donde se encuentran elementos universales que pueden ser entendidos por cualquier 
lector. En este libro se encierra lo mejor de Didier”, aseguró Gámez. 

En tanto, Efraín Gutiérrez comentó: “aplaudimos la aparición del primer libro de 
Didier Garaven, y le reconocemos la gracia bien ganada en los terrenos de lo imaginativo 
y del dominio idiomático con que crea y recrea un mundo semejante al que habitamos”. 

Didier Garaven agradeció la publicación de su obra al Gobierno del Estado de 
Tabasco, al IEC y al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y después 
leyó su cuento “Dualidad”.  

 



    
      

       

 

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864” 

 
 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 23 de mayo de 2013. 

Boletín # 241 

 

Convocan a participar en el Circuito de Música de la Zona Sur 2014  
 

La convocatoria está dirigida a agrupaciones musicales de Campeche, Chiapas, 
Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, que presenten proyectos artísticos y 

culturales de calidad.  

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), así como los estados de 
Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, a través del Fondo 
Regional para la Cultura y las Artes de la Zona Sur (FORCAZS), convocan a participar en 
el Circuito de Música de la Zona Sur 2014. 

Este evento tiene como objetivo fomentar, estimular y difundir el desarrollo de 
agrupaciones musicales en sus diferentes ámbitos, para mostrar lo mejor de la región sur 
en esta disciplina. 

De acuerdo a las bases, podrán participar agrupaciones de los estados 

mencionados, que presenten proyectos artísticos y culturales de calidad que no hayan 

sido seleccionados en circuitos anteriores. 

Se elegirá un proyecto por estado. Los candidatos deberán ser mayores de 18 

años y haber realizado trabajos de creación o interpretación musical por un mínimo de 

dos años comprobables. 

La convocatoria cerrará el viernes 18 de julio de 2014 a las 14:00 horas. En el 

caso de los proyectos enviados por servicios de correo certificado o mensajería, entrarán 

a concurso sólo aquellos cuyo matasello marque como máximo 18 de julio de 2014. 

Los proyectos deberán remitirse a la institución cultural del estado donde 

radiquen las agrupaciones musicales. En el caso de Tabasco al Instituto Estatal de 

Cultura de Tabasco, Coordinación de Programas Federales ubicado en calle Sánchez 

Magallanes número 1105, Villahermosa, Tabasco. 

Mayores informes en la página de internet: http://iec.tabasco.gob.mx/fondo-

regional-cultura-artes-zona-sur, en la Coordinación de Programas Federales del Instituto 

Estatal de Cultura o al teléfono: (01993) 1311158. 

http://iec.tabasco.gob.mx/fondo-regional-cultura-artes-zona-sur
http://iec.tabasco.gob.mx/fondo-regional-cultura-artes-zona-sur
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 Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 25  de mayo de 2014 

Boletín#242 

Promoverá la actriz Selma Beraud lectura en Tabasco 

Como parte del programa nacional de fomento a la lectura “Leo…luego existo”, que 

promueven el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y el Instituto Estatal de Cultura (IEC), 

la primera actriz Selma Beraud se presentará en Villahermosa el próximo lunes 26 de mayo, 

a las 20:00 horas en el Planetario Tabasco 2000, para leer poesía de Guadalupe Amor. La 

entrada es libre.  

Selma Beraud exhortará a los tabasqueños a sentir gusto por los libros mediante 

este programa nacional que tiene como finalidad hacer de la lectura un hábito cotidiano, 

principalmente entre niños y jóvenes, a través del contacto con reconocidas personalidades 

del arte y la cultura de México. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 27 de mayo de 2014 

 
Boletín#243 

 
Llevan exposición de piezas arqueológicas a Tacotalpa 

Este miércoles 28 de mayo, a las 17:00 horas, en la Casa de la Cultura del municipio de 

Tacotalpa se inaugurará la exposición itinerante “Tiempo soy entre dos eternidades”. La 

entrada es libre.  

El Museo Regional de Antropología ‘Carlos Pellicer Cámara’ es el encargado de 

llevar 89 piezas arqueológicas a los diferentes municipios de Tabasco, una oportunidad 

para conocer y disfrutar de esta magnífica muestra del arte prehispánico. 

Hombres y dioses, El cuerpo transfigurado, Códigos de comunicación, La vida 

cotidiana, La morada de los hombres y La ofrenda divina, son las secciones en que está 

compuesta la muestra. 

El evento es organizado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(Conaculta), el Instituto Estatal de Cultura (IEC), el ayuntamiento de Tacotalpa y el 

Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 27 de mayo de 2014 

 
Boletín#244 

 

Presenta IEC libro de Agustín Abreu Cornelio 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC), invita al público en general a la presentación del libro 

“Extinción del testimonio”, de Agustín Abreu Cornelio, a efectuarse este martes 27 de 

mayo a las 11:00 horas en la Universidad del Usumacinta del municipio de Emiliano 

Zapata. La entra es libre. 

Agustín Abreu Cornelio es licenciado en Letras Hispánicas por la Universidad 

Modelo; maestro en Bellas Artes por la Universidad de Texas y actualmente estudia el 

doctorado en Literaturas Hispánicas en la Universidad de Pittsburgh. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 27 de mayo de 2014 

 
Boletín#245 

 
Comparte Selma Beraud lectura de poesía con tabasqueños 

Como parte del programa nacional de fomento a la lectura “Leo, luego existo”, que 
promueven el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y el Instituto Estatal de Cultura 
(IEC), la noche de este lunes, en el auditorio del Planetario Tabasco 2000, la actriz Selma 
Beraud dio lectura a escritos de Guadalupe Amor. 

“Letanía de mis defectos”, fue el primer poema que leyó la primera actriz, en el 
cual, la poetisa se describe como vanidosa, y perversa, también refiere que siempre 
estuvo contenta con su aspecto físico, pues era muy bella, además caprichosa. 

De forma cálida, con magistral elegancia y gran pasión, teniendo un agradable 
fondo musical, la actriz leyó escritos de los libros “Yo soy mi casa” y “Décimas a Dios”. 

En todo momento Beraud ofreció un recorrido por la vida y forma de ser de la 
poetisa mexicana. “A “Pita Amor” se le amaba pero también se le temía. Le encantaba 
caminar por la Zona Rosa de la Ciudad de México, se caracterizaba por usar un sombrero 
con una flor en medio. Era de un carácter especial. Tenía un programa de televisión que 
ella dirigía y en el que leía poemas”, recordó. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 27 de mayo de 2014 

 
Boletín#246 

 
Inaugurarán exposición itinerante en Jalpa de Méndez 

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), el Instituto Estatal de Cultura 

(IEC), y el ayuntamiento de Jalpa de Méndez, invitan a la inauguración de la exposición 

itinerante Rincón Tabasqueño, de la Colección Fondo Tabasco, a realizarse este viernes 

30 de mayo a las 14:00 horas en la Casa de la Cultura de Jalpa de Méndez. La entrada es 

gratuita. 

El Fondo Tabasco es un acervo de obras plásticas pertenecientes al Gobierno del 

Estado donde se encuentran artistas de la talla de Francisco Toledo, Fontanelly Vázquez 

y Leticia Ocharán, entre otros importantes creadores. 

En esta ocasión, con el objetivo de que los ciudadanos conozcan sobre nuestros 

artistas, se exhibirá un compendio de obras que expresan los diferentes paisajes que 

tiene el estado de Tabasco. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
                         Villahermosa, Tabasco, a 28 de mayo de 2014 

 
Boletín#247 

Presentarán el libro “Sueño en rojo y naranja” 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(Conaculta) presentarán el libro “Sueño en rojo y naranja” de María Eugenia Torres Arias. 

La cita es este viernes 30 de mayo a las 18:30 horas en el auditorio del Museo Regional de 

Antropología “Carlos Pellicer Cámara”. Los presentadores serán Jorge Priego y Agenor 

González Valencia. La entrada es libre. 

  María Eugenia Torres Arias ha publicado “Y el macuilís floreció”, libro de cuentos; y 

“El aprendizaje de Alejandra”, relatos para niños. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
                         Villahermosa, Tabasco, a 28 de mayo de 2014 

 
Boletín#248 

Proyectarán en “El Jaguar Despertado” la película “Casablanca” 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general a la proyección de la película 
“Casablanca” este viernes 30 de mayo, a las 18:00 horas en la Galería de Arte “El Jaguar 
Despertado”. 

  Casablanca es una película estadounidense de 1942 dirigida por Michael Curtiz. 
Narra un drama romántico que se desarrolla durante la Segunda Guerra Mundial. 
Casablanca era una ciudad a la que llegaban huyendo del nazismo personas de todas 
partes: llegar era fácil, pero salir era casi imposible, especialmente si el nombre del fugitivo 
figuraba en las listas de la Gestapo. 

  Es una de las películas mejor valoradas de la cinematografía estadounidense, 
ganadora de varios premios Óscar, incluyendo el de mejor película. 

  La Galería de Arte “El Jaguar Despertado” se ubica en la calle Narciso Sáenz 
número 117, en el Centro Histórico de Villahermosa. La entrada es gratuita. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
                         Villahermosa, Tabasco, a 28 de mayo de 2014 

 
Boletín#249 

Presentarán en Tacotalpa la obra de teatro “Ventura Allende” 

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), el Instituto Estatal de Cultura 

(IEC) y ayuntamiento de Tacotalpa, invitan a presenciar la obra de teatro “Ventura Allende” 

de Elena Garro, que será presentada por el Teatro Itinerante de la Región Sierra, este 

viernes 30 de mayo a las 10:00 horas en las instalaciones del Cobatab 19 de Oxolotán, 

Tacotalpa, y el sábado 31 de mayo a la misma hora en el Cobatab 49, en Xicoténcatl, 

Tacotalpa. La entrada es gratuita.  

Ventura Allende representa una sátira del mexicano, en donde la escritora Elena 

Garro se vale del realismo mágico para hablar del hombre y sus ambiciones e ideales. Los 

diálogos de esta obra de teatro recogen el pensamiento de una cultura construida con 

elementos que constituyen la gastronomía y tradiciones de muchos pueblos. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 29 de mayo de 2014 

 
Boletín#250 

 
Invitan a directores de escena a participar en muestras regionales de teatro 

Con la finalidad de ofrecer a niñas y niños la oportunidad de participar en procesos 

creativos, así como profesionalizar la labor teatral con infantes, el Consejo Nacional para 

la Cultura y las Artes (Conaculta), a través de la Coordinación Nacional de Desarrollo 

Cultural Infantil “Alas y Raíces” y el Instituto Estatal de Cultura (IEC), convocan a 

directores de escena a participar en Muestras Regionales de Teatro hecho por niñas y 

niños. 

Podrán participar creadores escénicos con grupos formados o por formar que 

acrediten experiencia mínima de un año en el trabajo con o para niños. 

Deberán presentar un proyecto de puesta en escena con infantes, a realizarse en 

un periodo de cuatro meses, según el calendario estipulado en la presente convocatoria, 

incluyendo presentaciones en el estado previas a la muestra, el cual deberá responder a 

los lineamientos establecidos en la presente convocatoria. 

Los proyectos serán seleccionados por un comité dictaminador que estará 

integrado por un representante de la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil, 

un representante del IEC y un especialista en el tema. 

El director de teatro seleccionado recibirá un estímulo de 30 mil pesos, divididos 

en dos pagos. Asimismo, se otorgará un incentivo de 30 mil pesos para la producción de 

la obra, recurso que será entregado de acuerdo a la calendarización del director de teatro 

seleccionado. 

Al registrar su proyecto, los aspirantes aceptan participar conforme a lo establecido 

en las bases generales de participación y sus lineamientos. La decisión del comité 

dictaminador será inapelable. 

La recepción de documentos será a partir de la publicación de esta convocatoria y 

hasta el 26 de junio de 2014, en la oficina de la Coordinación Estatal de Cultura Infantil 

ubicada en calle Andrés Sánchez Magallanes No. 1105, primer piso, colonia Centro, de 

09:00 a 15:00 horas.  
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 Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 29 de mayo de 2014 

 
Boletín#251 

 
Presentarán las obras de teatro “Tlapalco” y “El Rastro” durante el mes de junio 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la presentación de la obra de teatro “Tlapalco” 
este domingo 1 de junio a las 18:30 horas en el Museo de Historia de Tabasco “Casa de los 
Azulejos”. 

En este montaje participan los jóvenes actores Berenice Cornelio, Fernando Salazar, 
Paz Vidal, Isabel Martínez, Órasis Gomferi, Giascara Carrillo, Mar Cielo, Alejandra Córdova 
y el músico Ezequiel Gómez, de la agrupación “Mi vida en el arte”. 

La puesta en escena también se presentará los días 8, 22 y 29 de junio, a las 17:00 
y 18:30 horas, en la “Casa de los Azulejos”. 

De igual forma, “Mi vida en el arte”, bajo la dirección de Alex de la Cruz, exhibirá la 
obra “El Rastro”, de Elena Garro, todos los miércoles del mes de junio, con las actuaciones 
de Fernando Salazar, Iankarla Castillo, Gyvany Velueta y Ruth Elizabeth. 

Esta actividad se realizará en el Museo de Cultura Popular “Ángel Enrique Gil 
Hermida”, que se ubica en la calle Ignacio Zaragoza número 810, de la colonia Centro. El 
donativo para las dos obras es de 50 pesos. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 30 de mayo de 2014 

 
Boletín #252 

Incrementa el número de visitas al Parque Museo La Venta, tras su rehabilitación 

 

El Parque Museo La Venta registró un incremento en el número de personas que lo 

visitan después de la rehabilitación integral que recibiera. Así, del 17 de febrero al 22 de 

mayo hubo una afluencia de 59 mil 335 asistentes, que consistió en 2 mil 910 extranjeros, 

29 mil 348 nacionales, así como 27 mil 77 estudiantes.  

El recinto, que atesora una de las más grandes colecciones de piezas 

pertenecientes a la cultura Olmeca, fue diseñado, organizado y montado por el poeta 

Carlos Pellicer, e inaugurado el 4 de marzo de 1958.  

Con un espacio de 6.5 hectáreas, está dividido en dos áreas: la arqueológica y la 

zoológica. Entre los nuevos atractivos del parque destaca el legendario cocodrilo Papillón 

que, tras su muerte, fue disecado. 

También cuenta con el “Espectáculo de Luz y Sonido” el cual incluye un recorrido 

por 13 de los monumentos que se exhiben, mientras se reproducen sonidos de la selva y 

fragmentos poéticos de la obra de Carlos Pellicer Cámara. Este espectáculo se presenta 

de martes a domingo a las 19:00, 20:00 y 21:00 horas, y cuenta con visitas guiadas. 

La entrada al Parque Museo La Venta tiene un costo de 40 pesos para extranjeros, 

35 pesos para nacionales, y 10 pesos para estudiantes y maestros; mientras que los 

niños menores de seis años ingresan gratuitamente. 
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            Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 31 de mayo de 2014 

 
Boletín#253 

 
Presenta IEC el libro “Sueño en rojo y naranja” 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC), a través de la Dirección Editorial y de Literatura, 

presentó este viernes en el auditorio del Museo Regional de Antropología “Carlos Pellicer 

Cámara” el libro de cuentos “Sueño en rojo y naranja” de la escritora María Eugenia Torres 

Arias. Los presentadores fueron Jorge Priego Martínez y Gonzalo González Calzada.  

“Este libro nos hace volver a la etapa olvidada de nuestra juventud y niñez. Nos lleva 

a la fantasía, a lo onírico. Vale la pena leerlo. Puede ser leído por niños y jóvenes”, aseguró 

Jorge Priego Martínez.  El presentador del material enfatizó que ha tenido la fortuna de 

conocer la carrera de Eugenia en la literatura, quien se ha distinguido en poner todo su 

empeño en el pulimiento de las palabras. “Gracias a esta tenacidad ha obtenido logros muy 

significativos. Es una ávida lectora que ha aprendido a escribir con propiedad”. 

En tanto, Gonzalo González Calzada afirmó que María Eugenia es una mujer activa 

e insistente que ha logrado perfeccionar su arte, además de ofrecer el producto de su 

imaginación. “Los cuentos que componen su libro, son lineales, sencillos, tienen una 

narrativa fantástica y fluidez que lo hace interesante, también maneja valores. El contenido 

es variado, de fantasías y futurismo. Son once cuentos cortos y largos que se leen sin 

dificultad, es recomendable para un público infantil y juvenil”, resaltó González Calzada.   

En su intervención, María Eugenia Torres Arias agradeció al IEC y al Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) el apoyo para la publicación de su obra.  

“No es fácil editar un libro. Una obra tiene vida cuando el lector la lee”, señaló la 

autora, para después dar lectura a su cuento “Hoy comeremos en casa”.   
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 02 de junio de 2014 

Boletín#254 

Inaugurarán dos exposiciones plásticas en El 

Jaguar Despertado 

 El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general a la inauguración 

de las exposiciones plásticas “Hereditarios” de Juan Francisco Ávalos Ramón y 

“Cotidiano” de Manuel Antonio Pérez Esponda. La cita es este viernes 6 de junio a 

las 20:00 horas en la galería de arte El Jaguar Despertado. La entrada es gratuita.  

Juan Francisco Ávalos Ramón ha realizado exposiciones colectivas e 

individuales en diversos espacios, y ha recibido dos premios de dibujo, uno en la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) y otro en la Feria Tabasco 

1991. Después de 12 años sin exponer, con esta muestra individual retoma su 

labor creativa.  

En tanto, Manuel Antonio Pérez Esponda ha expuesto su obra de manera 

colectiva e individual en la entidad, así como en el Distrito Federal.  

La galería de arte El Jaguar Despertado está ubicada en la calle Narciso 

Sáenz 117, Centro Histórico de Villahermosa. 
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Villahermosa, Tabasco, a 02 de junio de 2014 

Boletín#255 

“Arte en la calle” estará en Comalcalco 

La exposición itinerante “Los colores de la tierra” del proyecto Arte en la calle se 

inaugurará este sábado 7 de junio a las 17:00 horas en el parque central de la cabecera 

municipal de Comalcalco. 

Se exhibirán los trabajos de 93 artistas plásticos tabasqueños cuyas obras serán 

colocadas sobre estructuras metálicas.  

Arte en la calle busca promover la cultura y tener un acercamiento a todos los 

sectores, creando vínculos de participación entre la sociedad e instituciones convocantes. 

 Esta actividad es organizada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). 
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Boletín#256 

Actividades en “El Jaguar Despertado” y en el Museo de Historia Natural   

Este miércoles 4 de junio a las 19:00 horas se efectuará la plática “Niñas y niños víctimas 

de agresión por abuso sexual”, impartido por Raymundo Cadena Hernández en la Galería 

de Arte ´El Jaguar Despertado´. La entrada es gratuita. 

La violencia sexual contra los niños es una realidad que se vive en todos los 

países y grupos sociales. Las pruebas indican que puede tener consecuencias físicas, 

psicológicas y sociales graves a corto y largo plazo, no sólo para las niñas o niños, sino 

también para sus familias y comunidades. Esto incluye los riesgos de padecer 

enfermedades, embarazos no deseados, trastornos psicológicos, estigma, discriminación 

y dificultades en la escuela. 

CONMEMORAN DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE  

Dentro del marco del Día Mundial del Medio Ambiente, en el Museo de Historia 

Natural José Narciso Rovirosa Andrade se elaborará una manta ecológica bajo el tema 

“Por un museo verde”. La cita es este jueves 5 de junio a las 10:00 horas y se contará con 

la colaboración de niños de tercer grado de primaria de la escuela Niños Héroes. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
                         Villahermosa, Tabasco, a 03 de junio de 2014 

 
Boletín#257  

 
Presentarán espectáculo infantil “Canita conoce a Coquín” en el “Esperanza Iris” 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC), el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y el Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), invitan al espectáculo infantil “Canita 

conoce a Coquín”, que se presentará este domingo 8 de junio, a las 18:00 horas, en el 

teatro “Esperanza Iris”.  

Bajo la dirección de Jorge Cervantes, la presentación está basada en adaptaciones 

de obras operísticas, con una nueva propuesta que permite acercar a los niños a la ópera a 

través de la actuación y la diversión, gracias al programa “Niños, manos a la ópera” del 

INBA.  

“Canita conoce a Coquín”, explica con un sketch vocalizado y de manera divertida 

las peripecias de una diva y un clown con música de Mozart, Rossini, Bizet, Gershwin, Cri-

Crí, Revueltas y de Manuel M. Ponce. 

Con un guión del musicólogo Francisco Méndez Padilla, en el espectáculo confluyen 

los talentos de la aclamada mezzosoprano Encarnación Vázquez, del pianista Sergio 

Vázquez, y de Jorge Cervantes, Coquín, en la conducción y animación. Entrada gratuita. 
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Boletín#258  

 
Invitan a participar en Circuito de Música de la Zona Sur 2014 

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), y los estados de Campeche, 

Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, a través del Fondo Regional para la 

Cultura y las Artes de la Zona Sur, convocan a participar en el Circuito de Música de la Zona 

Sur 2014.  

Este evento tiene como objetivo fomentar, estimular y difundir el desarrollo de 

agrupaciones musicales en sus diferentes ámbitos, para mostrar lo mejor de la región sur en 

esta disciplina. 

Podrán participar agrupaciones de los estados mencionados que presenten 

proyectos artísticos y culturales de calidad que no hayan sido seleccionados en circuitos 

anteriores. 

Se elegirá un proyecto por estado. Los candidatos deberán ser mayores de 18 años 

y haber realizado trabajos de creación o interpretación musical por un mínimo de dos años 

comprobables. 

La convocatoria cierra el viernes 18 de julio de 2014 a las 14:00 horas. En el caso de 

los proyectos enviados por servicios de correo certificado o mensajería, entrarán a concurso 

sólo aquellos cuyo matasello marque como máximo 18 de julio de 2014. 

Los proyectos deberán remitirse a la coordinación de Programas Federales ubicada 

en calle Sánchez Magallanes número 1105, Villahermosa, Tabasco.  

Mayores informes en la página de internet: http://iec.tabasco.gob.mx/fondo-regional-

cultura-artes-zona-sur, en la coordinación de Programas Federales del IEC o al teléfono: 

(01993) 1311158. 
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 Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 03 de junio de 2014 

 
Boletín#259 

 
Invita IEC a disfrutar de las actividades que organiza 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) efectuará la charla “Los humedales y su importancia 

para la conservación de las aves”, que será impartida por el biólogo Juan Manuel Koller 

González, este viernes 6 de junio, a las 11:00 horas en el Parque Museo La Venta. La 

entrada es gratuita.  

CARAVANAS CULTURALES 

El IEC y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), invitan a 

disfrutar de las Caravanas Culturales Estatales “La Cultura a todas partes” que se 

presentarán este sábado 7 de junio, a las 18:00 horas en el parque central de la cabecera 

municipal de Emiliano Zapata. Se disfrutará de la participación artística de Son 5, Diana 

Reys, Ywi Bakal y Paty López.   

PRESENTARÁN LIBRO DE CUENTOS 

Este martes 10 de junio, a las 18:00 horas, se presentará el libro “Tres cuentos y una 

niña” de Kary Cerda en el auditorio del Museo Regional de Antropología “Carlos Pellicer 

Cámara”. Los presentadores serán Níger Madrigal y Luis Alonso Fernández Suárez. La 

entrada es gratuita.  

CELEBRAN A LA CASA MUSEO PELLICER CON MÚSICA, POEMAS Y TEATRO 

El IEC invita a asistir al evento “Horas de junio: Música, poemas y teatro” a realizarse 

el próximo miércoles 11 de junio a las 20:00 horas, en la Casa Museo Carlos Pellicer 

Cámara, ubicado en la calle Narciso Sáenz 203. 

Este recinto celebrará su XIX aniversario con la participación de los artistas Lugui 

Osorio, Óscar Barra, Daness Ramos y Daniel Camacho. 
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Boletín#260 

   
Impartirá Yolanda Andrade curso de fotografía en el Centro de la Imagen 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a los amantes de la lente, al curso de fotografía 

“El paisaje urbano” que impartirá Yolanda Andrade del 9 al 13 de junio de 16:00 a 20:00 

horas en el Centro de la Imagen de Tabasco (CIT), ubicado en la zona CICOM.  

El objetivo del curso es realizar un proyecto fotográfico sobre la ciudad en la que 

vivimos con el fin de describirla y/o expresar nuestras experiencias en la misma. Cada 

estudiante tendrá una visión particular sobre la fisonomía de la ciudad, la geografía que la 

define, el color, la atmósfera que le confiere la luz del día o de la noche.  

Se trata de definir el género de la fotografía del paisaje urbano y su relación y 

diferencia con el género de fotografía de la calle. Los participantes del curso realizarán un 

ensayo, un reportaje, una pequeña exhibición individual, un portafolio o un catálogo con 

las fotos que tomen durante el taller.  

Mayores informes en el CIT, ubicado en la avenida Carlos Pellicer Cámara s/n, 

zona CICOM de Villahermosa, Tabasco. 
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Boletín#261 

 
Actividades del Museo de Cultura Popular “Ángel Gil Hermida” 

Este viernes 6 de junio, a las 11:00 horas, se llevará a cabo en el Museo de Cultura 

Popular “Ángel Gil Hermida” la conferencia “Desarrollo cultural del arte”, impartida por 

Yolanda Ramos Hernández, quien hablará de la evolución del arte desde épocas 

ancestrales hasta nuestros días.  

En el mismo recinto, del 16 al 20 de junio, de 11:00 a 12:00 horas se efectuará el 

taller de papel picado, impartido por el artesano David Sánchez Hernández, dirigido a 

adolescentes y adultos, con la finalidad de reforzar nuestras tradiciones culturales. En 

esta actividad los participantes podrán elaborar flores, banderillas, entre otras figuras.  
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Coordinación de Difusión Cultural 
  Villahermosa, Tabasco, a 06 de junio de 2014 

 
Boletín#262 

Invitan a cantar y bailar en Casa de la Trova 

El IEC invita a todas las personas interesadas en el arte de las expresiones artísticas a 

participar todos los jueves y viernes en los programas “El palomazo” y “Canta y baila con 

música de ayer y hoy”, que se efectúa en la Casa de la Trova Tabasqueña, ubicada en 

Manuel Pérez Merino, avenida Carlos Pellicer sin número, zona Cicom. Entrada gratuita. 

Los jueves 12, 19, y 26 de junio, a partir de las 20:00 horas, se realiza “ El 

Palomazo”, programa para dar a conocer las nuevas voces de niños, jóvenes y adultos, 

además de presentarse la actuación de artistas tabasqueños acompañados por el grupo 

Guayacán y la cantante Villahermosa Martín. 

Por otro lado, los viernes 6, 13, 20 y 27 de junio, a las 20:00 horas, se presentará 

el programa “Canta y baila, con música de ayer y hoy”, que consiste en la participación de 

artistas locales que interpretan canciones de compositores reconocidos. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 06 de junio de 2014 

 
Boletín#263 

Ofrece biblioteca Pino Suárez diversos talleres 

Los lunes y miércoles de 13:00 a 17:00 horas y viernes de 15:00 a 17:00 horas, se 

efectúa en la biblioteca pública José María Pino Suárez el taller de ´Papiroflexia´, 

actividad que incentiva la imaginación y fomenta la expresión artística de los niños.  

Martes y viernes, de 9:00 a 11:00 horas, se imparte el taller de ´Inglés´, el cual le 

permite al niño conocer la lengua extranjera a través de actividades de lectura, juegos 

didácticos y escritura en inglés. 

Martes y miércoles, de 10:00 a 11:00 horas, y sábados de 15:00 a 17:00 horas, se 

realiza el “Taller de cómputo”, en el que los pequeños adquieren conocimientos generales 

de cómo utilizar y recabar información en una computadora. 

Jueves y viernes, de 10:00 a 11:00 horas, se lleva a cabo el taller ´Cuenta 

cuentos´, que consiste en contar historias infantiles a través de ciertos personajes que 

hacen esta actividad más atractiva al niño.  

Finalmente, los viernes de 10:00 a 12:00 horas se imparte el taller ´Reciclado´, que 

ofrece la particularidad de trabajar con diferentes objetos que se reciclan y reutilizan, para 

crear diversas manualidades. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 06 de junio de 2014 

Boletín#264

Viajan a Sao Paulo, Brasil piezas arqueológicas mayas del país

 

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

 

Más de 350 obras de diversos materiales como barro, piedra, hueso, concha y 
estuco dan cuenta del alto nivel especializado de los artistas mayas prehispánicos y hace 
de ésta una muestra única. 

 

El trabajo curatorial fue realizado por Mercedes de la Garza y un equipo de 
investigadores, quienes reunieron las obras arqueológicas pertenecientes a museos del 
sureste de México y de la capital del país. 

 

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

 

Del Museo “Dr. José Gómez Panaco”, de Balancán, se incluye un cajete que muestra 
a un jaguar y un venado con hermosa policromía; del Museo de Jonuta “Profesor Omar 
Huerta Escalante”, se tiene una Palma que aún muestra restos de pintura y donde se 
aprecian personajes con máscaras de ave, silbatos y ocarinas.  

 

Otras piezas provienen de los museos de Sitio de Comalcalco y Pomoná, y del 
Museo Municipal de Tenosique. 

 

Las obras de arte prehispánico que mostrarán los diversos procesos sociales de la 
alta civilización maya proceden de los museos Nacional de Antropología; de Tlatelolco de 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Amparo de Puebla; de sitio de 
Palenque, Chiapas; y de Comitán, Chiapas. 
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También del Museo de San Miguel en Campeche; Zona Arqueológica de Calakmul, 
en Campeche; Museo de Cancún, en Quintana Roo; el Sitio de Dzibanché, Quintana Roo, 
y Museo Regional de Antropología “Palacio Cantón” de Mérida, Yucatán, por mencionar 
algunos. 

 

Este conjunto de obra arqueológica, legado de los mayas a la humanidad, será un 
medio de conocimiento para los brasileños y visitantes en la ciudad de Sau Paulo durante 
tres meses. 

 

Los temas que aborda la muestra son: “El hombre frente a la naturaleza”, 
“Comunidad y vida cotidiana”, “El corazón de las ciudades”, “El hombre frente al tiempo y 
los astros”, “Las fuerzas sagradas”, “El hombre frente a los dioses: Los ritos” y “Entrar en 
el camino: Ritos funerarios”. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
                             Villahermosa, Tabasco, a 08 de junio de 2014 
  

 
Boletín #265

Exhibe “El Jaguar Despertado” dos exposiciones artísticas

 

“Cotidiano”, de Manuel Esponda y “Hereditarios”, de Francisco Ávalos, fueron las 

exposiciones que se inauguraron este viernes en la Galería de Arte “El Jaguar Despertado”. 

 

El corte del listón inaugural estuvo a cargo de Gabriela Marí Vázquez, directora del Instituto 

Estatal de Cultura (IEC); Eduardo Rodas, coordinador de Artes Plásticas, así como los 

artistas participantes. 

 

“Da gusto que los jóvenes se acerquen a la cultura, y que a su vez contagien a las demás 

personas, por tal motivo esta galería cobra vida”, aseguró la titular del IEC. 

 

En tanto, Hugo Angulo, a nombre la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), 

agradeció la invitación a la puesta en marcha de las exposiciones. “Vengo en 

representación de los universitarios porque la universidad es el concepto dentro y fuera, en 

la sociedad. La vinculación alimenta la relación de la UJAT y el IEC, así como demás 

instituciones y público en general”. 

 

Respecto a la exposición “Cotidiano”, Manuel Esponda comentó que sus obras son un 

análisis y una reflexión de lo que se vive diariamente. A partir de lugares, objetos o 

circunstancias comunes, encuentra motivos que lo inspiran a crear una serie de elementos 

complejos y surrealistas, plasmando una saturación de sensaciones. 

 

“La institutriz”, “Dancemos juntos eternamente”, “La espera conjunta”, “Arquitectura 

surrealista”, “Cotidiano”, “Majestuoso hipnotismo”, son las obras de Esponda, realizadas en 

la técnica lápiz sobre papel, las cuales tienen a su lado un poema alusivo, autoría del 

expositor. 

En tanto, Francisco Ávalos señaló que “Hereditarios” es una exposición que muestra su 

encanto y desencanto con el desarrollo del hombre, reconociendo que se ha tenido un 

pasado que nos enorgullece, pero también un presente y futuro que cada vez parece más 
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sombrío. Intenta crear conciencia de nuestro paso por el mundo. “No me sujeto a cánones, 

me dejo llevar por el espíritu”, aseveró.  

 

“Mirando el pasado”, “”La noche”, “Cosmología”, “Escape”, “Cambios climáticos”, 

“Desesperado”, son algunas de las 17 obras que conforman la exposición de Ávalos, las 

cuales fueron realizadas en la técnica de acrílico sobre tela.
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 09 de junio de 2014 

Boletín #266 

Cartelera del IEC  
 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general este martes 10 de junio, a 
las 18:00 horas, a la presentación del libro “Tres cuentos y una niña” de Kary Cerda. La 
cita es en el... auditorio del Museo Regional de Antropología “Carlos Pellicer Cámara”. Los 
presentadores serán Níger Madrigal y Luis Alonso Fernández Suárez. Entrada es gratuita.  
 
CELEBRAN A LA CASA MUSEO PELLICER CON MÚSICA, POEMAS Y TEATRO 
 
Se invita al público en general a asistir al evento “Horas de junio: Música, poemas y 
teatro” a realizarse el próximo miércoles 11 de junio a las 20:00 horas, en la Casa Museo 
Carlos Pellicer Cámara, ubicado en la calle Narciso Sáenz 203. 
 
Este recinto celebrará su XXIX aniversario con la participación de los artistas Lugui 
Osorio, Óscar Barra, Daness Ramos y Daniel Cacho.  
 
PRESENTARÁN LIBRO “LA TRAVESÍA DE LOS UNICORNIOS” 
 
El IEC y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) presentarán la novela 
“La travesía de los unicornios” de Héctor Caballero, este miércoles 11 de junio, a las 18:00 
horas en la Casa Mora-Casa del Escritor. Los presentadores serán Francisco Murillo y 
Pedro Luis Hernández Gil. La entrada es gratuita.  
 
Héctor Caballero nació el 13 de febrero de 1948, en Tampico, Tamaulipas. Estudió 
Sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Filosofía en la 
Universidad Popular de la Chontalpa (UPCH).  
 
TALLER DE PAPEL PICADO 
 
En el Museo de Cultura Popular “Ángel Gil Hermida”, del 16 al 20 de junio, de 11:00 a 
12:00 horas, se impartirá un taller de papel picado. Dicho curso está dirigido a 
adolescentes y adultos, con la finalidad de reforzar nuestras tradiciones culturales. En 
esta actividad los participantes podrán elaborar flores, banderillas, entre otras figuras.  
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 9 de junio de 2014 

Boletín#267 

Cautiva concierto didáctico “Canita conoce a Coquín” 

La imaginación, la música y la ópera se fusionaron magistralmente en el espectáculo 

“Canita conoce a Coquín”, concierto didáctico que se presentó este domingo, en el Teatro 

del Estado “Esperanza Iris”. 

Jorge Cervantes “Coquín” en la conducción y animación, mostró de una forma 

divertida, las peripecias y rituales de un concierto vocal, al definir qué es la ópera, una 

mezzosoprano, un musicólogo, así como un actor.  

 El público se sumó a la aventura del canto, al interpretar las melodías que entonó la 

mezzosoprano Encarnación Vázquez “Canita”, quien estuvo acompañada al piano por 

Sergio Vázquez.  

Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 

Instituto Estatal de Cultura (IEC), el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) 

y el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).  
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Villahermosa, Tabasco, a 09 de junio de 2014 

 
Boletín#268 

 
Celebrarán aniversario de la Casa Museo “Carlos Pellicer Cámara” 

El evento “Horas de junio: Música, poemas y teatro”, se efectuará este miércoles 11 

de junio a las 20:00 horas, en la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara. La entrada es 

gratuita.  

Con motivo del XXIX aniversario de la Casa Museo “Carlos Pellicer Cámara”, el Instituto 

Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general, al evento “Horas de junio: Música, 

poemas y teatro” a realizarse este miércoles 11 de junio a las 20:00 horas, en la Casa 

Museo “Carlos Pellicer Cámara”, ubicada en la calle Narciso Sáenz #203. La entrada es 

gratuita.  

Este recinto celebrará su aniversario con la participación de los artistas Lugui Osorio, 

Óscar Barra, Daness Ramos y Daniel Cacho, quienes interpretarán poesía musicalizada 

con escritos de Pablo Neruda, Mario Benedetti, Alfonsina Storni; entre otros.  
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Coordinación de Difusión Cultural 
                         Villahermosa, Tabasco, a 11 de junio de 2014 

 
Boletín#269  

 
Inicia el 7° Encuentro Estatal de Trovadores 

El IEC y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), invitan al público en 

general al 7° Encuentro de Trovadores que se llevará a cabo los días 12, 13 y 14 de junio, 

a las 20:00 horas en el Planetario Tabasco 2000. La entrada es gratuita.  

           Este encuentro musical dará inicio este jueves 12 de junio con la participación de 

los artistas Víctor Manuel Mendoza, Carlos Colorado, Carlos de la Croix, Arturo Canudas, 

Paola Guillén y Miguel León.  

           El viernes 13, se presentará el grupo Tson-Pantli, Pax Antonio, Dueto Quetzalli, 

Damián Carvalo, Luis “Grillo” Aguilar y Ricardo Zurita. Para finalizar, el sábado 14 de junio 

se presentará Mauricio Díaz Hueso y David Haro. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 11 de junio de 2014 

 
Boletín#270 

Presenta IEC el libro “Tres cuentos y una niña” 

Este martes en el auditorio del Museo Regional de Antropología “Carlos Pellicer Cámara”, 

se llevó a cabo la presentación del libro “Tres cuentos y una niña” de Kary Cerda, donde 

se tuvo la intervención de los escritores Níger Madrigal y Luis Alonso Fernández.  

En presencia de la directora del Instituto Estatal de Cultura (IEC), Gabriela Marí 

Vázquez, el poeta cardenense Níger Madrigal dijo que la autora “se suma a los 

tabasqueños que han escrito para niños. Este libro nos entrega historias de la infancia, 

donde se aprecia la capacidad de asombro, el hecho de imaginar y sorprenderse”, 

aseguró.  

En tanto, Luis Alonso Fernández, comentó que el libro es “como plumajes de hojas 

que llevan la luz de los atardeceres, el rocío de las notas musicales y el saludo blanco de 

las garzas. El ejemplar muestra a una niña que corre tras la música, escurre ruidos y 

colores. Felicito a las autoridades por la publicación de esta obra, por haberle dado cabida 

en sus ediciones”, señaló. 

En su intervención, Kary Cerda agradeció al Gobierno del Estado de Tabasco y al 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes la publicación del libro. “Esta obra tiene 

vocación pública. Primero lo escribí en París, Francia y después cuando regresé a México 

y nació mi hijo, decidí traducirlo. Tuve que reescribirlo en español, lo cual me planteó 

retos. El libro fue creciendo gracias a las ganas de compartirlo a los niños desde la 

presencia de mi hijo”.  

Después del evento se tuvo la presentación musical del coro del Centro de 

Atención Integral para Ciegos y Débiles Visuales, integrado por los niños Mariana 

Guadalupe Osorio, Pedro Antonio Bautista e Itzel Valeria Jiménez, quienes dirigidos por 

Jorge León, interpretaron “A Tabasco en mi corazón”, tema compuesto por Kary Cerda. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 12 de junio de 2014 

 
Boletín#271 

Presenta IEC la novela de Héctor Caballero 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) presentó este miércoles, en la Galería de Arte “El 

Jaguar Despertado”, la novela “La travesía de los unicornios: tiempo, voces y 

amaneceres” de Héctor Caballero Chávez. Los presentadores fueron Pedro Luis 

Hernández Gil y Francisco Murillo.  

Pedro Luis Hernández comentó que en el libro podemos leer “un espíritu rebelde 

que nos permite adentrarnos en historias de nostalgia, recordando a nuestros abuelos. Es 

un recuento del paso del mundo por sus hechos. Felicito a Héctor por su obra”, aseguró.  

En tanto, Francisco Murillo indicó que el autor se coloca en la vanguardia de la 

novela tabasqueña. “Su obra nos lleva a recorrer el realismo mágico latinoamericano. 

Muestra el contexto de las montañas del país. Es una novela divertida, amena y de fácil 

lectura”, resaltó.  

Asimismo, mencionó su gusto porque “el Gobierno del Estado retome el trabajo de 

escritores que estaban en el anonimato. Me parece bien que en el mundo literario 

aparezca gente nueva con una fuerza importante”.  

En su intervención, Caballero Chávez manifestó que la figura mítica del unicornio 

es la búsqueda, la esperanza y la utopía. Después leyó algunos fragmentos de su novela. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 12 de junio de 2014 

 
Boletín#272 

 
Presentan la obra “La Dama Boba” de Elena Garro en Tucta, Nacajuca 

Este viernes 13 de junio a las 10:00 horas, en el espacio escénico ´Bélgica Ojeda 

Morales´ del poblado Tucta, Nacajuca, se presentará la obra infantil “La dama boba”, de 

Elena Garro, a cargo del Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena de Tabasco. La 

entrada es libre. 

“La dama boba” es protagonizada por María Eloísa García Pérez, quien interpreta 

a Tara o Finea; Miriam Ortiz May, en el papel de Martha o Nice; José Francisco Gómez 

García, que es Francisco o Maestro; y Concepción Casango Cordero, que personifica a 

Juan. 

En esta puesta en escena la intriga se desarrolla con humor y los significados 

latentes se alternan, consiguiendo una crítica sutil sobre la sociedad mexicana. 

Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado a través del Instituto 

Estatal de Cultura (IEC), en coordinación con el Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes (Conaculta). 
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Villahermosa, Tabasco, a 12 de junio de 2014 

 
Boletín#273 

Invitan a artistas a solicitar las becas PECDA 2015 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(Conaculta), a través de la Dirección General de Vinculación Cultural, convoca a participar 

en el Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico (PECDA) de Tabasco 

2015, el cual otorgará recursos por un millón 160 mil pesos a creadores tabasqueños en 5 

categorías. 

La invitación está dirigida a los creadores, intérpretes, estudiantes de arte, grupos 

artísticos, así como a los estudiosos de la cultura de la entidad para que, de manera 

individual o colectiva, presenten a concurso proyectos susceptibles de realizarse en el 

transcurso de diez meses, recibiendo, de ser seleccionados, estímulos económicos que 

les procuren mejores condiciones para continuar con su labor. 

Esta emisión ofrece hasta 32 estímulos en las siguientes categorías: Jóvenes 

Creadores, Creadores con Trayectoria, Desarrollo Artístico Individual, Difusión del 

Patrimonio Artístico y Grupos Artísticos. 

Las disciplinas artísticas que se abarcan son: Artes visuales, Danza, Literatura, 

Medios Audiovisuales, Música y Teatro. 

La evaluación de los proyectos presentados quedará a cargo de la Comisión 

Técnica que estará integrada por reconocidos creadores de cada disciplina artística, 

convocados para tal fin.  

En dicha evaluación, se tomará en cuenta la definición clara del proyecto; la 

suficiencia y calidad del material de apoyo que demuestre las habilidades artísticas y 

profesionales de los solicitantes; la calidad de la obra, la viabilidad y pertinencia del 

proyecto para el desarrollo cultural y artístico del estado, así como el cronograma de 

trabajo.  

Para enviar su proyecto, el postulante deberá registrarse en el Sistema PECDA en 

línea, a través de la página www.pecdaenlínea.com.mx. El registro de los proyectos se 

podrá realizar del 21 de mayo al 5 de septiembre de 2014. 
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El sistema PECDA en línea acepta los siguientes formatos: Documento: doc, pdf, 

docx. Imagen: jpg, pdf. Audio: mp3 (hasta 50 megas). Video: flv, mp4, avi, mov, mpg, 

mpeg (hasta 800 megas). Solo se aceptarán proyectos enviados a través del sistema 

PECDA en línea. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 13 de junio de 2014 
 

Boletín#274  
 

Conquistan trovadores al público en el Planetario Tabasco 2000 

Con la participación de Víctor Manuel Mendoza, Carlos Colorado, Carlos de la Croix, 
Arturo Canudas, Paola Guillén y Miguel León, quienes obsequiaron una mágica velada 
musical, arrancó este jueves el 7° Encuentro Estatal de Trovadores. 

Acompañados de los músicos Vicente Luna, en el piano; Hansel Meza, en el 
saxofón; Hafij Rojas, en la batería; Samuel Piña, en el bajo, y Antonio Cabrera, en la 
guitarra; los cantantes deleitaron a los amantes de la trova con diversos temas, la mayoría 
composiciones suyas, imprimiendo sentimiento y romanticismo.  

Primero se disfrutó la presentación de Víctor Manuel Mendoza, quien cantó “Si tú 
supieras”, “Amor a la medida”, “Pero te tengo que olvidar” y “Otra en tu lugar”. 

Carlos Colorado cautivó al público con temas como “Delirio”, “Un canto a México”, 
composición que realizó por motivo de una convocatoria. Asimismo, acompañado con las 
palmas de los asistentes y de la ejecución del cajón peruano, cantó “Sólo le pido a Dios”. 

En tanto, Carlos de la Croix acaparó la atención de los presentes con sus emotivas 
composiciones como “Dolor del alma”, “Insomnio” y “La despedida”. “Los compositores 
tenemos la reputación que escribimos canciones siempre a través de un dolor”, aseguró el 
cantautor.  

Luego fue el turno de Arturo Canudas, quien compartió algunas canciones de su 
autoría como “Desde adentro”, tema que indicó “habla del sentimiento de ausencia 
cuando no podemos ver a alguna persona”. Después cantó “Medusa”, “Mejor que nunca” 
y “Soy lo que soy”. 

Paola Guillén interpretó con sublime encanto y con la virtuosa voz que la distingue, 
composiciones de Arturo Canudas, tales como: “Que necio es este amor”, “Estás loco”, 
“Has cambiado” y “No todo ha terminado”. 

Por último, la velada musical cerró con Miguel León, quien derrochó talento en el 
escenario con las piezas “Abismo”, “Tu nombre” y “Adentro”.  

El 7° Encuentro Estatal de Trovadores finalizará este sábado 14 de junio, con la 
participación de Mauricio Díaz Hueso y David Haro. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 13 de junio de 2014 
 

Boletín#275 
 

Las Caravanas Culturales visitarán Centla y Teapa 

Las Caravanas Culturales Estatales “La Cultura a todas partes”, se presentarán este 
sábado 14 de junio a las 19:00 horas en el parque central de Frontera en el municipio de 
Centla; y el domingo 15 de junio, a las 18:00 horas, en el parque central de la cabecera 
municipal de Teapa. 

En Frontera se presentará Lupita Ayala, el grupo de rock Ultravioleta, así como 
Laura Bustos y su grupo Fandango. En tanto, el público de Teapa podrá apreciar la 
participación del grupo Vértigo, Dueto Quetzalli, Patty López y Fusión Habana.  
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           Coordinación de Difusión 
Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 13 de junio de 2014 
  

Boletín#276 
 

Finaliza este sábado el 7° Encuentro Estatal de Trovadores 

Con la participación de los cantautores Mauricio Díaz Hueso y David Haro, finalizará el 7° 
Encuentro Estatal de Trovadores este sábado 14 de junio a las 20:00 horas en el 
Planetario Tabasco. La entrada es gratuita.   

Mauricio Díaz Hueso es un compositor mexicano. Ha compuesto más de 300 
canciones y se ha presentado en Cuba, Francia, Alemania, Estados Unidos, España, 
Suiza, Puerto Rico, así como en casi toda la República Mexicana.  Su música, fusión de 
géneros tan diversos como el son veracruzano, el rock, el son cubano, la música 
brasileña, la música clásica, el rap, el pop, el folk, el blues, entre otros, es un tejido tan 
fino y contemporáneo que no podría ubicarse dentro de un género musical. Es 
simplemente un estilo nuevo.  

  En tanto, David Haro, nació en Jáltipan, Veracruz. Compuso sus primeras 
canciones a la edad de ocho años. Algunas de las obras que considera más importantes 
en su producción, son: “La vida no es otra cosa, “Ariles de campanario”, “Dulce capricho” 
y “Morir en paz”.  

  A mediados de los 70 fue invitado a representar a México en el Festival 
Internacional de la Canción en Perú, donde ganó el primer lugar con la canción 
“Latinoamericano”. Sus intérpretes han sido Eugenia León, Marco Antonio Muñiz, Lila 
Downs, Óscar Chávez, Andy Montañez, entre otros. Dice recibir fuerte influencia de la 
tradición popular de su localidad, y define a Veracruz como un crisol de culturas…es 
como la música nueva”, asegura. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 15 de junio de 2014 
 

Boletín#277 
Reconocen legado de Leandro Rovirosa 

 
 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC), invita al público en general al programa “Memoria y 

cultura”, con un homenaje póstumo a la obra realizada por Leandro Rovirosa Wade. Un 

evento a realizarse este martes 17 de junio a las 18:00 horas en el Museo de Historia de 

Tabasco ´Casa de los Azulejos´. La entrada gratuita. 

Se contará con una exposición fotográfica, maquetas y un concierto con la participación 

de la artista Lugui Osorio. 

Leandro Rovirosa Wade (Villahermosa, Tabasco, 1918-2014), fue gobernador de Tabasco 

y titular de la Secretaria de Recursos Hidráulicos en el gobierno de Luis Echeverría 

Álvarez. 

Su gobierno impulsó la creación de importantes edificios públicos y de recintos culturales 

como el CICOM, Museo Arqueológico Carlos Pellicer, Teatro Esperanza Iris y casas de la 

cultura en muchos de los municipios. Asimismo, dio especial importancia a la salubridad y 

la educación, el abastecimiento de agua potable y las obras públicas. 

 



Iban    
      

       

 

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864” 

 

 
Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 16 de junio de 2014 
 

Boletín#278 

Cartelera cultural del IEC, 2014 

Platica “Las tortas del periférico” por Víctor de Dios Olán 

Este martes 17 de junio a las 19:00 horas, en la Galería de Arte “El Jaguar Despertado”, 
será impartida la plática “Las tortas del periférico” por Víctor de Dios Olán. La entrada es 
gratuita. 

 De Dios Olán es curador y museógrafo independiente, artista plástico y valuador de obras 
de arte. Estudió la carrera de Arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y diversos diplomados en curaduría, museografía y artes plásticas en 
Casa Lamm, la Universidad del Claustro de Sor Juana y Centro Cultural Helénico. 

HOMENAJE A EFRAÍN HUERTA POR EL CENTENARIO DE SU NACIMIENTO 

 Se invita al público en general al homenaje que se realizará al escritor, periodista y crítico 
Efraín Huerta por el Centenario de su nacimiento. En estas tareas se contará con la 
participación de Kary Cerda y Héctor de Paz. La cita es este miércoles 18 de junio a las 
18:30 horas en el auditorio del Colegio de Policías. 

VENDRÁ ARLETTE PACHECO A TABASCO 

 Como parte del Programa Nacional de Fomento a la Lectura “Leo…luego existo” que 
promueven el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y el Instituto Estatal de Cultura 
(IEC), la actriz Arlette Pacheco se presentará en Villahermosa el próximo lunes 23 de 
junio, a las 20:00 horas en el Planetario Tabasco 2000, para leer textos de Guadalupe 
Loaeza. La entrada es gratuita. 

 Arlette Pacheco exhortará a los tabasqueños a sentir gusto por los libros mediante este 
programa nacional que tiene como finalidad hacer de la lectura un hábito cotidiano, 
principalmente entre niños y jóvenes, a través del contacto con reconocidas 
personalidades del arte y la cultura de México. 

 IMPARTIRÁ GUILLERMO SAMPERIO TALLER LITERARIO EN TABASCO 

 El IEC, a través de la Dirección Editorial y de Literatura, en coordinación con el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), invita al  Taller de Creación Literaria que 
impartirá el narrador mexicano Guillermo Samperio, del lunes 23 al viernes 27 de junio de 
2014, de 16:00 a 19:00 horas, en la sala de usos múltiples de Casa Mora-Casa del 
Escritor. El curso es gratuito y el cupo es limitado.  
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“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864” 

 

 Los interesados deberán contar con trayectoria literaria comprobable, (ficha curricular, 
constancias, diplomas, certificados, etc.),  así como tener el gusto por  la lectura  y  la 
escritura. Las inscripciones  se harán de manera personal los días 17, 18 y 19 de junio  en 
la Dirección Editorial y de Literatura, ubicada en las instalaciones de Casa Mora-Casa del 
Escritor, zona CICOM, en horario de 9:00 a 14:00 horas. El cierre de inscripciones es este 
jueves 19 de junio a las 2:00 de la tarde. Mayores informes al teléfono: 3 14 42 68. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 17 de junio de 2014 

 
Boletín#279 

 
Concierto de piano en el Museo Regional de Antropología  

El pianista Edwin Córdova ofrecerá un recital este jueves 19 de junio, a las 9:00 

horas. La entrada es gratuita.  

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general, al concierto didáctico que 

ofrecerá el maestro Edwin Córdova, este jueves 19 de junio a las 9:00 horas en el Museo 

Regional de Antropología “Carlos Pellicer Cámara”. La entrada es gratuita.  

          Edwin Córdova es profesor de la Escuela Estatal de Música (EEM). Inició sus 

estudios de piano a los 17 años de edad y participó en las ediciones 2007, 2008 y 2009 

de los seminarios internacionales Jazz Fest. 

Tiene una gran trayectoria con distintos grupos como Tinitus Jazz y Green Soul 

Jazz. Hace arreglos musicales, su línea es más lo clásico, sin embargo es un gran lector 

musical, que considera diversos géneros como el bolero y el jazz. 

 



        
      

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de Junio de 2014. 

  Boletín#280 

Homenaje a Efraín Huerta por el centenario de su nacimiento 

 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general al homenaje que se 
realizará al escritor, periodista y crítico Efraín Huerta por el Centenario de su 
nacimiento. En estas tareas se contará con la participación de Kary Cerda y Héctor de 
Paz. La cita es este miércoles 18 de junio a las 18:30 horas en el auditorio del Colegio 
de Policías. 
 

Efraín Huerta fue uno de los poetas más reconocidos de México. Entre los 
muchos premios que le otorgaron, recibió las Palmas Académicas del gobierno de 
Francia en 1945, en 1975 el Premio Xavier Villaurrutia, el Premio Nacional de 
Lingüística y Literatura en 1976 y el Premio Nacional de Periodismo en divulgación de 
1978, entre otros premios. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de junio de 2014 
 

Boletín#281 
 

Teatro Itinerante en la Región de la Sierra 

El Conaculta, el IEC y el ayuntamiento de Teapa invitan a presenciar la obra de teatro 

“Ventura Allende” de Elena Garro, que será presentada por el Teatro Itinerante de la 

Región Sierra, a las 10:00 horas, el viernes 27 de junio en el Colegio de Bachilleres de 

Tabasco (Cobatab) número 9 y el sábado 28 en el Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Tabasco (CECYTE) número 8 del municipio de Teapa. La 

entrada es gratuita. 

“Ventura Allende” representa una sátira del mexicano, en donde la escritora Elena 

Garro se vale del realismo mágico para hablar del hombre, sus ambiciones e ideales. Los 

diálogos de esta obra recogen el pensamiento de una cultura construida con elementos 

que constituyen la gastronomía y tradiciones de muchos pueblos. 

El reparto está compuesto por Félix Méndez López, como el protagonista ´Ventura 

Allende´; el actor José del Carmen Ramírez Jiménez, interpretando ´El malo´; Mariela 

Vázquez Ascencio con ´El mono´; Graciela Irene Burgos Herrera, personificando la 

´Borregada´; Catalino López Méndez, como ´Caballada´, y en la dirección escénica 

Roberto Edi Ramírez Méndez. 
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Coro del IEC ofrecerá concierto 

Este miércoles 19 de junio, a las 19:00 horas, en la Galería de Arte “El Jaguar Despertado”, 

se ofrecerá el Concierto Coral bajo el lema “Una tarde en el pasado”, evocando la música 

del siglo XV y XX, a cargo del Coro Juvenil del Instituto Estatal de Cultura (IEC), dirigido por 

el profesor Jorge Francisco de León Sánchez. Entrada gratuita. 

Se interpretarán temas como: “Ay linda amiga”, “Tres epitafios”, “La palomita”, 

“Maracaibera”, “El encobijado” y “Te quiero”. 

 El Coro Juvenil del IEC durante 17 años tiene como afán la promoción de este 

género en el gusto de la población del estado. 

 Su director fundador, Jorge Francisco de León Sánchez, realizó sus estudios de 

canto en la Escuela Superior de Música del INBA. Formó parte del Coral mexicano del 

INBA, de 1984 a 1992 del cual fue subdirector.  

  Estudió la Licenciatura en Desarrollo Cultural y en la actualidad cursa la maestría 

en Promoción y Desarrollo Cultural; además, es Profesor Investigador de la Universidad 

Juárez Autónoma de Tabasco en la carrera de Técnico Superior Universitario en Música. 
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Las caravanas culturales se presentarán en Jonuta 

Las Caravanas Culturales Estatales “La Cultura a todas partes”, se presentarán este viernes 

20 de junio a las 10:00 horas en el auditorio de la Casa de la Cultura de Jonuta, donde se 

contará con la participación de Diana Reys, el dueto Quetzalli y la agrupación Alma del Sur. 

La entrada es gratuita. 

Las Caravanas tienen la finalidad de descentralizar la cultura, llevándola a todos los 

rincones del estado, lo que permite la convivencia familiar, coadyuva en la educación 

integral de niños y jóvenes, aprovecha las riquezas culturales  de la entidad y fomenta el 

gusto por el arte. 

Esta actividad es organizada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).  
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Boletín#284 

Rinden homenaje al poeta y periodista Ramón Galguera Noverola 

Este viernes 27 de junio a las 18:00 horas, en el Museo Regional de Antropología Carlos 

Pellicer Cámara, se brindará un homenaje al poeta, periodista y escritor Ramón Galguera 

Noverola por el centenario de su nacimiento. Se contará con la participación de los 

escritores Agenor González Valencia y Jorge Priego Martínez, quienes hablarán sobre su 

vida  y obra.  

Ramón Galguera Noverola nació en San Juan Bautista, hoy  Villahermosa, el 28 de 

junio de 1914. Galguera estudió  la carrera de Derecho en la Ciudad de México. Retornó a 

Tabasco en 1934, cuando contaba con 20 años de edad. Colaboró en diversos periódicos y 

revistas. Sus primeros poemas se aprecian en "La poesía Tabasqueña", en el año de 1940. 
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Presentarán catálogo editorial del IEC en el Distrito Federal 

 
Para promover y difundir el trabajo editorial que realiza el Instituto Estatal de Cultura (IEC) 
de Tabasco, este viernes 20 de junio a las 18:30 horas será presentado su catálogo de 
publicaciones 2013 que comprende 19 obras de diversos géneros y autores, la cita es en 
la Casa de la Cultura de Tabasco en la Ciudad de México. 
 

Este evento de divulgación literaria, da cumplimiento a la política cultural del 
Gobernador, Lic. Arturo Núñez Jiménez, de difundir las obras de reconocidos escritores 
tabasqueños en la capital del país y es organizado por la Representación del Gobierno de 
Tabasco en el Distrito Federal, a cargo del Lic. Óscar Cantón Zetina, en coordinación con 
el Instituto Estatal de Cultura (IEC), que dirige la Lic. Gabriela Marí Vázquez. 
 

Participarán en esta presentación, el Director Editorial del IEC, Cosme Zurita 
Castellanos; el editor de los libros Antonio Mora y los escritores: Ana Livia Salinas, autora 
del libro “La palabra en el espejo: recopilación de una inmersión periodística”; Margarito 
Palacios autor de “Los daños del siglo”; Luis Alonso Fernández autor de “La muerte 
enamorada”; así como Kary Cerda, autora de “Tres cuentos y una niña”. 
 

En este evento, el público tendrá la oportunidad de conocer y adquirir a bajo costo, 
diversas obras de poesía, cuento, novela y ensayo de un total de 19 títulos, mismos que 
fueron seleccionados por el Consejo Editorial del IEC por su valor literario, su relevancia 
para el desarrollo cultural de Tabasco y la aportación a la memoria cultural del estado. 
 

En esta emisión, fueron editados los libros de poesía 2013:  “No obstante”  de 
Ángel Suárez Rodríguez; “Poemas cósmicos” de Ricardo Ávila Alexander, Premio 
Tabasco de Poesía José Carlos Becerra 2012; “Los daños del siglo” de Margarito 
Palacios Maldonado; “Extinción del testimonio” de Agustín Abreu Cornelio; “Ansiedad de 
lluvia” de Mario Nandayapa; “Entre acera y asfalto” de Pascual Junco; “Señal de humus” 
de Antonio Solís Calvillo; “No viene la primavera en las líneas de mi mano” de Gustavo 
Ruiz Pascacio y “Cuentas pendientes” de Óscar Enrique Ramos Méndez. 
 

En narrativa, los títulos son: “El aquelarre barroco: Crónicas de San Monté, la 
Ciudad desesperada” de Vicente Gómez Montero; “La muerte enamorada” de Luis Alonso 
Fernández Suárez; “La travesía de los unicornios: tiempo, voces y amaneceres” de Héctor 
Caballero Chávez. 
 



“La isla en el lago” de José Martínez Torres, Premio de Novela José Rubén 
Romero 1993; “Sueño en rojo y naranja” de María Eugenia Torres Arias; “Por amor a 
Dumbo” de Didier Garaven; “Botella al mar” de Gonzalo González Calzada; “A como me lo 
contaron se los cuento” de Isabel Rullán de Izundegui; y “La palabra en el espejo: 
recopilación de una inmersión periodística” de Ana Livia Salinas González.  
 

La Casa de la Cultura de Tabasco en el Distrito Federal se encuentra ubicada en 
la calle de Berlín #33, esquina con Marsella, Colonia Juárez, en la Delegación 
Cuauhtémoc de la Ciudad de México. La entrada es libre. 
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Evocan al poeta Efraín Huerta en Colegio de Policía y Tránsito 

Este miércoles se realizó en el auditorio del Colegio de Policía y Tránsito un homenaje al 
escritor, periodista y crítico Efraín Huerta por el centenario de su nacimiento. Una actividad 
en la que se contó con la participación de los escritores Kary Cerda y Héctor de Paz.  

“Tabasco es cultura, en el estado hay mucho por aprender y conocer, nada más que 
hay que acercarse a ello”, señaló el director del Colegio de Policía y Tránsito, Carmen 
Lázaro Córdova, quien agradeció al Instituto Estatal de Cultura (IEC) el hecho de compartir 
el homenaje a Efraín Huerta.  

En su intervención, Héctor de Paz comentó que la literatura está más cerca de lo 
que uno cree y que el trabajo del poeta es tocar el corazón de la gente. “Cuando llegué a 
este colegio me encontré con una gran amabilidad. Más allá de los uniformes están las 
personas”, aseguró el poeta tabasqueño.  

En tanto, Kary Cerda aseguró que Efraín Huerta es el “Gran Cocodrilo” de la poesía, 
el cual tiene una propuesta poética que ha ayudado mucho a los que trabajan en este 
género literario.  

Cabe mencionar que hubo una participación muy activa de parte de los alumnos del 
colegio, quienes dieron sus puntos de vista sobre la obra de Efraín Huerta, además de 
definir qué es la poesía. Al final se obsequió a los asistentes libros publicados por el IEC. 
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Convocan a participar en la Cuarta Bienal Regional de Novela Breve “Josefina 

Vicens” 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC), con el propósito de alentar y estimular la creación 

literaria, convoca a la Cuarta Bienal Regional de Novela Breve “Josefina Vicens” 2014.  

De acuerdo con las bases, podrán participar escritores y público en general de los 

estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, en 

esta edición que estará dedicada exclusivamente al género de novela breve. 

Las obras deberán tener una extensión mínima de 80 cuartillas y máxima de 100, 

además de ser inéditas y escritas en español, señala la convocatoria que quedó abierta 

desde su reciente publicación, y cerrará el próximo 27 de agosto a las 15:00 horas. 

La recepción de trabajos será de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas en la 

Dirección Editorial y de Literatura del IEC ubicada en la Casa Mora-Casa del Escritor, con 

dirección en periférico Carlos Pellicer Cámara número 509 del fraccionamiento Tulipanes en 

la Zona CICOM. 

Se entregará un premio único e indivisible de cien mil pesos a la obra que el jurado 

calificador determine. Las bases del concurso pueden ser consultadas a detalle en la página 

web del instituto: iec.tabasco.gob.mx. 
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Artistas tabasqueños se presentarán en escenarios del estado de Veracruz 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(Conaculta), a través del proyecto “Presencia de Tabasco en foros estatales, nacionales e 

internacionales”, llevarán cuatro producciones discográficas de artistas tabasqueños a 

presentarse en las casas de cultura de algunos municipios del estado de Veracruz.  

“Camayoc”, “Cantus trío”, “Quetzalli”, así como la intérprete Irma Lugo, son quienes 

viajarán del 25 al 29 de junio para mostrar su material musical en una gira por esa 

entidad, en que también se dará a conocer el poemario “Los daños del siglo” del escritor 

Margarito Palacios Maldonado.  

Trayectoria de los artistas 

Irma Lugo, es originaria de Comalcalco, Tabasco. Inició sus estudios en la música 

a la edad de 6 años. Ejecuta guitarra y bajo. Ha participado en eventos sociales y 

culturales dentro y fuera del estado de Tabasco. Actualmente participa en coros de 

música sacra, en centros de difusión cultural y eventos sociales. 

El grupo “Camayoc” desde su fundación, continúa con el proyecto de consolidar en 

Tabasco un grupo cien por ciento andino, y en los espacios culturales dar a conocer al 

público un género musical con el sentimiento y esencia totalmente de los Andes ya que 

eso ha sido el sello distintivo del grupo. Ha tenido participaciones en el Festival Flor y 

Canto 2013 y 2014, Festival CEIBA 2013, entre otros eventos.  

Los integrantes de “Cantus tríos” cuentan con una vasta experiencia y dominio del 

instrumento. Cada uno por separado ha cosechado logros importantes en su carrera a 

nivel individual y participando con otras agrupaciones en los foros más importantes dentro 

y fuera del estado.  

El Dueto Quetzalli nace en el 2008, con la idea de interpretar  música de trova y 

música versátil de Latinoamérica, así como canciones propias, incursionando en géneros 

como el bolero, el canto nuevo, bossanova, son tradicional cubano, música pop, la trova 

latinoamericana, hispana, entre otros. Se ha presentado en diferentes foros y estados 

como Chiapas, Quintana Roo, Monterrey, Veracruz, Distrito Federal y Tabasco. 
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Convocan a participar en el Premio Tabasco de Poesía José Carlos Becerra 2014 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC), convoca al Premio Tabasco de Poesía José Carlos 

Becerra 2014, que se sujetará a las siguientes bases:  

Podrán participar todos los poetas y público en general, nacidos y residentes en el 

estado de Tabasco, enviando un libro de poemas totalmente inédito, en español, con tema y 

forma libre, con una extensión mínima de 60 cuartillas y máxima de 80. 

El material deberá presentarse por cuadruplicado, escrito a máquina o en 

computadora, con letra Arial a 12 puntos, a doble espacio, engargolado, en hoja tamaño 

carta y por una sola cara. 

Se participará bajo seudónimo, y en sobre cerrado, adjunto e identificado con el 

mismo seudónimo y con el nombre de la obra, se incluirán los datos personales del 

concursante: nombre completo, domicilio, números telefónicos, correo electrónico y 

comprobante de domicilio. 

Las inscripciones quedan abiertas a partir de la publicación de la presente 

convocatoria y se cierran a las 12:00 horas del viernes 29 de agosto de 2014. 

Mayores informes en la Dirección Editorial y de Literatura del IEC, ubicada en Casa 

Mora, Casa del Escritor, y con dirección en periférico Carlos Pellicer Cámara número 509, 

fraccionamiento Tulipanes, colonia Mayito, Zona CICOM, Villahermosa, Tabasco, de lunes a 

viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas. 
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Este lunes inicia el taller literario impartido por Guillermo Samperio en Tabasco  

El taller se efectuará del 23 al 27 de junio de 2014 en la Casa Mora-Casa del Escritor.  

Este lunes 23 de junio dará inicio el Taller de Creación Literaria que impartirá el narrador 

mexicano Guillermo Samperio, de 16:00 a 19:00 horas, en la sala de usos múltiples de 

Casa Mora-Casa del Escritor.  

El taller que es organizado por el Instituto Estatal de Cultura (IEC), a través de la 

Dirección Editorial y de Literatura, en coordinación con el Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes (Conaculta), finalizará el viernes 27 de junio.  

Guillermo Samperio (Ciudad de México, 22 de octubre de 1948) es un escritor 

mexicano, ha publicado más de veinticinco libros en su carrera entre los cuales destacan 

cuento, novela, ensayo, literatura infantil, poesía y crónica. Desde hace más de veinte 

años ha impartido talleres literarios en México y el extranjero. Ha sido incluido en múltiples 

antologías del país y del extranjero, ha sido traducido a varias lenguas, compartiendo 

antologías con Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, Guillermo Cabrera Infante, Miguel Ángel 

Asturias, Álvaro Mutis, Gabriel García Márquez, Cristina Peri Rossi, Carlos Drummond de 

Andrade, Eduardo Galeano, Antonio Skármeta, Luisa Valenzuela, entre otros escritores 

de alto nivel. 
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Leerá Arlette Pacheco en el Planetario Tabasco 2000 

 
Como parte del Programa Nacional de Fomento a la Lectura “Leo…luego existo” que 

promueven el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y el Instituto Estatal de Cultura (IEC), 

la actriz Arlette Pacheco se presentará en Villahermosa este lunes 23 de junio, a las 20:00 

horas en el Planetario Tabasco 2000, para leer textos de Guadalupe Loaeza. La entrada es 

gratuita. 

Arlette Pacheco exhortará a los tabasqueños a sentir gusto por los libros mediante 

este programa nacional que tiene como finalidad hacer de la lectura un hábito cotidiano, 

principalmente entre niños y jóvenes, a través del contacto con reconocidas personalidades 

del arte y la cultura de México. 

La actriz mexicana estudió Arte Dramático en el Instituto “Andrés Soler”. Ha 

participado en más de 50 películas, entre ellas “La plaza de puerto santo” (1978), “Estas 

ruinas que ves” (1979),  “La cosecha de mujeres” (1981), “Mi querida vecindad” (1985), 

“Mente asesina (1987), “Ya no los hacen como antes” (2003).   

Ha intervenido en más de 20 telenovelas, algunas son “Lo que el cielo no perdona”, 

“El privilegio de amar”, “Rubí”, “Niña amada mía”, “Cómplices al rescate”, “El noveno 

mandamiento”, “Mar de amor”, “Ellas son…la alegría del hogar”; entre otras.  

Además ha tenido incontables participaciones en series como “Mujer casos de la 

vida real”, “La Rosa de Guadalupe” y “Como dice el dicho”.  

En el ámbito musical, ha grabado los discos “Arlette Pacheco, tropical” (1985),  

“Arlette Pacheco, a poco no…! (1986).  

Asimismo, ha ofrecido diversas presentaciones como cantante en la República 

Mexicana, Puerto Rico, Ecuador, El Salvador y Santo Domingo.  

Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 

Instituto Estatal de Cultura (IEC), el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y el Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes (IEC).  
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El guionista Patricio Saiz impartirá taller en el CCS 

En agosto se llevará a cabo en el Centro Cinematográfico del Sureste (CCS) el taller “El 

guión de cine”, que será impartido por el guionista Patricio Saiz, egresado del Centro de 

Capacitación Cinematográfica y nominado al Ariel por Mejor Guión de Ficción por “Nosotros 

los Nobles”. Cupo limitado.  

Con una duración de 24 horas, el taller se realizará del lunes 11 al sábado 16 de 

agosto y tendrá una selección en base a la ficha de inscripción y carta motivo de los 

interesados. La ficha de inscripción se puede solicitar al correo electrónico: 

contacto.ccstabasco@gmail.com y se deberá enviar por el mismo medio. La fecha límite de 

envío es el 30 de junio.  

Del 1 al 5 de julio se efectuará la revisión de documentos y elección de alumnos. Del 

7 al 11 de julio se notificará vía correo electrónico y llamada telefónica a aquellos que fueron 

seleccionados. Del 14 de julio al 4 de agosto se realizarán las inscripciones. 

El CCS busca traer al estado talleres, cursos y diplomados de especialización 

cinematográfica impartidos por profesionales reconocidos de la industria fílmica del país. 
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Contagia Arlette Pacheco el hábito de la lectura entre los tabasqueños 

Como parte del programa nacional de fomento a la lectura “Leo…luego existo”, que 

promueven el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y el Instituto Estatal de Cultura (IEC), 

la noche de este lunes en el Planetario Tabasco 2000, la actriz Arlette Pacheco leyó el libro 

de cuentos “Primero las damas” de Guadalupe Loaeza.  

A través de una lectura amena y una magistral interpretación de cada uno de los 

personajes de las historias del libro, la actriz transportó al público a esos momentos 

narrados.  

“Guadalupe Loaeza tiene una característica muy particular, nos cuenta el mundo de 

la burguesía desde adentro. Ella se caracteriza por escribir de forma muy detallada y 

descriptiva”, comentó la talentosa artista.  

Seguidamente, leyó el cuento “Amarraditos los dos”, en el cual imprimió un toque 

peculiar al cantar algunas melodías que el texto marcaba, además de darle la apropiada 

entonación a los diálogos de los personajes, respecto al contexto. 
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Inscripciones abiertas en el CCS 

El Centro Cinematográfico del Sureste (CCS) abre inscripciones para cursar la carrera de 

Técnico en Estudios Especializados en Cinematografía, dirigida a personas mayores de 18 

años de edad.  

 Del 14 al 18 de julio se efectuará la recepción de los siguientes documentos: 

currículum vitae, acta de nacimiento, certificado de bachillerato, carta de buena conducta 

del bachillerato, certificado médico expedido por dependencia oficial (todos estos 

documentos en original y dos copias); 6 fotografías tamaño infantil blanco y negro; Clave 

Única de Registro de Población (CURP); copia de identificación oficial y carta de exposición 

de motivos para cursar la carrera técnica de Estudios Especializados en Cinematografía. 

 El 21 y 23 de julio se aplicará el examen de admisión; del 28 de julio al 1 agosto se 

darán a conocer los seleccionados; del 4 al 22 agosto serán las inscripciones y el 25 de 

agosto iniciarán las clases.  

 La carrera de Técnico en Estudios Especializados en Cinematografía se cursa en 

dos años. Para mayores informes comunicarse al teléfono: 993 357 38 28, al correo 

electrónico: contacto.ccstabasco@gmail.com o acudir al CCS, localizado en la avenida 

Carlos Pellicer sin número, zona CICOM. 
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Boletín#295 

Proyectarán película en el Jaguar Despertado 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a las personas interesadas en el séptimo arte, a la 

proyección de la película “Hechizo de Luna”, este jueves 26 de junio a las 19:00 horas en la 

Galería de Arte El Jaguar Despertado. 

“Hechizo de Luna”, película dirigida por Norman Jewison en el año 1987, es una 

comedia romántica, mezcla impecable de alegría y misticismo. Loretta, una viuda de origen 

italiano que vive en Nueva York, decide contraer matrimonio con Johnny, un solterón de 

carácter débil al que maneja a su antojo. De repente, Johnny tiene que ir a Sicilia para 

visitar a su madre enferma; entonces le pide a Loretta que se encargue de invitar a la boda 

a su hermano Ronnie, del que está distanciado desde hace tiempo. Clasificación A. 

Duración 102 minutos. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 24 de junio de 2014 

Boletín#296 

Paseos Culturales recorrerán Malpasito y Agua Selva 

El IEC y el Conaculta invitan al público en general a los Paseos Culturales “Reafirma y vive 

tu cultura” que este domingo 29 de junio recorrerán la zona arqueológica de Malpasito y la 

reserva ecoturística Agua Selva, lugares ubicados en el municipio de Huimanguillo, 

Tabasco.  

Malpasito se encuentra en la sierra del municipio de Huimanguillo. Data de los años 

700 a 900, una época en que el centro ceremonial alcanzó su máximo desarrollo, contando 

con un área de 17 hectáreas en las que se encuentran 53 estructuras rectangulares 

distribuidas en torno a un eje norte-sur. 

Agua Selva es un conjunto hidrológico ubicado a 70 kilómetros de Huimanguillo. 

Cuenta con cascadas, ríos y una abundante vegetación selvática, además de una gran 

diversidad de aves a lo largo de sus casi mil hectáreas. Las cascadas presentes en el lugar 

son Velo de Novia, Las Golondrinas, Los Tucanes y Las Flores. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco,  24 de junio de 2014 

 
Boletín#297 

 
Cierra convocatoria dirigida a directores de escena para teatro infantil 

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), a través de la Coordinación 
Nacional de Desarrollo Cultural Infantil “Alas y Raíces” y el Instituto Estatal de Cultura (IEC), 
convocan a directores de escena a participar en las Muestras Regionales de Teatro hecho 
por niñas y niños, cuyo cierre es este 26 de junio. 

La finalidad es ofrecer a los infantes la oportunidad de participar en un proceso 
creativo y un encuentro significativo y gozoso con el teatro desde las diversas realidades en 
las que viven, así como el de profesionalizar la labor de directores de escena en el trabajo 
con niños. 

Podrán participar creadores escénicos con grupos formados o por formar que 
acrediten experiencia mínima de un año en el trabajo con o para niños. 

Deberán presentar un proyecto de puesta en escena a realizarse en un periodo de 
cuatro meses, según el calendario estipulado en la presente convocatoria.  

Los proyectos serán seleccionados por el Comité Dictaminador, que estará integrado 
por un representante de la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil, un 
representante del IEC y un especialista en el tema. 

El director de teatro seleccionado recibirá un estímulo de 30 mil pesos dividido en 
dos pagos. El primero se le entregará a la mitad del proceso con los niños y el segundo 
pago se realizará antes de asistir a la Muestra Regional.  

Se otorgará un incentivo de 30 mil pesos para la producción de la obra, mismo que 
será entregado de acuerdo a la calendarización del director de teatro seleccionado. 

La recepción de documentos será del 26 de mayo al 26 de junio de 2014 en la 
oficina de la Coordinación Estatal de Cultura Infantil, ubicada en calle Andrés Sánchez 
Magallanes No. 1105, primer piso, colonia Centro de 09:00 a 15:00 horas. No se aceptará 
ningún proyecto después de esta fecha. 
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Boletín#298 

Teatro Itinerante en la Región de la Sierra 

El Conaculta, el IEC y el ayuntamiento de Teapa invitan a presenciar la obra de teatro 

“Ventura Allende” de Elena Garro, que será presentada por el Teatro Itinerante de la 

Región Sierra, a las 10:00 horas, el viernes 27 de junio en el Colegio de Bachilleres de 

Tabasco (Cobatab) número 9 y el sábado 28 en el Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Tabasco (CECYTE) número 8 del municipio de Teapa. La 

entrada es gratuita. 

“Ventura Allende” representa una sátira del mexicano, en donde la escritora Elena 

Garro se vale del realismo mágico para hablar del hombre, sus ambiciones e ideales. Los 

diálogos de esta obra recogen el pensamiento de una cultura construida con elementos 

que constituyen la gastronomía y tradiciones de muchos pueblos. 

El reparto está compuesto por Félix Méndez López, como el protagonista ´Ventura 

Allende´; el actor José del Carmen Ramírez Jiménez, interpretando ´El malo´; Mariela 

Vázquez Ascencio con ´El mono´; Graciela Irene Burgos Herrera, personificando la 

´Borregada´; Catalino López Méndez, como ´Caballada´, y en la dirección escénica 

Roberto Edi Ramírez Méndez. 

Este evento es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 

Instituto Estatal de Cultura. 
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Boletín#299 
 

Presentarán libro de Guillermo Samperio en el Museo Regional Carlos Pellicer  

El libro Historia de un vestido negro será presentado este viernes 27 de junio, a las 

19:30 horas en el auditorio del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer 

Cámara. La entrada es libre.  

Este viernes 27 de junio, a las 19:30 horas en el auditorio del Museo Regional de 

Antropología Carlos Pellicer Cámara, se presentará el libro Historia de un vestido negro 

del narrador mexicano Guillermo Samperio. Los presentadores serán Ana Livia Salinas 

González y Kristian Cerino. La entrada es libre.  

La presentación del libro se realizará en el marco de la clausura del Taller de 

Creación Literaria, el cual es impartido por Guillermo Samperio, del 23 al 27 de junio, de 

16:00 a 19:00 horas en la sala de usos múltiples de Casa Mora-Casa del Escritor.   

Guillermo Samperio (Ciudad de México, 22 de octubre de 1948) es un escritor 

mexicano, ha publicado más de veinticinco libros de diversos géneros como cuento, 

novela, ensayo, literatura infantil, poesía y crónica. Desde hace más de veinte años ha 

impartido talleres literarios en México y el extranjero. Ha sido incluido en múltiples 

antologías del país y del extranjero, ha sido traducido a varias lenguas, compartiendo 

antologías con Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, Guillermo Cabrera Infante, Miguel Ángel 

Asturias, Álvaro Mutis, Gabriel García Márquez, Cristina Peri Rossi, Carlos Drummond de 

Andrade, Eduardo Galeano, Antonio Skármeta, Luisa Valenzuela, entre otros escritores 

de alto nivel. 

Esta actividad es organizada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) a través de la 

Dirección Editorial y de Literatura, en coordinación con el Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes (Conaculta).  
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Boletín#300 

Las caravanas culturales estarán en Cunduacán 

La actividad se realizará este sábado 28 de junio, a las 18:00 horas en el parque 

central de la cabecera municipal de Cunduacán, Tabasco. La entrada es gratuita.    

Las Caravanas Culturales Estatales “La Cultura a todas partes”, se presentarán este sábado 

28 de junio, a las 18:00 horas en el parque central de la cabecera municipal de Cunduacán, 

Tabasco, donde se contará con la participación del Grupo Vértigo, Ana Karen Velázquez y 

la puesta en escena “Drácula Gay” a cargo del grupo de teatro Mi vida en el arte. La entrada 

es gratuita. 

Las Caravanas tienen la finalidad de descentralizar la cultura, llevándola a todos los 

rincones del estado, lo que permite la convivencia familiar, coadyuva en la educación 

integral de niños y jóvenes, aprovecha las riquezas culturales  de la entidad y fomenta el 

gusto por el arte. 

Esta actividad es organizada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).  
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Coordinación de Difusión Cultural 
                             Villahermosa, Tabasco, a 27 de junio de 2014 

 
Boletín#301 

 
Pintor tabasqueño expondrá su obra en La Maison du Mexique, en París 

Con el apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), el Instituto 

Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el artista 

plástico René García Ramón expondrá este 1 de julio en La Maison du Mexique, ubicada en 

París, Francia. 

En esta ocasión, el artista originario de Macuspana, Tabasco comparte su más 

reciente producción plástica que tiene como tema algunos de los más representativos 

autorretratos de Frida Kahlo, ícono de la plástica mexicana. 

Las “Fridas” del artista, también se han presentado con mucho éxito en Nueva York 

y le han permitido ser invitado a exponer en las ciudades de Londres y París. 

Cabe mencionar que desde hace más de dos décadas, René García Ramón, quien 

además es fotógrafo y diseñador gráfico, se ha presentado en innumerables exposiciones 

individuales y colectivas dentro y fuera del estado, haciéndose merecedor de diversos 

reconocimientos. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
                            Villahermosa, Tabasco, a 27 de junio de 2014 

 
Boletín #302 

Abren inscripciones para talleres infantiles de verano de los museos de tabasco 

Con la finalidad de promover entre los infantes el gusto por el arte e incentivar su 
creatividad, el IEC invita a inscribirse a los talleres infantiles de verano que se efectuarán en 
los diversos museos de la capital tabasqueña. La entrada es gratuita. 

PARQUE MUSEO LA VENTA 

Del 15 al 19 de julio, de 9:00 a 12:00 horas en el Parque Museo La Venta, se 
impartirá el taller “Reúsa, recicla y renueva”, y del 28 de julio al 2 de agosto, de 9:00 a 12:00 
horas, se efectuará el taller “Observando la biodiversidad”. 

CASA MUSEO CARLOS PELLICER CÁMARA 

Del 21 al 25 de julio, de 10:00 a 13:00 horas, en la Casa Museo Carlos Pellicer 
Cámara, se realizará el taller “Parloteando con las manos”, en el cual se elaborarán títeres 
bocones. 

  En el mismo recinto, del 28 de julio al 1 de agosto, de 10:00 a 13:00 horas, se llevará 
a cabo el taller “Pendones Poéticos”, donde se elaborarán pendones de tela de manta con 
imágenes de piezas del museo y fragmentos de poemas de Carlos Pellicer.  

 MUSEO DE HISTORIA NATURAL JOSÉ NARCISO ROVIROSA ANDRADE 

  Del 21 al 25 de julio, de 10:00 a 13:00 horas, en el Museo de Historia Natural José 
Narciso Rovirosa Andrade, se efectuará el taller “Juguemos a la pesca, agricultura y 
nuestros recursos naturales”; y del 28 de julio al 1 de agosto, de 10:00 a 13:00 horas, será 
el taller “Una noche en el museo”. 

 MUSEO DE CULTURA POPULAR ÁNGEL ENRIQUE GIL HERMIDA 

  En el Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida, del 21 al 25 de julio, de 
10:00 a 13:00 horas, María Lesvi Vázquez Méndez impartirá el taller de iniciación teatral 
para niños a partir de 8 años de edad; y del 28 de julio al 1 de agosto, de 10:00 a 13:00 
horas, Alejandro Cache Escamilla desarrollará el taller de epigrafía dirigido a niños de entre 
8 y 12 años de edad. 

  

MUSEO REGIONAL DE ANTROPOLOGÍA CARLOS PELLICER CÁMARA 
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  En el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, del 21 al 25 de julio y 
del 28 al 1 de agosto, de 9:00 a 13:00 horas, se ofrecerá el curso “Removiendo y 
modelando el pasado”, dirigido a niños de 8 a 14 años. 

 MUSEO DE HISTORIA DE TABASCO CASA DE LOS AZULEJOS 

  Del 21 al 31 de julio, de 10:00 a 13:00 horas, en el Museo de Historia de Tabasco 
Casa de los Azulejos, se efectuará el taller “Crea tu azulejo”. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
                             Villahermosa, Tabasco, a 27 de junio de 2014 

 
Boletín#303 

EXPOSICIÓN DE ALEBRIJES EN LA BIBLIOTECA PINO SUÁREZ 

Alumnos del cuarto semestre de la licenciatura en Promotoría Cultural en Educación 
Artística del Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA), dirigidos por 
Héctor Fernández Martínez, creador por 40 años de títeres de chocolate, ofrecerán una 
muestra de fin de curso con la exposición “Alebrijes y composiciones”. 

  Esta exhibición se presentará del 30 junio al 11 de julio en la Biblioteca Pública José 
María Pino Suarez, manifestando cultura y arte a través de figuras de alebrijes, artesanías 
que son una combinación de varios animales fantásticos creados con cartonería y  que se 
pintan con colores alegres y vibrantes. 

  

 



Iban    
      

        

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864” 

 

Coordinación de Difusión Cultural 
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Boletín#304 

Recuerdan al poeta y periodista Ramón Galguera Noverola 

Este viernes en el auditorio del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara se 

brindó un homenaje al poeta, periodista y escritor Ramón Galguera Noverola por el 

centenario de su nacimiento. Se contó con la participación de los escritores Agenor 

González Valencia y Jorge Priego Martínez. 

“Siempre he dicho que el mejor homenaje que se le puede hacer a un escritor es 

conocer su obra. Ramón Galguera Noverola publicó muchos poemas en diversos periódicos 

y revistas locales, algunos de ellos se incluyeron en el libro Nocturnos horizontes, que 

también contiene ensayos sobre el poeta”, aseguró Jorge Priego Martínez. 

El investigador tabasqueño destacó que Noverola nació en San Juan Bautista, hoy 

Villahermosa, el 28 de junio de 1914 y escribió dos libros: “Examen de primer grado” y 

“Solar de soledades”. 

Destacó que Carlos Pellicer en una ocasión indicó que Noverola se establece en su 

propio yo, habla de sí mismo. Posee la más pura expresión castellana, además de 

refugiarse en el regazo de su madre. 

Asimismo, Priego Martínez enfatizó que “Manuel R. Mora señaló que la poesía de 

Galguera refleja la asfixiante angustia que tuvo desde niño, siendo la falta de seguridad de 

sí mismo lo que hizo difícil su vida. Lo que nos invita a buscar y procurar la hazaña del 

descubrimiento de la poesía de Galguera”. 

En tanto, Agenor González Valencia dijo que Ramón Galguera era un poeta que 

sufrió mucho en su soledad interna, se revelaba contra él mismo y quería lanzar el dolor. 

“Galguera, era poeta de calles desiertas, no de alegría. Era un hombre solo, dolido y 

sufrido, no quería el destino que la soledad le produjo. En las noches transitaba por las 

calles. Tenía el ansia del amor”, aseguró Valencia, quien además, explicó que la poesía es 

pintura, música, arquitectura, es el conjunto de las artes. Es hablar del sentimiento, del amor 

y la ausencia. 

Cabe mencionar que a este homenaje asistieron estudiantes del Colegio de Policía y 

Tránsito, el escritor Guillermo Samperio, y Cosme Zurita Castellanos, director Editorial y de 

Literatura del Instituto Estatal de Cultural (IEC); entre otras autoridades. 
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Boletín#305 

Presentan “Historia de un vestido negro” del escritor Guillermo Samperio 

Este viernes en el auditorio del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara se 

presentó el libro “Historia de un vestido negro” del narrador mexicano Guillermo Samperio. 

Los presentadores fueron Ana Livia Salinas González y Miguel Córdova. 

“Su literatura es un registro variado. Samperio, es un escritor que nos lleva a 

descubrir un nuevo mundo. En su libro plasma todo su conocimiento como escritor. Nos 

narra fragmentos y memorias de su cotidianidad. Rescata lo cotidiano y lo vuelve cuento”, 

aseguró Miguel Córdova, quien además destacó que en el material hay historias que 

impactan, que narran las peripecias del escritor.  

Ana Livia Salinas señaló que Samperio es un escritor muy visual, “en su obra 

podemos ver las historias como si fueran una película o una fotografía y ello nos permite 

entrar a las escenas que narra”. 

Comentó que “Historia de un vestido negro” contiene 64 textos, algunos fantásticos y 

otros reales, que incluyen la reflexión del autor. “También tiene escritos que están entre el 

ensayo y la crónica. Nos dibuja esas imágenes que aterrizan en nuestro ser mexicano. 

Retrata deseos, miedos, desamores. Este libro va de lo cotidiano a los sueños, de la vida a 

la tristeza”, apuntó Ana Livia. 

En su intervención, Guillermo Samperio subrayó: “En este libro, publicado por el 

Fondo de Cultura Económica, ustedes ven personajes que creen que soy yo, es un truco 

para que el lector se sienta más cercano al autor. Uso esa doble faceta de hacerle sentir al 

lector que lo que vive el personaje, me pasó a mí. En la publicación, hay anécdotas mías. 

Hay varios libros que realizo de este modo, quizás es mi estilo”, aseguró. 

 

 

 



Iban    
      

        

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864” 
 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 30 de junio de 2014 

Boletín#306 

  Concierto homenaje a Mario Ruiz Armengol 

Este martes a las 18:00 horas, en el auditorio del Centro Cultural Ágora, alumnos de la 
Escuela Estatal de Música ofrecerán un concierto homenaje al músico y compositor Mario 
Ruiz Armengol. La cita es en avenida Adolfo Ruiz Cortines sin número, colonia García, 
interior del Parque Tomás Garrido Canabal. Entrada gratuita. 

Mario Ruiz Armengol nació en Veracruz en 1914. A los quince años debutó como 
director de orquesta en la compañía de Leopoldo Beristaín. A los 16 años empezó a 
establecerse como compositor, arreglista y director de orquesta, interpretando su música 
Andy Rusell, Chucho Martínez Gil, Jorge Negrete, Emilio Tuero, Fernando Fernández, 
María Luisa Landin, Amparo Montes, José Antonio Méndez, entre otros. 
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  Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 30 de junio de 2014 

 
Boletín#307 

 
Efectuarán Encuentro Estatal de Públicos Específicos en la biblioteca José María 

Pino Suárez 
 
 
Este miércoles 2 de julio a las 18:00 horas, en el auditorio Jesús Ezequiel de Dios de la 
Biblioteca Pública José María Pino Suárez, se realizará el Encuentro Estatal de Públicos 
Específicos, donde participarán niños y niñas con discapacidad, población indígena e 
infantes del albergue temporal Isabel de la Parra. La entrada es gratuita. 
 

En el encuentro, que pertenece al Programa de Desarrollo para la Atención 
Públicos Específicos, se inaugurará la exposición artística del albergue Isabel de la Parra 
y se tendrá la presentación del grupo de danza y música de la colonia Tomás Garrido 
Canabal del municipio de Tacotalpa. 
 

También participarán los tamborileros del poblado Cúlico, Cunduacán; el grupo de 
danza y música tradicional indígena chontal del poblado Quintín Arauz, de Centla, y la 
agrupación “Paliacate” del municipio de Cárdenas. 
 

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) a través de la 
Dirección General de Vinculación Cultural (DGVC), creó desde el año 2001, el Programa 
de Atención a Públicos Específicos.  
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Boletín#308 

 
Últimos días para participar en Circuito de Música de la Zona Sur 2014 

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), y los estados de Campeche, 

Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, a través del Fondo Regional para 

la Cultura y las Artes de la Zona Sur, invitan a participar en el Circuito de Música de la 

Zona Sur 2014. La convocatoria cierra este viernes 18 de julio de 2014 a las 14:00 horas.   

Este evento tiene como objetivo fomentar, estimular y difundir el desarrollo de 

agrupaciones musicales en sus diferentes ámbitos, para mostrar lo mejor de la región sur 

en esta disciplina. 

Podrán participar agrupaciones de los estados mencionados que presenten 

proyectos artísticos y culturales de calidad que no hayan sido seleccionados en circuitos 

anteriores. 

Se elegirá un proyecto por estado. Los candidatos deberán ser mayores de 18 

años y haber realizado trabajos de creación o interpretación musical por un mínimo de 

dos años comprobables. 

En el caso de los trabajos enviados por servicios de correo certificado o 

mensajería, entrarán a concurso sólo aquellos cuyo matasello marque como máximo 18 

de julio de 2014. 

Los proyectos deberán remitirse a la coordinación de Programas Federales 

ubicada en calle Sánchez Magallanes número 1105, Villahermosa, Tabasco.  

Mayores informes en la página de internet: http://iec.tabasco.gob.mx/fondo-

regional-cultura-artes-zona-sur, en la coordinación de Programas Federales del IEC o al 

teléfono: (01993) 1311158. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 01 de julio de 2014 

Boletín#309  

Florentino Martínez ofrecerá conciertos en El Jaguar Despertado 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) hace una cordial invitación al público en general para 

asistir al concierto “Caminando y trovando” que ofrecerá Florentino Martínez este 

miércoles 2 y el 30 de julio, a las 19:00 horas, en la Galería de Arte El Jaguar Despertado. 

Florentino Martínez nació en el estado de Chiapas en 1987. Ha participado en 

varios festivales locales. Actualmente se presenta en cafés y algunos otros foros 

culturales de la ciudad.  
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 01 de julio de 2014 

Boletín#310  

Ofrecen conciertos docentes y alumnos de la Escuela Estatal de Música 

Se invita al público en general asistir a los conciertos que ofrecerán los docentes y 

alumnos de la Escuela Estatal de Música del IEC, los días 2, 3 y 4 de julio a las 18:00 

horas, con el fin de originar el gusto y la afición artística. La cita es en el auditorio del 

Centro Cultural Ágora, ubicado en la avenida Adolfo Ruiz Cortines, sin número, colonia 

García, interior del Parque Tomás Garrido Canabal. Entrada gratuita. 

El miércoles 2 de julio se presentará el Dúo “Erato”, compuesto por la profesora 

Paulina del Mar Armas Garizurieta (Flauta) y el profesor Gustavo Camacho Gómez 

(Guitarra), con un repertorio de tintes eclécticos que va desde el clasicismo de Mozart 

pasando por el romanticismo de Beethoven, el nacionalismo de Granados y el 

modernismo de Debussy. 

El jueves 3 y viernes 4 se presentará “Suspiro” por los docentes y alumnos de la 

Escuela Estatal de Música del IEC.  
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 01 de julio de 2014 

Boletín#311 

Entregarán apoyos a 27 proyectos culturales de Tabasco  

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), el IEC y cuatro ayuntamientos 

de Tabasco, llevarán a cabo este jueves 3 de julio a las 17:00 horas, en el auditorio del 

Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, la entrega de la primera 

ministración a beneficiarios del Programa de Desarrollo Cultural Municipal 2013-2014, 

correspondiente a 27 proyectos de los municipios de Centla, Centro, Jalapa y Macuspana.  

Con un monto total de 3 millones 645 mil pesos, se brindará apoyo a los proyectos, 

entre los cuales están: Presentaciones artísticas del Ballet de Danza Moderna de Jalapa; 

Tras los rostros: teatro en las comunidades de Centro; Garabatitos de Centro; Corazón 

Señuelo, de Frontera, Centla; Mural Histórico, de Frontera, Centla; Creación del Ballet 

Folklórico de Villa Benito Juárez, Macuspana; entre otros.  

Algunas de las líneas temáticas que abarca el programa son: Difusión y animación 

cultural; Formación artística: iniciación y actualización; Fomento al libro y la lectura; 

Preservación, investigación y difusión del patrimonio cultural; Desarrollo, promoción y 

difusión de las culturas populares e indígenas; Desarrollo cultural de los jóvenes, 

Desarrollo cultural infantil, y Empresas culturales, entre otras.  

El programa de Desarrollo Cultural Municipal tiene como principal finalidad, 

elaborar, además de ejecutar programas y proyectos de cultura, a fin de contribuir al 

desarrollo cultural de los municipios, por medio de acciones que fortalezcan las 

identidades comunitarias, aumenten y profundicen la distribución de bienes y servicios 

culturales dirigidos a la población.  
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 01 de julio de 2014 

Boletín#312 

Invitan a visitar la exposición “Mayas, el lenguaje de la belleza” 

La exposición arqueológica “Mayas, el lenguaje de la belleza”, que se encuentra 

temporalmente en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, puede ser 

visitada por el público en general hasta el 25 de agosto. Sin duda una excelente 

oportunidad para conocer la trascendencia de nuestro pasado ancestral y la grandeza de 

los mayas.  

La muestra, una de las más importantes que se ha expuesto en Tabasco sobre la 

cultura maya, está compuesta por 153 piezas que datan del Preclásico al Clásico, 

procedentes de los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, 

que comprenden a esta civilización. 
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  Boletín#313 

Entregarán apoyos a beneficiarios del Programa de Desarrollo Cultural Municipal 

Este jueves 3 de julio a las 18:00 horas, en el auditorio del Museo Regional de 

Antropología Carlos Pellicer Cámara, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(Conaculta), el IEC y cuatro ayuntamientos de Tabasco, llevarán a cabo la ceremonia de 

entrega de la primera ministración a beneficiarios del Programa de Desarrollo Cultural 

Municipal 2013-2014, correspondiente a 27 proyectos de los municipios de Centla, 

Centro, Jalapa y Macuspana.  

Con un monto total de 3 millones 645 mil pesos, se brindará apoyo a los proyectos, 

entre los cuales están: Presentaciones artísticas del Ballet de Danza Moderna de Jalapa; 

Tras los rostros: teatro en las comunidades de Centro; Garabatitos de Centro; Corazón 

Señuelo, de Frontera, Centla; Mural Histórico, de Frontera, Centla; Creación del Ballet 

Folklórico de Villa Benito Juárez, Macuspana; entre otros.  

Algunas de las líneas temáticas que abarca el programa son: Difusión y animación 

cultural; Formación artística: iniciación y actualización; Fomento al libro y la lectura; 

Preservación, investigación y difusión del patrimonio cultural; Desarrollo, promoción y 

difusión de las culturas populares e indígenas; Desarrollo cultural de los jóvenes, 

Desarrollo cultural infantil, y Empresas culturales, entre otras.  

El programa de Desarrollo Cultural Municipal tiene como principal finalidad, 

elaborar, además de ejecutar programas y proyectos de cultura, a fin de contribuir al 

desarrollo cultural de los municipios, por medio de acciones que fortalezcan las 

identidades comunitarias, aumenten y profundicen la distribución de bienes y servicios 

culturales dirigidos a la población.  
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 02 de julio de 2014 

Boletín#314 

Talleres de verano en Casa de Artes José Gorostiza y de Música Popular  

Con el objetivo de impulsar entre los niños y jóvenes el desarrollo de las habilidades y 

destrezas referentes a la creación artística, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a 

inscribirse a los cursos de verano de la Casa de Artes José Gorostiza y a los talleres 

artísticos de Música Popular. 

En la Casa de Artes José Gorostiza se efectuarán los cursos de danza, teatro, 

música y artes plásticas del 21 de julio al 1 de agosto, de 16:00 a 18:00 horas. La fecha 

límite de inscripción es el 10 de julio.  

En tanto, los talleres artísticos de Música Popular se realizarán del 7 al 17 de julio, 

de 16:00 a 18:00 horas en el área de Educación Artística ubicada en periférico Carlos 

Pellicer Cámara sin número en la Zona CICOM. Los talleres de Música Popular que se 

impartirán son de guitarra, piano y marimba. 

Para mayores informes comunicarse a los teléfonos: 312 95 30 (de 8:00 a 15:00 

horas) y 314 21 74 (de 15:00 a 19:00 horas). 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 02 de julio de 2014 

Boletín#315 

Invita IEC a taller de grabado 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a artistas plásticos y visuales, diseñadores, 

fotógrafos e ilustradores, al curso “Libro de artista” que será impartido por Carlos Flores 

Rom, del 14 al 25 de julio en el taller de grabado “La Piedra” de la Casa de Artes José 

Gorostiza. Cupo limitado.  

Con una duración de 96 horas, las clases se llevarán a cabo de lunes a sábado de 

10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas. Los participantes deberán cubrir el 80 por 

ciento de asistencia para recibir la constancia con valor curricular. La fecha límite de 

inscripción es el 8 de julio de 2014.  

Se hará una selección de los participantes, quienes deberán presentar un dossier 

con 5 imágenes digitales, a 300 dpi en formato jpg de su obra gráfica, fotográfica o 

pictórica. También se requiere de una breve carta de motivos o interés por acudir; 

semblanza resumida a una cuartilla con lo más sobresaliente de su trayectoria, y anexar 

la ficha de depósito bancario escaneada por pago del curso. Esta información se deberá 

enviar a los correos: cfloresrom@hotmail.com y rodasartesplasticas@hotmail.com, 

además de acudir a la Coordinación de Artes Plásticas a llenar la solicitud de inscripción.  

Informes e inscripciones en la Coordinación de Artes Plásticas, ubicada en el 

Planetario Tabasco 2000 de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas o comunicarse a los 

teléfonos: 316 96 18 y 993 102 34 16. 
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         Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 03 de julio de 2014 

 
Boletín#316 

Niños y jóvenes del Programa de Desarrollo Cultural participarán en encuentro 

estatal 

Este viernes 4 de julio, a las 18:00 horas se realizará el Encuentro Estatal de Jóvenes del 

Programa de Desarrollo Cultural para la Juventud, donde participarán niños y jóvenes de 

los municipios de Cárdenas, Centro, Huimanguillo, Centla, Jalapa y Nacajuca. La cita es 

en el auditorio Jesús Ezequiel de Dios de la biblioteca pública José María Pino Suárez. 

Entrada es gratuita.  

 

         Se tendrá la intervención del grupo de tamborileros “Julamba” de la ranchería 

Buenavista segunda sección del municipio de Centro; de los integrantes del taller de 

guitarra de Jahuacapa, Jalapa, y la agrupación de danza tradicional de Tecoluta, 

Nacajuca, entre otros.  

         El objetivo general del programa es contribuir a una mejor calidad de vida y 

bienestar para los jóvenes mediante acciones y programas de difusión y promoción de la 

cultura, bajo un esquema de colaboración entre los gobiernos estatales y la federación. 

       Con una inversión de 735 mil 55 pesos, este año el programa aprobó 20 proyectos 

encaminados a la atención de adolescentes y jóvenes de varias comunidades del estado, 

beneficiando alrededor de 450 jóvenes cada mes, con talleres de artes plásticas, teatro, 

danza y música. 
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         Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 03 de julio de 2014 

 
  Boletín#317 

Llevan exposición itinerante de la colección Fondo Tabasco a Comalcalco 

Del 4 al 18 de julio se ofrecerá la exposición itinerante “Rincón Tabasqueño” en la Casa 

de la Cultura de Comalcalco, obras que pertenecen a la colección Fondo Tabasco del 

Instituto Estatal de Cultura. Un evento realizado por el Consejo Nacional para la Cultura y 

las Artes (Conaculta), el IEC, y el Ayuntamiento de Comalcalco. 

El Fondo Tabasco es un acervo de obras plásticas donde se localizan obras de 

artistas como Francisco Toledo, Fontanelly Vázquez y Leticia Ocharán, entre otros.  

 



Iban    
      

 

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864” 

 

         Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 03 de julio de 2014 

 
Boletín#318 

Exponen 93 artistas tabasqueños en Cárdenas 

Con el objetivo de promover la cultura y tener un acercamiento a todos los sectores, 

creando vínculos de participación entre la sociedad e instituciones convocantes, la 

exposición itinerante “Los colores de la tierra” del proyecto Arte en la calle se inaugurará 

este sábado 5 de julio a las 10:00 horas en la zona remodelada del municipio de 

Cárdenas. El acceso es libre.  

Se exhibirán los trabajos de 93 artistas plásticos tabasqueños cuyas obras serán 

colocadas sobre estructuras metálicas.  

 Esta actividad es organizada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 03 de julio de 2014 

 
 

Boletín#319 

Este viernes inaugurarán exposiciones plásticas en El Jaguar Despertado 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general a la inauguración de las 

exposiciones plásticas “6 Toros 6” de Rogelio Urrusti y “Paso doble” de Alejandro 

Hernández García. La cita es este viernes 4 de julio a las 20:00 horas en la galería de arte 

El Jaguar Despertado. La entrada es gratuita. 

Rogelio Urrusti nació en Ciudad de Mendoza, Veracruz en 1962. Es caricaturista editorial 

político, grabador, muralista y poeta. Ha sido premio internacional de caricatura. Ha 

colaborado con las revistas “Insurgencia Popular” al lado de Rius, Naranjo, Helio Flores, 

Efrén y Magu. Su trabajo ha sido reconocido en el sureste de nuestro país, así como en 

Nicaragua y la Escuela de Artes Chautauqua, en Nueva York. Ha sido premio Estatal de 

Periodismo y galardonado con el primer lugar de Caricatura en el Concurso Estatal 

“Gutemberg Rivero” convocado por el Gobierno del Estado de Tabasco. Es maestro del 

Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA) y promotor cultural.  

Alejandro Hernández García nació el 16 de octubre de 1975 en Villahermosa, Tabasco. 

Ha participado en más de 20 exposiciones colectivas y dos individuales. Ha colaborado 

como ilustrador en diversos medios impresos en el estado. Ha sido Premio Estatal de 

Dibujo “Fontanelly Vázquez” en las ediciones 2001 y 2002; así como Premio Estatal de 

Grabado “Férido Castillo” en 2002, 2003 y 2004. Ha colaborado en los murales “La cultura 

olmeca, maya, chontal y la promotoría cultural” y “El nacimiento de las artes”, en el Centro 

de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA) y la Escuela de Escritores 

Tabasqueños respectivamente. Es coautor en el mural “La educación tecnológica” en la 

Universidad Tecnológica de Tabasco.  

La galería de arte El Jaguar Despertado está ubicada en la calle Narciso Sáenz 117, 

Centro Histórico de Villahermosa, Tabasco. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 03 de julio de 2014 

Boletín#320 

INICIA CICLO DE CINE ALIANZA FRANCESA 

En la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez se realizará “Ciclo de cine Alianza Francesa” 

los viernes 4, 11, 18 y 25 de julio a las 19:00 horas.  

La muestra iniciará con la película “Alceste en Bicicleta”, dirigida por Philippe Le 

Guay. En la cúspide de su carrera de actor, Serge Tanneur dio la espalda al mundo del 

espectáculo para siempre. Consideraba que una profesión en la que cada cual traiciona a 

los demás era simplemente lamentable. En aquel momento, Serge se retira y empieza a 

vivir como un ermitaño, en una vieja casa desvencijada en la Isla de Ré, cerca de la costa 

atlántica francesa. 

La cinta es de clasificación A, una comedia dramática en la cual participan los 

actores Fabrice Luchini, Serge Tanneur, Lambert Wilson, Maya Sansa, Camille Japy y 

Patrick Bonnel. Duración 104 minutos. 
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Boletín#321 

Entrega ANJ apoyos por 3.6 mdp para promoción cultural comunitaria 

El gobernador Arturo Núñez Jiménez entregó la primera ministración de recursos del 

Programa de Desarrollo Cultural Municipal 2013-2014, que representa un total de tres 

millones 645 mil pesos destinados a detonar 27 proyectos de promoción de expresiones y 

manifestaciones artísticas y culturales en localidades de Centla, Centro, Jalapa y 

Macuspana.   

“Esto es una prueba evidente de que aun en medio de las dificultades 

presupuestales, no bajamos la guardia en materia de promoción y difusión de la cultura”, 

aseveró el mandatario en un evento efectuado en el auditorio del Museo Regional de 

Antropología “Carlos Pellicer Cámara”, donde además recorrió la Exposición Temporal 

“Mayas, el lenguaje de la belleza”, compuesta por 153 piezas de esta civilización milenaria.  

Acompañado del coordinador de la Zona Sur del Consejo Nacional para la Cultura y 

las Artes (Conaculta), Felipe de Jesús Hernández Rubio, y los alcaldes de Centla, Ramón 

Hernández Sánchez; Centro, Humberto de los Santos Bertruy, y Jalapa, Ovidio Hernández 

Pérez, el jefe del Ejecutivo celebró que la unión de los tres niveles de gobierno contribuya a 

fortalecer la participación ciudadana en el desarrollo cultural. 

Destacó que el programa integra aportaciones de Conaculta, Instituto Estatal de 

Cultura (IEC) y gobiernos municipales en un mismo propósito, y aseguró que en la medida 

que continúe avanzando el saneamiento de las finanzas públicas, se destinarán más 

inversiones hacia la formación, el esparcimiento y la difusión de manifestaciones y 

expresiones culturales de los ciudadanos. 

“Con mucha frecuencia, cuando hay problemas presupuestales, una de las primeras 

actividades que tiende a sacrificarse es la promoción y difusión cultural; sin embargo, en 

Tabasco eso no se ha hecho y con el apoyo del gobierno federal, la iniciativa de los 

ayuntamientos, seguiremos haciendo esfuerzos para apoyar las iniciativas culturales de la 

gente”, puntualizó.  

La titular del IEC, Gabriela Marí Vázquez, explicó que el programa está dirigido a 

ampliar la descentralización de bienes y servicios culturales, para lo cual se instaló un 

consejo ciudadano en cada municipio, además de una Comisión Estatal del Consejo 

Ciudadano para el Desarrollo Cultural Municipal.  

FORTALECEN SENTIDO DE IDENTIDAD  
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Refirió que en respuesta a la convocatoria emitida, el Consejo Ciudadano seleccionó 

a 27 de 73 proyectos recibidos en el marco de las líneas de acción: difusión y animación 

cultural; formación artística; iniciación y actualización; fomento al libro y la lectura.  

Los proyectos también responden al propósito de preservación, investigación y 

difusión del patrimonio cultural; desarrollo, promoción y difusión de las culturas populares e 

indígenas; desarrollo cultural infantil y juvenil, y el desarrollo de empresas culturales. Marí 

Vázquez precisó que la iniciativa –creada en el año 2001– no atiende intereses particulares 

ni privados, tampoco proyectos con una escasa repercusión en los procesos de la vida 

cultural del municipio. 

Por el contrario, dijo, busca favorecer la participación de la sociedad en la planeación 

de acciones que fortalezcan las identidades comunitarias, con un sentido de permanencia 

que incida en el desarrollo artístico y cultural de la región. 

El enviado de Conaculta, Felipe de Jesús Hernández subrayó que en toda la historia 

de la gestión y promoción cultural, es la primera vez que los ciudadanos de manera 

responsable se hermanan con sus gobiernos para emprender acciones que den un sentido 

de pertenencia.  

El funcionario federal concluyó que a más de una década de su creación, el 

Programa de Desarrollo Cultural Municipal ha canalizado a Tabasco inversiones por 20 

millones 746 mil pesos para la aplicación de 430 proyectos relacionados con la promoción y 

difusión de manifestaciones artísticas y culturales comunitarias. 
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Boletín#322  

Realizan muestra pedagógica de fin de ciclo escolar de la Casa de Artes José 

Gorostiza 

La Casa de Artes José Gorostiza realizó una muestra pedagógica de fin de ciclo escolar 

2013-2014, en la que se mostraron los conocimientos y las habilidades que los alumnos 

adquirieron en las diferentes disciplinas de danza, artes plásticas, teatro y música. La 

clausura se efectuó este viernes en el auditorio de dicho recinto.  

  

Durante la clausura de fin de curso de la Escuela de Iniciación Artística y de los Talleres de 

Educación Artística, la coordinadora de la Casa de Artes José Gorostiza, María del Rosario 

Piñeiro Ramírez, mencionó que este ha sido el curso que mayor número de niños ha tenido.  

 

Destacó que en la muestra participaron 33 profesores y 88 niños, quienes fueron 

seleccionados para participar de acuerdo a su desempeño durante el ciclo escolar. 

 

Piñeiro Ramírez comentó que el fin de curso se caracterizó por el esfuerzo de los 

participantes, pues muchos vienen desde lejos. Asimismo, enfatizó que la formación integral 

de los infantes requiere el desarrollo de actividades que permiten incrementar sus ideas.    

 

Durante la muestra se presentaron diferentes interpretaciones artísticas de danza clásica y 

folclórica, guitarra clásica, flauta transversal, violín, piano, así como la exposición artística 

“Arcoiris tabasqueño”; entre otras.   

 

 

DELEITAN ALUMNOS CON SU TALENTO   

Se presentó el maestro Benito Carcasés Jiménez, quien interpretó dos canciones de su 

autoría “Relato” y “Sin vanidad”, acompañado de diversas coreografías a cargo de los 

alumnos de danza dirigidos por la maestra Karina Ortiz.  
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Edwin Córdova Luria, Luis Genaro y Yahir Chablé, alumnos de guitarra clásica, dirigidos por 

el maestro Javier Martín Solano, ejecutaron los temas “Minueto en sol mayor”, “Minueto en 

sol menor” y “Gavota número 3”, de Bach.  

 

En el violín, se tuvo la presentación de Linda Toledo, quien obsequió las piezas “Minueto 

número 1”, de Johan Sebastian Bach, y se observó la participación grupal de los alumnos 

del taller de violín, quienes interpretaron “Minueto número 2”, de Bach.  

 

El grupo de guitarra popular, a cargo del maestro Carlos Manuel Ascencio Frías, ejecutó 

“Costumbres”, de Juan Gabriel y “Te quiero”, de Hombres G.  

 

Se presentó el grupo de tamborileros “Shishito”, a cargo del maestro Jorge Alberto Acosta. 

Para finalizar, se tuvo la intervención de los estudiantes del taller de baile de salón, a cargo 

de la maestra Karina Ortiz. 

 

En la clausura se contó con la presencia de Isabel Martínez Acosta, encargada de los 

talleres de Educación Artística; María Teresa García Cadena, encargada de la Escuela de 

Iniciación Artística; María Guadalupe Cabrera Landero, jefa del Departamento 

Administrativo y Julián Vaquier Sánchez, prefecto de la Casa de Artes José Gorostiza.  

 

Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto 

Estatal de Cultura (IEC). 
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  Boletín#323 

Muestran jóvenes talento artístico en Encuentro Estatal  

En el auditorio Jesús Ezequiel de Dios de la Biblioteca Pública José María Pino Suárez se 

llevó a cabo el Encuentro Estatal de Jóvenes del Programa de Desarrollo Cultural para la 

Juventud, en el que participaron niños y jóvenes de los municipios de Cárdenas, Centro, 

Huimanguillo, Centla, Jalapa y Nacajuca. 

   

“Este año el programa apoyó a más de 20 proyectos encaminados a la atención de 

adolescentes y jóvenes de varias comunidades del estado, con el que se benefició a 

alrededor de 450 participantes cada mes con talleres de artes plásticas, teatro, danza y 

música”, aseguró Beatriz Adriana López Gutiérrez, coordinadora de Desarrollo Cultural para 

la Juventud, en presencia de Gabriela Marí Vázquez, directora del Instituto Estatal de 

Cultura (IEC). 

 

En el encuentro, al que asistió Pablo Fernández Compañ, coordinador de Programas 

Federales del IEC, se presentó el grupo de tamborileros “Julamba”, de la ranchería 

Buenavista segunda sección del municipio de Centro, el cual ejecutó “La Danza del 

Caballito” y zapateados tabasqueños. También, se disfrutó la intervención de la rondalla 

“Sonata” del municipio de Cárdenas, que interpretó “El brujo”, “Motivo” y “Amargo adiós”.  

El grupo del taller de danza tradicional de Tecoluta, Nacajuca, mostró “La Danza del 

Caballito Blanco” y “La Danza del Baila Viejo”. Asimismo, se presentó la agrupación de 

danza contemporánea indígena “Kin”, de Tamulté de las Sabanas del municipio de Centro.  

 

Como parte del proyecto de promoción de la lectura, se tuvo la participación de Freddy el 

cuentacuentos del municipio de Huimanguillo, quien narró “La princesa vestida con una 

bolsa de papel”.  
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El grupo del taller de marimba de la villa Vicente Guerrero del municipio de Centla, ejecutó 

diversas melodías tabasqueñas. En tanto, integrantes del taller de guitarra de Jahuacapa, 

Jalapa interpretaron “Tabasco, tierra bendita” y “Tatuaje”.  

 

También se tuvo la intervención del grupo de música y danzas tradicionales “Kanab” del 

municipio de Centla, el cual obsequió diferentes zapateados del folclor tabasqueño. 

 

Por último, Pablo Fernández Compañ, agradeció a promotores, maestros y jóvenes 

participantes por el trabajo realizado. “Estamos emocionados porque cada vez el Programa 

de Desarrollo Cultural realizado en coordinación con el IEC y el Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes (Conaculta), muestra los objetivos planteados”, dijo. 
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Boletín#324 

Inauguran exposiciones de Rogelio Urrusti y Alejandro Hernández en El Jaguar 
Despertado 

Las exposiciones “6 Toros 6” de Rogelio Urrusti de Mendoza y “Paso doble” de Alejandro 
Hernández García, fueron inauguradas la noche de este viernes, en la galería de arte El 
Jaguar Despertado.  

“Me enfoqué en exponer la fuerza del toro, plasmar la belleza de los movimientos, 
sin ataduras, sin restricciones de técnica. Hay armonía y ritmo en cada una de las obras”, 
aseguró Alejandro Hernández.  

  
“La caja de pandora”, “El Bosco 666”, “Sin torero”, “Cirviluna andaluz”, “Osado”, 

“Naturaleza muerta” y “Maquíos”, son las siete obras que integran la muestra “Paso 
doble”, realizadas en la técnica de óleo.  

 
En tanto, Rogelio Urrusti respecto a su exposición compuesta de 20 obras, 

realizadas la mitad de ellas en acrílico y la otra parte en forma digital, comentó que cada 
una tiene una metáfora de la fiesta brava, siendo que algunas plasman el sentir del torero 
cuando sabe a lo que está enfrentando, así como otras reflejan la pasión taurina.  

 
También, mencionó que expuso obras digitalizadas en lonas, porque considera 

que “deben usarse todos los recursos que nos permiten manifestarnos artísticamente. Por 
tal motivo utilizo la digitalización, una herramienta que nos otorga la tecnología”, destacó.  

 
“Vuela, toro vuela”, “Granada”, “El torero muerto”, “Montera frente a la muerte”, “La 

flamenca”, “Muerte aún viva”, son algunas de los trabajos de Urrusti realizados en la 
técnica de acrílico. En lonas digitalizadas, se observan las obras “Lidia y cornamenta”, 
“Rojo paso doble”, “Paso doble y sangre”, “La espera”, entre otras.  
 

El corte del listón inaugural estuvo a cargo de Eduardo Rodas, coordinador del 
Artes Plásticas del Instituto Estatal de Cultura (IEC), quien acudió en representación de la 
Lic. Gabriela Marí Vázquez, directora del IEC; Antonio Solís Calvillo, director del IV 
Comité Regional de la Conalmex-Unesco; Mariano Aguado Pola, Juez de Plaza; Víctor 
Manuel González Valerio, presidente municipal de Macuspana, acompañado de su 
esposa Leticia Potenciano Cordero; Elsy Falcón Peláez, coordinadora de la galería y los 
expositores.  
 
              Esta actividad fue organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 

Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
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 Boletín # 325  

Viajarán las caravanas culturales a Huimanguillo 
 
 

Las Caravanas Culturales Estatales “La Cultura a todas partes”, se presentarán este 
domingo 6 de julio, a las 18:00 horas en el parque central de la Villa Estación Chontalpa 
del municipio de Huimanguillo, Tabasco, donde se contará con la participación de la 
agrupación Tinitus, Tson Pantli, así como Laura Bustos y su grupo Fandango. La entrada 
es gratuita. 
 

Las Caravanas tienen la finalidad de descentralizar la cultura, llevándola a todos 
los rincones del estado, lo que permite la convivencia familiar, coadyuva en la educación 
integral de niños y jóvenes, aprovecha las riquezas culturales de la entidad y fomenta el 
gusto por el arte. 

Esta actividad es organizada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). 
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Boletín # 326 

Se realizó Muestra pedagógica de fin de ciclo escolar 2013-2014 de la Casa Artes 

José Gorostiza 

Del 30 de junio al 3 de julio 

Con el fin de promover los conocimientos y las habilidades que los alumnos 

adquirieron en las diferentes disciplinas de danza, artes plásticas, teatro y música, se 

realizó la muestra pedagógica de fin de ciclo escolar 2013-2014, del 30 de junio al 03 

de julio, en la Casa de Artes José Gorostiza. 

El lunes 30 de Julio 

Dentro de esta muestra pedagógica se realizó la inauguración de la exposición “Arcoíris 

Tabasqueños” del grupo de artes plásticas dirigido por la doctora Piñeiro, en la cual 

participaron alumnos del área infantil y de adultos con las exposiciones de sus trabajos de 

dibujo y pintura. 

 

Así mismo, se presentó el grupo de Danza Clásica, a cargo de la maestra Karla Zuleyma 

Romo García y del maestro José Andrés Garduño Morales, acompañados por el grupo de 

violín, a cargo del maestro Daniel Clemente Torres y de la maestra Yolanda de la Rosa 

Córdova, quienes interpretaron bellas melodías como: “Venid pequeños niños”, “Allegro”, 

“Hace mucho, mucho tiempo”, entre otras. 

 

Por su parte el grupo de guitarra clásica a cargo del maestro Javier Enrique Marín Solano, 

con la participación de los alumnos Edwin Córdova Luria, Luis Genaro Peralta y Yahir 

Chablé Hernández interpretaron: Minueto en sol mayor y menor y Gavotta número de 

Bach. 
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Posteriormente se presentó el grupo de flauta a cargo del maestro Benito Carcasés 

Jiménez, y para concluir, el taller de piano a cargo de la Maestra Luisa Dolores Arias 

Sánchez demostró su talento con la interpretación de las melodías Marcha de los 

soldados, tema de amor “Romeo y Julieta”, de la película con el mismo nombre, Himno a 

la Alegría de L. Van Beethoven y finalmente 4° número, Movimiento Allegro, non tanto. 

Sonata #2 Op. 49 también de  L. Van Beethoven. 

 

El martes 01 de julio 

Continuó el programa con la presentación del Ballet Independiente Tradicionalista, bajo la 

dirección del maestro Luis Jiménez González, el taller de exploración musical, a cargo de 

la maestra Alejandra Adoración Mendoza Rivera, el grupo del taller de piano, a cargo de 

la maestra Luisa Dolores Arias Sánchez, el de danza folklórica, a cargo de la Maestra 

Jacqueline de la Cruz Osorio, José Antonio Jiménez González y Luis Jiménez González, y 

el taller de danza clásica, a cargo de la maestra Rosa Viridiana Sánchez López. 

El miércoles 02 de julio 

En este día hubo una especial participación de los maestros Carlos Andrés García León, 

Gerardo Zentella Falcón y Javier Enrique Marín Solano, haciendo un ensamble musical 

con el teclado, marimba y guitarra. 

 

Posteriormente se exhibió el grupo de piano de la Escuela de Iniciación, a cargo de la 

maestra Noemí Cerino García así el grupo de guitarra popular, a cargo del maestro Carlos 

Manuel Ascencio Frías, el grupo de piano a cargo del maestro Gerardo Zentella Falcón, la 

marimba de la Escuela de iniciación a cargo del maestro Carlos García León culminando 

los tamborileros “Shishito”, a cargo del maestro Jorge Alberto Acosta Valencia. 

 

El jueves 03 de julio   

En este último día se contó con la participación especial de Eddy Alejandro Galicia Reyes, 

quien tocó el piano, con las siguientes melodías: "Sonata op.2 no. 3 en c major / mov. 

Allegro con Brío" de L. Van Beethoven   y “El adiós”, de la autoría de Eddy Galicia”. 
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Además se presentó el grupo de piano, a cargo de la Maestra María Teresa Silva Roca, el 

grupo de teatro a cargo de la maestra Celeste Karina Cornelio Sánchez, el taller de 

proyectos interdisciplinarios a cargo de la maestra Myra Corzo Frías y el grupo de teatro, 

a cargo de la maestra Celeste Karina Cornelio Sánchez. 

Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto 

Estatal de Cultura (IEC). 
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  Boletín # 327 

Presenta la Escuela Estatal de Danza funciones de fin de curso 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general a las funciones de fin de 

curso del ciclo escolar 2013-2014 de los estudiantes y maestros de la Escuela Estatal de 

Danza Clásica, a efectuarse el martes 8 y miércoles 9 de julio a las 20:00 horas en el 

teatro del estado Esperanza Iris. Entrada gratuita. 

 En este evento, los alumnos mostrarán lo aprendido desde diversas coreografías como: 

“Bella Durmiente”, “Sin salida”, “Galería de arte”, “Free Birds” y “En Altamar”, entre otras. 

 La Escuela Estatal de Danza está situada en el Centro Cultural Ágora, en el interior del 

parque Tomás Garrido Canabal. 
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                                                    Boletín # 328  

Gran concierto del grupo Tritónikos 

 

Este miércoles 09 de julio, en el Centro Cultural Ágora a las 18:00 horas 

 

El Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura, hace una 

cordial invitación al público en general, para asistir al concierto del grupo Tritónikos, bajo 

la dirección del maestro Gerardo Ventura, este próximo miércoles 09 de julio a las 18:00 

horas, en el auditorio del Centro Cultural Ágora, ubicado en la avenida Adolfo Ruiz 

Cortines, colonia García, interior del Parque Tomás Garrido Canabal. Entrada gratuita. 

       Tritónikos es una agrupación innovadora que brinda música jazz y el género 

experimental, utiliza materiales reciclados como son latas, botellas de pet, palos de 

escoba, en sus presentaciones, con el único objetivo de hacer conciertos didácticos, 

donde los jóvenes y niños aprendan del arte de la música a través de estos instrumentos. 

        Este concierto invita al público a vivir una nueva experiencia diferente, donde los 

instrumentos y sonidos, hacen un efecto explosivo para el público que asistirá a este 

evento. 
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  Boletín #329 

“Mis vacaciones en la biblioteca”, del 21 de julio al 15 de agosto 

En la biblioteca del Estado José María Pino Suarez. Entrada gratuita. 

Creatividad, cultura, arte e imaginación son los elementos básicos para asistir a los cursos 

de verano “Mis vacaciones en la biblioteca”, que se llevarán a cabo del 21 de julio al 15 

agosto, dirigido a adultos, adolescentes de entre los 10 a 14 años, y niños de 5 a 12 años 

de edad. 

      El Instituto Estatal de Cultura (IEC), invita a inscribirse a partir del lunes 14 al 18 de 

julio, en la Biblioteca Pública José María Pino Suárez. Cupo limitado. 

      Del 21 de julio al 8 de agosto, de 10:00 a 12:00 horas, se impartirá el taller “Leamos 

juntos para escucharnos más”, que está dirigido a adultos, en el cual podrá ir 

acompañado de un menor de edad. 

     Del 11 al 15 de agosto, de 10:00 a 12:00, y de 16:00 a 18:00 horas, se impartirá el 

taller “En el futbol, águila o sol”, dirigido a niños de 8 a 12 años. Este taller conjunta la 

lectura, escritura, la práctica del deporte y la actividad física para impulsar el trabajo de 

equipo con los participantes. 

     En la misma fecha, se impartirá el taller “El pop arte: una experiencia creativa”, dirigido 

a adolescentes de entre 10 a 14 años de edad. El objetivo es acercar a los chicos a través 

de la experimentación creativa al pop arte, a fin de sensibilizarlos en lo estético y creativo. 

     Asimismo, durante todo el mes se impartirán los siguientes talleres: “Papiroflexia”, 

lunes y miércoles de 13:00 a 17:00 horas, y viernes de 15:00 a 17:00 horas; de “Inglés”, 

martes y viernes de 09:00 a 11:00 horas. 

    Martes, miércoles y sábados, se impartirá el taller de cómputo “Ciberkids”; jueves y 

viernes de 09:00 a 10:00 horas, Cuenta cuentos, bajo el lema “La caja de la fantasía”. 

Para mayores informes comunicarse al 3 14 21 23, en horario de oficina de 09:00 a 20:00 

horas. 
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Boletín #330 

Ofrece concierto el Ensamble de Música de Cámara de la Escuela Estatal de Música 

El Ensamble de Música de Cámara de la Escuela Estatal de Música brindará un concierto 

este jueves 10 de julio a las 18:00 horas en Museo Regional de Antropología Carlos 

Pellicer Cámara. La entrada es gratuita. 

En esta ocasión, la cátedra de Música de Cámara presentará a sus alumnos de Técnico 

Superior Universitario en Música y Licenciatura en Música, con un programa de tintes 

eclécticos, que va desde el clasicismo de Mozart pasando por el romanticismo de 

Beethoven, el nacionalismo de Granados y el Modernismo de Debussy.  

Se tocarán piezas contemporáneas como la Sonata para Flauta y Piano del compositor 

mexicano Joaquín Gutiérrez Heras y el Estudio Tanguístico número 4 del argentino Astor 

Piazzola. 

Este evento es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto 

Estatal de Cultura. 
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Boletín #331 

 Inaugurarán exposición plástica el Planetario  

El Instituto Estatal de Cultura (IEC), invita al público en general a la inauguración de la 

exposición colectiva  “Los colores de México” de los artistas Emilio Gómez Ozuna, José 

Juan Luna, Magda Betina Alcántara Elizalde y Max Chávez. La cita es este jueves 10 de 

julio a las 20:00 horas en el Planetario Tabasco 2000. La entrada es gratuita. 

      Emilio Gómez Ozuna nació en 1965 en San Cristóbal de las Casas Chiapas. Es pintor, 

muralista, escritor, titiritero, lustrador y educador con 25 años de experiencia. Ha expuesto 

en muestras colectivas e individuales de pintura en diferentes centros múltiples culturales 

desde 1982. Realizó las ilustraciones de “La salud en tus manos” para la Cruz Roja 

alemana en la Unión Europea. Fue jurado calificador en el Primer Concurso de Cuento 

Ilustrado ¡A educar en valores! Por el Gobierno de Chiapas. 

      José Juan Luna, nació el 10 de octubre de 1973 en el poblado de Tierra Colorada de 

Macuspana, Tabasco. Es un artista plástico autodidacta que con tan solo 4 años pintando, 

ha encontrado lo tan anhelado por muchos artistas, su propio estilo. Sus obras han sido 

expuestas en diferentes galerías de Chiapas, Quintana Roo, Guanajuato, Campeche y 

Tabasco. Cuenta con 18 exposiciones colectivas y 5 individuales. 

     Por otra parte, Magda Betina Alcántara Elizalde, nació en Los Mochis, Sinaloa. 

Actualmente cursa el posgrado en educación artística. Es licenciada en artes visuales y 

arquitectura abstracta. Tiene estudios además en teatro, serigrafía diseño gráfico, taller 

experimental de pintura, fibra de vidrio y resinas. Su obra ha sido exhibida en Chiapas, 

México, D.F., Jalisco, Campeche, Guanajuato y Quintana Roo. En el extranjero ha tenido 

la oportunidad de exponer en Colombia, Rumania, Puerto Rico, Hungría e Italia. 

 

    Max Chávez, nació en la Ciudad de México. Ha experimentado desde muy pequeño la 

maravillosa experiencia de transformar superficies áridas en contundentes presencias 

colorida. Estudió en la afamadísima “Esmeralda” de donde egresó en 1985. Pero lo que 

en verdad le produjo una  profunda influencia, fue la pintura mural mexicana, en especial 

a del maestro David Alfaro Siqueiros de quien es un gran admirador. 



Iban  
      

 

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

     El Planetario Tabasco 2000 se ubica en Paseo Tabasco s/n, Tabasco 2000, en 

Villahermosa, Tabasco. 



   
      

      

 

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 09 de Julio de 2014 

 Boletín #332  

Presenta su  libro “Botella al mar”, el escritor Gonzalo González Calzada 

El IEC y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), invitan al público en 

general a la presentación del libro “Botella al mar”, de Gonzalo González Calzada. La  cita 

es este viernes 11 de julio a las 19:00 horas en el auditorio del Museo Regional de 

Antropología Carlos Pellicer Cámara. Los presentadores serán Guadalupe Azuara 

Forcelledo y Antonio Solís Calvillo. Entrada gratuita.  

     Gonzalo González Calzada nació el 25 de diciembre de 1938, en Villahermosa, 

Tabasco. Es médico, escritor, político, y periodista. Es autor de la plaquet “Mi cuento”, 

editada por el Instituto de Cultura de Tabasco (ICT), en 1989; del libro de ensayos “La 

pluma en el blanco: reflexiones y otras cosas, coeditada por la Sociedad de Escritores 

Letras y Voces de Tabasco (SET), el Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Tabasco 

(FECAT) y la Universidad de Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), en 1996.  

    En el 2002 publicó el libro de poesía “Cuando llueva”, coedición de la SET, el FECAT y 

el ICT. Autor de los cuentarios “Puras mentiras y algo más”,  la “Pequeña Margot”, ambos 

coeditados por la SET, la UJAT, el FECAT y la Secretaría de Cultura, Recreación y 

Deportes de Tabasco (Secured), el primero en 1999, el segundo en 2006, y “De la 

inundación y otros cuentos, publicado en 2012 por el Instituto Estatal de Cultura de 

Tabasco (IEC). 



 

 

        
                          

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864” 

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 9 de julio  de 2014 

 
           

Boletín # 333 

Llega al Teatro Esperanza Iris décimo Festival Nacional de Danza Folklórica 

 

 Del 18 al 25 de julio, en el Teatro del Estado Esperanza Iris, se llevará a cabo el 10° 

Festival Nacional de Danza Folklórica “Rosa del Carmen Dehesa Rosado”, con la 

participación de ocho agrupaciones. La entrada es gratuita.  

        El magno evento, cuya finalidad es promover y fortalecer el rescate de las tradiciones 

mexicanas a través del folklor nacional, se realizará en horarios de 8 de la noche, y el 18 

de julio contará con la participación del ballet del Gobierno del Estado de Tabasco, que 

hace su presentación oficial bajo la dirección de la maestra Rosa del Carmen Dehesa 

Rosado, pionera del zapateo tabasqueño.  

Participarán varios estados de la república 

El sábado 19 participará la agrupación U’curisimi del estado de Chihuahua; el domingo 20 

la compañía Sinaloense y el lunes 21 será el turno de los artistas de la ciudad de 

Villahermosa.  

        El martes 22 el público podrá apreciar a los bailarines de San Luis Potosí; el 

miércoles 23 se disfrutará de la compañía Magisterial de Hidalgo y el jueves 24 Imágenes 

de Xalapa, Veracruz. 

 Para cerrar la actividad cultural, el viernes 25 se presentará Baja California Sur con el 

ballet del Instituto Tecnológico de la Paz. 

Taller de danza 

Como actividad alterna, del 21 al 25 de julio, de 10:00 a 15:00 horas, se impartirá el Taller 

de Danza Folklórica de Jalisco, impartido por el maestro Juan Antonio Salcedo Padilla. La 

cita será en la Casa de Artes José Gorostiza, Zona CICOM. Mayores informes al teléfono: 

(01 993) 3 14 88 52.  

Conferencias 



 

 

        
                          

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864” 

 

En el auditorio Carmen de Mora de la Casa de Artes José Gorostiza, el maestro Rodolfo 

Muzquiz Fuentes ofrecerá las conferencias “Historia del Folklor” y “La danza mexicana”, 

los días 23 y 24 de julio, respectivamente, a las 18:00 horas.  

        Asimismo, el 24 de julio, a las 10:00 horas, el Dr. Álcides Hugo Ifrán, Vice presidente 

Mundial del CIOFF, impartirá la conferencia "Patrimonio Cultural Inmaterial y el CIOFF". 

        El 10° Festival Nacional de Danza Folklórica “Rosa del Carmen Dehesa Rosado” es 

organizado por el Instituto Estatal de Cultura (IEC), con el apoyo del Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes (Conaculta). 

 



   
      

      

 

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 09 de Julio de 2014 

  Boletín 334 

  “Bleu”, en el Ciclo de cine Alianza Francesa 

Este viernes 11 de julio a las 19:00 horas, en la Sala de Arte Antonio Ocampo 

Ramírez 

Se proyectará la película “Bleu” del director Krzysztof Kieślowski, este viernes 11 de julio 

a las 19:00 horas, en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, ubicada en el Periférico 

Carlos Pellicer Cámara s/n Zona CICOM, acceso principal del Centro de Investigación de 

las Bellas Artes (CEIBA). Entrada gratuita. 

       Esta es una película francesa del año de 1993, en la que su protagonista Julie pierde 

a su marido Patrice, un prestigioso compositor, y a su hija Anna. Al recuperarse de sus 

lesiones, decide comenzar una nueva vida, independiente, solitaria y anónima, alejada de 

los privilegios que antes disfrutaba. Olivier, el ayudante de Patrice, intenta sacarla de su 

aislamiento. Olivier está enamorado de ella desde hace muchos años y acaba 

convenciéndola para que termine el “Concierto para Europa”, una ambiciosa obra 

inacabada de Patrice.  

       La película es clasificación B, género Drama. Participan los actores Juliette Binoche, 
Benoît Régent, Charlotte Very, Emmanuelle Riva y Florence Pernel. 

     Bleu” o “Azul” es la primera de la famosa trilogía de los colores de Krzysztof 

Kiéslowski, que  se inspira en los colores de la bandera francesa y en las ideas que 

representa: azul, blanco y rojo; libertad, igualdad y fraternidad. Premiada en el “Festival de 

Venecia”, los premios “Cesar”  y en los premios “Goya”.  

       Este evento es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 

Instituto Estatal de Cultura. 



  
 

 

 

 

 
 

    Coordinación de Difusión Cultural 

        Villahermosa, Tabasco, a 10 de julio de 2014. 

Boletín # 335 

 
Imparte IEC taller para fortalecer habilidades motoras, cognitivas y socio-afectivas 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a participar del 14 al 19 de julio en los 
“Talleres de psicomotricidad relacional en el GYM de las emociones”, en el que se ofrecen 
prácticas psico- corporales que fortalecen las habilidades motoras, cognitivas y socio-
afectivas de la persona. 
 
          El primer curso, “El Gym de las emociones para niños y niñas”, está destinado para 
menores de entre 4 y 7 años de edad que tengan problemas psicomotores, conducta 
desafiante, o les cueste trabajo seguir instrucciones.  
 
          Se enfoca en apoyar el desarrollo integral de los pequeños, fortaleciendo la atención, 
autoestima, el desarrollo motor, socio-emocional, cognitivo; el seguimiento de órdenes, la 
relación con las demás personas y la comunicación. 
 
          El taller dos, “El Gym de las emociones para liberar el estrés”, es para personas 
adultas que tienen interés por aprender técnicas de relajamiento en un ambiente divertido. 
Ayuda en la expresión corporal y recuperación la flexibilidad del cuerpo. 
 
           El taller tres, “El Gym de las emociones para recuperar el movimiento y divertirte”, es 
para mayores de 65 años y enseñará técnicas que ayuden a tomar conciencia de los 
recursos motores, cognitivos, y de relación de la persona mayor, así como para mantener el 
flujo sensor-motriz para evitar el aislamiento y la desconexión con el mundo. 
 
            Las inscripciones están abiertas en la Casa de Artes José Gorostiza ubicada en la 
Zona CICOM. Para mayores informes comunicarse a los teléfonos 312 95 30, de 8:00 a 
15:00 horas, y al 314 21 74, de 15:00 a 19:00 horas. Cupo limitado  

 

 

 



    
      

       

 

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864” 
 

 
 

Coordinación de Difusión Cultural 
                            Villahermosa, Tabasco, a 11 de julio de 2014 

 
Boletín #336  

Invita IEC a cursos de verano para niños en los diversos recintos culturales 
 

 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a inscribirse a los talleres infantiles de verano que 
se efectuarán en los diversos museos de la capital tabasqueña. Entrada gratuita. 
 

En el parque Museo La Venta, del 15 al 19 de julio, de 09:00 a 12:00 horas, se 
impartirá el taller “Reúsa, recicla y renueva”; y del 28 de julio al 2 de agosto, de 9:00 a 12:00 
horas, el taller “Observando la biodiversidad”. 
 

Del 21 al 25 de julio, de 10:00 a 13:00 horas, en la Casa Museo Carlos Pellicer 
Cámara, se realizará el taller “Parloteando con las manos”, en el cual se elaborarán títeres 
bocones. 
 

En el mismo recinto, del 28 de julio al 1 de agosto, de 10:00 a 13:00 horas, se llevará 
a cabo el taller “Pendones poéticos”, donde se elaborarán pendones de tela de manta con 
imágenes de piezas del museo y fragmentos de poemas de Carlos Pellicer. 
 

Del 21 al 25 de julio, de 10:00 a 13:00 horas, en el Museo de Historia Natural “José 
Narciso Rovirosa”, se efectuará el taller “Juguemos a la pesca, agricultura y nuestros 
recursos naturales”; y del 28 de julio al 1 de agosto, de 10:00 a 13:00 horas, el taller “Una 
noche en el museo”. 
 

En el Museo de Cultura Popular “Ángel Enrique Gil Hermida”, del 21 al 25 de julio, de 
10:00 a 13:00 horas, se impartirá el curso de iniciación teatral para niños a partir de 8 años 
de edad. Del 28 de julio al 1 de agosto, de 10:00 a 13:00 horas, se desarrollará el taller de 
epigrafía dirigido a niños de entre 8 y 12 años de edad. 
 

En el Museo Regional de Antropología “Carlos Pellicer Cámara”, del 21 al 25 de julio 
y del 28 al 1 de agosto, de 09:00 a 13:00 horas, se ofrecerá el curso “Removiendo y 
modelando el pasado”, dirigido a niños de 8 a 14 años. 
 

Y del 21 al 31 de julio, de 10:00 a 13:00 horas, en el Museo de Historia de Tabasco 
“Casa de los Azulejos”, se efectuará el taller “Crea tu azulejo”. 
 

 



    
      

       

 

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864” 
 

 
 

Coordinación de Difusión Cultural 
                            Villahermosa, Tabasco, a 11 de julio de 2014 

 
Boletín #337  

Proyectan los documentales “El agua dulce” y “Las Cuevas” en el Planetario 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la población en general para que asistan al 

Planetario Tabasco 2000, donde se proyectan los filmes “El agua dulce”, los sábados y 

domingos a las 17:00 horas, y “Las Cuevas”, a las 18:30 horas, de lunes a domingo. 

“El agua dulce”. El agua fresca es nuestro recurso más preciado, distribuye toda la vida 

terrenal. Este episodio sigue el descenso de ríos desde su nacimiento en las altas montañas 

hasta los océanos observando la dramática vida salvaje encontrada en sus inexploradas 

aguas. 

Podrá ser testigo, de los más dramáticos momentos del comportamiento animal, le quitará 

el aliento los pasajes que presentan a familias y grupo de animales, tales como los 

cocodrilos del Nilo, filmados por primera vez en cámara ultrarrápido. 

“Las cuevas”. El planeta tierra desciende en el virtualmente desconocido mundo de las 

cuevas y cavernas, conociendo los animales más extraños de la tierra: desde seres, que 

navegan en cavernas y construyen nidos de su propia saliva, hasta trogloditas, que son 

criaturas extrañas, que nunca han puesto un pie en la superficie de la tierra. 

Con acceso a mundos completamente escondidos, incluyendo cuevas ponzoñosas o bien 

inundadas llenas de estalactitas y estalagmitas, pocos programas de historia natural se 

pueden dar el lujo de tal riqueza y tantas sorpresas. 

 Estas actividades son organizadas con la finalidad de brindar recreación cultural y 

entretenimiento a la población en general, interesada en conocer un poco más sobre la 

naturaleza y sus paisajes. Entrada general 30 pesos, personas de la tercera edad 15 pesos. 

Este recinto cultural está ubicado en Paseo Tabasco s/n, Tabasco 2000, para que asista el 

público en general interesado en la cultura y las artes. 



   
      

     

 

 

 
 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 12 de julio del 2014 

 

Boletín #338 

Realizarán VIII Encuentro Regional de Danza y Música de las Culturas Indígenas de 
la Zona Sur 2014 

 
Con el objetivo de fortalecer el respeto, rescate, promoción e innovación de las 
expresiones culturales de la música y la danza indígena, como la raíz más profunda de 
nuestra identidad, Tabasco será sede por octava ocasión del Encuentro Regional de 
Danza y Música Indígena de la Zona Sur 2014, que se realizará los días 18 y 19 de julio, a 
partir de las 18:00 horas, en la Plaza de Armas. 
 
Participarán músicos y danzantes de las etnias más representativas de Campeche, 
Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán, Veracruz y Tabasco. 
 
Este magno evento durante los dos días dará inicio a partir de las 18:00 horas, con la 
presentación de la marimba “La Choca”, para dar paso al espectáculo artístico 
comenzando con el grupo Aquetzalli representando a Tabasco, quien nos mostrará la 
“Danza del Pochó”; seguido por Brisas del Mar de Veracruz, con el número “Canto 
Nahuat”; el grupo Jata Mata de Chiapas, con “Danza del Tigre y el Mono”; Maya Pax de 
Quintana Roo con “Ceremonial y Tradicional”; Nuk Yinik Prehispánica de Tabasco, con 
“Música prehispánica”; continuando con el Ballet Folklórico del Zezontle, de Campeche 
con “Sones y Jaranas”; la Compañía Estatal de Danza Costumbrista de Oaxaca, con 
“Bailes de la Guelaguetza”, finalizando con el Grupo Cultural,  de Yucatán , quien nos 
deleitará con su show “Tumbem Sastal”. 

El Octavo Encuentro Regional de Danza y Música de las Culturas Indígenas de la Zona 
Sur 2014, es organizado por el Gobierno del estado de Tabasco a través del Instituto 
Estatal de Cultura a través de la Dirección de Cultura Popular del Instituto Estatal de 
Cultura, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). Entrada gratuita. 

 



     

     

 

 
 

Coordinación de Difusión Cultural 

       Villahermosa, Tabasco, a 12 de julio de 2013.  

 
Boletín #339 

Obra “Tlapalco” se presentará todos los domingos del mes de julio 

El IEC invita a la presentación de la obra de teatro, “Tlapalco”, del grupo Mi 

Vida en el Arte, los domingos 13, 20, y 27 de julio, a las 17:00 horas, el Museo de 

Historia de Tabasco “Casa de los Azulejos”. 

Tlapalco -que significa tierra mojada- es una puesta en escena sobre la historia 

de Tabasco, iniciando en el periodo de exploración y Conquista, pasando por los 

periodos más relevantes en el contexto nacional. 

 En este montaje participan Berenice Cornelio, Fernando Salazar, Paz Vidal, 

Isabel Martínez, Órasis Gomferi, Giascara Carrillo, Mar Cielo, Alejandra Córdova y el 

músico Ezequiel Gómez. 

 La obra dirigida por Alejandro de la Cruz Hernández, pretende de manera 

lúdica lograr una interacción de los actores con el público, con la intención que el 

espectador se transporte a distintas épocas. Cupo limitado a 30 personas. 

Reservaciones al teléfono 314 2174. 



     

     

 

 
 

Coordinación de Difusión Cultural 

       Villahermosa, Tabasco, a 12 de julio de 2013.  

 
Boletín #340 

 
Presentan el libro “Botella al mar” de Gonzalo González Calzada 

 
En el Museo Regional de Antropología “Carlos Pellicer Cámara” se llevó a cabo la 

presentación del libro de Gonzalo González Calzada “Botella al mar”, con la 

participación de Vicente Gómez Montejo, Guadalupe Azuara Forcelledo, y Antonio 

Solís Calvillo. 

“Gonzalo escribe desde hace mucho, recuerdo esos momentos del taller 

literario de hace ya 35 años, desde entonces nos sorprendía con sus narraciones. 

Siempre se caracterizó por ser muy disciplinado, escritor de cuentos que en menos de 

10 líneas hace expresiones simples y culmina con finales muy sorpresivos”, comentó 

Vicente Gómez. 

 Guadalupe Azuara Forcelledo comentó que el libro “es una perspectiva infantil 

de las cosas cotidianas, con textos narrativos de corte infantil. Observo un manejo de 

estructuras simples, compuesto por 24 relatos y cuentos breves que son narrados en 

algunos textos usando el recurso del narrador personal”. 

En tanto, Antonio Solís dijo que estos cuentos muestran a un narrador que 

tiene una gran calidad humana, con un contenido muy fácil de digerir, de cuentos 

variados, logrando ser un instrumento idóneo para tener el hábito a la lectura. 

 



   
      

      

 

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 14 de julio de 2014 

Boletín # 341 

Talleres de verano en Casa de Artes José Gorostiza  

Del 21 de julio al 01 de Agosto de 9:00 a 11:00  y de 11:00 a 13:00 horas 

Con el objetivo de impulsar entre los niños y jóvenes el desarrollo de las habilidades y 

destrezas referentes a la creación artística, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a 

inscribirse a los cursos de verano de la Casa de Artes José Gorostiza. 

En la Casa de Artes José Gorostiza se efectuarán los cursos de danza, teatro, música y 

artes plásticas del 21 de julio al 01 de Agosto de 9:00 a 11:00  y de 11:00 a 13:00 horas 

Para mayores informes comunicarse a los teléfonos: 312 95 30 (de 8:00 a 15:00 horas) y 

314 21 74 (de 15:00 a 19:00 horas). 

 

 



Iban    
      

       

 

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864” 
 

 
 

Coordinación de Difusión Cultural 
                            Villahermosa, Tabasco, a 14 de julio de 2014 

 
Boletín #342 

Concierto de Piano 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público, al concierto didáctico que ofrecerá el 

pianista Edwin Córdova, este viernes 18 de julio a las 18:00 horas, en el Museo Regional de 

Antropología Carlos Pellicer Cámara. La entrada es gratuita 

          Edwin Córdova es profesor de la Escuela Estatal de Música (EEM). Inició sus estudios 

de piano a los 17 años de edad y participó en las ediciones 2007, 2008 y 2009 de los 

seminarios internacionales Jazz Fest. 

Tiene una gran trayectoria con distintos grupos como Tinitus Jazz y Green Soul Jazz. Hace 

arreglos musicales, su línea es más lo clásico, sin embargo es un gran lector musical, que 

considera diversos géneros como el bolero y el jazz. 

Para el público interesado en la cultura y el arte es una oportunidad de disfrutar este evento. 

Entrada gratuita.  



Iban    
      

       

 

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864” 
 

 
 

Coordinación de Difusión Cultural 
                        

     Villahermosa, Tabasco, a 15 de julio de 2014 
 

Boletín #343  
 

Concierto de Piano “Descubriendo el Placer Musical”, a cargo del pianista Luis 
Alberto García Osorio 

 
En el Museo de Historia de Tabasco Casa de los Azulejos 

 
Se invita al público en general asistir al concierto “Descubriendo el Placer Musical”, del 
pianista Luis Alberto García Osorio, este viernes 18 de julio a las 19:00 horas en el Museo 
de Historia de Tabasco Casa de los Azulejos. Entrada gratuita. 
 
Luis Alberto García Osorio nació el 18 de enero 1992 en Villahermosa, Tabasco. Estudió 
tres años en la Escuela Estatal de Música de Tabasco, culminando el ciclo inicial. Ha 
participado en diverso festivales de música en Tabasco y Veracruz, presentándose en 
escenarios como en el Teatro Esperanza Iris y el Teatro de la UJAT. 
 
Este año fue beneficiario del programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico 
(PECDA) con el proyecto “Descubriendo el placer musical”. 
 
En la actualidad cursa el tercer semestre de la carrera de piano en la facultad de música, de 
la Universidad Veracruzana, bajo la tutela del maestro Daniel Luna Piedra. 
 
 



   
      

      

 

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 16 de julio del 2014 

Boletín #344 

Inaugura el Ballet Folklórico del Gobierno del Estado de Tabasco, el Décimo 

Festival Nacional de Danza Folklórico 

Este 18 de julio a las 20:00 horas, en el Teatro Esperanza Iris 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general a asistir al Décimo Festival 

Nacional de Danza Folklórico que se inaugurará este viernes 18 de julio a las 20:00 horas 

en Teatro Esperanza Iris. Entrada gratuita. 

El espectáculo iniciará con el Ballet Folklórico del Gobierno del Estado, bajo la dirección 

de la Maestra Rosa del Carmen Dehesa Rosado, el cual recordará los antiguos concursos 

de zapateo que se realizaban en la feria del estado. 

Bajo la dirección de la Maestra Rosa del Carmen Dehesa Rosado, máxima representante 

de la danza Folklórica en el estado de Tabasco, así como reconocida por su trayectoria 

dentro y fuera de nuestro país, se ha conformado de un equipo de trabajo que retoma la 

misión de promover, preservar, y difundir las expresiones de la danza y la música de 

Tabasco, a través de un programa artístico en el que los jóvenes danzantes muestren la 

riqueza de nuestras danzas indígenas y bailes mestizos, legado cultural que ha 

distinguido  nuestra identidad. 



        
      

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 16 de julio de 2014. 

Boletín #345 

Inauguración de la exposición plástica “Estructura mínima del Caos” 

 

En el Museo de Historia de Tabasco Casa de los Azulejos 

Este viernes 18 de julio a las 19:00 horas, en el Museo de Historia de Tabasco Casa 

de los Azulejos, será inaugurada la exposición plástica colectiva "Estructura mínima 

del Caos”, exhibición de arte contemporáneo en miniatura. Entrada gratuita. 

 

         La estructura mínima del caos es una experiencia que nos adentra en el mundo 

íntimo, anárquico y espiritual de este grupo que dejan de lado las concepciones 

tradicionales, supeditadas siempre en los complicados comportamientos que 

actualmente muestra el arte contemporáneo. 

 

        Esta exposición nos permite reflexionar sobre la trascendencia de los conceptos  

estéticos mínimos en las substancias cotidianas  del caos; ante esta prerrogativa la 

búsqueda visual se ha centrado en indagar sobre esos objetos inconcretos para 

enaltecerlos como piezas de arte creadas a partir del color y la pasión.  

 

       Con el objetivo de fortalecer el respeto, aprecio y promoción de las expresiones 

culturales, se invita al público interesado en la cultura y el arte, asistir a este evento. 



   
      

      

 

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 16 de Julio de 2014 

Boletín # 346 

Ciclo Cine de la Alianza Francesa, presenta la película “Blanc” 

En la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, este viernes 18 de julio a las 19:00 

horas 

En el Ciclo de Cine de la Alianza Francesa, se proyectará “Blanc” (1994), la segunda  

película de la  trilogía de los colores del director Krzysztof Kieślowski, este viernes 18 de 

julio a las 19:00 horas,  en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, ubicada en el 

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n Zona CICOM, acceso principal del Centro de 

Investigación de las Bellas Artes (CEIBA). Entrada gratuita. 

       En esta historia Karol (Zbigniew Zamachowski), un peluquero polaco que vive en 

París se ve complicado en su vida ya que su esposa francesa Dominique (Julie Delpy) 

quiere divorciarse de él alegando que el matrimonio no se ha consumado. Karol se ve de 

repente en las calles de París totalmente desahuciado, sin dinero, pasaporte y 

mendigando en la entrada del Metro. Aquí conoce a Mikolaj (Janusz Gajos), un 

compatriota el cual le ofrece un trabajo: matar a alguien a quien quiere ver muerto, pero 

que no tiene el coraje para hacerlo. Ayuda a Karol a volver a Polonia. Será en Varsovia 

donde Karol deberá realizar el “trabajo”. 

       El blanco representa la igualdad y es la única película que tiene un toque más 

humorístico, aunque en este caso es más cercana al humor negro, muy sutil y fino. 

       En esta película participan los actores: Zbigniew Zamachowski, Julie Delpy, Janusz 

Gajos y Jerzy Stuhr Género: drama. Duración: 88 minutos. 

       Este evento es realizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto 

Estatal de Cultura. Entrada gratuita. 
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“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864” 

 

 
Coordinación de Difusión Cultural 

                            Villahermosa, Tabasco, a  17 de julio de 2014 
 

Boletín 347 
Chihuahua brillará en el 10° Festival Nacional de Danza Folklórica de Tabasco 

 
Con el Ballet Folklórico U´curisimi, bajo la dirección del Mtro. Alejandro Adán                 

Hernández Borrego. 
 
En el marco del 10° Festival Nacional de Danza Folklórica “Rosa del Carmen Dehesa 
Rosado”, se presenta el Ballet Folklórico U´curisimi de Chihuahua, este sábado 19 de julio a 
las 20:00 horas, invitando al público en general, a conocer nuestras costumbres que nos 
dan identidad, en el Teatro del Estado Esperanza Iris. 
 
       La compañía de danza U´curisimi pertenece al Liceo Vasconcelos de Chihuahua A.C., 
fundación cuyo objetivo es el desarrollo de los niños y adolescentes en todas las áreas 
posibles, entre ellas, el baile Folklórico. 
 
      Gracias  a este apoyo, el grupo se ha constituido como el mejor en su categoría en la 
ciudad de Chihuahua, tal como lo demuestra la demanda para formar parte de él, los 
patrocinios que se otorgan y la calidad de sus ejecuciones. 
  
      Este ballet se ha presentado en diversos foros a nivel nacional a lo largo de sus 11 años 
de existencia. Actualmente está integrado por 40 bailarines bajo la dirección de Alejandro 
Adán Hernández Borrego. 
 
       El 10° Festival Nacional de Danza Folklórica “Rosa del Carmen Dehesa Rosado”, es 
organizado por el Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), con el 
apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). Todas las 
presentaciones de danza Folklórica inician a partir de las 20:00 horas, en el Teatro 
Esperanza Iris. 
 



    
      

       

 

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864” 
 

 
 

Coordinación de Difusión Cultural 
                            Villahermosa, Tabasco, a 18 de julio de 2014 

 
 

Boletín # 348 
Ofrecen niños y jóvenes con discapacidad el festival “Crea tus sueños en las bellas 

artes” 
 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al festival “Crea tus sueños en las bellas artes, 
niños y jóvenes con discapacidad”, a realizarse esta sábado 19 de julio a partir de las 17:00 
horas en el auditorio Carmen Vázquez de Mora. 
 

Los trabajos se realizan como una muestra de los talleres de Educación Artística no 
formal especializada en la atención a personas con discapacidad, que se imparten en la 
Casa de Artes José Gorostiza. 
 

El programa iniciará con las exposiciones plásticas “Descubriéndome, creándome y 
jugando”; “Descubriendo colores”; e “Imaginando y creando con mis manos”. 
  

“La Magia de Bailar”, “Juego, aprendo y bailo”, “Recreativo cultural”, “Recreando en 
las Bellas Artes”, Juego, aprendo y Bailo”, “Junto lo Hacemos Mejor”, “Manos Indígenas”, 
“Aprendiendo a cantar para sonreír”, “El do, mi, sol del Canto y la imaginación” y “Mis 
primeras baquetas”, son los nombres de los números artísticos que se presentarán en esta 
muestra. 
 

Los talleres han sido creados para que a través del arte niños y jóvenes con 
problemas neuromotores puedan enriquecer y ampliar sus capacidades, transmitir sus 
ideas, expresar sentimientos y entablar vínculos con la sociedad, además de conseguir un 
desarrollo de independencia, autonomía e integración familiar y social. Entrada gratuita. 



Iban    
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Coordinación de Difusión Cultural 
                            Villahermosa, Tabasco, a 19 de julio de 2014 

 
Boletín#349 

 
Inaugura Arturo Núñez Jiménez X Festival Nacional de Danza Folklórica 

El gobernador Arturo Núñez Jiménez inauguró en el Teatro Esperanza Iris el X Festival 
Nacional de Danza Folklórica “Rosa del Carmen Dehesa Rosado”, que se llevará a cabo en 
la entidad del 18 al 25 de julio con la participación de 470 bailarines de los estados de 
Tabasco, Chihuahua, Sinaloa, San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz y Baja California Sur. 

  El espectáculo, que tiene como finalidad promover y fortalecer el rescate de las 
tradiciones mexicanas a través del folklor, sirvió de marco para el resurgimiento del Ballet 
Folklórico del Gobierno del Estado, que bajo la dirección de la maestra Rosa del Carmen 
Dehesa Rosado –destacada  investigadora y bailarina originaria de Balancán-, tuvo su 
primera presentación en esta gala. 

  Acompañado por la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF 
Tabasco, Martha Lilia López Aguilera, el jefe del Ejecutivo apreció las coreografías que 
recordaron los antiguos concursos de zapateo que realizaban en la Feria Tabasco. 

  La directora del Instituto Estatal de Cultura (IEC), Gabriela Marí Vázquez,  indicó que 
este tipo de eventos forman parte de la acciones del gobierno que encabeza Arturo Núñez, 
para  difundir y apoyar las expresiones culturales. 

  “Con orgullo y satisfacción, somos testigos del renacimiento del Ballet Folklórico del 
Gobierno del Estado”, sostuvo al subrayar que la agrupación de bailarines tendrá como 
maestros  a Marcos Antonio López Paniagua e Hilario Hurtado López. 

  La funcionaria aprovechó para felicitar al ballet folklórico “Ixtlahuani”, del municipio 
de Paraíso, y al grupo musical “Mejicolatino”, por su destacada participación en un festival 
 que se realizó en la ciudad de Cali, Colombia. 

  Además de las presentaciones artísticas, en el marco de este evento de realizarán 
las conferencias “La historia del folklor” y “La danza mexicana” en el auditorio de la Casa de 
Artes “José Gorostiza”, el miércoles 23 de julio a las 18:00 horas. 

  En esta misma sede, el próximo jueves a las 10 de la mañana se llevará a cabo la 
ponencia magistral “Patrimonio Cultural Inmaterial y el Consejo Internacional de 
Organizaciones de Festivales Folklóricos y Artes Tradicionales (CIOFF)”, a cargo del 
vicepresidente mundial de este organismo, Alcides Hugo Ifrán. 

  En la ceremonia de inauguración estuvieron presentes Miguel Ángel Stanich, 
coordinador de la Red de Festivales; y Norma Arriaga Abreu, delegada  estatal del Consejo 
Internacional de Organización de Festivales Folklóricos y Artes Tradicionales. 

  El mandatario entregó reconocimiento a la profesora Rosa del Carmen Dehesa 
Rosado y a los integrantes del Ballet Folklórico del Estado. 



Iban    
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Coordinación de Difusión Cultural 
                            Villahermosa, Tabasco, a 19 de julio de 2014 

 
Boletín#350 

 
Invitan a taller de escultura impartido por Tomás Mejía  

 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita, a partir del lunes 21 de julio y hasta el viernes 8 

de agosto, al taller de escultura en terracota dirigido a niños mayores de 10 años que 

impartirá Tomás Mejía. Entrada gratuita. 

Terracota es la técnica de esculpir o tallar la arcilla, donde la creatividad  e 

imaginación, se hacen presentes para poder crear una pieza artística hecha a mano. 

  El taller será de 10:00 a 12:00 horas, en los pasillos de la Galería  Fondo Tabasco, 

ubicada en la Zona Cicom. Inscripciones abiertas; para mayores informes comunicarse a la 

Dirección de Promoción Cultural al teléfono 3 16 96 18. 

 



Iban    
      

        

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 19 de julio de 2014 

Boletín#351 

Sinaloa presente en el 10° Festival Nacional de Danza Folklórica de Tabasco 

Este domingo 20 de julio a las 20:00 horas, en el Teatro del Estado Esperanza Iris, se 

presentará la Compañía Folklórica Sinaloense, en el marco del 10° Festival Nacional de 

Danza Folklórica “Rosa del Carmen Dehesa Rosado”. Entrada gratuita. 

La Compañía Folklórica Sinaloense, perteneciente al Instituto Sinaloense de 

Cultura, es una agrupación del Gobierno del Estado de Sinaloa, fundada en el año de 

1983 por Rubén Azcárrega y que desde diciembre de 2002 a la fecha dirige la maestra 

Olimpia Chávez. Es una de las compañías más sólidas del estado de Sinaloa, con la 

experiencia, esfuerzo y dedicación se ha encargado de llevar al pueblo las costumbres 

más representativas de nuestro país traspasando fronteras y llegando al mismo corazón 

de aquel que lo admira. 

La Compañía está integrada en su mayoría por estudiantes y profesionales de la 

danza, dedicados a la investigación, fomento y difusión de la música, los bailes y las 

danzas de cada una de las regiones de nuestro territorio mexicano, con sus particulares 

características que están representadas en cada uno de sus espectáculos.  

Esta agrupación se ha presentado a lo largo de la República Mexicana y en el 

extranjero, con presencia en Francia, Bélgica, Portugal, Suiza, España, Japón, Filipinas y 

los Estados Unidos de América, donde su calidad ha sido avalada por el público 

espectador y la crítica especializada en los más importantes festivales folklóricos del 

mundo desde el año 1988, dejando huella de su constante disciplina, seriedad en el 

trabajo y calidad artística. 

El 10° Festival Nacional de Danza Folklórica “Rosa del Carmen Dehesa Rosado”, 

es organizado por el Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), 

con el apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). Todas las 

presentaciones de danza Folklórica inician a  las 20:00 horas, en el Teatro Esperanza Iris. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 19 de julio de 2014 

Boletín#352 

Presentarán el libro “Cuerpo Final” 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(Conaculta) presentarán el libro “Cuerpo Final” de Omar Lara. La cita es este lunes 21 de 

julio a las 10:30 horas en la Galería de Arte El Jaguar Despertado. La entrada es gratuita. 

En el marco de esta celebración se festejará los 50 años de la Revista de Poesía 

TRILCE, de la que Lara ha sido fundador y director.  

Luis Omar Lara Mendoza (Nohualhue, cerca de Nueva Imperial, 9 de junio de 

1941) es un poeta, traductor y editor chileno. Empezó a escribir en la enseñanza básica. 

En 1963 ingresó a Pedagogía en castellano en la Universidad Austral, en Valdivia, al 

siguiente año fundó el grupo y la revista de poesía Trilce (que primero se llamaba Hojas 

de Poesía Trilce), de la cual sigue siendo director. 

Lara ha participado en numerosos proyectos culturales y festivales de literatura de 

diferentes países. En 2012 organizó en Concepción la primera Feria del Libro de Artistas 

del Acero (del 25 de junio al 6 de julio).  
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            Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 20 de julio de 2014 

 
Boletín#353 

 
Culmina VIII Encuentro Regional de Danza y Música de las Culturales Indígenas 

Alegría, tradición y raíces ancestrales sobresalieron en el VIII Encuentro Regional de Danza 

y Música de las Culturales Indígenas de la Zona Sur 2014, efectuado este 18 y 19 de julio 

en Plaza de Armas de Villahermosa, en el que participaron músicos y danzantes de las 

etnias más representativas de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán, 

Veracruz y Tabasco, además de apreciarse artesanías de la región. 

“Tuvimos la oportunidad de conocer la diversidad cultural del país a través de estas 

agrupaciones que con sus colores y su cultura nos hacen sentir orgullosos, lo que permite 

promover y hacer más vivo este mosaico artístico”, aseguró Gabriela Marí Vázquez, 

directora general del Instituto Estatal de Cultura (IEC), ante María Elena Macías Valadez, 

directora de Educación, Cultura y Recreación del Ayuntamiento de Centro, quien acudió en 

representación de Humberto de los Santos Bertruy, presidente municipal de Centro.  

En tanto, Auldárico Hernández Gerónimo, director de Cultura Popular del IEC, 

comentó que el objetivo de este encuentro es “fortalecer y difundir la cultura de nuestra 

identidad mexicana. “Tabasco tiene el privilegio de ver lo que traen nuestros hermanos de 

Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán, Veracruz, así como de nuestro 

estado”, aseveró.  

El evento arrancó el viernes con la participación de la Compañía K’anab Herencia 

Olmeca, la cual, a través de la flauta de carrizo y del tambor de cuero, interpretó un 

repertorio de música de tamborileros que abarcó “El tigre”, “La cosecha”, “A Tabasco”, “La 

flor de maíz”, entre otras melodías.  

Después, el grupo Tson-Pantli mostró lo mejor del son jarocho, por medio de piezas 

como “El pájaro Cú”, “El Colás”, además de mencionar algunas décimas.  

El grupo Brisas del Mar, originario de Veracruz, cautivó con cantos en lengua 

náhuatl, entre ellos “Vengan mis amigos” y “Contigo todo perdí”.  

Asimismo, se presentó el grupo Jata Mata de Chiapas, con la Danza del Tigre y el 

Mono; Maya Pax de Quintana Roo, con Ceremonial y Tradicional; Nuk Yinik Prehispánica 

de Tabasco, con un repertorio de música prehispánica; Ballet Folklórico del Zezontle, de 

Campeche, con sones y jaranas; la Compañía Estatal de Danza Costumbrista de Oaxaca, 

con bailes de la Guelaguetza, y el grupo Cultural de Yucatán deleitó con su show Tumbem 

Sastal. 
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 La actividad artística culminó este sábado con la intervención de las agrupaciones 

del sureste mexicano. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 20 de julio de 2014 

Boletín#354 

Este lunes se presenta en el Teatro Esperanza Iris, la Compañía de Danza Folklórica 

de la Ciudad de Villahermosa 

En el marco del Décimo Festival Nacional de Danza Folklórica de Tabasco se presentará 

la Compañía de Danza Folklórica de la Ciudad de Villahermosa, este lunes 21 de julio a 

las 20:00 horas, en el Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es gratuita.   

Este grupo de danza, bajo los auspicios del H. Ayuntamiento de Centro, ha cimentado un 

prestigio nacional e internacional, así atestiguan las excelentes críticas sobre sus 

actuaciones. 

La agrupación nace en el año 1977. Inicia como Ballet Infantil, posteriormente como Ballet 

Folklórico de la Ciudad de Villahermosa y hoy Compañía de Danza Folklórica de la 

Ciudad de Villahermosa del municipio del Centro, siendo co-directores y fundadores los 

profesores Elvira de Manzanilla y Juan Torres Calcáneo. 

Ha estado presente en los más prestigiados festivales culturales en México: Festival 

Cervantino, Festival Internacional de Folklor, Muestra Folklórica de la Nación, el magno 

escenario del Palacio de Bellas Artes, Festival internacional Humanitas y el Auditorio 

Nacional, donde ha compartido marquesinas y actuaciones con varias compañías de 

danza clásica, danza contemporánea, orquestas sinfónicas, compañías de teatro y ópera 

de gran calidad artística y prestigio nacional e internacional. 

El 10° Festival Nacional de Danza Folklórica “Rosa del Carmen Dehesa Rosado”, es 

organizado por el Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), con 

el apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). Todas las 

presentaciones de danza Folklórica inician a partir de las 20:00 horas, en el Teatro 

Esperanza Iris. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 21 de julio de 2014 

  Boletín # 355 

Fascina Chihuahua en el X Festival Nacional de Danza Folklórica 

En el marco del X Festival Nacional de Danza Folklórica “Rosa del Carmen Dehesa 

Rosado”, este sábado en el Teatro Esperanza Iris, alrededor de 40 bailarines 

conformados por niños y adolescentes del Ballet Folklórico U’curisimi, presentaron un 

espectacular programa a través de música en vivo que abarcó danzas tarahumaras, 

polkas, chotis, así como bailes de la Revolución Mexicana.   

Bajo la dirección de Alejandro Adán Hernández Borrego, la agrupación dancística 

originaria de Chihuahua, acompañada de música ejecutada en la guitarra, el violín, el 

acordeón y el piano;  demostró muy al estilo norteño, su talento y carisma en el escenario.   

Primeramente presentó danzas tarahumaras como “Yúmare”, “Los Pintos”, “La 

paloma”, además de cantos y poemas de la Región  Tarahumara, para después, continuar 

con bailables del Chihuahua de antaño.   

La agrupación encendió el teatro con bailes de la Revolución a modo del norte, 

como “La Adelita”, “Valentina”, “Las tres pelonas”, “La cucaracha”, “Marieta”, además de 

una escenificación de la muerte de un soldado.  

No podían faltar los chotis de Chihuahua, entre ellos “Bailando para recordar”, “Mi 

reina” y “El turista”, para luego seguir con bailes de Nonoava, Chihuahua como “El 

despertar” y “El trancazo”.  

También,  los presentes disfrutaron la ejecución del ballet por medio de un retablo 

norteño de otros estados, el cual abarcó “La loba del mal” (Baja California Norte); “Por los 

caminos de Sonora”; “La revolcada” (Coahuila); “El circo” (Tamaulipas); “El potrillo” y “El 

lucero” (Nuevo León).  

Para cerrar su participación, el grupo de danza presentó polkas actuales de 

Chihuahua, tales como “Luz y Sombras”, “Parque Anáhuac”, “De Chihuahua a la 

Concordia” y “Las Aguas del Río Nonoava”. El público ovacionó de pie, la presentación 

del Ballet Folklórico U’curisimi.  
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Por último, el ballet y su director, recibieron respectivamente, un reconocimiento 

por parte de la Lic. Gabriela Marí Vázquez, directora general del Instituto Estatal de 

Cultura (IEC); la maestra Rosa del Carmen Dehesa Rosado; Miguel Ángel Stanich, 

coordinador de la Red de Festivales y Norma Arriaga Abreu, delegada  estatal del 

Consejo Internacional de Organización de Festivales Folklóricos y Artes Tradicionales.  

Asimismo, la maestra Rosa del Carmen Dehesa Rosado obsequió a la titular del 

IEC y al director del ballet de Chihuahua, libros sobre el zapateo tabasqueño.  

El 10° Festival Nacional de Danza Folklórica “Rosa del Carmen Dehesa Rosado”, 

es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de 

Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).  
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 21 de julio de 2014 

 
Boletín#356 

Este martes continúa el X Festival Nacional de Danza Folklórica 

En el marco del 10° Festival Nacional de Danza Folklórica “Rosa del Carmen Dehesa 

Rosado”, este martes 22 de julio a las 20:00 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris, 

se presentará el Ballet Folklórico Media Luna del estado de San Luis Potosí. La entrada 

es gratuita.   

El Ballet Folklórico Media Luna nace el 01 de julio de 1978, gracias a la tenacidad 

del profesor Ricardo Sánchez Castillo quien hizo posible la existencia de este grupo 

dancístico, llevando el trabajo del ballet a otros estados de la República Mexicana.  

El ballet está dirigido durante los últimos siete años por el Lic. Omar Morales 

Sánchez, miembro del Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana A. C., 

de la delegación del estado de San Luis Potosí.  

La agrupación ha participado en eventos e intercambios culturales de gran 

importancia dentro del estado de San Luis Potosí y cada año realiza tres giras artísticas 

por diferentes estados del país.  

Es una institución independiente. Está conformada por más de 70 bailarines que 

se dividen en tres categorías: infantil, juvenil y adultos mayores. También forman parte 

varios cantantes de talento excepcional.  

El 10° Festival Nacional de Danza Folklórica “Rosa del Carmen Dehesa Rosado”, 

es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de 

Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).  
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 21 de julio de 2014 

Boletín#357 

Hidalgo se presentará este miércoles en el Décimo Festival Nacional de Danza 

La Compañía Folklórica Magisterial de Hidalgo se presentará este miércoles 23 de 

julio a las 20:00 horas, en el Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es 

gratuita.  

En el marco del Décimo Festival Nacional de Danza Folklórica “Rosa del Carmen Dehesa 

Rosado”, este miércoles 23 de julio a las 20:00 horas, en el Teatro del Estado Esperanza 

Iris, se presentará la Compañía Folklórica Magisterial de Hidalgo, bajo la dirección de 

Alejandro Camacho González. La entrada es gratuita.  

Este grupo tiene su sede en la ciudad de Tulancingo, Hidalgo y desde su 

fundación en 1980, pretende llevar al escenario los diferentes focos folklóricos, buscando 

la interacción de la música, el canto, la danza y la poesía mexicana, tratando de plasmar 

en el espacio ritual.  

El Décimo Festival Nacional de Danza Folklórica “Rosa del Carmen Dehesa 

Rosado” es organizado por el Instituto Estatal de Cultura (IEC), con el apoyo del Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). 
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     Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 22 de julio de 2014 

Boletín#358 

Lanza IEC convocatoria para participar en la Muestra Estatal de Teatro 2014 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(Conaculta) invitan a los diferentes grupos escénicos que radiquen en la entidad a 

participar en la convocatoria de la Muestra Estatal de Teatro 2014, que cerrará 

inscripciones el próximo lunes 4 de agosto. 

Los interesados entregarán una carpeta informativa del montaje o montajes 

propuestos, impresa y en CD, para poder participar. Este requisito es obligatorio por lo 

que su incumplimiento invalidará su inscripción. 

La carpeta deberá contener los siguientes datos: semblanza del grupo y/o currícula 

de los integrantes del grupo; información sobre la obra (incluir las fechas y lugares donde 

se ha presentado previamente); fotografías de la obra (mínimo tres, impresas y en formato 

jpg o tiff, con una resolución de 300 dpi); programa de mano (textos especiales, 

fotografías y breve sinopsis de la obra; especificaciones técnicas del montaje (plantilla de 

iluminación y escenográfica, requerimientos técnicos y libreto de dirección), en dos 

copias.  

En caso de representar a alguna institución se deberá presentar la documentación 

que lo acredite (oficio de autorización o carta de presentación por parte de la institución). 

No importa el formato, las técnicas empleadas, el tema ni el público al que se 

dirijan, pero deberá cuidarse la calidad del montaje y la puesta en escena deberá tener 

una duración mínima de una hora. No se admitirán aquellos montajes que hayan 

participado en muestras estatales de años anteriores. 

La fecha límite para recibir la información será el viernes 4 de agosto de 2014 a las 

15:00 horas. Los formatos y documentación se recibirán en la Coordinación Estatal de 

Teatro, ubicada en el Planetario Tabasco 2000, de 10:00 a 15:00 horas, de lunes a 

viernes. 

Los participantes firmarán, al momento de inscribirse, una ficha de inscripción que 

valide su participación en la Muestra Estatal de Teatro 2014, así como una carta 
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compromiso que contendrá las condiciones para el desarrollo del evento. Esta carta la 

firmará el representante del grupo y la institución, dependiendo de las necesidades 

técnicas de cada puesta en escena. La Coordinación Estatal de Teatro sólo contactará a 

dicho representante. 

La Dirección de Promoción Cultural del IEC, en acuerdo con los grupos 

participantes, decidirá fechas y horarios de presentación de cada grupo.  

La Muestra Estatal de Teatro 2014 se realizará del 12 al 15 de agosto en el 

auditorio “Carmen Vázquez de Mora” de la Casa de Artes José Gorostiza ubicada en la 

zona Cicom. Los resultados se darán a conocer en una ceremonia especial, el miércoles 

10 de diciembre, en el vestíbulo del Planetario Tabasco 2000, a las 19:00 horas. 

Los gastos adicionales que se generen en cada representación correrán a cargo 

del grupo participante. 

Se entregarán cuatro reconocimientos económicos en los que la mejor actriz y 

actor recibirán  diez mil pesos y diploma cada uno; para el mejor director serán quince mil 

pesos y diploma, y mejor puesta en escena treinta y cinco mil pesos y diploma. 

El jurado calificador se reserva el derecho a declarar desierto alguno de los 

premios, así como a otorgar menciones honoríficas. El fallo será inapelable y los casos no 

previstos en la presente convocatoria serán resueltos por la Coordinación Estatal de 

Teatro. 

El Instituto Estatal de Cultura se reserva el derecho de suspender la Muestra 

Estatal de Teatro 2014 en caso de que los grupos de teatro no se inscriban en tiempo y 

forma o no cumplan con lo señalado en las bases de esta convocatoria. 

Para mayores Informes en la Coordinación  Estatal de Teatro, situada en el edifico 

del Planetario Tabasco 2000, prolongación de Paseo Tabasco 2000, prolongación sin 

número de la colonia Tabasco 2000. Teléfono (01 993) 3 16 9618, e-mail 

coordinacionestataldeteatroiec@hotmail.com. 



Iban    

      

        

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864”

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 

Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 

Villahermosa, Tabasco, México 

iec.tabasco.gob.mx 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 22 de julio de 2014 

Boletín#359 

Cautiva la Compañía de Danza Folklórica de la Ciudad de Villahermosa  

En el marco del 10° Festival Nacional de Danza Folklórica Rosa del Carmen Dehesa 

Rosado, realizado en el Teatro del Estado Esperanza Iris, la Compañía de Danza 

Folklórica de la Ciudad de Villahermosa, ofreció este lunes grandiosas estampas 

dancísticas de diversos estados de México.   

Bajo la dirección de Elvira Vargas de Manzanilla y Juan Torres Calcáneo, la 

Compañía de Danza Folklórica inició con un mosaico multicolor representativo de las 

raíces y costumbres de la región maya, en el que, la simbología cosmológica, así como el 

poderío de los soberanos ancestrales, se hicieron presentes en los pasos bien marcados 

de los bailarines, fusionados con la música prehispánica ejecutada con tambores y 

caracoles marinos, además de los vistosos vestuarios de los danzantes.   

Seguidamente, acompañada de la Marimba de la Ciudad de Villahermosa y de la 

cantante Claudia Cecilia Gómez del Rosario, la agrupación ofreció estampas de Oaxaca 

como “Tehuantepec”, “La llorona” y “La Sandunga”.  

“La Valentina” fue la pieza que con música de mariachi en vivo, trasladó al público 

a la época de la Revolución Mexicana, así le siguieron danzas revolucionarias cargadas 

del sentir de esa época.  

Los integrantes de la compañía dancística, mostraron un cuadro representativo del 

folklore de Chiapas, para continuar con bailes del estado de Zacatecas.  

El ballet acompañado de la interpretación del mariachi, obsequió bailables de 

Aguascalientes, donde el jaripeo predominó con la canción “Pelea de gallos”, 

transmitiendo el sabor de la Feria de San Marcos. Previamente, Carlos Eduardo González 

Gutiérrez recitó un poema que destacó la característica de los charros mexicanos.   

 

Para cerrar su participación, el grupo de danza compartió un popurrí de zapateos 

de Tabasco, asimismo, se disfrutó de la interpretación de Claudia Cecilia Gómez del 

Rosario, quien cantó “Villahermosa” de Manuel Pérez Merino.  
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Al final, la Compañía de Danza Folklórica de la Ciudad de Villahermosa y sus co-

directores Elvira Vargas de Manzanilla y Juan Torres Calcáneo, recibieron 

respectivamente, un reconocimiento por parte de la Lic. Gabriela Marí Vázquez, directora 

general del Instituto Estatal de Cultura (IEC); la maestra Rosa del Carmen Dehesa 

Rosado; Miguel Ángel Stanich, coordinador de la Red de Festivales y Norma Arriaga 

Abreu, delegada  estatal del Consejo Internacional de Organización de Festivales 

Folklóricos y Artes Tradicionales.   

El 10° Festival Nacional de Danza Folklórica “Rosa del Carmen Dehesa Rosado”, 

es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de 

Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 23 de julio de 2014 

Boletín#360 

Luce San Luis Potosí en el escenario del Teatro Esperanza Iris 

Una gran presentación dancística es la que obsequió este martes, el Ballet Folklórico 

Media Luna de San Luis Potosí, en el marco del 10° Festival Nacional de Danza Folklórica 

Rosa del Carmen Dehesa Rosado, realizado en el Teatro del Estado Esperanza Iris.  

Bajo la dirección de Omar Morales Sánchez, el Ballet Folklórico Media Luna 

presentó el programa “Fiesta y tradición potosina”, el cual ofreció un recorrido desde el 

huapango potosino hasta cuadros costumbristas que retrataron las tradiciones de 

Rioverde, San Luis Potosí, lugar de donde es originaria la agrupación, así como danzas 

de otros lugares de dicho estado.   

“Danza de matlachines de la huasteca potosina”, fue la primera presentación de 

significado religioso que mostró el ballet, para continuar con la “Danza de Tzacam, son de 

la huasteca potosina”, donde se apreció un cuadro costumbrista en  alabanza a Santa 

Cecilia, patrona de los músicos.  

También, se observó la representación musical “A pesar de que pasen los años”, la 

cual estuvo cargada de nostalgia y drama amoroso.  

La pasión del huapango se sintió a flor de piel a través de “La rosa”, “El son solito”, 

“El triunfo”, “El fandanguito” y “La petenera”, piezas que los integrantes de la agrupación 

expusieron con esmero; además, el cantante Joram Olvera, cantó “Rogaciano, el 

huapanguero”.  

En la estampa “Alegoría del rebozo”, las bailarinas lucieron hermosos rebozos 

representativos de los telares de Santa María del Río, San Luis Potosí. Después, dos 

integrantes del ballet presentaron la topada “El América vs Las chivas”.  

“Crónica de una boda pública arribeña en la zona media de San Luis Potosí”, fue la 

escenificación dancística que incluyó las piezas “Crónica”, “La víbora de la mar”, “Polkita 

arribeña” y “Viva el huapango”, donde se mostraron las costumbres de las bodas en los 

municipios que conforman la región zona media potosina,  correspondientes al periodo de 

1910 a 1920.  
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Para concluir, Joram Olvera, interpretó magistralmente y con mucho sentimiento, la 

canción “Cielo Rojo”.  

El Ballet Folklórico Media Luna de San Luis Potosí, y su director, recibieron 

respectivamente, un reconocimiento por parte de la Lic. Gabriela Marí Vázquez, directora 

general del Instituto Estatal de Cultura (IEC); la maestra Rosa del Carmen Dehesa 

Rosado; Miguel Ángel Stanich, coordinador de la Red de Festivales y Norma Arriaga 

Abreu, delegada  estatal del Consejo Internacional de Organización de Festivales 

Folklóricos y Artes Tradicionales.   

El 10° Festival Nacional de Danza Folklórica “Rosa del Carmen Dehesa Rosado”, 

es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de 

Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). 
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Coordinación de Difusión Cultural 
                            Villahermosa, Tabasco, a 23 de julio de 2014 

 
Boletín#361 

 

Amplían plazo de inscripciones para cursar Estudios Especializados en el CCS 

 

El Centro Cinematográfico del Sureste (CCS) extiende el plazo de las inscripciones para 

cursar la carrera de Técnico en Estudios Especializados en Cinematografía, hasta el 1 de 

agosto, con el objetivo de otorgar mayor oportunidad a los jóvenes para formar parte de 

estos estudios.  

Los interesados deberán entregar al CCS los siguientes documentos: currículum 

vitae, acta de nacimiento, certificado de bachillerato, carta de buena conducta del 

bachillerato, certificado médico expedido por dependencia oficial (todos estos documentos 

en original y dos copias); seis fotografías tamaño infantil blanco y negro; CURP; copia de 

identificación oficial y carta de exposición de motivos para cursar la carrera en el CCS.  

Para mayores informes comunicarse al teléfono: (01 993) 357 38 28, al correo 

electrónico contacto.ccstabasco@gmail.com o acudir al CCS localizado en la avenida 

Carlos Pellicer s/n, Zona Cicom.  

 

     

 
 

 

mailto:contacto.ccstabasco@gmail.com


   
      

      

 

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 23 de julio del 2014 

Boletín#362 

“Imágenes” de Xalapa, Veracruz lucirá en el Décimo Festival Nacional de Danza 

Folklórica” 

En el marco del 10° Festival Nacional de Danza Folklórica “Rosa del Carmen Dehesa 

Rosado”, se presentará el Ballet Imágenes de Xalapa, Veracruz este jueves 24 de julio a 

las 20:00 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. 

La agrupación inició sus actividades el 6 de noviembre de 1987, con el propósito de 

preservar el folklore veracruzano a nivel nacional e internacional. Realizó su primera 

presentación al público el 27 de agosto de 1988 y a la fecha cuenta con más de 800 

representaciones en distintos foros estatales, nacionales e internacionales. 

Actualmente es beneficiado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) 

con el Programa de Apoyo a Grupos Profesionales de las Artes Escénicas “México en 

Escena”. 

Este festival es organizado por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) con el apoyo del 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). Todas las presentaciones de 

danza folklórica inician a partir de las 20:00 horas, en el Teatro Esperanza Iris.  
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Coordinación de Difusión Cultural 

                                                                    Villahermosa, Tabasco, a 23 de julio de 2014 

Boletín#363  

Invita IEC a niños y jóvenes a inscribirse en la Escuela de Iniciación Artística 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) en coordinación con el Instituto Nacional de Bellas 

Artes (INBA), invita a niños y jóvenes a desarrollarse en las disciplinas de Artes Plásticas, 

Teatro, Iniciación Artística, Danza y Música, en la Escuela de Iniciación Artística ubicada 

en la Casa de Artes José Gorostiza.  

El objetivo es ampliar y diversificar las opciones de formación inicial de quienes 

ven en el arte la alternativa para el desarrollo de sus posibilidades de expresión, 

comunicación y creatividad. 

Los requisitos para ingresar son copia del acta de nacimiento, certificado médico 

original expedido por dependencia oficial en original y dos copias, dos fotografías tamaño 

infantil blanco y negro para los de nuevo ingreso, y copia de la CURP. 

Se manejan dos categorías de alumnos, la infantil, de 8 a 9 años de edad, y de 10 

a 13 años, así como la de jóvenes de 14 a 17 años. La duración de estos estudios es de 

tres años en cada categoría.  

Para mayores informes comunicarse de lunes a viernes de 14:00 a 20:00 horas al 

teléfono 3 14 02 02.   
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Coordinación de Difusión Cultural 

                                                                    Villahermosa, Tabasco, a 23 de julio de 2014 

Boletín#364 

Ofrecen Víctor Celis y Abel Aranda concierto de guitarra en el Planetario Tabasco 

2000 

Este viernes 25 de julio a las 20:00 horas se efectuará un concierto de guitarra con la 

presentación del arreglista y compositor yucateco Víctor Celis y el músico tabasqueño 

Abel Aranda. La cita es en el Planetario Tabasco 2000 ubicado en prolongación de Paseo 

Tabasco s/n de la colonia Tabasco 2000. Entrada gratuita. 

Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 

Instituto Estatal de Cultura (IEC).  
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 24 de julio de 2014 

Boletín#365 

Cerrarán bailarines de Baja California el 10° Festival Nacional de Danza 

El 10° Festival Nacional de Danza Folklórica “Rosa del Carmen Dehesa Rosado”, que se 

desarrolla en el Teatro Esperanza Iris, cerrará con la presentación del Ballet Folklórico del 

Instituto Tecnológico de La Paz, Baja California Sur. La cita es este viernes 25 de julio a las 

20:00 horas. Entrada libre.  

El ballet fue fundado en 1973, y en poco tiempo se ha consolidado como una de las 

más destacadas del noroeste del país, tanto por su calidad interpretativa como por su 

interés de conservar en su esencia más pura el folklore sudcaliforniano. 

Este magno evento es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través 

del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(Conaculta).   

 



   
      

     

 

 

 
 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 24 de Julio de 2014 

Boletín #366 

Ciclo de Cine de la Alianza Francesa, presenta la película “Rojo” 

En el Ciclo de Cine de la Alianza Francesa, se proyectará, este viernes 25 de julio a las 

19:00 horas,  en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, la película “Rojo” (1994),  

última de la  trilogía de los colores del director Krzysztof Kieślowski.  

Esta entrega tiene lugar  en Ginebra, Suiza. Valentine, una estudiante universitaria 

que trabaja medio tiempo como modelo, atropella al perro del juez Joseph Kern, ya 

retirado pero soltero. 

El juez que es aficionado a espiar conversaciones ajenas, se enamora 

platónicamente de Valentine, al grado de contarle como es su vida en realidad. 

Entonces aparece otro personaje, Auguste, vecino de Valentine, el cual ha sufrido 

el engaño de su amada Karin. Las conversaciones, prueba de la infidelidad de Karin, han 

sido grabadas por el juez Kern, que resulta ser vecino de Auguste. El mismo juez sufrió 

una infidelidad en el pasado, la cual terminó con él recluido en su casa y amargado. 

La idea tras “Rojo” es la fraternidad, lo cual queda claro en esta historia de 

personas que en un comienzo parecen no tener nada en común y terminan relacionados 

entre sí. 

La Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez está ubicada en el Periférico Carlos 

Pellicer Cámara s/n Zona CICOM, acceso principal del Centro de Investigación de las 

Bellas Artes (CEIBA). Entrada gratuita. 
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                                                                                          Coordinación de Difusión Cultural 
                           Villahermosa, Tabasco, a 24 de julio de 2014 

 
Boletín#367 

 
Presentarán el libro "Del rojo al púrpura" de Rodolfo Naró 

Este viernes 25 de julio a las 18:30 horas, en la galería de arte El Jaguar Despertado, se 

presentará el libro "Del rojo al púrpura" del escritor mexicano Rodolfo Naró. La entrada es 

libre.  

           Rodolfo Naró nació en Tequila, Jalisco, en 1967, ciudad en la que vivió hasta los 

12 años de edad. Estudió Ciencias de la Comunicación con enfoque hacia el periodismo. 

En el 2000 obtuvo la beca Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las 

Artes (Fonca) y en el 2006 su primera novela, El orden infinito, fue finalista del Premio 

Planeta Argentina. Cállate niña (2011) es su novela reciente. Como poeta ha publicado 

los libros Los días inútiles, Año de gracia, Alburemas, Amor convenido, Del rojo al 

púrpura, Árbol de la vida, El principio y El antiguo olvido, compilados en Poesía convenida 

(1986–2007), editados en México y Argentina.   

           Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco través del 

Instituto Estatal de Cultura (IEC).  
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Boletín#368 

Reconocen a Rodolfo Múzquiz, gran promotor de la danza mexicana 

En el marco del 10° Festival Nacional de Danza Folklórica “Rosa del Carmen Dehesa 

Rosado”, efectuado en el Teatro Esperanza Iris, el Consejo Internacional de 

Organizaciones de Festivales de Folklore y de las Artes Tradicionales (CIOFF) entregó 

este miércoles, un reconocimiento al destacado coreógrafo e investigador mexicano 

Rodolfo Múzquiz Fuentes, por toda una vida entregada a la difusión y revalorización de la 

danza folklórica mexicana.  

El reconocimiento fue otorgado ante la presencia de Philippe Beaussant, 

presidente mundial del CIOFF; Álcides Hugo Ifrán, vice-presidente mundial del CIOFF; 

Alejandro Camacho, presidente del CIOFF México; Gabriela Marí Vázquez, directora del 

Instituto Estatal de Cultura (IEC); Miguel Ángel Stanich, coordinador de la Red Estatal de 

Festivales del IEC y Norma Arriaga Abreu, delegada estatal del CIOFF-Tabasco.     

Gabriela Marí Vázquez,  agradeció y dio la bienvenida a las autoridades del 

CIOFF, además, comentó que el Gobierno del Estado de Tabasco a través del IEC, 

responde al compromiso de fomentar los valores artísticos y culturales que nos distinguen 

en la entidad.  

“Estamos aquí para ratificar la importancia de los festivales nacionales como 

fuente de formación al público de las diferentes regiones del país y con la posibilidad de 

que más grupos muestren posteriormente su trabajo en festivales internacionales”, 

aseguró Philippe Beaussant, quien, a su vez, señaló que el CIOFF, creado en 1970, es un 

colaborador oficial de la UNESCO, cuya tarea es la protección, promoción y difusión de la 

cultura tradicional y del folklore, a través de sus actividades, como es el caso de su 

intervención en más de 300 festivales internacionales de folklore.   

En tanto, Alejandro Camacho, refirió que para CIOFF México, “es importante 

reconocer a la gente que abrió camino en la promoción de la danza mexicana, como es el 

caso de la maestra Rosa del Carmen Dehesa Rosado, a quien se le entregó el año 

pasado el reconocimiento “Una vida en la danza” y que en esta ocasión se le otorga al 

maestro Rodolfo Múzquiz, por dar toda su vida a la difusión de la danza”, aseveró.  

En su intervención, Rodolfo Múzquiz, quien coordinó las coreografías de la 

inauguración y clausura de los Juegos Olímpicos de 1968 realizados en México, 
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agradeció la mención recibida, además, destacó que, quien no baila, desconoce el camino 

de la vida. 

“Un pueblo sin danza es un pueblo mudo, pero México ha gritado su verdad, es 

primer lugar en bailes, trajes y música. La importancia está en el valor de los mexicanos 

de saberse entregar y decir que la danza es amor, comunicación y salud”, subrayó 

Múzquiz Fuentes, quien lleva más de 65 años dedicados a la promoción y enseñanza de 

la danza mexicana.   

DESLUMBRA HIDALGO CON SU PRESENTACIÓN DANCÍSTICA  

Seguidamente, se presentó la Compañía Folklórica Magistral de Hidalgo, quien 

ofreció variadas estampas dancísticas de influencia prehispánica, así como del folklor 

hidalguense, acompañadas en su mayoría, de música en vivo.  

La agrupación mostró los diferentes momentos de la historia cultural de Hidalgo, 

que retrataron los orígenes a través de danzas como  “Quetzalcóatl”; “Mictlán”, “La 

creación”, “Naranja cósmica”, “Huapalcalli” y “Atlantes”.  

Los integrantes del ballet compartieron piezas referidas a la evangelización, la 

minería y la charrería, para continuar con bailes del siglo XX tales como “Vals arpa de oro” 

y “Danza de Ixtle”.  

Se disfrutó de una muestra de la antigua boda huasteca, por medio de las danzas 

“Azucena”, “Xochipitzahuatl”, “Canario enamorado”, “Cecilia”, “Tres huastecas” y “Polla 

pinta”. 

Por último, el grupo dancístico obsequió estampas del futuro como “Rapsodia 

huasteca”, “Huapango” y “Canto a Hidalgo”.  

Al final, el ballet recibió un reconocimiento de manos de las autoridades del IEC. 

Asimismo, la profesora Rosa del Carmen Dehesa Rosado entregó a los integrantes del 

CIOFF, libros sobre el zapateo tabasqueño.  

El 10° Festival Nacional de Danza Folklórica “Rosa del Carmen Dehesa Rosado”, 

es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de 

Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).   
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Villahermosa, Tabasco, a 24 de julio del 2014 

Boletín# 369 

“Imágenes” de Xalapa, Veracruz lucirá en el Décimo Festival Nacional de Danza 

Folklórica 

En el marco del 10° Festival Nacional de Danza Folklórica “Rosa del Carmen Dehesa 

Rosado”, se presentará el Ballet Imágenes de Xalapa, Veracruz este jueves 24 de julio a 

las 20:00 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. 

La agrupación inició sus actividades el 6 de noviembre de 1987, con el propósito de 

preservar el folklore veracruzano a nivel nacional e internacional. Realizó su primera 

presentación al público el 27 de agosto de 1988 y a la fecha cuenta con más de 800 

representaciones en distintos foros estatales, nacionales e internacionales. 

Actualmente es beneficiado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) 

con el Programa de Apoyo a Grupos Profesionales de las Artes Escénicas “México en 

Escena”. 

Este festival es organizado por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) con el apoyo del 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). Todas las presentaciones de 

danza folklórica inician a partir de las 20:00 horas, en el Teatro Esperanza Iris.  
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 25 de julio de 2014 

  Boletín#370  

Conquistan al público Imágenes de Xalapa en el 10° Festival Nacional de Danza 

Folklórica 

El sabor veracruzano se sintió en todo su esplendor durante la presentación del Ballet 

Folklórico Imágenes de Xalapa, Veracruz, que este jueves brilló con su talento dancístico 

en el escenario del Teatro del Estado Esperanza Iris en el marco del 10° Festival Nacional 

de Danza Folklórica “Rosa del Carmen Dehesa Rosado”.  

Durante dos horas, la agrupación compartió el programa “Rincones de Veracruz”, 

en el cual, con música en vivo, mostró parte de la huasteca veracruzana, a través de los 

huapangos “Malagueña”, “El gusto”, “La petenera” y “El querreque”.  

El grupo dancístico expuso también las fiestas de la Candelaria de Tlacotalpan, 

Veracruz, representación que incluyó el “Paseo de la Virgen de la Candelaria”, “El toro” 

(Pamplonada), “Los negritos”, “El chuchumbé”, “La mojiganga”, “Toro Zacamandú” y “El 

coco”, entre otras. 

Al final de su exitosa presentación, la agrupación que llenó el Teatro Esperanza 

Iris recibió un reconocimiento por parte de Gabriela Marí Vázquez, directora general del 

Instituto Estatal de Cultura (IEC). 

El 10° Festival Nacional de Danza Folklórica “Rosa del Carmen Dehesa Rosado”, 

es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de 

Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).    
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Boletín#371 

  
Ofrecerá David Aguilar concierto en Tabasco, como parte de su gira 2014 

El cantautor mexicano se presentará este domingo 27 de julio a las 20:00 horas, en 

el Planetario Tabasco 2000. La entrada es gratuita.  

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general, al concierto que ofrecerá 

el cantautor David Aguilar, como parte de su gira 2014 “Sorpresas mejores”. La cita es el 

domingo 27 de julio a las 20:00 horas, en el Planetario Tabasco 2000. En el recital estará 

como artista invitado Luis “Grillo” Aguilar. La entrada es gratuita.   

Rodolfo David Aguilar Dorantes (Culiacán, Sinaloa, 17 de junio de 1983) es un 

cantautor del ámbito de la música mexicana independiente que inició su carrera artística 

en el 2003.  

En su obra se percibe la influencia de la música popular mexicana, norteña, bolero 

cubano-mexicano, trova latinoamericana, brasileña, española y rock-pop de los 60´s a los 

90´s, así como de la década del 2000.  

 Sus canciones surgen bajo la influencia directa de los cancionistas mexicanos de 

las últimas décadas tales como León Chávez Teixeiro, Rodrigo González, Jaime López, 

Armando Rosas, David Haro y Mauricio Díaz.  

Hasta el momento ha editado cuatro discos de manera independiente: Frágil 

(2004), Tornazul (2005), Grabadora portátil (2008) y Estelar (2010). Se ha presentado en 

España, Francia, Cuba y Estados Unidos.  

Entre el año 2008 y 2010 compuso y grabó un álbum de 10 canciones del género 

de banda sinaloense tratando de acudir a la raíz europea de la misma, además de realizar 

la letralización de "El niño perdido" y "La cuichi", así como la composición totalitaria de 

ocho temas vinculados al mismo género.  

En noviembre de 2010, ganó la beca nacional de composición "María Grever" en 

su primera edición, y ese mismo año se editó el disco titulado "Eco" (Música de David 

Aguilar), producido e ideado por el contrabajista mexicano Aarón Cruz junto a Hernán 

Hecht y Mark Aanderud.  



 
Iban    
      

        

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

David Aguilar es el compositor del himno de los movimientos ciclistas en México 

"La cumbia de la bicicleta", siendo utilizado también en otros países como en España y 

Colombia para promocionar el uso de la bicicleta en las grandes ciudades.  
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 Boletín#372 
 

Se presentarán las Caravanas Culturales en la villa Luis Gil Pérez 
  
Este sábado 26 de julio, en la villa Luis Gil Pérez del municipio del Centro, se presentarán 
las Caravanas Culturales Estatales “La Cultura en todas partes” a las 19:00 horas, donde 
participarán Títeres de Chocolate, el grupo Tson Pantli, y el dueto Quetzalli. 
 

Las Caravanas tienen la finalidad de descentralizar la cultura, llevándola a todos 
los rincones del estado, lo que permite la convivencia familiar, coadyuva en la educación 
integral de niños y jóvenes, aprovecha las riquezas culturales de la entidad y fomenta el 
gusto por el arte. 

Esta actividad es organizada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 25 de julio de 2014 

Boletín#373 

No hubo pérdidas en patrimonio del Museo de Cultura Popular, tras incendio 

registrado: IEC 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) informa que este viernes 25 de julio, se suscitó un 

incendio en el Museo de Cultura Popular “Ángel Enrique Gil Hermida”, sin que se 

registraran pérdidas en el patrimonio cultural resguardado en dicho recinto. 

Los hechos ocurrieron a las 11:00 horas, cuando se realizaban trabajos de 

mantenimiento en la choza chontal que se encuentra en la parte posterior del museo.  

Una chispa de los trabajos de soldadura que se realizaban en el barandal alcanzó 

el guano, por lo que de inmediato el coordinador del museo, Samuel Cornelio Bautista, 

actuó con el extinguidor, mientras se dio aviso a los bomberos, lo que permitió mantener 

bajo control la situación. 

El IEC confirmó que no hubo ningún tipo de pérdidas en el patrimonio cultural 

resguardado en el recinto, ya que la exhibición que se presenta en la choza se había 

trasladado a otro sitio para evitar cualquier daño posible en los objetos que ahí se 

muestran durante el proceso de mantenimiento.  

Precisó que lo único que se quemó fue el guano, mismo que será reemplazado 

para reabrir la exhibición al público. El Museo de Cultura Popular está ubicado en la calle 

Zaragoza número 810, en el centro de la capital tabasqueña. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 26 de julio de 2014 

Boletín#374 

Paseos Culturales recorrerán los Pantanos de Centla  

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(Conaculta) invitan al público en general a los Paseos Culturales “Reafirma y vive tu 

cultura”, que este domingo 27 de julio recorrerán la reserva natural de la biosfera de los 

Pantanos de Centla.  

La salida será a las 8:00 horas en la explanada del Museo Regional de 

Antropología Carlos Pellicer Cámara, Zona CICOM.  

La reserva de la biosfera de los Pantanos de Centla es uno de los humedales más 

importantes del mundo, siendo refugio de diversas especies de aves, mamíferos, peces, 

reptiles y anfibios como el jabirú, la cigüeña americana, el halcón peregrino, el águila 

pescadora y el manatí, entre otros.  

Para reservaciones y mayores informes comunicarse al teléfono: (01 993) 312 91 

68. El cupo es limitado. 
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Boletín#375 

Cierra Baja California Sur con rotundo éxito el 10° Festival Nacional de Danza 

Folklórica 

Con la participación del Ballet Folklórico del Instituto Tecnológico de La Paz, finalizó este 

viernes en el Teatro del Estado Esperanza Iris el 10° Festival Nacional de Danza 

Folklórica “Rosa del Carmen Dehesa Rosado”. 

Bajo la dirección de Marco Antonio Ojeda García, el ballet conformado por 40 

integrantes presentó el programa “Bailes tradicionales de Baja California Sur”, el cual 

abarcó bailables de la ranchería, de la costa y antiguos de salón. 

La agrupación dancística lució su folklore, talento y carisma en el escenario, en 

compañía del grupo musical “La Cochi con Livais”, compuesto por Genaro Flores, 

Bernardo Lizárraga, Mario Placier y Ricardo Castro, quienes a través de la ejecución de la 

guitarra, el acordeón y la tarola, expusieron el sabor de la música regional, además de 

transmitir un toque de alegría y entusiasmo entre los presentes. 

El ballet y su director recibieron un reconocimiento de manos de Gabriela Marí 

Vázquez, directora general del Instituto Estatal de Cultura (IEC); la maestra Rosa del 

Carmen Dehesa Rosado; Miguel Ángel Stanich, coordinador de la Red de Festivales, y 

Norma Arriaga Abreu, delegada  estatal del Consejo Internacional de Organización de 

Festivales Folklóricos y Artes Tradicionales. 

OCHO DÍAS DE DANZA FOLKLÓRICA 

Del 18 al 25 de julio, en el 10° Festival Nacional de Danza Folklórica “Rosa del 

Carmen Dehesa Rosado”, se presentaron cerca de 470 bailarines en escena, procedentes 

de los estados de Chihuahua, Sinaloa, San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz, Baja California 

Sur y Tabasco.  

Además, en el marco de este magno evento, se impartieron las conferencias “La 

historia del folklor” y “La danza mexicana”, a cargo del maestro Rodolfo Múzquiz Fuentes; 

así como la ponencia “Patrimonio cultural inmaterial y el CIOFF”, efectuada por el doctor 

Álcides Hugo Ifrán. 
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Asimismo, se llevó a cabo el taller “Danza Folklórica de Jalisco”, impartido por el 

maestro Juan Antonio Salcedo Padilla. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
                            Villahermosa, Tabasco, a 27 de julio de 2014 

 
Boletín#376 

Fomentará Viola Trigo la lectura en Tabasco 

Como parte del programa nacional de fomento a la lectura “Leo…luego existo”, que 

promueven el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y el Instituto Estatal de Cultura 

(IEC), la artista mexicana Viola Trigo, se presentará en Villahermosa este lunes 28 de julio 

a las 20:00 horas, en el Planetario Tabasco 2000 para leer poemas de Carmen Alardín. 

La entrada es gratuita.  

Viola Trigo exhortará a los tabasqueños a sentir gusto por los libros mediante este 

programa nacional que tiene como finalidad hacer de la lectura un hábito cotidiano, 

principalmente entre niños y jóvenes, a través del contacto con reconocidas 

personalidades del arte y la cultura de México. 

La artista mexicana nació en Monclova, Coahuila. Tuvo la oportunidad de doblar la 

voz de Julie Andrews en Mary Poppins y participar al lado de Walt Disney en la película 

“El Blanco”. Realizó el papel de la Virgen de Guadalupe en la película del mismo nombre, 

a lado de Fernando Allende.  

Se integró al grupo del destacado compositor yucateco Guadalupe Trigo y al morir 

éste, Viola regresa a los escenarios con el firme compromiso de difundir la herencia 

musical de Guadalupe, las raíces del nuevo canto y las voces de nuestros compositores 

de América Latina.  

Ha tenido la oportunidad de cantar junto a las más grandes figuras de la música 

nacional e internacional, tales como Guadalupe Trigo, Chabuca Granda, Atahualpa 

Yupanqui, María Dolores Pradera, Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez, Lola Beltrán, Miguel 

Aceves Mejía, entre otros.   

Asimismo, ha participado en numerosos festivales en Venezuela, República 

Dominicana, Estados Unidos, Cuba, Holanda, Mónaco y Colombia, entre otras naciones.  

Ha sido merecedora de importantes medallas y reconocimientos en México, así 

como en el extranjero. 
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Boletín#377 

Museos permanecerán abiertos durante este periodo vacacional  

Con la finalidad de promover el gusto por el arte e incentivar su creatividad, el Instituto 
Estatal de Cultura invita a todo el público en general a visitar los diversos recintos culturales 
en la capital tabasqueña, que permanecerán abiertos durante estas vacaciones de verano. 

En este periodo vacacional, el Museo de Historia de Tabasco Casa de los Azulejos 
abrirá sus puertas de lunes a viernes en horario de 8:00 a 14:00 horas, mientras que el 
Museo de Historia Natural José Narciso Rovirosa Andrade, Museo Regional de Antropología 
Carlos Pellicer Cámara y el Parque Museo La Venta, estarán funcionando de lunes a 
domingo en un horario de 08:00 a 16:00 horas.  
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Boletín#378 

Imparte Federico Castro Castillo, diplomado en Tabasco 

El ex integrante del Ballet Nacional de México, impartió un diplomado de Danza 

Contemporánea en el CEDA de la UJAT.  

Del 21 al 26 de julio, en el Centro de Desarrollo de las Artes (CEDA) de la Universidad 

Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), el destacado bailarín, coreógrafo y docente de 

danza, Federico Castro Castillo, impartió el diplomado de Actualización Profesional en 

Danza Contemporánea, organizado por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) en 

coordinación con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).   

En entrevista, el ex integrante del Ballet Nacional de México que dirigió Guillermina 

Bravo, comentó que en el diplomado impartió los periodos por los que ha transcurrido la 

danza, así como las características de cada uno de ellos. “La iniciativa de efectuar 

diplomados de este tipo en las provincias de México, es un apoyo acertado”, aseguró el 

creador dancístico nacido en Acolman, Estado de México, en 1933.  

“Recuerdo cuando hace años llegué por primera vez a Tabasco, gracias a que el 

poeta Carlos Pellicer Cámara, quien fue gran amigo de los integrantes del Ballet Nacional, 

nos trajo por parte de Bellas Artes y del gobierno del estado, ahora que regreso después 

de bastante tiempo de no venir, observo que el estado ha cambiado, lo encuentro con una 

transformación total, hay más infraestructura para la danza”, resaltó el formador de varias 

generaciones de bailarines.   

“Hay talento en Tabasco, estoy seguro, por lo que es necesaria la información 

constante, dedicarnos a diversos públicos, con diferentes criterios, eso nos hace más 

maduros dentro del arte”, manifestó Castro Castillo, quien notó un gran entusiasmo en los 

participantes del diplomado.  

Federico Castro, quien lleva más de 63 años de carrera dancística, afirmó que 

actualmente es maestro en tres partes de la República Mexicana, por lo cual, divide su 

tiempo en la Ciudad de México, Puebla y Querétaro. “La docencia me gusta mucho, soy 

una persona apasionada por descubrir la creatividad, sensibilidad, así como las facultades 

de los estudiantes de nuestro país. Realmente es sorprendente saber que hay tanto 

talento”. 
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Indicó que después de su salida del Ballet Nacional, se involucró en la docencia y 

en la creación, como el hecho de haber fundado la compañía Los Constructores Danza 

Contemporánea. Subrayó que en Cuba desde 1984, imparte clases en diferentes 

provincias de ese país. 

Apuntó que si un bailarín quiere lograr el éxito, debe tener disciplina, además, 

debe estar convencido y comprometido con ser un buen artista y también hacer una 

autocrítica para saber si posee las condiciones para lograrlo. “Yo fui muy necio hasta que 

logré bailar, primero mi estatura no era apropiada -soy muy pequeño- sin embargo; mi 

trabajo de interpretación en el foro convenció a las personas, eso me ayudó. Sigo 

teniendo el espíritu de la constancia, de ofrecer algo que todavía funciona”.  

Destacó que utiliza la técnica Graham, la cual adquirió en sus estudios realizados 

en Nueva York, “me actualizo constantemente en ésta técnica que es formativa, la cual 

convenció a nuestro grupo y a la maestra Guillermina Bravo”.  

Por último, invitó a los profesionales de la danza, a analizar que la carrera de 

bailarín no es una forma de hacerse millonario, sino para ser rico en la creatividad y en la 

inclusión del arte, “la danza no se termina nunca de enseñar porque siempre hay algo 

más qué decir, como en la vida”, culminó.  
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 28 de julio de 2014 

 
Boletín#379 

 
Ofrecerá Escuela Estatal de Música concierto en el Teatro Esperanza Iris 

“Gracias a Tabasco”, es el concierto de música clásica y tabasqueña que ofrecerán 

profesores y alumnos de la Escuela Estatal de Música este miércoles 30 de julio a las 

19:00 horas, en el Teatro del Estado Esperanza Iris.  

En el recital se podrán disfrutar piezas como “Claro de Luna” de Claude-Achille 

Debussy; “Salut d’Amour” de Edward Elgar; “Gavota” de Manuel M. Ponce; “Santanera” 

de Pedro Gutiérrez Cortés; “Tristeza Tabasqueña” de Domingo Damián y “Villahermosa”, 

de Manuel Pérez Merino; entre otras.  

La Escuela Estatal de Música de Tabasco nace ante la necesidad de 

profesionalizar la creación e interpretación del género, otorgando la formación necesaria 

para satisfacer la demanda de los distintos grupos sociales que reclaman este tipo de 

instrucción artística.  

Los boletos tienen un valor de cien pesos y pueden adquirirse en la taquilla del 

Teatro del Estado Esperanza Iris.  
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         Coordinación de Difusión Cultural 
  Villahermosa, Tabasco, a 29 de julio de 2014 

 
Boletín#380 

 
Compartió Viola Trigo lectura de poemas de Carmen Alardín 

Como parte del Programa Nacional de Fomento a la Lectura “Leo…luego existo”, que 

promueven el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y el Instituto Estatal de Cultura 

(IEC), la noche de este lunes en el auditorio del Planetario Tabasco 2000, la intérprete 

mexicana Viola Trigo dio lectura a poemas de Carmen Alardín.  

“En el programa de lectura se ha implementado la equidad de género, el cual 

consiste en que las mujeres leamos textos de escritoras como Gabriela Mistral, Pita Amor 

y Ángeles Mastretta, entre otras. En esta ocasión tengo la fortuna de leer escritos de 

Carmen Alardín, quien falleció el 10 de mayo del presente año; qué mejor que estar aquí y 

hacer un reconocimiento a su obra”, aseguró Viola Trigo.  

Luego de leer algunos poemas, la cantante aseveró que no hay pretexto para no 

leer. Además, dijo que “la lectura es un extraordinario motor porque ejercita la mente, 

enriquece el lenguaje y permite pensar”, resaltó.  

Finalmente, agradeció al IEC y al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(Conaculta), que a través del INBA le dieran la oportunidad de compartir la lectura con el 

público tabasqueño. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 30 de julio de 2014 

 
Boletín#381 

 
Exhibe Humberto Estrada nueva obra en El Jaguar Despertado 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general a la inauguración de las 

exposiciones plásticas de Humberto Estrada y la Colección de la SHCP 2014. La cita es 

este viernes 1 de agosto a las 20:00 horas en la galería de arte “El Jaguar Despertado”. 

Entrada gratuita.  

Humberto Estrada es licenciado en Idiomas por la Universidad Juárez Autónoma 

de Tabasco (UJAT). Cursó dibujo, pintura y grabado en linóleo en el Centro de Desarrollo 

de las Artes (CEDA) de la UJAT. Ha sido profesor de expresión artística en la Universidad 

del Valle de México y profesor de pintura en el Colegio Montessori.  

La obra que presenta en esta ocasión es una serie de monotipos en tinta 

realizados mediante una composición con pintura sobre cristal o cualquier otro material no 

poroso e impreso sobre un papel. 

La galería de arte “El Jaguar Despertado” se encuentra en la calle Narciso Sáenz 

número 117 del Centro Histórico. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 31 de julio de 2014 

Boletín#382 

Continúa Ciclo de Cine de la Alianza Francesa 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la proyección de la película “La pasión de 

Camille Claudel”, del director Bruno Nuytten, este 01 de agosto a las 19:00 horas, en la 

Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, en el marco del Ciclo de Cine de la Alianza 

Francesa. Entrada gratuita.  

Camille (Isabel Adjani), la hermana del escritor Paul Claudel, sintió desde niña una 

gran pasión por el arte y en especial por la escultura a la que dedicó gran parte de su 

vida. El escultor Auguste Rodin (Gérard Depardieu) fue su maestro, y ella se convirtió en 

su musa. Entre ambos surgió una tormentosa relación amorosa plagada de crisis y 

rupturas.  

La escultora tuvo también una vida personal muy agitada: era una mujer 

demasiado libre e independiente que no se adaptaba a las costumbres y 

convencionalismos de su época. Al final de su vida, vivió como una mendiga y acabó 

siendo internada en un psiquiátrico por sus problemas mentales.  

La cinta es clasificación B, género drama. Participan los actores: Isabelle Adjani, 
Gérard Depardieu, Alain Cuny, Madeleine Robinson, Roger Planchon, Philippe Clévenot. 
Duración 158 minutos. 

 
Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 

IEC, en coordinación con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 31 de julio de 2014 

 
Boletín#383 

Ofrece la Escuela Estatal de Música, una gran velada musical 

Alumnos y profesores de la Escuela Estatal de Música (EEM) ofrecieron el espectacular 

concierto “Gracias a Tabasco”, la noche de este miércoles en el Teatro del Estado 

Esperanza Iris.  

“Este concierto se realiza con la finalidad de apoyar a la Escuela Estatal de 

Música, la cual cumple siete años de haberse fundado”, comentó previamente, Enrique 

Fuentes Velázquez, director de la escuela.  

La ejecución magistral de los músicos en el piano, la guitarra, la flauta, el 

violoncello, el contrabajo, el violín y la flauta, trasladó a los presentes a un viaje de 

sensibilidad musical, a través de un repertorio de piezas clásicas, contemporáneas y 

tabasqueñas.  

El recital mostró melodías de compositores clásicos como “Claro de luna” (Claude-

Achille Debussy), pieza interpretada en el piano por Jesús Juan Salazar; “Siciliano” 

(Gabriel Fauré) ejecutada en la flauta por Pedro Jesús Hidalgo y en el piano por Edwin 

Córdova; “Nocturno” (Burgmüller) a cargo de Donashi Fernández en el violoncello y por 

Jorge Zapata en la guitarra; entre otras.  

Algunas de las piezas contemporáneas que se escucharon fueron “Un día de 

Noviembre” (Leo Brouwer) interpretada por Jorge Zapata en la guitarra; “El retrato de 

Alfredo Gobbi” (Astor Piazzolla) ejecutada por Guadalupe Que Torres en el piano, así 

como “Color Mestizo” de Daniel García Cacho interpretada en la guitarra por el mismo 

autor.  

            Como tercera parte del concierto, los músicos presentaron melodías tabasqueñas, 

entre ellas “La Feria” (José Luis de la Fuente) interpretada en el contrabajo por Braulio 

Payró en compañía de Daniel Balladares y Diosdado Virgilio Fuentes en la guitarra; 

variaciones clásicas sobre El Platanero a cargo de Enrique Fuentes Velázquez en el 

piano; “Santanera” (Pedro Gutiérrez) ejecutada al piano por Carlos Eduardo Valencia y en 

el contrabajo por Braulio Payró, así como  “Villahermosa” el autor Manuel Pérez Merino 

ejecutada por Jesús Juan Salazar Arroyo en el piano.   
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Para cerrar su participación, los alumnos y profesores de música, cantaron “Mis 

blancas mariposas” de José Claro García, melodía que vistió la noche del sentir 

tabasqueño.  

Al final, el público ovacionó de pie la presentación de la Escuela Estatal de Música. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 01 de agosto de 2014 

 
Boletín#384 

Inscripciones abiertas para talleres artísticos de Casa de Artes José Gorostiza  

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a niños, jóvenes y adultos interesados en 

acercarse a las distintas expresiones artísticas, a inscribirse a los talleres de educación 

artística que se imparten en la Casa de Artes José Gorostiza.  

Las inscripciones están abiertas hasta el 15 de agosto y se realizan de lunes a 

viernes, de 14:00 a 20:00 horas. La duración de los talleres es de tres años y abarca las 

disciplinas de danza, música, artes plásticas y teatro.  

El taller de exploración musical es impartido a niños de 5 y 6 años, el de 

tamborileros y artes plásticas es para los de 6 años en adelante; en tanto los talleres de 

danza clásica y folklórica, piano, teatro, guitarra clásica y popular, marimba, flauta 

transversal, así como violín, están dirigidos a mayores de 7 años.  

Los requisitos son solicitud de ingreso (se proporciona en el centro educativo), 

constancia que acredite que está estudiando, copia del acta de nacimiento, certificado 

médico expedido por una institución oficial y cuatro fotografías tamaño infantil blanco y 

negro (nuevo ingreso).  

Mayores informes en la Casa de Artes José Gorostiza, ubicada en avenida Carlos 

Pellicer Cámara s/n, Zona CICOM de 8:00 a 20:00 horas. Teléfono: (01 993) 314 02 02. 

Correo electrónico: artegorostiza@hotmail.com. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 01 de agosto de 2014 

 
Boletín#385 

Encienden megapantalla del Planetario con proyección de documentales 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC), invita al público en general a la proyección en la 

megapantalla del Planetario Tabasco 2000 de los documentales del mes de agosto. “La 

Selva” se estará presentando de lunes a domingos a las 17:00 horas, y “Reino de las 

plantas”, de martes a domingo a las 18:30 horas. 

El costo de entrada general es de 30 pesos y personas de la tercera edad pagan 

15 pesos.  

TALLER DE VERANO INFANTIL “AYUDEMOS A NUESTRO PLANETA A TRAVÉS 

DEL RECICLAJE” 

De igual forma se invita al público infantil a participar en el taller de verano 

“Ayudemos a nuestro planeta a través del reciclaje”, que se impartirá del lunes 4 al 

viernes 8 de agosto, de 09:00 a 12:00 horas. Los cursos están dirigidos a niños de 7 a 12 

años.  

El objetivo es concientizar en la necesidad de contribuir al mejoramiento de las 

condiciones de vida en nuestro planeta, mediante el reciclaje. Entrada gratuita. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 01 de agosto de 2014 

 
Boletín#386 

Próxima a cerrar convocatoria del Premio Tabasco de Poesía 2014 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC), convoca al Premio Tabasco de Poesía José Carlos 

Becerra 2014. Las inscripciones para participar cierran el viernes 29 de agosto de 2014, a 

las 12:00 horas.  

De acuerdo a las bases, podrán participar todos los poetas y público en general, 

nacidos y residentes en el estado de Tabasco, enviando un libro de poemas totalmente 

inédito, en español, con tema y forma libre, con una extensión mínima de 60 cuartillas y 

máxima de 80. 

El material deberá presentarse por cuadruplicado, escrito a máquina o en 

computadora, con letra Arial a 12 puntos, a doble espacio, engargolado, en hoja tamaño 

carta y por una sola cara. 

Se participará bajo seudónimo, y en sobre cerrado, adjunto e identificado con el 

mismo seudónimo y con el nombre de la obra, se incluirán los datos personales del 

concursante: nombre completo, domicilio, números telefónicos, correo electrónico y 

comprobante de domicilio. 

Mayores informes en la Dirección Editorial y de Literatura del IEC, ubicada en 

Casa Mora, Casa del Escritor, y con dirección en periférico Carlos Pellicer Cámara 

número 509, fraccionamiento Tulipanes, colonia Mayito, Zona CICOM, Villahermosa, 

Tabasco, de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas.  
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 02 de agosto de 2014 

 
Boletín#387 

Participará grupo “Mi vida en el arte” en festival de teatro del DF 

Con apoyo del Instituto Estatal de Cultura (IEC), el grupo de teatro “Mi vida en el arte” 

presentará el performance “El collage de las artes” este domingo 3 de agosto a las 11:00 

horas en el Festival “Maratón de Teatro 2014” a realizarse en el Distrito Federal.  

Alex de la Cruz, director de la agrupación, aseguró estar satisfecho pues siempre 

reciben invitaciones para participar en diversos festivales y eventos, y en esta ocasión 

harán acto de presencia en el Centro Cultural Fausto Vega, ubicado en Iztapalapa.  

“El IEC nos apoya con el traslado para estar en este evento que organiza la 

compañía “Sueños Verdes Teatro”, cuya finalidad es acercar las artes escénicas al 

público de todas las edades y condición socio-cultural, además de dar a conocer el trabajo 

de las compañías independientes de teatro”, afirmó el artista tabasqueño. 

En el festival, el grupo mostrará el performance “El collage de las artes”, en que 

conviven las diferentes manifestaciones artísticas como la danza, el teatro, la música y la 

pintura. Los integrantes que participarán son Víctor Manuel, Fidel Priego, Eduardo 

Guzmán y Alex de la Cruz, así como otros artistas invitados. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
                          Villahermosa, Tabasco, a 02 de agosto de 2014 

 
Boletín#388 

 
Recibirá Huimanguillo a las caravanas culturales 

Las Caravanas Culturales Estatales “La Cultura en todas partes” se presentarán este 

domingo 3 de agosto a las 19:00 horas en el parque central de la cabecera municipal de 

Huimanguillo, donde se contará con la participación del Ballet Independiente Tradicionalista; 

Paola Guillén; Laura Bustos y la agrupación Ywi Bakal. La entrada es gratuita. 

Las Caravanas tienen la finalidad de descentralizar la cultura llevándola a todos los 

rincones del estado, lo que permite la convivencia familiar, coadyuva en la educación 

integral de niños y jóvenes, aprovecha las riquezas culturales de la entidad y fomenta el 

gusto por el arte. 

Esta actividad es organizada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). 
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Coordinación de Difusión Cultural 
                          Villahermosa, Tabasco, a 02 de agosto de 2014 

 
Boletín#389 

 
Inauguran en ‘El Jaguar Despertado’ obra de Humberto Estrada y Colección de la 

SHCP 

En la galería de arte “El Jaguar Despertado” fue inaugurada la exposición “Monotipia, 

estampa de gran formato”, de Humberto Estrada y la Colección de la SHCP 2014, actividad 

organizada por el Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). 

El corte del listón inaugural estuvo a cargo de Eduardo Rodas, coordinador de Artes 

Plásticas del Instituto Estatal de Cultura (IEC), Elsy Falcón Peláez, coordinadora de la 

galería y del artista expositor.  

“Estas obras no son del común grabado de pequeño formato, sino que están 

realizadas en la técnica de monotipia, la cual es una de las técnicas básicas de la 

estampación”, aseguró Humberto Estrada referente a su exposición.  

“El balero”, “Los dos hermanos”, “El trompo amarillo”, “La máscara”, “La flor”, “El 

jarrón ondulado” y “El Alcatraz”, conforman la muestra, donde se percibe la calidez de los 

colores.  

En tanto, la Colección de la SHCP 2014 está compuesta por una serie de obras que 

artistas han donado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, algunas de ellas son 

“Restringido”, de Adolfo Borbolla; “Reflejos y cicatrices”, de Miguel Apodaca; “Doble”, de 

Fernando Páez; “Sombra”, de Alberto Rebolledo y “Miradas cruzadas”, de Otilio Peña; entre 

otras, realizadas en diversas técnicas como acrílico, óleo y mixta. 



   
      

      

 

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 03 de agosto de 2014 

Boletín#390 

Exposición itinerante “Los colores de la tierra” en Paraíso 

 

Con el objetivo de promover la cultura y tener un acercamiento a todos los sectores, 

creando vínculos de participación entre la sociedad e instituciones convocantes, la 

exposición itinerante “Los colores de la tierra” del proyecto Arte en la calle estará a partir 

de este lunes 4 de agosto en el parque central de la cabecera municipal de Paraíso. El 

acceso es libre. 

     Se exhibirán los trabajos de 93 artistas plásticos tabasqueños cuyas obras serán 

colocadas sobre estructuras metálicas. 

      Esta actividad es organizada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). 
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Coordinación de Difusión Cultural 
                            Villahermosa, Tabasco, 04 de agosto de 2014 

 
Boletín#391 

 
Inicia este jueves 14º Festival Internacional de Danza 

Con la participación de reconocidas compañías dancísticas se efectuará en Tabasco del 7 

al 10 de agosto el 14º Festival Internacional de Danza en el Teatro del Estado Esperanza 

Iris. La entrada es gratuita.  

El festival, cuyos horarios serán a las 20:30 horas, brinda la oportunidad de conocer 

las actuales propuestas que en materia de danza ofrecen las agrupaciones reconocidas y 

con amplia trayectoria en esta disciplina.  

El magno evento iniciará este jueves con el grupo “Íntimo tango” proveniente del 

Distrito Federal, que presentará el espectáculo “Qué falta que me hacés”.  

El viernes 8, el “Ballet Clásico de Yucatán” ofrecerá su obra “Dionaea”; en tanto, el 

sábado 9 la agrupación “Moving Borders y Cuatro x Cuatro” de Veracruz mostrará su 

presentación dancística “Nosotros”.  

El domingo 10 de agosto concluye la fiesta dancística con el grupo “Incolballet”, de 

Colombia, que exhibirá el espectáculo “Barrio ballet”.  

El 14º Festival Internacional de Danza es organizado por el Instituto Estatal de 

Cultura (IEC) a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). 
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Coordinación de Difusión Cultural 
                            Villahermosa, Tabasco, 04 de agosto de 2014 

 
Boletín#392 

 
Beneficia PACMYC a 55 proyectos de 10 municipios de Tabasco 

 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(Conaculta), dan a conocer los resultados de la convocatoria 2014 del Programa de Apoyo a 

las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC), de la cual se aprobaron 55 proyectos 

distribuidos en 10 municipios, con el objetivo de rescatar y fortalecer las tradiciones y cultura 

de nuestro estado.  

Se recibieron 95 propuestas correspondientes a las temáticas de artesanías; danzas 

tradicionales; expresiones musicales; medicina y huertos tradicionales; literatura y 

publicaciones; teatro; vestimenta tradicional, así como oficios populares, resultando 55 

aprobadas, por un monto total de 2 millones 246 mil 476 pesos. Los apoyos corresponden a 

los siguientes municipios:  

BALANCÁN 

“Artesanía de guano”, de Gabriel Flores Herrera; “Tejido de la abuelita”, de Irlanda 

González López; “Elaboración de queso artesanal El Yomel”, de Carlos Enrique Abreu 

Orozco; “Marimba 4 Poblados”, de Concepción Zurita de la Cruz; “Enresinado de madera”, 

de Arturo Echeverría Mosqueda; “Tostadas de pozol La Sureñita”, de Juana Karina de los 

Reyes Niño; “Longaniza de pescado”, de Edén Jesús Cardeño Rivera; “Elaboración de 

queso artesanal”, de Alfonso de la Cruz de la Cruz; “Artesanías en pro de la conservación 

del mono aullador”, de Violeta Guadalupe Arévalo Que; “Jardín botánico”, de Hosiel 

Velázquez Mosqueda y “Curtido de pieles orgánico” de José Jiménez González.  

CENTLA 

“Dulces artesanales indígenas”, de Manuela Magaña de la Cruz; “Taller comunitario 

de elaboración de artesanías de Centla”, de Gabriela de la O Ahumada; “El comalito”, de 

Juan de la Cruz de la Cruz; “Jomoch t + Mul te Joloche del Bosque“, de Martha Hernández 

Hernández; “Artesanías chontales centlecas”, de Normita Magaña Reyes; “El barro, 

elemento cultural y ancestral del pueblo Yokot´an”, de Julia de la Cruz Hernández; “Jóvenes 

al rescate de nuestra cultura”, de Eleuterio Magaña Osorio y “Sombreros chontales”, de 

Myriam de la Cruz Osorio.   

CENTRO 

“PATAN KACHE’ KOLVA’AN+CHEN” (El trabajo que deseo hacer), de Marcelina 

Almeida Javier; “Taller de elaboración de libros cartoneros”, de Ramiro Velázquez Morales; 

“Taller de lengua y comunicación en lengua Yokot´an”, de Eliseo Hipólito Hernández; “Taller 
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de artesanías y pintura para niños y jóvenes”,  de Carlos Olán Hernández;  “Confección de 

trajes regionales y prendas de manta pintadas”, de Blanca Rosa Morales Valencia; “Taller 

de lengua Yokot´an de nuestro pueblo indígena”, de Nelly García Hernández; “Chontalitos al 

rescate del topén”, de Damaris Sánchez Marín; “Taller infantil para el aprendizaje de la 

elaboración de tiras bordadas y su aplicación en accesorios”, de Isabel Guillén Ávalos; 

“Manos creativas”, de María Candelaria de la Cruz Osorio; “U PATAN K+K´B+TAN K+KAJ” 

(El trabajo de mis manos en mi comunidad), de Herlindo Valencia Pérez y “Enseñanza de la 

elaboración de figuras con cera de abejas”, de Mayanin Herrera Chablé. 

COMALCALCO 

“Banda de música Los Pequeños Traviesos”, de Candelario Jiménez Montejo.  

CUNDUACÁN 

“Taller de iniciación musical ABC”, de María Jesús Morales Zapata y “Taller de 

música de viento: Kun Ua Kan”, de Víctor Manuel Torres Ulín.  

JALPA DE MÉNDEZ 

“Música de viento, una tradición de los ayapanecos”, de José Concepción Velázquez 

Jiménez y “Rescatando la cultura y el arte”, de Miguel Ángel Jiménez Frías.   

JONUTA 

“KATP Barro”, de Juan Gabriel Luna Cruz.  

MACUSPANA 

“Generación cultura”, de Francisco Arturo Arcos Soto.  

NACAJUCA 

“Taller de artesanías La Guadalupana”, de Hilda Ramírez Ramírez; “Tamborileros y 

danzas autóctonas”, de Luis Alberto Martínez García; “Las tejedoras de milagros”, de Ana 

María Pérez García; “Taller de artesanías Dos Caminos”, de María Cecilia Jiménez de la 

Cruz; “Taller de artesanías Las Primas”, de  Mariana Jiménez de la Cruz; “Sax, trompeta y 

ritmo para la música de viento chontal”, de Pedro Hernández de la Cruz; “Grupo de 

tamborileros Los Guardianes de Tradición”, de Oliverio Ramírez Benito; “Taller de música 

de banda tradicional”, de Mario Benito de la Cruz; “Artesanías San Pedro”, de Mariana Arias 

Méndez; “Taller de laudería: Elaboración de instrumentos musicales de cuerda y percusión”, 

de Alfredo Álvarez Yamada.  

TENOSIQUE 
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“Taller de enseñanza y elaboración del bordado tradicional La Hilaza”, de Norma 

Alicia Castillo Domínguez; “Taller de enseñanza y elaboración de calzado artesanal La 

Lezna”, de Jesús Sánchez Hernández; “Taller de artesanías en madera y piel El Caretón”, 

de Óscar Dehara Suárez; “Artesanías Los Cano”, de Gabriel Cano González; “Taller de 

elaboración de artesanías Tenjal”, de Beatriz Dehera Suárez; “Taller de enseñanza y 

elaboración de artesanías con semillas naturales”, de Pedro de Meza Méndez; “Taller de 

talabartería y artesanías en pieles El Fuste”, de Óscar Dehara Jiménez y “Artesanías Gaby 

J”, de Gilberto Paul Arévalo. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
                            Villahermosa, Tabasco, 04 de agosto de 2014 

 
Boletín#393 

 
Expondrá Adrián Milla en el Planetario Tabasco 2000 

“Síntesis Adictiva”, de Adrián Milla, es la exposición plástica que será inaugurada este 

viernes 8 de agosto a las 19:00 horas en el Planetario Tabasco 2000. La entrada es 

gratuita.  

  Adrián Milla (Villahermosa, 1978) estudió en el Centro de Estudios e Investigación de 

las Bellas Artes (CEIBA). Ha participado en diversas exposiciones individuales y colectivas, 

tanto dentro como fuera de Tabasco.  

Es reconocido por dominar diversas técnicas pictóricas, además de caracterizarse 

por plasmar la naturaleza de su estado.  

Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 

Instituto Estatal de Cultura (IEC).  
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 06 de agosto de 2014 

 
Boletín#394 

 
Ciclo de Cine Francés proyectará “La delicadeza” 

 
La película se apreciará este viernes 8 de agosto a las 19:00 horas, en la Sala de 

Arte Antonio Ocampo Ramírez. La entrada es gratuita. 
 

En el marco del Ciclo de Cine Francés, el Instituto Estatal de Cultura (IEC), en 

coordinación con la Alianza Francesa, proyectará la película “La delicadeza”. La cita es 

este viernes 8 de agosto a las 19:00 horas, en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez. 

Entrada es gratuita.  

 La cinta de clasificación B, es una comedia romántica dirigida por David 

Foenkinos y Stéphane Foenkinos, la cual narra la historia de Nathalie, quien pierde en un 

accidente al hombre del que está enamorada. Después de una etapa de duelo, no puede 

creer que el amor llame de nuevo a su puerta de la mano de Markus, un compañero de 

trabajo que nunca ha tenido éxito con las mujeres, pero cargado de bondad y de ternura. 

Un hombre que para ella supone la vuelta a la vida. 

 El filme tiene una duración de 108 minutos y los actores principales son Audrey 

Tautou (Nathalie), François Damiens (Markus), Bruno Todeschini (Charles), Mélanie 

Bernier (Chloé), Joséphine de Meaux (Sophie), Pio Marmaï (François) y Monique 

Chaumette (Madeleine). 
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Coordinación de Difusión Cultural 
                            Villahermosa, Tabasco, 06 de agosto de 2014 

 
Boletín#395 

 

Abrirá “Íntimo Tango” el 14º Festival Internacional de Danza 

 

Con la participación de la compañía de danza “Íntimo Tango” iniciará el 14º Festival 

Internacional de Danza, este jueves 7 de agosto a las 20:30 horas en el Teatro del Estado 

Esperanza Iris. La entrada es gratuita.  

La agrupación proveniente del Distrito Federal, bajo la dirección de Jorge Bartolucci 

y Elisa Rodríguez, ofrecerá el espectáculo “Qué falta que me hacés”, dividido en dos partes. 

La primera parte de la obra se titula “Estación Tango”, donde a modo de pequeña historia, 

cuatro viajeros convergen en una estación de trenes de alguna ciudad, donde el amor, la 

ternura, la alegría y la sensualidad van dentro del equipaje de estos anónimos viajeros. En 

la segunda parte, “Mal de Amores”, se desarrolla un juego de relaciones que expresan 

amor, dolor, pasión, nostalgia, ausencia y misterio.  

La Compañía “Íntimo Tango” fue creada en marzo del 2003, con la inquietud de 

fusionar el tango tradicional con sus nuevas corrientes, la danza contemporánea y el teatro. 

El grupo de danza se encuentra en un proceso continuo de experimentación y búsqueda 

hacia un trabajo original, creativo y audaz que provoque sentimientos diversos en el 

espectador.  

El 14º Festival Internacional de Danza es organizado por el Instituto Estatal de 

Cultura (IEC) a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 06 de agosto de 2014 

 
Boletín#396 

Paseos Culturales visitarán Teapa y Tacotalpa 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(Conaculta) invitan al público en general a los Paseos Culturales “Reafirma y vive tu 

cultura”, que este domingo 10 de agosto recorrerán los municipios de Teapa y Tacotalpa.  

En Teapa, se visitará el Museo José Natividad Correa Toca y las Grutas de 

Coconá; en tanto, en Tacotalpa se acudirá a la zona de artesanías de Villa Tapijulapa y al 

ex Convento de Santo Domingo de Guzmán en Oxolotán. 

La salida será a las 7:00 horas en la explanada del Museo Regional de 

Antropología Carlos Pellicer Cámara, ubicado en la Zona CICOM. 

Los interesados pueden adquirir sus boletos en el vestíbulo del Museo Regional de 

Antropología Carlos Pellicer Cámara, de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas. Para 

reservaciones y mayores informes comunicarse al teléfono: (01 993) 312 91 68. El cupo 

es limitado. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
                          Villahermosa, Tabasco, a 06 de agosto de 2014 

 
Boletín#397 

 
El cuentacuentos Pedro Martínez se presentará en El Jaguar Despertado 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general a la presentación del 

cuentacuentos Pedro Martínez, quien actuará los días 8, 9, 15 y 16 de agosto a las 17:00 

horas en la galería de arte El Jaguar Despertado. La entrada es gratuita.  

Pedro Martínez ha compartido el escenario con grandes actores y directores como 

Óscar Liera, en Don Juan Tenorio norteño; Gonzalo Vega en “Don Juan Tenorio” 

(producción de él mismo) y Pilar Pellicer, en el “Homenaje a José María Bastar Sasso”. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
                            Villahermosa, Tabasco, 07 de agosto de 2014 

 
Boletín#398 

 
Expondrán “Síntesis Adictiva” en el Planetario Tabasco 2000 

“Síntesis Adictiva”, de Adrián Milla, es la exposición plástica que será inaugurada este 

viernes 8 de agosto a las 19:00 horas en el Planetario Tabasco 2000. La entrada es 

gratuita.  

  Adrián Milla (Villahermosa, 1978) estudió en el Centro de Estudios e Investigación de 

las Bellas Artes (CEIBA). Ha participado en diversas exposiciones individuales y colectivas, 

tanto dentro como fuera de Tabasco.  

Es reconocido por dominar diversas técnicas pictóricas, además de caracterizarse 

por plasmar la naturaleza de su estado.  

Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 

Instituto Estatal de Cultura (IEC).  
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Coordinación de Difusión Cultural 
                         Villahermosa, Tabasco, a 07 de agosto de 2014 

 
Boletín#399 

 
Se presentará Yucatán en el 14º Festival Internacional de Danza 

 
Este viernes 8 de agosto a las 20:30 horas, en el Teatro del Estado Esperanza Iris, continúa 

el 14º Festival Internacional de Danza con la participación del Ballet Clásico de Yucatán, La 

entrada es gratuita.  

La compañía dancística procedente de Mérida, Yucatán, ofrecerá “Dionaea”, obra 

maestra de Gustavo Herrera, la cual narra la historia de una planta carnívora que lucha por 

su supervivencia.  

Es un amanecer cuando tres insectos se cruzan en su camino y es el cuerpo de 

baile el que forma la flor, de manera que los participantes permanecen todo el tiempo en el 

escenario, y se requiere de una sincronización y coordinación perfecta para lograr el 

resultado que se busca.  

El 14º Festival Internacional de Danza es organizado por el Instituto Estatal de 

Cultura (IEC) a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). 
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         Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 07 de agosto de 2014 

 
Boletín#400 

 
Invitan a concierto “De Tradición y Nuevas Rolas” 

La actividad se realizará este sábado 9 de agosto a las 19:30 horas en la explanada 

del Parque de la Mano, ubicado en la colonia Gaviotas Norte. La entrada es gratuita. 

En el marco del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, el Instituto Estatal de 

Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), efectuarán el 

concierto “De Tradición y Nuevas Rolas: Transformación y Fusión Sonora”, este sábado 9 

de agosto a las 19:30 horas en la explanada del Parque de la Mano, ubicado en la colonia 

Gaviotas Norte. La entrada es gratuita.  

En la edición 2014 de este encuentro cultural se realizarán conciertos simultáneos 

en los estados de Campeche, Chiapas, Distrito Federal, Michoacán, Oaxaca, Quintana 

Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Tabasco, con la finalidad de impulsar 

iniciativas de creadores indígenas que fusionen la lengua y la música tradicional de los 

pueblos originarios con expresiones musicales contemporáneas como el rock, el jazz, el 

blues y el hip-hop, entre otros.  

Este proyecto está concebido como una plataforma que facilite y estimule el 

desarrollo profesional de los jóvenes músicos y sus propuestas artísticas, a través de tres 

componentes: la formación, la difusión y la producción musical; es también una propuesta 

de diálogo que fortalece el tejido social por medio del arte y la cultura.  

Esta actividad es organizada por el IEC en coordinación con el Conaculta a través 

del Programa para el Desarrollo Integral de las Culturas de los Pueblos y Comunidades 

Indígenas (PRODICI). 

 



 
Iban    
      

        

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 08 de agosto de 2014 

 
Boletín#401 

Comienza con sabor a Tango el 14°Festival Internacional de Danza 

Con la presentación de la agrupación dancística Íntimo Tango inició este jueves con gran 

éxito el 14°Festival Internacional de Danza, realizado en el Teatro del Estado Esperanza 

Iris.   

El magno evento fue inaugurado por la Lic. Gabriela Marí Vázquez, directora 

general del Instituto Estatal de Cultura (IEC), quien mencionó que por décima cuarta 

ocasión se realiza este festival que promueve la inserción nacional e internacional, siendo 

un foro de encuentro de intercambio, difusión y de acceso a la comunidad.  

Bajo la dirección de Jorge Bartolucci y Elisa Rodríguez, la compañía proveniente 

del Distrito Federal, ofreció su espectáculo “Qué falta que me hacés”, el cual fusionó la 

belleza del tango con la danza contemporánea y el teatro, una propuesta innovadora, que 

transmitió entre los presentes diversas emociones y sentimientos a flor de piel.   

Durante la presentación, los bailarines demostraron su talento, destreza y carisma 

en el escenario, a través de una profunda relación emocional con el tango, donde no sólo 

bailaron en parejas, sino que exhibieron una composición escénica diferente que 

enriqueció su participación.  

La obra dancística dividida en dos partes, mostró una breve historia desarrollada 

en una estación de trenes de alguna ciudad de los años 30 y 40, donde confluyen las 

relaciones de hombres y mujeres que viajan, atrapados por el amor, la ternura, la alegría y 

la sensualidad, además de un laberinto de amores impregnados de dolor, pasión, 

nostalgia, ausencia y misterio.  

Los sonidos del tren, el caminar impulsado sobre la parte delantera de los pies, los 

abrazos, la conexión nostálgica, las sombras, la niebla, evocadoras letras y música, 

fueron elementos característicos de la obra dancística que sedujo y atrapó la atención de 

los presentes.   

Al final, el público de pie ovacionó la participación de la agrupación Íntimo Tango, 

quien se lució en todo momento.   
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El 14°Festival Internacional de Danza es organizado por el Gobierno del Estado de 

Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes (Conaculta).   
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 08 de agosto de 2014 

 
Boletín#402 

Continúa el 14º Festival Internacional de Danza con “Moving Borders y Cuatro x 

Cuatro” 

“Moving Borders y Cuatro x Cuatro” es la compañía dancística que se presentará este 

sábado  9 de agosto a las 20:30 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris, en el marco 

del 14º Festival Internacional de Danza. La entrada es gratuita. 

La agrupación procedente de Xalapa, Veracruz, dirigida por Jaciel Neri ofrecerá la 

obra “Nosotros”, la cual detona un estado particular de saberse acompañado. 

Desde su inicio este grupo ha desarrollado el proceso de investigación, 

experimentación e integración en las artes escénicas, además de la gesti n, promoci n y 

producci n de nuevos espacios para el arte esc nico contemporáneo en la provincia de 

México. 

El 14º Festival Internacional de Danza es organizado por el Instituto Estatal de 

Cultura (IEC) a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 08 de agosto de 2014 

 
Boletín#403  

Estarán las Caravanas Culturales en Tacotalpa y Teapa 

Las Caravanas Culturales Estatales “La Cultura en todas partes”, se presentarán este 

sábado 9 de agosto a las 20:00 horas en la unidad deportiva de Tacotalpa y el domingo 

10 de agosto a las 19:00 horas en el parque central de la cabecera municipal de Teapa. 

La entrada es gratuita.  

En Tacotalpa se contará con la participación de Irma Lugo, Alma del Sur, Ana 

Karen Velázquez y Nadxhielly Guzmán; en tanto, en Teapa se tendrá la intervención 

artística del grupo Vértigo, Patty López y Dueto Quetzalli.   

Las Caravanas tienen la finalidad de descentralizar la cultura, llevándola a todos 

los rincones del estado, lo que permite la convivencia familiar, coadyuva en la educación 

integral de niños y jóvenes, aprovecha las riquezas culturales de la entidad y fomenta el 

gusto por el arte. 

Esta actividad es organizada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). 
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Coordinación de Difusión Cultural 
                         Villahermosa, Tabasco, a 08 de agosto de 2014 

 
Boletín#404 

 
Ofrecerá Nadxhielly concierto en el Teatro de la UJAT 

El viernes 15 de agosto a las 20:00 horas en el Teatro de la Universidad Juárez Autónoma 

de Tabasco (UJAT) la cantante tabasqueña Nadxhielly presentará en concierto su más 

reciente disco “De raíz y sangre”. La entrada es gratuita.  

El material discográfico que fue editado con apoyo del Instituto Estatal de Cultura 

(IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) contiene las canciones 

Agua de rosas, Cumbia del mole, Cardo o ceniza, Razón de vivir, La cigarra, La maza, Si se 

calla el cantor, La iguana, La paloma juarista, Morir en paz, Tangu yú, Pinotepa, A lingo 

lingo, Paloma negra y El canalete.  

La trayectoria de Nadxhielly tiene su origen en su incesante pasión por la música 

folklórica tanto de México como de Latinoamérica, misma que es transmitida a sus 

compañeros Orlando Zaíd y Jesús Díaz en la ejecución del cajón peruano y percusiones 

menores. El sonido de este grupo se enriquece con el acordeón de Ronald Wilson y los 

sonidos graves de Samuel Piña, ambos músicos invitados permanentemente. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 09 de agosto de 2014 

 
Boletín#405 

Cierra “Incolballet” de Colombia el 14° Festival Internacional de Danza 

Con la participación de la compañía dancística “Incolballet” procedente de Colombia, 

finalizará el 14° Festival Internacional de Danza, este domingo 10 de agosto a las 20:30 

horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es gratuita.  

La agrupación presentará la obra más aclamada de todos los tiempos “Barrio-

Ballet”, un montaje que muestra un recorrido a través de la danza, con una fusión 

majestuosa, salsa y ballet.   

 a e periencia adquirida a través de los años a uda a “Incolballet” a concluir que 

las manifestaciones artísticas permiten convertir a los integrantes de una sociedad en 

seres más sensibles, capaces de expresar sus emociones con mayor sosiego, 

tranquilidad y equilibrio. 

El 14º Festival Internacional de Danza realizado del 7 al 10 de agosto, es 

organizado por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y 

las Artes (Conaculta).   



 
Iban    
      

        

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 09 de agosto de 2014 

 
Boletín#406 

Impresiona el Ballet Clásico de Yucatán con “Dionaea” 

La expresión dancística brilló en todo su esplendor con la participación del Ballet Clásico 

de Yucatán, quien se presentó este viernes, en el marco del 14º Festival Internacional de 

Danza realizado en el Teatro del Estado Esperanza Iris.   

La agrupación dirigida por Alma Rosa Cota Gámez y Héctor Hernández, 

primeramente ofreció coreografías variadas impregnadas de color y conexión, donde los 

bailarines enternecieron la velada al obsequiar sus mejores pasos de ballet clásico 

fusionados con música flamenca, moderna y clásica, trasmitiendo sublimes sentimientos.  

Seguidamente, la compañía de danza impresionó con “Dionaea” obra de Gustavo 

Herrera, cargada de sensualidad, creatividad y perfección, que lució y se robó la noche al 

generar un remolino de emociones entre el público, donde la belleza se apoderó del 

escenario cuando únicamente las bailarinas formaron con sus cuerpos una grandiosa flor, 

la cual adquirió vida con el constante movimiento de las jóvenes, quienes agitaban sus 

manos de un lado hacia otro, meneaban la cabeza y cruzaban sus piernas con 

sincronización y coordinación perfecta.  

El magistral lenguaje dancístico enriqueció la hermosura de la música y de la 

historia que tuvo como protagonista a la planta carnívora, la cual danzó con tres insectos 

que termina por devorarlos para sobrevivir.  

Al final, el público ovacionó de pie la intervención del Ballet Clásico de Yucatán, 

manifestando su fascinación por la actuación admirada.   

El 14º Festival Internacional de Danza es organizado por el Instituto Estatal de 

Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). 
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Boletín#407 

Fusionan músicos su talento en concierto “De tradición y nuevas rolas” 

En el marco del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, agrupaciones musicales 

de Tabasco se presentaron en el concierto “De Tradición y Nuevas Rolas: Transformación 

y Fusión Sonora”, realizado este sábado en la explanada del Parque de la Mano, ubicado 

en la colonia Gaviotas Norte.  

“Prehispánico Beat”, “Pachamama”, “Tson Pantli”, “Nuk-Yinik Prehispánica”, “Luna 

Nueva”, “Yoket Rock en tzontzil”, así como un grupo de rock de Gaviotas, fueron los 

artistas que a través de su participación musical emitieron su solidaridad hacia los pueblos 

indígenas y lenguas originarias.  

“Este proyecto es realizado a través del programa de Desarrollo Integral de las 

Culturas de los Pueblos y Comunidades Indígenas (PRODICI) que el Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes (Conaculta) efectúa en colaboración con el Instituto Estatal de 

Cultura (IEC) para promover las tradiciones de nuestro país, lo cual es una iniciativa que 

apoyamos”, afirmó en la inauguración del concierto, Pablo Fernández Compañ, 

coordinador de Programas Federales; quien acudió en representación de Gabriela Marí 

Vázquez, directora general del IEC.  

En tanto, Auldárico Hernández Gerónimo, director de Cultura Popular del IEC, 

agradeció al Conaculta, a los músicos participantes y a todos los que hicieron posible la 

realización del evento.      

Clara Patricia Olalde Trejo, representante del Conaculta; manifestó su 

agradecimiento al IEC por apoyar al Conaculta en las actividades efectuadas en conjunto, 

como es el caso de este concierto, que refrenda el compromiso de promover las 

expresiones que dignifican y dan identidad a nuestro país.  

“En México se hablan más de 68 lenguas indígenas, por lo cual debemos sentirnos 

orgullosos de la diversidad lingüística que tenemos. Este día once estados están 

efectuando simultáneamente el concierto De Tradición y Nuevas Rolas”, aseguró Olalde 

Trejo.  
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Por su parte, María Ramona Hernández, delegada de Gaviotas Norte, agradeció al 

gobierno del estado de Tabasco y al Conaculta por llevar a cabo este tipo de eventos 

dirigidos al público en general.  

Contagian con su música                              

La presentación artística inició con Prehispánico Beat,  grupo étnico folklórico que 

a través de una fusión de música prehispánica con electrónica ejecutó las piezas “Ofrenda 

a la madre naturaleza”, “Grutas mágicas”, “Hicoteas sonoras, “Encuentro celeste” y 

“Danzantes”.  

También se disfrutó la participación del grupo Pachamama, el cual interpretó “La 

gallina”, “La totolita” y “La bruja”. En tanto, Rocket Rock, agrupación de rock alternativo 

obsequió melodías en tzotzil tales como “Ik´al”, “Chtaj balumil” y “Vamos a Tabasco”.  

El grupo Luna Nueva compartió las melodías “Gardenia”, “La pesca”, “Oxolotán” y 

“Tapijulapa”. Por su lado, Tson Pantli, mostró lo mejor del son jarocho, por medio de 

piezas como “El pájaro Cú”, “El Colás”, entre otras melodías en lengua yokot'an.    

Asimismo, Nuk Yinik Prehispánica exhibió música ancestral y contemporánea a 

través de la ejecución de la guitarra acústica, ocarinas, trompeta maya, flauta dulce, entre 

otros instrumentos.            

El concierto “De Tradición y Nuevas Rolas: Transformación y Fusión Sonora” es 

organizado por el Instituto Estatal de Cultura en coordinación con el Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes (Conaculta) a través del programa de Desarrollo Integral de las 

Culturas de los Pueblos y Comunidades Indígenas (PRODICI). 
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         Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 10 de agosto de 2014 

 
Boletín#408 

Cautiva Moving Borders y Cuatro por Cuatro en el 14° Festival Internacional de 

Danza 

La agrupación se presentó con gran éxito este sábado en el Teatro del Estado 

Esperanza Iris 

En el marco del 14°Festival Internacional de Danza efectuado en el Teatro del Estado 

Esperanza Iris, este sábado se presentó con gran éxito la agrupación Moving Borders y 

Cuatro por Cuatro, con la obra “Nosotros”.   

Dirigida por Jaciel Neri la compañía dancística mostró un espectáculo singular que 

transmitió la esencia de sentirse acompañado, a través de cuatro bailarines que 

manifestaron su talento, destreza y flexibilidad en la danza, al mover con agilidad sus 

manos, piernas, cabeza, caderas y hombros, exhibiendo una conexión perfecta, que 

acaparó la atención de los presentes.  

Destacaron los silbidos, susurros y sonidos variados producidos por los danzantes, 

cuyos cuerpos en algunos instantes parecían elásticos; en otros se movían como robots 

que se arman y se fragmentan.  

Con la canción “La cumbia de los luchadores”, los bailarines enmascarados 

simularon una competencia fusionada con danza, además de representar un juego de 

fútbol narrado en la bocina por un integrante.  

En momentos los integrantes del grupo se bajaron del escenario para invitar a las 

personas a participar en el espectáculo donde se conjugaron elementos dancísticos y 

teatrales. 

Al final, el público ovacionó de pie la participación de la agrupación que se lució 

magistralmente con la obra “Nosotros”, la cual se ha presentado en festivales de 

Alemania, Costa Rica, Italia, España, República Checa, Polonia y México. 
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El 14° Festival Internacional de Danza es organizado por el Gobierno del Estado 

de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes (Conaculta).  
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Boletín#409 

Invitan a participar en taller de apreciación musical 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general al taller de apreciación 

musical que impartirá Raúl Capistrán Gracia el 14 y 15 de agosto, de 9:00 a 19:00 horas, y 

el 16 de agosto de 9:00 a 17:00 horas en el Planetario Tabasco 2000. La entrada es 

gratuita.  

El taller está dirigido a todos los interesados en aprender, entender y valorar la 

música culta o de concierto. El jueves 14 de agosto el curso abarcará las temáticas de la 

Antigüedad, la Edad Media, el Renacimiento y el periodo Romántico; en tanto, el 15 de 

agosto se impartirán los periodos Clásico y Romántico, así como la primera mitad del Siglo 

XX y la segunda mitad del Siglo XX a la actualidad.  

El 16 de agosto, de 9:00 a 13:00 horas, se disertarán las conferencias “Pedagogía 

del instrumento: Cómo estudiar las obras” y “Cómo memorizar las obras”. Para finalizar, de 

15:00 a 17:00 horas se realizará un recital de piano.  

Inscripciones en la Coordinación Estatal de Música, ubicada en la Dirección de 

Promoción Cultural, edificio Planetario Tabasco 2000, prolongación de Paseo Tabasco s/n, 

Tabasco 2000, Villahermosa, Tabasco. Para mayor información comunicarse al teléfono (01 

993) 316 96 18. 
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Cierra Colombia el 14°Festival Internacional de Danza 

Con la participación de la compañía dancística “Incolballet” finalizó este domingo el 14° 

Festival Internacional de Danza, realizado en el Teatro del Estado Esperanza Iris.   

La agrupación proveniente de Colombia presentó con gran éxito la obra “Barrio-

Ballet”, un fascinante espectáculo inspirado en ritmos populares que exhibió un recorrido 

por diversos géneros como la salsa y el ballet, transmitiendo la calidez del sentir 

latinoamericano.  

Por medio de sucesivas escenas, Incolballet ofreció cuadros de una historia donde 

se expusieron representaciones europeas y caribeñas fusionadas con la alegría musical, 

destacando la calidad interpretativa y técnica de los bailarines.  

Al final, el público ovacionó de forma efusiva la participación de la compañía, la 

cual derrochó talento y carisma en el escenario. 

Durante el 14° Festival Internacional de Danza efectuado del 7 al 10 de agosto en 

el Teatro del Estado Esperanza Iris, participaron las agrupaciones: Íntimo Tango, Ballet 

Clásico de Yucatán, Moving Borders y Cuatro por Cuatro, así como Incolballet.  

Este magno evento es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través 

del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(Conaculta). 
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Abrirán el telón de la Muestra Estatal de Teatro 2014 

Con la presentación de ocho puestas en escena, la Muestra Estatal de Teatro 2014 se 

realizará del 12 al 15 de agosto con dos funciones diarias, a las 18:00 y 20:00 horas, en el 

auditorio Carmen Vázquez de Mora de la Casa de Artes José Gorostiza, ubicada en la 

zona CICOM de Villahermosa, Tabasco. La entrada es gratuita.  

Durante la muestra de teatro, las agrupaciones serán evaluadas por un jurado 

calificador, quien seleccionará a la mejor actriz y actor, mejor director y mejor puesta en 

escena, mismos que recibirán posteriormente un premio y diploma, de acuerdo a la 

convocatoria emitida. En esta edición se entregará en la premiación 70 mil pesos en total.  

La muestra iniciará el martes 12 de agosto a las 18:00 horas con la obra “Drácula 

gay” del autor Tomás Urtusástegui y de clasificación B-15, a cargo del grupo de teatro Mi 

vida en el arte. Ese mismo día a las 20:00 horas, el grupo Proscenia Studio presentará la 

puesta en escena “Diego y Frida: Diálogos desde el purgatorio” de Rodrigo Tovar, 

clasificación B-15.    

El miércoles 13, la agrupación Mi vida en el arte mostrará dos obras,  a las 18:00 

horas la puesta en escena “Frida Kahlo Viva la vida” de Humberto Robles, clasificación B 

y a las 20:00 horas “El rastro” de Elena Garro, clasificación B-15.  

El jueves 14, a las 18:00 horas el grupo “Tras los rostros” exhibirá la obra de 

clasificación A, “Collage teatral” (El hada y la muñeca, Me quieres a pesar de lo que dices 

y Ángel y diablo) de Alejandro Licona y Vicente Gómez Montero. Seguidamente, a las 

20:00 horas, la agrupación “Luz y máscaras” representará la obra teatral “Andar sin 

pensamiento” de Jorge Huertas, clasificación B-15.  

La jornada artística finalizará el viernes 15, con la participación del grupo de teatro 

Chuj´ob de Redención del Campesino, Tenosique, Tabasco; quien ofrecerá a las 18:00 

horas, la puesta en escena “Una noche con Yumká” de Auldárico Hernández Gerónimo, 

clasificación A.  

Por último, a las 20:00 horas, el grupo colectivo “Pata de gallo”, presentará la obra 

de clasificación B-15, “Salón Calavera” de Alejandro Aura.  
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La Muestra Estatal de Teatro 2014 es organizada por el Gobierno del Estado de 

Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes (Conaculta).   
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Boletín#412 

Ofrecerá función de gala el Ballet Independiente Tradicionalista 

En el marco de su 32 aniversario, el Ballet Independiente Tradicionalista presentará en 

función de gala, su espectáculo “Con sabor a México”. La cita es este miércoles 13 de 

agosto a las 20:30 horas en el Teatro del Estado “Esperanza Iris”.  

La compañía que naciera en 1982, ofrecerá el programa “Con sabor a México”, 

el cual abarca los géneros musicales y dancísticos que han marcado la vida de los 

mexicanos.  

El propósito del ballet es contribuir en la preservación y difusión de nuestras 

costumbres y tradiciones, en base a la selección de los elementos más representativos 

de la danza, mostrando así el carácter que la identifica.  

Para la entrada a la función de gala se pide un donativo de 100 pesos a 

beneficio de la Fundación Afriel A.C. para niños con parálisis cerebral. 
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Boletín#413 

Proyectarán la película “Los descendientes” en la Galería de Arte “El Jaguar 

Despertado” 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general a la proyección de la 

película “Los descendientes”, dirigida por Alexander Payne. La cita es este miércoles 

13 de agosto a las 19:00 horas en la Galería de Arte “El Jaguar Despertado”. La 

entrada es gratuita.  

El filme muestra la historia de Matt King (George Clooney), quien casado y 

padre de dos niñas, se ve obligado a replantearse la vida cuando su mujer sufre un 

terrible accidente que la deja en coma.  

Intenta torpemente recomponer la relación con sus problemáticas hijas -la 

precoz Scottie, de 10 años (Amara Miller), y la rebelde Alexandra, de 17 (Shailene 

Woodley)- al tiempo que se enfrenta a la difícil decisión de vender las propiedades de 

la familia.  

La cinta es apta para personas mayores de 13 años de edad y tiene una 

duración de 115 minutos. 

La Galería de Arte “El Jaguar Despertado” se ubica en la calle Narciso Sáenz 

número 117, en el Centro Histórico de Villahermosa.  
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Boletín#414 

Lucirán su actuación “Tras los Rostros” y “Mi vida en el arte” 

En el marco de la Muestra Estatal de Teatro 2014 que se realiza en el auditorio Carmen 

Vázquez de Mora de la Casa de Artes José Gorostiza, este miércoles 13 de agosto se 

disfrutará la participación de las agrupaciones “Tras los rostros” y “Mi vida en el arte”.   

A las 17:00 horas, el grupo Tras las Rostros dirigido por Vicente Gómez Montero 

representará la obra “Collage teatral”, de clasificación A. En tanto, La agrupación Mi vida 

en el arte, bajo la dirección de Alex de la Cruz, mostrará dos puestas en escena, a las 

18:00 horas la obra “Frida Kahlo Viva la vida” de Humberto Robles, de clasificación B y a 

las 20:00 horas “El Rastro” de Elena Garro, clasificación B-15.   

Tras los Rostros es un grupo de jóvenes actores que decidieron montar escenas 

con cierto mensaje, sin descuidar el entretenimiento. En esta ocasión presenta tres obras 

breves que, al unirlas producen un collage teatral donde la fantasía, el humor y la simpatía 

se dan la mano conformando un auténtico punto de convergencia.  

“Frida Kahlo Viva la vida” es un monólogo que se desarrolla en un día de muertos 

donde Frida Kahlo espera a sus invitados y mientras cocina evoca a Diego, Rockefeller y 

Trotsky, exponiendo su opinión sobre los artistas, sobre México, Estados Unidos y 

Francia, surgiendo inevitablemente el recuerdo del accidente y la presencia de la muerte. 

Un monólogo entre el dolor, la pasión y el humor.  

La obra “El Rastro” maneja elementos simbólicos y metafóricos; estructurada con 

hilos poéticos asume el núcleo, el desnudamiento del omnipresente poder machista del 

hombre latinoamericano, pero haciendo énfasis en el eco de la figura masculina 

mexicana.  

Cabe mencionar que la presentación de la agrupación Tras las Rostros con la obra 

Collage teatral, al inicio se había programado llevar a cabo el jueves 14 a las 18:00 horas, 

pero en último momento se anticipó su participación para este miércoles 13, a las 17:00 

horas.  

La Muestra Estatal de Teatro 2014 es organizada por el Gobierno del Estado de 

Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes (Conaculta).   
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Boletín#415 

 
Impartirán seminario de Ciencias Sociales en el Museo Regional de 

Antropología 

El maestro en antropología y doctor en etnología, Mario Humberto Ruz, impartirá un 

seminario de Ciencias Sociales este jueves 14 de agosto de 11:00 a 13:00 horas en el 

Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara. 

Mario Humberto Ruz es autor y/o editor de 39 libros y es miembro del Sistema 

Nacional de Investigadores. Ha obtenido entre otras distinciones el Premio Francisco J. 

Clavijero (mejor investigación en Historia, 1989), Premio Nacional de Investigación en 

Ciencias Sociales, 1992; Premio Chiapas en Ciencias, 1999, y Premio Universidad 

Nacional en investigación en humanidades, 2002.  

El Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara se encuentra en la 

Zona CICOM. La entrada es gratuita.  
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Boletín#416 

Continúa la Muestra Estatal de Teatro 2014 

En el marco de la Muestra Estatal de Teatro 2014 que se realiza en el auditorio Carmen 

Vázquez de Mora de la Casa de Artes José Gorostiza, este jueves 14 de agosto a las 

17:00 horas se presentará el grupo Chuj’ob con la obra “Una noche con Yumká” y a las 

19:00 horas la agrupación “Luz y máscaras” con la puesta en escena “Andar sin 

pensamiento”. La entrada es gratuita.   

“Una noche con Yumká” es una obra del autor Auldárico Hernández Gerónimo, de 

clasificación A, en la cual se narra la historia de una madre que manda a sus dos hijos a 

buscar leña, pero éstos se encuentran con unos compañeros y se distraen con algunos 

juegos tradicionales. Mientras se introducen en la selva, se les va el tiempo sin darse 

cuenta, terminando perdidos. De pronto ven a alguien correr rápidamente entre la maleza, 

empezando su aventura.   

El grupo de teatro “Chuj’ob” nació en junio de 2011, con el propósito de trabajar 

siguiendo dos líneas de acción: el teatro popular y el teatro formal. De 2012 a la fecha, la 

agrupación ha presentado las obras “Las mujeres de Villa”, “Pastorela”, “El paso de los 

mayas”, “Homenaje a la Revolución Mexicana”, entre otras.  

En tanto, la puesta en escena “Andar sin pensamiento” de Jorge Huertas, 

clasificación B-15, muestra la historia de dos hombres que van a buscar mujeres al 

cementerio, ofrecen consuelo a las viudas y no pretenden demasiado. Cada uno de ellos 

y con técnicas diferentes y casi opuestas, buscan complementarse como hombres.   

El grupo de teatro “Luz y máscaras” de la casa de la cultura Carlos Pellicer 

Cámara, fue fundado en el municipio de Cárdenas, Tabasco en el año de 1987, 

permaneciendo hasta la fecha en actividad constante, dirigido desde entonces por el 

profesor Igor Seva Conde y siendo su último montaje, la obra “Andar sin pensamiento” de 

Jorge Huertas.  

La Muestra Estatal de Teatro 2014 es organizada por el Gobierno del Estado de 

Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes (Conaculta).   
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Boletín#417 

Inicia con éxito la Muestra Estatal de Teatro 2014 

Con la presentación de la obra “Drácula gay” a cargo del grupo Mi vida en el arte y la 

puesta en escena “Diego y Frida: Diálogos desde el purgatorio” presentada por el grupo 

Proscenia Studio, este martes arrancó con gran éxito la Muestra Estatal de Teatro 2014, 

realizada en el auditorio Carmen Vázquez de Mora de la Casa de Artes José Gorostiza.   

Primero se apreció la obra “Drácula gay” de Tomás Urtusástegui, donde se disfrutó 

la actuación de Fidel Priego del grupo Mi vida en el arte, dirigido por Alex de la Cruz, 

donde el joven actor caracterizado del Conde Drácula ofreció una interacción constante 

con el público, situándolo dentro de la obra. Asimismo, el personaje pidió la participación 

de algunos hombres, donde la comedia destacó.  

Todo inició cuando Drácula despertó y se observó en el espejo sin colmillos 

porque el dentista se los había quitado, lo cual no le permitía comer. Su problema lo 

comentó en todo momento con los asistentes, así como la manera en que ataca a sus 

víctimas. Recibió consejos por medio de llamadas telefónicas e hizo un recuento de su 

actividad en el pasado y lo que le depara el futuro. 

La gente estuvo siempre a la expectativa, además de mostrar gusto por la función, 

en espera de la siguiente intervención del actor quien mostró carisma y picardía en el 

escenario ganándose la ovación del público.  

Seguidamente, fue el turno para el grupo Proscenia Studio que representó la 

puesta en escena “Diego y Frida: Diálogos desde el purgatorio” de Rodrigo Tovar,  con la 

actuación de Fernando Salazar y Sara Govea, quienes de forma magistral personificaron 

respectivamente a Diego Rivera y Frida Kahlo, demostrando carácter y fuerza en sus 

expresiones, lo que se robó la admiración de los presentes.   

En la obra, Diego y Frida desde el purgatorio mantuvieron un diálogo constante, en 

el que transmitieron su sensibilidad, así como su cualidad de pensadores y creadores que 

lucharon por mejorar el país.  



 
Iban    
      

        

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

La puesta en escena no solamente mostró drama sino que estuvo cargada de 

humor, además de que los actores cantaron a capela algunas canciones del folklore 

mexicano como “La llorona”, lo cual hizo ameno e interesante la intervención teatral. 

La Muestra Estatal de Teatro 2014 es organizada por el Instituto Estatal de Cultura 

(IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). 
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Ofrecerá Jarvin Falcón concierto de guitarra 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general al concierto de guitarra que 

ofrecerá el cantautor tabasqueño Jarvin Falcón, este jueves 14 de agosto a las 19:00 

horas en la galería de arte El Jaguar Despertado. La entrada es gratuita. 

Jarvin Falcón es uno de los más reconocidos cantautores de la entidad, quien 

además ha recibido reconocimientos por su trabajo musical a nivel local y nacional. Uno 

de sus logros fue haber obtenido con el tema “Amor caribeño”, el primer lugar en la 

categoría de composición en el 6to. Festival Cancionissste, certamen realizado a nivel 

nacional. 

Ha participado en diversas ocasiones en el Encuentro Estatal de Trovadores, que 

se realiza anualmente en el estado, además de participar en las caravanas culturales 

estatales “La cultura en todas partes” que se presentan en los diferentes municipios de la 

entidad. 

Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 

Instituto Estatal de Cultura. 
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Boletín#419 

Finaliza la Muestra Estatal de Teatro 2014 

La Muestra Estatal de Teatro 2014 culmina este viernes 15 de agosto a las 17:00 horas, 

en el auditorio Carmen Vázquez de Mora de la Casa de Artes José Gorostiza, con la 

participación del grupo colectivo Pata de Gallo, quien presentará la obra con clasificación 

B-15, “Salón Calavera”. La entrada es gratuita.   

“Salón Calavera” es una obra escrita en los años de los ochenta por Alejandro 

Aura, en homenaje a la lucha encomiable de un gran número de actores profesionales 

quienes planearon la renovación del sindicato de la ANDA, lo que llevó a la creación del 

sindicato de actores SAI.  

El grupo Pata de Gallo surge en septiembre del 2013, como parte de la materia 

Taller de Actuación 1, impartida en el Centro de Estudios e Investigación de las Bellas 

Artes (CEIBA) por el profesor Raúl Batalla Quintana. En febrero de 2014, esta agrupación 

comienza a trabajar de manera independiente, integrando a bailarines, músicos y artistas 

plásticos para preparar el montaje de la obra “Salón Calavera” de Alejandro Aura, 

estrenada el 10 de julio.   

La Muestra Estatal de Teatro 2014 es organizada por el Instituto Estatal de Cultura 

(IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).   
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Comparten talento escénico en la Muestra Estatal de Teatro 2014 

En el marco de la Muestra Estatal de Teatro 2014 efectuada en el auditorio Carmen 

Vázquez de Mora de la Casa de Artes José Gorostiza, se presentó este miércoles, el 

grupo Tras los Rostros con la puesta en escena “Collage Teatral” y la agrupación Mi vida 

en el arte con las obras “Frida Kahlo Viva la vida” y “El Rastro”.   

“El hada y la muñeca” y “Ángel y Diablo”, de Vicente Gómez Montero; así como 

“Me quieres a pesar de lo que me dices”, de Alejandro Licona; fueron las tres obras 

breves fusionadas en “Collage Teatral”, donde la fantasía, el humor y la simpatía se 

unieron para conformar un auténtico punto de convergencia, en el cual los jóvenes 

actores Daniel Márquez, Maia Güemez, Alfonso Hernández Martínez, Mario Miguel 

Canabal y Jorge Iván Iduarte, de la agrupación Tras los Rostros, transmitieron diversos 

mensajes sin descuidar el entretenimiento.  

Por otro lado, con la actuación de Laura Vidal Reyes, quien de forma excepcional 

personificó a Frida Kahlo, se presentó la obra “Frida Kahlo Viva la vida” de Humberto 

Robles, montaje ambientado en un día de muertos, donde la artista mexicana con su 

pasión característica, destacó a través de un monólogo su relación con personas que 

marcaron su vida, tales como Diego Rivera, Rockefeller y Trotsky, además de comentar 

sobre México, Estados Unidos y Francia, situación que le hizo recordar el accidente que 

tuvo y la presencia de la muerte.  

La puesta en escena que abarca vida-muerte, pintura-realidad y artes plásticas-

teatro, robó la atención del público, quien pudo apreciar la vida íntima de Frida Kahlo.  

Por último, se exhibió “El Rastro” de Elena Garro, obra desarrollada en medio de la 

noche, en la cual Adrián Barajas (Fernando Salazar) después de que sepultó a su madre 

fallecida, cegado por el dolor, culpó a su esposa embarazada, Delfina Ibáñez (Iankarla 

Castillo), del abandono en que tuvo a su mamá. Ella se percató que su ira aumentaba, 

trató de calmarlo pero resultó lo contrario, pues Barajas la asesinó.  
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            La obra “El Rastro” que maneja elementos simbólicos y metafóricos, conmovió a 

los presentes con la historia mostrada, a través de la tragedia que retrata la violencia 

hacia la mujer, además del machismo del hombre latinoamericano.   

 

  

 

La Muestra Estatal de Teatro 2014 es organizada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y 

el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).   
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Boletín#421 

Proyectarán la película “Elogio del amor” en la Sala de Arte Ocampo Ramírez 

En el marco del Ciclo de Cine Francés, el Instituto Estatal de Cultura (IEC), en 

coordinación con la Alianza Francesa proyectará la película “Elogio del amor”. La cita es 

este viernes 15 de agosto a las 19:00 horas, en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez. 

La entrada es gratuita.   

El filme dirigido por Jean-Luc Godard y de clasificación B, narra la historia de 

Edgar, un joven director de cine, quien busca una actriz para su próximo proyecto, un film 

sobre las cuatro estaciones del amor (encuentro, pasión, separación y reconciliación). 

Cuando consigue por fin dar con la chica ideal, una joven llamada Berta, descubre que 

ella no está interesada. Poco después Berta muere. Edgar recuerda entonces el momento 

en que la conoció, dos años atrás.   

La Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez se ubica en la Zona CICOM de 

Villahermosa, Tabasco. 



 
Iban    
      

        

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 15 de agosto de 2014 

 
Boletín#422 

Presentan “Una noche con Yumká” y “Andar sin pensamiento” 

Este jueves se presentó el grupo Chuj´ob con la obra “Una noche con Yumká” y la 

agrupación Luz y Máscaras con la puesta en escena “Andar sin pensamiento”, en el 

marco de la Muestra Estatal de Teatro 2014, efectuada en el auditorio Carmen Vázquez 

de Mora de la Casa de Artes José Gorostiza.   

La primera puesta en escena en disfrutarse fue “Una noche con Yumká” del autor 

Auldárico Hernández Gerónimo, la cual, bajo la dirección de Alberto González, mostró a 

dos niños que eran hermanos, quienes después de jugar con unos amigos se perdieron 

en la selva. En esa aventura se toparon con duendes (cuidadores de la naturaleza), los 

cuales hacían travesuras y recorrían la maleza.   

La escenografía estuvo diseñada con plantas naturales, la obra tuvo como música 

de fondo, melodías prehispánicas y tabasqueñas que ambientaron las escenas de juegos 

de los pequeños, así como varios momentos de la historia, donde se caracterizó la cultura 

chontal de Tabasco.  

Seguidamente, el grupo Luz y Máscaras representó la comedia dramática “Andar 

sin pensamiento” de Jorge Huertas, dirigida por Igor Seva Conde, en la cual, la poesía, el 

humor, la vida y la muerte formaron parte de la puesta en escena protagonizada por Atilio 

(Víctor Manuel Agüero) y Juan (Igor Seva Conde), dos amigos mujeriegos que rondaban 

por los 50 años de edad, así como Carmencita (Yanira Moreira), joven esposa de Atilio.  

En la obra ambientada entre lápidas y tumbas, los dos hombres aventureros 

evocaron en el cementerio, anécdotas y fechorías a su estilo, buscando un romance. 

Cuando apareció Carmencita en el panteón, quedaron al descubierto muchas verdades, 

dándose un divertido recuento de las posibilidades de renacer a una vida mejor, incluso 

después de todo lo vivido.  

El humorismo, la destreza de los actores, así como la naturalidad con la que 

actuaron se distinguió durante la puesta en escena, donde lo complejo del amor y sus 

problemas: el desencuentro, el desengaño y  el egoísmo, destacaron en la historia que 

captó la atención de los presentes.  
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La Muestra Estatal de Teatro 2014 es organizada por el Instituto Estatal de Cultura 

(IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).   
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Promueven las artes plásticas en Tamulté de las Sabanas 

Con apoyo del Instituto Estatal de Cultura (IEC), el artista plástico Eleazar Valencia Valencia 

imparte talleres permanentes en la Villa Tamulté de las Sabanas, para promover entre la 

comunidad las expresiones artísticas, además de incentivar a los nuevos talentos.  

El taller denominado “La cosecha” se lleva a cabo en la biblioteca José G. Asmitia de 

Tamulté de las Sabanas, los viernes de 16:00 a 19:00 horas y los sábados de 10:00 a 13:00 

horas. Los cursos son totalmente gratuitos y están dirigidos a personas de siete años de 

edad en adelante, incluso adultos.  

Eleazar Valencia Valencia destacó que la finalidad es generar un espacio de 

reencuentro y que a través de los cursos se unifique a la zona. “Ahora llegan a los talleres 

niños de las rancherías El Alambrado, Aniceto, La Manga, Rovirosa, Tocoal y Miramar”, 

aseguró.  

El artista tabasqueño originario de Tamulté de las Sabanas mencionó que en las 

clases utilizan técnicas como acrílico sobre papel y manta, además de crear máscaras de 

yeso, así como de papel maché, entre otras.  

Enfatizó que el talento de los niños de la zona ha sobresalido tanto en la comunidad 

como a nivel estatal y nacional, un ejemplo es cuando participaron en el 2012 en el 

Encuentro de Artes Plásticas Indígenas que se efectuó en Chetumal, Quintana Roo.  

Actualmente Eleazar Valencia junto a algunos niños que fueron seleccionados del 

taller, están trabajando en la realización de un mural en el Parque Central de Tamulté de las 

Sabanas, proyecto que nació con la intención de hacer un aporte a la comunidad.   

Subrayó que la idea del mural se empezó a trabajar desde hace cinco meses. En los 

cursos de la biblioteca se hicieron los bocetos sobre la dinámica principal de la obra, que es 

la fraternidad y la unión de todos los pueblos, además de incluirse leyendas y cuentos de la 

comunidad. 
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Concluyen talleres de verano del IEC con participación de más de setecientos niños 

752 niños y jóvenes participaron en 32 talleres de verano realizados en los recintos 

culturales adscritos al Instituto Estatal de Cultura (IEC), con la finalidad de promover entre la 

población infantil y juvenil el gusto por el arte e incentivar su creatividad.  

Los talleres fueron impartidos en los museos La Venta; Regional de Antropología 

Carlos Pellicer Cámara; de Historia de Tabasco Casa de los Azulejos; Casa Museo Carlos 

Pellicer Cámara; de Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida; de Historia Natural José 

Narciso Rovirosa Andrade, así como el Planetario Tabasco 2000, Biblioteca Pública del 

Estado José María Pino Suárez y Casa de Artes José Gorostiza.  

Algunos de los talleres que se desarrollaron en los museos son: “Reúsa, recicla y 

renueva”; “Observando la biodiversidad”; “Parloteando con las manos”; “Juguemos a la 

pesca, agricultura y nuestros recursos naturales”; “Artes plásticas y artesanías”; 

“Removiendo y modelando el pasado” y “Crea tu azulejo”, entre otros. 
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Obsequia Nadxhielly velada musical 

 
En el Teatro Universitario de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), la 
cantante tabasqueña Nadxhielly presentó en concierto su más reciente disco “De raíz y 
sangre”, el cual fue editado con apoyo del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).  
 

“Es un gusto enorme presentar esta obra, producto del esfuerzo de mis 
compañeros y de una servidora. Agradezco al Gobierno del Estado de Tabasco a través 
del Instituto Estatal de Cultura y al Conaculta, por el infinito apoyo que me han dado para 
la producción del disco”, señaló Nadxhielly al inicio de la presentación discográfica, 
celebrada la noche de este viernes. 
 

La cantante, vestida con un hermoso traje tradicional mexicano, interpretó 
canciones como “Tangu yú”, la cual es una melodía que representa la promesa de una 
mamá de comprarle un tangu yú (muñeco de barro) a su hijo. “Esta canción se la dedico a 
los niños que padecen falta de amor”, dijo la artista.  
 
  Seguidamente cantó otras piezas, como “La maza”, que muestra la importancia de 
conocer nuestras creencias y tradiciones. Así le siguieron “Cardo o ceniza”, “Agua de 
rosas”, “Cumbia del mole”, “Razón de vivir”, “La cigarra”, “Si se calla el cantor”, “La 
iguana”, “La paloma juarista”, “Morir en paz”, “Pinotepa”, “A lingo lingo”, “Paloma negra” y 
“El canalete”.  
 

La talentosa joven durante su presentación mostró su incesante pasión por el 
folklor, en compañía de los músicos Orlando Zaíd, Jesús Díaz, Ronald Wilson, Samuel 
Piña y Daniel Cacho.  
 
  En el evento se contó con la presencia de Pablo Fernández Compañ, coordinador 
de Programas Federales, quien acudió en representación de Gabriela Marí Vázquez, 
directora general del IEC. 
 

La Muestra Estatal de Teatro 2014 es organizada por el Instituto Estatal de Cultura 
(IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).   
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Concluye la Muestra Estatal de Teatro 

La Muestra Estatal de Teatro 2014, efectuada en el auditorio Carmen Vázquez de Mora 

de la Casa de Artes José Gorostiza, finalizó este viernes con la participación del grupo 

colectivo Pata de Gallo, quien presentó la obra “Salón Calavera” de Alejandro Aura.  

Bajo la dirección de Raúl Batalla Quintana, la puesta en escena ambientada en el 

interior de un cabaret capitalino, mostró a rumberas, bailarines y pachucos. La actuación 

se desarrolló a través del camerino de unas bellas bailarinas mientras que por el otro lado, 

se encontraban en una mesa tres amigos que llegaron al lugar a tratar de olvidarse de la 

cotidianeidad perdiéndose en el alcohol.  

En la obra, Elen Correa interpretó a Toña La Negra, además de escucharse 

música popular como la canción “Perfume de gardenias” de La Sonora Santanera. Se 

disfrutó música original de Ariel Coulin, como “Amor, amor y ni modo”, “La calavera” y “La 

culebra”. Igualmente, el mambo se hizo presente en los pasos de los bailarines, quienes 

lucieron vistosos atuendos, además de mostrar alegres coreografías.  

Los alrededor de 20 actores en escena se multiplicaron al entrar y salir al 

escenario, donde jugaron con los límites de la realidad y la ficción. 

En la temática de la obra destacó la lucha encomiable de un gran número de 

actores profesionales, quienes planearon la renovación del sindicato de la ANDA, lo que 

llevó a la creación del sindicato de actores SAI.  

La Muestra Estatal de Teatro 2014 fue organizada por el Instituto Estatal de 

Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 17 de agosto de 2014 

 
Boletín#427 

Imparte Patricio Saiz con éxito taller de guión de cine en el CCS 

Del 11 al 16 de agosto se realizó con gran éxito en el Centro Cinematográfico del Sureste 

(CCS), el taller “El guión de cine”, impartido por el maestro y guionista Patricio Saiz, quien 

fue nominado al Ariel 2014 en la categoría Mejor Guión de Largometraje por “Nosotros los 

nobles”.  

Con respuesta satisfactoria a la convocatoria, el taller se impartió a 22 alumnos, 

cuyo perfil va desde estudiantes de preparatoria y Ciencias de la Comunicación, hasta 

profesionistas con miras en medios audiovisuales, todos interesados en el quehacer 

cinematográfico y en contar historias. 

El taller tuvo como objetivo aportar al estudiante las herramientas teóricas, 

técnicas y prácticas para la escritura, el desarrollo y análisis de guiones cinematográficos 

para cortometraje. 

Patricio Saiz estudió Guión Cinematográfico en el Centro de Capacitación 

Cinematográfica (CCC). Es coescritor y escritor de varios guiones, entre los que destacan 

Nosotros los Nobles, El efecto tequila, La última muerte y Carriere 250 metros. También 

se ha desempeñado como coproductor y productor de algunas películas. Ha colaborado 

en series televisivas como guionista y adaptador. Su actividad docente es respaldada por 

cursos de guionismo en el CCC, la Escuela Internacional de Cine y Televisión (EICTV) de 

San Antonio de los Baños, el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC), 

la Universidad Descartes, la Universidad Panamericana, la Universidad Anáhuac y la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
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         Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 18 de agosto de 2014 

 
Boletín#428 

Imparten charla sobre etapas del ser humano en El Jaguar Despertado 

“Menopausia y adolescencia, etapas críticas”, es la plática que impartirá Raymundo 

Cadena Hernández el miércoles 20 de agosto a las 19:00 horas en la galería de arte El 

Jaguar Despertado, ubicada en la calle Narciso Sáenz #117, Centro Histórico de 

Villahermosa. La entrada es gratuita.  

Cadena Hernández es médico cirujano por la Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco (UJAT). Estudió Hipnosis en el Instituto Milton Erickson y entrenamiento en 

medicina psicosomática en el Colegio de Medicina Psicosomática.  

Participa en diversos programas radiofónicos de Tabasco. Es cofundador del 

dispensario médico Santa Cruz y ha impartido conferencias en Alcohólicos Anónimos (AA) 

desde hace más de 25 años.  

Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 

Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 19 de agosto de 2014 

 
Boletín#429 

 
Continúan las inscripciones para talleres artísticos de Casa de Artes José Gorostiza 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a niños, jóvenes y adultos interesados en 

acercarse a las distintas expresiones artísticas, a inscribirse a los talleres que se imparten 

en la Casa de Artes José Gorostiza. La fecha límite de inscripción es el viernes 22 de 

agosto.  

Los talleres disponibles para inscribirse son marimba, viola, violoncello, teatro, 

danza folklórica, flauta transversal y bailes de salón, dirigidos a personas mayores de 

ocho años, así como el taller de tamborileros y artes plásticas para los de 7 años en 

adelante.  

Los requisitos son solicitud de ingreso (se proporciona en el centro educativo), 

constancia que acredite que está estudiando, copia del acta de nacimiento, certificado 

médico expedido por una institución oficial y cuatro fotografías tamaño infantil blanco y 

negro (nuevo ingreso).  

Las inscripciones se realizan de lunes a viernes, de 14:00 a 20:00 horas. Mayores 

informes en la Casa de Artes José Gorostiza, ubicada en avenida Carlos Pellicer Cámara 

s/n, Zona CICOM de 8:00 a 20:00 horas. Teléfono: (01 993) 314 02 02. Correo 

electrónico: artegorostiza@hotmail.com. 
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         Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 19 de agosto de 2014 

 
Boletín#430 

Invierte IEC 430 mil pesos en certámenes de artes 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC), invita a los artistas y creadores tabasqueños a 

participar en las convocatorias 2014 que ya están abiertas en las disciplinas de fotografía, 

dibujo, pintura, grabado, escultura, caricatura, novela y poesía, las cuales suman un 

monto total de 430 mil pesos en premios.  

Las bases de las convocatorias pueden ser consultadas en la página web 

http://iec.tabasco.gob.mx/ Para los concursos estatales de Fotografía “Jaime Tirado”; 

Dibujo “Fontanelly Vázquez”; Pintura “Ricardo García Mora”; Grabado “Férido Castillo”; 

Escultura “Fernando Pereznieto”; Caricatura “Gútenberg Rivero” y la Bienal Regional de 

Pintura 2014 “Dr. Miguel Ángel Gómez Ventura”, se recibirán las obras del 20 al 31 de 

octubre. 

En tanto, el registro de trabajos para participar en la Cuarta Bienal Regional de 

Novela Breve “Josefina Vicens” 2014 tienen como fecha límite el 27 de agosto y el Premio 

Tabasco de Poesía “José Carlos Becerra” 2014, cierra el 29 de agosto. Los ganadores de 

cada uno de los certámenes recibirán un premio económico, además de diploma. 

http://iec.tabasco.gob.mx/
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         Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 19 de agosto de 2014 

 
Boletín#431 

Alistan 5to. Encuentro de Escritores en Lenguas Indígenas 2014 

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

indígenas así como salvaguardar nuestro patrimonio intangible a través de la literatura 

oral y escrita, los días 22 y 23 de agosto se llevará a cabo el 5to. Encuentro de Escritores 

en Lenguas Indígenas 2014, en la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez. 

La entrada es gratuita.  

El evento será inaugurado el viernes 22 a las 10:30 horas. Seguidamente, a las 

11:00 horas, Javier López Sánchez, director general del Instituto Nacional de Lenguas 

Indígenas (INALI), disertará la conferencia magistral “Las lenguas nacionales en peligro 

de desaparición”.  

A las 12:30 horas el cantautor José Luis Hernández Ceferino interpretará música 

en yokot'an. Luego, a las 13:00 horas, el maestro Felipe Hernández de la Cruz 

desarrollará la ponencia “La escritura como acción de visibilizar discriminaciones contra 

las mujeres”.  

El poeta y escritor Feliciano Sánchez Chan impartirá el taller de creación literaria 

en lenguas indígenas, en la sala de usos múltiples de la biblioteca a las 16:00 horas, el 

cual continuará el siguiente día a las 9:30 horas.  

El sábado 23, a las 16:30 horas, en el auditorio de la biblioteca, el maestro 

Domingo Meneses Méndez efectuará la conferencia “La Torre de Babel en Chiapas”. En 

tanto, a las 17:30 horas se realizará la actividad “Al son de la palabra, voces y cantos: 

Lectura de textos literarios y música en lenguas indígenas”, a cargo de la Dirección de 

Cultura Popular del Instituto Estatal de Cultura (IEC).  

Por último, a las 19:00 horas se presentará el libro “El alcohol sí rompe otros 

corazones” a cargo de la novelista maya, Sol Ceh Moo. 
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         Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 19 de agosto de 2014 

 
Boletín#432 

Impartirá Humberto Estrada charla sobre “Xilografía en madera” 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general a la charla “Xilografía en 

madera” que impartirá el grabador y artista plástico Humberto Estrada, este jueves 21 de 

agosto a las 19:00 horas en la galería de arte El Jaguar Despertado. La entrada es 

gratuita.  

Humberto Estrada es licenciado en idiomas por la Universidad Juárez Autónoma 

de Tabasco (UJAT). Cursó dibujo, pintura y grabado en linóleo en el Centro de Desarrollo 

de las Artes (CEDA) de la UJAT. Ha sido profesor de expresión artística en la Universidad 

del Valle de México y profesor de pintura en el Colegio Montessori.  

La galería de arte El Jaguar Despertado se encuentra en la calle Narciso Sáenz 

número 117 del Centro Histórico. 
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         Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 19 de agosto de 2014 

 
Boletín#433 

Convocan a participar en el Premio Tabasco de Poesía José Carlos Becerra 2014 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC), convoca al Premio Tabasco de Poesía José Carlos 

Becerra 2014, que se sujetará a las siguientes bases:  

Podrán participar todos los poetas y público en general, nacidos y residentes en el 

estado, enviando un libro de poemas totalmente inédito, en español, con tema y forma 

libre, con una extensión mínima de 60 cuartillas y máxima de 80. 

El material deberá presentarse por cuadruplicado, escrito a máquina o en 

computadora, con letra Arial a 12 puntos, a doble espacio, engargolado, en hoja tamaño 

carta y por una sola cara. 

Se participará bajo seudónimo, y en sobre cerrado, adjunto e identificado con el 

mismo seudónimo y con el nombre de la obra, se incluirán los datos personales del 

concursante: nombre completo, domicilio, números telefónicos, correo electrónico y 

comprobante de domicilio. 

Las inscripciones quedan abiertas a partir de la publicación de la presente 

convocatoria y se cierran a las 12:00 horas del viernes 29 de agosto de 2014. 

Mayores informes en la Dirección Editorial y de Literatura del IEC, ubicada en 

Casa Mora, Casa del Escritor, y con dirección en periférico Carlos Pellicer Cámara 

número 509, fraccionamiento Tulipanes, colonia Mayito, Zona CICOM, Villahermosa, 

Tabasco, de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas. 
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         Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 19 de agosto de 2014 

 
Boletín#434 

 Proyección de la película “El tren de la vida” 

Se invita a los interesados en el séptimo arte al “Ciclo de Cine Alianza Francesa”, que 

proyectará la película “El tren de la vida” bajo la dirección Radu Mihaileanu. La cita es 

este viernes 22 de agosto, a las 19:00 horas, en la Sala de Arte Antonio Ocampo 

Ramírez. La entrada es gratuita.  

  Durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), con el objetivo de huir de los 

nazis y evitar el exterminio, un grupo de judíos de un pueblo de Europa del Este organiza 

un convoy simulando que se trata de un tren de prisioneros. Algunos de ellos no tendrán 

más remedio que hacerse pasar por soldados nazis. 

La cinta es clasificación B, y cuenta con la participación de los actores Lionel 

Abelanski, Rufus, Clément Harari, Michel Muller, Agathe de la Fontaine, Johan Leysen, 

Bruno Abraham-Kremer, Marie-José Nat, Gad Elmaleh, Serge Kribus, Michel Israel y 

Rodica Sanda Tutuianu. Género: Drama. Duración 101 minutos.  
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 Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 20 de agosto de 2014 

Boletín#435 

Convocan a difundir las expresiones culturales de la Región del Sotavento 

Para apoyar, promover, difundir e impulsar las distintas expresiones culturales, el Programa 

de Desarrollo Cultural del Sotavento lanza la IV Convocatoria de Estímulos a Proyectos 

Culturales de la Región del Sotavento. 

   La convocatoria está dirigida a compositores, artistas populares, bailadores, 

artesanos, promotores culturales, escritores, cronistas, músicos, poetas, comités, 

cooperativas, asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, organizaciones 

comunitarias y habitantes en general, que preferentemente radiquen en los municipios que 

integran la región, quienes podrán participar al presentar proyectos a título individual o 

colectivo.   

Los estímulos a proyectos culturales de la Región del Sotavento incluyen como 

áreas de participación: Artesanías y manufacturas tradicionales; Técnicas tradicionales para 

el manejo de los recursos naturales; Baile tradicional y popular, y Tradición oral.  

Las categorías de participación son: Formación y capacitación, Difusión del 

patrimonio cultural, así como Equipamiento.  

La convocatoria cierra el 31 de octubre de 2014. Las bases completas pueden ser 

consultadas en la página electrónica: http://iec.tabasco.gob.mx 

El Programa de Desarrollo Cultural del Sotavento está integrado por la Secretaría de 

las Culturas y Artes de Oaxaca, el Instituto Estatal de Cultura de Tabasco (IEC), el Instituto 

Veracruzano de la Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), a 

través de la Dirección General de Culturas Populares.   
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 Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 21 de agosto de 2014 

Boletín#436 

Invita IEC a recorrer los espacios recreativos del municipio de Centro 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(Conaculta), invitan al público en general a los Paseos Culturales “Reafirma y vive tu 

cultura”, que este domingo 24 de agosto recorrerán el Museo de Historia Natural José 

Narciso Rovirosa Andrade, el Yumka´, y el espectáculo de luz y sonido del Parque Museo 

de La Venta.  

La salida será a las 9:00 horas en la explanada del Museo Regional de Antropología 

Carlos Pellicer Cámara, ubicado en la Zona CICOM. 

Los interesados pueden adquirir sus boletos en el vestíbulo del Museo Regional de 

Antropología Carlos Pellicer Cámara, de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas. Para 

reservaciones y mayores informes comunicarse al teléfono: (01 993) 312 91 68. El cupo es 

limitado. 
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         Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 21 de agosto de 2014 

 
Boletín #437 

Arranca 5to. Encuentro de Escritores en Lenguas Indígenas 2014 

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

indígenas así como salvaguardar nuestro patrimonio intangible a través de la literatura 

oral y escrita, los días 22 y 23 de agosto se llevará a cabo el 5to. Encuentro de Escritores 

en Lenguas Indígenas 2014, en la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez. 

La entrada es gratuita.  

El evento será inaugurado el viernes 22 a las 10:30 horas. Seguidamente, a las 

11:00 horas, Javier López Sánchez, director general del Instituto Nacional de Lenguas 

Indígenas (INALI), disertará la conferencia magistral “Las lenguas nacionales en peligro 

de desaparición”.  

A las 12:30 horas el cantautor José Luis Hernández Ceferino interpretará música 

en yokot'an. Luego, a las 13:00 horas, el maestro Felipe Hernández de la Cruz 

desarrollará la ponencia “La escritura como acción de visibilizar discriminaciones contra 

las mujeres”.  

El poeta y escritor Feliciano Sánchez Chan impartirá el taller de creación literaria 

en lenguas indígenas, en la sala de usos múltiples de la biblioteca a las 16:00 horas, el 

cual continuará el siguiente día a las 9:30 horas.  

El sábado 23, a las 16:30 horas, en el auditorio de la biblioteca, el maestro 

Domingo Meneses Méndez efectuará la conferencia “La Torre de Babel en Chiapas”. En 

tanto, a las 17:30 horas se realizará la actividad “Al son de la palabra, voces y cantos: 

Lectura de textos literarios y música en lenguas indígenas”, a cargo de la Dirección de 

Cultura Popular del Instituto Estatal de Cultura (IEC).  

Por último, a las 19:00 horas se presentará el libro “El alcohol sí rompe otros 

corazones” a cargo de la novelista maya, Sol Ceh Moo. 
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 Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 22 de agosto de 2014 

Boletín#438 

Lanza IEC convocatoria para Concurso Estatal 

de Fotografía “Jaime Tirado” 2014 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC), lanza la convocatoria para el Concurso Estatal de 

Fotografía “Jaime Tirado” 2014.  

Podrán participar todos los fotógrafos nacidos en Tabasco o residentes en la entidad con un 

mínimo comprobable de cinco años. No podrán participar los ganadores de los concursos 

2012 y 2013. 

Se participará exclusivamente en el área de fotografía con el tema: “Luces y sombras”, 

quedando a juicio del autor el estilo y técnica. Cada participante podrá inscribir un máximo 

de tres fotografías, con medidas mínimas de 28 x 35.5 cm (11’ x 14’) y máximas de 28 x 41 

cm (11’ x 16’), montadas con marialuisa blanca, en marco de 40 x 50 cm de madera natural 

o con barniz transparente, con cristal o laminado para su protección. 

La fotografía debe entregarse enmarcada y debidamente embalada. Las imágenes pueden 

ser en blanco y negro o a color, producidas en formato analógico y/o digital. Todas las obras 

presentadas al concurso deberán ser inéditas y realizadas en un lapso no mayor a dos años 

antes del cierre de la convocatoria y que no hayan participado en ningún otro concurso y/o 

exposición. Pueden ser manipuladas a través de programas digitales sólo para efectos de 

optimización. 

La obra se deberá entregar con su respectiva cédula de identificación en la que se 

especifiquen: título, técnica, medidas y avalúo, así como seudónimo. Además, en un sobre 

manila con seudónimo en el exterior, deben ir los datos del autor: nombre real y artístico, 

domicilio, ciudad, teléfonos, correo electrónico, copia fotostática de la credencial de elector, 

un comprobante de domicilio, una breve descripción de la obra y una copia de cada una de 
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las fotografías en tamaño 10 x 15 cm (4’x 6’) para integrar un archivo de registro histórico 

del concurso. 

El jurado calificador tendrá la facultad de declarar desierto el concurso, si a su criterio las 

obras de los participantes no reúnen la calidad técnica. 

La recepción de las obras será del lunes 20 al viernes 31 de octubre de 2014 de 15:00 a 

20:00 horas, en el Centro de la Imagen de Tabasco, ubicado en la avenida Carlos Pellicer 

Cámara s/n, Zona CICOM. Tel. (01 993) 357 38 28. 

El Instituto Estatal de Cultura otorgará reconocimientos a todos los fotógrafos participantes y 

además entregará un premio único e indivisible de adquisición por $30,000.00 (treinta mil 

pesos M/N) y diploma al ganador del concurso. 

Esta convocatoria puede ser consultada en la página web: http://iec.tabasco.gob.mx. 
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                                                                                           Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 22 de agosto de 2014 

Boletín#439 

Consolida IEC labor de creadores y escritores en lenguas indígenas 

En el auditorio de la Biblioteca del Estado José María Pino Suárez, inició este viernes el 5° 

Encuentro de Escritores en Lenguas Indígenas, con la finalidad de consolidar el trabajo 

literario de los creadores y escritores en lenguas indígenas, así como salvaguardar el 

patrimonio intangible a través de la literatura oral y escrita. Un evento que durará hasta este 

sábado 23 de agosto. 

“El encuentro tiene gran importancia para los que conocen y quieren conocer lo que 

se está haciendo en la escritura en lenguas originarias”, aseguró en la inauguración del 

evento Héctor de Paz, director de la biblioteca José María Pino Suárez. 

En tanto, Auldárico Hernández Gerónimo, director de Cultura Popular del Instituto 

Estatal de Cultura (IEC), agradeció la presencia de los invitados que han dedicado gran 

parte de su vida al trabajo de la lecto-escritura, así como a la recreación en lenguas 

indígenas. 

LENGUAS INDÍGENAS NACIONALES, EN RIESGO DE DESAPARICIÓN  

El antropólogo Arnulfo Embriz Osorio, director de Políticas Lingüísticas del Instituto 

Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), disertó la conferencia magistral “México, lenguas 

indígenas nacionales en riesgo de desaparición”, destacando que en el país existen 11 

familias lingüísticas y 68 agrupaciones de lenguas originarias.  

“El 60% de los mexicanos indígenas no hablan una lengua originaria, es decir, 6 de 

cada 10 indígenas”, aseguró Arnulfo Embriz. 

Comentó que una lengua indígena en riesgo de desaparecer es la que muestra 

señas de que su comunidad de hablantes está dejando de usarla y de transmitirla a las 

nuevas generaciones, en favor de una lengua dominante, así que mientras menos niños 

hablen lenguas indígenas el problema es mayor.  

 

Seguidamente, Eliseo Martínez Pérez mostró algunos materiales didácticos de cómo 

revitalizar la lengua en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco (UIET), 

elaborados a través del método contextual. “En la universidad los jóvenes pueden titularse 

por medio de cuentos, memoramas, loterías, entre otros materiales, que son una producción 

en lengua chol”, explicó Martínez Pérez.  
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Después, el maestro Felipe Hernández de la Cruz efectuó la ponencia “La literatura 

indígena como medio de transformación social”, en la cual aludió que la literatura debe 

caminar con nosotros como un medio de transformación. “Los escritores que escriben de 

forma bilingüe prefieren que los lean los que hablan español. El núcleo de sus lecturas está 

en la lengua castellana”, dijo.  

Cabe mencionar que en esta actividad también se realizó el taller de creación 

literaria en lenguas indígenas, impartido por el poeta y escritor Feliciano Sánchez Chan. 

Esta actividad es organizada por el Instituto Estatal de Cultura y el Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes (Conaculta).  
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 24 de agosto de 2014 

 
Boletín#440 

 
Próxima a cerrar la convocatoria de la Cuarta Bienal Regional de Novela Breve 

“Josefina Vicens” 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC), con el propósito de alentar y estimular la creación 

literaria, convoca a participar en la Cuarta Bienal Regional de Novela Breve “Josefina 

Vicens” 2014. La convocatoria cierra este miércoles 27 de agosto.  

De acuerdo con las bases, podrán participar escritores y público en general de los 

estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, 

en esta edición que estará dedicada exclusivamente al género de novela breve. 

Las obras deberán tener una extensión mínima de 80 cuartillas y máxima de 100, 

además de ser inéditas y escritas en español.  

La recepción de trabajos será de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas en la 

Dirección Editorial y de Literatura del IEC ubicada en la Casa Mora-Casa del Escritor, con 

dirección en periférico Carlos Pellicer Cámara número 509 del fraccionamiento Tulipanes 

en la Zona CICOM de Villahermosa, Tabasco.  

Se entregará un premio único e indivisible de cien mil pesos a la obra que el jurado 

calificador determine. Las bases del concurso pueden ser consultadas a detalle en la 

página web del instituto: iec.tabasco.gob.mx. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 25 de agosto de 2014 

 
Boletín#441 

Todo listo para el  8° Festival Internacional de Marimbistas 

Para el disfrute y deleite del público en general, del 27 al 30 de agosto, se realizará el 8° 

Festival Internacional de Marimbistas, a las 20:00 horas, en el  Teatro del Estado 

Esperanza Iris, donde participarán reconocidos grupos musicales, así como solistas de 

corte nacional e internacional de China, Costa Rica, Grecia, Lituania, Luxemburgo y 

México, representado éste último por ejecutantes de Campeche, Oaxaca y Tabasco. 

La ceremonia  inaugural  será el miércoles 27 de agosto, con la presentación de la 

Marimba del Gobierno del Estado de Tabasco y el Taller de Marimba de la Universidad de 

Costa Rica, de Guanacaste. 

El jueves 28 de agosto se contará con la participación de la Marimba Lira de la 

Ciudad de Villahermosa, Tabasco; el dúo de percusiones Joint Venture procedente de 

China y Luxemburgo, así como el Ensamble de Percusiones Vilnius, de Lituania.  

El viernes 29 de agosto a las 19:00 horas, se proyectará el documental “Marimbas 

y Marimberos”, del Programa de Desarrollo Cultural del Istmo (Conaculta) y participarán la 

Marimba Hermanos Garabita “La Joya del Sureste”, de Centla, Tabasco; el Duó Rafalides- 

Klampanis,  de Grecia y la Marimba “El Pregonero” de Campeche. 

El sábado 30 de agosto, finalizará esta jornada musical con la exhibición de la 

Marimba Infantil “Perlas y Diamantes”,  de Oaxaca; Javier Nandayapa e invitados para 

conmemorar 25 años de trayectoria artística del músico mexicano y el ensamble 

conformado con las marimbas Raíz Tabasqueña, la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca 

Tabasco, el Ensamble de Percusiones Vilnius, Christos Rafalides y el Taller de Marimba 

de la Universidad de Costa Rica, Guanacaste. 

Esta actividad es organizada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 25 de agosto de 2014 

 
Boletín#442 

Convocan a mediadores de lectura a inscribirse en el periodo de credencialización 
2014 

 
El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), a través de la Dirección 

General de Publicaciones, y el Instituto Estatal de Cultura (IEC), convocan a los 

mediadores que participan en el Programa Nacional Salas de Lectura en Tabasco a 

inscribirse en el periodo de credencialización 2014. 

El proceso se realizará el sábado 30 de agosto de 2014, a partir de las 9:00 horas 

en el Auditorio Jesús Ezequiel de Dios de la Biblioteca Pública José María Pino Suárez.  

Los requisitos señalan que los mediadores deben tener una sala de lectura activa; 

ser residentes o sesionar en el estado de manera permanente; ser mediador con 

trayectoria o haber cursado satisfactoriamente el primer módulo del Diplomado para la 

Profesionalización de Mediadores de Lectura, impartido por el Conaculta y la Universidad 

Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco; así como presentar dos fotografías tamaño 

infantil.  

Para registrarse, se debe enviar un correo electrónico a la dirección 

diazperez@hotmail.com con el asunto “Registro”, dirigido al enlace del estado de 

Tabasco, Porfirio Díaz Pérez. También pueden comunicarse al teléfono (01 993) 314 21 

73 o al celular 99 32 07 04 64.  

Para mayores informes se puede consultar la página electrónica: 

programanacionalsalasdelectura.conaculta.gob.mx. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 26 de agosto de 2014 

Boletín#443 

Comienza el 8° Festival Internacional de Marimbistas 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para Cultura y las Artes 

(Conaculta) invitan al arranque del 8° Festival Internacional de Marimbistas este miércoles 

27 de agosto a las 20:00 horas, el cual abrirá con la presentación de la Marimba del 

Gobierno del Estado de Tabasco, de México y el Taller de Marimba de la Universidad de 

Costa Rica, de Guanacaste. La cita es en el Teatro del Estado Esperanza Iris. 

La Marimba del Gobierno del Estado de Tabasco está a cargo de Raúl Guzmán 

Morales. Inició en 1962, cuenta con 13 elementos y se ha presentado en convenciones 

estatales, nacionales e internacionales. 

El Taller de Marimba de la Universidad de Costa Rica, de Guanacaste, que es un 

proyecto de la universidad, busca desde el año 1979 rescatar la tradición oral musical de 

la región mediante cursos, talleres de instrumento regional, presentaciones artísticas e 

investigaciones sobre el acontecer de esta provincia tan representativa para el país. 

Han realizado alrededor de 4 mil 200 presentaciones, asistiendo a festivales 

internacionales en diferentes países como Austria, Italia, Argentina, México, Colombia, 

Venezuela, Chile, España, Polonia y Perú. Producto de esa labor, se han producido CD´s, 

artículos científicos y libros sobre la cultura de Guanacaste. Entrada gratuita. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 26 de agosto de 2014 

Boletín#444 

Invitan a participar en concurso de grabado "Férido Castillo" 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) convoca a participar en el Concurso Estatal de Grabado 

"Férido Castillo 2014”, dirigido a todos los artistas plásticos con un mínimo de cinco años de 

residencia comprobable en el estado de Tabasco, excepto el ganador del premio de este 

concurso en el 2012. 

Cada participante podrá inscribir un máximo de tres obras, tema libre, quedando a 

juicio del autor el estilo. La obra deberá tener medidas no menores de 20 x 20 cm y no 

mayores de 50 x 100 cm, sin contar las medidas del marco.  

El material debe entregarse enmarcado, totalmente seco, sin daños y debidamente 

embalado. Solo podrán participar obras realizadas a partir del año 2014 y que no hayan 

participado en concursos anteriores. 

La recepción será del 20 al 31 de octubre, de 10:00 a 14:00 horas, en la Dirección de 

Promoción Cultural, ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco s/n, edificio Planetario 

Tabasco 2000. 

El jurado calificador tendrá la facultad de declarar desierto el concurso, si a su 

criterio las obras de los participantes no reúnen la calidad y técnica. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 26 de agosto de 2014 

Boletín#445 

Convoca IEC a participar en certámenes de artes 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC), invita a los artistas y creadores tabasqueños a participar 

en las convocatorias 2014 que ya están abiertas para participar en las disciplinas de 

fotografía, dibujo, pintura, grabado, escultura, caricatura, novela y poesía, las cuales suman 

un monto total de 430 mil pesos en premios.  

Las bases de las convocatorias pueden ser consultadas en la página web 

http://iec.tabasco.gob.mx/ Para los concursos estatales de Fotografía “Jaime Tirado”; Dibujo 

“Fontanelly Vázquez”; Pintura “Ricardo García Mora”; Grabado “Férido Castillo”; Escultura 

“Fernando Pereznieto”; Caricatura “Gutemberg Rivero” y la Bienal Regional de Pintura 2014 

“Dr. Miguel Ángel Gómez Ventura”, se recibirán las obras del 20 al 31 de octubre. 

En tanto, el registro de trabajos para participar en la Cuarta Bienal Regional de 

Novela Breve “Josefina Vicens” 2014 se amplía hasta el 17 de septiembre y el Premio 

Tabasco de Poesía “José Carlos Becerra” 2014, cierra el 29 de agosto. Los ganadores de 

cada uno de los certámenes recibirán un premio económico, además de diploma. 



Iban    
      

        

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864” 
 

 
Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 

 Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 26 de agosto de 2014 

Boletín#446 

Proyección de la película “El amor nunca muere” 

El IEC invita a la proyección de la película “El amor nunca muere” del director Patrice 

Leconte, en el marco del Ciclo de Cine de la Alianza Francesa. La cita es este viernes 29 de 

agosto a las 19:00 horas, en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez.  

Una noche, un hombre es asesinado. El culpable, Neel Auguste, es por lo tanto 

condenado a muerte. El método elegido, a modo ejemplar y siguiendo los dictados de la 

metrópoli, es la guillotina. Pero en la isla no hay guillotina ni verdugo alguno.  

El gobernador francés promete remediar la situación, pero eso supondrá una enorme 

espera, pues el mortal artefacto ha de venir de París. Entre tanto Neel está bajo la custodia 

del Capitán y espera su ejecución con humildad. La mujer del Capitán está particularmente 

interesada en el destino de Neel, en quien solo ve bondad y sencillez.  

No se resigna a aceptar que ese hombre pueda ser cruel y confía en su 

rehabilitación a toda costa. La cinta es clasificación B, género drama. Participan los actores 

Juliette Binoche, Daniel Auteuil, Emir Kusturica, Michel Duchaussoy y Philippe Magnan. 

Duración: 112 minutos. Entrada gratuita a todos los eventos. 
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         Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 26 de agosto de 2014 

 

Boletín#447 

 

CONCIERTO DE PIANO CON EDWIN CÓRDOBA 

 

Se invita al público en general al concierto que ofrecerá el pianista Edwin Córdova, donde 

incluirá diversos géneros como el bolero y jazz. La cita es este viernes 29 de agosto a las 

18:00 horas en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara. La entrada es 

gratuita. 

Edwin Córdova es profesor de la Escuela Estatal de Música (EEM). Inició sus 

estudios de piano a los 17 años de edad y participó en las ediciones 2007, 2008 y 2009, 

de los seminarios internacionales Jazz Fest. 

Tiene una gran trayectoria con distintos grupos como Tinitus Jazz y Green Soul 

Jazz. Hace arreglos musicales, su línea es más lo clásico, sin embargo es un gran lector 

musical, que considera diversos géneros como el bolero y el jazz. 

 



Iban    
      

        

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864” 

 
Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 27 de agosto de 2014 

 
Boletín#448 

 
Continúa el 8º Festival Internacional de Marimbistas 

 
En el marco del 8º Festival Internacional de Marimbistas efectuado en el Teatro del 
Estado Esperanza Iris, este jueves 28 de agosto a las 20:00 horas, se presentará la 
Marimba Lira de la Ciudad de Villahermosa, el dúo Joint Venture y Ensamble de 
Percusiones Vilnius. La entrada es gratuita.  
 
            La Marimba Lira de la Ciudad de Villahermosa ha participado en diferentes 
estados de la República Mexicana, así como en el Teatro de Danza y el Auditorio 
Nacional. 
 
            Joint Venture es un dúo de percusiones de China-Luxemburgo, integrado por los 
percusionistas Joint Venture Rachel Xi Zhang (China) y Laurent Warnier (Luxemburgo). 
Entre sus premios y reconocimientos se encuentran el Premio Bernard Haitink en la 
edición 2009-2011 de Amsterdam; una beca del Fondo Haitink Bernard y el Emerging 
Artist Beca de la Fundación St. Botolph en Boston.  
 
             En tanto, el Ensamble de Percusiones Vilnius se fundó en el año 1995, fue el 
primer conjunto de percusión en su país. Durante 19 años ha participado en diversos 
festivales y proyectos de percusión en Lituania, Polonia, Bielorrusia, Letonia, Rusia y 
Dinamarca.  
 
              La agrupación principalmente se formó sobre la base de los músicos de la 
Orquesta Sinfónica del Estado de Lituania.  
 
              El 8º Festival Internacional de Marimbistas es organizado por el Instituto Estatal 
de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 28 de agosto de 2014 

 
Boletín#449 

 
Las caravanas culturales viajarán a Nacajuca 

 
Las Caravanas Culturales Estatales “La Cultura en todas partes”, se presentarán este 

sábado 30 de agosto a las 19:00 horas en el Parque Central de la cabecera municipal de 

Nacajuca, Tabasco, con la participación de Freddy Persa, Ad Libitum, Paola Guillén y la 

Orquesta Comalli Calli Co. La entrada es gratuita.  

Las Caravanas tienen la finalidad de descentralizar la cultura, llevándola a todos 

los rincones del estado, lo que permite la convivencia familiar, coadyuva en la educación 

integral de niños y jóvenes, aprovecha las riquezas culturales de la entidad y fomenta el 

gusto por el arte. 

Esta actividad es organizada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 28 de agosto de 2014 

 
Boletín#450 

 
Exitosa inauguración del 8° Festival Internacional de Marimbistas 

 
Con la presentación magistral de las Marimbas del Gobierno del Estado de Tabasco y el 
Taller de Marimba de la Universidad de Costa Rica, inició este miércoles el 8° Festival 
Internacional de Marimbistas, efectuado en el Teatro del Estado Esperanza Iris.  
 
“En esta fiesta de la música podremos apreciar el talento de artistas de México, 
Luxemburgo, Grecia, Costa Rica y Lituania”, señaló Gabriela Marí Vázquez, directora 
general del Instituto Estatal de Cultura (IEC), durante la inauguración, y destacó que el 
festival en sus siete emisiones anteriores ha contado con un público permanente que lo 
convierte en uno de los eventos más concurridos.  
 
 Seguidamente, las baquetas de las marimbas del Gobierno del Estado de Tabasco 
obsequiaron melodías tabasqueñas, donde también se tuvo la intervención del tenor 
Héctor Palacio, quien acompañó a la agrupación con la interpretación de tres canciones 
“Tabasqueña”, “Villahermosa” y “Pocas como tú”.  
 
Después fue el turno para el taller de marimba de la Universidad de Costa Rica, donde 
seis músicos prendieron el escenario con piezas de la tradición oral musical de 
Guanacaste, Costa Rica, tales como: “Danzón de la Piangüita”, “Aires guanacastecos” y 
“Catorce de enero”, entre otras.  
 
 Para cerrar su presentación el grupo costarricense sorprendió con la ejecución de 
melodías tabasqueñas, entre ellas “El tigre”.  
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Boletín#451 

 
El compositor Ricardo Salvador Carrillo imparte taller en Tabasco 

Del 25 al 29 de agosto, el joven compositor Ricardo Salvador Carrillo, imparte el taller de 

producción de canciones en la sala anexa del Planetario Tabasco 2000, como parte del 

Programa Creadores en los Estados, el cual busca fortalecer y respaldar los procesos de 

capacitación de los artistas en todo el país, a partir de las aportaciones de los miembros 

del Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA).  

El talentoso mexicano integrante del SNCA del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes 

(FONCA), comentó que el taller propone revisar canciones para que se mejore la calidad 

de las mismas.   

“Es la primera vez que imparto el taller con la finalidad de compartir mi experiencia como 

compositor. Veremos técnicas de la música como armonía, así como cuestiones literarias 

de poesía, pero también se abarcarán experiencias personales tanto mías como de los 

participantes, que nos enriquezcan a ambas partes. La idea es que al final cada quien 

realice una canción, trabajada en conjunto”.   

Señaló que empezó a dedicarse profesionalmente a la composición desde que le 

otorgaron la beca del FONCA en el 2010 y después en el 2012 recibió una beca de 

composición del Auditorio Nacional.  

“El apoyo recibido en mi carrera me ha cambiado la vida, porque me ha ayudado a crear 

música de manera profesional y por eso a través de este taller me gustaría compartir un 

poco de lo que sé”, aseguró  el talentoso artista de 31 años de edad. 

Entre sus proyectos mencionó que algunas canciones de su autoría forman parte del 

disco reciente de la cantante Cecilia Toussaint. “Es un disco de 14 canciones y de ellas 10 

son mías”, refirió Salvador Carrillo, quien también ha trabajado con músicos de jazz, 

instrumentales y de otros géneros.    

Destacó que la creatividad se requiere en cualquier trabajo de la vida, “no importa si eres 

ingeniero o cocinero, es algo básico para sobrevivir y si tienes esa gota interna de hacer 

arte eres una persona privilegiada, por lo que te tienes que dedicar a ello”.   
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Resaltó que en su caso, le alegra hacer algo que le gusta y tener la oportunidad de vivir 

de ello. “Creo que podría hacer otras cosas en la vida pero hasta ahora he entendido que 

tengo algo que ofrecerle a la gente y agradezco la oportunidad de hacerlo. En esta 

ocasión, me da mucho gusto trabajar con músicos tabasqueños, quienes tienen emoción 

y hacen las cosas con esfuerzo. Espero que cuando culmine el taller sigan trabajando”, 

dijo el compositor mexicano.  
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 28 de agosto de 2014 

 
Boletín#452 

 
Invita IEC a visitar exposición itinerante “Tiempo soy entre dos eternidades”, en 

Centla 
 
 

Se invita al público en general a visitar la exposición arqueológica itinerante “Tiempo soy 
entre dos eternidades”, que se encuentra abierta al público desde este mes y hasta el 28 

de septiembre en el Museo de la Navegación “Jorge Priego Martínez” en Frontera, Centla. 
La entrada es gratuita. 

 
El Museo Regional de Antropología “Carlos Pellicer Cámara” lleva las piezas 

arqueológicas a diferentes municipios mediante la exposición “Tiempo soy entre dos 
eternidades”, que está conformada por 89 piezas, lo cual es una oportunidad para 

conocer y disfrutar de esta magnífica muestra del arte prehispánico.  
 

El museo de la Navegación de Frontera está ubicado en la calle Benito Juárez s/n. Cuenta 
con 200 piezas náuticas, entre éstas, un timón, sus cajas de hierro, ballestas españolas, 
modelos y balas de cañón, los sextantes, modelos de barcos como “El Carmen”, brújulas 

y el famoso “Cofre del tesoro pirata”. 
 

Estas tareas son realizadas por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta), el Instituto Estatal de Cultura (IEC), el Ayuntamiento de Centla y el Instituto 

Nacional de Antropología e Historia (INAH). 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 29 de agosto de 2014 

 
Boletín#453 

 
Culmina el Octavo Festival Internacional de Marimbistas 

El Octavo Festival Internacional de Marimbistas finaliza este sábado 30 de agosto a las 
20:00 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris, con la participación de las marimbas 
Infantil “Perlas y Diamantes” de Oaxaca; Javier Nandayapa e invitados, así como el 
ensamble formado por Raíz Tabasqueña, la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca 
Tabasco, Percusiones Vilnius, Christos Rafalides y el taller de la Universidad de Costa 
Rica.  

 La Marimba Infantil “Perlas y Diamantes” forma parte del proyecto denominado 
“Rincón de la marimba”. En junio de este año se presentó con gran éxito en las ciudades 
de Estrasburgo, Francia; Ginebra, Suiza; Bruselas, Bélgica y Frankfurt, Alemania. 

 En tanto, Javier Nandayapa. que festeja 25 años de trayectoria artística, inició en 
1989 sus estudios musicales, y en ese mismo año se integró a la Marimba Nandayapa 
con la que ha recorrido 38 países de Europa, Asia, Medio Oriente y el Continente 
Americano.  

 La marimba Raíz Tabasqueña está conformada por estudiantes del Centro de 
Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA), bajo la dirección del profesor Elvis 
Orlando Balbuena Ruiz. Durante su corta trayectoria, han participado en diversos eventos 
culturales de la entidad y en la Feria Tabasco 2013 y 2014. 

 El Ensamble de Percusiones Vilnius se fundó en el año 1995, fue el primer 
conjunto de percusión en su país. Durante 19 años ha participado en diversos festivales y 
proyectos de percusión en Lituania, Polonia, Bielorrusia, Letonia, Rusia y Dinamarca. 

 El Taller de Marimba de la Universidad de Costa Rica, de Guanacaste, ha 
realizado alrededor de 4 mil 200 presentaciones, asistiendo a festivales internacionales en 
diferentes países como Austria, Italia, Argentina, México, Colombia, Venezuela, Chile, 
España, Polonia y Perú. Producto de esa labor, se han producido CD´s, artículos 
científicos y libros sobre la cultura de Guanacaste.  

 La Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Tabasco tiene el propósito de generar 
en los niños y jóvenes el amor a la música a través de sus instrumentos y voces, donde 
los maestros mantienen una filosofía de enseñanza lúdica y profesional, propiciando 
valores como virtuosismo, confianza, tolerancia, competencia, trabajo en equipo y 
autoestima.  
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 Christos Rafalides es un músico proveniente de Grecia, quien pertenece a una 
nueva generación de artistas cuya inspiración, aunada a un fuerte sentimiento por la 
cultura y a un estilo ecléctico, genera una ejecución musical de gran calidad artística.  

 El festival es organizado por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). La entrada es gratuita. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 29 de agosto de 2014 

Boletín#454 

Cautivan al público al ritmo de la marimba 

Este jueves en el 8° Festival Internacional de Marimbistas, se disfrutó la 

participación de la Marimba Lira de la Ciudad de Villahermosa, el Dúo de 

Percusiones Joint Venture y Ensamble de Percusiones Vilnius. 

En el marco del 8° Festival Internacional de Marimbistas realizado en el Teatro del Estado 

Esperanza Iris, se disfrutó este jueves de una gran velada musical con la presentación de 

la Marimba Lira de la Ciudad de Villahermosa, el Dúo de Percusiones Joint Venture y 

Ensamble de Percusiones Vilnius.   

“Estamos felices de estar en el 8°Festival Internacional de Marimbistas”, aseguró 

Marcelina Acosta, directora de la Marimba Lira de la Ciudad de Villahermosa, quien 

primero ejecutó melodías del compositor Paco Solís, para después continuar con el 

popurrí “Así es mi tierra”, el danzón “La poli”, “El Son de la negra” y “Guadalajara”.  

Para cerrar, la marimba tabasqueña interpretó “Comalcalco”, pieza que le  dio el 

triunfo a la agrupación en el Encuentro Estatal de Marimbas de la Feria Tabasco 2014.  

Seguidamente se tuvo la participación magistral del dúo de percusiones Joint 

Venture, integrado por Rachel Xi Zhang (China) y Laurent Warnier (Luxemburgo), quienes 

obsequiaron un repertorio que incluyó las piezas: “Bordel 1900”, “Café 1930”, “Nightclub 

1960”, “Up and down”, “Skoulikomirmigotripa”, “Departures” y “Autumn Moon on Calm 

Lake”.  

Después se presentó el Ensamble de Percusiones Vilnius, donde cuatro músicos 

de Lituania iniciaron su intervención al entrar por los pasillos del teatro ejecutando un 

pequeño instrumento de percusión, para después interpretar en la marimba el Jarabe 

Tapatío, sumándose la ovación y aplausos del público.  

En el repertorio musical que ofrecieron los integrantes, se escucharon piezas de 

diversos géneros, así composiciones propias del grupo con toques innovadores y 

contemporáneos, que lucieron a través de la ejecución de instrumentos no tradicionales, 

además de la marimba.  
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Al final, el público aplaudió de forma efusiva el espectáculo de cada una de las 

agrupaciones.  

El 8° Festival Internacional de Marimbistas es organizado por el Instituto Estatal de 

Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).  
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    Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 30 de agosto de 2014 

Boletín#455 

Se presentan con éxito Grecia, Campeche y Tabasco, en el 8°Festival Internacional 

de Marimbistas 

Una gran noche es la que obsequiaron este viernes, la Marimba Hermanos Garabita “La 

joya del Sureste”, el Dúo Rafalides-Klampanis y la Marimba “El Pregonero”, en el marco 

del 8° Festival Internacional de Marimbistas realizado en el Teatro del Estado Esperanza 

Iris. 

Primero se disfrutó la participación de la Marimba Hermanos Garabita “La joya del 

Sureste”, originaria de Centla, Tabasco, que cautivó al público con piezas musicales de 

diversas partes de la República Mexicana, entre ellas, “Trepando el árbol”, “Pelea de 

gallos”, “Janitzio” y “Guadalajara”. 

Los integrantes del grupo tabasqueño demostraron su habilidad y ejecución 

musical, como es el caso de dos niños de cuatro y siete años de edad, que interpretaron 

la melodía “El sapo”, ganándose las ovaciones de los asistentes.  

Seguidamente se presentó el Dúo Rafalides-Klampanis, procedente de Grecia, 

integrado por Christos Rafalides y Petros Klampanis, quienes respectivamente ejecutaron 

en el vibráfono y el contrabajo, temas de su reciente material discográfico “Punto dos”. 

“Muchas gracias por habernos invitado a participar en este hermoso festival. La 

primera pieza que vamos a interpretar se llama “Hortensia” del disco Punto dos”, aseguró 

al inicio Christos Rafalides, para después ejecutar las melodías “Fou Rire”, “Selini”, 

“Tippin”, “Obsesion”, “Goodbye Blue Sky”, “Here's That Rainy Day” y “Hariklaki”, a través 

de las cuales, los artistas reflejaron la herencia griega de ambos, donde transmitieron su 

alta sensibilidad y excelencia musical. 

 

Posteriormente fue el turno para la Marimba “El Pregonero” de Campeche, quien 

deleitó a los presentes con música alegre y tropical a través de diversas piezas.  

“Queremos agradecer a los que nos invitaron al festival y esperamos que no sea la 

primera ni la última vez”, comentó uno de los integrantes de la marimba.  
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Al final el público ovacionó de pie la presentación de las tres agrupaciones que 

derrocharon talento en el escenario.  

Proyectan documental “Marimbas y Marimberos” 

Cabe mencionar, que previamente a la presentación de las agrupaciones, se 

proyectó el documental “Marimbas y Marimberos”, el cual es promovido por el Programa 

de Desarrollo Cultural del Istmo a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(Conaculta), con la participación de los estados de Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco. 

En el documental se apreciaron testimonios de personas dedicadas a la ejecución, 

enseñanza e investigación de la marimba, desde nuevas generaciones que empiezan a 

incursionar en esta disciplina musical hasta personalidades de reconocido prestigio y 

amplia trayectoria artística, tales como Javier Nandayapa, Israel Moreno, Raúl Qué Ruiz, 

Raúl Guzmán, entre otros músicos.  

El 8° Festival Internacional de Marimbistas es organizado por el Instituto Estatal de 

Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). 
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    Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 30 de agosto de 2014 

Boletín#456 

Amplían plazo para participar en el “Premio Tabasco de Poesía 2014” 

Con la finalidad de otorgar mayor oportunidad para que los escritores tabasqueños 

participen en el Premio Tabasco de Poesía “José Carlos Becerra” 2014, el Instituto Estatal 

de Cultura (IEC) amplía el plazo de recepción de trabajos hasta el viernes 5 de 

septiembre.  

Podrán participar todos los poetas y público en general, nacidos y residentes en el 

estado de Tabasco, enviando un libro de poemas totalmente inédito, en español, con 

tema y forma libre, con una extensión mínima de 60 cuartillas y máxima de 80. 

El material deberá presentarse por cuadruplicado, escrito a máquina o en 

computadora, con letra Arial a 12 puntos, a doble espacio, engargolado, en hoja tamaño 

carta y por una sola cara. 

Se participará bajo seudónimo, y en sobre cerrado, adjunto e identificado con el 

mismo seudónimo y con el nombre de la obra, se incluirán los datos personales del 

concursante: nombre completo, domicilio, números telefónicos, correo electrónico y 

comprobante de domicilio. 

Mayores informes en la Dirección Editorial y de Literatura del IEC, ubicada en 

Casa Mora, Casa del Escritor, y con dirección en periférico Carlos Pellicer Cámara 

número 509, fraccionamiento Tulipanes, colonia Mayito, Zona CICOM, Villahermosa, 

Tabasco, de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas. 

Las bases completas del concurso pueden ser consultadas en la página web del 

instituto: iec.tabasco.gob.mx. 
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    Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 30 de agosto de 2014 

Boletín#457 

Fomentan el desarrollo de la danza en Tabasco 

Del 25 al 30 de agosto la reconocida bailarina costarricense Marcela Aguilar Ortiz impartió 

en el Centro de Desarrollo de las Artes (CEDA) de la UJAT, el Módulo Improvisación y 

composición coreográfica, del Diplomado de Actualización Profesional para Coreógrafos y 

Ejecutantes en Danza Contemporánea. 

La maestra y coreógrafa, quien es miembro del Sistema Nacional de Creadores de 

Arte del Fondo para la Cultura y las Artes (FONCA) del Consejo Nacional para la Cultura y 

las Artes  (Conaculta), comentó que en el módulo del diplomado se exploró la 

improvisación y el lenguaje coreográfico, a partir de varios ejercicios donde los 

estudiantes lograron adquirir conocimientos significativos que les permiten reflexionar y 

renovarse.    

Aguilar Ortiz señaló que un bailarín debe fundamentalmente tener disciplina y 

pasión. “Creo que la danza es algo muy divertido, que además cumple con muchos 

objetivos, donde si te vas a dedicar profesionalmente o no a ella, debes cuidar tu cuerpo, 

tienes que saber alimentarte y tener descanso. Es la única manera de rendir. Pienso que 

puede ser como hobby o profesión, lo cual es muy positivo en la vida de cualquier 

persona”, dijo. 

Respecto a la danza contemporánea actual destacó que considera que las 

manifestaciones son múltiples, desde la danza callejera hasta la danza de concierto. 

“Desde que llegué a México hasta ahora, en un periodo de 30 años, las 

manifestaciones se han multiplicado de forma impresionante. Antes todos nos 

conocíamos, sabíamos quiénes eran los que hacían danza, actualmente los que se 

dedican a esta disciplina son muchos”, enfatizó la talentosa bailarina, quien además 

mencionó que en muchas ocasiones la danza no es considerada una profesión, pero si se 

logra toda la vida practicar dicha disciplina, es un gran premio. 

Recordó que hace algunos años ofreció funciones en Tabasco con la puesta en 

escena “La edad de la ciruela”, pues en su carrera, también ha trabajado con actores, 

además de dirigir teatro. 
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“Estoy muy agradecida con el FONCA y el Instituto Estatal de Cultura por haberme 

invitado a impartir este taller en Tabasco”, aseguró. 

Marcela Aguilar Ortiz empezó a tomar clases de danza desde los cuatro años de 

edad. Estudió en la London Contemporary Dance School. Ha trabajado en varios  países, 

entre ellos: España, Inglaterra, Venezuela, México y Costa Rica. Ha sido directora de la 

Compañía Nacional de Danza de Costa Rica y ha montado obras para diversas 

compañías. 

Ha vivido muchos años en México, donde trabaja de forma independiente y es la 

encargada del entrenamiento corporal de la escuela de actuación Artes Escénicas Argos. 
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    Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 31 de agosto de 2014 

Boletín#458 

Finaliza con gran éxito el 8° Festival Internacional de Marimbistas 

Con gran éxito y ante un gran número de personas, finalizó este sábado el 8° Festival 

Internacional de Marimbistas, realizado en el Teatro del Estado Esperanza Iris, donde se 

presentó la Marimba Infantil “Perlas y Diamantes”, Javier Nandayapa e invitados, la 

Marimba Raíz Tabasqueña, la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca, el Ensamble de 

Percusiones Vilnius, Christos Rafalides y el Taller de Marimba de la Universidad de Costa 

Rica.  

Primero se disfrutó la participación de la Marimba Infantil “Perlas y Diamantes” 

proveniente de Oaxaca, donde seis virtuosos niños vestidos con el traje típico de su 

estado, deslumbraron al público con su magistral habilidad y esmero en la ejecución la 

marimba.   

Los pequeños cautivaron con piezas como “Sandunga”, “La llorona”, un popurrí de 

sones jarochos, así como el popurrí “Aires de México” que abarcó las piezas “México lindo 

y querido”, “Cielito lindo”, “El Son de la Negra” y el Jarabe Tapatío.  

El público quedó fascinado con la intervención de los jóvenes músicos, por lo que 

solicitó otra pieza, fue así como la marimba infantil interpretó un popurrí de melodías 

tabasqueñas que incluyó “Villahermosa”, “A Tabasco”, “Mis blancas mariposas” y 

“Comalcalco”.  

Seguidamente se presentó el marimbista Javier Nandayapa, quien celebra 25 años 

de trayectoria artística. “Es un verdadero placer nuevamente dirigir este 8° Festival 

Internacional de Marimbistas”, aseguró el músico para después ejecutar la pieza “En 

Coatepec” de Mario Ruiz Armengol. También en compañía de intérpretes invitados como 

el dúo Rafalides-Klampanis y Elvis Balbuena, entre otros, interpretó temas como “Mestre 

Zeferino” y “Alas de mariposa”.  

Después se presentó la Marimba Raíz Tabasqueña, la cual, bajo la dirección de 

Elvis Orlando Balbuena Ruiz ofreció melodías como “Tabscoob”, “El Tigre” y “A Tabasco”, 

ésta última melodía estuvo acompañada por bailarines folclóricos y tamborileros.  
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“Estamos contentos que nos hayan invitado nuevamente a este festival. 

Agradecemos al Instituto Estatal de Cultura por el apoyo que siempre nos ha brindado”, 

aseguró Balbuena Ruiz.  

Por último, la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Tabasco en compañía del 

Ensamble de Percusiones Vilnius interpretó “La palapa” de Zeferino Nandayapa, después 

con la Taller de Marimba de la Universidad de Costa Rica ejecutó “Blancas Mariposas”, 

posteriormente se presentó con la Marimba Raíz Tabasqueña y Javier Nandayapa.   

El 8° Festival Internacional de Marimbistas efectuado del 27 al 30 de agosto en el 

Teatro del Estado Esperanza Iris, fue organizado por el Instituto Estatal de Cultura y el 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). 
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 Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 01 de septiembre de 2014 

 
 Boletín#459  
 
Impartirá Alejandro Canché charla sobre “Leyendas de las culturas prehispánicas” 

El sacerdote “Balam” del culto solar maya y epigrafista Alejandro Canché Escamilla, 

ofrecerá al público la charla “Leyendas de las culturas prehispánicas” este viernes 5 de 

septiembre, a las 18:00 horas, en el Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil 

Hermida.  

Alejandro es un ´Ah Men´, que significa sacerdote maya por tradición oral, e 

investigador en cultura maya. Es el último lacandón en México portador del conocimiento 

antiguo. 

Este evento es organizado por el Instituto Estatal de Cultura (IEC). Entrada 

gratuita. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 01 de septiembre de 2014 

 
 Boletín#460  

 

Difunde IEC resultados de la convocatoria del Circuito de Música de la Zona Sur 2014 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(Conaculta), dan a conocer los resultados de los proyectos que fueron aprobados, 

correspondientes a la convocatoria del Circuito de Música de la Zona Sur 2014.  

           Después de una evaluación minuciosa de las propuestas recibidas, mediante un 

análisis con estricto apego a las bases de la convocatoria, la comisión dictaminadora 

decidió otorgar su fallo a favor de los grupos Latin Bop, de Campeche; AXA, de Quintana 

Roo; Tinitus Jazz, de Tabasco; Orbis Tertius, de Veracruz y Dúo Rubio-Celis, de Yucatán.  

           Se recibieron 50 propuestas de participación, de las cuales 45 cumplieron los 

requisitos estipulados en la convocatoria para acreditar la fase de revisión y dictaminación.  

           Los grupos seleccionados participarán en un circuito de presentaciones por los 

estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, en las 

fechas y horarios designados por los representantes de las instancias culturales 

responsables de la operación del Fondo Regional para la Cultura y las Artes de la Zona Sur.  

           El jurado calificador estuvo integrado por los músicos Ana Zarina Palafox Méndez, 

Enrique López Hernández y Eduardo Luna Ángel. 
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 Boletín#461 
 

Del 4 al 13 de septiembre, Festival Internacional de Cine de la UNAM  

Como parte de la gira del Festival Internacional de Cine de la UNAM (FICUNAM) 2014, 

Tabasco será sede de este magno evento cinematográfico, del 4 al 13 de septiembre con 

la proyección de una selección fílmica en dos funciones diarias, a las 18:00 y 20:00 horas 

en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, ubicada en la Zona CICOM.  

En la programación de este año prevalece el cine contemporáneo, mexicano e 

internacional, de corte radical y discursivo, propositivo estéticamente, no pocas veces en 

franco diálogo con la historia, un cine de entretenimiento creativo, en todo caso. Si bien la 

mayoría de películas cuentan con el aval del reconocimiento internacional, en el festival 

hay cabida a posturas y propuestas arriesgadas, descubrimientos inusitados.  

FICUNAM tiene la finalidad de brindar contenido inédito, siendo un festival 

consolidado como una de las plataformas más ricas en México para la apreciación en 

salas de cine.  

El sábado 4 se proyectará la película “Nepal forever” bajo la dirección de Aliona 

Polunina, con una duración de 89 minutos (clasificación B).  

El domingo 5 se apreciará el filme “Detén el corazón palpitante”, de Roberto 

Minervini. Duración 100 minutos. Clasificación B.  

“Fragmentos de la vida de un hombre feliz”, de Jonas Mekas, es la película que se 

proyectará el lunes 6. Duración 68 minutos. Clasificación A.  

El martes 7 será el turno para la cinta “Obreros que salen de la fábrica”, de Harun 

Farocki. Duración 36 minutos. Clasificación A.  

El miércoles 8 se apreciará el filme “Oveja” dirigida por Marianne Pistone y Gilles 

Deroo, con una duración de 100 minutos (clasificación B15).  

“La isla” de Dominga Sotomayor es la película que se proyectará el jueves 9, con 

una duración de 30 minutos (clasificación A).  

“De golfo a golfo a golfo” es la cinta dirigida por Shaina Anand y Ashok 

Sukumaram que se presentará el viernes 10. Duración 83 minutos. Clasificación A.  
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El sábado 11 se disfrutará la película “El resto del mundo”, de Pablo Chavarría 

Gutiérrez, con una duración de 74 minutos (clasificación A).  

El domingo 12 se proyectarán los cortometrajes “Rhoma Acans”, de Leonor Teles, 

con una duración de 12 minutos (clasificación A), así como “La mujer perseguida”, de 

Jerónimo Quevedo, con duración de 17 minutos (clasificación B).  

Para cerrar el festival, el lunes 13 se apreciarán los cortometrajes “Tenía tanto 

miedo”, de Martina López Robol, con una duración de 12 minutos (clasificación A), y 

“Debajo del cielo”, de Renata Spitz cuya duración es de 20 minutos (clasificación B).  

Robustecer el mercado de cine especializado en México, alimentar la cinefilia 

cambiante y formar públicos afines a lo largo del país, es el objetivo de este festival.  

Esta actividad es organizada por el IEC en coordinación con la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Conaculta. Boletos en taquilla. 
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Realizan “Verbenas septiembre patrio” en la explanada del Palacio de Gobierno 
 

Con motivo de las celebraciones cívicas del mes de septiembre, en el que coinciden 
importantes acontecimientos históricos de nuestro país, del 1 al 14 de septiembre, de 
18:30 a 20:30 horas se llevarán a cabo las “Verbenas septiembre patrio” en la explanada 
del Palacio de Gobierno, con la participación de diversos artistas. El acceso es gratuito.  
 
  Durante esta jornada habrá música, danza y entretenimiento familiar, en vísperas 
de la celebración del 15 de septiembre, fecha del tradicional Grito de Independencia.  
 
  El lunes 1 de septiembre se presentó la agrupación Ariles del Viento y el Mariachi 
Nuevo Guadalajara; en tanto, el martes 2 se tendrá la intervención del grupo Manga del 
Muerto y el Mariachi Real de Moreno.  
 
  El miércoles 3 participarán los grupos Tropa Pop y Luna Trío; mientras que el 
jueves 4 de septiembre estarán el Mariachi Estrella y la cantante Nadxhielly.  
 
  El Mariachi Jalisco y el cantautor tabasqueño Luis "El Grillo" Aguilar compartirán su 
talento el viernes 5.  
 
  El sábado 6 será el turno para las agrupaciones Ywi Bakal y Danzoneros de ayer y 
hoy; en tanto, el domingo 7 se presentarán el Choco Tabasqueño con Salsa La Habana, y 
el grupo Crea`re.  
 
  El lunes 8 se disfrutará la intervención de los grupos musicales Chaco/Proy y Trío 
Sur; mientras que el martes 9 estarán el Dueto Quetzalli y el Mariachi Tequila.  
 
  El miércoles 10 participará la Marimba del Gobierno del Estado de Tabasco y la 
cantante Ana Karen Velázquez.  
 
  El jueves 11 mostrarán un gran espectáculo las agrupaciones Nuk Yinik 
Prehispánica y Yoko Danza.  
 
  La Academia Shalom y Danzarte, así como el Ballet Folklórico de la UJAT se 
presentarán el viernes 12, y el sábado 13 los grupos Alma del Sur y Kinesia.  
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  El domingo 14 se tendrá la participación del grupo Luna Danza Árabe y la 
Academia Petit de Macultepec.  
 
  Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
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  Boletín#463 
 

Invita IEC a la exposición pictórica “Cuatro: Cenando poemas en la oscuridad” 

El IEC invita a la inauguración de la exposición pictórica “Cuatro: Cenando poemas en la 

oscuridad”, del artista Réén Poock, este jueves 4 de septiembre a las 19:30 horas en la 

Casa Museo Carlos Pellicer Cámara. Entrada gratuita.  

Rubén Senovio García Vidal, conocido por el nombre artístico de Réén Poock, 

nació en Villahermosa, el 25 de septiembre de 1987. A los 17 años de edad ingresó a la 

Casa de Artes José Gorostiza, cursando solo un año de estudio en el área de artes 

plásticas en el año 2006-2007.  

En el 2008 ingresó al Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes 

(Ceiba) cursando la licenciatura de Promotor Cultural en Educación Artística. 

Durante su crecimiento y desarrollo, muchos artistas del pasado y 

contemporáneos han influido en su crecimiento, tanto en técnica y estilo, tales como 

Picasso, Yves Tanguy, Ettore Aldo del Vigo, Vito Campanella, Nicola Samori y Robert 

Ferri, entre otros, artistas que en mayoría se inclinan hacia el surrealismo; Rubén dice que 

no descansará hasta que él forme parte de esa lista de artistas surrealistas. 

La Casa Museo Carlos Pellicer Cámara está ubicada en la calle Narciso Sáenz # 

203, centro Histórico. Dirigido a todo el público conocedor e interesado en las artes 

plásticas. 
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Inicia el jueves el Festival Internacional de Cine de la UNAM 

Este jueves 4 de septiembre iniciará el Festival Internacional de Cine de la UNAM 

(FICUNAM) 2014, con la proyección de la película “Nepal forever”, con dos funciones, a 

las 18:00 y 20:00 horas, en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, ubicada en la Zona 

CICOM.  

 El filme es una comedia documental dirigida por Aliona Polunina, con una 

duración de 89 minutos. Clasificación B. Presenta a dos políticos rusos comunistas. Sus 

horizontes son amplios, aunque lo que más les preocupa es el futuro del comunismo 

global. En algún momento, por decreto de fe, sus actividades empiezan a expandirse más 

allá de los límites de la Federación rusa. Sin embargo, el futuro del comunismo global 

permanece incierto. 

 La cinta es una producción de Alexander Rodnyansky, Sergey Melkumov y Nastya 

Velskaya. En el Festival de Cine de Roma 2013, obtuvo el Premio CinemaXXI por mejor 

película.  

 FICUNAM tiene la finalidad de brindar contenido inédito, siendo un festival 

consolidado como una de las plataformas más ricas en México para la apreciación en 

salas de cine.  

 Esta actividad es organizada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) en 

coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México y el Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes (Conaculta). Boletos en taquilla. 
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 Boletín#465 
 

Este viernes cierra la convocatoria del “Premio Tabasco de Poesía 2014” 

Este viernes 5 de septiembre cierra la convocatoria del Premio Tabasco de Poesía “José 

Carlos Becerra” 2014, donde podrán participar todos los poetas y público en general, 

nacidos y residentes en el estado de Tabasco.   

De acuerdo a las bases, los escritores participantes deberán enviar un libro de 

poemas totalmente inédito, en español, con tema y forma libre, con una extensión mínima 

de 60 cuartillas y máxima de 80.  

El material deberá presentarse por cuadruplicado, escrito a máquina o en 

computadora, con letra Arial a 12 puntos, a doble espacio, engargolado, en hoja tamaño 

carta y por una sola cara. 

Se participará bajo seudónimo, y en sobre cerrado, adjunto e identificado con el 

mismo seudónimo y con el nombre de la obra, se incluirán los datos personales del 

concursante: nombre completo, domicilio, números telefónicos, correo electrónico y 

comprobante de domicilio. 

Mayores informes en la Dirección Editorial y de Literatura del IEC, ubicada en 

Casa Mora, Casa del Escritor, y con dirección en periférico Carlos Pellicer Cámara 

número 509, fraccionamiento Tulipanes, colonia Mayito, Zona CICOM, Villahermosa, 

Tabasco, de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas. 

Las bases completas del concurso pueden ser consultadas en la página web del 

instituto: iec.tabasco.gob.mx. 
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Albergará El Jaguar Despertado exposición plástica y fotográfica  

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general, a la inauguración de la 
muestra plástica “Raíz de vida” del tabasqueño Jorge Luis Torres Peña, y la exposición 
fotográfica colectiva “Encuentro de luz”. La cita es este viernes 5 de septiembre a las 
20:00 horas en la galería de arte El Jaguar Despertado. La entrada es gratuita.  

 
 Jorge Luis Torres Peña nació el 2 de diciembre de 1972 en Villahermosa. Ha 

participado en diversas exposiciones individuales y colectivas, destacando su trabajo en el 
Concurso Estatal de Pintura “Ricardo García Mora”, en el 2007, donde obtuvo la mención 
honorífica por su obra “Reflexión”.  

 
En su trayectoria ha manejado diversos temas, encontrando una fuente de 

inspiración en dar a conocer y preservar la belleza y fragilidad de los manglares. En el 
2012 participó en el taller internacional impartido por el maestro Fabio Sembranelli en el 
Museo Nacional de la Acuarela de la Ciudad de México.  

 
 En agosto del 2014 es invitado por la Asociación de Artistas del Agua a participar 

en una exposición para recordar al maestro Ricardo Pérez Alcalá y la celebración del Día 
Nacional de la Acuarela en Bolivia.  

 
 En tanto, en la exposición fotográfica colectiva “Encuentro de luz” se podrá 

apreciar el talento de los artistas Eduardo Alcántara, Mayra Alphand, Edgar Dazz, Andrés 
Pedrero y Jorge Luis Torres.  

 
 La galería de arte El Jaguar Despertado se ubica en la calle Narciso Sáenz 

No.117, Centro Histórico de Villahermosa. 
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Presenta IEC el libro “Braille para sordos”, del escritor Balam Rodrigo; este viernes 

Este viernes 5 de septiembre a las 18:00 horas, se llevará a cabo la presentación del libro 

“Braille para sordos”, de Balam Rodrigo, quien ganó el Premio Internacional de Poesía 

“Sor Juana Inés de la Cruz”, 2012. La cita es en la librería José Carlos Becerra, que se 

ubica en la avenida Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona Cicom. Entrada gratuita. 

  Balam Rodrigo nació en villa de Comaltitlán, Chiapas, el 11 de octubre de 1974. Es 

poeta y narrador, licenciado en biología por la Facultad de Ciencias de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM). Estudió la maestría en ciencias biológicas y un 

diplomado en teología pastoral. 

  Se ha desempeñado como docente en instituciones del sector salud en materia 

bioética, religiones y tradiciones de la muerte en México. 

  Ha obtenido diversos reconocimientos: el Premio Estatal de Poesía Raúl Garduño 

2004; Premio Regional de Poesía Ydalio Huerta Escalante 2005; primer lugar en el 

Concurso de Poesía Ciudad de México 2006 por Libelo de varia necrología; Premio 

Regional de Poesía Rodulfo Figueroa 2007 por Silencia; y los premios nacionales de 

poesía San Román 2007 por Icarías; Papantla 2009; Alonso Vidal 2010; Ramón Iván 

Suárez Caamal 2010 y Efraín Huerta 2011. 

  Además, fue becario del Conaculta-Chiapas en 2005 y 2007 en el área de poesía, 

y en el 2009 en la Categoría de Creadores con Trayectoria, así como del programa 

Jóvenes Creadores del FONCA 2009-2010. 

  Este evento es organizado por el gobierno del Estado de Tabasco a través del 

Instituto Estatal de Cultura. 
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El Festival Internacional de Cine de la UNAM, proyectará la película “Detén el corazón 

palpitante” 

El Festival Internacional de Cine de la UNAM (FICUNAM) 2014, proyectará la cinta “Detén 

el corazón palpitante”, en dos funciones, a las 18:00 y 20:00 horas en la Sala de Arte 

Antonio Ocampo Ramírez, ubicada en la Zona CICOM.  

La película presenta a una joven que creció en una familia de criadores de cabras. 

Sus padres escolarizan a sus doce hijos en la casa y les enseñan los estrictos preceptos de 

la Biblia. Como sus hermanas, Sara debe aprender a ser una mujer piadosa, al servicio de 

los hombres y conservar su pureza emocional y física intacta hasta el matrimonio. Cuando 

Sara conoce a Colby, un joven apasionado de rodeo, empieza a cuestionarse sobre el modo 

de vida que lleva. Haciendo un retrato contemporáneo de Estados Unidos y de las 

comunidades insulares diseminadas en su territorio, esta cinta explora la adolescencia, la 

familia, los valores sociales, el papel de los sexos y la religión en el sur rural de Estados 

Unidos. 

Entre los premios que ha obtenido esta producción son: el Festival de Cannes en 

Francia, Festival Internacional de Cine de Toronto, Canadá y el Festival Internacional de 

Cine Documental y Animado de Leipzig en Alemania. 

Esta es una coproducción de Estados Unidos-Bélgica-Italia, dirigida por Roberto 

Minervini, con Sara Carlson y Colby Trichell. Duración de 102 minutos. Clasificación B.  

Esta actividad es organizada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) en coordinación 

con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes (Conaculta). Boletos en taquilla. 
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 Boletín#469  
 

Concierto de Ludmila Samodaieva y Kseniya Guschina en el Esperanza Iris 

La reconocida pianista Ludmila Samodaieva y la soprano Kseniya Guschina ofrecerán el 

concierto “Contrastes mágicos con piano y voz”, este sábado 6 de septiembre a las 20:00 

horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es gratuita. Esta actividad es 

organizada por la Fundación Irina Samodaieva. 

Ludmila Samodaieva nació en el año 1951, en Ussurijsk, Rusia, es autora de más 

de 120 composiciones de diferentes géneros y estilos, entre las cuales se pueden 

mencionar música de ópera, de cámara y sinfónica, para distintos conjuntos e 

instrumentos solistas. 

Sus obras han sido interpretadas en varios escenarios y eventos musicales como 

El Festival de Música Contemporánea en Ucrania, Odessa “TwoDays&Twonights of New 

Music” (Ucrania), Kiev-Music-Fest (Ucrania), Música Humana (Ucrania) y en Bélgica, 

Francia, Alemania, Rumania, Lituania, Austria, Finlandia, Inglaterra y México, entre otros 

lugares. 

Kseniya Guschina es una talentosa soprano que en compañía de Ludmila 

Samodaieva interpretará diversas canciones. 



 
Iban    
      

        

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 04 de septiembre de 2014 

 
 Boletín#470 

 
Las Caravanas Culturales estarán en Cunduacán este sábado 

 
Las Caravanas Culturales Estatales “La Cultura en todas partes”, organizadas por el IEC y 

el Conaculta, se presentarán este sábado 6 de septiembre a las 19:00 horas en el Parque 

Central de la cabecera municipal de Cunduacán, con la participación del Ballet 

Independiente Tradicionalista, Alma del Sur, Nadxhielly Guzmán y el Dueto Quetzalli. La 

entrada es gratuita.  

Las caravanas tienen la finalidad de descentralizar la cultura llevándola a todos los 

rincones del estado, lo que permite la convivencia familiar, coadyuvando en la integración 

sana de niños y jóvenes, mientras que se aprovechan las riquezas culturales de la entidad 

y se fomenta el gusto por el arte.  
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 Boletín#471 

 
 

Continúa FICUNAM 2014 en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez 
 

En el marco del Festival Internacional de Cine de la UNAM (FICUNAM) 2014, este sábado 
6 de septiembre se proyectará la película “Fragmentos de la vida de un hombre feliz”, a 
las 18:00 y 20:00 horas, en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, ubicada en la Zona 
CICOM.  
 

El filme es dirigido y producido por el estadounidense Jonas Mekas. Clasificación 
A. Duración 68 minutos. Mekas recoge en este documental fragmentos de película que 
han quedado guardados en latas y que no usó: secuencias cortas de su esposa, de sus 
hijos, de gente en las calles de Nueva York, de sus mascotas, de personajes conocidos, 
de su departamento, de Central Park, del Mar Báltico visto desde la ventanilla del avión.  
 

Quizá no son los momentos estelares de una vida pero sí los pequeños detalles 
que la animan, y Mekas, sentado frente a su pequeña editora de calor, pega las puntas de 
dos trozos de película para dar movimiento a las imágenes de la memoria.  
 

No se trata de las memorias de un viejo cineasta nostálgico, los recuerdos ya no 
existen, “…la imagen es la memoria”, dice Mekas, todo lo que se ve en la pantalla está 
allí, es real, cada imagen, cada detalle, cada instante, cada cuadro es un hombre feliz que 
no recuerda. Jonas Mekas sólo ve la realidad a través de las imágenes que pudo capturar 
día tras día con toda la intensidad del pasado.  
 

Esta actividad es organizada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) en 
coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). Boletos en taquilla 
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 Boletín#472  

 
“Obreros que salen de la fábrica”, este domingo en festival cine de la UNAM 

 
“Obreros que salen de la fábrica”, es una pieza cinematográfica que se presentará en el 
marco del Festival Internacional de Cine de la UNAM (FICUNAM) 2014, este domingo 7 de 
septiembre, a las 18:00 y 20:00 horas, en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, 
ubicada en la Zona CICOM. Esta es una producción alemana de 1995. Clasificación A. 
Dirigida por Harun Farocki. 
 
  Este cortometraje tiene el título de la primera pieza cinematográfica que se haya 
mostrado públicamente en la historia. Sólo entonces, al marcharse de la fábrica, los 
trabajadores son visibles como grupo social. Esta secuencia se ha convertido en un icono 
del medio narrativo en la historia del cine. 
 

La película de Farocki muestra que la secuencia de los hermanos Lumière ya tenía 
dentro de sí el germen de un desarrollo social predecible: la eventual desaparición de esta 
forma de trabajo industrial. Duración: 36 minutos. 
 
  En el Festival Internacional de Cine Documental de Jihlava en el 2007, obtuvo el 
Premio Sección Harun Farocki. 
 
  Esta actividad es organizada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) en coordinación 
con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta). Boletos en taquilla. 
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 Boletín#473  

 

Invitan al taller infantil “Manatí”, en el Museo de Historia Natural José Narciso 

Rovirosa 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC), invita a la población infantil al taller “Manatí”, que se 

impartirá en el marco del “Día Nacional del Manatí”, este domingo 7 de septiembre de 

10:00 a 13:00 horas, en el Museo de Historia Natural José Narciso Rovirosa Andrade. 

Entrada gratuita. 

El manatí es un mamífero acuático que se encuentra en peligro de extinción; vive 

en aguas cálidas y poco profundas en lagunas costeras, bahías, ríos y estuarios. Es un 

animal herbívoro que se alimenta de vegetación sumergida o flotante; cada día pueden 

llegar a comer hasta 50 kilogramos de vegetación.  

Este taller se hace con la finalidad de que los niños, de entre 8 y 12 años, 

conozcan sobre el hábitat y la protección de esta especie. 

El Museo de Historia Natural José Narciso Rovirosa Andrade se ubica en la 

avenida Adolfo Ruiz Cortines s/n, colonia Jesús García. 
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  Boletín#474 

 

Fomentará Nuria Bages la lectura, este lunes 22 en el Planetario Tabasco 
2000 

Como parte del Programa Nacional de Fomento a la Lectura “Leo… luego existo”, que 
promueven el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y el Instituto Estatal de Cultura 
(IEC), la actriz Nuria Bages se presentará en Villahermosa el lunes 22 de septiembre a las 
20:00 horas en el Planetario Tabasco 2000, para leer textos de Laura Esquivel. La 
entrada es gratuita. 

La actriz exhortará a los tabasqueños a sentir gusto por los libros mediante este 
programa nacional, que tiene como finalidad hacer de la lectura un hábito cotidiano, 
principalmente entre niños y jóvenes, a través del contacto con reconocidas 
personalidades del arte y la cultura de México.  

Nuria Bages es originaria de Monterrey, Nuevo León. Ha participado, 
aproximadamente, en 30 telenovelas y en algunas películas. Además ha obtenido premios 
de la Asociación Mexicana de Críticos de Teatro (AMCT) por Mejor Actriz y Revelación. 

Esta actividad es organizada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).  
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 Boletín#475  

 

 Continúa la exposición temporal “Mayas, el lenguaje de la belleza”, en Museo 

Carlos Pellicer Cámara 

Los institutos Estatal de Cultura (IEC) y Nacional de Antropología e Historia (INAH), 

invitan al público en general a visitar la exposición arqueológica temporal “Mayas, el 

lenguaje de la belleza”, que se seguirá exhibiendo hasta el 25 de septiembre, de 9:00 a 

17:00 horas, en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara ubicado en la 

Zona CICOM. 

La exposición arqueológica reúne 153 piezas que datan del Preclásico al Clásico, 

procedentes de los estados que comprenden el área maya: Yucatán, Campeche, 

Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.  

El eje de la muestra se centra en la sensibilidad de los artífices y en la maestría de 
los escultores que nos revelan el concepto del hombre y su posición en el universo. Los 
objetos mostrados en la exhibición develan la riqueza de sus técnicas, que abarcan la 
talla en piedra, cerámica, concha y jadeíta, entre otras. 
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 Boletín#476 

Presentan la obra “Tlapalco” en la Casa de los Azulejos, los días 7, 14 y 15 de 
septiembre 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la obra de teatro “Tlapalco”, que será 
presentada por la agrupación teatral “Mi vida en el arte”, dirigida por Alex de la Cruz, los 
días 7, 14 y 15 de septiembre con funciones a las 17:00 y 18:30 horas, en el Museo de 
Historia de Tabasco “Casa de los Azulejos”.  

Bajo el concepto de teatro interactivo y didáctico, “Tlapalco” aborda la historia de 
Tabasco, iniciando en el periodo de exploración y conquista, pasando por los episodios 
más relevantes en el contexto nacional. La obra, cuyo título significa tierra mojada, 
pretende de manera lúdica, lograr una interacción de los actores con el público, pues la 
intención es que el espectador se transporte a distintas épocas. 

El grupo teatral “Mi vida en el arte” que busca llevar su quehacer histriónico y 
experimental a espacios poco convencionales, surgió el 30 de noviembre de 2008. El 
nombre es tomado de uno de los libros del maestro Konstantin Stanislavski, actor, director 
escénico y pedagogo teatral que dedicó su vida a las artes escénicas. 

Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
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 Boletín#477 

 
 

Presentan el libro “Braille para sordos”, del escritor Balam Rodrigo 

Este viernes en la librería José Carlos Becerra se efectuó la presentación del libro “Braille 
para sordos”, de Balam Rodrigo, el cual obtuvo el Premio Internacional de Poesía “Sor 
Juana Inés de la Cruz”, 2012. Mediante una forma de diálogo entre el autor del poemario 
y Audomaro Hidalgo, se comentó la obra de esta actividad organizada por el Instituto 
Estatal de Cultura (IEC). 

  Balam Rodrigo, originario de Chiapas, expuso que le llevó mucho tiempo pensar 
en la realización del libro pero lo escribió en tres semanas. “Braille para sordos es una 
hermandad con la fotografía y la poesía, que se muestra como una especie de collage”, 
aseguró el poeta, quien transmite en su libro poemas inspirados en una serie de 
fotografías, con un funcionamiento retórico. 

  Explicó que el libro está pensado sobre todo hacia los lectores. “Pensé acerca de 
las personas que tienen limitaciones para apreciar el arte, es decir, quienes no disfrutan 
del arte porque poseen la ceguera del corazón”.  

Destacó que planeó hacer una escritura que no fuera descriptiva sino construir un 
diálogo poético intentando recordar lo humanos que somos, sin importar nuestra 
condición física, exhibir el verdadero yo, sin máscaras. 

  Balam Rodrigo leyó poemas de la primera sección de su libro “La jaula de los 
espejos”, donde se muestran fotografías de Diane Arbus, quien fotografió a gigantes, 
personas con enanismo, a gente de la alta sociedad neoyorkina, entre otras; asimismo, 
dio lectura a escritos de la segunda sección “Collages oníricos”, en la que retoma algunos 
trabajos fotográficos de Louis–Jacques Mandé, Joseph Cornell y Joseph Nicéphore. 

  En tanto, Audomaro Hidalgo manifestó que es reconocible la poesía de Balam, 
quien tiene muchos libros publicados. “En “Braille para sordos” se conjuga la poesía y una 
magnífica edición. Pone de manifiesto a la palabra poética y a la imagen, donde se 
muestra a Balam Rodrigo como un poeta consolidado”, explicó. 

  Señaló que el poemario logra captar, no por el uso de la fotografía en sí, sino por 
el trato que se le da, “no es la descripción como tal de la foto, sino partir de la foto. No se 
trata de una mera descripción sino qué otras cosas nos dicen esas imágenes, lo que está 
detrás de ellas, eso busca la poesía, encontrar esos vínculos secretos”, aseveró 
Audomaro Hidalgo.  
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 Boletín#478 

 
 

Inauguran exposiciones artísticas en El Jaguar Despertado 

 En la galería de arte El Jaguar Despertado, se llevó a cabo la inauguración de la muestra 

fotográfica colectiva “Encuentro de luz” y la exposición plástica individual “Raíz de vida” de 

Jorge Luis Torres Peña.  

 La exposición fotográfica “Encuentro de luz” está compuesta por diez obras de los 

artistas plásticos: Mayra Alphand, Eduardo Alcántara, Andrés Pedrero, Edgar Dazz y 

Jorge Luis Torres Peña, quienes en esta ocasión incursionan en la fotografía para 

compartir su percepción y visión sobre la técnica digital.  

“La tormenta quedó atrás”, de Edgar Dazz; “Manglar de Paraíso, Tabasco”, de Jorge Luis 

Torres; “El reflejo del ocaso”, de Mayra Alphand; “Pesca en Colorado”, de Andrés 

Pedrero; son algunos de los trabajos que forman parte de la exhibición “Encuentro de luz”.  

“La curiosidad que me da la exposición es que participan artistas plásticos haciendo 

fotografía, donde lo importante son sus puntos de vista”, comentó el fotógrafo Arturo 

Fernández, quien acudió a la inauguración.  

 En tanto, en la muestra individual “Raíz de vida” de Jorge Luis Torres Peña, integrada por 

alrededor de 20 obras realizadas en la técnica de acuarela, se observa un recorrido por la 

belleza de los manglares, donde los matices y colores cobran vida para resaltar el valor 

del legado de la naturaleza.  

Cada uno de los cuadros del artista retrata la alegría del trópico, transmitiendo un 

paisajismo único recreado a través de trazos cargados de sentimientos.   

             “Hombre del manglar”, “Pescadores”, “Árbol caído”, “Una tarde en manglar”, 

“Entramado” y “La tortuga”; entre otras, son algunas de las obras que conforman la 

exposición de Torres Peña.  

            El corte del listón inaugural estuvo a cargo de Paulina Isabel León de la Peña 

Izundegui, directora de Promoción Cultural del Instituto Estatal de Cultura (IEC), quien 

acudió en representación de Gabriela Marí Vázquez, directora general del IEC; así como 
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Eduardo Rodas García, coordinador de Artes Plásticas del IEC y Elsy Falcón Peláez, 

coordinadora de la galería de arte El Jaguar Despertado.  
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 Boletín#479  

 
Proyectarán la película “Oveja” en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez 

Este lunes 8 de septiembre se proyectará la película “Oveja” de Marianne Pistone y Gilles 

Deroo, en dos funciones, a las 18:00 y 20:00 horas, en el marco del Festival Internacional 

de Cine de la UNAM (FICUNAM) 2014, que se lleva a cabo en la Sala de Arte Antonio 

Ocampo Ramírez, ubicada en la Zona CICOM. El filme tiene una duración de 100 minutos 

y es clasificación B15. 

Estaba dicho que el joven “Oveja” viviría su simple vida como empleado de un 

restaurante junto al mar durante tres años, y que le arrebatarían la vida después de un 

trágico incidente en el club nocturno local Sainte Anne. Esta es la fragmentada historia de 

sus amigos, en un pequeño pueblo habitado por perros y esperanzas, contenida en 

pequeños gestos. 

La película obtuvo en el 2013 el Premio como Mejor ópera prima de la Sección 

Cineasti del presente del Festival de Cine de Locarno. 

Esta actividad es organizada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) en 

coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). Boletos en taquilla. 
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 Boletín#480 
  

Impartirá Domingo Alejandro Luciano taller literario en el Museo de Cultura 

Popular 

El escritor Domingo Alejandro Luciano impartirá un taller de iniciación literaria, dirigido a la 
población infantil entre 8 y 12 años de edad, del 10 al 12 de septiembre, de 10:00 a 13:00 
horas en el Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida, ubicado en la calle 
Ignacio Zaragoza 810, del Centro de Villahermosa. La entrada es gratuita.  

Domingo Alejandro Luciano nació en Nacajuca, y es hablante de la lengua 
yokot’an. Es miembro activo de Escritores en Lenguas Indígenas, A. C., desde 2003.  

Fue becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes FONCA-CONACULTA 
en la categoría de Escritores en Lenguas Indígenas, en el género de poesía en las 
emisiones 2002 y 2006. Obtuvo el Premio Estatal de la Juventud Indígena Tabasco en el 
año 2003. 

Ha tomado distintos cursos como el Seminario-Taller de Creación Literaria en 
Lenguas Indígenas, llevado a cabo en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). En 2008 cursó el diplomado Literatura en 
Lenguas Indígenas Mexicanas, invitado por la Sociedad de Escritores en Lenguas 
Indígenas A.C. (ELIAC) y la Sociedad General de Escritores Mexicanos (SOGEM).  

Algunas de las obras literarias que ha publicado son No’on Unicht’an tuba käjla –El 
Florecimiento de nuestras lenguas–, editado por Escritores en Lenguas; Ni najá t’ok 
chämo –El sueño y la muerte–, y audio monolingüe yokot’an del Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas INALI, entre otros.  

Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado a través del Instituto 
Estatal de Cultura (IEC). 
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 Boletín#481 

 
“La Isla”, este martes 9 en el Festival Internacional de Cine de la UNAM 

 
En el Festival Internacional de Cine de la UNAM (FICUNAM) 2014, se proyectará la cinta 
“La isla”, este martes 9 de septiembre, en dos funciones, a las 18:00 y 20:00 horas, en la 
Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez ubicada en la Zona CICOM.  
 

Una familia se reúne en su casa de veraneo en la isla. Sólo hay un integrante que 
tarda en llegar. El día avanza y se van fundiendo con la naturaleza hasta que llega la 
noche. 
 
  Esta producción ha sido galardonada con los premios Película de apertura en el 
Festival de Cine de Valdivia 2013; Sección DOX: LAB, del Festival de Cine Documental 
de Copenhagen CPH: DOX 2013, y Canon Tiger por Mejor cortometraje en la edición 
2014 del Festival Internacional de Cine de Rotterdam. 
 
  Es una coproducción de Chile, Polonia y Dinamarca, dirigida por Dominga 
Sotomayor, Kataryna Klimkiewicz. Duración: 30 minutos. Clasificación: A. 
 
  Esta actividad es organizada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) en 
coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). Boletos en taquilla 
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 Boletín#482  

 
Invitan a participar en la Callejoneada de la Independencia 

 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC), en coordinación con el Instituto de Educación para 
Adultos de Tabasco (IEAT), invitan al público en general a participar en la “Callejoneada 
de la Independencia”, a realizarse este jueves 11 de septiembre, a partir de las 18:30 
horas. El acceso es libre.  
 
  Esta actividad histórico-cultural tiene como principal propósito divulgar cómo fue la 
Independencia en Tabasco, mediante un recorrido por las principales calles del centro 
histórico en el que se escenificarán pasajes de nuestra historia. 
 
  En este evento las personas podrán caracterizarse del personaje que más admiren 
de la Independencia, o podrán asistir con un atuendo regional para conmemorar el gran 
acontecimiento de la historia de México.  
 
  Como estímulo a los participantes, al concluir el recorrido se entregará un premio a 
la mejor caracterización.  
 
  La actividad dará inicio en el Museo de Cultura Popular, ubicado en la calle Ignacio 
Zaragoza #810, colonia Centro, y concluirá en el Museo de Historia de Tabasco Casa de 
los Azulejos.  
  

Mayores informes en la Dirección de Patrimonio Cultural del IEC, al correo 
electrónico museoarquelogicopellicer@hotmail.com o al teléfono: (01 993) 312 63 44. 
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 Boletín#483 

 
Invita IEC a la noche mexicana que ofrecerá Diana Reys el viernes 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general a la noche mexicana que 

ofrecerá la cantante tabasqueña Diana Reys, este viernes 12 de septiembre, a las 18:00 

horas, en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara. La entrada es 

gratuita.  

Diana Reys es originaria de Tabasco, egresada de la carrera de Técnico Superior 

Universitario en Música de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT). 

Amante de la música mexicana, posee una trayectoria de más de 10 años como 

intérprete en diferentes géneros como huapango, ranchero, balada, trova y bossanova. 

Ha participado en un sinnúmero de eventos, ferias, festivales y conciertos a lo 

largo del estado, formando un versátil grupo con los músicos Mario Álvarez, César Flores 

y Agustín Araujo. 
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 Boletín#484 

 
 

“De golfo a golfo a golfo” en festival FICUNAM, este miércoles 

En el marco del Festival Internacional de Cine de la UNAM (FICUNAM) 2014, este 

miércoles 10 de septiembre se proyectará la película “De golfo a golfo a golfo”, con 

funciones a las 18:00 y 20:00 horas, en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, ubicada 

en la Zona CICOM.  

El filme dirigido por Shaina Anand y Ashok Sukumaran, con una duración de 83 

minutos y clasificación A, muestra la historia de un barco que tiene muchos poderes: 

construir una sociedad, distribuir bienes, llevar a personas e ideas a través de lugares 

que, al parecer, son muy diferentes de lo que eran.  

“De golfo a golfo a golfo” es el resultado de cuatro años de diálogo, amistad e 

intercambio entre el colectivo CAMP y un grupo de marineros del golfo de Kutch. Sus 

viajes y los de sus compañeros de Pakistán y del sur de Irán, a través del golfo Pérsico y 

de Aden nos muestran un mundo cortado en muchas piezas. 

En su lugar, seguimos los viajes hechos por esos grupos de personas que 

construyen y navegan barcos. Y quienes también hacen videos, algunas veces con 

canciones que les fascinan. 

En el año 2013, en el marco del Festival Internacional de Cine de Marsella, 

FIDMarseille, la cinta obtuvo mención especial del jurado en la Sección Competencia 

Internacional.  

Esta actividad es organizada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) en 

coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). Boletos en taquilla 



Iban    
      

        

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864” 

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 09 de septiembre de 2014 

 
 Boletín#485  

 
Expondrán 19 fotógrafos su talento en el Centro de la Imagen de Tabasco   

 
Con motivo de Fotoseptiembre 2014, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en 
general a la inauguración de la exposición colectiva de fotografía “Panorámicas visuales” del 
Círculo Fotográfico EnfocArte. La cita es este miércoles 10 de septiembre a las 20:00 horas, 
en la galería del Centro de la Imagen de Tabasco (CIT), ubicado en la Zona CICOM. La 
entrada es gratuita.   
 

En la muestra participarán los fotógrafos: Juan Álvarez, Roussel Ble, Hugo Díaz, 
Arturo Fernández, Hermilo Granados, Carlos Hernández, Miraldelly Marín, Ricardo Miranda, 
Ana Sofía Liscano, Martha Eva Ochoa, Ignacio Osorio, Valeria Pérez, Sara Alicia Priego, 
América Rocío, Misael Sámano, Ramiro Sánchez, Anel Tadeo, Pedro Tena e Israel Zúñiga.  

 
 De acuerdo al fotógrafo Ignacio Osorio, para comprender el concepto de panorámico 
hay que referirse al sentido etimológico de pan, que es “todo”, y hórama, que significa “ver”. 
Es así que los términos de “ver todo” nos lleva a percibir el espacio de una manera diferente 
a la visión normal; la percepción del espacio se transforma en otra “visual”, más envolvente, 
más tridimensional, más longitudinal y más sensorial, en el sentido de estar allí en ese 
espacio determinado. Este tipo de fotografía requiere de una lectura diferente y pausada a 
lo largo de toda la extensión de la toma. Al primer esbozo se percibe la totalidad de la 
imagen, sin embargo, la vista requiere de pausas en el afán de encontrar las partes del 
todo.  
 
          Comenta que en la época prehistórica, el hombre habituado a los grandes espacios 
abiertos como a las sabanas africanas, tiende a ser más sensible a la visual panorámica. Es 
en ese momento, a través de la pintura que realiza en las cuevas donde habita, la imagen 
se comienza a fragmentar y particularizar. Ya hay una selección y encuadre de la escena.  
 
 Posteriormente, en el ámbito de la pintura, el lienzo precisa e incrementa ese 
proceso de disgregación de la imagen, que el encuadre del visor de la cámara fotográfica 
reafirma. Es con la pantalla de la televisión que la visión del hombre moderno acaba por 
segmentar en un espacio reducido, entonces el concepto de “ver todo” se disuelve. En las 
urbes, el hombre moderno focaliza de manera acotada por el acoso de las edificaciones, es 
así que el horizonte se transmuta.  
 
     “La presente exposición busca rescatar esa visión primigenia del hombre, de percibir 
la totalidad del entorno por medio de la fotografía panorámica”, asegura Osorio. 



Iban  
      

 

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864” 
 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 09 de septiembre de 2014 

 
 Boletín#486 
 

Impartirán este miércoles taller infantil “Manatí”, en el Museo de Historia Natural 

José Narciso Rovirosa 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC), invita a la población infantil al taller “Manatí”, que se 

impartirá en el marco del “Día Nacional del Manatí”, este miércoles 10  de septiembre a 

las 11:00 horas, en el Museo de Historia Natural José Narciso Rovirosa Andrade. Entrada 

gratuita. 

El manatí es un mamífero acuático que se encuentra en peligro de extinción; vive 

en aguas cálidas y poco profundas en lagunas costeras, bahías, ríos y estuarios. Es un 

animal herbívoro que se alimenta de vegetación sumergida o flotante; cada día pueden 

llegar a comer hasta 50 kilogramos de vegetación.  

Este taller se hace con la finalidad de que los niños, de entre 8 y 12 años, 

conozcan sobre el hábitat y la protección de esta especie. 

El Museo de Historia Natural José Narciso Rovirosa Andrade se ubica en la 

avenida Adolfo Ruiz Cortines s/n, colonia Jesús García. 
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 Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 09 de septiembre de 2014 
 

 Boletín#487  
  

  
Proyectarán la película “El resto del mundo” en la Sala de Arte Antonio Ocampo 

Ramírez 
 
En el marco del Festival Internacional de Cine de la UNAM (FICUNAM) 2014, este jueves 
11 de septiembre se proyectará la película “El resto del mundo” con dos funciones, a las 
18:00 y 20:00 horas, en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, ubicada en la Zona 
CICOM.  
 
  Alejandro es artesano y vive junto a su hija Kiara de 7 años en una pequeña 
habitación rentada en San Cristóbal de las Casas. Mientras tratan de aprender el uno del 
otro, el lugar que los rodea palpita y se sacude incesantemente. 
 
  Es una producción de México y España, dirigida por Pablo Chavarría Gutiérrez. 
Duración: 74 minutos. Clasificación: A. 
 
  Esta actividad es organizada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) en coordinación 
con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta). Boletos en taquilla. 
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Invitan a la exposición “La intensidad de  color”, en el Planetario Tabasco 
2000 

 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general a la exposición plástica “La 
intensidad del color” de Morayma González de Gil, que será inaugurada este viernes 12 
de septiembre a las 19:00 horas en el Planetario Tabasco 2000. La entrada es gratuita.  

 
 Morayma González de Gil es originaria de Tapijulapa, Tacotalpa. Ella afirma que 

el arte es parte de su vida, es un talento que Dios le obsequia y que además corre por su 
sangre debido a su gran maestro: su padre –quien también fue una persona a la que le 
gustaban las artes en sus diversos géneros–, es quien la inspira y la motiva a echar raíces 
en el camino de la plástica.  

 
 Cuando ella pinta, su sensibilidad evoca a un águila cuando va a emprender el 

vuelo, porque la pintura la mueve, la hace vibrar, pensar, sentir emociones, que traslada 
al lienzo, en el cual se refleja todo lo que su mente y el corazón le proporcionan.  

 
“El arte es una expresión natural que sacamos de nuestro ser, porque lo hace con 

emoción, con el corazón, con cada fibra de su cerebro. Pienso que todo pintor debe tener 
bien enfocado lo que quiere hacer, no es pintar por pintar, sino transmitir el yo de cada 
quien”, asegura Morayma.  

 
 La también abogada de profesión, manifiesta que en el arte de la pintura utiliza 

diferentes soportes, diferentes técnicas, diferentes temáticas, sin embargo su estilo lo 
manifiesta con el realismo principalmente, aunque en ocasiones utiliza otros estilos como 
el abstracto y el surrealismo; le gusta reflejar atmósferas en claroscuros, temas nocturnos, 
sobre todo el paisaje de su amada tierra que la ha visto crecer en todos los ámbitos de su 
vida.  

 
 Su formación en la plástica es responsabilidad de los maestros Férido Castillo, 

Verónica Solbes (en su taller Luz y Sombra), Edén García en los talleres de la UJAT, 
donde también estudia Historia del Arte, y actualmente estudia y forma parte del grupo 
Trepidarte dirigido por Román Barrales. 
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Proyectarán dos cortometrajes en el FICUNAM 2014, este viernes 12 

Este viernes 12 de septiembre, penúltimo día del Festival Internacional de Cine de la 

UNAM (FICUNAM) 2014, se proyectarán los cortometrajes “Rhoma Acans” dirigida por 

Leonor Teles y “La mujer perseguida” de Jerónimo Quevedo, con dos funciones, a las 

18:00 y 20:00 horas, en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, ubicada en la Zona 

CICOM.  

“Rhoma Acans” es el viaje de autodescubrimiento emprendido por la directora. 

Con el propósito de entender el verdadero peso que tiene su herencia gitana en su 

identidad, desde la historia de su propia familia hasta la manera en que se aleja o se 

acerca a la de una joven gitana dentro de la tradición. Su nombre es Joaquina. 

En el año 2013 el cortometraje, cuya duración es de 12 minutos, clasificación A, 

obtuvo mención honorífica en el Festival de Cine Documental Indielisboa en la Sección 

Emerging Cinema-IndieJunior– Competencia nacional. 

En el trabajo cinematográfico de Jerónimo Quevedo con una duración de 17 

minutos y de clasificación B, se observan cartas de amor, cartas viejas de amores 

ridículos y una chica perseguible. Después, corridas en las clases de natación, en 

academias universitarias, en los terrenos baldíos del conurbano bonaerense. 

Dedicatorias, entrevistas, avenidas vacías, bocetos, militantes. Y al final, dos chicos en la 

calle, a lo lejos, a los gritos, a los besos. 

En el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI), el 

cortometraje “La mujer perseguida” obtuvo mención especial en la Sección Competencia 

de Cortos.  

Esta actividad es organizada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) en 

coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). Boletos en taquilla. 
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Boletín#490 

 
Presentarán obra de Vicente Gómez Montero en la librería José Carlos Becerra 

 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(Conaculta), presentarán el libro “El aquelarre barroco: Crónicas de San Monté, la ciudad 

desesperada” de Vicente Gómez Montero, este martes 23 de septiembre, a las 18:00 

horas, en la librería José Carlos Becerra, ubicada en la Zona CICOM. La entrada es 

gratuita.  

Vicente Gómez Montero nació en 1964. Escritor y locutor. Ha publicado 

individualmente seis libros: “Las puertas del infierno” (1996) y “Cuentos con las vocales” 

(1999), relato; “La enfermedad de la rosa” (2006) y “El cargador de juguetes” (2010), 

novela; “Los órganos milagrosos” (2006) y “Cuando las hadas se volvieron locas” (2010), 

teatro.  

Ha participado en varias ediciones colectivas, entre las que destacan “Eroticón 

plus” (2000), “Para un ambiente sin hombre” (2001) y “Palimpsestos de tierra húmeda” 

(2012), relato; “Antología de teatro infantil” (1987), teatro; “José Gorostiza: La palabra 

infinita” (2001), ensayo.  

Como director teatral ha presentado algunas obras, entre ellas Así que pasen 500 

años (2004), El reposo del ogro (2005) y Las lámparas no son estrellas (2010), todas de 

su autoría.  

 Ha sido merecedor de varios reconocimientos, destacando el Premio Celestino 

Gorostiza de Teatro (en dos ocasiones, 1987 y 2004) y el Premio Estatal de Periodismo 

José María Bastar Sasso (1998). 
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Boletín#491 

 
Presentarán los cortometrajes “Tenía tanto miedo” y “Debajo del cielo”, en 

FICUNAM 2014 

En el marco del Festival Internacional de Cine de la UNAM (FICUNAM) 2014, este sábado 

13 de septiembre se proyectarán los cortometrajes “Tenía tanto miedo” y “Debajo del 

cielo”, con dos funciones, a las 18:00 y 20:00 horas, en la Sala de Arte Antonio Ocampo 

Ramírez, ubicada en la Zona CICOM.  

“Tenía tanto miedo” es un cortometraje dirigido por Martina López Robol, con una 

duración de 12 minutos y clasificación A. Cuenta la historia de tres amigas en un viaje de 

verano. Una estación de servicio vacía. Manu se queda encerrada, Clari y Lu tienen que 

encontrar ayuda.  

En el 2013, en el marco del Festival de Cortometrajes en Lambayeque, la cinta 

ganó en la Sección Competencia Estudiantil Internacional y en el Festival de Cine de 

Gijón obtuvo el premio en la Sección Oficial Cortometraje.  

“Debajo del cielo” está dirigido por Renata Spitz, con una duración de 20 minutos y 

clasificación B. La historia narra que debajo del cielo se esconden los sueños y temores 

de los corredores entre las paredes. El secreto de su mejor amigo es revelado y el niño 

tiene que recorrer un camino donde la vida no será la misma, una vez que los niños 

crecen. 

En 2013, en el Festival de Cortometrajes de Río de Janeiro, la cinta obtuvo el 

premio de la Sección Panorama Carioca y en Festival de Cine Universitario de Alagoas, 

se hizo acreedor al galardón en la Sección Muestra Competitiva. 

Esta actividad es organizada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) en 

coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). Boletos en taquilla. 
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Boletín#492 

 
Recorrerán Paseos Culturales Comalcalco y Paraíso 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(Conaculta) invitan al público en general a los Paseos Culturales “Reafirma y vive tu 

cultura”, que este domingo 28 de septiembre recorrerán los municipios de Comalcalco y 

Paraíso, con transportación totalmente gratuita.  

En Comalcalco se visitará la Hacienda Chocolatera “Cholula”, la zona arqueológica 

y el museo de sitio; en tanto en Paraíso la visita será en el corredor gastronómico “El 

Bellote”.  

La salida está programada a las 7:00 horas en la explanada del Museo Regional 

de Antropología Carlos Pellicer Cámara, ubicado en la Zona CICOM. 

Los interesados pueden adquirir sus boletos en el vestíbulo del Museo Regional de 

Antropología Carlos Pellicer Cámara, de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas. Para 

reservaciones y mayores informes comunicarse al teléfono: (01 993) 312 91 68. El cupo 

es limitado. 
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Boletín#493 

 
Disfrutará Tenosique las Caravanas Culturales, el sábado 13 

Las Caravanas Culturales Estatales “La Cultura en todas partes”, se presentarán este 

sábado 13 de septiembre a las 19:00 horas en el Centro Cultural para la Danza del 

Pochó, ubicado en el municipio de Tenosique, con la participación del Ywi Bakal, Patty 

López, así como Laura Bustos y su grupo Fandango. La entrada es gratuita. 

La estrategia tiene la finalidad de descentralizar la cultura llevándola a todos los 

rincones del estado, lo que permite la convivencia familiar y coadyuva en la integración 

sana de niños y jóvenes, mientras que se aprovechan las riquezas culturales de la entidad 

y se fomenta el gusto por el arte. 

Esta actividad es organizada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). 
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Boletín#494 

 
Invitan a taller de flauta y tambor en el Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil 

Hermida 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a participar en el taller de flauta y tambor que se 

imparte todos los sábados y domingos del mes de septiembre de 10:00 a 13:00 horas, en 

el Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida. 

La capacitación está a cargo de Amado Esteban Pérez, y es dirigido a niños 

mayores de 8 años y jóvenes; se aprenderá a tener un dominio teórico y práctico de los 

instrumentos de aliento natural y ejecución de tambores (grande, mediano y requinto). 

Este taller es gratuito. 

PRESENTACIÓN DE LA OBRA “EL RASTRO” DE ELENA GARRO 

Asimismo, en este mismo recinto, todos los miércoles del mes, a las 19:00 horas, 

se presenta la obra teatral “El Rastro” de la autora mexicana Elena Garro, a cargo del 

grupo de teatro ´Mi vida en el arte´, bajo la dirección de Alex de la Cruz y con las 

actuaciones de Fernando Salazar, Iankarla Castillo, Gyvany Velueta y Ruth Elizabeth.  

La obra de teatro refleja cómo el hombre a través del tiempo continúa con un 

comportamiento machista ante la sociedad, donde las mujeres se siguen sometiendo a la 

voluntad del sexo masculino, que no permite su desarrollo en un campo donde el hombre 

supo conseguir distinciones y reconocimientos con mayor facilidad. 
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Boletín#495 

 
Realizan con éxito la Callejoneada de la Independencia 

  
Durante la Callejoneada de la Independencia que recorrió este jueves las calles del 
Centro Histórico de Villahermosa, los excelsos gritos “Viva México” y “Viva la 
Independencia”, fueron emitidos con espíritu patriota por algunas personas caracterizadas 
de los protagonistas de la Independencia y otras que lucieron el vestuario regional 
tabasqueño.  
  
“Gracias al Instituto Estatal de Cultura (IEC) y al Instituto de Educación para Adultos de 
Tabasco (IEAT) que se sumaron para que la callejoneada se convirtiera en algo 
tradicional. En esta actividad participan trabajadores de los museos del estado”, comentó 
al inicio Lugui Osorio, coordinadora del Museo de Historia de Tabasco Casa de los 
Azulejos.  
  
La Callejoneada de la Independencia inició en el Museo de Cultura Popular Ángel Enrique 
Gil Hermida, donde se apreció una escenificación de cómo se vivió la Independencia en 
Tabasco, y qué acontecía en el estado cuando se dieron los levantamientos armados a lo 
largo del país. Una de las escenas que se observó, fue cuando varios indígenas eran 
desorejados o encarcelados por rebelarse en contra de la opresión.  
  
Después, en compañía de la música de tamborileros se avanzó rumbo al Parque Los 
Pajaritos, donde se recordaron los pasajes históricos que se suscitaron en tan importante 
época, impregnando la trascendencia y el fervor mexicano entre las personas que 
transitaban por la calle.    
  
El camino continuó hacia las escalinatas de la Zona Luz, donde el pueblo, representado 
por el público participante que se sumó a la convocatoria de la Callejoneada de la 
Independencia, exclamó: ¡Queremos libertad, igualdad, constitución! ¡Queremos patria!  
  
En la Plaza Bicentenario, el personaje de Juan Nepomuceno Fernández proclamó la 
independencia de la corona española. “México ha logrado su libertad política. Les anuncio 
el triunfo de la insurrección. Bendigamos a los héroes que nos dieron la libertad”, aseguró.  
  
Seguidamente, se continuó el recorrido, para finalizar en el Museo de Historia de Tabasco 
Casa de los Azulejos, donde los presentes ovacionaron la actividad con emotivos 
aplausos. ¡Recuerdo de gratitud a quienes contribuyeron a la Independencia Nacional!, 
expresó con entusiasmo, uno de los narradores que encabezó la marcha.  
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Por último, en el interior del Museo de Historia de Tabasco se procedió a designar a las 
mejores caracterizaciones de los héroes de la independencia, donde obtuvo el primer 
lugar María Elena Montejo, quien personificó a Josefa Ortiz de Domínguez; el segundo 
fue para Fernando Delgado, quien se caracterizó de Vicente Guerrero y el tercer lugar 
para Dorfio García, quien representó a un cacique chontal. A los tres lugares ganadores 
se les otorgó un paquete de libros editados por el IEC, así como otros artículos por parte 
del IEAT.  
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 13 de septiembre de 2014 

 
Boletín#496 

 
Inauguran la exposición “La intensidad del color”, en el Planetario Tabasco 2000 

Veintiocho obras artísticas conforman la exposición plástica “La intensidad del color” de 

Morayma González de Gil, la cual fue inaugurada en el Planetario Tabasco 2000.  

“Esta exposición representa toda mi trayectoria en el mundo de las artes, desde 

pequeños bosquejos de mis hijos realizados en la técnica del carbón, pasando por los 

primeros cuadros hechos en la técnica de pastel, y finalmente con el colorido tan intenso 

de los paisajes tabasqueños, aprendidos con el maestro Román Barrales”, comentó 

Morayma González.  

“Agradezco al Gobierno del Estado de Tabasco, que a través del Instituto Estatal 

de Cultura (IEC) me permite el espacio de este lugar tan significativo para nosotros, 

además de trabajar en la creación de un estado que tenga amor al arte”, aseveró la artista 

originaria de Tapijulapa, Tacotalpa, quien dedicó su exhibición a la primera persona que la 

acercó a la cultura, su padre.  

“Retrato”, “Santuario de Flamingos”, “Manzanas verdes”, “Flor violeta”, 

“Atardeceres del sur”, “Mirada celestial”, “Tres colores”, “Surcando los mares”, son 

algunas de las obras de la muestra, donde se aprecian flores, frutas, aves, árboles, entre 

otros elementos de la naturaleza, que en su mayoría retratan la belleza tabasqueña.  

En el corte del listón inaugural también estuvieron Gabriela Marí Vázquez, 

directora general del IEC; así como Paulina León de la Peña Izundegui y Eduardo Rodas, 

coordinadores de Promoción Cultural y de Artes Plásticas, respectivamente, del instituto. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
  Villahermosa, Tabasco, a 13 de septiembre de 2014 
 

Boletín#497 
 

Proyectarán la película “Lo mejor de Teresa” en el Jaguar Despertado 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general, a la proyección de la 

película “Lo mejor de Teresa”, filmada en Villahermosa, Tabasco en 1976. La cita es el 

próximo jueves 18 de septiembre, a las 19:00 horas, en la galería de arte El Jaguar 

Despertado. La entrada es gratuita.  

Con una duración de 115 minutos, el filme muestra la historia de una joven 

llamada Teresa, quien va a la capital a continuar sus estudios porque no quiere dedicar su 

vida a cuidar un hogar.  

En la ciudad vende libros, y presenta examen de admisión a la universidad, pero 

fracasa en ambas cosas. Decide preparar su examen para el año siguiente y mientras 

trabaja cuidando a la madre de Aurelia. 

Es detenida al ser vinculada con los negocios ilícitos de Aurelia y su novio, pero se 

comprueba su inocencia. Su madre muere y ella vende su parte del rancho heredado y 

vuelve a la capital dispuesta a lograr su propósito de ser independiente. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 14 de septiembre de 2014 

 
Boletín#498 

 
Impartirá Flora Salazar la charla “El cartógrafo” 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general a la plática “El cartógrafo”, 

que impartirá la antropóloga Flora Salazar el miércoles 17 de septiembre a las 19:00 

horas, en la galería de arte El Jaguar Despertado. La entrada es gratuita.  

 Flora Salazar es antropóloga del Instituto Nacional de Antropología e Historia 

(INAH). Algunas de sus publicaciones son “Memorias de la antigua San Salvador: Historia 

del barrio de La Concepción 1541-1930”; “Rasgos de la hidrografía y del proceso de 

poblamiento español de Tabasco en el siglo XVI”; así como “Una novela histórica: El 

cartógrafo”; entre otras.  

 La galería de arte El Jaguar Despertado está ubicada en la calle Narciso Sáenz 

117, Centro Histórico de Villahermosa.  
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Coordinación de Difusión Cultural 

  Villahermosa, Tabasco, a 15 de septiembre de 2014 
 

Boletín#499 

Presentarán obra teatral de Elena Garro en Macuspana 

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), el Instituto Estatal de Cultura 

(IEC) y el ayuntamiento de Macuspana, invitan a presenciar la obra de teatro “Ventura 

Allende” de Elena Garro, que será presentada por el Teatro Itinerante de la Región Sierra 

el viernes 26 de septiembre en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 

Estado de Tabasco (Cecyte) número 1 de villa Tepetitán, y el sábado 27 en el Colegio de 

Bachilleres de Tabasco (Cobatab) número 10 de Ciudad Pemex, en Macuspana. Ambas 

funciones a las 10:00 horas. La entrada es gratuita. 

“Ventura Allende” representa una sátira del mexicano que se vale del realismo 

mágico para hablar del hombre, sus ambiciones e ideales desde diálogos que recogen el 

pensamiento de una cultura construida con elementos que constituyen la gastronomía y 

tradiciones de muchos pueblos.   

La dirección escénica es de Roberto Edi Ramírez Méndez y el reparto está 

compuesto por Félix Méndez López, como el protagonista; José del Carmen Ramírez 

Jiménez, ´El malo´; Mariela Vázquez Ascencio como ´El mono´; Miriam Vázquez, 

personificando la ´Borregada´; Catalino López Méndez como ´Caballada´, y en la 

dirección escénica Roberto Edi Ramírez Méndez. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 17 de septiembre  de 2014 

 

Boletín#500 

      Fomentará Nuria Bages la lectura, este lunes 22 en el Planetario Tabasco 2000 

Como parte del Programa Nacional de Fomento a la Lectura “Leo… luego existo”, que 
promueven el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y el Instituto Estatal de Cultura 
(IEC), la actriz Nuria Bages se presentará en Villahermosa este lunes 22 de septiembre a 
las 20:00 horas en el Planetario Tabasco 2000, para leer textos de Laura Esquivel. La 
entrada es gratuita. 

La actriz exhortará a los tabasqueños a sentir gusto por los libros mediante este 
programa nacional, que tiene como finalidad hacer de la lectura un hábito cotidiano, 
principalmente entre niños y jóvenes, a través del contacto con reconocidas 
personalidades del arte y la cultura de México.  

Nuria Bages es originaria de Monterrey, Nuevo León. Ha participado, 
aproximadamente, en 30 telenovelas y en algunas películas. Además ha obtenido premios 
de la Asociación Mexicana de Críticos de Teatro (AMCT) por Mejor Actriz y Revelación. 

Esta actividad es organizada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).  
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 17 de septiembre de 2014 

 
Boletín#501 

 
Alista IEC Primera Muestra Estatal de Danza 

Del 19 al 21 de septiembre, se realizará la Primera Muestra Estatal de Danza en el Teatro 

del Estado Esperanza Iris, con la participación de las agrupaciones “Néfesch Danza 

Contemporánea”, “Hathor Studio” y “Kinesia”. La entrada es gratuita.  

El viernes a las 20:00 horas se presentará Néfesch Danza Contemporánea con el 

espectáculo “La estrategia de los pétalos”, que combina la danza con el teatro, la literatura 

y la música.  

El sábado 20, en el mismo horario, será el turno del grupo Hathor Studio, que 

ofrecerá “Un mundo fantástico”. Por último, el domingo 21 se disfrutará de la agrupación 

Kinesia con la puesta dancística “Cuatro cantos a mi tierra”, la cual conjuga el arte de la 

música mexicana.  

La Primera Muestra Estatal de Danza es organizada por el Instituto Estatal de 

Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 18 de septiembre de 2014 

 

Boletín#502 

Convocan a participar en el 2° Encuentro Contemporáneo de Artes Plásticas Sur-

Sureste  

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y el Instituto Estatal de Cultura 

(IEC) convocan a participar en el 2° Encuentro Contemporáneo de Artes Plásticas Sur-

Sureste, a realizarse del 21 al 23 de noviembre de 2014, en el Museo Regional de 

Antropología Carlos Pellicer Cámara, ubicado en la Zona CICIM de Villahermosa, 

Tabasco.  

Podrán participar todos los creadores artísticos mexicanos, así como los 

extranjeros residentes en los estados de Puebla, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, 

Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo (con 5 años de estadía en el país).   

Las disciplinas que se considerarán son: pintura, escultura, grabado, arte objeto, 

instalación, collage, fotografía intervenida, fotografía y videoart. La técnica y temática 

queda a elección del participante. Se tomarán en cuenta las propuestas conceptuales de 

las obras, así como la creatividad y originalidad de las mismas.  

La participación de artistas por estado estará limitado a un máximo de cinco, el 

Comité de Selección podrá declarar desierta la convocatoria.   

En una primera etapa se realizará el registro de los interesados, quienes deberán 

enviar al correo electrónico encuentroartesplasticas2014@hotmail.com las imágenes de la 

obra en formato digital  (jpg con mínimo 300 dpi ) y curriculum vitae amplio, máximo cinco 

cuartillas y una semblanza corta de máximo media cuartilla, ambos en formato Word, 

copia del acta de nacimiento, copia de identificación oficial, constancia de residencia 

(aplica sólo a extranjeros radicados en los estados participantes), retrato del creador y el 

formato de inscripción requisitado. 

La fecha límite para enviar vía correo electrónico sus propuestas de obras, será el 

26 de octubre, a más tardar a las 12:00 horas. 

En la segunda etapa, se realizará la selección de obras, a cargo del Comité de 

Selección que estará compuesto por personas de reconocido prestigio en la materia, cuya 
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identidad será publicada al darse a conocer los creadores seleccionados de cada estado; 

a más tardar el 04 de noviembre, siendo inapelable la decisión de los curadores. 

Como parte de las actividades complementarias del encuentro, reconocidos 

artistas plásticos nacionales impartirán talleres y ponencias relacionadas con la temática.  

Las bases completas y el formato de inscripción pueden consultarse en la página 

web: iec.tabasco.gob.mx/encuentro-artes-plasticas2014 

Para mayores informes comunicarse al teléfono (01 993) 316 96 18, al correo 

electrónico: encuentroartesplasticas2014@hotmail.com o acudir a la Dirección de 

Promoción Cultural del IEC, ubicada en el Planetario Tabasco 2000. Prolongación de 

Paseo Tabasco s/n, Tabasco 2000, C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco.  
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         Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 18 de septiembre de 2014 

 
Boletín#503 

 
Se presentará Hathor Studio con “Un mundo fantástico” en la Muestra Estatal de 

Danza 
 
 El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al segundo día de la Primera Muestra Estatal de 
Danza, donde se presentará la compañía Hathor Studio con su espectáculo “Un mundo 
fantástico”. La cita es este sábado 20 de septiembre a las 20:00 horas en Teatro del 
Estado Esperanza Iris. Entrada gratuita. 
 

“Un mundo fantástico” cuenta la historia de Dorothy, una niña que vivía en una 
granja en Kansas con sus tíos y su perro Totó. Un día, mientras ella jugaba con su perro, 
se acercó un tornado. Cuando Dorothy lo vio, intentó correr en dirección a la casa, pero su 
tentativa huida fue en vano, la niña tropezó y acabó siendo llevada junto con su perro por 
el tornado…comienza su aventura. 
 
  Hathor cuenta con diez años de trayectoria artística y ha representado al estado de 
Tabasco en diferentes foros del país como Quintana Roo, Yucatán, Veracruz, Querétaro, 
Hidalgo, Guerrero, Campeche y Distrito Federal. A lo largo de su carrera profesional ha 
obtenido el primer lugar en diferentes competencias de baile a nivel regional y nacional.  
 
  La 1° Muestra Estatal de Danza es organizada por el IEC y el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes (Conaculta). 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 18 de septiembre de 2014 

 
Boletín#504 

 
Disfrutará Balancán de las Caravanas Culturales 

Las Caravanas Culturales Estatales “La Cultura en todas partes”, se presentarán este 

sábado 20 de septiembre a las 18:00 horas en el parque central de la cabecera municipal 

de Balancán, con la participación del grupo Son 5, Paola Guillén, Tson Pantli y Jovany 

Oliver. La entrada es gratuita. 

Estos recorridos tienen la finalidad de descentralizar la cultura llevándola a todos 

los rincones del estado, lo que permite la convivencia familiar y coadyuva en la integración 

sana de niños y jóvenes, mientras que se aprovechan las riquezas culturales de la entidad 

y se fomenta el gusto por el arte. 

Esta actividad es organizada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). 



   
      

      

 

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 19 de Septiembre del 2014 

Boletín#505 

Invita IEC a asistir a los talleres permanentes que se realizan en la Biblioteca José 

María Pino Suárez 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público infantil a asistir a los talleres 

permanentes que se realizan en la Biblioteca del Estado José María Pino Suárez. Entrada 

gratuita. 

          Los lunes y miércoles, de 13:00 a 17:00 horas, y viernes de 15:00 a 17:00 horas, se 

efectúa el taller ´Papiroflexia´, una actividad que incentiva la imaginación y fomenta la 

expresión artística; una vez que el niño aprenda a tener conceptos básicos de este arte en 

papel, puede crear sus propios diseños, ejerciendo su creatividad y destreza. 

          Martes y miércoles, de 10:00 a 11:00 horas, y sábados de 15:00 a 17:00 horas, se 

imparte el taller ´Ciberkids´, donde el infante aprenderá las técnicas básicas para utilizar la 

computadora. 

          Jueves y viernes, de 9:00 a 10:00 horas, se realiza el taller “La casa de las 

fantasías”, en el cual se relatan historias infantiles a través de ciertos personajes que 

hacen esta actividad más atractiva al niño, permitiéndole desarrollar su personalidad en el 

ámbito cognitivo, afectivo y moral, fomentando actitudes como la solidaridad y el respeto 

por las personas mayores y la naturaleza.  

          Los viernes, de 10:00 a 12:00 horas, se imparte el taller de ´Reciclado´. Este tiene 

la particularidad de jugar con diversos objetos que se reciclan y reutilizan para crear 

diversas manualidades donde los pequeños, a través de la imaginación, se expresan 

formando una obra de arte. 

           Los sábados y domingos, de 8:00 a 14:00 horas, se realiza el taller de ´Pintura´ 

donde la destreza, creatividad e imaginación se plasmarán en un dibujo.  
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 20 de septiembre de 2014 

 
Boletín #506 

 

Inaugura Néfesch la 1° Muestra Estatal de Danza 

La 1° Muestra Estatal de Danza fue inaugurada este viernes en el Teatro del Estado 

Esperanza Iris, con la participación de la agrupación Néfesch Danza Contemporánea que 

presentó la obra “La estrategia de los pétalos”. 

 Néfesch que quiere decir “Alma viviente, la que respira”, compartió almas en movimiento 

por medio de sus bailarines, quienes deslumbraron en el escenario con la puesta 

coreográfica de Thania Winzig, que retrató el sufrimiento, la angustia y la agonía de uno 

de los sectores más vulnerables durante el estrago nazi: las mujeres judías, donde a su 

vez, sobresalió la mirada de la esperanza y el incansable deseo de lucha por la igualdad y 

la paz.   

 A través de una fusión de la danza con el teatro, la literatura y la música,  el grupo 

Néfesch Danza Contemporánea, recreó el contexto circunstancial de las mujeres que 

padecieron duras experiencias y quienes destacaron por su esfuerzo, valentía y honor.  

 “El odio se aprende pero el amor también. Hombres y mujeres han sido víctimas de la 

violencia”, fueron las palabras pronunciadas al inicio por la actriz Iankarla Castillo, 

mientras algunas jóvenes bailarinas tenían en sus manos una rosa roja.  

 “Mujer rompe las cadenas, libérate de la prisión. Él está de pie y tú de rodillas”, fue otra 

de las frases que se destacó durante la obra dancística, que estuvo acompañada de 

música dramática que recalcó con mayor ímpetu la intensidad de las vivencias de las 

mujeres judías, transmitiendo múltiples sentimientos entre los presentes.  

  

Cada uno de los bailarines manifestó una espectacular expresión corporal que contagió 

emociones a flor de piel, mostrando una conexión con lo terrenal, con lo humano.  

 La 1° Muestra Estatal de Danza es organizada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y 

el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 20 de septiembre de 2014 

 
Boletín#507  

 
Culmina este domingo la 1° Muestra Estatal de Danza 

 
Con la participación del grupo “Kinesia” finalizará este domingo 21 de septiembre a las 
20:00 horas la 1° Muestra Estatal de Danza en el Teatro del Estado Esperanza Iris. La 
entrada es gratuita. 
 

La agrupación dancística presentará la obra “Cuatro cantos a mi tierra”, la cual es 
el punto de partida y máxima proyección de esta agrupación, que tiene como finalidad 
promover y difundir la cultura dancística en Tabasco. 
 

México es un país que posee un enorme abanico de expresiones artísticas, 
reconocidas a nivel mundial. En especial, el arte popular forma parte de la cultura 
mexicana, representando su identidad, esencia, tradición y vida, como parte del 
patrimonio cultural de nuestro país. Ese es el motivo de este espectáculo de danza, que 
conjuga el arte de la música mexicana, creando una puesta en escena que proyecta la 
intensidad del baile. 

 
Kinesia es una compañía de danza deseosa de generar nuevas ideas, nuevos 

caminos, nuevas formas y nuevos proyectos. Le atraen los contextos diferentes, las 
realidades distantes, los múltiples códigos, valores, métodos y estéticas. Le interesa hacer 
danza y a través de ella ser generadora de un movimiento que detone proyectos artísticos 
y educativos. Kinesia somos todos y uno, Kinesia somos quienes lo vivimos y lo 
disfrutamos. 
 
 En el grupo de danza participarán 22 bailarines en escena, bajo la dirección de 
Herzeleide Flores Molina.  
 

La 1° Muestra Estatal de Danza es organizada por el Instituto Estatal de Cultura 
(IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 21 de septiembre  de 2014 

Boletín#508 

Se presentará la actriz Nuria Bages este lunes en el Planetario Tabasco 2000  

Como parte del Programa Nacional de Fomento a la Lectura “Leo… luego existo”, que 
promueven el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y el Instituto Estatal de Cultura 
(IEC), la actriz Nuria Bages se presentará en Villahermosa este lunes 22 de septiembre a 
las 20:00 horas en el Planetario Tabasco 2000, para leer textos de Laura Esquivel. La 
entrada es gratuita. 

La actriz exhortará a los tabasqueños a sentir gusto por los libros mediante este 
programa nacional, que tiene como finalidad hacer de la lectura un hábito cotidiano, 
principalmente entre niños y jóvenes, a través del contacto con reconocidas 
personalidades del arte y la cultura de México.  

Nuria Bages es originaria de Monterrey, Nuevo León. Ha participado, 
aproximadamente, en 30 telenovelas y en algunas películas. Además ha obtenido premios 
de la Asociación Mexicana de Críticos de Teatro (AMCT) por Mejor Actriz y Revelación. 

Esta actividad es organizada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).  
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 22 de septiembre de 2014 

 
Cambia de sede la presentación del libro de Vicente Gómez Montero 

Boletín # 509 

La presentación del libro “El aquelarre barroco: Crónicas de San Monté, la ciudad 

desesperada”, de Vicente Gómez Montero, que sería en la librería José Carlos Becerra, 

ahora se efectuará en el auditorio del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer 

Cámara, este martes 23 de septiembre, a las 18:00 horas. La entrada es gratuita.    

El libro editado por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura 

y las Artes (Conaculta), será presentado por José Manuel Taméz, Luis Gámez y Luis 

Acopa.  

Vicente Gómez Montero nació en 1964. Escritor y locutor. Ha publicado individualmente seis 

libros: “Las puertas del infierno” (1996) y “Cuentos con las vocales” (1999), relato; “La 

enfermedad de la rosa” (2006) y “El cargador de juguetes” (2010), novela; “Los órganos 

milagrosos” (2006) y “Cuando las hadas se volvieron locas” (2010), teatro.  

Ha participado en varias ediciones colectivas, entre las que destacan “Eroticón plus” (2000), 

“Para un ambiente sin hombre” (2001) y “Palimpsestos de tierra húmeda” (2012), relato; 

“Antología de teatro infantil” (1987), teatro; “José Gorostiza: La palabra infinita” (2001), 

ensayo.  

Como director teatral ha presentado algunas obras, entre ellas “Así que pasen 500 años” 

(2004), “El reposo del ogro” (2005) y “Las lámparas no son estrellas” (2010), todas de su 

autoría.  

 Ha sido merecedor de varios reconocimientos, destacando el Premio Celestino Gorostiza 

de Teatro (en dos ocasiones, 1987 y 2004) y el Premio Estatal de Periodismo José María 

Bastar Sasso (1998). 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 23 de septiembre de 2014 

Boletín#510 

Promueve Nuria Bages el gusto por la lectura en Tabasco 

Como parte del Programa Nacional de Fomento a la Lectura “Leo… luego existo”, que 
promueven el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y el Instituto Estatal de Cultura 
(IEC), la actriz Nuria Bages se presentó este lunes en Villahermosa en el Planetario 
Tabasco 2000, donde leyó los libros “Íntimas suculencias” y “Estrellita marinera” de Laura 
Esquivel.  

“Me gustaría transmitirles el deseo de leer, imaginar el espacio como se está 
narrando. Tuve la suerte de tener un padre que me motivó a la lectura. Desde muy niña 
me interesaba leer porque me transportaba a otros lugares”, destacó al inicio, la talentosa 
actriz. 

Durante su presentación, Nuria Bages mantuvo una interacción constante con las 
personas de diversas edades que acudieron a la actividad literaria, a quienes preguntó las 
ventajas que aporta el hábito de leer.  

“La lectura amplía nuestro vocabulario, desafortunadamente en la mayor parte del 
mundo hay una pobreza expresiva, se abrevian las palabras con faltas de ortografía. Lo 
único que nos da la lectura es ganar, a través de ella podemos vivir nuevas vidas, 
podemos sentir que no estamos solos; su principal objetivo es el placer de leer”, destacó. 

Señaló que un lector no nace, se hace, por lo que los adultos tienen la 
responsabilidad de incentivar la lectura en los niños.  

La actriz mexicana primero leyó los cuentos “Sea por Dios y venga más”, el cual 
habla sobre el tequila y “Mayonesa adelgazante”, ambos del libro “Íntimas suculencias”. 

Posteriormente invitó a los presentes a intervenir junto con ella en la lectura del 
cuento “Estrellita marinera”, donde participaron niños, adolescentes, jóvenes y adultos.  

 

Por último, leyó el discurso de Federico García Lorca “Medio pan y un libro”, el 
cual pronunció el reconocido escritor al inaugurar la biblioteca de su pueblo en el año de 
1931.    
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 24 de septiembre de 2014 

Boletín#511 

Presenta IEC nuevo libro de Vicente Gómez Montero 

Este martes, en el auditorio del Museo Regional de Antropología “Carlos Pellicer Cámara”, 
se efectuó la presentación del libro “El aquelarre barroco: crónicas de San Monté, la ciudad 
desesperada”, de Vicente Gómez Montero, el cual fue comentado por José Manuel Taméz, 
Luis Gámez, Luis Acopa y el autor.  

“En la obra, compuesta de 15 cuentos, se consideran variados temas que se 
desarrollan en la Ciudad de San Monté. El ícono del libro es el humor en forma de ironía, 
una característica posmoderna. Se mezclan tiempos, lugares y realidades en los que 
aparecen diversos personajes como horribles monstruos y duendes, entre otros”, señaló 
José Manuel Taméz.  

Mencionó que Vicente Gómez Montero plantea un reto epistemológico, donde da a 
entender: “Tú me haces favor de ponerle entendimiento. Escribo por humor, si no te ríes es 
por tu culpa”.  

“Se muestra el desenfado de Montero para encontrar nuevos conceptos o 
composiciones de palabras”, enfatizó Manuel Taméz.  

En tanto, Luis Gámez comentó que San Monté parece ser el reflejo de Villahermosa 
u otras ciudades donde hay calor, prisa, donde hay historias con elementos chuscos o 
satíricos.  

“Aquí encontramos narraciones con una descripción del aspecto clasista; la fantasía, 
una fusión de la realidad y lo fantástico; así como una crítica hacia la clase política”, dijo, y 
recomendó leer el libro para conocer más al narrador.  

Seguidamente, Luis Acopa subrayó que el ejemplar es poco inusual de la literatura 
tabasqueña. “San Monté se parece a Tabasco pero no lo es, solo es semejante”.  

Enfatizó que se aprende mucho con la escritura de Montero, quien apuesta por el 
lector culto y es un escritor que trata de hacer un libro que nos lleve a otros libros.  

“En la obra no hay nombres fáciles y castellanizados. Hay una reunión de grupos, 
seres demoníacos que existen en la narrativa de Montero. Encontramos pasajes que nos 
remiten a un experimentado narrador”, aseguró Luis Acopa.  

Por último, Vicente Gómez Montero agradeció al Instituto Estatal de Cultura (IEC) y 
al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) por la publicación del libro.  

“Algunos de ustedes, aunque no quieran, están dentro del libro. San Monté es muy 
parecido a Villahermosa, pero también a cualquier ciudad cercana al Golfo de México”, dijo 
Gómez Montero, quien a su vez recalcó la importancia de buscar lectores.  
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El libro se encuentra a la venta en la librería José Carlos Becerra, ubicada en la zona 
CICOM, y en la librería Ciprián Cabrera Jasso, ubicada en el interior de la galería de arte El 
Jaguar Despertado. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 25 de septiembre de 2014 

 
Boletín#512 

Impartirán conferencia en Casa de los Azulejos 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general a la conferencia “La 
expulsión de los españoles en Tabasco”, que impartirá el historiador Alejandro Aguirre 
Álvarez este viernes 26 de septiembre a las 11:00 horas en la Museo de Historia de 
Tabasco Casa de los Azulejos, ubicada en el Centro Histórico de Villahermosa. La entrada 
es gratuita.  

Alejandro Aguirre Álvarez (Macuspana, Tabasco) cursó la licenciatura en Historia en 
la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), y colaboró en el programa “Científicos 
en México, pasado y presente”, patrocinado por el Instituto de Investigaciones Sociales de 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 26 de septiembre de 2014 

 
Boletín#513 

 
Las Caravanas Culturales estarán en Centro y Paraíso 

Las Caravanas Culturales “La cultura en todas partes”, se presentarán este sábado 27 de 

septiembre a las 19:00 horas en el parque central de villa Ocuiltzapotlán, Centro, y el 

domingo 28 de septiembre, a la misma hora, en el parque central de la cabecera 

municipal de Paraíso. El acceso es libre.  

En villa Ocuiltzapotlán se presentarán el grupo Camayoc, Los Payasos Tino Tin 

Tin y Chencha, así como Aleiko; en tanto, en Paraíso, participarán Laura Bustos y su 

grupo Fandango, la Orquesta Comalli Calli Co, Arturo Canudas y el dueto Quetzalli.  

Las caravanas tienen la finalidad de descentralizar la cultura llevándola a todos los 

rincones del estado, lo que permite la convivencia familiar, coadyuvando en la integración 

sana de niños y jóvenes, mientras que se aprovechan las riquezas culturales de la entidad 

y se fomenta el gusto por el arte.  

Esta actividad es organizada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 26 de septiembre de 2014 

 
Boletín#514 

 
Proyectan documental “Galápagos” en la mega pantalla del Planetario Tabasco 

2000 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC), invita al público en general a disfrutar de la película 

“Galápagos” que se proyectará en la mega pantalla del Planetario Tabasco 2000 este 

sábado 27 y domingo 28 de septiembre, en funciones de 17:00 y 18:30 horas. Boletos en 

taquilla.  

“Galápagos” es un documental producido y creado por la BBC, considerado el 

sucesor de la aclamada serie documental "Planeta Tierra". El filme muestra el universo 

formado por las 13 islas del archipiélago ecuatoriano, declarado por la Unesco Patrimonio 

Natural de la Humanidad en 1978, en el que cohabitan tortugas gigantes, iguanas y focas, 

en un territorio dominado por sus impresionantes paisajes naturales y coronados por 

volcanes en frecuente erupción.  

  

          La serie se transmitió por primera vez en el Reino Unido en septiembre de 2006. 

Fue filmada en alta definición, producida por Mike Gunton y Patrick Morris, de la Unidad 

de Historia Natural de la BBC y narrada por la actriz Tilda Swinton. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 30 de septiembre de 2014 

 
Boletín#515 

 
Expondrán “Una mirada al sureste” en el Planetario Tabasco 2000 

 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) en coordinación con el Sindicato de Trabajadores 

Petroleros de la República Mexicana (S.T.P.R.M) de la sección 48, invitan al público en 

general a la inauguración de la exposición de fotografía, pintura y dibujo “Una mirada al 

sureste”. La cita es este viernes 3 de octubre a las 17:00 horas en el Planetario Tabasco 

2000. La entrada es gratuita.   

La H. Sección 48 del S.T.P.R.M., a través de su Centro Cultural y de Valores, 

promueve oportunidades para el acceso a las expresiones de la cultura y las disciplinas 

artísticas en favor de los trabajadores y sus familias, fortaleciendo así el sano 

esparcimiento, la creatividad y las relaciones interpersonales.  

Gente con su cotidianidad en tierra petrolera de húmeda hojarasca con manchas 

de jaguar acercan a conversar los frutos del trópico, los pájaros, las flores, el barro, 

haciéndolos colaborar en el intercambio de impresiones e ideas de los involucrados para 

enriquecer la experiencia creativa, fortaleciendo el espíritu que solo el arte consigue con 

su engranaje meticuloso y sorprendente.  

Los valores son el horcón principal que apuntala la cima sindical, llevando el arte al 

entendimiento, la convivencia, el respeto, la armonía y la tolerancia, facilitando el libre 

tránsito dentro de la diversidad cultural, fortaleciendo al desarrollo individual que incida en 

la colectividad.  
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 30 de septiembre de 2014 

 
Boletín#516 

 
Las caravanas culturales visitarán Balancán  

Las caravanas culturales “La cultura en todas partes”, se presentarán este sábado 4 de 

octubre a las 12:00 horas en el auditorio de la Casa de la Cultura de la cabecera 

municipal de Balancán, con la participación del cantautor Carlos Colorado, grupo 

“Camayoc” y Freddy Persa. El acceso es libre.  

Las caravanas tienen la finalidad de descentralizar la cultura llevándola a todos los 

rincones del estado, lo que permite la convivencia familiar, coadyuvando en la integración 

sana de niños y jóvenes, mientras que se aprovechan las riquezas culturales de la entidad 

y se fomenta el gusto por el arte.  

Esta actividad es organizada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 30 de septiembre de 2014 

 
Boletín#517 

 
Impartirá Antonio Ruiz charla sobre arte digital 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a los interesados en las artes plásticas a la  

plática “Introducción al arte digital”, que será impartida por Antonio Ruiz, este jueves 09 de 

octubre a las 18:00 horas en la galería de arte El Jaguar Despertado, ubicada en la calle 

Narciso Sáenz #117, Centro Histórico de Villahermosa. La entrada es gratuita.  

             Antonio Ruiz nació el 1 de febrero de 1970 en la Ciudad de México. Estudió 

serigrafía con Víctor Frías y litografía con Leo Acosta en la Escuela Nacional de Artes 

Plásticas de San Carlos. Asistió al Taller de Experimentación Gráfica Rufino Tamayo, en 

Oaxaca. Radica en Villahermosa desde la última década del siglo XX. De manera 

ocasional incursiona en la fotografía y la pintura; ha expuesto individual y colectivamente 

en el sureste del país.  

              Su obra destacó en la IV Bienal del Cartel en México (1995). Fue becario del 

Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Tabasco (FECAT) en el año 2000 y del 

Colegio de Artes Tabasco A.C., del cual fue miembro (1995-1997). Obtuvo el primer lugar 

en el Concurso de Grabado Férido Castillo (2005). Parte de su obra ilustra algunos textos 

del libro “Casa Llena” (2001). 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 01 de octubre de 2014 

 
Boletín#518 

 
Realizarán mesa de análisis en la Casa de los Azulejos 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general a la mesa de análisis “La 
participación de los jóvenes en los movimientos sociales de los últimos cincuenta años”, 
que se realizará este jueves 2 de octubre a las 18:00 horas en el Museo de Historia de 
Tabasco Casa de los Azulejos, ubicado en el Centro Histórico de Villahermosa. La 
entrada es gratuita.  

Los ponentes serán Ena Margarita Bolio, Agustín Guillén Castro, Isaías López 
Castañeda y Héctor Valencia Reyes.  

En la mesa se analizará cómo ha sido la participación de los jóvenes en los 
diferentes movimientos sociales, así como su interés por los asuntos sociales, políticos y 
económicos del país. 
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 Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 02 de octubre  de 2014 

 
Boletín#519 

 
Todo listo para el 8° Festival Cultural CEIBA 2014 

Para ofrecer al público en general un acercamiento a las principales expresiones 
artísticas, del 17 al 25 de octubre Tabasco disfrutará el 8° Festival Cultural CEIBA 2014, 
que se efectuará en 13 recintos de la ciudad de Villahermosa.  
 

En rueda de prensa efectuada este jueves en el auditorio del Museo Regional de 
Antropología “Carlos Pellicer Cámara”, se dio a conocer la programación general de las 
actividades.  
 

Gabriela Marí Vázquez, directora general del Instituto Estatal de Cultura (IEC) 
señaló que se considera la realización de 62 eventos en las disciplinas de cine, literatura, 
música, teatro, danza, fotografía y artes plásticas, con la participación de 578 artistas 
locales, nacionales e internacionales. 
 

Se disfrutarán diversos espectáculos a cargo de talentosos artistas, entre los 
cuales destacan la orquesta Big Band Jazz de México, que ofrecerá el 17 de octubre a las 
21:00 horas, en el Teatro del Estado Esperanza Iris, el concierto “Con sabor a México” 
durante la inauguración del festival.  
 

A las 19:00 horas del lunes 20 de octubre, en la Plaza de la Revolución, se 
presentará Voalá con un espectáculo de danza aérea; el miércoles 22, en la Catedral El 
Señor de Tabasco, participarán Los virtuosos de Cappella Barroca de México; el viernes 
24 en el Museo Regional de Antropología “Carlos Pellicer Cámara”, Mario Iván Martínez 
exhibirá la obra “Cuento de hadas y príncipes”, y en la clausura del festival Luis Eduardo 
Aute se presentará en concierto en el Domo de la Universidad Autónoma de Guadalajara 
(UAG).   
 

En tanto, Miguel Ángel Stanich, coordinador de la Red Estatal de Festivales, 
señaló que para el maratón de lectura a realizarse el sábado 18 de octubre, a partir de las 
9:00 horas en la Biblioteca José María Pino Suárez, se invita al público a participar en la 
lectura del libro “El amor en los tiempos del cólera”, de Gabriel García Márquez. Para este 
maratón se necesitará la intervención de 180 personas.  
 

Asimismo, señaló que las sedes serán el Centro Cultural Ágora; sala de arte 
Antonio Ocampo Ramírez; Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez; Museo 
Regional de Antropología “Carlos Pellicer Cámara”; Explanada del Palacio de Gobierno; 
Catedral El Señor de Tabasco; Domo de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG); 
galería de arte El Jaguar Despertado; planetario Tabasco 2000; Casa de Artes José 
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Gorostiza; Teatro Universitario de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT); 
Plaza de la Revolución y el Teatro del Estado Esperanza Iris.   
 

Por último, Cristina Balán Calderón, coordinadora de Difusión Cultural del IEC, dijo 
que por medidas de seguridad, en los espacios cerrados el cupo será limitado de acuerdo 
a la capacidad de cada lugar.  
 

Expresó que el Teatro del Estado Esperanza Iris y el Teatro Universitario de la 
UJAT son las únicas sedes donde se distribuirán boletos una hora antes de cada función, 
de acuerdo a la fila de asistentes que se encuentren físicamente formados en el lugar, 
hasta agotar la capacidad de cada uno de estos sitios. No hay reservados y el boleto es 
personal.  
 

El 8° Festival Cultural CEIBA 2014 es organizado por el Gobierno del Estado de 
Tabasco a través del IEC y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). El 
acceso es gratuito a todos los eventos y la programación general puede ser consultada en 
la página web: //www.festivalceiba.org.mx/progama-general2014 
  

 

http://www.festivalceiba.org.mx/progama-general2014
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 04 de octubre de 2014 

 
Boletín#520 

 
Proyectan películas en el Museo de Historia Natural José Narciso Rovirosa Andrade 

Como parte de las actividades del Instituto Estatal de Cultura (IEC), los sábados 4, 11, 18 
y 25 de octubre, a las 10:00 horas, se proyectará el documental “Paseando con los 
hombres de las cavernas” en el Museo de Historia Natural “José Narciso Rovirosa”, y los 
domingos 5, 12, 19 y 26 de octubre a las 13:00 horas, en el mismo recinto, la película El 
Rey León. 

 n “Paseando con los hombres de las cavernas”, la historia comien a al este de 
  rica cuando los simios comenzaron a caminar en dos piernas   uatro millones de an os 
después, media docena de diferentes especies de humanos habitaban   rica, pero 
eventualmente el Homo  rectus domin  el mundo y  ue el primer Hombre- imio  ue 
coloni   el planeta     mo hicieron nuestros ancestros para inventar el len ua e y las 
herramientas, crear arte o imaginar el futuro?  

En tanto, la historia de la película “ l Rey Le n” se desarrolla en la sabana 
africana, escenario en el que tienen lugar las aventuras de Simba, un pequeño león que 
es el heredero del trono. Sin embargo, al ser injustamente acusado por el malvado Scar 
de la muerte de su padre, se ve obligado a exiliarse. Durante su destierro, hará buenas 
amistades e intentará regresar para recuperar lo que legítimamente le corresponde.  
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 04 de octubre de 2014 

 
Boletín#521 

 
Exponen “Una mirada al sureste” en el Planetario Tabasco 2000 

 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) en coordinación con el Sindicato de Trabajadores 

Petroleros de la República Mexicana (S.T.P.R.M) de la sección 48, inauguraron este 

viernes en el Planetario Tabasco 2000, la exposición de fotografía, pintura y dibujo “Una 

mirada al sureste”, la cual permanecerá exhibida hasta el 14 de octubre.  

 “Constante cascada”, de José Isabel García Morales; “Bodegón”, de Miguel Ángel 

Mazo; “Las peras de Joy”, de Ana Isabel Salazar García; son algunas de las más de 70 

obras de fotografía, dibujo y pintura que conforman la exhibición, en la cual se perciben 

frutos, aves, flores, así como diversos paisajes del trópico tabasqueño.  

“Este espacio hoy alberga obra de personas que están interesadas en las 

diferentes expresiones artísticas y quienes son un orgullo para los integrantes del 

sindicato. Esperamos que esta sea una vinculación que se haga cada vez mayor”, señaló 

al inicio Paulina Isabel León de la Peña Izundegui, directora de Promoción Cultural del 

IEC.  

En tanto, Ana Cecilia Mejía Rivera, Secretaria de Educación y Previsión Social, 

resaltó que la exposición surge y se realiza con el apoyo del Centro Cultural y de Valores 

de la sección 48, donde se dan a la tarea de promover oportunidades para el acceso de 

expresiones de la cultura y las disciplinas artísticas de la sección.  

“En este espacio se comparte el talento de los trabajadores que dentro de su 

cotidianidad se dan a la tarea de plasmar lo que su espíritu y su alma les pide hacer, por 

ello, hemos promovido tener acceso a toda esta gama de oportunidades”, aseguró.  

 

José Isabel García Morales en representación de los integrantes que forman parte 

de la muestra, comentó que se comparten los trabajos creativos de los trabajadores que 

se forman en la sección, con la intención de promover y difundir sus obras en espacios 

culturales.  
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Cabe mencionar que a la inauguración también acudió Andrés Velázquez Ruiz, en 

representación de Óscar González González, secretario general de la sección 48 del 

STPRM; así como Eduardo Rodas, coordinador de Artes Plásticas del IEC.  
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 07 de octubre de 2014 

 
Boletín#522 

 

Invitan a participar en maratón de lectura del libro 
de Gabriel García Márquez 

 
Con el objetivo de conmemorar al recientemente fallecido Premio Nobel de 
Literatura, Gabriel García Márquez, en el marco del 8° Festival Cultural CEIBA 
2014, el sábado 18 de octubre a partir de las 9:00 horas en la Biblioteca Pública 
del Estado José María Pino Suárez se llevará a cabo el maratón de lectura del 
libro “El amor en los tiempos del cólera” del reconocido escritor colombiano. La 
entrada es gratuita.  
 

Los interesados en participar en el maratón de lectura pueden comunicarse 
a los teléfonos: 314 21 73 y 314 21 24, de lunes a domingo, o acudir a la 
Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez, ubicada en la zona CICOM 
de Villahermosa, Tabasco, con el objetivo de registrarse en esta actividad literaria.  

 
La novela “El amor en los tiempos del cólera”, publicada en 1985, es una 

obra que relata la historia de amor entre Fermina Daza y Florentino Ariza. Un amor 
que tendrá que enfrentarse al tiempo pero que no morirá. Es principalmente un 
compendio acerca del amor y sus múltiples variantes, un estudio sobre el paso del 
tiempo que destruye y reconstruye almas y ciudades, sobre la memoria y sus 
infinitos laberintos. 
 

Una originalísima y gran novela que revela un profundo conocimiento del 
corazón humano. Pero es mucho más que eso, debido a la multitud de episodios 
que se entretejen con la historia central, y en los que brilla hasta lo increíble la 
imaginación del autor.  
 

Gabriel García Márquez nació en Aracataca, Colombia, el 6 de marzo de 
1927 y murió el 17 de abril de 2014. Fue escritor, novelista, cuentista, guionista y 
periodista. El dramaturgo obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1982  con su  
novela más reconocida internacionalmente “Cien años de soledad”. 
 

La obra del colombiano es vasta y prolífica, a lo largo de los años mantuvo 
cautivo a su público con historias que tocaron el corazón de miles de lectores a 
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través de “La hojarasca”, “El coronel no tiene quien le escriba”, “La increíble 
historia de la  cándida Eréndira y de su abuela desalmada”, “Cien años de 
soledad” y “Crónica de una muerte anunciada”, por citar algunas. 
 

El 8° Festival Cultural Ceiba 2014 es organizado por el Gobierno del Estado 
de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes (Conaculta). En todos los eventos el acceso es 
totalmente gratuito. 

 
Por medidas de seguridad, en los espacios cerrados el cupo será limitado 

de acuerdo a la capacidad de cada lugar. El Teatro del Estado Esperanza Iris y 
el Teatro Universitario de la UJAT son las únicas sedes donde se distribuirán 
boletos una hora antes de cada función, de acuerdo a la fila de asistentes que se 
encuentren físicamente formados en el lugar, hasta agotar la capacidad de cada 
uno de estos sitios. No hay reservados y el boleto es personal. En ambos teatros, 
habrá un acceso alterno para personas de la tercera edad y discapacitados, 
incluyendo un acompañante.  

 
La programación general del magno evento puede ser consultada en la 

página web://www.festivalceiba.org.mx 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 07 de octubre de 2014 

 
Boletín#523 

 
Expondrán “Pellicer Rojo” de Pérez Esponda en la Casa Museo Carlos Pellicer 

Cámara 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general a la inauguración de la 

exposición “Pellicer Rojo” de Manuel Antonio Pérez Esponda. La cita es este jueves 9 de 

octubre a las 19:30 horas en la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara.  

Manuel Antonio Pérez Esponda tiene estudios básicos en los talleres infantiles de 

dibujo, modelado y escultura en la Casa de Artes José Gorostiza, y de igual forma estudió 

en la Casa de la Cultura de Paraíso. 

Se hizo acreedor del primer lugar en el Concurso Estatal de Dibujo “Fontanelly 

Vázquez” 2007. Ha expuesto su obra de manera colectiva e individual en su estado natal, 

así como en la Ciudad de México.  

Participa en la exposición itinerante “Arte en la calle”, promovida por el IEC en 

coordinación con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).  

La Casa Museo Carlos Pellicer Cámara está ubicada en la calle Narciso Sáenz # 

203, del Centro Histórico de Villahermosa. Entrada gratuita. 



    
      

       

 

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864” 

 
 

Coordinación de Difusión Cultural 
                                Villahermosa, Tabasco, a 09 de octubre de 2014 

 
  Boletín#524 

Participará Ballet Folklórico del Gobierno del Estado en “Mitote Folklórico”, en 

Monterrey 

En reconocimiento a su trayectoria y calidad artística, el Ballet Folklórico del Gobierno del 

Estado de Tabasco es invitado especial para participar en el evento cultural y artístico 

“Mitote Folklórico”, que se realiza en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.   

El grupo dancístico, bajo la dirección de la maestra Rosa del Carmen Dehesa 

Rosado, tendrá una presentación de gala este viernes 10 de octubre a las 20:00 horas, en 

la Gran Sala del Teatro de la Ciudad.   

La máxima fiesta de la danza tradicional mexicana en el estado de Nuevo Léon, 

llega a su vigésimo tercera edición con el apoyo del Consejo para la Cultura y las Artes de 

Nuevo León. En esta ocasión participarán más de 1 mil 500 bailarines en diversos 

espacios, del 8 al 26 de octubre.  

La maestra Rosa del Carmen Dehesa Rosado, máxima representante de la danza 

folklórica en el estado de Tabasco, es reconocida por su trayectoria dentro y fuera de 

nuestro país.  

La agrupación está conformada por un equipo de trabajo que retoma la misión de 

promover, preservar y difundir las expresiones de la danza y la música de Tabasco, a 

través de un programa artístico en el que los jóvenes muestren la riqueza de nuestros 

bailes indígenas y mestizos.  
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 09 de octubre  de 2014 
 

Boletín#525 

Grandiosos espectáculos en el 8° Festival Cultural CEIBA 2014 

En el marco del 8° Festival Cultural CEIBA 2014, a realizarse del 17 al 25 de octubre, 

chicos y grandes disfrutarán de grandiosos espectáculos a cargo de talentosos artistas 

como la orquesta Big Band Jazz de México, Martín Castaño, Voalá, Cappella Barroca de 

México, Mario Iván Martínez y Luis Eduardo Aute. La entrada es gratuita.  

En la inauguración del festival, el viernes 17 de octubre a las 21:00 horas en el 

Teatro del Estado Esperanza Iris, la orquesta Big Band Jazz de México ofrecerá el 

concierto “Con sabor a México”; el domingo 19 de octubre a las 19:00 horas en la 

explanada del Palacio de Gobierno, bajo la instrucción de Martín Castaño se efectuará el 

espectáculo interactivo “Danzas del mundo”.  

A las 19:00 horas del lunes 20 de octubre, en la Plaza de la Revolución se 

presentará Voalá con las comedias musicales aéreas “Voalá Station” y “Muaré”; el 

miércoles 22, en la Catedral El Señor de Tabasco “Capella Barroca de México” presentará 

"Los virtuosos de Cappella Barroca de México"; el viernes 24 en la explanada del Museo 

Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, Mario Iván Martínez exhibirá la obra 

“Cuento de hadas y príncipes” y en la clausura del festival, el sábado 25 en el Domo de la 

Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), Luis Eduardo Aute se presentará en 

concierto con “El niño que miraba el mar”.  

El 8° Festival Cultural CEIBA 2014, es organizado por el Gobierno del Estado de 

Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes (Conaculta). En todos los eventos el acceso es totalmente gratuito.  

Por medidas de seguridad, en los espacios cerrados el cupo será limitado de 

acuerdo a la capacidad de cada lugar. El Teatro del Estado Esperanza Iris y el Teatro 

Universitario de la UJAT son las únicas sedes donde se distribuirán boletos una hora 

antes de cada función, de acuerdo a la fila de asistentes que se encuentren físicamente 

formados en el lugar, hasta agotar la capacidad de cada uno de estos sitios. No hay 

reservados y el boleto es personal. En ambos teatros, habrá trato preferencial para 

personas de la tercera edad y discapacitados, incluyendo un acompañante.  

La programación general del magno evento puede ser consultada en la página 

web: //festivalceiba.org.mx     
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 09 de octubre de 2014 

 
Boletín#526 

  
El cineasta Gabriel Retes estará en Tabasco 

 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC), en coordinación con el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta), exhibirá del 14 al 23 de octubre un ciclo de películas 
dirigidas y producidas por Gabriel Retes, en el Centro de la Imagen de Tabasco (CIT), 
ubicado en la zona CICOM. La entrada es gratuita.   
 

A partir de las 18:30 horas de este martes 14 de octubre se proyectará la película 
“Nuevo mundo”, y el miércoles 15 será el turno para el filme “Bandera rota”.  
 

La cinta “La ciudad al desnudo” se proyectará el jueves 16; mientras que el martes 
21 el público podrá apreciar la película “El bulto”. El miércoles 22 se exhibirá “Bienvenido 
Welcome”, y el jueves 23 “Arresto domiciliario”.  
 

Asimismo, el cineasta Gabriel Retes visitará Tabasco para impartir una 
conferencia, el miércoles 29 de octubre a las 17:00 horas, en la Biblioteca Pública José 
María Pino Suárez. 
 
  Gabriel Retes Balzaretti nació en la Ciudad de México en 1947 y es considerado 
uno de los mejores directores de cine, tanto en México como en Latinoamérica.  
 
             Entre 1989 y 1991, Retes realizó varios video-homes para reintegrarse poco 
después a la industria fílmica formal con “El bulto”, cinta que lo consagró en el plano 
internacional y lo hizo acreedor a diversos premios en los festivales fílmicos de San Juan, 
Amiens, Trieste, Cannes, Huelva y Mar del Plata. Entre sus últimas obras se cuentan 
“Bienvenido Welcome”, “Bienvenido Welcome II” y “Arresto domiciliario”. 
 
            Esta actividad es organizada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).  
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 10 de octubre de 2014 

 
Boletín#527 

 
Impartirán conferencia sobre el profesor José Ochoa Lobato en el Jaguar 

Despertado 
 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general, a asistir este viernes 10 de 
octubre, a las 20:30 horas, a la conferencia “Vida y obra del profesor José Ochoa Lobato, 
apóstol de la educación en Tabasco”, impartida por Félix Zurita Ochoa en la galería de 
arte El Jaguar Despertado. La entrada es gratuita.  
 

José Ochoa Lobato emigró de su natal Veracruz a Tabasco en 1893. Se 
caracterizó por promover el pensamiento crítico en los niños, lejos de la memorización.  
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 10 de octubre de 2014 

 

Boletín#528  

Ofrecerá Edwin Córdova concierto de piano en el Museo Regional de Antropología 
 
Este sábado 11 de octubre a las 17:00 horas, en el Museo Regional de Antropología Carlos 
Pellicer Cámara, el pianista Edwin Córdova ofrecerá un concierto en que incluirá diversos 
géneros como el bolero y jazz.  
 

Edwin Córdova inició sus estudios de piano a los 17 años de edad y participó en las 
ediciones 2007, 2008 y 2009, de los seminarios internacionales Jazz Fest.  
 
         Tiene una gran trayectoria con distintos grupos como Tinitus Jazz y Green Soul Jazz. 
Hace arreglos musicales, su línea es más lo clásico, sin embargo es un gran lector musical, 
que considera diversos géneros como el bolero y el jazz. 
 
        Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 10 de octubre de 2014 

 
Boletín#529 

 
Espectáculos de teatro en el 8° Festival Cultural CEIBA 2014 

 
En el marco del 8° Festival Cultural CEIBA 2014 habrá diversas presentaciones teatrales 
a cargo de la Compañía Nacional de Teatro, Teatralizarte, Surestada Teatro, Aporía 
Teatro, Organización Secreta Teatro y la Compañía de Teatro El Granero México. La 
entrada es gratuita.   
 

El viernes 17 de octubre a las 20:00 horas en el Teatro Universitario de la UJAT, 
Arturo Beristain de la Compañía Nacional de Teatro presentará el monólogo “Conferencia 
sobre la lluvia”.  
 

En la Casa de Artes José Gorostiza a las 20:00 horas, el lunes 20 de octubre, se 
presentará Teatralizarte con la puesta en escena “Háblame de las mariposas”; el martes 
21, Surestada Teatro ofrecerá el espectáculo teatral “Passport”; el miércoles 22, la 
compañía Aporía Teatro participará con la obra “Dónde van a morir los pájaros”; el jueves 
23, la Organización Secreta Teatro exhibirá “Checkpoint”; y el viernes 24, la compañía de 
teatro El Granero México se presentará con “Sentencia: Ensayo de un juicio”.   
 

El 8° Festival Cultural CEIBA 2014, a realizarse del 17 al 25 de octubre, es 
organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de 
Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). En todos los 
eventos el acceso es totalmente gratuito.  

 
Por medidas de seguridad, en los espacios cerrados el cupo será limitado de 

acuerdo a la capacidad de cada lugar. El Teatro del Estado Esperanza Iris y el Teatro 
Universitario de la UJAT son las únicas sedes donde se distribuirán boletos una hora 
antes de cada función, de acuerdo a la fila de asistentes que se encuentren físicamente 
formados en el lugar, hasta agotar la capacidad de cada uno de estos sitios. No hay 
reservados y el boleto es personal.  
 

En ambos teatros, habrá acceso preferencial para personas de la tercera edad y 
discapacitados, incluyendo un acompañante.  
 

La programación general del magno evento puede ser consultada en la página 
web: //festivalceiba.org.mx 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 10 de octubre de 2014 

 
Boletín#530 

 
Las caravanas culturales visitarán Centla   

Las caravanas culturales “La cultura en todas partes”, se presentarán este sábado 11 de 

octubre a las 19:00 horas en el Parque Central de Villa Vicente Guerrero del municipio de 

Centla, Tabasco con la participación de Lupita Ayala, Orquesta Comalli Calli Co y Tson 

Pantli. El acceso es libre.  

Las caravanas tienen la finalidad de descentralizar la cultura llevándola a todos los 

rincones del estado, lo que permite la convivencia familiar, coadyuvando en la integración 

sana de niños y jóvenes, mientras que se aprovechan las riquezas culturales de la entidad 

y se fomenta el gusto por el arte.  

Esta actividad es organizada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 11 de octubre de 2014 

 
Boletín#531 

 
Conciertos didácticos en el Centro Cultural Ágora 

 
En el marco del 8° Festival Cultural CEIBA 2014, del 17 al 25 de octubre, a las 18:00 
horas, se efectuarán en el Centro Cultural Ágora una serie de conciertos didácticos a 
cargo de agrupaciones y solistas musicales como Aarón Cruz; José Alberto Barrera 
Moreno, Carlos Adriel Salmerón; Tamayo Cuarteto; Raúl Gazca Toache; Horacio Franco; 
Mauricio Náder; Escuela Estatal de Música; House Beat; así como Trío SiMaYa. La 
entrada es gratuita.   
 
            El viernes 17 de octubre, se presentará en concierto Aarón Cruz, destacado 
ejecutante del bajo en la base rítmica del jazz, el rock y el pop mexicano; en tanto, el 
sábado 18, será el turno para José Alberto Barrera Moreno y Carlos Adriel Salmerón 
Arroyo con “Música francesa para fagot y piano del siglo XX”, concierto que llevará al 
público de la mano a través de la música altamente especializada y refinada.  
 
            El domingo 19, cuatro virtuosos del violín, la viola y el cello del grupo Tamayo 
Cuarteto ofrecerán un concierto didáctico de música de cámara, a través del cual 
presentarán diversos movimientos de cuartetos de Mozart, Mendelssohn y Revueltas. 
 
 El lunes 20, la compañía Brasilis bajo la dirección de Raúl Gazca Toache brindará 
el concierto “La música de Brasil”, donde se hará un recorrido general por la bossa nova, 
el chorô, la samba, las escolas de samba y el tropicalismo, entre otros.   
 
            El martes 21 de octubre, el reconocido flautista mexicano Horacio Franco 
presentará el concierto didáctico “La flauta de pico del siglo XXI”, a través del cual, el 
músico lleva a la flauta al extremo de sus posibilidades técnicas y expresivas. 
 
            El miércoles 22, el pianista mexicano Mauricio Náder, compartirá un concierto 
didáctico donde predomina la técnica precisa y pasión intensa del virtuoso músico; en 
tanto el jueves 23 de octubre, la Escuela Estatal de Música exhibirá un concierto 
didáctico.  
 
           El viernes 24, la compañía “House Beat”, conformada por talentosos cantantes y 
músicos presentará su espectáculo de ópera "Payasos", y el sábado 25 el Trío SiMaYa 
participará con “Música de cámara para violín, cello y piano”.     
 

El 8° Festival Cultural CEIBA 2014, es organizado por el Gobierno del Estado de 
Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta). En todos los eventos el acceso es totalmente gratuito.  
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Por medidas de seguridad, en los espacios cerrados el cupo será limitado de 

acuerdo a la capacidad de cada lugar. El Teatro del Estado Esperanza Iris y el Teatro 
Universitario de la UJAT son las únicas sedes donde se distribuirán boletos una hora 
antes de cada función, de acuerdo a la fila de asistentes que se encuentren físicamente 
formados en el lugar, hasta agotar la capacidad de cada uno de estos sitios. No hay 
reservados y el boleto es personal. En ambos teatros, habrá trato preferencial para 
personas de la tercera edad y discapacitados, incluyendo un acompañante.  

 
La programación general del magno evento puede ser consultada en la página 

web: //festivalceiba.org.mx 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 12 de octubre de 2014 

 
Boletín#532 

 
Artes Plásticas y Fotografía en el 8° Festival Cultural CEIBA 

En el marco del 8° Festival Cultural CEIBA 2014, a realizarse del 17 al 25 de octubre, se 

disfrutarán eventos de diversas disciplinas artísticas, entre ellas de artes plásticas y 

fotografía. La entrada es gratuita.  

Artes Plásticas  

El viernes 17 de octubre a las 19:00 horas en la Galería de Arte El Jaguar 

Despertado, será inaugurada la exposición “La vida es sueño” de Javier Cruz, quien es 

uno de los artistas mexicanos contemporáneos mejor posicionados y más reconocidos en 

México y en el extranjero. Es un creador plástico muy completo a través de sus bien 

facturadas pinturas, esculturas, grabados, arte objeto, escenografías y murales, ya que 

las realiza con una técnica muy mesurada y complicada. 

El martes 21, a las 19:00 horas en el Museo Regional de Antropología Carlos 

Pellicer Cámara, será inaugurada la exposición “El lenguaje del cuerpo” de Jorge Marín, 

uno de los mayores exponentes del arte contemporáneo figurativo en México, quien a 

través de la muestra pretende generar un diálogo constante entre su obra gráfica y 

aquellos literatos que han dibujado, a través de las palabras, el cuerpo humano. 

En tanto, a las 20:00 horas del jueves 23, en el Planetario Tabasco 2000, será 

inaugurada la exposición plástica nacional “Expresión y color” de Raúl Navarro, cuya obra 

del artista se encuentra en importantes colecciones en México y en el extranjero.  

Fotografía  

El lunes 20 de octubre a las 19:00 horas en la Biblioteca Pública del Estado José 

María Pino Suárez, se impartirá una conferencia sobre fotografía, a cargo de Graciela 

Iturbide, quien es una fotógrafa mexicana que durante los últimos cuarenta años ha 

intentado capturar el espíritu del pueblo mexicano. Su obra muestra la vida y tradiciones 

de la gente de nuestro país de una manera sencilla y participativa. 

En la misma biblioteca, a las 19:00 horas del viernes 24 de octubre, se llevará a 

cabo una conferencia sobre fotografía, a cargo de José Hernández Claire, quien tiene 

más de 80 exposiciones y su trabajo ha sido expuesto y publicado en numerosos países: 
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Estados Unidos, Francia, España, Alemania, Inglaterra, Bélgica, China, Canadá, Cuba, 

India y México, entre otros.  

El 8° Festival Cultural CEIBA 2014, es organizado por el Gobierno del Estado de 

Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes (Conaculta). En todos los eventos el acceso es totalmente gratuito.  

Por medidas de seguridad, en los espacios cerrados el cupo será limitado de 

acuerdo a la capacidad de cada lugar. El Teatro del Estado Esperanza Iris y el Teatro 

Universitario de la UJAT son las únicas sedes donde se distribuirán boletos una hora 

antes de cada función, de acuerdo a la fila de asistentes que se encuentren físicamente 

formados en el lugar, hasta agotar la capacidad de cada uno de estos sitios. No hay 

reservados y el boleto es personal. En ambos teatros, habrá trato preferencial para 

personas de la tercera edad y discapacitados, incluyendo un acompañante.  

La programación general del magno evento puede ser consultada en la página 

web: //festivalceiba.org.mx     
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Coordinación de Difusión Cultural 
                                Villahermosa, Tabasco, a 12 de octubre de 2014 

 
Boletín#533 

 
Convocan a participar en Seminario de Empresas Culturales a realizarse en el CCS 

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y el Instituto Estatal de Cultura 

(IEC), convocan a gestores, promotores y administradores culturales a participar en el 

Seminario de Industrias y Empresas Culturales, que se realizará  del 20 al 24 de octubre, 

de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas, en el Centro Cinematográfico del 

Sureste (CCS), ubicado en la Zona CICOM de Villahermosa.  

El seminario que será impartido por Mariel Ramírez Castillo, es gratuito y contará 

con validez curricular. La fecha límite de inscripciones será el día jueves 16 de octubre 

hasta las 15:00 horas. Cupo limitado.  

Para mayores informes e inscripciones comunicarse con la Lic. Patricia Coronel 

Álvarez al correo electrónico: profederales@hotmail.com o al teléfono: 1 31 11 58, en un 

horario de 9:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes. También pueden acudir a la 

coordinación de Programas Federales del IEC, ubicada en la calle Andrés Sánchez 

Magallanes # 1105, (Edificio COMIMSA), Colonia Centro.   

El objetivo del seminario es reconocer la importancia de la cultura y los productos 

culturales, como una opción productiva y de riqueza, dentro del continente de la economía 

y el mercado, en un entorno nacional y mundial de recesión y crisis.  

Pone énfasis en la necesidad de que el gestor, promotor y administrador cultural, 

conozcan las dinámicas del mercado, los componentes mínimos que deben tener las 

empresas culturales, la competencia, la mejora de procesos, la incorporación del plus 

tecnológico, y la imperiosa obligatoriedad de saber planear y organizar el trabajo 

productivo, entre otros de los muchos aspectos que componen la vida de la empresa 

cultural. 

Mariel Ramírez Castillo es licenciada en Relaciones Públicas y está especializada 

en las áreas de gestión cultural; relaciones públicas y comunicación; administración y 

desarrollo de proyectos; relaciones culturales internacionales; sociedad civil y 

participación ciudadana; políticas públicas y desarrollo humano. 

Entre otros de sus estudios, cursó el seminario “Autogestión de las artes 

escénicas, sostenibilidad, sustentabilidad y viabilidad en la escena actual latinoamericana” 

mailto:profederales@hotmail.com
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en el Centro Cultural Parque España, AECID (2011), y la Cátedra UNESCO de Politiques 

Culturals i Cooperación de la Universitat de Girona, España (2012). 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 13 de octubre del 2014 

 
Boletín#534 

 
Ofrece IEC semana de cine infantil durante festejos del Festival Ceiba 

 
Como parte de las actividades del 8° Festival Cultural Ceiba 2014, el Instituto Estatal de 
Cultura (IEC) invita a disfrutar de la semana de cine infantil La Matatena, ciclo 
“Sembrando sueños”, que se exhibirá del 17 al 25 de octubre a las 18:00 horas en la Sala 
de Arte Antonio Ocampo Ramírez.  

 
 El viernes 17 se proyectará la película “Los cocodrilos”; el 18 “Max, Minsky y yo”; 

el 19 “Vicent y yo”; y el 21 “Los cocodrilos: el regreso”. 
 
Asimismo, el miércoles 22 se exhibirá la cinta “Minoes”; el 23 “Bach y brócoli”; el 

24 “Bonnie”, y el 25 concluirá el programa con la proyección de “La navaja”.  
 

El 8° Festival Cultural CEIBA 2014, es organizado por el Gobierno del Estado de 
Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta). En todos los eventos el acceso es totalmente gratuito.  

 
Por medidas de seguridad, en los espacios cerrados el cupo será limitado de 

acuerdo a la capacidad de cada lugar. El Teatro del Estado Esperanza Iris y el Teatro 
Universitario de la UJAT son las únicas sedes donde se distribuirán boletos una hora 
antes de cada función, de acuerdo a la fila de asistentes que se encuentren físicamente 
formados en el lugar, hasta agotar la capacidad de cada uno de estos sitios. No hay 
reservados y el boleto es personal. En ambos teatros, habrá trato preferencial para 
personas de la tercera edad y discapacitados, incluyendo un acompañante.  

 
La programación general del magno evento puede ser consultada en la página 

web://www.festivalceiba.org.mx 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 13 de octubre de 2014 

 
Boletín#535 

  
Inicia el ciclo de cine de Gabriel Retes con la película “Nuevo Mundo” 

Como parte de las actividades para fomentar el interés por el séptimo arte, el Instituto 

Estatal de Cultura (IEC) en coordinación con el Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes (Conaculta), exhibirá un ciclo de películas dirigidas y producidas por Gabriel Retes, 

iniciando con la proyección del filme “Nuevo mundo”, este martes 14 de octubre, a las 

18:30 horas en el Centro de la Imagen de Tabasco (CIT), ubicado en la zona CICOM de 

Villahermosa. La entrada es gratuita.   

 La película "Nuevo mundo" narra la historia de un ícono religioso creado por un artista y 

usado por los españoles como arma de conquista. 1518, en el Nuevo Mundo, los 

conquistadores españoles se enfrentan con la evangelización de los indígenas.  

 Fray Pedro le ordena a un pintor indígena crear una Virgen que hermane a los españoles 

con ellos y así controlar la sublevación y masacre de indígenas.  

 El filme es clasificación B15, con duración de 100 minutos. Participan los actores: Aarón 

Hernán, María Rojo, Elpidia Carrillo, Juan Manuel Martínez, Víctor Junco, Ignacio Retes, 

Jorge Humberto Robles, Jorge Santoyo y Carlos Chávez. 

 

 



Iban    
      

        

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 13 de octubre de 2014 

 
Boletín#536 

 
Presenta IEC denuncia por sustracción de dos tucanes en Parque Museo La Venta 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) informó que presentó una denuncia ante el Ministerio 

Público Federal por la desaparición de dos de cuatro tucanes reales, que habían sido 

entregados al Parque Museo La Venta, y que se encontraban en trámite de donación al 

recinto recreativo. 

 

El organismo público recordó que las aves fueron decomisadas por la delegación 

de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa), el pasado viernes 3 de 

octubre, y ese mismo día fueron llevados al parque en calidad de depositaria 

administrativa y para iniciar los trámites de donación. 

 

Explicó que las cuatro aves (Ramphastos sulfuratus) fueron entregadas a personal 

del Parque Museo La Venta, con el respaldo de la delegación federal de la Secretaría del 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). 

 

No obstante, el sábado 11 de octubre, durante revisiones generales de la fauna en 

el área de cuarentena del parque, trabajadores del lugar se percataron de la ausencia de 

dos de las cuatro aves entregadas por la Profepa, y que habían quedado debidamente 

resguardadas un día antes. 

 

El IEC notificó de inmediato los hechos a la delegación de Profepa, y ésta 

recomendó denunciar los hechos ante el Ministerio Público Federal, donde ya existe una 

averiguación previa por el decomiso realizado y se encuentra bajo un procedimiento legal 

de tráfico de fauna silvestre. 

 

Al momento en que la delegación federal entregó los ejemplares al Parque Museo 

La Venta en calidad de depositaria administrativa, se levantó el acta No. 020/2014 y el 

expediente administrativo No. AP/PGR/TAB/TEN/758/D//2014 para los trámites de 

donación. 
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Hasta el momento no se tienen indicios de quién pudo haber sustraído las aves, ya 

que los veladores en turno del parque aseguran que no vieron ni escucharon nada en la 

madrugada del sábado pasado. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 13 de octubre de 2014 

    
Boletín#537 

 
Engalanarán danzantes plazas y teatros de Tabasco durante 8° Festival Cultural 

CEIBA 
    
En el marco del 8° Festival Cultural CEIBA 2014, a realizarse del 17 al 25 de octubre, se 
disfrutarán diversos eventos de danza en la explanada del Palacio de Gobierno, Plaza de 
la Revolución, Teatro de la UJAT, Teatro del Estado Esperanza Iris y Museo Regional de 
Antropología Carlos Pellicer Cámara.  
 
          El domingo 19 de octubre, a las 19:00 horas, en la explanada del Palacio de 
Gobierno se efectuará el espectáculo interactivo “Danzas del mundo”; el lunes 20, a la 
misma hora, en la Plaza de la Revolución, se apreciarán los espectáculos “Voalá Station” 
y “Muaré”, a cargo de Voalá, grupo de experimentación escénica que utiliza el cielo como 
escenario, con coreografías aéreas y grúas que permiten desarrollar conformaciones 
grupales de sofisticada belleza. 
 
          En el Teatro de la UJAT, el lunes 20, a las 20:00 horas, el grupo Ángulo Alterno 
ofrecerá “Traslaciones”, pieza coreográfica que toma a la geometría como eje para la 
construcción de arquitecturas corporales y sonoras en un espacio lineal.  
 
          El miércoles 22 de octubre, en el mismo escenario y a la misma hora, se presenta 
la Compañía Nómada con “Los zuecos van hacia sus buenos hábitos”, pieza de danza 
contemporánea que muestra el lado más orgánico y animal del ser humano, se 
fundamenta en el trabajo de investigación del movimiento y en el cuerpo como motor de la 
acción y argumento coreográfico. 
 
          El jueves 23 de octubre, también en el Teatro de la UJAT, a las 20:00 horas, se 
contará con la puesta dancística “Efecto tango”, a cargo de Tango Vip, que conjuga lo 
clásico del tango con el World Beat y Dance Music, respetando la tradición, la clase y la 
elegancia del tango. 
 
           En el Teatro del Estado Esperanza Iris, el jueves 23 de octubre a las 21:00 horas, 
se disfrutará de “Giselle”, a cargo del Ballet de Monterrey, compañía con personalidad y 
alma latina. 
 
           Finalmente, el sábado 25 de octubre, a las 19:00 horas, en la explanada del Museo 
Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, se contará con “Tres generaciones a 
tiempo de danzón”, a cargo del grupo Tres Generaciones del Danzón Veracruzano y 
Orquesta, agrupación que tiene como objetivo promover y preservar el danzón, 
principalmente entre jóvenes y niños. 
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El 8° Festival Cultural CEIBA 2014, es organizado por el Gobierno del Estado de 

Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta). En todos los eventos el acceso es totalmente gratuito.  

 
Por medidas de seguridad, en los espacios cerrados el cupo será limitado de 

acuerdo a la capacidad de cada lugar. El Teatro del Estado Esperanza Iris y el Teatro 
Universitario de la UJAT son las únicas sedes donde se distribuirán boletos una hora 
antes de cada función, de acuerdo a la fila de asistentes que se encuentren físicamente 
formados en el lugar, hasta agotar la capacidad de cada uno de estos sitios. No hay 
reservados y el boleto es personal. En ambos teatros, habrá trato preferencial para 
personas de la tercera edad y discapacitados, incluyendo un acompañante.  

 
La programación general del magno evento puede ser consultada en la página 

web: //festivalceiba.org.mx     
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 14 de octubre de 2014 

    
Boletín#538 

 
A punto de iniciar el 8° Festival Cultural CEIBA 2014 

Para ofrecer al público en general un acercamiento a las principales expresiones 
artísticas, del 17 al 25 de octubre Tabasco disfrutará el 8° Festival Cultural CEIBA 2014, 
que se efectuará en 13 sedes de la ciudad de Villahermosa. La entrada es gratuita. 

El programa contempla la realización de 62 eventos en las disciplinas de cine, 
literatura, música, teatro, danza, fotografía y artes plásticas, con la participación de 578 
artistas locales, nacionales e internacionales. 

           En la inauguración del festival, este viernes 17 de octubre a las 21:00 horas en el 
Teatro del Estado Esperanza Iris, la orquesta Big Band Jazz de México ofrecerá el 
concierto “Con sabor a México”. Por otra parte, el domingo 19 de octubre a las 19:00 
horas en la explanada del Palacio de Gobierno, bajo la instrucción de Martín Castaño se 
efectuará el espectáculo interactivo “Danzas del mundo”. 

A las 19:00 horas del lunes 20 de octubre, en la Plaza de la Revolución se 
presentará Voalá con las comedias musicales aéreas “Voalá Station” y “Muaré”, con un 
espectáculo a 30 metros de altura. 

Igualmente, a las 19:00 horas del miércoles 22, en la Catedral El Señor de 
Tabasco Capella Barroca de México presentará "Los virtuosos de Cappella Barroca de 
México"; el viernes 24 en la explanada del Museo Regional de Antropología Carlos 
Pellicer Cámara, Mario Iván Martínez exhibirá la obra “Cuento de hadas y príncipes” y en 
la clausura del festival, el sábado 25 en el Domo de la Universidad Autónoma de 
Guadalajara (UAG), Luis Eduardo Aute se presentará en concierto con “El niño que 
miraba el mar”. 

Como parte de las actividades dirigidas al público infantil, en la Sala de Arte 
Antonio Ocampo Ramírez, a las 18:00 horas se desarrollará la Semana de cine infantil La 
Matatena, con el ciclo “Sembrando sueños”. 

Las sedes serán el Centro Cultural Ágora, Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, 
Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez, Museo Regional de Antropología 
Carlos Pellicer Cámara, Explanada del Palacio de Gobierno, Catedral El Señor de 
Tabasco, Domo de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), Galería de Arte El 
Jaguar Despertado, Planetario Tabasco 2000, Casa de Artes José Gorostiza, Teatro 
Universitario de la UJAT, Plaza de la Revolución y el Teatro del Estado Esperanza Iris.  
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El 8° Festival Cultural CEIBA 2014, es organizado por el Gobierno del Estado de 
Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta). En todos los eventos el acceso es totalmente gratuito.  

 
Por medidas de seguridad, en los espacios cerrados el cupo será limitado de 

acuerdo a la capacidad de cada lugar. El Teatro del Estado Esperanza Iris y el Teatro 
Universitario de la UJAT son las únicas sedes donde se distribuirán boletos una hora 
antes de cada función, de acuerdo a la fila de asistentes que se encuentren físicamente 
formados en el lugar, hasta agotar la capacidad de cada uno de estos sitios. No hay 
reservados y el boleto es personal. En ambos teatros, habrá trato preferencial para 
personas de la tercera edad y discapacitados, incluyendo un acompañante. 
 

           La programación general del magno evento puede ser consultada en la página 
web: //festivalceiba.org.mx    

 

http://festivalceiba.org.mx/
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 14 de octubre de 2014 

    
Boletín#539 

 
Proyectarán la película “Bandera rota” en el CIT 

  
En el marco del ciclo de películas dirigidas y producidas por Gabriel Retes, se proyectará 
el filme “Bandera rota”, este miércoles 15 de octubre a las 18:30 horas en el Centro de la 
Imagen de Tabasco (CIT), ubicado en la zona CICOM de Villahermosa. La entrada es 
gratuita.  
  

Es la historia de unos jóvenes cineastas que filman accidentalmente un crimen 
pasional cometido por un conocido industrial. La occisa resulta ser esposa de un socio del 
empresario, quien es chantajeado por los jóvenes a cambio de mejores salarios para sus 
trabajadores. El industrial organiza un grupo paramilitar para dar con ellos mientras que la 
familia denuncia que fue un secuestro.   

  
La película tiene una duración de 95 minutos y cuenta con la actuación de Manolo 

Fábregas,  Aarón Hernán,  Tina Romero,  Jorge Humberto Robles,  Gabriel 
Retes,  Ignacio Retes,  Jorge Santoyo,  Juan Manuel Martínez,  Ana Luisa Peluffo,  Abel 
Woolrich,  Enrique Ontiveros, Yogi Rouge,  Mario Casillas,  Fernando Balzaretti y Cristina 
Baker. 
  
            Esta actividad es organizada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 14 de octubre de 2014 

 
Boletín#540 

 
Da 8° Festival Cultural Ceiba 2014 espacio privilegiado a la literatura 

 
Con la finalidad de acercar al público al quehacer literario, el 8° Festival Cultural CEIBA 
2014 realizará el sábado 18 de octubre, a partir de las 9:00 horas, el maratón de lectura 
del libro “El amor en los tiempos del cólera” de Gabriel García Márquez en la biblioteca 
pública José María Pino Suárez. Los interesados en participar pueden comunicarse a los 
teléfonos: 314 21 73 y 314 21 24, de lunes a domingo. 
 

El mismo día, a las 20:00 horas, en el Planetario Tabasco 2000, se disertará la 
conferencia: “La lectura y su futuro en nuevas plataformas digitales”, a cargo del 
periodista Javier Aranda. 
 

Y en el Planetario Tabasco 2000, el miércoles 22 de octubre, a las 20:00 horas, se 
efectuará la charla “Nos queda la palabra”, a cargo de Eduardo Casar, Laura García y 
Pablo Boullosa. Los conductores del programa televisivo “La dichosa palabra”, hablarán 
sobre la literatura, el origen y uso de las palabras, de diferentes personajes históricos y 
temas relacionados con la cultura popular, entre otros tópicos.  
 

El 8° Festival Cultural CEIBA 2014, es organizado por el Gobierno del Estado de 
Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta). En todos los eventos el acceso es totalmente gratuito.  

 
Por medidas de seguridad, en los espacios cerrados el cupo será limitado de 

acuerdo a la capacidad de cada lugar. El Teatro del Estado Esperanza Iris y el Teatro 
Universitario de la UJAT son las únicas sedes donde se distribuirán boletos una hora 
antes de cada función, de acuerdo a la fila de asistentes que se encuentren físicamente 
formados en el lugar, hasta agotar la capacidad de cada uno de estos sitios. No hay 
reservados y el boleto es personal. En ambas sedes habrá trato preferencial para las 
personas de la tercera edad y con discapacidad, incluyendo un acompañante. 

 
La programación general del magno evento puede ser consultada en la página 

web://www.festivalceiba.org.mx 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 14 de Octubre de 2014 

Boletín#541 

Representarán la obra de teatro “El Rastro” en Museo de Cultura Popular 

En el marco del XXX aniversario del Museo de Cultura Popular “Ángel Enrique Gil 

Hermida”, se presentará este viernes 17 de octubre a las 19:00 horas, la obra “El Rastro”, 

de Elena Garro, por el grupo de teatro Mi vida en el arte. 

          En medio de la noche, después de sepultar a su madre fallecida, Adrián Barajas, 

cegado por el dolor, culpa a su esposa embarazada del abandono en que tuvo a su 

mamá. Ella se da cuenta de que su ira va en aumento y trata de calmarlo. Un conflicto 

que desata una tragedia. Elena Garro nos muestra un México profundo, violento y 

doloroso, al tiempo que evoca sus mitos y pone de relieve sus símbolos. 

          La dirección de la obra es de Alex de la Cruz, y actúan Fernando Salazar, Iankarla 

Castillo, Gyvany Velueta y Ruth Elizabeth. La cita es en la calle Ignacio Zaragoza número 

810, Centro. Entrada gratuita. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 15 de octubre de 2014 

 
Boletín#542 

 
Exposición arqueológica itinerante estará en Jalpa de Méndez 

La exposición arqueológica itinerante “Tiempo soy entre dos eternidades” se expondrá a 

partir del 20 de octubre hasta el 14 de diciembre en la Casa Museo Coronel Gregorio 

Méndez Magaña, ubicada en el municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco. La entrada es 

gratuita.  

El Museo Regional de Antropología “Carlos Pellicer Cámara” lleva las piezas 

arqueológicas a diferentes municipios mediante la exposición “Tiempo soy entre dos 

eternidades”, que está conformada por 89 piezas, lo cual es una oportunidad para 

conocer y disfrutar de esta magnífica muestra del arte prehispánico. 

Hombres y dioses, El cuerpo transfigurado, Códigos de comunicación, La vida 

cotidiana, La morada de los hombres y La ofrenda divina, son las secciones en que está 

compuesta la muestra arqueológica.     

Esta actividad es organizada por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(Conaculta), el Instituto Estatal de Cultura (IEC), el Instituto Nacional de Antropología e 

Historia (INAH) y el H. Ayuntamiento de Jalpa de Méndez.  



   
      

      

 

 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 14 de octubre de 2014 

Boletín#543 

Exposición itinerante “Plástica Tabasqueña”, será inaugurada en en el Distrito 

Federal  

En busca de fomentar el interés hacia las artes plásticas, el Instituto Estatal de Cultura  

(IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), llevarán a cabo este 

jueves 16 de octubre a las 18:00 horas, la inauguración de la exposición itinerante 

“Plástica Tabasqueña”, en las instalaciones de Radio Educación en la Ciudad de México. 

La entrada es libre.  

           Esta exposición colectiva reúne obras de diversos artistas plásticos como: Antonio 

Gonzalí, Ari Vázquez Guerrero, Atilano Caña, Bolivia Ortiz Yáñez, Carlos Jaume, Daniela 

Maimone, Edén García, Eliazar Hernández Arias, Faustino Franco, Fernando Miguel 

Sevilla Pitalua, Germán Casanova, Graciela Abreu, Héctor Quintana, Javier Cortés, José 

Isabel García Morales, José Luis Filigrana, Juan Francisco Ávalos Ramón. 

           De igual forma participan Leonardo de Dios Jerónimo, Mario M. Ávila, Martha Elba 

Reyes Ramos, Mayra Alphand, Miguel Alejandro Bolaina, Norma Ortiz Yáñez, Olga 

Mondragón, René Germán Maldonado de la Peña, Rogelio Urriusti, Rosario Mora, Selene 

Chávez Castro y Serafín Vázquez. 

           El objetivo es dar a conocer el trabajo de los artistas tabasqueños en otras 

latitudes, promoviendo sus obras a través de la itinerancia nacional e internacional. 
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Boletín#544 

 
Inicia este viernes el 8° Festival Cultural CEIBA 

Este viernes 17 de octubre inicia el 8° Festival Cultural Ceiba 2014, con la participación 
del músico Aarón Cruz; la semana de cine infantil La Matatena; la inauguración de la 
exposición “La vida es sueño” de Javier Cruz”; así como la presentación de la Compañía 
Nacional de Teatro y la orquesta Big Band Jazz de México.  
 
CONCIERTO DE BAJO A CARGO DE AARÓN CRUZ  
 

En el Centro Cultural Ágora, a las 18:00 horas, se llevará a cabo el concierto 
didáctico a cargo de Aarón Cruz, quien ofrecerá un espectáculo en el cual se apreciará al 
bajo como instrumento de sección rítmica y armónica e instrumento solista, mostrando 
diversas técnicas y estilos. 
 

Aarón Cruz es un músico que por más de tres décadas ha puesto su rol de 
mediador y destacado ejecutante del bajo en la base rítmica del jazz, el rock y el pop 
mexicano, trazando su  carrera en la búsqueda de autenticidad y el anhelo de comunicar 
lo que siente y piensa.  
 
SEMANA DE CINE INFANTIL LA MATATENA 
 

En la sala de arte Antonio Ocampo Ramírez iniciará a las 18:00 horas la semana 
de cine infantil La Matatena, ciclo “Sembrando sueños”, con la proyección de la película 
“Los cocodrilos”, dirigida por Christian Ditter.  
 

Hannes de 10 años, vive con su mamá, una mujer joven y soltera (Nora Tscirner), 
quien quiere unirse a la banda más cool de la zona. No obstante, la “prueba para entrar” 
sale mal y necesita ser salvada por Kai, un chico desesperado por unirse también a la 
banda. Kai está en silla de ruedas y no puede salir corriendo cuando las cosas se ponen 
difíciles. Duración: 92 minutos. 
 
INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN PLÁSTICA NACIONAL “LA VIDA ES SUEÑO”, DE 
JAVIER CRUZ 
 

En la galería de arte El Jaguar Despertado, a las 19:00 horas, será inaugurada la 
exposición plástica nacional “La vida es sueño” de Javier Cruz, uno de los artistas 
mexicanos contemporáneos mejor posicionados y más reconocidos en México y en el 
extranjero.  
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Es un creador plástico muy completo a través de sus bien facturadas pinturas, 
esculturas, grabados, arte objeto, escenografías y murales, mismos que realiza con una 
técnica muy mesurada y complicada.  
 
PRESENTA BERISTAIN EL MONÓLOGO “CONFERENCIA SOBRE LA LLUVIA”  
 

En el Teatro Universitario de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), 
a las 20:00 horas, la Compañía Nacional de Teatro presentará el monólogo “Conferencia 
sobre la lluvia” con la participación del actor Arturo Beristain.  
 

La obra, escrita por Juan Villoro y dirigida por Sandra Félix, narra la historia de un 
bibliotecario que confiesa el peligro que se cierne sobre los libros y diserta en torno a 
aspectos relativos a la lluvia, el amor, la poesía y a su propia vida. 
 

Arturo Beristain inició su carrera profesionalmente en 1968. Desde entonces ha 
participado en más de 80 obras de teatro. Ha incursionado en la docencia, en la radio y en 
la administración pública. Desde el 2008 es integrante del elenco de la Compañía 
Nacional de Teatro.  
 
ORQUESTA BIG BAND JAZZ DE MÉXICO 
 

En la inauguración del festival que se efectuará en el Teatro del Estado Esperanza 
Iris a las 21:00 horas, la orquesta Big Band Jazz de México ofrecerá el concierto “Con 
sabor a México”, agrupación que con más de 23 intérpretes en escena crea un mundo 
para audiencias que buscan una propuesta diferente, donde la improvisación nos regala 
emociones en todo momento.  
 

La Big Band Jazz de México se formó a partir de agosto de 1999, por la inquietud y 
admiración al género del jazz interpretado por las grandes bandas. La calidad de los 
músicos que forman esta agrupación los ha llevado a acompañar a reconocidos artistas 
de talla internacional.  
 
  El 8° Festival Cultural Ceiba 2014, a realizarse del 17 al 25 de octubre, es 
organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura 
(IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).  
 

Por medidas de seguridad, en los espacios cerrados el cupo es limitado de 
acuerdo a la capacidad de cada lugar.  
 

El Teatro del Estado Esperanza Iris y el Teatro Universitario de la UJAT son las 
únicas sedes donde se distribuirán boletos una hora antes de cada función, de acuerdo a 
la fila de asistentes que se encuentren físicamente formados en el lugar, hasta agotar la 
capacidad de cada uno de estos sitios. No hay reservados y el boleto es personal. En 
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ambos teatros, habrá trato preferencial para personas de la tercera edad y 
discapacitados, incluyendo un acompañante.  
 

La programación general del magno evento puede ser consultada en la página 
electrónica: www.festivalceiba.org.mx. La entrada es gratuita a todos los eventos. 
 
 



Iban    
      

        

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 15 de octubre de 2014 

 
Boletín#545 

 
Llevan a Casa Museo de Jalpa de Méndez exposición arqueológica itinerante 

La exposición arqueológica itinerante “Tiempo soy entre dos eternidades” se expondrá a 

partir del 31 de octubre en la Casa Museo Coronel Gregorio Méndez Magaña, ubicada en 

el municipio de Jalpa de Méndez.  

El Museo Regional de Antropología “Carlos Pellicer Cámara” lleva las piezas 

arqueológicas a diferentes municipios mediante esta muestra conformada por 89 piezas, 

lo cual es una oportunidad para conocer y disfrutar del arte prehispánico. 

Hombres y dioses, El cuerpo transfigurado, Códigos de comunicación, La vida 

cotidiana, La morada de los hombres y La ofrenda divina, son las secciones en que está 

compuesta la muestra arqueológica.  

Esta actividad es organizada por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(Conaculta), el Instituto Estatal de Cultura (IEC), el Instituto Nacional de Antropología e 

Historia (INAH) y el Ayuntamiento de Jalpa de Méndez. Entrada gratuita.  
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     Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de octubre de 2014 
 

Boletín#546 

Diversas actividades en el 8° Festival Cultural Ceiba 2014 

En el marco del 8° Festival Cultural CEIBA 2014, este sábado 18 de octubre, se 

efectuarán diferentes actividades de literatura, música, cine y teatro. La entrada es 

gratuita. 

Maratón de lectura  

En la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez, a partir de las 9:00 

horas del segundo día del festival, se realizará el maratón de lectura del libro “El amor en 

los tiempos del cólera” de Gabriel García Márquez, novela publicada en 1985, que relata 

la historia de amor entre Fermina Daza y Florentino Ariza. Un amor que tendrá que 

enfrentarse al tiempo pero que no morirá.  

Los interesados en participar en el maratón de lectura pueden comunicarse a los 

teléfonos: 314 21 73 y 314 21 24, de lunes a domingo, o acudir a la Biblioteca Pública del 

Estado José María Pino Suárez, ubicada en la zona CICOM de Villahermosa, Tabasco, 

con el objetivo de registrarse en esta actividad literaria.  

José Alberto Barrera ofrecerá concierto didáctico 

En el Centro Cultural Ágora, a las 18:00 horas, se llevará a cabo el concierto 

didáctico de José Alberto Barrera Moreno, quien presentará “Música francesa para fagot y 

piano del siglo XX”, una propuesta de música de cámara, a través de la ejecución del 

fagot y el piano, enfocada a todos los públicos para llevarlos de la mano a través de 

música altamente especializada y refinada. 

Proyección de la película “Max, Minsky y yo”  

Como parte de la semana de cine infantil La Matatena, ciclo “Sembrando sueños” 

se proyectará la película “Max, Minsky y yo”, a las 18:00 horas en la Sala de Arte Antonio 

Ocampo Ramírez.    

Trocker presentará “Crimen sonoro”  
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En el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, a las 19:00 horas, 

el grupo Trocker presentará el espectáculo “Crimen sonoro”, una fusión de jazz, rock, funk 

y tintes de hip hop, que de una manera interesante logran sonar mexicanos.  

La Bomba Teatro representará “Otto” 

La Bomba Teatro presentará la obra infantil “Otto” en el Teatro del Estado 

Esperanza Iris a las 19:00 horas, donde se hace uso del juego como arma y la risa como 

remedio y gran valor. 

Javier Aranda Luna impartirá conferencia en el Planetario Tabasco 2000 

En el Planetario Tabasco 2000 a las 20:00 horas, se disertará la Conferencia “La 

lectura y su futuro en nuevas plataformas digitales”, por el periodista Javier Aranda Luna, 

quien es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), colaborador 

y fundador del periódico La Jornada, asesor de canal 22 y Coordinador Editorial de 

Noticieros Televisa. Fue director y conductor del programa Vuelta al aire y de la revista 

Vuelta que dirigía Octavio Paz, en la que se ha desempeñado como editor. Desde 1985, 

sus artículos, crónicas y reportajes han sido publicados en diversos diarios y revistas del 

país.  

Maruca presentará “Cantando y juegacantando” 

A las 20:00 horas en la Casa de Artes José Gorostiza, Maruca Hernández 

presentará el espectáculo de música infantil “Cantando y juegacantando”, donde los 

pequeños y los grandes toman parte activa cantando, adivinando, jugando al eco, 

buscando contrarios, entonando trabalenguas, bailando, gestualizando, mimando, 

haciendo juegos rítmicos y de percusión corporal. 

Abraham Barrera e Iraida Noriega con “Sexteto de Ensueño” 

En el Teatro de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) a las 20:00 

horas, Abraham Barrera e Iraida Noriega ofrecerán el espectáculo “Sexteto de Ensueño”, 

una propuesta contemporánea que por primera vez reúne a los más reconocidos músicos 

del país: Iraida Noriega (voz), Aarón Cruz (contrabajo), Abraham Barrera (piano), 

Giovanni Figueroa (batería), Celso Duarte (arpa) y Fernando Santiago (vihuela); para 

presentar un excepcional proyecto resultado tanto de la suma de talentos, trayectorias y 

formas de abordar y de relacionarse con la música, como de la libertad que otorga la 

composición para que cada uno de los maestros exponga su propio estilo anclando en el 

espacio de lo jazzístico. 



    
     

 

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864” 

 
 

El 8° Festival Cultural Ceiba 2014 es organizado por el Gobierno del Estado de 

Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes (Conaculta). En todos los eventos el acceso es totalmente gratuito.  

Por medidas de seguridad, en los espacios cerrados el cupo será limitado de 

acuerdo a la capacidad de cada lugar. El Teatro del Estado Esperanza Iris y el Teatro 

Universitario de la UJAT son las únicas sedes donde se distribuirán boletos una hora 

antes de cada función, de acuerdo a la fila de asistentes que se encuentren físicamente 

formados en el lugar, hasta agotar la capacidad de cada uno de estos sitios. No hay 

reservados y el boleto es personal. En ambos teatros, habrá trato preferencial para 

personas de la tercera edad y discapacitados, incluyendo un acompañante.  

La programación general del magno evento puede ser consultada en la página 

web://www.festivalceiba.org.mx 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 17 de octubre de 2014 

 
Boletín#547 

Contará 8° Festival Cultural CEIBA 2014 con espectáculos musicales de primer nivel 

El 8° Festival Cultural CEIBA 2014, a realizarse del 17 al 25 de octubre, contará con 

grandes espectáculos musicales a cargo de renombrados intérpretes y cantautores 

mexicanos e internacionales.  

El viernes 17, a las 18:00 horas, se efectuará la ceremonia inaugural, con la 

presentación de la Orquesta Big Band Jazz de México. 

El sábado 18, a las 19:00 horas, en el Museo Regional de Antropología “Carlos 

Pellicer Cámara”, el Grupo de jazz rock Troker se presentará con “Crimen Sonoro”, una 

fusión de jazz, rock, funk y tintes de hip hop. 

El mismo día, en el teatro de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), 

a las 20:00 horas, Iraida Noriega y Setexto de ensueño ofrecerán un concierto de jazz. 

Mientras que el domingo 19, a las 20:00 horas, en el Planetario Tabasco 2000, se 

presentará CHA/CO Project, integrado por Josué (Chamín) Pulido en la guitarra y 

Faustino Correa en la batería. 

“Animalik II”, es el nombre del espectáculo que presentará el grupo Mal´AKh, el 

domingo 19, a las 20:00 horas, en el teatro de la UJAT, un proyecto que homenajea al 

cine de animación a nivel mundial. 

A las 21:00 horas, en el Teatro del Estado Esperanza Iris, la cantante Jaramar 

ofrecerá “Cantos al día y a la noche”. 

Por medidas de seguridad, en los espacios cerrados el cupo será limitado de 

acuerdo a la capacidad de cada lugar. El Teatro Esperanza Iris y el Teatro de la UJAT son 

las únicas sedes donde se distribuirán boletos una hora antes de cada función, de 

acuerdo a la fila de asistentes que se encuentren físicamente formados en el lugar, hasta 

agotar la capacidad de cada uno de estos sitios.  

 

No hay reservados y el boleto es personal. En ambos teatros habrá un acceso 

preferencial para personas de la tercera edad y discapacitados, incluyendo un 
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acompañante. La programación general del magno evento puede ser consultada en la 

página web: //festivalceiba.org.mx. 



    
     

 

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864” 

 
 

          
         Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de octubre de 2014 
 

Boletín#548 
 

Habrá autobuses gratuitos para trasladar al público al concierto de Luis 

Eduardo Aute 

Con el objetivo de que el público en general tenga la oportunidad de presenciar el 

concierto que Luis Eduardo Aute ofrecerá el sábado 25 de octubre a las 19:00 horas en el 

domo de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), se proporcionarán autobuses 

de forma gratuita para trasladarse al lugar del evento.  

La salida de los transportes se efectuará desde las 17:00 horas, partiendo del 

Planetario Tabasco 2000 ubicado en Prolongación Paseo Tabasco s/n, Tabasco 2000, y 

el viaje incluirá la ida y el retorno. 
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Villahermosa, Tabasco, a 18 de octubre de 2014 

 

Boletín#549 

Continúa 8° Festival Cultural CEIBA 2014 ofreciendo lo mejor del arte en Tabasco 

Como parte de las actividades del 8° Festival Cultural CEIBA 2014, el domingo 19 de 
octubre, el público en general podrá disfrutar de diversos espectáculos de música, cine, 
danza y teatro. La entrada es gratuita.  
 

En el Centro Cultural Ágora, a las 18:00 horas, se llevará a cabo el concierto 
didáctico de bajo, a cargo de Tamayo Cuarteto, que presentará diversos movimientos de 
cuartetos de Mozart, Mendelssohn y Revueltas.  

 
En la sala de arte Antonio Ocampo Ramírez, a las 18:00 horas, se proyectará la 

película “Vicent y yo” en la semana de cine infantil La Matatena, ciclo “Sembrando 
sueños”.  

 
En tanto, en la explanada del Palacio de Gobierno, a las 19:00 horas, Martín 

Castaño presentará el espectáculo interactivo “Danzas del mundo”, un evento de 
participación ciudadana donde Castaño logra hacer que todo espectador se convierta en 
partícipe de esta experiencia que busca dar vida a los espacios históricos.  

 
En el Planetario Tabasco 2000, a las 20:00 horas, se disfrutará un concierto a 

cargo del grupo Cha/Co Project, el cual está destinado a la creación y experimentación de 
estilos que van desde el jazz, funk, rock y distintas formas de música instrumental, con el 
objetivo de colaborar al impulso y crecimiento del movimiento de música independiente 
original en los habitantes de la región sur de México.  

 
En la Casa de Artes José Gorostiza, a las 20:00 horas, se presentará  la obra de 

teatro infantil “Mene, de cuando me volví invisible”, a cargo de La Caja de Teatro, 
compañía dedicada a la creación de espectáculos para el público infantil con temáticas 
fundamentales que aporten no solamente una historia interesante, sino que propongan la 
reflexión a través de los  sentidos. 

En el teatro universitario de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), 
a las 20:00 horas, la agrupación Mal’Akh participará con “Animalik II”, proyecto vivo que 
homenajea al cine de animación a nivel mundial, compuesto por una serie de 
cortometrajes musicalizados en vivo, donde se incluyen trabajos de realizadores de 
diversos países como Polonia, Colombia, Francia, Estados Unidos, Japón, Suiza, Rusia, 
Inglaterra, Canadá y México (algunos hechos expresamente para este proyecto).  
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En el teatro del estado Esperanza Iris, a las 21:00 horas, la cantante Jaramar 
presentará “Cantos al día y a la noche”, espectáculo musical-escénico que muestra la 
energía emotiva de una música imbuida de un ánimo de exploración sonora que nunca se 
aleja de la pasión y belleza.  

 
Por medidas de seguridad, en los espacios cerrados el cupo será limitado de 

acuerdo a la capacidad de cada lugar. El Teatro Esperanza Iris y el Teatro de la UJAT son 
las únicas sedes donde se distribuirán boletos una hora antes de cada función, de 
acuerdo a la fila de asistentes que se encuentren físicamente formados en el lugar, hasta 
agotar la capacidad de cada uno de estos sitios.  

 
No hay reservados y el boleto es personal. En ambos teatros habrá un acceso 

preferencial para personas de la tercera edad y discapacitados, incluyendo un 
acompañante. La programación general del magno evento puede ser consultada en la 
página web: //festivalceiba.org.mx. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 18  de octubre de 2014 

 
Boletín#550 

 
Continúa 8° Festival Cultural CEIBA 2014 ofreciendo lo mejor del arte en Tabasco 

Como parte de las actividades del 8° Festival Cultural CEIBA 2014, el domingo 19 de 

octubre, el público en general podrá disfrutar de diversos espectáculos de música, cine, 

danza y teatro. La entrada es gratuita.  

En el Centro Cultural Ágora, a las 18:00 horas, se llevará a cabo el concierto 

didáctico de bajo, a cargo de Tamayo Cuarteto, que presentará diversos movimientos de 

cuartetos de Mozart, Mendelssohn y Revueltas.  

En la sala de arte Antonio Ocampo Ramírez, a las 18:00 horas, se proyectará la 

película “Vicent y yo” en la semana de cine infantil La Matatena, ciclo “Sembrando 

sueños”.  

En tanto, en la explanada del Palacio de Gobierno, a las 19:00 horas, Martín 

Castaño presentará el espectáculo interactivo “Danzas del mundo”, un evento de 

participación ciudadana donde Castaño logra hacer que todo espectador se convierta en 

partícipe de esta experiencia que busca dar vida a los espacios históricos.  

En el Planetario Tabasco 2000, a las 20:00 horas, se disfrutará un concierto a 

cargo del grupo Cha/Co Project, el cual está destinado a la creación y experimentación de 

estilos que van desde el jazz, funk, rock y distintas formas de música instrumental, con el 

objetivo de colaborar al impulso y crecimiento del movimiento de música independiente 

original en los habitantes de la región sur de México.  

En la casa de artes José Gorostiza, a las 20:00 horas, se presentará  la obra de 

teatro infantil “Mene, de cuando me volví invisible”, a cargo de La Caja de Teatro, 

compañía dedicada a la creación de espectáculos para el público infantil con temáticas 

fundamentales que aporten no solamente una historia interesante, sino que propongan la 

reflexión a través de los  sentidos. 

En el teatro universitario de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), 

a las 20:00 horas, la agrupación Mal’Akh participará con “Animalik II”, proyecto vivo que 

homenajea al cine de animación a nivel mundial, compuesto por una serie de 

cortometrajes musicalizados en vivo, donde se incluyen trabajos de realizadores de 
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diversos países como Polonia, Colombia, Francia, Estados Unidos, Japón, Suiza, Rusia, 

Inglaterra, Canadá y México (algunos hechos expresamente para este proyecto).  

En el teatro del estado Esperanza Iris, a las 21:00 horas, la cantante Jaramar 

presentará “Cantos al día y a la noche”, espectáculo musical-escénico que muestra la 

energía emotiva de una música imbuida de un ánimo de exploración sonora que nunca se 

aleja de la pasión y belleza. 
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Boletín#551 

 

Difunde IEC ganadores de los certámenes de Poesía “José Carlos Becerra” y de 

Novela “Josefina Vicens” 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) da a conocer a los ganadores del Premio Tabasco de 

Poesía “José Carlos Becerra” y de la Cuarta Bienal Regional de Novela Breve “Josefina 

Vicens”, ambos correspondientes al 2014.   

El Premio Tabasco de Poesía José Carlos Becerra lo obtuvo el poeta Sergio Arturo 

Ávalos Magaña bajo el seudónimo de “Nicolas Saunderson”, con la obra “Una ciega 

alegría”. 

En tanto, el Premio de la Cuarta Bienal Regional de Novela Breve “Josefina 

Vicens”, se otorgó a Marcos Rojas Gutiérrez bajo el seudónimo de “Chocosnikov”, con la 

obra “Un viejo terco en Ankara”. 

El jurado del certamen de poesía estuvo integrado por Francisco Javier Payró 

García, Pablo Alfonso Graniel Velasco y Anibal Dionicio Morales Trinidad. Por otro lado, el 

jurado del concurso de novela estuvo conformado por Rodolfo Naró, Monserrat Hawayek 

y Soledad Arellano. 

El ganador del certamen de poesía, recibirá la cantidad de 50 mil pesos en 

efectivo, además de la publicación del poemario y diploma; mientras que al ganador de 

la Cuarta Bienal Regional de Novela Breve “Josefina Vicens” se le otorgará 100 mil pesos 

y diploma. 
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     Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 18 de octubre de 2014 
 

Boletín#552 
 

Cautivan artistas en el 8° Festival Cultural CEIBA 
 

Como parte de las actividades del 8° Festival Cultural CEIBA 2014, este sábado 18 de 
octubre se proyectó la película “Max, Minsky y yo”, y además participaron los artistas José 
Alberto Barrera, grupo Troker, La Bomba Teatro, Maruca, Iraida Noriega, así como Javier 
Aranda.  
 
OFRECE TROKER EXCELENTE CONCIERTO 

  Una fusión de jazz, rock, funk y tintes de hip hop, es lo que ofreció el grupo Troker, 
integrado por seis músicos de groove enérgico, quienes transmitieron una experiencia 
profunda, divertida e inigualable, durante el concierto “Crimen Sonoro”, efectuado en la 
explanada del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara.  

 DESLUMBRA LA BOMBA TEATRO CON “OTTO”  

  Chicos y grandes disfrutaron la presentación de la compañía La Bomba Teatro, la 
cual escenificó la obra “Otto” en el Teatro del Estado Esperanza Iris, haciendo uso de la 
experimentación del clown y el manejo de elementos de circo. La historia de la obra se 
desarrolló cuando Otto, un clown a punto de iniciar la función, perdió su nariz. A partir de 
esta anécdota un hilo rojo le mostró al personaje el camino hacia una aventura que le 
permitió realizar un viaje interior que lo enfrentó a sus miedos, recuerdos, frustraciones y 
mostró como sobreponerse a la adversidad mostrando la cara luminosa de las cosas, 
utilizando el juego como arma y la risa como remedio y gran valor.  

 SE VIVE LA MÚSICA INFANTIL CON MARUCA  

  En la Casa de Artes José Gorostiza, la animadora infantil Maruca Hernández 
presentó el espectáculo de música “Cantando y juegacantando”. La actividad dinámica y 
participativa se realizó a través de canciones y juegos del cancionero tradicional de 
México y de otros países del mundo, así como de música infantil de países de América 
Latina. Durante todo momento el público mostró una respuesta activa, creándose una 
verdadera fiesta de la música, llena de alegría y entusiasmo.    

 GRAN CONCIERTO DE FAGOT Y PIANO 

  Con un gran recital se presentaron José Alberto Barrera y Carlos Adriel Salmerón 
Arroyo en el concierto de “Música francesa para fagot y piano del siglo XX”, tocando 
diversas melodías ya conocidas en el ámbito musical como Sonata op. 168 de Camille 
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Sanint-Saëns; Sonatine-Tango de Pierre Max Dubois; Concerto por basson de André 
Jolivet y Deux pièces pour basson et piano de Jean Françaix, entre otras.  

  En un ambiente elegante, distinguido, con un toque de romanticismo, el público se 
mantuvo cautivo, deleitándose con cada interpretación. 

 JAVIER ARANDA IMPARTIÓ CONFERENCIA  

  En el Planetario Tabasco 2000, el reconocido periodista y escritor Javier Aranda 
Luna impartió la conferencia “La lectura y su futuro en nuevas plataformas digitales”, en la 
cual habló de la importancia de leer y comprender lo que se está leyendo, “hay que 
comprar libros, sentir las hojas, transmitir lo que se está interpretando a través de la 
lectura”, aseguró el colaborador y fundador del periódico La Jornada, asesor de canal 22 y 
Coordinador Editorial de Noticieros Televisa.  

 CONQUISTA SEXTETO DE ENSUEÑO 

La cantante Iraida Noriega y los músicos Aarón Cruz en el contrabajo, Abraham 
Barrera con el piano, Giovanni Figueroa en la batería, Celso Duarte con el arpa y 
Fernando Santiago en la vihuela, presentaron un magno concierto donde composiciones 
originales y arreglos especialmente hechos para el lenguaje jazzístico se entretejieron con 
diversos ritmos como el huapango, el son, danzón y sonidos africanos. Interpretaron 
temas como: “Mexicanista”, “Sin palabras”, “Bovarismo” “Atemporal” “Mezcal”,  “Charitas” 
 y “Catarina”. 

PROYECTAN LA PELÍCULA “MAX, MINSKY Y YO” 
 

En la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, se proyectó la película “Max, Minsky 
y yo”, en la Semana de cine infantil La Matatena, ciclo “Sembrando sueños”.   

  Finalmente, en la biblioteca pública del estado José María Pino Suárez se realizó 
el maratón de lectura de la novela “El amor en los tiempos del cólera” de Gabriel García 
Márquez, un evento que contó con la participación de más de 180 personas.  

  El encargado de abrir el maratón fue Porfirio Díaz Pérez, director de la Red Estatal 
de Bibliotecas del Estado de Tabasco, quien a las 9:00 am leyó las primeras páginas para 
después ceder el espacio a las siguientes personas que previamente se habían registrado 
para participar.  

El 8° Festival Cultural CEIBA 2014, es organizado por el Gobierno del Estado de 
Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta). En todos los eventos el acceso es totalmente gratuito.   

La programación general del magno evento puede ser consultada en la página 
web: festivalceiba.org.mx  
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Boletín#553 

 
A disfrutar del cuarto día de actividades del 8° Festival Cultural Ceiba 2014 

  
Todas las personas interesadas en las manifestaciones artísticas, este lunes 20 de 
octubre podrán disfrutar de los diferentes espectáculos de música, fotografía, danza y 
teatro, que se realizan en el 8° Festival Cultural Ceiba. La entrada es gratuita. 
  
Raúl Gazca Toache y su compañía Brasilis, presentan el concierto didáctico 
  

En el Centro Cultural Ágora, a las 18:00 horas, se llevará a cabo el concierto 
didáctico “La música de Brasil”, bajo la dirección de Raúl Gazca Toache, quien hará un 
recorrido general de algunos referentes de la música del Brasil: la bossa nova, el choro, la 
samba, las escolas de samba, el tropicalismo y el panorama actual. 
  
Conferencia sobre fotografía disertada por Graciela Iturbide 
  

A las 19:00 horas, en la Biblioteca Pública José María Pino Suárez, se efectuará 
una conferencia sobre fotografía, a cargo de Graciela Iturbide, quien estudió en el Centro 
Universitario de Estudios Cinematográficos de la Universidad Autónoma de México y que 
transmite a través de su obra los valores artísticos relacionados con la cultura mexicana. 
Esta sensibilidad visual ha sido comparada a la del realismo mágico literario. 
  
Ofrecerá Voalá danzas aéreas 
  

En la Plaza de la Revolución a las 19:00 horas, la agrupación Voalá ofrecerá las 
comedias musicales aéreas “Voalá Station” y “Muaré”, donde se presentarán poesía y 
vértigo a 30 metros de altura. Se crearán imágenes aéreas con música original en directo 
haciendo que el público sienta las más bellas emociones. 
  
María Zamo y Cantus Trío presentan “Luna Sur” 
  

En el Planetario Tabasco 2000, a las 20:00 horas, María Zamo y Cantus Trío 
presentará “Luna Sur”, un espectáculo de canción de autor, acompañado por músicos en 
vivo. Los temas abarcarán ritmos variados con gran versatilidad, desde la balada rock 
hasta el son cubano, pasando por el swing y la milonga, retomando un sentido crítico 
profundo y una retórica poética. 
  
Teatralizarte con “Háblame de las mariposas” 
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A las 20:00 horas, en la Casa de Artes José Gorostiza, se presentará la obra 

“Háblame de las mariposas”, por el grupo Teatralizarte. En 1969, Don, un joven de 
veintitantos años, quien desde pequeño ha estado sujeto al carácter dominante de su 
madre y a su sobreprotección, emigra de su lugar de origen para irse a vivir solo e 
independiente en un pequeño departamento de la ciudad de Nueva York con el firme 
propósito de probar suerte como artista de la música. 
  
Ángulo Alterno presenta su espectáculo “Traslaciones” 
  

En el Teatro Universitario de la UJAT a las 20:00 horas, la compañía Ángulo 
Alterno ofrecerá su espectáculo “Traslaciones”, una pieza coreográfica que toma a la 
geometría como eje para la construcción de arquitecturas corporales y sonoras en un 
espacio lineal, se trata de una manipulación concreta del cuerpo como objeto en un 
espacio que se multiplica en una doble lectura de quien observa. 
  
Deslumbrará Cuarteto Latinoamericano en concierto 
  

Para cerrar, en el Teatro del Estado Esperanza Iris a las 21:00 horas, se llevará a 
cabo el concierto de cuarteto de cuerdas, a cargo del Cuarteto Latinoamericano, 
agrupación que obtuvo el premio Grammy Latino 2012 por su disco "Brasileiro, works of 
Francisco Mignone", y que representa hoy una voz única en el ámbito internacional, 
difundiendo la creación musical de América Latina en cinco continentes. 
  

El 8° Festival Cultural CEIBA 2014, es organizado por el Gobierno del Estado de 
Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta). En todos los eventos el acceso es totalmente gratuito. 
  

Por medidas de seguridad, en los espacios cerrados el cupo será limitado de 
acuerdo a la capacidad de cada lugar. El Teatro del Estado Esperanza Iris y el Teatro 
Universitario de la UJAT son las únicas sedes donde se distribuirán boletos una hora 
antes de cada función, de acuerdo a la fila de asistentes que se encuentren físicamente 
formados en el lugar, hasta agotar la capacidad de cada uno de estos sitios. No hay 
reservados y el boleto es personal. En ambos teatros, habrá trato preferencial para 
personas de la tercera edad y discapacitados, incluyendo un acompañante. 
  

La programación general del magno evento puede ser consultada en la página 
web: //festivalceiba.org.mx    

 
 

 

http://festivalceiba.org.mx/
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Se esperan más de 20 mil asistentes en el 8º Festival CEIBA 
 

En el tercer día de actividades del 8º Festival Cultural CEIBA 2014, los foros de la capital 
tabasqueña lucieron abarrotados de familias que aprovecharon el domingo para disfrutar 
de los espectáculos gratuitos que se ofrecen en este espacio, que coloca a la entidad 
como punto de encuentro y referencia de las artes en el Sur-Sureste del país.  
 

La directora del Instituto Estatal de Cultura (IEC), Gabriela Marí Vázquez, 
mencionó que la meta en esta octava edición es superar los 20 mil asistentes, y que 
durante este fin de semana se ha dado difusión en el Parque Museo La Venta y el Museo 
Regional de Antropología para captar a los visitantes foráneos y convocarlos al Festival 
CEIBA. 
 

"Hemos tenido lleno en nuestros espacios culturales; invitamos a la ciudadanía a 
asistir porque es una oportunidad para la convivencia familiar y la reflexión", añadió 
Gabriela Marí, quien recordó que hay también espectáculos para el público infantil.  
 

La funcionaria informó que el sábado 25 de octubre a partir de las cinco de la 
tarde, en el estacionamiento del Planetario Tabasco 2000 estará disponible transporte 
gratuito para quienes deseen asistir al concierto de Luis Eduardo Aute, en la Universidad 
Autónoma de Guadalajara (UAG). 
 

La programación general del magno evento puede ser consultada en la página 
web: //festivalceiba.org.mx     
 
ARTISTAS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES OBSEQUIAN SU 
TALENTO  
 

En la jornada de este domingo, el Teatro Esperanza Iris lució con la cantante 
Jaramar, quien deleitó a los tabasqueños y visitantes foráneos con su concierto "Cantos al 
día y a la noche", espectáculo musical-escénico donde el ánimo de exploración sonora 
reflejó la pasión y belleza a través de un recorrido por las composiciones de la cantante, 
que giran alrededor del tema de la renovación, la transformación y el tránsito de la 
oscuridad a la luz. “Estamos realmente emocionados. Es un gran honor ser parte del 
festival donde compartiremos poesía y canciones mías”, comentó al inicio Jaramar, quien 
también cantó en zapoteco.  
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España estuvo presente en el festival con el espectáculo interactivo "Danzas del 
mundo", con el cual en la explanada del Palacio de Gobierno se vivió una fiesta 
multicultural en la que todos los asistentes fueron protagonistas bajo la dirección de 
Martín Castaño y Ángeles Rodríguez. 
 

El público  tuvo la oportunidad de participar en esta experiencia innovadora, de 
bailar e improvisar, en una danza circular de movimientos sencillos. 
 

La convivencia familiar continuó en la Casa de Artes José Gorostiza. Aquí los 
espectadores disfrutaron de la presentación de la compañía La Caja de Teatro, que 
presentó la obra infantil “Mene, de cuando me volví invisible”, en la cual se desarrolló la 
historia un niño que luego de abrir sus regalos de cumpleaños se dio cuenta que se 
estaba volviendo invisible.  
 

El Cuarteto Tamayo, integrado por Melanie Rivera García y David Torres 
Rodríguez en la ejecución del violín; Anamar García Salas con la viola y Xiuhnel Valdivia 
en el violoncello, ofrecieron un magnífico espectáculo en el Centro Cultural Ágora, 
quienes hicieron vibrar en cada melodía ejecutada de reconocidos autores como Mozart, 
Mendelssohn y Revueltas, y que llevaron al público a un viaje por las épocas de la música 
clásica. 
 

En Planetario Tabasco 2000 el dúo tabasqueño Cha/Co Projet cautivó con sus 
interpretaciones, donde fusionaron funk, jazz, rock y blues en temas como “La ceiba”, 
“Ricardito”, “El puchero del caos”, “Pastilla”, “John Bonham “y “El predicador”; canciones 
inéditas, de su autoría que incluyen en su primer disco. 
 

En el teatro de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco se presentó el grupo 
Mal´Akh, en el cual la animación y los cortometrajes musicalizados en vivo se mezclaron 
para presentar un espectáculo en vivo, consiguiendo la coexistencia entre tradición, 
actualidad, folclor y estridencia en una propuesta orgánica y original. 
 

Cabe mencionar que en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, se proyectó la 
película “Max, Minsky y yo”, en la Semana de cine infantil La Matatena, ciclo “Sembrando 
sueños”. 
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     Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 19 de octubre de 2014 
 

Boletín#555 
 

Fomentará el actor Abraham Ramos el hábito de la lectura en Tabasco 
 
Como parte del Programa Nacional de Fomento a la Lectura “Leo… luego existo”, que 
promueven el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y el Instituto Estatal de Cultura 
(IEC), el actor Abraham Ramos se presentará en Villahermosa, el lunes 27 de octubre a 
las 20:00 horas en el Planetario Tabasco 2000, para leer textos de Héctor Azar. La 
entrada es gratuita.   
 

El actor exhortará a los tabasqueños a sentir gusto por los libros mediante este 
programa nacional, que tiene como finalidad hacer de la lectura un hábito cotidiano, 
principalmente entre niños y jóvenes, a través del contacto con reconocidas 
personalidades del arte y la cultura de México. 
 

Como parte de su formación artística, Abraham Ramos estudió en el Centro de 
Educación Artística (CEA) de 1993 a 1995. Acudió al curso de directores con Miguel 
Sabido (2010), Taller dramaturgia de la imagen con Marco Antonio de la Parra (2005), 
Taller de cine en la AMCI (2003), IV Encuentro Internacional de la Lengua Española 
realizado en Puebla (2002) y al Seminario con Marisa Paredes (2001), entre otros 
estudios. 

  
Abraham Ramos ha participado en diversas telenovelas como María Isabel, 

Camila, Laberintos de pasión, Siempre te amaré, Las vías del amor, Bajo las riendas del 
amor y  Cuidado con el Ángel; entre otras.  

  
          Ha formado parte de las series de televisión “Simuladores” (segunda temporada), 
“Tiempo final” (tercera temporada) y “Mujeres asesinas” (primera temporada). 
  

En cine ha intervenido en las películas "Como tú me has deseado”, “La diosa del 
mar”, “Olvidados” y “Última llamada”, así como en los cortometrajes “Dios te Salve María” 
y “Un romance culinario”.  

  
“Contradanza”, “Cómo tener feliz al marido”, “Don Juan Tenorio” y “Coqueluche”, 

son las obras de teatro en las que ha participado el reconocido actor. 
 
Entre los reconocimientos que ha recibido se encuentra el premio “Arlequín” por su 

trayectoria artística (2007), “El califa de oro” por su participación en la película La Diosa 
del Mar (2006) y Premios A.C.E. (Association of Latin Entertainment Critics of New York) 
por “Mejor coactuación masculina” en la telenovela  Laberintos de Pasión (1999).   
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Esta actividad es organizada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 20 de octubre  de 2014 

 
Boletín#556 

  
Se disfruta del arte en el  8° Festival Cultural CEIBA 2014 

 
Como parte de las actividades del 8° Festival Cultural CEIBA 2014, el martes 21 de 
octubre, el público en general podrá disfrutar de diversos espectáculos de música, cine, 
artes plásticas y teatro. La entrada es gratuita. 
 

Horacio Franco se presentará en el Centro Cultural Ágora 
 
En el Centro Cultural Ágora a las 18:00 horas, se efectuará el concierto didáctico 

“La flauta de pico del siglo XXI”, a cargo del reconocido flautista Horacio Franco, quien es 
uno de los artistas mexicanos más reconocidos en la actualidad, aclamado por la crítica 
internacional como uno de los representantes más dignos de su instrumento a nivel 
mundial. 

 
Proyección de la película “Los cocodrilos: El regreso” 
 
En la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez a las 18:00 horas, se proyectará la 

película “Los cocodrilos: El regreso”, como parte de la semana de cine infantil La 
Matatena, ciclo “Sembrando sueños”. 

 
Exposición “El lenguaje del cuerpo” de Jorge Marín 
 
A las 19:00 horas en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, 

será inaugurada la exposición plástica nacional “El lenguaje del cuerpo” de Jorge Marín, 
uno de los mayores exponentes del arte contemporáneo figurativo en México, quien a 
través de la muestra pretende generar un diálogo constante entre su obra gráfica y 
aquellos literatos que han dibujado a través de las palabras el cuerpo humano. 

 
“Entono” presentará “Guatao musical tabasqueño” 
 
A las 20:00 horas en el Planetario Tabasco 2000, se presentará el concierto 

“Guatao musical tabasqueño”, a cargo de Entono, agrupación músico-vocal conformada 
por cuatro artistas tabasqueños de gran trayectoria: Chema De los Santos, Jhonny Sax, 
Carlos Ayala y Ricardo López, cuyo deseo es compartir su gusto y pasión por la música. 

  
 “Surestada Teatro” ofrecerá la obra “Passport” 
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En la Casa de Artes José Gorostiza a las 20:00 horas, el grupo  “Surestada Teatro” 
ofrecerá la obra “Passport”, la cual plantea la imposibilidad de la comunicación entre la 
humanidad y la forma en que nuestras acciones más terribles son precisamente las que 
tomamos como las más comunes. 

 
Geo Meneses presenta “Con México en el alma” 
 
En el Teatro del Estado Esperanza Iris a las 21:00 horas, se presentará Geo 

Meneses con el concierto “Con México en el alma”, una recopilación de canciones que 
representan el cancionero emocional de los mexicanos. Es un homenaje a los grandes 
compositores mexicanos nacidos a finales del siglo XIX y principios del XX, que marcaron 
con sus letras y música el alma de toda la población mexicana. 

 
El 8° Festival Cultural CEIBA 2014, es organizado por el Gobierno del Estado de 

Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta). En todos los eventos el acceso es totalmente gratuito. 

  
TRANSPORTE GRATUITO PARA CONCIERTO DE AUTE 
  
El Instituto Estatal de Cultura comunica que el sábado 25 de octubre a partir de las 

5 de la tarde, en el estacionamiento del Planetario Tabasco 2000, se encontrarán los 
autobuses que trasladarán al público de manera gratuita para asistir al concierto de Luis 
Eduardo Aute, en la Universidad Autónoma de Guadalajara. 

 
La programación general del magno evento puede ser consultada en la página 

web: //festivalceiba.org.mx    
 

 
 

http://festivalceiba.org.mx/
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 20 de octubre  de 2014 

 
Boletín#557 

 
Invita IEC a artistas a participar en taller de elaboración de proyectos del Sotavento 

  
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta) invitan a los artistas que deseen desarrollar trabajos en el Programa de 
Desarrollo Cultural del Sotavento, a participar en el taller de elaboración de proyectos que 
se llevará a cabo en la sala de usos múltiples de la Biblioteca José María Pino Suárez, los 
días 23, 24 y 25 de octubre de 09:00 a 17:00 horas. 
 

El curso está dirigido a los artistas populares, compositores, artesanos, promotores 
culturales, escritores, cronistas, músicos, poetas, comités, cooperativas, asociaciones 
civiles, organizaciones no gubernamentales, organizaciones comunitarias y habitantes en 
general, que preferentemente radiquen en los municipios de Cárdenas, Comalcalco, 
Cunduacán, Huimanguillo, Jalpa de Méndez, Nacajuca y Paraíso; que deseen desarrollar 
proyectos en el Programa de Desarrollo Cultural del Sotavento.  

 
El taller estará a cargo de Lorenzo Chávez, quien es Instructor del Sistema 

Nacional de Capacitación y Profesionalización Cultural del Conaculta. Las inscripciones 
serán en la coordinación de Programas Federales del IEC, ubicado en la calle Andrés 
Sánchez Magallanes #1105, edificio COMIMSA, Col. Centro. C.P. 86000. Para mayores 
informes comunicarse a los teléfonos: 1311158, cel. 9931 526002 o al correo 
electrónico: zoilam3@msn.com con la Lic. Zoila Muñoz Baeza.    

 
Este programa tiene como objetivo conservar y preservar el desarrollo del 

patrimonio cultural, estimular la participación social para el fortalecimiento de su identidad 
étnica y promocionar las manifestaciones culturales entre los habitantes de la región de 
Sotavento. 

 
Lorenzo Chávez tiene estudios de Economía por la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM). Estudió Etnohistoria en la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia. Tiene cursos especiales de pintura y dibujo por la Escuela 
Nacional de Artes Plásticas “San Carlos” UNAM. Cursó estudios de Paleografía, 
Diplomática y Escritura Náhuatl por el Archivo General de la Nación y el Diplomado 
“Cultura y Globalización en México” en la Universidad Iberoamericana. 
 

 
 

mailto:zoilam3@msn.com
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 20 de octubre  de 2014 

 
Boletín#558 

 
Proyectarán la película “El bulto” en el CIT 

  
En el marco del ciclo de películas dirigidas y producidas por Gabriel Retes, se proyectará 
el filme “El bulto”, este martes 21 de octubre a las 18:30 horas en el Centro de la Imagen 
de Tabasco (CIT), ubicado en la zona CICOM de Villahermosa. La entrada es gratuita.  
  

Después de estar en coma durante veinte años, Lauro despierta en un México 
completamente distinto al que conoció. Las ideas, esperanzas, formas de vida y 
costumbres de los mexicanos de 1991 tienen muy poco o nada que ver con las de 1971. 
Lauro tendrá que aprender a vivir con el cambio de la historia y tendrá que aceptar que el 
futuro nunca es como lo imaginamos de jóvenes. 
  

La película tiene una duración de 114 minutos y cuenta con la actuación de Gabriel 
Retes, Héctor Bonilla, Lourdes Elizarrarás, José Alonso Zepeda, Delia Casanova, Cecilia 
Camacho, Juan Claudio Retes, Lucila Balzaretti, Gabriela Retes y Luis Felipe Tovar. 

  
            Esta actividad es organizada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).   
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     Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 20 de octubre de 2014 
 

Boletín#559 

Junto a tabasqueños, disfruta Martha Lilia del arte callejero, en Plaza de la 
Revolución 

La Plaza de la Revolución se engalanó la tarde de este lunes con la presentación de la 
compañía de teatro callejero español-argentina Voalá, que en el marco del Festival 
Cultural CEIBA cautivó a quienes se congregaron en esta sede, con su comedia musical 
aérea. 

La presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF Tabasco, Martha 
Lilia López Aguilera, disfrutó en este espacio la danza, poesía y música que ofrecieron 
estos artistas que han recorrido más de 20 países de Asia, Europa y América.  

La comedia “Voalá Station" muestra la historia de cuatro ejecutivos que pierden el 
último tren de la noche, demorados por una  mendiga que les regala una flor, a  partir de 
donde se genera una experiencia dialógica entre un concierto de rock y un espectáculo a 
más de 30 metros de altura.  

El público tuvo la oportunidad de disfrutar de un show aéreo de primera categoría, 
que recreó imágenes en el aire, complementadas por una música original interpretada en 
vivo, que hizo que el espectador se mantuviera cautivo y emocionado ante este escenario 
volátil. 

FASCINAN ARTISTAS  

Más tarde, el Teatro Esperanza Iris vibró con la magnitud tonal y fluidez melódica 
de las piezas interpretadas por El Cuarteto Latinoamericano, ganador del Grammy Latino 
2012 por su disco  "Brasileiro works of Francisco Mignone". 

Esta agrupación representa una voz única en el ámbito internacional, pues difunde 
la creación musical de América en los cinco continentes. 

En el cuarto día de actividades del Festival Cultural CEIBA, Raúl Gazca Toache 
presentó en el Centro Cultural Ágora un recorrido por la música de Brasil –bossa nova, el  
chorõ y el tropicalismo–. 

En el Teatro de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), la compañía 
Ángulo Alterno presentó “Traslaciones”, una pieza coreográfica del maestro Alonso 
Alarcón que toma la geometría como eje para la construcción de arquitecturas corporales 
y sonoras en un espacio lineal.  
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Los bailarines de esta compañía demostraron que los números son lo más natural 
del mundo, que en cada cosa de lo cotidiano existe una relación matemática y que 
cuando ésta es observada da cuenta de su presencia. 

En la jornada de este lunes en el Festival CEIBA se llevó a cabo una conferencia 
sobre fotografía en la biblioteca pública José María Pino Suárez, la cual estuvo a cargo de 
Graciela Iturbide, egresada del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la 
Universidad Autónoma de México, quien señaló  que con su cámara interpreta la vida. “La 
fotografía es muy subjetiva. Una vez que expongo mis obras, mi comunicación con el 
público también es subjetiva", aseguró la reconocida fotógrafa.  

El Planetario Tabasco 2000 lució con la participación de María Zamo y Cantus 
Trío, quienes con el concierto "Luna Sur" deleitaron a los asistentes con ritmos variados, 
desde la balada rock hasta el son cubano. 

Las familias se congregaron por la noche en la Casa de Artes José Gorostiza para 
presenciar la puesta en escena "Háblame de las mariposas", una comedia que hace 
reflexionar sobre el deseo de vivir, el amor y la libertad, dirigida por el tabasqueño Gabriel 
Vera y escenificada por la compañía de teatro Teatralizarte. 
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Boletín#560 

 
Continúa la alegría en el  8° Festival Cultural CEIBA 2014 

  
En el marco del 8° Festival Cultural CEIBA 2014, este miércoles 22 de octubre, el público 
en general podrá disfrutar de diversos espectáculos de música, cine, literatura, danza y 
teatro. La entrada es gratuita. 
  
El pianista Mauricio Náder en el Centro Cultural Ágora 
  
            En el Centro Cultural Ágora a las 18:00 horas, el pianista mexicano Mauricio 
Náder compartirá un concierto didáctico donde predomina la técnica precisa y pasión 
intensa del virtuoso músico.   

  
Proyectarán la película “Minoes” 
  

En la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, a las 18:00 horas se proyectará la 
película “Minoes”, como parte de la Semana de cine infantil La Matatena, ciclo 
“Sembrando sueños”. 
  
Conferencia de cine en la Biblioteca Pino Suárez 

  
A las 19:00 horas en la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez, se 

efectuará la conferencia de cine “Cuatro Lunas: un camino para el cine independiente”, a 
cargo de Sergio Tovar Velarde, quien compartirá sus experiencias sobre proyectos 
independientes en México y el extranjero, usando como estudio de caso su más reciente y 
controversial largometraje “Cuatro Lunas”. 

  
Cabezas de Cera en el Museo Regional de Antropología 

  
En el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara a las 19:00 horas, 

se presentará el espectáculo “Música en escala de grises”, a cargo de Cabezas de Cera, 
considerada como una de las agrupaciones mexicanas más vanguardistas de los últimos 
años y que ha estado en escenarios, foros y festivales de Europa, Asia, América y Medio 
Oriente. 

  
Cappella Barroca en la Catedral El Señor de Tabasco 
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En la Catedral El Señor de Tabasco a las 19:00 horas, se disfrutará el concierto 
“Los virtuosos de Cappella Barroca de México” presentado por la agrupación Cappella 
Barroca dirigida por Horacio Franco y conformada por instrumentistas y cantantes que 
cuentan con una destacada trayectoria como solistas, además de ser especialistas en la 
interpretación de música antigua y barroca en México. 

  
Charla “Nos queda la palabra” en el Planetario Tabasco 2000 

  
A las 20:00 horas en el Planetario Tabasco 2000 se realizará la charla “Nos queda 

la palabra” que será impartida por los reconocidos conductores del programa televisivo 
“La dichosa palabra”: Eduardo Casar, Laura García y Pablo Boullosa. 

  
Aporía Teatro en la Casa de Artes José Gorostiza 
  

En la Casa de Artes José Gorostiza a las 20:00 horas, se presentará la obra 
“Dónde van a morir los pájaros” a cargo de la compañía Aporía Teatro, la cual está 
compuesta por artistas de distintas disciplinas que han realizado un trabajo sistemático e 
integral a través de procesos de investigación y laboratorio en pos de la construcción de 
un lenguaje propio y auténtico. 

  
Compañía Nómada en el Teatro de la UJAT 

  
A las 20:00 horas en el Teatro Universitario de la UJAT, la Compañía Nómada 

presentará “Los zuecos van hacia sus buenos hábitos”, pieza de danza contemporánea 
que se fundamenta en el trabajo de investigación del movimiento y en el cuerpo como 
motor de la acción y argumento coreográfico.   
  

TRANSPORTE GRATUITO PARA CONCIERTO DE AUTE 
  
El Instituto Estatal de Cultura comunica que el sábado 25 de octubre a partir de las 

5 de la tarde, en el estacionamiento del Planetario Tabasco 2000, se encontrarán los 
autobuses que trasladarán al público de manera gratuita para asistir al concierto de Luis 
Eduardo Aute, en la Universidad Autónoma de Guadalajara. 
  

El 8° Festival Cultural CEIBA 2014, es organizado por el Gobierno del Estado de 
Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta). En todos los eventos el acceso es totalmente gratuito. 

  
La programación general del magno evento puede ser consultada en la página 

web: //festivalceiba.org.mx     
 

http://festivalceiba.org.mx/
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Exhibirán la película “Bienvenido - Welcome” 

 
En el marco del ciclo de películas dirigidas y producidas por Gabriel Retes, este miércoles 
22 de octubre a las 18:30 horas, se proyectará la cinta “Bienvenido - Welcome” en el 
Centro de la Imagen de Tabasco (CIT), ubicado en la zona CICOM. La entrada es 
gratuita.  
  

Una pareja en lo mejor de sus carreras y matrimonio, ve destruida su vida por la 
aparición de una rubia que le deja a José un mensaje: "Bienvenido al mundo del Sida". A 
la vez, un grupo de cineastas se ve inmiscuido en varios problemas durante el rodaje de 
su historia. Un accidente los obliga a incurrir en una acción ilegal para concluir la película. 
Un investigador de seguros descubre el fraude y pone en peligro la terminación de la 
cinta, comprometiendo a los trabajadores. 
  

Esta película es clasificación B15, con duración de 100 minutos. Participan los 
actores: Lourdes Elizarrarás, Luis Felipe Tovar, Fernando Arau, María Fernanda García, 
María Dulce Saldaña, Lucila Balzaretti, Francisco de la O, Ignacio Retes y Diego de la 
Texeira. 
  

Esta actividad es organizada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).  
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Valora Geo Meneses impulso que Festival CEIBA da a las artes para generar cambio 
social 

 
La cantante oaxaqueña Georgina Meneses, mejor conocida como Geo Meneses, quien 
presentó en el Teatro del Estado Esperanza Iris una recopilación de canciones que 
representan el cancionero emocional de los mexicanos, como parte del programa del 
Festival Cultural CEIBA 2014, reconoció el impulso que con este festival se da para 
despertar el amor a las expresiones artísticas y utilizarlas como herramienta para generar 
el cambio social.  

Previo a su concierto "Con México en el alma", la también productora y actriz, que 
se ha destacado por su actuación en las principales ciudades de España, Francia, 
Alemania, Japón y Filipinas, así como en diversos foros de Centro y Sudamérica, sostuvo 
que con el arte se realiza siempre un cambio de conciencia, porque es un lenguaje que va 
del alma al alma, por lo que consideró una buena iniciativa de las autoridades el mantener 
vigente este espacio para la cultura. 

“Con el Festival CEIBA el arte está en la calle, en los parques, en los teatros, cerca 
de todos los habitantes de Tabasco, porque los va a hacer crecer como personas, los va 
volver seres más sensibles a las cosas bellas de la vida, a la ecología, al cuidado de la 
naturaleza, a la lectura, a la música. Realmente es muy importante la convocatoria que 
hacen con estos festivales”, añadió Geo Meneses. 

La cantante ofreció un recorrido por cien años de historia de compositores y 
música mexicana, donde se escucharon temas como “El Jinete”, “La Charreada”, “La 
Cigarra”, “Cucurrucucú Paloma”, “El Cascabel”, “Tata Dios”, “Rayando el Sol”, “El 
Herradero”, “La Llorona” y “Aires del Mayad”, las cuales fueron coreadas por el público. 

LUCEN SEDES DEL FESTIVAL ABARROTADAS PESE A LA LLUVIA 

En el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, la directora del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC), Gabriela Marí Vázquez, inauguró la exposición “El 
lenguaje del cuerpo”, de Jorge Marín, considerado como uno de los exponentes del arte 
contemporáneo figurativo. 

Esta obra está compuesta por alrededor de 20 litografías de mediano formato que 
generan un diálogo constante entre la obra gráfica de Jorge Marín y aquellos literatos que 
han dibujado a través de las palabras el cuerpo humano, como Octavio Paz, Alejandro 
Oliveros, Mario Benedetti, Agustín Arteaga, Amado Nervo y Lily Kassner. 
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En la jornada de este martes, también se presentó con gran éxito en el Festival 
Cultural CEIBA 2014, el flautista Horacio Franco, artista mexicano aclamado por la crítica 
internacional como uno de los representantes más dignos en su instrumento a nivel 
mundial.  

En el Centro Cultural Ágora, que a pesar de la lluvia lució abarrotado, el músico –
quien se ha presentado en Europa, Asia, Estados Unidos, Sudamérica e Israel– ofreció a 
los tabasqueños el concierto didáctico “La flauta de pico del siglo XXI”, en el cual con una 
ejecución magistral del instrumento, llevó al público a un recorrido por la música antigua 
tradicional y contemporánea, destacando piezas como "Partita para flauta sola" en La 
menor, de Johann Sebastián Bach; "Encantamiento", de Daniel Catán; "Ícaro", de Ana 
Lara; entre otras. 

Además, la compañía Surestada Teatro escenificó en la Casa de Artes José 
Gorostiza la obra “Passport”; mientras que el grupo Entono se presentó en el Planetario 
Tabasco 2000 con su “Guatao musical tabasqueño”, que incluye un repertorio dedicado a 
la belleza, al folclor y la música de Tabasco 

En la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez los asistentes disfrutaron la 
proyección de la película “Los cocodrilos: El regreso”, como parte de la semana de cine 
infantil La Matatena, ciclo “Sembrando sueños”. 

El 8°Festival Cultural CEIBA 2014 es organizado por el Gobierno del Estado de 
Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta).  
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Diversión artística en el séptimo día del 8° Festival Cultural Ceiba 

En su séptima jornada, este jueves 23 de octubre, el 8° Festival Cultural CEIBA 2014 
continua obsequiando al público tabasqueño una gran variedad de espectáculos gratuitos 
de música, fotografía, danza, teatro y artes plásticas. 

 Presenta la Escuela Estatal de Música concierto didáctico 

         En el Centro Cultural Ágora a las 18:00 horas, se llevará a cabo el concierto 
didáctico de la Escuela Estatal de Música la cual tiene como misión elevar el nivel 
artístico-musical, formando músicos tanto aficionados como profesionales que 
enriquezcan con su trabajo la vida musical del estado y sean modelo de realización 
artística; con la visión de ser el organismo generador de un público culto que estará 
constituido por los aficionados a la música que en ella se formen y a la vez contribuirá a la 
formación de músicos profesionales preparados tanto en el campo de la música popular 
como en el de la música de alto nivel técnico y expresivo. 
  
Proyectan la película “Bach y Brócoli” 
  

En la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez a las 18:00 horas, se proyectará la 
película “Bach y Brócoli” como parte de la semana de cine infantil La Matatena, ciclo 
“Sembrando sueños”.  
  
Concierto “Camino”,  a cargo del grupo Som Bit 
  

En el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara a las 19:00 horas, 
se realizará el Concierto “Camino”, a cargo del grupo Som Bit, con un concepto energético 
en el que la improvisación musical y la danza son vitales y se fusionan ritmos del África 
del oeste, afro brasileño, funk, afro beat, jazz y folclor latinoamericano. 
  
Inauguración de la exposición plástica nacional de Raúl Navarro 
  

En el Planetario Tabasco 2000 a las 20:00 horas, será inaugurada la exposición 
plástica “Expresión y color” de Raúl Navarro, pintor que nació en la Ciudad de México el 
14 de octubre de 1943. Estudió la carrera de Arquitectura en la Universidad Nacional 
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Autónoma de México (UNAM) y asistió como oyente en la carrera de Artes Plásticas. Su 
obra se encuentra en importantes colecciones de México y del extranjero. 

 
Organización Secreta Teatro presenta “Checkpoint” 
  

A las 20:00 horas en la Casa de Artes José Gorostiza, la compañía Organización 
Secreta Teatro presentará “Checkpoint”, una obra que cuestiona y se siente “hasta en los 
huesos”. Puesta en escena que dice no a la guerra, por lo absurdo que resulta ésta y 
muestra situaciones que provoca para intentar sembrar balas de paz y de cambio en el 
espectador; conmueve para mover y generar cambios. 

 Tango Vip ofrece “Efecto Tango” 

         En el Teatro de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a las 20:00 horas, el 
grupo Tango Vip ofrecerá “Efecto Tango”, propuesta que conjuga lo clásico del tango con 
el World Beat y Dance Music, respetando la tradición, la clase y la elegancia del tango, 
pero con la firme intención de elevar el género y traerlo al siglo XXI. 

Ofrece Ballet de Monterrey la obra “Giselle” 

  
           En el Teatro del Estado Esperanza Iris a las 21:00 horas, se disfrutará la puesta 
dancística “Giselle”, a cargo del Ballet de Monterrey, el cual es una compañía de danza 
clásica llena de dinamismo y versatilidad, con personalidad y alma latina. En su 
trayectoria se ha destacado en escenarios nacionales e internacionales en donde ha sido 
ovacionado de pie por el público más exigente. 
  

El 8° Festival Cultural CEIBA 2014, es organizado por el Gobierno del Estado de 
Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta). En todos los eventos el acceso es totalmente gratuito. 

  
TRANSPORTE GRATUITO PARA TRASLADAR AL PÚBLICO AL CONCIERTO DE LUIS 
EDUARDO AUTE 
  
Con el objetivo de que el público en general tenga la oportunidad de presenciar el 
concierto que Luis Eduardo Aute ofrecerá el sábado 25 de octubre a las 19:00 horas en el 
domo de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), se proporcionarán autobuses 
de forma gratuita para trasladarse al lugar del evento. 
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La salida de los transportes se efectuará desde las 17:00 horas, partiendo del 
Planetario Tabasco 2000 ubicado en Prolongación Paseo Tabasco s/n, Tabasco 2000, y 
el viaje incluirá la ida y el retorno. 

  

La programación general del magno evento puede ser consultada en la página 
web: //festivalceiba.org.mx     

 

 

http://festivalceiba.org.mx/
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Finaliza este jueves el ciclo de películas de Gabriel Retes 

  
El ciclo de películas dirigidas y producidas por Gabriel Retes finalizará este jueves 23 de 
octubre a las 18:30 horas, con la proyección del filme “Arresto domiciliario”, en el Centro 
de la Imagen de Tabasco (CIT), ubicado en la zona CICOM de Villahermosa. La entrada 
es gratuita.  
  

Por un fraude millonario, un hombre es condenado a arresto domiciliario y el único 
lugar donde puede cumplir su condena es en la casa de su madre, afectada de Alzheimer. 
La llegada del hombre trastorna la vida de los que viven con la anciana. Con vueltas de 
tuerca, la historia remite a lo dramático y contiene cierta dosis de ironía. Habla de las 
relaciones humanas interfamiliares con ausencia total de violencia. 
  

La película tiene una duración de 92 minutos y cuenta con la actuación de Lucila 
Balzaretti, Gabriel Retes, Lourdes Elizarrarás, Idalmis del Risco, Sofía Sisniega y Ronald 
Nitschke, entre otros. 
  
            Esta actividad es organizada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).   
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Se engalana Festival Cultural CEIBA con actuaciones de España y México 
    

La Catedral del Señor de Tabasco se engalanó con la presencia de “Los virtuosos de 
Cappella Barroca de México”, orquesta dirigida por el reconocido flautista, Horacio 
Franco, quien al interior de este templo, creó un ambiente con un toque de elegancia, 
para hacer remontar a los espectadores a épocas antiguas. 
 

Horacio Franco valoró el esfuerzo del Gobierno de Tabasco por mantener vigente 
el Festival Cultural CEIBA, pese a las dificultades presupuestales. 
 

El músico señaló que si bien la obra pública es importante, también lo es invertir 
recursos en la producción artística, en la cultura y las artes; y que en ese sentido, la 
administración estatal va por buen camino. 
 

En entrevista, Horacio Franco dijo sentirse orgulloso de haber sido convocado por 
el Instituto Estatal de Cultura (IEC) para participar en este Festival, que le da a Tabasco 
una representatividad importante en la cultura del país. 
 

El programa del magistral concierto de “Los virtuosos de Cappella Barroca de 
México”, incluyó extraordinarias piezas de Antonio Vivaldi, escritas para violoncello y para 
diversas combinaciones con violín, órgano y cuerdas. 
  

Las presentaciones artísticas del Festival Cultural CEIBA 2014 continuaron este 
miércoles con las actuaciones en el Centro Cultural Ágora del pianista mexicano, Mauricio 
Náder, quien deleitó con su calidez interpretativa y su capacidad para abordar un inmenso 
repertorio que abarca desde la música barroca hasta la contemporánea, con piezas de 
reconocidos autores como  Frédéric Chopin, Manuel de Falla y Dmitri Kabalevsky. 
 

Náder es uno de los músicos latinoamericanos que más destacan en México y en 
el extranjero. Obtuvo el primer lugar en el Concurso Internacional de Piano Bartók-
Kabalevsky en 1996; la Medalla Conmemorativa del Milenio de Austria, y el primer lugar 
en la Bienal de Piano de México, entre otros reconocimientos.   
 

“Música en escala de grises”, fue el fascinante concierto de rock de vanguardia 
que ofreció en la explanada del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara 
la agrupación Cabezas de Cera, integrada por Mauricio y Francisco Sotelo. 
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El público admiró la participación de este dueto, que compartió un musical especial 
para el clásico del cine alemán “El Gabinete del Doctor Caligari”, en el que el sonido y la 
imagen se convirtieron en una sola experiencia, pues la línea melódica armonizó las 
tortuosas escenas de esta cinta. 
 

En la jornada de este evento –que concluirá el próximo sábado con la participación 
de Luis Eduardo Aute–, la Compañía Nómada de España destacó en el teatro de la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), donde presentó la puesta dancística 
“Los zuecos van hacia sus buenos hábitos”, coreografía de Daniel Abreu que contó con la 
interpretación de Roberto Torres. 
 

En la Casa de Artes José Gorostiza, la compañía Aporía Teatro, bajo la dirección 
de Javiera Núñez Álvarez, escenificó la obra “Donde van a morir los pájaros”, con la 
actuación de Martín Villarreal, en el papel de Abel, y Cuauhtli Jiménez como Caín. 
 

En el Planetario Tabasco 2000 se efectuó la charla “Nos queda la palabra”, por los 
reconocidos conductores del programa televisivo “La dichosa palabra”: Eduardo Casar, 
Laura García y Pablo Boullosa, quienes a través de una plática sencilla disertaron el papel 
de la palabra, el lenguaje y la educación, los regionalismos, entre otros temas, que 
mantuvieron cautivo al público. Al final, los presentes participaron en una sesión de 
preguntas y respuestas.  
 

En la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez, el guionista y director 
Sergio Tovar Velarde, disertó la conferencia de cine “Cuatro Lunas: Un camino para el 
cine independiente”, en la que compartió sus experiencias en la realización de proyectos 
de este corte en México y el extranjero, usando como estudio su más reciente 
largometraje “Cuatro Lunas”, filme que señaló, es un mensaje de amor, libertad y 
aceptación. 
 

En la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, chicos y grandes se dieron cita para 
apreciar la proyección de la película “Minoes”, como parte de la Semana de cine infantil 
La Matatena, ciclo “Sembrando sueños”. 

 
El 8°Festival Cultural CEIBA 2014 es organizado por el Gobierno del Estado de 

Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta).  
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Penúltimo día del 8° Festival Cultural CEIBA 2014 

  
En el penúltimo día del 8° Festival Cultural CEIBA 2014, este viernes 24 de octubre, el 
público en general podrá disfrutar de espectáculos de música, cine, fotografía y teatro. La 
entrada es gratuita. 
  
Gala de ópera “Payasos” en el Centro Cultural Ágora 
  

A las 18:00 horas en el Centro Cultural Ágora se presentará la Gala de ópera 
“Payasos” a cargo de la compañía House Beat Ópera Concierto, la cual está conformada 
por talentosos cantantes y músicos, bajo la dirección del maestro Alfredo Portilla, tenor 
internacional.  

 
Proyectarán la película “Bonnie” 
 

A las 18:00 horas en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, se proyectará la 
película “Bonnie”, como parte de la Semana de cine infantil La Matatena, ciclo 
“Sembrando sueños”. 

 
Conferencia de fotografía a cargo de José Hernández Claire 
 

En la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez a las 19:00 horas, se 
impartirá la conferencia sobre fotografía a cargo de José Hernández Claire, quien tiene 
más de 80 exposiciones y su trabajo ha sido expuesto y publicado en numerosos países 
como Estados Unidos, Francia, España, Alemania, Inglaterra, Bélgica, China, Canadá, 
Cuba, India y México, entre otros. 

 
Mario Iván Martínez se presentará en el Museo Regional 
 

A las 19:00 horas en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, 
se presentará la obra de teatro infantil “Cuento de hadas y príncipes” por Mario Iván 
Martínez, quien como actor, cuenta-cuentos, diseñador de vestuario y cantante de música 
antigua ha representado a México en importantes festivales internacionales como los de 
Estambul, Cádiz, Montreal y Manizales, así como en varias ediciones del Festival 
Internacional Cervantino y en la Real Academia de las Artes en Londres, Inglaterra. 
  
El Granero México en la Casa de Artes José Gorostiza 
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En la Casa de Artes José Gorostiza a las 20:00 horas, la compañía de teatro El 

Granero México presentará la obra “Sentencia: Ensayo de un juicio”, una obra llena de 
emociones encontradas, que escudriña los complejos sentimientos femeninos, la relación 
entre las mujeres que pueden, a pesar del odio, hacerse cómplices inteligentes de los 
más descabellados actos. 

 
Karen Souza en el Teatro Esperanza Iris 
 

Para culminar este día, a las 21:00 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris, 
se realizará el concierto “Essentials II” a cargo de Karen Souza, quien es una joven 
cantante internacional de jazz que reversionó con gran éxito canciones míticas del pop y 
el rock tales como "Billie Jean" de Michael Jackson y "Creep" de Radiohead.   

 
El 8° Festival Cultural CEIBA 2014, es organizado por el Gobierno del Estado de 

Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta). En todos los eventos el acceso es totalmente gratuito. 

  
TRANSPORTE GRATUITO PARA DISFRUTAR EL CONCIERTO DE LUIS EDUARDO 
AUTE 
  

Con el objetivo de que el público en general tenga la oportunidad de presenciar el 
concierto que Luis Eduardo Aute ofrecerá el sábado 25 de octubre a las 19:00 horas en el 
domo de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), se proporcionarán autobuses 
de forma gratuita para trasladarse al lugar del evento. 
  

La salida de los transportes se efectuará desde las 17:00 horas, partiendo del 
Planetario Tabasco 2000 ubicado en Prolongación Paseo Tabasco s/n, Tabasco 2000, y 
el viaje incluirá la ida y el retorno. 
  

La programación general del magno evento puede ser consultada en la página 
web: //festivalceiba.org.mx    
 

 

http://festivalceiba.org.mx/
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                                                                Boletín#567                           

 
Fomentará el actor Abraham Ramos el hábito de la lectura en Tabasco 

 
Como parte del Programa Nacional de Fomento a la Lectura “Leo… luego existo”, que 
promueven el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y el Instituto Estatal de Cultura 
(IEC), el actor Abraham Ramos se presentará en Villahermosa, el lunes 27 de octubre a 
las 20:00 horas en el Planetario Tabasco 2000, para leer textos de Héctor Azar. La 
entrada es gratuita.   
 

El actor exhortará a los tabasqueños a sentir gusto por los libros mediante este 
programa nacional, que tiene como finalidad hacer de la lectura un hábito cotidiano, 
principalmente entre niños y jóvenes, a través del contacto con reconocidas 
personalidades del arte y la cultura de México. 
 

Como parte de su formación artística, Abraham Ramos estudió en el Centro de 
Educación Artística (CEA) de 1993 a 1995. Acudió al curso de directores con Miguel 
Sabido (2010), Taller dramaturgia de la imagen con Marco Antonio de la Parra (2005), 
Taller de cine en la AMCI (2003), IV Encuentro Internacional de la Lengua Española 
realizado en Puebla (2002) y al Seminario con Marisa Paredes (2001), entre otros 
estudios. 

  
Abraham Ramos ha participado en diversas telenovelas como María Isabel, 

Camila, Laberintos de pasión, Siempre te amaré, Las vías del amor, Bajo las riendas del 
amor y  Cuidado con el Ángel; entre otras.  

  
          Ha formado parte de las series de televisión “Simuladores” (segunda temporada), 
“Tiempo final” (tercera temporada) y “Mujeres asesinas” (primera temporada). 
  

En cine ha intervenido en las películas "Como tú me has deseado”, “La diosa del 
mar”, “Olvidados” y “Última llamada”, así como en los cortometrajes “Dios te Salve María” 
y “Un romance culinario”.  

  
“Contradanza”, “Cómo tener feliz al marido”, “Don Juan Tenorio” y “Coqueluche”, 

son las obras de teatro en las que ha participado el reconocido actor. 
 
Entre los reconocimientos que ha recibido se encuentra el premio “Arlequín” por su 

trayectoria artística (2007), “El califa de oro” por su participación en la película La Diosa 
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del Mar (2006) y Premios A.C.E. (Association of Latin Entertainment Critics of New York) 
por “Mejor coactuación masculina” en la telenovela  Laberintos de Pasión (1999).   
 

Esta actividad es organizada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). 
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     Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 23 de octubre de 2014 
 

Boletín#568 
 

Ofrecen artistas del Festival CEIBA recorrido por el tango, jazz y danza clásica 

En el séptimo día de actividades del Festival Cultural CEIBA 2014, se presentaron de 
forma exitosa el dueto argentino Tango VIP, el grupo Som Bit,  y el Ballet de Monterrey, 
quienes llevaron a los espectadores a un recorrido por los  diversos géneros musicales, 
desde la danza clásica, hasta el tango y el jazz, sin faltar el folclor latinoamericano. 

Tango VIP presentó en el Teatro de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
(UJAT), “Efecto Tango”, una propuesta innovadora donde se fusionaron ritmos 
contemporáneos a los grandes clásicos de Argentina como: “Mi Buenos Aires querido”, 
“Caminito”, “Pasional”, “Volver” y “Tarde gris”. 

Además, los asistentes a este evento se deleitaron con una inspirada y moderna 
versión de “Oblivion” del maestro Astor Piazzolla; y disfrutaron de la interpretación de las 
canciones originales “Cuando te vuelva a ver”,” Ahogado en tu pasado” y “Mañana fría”. 
Asimismo, el grupo rindió un homenaje a Luis Alberto Spinetta y Andrés Calamaro, al 
interpretar los temas “Seguir viviendo tu amor” y “La copa rota”. 

El Teatro del Estado Esperanza Iris lució abarrotado con la presentación del Ballet 
de Monterrey, que interpretó "Giselle", una puesta dancística romántica dividida en dos 
actos, que contó con la participación de más de 40 bailarines en escena, quienes de una 
forma magistral mostraron la vida de Giselle, una campesina de gran belleza e inocencia. 

El público disfrutó esta pieza de la danza clásica, que se caracteriza por el 
tratamiento de los ideales románticos y por el empleo de la más refinada técnica teatral 
del siglo XIX. 

La explanada del  Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, fue la 
sede del concierto “Camino” de Som Bit. Afro, funk y jazz, además, las melodías 
inspiradas en el afrobeat y folclor latinoamericano fueron los géneros que el grupo 
integrado por Darío Abdala, Arturo Cipriano Izquierdo, Heidi Von Son de Fernex, Ricardo 
Arturo Pompa, Josué Vishnu Madera Urrutia y Andrés Uribe Carvajal ofreció en esta 
octava edición del Festival Cultural CEIBA. 

En el Planetario Tabasco 2000 se efectuó la inauguración de la exposición plástica 
nacional “Expresión y color”, de Raúl Navarro, donde la intención, el color y la 
composición se unen al ritmo, armonía de las texturas y profesionalismo del artista. 
Navarro ha participado en exposiciones colectivas como la Bienal Rufino Tamayo, en la 
Sala Ollín Yoliztli; en el Jardín Borda de Cuernavaca, Morelos, y en varios museos de 
México y el mundo. 
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La Casa de Artes José Gorostiza se engalanó con la intervención de la 
Organización Secreta Teatro que ofreció la obra “Checkpoint”, la cual a través de la 
escenografía logró generar el ambiente de tres espacios diferentes, que permitieron al 
público tener una clara identificación con la obra. 

En la puesta en escena se destacó la idea del no a la guerra, además de transmitir 
mensajes de paz y de cambio en el espectador. “Checkpoint” es una historia que 
conmovió a los asistentes por medio de la historia de dos mujeres solas, una que espera y 
otra que no deja de soñar. Las dos esperando a los hijos ausentes, las dos moviéndose 
entre dos fronteras. 

Dentro de la jornada de este jueves también se proyectó la película "Bach y 
Brócoli, en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, donde se lleva a cabo la Semana de 
Cine Infantil "La Matatena". 

En el Centro Cultural Ágora profesores y alumnos de la Escuela Estatal de Música 
ofrecieron un concierto didáctico, donde a través de la flauta, violín, contrabajo, guitarra y 
piano, interpretaron piezas como “Claro de Luna”, de Claude-Achille Debussy; Balada 
Mexicana, de Manuel M. Ponce; “Vals Triste”, de Jean Sibelius; “Berceuse de la suite 
Dolly”, de Gabriel Fauré; “Nocturno”, de Burgmüller y “Juegos de Antaño”, de Mario Ruiz 
Armengol, entre otras. 
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Boletín#569 

 
Concluye este sábado el 8° Festival Cultural CEIBA 

 
Este sábado 25 de octubre se efectuará la clausura del 8° Festival Cultural CEIBA, 
después de nueve días, donde participaron más de 578 artistas locales, nacionales e 
internacionales, en diversos rubros culturales. 

Presenta Trío SiMaYa el concierto “Música de cámara para violín, cello y piano” 

           En el Centro Cultural Ágora a las 18:00 horas, se disfrutará de la actuación del Trío 
SiMaYA con el concierto “Música de cámara para violín, cello y piano”, programa que nos 
presentarán tres mujeres latinas, que se han desarrollado en el ámbito musical durante 
toda su vida, logrando trascender en el mundo de la música. 

Semana de cine infantil La Matatena 
 

A las 18:00 horas en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, se proyectará la 
película “La navaja”. Mike y Tim tienen seis años y son amigos desde la temprana edad. 
En su primer día de clases, lleno de promesas de nuevos conocimientos en la escritura, 
lectura y aritmética, Tim trae muy malas noticias para Mike: se irá a vivir muy lejos, hasta 
la provincia de Flevolan. Es una película que aborda el tema de la comunicación y la gran 
importancia de la amistad y las relaciones que se establecen entre niños y adultos. 

 
“Tres generaciones a tiempo de danzón” en el Museo Regional 
  

A las 19:00 horas en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, 
la compañía Tres Generaciones del Danzón Veracruzano y Orquesta ofrecerán el 
espectáculo “Tres generaciones a tiempo de danzón”. El debut de la agrupación fue el 21 
de junio de 1999 en Veracruz, en ese entonces bajo la dirección del maestro Jesús David 
Morales Dávila, como una iniciativa del Centro Nacional de Investigación y Difusión del 
Danzón A. C. Ha producido cuatro discos compactos de danzón titulados “Danzar, 
danzón…danzar”, “Veracruz danzonero”, “Veracruz cumbanchero” y “Danzoneando”, éste 
último grabado con la Charanga del Puerto bajo la dirección del maestro Memo 
Salamanca. 

 
Luis Eduardo Aute en concierto 
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Luis Eduardo Aute será quien clausure el festival, a las 19:00 horas, en el domo de 
la Universidad Autónoma de Guadalajara, presentando “El niño que miraba el mar”, su 
más reciente producción discográfica con canciones escritas y compuestas por él. 

  
Con el objetivo de que el público en general tenga la oportunidad de presenciar el 

concierto que Luis Eduardo Aute ofrecerá, se proporcionarán autobuses de forma gratuita 
para trasladarse al lugar del evento. 
  

La salida de los transportes se efectuará el sábado 25 de octubre desde las 17:00 
horas, partiendo del Planetario Tabasco 2000 ubicado en Prolongación Paseo Tabasco 
s/n, Tabasco 2000, y el viaje incluirá la ida y el retorno. 
  
 Tinitus Jazz Trío presenta “Raíces en jazz” 
 

A las 20:00 horas en el Planetario Tabasco 2000, se disfrutará el concierto “Raíces 
en jazz”, a cargo de Tinitus Jazz Trío, agrupación producto de la iniciativa de Samuel 
Piña, Vicente Luna y Jorge Baglán, jóvenes músicos cuya pasión en común es el jazz y 
que ya han logrado figurar en la escena musical del sureste de México. 

 
A la Deriva Teatro ofrece “Niño de octubre” 
 

En la Casa de Artes José Gorostiza a las 20:00 horas, el grupo “A la Deriva 
Teatro” presentará la obra “Niño de octubre”. Hace frío. Hugo debe emprender un camino. 
Tiene miedo, pero sabe que si camina hasta perderse puede encontrar algo que jamás 
imaginó ver. Quiere conocer el mar. Por su parte, Figo quiere ser un niño de verdad, como 
todos, que pueda correr, jugar y subir los árboles. Para conseguirlo, debe encontrar un 
corazón rojo como una manzana. 

 
El 8° Festival Cultural CEIBA 2014, es organizado por el Gobierno del Estado de 

Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta). En todos los eventos el acceso es totalmente gratuito. 

  
La programación general del magno evento puede ser consultada en la página 

web: //festivalceiba.org.mx     
 

 
 
 

http://festivalceiba.org.mx/
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Boletín#570 

 
Traslado gratuito al concierto de Luis Eduardo Aute 

  
Con la finalidad de que el público tenga la oportunidad de presenciar el concierto que el 
cantautor Luis Eduardo Aute ofrecerá este sábado 25 de octubre, a las 19:00 horas, en el 
domo de la Universidad Autónoma de Guadalajara,  Campus Tabasco, en el marco del 8° 
Festival Cultural Ceiba, se proporcionarán autobuses para trasladarse al lugar del evento 
sin costo alguno. 
  

La salida de los camiones se efectuará desde las 17:00 horas, del 25 de octubre, 
partiendo del estacionamiento del Planetario Tabasco 2000, ubicado en Prolongación 
Paseo Tabasco sin número, en Tabasco 2000. El servicio de transporte también ofrecerá 
el retorno del lugar del evento al punto de partida. 
  

La línea Transbus y la Sección 48 de Pemex apoyarán con sus unidades motrices 
para este operativo gratuito.  
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Boletín#571 
 

Espectáculos internacionales engalanan el Festival CEIBA 2014 
 

Más de mil 500 personas abarrotaron el Teatro Esperanza Iris para disfrutar de la 
actuación de la cantante argentina Karen Souza, quien visitó Tabasco para participar en la 
octava edición del Festival Cultural CEIBA 2014. 
 

Souza presentó su nuevo disco "Essentials II", integrado por diferentes estilos 
musicales como el rock y el jazz, ante el público tabasqueño y procedente de entidades 
vecinas, que durante este fin de semana visitaron la entidad para disfrutar de los 
espectáculos de este magno evento cultural. 
 

La joven cantante internacional de jazz, famosa en imprimirle su estilo a canciones 
míticas del pop y del rock tal como “Billie Jean” de Michael Jackson y “Creep” de 
Radiohead, levantó ovaciones al interpretar "París", "Do you really want to hurt me" y 
"Tainted love", así como las melodías incluidas en su más reciente material. 
 

La noche previa a la clausura de este evento –que coloca a Tabasco como un 
referente de las artes en el sureste del país–, la explanada del Museo Regional de 
Antropología Carlos Pellicer Cámara, lució pletórica con la actuación de Mario Iván 
Martínez, quien cautivó a chicos y grandes con la presentación de su espectáculo de 
teatro infantil “Cuentos de hadas y príncipes”, el cual se trata de un fragmento de la 
fantástica comedia de William Shakespeare: Sueño de una Noche de Verano. 
 

Después de un breve intermedio, el afamado cuenta cuentos continuó con una 
sátira que lleva por título ¿Qué pasó con Ceniciento?, basada en el clásico original “Prince 
Cinders” de Babette Cole. Aquí para romper con la tradición el príncipe, en lugar de 
dedicarse a la cacería, a escribir sonetos o a bailar el minué, se dedica a trapear. 
 

El Centro Cultural Ágora se engalanó con la presencia de la compañía House Beat 
Ópera, que bajo la dirección del tenor internacional Alfredo Portilla, ofreció el concierto 
“Payasos”, una ópera dramática cuya música y libreto en italiano pertenecen al 
compositor Ruggero Leoncavallo. 
 

En la presentación artística participaron el barítono Óscar Velázquez; el tenor 
Rafael Negrete –quien es nieto de Jorge Negrete “El Charro Cantor” –; la soprano Jennifer 
 Sierra, el barítono Gabriel Navarro y el tenor Erick Castro. Durante todo momento se 
apreció la acertada intervención del narrador que fue guiando al público dentro de este 
extraordinario género de la música y las artes escénicas. 
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Para continuar con la jornada de actividades de este viernes en el Festival CEIBA 

2014, –que concluirá este sábado con el concierto de Luis Eduardo Aute–, el fotógrafo 
José Hernández Claire impartió una conferencia en la biblioteca José María Pino Suárez. 
 

Hernández Claire tiene más de 80 exposiciones. Su trabajo ha sido expuesto y 
publicado en numerosos países como Estados Unidos, Francia, España, Alemania, 
Inglaterra, Bélgica, China, Canadá, Cuba, India y México, entre otros. 
 

La compañía de teatro El Granero México escenificó en la Casa de Artes José 
Gorostiza la obra “Sentencia: Ensayo de un juicio”, melodrama de corte policiaco que 
capturó la atención del público a través de una historia impregnada de emociones 
encontradas, que escudriñó los complejos sentimientos femeninos, la relación entre las 
mujeres que pueden, a pesar del odio, hacerse cómplices inteligentes de los más 
descabellados actos.  
 

Nela Terrazas Trío, integrado por Keiko Niikura en el piano, Maribel Bustamante 
en el bajo y contrabajo, así como Nela Terrazas en la voz y guitarra, interpretaron un 
repertorio de varios autores, así como de diferentes géneros musicales como jazz 
brasileño, blues, bossa nova, son cubano y bolero, entre otros, además de composiciones 
originales que fascinaron a los asistentes  al concierto que ofrecieron en el Teatro de la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT). 
 

En la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez se proyectó la película “Bonnie”, 
como parte de la semana de cine infantil La Matatena, ciclo “Sembrando sueños”. 
 

El 8° Festival Cultural CEIBA 2014 es organizado por el Gobierno del Estado de 
Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta).  
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Boletín#572 

 
Promoverá el actor Abraham Ramos el hábito de la lectura en Tabasco 

Como parte del Programa Nacional de Fomento a la Lectura “Leo… luego existo”, que 

promueven el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y el Instituto Estatal de Cultura 

(IEC), el actor Abraham Ramos se presentará en Villahermosa el lunes 27 de octubre a 

las 20:00 horas en el Planetario Tabasco 2000.  

El actor, que leerá textos de Héctor Azar, participa en este programa nacional que 

tiene como finalidad hacer de la lectura un hábito cotidiano, principalmente entre niños y 

jóvenes, a través del contacto con reconocidas personalidades del arte y la cultura de 

México.  

Como parte de su formación artística, Abraham Ramos estudió en el Centro de 

Educación Artística (CEA) de 1993 a 1995 y ha participado en diversas telenovelas, series 

de televisión, películas y obras de teatro. 

Asimismo, ha recibido varios reconocimientos, entre ellos, el premio “Arlequín” por 

su trayectoria artística (2007), y “El califa de oro” por su participación en la película La 

Diosa del Mar (2006), entre otros. 
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Boletín#573 

 
Moderniza Instituto de Cultura Red Estatal de Bibliotecas 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) realiza un esfuerzo inédito en la modernización de la 

Red Estatal de Bibliotecas Públicas, con lo que además de mejorar la atención que se 

proporciona para la consulta del acervo bibliográfico, se busca dar mayores facilidades 

para el acceso a este material en los 17 municipios. 

Así lo informó el director de este organismo, Porfirio Díaz Pérez, al señalar que 

con el apoyo de la Red Nacional, se realizan capacitaciones constantes a los 

bibliotecarios y al personal que labora en estos espacios, con el objetivo de prestar un 

servicio adecuado conforme las necesidades de las generaciones actuales. 

Tras asistir a la más reciente reunión de bibliotecas públicas del país, organizada 

por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), Díaz Pérez refirió que a 

partir de la implementación de las nuevas tecnologías y el internet, Tabasco buscará 

digitalizar sus libros más importantes, para preservarlos, compartirlos y aplicarlos en la 

difusión de la cultura de la entidad. 

“Vamos a digitalizar los libros más antiguos y la colección Fondo Tabasco para 

que el mundo conozca nuestra producción literaria. Otros gobiernos los adquirieron, los 

atesoraron, y aquí los tenemos, y ahora toca a esta administración que todo eso pueda 

resguardarse, pero que no se almacene, sino que se dé a conocer”, subrayó.   

El funcionario estatal señaló que en este proyecto juega un papel primordial el 

programa México Conectado que impulsa el Gobierno de la República y que en 

coordinación con la entidad, pretende dotar de conexión a internet a todas las bibliotecas 

del estado, permitiendo el acceso de forma gratuita a sus asistentes para que éstos, 

además, consulten un acervo virtual de más de cien mil títulos digitales. 

Añadió que acompañado de la modernización integral de la red, se promueve un 

programa permanente de mantenimiento y mejora física de todas las bibliotecas en la 

entidad, con el que personal del IEC y los administradores municipales pintan, sustituyen 

y reetiquetan libros, además que los reorganizan conforme se adquieren. 
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“Les hemos dado mantenimiento a muchas de ellas, como la de Macultepec, 

donde proporcionamos material nuevo, reacomodamos sus mesas y toda su estantería 

quedó muy bien. Y la de Parrilla, también la reetiquetamos y cambió su imagen 

totalmente”, mencionó. 

Agregó que además, viene un proyecto para cinco bibliotecas del municipio de 

Centro para darles una remodelación sustantiva con recursos del Fondo de Desastres 

Naturales (Fonden) que gestionó el IEC. 

Aunado a este programa, los ayuntamientos se han sumado a la cruzada del 

Gobierno del Estado para remodelar bibliotecas, teniendo resultados en lo que va de las 

administraciones municipales en Jonuta, Emiliano Zapata y Macuspana; asimismo, se 

construyen nuevos modelos en comunidades rurales de otros municipios como Paraíso, 

Jalpa de Méndez y Comalcalco. 

El director de la Red Estatal de Bibliotecas reconoció que aunque las 

infraestructuras siempre están en riesgo por los fenómenos climatológicos, la humedad, y 

especialmente las más alejadas presentan problemas de conexión a las líneas de energía 

eléctrica, el programa de modernización busca solucionar todas y cada una de estas 

particularidades de forma paulatina. 

Finalmente, enfatizó que Tabasco cuenta con un acervo único en todo el país, 

pues posee 2 millones 600 mil libros, más de un libro por habitante; una cifra muy por 

encima de la media nacional, que es de uno por cada tres mexicanos, por lo que dijo que 

el reto es trasladar ese activo a la nueva etapa tecnológica y fomentar aún más el interés 

por la lectura. 
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     Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 25 de octubre de 2014 
 

Boletín#574 
 

Clausura con broche de oro Luis Eduardo Aute Festival CEIBA 
 

Con rotundo éxito se presentó el cantautor Luis Eduardo Aute  en la clausura del octavo 
Festival Cultural CEIBA, en un concierto titulado “El niño que miraba el mar”, donde más 
de dos mil espectadores disfrutaron de una velada romántica y mágica, a través de un 
recorrido por los temas de éxito del cantante, y los incluidos en su nueva producción 
discográfica.  
 

Con la representación del gobernador Arturo Núñez Jiménez, el secretario de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), José Antonio de la Vega Asmitia, encabezó la 
ceremonia que puso fin a este evento  artístico multidisciplinario anual. 
 

En presencia de la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF 
Tabasco, Martha Lilia López Aguilera, el funcionario reafirmó el compromiso de este 
gobierno que es seguir impulsando el desarrollo de las actividades artísticas, y el Festival 
CEIBA como un escaparate para colocar a la entidad como un referente de las artes.  
 

Al dar la bienvenida al concierto la directora del Instituto Estatal de Cultura (IEC), 
Gabriela Marí Vázquez, se dijo satisfecha porque se cumplieron los objetivos que se 
propuso la dependencia a su cargo, al planear esta octava edición del Festival Cultural 
CEIBA. 
 

En entrevista previa a su presentación, el artista, quien también se ha destacado 
como pintor y director de cine, se mostró contento por su participación en este encuentro 
cultural, y por el cálido recibimiento de los tabasqueños.  
 

Valoró además, el esfuerzo de las autoridades por darle continuidad a este 
proyecto que permite acercar a los ciudadanos a las artes, “porque sin educación y cultura 
un pueblo no es nada”, dijo.  
 

El cantautor español ofreció un concierto mágico, en el que acompañado de 
excelsos músicos –guitarras, piano, teclados, percusiones y coros–, abrió un abanico de 
emociones al interpretar con el estilo que lo caracteriza, sus grandes temas como “Sin tu 
latido”, “Alevosía” y “Las cuatro y diez”.  
 

En una velada única, enmarcada por el romance y la nostalgia, Aute también 
arrancó aplausos con “El niño que miraba el mar”, disco integrado por 12 nuevas 
canciones que van acompañadas por su película animada “El niño y el basilisco”, y que se 
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representó en el domo instalado para este magno evento en la explanada de la 
Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) campus Villahermosa.  
 

En la clausura de este  Festival que se ha convertido en un referente de las 
expresiones artísticas en el Sur-Sureste, el Trío SiMaYa, conformado por tres mujeres 
latinas que se han desarrollado en el ámbito músical –Martha García Renart, en el piano; 
Silvia Santamaría, en el violín; y Yalissa Criz Espino, en el violoncello–, hicieron vibrar al 
escenario del Centro Cultural Ágora con el concierto didáctico “Música de cámara para 
violín, cello y piano”.  

 
“Tres generaciones a tiempo de danzón” fue el gran espectáculo presentado en la 

explanada del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara por el grupo Tres 
Generaciones del Danzón Veracruzano y Orquesta, quienes en la ejecución del piano, 
bajo, saxofón, trompeta, trombón, timbal, conga, claves y güiro, hicieron bailar al público 
con temas como “Danzones de Lara”, “Almendra”, “Arturo el Jarocho”, “Tlacotepec”, 
“Veracruz”, “Cumbanchero”, “La bamba”, “El chiqui chi”, “Recoveco”, “Aires del Sur” y 
“Nereidas”; entre otras, que imprimieron sabor al ambiente y contagiaron a los asistentes.  
 

Para concluir esta jornada de nueve días de actividades culturales gratuitas, en la 
Casa de Artes José Gorostiza se presentó la compañía “A la Deriva Teatro”, con la obra 
de teatro infantil “Niño de octubre”, una historia donde el público percibió el valor y la 
poesía de la amistad, a través de títeres y actores que invitaron a reflexionar sobre los 
cuestionamientos acerca de la vida y la muerte.  
 

La puesta en escena contó la historia de Hugo y Figo, dos niños que se conocieron 
en el hospital, ambos a la espera de una donación de órganos. La amistad que surgió 
entre ellos fue narrada por una juguetona enfermera.   
 

En la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez niños y adultos disfrutaron la película 
“La navaja”, que se proyectó como parte de la semana de cine infantil La Matatena, ciclo 
“Sembrando sueños”. 
 

En la ceremonia de clausura estuvieron presentes Víctor Humberto Mejía Rosas, 
rector de la UAG; y Miguel Ángel Stanich, coordinador de la Red Estatal de Festivales y 
productor del Festival Cultural CEIBA 2014. 

 
El 8° Festival Cultural CEIBA 2014 es organizado por el Gobierno del Estado de 

Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta).  
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 28 de octubre  de 2014 

 
Boletín#575 

 
Impartirá el cineasta Gabriel Retes conferencia en Tabasco 

  
Con la finalidad de fomentar el interés por el séptimo arte, el Instituto Estatal de Cultura 
(IEC) en coordinación con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) 
invitan al público en general, a la conferencia que el reconocido cineasta Gabriel Retes 
impartirá este miércoles 29 de octubre a las 17:00 horas en el auditorio de la Biblioteca 
Pública del Estado José María Pino Suárez. La entrada es gratuita. 
  
            Gabriel Retes Balzaretti nació en la Ciudad de México en 1947. Es considerado 
uno de los mejores directores de cine, tanto en México como en Latinoamérica. Es hijo de 
los actores Ignacio Retes y Lucila Balzaretti, pionera de la crítica cinematográfica 
femenina. Con 18 largometrajes producidos, dirigidos, actuados y escritos, la gran 
mayoría por él mismo, sigue siendo uno de los pocos directores independientes del cine 
mexicano. Todas sus películas han participado en diversos festivales internacionales de 
cine y han sido merecedoras de infinidad de premios y reconocimientos. 
  
            Esta actividad es organizada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 28 de octubre de 2014 

 
Boletín#576 

 
Motiva Abraham Ramos la lectura en Tabasco 

  
Como parte del Programa Nacional de Fomento a la Lectura “Leo… luego existo”, que 
promueven el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y el Instituto Estatal de Cultura 
(IEC), el actor Abraham Ramos se presentó este lunes en Villahermosa en el Planetario 
Tabasco 2000, donde leyó escritos de Héctor Azar. 
 

“Qué gusto estar en Tabasco. Estoy muy agradecido con “Leo…luego existo” 
porque siempre fue un sueño trabajar en el aspecto cultural. Creo que la lectura nos 
ayuda porque nos permite ser más sensibles, descubrirnos y ser mejores personas”, 
señaló al inicio el talentoso actor Abraham Ramos.  

 
Durante su presentación, el artista mantuvo una interacción constante con las 

personas de diversas edades que acudieron a la actividad literaria, a quienes preguntó 
para qué leer. 

 
“El que escribe lo hace sin tapujos, el escritor es libre. Siempre tendremos 

motivadores, hay autores que nos marcan. La lectura sirve para identificarnos con el 
autor”, comentó el joven histrión. 

 
Destacó que en esta ocasión le tocó leer los escritos del dramaturgo Héctor Azar, 

“una persona importante en México que llevó a escena más de cien obras. Fue un 
personaje influyente en la cultura de nuestro país. Como promotor del teatro, fundó la 
Compañía Nacional de Teatro y el Centro de Arte Dramático (CADAC); entre otros 
espacios culturales”, aseguró Abraham Ramos. 

 
          El actor primero dio lectura al cuento “Las suripantas”, texto que culminó con un 
pequeño poema, después compartió un fragmento de “Las tres primeras personas”, para 
finalizar con el cuento “Pastillas para el abandono”. 
 

Abraham Ramos leyó con una agradable entonación aunada a su habilidad para 
transmitir con gran facilidad las características de los personajes de las historias, a través 
de una excelente expresión oral. En cada lectura que realizó escuchó los comentarios de 
los asistentes. 

 
“Si se dan chance de leer algo y no les atrapa, déjenlo; claro que para percatarse 

de ello, hay que leer cuando menos diez páginas del libro. El caso es que sea placentero. 
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Si les aburre o no les gusta, quizás no es el tema o no es libro que les llame la atención, 
mejor tomen otra cosa”, dijo. 

 
            Al final, Paulina Isabel León de la Peña Izundegui, directora de Promoción Cultural 
del IEC, le otorgó a Abraham Ramos un paquete de libros editados por el IEC.  
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 29 de octubre  de 2014 

 
Boletín#577 

 
Realizarán premiación de los certámenes literarios 2014, este jueves 30 de octubre, 

a las 18:00 horas 

En el Auditorio del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara. 

El Instituto Estatal de Cultura invita a la ceremonia de premiación de los certámenes 
Premio Tabasco de Poesía “José Carlos Becerra” y Cuarta Bienal Regional de Novela 
Breve “Josefina Vicens”, que se llevará a cabo este jueves 30 de octubre a las 18:00 
horas, en el auditorio del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, 
ubicado en la zona Cicom. El acceso es gratuito. 

El Premio Tabasco de Poesía José Carlos Becerra lo obtuvo el poeta Sergio Arturo 
Ávalos Magaña bajo el seudónimo de “Nicolas Saunderson”, con la obra “Una ciega 
alegría”. 

En tanto, el Premio de la Cuarta Bienal Regional de Novela Breve “Josefina Vicens” 2014, 
se otorgó a Marcos Rojas Gutiérrez bajo el seudónimo de “Chocosnikov”, con la obra “Un 
viejo terco en Ankara”. 

El jurado del certamen de poesía estuvo integrado por Francisco Javier Payró García, 
Pablo Alfonso Graniel Velasco y Dionicio Morales. El jurado de novela estuvo conformado 
por Rodolfo Naró, Monserrat Hawayek y Soledad Arelllano. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 29 de octubre de 2014 

 
Boletín#578 

 
Alistan Muestra Regional de Teatro, en honor a los fieles difuntos 

El Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al 
público en general, a la Muestra Regional de Teatro 2014 “En honor a los fieles difuntos” 
que se llevará a cabo del 5 al 8 de noviembre, a las 19:00 horas en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris. La entrada es gratuita.   

La muestra iniciará el miércoles 5 de noviembre, con la participación del grupo 
tabasqueño  “Luz y Máscaras”, que presentará la obra “Andar sin pensamiento”. 

El jueves 6, el grupo Magia Escénica, procedente de Yucatán ofrecerá la obra “El 
velorio de Don Mech”; en tanto, el viernes 7 el grupo “In Lak´ech” de Campeche exhibirá 
la obra "De la Cruz vs Kahlo: Monólogos de dos mujeres ante el mundo".   

Para finalizar, el sábado 8 de noviembre, el grupo “Vámonos teatrando” de 
Chiapas ofrecerá la puesta en escena “A la maleta poeta”.   
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 29 de octubre de 2014 

 
Boletín#579 

 
Realiza IEC actividades alusivas a la celebración del Día de Muertos  

En el marco de las celebraciones del Día de Muertos, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) 

tiene organizada una serie de actividades alusivas a estas fechas, como conferencias, 

muestras de altares de muertos, la tradicional Comparsa Macabrona y exposiciones, entre 

otras, dirigidas al público en general. 

Conferencia sobre el Día de Muertos 

Este jueves 30 de octubre a las 12:00 horas en el Museo de Historia de Tabasco 

Casa de los Azulejos, el historiador André Efrén Ordóñez impartirá la conferencia “Día de 

Muertos: origen, simbolismo y tradición”, además será inaugurado un altar. 

Muestra de altares 

Este jueves 30 de octubre, a las 10:00 horas se realizará en el Centro de Estudios 

e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA) una muestra de altares mestizo e indígena, 

efectuada por los alumnos de la licenciatura en Promotor Cultural en Educación Artística. 

Este mismo día a las 18:00 horas se exhibirá una muestra de altar mestizo a cargo de 

alumnos de la Casa de Artes José Gorostiza. 

Del 01 al 30 de noviembre, de 9:00 a 17:00 horas en la Casa Museo Carlos 

Pellicer Cámara se expondrá un altar de muertos en homenaje a Carlos Pellicer Cámara. 

En estas mismas fechas de 10:00 a 17:00 horas se apreciará un altar a los fieles difuntos 

en el Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida.   

El viernes 31 de octubre, a las 13:00 horas será inaugurado un altar de muertos en 

la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez.  

Comparsa Macabrona 

El viernes 31 de octubre, a las 11:30 horas se llevará a cabo el desfile de la 

Comparsa Macabrona, en la Zona CICOM. La salida será de la escuela del CEIBA, 

recorrerá toda la zona y finalizará en el lugar de partida. En este desfile los alumnos del 

CEIBA presentarán un programa artístico tenebroso y se caracterizarán de diferentes 
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personajes ya muertos. Durante esta actividad en el Teatro del Estado Esperanza Iris será 

inaugurada la exposición “Tson Pantli” y habrá una actividad cultural en la Casa de Artes 

José Gorostiza. Al final se premiarán a los participantes con mejor maquillaje y disfraz, 

además se otorgarán menciones honoríficas.  

Muestra Regional de Teatro, en honor a los fieles difuntos 

Otra de las actividades que dará realce a las celebraciones, será la Muestra 

Regional de Teatro “En honor a los fieles difuntos”, que se llevará a cabo del 05 al 08 de 

noviembre, a las 19:00 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. El acceso es 

totalmente gratuito.  
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 30 de octubre  de 2014 

 
Boletín#580 

El cine es la memoria colectiva de los pueblos: Gabriel Retes 
  

“El cine es la memoria colectiva de los pueblos. La televisión no graba en la mente, ni en 
el corazón ni en el espíritu del espectador lo que el cine, y cuando me refiero al cine es en 
una sala cinematográfica”, aseguró el reconocido cineasta mexicano Gabriel Retes, en la 
conferencia que impartió con éxito este miércoles 29 de octubre en la Biblioteca Pública 
del Estado José María Pino Suárez.   
  

El cineasta galardonado a nivel internacional, previo a la conferencia comentó que 
le parece acertado el apoyo que el Gobierno de Tabasco y el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta), brindan a la ciudadanía a través de actividades referentes 
al cine, como es el caso de la conferencia que le tocó impartir, así como el ciclo que 
proyectó sus películas. “Se debería de repetir más a menudo. Creo que esta ocasión es 
muy importante tanto para los tabasqueños que escuchen la conferencia, como para mí 
en darme cuenta cómo está el cine en el país y particularmente en Tabasco. He venido 
varias veces a este estado. Hace unos catorce años me hicieron una retrospectiva”. 
  

Ante una constante interacción con el público que le realizó preguntas sobre cine y 
su experiencia como director y productor, Gabriel Retes destacó que piensa en el 
espectador en la realización de sus películas. “Todo lo que he hecho ha sido pensando en 
los espectadores en una sala cinematográfica. Me críe y empecé cuando no había 
manera de ver cine más que una sala cinematográfica, después llegó el DVD y el cine en 
casa. Entonces sigo haciendo cine para ver cine. En la sala, nos sentamos a oscuras con 
gente que no conocemos, de pronto se crea un algo que une a los espectadores y que 
emana de la pantalla, eso es lo que busco”, acentuó.   

  
Le recomendó a las nuevas generaciones que desean incursionar en el cine, que 

lean mucho. “La lectura es primordial. Si no se lee se está dejando de hacer cine. Muchos 
ven en el teléfono, en internet, en la televisión y no leen. Lean y les va a ir mejor como 
cineastas”, subrayó el realizador de “El bulto”. 

  
Respecto a la situación cinematográfica en nuestro país destacó que la producción 

está muy bien pero la exhibición es complicada por los monopolios, por Hollywood y el 
cine estadounidense que sigue imperando, “por lo que a  nuestro cine mexicano le cuesta 
trabajo adquirir pantallas para hacer proyecciones.  Con que cada sector cumpla su parte, 
el cine mexicano va a tener buenos resultados. Nosotros, el sector producción lo estamos 
haciendo bien, se están produciendo más de cien películas al año”, aseveró. 
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Recalcó que hay una característica en su cine y es que no tiene característica. “El 
estilo lo dictan las películas mismas, nunca me imprimo un sello. Me gusta que se me 
considere un buen contador de temas pero me baso en el realismo, generalmente en 
cosas de la vida, la madre natura, en la experiencia de lo que leo y lo que observo. Las 
fuentes de inspiración son variadas”, afirmó. 
  

Comentó que a lo largo de su carrera ha tenido obstáculos pero los ha vencido. 
“No hay manera de hacer una carrera de cineasta si no estás lleno de obstáculos. He 
tenido fracasos y me he repuesto sin darme cuenta”. 

  
Gabriel Retes dijo que su vocación como cineasta surgió cuando el director de cine 

mexicano Alejandro Galindo, “una de las glorias del cine mexicano, me habló para hacer 
una película como actor y a través de ese llamado  me di cuenta que mi oficio, mi carrera 
o lo que quería dedicarme era el cine. Mi padre era el hacedor del teatro moderno 
mexicano. Tuve la suerte de nacer en una familia que tiene amor al arte”, refirió el autor 
de películas como “Bienvenido Welcome” y “Chin-chin el Teporocho”. 

  
Subrayó que actualmente no hay pretextos para hacer cine. Ya están todas las 

herramientas al alcance. A través del cine y con el cine se puede influir en la sociedad. “El 
cine es negocio, industria. Es invertir mucho dinero. Yo soy cineasta no peliculero”, 
culminó. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 30 de octubre  de 2014 

 
                                                              Boletín#581 

 
Otorga el IEC 150 mil pesos en los certámenes de Poesía “José Carlos Becerra” y 

de Novela Breve “Josefina Vicens” 
  

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) llevó a cabo este jueves 30 de octubre en el auditorio 
del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, la ceremonia de premiación 
de los certámenes Premio Tabasco de Poesía “José Carlos Becerra” y Cuarta Bienal 
Regional de Novela Breve “Josefina Vicens”, que suman un monto de 150 mil pesos. 
  

Pablo Fernández Compañ, coordinador de Programas Federales del IEC, en 
representación de Gabriela Marí Vázquez, directora general del IEC; entregó la cantidad 
de 50 mil pesos y diploma al poeta Sergio Arturo Ávalos Magaña, ganador del Premio 
Tabasco de Poesía “José Carlos Becerra” por su poemario “Una ciega alegría”, obra que 
además será publicada. En tanto, a Marcos Rojas Gutiérrez se le otorgaron 100 mil pesos 
y diploma por haber obtenido el Premio de la Cuarta Bienal Regional de Novela Breve 
“Josefina Vicens” 2014, con la novela “Un viejo terco en Ankara”. 
  

 “Es un honor estar con dos jóvenes que tuvieron la iniciativa de participar en las 
convocatorias organizadas por el IEC. El Premio Tabasco de Poesía “José Carlos 
Becerra” es importante porque le rinde homenaje a un poeta que significa mucho, así 
como la Cuarta Bienal Regional de Novela Breve “Josefina Vicens” que en la parte de la 
narrativa es un premio significativo porque demuestra que Tabasco no es solo tierra de 
poetas sino también de narradores”, comentó Fernández Compañ, ante la presencia de 
Cosme Zurita Castellanos, director Editorial y de Literatura del IEC. 
  

El coordinador de Programas Federales, destacó que los premios tienen que ver 
con la encomienda del gobernador del estado de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, como 
parte del Plan Estatal de Desarrollo, de continuar entregando estímulos a los creadores, 
“por lo que se han emitido 11 convocatorias de pintura, grabado, fotografía, dibujo, 
escultura, caricatura, novela, poesía; entre otras”, resaltó. 
  

Comentó que también se ha capacitado a los artistas a través de convocatorias 
nacionales para que tengan un crecimiento profesional y se den a conocer a nivel 
nacional e internacional. “Nuestro objetivo es que esto siga creciendo. Felicito a ambos 
escritores galardonados en esta ocasión”, aseveró Pablo Fernández. 
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“José Carlos Becerra es uno de los poetas de Tabasco que más ha marcado la 
poesía del siglo XX. Para mí como tabasqueño recibir este premio conlleva una serie de 
emociones. Mi poemario “Una ciega alegría” fue una apuesta ansiosa. Para mí es una 
necesidad, un compromiso, una cuestión de amor propio”, aseguró Sergio Arturo Ávalos 
Magaña, ganador del Premio José Carlos Becerra, quien es traductor, ensayista, editor y 
poeta, quien además ganó en el 2000 el primer premio de Haikú en francés del Centro 
Cultural Japonés de París y la ciudad de Vincennes. 
  

En tanto, Marcos Rojas, ganador de la Cuarta Bienal Regional de Novela Breve 
“Josefina Vicens” señaló que “cuando el esfuerzo es como este premio, es que uno puede 
decir que las condenas valen la pena. Josefina Vicens es una novelista ingeniosa”, 
aseguró el autor de “Un viejo terco en Ankara”, quien es gastrónomo, novelista y 
narrador.  
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 31 de octubre de 2014 

 
Boletín#582 

Desfila con éxito ‘La Comparsa Macabrona’ por la zona CICOM 

Pese a las inclemencias del tiempo, disfrazados de catrina, llorona, mariachi y pirata, 
entre otras caracterizaciones, con los rostros pintados de calaveras, fue como alumnos y 
maestros del Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA) realizaron 
este viernes 31 de octubre, ‘La comparsa Macabrona’, un desfile que recorrió la zona 
CICOM de Villahermosa. 

Durante el camino, los personajes acompañados de música de tamborileros 
imprimieron jolgorio a través de bailes y canciones  tradicionales alusivas a la celebración 
de los fieles difuntos, lo cual llamó la atención de los transeúntes. 

Como parte de la actividad se inauguró en el Teatro del Estado Esperanza Iris, la 
instalación “Tzompantli”, efectuada con motivo del Día de Muertos, por alumnos del primer 
y tercer semestre de la licenciatura de Promotor Cultural del CEIBA. Dicha muestra está 
conformada por alrededor de doscientas calaveras realizadas en diversas técnicas.  

“Este es un trabajo plástico inspirado en nuestro arte prehispánico, Estamos 
obligados a rescatar nuestras tradiciones. Recordemos que la celebración del Día de 
Muertos fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco”, 
destacó al inicio Héctor Fernández Martínez, coordinador de la muestra. 

Posteriormente, en el auditorio de la Casa de Artes José Gorostiza, los alumnos 
efectuaron de manera jocosa y entretenida una presentación de calaveras. Se exhibió la 
dramatización “Viene la muerte”, además algunos participantes caracterizados bailaron “El 
pasacalles” e interpretaron temas como “La calaca” y “Tumbas por aquí, tumbas por allá”. 

Para finalizar, en la Casa de la Trova Tabasqueña Manuel Pérez Merino fueron 
elegidos los ganadores por mejor maquillaje y caracterización. 

  
Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 

Instituto Estatal de Cultura (IEC).  
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 02 de noviembre de 2014 

 
Boletín#583 

 
En Tabasco están preocupados en que el medio de la danza se 

enriquezca: Pilar Urreta  
  
“Hace muchos años vine a Tabasco un par de veces a bailar y a impartir 
talleres. Ahora que de nuevo visito el estado, observo que hay muy buenos 
intérpretes y maestros que están preocupados en que el medio de la danza se 
enriquezca”, señaló la bailarina Pi lar Urreta, quien impartió en el Centro de 
Desarrollo de las Artes (CEDA) de la UJAT, el módulo “Danza y nuevas 
tendencias” del Diplomado de Actualización Profesional para Coreógrafos y 
Ejecutantes en Danza Contemporánea.   
  

La  coreógrafa y docente, quien estuvo en la entidad del 27 de octubre 
al 01 de noviembre, aseguró que en este siglo la danza comienza a tener un 
enfoque que tiene que ver con la experiencia, con las vivencias y con la 
experimentación. “Creo que ahora cada coreógrafo empieza a buscar su 
propio lenguaje. Actualmente se está buscando un lenguaje que hable a 
través de la tradición, de lo formal, de una realidad corporal o de una realidad 
expresiva que esté ligada con asuntos sociales”.   
  

La maestra con una experiencia profesional de 45 años, que es 
miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del Fondo Nacional para 
la Cultura y las Artes (FONCA) y participa en el Programa Creadores en los 
Estados, destacó que “el diplomado es un apoyo muy importante que brinda el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y el Gobierno del 
Estado de Tabasco, porque gracias a esa labor se da la oportunidad de traer a 
maestros de la danza que tienen contacto con la realidad del país, además de 
transmitir sus conocimientos y experiencias”.   
  

Con más de cien obras estrenadas, la también talentosa investigadora y 
escritora, subrayó que el diplomado permite que los bailarines, maestros o 
algunos en guía de ser profesionales, tengan una mayor riqueza tanto para 
enseñar como para interpretar, así como hacer coreografías “y la parte más 
importante, que no solamente se trata de una actualización sino de una 
revisión tanto estética como filosófica de lo que es el arte en estos días”.  
  

Comentó que tiene una compañía que se llama Artes Transformáticas 
de Pilar Urreta, en la cual acaba de estrenar la obra Los secretos de la luz. 
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También, se dedica a escribir, “me ha publicado Conaculta -INBA y estoy 
preparando un libro para posiblemente publicarlo el año que viene, además 
soy docente de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea del 
INBA”, aseveró la destacada bailarina.  
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 3 de noviembre de 2014 

 
Boletín#584 

 
Todo listo para la Muestra Regional de Teatro, en honor a los fieles difuntos 

El Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al 
público en general, a la Muestra Regional de Teatro 2014 “En honor a los fieles difuntos” 
que se llevará a cabo del 5 al 8 de noviembre, a las 19:00 horas en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris. La entrada es gratuita.   

La muestra iniciará el miércoles 5 de noviembre, con la participación del grupo 
tabasqueño  “Luz y Máscaras”, que presentará la obra “Andar sin pensamiento”. 

El jueves 6, el grupo Magia Escénica, procedente de Yucatán ofrecerá la obra “El 
velorio de Don Mech”; en tanto, el viernes 7 el grupo “In Lak´ech” de Campeche exhibirá 
la obra "De la Cruz vs Kahlo: Monólogos de dos mujeres ante el mundo".   

Para finalizar, el sábado 8 de noviembre, el grupo “Vámonos teatrando” de 
Chiapas ofrecerá la puesta en escena “A la maleta poeta”.  
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 04 de noviembre de 2014 

 

Boletín#585 

Inicia este miércoles la Muestra Regional de Teatro “En honor a los fieles difuntos” 

 

Con la obra “Andar sin pensamiento” de Jorge Huertas, a cargo de la compañía de teatro 

Luz y Máscaras, iniciará la Muestra Regional de Teatro 2014 “En honor a los fieles 

difuntos”. La cita es este miércoles 5 de noviembre a las 19:00 horas en el Teatro del 

Estado Esperanza Iris. Entrada gratuita.  

Bajo la dirección de Igor Seva, la agrupación Luz y Máscaras presentará la puesta 

en escena que narra la historia de dos hombres que van a buscar mujeres al cementerio y 

ofrecen consuelo a las viudas.  

En la obra se disfrutará la actuación de Igor Seva Conde, Víctor Agüero, y Marlene 

López. Organiza el Instituto Estatal de Cultura (IEC).  

 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/ComSocialTabasco/photos/pcb.352982884872893/352982831539565/?type=1
https://www.facebook.com/ComSocialTabasco/photos/pcb.352982884872893/352982831539565/?type=1
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   Coordinación de Difusión 
Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 04 de noviembre de 2014 
 

Boletín#586 
 

Impartirá Mafer Suárez el taller “Personajes memorables en pantalla” 

La reconocida directora de series televisivas, Mafer Suárez, impartirá el taller “Personajes 
memorables en pantalla”, en el Centro Cinematográfico del Sureste (CCS), el jueves 6 y 
viernes 7 de noviembre de 16:00 a 20:00 horas, así como el sábado 8 y domingo 9, de 
10:00 a 14:00 horas.  

            El taller es dirigido a personas mayores de 18 años y consiste en analizar las 
herramientas teóricas, prácticas y experienciales que construyen un personaje 
memorable.  
 
            Los interesados pueden enviar al correo electrónico a 
contacto.ccstabasco@gmail.com su currículum vitae, así como media cuartilla 
respondiendo a la pregunta “¿qué esperas del curso?”, además de la ficha de inscripción 
que se encuentra en la página web:http://ccs.tabasco.gob.mx/curso-personajes-
memorables. Mayores informes al teléfono 357 38 28. Cupo limitado. 

Esta actividad es organizada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). 

http://ccs.tabasco.gob.mx/curso-personajes-memorables
http://ccs.tabasco.gob.mx/curso-personajes-memorables
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 5 de noviembre de 2014 

 
Boletín#587 

 
La Muestra Regional de Teatro presenta “El velorio de Don Mech” 

 
El Instituto Estatal de Cultura invita al público en general a la presentación de la obra “El 
velorio de Don Mech” por la compañía de teatro Magia Escénica, en el marco de la 
Muestra Regional de Teatro 2014. La cita es este jueves 06 de noviembre a las 19:00 
horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es gratuita. 

Don Mech, conocido carnicero del pueblo que se encuentra en plena agonía, es el 
personaje central sobre el cual se desarrolla la historia. Salma Salomé, hija única, ha 
convocado a familiares y amigos para acompañarla en tan terrible momento y horas de 
angustia, para ser testigos del eterno descanso de Don Mech. Mientras esto ocurre, en 
plena reunión pasarán cosas muy cómicas y de enredos con todos los personajes, entre 
todos planearán la ceremonia de “La bajada de Don Mech de su hamaca”, mostrando las 
características, costumbres y tradiciones de la gente de nuestra tierra maya y al estilo del 
teatro regional yucateco. 

Esta obra regional apta para personas mayores de quince años, se presentó en el 
FICMaya 2014, en los festejos por el 40 aniversario del estado libre y soberano de 
Quintana Roo y en el Festival de Tradiciones de Vida y Muerte en Xcaret. 
 
Entre el repertorio escénico participan los actores: Jorge Can, Alberto Torres, Nubia 
Morales, Claudia Cámara, Noé Cabreras, Raúl Niño, Miguel Coello y José Luis Almeida. 
 
Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto 
Estatal de Cultura (IEC). 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 05 de noviembre de 2014 

 
Boletín#588 

 
Los Paseos Culturales recorrerán Comalcalco y Paraíso 

  
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta) invitan al público en general a los Paseos Culturales “Reafirma y vive tu 
cultura”, que este domingo 9 de noviembre visitarán los municipios de Comalcalco y 
Paraíso.     
  

En el municipio de Comalcalco se recorrerá la zona arqueológica, el museo de sitio 
y la hacienda chocolatera de “La luz”; en tanto, en Paraíso se visitará el corredor 
gastronómico “El Chivero”. 

 
La salida está programada a las 9:00 horas en el Museo Regional de Antropología 

Carlos Pellicer Cámara, ubicado en la Zona CICOM. 
 
Los interesados pueden adquirir sus boletos en el vestíbulo del Museo Regional de 

Antropología Carlos Pellicer Cámara, de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas. Para 
reservaciones y mayores informes comunicarse al teléfono: (01 993) 312 91 68. El cupo 
es limitado y el transporte es totalmente gratuito.  
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 05 de noviembre de 2014 

 
Boletín#589 

 
Disertará Héctor Valencia conferencia sobre la Revolución Mexicana  

 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general a la conferencia 
“Revolución Mexicana”, que será disertada por el historiador Héctor Valencia Reyes, el 
viernes 7 de noviembre a las 18:30 horas, en el Museo de Historia de Tabasco Casa de 
los Azulejos. La entrada es libre. 
 
Héctor Valencia Reyes es maestro investigador en la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco  (UJAT). A la par de su trabajo docente ha desarrollado una importante actividad 
literaria, siendo autor del segundo tomo el libro Historia General de la UJAT y coautor de 
las obras SPIUJAT: Doce años de su historia, Cronología General de la UJAT y 
Semblanzas, biografías de los directores de la Escuela de Derecho. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 05 de noviembre de 2014 

 
Boletín#590 

 

Invita IEC a inauguración de la muestra plástica “Seducciones”, de Ever Hernán 
 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general a la inauguración de la 
exposición plástica “Seducciones” del artista Ever Hernán. La cita es este viernes 7 de 
noviembre a las 19:30 horas en la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara. Entrada gratuita.  

En esta exposición “los trazos y pinceladas se basaron en una estética de 
extravagancia que refleja gran parte de mi personalidad. Predomina un estilo que va 
desde lo estilizado, abstracto y surrealista, entre otros. Cada obra refleja un color especial 
pero el protagonista principal es el color azul”, asegura el artista tabasqueño.  

Ever Hernán nació el 5 de enero de 1989 en Villahermosa. Ha incursionado en la 
pintura desde que fue alumno del Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes 
(CEIBA), en la licenciatura de Promotor Cultural en Educación Artística. 

Desde el año 2013 es miembro de la Asociación Artistas en Marcha y ha 
participado en diversas muestras colectivas a nivel nacional e internacional. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 6 de noviembre de 2014 

 
Boletín#591 

 
Inicia la Muestra Regional de Teatro con “Andar sin pensamiento” 

  
La Muestra Regional de Teatro 2014 “En honor a los fieles difuntos” inició este miércoles 
con la participación de la agrupación Luz y Máscaras que presentó la puesta en escena 
“Andar sin pensamiento”, en el Teatro del Estado Esperanza Iris.   
  

El humor, la vida y la muerte formaron parte de la comedia dramática “Andar sin 
pensamiento” de Jorge Huertas la cual, bajo la dirección de Igor Seva Conde, transportó 
al público a la historia ambientada entre lápidas y tumbas, donde dos hombres 
aventureros, Atilio (Víctor Manuel Agüero) y Juan (Igor Seva Conde), amigos mujeriegos 
que rondaban por los 50 años de edad, evocaron en el cementerio anécdotas y fechorías 
a su estilo, buscando un romance. 

La aparición de la joven esposa de Atilio, Carmencita (Marlene López) en el 
panteón, reveló muchas verdades, dándose un divertido recuento de las posibilidades de 
renacer a una vida mejor, incluso después de todo lo vivido. 

El humorismo, la destreza de los actores, así como la naturalidad con la que 
actuaron se distinguió durante la puesta en escena, donde se pudo apreciar lo complejo 
del amor y sus problemas. El desencuentro, el desengaño y  el egoísmo, destacaron en la 
historia que captó la atención de los presentes, quienes identificaron las acciones que 
tuvieron los protagonistas en la vida y en la muerte. 
  

           La Muestra Regional de Teatro 2014 es organizada por el Instituto Estatal de 
Cultura (IEC). 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 6 de noviembre de 2014 

 
Boletín#592 

 
Sigue el turno para In lak´ech, en la Muestra Regional de Teatro 

 
En el marco de la Muestra Regional de Teatro “En honor a los fieles difuntos”, organizada 
por el Instituto Estatal de Cultura (IEC), el grupo In lak´ech presentará la obra “De la Cruz 
vs Kahlo: monólogo de dos mujeres ante el mundo”, este viernes 7 de noviembre a las 
19:00 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es gratuita. 

Bajo la dirección de Saúl Díaz, la agrupación proveniente de Campeche 
presentará en la obra a Sor Juana Inés de la Cruz y a Frida Kahlo, dos mujeres con dos 
historias y una misma pasión: el arte. Ambas mujeres, enfrentadas al mundo, mostrando 
lo peor de ellas (o lo mejor) nos gritan al unísono que ¡viva la vida! Dos monólogos que 
nos llevan en un viaje a través de la pasión femenina. 

Desde el siglo XVII, Sor Juana Inés de la Cruz (1648-1695) se convirtió en el faro 
que arrojó luz sobre el Período Virreinal Novohispano. Cultivó la poesía, la prosa, el teatro 
y la teología con magistral soltura a partir de su capacidad autodidacta. Esta noche nos 
recita un soneto compuesto por las estrellas. 

Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón (1907-1954), pintora por derecho 
propio, nos legó una biografía pictórica de su dolor, su amor y su vida, hasta volverse un 
referente indiscutible de la plástica mexicana en el siglo XX. Esta noche nos engaña con 
sus colores vivos que ocultan la fragilidad de su cuerpo. 

En la puesta en escena de clasificación B-15, participarán las actrices Eugenia 
Presuel y Ana Florencia Cruz. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 7 de noviembre de 2014 

 
Boletín#593 

 
Culmina la Muestra Regional de Teatro  con la obra “A la maleta poeta” 

  
“A la maleta poeta”, por el grupo Vámonos Teatreando, es la puesta en escena con la que 
concluirá la Muestra Regional de Teatro 2014, este sábado 08 de noviembre a las 19:00 
horas, en el Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es gratuita. 

Vámonos Teatreando es una agrupación independiente de Chiapas con una 
propuesta lúdica apta para el público en general, que en su representación y esencia, 
reune a profesionales del arte, la comunicación, la pedagogía y la psicología. Ha 
desarrollado un intenso trabajo creativo para lograr espectáculos que conjuguen lo 
divertido con lo formativo; teniendo como base el juego. 

En esta obra recordaremos que la imaginación no se encuentra en las nubes sino 
en la familia, los amigos, en la vida misma, que no sirve de nada si no la aprendemos a 
disfrutar. 

Textos de Jaime Sabines con una historia donde la creación poética es el 
epicentro de un espectáculo que los niños nunca olvidarán, historias que estimulen la 
imaginación y les brinden otra forma de entretenimiento. 

El reparto de actores participantes está compuesto por: Maricel Sol Cuesy, Lennin 
de Zumun y en la voz de Sabines: Carlos Díaz Serrano. 

El Instituto Estatal de Cultura invita al público en general a asistir a esta puesta en 
escena. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 7 de noviembre de 2014 

 
Boletín#594 

 
Aclaman actuación de Yucatán, en la Muestra Regional de Teatro 

  
En el marco de la Muestra Regional de Teatro 2014 “En honor a los fieles difuntos” 
realizada en el Teatro del Estado Esperanza Iris, este jueves se presentó con gran éxito la 
agrupación Magia Escénica con la obra “El velorio de Don Mech”.  
  

Bajo la dirección de Raúl Niño, la compañía de arte regional proveniente de 
Yucatán se ganó las ovaciones del público al presentar la historia de Don Mech, un 
conocido carnicero del pueblo que estaba en plena agonía, por lo que su hija única, 
Salma Salomé, convocó a familiares y amigos para acompañarla en su dolor y horas de 
angustia, además de ser testigos del eterno descanso de su padre, quien se demoró en 
morir. 
  

En la reunión, de una forma chusca, amena y entretenida, Don Chelin, 
Pompozo, Cuca, Justa, Toribio, Salma Salomé, Renán Rolando y Adoralido, comentaron 
e hicieron cosas muy cómicas y de enredos entre ellos, que provocaron las carcajadas del 
público. 

 
Después de la muerte de Don Mech, todos planearon la ceremonia de “La bajada 

de Don Mech de su hamaca”, mostrando las características, costumbres y tradiciones de 
la gente de la tierra maya y al estilo del teatro regional yucateco. Bajaron al difunto de la 
hamaca, le encendieron once velas, las cuales representan a las once vírgenes y rezaron 
por su alma.  

 
Durante la presentación, los personajes lucieron el vestuario típico de Yucatán, 

además del acento que los caracteriza en su modo de hablar, lo cual enriqueció su 
excelente actuación, que de forma magistral incluyó algunos términos, lugares y 
características de Tabasco, creando una gran conexión con los presentes.   

  
Cada uno de los personajes le imprimió viveza a la obra, como es el caso de 

Salma Salomé, quien temblaba cuando se sentía mal, además de llorar de una forma 
extravagante y chistosa. Una escena dramática como de telenovela fue cuando Salma, 
quien creía que toda la herencia de su padre sería para ella, se enteró que Cuca era su 
hermana, por lo que no tuvo más remedio que compartir su fortuna con ella y con algunos 
de sus familiares como su tío Don Chelín. 

  



Iban    
      

        

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864” 

 
Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Por último, los participantes cantaron y dijeron bombas. Los asistentes de pie 
aplaudieron el desempeño de los talentosos actores, quienes se mostraron agradecidos 
por haber sido invitados a participar en la Muestra Regional de Teatro, organizada por el 
Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
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    Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 07 de noviembre  de 2014 

 

Bolettín # 595 

 

Disfrutará Centro este domingo 

de las caravanas culturales 

  

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) informa que este domingo 09 de noviembre a las 

19:00 horas, se presentarán las caravanas culturales “La cultura en todas partes”, en el 

parque central de la colonia Miguel Hidalgo en el municipio de Centro. 

 

      Esta actividad es organizada con el apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes (Conaculta), y en esta ocasión contará con la participación del grupo Camayoc, 

Paola Guillén, Arturo Canudas y la agrupación Son 5. El acceso es gratuito. 

 

Las caravanas culturales tienen la finalidad de descentralizar estas actividades, 

llevándolas a todos los rincones del estado, lo que permite que un mayor número de 

tabasqueños se acerquen al arte, y a la vez se fomente la convivencia familiar, la 

integración sana de niños y jóvenes, mientras se aprovechan las riquezas culturales de la 

entidad. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 8 de noviembre de 2014 

 
Boletín#596 

 
Lucen Sor Juana y Frida Kahlo en el escenario 

  
“De la Cruz vs Kahlo: monólogos de dos mujeres ante el mundo”, es la puesta en escena 
que presentó este viernes la agrupación proveniente de Campeche “In lak’ech, en el 
marco de la Muestra Regional de Teatro 2014 “En honor a los fieles difuntos”, efectuada 
en el Teatro del Estado Esperanza Iris. 
  

La obra dirigida por Saúl Díaz, consistió en dos monólogos que retrataron  la 
pasión, vida, arte y vivencias de Sor Juana Inés de la Cruz y Frida Kahlo, a través de 
situaciones que moldearon su carácter, su trabajo artístico y, especialmente, su posición 
como iconos de la literatura y de las artes visuales, respectivamente, en una época en 
donde la presencia femenina en esos campos era complicado. 
  

A través de la representación, el público apreció datos históricos y biográficos de 
ambas artistas, lo que permitió identificar de forma más clara, el talento, creatividad e 
inteligencia de cada una de ellas. 
  

En el primer monólogo, denominado "La peor del mundo" de Saúl Díaz, se apreció 
a Sor Juana Inés de la Cruz (Eugenia Presuel), quien compartió su alma intelectual por 
medio de pasajes del conocimiento del que se nutría, limitada a la soledad, pero con el 
logro que le proveía el saber. Durante el monólogo la artista contó el ser víctima de los 
prejuicios de una época, por lo que se apreció el dolor y la soledad combinados con una 
profunda protesta impulsada desde el espíritu de Sor Juana. 

  
En el segundo monólogo “Frida Kahlo. Viva la vida”, con guión de Humberto 

Robles, se observó a Frida Kahlo (Florencia Cruz), donde el sabor a tequila y los vistosos 
trajes folklóricos, como el de “tehuana”, dieron un toque muy mexicano al escenario.   

  
El monólogo de Frida se ambientó en la celebración del Día de los Fieles Difuntos, 

cuando Kahlo se dispuso a poner el altar de muertos, en el cual recordó al gran artista 
mexicano, Diego Rivera, a quien destacó como su verdadero amor, además evocó a 
intelectuales que dejaron huella en la vida de la pintora, como Federico Fellini, León 
Trotsky y Pablo Picasso, entre otros. 

  
La Muestra Regional de Teatro “En honor a los fieles difuntos” es organizada por el 

Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 9 de noviembre de 2014 

 
Boletín#597 

 
Celebrará Casa de Artes 113 aniversario del natalicio de José Gorostiza 

 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general, al festejo del 113 
aniversario del natalicio de José Gorostiza, que se llevará a cabo este lunes 10 de 
noviembre a las 17:00 horas en la Casa de Artes José Gorostiza, ubicada en la Zona 
CICOM de Villahermosa, Tabasco. La entrada es gratuita. 
 

Como parte del homenaje al talentoso escritor tabasqueño, participarán alumnos 
de tercero, cuarto y quinto semestre del taller de cuerdas frotadas (Violín, viola y 
violonchelo), a cargo de los maestros Daniel Clemente Torres y Yolanda de la Rosa 
Córdova, quienes interpretarán “Movimiento perpetuo en La mayor”, de Shinichi Suzuki; 
“El coro de los cazadores”, de Carl María von Weber y “El granjero feliz”, de Robert 
Schumann. 

 
Brandon García Castro declamará el poema de José Gorostiza “La orilla del mar” y 

Rubén Serra Castro recitará “La casa del silencio”. 
 
Los estudiantes del taller de guitarra clásica, bajo la dirección del maestro Javier 

Marín Solano, ejecutarán las melodías “Green leaves” y “Lección 69” de Julio Sagreras. 
También se disfrutará la intervención de los alumnos del taller de guitarra popular, 
dirigidos por el maestro Carlos Manuel Ascencio Frías. 

 
Los alumnos del taller de marimba, a cargo del maestro Carlos García León 

interpretarán “Carnavalito”, “Flauta de pan”, “El manicero” y “Cariño te extraño”. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 10 de noviembre de 2014 

 
Boletín#598 

 
Convocan a participar en el 6to. Concurso Estatal de Epitafios 2014 

 
Con el objetivo de promover, preservar y difundir el patrimonio cultural, el Instituto Estatal 
de Cultura (IEC), el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y la 
Dirección de Cultura Popular, convocan a participar en el 6to. Concurso Estatal de 
Epitafios 2014. El concurso cierra el viernes 21 de noviembre de 2014 a las 14:00 horas. 
  

Podrán participar todas las personas que lo deseen, excepto quienes hayan 
intervenido en esta convocatoria, así como el personal y/o empleados del Instituto Estatal 
de Cultura (IEC). No podrán participar aquellos que hayan sido ganadores de los 
concursos anteriores.  

  
Cada participante deberá concursar con un máximo de cuatro epitafios escritos en 

verso libre, alusivos al Día de Muertos 2014. 
  
Al ser inscrito el epitafio, el autor cede los derechos a los organizadores para su 

publicación por cualquier medio sin fines de lucro, concediendo los créditos 
correspondientes. No se tomarán en cuenta frases que contengan errores ortográficos. 

  
En el caso de ser inéditas, deberán ir escritas a máquina o computadora con letra 

Arial 12 a doble espacio. Ambas modalidades deberán presentarse por cuadruplicado en 
sobre cerrado con pseudónimo y en otro sobre los datos oficiales del concursante con el 
mismo pseudónimo. 

  
La realización de los trabajos participantes deberá corresponder al presente año. 

No se aceptarán publicaciones de años anteriores. 
  

El participante firmará un recibo correspondiente a la entrega de su trabajo,  
mismo que servirá como comprobante para recoger su obra de no ser ganador. 

  
Se entregarán tres premios: el primer lugar obtendrá 6 mil pesos; el segundo, 4 mil 

pesos; y el tercero, 2 mil pesos; así como reconocimiento de participación a cada uno de 
los galardonados. 
  

Los ganadores se darán a conocer en una ceremonia de premiación, que será 
realizada el día viernes 5 de diciembre de 2014, a las 20:00 horas en la Biblioteca Pública 
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José María Pino Suarez, ubicada en la Av. Carlos Pellicer Cámara, s/n. Zona CICOM. 
Villahermosa, Tabasco. 
  

La recepción de los trabajos se realizará en las instalaciones de la Dirección de 
Cultura Popular, ubicada en la Av. Carlos Pellicer Cámara, s/n. Zona CICOM, 
Villahermosa, Tabasco. Para mayores informes comunicarse al teléfono: (01 993) 312 11 
17. 

  
La presente convocatoria puede ser consultada en la página web: 

http//iec.tabasco.gob.mx. 
 

http://iec.tabasco.gob.mx/
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 10 de noviembre de 2014 
 

Boletín#599 
 

Conmemoración del Día Nacional del Libro en honor al reconocido escritor José 
Revueltas. 

 
En la Biblioteca Pública José María Pino Suarez 

 
En el marco de la conmemoración del Día Nacional del Libro, este 12 de noviembre, a 
partir de las 10:00 horas, se llevará a cabo la Jornada José Revueltas, para rendir 
homenaje  a este destacado literato, en el auditorio Jesús Ezequiel de Dios de la 
Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez. Entrada gratuita. 
 
De 10:00 a 11:30 horas, se efectuará el tendedero y volanteo de textos de José Revueltas 
en salas de lectura y paralibros de Tabasco. 
  
Posteriormente, de 11:00 a 13:00 horas, se proyectará la película “Apando”, dirigida por 
Felipe Cazals, basada en la novela del mismo nombre del escritor Revueltas, publicada 
en 1969. 
 
De 13:15 a 15:00 horas, se llevará a cabo un mini maratón de lectura “Cuentos y poemas 
para no olvidarse de Revueltas”, donde el público podrá participar dando lectura a algunos 
fragmentos de esta edición. 
 
Continuando a las 17:00 horas, se presentará la puesta en escena “Pepe Revueltas 
desde una celda de Lecumberri” de Paulo Jonathan Estrada, un monólogo por Fernando 
Salazar. A las 18:00 horas se realizará la lectura de textos dramatizados de la literatura 
Revueltiana, en la cual participarán Wendy Rubí Pérez Ortiz, Ana Karen Varela, Erick 
Cornelio, Ricardo Alonso Gámez, Carlos Dzul, Gerardo Vargas y Salvador Álvarez. 
 
De 19:00 a 20:15 horas se efectuará la mesa de análisis “Cien años del máximo 
revolucionario de la dinastía Revueltas” con la participación de Rebeca Díaz Suárez, 
Alejandro Pérez García, Laura Ara Cantún y Nezih Lugo Alcaraz. 
 
Para concluir a las 20:30 horas, se hará entrega de reconocimientos y clausura. 
 
Esta actividad es organizada por el Instituto Estatal de Cultura a través de la Red Estatal 
de Bibliotecas, el Programa Nacional de Salas de Lectura, el IV Comité Regional de la 
CONALMEX-UNESCO Sur- Sureste y el Sindicato de Imaginarios Ceiba Andante (Grupo 
cultural). 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 10 de noviembre de 2014 

 
Boletín #600 

Invita IEC a participar en Seminario de Administración de la Cultura  

 

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y el Instituto Estatal de Cultura 
(IEC), convocan a participar en el “Seminario de Administración de la Cultura” que 
impartirá Beatriz Macín, del 17 al 21 de noviembre en conocido hotel de la ciudad. Cupo 
limitado. 

 El seminario está dirigido a trabajadores del ámbito cultural; funcionarios; gestores 
y responsables de programas y proyectos culturales en todos los niveles de gobierno; 
promotores; animadores, así como facilitadores en los campos del desarrollo cultural y 
comunitario. La fecha límite de inscripciones será el jueves 13 de noviembre, hasta las 
15:00 horas.  

 Dicho taller gratuito y con validez curricular, tiene el objetivo de capacitar, 
actualizar y profesionalizar a los participantes mediante la reflexión, la discusión y la 
elaboración de propuestas, bajo una concepción contemporánea de la gestión y la 
administración cultural, entre otros aspectos interdisciplinarios que apoyen su quehacer 
cultural, que favorezcan el desarrollo de competencias para elevar el nivel y la calidad de 
los servicios culturales que realizan organismos públicos y privados, comunidades y 
grupos independientes en el estado, la región o comunidad, en el marco que concibe a la 
cultura como motor de desarrollo humano y social. 

 Para mayores informes e inscripción comunicarse con Patricia Coronel Álvarez al 
teléfono 1 31 11 58 de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas  o al correo electrónico 
profederales@hotmail.com.  También se puede acudir a la coordinación de Programas 
Federales del IEC, ubicado en la calle Andrés Sánchez Magallanes # 1105, (Edificio 
COMIMSA), colonia Centro.  

 
 

mailto:profederales@hotmail.com
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 11 de noviembre de 2014 

 
Boletín#601 

 
Festeja Casa de Artes 113 aniversario del natalicio de José Gorostiza 

Con motivo del 113 aniversario del natalicio de José Gorostiza, alumnos y profesores de 
la Casa de Artes José Gorostiza, llevaron a cabo este lunes un emotivo festejo en honor 
al ilustre escritor tabasqueño, a través de la presentación de un programa artístico que 
incluyó declamaciones poéticas e interpretaciones musicales.  

“Esta actividad es realizada por alumnos y profesores de la Casa de Artes José 
Gorostiza. En esta ocasión, pretendemos dar a conocer la obra y vida de Gorostiza, quien 
es un ejemplo a seguir por nuestros futuros artistas. El 113 aniversario de su natalicio 
debe ser conocido por  los niños y jóvenes para que contribuya a su formación”, aseguró 
al inicio María del Rosario Piñeiro Ramírez, coordinadora de la Casa de Artes.   

Como parte del homenaje al talentoso escritor, el alumno Diego Alejandro Ávalos 
Blanquet dio lectura a una breve semblanza de José Gorostiza, acompañado por el 
maestro Daniel Clemente Torres, en la ejecución del violín.   

El público convocado en el auditorio Carmen Vázquez de Mora, disfrutó de la 
participación de la alumna Rosa Nelly Vázquez, quien interpretó en el viola, acompañada 
al piano por el profesor Gerardo Zentella, la pieza “El coro de los cazadores” de Carl 
María von Weber.    

Seguidamente, alumnos de tercero, cuarto y quinto semestre del taller de cuerdas 
frotadas (violín, viola y violonchelo), a cargo de los maestros Daniel Clemente Torres y 
Yolanda de la Rosa Córdova, ejecutaron “Movimiento perpetuo en La mayor”, de Shinichi 
Suzuki y “El granjero feliz”, de Robert Schumann.   

Los poemas de Gorostiza lucieron en las voces de los niños Brandon García 
Castro y Rubén Serra Castro, quienes respectivamente declamaron “La orilla del mar” y 
“La casa del silencio”. 

También los alumnos del taller de guitarra popular, dirigidos por el maestro Carlos 
Manuel Ascencio Frías, en compañía de la cantante invitada Mónica Chaveiro, 
interpretaron los temas “Demasiado tarde” y “La playa”. 

A cargo del maestro Javier Marín Solano del taller de guitarra clásica, un talentoso 
alumno derrochó sensibilidad a través de las melodías “Green leaves” y “Lección 69” de 
Julio Sagreras, interpretadas de forma magistral en la guitarra. 
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Para finalizar, los alumnos del taller de marimba, a cargo del maestro Carlos 
García León obsequiaron las melodías “Carnavalito”, “Flauta de pan”, “El manicero” y 
“Cariño te extraño”, donde los pequeños ejecutantes demostraron su calidad musical. 

Esta actividad es organizada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
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 Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 12 de Noviembre de 2014 
 

Boletín#602 

 

Visitarán Caravanas Culturales del IEC este domingo al municipio de Huimanguillo 

 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) informa que este domingo 16 de noviembre, a las 19:00 

horas, se presentarán las caravanas culturales “La cultura en todas partes”, en el parque 

central de la cabecera municipal de Huimanguillo. 

Esta actividad es organizada con el apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes (Conaculta), y en esta ocasión contará con la agrupación Son 5, Dueto Quetzalli, 

Paola Guillén y Carlos Colorado. 

Conferencia “El Jaguar: símbolo de oscuridad, fertilidad y poder en la cosmogonía 

mesoamericana”, en el Parque Museo de La Venta 

 Asimismo, se invita a la conferencia “El Jaguar: símbolo de oscuridad, fertilidad y poder en 

la cosmogonía mesoamericana”, que será disertada por el antropólogo Rubén Vera 

Cabrera, este viernes 14 de noviembre a las 11:00 horas en el Parque Museo de La Venta. 

En esta charla se dará a conocer la importancia que tuvo esta especie en el mundo 

mesoamericano, catalogado como sacro del inframundo, poder y fertilidad. El acceso a 

estas actividades es gratuito. 
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 Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 12 de Noviembre de 2014 
 

Boletín#603 

 

Resultados del Programa de Estímulo  

a la Creación y al Desarrollo Artístico 2015 

 

El Instituto Estatal de Cultura informa que la Comisión Técnica del Programa de Estímulo a 
la Creación y al Desarrollo Artístico de Tabasco, otorgó 21 estímulos, por un monto de un 
millón ciento cuarenta mil pesos, de la Convocatoria 2015.  

 Los montos aprobados serán distribuidos en cinco ministraciones bimestrales. En 
total, se registraron en el Sistema PECDA en Línea 110  solicitudes, de las cuales 55 
subieron todos sus archivos al 100 por ciento y sólo 42 cumplieron con los requisitos 
administrativos suficientes para acreditar dicha fase. 

 En la categoría de Jóvenes Creadores se acreditaron 10 proyectos; en la  disciplina 
de Artes Visuales los seleccionados fueron: Felipe Bernabé Velázquez con el proyecto 
“Grijalva de Tabasco”; Luis Alberto Quevedo Priego con “IN LAK’ECH – HALA KEN; Martha 
Eva Ochoa Salaya, con “El centro: su identidad/serie fotográfica, y José Antonio Mendoza 
Muñoz con “Alucinante transfiguración visual”.  

 En la disciplina de literatura los seleccionados son: Didier García Avendaño, con 
“Cuando inventé que volaba”; Edgar Darinel García Gómez, con “Travesías del leñador Sbej 
sa’ si”;  y José Raúl Lamoyi Narváez, con “Tierra de exiliados”. 

 En Medios Audiovisuales los seleccionados son: Rafael González Bolívar con “La 
esfera de la bolita” y Víctor Eduardo Gómez Gutiérrez con “El fruto de otro vientre”. En 
danza se seleccionó a Juan Manuel Ronzón Ovando con “Impulso Vital”. 

 En la categoría de Creadores con trayectoria, los proyectos seleccionados fueron en 
la disciplina de música: “Ritmos de mi Tabasco”, de Tito Antonio García Cornelio y “Piezas 
musicales contemporáneas de Tabasco” de Vicente Luna Alfaro.  

 En la disciplina Artes Visuales los proyectos: “Bonó’t’ anob”, de Eleazar Valencia 
Valencia; “Lo esencial es invisible a los ojos”, de Irasema Lily Aguilar Panizzo y “La 
trascendencia de los valores en la educación de los niños tabasqueños”, de María del 
Rosario Franco Soriano. En la disciplina de Teatro: Manuel Vera Vidal con “Debiera haber 
obispas”. 

 En la categoría de Desarrollo Artístico Individual, los proyectos elegidos fueron en la 
disciplina de Música: “Descubriendo el placer musical”, de Luis Alberto García Osorio; “Los 
colores de la música”, de Eddy Alejandro Galicia Reyes y “Encordando una historia- 
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Incursión y desarrollo de la guitarra en la música folklórica y de concierto”, de Luis Enrique 
Quijano Martínez. 

 En la categoría de Difusión del Patrimonio Artístico, se seleccionó solo un proyecto 
en la disciplina de Literatura: “Historia del periodismo en Comalcalco” de Antonio Zárate de 
la Fuente. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 12 de noviembre de 2014 

 
Boletín#604 

 
Otorga el IEC 100 mil pesos en premiación de la Bienal Regional de Pintura 2014  

 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general, a la premiación e 
inauguración de la exposición colectiva de la Bienal Regional de Pintura 2014 “Dr. Miguel 
Ángel Gómez Ventura”, que se efectuará este viernes 14 de noviembre a las 20:00 horas 
en la galería de arte El Jaguar Despertado, ubicada en la calle Narciso Sáenz #117, 
Centro Histórico de Villahermosa, Tabasco. La entrada es gratuita.  
 

De acuerdo a la convocatoria del concurso de la Bienal Regional de Pintura 2014, 
cuya recepción fue del 20 al 31 de octubre, las obras seleccionadas permanecerán 
exhibidas en la galería hasta el 2 de diciembre del presente año. En la ceremonia de 
premiación del certamen se dará a conocer al ganador, quien recibirá el premio 
económico de 100 mil pesos.   

 
Los artistas que participan en la muestra colectiva son: Atilano Caña Hernández, 

Edén García González, Miguel Alejandro Bolaina, Jaime Antonio Reynes García, Rubí 
Arcelia Segura Salazar, María del Rosario Franco Soriano, Olga Aurora Mondragón 
Chávez, Claudia Helena Hernández Ramírez, Marcio López Ramos, Sandra Sofía García 
Broca, María Elena Vargas Magaña, José Luis Filigrana Lezama, Faustino Franco Ramón 
y María Elena Calderón Lucas.  

 
           Cabe mencionar que el grupo musical “La fuerte declaración”, dirigido por 
Alejandro Oyosa Moscoso amenizará la actividad artística.  
 
           “La fuerte declaración” ha participado en eventos de la Universidad del Valle de 
México, Galería de arte Casa Sol, en la coordinación de eventos “Expresión en 
Movimiento”, en el “Tributo a los Beatles” y la reciente “Fiesta Intergaláctica”.   
 
           La agrupación está integrada por Alejandro Oyosa Moscoso (voz), Ivans Enríquez 
(guitarra eléctrica), Joseph River (guitarra acústica y percusiones), Alex Jerónimo (bajo), 
Rodo Espinosa (batería) y Las Vintage (coros).  
 
          Algunas de las melodías que compartirán los músicos serán: “Sabor a mí”, 
“Inolvidable”, “Fly me to the Moon”, “Till there was you”, “Can’t buy me love”, “Dime que sí” 
y “Muero por ti”, entre otras.  
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 13 de noviembre de 2014 

 
Boletín#605 

 
Evocan tabasqueños al escritor José Revueltas 

En el marco del Día Nacional del Libro, este miércoles 12 de noviembre, en el auditorio 

Jesús Ezequiel de Dios de la Biblioteca José María Pino Suárez, se llevó a cabo la 

Jornada José Revueltas, con la finalidad de rendir un homenaje a este destacado escritor.  

 “Felicito a los organizadores por recordar a Revueltas, a cien años del aniversario 

de su natalicio, pues es uno de los máximos exponentes de la literatura mexicana y un 

auténtico escritor original tanto en su vida y obra”, aseguró la escritora Rebeca Díaz 

Suárez, durante la plática “Cien años del máximo revolucionario de la dinastía Revueltas”.  

Señaló que Revueltas, hermano del reconocido músico Silvestre Revueltas, tuvo la 

particularidad que además de escribir desde los catorce años se involucró mucho en los 

movimientos sociales. “Siempre se puso de lado del proletariado. Originario de Durango, 

desde joven llegó a la Ciudad de México. Estuvo de parte de aquellos que no tenían voz. 

Hasta cuando permaneció en la cárcel escribió obras, las cuales hablan de la condición 

humana”, destacó Díaz Suárez, ante la presencia de Porfirio Díaz Pérez, director de la 

Red Estatal de Bibliotecas. 

“Conocí a Revueltas por su obra “El Apando”, la cual me dejó impactada. “Los 

muros de agua” lo escribió cuando estuvo encarcelado en Las Islas Marías. También es 

recordado por el movimiento de 1968. Los jóvenes de aquella época lo buscaban mucho”, 

dijo la talentosa escritora, quien culminó su participación al citar una frase de Revueltas: 

“En realidad yo tengo un amplio, profundo trabajo que realizar por México”. 

Además se realizó una lectura de textos dramatizados del libro “Los muros de 

agua”, donde Paulo Jonathan Estrada, integrante del grupo cultural Ceiba Andante, leyó 

“Hegel y yo”, asimismo, refirió que los escritos de Revueltas muestran una prevención del 

delito a través de los personajes de sus novelas. En la lectura también participó Ricardo 

Alfonso Gámez con algunos textos de “El Apando”, Gerardo Vargas dio lectura a un 

fragmento de “Dios en la tierra” y Wendy Rubí Pérez Ortiz declamó dos poemas inéditos 

de Revueltas.  

En tanto, Erick Cornelio Patricio, quien también forma parte de Ceiba Andante, 

compartió algunos textos de José Revueltas e interactuó con el público en compañía de 

Wendy Rubí Pérez Ortiz. Durante la intervención, el actor Fernando Salazar se 
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caracterizó del escritor mexicano. “José Revueltas era un escritor y activista político. Era 

un autodidacta. Llegó a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM cuando tenía más de 

cincuenta años de edad, ahí compartió sus ideologías. Como parte de su característica 

física, siempre usaba lentes, una barba pronunciada, cabello largo y tenía un ceño 

fruncido.”, indicó Cornelio Patricio.   

Al inicio de la jornada se efectuó un tendedero y volanteo de textos de José 

Revueltas en las salas de lectura y paralibros de Tabasco. Además se proyectó la película 

“El Apando”, dirigida por Felipe Cazals, basada en la novela del mismo nombre del 

escritor Revueltas. Se realizó un mini maratón de lectura “Cuentos y poemas para no 

olvidarse de Revueltas”, donde el público participó al leer algunos fragmentos de esta 

edición. 

Esta actividad es organizada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) a través de la 

Red Estatal de Bibliotecas, el Programa Nacional de Salas de Lectura, el IV Comité 

Regional de la CONALMEX-UNESCO Sur- Sureste y el Sindicato de Imaginarios Ceiba 

Andante (Grupo cultural).  
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 14 de noviembre de 2014 

 
Boletín#606 

 
Las caravanas culturales en el municipio de 

Jalpa de Méndez 
 

El sábado 15 de noviembre a las 19:00 horas, se invita al público en general a asistir al 
programa de Caravanas Culturales que se presentará en el parque central de Jalpa de 
Méndez. Acceso gratuito. 

Participarán el grupo Vértigo, Dueto Quetzalli, Lupita Ayala y Grupo Luna Nueva. 

Esta actividad es organizada con el apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes (Conaculta). 

Con la finalidad de llevar actividades culturales a todos los rincones del estado, lo 

que permite que un mayor número de tabasqueños se acerquen al arte, y a la vez se 

fomente la convivencia familiar, la integración sana de niños y jóvenes, mientras se 

aprovechan las riquezas culturales de la entidad. 

El Instituto Estatal de Cultura invita a todo el público a asistir y pasar una amena 

velada con la presentación de diversos artistas tabasqueños. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 14 de noviembre de 2014 

 
Boletín #607 

Todo listo para el 2° Encuentro Contemporáneo de Artes Plásticas Sur-Sureste 
 

Con el objetivo de fomentar el intercambio e interacción de los artistas de los estados de la 
región del sureste, del 21 al 23 de noviembre, de 9:00 a 21:00 horas, se llevará a cabo el 2° 
Encuentro Contemporáneo de Artes Plásticas Sur-Sureste, en el Museo Regional de 
Antropología Carlos Pellicer Cámara, ubicado en la Zona CICOM. La entrada es gratuita.  
 
 El magno evento incluirá exposición plástica, talleres, ponencias, música y danza. 
Durante los tres días, a las 9:00 horas, Jesús Saldívar Moreno impartirá el Curso básico 
artístico de Scratch; a las 13:00 horas Yuki Ogura, proveniente de Japón, desarrollará el 
curso Trabajo tridimensional, y a las 18:00 horas, Mario Torres Peña realizará el taller El 
dibujo a través del modelo.  
 
 El magno evento será inaugurado el viernes 21 de noviembre a las 12:00 horas, con 
el espectáculo de música contemporánea a cargo de Roberto Verastegui y Body Paint con 
alumnos de la Universidad Tecnológica de Tabasco (UTTAB). 
 
 A las 16:00 horas se tendrá la participación artística de los alumnos de la UTTAB y a 
las 17:00 horas, se presentará el cantautor tabasqueño Luis “El Grillo” Aguilar.  
 
 A las 18:00 horas se disfrutará la actuación del grupo “Kinesia” con una muestra de 
danza neo folklore y para finalizar a las 20:00 horas, Jesús Saldívar Moreno disertará la 
ponencia “Introducción y antecedentes de la técnica de Scratch”.  
 
 El sábado 22, a las 12:00 horas, Yuki Ogura disertará la ponencia “Sobre ideas 
conceptuales” y a las 16:00 horas se tendrá la participación artística de los alumnos de la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT). 
 
 A las 17:00 horas participará el grupo musical Jaezz de la UJAT y a las 18:00 horas, 
el grupo “Crea´re” brindará un espectáculo de danza contemporánea.  
 
 “El muralismo en Tabasco”, será la ponencia que disertará a las 20:00 horas el 
muralista tabasqueño Tomás Mejía. 
 
 El domingo 23, último día del encuentro, a las 12:00 horas, Mario Torres Peña llevará 
a cabo la ponencia “El dibujo como forma de expresión desde sus inicios”.  
 A las 16:00 horas, los alumnos de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) 
tendrán una participación artística y a las 17:00 horas se presentará el grupo musical de 
Amanda Tovalín.  
 
 “Yoko danza” ofrecerá una actuación a las 18:00 horas y la clausura del encuentro 
será a las 20:00 horas.  
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 Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta). 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 15 de noviembre de 2014 

 

Boletín #608 

 

Gana Miguel Alejandro Bolaina la Bienal Regional de Pintura 2014 

  

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) efectuó este viernes en la galería de arte El Jaguar 

Despertado, la premiación e inauguración de la exposición colectiva de la Bienal Regional 

de Pintura 2014 “Dr. Miguel Ángel Gómez Ventura”.  

 El premio, que consiste en 100 mil pesos, lo obtuvo el artista Miguel Alejandro 

Bolaina por la obra “Transition Blue”, realizada en técnica mixta sobre tela. El jurado 

integrado por Óscar Soto y David Pescador también otorgó menciones honoríficas a Edén 

García, Marcio López y Rubí Segura.   

 “Esta es una noche que tanto autoridades del IEC como los artistas esperamos 

con mucho entusiasmo cada dos años”, aseguró Eduardo Rodas, coordinador de Artes 

Plásticas, ante la presencia de Gabriela Marí Vázquez, directora general del IEC, Paulina 

Isabel León de la Peña Izundegui, directora de Promoción Cultural y Elsy Falcón Peláez, 

coordinadora de la galería.  

 “Recuerdos de San Gregorio”, de Marcio López Ramírez; “Entre sombras de la 

desesperación”, de Rubí Arcelia Segura Salazar; “Voces” y “Cultura democrática con 

corazón”, de Edén García González; “Félido y Ofidio”, de Faustino Franco Ramón; “Te 

amo”, de Jaime Antonio Reynés García, así como “Transparencias”, de Olga Aurora 

Mondragón Chávez, son algunas de las obras seleccionadas que conforman la muestra 

colectiva, las cuales están realizadas en técnica mixta, acrílico y óleo sobre tela, entre 

otras.   

 La exhibición integrada por alrededor de 15 trabajos, permanecerá en el recinto 

hasta el 2 de diciembre del presente año.  
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 Otros artistas que participan en la exposición son Atilano Caña Hernández, Miguel 

Alejandro Bolaina, María del Rosario Franco Soriano, Claudia Helena Hernández 

Ramírez, Sandra Sofía García Broca, María Elena Vargas Magaña, José Luis Filigrana 

Lezama y María Elena Calderón Lucas.  

 Cabe mencionar que en los últimos días, el IEC ha entregado 250 mil pesos en 

estímulo a creadores. 

AMENIZA LA NOCHE “LA FUERTE DECLARACIÓN” 

 Previo a la premiación e inauguración de la exposición colectiva de la bienal, el 

grupo “La fuerte declaración” amenizó el evento con temas como “Inolvidable”, “Fly me to 

the moon”, “Till there was you”, “Sabor a mí” y “Dime que sí”, entre otras. 
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 Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 17  de noviembre de 2014 

 

Boletín #609  

 Realizará IEC actividades culturales para festejar natalicio de José Revueltas 

 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general al homenaje que se 

realizará al ilustre escritor José Revueltas, por el centenario de su nacimiento, del 19 al 22 

de noviembre en diversas sedes. La entrada gratuita. 

 

Las actividades inician el miércoles 19 de noviembre a las 14:00 horas en la Universidad 

Tecnológica de Tabasco con una charla sobre la vida y obra del escritor, misma que se 

replicará el viernes 21, a las 11:00 horas, en la Universidad Politécnica del Golfo, en 

Paraíso, y donde participarán Efraín Gutiérrez y Luis Alonso Fernández. 

 

Además, en esas mismas universidades se proyectará la película “Apando”, basada en 

una novela del escritor publicada en 1969. 

 

El sábado 22, a las 12:00 horas, en el auditorio “Jesús Ezequiel de Dios” de la biblioteca 

“José María Pino Suárez”, se efectuará la lectura de obras del autor, con la participación 

de Jorge Priego, Antonio Solís Calvillo, Luis Gámez y Luis Acopa. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 18 de noviembre de 2014 

 
Boletín #610 

 
 Inicia este viernes el 2° Encuentro Contemporáneo de Artes Plásticas Sur-Sureste 

 
Con el objetivo de fomentar el intercambio e interacción de los artistas de los estados de la 
región del sureste, del 21 al 23 de noviembre, de 9:00 a 21:00 horas, se llevará a cabo el 2° 
Encuentro Contemporáneo de Artes Plásticas Sur-Sureste, en el Museo Regional de 
Antropología Carlos Pellicer Cámara, ubicado en la Zona CICOM. La entrada es gratuita.  
 
 El magno evento incluirá exposición plástica, talleres, ponencias, música y danza. 
Durante los tres días, a las 9:00 horas, Jesús Saldívar Moreno impartirá el Curso básico 
artístico de Scratch; a las 13:00 horas Yuki Ogura, proveniente de Japón, desarrollará el 
curso Trabajo tridimensional, y a las 18:00 horas, Mario Torres Peña realizará el taller El 
dibujo a través del modelo.  
 
 El magno evento será inaugurado el viernes 21 de noviembre a las 12:00 horas, con 
el espectáculo de música contemporánea a cargo de Roberto Verastegui y Body Paint con 
alumnos de la Universidad Tecnológica de Tabasco (UTTAB). 
 
 A las 16:00 horas se tendrá la participación artística de los alumnos de la UTTAB y a 
las 17:00 horas, se presentará el cantautor tabasqueño Luis “El Grillo” Aguilar.  
 
 A las 18:00 horas se disfrutará la actuación del grupo “Kinesia” con una muestra de 
danza neo folklore y para finalizar a las 20:00 horas, Jesús Saldívar Moreno disertará la 
ponencia “Introducción y antecedentes de la técnica de Scratch”.  
 
 El sábado 22, a las 12:00 horas, Yuki Ogura disertará la ponencia “Sobre ideas 
conceptuales” y a las 16:00 horas se tendrá la participación artística de los alumnos de la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT). 
 
 A las 17:00 horas participará el grupo musical Jaezz de la UJAT y a las 18:00 horas, 
el grupo “Crea´re” brindará un espectáculo de danza contemporánea.  
 
 “El muralismo en Tabasco”, será la ponencia que disertará a las 20:00 horas el 
muralista tabasqueño Tomás Mejía. 
 
 El domingo 23, último día del encuentro, a las 12:00 horas, Mario Torres Peña llevará 
a cabo la ponencia “El dibujo como forma de expresión desde sus inicios”.  
 A las 16:00 horas, los alumnos de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) 
tendrán una participación artística y a las 17:00 horas se presentará el grupo musical de 
Amanda Tovalín.  
 
 “Yoko danza” ofrecerá una actuación a las 18:00 horas y la clausura del encuentro 
será a las 20:00 horas.  
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 Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta). 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 18 de noviembre de 2014 

 
Boletín#611 

 
Proyección de la película “Las fuerzas vivas” en Galería de Arte El Jaguar 

Despertado 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la exhibición de la película “Las fuerzas vivas”, 

en conmemoración a la Revolución Mexicana, este jueves 20 de noviembre, a las 19:00 

horas, en la Galería de Arte El Jaguar Despertado. 

“Las fuerzas vivas”, es una película mexicana filmada en 1975 de humor político, 

que describe perfectamente el fenómeno de la Revolución Mexicana, reflejada 

satíricamente a través de lo que sucede en un pueblo apartado de los lugares en los que 

la verdadera revolución se libraba encarnizadamente. 

Destaca por el profundo conocimiento que se deja sentir en torno a lo que en 

realidad fue la Revolución Mexicana, esto es, más que una auténtica lucha, un verdadero 

rosario de componendas y arreglos entre los personajes que la protagonizaron. 

Participan en la cinta David Reynoso, Lola Beltrán, Héctor Ortega, Manuel 

Capetillo, Carmen Salinas, Víctor Junco, Carlos López Moctezuma, Chucho Salinas,  José 

Chávez Trowe,  Armando Silvestre  y Federico Curiel, entre otros.  

Esta cinta ganó el premio al Mejor Guión, en el Festival de Cartagena, Colombia, 

en 1976. Género: Comedia. Entrada gratuita. 
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 Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 20 de Noviembre de 2014 
 

Boletín # 612 
Ofrecerá Carlos Colorado concierto en la galería de arte El Jaguar Despertado 

 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general, al concierto que ofrecerá el 
cantautor tabasqueño Carlos Colorado, con motivo de sus 30 años de trayectoria artística. 
La cita es este viernes 21 de noviembre a las 19:00 horas en la galería de arte El Jaguar 
Despertado, ubicada en la calle Narciso Sáenz #117, Centro Histórico de Villahermosa. La 
entrada es gratuita.     

Carlos Colorado nació el 24 de marzo de 1958 en Villahermosa, Tabasco. Desde 
pequeño manifestó su gusto por la música. Comenzó a tocar la guitarra en forma lírica a la 
edad de 12 años.  

Es egresado de la Escuela de Odontología de la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco (UJAT). Inició su carrera artística en 1983 acompañando a la soprano coloratura 
Sarita Romero. Ha incursionado en los géneros de bolero, canto nuevo, trova y música 
cubana.  

Se ha presentado en foros como el Teatro del Estado Esperanza Iris, galería de arte 
El Jaguar Despertado, teatro al aire libre del Parque Tomás Garrido Canabal y en las 
diferentes emisiones de la Feria Estatal de Tabasco, entre otros.  

Su primera producción discográfica fue “Carlos Colorado, al natural”, presentada el 
13 de diciembre  

  Su producción discográfica más reciente lleva como título “Travesía”, con un 
repertorio de 12 canciones que han marcado en gran manera su vida como artista, ya que 
celebra 30 años de carrera artística.  

          “Como una estrella”, “Llegaste a mí”, “Campirana”, “Tabasco hermoso”, “Mi tierra”, 
“Pintor del edén”, “Recuerdo para Licho” y “Guerrera”, son algunas de las melodías que 
obsequiará el cantante en el concierto. 
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 Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 20 de Noviembre de 2014 
 

Boletín #613 

Inicia el 2° Encuentro Contemporáneo de Artes Plásticas Sur-Sureste 

Este viernes 21 de noviembre dará inicio el 2° Encuentro Contemporáneo de Artes Plásticas 
Sur-Sureste, que se realizará de 9:00 a 21:00 horas, en el Museo Regional de Antropología 
Carlos Pellicer Cámara, ubicado en la Zona CICOM. La entrada es gratuita.     

A las 9:00 horas, Jesús Saldívar Moreno impartirá el curso básico artístico de 
Scratch, cuya técnica consiste en colocar capas de crayola o de aerosol sobre una 
superficie, que se cubre con una capa final y luego se hace un raspado para obtener una 
figura.  

El magno evento será inaugurado a las 12:00 horas, con el espectáculo de música 
contemporánea a cargo de Roberto Verastegui y Body Paint con alumnos de la Universidad 
Tecnológica de Tabasco (UTTAB).  

Posteriormente, a las 13:00 horas Yuki Ogura, artista originaria de Japón, 
desarrollará el curso “Trabajo tridimensional”, cuyo objetivo es llevar a un plano 
tridimensional un dibujo bidimensional.  

Los alumnos de la UTTAB tendrán una participación artística a las 16:00 horas y el 
cantautor tabasqueño Luis “El Grillo” Aguilar se presentará a las 17:00 horas.  

            A las 18:00 horas se disfrutará la actuación del grupo “Kinesia” con una muestra de 
danza neo folklore.  A la misma hora, Mario Torres Peña impartirá el taller “El dibujo a través 
del modelo”, que se basa en dibujos sobre modelos desnudos.  

Para finalizar el primer día de actividades, a las 20:00 horas, Jesús Saldívar Moreno 
disertará la ponencia “Introducción y antecedentes de la técnica de Scratch”.  

Los interesados en acudir a los talleres que se impartirán en el encuentro, pueden 
inscribirse al teléfono: 316 96 18 de Promoción Cultural del IEC, de 9:00 a 15:00 horas.   

            El 2° Encuentro Contemporáneo de Artes Plásticas Sur-Sureste, a realizarse del 21 
al 23 de noviembre, es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta). 
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 Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 21 de Noviembre de 2014 
 

Boletín # 614 
Continúa la jornada del 2° Encuentro Contemporáneo de Artes Plásticas Sur-Sureste 

 

Este sábado 22 de noviembre continúa el 2° Encuentro Contemporáneo de Artes Plásticas 
Sur-Sureste, habrá diversas actividades exposición plástica, talleres, ponencias, música y 
danza, en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, ubicado en la Zona 
CICOM. La entrada es gratuita.  

A las a las 9:00 horas, Jesús Saldívar Moreno continuará impartiendo el “Curso 
básico artístico de Scratch”. A las 12:00 horas, Yuki Ogura, proveniente de Japón, ofrecerá 
una ponencia “Sobre las ideas conceptuales” y dará  el taller “Trabajo tridimensional” a las 
13:00 horas. 

A las 16:00 horas se tendrá la participación artística de los alumnos de la UJAT  y a 
las 17:00 horas, se presentará el grupo musical Jaezz de la UJAT. 

Posteriormente a las 18:00 horas, el artista Mario Torres Peña continuará con el 
taller “El dibujo a través del modelo” y el grupo “Crea´re” brindará un espectáculo de danza 
contemporánea. A las 20:00 horas será disertada la ponencia “El muralismo en Tabasco” 
por el muralista tabasqueño Tomás Mejía.  

Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta). 
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 Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 21 de Noviembre de 2014 
 

Boletín # 615 

Leerán escritores tabasqueños obras de José Revueltas en la biblioteca Pino Suárez 

 

 Como parte del homenaje en honor al ilustre escritor José Revueltas por el centenario de 

su nacimiento, este sábado 22 de noviembre a las 12:00 horas, en el auditorio Jesús 

Ezequiel de Dios de la biblioteca José María Pino Suárez, se efectuará la lectura de obras 

del autor, con la participación de Jorge Priego, Antonio Solís Calvillo, Luis Gámez y Luis 

Acopa. La entrada es gratuita. 

José Revueltas fue un escritor mexicano. Nació en el estado de Durango. Adaptador 

de guiones cinematográficos, activista y teórico político, fue miembro de una brillante familia 

artística junto con sus hermanos Silvestre (músico, 1899-1940), Fermín (pintor, 1905-1935) 

y Rosaura (actriz, 1920-1995).  

En 1928 ingresó en el Partido Comunista Mexicano, del que fue expulsado en 1943; 

sus desacuerdos están tratados en sus novelas Dios en la tierra (1944), Los días terrenales 

(1949) y Los errores (1964), y en su obra de teatro El cuadrante de la soledad (1950). 

Encarcelado numerosas veces por sus ideas, dejó testimonio en varias novelas: Los muros 

de agua (1941) narra su estancia en las islas Marías, El apando (1969), su paso por la 

penitenciaría, después de los sucesos de Tlatelolco, en los cuales participó. Su novela El 

luto humano (1943) emplea procedimientos estilísticos innovadores y anticipa problemas 

filosóficos y formales que después aparecerán en El laberinto de la soledad de Octavio Paz 

y Pedro Páramo de Juan Rulfo.   

Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 

Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
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 Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 21 de Noviembre de 2014 
 

Boletín #616 
Promoverá la actriz Damayanti Quintanar la lectura en Tabasco 

 

Como parte del Programa Nacional de Fomento a la Lectura “Leo… luego existo”, que 

promueven el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y el Instituto Estatal de Cultura (IEC), 

la actriz Damayanti Quintanar se presentará en Villahermosa el lunes 24 de noviembre a las 

20:00 horas en el Planetario Tabasco 2000. La entrada es gratuita.  

 La joven actriz, que leerá textos de Luisa Josefina Hernández, participa en este 

programa nacional que tiene como finalidad hacer de la lectura un hábito cotidiano, 

principalmente entre niños y jóvenes, a través del contacto con reconocidas personalidades 

del arte y la cultura de México.  

Damayanti Quintanar, originaria de Aguascalientes, llegó a la Ciudad de México para 

realizar la carrera de actuación en Casa Azul, egresando en el 2005. 

 Inició su carrera en cine con los cortometrajes del Instituto Mexicano de 

Cinematografía (IMCINE) “La Nao de China” y “10:15”. En el 2005 debutó en televisión con 

la telenovela “Los Plateados” dirigida por Walter Dohener y producida por Argos TV. 

 Ha participado en exitosas series como “Mujeres Asesinas” protagonizando el 

capítulo de Patricia Vengadora. Seguido de “Terminales”, “Tiempo Final 3”, “Hermanos y 

Detectives” y ahora protagonizando el personaje de María en “Pacientes”, primera y 

segunda temporada para Once TV. 

 En cine cuenta con largometrajes como “La Vida Inmune”, “Partes Usadas”, 

“Paradas Continuas”, “Ella y el Candidato” y “Contratiempo”.  

 Fue parte del Rally Malayerba PRO con el cortometraje ganador “Atmósfera” de 

Julián Hernández. Realizó el mediometraje “Cerraduras”, una de las tesis del Centro 

Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) y “El jardín que se seca” a lado de 

Patricia Reyes Spíndola. 

 En teatro participó en obras como “El Gesticulador” de Rodolfo Usígli, a lado de 

Juan Ferrara, bajo la dirección de Antonio Crestani. “Café Des-k-feinado” de Antón Araiza, 

“El Padre de Strindberg”, “Telémaco/Subeuropa” dirigida por Sandra Félix y en 2012 

presentó “Las Relaciones Sexuales de Shakespeare y Marlowe” bajo la dirección de uno de 

los mejores directores de teatro Mauricio García Lozano, escrita por Ximena Escalante. 
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 En Aguascalientes formó parte del “Réquiem a Octavio Paz” a lado de Héctor 

Bonilla, así como el “Réquiem a Mozart” con José Ángel Llamas y Manuel Ojeda.  
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Villahermosa, Tabasco, a 21 de Noviembre de 2014 
 

Boletín# 617 

Inaugura IEC el 2° Encuentro Contemporáneo de Artes Plásticas Sur-Sureste 

 

Este viernes 21 de noviembre en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer 

Cámara, inició el 2° Encuentro Contemporáneo de Artes Plásticas Sur-Sureste, con la 

finalidad de fomentar el intercambio e interacción de los artistas de los estados que 

conforman la región sureste.   

“Una vez más, el vigoroso quehacer de los artistas plásticos en nuestra entidad y en 

la región, confirman la pertinencia de continuar fortaleciendo los espacios de acercamiento 

para los creadores de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, 

Veracruz, Yucatán y Tabasco”, señaló en la inauguración del encuentro, Gabriela Marí 

Vázquez, directora general del Instituto Estatal de Cultura (IEC), ante la presencia de 

Paulina Isabel León de la Peña Izundegui, directora de Promoción Cultural y Eduardo 

Rodas, coordinador de Artes Plásticas.   

La titular del IEC, resaltó que el encuentro permite y alienta el contacto directo del 

público local con los más representativos artistas plásticos de la región, posibilitando 

además que los creadores refuercen las redes participativas ya existentes o creen nuevas 

con quienes viven en tierras tabasqueñas.   

Aseguró que además de la magna exposición, se tendrá la oportunidad de que 

destacados artistas plásticos compartan sus experiencias y conocimientos a través de 

talleres y ponencias referentes a las artes visuales.  

“Con esta segunda emisión del encuentro, refrendamos nuestro compromiso con los 

creadores y el público, quienes seguirán contando con un espacio para la creación, 

exhibición y comercialización de la más reciente obra plástica regional, profundizando y 

enriqueciendo las miradas que nos dan identidad y rostro”, afirmó Marí Vázquez.  

  

 

Posteriormente se hizo la entrega simbólica del catálogo del Encuentro 

Contemporáneo de Artes Plásticas Sur-Sureste a Jesús Saldívar, quien lo recibió en 

nombre de todos los artistas participantes.  
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 El público asistente, disfrutó la intervención del pianista y compositor Roberto 

Verastegui, quien ejecutó de forma magistral en el piano, las piezas “Lazy Bird” de John 

Coltrane, “I've Grown Accustomed to her face” de Sonny Rollins y “Memories of her dream” 

de su propio autoría, demostrando su talento que le ha permitido destacar en la escena del 

jazz internacional como uno de los jóvenes más prometedores de los últimos años.  

  En la inauguración se observó el trabajo de Body Paint a cargo del creador 

tabasqueño Domitilo Lázaro a través de la participación de los alumnos de la Universidad 

Tecnológica de Tabasco (UTTAB).  

Durante el inicio del evento, los presentes recorrieron la exposición plástica que 

reúne las obras de los artistas de los diversos estados participantes, entre ellos: “Mitologías 

contemporáneas V”, de Mónica Casanova Priego;  “Fragmentos de mi vida”, de Sandra 

Morales Martell; “El sueño antes de dormir”, de Jorge Jesús Zamorano; “Espacio ocupado”, 

de Josías Campos Zepahua y “Navíos”, de Fernando Sevilla Pitalúa; entre otros trabajos 

realizados en diversas técnicas como grabado al linóleo, acuarela sobre papel, fotografía 

intervenida, collage, instalación y scratch.  

El 2° Encuentro Contemporáneo de Artes Plásticas Sur-Sureste, a realizarse del 21 

al 23 de noviembre, es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 

Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(Conaculta).  

Inician talleres artísticos 

Cabe mencionar que durante los tres días, a las 9:00 horas, Jesús Saldívar Moreno 

impartirá el curso básico artístico de Scratch; a las 13:00 horas Yuki Ogura, originaria de 

Japón, desarrollará el curso “Trabajo tridimensional”, y a las 18:00 horas, Mario Torres Peña 

realizará el taller “El dibujo a través del modelo”. 
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Villahermosa, Tabasco, a 21 de Noviembre de 2014 
 

Boletín#618 

Finaliza el 2° Encuentro Contemporáneo de Artes Plásticas Sur-Sureste 

 

Exposición plástica, talleres, ponencias, música y danza, es lo que se ha disfrutado durante 

el 2° Encuentro Contemporáneo de Artes Plásticas Sur-Sureste, que finalizará este domingo 

23 de noviembre, en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, ubicado en 

la Zona CICOM. La entrada es gratuita.    

En el último día de actividades, a las 9:00 horas continuará el curso básico artístico 

de Scratch, a cargo de Jesús Saldívar Moreno. Seguidamente, a las 12:00 horas, Mario 

Torres Peña disertará la ponencia “El dibujo como forma de expresión desde sus inicios”.  

A las 13:00 horas, Yuki Ogura, originaria de Japón, desarrollará el curso “Trabajo 

tridimensional”. A las 16:00 horas, los alumnos de la Universidad Autónoma de Guadalajara 

(UAG) tendrán una participación artística y a las 17:00 horas se presentará el grupo musical 

de Amanda Tovalín.   

A las 18:00 horas, Mario Torres Peña impartirá el taller “El dibujo a través del 

modelo”. A la misma hora, “Yoko danza” ofrecerá un espectáculo dancístico y la clausura 

del encuentro será a las 20:00 horas.  

            El 2° Encuentro Contemporáneo de Artes Plásticas Sur-Sureste, a realizarse del 21 

al 23 de noviembre, es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 

Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(Conaculta).  
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Boletín# 619 

Vendrá este lunes la actriz Damayanti Quintanar a Tabasco 

 

Como parte del Programa Nacional de Fomento a la Lectura “Leo… luego existo”, que 

promueven el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y el Instituto Estatal de Cultura (IEC), 

la actriz Damayanti Quintanar se presentará en Villahermosa este lunes 24 de noviembre a 

las 20:00 horas en el Planetario Tabasco 2000. La entrada es gratuita.  

La joven actriz, que leerá textos de Luisa Josefina Hernández, participa en este programa 

nacional que tiene como finalidad hacer de la lectura un hábito cotidiano, principalmente 

entre niños y jóvenes, a través del contacto con reconocidas personalidades del arte y la 

cultura de México.   

Damayanti Quintanar, originaria de Aguascalientes, llegó a la Ciudad de México para 

realizar la carrera de actuación en Casa Azul, egresando en el 2005. 

Inició su carrera en cine con los cortometrajes del Instituto Mexicano de Cinematografía 

(IMCINE) “La Nao de China” y “10:15”. En el 2005 debutó en televisión con la telenovela 

“Los Plateados” dirigida por Walter Dohener y producida por Argos TV. 

Ha participado en exitosas series como “Mujeres Asesinas” protagonizando el capítulo de 

Patricia Vengadora. Seguido de “Terminales”, “Tiempo Final 3”, “Hermanos y Detectives” y 

ahora protagonizando el personaje de María en “Pacientes”, primera y segunda temporada 

para Once TV. 

En cine cuenta con largometrajes como “La Vida Inmune”, “Partes Usadas”, 

“Paradas Continuas”, “Ella y el Candidato” y “Contratiempo”.  

Fue parte del Rally Malayerba PRO con el cortometraje ganador “Atmósfera” de 

Julián Hernández. Realizó el mediometraje “Cerraduras”, una de las tesis del Centro 

Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) y “El jardín que se seca” a lado de 

Patricia Reyes Spíndola.   

En teatro participó en obras como “El Gesticulador” de Rodolfo Usígli, a lado de Juan 

Ferrara, bajo la dirección de Antonio Crestani. “Café Des-k-feinado” de Antón Araiza, “El 

Padre de Strindberg”, “Telémaco/Subeuropa” dirigida por Sandra Félix y en 2012 presentó 

“Las Relaciones Sexuales de Shakespeare y Marlowe” bajo la dirección de uno de los 

mejores directores de teatro Mauricio García Lozano, escrita por Ximena Escalante. 
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En Aguascalientes formó parte del “Réquiem a Octavio Paz” a lado de Héctor 

Bonilla, así como el “Réquiem a Mozart” con José Ángel Llamas y Manuel Ojeda.  
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 25 de noviembre de 2014 

 
  

Boletín # 620 
Presentará IEC el libro “Señal de Humus” en la galería de arte El Jaguar 

Despertado 
 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta) invitan al público en general a la presentación del libro “Señal de Humus” de 
Antonio Solís Calvillo este lunes 1 de diciembre a las 18:00 horas en la galería de arte El 
Jaguar Despertado. Los presentadores serán Jaime Ruiz y Nezih Einar Lugo Alcaraz. 

 

 Antonio Solís Calvillo (Heroica Matamoros, Tamaulipas, 1959) radica en Tabasco, 
México, desde 1979. Es maestro normalista, licenciado en Ciencias de la Educación por la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) y maestro en Periodismo por la 
Universidad Autónoma de Chihuahua.  

 

 La galería de arte El Jaguar Despertado se ubica en la calle Narciso Sáenz 
número 117, en el Centro Histórico de la capital tabasqueña. La entrada es gratuita. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 25 de noviembre de 2014 

 
  

Boletín # 621 
Cautiva Damayanti Quintanar con su lectura a tabasqueños 

 
Una amena lectura de los textos de Luisa Josefina Hernández es la que ofreció la actriz 
Damayanti Quintanar, este lunes 24 de noviembre, en el Planetario Tabasco 2000, como 
parte del Programa Nacional de Fomento a la Lectura “Leo… luego existo”, que 
promueven el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y el Instituto Estatal de Cultura 
(IEC).  

“Les voy a compartir escritos de Luisa Josefina Hernández. Busqué algo muy 
especial porque cuando me dijeron que era la autora que me recomendaban leer yo me 
acordé que cuando estudié la carrera de actuación montamos escenas de Luisa Josefina, 
las cuales son muy cortitas pero muy divertidas y que contienen mucha sensación. Les 
voy a leer varias escenas de diferentes situaciones de madre e hija, amigas, comadres y 
de padre e hijo”, destacó al inicio la actriz mexicana.  

“Daniel y Rosita”, “Filomena y el poeta”, “Matiana y Débora”, “Hilda y Laura”, 
“Padre e hijo”, “Ramona y Julián”, “Clementina y Claudio”, fueran algunas de las lecturas 
del libro “La calle de la gran ocasión”, que leyó la talentosa joven.   

Durante su participación, la artista adoptó una atractiva entonación sumada a su 
habilidad expresiva que hizo imaginar a los personajes de las historias en un escenario, 
como si fuera una obra de teatro. “Pareciera que están escuchando sólo una historia 
cuando en realidad son muchas”, dijo la actriz al público.   

Comentó que antes creía que leer era aburrido “porque te ponían unos libros que 
no te interesaban para nada y después vine a descubrir que hay muchos libros con temas 
increíbles, esos son los que cada uno tiene que buscar”, puntualizó Damayanti Quintanar, 
quien escuchó los comentarios del público y contestó las preguntas que le hicieron. 
Además, un participante leyó un escrito junto con ella impregnando mayor emoción a la 
historia.  

Consideró que leer nos ayuda a abrir la mente, el corazón y a tener deseos de ser 
mejores seres humanos. “Creo que todo está relacionado, por eso me encanta este 
programa de fomento a la lectura, porque es importante que busquemos lo que a cada 
uno nos gusta, sobre todo a ser mejores personas. El cambio en la sociedad lo vamos a 
generar nosotros los mexicanos a través de una transformación personal, desde nuestra 
casa”, afirmó.   
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Al final, Paulina Isabel León de la Peña Izundegui, directora de Promoción Cultural 
del IEC, le otorgó a la actriz un paquete de libros editados por el IEC.    

Platicó sobre sus proyectos 

Previo a la actividad literaria, la actriz comentó que se encuentra trabajando en la teleserie 
“El capitán”, la cual cuenta con la participación de grandes actores como Humberto Zurita 
y Vanessa Bauche.   

Aseveró que tenía planes de hacer película a finales de este año con Julián 
Hernández pero se atrasó, por lo que se espera empezarla a principios del año que entra.   

“Mi gran pasión es sobre todo contar historias que tengan un mensaje, que se 
conecte con la gente, que a mí me rete como persona y como actriz. Me gusta que sea un 
proyecto de calidad pero estoy abierta a lo que sea”, resaltó Damayanti, quien comentó 
que actualmente está muy feliz y enamorada porque tiene dos años y medio con su novio, 
el cual es guionista y director. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
                                    Villahermosa, Tabasco, a 26 de noviembre de 2014 

 
Boletín # 622 

Exposición “Mujeres al borde” será inaugurada este 27 de noviembre en el Museo 

Regional de Antropología 

 

Perla Estrada, Cecilia Díaz de León, Lorena Priego Fonseca, María Nava, Marcela García 
Quintero, Mayra Alphand, Mónica Casanova y Selene Chávez Castro, son las artistas que 
participan en la exposición colectiva “Mujeres al borde”, la cual será inaugurada este jueves 
27 de noviembre a las 19:00 horas en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer 
Cámara. La entrada es gratuita.   

A través de las técnicas como el dibujo, la pintura, el grabado, el arte objeto y la 
instalación, se observarán imágenes, colores, trazos y líneas al estilo de cada una de las 
talentosas creadoras.  

El Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara se ubica en la Avenida 
Carlos Pellicer Cámara #511, Villahermosa,Tabasco. 

Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC).  
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 27 de noviembre de 2014 

 

Boletín # 623 

Celebra el grupo Enfocarte XX aniversario con ciclo de conferencias 

 

Con motivo del XX aniversario del grupo Enfocarte, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita 

al público en general al ciclo de conferencias que disertarán reconocidos fotógrafos 

tabasqueños del 1 al 5 de diciembre, a las 19:00 horas, en el Centro de la Imagen de 

Tabasco (CIT), ubicado en la zona CICOM. Entrada gratuita.  

El lunes 1 de diciembre, Misael Sámano abordará la “Fotografía abstracta”; el martes 

2, Hermilo Granados nos dirá “Cómo lograr un archivo perfecto”; el miércoles 3, Anel Tadeo 

charlará sobre la “Fotografía de bodas”; el jueves 4, América Rocío nos platicará del 

“Fotoperiodismo social” y el viernes 5 de diciembre Israel Zúñiga tocará el tema de la 

“Composición fotográfica “. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 27 de noviembre de 2014 

 
Boletín # 624 

Celebra Teatro Esperanza Iris la navidad con la obra “El Cascanueces” 

 

El espíritu navideño se hará presente con el clásico espectáculo “El Cascanueces”, que 

será interpretado por los alumnos que cursan la licenciatura en Danza Clásica en la Escuela 

Estatal de Danza. La cita es el miércoles 3 y el jueves 4 de diciembre en funciones de 17:00 

y 20:00 horas, en el Teatro del Estado ‘Esperanza Iris’. El donativo es de 50 pesos y los 

boletos están disponibles en la taquilla de la sede. 

 

“El Cascanueces” es un cuento escrito en 1819 por Ernest Theodor Amadeus 

Hoffmann y que, años más tarde, en 1890, fue convertido por Marius Petipa en esta obra de 

ballet clásico. El bailarín encomendó la coreografía a Lev Ivanov y la música a Piotr Ilich 

Tchaikovsky, lo que convirtió este cuento navideño en un éxito. 

 

Se divide en dos actos. El primero sucede en casa de Clara, donde se reúnen 

amigos y familiares para recibir la Noche Buena. El padrino de Clara, Herr Drosselmeyer, es 

esperado, pues siempre le trae algunas mágicas sorpresas como los muñecos bailarines. 

En esta ocasión, le regala un Cascanueces que el celoso Fritz, su hermano, le rompe, así 

comienza la aventura. 

 

El espectáculo dancístico es organizado por el Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 27 de noviembre de 2014 

 

Boletín # 625 
 

Presentarán este lunes el libro “Señal de Humus” en la galería de arte El 
Jaguar Despertado 

 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta) invitan al público en general a la presentación del libro “Señal de Humus” de 
Antonio Solís Calvillo este lunes 1 de diciembre a las 18:00 horas en la galería de arte El 
Jaguar Despertado. Los presentadores serán Jaime Ruiz y Nezih Einar Lugo Alcaraz. 

 

 Antonio Solís Calvillo (Heroica Matamoros, Tamaulipas, 1959) radica en Tabasco, 
México, desde 1979. Es maestro normalista, licenciado en Ciencias de la Educación por la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) y maestro en Periodismo por la 
Universidad Autónoma de Chihuahua.  

 

 La galería de arte El Jaguar Despertado se ubica en la calle Narciso Sáenz 
número 117, en el Centro Histórico de la capital tabasqueña. La entrada es gratuita. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 27 de noviembre de 2014 

 

Boletín # 626 

 

Celebra el grupo Enfocarte XX aniversario con ciclo de conferencias 

 

Con motivo del XX aniversario del grupo Enfocarte, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita 

al público en general al ciclo de conferencias que disertarán reconocidos fotógrafos 

tabasqueños del 1 al 5 de diciembre, a las 19:00 horas, en el Centro de la Imagen de 

Tabasco (CIT), ubicado en la zona CICOM. Entrada gratuita.  

El lunes 1 de diciembre, Misael Sámano abordará la “Fotografía abstracta”; el martes 

2, Hermilo Granados nos dirá “Cómo lograr un archivo perfecto”; el miércoles 3, Anel Tadeo 

charlará sobre la “Fotografía de bodas”; el jueves 4, América Rocío nos platicará del 

“Fotoperiodismo social” y el viernes 5 de diciembre Israel Zúñiga tocará el tema de la 

“Composición fotográfica “. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 28 de noviembre de 2014 

 
Boletín# 627 

 
Inicia este lunes ciclo de conferencias en el Centro de la Imagen de Tabasco  

 
Con la ponencia “Fotografía abstracta” a cargo de Misael Sámano, este lunes 1 de 

diciembre a las 19:00 horas en el Centro de la Imagen de Tabasco (CIT), iniciará el ciclo de 

conferencias disertadas por reconocidos fotógrafos tabasqueños con motivo del XX 

aniversario del grupo Enfocarte. La entrada es gratuita.   

Misael Sámano es diseñador gráfico y fotógrafo. Ha participado en más de 40 

exposiciones colectivas y 11 individuales. Se incorpora al grupo Enfocarte en 2005 

participando en la exposición Ecocidio, realizada en el Palacio de Gobierno.   

Su obra es variada y se caracteriza por la búsqueda constante de afirmaciones, 

donde la intervención en la pieza, la aportación sintética del lenguaje digital y el reciente uso 

de la fotografía escenificada, así como una estrecha relación entre palabra poética e 

imagen, marcan su diálogo visual.  

Actualmente tiene como temas principales la purificación a través del fuego, las 

hormigas y los conejos, así como la reacción de la gente ante los fenómenos y las 

contradicciones de una sociedad con destellos de decadencia. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 28 de noviembre de 2014 

 
Boletín# 628 

Exponen “Mujeres al borde” en el Museo Regional de Antropología 

 

Variadas técnicas, estilos, texturas y colores se aprecian en la exposición colectiva “Mujeres 

al borde”, la cual fue inaugurada este jueves 27 de noviembre en el Museo Regional de 

Antropología Carlos Pellicer Cámara, en la que participan: Perla Estrada, Cecilia Díaz de 

León, Lorena Priego Fonseca, María Nava, Marcela García Quintero, Mayra Alphand, 

Mónica Casanova y Selene Chávez Castro.   

“Para realizar esta exposición contamos con la significativa colaboración de Perla 

Estrada, a quien agradecemos su apoyo. Al contemplar las obras que la integran, 

lograremos que las perspectivas de nuestras invitadas amplíen la visión de muchas 

personas, gracias a la diversidad de miradas y enfoques a través de la creación plástica”, 

señaló Gabriela Marí Vázquez, directora general del Instituto Estatal de Cultura (IEC), ante 

la presencia de Martha Lilia López Aguilera, presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo 

del Sistema DIF Tabasco; Paulina Isabel León de la Peña Izundegui, directora de 

Promoción Cultural y Eduardo Rodas, coordinador de Artes Plásticas.   

La titular de IEC, destacó que las creadoras que conforman la presente muestra 

hacen gala de su amplio dominio de diversas técnicas como el óleo, el acrílico, la tinta 

china, el grafito, el arte objeto, la instalación, el collage y el ensamblaje, y gracias a ese 

dominio se pueden apreciar depuradas imágenes que reflejan la condición, los afanes y los 

propósitos de las mujeres comprometidas con su tiempo. 

En la tanto, Perla Estrada comentó que al crear “Mujeres al borde” quiso invitar a 

mujeres artistas comprometidas, con el fin de que cada quien mostrase su viabilidad y 

particular mirada hacia el arte a través de diferentes técnicas.  

“Quiero agradecer el apoyo del Gobierno del Estado de Tabasco a través del 

Instituto Estatal de Cultura quien tomó la decisión de apoyarnos respetando el ofrecimiento 

oficial que incluye un catálogo de la muestra, importante para todo artista porque le permite 

difundir su trabajo. Un libro siempre será un mejor relato gráfico”, aseguró la talentosa 

artista.  

 

“Venus, ¡a huevo!”, de Cecilia Díaz de León; “Running”, de Lorena Priego; “Sueños 

alados”, de Selene Chávez; “Ropa limpia”, de Mónica Casanova; “Sin título” de la serie 

“Rojo”, de Marcela García Quintero; “La medida de mis latidos”, de Mayra Alphand; 

“Ablatio”, de María Nava y “Cuerpos distantes”, de Perla Estrada, son algunas de las obras 

de la muestra colectiva.   
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El evento estuvo amenizado por los alumnos de la Escuela Estatal de Música, 

además de presentarse un espectáculo dancístico a cargo de Cecilia Díaz de León en 

compañía de Antonio Ruiz.   

Artistas explicaron sus obras 

Después del corte de listón inaugural algunas de las artistas comentaron acerca de sus 

obras:  

Siempre busco encontrar el punto en que el ser se explore a sí misma: Cecilia Díaz 

de León.   

Muestro una nueva faceta entre el erotismo y la abstracción: Lorena Priego.   

Comparto una instalación con textiles que tienen que ver con la tradición de los 

tejidos manuales. Hago una interpretación de máscaras prehispánicas: Mónica Casanova.   

La obra está inspirada en mi primera maestra, Perla Estrada. Muestra lo que hacía 

cuando inicié en las artes plásticas y lo que hago ahora: Marcela García Quintero. 

Soy obsesiva con la naturaleza y el ser humano. En mi obra siempre trato de reflejar 

mis sentimientos: Selene Chávez. 

Tengo especial intención de expresar la belleza de la complejidad de los seres 

humanos: Mayra Alphand. 

Muestro obras en tinta y acuarela, así como piezas de arte-objeto, parte de un 

trabajo que estoy preparando que consiste en 45 obras que presentaré en la Ciudad de 

México: Perla Estrada. 

Cabe mencionar que la exposición estará abierta al público hasta el 8 de enero del 

2015 y el acceso es gratuito.  

Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 

Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 29 de noviembre de 2014 

 
Boletín# 629 

Gana Claudio Rincón Ruiz concurso de fotografía “Jaime Tirado” 2014 

 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) efectuó este viernes en el Centro de la Imagen de 

Tabasco (CIT), la inauguración de la exposición colectiva del Concurso Estatal de 

Fotografía ‘Jaime Tirado’ 2014, siendo el ganador del certamen Claudio Rincón Ruiz por la 

obra “La Espera”, realizada en la técnica digital en color.  

También se otorgó mención honorífica a Ana María Durán Penabad, por la fotografía 

“La tempestad”, efectuada en la técnica digital en color.  

“De acuerdo a la convocatoria se inaugura la exposición del Concurso Estatal de 

Fotografía “Jaime Tirado”. Se recibieron 75 obras, 29 en blanco y negro, así como 46 en 

color, las cuales tratan diversos temas como paisaje, retrato, flora, abstracción y 

arquitectura tanto civil como religiosa”, señaló Ignacio Osorio, coordinador del Centro de la 

Imagen de Tabasco.  

En tanto, Eduardo Rodas, coordinador de Artes Plásticas del IEC, comentó que este 

año aumentó la participación de las personas en el certamen “se duplicó el número de obras 

recibidas el año pasado. Este concurso es una labor del IEC que busca incentivar la 

participación de los fotógrafos”, aseguró.  

            El jurado calificador proporcionado por el Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes (Conaculta), estuvo integrado por David Javier Pescador Rivera, María del Carmen 

Hernández Covarrubias, Oscar Rafael Soto Barbosa y Mario Arturo Guzmán Casanova.  

            “Esperanza”, “Navegando por el río de luz y sombra”, “El laberinto del ocaso”, 

“Bosque místico de Chapultepec”, “Redentor de almas pérdidas”, son algunas de las obras 

de la muestra fotográfica, que permanecerá exhibida en el recinto hasta el 30 de enero de 

2015. 

El ganador del concurso es acreedor a la cantidad de 30 mil pesos y diploma. La 

premiación del certamen de fotografía y de los demás concursos estatales, se realizará el 

10 de diciembre a las 19:00 horas en el Planetario Tabasco 2000. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 30 de noviembre de 2014 

 
Boletín # 630 

Conferencia “Cómo lograr un archivo perfecto”, por el fotógrafo Hermilo Granados 

 

El próximo martes 02 de diciembre a las 19:00 horas, en el Centro de la Imagen de Tabasco 

(CIT) 

En el marco de la celebración del XX Aniversario del grupo Enfocarte, el Instituto 

Estatal de Cultura, invita al público interesado en el arte de la fotografía a asistir a la 

conferencia “Cómo lograr un archivo perfecto”, disertada por Hermilo Granados, este martes 

02 de diciembre a las 19:00 horas, en el Centro de la Imagen de Tabasco (CIT), ubicado en 

la Zona Cicom. Entrada gratuita. 

Hermilo Granados nació en México. Es licenciado en Contaduría Pública. Tuvo su 

primera cámara desde los 8 años y desde entonces comenzó su carrera en este ámbito. Ha 

integrado una extensa biblioteca de fotografías con libros publicados por Eastman Kodak 

Company y otras editoriales. En 1973 asistió a su primera convención de fotografía 

profesional en Dallas, Texas. 

Su primer estudio fotográfico data de 1980, en Galerías Tabasco 2000, bajo el 

nombre de Galart Fotografía Profesional, actualmente tiene más de 25 años exhibiendo 

diversas fotografías de embajadoras, bodas y XV años, entre otras. 



Iban    
      

        

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864” 

 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 02 de diciembre de 2014 

 
Boletín #631 

Continúan charlas sobre fotografía en el Centro de la Imagen de Tabasco 

 

Como parte del ciclo de conferencias realizadas con motivo del XX aniversario del grupo 

Enfocarte, este miércoles 3 de diciembre a las 7 pm, en el Centro de la Imagen de Tabasco 

(CIT), la fotógrafa Anel Tadeo disertará la ponencia “Fotografía de bodas”.  

Anel Tadeo López estudió la Licenciatura en Comunicación y un diplomado de 

fotografía en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT). Estudió en el taller de 

fotografía de prensa en el Instituto Internacional de Periodismo José Martí, en la Habana, 

Cuba, y cursó el taller de fotografía y moda de La Escuela de Diseño Altos de Chavón, en 

República Dominicana.  

Y EL JUEVES LA CONFERENCIA  “FOTOPERIODISMO SOCIAL” DE AMÉRICA ROCÍO 

En las mismas instalaciones del CIT, América Rocío disertará la conferencia 

“Fotoperiodismo social” este jueves 4 de diciembre a las 7 pm.  

América Rocío es fotoperiodista y actualmente se desempeña como reportera 

gráfica en el periódico local Milenio Tabasco. 

En esta plática se enfocará a la perspectiva de cómo lograr captar y reproducir una 

mejor imagen, bajo las condiciones de poca luz; cómo organizar historia gráficas, desde el 

momento de solicitar matrimonio hasta la boda eclesiástica; los detalles de la boda y de las 

sesiones previas al matrimonio, XV años y de sugerir o dar opciones para el mejoramiento 

de estos recuerdos que permanecerán a través de un archivo fotográfico. Entrada gratuita a 

ambos eventos. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 02 de diciembre de 2014 

 
Boletín #632 

Celebra Teatro Esperanza Iris La Navidad con la obra “El Cascanueces” 

 

El espíritu navideño se hará presente con el clásico espectáculo “El Cascanueces”, que 

será interpretado por los alumnos que cursan la licenciatura en Danza Clásica en la Escuela 

Estatal de Danza. La cita es este miércoles 3 y  jueves 4 de diciembre en funciones de 

17:00 y 20:00 horas, en el Teatro del Estado Esperanza Iris. El donativo es de 50 pesos y 

los boletos están disponibles en la taquilla de la sede. 

 

“El Cascanueces” es un cuento escrito en 1819 por Ernest Theodor Amadeus 

Hoffmann y que, años más tarde, en 1890, fue convertido por Marius Petipa en esta obra de 

ballet clásico. El bailarín encomendó la coreografía a Lev Ivanov y la música a Piotr Ilich 

Tchaikovsky, lo que convirtió este cuento navideño en un éxito. 

 

Se divide en dos actos. El primero sucede en casa de Clara, donde se reúnen 

amigos y familiares para recibir la Noche Buena. El padrino de Clara, Herr Drosselmeyer, es 

esperado, pues siempre le trae algunas mágicas sorpresas como los muñecos bailarines. 

En esta ocasión, le regala un Cascanueces que el celoso Fritz, su hermano, le rompe, así 

comienza la aventura. 

 

El espectáculo dancístico es organizado por el Instituto Estatal de Cultura (IEC). 

 



   
      

      

 

 

|Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 03 de Diciembre de 2014 

Boletín #633 

Durante diciembre, proyección de los documentales “Insectos” y “Primates”, en el 

Planetario Tabasco 2000 

 

El Instituto Estatal de Cultura invita al público en general, a que asistan al Planetario 

Tabasco 2000, a la proyección de los filmes “Insectos” y “Primates”, durante todo el mes 

de diciembre. 

El documental “Insectos”, se exhibe los sábados y domingos, a las 17:00 horas. 

Los insectos son el grupo animal más diverso del planeta, la clave de su éxito radica en la 

suavidad única para cambiar su forma. Poseen armas temibles, pero sin embargo pueden 

mostrar una ternura sorprendente y un comportamiento sofisticado.  

En tanto, el documental “Primates”, se exhibe de martes a domingo, a las 18:30 

horas. Los primates son singularmente inteligentes, participan en la resolución de los 

problemas, se comunican, utilizan herramientas e interactúan socialmente.  

En el Congo, conoceremos a un grupo fuertemente unido de gorilas de las tierras 

bajas occidentales. Las películas tienen un costo de entrada general de 30 pesos y para 

las personas de la tercera edad 15 pesos. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 03 de diciembre de 2014 
 
 

Boletín #634 
Visten artistas plásticos al “Jaguar Despertado” de luces y sombras 

 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) inaugurará este viernes 5 de diciembre a las 20:00 
horas la exposición “Entre la luz y la sombra” en la Galería de Arte “El Jaguar 
Despertado”. La entrada es gratuita. 

 La muestra colectiva reúne a los artistas plásticos y visuales Adrián Milla, Angélica 
Jiménez, Antolín Jiménez, Antony Milla, Daniela Maimone, David Trujillo, David Lázaro, 
Domitilo Lázaro, Fernando Arellano, Fernando Sevilla Pitalua, Gabriel Hermida, Héctor 
Fernández, Máximo Villagómez, Mónica Casanova, Silvia Alva Falcón y Edgarissel Flores.  

 La Galería “El Jaguar Despertado” se localiza en la calle Narciso Sáenz número 
117 del Centro Histórico. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 03 de Diciembre de 2014 
 

Boletín #635 
Finaliza ciclo de conferencias del grupo Enfocarte 

 
Este viernes 5 de diciembre finalizará el ciclo de conferencias realizadas con motivo del XX 
aniversario del grupo Enfocarte, con la ponencia “Composición fotográfica” que será 
disertada por el reconocido fotógrafo Israel Zúñiga Sánchez, a las 19:00 horas en el Centro 
de la Imagen de Tabasco, ubicado en la Zona CICOM. La entrada es gratuita.   
 

Israel Zúñiga Sánchez es un hombre de familia con tradición fotográfica y trayectoria 
de muchos años que le ha permitido obtener una vasta experiencia en el ámbito de la 
fotografía. 
 

Su amor a este arte le ha dado oportunidad de participar en concursos, cursos, 
seminarios y convenciones llevadas a cabo por la Sociedad Mexicana de Fotógrafos 
Profesionales A.C., obteniendo méritos a nivel nacional en diversas categorías.  

 
Es miembro fundador de la Sociedad de Fotógrafos Profesionales del Estado de 

Tabasco, S.C. Ha impartido importantes seminarios en el Centro de Estudios e 
Investigación de las Bellas Artes (CEIBA), entre otros. Ha realizado 25 exposiciones 
colectivas y siete individuales con diferentes temas. En la Convención de Fotógrafos 
Acapulco 2003, recibió la medalla como Máster Fotógrafo siendo el primer tabasqueño en 
recibirla. 
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Boletín#636 

Conferencia “El comienzo de la era cósmica de los mayas” a cargo de Alejandro 

Canché Escamilla 

En el Parque Museo de La Venta el viernes 05 de diciembre, a las 11:00 horas 

El Instituto Estatal de Cultura invita al público en general a asistir a la conferencia “El 

comienzo de la era cósmica de los mayas” a cargo de Alejandro Canché Escamilla, que 

se realizará este viernes 05 de diciembre a las 11:00 horas, en el Parque Museo de La 

Venta. Entrada gratuita. 

Alejandro es un ´Ah Men´, que significa sacerdote maya por tradición oral e investigador 

en cultura maya, es instructor del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en 

epigrafía y escritura antigua en el Museo de Cultura Maya en Chetumal, coautor del libro 

“2012 el principio del tiempo”, en coordinación  con el INAH en Quintana Roo. Secretario 

del Consejo Maya Lacandona en Lakanha Chansayab. 

En esta charla conoceremos sobre la historia de los mayas y sus costumbres, cómo 

obtuvieron el conocimiento de lo cósmico y su relación con el mismo. 
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Boletín#637 
 

Dona IEC instrumentos musicales a públicos especiales de los 17 municipios de 
Tabasco 

 
Con el objetivo de dotar de instrumentos musicales a los talleres de iniciación artística 
musical dirigidos a públicos especiales, el Instituto Estatal de Cultura (IEC), en 
coordinación con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), efectuó la 
“Dotación de instrumentos al Programa La Cultura en la Asistencia Social” para los 17 
municipios del estado.  

En el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara se realizó el evento 
con que se atiende a personas de la tercera edad, a quienes se encuentran en albergues, 
en reclusión o padecen alguna discapacidad.   

Con una inversión de un millón 226 mil 700 pesos, se entregaron 34 marimbas, 21 
juegos de tambores (tamborileros) y 34 guitarras a 4 instituciones de asistencia social, 3 
centros de reclusión y 7 asociaciones civiles.  

“Con el apoyo del Conaculta, hoy apostamos por el fomento de la música 
tradicional tabasqueña, como la marimba y los tamborileros”, señaló Gabriela Marí 
Vázquez, directora general del IEC, y quien encabezó la entrega simbólica a 
representantes de Casas de la Cultura y de diversas instituciones del estado.  

“Con estos trabajos, en colaboración con las 17 alcaldías y las asociaciones 
civiles, se beneficiarán más de 720 personas a través de la creación y el fortalecimiento 
de talleres de iniciación en la música tradicional de Tabasco”, subrayó la titular del IEC.  

En tanto, Pablo Fernández Compañ, coordinador de Programas Federales del IEC, 
comentó que este proyecto se da conforme a los objetivos del gobernador Arturo Núñez 
Jiménez, quien integró en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 la ampliación del 
conocimiento de la cultura y las manifestaciones artísticas entre la población, para 
contribuir a su desarrollo y su bienestar social. 

Clara María Hidalgo, de Ángeles Creativos A.C. en representación de los 
beneficiarios, agradeció la dotación de los instrumentos musicales, y señaló que “Damos 
gracias al gobernador Arturo Núñez por su preocupación y ocupación en el arte y la 
cultura. Esto refleja una vez más el interés que tiene por impulsar la música en los 
jóvenes, niños y adolescentes”, puntualizó.  

  



Iban    
      

        

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864” 

 

 
Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 08 de Diciembre de 2014 
 

Boletín #638 
Presentarán Festival Navideño niños y jóvenes con discapacidad 

 El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(Conaculta) invitan al público en general, al Festival Navideño “Crea tus sueños en las 

Bellas Artes: niños y jóvenes con discapacidad” que se llevará a cabo este martes 9 de 

diciembre a las 17:00 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es gratuita.    

En esta ocasión, los niños y jóvenes con discapacidad de los talleres de artes presentarán 

la pastorela “El pastor Turulato”, donde realizarán una coreografía navideña con los 

siguientes números:” Alabanza al rey”, “Los pastores a Belén”, “La noche buena”, “Arre 

borriquito” y “Burrito sabanero”, culminando su participación con la melodía  “Quiero al 

mundo darle amor”.  

En el espectáculo participarán los alumnos de los talleres “La magia de bailar”; “Aprendo y 

bailo con alegría de vivir”; “El do, mi, sol del canto y la imaginación”; “Aprendiendo a cantar 

para sonreír”; “Manos indígenas”; “Descubriéndome, creando y jugando”, taller de teatro de 

títeres “Juntos lo hacemos mejor”; “Recreándome en las bellas artes”; “Imaginando y 

creando con mis manos”; “Mis primeras baquetas”; “Descubriendo colores”, así como el 

taller recreativo y cultural.  
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Villahermosa, Tabasco, a 08 de Diciembre de 2014 
 

Boletín #639 

Realizará IEC premiación de los concursos estatales de arte 

Con la finalidad de apoyar el talento de los artistas tabasqueños, el Instituto Estatal de 

Cultura (IEC) efectuará la premiación de los concursos estatales de arte, correspondientes a 

las convocatorias emitidas en el 2014. La cita es este miércoles 10 de diciembre, a las 

19:00 horas en el Planetario Tabasco 2000. La entrada es gratuita.  

En la actividad se premiarán a los ganadores de los concursos estatales de Fotografía 

“Jaime Tirado”; Dibujo “Fontanelly Vázquez”; Pintura “Ricardo García Mora”; Grabado 

“Férido Castillo”; Escultura “Fernando Pereznieto”; Caricatura “Gutemberg Rivero” y Muestra 

Estatal de Teatro.   
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                               Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a  09 de diciembre de 2014 

 
                                                        Boletín#640 

 
Niños y jóvenes con discapacidad impregnan alegría en Festival Navideño  

  
Una magistral presentación artística cubierta de amor, alegría y talento, es la que se 
disfrutó en el Festival Navideño “Crea tus sueños en las Bellas Artes: niños y jóvenes con 
discapacidad”, efectuado este martes en el Teatro Esperanza Iris, donde el público 
ovacionó y admiró la destreza de los participantes en el escenario. 

En esta ocasión, los niños y jóvenes de los talleres de artes presentaron la 
pastorela “El pastor Turulato”, fusionando la actuación con el baile y la música en vivo. 

 Los pastores, un ángel y el diablito, fueron representados por medio de títeres a 
cargo de los alumnos del taller de teatro “Juntos lo hacemos mejor”, dirigido por el 
maestro José Ramón Flores Sarmiento. 

Mientras los pastores que lucían trajes mexicanos observaron la estrella de Belén, 
aparecieron en el escenario niñas vestidas de angelitas, quienes bailaron “Alabanza al 
rey”, acompañadas de panderetas.  

Cuando el ángel anunció a los pastores el nacimiento de Jesucristo y se dirigieron 
a Belén, niños con cajitas de regalos y panderetas obsequiaron una coreografía por medio 
de la pieza “Los pastores a Belén”. 

“Arre borriquito” fue la melodía que bailaron los pequeños caracterizados de los 
tres reyes magos y de borreguitos. Posteriormente en compañía de la música de 
tamborileros bailaron “Mi burrito sabanero”. 

Al finalizar la obra, todos los participantes cantaron “Quiero al mundo darle amor”, 
donde los presentes se contagiaron con la sensibilidad, la inocencia y el espíritu navideño 
de los carismáticos niños y jóvenes.  

Cabe mencionar que en el lobby del teatro se expusieron las obras de los talleres 
de artes plásticas, realizadas en las técnicas de pintura cromática, dibujo libre en 
acuarelas, estrujado de papel, combinada de pinturas, collage, salpicado con crayola, 
pintura soplada, entre otras; a través de las cuales, los niños y jóvenes plasmaron 
diversas pinturas como pinos de navidad, manos y flores.  

 En el festival participaron los alumnos de los talleres “La magia de bailar”; 
“Aprendo y bailo con alegría de vivir”; “El do, mi, sol del canto y la imaginación”; 
“Aprendiendo a cantar para sonreír”; “Manos indígenas”; “Descubriéndome, creando y 
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jugando”, taller de teatro de títeres “Juntos lo hacemos mejor”; “Recreándome en las 
bellas artes”; “Imaginando y creando con mis manos”; “Mis primeras baquetas” y 
“Descubriendo colores”, así como el taller recreativo y cultural. 

Al evento asistió Gabriela Marí Vázquez, directora general del Instituto Estatal de 
Cultura (IEC), Virginia Vera Brito, directora de Educación Artística y Rebeca Perales Vela, 
directora de Patrimonio Cultural. 

Esta actividad es organizada por el IEC y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta). 

  

  

Presentarán Festival Navideño niños y jóvenes con discapacidad 
 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(Conaculta) invitan al público en general, al Festival Navideño “Crea tus sueños en las 

Bellas Artes: niños y jóvenes con discapacidad” que se llevará a cabo el martes 9 de 

diciembre a las 17:00 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es gratuita.    

En esta ocasión, los niños y jóvenes con discapacidad de los talleres de artes 

presentarán la pastorela “El pastor Turulato”, donde realizarán una coreografía navideña 

con los siguientes números:” Alabanza al rey”, “Los pastores a Belén”, “La noche buena”, 

“Arre borriquito” y “Burrito sabanero”, culminando su participación con la melodía  “Quiero 

al mundo darle amor”.  

En el espectáculo participarán los alumnos de los talleres “La magia de bailar”; 

“Aprendo y bailo con alegría de vivir”; “El do, mi, sol del canto y la imaginación”; del taller 

recreativo y cultural; “Aprendiendo a cantar para sonreír”; “Manos indígenas”; 

“Descubriéndome, creando y jugando”, taller de teatro de títeres “Juntos lo hacemos 

mejor”; “Recreándome en las bellas artes”; “Imaginando y creando con mis manos”; “Mis 

primeras baquetas” y “Descubriendo colores”.   
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            Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 09 de diciembre de 2014 

 
Boletín#641 

 
Entrega el IEC 220 mil pesos a ganadores de certámenes de arte 

Con la entrega de un monto de 220 mil pesos, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) efectuó 

este miércoles en el Planetario Tabasco 2000 la premiación de los concursos estatales de 

arte, correspondientes a las convocatorias emitidas en el 2014.  

En la Muestra Regional de Teatro, el premio a mejor puesta en escena y al mejor 

actor fue para la obra “Andar sin pensamiento” de Jorge Huertas, de la compañía de teatro 

“Luz y máscaras”. En tanto el galardón de mejor actriz fue para Ruth Elizabeth, por la obra 

“El rastro” de Elena Garro, y Alex de la Cruz obtuvo el premio de mejor dirección por la 

misma obra.  

En tanto, en el Concurso Estatal de Fotografía “Jaime Tirado” el premio fue para la 

obra “La espera” de Claudio Rincón Ruiz.  

El Concurso Estatal de Dibujo “Fontanelly Vázquez” lo ganó María Guadalupe Nava 

Gutiérrez, por su trabajo “Encanto y burguesía” realizado en la técnica grafito sobre papel.  

En el Certamen Estatal de Caricatura “Gutemberg Rivero” el ganador fue Hernán 

Hernández Arias por la obra “Día de muertos”, realizada en la técnica tinta sobre cascarón.  

“Chica embarazada con casco de venado y atrapasueños”, realizada en la técnica de 

xilografía, de Javier Francisco González Segura, fue la obra ganadora del Concurso Estatal 

de Grabado “Férido Castillo”.  

En el Concurso Estatal de Pintura “Ricardo García Mora” se premió la obra 

“Inauguración” efectuada en la técnica óleo sobre tela, de Guillermo Reyes Mollinedo.  

Respecto al certamen de escultura “Fernando Pereznieto”, los miembros del jurado 

decidieron por unanimidad declarar desierto el presente concurso con base a que las obras 

participantes no reúnen los criterios de calidad técnica y artística. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 9 de diciembre de 2014 

 
Boletín#642 

 
Difunden el talento del estado a través de Catálogo Artístico de Tabasco 

Con el objetivo de promover y apoyar el talento de la entidad, el Instituto Estatal de 
Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), presentarán el 
Catálogo Artístico de Tabasco, una compilación de los artistas tabasqueños en las 
disciplinas de música, danza y teatro. La cita es este jueves 11 de diciembre a las 11:00 
horas en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara. 

En el catálogo que corresponde al proyecto del Diagnóstico Cultural del Estado de 
Tabasco, se podrá conocer a algunos de los creadores que, en diferentes disciplinas y 
géneros, despliegan su vocación dentro y fuera del estado. 

Música popular y tradicional, danza tradicional y moderna, así como teatro, es la 
clasificación en qué está dividido este producto cultural. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 10 de Diciembre de 2014 

 

Boletín #643 

Inauguración de la exposición plástica “Flora de mis recuerdos” 

Colección de Mayra Alphand en la Casa de los Azulejos 

El Instituto Estatal de Cultura invita al público en general a la inauguración de la exposición 

plástica "Flora de mis recuerdos”, de la artista plástica Mayra Alphand, que se realizará este 

jueves 11 de diciembre, a las 19:00 horas, en el Museo de Historia de Tabasco ´Casa de los 

Azulejos´. Entrada gratuita. 

En esta exposición se podrá apreciar, algunas muestras de orquídeas de la región sur 

sureste en peligro de extinción, realizadas en acuarela y otras técnicas, las cuales pondrá 

ser admiradas por el público conocedor. 

La extinción de animales y plantas es una situación preponderante que se vive en las 

últimas décadas, donde numerosos grupos ecológicos han luchado porque no sea así; el 

eminente avance de la industria, el comercio y la falta de conciencia han contribuido al 

exterminio de distintas especies de animales y variedades de plantas y flores. 

Con el objetivo de fortalecer el respeto, aprecio y promoción de las expresiones culturales, 

se invita al público interesado a asistir a este evento, en La Casa de los Azulejo está 

ubicada en la calle Benito Juárez esquina con 27 de febrero, Centro Histórico.  
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 12 de diciembre de 2014 
 

Boletín#644 
 

Invita IEC al espectáculo Ilusiones Mágicas 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al espectáculo Ilusiones Mágicas, que será 
presentado por Chacho Gaytán, así como a la puesta dancística Tabasqueñísimo a cargo 
de Olga Rodríguez y su ballet.  

La cita es este jueves 18 de diciembre, a las 19:00 horas, en el Teatro Esperanza 
Iris. En el espectáculo Ilusiones Mágicas participa una orquesta sinfónica y cinco invitados 
especiales como solistas, que interpretarán canciones y villancicos emblemáticos de esta 
época navideña.  

De igual forma, en el Teatro Esperanza Iris, el sábado 20 de diciembre a las 20:00 
horas, se efectuará el concierto Tabasco, Nuestro Concierto, con la participación del 
destacado tenor Héctor Palacio, quien será acompañado por la banda y marimba del 
Gobierno del Estado y la Compañía de Danza Folklórica de Villahermosa. La entrada a 
estas actividades es gratuita. 
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 Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 12 de diciembre de 2014 
 

Boletín#645 
 

Museos de Villahermosa permanecen abiertos en temporada decembrina 

 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general a visitar los museos de 

Tabasco que permanecerán abiertos durante la temporada decembrina, a excepción del 25 

de diciembre de 2014 y el 1 de enero de 2015. 

Los museos de Cultura Popular “Ángel Enrique Gil Hermida”; de Historia de Tabasco 

“Casa de los Azulejos”; de Historia Natural “José Narciso Rovirosa Andrade”, así como Casa 

Museo “Carlos Pellicer Cámara”, estarán abiertos de martes a domingo de 9:00 a 17:00 

horas. 

En tanto, el Parque Museo de La Venta abrirá sus puertas de lunes a domingo de 

8:00 a 16:00 horas, y el Museo Regional de Antropología “Carlos Pellicer Cámara”, los 

mismos días, de 9:00 a 17:00 horas. 

 



Iban    
      

        

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864” 
 

 

Coordinación de Difusión Cultural 
                                   Villahermosa, Tabasco, 12 de diciembre de 2014 

 
Boletín #646 

 
Para estas vacaciones visita los recintos culturales de la capital tabasqueña 

 
En esta época decembrina, el Instituto Estatal de Cultura invita a visitar los recintos 

culturales que estarán abiertos durante la temporada vacacional, a excepción del 25 de 

diciembre del 2014 y el 1 de enero del 2015. 

 

Galería de Arte el Jaguar Despertado 

En la Galería de Arte El Jaguar Despertados se puede visitar la exposición de arte colectiva 

“Entre la luz y la sombra”, que reúne a los artistas plásticos y visuales Adrián Milla, Angélica 

Jiménez, Antolín Jiménez, Antony Milla, Daniela Maimone, David Trujillo, David Lázaro, 

Domitilo Lázaro, Fernando Arellano, Fernando Sevilla Pitalua, Gabriel Hermida, Héctor 

Fernández, Máximo Villagómez, Mónica Casanova, Silvia Alva Falcón y Edgarissel Flores.  

En este recinto también se ubica la librería Ciprián Cabrera Jasso, que cuenta con un 

catálogo de publicaciones de autores locales y editores independientes en diversos 

géneros, ediciones más recientes del IEC y del Gobierno del Estado. Permanece abierta al 

público de lunes a sábados de 09:00 a 15:00 y domingos de 10:00 a 15:00 horas. El Jaguar 

Despertado está ubicado en Narciso Sáenz  # 117, Centro. La entrada es gratuita. 

Centro de la Imagen Fondo Tabasco 

En este recinto estará abierta al público la exposición colectiva del “Concurso Estatal de 

Fotografía ‘Jaime Tirado’ 2014”, que reúne más de 75 obras, 29 en blanco y negro, así 

como 46 en color, tocando diversos temas como paisaje, retrato, flora, abstracción y 

religión. El horario de visita es de lunes a domingo de 8:00 a 20:00 horas. Entrada gratuita 

 

 

 

El Centro de la Imagen de Tabasco (CIT) es un sitio de reflexión crítica que 

primordialmente, tiene como vocación institucional el análisis, estudio y divulgación de la 
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imagen fotográfica como una expresión cultural vinculada al arte y la comunicación; se 

ubica en periférico Carlos Pellicer s/n, Zona CICOM. 

Planetario Tabasco 2000 

Se invita al público en general a asistir en estas vacaciones a la proyección de los 

documentales “Insectos”, a las 17:00 horas y “Primates” a las 18:30 horas, de lunes a 

domingo. Las películas tienen un costo de entrada general de 30 pesos y para las personas 

de la tercera edad 15 pesos. 

Además se encuentra la exhibición de los trabajos que participaron en los concursos 

estatales de arte 2014: Concurso Estatal de Dibujo “Fontanelly Vázquez”; Certamen Estatal 

de Caricatura “Gutemberg Rivero”; Concurso Estatal de Pintura “Ricardo García Mora”; 

Concurso Estatal de Grabado “Férido Castillo” y el certamen de escultura “Fernando 

Pereznieto”. 

Este inmueble estará abierto de lunes a domingo de 08:00 a 19:00 horas, durante todo el 

mes de diciembre, está ubicado en paseo Tabasco s/n, Tabasco 2000.  
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 12 de diciembre de 2014 

 

Boletín#647 

Presentará Laura Virginia Ocaña el libro “Al compás del tiempo” 

Este lunes 15 de diciembre, Laura Virginia Ocaña Zurita presentará el libro “Al compás del 

tiempo”, a las 19:00 horas en el auditorio Jesús Ezequiel de Dios de la Biblioteca “José 

María Pino Suárez”, ubicada en la Zona CICOM. La entrada es gratuita. 

Laura Virginia Ocaña Zurita es originaria de Jalapa, Tabasco. Estudió en la 

Escuela de Bellas Artes bajo la conducción de la maestra Carmen de Mora. Es secretaria 

bilingüe, aprendió francés en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), así 

como Historia de Arte e Historia del Teatro en la Casa de Artes “José Gorostiza”.  

La autora de la obra participó en el taller de creación literaria con el maestro 

Agustín Monsreal, ha publicado también los libros “Un reencuentro con el pasado” y “Con 

tinta y miel”, además que hizo una aportación a la antología de poetas tabasqueños 

denominada “Aquí estamos”. 
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         Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 15 de diciembre de 2014 

 
Boletín #648  

La danza es una cura para el alma: Duane Cochran 

“La danza es una cura para el alma. El alma es a veces como un rompecabezas donde 
las piezas están por separado y al escuchar música o ver una obra de teatro, las piezas 
se empiezan a acomodar”, aseguró el reconocido coreógrafo y bailarín Duane Cochran, 
quien impartió en Villahermosa, Tabasco, el módulo “Estructura coreográfica y 
dramaturgia” del diplomado de Actualización Profesional para Coreógrafos y Ejecutantes 
en Danza Contemporánea.  

El exponente de la danza, originario de Estados Unidos y quien lleva más de 30 
años radicando en México, desarrolló el módulo del 15 al 19 de diciembre, en el Centro de 
Desarrollo de las Artes CEDA de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), el 
cual trató sobre la dramaturgia dentro de la coreografía, para ello trabajó sobre un texto 
de la dramaturga Verónica Rozalén.  

“El curso no sólo fue de dramaturgia sino también hablamos de la música, de 
estructura coreográfica, elementos teatrales, utilería, vestuario, escenografía y trazo 
escénico. El desempeño de los bailarines fue maravilloso, increíble. Fue sorprendente 
verlos trabajar con tanta entrega”.  

  Mencionó que la danza no es un pasatiempo sino que “es algo que damos al 
público y que el público también nos da a nosotros. Es una necesidad tanto para nosotros 
como para el público”, aseveró.  

El talentoso artista, quien también es pianista, comentó que desde los ocho años 
de edad toca el piano, participando en concursos nacionales e internacionales pero 
después “me despertó la inquietud por las otras disciplinas y empecé a tomar danza, 
llegué a ser bailarín, empecé a hacer coreografías y con mi primera obra coreográfica me 
dieron el Premio Nacional de Danza”.  

“Ahora empiezo a incursionar en el teatro como actor y me gusta mucho porque 
cada disciplina tiene una manera para trabajar y una cosa con la otra se complementa. 
Me gusta hacer esas cosas casi al mismo tiempo”, afirmó.   

El haber ganado el Premio Nacional de Danza fue el incentivo que lo llevó a 
desarrollarse en la disciplina dancística. Tiene 23 años de haber fundado la compañía 
Aksenti Danza Contemporánea, con la cual ha obtenido premios y otros apoyos del Fondo 
Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) y del Instituto Nacional de Bellas Artes 
(INBA).  
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Respecto a sus proyectos, explicó que debido a que el próximo año cumplirá  50 
años en los foros, tiene planeado un programa para piano solo, que presentará en la Sala 
Carlos Chávez de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), su compañía 
estrenará una obra con la Orquesta de Cámara de Bellas Artes en el Palacio de Bellas 
Artes, entre otros proyectos en puerta, tal vez algún película y dos obras de teatro.   

Finaliza con éxito diplomado de danza  

Este viernes en la galería de arte El Jaguar Despertado, se llevó a cabo la 
clausura del Diplomado de Actualización Profesional para Ejecutantes y Coreógrafos en 
Danza Contemporánea, donde se presentaron cinco coreografías a cargo de los 17 
participantes del diplomado, como resultado del módulo “Estructura coreográfica y 
dramaturgia” impartido por el maestro Duane Cochran.  

“Angustia, miedo a futuro”, “Energía”, “Hay personas que nacen sin la capacidad 
de amor en pareja”, “Vida frágil y muerte sufrida” y “Lo visible dentro de mí”, fueron las 
obras dancísticas que se apreciaron.   

“De los cinco grupos que se hicieron, cada uno de ellos va a presentar una obra 
que crearon colectivamente con diferentes temáticas. En el primer día del diplomado les 
dije que escribieran una inquietud o algo que les llegara a la mente y sobre esas ideas se 
basaron para hacer las obras”, comentó Duane Cochran, previamente a la presentación 
de los alumnos.  

          Susana Castillo, coordinadora operativa del Programa de Creadores en los Estados 
del Instituto Estatal de Cultura (IEC), comentó que el diplomado tuvo como objetivo 
proporcionar a los creadores tabasqueños de danza, las herramientas de creación, 
análisis y estructura de movimiento que los ayude a enfrentar de forma exitosa el mayor 
reto de la coreografía contemporánea: la personalización del lenguaje dancístico.   

La estructura académica del diplomado consistió en cinco módulos: “Análisis de 
movimiento y creación del lenguaje”, “Antecedentes y propuestas de la coreografía 
contemporánea”, “Improvisación y composición coreográfica”, “Danza y nuevas 
tendencias” y “Estructura coreográfica y dramaturgia”.   

Los talleres fueron impartidos respectivamente por los prestigiados creadores: 
Irene Martínez Ríos, Federico Castro, Marcela Ortiz, Pilar Urreta y Duane Cochran, 
quienes son miembros del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA. El 
diplomado es certificado por el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).  

 Esta actividad es organizada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC), el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), a través de los Programas de Estímulo a 
la Creación y al Desarrollo Artístico y Creadores en los Estados; el Instituto Nacional de 
Bellas Artes y la UJAT.  
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 16 de diciembre de 2014 
 

Boletín#649 
 

Convoca IEC a participar en Foro de Presentaciones Editoriales  
 

El Programa de Desarrollo Cultural del Sotavento invita a participar en el Foro de 
Presentaciones Editoriales, a quienes durante el 2014 hayan realizado una publicación 
(fonograma, documental, libro, revista, página web) relacionada con el desarrollo y la 
diversidad cultural de la región del Sotavento.  
 

El foro se llevará a cabo en la Casa de Cultura “Agustín Lara”, de Tlacotalpan, 
Veracruz, en el marco de las Fiestas de la Candelaria 2015, los días 31 de enero, y 1 y 2 
de febrero de 2015, de 10:00 a 15:00 horas.  
 
  Se informa que el formato de registro deberá enviarse a 
foroeditorialsotavento@gmail.com, y que la recepción de las propuestas se cerrará el 
jueves 15 de enero de 2015.  
 
  Para considerar el registro, es necesario incluir la portada de la obra en formato 
TIFF o JPG, así como un resumen de máximo 10 líneas de la misma, en el que se 
detallen los requerimientos técnicos de la presentación (micrófonos, mesa, proyector, 
computadora, reproductor de audio e imagen).  

La convocatoria puede ser consultada en la página electrónica: 
http://litorale.com.mx/ivec/admin/convocatorias/2014-12-15/FormatoRegistro.pdf. 
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         Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 19 de diciembre de 2014 

 
Boletín #650 

Encienden Chacho Gaytán y Olga Rodríguez, el escenario 

Una espectacular noche de gala se disfrutó este jueves, en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris, durante la presentación del concierto “Ilusiones Mágicas”, dirigido por el 
músico tabasqueño Chacho Gaytán, así como la intervención dancística de la reconocida 
bailarina cardenense Olga Rodríguez y su ballet.  

Olga Rodríguez, en compañía de su agrupación de danza, fue la primera en 
presentarse en el escenario, cautivando con los pasos ejecutados de forma magistral y 
elegante a través de las coreografías: Fragmento de Carmen, Fragmento de Piaf, Isolda, 
Danzón #2, y Tabasqueñísimo, que incluyó las piezas “Balam” y “El Tigre”, con música de 
tamborileros; “Blancas Mariposas”, “El Copalito” y “Villahermosa”, con la ejecución del 
violín; y para finalizar interpretó “A Tabasco”, con la suma de los aplausos del público al 
compás de la música, imperando un ambiente netamente tabasqueño. 

Seguidamente, bajo la dirección del talentoso músico Chacho Gaytán, la Orquesta 
Sinfónica “Manzana D’ Jazz” y excelentes voces, así como invitados especiales, 
interpretaron las canciones y villancicos más emblemáticos de esta maravillosa época 
navideña, como: “Libiamo Brindisi”, “Ombra Mai Fu”, “Gloria”, “Peces en el Río”, “Jingle 
Bells Jazz Funny”, “El Niño del Tambor” y “Noche de Paz”, entre otras.  

Desde el inicio de su participación con un popurrí navideño, el elenco integrado por 
50 músicos que ejecutaron el violín, el violoncello, la trompeta, el piano, la guitarra, el 
oboe y percusiones, transportó a los presentes a una velada mágica, impregnada del 
espíritu navideño y del sentir fraterno, abrazando los corazones de quienes apreciaron el 
concierto.  

El público se mostró cautivado ante las sublimes voces de cantantes como Yekina 
Pavón, quien cantó “Villahermosa” y “Amanecer de mi Tierra”, además de Itia Domínguez, 
Adriana Valdés, Melissa Barajas, Omar Lara, Roger Hudson, Tito Enríquez y Mano 
Gaytán. 

Para cerrar el espectáculo, todo el elenco interpretó la melodía “Campana sobre 
Campana”, haciendo vibrar el teatro con la armonía, ganándose los efusivos aplausos de 
los asistentes.  

Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC).  
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 19 de Diciembre de 2014 
 

Boletín#651 

Concierto “Notas de Navidad” 

Con el objetivo de difundir las tradiciones decembrinas, el Instituto Estatal de Cultura, 

invita al público en general al concierto “Notas de Navidad”, que se realizará con la 

participación de los pianistas Pedro Santos Meza  y María de los Ángeles Santos Meza, 

este sábado 20 de diciembre a las 17:00 horas, en el Museo Regional de Antropología 

Carlos Pellicer Cámara. Entrada gratuita. 

Pedro Santos Meza, nace en la ciudad de Cárdenas, donde a la edad de 6 años inicia sus 

estudios musicales con la profesora Eva Eduviges Almeida con la cual aprende piano y 

solfeo. A los 14 años inicia sus estudios en la Escuela Estatal de Música, graduándose 

como Técnico Superior Universitario en Música con especialidad en piano durante el 

verano de 2014. Actualmente cursa la licenciatura en el mismo Centro Educativo. Ha 

participado en diversos conciertos de piano y coro en diferentes escenarios del estado. 

 María de los Ángeles Santos Meza nace en la ciudad de Villahermosa. Empieza sus 

estudios artísticos en la Casa de la Cultura de la ciudad de Cárdenas a los 5 años de 

edad. En el año 2003 gana el 3er. lugar a nivel estatal del concurso de instrumentos de 

las Escuelas Secundarias Técnicas y en el 2004 obtuvo el 2do. lugar en el mismo 

concurso. En el 2009 inicia sus estudios universitarios graduándose en el 2011 como 

Técnico Superior Universitario en Música con la especialidad en piano por la Universidad 

Juárez Autónoma de Tabasco, y en el 2013 como licenciada en Educación Artística por el 

Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes, con mención honorífica. 

 Ha trabajado en Casa de Artes José Gorostiza en la escuela de Iniciación Artística 

asociada al INBA y en el Jardín de Niños “Kidos” como profesora de música. 

 El Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara se ubica en la avenida Carlos 

Pellicer Cámara s/n, Zona Cicom. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 21 de diciembre de 2014 

 
Boletín#652 

 
Presenta tenor Héctor Palacio disco dedicado a Tabasco; ANJ y MLLA encabezan 

gala 

El gobernador Arturo Núñez Jiménez y la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo 
del DIF estatal, Martha Lilia López Aguilera, encabezaron la noche de este sábado en el 
teatro Esperanza Iris la presentación del disco "Tabasco, Nuestro Concierto" del tenor 
tabasqueño de talla internacional Héctor Palacio. 

En la gala organizada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC), que representó la 
culminación de un proyecto musical que inició hace nueve meses con el respaldo del 
Gobierno del Estado, el talento originario de la ranchería Tumbulushal, municipio de 
Centro, interpretó 18 piezas con el acompañamiento de la marimba y banda de música del 
estado y la compañía de danza de la Ciudad de Villahermosa. 

 “Compartimos un logro más del Gobierno del Estado de Tabasco, a través del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC), de promover y difundir a los artistas tabasqueños. Hoy 
presentamos el disco “Tabasco, Nuestro Concierto”, con la magnífica voz del tenor Héctor 
Palacio, quien nos demuestra por qué es un tenor de talla internacional”, aseguró Gabriela 
Marí Vázquez, directora general del IEC.  

“Esta noche es la culminación de un proyecto que inició hace nueve meses. Tuve 
la fortuna de cantar en la clausura de la Feria Tabasco 2014 por una invitación de la Lic. 
Gabriela Marí Vázquez, y posteriormente recibí la inesperada noticia de la edición del 
disco. Por eso quiero agradecer el apoyo al Gobernador del Estado, Arturo Núñez 
Jiménez”, señaló el tenor Héctor Palacio, al inicio de su concierto.  

Este destacado tabasqueño acompañado de la marimba del gobierno del estado, 
abrió el concierto con la interpretación del tema “Jinete” de José Alfredo Jiménez, 
cautivando con su voz a los asistentes, para después continuar con “Te quiero, dijiste”, de 
María Grever; “Dime que sí”, de Alfonso Esparza Oteo y Parlami d’ amore Mariú, de 
Cesare Andrea Bixio.   

Posteriormente, en compañía de la banda del gobierno del estado, interpretó 
“O´sole mío”, de Eduardo Di Capua; “Dicitencello vuie”, de Rudolfo Falvo; “Solamente una 
vez”, de Agustín Lara y Bésame mucho”, de Consuelo Velázquez. Luego, acompañado de 
la marimba cantó “Pocas como tú” de Paco Solís, impregnando de romanticismo la 
velada.    
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Después de un breve intermedio, el hijo pródigo de Tumbulushal interpretó 
“Granada”, de Agustín Lara y “Carta de amor”, de Manuel Esperón/E. Cortázar.  

El escenario se vistió de sabor tabasqueño con la participación especial de la 
Compañía de Danza Folklórica de la Ciudad de Villahermosa, quien ejecutó “El tigre”, de 
Antonio de Dios Guarda; para después acompañar con sus pasos al tenor durante la 
interpretación de “La caña brava”, de Límbano Blandín; “Tabasqueña”, de Pepe del 
Rivero; “Santanera”, de Pedro Gutiérrez Cortés y “Villahermosa”, de Manuel Pérez 
Merino.  

En virtud de la ovación que recibió, por último interpretó adicionalmente al 

programa el tema “Volaré” de Franco Migliacci, donde los presentes corearon la canción.  
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 21 de diciembre de 2014 

 
Boletín#653 

 
Convoca IEC a participar en Foro de Presentaciones Editoriales  

 
El Programa de Desarrollo Cultural del Sotavento invita a participar en el Foro de 
Presentaciones Editoriales, a quienes durante el 2014 hayan realizado una publicación 
(fonograma, documental, libro, revista, página web) relacionada con el desarrollo y la 
diversidad cultural de la región del Sotavento.  
 

El foro se llevará a cabo en la Casa de Cultura “Agustín Lara”, de Tlacotalpan, 
Veracruz, en el marco de las Fiestas de la Candelaria 2015, los días 31 de enero, y 1 y 2 
de febrero de 2015, de 10:00 a 15:00 horas.  
 
  Se informa que el formato de registro deberá enviarse a 
foroeditorialsotavento@gmail.com, y que la recepción de las propuestas se cerrará el 
jueves 15 de enero de 2015.  
 
  Para considerar el registro, es necesario incluir la portada de la obra en formato 
TIFF o JPG, así como un resumen de máximo 10 líneas de la misma, en el que se 
detallen los requerimientos técnicos de la presentación (micrófonos, mesa, proyector, 
computadora, reproductor de audio e imagen).  

La convocatoria puede ser consultada en la página electrónica: 
http://litorale.com.mx/ivec/admin/convocatorias/2014-12-15/FormatoRegistro.pdf. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 23 de Diciembre de 2014 

 
Boletín#654 

Nacimientos en los recintos culturales 

El Gobierno del estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura, invita al público 

en general a visitar a los diversos nacimientos navideños que se exhiben en este mes 

decembrino, con la finalidad de fomentar las costumbres y tradiciones de nuestra región.  

Los espacios culturales donde los visitantes pueden encontrar estos nacimientos 

tradicionales son: Casa Museo Carlos Pellicer Cámara, Museo de Cultura Popular Ángel 

Enrique Gil Hermida, Casa de Artes José Gorostiza y la Galería de Arte el Jaguar 

Despertado. 

Dichos centros permanecerán abiertos durante la temporada decembrina, de martes a 

domingo de 9:00 a 17:00 horas, a excepción del 25 de diciembre de 2014 y el 1 de enero de 

2015 

Visita y conoce nuestros nacimientos. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 02 de enero de 2015 

 
Boletín#01 

Imparten taller de flauta y tambor en el Museo de 
Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a participar en el taller de flauta y 
tambor que se impartirá todos los sábados y domingos del mes de enero, de 
10:00 a 13:00 horas, en el Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil 
Hermida, ubicado en la calle Zaragoza número 810, colonia Centro, 
Villahermosa. La entrada es gratuita.  

La capacitación está a cargo de Amado Esteban Pérez, y es dirigida a 
personas de 8 años en adelante, quienes aprenderán a tener un dominio 
teórico y práctico de los instrumentos de aliento natural y ejecución de 
tambores (grande, mediano y requinto).  

El instructor tiene una amplia trayectoria como músico, se ha distinguido 
en promover el aprendizaje de la flauta y tambor ente los jóvenes, además de 
incentivar nuestras raíces culturales. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 02 de enero de 2015 

 
Boletín#02 

Proyectarán la película “Los dinosaurios cuando reinaban”, en 
el Museo de Historia Natural 

Como parte de las actividades del Instituto Estatal de Cultura (IEC), los 
sábados y domingos del mes de enero, a las 11:00 horas, los visitantes del 
Museo de Historia Natural José Narciso Rovirosa Andrade, podrán disfrutar de 
la proyección de la película “Los dinosaurios cuando reinaban”.   

Este documental vuelve a dar vida a los gigantes que alguna vez 
gobernaron la Tierra. Muy por debajo de las ruinas de las civilizaciones de 
Europa reside un mundo aún más antiguo, los reyes del planeta, los 
dinosaurios. Durante millones de años sus huesos se ocultaron en los 
cimientos de las construcciones conservando los fósiles en un primitivo 
sombrío. Pero una nueva era de descubrimientos vuelve a surgir, la era de los 
dinosaurios. Se podrá ver cómo vivían y se alimentaban.   

El Museo de Historia Natural José Narciso Rovirosa Andrade está 
ubicado en avenida Adolfo Ruiz Cortines s/n, colonia Jesús García, 
Villahermosa. 

 

 

 



 
Iban    
      

      Coordinación de 

           Difusión Cultural  

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 02 de enero de 2015 

 
Boletín#03 

 
Imparten taller de flauta y tambor en el Museo de Cultura Popular 

Ángel Enrique Gil Hermida 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a participar en el taller de flauta y tambor 
que se impartirá todos los sábados y domingos del mes de enero, de 10:00 a 
13:00 horas, en el Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida, ubicado 
en la calle Zaragoza número 810, colonia Centro, Villahermosa. La entrada es 
gratuita.  

La capacitación está a cargo de Amado Esteban Pérez, y es dirigida a 
personas de 8 años en adelante, quienes aprenderán a tener un dominio teórico y 
práctico de los instrumentos de aliento natural y ejecución de tambores (grande, 
mediano y requinto).  

El instructor tiene una amplia trayectoria como músico, se ha distinguido en 
promover el aprendizaje de la flauta y tambor ente los jóvenes, además de 
incentivar nuestras raíces culturales. 
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         Coordinación de Difusión Cultural 
                                   Villahermosa, Tabasco, a 07 de enero de 2015 

 
Boletín#04 

 
Capacitará IEC a personal de la Biblioteca Pública del Estado José María 

Pino Suárez 

Como parte del programa de capacitación continua para el personal de la 
Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez, del 14 al 17 de enero se 
impartirá el curso de autoaprendizaje “Funcionamiento básico de la biblioteca 
pública”. 

El curso, que estará a cargo de Porfirio Díaz Pérez, director de la Red 
Estatal de Bibliotecas, se efectuará el 14 de enero de 10:00 a 12:00 horas, 15 de 
enero de 13:00 a 15:00 horas y el 17 de enero de 8:00 a 10:00 horas.   

El taller plantea temas básicos como la organización, ordenamiento y 
mantenimiento del acervo; la adquisición y recepción de nuevos materiales; 
aspectos fundamentales del Reglamento General de los Servicios Bibliotecarios, 
como servicios, funciones del personal e importancia de la estadística; servicio de 
referencia; búsqueda y recuperación de información en internet; y finalmente, el 
papel que desempeñan las bibliotecas públicas como promotoras culturales de su 
entorno.  

Se pretende fortalecer la capacitación bibliotecaria tanto en el ámbito 
presencial como en la educación a distancia, así como ofrecer lineamientos 
generales para facilitar al personal bibliotecario, principalmente de nuevo ingreso, 
el conocimiento de sus funciones al frente de bibliotecas públicas pertenecientes a 
la Red Nacional. 

Este curso está avalado por la Escuela Nacional de Biblioteconomía y  
Archivonomía, quien genera los certificados después de que los bibliotecarios han 
aprobado 13 unidades. 

La actividad es organizada por la Red Estatal de Bibliotecas Públicas a 
través del Instituto Estatal de Cultura, con el apoyo de la Dirección General de 
Bibliotecas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 08 de enero de 2015 

 
Boletín#05 

 
Ofrecerán charla “Fiestas patronales” en Museo de Cultura Popular 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general a la charla 
“Fiestas patronales”, que impartirá Domingo Alejandro Luciano, este viernes 9 
de enero a las 11:00 horas en el Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil 
Hermida. La entrada es gratuita.   

Domingo Alejandro Luciano (4 de agosto de 1978) es originario del 
poblado Tapotzingo, Nacajuca. Es poeta, traductor y promotor de la lengua 
Yokot’an, su lengua materna.  

Ha recibido el Diplomado de Formación y Acreditación de Intérpretes de 
Lenguas Indígenas en los ámbitos de Procuración y Administración de Justicia 
en el Estado de Tabasco y el Seminario sobre Creación en Lengua y Literatura 
Mexicana.  

Fue publicado en la antología Al margen de los ríos (Poemas); Verano 
de 2012; entre otros. Publicó el poemario Ni najá t’ok chämo / El sueño y la 
muerte. Es Presidente del Consejo Directivo de Escritores en Lenguas 
Originarias de Tabasco, A. C.   

El Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida está ubicado en 
la calle Zaragoza número 810, colonia Centro, Villahermosa. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 09 de enero de 2015 

Boletín#06 

Proyectan películas en la mega pantalla del 
Planetario Tabasco 2000 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a disfrutar de las películas “Desafío de la 
vida” y “Mundo de hielo”, que son proyectadas durante este mes en la mega 
pantalla del Planetario Tabasco 2000. 

La cinta “Desafío de la vida” se exhibe los viernes, sábados y domingos a 
las 18:30 horas; en tanto “Mundo de hielo” se presenta los sábados y domingos a 
las 17:00 horas. 

“Desafío de la vida” muestra las extraordinarias acciones que tienen que 
emprender los animales y las plantas para sobrevivir y reproducirse. El espectador 
es testigo de escenas increíbles: monos capuchinos que abren las semillas de las 
palmas con “martillos” de piedra y camaleones que roban sus presas de las 
telarañas. 

“Mundo de hielo”, se enfoca en las regiones heladas del planeta, desde las 
cimas montañosas hasta ambos polos. Las condiciones extremas de estas áreas 
demandan en extremo a la diversidad animal de la zona. Como resultado, los 
polos son hogar de las criaturas más increíblemente adaptables del planeta: Los 
pingüinos emperador. Durante otras etapas del año, más generosas, otro tipo de 
vida se adapta y vive ahí. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 10 de enero de 2014 

 
Boletín#07 

 
Convocan a participar en Diplomado de 
Actualización de Intérpretes de Teatro 

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y los estados de 
Tabasco, Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán, a través del 
Fondo Regional para la Cultura y las Artes de la Zona Sur, convocan al Diplomado 
de Actualización de Intérpretes de Teatro. La fecha límite para recibir solicitudes 
para participar es el día 30 de enero a las 14:00 horas. 

El curso se llevará a cabo del 13 de febrero al 23 de agosto de 2015 en las 
instalaciones de la Secretaría de Cultura de Campeche. Está dirigido a directores,  
actores y realizadores (vestuaristas, luminotécnicos, escenógrafos).   

Tendrá un total de 364 horas efectivas con valor curricular y certificado 
avalado por el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), con el objetivo de 
contribuir a la actualización  de los intérpretes y diseñadores creativos, para el 
mejor desarrollo de las artes  escénicas en la región sur-sureste de México. 

Los temas a tratar son: Didáctica de la dirección escénica, actuación, 
conciencia y expresión corporal, expresión verbal, teoría teatral, vestuario e 
imagen, realización y producción, música y canto, diseño sonoro e iluminación. 

De acuerdo a las bases, podrán participar las personas que tengan mínimo 
cuatro años de experiencia en el quehacer teatral, además de ser originarios  de 
los estados que convocan o tener una residencia mínima de 5 años.  

En el caso de Tabasco, los aspirantes deberán presentarse en la 
Coordinación de Programas Federales del Instituto Estatal de Cultura (IEC), 
ubicada en la calle Sánchez Magallanes N°1105, colonia Centro, C.P. 86000 
Villahermosa. Para mayores informes, los creadores interesados pueden 
comunicarse al teléfono: 1311158. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
                                   Villahermosa, Tabasco, a 12 de enero de 2015 

 
Boletín#08 

 
Proyectarán la película “El discurso del rey” en la galería de arte 

El Jaguar Despertado 
  
El Instituto Estatal de Cultura invita a la proyección de la película “El discurso del 
rey”, de Tom Hooper, este miércoles 14 de enero, a las 19:00 horas, en la galería 
de arte El Jaguar Despertado. Entrada gratuita.  

La cinta está basada en la historia real del rey Jorge VI, y describe el 
camino del monarca en busca de su voz y su autoridad. 

Trata de como a la muerte de su padre, el rey Jorge V (Michael Gambon), y 
tras la escandalosa abdicación del rey Eduardo VIII, Bertie, afectado desde 
siempre de un angustioso tartamudeo, asciende de pronto al trono como Jorge VI 
de Inglaterra.  

Su país se encuentra al borde de la guerra y necesita desesperadamente 
un líder, por lo que su esposa Isabel, la futura reina madre, le pone en contacto 
con un excéntrico logopeda llamado Lionel Logue. 

A pesar del choque inicial, los dos se sumergen de lleno en una terapia 
poco ortodoxa que les llevará a establecer un vínculo inquebrantable. Con el 
apoyo de Logue, su familia, su gobierno y Winston Churchill, el rey supera su 
afección y pronuncia un discurso radiofónico que inspirará a su pueblo y lo unirá 
en la batalla.  
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 12 de enero de 2015 

 
Boletín#09 

 

Rehabilitarán con más de 4 millones de pesos 
el Museo de Historia Natural 

 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) informa que el Museo de Historia Natural “José 
Narciso Rovirosa Andrade”, será objeto de acciones de rehabilitación para resolver 
problemas añejos de inundaciones en el sótano del inmueble, donde actualmente 
se encuentra la subestación eléctrica. 

Los trabajos, que serán realizados por la Dirección General de Obras 
Públicas, contemplan la reubicación en de toda la instalación eléctrica que 
comprende la  construcción de un nuevo alojamiento; sustitución de redes 
eléctricas de media tensión, conductores y conectores. 

Así también reparación del transformador; sustitución de centros de carga, 
cableado y tableros eléctricos; planta de emergencia; aplicación de pintura dañada 
y rehabilitación de las puertas de acceso. 

También se llevará a cabo la impermeabilización y rehabilitación de los 
servicios sanitarios, con lo que la inversión total contratada suma 4 millones 620 
mil 963 pesos, procedente del Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales 
(Fonden). 

Para llevar a cabo estas tareas, el Museo de Historia Natural cerrará sus 
puertas a partir de este día hasta nuevo aviso, por lo que se agradece la 
comprensión de los usuarios.  
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 13 de enero de 2015 

 
Boletín#10 

 
Presentará IEC ediciones literarias, en el marco del aniversario del natalicio de 

Carlos Pellicer Cámara 
 

Con la finalidad de conmemorar el CXVIII aniversario del natalicio del poeta Carlos Pellicer 
Cámara, se llevará a cabo un acto cívico en honor al ilustre tabasqueño, este viernes 16 de 
enero, a las 9:30 horas en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara. 
Posteriormente, a las 11:00 horas se realizará la presentación colectiva de las ediciones 
2014 del Instituto Estatal de Cultura (IEC). Entrada gratuita.        
 

El IEC en coordinación con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta) emite la convocatoria anual del Programa Editorial a través de la Dirección 
Editorial y de Literatura con el propósito de apoyar y difundir el trabajo literario que realizan 
los escritores tabasqueños, al mismo tiempo de enriquecer el acervo artístico del estado. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a  15 de enero de 2014 

 
Boletín#11 

 
Realizará IEC diversas actividades en homenaje a Carlos 

Pellicer Cámara 
En el marco del 118 aniversario del natalicio del poeta Carlos Pellicer Cámara, el 
Instituto Estatal de Cultura (IEC) realizará la presentación colectiva de ediciones 
literarias 2014, con el propósito de apoyar y difundir el trabajo de escritores 
tabasqueños y al mismo tiempo enriquecer el acervo artístico del estado. 

El evento se llevará a cabo en el Museo Regional de Antropología que lleva 
el nombre del “poeta de América” este viernes 16 de enero a las 11:00, posterior al 
acto cívico en honor al ilustre tabasqueño que se prevé efectuar a las 09:30 horas 
en la explanada de ese lugar. 

En la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara, ubicada en la calle Sáenz 203 
del Centro Histórico, a las 19:30 horas, se efectuará el tendedero poético: Carlos 
Pellicer Cámara y a las 20:00 horas, se presentará el monólogo “Frida Khalo, Viva 
la vida”, del escritor Humberto Robles, donde participará la actriz Laura Vidal bajo 
la dirección de Alex de la Cruz. La entrada es gratuita.  

En el Museo de Historia de Tabasco Casa de los Azulejos, a las 18:00 
horas, será inaugurada la exposición “Iconografía Pelliceriana” y se impartirá la 
conferencia “Carlos Pellicer y su legado”, a cargo del historiador Héctor Valencia. 

En tanto, el sábado 17 de enero, a las 10:00 horas en el Parque Museo de 
La Venta, se llevará a cabo el taller “Creadores de una poesía al estilo de Carlos 
Pellicer” y, a las 11:00 horas Rebeca Díaz Suárez impartirá la charla "El Pellicer 
que desconocía". 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 16 de enero de 2015 

 
Boletín#12 

 
Celebra Gobierno del Estado 118 aniversario del natalicio de Carlos 

Pellicer Cámara 

El Gobierno del Estado conmemoró este viernes el 118 aniversario del natalicio de 
Carlos Pellicer Cámara, El Poeta de América, por lo que realizó un acto cívico en la 
explanada del Museo Regional de Antropología que lleva el nombre del ilustre, en la 
zona CICOM. 

En la ceremonia, el historiador Geney Torruco Sarabia destacó que el poeta, 
escritor, museólogo y político tabasqueño también fue un auténtico luchador social, 
por lo que siempre estuvo pendiente de las necesidades y problemas de los más 
necesitados. 

Torruco Sarabia recordó el texto de Daniel Cosío Villegas “La generación de 
1915”, que aborda el programa y proyecto de alfabetización que se realizaba en los 
años 20 en el país, y en el que Carlos Pellicer pretendía enseñar a leer a los 
integrantes de la sociedad mexicana. 

“Domingo a domingo, Pellicer se introducía a cualquier vecindad de un barrio 
pobre, llamaba a sus inquilinos y comenzaba su letanía en el patio central, con lo 
que buscaba encarrilarlos en la lectura para que después se alimentaran 
espiritualmente por su propia cuenta”, expresó. 

Bajo una pertinaz lluvia, Geney Torruco dio lectura al poema “Cuatro Cantos 
de mi Tierra” dedicados por el artista a Tabasco en 1943, y en especial al ex 
gobernador Noé de la Flor Casanova.  

A los pies de la estatua de El Poeta de América, la directora del Instituto 
Estatal de Cultura (IEC), Gabriela Marí Vázquez —quien acudió en representación 
del gobernador Arturo Núñez Jiménez— depositó una ofrenda floral y montó guardia 
de honor. 

A la ceremonia cívica también acudieron representantes de las secretarías de 
Gobierno, Educación (SE) y Desarrollo Social (SDS); del Sistema DIF Tabasco; de 
la Trigésima Zona Militar; del Tribunal Superior de Justicia (TSJ); y del ayuntamiento 
de Centro, entre otros. 



Iban    
      

       Coordinación de 

            Difusión Cultural  

 

 
Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 15 de enero de 2015 

 
Boletín#13 

 
Impartirá Rebeca Díaz charla sobre Carlos Pellicer Cámara 

Como parte de las actividades realizadas en el marco del 118 aniversario del 
natalicio del poeta Carlos Pellicer Cámara, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) 
invita a la charla “El Pellicer que desconocía”, que impartirá Rebeca Díaz Suárez 
este sábado 17 de enero a las 11:00 horas en la sala de usos múltiples del Parque 
Museo de La Venta.  

Rebeca Díaz Suárez nació y cursó sus estudios básicos en Frontera, 
Centla. Es licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la Facultad de 
Estudios Superiores Acatlán (FES Acatlán) de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM). 

En el 2011 publicó su primer poemario llamado “La muerte define”. Participa 
con un relato en la antología narrativa Proyecto Babel que acaba de publicar el 
IEC-Conaculta, a través del Programa Editorial 2014. La entrada al evento es 
gratuita. 
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Boletín#14 

 
Presenta IEC ediciones literarias en el Museo 

Regional de Antropología Carlos Pellicer 
En el marco del 118 aniversario del natalicio del poeta Carlos Pellicer Cámara, este 
viernes en el Museo Regional de Antropología se realizó la presentación colectiva 
de las ediciones 2014 del Instituto Estatal de Cultura (IEC), correspondientes a la 
convocatoria del Programa Editorial de la Dirección Editorial y de Literatura.   

En la actividad, se entregaron los ejemplares de autor a los escritores, 
quienes agradecieron al IEC y al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta) la publicación de las obras. En esta ocasión se editaron los libros 
infantiles La madera del leñador, de Laura Ocaña y Las manos llenas de color, de 
Olga Tapia. 

En narrativa: Confieso que he bebido, de Efraín Gutiérrez; El féretro de 
cristal, de Bruno Estañol; Un extraño regalo, de Sheila Dorantes; Cuando vuelva el 
verano, de Manuel Taracena; las antologías Los sueños de la orquídea de la 
Escuela de Escritores José Gorostiza y Proyecto Babel de la Sociedad de Escritores 
“Letras y Voces de Tabasco”, además del ensayo Gastar la suela, de Ángel 
Valdivieso y Víctor Ulín.  

En tanto, Nocturnos horizontes (reedición de la obra de Ramón Galguera 
Noverola); Síntesis y rupturas, de Alex Moreno; La palabra y el viento, de Miguel 
Córdova Colomé y ¿Sabes si aún estamos lejos del mar?, de Sergio Arturo Ávalos 
Magaña, corresponden al género de poesía.    
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Villahermosa, Tabasco, a 20 de enero de 2015 

 
Boletín#15 

 
Convoca IEC a participar en Diplomado de 

Actualización de Intérpretes de Teatro 
 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC), a través del  Fondo Regional para la Cultura y 
las Artes de la Zona Sur, convoca al Diplomado de Actualización de Intérpretes de 
Teatro. La fecha límite para recibir solicitudes para participar es el próximo 30 de 
enero a las 14:00 horas. 
 

El diplomado se llevará a cabo  del  13  de febrero al 23 de agosto del 2015 
en las instalaciones de la Secretaría de Cultura de Campeche, y está dirigido a 
directores,  actores  y  realizadores de los estados de Campeche, Chiapas, 
Tabasco, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán. 
 

El diplomado tendrá un total de 364 horas efectivas con valor curricular y 
certificado avalado por el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), con el objetivo 
de contribuir  a la actualización  de  los  intérpretes  y  diseñadores  creativos, para  
el  mejor  desarrollo  de  las  artes  escénicas  en  la  región  sur-sureste de México. 
 

Los temas a tratar son: Didáctica de la dirección escénica, actuación, 
conciencia y expresión corporal; expresión verbal; teoría teatral; vestuario e imagen; 
realización y producción; música y canto; diseño sonoro e iluminación. 
 

Los convocantes cubrirán gastos de traslado, hospedaje y alimentación de los 
participantes. 
 

En el caso de Tabasco, los aspirantes deberán presentarse en la 
Coordinación de Programas Federales del IEC, ubicada en la calle Sánchez 
Magallanes 1105 de la colonia Centro de Villahermosa. Para mayores informes, 
pueden comunicarse al teléfono 131 11 58. 
 

Los resultados se darán a conocer el día 04 de febrero a la dirección de 
correo electrónico de cada aspirante. 
 

Este diplomado de actualización forma parte de los esfuerzos conjuntos del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y los estados de 
participantes. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 20 de enero de 2015 

 
Boletín#16 

 
Convoca IEC a jóvenes a integrarse al Ballet Folklórico del 

Gobierno del Estado 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) convoca a jóvenes, hombres y mujeres, a 
participar en las audiciones para integrarse al  Ballet Folklórico del Gobierno del 
Estado. 

Las inscripciones para audicionar serán en la Casa de Artes “José 
Gorostiza” los días lunes, miércoles y viernes de 16:00 a 20:00 horas. La fecha 
límite es el 27 marzo próximo. 

Los requisitos son: tener entre 15 y 24 años de edad, experiencia 
comprobable de dos años en grupos de danza, certificado de buena salud, poseer 
conocimientos del folklore tabasqueño, ser soltero o soltera, estatura mínima de 
1.60 metros en el caso de las mujeres y 1.65 metros para los hombres. 

La estructura de la audición contempla: calentamiento, improvisación con 
música folklórica mexicana, ejecución del zapateo tabasqueño y de danzas 
indígenas de Tabasco. 

Para mayores informes comunicarse al  teléfono: 993 314 02 02, de 16:00 a 
20:00 horas. 

La Casa de Artes “José Gorostiza” está ubicada en periférico Carlos Pellicer 
Cámara de la zona CICOM de Villahermosa. 
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Villahermosa, Tabasco, a 21 de enero de 2015 

 
Boletín#17 

 
El IEC invita a conocer y disfrutar de las diversas 

exposiciones 
El Instituto Estatal de Cultura invita a la población a visitar las diversas exposiciones 
que se encuentran en los recintos culturales del Centro Histórico de Villahermosa. 

Galería de Arte El Jaguar Despertado 

En este recinto se exhibe la exposición “Entre la luz y la sombra”, con una 
muestra colectiva que reúne a los artistas plásticos y visuales Adrián Milla, Angélica 
Jiménez, Antolín Jiménez, Antony Milla, Daniela Maimone, David Trujillo, David 
Lázaro, Domitilo Lázaro, Fernando Arellano, Fernando Sevilla Pitalua, Gabriel 
Hermida, Héctor Fernández, Máximo Villagómez, Mónica Casanova, Silvia Alva 
Falcón y Edgarissel Flores.   

También se ubica la librería “Ciprián Cabrera Jasso”, que cuenta con un 
catálogo de publicaciones locales, de autores y editores independientes en diversos 
géneros, ediciones más recientes del Instituto Estatal de Cultura y del Gobierno de 
estado de Tabasco. Este espacio está abierto al público de lunes a viernes de 09:00 
a 15:00 y 15:30 a 21:00  y sábados de 15:00 a 21:00 horas. 

Museo de Historia de Tabasco Casa de los Azulejos 

La Casa de los Azulejos se ubica en la esquina de las calles 27 de Febrero y 
Juárez, en el Centro Histórico de Villahermosa, actualmente presenta la exposición 
“Iconografía Pelliceriana”, que es un homenaje fotográfico para el ilustre poeta 
Carlos Pellicer Cámara, reflejando los acontecimientos más importantes de su vida. 
Todos los sábados del mes se imparte el taller de “Historia Social”, de 10:00 a 14:00 
horas. 

El horario normal de visita es martes, miércoles, jueves y domingo de 9:00 a 
17:00 horas y los viernes y sábados de 9:00 a 20:00 horas. La entrada es de 20 
pesos para los visitantes nacionales; 30 extranjeros, niños y estudiantes con 
credencial 10 pesos y entrada libre para miembros del INAPAM. 
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Casa Museo Carlos Pellicer Cámara 

En este centro cultural los asistentes podrán disfrutar de la exposición 
“Retrospectiva histórica de Carlos Pellicer Cámara”, que presenta los diferentes 
rostros del escritor tabasqueño a través del tiempo, donde se conoce su vida y obra. 

Para las personas interesadas en realizar una visita guiada, éstas son 
permanentes durante todo el año, de martes a domingos de 09:00 a 17:00 horas. El 
recinto está ubicado en la calle Narciso Sáenz # 203, Centro Histórico. 

Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida 

Actualmente se exhibe la exposición “Memorias del Pasado”, donde a través 
de imágenes se conoce y observa la sociedad tabasqueña a través del tiempo. 

Museo situado en una casa típica de la región de inicios del siglo XX, tiene 
como objetivo difundir las manifestaciones culturales del pueblo tabasqueño, 
especialmente lo que se refiere a la música y las danzas de origen prehispánico y 
colonial: vestuario, instrumentos musicales y artesanías. Asimismo, exhibe la réplica 
de una vivienda típica chontal. 

Este recinto está ubicado en la calle Ignacio Zaragoza No. 810, colonia 
Centro, Villahermosa, Tabasco, teléfono (01993)3-12-11-17 y está abierto al público 
de martes a domingo de 10:00 a 17:00 horas. 
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Villahermosa, Tabasco, a 22 de enero de 2014 

 
Boletín#18 

Ofrecerá Edwin Córdova concierto en el Museo Regional de 
Antropología 

Como parte de la actividad “Sábados de concierto”, el Instituto Estatal de Cultura 
(IEC) invita al público en general a disfrutar de la presentación del pianista Edwin 
Córdova y sus alumnos. La cita es este sábado 24 de enero a las 17:00 horas en 
el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara. Entrada gratuita. 

Edwin Córdova inició sus estudios de piano a los 17 años de edad y 
participó en las ediciones 2007, 2008 y 2009 de los seminarios internacionales 
Jazz Fest. Tiene una gran trayectoria con distintos grupos como Tinitus Jazz y 
Green Soul Jazz. 

El Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara está ubicado en 
periférico Carlos Pellicer Cámara número 511, zona CICOM.  
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Boletín#19 

Se invertirán más de 39 millones de pesos en 
rehabilitación de recintos culturales 

Con una inversión de más de 39 millones de pesos, el Instituto Estatal de Cultura 
(IEC) realizará acciones de rehabilitación en el Museo de Historia Natural José 
Narciso Rovirosa Andrade, Planetario Tabasco 2000, Centro de Estudios e 
Investigación de las Bellas Artes (CEIBA) y Casa Museo Carlos Pellicer Cámara.   

Durante el 2015 se tienen programados 10 millones de pesos para la 
rehabilitación integral del Museo de Historia Natural. Actualmente se ejercen 4 
millones 620 mil 963 pesos, procedentes del Fideicomiso del Fondo de Desastres 
Naturales (FONDEN), a través del cual se realiza la reubicación de toda la 
subestación eléctrica. 

Estos trabajos también comprenden la construcción de un nuevo 
alojamiento; sustitución de redes eléctricas de media tensión, conductores y 
conectores; reparación del transformador; sustitución de centros de control, 
cableado y tableros eléctricos; planta de emergencia; impermeabilización de losas, 
desazolve de tubería pluvial; y rehabilitación de las puertas de acceso. 

En el Planetario Tabasco 2000, con una inversión estatal de 10 millones de 
pesos se realizará la revisión y reparación de elementos estructurales en fachada, 
la adecuación de los sanitarios y la instalación eléctrica. 

A la fecha se ejercen 1 millón 670 mil 730 pesos procedentes del FONDEN 
para impermeabilización de las 3 losas que integran el Planetario, construcción de 
drenaje pluvial para evitar inundaciones en sótano; reposición de piso, plafones y 
de techado de láminas; así como planta de emergencia e instalación eléctrica. 

En tanto, para la adecuación y construcción del CEIBA, se tienen 
considerados 12 millones de pesos, procedentes del programa Proyectos 
Culturales Estratégicos de Carácter Regional a través del Programa de Apoyo a la 
Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) del Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta). 
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Por otra parte, en la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara, ubicada en el 
Centro Histórico de Villahermosa, con recursos del PAICE del Conaculta se han 
programado 1 millón 399 mil 726 pesos, que se invertirán en la 
impermeabilización, rehabilitación de la techumbre a base de teja de barro tipo 
marsellesa, y la rehabilitación de las instalaciones eléctrica y sanitaria.  

Cabe mencionar que los cierres de cada uno de los recintos serán 
paulatinos, conforme la Dirección General de Obras Públicas de la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP) ejecute las obras. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a  24 de enero de 2015 

 
Boletín#20 

Continúan trabajos en Museo La Venta para proteger a la Cabeza Olmeca 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) informa que continúan los trabajos de 
protección de la Cabeza Olmeca ubicada en el Parque Museo La Venta, acciones 
que son ejecutadas por la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas 
(SOTOP). 

Dicha labor, que también consiste en la limpieza del área de pantano y 
desazolve de la red sanitaria, se realiza con una inversión de un millón 192 mil 23 
pesos, recursos destinados por el Fondo de Desastres Naturales.  

Cabe destacar que la obra había sido suspendida parcialmente debido a las 
lluvias recientes que se registraron en la entidad. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
                                   Villahermosa, Tabasco, a 27 de enero de 2015 

 
Boletín#21 

 
Proyectarán la película “Cuando te encuentre” en El 

Jaguar Despertado 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general a la proyección de 
la película “Cuando te encuentre”, de Scott Hicks. La cita es este miércoles 28 de 
enero a las 19:00 horas en la galería de arte El Jaguar Despertado, ubicada en la 
calle Narciso Sáenz número 117. La entrada es gratuita. 

La cinta muestra la historia de Logan Thibault (Zac Efron), un sargento de la 
marina estadounidense, quien en medio de un combate encuentra la foto de una 
mujer. Esa foto evita que pierda la vida al ir a recogerla, por lo que a partir de ese 
momento se vuelve para él su amuleto ya que se salva de varios ataques y le 
atrae suerte hasta en el juego de cartas. 

Logan piensa que de salir con vida de la guerra, lo primero que hará es ir en 
busca de la chica de la foto para agradecerle por salvarle la vida, pero cuando 
finalmente se encuentra con Beth (Taylor Schilling) no puede decirle la verdad. 

En la confusión, ella piensa que busca trabajo por lo que él acepta la oferta 
para estar cerca de esta mujer que lo ha dejado impresionado en su tienda de 
mascotas. La relación entre ellos se hará cada vez más cercana, pero siempre 
bajo la mirada y la amenaza de su ex marido, el sheriff del pueblo, y bajo la 
sombra del secreto de Logan. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 27 de enero de 2015 

Boletín#22 

Ofrecerá Eddy Galicia concierto de piano en galería de 
arte El Jaguar Despertado 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a disfrutar del concierto de música 
clásica que ofrecerá el pianista Eddy Galicia Reyes, este viernes 30 de enero a las 
19:00 horas en la galería de arte El Jaguar Despertado, ubicada en la calle 
Narciso Sáenz  número 117. La entrada es gratuita. 

Eddy Galicia Reyes es originario de Tabasco. Nació el 11 de julio de 1993.  
Desde pequeño inició en la música gracias a su padre que le inculcó el gusto por 
esta disciplina. En el 2008 ganó el concurso de canto “Celebración de la 
Expropiación Petrolera”, el cual vuelve a ganar dos años más tarde por la 
ejecución del piano.   

En el 2011 inició sus estudios formales de música y piano en la Escuela 
Estatal de Música de Tabasco, y en el 2013 ingresa a la Facultad de Música de la 
Universidad Veracruzana. 

A su corta edad se ha presentado como pianista solista y acompañante, 
interpretando principalmente música clásica en diferentes recintos culturales de 
Tabasco,  Baja California Norte y Veracruz. 



   
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 28 de enero de 2015 

Boletín#23 

IEC invita a concierto de flauta y de música 
clásica 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a los conciertos gratuitos que ofrecerán 
Carmen Ochoa y Eddy Galicia Reyes, los días 29 y 30 de enero, respectivamente. 

Carmen Ochoa, joven flautista nacida en Tapachula, Chiapas, a los 13 años 
comenzó sus primeras clases de flauta en el Centro Musical de Tapachula. En el 
2006, bajo la dirección del maestro Sheridan, se unió a la Banda de Música de 
Nagel Middle School en Cincinnati, Ohio. 

Actualmente es integrante de “SON 5”, proyecto de sones y música 
latinoamericana, y este jueves 29 de enero, ofrecerá un concierto, a las 09:00 
horas, en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara.  

De igual forma, el IEC invita al concierto de música clásica que ofrecerá el 
pianista Eddy Galicia Reyes, este viernes 30 de enero, a las 19:00 horas, en la 
galería de arte El Jaguar Despertado. 

Galicia Reyes es originario de Tabasco, desde pequeño inició en la música 
gracias a su padre que le inculcó el gusto por esta disciplina. En el 2013 ingresa a 
la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana.  
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 29 de enero de 2015 

 
Boletín#24 

 

Invita IEC a disfrutar de los Paseos Culturales en 
Tenosique 

 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta) invitan al público en general a los Paseos Culturales “Reafirma y 
vive tu cultura”, que este domingo 15 de febrero recorrerán el municipio de 
Tenosique.  
 

En el primer paseo cultural de este año, los visitantes  tendrán  la 
oportunidad de conocer el carnaval de Tenosique, donde se realiza la Danza del 
Pochó, también conocida como El Juego del Pochó, considerada como patrimonio 
cultural inmaterial, danza ancestral viva, en la que se observan a los cojóes, 
pochoveras y jaguares bailando al compás de la música de viento y percusión, 
luciendo singulares vestimentas.    
 

La salida está programada a las 07:00 horas en el Museo Regional de 
Antropología Carlos Pellicer Cámara, ubicado en la Zona CICOM. 
 

Los interesados pueden adquirir sus boletos gratuitos en el vestíbulo del 
Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, de lunes a viernes de 
10:00 a 15:00 horas. Para reservaciones y mayores informes comunicarse al 
teléfono: (01 993) 312 91 68. El cupo es limitado y el transporte es gratuito.   
 
Charla “La importancia de los humedales” 
 

También se convoca a la charla “La importancia de los humedales”, que 
será impartida por el biólogo Juan Manuel Koller González este viernes 6 de 
febrero a las 11:00 horas en el Parque Museo de La Venta. Entrada gratuita.  
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Boletín#25 

 
Imparten taller “La historia social” en la Casa de 

los Azulejos 
 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general al taller “La historia 
social”, que será impartido en el Museo de Historia de Tabasco Casa de los 
Azulejos los sábados 7 y 21 de febrero, de 10:00 a 14:00 horas. La entrada es 
gratuita. 
 

La capacitación está a cargo de los historiadores Héctor Valencia Reyes, 
Daniel Chávez, Miriam Sareyni López y Constantino Hernández. 

 
El museo se encuentra ubicado en la avenida 27 de Febrero esquina con la 

calle Benito Juárez del centro histórico.  
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Boletín#26 

 
Impartirán taller de yokot’an en el Museo de Cultura 

Popular  

El Instituto Estatal de Cultura (IEC), invita al público en general al taller de 
yokot’an que impartirá Domingo Alejandro Luciano este domingo 8 de febrero, 
de 10:00 a 13:00 horas, en el Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil 
Hermida, ubicado en la calle Zaragoza número 810, del Centro Histórico. La 
entrada es gratuita.  

Domingo Alejandro Luciano es originario del poblado Tapotzingo, 
Nacajuca. Es poeta, traductor y promotor de la lengua yokot’an, su lengua 
materna. 
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Boletín#27 

En el Planetario proyectarán documentales 

Durante el mes de febrero, en el Planetario Tabasco 2000 serán proyectados los 
documentales “Los desiertos” y  “El reino de las plantas”.   

“Los desiertos” se exhibirá los sábados y domingos a  las 17:00 horas, y 
aborda cómo millones de personas viven en los desiertos  en todo el mundo; la 
eterna búsqueda de agua que trae enormes retos e ingeniosas soluciones en los 
lugares más secos de la tierra. 

En tanto, “El reino de las plantas” se ofrecerá de martes a domingo a las 
18:30 horas. El mundo vegetal es imposible de observar a simple vista. En este 
episodio veremos cómo una dionaea atrapamoscas se cierra cazando a su presa y 
conoceremos la planta de más rápido crecimiento de la tierra. 
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Boletín # 28 

 
Invitan a inauguración de exposiciones “Filosofía Sanitaria” y “La Delgada 

Línea” 
 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general a la inauguración 
de las exposiciones plásticas “Filosofía Sanitaria”, de Jorge Zamorano, y colectiva 
“La Delgada Línea”, que se efectuará este viernes 6 de febrero a las 20:00 horas, 
en la Galería de Arte El Jaguar Despertado. La entrada es gratuita. 
 
Jorge Zamorano nació el 17 de Agosto de 1979 en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas. Su obra se centra principalmente en la gráfica, abordando temas como la 
trascendencia de la acción humana, la violencia, la desfiguración, el imaginario 
popular, la ironía, y el absurdo. 
 
 
En la exposición colectiva participarán Alejandra Hernández, Ana Durán Penabad, 
Andrés Pedrero, Edgar Dazz, Eduardo Alcántara, Jaime Reynés, Jorge Luis 
Torres Peña, Karla Sierra, Elena Hernández, Luisa Burelo, Ricardo Miranda, 
Ramiro Sotelo, Ricardo Cámara, Ricardo Torres, Edén García, Mayra Alphand y 
Arturo Fernández. 
 
La Galería de Arte El Jaguar Despertado se ubica en la calle Narciso Sáenz 
número 117, en el Centro Histórico. 
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Boletín # 29 

 

Impartirá IEC charla sobre el Día de La Candelaria en Casa de los 
Azulejos 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general a la charla “El 
origen de la festividad del Día de la Candelaria”, que será impartida por André 
Efrén Ordóñez, este jueves 5 de febrero a las 11:00 horas en el Museo de Historia 
Casa de los Azulejos. La entrada es gratuita. 

En Tabasco existen tradiciones en torno a esta celebración, que consisten en 
levantar el nacimiento del Niño Dios y su entrega, así como las tradicionales 
tamalizas. La cita es en la calle Juárez esquina avenida 27 de febrero, Centro 
Histórico. 
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Boletín#30 

 
Alistan Muestra de Teatro hecho por niños y 

niñas 
 

Con la finalidad de generar una oportunidad de convivencia, fomentar la 
creatividad e intercambiar conocimientos lúdicos entre la población infantil, el 
Instituto Estatal de Cultura (IEC), invita al público a la “Muestra de Teatro 
Hecho por Niños y Niñas”.  

 
El magno evento se realizará del 11 al 13 de febrero con funciones a las 

10:00 y 17:30 horas en el Teatro Esperanza Iris y a las 12:30 horas en la Casa 
de Artes “José Gorostiza”. La entrada es gratuita. 

 
En el evento que se organiza en coordinación con el Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes (Conaculta) y el Programa “Alas y Raíces”, se 
presentarán diversas propuestas escénicas desarrolladas por niñas y niños 
entre 6 y 12 años de edad de los estados de Veracruz, Sinaloa, Coahuila, 
Yucatán, Distrito Federal, Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Tabasco. 

 
Cabe destacar que esta muestra inició en Puebla el 27 de enero y se 

realiza en diferentes zonas del país hasta concluir su itinerancia el 27 de 
marzo. 

 
La muestra iniciará el miércoles 11, a las 10:00 horas en el Teatro del 

Estado “Esperanza Iris” con el grupo de Tabasco “Teatropellao” que presentará 
la obra “Los niños y el monstruo”. Posteriormente, a las 12:30 horas en la Casa 
de Artes “José Gorostiza” será el turno para la agrupación “T.I.CH.Y.” de 
Chocholá, Yucatán, que ofrecerá la puesta en escena “Si me permiten crecer”, 
y a las 17:30 horas en el Esperanza Iris, la compañía del Distrito Federal 
“Fonambulitos” presentará “Voces natura”.  
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Boletín#31 

 
Ofrecerá grupo Mi vida en el Arte espectáculo en Casa de los 

Azulejos 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general al espectáculo 
poético “Poesía para ciegos” que presentará el grupo de teatro Mi vida en el Arte 
el próximo miércoles 11 de febrero a las 19:00 horas en el Museo de Historia de 
Tabasco Casa de los Azulejos. La entrada es gratuita. 

Durante media hora los asistentes se vendarán los ojos mientras escuchan 
música de violín y guitarra, y en la otra media hora leerán poemas de diversos 
autores. 

El grupo teatral Mi vida en el Arte dirigido por Alex de la Cruz, busca llevar 
su quehacer histriónico y experimental a espacios poco convencionales. El 
nombre es tomado de uno de los libros del maestro Konstantin Stanislavski, actor, 
director escénico y pedagogo teatral.  



Iban    
      

       Coordinación de 

            Difusión Cultural  

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 5 de febrero de 2015 

 
Boletín#32 

 
Efectuarán charla sobre los humedales en el Parque 

Museo La Venta 
 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la charla “La importancia de los 
humedales”, que será disertada por Juan Manuel Koller González este viernes 6 
de febrero a las 11:00 horas en la sala de usos múltiples del Parque Museo La 
Venta. La entrada es gratuita.  
 

Koller González es biólogo egresado de la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco (UJAT) con maestría en Ciencias Ambientales, y su formación está 
enfocada particularmente en el estudio y conservación de las aves. 

Además de ser investigador asociado en el Centro del Cambio Global y la 
Sustentabilidad del Sureste, ha sido colaborador activo en distintos cursos de 
capacitación y ha fungido como instructor sobre técnicas de estudios en diversas 
entidades del país. 
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Boletín#33 

Inaugura IEC exposiciones “Filosofía Sanitaria” y 
“La Delgada Línea” 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) inauguró este viernes en la galería de arte El 
Jaguar Despertado la exposición “Filosofía Sanitaria”, de Jorge Zamorano, y la 
muestra colectiva “La Delgada Línea”. 

La muestra “Filosofía Sanitaria” está integrada por más de 30 obras, entre las 
que se encuentran “Anidando bajo la lluvia”, “Trascendencia”, “Dualidad”, “Ideología 
del engaño”, “Ataque de risa”, “El magma de América que quema por dentro”, 
realizadas en las técnicas de óleo sobre tela, carboncillo, grafito, linóleo sobre papel 
algodón; entre otras. 

Jorge Zamorano enfatizó que su exposición abarca la temática de la filosofía 
de cómo se llega a la creación, el cuestionamiento de ciertas cosas que a uno le 
interesan como la identidad, la muerte, las cuestiones que trascienden para el ser 
humano, además de dar énfasis a los aspectos simbólicos con la que rige el ser 
humano su existencia en la actualidad. 

Eso lo representa por medio de sus obras de pintura, grabado y dibujo que 
son las técnicas que más explora.  

Asimismo, el artista originario de Chiapas, destacó que es una gran 
oportunidad que el Instituto Estatal de Cultura de Tabasco brinde espacios a los 
jóvenes artistas para que compartan sus trabajos. 

En tanto, algunas de las obras que conforman la muestra colectiva “La 
Delgada línea”, son “Morbo”, de Andrés Pedrero; “Melancolía”, de Luisa Burelo; “Los 
mirones”, de Karla Sierra; “Odalisca”, de Arturo Fernández León y “El futuro 
prohibido”, de Alejandra Hernández; realizadas en la técnica mixta, acuarela, 
fotografía digital, lápiz y acrílico, collage, óleo sobre madera y acrílico sobre tela, 
entre otras. 

Otros artistas que participan en la exhibición colectiva son Ana Durán 
Penabad, Édgar Dazz, Eduardo Alcántara, Jaime Reynés, Jorge Luis Torres Peña, 
Elena Hernández, Ricardo Miranda, Ramiro Sotelo, Ricardo Cámara, Ricardo 
Torres, Edén García, Mayra Alphand. 

Cabe mencionar que después de inaugurarse ambas exposiciones, el grupo 
de teatro “Mi vida en el arte” presentó el performance “Provocando a Eros”, con la 
participación de Fidel Priego y José Antonio Domínguez. 
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Boletín#34 

 

Invita IEC a presenciar actividades artísticas de 
esta semana 

 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al espectáculo poético “Poesía para ciegos”, que 
presentará el grupo de teatro Mi vida en el Arte, el próximo miércoles 11 de febrero, a las 
19:00 horas, en el Museo de Historia de Tabasco Casa de los Azulejos.  

Durante media hora los asistentes se vendarán los ojos, mientras escuchan 
música de violín y de guitarra. En la otra media hora, leerán poemas de diversos autores. 

Asimismo, el jueves 12 de febrero, el reconocido fotógrafo Hermilo Granados, 
impartirá la conferencia “Técnicas de edición fotográfica”, a las 17:00 horas, en el Centro 
de la Imagen de Tabasco, dirigida a las personas interesadas en este arte, para obtener 
un mejor conocimiento de cómo utilizar la cámara fotográfica y mejorar sus técnicas de 
edición.   

El IEC también invita este viernes 13 de febrero, a las 20:00 horas, en el Planetario 
Tabasco 2000, a la inauguración de la exposición plástica “El migrante de sueños: Ni el 
primero ni el último”, de María Elena Vargas Magaña, pintora y fotógrafa sonorense 
autodidacta e ingeniero geofísico de profesión. La entrada a estas actividades es gratuita.  
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Boletín#35 

 
Este miércoles inicia la Muestra de Teatro hecho por 

niños y niñas 
Con la participación de los grupos infantiles de los estados de Tabasco, Yucatán y 
Distrito Federal, este miércoles 11 de febrero, dará inicio la Muestra de Teatro 
hecho por niños y niñas.  

A las 10:00 horas, en el teatro Esperanza Iris, el grupo de Tabasco 
Teatropellao presentará la obra “Los niños y el monstruo”, del autor Carlos Dzul, 
dirigida a niños de 7 años en adelante.  

A las 12:30 horas, en la Casa de Artes José Gorostiza, la agrupación 
T.I.CH.Y de Chocholá, Yucatán, ofrecerá la puesta en escena “Si me permiten 
crecer”, de Carlos V. González y Grupo TICHY, dirigida a niños de 6 años en 
adelante.  

En tanto, a las 17:30 horas, en el teatro Esperanza Iris, la compañía del 
Distrito Federal, Fonambulitos presentará “Voces natura”, dirigida a niños de 6 
años en adelante.  

El mismo día, a las 11:00 horas, en la sala de usos múltiples de la biblioteca 
José María Pino Suárez, Andrés Carreño impartirá la conferencia “Teatro para 
niñas y niños con perspectiva de cabaret”, dirigido a directores de teatro y público 
en general. Acceso gratuito.   
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Boletín#36 

 

Impartirán conferencias en el marco de la Muestra 
de Teatro hecho por niños y niñas 

 
El Instituto Estatal de Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 
invitan a directores de teatro y público en general, a participar en las conferencias 
que se realizarán los días 11 y 12 de febrero, a las 11:00 horas, en la sala de usos 
múltiples de la biblioteca José María Pino Suárez.  

Lo anterior, en el marco de la Muestra de Teatro hecho por niños y niñas, el 
miércoles 11 de febrero, se impartirá la charla-taller “Teatro para niñas y niños con 
perspectiva de cabaret”, a cargo de Andrés Carreño, donde se propone abordar y 
discutir la equidad de género. 

El jueves 12, Verónica Maldonado, disertará la conferencia “Hacia un teatro 
político para niños y niñas”, en la cual plantea ¿Cuál es la función del nuevo teatro 
para niños y niñas en el panorama social?, Esta es la propuesta de un teatro 
político contrapuesta a la idea de un teatro pedagógico, en la que se comparte y 
muestra lo que ocurre en el mundo. 

La Muestra de Teatro hecho por niños y niñas, se llevará a cabo del 11 al 
13 de febrero, con funciones a las 10:00 y 17:30 horas, en el Teatro Esperanza 
Iris, y a las 12:30 horas, en la Casa de Artes José Gorostiza. 
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Boletín # 37 
 

Continúa Muestra de Teatro Infantil  
 

Este 12 de febrero continúa la Muestra de Teatro hecho por niños y niñas, y la 
jornada iniciará a las 10:00 horas en el Teatro Esperanza Iris con la presentación 
de “La abeja de más”, por la compañía de Sinaloa Cuchitril, bajo la dirección de 
Eva Audelo. Una historia que nos habla del sentido de comunidad, apoyo, 
tolerancia y respeto. 
 
Posteriormente en la Casa de Artes José Gorostiza, a las 12:30 horas, se exhibirá 
“El club de los amigos” por la compañía Cohesión infantil de Chihuahua que dirige 
Cristal Rocío Castillo Enríquez y donde se cuenta la importancia que tiene 
conservar la verdadera amistad. 
 
El mismo día, a las 11:00 horas, en la sala de usos múltiples de la biblioteca José 
María Pino Suárez, Verónica Maldonado disertará la conferencia “Hacia un teatro 
político para niños y niñas”, en la cual plantea la función del nuevo teatro para 
infantes en el panorama social.  
 
Para concluir, en el Teatro Esperanza Iris a las 17:30 horas, se presentará “El sur 
viaja en tren” de la agrupación Los ferrocarrileros de Jalisco. Dirigida por Viridiana 
Gómez y Edith Castillo, la puesta de escena habla de un grupo de niños que es 
feliz a pesar de las circunstancias en las que vive. 
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Boletín#38 

 
Presentará IEC  libro de Hermilo Granados  

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la presentación del libro “Reflejos e 
imágenes de Tabasco” de Hermilo E. Granados a realizarse este viernes 13 de 
febrero a las 18:00 horas en el auditorio del Museo Regional de Antropología 
Carlos Pellicer Cámara, ubicado en la Zona Cicom. La entrada es gratuita.  

En la presentación participarán Ignacio Osorio Pedrero, Arturo Fernández 
León y Jorge Priego Martínez.  

Hermilo Granados nació en el Distrito Federal y llegó a Tabasco en 1967, 
después de terminar sus estudios universitarios. Ha recibido enseñanzas en 
Kodak Mexicana; Professional Photographers of America, y en la Sociedad 
Mexicana de Fotógrafos Profesionales, ésta última le otorgó el grado de Maestro 
Fotógrafo. 
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Boletín#39 

 
Inaugura Núñez Jiménez junto con presidente de Conaculta, Muestra 

Regional de Teatro de Niños 

El gobernador Arturo Núñez Jiménez inauguró este miércoles la Muestra Regional 
de Teatro Hecho por Niñas y Niños, en la que participan hasta el próximo viernes 
13 de febrero mil 200 representantes de Sinaloa, Guanajuato, Yucatán, Distrito 
Federal, Chihuahua, Jalisco, Veracruz, Coahuila y Tabasco.   

En el marco de la gira de trabajo que realiza en la capital tabasqueña el 
presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), Rafael 
Tovar y de Teresa, el mandatario puso en marcha la muestra con la obra “Los 
niños y el monstruo”, del grupo tabasqueño Teatropello, del director Manuel 
Gustavo Morales Pedrero. 

Con un teatro Esperanza Iris totalmente lleno, en su mayoría por niños y 
niñas, el mandatario destacó la visita del presidente del Conaculta, “quien mucho 
nos ha ayudado en las diversas actividades culturales que realizamos en el estado 
a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC)”. 

Núñez Jiménez pidió a los pequeños disfrutar la muestra teatral, pues, 
aseveró, desarrollará su apreciación por el teatro, estimulará su imaginación y 
será un incentivo importante para valorar las creaciones artísticas a través de esta 
expresión cultural.  

A su vez, el presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta), Rafael Tovar y de Teresa, agradeció al Ejecutivo estatal su invitación 
para conocer las actividades culturales que Tabasco lleva a cabo.  

Explicó que la Muestra Regional de Teatro Hecho por Niñas y Niños se 
realiza por octavo año consecutivo, y en esta ocasión participan mil 200 pequeños 
de nueve entidades federativas. 

“Este ambiente de alegría y felicidad de los niños nos obliga a seguir 
apoyando las actividades que tengan que ver con su desarrollo artístico, y es un 



Iban    
      

       Coordinación de 

            Difusión Cultural  

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

enorme estímulo para recordar que la vida tiene aspectos mucho más positivos 
por los que hay que trabajar todos los días”, subrayó Tovar y de Teresa. 

La directora general del IEC, Gabriela Marí Vázquez, resaltó que junto con 
Conaculta han trabajado solidariamente para fortalecer los bienes y servicios 
culturales en Tabasco. 

En la gira de trabajo que realiza por la entidad, el presidente de 
Conaculta y el gobernador Arturo Núñez Jiménez también visitaron la 
Biblioteca Pública del Estado “José María Pino Suárez”, donde pusieron en 
marcha el Centro de Digitalización y Automatización Bibliográfica del propio 
edificio. 

En el auditorio del Museo Regional de Antropología entregaron apoyos del 
Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA Tabasco), y 
firmaron el convenio marco de colaboración Conaculta-Gobierno del Estado de 
Tabasco. Y en el Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA) 
presentaron el Proyecto Nuevo Centro de Estudios e Investigación de las Bellas 
Artes. 

Rafael Tovar y de Teresa viene acompañado por Saúl Juárez Vega, 
secretario Cultural y Artístico; Susana Ríos Szalay, coordinadora nacional de 
Desarrollo Cultural Infantil; y Antonio Crestani, director general del Vinculación del 
Conaculta. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 11 de febrero de 2015 

 
Boletín#40 

 
Encabeza ANJ entrega de estímulos a la creación y 

desarrollo artístico 
 
Acompañado por el presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta), Rafael Tovar y de Teresa, el gobernador Arturo Núñez Jiménez 
encabezó la entrega de estímulos a la creación y el desarrollo artístico del 
Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA), que por un 
monto de un millón 140 mil pesos benefició a 21 artistas locales.  
 

En su intervención, Rafael Tovar y de Teresa reiteró el compromiso y 
voluntad de la Federación de continuar apoyando a la entidad para que los bienes 
y servicios que emanan de la cultura lleguen al mayor número de tabasqueños.  
 

En el marco de este evento, también se llevó a cabo la firma de un convenio 
de colaboración entre el Gobierno de Tabasco y el Conaculta para llevar a cabo 
proyectos relacionados con la preservación del patrimonio cultural y artístico, el 
estímulo a la creatividad, la difusión de la cultura, la educación e investigación 
artística, la publicación de obras y la protección de las culturas populares, entre 
otros. 
 

En gira de trabajo por la entidad, el titular del Conaculta también 
acompañó al mandatario en la inauguración del Centro de Digitalización y 
Automatización Bibliográfica de la Biblioteca Pública del Estado "José María 
Pino Suárez", así como en la puesta en marcha de la Muestra Regional de 
Teatro Hecho por Niñas y Niños, que se llevará a cabo en la capital 
tabasqueña del 11 al 13 de febrero.  
 

Al evento acudieron Saúl Juárez Vega, titular de la Secretaría Cultural y 
Artística del Conaculta; Antonio Crestani, director general de Vinculación del 
organismo; Gabriela Marí Vázquez, directora del Instituto Estatal de Cultura (IEC); 
Haydee Castro Carrillo, miembro de la Comisión de Planeación del PECDA; y 
Pablo Fernández Compañ, coordinador de programas federales del IEC. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 11 de febrero de 2015 

 
Boletín#41 

 
Sellan Núñez y Tovar y de Teresa alianza para fortalecer 

patrimonio cultural de Tabasco 
    
El gobernador Arturo Núñez Jiménez y el presidente del Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta), Rafael Tovar y de Teresa, sellaron una alianza 
para enriquecer las expresiones culturales que se desarrollan en el estado, así 
como mejorar la infraestructura con que se cuenta para apreciar la creatividad 
local y la de otras partes del país y del mundo. 
 

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

El presidente de Conaculta destacó que visita Tabasco para hacer un 
reconocimiento a su extensa creatividad en el área. “Vemos que aquí hay una 
actividad dinámica y que existe un talento que se expresa del modo más amplio y 
más lúcido, por lo que no tengo duda de que seguiremos apoyando sus 
expresiones artísticas”, resaltó.  
 

Subrayó que en Tabasco se impulsan acciones que cubren todos los 
aspectos que engloban la política cultural del gobierno de Enrique Peña Nieto. 
“Vemos que aquí hay una actividad cultural dinámica y un talento que se expresa 
de modo más amplio y de forma más libre”, acentuó. 
 

Luego de firmar el convenio de colaboración, el Ejecutivo estatal reconoció 
al organismo federal por todo el respaldo que otorga a la entidad para la 
promoción de sus diversas expresiones que se realizan por medio del Instituto 
Estatal de Cultura (IEC). “Muchas gracias por su permanente apoyo”, aseveró. 
 

Aseguró que esta es una tierra en la que “inspirados en el trabajo por la 
cultura hecho por Carlos Pellicer, hoy redoblamos esfuerzos para seguir 
fomentando las actividades culturales entre las nuevas generaciones y alentar a 
los creadores de nuestro tiempo”.  
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En el Museo Regional de Antropología “Carlos Pellicer Cámara”, el 
funcionario federal y el mandatario estatal entregaron 21 apoyos del Programa de 
Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) –por un monto total de un 
millón 140 mil pesos–, a exponentes de artes visuales, literatura, medios 
audiovisuales, danza, música y teatro. 
 

En la biblioteca pública “José María Pino Suárez”, pusieron en marcha 
el Centro de Digitalización y Automatización Bibliográfica, en el que se 
invirtieron un millón 293 mil pesos, y que permitirá salvaguardar el 
patrimonio con el que cuenta (235 mil 540 volúmenes) y ponerlo a 
disposición del público local, nacional e internacional. 
 

La biblioteca está considerada como una de las mejores de América 
Latina por sus valiosas colecciones, entre ellas, algunas obras con más de 
500 años de antigüedad, como La Divina Comedia del poeta italiano Dante 
Alighieri. El recinto atiende a cerca de 380 mil usuarios anualmente. 
 

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

El presidente de Conaculta y el mandatario tabasqueño también 
conocieron el proyecto de remodelación del nuevo Centro de Estudios e 
Investigación de las Bellas Artes (CEIBA), en el que se ejercerán 12 millones 
de pesos para los trabajos de modernización en sus tres edificios. 
 

Se adecuará la fachada del inmueble; se colocarán luminarias en áreas 
exteriores y plaza de acceso; se sustituirán las ventanas actuales y todo el 
piso; se rehabilitarán los módulos sanitarios y el equipo de aire 
acondicionado; se cambiará el sistema eléctrico; y se impermeabilizarán las 
azoteas. La obra estará a cargo de la Secretaría de Ordenamiento Territorial 
y Obras Públicas (SOTOP). 
 

También, inauguraron la Muestra Regional de Teatro Hecho por Niñas y 
Niños en el teatro Esperanza Iris, en la que participan hasta el próximo viernes 13 
de febrero, mil 200 representantes de Sinaloa, Guanajuato, Yucatán, Distrito 
Federal, Chihuahua, Jalisco, Veracruz, Coahuila y Tabasco. La exhibición abrió 
con la obra “Los niños y el monstruo”, del grupo local Teatropello, del director 
Manuel Morales Pedrero. 
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Además, Tovar y de Teresa y Núñez Jiménez recorrieron el Parque Museo 

La Venta, donde observaron algunas de las 33 piezas monumentales de la Cultura 
Olmeca que se encuentran en el lugar, y visitaron el Museo de Historia Natural 
“José Narciso Rovirosa Andrade”, que se halla en rehabilitación. 
 

La directora general del Instituto Estatal de Cultura (IEC), Gabriela Marí 
Vázquez, resaltó que junto con el organismo federal han trabajado solidariamente 
para fortalecer los bienes y servicios culturales en Tabasco. Y agradeció a Rafael 
Tovar y de Teresa su permanente respaldo para impulsar y fortalecer este rubro 
en la entidad. 
 

El representante del gobierno federal vino acompañado por Saúl Juárez 
Vega, secretario Cultural y Artístico; Susana Ríos Szalay, coordinadora nacional 
de Desarrollo Cultural Infantil; y Antonio Crestani, director general del Vinculación 
del Conaculta. 
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                                                                                          Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 12 de febrero  de 2015 

 
Boletín#42 

 
Todo listo para el XI Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer 

Cámara 
 

Todo se encuentra listo para que del 16 al 19 de febrero se realice en Tabasco, el 
Decimoprimer Encuentro Iberoamericano de Poesía “Carlos Pellicer Cámara”, que 
organiza el Instituto Estatal de Cultura (IEC), y para el cual la entrada será 
gratuita. 
 

El evento que en su edición 2015 contará con la participación de más de 40 
poetas de 12 países distintos, busca generar un intercambio cultural en la 
retroalimentación artística literaria, y contará también con presentaciones de libros 
y mesas de lecturas, además que en ese marco se entregará el Premio 
Iberoamericano de Poesía. 

 
Las sedes serán la Biblioteca Pública “José María Pino Suárez”, la Galería 

de Arte “El Jaguar Despertado”, el Museo Regional de Antropología “Carlos 
Pellicer Cámara”, universidades, centros de asistencia social y diversos inmuebles 
en los municipios de Cárdenas, Comalcalco, Emiliano Zapata, Paraíso y 
Tacotalpa. 

 
Los países invitados al evento que de nueva cuenta pone a Tabasco en el 

centro de atención del mundo literario son Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, 
Cuba, El Salvador, Ecuador, España, Uruguay, Perú y Venezuela. 

 
La ceremonia inaugural se efectuará el lunes 16 de febrero a las 19:00 

horas en el auditorio “Jesús Ezequiel de Dios” de la Biblioteca “José María Pino 
Suárez”, donde se hará entrega del Premio Iberoamericano de Poesía “Carlos 
Pellicer” para obra publicada 2014 al poeta Margarito Cuéllar por su libro “Las 
edades felices”. 

 
En ese mismo recinto, a las 19:30 horas se efectuará la conferencia 

magistral  “Temporalidad y prosa: la poesía de José Emilio Pacheco” a cargo de 
Jorge von Ziegler. 

 
Cabe mencionar que ese mismo día, a las 10:00 horas se realizará un acto 

cívico por el 38 aniversario luctuoso del poeta de América en la explanada del 
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Museo Regional de Antropología que lleva su nombre en la zona CICOM. 
Posteriormente, a las 11:00 horas los poetas participantes efectuarán un paseo 
por el Parque Museo de La Venta. 



Iban    
      

       Coordinación de 

            Difusión Cultural  

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

                                                                                          Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 12 de febrero  de 2015 

 
Boletín#43 

 
Más de 40 poetas participarán en el XI Encuentro 

Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara 
 

Con el objetivo de generar el intercambio cultural y fortalecer la retroalimentación 
artística literaria, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) realizará del 16 al 19 de 
febrero el XI Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara. 

 
En el evento participarán más de 40 poetas de Argentina, Bolivia, Chile, 

Colombia, Cuba, El Salvador, Ecuador, España, Uruguay, Perú, Venezuela y 
México con presentaciones de libros y mesas de lectura, entre otros.  

 
Las sedes serán la Biblioteca José María Pino Suárez, Galería de Arte El 

Jaguar Despertado, Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, 
universidades, centros de asistencia social y los municipios de Cárdenas, 
Comalcalco, Emiliano Zapata, Paraíso y Tacotalpa.    

 
La ceremonia inaugural se efectuará el lunes 16 de febrero a las 19:00 

horas en el auditorio “Jesús Ezequiel de Dios” de la Biblioteca Pública del Estado 
José María Pino Suárez, donde se hará entrega del Premio Iberoamericano de 
Poesía “Carlos Pellicer” para Obra Publicada 2014 al poeta Margarito Cuéllar por 
su libro “Las edades felices”. Seguidamente, a las 19:30 horas se efectuará la 
conferencia magistral  “Temporalidad y prosa: la poesía de José Emilio Pacheco” a 
cargo de Jorge von Ziegler.   

 
Cabe mencionar que ese mismo día, a las 10:00 horas, se hará el acto 

cívico por el XXXVIII aniversario luctuoso de Carlos Pellicer, en la explanada del 
Museo Regional de Antropología. Posteriormente, a las 11:00 horas, los poetas 
participantes efectuarán un paseo por el Parque Museo La Venta.  

 
El XI Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara es 

organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal 
de Cultura (IEC). 
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Coordinación de Difusión Cultural 
                                Villahermosa, Tabasco, a 12 de Febrero de 2015 

 
 Boletín#44 

 
Finaliza este viernes la Muestra de Teatro hecho por 

niños y niñas 
 
El Instituto Estatal de Cultura en coordinación con Conaculta invita al último día de 
actividades de la Muestra de Teatro hecho por niños y niñas, que se realizarán 
este viernes 13 febrero. La entrada es gratuita. 

 
A las 10:00 horas, se presentarán en el teatro Esperanza Iris, “El pozo de 

los mil demonios”, a cargo del grupo Alas de Lagarto, del estado de Guanajuato. 
 
A las 12:30 horas, en la casa de Artes José Gorostiza, se exhibirá la puesta 

escénica “Sucedido de ranas y sapos”, por el grupo El telón, de la sala de artes de 
Veracruz. 

 
Para finalizar, a las 17:30 horas, en el teatro Esperanza Iris, el grupo 

Talento, de Coahuila, presentará “Un extraño sueño”. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
                                                   Villahermosa, Tabasco, a 12 de febrero de 2015 
 

Boletín#45 
 

Cautivan Cuchitril y Cohesión Infantil en Muestra 
Regional de Teatro Hecho por Niñas y Niños 

 
Con éxito se presentaron este jueves los grupos Cuchitril, de Sinaloa y Cohesión 
Infantil, de Chihuahua, en el marco de la Muestra Regional de Teatro Hecho por 
Niñas y Niños. 
 

La obra “La abeja de más”, fue presentada por la mañana en el Teatro 
Esperanza Iris por el grupo Cuchitril, de Sinaloa bajo la dirección de Eva Audelo, 
una historia sobre un grupo de abejas que tienen que detectar cuál de ellas es la 
que está de más, pero descubren que no existe ninguna diferencia entre ninguna 
de ellas, puesto que con trabajo, compromiso, lealtad y creatividad se puede lograr 
cualquier meta. 

 
  El reparto de actores participantes estuvo compuesto por Nadime Audelo 
Aun, Daniela Guadalupe Medina Granados, Rafael Méndez Tiznado, Pablo 
Emiliano Sánchez Bárcena, Estrella del Carmen Tirado Galindo y Sabrina 
Rodríguez Nodahl. 
 
  El público, en su mayoría infantil, se mantuvo cautivo durante la función, 
donde las carcajadas, alegría y entusiasmo prevalecieron durante toda la función y 
los aplausos se dejaron sentir de principio y fin. 
 
  En tanto, en el auditorio Carmen Mora de la Casa de Artes José Gorostiza, 
el grupo Cohesión Infantil, proveniente de Chihuahua, presentó “El club de los 
amigos”. 
 
  Bajo la dirección de Cristal Rocío Castillo Enríquez se apreció la actuación 
de las niñas Hermione (Edlyn Patricia Ruiz García), Sofía (Abish Cecilia López 
García) y Tiny (María Teresa Silva Guzmán), quienes al principio atravesaron una 
serie de conflictos amistosos, donde Hermione fue víctima de las maldades de sus 
otras dos compañeras.  
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  En la historia se observó el cambio de comportamiento de las pequeñas, a 
través de una serie de acertijos que les permitió llegar al fondo de diversas 
desapariciones misteriosas.  
 
  Al final de la presentación teatral, las niñas decidieron crear el club de 
amigos y cerraron con una interpretación musical en la flauta, la guitarra y el violín. 
 
  La directora de la agrupación explicó que le parece interesante y algo muy 
acertado que a través de esta muestra se les permita a los niños desarrollarse 
completamente, además de brindarles apoyo en las áreas artísticas para que 
puedan expresarse por medio del arte. 
 
  Por último, destacó que a través de la obra de teatro muchos niños han ido 
superando los obstáculos y salen adelante. 
 
  Este evento es organizado por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) en 
coordinación con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y el 
Programa Alas y Raíces. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 13 febrero  de 2015 
 

Boletín#46 
 

Apasiona a infantes tabasqueños Muestra Regional de 
Teatro hecho por Niños y Niñas 

La emoción de los infantes tabasqueños que asistieron este jueves a las 
actividades de la Muestra Regional de Teatro Hecho por Niñas y Niños se fusionó 
con la vitalidad de los seis actores de la compañía Cuchitril que representaron la 
obra “La abeja de más” en el teatro del estado Esperanza Iris. 

Desde antes de las 10:00 horas, estudiantes de diversas instituciones 
educativas arribaron al recinto cultural acompañados de sus maestros, como 
Jesús Antonio Morales González, de 11 años de edad, quien cursa el sexto grado 
en la primaria “Niños Héroes”, y al término del evento dijo haber aprendido más 
del sentido de la comunidad, el apoyo, la tolerancia.  

“Hoy recibí el mensaje de que siempre debemos trabajar en equipo y no 
pelearnos entre nosotros por las cosas”, señaló.  

Bárbara Rodríguez Cruz, con 7 años de vida y quien se encuentra en 
segundo grado en el Colegio Latinoamericano de Tabasco, expresó haber vivido 
con emoción la historia de las abejas.  

“Es la primera vez que vengo y me encantó ver cómo las abejas trabajaban 
juntas en hacer una colmena y dormitorios. Me gustaría repetir la experiencia de 
acudir a una representación teatral”. 

La dirección de esta obra estuvo a cargo de Eva Audelo y actuaron Nadime 
Audelo Aun, Daniela Guadalupe Medina Granados, Rafael Méndez Tiznado, Pablo 
Emiliano Sánchez Bárcena, Estrella del Carmen Tirado Galindo y Sabrina 
Rodríguez Nordahl, provenientes de Sinaloa. 

Eva Audelo recordó que en el año de 2012 se integró la sección infantil de 
la compañía Cuchitril, donde participan pequeños de 9 a 12 años de edad y con 
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quienes ha montado obras como “La vendedora de ilusiones y otros cuentos” y 
“Salvemos a nuestros monstruos y otros cuentos”. 

Al destacar el apoyo de los padres de familia para que los actores con sus 
ideas, improvisaciones y juegos contribuyan al arte, la directora dijo que es la 
segunda ocasión que se presentan fuera de su estado natal, y por eso los 
menores se mostraron emocionados y nerviosos antes de la función.  

Respecto al contenido de “La abeja de más”, destacó que de una manera 
sencilla el autor nos hace saber del maltrato que reciben los inmigrantes cuando 
viajan a otro país.  

El evento organizado por el Instituto Estatal de Cultura (IEC), el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), y el Programa Alas y Raíces, 
continuó sus actividades con el grupo de Chihuahua, Cohesión infantil, que 
presentó “El Club de los amigos”. En tanto, la agrupación “Los ferrocarrileros”, de 
Jalisco, exhibió la obra “El sur viaja en tren”. 
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Boletín#47 
 
Niños actores intercambian puntos de vista sobre obra infantil 

con Arturo Núñez 
 
Los niños se encontraron con el gobernador Arturo Núñez Jiménez mientras 
caminaba junto al presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta), Rafael Tovar y de Teresa, en dirección al Museo Regional de 
Antropología “Carlos Pellicer”. El saludo fue efusivo. Los menores que minutos 
antes presentaron de manera exitosa la obra “Los niños y el monstruo”, en el 
marco de la Muestra de Teatro hecho por niños y niñas, pidieron tomarse una foto 
“pal feis” –dijeron alegres. 
 

¿Tú eres el papá? Preguntó Núñez Jiménez a uno de los menores 
integrantes del grupo de Tabasco Teatropellao que sonriente confirmó su papel 
dentro de la obra dirigida a niños de siete años en adelante. 
 

–Sí, el papá Chiquito, respondió el infante de manera pícara. –¡Sí, cómo no! 
agregó el mandatario. –¿Y tú eres Pablo? Cuestionó a un segundo niño. –Sí, 
señor, soltó alegremente el implicado. –¿Y a ti te iba a comer el monstruo? ¿Y 
quién es el monstruo? Insistió Núñez Jiménez. –Acá sigue pintadito el pobrecito, 
terció otro menor. –Y yo soy el papá porque se nota, se nota, remató un cuarto 
con voz infantil.  
 

El mandatario tabasqueño que junto a Rafael Tovar observó la obra teatral 
en el inicio de la muestra que durante tres días se presenta en la entidad, 
intercambió opiniones con el grupo sobre el montaje que realizaron: 
 

“Qué bueno que se comunicaron con sus papás finalmente con el juego, 
porque no les hacían caso”, evaluó el jefe del Ejecutivo en medio del grupo de 
infantes. –Eso tiene buena señal, soltó un niño entre la risa de sus compañeros.  
 

–¿Y qué tantas cuentas estaban haciendo? Inquirió el gobernador en 
relación con una de las partes de la puesta en escena. –Hacíamos cuentas de la 
renta, la colegiatura, el gas, la luz, el agua, exclamaron todos, divertidos, al 
unísono.  
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Entre risas los pequeños platicaron que les gustaría participar en una obra 

de suspenso, ¡No, mejor de comedia!, ¡Sí, que haya risas!, precisaron efusivos, 
mientras en sus rostros aún podía notarse el maquillaje usado durante su 
presentación. 
 

El joven tabasqueño Gustavo Morales Pedrero, director y actor de la obra, 
refirió que ha trabajado en Chihuahua y en Campeche formando compañías 
teatrales de niños, y que ahora está en su terruño formando también a menores en 
este arte. 
 

Entonces llegó el momento de la despedida y la foto pal feis: 
 

–Pues muchas felicidades, eh, dedicó el gobernador. –Gracias, contestaron 
todos.  
 

–¿Quieren una foto con ellos? Preguntó entonces la coordinadora de 
Comunicación Social y Relaciones Públicas, Dolores Gutiérrez Zurita. –Síííí, 
secundaron todos los infantes. –Ándale pues, todos ahí, indicó Lolita.  
 

–Va pal feis, sí pal feis, exclamó uno. –Y para los periódicos, corrigió otro. –
Y después, si pueden ponerle letra: “Atropellao con el gobernador”, remató 
sagazmente un tercero. 
 

La Muestra de Teatro hecho por niños y niñas en la que participan grupos 
infantiles de Tabasco, Yucatán y Distrito Federal, entre otros estados, concluye 
este viernes 13 de febrero, y se realiza en el teatro Esperanza Iris y en la Casa de 
Artes José Gorostiza; la entrada es gratuita. 
 



Iban    
      

      Coordinación de 

            Difusión Cultural  

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

 
Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 13 febrero  de 2015 
 

Boletín#48 
 
El teatro político para niños poetiza la realidad: Verónica 

Maldonado 
 
“Hacia un teatro político para la infancia”, fue la conferencia que disertó la 
profesora y guionista Verónica Maldonado Carrasco, en la que planteó la función 
del nuevo teatro para niños en el panorama social, que dijo, se puede convertir en 
un ejercicio poético, lúdico y ameno. 
 

Detalló que su propuesta consiste en politizar el teatro, en el sentido más 
amplio, humano y puro de la palabra que es el del niño inserto en una sociedad, 
con el derecho a saber que esa sociedad se puede transformar y él puede ser 
sujeto de transformación.  
 

Maldonado Carrasco consideró que el punto de partida es abordar temas en 
que se pueden ver involucrados los niños como la violencia, la trata de personas y 
cuestiones de salud, entre otros. Destacó que no es un teatro que va a decirle al 
niño cómo debe comportarse o qué debe hacer, sino en donde se poetiza la 
realidad. 
 

Asimismo, la dramaturga abundó sobre los temas que se abordan en la 
propuesta personal que ofrece de teatro político, contrapuesta a la idea de un 
teatro pedagógico, en la que se comparte y muestra lo que ocurre en el mundo y 
permite conocer una realidad con la posibilidad de ser transformada. 
 

“En esta idea se tocan cosas muy específicas, como el trabajo en equipo. 
Los niños aprenden a hacer grupos, a poner al servicio de la comunidad que 
establecen con sus compañeros sus virtudes y talentos. Tengo esto, puedo hacer 
esto, lo aporto para hacer que el trabajo conjunto brille, eso es hermoso”, explicó. 
 

Maldonado Carrasco dijo que este tipo de teatro también pretende que los 
pequeños deseen cambiar la injusticia y las condiciones de desigualdad, como lo 
expone en sus obras: “Valentina y la sombra del Diablo”, “El viaje de Ulises”, y 
“Paka cuando sea grande no quiero ser como tú”. 
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Entre el público que se dio cita en la Sala de Usos Múltiples de la biblioteca José 
María Pino Suárez, Citlalli Rivera, proveniente de Veracruz, destacó la importancia 
de lo abordado en la ponencia de este jueves. 
 

“Es importante que consideremos temáticas como éstas porque no se trata 
de transgredir, se trata de trascender los temas que han sido una problemática a 
tratar, pero de manera positiva, que los niños y las niñas realmente se sientan 
atraídos y también participen en acciones que puedan generar cambios en 
nuestras sociedades”, señaló. 
 

En tanto, Alejandro Baeza, estudiante de la licenciatura en Promoción 
Cultural y Educación Artística, asistió a la conferencia porque dijo, el teatro es una 
de las expresiones artísticas que más le gustan.  
 

“En el escenario se recrea la personalidad, los sentimientos que uno no 
puede expresar en ese momento en persona, pero al momento de recrearlo, más 
naturalidad le puede salir, entonces, creo que sí es una buena herramienta”, dijo. 
 

En el marco de la Muestra de Teatro Hecho por Niños y Niñas, también 
participó el grupo Cohesión Infantil, proveniente de Chihuahua, con la obra “El club 
de los amigos” que se presentó en el auditorio Carmen Mora de la Casa de Artes 
José Gorostiza.  
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Boletín#49 

 
Gran actuación de “Los Ferrocarrileros” en el Esperanza Iris 

 
“El Sur viaja en tren” es la puesta en escena que se presentó con éxito este jueves en 
el Teatro del Estado Esperanza Iris, a cargo del grupo “Los Ferrocarrileros”, 
proveniente de Jalisco, en el marco de la Muestra Regional de Teatro hecho por niños 
y niñas.   
 

Bajo la dirección de Viridiana Gómez y Edith Castillo, siete actores mostraron 
la obra escrita por Enrique Olmos de Ita, donde se apreció a pequeños que se reunían 
todas las tardes en la colonia Ferrocarril, uno de los llamados focos rojos de la ciudad 
de Guadalajara.  
 

A través de una escenografía creativa y colorida, trasladaron al público a ese 
lugar donde compartían juegos y diversiones. Mediante una serie de cajas imaginaron 
tener un tren que poseía tecnología y dulces, el cual los transportaba a innumerables 
experiencias, pero a su vez, invocaron a un tren que venía del Sur, de donde se 
derivan historias de viajantes que dejan sus países en busca de un sueño.  
 

Al final de la obra, cada uno de los infantes colocó en su cabeza una caja que 
tenía pintada un rostro, haciendo alusión a niños de diferentes edades que narraron 
algunos testimonios sobre las consecuencias de viajar en el tren para cruzar la 
frontera.  
Los niños participantes fueron Alondra Michel Martínez Ruiz, Paulina Arely Martínez 
Ruiz, Mariana Mata Nava, Javier Antonio Mata Nava, Víctor Akin Álvarez Ruelas, 
Melgem Fabián Martínez Ruiz y Andrea Montserrat Martínez Ruiz.  
 
EL TEATRO ES EXPRESIÓN Y DIVERSIÓN   
 

Respecto a su desempeño como actor a su corta edad, Víctor Akin Álvarez 
Ruelas señaló que se siente bien participar en el teatro “porque no sólo te expresas, 
sino también te diviertes. La cuestión de ser actor es que disfrutes en lo que estás 
haciendo, aunque también es de concentración. Es bonito que tus amigos te vean 
actuando, expresándote”, declaró. 
 
EXITOSA INTERPRETACIÓN DE “EL POZO DE LOS MIL DEMONIOS” 
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“El pozo de los mil demonios”, del grupo Alas de Lagarto, de Guanajuato, es la 

puesta en escena con la que inició la última jornada de la muestra teatral este viernes 
a las 10:00 horas, en el Teatro del Estado Esperanza Iris.  
 

La historia lleva a la reflexión debido a que narra cómo una niña tiene que 
enfrentar al demonio de la sequía, para que en su pueblo vuelva a caer la lluvia. Así 
ella desafía sus miedos y encara los retos que se le van interponiendo en el camino, 
hasta lograr que de nuevo vuelva el agua en ese pueblo. 
 

El reparto de actores está compuesto por Héctor Tadeo García Cabrera, Sofía 
Valeria Padierna Arteaga, Madellín Espinosa Vargas, Joaquín Vázquez Ponce, Xavier 
Velázquez López, Alexa Guadalupe Velázquez Sandoval, Naomi Alejandra Palomares 
Acosta, Aranza Franco Cortés y Sofía Danae Aguillón Rodríguez. 
 

Con singular gracia estos pequeños actores interactuaron con el público, entre 
el que se encontraban alumnos y docentes de la Escuela Benito Juárez, el Colegio 
Latinoamericano y el Instituto Carlos Pellicer Cámara, quienes se manifestaron por 
medio de carcajadas, gritos y aplausos que se hicieron sentir en todo el teatro. 
 

Al respecto de este encuentro teatral, la pequeña Galilea Lizárraga Amézquita 
manifestó que le ha gustado mucho ser parte de este circuito y la motiva a seguir 
haciendo teatro, como parte del grupo Tichy, de Yucatán. “El teatro ayuda a perder el 
miedo y abre la oportunidad de ir a concursos y a otros lugares donde se hacen 
muchos amigos”, puntualizó. 
 

A su vez, la directora de teatro para niños, Lorena Kasper Torres, del estado 
de Guanajuato, manifestó que el impulso que recibe este proyecto radica en que es 
muy importante para los niños tener una experiencia en el teatro para los niños que 
ven teatro. “He visto que la respuesta de los niños es excelente. Lo relevante es que 
desde chiquitos vean teatro para que sigan asistiendo”, dijo. 
 
DEMUESTRA VERACRUZ SU TALENTO 
 

Asimismo, en el auditorio Carmen Vázquez de Mora de la Casa de Artes José 
Gorostiza se presentó la obra “Sucedido de ranas y sapos”, a cargo del grupo “El 
Telón, Sala de Artes”, proveniente de Veracruz.   
 

Bajo la dirección de Fernando Soto y Tania Hernández, la puesta en escena 
del autor Emilio Carballido, mostró a ocho actores que representaron a una 
comunidad de ranas y sapos que en su cotidianidad se vio alterada por la invasión de 
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un grupo de personas que dejaron huellas de deterioro al atacar con chapapote su 
ecosistema.    
 

Dicha situación los llevó a pensar en diversas formas para defenderse de la 
irrupción. El gran Sapo, el sabio de la charca, planteó transformarse en humanos para 
subsistir, pero antes de tomar esta decisión la comunidad del charco, por medio de la 
lectura de un periódico, puso en juicio las acciones que los humanos han realizado en 
pro y en contra de nuestro planeta.  
 

Mostraron ejemplos del comportamiento de los humanos, como es el uso de 
las redes sociales, el abuso del cigarro que deterioran la salud, la tala de árboles, así 
como la guerra; entre otros temas que afectan al medio ambiente. Al observar la 
conducta de las personas optaron por no convertirse en humanos, sino seguir igual y 
dar su amistad a los que sí respetan la naturaleza.  
 

Durante la actuación se escucharon de fondo melodías interpretadas por los 
pequeños Santiago y Emiliano Dorantes Meseguer.  
 

El actor Saúl Barragán Torres comentó que le gusta esta muestra porque 
ayuda a que otros niños se expresen de otra manera. Mencionó que “Sucedido de 
ranas y sapos” incluye muchos temas que hacen que uno vea como somos los 
hombres, las cosas buenas y las cosas malas.  
 

Respecto al desempeño de los niños en la actuación, enfatizó que es una 
buena forma de que también los niños se expresen ya que mucha gente cree que lo 
hecho por los niños sale mal. “Esta es una muestra de que nada nos sale mal”, 
aseguró.  
 

Este evento es organizado por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) en 
coordinación con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y el 
Programa Alas y Raíces.  
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Boletín#50 
 

Cerró Coahuila la Muestra Regional de Teatro Hecho por 
Niños y Niñas 

 
Alegría y diversión es lo que se vivió este viernes durante la última función de la 
Muestra Regional de Teatro Hecho por Niños y Niñas, la cual se presentó en el 
Teatro del Estado Esperanza Iris con la obra “Un extraño sueño”, a cargo de 
“Grupo Talento”, procedente de Coahuila.  

Durante la puesta en escena escrita y dirigida por César Alonso Valdés, el 
público disfrutó de la actuación de ocho pequeños que representaron una aventura 
por un mundo habitado por muertos, y quienes, a través de narraciones dinámicas 
y divertidas, con música, bailes, caracterizaciones y un gran colorido 
escenográfico, dejaron un mensaje sobre la importancia de alimentarse bien y no 
decir mentiras.  

En la clausura, Pablo Fernández Compañ, coordinador de Programas 
Federales del Instituto Estatal de Cultura (IEC), agradeció a nombre del Conaculta 
y del IEC la participación de los niños y directores. 
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Boletín#51 
 

Acude ANJ a presentación de libro “Reflejos e Imágenes 
de Tabasco” 

 
El gobernador Arturo Núñez Jiménez acudió este viernes a la presentación del 
libro “Reflejos e Imágenes de Tabasco”, editado por el Gobierno del Estado a 
través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y que contiene la obra fotográfica de 
Hermilo Granados Carrillo.  
 

Acompañado de la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del 
Sistema DIF Tabasco, Martha Lilia López Aguilera, el jefe del Ejecutivo también 
disfrutó de la exposición de obras del artista en el Museo Regional de Antropología 
Carlos Pellicer Cámara, realizada con motivo del XXXVIII aniversario luctuoso del 
poeta tabasqueño. 
 

Durante recorrido por la muestra gráfica, Granados Carrillo -quien tiene más 
de 60 años dedicado a este arte-, agradeció al mandatario estatal las facilidades 
otorgadas por su administración para presentar esta colección de iconografías que 
muestra la flora, la fauna y las riquezas con las que cuenta Tabasco, así como la 
hospitalidad de su gente. 
 

“Las imágenes son representaciones o reflejos textuales de vistas o 
estampas de una belleza extraordinaria que tuve el privilegio de observar y 
capturar para ustedes y están salpicadas con fragmentos de la poesía de don 
Carlos Pellicer Cámara”, enfatizó Hermilo Granados.  
 

En presencia de su esposa, Sara Priego de Granados, el fotógrafo dijo que 
esta obra es una oportunidad para que la industria turística pueda despertar el 
interés de los visitantes en Tabasco, entidad que cuenta con ríos, selvas, vestigios 
arqueológicos y una gran cultura. 
 

Ignacio Osorio Pedrero, Juan de Jesús López López y Arturo Fernández 
León, quienes presentaron el libro, coincidieron en señalar que la edición de este 
material por parte de las autoridades resulta de gran valía pues la fotografía es un 
documento social que ayuda a la conservación de la memoria colectiva. 
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Acudieron a este evento la coordinadora general de Comunicación Social y 
Relaciones Públicas, Dolores Gutiérrez Zurita; así como las directoras del IEC, 
Gabriela Marí Vázquez; y del Instituto para la Educación de los Adultos de 
Tabasco (IEAT), Martha Osorio Broca. 
 

También estuvieron el alcalde de Centro, Humberto de los Santos Bertruy, y 
el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en la entidad, Gilberto 
Peláez Pérez. 
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Boletín#52 

 

Inicia este lunes el XI Encuentro Iberoamericano de 
Poesía Carlos Pellicer 

Este lunes 16 de febrero iniciará el XI Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos 
Pellicer, que se realizará en Tabasco con la participación de más de 40 poetas, 
locales, nacionales e internacionales. La entrada es gratuita.  

A las 10:00 horas se llevará a cabo el acto cívico por el XXXVIII aniversario 
luctuoso de Carlos Pellicer, en la explanada del Museo Regional de Antropología. 
Posteriormente a las 11:00 horas los poetas participantes efectuarán un paseo por 
el Parque Museo de La Venta.  

La ceremonia inaugural se efectuará a las 19:00 horas en el auditorio 
“Jesús Ezequiel de Dios” de la Biblioteca Pública del Estado José María Pino 
Suárez, donde se hará entrega del Premio Iberoamericano de Poesía “Carlos 
Pellicer” para Obra Publicada 2014 al poeta Margarito Cuéllar, por su libro “Las 
edades felices”. A las 19:30 horas se efectuará la conferencia magistral 
“Temporalidad y prosa: La poesía de José Emilio Pacheco” a cargo de Jorge von 
Ziegler.   

Otras sedes del encuentro serán Galería de Arte El Jaguar Despertado, 
universidades, centros de asistencia social y los municipios de Cárdenas, 
Comalcalco, Emiliano Zapata, Paraíso y Tacotalpa.    

El XI Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara a 
realizarse del 16 al 19 de febrero, es organizado por el Gobierno del Estado de 
Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). Consulta de la 
programación completa en: iec.tabasco.gob.mx. 
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Boletín#53 

 
Conmemoran XXXVIII aniversario luctuoso de Carlos 

Pellicer Cámara con acto cívico 
 
En el marco del XXXVIII aniversario luctuoso del poeta Carlos Pellicer Cámara, este lunes 
a las 10:00 horas se realizó un acto cívico frente a la estatua del extinto escritor ubicada 
en la explanada del Museo Regional de Antropología que lleva su nombre. 
 

El poeta Dionicio Morales dijo que “en base a mi experiencia como lector atento de 
su obra, diré que me apasiona el amoroso amor sugerido, soslayado, dibujado en un 
arranque de grandes desprendimientos y de ocultas tentaciones que se materializan en el 
mármol redondo del poema; su americanismo, pasión de juventud y madurez de la más 
pura herencia bolivariana”, señaló el escritor tabasqueño. 

 
Agregó que gusta de la religiosidad pelliceriana, “que en él es una perpetua 

alabanza a la alegría y a la fundación del reino de Dios, entendida como una vocación a la 
que se va a su encuentro; su heroísmo, como un culto sosegado y mirífico donde la 
palabra y la acción –precisa y musical, estruendosa y apacible- se hermana para cantar 
gloriosamente las mejores cosas del alma de los hombre en América y en el mundo han 
sido”, dijo. 

 
Posteriormente se colocó la ofrenda floral al pie de la estatua del Poeta de 

América, evento al que acudieron la directora general del Instituto Estatal de Cultura 
(IEC), Gabriela Marí Vázquez; el subdirector de la Academia de Policía, Víctor Manuel 
Tovar; el representante de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (SDET), 
Froylan López Zentella; la delegada del Instituto Nacional de Antropología e Historia-
Tabasco, Julia Moreno Farías, así como los alumnos de la escuela primaria “Manuela 
Josefa Padrón”.  
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Boletín#54 

 
Inaugura IEC exposición en homenaje a Carlos Pellicer 

Después de efectuarse este lunes el acto cívico por el XXXVIII aniversario 
luctuoso del poeta Carlos Pellicer Cámara, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) 
llevó a cabo la inauguración de la exposición arqueológica “Tiempo soy entre dos 
eternidades” en el Museo Regional de Antropología que lleva el nombre del artista.  

Posteriormente, Rebeca Perales Vela, directora de ese recinto cultural, 
habló sobre las obras que conforman la muestra, durante un recorrido que se 
efectuó con los poetas participantes del XI Encuentro Iberoamericano de Poesía.  

La arqueóloga recordó que ese espacio cumple 35 años, siendo proyectado 
y diseñado por Carlos Pellicer Cámara y que la exposición que se presenta es una 
colección que el poeta reunió para que los tabasqueños y mexicanos podamos 
apreciarla. El título de esta muestra se tomó de un poema de su autoría”, aseguró.  

La exhibición de 203 piezas aborda el arte prehispánico desde las culturas 
más antiguas, las que estuvieron en el antiplano central 1500 años A.C. a lo 
posclásico, que tiene que ver con el culto a los dioses y ofrendas rituales.  

Subrayó que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) en 
el año 2013,  brindó el apoyo de un presupuesto para que el catálogo que lleva el 
mismo nombre se convirtiera en exposición, con la idea de promover la cultura en 
los municipios, para lo cual también se contó con la ayuda del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH).  

La muestra estará abierta al público durante dos meses y se espera que en 
abril inicie la museografía para que la colección sea permanente.   

En el evento estuvieron Gabriela Marí Vázquez, directora general del IEC; 
Julia Moreno Farías, directora del Centro INAH-Tabasco, y María Elena Valadez 
Treviño, directora de Educación, Cultura y Recreación de Centro.   
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Boletín#55 

 
Segundo día del XI Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos 

Pellicer Cámara 
Este martes 17 de febrero, en el XI Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos 
Pellicer Cámara, a partir de las 11:00 horas se efectuarán de manera simultánea, 
mesas de lectura en diversas universidades e instituciones educativas de los 
municipios del estado: Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, Universidad 
Tecnológica del Usumacinta de Emiliano Zapata, Universidad Politécnica del Golfo 
de Paraíso, Universidad Olmeca y Universidad Tecnológica de Tabasco;  en los 
municipios de Cárdenas y Tenosique y en el  Centro de Reinserción Social 
Femenil. 

En el Auditorio del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara 

Por la tarde, a partir de las 17:30 horas comenzarán  las mesas de lectura; en la 
primera mesa se contará con la participación de los poetas: Jorge Galán (El 
Salvador), Daisy Novoa Vásquez (Chile-Ecuador), Margarito Cuéllar (San Luis 
Potosí), Sara Uribe (México), Luis Cortés Bargalló (México) y Francisco Payró 
(Tabasco). 

Continuando con la segunda mesa de lectura en la que participarán los escritores 
Luis Osvaldo Tedesco (Argentina), Clemente Riedemann (Chile), María Baranda 
(México), Francisco Segovia (México), Tania Carrera (México) y Dionicio Morales 
(Tabasco). 

Y a las 19:30 se presentarán los escritores Luis Osvaldo Tedesco (Argentina), 
Clemente Riedemann (Chile), María Baranda, Francisco Segovia y Tania Carrera 
de (México) y Dionicio Morales (Tabasco). 
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Boletín#56 

  

Continúan actividades del XI Encuentro de Poesía Carlos 
Pellicer 

  
En el marco del XI Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara, 
este miércoles 18 de febrero se llevarán a cabo mesas de lectura en instituciones 
educativas y en la galería de arte El Jaguar Despertado. La entrada es gratuita. 
  

A las 11:00 horas en el auditorio de la dirección general del Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyte), participarán en la mesa de lectura 
los poetas Alfredo Fressia (Uruguay); Níger Madrigal (Tabasco); Renée Acosta 
(Chihuahua); Iván Cruz (Oaxaca) y Gerardo Rivera (El Salvador). 
 
          A las 11:00 horas, en el Colegio de Bachilleres de Tabasco (COBATAB) 
Plantel 2, leerán los poetas Antonio Preciado (Ecuador); Jotamario Arbeláez 
(Colombia); Ingrid Solana (Oaxaca); Balam Rodrigo (Chiapas) y Elizabeth Meza 
(Tabasco). 
  
            En tanto, a las 17:30 horas en la galería de arte El Jaguar Despertado será 
el turno para Teresa Orbegoso (Perú); Elsa Cross (México); Eduardo Saravia 
(Estado de México); Baudelio Camarillo (Guanajuato); y Sergio D. Lara (Morelos) y 
Fernando Nieto Cadena (Ecuador/Tabasco). 
  
            En el mismo recinto a las 18:30 horas, se efectuará la presentación de 
 Desandar: Poesía reunida de Ricardo Yáñez (FCE, 2014), donde los comentarios 
estarán a cargo de Luis Cortés Bargalló y Audomaro Hidalgo. Seguidamentea las 
19:30 horas, leerán Javier Bozalongo (España); Daisy Novoa Vásquez 
(Ecuador/Chile); Balam Rodrigo (Chiapas); Fidel Orta (Cuba) y Edmundo Juárez 
(Tabasco). 
  

Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a 
través del Instituto Estatal de Cultura (IEC).   
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Boletín#57 

Inaugura IEC XI Encuentro Iberoamericano de 
Poesía Carlos Pellicer Cámara 

 Más de 40 poetas nacionales e internacionales participan en el XI Encuentro 
Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara, inaugurado este lunes en el 
auditorio Jesús Ezequiel de Dios de la Biblioteca Pública del Estado José María 
Pino Suárez.   

Al poner en marcha la actividad literaria, Gabriela Marí Vázquez, directora 
general del Instituto Estatal de Cultura (IEC), comentó que “pueblo y gobierno de 
Tabasco rinden merecido homenaje al poeta Carlos Pellicer: un reconocimiento 
que se prolonga desde el 16 de enero –fecha de su natalicio–, al 16 de febrero –
en que se conmemora su fallecimiento–”. 

Destacó que la determinación de dar continuidad a este encuentro se 
fundamenta en el hecho de haberse convertido en punto de referencia en el 
ámbito literario de habla española, ya que convoca a destacados poetas de países 
como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, 
Perú, Uruguay, Venezuela y México.  

Durante la jornada se podrá conocer “lo más representativo de la obra de 
nuestros invitados, además de realizarse una conferencia magistral, mesas de 
lectura en universidades, centros de asistencia social y municipios, así como 
presentaciones de libros”, subrayó.  

Mencionó que con la realización del encuentro, la administración estatal 
reafirma su convicción de trabajar de manera coordinada con los gobiernos federal 
y municipales, para establecer un programa intensivo de fomento a la lectura y de 
apreciación de la literatura. 

Posteriormente, la titular del IEC, acompañada de Jonathan Minila, 
representante de Mauricio Montiel Figueiras, Coordinador Nacional de Literatura 
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del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), entregó el Premio Iberoamericano de 
Poesía ‘Carlos Pellicer’ para Obra Publicada 2014 al poeta Margarito Cuéllar, por 
su libro Las Edades Felices. 

El autor originario de San Luis Potosí leyó los poemas “Bibliotecas”, “La 
vida de un instante” y “País”. Agradeció al INBA, al Gobierno del Estado de 
Tabasco y a los miembros del jurado. “Creo que la poesía lo dice todo” afirmó. 

Margarito Cuéllar ha obtenido, además, los premios Nacional de Poesía en 
1985; el de Poesía Ramón Iván Suárez Caamal, de Calkiní, Campeche, en 1994; y 
el Nacional de Cuento 1997, por el ayuntamiento de Campeche. 

Igualmente, el Gobierno del Estado de Tabasco reconoció la trayectoria del 
escritor tabasqueño Dionicio Morales, quien celebra 50 años de trabajo literario. 

“Me honra que sea Tabasco que se haya dado cuenta de esos años y de 
esa pasión… Gracias al IEC, al gobierno estatal y a los que apoyaron este 
reconocimiento”, aseveró el poeta que ha representado a Tabasco en diversos 
países de Europa y Asia.    

Seguidamente, Jorge Von Ziegler impartió la conferencia magistral 
“Temporalidad y prosa: La poesía de José Emilio Pacheco”, donde platicó sobre la 
estructura que utilizó el literato a lo largo de 40 años, “propone que nos olvidemos 
un poco del poeta y pensemos en los poetas… Pacheco no se ruboriza con 
escribir poemas del mismo tema”, afirmó. 

CAUTIVARON ESCRITORES A ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA 

Este martes a las 11:00 horas se realizó una mesa de lectura en la 
Universidad Tecnológica de Tabasco (UT) con la participación de los poetas  
Dionicio Morales (Tabasco), Fernando Nieto Cadena (Ecuador) y Jotamario 
Arbeláez (Colombia). 

Durante el evento, los estudiantes tuvieron la oportunidad de convivir y 
conocer más a los literatos, quienes dieron lectura de sus trabajos y mantuvieron 
cautivados a los asistentes por más de una hora. 
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En el segundo día de actividades, se llevaron a cabo diversas mesas de 
lectura en Cárdenas, Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, Universidad 
Tecnológica del Usumacinta de Emiliano Zapata, Universidad Politécnica  del 
Golfo en Paraíso, Tacotalpa, Universidad Olmeca y Centro de Reinserción Social 
Femenil. 

El XI Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara es 
organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de 
Cultura (IEC). 
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Boletín#58 

 

Comparten poetas sus obras a través de mesas de 
lectura 

Como parte del XI Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer, este 
martes se efectuaron tres mesas de lectura en el auditorio del Museo Regional de 
Antropología Carlos Pellicer Cámara, donde los poetas compartieron sus poemas, 
apreciándose una variedad de estilos.   
 

En la primera sesión de lectura, participaron los poetas Jorge Galán (El 
Salvador); Daisy Novoa Vásquez (Chile-Ecuador); Margarito Cuéllar (San Luis 
Potosí); Sara Uribe (DF); Luis Cortés Bargalló (DF) y Francisco Payró (Tabasco). 

 
Seguidamente fue el turno para Yolanda Pantin (Venezuela); Javier 

Bozalongo (España); Paula Abramo (DF); José Ángel Leyva (Durango) y Pablo A. 
Graniel (Tabasco).  

 
En la tercera y última mesa del día, se escucharon las lecturas a cargo de 

los poetas de Luis Osvaldo Tedesco (Argentina); Clemente Riedemann (Chile); 
Baudelio Camarillo (Guanajuato); Francisco Segovia (DF); Tania Carrera (DF) y 
Dionicio Morales (Tabasco). 

 
Algunos de los poemas que se leyeron fueron: “Volver a la Isla”, de Daisy 

Novoa; “Sócrates”, de Margarito Cuéllar; “Declaración del alpinista”, de Yolanda 
Pantin; “Antártida”, de Javier Bozalongo; así como escritos de los libros “Poemas 
para no morir en invierno”, de Dionicio Morales; “En mi sueño aún hay rosas que 
necesitan agua”, de Baudelio Camarillo; “Agua”, de Francisco Segovia y “El 
amanecer”, de Luis Osvaldo Tedesco.  

 
Opinan escritores sobre el Encuentro  
 
La escritora María Eugenia Torres Arias expuso que el Encuentro es un 

escaparate muy importante para los valores poéticos, pues es un escaparate  
donde las nuevas generaciones pueden expresarse.  
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En tanto, Luis Alonso Fernández Suárez, subrayó que el Encuentro es una 
actividad necesaria para la cultura en Tabasco, sobre todo para literatura.  
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Boletín#59 

 
Finaliza este jueves el XI Encuentro 

Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara 
 

Este jueves 19 de febrero, finaliza el XI Encuentro Iberoamericano de Poesía 
Carlos Pellicer Cámara; en esta última jornada se realizarán  mesas de lectura y 
una presentación de literaria. 

A las 11:00 horas, se iniciará con una mesa de lectura, a cargo de los 
reconocidos poetas Teresa Orbegoso (Perú), Ricardo Yáñez (Jalisco), Paula 
Abramo (DF), Margarito Cuéllar (San Luis Potosí), José Ángel Leyva (Durango) e 
Isidoro Villator (Tabasco). 

Posteriormente, los escritores Javier Bozalongo (España), Jorge Galán (El 
Salvador) y Álvaro Solís harán la presentación de Ediciones Valparaíso (España). 

Por la tarde, a partir de las 17:30 horas reiniciarán las mesas de lectura con 
la participación de Clemente Riedemann (Chile), Antonio Preciado (Ecuador), 
Tania Carrera (México), María Baranda (DF), Álvaro Solís (Tabasco) y  Luis Cortés 
Bargalló (México). 

Luego a las 18:30 horas, tocará el turno de los poetas Clemente Riedemann 
(Chile), Antonio Preciado (Ecuador), Tania Carrera (DF), María Baranda (DF), 
Álvaro Solís (Tabasco) y Luis Cortés Bargalló (DF). 

Para concluir, se presentarán los escritores Luis Osvaldo Tedesco 
(Argentina), Jotamario Arbeláez (Colombia), Elsa Cross (DF), Sara Uribe (DF), 
Ingrid Solana (Oaxaca) y  Francisco Segovia (DF). 
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Boletín#60 

 
Presentan libro de Ricardo Yáñez, en el marco del XI Encuentro 

Iberoamericano de Poesía 

En el marco de las actividades del XI Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos 
Pellicer, se presentó este miércoles en la galería de arte El Jaguar Despertado el 
libro “Desandar. Poesía Reunida” de Ricardo Yáñez y se efectuaron dos mesas de 
lectura.  

La presentación del libro publicado por el Fondo de Cultura Económica 
(FCE), estuvo a cargo de Luis Cortés Bargalló, Audomaro Hidalgo y el propio 
autor, quien leyó algunos escritos de su libro. 

Luis Cortés Bargalló comentó que la poesía reunida en el libro de Yáñez, es 
producto de una vida dedicada a esta inspiración. “La obra se ha entregado a su 
propia crítica, y es importante porque nos permite hacer una revisión del otro lado 
que tiene la poesía de Ricardo Yáñez”.   

Destacó que “por una parte es un poeta que cree en el sentir, en las 
emociones como vehículos, como métodos de conocimiento, pero tampoco se 
trata de un escritor que esté al margen de los trabajos y las preocupaciones 
formales”.  

     En tanto, Audomaro Hidalgo enfatizó que la obra de Yáñez “la define la 
palabra amor; hay un amor al oficio, a la poesía, a la vida y al amor. Se aprecia 
una profunda vitalidad que sostiene la obra y una preocupación por el canto de 
algo que nace del ser. Ese es el tipo de poesía que me interesa como lector”, 
aseguró.  

REALIZAN MESAS DE LECTURA  

En la misma galería se realizaron dos mesas de lectura. En la primera 
participaron Teresa Orbegoso (Perú), Elsa Cross (México), Eduardo Saravia 
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(Estado de México), Sergio D. Lara (Morelos) y Fernando Nieto Cadena (Ecuador/ 
Tabasco). 

  En la otra leyeron Javier Bozalongo (España); Daisy Novoa Vásquez 
(Ecuador/Chile), Balam Rodrigo (Chiapas), Ingrid Solana (Oaxaca) y Edmundo 
Juárez (Tabasco).  

DESTACAN ESCRITORES IMPORTANCIA DEL ENCUENTRO  

La periodista y autora de “La palabra en el espejo”, Ana Livia Salinas, 
destacó la importancia de la producción poética, además de que se continúe 
fomentando a los valores que ya estaban y a los nuevos.  

En tanto, el escritor Vicente Gómez Montero, destacó que “desde el primer 
encuentro estoy acercándome y siempre hay sorpresas. Siempre hay la buena 
idea de saludar a viejos y hacer nuevos amigos”. 
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Boletín#61 

Realizará IEC charlas alusivas al Día Internacional de la Lengua 
Materna 

Como parte de las actividades del Día Internacional de la Lengua Materna, este 
viernes 20 de febrero, a las 11:00 horas, se impartirá la charla “Lengua Materna”; y 
el sábado 21, a las 12:00 horas, se disertará la conferencia “La Lengua Maya de 
Tabasco”. Entrada  gratuita.    

Esta actividad organizada por el Instituto Estatal de Cultura, se realizará en 
el Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida, la charla “Lengua 
Materna”, será impartida por Domingo Alejandro Luciano, originario del poblado 
Tapotzingo, Nacajuca. Es poeta, traductor y promotor de la lengua Yokot’an, su 
lengua materna.   

En tanto, la conferencia “La Lengua Maya de Tabasco”, será disertada por 
Alejandro Canché Escamilla, un “Ah Men”, que significa sacerdote maya por 
tradición oral, e investigador en cultura maya. Es el último lacandón en México 
portador del conocimiento antiguo.  

El 21 de febrero fue proclamado por la UNESCO como el Día Internacional 
de la Lengua Materna, con el objetivo de promover el multilingüismo y la 
diversidad cultural en el mundo.  
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Boletín#62 

 
Finaliza con éxito el XI Encuentro  Iberoamericano de 

Poesía Carlos Pellicer 
 

Después de cuatro días de disfrutar de mesas de lectura, conferencia magistral y 
presentaciones de libros, con la participación de más de 40 poetas locales, 
nacionales e internacionales, este jueves llegó a su fin el XI Encuentro 
Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer.  
 

La directora general del Instituto Estatal de Cultura, Gabriela Marí Vázquez, 
clausuró el encuentro que se realizó en centros culturales, instituciones 
educativas, centros de asistencia social y diversos municipios.   

 
Al respecto, la poeta mexicana Sara Uribe dijo que hasta ahora no conocía 

un evento literario que en su programa incluyera actividades en un Centro de 
Reinserción Social Femenil, al que asistió con la escritora venezolana Yolanda 
Pantin, y conoció los talleres de poesía, pintura, marimba y danza folklórica, que 
ahí puso en marcha el Instituto de Cultura. “Me pareció una actividad 
extraordinaria porque además acudimos a universidades y a municipios”, aseguró.   

 
Dionicio Morales, reconocido por sus 50 años de trabajo literario en esta 

emisión del Encuentro, también destacó la importancia de incluir a jóvenes en las 
actividades, para que se familiaricen con la poesía y se den cuenta que no es 
aburrida, cansada u obsoleta, sino que es un instrumento de comunicación, “el 
más extraordinario que existe”.   

 
En tanto, el poeta español Javier Bozalongo, también compartió su 

experiencia de participar en el evento: “Me pareció muy interesante, con muchas 
actividades y muy bien organizado, además te brinda la oportunidad de compartir 
con el público, sobre todo con otros poetas que no conocías”. 
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Boletín#63 

 
Imparte Domingo Alejandro Luciano charla alusiva al Día 

Internacional de la Lengua Materna 
 

“México es un país multilingüe, y es necesario hacer conciencia para que nuestras 
lenguas originarias sigan vigentes”, aseguró Domingo Alejandro Luciano durante 
la conferencia “La literatura yokot´an”, que impartió este viernes en el Museo de 
Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida, en el marco del Día Internacional de la 
Lengua Materna a celebrarse este 21 de febrero.  
 
  El escritor tabasqueño y hablante de la lengua yokot´an, destacó que en 
Tabasco existen alrededor de cinco lenguas originarias pero una de ellas 
prácticamente está desapareciendo, el zoque-ayapaneco.  
 
  Explicó que en los municipios de Nacajuca, Jalpa de Méndez, Macuspana, 
Centro, Jonuta y Centla se habla yokot´an; en Tacotalpa se practican las lenguas 
chol, tzotzil, así como el tzetzal; mientras que hablantes del náhuatl solo quedan 
alrededor de 300.  
 
  Respecto a la literatura en lenguas originarias, comentó que en Tabasco 
desde hace más de 40 años se han llevado a cabo investigaciones, recopilaciones 
y traducciones de textos encontrados en las comunidades indígenas 
pertenecientes a la tradición oral, y que abordan las costumbres, historias sobre la 
creación del mundo, deidades, dioses y la cosmovisión de los pueblos aborígenes. 
Sin embargo, hace falta promover la creación y el conocimiento teórico de la 
literatura entre los escritores en lenguas indígenas.  
 
  Por último, invitó a los asistentes a hablar alguna lengua originaria, sin 
temor a ser discriminados, y recordó que para ello existe la Ley General de 
Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que considera el reconocimiento 
de los derechos para las personas o pueblos que practican algunas de las lenguas 
indígenas. 
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Boletín#64 

Invita IEC a concierto de violín en el Museo Regional de 
Antropología Carlos Pellicer  

Como parte del programa “Sábados de concierto”, el Instituto Estatal de Cultura 
(IEC) invita al público en general a conocer el talento del joven músico Diego 
Juárez Quiroga, quien interpretará en el violín un repertorio que incluirá música de 
Bach, Vivaldi y Mozart. La cita es este 21 de febrero a las 17:00 horas en el Museo 
Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara. Entrada gratuita. 
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Boletín#65 

Presentará IEC  libro infantil de Olga Tapia 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta) invitan al público en general a la presentación del libro “Las 
manos llenas de color” de Olga Tapia. La cita es este jueves 26 de febrero a las 
18:00 horas en el Planetario Tabasco 2000. Entrada libre. 

Olga Tapia es licenciada en Comunicación por la Universidad Veracruzana 
(UV) y tiene una maestría en Educación por el Instituto de Estudios Universitarios 
(IEU). 

Empezó a escribir de manera formal en el año 2013. Tiene escritos 54 
cuentos cortos, en las colecciones “Amadeo y sus amiguitos”, “Amadeo y Porfis” y 
“Amadeo emprende el vuelo”. 
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Boletín#66 

 
Inauguración de la exposición plástica “10 años”, de Jaime 

Reynés 

El Instituto Estatal de Cultura invita al público en general asistir a la inauguración 
de la exposición plástica “10 años”, del reconocido artista plástico Jaime Reynés, 
que se realizará este jueves 26 de febrero a las 19:00 horas, en el Museo de 
Historia de Tabasco Casa de los Azulejos. Entrada gratuita. 

Reynés es originario de Villahermosa, Tabasco. Desde muy pequeño se inclinó 
por las artes plásticas. Estudió pintura en el Centro de Desarrollo de las Artes de  
la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT).En 1986 incursionó en el 
diseño de modas, con la marca 'Visión', abasteciendo diversos establecimientos 
de ropa, en la ciudad de Villahermosa. 

En el 2005 participó en una exposición colectiva, en el municipio de Cárdenas., 
Asimismo, en febrero de 2006 realizó su primera exposición individual titulada 
“Acciones y recuerdos” en el Centro Cultural Villahermosa. A la fecha, su carrera 
artística suma 64 exposiciones colectivas y 10 individuales. 
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Boletín#67 
 

Ofrecerá Carmen Ochoa concierto en el Museo 
Regional de Antropología 

Como parte del programa “Sábados de concierto”, el Instituto Estatal de Cultura 
(IEC) invita al concierto que ofrecerá la flautista Carmen Ochoa, en compañía 
de los músicos Edwin Córdova (piano) y Salvador Guzmán (guitarra). 

La cita es este sábado 28 de febrero a las 17:00 horas en el Museo 
Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, ubicado en la zona CICOM. 
Entrada gratuita.  
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Boletín#68 

 
Disertará Héctor Valencia conferencia “Tabasco ante 

la intervención francotraidora” 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC), invita al público en general a la 

conferencia “Tabasco ante la intervención francotraidora”, que será disertada por 
el historiador Héctor Valencia Reyes, este viernes 27 de febrero a las 18:00 horas 
en el Museo de Historia de Tabasco Casa de los Azulejos. Entrada gratuita. 

Héctor Valencia es maestro investigador en la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco (UJAT). A la par de su trabajo docente ha desarrollado una 
importante actividad literaria, siendo autor del segundo tomo del libro Historia 
General de la UJAT. 
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Boletín#69 

Dan resultados de Convocatoria de Estímulos a Proyectos Culturales de la 
Región del Sotavento 

 El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y el Programa de 
Desarrollo Cultural del Sotavento integrado por los estados de Veracruz, Oaxaca y 
Tabasco, dieron a conocer los resultados correspondientes a la IV Convocatoria 
de Estímulos a Proyectos Culturales de la Región del Sotavento, en las categorías 
“Formación y capacitación”, “Difusión del Patrimonio Cultural” y “Equipamiento”.  

Respecto a Tabasco, en la categoría “Formación y capacitación”, se 
benefició a “Las nuevas generaciones y la sazón ancestral indígena”, de Samuel 
Olán Pérez, el cual se ejecutará en el poblado Guatacalca, Nacajuca.  

En tanto, en la categoría “Difusión del Patrimonio Cultural” resultó ganador 
el proyecto “Valores del Sotavento”, de Martín Trinidad Trinidad, que se ejecutará 
en Cárdenas. 

En la categoría “Equipamiento”, fueron seleccionados “Jicareros, innovando 
con amor a la tradición”, de Claudia Gisela Vázquez Villafuerte, que se realizará 
en el municipio de Centro, y “Técnicas tradicionales para el manejo de los 
recursos naturales en plantas de medicinas tradicionales”, de Benito Arias de la 
Cruz y Mercedes Hernández López, a desarrollarse en Guaytalpa, Nacajuca. 

En total son 650 mil pesos que beneficiarán a 20 propuestas de Oaxaca, 
Veracruz y Tabasco.   

La Comisión de Dictaminación estuvo integrada por Vicente Luna Alfaro, 
Gilberto Gutiérrez Silva, Octavio Hernández Espejo, Marcos Manuel Almazán 
Guevara, Manuel Polgar Salcedo, Adriana Cao Romero Alcalá, Arturo García 
Hernández, Jessica A. Gottfried Hesketh y Eduardo Lizalde Farías.  
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Boletín#70 

 
Se presentará Compañía Queretana de Teatro Indígena en 

la Casa José Gorostiza 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general a la obra “Destellos de nuestra 
tierra Hñähñu” que presentará la Compañía Queretana de Teatro Indígena este viernes 27 de 
febrero a las 20:00 horas en la Casa de Artes José Gorostiza, ubicada en la zona Cicom. 
Entrada gratuita. 

Procedentes de las comunidades indígenas de Chitejé de Garabato, El Lindero, San 
Ildefonso, San Miguel, Barrio Don Lucas, Barrio Diezmeros y Horno de Cal de los municipios 
de Amealco y Tolimán del estado de Querétaro, los integrantes de la compañía son Eliseo 
Martínez Serdán, Édgar Valerio Salvador, Rosa Isela Serdán Chávez, Gabriela Luna Fuertes, 
Juan Vázquez Miranda, Jesús Miguel de Santiago Montoya, José Miguel Morales Dondiego, 
Andrea de Santiago Morales y Nereo Jovany Hernández Trejo.  
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Boletín#71 

 
Continúa abierta convocatoria para integrarse al Ballet Folklórico 

del Gobierno del Estado 
 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC), convoca a jóvenes, hombres y mujeres, a participar 
en las audiciones para integrarse al Ballet Folklórico del Gobierno del Estado. 
 

Las inscripciones para audicionar se realizan en la Casa de Artes “José Gorostiza” 
los lunes, miércoles y viernes de 16:00 a 20:00 horas. La fecha límite es el 27 de marzo 
próximo. 

 
Los requisitos son tener entre 15 y 24 años de edad, experiencia comprobable de 

dos años en grupos de danza, certificado de buena salud, poseer conocimientos del 
folklore tabasqueño, ser soltero o soltera, estatura mínima de 1.60 metros en el caso de 
las mujeres y 1.65 metros para los hombres. 

 
La estructura de la audición considera calentamiento, improvisación con música 

folklórica mexicana, ejecución del zapateo tabasqueño y de danzas indígenas de 
Tabasco. Para mayores informes comunicarse al teléfono: 993 314 02 02, de 16:00 a 
20:00 horas. 

 
La Casa de Artes “José Gorostiza” está ubicada en periférico Carlos Pellicer 

Cámara de la zona CICOM de Villahermosa.  
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Boletín#72 

Obsequiará Parque Museo de La Venta entradas gratuitas 
en su 57 aniversario 

El Parque Museo La Venta celebrará este 4 de marzo su 57 aniversario de su 
fundación obsequiando  acceso gratuito al público en general en su horario normal 
y en el espectáculo nocturno de luz y sonido.  

La promoción será únicamente este miércoles, en horario diurno de 08:00 a 
16:00 horas; así como en las funciones nocturnas de las 19:00, 20:00 y 21:00 
horas. 

El Parque Museo La Venta fue diseñado, organizado y montado por el 
poeta tabasqueño Carlos Pellicer Cámara, y fue inaugurado el 4 de marzo de 
1958. Cuenta con un espacio de 6.5 hectáreas dividido en dos áreas, la 
arqueológica y la zoológica, en las que el visitante recorre y admira la flora y fauna 
del lugar, así como las impresionantes piezas de la cultura olmeca que se exhiben 
al aire libre.  

Alberga 38 especies representativas de la región entre aves, mamíferos y 
reptiles, lo que hace un total de más de 550 organismos, entre las que destacan 
ejemplares de jaguares, cocodrilos y quelonios, además de animales silvestres, 
así como muestras de plantas de ornato, árboles frutales, medicinales y 
maderables que forman parte de la vegetación típica de la región. 

Por las noches, el espectáculo de luz y sonido incluye un recorrido por 13 
de los monumentos que se exhiben en el parque, mientras se reproducen los 
sonidos de la selva, fragmentos poéticos de la obra de Carlos Pellicer y 
narraciones sobre la historia del traslado de los monumentos desde la ciudad 
prehispánica de La Venta a este espacio. 

Cabe señalar que en la remodelación del año pasado, además de 
brindársele una rehabilitación general, fue puesto en operación un lugar dedicado 
especialmente para la exhibición del mítico cocodrilo disecado “Papiyón”, que vivió 
años atrás en este recinto.  
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Boletín#73 

Ofrecerá Yekina Pavón concierto en el marco del Día 
Internacional de la Mujer 

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) 
invita al concierto que ofrecerá Yekina Pavón el domingo 8 de marzo a las 18:00 
horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris, donde la intérprete presentará su 
reciente material discográfico titulado “Así es Tabasco”. Entrada gratuita. 

La reconocida tabasqueña también obsequiará conciertos en los institutos 
tecnológicos superiores de Comalcalco, Macuspana y de la Región Sierra (Teapa-
Tacotalpa), el 9 de marzo a las 12:00 horas; día 10 a las 10:00 horas; y el 11 a las 
16:00 horas, respectivamente. 
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Boletín#74 

Proyecciones en el Planetario Tabasco 2000 
Durante el mes de marzo, en el Planetario Tabasco 2000, se realizará la proyección de 
los documentales “La vida en el océano” y “Reptiles y anfibios”, por lo que el IEC invita al 
público en general a disfrutar de estas cintas. 

Los sábados y domingos, a las 17:00 horas, se exhibirá el documental “La vida en 
el océano”, una impresionante experiencia visual que combina la acción poco común, la 
escala inimaginable, localizaciones imposibles y momentos íntimos con las criaturas que 
habitan las selvas y los océanos del planeta Tierra.  

Desde las montañas más altas a los ríos más profundos, esta exitosa serie te lleva 
en un viaje inolvidable a través de las temporadas difíciles y la lucha diaria por la 
supervivencia en los hábitats más extremos de la tierra. 

Mientras tanto, “Reptiles y Anfibios” se ofrecerá de martes a domingo a las 18:30 
horas, y muestra cómo en los hielos deshabitados y los áridos desiertos, reptiles y 
anfibios usan su antiquísimo sistema de sangre fría junto con innovaciones sofisticadas en 
su comportamiento, para así dominar los entornos más rigurosos del planeta. 

El Planetario Tabasco 2000 está ubicado en prolongación Paseo Tabasco sin 
número, en la colonia Tabasco 2000. El donativo de entrada es de 30 pesos. 
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Boletín#75 

Presenta Olga Tapia su libro “Las manos llenas de color” 
Este jueves en el Planetario Tabasco 2000 se presentó el libro “Las manos llenas 
de color” de Olga Tapia por los escritores Vicente Gómez Montero, Gonzalo 
González Calzada y Susana Isabel Vázquez, quienes coincidieron en que el 
ejemplar publicado por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes (Conaculta) goza de creatividad y gran valor literario. 

Al evento acudió la profesora Martha Lilia López Aguilera, presidenta del 
Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF Tabasco, quien manifestó que los 
cuentos contienen valores, y “lo más importante es que los niños desarrollen su 
imaginación, felicito a Olga porque estoy segura que muchos leerán sus textos con 
el interés que se merecen”, puntualizó.  

Ante Gabriela Marí Vázquez, directora general del IEC, la autora de la 
publicación dijo que sus escritos “son para promover medidas preventivas de 
salud. Hay cuentos que hablan de la terapia del lenguaje, como es el caso del 
Loro rockero, que trata de un loro que no habla bien y tiene unos amigos que se 
burlan de él”.  

El ejemplar narra historias desarrolladas en lugares de Tabasco, y en ellas 
participan colibríes, búhos y animales de la región. También se acerca a 
personajes como Carlos Pellicer y sus amigos los pintores Frida Kahlo y Diego 
Rivera. 



Iban    
      

       Coordinación de 

            Difusión Cultural  

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 03 de marzo de 2015 

 
Boletín#76 

 
Expondrá Antonio Mendoza muestra gráfica digital en “El 

Jaguar Despertado” 
 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general a la exposición 
gráfica digital “Iconografía MX” de Antonio Mendoza que será inaugurada este 
viernes 6 de marzo a las 20:00 horas en la galería de arte El Jaguar Despertado. 
Entrada gratuita. 

Antonio Mendoza nació en Tenosique, Tabasco en 1980. Tiene estudios en 
diseño gráfico. Incursionó en las artes visuales en el 2010 con su colección “Arte 
Ingenuo, ilustración digital a través de vectores”; en el 2011, desarrolló su segunda 
exposición “Enfaunarte”. A finales del 2011 fue invitado a presentar su colección 
“Arte Ingenuo” en el Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán. 
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Boletín#77 

Presentarán libro de Laura Virginia Ocaña 
Este viernes 6 de marzo a las 18:00 horas, en la galería de arte El Jaguar 
Despertado, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta) presentarán el libro “La madera del leñador”, de 
Laura Virginia Ocaña Zurita. Los comentarios estarán a cargo de Martha Esquinca 
Díaz y Jorge Priego Martínez. 

La autora ha publicado también los libros “Un reencuentro con el pasado”, 
“Con tinta y miel” y “Al compás del tiempo”. 
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Boletín#78 

 
Imparte  IEC  taller de lengua yokot'an en el Museo de 

Cultura Popular 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al taller de yokot'an que impartirá Jorge 
Reyes Pérez este domingo 8 de marzo, de 10:00 a 13:00 horas, en el Museo de 
Cultura Popular “Ángel Enrique Gil Hermida”, ubicado en Ignacio Zaragoza 
número 810. Entrada gratuita. 

Jorge Reyes Pérez es guardián de tradición y maestro de artesanías. 
Actualmente imparte talleres en Tamulté de las Sabanas y estudia la Licenciatura 
en Lengua y Cultura en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco (UIET). 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 4 de marzo de 2015 

 
Boletón#79 

 
Imparten taller “La historia social” en la Casa de los 

Azulejos 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general al taller “La historia 
social”, que impartirá el historiador Héctor Valencia Reyes en el Museo de Historia 
de Tabasco Casa de los Azulejos los sábados 7 y 21 de marzo, de 10:00 a 14:00 
horas. Entrada gratuita. 

Héctor Valencia es maestro investigador en la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco (UJAT). A la par de su trabajo docente ha desarrollado una 
importante actividad literaria, siendo autor del segundo tomo del libro Historia 
General de la UJAT. 

El museo se encuentra ubicado en la avenida 27 de Febrero, esquina con la 
calle Benito Juárez del centro histórico. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 4 de marzo de 2015 
 

Boletín#80 

IEC convoca a participar en Programa de Apoyo a las 
Culturas Municipales y Comunitarias 

El Instituto Estatal de Cultura invita a participar en el Programa de Apoyo a las 
Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC), convocado por el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes, cuyo plazo de registro vence el próximo 28 de 
abril, a las 15:00 horas.  

La convocatoria está dirigida a grupos interesados en recibir apoyo 
económico para desarrollar un proyecto cultural que fortalezca la identidad y los 
procesos culturales de sus comunidades, en los espacios geográficos y simbólicos 
donde se desarrollan.  

Los proyectos que cumplan con los requisitos establecidos participarán en 
un proceso de dictamen, en el que un jurado integrado por especialistas, 
académicos/as, creadores/as y promotores/as de la cultura popular, evaluará y 
asignará una calificación al proyecto presentado.  

Los jurados son elegidos por la Comisión de Planeación y Apoyo a la 
Creación Popular de cada entidad, la cual cuenta con representantes de la 
sociedad civil, así como de las instancias estatal y federal. Las bases de la 
convocatoria se pueden consultar en la página 
http://iec.tabasco.gob.mx/PACMYC-2015.  

Para mayores informes, las personas interesadas pueden acudir a la 
Coordinación de Programas Federales del IEC, ubicada en la calle Andrés 
Sánchez Magallanes número 1105, o comunicarse al teléfono (01 993) 131 11 58.   
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                                                                                          Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a  5 de marzo de 2015 

 
Boletín#81 

Convoca IEC a curso de fotografía básica y taller de 
flauta y tambor 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a las personas interesadas en el arte de 
la fotografía a inscribirse al “Curso de Fotografía Básica Creativa” que impartirá 
David Trujillo Abreu en el Centro Cinematográfico del Sureste del 9 al 13 de 
marzo. 

Este curso se divide en las secciones de “Historia de la fotografía”, 
“Conocimiento básico de la luz”, “El negativo digital”, “La cámara de 35 mm”, “La 
composición fotográfica”,” Fotografía de teatro”, “Fotografía de retrato” y 
“Fotografía de arquitectura”, las cuales se impartirán de 16:00 a 20:00 horas, con 
una duración total de 20 horas. 

Para mayores informes e inscripciones, los interesados pueden 
comunicarse al celular 99 31 02 10 00. 

 
TALLER DE FLAUTA Y TAMBOR 
 

También se convoca a participar en el taller de flauta y tambor que imparte 
Amado Esteban Pérez, todos los sábados y domingos de marzo de las 10:00 a las 
13:00 horas, en el Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida, ubicado 
en Ignacio Zaragoza número 810, colonia Centro, Villahermosa, Tabasco. La 
entrada es gratuita.  
 
            La capacitación está dirigida a niños mayores de 8 años y jóvenes; se 
aprenderá a tener un dominio teórico y práctico de los instrumentos de aliento 
natural y ejecución de tambores. 
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Boletín#82 

Actividades a realizarse este viernes en “El Jaguar 
Despertado” 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general a la exposición 
gráfica digital “Iconografía MX” de Antonio Mendoza que será inaugurada este 
viernes 6 de marzo a las 20:00 horas en la galería de arte El Jaguar Despertado. 
Entrada gratuita. 

Antonio Mendoza nació en Tenosique, Tabasco en 1980. Tiene estudios en 
diseño gráfico. Incursionó en las artes visuales en el 2010 con su colección “Arte 
Ingenuo, ilustración digital a través de vectores”; en el 2011, desarrolló su segunda 
exposición “Enfaunarte”. A finales del 2011 fue invitado a presentar su colección 
“Arte Ingenuo” en el Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán. 

PRESENTARÁN LIBRO DE LAURA VIRGINIA OCAÑA 

El mismo día, en el mismo lugar, a las 18:00 horas, el IEC y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) presentarán el libro “La madera 
del leñador”, de Laura Virginia Ocaña Zurita. Los comentarios estarán a cargo de 
Martha Esquinca Díaz y Jorge Priego Martínez. 

La autora ha publicado también los libros “Un reencuentro con el pasado”, 
“Con tinta y miel” y “Al compás del tiempo”. 
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    Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 5 de marzo de 2015 

Boletín#83 

Abre IEC convocatoria para participar en Programa 
Editorial 2015 

El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) 
y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), convocan a los 
escritores interesados en participar en el programa editorial 2015 de la Dirección 
Editorial y de Literatura, a que envíen sus trabajos para publicación.  

El programa editorial está dirigido a poetas, narradores, dramaturgos, 
ensayistas, investigadores, periodistas y escritores en general de Tabasco. 

La recepción de los trabajos será a partir de la presente fecha hasta el 30 
de abril de 2015, de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas, en la Dirección 
Editorial y de Literatura, ubicada en la Casa Mora-Casa del Escritor, periférico 
Carlos Pellicer Cámara, sin número, Zona CICOM, a un costado del Centro de 
Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA), código postal 86000.  

En caso de enviar por paquetería, el destinatario es Cosme Zurita 
Castellanos, titular de la Dirección Editorial y de Literatura. 

De acuerdo a las bases de dicha convocatoria, se tiene proyectada la 
edición de entre 5 y 10 títulos. Obras que, por su valor literario, por su relevancia 
para el desarrollo cultural de Tabasco o del país, por su aportación a la memoria 
cultural de México, justifiquen su publicación. 

Los interesados deberán presentar material inédito, de extensión libre, 
tomando en cuenta las siguientes dos categorías literarias: a) textos vinculados 
con las ciencias humanas (filosofía, religión, sociología, política, arte, lenguaje, 
historia...); b) textos en los que predomine la función poética del lenguaje (poesía, 
cuento, novela, teatro...). 

El pago de los derechos de autor será en especie, 10 por ciento del tiraje 
por cada título. 

Para mayor información, pueden comunicarse al teléfono: (01 99 3) 3 14 42 
68.  
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Boletín#84 

 
Impartirá IEC taller de artesanías en el Museo de Cultura 

Popular 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al taller “Pequeños artesanos”, dirigido a 
niños de 12 años en adelante, que impartirá Yolanda Ramos Hernández, de 15:00 
a 17:00 horas todos los viernes del mes de marzo, en el Museo de Cultura Popular 
“Ángel Enrique Gil Hermida”, ubicado en Ignacio Zaragoza número 810. Entrada 
gratuita. 

Yolanda Ramos Hernández ha realizado exposiciones colectivas e 
individuales. Ha sido becada por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta) y por el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias 
(PACMYC) con proyectos federales en los cuales realiza talleres de artes plásticas 
y artesanía. 

Es tallerista de artes plásticas en la Dirección de Educación, Cultura y 
Recreación (Decur) del municipio de Centro, y realiza muestras pedagógicas de 
iniciación a las artes en el Centro Cultural Villahermosa (CCV). 
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Boletín 85 

 
Invitan a la charla “Mujeres de hoy”; será impartida por la psicoterapeuta 

Laura S. González 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita, en el marco del Día Internacional de la 
Mujer, a la charla “Mujeres de hoy”, que impartirá la psicoterapeuta Laura Sofía 
González, este martes 10 de marzo a las 11:00 horas, en el Museo de Cultura 
Popular Ángel Enrique Gil Hermida. Entrada gratuita. 

Esta plática se enfocará en el desarrollo de la mujer actual, como madre, 
profesionista e individuo que ha logrado superar los retos que se presentan en 
esta época contemporánea.  

Laura Sofía es originaria de Villahermosa. Estudió la Maestría en Psicoterapia 
Humanista en el 2011 y obtuvo el Diplomado en Psicoterapia Corporal. Trabaja 
como coordinadora en el Centro Humanístico Mundo Nuevo. 

La cita es en la calle Ignacio Zaragoza número 810, en el Centro Histórico. 
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Boletín#86 
 

Se reabre espectáculo de luz y sonido en el Parque 
Museo La Venta 

 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) informa que se reabre el espectáculo de “Luz y 
sonido”, en el Parque Museo La Venta, un recorrido que conjuga riqueza 
arqueológica con naturaleza viva y cuenta aspectos de la milenaria cultura 
Olmeca.  
 

El horario es de martes a domingo en tres funciones, a las 19:00, 20:00 y 
21:00 horas, y en verano es a las 20:00 21:00 y 22:00 horas. El cupo es limitado a 
30 personas en cada recorrido. 
 

La entrada tiene un costo de 100 pesos para el público en general; 
visitantes locales, 75 pesos;  estudiantes con credencial y personas de la tercera 
edad con credencial del Inapam, 50 pesos. Los boletos se encuentran a la venta 
en la taquilla del parque. 
 

La visita inicia con un video de introducción, posteriormente se realiza el 
recorrido por los senderos del museo en cada una de las 13 piezas que integran 
este espectáculo, compuesto por un show de luces y fragmentos de poesía, 
principalmente de Carlos Pellicer. El único poema que no es de la autoría de 
Pellicer, es el titulado "La Venta", de José Carlos Becerra.  
 

El visitante puede admirar cinco videos, de los cuales cuatro son una 
secuencia de la carta que envía el maestro Pellicer al escritor Alfonso Reyes, 
describiendo la forma en que traslada las piezas al museo y su idea de recrear en 
un ambiente natural, el sitio donde fueron encontradas. 
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Boletín#87 

 
Inaugura IEC exposición de Antonio Mendoza y presenta libro de 

Laura Ocaña en “El Jaguar Despertado” 

Este viernes en la galería de arte El Jaguar Despertado, el Instituto Estatal de 
Cultura (IEC) inauguró la exposición gráfica digital “Iconografía MX” de Antonio 
Mendoza y presentó el libro “La madera del leñador”, de Laura Virginia Ocaña 
Zurita.  

Jorge Priego Martínez destacó que “La madera del leñador” es un hermoso 
volumen bellamente ilustrado para niños, el cual inicia con el cuento “Entre el rosa y 
el verde”, donde la autora cuenta la historia de dos de sus grandes compañeros de 
la infancia, su muñeca Beatriz y su cotorro Lorenzo.  

Subrayó que los cuentos “están sintetizados porque son para niños, sin 
embargo no pierden la esencia de la narración original. Es un libro que recomiendo 
para iniciar a los niños en la lectura”, aseguró el escritor e investigador tabasqueño.  

En tanto, Laura Ocaña comentó que la obra está compuesta por cuatro 
cuentos que son de utilidad para fomentar la lectura en los niños. Son escritos “que 
tienen la característica de tener un final sorpresa, eso puede mover el interés en los 
infantes para prestar atención a la lectura porque no es nada más leer sino también 
es importante la comprensión”, puntualizó.  

Los cuentos que integran el libro son: “Entre el rosa y el verde”, “Secreta 
despedida”, “Naturalmente tuyo” y “Yo río, tú conquistas”.  

Cabe mencionar que también se presentaron libros anteriores de Laura 
Ocaña, como “Un reencuentro con el pasado”, “Con tinta y miel” y “Al compás del 
tiempo”, donde participaron con lecturas Eréndira Guerra, Bárbara Madero, Martha 
Esquinca y la niña Valeria De Mucha.  

 INAUGURAN EXPOSICIÓN DE ANTONIO MENDOZA 

Posteriormente, en la galería se inauguró la exposición gráfica digital  
“Iconografía MX” de Antonio Mendoza, muestra compuesta de 15 obras donde 
toman vida personajes memorables de la cultura popular mexicana.  
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Antonio Mendoza mencionó que en la exposición “Iconografía MX”  muestra a 
los íconos de la cultura popular mexicana del cine, la música, la televisión, así como 
a la artista Frida Kahlo, personajes que forman parte de nuestro folklor y que de 
alguna manera han dejado huella. Señaló que la realización de las obras le llevó 
varios meses, las cuales podrán apreciarse en la galería hasta el 31 de marzo.  

“El chapulín colorado”, “Capulina”, “Pedro Infante”, “María Félix”, “Jorge 
Negrete”, “Joaquín Pardavé”, Sara García”, “Cantinflas”, “José Alfredo Jiménez”, 
Paquita la del barrio”, “Juan Gabriel”, “Vicente Fernández”, Marco Antonio Solís”, 
“José José” y “Frida Kahlo”, son las obras que conforman la muestra y que cuentan 
con una frase que identifica a cada uno de los personajes, como el “No contaban 
con mi astucia”.  

AUDIOS (VOZ) 

Voz008.-Habla Antonio Mendoza 

Segundo.-00:00.-Entra: Invito a toda la gente…  

Segundo.-0038.-Sale: en lo que vemos en las películas 

 

Voz009.-Habla Laura Ocaña 

Segundo.-005.-Entra: Hoy el estreno es “La madera del leñador”… 

Segundo.-025.-Sale: fomentar la lectura en los niños…  

 



   
      

       Coordinación de 

            Difusión Cultural  

 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 08 de marzo de 2015 

 
Boletín#88 

 
“Así es Tabasco” al estilo de Yekina Pavón, 

en el Teatro Esperanza Iris 
 

Este domingo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, la cantante tabasqueña 
Yekina Pavón cautivó con su magnífica voz y carisma en el escenario del Teatro del 
Estado Esperanza Iris, con temas de su reciente disco titulado “Así es Tabasco”.  
 
  “Estoy contenta de venirles a presentar este disco donde cantamos y 
presentamos lo que es Tabasco”, aseguró la talentosa intérprete al inicio de su 
presentación, ante la asistencia de Arturo Núñez Jiménez, gobernador del estado de 
Tabasco y Martha Lilia López Aguilera, presidenta del Consejo Ciudadano 
Consultivo del Sistema DIF Tabasco. 
 

Con los temas “Amanecer tabasqueño” y “A Tabasco”, Yekina Pavón abrió el 
espectáculo con un sinnúmero de aplausos efusivos que no se hicieron esperar. 
Posteriormente deleitó a los presentes con “Villahermosa”, acompañada al piano por 
otro gran tabasqueño, Chacho Gaytán, quien fue una sorpresa en la velada.  

 
Durante este programa, el grupo Tinitus Jazz Trío acompañó musicalmente a 

la artista, quien además interpretó poemas de Carlos Pellicer Cámara y de Ciprián 
Cabrera Jasso, como “Noche en el agua” y “Ha volado un pájaro”, respectivamente. 
De igual forma, con su peculiar estilo y arreglos originales, interpretó piezas 
tabasqueñas como “Pochitoque Jahuactero” y “Mercado de Villahermosa” entre 
otras.  

 
La carismática artista invitó a las mujeres a valorarse. “Yo no dudo que tú 

seas de esas personas que aún en las circunstancias más difíciles sigas dando 
amor… No permitas que te maltraten. Mereces ser libre”, resaltó Yekina para 
después compartir la proyección de un video que destacó el valor que tiene la mujer.  

 
“Este disco es un orgullo. Es lo que estuve esperando por más de 20 años. 

Me siento muy honrada y agradecida por su apoyo en este día, dedicado para 
nosotras, las más hermosas”. Cerró agradeciendo la presencia de autoridades y del 
público asistente. 

 
 Cabe mencionar que esta semana la cantante también obsequiará conciertos 
en los institutos tecnológicos superiores de Comalcalco, Macuspana y de la Región 
Sierra (Teapa-Tacotalpa), el 9 de marzo a las 12:00 horas; día 10 a las 10:00 horas; 
y el 11 a las 16:00 horas, respectivamente. 
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Villahermosa, Tabasco, a 9 de marzo de 2015 

 
Boletín#89 

 
Presentarán libro de poesía de Miguel Córdova Colomé 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta) invitan a la presentación del libro de poesía “La palabra y el 
viento” de Miguel Córdova Colomé, este miércoles 11 de marzo a las 11:00 horas 
en el aula magna de la Universidad del Valle de México (UVM).  

Miguel Córdova Colomé nació en Macuspana, Tabasco, en 1990. Es 
educador, investigador y baterista. Ha publicado en revistas de índole literario 
como Justa, Morphos, Ecos Sociales, Flint y Círculo de poesía.  

Aparece en las antologías de cuento: “Tabasco es puro cuento” editado por 
Ediciones HtuRquesa (Tabasco); “Calle por calle, historia de viajes diarios”  por la 
Editorial Trajín (México, D. F);  “Los once del relato breve” editado por el Instituto 
Estatal de Cultura (Tabasco); y en la antología de poesía: “Poetas parricidas, 
generación entre siglos”, editado por Cuadrivio Ediciones (México, D. F.) y de 
próxima aparición “Antología joven de poesía visual mexicana”.  

Ha cursado diplomados de creación literaria y talleres de poesía en el 
estado de Tabasco y en el Distrito Federal. Actualmente realiza estudios de 
maestría en Métodos de Solución de Conflictos y Derechos Humanos en la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT).  
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 03 de marzo de 2015 

 
Boletín#76 

 
Expondrá Antonio Mendoza muestra gráfica digital en “El 

Jaguar Despertado” 
 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general a la exposición 
gráfica digital “Iconografía MX” de Antonio Mendoza que será inaugurada este 
viernes 6 de marzo a las 20:00 horas en la galería de arte El Jaguar Despertado. 
Entrada gratuita. 

Antonio Mendoza nació en Tenosique, Tabasco en 1980. Tiene estudios en 
diseño gráfico. Incursionó en las artes visuales en el 2010 con su colección “Arte 
Ingenuo, ilustración digital a través de vectores”; en el 2011, desarrolló su segunda 
exposición “Enfaunarte”. A finales del 2011 fue invitado a presentar su colección 
“Arte Ingenuo” en el Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán. 
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Villahermosa, Tabasco, a 3 de marzo de 2015 

Boletín#77 

Presentarán libro de Laura Virginia Ocaña 
Este viernes 6 de marzo a las 18:00 horas, en la galería de arte El Jaguar 
Despertado, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta) presentarán el libro “La madera del leñador”, de 
Laura Virginia Ocaña Zurita. Los comentarios estarán a cargo de Martha Esquinca 
Díaz y Jorge Priego Martínez. 

La autora ha publicado también los libros “Un reencuentro con el pasado”, 
“Con tinta y miel” y “Al compás del tiempo”. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 4 de marzo de 2015 

 
Boletín#78 

 
Imparte  IEC  taller de lengua yokot'an en el Museo de 

Cultura Popular 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al taller de yokot'an que impartirá Jorge 
Reyes Pérez este domingo 8 de marzo, de 10:00 a 13:00 horas, en el Museo de 
Cultura Popular “Ángel Enrique Gil Hermida”, ubicado en Ignacio Zaragoza 
número 810. Entrada gratuita. 

Jorge Reyes Pérez es guardián de tradición y maestro de artesanías. 
Actualmente imparte talleres en Tamulté de las Sabanas y estudia la Licenciatura 
en Lengua y Cultura en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco (UIET). 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 4 de marzo de 2015 

 
Boletón#79 

 
Imparten taller “La historia social” en la Casa de los 

Azulejos 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general al taller “La historia 
social”, que impartirá el historiador Héctor Valencia Reyes en el Museo de Historia 
de Tabasco Casa de los Azulejos los sábados 7 y 21 de marzo, de 10:00 a 14:00 
horas. Entrada gratuita. 

Héctor Valencia es maestro investigador en la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco (UJAT). A la par de su trabajo docente ha desarrollado una 
importante actividad literaria, siendo autor del segundo tomo del libro Historia 
General de la UJAT. 

El museo se encuentra ubicado en la avenida 27 de Febrero, esquina con la 
calle Benito Juárez del centro histórico. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 4 de marzo de 2015 
 

Boletín#80 

IEC convoca a participar en Programa de Apoyo a las 
Culturas Municipales y Comunitarias 

El Instituto Estatal de Cultura invita a participar en el Programa de Apoyo a las 
Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC), convocado por el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes, cuyo plazo de registro vence el próximo 28 de 
abril, a las 15:00 horas.  

La convocatoria está dirigida a grupos interesados en recibir apoyo 
económico para desarrollar un proyecto cultural que fortalezca la identidad y los 
procesos culturales de sus comunidades, en los espacios geográficos y simbólicos 
donde se desarrollan.  

Los proyectos que cumplan con los requisitos establecidos participarán en 
un proceso de dictamen, en el que un jurado integrado por especialistas, 
académicos/as, creadores/as y promotores/as de la cultura popular, evaluará y 
asignará una calificación al proyecto presentado.  

Los jurados son elegidos por la Comisión de Planeación y Apoyo a la 
Creación Popular de cada entidad, la cual cuenta con representantes de la 
sociedad civil, así como de las instancias estatal y federal. Las bases de la 
convocatoria se pueden consultar en la página 
http://iec.tabasco.gob.mx/PACMYC-2015.  

Para mayores informes, las personas interesadas pueden acudir a la 
Coordinación de Programas Federales del IEC, ubicada en la calle Andrés 
Sánchez Magallanes número 1105, o comunicarse al teléfono (01 993) 131 11 58.   
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                                                                                          Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a  5 de marzo de 2015 

 
Boletín#81 

Convoca IEC a curso de fotografía básica y taller de 
flauta y tambor 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a las personas interesadas en el arte de 
la fotografía a inscribirse al “Curso de Fotografía Básica Creativa” que impartirá 
David Trujillo Abreu en el Centro Cinematográfico del Sureste del 9 al 13 de 
marzo. 

Este curso se divide en las secciones de “Historia de la fotografía”, 
“Conocimiento básico de la luz”, “El negativo digital”, “La cámara de 35 mm”, “La 
composición fotográfica”,” Fotografía de teatro”, “Fotografía de retrato” y 
“Fotografía de arquitectura”, las cuales se impartirán de 16:00 a 20:00 horas, con 
una duración total de 20 horas. 

Para mayores informes e inscripciones, los interesados pueden 
comunicarse al celular 99 31 02 10 00. 

 
TALLER DE FLAUTA Y TAMBOR 
 

También se convoca a participar en el taller de flauta y tambor que imparte 
Amado Esteban Pérez, todos los sábados y domingos de marzo de las 10:00 a las 
13:00 horas, en el Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida, ubicado 
en Ignacio Zaragoza número 810, colonia Centro, Villahermosa, Tabasco. La 
entrada es gratuita.  
 
            La capacitación está dirigida a niños mayores de 8 años y jóvenes; se 
aprenderá a tener un dominio teórico y práctico de los instrumentos de aliento 
natural y ejecución de tambores. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 5 de marzo de 2015 

Boletín#82 

Actividades a realizarse este viernes en “El Jaguar 
Despertado” 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general a la exposición 
gráfica digital “Iconografía MX” de Antonio Mendoza que será inaugurada este 
viernes 6 de marzo a las 20:00 horas en la galería de arte El Jaguar Despertado. 
Entrada gratuita. 

Antonio Mendoza nació en Tenosique, Tabasco en 1980. Tiene estudios en 
diseño gráfico. Incursionó en las artes visuales en el 2010 con su colección “Arte 
Ingenuo, ilustración digital a través de vectores”; en el 2011, desarrolló su segunda 
exposición “Enfaunarte”. A finales del 2011 fue invitado a presentar su colección 
“Arte Ingenuo” en el Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán. 

PRESENTARÁN LIBRO DE LAURA VIRGINIA OCAÑA 

El mismo día, en el mismo lugar, a las 18:00 horas, el IEC y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) presentarán el libro “La madera 
del leñador”, de Laura Virginia Ocaña Zurita. Los comentarios estarán a cargo de 
Martha Esquinca Díaz y Jorge Priego Martínez. 

La autora ha publicado también los libros “Un reencuentro con el pasado”, 
“Con tinta y miel” y “Al compás del tiempo”. 
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    Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 5 de marzo de 2015 

Boletín#83 

Abre IEC convocatoria para participar en Programa 
Editorial 2015 

El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) 
y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), convocan a los 
escritores interesados en participar en el programa editorial 2015 de la Dirección 
Editorial y de Literatura, a que envíen sus trabajos para publicación.  

El programa editorial está dirigido a poetas, narradores, dramaturgos, 
ensayistas, investigadores, periodistas y escritores en general de Tabasco. 

La recepción de los trabajos será a partir de la presente fecha hasta el 30 
de abril de 2015, de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas, en la Dirección 
Editorial y de Literatura, ubicada en la Casa Mora-Casa del Escritor, periférico 
Carlos Pellicer Cámara, sin número, Zona CICOM, a un costado del Centro de 
Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA), código postal 86000.  

En caso de enviar por paquetería, el destinatario es Cosme Zurita 
Castellanos, titular de la Dirección Editorial y de Literatura. 

De acuerdo a las bases de dicha convocatoria, se tiene proyectada la 
edición de entre 5 y 10 títulos. Obras que, por su valor literario, por su relevancia 
para el desarrollo cultural de Tabasco o del país, por su aportación a la memoria 
cultural de México, justifiquen su publicación. 

Los interesados deberán presentar material inédito, de extensión libre, 
tomando en cuenta las siguientes dos categorías literarias: a) textos vinculados 
con las ciencias humanas (filosofía, religión, sociología, política, arte, lenguaje, 
historia...); b) textos en los que predomine la función poética del lenguaje (poesía, 
cuento, novela, teatro...). 

El pago de los derechos de autor será en especie, 10 por ciento del tiraje 
por cada título. 

Para mayor información, pueden comunicarse al teléfono: (01 99 3) 3 14 42 
68.  
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 5 de marzo de 2015 

 
Boletín#84 

 
Impartirá IEC taller de artesanías en el Museo de Cultura 

Popular 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al taller “Pequeños artesanos”, dirigido a 
niños de 12 años en adelante, que impartirá Yolanda Ramos Hernández, de 15:00 
a 17:00 horas todos los viernes del mes de marzo, en el Museo de Cultura Popular 
“Ángel Enrique Gil Hermida”, ubicado en Ignacio Zaragoza número 810. Entrada 
gratuita. 

Yolanda Ramos Hernández ha realizado exposiciones colectivas e 
individuales. Ha sido becada por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta) y por el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias 
(PACMYC) con proyectos federales en los cuales realiza talleres de artes plásticas 
y artesanía. 

Es tallerista de artes plásticas en la Dirección de Educación, Cultura y 
Recreación (Decur) del municipio de Centro, y realiza muestras pedagógicas de 
iniciación a las artes en el Centro Cultural Villahermosa (CCV). 
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                                                                                          Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a  06 de marzo de 2015 

 
Boletín 85 

 
Invitan a la charla “Mujeres de hoy”; será impartida por la psicoterapeuta 

Laura S. González 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita, en el marco del Día Internacional de la 
Mujer, a la charla “Mujeres de hoy”, que impartirá la psicoterapeuta Laura Sofía 
González, este martes 10 de marzo a las 11:00 horas, en el Museo de Cultura 
Popular Ángel Enrique Gil Hermida. Entrada gratuita. 

Esta plática se enfocará en el desarrollo de la mujer actual, como madre, 
profesionista e individuo que ha logrado superar los retos que se presentan en 
esta época contemporánea.  

Laura Sofía es originaria de Villahermosa. Estudió la Maestría en Psicoterapia 
Humanista en el 2011 y obtuvo el Diplomado en Psicoterapia Corporal. Trabaja 
como coordinadora en el Centro Humanístico Mundo Nuevo. 

La cita es en la calle Ignacio Zaragoza número 810, en el Centro Histórico. 

 



Iban    
      

       Coordinación de 

            Difusión Cultural  

 
Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
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Villahermosa, Tabasco, a 6 de Marzo de 2015 
 

Boletín#86 
 

Se reabre espectáculo de luz y sonido en el Parque 
Museo La Venta 

 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) informa que se reabre el espectáculo de “Luz y 
sonido”, en el Parque Museo La Venta, un recorrido que conjuga riqueza 
arqueológica con naturaleza viva y cuenta aspectos de la milenaria cultura 
Olmeca.  
 

El horario es de martes a domingo en tres funciones, a las 19:00, 20:00 y 
21:00 horas, y en verano es a las 20:00 21:00 y 22:00 horas. El cupo es limitado a 
30 personas en cada recorrido. 
 

La entrada tiene un costo de 100 pesos para el público en general; 
visitantes locales, 75 pesos;  estudiantes con credencial y personas de la tercera 
edad con credencial del Inapam, 50 pesos. Los boletos se encuentran a la venta 
en la taquilla del parque. 
 

La visita inicia con un video de introducción, posteriormente se realiza el 
recorrido por los senderos del museo en cada una de las 13 piezas que integran 
este espectáculo, compuesto por un show de luces y fragmentos de poesía, 
principalmente de Carlos Pellicer. El único poema que no es de la autoría de 
Pellicer, es el titulado "La Venta", de José Carlos Becerra.  
 

El visitante puede admirar cinco videos, de los cuales cuatro son una 
secuencia de la carta que envía el maestro Pellicer al escritor Alfonso Reyes, 
describiendo la forma en que traslada las piezas al museo y su idea de recrear en 
un ambiente natural, el sitio donde fueron encontradas. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 07 de marzo de 2015 

 
Boletín#87 

 
Inaugura IEC exposición de Antonio Mendoza y presenta libro de 

Laura Ocaña en “El Jaguar Despertado” 

Este viernes en la galería de arte El Jaguar Despertado, el Instituto Estatal de 
Cultura (IEC) inauguró la exposición gráfica digital “Iconografía MX” de Antonio 
Mendoza y presentó el libro “La madera del leñador”, de Laura Virginia Ocaña 
Zurita.  

Jorge Priego Martínez destacó que “La madera del leñador” es un hermoso 
volumen bellamente ilustrado para niños, el cual inicia con el cuento “Entre el rosa y 
el verde”, donde la autora cuenta la historia de dos de sus grandes compañeros de 
la infancia, su muñeca Beatriz y su cotorro Lorenzo.  

Subrayó que los cuentos “están sintetizados porque son para niños, sin 
embargo no pierden la esencia de la narración original. Es un libro que recomiendo 
para iniciar a los niños en la lectura”, aseguró el escritor e investigador tabasqueño.  

En tanto, Laura Ocaña comentó que la obra está compuesta por cuatro 
cuentos que son de utilidad para fomentar la lectura en los niños. Son escritos “que 
tienen la característica de tener un final sorpresa, eso puede mover el interés en los 
infantes para prestar atención a la lectura porque no es nada más leer sino también 
es importante la comprensión”, puntualizó.  

Los cuentos que integran el libro son: “Entre el rosa y el verde”, “Secreta 
despedida”, “Naturalmente tuyo” y “Yo río, tú conquistas”.  

Cabe mencionar que también se presentaron libros anteriores de Laura 
Ocaña, como “Un reencuentro con el pasado”, “Con tinta y miel” y “Al compás del 
tiempo”, donde participaron con lecturas Eréndira Guerra, Bárbara Madero, Martha 
Esquinca y la niña Valeria De Mucha.  

 INAUGURAN EXPOSICIÓN DE ANTONIO MENDOZA 

Posteriormente, en la galería se inauguró la exposición gráfica digital  
“Iconografía MX” de Antonio Mendoza, muestra compuesta de 15 obras donde 
toman vida personajes memorables de la cultura popular mexicana.  
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Antonio Mendoza mencionó que en la exposición “Iconografía MX”  muestra a 
los íconos de la cultura popular mexicana del cine, la música, la televisión, así como 
a la artista Frida Kahlo, personajes que forman parte de nuestro folklor y que de 
alguna manera han dejado huella. Señaló que la realización de las obras le llevó 
varios meses, las cuales podrán apreciarse en la galería hasta el 31 de marzo.  

“El chapulín colorado”, “Capulina”, “Pedro Infante”, “María Félix”, “Jorge 
Negrete”, “Joaquín Pardavé”, Sara García”, “Cantinflas”, “José Alfredo Jiménez”, 
Paquita la del barrio”, “Juan Gabriel”, “Vicente Fernández”, Marco Antonio Solís”, 
“José José” y “Frida Kahlo”, son las obras que conforman la muestra y que cuentan 
con una frase que identifica a cada uno de los personajes, como el “No contaban 
con mi astucia”.  

AUDIOS (VOZ) 

Voz008.-Habla Antonio Mendoza 

Segundo.-00:00.-Entra: Invito a toda la gente…  

Segundo.-0038.-Sale: en lo que vemos en las películas 

 

Voz009.-Habla Laura Ocaña 

Segundo.-005.-Entra: Hoy el estreno es “La madera del leñador”… 

Segundo.-025.-Sale: fomentar la lectura en los niños…  
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 08 de marzo de 2015 

 
Boletín#88 

 
“Así es Tabasco” al estilo de Yekina Pavón, 

en el Teatro Esperanza Iris 
 

Este domingo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, la cantante tabasqueña 
Yekina Pavón cautivó con su magnífica voz y carisma en el escenario del Teatro del 
Estado Esperanza Iris, con temas de su reciente disco titulado “Así es Tabasco”.  
 
  “Estoy contenta de venirles a presentar este disco donde cantamos y 
presentamos lo que es Tabasco”, aseguró la talentosa intérprete al inicio de su 
presentación, ante la asistencia de Arturo Núñez Jiménez, gobernador del estado de 
Tabasco y Martha Lilia López Aguilera, presidenta del Consejo Ciudadano 
Consultivo del Sistema DIF Tabasco. 
 

Con los temas “Amanecer tabasqueño” y “A Tabasco”, Yekina Pavón abrió el 
espectáculo con un sinnúmero de aplausos efusivos que no se hicieron esperar. 
Posteriormente deleitó a los presentes con “Villahermosa”, acompañada al piano por 
otro gran tabasqueño, Chacho Gaytán, quien fue una sorpresa en la velada.  

 
Durante este programa, el grupo Tinitus Jazz Trío acompañó musicalmente a 

la artista, quien además interpretó poemas de Carlos Pellicer Cámara y de Ciprián 
Cabrera Jasso, como “Noche en el agua” y “Ha volado un pájaro”, respectivamente. 
De igual forma, con su peculiar estilo y arreglos originales, interpretó piezas 
tabasqueñas como “Pochitoque Jahuactero” y “Mercado de Villahermosa” entre 
otras.  

 
La carismática artista invitó a las mujeres a valorarse. “Yo no dudo que tú 

seas de esas personas que aún en las circunstancias más difíciles sigas dando 
amor… No permitas que te maltraten. Mereces ser libre”, resaltó Yekina para 
después compartir la proyección de un video que destacó el valor que tiene la mujer.  

 
“Este disco es un orgullo. Es lo que estuve esperando por más de 20 años. 

Me siento muy honrada y agradecida por su apoyo en este día, dedicado para 
nosotras, las más hermosas”. Cerró agradeciendo la presencia de autoridades y del 
público asistente. 

 
 Cabe mencionar que esta semana la cantante también obsequiará conciertos 
en los institutos tecnológicos superiores de Comalcalco, Macuspana y de la Región 
Sierra (Teapa-Tacotalpa), el 9 de marzo a las 12:00 horas; día 10 a las 10:00 horas; 
y el 11 a las 16:00 horas, respectivamente. 
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                                                                                          Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 9 de marzo de 2015 

 
Boletín#89 

 
Presentarán libro de poesía de Miguel Córdova Colomé 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta) invitan a la presentación del libro de poesía “La palabra y el 
viento” de Miguel Córdova Colomé, este miércoles 11 de marzo a las 11:00 horas 
en el aula magna de la Universidad del Valle de México (UVM).  

Miguel Córdova Colomé nació en Macuspana, Tabasco, en 1990. Es 
educador, investigador y baterista. Ha publicado en revistas de índole literario 
como Justa, Morphos, Ecos Sociales, Flint y Círculo de poesía.  

Aparece en las antologías de cuento: “Tabasco es puro cuento” editado por 
Ediciones HtuRquesa (Tabasco); “Calle por calle, historia de viajes diarios”  por la 
Editorial Trajín (México, D. F);  “Los once del relato breve” editado por el Instituto 
Estatal de Cultura (Tabasco); y en la antología de poesía: “Poetas parricidas, 
generación entre siglos”, editado por Cuadrivio Ediciones (México, D. F.) y de 
próxima aparición “Antología joven de poesía visual mexicana”.  

Ha cursado diplomados de creación literaria y talleres de poesía en el 
estado de Tabasco y en el Distrito Federal. Actualmente realiza estudios de 
maestría en Métodos de Solución de Conflictos y Derechos Humanos en la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT).  
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 9 de marzo de 2015 
 

Boletín#90 
 

Presentará IEC libro de Efraín Gutiérrez 
 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) en coordinación con el Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes (Conaculta) invitan a la presentación del libro “Confieso que 
he bebido” de Efraín Gutiérrez, este viernes 13 de marzo a las 18:00 horas en la 
galería de arte El Jaguar Despertado. Los presentadores serán Jorge Priego 
Martínez y Didier Garaven. La entrada es gratuita.   

Efraín Gutiérrez (Tenosique, 1943) comenzó su carrera en los años setenta, 
en la Ciudad de México. En los diarios El Universal, Novedades y El Heraldo, 
trabajó en el área de difusión del Instituto Nacional de Bellas Artes.  

Escribió guiones radiofónicos en Radio Educación. Fue guionista de 
historietas gráficas para Novaro, Herrerías y Cuatro Editores. Se desempeñó 
como redactor de noticiarios para Canal 13.  

Realizó trabajos de investigación cultural para Canal 11. Desde mediados 
de los ochenta es tallerista e investigador.  

Tiene publicados los libros Retratística de muertos (1987) y Relación de 
muertos (2007), ambos editados por el Instituto de Cultura de Tabasco. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 9 de marzo de 2015 
 

Boletín#91 
 

Ofrecerán María Zamo y Daniel Balladares concierto en el 
Planetario Tabasco 2000 

“Un minuto más de vida para Darwin” es el concierto que ofrecerán los artistas 
María Zamo y Daniel Balladares, este viernes 13 de marzo a las 20:00 horas en el 
Planetario Tabasco 2000. Donativo 150 pesos.   

María Zamo es cantautora, promotora cultural y profesora de iniciación 
musical, comenzó sus trabajos de composición en 2005; ha grabado dos discos de 
su total autoría: “Profundamente Tabasco” y “Luna sur”. Se ha presentado en los 
foros culturales más importantes del estado y ha realizado giras dentro y  fuera del 
estado, en Quintana Roo, Veracruz, Oaxaca y  Chiapas, entre otros. 

En tanto, Daniel Balladares nació en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, 
en 1980. A la edad de 13 años inició a ejecutar la guitarra. Se ha presentado en 
varios estados del país como: Hidalgo, Veracruz, Yucatán, Quintana Roo, Sinaloa, 
Puebla, Chiapas y Tabasco.   

Esta actividad es realizada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC), en 
atención a la solicitud hecha por el DIF Tabasco, a beneficio de Darwin Aguirre. 
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                                                                                          Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 11 de marzo de 2015 

 
Boletín#92 

 
Festejarán el Equinoccio de Primavera en el 

Planetario Tabasco 2000 
 
Con la finalidad de festejar el inicio de la Primavera, el Instituto Estatal de Cultura 
(IEC) ha organizado un programa especial para el 21 de marzo en el Planetario 
Tabasco 2000. La entrada es gratuita. 
 

A partir de las 8:30 horas, en la explanada de ese recinto, el Centro de 
Yoga Guru Ram-Das SatSiri Singh dará una sesión de esa disciplina para niños. A 
las 10:00 horas se presentarán los “Tamborichocos” y se inaugurará el evento 
Equinoccio de Primavera 2015; posteriormente se hará un recorrido por la 
exposición de aparatos de energía solar a cargo del Club de Ciencias Arturo 
Rosenblueth. 
 

En la sala anexa, a las 10:20 horas, se desarrollará el taller “Mariposas”, 
que consiste en la elaboración de papagayos. A la misma hora, en el auditorio del 
lugar, se disertará la conferencia “El futuro de las celdas solares”, impartida por el 
doctor Arturo Morales Acevedo, investigador del Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV). Para concluir 
esta jornada, se proyectará el documental “La vida en el campo”. 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 11 de marzo de 2015 
 

Boletín#93 
 

Expondrá IEC Muestra de Trabajos del Diplomado en 
Pintura, en el Planetario Tabasco 

 
Talleres Libres de Arte Xalapa de la Universidad Veracruzana y el Instituto Estatal 
de Cultura (IEC) invitan al público en general a la Muestra de Trabajos del 
Diplomado en Pintura, este jueves 12 de marzo a las 19:00 horas en el Planetario 
Tabasco 2000. La entrada es gratuita.  

Durante el año 2014 los Talleres Libres de Artes Xalapa de la Universidad 
Veracruzana (UV), impartieron en las instalaciones del Instituto Estatal de Cultura, 
el Diplomado en Pintura como parte del convenio de colaboración general que 
firmaron ambas instituciones en ese año.  

La impartición de este curso tuvo como principal objetivo brindar al 
estudiante diferentes conceptos de pintura y dibujo manejados a través del tiempo, 
logrando un impacto en núcleos de educación formal y no formal, ya que los 
alumnos por medio de prácticas artísticas y educativas, tuvieron la posibilidad de 
encausar sus habilidades y talento, apoyados en el diálogo entre creación y 
pedagogía.  

Como resultado de este ejercicio artístico se ofrece al público la presente 
exposición, resultado del aprendizaje que permitió a los estudiantes desarrollar su 
potencial creativo y evidenciar el proceso didáctico del que fueron parte. 

 

 

 



Iban    
      

       Coordinación de 

            Difusión Cultural  

 

 
Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

                                                                                          Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 12 de marzo de 2015 

 
Boletín#94 

 
Invitan a Concurso Interno de Trabajos Creativos 

de la Escuela Estatal de Danza 
 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al programa artístico del “9° Concurso 
Interno de Trabajos Creativos” de la Escuela Estatal de Danza. La cita es este 
viernes 13 de marzo, a las 19:00 horas, en el Teatro Esperanza Iris. Entrada 
gratuita. 
 
Lo anterior, con la finalidad de que los alumnos muestren su talento durante una 
muestra dividida en baile clásico, contemporáneo y folklórico. 
 
La primera parte estará compuesta por las coreografías “Fiesta en la playa” y “La 
mágica luna llena”, dirigidas por Dulce Castillo Rosa; y “Vida Salvaje”, por Lucrecia 
Miñoso Gómez. 
 
En el segundo bloque se exhibirá “Todo termina como comienza”, dirigido por 
Daniel Juárez Nila; y “Elements”, de Rosa Ethel Pérez Quevedo. 
 
Para finalizar, se presentará “The force”, “El principio del fin” y “Desencanto”, bajo 
la dirección de Luis Pérez Zurita; y “Gravity”, de Lucrecia Miñoso. 
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                                                                                          Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 12 de marzo de 2015 

 
Boletín#95 

 

Presenta   IEC  libro de poesía de Miguel Córdova Colomé 
 
Ante estudiantes y maestros de la Universidad del Valle de México (UVM), este 
miércoles, en el aula magna de esa institución, se llevó a cabo la presentación del 
libro de poesía “La palabra y el viento” de Miguel Córdova Colomé. 
 

Francisco Lastra González comentó que el autor emplea un lenguaje claro y 
elocuente, y que el material “es una lectura que guía por caminos de fantasía y 
realidad en los que se experimentan los distintos estados de ánimo, además de 
que cumple con minucioso cuidado la regla gramatical que la poesía guarda: ritmo, 
medida y cadencia”.  
 

En tanto, Dulce Carolina Márquez Peña, destacó que Córdova Colomé 
siempre se está reinventando y en su libro “hay constantemente un romance entre 
la idea y la palabra”.  
 

En su momento, Córdova Colomé afirmó que su poesía habla de la 
nostalgia y del romance. “Es un bagaje de cotidianidades que he encontrado a lo 
largo del camino y que he decidido plasmar a través de la palabra escrita”, dijo.  

Al final, los estudiantes que acudieron a la actividad, realizaron preguntas al 
escritor respecto al libro editado por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).  
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 12 de marzo de 2015 
 

Boletín#96 
 

Presentará IEC libro de Efraín Gutiérrez 
 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) en coordinación con el Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes (Conaculta) invitan a la presentación del libro “Confieso que 
he bebido” de Efraín Gutiérrez, este viernes 13 de marzo a las 18:00 horas en la 
galería de arte El Jaguar Despertado. Los presentadores serán Jorge Priego 
Martínez y Didier Garaven. La entrada es gratuita.   

Efraín Gutiérrez (Tenosique, 1943) comenzó su carrera en los años setenta, 
en la Ciudad de México. En los diarios El Universal, Novedades y El Heraldo, 
trabajó en el área de difusión del Instituto Nacional de Bellas Artes.  

Escribió guiones radiofónicos en Radio Educación. Fue guionista de 
historietas gráficas para Novaro, Herrerías y Cuatro Editores. Se desempeñó 
como redactor de noticiarios para Canal 13.  

Realizó trabajos de investigación cultural para Canal 11. Desde mediados 
de los ochenta es tallerista e investigador.  

Tiene publicados los libros Retratística de muertos (1987) y Relación de 
muertos (2007), ambos editados por el Instituto de Cultura de Tabasco. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 12 de marzo de 2015 

 
Boletín#97 

 
Concierto de “Música y mujeres”, a cargo de Por 

amor al Arte A.C. 
 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al concierto “Música y mujeres”,  a cargo 
de la asociación Por amor al Arte A.C, este viernes 13 de marzo, a las 19:00 
horas, en el Museo de Historia de Tabasco, Casa de los Azulejos.  

Esta agrupación está compuesta por José María de los Santos en el piano, 
Mario Caballero en el bajo, Lugui Osorio Broca en la voz y Jesús Díaz en el cajón 
peruano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Iban    
      

       Coordinación de 

            Difusión Cultural  

 

 
Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

                                                                                          Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 13 de marzo de 2015 

 
Boletín#98 

 
Expone IEC más de 50 obras de artistas que participaron 

en Diplomado de Pintura 
 
Este jueves en el Planetario Tabasco 2000 se inauguró la muestra de trabajos del 
Diplomado en Pintura, impartido por los Talleres Libres de Arte Xalapa de la 
Universidad Veracruzana, como parte del convenio de colaboración con el Instituto 
Estatal de Cultura (IEC).   

 “En el diplomado tratamos de rescatar las técnicas antiguas promovidas en 
la Francia del siglo XVII que obtuvieron la perfección en el siglo XIX en todo 
Europa y las cuales a través de España llegaron a nosotros con la Academia de 
San Carlos”, señaló el instructor Carlos Alberto Hernández Apango, quien impartió 
el curso junto a Carlos Ernesto Ríos.    

 “Desnudo”, de Guillermo Hernández; “Rostro mujer”, de José Ángel García; 
“La Dolorosa”, de Antonio Mendoza; “La joven de la perla”, de Luisa Burelo; 
“Retrato”, de Ángeles Beltrán y “Volto di uomo” (Rostro de hombre), son algunas 
de las más de 50 obras realizadas en las técnicas de lápiz, veneciana y óleo sobre 
tela, entre otras, que forman parte de la exhibición donde participan 26 artistas que 
cursaron el diplomado durante el año 2014. 

Artistas participantes manifestaron su experiencia sobre el diplomado  

 Algunos de los artistas participantes manifestaron la importancia de haber 
cursado el diplomado, como es el caso de Mónica Casanova, quien mencionó que 
obtuvo “muy buenas herramientas y me gustaría que se le diera continuidad para 
que los aprovechemos de la mejor manera y nuestros trabajos sean más 
completos de mejor calidad”.  

En tanto, Ángeles Beltrán subrayó que fue muy acertado que se haya 
impartido el diplomado porque “necesitaba trabajar la figura humana, el retrato y el 
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cuerpo humano. Creo que todos los que participamos aprendimos mucho”, 
aseguró.  

Otro artista que participó fue Eleazar Valencia, quien explicó que los talleres 
abarcaron teoría y práctica, lo que permitió ser una gran experiencia.  

Por último, Martha Elba Reyes Ramos calificó de muy prácticas las 
enseñanzas de los instructores, además de haber obtenido mucho aprendizaje.  

Otros de los artistas que formaron parte del diplomado son: Antonio 
Gonzalí, Bolivia Ortiz, Carlos Hipólito Valencia, Eliazar Hernández, Guillermo 
Hernández, Irasema Panizzo, Javier Hernández, Jessica Fernández, José Ángel 
García, Antonio Mendoza, José Juan López, José Ramiro Sánchez, Javier Pineda, 
Luisa Burelo, María Sánchez, Marisol Beuló, Mayra Alphand, Myrna Corzo, Nidia 
del Carmen Hernández, Norma Ortiz, Tomás Mejía y Yolanda Ramos.  

Cabe mencionar que se otorgaron constancias a los artistas que cursaron el 
diplomado impartido por los Talleres Libres de Artes Xalapa, cuyo encargado es el 
maestro Félix Menier.  
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 14 de marzo de 2015 
 

Boletín#99 
 

Presenta IEC la novela “Confieso que he bebido”, de 
Efraín Gutiérrez 

 
“Confieso que he bebido”, de Efraín Gutiérrez, fue la novela que presentaron este 
viernes en la galería de arte El Jaguar Despertado los literatos Jorge Priego 
Martínez y Didier Garaven.  

“En esta obra el autor presenta una historia circular que también hace 
referencia a otros cuentos suyos que se valen de vivencias personales. El tema 
principal es la muerte y el secundario es la vida de los artistas. Al leerla 
encontramos en ella un amplio recorrido por la existencia de escritores de 
Tabasco y de la Ciudad de México”, señaló Didier Garaven.  

En tanto, Jorge Priego Martínez mencionó que esta primera novela de 
Efraín Gutiérrez es hasta cierto punto autobiográfica, en la cual hace un análisis 
de su vida pasada. El libro tiene de todo, “algunas páginas hasta parecen sacadas 
de la picaresca española del Siglo de Oro. Además, nos habla de momentos 
dramáticos y terribles de cómo puede llegar el ser humano al grado de 
degradación en diversos aspectos”.  

En su intervención, Efraín Gutiérrez comentó que por medio del libro 
pretende hacer un llamado contra el alcoholismo y la drogadicción a través del 
personaje central que es Agapito Briceño.  

“Estas páginas son “una referencia de la vida de un grupo de escritores que 
se dedican al periodismo cultural en la Ciudad de México y que todos mueren por 
alguna enfermedad relacionada con el alcohol”, subrayó el autor.  
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 18 de marzo de 2015 

Boletín # 100 

Cuenta IEC con diversas exposiciones en sus recintos culturales 

Los recintos Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, galería de arte 
Fondo Tabasco, Casa Museo Carlos Pellicer Cámara, galería de arte El Jaguar 
Despertado y el Planetario Tabasco 2000, invitan al público en general a las muestras 
artísticas que se encuentran en sus salas, y las cuales están dirigidas al público en 
general. Entrada gratuita. 

MUSEO REGIONAL DE ANTROPOLOGÍA CARLOS PELLICER CÁMARA 

En el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara se encuentra la exposición 
arqueológica “Tiempo soy entre dos eternidades”, conformada por 89 piezas de arte 
prehispánico.  

Hombres y dioses, El cuerpo transfigurado, Códigos de comunicación, La vida cotidiana, 
La morada de los hombres y La ofrenda divina son las secciones que componen esta 
selección arqueológica que rinde homenaje al “Poeta de América”. 

De igual forma, en la planta baja se encuentran “Las fotos de La Jornada. 30 años”, que 
permite apreciar el trabajo periodístico y fotográfico de un equipo de colaboradores del 
diario La Jornada. El donativo es de 20 pesos. 

GALERÍA DE ARTE FONDO TABASCO 

“Mujeres a fondo” es el nombre de la muestra plástica que hay en este recinto ubicado en 
la Zona Cicom, y a través de la cual se reconoce la influencia femenina en el desarrollo de 
la cultura y las artes. El acceso es gratuito. 

CASA MUSEO CARLOS PELLICER CÁMARA  

En este centro cultural los asistentes podrán disfrutar de la “Retrospectiva histórica de 
Carlos Pellicer Cámara”, que presenta los diferentes rostros del escritor tabasqueño a 
través del tiempo, para conocer aspectos de su vida y obra.  

Para las personas interesadas en realizar una visita guiada, éstas son permanentes 
durante todo el año, de martes a domingo de 9:00 a 17:00 horas. La cita es en la calle 
Narciso Sáenz número 203 del Centro Histórico. 
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GALERÍA DE ARTE EL JAGUAR DESPERTADO 

Antonio Mendoza presenta la “Iconografía MX”, la cual aborda los íconos de la cultura 
popular mexicana del cine, la música y la televisión.  

Frida Kahlo, María Félix, Jorge Negrete, “El chapulín colorado”, “Capulina”, Pedro Infante, 
Joaquín Pardavé, Sara García, Cantinflas, José Alfredo Jiménez, Paquita la del barrio, 
Juan Gabriel, Vicente Fernández, Marco Antonio Solís y José José, son algunos de los 
personajes que se pueden apreciar en esta exhibición de arte digital. Abierta al público 
hasta el 31 de marzo. Entrada gratuita. 

PLANETARIO TABASCO 2000 

En el Planetario Tabasco 2000 el espectador podrá apreciar los trabajos del Diplomado en 
Pintura impartido a artistas plásticos de la entidad en 2014, a cargo de los talleres libres 
de artes Xalapa de la Universidad Veracruzana (UV). Abierta al público durante el mes de 
marzo con acceso gratuito. 
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                                                                                          Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 19 de Marzo de 2015 

 
Boletín # 101 

Recorrerá el Librobús municipios de Centro, Comalcalco, Paraíso 
y Teapa 

Para fortalecer las actividades de fomento a la lectura y brindar accesibilidad a 
obras literarias, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta) invitan a la población a visitar el Librobús, el cual 
visitará algunos municipios en los próximos días. 

 El primer municipio que visitará será Comalcalco, el 19 de marzo; posteriormente 
del 20 al 23, viajará al municipio de Paraíso. Del 24 al 27 estará en la ciudad de 
Villahermosa y finalizará del 28 al 31 en Teapa. 

 El Librobús es un camión con una superficie de 27 metros cuadrados. Contiene 
un acervo de cuatro mil ejemplares y capacidad para diez personas. Cuenta 
además con un proyector digital de alta definición y conectividad satelital para 
acceso a internet de alta velocidad desde cualquier lugar. 

 En el interior de la unidad es posible encontrar libros de editoriales públicas y 
privadas, de academia y cultura de los estados del país y del Conaculta, 
abarcando los géneros infantil y juvenil. También hay discos compactos, películas, 
DVD’s, publicaciones periódicas de interés general y juguetes didácticos, entre 
otros productos culturales. 
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                                                                                          Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 19 de marzo de 2015 

 
Boletín#102 

El historiador Héctor Valencia Reyes impartirá la 
conferencia “Juárez y el Nacionalismo” 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC), invita a la ciudadanía a que asistan a la 
conferencia “Juárez y el Nacionalismo”, que disertará el historiador Héctor 
Valencia Reyes, este viernes 20 de marzo a las 18:00 horas, en el Museo de 
Historia de Tabasco Casa de los Azulejos. 

Héctor Valencia Reyes es maestro investigador en la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco (UJAT). A la par de su trabajo docente ha desarrollado una 
importante actividad literaria, siendo autor del segundo tomo del libro Historia 
General de la UJAT y coautor de las obras SPIUJAT: Doce años de su historia, 
Cronología General de la UJAT, y Semblanzas, biografías de los directores de la 
Escuela de Derecho.  
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 19 de marzo de 2015 

 
Boletín#103 

 
Compartirá Francesca Guillén la lectura entre los 

tabasqueños 
 

Como parte del Programa Nacional de Fomento a la Lectura “Leo…luego existo” 
que promueven el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y el Instituto Estatal de 
Cultura (IEC), la actriz Francesca Guillén se presentará en Villahermosa este 
lunes 23 de marzo, a las 20:00 horas en el Planetario Tabasco 2000, para leer 
textos de Myriam Moscona. La entrada es gratuita. 

La actriz comenzó su carrera en 1982, a la edad de 5 años. Entre 1982 y 
2005 trabajó de manera continua en Televisa, en múltiples telenovelas y 
programas unitarios tanto dramáticas como de corte juvenil, alternando mientras 
tanto con actuaciones en teatro profesional independiente y algunas 
participaciones cinematográficas en cortometrajes, largometrajes, además de 
interacciones en danza, teatro, música y algunas experiencias en locución y en 
especial dentro del ámbito de la narrativa y/o lectura dramatizada.  

Ha participado en los montajes “Negro animal tristeza”, “Mujer lagartija”,  
“Alicia subterránea”, “Lluna”, “El placer de nuestra lengua” y “Cada quien su Frida”, 
entre otras. Dentro de su filmografía destacan “Así es la vida” (1999), “La segunda 
noche” (1999) y “Borderland” (2007).  
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 19 de marzo de 2015 

 
Boletín#104 

 
Invita IEC a Tendedero Artístico que se realizará en el 

Museo Regional de Antropología 
 

En coordinación con la Alianza Francesa, el IEC invita al público a disfrutar del programa de 

actividades “Tendedero Artístico” que se realizará el sábado 21 y miércoles 25 de marzo, en 

el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara. La entrada es gratuita.  

El sábado 21 de marzo, de 11:00 a 14:00 horas se llevará a cabo el taller infantil 

“Símbolos de luz de Mesoamérica”, donde los niños pintarán sobre pequeños lienzos, 

símbolos de diferentes culturas mesoamericanas asociadas a la luz.  Al término serán 

expuestos en el Tendedero Artístico.  

Ese mismo día, a las 17:00 horas, como parte de la actividad “Sábados de 

concierto”, los músicos Abdel Herrera y Fernando Peña a través de la ejecución de 

instrumentos prehispánicos y actuales ofrecerán el espectáculo “Concierto de Primavera”.  

En tanto, el miércoles 25 de marzo, a las 9:00 horas se efectuarán visitas guiadas 

por el museo y posteriormente, a las 10:00 horas el pianista Edwin Córdova presentará un 

concierto didáctico con el objetivo de fomentar el gusto por la música de concierto.   
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 20 de marzo de 2015 

 
Boletín#105 

 
Convoca IEC a niños y jóvenes a integrarse a Orquesta 

Sinfónica y Coro Esperanza Azteca Tabasco Infantil 
 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a niñas, niños y jóvenes a ser parte de la 
Orquesta Sinfónica y Coro Esperanza Azteca Tabasco Infantil, donde aprenderán a 
tocar y cantar, además de desarrollar altos valores. 

Los requisitos son: tener de 7 a 17 años de edad y poder acudir a ensayos al 
Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA), de lunes a viernes 
de 16:00 a 20:00 horas. Mayores informes al teléfono: 131 03 50. Todos los eventos 
mencionados son gratuitos. 
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                                     Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 20 de marzo de 2015 

Boletín#106 

Continúa abierta la convocatoria para participar en Programa Editorial 
2015 

El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), convocan a los escritores interesados en participar 
en el programa editorial 2015 de la Dirección Editorial y de Literatura, a que envíen sus trabajos para 
publicación.  

El programa editorial está dirigido a poetas, narradores, dramaturgos, ensayistas, 
investigadores, periodistas y escritores en general de Tabasco. 

La fecha límite de recepción de los trabajos será el 30 de abril de 2015, de lunes a viernes de 
09:00 a 15:00 horas, en la Dirección Editorial y de Literatura, ubicada en la Casa Mora-Casa del 
Escritor, periférico Carlos Pellicer Cámara, sin número, Zona CICOM, a un costado del Centro de 
Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA), código postal 86000.  

En caso de enviar por paquetería, el destinatario es Cosme Zurita Castellanos, titular de la 
Dirección Editorial y de Literatura. 

De acuerdo a las bases de dicha convocatoria, se tiene proyectada la edición de entre 5 y 10 
títulos. Obras que, por su valor literario, por su relevancia para el desarrollo cultural de Tabasco o del 
país, por su aportación a la memoria cultural de México, justifiquen su publicación. 

Los interesados deberán presentar material inédito, de extensión libre, tomando en cuenta las 
siguientes dos categorías literarias: a) textos vinculados con las ciencias humanas (filosofía, religión, 
sociología, política, arte, lenguaje, historia...); b) textos en los que predomine la función poética del 
lenguaje (poesía, cuento, novela, teatro...). 

El pago de los derechos de autor será en especie, 10 por ciento del tiraje por cada título. 

No podrán participar los autores que hayan sido seleccionados en el Programa Editorial 2014 
y tampoco podrá participar ningún trabajador del IEC. 

Para mayor información, pueden comunicarse al teléfono: (01 99 3) 3 14 42 68. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 21 de marzo de 2015 

 
Boletín#107 

 
Leerá Francesca Guillén este lunes en el Planetario 

Tabasco 2000 
 

Como parte del Programa Nacional de Fomento a la Lectura “Leo…luego existo” 
que promueven el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y el Instituto Estatal de 
Cultura (IEC), la actriz Francesca Guillén se presentará en Villahermosa este 
lunes 23 de marzo, a las 20:00 horas en el Planetario Tabasco 2000, para leer 
textos de Myriam Moscona. La entrada es gratuita. 

La actriz comenzó su carrera en 1982, a la edad de 5 años. Entre 1982 y 
2005 trabajó de manera continua en Televisa, en múltiples telenovelas y 
programas unitarios tanto dramáticas como de corte juvenil, alternando mientras 
tanto con actuaciones en teatro profesional independiente y algunas 
participaciones cinematográficas en cortometrajes, largometrajes, además de 
interacciones en danza, teatro, música y algunas experiencias en locución y en 
especial dentro del ámbito de la narrativa y/o lectura dramatizada.  

Ha participado en los montajes “Negro animal tristeza”, “Mujer lagartija”,  
“Alicia subterránea”, “Lluna”, “El placer de nuestra lengua” y “Cada quien su Frida”, 
entre otras. Dentro de su filmografía destacan “Así es la vida” (1999), “La segunda 
noche” (1999) y “Borderland” (2007).  
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 23 de marzo de 2015 

 
Boletín#108 

 
Impartirán conferencia “La domesticación de Asia” en la 

Casa de los Azulejos 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la conferencia “La domesticación de 
Asia” que impartirá Sonia Irene Ocaña Ruiz este jueves 26 de marzo a las 19:00 
horas en el Museo de Historia de Tabasco Casa de los Azulejos, ubicado en el 
Centro Histórico. Entrada gratuita. 

Ocaña Ruiz es doctora y maestra en Historia del Arte por la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) y licenciada en la misma disciplina por la 
Universidad de las Américas Puebla (UDLAP). 

Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y se ha dedicado al 
estudio del arte novohispano, así como su relación con el arte europeo y asiático. 
Recientemente se ha interesado en la cultura visual en Tabasco a principios del 
siglo XX. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 24 de marzo de 2015 

 
Boletín#109 

 
Presentarán obra de teatro de papel “Periplo a la montaña” 

en la Casa de Artes José Gorostiza  
 

En el marco del Día Mundial del Teatro, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) invitan al público en 
general a la obra de teatro de papel “Periplo a la montaña”, que ofrecerá el grupo 
Baúl Teatro A.C., con la actuación de Elvia Mante. La cita es este viernes 27 de 
marzo a las 19:00 horas en la Casa de Artes José Gorostiza. El acceso es libre. 

“Periplo a la montaña” incluye cuentos de la autoría de Elvia Mante que se 
plasman en el teatro de papel, llamado también teatro de juguete, el cual es una 
forma de teatro en miniatura que data de principios de 1800 en Europa que ha sido 
retomado en muchos países como espectáculos escénicos que pueden incluir 
narración, música y personajes en vivo que manipulan a la vista las figuras. 
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Villahermosa, Tabasco, a 24 de marzo de 2015 

 
Boletín#110 

 

Conquista Francesca Guillén con su lectura a 
tabasqueños 

Ante un público dinámico y entusiasta, la actriz mexicana Francesca Guillén 
compartió la noche de este lunes en el Planetario Tabasco 2000 la lectura de 
escritos de Myriam Moscona y Marcel Schwob, lo anterior como parte del 
Programa Nacional de Fomento a la Lectura “Leo, luego existo” que promueven 
los institutos Nacional de Bellas Artes (INBA) y Estatal de Cultura (IEC). 

“Voy a compartirles el libro de Myriam Moscona, el cual voy a redescubrir 
junto con ustedes porque como ya sabrán, las relecturas siempre traen algo 
novedoso consigo”, comentó la actriz. 

Seguidamente dio lectura a “El libro de Monelle” de Marcel Schwob, obra 
que dijo la ha acompañado desde los 13 años de edad y cuyo contenido “es una 
guía en mi vida. Un libro que es mi alma. Tiene metáforas y a través de ellas 
podemos aprender”, aseguró. 

Destacó que considera a la lectura como un placer y acto subjetivo, pero no 
una obligación. La lectura “es un pasaporte libre que puede ser una guía o una 
vivencia. Es importante que los jóvenes compartamos la lectura con los adultos. 
Un buen acto de amor sería que los hijos le leyeran a los padres”.  
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Villahermosa, Tabasco, a 25 de marzo de 2015 

 
Boletín#111 

 
Imparten taller “Pequeños artesanos” en el Museo de 

Cultura Popular 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al taller “Pequeños artesanos” dirigido a 
niños de 10 años en adelante que impartirá Yolanda Ramos Hernández los 
viernes 3, 10, 17 y 24 de abril, de 15:00 a 17:00 horas, en el Museo de Cultura 
Popular Ángel Enrique Gil Hermida.  

Yolanda Ramos Hernández ha realizado exposiciones colectivas e 
individuales. Ha sido becada por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta) y por el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias 
(PACMyC) con proyectos federales en los cuales realiza talleres de artes plásticas 
y artesanía. 

El Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida está ubicado en 
Ignacio Zaragoza número 810. Entrada gratuita. 

 



Iban    
      

       Coordinación de 

            Difusión Cultural  

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 26 de marzo de 2015 

 
Boletín#112 

 

Invita IEC  a concierto de piano y guitarra  
 
Como parte del programa “Sábados de concierto”, organizado por el Instituto 
Estatal de Cultura (IEC), los músicos José Alberto Flores Ramos y Jaydoel Gómez 
interpretarán en la guitarra y el piano, respectivamente, música de Johann 
Sebastian Bach y de Heitor Villa-Lobos. La cita es este 28 de marzo a las 17:00 
horas en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara. Entrada 
gratuita. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 26 de marzo de 2015 

 
Boletín#113 

 

Invita IEC a visitar la exposición “Memorias del 
pasado” en el Museo de Cultura Popular 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general a visitar la 
exposición “Memorias del pasado” que se encuentra en exhibición de martes a 
domingo de 10:00 a 16:00 horas en el Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil 
Hermida.  

Esta magnífica colección compuesta por 16 réplicas que representan el arte 
prehispánico de México, también está disponible para las personas con 
discapacidad visual, quienes pueden conocer las piezas a través del sentido del 
tacto. 

El museo que está situado en una casa típica de la región de inicios del 
siglo XX, tiene como objetivo difundir las manifestaciones culturales del pueblo 
tabasqueño, especialmente lo que se refiere a la música y las danzas de origen 
prehispánico y colonial: vestuario, instrumentos musicales y artesanías. Asimismo, 
exhibe la réplica de una vivienda típica chontal. 

El recinto cultural está ubicado en la calle Ignacio Zaragoza número 810 del 
Centro Histórico. Entrada gratuita.    
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 26 de marzo de 2015 

 
Boletín#114 

 
Organiza IEC talleres infantiles en la biblioteca 

José María Pino Suárez 
 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a niñas y niños a que participen en los 
talleres gratuitos que se imparten en la Biblioteca Pública del Estado José María 
Pino Suárez, ubicada en la zona CICOM de Villahermosa. La entrada es gratuita.  
 

Los lunes y miércoles de 13:00 a 17:00 horas y los viernes de 15:00 a 17:00 
horas, se imparte el taller de papiroflexia “Magia de papel”, donde los participantes 
aprenderán conceptos básicos de este arte, además de crear sus propios diseños, 
ejerciendo su creatividad y destreza.  
 

Los jueves y viernes de 16:00 a 18:00 horas, se lleva a cabo el curso de 
manualidades, en tanto que los sábados de 09:00 a 15:00 horas se realiza el taller 
de pintura y dibujo.   

 
“Hora del cuento”, es la actividad que se desarrolla los viernes a las 10:00 

horas, donde se les inculca a los pequeños el hábito a la lectura, por medio de 
cuentos; esta vez con los títulos “Juanita y el Huacal” y “¿A qué sabe la luna?”.  
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 27 de marzo de 2015 

 
Boletín#115 

 
Proyección de los documentales “Las aves” y “Los 

peces” en el Planetario 
En este periodo vacacional, el Instituto Estatal de Cultura invita a que asistan al Planetario 

Tabasco 2000, a disfrutar de la proyección de los documentales “Los peces” y “Las aves”, 

de lunes a domingo, con dos funciones diarias.  

A las 17:00 horas, se exhibirá el documental “Los peces”, donde podrán 

sumergirse en el agua con tiburones, saltarines de fango y peces convictos.  

Además de observar peces blenias luchar por sus casas; cace con peces vela y 

planee con peces voladores; entre al mundo secreto del cortejo de los dragones de mar y 

únase al épico viaje de los gobios que escalan acantilados.  

Posteriormente, a las 18:30 horas, se proyectará “Las aves”, que muestra cómo 

ellas no solo son capaces de volar a extraordinarias velocidades, cubriendo grandes 

distancias, sino que también pueden correr sobre el agua, en busca del amor y mostrar su 

naturaleza asesina.  
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Villahermosa, Tabasco, a 30 de marzo de 2015 

 
Boletín#116 

 
Recintos culturales permanecerán 

abiertos en esta Semana Santa 
 
Durante esta Semana Santa, el público podrá visitar los diversos recintos de la 

ciudad de Villahermosa que se encuentran bajo resguardo y organización del 

Instituto Estatal de Cultura (IEC), ya que se mantendrán abiertos para el disfrute de 

la cultura y la recreación.  

 
En esta temporada, el Museo Regional de Antropología “Carlos Pellicer Cámara”, 

ubicado en la zona CICOM, estará abierto de lunes a domingo de 09:00 a 16:00 

horas. Este espacio cuenta con el servicio de visitas guiadas que consisten en un 

recorrido con la explicación detallada de cada una de las piezas en exhibición.  

 
En tanto, el Museo de Cultura Popular “Ángel Enrique Gil Hermida”, permanecerá 

abierto de martes a domingo de 09:00 a 17:00 horas. Está situado en una casa 

típica de la región de inicios del siglo XX en la calle Ignacio Zaragoza número 810 

del Centro Histórico y tiene como objetivo difundir las manifestaciones culturales del 

pueblo tabasqueño.  

 
Asimismo, la Casa Museo “Carlos Pellicer Cámara”, estará abierta de martes a 

domingo de 09:00 a 17:00 horas. Se trata de la casa donde nació el ilustre poeta 

tabasqueño y está localizada en la calle Narciso Sáenz número 203 del Centro de 

Villahermosa.  

 
Por último, la Galería de Arte “El Jaguar Despertado”, abrirá en su horario habitual 

de 09:00 a 20:00 horas, excepto el jueves 02 y viernes 03 de abril, que lo hará de 

10:00 a 17:00 horas. Este recinto está ubicado en la calle Narciso Sáenz número 

117. 
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                                                                                          Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a  31 de marzo de 2015 

 
Boletín#117 

 
Invita Museo La Venta a conocer su colección 
arqueológica y más de 30 especies animales 

 
El Parque Museo La Venta invita al público en general a visitar sus áreas 
arqueológica y zoológica durante estas vacaciones de Semana Santa, un espacio 
en que el visitante recorre y admira parte importante de la flora y fauna 
tabasqueña, así como las impresionantes piezas de la cultura olmeca que se 
exhiben al aire libre.  

 
El recinto que fuera diseñado, organizado y montado por el poeta 

tabasqueño Carlos Pellicer Cámara, e inaugurado el 4 de marzo de 1958, alberga 
38 especies representativas de la región entre aves, mamíferos y reptiles, lo que 
hace un total de más de 550 organismos entre jaguares, cocodrilos y quelonios, 
además de animales silvestres.  

 
La atención inicia desde las 8:00, termina a las 16:00 horas y la entrada 

tiene un costo de 35 pesos para adultos, 10 pesos para menores de edad y 40 
pesos para extranjeros. 

 
ESPECTÁCULO NOCTURNO  
 
Este museo, con un espacio de 6.5 hectáreas, también ofrece el 

espectáculo de “Luz y sonido”, compuesto por un show de luces y fragmentos de 
poesía, principalmente de Carlos Pellicer, de martes a domingo en tres funciones, 
a las 19:00, 20:00 y 21:00 horas. El cupo es limitado a 30 personas en cada 
recorrido. 

 
La entrada tiene un costo de 100 pesos para extranjeros; 70 para 

nacionales con credencial, y para estudiantes, personas de la tercera edad y 
visitantes tabasqueños es de 50. Boletos a la venta en la taquilla del parque. 
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Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 31 de marzo de 2015 

 
Boletín#118  

 
Invita IEC a visitar las exposiciones de los espacios 

culturales 
En esta temporada vacacional de Semana Santa, el Instituto Estatal de Cultura 
(IEC) invita a visitar las diversas exposiciones que se encuentran en los recintos 
culturales de la ciudad de Villahermosa.  

En el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, está la 
exposición arqueológica “Tiempo soy entre dos eternidades”, conformada por 89 
piezas de arte prehispánico. Asimismo, en la planta baja se encuentra la 
exposición “Las fotos de La Jornada: 30 años”. Este recinto se puede visitar de 
lunes a domingo, de 09:00 a 16:00 horas. El donativo es de 20 pesos, y por este 
período vacacional pueden entrar dos estudiantes al precio de uno.  

En el Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida, se presenta 
“Memorias del pasado”, enfocada para personas con discapacidad visual, que 
pueden conocer las piezas a través del sentido del tacto. El horario es de martes a 
domingo, de 09:00 a 17:00 horas. Entrada gratuita.  

En la galería de arte El Jaguar Despertado podrán apreciar la exposición 
gráfica digital “Iconografía MX”, de Antonio Mendoza; y la muestra colectiva “La 
delgada línea”, donde participan 17 artistas. En esta Semana Santa la galería 
abrirá de 09:00 a 20:00 horas, excepto el jueves 02 y viernes 03 de abril, que lo 
hará de 10:00 a 17:00 horas.  

“Mujeres a fondo”, es la muestra que se exhibe en la Galería de Arte Fondo 
Tabasco. Los visitantes pueden acudir de lunes a domingo, de 8:00 a 15:00 horas. 

En el Planetario Tabasco 2000, el público puede apreciar los trabajos del 
Diplomado en Pintura impartido a artistas plásticos de la entidad, este recinto está 
abierto de 09:00 a 19:00 horas, acceso gratuito.  



Iban    
      

       Coordinación de 

            Difusión Cultural 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 01 de abril de 2015 

 

Boletín#119 

Coordinará  Tabasco  Programa de Desarrollo 
Cultural Maya 

La Comisión de Planeación del Programa de Desarrollo Cultural Maya, designó 
por unanimidad al Instituto Estatal de Cultura de Tabasco (IEC) como coordinador 
regional.  

Ante representantes de las instancias culturales de Campeche, Chiapas, 
Quintana Roo, Yucatán y Tabasco, así como del Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes (Conaculta), se tomó esta decisión para que el IEC reciba la 
coordinación que actualmente preside el estado de Quintana Roo.  

El programa tiene como objetivo la conservación, el fortalecimiento y la 
difusión de rasgos culturales compartidos por los habitantes de la región 
denominada maya y el fortalecimiento de la lengua materna, que dan una 
identidad común a través de actividades artísticas y culturales.  

Con esta designación se fortalecerán los proyectos como el III Encuentro de 
Teatro Maya y el Encuentro Regional de la Cultura Maya. Asimismo se dará 
proyección a todas aquellas actividades que coadyuven al fortalecimiento de la 
lengua materna. 



Villahermosa, Tabasco a 9 de abril de 2015 

Boletín#120 

Inaugurarán exposiciones en la galería de arte El 
Jaguar Despertado 

Les invitamos a la inauguración de las exposiciones plásticas “La humanidad”, de 
Leyber Alejandro Pérez Sánchez y “Look, this is not a selfie”, de María Elena 
Vargas Magaña, que se llevará a cabo este viernes 10 de abril a las 19:00 y 20:00 
horas, respectivamente, en la Galería de Arte El Jaguar Despertado, ubicada en la 
calle Narciso Sáenz No.117, Centro Histórico. Entrada gratuita para el público en 
general. 



Villahermosa, Tabasco, 13 de abril de 2015. 

Boletín#121 

Invitan a visitar exposiciones en la galería de arte El 
Jaguar Despertado 

Se invita al público en general a visitar la exposición pictórica “La humanidad” de 
Leyber Alejandro Pérez Sánchez, que se encuentra en exhibición en la galería de 
arte El Jaguar Despertado. La muestra permanecerá en el recinto hasta principios 
del mes de mayo.  

“La mujer con alas”, “Primavera”, “El mundo abstracto”, “Etapa de la vida”, 
“El mexicano”, “Espejo”, “El tumor cerebral de Hitler” (Leonardo Da Vinci) y  
“Transmisión”, son las obras que conforman la exposición, realizadas en las 
técnicas de sanguina, mixta, lápiz y acrílico sobre barro.     

  También se encuentra la exposición “Look, this is not a selfie!” de la artista 
María Elena Vargas Magaña y que puede ser visitada por el público en general 
hasta el 6 de mayo.  

 “I have dreams”, “Me, in pearls”, “The geologist”, “The scientist”, “The 
fighters”, “Playing”, “My King and Queen”, “The researcher” y “Being a girl in this 
world”, son algunas de las 5 pinturas y 19 fotografías que integran la muestra.  

Cabe mencionar que en la exposición también se aprecian obras de artistas 
invitados como “Autorretrato”, de Simone Di Santo; “Contrastes”, de Tina Modotti; 
“Nuestro Señor de los cuernos”, de Tochiro Gallegos; “Desnudando el corazón y el 
cuerpo”, de Chamaly Revelez; “Autorretrato”, de Elda Nallely Flores; “Naturaleza y 
yo”, de Carmina Acopa; “Rorschach selfie”, de Abraham Antonio González; “Hasta 
la vista”, de Carlos Vega Ortiz; “Sueño de colores”, de Adira Uc. Y 
“#yodescompuesto”, de Oscar Tijerina.  

  

 

 



                                                             Villahermosa, Tabasco, 13 de abril de 2015 

Boletín#122 

Por trabajos de rehabilitación cierra temporalmente la Casa Museo Carlos 
Pellicer Cámara 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) informa que a partir de la presente fecha, la 
Casa Museo Carlos Pellicer Cámara cerrará temporalmente sus puertas por 
trabajos de rehabilitación. El recinto ubicado en la calle Sáenz #203 del Centro 
Histórico, reabrirá hasta nuevo aviso.  

 

 



Villahermosa, Tabasco a 15 de abril de 2015   

Boletín#123 

Anuncia IEC las actividades culturales para este sábado 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general a disfrutar de la 
presentación de los músicos Carolina Méndez, Jesús Custodio y Armando Villamil, 
quienes ejecutarán la viola, la guitarra y el piano. La cita es este sábado 18 de 
abril a las 17:00 horas en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer 
Cámara, ubicado en la zona CICOM. 

  Ese mismo día, a las 20:00 horas, en el Planetario Tabasco 2000, desde 
Saltillo, Coahuila, llegará “HZ Héctor Zárate Trío”, que ofrecerá un concierto 
acompañado por el grupo local “Los Cracken”. Entrada gratuita a ambos eventos.  



Villahermosa, Tabasco, 16 de abril de 2015 

Boletín#124 

Opera CEIBA temporalmente en Casa de Artes José Gorostiza 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) informa que debido a que el Centro de 
Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA) se encuentra en trabajos de 
rehabilitación, temporalmente impartirá las licenciaturas de Educación Artística y 
de Promotor Cultural en Educación Artística en la Casa de Artes José Gorostiza. 



Villahermosa, Tabasco a 16 de abril de 2015 

Boletín#125 

Actividades culturales a realizarse este jueves 
Con la finalidad de fomentar la recreación y el disfrute del arte y la cultura, se 
invita al público en general a las actividades que se llevarán a cabo este jueves 16 
de abril en los recintos ubicados en el Centro Histórico de Villahermosa, Tabasco.   

A las 19:00 horas en el Museo de Historia de Tabasco Casa de los Azulejos 
se efectuará el concierto “Musicarte romanticismo”.  A la misma hora, en la galería 
de arte El Jaguar Despertado, Víctor de Dios Olán impartirá la plática 
“Divagaciones ordenadas, sobre el tema de Villahermosa”. La entrada es gratuita. 



Villahermosa, Tabasco a 16 de abril de 2015 

Boletín#126 

Invita IEC a actividades de este viernes 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general a la presentación 
del libro “Los sueños de la orquídea”, de la Escuela de Escritores José Gorostiza. 
La cita es este viernes 17 de abril a las 18:30 horas en el auditorio Jesús Ezequiel 
de Dios de la Biblioteca José María Pino Suárez. Los comentarios estarán a cargo 
de Ana Livia Salinas, Manuel Tamez y Vicente Gómez Montero. 



Villahermosa, Tabasco a 18 de abril de 2015 

Boletín#127 

Presentan antología de cuentos en la biblioteca José María Pino Suárez 

Este viernes, en el auditorio Jesús Ezequiel de Dios de la Biblioteca Pública del 
Estado José María Pino Suárez, se llevó a cabo la presentación de “Los sueños 
de la orquídea”, antología de cuentos de alumnos de la Escuela de Escritores José 
Gorostiza. Los comentarios estuvieron a cargo de Ana Livia Salinas, Vicente 
Gómez Montero y José Manuel Tamez. 

La directora de la escuela, Ana Livia Salinas, manifestó que la mayoría de 
los cuentos que conforman el libro son resultado del taller de cuento que impartió 
el maestro José Manuel Tamez. Asimismo, subrayó la importancia de fomentar la 
creación literaria de los alumnos.  

El escritor Vicente Gómez Montero mencionó que en la antología donde 
participan 11 autores, se dividen las propuestas literarias en dos vertientes: 
cuentos que delimitan cercanías con la realidad y ficciones atrevidas capaces de 
reunir lo mismo una realidad fabulada o una real.  

Destacó que el libro difunde “un nuevo aire en la literatura de nuestro 
estado porque vemos una honestidad increíble en el compilador, que no 
coordina/tiraniza, desde su protestad de literato ya hecho, a sus antologados. Los 
cuentos reunidos son desiguales, pero en ello reside el encanto de la antología”, 
aseguró.  

En tanto, José Manuel Tamez señaló que fue un honor haber colaborado en 
este proyecto literario que tiene una particular importancia para la Escuela de 
Escritores José Gorostiza.  

Comentó que para algunos de los autores del libro ésta “es la primera vez 
que su trabajo alcanza el honor de la tipografía, que no es un logro menor, lo que 
sigue –y está en sus manos–, es demostrar que no fue un accidente ni una 
casualidad y que este es solo el primer peldaño de una escalinata en continuo 
ascenso”, apuntó.  

Los escritores que conforman la obra son: María Elena Brito García, César 
Calcáneo Rabelo, Miguel Córdova Colomé, Tania Gabriela León Ramírez, Daniela 
Maimone Moroni, Ana Karen Montelongo Andrade, José Roberto Morales 
Rodríguez, Xóchitl Robles Bello, Juan Manuel Ronzón, Flora Salazar Ledezma y 
Jorge Vital Cadenas.  



 

Cabe mencionar que durante la presentación de la publicación, José Roberto 
Morales y Xóchitl Robles Bello, leyeron algunos de sus cuentos. 



 

Villahermosa, Tabasco, 20 de abril de 2015 

Boletín#128 

Agenda Cultural del IEC 

A fin de fomentar la recreación y el disfrute del arte y la cultura, el Instituto Estatal 
de Cultura (IEC), invita a las actividades que se realizarán del 21 al 26 de abril.  

El martes 21, a las 11:00 horas, se ofrecerá la charla “Día mundial de la 
Tierra”, en el Parque Museo La Venta; de igual forma, a las 19:00 horas, 
Raymundo Cadena Hernández impartirá la plática “Aprendiendo a ser exitoso”, en 
la Galería de Arte El Jaguar Despertado. 

El miércoles 22, a partir de las 09:00 horas, habrá una visita guiada y 
concierto didáctico en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara. 

El jueves 23, en la biblioteca José María Pino Suárez, a las 10:00 horas, se 
hará una lectura de poesía a cargo de escritores tabasqueños, mediadores y 
público en general. 

En tanto, a las 19:00 horas, en la Galería de Arte El Jaguar Despertado, 
Víctor de Dios Olán ofrecerá la plática “Monumentos destruidos, la Feria”. 

También a las 19:00 horas, pero en el Museo de Historia de Tabasco Casa 
de los Azulejos, Sonia Irene Ocaña Ruiz impartirá la conferencia “Plumaria 
Novohispana”,  

Finalmente, el viernes 24 de abril, a las 18: 30 horas, se presentará el libro 
“Proyecto Babel”, de la Sociedad de Escritores “Letras y Voces de Tabasco”, en el 
auditorio Jesús Ezequiel de Dios de la Biblioteca José María Pino Suárez. Entrada 
gratuita a todos los eventos. 

 



 

Villahermosa, Tabasco, 21 de abril de 2015 

Boletín#129 

Presentarán la antología literaria “Proyecto Babel” en la biblioteca Pino 
Suárez 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta), invitan a la presentación de “Proyecto Babel”, antología de 
cuentos de la Sociedad de Escritores Letras y Voces de Tabasco. La cita es este 
viernes 24 de abril a las 18:30 horas en el auditorio Jesús Ezequiel de Dios, de la 
Biblioteca José María Pino Suárez. Entrada gratuita. 

 



Villahermosa, Tabasco a 22 de abril de 2015 

Boletín#130    

Concursos estatales a realizarse en la Feria Tabasco 2015 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) informa que se encuentran abiertas las 
convocatorias de los concursos estatales a realizarse en el marco de la Feria 
Tabasco 2015.  

Las bases para participar en los encuentros estatales de tamborileros, de 
marimbas y de zapateo tabasqueño que se desarrollarán durante la máxima fiesta 
de los tabasqueños pueden ser consultadas en la página web iec.tabasco.gob.mx.  



Villahermosa, Tabasco a 23 de abril de 2015 

Boletín#131 

Impartirán conferencia en la galería de arte El 
Jaguar Despertado 

“La fiesta brava en Tabasco: mitos, leyendas y realidades”, es la conferencia que 
se impartirá este viernes 24 de abril a las 19:00 horas en el galería de arte El 
Jaguar Despertado.  

Mariano Aguado Pola hablará “Sobre los antecedentes e introducción a la fiesta”; 
David Alejandro López Ríos abordará la temática de “La cría del toro bravo y su 
adaptación en Tabasco en la ganadería Juan Bernardo”, y Jesús Manuel Leyva 
disertará respecto a “La lidia ordinaria y sus tres tercios”.  

Durante la actividad se harán proyecciones audiovisuales y se dará una 
demostración del vestuario del torero, entre otros. La cita es en Narciso Sáenz 
número 117 del Centro Histórico de Villahermosa. Entrada gratuita. 



Villahermosa, Tabasco, 27 de abril de 2015 

Boletín#132 

Invita IEC a disfrutar de los foros culturales en la 
Feria Tabasco 2015 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general a visitar los 
diversos foros culturales que se encontrarán del 30 de abril al 10 de mayo en la 
Feria Tabasco 2015. La entrada será gratuita.  

En la nave 2 los visitantes podrán apreciar los foros La Cultural; ¡Viva la 
Cultura!; y de Artes Plásticas.  

En La Cultural, las actividades se desarrollarán a partir de las 18:00 horas, 
con la participación de los 17 municipios. Se presentarán estampas del folklor 
regional y nacional; se llevarán a cabo los encuentros infantiles y estatales de 
marimba, zapateo y tamborileros, así como la presentación de grupos artísticos 
regionales a cargo del Fondo Regional para la Cultura y las Artes de la Zona Sur, 
del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). 

En el Foro ¡Viva la Cultura! se impartirán diversos talleres infantiles que 
incentivarán el desarrollo cognitivo, el hábito por la lectura y el conocimiento del 
patrimonio cultural que posee nuestro estado, a través de actividades lúdicas y de 
entretenimiento. De 9:00 a 22:00 horas, las niñas y los niños tendrán oportunidad 
de disfrutar nuestra riqueza cultural y natural a través de atractivas exhibiciones 
relacionadas con los museos y la biblioteca. 

  En el Foro de Artes Plásticas se encontrará la exposición colectiva “Matices 
tabasqueños”, con obras de Alejandro Ocampo, Andrés Pérez Flores (Mac), 
Faustino Franco, Héctor Quintana, José Isabel García Morales, María de los 
Ángeles Beltrán López, Martha Elba Reyes Ramos, Serafín Vázquez Zacarías, 
Tomás Martínez Mejía, Perla Estrada, Guillermo Caraveo y Rosario Mora 
Vázquez. Y de 9:00 a 15:00 y de 16:00 a 21:00 horas se impartirán los talleres 
infantiles de pintura, reciclado y títeres, con el fin de incentivar la creatividad de los 
pequeños.  

En la nave 1 se encontrará el Stand Editorial, donde habrá una expo-venta 
de libros de autores tabasqueños. A partir de las 18:00 horas se efectuarán 
actividades literarias con escritores de la entidad, quienes invitarán a los 
asistentes a involucrarse con el autor y su obra. 



El Foro Indígena (ubicado frente a la Nave 2) estará abierto a partir de las 
17:30 horas, con la presentación de tamborileros, marimbistas, fragmentos 
teatrales, intérpretes y grupos de danza tradicional que promueven nuestras raíces 
ancestrales y riqueza cultural. 

A partir de las 18:00 horas, el cuerpo de agua enclavado en el Parque 
Tabasco cobra vida a través del Foro Laguna, donde las personas se deleitarán 
con la participación de compañías y academias infantiles y juveniles, que 
mostrarán los diversos géneros dancísticos, además de contar con la participación 
estelar de la destacada cantante tabasqueña Yekina Pavón. 

También, a partir de las 18:00 horas, estará en el mismo espacio el Foro 
Musical, en donde harán presencia los talentosos músicos locales para disfrute de 
los asistentes. 



Villahermosa, Tabasco, 27 de abril de 2015 

Boletín#133 

Ofrecerá Carolina Méndez concierto didáctico 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al concierto didáctico que ofrecerá 
Carolina Méndez este martes 28 de abril a las 9:00 horas en el Museo Regional de 
Antropología Carlos Pellicer Cámara, ubicado en la zona CICOM. La entrada es 
gratuita.  

Carolina Méndez inició sus estudios musicales en el año 2012 en la Escuela 
Estatal de Música, donde a la fecha cursa el nivel de Técnico Superior 
Universitario en Música con opción violín.  

Ha participado en diferentes actividades como parte del Ensamble de la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) y ha impartido clases 
particulares de violín. 



Villahermosa, Tabasco a 28 de abril de 2015 

Boletín#134 

Festeja el Día del Niño en el Planetario Tabasco 
2000 

En el marco de la celebración del Día del Niño, este jueves 30 de abril, el 
Planetario ofrecerá funciones gratuitas para el público en general, en diferentes 
horarios.  

A las 10:00 y 16:00 horas, se exhibirá “Alaska”, película donde el espíritu 
salvaje transporta al público en un viaje asombroso por una tierra de hielo ártico, 
fenómenos impresionantes naturales, y la fauna exótico.  

A las 11:00 y 17:00 horas, se proyectará la película “El mar viviente”, que 
muestra las imágenes más esplendidas que han podido ser captadas sobre el 
océano y toda la gama de vida que en él habita.  

Para concluir, a las 12:00 y 18:00 horas, se presentará la cinta “Alpes”. 
Disfruta de las imágenes más hermosas e impactantes que hayas imaginado y de 
la capacidad de los hombres por conquistar la cumbre más alta.  

La cita es en prolongación Paseo Tabasco s/n, Tabasco 2000. 



Villahermosa, Tabasco a 29 de abril de 2015 

Boletín#135 

Actividades del Día del Niño a cargo del IEC 
Como parte de la celebración del Día del Niño, en el Planetario Tabasco 2000 se 
exhibirá la película “Alaska” con funciones gratuitas para el público en general a 
las 10:00 y 16:00 horas. A las 11:00 y 17:00 horas, se proyectará “El mar viviente”, 
y a las 12:00 y 18:00 horas, se presentará la cinta “Alpes”.  

En el marco de la Feria Tabasco 2015, el Foro La Cultural dedicará su 
primer día de actividades a las niñas y los niños. A las 18:00 horas, seis marimbas 
municipales del proyecto “Marimbeando con Alas y Raíces”, se presentarán de 
forma individual, y posteriormente, todos los grupos se unirán a manera de 
ensamble para interpretar diferentes melodías.  

Seguidamente, a las 19:00 horas, alumnos de la Escuela Estatal de Danza 
participarán con un programa especial para sumarse a los festejos del Día del 
Niño. 

A las 20:00 horas se presentará el trío de músicos “Los Patita de Perro”, 
quienes ofrecerán un espectáculo donde los niños podrán cantar, gritar, bailar y 
sentirse parte del escenario, como un integrante más de la banda. 

Con una batería poderosa, un bajo lleno de ritmo, guitarras distorsionadas y 
canciones inteligentes, “Los Patita de Perro” son considerados como la mejor 
banda de rock para niños de México y Latinoamérica. 



Villahermosa, Tabasco, 29 de abril de 2015 

Boletín#136 

Invita IEC a visitar los foros culturales en el arranque de 
la Feria Tabasco 2015 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general a disfrutar este 
jueves 30 de abril de las actividades que se realizarán en los foros culturales, en el 
marco de la Feria Tabasco 2015. 

En el Foro Indígena, a partir de las 17:30 horas, el público apreciará la 
presentación de la Marimba “La Choca” y el grupo de canto y poesía infantil en 
lengua Yokot'an de Tapotzingo, Nacajuca. 

Posteriormente, los Tamborileros "Los Garrobos", deleitarán a los presentes 
con su repertorio y el Grupo Cultural Chujób, de Redención del Campesino, 
Tenosique, presentará la obra de teatro "Una noche con Yumká".  

Para finalizar participará el grupo infantil de tamborileros "Shishito" y la 
intérprete popular María del Rosario Esteban Pérez. 

En el Foro Laguna, de 18:00 a 20:00 horas, estarán el Estudio de Danza 
Ballerina, el Ballet independiente, Taller de Teatro de la UVM y el Gym Ateneo 
Femenil. 

En el Foro Musical, desde las 18:00 horas, se presentarán los artistas 
Hever y su grupo, Tinitus, Virgilio Calvo y Chaco Project. 

En el Foro Cultural, a las 12:00 horas, se llevará a cabo la inauguración de 
la Feria Tabasco 2015. Más tarde, a las 18:00 horas, se presentará el Ensamble 
de Marimbas Municipales, la Escuela Estatal de Danza y la agrupación de rock 
para niños Patita de Perro, para celebrar a las niñas y niños en su día. 

En el Foro ¡Viva la Cultura!, de 10:00 a 14:30 y de 15:00 a 21:00 horas, 
estarán abiertos los talleres “Manitas inquietas”; además de Lectura de 
compresión con lecturas cortas para que los niños desarrollen su habilidad lectora 
y “Recreando tus ojos y manitas”, donde realizarán actividades como crucigramas, 
sopas de letras y siguiendo la línea. Estas tareas son para edades de 6 a 12 años. 

De 9:00 a 22:00 horas, se ofrecerán juegos de mesa, como dominó y la 
lotería, que incluye imágenes de piezas arqueológicas del Parque Museo de La 
Venta y el taller “Vestigios de arena” en el cual se diseñará un dibujo con arena de 
color. 



En el Foro de Artes Plásticas, de 09:00 a 21:00 horas, estará abierta al 
público la exposición plástica “"Matices tabasqueños". En tanto, René Germán 
Maldonado de la Peña impartirá, de 10:00 a 15:00 horas, un taller infantil de 
pintura; Claudia Acopa Jiménez desarrollará el de reciclado de 16:00 a 21:00 
horas, y en el mismo horario, Hana Jacqueline Vázquez Guerrero impartirá el taller 
de títeres.  

Finalmente, en el Foro Editorial, se realizará una venta de libros y CD´s de 
autores tabasqueños. 



Villahermosa, Tabasco a 30 de abril de 2015 

Boletín#137 

Segundo día de actividades de los foros culturales 
en la Feria Tabasco 2015   

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a las actividades que se realizarán este 
viernes 1 de mayo, en los diversos foros culturales que forman parte de la Feria 
Tabasco 2015. La entrada es gratuita.  

 FORO LA CULTURAL  

A partir de las 18:00 horas, se efectuará la presentación artística de los 
municipios de Comalcalco y Tenosique, y a las 20:00 horas participará el grupo 
“Interra House”, proveniente de Chiapas, quien interpretará jazz fusión y blues, 
dicha agrupación cuenta con el apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta) y del Fondo Regional para la Cultura y las Artes de la Zona Sur 
(FORCAZS).  

FORO ¡VIVA LA CULTURA!  

De 10:00 a 14:30 y de 15:00 a 21:00 horas, se impartirán los talleres 
infantiles: “Lectura de comprensión”, en el cual se harán lecturas cortas para 
desarrollar la habilidad lectora; “Manitas inquietas”, que consiste en elaborar una 
mariposa con conos de papel higiénico, limpia pipas, foamy y papel de colores; 
“Recreando tus ojos y manitas”, donde se realizarán crucigramas, sopas de letras 
y siguiendo la línea, así como el taller “Papiroflexia”.   

En el mismo foro, de 9:00 a 22:00 horas, los niños jugarán al dominó, así 
como a la lotería que incluye imágenes de los animales y piezas arqueológicas del 
Parque Museo de La Venta y también se realizará el taller “Reproducción de 
máscaras”, donde se elaborará máscaras prehispánicas con yeso a través de un 
molde de plastilina.     
 

FORO DE ARTES PLÁSTICAS  

De 9:00 a 21:00 horas puede visitarse la exposición plástica “Matices 
tabasqueños”. René Germán Maldonado de la Peña impartirá el taller de pintura, 
de 10:00 a 15:00 horas; Claudia Carmina Acopa Jiménez, el de reciclado, de 
16:00 a 21:00 horas, y en el mismo horario, Hana Jackeline Vázquez Guerrero, 
desarrollará el taller de títeres.  



 

FORO EDITORIAL  

En el stand Editorial el público podrá adquirir libros y CD’s de autores 
tabasqueños.  

FORO INDÍGENA  

A partir de las 19:30 horas se presentará la banda de música de viento; 
Música y danza zoque y el grupo de rock tzotzil “Sutum Ik”, de Oxolotán, 
Tacotalpa;  el grupo cultural San Pedro y San Pablo, de Guaytalpa, Nacajuca y el 
intérprete Marco Antonio Merodio "El Caballero Criollo”.  

 FORO LAGUNA  

De 18:00 a 22:00 horas, los asistentes se deleitarán con la intervención 
artística de las escuelas y agrupaciones de danza: Niños y Jóvenes 
Multiculturales, Grupo de Danza Xochipilli, Taller de Danza de la UVM, Escuela 
Rolic y el Taller de Bailes de Salón de la Casa de Artes José Gorostiza.  

FORO MUSICAL  

Con la finalidad de promover el talento local, de 18:00 a 22:00 horas, se 
presentarán los solistas y agrupaciones musicales: Freddy y Laura junto a Los 
Persas, Tson  Pantli, Arturo Canudas y Corleone.  
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Boletín#138 

Tercer día de los Foros Culturales en el marco de la Feria Tabasco 2015 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC), invita al público en general a disfrutar este 
sábado 2 de mayo de las actividades que se realizarán en los foros culturales de 
la Feria Tabasco 2015. 

En el Foro Indígena, a partir de las 17:30 horas, se presentará la marimba 
“Hermanos Flores” y el grupo Julamba de Buenavista segunda sección, Centro; 
después tocará el turno al grupo infantil de tamborileros "Shishito" de Tecoluta, 
Nacajuca, que presentará la Danza del Caballo y el Gigante y escenas de la obra 
de teatro "La tragedia del jaguar". La intérprete popular María del Rosario Esteban 
Pérez cerrará este programa. 

En  tanto, en el Foro Laguna, de 18:00 a 22:00 horas participarán Inspiranza 
Danza Clásica, Colegio Tabasco de Varones; Centro de Danza Petit, Academia de 
Danza Shapharelli y la Academia Kacril Jr, además del grupo independiente de 
villa Benito Juárez, Macuspana.  

En punto de las 18:00 horas, en el Foro Musical, se presentarán Los 
Internacionales, Ywï Bakal, Pulpo de Ficción y Cracken, con ritmos de rock, surf y 
alternativo. 

Y en el Foro La Cultural, las actividades inician también a las 18:00 horas, y se 
contará con la orquesta "Comalli" de Comalcalco, el Ballet del gobierno del Estado 
y el grupo Bronce Latino.  

De 10:00 a 14:30 y de 15:00 a 21:00 horas, para los niños de 6 a 12 años estarán 
abiertos los talleres Manitas inquietas; Lectura de compresión; y Recreando tus 
ojos, todo ello en el Foro ¡Viva la Cultura!. 

De 9:00 a 22:00 horas se ofrecerán las temáticas “En busca del pasado” y 
“Reproducción de máscaras”. 

En el Foro Artes Plásticas, de 09:00 a 21:00 horas, puede visitarse la exposición 
colectiva “Matices tabasqueños". En el mismo espacio, se impartirán clases de 
pintura para infantes, de 10:00 a 15:00 horas; de reciclado, de 16:00 a 21:00 
horas, y en el mismo horario, un taller de títeres.  

Finalmente, en el Foro Editorial se contará con la participación de la escritora Olga 
Tapia, quien leerá en voz alta cuentos se su autoría. 



Villahermosa, Tabasco a 1 de mayo de 2015 

Boletín#139 

Celebran el Día del Niño en el Foro La Cultural de la Feria  
Tabasco 2015 

En el arranque de la Feria Tabasco 2015, este jueves el Foro La Cultural en su 
primer día de actividades festejó el Día del Niño, con la participación de marimbas 
infantiles del proyecto “Marimbeando con Alas y Raíces”, la Escuela Estatal de 
Danza y el grupo de rock “Los Patita de Perro”.   

En punto de las 18:00 horas, seis marimbas integradas por niños y niñas de 
los municipios de Cárdenas, Centla, Centro, Cunduacán, Nacajuca y Paraíso,       
interpretaron de forma individual piezas como: “El Popalito”, “Cu Cú”, “Pochitoque 
Jahuactero”, “Cielito lindo”, “La marcha turca” y “El Sapo”, entre otras, 
demostrando su habilidad en la ejecución de la marimba. Después, todos los 
grupos se unieron a manera de ensamble para obsequiar las melodías 
tabasqueñas “El Tigre”, “Blancas Mariposas” y “A Tabasco”.  

Posteriormente, alumnos de la Escuela Estatal de Danza participaron con 
un programa especial que incluyó doce números, entre ellos: “Fiesta en la playa”, 
“Todo termina como comienza”, “Instinto”, “Vida salvaje”, así como otras 
coreografías que presentaron los bailarines de forma individual y grupal.  

Por último, la agrupación “Los Patita de Perro” encendió el escenario 
mediante una propuesta novedosa de rock infantil, un espectáculo cargado  de 
fuerza y humor donde chicos y grandes se divirtieron, además de aprender sobre 
la concientización ecológica y el amor entre padres e hijos.  

 “Los gachos”, “Tómate la sopa”, “Lávate los dientes”, “Caperuza” y 
“Corazón de coca”, fueron algunas de las canciones que obsequiaron los músicos 
a través de la ejecución de la guitarra y la batería, creando una constante 
interacción con el público al mismo tiempo de contagiar alegría.  

Los asistentes ovacionaron la participación del grupo que cuenta con 21 
años de componer canciones para infantes, y que es considerada la mejor banda 
de rock para niños de México y Latinoamérica. 
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Boletín#140 

Cautivan Comalcalco  y  Tenosique  en el Foro La Cultural 
de la Feria Tabasco 2015     

Los ballets folclóricos de los municipios de Comalcalco y Tenosique fueron los que 
engalanaron este viernes el escenario del Foro La Cultural de la Feria Tabasco 
2015, donde el ánimo de la gente se dejó sentir.  

Los talentosos bailarines de Comalcalco demostraron sus mejores pasos a través 
de un nutrido programa que abarcó una variedad de estampas dancísticas como: 
“La mestiza”, “Aires yucatecos”, La guaracha “Las mujeres que se pintan”, la 
danza de las cintas de carnaval “Mesticita linda”, “Suertes de la vaquería 
yucateca”, el baile de las botellas “Mi lindo motul”, además de imprimir sabor a 
mambo, merengue y cumbia, con temas como “Meto mano” y “La pollera colorá”, 
entre otras, que contagiaron a más de uno las ganas de bailar.  

Posteriormente, el ballet de Tenosique inició su participación con “Niño dormido”; 
“La tonalteca”, “El pirí” y “Las chiapanecas”, piezas originarias del estado de 
Chiapas, donde los pasos de los danzantes y los vistosos vestuarios de la región 
lucieron en todo su esplendor.  

No podían faltar las estampas tabasqueñas que imprimieron más color al 
ambiente, donde el zapateo imperó por medio de “Carnaval de Jonuta”, “Rosita 
campeona”, “El rojo y el azul”, “El caballito”, “El tigre” y “Vamos a Tabasco”. Por 
último, pochoveras, cojoés y jaguares se adueñaron del escenario para compartir 
la Danza del Pochó, ganándose las ovaciones del público.  

Después de la participación de los ballets municipales, en punto de las 20:00 
horas se presentó la agrupación proveniente de Chiapas “Interra House”, donde 
cinco talentosos músicos obsequiaron melodías con elementos de funk, jazz, 
swing, blues y rock, entre ellas: “Bésame mucho”, “Cantaloupe island” y 
“Summertime”, donde los aplausos no se hicieron esperar.  

Enciende “Yoket” el escenario del Foro Indígena 

Otra de las fascinantes actuaciones artísticas que se disfrutaron este día, fue la 
que ofreció el grupo de rock tzotzil, originario de Oxolotán, Tacotalpa, “Yoket”, que 
en yokot´an significa “Base de fuego”, el cual, encendió el escenario con los temas 
“Ik’lel pañamil”, “Pequeño amor”, “Sin’ti”, “Kts’akety”, “Jat vil” y “Vamos a Tabasco”.  



 

Percusiones, guitarras eléctricas, bajo, batería, teclados y panderos, fueron los 
instrumentos que ejecutaron armoniosamente los siete integrantes de la 
agrupación, quienes realzaron el valor de sus raíces. 
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Boletín#141 

Continúan las actividades en los foros culturales de la Feria Tabasco 2015 

Como parte de las actividades que ofrece la Feria Tabasco 2015, el Instituto 
Estatal de Cultura (IEC) invita a acudir este domingo 3 de mayo, a los diversos 
foros culturales. La entrada es gratuita. 

FORO LA CULTURAL  

A las 12:30 horas se efectuará el Encuentro Infantil de Tamborileros, donde 
los participantes de diversos municipios demostrarán su habilidad musical y al 
final, el jurado calificador elegirá el grupo ganador. A las 18:00 horas, Macuspana 
y Jalapa presentarán estampas del folclor local y nacional, y a las 20:00 horas, la 
cantante Gina Osorno interpretará jazz, blues, rock y soul. 

FORO ¡VIVA LA CULTURA!  

De 10:00 a 14:30 y de 15:00 a 21:00 horas se impartirán los talleres 
infantiles: “Lectura de comprensión”, en el cual se harán lecturas cortas para 
desarrollar la habilidad lectora; “Manitas inquietas”, que consiste en la elaboración 
de una abejita con diversos materiales; así como “Recreando tus ojitos y manitas” 
donde se realizarán crucigramas, sopas de letras y siguiendo la línea.   

En el mismo foro, de 9:00 a 22:00 horas, se efectuará el taller “En busca del 
pasado”, donde los pequeños buscarán huellas de dinosaurios que estarán 
enterradas en charolas de arena y posteriormente las pintarán según su gusto.  

También se llevará a cabo el taller de pintura en óleo, en el cual se crearán 
paisajes o diversas imágenes en platos desechables. 

FORO DE ARTES PLÁSTICAS  

De 9:00 a 21:00 horas puede visitarse la exposición plástica “Matices 
tabasqueños”. También, René Germán Maldonado de la Peña impartirá el taller 
infantil de pintura, de 10:00 a 15:00 horas; Claudia Carmina Acopa Jiménez 
desarrollará el de reciclado de 16:00 a 21:00 horas, y en el mismo horario, Hana 
Jackeline Vázquez Guerrero impartirá el taller de títeres.  

FORO EDITORIAL  



A partir de las 18:00 horas, la escritora Olga Tapia leerá cuentos de su 
autoría. En el mismo espacio, el público podrá adquirir libros y CD’ s de autores 
tabasqueños.  

FORO INDÍGENA  

Desde las 17:30 horas se disfrutará la presentación artística de la Marimba 
"La Dekada"; banda de música de viento de Tecoluta primera sección, Nacajuca; 
Drama Ritual de David y Goliat de Cúlico, Cunduacán; Danza y música indígena-
contemporánea “Nuk Yinik” de Tamulté de las Sabanas, Centro; grupo de danza 
contemporánea "JUTBALUM", y Tamborileros “Kanab”.  

FORO LAGUNA  

De 18:00 a 22:00 horas, los asistentes se deleitarán con la intervención 
artística de las agrupaciones de danza Academia Shalom, que ofrecerá un 
espectáculo de danza árabe; Ballet Folklórico Independiente de Huimanguillo; 
Ballet Folklórico del Colegio de Bachilleres de Reforma, Chiapas; Academia de 
Danza Gyssamy Cleart y Escuela de Salsa “La Habana”. 

FORO MUSICAL  

En tanto de 18:00 a 22:00 horas, con el fin de promover el talento local, se 
presentarán los solistas y agrupaciones musicales Zaragoza Montores Chan, 
Robert López, Ariles del Viento y Alma del Sur. 



Villahermosa, Tabasco a 3 de mayo de 2015 

Boletín#142 

Emiliano Zapata obtuvo primer lugar en el Encuentro Infantil de Tamborileros 

Este domingo se efectuó el Encuentro Infantil de Tamborileros en el Foro La 
Cultural, en el marco de la Feria Tabasco 2015, donde resultó ganador el grupo 
“Ka’Nab”, del municipio de Emiliano Zapata. 

 “Tierra de Lagunas” es el significado del nombre de la agrupación que obtuvo el 
premio único de este certamen, con la interpretación del tema inédito “Mi Zapata” 
de Ovidio Pavón Jasso, originario de dicho municipio. 

Por otra parte, “Herencia Olmeca”, del municipio del Centla, compuesto por tres 
niñas  y cinco niños, obtuvo mención honorífica, al igual que los participantes del 
municipio de Centro. 

El jurado estuvo integrado por Alejandra Adoración Mendoza Rivera, Salvador 
López Chablé y Marcos Lindo Conchi, el cual calificó precisión rítmica, ejecución, 
vestuario tradicional, interpretación y presentación. 



Villahermosa, Tabasco, 3 de mayo de 2015 

Boletín#143 

Con sabor a Tabasco y ritmo latino luce foro “La Cultural” de la 
Feria Tabasco 2015 

Este sábado se vistió de lujo el escenario del foro “La Cultural” de la Feria 
Tabasco 2015, con la participación de la Orquesta Típica Infantil y Juvenil Comalli 
Calli Co, el Ballet del Gobierno del Estado de Tabasco y el grupo “Bronce Latino”.  

 Más de 30 jóvenes y niños que integran la orquesta dirigida por Marco 
Antonio Hernández Domínguez animaron a la gente a través de un repertorio de 
música tabasqueña y latinoamericana, donde además, los músicos compartieron 
sus mejores pasos.  

Posteriormente, bajo la dirección general de la maestra Rosa Del Carmen 
Dehesa Rosado, el Ballet Folklórico del Gobierno del Estado de Tabasco, 
integrado por alrededor de 55 jóvenes bailarines, presentó el programa “Así es 
Tabasco”, donde resaltó el legado cultural de la entidad por medio de sones y 
zapateos con un aire renovado, además de incluir una propuesta de interpretación 
del danzón con un estilo tabasqueño.  

Durante este evento, se tuvo la intervención alternada de la Marimba y la 
Banda de Música del Gobierno del Estado de Tabasco, así como de los 
“Tamborichocos”.  

Seguidamente, el grupo “Bronce latino”, integrado por cinco músicos, 
encendió el escenario por medio de un cautivador repertorio de música 
latinoamericana que aumentó la algarabía de la gente, a través de la ejecución de 
instrumentos andinos y modernos; entre ellos la flauta de pan, ocarina de viento, 
palo de lluvia, tambor místico, así como la batería y la guitarra. 



Villahermosa, Tabasco, 3 de mayo de 2015 

Boletín#144 

Talento tabasqueño, presente este lunes en los foros 
culturales de la Feria Tabasco 

El Instituto Estatal de Cultura invita a disfrutar de las actividades que se realizarán 
este 4 de mayo en los foros culturales de la Feria Tabasco 2015. 

A partir de las 17:30 horas, el auditorio del Foro Indígena se deleitará con la 
presencia de la marimba “Palma Real”, posteriormente artistas de Puxcatán, 
Tacotalpa representarán la Danza del Tigre y los tamborileros de San Isidro, 
Nacajuca alegrarán con su música.  

Para finalizar, se contará con la participación del artista popular Jorge Alejandro 
"El Choco Tabasqueño" y del intérprete Ricardo Zurita. En el Foro Laguna, de 
18:00 a 22:00 horas, actuarán las academias dancísticas Danzamanie, Hermanos 
Galeón, Karina, Mudam's y el Taller Coreográfico Infantil del Municipio de Centro.  

También a las 18:00 horas, en el Foro Musical se presentarán los artistas locales 
Rosendo Naranjos Ochoa, Alberto Luna, Aleiko y Galicia, con música rock, balada, 
trova y pop. 

A las 12:30 horas, en el Foro La Cultural, se llevará a cabo el Encuentro Infantil de 
Zapateo Tabasqueño, y partir de las 18:00 horas, se presentarán los ballets de los 
municipios de Teapa y Tacotalpa, anfitriones de este día. 

En el Foro ¡Viva La Cultura!, de 10:00 a 14:30 horas y de 15:00 a 21:00 horas, se 
impartirán los talleres infantiles: “Lectura de comprensión”, “Manitas inquietas”, 
“Recreando tus ojos y manitas” y “Papiroflexia”.  

En el mismo foro, de 09:00 a 22:00 horas, los pequeños tendrán la oportunidad de 
participar en el taller “Vestigios de arena”, donde jugarán con arena de colores. 

De igual forma, los asistentes a la feria podrán disfrutar del Foro de Artes 
Plásticas, de 09:00 a 21:00 horas, donde se exhibe la exposición colectiva 
“Matices tabasqueños".  

René Germán Maldonado de la Peña impartirá el taller infantil de pintura, de 10:00 
a 15:00 horas; Claudia Acopa Jiménez desarrollará el de reciclado de 16:00 a 
21:00 horas, y en el mismo horario, Hana Jacqueline Vázquez Guerrero impartirá 
el taller de títeres.  



En el Foro Editorial, se contará con la participación del escritor Didier Garaven, 
quien leerá en voz alta fragmentos de su obra a las 18:00 horas. Durante el día se 
lleva a cabo expo-venta de libros y CD’s de autores tabasqueños. 
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Boletín#145 

Obtienen Nacajuca y Centla primer lugar en el Encuentro Infantil 
de Zapateo Tabasqueño 

Este lunes 4 de mayo se llevó a cabo el Encuentro Infantil de Zapateo 
Tabasqueño en la Nave II de la Feria Tabasco 2015, en el que participaron niños y 
niñas bailadores de zapateo de los municipios de Centla, Nacajuca y Emiliano 
Zapata. 

El certamen estuvo divido en las categorías A, integrada por parejas de 6 a 8 años 
de edad; B, de 9 a 10 años; y C, de 11 a 12 años, donde cada una de las parejas 
mostró su calidad dancística, por medio de diferentes piezas tabasqueñas 
ejecutadas con marimba. El premio para el primer lugar de cada una de las 
categorías fue de 10 mil pesos. 

En la clase A obtuvo el primer lugar la pareja de Nacajuca, conformada por Miguel 
Jhovanny Frías y Cecilia Guadalupe Sánchez Pérez. En esta misma clasificación 
se otorgó mención honorífica a Luis Fernando Montuy Corzo y Johana Ramírez 
Sánchez, de Centla.  

El triunfador de la categoría B también fue Nacajuca, con la actuación de Jesús 
Daniel Frías Morales e Ileana Monserrath García Cerino. Con mención honorífica 
para el municipio de Centla conformada por Alexis de Jesús Sánchez y Karla 
Paulett Macgregor Jiménez. 

El primer lugar de la categoría C fue para Centla, constituida por Jesús Alejandro 
Chulines Aquino y Patricia de la Cruz Isidro. 

En esta categorización se les otorgó mención honorífica a Jesús del Carmen 
Hernández García y Litzi del Carmen Vargas Frías, de Nacajuca. 

El jurado, integrado por José Antonio Jiménez González, Ubaldo Bernal 
Fernández, Karla Adriana Pérez Menéndez y Nelson Jiménez Díaz, calificó 
precisión rítmica, gala, variedad de pasos, garbo, grado de dificultad y estilo, así 
como traje tradicional de hombre y falda floreada de la mujer; además de 
considerar la bomba tabasqueña que cada pareja mencionó al inicio de su 
participación. 
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Boletín#146 

Derrochan talento Macuspana y Jalapa en el foro 
La Cultural 

Derroche de talento es lo que se apreció este domingo en el foro La Cultural de la 
Feria Tabasco 2015, durante la participación de los ballets folclóricos de los 
municipios de Macuspana y Jalapa.  

Primero se disfrutó la presentación del ballet de Macuspana que ofreció 
estampas dancísticas de Tamaulipas y Tabasco, a través de una magistral 
ejecución de los danzantes donde la chispa de estos se sintió.  

“La revestida”, “Jacarandas” y los polkas “Los gorgoritos”, “La Socarrona”, 
“Popurrí Tamaulipeco”, así como “La loca”, fueron las piezas de ritmos peculiares 
que transmitieron la fuerza de los pasos de los bailarines.  

La compañía de baile también cautivó con la ejecución dancística de las 
melodías “Santanera”, “Mis blancas mariposas” y “El tigre”, además, la destreza de 
los bailarines floreció con mayor rigor por medio de “Tabscoob”, “Vals Tabasco”, 
“Caña brava”, “Linda tabasqueña”, “Cunduacán”, para finalizar con “A Tabasco”.  

Posteriormente, el ballet de Jalapa obsequió el programa titulado 
“Tabasco… música, canto y poesía”, dividido en tres partes, mostró los diferentes 
ritmos musicales, así como las diversas formas de vestir y portar el traje 
tabasqueño.  

Al inicio, la agrupación compartió “Villahermosa”, “Pochitoque jahuactero”, 
“El pachulí” y “El tabasqueño”, después en compañía de la música de marimba 
ejecutó “Remembranza de un zapateo”, “Luna sobre el Grijalva” y “Amanecer de 
mi tierra” interpretada por Patricia Montejo López.  

El jolgorio choco llegó junto con la marimba orquesta que acompañó a los 
talentosos danzantes con las piezas “Santanera”, “Blancas mariposas” y “El 
canalete”. Asimismo, la poesía tuvo su lugar con la intervención de dos niños que 
recitaron un poema. Para cerrar, el ballet deleitó con un popurrí tabasqueño que 
abarcó “Flor del maíz”, “Caña brava”, “Tigre”, “La chicharrita” y “A Tabasco”, donde 
algunas personas del público bailaron en compañía de los integrantes del grupo 
de danza.  



Los asistentes ovacionaron ampliamente la presentación artística de ambos 
ballets que demostraron destreza y carisma en el escenario.  

Cautiva Gina Osorno con su presentación 

En tanto, a las 20:00 horas, se presentó la intérprete y compositora proveniente de 
Yucatán, Gina Osorno, quien fascinó a los asistentes por medio de un viaje 
musical al estilo de jazz, blues, rock y soul, que incluyó las melodías “Cómo fue”, 
así como “La verdad”, de su autoría; entre otras, impregnando la velada de 
romanticismo. 

Comparte “Kinesia” el programa “Sabor a mí”, en el foro Laguna 

El foro Laguna se prendió con la participación de la compañía de danza “Kinesia”, 
que ofreció el programa titulado “Sabor a mí”, donde se proyectó una variedad de 
coreografías con música de la “época de oro” de México, donde el vestuario y el 
peinado de los bailarines enriquecieron la presentación.  

Los jóvenes bailarines transmitieron intensidad y pasión por el movimiento a través 
de los temas “Bésame mucho”, “Toda una vida”, “Perfume de gardenias”, “Amor 
perdido” y “Marabu”, entre otras, donde el romanticismo se sintió a flor de piel. 



Villahermosa, Tabasco a 4 de mayo  de 2015 

Boletín#147 

 Actividades a realizarse este martes en los foros 
culturales de la Feria Tabasco 2015 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a acudir este martes 5 de mayo, a los 
diversos foros culturales que forman parte de las actividades que ofrece la Feria 
Tabasco 2015. La entrada es gratuita. 

FORO LA CULTURAL  

A las 12:30 horas se efectuará el Encuentro Infantil de Marimbas, donde los 
participantes de diversos municipios demostrarán su habilidad musical y al final el 
jurado calificador elegirá el grupo ganador. Posteriormente, a las 18:00 horas,  
Cárdenas y Huimanguillo ofrecerán estampas del folklor local y nacional.  

FORO ¡VIVA LA CULTURA!  

De 10:00 a 14:30 y de 15:00 a 21:00 horas, se impartirán los talleres 
infantiles: “Lectura de comprensión”, en el cual se harán lecturas cortas para 
desarrollar la habilidad lectora; “Manitas inquietas”, que consiste en la elaboración 
del personaje Pepa, con platos de cartón, tapas de refresco y cartulinas de 
colores; así como “Recreando tus ojitos y manitas”, donde se realizarán 
crucigramas, sopas de letras y siguiendo la línea.   

En el mismo foro, de 9:00 a 22:00 horas, se impartirá el taller “Papagayos” 
donde se elaborarán papagayos con papel de china y varitas de coco, también se 
desarrollará el taller de pintura en óleo, donde los niños pintarán paisajes o 
diversas imágenes en platos desechables.   

 
          FORO DE ARTES PLÁSTICAS  

De 9:00 a 21:00 horas puede visitarse la exposición plástica “Matices 
tabasqueños”. Además, René Germán Maldonado de la Peña impartirá el taller 
infantil de pintura, de 10:00 a 15:00 horas; Claudia Carmina Acopa Jiménez 
desarrollará el de reciclado de 16:00 a 21:00 horas, y en el mismo horario, Hana 
Jackeline Vázquez Guerrero impartirá el taller de títeres.  

FORO EDITORIAL  



A las 18:00 horas se realizará un círculo de lectura a cargo del escritor 
tabasqueño Efraín Gutiérrez. En el mismo espacio, el público podrá adquirir libros 
y CD’s de autores tabasqueños.  

FORO INDÍGENA  

A partir de las 17:30 horas se disfrutará la presentación artística de la 
Marimba "La Choca"; Tamborileros "Los Garrobos"; la obra de teatro "La tragedia 
del jaguar"; Danza del Caballo y el Gigante, de Tecoluta 1ra. Sección, Nacajuca; 
Grupo “Tson Pantli”, que interpretará sones jarochos y cantares tabasqueños, y el 
intérprete Marco Antonio Merodio "El Caballero Criollo".  

 FORO LAGUNA  

De 18:00 a 22:00 horas, los asistentes se deleitarán con la intervención de 
las agrupaciones de danza: Academia “Dance Kids” que presentará danza 
polinesia y moderna; Estudio Coreográfico; Colorkids After School, así como el 
Instituto de Ciencias y Humanidades de Tabasco. 

FORO MUSICAL  

En tanto, de 18:00 a 22:00 horas, se disfrutará la participación de los 
solistas y agrupaciones musicales: Rubén Suárez Solís, Distrito 4, Vértigo y 
Desalojados.  

 

 

 

 



Villahermosa, Tabasco, 05 de mayo de 2015 

Boletín#148 

Centla se lleva el primer lugar en el Encuentro Infantil de 
Marimbas 

Este  martes 5 de mayo, en el Foro “La Cultural”, ubicado en la Nave II de la Feria 
Tabasco, se llevó a cabo el Encuentro Infantil de Marimbas, en el que resultó 
ganadora la agrupación “Manglares de Centla”. 

El certamen se realizó mediante dos rondas, donde cada uno de los grupos 
participantes interpretó varios temas locales. La marimba “Ecos del Usumacinta” 
de la Casa de la Cultura “José Carlos Becerra” del municipio de Emiliano Zapata 
se hizo acreedora a mención honorífica. 

El jurado estuvo integrado por los profesores Elvis Orlando Balbuena Ruiz, Miguel 
Ángel Hidalgo de la Cruz, Carlos Andrés García León y Remberto Martínez Torres, 
quienes evaluaron grado de dificultad, acoplamiento grupal, ejecución, matices, 
arreglo y expresión. 

La premiación del encuentro se realizará el próximo el domingo 10 de mayo del 
2015, en la ceremonia de clausura de la Feria.  
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Villahermosa, Tabasco, a 5 de Mayo de 2015 
 

Boletín#149 
 

Disfruta los foros culturales en la Feria Tabasco 2015 
 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC), invita al público en general a disfrutar este 
06 de mayo, de las actividades que se realizarán en los foros culturales dentro 
de la Feria Tabasco 2015. 
 
FORO INDÍGENA 
 
En punto de las 17:30 horas, las actividades darán inicio con la presentación de 
la Marimba “Hermanos Flores", después el público presenciará la Ceremonia 
de la Pesca de la Sardina de Tapijulapa, Tacotalpa y los Tamborileros Infantiles 
"Ku-Li-Cos", de Cunduacán. Posteriormente se presentará la Banda de música 
de viento de Tecoluta 1ra. Sección, Nacajuca y artistas de Cúlico, Cunduacán 
escenificarán el Drama Ritual de David y Goliat; para finalizar cantará el músico 
tabasqueño Ricardo Zurita. 
 
FORO LAGUNA 
 
De 18:00 a 22:00 horas, la audiencia disfrutará de la participación del Estudio 
de Ballet Folklórico "Raíces de mi Pueblo", la Academia de Danza Claudia, la 
compañía de Teatro Demediado proveniente de Guanajuato con la puesta en 
escena "La vaca que se creía mariposa" y la Academia Ritmo Caribe Club. 
 
FORO MUSICAL 
 
A partir de las 18:00 horas, actuarán los artistas locales Carmen Sánchez 
Jiménez, Weedconsin, Realidad Norteña y Eugenio Flores con ritmos que van 
de folklor al rock.  
 
FORO LA CULTURAL 
 
En punto de las 12:30 horas, se efectuará el Encuentro Estatal de Tamborileros 
y a las 18:00 horas, se presentarán los ballets folclóricos de Paraíso y  Centla, 
anfitriones de este día.  
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 FORO ¡VIVA LA CULTURA! 
 

De 10:00 a 14:30 horas y de 15:00 a 21:00 horas, se impartirán los talleres 
infantiles: “Lectura de comprensión”, en el cual se harán lecturas cortas para 
desarrollar la habilidad lectora; “Manitas inquietas”, que consiste en elaborar un 
pez-pollito con abatelenguas, foamy de varios colores y ojos movibles; 
“Recreando tus ojos y manitas”, donde se realizarán crucigramas, sopas de 
letras y siguiendo la línea, así como el taller “Papiroflexia”.   

En el mismo foro, de 9:00 a 22:00 horas, también se ofrecerá el taller “En 
busca del pasado” donde los pequeños buscarán las huellas de dinosaurios 
fabricadas con yeso que estarán enterradas en charolas de arena. 
 
 
FORO DE ARTES PLÁSTICAS 
 
De 09:00 a 21:00 horas, el público puede visitar la exposición colectiva 
“Matices tabasqueños". René Germán Maldonado de la Peña impartirá el taller 
infantil de pintura, de 10:00 a 15:00 horas; Claudia Acopa Jiménez desarrollará 
el de reciclado de 16:00 a 21:00 horas y en el mismo horario, Hana Jacqueline 
Vázquez Guerrero impartirá el taller de títeres.  
 
FORO EDITORIAL  
 
En este foro se contará con la participación del escritor Luis Alonso Fernández 
Suárez, quien leerá en voz alta cuentos se su autoría. 
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 Villahermosa, Tabasco a 6 de mayo de 2015 

Boletín#150 

Tenosique  obtuvo primer lugar en el Encuentro Estatal de 
Tamborileros 

Este miércoles 6 de mayo, en el Foro “La Cultural”, ubicado en la Nave II de la 
Feria Tabasco 2015, se llevó a cabo el Encuentro Estatal de Tamborileros, en el 
que resultó ganadora la agrupación “Sangre Tabasqueña” del municipio de 
Tenosique, mientras que las menciones honoríficas fueron para Centla, 
representado por “Ka’nab”, y Balancán, por “Balam Quitzé”. 

El certamen se realizó mediante dos rondas, donde cada uno mostró su técnica en 
la ejecución de las percusiones. Los grupos que participaron fueron “Canto de sol” 
de Centro; “Tierra de Lagunas”, de Centla; Casa de la Cultura “Tomás Rodríguez 
Sastré”, de Nacajuca; y “Oro del Sureste”, de Cárdenas, además de los ya 
mencionado. 

El jurado calificador estuvo conformado por Alejandra Adoración Mendoza Rivera, 
Salvador López Chablé y Marcos Lindo Conchi, quienes evaluaron interpretación, 
precisión rítmica, ejecución y vestuario tradicional, así como la presentación de los 
mismos, debiendo interpretar únicamente música tabasqueña.  

La premiación del encuentro se realizará el próximo domingo 10 de mayo en la 
ceremonia de clausura de la Feria. 



Villahermosa, Tabasco a 6 de mayo de 2015 

Boletín#151 

Invita IEC a disfrutar de los foros culturales de la 
Feria Tabasco 2015 

Como parte de la Feria Tabasco 2015, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a 
las actividades que se realizarán este jueves 7 de mayo en los diversos foros 
culturales. La entrada es gratuita.  

FORO LA CULTURAL  

A las 12:30 horas se llevará a cabo el Encuentro Estatal de Marimbas, 
donde los participantes de diferentes municipios demostrarán su destreza musical 
y al final el jurado calificador elegirá a la agrupación ganadora. Posteriormente, a 
las 18:00 horas, Nacajuca y Jalpa de Méndez presentarán estampas del folklor 
local y nacional, y a las 20:00 horas, se disfrutará la participación del grupo 
“Quinteto Nocturnal”, quien a través de la ejecución de la guitarra interpretará 
diversas melodías. El grupo originario de Campeche cuenta con el apoyo del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y del Fondo Regional 
para la Cultura y las Artes de la Zona Sur (FORCAZS). 

FORO ¡VIVA LA CULTURA!  

De 10:00 a 14:30 y de 15:00 a 21:00 horas, se impartirán los talleres 
infantiles: “Lectura de comprensión”, en el cual se harán lecturas cortas para 
desarrollar la habilidad lectora; “Manitas inquietas”, que consiste en elaborar una 
araña con vasos desechables, limpia pipas de colores y ojos adheribles; así como 
“Recreando tus ojitos y manitas”, donde se realizarán crucigramas, sopas de letras 
y siguiendo la línea.     

En el mismo foro, de 9:00 a 22:00 horas, se realizará el taller “Diseño de 
azulejos”, donde los niños calcarán uno de los azulejos del Museo de Historia de 
Tabasco Casa de los Azulejos y lo pintará, también se efectuará el taller de pintura 
en óleo, en el cual los pequeños pintarán paisajes o diversas imágenes en platos 
desechables. 
 

FORO DE ARTES PLÁSTICAS  

De 9:00 a 21:00 horas puede visitarse la exposición plástica “Matices 
tabasqueños”. René Germán Maldonado de la Peña impartirá el taller de pintura 
infantil, de 10:00 a 15:00 horas; Claudia Carmina Acopa Jiménez desarrollará el 



de reciclado de 16:00 a 21:00 horas y en el mismo horario, Hana Jackeline 
Vázquez Guerrero impartirá el taller de títeres.  

FORO EDITORIAL  

En este stand el público puede adquirir libros y CD’ s de autores 
tabasqueños.  

FORO INDÍGENA  

A partir de las 17:30 horas se presentará la Marimba “Palma Real”; la obra 
teatral "La vaca que se creía mariposa", a cargo de la compañía originaria de 
Guanajuato “Teatro Demediado”; Danza del Baila Viejo de Guaytalpa, Nacajuca; 
Tamborileros de San Isidro, Nacajuca; Banda de música de viento de Oxolotán, 
Tacotalpa y grupo “Tson Pantli”, que interpretará sones jarochos y cantares 
tabasqueños.  

 FORO LAGUNA  

De 18:00 a 22:00 horas, los asistentes se deleitarán con la intervención 
artística de las agrupaciones de danza: Escuela de Danza Brown, Academia de 
Danza Jiseikan, Academia de Danza Clásica De "Degas”, y Grupo “Yoko Danza", 
así como la obra "Atrapados entre títeres" presentada por la compañía “Teatro 
Demediado”.   

FORO MUSICAL  

Con el fin de promover el talento local, de 18:00 a 22:00 horas, se 
presentarán los solistas y agrupaciones musicales: Oro Verde, Gente Extraña, 
Camayoc y Choco Nico, con ritmos de diversos géneros como rock, trova y música 
tropical.  

 

 



Villahermosa, Tabasco a 6 de mayo de 2015 

Boletín#152 

Impresionan Cárdenas  y  Huimanguillo  con su 
presentación en el foro “La Cultural”     

El escenario del foro “La Cultural” de la Feria Tabasco 2015 se engalanó este 
martes con la participación de los ballets folclóricos de los municipios de Cárdenas 
y Huimanguillo, que impresionaron con grandiosas estampas dancísticas.  

Cárdenas se presentó con la intervención alternada de los ballets “Jicaritas” y 
“Tabs-coob”, los cuales cautivaron con bailes de los estados de Tabasco, 
Veracruz, Campeche y Yucatán. 

Primero, la agrupación dancística “Jicaritas” ofreció un popurrí de zapateos 
tabasqueños que deleitó a los presentes. Después, la agrupación “Tabs-coob” 
impregnó de sabor jarocho el escenario con los sones de Veracruz: “La bruja”, “La 
morena” y “La Vieja”.  

“Guaranducha” y “La flor de la malagueña”, fueron las piezas de Campeche que 
también ejecutaron los integrantes del ballet “Jicaritas”, y por último, el grupo 
“Tabs-coob” lució los bailes del estado de Yucatán: “La angaripola” y “El chinito 
koy koy”.  

Posteriormente, nueve bailarinas del ballet de Huimanguillo interpretaron, al estilo 
de danza clásica, “Santanera”, mientras dos pintores plasmaron en unos cuantos 
minutos el rostro de una tabasqueña y unas sandías.  

Para cerrar, la agrupación ofreció “El huapango de Moncayo”, un mosaico de 
bailes regionales musicalizados donde se admiró la riqueza cultural de México, así 
como la belleza de las vestimentas típicas de Veracruz, Chiapas, Jalisco y de 
otros estados.  

Al final, el público ovacionó de pie la participación de ambos ballets que mostraron 
una excelente intervención artística.  

Deslumbran “Los Garrobos” en el Foro Indígena 

En el Foro Indígena, una fascinante presentación es la que obsequiaron los 
tamborileros originarios del municipio de Nacajuca, “Los Garrobos”, quienes a 
través de la ejecución de los tambores y la flauta de carrizo, deleitaron con varias 
melodías tabasqueñas, entre ellas: “El tigre” y “A Tabasco”, donde los siete 



integrantes del grupo musical encendieron el ánimo de los presentes y se ganaron 
efusivos aplausos. 



Villahermosa, Tabasco a 6 de mayo de 2015 

Boletín#153 

Presentarán la obra de teatro “Felipe Ángeles” en 
Tenosique 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta), invitan al público en general a presenciar la obra de teatro 
“Felipe Ángeles”. La cita es este viernes 8 de mayo en Tenosique, Tabasco. 
Entrada gratuita.  

La representación contará con dos funciones, una a las 10:00 horas, en el Colegio 
de Bachilleres de Tabasco (Cobatab) número 13, en la colonia San Román, y a las 
13:00 horas en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 
(CBTIS) plantel 249, en el Centro del municipio.  

La obra de Teatro “Felipe Ángeles” de Elena Garro trata acerca del juicio y 
condena del general revolucionario Felipe Ángeles (1869-1919), acusado de 
rebelión y deserción del ejército. 



Villahermosa, Tabasco a 6 de mayo de 2015 

Boletín#154 

Presentarán libro de Sheila Dorantes en Museo Regional 
de Antropología 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la presentación del libro “Un extraño 
regalo”, de Sheila Dorantes de Monterde este viernes 8 de mayo a las 17:30 horas 
en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara.  

En el evento se contará con los comentarios de Luis Alonso Fernández Suárez, 
Jorge Priego Martínez y Ana Lilia Salinas González. Entrada gratuita. 

Sheila Dorantes nació en Agua Dulce, Veracruz el 1 de noviembre de 1934, y en 
2011 publicó la novela “La princesa de la luna”.  

Es una de las pintoras más reconocidas en el Sureste mexicano, lo que le ha 
llevado a participar en 23 exposiciones individuales. 



Villahermosa, Tabasco a 6 de mayo de 2015 

Boletín#155 

Realizarán taller en lengua originaria en el Museo 
Regional de Antropología 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta) efectuarán los días 8 y 9 de mayo, de 9:00 a 20:00 horas, en el 
Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, un taller de Creación 
Literaria en Lengua Originaria. Entrada gratuita.  

Alrededor de 30 escritores hablantes de las lenguas yokot’an, chol y tzotzil 
participarán en el taller que tiene como objetivo impulsar la profesionalización del 
trabajo literario de los autores en lenguas indígenas de Tabasco.  

Estos trabajos serán coordinados por escritores destacados a nivel nacional como 
Ramón Iván Suárez Caamal y el poeta náhuatl Pedro Martínez Escamilla, 
Presidente de Escritores en Lenguas Indígenas (ELIAC).  

Los temas que se abarcarán son “Los elementos del discurso narrativo” y “Una 
resortera para las palabras”, donde se tendrá la oportunidad de conocer más 
sobre la creación literaria en lengua indígena, además del conocimiento de los 
géneros literarios.  

Los participantes tendrán la oportunidad de leer, comentar y analizar sus textos en 
sus respectivas lenguas a fin de conocer los elementos del discurso literario. 



Villahermosa, Tabasco a 7 de mayo de 2015 

Boletín#156 

Contagian Paraíso y Centla con su ritmo en el foro “La 
Cultural” 

Con gran éxito se presentaron este miércoles, los ballets folklóricos de los 
municipios de Paraíso y Centla en el foro “La Cultural” de la Feria Tabasco 2015. 

 “Fiestas en América”, fue el programa que presentó Paraíso, el cual exhibió 
un recorrido por algunas partes de América, con sus diferentes ritmos, reggae, antro 
cumbia, sones, demostrando la destreza y característica de Jamaica, Perú, Cuba y 
Colombia.  

El colorido y alegre ritmo de Jamaica imperaron a través de las piezas 
“Banana” y “Cinta”, donde los bailarines con gran entusiasmo lucieron sus pasos y 
movimientos. Después, el sabor peruano se sintió con “Poco a poco”, “Zamba 
malató” e “Ingá”.  

Al compás de Cuba se impregnó el escenario por medio de “Lágrimas 
negras” y “Son de la lona”, para cerrar los ejecutantes demostraron la riqueza 
dancística de Colombia con “La piragua” y “La pollera colorá”.  

Posteriormente, fue el turno para el ballet de Centla que cautivó con 
estampas de los estados de Guerrero y Tabasco, floreciendo el ánimo de los 
presentes.  

Sones de tarima y de Costa Chica es lo que se apreció al inicio de la 
participación de Centla, donde los bailarines derrocharon talento a través de las 
melodías típicas del estado de Guerrero: “El zopilote”, “La iguana”, “Las amarillas”, 
“San Marqueñas”, “Atolito con el dedo, “Chichihualco” y “Chilenas”, donde los 
intensos pasos de los bailarines y la peculiar vestimenta transportó a los asistentes 
al terruño costeño.  

La algarabía tabasqueña vistió el escenario con “Danza de los pájaros”, en la 
cual, los danzantes en parejas realizaron movimientos de acuerdo con la música, 
además imitaron a las aves en su hábitat al iniciar el vuelo y comer. Después, la 
agrupación dancística continuó su intervención con las piezas: “La gallina”, “La caña 
brava”, “El jilguero”, “El mirlo macho”, “La flor del maíz”, “El tulipán”, “El caballo”, “El 
tigre”, para finalizar con “A Tabasco”, donde los presentes acompañaron con sus 
aplausos a los bailarines.    

 
Al final el público ovacionó de pie la presentación artística de ambos ballets 

municipales.  
  

Talento y creatividad en el Foro de Artes Plásticas 

El talento también se encuentra en el Foro de Artes Plásticas, a través de los 
talleres infantiles de pintura, reciclado y de títeres que han tenido una gran 
respuesta por parte del público y donde los niños desarrollan su imaginación y 



creatividad, mediante la creación de barcos, aviones, caballos, así como personajes 
como Don Quijote de la Mancha por medio del uso de botellas de plástico. Además, 
los infantes elaboran hermosos castillos con tubos de cartón y conos de huevo, 
pintados al gusto de cada uno, y dan vida a títeres con bolsas de papel y foamy. La 
destreza y la imaginación de los niños y niñas que visitan este foro no tienen límites 
y sus creaciones son sorprendentes.  

En este mismo espacio, de 9:00 a 21:00 horas puede visitarse la exposición 
plástica “Matices tabasqueños”, integrada por alrededor de 21 obras de artistas 
tabasqueños.  

“Cosechando en cayuco”, de Tomás Mejía; “Fandango”, de Martha Elba 
Reyes; “Chiquito con sandía”, de Serafín Vázquez; “Paisaje en gris”, de José Isabel 
Morales García; “Piña para la niña”, de Adrián Milla; “Platanar silvestre”, de Faustino 
Franco y “Cacao”, de Héctor Quintana, son algunas de las obras que conforman la 
exposición y que están realizadas en las técnicas de acrílico sobre tela, acuarela, 
óleo sobre tela y mixta, entre otras.  



Villahermosa, Tabasco a 7 de mayo de 2015 

Boletín#157 

Este viernes acude a la Feria Tabasco 2015 y visita los 
foros culturales 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC), invita al público en general a disfrutar de las 
actividades que se realizarán este 8 de mayo en los foros culturales dentro de la 
Feria Tabasco 2015. 

FORO INDÍGENA  

 A partir de las 17:30 horas se presentará la Marimba “Juchimán”, seguida del 
grupo de rock tzotzil “Sutum Ik” de Oxolotán, Tacotalpa; posteriormente deleitarán 
con su música los Tamborileros “Kanab” y el artista popular Jorge Alejandro "El 
Choco Tabasqueño". Seguidamente bailará el grupo de danza contemporánea 
"Jutbalum" y para finalizar la intérprete popular María del Rosario Esteban Pérez 
cantará melodías románticas. 

FORO LAGUNA 

 De 18:00 a 22:00 horas la audiencia contará con la participación de los ballets 
folklóricos de las escuelas Telesecundaria "Lic. Carlos A. Madrazo” y de Arte 
Danzarte, así como la Academia de Danza Mariam. 

FORO MUSICAL 

En punto de las 18:00 horas arrancarán las presentaciones de los artistas locales 
Los Monarcas Monkeys, Chelo Mark, Camayoc y Nadxhielly. 

FORO LA CULTURAL 

A las 12:30 horas se efectuará el Encuentro Estatal de Zapateo Tabasqueño, 
donde los participantes de diversos municipios demostrarán su destreza en el 
escenario y al final el jurado calificador elegirá el grupo ganador.  

Posteriormente, a las 18:00 horas, Balancán y Cunduacán ofrecerán estampas del 
folklor local y nacional y a las 20:00 horas el Trío Tlacuatzin de Veracruz deleitará 
con sones huastecos.  

FORO ¡VIVA LA CULTURA! 

 De 10:00 a 14:30 y de 15:00 a 21:00 horas se impartirán los talleres infantiles: 
“Lectura de comprensión”, en el cual se harán lecturas cortas para desarrollar la 



habilidad lectora; “Manitas inquietas”, que consiste en elaborar un portarretrato 
con cintas, botones y encaje de colores; “Recreando tus ojos y manitas”, donde se 
realizarán crucigramas, sopas de letras y siguiendo la línea, así como el taller 
“Papiroflexia”.  

En el mismo foro, de 9:00 a 22:00 horas, también se ofrecerá el taller “En busca 
del pasado” donde los pequeños buscarán las huellas de dinosaurios fabricadas 
con yeso que estarán enterradas en charolas de arena y posteriormente las 
pintarán según su gusto. 

FORO DE ARTES PLÁSTICAS 

 De 09:00 a 21:00 horas puede visitarse la exposición colectiva “Matices 
tabasqueños". René Germán Maldonado de la Peña impartirá el taller infantil de 
pintura, de 10:00 a 15:00 horas; Claudia Acopa Jiménez desarrollará el de 
reciclado de 16:00 a 21:00 horas y en el mismo horario, Hana Jacqueline Vázquez 
Guerrero impartirá el taller de títeres.  

FORO EDITORIAL  

En el stand de editorial el público podrá adquirir libros y CD’s de autores 
tabasqueños. 



Villahermosa, Tabasco, 7 de mayo del 2015. 

Boletín#158 

Triunfa Centro en el Encuentro Estatal de Marimba 

Este miércoles 07 de mayo se realizó el Encuentro Estatal de Marimbas en la 
Nave 2 del Foro La Cultural, en el marco de la Feria Tabasco 2015, en el cual 
resultó ganadora la “Marimba Lira de la Ciudad de Villahermosa” del municipio de 
Centro, haciéndose acreedora a 10 mil pesos en efectivo. 

El jurado calificador otorgó mención honorífica a la “Marimba Municipal de la Casa 
de la Cultura José Carlos Becerra, de Emiliano Zapata. 

El certamen se realizó mediante dos rondas, donde cada uno de los grupos 
participantes interpretó dos temas. En la primera ronda la marimba de Centro 
ejecutó “Huimanguillo” y después “Gallo Tabasqueño”; por su parte la marimba de 
Emiliano Zapata ejecutó “Cuando pasaron mis penas” y “El vals tabasqueño”, 
ejecuciones que los hicieron merecedores del reconocimiento por parte de los 
integrantes del jurado. 

El jurado estuvo formado por Elvis Orlando Balbuena Ruiz, Miguel Ángel Hidalgo 
de la Cruz, Carlos Andrés García León y Remberto Martínez Torres, quienes 
evaluaron el grado de dificultad, acoplamiento grupal, ejecución, matices, arreglo y 
expresión. 

La premiación del encuentro se realizará el domingo 10 de mayo, en la ceremonia 
de clausura de la Feria Tabasco 2015. 



        Villahermosa, Tabasco, 8 de mayo de 2015 

 Boletín#159 

Deleitan Nacajuca y Jalpa de Méndez con su 
participación en el foro “La Cultural” 

Una magistral presentación artística es la que ofrecieron este jueves los ballets 
folclóricos de los municipios de Nacajuca y Jalpa de Méndez, en el foro “La 
Cultural” de la Feria Tabasco 2015.  

La agrupación de Nacajuca presentó el programa “Pasaje de la historia musical en 
México”, que incluyó estampas del folclor norteño y tabasqueño, que se robaron la 
atención de los presentes a través de las piezas “Danza de alegre indita”, vals 
“Sobre las olas” de Juventino Rosas, en el cual, los bailarines lucieron elegantes 
vestimentas de época y compartieron espectaculares pasos acompañados de la 
orquesta.  

Los integrantes del ballet mostraron Dúo de Los paraguas, género musical 
escénico que integró partes instrumentales, vocales (solistas, dúos, coros) y 
partes habladas; asimismo, se disfrutó la ejecución de las melodías “Barreteros”, 
polkas y “Rumba a Tabasco”, para cerrar con un popurrí de zapateos 
tabasqueños.  

Posteriormente, la intervención de Jalpa de Méndez deslumbró con el programa 
“Como México no hay dos”, que abarcó bailes de Tabasco, Chiapas, Yucatán, y de 
otros estados.  

Primero se apreció “La Gran Enrama”, donde se destacó la riqueza tabasqueña a 
través de sus danzas y bailes regionales, para continuar con la Danza del 
Caballito Blanco, “El Tigre”, “Bailes de las cintas” de Yucatán, polkas y música 
huasteca. 

Por último, la agrupación acompañada de una bandera grande de México bailó 
“Así te sabe México”, donde el multicolor y la variedad de trajes lució en su 
máximo esplendor.  

Al final, el público ovacionó de pie la intervención artística de ambos ballets.  

Obsequia “Quinteto Nocturnal” una gran velada romántica 

Una gran velada romántica es la que ofreció este mismo día en el foro “La 
Cultural”, el grupo “Quinteto Nocturnal”, proveniente de Campeche, donde los 
músicos con sus espectaculares voces y su magistral ejecución en las guitarras, el 



bajo y percusiones, cautivaron a través de las canciones “Sabor a mí”, “Contigo a 
la distancia”, “Sabes una cosa”, “Eres única” y “El andariego”, entre otras, donde 
los acordes cargados de romanticismo acapararon la atención de los presentes.  

 

En todo momento el público aplaudió de forma efusiva la participación de la 
agrupación, que tiene una gran trayectoria regalando viajes por canciones que le 
cantan al amor. 



Villahermosa, Tabasco a 8 de mayo de 2015 

Boletín#160 

Actividades en los foros culturales a realizarse en el 
penúltimo día de la Feria Tabasco 2015 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a acudir a las actividades de los foros 
culturales que se realizarán este sábado 9 de mayo, penúltimo día de la Feria 
Tabasco 2015. La entrada es gratuita.    

FORO LA CULTURAL  

A las 18:00 horas, se tendrá la participación artística de los municipios de 
Jonuta y Emiliano Zapata, y a las 20:00 horas se presentará el Dueto Candilejas, 
que obsequiará melodías a través de la ejecución de la guitarra. El grupo originario 
de Quintana Roo, cuenta con el apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta) y del Fondo Regional para la Cultura y las Artes de la Zona Sur 
(FORCAZS). 

FORO ¡VIVA LA CULTURA!  

De 10:00 a 14:30 y de 15:00 a 21:00 horas, se impartirán los talleres 
infantiles: “Lectura de comprensión”, en el cual se harán lecturas cortas para 
desarrollar la habilidad lectora; “Manitas inquietas”, que consiste en elaborar lentes 
de carnaval utilizando cartoncillo, estrellas metálicas, pintura en aerosol, entre 
otros materiales; así como “Recreando tus ojitos y manitas”, donde se realizarán 
crucigramas, sopas de letras y siguiendo la línea.     

En el mismo foro, de 9:00 a 22:00 horas, se realizará el taller “Diseño de 
azulejos”, donde los niños calcarán uno de los azulejos del Museo de Historia de 
Tabasco Casa de los Azulejos y lo pintará, también se efectuará el taller “Vestigios 
de arena”, en el cual los pequeños diseñarán un dibujo con arena de color. 
 

FORO DE ARTES PLÁSTICAS  

De 9:00 a 21:00 horas puede visitarse la exposición plástica “Matices 
tabasqueños”. Por otra parte, René Germán Maldonado de la Peña impartirá el 
taller de pintura, de 10:00 a 15:00 horas; Claudia Carmina Acopa Jiménez 
desarrollará el de reciclado de 16:00 a 21:00 horas y en el mismo horario, Hana 
Jackeline Vázquez Guerrero impartirá el taller de títeres.  

 



 

FORO EDITORIAL  

En el mismo stand, el público podrá adquirir libros y CD’s de autores 
tabasqueños.  

FORO INDÍGENA   

A partir de las 17:30 horas se presentará la Marimba "La Dekada"; 
Tamborileros infantiles "Ku-Li-Cos" de Cúlico, Cunduacán; la obra de teatro "La 
tragedia del jaguar"; Danza y música indígena-contemporánea “Nuk Yinik” de 
Tamulté de las Sabanas, Centro; Danza del Caballito Blanco de Tamulté de las 
Sabanas, Centro y el intérprete tabasqueño Ricardo Zurita.  

 FORO LAGUNA  

De 18:00 a 22:00 horas, los asistentes se deleitarán con la intervención 
artística de las agrupaciones de danza: Paty Dance Studios, Studio de Danza 
Wendy, Centro de Danza Yazmardi, Compañía de Danza Kinesia y Danza Studio 
Hator.  

FORO MUSICAL  

Con el fin de promover el talento local, de 18:00 a 22:00 horas, se 
presentarán las agrupaciones musicales: Alex y su Combo, Combos Tsum, Dueto 
Quetzalli y Concordia, con jazz, pop, rock, trova, canto nuevo y música tropical.  

 

 

 



Villahermosa, Tabasco, 8 de mayo de 2015 

Boletín#161 

Gana Centro Encuentro Estatal de Zapateado 
La pareja integrada por Jade Geraldine Acosta Ruiz y Sergio Manuel Bastard 
González del municipio de Centro fue la acreedora de los 10 mil pesos por el 
primer lugar en el Encuentro Estatal de Zapateado Tabasqueño realizado este 
viernes 8 de mayo en el Foro “La Cultural” de la Nave II de la Feria Tabasco 2015 
¡Lo mejor del Edén! 

En el certamen se contó con la participación de ocho parejas de bailarines 
mayores de 15 años de Centro, Centla, Cunduacán, Emiliano Zapata, Nacajuca, 
Macuspana, Jalpa de Méndez y Jalapa. 

Se otorgaron menciones honoríficas a los municipios de Centla y Nacajuca y el 
jurado estuvo integrado por Jacqueline de la Cruz Osorio, Ubaldo Bernal 
Fernández y Karla Adriana Pérez Menéndez, quienes calificaron el grado de 
dificultad y estilo, así como el traje tradicional y la bomba tabasqueña que cada 
pareja mencionó al inicio de su participación.  

La premiación del encuentro se realizará el domingo 10 de mayo en la ceremonia 
de clausura de la Feria Tabasco 2015. 



Villahermosa, Tabasco, 8 de mayo de 2015 

Boletín#162 

Ofrecerá Yekina Pavón concierto en el Foro Laguna de la 
Feria Tabasco 2015 

Con motivo del Día de las Madres, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al 
concierto que ofrecerá Yekina Pavón este domingo 10 de mayo a las 21:00 horas 
en el Foro Laguna de la Feria Tabasco 2015 ¡Lo mejor del Edén!, donde la 
cantante interpretará temas de su reciente material discográfico titulado “Así es 
Tabasco”. La entrada es gratuita. 

Con más de 35 años de trayectoria, Yekina Pavón ha sido reconocida como una 
de las voces más importantes de México. 

Siempre acompañada de los mejores músicos, la intérprete tabasqueña se ha 
presentado en escenarios como el Palacio de Bellas Artes, Auditorio Nacional de 
México, Teatro de la Ciudad, Polyforum Cultural Siqueiros y World Trade Center 
de New York.  

Cabe mencionar que posterior a su participación en la Feria Tabasco 2015, la 
cantante realizará una gira por tres municipios del estado.  

Así, el lunes 11 de mayo, a las 19:00 horas, se presentará en el auditorio de la 
Casa de la Cultura de Tacotalpa; el martes 12, a las 20:00 horas, en el auditorio 
de la Casa de la Cultura de Jalapa, y el miércoles 13, a las 20:00 horas, en el 
Teatro al aire libre del parque “La Raza”, de Emiliano Zapata. 



Villahermosa, Tabasco a 9 de mayo de 2015 

Boletín#163 

Fascinan Balancán y Cunduacán con su presentación 
dancística en el foro “La Cultural” 

Fascinante presentación artística es la que ofrecieron este viernes los ballets 
folklóricos de los municipios de Balancán y Cunduacán, en el foro “La Cultural” de 
la Feria Tabasco 2015.  

El ballet de Balancán demostró su habilidad dancística a través del 
programa “Colores de México”, que incluyó estampas de los estados de 
Tamaulipas y Tabasco.  

“Las chaparreras”, “El Querreque”, “El caporal”, “Zacamandu” y “Caballito” 
fueron las piezas de Tamaulipas que se apreciaron por medio de los bien 
ejecutados pasos de los bailarines que hicieron vibrar el escenario. Después, los 
danzantes luciendo el vestuario tabasqueño compartieron “Rosita campeona”, 
“Balancán”, “La feria”, para finalizar con “El tigre”.  

Cunduacán encendió el foro “La Cultural” con el programa “Huapango de 
Moncayo y sones de mariachi”, donde se observaron los pasos y el vestuario 
tradicional de los estados de Yucatán, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Jalisco, 
Michoacán y Tabasco, entre otros.  

Sones michoacanos, “La sandunga”, de Oaxaca; “El son de la negra”, de 
Jalisco;  así como zapateos de Tabasco, fueron algunos de los bailables que se 
observaron y que cubrieron de colorido el escenario.    

 Al final, el público ovacionó de pie la intervención de ambos ballets 
municipales.  

Impresiona “Trío Tlacuatzin” con sus sones huastecos  

Espectacular velada es la que obsequió el “Trío Tlacuatzin”, originario de 
Veracruz, el cual, por medio de la ejecución magistral de la guitarra, la jarana y el 
violín interpretó sones huastecos como “La huasanga”, “El gallo”, y “El Querreque”, 
entre otras, que contagiaron al público las ganas de bailar y cantar.   

Aprendizaje y recreación en el foro “¡Viva la cultura!” 

 Una gran respuesta ha obtenido el foro “¡Viva la cultura!”, donde chicos y 
grandes pueden adquirir conocimientos sobre el patrimonio cultural que posee 



nuestro estado. Además en este espacio se imparten diversos talleres infantiles 
que incentivan el desarrollo cognitivo y el hábito por la lectura en los pequeños, a 
través de actividades lúdicas y de entretenimiento. También se tiene la 
oportunidad de disfrutar de la riqueza cultural y natural de Tabasco por medio de 
atractivas exhibiciones relacionadas con los museos de la entidad y la Biblioteca 
Pública del Estado José María Pino Suárez. 

El taller “Manitas inquietas”, donde se elaboran diferentes objetos como 
portarretratos con cintas, botones y encaje de colores; así como “Recreando tus 
ojitos y manitas”, “Azulejos” y “Vestigio de arena”, son algunos de los talleres que 
se imparten en el foro.  

Entre otros de los atractivos se encuentra un clon fotográfico del vestuario 
de una pareja de tabasqueños y de tamborileros, donde las personas pueden 
colocar sus rostros para tomarse una foto de recuerdo.    

Igualmente se aprecia parte de la exposición “Memorias del pasado”, así 
como una réplica de la habitación de Carlos Pellicer Cámara donde el visitante 
puede sentarse en una de las sillas y escuchar a través de los audífonos, poemas 
del poeta tabasqueño.   

 Una muestra de “Tigre Dientes de Sable” y “Archaeopteryx”, también forma 
parte de este espacio, donde el aprendizaje es constante.  

 



Villahermosa, Tabasco, 9 de mayo de 2015 

Boletín#164 

Invita IEC a último día de actividades en foros 
culturales de la Feria Tabasco 2015 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC), invita al público en general a disfrutar este 
domingo 10 de mayo de las actividades que se realizarán en los foros culturales 
de la Feria Tabasco 2015. 

FORO INDÍGENA  

 A partir de las 17:30 horas será la presentación de la Marimba "La Choca", 
seguida del Grupo Julamba, de Buenavista, Centro; posteriormente, el público 
escuchará el canto y poesía infantil en lengua yokot'an a cargo de artistas de 
Tapotzingo, Nacajuca seguido de Jorge Alejandro "El Choco Tabasqueño". La 
jornada concluirá con la cantante María del Rosario Esteban Pérez. 

FORO LAGUNA 

 De 18:00 a 22:00 horas, la audiencia disfrutará de la intervención artística del 
Taller Coreográfico Infantil del Municipio de Centro y las academias Gyssamy, 
Baile Sofía y Style of danza. Para cerrar con broche de oro se presentará la 
destacada cantante tabasqueña Yekina Pavón, quien festejará a las madres en su 
día con la presentación de su último disco “Así es Tabasco”. 

FORO MUSICAL 

 Con el fin de promover el talento local, de 18:00 a 22:00 horas, se presentarán los 
artistas locales Lorenzo Morales López, Alison, Paola Guillén y Unicanto, con 
ritmos tropicales y populares. 

FORO LA CULTURAL 

 A las 18:00 horas se efectuará la presentación artística de la Compañía de Danza 
Folklórica de la Ciudad de Villahermosa y sus Talleres Infantiles y Juveniles. 
Posteriormente se efectuará la ceremonia de clausura de nuestra máxima fiesta. 

FORO ¡VIVA LA CULTURA! 

 De 10:00 a 14:30 y de 15:00 a 21:00 horas, se impartirán los talleres infantiles 
“Lectura de comprensión”, “Manitas inquietas” y “Recreando tus ojitos y manitas”. 



De 9:00 a 22:00 horas se ofrecerán juegos de mesa, como dominó y la lotería, que 
incluye imágenes de piezas arqueológicas del Parque Museo de La Venta y los 
talleres “Azulejos”, “Papagayos” y “Vestigios de arena”. 

FORO DE ARTES PLÁSTICAS 

 De 09:00 a 21:00 horas puede visitarse la exposición colectiva “Matices 
tabasqueños". René Germán Maldonado de la Peña impartirá el taller infantil de 
pintura, de 10:00 a 15:00 horas; Claudia Acopa Jiménez desarrollará el de 
reciclado de 16:00 a 21:00 horas y en el mismo horario, Hana Jacqueline Vázquez 
Guerrero impartirá el taller de títeres.  

FORO EDITORIAL  

 En el stand editorial el público podrá adquirir libros y CD’s de autores 
tabasqueños. 



Villahermosa, Tabasco a 10 de mayo de 2015 

Boletín#165 

Con gran éxito se presentaron Jonuta y Emiliano Zapata en el foro “La 
cultural” 

Este sábado, penúltimo día de la Feria Tabasco 2015, se presentaron con gran 
éxito los ballets folclóricos de los municipios de Jonuta y Emiliano Zapata en el 
foro “La Cultural”.  

La agrupación de Jonuta presentó estampas de Tabasco, donde el colorido 
y el zapateo lucieron a través de las piezas “La caña brava”, “La pareja ideal”, “El 
caballo”, y “El pájaro campana”.  

Después, los integrantes del ballet arrasaron por medio de melodías de 
Chihuahua como: “Santa Rita”, “A como me las pongan brinco”, “De Chihuahua a 
la concordia”, además de las piezas “El circo”, “Éntrale a la polka” y “La 
pequeñita”.  

“Fiestas del golfo” fue el programa dancístico que ofreció la agrupación de 
Emiliano Zapata, que incluyó estampas de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco.  

“La petenera”, “El aguanieve”, “El gusto”, “La perla tamaulipeca” y 
“Huapango tamaulipeco”, fueron las piezas que ejecutaron los danzantes, para 
continuar con el sabor jarocho que por medio del magistral acompañamiento 
musical del grupo Tson Pantli cautivó con “Décimas”, “Panaderos”, “El pájaro 
carpintero”, “La morena”, “El canelo”, y “El coco”.  

La algarabía tabasqueña vistió el escenario de encanto con la intervención 
de unas bailarinas que al estilo de ballet clásico bailaron “El tigre” y “Mis blancas 
mariposas”, después los ejecutantes luciendo el traje tradicional obsequiaron “La 
flor del maíz”, “Balancán”, “El balcón del Usumacinta”, para cerrar con “Guíndame 
la hamaca”.  

El público ovacionó de pie la intervención de ambos ballets municipales.  

Presentan obra de teatro “La tragedia del jaguar” en el Foro Indígena 

Este mismo día, en el Foro Indígena se presentó la obra de teatro “La 
tragedia del jaguar”, historia inspirada en una leyenda yokot´an cargada de 
imágenes poéticas que a través de la participación de actores originarios de Tucta 
y Mazateupa, Nacajuca, se apreció la belleza de la lengua y preservación de la 
misma, con el objetivo de rescatar las raíces culturales de nuestro estado.  



Acaparó la atención de los presentes cuando los actores hablaron en 
yokot´an y el mismo diálogo fue traducido en español. 

Se mostró la historia de Eutimio, que tenía dos hijos pequeños, Candelaria y 
Ambrosio. El hombre se enamoró de Sofía, mujer de mal corazón que le dio a 
elegir entre ella y sus hijos. El padre cegado por el amor que sentía hacIa esa 
mujer, abandona a sus niños. Los pequeños corrieron peligro en la selva, pero el 
jaguar los salvó y los llevó con su abuela, quien los cuidó hasta que crecieron.  

El público aplaudió de forma efusiva la intervención de los actores, y de los 
músicos que formaron parte de la puesta en escena. 



Villahermosa, Tabasco a 11 de mayo de 2015 

Boletín#166 

Tuvieron foros culturales afluencia exitosa durante Feria 
Tabasco 2015 

Con éxito finalizaron este domingo las actividades de los foros culturales 
organizados por el Instituto Estatal de Cultura (IEC), los cuales recibieron una 
importante afluencia de visitantes durante la Feria Tabasco 2015 ¡Lo mejor del 
Edén! 

Los foros La Cultural; ¡Viva la Cultura!; Artes Plásticas; Indígena; Laguna; Musical, 
y Editorial, llamaron la atención de chicos y grandes, quienes de forma gratuita 
disfrutaron de los talleres, conciertos, obras de teatro, espectáculos dancísticos, 
entre otras actividades que fomentaron el quehacer artístico en el marco de la 
máxima fiesta de los tabasqueños.  

En el de Artes Plásticas, el público apreció la exposición Matices tabasqueños, 
integrada por 21 obras de artistas que compartieron su estilo y talento. También se 
impartieron talleres infantiles con la intención de incentivar la creatividad e 
imaginación de los pequeños.  

En tanto, en ¡Viva la Cultura!, los visitantes adquirieron conocimientos sobre el 
patrimonio cultural de Tabasco y se efectuaron talleres infantiles que estimularon 
el desarrollo cognitivo y el hábito por la lectura a través de tareas lúdicas y de 
entretenimiento.  

En el Foro Editorial la gente adquirió CD’s y libros de autores tabasqueños, 
fomentando así el interés por el trabajo de escritores de la entidad. Mientras que 
en los espacios de La Cultural, Indígena, Musical y Laguna, se presentaron 
solistas y agrupaciones de música, danza y teatro.  

CIERRA CENTRO “LA CULTURAL” 

En el cierre de la feria, el foro La Cultural finalizó con una gran presentación que 
ofreció la Compañía de Danza Folklórica de la Ciudad de Villahermosa, a través 
de estampas de Tabasco y Veracruz.  

La agrupación mostró al inicio un mosaico de danzas tradicionales del estado, 
para continuar con la magistral intervención de la cantante Claudia Cecilia Gómez 
del Rosario, quien en compañía de la marimba interpretó “La Reyna chontal”.  



Posteriormente, tres bailarinas ejecutaron “El tigre”, y después los demás 
integrantes, vestidos de tabasqueños, obsequiaron una filigrana de pasos de 
zapateos.  

Asimismo, el ritmo jarocho impresionó con la participación del grupo “Son luna”, 
que compartió reconocidos sones que fueron bailados por los danzantes y otros 
solo interpretados por la agrupación musical.  

CANTÓ YEKINA EN EL DÍA DE LAS MADRES 

 En el marco del Día de las Madres, la cantante tabasqueña Yekina Pavón, ofreció 
un gran concierto en el foro Laguna, donde interpretó temas de su reciente 
material discográfico “Así es Tabasco”. 



Villahermosa, Tabasco a 11 de mayo de 2015 

Boletín#167 

Proyectan en Planetario Tabasco 2000 los documentales 
“Insectos” y “Mamíferos” 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC), invita al público en general a asistir al 
Planetario Tabasco 2000, a la proyección de los filmes “Insectos” y “Mamíferos”, 
durante todo el mes de mayo. 

“Insectos” se exhibe los sábados y domingos a las 17:00 horas. Es el grupo animal 
más diverso del planeta. La clave de su éxito radica en la suavidad única para 
cambiar su forma. Poseen armas temibles, sin embargo pueden mostrar una 
ternura sorprendente y un comportamiento sofisticado.  

Animales principales: mariposas monarcas, escarabajos bombardero, abejas 
gigantes, hormigas cortadoras de pasto y los siervos volantes. 

De martes a domingo, a las 18:30 horas, se proyecta “Mamíferos”, un episodio que 
te permite volar entre una de las migraciones más grandes del planeta, siguiendo 
a diez millones de murciélagos frutales que abundan en la cuenca del Congo. 
También aprenderás sobre los osos polares y ballenas jorobadas. 

Las películas tienen un costo de entrada general de 30 pesos y para las personas 
de la tercera edad el costo es de 15 pesos. 



Villahermosa, Tabasco, 12 de mayo de 2015 

Boletín#168 

Del 20 al 23 de mayo se llevará a cabo el 3° Festival de 
Títeres en Tabasco 

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Gobierno del Estado de 
Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), invitan al público en 
general al 3er. Festival de Títeres en Tabasco, que se realizará del 20 al 23 de 
mayo, en diversas sedes culturales. Entrada gratuita. 

Este evento da continuidad a un festival dedicado a los niños, que coadyuve 
en el desarrollo de sus capacidades, induciéndolos a la participación y 
experimentación en espectáculos como el teatro de títeres, para despertar el 
aprendizaje y la imaginación. 

El miércoles 20 iniciará esta jornada infantil con la presentación del grupo 
Huacalito de Tabasco, a las 18:00 horas, en la Casa de Artes José Gorostiza; a 
las 19:30 horas, en el Teatro del Estado Esperanza Iris se llevará a cabo la 
ceremonia de inauguración con la puesta en escena “Zaikocirco”, a cargo del 
Taller Experimental de Títeres Luna Morena, de Jalisco. 

Para el jueves 21 de mayo en punto de las 16:00 horas, en el Hospital 
Regional de Alta Especialidad del Niño “Dr. Rodolfo Nieto Padrón”, se podrá 
disfrutar de la función a cargo de la Compañía Pablo Papas de México con la obra 
“El tío conejo”. A las 18:00 horas, la Compañía Internacional de Teatro Mihail 
Vassilev y Teatro Muf de Bulgaria y México, presentará la obra “Las Aventuras de 
Buratino”, en la Casa de Artes José Gorostiza; simultáneamente a las 18:00 horas, 
el público disfrutará de la obra tabasqueña “Museíto, una aventura cultural”, en el 
Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara. 

El viernes 22 a las 11:00 horas se apreciará la función “Museíto, una 
aventura cultural”, en el Museo de Teapa “José Natividad Correa Toca”; y a las 
18:00 horas, Pablo Papas de México ofrecerá “El tío conejo”, en la Casa de Artes 
José Gorostiza. 

El sábado 23, a las 12:00 horas, en el Parque Museo de La Venta, Tabasco 
ofrecerá la obra “Museíto, una aventura cultural”. A las 18:00 horas, la Compañía 
Astillero Teatro de México participará con la puesta en escena “Nadie quiere ser 
mi amigo”, en la Casa de Artes José Gorostiza; y para concluir, el grupo Titeradas 
de Yucatán presentará “A salvar el planeta”, en el Teatro Esperanza Iris, a las 
19:30 horas. 



 

De igual forma se invita a visitar la exhibición “Cajas misteriosas”, a cargo 
de la Compañía Cuerda Floja que estará el miércoles 20 a las 18:00 horas en el 
Teatro Esperanza Iris; el jueves 21 a las 19:00 horas en el Parque Solidaridad de 
la colonia Gaviotas Norte y el viernes 22 a las 19:00 horas, en el jardín de niños 
Andrés Sánchez Magallanes en la colonia La Manga. 



Villahermosa, Tabasco a 12 de mayo de 2015 

Boletín#169 

Presentarán obra de teatro sobre Frida Kahlo en la Casa de Artes 
José Gorostiza 

La agrupación “Mi vida en el arte”, dirigida por Alex De la Cruz, presentará los 
jueves 14 y 28 de mayo a las 20:00 horas, en la Casa de Artes José Gorostiza la 
obra de teatro “Frida Kahlo: Viva la vida”. El donativo es de 50 pesos.  

En el Día de muertos, Frida Kahlo espera a sus invitados. Mientras cocina evoca a 
Diego, Rockefeller y Trotsky, y expone su opinión sobre los artistas. Surge, 
inevitablemente, el recuerdo del accidente y la presencia de la muerte. Un 
monólogo entre el dolor, la pasión y el humor. 



Villahermosa, Tabasco a 13 de mayo de 2015 

Boletín#170 

Cartelera cultural IEC 
El Instituto Estatal Cultura (IEC), invita al público en general a la inauguración de 
la exposición de pintura “Raíces”, este viernes 15 de mayo a las 19:00 horas, en el 
Planetario Tabasco. Entrada gratuita. 

La muestra reúne a los artistas de dibujo y pintura Adela Carrera de 
Arévalo, Adriana Sahagún de Priego, Chepita González de Ledesma, Consuelo 
Grajales, Irene Taracena, Isabel Luis Cerino, Lolis Buendía de Ordóñez, Mery 
Sánchez Navarro, Nelly Tirado de Buendía, Olga Barrios de Vázquez, Pirla 
Salazar Reyes, Rosa María Azcona, Susana Martínez Ugalde y maestra Verónica 
Solbes Sánchez. La cita es en el Planetario Tabasco 2000 ubicado en 
Prolongación Paseo Tabasco s/n. 

OFRECERÁN CONCIERTO EN EL MUSEO REGIONAL DE ANTROPOLOGÍA 

En tanto, los músicos Carolina Méndez, Jesús López, Armando Villamil e 
invitados, ofrecerán un concierto este sábado 16 de mayo a las 17:00 horas en el 
Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, ubicado en la zona 
CICOM. La entrada es gratuita.  

El concierto se realiza como parte de la actividad “Sábados de concierto” 
que tiene el objetivo de fomentar el gusto por la música. 



Villahermosa, Tabasco a 13 de mayo de 2015 

Boletín#171 

Convoca IEC a participar en el 8° Encuentro Estatal de 
Trovadores 

Con el objetivo de reconocer, promover, estimular y difundir el trabajo de músicos 
en el género de trova, el Instituto Estatal de Cultura y el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes, invitan a los cantautores y trovadores a participar en el 8° 
Encuentro Estatal de Trovadores.  

La convocatoria cierra este viernes 15 de mayo, a las 15:00 horas. Podrán 
participar personas mayores de 18 años, nacidas en Tabasco o residentes en la 
entidad, con un mínimo comprobable de cinco años, y que emitan factura o recibo 
de honorarios. 

Los participantes deberán llenar una ficha de inscripción en las oficinas de la 
Dirección de Promoción Cultural y entregar en un sobre manila cerrado con su 
nombre o seudónimo en el exterior, copia del tema que interpretarán, breve 
semblanza artística, copia de credencial de elector y copia del comprobante de 
domicilio. 

La deliberación del jurado será el sábado 16, después de concluir las audiciones. 
La recepción de la documentación se llevará a cabo hasta el viernes 15 de mayo, 
a las 15:00 horas. 

Al momento de su registro, los participantes firmarán la ficha de inscripción que 
valide su participación en el 8° Encuentro Estatal de Trovadores, así como una 
carta compromiso que contendrá las condiciones para el desarrollo del evento que 
se efectuará los días 12 y 13 de junio en el Planetario Tabasco 2000, a las 20:00 
horas. Las bases completas de la convocatoria pueden consultarse en la página 
web http://iec.tabasco.gob.mx. 

Para mayores informes acudir a la Coordinación Estatal de Música, en el 
Planetario Tabasco 2000, prolongación de Paseo Tabasco s/n, Tabasco 2000 o 
comunicarse al teléfono (01-993) 316-96-18, así como al correo 
electrónico:coordmusicatabasco@hotmail.com. 



Villahermosa, Tabasco, 14 de mayo de 2015 

Boletín#172 

Celebrará Tabasco el Día Internacional de los 
Museos 

En el marco del Día Internacional de los Museos, el Instituto Estatal de Cultura 
(IEC) invita a las diferentes actividades artísticas que se llevarán a cabo en 
diversos museos del estado, del 18 al 23 de mayo. La entrada es gratuita.  

El lunes 18 de mayo, fecha de la celebración, el acceso a los museos del 
IEC será gratuito, y de 10:00 a 18:00 horas, estará abierta al público una 
exposición extramuro en el Museo de Historia de Tabasco Casa de los Azulejos.  

“Museos para una sociedad sostenible”, es la conferencia que disertará 
Sara Alicia Priego Pérez el martes 19 de mayo, a las 11:00 horas, en el Museo de 
Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida.  

El jueves 21, en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, 
ubicado en la zona CICOM, de 16:00 a 18:00 horas, se realizarán talleres 
infantiles; a las 17:00 horas se llevará a cabo un concierto de música prehispánica 
y a las 18:00 horas se presentará la obra de títeres “Museíto, una aventura 
cultural”.  

El viernes 22 de mayo, a las 11:00 horas, esa misma obra se apreciará en 
el Museo de Antropología e Historia de Teapa José Natividad Correa Toca.  

En tanto, el sábado 23 de mayo, en el Parque Museo de La Venta, a las 
10:00 horas, se impartirán talleres infantiles; y a las 12:00 horas se disfrutará la 
obra de títeres “Museíto, una aventura cultural”.   

El Día Internacional de los Museos tiene su origen en la Cruzada de los 
Museos, campaña informativa organizada en 1951 por la UNESCO y el 
International Council of Museums (ICOM), con el propósito de crear conciencia del 
relevante papel que corresponde a esos recintos en la sociedad.  

En el año de 1977, durante la XII Conferencia General del ICOM se instauró 
esta fecha.  

En este 2015 el evento girará en torno al tema “Museos para una sociedad 
sostenible”, que reconoce el papel de estos recintos para concientizar al público 
sobre la necesidad de una sociedad menos derrochadora, más solidaria y que 



aproveche los recursos de una manera más respetuosa con los sistemas 
biológicos. 



Villahermosa, Tabasco, 14 de mayo de 2015 

Boletín#173 

Fomentará Yolanda Ventura el hábito por la lectura 
en Tabasco 

Como parte del Programa Nacional de Fomento a la Lectura “Leo…luego existo” 
que promueven el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y el Instituto Estatal de 
Cultura (IEC), la actriz Yolanda Ventura se presentará el lunes 25 de mayo, a las 
20:00 horas, en el Planetario Tabasco 2000, donde leerá textos de Elena 
Poniatowska. La entrada es gratuita.  

La actriz nació en Barcelona, España y desde los siete años inició su carrera como 
cantante solista. A los nueve años entró a formar parte del grupo infantil "Parchis", 
donde permaneció siete años.  

Actuó en la serie de televisión "Platos rotos" y en las películas "La noche de la ira" 
y "¿De qué se ríen las mujeres?", y ha participado en más de 17 telenovelas. 



Villahermosa, Tabasco, 16 de mayo de 2015 

Boletín#174 

Cambia de sede la presentación de “Chaco Project” y 
“Hebert y su grupo Osova” 

Como parte del programa “Arte en los parques”, el Instituto Estatal de Cultura 
(IEC) informa que cambia de sede la participación de las agrupaciones “Chaco 
Project” y “Hebert y su grupo Osova”. 

Ambos grupos tenían programado presentarse este domingo 17 de mayo a 
las 18:00 horas en el Parque La Choca, ahora estarán en el parque Atasta. El 
acceso es gratuito. 



Villahermosa, Tabasco, 18 de mayo de 2015 

Boletín#175 

Aprecian tabasqueños exposición extramuro durante el Día 
Internacional de los Museos 

En el marco del Día Internacional de los Museos, enfrente del Museo de Historia 
de Tabasco Casa de los Azulejos, el público en general apreció este lunes una 
exposición extramuro conformada por piezas de cada uno de los museos adscritos 
al Instituto Estatal de Cultura (IEC). 

Un cañón, el busto de Gregorio Méndez, así como parte de la muestra “Memorias 
del pasado”, acompañadas de sus respectivas cédulas en braille, conformaron la 
muestra, además de elementos didácticos y de entretenimiento, como clones 
fotográficos del traje típico tabasqueño y de tamborileros, donde la gente pudo 
fotografiarse.    

Se observaron además elementos de los museos de Historia Natural José Narciso 
Rovirosa Andrade; de Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida; Casa Carlos 
Pellicer Cámara; La Venta, Museo; Regional de Antropología Carlos Pellicer 
Cámara y de Historia de Tabasco Casa de los Azulejos. 

Cabe mencionar que durante este mismo día, hubo acceso gratuito a los recintos 
museográficos del IEC y en los días subsecuentes se harán otras actividades 
como parte del Día Internacional de los Museos, que tiene el propósito de crear 
conciencia del papel que corresponde a esos espacios en la sociedad. 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA 

“Museos para una sociedad sostenible” es la conferencia que disertará Sara Alicia 
Priego Pérez este martes 19 de mayo, a las 11:00 horas, en el Museo de Cultura 
Popular Ángel Enrique Gil Hermida.  

El jueves 21, en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, 
ubicado en la zona Cicom, se realizarán talleres infantiles de 16:00 a 18:00 horas; 
a las 17:00 horas habrá un concierto de música prehispánica, y a las 18:00 horas 
se presentará la obra de títeres “Museíto, una aventura cultural”. 

El viernes 22 de mayo, a las 11:00 horas, esa misma obra se apreciará en el 
Museo de Antropología e Historia de Teapa José Natividad Correa Toca. 



En tanto, el sábado 23 de mayo, en el Parque Museo de La Venta, a las 10:00 
horas, se impartirán talleres infantiles; y a las 12:00 horas se disfrutará de 
“Museíto, una aventura cultural”. 



 

Villahermosa, Tabasco, 18 de mayo de 2015 

Boletín#176 

Inicia este miércoles tercer Festival de Títeres 
Con la participación de los grupos “Cuerda floja”, “Huacalito” y Taller Experimental 
de Títeres “Luna Morena”, iniciará este miércoles 20 de mayo el 3er. Festival de 
Títeres en Tabasco, que organiza el Instituto Estatal de Cultura (IEC). La entrada a 
todas sus actividades y en todas sus sedes será gratuita.  

A las 18:00 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris se presentará el grupo 
Cuerda floja, proveniente de Durango, con las “Cajas misteriosas”, que consisten 
en seis cajas transportables con distintos espectáculos de títeres de sombra, luz 
negra, animación directa, híbridos y varillas, en las cuales manos reales se 
encuentran detrás de cada caja dando vida a distintos personajes.   

En la Casa de Artes José Gorostiza, a la misma hora, el grupo Huacalito, originario 
de Tabasco, ofrecerá el espectáculo “El haragán y el zopilote”, que se basa en tres 
historias de tradición oral y canción de lírica infantil. 

La ceremonia inaugural del festival será a las 19:30 horas con la participación del 
Taller Experimental de Títeres Luna Morena, procedente de Jalisco, el cual 
cautivará a chicos y grandes con la obra “Zaikocirco”, que representa imágenes de 
un circo fantástico, callejero.  

En este evento a realizarse del 20 al 23 de mayo, también participa el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). 



Villahermosa, Tabasco, 19 de mayo de 2015 

Boletín#177 

Continúa Tercer Festival de Títeres 
Durante las actividades del Tercer Festival de Títeres en Tabasco, este jueves 21 
de mayo participarán las agrupaciones “Pablo Papas”, la Compañía Internacional 
de Teatro MUF de Bulgaria y el grupo representativo de Tabasco. Entrada gratuita. 

PABLO PAPAS PRESENTARÁ "EL TÍO CONEJO" 

A las 16:00 horas, en el Hospital del Niño “Rodolfo Nieto Padrón”, se presentará 
“El tío conejo” de la agrupación Pablo Papas de México. Un cuento de la tradición 
oral indígena donde Pablo Papas es un sembrador que planta unas semillas, las 
riega y después del trabajo invertido logra que crezca una zanahoria. En eso, llega 
el tío Conejo, astuto y pillo, a robarle. Para alcanzar su cometido necesita ayuda 
de los niños… ¿Podrá lograrlo? 

La compañía Pablo Papas se fundó en 1982, es especialista en teatro guiñol, pero 
también utiliza marionetas, sombras y fantoches, entre otros. Se ha presentado en 
diferentes teatros, foros y festivales nacionales. 

“LAS AVENTURAS DE BURATINO” 

“Las aventuras de Buratino” es el nombre de la puesta en escena con la que la 
Compañía Internacional de Teatro Mihail Vassilev y Teatro MUF cautivará al 
público en la Casa de Artes José Gorostiza a las 18:00 horas. 

Basado en el cuento La Llave de Oro o Las Aventuras de Buratino (1936) de 
Alekséi Nikoláyevich Tolstói, la obra que narra la historia de un niño travieso que 
decide rescatar a sus amigos de madera del Rey Cárabas Barabas, quien obligó al 
viejo Carlo a entregarle todas las marionetas que había creado.  

El encuentro de la llave de oro y de una minúscula puerta le ayudará a sacarlos 
del castillo Shushara. Espectáculo poético de títeres confeccionados en Bulgaria 
donde se conjugan el canto, la música, el baile, el humor y el drama. 

La Compañía Internacional de Teatro Mihail Vassilev y su Teatro MUF, nació en 
1986 y desde entonces se ha desarrollado como grupo profesional de teatro de 
títeres en México. Ha presentado su arte en todos los festivales relevantes del 
país. 

MUSEÍTO, UNA AVENTURA CULTURAL 



Para concluir esta jornada, en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer 
Cámara, a las 18:00 horas, el público disfrutará de la obra “Museíto, una aventura 
cultural”. 

Esta función tiene como objetivo difundir la potencialidad educativa que hay en los 
museos a través del juego y la difusión y protección del patrimonio cultural. 



Villahermosa, Tabasco a 19 de mayo de 2015 

Boletín#178 

Imparte Sara Alicia Priego la conferencia “Museos para una 
sociedad sostenible” 

Como parte de las actividades del Día Internacional de los Museos que organiza el 
Instituto Estatal de Cultura (IEC), este martes Sara Alicia Priego Pérez impartió la 
conferencia “Museos para una sociedad sostenible”.  

“Es muy importante pensar en estos recintos como una empresa que debe 
renovarse, reevaluarse, además de hacer un diagnóstico sobre qué papel o qué 
influencia está propiciando en sus visitantes y en la sociedad”, aseguró en el 
Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida.  

La especialista en museografía citó algunas palabras del presidente del Consejo 
Internacional de Museos (ICOM), Hans‐Martin Hinz, quien señala que la labor de 
estos espacios del conocimiento debe ir dirigida a crear una sociedad sostenible. 
“Tenemos que hacer todo aquello que esté en nuestras manos para garantizar que 
los museos sean parte del principal motor cultural del desarrollo sostenible del 
mundo”, advirtió.  

Priego Pérez recalcó los principios de una sociedad sostenible y que pueden 
aplicarse en las actividades que llevan a cabo los museos, como utilizar material 
reciclado, materiales biodegradables, reutilizar las lonas haciendo uso de la cara 
b; reutilizar los elementos de la museografía, y otras acciones que cuiden el medio 
ambiente.  

Asimismo, exhortó a los presentes a visitar las exposiciones que se encuentran en 
los diversos recintos del estado, además de tener un acercamiento con sus 
actividades. 



Villahermosa, Tabasco a 20 de mayo de 2015 

Boletín#179 

Presentarán la obra de teatro “Felipe Ángeles”, en 
 Balancán   

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta), invitan al público en general a presenciar la obra de teatro 
“Felipe Ángeles”. La cita es este jueves 21 de mayo en el municipio de Balancán. 
Entrada gratuita.  

La representación contará con dos funciones, una a las 10:00 horas, en el 
Colegio de Bachilleres de Tabasco (Cobatab) Plantel 36, ubicado en el kilómetro1, 
carretera Balancán–Chacavita, y a las 13:00 horas en el Instituto Tecnológico 
Superior de los Ríos (ITSR).  

La obra de Teatro “Felipe Ángeles” de Elena Garro trata del juicio y 
condena del general revolucionario Felipe Ángeles (1869-1919), acusado de 
rebelión y deserción del Ejército. 



Villahermosa, Tabasco, 20 de mayo de 2015 

Boletín#180 

Espectacular inicio del Tercer Festival de Títeres en 
Tabasco 

Las marionetas cobraron vida en el Tercer Festival de Títeres en Tabasco que 
inició este miércoles con la participación de los grupos “Huacalito”, Taller 
experimental de títeres “Luna Morena” y “Cuerda Floja”.   

La ceremonia inaugural se llevó a cabo en el Teatro del Estado Esperanza Iris con 
la presentación de la obra “Zaikocirco”, a cargo del Taller experimental de títeres 
Luna Morena, procedente de Jalisco, que cautivó a chicos y grandes con música 
festiva de diversos ritmos, ejecutada por una orquesta a través del saxofón, 
organillo, tambor, entre otros instrumentos, donde además varios zanqueros 
bajaron del escenario para bailar con el público.  

Equilibristas, malabaristas, cantantes y un domador de leones fueron algunos de 
los personajes circenses que dieron vida al espectáculo, donde el colorido y la 
magia transportaron a los presentes a una aventura única, en la cual la interacción 
con el público fue constante, como el momento en que dos niñas subieron al 
escenario para dirigir la orquesta.  

Previamente, en el mismo teatro se apreció el espectáculo “Cajas misteriosas” del 
grupo Cuerda Floja, proveniente de Durango, conformada por seis cajas en las 
que cada persona dispuso de auriculares, mientras observó en cada una de ellas 
una pequeña obra de teatro presentada a través de títeres de sombra, luz negra, 
animación directa, híbridos y varillas, donde las manos de los titiriteros ubicadas 
detrás de cada cajón dieron vida a los personajes de diferentes historias con una 
duración de uno a tres minutos.  

Este mismo día, en la Casa de Artes José Gorostiza, se apreció la actuación del 
grupo originario de Tabasco “Huacalito”, que compartió obras de tradición oral y 
canción de lírica infantil con personajes cuyo lenguaje tabasqueño sedujo con “El 
haragán y el zopilote”, historia que gira en torno a un niño perezoso y grosero que 
no le gustaba ayudar a su mamá y por desobedecer se convirtió en zopilote. 

También ofrecieron “Francisca y la muerte”, en la cual la muerte buscó a doña 
Francisca para llevársela, pero la señora, por estar siempre ocupada, se salvó. 
Para cerrar su participación, el grupo presentó la historia de “La vendedora de 
nubes”. 



Este día el festival continúa en diversas sedes de la entidad y la programación 
puede consultarse en la página iec.tabasco.gob.mx.  

Esta actividad es organizada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). 



Villahermosa, Tabasco, 21 de mayo de 2015 

Boletín#181 

Continúa este viernes la diversión en el Tercer 
Festival de Títeres en Tabasco 

Este viernes 22 de mayo la fiesta sigue en el Tercer Festival de Títeres en 
Tabasco con la presentación de las obras “Museíto, una aventura cultural”, “El tío 
conejo” y “Cajas Misteriosas”. La entrada es gratuita. 

A las 11:00 horas, en el Museo José Natividad Correa Toca del municipio de 
Teapa, participará la obra “Museíto, una aventura cultural”, que tiene como lema 
“La visita a un museo es un aprendizaje para la vida” y cuyo objetivo es incentivar 
la imaginación, creatividad, concentración e interpretación sobre lo que es y 
representa el patrimonio cultural de nuestro estado a través de los títeres.  

“El tío conejo” es la obra que se apreciará a las 18:00 horas en la Casa de Artes 
José Gorostiza. A cargo del grupo Pablo Papas, proveniente de la Ciudad de 
México, y a través del teatro guiñol, el espectador hará su propia trama desde su 
propia imaginación. 

En tanto, a las 19:00 horas, en el Jardín de Niños Andrés Sánchez Magallanes de 
la colonia La Manga, se presentará el grupo Cuerda floja, proveniente de Durango 
con las “Cajas misteriosas”. Dicho trabajo consiste en seis cajas transportables 
con distintos espectáculos de títeres de sombra, luz negra, animación directa, 
híbridos y varillas, en las cuales manos reales se encuentran detrás de cada caja 
dando vida a distintos personajes.  

El Tercer Festival de Títeres que se realiza del 20 al 23 de abril es organizado por 
el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta). 



Villahermosa, Tabasco a 21 de mayo de 2015 

Boletín#182 

Lleva IEC  programa Arte en los Parques” a la explanada 
de Plaza de Armas  

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general a disfrutar de la 
programación que se realizará este fin de semana en la explanada de Plaza de 
Armas, a partir de las 18:00 horas, como parte del programa Arte en los Parques. 
Entrada gratuita.  

El viernes 22 de mayo el público se deleitará con la presencia de la Marimba del 
Gobierno del Estado; para el sábado 23 participará la Banda de Música estatal y 
para concluir, el domingo 24 de mayo estarán Freddy, Laura y Los Persas. 



Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, 21 de mayo del 2015. 

 
Boletín#183 

 
Resultados del casting del 8° Encuentro Estatal de Trovadores 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta), dan a conocer el resultado del casting para participar en el 8° 
Encuentro Estatal de Trovadores, en el que fueron seleccionados seis 
cantautores. 
 

Para la elección se calificó forma musical, tratamiento, estilo, letra de la 
canción, voz, interpretación y originalidad. 
 

Por haber cubierto estos requisitos y tener una destacada participación, el 
jurado seleccionó a los cantantes: Ariles del Viento, Roberto López, Arturo 
Canudas, Paola Guillén, Luis Antonio Aguilar y Víctor Manuel Mendoza. 
 

El jurado estuvo integrado por Alonso Magaña Fernández, Oscar Ojeda 
Guzmán y Alejandro Mora Toraya. 
 

El 8° Encuentro Estatal de Trovadores se llevará a cabo del 19 al 21 de 
junio, con el objetivo de promover, difundir y consolidar una plataforma para los 
cantautores. El acceso será gratuito.  



 

Villahermosa, Tabasco, 22 de mayo de 2015 

Boletín#184 

Tabasco, México y Yucatán, presentes en último día del 
3er Festival de Títeres 

Concluye este sábado 23 de mayo el 3er Festival de Títeres en Tabasco, con la 
participación de las agrupaciones del Estado de México, Tabasco y Yucatán en 
diferentes sedes. Entrada gratuita. 

Museíto, una aventura cultural 

En el Parque Museo de La Venta a las 12:00 horas, el público podrá disfrutar de la 
función “Museíto, una aventura cultural”. 

La compañía Astillero Teatro  presenta “Nadie quiere ser mi amigo”   

A las 18:00 horas, en la Casa de Artes José Gorostiza, la agrupación Astillero 
Teatro presentará “Nadie quiere ser mi amigo”. Malaquías es un niño de seis años 
que acaba de perder a su padre, tiene problemas con su madre por querer pasar 
más tiempo con Nadie, su amigo imaginario, que con ella, y cada vez que va con 
la extraña Doctora Luz especializada en meterse a las mentes de los niños, se 
siente como si entrara a una cámara de tortura. Y todo porque a los demás les 
parece extraño, y hasta dañino, que prefiera pasar más tiempo con “Nadie” que 
con la gente que lo rodea. 

“A salvar el planeta”, de la agrupación Titeradas de Yucatán 

“A salvar el planeta”, es la puesta en escena a cargo de la compañía Titeradas de 
Yucatán, la cual conquistará a toda la familia en el Teatro Esperanza Iris a las 
19:30 horas. 

Titeradas cuenta con más de 900 títeres. Han participado en programas de radio y 
campañas publicitarias, sociales y de  institución gubernamental. 



Villahermosa, Tabasco a 22 de mayo de 2015 

Boletín#185 

Disfrutan chicos y grandes del 3er. Festival de Títeres 
En el marco del 3er. Festival de Títeres en Tabasco, este jueves las marionetas 
obsequiaron una gran función en el Hospital Regional de Alta Especialidad del 
Niño “Dr. Rodolfo Nieto Padrón”, a través de la participación del grupo Pablo 
Papas, proveniente de la Ciudad de México, que presentó la obra “El tío conejo”, 
un cuento de la tradición oral indígena cargado de fantasía y magia, donde los 
niños unieron su imaginación creadora a la trama. 

El espectáculo de teatro guiñol mostró la historia de Pablo Papas un sembrador 
que plantó unas semillas, las regó y después que logró que creciera una 
zanahoria, apareció un burrito que se la comió, volvió a sembrar otra, pero esta 
vez se la comió un cochinito y por último, llegó el tío Conejo, astuto y pillo, a 
robarse la zanahoria.  

La obra no solo divirtió sino que también compartió valores positivos que 
influyeron de algún modo en los pequeños espectadores, quienes se mostraron 
cautivados con la magistral ejecución de los titiriteros, además de crearse una 
constante interacción entre los actores y los presentes.  

La diversión continuó en la Casa de Artes José Gorostiza cuando en punto de las 
18:00 horas se presentó la Compañía Internacional de Teatro Mihail Vassilev y 
Teatro Muf (Bulgaria/México), con la obra “Las aventuras de Buratino”, un 
espectáculo que reunió canto, música, baile, humor y drama, donde se narró la 
historia de Buratino, un niño de madera que decidió rescatar a sus amigos los 
títeres del Rey Cárabas Barabas, quien obligó a Papá Carlo a entregarle todas las 
marionetas que había creado. El encuentro de la llave de oro y de una pequeña 
puerta le permitió sacarlos del castillo Shushara.  

A la misma hora, en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara se 
exhibió la obra “Museíto, una aventura cultural”, a cargo de personal de servicios 
educativos de los museos de Tabasco, donde se apreciaron personajes 
destacados de cada uno de los recintos, como la Cabeza Olmeca, Papillón, el 
poeta Carlos Pellicer, cuya finalidad fue la de promover el patrimonio cultural de 
nuestro estado.  

Al final de la presentación se entregó un reconocimiento al maestro Héctor 
Fernández Martínez por haber colaborado como instructor en la elaboración de 
títeres que formaron parte de la obra.  



En tanto, en el Parque La mano de la colonia Gaviotas Norte, los habitantes de 
esa localidad admiraron las “Cajas Misteriosas” a cargo del grupo Cuerda Floja, 
conformada por seis cajas en las que cada persona dispuso de auriculares, 
mientras observó en cada una de ellas una pequeña obra de teatro presentada a 
través de títeres de sombra, luz negra, animación directa, híbridos y varillas. 

Las manos de los titiriteros ubicadas detrás de cada cajón dieron vida a los 
personajes de diferentes historias con una duración de uno a tres minutos.  

La gente se mostró fascinada por cada una de las obras con duración de tres 
minutos, que pudieron observar en las “Cajas misteriosas”.  

El 3er. Festival de Títeres en Tabasco es organizado por el Instituto Estatal de 
Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). 



Villahermosa, Tabasco a 23 de mayo de 2015 

Boletín#186 

Viajan títeres a Teapa para llevar diversión a los niños 
Como parte del 3er. Festival de Títeres en Tabasco, las marionetas viajaron este 
viernes a Teapa para llevar alegría a los niños y niñas de centros educativos del 
municipio, quienes en medio de la exuberante vegetación de las Grutas de 
Coconá disfrutaron de dos funciones de la obra “Museíto, una aventura cultural”.  

En la historia se observó al pequeño Juancho, quien iba a ser víctima de doña 
Ignorancia, pero Museíto por medio de un sueño le enseñó la importancia del 
patrimonio cultural del estado, además de darle información sobre los museos de 
Tabasco, como el Parque Museo de La Venta, Casa Museo Carlos Pellicer 
Cámara y Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida, entre otros.  

Ritmos de melodías conocidas con letras adaptadas que proporcionaron datos de 
los recintos, así como bailes alegres de los títeres, contribuyeron a darle más 
realce a la historia que incentivó a los pequeños a visitar los museos de la entidad 
y acudir a la biblioteca a consultar todo tipo de datos.  

Deifilia Cámara, Carlos Pellicer, Cabeza Olmeca, Pochovera, Tiranosaurio Rex y 
Papillón, fueron algunos de los personajes representativos de cada uno de los 
centros culturales.  

A esta presentación, donde participó personal de servicios educativos de los 
museos de Tabasco, acudieron alumnos, padres y maestros de las escuelas 
primarias Dr. Alejandro Luque Domínguez y Adolfo López Mateos, así como la 
telesecundaria Saúl Wade Tellaeche.  

La diversión continúo en la Casa de Artes José Gorostiza y en la colonia La 
Manga. 

Este mismo día, en la Casa de Artes José Gorostiza se presentó la agrupación 
Pablo Papas con el espectáculo de teatro guiñol “El tío conejo”. La obra no solo 
divirtió sino que también compartió valores positivos que influyeron en los 
pequeños espectadores.  

En tanto, en el jardín de niños Andrés Sánchez Magallanes de la colonia La 
Manga, las “Cajas Misteriosas” volvieron a cautivar con sus fascinantes historias 
de uno a tres minutos de duración, representadas por pequeños títeres de sombra, 
luz negra, animación directa, híbridos y varillas, que de forma magistral fueron 
manipulados por los titiriteros.  



El 3er. Festival de Títeres en Tabasco es organizado por el Instituto Estatal de 
Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). 



Villahermosa, Tabasco, 24 de mayo de 2015 

Boletín#187 

Culmina con éxito Tercer Festival de Títeres en 
Tabasco 

Con gran éxito se cerró el telón del Tercer Festival de Títeres en Tabasco, evento 
que contó con la participación del grupo Titeradas, que este sábado, en el Teatro 
del Estado Esperanza Iris, presentó la obra “A salvar el planeta”, la cual fue 
ampliamente ovacionada por chicos y grandes.  

Los titiriteros Andrea Herrera y Ángel Aguilar, provenientes de Yucatán, a 
través de su talento y magistral manipulación de los títeres, cautivaron con el  
entretenido espectáculo que transmitió el mensaje de cuidar el medio ambiente, 
evitar la contaminación, así como promover los valores cívicos como el respeto, la 
armonía familiar, la honestidad y los buenos hábitos alimenticios.  

Este mismo día, en el Parque Museo de La Venta se apreció la obra 
“Museíto, una aventura cultural”, donde los presentes tuvieron un acercamiento 
con el patrimonio cultural de Tabasco por medio de la historia que mostró al 
pequeño Juancho, quien iba a ser víctima de doña Ignorancia, pero Museíto a 
través de un sueño le enseñó la importancia de valorar, así como visitar los 
museos y recintos culturales de la entidad.    

En tanto, en la Casa de Artes José Gorostiza, la Compañía Astillero Teatro, 
proveniente de la Ciudad de México, ofreció la obra “Nadie quiere ser mi amigo”, 
donde se exhibió la historia de Malaquías, un niño de 6 años que acababa de 
perder a su papá y no tenía una buena relación con su mamá por lo que inventó 
un amigo imaginario llamado “Nadie”, quien lo ayudó a mejorar el trato con su 
mamá. El público se conectó fácilmente con la trama que transmitió risas y 
nostalgia. 

El Festival de Títeres en Tabasco se llevó a cabo del 20 al 23 de mayo y fue 
organizado por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta).   



Villahermosa, Tabasco, 25 de mayo de 2015 

Boletín#188 

Convocatoria del Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo 
Artístico de Tabasco 2016 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta), a través de la Dirección General de Vinculación Cultural, 
convocan a participar en el Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo 
Artístico (PECDA) de Tabasco 2016. 

Creadores, intérpretes, estudiantes de arte, grupos artísticos, así como los 
estudiosos de la cultura de la entidad, podrán, de manera individual o colectiva, 
presentar a concurso proyectos susceptibles de realizarse en el transcurso de diez 
meses, recibiendo, de ser seleccionados, estímulos económicos que les procuren 
mejores condiciones para continuar con su labor. 

A través del Sistema PECDA en línea, que opera a nivel nacional, en su 
emisión Tabasco 2016, permitirá a los interesados acceder a la convocatoria 
desde cualquier punto del estado, registrar y enviar su proyecto en línea a la 
página web: www.pecdaenlinea conaculta.gob.mx.  

Esta emisión ofrece hasta 32 estímulos en las siguientes categorías: 
Jóvenes Creadores, Creadores, Desarrollo Artístico Individual, Difusión del 
Patrimonio Artístico y Grupos Artísticos. Se podrán abarcar las disciplinas de Artes 
visuales, Danza, Literatura, Medios Audiovisuales, Música y Teatro. 

La evaluación de los proyectos presentados quedará a cargo de la 
Comisión Técnica que estará integrada por reconocidos creadores de cada 
disciplina artística, convocados para tal fin.  

Para presentar su proyecto el postulante deberá ingresar a la página 
www.pecdaenlinea.conaculta.gob.mx, sistema PECDA en línea, y registrarse 
como participante. Dicho registro se podrá realizar desde la presente fecha hasta 
el 4 de agosto de 2015.  

Para cualquier información o aclaración podrán dirigirse de lunes a viernes, 
de 10:00 a 15:00 horas, a la Coordinación de Programas Federales, del Instituto 
Estatal de Cultura, ubicada en Andrés Sánchez Magallanes 1105, primer piso, 
colonia Centro de Villahermosa. 

Teléfonos (01 993) 1 31 11 58 y 3 12 79 47 ext. 28. Consulta la 
convocatoria completa en http://iec.tabasco.gob.mx. 



Villahermosa, Tabasco a 26 de mayo de 2015 

Boletín#189 

Cautiva Yolanda Ventura con su lectura a tabasqueños 
Mediante una forma amena y con magistral entonación la actriz Yolanda Ventura 
leyó, este lunes en el Planetario Tabasco 2000, cuentos del libro “Hojas de papel 
volando” de Elena Poniatowska, como parte del Programa Nacional de Fomento a 
la Lectura “Leo, luego existo” que promueve el Instituto Nacional de Bellas Artes 
(INBA) y el Instituto Estatal de Cultura (IEC).     

          “Primero, leeré el cuento “Chocolate”, un texto que me gusta mucho y que 
elegí porque habla de perros, pues yo quiero mucho a los animalitos. Es una 
historia muy tierna, con sentido del humor y con lenguaje atractivo y divertido”, 
comentó la actriz al inicio de su intervención.   

Posteriormente, Ventura dio lectura al cuento “Cine Prado”, un escrito que 
“muestra a un hombre enamorado de una actriz que, después de ver algo que no 
le gusta en una de las películas, se le rompe el corazón y se decepciona de ella, 
por eso le escribe una carta. Eso suele suceder en la realidad cuando nos 
enamoramos de alguien de ficción y le ponemos virtudes”, aseguró la actriz. 

La artista originaria de España, afirmó que lo importante de la lectura en voz 
alta del Programa “Leo, luego existo”, es que al escuchar a los actores las 
personas lo disfruten y se motiven a volver a presenciar la lectura, además 
transmitan a sus familiares y amigos el mensaje de leer, que se siembre esa 
semilla y que después germine la plantita.  

Destacó que la lectura nos permite llorar y reír, incentiva la imaginación y 
podemos crear nuestras propias imágenes de las palabras que nos comparten los 
libros. Se debe leer lo que a uno le gusta y lo importante es crear el hábito de la 
lectura, encontrar escritos que nos lleguen al corazón.       

En la sesión de preguntas y respuestas, los presentes coincidieron en que 
les resultó sumamente grato la voz y el tono en que leyó la actriz, pues les 
transmitió vida y armonía a las historias. En tanto, Yolanda Ventura agradeció sus 
comentarios y expresó que siempre se prepara antes de leer ante el público.  

Al final se obsequiaron libros a las personas que acudieron a la actividad 
literaria, con el objetivo de tener un acercamiento con la lectura.  

 



 



 

Villahermosa, Tabasco, 27 de mayo de 2015 

Boletín#190 

Curso Básico de Fotografía Digital en el Centro de 
la Imagen de Tabasco 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a las personas interesadas en el arte de 
la fotografía a inscribirse al Curso básico de fotografía digital que impartirá Anel 
Tadeo del 1 al 5 de junio en el Centro de la Imagen de Tabasco. Entrada libre. 

Este curso se impartirá de 16:00 a 20:00 horas y abordará temas como 
historia de la fotografía, su transición de análoga a digital”, su importancia en el 
mundo actual, los tipos de archivo para poder sacar el mejor provecho en la 
captura de una imagen, entre otros.  

Anel Tadeo nació el 25 de septiembre de 1973 en San Juan Evangelista 
Veracruz. Estudió la licenciatura en comunicación en la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco (UJAT) y ha participado en varios cursos fotográficos.  

Actualmente es miembro activo de la Asociación Mexicana de Fotógrafos 
Profesionales y ofrece sus servicios de fotografía a clientes, en un prestigiado 
estudio de fotografía profesional. 

Para mayores informes e inscripciones, los interesados pueden 
comunicarse al 3 16 00 22 o  al cel. 9931577095. Cupo limitado. 



Villahermosa, Tabasco a 29 de mayo de 2015  

Boletín#191 

Todo listo para el Encuentro de Teatro Universitario 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta), invitan al Encuentro de Teatro Universitario que se realizará del 
2 al 5 de junio, a partir de las 19:00 horas, en el auditorio Carmen Vázquez de 
Mora de la Casa de Artes José Gorostiza, ubicada en la zona CICOM.  

El martes 2 de junio, los talleres de teatro de la Universidad Mundo Maya y 
la Universidad Tecnológica de Tabasco, presentarán, respectivamente, las obras 
“2 sketch” y “De comedia y otras cosas”.  

En tanto, el miércoles 3 de junio, el taller de teatro de la Universidad 
Olmeca representará “Chejov, siempre Chejov”, espectáculo teatral compuesto por 
las obras cómicas “Pedido de mano” y “La boda”.  

“Las meninas”, es la obra que exhibirá el jueves 4 de junio el taller de 
Teatro de la Universidad del Valle de México, y para finalizar, el viernes 5 de junio, 
el grupo “Cayuco Teatro” del Centro de Estudios e Investigación de las Bellas 
Artes, presentará la puesta en escena “La más fuerte”.  

Este encuentro escénico-cultural tiene el objetivo de dar a conocer a las 
diversas agrupaciones universitarias que incursionan en el ámbito teatral. Entrada 
gratuita. 



Villahermosa, Tabasco a 29 de mayo de 2015  

Boletín#192 

Convocan a participar en Segunda Muestra Estatal de 
Danza 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta) convocan a grupos o compañías estatales de danza a participar 
en el casting de la 2da. Muestra Estatal de Danza, a realizarse el 6, 7, 8 y 9 de 
junio de 2015 en los estilos de danza clásica, contemporánea y danza jazz.  

Las inscripciones cerrarán el 5 de junio y se llevarán a cabo de lunes a 
viernes de 10:00 a 15:00 horas, en la Coordinación de Danza de la Dirección de 
Promoción Cultural del IEC, ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco s/n, 
Tabasco 2000, edificio Planetario, Villahermosa, Tabasco.  

De acuerdo a las bases de la convocatoria, el grupo o compañía deberá 
presentar un fragmento coreográfico de una propuesta escénica con un mínimo de 
5 minutos y máximo de 10 minutos, de la obra a presentar. 

Podrán participar todos los grupos de los géneros contemporáneo, clásico y 
jazz que lo deseen; con un mínimo de 5 y un máximo de 30 bailarines por 
agrupación. 

Los participantes, al momento de inscribirse, llenarán una ficha que valide 
su participación en el casting para la 2da. Muestra Estatal de Danza, así como una 
carta compromiso que contendrá las condiciones para el desarrollo del evento; 
esta carta la firmará el representante del grupo/compañía.  

Los grupos ganadores deberán presentar una producción especial con 
duración mínima de 60 minutos para su presentación en la 2da. Muestra Estatal 
de Danza que se realizará los días 18, 19 y 20 de septiembre de 2015. 

La decisión del jurado será inapelable y se dará a conocer el 15 de junio en 
iec.tabasco.gob.mx, en la página de Facebook Difusión Cultural del Instituto 
Estatal de Cultura de Tabasco y en la oficina de la Dirección de Promoción 
Cultural, ubicada en el edificio del Planetario Tabasco 2000. 

La convocatoria completa puede consultarse en la página web 
iec.tabasco.gob.mx. Para mayor información, comunicarse al teléfono (01 993) 
316 96 18 con la Coordinación de Danza. 



 

Villahermosa, Tabasco, 29 de mayo de 2015 

Boletín#193 

Invita IEC a disfrutar del programa Arte en los 
Parques 

Como parte del programa Arte en los Parques que organiza el Instituto Estatal de 
Cultura (IEC), se presentará Luis “El grillo Aguilar” y su trova”, este sábado 4 de 
julio a las 18:00 horas en la Plaza de Armas, ubicada en el centro histórico de 
Villahermosa. La entrada es gratuita.  

Luis “El Grillo” Aguilar cuenta con más de 12 años dedicado a la música de 
manera independiente. Fue parte del taller de composición del cantautor yucateco 
Sergio Esquivel durante 2009 y 2010, participando en la grabación del disco 
denominado “Salvemos la Tierra”, con la canción “Fábula del pájaro enjaulado”.  

“Arte en los parques” es un espacio para que familias y amigos convivan un 
buen rato y escuchen la tradicional música tabasqueña, trova, tríos o a nuevos 
talentos de jazz o rock. Dicha actividad se lleva a cabo en los centros recreativos 
más importantes del municipio de Centro, como el de Tamulté, Gaviotas, el 
Parque Tomás Garrido Canabal, y Plaza de Armas.  

  

 



Villahermosa, Tabasco, 29 de mayo de 2015 

Boletín#194 

Proyectan dos documentales en Planetario Tabasco 2000  
El Instituto Estatal de Cultura (IEC), invita al público en general a asistir al 
Planetario Tabasco 2000, a la proyección de los documentales “Fuerzas de la 
naturaleza” y “Las islas que cambiaron al mundo”, durante el mes de junio.  

La entrada tiene una cuota de recuperación de 30 pesos para el público en 
general y para las personas de la tercera edad es de 15 pesos. 

“Fuerzas de la naturaleza” se exhibe los sábados y domingos a las 17:00 
horas. Las fuerzas geológicas en Galápagos son complejas e impredecibles, 
también lo son las muchas corrientes oceánicas. Entre las 13 islas y más de un 
centenar de afloramientos rocosos e islotes, en ninguna parte es más implacable y 
más impredecible que la isla de Fernandina, coronado por el más activo de todos 
los volcanes.  

Sin embargo, iguanas terrestres hembras se ven obligadas a pasar por 
encima de mil metros hasta la cima para encontrar los únicos cálidos parches 
arenosos y suaves para poner sus huevos. 

Las islas siempre cambiantes, con erupciones que ocurren cada pocos 
años, hacen que sea difícil encontrar un punto de apoyo. Sin embargo, los 
manglares son pioneros de la invención, sus semillas tolerantes a la sal de 
asentamiento en terrenos de lava implacable para crear laberintos densos de 
vegetación que son criaderos cruciales para los peces, que ofrece sombra 
preciosa del sol ecuatorial. Incluso en las costas más expuestas, las focas 
peleteras se refugian durante el día en las grutas de lava, formado por flujos de 
lava volcánica. 

“Las islas que cambiaron al mundo” se proyectará de martes a domingo a 
las 18:30 horas. Cuando Charles Darwin visitó las Islas Galápagos el 15 de 
septiembre de 1835, sus experiencias y estudios del ambiente único cambiarían la 
comprensión de la vida en la Tierra.  

Con la reconstrucción dramática y las imágenes impresionantes fauna, 
Galápagos explora el lado oculto de las islas, revelando por qué más que 
cualquier otro lugar, son una muestra de la evolución. 



A través de su movimiento de las placas continentales, se han extendido en 
un grupo de islas, cada una con su propio carácter, las corrientes oceánicas y el 
clima.  

La vida en las islas se ha visto obligado a adaptarse a los cambios o morir. 
Conchas de tortuga han cambiado de forma para adaptarse a la isla que habitan, 
las flores se han convertido en amarillo para atraer la única abeja que se hizo 
aquí, los pinzones se han convertido en las currucas y los cormoranes han perdido 
la capacidad de volar para pescar en las aguas de Galápagos. 
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Boletín#195 

Inicia este martes Encuentro de Teatro Universitario, en 
Casa de Artes José Gorostiza 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta), invitan al Encuentro de Teatro Universitario que inicia este 
martes 2 de junio, a partir de las 19:00 horas, en el auditorio Carmen Vázquez de 
Mora, de la Casa de Artes José Gorostiza, ubicado en zona CICOM. Entrada 
gratuita.  

El taller de teatro de la Universidad Mundo Maya, bajo la dirección y autoría 
de Enrique Iriarte presentará “2 sketches”, que incluyen “Diálogo del arcángel y 
diablo perdidos” y “Las fans en el studio 54”.  

Posteriormente, el taller de teatro de la Universidad Tecnológica de 
Tabasco escenificará la obra “De comedia y otras cosas” de Luisa Josefina 
Hernández, dirigida por Enrique Iriarte. 



Villahermosa, Tabasco a 2 de junio de 2015 

Boletín#196 

Baile y canto en El Jaguar Despertado 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a las personas interesadas en la música 
y el canto, a participar en las actividades artísticas que se realizarán durante el 
mes de junio en la Galería de Arte El Jaguar Despertado.  

Todos los jueves del mes, se efectúa El Palomazo, que tiene como finalidad 
incentivar el gusto por el canto, dando conocer las nuevas voces de niños, jóvenes 
y adultos. 

Asimismo, los viernes se presentan artistas tabasqueños acompañados del grupo 
Guayacán y Villahermosa Martín, con música de ayer y de hoy, donde podrán 
disfrutar de una mágica velada. 

La cita es en la calle Narciso Sáenz # 117, Centro histórico. Entrada gratuita. 



Villahermosa, Tabasco a 2 de junio de 2015 

Boletín#197 

Presentan “Chejov, siempre Chejov” en la Casa de Artes 
José Gorostiza 

El Instituto Estatal de Cultura (EC) invita al público en general a que asista a la 
presentación de la obra “Chejov, siempre Chejov” dentro del Encuentro de Teatro 
Universitario. La cita es este miércoles 3 de junio a las 19:00 horas en el auditorio 
Carmen Vázquez de Mora de la Casa de Artes José Gorostiza. Entrada libre. 

El espectáculo, a cargo del Taller de Teatro de la Universidad Olmeca, está 
dividido en dos obras cómicas: “Pedido de mano”, en donde a partir de una 
anécdota sencilla, un vecino que pretende pedir la mano de una joven, los 
acontecimientos se van complicando hasta poner en duda a la misma institución 
del matrimonio en un juego donde salen a relucir discordancias y los intereses 
ocultos. Un breve retrato para revisar los verdaderos contenidos de la armonía 
conyugal.  

Y “La boda”, que nos narra la historia de una familia de pocos recursos que 
pretende dar brillos sociales a la boda de una de sus hijas celebrando una fiesta a 
la cual invitan a un general para conseguir el prestigio social que no tienen. 

Esta puesta en escena escrita por Antón Chejov, es dirigida por Miguel 
Ángel Stanich y la producción es de Javier García Vidal. Cuenta con la 
participación de los actores Lupita Cueva, Ronan Gallegos, Víctor Jiménez, Abril 
Priego, Pablo Arias, Ricardo Licona, Zoraida Zebadúa, Matilde Pacheco, 
Oswaldito Gutiérrez, Alejandro Escudero, David Herrera, Javier García, Víctor 
Jiménez, Felipe Martínez y José Luis Ascencio. 

Esta actividad es organizada por el IEC en coordinación con el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). Entrada gratuita. 



Villahermosa, Tabasco a 3 de junio de 2015 

Boletín#198 

Invita IEC visitar Movicine, ubicado en la explanada del 
Museo Regional de Antropología 

Se invita al público en general a visitar desde este martes y hasta el viernes 5 de 
junio, el Movicine que se encuentra en la explanada del Museo Regional de 
Antropología Carlos Pellicer Cámara y que ofrece funciones a partir de las 8:00 
horas.  

Movicine es un tráiler equipado con 91 butacas, que se expande 
lateralmente, transformándose en un auditorio. Además cuenta con proyección 
digital de alta definición, sonido surround, aire acondicionado, dulcería o cafetería, 
salidas de emergencia, acceso para discapacitados, baños individuales y 
generador eléctrico desmontable y silencioso. 

El material audiovisual está compuesto por películas que tienen la finalidad 
de fomentar el ahorro y temas sobre finanzas personales básicas. 

El Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara se encuentra 
ubicado en la zona CICOM de Villahermosa. Movicine es coordinado por el Banco 
Nacional de México (Banamex), a través de Educación Financiera Banamex. 
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Villahermosa, Tabasco, 3 de junio de 2015 

Boletín#199 

Realizará el IEC VI Encuentro de Escritores en 
Lenguas Indígenas  

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta) invitan al VI Encuentro de Escritores en Lenguas Indígenas 
2015 a realizarse los días 5 y 6 de junio en la Biblioteca Pública del Estado José 
María Pino Suárez. La entrada es gratuita.  

En el auditorio Jesús Ezequiel de Dios del recinto ubicado en la zona Cicom, se 
inaugurarán estas tareas a las 10:30 horas, y a las 11:00 horas, el investigador y 
hablante de la lengua Yokot’an, José del Carmen Osorio May, disertará la 
conferencia “Las interrogaciones en las lenguas originarias”.   

El mismo viernes 5, a las 12:30 horas, se impartirá la ponencia “La importancia de 
la literatura en la formación de valores”, a cargo de Irma Méndez Sánchez, 
hablante de las lenguas tzeltal y tsotsil. En tanto que a las 13:30 horas, Domingo 
Menéses, investigador de la lengua Chol, desarrollará la ponencia “Los problemas 
de la traducción en lenguas originarias”.  

A las 16:00 horas, en la Sala de Usos Múltiples de la biblioteca, se llevará a cabo 
el Taller de Creación Literaria en Lenguas Indígenas, impartido por el poeta y 
escritor Feliciano Sánchez Chan. Lac actividades del sábado 6 de junio iniciarán a 
partir de las 9:30 horas. 

El encuentro tiene la finalidad de consolidar el trabajo literario de los creadores y 
escritores en lenguas indígenas así como salvaguardar nuestro patrimonio 
intangible a través de la literatura oral y escrita. 



Villahermosa, Tabasco a 3 de junio de 2015 

Boletín#200 

Inició Encuentro de Teatro Universitario 
Con una gran actuación de los jóvenes que integran los talleres de teatro de la 
Universidad Mundo Maya y de la Universidad Tecnológica de Tabasco, inició este 
martes el Encuentro de Teatro Universitario, realizado en el auditorio Carmen 
Vázquez de Mora de la Casa de Artes José Gorostiza. 

Primero se disfrutó la intervención de los alumnos de la Universidad Mundo 
Maya, quienes cautivaron a través de dos sketches escritos y dirigidos por Enrique 
Iriarte. 

En “Las fans en el studio 54”, seis jovencitas creyeron haber encontrado a 
John Travolta y a Michael Jackson en una discoteca, motivo por el que les pidieron 
que bailaran y que les firmaran autógrafos. Después, se presentó “Diálogo del 
arcángel y diablo perdidos”, en la cual, una diablita y un ángel actuaron a modo de 
teatro en atril, además de interactuar con el público.  

Posteriormente, alumnos de la Universidad Tecnológica de Tabasco 
presentaron “De comedia y otras cosas”, que abarcó cinco pequeñas puestas en 
escenas de la autoría de Luisa Josefina Hernández y otras escritas por Enrique 
Iriarte. Las actuaciones estuvieron impregnadas de chispa humorística que se 
robaron las risas de los presentes.  

En “El juez y don José”, un hombre pretendía separarse de su esposa 
legalmente, pero el juez no lo ayudó porque la pareja nunca estuvo casada. 
Seguidamente, se apreció a través de teatro en atril la obra “El poeta y Filomena”, 
donde la joven que era pretendida por el poeta, le solicita al escritor, le haga un 
poema para dedicárselo a un chofer del que está enamorada.  

“Los borrachos” fue la siguiente actuación donde dos jóvenes llegaron a un 
restaurante con la intención de comer, pero al final terminaron bebiendo tequila y 
al quejarse de la tristeza de la vida se fueron borrachos del lugar.  

En “Las criadas”, dos sirvientas dialogaron sobre cosas personales que 
imprimieron suspenso y comedia.  

Por último, se apreció “Teatro en atril II”, en la cual dos actores-lectores 
compartieron un texto dramático donde parecía que no pasaba nada, pero que 
mostró los elementos de la dramaturgia, para ello los participantes le pidieron a 



varias personas del público que leyeran algunos de los diálogos con diferentes 
entonaciones y tipos de voz.  

Universidad Olmeca presenta 

“Chejov, siempre Chejov” 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general a que asista a la 
presentación de la obra “Chejov, siempre Chejov”, a cargo del taller de Teatro de 
la Universidad Olmeca, este miércoles 3 de junio a las 19:00 horas, en el auditorio 
Carmen Vázquez de Mora de la Casa de Artes José Gorostiza. Entrada libre. 

Este espectáculo teatral está dividido en dos obras cómicas: “Pedido de 
mano”, en donde a partir de una anécdota sencilla, un vecino que pretende pedir 
la mano de una joven, los acontecimientos se van complicando hasta poner en 
duda a la misma institución del matrimonio en un juego donde salen a relucir 
discordancias y los intereses ocultos; y “La boda”, que nos narra la historia de una 
familia de pocos recursos que pretende dar brillos sociales a la boda de una de 
sus hijas celebrando una fiesta a la cual invitan a un general para conseguir el 
prestigio social que no tienen. 

Esta puesta en escena escrita por Antón Chejov, está bajo la dirección de 
Miguel Ángel Stanich y la producción de Javier García Vidal. 

“La más fuerte” cierra el Encuentro 

La obra “La más fuerte”, a cargo del grupo “Cayuco Teatro” del Centro de 
Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA), se presentará este viernes 5 
de junio a las 19:00 horas, en la Casa de Artes José Gorostiza, ubicada en zona 
CICOM. La entrada es gratuita. 

“La más fuerte” es una obra que indaga en la caricatura, la exageración y el 
humor negro. Strindberg, maestro de la locura contenida y finalmente desatada, 
escribió un maravilloso diálogo de dos mujeres que se disputan el amor de un 
hombre, una de las cuales escucha en silencio las compulsivas confesiones de la 
otra. 

Esta obra escrita por August Strindberg, está bajo la dirección de Raúl 
Batalla y producción de Adelchi Rueda. 

El Encuentro de Teatro Universitario, que se realiza del 2 al 5 de junio, es 
organizado por el IEC y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta).  
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Villahermosa, Tabasco a 9 de junio de 2015 

Boletín#201 

Continúa el 6to. Encuentro de Escritores en 
Lenguas Indígenas 2015 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta) invitan al 6to. Encuentro de Escritores en Lenguas Indígenas 
2015, que continúa realizándose este sábado 6 de junio, en la Biblioteca Pública 
del Estado José María Pino Suárez, ubicada en zona CICOM. Entrada libre.  

A las 9:30 horas, continuará el taller de Creación Literaria en Lenguas 
Indígenas, impartido por el poeta Feliciano Sánchez Chan. 

A las 16:30 horas se hará una “Presentación editorial” a cargo de Pedro 
Martínez Escamilla (ELIAC) y Lorenzo Hernández Ocampo. Para finalizar, a las 
17:30 horas se efectuará “Al son de las palabras”, donde los participantes darán 
lectura a textos literarios. 
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Villahermosa, Tabasco a 9 de junio de 2015 

Boletín#202 

Presentarán “Las meninas” en el Encuentro de Teatro 
Universitario 

En el marco del Encuentro de Teatro Universitario, este jueves 4 de junio, el Taller 
de Teatro de la Universidad del Valle de México (UVM) presentará la obra “Las 
meninas” de Ernesto Anaya, a las 19:00 horas en el auditorio Carmen Vázquez de 
Mora, de la Casa de Artes José Gorostiza, ubicado en zona CICOM. La entrada es 
gratuita. 

Bajo la dirección de Liz Ricárdez se apreciará la obra basada en una de las 
pinturas más representativas de Velázquez y de la historia del arte. 

Las meninas son desprendidas del cuadro para abordar la experiencia 
creativa que el artista vivió ante el lienzo en blanco, para llegar a la obra que lo 
consagraría. 

A través de una visión posmoderna cargada de humor ácido y referente 
cultural de diversa índole, la obra vislumbra lo que hubo detrás de ese cuadro que 
significó la salvación contra el olvido para sus personajes, condenados al fracaso.  

Esta actividad es organizada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). 
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Villahermosa, Tabasco a 8 de junio de 2015 

Boletín#203 

Examen de admisión para las licenciaturas en el 
CEIBA, este  viernes 12 de junio 

El Instituto Estatal de Cultura invita a los jóvenes interesados en el arte, a 
inscribirse a las licenciaturas de Educación Artística y de Promotor Cultural en 
Educación Artística, que se imparten en la Casa de Arte José Gorostiza. 

La licenciatura de Promotor Cultural en Educación Artística tiene como 
objetivo desarrollar un modelo educativo en el que se conjunten la metodología de 
la promoción cultural con la formación docente, y permita a los egresados cubrir 
las necesidades de desarrollo cultural y educativo. 

En tanto, la licenciatura en Educación Artística busca dotar al alumno de las 
técnicas y herramientas necesarias para aplicarlas en la educación artística del 
nivel básico, así como fortalecer su educación en esta rama a fin de alcanzar la 
excelencia académica. 

Los requisitos para la solicitud y obtención de fichas son copias de acta de 
nacimiento y del certificado de preparatoria o constancia de estudios, además de 
dos  fotografías tamaño infantil blanco y negro, en papel mate. Los interesados 
pueden pasar por su ficha, hasta el 11 de junio, a las instalaciones antes 
mencionada con todos los documentos. El examen de admisión,  se llevará a cabo 
el  viernes 12, a las 9:00 horas. 
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Villahermosa, Tabasco a 8 de junio de 2015 
 

Boletín#204 
 

Impartirán taller de elaboración de  
proyectos para la convocatoria del PECDA 

 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes invitan al “Taller de elaboración de proyectos para la convocatoria  PECDA 

Tabasco 2016”, que se impartirá el 25 y 26 de junio, de 10:00 a 20:00 horas, en el 

Centro Cinematográfico del Sureste. Cupo limitado.   

 
El taller teórico-práctico es un servicio que el Programa de Estímulos a la Creación 

y al Desarrollo Artístico (PECDA) ofrece a los postulantes y será impartido por el 

Dr. Carlos E. García Martínez, director de Capacitación Cultural del Conaculta y 

autor del manual "Cómo elaborar un proyecto cultural".  

 
Para formar parte del curso, es necesario estar registrado en el Sistema PECDA 

en línea y contar con un anteproyecto.  

 
Las inscripciones se realizarán de lunes a viernes, de 10:00 a 15:00 horas, en la 

Coordinación de Programas Federales del IEC, ubicada en la calle Andrés 

Sánchez Magallanes número 1105 colonia Centro. El taller es gratuito.  
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Villahermosa, Tabasco a 9 de junio de 2015 

Boletín#205 

Inaugurarán exposición fotográfica en el Centro de 
la Imagen de Tabasco 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general a la exposición "Fe, 
ritos y tradiciones en Jalisco" de José Hernández-Claire, que será inaugurada el 
viernes 12 de junio a las 20:00 horas en el Centro de la Imagen de Tabasco, 
ubicado en la zona CICOM. La entrada es gratuita.  

José Hernández Claire ha expuesto su trabajo en México, Francia, 
Inglaterra, Suiza, E.U.A, Canadá, Bélgica, Cuba, Brasil, Guayana Francesa, India, 
Bangladesh, China, Alemania, España, Hungría, entre otros. Su obra se enfoca 
principalmente a los géneros documental y periodístico.  

Como autor publicó el libro De Sol a Sol por la Universidad de Guadalajara 
apoyado por el FONCA-Conaculta y Leica de Alemania, (1997). Ha recibido 
numerosos premios nacionales e internacionales entre los que destacan El Premio 
Rey de España en Fotografía en Madrid, España (1992) y la La Beca Guggenheim 
de Nueva York (2001). 
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Villahermosa, Tabasco a 9 de junio de 2015 
 

Boletín#206 
 

Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca ofrecerá 
concierto en el Teatro Esperanza Iris 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general al concierto de gala 
que ofrecerá la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Tabasco Infantil, este 
domingo 14 de junio a las 19:00 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. La 
entrada es gratuita.  

La orquesta, que está integrada por 162 niños, se ha presentado en 
diversos escenarios, entre ellos en el desfile de modas de las embajadoras 
realizado en el marco de la Feria Tabasco 2015 y en el concierto de Movimiento 
Azteca (Mova), en beneficio de las niñas de la calle, así como en varios 
municipios.  

Cabe mencionar que cinco niños de la agrupación forman parte de la 
Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Nacional y dos niñas de la misma, se han 
presentado en Washington y Nueva York.  

El Programa Musical Esperanza Azteca es un proyecto social, operado por 
Fundación Azteca, de Grupo Salinas, que contribuye a la formación de mejores 
seres humanos a través de la música. 

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

La Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Infantil Tabasco nació a partir de 
noviembre del 2010 con la firma del Convenio entre Fundación Azteca de Grupo 
Salinas y el Gobierno del Estado de Tabasco. Inició sus clases el 8 de agosto de 
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2011 y ofreció su concierto debut el 5 de julio de 2012, bajo la dirección del 
maestro José Manuel Moreno López. 
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Villahermosa, Tabasco a 10 de junio de 2015 
 

Boletín#207 

Invita IEC a taller de animación en plastilina dirigido 
a niños 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta) invitan a infantes de 9 a 13 años de edad al taller de animación 
en plastilina “Cuadro x cuadro” que impartirá “La Matatena”, Asociación de Cine 
para Niños y Niñas, A.C., del 22 de junio al 1 de julio, de 16:00 a 20:00 horas, en 
la sala anexa del Planetario Tabasco 2000. Entrada es gratuita, y cupo limitado.  

Durante el curso los asistentes realizarán una animación, modelarán sus 
personajes en plastilina y expresarán sus inquietudes a través de un cortometraje.  

Inscripciones e informes de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas en la 
Dirección de Promoción Cultural ubicada en el Planetario Tabasco 2000, o al 
teléfono (01 993) 3 16 96 18.  
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Villahermosa, Tabasco a 10 de junio de 2015 

Boletín#208 

Inaugurarán exposición “Las claves de una pasión” en el 
Planetario Tabasco 2000 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general a la exposición “Las 
claves de una pasión” de Angélica Jiménez García, que será inaugurada este 
viernes 12 de junio a las 19:00 horas en el Planetario Tabasco 2000. La entrada 
es gratuita.  

Angélica Jiménez García nació en la Ciudad de México en 1972. Es una 
artista de formación autodidacta. Su obra se ha caracterizado por reflejar sus 
emociones y estado de ánimo a través de paisajes y figuras humanas que su 
espontaneidad y franqueza ahondan en un expresionismo figurativo, abstracto, 
realista y surrealista.  

Ha participado en diversas exposiciones colectivas como “La mujer en el 
arte”, en el Centro Cultural Juan Rulfo y Club de Periodistas de México A.C.; 
“Catrinas y Personajes”, en el Centro Cultural San Ángel; “Sentimientos diversos”, 
en el Centro Deportivo Israelita A.C., y “Cincuenta aniversario del zoológico de 
San Juan de Aragón” (Ciudad de México, 2014); entre otras. 
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Villahermosa, Tabasco a 10 de junio de 2015 

 
Boletín#209 

 
Se presentarán Caravanas Culturales en municipios de 

 Huimanguillo  y Teapa  
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta) invitan a participar en las Caravanas Culturales Estatales “La 
Cultura en todas partes”, que se presentarán a las 18:00 horas de este sábado 13 
de junio en el parque central de Huimanguillo; y el domingo 14 en el parque central 
de la cabecera municipal de Teapa.  

En Huimanguillo estarán Nadxhielly, Paola Guillén y el grupo de rock 
“Ultravioleta”. En tanto, en Teapa se disfrutará la intervención de Carlos Colorado, 
Tinitus, Laura Bustos y su grupo Fandango. 
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                                                                  Villahermosa, Tabasco a 10 de junio de 2015  

Boletín#210 

Invita  IEC  a los sábados de conciertos en el Museo 
Regional de Antropología 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general al concierto que ofrecerán 
los músicos Armando Villamil, Jorge Coronel, Daniel Balladares, Jesús Flores, Jorge 
Zapata e invitados este sábado 13 de junio a las 17:00 horas en el Museo Regional de 
Antropología Carlos Pellicer Cámara. La cita es en la zona CICOM y la entrada es 
gratuita.  

El objetivo de este programa es dar a conocer a los nuevos talentos artísticos que 
con su interpretación y destreza logran fomentar el gusto por la música. 

Esta actividad se realiza cada sábado con un repertorio diferente, logrando un 
concierto único en cada presentación. 
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Villahermosa, Tabasco a 11 de junio de 2015 

 
Boletín#211 

Impartirán taller de fotografía “Lightroom” en el Centro de 
la Imagen de  Tabasco  

 “Lightroom” es el taller dirigido a fotógrafos tanto aficionados como profesionales 
que será impartido del 12 al 14 de junio por Carlos Andrés Hernández en el Centro 
de la Imagen de Tabasco (CIT), ubicado en la zona CICOM.  

Las enseñanzas pretenden dotar de herramientas para un control adecuado 
de imágenes (banco de imágenes) y editarlas de manera sencilla y profesional en 
un programa que desde sus inicios fue pensado y desarrollado para ese fin. 

Carlos Andrés Hernández nació en la Ciudad de México. Radica en 
Tabasco desde 1982. Realizó sus estudios profesionales de arquitectura en la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), donde cursó el Diplomado en 
Fotografía.  

Mayores informes e inscripciones al teléfono (993) 311-34-16 o acudir al 
CIT. 
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Villahermosa, Tabasco a 12 de junio de 2015 

 
Boletín#212 

Cartelera cultural IEC 
 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al concierto que ofrecerán los músicos 
Armando Villamil, Jorge Coronel, Daniel Balladares, Jesús Flores, Jorge Zapata e 
invitados, este sábado 13 de junio, a las 17:00 horas, en el Museo Regional de 
Antropología Carlos Pellicer Cámara. 

Asimismo, podrán asistir a la conferencia “La ansiedad”, a cargo de 
Raymundo Cadena Hernández, que se realizará este martes 16 de junio, a las 
19:00 horas, en la Galería de Arte El Jaguar Despertado. 

En coordinación con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta), del 17 al 20 de junio, se realizará el 4to. Festival de Jazz 
“Humedales”, a las 20:00 horas, en el teatro Esperanza Iris. 

Además, se invita a niños de 9 a 13 años de edad, al taller de animación en 
plastilina “Cuadro x cuadro” que impartirá “La Matatena”, Asociación de Cine para 
Niños y Niñas, A.C., del 22 de junio al 1 de julio, de 16:00 a 20:00 horas, en la sala 
anexa del Planetario Tabasco 2000. 

La entrada a estas actividades es gratuita. 
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Villahermosa, Tabasco a 12 de junio de 2015 

 
Todo listo para el 4to. Festival de Jazz en Tabasco 

 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta) invitan al público en general a “Humedales”, 4to. Festival de 
Jazz, que se realizará del 17 al 20 de junio a las 20:00 horas en el Teatro del 
Estado Esperanza Iris, con la participación de reconocidos grupos musicales de 
este género. La entrada es gratuita.  
 

El miércoles 17 de junio proveniente de la Ciudad de México, se presentará 
el grupo “Real de catorce”, considerado por muchos de sus seguidores como el 
mejor grupo de rock y blues de todo México e incluso de Latinoamérica. Ha 
participado en festivales internacionales de blues y jazz, en el Festival 
Internacional Cervantino, en la Feria de San Marcos, en Vive Latino y en el 
Lunario del Auditorio Nacional. 

El jueves 18 bajo la dirección de Elvis Balbuena se disfrutará la intervención 
de la Marimba Jazz “Yi´ta K+Kabla, integrada por músicos del estado de Chiapas y 
Tabasco, cuya nueva propuesta incluye en su repertorio el género “jazz latin”. 
Posteriormente, esta misma noche será el turno para la agrupación originaria de 
Tabasco “Edwin Córdova Trío”, la cual recrea los sonidos de un jazz fresco y 
refinado.  

En tanto, el viernes 19 de junio, la sensualidad y elegancia de Elizabeth 
Meza lucirá en el escenario a través de su calidad como intérprete que la ha 
llevado a presentarse con su propuesta musical en clubs de Jazz de México, 
Sudamérica, Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, Bélgica y Francia.  

Para finalizar, el sábado 20 de junio se presentará Hugo Fernández 
Quartet, quien ha colaborado en varios proyectos donde participan 
experimentados músicos de jazz de varios países. Su música es inspirada por una 
gran variedad de vertientes, desde el jazz clásico al pop rock y la música clásica.  
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Villahermosa, Tabasco a 13 de junio de 2015 

Boletín#214 

Inaugura   IEC  exposición de José Hernández-Claire en el 
Centro de la Imagen 

Más de 30 fotografías integran la exposición "Fe, ritos y tradiciones en Jalisco" de 
José Hernández-Claire, inaugurada este viernes en el Centro de la Imagen de 
Tabasco (CIT).  

“El material que se exhibe es un trabajo realizado en Jalisco, enfocado a las 
diversas religiones. Es un proyecto vigente.”, aseguró Ignacio Osorio, coordinador 
del CIT.  

“La Generala de Zapopán visita la isla de los Alacranes”, “Celebración de la 
Virgen de Guadalupe”, “Escalera al cielo”, “Beso fervoroso”, “Torito en el día de la 
Santa Cruz” y “Fiesta en el calvario”, son algunas de las fotografías en blanco y 
negro que conforman la muestra y que trasladan al espectador a esos momentos y 
lugares retratados de forma impresionante.  

En la semblanza de la exposición, José Hernández Claire señala que el 
ensayo fotográfico ha sido desarrollando con el apoyo de una beca como Miembro 
del Sistema Nacional de Creadores de Arte del Fonca-Conaculta y está enfocado 
principalmente en mostrar las diferentes manifestaciones de fe, rituales y 
tradiciones de los pueblos de Jalisco, así como el sincretismo religioso que se da 
en nuestra cultura.  

Las fotografías han sido tomadas de finales de 2011 a la fecha y son 
imágenes documentales directas, no cortadas o alteradas ni en su forma ni en su 
contenido, las cuales pretenden mostrar las diversas formas en que nuestra gente 
vive genuinamente su fe y sus añejas y heredadas tradiciones. 

A la inauguración de la exposición también acudieron Paulina Isabel León 
de la Peña Izundegui, directora de Promoción Cultural del Instituto Estatal de 
Cultura (IEC) y Pablo Fernández Compañ, coordinador de Programas Federales. 
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Villahermosa, Tabasco a 13 de junio de 2015 

 
Boletín#214 

 

Real De Catorce abre el telón del 4to. Festival 
de Jazz 

 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta) invitan al público en general a la inauguración de “Humedales”, 
4to. Festival de Jazz, a realizarse este miércoles 17 de junio a las 20:00 horas en 
el Teatro del Estado Esperanza Iris, con la presentación del grupo Real de 
Catorce. La entrada es gratuita. 

Proveniente de la Ciudad de México, Real de Catorce es considerado por 
muchos de sus seguidores como el mejor grupo de rock y blues de todo México e 
incluso de Latinoamérica. Ha participado en festivales internacionales de blues y 
jazz, en el Festival Internacional Cervantino, en la Feria de San Marcos, en Vive 
Latino y en el Lunario del Auditorio Nacional. 

Esta agrupación está compuesta por José Cruz, miembro fundador, 
composición, voz, armónica, guitarra y dobro; María Camargo, voz y coros; 
Francisco Velasco, piano y sintetizadores; Arturo Waldo, guitarra; Alan López, 
batería; Rodrigo Pratt, bajo; Miguel Korsa, guitarra, y Octavio Bejarano, saxofón. 
 

 

 



Iban    
      

       Coordinación de 

            Difusión Cultural  

“25 de Noviembre, Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer”  
 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

       Villahermosa, Tabasco a 15 de junio de 2015 
 
Boletín#216 

 
Convocan a participar en el Premio Tabasco de Poesía José Carlos Becerra 

2015 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) convoca al Premio Tabasco de Poesía José 
Carlos Becerra 2015, las inscripciones quedan abiertas a partir de la publicación 
de la convocatoria y cerrarán el viernes 28 de agosto, a las 12:00 horas.  

 La convocatoria completa se puede consultar en http://iec.tabasco.gob.mx.  El 
premio consiste en cincuenta mil pesos en efectivo, edición del poemario y 
diploma y no podrá ser declarado desierto.  

 Los concursantes deberán enviar sus trabajos a la Dirección Editorial y de 
Literatura del IEC, ubicada en Casa Mora-Casa del Escritor, periférico Carlos 
Pellicer Cámara 509, fraccionamiento Tulipanes, colonia Mayito, zona CICOM, de 
lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas. 

 En el caso de trabajos remitidos por correo o paquetería sólo se aceptarán 
aquellos depositados antes de la fecha límite de recepción. Una vez emitido el 
fallo del jurado, que será inapelable, se procederá a la apertura de la plica de 
identificación del triunfador del certamen, quien de inmediato será notificado, 
dándose a conocer su nombre a través de los medios de comunicación locales, a 
más tardar el 25 de septiembre de 2015. 

 No se devolverán los originales ni las copias de los trabajos no premiados, los 
cuales para proteger los correspondientes derechos de autor, serán incinerados. 
No podrán participar los autores que hayan ganado el Premio Tabasco de Poesía 
José Carlos Becerra en años anteriores, empleados de alguna área de la 
institución convocante y tampoco las obras que hayan sido premiadas en 
certámenes similares ni las que se encuentren inscritas en otros concursos en 
espera de dictamen.  
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 La edición del libro triunfador se hará en un plazo no mayor de un año, 
contado a partir de la fecha de la premiación y de acuerdo con los criterios 
editoriales del IEC. 
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Villahermosa, Tabasco a 15 de junio de 2015 

 
Boletín#217 

 
Fomentan valores humanos a través del arte urbano y el 

uso de las redes sociales 
 

Por medio de la elaboración de obras de arte urbano y del uso de las redes 
sociales, el proyecto Conexión ValorArte impulsa la participación de estudiantes 
de los Colegios de Bachilleres de Tabasco (Cobatab) de los municipios de Centro, 
Cárdenas, Huimanguillo y Comalcalco, con el objetivo de promover y fomentar los 
valores humanos de una forma creativa.    
 

El proyecto se realiza a través del Programa de Desarrollo Cultural para la 
Juventud del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y el Instituto 
Estatal de Cultura (IEC).  
 

En entrevista con la artista Lorena Priego, coordinadora del proyecto, 
señaló que Conexión ValorArte surge con la intención de promover y generar 
sinergia en el rescate de valores y de lucha contra la violencia, donde se pretende 
que la gente interactúe con el arte.  
 

Destacó que en cada uno de los muros de las escuelas los jóvenes pintarán 
obras de arte urbano de diferentes medidas, donde plasmarán algún valor como 
“amor”, “paz”, “bondad”, entre otros, además de la imagen de un cable y un centro 
de carga simbólico donde la gente podrá recargarse de energía positiva, como una 
forma de romper con la indiferencia.   
 

Posteriormente, las personas que se fotografíen con la obra, podrán subirla 
a las cuentas de Facebook y Twitter de Conexión ValorArte, donde escribirán una 
frase o pensamiento positivo.  
 

Asimismo, guías espirituales y psicólogos escribirán en el muro del 
proyecto, se hablará de otros artistas y se presentarán algunos trabajos de arte 
urbano de otras partes del planeta, que buscan embellecer las calles. 
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“Esta actividad no es una moda, es una necesidad y los jóvenes son los que 
van a enfrentar los mayores retos para las futuras generaciones”, subrayó Lorena 
Priego.  
 

El proyecto se impulsa en los Cobatab sobre todo en los municipios que 
tienen un alto índice de violencia como Huimanguillo, Cárdenas, Comalcalco y 
Centro. El primero de junio se inició con el primer mural contemporáneo o 
posmodernista en el Plantel No. 1, y en agosto se continuará en el 7 de 
Huimanguillo, en el 5 de Cárdenas y el 3 de Comalcalco.  
 

Escogimos los colegios de bachilleres porque congregan a un grupo de 
jóvenes de 15 a 18 años, quienes permiten que los propósitos se impulsen a las 
demás personas con mayor facilidad, además de servirles como una actividad 
complementaria a las materias de ética y diseño gráfico.  
 

Existe la idea de que la actividad también se haga en mantas para que se 
exhiban en otras instituciones, y de este modo, más personas interactúen con la 
obra, igualmente se piensa ampliar el proyecto a otros municipios. También 
trataremos de convocar el trabajo de caballete.  
 

Añadió que la propuesta ha tenido una buena aceptación, “cuando estamos 
pintando la gente da su crítica y asegura que es necesario. Ahora lo que estamos 
tratando, al menos de mi parte, ya no es solo exponer en las galerías, sino 
acercarme a la gente y de este modo generar nuevo público”. 
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Villahermosa, Tabasco a 16 de junio de 2015 

 
Boletín#218 

 

Inicia este miércoles el 4to. Festival de Jazz 
con Real de Catorce  

 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta) invitan al público en general a la inauguración de “Humedales”, 
4to. Festival de Jazz, a realizarse este miércoles 17 de junio a las 20:00 horas en 
el Teatro del Estado Esperanza Iris, con la presentación del grupo Real de 
Catorce. La entrada es gratuita. 

Proveniente de la Ciudad de México, Real de Catorce es considerado por 
muchos de sus seguidores como el mejor grupo de rock y blues de todo México e 
incluso de Latinoamérica. Ha participado en festivales internacionales de blues y 
jazz, en el Festival Internacional Cervantino, en la Feria de San Marcos, en Vive 
Latino y en el Lunario del Auditorio Nacional. 

Esta agrupación está compuesta por José Cruz, miembro fundador, 
composición, voz, armónica, guitarra y dobro; María Camargo, voz y coros; 
Francisco Velasco, piano y sintetizadores; Arturo Waldo, guitarra; Alan López, 
batería; Rodrigo Pratt, bajo; Miguel Korsa, guitarra, y Octavio Bejarano, saxofón. 
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Villahermosa, Tabasco a 16 de junio de 2015 

Boletín#219 

Alistan 8° Encuentro Estatal de Trovadores en el 
Planetario Tabasco 2000 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta) invitan al 8° Encuentro Estatal de Trovadores que se llevará a 
cabo del 19 al 21 de junio, a las 20:00 horas, en el Planetario Tabasco 2000.   

El magno evento iniciará el viernes 19 de junio con la participación de 
Roberto López, Víctor Manuel Mendoza y el grupo “Ariles del viento”.  

En tanto, el sábado 20 será el turno para el cantautor Luis “El grillo” Aguilar, 
Paola Guillén y Arturo Canudas. Para finalizar, el domingo 21, se disfrutará la 
intervención de Lenin Zurita y Miguel Inzunza.   

El Encuentro de Trovadores tiene el objetivo de promover, difundir y 
consolidar una plataforma para los cantautores, previamente se realizó un casting 
para seleccionar a los artistas que formarían parte de la octava edición de esta 
actividad musical.  Entrada gratuita. 
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       Villahermosa, Tabasco a 16 de junio de 2015 
 
Boletín#220 

 
Convocan a 1er. Concurso de apoyo a la producción de 

cortometraje de ficción 

El Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) en colaboración con las 
Comisiones de Filmaciones y oficinas de apoyo a la producción audiovisual, 
convocan a participar en el 1er. Concurso de apoyo a la producción de 
cortometraje de ficción. 

La convocatoria completa puede consultarse en la página web: 
http://www.imcine.gob.mx/estimulos-y-apoyos/convocatorias/convocatoria-apoyo-
produccion-sureste-2015. 

Podrán participar todas las personas mayores de edad, originarias y 
residentes de los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, 
Tabasco, Veracruz y Yucatán.  

Se ofrecerá un apoyo máximo por cada proyecto de hasta 400,000 pesos, 
otorgados por IMCINE para la producción y terminación en Digital Cinema 
Package), su promoción nacional e internacional, así como la supervisión 
profesional en la producción del cortometraje.  

El número de proyectos seleccionados dependerá de los que se reciban en 
cada región. El apoyo es otorgado al director/realizador del proyecto.  

Las propuestas serán recibidas antes de las 18:00 horas, del miércoles 15 
de julio y deben enviarse por correo electrónico, no se aceptarán envíos por 
mensajería o entrega en oficina. 

Para información sobre inscripciones enviar un correo a: 
cortos@imcine.gob.mx. 
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El cortometraje deberá tener una duración máxima de 10 minutos 
incluyendo los créditos de inicio y fin; el tema y género será libre. Los proyectos de 
cortometraje en animación y documental no aplican.  

La entrega de resultados se dará a conocer el lunes 31 de julio, 
www.imcine.gob.mx.  Para mayor información comunicarse a la Subdirección de 
Cortometraje en cortos@imcine.gob.mx o al (55) 5448 5300 extensión 5351 y 
7028. 
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       Villahermosa, Tabasco a 17 de junio de 2015 
 

Boletín#221 
 

Emite IEC resultados del casting de la Muestra 
Estatal de Danza 2015 

 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta), dan a conocer el resultado del casting de la Muestra Estatal de 
Danza 2015, en el que participaron diversas agrupaciones y compañías estatales. 
 

Los grupos seleccionados fueron “NH Danza”, representado por Nadia 
Berenice Sánchez Herrera; “Ballet de Cámara Independiente de Tabasco”, a cargo 
de Thania Isela Winzig Gómez, y “Kinesia”, representado por Herzeleide Flores 
Molina.  
 

El jurado estuvo integrado por Óscar Adrián Cortez Partida, José Federico 
Torreblanca Parra y Pablo Jonathan Patiño López, quienes calificaron propuesta 
escénica, originalidad, técnica, vestuario, proyección y producción. 
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Villahermosa, Tabasco a 17 de junio de 2015 

Boletín#222 

Continúa el 4° Festival de Jazz en Tabasco 
Marimba Jazz “Yi´ta K+Kabla” y Edwin Córdova Trío serán las agrupaciones que deleitarán en 
Humedales, 4to. Festival de Jazz en Tabasco, este jueves 18 de junio a las 20:00 horas en el 
Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es gratuita. 

La Marimba Jazz “Yi´ta K+Kabla” está integrada por músicos de Chiapas y Tabasco; 
su repertorio abarca música clásica, popular y del folclore mexicano. Han participado 
en diversos foros y festivales de la República Mexicana. Su nueva propuesta musical incluye 
el género “jazz latin” anexando instrumentos de percusión, conservando la esencia y sonidos 
de la marimba tradicional. 

En tanto, Edwin Córdova, junto con dos músicos tabasqueños, Braulio Payró en el 
contrabajo y Julio Lindbergh Santamaría en la batería, forman “Edwin Córdova Trío”, con el 
cual recrean los sonidos de un jazz fresco y refinado, explorando temas propios, clásicos y de 
la región desde una perspectiva contemporánea y en la búsqueda de su propia identidad 
musical. 

Humedales, 4to. Festival de Jazz en Tabasco es organizado por el Instituto Estatal de 
Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). 
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Coordinación de Difusión Cultural 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de junio de 2015 
 

Boletín#223 

Invita IEC a la presentación de cinco discos 
digitales de promoción artística 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta), invitan al público en general a la presentación colectiva de 
cinco discos digitales a través de los cuales se promueve y difunde a los 
artistas de nuestra identidad; la cita es el viernes 19 de junio a las 18:00 horas 
en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara. Entrada 
gratuita.  

“Tabasco espectacular”, “Romances del Río Poemas”, “Tabasco en 
música vegetal”, “Choco Tabasqueño, arte y picardía” y “Pellicer Selva y agua”, 
son los títulos que serán presentados y con los que se busca promover y 
difundir a los artistas de nuestra identidad. 

El disco “Tabasco espectacular” es una producción que reúne una lista 
de canciones de los compositores más representativos de nuestro estado como 
Paco Solís, Manuel Pérez Merino y José del Rivero, entre otros. 

“Tabasco en música vegetal” trae melodías de las marimbas Joyas del 
Usumacinta y  los Hermanos Baños, haciendo un homenaje a la belleza de 
nuestra tierra. 

En el disco “Choco Tabasqueño, arte y picardía” se hace un homenaje al 
artista Manuel Laureano Arrazola Hernández, quien con su personaje 
manifestó las expresiones populares con su estilo, voz y guitarra, 
consolidándose como un exponente del folklor tabasqueño.  

En “Romances del Río Poemas” se puede apreciar la voz de José María 
Gurría Urgell, llamado “El gran señor del romance”. Sus pinceles poéticos se 
adueñan de la selva y los tabasqueños y su canto viaja de la felicidad a la 
tragedia, manejando colores insuperables. Su primer Romancero está formado 
por tres tomos “Pichucalco”, “Grijalva” y “Tabasco”, y cuenta con la 
colaboración de las voces de Hilda del Rosario de Gómez y Claudia Cecilia 
Gómez del Rosario. 
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Por último, “Pellicer selva y agua”, nos regala una compilación de  
poemas del “Poeta de América” Carlos Pellicer Cámara, en voz de Luis Illán 
Torralba. La presentación estará a cargo del maestro Jorge Priego Martínez. 

El Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara está ubicado 
en la Avenida Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona Cicom. 
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Villahermosa, Tabasco a 17 de junio de 2015 

 
Boletín#224 

Visitarán las Caravanas culturales la cabecera municipal 
de Jalpa de Méndez 

El Instituto Estatal de Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
invitan a participar en las Caravanas Culturales “La Cultura en todas partes”, que 
se presentarán este sábado 20 de junio, a las 18:00 horas, en el parque central de 
la cabecera municipal de Jalpa de Méndez. 

Se contará con la intervención artística de la cantante Nadxhielly, el grupo 
“Tornasol” y los payasos “Tino tin tin” y “Chencha”. Acceso gratuito.  
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       Villahermosa, Tabasco a 18 de junio de 2015 
 

Boletín#225 

Tiene Real de Catorce exitosa presentación en el 
4to. Festival de Jazz en Tabasco 

Abarrotado lució este miércoles el Teatro del Estado Esperanza Iris con la exitosa 
participación del grupo emblemático “Real de Catorce”, que ofreció una inolvidable 
velada musical en el inicio de Humedales, 4to. Festival de Jazz en Tabasco.  

Los talentosos integrantes de la agrupación encendieron el escenario por 
medio de la magistral ejecución de las guitarras, teclado, bajo y batería, además 
del excelente dominio de la armónica por parte de José Cruz, quien a su vez, hizo 
alusión a la poesía y a la reflexión, y la cantante María Camargo sedujo con su 
grandiosa voz.  

“Paria´s blues”, fue la primera melodía que interpretó el grupo, para 
continuar con “Radio morir” y “No me dejes por favor”; entre otras, donde los 
aplausos de los admiradores se sumaron a la espectacular presentación.  

Al final, los presentes ovacionaron de pie la intervención de la agrupación, 
considerada la mejor en los géneros de rock y blues, en México y Latinoamérica.  

El 4to. Festival de Jazz en Tabasco es organizado por el Instituto Estatal de 
Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). 
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Villahermosa, Tabasco a 18 de junio de 2015 

Boletín#226 

Elizabeth Meza en el 4to. Festival de Jazz 
Este viernes 19 de junio, a las 20:00 horas, en el marco de “Humedales”, 4to. 
Festival de Jazz, se presentará Elizabeth Meza en el Teatro del Estado Esperanza 
Iris. La entrada es gratuita. 

Su propuesta musical como intérprete ha destacado por su fuerza vocal, la 
sensualidad, elegancia y el temperamento de su interpretación. De trayectoria 
internacional, Elizabeth Meza ha explorado en su discografía la fusión del jazz con 
el bolero, bossa nova, blues, rock y el swing. 

Sus producciones “Tenderly”,”Nocturnal”, “Fascinación”, “Obsesión”, “La 
célula que explota” y “En vivo”, han sido calificadas como trabajos destacados y 
originales dentro de la escena jazzística latinoamericana y le han brindado la 
aceptación del público, colocándola por varias semanas en el top ten del jazz en 
las principales tiendas de discos. 

“Fusionando” es un espectáculo de recorrido internacional en donde Meza 
nos llevará por caminos que van desde el jazz tradicional, latino, bossa nova, 
blues, rock, swing como una manifestación multicultural de su acervo educativo y 
humano. Acompañada magistralmente por grandes maestros del jazz, 
“Fusionando” se convierte en una experiencia inolvidable que hará vibrar al público 
con el lenguaje y libertad creativa. 
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Villahermosa, Tabasco a 18 de junio de 2015 

 
Boletín#227 

 
Inauguran exposición pictórica “Jóvenes Latidos”, 

de los alumnos del Ceiba 
 
Este jueves a las 11:00 horas se realizó la inauguración de la exposición plástica 
“Jóvenes latidos”, de los alumnos del octavo semestre de la licenciatura de 
Promotor Cultural en Educación Artística, bajo la dirección del maestro Rogelio 
Urrusti, en la Biblioteca del Estado José María Pino Suárez. 
 
“La muestra, que estará todo el mes de junio, se compone de 15 obras de arte que 
reflejan el sentir y el diario vivir de los alumnos, plasmando su forma de visualizar 
el mundo que les rodea. Están hechas en acuarela, grabado y pintura al óleo”, 
comentó Urrusti, quien invitó al público en general a conocer este trabajo. 
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Villahermosa, Tabasco a 18 de junio de 2015 
 

Boletín#228 

Arranca el 8° Encuentro Estatal de Trovadores 
Este 19 de junio dará inicio el 8° Encuentro Estatal de Trovadores, a las 20:00 
horas, en el Planetario Tabasco 2000, con la participación de grandes exponentes 
de nuestra entidad. La entrada es gratuita. 

El público podrá disfrutar de “Ariles del viento”, grupo nacido en 
Villahermosa, en el 2013, y que está compuesto por jóvenes entusiastas que 
recrean sones de dominio popular y crean composiciones musicales y poéticas 
inéditas desde una perspectiva social. 

La agrupación está conformada por Marcos Lindo Conchi en la guitarra de 
son, versada en décima y voz; Francisco Javier Bolón de la Cruz en la Jarana 3ra, 
versada en décima, zapateado y voz; José Natividad Jiménez Morales, en el 
marimbol, percusiones y voz; Alfredo Álvarez Yamada en la jarana 3ra, versada en 
décima, percusiones y voz; y Marco Uskanga Tiburcio, en la jarana 2da, quijada, 
pandero y zapateado. 

Así mismo, se presentarán los cantautores Roberto López y Víctor Manuel 
Mendoza. 

El 8° Encuentro Estatal de Trovadores es organizado por el Instituto Estatal 
de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). 
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Villahermosa, Tabasco a 19 de junio de 2015 

 
Boletín#229 

 
Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Juvenil ofrecerá 

concierto dedicado al Día del Padre 
 

En el marco del Día del Padre, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a disfrutar 
del “Concierto para papá” que ofrecerá la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca 
Tabasco Juvenil este domingo 21 de junio a las 19:00 horas en el Teatro del 
Estado Esperanza Iris. Entrada gratuita. 
 

La orquesta está integrada por 210 niños y jóvenes, y es dirigida por José 
Bertino Ricárdez Hoyos. Nació a partir de noviembre del 2010 con la firma del 
convenio entre Fundación Azteca de Grupo Salinas y el Gobierno del Estado de 
Tabasco. 
 

Más que formar músicos, Esperanza Azteca brinda a niños y adolescentes 
la oportunidad de desarrollar los más altos valores humanos: trabajo en equipo, 
orientación al logro y la excelencia, sensibilidad a la creación y experiencia 
estética del hombre, esfuerzo y disciplina, diversidad e identidad cultural, a través 
de la enseñanza y la práctica de la música sinfónica y coral. 
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       Villahermosa, Tabasco a 19 de junio de 2015 
 
Boletín#230  
 

Cautivan al ritmo de la marimba y al estilo de jazz, 
en 4to. Festival 

En el marco de Humedales, 4to. Festival de Jazz en Tabasco, la noche de este 
jueves el escenario del Teatro del Estado Esperanza Iris lució con la presentación 
musical de la “Marimba Jazz Yi´tak + Kabla” y “Edwin Córdova Trío”, ambos 
grupos originarios de la entidad tabasqueña. 

La “Marimba Jazz Yi´tak + Kabla” (Raíz de nuestro pueblo), dirigida por 
Elvis Balbuena, fue la primera en engalanar la velada con una nueva propuesta 
musical que incluyó en su repertorio temas con toques caribeños, como la 
emblemática pieza “Caribe” de Michel Camilo, destacando el género de jazz latino 
al ritmo de la marimba, saxofón, batería, bajo, piano y violín, entre otros 
instrumentos de percusión. 

“Quiero agradecer al Instituto Estatal de Cultura por invitarnos a participar 
en este festival. Para nosotros es muy importante porque estamos incursionando 
en el género de jazz”, aseguró Elvis Balbuena. 

Posteriormente, fue el turno para Edwin Córdova, quien en compañía de 
Braulio Payró en el contrabajo y Julio Lindbergh Santamaría en la batería, 
recrearon sonidos de un jazz fresco y refinado, a través de piezas propias, 
clásicas y de la región, desde una perspectiva contemporánea, como “Delfín”, 
“Waltz D flat-major Op. 64 No 1” y “Canción nostálgica”, en las cuales, destacó su 
estilo musical. 

Al final de cada una de las presentaciones, los asistentes ovacionaron la 
intervención artística de ambas agrupaciones que derrocharon talento en el 
escenario. 
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Humedales, 4to. Festival de Jazz en Tabasco es organizado por el Instituto 
Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta). 
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Villahermosa, Tabasco a 19 de junio de 2015 

 
Llega a su fin, el 4to. Festival de Jazz en Tabasco 

Con la participación de Hugo Fernández Quartet, finalizará Humedales, 4to. 
Festival de Jazz en Tabasco, este sábado 20 de junio a las 20:00 horas en el 
Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es gratuita.    

En esta ocasión, el guitarrista y compositor Hugo Fernández se presentará 
acompañado de los músicos Gustavo Nandayapa, Israel Cupich y Diego Franco.  

Hugo Fernández se graduó en Berklee College of Music y en la Universidad 
de Nuevo Orleans. En su paso por España se ha encontrado con una rica escena 
jazzística en la que participa en interesantes proyectos con músicos de alto nivel.  

 “Cosmogram” lanzado por la casa discográfica de jazz estadounidense 
Origin Records en abril de 2015, es su segunda grabación como líder en la que 
nos muestra su gusto por la composición. Su música es inspirada por una gran 
variedad de vertientes, desde el jazz clásico al pop rock y la música clásica.  

 “Trato de desapegarme de las convenciones de cómo debería sonar un 
disco de jazz en la actualidad…simplemente escribo música que me inspira e 
intento que en el escenario suene lo más orgánico o vivo posible”, asegura el 
músico mexicano que se ha presentado en festivales y clubes de jazz relevantes 
de España como el Festival de Madrid, Festival de Jazz de Granada, Festival de 
Jazz de la Universidad de Sevilla y en México en el Palacio de Bellas Artes, 
Museo Anahuacalli Diego Rivera y Festival de Jazz de la Sala Ollin Yoliztli; entre 
otros.   

Humedales, 4to. Festival de Jazz en Tabasco es organizado por el Instituto 
Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta).  
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Villahermosa, Tabasco a 19 de junio de 2015 

 
Boletín#232 

Continúa el 8° Encuentro Estatal de 
Trovadores 

En el marco del 8° Encuentro Estatal de Trovadores, Luis “El Grillo” Aguilar, Paola 
Guillén y Arturo Canudas, se presentarán este sábado 20 de junio a las 20:00 
horas en el Planetario Tabasco 2000. La entrada es gratuita.  

Luis “El Grillo” Aguilar tiene más de 12 años dedicado a la música de 
manera independiente. Fue parte del taller de composición del cantautor yucateco 
Sergio Esquivel durante 2009 y 2010. 

Arturo Canudas es un músico, cantante y compositor nacido en 
Villahermosa. En 2012 grabó “Has cambiado”, su primer álbum con canciones de 
autoría propia, y desde entonces se presenta como compositor interpretando sus 
canciones.  

En tanto, Paola Guillén conoció en la Casa de la Trova a personalidades de 
la música como Ovidio Zurita y Antonio de Mendoza, de quienes obtuvo mucho 
aprendizaje. Ha participado con personalidades como el maestro Ruffo Mario, 
Simón Hernández Villamil y Alberto "Cuba" Zentella. 

El 8° Encuentro Estatal de Trovadores es organizado por el Instituto Estatal 
de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).  
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       Villahermosa, Tabasco a 20 de junio de 2015 
 

Boletín#233 

Presenta IEC discos digitales de artistas de 
Tabasco 

Con la finalidad de promover y difundir el talento de los artistas tabasqueños, este 
viernes se llevó a cabo la presentación colectiva de los cinco discos digitales 
Reproducción editorial 2014, en el auditorio del Museo Regional de Antropología 
Carlos Pellicer Cámara. El reconocido investigador Jorge Priego Martínez fue el 
encargado de presentar cada uno de los discos. 

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

“Estamos muy contentos por compartir este legado. Desde el principio se 
adquirió el compromiso de que esta obra se promueva y sobre todo que se 
comparta porque es parte de nuestra historia, lo que amamos y nos representa”, 
aseguró Gabriela Marí Vázquez, directora general del IEC. 

En su intervención, Jorge Priego Martínez comentó que fue un gran honor 
que se le haya invitado para presentar nuevamente estas grabaciones de discos 
importantes para Tabasco, “los cuales incluyen las canciones más hermosas de 
nuestro terruño, así como poemas de dos grandes poetas como Carlos Pellicer 
Cámara y José María Gurría Urgell”. 

Celebró que se haya vuelto a grabar el disco “Romances del Río”, que ya 
estaba agotado, “en el que podemos escuchar y hacernos una idea de cómo 
lucían las voces de Hilda del Rosario de Gómez y Claudia Cecilia Gómez del 
Rosario. En él se encuentran grabados los poemas de José María Gurría Urgell, a 
quien conocemos como “El Romancero del Grijalva” porque la mayoría de sus 
poemas los escribió en romance. 
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Igualmente, Priego Martínez destacó datos importantes de cada uno de los 
discos, así como anécdotas que enriquecieron la presentación. 

En tanto, la cantante Claudia Cecilia Gómez del Rosario, recordó que fue 
hace 25 años, en noviembre del año de 1990, cuando surgió la propuesta de 
grabar el disco “Romances del Río”, “con la ilusión de que se diera a conocer a las 
futuras generaciones. Tenía yo 22 años cuando lo grabé, fue un suspiro ante la 
belleza de la voz de mi madre. En esta grabación, Hilda del Rosario de Gómez 
deja su voz para la posteridad, una mujer como pocas, polifacética, tabasqueña 
hasta el tuétano y madre excepcional”, aseguró. 

Por último, Alberto Zentella Rodríguez mencionó que la música tiene 
primordial presencia en todos los pueblos del mundo y es a través de los medios 
de comunicación que adquiere mayor fuerza. “Los que escribimos música no 
somos inspirados, somos personas productos del esfuerzo”, apuntó. 

En el mismo acto, la directora del IEC entregó reconocimientos a Claudia 
Cecilia Gómez del Rosario, Alberto Zentella Rodríguez y Pedro Luis Bartilotti 
Perea, por su valioso apoyo en el rescate del legado musical de la entidad 
tabasqueña, quienes además son personalidades que cuentan con una amplia 
trayectoria en la cultura del estado. 
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       Villahermosa, Tabasco a 20 de junio de 2015 
 
Boletín#234 

 
Seduce Elizabeth Meza a través de una velada 

impregnada de jazz 
El Teatro del Estado Esperanza Iris se vistió de gala con la participación de 
Elizabeth Meza, “La diva mexicana del jazz”, quien obsequió este viernes un gran 
concierto en el marco de Humedales, 4to. Festival de Jazz en Tabasco. 

Luciendo un hermoso vestido negro y con la fuerte presencia que la 
distingue en el escenario, la talentosa cantante sedujo con su música y grandiosa 
voz a través de temas como “Volveré” y “El camino”, entre otras, impregnadas de 
jazz, donde su fuerza vocal, sensualidad, elegancia y el gran temperamento de su 
interpretación envolvió la atención del público. 

“Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Me siento como en casa”, 
aseguró al inicio la artista que hizo vibrar el teatro y por supuesto las ovaciones de 
los presentes no se hicieron esperar. 

Humedales, 4to. Festival de Jazz en Tabasco es organizado por el Instituto 
Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta). 
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Villahermosa, 20 de junio del 2015 

Boletín#235 

Fascinante inicio del 8° Encuentro Estatal de 
Trovadores 

Una gran noche musical impregnada de sentimientos es la que se disfrutó este 
viernes en el Planetario Tabasco 2000, en el inicio del 8° Encuentro Estatal de 
Trovadores, que se engalanó con la presentación artística de los cantantes 
Roberto López, Víctor Manuel Mendoza y la agrupación “Ariles del viento”. 

Durante el concierto, las espectaculares voces de los trovadores se 
fusionaron armónicamente con los magistralmente ejecutados instrumentos, 
transmitiendo emociones a flor de piel que acariciaron los oídos de los presentes. 

“Ariles del viento”, integrado por jóvenes músicos, recreó sones de dominio 
popular, así como composiciones musicales y poéticas que acompañados de la 
guitarra, marimbol, percusiones, jarana y pandero, prendieron el escenario. 

Al final, el público fascinado por la excelente velada, obsequió a los músicos 
efusivos aplausos. 

El 8° Encuentro Estatal de Trovadores es organizado por el Instituto Estatal 
de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). 
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Villahermosa, 20 de junio del 2015 

Boletín#236 

Último día del 8° Encuentro Estatal de Trovadores 
Este domingo 21 de junio concluirá el 8° Encuentro Estatal de Trovadores a las 
20:00 horas en el Planetario Tabasco 2000, con la participación de Lenin Zurita y 
Miguel Inzunza. Entrada gratuita. 

Lenin Zurita nació en Tabasco, estudió la carrera de psicología. Ha tomado 
cursos con el maestro Víctor de Dios Veites, obteniendo su primer trabajo como 
músico en La Orquesta Típica del Estado y participó en el disco "De los pies a la 
cabeza", que se realizó en Xalapa, Veracruz y en el de "Rumba y reflexión", 
producido en Montreal y "Chimaya". 

Mientras tanto, Miguel Inzunza es un hombre comprometido con las letras, 
va desde lo más desenfadado a lo más intimista, imprimiendo siempre frescura y 
actualidad como características principales. Usa la tecnología al servicio de la 
canción, y en su búsqueda incorpora timbres electrónicos, loops e instrumentos 
acústicos que dan como resultado una propuesta de personalidad modernista y al 
mismo tiempo emotiva. 

En el año 2003 grabó su primer producción discográfica titulada “Juguete de 
madera” bajo el sello Sony BMG. En el año 2006 lanzó al mercado independiente 
su segunda producción titulada “Que nadie se entere” grabada y producida por él 
mismo en formato de guitarra acústica y loops. 

En 2009 presentó el disco “Circo bicicleta” que cuenta con la participación 
de músicos de nivel internacional, como los hermanos Barrera, integrantes del 
grupo de Jazz B4, y una canción en coautoría con el brasileño Leo Minax. 

En 2013 lanzó “Fábrica de aves” producción independiente en la que 
conjuga lo más actual de su sonido y una selección de 14 canciones. 

El 8° Encuentro Estatal de Trovadores es organizado por el Gobierno del 
Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). 
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Villahermosa, 20 de junio del 2015 

Boletín#237 

Muestran su talento y creatividad alumnos del Ceiba en la 
Casa José Gorostiza 

Alumnos del Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (Ceiba) 
realizaron una muestra pedagógica de fin del ciclo escolar 2014-2015, en la que 
se reflejó el talento, creatividad y disciplina que tienen en diversas disciplinas 
como danza, artes plásticas, teatro y música. 

El programa inició con la participación del alumno Francisco Javier Bolón de 
la Cruz, de la agrupación Ariles del Viento, quien comentó que la música es un 
arte que sensibiliza al ser humano, logrando trasmitir diversas emociones. 

Posteriormente se realizó una muestra pictórica a cargo de los alumnos del 
8° semestre de la licenciatura de Promotor Cultural en Educación Artística. 

En tanto, el alumno Arnolio Córdoba de la Cruz ofreció una demostración de 
cómo crear un títere para llamar la atención de niños, jóvenes y adultos durante la 
enseñanza. 

Seguidamente, se presentó la obra de teatro “El pintor” a cargo de Hana 
Jaqueline Vázquez Cámara y el monólogo “La puerta”, donde Miguel Ortiz Quino 
reflejó la desesperación y tristeza de un pintor que nunca logró ser famoso y 
terminó trágicamente con su vida. 

Los alumnos Fernando de Jesús Zárate de los Santos y Karla Estefanía 
Hernández Lara, hicieron una demostración de danza folclórica fusionada con 
danza contemporánea; mientras que Mónica Carinta dio lectura a poemas de 
Carlos Pellicer Cámara y José Gorostiza. 

Por último, Cristell Guadalupe deleitó al público con la flauta transversal, 
tocando las melodías “Blancas Mariposas”, “Villahermosa” y “Pocas como tú”. 
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       Villahermosa, Tabasco a 21 de junio de 2015 
 

Boletín#238 
 

Cierra Hugo Fernández Quartet el 4to. Festival de Jazz en 
Tabasco 

 
Con la presentación de Hugo Fernández Quartet, finalizó este sábado Humedales,  
4to. Festival de Jazz en Tabasco, efectuado en el Teatro del Estado Esperanza 
Iris.  
 

El guitarrista y compositor Hugo Fernández acompañado de los músicos 
Gustavo Nandayapa, Israel Cupich y Diego Franco, deslumbró en el escenario a 
través de las piezas “Reconciliación”, “Metro”, “Sublime”, “Grounds”, “Kiki”, “Auras” 
y “Un-Balanced”, entre otras, que forman parte de su segundo disco 
“Cosmogram”, inspirado por una gran variedad de vertientes, desde el jazz clásico 
al pop rock y la música clásica.  
 

“Es la primera vez que me presento en Tabasco, estoy muy contento. La 
primera pieza que interpretamos se llama “Reconciliación”, la cual representa una 
reconciliación con uno mismo, así como una reconciliación musical”, comentó al 
inicio Hugo Fernández, quien cuenta con 25 años de trayectoria artística.  
 

Durante el concierto los presentes se mostraron fascinados con la 
intervención musical donde la ejecución de los integrantes en la guitarra, batería, 
saxofón y contrabajo, transmitió una velada cargada de emociones. Al final el 
público ovacionó la participación del cuarteto de jazz.  
 

Humedales, 4to. Festival de Jazz en Tabasco se realizó del 17 al 20 de 
junio y fue organizado por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). 
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Villahermosa, Tabasco a 22 de junio de 2015 

Boletín#239 

Convoca IEC a cursar Estudios Especializados en 
Cinematografía 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta) emiten la convocatoria de nuevo ingreso 2015 para cursar la 
carrera de Técnico en Estudios Especializados en Cinematografía que se imparte 
en el Centro Cinematográfico del Sureste (CCS).  

El Centro Cinematográfico del Sureste es un proyecto de integración 
regional para capacitar a nuevos creadores de alto nivel profesional en áreas 
técnicas y artísticas de la realización cinematográfica.  

El curso general de Estudios Especializados en Cinematografía tiene una 
duración de dos años, divididos en cuatro semestres académicos durante los 
cuales se aprende fotografía, guión, edición, sonido, producción y postproducción, 
además de otras actividades y dinámicas de la expresión audiovisual.  

Del 6 al 17 de julio será la recepción de documentos en el CCS y del 20 al 
24 de julio se aplicará un examen de admisión.  

El lunes 3 de agosto se dará a conocer por vía correo electrónico la lista de 
las personas seleccionadas; del 4 al 14 de agosto serán las inscripciones en las 
instalaciones del CCS, y el 17 de agosto iniciarán las clases.  

Para mayores informes acudir al CCS, ubicado en periférico Carlos Pellicer 
Cámara sin número, zona Cicom, o comunicarse al teléfono 993 357 38 28, así 
como al correo electrónico contacto.ccstabasco@gmail.com. La convocatoria 
puede ser consultada en la página web: ccs.tabasco.gob.mx. 
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Villahermosa, Tabasco a 23 de junio de 2015 

Boletín#240 

Invita IEC a la presentación del libro “Síntesis y rupturas”, 
de Álex Moreno 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para Cultura y las Artes 
(Conaculta) invitan al público en general a la presentación del libro “Síntesis y 
rupturas” de Álex Moreno. La cita es el viernes 26 de junio a las 18:30 horas en el 
Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, ubicado en la zona 
Cicom. La entrada es gratuita.  

Álex Moreno, nacido en Villahermosa en 1994, es poeta y artista visual. Sus 
lecturas configuran un lenguaje comprometido con la tradición literaria, la 
preservación de la lengua, la cultura en general. 
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       Villahermosa, Tabasco a 23 de junio de 2015 

Boletín#241 

Disfrutarán Jonuta y Comalcalco de las Caravanas 
Culturales 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a las Caravanas Estatales “La Cultura en 
todas partes”, que se presentarán este fin de semana en los municipios de Jonuta 
y Comalcalco. El acceso será gratuito. 

El sábado 27, a las 11:00 horas en el auditorio del DIF de Jonuta se 
presentarán Aleiko, Carlos Colorado y Fernando Salazar. 

En tanto, el domingo 28 a las 18:00 horas en el parque central de 
Comalcalco, los asistentes podrán disfrutar la presentación de las agrupaciones 
“Tornasol”, “Tierra Caliente” y “Camayoc”. 

Este esfuerzo por descentralizar las presentaciones culturales y promover a 
los artistas locales, se realiza en coordinación con el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta). 
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Villahermosa, Tabasco a 23 de junio de 2015 

 
Boletín#242 

 
Invita IEC a talleres infantiles de verano en museos 

de Tabasco 
 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a participar en los diversos cursos 
infantiles de verano que se llevarán a cabo durante el mes de julio en los museos 
del estado de Tabasco. La entrada es gratuita.  
 
Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida 
 

Del 20 al 31 de julio de 11:00 a 13:00 horas se realizarán talleres 
multidisciplinarios de reciclaje, papel maché y papel picado, dirigido a niños de 7 a 
12 años.  
 
Parque Museo de La Venta 
 

Del 20 al 24 de julio de 9:00 a 12:00 horas, niños de 7 a 10 años podrán 
participar en el taller “Creatividad con tus manos”, cuyo objetivo es fomentar el 
cuidado de nuestro patrimonio cultural.  
 

Del 27 al 31 de julio de 9:00 a 12:00 horas se impartirá el taller “Una 
aventura en el Museo”, en el que niños de 11 y 12 años, por medio de dinámicas y 
trabajo en equipo, tendrán una estancia de convivencia con el contenido del 
museo y el público visitante, que les permitirá sostener un compromiso y disfrute 
del mismo. 
 
Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara 
 

“Pintando el pasado” es el taller para infantes de 7 a 12 años de edad, que 
se llevará a cabo del 20 al 24 de julio de 9:00 a 13:00 horas, en el que a través del 
uso de diferentes materiales de apoyo, conocerán la historia de los murales, así 
como los elementos y lenguaje que utilizaron los pueblos mesoamericanos. 
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Asimismo, del 27 al 31 de julio de 9:00 a 13:00 horas, se impartirá el curso 
“Reciclando con el pasado y pintando el presente”, dirigido a pequeños de 7 a 12 
años, quienes elaborarán manualidades utilizando imágenes del pasado, además, 
aprenderán a pintar en platos imágenes del presente.  
 
Museo de Historia de Tabasco Casa de los Azulejos 
 

Del 20 al 24 de julio de 10:00 a 13:00 horas se desarrollará el taller “Silla 
frailera”, donde los infantes de 7 a 12 años utilizarán material de desecho para la 
elaboración de una silla de cartón, realizando diversos diseños coloridos que 
incentiven su destreza y creatividad.  
 

Del 27 al 31 de julio de 10:00 a 13:00 horas se impartirá el taller “Pintando 
la historia” a niños de 7 a 12 años, quienes elaborarán cuadros de papel maché y 
dibujarán algunas figuras de azulejo de este museo. 
 
Planetario Tabasco 2000 
 

Del 27 al 31 de julio de 9:00 a 13:00 horas se efectuará el taller 
“Aprendiendo entre tierras y tesoros”, enfocado a pequeños de 7 a 12 años, 
quienes conocerán sobre las diversas culturas y estilos de vida de diferentes 
países, que influyeron notablemente en nuestra cultura. 
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       Villahermosa, Tabasco a 24 de junio de 2015 

Boletín#243 

Imparte IEC cursos sobre inclusión de las personas con 
discapacidad y equidad de género 

 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) en coordinación con el Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes (Conaculta), durante esta semana realiza dos cursos de 
capacitación dirigidos a promotores culturales, talleristas y servidores públicos, 
sobre la inclusión de las personas con discapacidad y equidad de género. 
   

“Explorando y experimentando la igualdad-desigualdad de género” y 
“Sensibilización, atención e inclusión de las personas con discapacidad”, son los 
dos talleres que imparten, respectivamente, Claudia Moreno Uriza y Ricardo 
Reyes Espinosa, en el Centro Cinematográfico del Sureste (CCS).  
 

Pablo Fernández Compañ, coordinador de Programas Federales, señaló 
que es importante que se impartan estos cursos a talleristas y personal del IEC, a 
través de los programas de Desarrollo Cultural para la Atención a Públicos 
Específicos y de Desarrollo Cultural para la Juventud, con la intención de 
sensibilizar en la igualdad de género y el respeto a las personas.  
 

Respecto a las enseñanzas que imparte Claudia Moreno Uriza, enfatizó que 
se busca transmitir la equidad de género, porque esa perspectiva de centrarse 
solamente en las mujeres es algo que ya no está funcionando, “creemos que se 
debe involucrar a ambos géneros, la lucha de manera compartida, una igualdad de 
derecho y oportunidades. Es importante que los promotores culturales tengan 
conciencia de ello y hagan propuestas donde mujeres y hombres estemos libres 
de estereotipos, generando condiciones más agradables de vida”.  
 

Asimismo, resaltó que otro tema relevante a tratar es el de la violencia, la 
cual tiene que ver con los estereotipos, siendo como base la discriminación. 
 

En tanto, Ricardo Reyes Espinosa, cofundador del consejo de la Asociación 
Civil IKARA, Centro de Desarrollo, Capacitación y Cultura, comentó que el objetivo 
de sus pláticas es que la gente que trabaja con personas con discapacidad se 



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

“25 de Noviembre, Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer”  

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

sensibilice en el trato hacia ellas, las consideren en los proyectos que se realizan y 
que se les brinden espacios de oportunidad.  
 

“Creo que todos, por el solo hecho de ser mexicanos, tenemos derecho a la 
educación y a la cultura. Una persona es discapacitada en el momento en que el 
medio ambiente no le provee las cosas que requiere, ahí se crea la discapacidad”, 
aseguró. 
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       Villahermosa, Tabasco a 24 de junio de 2015 

Boletín#244 

Impartirán talleres de verano en Casa de Artes José 
Gorostiza y Centro Cultural Ágora 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a los cursos de verano que se efectuarán 
en el mes de julio en la Casa de Artes José Gorostiza y el Centro Cultural Ágora.  

Del 20 al 31 de julio, en la Casa de Artes José Gorostiza, se impartirá el 
taller Juegos Tradicionales, de 11:00 a 13:00 horas, dirigido a niños de 5 a 6 años 
de edad.  

Las enseñanzas de dibujo y pintura se impartirán de 16:00 a 18:00 horas, 
para niños de 4 a 6 y de 8 a 12 años; y de 14:00 a 16:00 horas, para los de 10 a 
16 años.  

En tanto, el curso de dibujo del cuerpo humano se realizará de 11:00 a 
13:00 horas, y está dirigido a personas de 15 a 50 años.  

El taller de danza folklórica dirigido a infantes de 7 a 9 años de edad, será 
de 09:00 a 11:00 horas; mientras que para los de 10 a 15 años, se efectuará de 
11:00 a 13:00 horas. Al curso de danza clásica pueden acudir quienes tengan las 
edades de 10 a 13 años, en horario de 14:00 a 16:00 horas.  

El de teatro se impartirá de 14:00 a 16:00 horas, a niños de 8 a 12 años; el 
de tamborileros será de 11:00 a 13:00 horas, para niños de 6 años en adelante.  

El de guitarra clásica se desarrollará de 11:00 a 13:00 horas, para 
pequeños de 7 años en adelante; y el de guitarra popular, de 09:00 a 11:00 horas, 
para mayores de 8 años.  

De 9:00 a 11:00 horas, se efectuará el taller de violín, dirigido a personas de 
8 a 21 años; a la misma hora, los mayores de 8 años podrán acudir al taller de 
piano.  
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De 14:00 a 16:00 horas se desarrollará el taller de marimba, dirigido a 
pequeños de 9 a 15 años, y el de flauta trasversal de 11:00 a 13:00 horas, para 
personas de 10 a 25 años; además, el curso de saxofón y solfeo se efectuará de 
14:00 a 16:00 horas, dirigido a niños de 12 años en adelante.  

Asimismo, en el Centro Cultural Ágora, del 13 al 31 de julio, de 10:00 a 
13:30 horas, se desarrollarán los talleres de ballet y repertorio; ritmos latinos, jazz 
y contemporáneo; y zumba en los niveles de elemental (9 a 11 años de edad), 
intermedio (12 a 14 años) y avanzado (15 años en adelante).  

Para mayores informes e inscripciones, acudir a la Casa de Artes José 
Gorostiza ubicada en la avenida Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona Cicom. 
Teléfono: 3 14 02 02, y al Centro Cultural Ágora, ubicado al interior del parque 
Tomás Garrido Canabal s/n, de lunes a viernes, de 16:00 a 20:00 horas. Teléfono: 
315 10 99. Todos los talleres tienen una simbólica cuota de recuperación. 
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       Villahermosa, Tabasco a 25 de junio de 2015  
 

Boletín#245 
 
Exposición “Los colores de la música”, en Galería 

de Arte Fondo Tabasco 
 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en 
general a la inauguración de la exposición plástica “Los 
colores de la música”, de los autores Leticia Ocharán, 
Fontanelly Vázquez, Fernando Pereznieto y Alejandro de la 
Torre, entre otros, este viernes 26 de junio a las 19:00 horas, 
en la Galería de Arte Fondo Tabasco, ubicada en la avenida 
Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona CICOM. Entrada gratuita. 
 

Ritmo, armonía, acordes, formas y colores son 
conexiones y similitudes entre la música y las artes plásticas 
que dan origen a la exposición titulada “Los colores de la 
música” en la cual se exhibirán 15 piezas de dibujo, pintura y 
grabado. 
 

Esta muestra estará abierta hasta el 28 de agosto, para 
que el público tenga la oportunidad de conocer las obras. 
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       Villahermosa, Tabasco a 25 de junio de 2015  

Boletín#246 

Impartirán curso básico de Photoshop en el Centro de la 
Imagen 

Del 1 al 3 de julio, la fotógrafa e ilustradora mexicana Paulina Feria impartirá un 
curso básico de Photoshop en el Centro de la Imagen de Tabasco (CIT), de 16:00 
a 20:00 horas. 

Paulina Feria es egresada de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
(UJAT). Tiene maestría y doctorado en Educación por el Centro Internacional de 
Posgrados A.C. (CIPAC). 

Ha publicado en revistas como NatGeo en español, Mitote y ha colaborado 
como fotógrafa e ilustradora para la revista Voces universitarias y como editora de 
la revista de habla yokot´an Pixán aj yokot´anjob (Sentimientos chontales). 

Actualmente se dedica a la enseñanza, diseño digital, fotografía, publicidad 
y a la ilustración de libros. 

El curso tiene una cuota de recuperación. Para mayor información acudir al 
Centro de la Imagen de Tabasco (CIT), ubicado en avenida Carlos Pellicer 
Cámara s/n, zona CICOM, o comunicarse al celular 9931 66 92 19 y al correo 
electrónico tds.correo@gmail.com. 
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Villahermosa, Tabasco a 25 de junio de 2015  

 
Boletín#247 

 
Ofrecerán concierto de rock en el Planetario 

Tabasco 2000 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general al concierto 
“Emergente Rock Session”, donde participarán Concordia, Corleon y Más 5. La 
cita es este domingo 28 de junio a las 20:00 horas en el Planetario Tabasco 2000. 
Entrada gratuita. 

Concordia inicia desde el 2010 con varios amigos, como una forma de 
expresión cultural sin censura y sin etiquetas. El proyecto empieza a tomar en 
cuenta la demanda de sus seguidores e inician ensayos para formar de manera 
profesional y así ejercer la libre expresión. 

Mientras tanto, Corleon es una banda mexicana formada en Villahermosa 
en noviembre de 2014. El sonido de Corleon surge de forma espontánea en el 
transcurso de cada composición, dando lugar a una mezcla de elementos de rock, 
disco, pop y punk. 

Por último, Más 5 es una agrupación de música rock, pop y alternativo, que 
busca su propio sonido. 
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Villahermosa, Tabasco a 26 de junio de 2015 

 
Boletín#248 

 
Obsequian majestuoso concierto en honor a la ciudad de 

Villahermosa 
 
En el marco de los festejos de la ciudad de Villahermosa, la soprano Saraí 
González y el pianista Jaydoel Gómez ofrecieron un concierto en el teatro del 
Centro Cultural Ágora. 
 
Los jóvenes artistas, egresados de la Facultad de Música de la Universidad 
Veracruzana (UV), tuvieron como fondo durante su presentación la proyección de 
imágenes antiguas y actuales de Villahermosa. 
 

Jaydoel, con la magistral ejecución en el piano, y Saraí con su grandiosa 
voz, vistieron de encanto el escenario por medio de la interpretación de forma 
alternada e individual de diversas piezas como “Toccata en mi menor”, de Johann 
Sebastian Bach; “Las violetas”, de A. Scarlatti, y “Le Tic Toc Choc”, de F. 
Couperin. 



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

“25 de Noviembre, Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer”  

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

                                                       

       Villahermosa, Tabasco a 26 de junio de 2015 

Boletín#249 

Emite IEC resultados de la convocatoria del Programa 
Editorial 2015 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta), dan a conocer los trabajos seleccionados que serán publicados 
como resultado de la convocatoria del Programa Editorial 2015 de la Dirección 
Editorial y de Literatura. 

En el género de poesía se publicarán los libros “Burbujas escolares”, 
“Laberinto de flores nocturnas”, “Oficio de Dios”, “Algo ha sucedido en el desierto 
de una ciudad extraña” y “Este año”. 

En cuento se seleccionaron las obras “En el interior del sauyán o cuentos 
para antes de las 5:32”, “Sombras incómodas” y “Mimesis”. 

En tanto, en ensayo se publicarán “Minucias filosóficas” y “Mientras llueve”, 
y en narrativa los trabajos “Buena persona”, “Con un profundo sabor a cacao” y 
“La casona”. 

El jurado estuvo integrado por Jorge Priego Martínez (poesía), Geney 
Torruco Saravia (narrativa), Ricardo de la Peña Marshall (ensayo) y Ana Livia 
Salinas González (cuento). 
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Villahermosa, Tabasco, a 26 de junio de 2015 

 
Boletín#250 

 
Invita IEC a “Taller de introducción al grabado y 

técnicas básicas” 
 
El Instituto Estatal de Cultura invita al público en general al “Taller de 
introducción al grabado y técnicas básicas”, que será impartido por Jesús 
Saldívar Moreno, del 29 de junio al 8 de julio, de 9:00 a 15:00 horas, en la Casa 
de Artes José Gorostiza.  
 

Durante este curso se desarrollarán los temas: “Principios básicos de 
impresión en el grabado”, “Grabado en relieve: xilografía y linografía”, ”Grabado 
en hueco: punta seca en acrílico”, “Variantes: monotipo, empastes” y 
“Utilización del material y herramientas”.  
 

Se pretende que al finalizar el participante tenga por lo menos una pieza 
terminada por cada técnica a tratar.  
 

Para inscribirse se debe acudir a la Dirección de Promoción Cultural, 
ubicada en el edificio del Planetario Tabasco 2000, de lunes a viernes, de 9:00 
a 14:00 horas.  
 

Para mayor información, comunicarse al teléfono (01 993) 316 96 18 en 
la Coordinación de Artes Plásticas, o al correo: 
ieccoordartplast15@hotmail.com. Cupo limitado. 
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       Villahermosa, Tabasco a 26 de junio de 2015 
 
Boletín#251 
 

Invita IEC a los talleres de verano “Mis vacaciones en la 
biblioteca 2015” 

 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la población infantil a los talleres de 
verano “Mis vacaciones en la biblioteca 2015” que se efectuarán del 20 de julio al 
7 de agosto en la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez. La 
entrada es gratuita.  
 

Del 20 al 24 de julio, de 10:00 a 12:00 y de 16:00 a 18:00 horas, se 
impartirá el taller “No más etiquetas”, dirigido a quienes tengan de 7 a 10 años, 
con la finalidad de fomentar una cultura de igualdad.  
 

“Bullying, una jungla real” es la enseñanza que se efectuará del 27 al 31 de 
julio de 10:00 a 12:00 y de 16:00 a 18:00 horas, enfocado a pequeños de 10 a 12 
años, con el objetivo de que identifiquen el acoso escolar y tomen conciencia 
sobre el problema del bullying.  
 

Del 3 al 7 de agosto, de 10:00 a 12:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas, los 
niños de 5 a 12 años podrán acudir al curso “El sendero de la paz”, donde 
reflexionarán acerca de personajes pacíficos, escucharán canciones dedicadas a 
la paz y a la unión de la humanidad, realizarán actividades como sopas de letras, 
círculos de lectura y juegos de investigación, con la intención de que aprendan 
que la paz siempre ha sido preocupación del ser humano.  
 

Del 20 de julio al 7 de agosto, de 10:00 a 12:00 horas, se realizará el taller 
de pintura sobre textura y modelado “Man/ojo”, dirigido a personas ciegas y 
débiles visuales de 8 años en adelante.  
 

Con la finalidad de concientizar en el cuidado del medio ambiente por medio 
de manualidades con material reciclado, se efectuará el taller enfocado a infantes 
de 7 a 12 años, del 26 de julio al 7 de agosto de 9:00 a 12:00 horas. 
 

Cabe mencionar que los mismos talleres se impartirán también los sábados 
27 de julio y el 1 de agosto de 10:00 a 14:00 horas.  
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Para mayores informes e inscripciones acudir a la Biblioteca Pública del 

Estado José María Pino Suárez, ubicada en la zona CICOM o comunicarse al 
teléfono: 314-21-23. 
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Villahermosa, Tabasco a 27 de junio de 2015 

Boletín#252 

Presenta IEC el libro “Síntesis y rupturas” de Álex Moreno 

Este viernes en el auditorio del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer 
Cámara se llevó a cabo la presentación del libro “Síntesis y rupturas” de Álex 
Moreno.  

 A través de un diálogo ameno, Audomaro Hidalgo, Santiago Chablé y el autor 
del libro, comentaron sobre el contenido de “Síntesis y rupturas”.  

          “Este libro junto a 14 títulos más, fueron publicados como parte de la 
convocatoria del Programa Editorial emitida el año pasado por el Instituto Estatal de 
Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta)”, recordó 
previamente Audomaro Hidalgo.  

  Posteriormente, Santiago Chablé señaló que disfrutó leer el libro, pues “me 
parece una obra muy loable, en la cual Álex Moreno hace alusión a algunas de sus 
pasiones. Una de las características del autor es que hay que analizar lo que quiere 
decir en cada uno de sus poemas”, aseguró.    

En tanto, Álex Moreno destacó que en la obra se encuentran temas desde 
universales hasta personales, como el amor, geográficos y abstractos, “algunos 
poemas son sencillos y otros tienen un lenguaje complejo y técnico que abarcan las 
diferentes ramas del saber desde la filosofía hasta la física, todas esas inquietudes 
que siempre he tenido respecto a la sociedad y el mundo y cómo las personas se 
desenvuelven en los diferentes entornos. El libro habla desde las personas hasta su 
relación con el medio ambiente”, enfatizó.  

 “En mis poemas habrá diferentes percepciones, donde cada lector encontrará 
su propia historia. La evolución es el principal tema del libro”, subrayó el joven 
poeta.  

Respecto a la publicación de su obra, manifestó que le parece un gran honor 
que el Instituto Estatal de Cultura le brinde la oportunidad para dar sus primeros 
pasos en la poesía ya formalmente, lo cual es un gran incentivo para continuar en 
su carrera como poeta.  
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       Villahermosa, Tabasco a 27 de junio de 2015 
 
Boletín#253 
 

Obsequian alumnos de la Escuela Estatal de Danza 
función de fin de curso 

Una velada dancística es la obsequiaron los alumnos de la Licenciatura en Danza 
Clásica de la Escuela Estatal de Danza durante la función de fin de curso del ciclo 
escolar 2014-2015, realizada este viernes en el Teatro del Estado Esperanza Iris. 

         Diversas coreografías y música de fondo formaron parte de la ejecución de 
los alumnos, quienes deleitaron con su carisma, disciplina y talento, manifestando 
su vasto aprendizaje adquirido en el curso escolar.  

         “Hada del temperamento”, fragmento de la obra clásica 'La Bella Durmiente', 
fue la primera coreografía ejecutada por la bailarina Nelly Aurora Pérez, para 
continuar con la participación alternada de jóvenes danzantes, quienes 
demostraron un excelente nivel de ejecución técnica en sus pasos por medio de 
fragmentos de la obra “Corsario”, así como en la versión femenina de “Flamas de 
París”.  

         “Feeling Good” (Pas de deux) con música de Michael Bublé fue la otra pieza 
interpretada por dos virtuosos bailarines que derrocharon elegancia y sensualidad 
en el escenario. Posteriormente se disfrutó “Instinto”, espectacular pieza ejecutada 
por Frida Mariana Rincón López, en la cual los tonos musicales alusivos a la 
naturaleza y sonidos felinos enaltecieron la actuación.  

Por último, más de 40 bailarines en escena lucieron a través de la 
representación “El despertar de Flora”, coreografía sobre la original de Lev Ivanov 
y Marius Petipa con música de Riccardo Drigo, donde la magia y la fantasía se 
dibujaron por medio de los bailarines que le dieron vida a cupidos, campesinas, 
ninfas, faunos y guirnaldas, testigos del amor de Flora, la diosa de las flores, y 
Zéphir, el dios del viento. 

           Al final las ovaciones del público agasajaron la presentación de la Escuela 
Estatal de Danza. 

          Esta actividad fue organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a 
través del Instituto Estatal de Cultura (IEC).  
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Villahermosa, Tabasco, 29 de junio del 2015 

Boletíni#254 

Invita IEC a espectáculo poético “Y moví mis 
enérgicas piernas de caminante” 

El Instituto Estatal de Cultura invita al espectáculo poético “Y moví mis enérgicas 
piernas de caminante”, este miércoles 01 de julio, en el Parque Museo La Venta, a 
partir de la 19:30 horas. Entrada gratuita. 

En la puesta en escena la poesía, música, danza y teatro, se unen para 
presentar al público diferentes atmósferas y trasladarlo a cada episodio de la vida 
del “Poeta de América”, Carlos Pellicer Cámara, a través de Doña Deifilia, madre 
del poeta, se cuenta desde el momento en que Carlos Pellicer escribió el primer 
poema conocido, llamado “Balada del crepúsculo”, hasta los últimos momentos de 
su vida. 

En el montaje escénico participa el grupo Guindalejo Teatral, con los 
actores Laura Vidal como Doña Deifilia; Andrés Alejandro interpretando a Don 
Carlos; Gyany Velueta y Óscar Brindis en lectura de poemas, bajo la dirección de 
Fernando Salazar. 

La puesta en escena se complementa con las exposiciones fotográficas: 
“Retrospectiva de Carlos Pellicer Cámara”, “Los nacimientos de Carlos Pellicer 
Cámara”, y “Piezas representativas de la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara”. 
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Villahermosa, Tabasco a 29 de junio de 2015  

Boletín#255 

Apoya IEC a postulantes del PECDA con taller de 
elaboración de proyectos 

Como parte de un servicio que el Programa de Estímulos a la Creación y al 
Desarrollo Artístico (PECDA) ofrece a los postulantes, Carlos García Martínez, 
director de Capacitación Cultural de la Dirección General de Vinculación Cultural 
del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), impartió en 
Villahermosa el Taller de elaboración de proyectos para la convocatoria PECDA 
Tabasco 2016.   

“Fui invitado por las autoridades del Instituto Estatal de Cultura (IEC) para 
impartir el curso y considero que se cumplió el objetivo del taller y se obtuvieron 
buenos resultados”, aseguró.  

Comentó que si bien es cierto que parte de su tarea es la capacitación, en 
este estado no solamente “tuve la oportunidad de presentar los contenidos del 
manual, sino que fue la primera vez que nos sentamos a ver los proyectos uno por 
uno para comentar directamente”.  

El taller tiene la intención de acercar una serie de sugerencias para que 
sepan la importancia que tiene el título en cualquier proyecto cultural, cómo se 
redactan los objetivos específicos y cómo se debe hacer un cronograma de 
actividades, señaló García Martínez.   

Destacó que en ninguna escuela de arte enseñan cómo hacer proyectos, y 
existen otras desventajas, entre ellas que muchos de los postulantes no saben 
redactar, lo cual se debe “a que la mayoría de los mexicanos leemos muy poco, 
somos un pueblo que no lee y por tanto no sabemos escribir”.  

Cabe mencionar que el libro “Cómo elaborar un proyecto cultural (y no 
frustrarse si no lo seleccionan)”, de Carlos García Martínez, fue obsequiado por el 
IEC a quienes acudieron al curso, y de igual forma existe una cantidad a 
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disposición de los que deseen solicitarlo, además se encuentra disponible en 
internet en formato PDF. 



Iban    
      

       Coordinación de 

            Difusión Cultural  

“25 de Noviembre, Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer”  

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

        
Villahermosa, Tabasco a 30 de junio de 2015 

 
Boletín#256 

“El Palomazo” y “Música de ayer y de hoy”, en el Jaguar 
Despertado 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a las personas interesadas en la música 
y el canto a participar en las actividades artísticas que se realizarán durante el 
mes de julio en la Galería de Arte El Jaguar Despertado. 

Todos los jueves del mes, a las 20:00 horas, se efectúa El Palomazo, que 
tiene como finalidad incentivar el gusto por el canto, dando a conocer las nuevas 
voces de niños, jóvenes y adultos. 

Mientras tanto, los viernes a la misma hora, se presentan artistas 
tabasqueños acompañados del grupo Guayacán y Villahermosa Martín, con 
música de ayer y de hoy, donde podrán disfrutar de una mágica velada. 

La cita es en la calle Narciso Sáenz número 117 del Centro Histórico. 
Entrada gratuita. 
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Villahermosa, Tabasco, a 30 de junio de 2015 

 
Boletín#257 

 
Invierte IEC 300 mil pesos en certámenes de artes 

 
Con la finalidad de promover, reconocer y estimular el quehacer de los 
creadores locales, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) convoca a la comunidad 
artística a participar en los certámenes estatales 2015 correspondientes a las 
disciplinas de fotografía, dibujo, escultura, pintura, grabado, caricatura, poesía, 
y teatro, mismas que suman un monto total de 300 mil pesos en premios. 
 

Para los concursos estatales de fotografía “Jaime Tirado”; dibujo 
“Fontanelly Vázquez”; pintura “Ricardo García Mora”; grabado “Férido Castillo”, 
escultura “Fernando Pereznieto”; y caricatura “Gútenberg Rivero”, las obras se 
recibirán del 26 al 30 de octubre.   
 

En tanto, la fecha límite para participar en el Premio Tabasco de Poesía 
“José Carlos Becerra” 2015 es el 28 de agosto y para la Muestra Estatal de 
Teatro el 3 de agosto. Los ganadores de cada uno de los certámenes recibirán 
el estímulo económico correspondiente, además de diploma. 
 

Las convocatorias quedan abiertas a partir de la fecha de su publicación. 
Las obras recibidas que cumplan con la totalidad de requisitos establecidos 
participarán en un proceso de dictamen y selección, en el que un jurado 
calificador plural e imparcial, integrado por especialistas, evaluará y asignará 
las obras ganadoras. 
 

El jurado será elegido por el Instituto Estatal de Cultura junto con el 
Sistema Nacional de Creadores (FONCA), y estará conformado por 
especialistas en cada materia, quienes podrán declarar desiertos los 
concursos, siendo su fallo inapelable. 
 

Queda estrictamente prohibida la participación del personal que labora 
en el IEC. 
 

Las bases de las convocatorias pueden ser consultadas en la página 
web: iec.tabasco.gob.mx 
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Villahermosa, Tabasco a 30 de junio de 2015 
 

Boletín#258 
 

Leerá la actriz Arcelia Ramírez poemas de Nellie Campobello en el 
Planetario Tabasco 2000 

 
Como parte del Programa Nacional de Fomento a la Lectura “Leo…luego existo” 
que promueven el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y el Instituto Estatal de 
Cultura (IEC), la actriz Arcelia Ramírez se presentará el lunes 13 de julio, a las 
20:00 horas, en el Planetario Tabasco 2000, donde leerá poemas de Nellie 
Campobello. La entrada es gratuita. 
 

Arcelia Ramírez realizó estudios profesionales de actuación en el Centro 
Universitario de Teatro de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
en la Ciudad de México. 
 

En cine ha participado en más de 40 películas, entre ellas: “El secreto de 
Romelia” (1988); “Ciudad de ciegos” (1990) y “La mujer de Benjamín”, entre otras. 
Su trayectoria profesional la ha hecho merecedora de diversos reconocimientos, 
entre los que destacan la Diosa de Plata como mejor actriz y nominación al Ariel 
por la película “Cilantro y perejil”, de Rafael Montero (1997). 



 

                                                                       
 

 

Síntesis hemerográfica del jueves 25 de junio 2015 

NOTA CONCEPTO REPORTERO MEDIO 
 

 
 

Favorable 

El (IEC) en coordinación con el 
Conaculta durante esta semana 
realizaron cursos de capacitación 
dirigidos a promotores culturales, 
talleristas y servidores públicos, 
sobre la inclusión de las personas 
con discapacidad y equidad de 
género.  

 
Juan de 

Jesús López  
 

Redacción 

 
Diario de 
Tabasco  

 
Rumbo Nuevo 

 
 

Favorable 

Inauguran en el Instituto 
Tecnológico Superior de 
Comalcalco la exposición 
fotográfica “Reflejos e imágenes 
de Tabasco”, de Hermilo 
Granados, poseedor de un talento 
impresionante para encontrar en 
los pequeños detalles la 
magnificencia de la naturaleza.    

 

Redacción 

Redacción 

 
 

Tabasco Hoy 
 

Presente 
 

 
 

Favorable 

El Instituto Estatal de Cultura invita 
al público en general al “Taller de 
introducción al grabado y técnicas 
básicas”, que será impartido por 
Jesús Saldívar Moreno del 29 de 
junio al 8 de julio.  

 

Redacción  

 
Diario de 
Tabasco  

 
 
 
 
 
 
 

Favorable 

En Tabasco, hasta el siglo 
pasado, los 17 municipios 
contaban con un zoológico, debido 
al alto costo en la manutención 
muchos cerraron. Unos de los que 
quedaron es el que se ubica en el 
Parque Museo de la Venta en la 
ciudad de Villahermosa, que 
exhibe fauna silvestre y otro en el 
Yumka´. 
 
Se saben que existen cuando 
ocurre un deceso, como el del 
rinoceronte en el Yumka´ o 
cuando se roban algunos 
ejemplares como en el Parque 

 

 

 

 

Samuel Olán   

 
 
 
 
 
 

Tabasco Hoy  



 

                                                                       
 

Museo la Venta.  
 
Los zoológicos de hoy deben 
orientar sus actividades para 
generar líneas de investigación 
sobre comportamiento, de 
reproducción, de cría, desarrollo y 
de repoblación, con énfasis en 
especies en peligro de extinción.  

 
 

 
Favorable 

La ciudad sigue festejando y es 
que ayer se cumplieron 
oficialmente 451 años de la 
fundación de la ciudad de 
Villahermosa y tuvo la 
presentación de la Orquesta 
Sinfónica Infantil Esperanza 
Azteca, quienes engalanaron el 
escenario de la Plaza de la 
Revolución.    

 

Yumey 
Zetina 

Salgado 

 
 
 

Tabasco Hoy  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neutral 

Emergente Rock Session 
28 de junio 20.00 horas 
 
Escuela Estatal de Danza  
Funciones de fin de Curso. 
 
 “Concierto a Villahermosa”  
Teatro del centro Cultural Ágora. 
 
Ciclo de Cine película “Tron”, 
(1982) Planetario Tabasco 2000 
 
“Taller de Introducción al Grabado 
y técnicas Básicas” 
Casa de Arte José Gorostiza   
 
Examen profesional de la 3ra. 
Generación de la Licenciatura en 
Danza clásica.  
 
Talleres del Centro 
Cinematográfico del Sureste  
 
Presentación del libro “Síntesis y 
rupturas”, Museo Regional de 
Antropología Carlos Pellicer 

 

 

 

 

 

 

Internet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redes Sociales  



 

                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

Cámara.  
 
Los colores de la música 
26 de Junio 19:00 horas   
Galería Fondo Tabasco  
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Villahermosa, Tabasco a 3 de julio de 2015  

 
Boletín#259 

 
Comparten alumnos de la Casa de Artes  

José Gorostiza su talento artístico 
 
Con la finalidad de mostrar el aprendizaje adquirido por los alumnos de la 
Escuela de Iniciación Artística y de los Talleres de Educación Artística de la 
Casa de Artes José Gorostiza, durante esta semana en el auditorio Carmen 
Vázquez de Mora se lleva a cabo la Muestra Pedagógica 2015.  
 

Los alumnos de piano cautivaron con piezas como “Danza de los indios”, 
“El tiempo vuela”, “La pista de patinar”, entre otras; y bajo la dirección del 
maestro Carlos García León, los niños interpretaron en la marimba, temas como 
“Instituto Estatal de Cultura”, compuesto por García León, “Pretty woman” y 
“Carnavalito”.  
 

Sobre esta actividad, María del Rosario Piñeiro Ramírez, coordinadora de 
la escuela, manifestó que la muestra es un ejercicio pedagógico que pretende 
poner en evidencia los avances que los niños han obtenido en las diferentes 
disciplinas artísticas, por medio de la enseñanza de sus maestros. “Las 
muestras siempre rebasan nuestras expectativas porque cada día hay más 
interés por parte de los niños, papás y maestros”, aseguró. 
 

Piñeiro Ramírez destacó que la Casa de Artes José Gorostiza cuenta con 
dos proyectos: la Escuela de Iniciación Artística asociada al INBA y los Talleres 
de Educación Artística, que del 10 de julio al 10 de agosto estará en proceso de 
inscripciones, igualmente recordó que están abiertas las inscripciones para los 
talleres de verano. 
 

La Escuela de Iniciación Artística contempla las áreas de teatro, artes 
plásticas, música y danza; el alumno al concluir el primer semestre decide una 
especialidad.  
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En tanto, los Talleres de Educación Artística tienen una duración de 6 
semestres a lo largo de los cuales el aprendizaje de los niños se clasifica en 
inicial, intermedio y avanzado, en las disciplinas: teatro infantil, danza folklórica, 
moderna y clásica. 
 

Además de pintura, grabado, dibujo del cuerpo humano, piano, guitarra 
clásica y popular, flauta transversal, violín, violoncelo, viola y tamborileros, así 
como el taller “Exploración musical”, dirigido a pequeños de 5 y 6 años.  
 

La Casa de Artes actualmente cuenta con 263 alumnos y uno de los 
objetivos es que los niños ocupen su tiempo libre en algo útil, aseveró Piñeiro 
Ramírez.  
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Villahermosa, Tabasco, 3 de julio del 2015 

Boletín#260 

Recuerdan vida de Carlos Pellicer en espectáculo 
poético 

Poesía, música, danza y teatro se fusionaron en el espectáculo poético “Y moví 
mis enérgicas piernas de caminante”, presentado en el Parque Museo de La 
Venta, a cargo del grupo Guindalejo Teatral, dirigido por Fernando Salazar.  

“Este proyecto es un sueño hecho realidad, gracias al apoyo del Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes y el Instituto Estatal de Cultura. La intención es 
mostrar la obra de Carlos Pellicer a todos los espectadores de Tabasco, sobre 
todo a los jóvenes. Es un espectáculo itinerante que el próximo mes emperezará a 
presentarse en los municipios”, aseguró el director del grupo teatral.  

En medio de la exuberante vegetación del Parque Museo de La Venta, 
frente al emblemático árbol de la Ceiba y el busto de Carlos Pellicer, se observó el 
montaje escénico, en el cual los actores representaron a Doña Deifilia y Pellicer, 
además de la participación alternada de tres bailarinas que danzaron al ritmo de la 
música de violín y guitarra mientras dos jóvenes recitaron poemas.  

Durante una hora se apreció un recorrido por cada episodio de la vida del 
“Poeta de América”, en el cual, Doña Deifilia, madre de Pellicer, tejiendo sentada 
en una mecedora narró parte de la vida literaria del escritor, hasta los últimos días 
de su existencia. Carlos Pellicer intervino en cada una de las escenas al encarnar 
los momentos descritos por su mamá, como la lectura del primer poema que 
escribió en su infancia “Balada del crepúsculo”.     

Doña Deifilia, representada por la actriz Laura Vidal, destacó varios datos 
de la vida de su hijo, entre ellos que Carlos Pellicer desde niño fue inteligente, 
noble y cariñoso, siendo uno de los más grandes exponentes de la poesía 
mundial.  

Expuso que la joven Esperanza Nieto fue, a lo largo de 10 años, novia de 
Pellicer, considerada la única mujer que amó, asimismo mencionó otras de las 
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pasiones del poeta, como fue la museografía y la creación de los tradicionales 
nacimientos católicos.  

Al final, el actor Andrés Alejandro, quien interpreta en este montaje a Carlos 
Pellicer, realzó la belleza de su madre y con la melodía “Mis blancas mariposas” 
cerró el espectáculo que fue ovacionado ampliamente por las personas de 
diversas edades que acudieron al recinto.  
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Villahermosa, Tabasco a 3 de julio de 2015  

Boletín#261 

Invita IEC a disfrutar del programa “Arte en los 
Parques” 

Como parte del programa “Arte en los Parques” que organiza el Instituto 
Estatal de Cultura (IEC), el cantautor Luis “El grillo Aguilar” y su trova se 
presentará este sábado 4 de julio, a las 18:00 horas, en Plaza de Armas, 
ubicada en el centro histórico de Villahermosa. El acceso es gratuito.  

Luis “El Grillo” Aguilar tiene más de 12 años dedicado a la música de 
manera independiente. 

  “Arte en los parques” es un espacio para que familias y amigos 
convivan sanamente y escuchen la tradicional música tabasqueña, trova, 
tríos o a nuevos talentos de jazz o rock. 

Dicha actividad se lleva a cabo en los parques más importantes del 
municipio de Centro, como son el de Tamulté, Gaviotas, Tomás Garrido 
Canabal y Plaza de Armas, entre otros.  
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Villahermosa, Tabasco a 3 de julio de 2015  
 

Boletín#262 
 

Todo listo para el XI Festival Nacional de Danza Folklórica 
“Rosa del Carmen Dehesa” 

Con el objetivo de promover y fortalecer el rescate de las tradiciones mexicanas, 
del 22 al 31 de julio, a las 20:00 horas, se llevará a cabo el XI Festival Nacional de 
Danza Folklórica “Rosa del Carmen Dehesa Rosado”, en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris. La entrada es gratuita. 

La actividad organizada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), iniciará el miércoles 22 de julio, 
con una exhibición y muestra de grupos folklóricos locales. 

El jueves 23 y viernes 24, se presentará el Conjunto Folklórico Danzares 
Latinoamericanos de Santiago de Chile. 

El sábado 25 de julio, se disfrutará la intervención del grupo folklórico 
Mexica Infantil de Nuevo León y el domingo 26 estará el Ballet Folklórico del 
Gobierno del Estado de Tabasco. 

El lunes 27 será el turno para el Ballet Folklórico Infantil-Juvenil “José 
Azueta” de Veracruz y el martes 28 hará acto de presencia el Ballet Folklórico de 
Frontera, Centla. 

El miércoles 29 lucirá en el escenario el Ballet Folklórico Miguel Vélez 
Arceo, originario de El espinal, Oaxaca, mientras que el jueves 30 se presentarán 
“Yu´un Kin”, Ballet Folklórico Infantil de la Casa de la Cultura José Tiquet de 
Paraíso, Tabasco y el Ballet Folklórico Infantil “Esmeralda del Sureste” del 
municipio de Centla, Tabasco. 

El festival cerrará el viernes 31 con la intervención del Ballet Folklórico 
Potosino Ollin Cuauhtli de San Luis Potosí. 

Cabe mencionar que en el marco del festival se llevará a cabo el Taller para 
la apreciación e interpretación del Son Jarocho, impartido por Ángel Ciro Silvestre 
García, del 27 al 31 de julio de 10:00 a 14:00 horas en la Casa de Artes José 
Gorostiza, ubicada en la zona Cicom. Inscripciones al teléfono 3 14 88 52. 
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Villahermosa, Tabasco a 3 de julio de 2015  

Boletín#263 

Ofrecerán “Noches románticas” en galería de arte El 
Jaguar Despertado 

“Noches románticas” de la Asociación de Autores, Compositores y Editores 
Tabasqueños, A.C., es el programa artístico que se llevará a cabo este miércoles 
8 de julio a las 20:00 horas en la galería de arte El Jaguar Despertado. La entrada 
es gratuita. 

En esta actividad se celebrarán las 100 representaciones del programa que 
se ha efectuado desde el 9 de febrero del año 2011, inicialmente en la Casa de la 
Trova y ahora de forma temporal en la galería de arte El Jaguar Despertado. 

En esta ocasión se contará con la participación de Ovidio Zurita Armengol, 
Rosendo Naranjos Ochoa, Lorenzo Morales, Paola Guillén, Antonio de Mendoza y 
Gladys Naranjo, todos ellos miembros de esta asociación. 

El evento estará dedicado al licenciado Rubén Suárez Solís, socio activo, 
ex-presidente de la asociación y fundador del programa “Noches Románticas”.  
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Boletín # 264 

La Escuela Estatal de Música presenta el Concierto “Suspiro”  

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Escuela Estatal de Música, invitan al 
público en general al concierto “Suspiro”, con la participación de los alumnos de 
Iniciación Musical 2012–2015 y Técnico Superior Universitario en Música 2009-
2015. La cita es este miércoles 8 de julio a las 18:00 horas en el Teatro Esperanza 
Iris. 

El programa contará con la participación de los jóvenes músicos: Guadalupe del 
Carmen Guzmán García en el violín; Lenin Morales de la Cruz, José María Bryan 
López Magaña y Edwin Córdoba en el piano; Jesús David Flores Carpio, Eulolio 
Ramírez Ramírez y José Isaías Rodríguez López en la guitarra; Shirley Huerta 
García en el violoncello y Carmen Rosaura Ochoa Cárdenas en la flauta, quienes 
ejecutarán piezas de grandes compositores como: Oskar Rieding, Piñero, W. A. 
Mozart, Juan Sebastian Bach,  entre otros. 

También se ejecutará la obra Lacrymosa del Réquiem K.V. 626 de Mozart en 
memoria del Profesor Jesús Juan Salazar y participará el Coro dirigido por el 
Maestro Enrique Fuentes Velázquez, el cual cantará bellas melodías como: 
“Canción de primavera”, “La última rosa del verano” y “En el bosque” y el coro de 
Iniciación interpretará “Ave Maria” y  “La noche “, dirigido por la profesora Donashi 
Fernández Hernández, concluyendo con la unión de los dos coros bajo la 
dirección de Enrique Fuentes Velázquez. 
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Villahermosa, Tabasco a 08 de julio de 2015 

 

Boletín # 265 

Convocatoria  del Primer Concurso de Composición “Arturo 
Márquez” para Orquesta de Cámara 2015 

El Patronato del Centro Cultural Roberto Cantoral, A.C. y el Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes a través del Instituto Nacional de Bellas Artes, convocan al 
Primer Concurso de Composición “Arturo Márquez” para Orquesta de Cámara. 

Este concurso está dirigido a compositores mexicanos y extranjeros residentes en 
la República Mexicana menores de 40 años. Los interesados deben enviar una 
obra inédita para orquesta de cámara compuesta a partir de alguno de los ritmos 
de la música tradicional o popular arraigados en México: son jarocho, son 
huasteco, pirekua, chilena, corrido, canción cardenche, trova yucateca, danzón,  
bolero, cumbia, tango, rock y jazz, etcétera. 

El cierre de la convocatoria será el 14 de septiembre de 2015. Se premiarán tres 
obras, cada una con 50 mil pesos, y lo más importante para el posicionamiento de 
los compositores: las obras galardonadas se interpretarán y grabarán en el Centro 
Cultural Roberto Cantoral, con una orquesta de solistas de primer nivel, en el 
contexto del Cuarto Festival Artístico de Otoño. 

Consulta las bases completas en  www.patronato-ccrc.org. Para mayores informes 
pueden comunicarse al  5623-6091, o escribir al correo electrónico 
contacto@patronato-ccr.org  

 

 

 

http://www.patronato-ccrc.org/
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Boletín # 266 
El IEC ofrece transporte gratuito para visitar 

el Ex-convento de Oxolotán, Tacotalpa 
 

Con la finalidad de fomentar el sano esparcimiento y la convivencia familiar, el 
Instituto Estatal de Cultura ofrece transporte gratuito a las familias tabasqueñas 
para visitar el Ex-convento de Santo Domingo de Oxolotán, Tacotalpa, este 
sábado 11 de julio. La salida será en punto de las 9:00 horas y el punto de reunión 
es el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, en la Zona Cicom.  

Dentro del convento se llevará a cabo un concierto de música barroca, que 
ofrecerá el ensamble de cuerdas “Di’ Accordi”, integrado por Diego Juárez Quiroga 
(dirección y violín), Donashi Fernández (violoncello), Edwin Córdova (piano), Jorge 
López (violín) y Luis Maldonado Cárdenas (viola).    

Los músicos interpretarán piezas de Antonio Vivaldi, quien fue un compositor 
italiano del barroco, una de las figuras más relevantes de la historia de la música, 
y de Johann Sebastian Bach, considerado “El Padre de la Música”, cuya fecunda 
obra es calificada como la cumbre de la música barroca; destaca en ella su 
profundidad intelectual, su perfección técnica y su belleza artística. 
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Boletín # 267 

 
Concierto “Encordando una historia” 

 
El Instituto Estatal de Cultura, invita al público en general al concierto “Encordando 
una historia”, con la participación del guitarrista Luis Quijano, que se realizará este 
viernes 10 de julio a las 19:00 horas, en el Centro Cultural Ágora. Entrada Libre.  
 
Quijano es un músico tabasqueño nacido en la ciudad de Villahermosa, en el año 
de 1993. Sus primeros acercamientos en la música comenzaron a temprana edad 
en la música popular. Posteriormente a la edad de 16 años comenzó sus estudios 
formales de guitarra clásica. 
 
Curso tres años en la Escuela Estatal de Música de Tabasco, terminando el ciclo 
inicial. Ha tenido la oportunidad de participar en diversos recitales, tocando en 
escenarios como el Teatro Esperanza Iris, Centro Cultural Villahermosa, auditorio 
de la biblioteca José María Pino Suárez, Casa de los Azulejos, Auditorio de la 
Escuela Estatal de Música y el auditorio de la Facultad de Música de la 
Universidad Veracruzana.  
 
Desde el año 2013 radica y estudia en la ciudad de Xalapa, Veracruz continuando 
su formación guitarrística bajo la tutela del profesor Enrique Velasco del Valle y el 
profesor Iván Risquez Valdepeña. 
 
Actualmente es beneficiario de la Convocatoria 2015 del Programa de Estímulo a 
la Creación y al Desarrollo Artístico en la categoría de Desarrollo Artístico 
Individual en Música,  su proyecto consiste en realizar estudios de la Lic. en 
Educación Musical en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana (UV) y 
realizar un concierto didáctico en cuatro municipios del estado de Tabasco.   
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Boletín # 268 

Inauguración de la exposición colectiva “Tres generaciones”,  a cargo de la 
maestra Verónica Solbes 

Este viernes 10 de junio a las 19:00 horas, se inaugurará la exposición plástica 
“Tres generaciones”, a cargo de la maestra Verónica Solbes, en el Planetario 
Tabasco 2000. Entrada gratuita. 

Esta exposición surge del taller “Luz y color”, que fue creado por la Maestra 
Verónica Solbes con el afán de despertar en los asistentes el gusto por el dibujo y 
la pintura, mediante el desarrollo de las técnicas de lápices de color, crayola, lápiz 
al carbón, sanguina, pastel, óleo, acrílico y acuarela, con las cuales expresan 
temáticas muy diversas. 

Este taller tuvo su origen en la Ciudad de México, a finales de la década de los 
años 80´s y fue a partir del año 1992 cuando abre sus puertas en la Ciudad de 
Villahermosa, Tabasco, con la participación de niños y adultos. 

Este grupo de pintores se han presentado en diversos espacios culturales como: 
La Casa de la Siempreviva, Centro Cultural de Villahermosa, Universidad 
Autónoma de Tabasco (UJAT), Biblioteca Pino Suárez, Pirámide de PEMEX, Casa 
de la Cultura de Cárdenas Tabasco y Planetario Tabasco 2000, entre otras. 
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Boletín# 269 

Disfruta este sábado de “Arte en los parques” 

El Instituto Estatal de Cultura invita a las familias tabasqueñas a disfrutar del 
programa “Arte en los Parques”, en el que este sábado 11 de julio, a las 18:00 
horas, se presentará el “Grupo de Jaezz”. La cita es en el parque La Choca, 
ubicado en la Avenida Paseo Tabasco s/n (Perif. Carlos Pellicer Cámara). Entrada 
libre. 

En esta agrupación participan los musicos: Javier Esparza, Orlando Zahit, Isela 
Gallegos y Hasid Rojas, tocando música de jazz; siendo un género  que tiene su 
origen en diversos ritmos y melodías afronorteamericanos. Surgió a finales 
del siglo XIX en los Estados Unidos y, con el correr de los años, se expandió por 
todo el mundo. 

“Arte en los parques” es un espacio para que familias y amigos convivan 
sanamente y escuchen la tradicional música tabasqueña, trova, tríos o a nuevos 
talentos de jazz o rock. 
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Boletín # 270 

Caravanas Culturales Estatales “La Cultura en Todas en Partes”, en 
Nacajuca 

Con el propósito de promover y llevar las diferentes disciplinas artísticas en los 
municipios de Tabasco y propiciar la sana convivencia familiar, las Caravanas 
Culturales Estatales “La Cultura a todas partes”, se presentarán este domingo 12 
de julio, a partir de las 18:00 horas, en el Parque Central de la colonia del Carmen 
del municipio de Nacajuca, con la participación artística de los grupos Vijazz, 
Tornasol y Títeres de Chocolate. El acceso es gratuito. 

Títeres de Chocolate es un grupo cultural y artístico que ha producido más de un 
centenar de obras con las que han efectuado más de tres mil representaciones en 
festivales artísticos nacionales e internacionales, escuelas, teatros y otros foros. 

Fueron reconocidos en 1983 por el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) como 
lo mejor de la VI Muestra Nacional de Teatro y representantes en 1993 de la TV 
educativa mexicana en el Festival Mundial de la Juventud, celebrado en Alemania. 

Por su parte, los grupos Vijazz y Tornasol deleitarán a los asistentes con 
diferentes interpretaciones musicales, abarcando géneros como el jazz y el pop. 

“La Cultura a todas partes”, surgen por iniciativa del Instituto estatal de Cultura, 
Con la finalidad principal de descentralizar la cultura, llevándola a todas los 
roncones del estado, lo que permite la convivencia familiar coadyuvando en la 
educación integral de niños y jóvenes. 

Esta actividad cultural es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a 
través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes. 
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Boletín# 271 
 

Leerá la actriz Arcelia Ramírez poemas de Nellie Campobello en el 
Planetario Tabasco 2000 

 
Como parte del Programa Nacional de Fomento a la Lectura “Leo…luego existo” 
que promueven el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y el Instituto Estatal de 
Cultura (IEC), la actriz Arcelia Ramírez se presentará el lunes 13 de julio, a las 
20:00 horas, en el Planetario Tabasco 2000, donde leerá poemas de Nellie 
Campobello. La entrada es gratuita. 
 

Arcelia Ramírez realizó estudios profesionales de actuación en el Centro 
Universitario de Teatro de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
en la Ciudad de México. 
 

En cine ha participado en más de 40 películas, entre ellas: “El secreto de 
Romelia” (1988); “Ciudad de ciegos” (1990) y “La mujer de Benjamín”, entre otras. 
Su trayectoria profesional la ha hecho merecedora de diversos reconocimientos, 
entre los que destacan la Diosa de Plata como mejor actriz y nominación al Ariel 
por la película “Cilantro y perejil”, de Rafael Montero (1997). 
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       Villahermosa, Tabasco a 10 de julio de 2015 

Arrancan los talleres de verano en el Centro Cultural Ágora y 
continúan abiertas las inscripciones en la Casa de Artes José Gorostiza 

A partir de este lunes 13 al 31 de julio, de 10:00 a 13:30 horas,  iniciarán los 
cursos de verano en el Centro Cultural Ágora, donde se impartirán los talleres de 
ballet y repertorio; ritmos latinos, jazz y contemporáneo; y zumba en los niveles de 
elemental (9 a 11 años de edad), intermedio (12 a 14 años) y avanzado (15 años 
en adelante).  

Mientras tanto, se informa que continuarán abiertas las inscripciones a los 
cursos de verano de la Casa de Artes José Gorostiza del 13 al 17 de julio. 

En este recinto cultural, los pequeños podrán disfrutar de los talleres que se 
impartirán a partir del lunes 20 al 31 de julio. 

Se impartirá el taller Juegos Tradicionales, de 11:00 a 13:00 horas, dirigido 
a niños de 5 a 6 años de edad.  

Las enseñanzas de dibujo y pintura se impartirán de 16:00 a 18:00 horas, 
para niños de 4 a 6 y de 8 a 12 años; y de 14:00 a 16:00 horas, para los de 10 a 
16 años.  

En tanto, el curso de dibujo del cuerpo humano se realizará de 11:00 a 
13:00 horas, y está dirigido a personas de 15 a 50 años.  

El taller de danza folklórica dirigido a infantes de 7 a 9 años de edad, será 
de 09:00 a 11:00 horas; mientras que para los de 10 a 15 años, se efectuará de 
11:00 a 13:00 horas. Al curso de danza clásica pueden acudir quienes tengan las 
edades de 10 a 13 años, en horario de 14:00 a 16:00 horas.  

El de teatro se impartirá de 14:00 a 16:00 horas, a niños de 8 a 12 años; el 
de tamborileros será de 11:00 a 13:00 horas, para niños de 6 años en adelante.  
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El de guitarra clásica se desarrollará de 11:00 a 13:00 horas, para 
pequeños de 7 años en adelante; y el de guitarra popular, de 09:00 a 11:00 horas, 
para mayores de 8 años.  

De 9:00 a 11:00 horas, se efectuará el taller de violín, dirigido a personas de 
8 a 21 años; a la misma hora, los mayores de 8 años podrán acudir al taller de 
piano.  

De 14:00 a 16:00 horas se desarrollará el taller de marimba, dirigido a 
pequeños de 9 a 15 años, y el de flauta trasversal de 11:00 a 13:00 horas, para 
personas de 10 a 25 años; además, el curso de saxofón y solfeo se efectuará de 
14:00 a 16:00 horas, dirigido a niños de 12 años en adelante.  

Para mayores informes e inscripciones, acudir a la Casa de Artes José 
Gorostiza ubicada en la avenida Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona Cicom. 
Teléfono: 3 14 02 02, y al Centro Cultural Ágora, ubicado al interior del parque 
Tomás Garrido Canabal s/n, de lunes a viernes, de 16:00 a 20:00 horas. Teléfono: 
315 10 99. Todos los talleres tienen una simbólica cuota de recuperación. 
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Boletín # 273 
 

Vibra el Ex-convento de Oxolotán con la ovación del público para 
el ensamble de cuerdas Di’Accordi 

 
Este sábado se llevó a cabo el concierto del ensamble de cuerdas “Di’ Accordi” 
ante el público que se dio cita en el Ex-convento de Santo Domingo de Oxolotán, 
Tacotalpa, para vivir una experiencia única al conjugarse un recinto 
emblemáticamente histórico con una selección musical que incluyó a los más 
grandes compositores de la música barroca. 

 Johann Sebastian Bach y Antonio Vivaldi estuvieron presentes a través de 
las ejecuciones de Diego Juárez Quiroga (dirección y violín), Donashi Fernández 
(violoncello), Edwin Córdova (piano), Jorge López (violín) y Luis Maldonado 
Cárdenas (viola), quienes explicaron a grandes rasgos el origen de sus 
instrumentos y de las melodías que interpretaron a lo largo de este concierto. 

 Ovacionados de pie por los asistentes y ante la majestuosidad del 
monumento histórico enclavado en el pueblo mágico de Tapijulapa, los integrantes 
del ensamble de cuerdas “Di’ Accordi” agradecieron la cálida recepción de los 
habitantes del lugar y de los citadinos que asistieron en el autobús que dispuso el 
Instituto Estatal de Cultura (IEC) para el traslado. 

 De igual forma, la Lic. Gabriela Marí Vázquez, titular del IEC, agradeció la 
hospitalidad de la gente de Oxolotán por permitir el disfrute de tan valioso 
escenario para llevar a cabo el concierto. “El ex convento de Santo Domingo de 
Oxolotán ha sido considerado el único edificio del siglo XVI erigido en el actual 
estado de Tabasco. Sin duda alguna, el análisis de las fuentes históricas y la 
utilización de métodos arqueológicos en sitios históricos como este bello inmueble, 
permiten recuperar datos que definieron los criterios para la restauración y 
conservación del edifico y con ello explicar también los acontecimientos sociales 
en la época” afirmó. 
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 Esta actividad se realizó con la finalidad de fomentar y estimular en la 
población de nuestra entidad la apreciación del arte en sus diversas 
manifestaciones a través de recitales que se efectúen en espacios de interés 
cultural, para dar a conocer el patrimonio arquitectónico histórico de nuestro 
estado. 

Esta actividad fue realizada por el Gobierno del Estado a través el Instituto Estatal 
de Cultura, con la colaboración del H. Ayuntamiento de Tacotalpa, la Junta 
Católica de la Iglesia de Santo Domingo, el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia Delegación Tabasco, la Universidad Intercultural de Oxolotán, la  
Delegación Municipal y Comisaría Ejidal del poblado de Oxolotán. 
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       Villahermosa, Tabasco a 14 de julio de 2015 

Boletín # 274 
Se gradúan alumnos del CEIBA 

El viernes 10 de julio se llevó a cabo la ceremonia de graduación de los alumnos 
de las licenciaturas en Educación Artística y Promotor Cultural en Educación 
Artística del Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA). 

Durante la ceremonia se hizo entrega de diploma a 46 egresados de ambas 
licenciaturas, reconociendo su esfuerzo, dedicación y entrega para concluir sus 
estudios superiores en las ramas de la cultura y las artes. 

Estuvieron presentes Víctor Manuel López Cruz, secretario de Educación; Roberto 
Carrera Guzmán, director de Educación Superior de la SE; Isidra Correa López, 
directora de profesiones de la SE; Gabriela Marí Vázquez, directora general del 
IEC; Virginia Vera Brito, directora de Educación Artística del IEC, y María del 
Rosario Piñeiro Ramírez, coordinadora del CEIBA. 

En su mensaje, la titular del IEC felicitó ampliamente a los egresados deseándoles 
el mayor de los éxitos en su vida como profesionales. Asimismo, los exhortó a 
difundir y promover los valores culturales del estado de Tabasco y las 
manifestaciones de las bellas artes, aprovechando los conocimientos adquiridos 
en su formación profesional. 
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Boletín # 275 
Concierto de cuarteto de flauta transversal, en la Galería 

de Arte El Jaguar Despertado 
 

Este miércoles 15 de julio a las 19:00 horas, se efectuará el concierto 
de “Cuarteto de flauta transversal”, a cargo de los destacados músicos 
Andrés Santiago Cruz Godinez, José Carlos García Hidalgo, Ana 
Marlen Marín Xicotencatl y Francisco García de la Cruz, en la Galería 
de Arte El Jaguar Despertado. Entrada gratuita. 
 
Entre su repertorio musical interpretarán melodías como: “Concert 
Waltz”, “The miller of the dee”, “Historia de Amor”, “Grandfather´s 
clock”, “Viennese melody”, “La Réjouissance”, “Autumn”, “The galway 
piper”, “Villahermosa”, “Así es Tabasco”, “Mis blancas mariposas” y “A 
Tabasco”.  
 
La cita es en la calle Narciso Sáenz #117, Centro Histórico.  
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Boletín #276 
 

Impartirán talleres para padres y adolescentes en la Biblioteca 
“José María Pino Suárez” 

 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a los padres de familia y 
adolescentes para asistir a los talleres que se impartirán a partir del 20 
de julio y hasta el 8 de agosto, de 9:00 a 12:00 horas, por el 
psicoterapeuta Isidro de la Cruz Landero, en la Biblioteca Pública del 
Estado José María Pino Suárez. La entrada es gratuita. 
 
En el taller “Emociones”, que se llevará a cabo del 20 al 25 de julio, se 
explicará sobre la importancia del manejo de las emociones en la 
relación con los hijos. 
 
También se impartirá “Fortaleciendo la relación con mi hijo”, del 27 de 
julio al 1 de agosto, con el objetivo de mejorar la comunicación con los 
hijos, aprendiendo a entenderse de manera asertiva y darse cuenta de 
su impacto en los otros. Se dividirá en tres temas: ¿Cómo nos 
comunicamos?, La escuela asertiva y Habilidades para acercarme a 
los demás. 
 
Para los adolescentes se disertará el taller “Habilidades para la vida”, 
del 3 al 8 de agosto, en el cual se fortalecerán las actitudes y aptitudes 
para vivir y convivir asertivamente entre los demás. Los temas a tratar 
serán: ¿Quién soy?, Mis fortalezas y debilidades y ¿Qué quiero en la 
vida? 
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Boletín #277 
 

Reabre sus puertas el Museo de Historia Natural “José 
Narciso Rovirosa Andrade” 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) informa que el Museo de Historia Natural “José 

Narciso Rovirosa Andrade”, reabre sus puertas al público en general a partir de 

este viernes 17 de julio, una vez concluida su rehabilitación, con la que se 

resolvieron entre otros problemas añejos, las inundaciones en el sótano del 

inmueble, donde se encontraba la subestación eléctrica. 

Los trabajos fueron realizados por la Dirección General de Obras Públicas, 

habiéndose contemplado la reubicación de toda la instalación eléctrica, la 

sustitución de redes eléctricas de media tensión, conductores y conectores, 

además de la reparación del transformador, sustitución de centros de carga, 

cableado y tableros eléctricos, así como su planta de emergencia y aplicación de 

pintura en interiores. 

Como parte de estos trabajos, también se realizó la impermeabilización y la 

rehabilitación de los servicios sanitarios, con una inversión total contratada de 4 

millones 620 mil 963 pesos, procedente del Fondo de Desastres Naturales 

(Fonden). 

Este recinto que se localiza a orillas de la Laguna de las Ilusiones, fue inaugurado 

el 27 de diciembre de 1988, como parte del desarrollo cultural del Parque “Tomás 

Garrido Canabal”, y es un museo único en el estado por su contenido, ya que 

exhibe temas como el origen de la vida, la evolución del hombre, el universo, así 

como la flora y fauna de la entidad. 
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Como parte de las actividades que ofrecerá durante este verano, el museo “José 

Narciso Rovirosa” pondrá a disposición el taller “En busca del fósil perdido”, del 20 

al 31 de julio, de 10:00 a 14:00 horas, para niños de 4 años en adelante. De igual 

forma, estará la exhibición de huevos de dinosaurios, donde podrán tomarse una 

foto para el recuerdo. 

El horario de este centro cultural es de lunes a domingo de 09:00 a 16:00 horas 

por la temporada vacacional, con una cuota de recuperación de 20 pesos para el 

público en general y 10 pesos para estudiantes y afiliados al Inapam, presentando 

su credencial. 
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Boletín#277 

 
Agradecen tabasqueños rehabilitación del Museo 

de Historia Natural “José Narciso Rovirosa” 
Este viernes 17 de julio se reabrieron las puertas del Museo de Historia Natural 
“José Narciso Rovirosa Andrade”, luego que permaneciera varios meses cerrado 
mientras se efectuaban trabajos de rehabilitación con una inversión de más de 4.6 
millones de pesos. 

Entre los visitantes que acudieron en este día al recinto, estuvieron padres 
de familia, jóvenes y profesores que llevaron a sus alumnos para compartir con 
ellos la información sobre el inicio de la vida en la tierra, la evolución de las 
especies y el universo, entre otros aspectos. 

Ramsés Alejandro Martínez de la Cruz, alumno de nivel secundaria, dijo 
salir satisfecho luego de su visita al museo de historia natural, donde tuvo la 
posibilidad de conocer más sobre varios temas de su interés. 

“Pude saber más sobre la geografía de Tabasco, la diversidad cultural del 
mundo, los dinosaurios, la época mesozoica y prehistórica, la verdad vale la pena 
el recorrido”, externó. 

A su vez, Yosalid Sánchez Escalante de la Escuela Secundaria Técnica 
número 50, dijo agradecer que las autoridades se interesen en los temas 
culturales y en la formación de las nuevas generaciones.  

“Realmente ha cambiado mucho el lugar, está mejor, y disfruté mucho ver 
los esqueletos de los dinosaurios, ahora uno se encuentra con innovaciones que 
nos motivan a saber y conocer de la evolución de los animales prehistóricos”, dijo.  

En su visita al recinto, Pablo Hernández Pérez afirmó que es loable que el 
Gobierno del Estado invierta en la recuperación de los espacios culturales, ya que 
con remodelaciones como la que recibió el museo “José Narciso Rovirosa”, 
además de beneficiar a los tabasqueños, se logra atraer a visitantes.  
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Con el propósito de mejorar la infraestructura de este inmueble, se reubicó 

toda la instalación eléctrica, se sustituyeron las redes eléctricas, reparó el 
transformador, aplicó pintura, fueron cambiados los domos y mejoró la iluminación 
interior, con lo que se brinda un servicio de calidad a quienes determinen visitarlo 
de lunes a domingo de 09:00 a 16:00 horas. 

Como parte de las actividades que ofrecerá durante este verano, el Museo 
de Historia Natural organiza el taller “En busca del fósil perdido”, del 20 al 31 de 
julio, de 10:00 a 14:00 horas para niños de 4 años en adelante. De igual forma, 
estará la exhibición de una réplica de huevos de dinosaurios, donde podrán 
tomarse una foto para el recuerdo. 
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Boletín#279 

Imparten curso-taller sobre conservación del cocodrilo 
en Museo de La Venta 

Como parte del curso-taller “Uso, manejo y conservación del cocodrilo”, que se 
imparte del 17 al 21 de julio, de 09:00 a 14:00 horas en el Parque Museo de La 
Venta, este sábado 18 se disertará la conferencia “El hombre y su relación con el 
cocodrilo en las culturas prehispánicas”. 

Seguidamente, personal de la UMA Tabasco hablará sobre el manejo del 
cocodrilo en cautiverio así como de las poblaciones silvestres, nidación y el 
rancheo, para concluir con un recorrido nocturno en la Laguna de las Ilusiones. 

El domingo 19 se efectuará una salida a los Pantanos de Centla, donde se 
hablará de temas como la medicina veterinaria aplicada a cocodrilos, primeros 
auxilios en cocodrilos y su manejo, culminando con una observación de campo. 

Para el lunes 20, se impartirá el tema “Perspectiva de la conservación del 
cocodrilo en la UMA del Gobierno del Estado”, y posteriormente se disertará la 
charla “Manejo de cocodrilos”. 

Para concluir, el martes 21 se tocarán los temas: “Legislación para el 
aprovechamiento sustentable del cocodrilo de pantano”; “Sanciones y 
normatividad” y “Situación actual de los cocodrilos”. 

Para mayores informes comunicarse al teléfono 314 16 52, del Parque 
Museo de La Venta. 
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       Villahermosa, Tabasco a 20 de julio de 2015  

Boletín#280 

Inicia 11vo. Festival Nacional de Danza Folklórica “Rosa del 
Carmen Dehesa Rosado” 

Este miércoles 22 de julio, a las 20:00 horas, en el teatro Esperanza Iris inicia el 
11vo. Festival Nacional de Danza Folklórica “Rosa del Carmen Dehesa Rosado”, 
organizado por el Instituto Estatal de Cultura con el apoyo del Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes. Entrada gratuita. 

El primer grupo en presentarse será el Ballet Folklórico de la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco, que desde hace casi 24 años ha impulsado la 
danza folklórica del estado y del país en diferentes foros artísticos, es dirigido por 
el maestro Andrés Antonio Hernández Garfias.  

Posteriormente, corresponderá el turno a la Compañía de Danza 
Orgullosamente Tabasqueños "Raíces de mi tierra", fundada en el 2011 e 
integrada por bailarines de diferentes municipios. Es dirigida por los profesores 
José Ángel Ramírez Belganza y Sergio Manuel Bastard González.  

Para finalizar, el público podrá disfrutar del Ballet Independiente 
Tradicionalista, que está bajo la dirección del coreógrafo Luis Jiménez González. 
Nació en 1982, con el nombre de “Grupo de danzas y bailes folklóricos 
tradicionalista independiente de Villahermosa”. 
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Villahermosa, Tabasco a 21 de julio de 2015 
 

Boletín#281 

Visitará Caravana Infantil “Alas y Raíces” el 
municipio de Nacajuca 

El Instituto Estatal de Cultura en coordinación con el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes, efectuará la Caravana Infantil “Alas y Raíces en tu municipio”, 
este viernes 24 de julio, a las 09:00 horas, en el Parque Central de la comunidad 
de Tucta, Nacajuca. Acceso libre.  

Dentro de las actividades programadas están: talleres de reproducción de 
sellos prehispánicos, reciclado, elaboración de piñatas, papiroflexia, dibujo, 
artesanías en miniaturas, juegos tradicionales y espectáculo de cuentacuentos; 
además de contar con la biblioteca Alas y Raíces. 
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Villahermosa, Tabasco a 22 de julio de 2015  

 

Boletín 281 

Ofrecerá Chile dos funciones en el XI Festival Nacional de Danza 
Folklórica 

En el marco del XI Festival Nacional de Danza Folklórica “Rosa del Carmen 
Dehesa Rosado”, el conjunto Danzares Latinoamericanos de Santiago de 
Chile se presentará este jueves 23 y viernes 24 de julio a las 20:00 horas en 
el Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es gratuita. Cupo limitado.  

La agrupación fue fundada en 1979 por la profesora Vilma de la Rivera 
Urrutia, directora del Conjunto y su misión principal ha sidodedicarse al 
estudio, preservación y divulgación de las expresiones musicales y 
dancísticas tradicionales de Chile y de otros países de América Latina.  

Se ha presentado en los más variados e importantes escenarios de Chile, y 
ha representado a su país en prestigiosos eventos de nivel mundial, tanto 
en Europa como en América Latina. 

Este evento es organizado por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).  
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Boletín#283  
 

Presentarán en Huimanguillo espectáculo poético en 
honor a Carlos Pellicer 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta) invitan al espectáculo poético itinerante “Balada del crepúsculo”, 
que se presentará el lunes 3 de agosto a las 17:30 horas en la Casa de la Cultura 
de Huimanguillo. La entrada es gratuita. 

En la puesta en escena, se unen la poesía, música, danza y teatro para 
ofrecer al público diferentes atmósferas y trasladarlo a cada episodio de la vida del 
llamado Poeta de América, a través de doña Deifilia, madre del escritor, quien 
narra desde el momento en que Pellicer concibió su primer poema hasta los 
últimos momentos de su vida. 

En el montaje escénico participa el grupo Guindalejo Teatral, con los 
actores Laura Vidal como doña Deifilia; Andrés Alejandro interpretando a Carlos 
Pellicer; Gyany Velueta y Óscar Brindis en lectura de poemas, y la dirección es de 
Fernando Salazar. 
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Villahermosa, Tabasco a 22 de julio de 2015 
 

Boletín#284 
 

Convocan a participar en exposición itinerante 
Plástica Tabasqueña 2015 

 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta) convocan a los creadores plásticos a participar en la exposición 
itinerante Plástica Tabasqueña 2015.  
 

De acuerdo a las bases de la convocatoria, podrán participar todos los 
artistas plásticos nacidos en Tabasco, así como los extranjeros residentes en el 
estado (con un mínimo de 5 años de estadía comprobable).  
 

La técnica será a elección del participante. Se tomarán en cuenta las 
propuestas conceptuales de las obras, así como la creatividad y originalidad de las 
mismas. 
 

Las obras recibidas que cumplan con la totalidad de requisitos establecidos, 
participarán en un proceso de dictamen y selección, en el que un jurado calificador 
plural e imparcial, integrado por especialistas, evaluará y asignará las obras 
ganadoras, y tendrá la facultad de declarar desierta esta convocatoria, si a su 
criterio los trabajos no reúnen la calidad y técnica, siendo su fallo inapelable.  
 

Solo podrán participar obras inéditas de reciente creación, realizadas a 
partir del año 2014 y que no hayan participado en otra convocatoria o concurso y/o 
exposición anterior. 
 
No podrán participar funcionarios de mandos medios y superiores que laboren en 
el Instituto Estatal de Cultura.  
 

La fecha de cierre de esta convocatoria será el miércoles 12 de agosto del 
2015 a las 18:00 horas.  La publicación de resultados se dará a conocer el 
miércoles 19 de agosto del 2015 en la página web: iec.tabasco.gob.mx. 
 

Los interesados deberán enviar al correo electrónico 
ieccoordartplast15@hotmail.com la imagen de la obra en formato digital  (jpg con 
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mínimo 300 dpi) y curriculum vitae, con un máximo de dos cuartillas y semblanza 
de media cuartilla, ambos en formato word, copia del acta de nacimiento, copia de 
identificación oficial, comprobante de domicilio, constancia de residencia (aplica 
solo a extranjeros radicados en el estado de Tabasco) y fotografía de rostro del 
creador.  
 

Cada participante deberá entregar la ficha de registro firmada, y la cual está 
disponible en la siguiente dirección electrónica: iec.tabasco.gob.mx. 
 
La falta de algún documento solicitado, así como de observancia de cualquiera de 
las bases de la presente convocatoria, será motivo suficiente para desestimar la 
participación de la obra.  
 

Las obras seleccionadas por el jurado calificador participarán en la 
exposición colectiva itinerante que visitará varios estados de la República 
Mexicana. 
 

La convocatoria completa puede consultarse en la página web: 
iec.tabasco.gob.mx. 
  

Para mayor información dirigirse a la Coordinación de Artes Plásticas de la 
Dirección de Promoción Cultural, ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco s/n, 
edificio Planetario Tabasco 2000, Villahermosa, Tabasco. Teléfono 01(993) 
3169618. Correo electrónico: ieccordartplast15@hotmail.com. 
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Villahermosa, Tabasco a 23 de julio de 2015 
 

Boletín#285 
 

México sede de la Folkloriada Mundial 2016: CIOFF 
 
El Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folklore y de las 
Artes Tradicionales (CIOFF), evalúa agrupaciones tabasqueñas de folklor para 
que puedan ingresar a dicho organismo. 
 

Lo anterior, se dio a conocer en el marco del 11° Festival Nacional de 
Danza Folklórica “Rosa del Carmen Dehesa Rosado”, que se realiza del 22 al 31 
de julio en el teatro Esperanza Iris y que fuera inaugurado por la directora general 
del Instituto Estatal de Cultura, Gabriela Marí Vázquez y la delegada estatal del 
CIOFF, Norma Arriaga Abreu. 
 

En el primer día de actividades se presentaron el Ballet Folklórico de la 
UJAT, la Compañía de Danza Orgullosamente Tabasqueños "Raíces de mi tierra", 
el Ballet Independiente Tradicionalista y el grupo musical “Mejicolatino”, que fueron 
evaluadas como parte del proceso de validación para ingresar al CIOFF.  
 

Los puntos que se califican para que un grupo pertenezca a la CIOFF son 
música viva, trayectoria mínima de cinco años en el estado, validación de su 
delegada y de la institución de cultura del estado, calidad humana y escénica.  
 

El CIOFF es uno de los organismos más importantes del mundo, se 
encuentra en 109 países con más de 360 festivales en todos los continentes, cuya 
tarea es dar protección, promoción y difusión de la cultura tradicional y del folklore.  
 

El presidente del sector latinoamericano del CIOFF México, Alejandro 
Camacho González, informó que el próximo año, México será por primera vez 
sede de la Folkloriada Mundial, evento que se realiza cada cuatro años a nivel 
internacional. 
     

En la Folkloriada Mundial 2016 se prevé la asistencia de alrededor de 70 
países que estarán del 27 de julio al 7 de agosto en Zacatecas; del 8 al 12 de 
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agosto, en 18 estados, incluyendo Tabasco, donde se recibirán de tres a cuatro 
grupos. El evento finalizará con un magno evento el 14 de agosto de 2016, en la 
Ciudad de México. 
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Villahermosa, Tabasco a 23 de julio de 2015 

 
   Boletín#286 

Convocan a participar en el Premio Tabasco de 
Poesía “José Carlos Becerra 2015” 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) convoca al Premio Tabasco de Poesía 
“José Carlos Becerra 2015”, el cual cerrará sus inscripciones el viernes 28 
de agosto a las 12:00 horas. 

El premio consiste en cincuenta mil pesos en efectivo, edición del 
poemario y diploma y no podrá ser declarado desierto. 

Los concursantes deberán enviar sus trabajos a la Dirección Editorial 
y de Literatura del IEC ubicada en periférico Carlos Pellicer Cámara 509, 
fraccionamiento Tulipanes, colonia Mayito, zona CICOM, de lunes a viernes, 
de 9:00 a 14:00 horas. 

En el caso de trabajos remitidos por correo o paquetería sólo se 
aceptarán aquellos depositados antes de la fecha límite de recepción. Una 
vez emitido el fallo del jurado, que será inapelable, se procederá a la 
apertura de la plica de identificación del triunfador del certamen, quien de 
inmediato será notificado, dándose a conocer su nombre a través de los 
medios de comunicación locales, a más tardar el 25 de septiembre de 2015. 

No se devolverán los originales ni las copias de los trabajos no 
premiados, los cuales para proteger los correspondientes derechos de 
autor, serán incinerados. 

No podrán participar los autores que hayan ganado el premio en años 
anteriores, empleados de alguna área de la institución convocante y 
tampoco las obras que hayan sido premiadas en certámenes similares ni las 
que se encuentren inscritas en otros concursos en espera de dictamen 
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La edición del libro triunfador se hará en un plazo no mayor de un 
año, contado a partir de la fecha de la premiación y de acuerdo con los 
criterios editoriales del IEC. 

La convocatoria completa se puede consultar en 
http://iec.tabasco.gob.mx. 
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Villahermosa, Tabasco a 23 de julio de 2015  
 

Boletín#287 
 

IEC y Universidad Veracruzana invitan a participar 
en diplomado de pintura 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Universidad Veracruzana (UV), 
convocan a los artista, creadores e interesados a participar en el 
“Diplomado en Pintura 2015”, que se realizará del 15 de agosto al 3 de 
octubre, en la Casa de Artes José Gorostiza. 

Los participantes deberán tener conocimientos básicos de 
pintura y dibujo, teoría del color, composición e historia del arte. Es 
necesario llenar y enviar el formato de solicitud de inscripción 
localizado en la página web iec.tabasco.gob.mx, presentar carta de 
motivos (media cuartilla) y anexar currículum del aspirante. 

También se requieren fotografías de tres de sus obras plásticas 
más recientes, en formatos JPEG y resolución de 72 DPI. Esta 
documentación deberá enviarse al correo electrónico: 
solicitudesdiplomado2015@gmail.com y será recibida hasta el viernes 
31 de julio de 2015. Por este mismo medio se les informará su 
aceptación al diplomado. 

Los trabajos se dividen en cuatro módulos: “Composición y teoría 
del color”, que se impartirá el sábado 15 y 22 de agosto, a cargo del 
maestro Carlos Apango Hernández. 

Y el 28 y 29 de agosto, así como el 4 y 5 de septiembre, 
“Introducción a la figura humana”, por maestro Carlos Ernesto Ríos; 
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“Introducción a la pintura Realista”, los días 11,12, 18 y 19 de 
septiembre, a cargo del maestro Carlos Ernesto Ríos; y “Pintura 
Experimental” los sábados 23 de septiembre y 3 de octubre, por 
Carlos Alberto Apango Hernández. Todos los módulos serán de 10:00 
a 15:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas. 

Para mayores informes acudir al Planetario Tabasco 2000, 
ubicado en Prolongación de Paseo Tabasco s/n, Tabasco 2000 o 
llamar al teléfono: 316 96 18. 

Este diplomado es gratuito y con valor curricular; las personas 
inscritas únicamente adquirirán la lista de material que se les 
entregarán el primer día. 



Iban    
      

       Coordinación de 

            Difusión Cultural  

“25 de Noviembre, Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer”  

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Villahermosa, Tabasco a 24 de julio de 2015  
 

Boletín#288 

El Festival Nacional de Danza Folklórica reafirma 
su gusto entre el público local y nacional 

El Festival Nacional de Danza Folklórica “Rosa del Carmen Dehesa Rosado” se 
consolida como uno de los festivales que más disfruta el público y refleja el 
compromiso del Gobierno del Estado de impulsar este tipo de actividades, señaló 
la directora del Instituto Estatal de Cultura (IEC), Gabriela Marí Vázquez, previo a 
la presentación del Conjunto Folklórico Danzares Latinoamericanos de Santiago 
de Chile.  

En el evento realizado en el Teatro “Esperanza Iris”, la titular del IEC señaló 
que en este festival que cuenta con la validación del Consejo Internacional de 
Organizaciones de Festivales de Folklore y de las Artes Tradicionales (CIOFF) es 
vital la participación de los niños, pues son ellos quienes difunden a través de esta 
manifestación artística, el mensaje de paz, concordia y solidaridad.  

Por último, mencionó que en el marco del evento dancístico, el connotado 
maestro Ángel Silvestre García, quien inauguró los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe Veracruz 2014, impartirá un taller referente a la apreciación e 
interpretación del Son Jarocho.  

Una de las personas que manifestó su agrado por el festival, fue Melina 
Torres Aguilera, maestra en Educación Especial, quien comentó: “me agrada 
mucho la idea de que el gobierno esté difundiendo la cultura. Para mí es muy 
importante que mis hijos siendo tan pequeños tengan la oportunidad de disfrutar 
de eventos como éste, el cual es un espectáculo muy bonito, agradable y 
enriquecedor, pues nos da la oportunidad de conocer culturas de otros lugares”.  

En tanto, Helen Vázquez Ramírez, proveniente de Tampico, Tamaulipas, 
expresó que le parece “muy bien todo lo que está organizando el gobierno del 
estado de Tabasco. Estoy de visita y me pareció preciosa la presentación de ayer, 
así como la de Chile, que hoy presencié. Quisiera venir todos los días”.  
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Por su parte, la joven Isabel Rodríguez Canché, indicó que le encanta el 
festival, “nunca me lo pierdo cuando lo realizan, pienso que es muy importante 
para difundir la cultura de nuestro estado, nuestros bailes y música”.   

VISTIÓ CHILE DE GALA EL 11° FESTIVAL NACIONAL DE DANZA FOLKLÓRICA 

Una excepcional presentación es la que ofreció este jueves el Conjunto 
Folklórico Danzares Latinoamericanos de Santiago de Chile, en el marco del 11° 
Festival Nacional de Danza Folklórica “Rosa del Carmen Dehesa Rosado”.  

Ante un gran número de asistentes que se dieron cita en el Teatro del 
Estado Esperanza Iris, la agrupación junto al elenco musical Danzamérica, 
presentó un programa que incluyó “Danzas de Huasos”, “Carnaval Andino en los 
Andes” y “Te Pito Te Henua”, con bailes como El Sombrerito, La Sajuriana, El 
Cachimbo, La Cueca Nortina, Kamea Terenga y Aparima, entre otros.  

En cada una de las estampas dancísticas, el grupo folklórico lució vistosos 
trajes como la tradicional vestimenta del baile de Tamure, donde la gracia, 
sensualidad y soltura de los bailarines, así como la coreografía compuesta por 
marcados movimientos de cadera y cintura, capturó la atención de los presentes.  

Al final, el público ovacionó ampliamente la participación de la agrupación 
chilena. 
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Villahermosa, Tabasco a 24 de julio de 2015  

Boletín#289 

Cautivará Nuevo León en el marco del 11° Festival 
Nacional de Danza Folklórica 

En el marco del 11° Festival Nacional de Danza Folklórica “Rosa del Carmen 
Dehesa Rosado”, este sábado 25 de julio, a las 20:00 horas, se presentará el 
Grupo Folklórico Mexica Infantil de Nuevo León. La cita es en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris y la entrada es gratuita. 

La agrupación nació a raíz de una invitación del director del grupo Folklórico 
Fandangos de México para realizar una gira por el continente europeo (Austria, 
Italia y Belgrado), portando el nombre de “Fandangos de México Infantil”. 

En julio del 2012, el grupo participó en la actividad “Niños a bailar’’ 
convocado por el Ballet Folklórico Magisterial de la sección 21 de maestros, donde 
por sugerencia de los profesores Jaime Guerrero Hernández y Hugo Corpus, se 
originó el Grupo Folklórico Mexica, integrado por alumnos y ex alumnos de la 
Escuela Primaria Adolfo Prieto U.5. 

En el año 2014 visitaron algunos estados de la República Mexicana como 
Pachuca, Hidalgo y Jaral del Progreso, Guanajuato. 

  El 11° Festival Nacional de Danza Folklórica “Rosa del Carmen Dehesa 
Rosado” es organizado por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). 
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Villahermosa, Tabasco a 24 de julio de 2015  
 

Boletín#290 

Convocan a participar en Diplomado de 
Actualización Profesional de Dirección Escénica 

 
El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), el Instituto Nacional 
de Bellas Artes (INBA), el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y los Programas de 
Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico y Creadores en los Estados, 
convocan a profesores, profesionales escénicos, actores, directores, 
escenógrafos, productores y dramaturgos del estado de Tabasco a participar en 
el Diplomado de Actualización Profesional de Dirección Escénica.  
 

Las tareas tienen como propósito satisfacer la necesidad de contar con 
recursos teóricos y prácticos involucrados en el desarrollo de una puesta en 
escena, a fin de que los participantes puedan desarrollarse en la creación de 
espectáculos con solidez artística desde el área de la Dirección de Escena. La 
fecha límite de inscripciones es el 7 de agosto hasta las 15:00 horas. 
 

El curso se realizará de septiembre a diciembre de 2015 y abarcará 120 
horas distribuidas en cuatro módulos semanales, de lunes a viernes con seis 
horas diarias.  Como requisito de ingreso se requiere tener experiencia de dos 
años comprobables en las artes escénicas. 
 

Los aspirantes presentarán a la coordinación operativa del PECDA 
Tabasco, dos copias de los siguientes documentos: síntesis curricular artística, 
acta de nacimiento, constancia del grado máximo de estudios, identificación 
oficial (IFE-INE), CURP y carta de compromiso (donde explique su interés por 
tomar el diplomado y manifieste el compromiso de cumplir con su puntual 
asistencia en los cuatro módulos, tener la mejor disponibilidad en el área de 
trabajo y realizar su retribución social en caso de ser seleccionado).  
 

Para la recepción de propuestas e informes contactar a María Susana 
Castillo Murillo, coordinadora operativa del PECDA Tabasco, de lunes a viernes 
de 10:00 a 15:00 horas, en la calle Andrés Sánchez Magallanes 1105 planta 
baja, colonia Centro Villahermosa, Tabasco; Tel: (993) 131 11 58 y correo 
electrónico pecdatabasco@hotmail.com.  
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La documentación será sometida a dictaminación por creadores con 

experiencia en la disciplina y su fallo será inapelable. La publicación de los 
resultados se dará a conocer el 14 de agosto de 2015.   
 

Una vez seleccionados los participantes se les confirmará vía correo 
electrónico su aceptación y acudirán a la coordinación operativa del PECDA 
para el llenado de la ficha de inscripción del INBA. 
 

El diplomado es avalado por el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes, el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Instituto Estatal de Cultura de 
Tabasco, con valor curricular y no tiene ningún costo para los participantes con 
el compromiso de asistir de manera puntual, cumplir con las actividades teóricas 
y prácticas que se asignen y realizar sus actividades de retribución social. 
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Villahermosa, Tabasco a 25 de julio de 2015 
 

Boletín#291 
 

Fascinó Chile con su danza a los tabasqueños 
 

Durante su visita a Tabasco, en el marco del 11° Festival de Danza Folklórica 
“Rosa del Carmen Dehesa Rosado”, el Conjunto Folklórico Danzares 
Latinoamericanos de Santiago de Chile ofreció dos funciones en las que cautivó a 
los asistentes a través de los ritmos y vistosos trajes de los danzantes.  
 

Víctor Mora Carrera, director de la agrupación, recordó que es la segunda 
ocasión que el grupo visita Tabasco, ya que fue en el año 2011 cuando formó 
parte del festival dancístico. Ahora, cuando nos enteramos que viajaríamos a 
México, “nos pusimos muy contentos, tuvimos la posibilidad de decidir entre 
Francia y México, pero optamos por México”, aseguró.     
 

El Conjunto Folklórico integrado por 45 danzantes cuenta con ocho años de 
trayectoria y tiene como objetivo difundir su música. En esta ocasión presentó 
danzas representativas de las cinco zonas de Chile como Huasos chilenos, 
música y danzas religiosas de la fiesta de “La Tirana”, así como danzas de la Isla 
de Rapa-Nui.  
 

Mora Carrera considera que para la mayoría de los estudiantes y 
profesores, que forman parte del ballet, la danza es un plus en su formación, 
debido a que viajar y vivir las actividades culturales otorga un mayor lenguaje y 
acervo cultural.   
 

Después de visitar Tabasco, el grupo folklórico viajará a Zacatecas para 
participar en el Festival del Folclor Internacional “Gustavo Vaquera Contreras”, 
posteriormente continuará su recorrido por Querétaro, para finalizar en 
Guadalajara. De ahí, regresarán a Chile, el 17 de agosto.  
 

Relató que la proyección internacional del grupo se dio cuando a nivel 
nacional ya habían hecho bastante trabajo, lo que les ha permitido participar en 
eventos efectuados en Brasil, Francia, España, Suiza y México, entre otros países. 
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       Villahermosa, Tabasco a 25 de julio de 2015 
 
Boletín#292 

 
Tabasco presente en el 11° Festival Nacional de Danza 

Folklórica 
Este domingo 26 de julio a las 20:00 horas se presenta el Ballet Folklórico del 
Gobierno del Estado de Tabasco, dentro del 11° Festival Nacional de Danza 
Folklórica “Rosa del Carmen Dehesa Rosado”, en el Teatro del Estado Esperanza 
Iris. La entrada es gratuita. Cupo limitado.  

Bajo la dirección general de la maestra Rosa del Carmen Dehesa Rosado, 
máxima representante de la danza folklórica en nuestro estado así como de 
reconocida trayectoria dentro y fuera de nuestro país, se ha conformado un equipo 
de trabajo que retoma la misión de promover, preservar y difundir las expresiones 
de la danza y la música de Tabasco a través de un programa artístico en el que 
jóvenes danzantes muestren la riqueza de nuestras danzas indígenas y bailes 
mestizos.  

Se retoman en este programa los montajes que la maestra Rosa Dehesa ha 
llevado por todo el país y el extranjero, preservando la herencia los guardianes de 
las tradiciones Trino Olán Rodríguez, de Nacajuca; José Felipe Ramírez, de 
Tenosique, y el máximo exponente de la música indígena chontal, Fernando 
Hernández Isidro.   

De la misma manera se presentan sones y zapateos que han caído en el 
olvido de los grupos, dándoles un aire renovado. Una primicia en este repertorio 
es la propuesta de interpretación del danzón con un estilo tabasqueño.  
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Villahermosa, Tabasco a 26 de julio de 2015  

Lució agrupación infantil de Nuevo León en el 11° 
Festival Nacional de Danza Folklórica 

Una espectacular velada es la que obsequió el Grupo Folklórico Mexica Infantil de 
Nuevo León, este sábado en el Teatro del Estado Esperanza Iris, como parte del 
11° Festival Nacional de Danza Folklórica “Rosa del Carmen Dehesa Rosado”.  

Bajo la dirección de Rodrigo Briseño Pérez, el ballet integrado por 
talentosos niños y niñas de diversas edades, cautivó a los presentes a través de 
un excelente repertorio dancístico que incluyó polkas, chotis, entre otros bailes 
distintivos del norte del país, principalmente de Nuevo León, cargados de 
marcados ritmos como las ejecuciones de vueltas, así como el movimiento de 
punta y talón.   

Con la Danza de Matachines, caracterizado por un marcado sentido 
religioso, el grupo inició su participación donde los danzantes además de lucir sus 
grandiosos pasos, exhibieron vistosos trajes que incluyeron penachos 
multicolores, acaparando la atención del público.  

Las ovaciones de los asistentes agasajaron a los virtuosos bailarines que 
dejaron todo en el escenario, pues la entrega, carisma y entusiasmo total se 
sintieron a flor de piel.  

El 11° Festival Nacional de Danza Folklórica “Rosa del Carmen Dehesa 
Rosado” es organizado por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).  
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Villahermosa, Tabasco a 26 de julio de 2015  

Boletín#294 

Este lunes la fiesta de la danza continúa con los grupos 
“José Azueta” y “Achtli Coconi”, de Veracruz 

Como parte del 11° Festival Nacional de Danza Folklórica “Rosa del Carmen 
Dehesa Rosado”, el Ballet Folklórico Infantil-Juvenil “José Azueta” y el grupo 
infantil de música jarocha “Achtli Coconi”, se presentarán este lunes 27 de julio a 
las 20:00 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es gratuita.  

La agrupación dancística, dirigida por el profesor Víctor Manuel Campos 
Albarrán, se encuentra integrada por 25 niños de 7 a 15 años de edad, quienes 
realizan un trabajo semiprofesional. En 35 años de vida, el ballet ha realizado más 
de dos mil quinientas representaciones en diversos eventos de carácter local, 
nacional e internacional.  

En tanto, el grupo de música “Achtli Coconi”, que significa “semilla de niño”, 
cuenta con 18 integrantes, quienes han interpretado un sinnúmero de sones 
jarochos que forman parte del repertorio del ballet folklórico infantil y juvenil “José 
Azueta” y de la música mexicana y sudamericana. 

El 11° Festival Nacional de Danza Folklórica “Rosa del Carmen Dehesa 
Rosado” es organizado por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). 
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Villahermosa, Tabasco a 27 de julio 2015 
 

Boletín#295 
 

Ofreció Ballet Folklórico del Gobierno del Estado 
grandiosa velada 

 
Una gran función dancística es la que obsequió el Ballet Folklórico del Gobierno 
del Estado, en el teatro Esperanza Iris, en el marco del 11° Festival Nacional de 
Danza Folklórica “Rosa del Carmen Dehesa Rosado”.  
 

La noche de este domingo, bajo la dirección de la maestra Rosa Del 
Carmen Dehesa Rosado, la agrupación integrada por alrededor de 55 
integrantes, cautivó a través de un programa artístico que incluyó danzas 
indígenas y bailes mestizos.  
 

El ballet inició su intervención con un ensamble que abarcó danzas como 
la del caballito, del Pochó, del Baila Viejo y de los Pájaros. Posteriormente, se 
disfrutó de la ambientación musical del trío “Usumacinta”. 
 

También se ofreció “Mis blancas mariposas”, con melodía ejecutada por 
la Banda de Música del Gobierno del Estado de Tabasco y se mostró la 
evolución del traje tabasqueño, del floreado al blanco. 
 

El maestro Gerardo Zentella, en el piano, interpretó el zapateado inédito 
“Siempre campeona Rosita del Carmen Dehesa Rosado”, en la cual se recreó 
una escena donde una bailarina representó a la maestra Dehesa acompañada 
de sus legendarios bailadores.  
 

El grupo dancístico efectuó una demostración de los pasos del zapateo, a 
través de la emblemática melodía “El tigre”, y luego se escuchó el poema 
“Tabasqueña” de Carmen Buendía Cadena. Para finalizar, el ballet se despidió 
con el zapateo “El hombre del sureste”.  
 

En el evento organizado por el Instituto Estatal de Cultura y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes, se presentarán este lunes el Ballet 
Folklórico Infantil-Juvenil “José Azueta”, de Veracruz; y el martes 28, el Ballet 
Folklórico de Frontera, Centla.  
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Villahermosa, Tabasco a 27 de julio de 2015  

 
Boletín#296 

Centla en el 11° Festival Nacional de Danza Folklórica 

En el marco del 11° Festival Nacional de Danza Folklórica “Rosa del 
Carmen Dehesa Rosado”, este martes 28 de julio, se presentará el 
Ballet Folklórico de Frontera, Centla, a las 20:00 horas, en el teatro 
Esperanza Iris. Entrada gratuita. Cupo limitado.  

Referirse al Ballet Folklórico del municipio de Centla, es hablar 
de una tradición que nació hace 33 años, que ha permanecido fiel a 
sus principios desde entonces: el de investigar, rescatar y difundir 
nuestras danzas y bailes regionales. 

Se ha presentado en poblados y ciudades de Tabasco, así como 
en la mayoría de los estados de la República Mexicana; también 
cuenta con exhibiciones en el extranjero: en el Festival del Caribe 
“Fiesta del Fuego”, de Santiago, Cuba y el “Festival de las Flores”, que 
se celebra en Peten Itzá y Tikal, Guatemala, ambos en el 2006.  

Este evento es organizado por el Instituto Estatal de Cultura 
(IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).  
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Villahermosa, Tabasco a 28 de julio 2015 

Boletín # 297 

Iluminará magia dancística del Itsmo escenario del Teatro Esperanza Iris 

En el marco del 11° Festival Nacional de Danza Folklórica “Rosa del Carmen Dehesa 

Rosado”, este miércoles 29 de julio, a las 20:00 horas, se presentará el Ballet Folklórico 

Miguel Vélez Arceo, de El Espinal, Oaxaca. La cita es en el Teatro del Estado Esperanza 

Iris y la entrada es gratuita. 

La agrupación nacida en mayo de 2002 tiene como objetivo rescatar las tradiciones y 

costumbres a través de bailes y danzas propias y transmitirlas por medio de la ejecución 

coreográfica. 

Se ha presentado en diversos escenarios, abarcando la región del Istmo, así como en la 

Mixteca Alta, Valles Centrales y la Costa del estado de Oaxaca. 

Eventos internacionales y nacionales como “Princesa Nacional Indígena de 

Independencia” en Guatemala; La Guelaguetza de Oaxaca y el Festival Nacional 

Internacional de Danza “Los colores del mundo”, de Jalisco, también han sido testigos de 

la magia y talento de los danzantes de esta zona.  
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Villahermosa, Tabasco a 28 de julio de 2015 

Boletín#298 

Disfrutan tabasqueños del 11° Festival Nacional de 
Danza Folklórica 

Asistentes al 11° Festival Nacional de Danza Folklórica “Rosa del Carmen Dehesa 
Rosado”, destacaron la importancia de realizar estas actividades, porque ayudan a 
difundir las raíces tabasqueñas y conocer la cultura de otras entidades. 

Así lo manifestaron quienes disfrutaron de la actuación del Ballet Folklórico 
Infantil-Juvenil “José Azueta” de Veracruz, bajo la dirección de Víctor Manuel 
Campos Albarrán.  

El ballet está integrado por 25 niños que ofrecieron el programa dancístico 
“Mi tierra Veracruzana”, que incluyó bailes de Papantla, Tlacotalpan y Sotavento. 

La señora Deyanira Alayo comentó que junto con su familia ha acudido a 
varias funciones y se han deleitado con la participación de los grupos dancísticos, 
en especial, dijo que le cautivó la presentación de los niños de Veracruz.  

“Me enamoraron los niños, fue hermoso ver que no se les pierde ni un paso, 
están en lo que están. En especial me llamó la atención un niño pequeñito que 
sonríe mucho, tiene chispa”, aseguró.  

Asimismo, invitó a la población tabasqueña a disfrutar del evento. “Le diría a 
todo habitante de Tabasco que se tome su tiempo para venir y deleitarse en el 
festival, pueden traer a sus hijos para que ellos también sientan ese amor y 
conozcan sobre el folklor. Hay muchos niños que traen dones preciosos y que no se 
los han descubierto”.  

En tanto, Leticia Álvarez Flores, dijo que es importante que se realicen este 
tipo de actividades. “Me parece muy bien que el Gobierno del Estado y el Instituto 
Estatal de Cultura promuevan el folklor para dar a conocer las raíces de Tabasco y 
de otros estados. Me pareció espléndida la participación de Veracruz, estado rico en 
raíces y cultura”.  

La joven Karla González consideró importante que se involucre a los niños y 
jóvenes en acciones que tienen que ver con la cultura y educación, para fomentar 
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los valores humanos. “Es muy significativo que al menos en Tabasco eso se esté 
tomando muy en cuenta y sobre todo el apoyo de la gente es indispensable”, 
señaló. 

Las actividades del festival organizado por el IEC y el Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes (Conaculta), continuarán, en punto de las ocho de la noche en 
el teatro Esperanza Iris hasta el 31 de julio. La entrada es gratuita. 
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Villahermosa, Tabasco a 28 de julio 2015 
 

Boletín#299 
Inscripciones abiertas en la Casa de Artes José Gorostiza 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a niños, jóvenes y adultos a inscribirse 
en las actividades que ofrece la Casa de Artes José Gorostiza, ubicada en la zona 
Cicom. Las inscripciones están abiertas desde la presente fecha hasta el 14 de 
agosto, de lunes a viernes, de 14:00 a 20:00 horas. 
 

La Escuela de Iniciación Artística Asociada al INBA, tiene como objetivo 
ampliar y diversificar las opciones de formación inicial que existen en el ámbito de 
la educación artística no formal y atender a los que ven en el arte la opción para el 
desarrollo de sus posibilidades de expresión, comunicación y creatividad. 

 
Está dirigido a niños de 8 a 17 años de edad y los requisitos son: acta de 

nacimiento, certificado médico original expedido por dependencia oficial (original y 
dos copias), dos fotografías tamaño infantil blanco y negro y copia de la CURP. 

 
La duración de estos estudios es de tres años divididos en seis semestres, 

se estructura en tres etapas: “Acercamiento a las artes”, “Introducción al campo 
artístico” e “Iniciación a la especialidad artística”. 

 
En tanto, los talleres de Educación Artística les brindarán la oportunidad de 

acercarse a expresiones como la danza, música, artes plásticas y teatro. 
 
Los requisitos son presentar solicitud de ingreso (se proporciona en el 

centro educativo), constancia que acredite que está estudiando, copia del acta de 
nacimiento, certificado médico expedido por una institución oficial y cuatro 
fotografías tamaño infantil blanco y negro. 

 
Para mayores informes acudir a la Casa de Artes José Gorostiza ubicada 

en avenida Carlos Pellicer Cámara sin número, zona CICOM, de 8:00 a 20:00 
horas. Teléfono 01 993 314 02 02. Correo electrónico: artegorostiza@hotmail.com. 
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Villahermosa, Tabasco a 29 de julio de 2015 

 
Boletín#300 

 

Paraíso y Centla en el 11° Festival Nacional de Danza 
Folklórica “Rosa del Carmen Dehesa Rosado” 

En el marco del 11° Festival Nacional de Danza Folklórica “Rosa del 
Carmen Dehesa Rosado”, participarán las agrupaciones de Yu´un Kin Ballet 
Folklórico infantil de la Casa de la Cultura José Tiquet de Paraíso y el Ballet 
Folklórico Infantil “Esmeralda del Sureste” del municipio de Centla, este 
jueves 30 de agosto, a las 20:00 horas, en el Teatro del Estado Esperanza 
Iris. La entrada es gratuita. Cupo limitado.  
 

El grupo dancístico de Paraíso nace con el objetivo de inculcar en los 
niños el amor por la danza folklórica mexicana, el respeto por nuestras 
tradiciones y el orgullo por ser mexicanos, así como el sentido de 
pertenencia a esta nación rica en música y bailes bullangueros, llenos de 
colorido y tradición.  

 
En su corta carrera, el grupo cuenta con varias presentaciones dentro 

del estado como la fiesta patronal de Cunduacán, Feria de Paraíso, Feria 
Tabasco y diversos festivales. De igual forma se ha presentado en el festejo 
del tercer aniversario del Ballet Folklórico Amellayi del Puerto de Veracruz, 
en el majestuoso Teatro Francisco Javier Clavijero; y en la Expo Feria de 
Kantunilkin, Quintana Roo.  

 
Por otra parte, el Ballet Infantil de Centla nace en los cursos de 

verano de la Casa de la Cultura en el año 2011 y por la aceptación de los 
padres de familia, se hicieron gestiones pertinentes para que se integrara 
formalmente el ballet en agosto del mismo año. 
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Este ballet está conformado por 36 niños de 6 a 14 años de edad. Ha 
participado en diferentes actividades culturales, como es las ferias Tabasco 
2014 y 2015, en las ferias municipales de Jalpa de Méndez y Comalcalco, 
en el vecino estado de Campeche, así como en la feria de su municipio y en 
los diversos centros integradores del mismo. 

 
Ha participado desde su inicio en los concursos municipales y 

estatales de zapateo infantil en las diferentes categorías, obteniendo 
primeros lugares y menciones honoríficas. 

 
El 11° Festival Nacional de Danza Folklórica “Rosa del Carmen 

Dehesa Rosado” es organizado por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). 
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Villahermosa, Tabasco a 29 de julio de 2013 

 
Boletín#301 

Graduación de la generación 2012 – 2015  
de la Escuela de Iniciación Artística Asociada al INBA 

 
El Instituto Estatal de Cultura llevará a cabo la graduación de los alumnos de la 

generación 2012-2015, de la Escuela de Iniciación Artística Asociada al INBA, 

este sábado 01 de agosto, a las 16:00 horas, en la Casa de Artes José 

Gorostiza. Entrada gratuita. 

 
Los alumnos que se graduarán en el área de teatro son: Miguel Armando 

Arcos Landero, Román Castro García y Christian Ricardo  Magaña Manubes y 

en la disciplina de danza: Paola Lizbeth Félix López y Priscila Margallí Luna. 

 
En artes plásticas son: Hugo Napoleón Sánchez Contla, Ana María 

Martínez Cruz, Dora Angélica Pérez Falcón  y Lizette Daniela Pérez Hernández. 

En el área de música se graduarán: Guadalupe Cristel Landero Arcos, Brandón 

Castro García, Enrique Arián Félix López y Miguel Ángel Hernández Medina. 

 
La Escuela de iniciación tiene como objetivo ampliar y diversificar las 

opciones de formación inicial que existen en el ámbito de la educación artística 

no formal, para atender a los niños y jóvenes que ven en el arte la opción para el 

desarrollo de sus posibilidades de expresión, comunicación y creatividad. 
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Villahermosa, Tabasco a 29 de julio de 2015 
 

Boletín#302 
 

Ofrecerá Banda de Música del Gobierno del Estado de Tabasco 
función en Plaza de Armas 

 

Como parte del programa “Arte en los Parques”, el Instituto Estatal de Cultura y 

el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, invitan a disfrutar de la Banda de 

Música del Gobierno del Estado, que se presentará en Plaza de Armas, este 

sábado 01 de agosto, a las 18:00 horas. Acceso gratuito.  

 

“Arte en los parques” es un espacio para que familias y amigos convivan 

sanamente y escuchen la tradicional música tabasqueña, trova, tríos o a nuevos 

talentos de jazz o rock. 
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Villahermosa, Tabasco a 29 de julio 2015 
 

Boletín#303 
 

Invita IEC a disfrutar del Verano Artístico que 
se efectuará en el Centro Cultural Ágora 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general a disfrutar del 
Verano Artístico que se efectuará en el Centro Cultura Ágora durante el mes de 
agosto. La entrada es gratuita. 

Los sábados 1,8,15, 22 y 29 de agosto, a las 18:30 horas, se presentará el 
monólogo “Viva la vida”, inspirado en Frida Kahlo, a cargo del grupo “Mi vida en el 
arte”. 

El jueves 6 de agosto, a las 19:00 horas, la actriz María Elena de la Mora 
Bueno, efectuará el monólogo “Medea”, de Darío Fo; el viernes 7, a las 19:00 
horas, el grupo “Ariles del Viento” obsequiará el espectáculo “Música del 
Sotavento”. 

El viernes 14, a las 19:30 horas, el grupo de rock “Árbol 9” presentará el CD 
“Maleza”, y el viernes 28 de agosto, a las 19:00 horas, los integrantes de la 
Escuela Estatal de Música realizarán el recital de bienvenida “Música de 
concierto”. 

El Centro Cultura Ágora está ubicado al interior del parque Tomás Garrido 
Canabal de esta ciudad.  
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Villahermosa, Tabasco a 29 de julio de 2015 

Contagió Centla con su ritmo al público del 11° Festival Nacional 
de Danza Folklórica  

En el marco del 11° Festival Nacional de Danza Folklórica “Rosa del Carmen 
Dehesa Rosado”, el Teatro del Estado Esperanza Iris lució este martes con la 
presentación del Ballet Folklórico de Frontera, Centla, el cual contagió con su ritmo, 
provocando que al final el público bailara junto con los danzantes.  

Bajo la dirección del profesor José Zepeda Cortés, la agrupación que cuenta 
con más de 30 años de trayectoria, cautivó a través del programa “Encuentro de dos 
culturas”, que abarcó representaciones con un significado histórico, como el cuadro  
“Encuentro de Tabscoob, cacique de Cintla, con Hernán Cortés”, donde se observó 
como pudo ser el encuentro del cacique maya chontal con el conquistador español.  

Igualmente se mostraron cuadros del “Acatamiento y tributos a Hernán 
Cortés”, “Danza de las doncellas”, “Repartición”, “Bautismo”, “Evangelización” y 
“Evolución”. En los diálogos entre Tabscoob y Cortés se escuchó la lengua maya y 
su traducción en español.  

Seguidamente se apreció la “Danza del caballito”, así como la actuación de 
los tamborileros que interpretaron música regional de la entidad. Los integrantes del 
ballet, acompañados con música de marimba, ejecutaron de forma magistral los 
zapateos tabasqueños “El marañón”, “Balancán”, “La gallina”, “La flor del maíz”, 
“Frente rojo”, “El rojo y el azul”, “El caballo” y “El tigre”. Las bombas mencionadas de 
forma carismática por los bailarines otorgaron más realce al espectáculo.  

Los danzantes culminaron su participación con la melodía “A Tabasco”, para 
ello invitaron a varias personas del público a bailar en el escenario. El ambiente se 
pintó de alegría y jolgorio cuando chicos y grandes compartieron sus mejores pasos. 
Finalmente, los asistentes solicitaron otra pieza para seguir bailando.  

El 11° Festival de Danza Folklórica “Rosa del Carmen Dehesa Rosado” es 
organizado por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta). 
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Villahermosa, Tabasco a 30 de julio de 2015 

 
Boletín#304 

Por cerrar la convocatoria  

de la Muestra Estatal de Teatro Tabasco 2015 

El Instituto Estatal de Cultura recuerda que quedan pocos días para registrarse y 

participar en la Muestra Estatal de Teatro Tabasco 2015, que en esta emisión 

ofrece 70 mil pesos, en estímulos a los creadores y artistas de las artes escénicas. 

Podrán participar todos los actores y grupos de teatro que radiquen en el estado 

sin importar el formato, las técnicas empleadas, el tema, ni el público al que las 

mismas estén dirigidas. 

En las obras que se inscriban deberá cuidarse la calidad del montaje. La puesta 

en escena deberá tener una duración mínima de una hora. No serán admitidos en 

el proceso de selección aquellos montajes que hayan participado en las muestras 

estales de años anteriores. 

Mayores informes en la Coordinación Estatal de Teatro, en el edificio del 

Planetario Tabasco 2000, teléfono (01 993) 316 96 18, o al correo 

electrónico: coordteatrotabasco@gmail.com 

Consulta la convocatoria completa en iec.tabasco.gob.mx 

 

mailto:coordteatrotabasco@gmail.com
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Villahermosa, Tabasco a 30 de julio de 2015  

Boletín#306 

Culminará XI Festival Nacional de Danza Folklórica 
con el ballet de San Luis Potosí  

El XI Festival Nacional de Danza Folklórica “Rosa del Carmen Dehesa Rosado”, 
culminará este viernes 31 de julio a las 20:00 horas con la presentación del Ballet 
Folklórico “Ollin Cuauhtli”, de San Luis Potosí. La cita es el teatro Esperanza Iris y 
la entrada gratuita. Cupo limitado.  

Este grupo de danza se fundó en marzo de 1992, y a la fecha ha 
participado en varios festivales importantes de la República Mexicana. 

Como parte del evento organizada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y 
el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), este miércoles el 
teatro del estado Esperanza Iris se pintó de alegría con los grandiosos pasos que 
obsequiaron los bailarines del Ballet Folklórico Miguel Vélez Arceo de El Espinal, 
Oaxaca. 

En tanto, el jueves 30 se presentaron “Yu´un Kin”, Ballet Folklórico Infantil 
de la Casa de la Cultura José Tiquet de Paraíso, y el Folklórico Infantil “Esmeralda 
del Sureste” del municipio de Centla. 
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Villahermosa, Tabasco a 30 de julio 2015 

Conquista Oaxaca a tabasqueños en el 11° Festival 
Nacional de Danza Folklórica 

 
El escenario del Teatro del Estado Esperanza Iris se pintó de alegría con los 
grandiosos pasos que obsequiaron los bailarines del Ballet Folklórico Miguel Vélez 
Arceo de El Espinal, Oaxaca, la noche de este miércoles como parte del 11° 
Festival Nacional de Danza Folklórica “Rosa del Carmen Dehesa Rosado”.  
 

Bajo la dirección de Guillermo Toledo Cueto, la agrupación ofreció el 
programa “Oaxaca en ritmo”, en el que realizó un recorrido por las danzas 
representativas de las ocho regiones de Oaxaca: Cañada, Costa, Istmo, Mixteca, 
Papaloapan, Sierra Norte, Sierra Sur y Valles Centrales, donde los talentosos 
bailarines además de lucir hermosos trajes coloridos, impresionaron con su 
destreza dancística.  

  
Uno de los cuadros que ejecutaron fue “La danza de la pluma”, conocida 

como la máxima danza del estado de Oaxaca, de origen azteca-mixteco y que 
forma parte del último número de la Guelaguetza tradicional. El complemento más 
vistoso del traje de este baile es el penacho cubierto de plumas multicolores.  

 
En tanto, a través de danzas originarias de Pinotepa Nacional, los 

integrantes del ballet, aparte de demostrar atractivos ritmos, mencionaron versos 
costeños que se robaron los aplausos del público; y posteriormente cautivaron con 
el reconocido “Jarabe Mixteco”.  

 
En el baile “Flor de piña”, las bailarinas atrajeron la mirada de los presentes  

por medio de llamativos huipiles en diversos estilos, colores y versiones, a su vez, 
las jóvenes portaron durante el baile una piña que mayormente colocaron sobre 
sus hombros.  

 
Otros de los cuadros dancísticos fue “Boda en el Istmo de Tehuantepec”, 

donde se mostraron las tradiciones y costumbres de los tehuanos en el momento 
de contraer nupcias, así como los preparativos para la boda. La peculiar 
vestimenta de las tehuanas deleitó a los asistentes.  
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El 11° Festival Nacional de Danza Folklórica “Rosa del Carmen Dehesa 
Rosado” es organizado por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). 
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Villahermosa, Tabasco a 31 de julio de 2015  

Boletín#308 

Compartieron niños de Centla y Paraíso su talento en 11° 
Festival Nacional de Danza Folklórica 

Como parte del 11° Festival Nacional de Danza Folklórica “Rosa del Carmen 

Dehesa Rosado”, este jueves en el Teatro del Estado Esperanza Iris se disfrutó de 

la participación del Ballet Folklórico Infantil “Esmeralda del Sureste” de Centla, y 

Yu’un Kin, Ballet Folklórico Infantil de la Casa de la Cultura José Tiquet de 

Paraíso.  

Primero, se apreció la intervención del Ballet Folklórico Infantil “Esmeralda 

del Sureste”, dirigido por Julio César Montuy Contreras, el cual inició con la 

ejecución de las emblemáticas piezas de Jalisco como “El son de la negra” y “El 

jarabe tapatío”. Posteriormente, el sentir jarocho lució en pasos de los danzantes a 

través de las melodías “Colás” y “La bamba”.  

Para culminar, acompañados de la música de tamborileros, los integrantes 

del ballet conformado por niños de entre 6 a 14 años, obsequiaron zapateos de 

Tabasco, donde a su vez, mencionaron bombas que se robaron los aplausos del 

público.  

Seguidamente, Yu’un Kin, Ballet Folklórico Infantil de la Casa de la Cultura 

José Tiquet de Paraíso ofreció el programa artístico “Tabasco indígena y mestizo”, 

dividido en dos partes.  

La agrupación dirigida por Celso Fernando Cauich, comenzó su 

intervención al ritmo de los danzones “Nereidas” y “Paraíso se lleva en la piel”, 
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para luego seguir con “Puerto Ceiba”, “Danza de pájaros”, “Danza del caballito”, 

“Danza de los comales” y “Danza de golondrina y zanate”. También los bailarines 

deleitaron con las piezas “Mercado de Villahermosa”, “La flor del maíz”, 

“Cunduacán”, “El tigre” y “A Tabasco”, entre otras.    

En todo momento, el público se mostró cautivado por la destreza, talento y 

carisma de los pequeños.   

El 11° Festival Nacional de Danza Folklórica “Rosa del Carmen Dehesa 

Rosado” es organizado por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). 

 

 

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
Calle Sindicato de Agricultura 601 1er. piso fraccionamiento Lago Ilusiones  
Teléfonos: 312-71-12; 314-36-69 y 142-06-01 
Villahermosa, Tabasco, México 
direccionderadioytv@tabasco.gob.mx 

Aviso  R y TV 
Villahermosa, Tabasco, a 21 de julio 2015 

 
 

Aviso 
 
El Instituto Estatal de Cultura en coordinación con el Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes, efectuará la Caravana Infantil “Alas y Raíces en tu 

municipio”, este viernes 24 de julio, a las 09:00 horas, en el Parque Central de la 

comunidad de Tucta, Nacajuca. Acceso libre.  

 
Dentro de las actividades programadas están: talleres de reproducción de sellos 

prehispánicos, reciclado, elaboración de piñatas, papiroflexia, dibujo, artesanías 

en miniaturas, juegos tradicionales y espectáculo de cuentacuentos; además de 

contar con la biblioteca Alas y Raíces.  
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Villahermosa, Tabasco a 27 de julio de 2015  

 

Centla en el 11° Festival Nacional de Danza Folklórica 

En el marco del 11° Festival Nacional de Danza Folklórica “Rosa del 
Carmen Dehesa Rosado”, este martes 28 de julio, se presentará el 
Ballet Folklórico de Frontera, Centla, a las 20:00 horas, en el teatro 
Esperanza Iris. Entrada gratuita. Cupo limitado.  

Referirse al Ballet Folklórico del municipio de Centla, es hablar 
de una tradición que nació hace 33 años, que ha permanecido fiel a 
sus principios desde entonces: el de investigar, rescatar y difundir 
nuestras danzas y bailes regionales. 

Se ha presentado en poblados y ciudades de Tabasco, así como 
en la mayoría de los estados de la República Mexicana; también 
cuenta con exhibiciones en el extranjero: en el Festival del Caribe 
“Fiesta del Fuego”, de Santiago, Cuba y el “Festival de las Flores”, que 
se celebra en Peten Itzá y Tikal, Guatemala, ambos en el 2006.  

Este evento es organizado por el Instituto Estatal de Cultura 
(IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).  

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
Calle Sindicato de Agricultura 601 1er. piso fraccionamiento Lago Ilusiones  
Teléfonos: 312-71-12; 314-36-69 y 142-06-01 
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Aviso  R y TV 
Villahermosa, Tabasco, a 27 de julio 2015 

 
 

Aviso 
 
 

En el marco del 11° Festival Nacional de Danza Folklórica “Rosa del Carmen 

Dehesa Rosado”, este martes 28 de julio, se presentará el Ballet Folklórico de 

Frontera, Centla, a las 20:00 horas, en el teatro Esperanza Iris.  

 

Entrada gratuita. Cupo limitado.  

 



Iban    
      

       Coordinación de 

            Difusión Cultural  

“25 de Noviembre, Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer”  

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Villahermosa, Tabasco a 23 de julio de 2015  

 

El IEC y la Universidad Veracruzana invitan a participar en el 
“Diplomado en Pintura 2015” 

El Instituto Estatal de Cultura y la Universidad Veracruzana convocan a los artista, 
creadores e interesados a participar en el “Diplomado en Pintura 2015”, que se 
realizará del 15 de agosto al 03 de octubre, en la Casa de Artes José Gorostiza. 

Los participantes deberán tener conocimientos básicos de pintura y dibujo, teoría 
del color, composición e historia del arte. Es necesario llenar y enviar el formato de 
solicitud de inscripción localizado en la página web iec.tabasco.gob.mx, presentar 
carta de motivos (media cuartilla), anexar currículum del aspirante, anexar 
fotografías de tres de sus obras plásticas más recientes, (formato de las imágenes 
en JPEG, resolución de las imágenes en 72 DPI). Esta documentación deberá 
enviarse al correo electrónico: solicitudesdiplomado2015@gmail.com y será 
recibida hasta el viernes 31 de julio de 2015. Por este mismo medio se les 
informará su aceptación al diplomado. 

Este diplomado se divide en cuatro módulos: “Composición y teoría del color”, que 
se impartirá el sábado 15 y 22 de agosto, a cargo del maestro Carlos Apango 
Hernández; 28 y 29 de agosto, así como el 4 y 5 de septiembre, “Introducción a la 
figura humana”, disertado por maestro Carlos Ernesto Ríos; “Introducción a la 
pintura Realista”, los días 11,12, 18 y 19 de septiembre, a cargo del maestro 
Carlos Ernesto Ríos; por último “Pintura Experimental”, que se realizará, los 
sábados 23 de septiembre y 3 de octubre, impartido por el Mtro. Carlos Alberto 
Apango Hernández. 

Todos los módulos serán de 10:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas.  

Para mayores informes acudir al Planetario Tabasco 2000, ubicado en 
Prolongación de Paseo Tabasco s/n, Tabasco 2000 o llamar al teléfono: 316 96 
18. 
 
 

http://www.iec.tabasco.gob.mx,%C2%A0
mailto:solicitudesdiplomado2015@gmail.com
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Este diplomado es gratuito y con valor curricular; las personas inscritas 
únicamente adquirirán la lista de material que se les entregarán el primer día. 
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Villahermosa, Tabasco a 01 de agosto de 2015  

Boletín#309 

Agradecen tabasqueños al IEC realización del XI 
Festival Nacional de Danza Folklórica 

 
Al culminar el XI Festival Nacional de Danza Folklórica “Rosa del Carmen Dehesa 
Rosado”, asistentes a los eventos que se desarrollaron del 22 al 31 de julio en el 
teatro Esperanza Iris, destacaron la importancia de realizar estas actividades, 
porque ayudan a difundir las raíces tabasqueñas y conocer la cultura de otras 
entidades. 

Así lo manifestaron quienes disfrutaron de la actuación del Ballet Folklórico 
“Ollin Cuauhtli” de San Luis Potosí, entre ellos Daniela Vega, quien comentó: “me 
pareció interesante el festival porque ha sido consecutivo desde hace 11 años. 
Considero que este año fue mejor, además de incluir a ballets conformados por 
niños y niñas, estoy sorprendida de ello”.  

En tanto, María Elena Torres manifestó que “todos los días el espectáculo 
estuvo grandioso, de primera calidad, tanto los grupos locales como los visitantes 
fueron de lo mejor. Inclusive tuvimos la oportunidad de conocer las artesanías que 
trajo Chile. Considero que es un gran acierto que se combinen estas tareas con la 
exposición y venta de artesanías locales porque de este modo los visitantes se 
llevan una gotita del sabor de Tabasco”. 

Por otro lado, María Beatriz Falconi Almeida, quien acudió todos los días al 
festival, externó: “me parece que el evento es un modo de apoyar a la cultura y de 
alejar un poco a los niños de la computadora y del internet, pues es una actividad 
muy educativa. Me gustó cómo los pequeños realizaron los bailables”.  

SAN LUIS POTOSÍ SE ROBÓ EL CORAZÓN DE LOS TABASQUEÑOS 

El Ballet Folklórico “Ollin Cuauhtli” de San Luis Potosí, dirigido por el 
profesor Ricardo Mendoza Alvarado, se robó el corazón del público por medio de 
un espectacular programa que incluyó los cuadros dancísticos “Fiesta de la Santa 
Cruz”, “Mística Teenek”, “Xantolo en la huasteca potosina” y “Fiesta huasteca”.  
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Acompañados por el trío “Santuario Huasteco”, los bailarines ejecutaron en 
cada uno de los cuadros bailes como “Danza de chichimecas”, “El son de la 
indita”, “Danza del rey colorado”, “Son del zopilote”, “La maroma”, “Tonanzinas”, 
“Los matlachines” y “Huapango potosino”, entre otras.  

Al final, los presentes de pie ovacionaron la intervención del ballet potosino, 
que lució con esplendor su riqueza folklórica.   

El 11° Festival Nacional de Danza Folklórica “Rosa del Carmen Dehesa 
Rosado” fue organizado por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). 
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    Villahermosa, Tabasco a 01 de agosto de 2015 
 

Boletín#310 

Realizan alumnos de la Escuela de Iniciación 
Artística Muestra Pedagógica 2015 

Abarrotado lució el pasado viernes el auditorio Carmen Vázquez de Mora de la 
Casa de Artes José Gorostiza, durante la muestra pedagógica 2015 de los 
alumnos de la Escuela de Iniciación Artística asociada al Instituto Nacional de las 
Bellas Artes (INBA).  

De forma exitosa, estudiantes de diversas edades compartieron el 
aprendizaje adquirido en las distintas actividades que realizaron a lo largo del 
semestre, en las áreas de música, danza, teatro y artes plásticas.  

Primero, los alumnos de sexto y cuarto semestre interpretaron en el piano 
las piezas “Dance”, de George Philip; “Minuet en sol mayor”, de Johann Sebastian 
Bach; “Goodbye”, de Jan A.P.Kaczmarek y “Para Elisa”, de Ludwig Van 
Beethoven.  

Posteriormente, alumnos de sexto semestre de la materia “Experimentación 
musical”, cautivaron con las composiciones individuales que crearon a través de 
los conocimientos musicales adquiridos. Algunas de las piezas de su autoría que 
los pequeños ejecutaron en el piano, fueron cantadas, entre ellas “Madrecita 
santa”, de Miguel Ángel Medina y “¡Oh, madre mía!”, de Adrián López.  

En tanto, en la marimba, bajo la dirección del maestro Carlos García León, 
los alumnos de cuarto y sexto semestre interpretaron de forma magistral temas de 
película como “El padrino”, “Nacidos para perder”, así como el zapateado “Sobre 
el Grijalva”.  

En el área de danza, niñas de cuarto y sexto semestre de la materia de 
composición y creación coreográfica presentaron “Verano con música de verano” 
acompañadas del tema “Las cuatro estaciones”, de Vivaldi y “Otra vez”, con 
música de Tylor Swift/Begin Again.  
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Alumnos del segundo semestre de teatro dieron a conocer la primera parte 
de “El Principito”, de Antuan Du Sant Exupery; mientras que los de segundo 
semestre se encargaron de la segunda parte de dicha obra.  

Igualmente, los estudiantes de sexto semestre mostraron fragmentos de las 
obras “Hamlet” y “Macbeth”, de William Shakespeare. 

Por último, los del taller interdisciplinario de proyectos, de cuarto semestre, 
exhibieron un juego lúdico de “Las marionetas” y “Galácticos”.  

El público ovacionó en todo momento la intervención de cada uno de los 
pequeños que demostraron crecimiento en su talento artístico. 
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                                                           Villahermosa, Tabasco, 02 de agosto de 2015 

Boletín#311 

Del 4 al 10 de agosto, Tabasco será sede de la 
Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad 

Del 4 al 10 de agosto, Tabasco será sede de la “Semana de Cine Mexicano en tu 
Ciudad”, iniciativa impulsada por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta) a través del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), en la cual 
se realiza un evento fílmico itinerante que reúne largometrajes de ficción, 
animación y documentales. La entrada es gratuita.   

MARTES 4 DE AGOSTO 

           La actividad arrancará el martes con la exposición de la colección de 
carteles “Revisión del cine mexicano de 1990”, que se inaugurará a las 18:00 
horas en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara. A las 20:00 
horas, en el Teatro del Estado Esperanza Iris, se efectuará la función de gala del 
estreno de la película “Familia Gang”, dirigida por Armando Casas, en la cual 
estarán presentes el director y el actor Rafael Inclán. 

MIÉRCOLES 5 

            Se proyectará a las 18:00 horas en la Biblioteca Pública del Estado José 
María Pino Suárez la película “Tiempo suspendido” de la cineasta Natalia 
Bruschtein, y en el mismo lugar, a las 20:00 horas, se apreciará el filme “Potosí” 
de Alfredo Castruita.  

JUEVES 6 

            En el Centro Cinematográfico del Sureste (CCS), Alejandro Gerber, 
director de la película “Viento aparte”, impartirá a las 11:00 horas, la clase 
magistral “Dirección de actores”, y en el mismo sitio, de las 16:00 a las 19:00 
horas se desarrollará el taller de formación “Realización cinematográfica”, a cargo 
de Julián Hernández. Entrada gratuita. Cupo limitado. Inscripciones en el Tel: 357 
38 28. 
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            En tanto, en la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez, a las 
18:00 horas, se proyectará la película “Los insólitos peces gato”, dirigida por 
Claudia Saint-Luce, y a las 20:00 horas se exhibirá el filme “Viento aparte” de 
Alejandro Gerber.  

VIERNES 7 

           El director de “En el último trago”, Jack Zagha, impartirá la clase magistral 
“Del guión a la pantalla”, a las 11:00 horas, en el Centro Cinematográfico del 
Sureste, y de las 16:00 a las 19:00 horas, Julián Hernández impartirá el taller de 
formación “Realización cinematográfica”.  

           En la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez a las 18:00 
horas, se proyectará la película “Diente por diente” del director Miguel Bonilla, y a 
las 20:00 horas se apreciará la cinta “En el último trago” de Jack Zagha.  

SÁBADO 8 

           En el Centro Cinematográfico del Sureste, Pablo Tamez, director de la 
película “Lejanía”, impartirá a las 11:00 horas la clase magistral “Introducción al 
diseño sonoro”. 

           La Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez es sede de la 
proyección del filme “Lejanía”, a las 18:00 horas, dirigida por Pablo Tamez, y a las 
20:00 horas se apreciará la cinta “Cantinflas” de Sebastián del Amo.  

DOMINGO 9 

           En la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez se proyectará a 
las 12:00 horas, la cinta infantil “Nikté”, dirigida por Ricardo Arnaíz, y a las 18:00 
horas se exhibirá la película del acervo “Morir en el Golfo” de Alejandro Pelayo.  

LUNES 10 DE AGOSTO 

           La actividad cinematográfica culminará con la proyección del filme 
“Elevador” de Adrián Ortiz, a las 18:00 horas, y a las 20:00 horas se exhibirá la 
película “La extinción de los dinosaurios” de Luis Ayhllón.  
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           La “Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad” pretende fortalecer las 
audiencias, crear nuevos públicos para las películas nacionales e incidir en el 
desarrollo cultural del ciudadano, a través del conocimiento cinematográfico. 
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Villahermosa, Tabasco a 03 de agosto de 2015  

Boletín#312 

Inician este martes exámenes de admisión de 
la Escuela Estatal de Danza 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a niños de 9 a 11 años de edad que 
deseen estudiar la licenciatura en Danza Clásica en la Escuela Estatal de Danza, 
a presentar los exámenes de admisión que se aplicarán los días 4, 5 y 6 de 
agosto.   

La ficha para el examen de admisión se proporcionará en el Centro Cultural 
Ágora, de 16:00 a 20:00 horas.   

Los aspirantes deben estar interesados en aprender a bailar ballet clásico 
profesional, reunir aptitudes físicas como flexibilidad y extensión del tendón de 
Aquiles, máxima rotación de las articulaciones coxofemorales, flexibilidad del 
tronco y salto natural.  

La duración de la licenciatura es de ocho años y el personal docente está 
conformado por maestros altamente calificados.  

El objetivo de la Escuela Estatal de Danza es ofrecer al alumno un plan de 
estudios que le brinde las herramientas necesarias para lograr el dominio técnico 
de la danza clásica y que al mismo tiempo lo motive a desarrollar su potencial 
artístico, para que cuente con el nivel óptimo para desarrollarse como bailarín 
profesional ya sea en compañías a nivel nacional o internacional. 

Para mayores informes comunicarse al teléfono: (01993) 315 10 99 o acudir 
a la Escuela Estatal de Danza ubicada en el Centro Cultural Ágora. La escuela se 
localiza en el interior del parque Tomás Garrido Canabal.  
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Villahermosa, Tabasco a 03 de agosto de 2015 
 

Boletín#313 

Este martes arranca en Tabasco la Semana de Cine 
Mexicano en tu Ciudad 

Este martes 04 de agosto, inicia la “Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad”, con 
la exposición de la colección de carteles “Revisión del cine mexicano de 1990”, 
que será inaugurado a las 18:00 horas, en el Museo Regional de Antropología 
Carlos Pellicer Cámara. 

Esta colección de carteles de películas mexicanas -que abarca varias 
décadas-, representa las diversas tendencias, estilos y formas que han 
acompañado a las producciones nacionales. 

A las 20:00 horas, en el teatro Esperanza Iris, se efectuará la función de 
gala del estreno de la película “Familia Gang”, dirigida por Armando Casas, en la 
cual estarán presentes el director y el actor Rafael Inclán. 

El filme de género ficción, cuya duración es de 103 minutos, fue producida 
en el 2013, y cuenta además con la actuación de los actores: Elpidia Carrillo, 
Humberto Busto y Giovanna Zacarías. 

La “Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad”, una iniciativa impulsada por 
el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a través del Instituto Mexicano de 
Cinematografía. Entrada gratuita. 
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                                                           Villahermosa, Tabasco, 04 de agosto de 2015 

Boletín#314 

La Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad busca 
que sean apreciadas las películas del país: Imcine 

“La Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad pretende formar nuevos públicos para 
el cine mexicano, es decir, que las personas aprecien las películas realizadas en 
el país, descubran que están muy bien hechas, poseen calidad y cuentan con 
grandes directores y actores”, señaló Héctor Jesús Ramírez Williams, subdirector 
de Evaluación y Control Comercial del Instituto Mexicano de Cinematografía 
(Imcine).  

En su visita a Tabasco, como parte del este festival a efectuarse en el 
estado del 4 al 10 de agosto, Ramírez Williams enfatizó que en la República 
Mexicana, la mayoría de las veces, la gente recurre a ver más las películas de 
Hollywood, sin embargo, en México han surgido directores que han ganado los 
premios más importantes a nivel internacional, lo cual significa que existe talento 
extraordinario en nuestro país.  

Destacó que la actividad cinematográfica es un proyecto originado el año 
pasado. Fue una propuesta que se hizo a través del Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta), concretamente con la Dirección General de 
Vinculación Cultural.  

También se realiza con el apoyo de los Institutos y Secretarías de Cultura 
de los estados. “Estamos coordinando esfuerzos para tener en cada estado una 
semana de este tipo y gracias al Instituto Estatal de Cultura de Tabasco, porque 
en esta ocasión es anfitrión y coordina la Semana de Cine con el Imcine y el 
Conaculta”, aseguró.   

La Semana de Cine en tu Ciudad igualmente cuenta con actividades 
paralelas como exposición de carteles en los que se muestra una parte 
fundamental de la historia del cine. Asimismo, directores y actores imparten clases 
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magistrales y talleres para compartir sus puntos de vista respecto al cine 
producido en México.  

Además de que el Imcine propuso exhibir también filmes que no se han 
estrenado, en Tabasco se expondrá la muestra “Revisión de cine mexicano”, 
conformada por carteles hechos por artistas plásticos.  

Se presentan los filmes “Tiempo suspendido” y “Potosí” 

En este marco, este miércoles 5 de agosto a las 18:00 horas, se proyectará 
la película “Tiempo suspendido” de la cineasta Natalia Bruschtein, y a las 20:00 
horas se apreciará el filme “Potosí” de Alfredo Castruita. Ambas cintas serán 
exhibidas en la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez. Entrada 
gratuita. 

“Tiempo suspendido” habla de la memoria, la de una mujer que después de 
luchar incansablemente contra el olvido en pro de la memoria histórica y por la 
justicia de los crímenes de Estado en Argentina, hoy la pierde en la necesidad de 
poder desprenderse del dolor y despedirse de la vida sin sentir que traiciona a la 
familia que perdió. 

Natalia Bruschtein estudió en el Centro de Capacitación Cinematográfica, 
se recibió como realizadora cinematográfica con el documental “Encontrando a 
Víctor”, el cual estuvo nominado por la Academia Mexicana de Cinematografía al 
mejor corto documental. Como sonidista ganó el premio Ariel por mejor sonido en 
el documental “En el hoyo”, dirigida por Juan Carlos Rulfo.  

En tanto, el filme “Potosí” trata sobre un pueblo rural de América Latina, que 
está en mitad del fuego cruzado que ha arrasado el norte del país. Un accidente 
en una carretera desierta conecta tres historias: un pastor de ovejas que no ha 
disparado su revólver en 40 años, una mujer víctima de violencia doméstica y un 
humilde campesino viviendo en alerta para proteger a su familia del crimen 
organizado. 

  Alfredo Castruita, es egresado de Los Angeles Film School. Su película 
“Gustavo” se presentó en el Short Film Corner en Cannes en 2011. Es el director 
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de La Casa, espacio alternativo para artistas plásticos, músicos y cineastas 
locales de Ciudad Juárez, Chihuahua. 
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Villahermosa, Tabasco a 05 de agosto de 2015  

Boletín#315 

Invita IEC a disfrutar del concierto “De Tradición y 
Nuevas Rolas” 

En el marco del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, el Instituto Estatal 
de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) 
invitan a disfrutar del concierto “De Tradición y Nuevas Rolas: Transformación y 
Fusión Sonora”. La cita es este domingo 9 de agosto, a las 20:00 horas, en la 
explanada del parque de la colonia Gaviotas Norte, bajando el puente peatonal 
Manuel Pérez Merino. La entrada es gratuita.  

En esta ocasión, el programa artístico estará a cargo de Pachamama, 
Ut´zeyCum, Tson-Pantli, José Luis Ceferino Hernández, grupo de rock “Tsotsil 
Yoket”, Ariles del Viento, Nuk Yinik Prehispánica, así como los grupos “Chol”  y 
“San Pedro y San Pablo”.  

En la edición 2015 de este encuentro cultural se efectuarán conciertos 
simultáneos en los estados de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, 
Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, 
Yucatán y Tabasco.  

El proyecto tiene la finalidad de impulsar iniciativas de creadores indígenas 
que fusionen la lengua y la música tradicional de los pueblos originarios con 
expresiones musicales contemporáneas como el rock, el jazz, el blues y el hip-
hop, entre otros.  

Esta actividad es organizada por el IEC y el Conaculta a través del 
Programa para el Desarrollo Integral de las Culturas de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas (PRODICI). 
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Villahermosa, Tabasco a 05 de agosto de 2015  

Continúa la Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad con 
proyecciones, clase magistral y taller  

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a las actividades de la “Semana de Cine 
Mexicano en tu Ciudad”, que este jueves 06 de agosto incluirá la proyección de 
dos películas, además del desarrollo de una clase magistral y un taller de 
formación cinematográfica.  
 
Centro Cinematográfico del Sureste  
 

La jornada iniciará a las 14:00 horas con la clase magistral “Dirección de 
actores”, que impartirá el director de la película “Viento aparte”, Alejandro Gerber, 
quien es director, guionista y productor. Su primer largometraje “Vaho” ganó una 
mención especial del jurado en el VII Festival Internacional de Morelia y el premio 
especial del jurado en el X Festival Internacional de Cine de Marrakech.  
 

De 16:00 a 19:00 horas, se desarrollará el taller de formación “Realización 
cinematográfica”, a cargo de Julián Hernández.  

 
Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez 

 
A las 18:00 horas, se proyectará la película “Los insólitos peces gato”, 

dirigida por Claudia Saint-Luce, directora que con “Muerte anunciada” ganó el 
Premio del Público y el Rally Malayerba del Festival Internacional de Expresión en 
Corto de Guanajuato. Su guión para “Los insólitos peces gato” ganó el Laboratorio 
de Guiones 2011.  

 
El filme “Los insólitos peces gato”, trata sobre Claudia, joven solitaria que 

trabaja en un supermercado y termina en la sala de urgencias del hospital con 
apendicitis. Ahí conoce a Martha, la mujer de la cama de al lado, quien vive con 
sus cuatro hijos. El curioso equilibrio de esta familia logra que Claudia establezca 
una profunda amistad con Martha, y cuando descubre que la salud de Martha se 
agrava, comienza a crear una conexión con cada uno de los miembros de esta 
familia. 
 

En tanto, a las 20:00 horas se exhibirá el filme “Viento aparte” de Alejandro 
Gerber, cuya película muestra la historia de dos hermanos adolescentes, Omar y 
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Karina, quienes tras la grave enfermedad de su madre, quedan abandonados a su 
suerte durante unas vacaciones familiares. Los hermanos inician un largo viaje, a 
través de México, rumbo a casa de su abuela. En el camino se enfrentan a un país 
roto y dividido por la desconfianza, el resentimiento y la violencia. Personajes 
diversos -extraños en su propia tierra- los acompañan en laberínticas etapas hasta 
su destino final.  

 
La Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad es organizada por el Instituto 

Mexicano de Cinematografía (IMCINE), el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta) y el Instituto Estatal de Cultura (IEC).  
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Villahermosa, Tabasco a 05 de agosto de 2015  

Boletín#317 

Inicia la Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad 
Con la inauguración de la exposición “Revisión del cine mexicano” y la 
presentación de gala de la película “Familia Gang”, inició este martes en Tabasco 
la Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad, cuyo programa culminará el lunes 10 
de agosto.  

En la apertura de la actividad cinematográfica, acudieron el director del 
filme, Armando Casas, el actor Rafael Inclán, Héctor Jesús Ramírez Williams, 
subdirector de Evaluación y Control Comercial del Instituto Mexicano de 
Cinematografía (Imcine) y Gabriela Marí Vázquez, directora general del Instituto 
Estatal de Cultura (IEC).  

Previo a la función de gala, en el Teatro del Estado Esperanza Iris, Rafael 
Inclán destacó que algunas de las películas mexicanas tienen proyección en 
varios festivales del mundo, “por lo que debemos darnos cuenta que estamos 
viviendo un cine globalizado, pues muchas veces participan directores, actores y 
escritores de otros países en los filmes realizados en México”.  

Comentó que el cine mexicano debe aspirar a mejores espacios, “cuando el 
público abarrote las taquillas, el cine del país llegará a ser un fenómeno como el 
fútbol o el facebook, para ello es necesario que nos acerquemos a nuestro cine”. 
Asimismo, enfatizó que las redes sociales son oportunidades para los que tengan 
curiosidad, creatividad, ganas y la iniciativa de hacer producciones 
cinematográficas.   

En tanto, el director de la cinta “Familia Gang”, Armando Casas, mencionó 
que el cine mexicano está en un buen momento porque “se hacen más películas 
que antes. Los filmes son muy heterogéneos, lo cual es muy sano, tenemos 
cineastas muy reconocidos en el extranjero en festivales importantes”.  

Refirió que las escuelas de cine en México están creciendo, prueba de ello 
“es que Tabasco cuenta con el Centro Cinematográfico del Sureste que tiene muy 
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buenas instalaciones lo que demuestra que hay más gente que desea dedicarse 
profesionalmente a este trabajo”, aseguró.  

INAUGURAN EXPOSICIÓN “REVISIÓN DEL CINE MEXICANO” 

Previamente, en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara 
se inauguró la exposición “Revisión del cine mexicano”, conformada por una 
colección de carteles de películas mexicanas de diversas décadas, las cuales 
fueron realizadas en su momento por artistas plásticos y representan las diversas 
tendencias, estilos y formas que han acompañado a las producciones nacionales. 

En su oportunidad, el subdirector de Evaluación y Control Comercial del 
Imcine, agradeció al gobierno de Tabasco el apoyo para la realización de la 
Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad. 

PROYECCIONES, CLASE MAGISTRAL Y TALLER, ESTE JUEVES 

Este jueves 6 de agosto se proyectarán dos películas, además de se 
ofrecerá una clase magistral y un taller de formación cinematográfica.  

La jornada iniciará a las 14:00 horas con el tema “Dirección de actores”, que 
impartirá el director de la película “Viento aparte”, Alejandro Gerber.  

De 16:00 a 19:00 horas, se desarrollará el taller de formación “Realización 
cinematográfica”, a cargo de Julián Hernández.  

A las 18:00 horas se proyectará la película “Los insólitos peces gato”, dirigida por 
Claudia Saint-Luce.  

El filme “Los insólitos peces gato”, trata sobre Claudia, joven solitaria que 
trabaja en un supermercado y termina en la sala de urgencias del hospital con 
apendicitis. Ahí conoce a Martha, la mujer de la cama de al lado, quien vive con 
sus cuatro hijos. El curioso equilibrio de esta familia logra que Claudia establezca 
una profunda amistad con Martha, y cuando descubre que la salud de Martha se 
agrava, comienza a crear una conexión con cada uno de los miembros de esta 
familia. 
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En tanto, a las 20:00 horas se exhibirá el filme “Viento aparte” de Alejandro 
Gerber, cuya película muestra la historia de dos hermanos adolescentes, Omar y 
Karina, quienes tras la grave enfermedad de su madre, quedan abandonados a su 
suerte durante unas vacaciones familiares. Los hermanos inician un largo viaje, a 
través de México, rumbo a casa de su abuela. En el camino se enfrentan a un país 
roto y dividido por la desconfianza, el resentimiento y la violencia. Personajes 
diversos -extraños en su propia tierra- los acompañan en laberínticas etapas hasta 
su destino final.  

La Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad es organizada por el Instituto 
Mexicano de Cinematografía (IMCINE), el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta) y el Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
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Villahermosa, Tabasco a 05 de agosto de 2015 

Boletín#318 

Inaugurará IEC exposición de Jaime Reynés en la 
galería de arte El Jaguar Despertado 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la exposición plástica “Tal vez” de 
Jaime Reynés, que será inaugurada este viernes 7 de agosto a las 19:00 horas en 
la galería de arte El Jaguar Despertado. La entrada es gratuita.  

          Desde niño, Jaime Reynés sintió inquietud por la pintura. Estudió dicha 
disciplina en el Centro de Desarrollo de las Artes (CEDA) de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco (UJAT) con el maestro René García. 

          En 2005 participó en su primera exposición colectiva y en 2006 presentó su 
primera exposición individual. Su carrera artística suma 10 exposiciones 
individuales y 64 colectivas. 

           Su obra se encuentra en países como España, Francia, Italia, Holanda, 
Inglaterra, Canadá y Estados Unidos de América. 

           La galería de arte El Jaguar Despertado está ubicada en la calle Narciso 
Sáenz 117 del Centro Histórico de Villahermosa.  
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Coordinación de Difusión Cultural 
                                  Villahermosa, Tabasco, a 06 de agosto de 2015 

 
Boletín#319 

 

Proyectarán las películas “En el último trago” y 
“Diente por diente”, este viernes 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general a las actividades 
que se realizarán este viernes 7 de agosto, en el marco de la Semana de Cine 
Mexicano en tu Ciudad.  

Centro Cinematográfico del Sureste 

A las 14:00 horas, en el Centro Cinematográfico del Sureste, se impartirá la 
clase magistral “Del guión a la pantalla” por Yossy Zagha (productor y coguionista 
de “En el último trago”. En tanto, de 16:00 a 19:00 horas, continuará el taller de 
formación “Realización cinematográfica”, impartido por Julián Hernández. 

Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez 

A las 18:00 horas, en la Biblioteca José María Pino Suárez se proyectará la 
película “Diente por diente” del director Miguel Bonilla, quien es productor, director 
y guionista, con más de 15 años de experiencia en la industria cinematográfica y 
audiovisual. Ha incursionado en el campo del cine, televisión y el desarrollo de 
contenidos originales.  

Esta cinta narra la historia de Pablo Kramsky, escritor de nota roja quien es 
víctima de un robo a su casa habitación. Un compañero de trabajo le ofrece un 
arma, esto lo lleva a cometer un crimen, mata a una persona porque se siente en 
peligro. Una nota sobre un posible vigilante que hace justicia por su propia mano 
le otorga reconocimiento laboral y admiración por parte de sus compañeros. De 
esta manera, Kramsky repite la fórmula cometiendo crímenes y redactándolos, 
creando así un personaje, un héroe nacional que combate el crimen.  

En tanto, a las 20:00 horas, se exhibirá la película “En el último trago”, 
dirigida por Jack Zagha, quien ha escrito, dirigido y producido más de diez 
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cortometrajes, entre ellos “Yo también te quiero”, ganador del coral en el Festival 
de Cine de La Habana y seleccionado oficial en el Festival de Cine de Rotterdam, 
entre otros. Su primer largometraje “Adiós mundo cruel” ha sido seleccionado en 
más de 15 festivales internacionales, ganando varios premios. 

El filme trata de tres octogenarios que emprenden un viaje para cumplir el 
último deseo de un amigo común. Durante el trayecto tendrán que salvar los 
escollos de la ancianidad y la incomprensión de sus familias, pero también vivirán 
una suerte de situaciones pintorescas y entablarán relación con una serie de 
personajes que cambiarán substancialmente su concepción del lugar que ocupan 
en el mundo: hay vida después de los 80. 

La Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad es organizada por el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), el Instituto Mexicano de 
Cinematografía (Imcine) y el Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
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Villahermosa, Tabasco a 06 de agosto de 2015  
 

Boletín#320 
 

Del 12 al 15 de agosto, Muestra Estatal de Teatro 2015 
 
El Instituto Estatal de Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
invitan a la Muestra Estatal de Teatro 2015, que se realizará del 12 al 15 de 
agosto, en el auditorio Carmen Vázquez de Mora de la Casa de Artes José 
Gorostiza. Entrada gratuita.  
 

A las 20:00 horas, se presentarán: el miércoles 12, la obra “Ni princesas 
ni esclavas”, de Humberto Robles, por el grupo “Mi Vida en el Arte”, dirigido por 
Alejandro de la Cruz. El jueves 13, la Compañía de Teatro Celestino Gorostiza, 
A.C., bajo la dirección de Vicente Gómez Montero, exhibirá “La hija de 
Rappaccini”, de Octavio Paz.   
 

En tanto, el viernes 14, el grupo “Tras los Rostros”, dirigido por Liz 
Ricárdez, representará “Las meninas”, de Ernesto Anaya. El sábado 15, a las 
17:00 horas, la Compañía Infantil de Teatro “Juglares” mostrará la obra didáctica 
“La lente maravillosa” de Emilio Carballido, dirigida y adaptada por Víctor 
Agüero.  
 

Durante la muestra de teatro, las agrupaciones serán evaluadas por un 
jurado calificador que seleccionará a la mejor actriz y actor, mejor director y 
mejor puesta en escena, mismos que recibirán un premio y diploma, de acuerdo 
a la convocatoria emitida. 
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   Villahermosa, Tabasco a 07 de agosto de 2015 
 
Boletín #321 
 

Participan tabasqueños en la Orquesta Sinfónica Infantil 
de México y Coro Infantil de la República 

 
Como resultado de la convocatoria 2014 a nivel nacional por parte del Sistema 

Nacional de Fomento Musical del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(Conaculta), se seleccionaron 120 niñas, niños y jóvenes de los 31 estados de la 

República Mexicana y del Distrito Federal, para integrar la Orquesta Sinfónica 

Infantil de México (OSIM) y el Coro Infantil de la República (CIR), mismos que 

fueron evaluados por maestros especialistas, garantizando así, un nivel de calidad 

creciente. 

Por parte del Estado de Tabasco, estarán Enrique de Jesús Hernández Mendoza 

–Corno – OSIM y Bárbara Mendiola Tamez -Soprano – CIR.  

Con el apoyo de la Dirección General de Vinculación Cultural del Conaculta, el 

Sistema Nacional de Fomento Musical y el Instituto Estatal de Cultura de Tabasco 

(IEC), los representantes de Tabasco participaron del 2 al 7 de agosto en el 24º 

Campamento de Estudio en el municipio de Amealco de Bonfil, en el Estado de 

Querétaro. Asimismo, participarán en un concierto en el Palacio de Bellas Artes el 

próximo domingo 9 de agosto. 
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Los integrantes realizaron durante el Campamento de Estudio, sesiones de trabajo 

individual y grupal, audiciones internas, ensayos seccionales, grandes seccionales 

y tutti, talleres para la revisión de repertorio y prácticas orquestales y/o corales. 

Los maestros de cada especialidad de la Orquesta Sinfónica Infantil de México y/o 

el Coro Infantil de la República, realizaron un proceso de evaluación de cada uno 

de los participantes, lo cual brindará a los integrantes una herramienta de 

retroalimentación que les permita continuar trabajando en la mejora y desarrollo de 

sus habilidades artístico-musicales. 

Las niñas, niños y jóvenes participantes multiplican las opciones de inclusión 

profesional en la comunidad y/o agrupación a la que pertenecen a manera de 

retroalimentación, es decir, se genera posteriormente una retribución por parte de 

los integrantes que resulten favorecidos con este tipo de programas enfocados a 

la especialización, replicando así los conocimientos aprendidos y las habilidades 

desarrolladas durante el Campamento de Estudio y la Gira de Conciertos, en cada 

uno de sus entornos. 

Se desarrolla el gusto y el placer de aprender, la capacidad de aprender a 

aprender, la curiosidad, la vocación docente: el que aprende, enseña. 
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   Villahermosa, Tabasco a 07 de agosto de 2015 
 
Boletín #322 
 

Se exhibirán las cintas “Lejanía” y “Cantinflas” en la 
Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad 

 
Como parte de la Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad, este sábado 8 de 
agosto se proyectarán las películas “Lejanía” y “Cantinflas”, además se llevará a 
cabo la clase magistral “Introducción al diseño sonoro”. La entrada es gratuita.  

En el Centro Cinematográfico del Sureste (CSS), a las 14:00 horas, será impartida 
la clase magistral por el director de la película “Lejanía”, Pablo Tamez, quien es 
ganador del Ariel a Mejor Sonido por el documental “Cuates de Australia”. 
“Lejanía” es su primer largometraje documental, ganador de la beca Cuauhtémoc 
Moctezuma-Ambulante para apoyo de postproducción y el Fomento a proyectos y 
coinversiones culturales del FONCA. 

A las 18:00 horas, en la Biblioteca José María Pino Suárez, se proyectará el filme 
“Lejanía”, en tanto, a las 20:00 horas, se exhibirá la cinta “Cantinflas”, dirigida por 
Sebastián del Amo. Su primer largometraje como director, “El fantástico mundo de 
Juan Orol”, obtuvo varios premios, entre ellos el Mayahuel a la Mejor Ópera Prima 
en el FICG, Ariel a la Mejor Película, entre otros. “Cantinflas” es su segundo 
largometraje, se convirtió en la película de habla no inglesa con mayor 
recaudación en Estados Unidos. 

La Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad es organizada por el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes (Conaculta), el Instituto Mexicano de Cinematografía 
(Imcine) y el Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
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Villahermosa, Tabasco a  07 de agosto de 2015 
 

Disfruta este sábado de “Arte en los Parques” 

El Instituto Estatal de Cultura invita a las familias tabasqueñas a disfrutar del 
programa “Arte en los Parques”, en el que este sábado 08 de agosto, a las 18:30 
horas, con la presentación del grupo “Tinitus”. La cita es en la planta alta del 
MUSEVI, ubicado en el Parque Tomás Garrido Canabal. Acceso gratuito. 

Tinitus es un grupo mexicano de jazz Avant garde que fusiona la música 
tradicional del sur de México con temas originales, logrando así un sonido único, 
fresco e innovador. Es producto de la iniciativa de Samuel Piña (bajo), Jorge 
Baglán (batería) y Vicente Luna (piano), jóvenes músicos cuya pasión en común 
es el jazz y que han logrado figurar en la escena musical de México. 

En su cuarto año de trayectoria ya se ha presentado en festivales nacionales e 
internacionales como: 6o Encuentro de Jazz Biosfera Marina en Mazunte, Oaxaca; 
2° y 3° edición del Festival Humedales en Villahermosa, Tabasco; 1er Festival 
Internacional de Jazz de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 14 Festival Internacional de 
Jazz en Campeche; Festival Jazz Tabacalera en el Museo de la Revolución, DF; 
gira FORCAZS en Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana 
Roo; CLAEM 2015 Sao Paulo Brasil; y gira por el sureste de México con el 
Trompetista Americano Jack Cassidy. 
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Villahermosa, Tabasco a 8 de agosto de 2015 

Boletín No. 324 

Este domingo se proyectarán “Nikté” y “Morir en el golfo”, en el 
marco de la Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad 

En el marco de la Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad, este domingo 9 de 
agosto se proyectarán las películas “Nikté” y “Morir en el golfo”, en el auditorio 
Jesús Ezequiel de Dios de la Biblioteca Pública del Estado José María Pino 
Suárez. La entrada es gratuita. 
 

A las 12:00 horas, se exhibirá el filme infantil “Nikté”, dirigida por Ricardo 
Arnaiz Núñez, quien con su ópera prima “La leyenda de la Nahuala” participó en el 
5° Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM); obtuvo la Diosa de Plata a 
Mejor Película de Animación en la 37° entrega de las Diosas de Plata; y la 
estatuilla a Mejor Película de Animación en la 50ª entrega de los premios Ariel. 

 
La película trata sobre la historia de Nikté, una niña de 11 años que vive en 

el 2000 A.C., en el esplendor de la cultura olmeca. Ella sueña con ser una 
poderosa princesa, pero es de posición muy humilde. Un día en una selva perdida 
encuentra parte de un dintel con una profecía inscrita que describe cómo una niña 
llegará al poblado más importante de la Tierra del Hule y se proclamará Princesa 
Celestial. 

 
En tanto, a las 18:00 horas se apreciará la cinta del acervo “Morir en el 

golfo”, del director Alejandro Pelayo, quien dentro del ámbito cinematográfico 
realizó cuatro largometrajes, los cuales obtuvieron premios nacionales e 
internacionales. 

 
El filme habla sobre “Los Santana” —un político mediocre y arribista y su 

ambiciosa mujer Eleonora, —se enfrentan a Fito Uzcanga —un poderoso 
cacique— por la posesión de tierras aptas para el turismo. En su lucha, Eleonora 
involucra al periodista Raymundo, su amigo desde los años estudiantiles, y 
denuncia arbitrariedades del cacique. 

 



Iban    
      

       Coordinación de 

            Difusión Cultural  

 
“25 de Noviembre, Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer”  

 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

La Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad es organizada por el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), el Instituto Mexicano de 
Cinematografía (Imcine) y el Instituto Estatal de Cultura (IEC).  
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Villahermosa, Tabasco a 08 de agosto de 2015 
 

Boletín#325 
 

Comparten directores su experiencia cinematográfica con 
tabasqueños 

 
Como parte de las actividades de la Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad, 
realizada en Tabasco, Alejandro Gerber, Julián Hernández y JossyZagha fueron 
algunos de los reconocidos directores que impartieron clases magistrales y un 
taller, respectivamente, a un gran número de jóvenes interesados en el quehacer 
cinematográfico. Los cursos tuvieron como sede el Centro Cinematográfico del 
Sureste (CCS). 
 

La clase magistral “Dirección de actores”, estuvo a cargo de Alejandro 
Gerber, quien comentó que su película “Viento Aparte” se estrenó a nivel nacional 
por medio de plataformas de internet, es decir desde su casa la gente la puede ver 
y es una nueva modalidad. “Están cambiando los patrones de conducta de los 
espectadores, pues cada vez más personas pueden contratar películas por este 
medio y apreciarlas en su hogar, además, eso permite que cuando uno no tiene 
los recursos para distribuir el filme por todo el país, a través de internet puede 
estar disponible. Igualmente, destacó que los talleres que se realizan en el marco 
de esta actividad, acercan a las personas que quieren estudiar cine”.  

 
En tanto, Julián Hernández efectuó el taller de formación “Realización 

cinematográfica”. En dos sesiones de tres horas los participantes, que en su 
mayoría ya han producido cortos, compartieron su trabajo. “Sobre eso hicimos una 
especie de análisis de lo que los alumnos quisieron hacer en sus producciones, si 
lo lograron o no y en qué pueden mejorar”, puntualizó. 

 
Igualmente, externó que la Semana de Cine Mexicano es una iniciativa de 

lo mejor que ha ocurrido en los últimos años, “en la cual de alguna manera todos 
estamos contribuyendo para que tenga éxito, además de que los directores y el 
público pueden establecer un intercambio que muy pocas veces sucede”. 

 
Por su parte, el director YossyZagha, quien desarrolló la clase magistral 

“Del guión a la pantalla”, manifestó estar contento de participar en esta Semana de 
Cine que le parece es un evento cultural que hace mucha falta en México. 
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Respecto a la película “En el último trago”, del cual es productor y 
coguionista, destacó que es una comedia entrañable que habla sobre cuatro 
amigos de toda la vida que se reúnen en una cantina y uno de ellos confiesa tener 
cáncer terminal. Fue filmada en la Ciudad de México y en Guanajuato y trata en 
parte sobre José Alfredo Jiménez. “El mensaje que transmite es que la vida no se 
acaba hasta que se acaba, por eso hay que aprovechar todo lo que tenemos.  
Recomiendo verla porque habla sobre la amistad”, aseguró. 

 
La Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad es organizada por el Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), el Instituto Mexicano de 
Cinematografía (Imcine) y el Instituto Estatal de Cultura (IEC).  
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Villahermosa, Tabasco a 08 de agosto de 2015 

Boletín No. 326 

Expone Jaime Reynés en la galería de arte El Jaguar 
Despertado 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) inauguró en la galería de arte El Jaguar 
Despertado la exposición plástica “Tal vez” de Jaime Reynés, la cual permanecerá 
en el recinto hasta el 1 de septiembre.  

 La muestra cuenta con 23 obras. “Mi trabajo es expresionismo. Mi técnica 
es el óleo, aunque en estas obras también uso acrílico, así como madera y tela 
para pintar. Reciclo puertas, me encanta pintar sobre puertas, lo cual verán 
constantemente en mi trabajo”, aseguró el talentoso artista.    

“Por la noche”, “Nacimiento”, “Mírame”, “Sueño”, “Guiñol”, “Verde”, “Tierra”, 
“El despertar” y “Tabasco”, son algunas de las obras que conforman la exhibición. 
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Villahermosa, Tabasco a 09 de agosto de 2015 
 

Boletín#327 
 

Culmina este lunes la Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad con la 
proyección de “Elevador” y “La extinción de los dinosaurios” 

Este lunes 10 de agosto, culminará en Tabasco la Semana de Cine Mexicano en 
tu Ciudad con la proyección del documental “Elevador” y el filme “La extinción de 
los dinosaurios”, en el auditorio Jesús Ezequiel de Dios de la Biblioteca Pública del 
Estado José María Pino Suárez. La entrada es gratuita. 

A las 18:00 horas, se exhibirá el documental dirigido por Adrián Ortiz 
Maciel, “Elevador”, donde el espectador observará que en el interior de los 
elevadores transcurre fugazmente la vida del multifamiliar más antiguo de América 
Latina. En la pequeña caja de metal se apretujan los cuerpos y las historias ante la 
mirada de los elevadoristas. Ellos son espectadores, guardianes y confidentes. 
Son los pacientes conocedores de la historia viva de los edificios. 

El director Ortiz Maciel realizó estudios de guión y realización en Madrid y 
en Guadalajara, Jalisco. En 2009 egresó del CCC en la especialidad en Dirección. 
Ha sido becario del FONCA y en 2012 obtuvo la beca Cuauhtémoc Moctezuma-
Ambulante. 

En tanto, a las 20:00 horas, se proyectará la cinta “La extinción de los 
dinosaurios”, dirigido por Luis Ayhllón, cuyo trabajo en cine incluye el guión y la 
realización de los largometrajes “Dodo” y “La extinción de los dinosaurios”; los 
guiones de “Familia Gang” (Dir. Armando Casas) y “Caja Negra” (Dir. Ariel 
Gordon), presentados en el Festival Internacional de Cine Guadalajara 2014 y 
2009, respectivamente, en Selección Oficial; el guión y la realización del 
mediometraje “Instrucciones para acabar con la neurosis”, presentado en el Short 
Film Corner de Cannes 2009 y seleccionado en el Festival de Estrasburgo, 
Francia. 

“La extinción de los dinosaurios” trata sobre Hugo, quien tiene cáncer 
terminal y necesita dinero fácil. Por tal razón, le ofrece su casa a Paco, un viejo 
amigo que treinta años atrás tuvo un affaire con su esposa. Paco quiere comprarle 
la casa, pero no tiene un céntimo, así que propone cometer un asalto. 
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La Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad es organizada por el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), el Instituto Mexicano de 
Cinematografía (Imcine) y el Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
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Villahermosa, Tabasco a 09 de agosto de 2015 

Boletín#328 

Elogia público tabasqueño documental de Pablo Tamez, en la 
Semana de Cine Mexicano en tu ciudad 

Pablo Tamez, director del documental “Lejanía”, recibió el reconocimiento de las 
personas que acudieron a la proyección de su trabajo en el marco de la Semana 
de Cine Mexicano en tu Ciudad.  

Durante la exhibición realizada en el auditorio de la Biblioteca Pública del 
Estado José María Pino Suárez, la gente se mantuvo atenta a la historia, 
estableciendo al mismo tiempo una conexión reflexiva a través de testimoniales de 
una familia que hace muchos años vivió un trágico suceso. Al finalizar, Pablo 
Tamez mantuvo un diálogo con el público, de quien recibió muchas felicitaciones y 
elogios.  

Como parte de la Semana de Cine, el director impartió la clase magistral 
“Introducción al diseño sonoro”, en la cual otorgó a las participantes, elementos 
básicos de cómo se conforma un diseño sonoro, qué es el diseño sonoro y cómo 
funciona el sonido en el cine.  

La Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad es organizada por el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), el Instituto Mexicano de 
Cinematografía (Imcine) y el Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
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Boletín#329 
 

La Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad es extraordinaria: 
Eduardo MacGregor, primer actor 

 
“Es extraordinario que se lleve a cabo la Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad 
porque en la época en que comencé a actuar no habían este tipo de apoyos 
oficiales que hoy tienen los actores, directores y productores”, aseguró el primer 
actor Eduardo MacGregor, quien presenció varios de los filmes que se han 
proyectado en Tabasco.     

Poseedor de una gran personalidad, MacGregor a lo largo de su trayectoria 
histriónica ha conocido y participado con grandes personalidades como Luis 
Buñuel, Cantinflas, Arturo de Córdova, Marga López, entre otras.  

El talentoso actor, cuya familia materna es tabasqueña, recomendó a los 
jóvenes que estén interesados en ingresar al mundo de la actuación, a que si 
realmente tienen vocación, se arriesguen a ello, pero advirtió que el oficio de actor 
requiere de preparación y a veces es difícil. 

La primera película en la que actuó fue en “Simón del desierto”, dirigida por 
Luis Buñuel con quien tuvo una relación estupenda, “era muy especial, derecho y 
honesto consigo mismo. Al terminar el rodaje de la cinta, cada uno de los actores 
en fila le agradecimos a Buñuel la invitación para participar en su filme. Yo era el 
más joven, llegué en el último lugar y le dije: “Don Luis, es la primera vez que hago 
una película, le pido disculpa por los errores que haya tenido pues de técnica 
cinematográfica sé muy poco”. Él me contestó: “¿Qué sabe muy poco?…no tiene 
ni idea, pero no se preocupe, usted es actor, la técnica ya la irá aprendiendo”. Eso 
nunca se me olvidó. He de funcionar más o menos como actor porque he vivido 
toda mi vida de este oficio”, relató MacGregor. 

“El profe”, fue la película en la que participó junto a Mario Moreno 
“Cantinflas”, Marga López y Arturo de Córdova. “Cantinflas era muy serio, 
profesional y tenía una gran capacidad de improvisación. Recuerdo que 
representábamos la escena de un banquete, él estaba sentado en la cabecera y 
yo estaba a su lado derecho. Se puso de pie para dar un discurso y yo me quedé 
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dormido mientras él hablaba. Terminó de conversar, sacó un pañuelo que al 
moverlo, una de las bolitas de naftalina cayó sobre mi plato, y yo que estaba 
adormilado me asusté y mencioné: “¿Pero qué carajos pasa?”. Él me fulminó con 
la mirada y me dijo: “Tendremos que hacer otra toma”. Creí que ya no me volvería 
a llamar para participar en otra película, pero me solicitó para la cinta “Su 
Excelencia”.    

La Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad es organizada por el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), el Instituto Mexicano de 
Cinematografía (Imcine) y el Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
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Villahermosa, Tabasco a 10 de agosto de 2015  

Boletín#330 

Todo listo para el 9°Festival Internacional de 
Marimbistas 

Con la participación de reconocidos grupos y ejecutantes de la marimba de Chile, 
Australia, Brasil, Dinamarca y México, Tabasco será sede del 9° Festival 
Internacional de Marimbistas, a realizarse del 12 al 15 de agosto a las 20:00 horas 
en el Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es gratuita.  

El evento organizado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta) y el Instituto Estatal de Cultura (IEC), será inaugurado el miércoles 12 
de agosto, con la participación de la Marimba del Gobierno del Estado de Tabasco 
y Dakel Percusión, proveniente de Chile.   

El jueves 13 de agosto, se presentarán las marimbas Lira de la Ciudad de 
Villahermosa, Raíz Tabasqueña y Robert Oetomo, quien viene de Australia.  

En tanto, el viernes 14 será el turno para Manglares de Centla y Marimba 
de la Banda Sinfónica; Dúo Notari-Catalao, de Brasil, Espectáculo de títeres y 
percusión, así como Ronni Kot Wenzel, de Dinamarca.  

El sábado 15, participará la Marimba Infantil “Perlas y Diamantes” del 
estado de Oaxaca, y Joao Catalao, de Brasil. Esta misma noche se presentará un 
ensamble de marimba y percusiones conformado por Dakel Percusión, Javier 
Nandayapa y Mirna Yam; Raíz Tabasqueña, Marimba Infantil de Oaxaca, Robert 
Oetomo, Ronni Kot Wenzell y Joao Catalao. 



Iban    
      

       Coordinación de 

            Difusión Cultural  

“25 de Noviembre, Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer”  

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Villahermosa, Tabasco a 11 de agosto de 2015  

Boletín#331 

Comienza este miércoles el 9° Festival 
Internacional de Marimbistas 

Este miércoles 12 de agosto, a las 20:00 horas, en el Teatro del Estado Esperanza 
Iris iniciará el 9°Festival Internacional de Marimbistas con la participación de la 
Marimba del Gobierno del Estado de Tabasco y Dakel Percusión, proveniente de 
Chile.   

 La Marimba del Gobierno del Estado de Tabasco, dirigida por el maestro 
Raúl Guzmán Morales, además de contar con un repertorio que incluye temas 
representativos de la música tradicional tabasqueña, interpreta música de todos 
los géneros dándole un sabor particular. 

  Su presencia ha sido notoria en las ferias representativas del país, como 
San Luis Potosí; Matamoros y Ciudad Victoria, por mencionar algunas. 

 En tanto, Dakel Percusión nació en el año 2008 en Santiago de Chile. En el 
2015, comenzó con una nueva invitación al Festival Internacional de Música 
Contemporánea de la Universidad de Chile y luego en mayo viajÓ a China para 
hacer tres conciertos en la ciudad de Beijing, en el marco del prestigioso “Meet in 
Beijing Arts Festival” 2015. 

 El 9° Festival Internacional de Marimbistas es organizado por el Instituto 
Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta). 
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Villahermosa, Tabasco a 11 de agosto de 2015 

Boletín#332 

Inicia este miércoles la Muestra Estatal de Teatro 
2015 

Con la puesta en escena “Ni princesas ni esclavas”, a cargo del grupo “Mi vida en el 
Arte”, iniciará este miércoles 12 de agosto la Muestra Estatal de Teatro 2015, a las 
20:00 horas, en el auditorio Carmen Vázquez de Mora de la Casa de Artes José 
Gorostiza. La entrada es gratuita. 

Bajo la dirección de Alex de la Cruz, la agrupación representará la obra de 
Humberto Robles que trata de tres mujeres que con su descarado cinismo y 
desinhibición nos hacen reír. Todas intentan, platicándonos en tono de coloquial 
chisme, sus azarosas y contrastantes experiencias, dejándonos una lección, o 
cuando menos una advertencia. 

El elenco está integrado por Ángela Trujeque, Ruth Elizabeth y Paloma 
Sánchez. 

La Muestra Estatal de Teatro 2015 es organizada por el Instituto Estatal de 
Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). 



Iban    
      

       Coordinación de 

            Difusión Cultural  

 
“25 de Noviembre, Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer”  

 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Villahermosa, Tabasco a 11 de agosto de 2015 
 

Boletín#333 
 

Agradecen tabasqueños la realización de la Semana de 
Cine Mexicano en tu Ciudad 

Al culminar la Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad, asistentes que acudieron a 
la proyección de películas, del 4 al 10 de agosto, en la Biblioteca Pública del 
Estado José María Pino Suárez, destacaron la importancia de realizar esta 
actividad porque permite acercar el cine de nuestro país al público en general. 

Así lo aseguraron algunas de las personas que disfrutaron del evento, entre 
ellos, Mario Alberto Galindo, quien comentó que la Semana de Cine “ayuda mucho 
a los que no estamos tan acercados al cine. Nos permite conocer algo más que el 
cine comercial y todas esas películas de Hollywood que vemos comúnmente”. 

Igualmente, destacó que las clases impartidas en el marco del evento, 
fueron de utilidad porque “permiten que las personas interesadas en el cine, 
obtengan conocimientos por medio de gente capacitada y que tiene más 
experiencia. De este modo enriquecemos nuestro aprendizaje y no nos quedamos 
estancados en lo de siempre”, aseguró. 

Por su parte, Ángel Ramos señaló que le parece muy positiva la realización 
de esta actividad cinematográfica porque “hay mucha gente que no tiene la 
manera o el tiempo de ir al cine y este tipo de cine que no es tan comercial es 
realmente muy bueno para que se dé a conocer. El cine no consiste nada más es 
ir a comprar un boleto e ir a comer palomitas, sino apreciar lo que es un filme”.   

En tanto, Reyna Flores manifestó que como resultado de los días que 
acudió al ciclo de películas mexicanas “me llevo mucha satisfacción de ver a 
directores mexicanos haciendo estas producciones”. 

Tomás Hernández Jiménez externó: “me llamó la atención la diversidad de 
temas que hay, son muy interesantes. Vine con mis hijos y mi mamá, ellos querían 
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ver la película “Cantinflas” porque no la habíamos podido ver, ahora tuvimos la 
oportunidad”. 

Durante siete días, Tabasco fue sede de la Semana de Cine Mexicano en tu 
Ciudad, evento que contó con la proyección de 13 películas de corte reciente, tres 
clases magistrales, un taller de formación y la exposición de carteles “Revisión de 
Cine Mexicano”. 

La Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad es organizada por el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), el Instituto Mexicano de 
Cinematografía (Imcine) y el Instituto Estatal de Cultura (IEC). 

Comparte Adrián Ortiz Maciel su documental “Elevador” 
 

En el último día del evento cinematográfico, se proyectó el documental 
“Elevador” del director Adrián Ortiz Maciel y la película “La extinción de los 
dinosaurios” dirigida por Luis Ayhllón. 

 
Ortiz Maciel subrayó que la Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad, “me 

parece una iniciativa muy afortunada, creo que es un esfuerzo muy importante 
para tener un público del cine mexicano. La mejor forma de hacerlo es justamente 
permitiendo que la gente conozca el cine que se está haciendo ahora mismo”. 

 
Al final de la exhibición de “Elevador”, Adrián Ortiz sostuvo un diálogo con el 

público, quien le manifestó comentarios como: “Es un trabajo espléndido donde 
vas tejiendo historias”, “Siendo tan joven, nos das una visión para los que no 
queremos visualizar nuestro futuro”, “Es una forma de hacer cine con otra óptica”. 

 
El joven director explicó que en su documental se aprecia la historia de un 

multifamiliar bastante emblemático en la Ciudad de México, en el que “se observa 
un retrato de la vida cotidiana de los que viven en ese edificio, específicamente la 
vida de los elevadoristas”. 

 
La motivación fue “tratar de acercarnos a la vida cotidiana de la gente de 

este edificio y ver cómo se ha ido transformando la percepción de los habitantes 
con el paso de los años. Ese lugar fue construido en 1947, la población ha ido 
envejeciendo, y sus habitantes han cambiado sus necesidades y su percepción”, 
puntualizó.  
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Villahermosa, Tabasco a 12 de agosto de 2015  

Boletín#334 

Este jueves se presentarán Tabasco y Australia en 
el 9° Festival Internacional de Marimbistas 

En el marco del 9° Festival Internacional de Marimbistas, este jueves 13 de 
agosto, a las 20:00 horas, se presentarán las agrupaciones Lira de la Ciudad de 
Villahermosa y Raíz Tabasqueña, así como el maestro Robert Oetomo, originario 
de Australia.  

La Marimba Lira de la Ciudad de Villahermosa ha participado en diferentes 
estados de la República Mexicana, como Feria de San Juan del Río, Querétaro; 
Plaza Loreto, en la Ciudad de México; Festival Humánitas, en Oaxaca, así como el 
Teatro de Danza y el Auditorio Nacional. 

En tanto, Raíz Tabasqueña, que se formó en el año 2012 en la ciudad de 
Villahermosa, Tabasco, gracias al apoyo otorgado por el Programa de Desarrollo 
Cultural del Sotavento, coordinado por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), ha acudido a diferentes 
foros culturales así como el Festival Internacional de Marimbistas.  

Robert Oetomo se ha presentado en Europa, América, Asia y Australia con 
diferentes orquestas y conjuntos. Ha acumulado numerosos premios y 
reconocimientos nacionales e internacionales. Algunas de las agrupaciones en las 
que ha participado son la Ópera de Australia y Ballet Orchestra; la 
Württembergisches Kammerorchester Heilbronn; la Orquesta Juvenil de Australia, 
y Sinergia percusión. 

El 9° Festival Internacional de Marimbistas es organizado por el IEC y el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). 
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Villahermosa, Tabasco a 12 de agosto de 2015  

Boletín#335 

Continúa este jueves la Muestra Estatal de Teatro 2015 
con “La hija de Rappaccini” 

En el marco de la Muestra Estatal de Teatro 2015, este jueves 13 de agosto a las 
20:00 horas se presentará la Compañía de Teatro Celestino Gorostiza, A.C. con la 
obra “La hija de Rappaccini” de Octavio Paz. La cita en el auditorio “Carmen 
Vázquez de Mora” de la Casa de Artes José Gorostiza.  

 La puesta en escena, dirigida por Vicente Gómez Montero, trata sobre un 
joven estudiante, Juan, quien llega a una ciudad de la que no conocemos el 
nombre, buscando dónde hospedarse. Consigue una habitación oscura y desolada 
en lo que alguna vez fue un ostentoso palacio.  

 Desde una ventana, observa un sórdido jardín que pertenece al doctor 
Rappaccini. Desoyendo los consejos del ilustre Baglioni, amigo de su padre, Juan 
se interna en los laberintos del jardín y descubre a Beatriz, la hija de Rappaccini. 
Ahí, Juan encontrará el amor o la muerte, dependiendo del ánimo de Beatriz o de 
Rappaccini.  

 El elenco está conformado por Roberto Morales (Juan), Gisela Reyes 
(Beatriz), Lorena López (Isabel/Mensajero), Eduardo Broka (Rappaccini), Pedro 
Martínez (Baglioni), Erick Ramos (Juglar) y Alan Gallegos (Músico).   

 La Muestra Estatal de Teatro 2015 es organizada por el Instituto Estatal de 
Cultura (IEC). Entrada gratuita. 



Iban    
      

       Coordinación de 

            Difusión Cultural  

“25 de Noviembre, Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer”  

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Villahermosa, Tabasco a 12 de agosto de 2015  

Boletín#336 

Inicia Noveno Festival Internacional de 
Marimbistas en Tabasco 

Con la participación de ejecutantes de la marimba de Chile, Australia, Brasil, 
Dinamarca y México, inició este miércoles el Noveno Festival Internacional de 
Marimbistas, que se desarrollará en el Teatro Esperanza Iris del 12 al 15 de 
agosto. 

Durante el evento, la directora del Instituto Estatal de Cultura (IEC), 
Gabriela Marí Vázquez, destacó el interés del gobernador Arturo Núñez Jiménez 
por impulsar las actividades artísticas que promueven los más altos valores, tanto 
creativos como de sana convivencia. 

Marí Vázquez señaló que esta fiesta musical ha logrado posicionarse con 
una grata aceptación del público tabasqueño a lo largo de los nueve años 
ininterrumpidos que se ha realizado. 

En la gala del encuentro organizado por el IEC y  el Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes (Conaculta), los asistentes disfrutaron de la presentación de 
la agrupación Dakel Percusión, proveniente de Chile.  También se deleitaron con 
la interpretación de la marimba de Gobierno del Estado.  

Cabe destacar que la Marimba del Gobierno del Estado de Tabasco, 
dirigida por el maestro Raúl Guzmán Morales, además de contar con un repertorio 
que incluye temas representativos de la música tradicional tabasqueña, interpreta 
música de todos los géneros. Su presencia ha sido notoria en las ferias 
representativas del país, como las de San Luis Potosí, Matamoros y Ciudad 
Victoria, por mencionar algunas. 

En tanto, Dakel Percusión nació en el año 2008 en Santiago de Chile. En el 
2015, comenzó con una nueva invitación al Festival Internacional de Música 
Contemporánea de la Universidad de Chile y luego en mayo viajó a China para 
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hacer tres conciertos en la ciudad de Beijing, en el marco del prestigioso “Meet in 
Beijing Arts Festival” 2015. 

Para este jueves 13 de agosto se tiene prevista la presentación de las 
agrupaciones Lira de la Ciudad de Villahermosa, y Raíz Tabasqueña, así como la 
participación del maestro Rober Oetomo, originario de Australia.   

En tanto, el viernes 14 será el turno para Manglares de Centla y Marimba 
de la Banda Sinfónica; Dúo Notari-Catalao, de Brasil con su espectáculo de títeres 
y percusión, así como Ronni Kot Wenzel, de Dinamarca.  

Esta jornada musical finalizará el sábado 15 de agosto, con la Marimba 
Infantil “Perlas y Diamantes”, además de un ensamble de marimbas y percusión, a 
cargo de todos los participantes, quienes se unirán en el escenario para brindar un 
magno concierto. 

Acudieron también Miguel Ángel Stanich, coordinador de la Red Estatal de 
Festivales del IEC y Javier Nandayapa, director artístico del Noveno Festival 
Internacional de Marimbistas. 
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Villahermosa, Tabasco a 13 de agosto de 2015 

Boletín#337 

Inaugurará IEC exposición “Retratos” de Aníbal 
Contreras en el Planetario Tabasco 2000 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general a la exposición 
individual “Retratos” de Aníbal Contreras Jiménez, que será inaugurada este 
viernes 14 de agosto a las 19:00 horas en el lobby del Planetario Tabasco 2000. 
La entrada es gratuita.  

Aníbal Contreras nació en Coatzacoalcos, Veracruz en 1983. Su interés por 
la pintura, la música y el teatro lo llevó al puerto de Veracruz en el año 2000 para 
estudiar Educación Musical y Guitarra Clásica. 

Después se trasladó a la ciudad de Xalapa, en 2002, para continuar sus 
estudios en pintura y teatro en la Escuela Industrial “Concepción Quirós Pérez” 
hasta 2004, cuando ingresó a la Universidad Veracruzana para iniciar sus estudios 
en Educación Musical, pero su inquietud constante por la pintura lo llevó en 2006 a 
comenzar su formación profesional en pintura en la Facultad de Artes Plásticas de 
la máxima casa de estudios. 

Durante tres años ha participado en diversas exposiciones colectivas, entre 
ellas en la galería de artes plásticas de la facultad del mismo nombre, en el Centro 
Recreativo Xalapeño, en la biblioteca Carlos Fuentes, en la galería del USBI de 
Coatzacoalcos, Veracruz y en el Centro de Convenciones de la misma ciudad 
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Villahermosa, Tabasco a 13 de agosto de 2015 

Boletín#338 

Este viernes se presentará la obra “Las meninas”, 
en la Muestra Estatal de Teatro 2015 

Como parte de la Muestra Estatal de Teatro 2015, el grupo “Tras los Rostros” 
presentará la obra “Las meninas” de Ernesto Anaya, este viernes 14 de agosto, a 
las 20:00 horas, en el auditorio Carmen Vázquez de Mora de la Casa de Artes José 
Gorostiza. La entrada es gratuita.   

La puesta en escena, dirigida por Liz Ricárdez, está basada en una de las 
pinturas más representativas de Velázquez y de la historia del arte. Las meninas 
son desprendidas del cuadro para abordar la experiencia creativa que el artista vivió 
ante el lienzo en blanco, para llegar a la obra que lo consagraría.  

A través de una visión posmoderna, cargada de un humor ácido y referentes 
culturales de diversa índole, la obra nos permite vislumbrar lo que hubo detrás de 
ese cuadro que significó la salvación contra el olvido para sus personajes, 
condenados al fracaso. 

El elenco está integrado por Eleazar Cortina Valenzuela (Velázquez), Karina 
María Muñoz de la Cruz (Infanta Margarita), Jorge Iván Iduarte Cervantes 
(Maribárbola), Alondra Chi González (Menina), Noemí Beristaín Pérez (Menina 2) y 
Alfonso Martínez Hernández (Menina 3).          

La Muestra Estatal de Teatro 2015 es organizada por el Instituto Estatal de 
Cultura (IEC). 
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Villahermosa, Tabasco a 12 de agosto de 2015 

Continúa el 9° Festival Internacional de Marimbistas 

En el marco del 9°Festival Internacional de Marimbistas, se presentará la Marimba 
Manglares de Centla y Marimba de la Banda Sinfónica; Dúo Notari-Catalao, de 
Brasil que ofrecerá un espectáculo de títeres y percusión, así como Ronni Kot 
Wenzel, de Dinamarca. La cita es este viernes 14 de agosto, a las 20:00 horas, en 
el Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es gratuita.  

 La Banda Sinfónica de Centla es de carácter comunitario y fortalece los 
valores socio-culturales y artísticos. Está conformada por 60 alumnos (niños y 
jóvenes) de Frontera, Centla, en la cual se ejecutan instrumentos de aliento. 

 En tanto, el Dúo Notari-Catalao está integrado por JualianaNotari y Joao 
Catalao. Jualiana Notari cuenta con 14 años de carrera artística, es creadora de 
espectáculos y titiritera. En 2004 fundó DuoAnfibios, compañía de teatro de 
marionetas y música junto con el percusionista Augusto Morales. Con el Dúo 
Anfibios realizó grandes giras en diversos países como: Argentina, Bolivia, Brasil, 
España, Francia, Italia, Letonia, Suiza, República Checa, Corea y México.  

 Por su parte, Joao Catalao es miembro del sexteto de percusión Sixtrum. 
Integrante del grupo de jazz electroacústico (IKS). La improvisación tiene un papel 
importante en su camino musical. Ha ofrecido conciertos en varios festivales, en 
países como Francia, Canadá, Italia, Suiza, Alemania, Brasil, Uruguay, Argentina y 
otros.   

 Ronni Kotha actuado como solista con orquestas sinfónicas en Dinamarca, 
Alemania y China, y ha participado en grabaciones de TV para DR, TV2, TV2 Zulu, 
china CCTV Música, CCTV7, CCTV11 y MTV. Además, ha participado en 
numerosas grabaciones de CD, entre ellos, un CD de piano encargado por el 
Ballet Real de Dinamarca y una grabación de CD de percusión en Beijing para 
EMI Classics. 

 El 9°Festival Internacional de Marimbistas es organizado por el Instituto 
Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta).  
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Villahermosa, Tabasco a 13 de agosto de 2015  

Boletín#340 

Lucen “Ni princesas ni esclavas” en escenario de la 
Muestra Estatal de Teatro 2015 

Con la puesta en escena “Ni princesas ni esclavas” a cargo del grupo “Mi vida en 
el Arte”, inició este miércoles la Muestra Estatal de Teatro 2015 en el auditorio 
Carmen Vázquez de Mora de la Casa de Artes José Gorostiza.  

Bajo la dirección de Alex de la Cruz, la obra de autoría de Humberto 
Robles, mostró la historia de tres mujeres que con su impudencia se robaron las 
carcajadas de los presentes. Las tres jóvenes platicaron chismes en tono 
coloquial, así como sus aventuras y contrastantes experiencias, transmitiendo una 
lección o advertencia.  

El público se vio involucrado en los diálogos de los personajes, debido a las 
rotundas y certeras comparaciones, mucho más cuando se mencionaron temas de 
la vida doméstica y sentimental. 

En la obra se disfrutó de la actuación de Ángela Trujeque, Ruth Elizabeth y 
Paloma Sánchez, quienes al final fueron ovacionadas.  

La Muestra Estatal de Teatro 2015 es organizada por el Instituto Estatal de 
Cultura (IEC). 



Iban    
      

       Coordinación de 

            Difusión Cultural  

 
“25 de Noviembre, Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer”  

 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Villahermosa, Tabasco a 13 de agosto de 2015 

Boletín#341 

Amplían plazo para participar en exposición itinerante 
Plástica Tabasqueña 2015 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta) anuncian, que con la finalidad de otorgar mayor oportunidad 
para que los creadores plásticos participen en la exposición itinerante Plástica 
Tabasqueña 2015, se amplía el plazo de recepción de trabajos hasta el viernes 28 
de agosto. 

De acuerdo a las bases de la convocatoria, podrán participar todos los 
artistas plásticos nacidos en Tabasco, así como los extranjeros residentes en el 
estado (con un mínimo de 5 años de estadía comprobable).  

La técnica será a elección del participante. Se tomarán en cuenta las 
propuestas conceptuales de las obras, así como la creatividad y originalidad de las 
mismas. 

Las obras recibidas que cumplan con la totalidad de requisitos establecidos, 
participarán en un proceso de dictamen y selección, en el que un jurado calificador 
plural e imparcial, integrado por especialistas, evaluará y asignará las obras 
ganadoras, y tendrá la facultad de declarar desierta esta convocatoria, si a su 
criterio los trabajos no reúnen la calidad y técnica, siendo su fallo inapelable.  

Solo podrán participar obras inéditas de reciente creación, realizadas a 
partir del año 2014 y que no hayan participado en otra convocatoria o concurso y/o 
exposición anterior. 

No podrán participar funcionarios de mandos medios y superiores que 
laboren en el Instituto Estatal de Cultura.  

Los interesados deberán enviar al correo electrónico 
ieccoordartplast15@hotmail.com la imagen de la obra en formato digital  (jpg con 
mínimo 300 dpi) y curriculum vitae, con un máximo de dos cuartillas y semblanza 
de media cuartilla, ambos en formato word, copia del acta de nacimiento, copia de 
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identificación oficial, comprobante de domicilio, constancia de residencia (aplica 
solo a extranjeros radicados en el estado de Tabasco) y fotografía de rostro del 
creador.  

Cada participante deberá entregar la ficha de registro firmada, y la cual está 
disponible en la siguiente dirección electrónica: iec.tabasco.gob.mx. 

La falta de algún documento solicitado, así como de observancia de 
cualquiera de las bases de la presente convocatoria, será motivo suficiente para 
desestimar la participación de la obra.  

Las obras seleccionadas por el jurado calificador participarán en la 
exposición colectiva itinerante que visitará varios estados de la República 
Mexicana. 

La convocatoria completa puede consultarse en la página web: 
iec.tabasco.gob.mx. 

  

Para mayor información dirigirse a la Coordinación de Artes Plásticas de la 
Dirección de Promoción Cultural, ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco s/n, 
edificio Planetario Tabasco 2000, Villahermosa, Tabasco. Teléfono 01(993) 
3169618. Correo electrónico: ieccordartplast15@hotmail.com. 
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Villahermosa, Tabasco a 14 de agosto de 2015  

Boletín#342 

Del 24 al 30 de agosto se efectuará la Muestra de Cine 
Temático en el Planetario Tabasco 2000 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC), el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta) y la Cineteca Nacional, invitan a disfrutar de la Muestra de Cine 
Temático que proyectará películas de clasificación B-13, del 24 al 30 de agosto, a 
las 18:00 horas, en el auditorio del Planetario Tabasco 2000. La entrada es 
gratuita.  

  El lunes 24 se exhibirá el filme “Pequeñas voces” (Colombia, 2010); en 
tanto el martes 25, será el turno para la cinta “Un hombre que llora” (Francia, 
Bélgica, Chad, 2010). 

El miércoles 26, “Vámonos con Pancho Villa” (México, 1935), y el jueves 27 
“La balada del soldado” (Unión Soviética, 1959).  

“La nieve ardiente” (Unión Soviética, 1974) será la película que se exhibirá 
el viernes 28; “Ven y mira” (Unión Soviética, 1985) el sábado 29, y para cerrar la 
muestra, el domingo 30 de agosto se presentará el filme “Cuando pasan las 
cigüeñas” (Unión Soviética, 1957). 
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Villahermosa, Tabasco a 14 de agosto de 2015  

Boletín#343 

Cierra el telón Muestra Estatal de Teatro con la obra “La 
lente maravillosa” 

Con la obra didáctica “La lente maravillosa” del autor Emilio Carballido, la 
compañía infantil “Juglares” cerrará la Muestra Estatal de Teatro 2015 este sábado 
15 de agosto, a las 17:00 horas, en el auditorio Carmen Vázquez de Mora de la 
Casa de Artes José Gorostiza. La entrada es gratuita.  

Bajo la dirección y adaptación de Víctor Agüero, se apreciará a un grupo de 
niños acompañados de un viejo mago, quienes libran una batalla contra 
enfermedades provocadas por no tener hábitos de limpieza. La lucha entre niños y 
microbios, amibas y demás bacterias sólo puede librarse con implementos de 
limpieza. 

El reparto está conformado por: Víctor Manuel Agüero Mollinedo (El viejo 
mago), Manuel Alejandro Agüero Hernández (Paco), Kevin Sánchez Broca (Juan), 
María Edaly Domínguez Fabián (Lola), María José Domínguez Fabián (Microbio 1) 
y Fernando Brito Palma (Microbio 2).                 

La Muestra Estatal de Teatro 2015 es organizada por el Instituto Estatal de 
Cultura (IEC). 
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Villahermosa, Tabasco a 14 de agosto de 2015  

Boletín#344 

Llega a su fin el 9° Festival Internacional de Marimbistas 

 
Con la participación de la agrupación infantil “Perlas y Diamantes” de Oaxaca; 
Joao Catalao, de Brasil y un ensamble de marimba y percusiones, finalizará el 
Noveno Festival Internacional de Marimbistas este sábado 15 de agosto a las 
20:00 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es gratuita.  

En el año 2014, debido a su gran calidad interpretativa, “Perlas y 
Diamantes” es seleccionada para representar a nuestro país en la gira 
denominada “Presencia de México en Europa”, ofreciendo con gran éxito 
conciertos en las ciudades de Estrasburgo, Francia; Ginebra, Suiza; Bruselas, 
Bélgica y Frankfurt, Alemania.  

En tanto, Joao Catalao es miembro del sexteto de percusión Sixtrum. 
Integrante del grupo de jazz eslectroacústico (IKS). La improvisación tiene un 
papel importante en su camino musical. Ha ofrecido conciertos en varios festivales 
de Francia, Canadá, Italia, Suiza, Alemania, Brasil, Uruguay, Argentina y otros.  

El Noveno Festival Internacional de Marimbistas es organizado por el 
Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta). 
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Villahermosa, Tabasco a 14 de agosto de 2015  

Boletín#345 

Con éxito se presentó “La hija de Rappaccini” en la 
Muestra Estatal de Teatro 2015 

Con éxito se presentó este jueves la obra “La hija de Rappaccini” de Octavio Paz, 
a cargo de la Compañía de Teatro Celestino Gorostiza, A.C., en el marco de la 
Muestra Estatal de Teatro 2015, realizada en el auditorio Carmen Vázquez de 
Mora de la Casa de Artes José Gorostiza.  

Bajo la dirección de Vicente Gómez Montero, en la puesta en escena se 
reflejó un tema amoroso a través de diálogos impregnados de riqueza poética, 
donde el amor de juventud entre Juan y Beatriz (La hija de Rappaccini), sobresale 
de un profundo encuentro.  

El vestuario que portaron, el lenguaje empleado, las entonaciones, así 
como la facilidad para transmitir sentimientos, permitieron que el público se 
cautivara con la obra.  

Al final, los presentes ovacionaron la intervención de la agrupación teatral 
que cuenta con actores de amplia trayectoria.  

En la representación participaron Roberto Morales (Juan), Gisela Reyes 
(Beatriz), Lorena López (Isabel/Mensajero), Eduardo Broka (Rappaccini), Pedro 
Martínez (Baglioni), Erick Ramos (Juglar) y Alan Gallegos (Músico).   

La Muestra Estatal de Teatro 2015 es organizada por el Instituto Estatal de 
Cultura (IEC). 
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Villahermosa, Tabasco a 14 de agosto de 2015  

Boletín#346 

Deleitan marimbas de Tabasco y Australia 
En el marco del 9° Festival Internacional de Marimbistas, este jueves el escenario 
del Teatro del Estado Esperanza Iris se engalanó con la música de las marimbas 
Lira de la Ciudad de Villahermosa, Raíz Tabasqueña y Robert Oetomo, originario 
de Australia. 

“Nos complace participar en este festival realizado año con año. En esta 
ocasión le dedicamos un homenaje al maestro José Luis Olán, quien nos dejó un 
gran legado musical”, mencionó al inicio Marcelina Acosta Valencia, directora de la 
marimba Lira de la Ciudad de Villahermosa.  

La agrupación también obsequió la melodía “Granada” de Agustín Lara y 
piezas tabasqueñas como “Tacotalpa” y “Huimanguillo”, con las cuales ha 
obtenido el primer lugar en los certámenes estatales de la Feria Tabasco. 
Igualmente impregnó una romántica velada por medio de boleros de los hermanos 
Domínguez, para finalizar con “Mercado de Villahermosa”.  

Asimismo, se disfrutó la intervención de Robert Oetomo, quien cautivó con 
su espectacular ejecución, en la que emprendió un viaje musical de tonos suaves 
a intensos, robándose la atención de los presentes. El famoso músico lució 
acompañado de la percusionista Mirna Yam, quien con su fabulosa interpretación 
en el cajón peruano encendió el escenario. 

  Por último, se apreció la presentación de la marimba Raíz Tabasqueña, 
dirigida por Elvis Orlando Balbuena Ruiz, en el que siete integrantes dieron lo 
mejor de sí, a través de un mosaico mexicano que incluyó piezas como “Mi 
ciudad” y “Qué bonita es mi tierra”. Después ofrecieron un recorrido por temas 
representativos de Oaxaca, Chiapas y Tabasco, entre ellas “La llorona” y 
“Sandunga”.  

Al final de cada una de las participaciones, el público de pie ovacionó a los 
talentosos ejecutantes de la marimba.  

El 9° Festival Internacional de Marimbistas es organizado por el Instituto 
Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta). 
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Villahermosa, Tabasco a 15 de agosto de 2015 

Boletín No. 347 

Ofrecen gran velada Dinamarca, Brasil y Centla en el 9° 
Festival Internacional de Marimbistas 

Como parte del 9°Festival Internacional de Marimbistas, este viernes se 
presentaron en el Teatro del Estado Esperanza Iris, Ronni Kot Wenzel, de 
Dinamarca; el Dúo Notari-Catalao, de Brasil, así como la Marimba Manglares de 
Centla y Marimba de la Banda Sinfónica.   

La gran velada inició con la intervención de Ronni Kot Wenzel, quien lució 
en el escenario a través de su carisma y magistral ejecución en la marimba y el 
vibráfono. El talentoso ejecutante, previo a cada una de las piezas que interpretó, 
narró en inglés anécdotas propias y de otros músicos. Fue traducido por Javier 
Nandayapa, director artístico del festival.   

“Muchas gracias por la invitación. La primera pieza que ejecutaré es un 
tango danés titulado “Celos” del compositor Jacob Gade. Es un tango que se toca 
a cada minuto en el mundo”, aseguró Ronni.  

Otros temas que obsequió fueron “Persiguiendo la luna” y “Memorias 
azules”, ésta última, explicó “trata sobre la sensación de no sentirse triste ni feliz”.  

“Es la cuarta vez que toco en México. Me gusta tocar en este país porque la 
gente es muy cálida”, señaló Wenzel, quien al final, le pidió al público que 
aplaudiera en diferentes tonos, creándose una fusión musical que vistió de alegría 
la noche. Los presentes de pie lo ovacionaron.  

Posteriormente, el Dúo Notari-Catalao, integrado por Jualiana Notari y Joao 
Catalao, presentó el estreno mundial del espectáculo de títeres denominado 
“Utopía árbol”, acompañado de la música de marimba. La obra visual-auditiva tuvo 
como protagonistas al muñeco Menino y un árbol. Una historia que relata que la 
marimba jamás dejó de ser árbol.  
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“Muchas gracias por habernos invitado a participar en este festival. Es muy 
importante para nosotros estrenar este espectáculo”, afirmó la talentosa titiritera 
Jualiana Notari.  

Para cerrar, alrededor de 60 niños y jóvenes de la Marimba Manglares de 
Centla y Marimba de la Banda Sinfónica, por medio de la ejecución de 
instrumentos de aliento y, por supuesto, de la marimba, obsequiaron una variedad 
de temas que ensalzaron la velada.  

El 9°Festival Internacional de Marimbistas es organizado por el Instituto 
Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta). 
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Villahermosa, Tabasco a 15 de agosto de 2015  

Boletín#348  
 

 Cautivan “Las meninas” en la Muestra Estatal de Teatro 2015 
  
Una gran actuación es la que ofreció este viernes el grupo “Tras los rostros”, a 
través de la obra “Las meninas” de Ernesto Anaya, en el marco de la Muestra 
Estatal de Teatro 2015, efectuada en el auditorio Carmen Vázquez de Mora de la 
Casa de Artes José Gorostiza. 
  
            Bajo la dirección de Liz Ricárdez, se apreció la divertida puesta en escena 
basada en una de las pinturas más representativas de Velázquez y de la historia 
del arte. En la obra se apreciaron a “Las meninas”, quienes fueron desprendidas 
del cuadro para comentar la experiencia creativa que el artista vivió ante el lienzo 
en blanco, en el proceso de la realización de la obra que lo consagraría. 
  

  Con una visión posmoderna, la representación permitió al público percibir 
lo que hubo detrás de ese cuadro y donde cada personaje mostró sus temores y 
deseos de sobrevivencia. 
  
            El elenco estuvo integrado por: Eleazar Cortina Valenzuela (Velázquez), 
Karina María Muñoz de la Cruz (Infanta Margarita), Jorge Iván Iduarte Cervantes 
(Maribárbola), Alondra Chi González (Menina), Noemí Beristaín Pérez (Menina 2) 
y Alfonso Martínez Hernández (Menina 3).               
  

La Muestra Estatal de Teatro 2015 es organizada por el Instituto Estatal de 
Cultura (IEC). 
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Villahermosa, Tabasco a 15 de agosto de 2015  

Boletín#349 

Expone Aníbal Contreras “Retratos” en el Planetario 
Tabasco 2000 

Este viernes el Instituto Estatal de Cultura (IEC) inauguró la exposición “Retratos” 
del artista Aníbal Contreras Jiménez, en el lobby del Planetario Tabasco 2000. 
Dicha muestra permanecerá abierta al público hasta el 8 de septiembre.  

           “Rosa mexicano”, “Desdén”, “Dama diurna”, “Pasaje”, “Pradera” y 
“Tapijulapa”, son algunas de las 19 obras que integran la exhibición, realizadas en 
la técnica en óleo.  

 Rostros, figuras humanas y hermosos paisajes son imágenes que 
parecieran cobrar vida, trasladando al espectador a esos espacios plasmados, 
además de transmitir una variedad de emociones y sensaciones.   
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                                                       Villahermosa, Tabasco a 16 de agosto de 2015 
Boletín#350 

Finalizó con éxito el 9° Festival Internacional de 
Marimbistas 

Abarrotado lució este sábado el Teatro del Estado Esperanza Iris en la última 
función del 9° Festival Internacional de Marimbistas, que cerró con la participación 
de la agrupación infantil “Perlas y Diamantes” de Oaxaca; Joao Catalao, de Brasil y 
un ensamble de marimba y percusiones.  

Asistentes que acudieron del 12 al 15 de agosto a disfrutar del evento que 
reunió a ejecutantes de la marimba de Chile, Australia, Brasil, Dinamarca y México, 
reconocieron como acertado realizar este tipo de actividades porque permiten 
conocer las propuestas de los músicos locales, nacionales e internacionales.  

Algunas de las personas que manifestaron su opinión sobre el festival fue 
Francisca Potenciano, quien destacó que este evento motiva al público, sobre todo 
porque es gratuito. 

“Es una oportunidad asistir a eventos donde participan diferentes países y 
conocer la experiencia que los artistas traen. Vale la pena venir, ojalá las personas 
valoren esta actividad que hace el Gobierno del Estado”, reiteró. 

 En tanto, Alberto Zapata mencionó que le parece “muy interesante el festival 
debido a la calidad de los intérpretes que participaron, además, llama la atención las 
aportaciones internacionales. Considero importante este tipo de eventos que la 
gente debe disfrutar”.  

Por otro lado, Óscar Hidalgo señaló que “el festival posee una buena 
organización. Es bueno que se fomenten este tipo de eventos. He venido con mi 
familia, de hecho venimos cada año que se realiza. En esta ocasión, desde que 
empezó hemos asistido porque nos gusta mucho la música de marimba”.  

Cautivan marimbistas en el cierre del festival  
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Una inolvidable velada es la que obsequiaron la agrupación infantil “Perlas y 
Diamantes” de Oaxaca; Joao Catalao, de Brasil y un ensamble de marimba y 
percusiones. 

El escenario del teatro se vistió de gala con la magistral intervención de la 
Marimba infantil “Perlas y Diamantes” de Oaxaca, integrada por seis niños que 
portaron el hermoso traje típico de su estado, impresionando con su entrega y 
calidad en la ejecución de la marimba.  

La agrupación se robó las ovaciones del público a través de la interpretación 
de música tradicional mexicana como “La bamba”, “Sandunga”, “Pelea de gallos / La 
Feria de San Marcos", “La Adelita”, “México lindo y querido”, “El son de la negra”, 
así como un popurrí tabasqueño que abarcó temas como “Villahermosa”, “A 
Tabasco” y “Mis blancas mariposas”. 

También ejecutó música clásica como “Danza húngara No. 5” y “Rondo Alla 
Turca”. Dichas melodías fueron coreadas por el público.  

Posteriormente, se apreció la participación de Joao Catalao, de Brasil, quien 
en la ejecución del vibráfono y del pandero mostró un espectáculo de teatro musical.  

Al final se efectuó un ensamble de marimba y percusiones a cargo de Dakel 
Percusión, Javier Nandayapa, Mirna Yam, Marimba Perlas y Diamantes, Robert 
Oetomo, Ronni Kot y Joao Catalao.  

El Noveno Festival Internacional de Marimbistas fue organizado por el 
Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta). 
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                                                       Villahermosa, Tabasco a 16 de agosto de 2015 
    Boletín#351  

Finalizó la Muestra Estatal de Teatro con la obra 
“International Circus” 

Del 12 al 15 de agosto se llevó a cabo en el auditorio Carmen Vázquez de Mora de 
la Casa de Artes José Gorostiza la Muestra Estatal de Teatro 2015, que finalizó este 
sábado con la obra “International circus”, dirigida por Liz Ricárdez.  

Durante la puesta en escena se apreció la intervención de los jóvenes 
Melissa Australia Hidalgo (presentadora del circo); Alondra Chi González (domadora 
de leones); Alfonso Martínez (Filipino, el mimo) y Daniel Reyes (Alison Ross).  

Cada uno de los personajes mostró sus habilidades, haciendo uso de su 
imaginación, como es el caso de Filipino, quien invitó a una niña del público para 
que saltara por un aro invisible.  

La presentadora del circo imprimió chispa a la obra cuando incitó a los 
presentes a aplaudir, sonreír y bailar. En tanto, la domadora de leones mostró 
algunas de las técnicas que emplea en su oficio.  

La Muestra Estatal de Teatro 2015 es organizada por el Instituto Estatal de 
Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). 
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Villahermosa, Tabasco a 17 de agosto de 2015  

Boletín#352 

Todo listo para el 15° Festival Internacional de 
Danza 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta) invitan al 15° Festival Internacional de Danza que se llevará a 
cabo del 20 al 23 de agosto a las 20:00 horas, en el Teatro “Esperanza Iris”. La 
entrada es gratuita.   

El festival iniciará el jueves 20 de agosto con el grupo Alma Caribeña, 
proveniente de Cuba, que ofrecerá su espectáculo “De África al Caribe”, el cual 
muestra el sincretismo cultural que se genera en algunas regiones representativas 
del Caribe como Honduras, Colombia, República Dominicana, Puerto Rico y Cuba. 

En tanto, el viernes 21, el turno será para la agrupación mexicana Barro 
Rojo Arte Escénico (BRAE), cuyo trabajo se sustenta en la investigación 
experimental, teórica y pedagógica; pero también en el teatro, la música, la 
plástica, la dimensión físico-atlética, las artes marciales, la tecnología, la poesía y 
la intuición. 

El sábado 22 se apreciará la participación del Ballet Moderno Japonés 
“Ginrei Kai” fundado en 1971 por la profesora Tamiko Kawabe, quien junto a 
Naoko Kihara son autoras y dirigen el espectáculo. 

Por último, el domingo 23 se presentará la agrupación mexicana Opus 
Ballet, integrada por un ensamble profesional de bailarines, bajo la dirección 
artística del coreógrafo Ricardo Domingo, bailarín, solista y maestro régisseur en 
México, Canadá y Suecia. 
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Villahermosa, Tabasco a 17 de agosto de 2015  

Boletín#353 

Invita IEC a participar en taller de humor gráfico, 
caricatura e historieta 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a participar en el Taller de humor gráfico, 
caricatura e historieta, que será impartido por Luis Fernando de Anda Gorráez, del 
24 al 28 de agosto, de 9:00 a 15:00 horas, en la Casa de Artes José Gorostiza, 
ubicada en la zona CICOM. La entrada es gratuita.  

Luis Fernando de Anda Gorráez nació el 15 de septiembre de 1977 en 
México, Distrito Federal. Estudió la Carrera en diseño gráfico en la Universidad 
UNIVER Noroeste de Tijuana, Baja California (1997-2000).   

Como parte de su experiencia profesional ha trabajado como monero 
editorial en los periódicos AZ de Veracruz (2001-2006) y Excélsior (2006-2013); 
así como colaborador del portal electrónico SDP noticias (2008-2010) y monero 
colaborador en dos emisiones del programa de televisión El Rotativo de Canal 22.   

Las inscripciones se efectuarán en las oficinas de la Dirección de 
Promoción Cultural, ubicadas en el Planetario Tabasco 2000. Teléfono: (01 993) 
316 96 18. 
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Villahermosa, Tabasco a 17 de agosto de 2015 

Boletín#354 

Asume Mariano Gutiérrez Aparicio coordinación del 
Parque Museo de La Venta 

    
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) informa que Mariano Gutiérrez Aparicio asume 
la coordinación de Parque Museo de La Venta, en sustitución del antropólogo 
Rubén Vera Cabrera, quien dejó el cargo por motivos personales.   

 
Mariano Gutiérrez Aparicio estudió en la Escuela de Trabajo Social “Vasco 

de Quiroga” de Comala, Colima. Ha desarrollado los siguientes proyectos 
productivos: “Acopio, beneficio y comercialización de cacao en Tabasco” (1993); 
“Restablecimiento del agroecosistema forestal cacao en Tabasco, a partir de la 
producción orgánica” (1997) y “Modelo de desarrollo comunitario, a partir de la 
reactivación de las zonas cacaoteras de Tabasco” (2001).  

 
Algunos de los reconocimientos que ha recibido son: Premio Internacional 

SLOW FOOD 2001 por el trabajo “El Chocolate... una puerta hacia el pasado y el 
futuro de la mujer tabasqueña”, otorgado en Oporto, Portugal. 

 
Fue distinguido como uno de los cinco premios especiales (único de 

América en ese año) en el mismo certamen SLOW FOOD 2001, por las 
características de su trabajo a favor de la biodiversidad. 

 
Fue invitado a participar en los cuatro eventos Terra Madre: Experiencias 

sobre comunidades del alimento en el mundo que se celebran en Turín, Italia en 
octubre, cada dos años (1994-2012). 

 
Fue distinguido por el Infonavit y la organización civil IDEAR como uno de 

los 10 mejores del país por su trabajo como promotor vecinal en el 
Fraccionamiento Gobernadores del municipio de Comalcalco, en el programa 
“Rescate de Barrios” 2012. 
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Villahermosa, Tabasco a 18 de agosto de 2015  

Boletín#355 

Abrirá Cuba el 15° Festival Internacional de Danza 
Con el grupo Alma Caribeña, proveniente de Cuba, iniciará el 15° Festival 
Internacional de Danza, este jueves 20 de agosto, a las 20:00 horas, en el Teatro 
del Estado Esperanza Iris. La entrada es gratuita.   

El Ballet Alma Caribeña pertenece a la Compañía de Danza Yorubarte, del 
maestro Cubano Enrique Ferrer, el cual a lo largo de ochos años de su fundación, 
cuenta con más de 350 presentaciones en México, Belice e Islas del Caribe, en 
eventos públicos, privados y culturales, haciéndose acreedores a múltiples 
reconocimientos.  

La influencia de las costumbres heredadas del África Occidental y Las 
Antillas ha marcado definitivamente la cultura afrocaribeña en el Caribe, en la 
arquitectura, gastronomía, música y tradiciones. 

En esta ocasión el grupo presentará la puesta en escena “De África al 
Caribe”, que muestra el sincretismo cultural que se genera en algunas regiones 
representativas del Caribe como Honduras, Colombia, República Dominicana, 
Puerto Rico y Cuba. 

El 15° Festival Internacional de Danza es organizado por el Instituto Estatal 
de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).  
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Boletín#356 

Convocan a creadores de la disciplina teatral a participar 
en la 36 Muestra Nacional de Teatro 

Se invita a los creadores de la disciplina teatral (directores, actores, pensadores, 
dramaturgos, productores, escenógrafos, iluminadores, promotores, gestores, 
entre otros), a participar en las actividades académicas y especiales que se 
realizarán en el marco de la 36 Muestra Nacional de Teatro, a celebrarse del 12 al 
21 de noviembre de 2015 en Aguascalientes, Aguascalientes. 

Los interesados deberán contar con experiencia mínima comprobable de 
tres años en actividades relacionadas con la escena.  

La convocatoria es emitida por el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta), a través de la Dirección General de Vinculación Cultural; el 
Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) por medio de la Coordinación Nacional 
de Teatro y el Instituto Estatal de Cultura (IEC). La fecha límite para la recepción 
de candidaturas es el 18 de septiembre de 2015. 

La 36 Muestra Nacional de Teatro será un encuentro de naturaleza híbrida, 
que reúna las características de programación, intercambio de experiencias y 
reflexión conjunta.  Lo principal es su ejercicio de traducción y vinculación entre los 
creadores del teatro y los diferentes públicos, para construir conocimiento, 
articulación e impulso de nuevas plataformas, en un ambiente que fomente nuevas 
ideas, una crítica con objetivos claros y la transmisión de experiencias entre 
creadores y grupos, y de una Muestra a otra. 

De acuerdo a las bases podrán participar los creadores residentes en el 
estado de Tabasco que acrediten la experiencia necesaria para su inscripción en 
la presente convocatoria y estén dispuestos a atender los compromisos que 
deriven de su aceptación a la misma. 
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Los solicitantes deberán tener entre 18 y 30 años y comprobar su 
residencia durante los últimos tres años en el estado, mediante documentos 
oficiales. 

La convocatoria completa puede consultarse en la página: 
http://iec.tabasco.gob.mx/becas-36-muestra-nacional-teatro 

Para mayor información, los postulantes pueden comunicarse al teléfono: 
(993) 3 16 96 18 o al correo electrónico: coordteatrotabasco@gmail.com. 
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Villahermosa, Tabasco a 18 de agosto de 2015  
 

Boletín#357 

Convocan a participar en diplomado Actualización 
profesional de creación literaria 

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), el Instituto Nacional 
de Bellas Artes (INBA), el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y los Programas de 
Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico y Creadores en los Estados, 
convocan a escritores e interesados en la creación literaria, del estado de 
Tabasco, a participar en el diplomado Actualización profesional de creación 
literaria. 

Este diplomado tiene como propósito presentar a los participantes un 
panorama de las tendencias en los distintos géneros literarios: Poesía, ensayo, 
narrativa y guión.  

Se realizará de septiembre a diciembre de 2015, teniendo una duración de 
140 horas distribuidas en cuatro módulos semanales, a realizarse de lunes a 
viernes.  

Los requisitos de ingreso son: Contar con trayectoria comprobable e 
ininterrumpida de por lo menos 3 años con publicaciones en medios impresos o 
electrónicos, interés por las tendencias de la literatura y los medios audiovisuales, 
conocimiento básico en creación literaria y literatura en general y pensamiento 
crítico.  

La fecha límite de inscripciones es el 21 de agosto hasta las 15:00 horas y 
la publicación de resultados se dará a conocer el 28 de agosto de 2015. 

La convocatoria completa puede consultarse en la página electrónica: 
http://iec.tabasco.gob.mx 

Para mayor información dirigirse de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas 
a la Coordinación de Programas Federales, del IEC, ubicada en Andrés Sánchez 
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Magallanes número 1105 1° piso, colonia Centro código postal 86000 
Villahermosa. Teléfono (01 993) 1 31 11 58 y 3 12 79 47 ext. 28. 
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Villahermosa, Tabasco a 19 de agosto de 2015  

Boletín#358 

Estrecha IEC vínculo de colaboración con 
universidades 

Con el objetivo de establecer bases de cooperación e impulsar diversas acciones 
para promover, fomentar y difundir la actividad artística y cultural, el Instituto 
Estatal de Cultura (IEC) firmó convenio con instituciones de educación superior. 

              Gabriela Marí Vázquez, directora general del IEC, signó los acuerdos con 
Jacqueline Quiñones Parra, directora de la Universidad Interamericana para el 
Desarrollo (UNID); Fernando Carmona de la Sotarriva, rector de la Universidad 
Más Educación y Enseñanza (UMAEE); y Ericka del Rosario Ojeda Paredes, 
rectora de la Universidad de Negocios y Petróleo (UNP).   

              La colaboración establece la realización de estadías empresariales y/o 
prácticas profesionales, colaboración académica, científica, cultural, tecnológica y 
de mutuo apoyo. 
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Boletín#359 

Convocan a participar en Seminario de Políticas 
Culturales 

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y el Instituto Estatal de 
Cultura (IEC) convocan a trabajadores del ámbito cultural, funcionarios, gestores y 
responsables de programas y proyectos culturales en todos los niveles de 
gobierno, promotores, animadores y facilitadores en los campos del desarrollo 
cultural y comunitario, entidades privadas y organizaciones civiles, para participar 
en el “Seminario de Políticas Culturales”. 

Será impartido por Alfonso Hernández Barba y tiene como objetivo que los 
participantes conozcan el tema desde una perspectiva teórica, que analicen casos 
concretos y reflexiones sobre ellos, y que se ejerciten en la formulación de 
políticas culturales. 

Dicho seminario es gratuito, contará con validez curricular y se realizará en 
el Centro Cinematográfico del Sureste, ubicado en avenida Carlos Pellicer Cámara 
sin número Zona CICOM, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas, del 28 de 
septiembre al 2 de octubre de 2015. Cupo limitado. 

Alfonso Hernández Barba es el jefe del Departamento de Estudios 
Socioculturales del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente 
(ITESO). Realizó estudios de Licenciatura en Filosofía en la Universidad 
Intercontinental en el ITESO. Cursó la Maestría en Comunicación con especialidad 
en difusión de la ciencia y la cultura en el mismo ITESO. Su tesis de maestría 
tiene como título Institución y Políticas Culturales, Conalculta en Internet. 

Para mayores informes e inscripción, comunicarse a la Coordinación de 
Programas Federales del IEC, al teléfono: (993) 1 31 11 58 y correo electrónico: 
profederales@hotmail.com, de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas.  
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Boletín#360 

Se presentará “Barro Rojo Arte Escénico” en el 15° Festival 
Internacional de Danza 

Como parte del 15° Festival Internacional de Danza, se presentará el grupo “Barro 
Rojo Arte Escénico” (BRAE), este viernes 21 de agosto a las 20:00 horas, en el 
Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es gratuita. 

La agrupación originaria de México, surgió en 1982 en la Universidad 
Autónoma de Guerrero, y dos años más tarde se trasladó a la Ciudad de México 
para lanzarse a la aventura de ser independiente. 

Sus trabajos se sustentan en la investigación experimental, teórica y hasta 
pedagógica; pero también en teatro, música, plástica, dimensión físico-atlética, artes 
marciales, tecnología, poesía y en la intuición. 

“Barro Rojo Arte Escénico” es un colectivo que se construye a sí mismo como 
sujeto liberador. Sus integrantes juegan la ruleta rusa en el escenario; todo o nada: 
esa es la apuesta. 

A través de la danza, ese terreno fértil para la exploración motriz, el grupo de 
danza nos revela la voz del cuerpo, del que se atormenta y regocija, del que se 
extasía y se retrae. BRAE no solo se preocupa por llevar a escena obras con una 
estructura narrativa correcta y cuerpos bien formados que atrapen la vista del 
espectador. 

El 15° Festival Internacional de Danza es organizado por el Instituto Estatal 
de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). 
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    Villahermosa, Tabasco a 20 de agosto de 2015 

Boletín#361  

Visitan las Caravanas Culturales: Tenosique, 
Comalcalco y Nacajuca 

El Instituto Estatal de Cultura invita a las Caravanas Estatales “La Cultura en todas 
partes”, que se presentarán este fin de semana en los municipios de Tenosique, 
Comalcalco y Tenosique. Acceso gratuito. 

Este sábado 22 de agosto, a las 18:00 horas, en el Parque Central se 
presentarán Luna Nueva, Siberia y Tson Pantli. 

El domingo 23, a las 18:00 horas, en el Parque Central de Comalcalco, los 
asistentes podrán disfrutar la presentación de las agrupaciones Tinitus, Alma del 
Sur y Siberia. 

En tanto, el lunes 24 de agosto, a las 18:00 horas, en la Iglesia San Antonio 
de Padua de Nacajuca, se contará con la participación de los artistas Aleiko, 
Carlos Colorado y Fernando Salazar. 

Este esfuerzo por descentralizar las presentaciones culturales y promover a 
los artistas locales, se realiza en coordinación con el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta). 
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Boletín#362 

 
La convocatoria del Premio Tabasco de Poesía José 

Carlos Becerra 2015, otorgará 50 mil pesos al ganador 
 
El viernes 28 de agosto cierran las inscripciones para participar en el Premio 
Tabasco de Poesía José Carlos Becerra 2015, que consiste en cincuenta mil 
pesos en efectivo, edición del poemario y diploma al ganador. 
 

El Instituto Estatal de Cultura invita a escritores, poetas y público en 
general a participar, la convocatoria completa se puede consultar en la página 
web: iec.tabasco.gob.mx 
 

El libro deberá participar bajo seudónimo. En sobre cerrado, adjunto e 
identificado con el mismo seudónimo y con el nombre de la obra, se incluirán los 
datos personales del concursante: nombre completo, domicilio, número 
telefónico y correo electrónico. 
 

Los concursantes deberán enviar sus trabajos a la Dirección Editorial y de 
Literatura del IEC, en Casa Mora, Casa del Escritor, ubicada en el periférico 
Carlos Pellicer Cámara 509, zona CICOM, de lunes a viernes, en horario de 9:00 
a 14:00 horas. 
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Villahermosa, Tabasco a 21 de agosto de 2015  

Boletín#363 

Japón, en el 15° Festival Internacional de Danza 
En el marco del 15° Festival Internacional de Danza se presentará el Ballet 
Moderno Japonés Ginrei-kai, este sábado 22 de agosto, a las 20:00 horas, en el 
Teatro Esperanza Iris. La entrada es gratuita. 

El Nihon Buyo es un baile nacido en el siglo XVII que enseña a cultivar alma 
y cuerpo para transmitir al público la estética y la profundidad de los sentimientos, 
a través de movimientos corporales y el empleo de distintos elementos como 
maquillaje, abanicos, sombrillas, flores, espadas y panderos. 

Este baile ha evolucionado a través de los años hasta ser considerado hoy 
en día como una de las bellas artes en Japón, y se compone de un 
acompañamiento musical grande de shamisen –un instrumento de cuerdas–, 
además de flautas, tambores japoneses y en algunas ocasiones cantantes. 

La danza característica de la cultura oriental es presentada por el Ballet 
Moderno Japonés Ginrei-Kai, fundado en 1971 por la profesora Tamiko Kawabe, 
quien junto con Naoko Kihara son autoras y dirigen el espectáculo; además, 
ambas poseen el título de Shinan Senmon Natori (maestras de danza clásica). 

  El grupo Ginrei-Kai surge como un deseo de transmitir a la nueva 
generación de mexicanos y de descendientes de japoneses, las tradiciones y la 
cultura de Japón por medio de la música y de la danza, con el fin de estrechar los 
lazos de amistad que unen a México y Japón. 
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Boletín#364 
 

Cautivó Cuba en el inicio del 15° Festival Internacional de Danza 
 

Una gran presentación ofreció este jueves la agrupación “Alma Caribeña”, 
proveniente de Cuba, en el inicio del 15° Festival Internacional de Danza, en el 
Teatro del Estado Esperanza Iris que lució abarrotado. 
 
            “En la cultura mexicana como en cualquier otra cultura del mundo, cumplir 
quince años es un paso trascendental, así que es gratificante para nosotros el 
quince aniversario de esta fiesta internacional de la danza”, señaló en la 
inauguración del evento, Gabriela Marí Vázquez, directora general del Instituto 
Estatal de Cultura (IEC). 
 
             Destacó que este festival ha trascendido fronteras gracias al nivel que año 
con año ha alcanzado. “La fiesta que hoy inicia la compartiremos con ejecutantes 
de puntos tan distantes como Japón o más cercanos a nosotros como Cuba que 
junto a nuestros connacionales seguramente nos regalarán espléndidas 
actuaciones”, aseguró. 
 
            Bajo la dirección del maestro cubano Enrique Ferrer, el ballet cautivó con 
el programa “De África al Caribe”, en el cual los talentosos bailarines lucieron 
vistosos trajes impregnados de colorido, deslumbrando de forma magistral sus 
pasos a través de géneros musicales como cha cha chá, mambo, rumba cubana y 
conga. 
 
           “La Canoa Ranchá”, “Ran kan kan”, “La pollera colorá”, “Qué culpa tengo 
yo”, “Cómo fue”, “Faluma/Makelele” y “Un montón de estrellas”, son algunas de las 
piezas que ejecutaron los danzantes, robándose las ovaciones del público, que en 
todo momento se mostró atento al espectáculo.  
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Boletín#365 

Cierra Opus Ballet el 15° Festival Internacional de Danza 
Con la participación de Opus Ballet, originario de México, finalizará el 15° Festival 
Internacional de Danza, este domingo 23 de agosto, a las 20:00 horas, en el Teatro 
del Estado Esperanza Iris. La entrada es gratuita. 

Opus Ballet es una compañía de ballet contemporáneo integrada por un 
ensamble profesional de bailarines, bajo la dirección artística del coreógrafo Ricardo 
Domingo, bailarín, solista y maestro régisseur en México, Canadá y Suecia. 

La compañía se fundó en 2009 con el montaje de Snytt Pa Nytt, coproducida 
con el coreógrafo noruego Fredrik Lorentzen, la cual se estrenó en 2010 en el foro 
Black Box del CENART, con el apoyo del Ministerio de Cultura de Noruega, 
presentándose también en la Jornada de Video y Danza “Patología Digital”. 
Posteriormente participaron en los festejos del Día Internacional de la Danza en el 
Teatro Benito Juárez con la obra “Tiempos de Veracruz”. 

En tan poco tiempo de creación, Opus Ballet ha sido acreedora al apoyo de 
México en Escena 2010 del CENART para la producción de la obra “Aqua”; 
asimismo, fue acreedora a la beca del Programa de Fomento a Proyectos y 
Coinversiones Culturales 2011 del FONCA para su difusión nacional e internacional. 

El 15° Festival Internacional de Danza es organizado por el Instituto Estatal 
de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). 
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Boletín#366 

Inicia este lunes la Muestra de Cine Temático en el 
Planetario Tabasco 2000 

Con la proyección de la película “Pequeñas voces” iniciará la Muestra de Cine 
Temático, este lunes 24 de agosto, a las 18:00 horas, en el Planetario Tabasco 
2000. La entrada es gratuita. 

“Pequeñas voces” (Colombia, 2010) es una película de clasificación B-13, 
cuya duración es de 75 minutos. Está basada en entrevistas y dibujos de una 
generación de niños desplazados (8 a 13 años de edad) que crecieron en medio 
de la violencia y el caos en Colombia. 

Los cuatro protagonistas nos revelan cómo perciben su realidad. Las 
historias de ellos cuatro han sido ilustradas y animadas teniendo como base sus 
dibujos originales, donde compartieron su viaje, sus sueños y esperanzas. 

La Muestra de Cine Temático es organizada por el Instituto Estatal de 
Cultura (IEC), el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y la 
Cineteca Nacional. 
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Boletín No. 367 

Se presentó “Barro Rojo Arte Escénico” en el 15° 
Festival Internacional de Danza 

Una velada espectacular ofreció la agrupación Barro Rojo Arte Escénico (BRAE), 
en el Teatro del Estado Esperanza Iris, en el marco del 15° Festival Internacional 
de Danza. 

El ballet presentó el programa denominado “33/3 Al vuelo”, que incluyó las 
coreografías “Cartas de otoño”, de Laura Rocha y “Violeta”, de Miguel Ángel 
Gamero, en las que se notó el talento de los bailarines con un estilo único. 

En “Cartas de otoño” se observó dramatismo por medio de escenas 
sumamente tiernas y enérgicas. Una forma de decir adiós a partir de una mirada 
de ensueño. Los movimientos corporales de los bailarines en gran parte de la obra 
fueron proyectados en una pantalla de fondo, además de lucir con un variado ritmo 
musical. 

En “Violeta” se manifestaron emociones a flor de piel a través de la 
representación de una mujer que tuvo la necesidad de hallar a ese “otro ser 
humano”. Sombrillas negras como parte de la escenografía, rosas rojas, así como 
el color violeta en la vestimenta de las bailarinas, fueron algunos de los elementos 
que imprimieron magia a la presentación. Al final, como si fuera lluvia, cayó arena 
de la parte alta del escenario, la cual fue abrazada por los danzantes y cautivó a 
los espectadores. 

Durante la participación del grupo originario de México, el ambiente se 
impregnó de nostalgia por medio de la variedad musical, la iluminación y la 
fascinante actuación de los integrantes, quienes fueron ovacionados de pie por el 
público. 

El 15° Festival Internacional de Danza es organizado por el Instituto Estatal 
de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). 
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Villahermosa, Tabasco a 23 de agosto de 2015 

Boletín#368 

Obsequia Japón espectacular función en el 15° Festival 
Internacional de Danza 

Ante un gran número de asistentes, el escenario del Teatro del Estado Esperanza 
Iris se vistió de lujo con la presentación de la agrupación “Ginrei Kai”, proveniente 
de Japón, que deslumbró con la danza tradicional “Nihon Buyo” en el marco del 
15° Festival Internacional de Danza.   

El grupo dancístico transmitió estética y profundidad de sentimientos por 
medio de la destreza de 17 bailarines de diversas edades, quienes lucieron 
kimonos típicos con abanicos, sombrillas y uchikakes (hermosas batas largas); 
además del característico maquillaje, flores, espadas y panderos, impregnando 
colorido y elegancia.  

Bajo la dirección de las profesoras Tamiko Kawabe y Naoko Kihara, los 
danzantes deslumbraron con movimientos paulatinos, acompañados de un fondo 
de imágenes animadas y música ejecutada con el instrumento de cuerdas 
denominado shamisen, flautas, tambores japoneses y guitarra eléctrica.  

La puesta dancística abarcó piezas como: “Sakura” que muestra los pétalos 
de las flores de cerezo caídos en masa al principio de la primavera; “Dojouji” (amor 
de la princesa Kiyo), la cual refleja la época antigua y enfatiza el amor, el 
sufrimiento y la locura en la vida de las princesas; “Itazura Kitsune” (los traviesos 
zorros), pieza que da vida a una forma poderosa de espíritu animal muy travieso y 
astuto en la cultura japonesa, así como la melodía “La historia de un amor” que 
narró el juramento de amor eterno entre un hombre y una mujer.  

Al final, la maestra Tamiko Kawabe agradeció la invitación para participar 
en el festival. “Me siento contenta y agradecida que se haya reunido tanta gente 
para disfrutar nuestro espectáculo. Agradezco al Gobierno del Estado de Tabasco, 
al Instituto Estatal de Cultura y al Conaculta”, aseguró.  

 El público ovacionó de forma efusiva la participación de “Ginrei Kai” que 
cautivó a los presentes durante más de una hora.   

El 15° Festival Internacional de Danza es organizado por el Instituto Estatal 
de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).  
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Boletín#369 

Proyectarán la película “Un hombre que llora” en la 
Muestra de Cine Temático 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC), el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta) y la Cineteca Nacional invitan al público en general, a la proyección de 
la película “Un hombre que llora”, en el marco de la Muestra de Cine Temático, 
este martes 25 de agosto, a las 18:00 horas, en el auditorio del Planetario 
Tabasco 2000. La entrada es gratuita.     

El filme es una producción de Francia, Bélgica y Chad grabada en el 2010 
con duración de 92 minutos. Cuenta la historia de Adam, un antiguo campeón de 
natación, que ahora pasa de los sesenta años y es profesor en la piscina de un 
hotel de lujo en N´Djamena, trabajo que debe dejarle a su hijo cuando el hotel es 
adquirido por empresarios chinos. Sufre mucho con esta situación, que considera 
como una decadencia social. El país es presa de la guerra civil y los rebeldes 
armados amenazan el poder. El gobierno, como respuesta, recurre a la población 
para exigirles dinero o hijos en edad de combatir a los asaltantes. Adam es 
acosado constantemente por el jefe de Distrito para que entregue su contribución. 
Pero Adam no tiene dinero, lo único que tiene es a su hijo.                                         

La película es de clasificación B-13 y es dirigida por el cineasta Mahamat-
Saleh Haroun, que obtuvo el Premio Especial del Jurado en el Festival de Cannes 
2010. 
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Boletín#370 

Finalizó el 15° Festival Internacional de Danza con la 
espectacular participación de “Opus Ballet” 

Con la espectacular participación de “Opus Ballet”, finalizó este domingo el 15° 
Festival Internacional de Danza, efectuado del 20 al 23 de agosto, en el Teatro del 
Estado Esperanza Iris.  

Bajo la dirección del profesor Ricardo Domingo, la agrupación acompañada 
de la música de John Koenig, cautivó a través de la coreografía “Jaque Mate”, 
inspirada en la simbología del ajedrez, en la que los danzantes derrocharon 
talento y transmitieron emociones a flor de piel.  

En la puesta dancística que mostró al ajedrez como la vida, se observó 
suspenso a través de un personaje que bajo la estricta observación de su muerte, 
se debatió en duelo consigo mismo, mediante un juego de ajedrez representativo 
de su vida, descubriendo que ésta contiene una parte blanca, luminosa y otra 
negra, obscura. Esta realidad de opuestos llevó al protagonista a reconocer sus 
partes ignoradas, revelando en ellas el potencial sepultado bajo su falta de 
conciencia. 

             Una bailarina representó a Reyna, aficionada del ajedrez, quien todo el 
tiempo jugaba obsesivamente las fichas blancas y negras del tablero como una 
forma de entrenamiento. Su tranquila vida se vio afectada cuando un día comenzó 
a atormentarla un recuerdo reprimido, despertando en ella una faceta psicótica 
antes dormida. El poder y la dominación se apoderaron de la mujer, al verse ella 
misma como la reina del ajedrez, perdiéndose entre sus personalidades duales y 
opuestas. 

           Al final, el público ovacionó la intervención del grupo de danza, originario de 
México.  

El 15° Festival Internacional de Danza es organizado por el Instituto Estatal 
de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).  
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Boletín#371 

Proyectarán la película “Vámonos con Pancho Villa”, en 
la Muestra de Cine Temático 

En el marco de la Muestra de Cine Temático se proyectará la 
película “Vámonos con Pancho Villa” (México, 1935), este 
miércoles 26 de agosto, a las 18:00 horas, en el Planetario 
Tabasco 2000. La entrada es gratuita.  

         El filme de clasificación B-13 tiene una duración de 92 
minutos. Trata sobre cinco rancheros admiradores de Pancho 
Villa que se unen a la División del Norte. Uno a uno van 
muriendo en combate y en otras absurdas situaciones que 
dejarán en Tiburcio Maya, el único sobreviviente, una amarga 
visión de la lucha revolucionaria.  

          Adaptación de la novela homónima de Rafael F. 
Muñoz, considerada la mejor película mexicana de todos los 
tiempos, en la cual el combate armado que dio origen a la 
moderna nación mexicana es vista sin heroísmos ni folklore, 
aportando una mirada crítica al asunto.  

          La Muestra de Cine Temático es organizada por el 
Instituto Estatal de Cultura (IEC), el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta) y la Cineteca Nacional.  
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Boletín#372 

Festejan a los abuelitos en la Galería de Arte El Jaguar 
Despertado 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general a que 
asistan al programa artístico “Noches románticas”, en el que la 
Asociación de Autores, Compositores y Editores Tabasqueños, A.C., 
rendirá un homenaje a los abuelitos. La cita es este miércoles 26 de 
agosto a las 20:00 horas en la Galería de Arte El Jaguar Despertado. 
La entrada es gratuita. 
 
Se contará con la participación artística de Pablo Belmares, Emma 
Arias de Naranjo, José Luis Burelo, Rufo Mario García, Daniel Bolón, 
Carlota Sosa Calcáneo, Paco Elías Urtrilla y Simón Hernández 
Villamil, todos miembros de esta asociación. 
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Boletín#373 
 

Invitan a disfrutar “La balada del soldado” 
 

El jueves 28 de agosto, a las 18:00 horas, se proyectará la película “La 
balada del soldado”, bajo la dirección Grigori Chukhrai. Duración: 88 
min. Clasificación: B-13. 

En un acto desesperado, Aliosha Skortsov destruye solo dos 
tanques alemanes. Como consecuencia, el general, que dirige la 
operación decide darle una medalla que Aliosha rechaza pidiendo a 
cambio seis días para volver a su aldea y ver a su madre. 

En el trayecto hace una promesa y acompaña a un solado 
inválido que no ha decidido si es buena idea volver a casa, pero sobre 
todo se encuentra con Shura, con quien hace un buen trecho del 
camino. Un camino que le permite estar apenas unos minutos con su 
madre antes de volver al campo de batalla. 

La Muestra de Cine Temático es organizada por el Instituto 
Estatal de Cultura (IEC), el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta) y la Cineteca Nacional. 
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                                                     Villahermosa, Tabasco a 26 de agosto de 2015 

Boletín#374 
 

Alistan 9° Encuentro Regional de Danza y Música de las Culturas 
Indígenas de la Zona Sur 2015 

 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta) invitan a disfrutar del 9° Encuentro 
Regional de Danza y Música de las Culturas Indígenas de la Zona Sur 
2015, que se efectuará los días sábado 5 y domingo 6 de septiembre, 
a las 20:00 horas, en la explanada de Plaza de Armas. El acceso es 
gratuito. 

Las agrupaciones que se presentarán son “Grupo Cultural y 
Herencia Olmeca Kanab” (Tabasco); “Nuk Yinik Prehispánica” 
(Tabasco); grupo “Tson Pantli” (Tabasco); “Drama ritual de David y 
Goliat de Cúlico, Cunduacán” (Tabasco); “Danza del tigre y del mono 
de Oco, de Ocozocoautla de Espinosa” (Chiapas); “Ballet Juvenil de la 
Escuela de Danza Zenzontle” (Campeche) y “Grupo Cultural de Santa 
María Tlahuiltoltepec” (Oaxaca). 

Más de 97 participantes formarán parte del evento que tiene el 
objetivo de fortalecer el respeto, aprecio y promoción de las 
expresiones culturales de la música y la danza indígena, como la raíz 
más profunda de nuestra identidad. 
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                                                     Villahermosa, Tabasco a 27 de agosto de 2015 

Boletín # 375 

Presentarán la obra de teatro “Felipe Ángeles”, en Jonuta 
 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta), invitan al público en general a 
presenciar la puesta en escena “Felipe Ángeles”. La cita es este 
viernes 28 de agosto en el municipio de Jonuta. Entrada gratuita. 

La representación contará con dos funciones, una a las 16:00 
horas, en la plaza principal de la comunidad de Monte Grande; y a las 
18:00 horas, en la plaza principal de la cabecera municipal de Jonuta. 

La obra de teatro “Felipe Ángeles” de Elena Garro trata del juicio 
y condena del general revolucionario Felipe Ángeles (1869-1919), 
acusado de rebelión y deserción del Ejército. 

El reparto está compuesto por los actores Luis Bueno Bautista 
(General Diéguez), Sergio Morales Alejandro (Coronel Bautista), 
Angelina Sánchez Sepúlveda (señora Revilla), Gabriela González 
Damián (señora Seijas) y Francisco Gómez (abogado Gómez Luna). 
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                                                     Villahermosa, Tabasco a 27 de agosto de 2015 

Boletín # 376 

Se proyectará “La nieve ardiente”, en el marco de la Muestra de 
Cine Temático 

Como parte de la Muestra de Cine Temático, se proyectará la película 
“La nieve ardiente” (Unión Soviética, 1974), este viernes 28 de agosto 
a las 18:00 horas en el Planetario Tabasco 2000. La entrada es 
gratuita. 
La película de clasificación B-13 tiene una duración de 105 minutos. 
Está basada en la novela que convirtió en ficción las vivencias de Yuri 
Bóndarev como comandante de la artillería soviética en Stalingrado. 
La película cuenta la incursión de las baterías antitanque del Ejército 
Rojo para detener a las fuerzas del general Manstein, que intentaban 
liberar al 6° Ejército de la Wehrmacht atrapado en la ciudad. 
La Muestra de Cine Temático es organizada por el Instituto Estatal de 
Cultura (IEC), el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta) y la Cineteca Nacional. 
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                                                     Villahermosa, Tabasco a 27 de agosto de 2015 
Boletín#377 

Ofrecerá “Edwin Córdova Trío” concierto en el Centro 
Cultural Ágora 

Como parte del programa de Verano Artístico, el Instituto Estatal de 
Cultura (IEC) invita al público en general, al recital de bienvenida que 
ofrecerá el grupo “Edwin Córdova Trío”, este viernes 28 de agosto, a las 
19:00 horas, en el Centro Cultural Ágora, ubicado en el interior del 
Parque Tomás Garrido Canabal. La entrada es gratuita.   

El intérprete Edwin Córdova recibió clases magistrales y cursos con 
músicos destacados a nivel nacional e internacional como: Alon Yavnai, 
Manuel Valera, Adam Rogers, Rafael Alcalá, Bernardo Hernández, 
Enrique Nery, Juan Salazar, Enrique Fuentes, Arodi Martínez y Virgilio 
Augusto Calvo, entre otros. 

Actualmente, junto con dos músicos tabasqueños, Braulio Payró en 
el contrabajo y Julio Lindbergh Santamaría en la batería, forman “Edwin 
Córdova Trío” con el cual recrean los sonidos de un jazz fresco y 
refinado, explorando temas propios, clásicos y de la región desde una 
perspectiva contemporánea y en la búsqueda de su propia identidad 
musical. 
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Villahermosa, Tabasco a 28 de agosto de 2015  

Boletín#378 

Manifiesta público tabasqueño gusto por la 
Muestra de Cine Temático 

A lo largo de esta semana y hasta el próximo domingo 30, se lleva a cabo en el 
Planetario Tabasco 2000 la Muestra de Cine Temático organizada por el Instituto 
Estatal de Cultura (IEC), en la que se proyectan distintas películas y que es de 
acceso gratuito. 

Uno de los asistentes, Eduardo Ramos, comentó que la muestra “es lo que 
necesita el estado, porque transmite películas que no son comerciales, además 
nos permite analizar las circunstancias que viven las personas de otros países en 
guerra. Me parece fantástico”. 

En tanto, Hilda Diego mencionó que considera que la muestra es muy 
buena debido a que “es cine de arte y cuando existe la oportunidad de que se 
proyecten este tipo de filmes hay que aprovechar, con mayor razón si es gratis”. 

Bertha Barrera destacó que la actividad es “importante porque conocemos 
otras culturas, a la vez de apreciar las perspectivas de otras personas en situación 
de guerra. Nos permite reflexionar qué pasa en el mundo”. 

Ana Teresa Montejo Sánchez expresó que le llamó la atención acudir a la 
muestra que se realiza con el apoyo de la Cineteca Nacional, “ya que son 
exhibiciones gratis que se hacen por parte del gobierno. Las películas que se 
muestran son internacionales mayormente y la temática que considera son las 
guerras”. 

En la organización de la Muestra de Cine Temático también participan el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y la Cineteca Nacional. 
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Villahermosa, Tabasco a 28 de agosto de 2015  

Boletín#379 

Proyectarán la película “Ven y mira” en la Muestra 
de Cine Temático 

 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC), el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta) y la Cineteca Nacional, invitan al público en general a la proyección de 
la película “Ven y mira”, dirigida por el director Elem Klimov, en el marco de la 
Muestra de Cine Temático, este sábado 29 de agosto, a las 18:00 horas, en el 
auditorio del Planetario Tabasco 2000. La entrada es gratuita. 
 

Cuando Floria encuentra un arma decide sumarse a los partisanos que 
combaten la invasión nazi. Pero éstos lo abandonan junto con Glasha y ambos 
deciden volver a la aldea de Floria, donde hallan a los habitantes convertidos en 
una pila de cadáveres. Poco después se encuentran con un grupo de 
sobrevivientes que requiere comida, buscándola Floria cae en manos de los nazis, 
quienes queman a un pueblo entero en un granero. 

 
Los logros estéticos vuelven aún más impactante esta cinta, que es, sin 

duda, una de las piezas fundamentales en la historia del cine. Producción de 
Unión Sovietica, 1985. Clasificación B-13. Duración: 145 min. 

 
La película se rodó para celebrar el cuadragésimo aniversario de la victoria 

soviética sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, y fue producida 
por los estudios cinematográficos Mosfilm y Belarusfilm.  
 
, 
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                                                     Villahermosa, Tabasco a 28 de agosto de 2015 

Boletín#380 

Llegarán las Caravanas Culturales al municipio 
de Centla 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a las Caravanas Culturales Estatales “La 
Cultura en todas partes”, que se presentarán este sábado 29 de agosto a las 
18:00 horas, en el parque central de la cabecera municipal de Centla. El acceso es 
gratuito. 

Se contará con la participación de las agrupaciones Tornasol, Grupo 
Alcatraz y Soul Green Jazz. 

Este esfuerzo por descentralizar las presentaciones culturales y promover a 
los artistas locales, se realiza en coordinación con el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta). 
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Villahermosa, Tabasco a 28 de agosto de 2015 

.Boletín#381 

Finaliza la Muestra de Cine Temático con la película 
“Cuando pasan las cigüeñas” 

Con la proyección de la película “Cuando pasan las cigüeñas” (Unión Soviética, 
1957), finalizará la Muestra de Cine Temático, este domingo 30 de agosto, a las 
18:00 horas, en el Planetario Tabasco 2000. La entrada es gratuita.  

El filme es de clasificación B-13 y tiene una duración de 97 minutos. Narra 
que cuando los nazis atacan Rusia, Boris se enlista en el ejército sin tener tiempo 
de despedirse de su novia, Veronika. En un bombardeo a Moscú los padres de 
Veronika mueren y el padre de Boris, el doctor Fiodor Ivanovich, la invita a vivir 
con su familia. Mark, sobrino del doctor también albergado en la misma casa, está 
enamorado de ella y durante otro ataque consigue ponerla en una situación 
incómoda, de modo que ella termina por sentirse obligada a casarse con él. Sin 
embargo, Veronika sigue esperando tener noticias de Boris, reportado como 
desaparecido en acción. Filme ganador de la Palma de Oro de Cannes en 1958.  

La Muestra de Cine Temático es organizada por el Instituto Estatal de 
Cultura (IEC), el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y la 
Cineteca Nacional. 
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                                                     Villahermosa, Tabasco a 28 de agosto de 2015 
 

Boletín#382 

Obsequiará “Bumerang” concierto en el Planetario 
Tabasco 2000 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a disfrutar del concierto que obsequiará 
el grupo “Bumerang”, este domingo 30 de agosto, a las 20:00 horas, en el 
Planetario Tabasco 2000. Esa misma noche se presentará la agrupación invitada 
“Pulpo de Ficción”. La entrada es gratuita. 
 
           “Bumerang”, originario de Campeche, es un power trío (guitarra, batería y 
bajo eléctrico) que ejecuta temas clásicos del rock, blues y funk (instrumental), así 
como composiciones propias dentro del estilo. Se creó en marzo de 2015 como un 
taller del Estudio de Música 4/40 y está conformado por Tirso Buenfil Gómez 
(guitarra), Oscar Bacerott (bajo) y Luis Cortés (batería). 

           Tirso Buenfil Gómez es reconocido por su trabajo como baterista dentro del 
jazz mexicano por sus participaciones con grandes figuras de este género en 
México, además de participar con artistas internacionales. En “Bumerang” retoma 
la guitarra. 
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Villahermosa, Tabasco a 31 de agosto de 2015 

Boletín#383 

Invita IEC a disfrutar de las festividades del mes 
patrio 

El Gobierno del Estado, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al 
público en general a disfrutar de las festividades de la ceremonia del Grito de 
Independencia, que se llevarán a cabo del 1 al 15 de septiembre, a partir de las 
18:00 horas, en Plaza de Armas, con la participación de diversos artistas 
tabasqueños.  

Las actividades iniciarán el martes 1 de septiembre con la participación de 
la Compañía de Danza Orgullosamente Tabasqueña, Trío “Nocturnal” y el 
mariachi Los Mensajeros.   

El miércoles 2, se tendrá la intervención del grupo Xochipil, el cantautor Luis 
“El Grillo” Aguilar y Pepe Ixtepan; en tanto, el jueves 3 será el turno para la 
Academia de Danza Mariam, originaria de Huimanguillo; Eco Acústico y el 
mariachi Imperial.  

El Ballet Folklórico Anahuacalli, de Cunduacán; Ywi Bakal y el mariachi De 
Lujo, se presentarán el viernes 4; mientras que el Ballet Folclórico Independiente 
Tradicionalista, Alberto Luna y Nadxhielly, estarán el sábado 5.  

El domingo 6, se disfrutará la participación de Yoko Danza, trío “Monarca” y 
el mariachi Los Mensajeros; y el lunes 7, se apreciará la actuación del grupo 
folclórico Zyanya, trío “Los Bardos” y el mariachi Tabasco.  

Para el martes 8, engalanarán el escenario la Compañía de Danza 
Orgullosamente Tabasqueña, Eugenio Flores y “La Crisis”, así como Rotem.  

El Ballet Folclórico de la UJAT, trío Romances y el mariachi Imperial, 
estarán el miércoles 9; en tanto, el jueves 10 se presentarán la Academia de 
Danza Claudia, Vicente y su Trío, Choco Nico, además de Alex y su Combo.  
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El viernes 11, mostrarán su talento la agrupación dancística “Kinesia”, 
Academia de Danza Claudia y Norteño Banda.  

Grupo de danza “Shaparelli”, “Abdeel” y el trío “La trova choca” se 
presentarán el sábado 12, y el domingo 13 será el turno para Danza Kinesia, 
grupo Monquis y “Choco Nico”.  

El lunes 14, se tendrá la intervención del Ballet Folclórico Águila Danzante, 
Arturo Canudas y el mariachi Estrella.  

Para finalizar, el martes 15 de septiembre, se apreciará la actuación de los 
tamborileros, ballet y marimba del Gobierno del Estado.  
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Villahermosa, Tabasco a 31 de agosto de 2015 

Boletín#384 

Asistentes a la Muestra de Cine Temático agradecen y valoran su realización 

Durante el cierre de la Muestra de Cine Temático que se realizó del 24 al 30 de 
agosto en el Planetario Tabasco 2000, tabasqueños y visitantes destacaron que 
esta labor fomenta la convivencia familiar y la recreación, y valoraron el hecho de 
que se hagan este tipo de actividades en la entidad. 

Mariana Osorio señaló que “es importante que esta administración estatal 
se interese por este tipo de tareas pues fomentan el convivio con la familia, 
además de que los asistentes aumentamos nuestro legado cultural respecto al 
cine”.  

En tanto, Carlos Torres manifestó que es de suma importancia que haya 
eventos culturales como la Muestra de Cine Temático, que atrae al público en 
general y a familias. “Resulta muy interesante venir a ver los espectáculos que 
organizan las autoridades del Instituto Estatal de Cultura (IEC)”. 

César Bazán, originario de la Ciudad de México, y quien se encontraba de 
visita en la entidad, comentó que a él le tocó apreciar la película “Ven y mira”, la 
cual se proyectó en el último día de la muestra.  

“Es ilustrativa respecto de la Segunda Guerra Mundial, tema del que ahora 
tengo una nueva visión. Qué bien que se realicen este tipo de eventos en el 
Planetario Tabasco 2000”, dijo.  

Finalmente, Luis Gómez destacó que “es trascendental que el gobierno se 
preocupe por fomentar el arte. Acudí a esta muestra de cine y me pareció de lo 
mejor”, aseguró.  
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Villahermosa, Tabasco a 01 de septiembre de 2015 

Boletín#385 
Inaugurará IEC exposición “Sueños y visiones” en la galería de arte El 

Jaguar Despertado 
 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general a la inauguración 
de la exposición plástica “Sueños y visiones”, de Claudia Helena Hernández 
Ramírez. La cita es este viernes 4 de septiembre a las 19:00 horas en la galería 
de arte El Jaguar Despertado. La entrada es gratuita. 
 
Claudia Helena Hernández Ramírez nació en la Ciudad de México el 13 de 
noviembre de 1974. Radica en Tabasco desde julio de 1986, donde ha realizado 
todos sus estudios. Psicoterapeuta de profesión, especialista en Terapias 
Alternativas, Medicina Tradicional Mexicana y Desarrollo Humano, usa el arte 
como una herramienta y una oportunidad de intervención para el proceso de 
desarrollo personal y como un medio de expresión. 
 
La galería de arte El Jaguar Despertado está ubicada en la calle Narciso Sáenz 
117 del centro histórico de Villahermosa. 

 
 

https://www.facebook.com/ComSocialTabasco/photos/pcb.476913545813159/476913512479829/?type=1
https://www.facebook.com/ComSocialTabasco/photos/pcb.476913545813159/476913512479829/?type=1
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Villahermosa, Tabasco a 31 de agosto de 2015 

Boletín#386 
Presentarán en Cárdenas espectáculo poético de Carlos Pellicer 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta) invitan al espectáculo poético itinerante “Balada del crepúsculo” 
que presentará el grupo Guindalejo Teatral. La cita es el jueves 3 de septiembre a 
las 19:00 horas en la Casa de la Cultura de Cárdenas. Entrada gratuita. 
En la puesta en escena se unen la poesía, música, danza y teatro para ofrecer al 
público diferentes atmósferas y trasladarlo a cada episodio de la vida del llamado 
“Poeta de América”, a través de doña Deifilia, madre del escritor, quien narra 
desde el momento en que Pellicer concibió su primer poema hasta los últimos 
momentos de su vida. 
Participan los actores Laura Vidal, como doña Deifilia; Andrés Alejandro 
interpretando a Carlos Pellicer; Gyany Velueta y Óscar Brindis en lectura de 
poemas, y la dirección es de Fernando Salazar. 
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Villahermosa, Tabasco a 2 de septiembre de 2015 

Boletín# 387 

Expo venta de libros del INAH en Villahermosa 

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en colaboración con el 
Instituto Estatal de Cultura (IEC), invitan al público en general a la expo venta “Los 
libros del INAH en Villahermosa, Tabasco”, a realizarse del 3 al 6 de septiembre, 
de 9:00 a 18:00 horas. La cita es en el Parque Museo de La Venta. Entrada 
gratuita. 
 
En este espacio los asistentes podrán disfrutar de talleres, conferencias, 
actividades artísticas y en la compra de libros con descuentos de hasta el 70 por 
ciento, entre otras actividades. 
 
El jueves 3 de septiembre a las 9:00 horas, se llevará a cabo el taller “Échale un 
ojo a tus monumentos”, el cual está dirigido a asesores educativos, custodios de 
patrimonio, sectores culturales y guías de turismo, que permitirá conocer nuevas 
técnicas para difundir el patrimonio cultural del estado. 
 
En tanto, la escritora Olga Tapia disertará un taller de cuento, los días 3 y 4 de 
septiembre, a partir de las 10:00 horas. 
 
El sábado 5 a las 16:00 horas y el domingo 6 de septiembre a las 17:00 horas, se 
presentará el Ballet Folklórico del Gobierno del Estado. Asimismo, la Marimba del 
Gobierno del Estado realizará su presentación artística los días 5 y 6 de 
septiembre, a las 10:00 horas. 
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Villahermosa, Tabasco a 2 de septiembre de 2015 

Boletín# 388 

Anuncian Primer Encuentro Nacional de Guitarra de 
Tabasco 

 
El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y el Instituto Estatal de 
Cultura (IEC) invitan al Primer Encuentro Nacional de Guitarra de Tabasco 
“Francisco Quevedo Ara”, que se llevará a cabo de 9 al 11 de septiembre en el 
municipio de Cunduacán. La entrada es gratuita.  
 
La actividad incluirá un concurso nacional de guitarra, clases magistrales, 
actividades culturales y conciertos que tendrán como sedes el auditorio “Jesús E. 
Quevedo Guzmán” y la sala audiovisual de la Casa de la Cultura de Cunduacán, 
así como la División Académica de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT).  
 
La inauguración del encuentro se realizará el viernes 9 de septiembre, a las 9:00 
horas en el auditorio “Jesús E. Quevedo Guzmán” de la Casa de la Cultura de 
Cunduacán, con la participación de Carlos Vidal (violín) y Daniel Balladares 
(guitarra), coro Pentatonía, ensamble de guitarras Atenas y la Compañía de Danza 
Kinesia.   
 
En el mismo recinto, a las 10:00 horas, se efectuará la primera ronda eliminatoria 
del Primer Concurso Nacional de Guitarra de Tabasco 2015. En tanto, a las 16:00 
horas el guitarrista Antonio Laguna Barrientos impartirá una clase magistral en la 
sala audiovisual de la sede del evento; y a las 19:00 horas Pedro Villegas ofrecerá 
un concierto de guitarra.  
 
El 10 de septiembre, a las 10:00 horas, se realizará la ronda final del Primer 
Concurso Nacional de Guitarra de Tabasco 2015 “Francisco Quevedo Ara”. A la 
misma hora, en la sala multidisciplinaria de la División Académica de Ingeniería y 
Arquitectura de la UJAT, Unidad Chontalpa, se inaugurará la exposición plástica 
colectiva “Alebrijes, música, forma y color” por estudiantes de la licenciatura en 
Educación Artística del CEIBA/IEC, coordinada por el profesor Héctor Fernández. 
 
A las 10:30 horas se efectuará la charla “Oferta de Educación Artística en 
Tabasco”, en la sala multidisciplinaria de la División Académica de Ingeniería y 
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Arquitectura de la UJAT, y a las 16:00 horas el guitarrista Luis Benítez Alba 
impartirá una clase magistral, en la sala audiovisual de la Casa de la Cultura 
“Antonio de Dios Guarda”.   
 
A las 19:00 horas en el auditorio “Jesús E. Quevedo Guzmán” se efectuará el 
concierto del guitarrista Antonio Laguna Barrientos.  
 
El 11 de septiembre, a las 10:00 horas, el guitarrista Pedro Villegas impartirá una 
clase magistral en la sala audiovisual de la Casa de la Cultura “Antonio de Dios 
Guarda”.  
 
En el auditorio, a las 18:00 horas, se disfrutará un concierto del guitarrista Luis 
Benítez, y a las 19:00 horas se realizará la ceremonia de premiación del Primer 
Concurso Nacional de Guitarra de Tabasco 2015.  
 
Para finalizar la jornada, a las 19:30 horas será la clausura del Primer Encuentro 
Nacional de Guitarra de Tabasco “Francisco Quevedo Ara”, con la participación 
del ensamble vocal de aficionados “Juan de Lienas” y la compañía de Danza 
Kinesia.  
 
Para mayores informes comunicarse a los teléfonos: 9143361953 o al correo 
electrónico: guitarratabasco@hotmail.com. 
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Villahermosa, Tabasco a 2 de septiembre de 2015 

Boletín# 389 

Compartirá la actriz Diana Golden su lectura con los tabasqueños 

Como parte del programa nacional de fomento a la lectura “Leo, luego existo”, que 
promueven el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y el Instituto Estatal de 
Cultura (IEC), la actriz Diana Golden se presentará en Villahermosa, el lunes 21 
de septiembre a las 20:00 horas, en el Planetario Tabasco 2000, para leer 
"Cuentos reunidos" de Beatriz Espejo. La entrada es gratuita. 
 

Diana Golden, cuyo nombre verdadero es Diana Goldenberg Jiménez, 
nació en Cali, Colombia, el 7 de agosto de 1965.  
 

En Colombia condujo el programa “Estudio 80”, en 1985. Ese mismo año 
participó como actriz en “Cuentos de Espanto” con Proyectamos TV. A partir de 
enero de 1986 condujo el programa “Noche a Noche”, en Colombia y después en 
México como corresponsal.  También condujo el noticiero deportivo “Hola 
deportes”. 
 

En julio de 1986, en el Festival Internacional de Cine de Cartagena de 
Indias (FICCI), fue invitada por Televicine para participar en México en la película 
“Mentiras” y desde entonces ha actuado en aproximadamente 120 películas, 18 
telenovelas, programas unitarios, varias obras de teatro, radio y comerciales. 
“El cristal empañado” (1988-1989); “Simplemente María” (1989-1990); “Madres 
egoístas” (1990); “La pícara soñadora” (1991); “Carrusel de las Américas” (1992); 
“María Mercedes” (1992); “Las vías del amor” (2002-2003) y “Amar sin límites” 
(2006-2007), son algunas de las telenovelas en las que ha intervenido la actriz.  
 

Entre las películas donde ha participado se encuentran: “Mentiras” (1986); 
“Trágico terremoto en México” (1987); “¿Pedro Infante, vive? (1991); “Cruz de 
madera” (1997); “Al pie de la venganza” (1997); “Niñas mal” (2006) y muchas más. 
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Villahermosa, Tabasco a 02 de septiembre de 2015  

Boletín#390 

Convocan a participar en Concurso Nacional de 
Fotografía y Dibujo “Encuentra un Reloj de Sol” 

En colaboración con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), el 
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) y la empresa 
especializada en telescopios Celestron, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) 
convoca a niños y adolescentes de todo el país a participar en el Concurso 
Nacional de Fotografía y Dibujo “Encuentra un Reloj de Sol”. 

En el marco del Año Internacional de la Luz y de las Tecnologías basadas 
en la Luz, la convocatoria que se emitió a través del programa Alas y Raíces, tiene 
el propósito de despertar el interés de la población infantil y juvenil por la ciencia, 
en particular, por la astronomía. La fecha límite de recepción de trabajos es el 19 
de septiembre próximo. 

Podrán participar niños, niñas y adolescentes que vivan en México, en dos 
categorías de edad: la primera, de 6 a 12 años y la segunda de 13 a 17 años. 

Deberán enviar una fotografía de un reloj de sol y una selfie con dicho reloj. 
Las imágenes pueden ser tomadas con cámara fotográfica o con teléfono celular. 
Es importante que tengan buena resolución para poder apreciar los detalles del 
reloj. 

Además de las dos imágenes, deberán enviar tres fotografías del entorno 
(plaza, convento, edificio, calle, parque, etcétera) en el que se encuentra el reloj o, 
si lo prefieren, tres dibujos originales del entorno. 

Las fotografías y los dibujos deben enviarse en formato digital, agrupados 
en un solo mensaje, a las direcciones de correo electrónico: solsticio@inaoep.mx y 
relojesdesol@conaculta.gob.mx, indicando en el asunto: Concurso Encuentra un 
reloj de sol. 
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Entre los premios están diversos telescopios de distintos tipos, un 
reconocimiento y un paquete de libros, además de que podrán visitar las 
instalaciones del INAOE en Puebla.  

Los resultados se darán a conocer en las páginas web de Alas y Raíces 
(alasyraices.gob.mx), INAOE (inaoep.mx/~solsticio) y Victorinox-Celestron 
(celestronmexico.com). Asimismo, se contactará a los ganadores vía telefónica o 
por correo electrónico. 

La convocatoria completa puede consultarse en la página web: 
http://www.inaoep.mx/~solsticio 

Para mayor información comunicarse a la Dirección de Divulgación y 
Comunicación del INAOE, al correo electrónico: solsticio@inaoep.mx, teléfono 01 
(222) 266 31 00, extensiones 7010 a 7018. 
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Villahermosa, Tabasco a 3 de septiembre de 2015 

Boletín#391 

Invita   IEC  a la presentación de la revista “Libro 
abierto”, de Noé Cuevas García 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general a la presentación 
de la revista “Libro abierto” de Noé Cuevas García. La cita es el viernes 4 de 
septiembre a las 10:00 horas en el Museo de Historia de Tabasco Casa de los 
Azulejos. La entrada es gratuita. 

Cuevas García nació en Centro, Tabasco. Es licenciado en Historia 
egresado de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT). 

El museo está ubicado en la avenida 27 de Febrero esquina Juárez, Centro 
Histórico. 
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Villahermosa, Tabasco a 03 de septiembre de 2015  

Boletín#392 

Participará IEC en el Corredor Artístico 2015 “Teatro, maroma y familia” 

En el marco del Corredor Artístico 2015 “Teatro, maroma y familia” que organiza el 
DIF Tabasco y que iniciará el domingo 6 septiembre en el Parque Tomás Garrido 
Canabal, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) participará a través de talleres de 
dibujo y arte popular, dirigidos a niñas, niños y padres de familia, así como 
presentaciones dancísticas, entre otras actividades. El acceso es gratuito.   
 
El domingo 6, a un costado del salón Villahermosa, de 11:00 a 11:30 horas, se 
impartirá el “Taller de artesanías en miniatura”, a cargo de Sonia García 
Domínguez; en tanto, de 11:30 a 12:00 horas se efectuará la actividad de fomento 
a la lectura “Mejor te cuento un cuento”, coordinada por Marlene García Martínez.  
 
De 16:00 a 16:45 horas se desarrollará el “Taller de Arte Popular”, a cargo de 
María García de la Cruz y de 16:45 a 17:15 horas participará Freddy Jiménez 
García con la actividad “Cuenta-Cuenteando”.  
 
De 17:15 a 18:00 horas, se realizará un taller de dibujo; mientras que de 17:00 a 
18:00 horas, el programa Conexión Valorarte participará en el Circuito del Parque 
Tomás Garrido Canabal. Ambas actividades son coordinadas por la artista Lorena 
Priego Fonseca. 
 
De 18:00 a 18:15 horas, en el escenario Las Fuentes, se presentará el grupo de 
Danza Folklórica y Tamborileros del Albergue Temporal Isabel de la Parra, y de 
19:00 a 20:00 horas estarán los tamborileros y danzas autóctonas del Poblado 
Tecoluta, Nacajuca. 
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Villahermosa, Tabasco a 03 de septiembre de 2015  

Boletín#393 

Invita IEC a participar en la Callejoneada de la 
Independencia 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general a participar en la 
“Callejoneada de la Independencia”, a realizarse el viernes 11 de septiembre, a 
partir de las 19:30 horas. El acceso es libre.  

Esta actividad histórico-cultural tiene como principal propósito divulgar cómo 
fue la Independencia en Tabasco, mediante un recorrido por las principales calles 
del centro histórico, en las que se escenificarán pasajes de nuestra historia. 

En este evento las personas podrán caracterizarse del personaje que más 
admiren de la Independencia, o podrán asistir con un atuendo regional para 
conmemorar este gran acontecimiento de la historia de México.  

El recorrido iniciará en el Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil 
Hermida, ubicado en la calle Ignacio Zaragoza número 810, colonia Centro, y 
concluirá en el Museo de Historia de Tabasco Casa de los Azulejos, localizado en 
el Centro Histórico, donde se le pondrán dar mayores informes, así como a través 
de los teléfonos: (01 993) 314 21 72 y 312 63 44. 
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Villahermosa, Tabasco a 03 de septiembre de 2015  

Boletín#394 

Inaugurará IEC exposición “Cantos de Luna”, de 
José Isabel García, en el Planetario 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general, a la inauguración 
de la exposición “Cantos de Luna”, de José Isabel García Morales. La cita es el 
viernes 11 de septiembre, a las 17:00 horas, en el Planetario Tabasco 2000. La 
entrada es gratuita.  

José Isabel García estudió la Licenciatura en Desarrollo Cultural en la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT). Su acercamiento al arte inició 
con el profesor cubano Leandro Soto Ortiz, en el proyecto denominado “El Tesoro 
de Tamulté”, iniciativa avalada por la UNESCO-ONU, en Tamulté de las Sabanas.  

Su trabajo artístico con el color y la expresión corporal ha sido bien recibido 
en The International American Choreographers Showcase, en Amsterdam, 
Holanda; y en Essen, Alemania, en el escenario de la Feria Internacional de NRW 
2000.  

Ha presentado su propuesta artística en el Palacio de Bellas Artes, los 
museos Carrillo Gil y Universitario del Chopo, así como en los estados de Oaxaca, 
Querétaro, Veracruz, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Michoacán y 
Tabasco. 
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                                             Villahermosa, Tabasco a 05 de septiembre de 2015 

Boletín#395 

Dan a conocer a los ganadores de la Muestra Estatal 
de Teatro 2015 

En la galería de arte El Jaguar Despertado, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) dio 
a conocer a los ganadores de la Muestra Estatal de Teatro 2015.  

Por su buena utilización y solidez de los complementos escénicos, la mejor 
puesta en escena fue para la obra “Las meninas” de Ernesto Anaya, escenificada 
por la compañía de teatro “Tras los rostros”, bajo la dirección de Liz Ricárdez.  

El galardón de mejor actor fue para José Iván Duarte Cervantes, por la obra 
“Las meninas” de Ernesto Anaya, debido a su fresca, espontánea y auténtica 
interpretación del personaje de Maribárbola.   

En tanto, gracias a la natural actuación lograda en su papel de Patricia, el 
premio a mejor actriz fue para Ángela Trujeque, a través de la puesta en escena 
“Ni princesas ni esclavas” de Humberto Robles.   

Vicente Gómez Montero obtuvo el premio de mejor dirección con la obra “La 
hija de Rappaccini” de Octavio Paz, por una clara propuesta, un trazo escénico 
definido y una composición estructurada.  

 Como lo señala la convocatoria, la premiación y entrega de diplomas de la 
Muestra Estatal de Teatro 2015 será el jueves 10 de diciembre, en la exposición y 
premiación de todos los certámenes estatales del IEC, a realizarse a las 19:00 
horas, en el Planetario Tabasco 2000. 
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Villahermosa, Tabasco a 05 de septiembre de 2015 

Expone Claudia Helena Hernández “Sueños y visiones”, en “El 
Jaguar Despertado” 

“Sueños y visiones” es la exposición plástica de Claudia Helena Hernández 
Ramírez, inaugurada este viernes en la galería de arte El Jaguar Despertado, la cual 
permanecerá en el recinto hasta el martes 6 de octubre.  

La artista mencionó que en la muestra quiso plasmar lo que sueña, todo lo 
que “puedo ver más allá de lo que se puede ver, pero no solo las visiones propias 
sino también las visiones colectivas. Se aprecian cuadros que tratan de reflejar lo 
que son los huicholes, los mayas y la cosmovisión que ellos tenían acerca de la vida 
y del planeta. Es un poco la visión propia y colectiva que he podido percibir en cada 
uno de los grupos que nos rodean”, aseguró.   

“Cosmovisión Huichol”, “El jardín de los sueños”, “Anatomía de un sueño”, 
“Cuando te miro”, “El pez y el sol” y “Amantes”, son algunas de las obras que 
conforman la exhibición, realizadas en las técnicas de acrílico y acuarela sobre 
madera, papel y lienzo.  

El corte del listón inaugural estuvo a cargo de Paulina Isabel León de la Peña 
Izundegui, directora de Promoción Cultural; Eduardo Rodas, subdirector de 
Promoción Cultural; Elsy Falcón Peláez, coordinadora de la galería de arte El 
Jaguar Despertado y la expositora.  

AUDIO.-HABLA CLAUDIA HELENA HERNÁNDEZ 

ENTRA.-00:09.-Esta exposición “Sueños y visiones” quiso plasmar… 

SALE.-00:25.-visiones colectivas. 
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Villahermosa, Tabasco a 5 de septiembre de 2015 

Boletín#397 

Presentarán libro de Álex Moreno en el Instituto 
Tecnológico de Villahermosa 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la presentación del libro “Síntesis y 
ruptura” de Álex Moreno, que se llevará a cabo el martes 8 de septiembre, a las 
12:00 horas, en el Instituto Tecnológico de Villahermosa, como parte de los 
festejos por el 41 aniversario de este centro educativo. El acceso es libre.  

Álex Moreno (Villahermosa, Tabasco, 1994) es poeta y artista visual. En su 
trabajo como escritor se notan la responsabilidad y la humildad con que afronta a 
la hoja en blanco. Sus lecturas configuran un lenguaje comprometido con la 
tradición literaria, la preservación de la lengua, la cultura en general.  
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Villahermosa, Tabasco a 5 de septiembre de 2015 

Boletín#398 

Lectura de obra en el Centro de Reinserción 
Social 

La Dirección Editorial y de Literatura del IEC realizará una lectura de obra literaria 
en voz de sus autores este miércoles 9 de septiembre a las 10:30 horas en la 
palapa del Centro de Reinserción Social del Estado (Creset), en la sección 
femenil.  

La actividad contará con la participación de las escritoras Ana Livia Salina 
González, Ruth Pérez Aguirre, así como de las integrantes del taller de literatura 
del Creset.   
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Villahermosa, Tabasco a 7 de septiembre de 2015 

Boletín#399 

Cautivan artistas en el 9° Encuentro Regional de Danza y Música 
de las Culturas Indígenas de la Zona Sur 

Colorido, folklor y tradición se fusionaron en el 9° Encuentro Regional de Danza y 
Música de las Culturas Indígenas de la Zona Sur 2015, que reunió a más de 97 
músicos y danzantes de los estados de Chiapas, Campeche, Oaxaca y Tabasco. 

La explanada de Plaza de Armas lució este domingo, con la presentación 
de las agrupaciones que transmitieron la riqueza cultural de nuestro país a través 
de espectaculares mosaicos artísticos. 

El evento arrancó con la participación del Grupo Cultural y Herencia Olmeca 
Kanab, que a través de la flauta de carrizo y del tambor de cuero, interpretó un 
repertorio de música tabasqueña que abarcó temas como “El tigre”, “La cosecha”, 
“A Tabasco”, “La flor de maíz”, entre otras. 

Posteriormente, Tson-Pantli mostró lo mejor del son jarocho, además de 
mencionar algunas décimas.  

También el público disfrutó de la Danza del Tigre y del Mono, de 
Ocozocoautla de Espinosa, proveniente de Chiapas; la participación del Ballet 
Juvenil de la Escuela de Danza Zenzontle, de Campeche; así como la 
presentación del Grupo Cultural de Santa María Tlahuitoltepec, originario de 
Oaxaca, quien deleitó a través de danzas regionales de ese estado, donde los 
bailarines portaron vistosos trajes. 

Esta actividad, organizada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), tiene como objetivo 
fortalecer el respeto, aprecio y promoción de las expresiones culturales de la 
música y la danza indígena, como la raíz más profunda de nuestra identidad. 
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Villahermosa, Tabasco a 08 de septiembre de 2015  

Boletín #400 

Convocan a participar en el Programa de Apoyo a Proyectos 
Culturales 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta), a través de la Dirección General de 
Vinculación Cultural convocan a participar en la convocatoria del 
Programa de Apoyo a Proyectos Culturales.  
 
De acuerdo a las bases, podrán participar los creadores, intérpretes, 
grupos artísticos y promotores culturales, quienes de manera 
individual o colectiva presenten a concurso proyectos culturales 
susceptibles de realizarse en el transcurso de cinco meses, 
recibiendo, de ser seleccionados, estímulos económicos que les 
procuren mejores condiciones para continuar con su labor. Los 
solicitantes deberán ser originarios del estado de Tabasco o 
residentes en él.  
 
La fecha límite para la recepción de proyectos será el 30 de octubre de 
2015 a las 15:00 horas.  
 
El Programa de Apoyo a Proyectos Culturales se creó con el propósito 
de contribuir a la promoción, difusión y desarrollo artístico y cultural del 
estado de Tabasco, mediante el estímulo a sus artistas, creadores y 
promotores culturales independientes. En esta emisión se ofrecerán 
30 estímulos para el desarrollo de proyectos estatales, nacionales e 
internacionales.  
 
Las disciplinas en que se podrán participar son: Artes visuales (dibujo, 
escultura, fotografía, grabado, pintura y video); danza (coreografía, 
producción, diseño de escenografía, iluminación, interpretación de 
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danza clásica, contemporánea, folklórica, étnica o tradicional y 
vestuario); música (canto, composición, coros, dirección -coro u  
 
orquesta-, grupos instrumentales, interpretación); así como en teatro 
(actuación, dirección, dramaturgia, producción, escenografía, 
iluminación, títeres, vestuario y maquillaje).  
 
Los postulantes deberán presentar un proyecto específico de trabajo, 
en sólo una de las categorías y disciplinas mencionadas, cuyo 
desarrollo y conclusión se den durante la vigencia de cinco meses a 
partir de la publicación de esta convocatoria. 
 
Para presentar un proyecto, se deberá ingresar a la página web: 
iec.tabasco.gob.mx y llenar el formato de registro, enviarlo al correo 
electrónico:   rodasartesplasticas@hotmail.com junto con todos los 
requisitos solicitados, además de entregar una copia en las oficinas de 
la Dirección de Promoción Cultural. 
 
Para mayores informes dirigirse a la Dirección de Promoción Cultural, 
ubicada en el Planetario Tabasco 2000, Prolongación de Paseo 
Tabasco s/n, Villahermosa, Tabasco, de 9:00 a 15:00 horas. Teléfono 
01 (993) 3169618. 
 
La convocatoria completa puede consultarse en la página web: 
iec.tabasco.gob.mx.  
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Villahermosa, Tabasco a 8 de septiembre de 2015 

Boletín#401 

Impartirá Gerardo Rivera charla sobre obra de Francisco J. 

Santamaría, en Cárdenas 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general a asistir a la 
conferencia “Vida y obra de Francisco J. Santamaría” a cargo del escritor Gerardo 
Rivera, que se realizará este jueves 10 de septiembre a las 17:00 horas, en la 
Escuela Secundaria Francisco J. Santamaría en el municipio de Cárdenas. 
Entrada gratuita. 

Francisco J. Santamaría nació el 10 de septiembre de 1889 en el pueblo de 
Cacaos, Tabasco. Destacado intelectual y político mexicano, que tuvo gran 
trascendencia en la lengua y la literatura de México, como poeta, pedagogo, 
ensayista, periodista, abogado, bibliógrafo, filólogo, lingüista y lexicógrafo.  

Inició sus estudios en Macuspana y los terminó en Villahermosa, llamada entonces 
San Juan Bautista, en el Instituto Juárez, donde se recibió como maestro 
normalista, y posteriormente se trasladó a la Ciudad de México donde estudió 
Derecho. 

Desde muy joven, Santamaría se destacó en el campo de las letras y pronto inició 
una prolífica carrera como escritor en el campo lexicográfico, siendo sus dos obras 
más famosas el Diccionario General de Americanismos y el Diccionario de 
Mejicanismos. Ingresó como miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, el 2 
de abril de 1954. 

Fue gobernador de Tabasco de 1947 a 1952. Durante su gobierno se dio un 
decidido impulso a la educación y la cultura, destacando por la gran cantidad de 
libros que editó desde el Gobierno del Estado. 
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                                             Villahermosa, Tabasco a 09 de septiembre de 2015 

Boletín#402 

Invita IEC  a disfrutar de las Caravanas Culturales en Centro y 
Tacotalpa 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta) invitan a disfrutar de las Caravanas Culturales Estatales “La 
Cultura en todas partes”, que se presentarán en los municipios de Centro y 
Tacotalpa. Acceso gratuito. 

El viernes 11 de septiembre, a las 11:00 horas, las caravanas estarán en la 
ranchería Plátano y Cacao tercera sección del municipio de Centro, con la 
participación artística de Aleiko, Grupo Vértigo y Son 5. 

En tanto, el sábado 12, a las 19:00 horas, el público de Tapijulapa, 
Tacotalpa, disfrutará de la intervención del grupo Tornasol, Miguel León y el grupo 
de rock Ultravioleta. 

Esta actividad es un esfuerzo por descentralizar las presentaciones 
culturales y promover a los artistas locales. 
 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/iec?source=feed_text&story_id=479244218913425
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                                                Villahermosa, Tabasco a 09 de septiembre de 2015  

                                                       Boletín#403          

Invita IEC a participar en actividades del Corredor 
Artístico 2015 “Teatro, maroma y familia” 

Como parte del Corredor Artístico 2015 “Teatro, maroma y familia” que organiza el 
DIF Tabasco, este domingo 13 septiembre en el Parque Tomás Garrido Canabal, 
el Instituto Estatal de Cultura (IEC) participará a través de talleres de literatura, 
reciclado, dibujo y arte popular, dirigidos a niños y padres de familia, así como 
presentaciones dancísticas y espectáculo de títeres. El acceso es gratuito. 

A un costado del Gran Salón Villahermosa, de 10:00 a 10:45 horas, se 
impartirá un taller de literatura; en tanto, de 16:00 a 16:30 horas, se efectuará el 
“Taller de arte popular”, dirigido a niños y padres de familia. 

En el Gran Salón Villahermosa, las actividades continuarán con “Cuenta-
Cuenteando” que se realizará de 16:30 a 17:00 horas; mientras que de 17:00 a 
17:30 horas, se llevará a cabo un taller de dibujo; y de 17:30 a 18:00 horas, se 
impartirá el “Taller de reciclado”, a cargo de Marcelina Almeida Javier. 

De 17:00 a 18:00 horas, en el Circuito del Parque Tomás Garrido Canabal, 
se tendrá la intervención del programa Conexión Valorarte. 

En el escenario Las Fuentes, de 19:00 a 19:30 horas, se efectuará el 
espectáculo de títeres, por José Ramón Flores Sarmiento; y de 19:30 a 20:00 
horas, se presentará el grupo de Danza y Música de la colonia Tomás Garrido del 
municipio de Tacotalpa. 
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Villahermosa, Tabasco a 10 de septiembre de 2015  

Boletín#405 

Realizarán este viernes Callejoneada de la 
Independencia 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general a participar en la 
“Callejoneada de la Independencia”, a realizarse este viernes 11 de septiembre, a 
partir de las 19:30 horas. El acceso es libre.  

Esta actividad histórico-cultural tiene como principal propósito divulgar cómo 
fue la Independencia en Tabasco, mediante un recorrido por las principales calles 
del centro histórico, en las que se escenificarán pasajes de nuestra historia. 

En este evento las personas podrán caracterizarse del personaje que más 
admiren de la Independencia, o podrán asistir con un atuendo regional para 
conmemorar este gran acontecimiento de la historia de México.  

El recorrido iniciará en el Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil 
Hermida, ubicado en la calle Ignacio Zaragoza número 810, colonia Centro, y 
concluirá en el Museo de Historia de Tabasco Casa de los Azulejos, localizado en 
el Centro Histórico, donde se le pondrán dar mayores informes, así como a través 
de los teléfonos: (01 993) 314 21 72 y 312 63 44. 
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                                            Villahermosa, Tabasco a 10 de septiembre de 2015 

Boletín#405 

Todo listo para la segunda Muestra Estatal de 
Danza 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta) invitan al público en general a la segunda Muestra Estatal de 
Danza que se llevará a cabo del 18 al 20 de septiembre, a las 20:00 horas, en el 
Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es gratuita. 

La actividad iniciará con la intervención del grupo NH Danza que presentará 
la obra “Amor de mis días”, la cual fusiona los estilos contemporáneos y jazz, 
mezclando la danza y la música con la literatura y un toque de danza aérea. 

El día 19 será el turno para el Ballet de Cámara Independiente de Tabasco 
que ofrecerá el espectáculo "Danza Tempori", una muestra de la evolución del 
movimiento a través del tiempo. 

Por último, el domingo 20, se apreciará la actuación del grupo Kinesia que 
cautivará con la puesta dancística “Despierta corazón dormido”, donde la poesía, 
música y lenguaje corporal hacen un viaje a través de la vida, pasión y folklor de 
Frida Kahlo. 
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Villahermosa, Tabasco a 10 de septiembre de 2015  

Boletín#406 

Se presentará Cha/Co Project en “Arte en los Parques” 
Como parte del programa “Arte en los Parques” que organiza el Instituto Estatal de 
Cultura (IEC), el grupo Cha/Co Project se presentará este sábado 12 de 
septiembre a las 18:00 horas en el Parque de Atasta. El acceso es gratuito.  

La agrupación surge tras la reunión de dos músicos tabasqueños que con 
más de 10 años recorridos en el medio musical, deciden conformar un taller de 
improvisación musical, para crear un diálogo entre los instrumentos que ejecutan, 
amalgamando formas y texturas sonoras.  

Conformado por Josué (Chamin) Pulido, guitarrista de “Árbol 9”, y Faustino 
Correa, ex baterista de “Tabasco sound machín”, el ensamble guitarra-batería se 
desarrolla dando libertad a la creatividad e improvisación de la música que nace y 
se da al momento. 

Desde un cadencioso funk hasta el más estruendoso rock, recorriendo algo 
de blues y pasando por pequeñas dosis de jazz, Cha/Co Project se aprecia y se 
escucha, se observa, transforma y se deja llevar. 
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                                                  Villahermosa, Tabasco a 11 de septiembre de 2015 

Boletín#407 
 

Invita IEC a la población infantil a participar en el “Taller 
de ficción en corto” 

 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta) invitan a niños de entre 9 y 13 años de edad a participar en el 
“Taller de ficción en corto” que será impartido por el grupo La Matatena A.C., del 
28 de septiembre al 7 de octubre, de 16:00 a 20:00 horas en la sala anexa del 
Planetario Tabasco 2000. Cupo limitado.  
 

El curso es gratuito y tiene como objetivo dar continuidad a la labor de 
acercar a los infantes a una cinematografía de calidad, en donde ellos mismos se 
den a la tarea de hacer sus propios cortometrajes. Las inscripciones se realizarán 
al teléfono: 3 16 96 18.  
 

La actividad tiene una duración de 32 horas y constituye una herramienta 
importante para promover temáticas diversas como valores, cuidado del medio 
ambiente, derechos de las niñas y niños, la no discriminación e igualdad de 
género, entre otros.  
 

Se tiene planeado que, de ser posible, los cortos que se produzcan se 
exhiban en la próxima emisión del Festival Internacional de Cine para Niños (... y 
no tan Niños) que realiza La Matatena A.C. cada año. 
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                                                    Villahermosa, Tabasco a 12 de septiembre de 2015 

Boletín#408 

Callejoneada de la Independencia expresa fervor 
patrio 

Personas caracterizadas de personajes de la Independencia y algunas otras 
luciendo el vestuario regional tabasqueño, así como de otros estados, participaron 
en la Callejoneada de la Independencia que recorrió este viernes el Centro Histórico 
de Villahermosa.  

¡Viva México! y ¡Viva la Independencia!, fueron algunos de los gritos emitidos 
con espíritu patriota por gente que acudió a participar en esta actividad que por 
tercer año consecutivo se realizó debido al éxito que ha tenido.  

“La callejoneada se ha vuelto una tradición. El objetivo es que los jóvenes 
conozcan qué pasó en Tabasco en la época de la Independencia”, comentó al inicio 
Fernando Salazar, uno de los coordinadores de la actividad.  

El recorrido inició en el Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida, 
donde se apreció una escenificación de cómo se vivió la Independencia en Tabasco, 
y qué sucedía en el estado cuando se dieron los levantamientos armados a lo largo 
del país.  

Posteriormente, en compañía de la música de tamborileros, se avanzó rumbo 
al parque Los Pajaritos, donde se recordaron los pasajes históricos que se 
suscitaron en tan importante época, impregnando la trascendencia y el fervor 
mexicano entre las personas que transitaban por la calle. 

El camino continuó hacia las escalinatas de la Zona Luz, donde el pueblo, 
representado por el público que se sumó a esta celebración, exclamó: ¡Que muera 
la corona! ¡Que muera el rey! ¡Queremos patria!  

El personaje de Juan Nepomuceno Fernández proclamó: “Nuestro país ha 
logrado su libertad. Por medio del Tratado de Córdoba, México es libre de la Corona 
Española”, aseguró.  

La callejoneada finalizó en el Museo de Historia de Tabasco Casa de los 
Azulejos, donde uno de los narradores que encabezó la marcha expresó con 
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entusiasmo: ¡Recuerdo de gratitud a quienes contribuyeron a la Independencia 
Nacional!  

La arqueóloga Rebeca Perales Vela, directora de Patrimonio Cultural del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC), agradeció la participación de los jóvenes de las 
diversas instituciones educativas; así como a los trabajadores de los museos del 
IEC y público en general que formó parte de la actividad.  

Por último, en el interior del Museo de Historia de Tabasco se procedió a 
designar a las mejores caracterizaciones. El primer lugar lo obtuvo Marco Antonio 
González Melgarejo, quien personificó a Guadalupe Victoria; el segundo fue para 
Arantza Sánchez Campos, por su traje tapatío, y el tercer lugar fue para Jonathan 
Emilio Hernández de la Cruz por su vestuario de José María Morelos y Pavón.  

El jurado calificador estuvo integrado por el historiador André Efrén Ordóñez, 
el artista Héctor Fernández y el actor Fernando Salazar.  

Cabe mencionar que a los tres ganadores se les otorgó un paquete de libros 
editados por el IEC, así como memorias USB. 
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Villahermosa, Tabasco a 12 de septiembre de 2015  

Boletín#409 

Expone José Isabel García Morales “Cantos de 
luna” en el Planetario Tabasco 2000 

 “Cantos de Luna” es la exposición pictórica de José Isabel García Morales, que se 
inauguró este viernes en el lobby del Planetario Tabasco 2000, la cual 
permanecerá en el recinto hasta el 6 de octubre.  

La exhibición está conformada por alrededor de 19 trabajos, tomando como 
tema central a la luna.  

Previo a la inauguración, García Morales, quien ha expuesto a nivel 
nacional e internacional, mencionó que “La luna como único satélite de la Tierra ha 
sido diosa, mensajera, ligada a la fertilidad y a los ciclos agrícolas, asesora de 
adivinos, confesora de sacerdotes y cómplice de los cuatro elementos”.  

Refirió que “nuestra tabasqueñidad no se encuentra jamás distanciada de la 
luna, pues somos descendientes de olmecas y mayas”, aseguró el expositor.  

“Sendero de cayucos”, “Pasando a la alborada”, “Lejos de la milpa”, “Noche 
monarca”, “El sol acordando con la luna” y “Paisaje en gris”, son algunas de las 
obras que integran la exposición, y las cuales fueron realizadas en las técnicas de 
acrílico sobre tela, pintura acrílica y tierra.  

 El corte del listón inaugural estuvo a cargo de Gabriela Marí Vázquez, 
directora general del Instituto Estatal de Cultura (IEC); Luis Antonio Vázquez 
Heredia, jefe de departamento de la dirección general de Culturas Populares del 
Conaculta; Hilda Victoria Galán Zentella, directora del Instituto de Danza Española 
Hivigaze Raíces, y Límbano Gallegos Pérez, director del Cuarto Comité Regional 
de la Conalmex-Unesco.  

Al evento también acudieron Zoila Múñoz Baeza, coordinadora operativa 
del Programa de Desarrollo Cultural Maya (Prodemaya) de Tabasco; Enrique 
Martín Briceño, coordinador operativo del Prodemaya y jefe del departamento de 
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Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura y las Artes de Yucatán; Ricardo 
Antonio Alvarado, coordinador operativo del Programa Maya de Quintana Roo y 
Antonio López Navarrete, de la dirección académica del Instituto de Educación 
para Adultos de Tabasco (IEAT).  
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Villahermosa, Tabasco a 14 de septiembre de 2015 

Boletín#410 

“El teatro es fundamental para la cultura de un país”: 
Rubén Cristiany 

“El teatro es fundamental para la cultura de un país. Creo que ser actor es la cosa 
más maravillosa que puede existir, independiente de todo lo que se diga, lo difícil o 
complicado que sea, es algo que no cambio por nada”, señaló el director y actor de 
teatro, Rubén Cristiany, quien impartió en Villahermosa, el módulo “Análisis de 
Texto”, correspondiente al Diplomado de Actualización Profesional en Dirección 
Escénica.  

El histrión mexicano que cuenta con más de 30 años de trayectoria artística, 
comentó que el módulo que desarrolló del 7 al 11 de septiembre en el auditorio de la 
Biblioteca José María Pino Suárez, tuvo como objetivo ampliar la enseñanza, 
además de impartir el conocimiento de la dramaturgia y todo lo que implica el teatro.  

Mencionó que le parece acertado que se impartan este tipo de diplomados, 
organizados por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), el 
Instituto Estatal de Cultura (IEC), a través de los Programas de Estímulo a la 
Creación y al Desarrollo Artístico y Creadores en los Estados. “Cuando me invitaron 
a participar en este módulo, encantado acepté porque en mi experiencia como actor 
en las giras que he realizado, me he dado cuenta que la gente está ávida por ver 
cosas buenas, serias y bien hechas de teatro. Estos talleres enriquecen al quehacer 
artístico”, aseguró.  

Durante el curso se abarcó desde el análisis de texto y personajes, hasta el 
montaje, donde cada uno de los asistentes participó de una manera dinámica y 
abierta.  

“Hicimos un análisis de la obra “Tío Vania” de Antón Chéjov, equivalente a 
Shakespeare en Rusia, en la cual analizamos situaciones y personajes”. Otra de las 
actividades, fue la proyección de la película “Callejón sin salida” dirigida por Roman 
Polanski, debido a que implica la caracterización de los actores, en ella se hizo un 
análisis de los personajes y de las situaciones, desde el punto de vista actoral y 
artístico.  
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Asimismo, destacó que existen muchas teorías sobre dramaturgia pero la que 
considera más conveniente en la práctica, es la de Luisa Josefina Hernández, una 
gran dramaturga y profesora de muchas generaciones de alumnos de teatro.  

“Estoy muy contento por los resultados del módulo porque los participantes 
realmente ejercen su oficio. Me dio mucho gusto saber que entendían 
perfectamente lo que yo les decía, sabían de qué estaba hablando, además 
reafirmaron cosas que ellos ya conocían y otras que quizá no recordaban”. 

Por último, a las personas que se interesen por el ámbito teatral, les aconsejó 
que traten de adentrarse al teatro y conozcan un poco más antes de dedicarse a 
ello.  

Rubén Cristiany nació en México, Distrito Federal. Estudió la carrera de 
actuación en el Centro Universitario de Teatro (1980-1984). Ha trabajado bajo la 
dirección de Ludwik Margules, Pablo Mandoki, Luis de Tavira, Alberto Villarreal, 
David Olguín, entre otros. En cine, ha participado en 16 largometrajes de 
productoras nacionales e internacionales.  

En el Centro Universitario de Teatro, “entré un poquito más tarde de lo que 
normalmente se estudia, ingresé a los 32 años de edad. Cuando se dio la 
oportunidad de dedicarme cien por ciento al teatro, empecé a creer más en esto y 
me comenzó a ir bien”, culminó el reconocido mexicano.  

          AUDIO 1.- Habla Rubén Cristiany: 

          Entra: 00:08.-El objetivo es ampliar la enseñanza… 

          Sale: 00:32.-y de todo lo que implica el teatro. 

       

          Entra: 07:53.-De que haya promoción de diplomados…  

          Sale: 08:10.-el teatro es fundamental para la cultura de cualquier país. 
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Villahermosa, Tabasco a 14 de septiembre de 2015 

Boletín#411 

Realiza IEC acto cívico para celebrar el mes patrio 
Con motivo de las celebraciones del mes patrio, este lunes colaboradores del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC) llevaron a cabo la ceremonia de izamiento y 
honores a la Bandera Nacional, en la explanada de la biblioteca José María Pino 
Suárez.  

Ante servidores públicos y estudiantes del Centro de Estudios e 
Investigación de las Bellas Artes (CEIBA), la directora general del IEC, Gabriela 
Marí Vázquez, destacó que la mejor forma de honrar estas fechas es trabajando 
con fidelidad, de manera transparente y con verdadera vocación de servicio. 

En tanto, el director de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas de Tabasco, 
Porfirio Díaz Pérez, recordó que un día como hoy pero de 1813, José María 
Morelos y Pavón expuso en Chilpancingo, Guerrero, el documento “Sentimientos 
de la Nación”. 

Documento que dijo, es considerado como uno de los textos políticos 
mexicanos más importantes por el conjunto de ideas expresadas, las cuales se 
fundamentaron en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, así como 
en la Revolución Francesa.  

En el evento participaron la escolta y banda de guerra de la Trigésima Zona 
Militar. Además de rendir honores al lábaro patrio, se recitó el poema “México, 
creo en ti”, de Ricardo López Méndez, y alumnos del CEIBA amenizaron la 
actividad con la ejecución del Jarabe Tapatío y El Son de la Negra. 
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Villahermosa, Tabasco a 15 de septiembre de 2015  

Boletín#412 

Invitan a participar en el Programa de Apoyo a Proyectos 
Culturales 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta), a través de la Dirección General de 
Vinculación Cultural convocan a participar en la convocatoria del 
Programa de Apoyo a Proyectos Culturales.  
 

De acuerdo a las bases, podrán participar los creadores, 
intérpretes, grupos artísticos y promotores culturales, quienes de 
manera individual o colectiva presenten a concurso proyectos 
culturales susceptibles de realizarse en el transcurso de cinco meses, 
recibiendo, de ser seleccionados, estímulos económicos que les 
procuren mejores condiciones para continuar con su labor. Los 
solicitantes deberán ser originarios del estado de Tabasco o 
residentes en él.  
 

La fecha límite para la recepción de proyectos será el 30 de 
octubre de 2015 a las 15:00 horas.  
  

El Programa de Apoyo a Proyectos Culturales se creó con el 
propósito de contribuir a la promoción, difusión y desarrollo artístico y 
cultural del estado de Tabasco, mediante el estímulo a sus artistas, 
creadores y promotores culturales independientes. En esta emisión se 
ofrecerán 30 estímulos para el desarrollo de proyectos estatales, 
nacionales e internacionales.  
 

Las disciplinas en que se podrán participar son: Artes visuales 
(dibujo, escultura, fotografía, grabado, pintura y video); danza 
(coreografía, producción, diseño de escenografía, iluminación, 
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interpretación de danza clásica, contemporánea, folklórica, étnica o 
tradicional y vestuario); música (canto, composición, coros, dirección -
coro u orquesta-, grupos instrumentales, interpretación); así como en 
teatro (actuación, dirección, dramaturgia, producción, escenografía, 
iluminación, títeres, vestuario y maquillaje).  
 

Los postulantes deberán presentar un proyecto específico de 
trabajo, en sólo una de las categorías y disciplinas mencionadas, cuyo 
desarrollo y conclusión se den durante la vigencia de cinco meses a 
partir de la publicación de esta convocatoria. 
 

Para presentar un proyecto, se deberá ingresar a la página web: 
iec.tabasco.gob.mx y llenar el formato de registro, enviarlo al correo 
electrónico:   rodasartesplasticas@hotmail.com junto con todos los 
requisitos solicitados, además de entregar una copia en las oficinas de 
la Dirección de Promoción Cultural. 
 

Para mayores informes dirigirse a la Dirección de Promoción 
Cultural, ubicada en el Planetario Tabasco 2000, Prolongación de 
Paseo Tabasco s/n, Villahermosa, Tabasco, de 9:00 a 15:00 horas. 
Teléfono 01 (993) 3169618. 
 

La convocatoria completa puede consultarse en la página web: 
iec.tabasco.gob.mx.  
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Villahermosa, Tabasco a 17 de septiembre de 2015  

Boletín#413 

“NH Danza”, inaugurará la 2° Muestra Estatal de 
Danza 

El Instituto Estatal de Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes invitan a la inauguración de la 2° Muestra Estatal de Danza, 
con la presentación de la agrupación NH Danza, este viernes 18, a las 
20:00 horas, en el teatro Esperanza Iris.  

Presentará la obra “Amor de mis días”, que fusiona estilos 
contemporáneos y jazz mezclando la danza y la música con la 
literatura y un toque de danza aérea, la cual plasma diversos tipos de 
amor que experimentamos los seres humanos: a la pareja, a los 
hermanos, a la naturaleza, a Dios, entre otros. 

La Muestra se llevará a cabo del 18 al 20 de septiembre, el 
sábado 19 será el turno para el Ballet de Cámara Independiente de 
Tabasco que ofrecerá el espectáculo "Danza Tempori", una muestra 
de la evolución del movimiento a través del tiempo. 

Por último, el domingo 20 se apreciará la actuación del grupo 
Kinesia que cautivará con la puesta dancística “Despierta corazón 
dormido”, donde la poesía, música y lenguaje corporal hacen un viaje 
a través de la vida, pasión y folklor de Frida Kahlo. Entrada gratuita. 
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                                             Villahermosa, Tabasco a 17 de septiembre de 2015 

Boletín#414 

Visitarán las Caravanas Culturales a Jalapa 
Las Caravanas Culturales Estatales “La Cultura en todas partes” se presentarán 
este sábado 19 de septiembre, a las 19:00 horas, en el parque central de la 
cabecera municipal de Jalapa, con la intervención artística de Aleiko, Grupo 
Alcatraz y Tornasol. El acceso es gratuito. 

Esta actividad, organizada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), es un esfuerzo por 
descentralizar las presentaciones culturales, así como promover a los artistas 
locales. 
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Villahermosa, Tabasco a 17 de septiembre de 2015 

Boletín#415 

Presentan libro “Los sueños de la orquídea” en la 
UMAEE 

Este jueves en el auditorio de la Universidad Más Educación y Enseñanza 
(UMAEE), se llevó a cabo la presentación del libro “Los sueños de la orquídea”, 
antología de cuentos escritos por alumnos de la Escuela de Escritores José 
Gorostiza. Los comentarios estuvieron a cargo de Ana Livia Salinas, Candelaria de 
la Cruz y Mónica Güemez.  

La directora de la escuela de escritores, Ana Livia Salinas, manifestó que 
este libro fue producto de 11 autores que redactaron su sentir en cada una de sus 
historias. Destacó la importancia de tener el hábito de la lectura, ya que en un área 
laboral es significativo tener una buena ortografía y saber redactar, sin importar la 
carrera que estudien. 

En tanto, Candelaria de la Cruz, una de las autoras de la publicación, 
comentó que fue un gusto haber participado en este libro, ya que le dio la 
oportunidad de saber lo que realmente quiere hacer y ofrecer en la vida. 

Por su parte, Mónica Güemez señaló que cada uno de los autores refleja 
sus sentimientos a través de sus vivencias o hasta obsesiones en cada escrito. 

En su intervención, Fernando Carmona de la Sotarriva, rector de la UMAEE, 
comentó que hay que saber aprovechar las actividades culturales debido a que 
acrecientan nuestro acervo cultural, como es el caso de esta obra donde los 
alumnos de la universidad tienen la oportunidad de conocer lo que se desarrolla 
en la Escuela de Escritores José Gorostiza.  

Al final, los participantes dieron lectura a los cuentos “Jardín Flotante” y “La 
nauyaca”.. 
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Villahermosa, Tabasco a 18 de septiembre de 2015 

Boletín#416 

Se presentará la actriz Diana Golden este lunes en el 
Planetario Tabasco 2000 

 
Como parte del programa nacional de fomento a la lectura “Leo, luego existo”, que 
promueven el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y el Instituto Estatal de 
Cultura (IEC), la actriz Diana Golden se presentará en Villahermosa, el lunes 21 
de septiembre a las 20:00 horas, en el Planetario Tabasco 2000, para leer 
"Cuentos reunidos" de Beatriz Espejo. La entrada es gratuita. 
 

Diana Golden, cuyo nombre verdadero es Diana Goldenberg Jiménez, 
nació en Cali, Colombia, el 7 de agosto de 1965.  
 

En Colombia condujo el programa “Estudio 80”, en 1985. Ese mismo año 
participó como actriz en “Cuentos de Espanto” con Proyectamos TV. A partir de 
enero de 1986 condujo el programa “Noche a Noche”, en Colombia y después en 
México como corresponsal.  También condujo el noticiero deportivo “Hola 
deportes”. 
 

En julio de 1986, en el Festival Internacional de Cine de Cartagena de 
Indias (FICCI), fue invitada por Televicine para participar en México en la película 
“Mentiras” y desde entonces ha actuado en aproximadamente 120 películas, 18 
telenovelas, programas unitarios, varias obras de teatro, radio y comerciales. 
“El cristal empañado” (1988-1989); “Simplemente María” (1989-1990); “Madres 
egoístas” (1990); “La pícara soñadora” (1991); “Carrusel de las Américas” (1992); 
“María Mercedes” (1992); “Las vías del amor” (2002-2003) y “Amar sin límites” 
(2006-2007), son algunas de las telenovelas en las que ha intervenido la actriz.  
 

Entre las películas donde ha participado se encuentran: “Mentiras” (1986); 
“Trágico terremoto en México” (1987); “¿Pedro Infante, vive? (1991); “Cruz de 
madera” (1997); “Al pie de la venganza” (1997); “Niñas mal” (2006) y muchas más. 
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Villahermosa, Tabasco a 18 de septiembre de 2015 

Boletín#417 

Se presentarán “Los Cracken Surf” este sábado en el parque de 
Atasta 

Como parte del programa “Arte en los Parques” que organiza el Instituto Estatal de 
Cultura (IEC), el grupo “Los Cracken Surf” se presentará este sábado 19 de 
septiembre a las 18:00 horas en el Parque de Atasta. El acceso es gratuito.  

 “Los Cracken Surf” es una agrupación de música surf instrumental originaria 
de Villahermosa, Tabasco, y está integrada por José Eduardo Juárez Castro 
(guitarra), Emmanuel de la Cruz Franco (bajo, samples) y Manuel Núñez Reyes 
(batería).  

 El grupo cuenta con cinco años de trayectoria. Inició como banda 
oficialmente en noviembre del año 2009 tomando como referencia el “surf clásico”. 
Ha participado en diversos eventos importantes, tanto en Tabasco como en varias 
partes del sureste y el centro del país. 
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Villahermosa, Tabasco a 18 de septiembre de 2015 

Boletín#418 

Impartirán taller “La escritura del guión de 
cine” en el CCS 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta), invitan al taller “La escritura del guión de cine” que será 
impartido por Patricio Saiz del 28 de septiembre al 2 de octubre, de 16:00 a 20:00 
horas, en el Centro Cinematográfico del Sureste (CCS). Cupo limitado.  

Para mayores informes e inscripciones acudir al CCS, ubicado en la Av. 
Carlos Pellicer Cámara s/n, zona Cicom. Teléfono 01 (993) 357 38 28. Página 
electrónica: ccs.tabasco.gob.mx. 

Patricio Saiz estudió en el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) y 
fue nominado al Ariel por Mejor Guión de Ficción por “Nosotros los Nobles”. Se ha 
desempeñado también como coproductor y productor de algunos films.  

Ha colaborado en series televisivas como guionista y adaptador. Su 
actividad docente es respaldada por cursos de guionismo en diversas instituciones 
de prestigio. 
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Villahermosa, Tabasco a 19 de septiembre de 2015 

Boletìn#419 

Inaugura NH Danza la Segunda Muestra Estatal de 
Danza 

Con la espectacular presentación del grupo NH Danza, inició este viernes la 
Segunda Muestra Estatal de Danza, en el Teatro del Estado Esperanza Iris.  
 

Bajo la dirección general de Nadia Herrera, la agrupación dancística 
presentó la obra “Amor de mis días”, la cual fusionó estilos contemporáneos y 
jazz, además de mezclar la danza y la música con la literatura, así como un toque 
de danza aérea.  

 
Durante la participación de nueve bailarines, se percibió la esencia misma 

del amor en sus diversas manifestaciones: a la pareja, hermanos, familia, amistad, 
a una pasión, a la naturaleza, amor a uno mismo, amor imposible y amor a Dios.   

 
El escenario relució a través de la magistral interpretación de los danzantes, 

quienes mostraron pasos impregnados de elegancia, acompañados de sublimes 
melodías.  

 
El ballet finalizó con la actuación de todos los bailarines, donde se 

deslizaron globos de colores que le dieron a la obra un toque tierno y alegre. El 
público ovacionó la presentación de NH Danza.   

 
La Segunda Muestra Estatal de Danza, organizada por el Instituto Estatal 

de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), 
finalizará este domingo 20 de septiembre, a las 20:00 horas, con la intervención 
del grupo Kinesia.   
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                                             Villahermosa, Tabasco a 18 de septiembre de 2015 

Boletín#420 

Se presentará el Ballet de Cámara Independiente de Tabasco en la 
2da. Muestra Estatal de Danza 

 
Como parte de la 2da. Muestra Estatal de Danza, el grupo Ballet de Cámara 
Independiente de Tabasco (BCIT) se presentará con el espectáculo "Danza 
Tempori", este sábado 19 de septiembre, a las 20:00 horas, en el Teatro del 
Estado Esperanza Iris. La entrada es gratuita.   

          El Ballet de Cámara Independiente de Tabasco es una agrupación que 
principalmente inicia como una plataforma detonante para el desarrollo profesional 
de los alumnos egresados de la Licenciatura en Danza Clásica de la Escuela 
Estatal de Danza. El fundador, profesor Luis Zurita, maestro activo en dicha 
escuela, promueve la actividad profesional continua de los egresados.  

 También incluye y permite el desarrollo profesional a otros valores 
tabasqueños que escogieron otras alternativas en técnicas de la danza, abriendo 
así la posibilidad al grupo, la exploración coreográfica y desarrollo artístico más 
allá del rigor de la danza clásica.  

Las técnicas en danza clásica y Graham son las bases para este grupo 
nuevo que toma clases alternadas con maestros especializados en danza aérea, 
con la intención de encontrar un lugar en el panorama actual dentro de las nuevas 
tendencias contemporáneas de la danza.  

Actualmente el BCIT, con el apoyo del Instituto Estatal de Cultura tiene su 
residencia en la misma Escuela Estatal de Danza.  

La 2da. Muestra Estatal de Danza es organizada por el Instituto Estatal de 
Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).  
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Villahermosa, Tabasco a 19 de septiembre de 2015 

Boletín#421 

Concluye este domingo la Segunda Muestra Estatal de Danza  

Con la presentación de la agrupación Kinesia, finalizará la Segunda 
Muestra Estatal de Danza, este domingo 20 de septiembre a las 20:00 
horas, en el Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es gratuita. 

Kinesia es una compañía de danza que quiere generar nuevas 
ideas, nuevos caminos, nuevas formas y proyectos. Se siente atraída 
por los contextos diferentes, los múltiples códigos, valores, métodos y 
estéticas. Le interesa hacer danza y arte, como una fuente de 
equilibrio, como una forma de darle sentido a nuestra comunidad, a 
nuestra sociedad y a nuestro paso por el mundo. 

“Despierta corazón dormido”, es la puesta en escena que 
presentará la agrupación, en la que poesía, música y lenguaje del 
cuerpo hacen un viaje a través de la vida, pasión y folklor de Frida 
Kahlo. 

Este evento es realizado por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) 
y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). 
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Villahermosa, Tabasco a 20 de septiembre de 2015  

Boletín#422 

Obsequia el Ballet de Cámara Independiente de Tabasco 
un viaje dancístico  

Una espectacular función dancística es la que ofreció el Ballet de Cámara 
Independiente de Tabasco, la noche de este sábado en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris, como parte de la Segunda Muestra Estatal de Danza.  

Bajo la dirección de Luis Paredes y Thania Winzig, la agrupación presentó 
la obra “Danza Tempori”, que mostró la evolución del movimiento a través del 
tiempo.  

  Los talentosos bailarines por medio de sus bien ejecutados pasos en 
escenas de propia creación del grupo y coreografías clásicas del ballet, 
emprendieron un viaje cronológico sobre la historia de la danza.  

 El ballet trasladó al público a las diferentes etapas en que se manifestó la 
danza, desde los primeros movimientos del hombre en la era primitiva, pasando 
por los griegos, el Romanticismo, entre otras épocas, hasta las diversas formas de 
expresión dancística actuales.   

 Al final, el púbico ovacionó ampliamente la intervención del grupo dancístico 
que lució en todo momento en el escenario.  

La Segunda Muestra Estatal de Danza es organizada por el Instituto Estatal 
de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).  



Iban    
      

       Coordinación de 

            Difusión Cultural  

“25 de Noviembre, Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer”  

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Villahermosa, Tabasco a 21 de septiembre de 2015  

Boletín#423 

Cierra Kinesia la Segunda Muestra Estatal de Danza 
Con la presentación del grupo Kinesia, finalizó la Segunda Muestra Estatal de 

Danza realizada en el Teatro del Estado Esperanza Iris.  

Bajo la dirección general de Herzeleide Flores Molina, la agrupación 

obsequió la puesta dancística “Despierta corazón dormido”, la cual despertó los 

sentidos por medio de la espectacular ejecución de los talentosos danzantes.  

Poesía, música y lenguaje corporal emprendieron un viaje a través de la 

vida, pasión y folklor de la artista mexicana Frida Kahlo.  

En la participación de Kinesia, las expresiones artísticas y culturales de 

nuestro país, se reflejaron en el colorido de los trajes y las efímeras figuras 

trazadas por los movimientos de los cuerpos de los bailarines.  

La dirección teatral estuvo a cargo de Liz Ricárdez y la coreografía de  

Felipe Rodríguez Álvarez.  

Durante la presentación, el público se mantuvo atento y al final ovacionó la 

intervención del ballet.  

La Segunda Muestra Estatal de Danza fue organizada por el Instituto 

Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(Conaculta). 
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Villahermosa, Tabasco a 22 de septiembre de 2015 

Boletín#424 

Promueve Diana Golden la lectura en Tabasco 
De forma amena y con magistral entonación, la actriz Diana Golden leyó “Cuentos 
reunidos” de Beatriz Espejo la noche de este lunes en el Planetario Tabasco 2000, 
como parte del Programa Nacional de Fomento a la Lectura “Leo… luego existo” 
que promueven el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y el Instituto Estatal de 
Cultura (IEC). 

“Los libros te llevan a otros lugares, y nosotros los actores que participamos 
en este programa literario le metemos de nuestra cosecha para hacer más 
atractiva la lectura”, aseguró. 

“El ansia de volar”, “La última visita que le hice a la tía Consuelo”, “El 
sueño” y “Solo era una broma”, fueron los cuentos que leyó la artista con 
entusiasmo y énfasis. 

Al final, Eduardo Rodas, subdirector de Promoción Cultural del IEC, 
obsequió a la actriz un paquete de libros de autores tabasqueños.  
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Villahermosa, Tabasco a 24 de septiembre de 2015 

Boletín#425 

Presentarán la obra de teatro “Felipe Ángeles”, en 
Centla 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta), invitan a apreciar la obra “Felipe Ángeles”, que presentará el 
Teatro Itinerante en la Región de los Ríos este viernes 25 de septiembre en el 
municipio de Centla. El acceso es gratuito. 

Se ofrecerán dos funciones de la puesta en escena, a las 10:00 horas en el 
Colegio de Bachilleres de Tabasco (Cobatab) número 18, ubicado en la villa 
Vicente Guerrero; y a las 13:00 horas en el Cobatab plantel 12, de Frontera. 

La obra de Teatro “Felipe Ángeles” de Elena Garro trata acerca del juicio y 
condena del general revolucionario Felipe Ángeles (1869-1919), acusado de 
rebelión y deserción del ejército. 
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Villahermosa, Tabasco a 24 de septiembre de 2015 
 

Boletín#426 
 

Deleitará Roberto López con su trova en el Parque de 
Atasta 

 
Como parte del programa “Arte en los Parques” que organiza el Instituto Estatal de 
Cultura, se presentará el cantante de trova, Roberto López, este sábado 26 de 
septiembre, a las 18:00 horas, en el Parque de Atasta. Acceso gratuito.  
 

“Arte en los parques” es un espacio para que familias y amigos convivan 
sanamente y escuchen la tradicional música tabasqueña, trova, tríos o a nuevos 
talentos de jazz o rock. 
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Villahermosa, Tabasco a 26 de septiembre de 2015 

Boletín#427 

Invita IEC a la presentación del libro “Nocturnos 
horizontes” de Galguera Noverola 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta) invitan a la presentación del libro “Nocturnos horizontes” de 
Ramón Galguera Noverola. La cita es este martes 29 de septiembre a las 18:00 
horas en la galería de arte El Jaguar Despertado. La entrada es gratuita.  

Los comentarios estarán a cargo de los escritores Agenor González 
Valencia y Jorge Priego Martínez.  

Ramón Galguera Noverola nació en San Juan Bautista, hoy Villahermosa, 
el 28 de junio de 1914. En 1951 editó su libro “Examen de primer grado”, que tuvo 
una espléndida acogida por la crítica especializada de la capital de la república.  

En 1964 vio publicado su segundo material, “Solar de soledades”, en cuyos 
poemas se hacen más patentes la angustia y el tránsito por callejuelas oscuras, 
que conforman su voz dolorida, distante y distinta a la de los poetas del trópico. 
falleció el 6 de octubre de 1979.  
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Villahermosa, Tabasco a 26 de septiembre de 2015 

Boletín#428 

Invitan a disfrutar de la Feria Internacional de los 
Derechos de los Niños 

Los días 28 y 29 de septiembre, de 9:00 a 20:00 horas, se llevará a cabo la Feria 
Internacional de los Derechos de los Niños organizada por el DIF Tabasco en 
coordinación con diversas instituciones, entre ellas el Instituto Estatal de Cultura.  

Las actividades iniciarán el lunes con el grupo infantil de tamborileros San 
Pedro y San Marcos de Guaytalpa, Nacajuca, que se presentará de 10:15 a 10:45 
horas.  

De 11:00 a 11:30 horas, se realizará la ceremonia de inauguración de la 
feria y de 13:00 a 14:00 horas, se escenificará una obra de teatro a cargo de la 
Universidad Autónoma de Guadalajara. 

El Payasito de Tránsito, a cargo de la Policía Estatal de Caminos, 
participará de 11:45 a 15:15 horas.  

De 17:30 a 18:30 horas, se apreciarán programas interdisciplinarios de 
ballet, jazz, hip-hop y piano; en tanto, de 19:00 a 20:00 horas, el grupo BaNdula 
obsequiará un concierto.  

Asimismo, se efectuarán actividades de Cuenta Cuentos, de 11:30 a 12:00 
horas, de 14:15 a 14:30 horas y de 16:00 a 16:15 horas.  

Este mismo día, en el salón anexo del Centro de Convenciones, se 
impartirán las conferencias: “Conoce tus derechos”, a las 12:45 horas, a cargo de 
la maestra Gilda Cuevas Rodríguez; a las 14:00 horas, “Derecho de la familia”; y 
por último, a las 17:00 horas, Juan Palomino desarrollará la plática “Ilustrador”.  
Entrada gratuita. 
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Villahermosa, Tabasco a 28 de septiembre de 2015 
 

Boletín#429 
 

Gana José Antonio Sequera Meza el Premio Tabasco 
de Poesía José Carlos Becerra 2015 

 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) informa que el poeta José Antonio Sequera 
Meza se hizo acreedor al Premio Tabasco de Poesía José Carlos Becerra 
2015, con la obra ““Bukowskyanos”, bajo el seudónimo de Herrada 72.  
 

De acuerdo a la convocatoria, el galardón literario consiste en un 
incentivo único e indivisible de 50 mil pesos, así como la edición del poemario y 
diploma.  
 

El jurado de esta emisión estuvo integrado por Jorge Priego Martínez, 
Dionicio Morales y Margarito Palacios Maldonado.  
 

José Antonio Sequera Meza nació en Villahermosa, Tabasco en 1967. 
Cuenta con estudios de licenciatura en Lingüística y Literatura Hispánica; 
maestría en Ciencias del Lenguaje por la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla y un doctorado en Ciencias Filológicas por la Universidad de La 
Habana, Cuba.  
 

Ha sido coautor en diversas publicaciones, entre ellas: Tres homenajes: 
Rimbaud, Borges, Ibargüengoitia, (UABCS); Creación joven 1979-1999, 
ensayo, (CONACULTA); el poemario Polaris (UABCS); la antología Los poetas 
van al cine de Editorial Juan Pablos; La otredad en la California sureña (2002) y 
La necedad segregada (Premio Estatal de Novela, 2006), entre otras. 
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Villahermosa, Tabasco a 28 de septiembre de 2015 

Boletín#430 

La literatura es una afición al alcance de todo el mundo: José María 
Espinasa  

Con el objetivo de enriquecer el quehacer literario de los creadores tabasqueños, el 
reconocido poeta y ensayista José María Espinasa impartió el módulo “La vasija del 
Centauro. El nuevo ensayo literario”, correspondiente al diplomado de actualización 
profesional en Creación Literaria, organizado por el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta) y el Instituto Estatal de Cultura (IEC).  

“La literatura es una afición al alcance de todo el mundo. Hay libros caros, 
baratos y prestados, hay bibliotecas cerca de donde uno está. No hay excusa para 
no leer, leer ayuda a la formación de un espíritu personal y es muy divertido. Es 
mucho más divertido que mirar la televisión”, aseguró Espinasa, quien ha 
colaborado en distintas revistas, suplementos culturales y periódicos de México y el 
extranjero.     

El actual director del Museo de la Ciudad de México, destacó que impartir 
este tipo de diplomados en los estados, es de utilidad porque los escritores 
complementan su conocimiento con la teoría o experiencia de alguien que ha 
practicado por ejemplo, la poesía o el ensayo, y esa experiencia personal les sirve 
para entender en donde se sitúan, debido a que en esta época no es fácil saber 
para qué se escribe.  

Durante el módulo desarrollado del 21 al 25 de septiembre en la biblioteca 
José María Pino Suárez, el escritor enfatizó que los participantes permanecieron 
atentos y emitieron sus opiniones.  “No soy propiamente un maestro que viene a 
dictar clase, sino una persona que ha practicado un oficio, les cuenta ese oficio, y la 
gente discute sus ideas”.  

Como parte del módulo, se abarcó la historia del ensayo en español, la 
historia del ensayo en México, la situación que prevalece actualmente y la 
determinación de ciertas características formales, qué lenguaje debemos utilizar y 
cómo debemos comunicar lo que queremos. Se hicieron rondas de ejercicios y la 
más completa incluyó un texto terminado que fue discutido por todos los asistentes.   

“Les comenté a los participantes del módulo, que les puedo enseñar a escribir 
un ensayo, cuento o poema, pero no les puedo enseñar a escribir un buen cuento, 
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poema o ensayo, eso ya le toca a cada uno”. La calidad se adquiere por la 
experiencia propia, la vida, lo que vivimos, las alegrías, los dolores, los sinsabores y 
por nuestras lecturas.  

“Cuando a Borges le preguntaban: cuál era el libro suyo que más le gustaba, 
él contestaba que no se enorgullecía de los libros que había  escrito, sino de los que 
había leído y él leía mucho, es una buena manera de ejemplificar esto”, puntualizó.  

Recomendó a los que quieran escribir ensayo, leer a los grandes ensayistas 
como Alfonso Reyes, Octavio Paz, Tomás Segovia, Guillermo Sucre, Gabriel Zaid y 
Alejandro Rossi, entre otros. Hay muchos tipos de ensayo, hay ensayo formal, que 
toma una idea y la desglosa; así como ensayos que son simplemente locuraciones, 
por ejemplo “Cómo camina un ciempiés”. “Creo que es un género que proporciona 
un gran placer cuando uno se aficiona a él, tiene muchos rostros y es poliédrico”, 
señaló.  

Subrayó que el ensayo es un género particularmente llamativo en estos 
tiempos, por su contenido discursivo. Su función didáctica, educativa y comunicativa 
da la posibilidad a los que la practican de acceder a una práctica más profesional, 
publicación en periódicos, revistas, boletines y páginas de internet. 

           José María Espinasa forma parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte. 
Estudió licenciatura en comunicaciones en la UNAM (CUEC). Ha publicado los libros 
de poemas: “Son de cartón”, “Cuerpos”, “Piélago”, “El gesto disperso”, “Escritos en 
un muro de aire” y “Al sesgo de tu vuelo”, todos ellos reunidos en Piélago (1977-
2007). También los libros de ensayo: “Hacia el otro”, “Cartografías”, “El tiempo 
escrito”, “El cine de Marguerite Duras”, “Roberto Gavaldón, director de cine”, “El 
bailarín de tap” e “Historia mínima de la literatura mexicana del siglo XX”.  
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Villahermosa, Tabasco a 29 de septiembre de 2015 
 

Boletín#431 

Homenaje a Paco Solís en la Galería de Arte El Jaguar Despertado 

El Instituto Estatal de Cultura invita al público en general al homenaje que se 

realizará al músico tabasqueño Paco Solís, este miércoles 30 de septiembre, a 

las 20:00 horas, en la Galería de Arte El Jaguar Despertado. Entrada gratuita. 

 
Se contará con la participación artística de Dulce María, Melitón Ramírez, 

Lupita Oliva, Rosendo Naranjos, Lupita González y Roberto “El jarocho”, bajo la 

dirección del maestro Ruffo Mario García Patricio.  

 
Asimismo, Jorge Priego Martínez será el encargado de narrar acontecimientos 

relevantes del destacado artista.  
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Villahermosa, Tabasco a 30 de septiembre de 2015 

Boletín#432 

Presentarán espectáculo poético en Cunduacán 
El grupo Guindalejo Teatral presentará este jueves 1 de octubre a las 19:00 horas 
en la Casa de la Cultura de Cunduacán el espectáculo poético itinerante “Balada 
del crepúsculo”. La entrada es gratuita. 

En la puesta en escena se unen la poesía, música, danza y teatro para 
ofrecer al público diferentes atmósferas y trasladarlo a cada episodio de la vida del 
llamado “Poeta de América”, a través de doña Deifilia, madre del escritor, quien 
narra desde el momento en que Pellicer concibió su primer poema hasta los 
últimos momentos de su vida. 

Participan los actores Laura Vidal, como doña Deifilia; Andrés Alejandro 
interpretando a Carlos Pellicer; Gyany Velueta y Óscar Brindis en lectura de 
poemas, y la dirección es de Fernando Salazar. 
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Villahermosa, Tabasco a 30 de septiembre de 2015 

Boletín#433 

Remodelan Museo Regional de Antropología; se 
invierten 6 mdp en primera etapa 

Con una inversión de 6 millones 160 mil pesos, otorgado por el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes (Conaculta), el Instituto Estatal de Cultura (IEC) 
realizará la primera etapa de la remodelación museográfica del Museo Regional 
de Antropología Carlos Pellicer Cámara, que incluye el desarrollo de contenidos 
científicos, producción de mobiliario y gráficos del recinto.  

Los trabajos de adecuación de muros museográficos e instalación de obra 
arqueológica y gráficos, serán realizados por secciones, por tal motivo habrá 
cierres parciales.  

De manera temporal será cerrado el primer piso del museo, donde se 
exhiben piezas de las culturas olmeca y maya, y quedarán abiertas las salas 
temporales en planta baja y el segundo nivel, donde se encuentra la exposición 
temporal “Tiempo soy entre dos eternidades”, conformada por más de 200 obras 
de las diversas culturas prehispánicas.  

Se prevé que estas labores finalicen en el mes de noviembre, y durante dos 
meses, debido a los cierres parciales, se otorgará al visitante un descuento del 50 
por ciento en la entrada.  

Cabe mencionar que se continuarán gestionando los recursos para concluir 
la museografía del recinto, ubicado en la zona CICOM, el cual es uno de los más 
importantes del estado y del país, porque exhibe una gran riqueza arqueológica 
del México prehispánico.    
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                                             Villahermosa, Tabasco a 30 de septiembre de 2015 

Boletín#434 

Visitarán Caravanas Culturales al municipio de 
Paraíso 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a las Caravanas Culturales Estatales “La 
Cultura en todas partes”, que se presentarán este domingo 4 de octubre a las 
19:00 horas en el parque central de Paraíso. El acceso es gratuito 

En esta ocasión, el público disfrutará de la participación del grupo de rock 
Siberia, el grupo Luna Nueva, el cantante Arturo Canudas y la interpretación de 
Nadxhielly. 

Este esfuerzo por descentralizar las presentaciones culturales y promover a 
los artistas locales se realiza en coordinación con el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta). 
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Villahermosa, Tabasco a 01 de octubre de 2015 

Boletín No.435 

Presenta   IEC  libro reeditado del poeta Ramón 
Galguera Noverola 

Este martes en la galería de arte El Jaguar Despertado se llevó a cabo la 
presentación del libro “Nocturnos horizontes” de Ramón Galguera Noverola, 
reeditado por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta). Los comentarios estuvieron a cargo de Jorge 
Priego Martínez y Agenor González Valencia. 

“Quiero felicitar al Instituto Estatal de Cultura por la reedición de este 
hermoso libro que se realizó con mucho cariño, en el cual, además de integrar los 
dos libros que Galguera publicó en vida, le anexamos todos los poemas que 
encontramos en diversos periódicos y revistas de la época en que él publicó. En 
este libro hay algunos trabajos que encontramos después de que organizamos la 
primera edición, eso enriquece la poesía reunida en esta ocasión”, comentó Priego 
Martínez. 

Destacó que el Gobierno del Estado de Tabasco, con el objetivo de poner al 
alcance del público la casi totalidad de la obra poética de Ramón Galguera, se dio 
a la tarea de reeditar este libro. La primera edición fue publicada en 2003 y esta 
segunda edición incluye fotografías del poeta y sus familiares y amigos, además 
enriquecen este volumen las opiniones que emitieron destacados escritores sobre 
la vida y obra de Galguera. 

“Nos permitimos ponerle como título “Nocturnos Horizontes”, que tomamos 
de un verso del poeta, por eso también a este trabajo le llamamos Ramón 
Galguera Noverola, poeta de la angustia y de la soledad. Soledad, melancolía, 
aflicción y angustia que siempre acompañaron en su vida a este gran poeta del 
estado, que convierte al encuentro en despedida y el hallazgo en pérdida”, 
aseguró. 

“Hoy venimos a hablar de tu poesía entrañable, poesía llena de metáforas, 
de esa angustia terrible que mordió tus labios, mordió tu corazón y tu espíritu. Yo, 
Ramón, te he querido y te quiero como un hermano”, fueron algunas de las 
palabras que dedicó Agenor González Valencia, al extinto poeta.  
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                                                  Villahermosa, Tabasco a 1 de octubre de 2015 

Boletín#436 

Convoca el IEC a participar en el 3° Encuentro 
Contemporáneo de Artes Plásticas Sur – Sureste 

 
El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y el Instituto Estatal de 
Cultura (IEC), convocan a participar en el 3° Encuentro Contemporánea de Artes 
Plásticas Sur - Sureste, a realizarse del 27 al 29 de noviembre de 2015, en el 
Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara.  
 

Podrán participar todos los creadores artísticos mexicanos, así como los 
extranjeros (con 5 años de estadía en el país), residentes en los estados de 
Puebla, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo. 
 

Las disciplinas que se considerarán son: pintura, escultura, grabado, arte 
objeto, instalación, collage, fotografía intervenida, fotografía, videoart y diseño 
digital. La técnica y temática queda a elección del participante. Se tomarán en 
cuenta las propuestas conceptuales de las obras, así como la creatividad y 
originalidad de las mismas.  
 

Los interesados deberán enviar las imágenes de la obra en formato digital 
(jpg con mínimo 300 dpi) y curriculum vitae amplio máximo cinco cuartillas y 
semblanza de media cuartilla, ambos en formato Word, copia del acta de 
nacimiento, copia de identificación oficial, constancia de residencia (aplica sólo a 
extranjeros radicados en los estados participantes) y fotografía de rostro del 
creador, al correo electrónico: ieccoordartplast15@hotmail.com.  
  

La fecha límite para enviar vía correo electrónico sus propuestas de obras, 
será el 25 de octubre a más tardar a las 12:00 horas. 
 

Las bases completas y el formato de inscripción pueden consultarse en la 
página web: iec.tabasco.gob.mx/encuentro-artes-plásticas2015. 
 

Para mayores informes pueden comunicarse al teléfono (01 993) 3169618; 
o escribir al correo electrónico: ieccoordartplast15@hotmail.com o acudir a la 
dirección de Promoción Cultural del IEC, ubicada en el Planetario Tabasco 2000. 
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Prolongación de Paseo Tabasco s/n, Tabasco 2000, C.P. 86035, Villahermosa, 
Tabasco. 
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                                                 Villahermosa, Tabasco a 2 de octubre 2015 

Boletín#437 

Invitan a visitar exposición itinerante de plástica 
tabasqueña en la Ciudad de México 

Con la finalidad de promover a los creadores plásticos tabasqueños en foros 
nacionales, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta), invitan a visitar la Exposición Itinerante 2015 
“Plástica Tabasqueña”, que estará abierta al público del 3 al 23 de octubre en el 
espacio cultural Donceles número 66, Encuentro y Conversación, ubicado en el 
Centro Histórico de la Ciudad de México. Entrada libre. 

La muestra colectiva reúne obras de artistas como Adrián Milla Meneses, 
Alejandro Ocampo Alcalde, Anthony Milla Aguilera, Bolivia Ortiz Yáñez, Edén 
García, Eleazar Valencia, Eliazar Hernández Arias, Faustino Franco Ramón, 
Fernando Sevilla Pitalúa, Héctor Alejandro Hernández García, Jorge Luis Torres 
Peña, José Isabel García Morales, Leonardo de Dios Jerónimo, Luisa Burelo 
Ceballos, María Elena Vargas, María Victoria Galán Pagés, Mario Martínez Ávila, 
Martha Elba Reyes Ramos, Miguel Alejandro Bolaina, Nidia del C. Hernández, 
Norma Ortiz Yáñez, Selene Chávez Castro, Serafín Vázquez y Tomás Martínez 
Mejía. 

El público podrá visitar esta exposición de 10:00 a 22:00 horas. Una 
oportunidad para apreciar el talento tabasqueño. 
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                                                        Villahermosa, Tabasco a 5 de octubre de 2015 

Boletín#438 

Anuncia IEC programa del 9° Festival Cultural CEIBA 2015 

Con una inversión federal de 12 millones 467 mil  600 pesos, del 16 al 23 de 
octubre, se llevará a cabo el 9° Festival Cultural CEIBA 2015, en 11 recintos, con 
la participación de 445 artistas locales, nacionales e internacionales que ofrecerán 
53 espectáculos de música, teatro, artes plásticas, literatura, cine y fotografía, para 
todos los gustos y edades.  

Este lunes, en el auditorio del Museo Regional de Antropología “Carlos 
Pellicer Cámara”, se dio a conocer la programación del festejo cultural en rueda de 
prensa encabezada por Gabriela Marí Vázquez, directora del Instituto Estatal de 
Cultura (IEC); Miguel Ángel Stanich, coordinador de la Red Estatal de Festivales y 
Cristina Balán Calderón, coordinadora de Difusión Cultural.  

“El principal objetivo es poner lo más accesible posible a los tabasqueños y 
a los visitantes todas las manifestaciones artísticas. Nos sentimos muy orgullosos 
de presentar esta nueva edición”, señaló Marí Vázquez.  

En tanto, Miguel Ángel Stanich comentó que en esta ocasión se contará con 
el programa “Más allá de Guanajuato, Festival Cervantino”, el cual proyectará en 
el Museo Regional de Antropología algunos de los eventos realizados en ese 
espacio de expresión artística. Subrayó que se realizará el maratón de lectura de 
José Emilio Pacheco con la participación de 150 personas que leerán de manera 
interrumpida en la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez; 
asimismo, el domingo 18 las actividades estarán dedicadas a la población infantil.  

Cristina Balán destacó que el Teatro Esperanza Iris es la única sede que 
distribuirá boletos una hora antes de cada evento, a las personas que estén 
formadas, con la finalidad de controlar la afluencia al recinto que tiene una 
capacidad para albergar 1230 personas. Los demás recintos tendrán acceso 
gratuito a sus actividades.    
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La inauguración será el viernes 16 de octubre, a las 21:00 horas, en el 
Teatro del Estado Esperanza Iris, previo a la presentación del Ballet de Monterrey 
con la puesta dancística “La bella durmiente”.  

El 9° Festival Cultural CEIBA 2015 es organizado por el Gobierno del 
Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). El acceso es gratuito a todos los 
eventos y la programación general puede ser consultada en la página electrónica: 
festivalceiba.org.mx. 
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Villahermosa, Tabasco a 6 de octubre de 2015 

 
Boletín#439 

 
Proyectarán actividades del Festival Cervantino en el 

Museo Regional de Antropología 
 

En el marco del 9° Festival Cultural CEIBA 2015, se proyectarán por medio de 
pantallas en el auditorio del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer 
Cámara,  algunos de los eventos del programa “Más allá de Guanajuato, Festival 
Cervantino”. El acceso es gratuito. 

 
 Dichas tareas serán a las 18:00 horas y comenzarán el sábado 17 con el 

“Elenco Nacional del Folclore del Perú”, que ofrece una selección de las danzas 
más representativas de la costa, sierra y amazonia de ese país, haciendo énfasis 
en el mestizaje, la diversidad de lenguas, música, costumbres y expresiones que 
forman parte de su cultura.  

 
 El domingo 18 de octubre se apreciará la función de los pianistas Alice 

Sara Ott (1988) y Francesco Tristano (1981), quienes han sostenido desde hace 
un par de años una charla musical a dos pianos en la que reconstruyen piezas de 
Ravel, Rimsky-Kórsakov y Stravinsky.  

 
 Como solistas, ambos son virtuosos ejecutantes del repertorio clásico: Ott 

ha grabado obras de Chopin, Chaikovski y Liszt, mientras que Tristano, quien 
también es compositor y ejecutante de música techno, tiene entre su amplia 
discografía las Variaciones Goldberg y los conciertos para piano de Bach. 

 
 El lunes 19 será el turno para “Cuarteto Fauré”, integrado por Dirk 

Mommertz, Erika Geldsetzer, Sascha Frömbling y Konstantin Heidrich. Este grupo 
destaca como uno de los mejores a nivel internacional al descubrir nuevos campos 
del sonido en la música de cámara y realizar composiciones fuera del repertorio 
clásico. 

 
 El martes 20 estará “Misteur Valaire”, el cual ofrece una propuesta que 

involucra electro-jazz, hip hop y rock. Al principio, su estilo, influido por músicos 
como Beck, The Flaming Lips y Ratatat, era más cercano a sonoridades como las 
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del noruego Nils Petter Molvær, pero pronto derivaron hacia formas más festivas, 
lo que acrecentó su número de seguidores.  
 

El miércoles 21 se mostrará la obra “Labio de liebre”, que trata sobre la 
historia de Rubiano, quien se inspira en el juego de ambigüedades que se vive 
cotidianamente en sociedades donde un día alguien es criminal y, al otro, héroe 
nacional. Lejos de perspectivas compasivas, esta obra, que abreva de textos de 
Hannah Arendt y del Premio Nobel sudafricano J.M. Coetzee, presenta fragmentos 
de la realidad que los campesinos enfrentan al vivir en medio de grupos armados, 
así como las contradicciones que provocan los procesos de pacificación. 

 
 El jueves 22 se proyectará la actuación de Dresdner Kammerchor, coro de 

cámara de Dresde, cuyo sonido combina claridad con intensidad para evocar la 
fuerza y la emoción del espíritu. Considerado uno de los diez mejores grupos 
corales a nivel mundial, esta agrupación, bajo la dirección de su fundador, Hans- 
Christoph Rademann, ha desarrollado un repertorio amplio en estilos y épocas. 
 

Por último, el viernes 23 estará el Ballet Liaoning de China, donde el líder 
de la mayor rebelión de esclavos contra la antigua Roma, Espartaco, es el 
protagonista de la puesta dancística que la agrupación interpretará en tres actos y 
doce escenas, en la versión coreográfica de Yuri Grigorovich. 

 
Cubriendo más de 90 ciudades de 32 entidades federativas de la República 

Mexicana, “Más allá de Guanajuato” se ha consolidado como un puente que 
comunica todas las latitudes del país con lo que sucede en el festival de artes 
escénicas más importante del continente.  
 

Con el apoyo de 94 colaboradores de instituciones públicas y privadas, esta 
iniciativa difundirá la programación del Festival por medio de más de 180 pantallas 
en las cuales se transmitirán los conciertos, obras de teatro y espectáculos de esta 
emisión, en un esfuerzo sin precedentes por llevar el arte y la cultura de talla 
internacional a todos los rincones de México. Además, en esta ocasión, con la 
colaboración con Alianza Francesa, llegaremos a más de 40 ciudades de 
Latinoamérica y Francia. 
 

El 9° Festival Cultural CEIBA 2015 es organizado por el Gobierno del 
Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). El acceso es gratuito a todos los 
eventos y la programación general puede ser consultada en la página web: 
festivalceiba.org.mx.  
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                                                          Villahermosa, Tabasco a 7 de octubre 2015 

Boletín#440 

El 9° Festival Cultural Ceiba brindará conciertos 
didácticos en el Centro Cultural Ágora 

En el marco del 9° Festival Cultural CEIBA 2015, se realizarán conciertos 
didácticos y clínicas de música a cargo de reconocidos artistas, a las 18:00 horas, 
a excepción del día viernes 23 de octubre que será a las 20:00 horas, en el Centro 
Cultural Ágora. 

El sábado 17, se presentará el músico Diego Franco, quién a través del 
sublime sonido del saxofón ofrecerá principios de improvisación y composición 
espontáneos.  

El domingo 18, será el turno para Hernán Hecht, baterista, compositor, 
productor, educador, promotor y artista visual de importantes proyectos en 
Latinoamérica. 

El lunes 19, obras de grandes compositores como Ludwig Van Beethoven, 
Johann Sebastián Bach y Frédéric Chopin, entre otros, serán interpretadas por el 
pianista tabasqueño Edgar Julián Sánchez Zamudio. 

El martes 20, la agrupación tabasqueña Pachamama presentará “Del Sur al 
Sotavento”, un espectáculo que va desde la música latinoamericana a la música 
tradicional mexicana. 

Para el miércoles 21, el maestro Rodrigo Nefthalí transmitirá su experiencia 
musical y profesional, respaldada por su trayectoria como solista con importantes 
orquestas y agrupaciones de música de cámara. 

El jueves 22, Ariadna Bucio Moreno nos ofrecerá un concierto de arpa y 
para finalizar, el viernes 23, a las 20:00 horas, la pianista Ludmila Samodaeva y la 
soprano Ksenia Guschina ofrecerán un concierto para voz y piano.  

El 9° Festival Cultural CEIBA 2015 es organizado por el Instituto Estatal de 
Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. El acceso es gratuito a 
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todos los eventos y la programación general puede ser consultada en la página 
festivalceiba.gob.mx 
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                                                        Villahermosa, Tabasco a 7 de octubre de 2015 

Boletín#441 

Presentarán libro “Historia breve de Tabasco” de Carlos 
Martínez Assad en el Museo Regional de Antropología 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la presentación del libro “Historia breve 
de Tabasco”, de Carlos Martínez Assad, este viernes 9 de octubre, a las 19:00 
horas, en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, ubicado en 
la Zona Cicom. Entrada gratuita. 

El Gobierno del Estado de Tabasco participa en la nueva edición de este 
libro, del que se imprimieron 50 mil ejemplares que serán distribuidos 
gratuitamente a estudiantes de bachillerato para contribuir al proceso educativo de 
forma integral.  
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                                                        Villahermosa, Tabasco a 8 de octubre de 2015 

Boletín#442 

Convocan a participar en Seminario de Procuración 
de Fondos 

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y el Instituto Estatal de 
Cultura (IEC), convocan a participar en el Seminario de Procuración de Fondos 
que se llevará a cabo del 26 al 30 de octubre del presente año en la Sala de Usos 
Múltiples de la Biblioteca Pública José María Pino Suárez, de 09:00 a 17:00 horas. 

Dichas tareas serán encabezadas por Ana Lucía Recaman Mejía y están 
dirigidas a trabajadores del ámbito cultural, funcionarios, gestores y responsables 
de programas y proyectos culturales en todos los niveles de gobierno, promotores, 
facilitadores en los campos del desarrollo cultural y comunitario, entidades 
privadas y organizaciones civiles. 

El objetivo es exponer los diferentes métodos para el diseño de campañas y 
estrategias para generar la obtención de recursos por parte de la organización 
cultural, en vías de generar una mayor autonomía financiera. 

Dicho seminario es gratuito y contará con validez curricular. Para la 
inscripción se requiere una copia de la CURP y 2 fotografías tamaño infantil 
(blanco y negro o a color). Cupo limitado. 

Para mayores informes e inscripciones comunicarse a la Coordinación de 
Programas Federales del IEC, con Patricia Coronel Álvarez, al teléfono (993)1 31 
11 58, o escribir a los correos electrónicos: paticoronelalvarez@hotmail.com y 
profederales@hotmail.com, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas. 

Ana Lucía Recaman Mejía realizó una estancia post doctoral (2014-2015) 
en HEC- Universidad de Montreal, en la Cátedra UNESCO de Gestión Cultural y la 
Cátedra de Gestión de las artes Carmelle et Rémi-Marcoux. Efectuó un doctorado 
en Ciencias y Humanidades para el Desarrollo Interdisciplinario (UNAM-UAdeC). 
Es Maestra en Administración y Gestión de la Université Catholique de Louvain, 
en Bélgica. 
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A lo largo de más de 20 años ha desarrollado una experiencia en el campo 
de la gestión y en el marketing cultural, siendo la pionera de su enseñanza en 
México. Desde el 2001 hace parte de la Red de Capacitadores del Conaculta. Ha 
sido invitada como conferencista a numerosos eventos nacionales e 
internacionales y consultora para organizaciones culturales en México, Canadá, 
Francia y Colombia. 
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                                                        Villahermosa, Tabasco a 8 de octubre de 2015 

Boletín#443  
 

Espectáculos en la explanada de la zona CICOM, en 
el marco del 9° Festival Cultural CEIBA 2015 

 
Como parte del 9° Festival Cultural CEIBA 2015, se presentarán diversos artistas 
en el gran domo de la explanada, zona CICOM, ubicado enfrente del Museo 
Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara.  

 
El viernes 16, a las 19:30 horas, se presentará Lacandona Tours con el 

espectáculo de teatro y danza “Palenque rojo”. La cantante, guitarrista y 
compositora argentina, Loli Molina, ofrecerá un concierto de rock, el sábado 17, a 
las 19:30 horas.  

 
El domingo 18, a las 19:00 horas, Luis Pescetti obsequiará un repertorio de 

canciones, juegos y chistes para chicos y grandes. El lunes 19, a las 19:30 horas, 
se presentará la Orquesta Nacional de Jazz de México (ONJMX), conformada por 
20 instrumentistas y cinco compositores de distintos estados del país. 

 
El martes 20, a las 19:30 horas, se disfrutará de un concierto de rock 

alternativo a cargo de Los Inmortales SA en vivo. El miércoles 21, a las 19:30 
horas, el Grupo Son Aché cautivará con “Sonacheando en vivo”, función en 
formato de concierto bailable, a través de piezas clásicas del repertorio salsero y 
sonero.  

 
El jueves 22, a las 19:30 horas, será el turno para Los Corsarios del Blues, 

que conjugan distintos estilos como el funk, los ritmos latinos y el jazz. El viernes 
23, a las 19:30 horas, la Fundación UNAM, A.C. presentará “Mussi y la Máquina 
del Tiempo ¿Qué danza con la música?”. 

 
El 9° Festival Cultural CEIBA 2015 es organizado por Instituto Estatal de 

Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. El acceso es gratuito a 
todos los eventos y la programación general puede ser consultada en la página 
web: festivalceiba.org.mx 
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                                                        Villahermosa, Tabasco a 8 de octubre de 2015 

Boletín#444 

Llegarán las Caravanas Culturales a Emiliano Zapata 
El Instituto Estatal de Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
invitan a las Caravanas Culturales Estatales, “La Cultura en todas partes”, que se 
presentará este sábado 10 de octubre, a las 19:00 horas, en el parque central de 
la cabecera municipal de Emiliano Zapata. Acceso gratuito. 

En esta ocasión se presentarán Laura Bustos y su grupo Fandango, grupo 
Vértigo y la cantante Ana Karen. 
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                                                 Villahermosa, Tabasco a 9 de octubre 2015  

Boletín#445 

Ofrecerá 9° Festival Cultural CEIBA espectáculos 
infantiles 

 
El 9° Festival Cultural CEIBA invita a las familias tabasqueñas  asistir a las 
actividades infantiles que se realizarán con la finalidad de acercar a los pequeños 
al arte y la cultura. 

El domingo 18 de octubre a las 17:00 horas, se presentará Pepé, el inventor de 
canciones, con su espectáculo “Yo soy Pepé, y tú ¿quién eres?”, un show 
dinámico y creativo hecho para despertar la imaginación a través de juegos y 
canciones divertidas que fomentan valores familiares y estimulan al infante a 
aprender preguntando. Una fiesta de la música con personajes fantásticos, ritmos 
alegres, juegos de palabras y contenido formativo. 

A las 19:00 horas, en el Gran domo de explanada, Zona CICOM, se disfrutará de 
la música del cantautor argentino Luis Pescetti, con un repertorio de canciones, 
juegos y chistes para chicos y grandes.  

Pescetti se ha presentado con éxito en prestigiados teatros y festivales en América 
Latina y España. Como parte de su carrera musical, cuenta con importantes 
producciones. Entre los premios que recibió destacan: Grammy Latino (2010), 
Premio Gardel (2009 y 2012) y Premio Casa de las Américas (1997), entre otros. 

El mismo día, en el Teatro del Estado Esperanza Iris, a las 20:00 horas, se llevará 
a cabo el espectáculo de los cuentos de Cri-Cri, “Tiliches, tambaches y 
cachivaches”, escrito por Andrea Gabilondo, hija del célebre compositor mexicano, 
Francisco Gabilondo Soler “Cri-Cri”. Los asistentes descubrirán que la imaginación 
es el principal ingrediente y el legado infantil más significativo de nuestro país 
vuelve a unir generaciones.  

Para el viernes 23 de octubre, a las 18:00 horas, en la Casa de Artes José 
Gorostiza, Cayuco Teatro ofrecerá la obra infantil “¿Y después y después y 
después?”, de Otto Minera. En esta puesta en escena se hace énfasis en lo 
importante que son para las niñas y los niños la lectura y las artes. 

“Mussi y la Máquina del Tiempo ¿Qué danza con la música?”, es la obra que 
Fundación UNAM A.C. presentará en el Gran domo de la explanada, zona CICOM 
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a las 19:30 horas. Fatal tiene un plan para apoderarse de uno de los tesoros más 
valiosos de la humanidad: “Las Siete Bellas Artes”. Su plan consiste en viajar a 
través del tiempo y robárselas para que ya no puedan existir en la actualidad. 
Mussi, de las musas la más pequeña, se da cuenta de lo que está ocurriendo y sin 
dudarlo, actúa para impedirlo. 

El 9° Festival Cultural CEIBA 2015 es organizado por el Gobierno del Estado de 
Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes (Conaculta). El acceso es gratuito a todos los eventos y la 
programación general puede ser consultada en la página web: 
festivalceiba.gob.mx.  
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Villahermosa, Tabasco a 9 de octubre de 2015 

Boletín#446 

Asiste  ANJ  a presentación del libro "Historia Breve de Tabasco", de Carlos 
Martínez Assad 

El gobernador Arturo Núñez Jiménez acudió este viernes a la presentación del 
libro "Historia Breve de Tabasco” autoría del escritor e investigador Carlos 
Martínez Assad. 

En compañía de la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del 
Sistema DIF Tabasco, Martha Lilia López Aguilera de Núñez, el mandatario fue 
informado de que el ejemplar editado por el Gobierno del Estado será distribuido 
en las bibliotecas de todos los planteles del subsistema de educación media 
superior de la entidad.  

En el auditorio del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, 
"Historia breve de Tabasco", el cual llega a su quinta edición, fue comentado por el 
subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Emilio de Ygartua y 
Monteverde; la delegada de la SEP en Tabasco, Olivia Azcona Priego, y el propio 
autor. 

En el evento, Núñez Jiménez entregó paquetes de libros a instituciones 
educativas de Tabasco para que formen parte de sus bibliotecas. 
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                                                      Villahermosa, Tabasco a 10 de octubre de 2015 

Boletín#447 

Será Tabasco sede del 2º Encuentro Internacional de 
Escritores en Lenguas Indígenas 

 
Del 11 al 15 de octubre se llevará a cabo el Segundo Encuentro Internacional de 
Escritores en Lenguas Indígenas “Las Geoliteraturas de los Pueblos Originarios, 
un Proyecto Emergente” al que asistirán representantes de Bolivia, Colombia, 
Chile, China, España, Estados Unidos de América, Japón, Ecuador, Italia, México, 
Nicaragua y Venezuela.  

Las sedes serán la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez y 
el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, ubicados en la zona 
CICOM. El acceso es libre.  

El Segundo Encuentro arrancará este domingo 11 de octubre a las 17:00 
horas en el museo, con la presentación del video "Ecuarunari", 40 años de lucha y 
resistencia por la vida", por Raquel Yolanda AntunTsamaraint, de Ecuador.  

En tanto, la inauguración del encuentro será el lunes 12 de octubre, a las 
9:00 de la mañana en el mismo lugar, horario con que iniciarán los demás días del 
programa literario.  

Durante cinco días se harán conferencias magistrales con temática sobre el 
desarrollo literario de nuestras lenguas maternas y su aporte a la literatura 
universal; presentaciones de libros; ciclo de cine indígena; exposición y venta de 
publicaciones.  

Por su labor en beneficio de las comunidades indígenas en las áreas de la 
lingüística, arte, historia y literatura, la Asociación de Escritores en Lenguas 
Indígenas, A. C. (ELIAC) y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), 
serán reconocidos con la entrega de la condecoración “Orden Cultural Tú’uma: la 
Piedra Sagrada de los Wayuu”, por José Ángel Fernández Silva Wuliana e Hilario 
Yohovan Chacín, de la Junta Mayor Autónoma de Palabreros Wayuu Ouutkajawaa 
Mülousükalü Natuma Pütchipüirua, organización indígena binacional de Venezuela 
y Colombia. 
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En el mismo evento, el INALI y la ELIAC encabezarán un homenaje 
internacional en vida a la poeta y luchadora social de la nación mapuche, Rayen 
Kvyeh, de origen chileno, quien recibirá por parte de México el reconocimiento 
“Árbol de la Vida”, así como otro de los demás países participantes. 

La idea de realizar este Segundo Encuentro Internacional de Escritores 
Indígenas en tierra tabasqueña fue un acuerdo del Primer Encuentro Internacional 
de Escritores en Lenguas Indígenas, efectuado en San Cristóbal de Las Casas, 
Chiapas, en el 2014, y secundado con el apoyo del INALI, la organización de 
Escritores en Lenguas Originarias de Tabasco, A. C., y de la Dirección de Cultura 
Popular y del Instituto Estatal de Cultura de Tabasco.  

Posteriormente, se sumaron el Gobierno de Tabasco, la Secretaría de 
Educación Pública, la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la 
Universidad Olmeca. 

Para darle continuidad a estos eventos internacionales y sumar más 
representaciones de naciones originarias, se tiene proyectada la realización del 
tercer encuentro en Estados Unidos de América para el 2016, en el cual se 
conformará la Asociación Mundial de Creadores en Lenguas Originarias. 
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Villahermosa, Tabasco a 10 de octubre de 2015 

Boletín#448 

Ofrecerá Vadim Tchijik un concierto de violín en la 
catedral El Señor de Tabasco 

En el marco del 9° Festival Cultural CEIBA 2015, el reconocido violinista francés, 
Vadim Tchijik, ofrecerá un concierto el lunes 19 de octubre, a las 19:00 horas, en 
la catedral El Señor de Tabasco. La entrada es gratuita.  

          El músico nacido en Rusia, tiene una sólida formación musical adquirida en 
el Conservatorio Nacional Superior de Música de Lyon, Francia; la 
Musikhochschule de Colonia, Alemania; la Escuela Central Especial de Música del 
Conservatorio Tchaikovsky de Moscú; la Academia “Chigiana” en Siena, Italia, así 
como en la Holland Music Sessions en Países Bajos. 

          Ha obtenido los principales premios internacionales y ha sido galardonado 
por las fundaciones Natexis Banque Populaires (París), Gyorgy Cziffra (Senlis, 
Francia), Nadia et Lili Boulanger (París), Oscar et Vera Ritter (Hamburgo, 
Alemania) y Fundación Juventus del Consejo de Europa.  

          Como solista ha sido concertista con la Orquesta Sinfónica de Moscú, 
Filarmónica de Kharkov (Ucrania), Orquesta Sinfónica del Norte (Países Bajos), 
Orquesta Sinfónica del Estado de México, Orchestra di Teatro di Genova (Italia), 
Orquesta Sinfónica de Freiburg (Alemania), Filarmónica de Oulianovsk (Rusia), 
Orchestre de la Garde Républicaine (París), Basse Normandie (Normandía, 
Francia), Orchestra di Padova e del Veneto (Italia), Orquesta de Cámara de 
Gunma (Japón), Orquesta de Cámara “Musica Vitae” (Suecia), Filarmónica de 
Yaroslavl (Rusia), Orquesta de Cámara de Cévennes (Francia), Orquesta 
Sinfónica de Kurashiki (Japón), Vasteras Sinfonietta (Suecia), Akademik Baskent 
(Ankara, Turquía), entre otros, bajo la batuta de reconocidos directores como: 
Michel Tabachnik, Jean-Pierre Wallez, Jean Deroyer, Péter Csaba, Enrique Bátiz, 
Anton Nanut, Paolo Peloso y Naoto Otomo.  

           Ha impartido clases magistrales en Japón, Malasia, Tailandia, Vietnam, 
República Checa e Inglaterra. De igual forma, ha realizado giras de conciertos por 
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varios países como: Francia, Alemania, Italia, Suiza, Inglaterra, Bélgica, Países 
Bajos, España, Portugal, Luxemburgo, Suecia, Rusia, Turquía, Estados Unidos, 
Ucrania, Bulgaria, Israel, Malasia, Tailandia, Vietnam, Cambodia, Japón, 
Myanmar, Líbano, México, República Dominicana y Haití, entre otros. 

          El 9° Festival Cultural CEIBA 2015 es organizado por el Gobierno del 
Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). El acceso es gratuito a todos los 
eventos y la programación general puede ser consultada en la página web: 
festivalceiba.org.mx. 
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                                                       Villahermosa, Tabasco a 11 de octubre de 2015 

Boletín#449 

Música, literatura y artes plásticas presentes en el Planetario, en el marco del 
9° Festival Cultural CEIBA 2015 

En el marco del 9° Festival Cultural CEIBA 2015, se invita al público en general a 
las actividades que se realizarán en el Planetario Tabasco 2000, a las 20:00 
horas. Habrá conciertos, presentación de libro y exposiciones que cautivarán a 
todos los asistentes. 

Corleón presenta “Cordero León”  

El domingo 18 de octubre, el grupo de rock Corleón presentará su material 
discográfico “Cordero León”. El sonido de esta agrupación deriva 
inconscientemente de las influencias de sus miembros como colectivo, pero 
principalmente surge de forma espontánea en el transcurso de cada composición, 
dando lugar a una mezcla de elementos de rock, disco, pop, punk, romántico. La 
banda está integrada por José “Pillín” Mendoza Olivier (voz), Rodrigo Armando 
Castro Baeza (guitarra líder), Manuel Alejandro Ameca Mora (guitarra rítmica), 
Harley Adrián Sosa Cazal (bajo) y José Alexis Hernández Izquierdo (batería). 

Daniel López Infazón Sexteto ofrecerá un concierto de jazz 

El lunes 19, el grupo Daniel López Infazón Sexteto presentará “8 
momentos, 8 fotografías”, álbum que reúne las composiciones realizadas por el 
líder del grupo, quien integra una banda con Paco Godoy (batería), Ismael 
Barrientos (bajo eléctrico), Jorge Bautista (percusión), Tania Nandayapa (marimba 
/ vibráfono) y Jeisel Torres (violín / jarana), destacados músicos mexicanos que 
trabajan con exponentes de talla internacional.  
 
Presentación del libro “El Quinteto de Mogador” 
 

El martes 20, se realizará la presentación del libro “El Quinteto de Mogador” 
a cargo de Alberto Ruy Sánchez. Este destacado escritor y editor mexicano vivió 
en París ocho años, donde estudió con Roland Barthes, Gilles Deleuz y Jacques 
Rancière, terminando un doctorado. Desde 1988 dirige la revista Artes de México 
y a la fecha tiene 23 títulos que componen su obra de narrador, poeta y ensayista. 
Su primera novela, “Los nombres del aire” (1987), recibió el premio Xavier 
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Villaurrutia, y se convirtió inmediatamente en un libro de culto, que desde entonces 
se ha reimpreso cada año. En él inicia una exploración poética y narrativa del 
deseo que continúan las novelas “En los labios del agua” (1996), que recibió en su 
edición francesa el prestigioso Prix des Trois Continents; “Los jardines secretos de 
Mogador” (2001), Premio Cálamo / La otra mirada (Zaragoza, 2002); “La mano del 
fuego: un Kama Sutra involuntario” (2007), y “Nueve veces el asombro” (México, 
2005). El conjunto de estos libros es conocido ahora como “El quinteto de 
Mogador”.  
 
Compañía Ultravioleta presenta “Luces invisibles” 
 

Para el miércoles 21 de octubre, la compañía Ultravioleta presentará “Luces 
invisibles”. El grupo musical de electro pop es originario de Tabasco, integrado por 
Karla Mellado en la voz, Rogelio Bocanegra en la batería y Abraham Ramírez en 
la guitarra eléctrica; juntos presentan  temas con ritmos que van desde la balada 
pop hasta el rock electrónico, con el apoyo de sintetizadores y programaciones por 
computadora.  
 
Inauguración de la exposición de Sergio Valadez 
 

El jueves 22, se efectuará la inauguración de la exposición “Espíritu de la 
vida cotidiana París-México” de Sergio Valadez Estrada. La obra de este 
reconocido pintor provoca un pequeño vértigo. De lejos seduce y, frente a su obra, 
es como un resbalón incontrolable hacia el fondo de una cierta vivencia.  
 
Noche de Trova con Unicanto 
 

Para concluir esta jornada cultural, el viernes 23 de octubre, Unicanto 
ofrecerá un concierto de trova. Esta agrupación tabasqueña nace de la inquietud 
de una nueva generación de cantautores cuyo deseo es redimensionar la música y 
ocupar un sitio especial en el gusto del público tabasqueño.  
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Villahermosa, Tabasco a 12 de octubre de 2015 
 

Boletín#450 
 

Conmemoran 523 Aniversario del Descubrimiento 
de América  

 
En la conmemoración del 523 Aniversario del Descubrimiento de América, la 
directora general del Instituto Estatal de Cultura, Gabriela Marí Vázquez, afirmó 
que hoy en Tabasco se sigue el ejemplo de quienes nos legaron principios y 
valores, para mantener la cultura de la legalidad, la justicia y la igualdad. 
 

Antes, Moisés Sánchez Chávez, subsecretario de Gobierno y 
representante del gobernador Arturo Núñez Jiménez, Marí Vázquez resaltó que 
con el respaldo social el gobierno estatal, seguirá manteniendo su firmeza para 
sacar adelante a Tabasco: 
 

La directora del IEC manifestó que es necesario conservar nuestras 
tradiciones, respetar el derecho de los pueblos indígenas y combatir la 
desigualdad para seguir construyendo la nación que demandan los mexicanos:  
 

En presencia de estudiantes y ciudadanos reunidos en Plaza de Armas, la 
funcionaria estatal  señaló que hoy se recuerda el 12 de octubre de 1492, 
cuando Cristóbal Colón llegó a San Salvador, creyendo que se trataba de la 
India, así comenzó a gestarse el nacimiento de una nación que no sería ni 
europea, ni indígena, sino mexicana. 
 

Explicó que posteriormente Francisco Hernández de Córdova, Juan del 
Grijalva y finalmente Hernán Cortez, quién inició el mestizaje que hoy nos 
identifican ante el mundo, y que representa la fusión de dos culturas, que darían 
como síntesis a la actual nación mexicana. 
 

También estuvieron presentes en el evento el presidente del Tribunal 
Superior de Justicia, Jorge Javier Priego Solís; los subsecretarios de Desarrollo 
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Político, de Transporte y de Desarrollo Social; Dora Nelly Martínez González, 
Armando Chávez Rivera, y Jorge Arturo Guitar Patiño, respectivamente; la 
coordinadora del Servicio Estatal del Empleo, Alicia Cabrales, entre otros 
funcionarios. 
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Contribuyen diplomados al enriquecimiento del conocimiento 
teatral: Omar Castellanos Lemus 

Con el objetivo de contribuir al enriquecimiento del quehacer de los creadores 
tabasqueños en las disciplinas artísticas, el actor y director de teatro, Omar 
Castellanos Lemus impartió en Tabasco el módulo de dirección escénica 
correspondiente al diplomado de actualización profesional en dirección de escena, 
organizado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y el 
Instituto Estatal de Cultura (IEC).  

              Omar Lemus comentó que en el módulo desarrollado del 5 al 9 de 
octubre en la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez, se abarcaron 
diferentes herramientas de la dirección de escena y se trabajó un acto escénico a 
partir de un texto, una noticia, un evento social o de otras influencias. 

              Mencionó que el objetivo fue otorgar conocimientos sobre el análisis de 
texto, el trabajo con los actores, con la producción, además de algunos aspectos 
de iluminación, escenografía, vestuario, entre otras cosas, para que los asistentes 
empiecen a trabajar la dirección escénica.  

              Destacó que le parece muy necesario que se impartan estos diplomados 
en los estados, porque existe mucha gente interesada en este arte y muchas 
veces no cuenta con las herramientas o la preparación para hacerlo, también 
otorgan la posibilidad de intercambio que enriquece el conocimiento de los artistas 
de los estados del país, debido a que no solo se transfiere información sino 
también las experiencias de hacer teatro.  

“Me pareció muy interesante desarrollar el módulo de dirección de escena, 
no me esperaba un grupo numeroso y diverso, es decir, con tantas influencias 
para hacer teatro, pero sobre todo con la disposición y las ganas de desarrollarse 
en este ámbito”, aseguró.  
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A los que quieran incursionar en el ámbito teatral, les recomendó crear un 
grupo con personas interesadas en dicho campo artístico, donde emprendan 
intercambios y busquen capacitarse. “Tengo entendido que en Tabasco hay 
algunas escuelas que están trabajando en eso, como el Centro de Estudios e 
Investigación de las Bellas Artes (CEIBA) y bueno esas iniciativas me parecen 
extraordinarias. En esta ocasión, trabajé con algunos estudiantes del CEIBA que 
son jóvenes de 20, 22 y 25 años de edad, quienes cuentan con iniciativa y 
conocimientos. Poseen un camino muy sólido, si siguen así, en unos cinco años 
podrían ser unos grandes hacedores de teatro del estado”, puntualizó.   

Con 28 años de trayectoria artística, Castellanos Lemus, quien forma parte 
del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA, refirió que toda su carrera 
la ha desarrollado en su estado natal, Oaxaca, sin embargo ha tenido la 
posibilidad de salir a otros estados a presentar las obras que ha trabajado o a 
hacer simplemente intercambios. “Comencé a actuar desde que tenía 10 años de 
edad, después incursioné en diseño de vestuario, escenografía y dramaturgia. En 
los últimos siete años me he desarrollado en dirección escénica”, culminó.     
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Conferencias y un maratón de lectura en la Biblioteca José María 
Pino Suárez 

Como parte del 9° Festival Cultural CEIBA 2015, se presentarán conferencias, 
charlas y un maratón de lectura en la Biblioteca Pública del Estado José María 
Pino Suárez. La entrada es gratuita.  
 
Maratón de lectura “Antología poética de José Emilio Pacheco” 
 

El sábado 17 de octubre, a partir de las 9:00 horas se llevará a cabo el 
maratón de lectura “Antología poética de José Emilio Pacheco”, que contará con la 
participación de 150 participantes, quienes leerán de manera ininterrumpida la 
obra del poeta, narrador, ensayista y traductor, considerado uno de los escritores 
más importantes de la literatura mexicana del siglo XX.   
 
Impartirá Yolanda Andrade conferencia de fotografía 

 
El lunes 19 de octubre, a las 19:00 horas, se realizará la conferencia 

“Memoria, viaje y fotografía”, a cargo de la reconocida fotógrafa tabasqueña 
Yolanda Andrade, quien de 1976 a 1977 asiste al Visual Studies Workshop en 
Rochester, Nueva York. Desde 1977 trabaja en producciones cinematográficas, 
así como para diversas publicaciones periódicas. A partir de 1978 participa en 
exposiciones colectivas en México, Canadá, Estados Unidos, Europa y Australia. 
En 1994 fue becaria de la Fundación Guggenheim de Nueva York. Su obra figura 
en colecciones públicas de México, Estados Unidos, Cuba y Japón.  

 
Claudio Valdés Kuri disertará una conferencia de teatro  
 

El miércoles 21, a las 19:00 horas, Claudio Valdés Kuri disertará la 
conferencia “Procesos interdisciplinarios de creación de Teatro de Ciertos 
Habitantes”. Valdés Kuri es un prestigiado director mexicano, reconocido como 
uno de los artistas latinoamericanos con mayor presencia internacional. Funda y 
dirige su propia compañía: Teatro de Ciertos Habitantes. Sus creaciones se han 
presentado exitosamente en los cinco continentes. La crítica especializada lo ha 
hecho merecedor de múltiples reconocimientos. 
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Charla “Mis pasos en el arte”, con Perla Estrada 
 

El jueves 22, a las 19:00 horas, Perla Estrada impartirá la charla “Mis pasos 
en el arte”. La reconocida tabasqueña cuenta con una vasta producción creativa 
que le ha permitido presentar más de 100 exposiciones colectivas y 30 
individuales. Su intensa producción ha estado presente en el Claustro de Sor 
Juana, al antiguo Palacio del Arzobispado, Muca UNAM, en México, entre otros 
innumerables recintos, además de diversos países como España, Cuba, Francia, 
Reino Unido, Marruecos y varias ciudades en los Estados Unidos como Nueva 
York y Santa Bárbara, California. 
 
Disertará Pedro Valtierra la conferencia de Fotoperiodismo  
 

El viernes 23, a las 19:00 horas, Pedro Valtierra impartirá la conferencia 
“Fotoperiodismo contemporáneo”. El destacado fotógrafo mexicano, a lo largo de 
su trayectoria ha obtenido diversos reconocimientos como el Premio Nacional de 
Periodismo (México, 1983), Medalla de Plata otorgada por la Organización 
Internacional de Periodistas en Moscú (1986), Premio Rey de España por la mejor 
fotografía noticiosa internacional (España, 1998) y Premio José Pagés Llergo de la 
revista Siempre (1998), entre otros. 

 
El 9° Festival Cultural CEIBA 2015 es organizado por el Gobierno del 

Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). El acceso es gratuito a todos los 
eventos y la programación general puede ser consultada en la página web: 
festivalceiba.org.mx  
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Todas las actividades del 9° Festival Cultural CEIBA 2015 
son de acceso gratuito 

Del 16 al 23 de octubre, Tabasco será sede del 9° Festival Cultural CEIBA 2015, 
que ofrecerá actividades de fotografía, teatro, música, artes plásticas, literatura y 
danza, con acceso gratuito.  

Las sedes de los eventos son Galería de arte El Jaguar Despertado, 
biblioteca José María Pino Suárez, Museo Regional de Antropología Carlos 
Pellicer, Casa de Artes José Gorostiza, Centro Cultural Ágora, gran domo de 
explanada zona CICOM, Planetario Tabasco 2000, Centro de la Imagen de 
Tabasco, Catedral El Señor de Tabasco y teatro Esperanza Iris.  

El teatro Esperanza Iris es la única sede donde se distribuirán boletos una 
hora antes de cada función, de acuerdo a la fila de asistentes que se encuentren 
físicamente formados en el lugar, hasta agotar la capacidad de este sitio.  

No hay reservados y el boleto es personal. Para asegurar su lugar, se 
recomienda a la población llegar con suficiente anticipación. El uso de boletos en 
el teatro es para control de la capacidad de aforo por seguridad de los asistentes. 
En las demás sedes no se distribuirán boletos.  

La programación general puede ser consultada en la página 
festivalceiba.org.mx   
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Exposiciones plásticas y de fotografía en el 9° Festival 
Cultural CEIBA 2015 

  
En el marco del 9° Festival Cultural CEIBA 2015, se presentarán varias 
exposiciones de reconocidos artistas plásticos y visuales, en diversos recintos 
culturales. 
  

El viernes 16 de octubre, a las 19:00 horas, en la Galería de Arte El Jaguar 
Despertado, se inaugurará la exposición “El desnudo en la artes visuales”, del 
Salón de la Plástica Mexicana del INBA. En esta ocasión cuarenta y cuatro artistas 
presentan una muestra del desnudo ofreciendo un panorama de este género, con 
temas y técnicas tan diversas como cada uno de los artistas participantes. La 
muestra va de propuestas tridimensionales realizadas en bronce, talla en madera, 
acrílico sobre maniquí, escultograbado y técnica mixta, madera, acero y acrílico; 
así propuestas pictóricas realizadas en óleo, acrílico y técnica mixta. 
  

Para el lunes 19, a las 20:00 horas, se realizará la inauguración de la 
exposición fotográfica “En un palacio gótico tropical”, en la que 21 artistas 
tabasqueños de la lente participan con 47 obras: Yolanda Andrade, Concepción 
González, Lourdes Hernández, Jessica Méndez, Tania Ramírez, Ana Sofía 
Hernández, Emma Bastos, Erika Bernal, Leyla Gutiérrez, Lorely Ruiz, Martha Eva 
Ochoa, Miraldelly Marín, Sara Alicia Priego, Nalley Rodríguez, Carlos Andrés 
Hernández, Israel Guerrero, Miguel Méndez, Juan Méndez, Juan López, Ignacio 
Osorio y Francisco Cubas. 
  

El martes 20 a las 20:00 horas, en la Sala Temporal del Museo Regional de 
Antropología Carlos Pellicer Cámara, se llevará a cabo la presentación de la 
exposición “Los dones del sueño” de la reconocida artista plástica Perla Estrada. 
La iconografía visual que maneja es un tanto de lo teatral, de lo mágico,  los 
sueños y de alguna virtud por allí perdida, que trata de reencontrar para no olvidar 
nunca de dónde viene; dando como resultado personajes realistas con detalles 
mágicos, con exageraciones que hablan abiertamente de ellos mismos, sin culpas, 
sin mitos y sin lugares comunes. 
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Al mismo tiempo se inaugurará la muestra fotográfica “Cuando empieza la 
noche” de Yolanda Andrade. Se trata de un recorrido personal en el que se 
muestran temas como la soledad, el deseo, el deambular sin rumbo fijo y el color y 
atmósfera de varias ciudades del mundo durante la noche. 
  

Finalmente, el jueves 22 a las 20:00 horas, en el Planetario Tabasco 2000 
se realizará la inauguración de la exposición “Espíritu de la vida cotidiana París-
México” de Sergio Valadez.La obra de Sergio Valadez Estrada provoca un 
pequeño vértigo. De lejos seduce y, frente a su obra, es como un resbalón 
incontrolable hacia el fondo de una cierta vivencia. Su trabajo está basado en la 
audacia del control del espacio y de una perspectiva aérea y múltiple que es a la 
vez controlada por un dibujo severo que está cerca de un academicismo, sin dejar 
de expresar una cierta actitud contemporánea, innovadora y sensible, apoyada por 
la aplicación del color largamente reflexionado. 
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Inicia el 9° Festival Cultural CEIBA 2015 
  
Este viernes 16 de octubre comenzará la máxima fiesta cultural en el estado de 
Tabasco, en el 9° Festival Cultural CEIBA 2015, que brindará eventos de 
Fotografía, Teatro, Música, Artes Plásticas, Literatura y Danza. 
 
INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN  
“EL DESNUDO EN LAS ARTES VISUALES” 
 
En la Galería de Arte El Jaguar Despertado, a las 19:00 horas, se efectuará la 
inauguración de la exposición “El desnudo en las artes visuales”, del Salón de la 
Plástica Mexicana del INBA; cuarenta y cuatro artistas presentan una muestra del 
desnudo ofreciendo un panorama de este género.  
 
Desde su fundación en 1949, el Salón de la Plástica Mexicana (SPM) ha dado 
cabida a la obra más representativa de la plástica nacional. A lo largo de su 
existencia, han formado parte del SPM cientos de pintores, escultores, 
grabadores, dibujantes, ceramistas y fotógrafos de todas las tendencias y 
generaciones. Como producto de un proyecto de promoción oficial, esta 
agrupación se convirtió en el surtidor de arte contemporáneo que, año con año, 
acrecienta el acervo del Instituto Nacional de Bellas Artes, con miras a integrar la 
colección del Museo Nacional de Artes Plásticas.  
 
 
LACANDONA TOURS PRESENTA “PALENQUE ROJO” 
 
A las 19:30 horas, en el gran domo de explanada, Zona Cicom, se presentará 
“Palenque rojo”, a cargo de la agrupación Lacandona Tours, un espectáculo 
inspirado en un suceso histórico. 20 actores en escena, música prehispánica en 
vivo, danzas, rituales y magníficos vestuarios, recrean a sacerdotes, doncellas, 
guerreros y gobernantes, en un espectáculo fascinante lleno de colores, olores y 
sensaciones que nos transportará al corazón del mundo maya. 
 
 
BALLET DE MONTERREY PRESENTA “LA BELLA DURMIENTE” 
 



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

“25 de Noviembre, Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer”  

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Para concluir, a las 21:00 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris, el Ballet 
de Monterrey ofrecerá “La bella durmiente”, ballet de Piotr I. Tchaikovsky, en un 
prólogo y tres actos.  
 
Se estrenó en 1890 en el Teatro Mariinsky de San Petersburgo. El libreto es de 
Iván Vsevolozhsky basado en el cuento “La bella durmiente del bosque” de 
Charles Perrault, aunque Tchaikovsky y su libretista trabajaron con la versión de 
los hermanos Grimm.  
 
El rey Florestán XXIV y su esposa, la reina, anuncian una gran ceremonia de 
bautizo de su primer descendiente, la princesa Aurora. La malvada bruja 
Carabosse, que no fue invitada, lanza una maldición a la princesa: en su 
decimosexto cumpleaños se pinchará el dedo con un huso de una rueca y morirá.  
 
El hada de las lilas modifica la maldición, haciendo que el huso cause un apacible 
sueño de cien años a la princesa en lugar de la muerte. Al final de esos cien años, 
ella se despertará con el beso de un apuesto príncipe. 
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Cartelera cultural del 9° Festival Cultural CEIBA para este sábado 

Este sábado 17 de octubre, segundo día del 9° Festival Cultural CEIBA 2015, se 

presentarán Diego Franco, el Elenco Nacional del Folclore del Perú, Loli Molina, la 

compañía Arte Viral y Fito Páez, además de que habrá un maratón de lectura. La entrada 

es gratuita.  

MARATÓN DE LECTURA  

A partir de las 9:00 horas se llevará a cabo el maratón de lectura “Antología poética de 

José Emilio Pacheco”, en el que participarán 150 personas que leerán de forma 

ininterrumpida en la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez la obra de 

quien fue poeta, narrador, ensayista y traductor, considerado uno de los escritores más 

importantes de la literatura mexicana del siglo XX. 

CAUTIVARÁ DIEGO FRANCO CON SU SAXOFÓN  

A las 18:00 horas, en el Centro Cultural Ágora, se presentará Diego Franco, quien a 

través del sublime sonido del saxofón mostrará una improvisación espontánea. Ha 

participado como sideman en numerosos proyectos al lado de los más renombrados 

jazzistas del país tales como: Tom Kessler, Agustín Bernal, Hugo Fernández, Nico 

Santella, Gabriel Puentes, Héctor Infanzón y Alex Mercado, entre muchos otros. Es 

ganador del Concurso Panamericano de Saxofón Jazz organizado por la Escuela 

Nacional de Música.  

ELENCO NACIONAL DEL FOLCLORE DEL PERÚ  

A las 18:00 horas, en el auditorio del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer 

Cámara, como parte del programa “Más allá de Guanajuato, Festival Cervantino”, se 
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proyectará la presentación del Elenco Nacional del Folclore del Perú que mostrará un 

espectáculo conformado por una selección de las danzas más representativas de la costa, 

sierra y amazonia de ese país, haciendo énfasis en el mestizaje, la diversidad de lenguas, 

música, costumbres y expresiones que forman parte de su cultura. 

LOLI MOLINA EN CONCIERTO  

En el gran domo de explanada, zona CICOM, a las 19:30 horas, la cantante, guitarrista y 

compositora argentina Loli Molina ofrecerá un concierto de rock. Sus dos primeros discos 

como solista, “Los senderos amarillos” (2008, producido por Nico Cota) y “Sí o no” (2011, 

producido por Tweety González), fueron editados en Argentina por Sony Music. En 2009 

obtuvo el premio MTV Latino a la “Mejor artista nueva del cono Sur”. Su formación, formal 

y ecléctica, incluye incursiones en la música clásica, los cantos gregorianos, el jazz, la 

música vocal de la India y el rock. 

COMPAÑÍA ARTE VIRAL PRESENTARÁ “PAZWORD 2.0” 

En la Casa de Artes José Gorostiza, a las 20:00 horas, la Compañía Arte Viral exhibirá la 

puesta en escena “PazWord 2.0”, donde la poesía y el teatro convergen y donde el hilo 

conductor es el mundo cibernético. Los actores que participan son: Eric Rodas y Sheyla 

Angélica Ferrera Ortega.   

FITO PÁEZ EN CONCIERTO DE PIANO  

A las 21:00 horas, en el Teatro del Estado Esperanza Iris, se disfrutará de la participación 

de Fito Páez, uno de los más grandes músicos latinoamericanos de todos los tiempos. En 

2012 festejó los 20 años de “El amor después del amor”, el disco más vendido en la 

historia del rock nacional argentino. En febrero de 2014, se presentó en Viña del Mar, 

donde ganó Gaviota de Plata, Gaviota de Oro, Antorcha de Plata y Antorcha de Oro, el 

máximo premio del público, y en marzo, tocó en Vive Latino México ante 60 mil personas 

que lo ovacionaron de principio a fin del concierto. 
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El 9° Festival Cultural CEIBA 2015 es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco, 

a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes (Conaculta). El acceso es gratuito a todos los eventos y la programación general 

puede ser consultada en la página web: festivalceiba.org.mx.  

El Teatro del Estado Esperanza Iris es la única sede donde se distribuirán boletos una 

hora antes de cada función, de acuerdo a la fila de asistentes que se encuentren 

físicamente formados en el lugar, hasta agotar la capacidad de este sitio. No hay 

reservados y el boleto es personal. Para asegurar su lugar, se recomienda al público 

llegar con suficiente anticipación. 
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                                                 Villahermosa, Tabasco a 16 de octubre 2015  

Boletín#457 

Inaugura ANJ 9° Festival Cultural CEIBA 2015 
Este viernes, el gobernador Arturo Núñez Jiménez inauguró el 9° Festival 
Cultural CEIBA 2015, que se realiza en Tabasco del 16 al 23 de octubre, con 
la participación de 445 artistas locales, nacionales e internacionales, que 
ofrecerán 53 espectáculos de música, teatro, artes plásticas, literatura, cine y 
fotografía.  

En esta edición del Festival, por su aportación en el registro de la 
historia de Tabasco, Jorge Priego Martínez fue galardonado con la estatuilla 
Savia del Edén, que recibió de manos del mandatario estatal. 

Al evento que se realizó en el Teatro del Estado Esperanza Iris, 
asistieron Gabriela Marí Vázquez, directora general del Instituto Estatal de 
Cultura (IEC), y Mario Antonio Vera Crestani, director general de Vinculación 
Cultural del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), en 
representación del titular del Consejo, Rafael Tovar y de Teresa. 

   Previo a la actuación del Ballet de Monterrey que presentó “La bella 
durmiente”, el jefe del Ejecutivo, acompañado de la presidenta del Consejo 
Ciudadano Consultivo del DIF Tabasco, Martha Lilia López de Núñez, 
manifestó que mediante este Festival se promueve el disfrute y difusión de 
las artes y la cultura. 

“El trabajo que hacemos a través del Instituto Estatal de Cultura busca 
acercar expresiones y manifestaciones de las diversas artes y disciplinas 
relacionadas con la cultura, para deleite y disfrute de las familias 
tabasqueñas. Hoy empezamos una jornada de eventos que promueve y 
difunde la cultura en Tabasco, que tenemos que seguir superando año con 
año”, dijo. 
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Asimismo, expresó su reconocimiento a Jorge Priego Martínez, a 
quien entregó el galardón “La Savia del Edén”, por su contribución a la 
investigación de la historia de Tabasco.  

“Que este año se entregue a un varón para que haya equidad de 
género, y se reconozca a un profesional de la historia que mucho ha 
ayudado a desentrañar con rigor diversos temas de nuestro pasado; ha 
hecho un espléndido estudio, entre otros, sobre el escudo de Tabasco, y 
realmente, qué bueno que hoy el galardonado sea el maestro licenciado 
Jorge Priego Martínez, historiador tabasqueño que mucho apreciamos y 
valoramos”, manifestó. 

En su intervención, la titular del IEC, Gabriela Marí, destacó que la 
cultura es el componente fundamental de las políticas públicas y contribuye 
a mejorar el tejido social, porque ahora más que nunca es preciso que la 
sociedad avance y recupere sus valores. 

“El derecho a la cultura es universal, ésta crea y recrea al hombre, 
porque no solo lo hace mejor persona, el sentimiento y la emoción que nos 
dan las artes no se comparan, tienen que vivirse porque dejan huella en 
nuestra esencia, en lo más íntimo de nuestro ser; por eso más allá de los 
números, ojalá pudiera existir un vibrómetro, que permita contabilizar la 
experiencia personal de experimentar el arte, la forma en que vibran los 
sentidos y se alegran nuestros corazones”, destacó. 

Necesitamos de la cultura para promover y vigorizar los principios que 
son fundamentales para la libertad, la expresión, la superación personal y la 
armónica convivencia entre los seres humanos, puntualizó la funcionaria. 

En tanto, Mario Antonio Vera Crestani, director general de Vinculación 
Cultural de Conaculta, precisó que seguirán apoyando el desarrollo de este 
Festival de las artes y la cultura. 

“A lo largo de sus nueve ediciones, el Festival Cultural CEIBA ha 
construido un sólido prestigio entre público y artistas, ya sean nacionales o 
extranjeros, jóvenes creadores o de reconocidas trayectorias, algo créanme, 
difícil de lograr; es por ello que en Conaculta confiamos en que este 
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proyecto continuará y se seguirá consolidando como la gran fiesta de todos 
los tabasqueños; sabemos y queremos que el estado de Tabasco nos 
continúe viendo como un aliado”, reiteró. 

En su oportunidad, al recibir la estatuilla Savia del Edén, el 
galardonado Jorge Priego Martínez dijo que se ha dedicado los últimos 30 
años de su vida a investigar las manifestaciones culturales, la historia, la 
literatura, la geografía y sobre todo, la cultura popular. 

Agradeció al pueblo de Tabasco que a través de su gobernante lo haya 
galardonado; “muchas gracias a todos y les llevo en el corazón”, sostuvo.  

Las otras actividades que se realizaron el primer día del Festival 
fueron la inauguración de la exposición “El desnudo en las artes visuales”, y 
la presentación de la agrupación Lacandona Tours con el espectáculo 
“Palenque rojo”. El acceso a las 11 sedes donde se desarrollarán los 
eventos es gratuito. 



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

 
“25 de Noviembre, Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer”  
 

 
 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Villahermosa, Tabasco a 17 de octubre de 2015 

Boletín#458  

Tercer día del 9° Festival Cultural CEIBA 2015  

El domingo 18 de octubre, el 9° Festival cultural CEIBA ofrecerá diversas 
actividades en las disciplinas de teatro, música y espectáculos infantiles para el 
público en general. Entrada gratuita. 

 Pepé el inventor de canciones presenta “Yo soy Pepé, y tú ¿quién eres?” 

A las 17:00 horas, en la Casa de Artes José Gorostiza se presentará Pepé, 
el inventor de canciones con su espectáculo “Yo soy Pepé, y tú ¿quién eres?”, un 
show dinámico y creativo hecho para despertar la imaginación a través de juegos 
y canciones divertidas, que fomentan valores familiares y estimulan al infante a 
aprender preguntando, para apoyar el desarrollo de su personalidad. Canciones 
con personajes fantásticos, con ritmos alegres, juegos de palabras y con 
contenido formativo. 

 Hernán Hecht en concierto 

Mientras tanto en el Centro Cultural Ágora, Hernán Hecht impartirá un 
concierto didáctico de batería. Es compositor, productor, educador, promotor y 
artista visual de importantes proyectos en Latinoamérica y Estados Unidos, 
ganador de un Grammy latino y rankeado dentro los 500 bateristas más 
importantes del mundo según la página europea Drummerworld. 

 Concierto de piano con Alice Sara Ott y Francesco Tristano 

A las 18:00 horas, Más Allá de Guanajuato Festival Cervantino nos traerá a 
la pantalla del auditorio del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer 
Cámara la presentación de los pianistas Alice Sara Ott y Francesco Tristano, 
quienes han sostenido desde hace un par de años una charla musical a dos 
pianos en la que reconstruyen piezas de Ravel, Rimsky-Kórsakov y Stravinsky. 
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Luis Pescetti conquistará a chicos y grandes  

Posteriormente a las 19:00 horas, en el gran domo de explanada, Zona 
CICOM, se disfrutará de la música del cantautor argentino Luis Pescetti, con un 
repertorio de canciones, juegos y chistes para chicos y grandes. Se ha presentado 
con gran éxito en prestigiados teatros y festivales en América Latina y España. 
Como parte de su carrera musical, cuenta con importantes producciones. Entre los 
premios que recibió destacan: Grammy Latino (2010), Premio Gardel (2009 y 
2012) y Premio Casa de las Américas (1997), entre otros. 

 Corleón presenta “Cordero León” 

En el Planetario Tabasco 2000 a las 20:00 horas se realizará el concierto de 
“Corleón”, agrupación que presentará su primer EP titulado “Cordero León”. Banda 
mexicana de rock formada en Villahermosa, Tabasco, en noviembre de 2014; 
integrada por José “Pillín” Mendoza Olivier (voz), Rodrigo Armando Castro Baeza 
(guitarra líder), Manuel Alejandro Ameca Mora (guitarra rítmica), Harley Adrián 
Sosa Cazal (bajo) y José Alexis Hernández Izquierdo (batería). 

 Espectáculo de los cuentos de Cri - Cri “Tiliches, tambaches y cachivaches” 

  Para concluir en el Teatro del Estado Esperanza Iris a las 20:00 horas, se 
llevará a cabo el espectáculo de los cuentos de Cri-Cri, “Tiliches, tambaches y 
cachivaches”, escrito por Andrea Gabilondo, hija del célebre compositor mexicano, 
Francisco Gabilondo Soler “Cri-Cri”. Los asistentes descubrirán que la imaginación 
es el principal ingrediente y el legado infantil más significativo de nuestro país 
vuelve a unir generaciones. 

En todos los eventos el acceso es totalmente gratuito. Por medidas de 
seguridad, en los espacios cerrados el cupo es limitado de acuerdo a la capacidad 
de cada lugar. 
  

El Teatro del Estado Esperanza Iris es la única sede donde se distribuirán 
los boletos una hora antes de cada función, de acuerdo a la fila de asistentes que 
se encuentren físicamente formados en el lugar, hasta agotar la capacidad de este 
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sitio. No hay reservados y el boleto es personal. Para asegurar su lugar, llegue 
con suficiente anticipación. 
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                                                 Villahermosa, Tabasco a 17 de octubre 2015  

Boletín#459 

Majestuosa inauguración del 9° Festival Cultural CEIBA 
2015, en Tabasco 

CAUTIVA LA EXPOSICIÓN “EL DESNUDO EN LAS ARTES VISUALES” 

En la Galería de Arte El Jaguar Despertado se llevó a cabo la inauguración de la 
exposición “El desnudo en las artes visuales” del Salón de la Plástica Mexicana 
del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), en la que el público apreció el trabajo 
de destacados representantes de las artes plásticas como Froylán Ruiz, Frida 
Kahlo, Federico Cantú, Pablo Kubli, Nahum B. Zenil, Armando Ortega, Silvia 
Tinoco, Luz María Solloa, Miriam de la Riva y John Mcghee.  

Asimismo, se apreciaron obras de Susana Campos, Helen Bickham, 
Consuelo González, María Antonieta Reyes, José Gama González, Mauricio 
Vega, Antonio Vega, Alejandro Quijano, Celso Zubire, Roavi, María Eugenia 
Chellet, Uriel Parker, entre otros. 

Una muestra del desnudo que ofrece un panorama de este género a través 
de diversas técnicas realizadas en bronce, talla en madera, acrílico sobre tela, 
escultograbado y técnica mixta. 

CON “PALENQUE ROJO”, RESPLANDECIÓ EL GRAN DOMO DE LA 
EXPLANADA DEL CICOM  

Un espectáculo lleno de misticismo, danza y colorido fue lo que 
presenciaron los asistentes en “Palenque Rojo”, a cargo de Lacandona Tours, 
realizado en el gran domo de la explanada del CICOM, donde más de 20 actores 
en escena hicieron vibrar al público. 

Durante el desarrollo de la puesta se cumple el cometido de adentrar al 
espectador en el maravilloso y enigmático mundo maya, a través de la historia de 
la batalla entre Palenque gobernado por K'an Joy Chitam II y Toniná, en la que 
Palenque pierde y son humillados al descubrir que fueron vencidos por la señora 
K'awil.  

MAGISTRAL PRESENTACIÓN DANCÍSTICA DEL BALLET DE MONTERREY 
CON “LA BELLA DURMIENTE” 
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Con más de 40 bailarines en escena, el Ballet de Monterrey presentó “La 
bella durmiente”, en el Teatro del Estado Esperanza Iris. La obra clásica de los 
hermanos Grimm adaptada por Tchaikovsky y bajo la dirección de Jorge 
Amarante, se dividió en tres actos y se llevó las palmas del público presente, 
quienes estuvieron cautivados con la representación de este clásico a través de la 
interpretación y ejecución del cuerpo de baile en el escenario. 
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                                                      Villahermosa, Tabasco a 17 de octubre de 2015 

Boletín#460 

Ovacionan tabasqueños a Fito Páez en segundo día del 
9° Festival Cultural CEIBA 

“Solo piano” fue el espectacular concierto que presentó este sábado el reconocido 
cantante argentino Fito Páez, ante numerosas personas que se dieron cita en el 
Teatro del Estado Esperanza Iris, donde el cantautor demostró una excepcional 
fuerza en el escenario que fue ovacionada por el público.  

Durante el concierto, el talentoso artista mantuvo una cercanía con los 
asistentes que corearon sus temas como una sola voz. Fue una inolvidable velada 
donde Páez, en la ejecución del piano sin acompañamiento de otros músicos, 
transmitió al público sentimientos a flor de piel, por medio de la improvisación y 
una variedad de temas que sobresalieron a su estilo. 

Tras la interpretación de éxitos como “Mariposa tecknicolor”, “El amor 
después del amor” o “Llueve sobre mojado”, los asistentes aplaudieron de pie la 
actuación del compositor y se mostraron complacidos con su intervención.  

LEEN TABASQUEÑOS OBRA DE EMILIO PACHECO  

Asimismo, este día se disfrutó de un espectacular viaje por las artes a 
través del maratón de lectura de la obra de José Emilio Pacheco, la presentación 
del saxofonista Diego Franco, la proyección del video del Elenco Nacional del 
Folclore del Perú y la participación de la cantante Loli Molina.  

Con la intervención de más de 150 personas de diversas edades, se llevó a 
cabo el maratón de lectura de “Antología poética de José Emilio Pacheco”, en el 
auditorio de la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez. 

Desde las 9:00 horas, los participantes leyeron de forma entusiasta y con 
variadas entonaciones, la obra del escritor mexicano. A las 14:55 horas finalizó la 
lectura, pero en virtud de la demanda de lectores, se releyó la antología, 
culminando a las 17:30 horas. 
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Cabe mencionar que a esta actividad también se sumó el galardonado con 
la “Savia del Edén”, el investigador tabasqueño Jorge Priego Martínez, quien leyó 
la obra del autor mexicano.  

En tanto, en el Centro Cultural Ágora se disfrutó el concierto didáctico que 
ofreció el músico Diego Franco, quien deleitó a los asistentes con la ejecución del 
saxofón, cautivando con su talento y espontaneidad. El joven artista platicó sobre 
lo que interpretó en el recital.  

Como parte del programa “Más allá de Guanajuato, Festival Cervantino”, en 
la pantalla del auditorio del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer 
Cámara se proyectó el video de la participación del Elenco Nacional del Folclore 
del Perú, que se presentó en la Alhóndiga de Granaditas, en Guanajuato. 

Durante la proyección, a la que asistió un amplio número de personas, los 
danzantes parecían estar presentes en vivo en el recinto, cautivando con géneros 
costeños como el festejo, el Landó y la Marinera, así como con pasajes 
tradicionales de los andes y del altiplano peruano, representados por danzas como 
Wititi, Caporales o Las Wallatas de Cuzco, cerrando con un imperdible huaylarsh 
de carnaval como fin de fiesta.  

El escenario del gran domo de explanada de la zona CICOM lució con la 
participación de la cantante, guitarrista y compositora argentina Loli Molina, quien 
como parte de su gira México Tour 2015 Rubí, se presentó en el festival, 
interpretando exitosos temas, en compañía de Hernán Hecht (batería), Aarón Cruz 
(bajo), Roberto Verástegui (teclados), Daniel Zlotnik (saxofón) y Moisés García 
(flugellhorn). 

En la Casa de Artes José Gorostiza, la Compañía Arte Viral exhibió la 
puesta en escena “PazWord 2.0”, donde sobresalió la fusión de la poesía y el 
teatro y se abordó el mundo cibernético, por medio de la magistral actuación de 
Eric Rodas y Sheyla Angélica Ferrera Ortega, quienes demostraron sus dotes 
escénicos.  

  El 9° Festival Cultural CEIBA 2015 es organizado por el Gobierno del 
Estado, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la 
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Cultura y las Artes (Conaculta). El acceso es gratuito a todos los eventos y la 
programación general puede consultarse en la página web: festivalceiba.org.mx. 
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Villahermosa, Tabasco a 18 de octubre de 2015 
 

Boletín#461 
 

Continúa este lunes el 9° Festival Cultural CEIBA 2015 
  
Las actividades del 9° Festival Cultural CEIBA 2015 continúan este lunes 19 de 
octubre, para el disfrute del público tabasqueño que se da cita en las diversas 
sedes de esta fiesta de las artes. 
  
Ofrecerá Edgar J. Sánchez recital de piano 
  

A las 18:00 horas, en el Centro Cultural Ágora, el concertista tabasqueño 
Edgar J. Sánchez interpretará en el piano, piezas de grandes compositores como 
Ludwig van Beethoven, Johann Sebastian Bach y Frédéric Chopin, entre otros. En 
enero del 2010, participó en el concurso nacional "Parnassos" donde obtuvo 
mención honorífica. Ese mismo año obtuvo una beca de la Fundación "López 
Deantes" y del “Centro Intearts Odessa” para participar en el curso de 
verano "MasterClass” en la ciudad de Tata, Hungría, donde tomó clases de piano 
y música de cámara con el profesor Laszlo Barabay.   

Cuarteto Fauré en “Más allá de Guanajuato” 
  
            Como parte del programa “Más allá de Guanajuato Festival Cervantino”, a 
las 18:00 horas, en el auditorio del Museo Regional de Antropología Carlos 
Pellicer Cámara, se proyectará la función de Cuarteto Fauré, integrado por Dirk 
Mommertz, Erika Geldsetzer, Sascha Frömbling y Konstantin Heidrich, todos 
egresados de la universidad alemana de Karlsruhe. Dicho grupo destaca como 
uno de los mejores a nivel internacional, al descubrir nuevos campos del sonido en 
la música de cámara y realizar composiciones fuera del repertorio clásico. 
  
Vadim Tchijik en la catedral El Señor de Tabasco 
  
            El reconocido violinista francés Vadim Tchijik, ofrecerá un concierto en la 
catedral El Señor de Tabasco, a las 19:00 horas. El músico tiene una sólida 
formación adquirida en el Conservatorio Nacional Superior de Música de Lyon, 
Francia; la Musikhochschule de Colonia, Alemania; la Escuela Central Especial de 
Música del Conservatorio Tchaikovsky de Moscú; la Academia “Chigiana” en 
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Siena, Italia, así como en la Holland Music Sessions en Países Bajos. Ha obtenido 
premios internacionales y ha sido galardonado por las fundaciones Natexis 
Banque Populaires (París), Gyorgy Cziffra (Senlis, Francia), Nadia et Lili 
Boulanger (París), Oscar et Vera Ritter (Hamburgo, Alemania) y Fundación 
Juventus del Consejo de Europa. 
  
Yolanda Andrade impartirá una conferencia de fotografía 
  

En la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez, a las 19:00 
horas, la fotógrafa tabasqueña Yolanda Andrade impartirá la conferencia 
“Memoria, viaje y fotografía”. De 1976 a 1977 asiste al Visual Studies Workshop 
en Rochester, Nueva York. Desde 1977 trabaja en producciones cinematográficas, 
así como para diversas publicaciones periódicas. Desde 1978 participa en 
exposiciones colectivas en México, Canadá, Estados Unidos, Europa y Australia. 
En 1994 fue becaria de la Fundación Guggenheim de Nueva York. Su obra figura 
en colecciones públicas de México, Estados Unidos, Cuba y Japón. 

  
Orquesta Nacional de Jazz de México en concierto 
  

A las 19:30 horas, en el gran domo de explanada, zona CICOM, se 
presentará la Orquesta Nacional de Jazz de México (ONJMX), conformada por 20 
instrumentistas y cinco compositores de distintos estados del país, con edades 
entre 18 y 35 años, consolidados en la escena musical nacional e internacional. 
Con diferentes influencias que abarcan jazz, música clásica, música popular 
mexicana y música contemporánea. 
  
Inauguración de exposición fotográfica 
  

En el Centro de la Imagen de Tabasco, a las 20:00 horas, se inaugurará la 
exposición “En un palacio gótico tropical”, integrada por 47 obras de 21 fotógrafos 
tabasqueños: Yolanda Andrade, Concepción González, Lourdes Hernández, 
Jessica Méndez, Tania Ramírez, Ana Sofía Hernández, Emma Bastos, Erika 
Bernal, Leyla Gutiérrez, Lorely Ruiz, Martha Eva Ochoa, Miraldelly Marín, Sara 
Alicia Priego, Nalley Rodríguez, Carlos Andrés Hernández, Israel Guerrero, Miguel 
Méndez, Juan Méndez, Juan López, Ignacio Osorio y Francisco Cubas. 
  
Daniel López Infanzón Sexteto 
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En el Planetario Tabasco 2000, a las 20:00 horas, Daniel López Infanzón 
Sexteto se presentará en concierto. El líder de la agrupación es pianista, 
compositor, productor y arreglista. Integra el grupo con Paco Godoy (batería), 
Ismael Barrientos (bajo eléctrico), Jorge Bautista (percusión), Tania Nandayapa 
(marimba / vibráfono) y Jeisel Torres (violín / jarana), destacados músicos 
mexicanos que trabajan con exponentes de talla internacional. 
  
Grupo Teatro del Vacío con “Realidad” 
  

A las 20:00 horas, en la Casa de Artes José Gorostiza, se presentará el 
grupo Teatro del Vacío con la puesta en escena “La Realidad”. La agrupación se 
formó en 1996 con la intención de crear obras con una sólida propuesta 
dramatúrgica y un gran rigor actoral. Desde entonces ha representado 
espectáculos en el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Centro Nacional de las 
Artes, el Centro Cultural Helénico, la Casa de la Paz y espacios de la Universidad 
Nacional Autónoma de México y el Gobierno de la Ciudad de México.   
  
Compañía de Danza Folklórica de la Ciudad de Villahermosa 
  

A las 21:00 horas, en el Teatro del Estado Esperanza Iris, se presentará la 
Compañía de Danza Folklórica de la Ciudad de Villahermosa con 
“Hispanoamérica”. Sus codirectores y fundadores son los profesores Elvira Vargas 
de Manzanilla y Juan Torres Calcáneo, quienes han recibido un sinfín de 
reconocimientos por su participación en diferentes foros a nivel regional, nacional 
e internacional. 

  
El 9° Festival Cultural CEIBA 2015 es organizado por el Gobierno del 

Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). El acceso es gratuito a todos los 
eventos y la programación general puede ser consultada en la página 
web: festivalceiba.org.mx 
  

 

http://festivalceiba.org.mx/
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                                                      Villahermosa, Tabasco a 18 de octubre de 2015 

Boletín#462 
 

Cautiva la magia de Cri Cri a chicos y grandes en el 9° Festival 
Cultural CEIBA 2015 

 
La magia de Cri Cri atrapó este domingo la atención de chicos y grandes durante 
el espectáculo “Tiliches, Tambaches y Cachivaches” que se realizó en el Teatro 
Esperanza Iris dentro del programa del 9° Festival Cultural CEIBA 2015.  

 
Teatro, danza y música se fusionaron en la puesta escénica creada por 

Andrea Gabilondo, hija de Francisco Gabilondo Soler, y en la que actuaron 
Enrique Chi, Cecilia Cantú, Alejandro Scarpatti, Russel Álvarez, Irene Repeto, 
Jessica Luna, Giuliana Vega, Domingo Rubio, Balam Sosa, Felio Eliel y Manuel 
Ballesteros, quienes dieron vida, cuerpo y voz a una variedad de personajes 
memorables.  

 
La trama llevó a los espectadores a un viaje en el que Cri Cri echó a volar 

su mente creativa e inventiva. El reconocido cantautor trataba de concentrarse 
para terminar una composición, pero fue constantemente interrumpido. Estaba 
casi por finalizar su trabajo cuando un pájaro se lo quitó y huyó, entonces 
emprendió la búsqueda para recuperarlo. Al final, el público ovacionó la 
presentación.  

 
FASCINARON CONCIERTOS Y ESPECTÁCULOS INFANTILES  
 
El mismo día, la Casa de Artes José Gorostiza fue el escenario donde la 

imaginación se echó a volar con Pepé el inventor de canciones, quien se presentó 
con “Yo soy Pepé, ¿y tú quién eres?” Ahí, Pepé y sus amigos, Pepina y Pepino, 
interactuaron con los pequeñines, motivándolos a luchar por sus sueños.  

 
El motor fundamental de este grupo de actores y cantantes despertó la 

creatividad de los infantes a través de juegos y canciones y letras que no solo 
entretuvieron sino también transmitieron mensajes positivos: respeto a la 
diversidad de pensamiento y a la naturaleza, entre otros. 

 
En tanto, en el Centro Cultural Ágora se disfrutó el concierto didáctico de 

batería que presentó Hernán Hecht, quien mostró en el escenario un magistral 
dominio del instrumento, eclecticismo y amplitud conceptual.  
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En el auditorio del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, 

el Festival Cervantino y el Festival Ceiba se hermanaron a través del programa 
“Más Allá de Guanajuato”, con la proyección del video del concierto a dos pianos 
de Alice Sara Ott y Francesco Tristano, que cautivaron con obras de Ravel, 
Rimski-Kórsakov y Stravinsky.  

 
En el gran domo de explanada, zona CICOM, el cantautor argentino Luis 

Pescetti se apropió del escenario deleitando con un espectáculo interactivo que 
incluyó un repertorio de canciones, juegos y chistes para chicos y grandes. En 
formato de karaoke, puso a cantar y a bailar a los asistentes quienes se divirtieron 
en todo momento.  

 
En el Planetario Tabasco 2000 el talento tabasqueño se manifestó con el 

grupo de rock alternativo “Corleón”, que presentó su disco “Cordero León”, 
agradando a todos los presentes con su propuesta fresca. En el concierto 
participaron los músicos: Pillín Olivier (voz), Manuel Ameca (guitarra), Rodrigo 
Baeza (guitarra y coros), Harley Adrián Sosa (bajo) y Alexis Hernández (batería y 
percusiones).  

 
 El 9° Festival Cultural CEIBA 2015 es organizado por el Gobierno del 

Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). El acceso es gratuito a todos los 
eventos y la programación general puede ser consultada en la página web: 
festivalceiba.org.mx. 
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                                                       Villahermosa, Tabasco a 19 de octubre de 2015 

Boletín#463 

Quinto día de actividades del 9° Festival Cultural CEIBA 2015 

  
Este martes 20 de octubre continúa la programación de las actividades 
del 9° festival Cultural CEIBA 2015, con espectáculos de música, artes 
plásticas, fotografía y teatro. La entrada es gratuita. 
 

Los Pachamama presentan “Del sur al sotavento” 

             A las 18:00 horas en el Centro Cultural Ágora, se presentará 
Pachamama con su espectáculo “Del sur al sotavento, un espectáculo 
que va desde la música latinoamericana a la música tradicional 
mexicana, con elementos y aires contemporáneos que interpretan de 
manera magistral. La agrupación inició su trayectoria artística en 1987; 
influenciada con la música folklórica latinoamericana. 

Más allá de Guanajuato presenta “Misteur Valaire” 
 

A las 18:00 horas, en el auditorio del Museo Regional de 
Antropología Carlos Pellicer Cámara se proyectará el video de la 
presentación del grupo “Misteur Valaire”, como parte del programa Más 
allá de Guanajuato Festival Cervantino. Su propuesta involucra electro-
jazz, hip hop y rock. 

Los Inmortales SA en vivo Rock Alternativo 

A las 19:30 horas en el gran domo de explanada, Zona Cicom, 
estará el grupo Los Inmortales SA, banda de rock alternativo conformada 
por Alan Boguslavsky, ex-guitarrista de Héroes del Silencio, Edmundo 
Ortega, ex-bajista y fundador de La Castañeda Ramiro Valdés-Luna, ex-
vocalista de Neurona Violeta y Juan Edgardo López en la  batería, 
quienes conquistarán al público con su estilo sólido y directo, 
composiciones francas, guitarras intensas y bases profundas 
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acompañadas por sonidos electrónicos y letras que van desde lo surreal 
hasta lo introspectivo, conforman el matiz musical de esta agrupación. 
  
Presentación del libro “El Quinteto de Mogador” 
  
            A las 20:00 horas, en el Planetario Tabasco 2000, se presentará 
el libro “El Quinteto de Mogador”, a cargo de Alberto Ruy Sánchez. El 
trabajo literario del autor ha sido traducido a quince idiomas y distinguido 
por la Fundación Guggenheim, el Sistema Nacional de Creadores y el 
gobierno de Francia, que lo condecoró como Oficial de la orden de las 
Artes y de las Letras. 
  

Inauguración de las exposiciones “Los dones del sueño” de Perla 
Estrada y “Cuando empieza la noche” de Yolanda Andrade 

  
El martes 20 a las 20:00 horas, en la Sala Temporal del Museo 

Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, se llevará a cabo la 
presentación de la exposición “Los dones del sueño” de la reconocida 
artista plástica Perla Estrada. La iconografía visual que maneja es un 
tanto de lo teatral, de lo mágico,  los sueños y de alguna virtud por allí 
perdida, que trata de reencontrar para no olvidar nunca de dónde viene; 
dando como resultado personajes realistas con detalles mágicos, con 
exageraciones que hablan abiertamente de ellos mismos, sin culpas, sin 
mitos y sin lugares comunes. 
  

Al mismo tiempo se inaugurará la muestra fotográfica “Cuando 
empieza la noche” de Yolanda Andrade. Se trata de un recorrido 
personal en el que se muestran temas como la soledad, el deseo, el 
deambular sin rumbo fijo y el color y atmósfera de varias ciudades del 
mundo durante la noche. 

 

Compañía Espantando Moscas presenta “Martina” 
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A las 20:00 horas, tocará el turno a la Compañía Espantando 

Moscas que ofrecerá “Martina”, un espectáculo unipersonal de humor 
clown, para adultos con un toque de sensualidad y erotismo lúdico, en 
reflexión del comportamiento humano ante sus vacíos y sus búsquedas, 
del amor y el encuentro. 
  
El guitarrista mexicano Paco Rentería presenta “One concert around 
the world” 
  

En el Teatro del Estado Esperanza Iris a las 21:00 horas, el 
guitarrista Paco Rentería presentará “One concert around the world”. Se 
ha presentado en los principales teatros y festivales nacionales e 
internacionales, más de 2000 conciertos, más de 300 composiciones que 
incluyen 4 conciertos para guitarra y orquesta, 5 nocturnos y 10 sonatas. 
La música de Paco Rentería ha sido utilizada para soundtracks de 
películas, series de televisión, compañías de teatro, ballet, patinadoras 
internacionales (hielo) y más. 
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   Villahermosa, Tabasco a 19 de octubre de 2015 

Boletín#464 

La lectura es una herramienta para la vida: José Eugenio Sánchez 
 
Como parte del Diplomado de actualización profesional en creación literaria que 
apoya el quehacer literario de los creadores tabasqueños, el reconocido poeta 
José Eugenio Sánchez impartió el módulo “La lira transvasada. El arte poético de 
nuestros días”, organizado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta) y el Instituto Estatal de Cultura (IEC).  
 

“El arte y la cultura son derechos que tenemos todos los seres humanos, 
que se ejerzan presupuestos para realizar estas actividades como los diplomados, 
es muy generoso y gentil para la comunidad”, destacó el escritor sobre la 
importancia de impartir esta clase de diplomados en los estados.  

 
Mencionó que durante el módulo desarrollado del 12 al 16 de octubre en la 

Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez, se dieron a conocer las 
herramientas y metodologías para la construcción de un poema, para su análisis y 
su crítica. Se hicieron una serie de ejercicios lúdicos divertidos donde los 
participantes generaron textos con argumento y la crítica se basó específicamente 
en la creación espontánea.  
 

“El objetivo del módulo es generar lectores. Con este módulo, los escritores 
se darán cuenta que al tener herramientas como la lectura, son más capaces de 
crear, imaginar, comunicar, decir, conversar y convivir. La lectura es una 
herramienta para la vida, que puede ayudar a pasártela bien. Hay bastante talento 
en Tabasco y noto que existen muchos escritores con una capacidad creativa 
interesante”, aseguró.   

 
El poeta, miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA, 

refirió que su estilo es “underclown”, donde la significación del poema es 
humorística, divertida, rebelde e irónica.   

Asimismo, detalló que es integrante de la agrupación de poesía y rock “Un 
país cayendo a pedazos”, donde lee y actúa los poemas en compañía del 
compositor Enrique Camacho.  
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José Eugenio Sánchez ha publicado los libros de poemas “Physical graffiti”, 
“Escenas sagradas del oriente” y “Galaxy Limited Café”, entre otros. Algunos de 
los premios que ha obtenido son el X Premio Internacional de Poesía Fundación 
Loewe, a la joven creación en 1997 y el Premio Poesía Joven de Monterrey, 1991. 
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                                                      Villahermosa, Tabasco a 19 de octubre de 2015 

Boletín#465 

Viste “Hispanoamérica” de colorido y folklor el 9° 
Festival Cultural CEIBA 2015 

“Hispanoamérica” fue el fabuloso espectáculo dancístico que presentó este lunes 
la Compañía de Danza Folklórica de la Ciudad de Villahermosa, vistiendo de 
colorido y folklor el escenario del Teatro del Estado Esperanza Iris, en el marco del 
9° Festival Cultural CEIBA 2015.  

Bajo la dirección de Elvira Vargas de Manzanilla y Juan Torres Calcáneo, 
los talentosos danzantes demostraron destreza y habilidad en sus pasos y 
movimientos por medio de estampas de España, Ecuador, Costa Rica, Chiapas, 
Zacatecas, Chile, Veracruz, Perú y Tabasco.  

“Rumba flamenca”, “Amanecer quiteño”, “Punto guanacasteco”, “Vals 
Chiapas”, “Jarabe Jerezano”, “Los colorados”, “Rito”, “El cantar de mi guitarra”, 
“Salón México”, “Nereidas”, “Piura”, “Marineras” y “Jicaritas”, entre otras, fueron las 
piezas que ejecutaron los bailarines, obteniendo la admiración y las ovaciones de 
los asistentes.  

OBSEQUIA GRAN VELADA VADIM TCHIJIK  EN LA CATEDRAL EL SEÑOR DE 
TABASCO  

El reconocido violinista francés Vadim Tchijik, ofreció un inolvidable 
concierto en la Catedral El Señor de Tabasco, donde sus manos se deslizaron con 
elegancia y belleza, haciendo que el arco frotara con sutileza las cuerdas que 
transmitieron sublimes melodías de destacados compositores clásicos.  

“Chaconna from the 2nd partita”, de Johann Sebastian Bach; “Caprices No. 
1, 6, 9, 17”, de Niccolò Paganini; “Recitativo et Scherzo op.6”, de Fritz Kreisler y 
“Sonata No. 3 « Ballade »”, de Eugène Ysaÿe, fueron algunas de las piezas que 
interpretó el músico, quien fue aclamado por su participación.  
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En tanto, el pianista y concertista tabasqueño, Édgar Julián Sánchez 
Zamudio, hizo gala de su virtud musical en el Centro Cultural Ágora, donde 
interpretó una variedad de temas clásicos como: “Preludio y Fuga No. 21 CBTI, de 
J. S. Bach; “Claro de Luna”, de L. V. Beethoven; Intermezzo No. 2 Op.118, de J. 
Brahms; Nocturno no. 1 op. 62, de F. Chopin; Estudio op. 8 No. 12 “Patetico”, de 
A. Scriabin; entre otros. Durante el recital, el artista compartió sus conocimientos 
con el público.  

Como parte del programa “Más allá de Guanajuato Festival Cervantino”, se 
proyectó el video de la función de Cuarteto Fauré, en el auditorio del Museo 
Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara. El grupo integrado por Erika 
Geldsetzer (violín), Sascha Frömbling (viola), Konstantin Heidrich (chelo) y Dirk 
Mommertz (piano), deleitó por medio de música de cámara y composiciones fuera 
del repertorio clásico como “Allegro molto moderato”, “Adagio” y “Allegro”, entre 
otros, demostrando con ello, la razón por la que es considerado como uno de los 
mejores cuartetos a nivel internacional.  

Ante un gran número de asistentes que acudieron a la Biblioteca Pública del 
Estado José María Pino Suárez, la fotógrafa tabasqueña Yolanda Andrade 
impartió la conferencia “Memoria, viaje y fotografía”, en la cual mostró fotografías 
que ha capturado en sus diversos viajes por el mundo, además de compartir sus 
experiencias.  

“Estoy en la búsqueda constante de imágenes que reflejen la atmósfera de 
sentimientos que afloran en los días que estoy de viaje. Me gusta retratar el 
paisaje urbano, figuras icónicas, así como la cultura popular de cada lugar. 
Siempre tuve un sueño constante de conocer otras tierras y otras costumbres”, 
aseguró la reconocida maestra de la lente. Al final de la charla se realizó una 
sesión de preguntas y respuestas.  

Las trompetas, trombones, saxos, flauta y voz de los integrantes de la 
Orquesta Nacional de Jazz de México prendieron el escenario del gran domo de 
explanada, zona CICOM, a través de la interpretación de temas originales. En todo 
momento, el público ovacionó la participación de la agrupación, integrada por 20 
instrumentistas y cinco compositores de distintos estados del país. “Es un placer 
estar en este festival, es la primera vez que participamos en él. Para nosotros es 
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de suma importancia la creación y aportación de obras para el repertorio 
mexicano”, aseguró Gerardo López Limón, director de la orquesta.  

En el Centro de la Imagen de Tabasco se inauguró la exposición “En un 
palacio gótico tropical”, integrada por 47 obras de 21 fotógrafos tabasqueños: 
Yolanda Andrade, Concepción González, Lourdes Hernández, Jessica Méndez, 
Tania Ramírez, Ana Sofía Hernández, Emma Bastos, Erika Bernal, Leyla 
Gutiérrez, Lorely Ruiz, Martha Eva Ochoa, Miraldelly Marín, Sara Alicia Priego, 
Nalley Rodríguez, Carlos Andrés Hernández, Israel Guerrero, Miguel Méndez, 
Juan Méndez, Juan López, Ignacio Osorio y Francisco Cubas.  

“Reflejos”, “El túnel del pasado”, “Windows”, “Gótico tropical” y 
“Reverdecer”, son algunas de las obras que conforman la muestra. En la 
inauguración, Miguel Ángel Stanich, coordinador del festival, destacó el gran nivel 
de los fotógrafos participantes, mismos que participan con sus obras en el Primer 
Festival Internacional Foto México. 

Al ritmo del jazz latino vibró el Planetario Tabasco 2000 con la intervención 
de Daniel López Infanzón Sexteto, quien contagió con su estilo a los presentes 
con temas como: “Aquí y ahora”, “Torito”, “Hijita mía”, “Intriste”, “La casa vieja”, “El 
Gágago”, “Nostalgia” y “Frontera Norte”. El líder de la agrupación lució 
acompañado de los músicos Paco Godoy (batería), Ismael Barrientos (bajo 
eléctrico), Jorge Bautista (percusión), Tania Nandayapa (marimba / vibráfono) y 
Jeisel Torres (violín / jarana).  

Bajo la dirección de Luis Rodríguez Leal, en la Casa de Artes José 
Gorostiza, se presentó el grupo Teatro del Vacío con la puesta en escena “La 
Realidad”, en la que actuaron Susana Ugalde Alcántara como Andrómeda y Perla 
Villa Estrada, en el papel de Luz, una originaria de México y la otra de la India, 
quienes interactuaron a través del internet. En la puesta en escena se apreciaron 
temas como la lejanía geográfica, los vínculos sentimentales, las cuentas 
pendientes, las debilidades de carácter, el resentimiento y el amor filial.   

El 9° Festival Cultural CEIBA 2015 es organizado por el Gobierno del 
Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). El acceso es gratuito a todos los 
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eventos y la programación general puede ser consultada en la página web: 
festivalceiba.org.mx. 
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                                                       Villahermosa, Tabasco a 19 de octubre de 2015 

Boletín#466 

Continúa Tabasco viviendo el arte en el 9° Festival 
Cultural CEIBA 

En el marco del 9° Festival Cultural CEIBA 2015, este miércoles 21 de octubre 
habrá una variedad de actividades en el Centro Cultural Ágora; Museo Regional 
de Antropología Carlos Pellicer Cámara; Biblioteca José María Pino Suárez; gran 
domo de explanada, zona CICOM; Planetario Tabasco 2000; Casa de Artes José 
Gorostiza y Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es gratuita.   

RODRIGO NEFTHALÍ EN EL CENTRO CULTURAL ÁGORA  

A las 18:00 horas, en el Centro Cultural Ágora, Rodrigo Nefthalí ofrecerá un 
concierto didáctico de guitarra, a través del cual transmitirá su experiencia musical 
y profesional. En el ámbito de la guitarra clásica, el músico obtuvo el primer lugar 
en el concurso “Guitarra sin fronteras” Chihuahua, 2004 y tercer lugar en el 
concurso internacional de guitarra “José Tomás” que se realizó en la ciudad de 
Petrer, España, en 2007. Ha ofrecido conciertos en importantes salas de Suiza, 
Francia, Polonia, Holanda, España, Italia, Luxemburgo, Finlandia y México. 

“LABIO DE LIEBRE” EN EL MUSEO REGIONAL DE ANTROPOLOGÍA 

En el auditorio del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, 
a las 18:00 horas, como parte del programa “Más allá de Guanajuato Festival 
Cervantino”, se proyectará el video de la función “Labio de liebre”, coproducción 
con el Teatro Colón de Bogotá, que se desarrolla en un ‘territorio Blanco’, ubicado 
en un país neutral.  

CLAUDIO VALDÉS KURI IMPARTIRÁ UNA CONFERENCIA DE TEATRO 

A las 19:00 horas, en la Biblioteca Pública del Estado José María Pino 
Suárez, Claudio Valdés Kuri impartirá la conferencia "Procesos interdisciplinarios 
de creación de Teatro de Ciertos Habitantes". Kuri es un prestigiado director 
mexicano, reconocido como uno de los artistas latinoamericanos con mayor 
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presencia internacional. La crítica especializada lo ha hecho merecedor de 
múltiples reconocimientos, como: Laurel de oro al mejor director del Festival Mess 
de Sarajevo, Mejor director visitante de la Ciudad de Nueva York, Mejor director de 
teatro de búsqueda y Mejor director de teatro de grupo, entre otros.   

“SONACHEANDO EN VIVO” CON SON ACHÉ  

En el gran domo de explanada, Zona Cicom, a las 19:30 horas, el grupo 
Son Aché obsequiará “Sonacheando en vivo”, espectáculo musical donde se 
comparten desde temas de música original, arreglos musicales únicos y "Covers" 
del repertorio sonero y salsero.  

PRESENTARÁ ULTRAVIOLETA “LUCES INVISIBLES” 

A las 20:00 horas, en el Planetario Tabasco 2000, se mostrará “Luces 
Invisibles”, a cargo de la Compañía Ultravioleta, quien se ha presentado en varios 
estados del país y ha participado en programas de televisión en Canal 2 de 
Televisa, Telehit y Unicable. 

OBRA “TODAVÍA… SIEMPRE”, EN CASA DE ARTES  

En la Casa de Artes José Gorostiza, a las 20:00 horas, Teatro de Ciertos 
Habitantes presentará la obra “Todavía… Siempre”, la historia de una pareja que 
va más allá de los límites, que sabe bailar en todos los ritmos y no le hace el feo a 
nadie. Lo único real aquí es una danza que une a todos los personajes y marca un 
principio y un final. 

ABRAHAM BARRERA EN CONCIERTO  

A las 21:00 horas, en el Teatro del Estado Esperanza Iris se disfrutará 
“Soundtrack a la mexicana por Abraham Barrera. Homenaje a Manuel Esperón”, 
proyecto musical que retoma algunas de las melodías de la autoría del maestro 
Manuel Esperón y que se presenta con un formato enriquecedor: piano, 
contrabajo, batería, saxofón soprano, flauta transversal y cuarteto de cuerdas. 
Este homenaje incluye imágenes proyectadas de las películas donde estuvieron 
incluidos los temas de Esperón.   
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El 9° Festival Cultural CEIBA 2015 es organizado por el Gobierno del Estado de 
Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes (Conaculta). El acceso es gratuito a todos los eventos y la 
programación general puede ser consultada en la página web: 
festivalceiba.org.mx.    
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                                                       Villahermosa, Tabasco a 20 de octubre 2015  

Boletín#467 

Obsequia el guitarrista Paco Rentería gran velada en el 9°Festival 
Cultural CEIBA 2015 

Pasión, energía y virtuosismo, derrochó el guitarrista Paco Rentería durante el 
concierto “One concert around the world” que ofreció este martes en el Teatro del 
Estado Esperanza Iris, como parte del 9° Festival Cultural CEIBA 2015.  

El artista hizo vibrar al público por medio de un recorrido por toda su obra. 
La maestría con que ejecuta la guitarra da vida a sus notables notas y ritmo, al 
tiempo de mover sus pies desnudos en el escenario.  

Sus melodías con sonidos y toques enfáticos mantuvieron cautiva la 
atención de los asistentes, quienes se mostraron eufóricos con su estilo único en 
su interpretación. 

En tanto, en la sala temporal del Museo Regional de Antropología Carlos 
Pellicer Cámara se realizó la inauguración de las exposiciones “Los dones del 
sueño”, de la artista Perla Estrada y “Cuando empieza la noche”, de la fotógrafa 
Yolanda Andrade, ante la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del 
Sistema DIF Tabasco, Martha Lilia López Aguilera de Núñez. 

“Somos afortunados en tener a estas dos artistas que han dejado en alto a 
Tabasco, a nivel nacional e internacional”, destacó Gabriela Marí Vázquez, 
directora general del Instituto Estatal de Cultura (IEC), previo al corte del listón. 

“Dioses, princesas y esclavas”, “Declaración de otoño”, “Cuerpos distantes”, 
“Corazón de poeta” y “Divertimiento”, son algunas de las obras de la exposición de 
Perla Estrada, realizadas en las técnicas de tinta china, acuarela, collage y 
acrílico, entre otras.  

En la exhibición de Yolanda Andrade se aprecian imágenes plasmadas 
durante la noche en varias ciudades. Algunas fotografías son: “Noche amarilla”, 
“Imagen suspendida”, “El baño amarillo”, “Rue de transvaal” y “Los inmigrantes”. 
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Esta misma noche se disfrutó el concierto de Los Inmortales SA, en el gran 
domo de la explanada zona CICOM. La agrupación cautivó a los asistentes con 
los temas “Ver la luz”, “Sin redención”, “Libélulas” y “Silencio canela”, entre otros. 

Alan Boguslavsky, Edmundo Ortega, Ramiro Valdés-Luna y Juan Edgardo 
López se robaron las ovaciones de la gente.  

En el auditorio del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, 
como parte de “Más allá de Guanajuato, Festival Cervantino”, se proyectó el video 
del concierto del grupo canadiense Misteur Valaire, con su música electro-jazz, hip 
hop y rock.  

En el Planetario Tabasco 2000, el escritor Alberto Ruy Sánchez presentó el 
libro “El Quinteto de Mogador”, apoyado con proyecciones de imágenes de su 
obra literaria.  

Destacó que en su estancia en Mogador, ciudad de Marruecos, se 
desencadenó la escritura de este libro que es un documental contado en literatura, 
en el que existen muchas historias de mujeres.  

“Para la elaboración de esta obra, entrevisté a 600 mujeres, además quise 
conocer las técnicas y composiciones artesanales para poder entrelazar las 
historias. La necesidad profunda de narrar fue lo que me motivó a ser escritor”, 
aseguró el literato, galardonado con el más importante premio literario mexicano, 
el Xavier Villaurrutia, 1987.   

Mientras tanto, en la Casa de Artes José Gorostiza, la compañía 
Espantando Moscas presentó “Martina”, una obra que contó la historia de una 
payasa que perdió por enésima vez a “Occiso”, quien presumía de ser su 
enamorado.  

“Del sur al sotavento” fue el espectáculo lleno de ritmos folklóricos 
latinoamericanos que presentó el grupo tabasqueño “Pachamama”, en el 
Planetario Tabasco 2000. Los músicos interpretaron canciones como “Totolita”, 
“Diablo suelto” y “Golpe de sotavento”, así como el tema “Lluvia”, del disco nuevo 
que están preparando.   
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El 9° Festival Cultural CEIBA 2015 es organizado por el Gobierno del 
Estado de Tabasco, a través del IEC y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta). El acceso es gratuito a todos los eventos y la programación 
general puede ser consultada en la página web: festivalceiba.org.mx. 
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Villahermosa, Tabasco a 21 de octubre de 2015 

Boletín#468 

Artes plásticas, música y teatro en el séptimo día del 9° Festival Cultural 
CEIBA 2015 

Este jueves 22 de octubre, dentro del 9° Festival Cultural CEIBA 2015, el público 
podrá disfrutar de diversas actividades en los recintos culturales. La entrada es libre. 

Concierto didáctico de arpa con Ariadna Bucio Moreno 

En el Centro Cultural Ágora a las 18:00 horas,  Ariadna Bucio Moreno nos 
ofrecerá un concierto de arpa. Ella ha participado en varios ensambles de música de 
cámara, orquestas, festivales y proyectos. Es miembro desde el 2010 del ensamble 
Chamizo, dedicado a la interpretación y difusión de música contemporánea e 
improvisación. En ese mismo año obtuvo el tercer lugar en el Concurso Académico 
de Arpa, categoría intermedia II. Actualmente es miembro de la Orquesta Sinfónica 
Juvenil de Toluca y de la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata. 

Se proyectará el concierto de “Dresdner Kammerchor” en el Festival 
Cervantino   

A las 18:00 horas, en el auditorio del Museo Regional de Antropología  Carlos 
Pellicer Cámara, se proyectará el video de la actuación del coro Dresdner 
Kammerchor, como parte del programa Más allá de Guanajuato Festival Cervantino. 
Dicho coro es considerado uno de los diez mejores grupos a nivel mundial.  

Charla “Mis pasos en el arte” de Perla Estrada  

A las 19:00 horas en la Biblioteca José María Pino Suárez, se realizará la charla 
“Mis pasos en el arte” con Perla Estrada, artista plástica nacida en Tabasco, México, 
que radica en el Distrito Federal desde 1979. Dedica todo su tiempo al arte; en su 
incesante labor creativa incursiona también en el montaje y el objeto arte.Como 
parte de su trayectoria destaca la exposición Homenaje a Sor Juana Inés de la Cruz, 
titulada Los tropiezos de la fe, en el templo del Claustro de Sor Juana con motivo de 
los trescientos cincuenta años del natalicio de la Décima Musa. 

Los Corsarios del Blues en concierto, en el Gran domo de explanada, zona 
CICOM 
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A las 19:30 horas, en el gran domo de explanada, zona CICOM, Los Corsarios del 
Blues ofrecerán un concierto interpretando melodías de blues contemporáneo 
fusionado con música funk, jazz y ritmos latinos. Poesía y composiciones en 
español complementan su estilo musical.  

Miguel Korsa (actual guitarrista de la legendaria banda Real de Catorce) fue el 
encargado de reunir las cuatro piezas restantes que dieran vida a la agrupación. Es 
así como Damián Martínez, Ben Ávila, Charly Mercado y Daniel Cardani se unen al 
barco para comenzar a navegar de escenario en escenario, noche a noche, de 
blues en blues.  

Inauguración de la exposición “Espíritu de la vida cotidiana París-México” 

Posteriormente a las 20:00 horas, en el Planetario Tabasco 2000 se realizará la 
inauguración de la exposición “Espíritu de la vida cotidiana París-México” de Sergio 
Valadez. La obra de Sergio Valadez Estrada provoca un pequeño vértigo. De lejos 
seduce y, frente a su obra, es como un resbalón incontrolable hacia el fondo de una 
cierta vivencia. Su trabajo está basado en la audacia del control del espacio y de 
una perspectiva aérea y múltiple que es a la vez controlada por un dibujo severo 
que está cerca de un academicismo, sin dejar de expresar una cierta actitud 
contemporánea, innovadora y sensible, apoyada por la aplicación del color 
largamente reflexionado.  

Organización Secreta presenta “El jardín secreto” 

A las 20:00 horas, en la Casa de Artes José Gorostiza, la Organización Secreta 
Teatro escenificará la obra “El jardín secreto”. En la habitación de piso ajedrezado, 
en la alcoba donde sus majestades duermen y sueñan, algo sucede: los encuentros 
sexuales no son lo que antes eran y ambos están preocupados. La reina teme el 
desamor del rey, el rey se asusta ante la posibilidad de la infidelidad de su consorte. 
Pero, ni uno ni otro se atreven a hablar de sus temores.  

Teatro de Ciertos Habitantes brinda la puesta en escena “La vida es sueño” 

Para finalizar a las 21:00 horas, en el Teatro Esperanza Iris se presentará la obra 
"La vida es sueño", a cargo de Teatro de Ciertos Habitantes.   
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                                                      Villahermosa, Tabasco a 21 de octubre de 2015 

Boletín#469 
 

Deleita jazz de Abraham Barrera en el 9° Festival 
Cultural CEIBA 2015 

    
Un sensacional viaje impregnado de nostalgia y romanticismo al estilo de jazz 
clásico es el que se disfrutó este miércoles en el Teatro del Estado Esperanza Iris 
durante el concierto Soundtrack a la mexicana que ofreciera Abraham Barrera en 
homenaje a Manuel Esperón, lo anterior dentro del 9° Festival Cultural CEIBA 
2015.   

 
“Amorcito corazón”, “No volveré”, “A la orilla del mar”, “La mujer del puerto”, 

“Mía”, “Mi cariñito”, “Flor de azalea”, “El día que me quieras”, “El charro mexicano” 
y “Tema de amor”, fueron algunas de las melodías del compositor Manuel Esperón 
interpretadas de forma magistral por el pianista, quien se hizo acompañar de 
talentosos músicos que ejecutaron el contrabajo, la batería, el saxofón soprano y 
la flauta transversal, además de un cuarteto de cuerdas.  

 
Durante el evento se proyectaron diversos fragmentos de películas de la 

época de oro del cine mexicano, imágenes que evocan espectaculares escenas 
que han quedado impresas en la memoria de varias generaciones como la del 
filme “Nosotros los pobres”, cuando el actor Pedro Infante en el papel de Pepe ‘El 
Toro’ emite un silbido a Blanca Estela Pavón “La chorreada”, y a quien le cantó el 
emblemático tema “Amorcito Corazón”.  

 
Sin duda, fue un espectacular concierto que rindió un merecido homenaje a 

uno de los músicos más prolíficos de este país, manteniendo a los asistentes 
cautivos ante la interpretación espectacular de los músicos que ensalzaron las 
piezas de Esperón por medio de los arreglos de Barrera.   

 
OBRAS DE TEATRO, CONCIERTOS Y CONFERENCIA CAPTURAN ATENCIÓN 
DEL PÚBLICO  

 
En tanto, en la Casa de Artes José Gorostiza, se disfrutó la obra “Todavía… 

Siempre”, a cargo de la Compañía Teatro de Ciertos Habitantes, la cual llevó al 
público a reflexionar sobre la vejez y la muerte, a través de Tara Parra, una actriz 
de 82 años, quien impresionó con su magnífica actuación, en la que también 
participaron los espectadores.  
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Bajo la dirección de Claudio Valdés Kuri, durante una hora y media se 

disfrutó de la obra que al estilo de monólogo despertó emociones y sentimientos a 
través de la historia que asemeja un canto a la vida y al amor en el que una mujer 
con la sabiduría de quien ha recorrido un larguísimo camino recuerda al hombre 
amado y perdido durante su juventud, con el anhelo de cruzar el umbral que les 
permitirá volverse a unir. 

 
En el Centro Cultural Ágora, Rodrigo Nefthalí presentó un concierto 

didáctico de guitarra, donde también platicó sobre la historia de ese instrumento 
de cuerdas y sus características, además de su experiencia musical y profesional. 
Algunas de las piezas que interpretó fueron “Gran Solo Op. 14”, de Fernando Sor; 
“El Testament D’Amelia”, de Miguel Llobet; “Canço del Lladre”, de Isaac Albéniz; 
así como “Tres Canciones Españolas” (Tonadilla, Tango y Guajira), de Emilio 
Pujol.  

 
En la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez, el prestigiado 

director mexicano, Claudio Valdés Kuri impartió la conferencia "Procesos 
interdisciplinarios de creación de Teatro de Ciertos Habitantes", donde compartió 
sus experiencias sobre los inicios y el desarrollo de su compañía de teatro, la cual 
se ha conformado con integrantes  internacionales, sin que haya sido su objetivo.  

 
“Considero que la intención es muy importante en el quehacer artístico. Hay 

que reinventarse porque todo es mente. Como parte de nuestra filosofía como 
agrupación, destaca el cambio constante, porque el arte siempre tendrá la 
necesidad de romper con lo anterior”, aseguró Kuri. 

 
Mencionó que el nombre de la compañía “Teatro de Ciertos Habitantes” 

tiene una forma metafórica. “Doy espacios para ser artistas. “Becket o el honor de 
Dios” es la primera obra que montamos, la cual fue un éxito, se volvió muy famosa 
con llenos absolutos y se ha presentado en el mundo. Esa intención de encontrar 
un espacio se cumplió. Cuando creamos la asociación no había dinero, pero había 
talento”, apuntó Claudio Valdés, quien al final de la charla mantuvo una sesión de 
preguntas y respuestas con las personas.  

 
En el auditorio del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, 

como parte del programa “Más allá de Guanajuato, Festival Cervantino”, se 
proyectó el video de la puesta en escena “Labio de liebre”, la cual habló sobre el 
perdón pero también sobre la venganza. En ella se transmitieron diversas 
emociones, entrelazándose el humor y el horror, la risa y el dolor. 
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En el gran domo de explanada, zona CICOM, el grupo Son Aché puso a los 
asistentes a bailar al ritmo de salsa y son cubano con su espectáculo musical 
“Sonacheando en vivo”, en el que interpretó temas originales, arreglos musicales 
únicos y covers, prendiendo el ánimo del público.  

 
Energía, pasión y entrega por la música, es lo que mostró en el Planetario 

Tabasco 2000 el grupo de rock pop ‘Ultravioleta’ en su espectáculo “Luces 
invisibles”. “Es hoy”, “Luz y sombra”, “Dreams”, “Ángel”, “Mack the knife”, “Paloma 
negra”, “Hablar de ti”, “I want to break free”, entre otras canciones interpretaron 
Karla Mellado en voz, Abraham Ramírez en la guitarra eléctrica y Rogelio 
Bocanegra en la batería acústica. 

 
El 9° Festival Cultural CEIBA 2015 es organizado por el Gobierno del 

Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). El acceso es gratuito a todos los 
eventos y la programación general puede ser consultada en la página web: 
festivalceiba.org.mx.   
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                                                        Villahermosa, Tabasco a 22 de octubre de 
2015 

Boletín#470 

Finaliza este viernes el 9° Festival Cultural CEIBA 2015 

  
El 9° Festival Cultural CEIBA 2015 finalizará este viernes con la participación de 
Ludmila Samodaeva y Ksenia Guschina; la proyección del vídeo de  la función 
del Ballet Liaoning de China; Pedro Valtierra, Fundación UNAM, A.C.; Unicanto; 
Cayuco Teatro y Teresa Salgueiro. La entrada es gratuita. 
  
Cayuco Teatro presentará obra de teatro infantil 
  

A las 18:00 horas, en la Casa de Artes José Gorostiza se presentará 
Cayuco Teatro con la obra de teatro infantil “¿Y después y después y después?”, 
en la que dos actores cuentan la historia de una niña que leía un libro y un niño 
que veía una obra de teatro. Con máscaras representan diferentes personajes, 
apoyados con títeres de varilla. 
  
Proyectarán la función del Ballet Liaoning de China 

  
            En el auditorio del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer 
Cámara, a las 18:00 horas, como parte del programa Más allá de Guanajuato, 
Festival Cervantino, se proyectará el vídeo de la función del Ballet Liaoning de 
China, donde el líder de la mayor rebelión de esclavos contra la antigua Roma, 
Espartaco, es el protagonista del ballet que el Liaoning de China interpretará 
demostrando el rigor técnico, el espíritu jovial y la madurez artística de sus 
bailarines. 
  
Impartirá Pedro Valtierra conferencia de fotoperiodismo 
  

A las 19:00 horas, en la Biblioteca Pública del Estado José María Pino 
Suárez, se impartirá la conferencia “Fotoperiodismo contemporáneo”, a cargo de 
Pedro Valtierra, quien ha obtenido numerosos reconocimientos, entre ellos: 
Premio Nacional de Periodismo (1993); la Medalla de Plata que otorga la 
Organización Internacional de Periodistas en Moscú (1986); Segundo lugar en el 
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concurso “México en la Encrucijada”, en Múnich, Alemania; Premio Rey de España 
por la mejor fotografía noticiosa internacional, en Madrid, España; entre otros. 

 
  
Fundación UNAM, A.C. presentará el espectáculo infantil 
  
          A las 19:30 horas, en el gran domo de explanada, Zona Cicom, la 
Fundación UNAM, A.C. presentará el espectáculo infantil “Mussi y la Máquina del 
Tiempo ¿Qué danza con la música?” que muestra la historia de Fatal, quien tiene 
un plan para apoderarse de uno de los tesoros más valiosos de la humanidad: 
“Las Siete Bellas Artes”. 
  
Concierto para voz y piano “Vientos del Sur” 
  

            En el Centro Cultural Ágora, a las 20:00 horas, la Fundación Irina 
Samodaeva A.C. ofrecerá el concierto para voz y piano “Vientos del Sur”, donde la 
compositora Ludmila Samodaeva plantea la obra como un arte total, en el que 
confluye la música, la poesía, el canto y el entorno en que se realiza. Con su voz, 
la soprano Ksenia Guschina, asocia todos los tipos de roles necesarios para 
enfatizar los aspectos fundamentales de la gran personalidad mexicana de 
Octavio Paz. 

  
“Unicanto, haciendo caminos” 
  

A las 20:00 horas, en el Planetario Tabasco 2000 se presentará el 
espectáculo “Unicanto, haciendo caminos”. La agrupación Unicanto está integrada 
por Alberto Luna, Arturo Canudas, Jarvin Falcón, Lorenzo Morales, Paola Guillén, 
Rodolfo Zapata y Rosendo Naranjos, destacados cantautores tabasqueños. 

  

Fascinará Teresa Salgueiro con “La golondrina y el horizonte” 
 

Por último, a las 21:00 horas, en el Teatro del Estado Esperanza Iris, “La 
golondrina y el horizonte” será el concierto que ofrecerá Teresa Salgueiro, quien 
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durante veinte años perteneció al grupo portugués célebre musical “Madredeus”, 
que vendió más de cinco millones de álbumes en todo el mundo. 

  
El 9° Festival Cultural CEIBA 2015 es organizado por el Gobierno del 

Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). El acceso es gratuito a todos los 
eventos y la programación general puede ser consultada en la página 
web: festivalceiba.org.mx   
 

http://festivalceiba.org.mx/
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                                                      Villahermosa, Tabasco a 22 de octubre de 2015 

Boletín#471 

Impresionan actores con “La vida es sueño”, en el 9° 
Festival Cultural CEIBA 2015 

 
“La vida es sueño” fue la puesta en escena que presentó este jueves la compañía 
Teatro de Ciertos Habitantes, en el Teatro del Estado Esperanza Iris, como parte 
del 9° Festival Cultural CEIBA 2015.   

 
Bajo la dirección del mexicano Claudio Valdés Kuri, se apreció el auto 

sacramental de Pedro Calderón de la Barca, obra cumbre de la literatura universal, 
donde se elevan a los personajes de carne y hueso a figuras de altura filosófica.  

 
Durante dos horas, 14 actores en escena de distintas nacionalidades y 

edades representaron aspectos masculinos y femeninos del ser humano; 
cantaron, bailaron, tocaron instrumentos y recitaron versos de Calderón. Como 
fondo se escucharon piezas musicales del periodo virreinal barroco mexicano, 
junto a piezas en náhuatl o de son jarocho.   

 
Se apreció un drama psicológico que dignifica al ser humano en su 

búsqueda para evolucionar y llegar a ser espiritualmente consciente, con 
mensajes de poderosa fuerza simbólica y espiritual que son de necesidad vital 
para el público del teatro contemporáneo.  

 
DISFRUTA EL PÚBLICO OBRAS DE TEATRO, CONCIERTOS, CONFERENCIA 
Y EXPOSICIÓN PLÁSTICA 

 
En tanto, en la Biblioteca José María Pino Suárez, la artista Perla Estrada 

impartió la charla “Mis pasos por el arte”, donde habló sobre su estilo, además 
proyectó imágenes de algunas de sus obras.   

 
“El estilo del artista se adquiere por sí mismo”, apuntó la reconocida 

tabasqueña a nivel nacional e internacional.   
 
En el Centro Cultural Ágora, Ariadna Bucio Moreno ofreció un concierto 

didáctico de arpa, en el que interpretó las obras: “Feerie. Prelude et Danse, de 
Marcel Tournier; “Overture”, de Benjamin Britten; y “Epices”, de Bernard Andrès; 
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entre otras. Asimismo, interactuó y compartió con las personas su experiencia en 
la ejecución del arpa.                       

 
En el auditorio del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, 

como parte del programa “Más allá de Guanajuato, Festival Cervantino”, se 
proyectó el video del concierto del coro Dresdner Kammerchor; el cual interpretó 
piezas de Heinrich Schütz, música sacra que cautivó con el conjunto armonioso de 
las voces soprano, alto, tenor y bajo.  

 
En tanto, “Los Corsarios del Blues” prendieron el gran domo de explanada, 

zona CICOM, con temas de blues contemporáneo fusionado con música funk, jazz 
y ritmos latinos. Poesía y composiciones en español predominaron como parte del 
estilo musical de la agrupación conformada por Miguel Korsa, Ben Ávila, Damián 
Martínez, Charly Mercado y Daniel Cardani.  

 
En el Planetario Tabasco 2000 se inauguró la exposición “Espíritu de la vida 

cotidiana París-México”, de Sergio Valadez, perteneciente al Salón de la Plástica 
Mexicana del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), la cual plasma imágenes 
que son parte del folclore y la cultura. “Pigalle”, “La pausa”, “El comal”, “Doña 
Meche”, “Sin ti”, “Autorretrato” y “Las cazuelas de Modesta” son algunas obras que 
integran la muestra, realizadas en técnica mixta. 

 
El corte del listón estuvo encabezado por Gabriela Marí Vázquez, directora 

general del Instituto Estatal de Cultura (IEC), en compañía de otras autoridades de 
la institución.  

 
En la Casa de Artes José Gorostiza la Organización Secreta Teatro 

presentó la puesta en escena “El jardín secreto”, en la que se muestra una 
metáfora sobre el ajedrez a modo de cuento, con toques de comedia y poesía, que 
hizo reflexionar a los presentes sobre la importancia de mantener viva la pasión en 
pareja y expresar con honestidad los sentimientos, sin importar la edad y los años 
que se tengan juntos. 

 
El 9° Festival Cultural CEIBA 2015 es organizado por el Gobierno del 

Estado de Tabasco, a través del IEC y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta). El acceso es gratuito a todos los eventos y la programación 
general puede ser consultada en la página web: festivalceiba.org.mx. 
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                                                         Villahermosa, Tabasco a 23 de octubre de 
2015 

Boletín#472 

Celebrará CEIBA su 30 aniversario con jornada 
cultural 

Como parte de la celebración del 30 aniversario del Centro de Estudios e 
Investigación de las Bellas Artes (CEIBA), el Instituto Estatal de Cultura (IEC) 
invita a disfrutar de las Jornadas Culturales que se realizarán este sábado 24 de 
octubre a las 20:00 horas, en el Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es 
gratuita.  

“Zancus teatro and animation”, ensamble “Jazz Son” y “Yoko Danza” 
compartirán su talento artístico.   

“Zancus teatro and animation” es una agrupación artística multidisciplinaria, 
especialista en eventos culturales y masivos que ofrece espectáculos teatrales, de 
danza folklórica y grupos musicales. “Tiempo de caballeros” es la presentación 
que ofrecerán los artistas.  

Yoko Danza es un grupo de baile contemporáneo, su nombre significa 
danza verdadera. Muchos de sus integrantes son egresados del CEIBA. En tanto, 
“Jazz Son” está conformado por Carlos Eduardo Valencia Hernández, Tomás 
Herrera Casanova y Braulio Payró. 
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                                                       Villahermosa, Tabasco a 23 de octubre de 2015 

Boletín#473 

Seduce Teresa Salgueiro en el cierre exitoso del 9° Festival 
Cultural CEIBA 2015 

Del 16 al 23 de octubre, Tabasco vivió el arte con el 9° Festival Cultural CEIBA 
2015 que contó con la participación de 445 artistas locales, nacionales e 
internacionales, ofreciendo 53 espectáculos de música, teatro, artes plásticas, 
literatura, cine y fotografía.  

Durante los ochos días, las actividades tuvieron una gran asistencia de 
público de diversas edades. “La novena edición de este festival contó con una 
afluencia de más de 25 mil asistentes, superando la expectativa con relación al 
año pasado”, aseguró Miguel Ángel Stanich, coordinador del festival.   

El magno evento finalizó este viernes con el espectacular concierto que 
ofreció Teresa Salgueiro en el Teatro del Estado Esperanza Iris, donde la cantante 
portuguesa interpretó temas de su más reciente producción musical “La 
Golondrina y el Horizonte”.  

“Cerca de veinte años he venido a México por la música, son muchos viajes 
a lo largo de los cuales he recibido amor. Creí necesario devolver un poco de ese 
amor que ha sido como un viaje por el horizonte mexicano, así nació la idea de 
presentar La Golondrina y el Horizonte”, expresó Salgueiro.  

El escenario se engalanó con la presencia de la talentosa artista, quien con 
su elegancia, potente y pulido timbre vocal, obsequió una velada bohemia y 
romántica a través de una selección de música latinoamericana, mexicana y 
portuguesa, acompañada de ejecutantes del acordeón, guitarras, bajo y 
percusiones.  

“La golondrina”, de Narciso Serradel; “La del rebozo blanco”, de José 
Alfredo Jiménez; “Paloma Negra”, de Tomás Méndez; “María Bonita”, de Agustín 
Lara; “Fallaste Corazón”, de Cuco Sánchez; “Vuelvo al sur” de Astor Piazolla y 
“Todo Cambia”, de Julio Numhauser, fueron algunos de los temas que fascinaron 
al público que ovacionó de forma efusiva a la ex cantante de Madredeus, 
considerada una de las intérpretes más importantes del mundo.  

En tanto, en la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez, el 
reconocido fotógrafo Pedro Valtierra impartió la conferencia “Fotoperiodismo 
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contemporáneo”, en la que platicó sobre este arte en las últimas décadas, además 
proyectó tres imágenes que han tenido un impacto mundial y algunas 
publicaciones de periódicos.  

“En la actualidad estamos controlados por la forma en que hacemos 
fotografía. Todos somos de alguna manera fotógrafos. Hoy, los teléfonos no solo 
los usamos para hablar sino también para hacer fotografías. Todo lo que vivimos 
lo estamos registrando, aunque me preocupa que esas imágenes no se archivan o 
se impriman”, aseguró el maestro de la lente.   

Comentó que el 55% de las personas publican sus fotografías en las redes 
sociales, pero ya no las muestran en álbumes. “Hoy tomamos fotos por adicción, 
pero confío en que la fotografía se haga con el corazón. En los últimos años se ha 
convertido en un factor de miedo por las características que tiene y por el impacto. 
La fotografía cambia y sensibiliza”, puntualizó el director de la revista Cuartoscuro. 

Como parte del programa “Más allá de Guanajuato Festival Cervantino”, se 
proyectó el vídeo de la presentación del ballet Liaoning de China, que bajo la 
dirección de Qu Zijiao, mostró la historia del líder de la mayor rebelión de esclavos 
contra la antigua Roma, Espartaco. En la puesta dancística de tres actos y doce 
escenas, los bailarines mostraron rigor técnico, espíritu jovial y madurez artística.  

“Mussi y la Máquina del Tiempo ¿Qué danza con la música?”, fue el 
grandioso espectáculo infantil que mostró la Fundación UNAM, A.C. en el gran 
domo de la explanada, zona CICOM, la cual cautivó a chicos y grandes.  

Títeres, música, baile, video, clown, ilusionismo y recursos electrónicos y 
mecánicos formaron parte de la obra dirigida por Santiago Alonso Rodríguez, que 
contó una historia protagonizada por entrañables personajes buenos y malos que 
lucharon por destruir o salvar el arte y a sus creadores. 

A través de la actuación de Paola Rebolledo (Mussi), Edwin Torres (Brije), 
Izcóatl Trejo (Fatal) y Xareny Orzal (Davincel), se apreció a Fatal, quien tuvo un 
plan para apoderarse de uno de los tesoros más valiosos de la humanidad: “Las 
Siete Bellas Artes”. Su plan consistió en viajar a través del tiempo y robárselas 
para que ya no existieran en la actualidad.  

En el Centro Cultural Ágora, la Fundación Irina Samodaeva A.C. participó 
con el concierto para voz y piano “Memorias del mundo”, donde la pianista y 
compositora Ludmila Samodaeva interpretó piezas dedicadas a diversas capitales 
como Kiev, Bruselas y Moscú.  
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“Unicanto, haciendo caminos” fue el fabuloso concierto de trova nueva que  
presentó en el Planetario Tabasco 2000, el grupo “Unicanto” integrado por los 
cantautores Arturo Canudas, Jarvin Falcón, Lorenzo Morales, Rodolfo Zapata y 
Rosendo Naranjos; la intérprete Paola Guillén y los músicos Alberto Luna, 
Emmanuel Rodríguez y Daniel Rodríguez. Durante una hora y media, la 
agrupación deleitó con composiciones como “No todo ha terminado”, “Aquí te 
espero”, El veneno de tu amor”, “Alborada tabasqueña”, entre otras.  

En la Casa de Artes José Gorostiza, Cayuco Teatro exhibió la obra infantil 
“¿Y después y después y después? de Otto Minera, dirigida por Raúl Batalla, 
donde se enfatizó la importancia de ejercitar la lectura y las artes en las niñas y los 
niños, en este caso el teatro, además del poder de la imaginación que éstas 
ofrecen para enriquecer sus expectativas y sus capacidades.  

El 9° Festival Cultural CEIBA 2015 fue organizado por el Gobierno del 
Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). 
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                                                   Villahermosa, Tabasco a 26 de octubre de 2015 

Boletín#474 

Impartirá Angélica Ramírez taller cinematográfico en 
el CCS 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta) invitan a participar en el taller “La carpeta de producción o cómo 
mover tu proyecto de cine”, que se realizará del 27 al 29 de octubre, de 16:00 a 
20:00 horas en el Centro Cinematográfico del Sureste (CCS). 

Para mayores informes e inscripciones, los interesados pueden acudir al 
CCS, ubicado en la avenida Carlos Pellicer Cámara sin número en la Zona 
CICOM. También pueden llamar al teléfono 357 38 28 o consultar la página web 
ccs.tabasco.gob.mx. 

El taller será impartido por Angélica Ramírez, quien inició en la 
cinematografía mexicana en el 2004, como investigadora en el Fondo de Inversión 
y Estímulos al Cine (Fidecine), tiene experiencia como coordinadora de prensa y 
de producción, además de ser jurado en diversos festivales nacionales. 

Es directora de producción en México del mediometraje francés “Sans 
Howard” del director Ricardo Muñoz. Ha escrito numerosos guiones para cortos y 
largometrajes. Estudió la licenciatura de Comunicación y Periodismo en la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y maestría en Promoción y 
Desarrollo Cultural en la UADEC. Se desempeña como asesora de proyectos 
cinematográficos, productora, script doctor y gestora cultural.  
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                                                   Villahermosa, Tabasco a 26 de octubre de 2015 

Boletín#475 

Inicia IEC recepción de obras para participar en 
certámenes de artes plásticas y visuales 

Con el objetivo de promover, reconocer y estimular el quehacer de los creadores 
locales, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) convoca a la comunidad artística a 
participar en los certámenes estatales 2015 correspondientes a las disciplinas de 
fotografía, dibujo, escultura, pintura, grabado y caricatura, mismas que suman un 
monto total de 180 mil pesos en estímulos.  
 

La recepción de las obras será a partir de este lunes 26 al viernes 30 de 
octubre del presente año, en horario de 10:00 a 14:00 horas, en la Coordinación 
de Artes Plásticas de la Dirección de Promoción Cultural, ubicada en Prolongación 
de Paseo Tabasco s/n, edificio Planetario Tabasco 2000, Villahermosa Tabasco, 
teléfono 01(993) 3169618.  

Para el caso de fotografía, los trabajos deberán entregarse en el Centro de 
la Imagen de Tabasco, localizado en la Avenida Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona 
CICOM.  

El jurado de los concursos estatales de fotografía “Jaime Tirado”; dibujo 
“Fontanelly Vázquez”; pintura “Ricardo García Mora”; grabado “Férido Castillo”, 
escultura “Fernando Pereznieto”; y caricatura ““Gútenberg Rivero””, será elegido 
por el Instituto Estatal de Cultura junto con el Sistema Nacional de Creadores 
(FONCA), y estará conformado por especialistas en cada materia, quienes podrán 
declarar desiertos los concursos, siendo su fallo inapelable.  

Queda estrictamente prohibida la participación del personal que labora en el 
IEC. 

Las bases de las convocatorias pueden ser consultadas en la página web: 
iec.tabasco.gob.mx. 
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                                                         Villahermosa, Tabasco a 27 de octubre de 
2015 

Boletín#476 

Entregará IEC Premio Tabasco de Poesía José Carlos Becerra a 
José Antonio Sequera  

Con el objetivo de fortalecer el quehacer literario en la entidad, el Gobierno del 
Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) entregará el 
Premio Tabasco de Poesía José Carlos Becerra 2015 al poeta José Antonio 
Sequera Meza, este jueves 29 de octubre, a las 19:00 horas, en el auditorio del 
Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara.  

Con la obra “Bukowskyanos”, el escritor se hizo acreedor al premio del 
certamen que consiste en un incentivo único e indivisible de 50 mil pesos, así 
como la edición del poemario y diploma.  

José Antonio Sequera Meza nació en Villahermosa, Tabasco en 1967. 
Cuenta con estudios de licenciatura en Lingüística y Literatura Hispánica; maestría 
en Ciencias del Lenguaje por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y un 
doctorado en Ciencias Filológicas por la Universidad de La Habana, Cuba.  

Ha sido coautor en diversas publicaciones, entre ellas: Tres homenajes: 
Rimbaud, Borges, Ibargüengoitia, (UABCS); Creación joven 1979-1999, ensayo, 
(CONACULTA); el poemario Polaris (UABCS); la antología Los poetas van al cine 
de Editorial Juan Pablos; La otredad en la California sureña (2002) y La necedad 
segregada (Premio Estatal de Novela, 2006), entre otras. 
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Villahermosa, Tabasco a 27 de octubre de 2015 
 

Boletín#477 
 

Rendirán intérpretes homenaje a Manuel Pérez 
Merino, en ‘El Jaguar Despertado’ 

 
El Instituto Estatal de Cultura invita al homenaje a Manuel Pérez Merino “El 

cantor del Grijalva y sus canciones”, que se efectuará este miércoles 28 de 

octubre, a las 20:00 horas, en la galería de arte El Jaguar Despertado. Entrada 

gratuita.  

 

En el tributo se contará con la participación de los intérpretes: Melitón 

Ramírez, Lupita Bocanegra, Jorge Arias, Lupita Oliva, Roberto Jaramillo, Mili, 

Claudia Torre, Deyanira Suárez, Lupita González y Víctor Torre.   
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Villahermosa, Tabasco a 28 de octubre de 2015 
 

Boletín#478 
 

Agenda cultural del IEC para el Día de los Fieles 
Difuntos 

 
Con motivo de la celebración del Día de los Fieles Difuntos, el Instituto Estatal 
de Cultura (IEC) invita al público en general a las actividades que se realizarán 
en diferentes recintos culturales como exhibiciones de altares, talleres, 
conferencias, así como la tradicional Comparsa Macabrona. El acceso es 
gratuito.   
 
MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE 
 

En la Casa de Artes José Gorostiza, a las 10:00 horas, se impartirá una 
charla alusiva al Día de Muertos desde la perspectiva de los chontales.  
 
SÁBADO 31 DE OCTUBRE  
 

A las 12:00 horas, en la Casa de Artes José Gorostiza, se inaugurará 
una muestra de altar chontal y mestizo elaborada por alumnos de la 
licenciatura en Educación Artística de ese centro de estudios. 
 
MARTES 3 DE NOVIEMBRE 
 

A las 10:00 horas, en la Casa de Artes José Gorostiza, se inaugurará 
una muestra de altares.  
 

Con el objetivo de indagar la importancia del pensamiento mexicano 
sobre la mortalidad, el historiador André Efrén Ordóñez Capetillo disertará la 
conferencia “Día de muertos y Halloween, tradiciones enfrentadas”, a las 11:00 
horas, en el Museo de Historia de Tabasco Casa de los Azulejos.  
 

A las 18:00 horas se realizará el desfile de la Comparsa Macabrona, el 
cual iniciará su recorrido en la galería de arte El Jaguar Despertado, pasará las 
calles Sebastián Lerdo de Tejada, Narciso Sáenz y Benito Juárez para finalizar 
en el Museo de Historia de Tabasco Casa de los Azulejos.  
 



Iban    
      

    Coordinación de 
            Difusión Cultural  
 
 
 
“25 de Noviembre, Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la 
Mujer”  

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Posteriormente, en el Museo de Historia de Tabasco Casa de los 
Azulejos, se inaugurará la exposición “Cartonería y Calavera” de los alumnos 
de la licenciatura de Promotoría Cultural en Educación Artística del CEIBA.  
 

Por último, en la Plaza Bicentenario se presentará un programa artístico 
y cultural que constará de obras de teatro, bailables folklóricos, canciones de 
trova, dramatización de canciones, parodia de canciones, body paint, polkas, 
entre otras actividades. Luego se realizará la premiación de los tres primeros 
lugares y menciones honoríficas de los concursos de cartonería, calaveras 
escritas y disfraces.  
 
SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE 
 

En el Museo de Historia Natural José Narciso Rovirosa Andrade, de 
10:00 a 14:00 horas se impartirá el taller infantil “Elaboración de catrines y 
catrinas”, a cargo de Amelia Olán Izquierdo, Diana Barrera Almeida y 
Candelaria León Pérez. Dicho taller está dirigido a los niños y niñas visitantes.  
 
DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE  
 

Del 15 al 30 de noviembre, en la sala infantil de la Biblioteca Pública del 
Estado José María Pino Suárez habrá una exhibición de cuentos de terror para 
niños y niñas.  En el mismo espacio, a partir de las 9:00 horas, se proyectarán 
las películas “El libro de la vida”, “La leyenda de la nahuala” y “La leyenda de 
las momias de Guanajuato”.  
 

Durante todo el mes de noviembre estarán abiertas al público las 
exposiciones “Cartonería y Calavera” en el Museo de Historia de Tabasco Casa 
de los Azulejos, de 9:00 a 17:00 horas; altar choco, en la Biblioteca Pública del 
Estado José María Pino Suárez, de 8:00 a 20:00 horas, y en la misma 
biblioteca, la exhibición de leyendas chocas, de 9:00 a 20:00 horas.  
 

También se mostrarán altares de muertos en el Parque Museo de La 
Venta, de 8:00 a 16:00 horas; Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil 
Hermida, de 10:00 a 16:00 horas y en el Museo de Historia de Tabasco Casa 
de los Azulejos, de 9:00 a 17:00 horas, una exhibición a cargo del Colegio de 
Bachilleres de Tabasco (Cobatab). 
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                                                   Villahermosa, Tabasco a 29 de octubre de 2015 

Boletín#479 

Alista  IEC  Muestra Regional de Teatro 2015 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la Muestra Regional de Teatro 
2015 que se realizará del 4 al 7 de noviembre a las 20:00 horas en el 
Teatro del Estado Esperanza Iris con la participación de agrupaciones de 
Veracruz, Yucatán, Campeche y Tabasco. La entrada es gratuita. 

La muestra iniciará con la obra “Roma al final de la vía”, de Daniel 
Serrano, a cargo del grupo de la Facultad de Teatro de la Universidad 
Veracruzana, dirigida por Eduardo Ernesto Mier Hughes. 

El jueves 5 se presentará el grupo “Tras los rostros”, originario de 
Tabasco, con la puesta en escena “Las Meninas”, de Ernesto Anaya, 
bajo la dirección de Liz Ricárdez. 

El viernes 6 será el turno para “Sa´as Tun”, de Yucatán, con la obra 
“Del manantial del corazón”, cuyo libreto y dirección es de Conchi León. 

Por último, el sábado 7 de noviembre la Compañía de Teatro 
SECULT de Campeche presentará “Ni princesas ni esclavas”, de 
Humberto Robles, dirigida por Juan Arce Saavedra. 
 

https://www.facebook.com/hashtag/iec?source=feed_text&story_id=495090420662138
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                                                         Villahermosa, Tabasco a 30 de octubre de 
2015 

Boletín#480 

Convocan a participar en seminario de periodismo cultural en el CCS 

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y el Instituto Estatal de 
Cultura (IEC) convocan a participar en el seminario de periodismo cultural que 
impartirá Sergio Raúl López, del 9 al 13 de noviembre, de 9:00 a 17:00 horas en el 
Centro Cinematográfico del Sureste (CCS).   

Las actividades están dirigidas a estudiantes de las carreras de 
comunicación, periodismo, letras, filosofía, sociología y ramas afines; 
profesionales de los medios de información; artistas y creadores integrantes de la 
comunidad cultural; promotores y políticos culturales, y al público interesado.  

El objetivo es propiciar la reflexión en torno a la materia, los alcances que 
representa y entender y mejorar su práctica en el ámbito mexicano, especialmente 
en lo referente a las amplias posibilidades de información y lectura que ofrece el 
gran mosaico cultural que existe en México.  

Sergio Raúl López es periodista cultural. Desde 2008 es subdirector 
editorial de la revista de cine TOMA. Ha colaborado en diversos medios como la 
sección cultural de El Financiero, Canal 22, El Nacional, DFin, Caras, Metapolítica, 
National Geographic y Chilango. Fue reportero de cultura del Diario Reforma, 
director de La Hora Nacional de la Ciudad de México y Director Editorial de 
24xsegundo Magazine. Fue coordinador de reportajes del tabloide mensual De 
Largo Aliento.  

Dicho seminario es gratuito, contará con validez curricular. Para la 
inscripción se requiere una copia de la CURP y 2 fotografías tamaño infantil 
(blanco y negro o a colores).  Cupo limitado.   

Para mayores informes e inscripciones comunicarse a la coordinación de 
Programas Federales del IEC, con Maricela Jasso Aguilar al teléfono (993)1 31 
1158 o a los correos electrónicos:jassoaguilar@hotmail.com / 
profederales@hotmail.com, de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes. 
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                                                      Villahermosa, Tabasco a 30 de octubre de 2015 

Boletín#481 

Recibe José Antonio Sequera Premio de Poesía 
José Carlos Becerra 

Este jueves, en el auditorio del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer 
Cámara, se llevó a cabo la ceremonia de entrega del Premio Tabasco de Poesía 
José Carlos Becerra 2015 organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco, a 
través del Instituto Estatal de Cultura (IEC).  

              El poeta José Antonio Sequera Meza, al recibir el galardón de manos de 
Gabriela Marí Vázquez, directora general del IEC, señaló que “para mí es una 
sorpresa haber ganado y es gratificante recibir el premio con el nombre de quien 
ha modificado la percepción de la literatura mexicana en el siglo XX: José Carlos 
Becerra, y esta celebración se debe a él, y a ese resquebrajar del lenguaje desde 
su propio fondo”.  

              Ante Cosme Zurita Castellanos, director Editorial y de Literatura, el 
galardonado dijo que  “cualquier poeta que reciba ese premio debe sentirse 
orgulloso pues es un certamen que ha ganado prestigio”, puntualizó.   

              En su obra premiada, Antonio Sequera trató de hacer un personaje a 
partir de Charles Bukowski, como personaje en sí mismo, además de elaborar una 
puesta en escena que le permitiera discutir y dialogar. “Hay mucho del lenguaje de 
Bukowski, tiene muchas palabras que podrían parecer obscenas, pero esa es la 
intención. El poemario muestra una reflexión sobre la violencia y sobre cómo 
nosotros reflexionamos”, afirmó.   
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                                          Villahermosa, Tabasco, 30 de octubre, 2015  

Boletín#482 

Ofrecerán Orquesta Sinfónica y Coro Esperanza 
Azteca concierto debut 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC), el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta) y Fundación Azteca, de Grupo Salinas, 
invitan al concierto debut que ofrecerán la Orquesta Sinfónica y Coro 
Esperanza Azteca Tabasco. La cita es el lunes 2 de noviembre a las 
19:00 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es 
gratuita.  

El Programa Musical Esperanza Azteca es un proyecto social 
operado por Fundación Azteca que contribuye a la formación de 
mejores seres humanos a través de la música. 

Además de formar músicos, Esperanza Azteca brinda a niños y 
adolescentes la oportunidad de desarrollar los más altos valores 
humanos: trabajo en equipo, orientación al logro y la excelencia, 
sensibilidad a la creación y experiencia estética del hombre, esfuerzo y 
disciplina, diversidad e identidad cultural, a través de la enseñanza y la 
práctica de la música sinfónica y coral. 
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Villahermosa, Tabasco a 30 de octubre de 2015 
 

Boletín#483 

Por iniciar el V Festival Ceibantino 2015 
Con la exposición multidisciplinaria “Obsesiones”, iniciará el Festival Ceibantino 
este martes 3 de noviembre, a las 18:30 horas, en el interior del Museo Elevado 
de Villahermosa (MUSEVI), ubicado en la avenida Paseo Tabasco. El acceso es 
gratuito.  

El evento también tendrá como sedes el Paralibros Ágora y comunidades 
rurales del municipio de Centro. 

En el inicio del festival, la banda de rock alternativo “Ya´ Axche” interpretará 
canciones originales y un poema de Carlos Pellicer, en formato musical; el DJ 
Adrián de Dios mostrará un espectáculo que fusiona la literatura con la música. 
Asimismo, se efectuará la mesa “De Gregorio Samsa a Pedro Páramo”, con la 
intervención de Sheila Ignacio, Issa Rocío Franyutti Pérez, Hakeem Hernández y 
Paulo Jonathan Estrada, quienes comentarán sobre las obras homenajeadas en el 
festival.  

La exhibición “Obsesiones” reúne 32 obras de dibujo, pintura y grabado de 
artistas originarios de Puebla, Tabasco, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, 
Veracruz y Estado de México.  

La muestra colectiva podrá apreciarse en las instalaciones del MUSEVI del 
3 al 9 de noviembre de 9:00 a 19:30 horas. 
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                                                     Villahermosa, Tabasco a 3 de noviembre de 2015 

Boletín#484 

Inicia la Muestra Regional de Teatro 2015 
Con la obra “Roma al final de la vía”, a cargo de la Facultad de Teatro de la Universidad 
Veracruzana (UV), iniciará la Muestra Regional de Teatro 2015 este miércoles 4 de 
noviembre a las 20:00 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es 
gratuita. 

Bajo la dirección de Eduardo Ernesto Mier Hughes, se presentará la puesta en 
escena de Daniel Serrano, en la que se cuentan las distintas etapas de la vida de una 
mujer, desde su niñez, adolescencia, juventud, madurez, vejez e incluso la posibilidad y la 
cercanía a la muerte. 

Se relata la amistad de dos amigas que crecen juntas y se acompañan en cada 
uno de los momentos de sus vidas. Una relación que trasciende el paso del tiempo. La 
complicidad que existe entre ellas las hace ser libres, soñadoras; un día intentarán 
abordar el tren que las lleve a Roma, el rumbo final de la felicidad, ¿Lo lograrán? Lo que 
es seguro es que lo seguirán intentando siempre. 

La Muestra Regional de Teatro es organizada por el Gobierno del Estado de 
Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
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                                                     Villahermosa, Tabasco a 4 de noviembre de 2015 

Boletín#485 

Calaveras arman jolgorio en la tradicional “Comparsa 
Macabrona” 

Con los rostros pintados de calaveras, alumnos y maestros del Centro de Estudios 
e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA) efectuaron este martes, la tradicional 
“Comparsa Macabrona”, que recorrió las principales calles del Centro Histórico de 
Villahermosa y culminó en la Plaza Bicentenario.  
 

Catrinas(es), lloronas, mariachis, personajes de la revolución mexicana y 
cantantes famosos, fueron algunas de las caracterizaciones de los participantes, 
quienes bailaron y entonaron diversas canciones como “Las calaveras”, 
acompañados de música ejecutada por tamborileros, y el reconocido lamento de la 
llorona: ¡Ay mis hijos!  

 
La comparsa llamó la atención de los transeúntes, que admiraron el desfile 

impregnado de jolgorio que lució calaveras elaboradas con papel maché.   
 
Como parte de la actividad, en el Museo de Historia de Tabasco Casa de 

los Azulejos se inauguraron las exposiciones colectivas de cartonería, grabado  y 
pintura,  “Muertos de risa” y “Tzompantli”, realizadas por alumnos de primer y 
tercer semestre de la Licenciatura en Promotor Cultural en Educación Artística del 
CEIBA, bajo la coordinación del maestro Héctor Fernández Martínez.  

 
Posteriormente, en la Plaza Bicentenario se presentó un programa artístico 

y cultural que abarcó bailes como “La Kananga” y “Ecos del Grijalva”, además de 
quebraditas y polkas; así como la obra “Día de muertos”, escrita y dirigida por el 
maestro Enrique Iriarte.  

 
Al final, los integrantes de la comparsa y público asistente a esta actividad 

organizada por el Instituto Estatal de Cultura en coordinación con el CEIBA, 
bailaron en el escenario al ritmo de la música tropical. 
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                                                   Villahermosa, Tabasco a 4 de noviembre de 2015 

Boletín#486 

Presentarán la obra “Las Meninas” en la Muestra 
Regional de Teatro 2015 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al segundo día de la Muestra 
Regional de Teatro 2015, en el que se presentará la obra “Las Meninas”, 
a cargo del grupo tabasqueño Tras los Rostros, este jueves 5 de 
noviembre a las 20:00 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. La 
entrada es gratuita. 

Esta puesta en escena, bajo la dirección de Liz Ricárdez, es una 
adaptación de la obra “Las Meninas” del autor Ernesto Anaya, basada en 
una de las pinturas más representativas de Velázquez y de la historia del 
arte. 

Las Meninas son desprendidas del cuadro para abordar la 
experiencia creativa que el artista vivió ante el lienzo en blanco, para 
llegar a la obra que lo consagraría. A través de una visión posmoderna 
cargada de un humor ácido y referente cultural de diversa índole, la obra 
permite vislumbrar lo que hubo detrás de ese cuadro que significó la 
salvación contra el olvido para sus personajes, condenados al fracaso. 

La cita es en el Teatro del Estado Esperanza Iris, ubicado en 
periférico Carlos Pellicer Cámara sin número, Zona Cicom. 
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                                                     Villahermosa, Tabasco a 5 de noviembre de 2015 

Boletín#487 

Fascina “Roma al final de la vía” en el inicio de la Muestra 
Regional de Teatro 2015 

La Muestra Regional de Teatro 2015 inició este miércoles en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris, con la fascinante obra “Roma al final de la vía”, a cargo de la 
Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana (UV). 

Bajo la dirección de Eduardo Ernesto Mier Hughes, se presentó la puesta 
en escena de Daniel Serrano, donde el humor, lo lúdico y las emociones se 
entrelazaron con los aspectos humanos.  

La historia retrató la amistad entre Emilia y Evangelina, cuyo afecto surgió 
desde que tenían cinco años y se prolongó hasta los 80. Ambas amigas, en las 
diferentes etapas de sus vidas, a los 7, 13, 20, 40, 60 y 80 años de edad, visitaban 
las vías del tren con la intención de subirse al transporte y viajar a Roma. Nunca 
habían salido de su pueblo y soñaban con conocer esa ciudad. Durante sus 
reuniones platicaban sus vivencias y anhelos.  

En la función se apreciaron saltos temporales que causaron expectación 
entre los asistentes. La facilidad de las actrices para cambiar de carácter, según 
las circunstancias y la edad, como representar a niñas, adolescentes, jóvenes, 
adultas y personas mayores de edad, dieron un gran realce a la obra, además del 
buen manejo de la iluminación y musicalización.  

Dos maletas y ganchos de ropa de donde las actrices tomaban el vestuario 
(faldas y batas) para caracterizarse de acuerdo a los cambios de edad, así como 
dos banquitos donde se sentaban para platicar, formaron parte de los elementos 
de la escenografía, recreando espacios y emociones que resumieron las vivencias 
de las protagonistas. 

El público se mostró cautivado con la actuación, las carcajadas no se 
hicieron esperar cuando Emilia y Evangelina dialogaban sobre sus anécdotas o 
anhelos, sobre todo cuando llegaron a los 80 años de edad.  

La Muestra Regional de Teatro es organizada por el Gobierno del Estado 
de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
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                                    Villahermosa, Tabasco a 05 de septiembre de 2015 

Boletín#488 

Destaca Escuela Estatal de Danza en VII Festival 
Internacional de Danza, Córdoba 2015 

Durante el Séptimo Festival Internacional de Danza, Córdoba 2015, que se llevó a 
cabo del 26 al 31 de octubre, participaron 19 alumnos de la Escuela Estatal de 
Danza, alcanzando importantes logros. 

Este evento es el único en América Latina y en él convergen estudiantes y 
maestros para intercambiar ideas, experiencias y nace con la finalidad de 
promover la danza y apoyar el talento juvenil de México, Latinoamérica y el 
Caribe.  

En esta edición, el jurado estuvo conformado por destacados maestros a 
nivel internacional como Sergey Gordeev, representante del YAGP de Estados 
Unidos; Ashley Wheater, director de la Compañía Joffrey Ballet en Chicago, 
Estados Unidos; y Tadeusz Matacz, director de la Escuela John Cranko del 
Stuttgart Ballet Alemania. 

En el marco de este importante acontecimiento, Tabasco destacó. La 
alumna Frida Mariana Rincón López obtuvo una beca por un año de estudios en 
Alvin  Ailey, una de las mejores escuelas de Ballet Profesional en Nueva York; 
mientras que María Alejandra Parrado Ávila obtuvo una  estancia por una semana 
en la Academia de Danza del INBA, en el Distrito Federal. 

También a David Augusto Juárez Quiroga se le otorgó una  beca en dos 
cursos de verano, uno en Orlando / Ballet School en la ciudad de Orlando, Florida 
y otro en Joffrey Ballet Academy of Dance en Chicago.  

Por otra parte, la Escuela Estatal de Danza obtuvo una estancia por una 
semana para alumnos destacados y dos maestros en la Escuela Superior de 
Música y Danza de Monterrey del INBA. 
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                                                          Villahermosa, Tabasco a 5 de octubre de 
2015 

Boletín#489 

Continúa la Muestra Regional de Teatro con la obra “Del 
manantial del corazón” 

 
En el marco de la Muestra Regional de Teatro 2015, la agrupación Sa´as Tun, de 
Yucatán, presentará este viernes 06 de noviembre, la obra “Del manantial del 
corazón”, a las 20:00 horas, en el teatro Esperanza Iris. Entrada gratuita.  
 

Conchi León es la autora y directora de la puesta en escena, resultado de 
una investigación respecto a los ritos pre, post parto, nacimiento y muerte de los 
niños en el Mayab. 
 

El elenco está integrado por Conchi León (Partera), Andrea Herrera 
(Aurora), Addy Teyer (Doña Betty), Estrella Borges (Niña) y Lourdes León (Mujer). 

 
La Muestra Regional de Teatro 2015 a realizarse del 4 al 8 de noviembre, 

es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal 
de Cultura (IEC).  
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Villahermosa, Tabasco a 6 de noviembre de 2015 

Boletín#490 

Cobran vida “las meninas” en la Muestra Regional 
de Teatro 2015 

“Las meninas” cobraron vida este jueves en el escenario del Teatro del Estado 
Esperanza Iris, a través de la actuación del grupo “Tras los rostros”, en el marco 
de la Muestra Regional de Teatro 2015. 

Bajo la dirección de Liz Ricárdez se apreció la divertida puesta en escena 
del autor Ernesto Anaya, basada en el cuadro más famoso de Diego Velázquez 
“Las meninas”. 

Se presentó una parte de la vida de Velázquez, quien por un tiempo dejó de 
pintar y abandonó todo trabajo artístico, pero cuando empezó a perder las fuerzas, 
retomó los pinceles por última vez para plasmar sobre el lienzo su obra maestra. 

“Las meninas” fueron desprendidas del cuadro de estilo barroco, para 
platicar la experiencia creativa que el artista vivió en el proceso de la realización 
de la obra que lo consagraría. El cuadro de Velázquez y su estética son el centro 
de la historia en la que el dolor y la humillación sobresalen. 

Con una visión posmoderna impregnada de humor ácido, la representación 
escénica permitió al público percibir lo que hubo detrás de ese cuadro y donde 
cada personaje mostró sus temores, conflictos y deseos de sobrevivencia. 

Maribárbola, la enana bufona, incitó al pintor a inventar un mundo pictórico 
distinto a todos sus contemporáneos, en el que ella misma estuviera presente. 
Dicho personaje mostró un vínculo con la actualidad al hablar del Premio Nobel, 
Chéjov y el viaje a la Luna, entre otros datos.  
 
          Durante la obra de teatro que duró más de una hora, los actores 
derrocharon talento en el escenario; la utilería y el vestuario adentraron al 
espectador a la imagen de “Las meninas”. 

La Muestra Regional de Teatro 2015 es organizada por el Gobierno del 
Estado de Tabasco y el Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
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Villahermosa, Tabasco a 6 de octubre de 2015 

Boletín#491 

Presenta Muestra Regional de Teatro 2015 la obra “Ni 
princesas ni esclavas” 

 “Ni princesas ni esclavas” es el nombre de la puesta en escena que presentará la compañía 
de teatro SECULT de Campeche, en el marco de la Muestra Regional de Teatro 2015, este 
sábado 7 de noviembre a las 20:00 horas, en el Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada 
es gratuita. 

Esta es una obra, que su autor la califica como “cabaretosa” y un show cínico fársico; 
ante todo una sátira política, sátira social y una forma ligera, amena, divertida y extrema de 
enfrentar el lenguaje escénico, con muchas ganas de hacer reír. 

La irreverencia como estilo, y la burla como género hacen de este texto un sendero 
cautivante para actrices que desean desdoblarse, interactuar con un público que no teme ni al 
acoso divertido, ni a la sacralización del ridículo y solo pueda reír. 

Participan Iliana Arroyo, interpretando a una sexo-servidora; Carla Estrada como ama 
de casa y Karen Bacab como una intelectual, bajo la dirección de Juan Arce Saavedra. 

La Muestra Regional de Teatro 2015, se extenderá hasta el día domingo 8 de 
noviembre, con la puesta en escena “Orinoco”, a cargo de la Compañía Teatral Ejército de 
Liberación Neuronal, a las19:00 horas, en el mismo lugar. 
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                                                     Villahermosa, Tabasco a 6 de noviembre de 2015 

Boletín#492 

Dan a conocer a participantes del 3er. Encuentro Contemporáneo 
de Artes Plásticas 

De acuerdo a la convocatoria emitida por el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta) y el Instituto Estatal de Cultura (IEC), del 3er. Encuentro 
Contemporáneo de Artes Plásticas, se dan a conocer los nombres de quienes 
participarán en el evento a realizarse del 27 al 29 de noviembre, en el Museo 
Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara. 

Los artistas que formarán parte del encuentro son Jorge Jesús Zamorano 
Castillo (Chiapas), Laura Isabel Hernández (Oaxaca), Guadalupe Salgado 
(Oaxaca) y Ahmida (Quintana Roo). 

Por Veracruz participarán Édgar Enrique Díaz Toledo, Jesús Iván López 
Rodríguez y Josías Campos Sepahua. 

Del estado de Tabasco estarán María Elena Vargas Magaña, Atziri Pérez 
Galindo, Sandra Martell, Misael Sámano Vargas, Ernesto Robles, Rubí Segura, 
Héctor Alejandro y Níger Madrigal. 

Cecilia Vázquez fue el jurado calificador que seleccionó las obras de los 
creadores que intervendrán en el encuentro. Cuenta con estudios de Licenciatura 
en Artes Visuales en la ENAP, UNAM, y de maestría en Massachusetts College of 
Art en Boston, Estados Unidos. 

Se desempeña desde el 2005 como profesora investigadora definitiva de la 
Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 

Recientemente salieron a la luz dos libros sobre su trabajo, titulados 
“Fondo, figura, y otra vez. Cecilia Vázquez” (2013) y “Geometría blanda” (2014). 
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Villahermosa, Tabasco a 6 de octubre de 2015 

Boletín#493 

Presentación de la Banda de Música del Gobierno del 
Estado en Plaza de Armas 

Como parte del programa “Arte en los Parques”, el Instituto Estatal de Cultura y el 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes invitan a disfrutar de la Banda de Música del 

Gobierno del Estado de Tabasco, que se presentará en Plaza de Armas, este sábado 7 

de noviembre, a las 18:00 horas. Acceso gratuito. 

“Arte en los Parques”, es un espacio para que familias y amigos convivan 

sanamente y escuchen la tradicional música tabasqueña. El sábado 14, también en Plaza 

de Armas, a las 18:00 horas, corresponde el turno a Virgilio Zaldívar. 

Los siguientes fines de semana el programa estará en el parque de Tamulté, el 

sábado 21 el público podrá disfrutar del grupo Pulpo de Ficción, a las18:00 horas. A la 

misma hora del sábado 28, se presentará Luis “El Grilllo” Aguilar.  
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                                                     Villahermosa, Tabasco a 7 de noviembre de 2015 

Boletín#494 

Recrea obra “Del manantial del corazón” costumbrismo y 
creencias del Mayab 

 “Del manantial del corazón” fue la puesta en escena que presentó este viernes el 
grupo Sa´as Tun de Yucatán en el Teatro del Estado Esperanza Iris como parte de 
la Muestra Regional de Teatro 2015. 

La obra dirigida por su autora, Conchi León, quien también actuó junto a 
Addy Teyer y Andrea Herrera, recreó a través de imágenes y vocabulario el 
costumbrismo, creencias y rituales de la región del Mayab respecto al nacimiento 
de un niño. 

Alrededor de 100 personas subieron al escenario para tener una mayor 
cercanía con los relatos que se narraron en la representación que permitió vivir y 
sentir los rituales efectuados en el Mayab, incluyendo la ceremonia del Hetzmek. 

Se relató lo que sucede cuando nace un bebé en el Mayab, qué ocurre 
cuando nace una criatura especial o qué siente una mamá al perder un hijo, así 
como los cuidados de la infancia y creencias. También se habló sobre los baños 
con plantas medicinales que hacen las mujeres que dan a luz, la idea de colocarle 
al bebé un hilo negro en la mano izquierda para protegerlo del mal de ojo y dejar 
una tijera debajo de la hamaca para retener al mal viento, y otras creencias. 

Cabe mencionar que la puesta en escena además contó con la actuación 
de Estrella Borges (Niña) y Lourdes León (Mujer). 

La Muestra Regional de Teatro 2015 es organizada por el Gobierno del 
Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
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                                                    Villahermosa, Tabasco a 7 de noviembre de 2015 

Boletín#495 

Concluye la Muestra Regional de Teatro 2015, con la presentación de la 
puesta en escena “Orinoco” 

Este domingo 08 de noviembre a las 19:00 horas, en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris, concluirá la Muestra Regional de Teatro 2015, con la obra 
“Orinoco”, de Emilio Carballido a cargo de la Compañía Teatral Ejército de 
Liberación Neuronal. Entrada gratuita.  
 

Mina y Fifí, dos artistas de cabaret, surcan el río Orinoco a bordo de un 
viejo barco carguero, flotando a la deriva en un inevitable viaje al ocaso de sus 
carreras. 
 

A través de estos dos entrañables personajes, Orinoco nos sumerge en una 
metáfora de nuestra precariedad, de nuestro desamparo en ese constante viaje a 
la deriva, sin más rumbo que la esperanza. 
 

Con esta ficción viva y palpitante en el aquí y ahora del escenario, esta 
agrupación hace un nuevo intento de provocar los sentidos, las neuronas y los 
espíritus de esos otros personajes imprescindibles para el hecho teatral: nuestros 
espectadores.  
 

El elenco está compuesto por Celeste Karina (Mina) y Lizbeth Pérez (Fifí), 
bajo la dirección de Ricardo Crocker. 
 

La Muestra Regional de Teatro 2015 a realizarse del 4 al 8 de noviembre, 
es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal 
de Cultura (IEC).  
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                                                     Villahermosa, Tabasco a 8 de noviembre de 2015 

Boletín#496 

Gran actuación de “Ni princesas ni esclavas” en la Muestra 
Regional de Teatro 2015 

En el marco de la Muestra Regional de Teatro 2015, este sábado la Compañía de 
Teatro SECULT de Campeche presentó la puesta en escena “Ni princesas ni 
esclavas”, en el Teatro del Estado Esperanza Iris.  

Bajo la dirección de Juan Arce Saavedra, la obra de autoría de Humberto 
Robles, mostró la historia de tres mujeres que con su forma de ser y picardía para 
decir las cosas, se robaron las carcajadas de los presentes. Las jóvenes platicaron 
en tono coloquial sus experiencias de vida y aventuras, transmitiendo al 
espectador una advertencia. 

 
Las protagonistas se acercaron a algunas personas del público para 

hacerlos parte de su testimonio de vida doméstica y sentimental. El carisma para 
dialogar y natural actuación en el escenario, capturó la atención de los asistentes.  

 
Durante la puesta en escena que duró una hora y media, las actrices Iliana 

Arroyo, Carla Lezama y Karen Bacab enfatizaron la importancia de ser mujer. Al 
final terminaron con la frase: “Ni princesas ni esclavas, simplemente mujeres”.  

 
La Muestra Regional de Teatro 2015 es organizada por el Gobierno del 

Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
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                                                     Villahermosa, Tabasco a 9 de noviembre de 2015 

Boletín#497 

Asistentes a la Muestra Regional de Teatro agradecen y 
valoran su realización  

 
Con la obra “Orinoco” finalizó la Muestra Regional de Teatro 2015, la cual 
tuvo una buena aceptación por parte del público que se dio cita para 
disfrutar de puestas en escenas de los estados de Veracruz, Campeche, 
Yucatán y Tabasco, presentadas del 4 al 8 de noviembre en el Teatro del 
Estado Esperanza Iris.  
 

Algunos de los asistentes manifestaron la importancia de realizar este 
tipo de programas que apoyan el quehacer cultural. Uno de ellos fue Miguel 
Beristaín, quien comentó que “es muy significativo que el Gobierno del 
Estado apoye este tipo de actividades dando así su importancia a la 
educación y la cultura”, aseguró.  

 
En tanto, Noemí Pérez Martínez destacó que “es bueno que se 

realicen estas actividades para que los jóvenes valoren más la cultura, 
sobre todo el teatro. Mi hija actúa en la obra Las Meninas y la agrupación a 
la que pertenece representó a Tabasco en Mérida”, aseguró orgullosa.  

 
Itzel Patricia Martínez mencionó que con la muestra se fomenta la 

cultura y más que nada la recreación en los jóvenes, quienes salen de la 
rutina y aprenden algo nuevo.  

 
CERRÓ “ORINOCO” EL TELÓN DEL TEATRO  
 
La Muestra Regional de Teatro 2015 cerró con la puesta en escena 
“Orinoco”, del autor Emilio Carballido, a cargo de la Compañía Teatral 
Ejército de Liberación Neuronal. 
 

Bajo la dirección de Ricardo Crocker, la obra mostró durante una hora 
y media la historia de Mina (Celeste Karina) y Fifí (Lizbeth Pérez), dos 
mujeres que surcaban el río Orinoco a bordo de un viejo barco carguero. El 
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baile y el canto de salón eran parte de los gustos de Fifí y Mina. Sus 
temores se manifestaron en todo momento, exponiendo metáforas alusivas 
al desamparo y la esperanza.   

 
Ambas mujeres tenían una profunda amistad, aunque cada una era 

distinta en personalidad, Fifí era la más joven, atrevida y soñadora; en 
cambio Mina era mayor que Fifí, por lo que poseía más experiencia de vida 
y a veces revelaba pesimismo.  

 
Los sonidos de aves y barcos transportaron a los asistentes a los 

momentos representados de forma magistral por ambas actrices.  
 
La Muestra Regional de Teatro 2015 fue organizada por el Gobierno 

del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC).  
 
 
 



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

“25 de Noviembre, Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer”  

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

                                                     Villahermosa, Tabasco a 9 de noviembre de 2015 

Boletín#498 

Proyectarán videos sobre lo mejor del National Theatre Live 
en Casa de Artes “José Gorostiza” 

 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta) invitan a las proyecciones de “Lo mejor del National Theatre 
Live”, que se llevarán a cabo los jueves 12, 19, 26 de noviembre y 3 de diciembre, 
a las 18:00 horas en la Casa de Artes “José Gorostiza”.  

 
Los videos estarán subtitulados en español e iniciarán con “De ratones y 

hombres”, obra del ganador del Premio Nobel, John Steinbeck.  
 
El 19 de noviembre será el turno para “La Audiencia”, producción del West 

End de la obra The Audience. “Panorama desde el puente” se proyectará el día 
26, donde el gran Arthur Miller confronta el sueño americano en esta obscura y 
apasionada historia.  

 
Por último, el 3 de diciembre se apreciará “Hombre y súper hombre”, una 

reinvención del ingenioso y provocativo clásico de George Bernard Shaw.  
 
Las proyecciones del National Theatre Live son una iniciativa impulsada por 

el Conaculta, a través del Auditorio Nacional y la Dirección General de Vinculación 
Cultural.  

 
La Casa de Artes “José Gorostiza” se encuentra en la zona Cicom. La 

entrada a este evento es gratuita.  
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Villahermosa, Tabasco a 9 de noviembre de 2015 

Boletín#499 

Presentarán libro de Gerardo Laveaga en el Museo 
Regional de Antropología 

El Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) 
invita a la presentación del libro “Hombres de gobierno”, de Gerardo Laveaga. La 
cita es este jueves 12 de noviembre, a las 17:00 horas, en el Museo Regional de 
Antropología Carlos Pellicer Cámara, ubicado en la zona CICOM. Los comentarios 
estarán a cargo de Ramiro Chávez y Juan Correa López. La entrada es libre.  

El libro hace un análisis de la vida personal y política de los hombres de 
gobierno más importantes de la historia. ¿Qué tanto se sabe sobre los hombres 
que han hecho de la política y del gobierno un arte? En esta colección de 
semblanzas críticas, Gerardo Laveaga rescata a algunos de los gobernantes más 
eficaces de la historia para tratar de contestar esta pregunta. 

Gerardo Laveaga nació en la Ciudad de México en 1963. Cursó la carrera 
de Derecho en la Escuela Libre de Derecho. Obtuvo una maestría en Derecho en 
la Universidad Iberoamericana y continuó sus estudios de posgrado en la 
Universidad de Londres.  

Dentro de la Administración Pública se ha desempeñado como director 
general de Relaciones Institucionales (DDF); del Ministerio Público en lo Familiar y 
Civil (PGJDF); de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad (PGR); de 
Prevención del Delito (PGJDF), de Comunicación Social de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).  

Ha sido director de la Revista Mexicana de Procuración de Justicia de la 
PGJDF; miembro del Comité Académico del Instituto de la Judicatura del Poder 
Judicial de la Federación y catedrático de Sociología Jurídica en el Departamento 
de Derecho de la Universidad Iberoamericana.  
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Es miembro de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, donde fungió 
como Coordinador de Debates. Actualmente imparte la cátedra de Derecho Penal 
en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).  

Entre sus publicaciones destacan la colección de retratos “Entre abogados 
te veas” (1994), “La cultura de la legalidad” (1999), y las novelas “Valeria” (1987), 
“El último desfile de septiembre” (1994), “Creced y multiplicaos” (1996) y “El sueño 
de Inocencio” (2006). 



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

“25 de Noviembre, Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer”  

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

                                                     Villahermosa, Tabasco a 9 de noviembre de 2015 

Boletín#500 

Celebrarán 114 aniversario del natalicio del poeta José Gorostiza 

Con motivo del 114 aniversario del natalicio del poeta José Gorostiza, el Instituto 
Estatal de Cultura, a través de la Dirección de Educación Artística, invita al 
programa artístico que se realizará este jueves 10 de noviembre, a las 17:30 
horas, en el atrio de las instalaciones de la Casa de Artes José Gorostiza. La 
entrada es gratuita.  
 

La presentación estará a cargo de alumnos y maestros de los talleres libres 
y de la Escuela de Iniciación Artística Asociada al Instituto Nacional de Bellas 
Artes (INBA), quienes leerán poemas como “Romance”, “La orilla del mar” y 
“Pescador de luna”, e interpretarán en la flauta transversal, guitarra clásica y violín, 
diversas piezas de autores como Gariboldi, Julio Sagreras y Johann Sebastian 
Bach. 

Asimismo, alumnos de este centro de estudios colocarán una ofrenda floral 
en el monumento a José Gorostiza. 
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                                                  Villahermosa, Tabasco a 9 de noviembre de 2015 

Boletín#501 

Proyección de la obra de teatro “De ratones y hombres” 
en la Casa de Artes José Gorostiza 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta) invitan al público en general a la proyección de la obra “De 
ratones y hombres”, como parte de “Lo mejor del National Theatre Live”, este 
jueves 12 de noviembre a las 18:00 horas en la Casa de Artes “José Gorostiza”. 

Esta puesta en escena escrita por el ganador del Premio Nobel John 
Steinbeck, es un retrato poderoso del espíritu norteamericano y un testimonio 
desgarrador sobre los vínculos de la amistad. 

Es dirigida por la ganadora de premios Tony, Drama Desk y Outer Critics 
Circles, Anna D. Shapiro (Broadway’s August: Osage County) y cuenta con las 
participaciones de Leighton Meester (Country Strong, Gossip Girl) y el ganador de 
un premio Tony Jim Norton (The Seafarer). La producción de esta obra fue 
nominada a dos premios Tony incluidos, mejor actuación en papel principal por la 
interpretación de Chris O'Dowd. 

Las proyecciones del National Theatre Live son una iniciativa impulsada por 
el Conaculta, a través del Auditorio Nacional y la Dirección General de Vinculación 
Cultural. 

La Casa de Artes “José Gorostiza” se encuentra en la zona CICOM. La 
entrada a esta actividad es gratuita. 
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Villahermosa, Tabasco a 11 de noviembre de 2015 

Boletín#502 

Todo listo para el 3er. Encuentro Regional de Teatro de la 
Cultura Maya, en Oxolotán, Tabasco 

El Instituto Estatal de Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
invitan al 3er. Encuentro Regional de Teatro de la Cultura Maya, que se realizará 
del 12 al 15 de noviembre en Oxolotán, Tacotalpa, con la participación de los 
estados de Quintana Roo, Ciudad de México, Yucatán y Tabasco.  

Este encuentro que contará con charlas, actividad de formación y obras de 
teatro, tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de la lengua materna de los 
pueblos indígenas. 

Jorge Celaya impartirá la capacitación de teatro “Un actor auténtico”, los 
días 13, 14 y 15 de noviembre, de 9:30 a 11:30 horas, en la Casa de la Cultura de 
Oxolotán.  

El encuentro iniciará el jueves 12, a las 17:00 horas, con un desfile de los 
participantes por las principales calles de Oxolotán. En tanto, a las 18:30 horas 
será la inauguración en el Parque Central de la misma villa, y a las 19:00 horas, el 
grupo de teatro Los Tristes Tigres de la Ciudad de México presentarán la obra 
“Wenses y Lala”.  

El viernes 13, de 12:00 a 13:00 horas, en el auditorio de la Universidad 
Intercultural del Estado de Tabasco, el Dr. Alejandro Ortíz Bullé Goyri, disertará la 
charla “Un vistazo al teatro popular comunitario en México en el siglo XX. Del 
teatro indigenista de Vasconcelos a la experiencia autogestiva de TECOM A.C”. 

A las 13:15 horas, el grupo de teatro de la Universidad Intercultural Maya de 
Quintana Roo presentará la obra “Ink´aabe´Báalam / Mi nombre es Jaguar”, en el 
espacio escénico de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. 

El investigador y epigrafista, Alejandro Canché Escamilla, impartirá una 
charla, a las 17:30 horas en el auditorio de la Casa de la Cultura de Oxolotán.  
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“Los perros” será la obra que escenificará el Laboratorio de Teatro 
Campesino e Indígena del Estado de Tabasco, a las 19:00 horas, en el escenario 
natural de la Casa de la Cultura de Oxolotán.  

El sábado 14, el Dr. Óscar A. García Gutiérrez, coordinador del Colegio de 
Literatura Dramática de la Facultad de Filosofía de la UNAM, impartirá una charla 
a las 12:00 horas, en el auditorio de la Casa de la Cultura de Oxolotán.  

El grupo de teatro Oxoloteco presentará la obra “El fandango de los 
muertos”, a las 18:00 horas, en el espacio escénico de la Casa de la Cultura de 
Oxolotán.  

El grupo de teatro comunitario “Chan Dzunu´un” del estado de Yucatán 
escenificará la puesta en escena “Xóotzilil” / La Vieja Pobreza”, a las 19:00 horas, 
en el espacio escénico de la Casa de la Cultura de Oxolotán. 

El domingo 15, el Grupo Colectivo Teatro Ariel Méndez impartirá un taller de 
elaboración de máscaras, dirigido a la población infantil, a las 17:30 horas, en el 
salón de la Casa de la Cultura de Oxolotán.  

A las 18:00 horas, en el espacio escénico de la Casa de la Cultura de 
Oxolotán, el grupo de teatro Ariel Méndez, del estado de Yucatán presentará la 
obra “J-Lool yéetel le ch´íich´o´ob ku tomojchi´itik´ob kíimil / Lol y los pájaros que 
presagian la muerte”. 

La clausura del encuentro será a las 19:00 horas, en el Teatro de la Cultura 
Maya. Acceso gratuito. La programación completa puede ser consultada en la 
página web: iec.tabasco.gob.mx 
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Villahermosa, Tabasco a 11 de noviembre de 2015 

Boletín#503 

Se conmemorará Día del Libro con un maratón de lectura 
infantil en la biblioteca José María Pino Suárez 

El Instituto Estatal de la Cultura invita a participar en el maratón de lectura infantil, 
que se realizará para conmemorar el Día Nacional del Libro, este jueves 12 de 
noviembre, a partir de las 9:00 horas, en la biblioteca José María Pino Suárez. 

Se tendrá la participación de las escuelas primarias Virginia Pérez Gil y 
Adolfo López Mateos, así como niñas y niños de 4º a 6º grado de primaria que 
deseen sumarse a esta actividad literaria. 

El libro que se leerá es “Relatos de misterio y suspenso”, de Charles Dikens 
quien fue un destacado escritor y novelista inglés. Maestro del género narrativo, 
en su obra destacan las descripciones de gente y lugares, tanto reales como 
imaginarios.  

Cada 12 de noviembre se celebra en México, el Día Nacional del Libro, 
instituido por decreto presidencial en 1979, en el marco del nacimiento de la poeta 
mexicana Sor Juana Inés de la Cruz (1651), defensora al derecho de leer, figura 
entregada a los libros y el fervor por el saber.   
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Villahermosa, Tabasco a 12 de noviembre de 2015 

Boletín#504 

Emiten resultados de la convocatoria del Programa de 
Apoyo a Proyectos Culturales 

De acuerdo a la convocatoria del Programa de Apoyo a Proyectos Culturales, 
emitida por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta), se dan a conocer a los artistas, creadores y 
promotores que recibirán estímulos para los proyectos que presentaron a fin de 
contribuir a la promoción, difusión y desarrollo artístico y cultural.  

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

En proyectos nacionales: Fernando de Jesús Pineda Román, Claudia Rocío 
Hernández Ramos, Herzeleide Flores Molina e Isela Cruz Luna, en danza; Rubí 
Arcelia Segura Salazar, Édgar Jaet González Rodríguez, Virginia Guadalupe 
Guzmán y Edmundo Juárez Cadena, en artes visuales.  

En proyectos estatales fueron seleccionados: Damaris Sánchez Merín, 
Elías Hipólito Morales, Benito Pérez Cirillaco, y Mario de la Rosa de la Rosa, en 
danza; además de Moisés Alberto Miranda García, Fernando Miguel Sevilla 
Pitalua, Ernesto Robles Vidal y José Jacinto Vázquez Álvarez en artes visuales. 

En la categoría estatal: Francisco Arturo Arcos Soto, María Úrsula Sánchez 
Alejo, Marlene García Martínez, Javier García Vidal, y Vicente Gómez Montero, en 
teatro; William León Sánchez, Andrés Ramírez Martínez, Hernán Ávalos 
Hernández, Florencio Cruz León e Israel Ceballos Gómez en música; Tania Isela 
Wingzig y Jesús Alberto de la Rosa de la Cruz, en danza. 
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El jurado calificador estuvo integrado por los miembros del Conaculta, María 
Cecilia Vázquez Gutiérrez y Carlos Héctor Gutiérrez Angulo, en la disciplina de 
artes visuales; Eugenia Cano Puga, de teatro; Enrico Silvano Chapela Barba y 
Álvaro Gabriel Díaz Rodríguez, de música; y María Alejandra Mendoza Araiza y 
David Barrón Salido, en la disciplina de danza.  
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Villahermosa, Tabasco a 17 de noviembre de 2015 
Boletín#505 

Inaugurará IEC exposición ¡Queremos contarte un cuento! en “El 
Jaguar Despertado” 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la inauguración de la exposición plástica colectiva 
“¡Queremos contarte un cuento!” La cita es este viernes 13 de noviembre a las 19:00 horas en 
la galería de arte El Jaguar Despertado. Entrada gratuita. 

Jorge Zamorano, curador, comenta que la iniciativa fue de Conny Heller y Malena 
Vargas, “fue esta última artista quien me externó su idea de llevar a cabo una muestra que 
vinculara las artes visuales y un género de la literatura tan popular como lo es el cuento”. 

La exhibición presenta coherencia entre piezas de diferentes autores (más unos que 
con otros), y entre el concepto general. El producto son pinturas de caballete, dibujos, arte-
objeto, ediciones sonoras, video-instalación, video performance / instalación, ilustraciones, 
fotografía e intervenciones in situ. 

Los artistas participantes son Adrián Quiroz (arte conceptual); Alejandro Tassias 
(pintura) y Andrea Ruiz (instalación acústica), de Chiapas; Christiane Mosler (pintura), y Conny 
Hiller (ilustración), de Alemania; Atziri Pérez (pintura), Ciudad de México; y Carmina Acopa 
(pintura), Tabasco, entre otros. 
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Villahermosa, Tabasco a 13 de noviembre de 2015 

Boletín#406 

Núñez, de los mejores gobernadores del país: Gerardo Laveaga, 
autor de “Hombres de gobierno” 

Al presentar su libro “Hombres de gobierno”, el escritor Gerardo Laveaga 
consideró que actualmente, Arturo Núñez Jiménez “es uno de los mejores 
gobernadores de México y no tengo la menor duda”. 

Durante el evento al que asistió el mandatario tabasqueño, el escritor y politólogo 
explicó que “Hombres de gobierno” recoge la vida de 53 estadistas mundiales que 
hicieron de la política un arte. “Busqué reivindicar la actividad política en una 
época en que se encuentra desgastada y decirle a las nuevas generaciones que 
ser político es digno, importante y que vale la pena”, explicó el también autor de 
otras publicaciones.  

“Hombres de gobierno” fue comentado por el rector de la Universidad Politécnica 
de Centro (UPC), Ramiro Chávez Gochicoa, y por el sociólogo Juan Correa López, 
quien destacó que “Núñez Jiménez se asemeja a los grandes directores de 
orquesta pues ejerce la política por nota y no de oídas, y tiene visión de Estado”.    

Gerardo Laveaga opinó que los grandes políticos de la historia contaban con cinco 
características. Energía, si no se tiene energía no se puede ser político o un 
hombre de gobierno. Ambición, si no se quiere ser, no se puede ser. 

La tercera, dijo, es la visión, porque se debe saber hacia dónde se va y qué es lo 
que se quiere. Narrativa, que el político sepa que la gente valora su trabajo, que 
los medios de comunicación subrayen sus aciertos. Y fortuna, si no hay suerte, el 
hombre político está acabado, es muy importante, y determina qué lugar ocupará 
en la historia.  

El ganador de los premios nacionales de la Juventud y de Periodismo “José Pagés 
Llergo” señaló que entre los políticos que citó en su obra, se encuentran el griego 
Solón, el romano Marco Ulpio Trajano, Enrique II de Inglaterra, el estadunidense 
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Theodore Roosevelt, el alemán Bismarck, el sudafricano Nelson Mandela y el 
francés Charles de Gaulle, entre otros.  

En su oportunidad, el rector de la Universidad Politécnica del Centro aseguró que 
los hombres estudiados por Laveaga hicieron de la política un arte y tenían un 
pasado invulnerable. “Todos los conocemos por su hitos, calles o aeropuertos que 
llevan su nombre, los hemos visto en la ficción, en películas y en los reportajes 
que se centran en las guerras que ganaron”, aseveró. 

Ramiro Chávez Gochicoa indicó que los 53 estadistas eran grandes 
comunicadores porque sabían emitir sus mensajes de manera efectiva; gozaban 
de una enorme convicción, confianza en sí mismos y eran creativos, ya que no 
titubearon en emplear el pensamiento divergente o en sacar a sus sociedades de 
terribles problemas. 

El sociólogo Juan Correa López subrayó que la lectura de “Hombres de gobierno” 
constituye un instrumento de pedagogía política, porque las acciones de sus 
personajes son ejemplos que pueden coadyuvar a revertir el desprestigio de la 
actividad, de la que son responsables quienes no actúan conforme a la ética de la 
responsabilidad y también de la sociedad que no los obliga a cumplir su cometido. 

El también articulista del diario local Novedades, destacó que Gerardo Laveaga 
apunta que los gobiernos tienen la responsabilidad de detonar los cambios 
mediante estrategias destinadas al bien común, al bienestar de la población “y 
agregaría que la sociedad tiene la obligación de promoverlos y demandarlos”. 

Al auditorio del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara asistieron 
el secretario particular del Ejecutivo, Francisco Iván González García; las 
directoras del Instituto Estatal de Cultura (IEC), Gabriela Marí Vázquez, y del 
Consejo de Ciencia y Tecnología de Tabasco (CCYTEC), Mirna Villanueva 
Guevara; así como la coordinadora general de Comunicación Social y Relaciones 
Públicas, Dolores Gutiérrez Zurita.         

 

 

 



Iban    
      

       Coordinación de 

            Difusión Cultural  

“25 de Noviembre, Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer”  

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Villahermosa, Tabasco a 13 de noviembre de 2015 

Boletín#507 

Disfruta público tabasqueño del inicio de “Lo mejor del National 
Theatre Live” 

Con la muestra del video de la obra “De ratones y hombres”, inició este jueves “Lo 
mejor del National Theatre Live” en el auditorio de la Casa de Artes José 
Gorostiza, actividad que fue bien aceptada por el público que acudió al recinto. 

Daniela Córdova, quien presenció la proyección, comentó que “es muy 
buen material el que nos traen. No me había tocado apreciar una obra que se 
presenta en Estados Unidos y que se proyecta con subtítulos”, dijo.  

Laura Vidal mencionó que “es una bella oportunidad ver algo diferente, con 
un nivel al que pocas veces podemos tener contacto. Este tipo de programas 
aportan conocimientos a los amantes del arte, ya sean actores, ejecutantes y 
directores del estado”.  

En tanto, Rubí Angélica destacó que esta actividad nos da a conocer otros 
tipos de arte que se están produciendo. “Sobretodo es innovador combinar el 
teatro y las proyecciones. Se me hace interesante”.   

Por último, Elizabeth Vera resaltó que ya había asistido en la Ciudad de 
México a una muestra de “Lo mejor del National Theatre Live”, y es de destacar 
que hoy puedan apreciarse este tipo de eventos en Tabasco.  

National Theatre Live es una iniciativa impulsada por el Conaculta a través 
del Auditorio Nacional y la Dirección General de Vinculación Cultural, en 
coordinación con el Instituto Estatal de Cultura (IEC).  

ARRANCA EL 3ER. ENCUENTRO REGIONAL DE TEATRO DE LA CULTURA 
MAYA 

Cientos de personas se dieron cita en el 3er. Encuentro Regional de Teatro 
de la Cultura Maya, el cual inició con un desfile de los participantes por las 
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principales calles de Oxolotán, además de la presentación de la obra “Wenses y 
Lala”, a cargo  del grupo de teatro Los Tristes Tigres de la Ciudad de México.  

En la puesta en escena “Wenses y Lala” sobresalió un ambiente campirano. 
Mostró la historia de una pareja, donde el hombre era valiente, tímido, callado y la 
mujer, alegre, entregada y con amor a la vida. Una obra ágil y fresca que capturó 
la atención de los presentes.  

El encuentro que se realiza desde el 12 y hasta el 15 de noviembre, es 
organizado por el IEC y el Conaculta, y cuenta con la participación de los estados 
de Quintana Roo, Ciudad de México, Yucatán y Tabasco. 
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                                                   Villahermosa, Tabasco a 13 de noviembre de 2015 

Boletín#508 

Invitan a presentación de libro del poeta Samuel Pérez 
García 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta) invitan a la presentación del poemario “Escardando la maleza 
del recuerdo” de Samuel Pérez García. La cita es este lunes 16 de noviembre a 
las 19:00 horas en la galería de arte El Jaguar Despertado. Entrada gratuita. 

Participarán cinco trovadores, Odilio López Ramírez, Francisco Castillo 
Cervantes, Mario y Eloína y Cecilia Maza, quienes al ritmo de la música 
interpretarán algunos poemas. 
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Villahermosa, Tabasco a 14 de noviembre de 2015 

Boletín#509 

Inaugura IEC exposición ¡Queremos contarte un cuento! en “El 
Jaguar Despertado” 

Alrededor de 29 obras conforman la exposición plástica colectiva “¡Queremos 
contarte un cuento!” inaugurada este viernes en la galería de arte El Jaguar 
Despertado.  

“La idea de realizar esta exposición surgió en el 2º Encuentro de Artes 
Visuales Sur-Sureste efectuado en el 2014, después convocamos a los artistas 
para participar. En esta muestra se observan trabajos que aportan historias que 
hacen volar la imaginación”, comentó la artista María Elena Vargas, quien sugirió 
que la exhibición fusionara las artes visuales y el cuento.  

“En nombre de Body”, de Adrián Quiroz; “Hansel y Gretel”, de Conny Hiller; 
“El príncipe feliz”, de Carmina Acopa; “Gigantes”, de Mario Alejandro Tassías; 
“Soplo eléctrico”, de Jorge Zamorano; “Ya voy tarde para el trabajo, pero está 
lloviendo”, de Lüder Mosler; son algunas de las obras que integran la exposición, 
la cual permanecerá en el recinto hasta el 2 de diciembre.   

Otros de los artistas que participan en la muestra son: Andrea Ruiz, Atziri 
Pérez, Christiane Mosler, Darwin Cruz, Francisco Partida, Gely Pacheco, María 
Elena Vargas, Sandra Gómez y Sandra Martell.   

Los trabajos son pinturas de caballete, dibujos, arte-objeto, ediciones 
sonoras, video-instalación, video performance / instalación, ilustraciones, 
fotografía e intervenciones in situ. Se pueden apreciar paraguas con diversas 
imágenes que transportan a sueños; así como obras impresas en el suelo; entre 
otras creaciones.    

Los creadores participantes son de Alemania, Jalisco, Chiapas, Ciudad de 
México y Tabasco; cada uno transmite su propia expresión plástica impregnada de 
matices.  

  Esta actividad es organizada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
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Villahermosa, Tabasco a 14 de noviembre de 2015 

Boletín#510 

Artes escénicas, un reencuentro con nuestro cuerpo: 
Jermán Argueta 

Como parte del diplomado de actualización profesional en dirección de escena, el 
antropólogo y narrador oral, Jermán Argueta, impartió el módulo “Enfoques de la 
dirección escénica”, organizado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta) y el Instituto Estatal de Cultura (IEC).   

“Las artes escénicas, en esencia, son un reencuentro con nuestro cuerpo, 
pero con un cuerpo que se va descubriendo. El artista busca encontrar su cuerpo 
y el arte le permite encontrarlo para que le pertenezca”, señaló Argueta.   

Mencionó que durante el módulo desarrollado del 9 al 13 de noviembre en 
la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez, trató “De la metáfora del 
cuerpo, al cuerpo poético” que se relaciona con el reconocimiento del cuerpo 
como arquitectura corporal, pero por otro lado como uno habitado por lo simbólico.  

El objetivo fue que los alumnos asuman que su cuerpo es un instrumento, 
una herramienta, porque “un cuerpo tiene una historia genética, se reconoce en su 
memoria, en sus tradiciones, en lo que nos habita como parte de nuestra cultura”, 
aseguró.  

En el módulo se trabajaron las expresiones corporales “que tienen que ver 
con la sensibilidad, por ejemplo si alguien no sabe caminar, si alguien está con 
una carga emocional, su cuerpo lo va abandonando”. 

“Dentro las artes escénicas no vengo del teatro, sino de la narración oral, 
soy cuentero. He trabajado con danza butoh, técnicas de teatro y diferentes artes 
escénicas. He traído mi experiencia como artista con el enfoque antropológico y mi 
especialización es la narración oral”, apuntó.  

Jermán Argueta es antropólogo egresado de la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia; escritor, cuentero profesional, fotógrafo, poeta y director 
de festivales internacionales y de leyendas en la Ciudad de México y becario del 
Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA). 
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                                                         Villahermosa, Tabasco a 18 de octubre de 
2015 

Boletín#511 
Proyectarán obra “La audiencia” en el marco de “Lo mejor del National 

Theatre Live” 
 

Como parte de “Lo mejor del National Theatre Live”, este jueves 19 de noviembre, 
a las 18:00 horas, en el auditorio Carmen Vázquez de Mora de la Casa de Artes 
José Gorostiza, se proyectará el video de la obra “La audiencia”. La entrada es 
gratuita. 

En esta producción Helen Mirren vuelve a la aclamada interpretación de la 
Reina Isabel II que la hiciera merecedora del Óscar. 

A lo largo de un reinado que supera los 60 años, Isabel II ha tenido doce 
primeros ministros y se ha reunido religiosamente con el mandatario en turno en 
una audiencia semanal celebrada en el Palacio de Buckingham. Estas reuniones, 
sin parangón en la vida política del Reino Unido, son de carácter privado. Ambas 
partes tienen el acuerdo tácito de jamás divulgar lo conversado, ni siquiera 
comentarlo con sus cónyuges. 

The Audience rompe el pacto de silencio e imagina una serie de reuniones 
clave entre los inquilinos de Downing Street y la Reina. De Churchill a Cameron, 
cada primer ministro ha visto estos encuentros como confesionario y piedra de 
toque, a veces con tintes íntimos y otras con matices explosivos. 

“Lo mejor del National Theatre Live” es una iniciativa impulsada por el 
Conaculta a través del Auditorio Nacional y la Dirección General de Vinculación 
Cultural, en coordinación con el Instituto Estatal de Cultura (IEC).  
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Villahermosa, Tabasco a 18 de noviembre de 2015 

Boletín#512 

Invita IEC a la conferencia “De la Chontalpa a Los Ríos, una 
revolución”, de Noé Cuevas García 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general a la conferencia 
“De la Chontalpa a Los Ríos, una revolución” que será disertada por el historiador 
Noé Cuevas García. La cita es este jueves 19 de noviembre a las 10:00 horas en 
el Museo de Historia de Tabasco Casa de los Azulejos. La entrada es gratuita.  

Cuevas García nació en el municipio de Centro. Es licenciado en Historia, 
egresado de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT).  

Ha participado en diversos coloquios como: el XXIII Encuentro Nacional de 
Historia, organizado por el Centro Universitario de Ciencias Sociales e Historia de 
la Universidad de Guadalajara; XXI Encuentro Nacional de Estudiantes en 
Historia, realizado en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
Facultad de Filosofía y Letras, en colaboración con el Instituto de Investigaciones 
Históricas y el Archivo General de la Nación; Xl Encuentro Nacional sobre la 
Formación del Historiador, llevado a cabo en la ciudad de Tlaxcala; entre otros. 

Colaboró en la investigación y montaje de exposiciones como: "70 años de 
la aviación en Tabasco” y “El hombre en el espacio, 29 años en la Luna", en el 
Museo de Historia de Tabasco Casa de los Azulejos, bajo Ia coordinación de 
Ricardo de la Peña Marshall; y ha destacado por sus recorridos guiados por el 
Centro Histórico de Villahermosa en los días de celebración del Día de los 
Museos, todos los años. 

Trabaja de forma independiente en la investigación sobre la monografía de 
la "Villa Ocuiltzapotlán"; así como en su proyecto académico "Libro de trabajo para 
la materia de Historia y Geografía de Tabasco" y "Tabasco violento 1810-1910”. 
Es director de la revista escolar "Tabasco a libro abierto" (historia y cultura). 

El museo está ubicado en la avenida 27 de Febrero esquina calle Juárez, 
Centro Histórico. 
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                                                   Villahermosa, Tabasco a 19 de noviembre de 2015 

Boletín#513 

Viajarán Caravanas Culturales a Huimanguillo y Paraíso 

Con el objetivo de promover y llevar las diferentes disciplinas artísticas a los 
municipios de Tabasco, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes (Conaculta) invitan al público en general a disfrutar de 
las Caravanas Culturales Estatales “La cultura en todas partes” que se 
presentarán en Huimanguillo y Paraíso. El acceso es gratuito. 

            El sábado 21 de noviembre, a las 19:00 horas, en el parque central de la 
cabecera municipal de Huimanguillo estarán Andrés Kellyn, el Ballet 
Independiente Tradicionalista y el grupo de rock Siberia. 

             En tanto, el domingo 22, a las 19:00 horas, en el parque central de 
Paraíso, se contará con la presencia del grupo de rock Ultravioleta, Green Soul y 
Camayoc.  
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                                                   Villahermosa, Tabasco a 19 de noviembre de 2015 

Boletín#514 

Anuncian 3er. Encuentro Contemporáneo de Artes 
Plásticas Sur-Sureste 

Del 27 al 29 de noviembre, Tabasco será sede del 3er. Encuentro Contemporáneo 
de Artes Plásticas Sur-Sureste que se realizará en el Museo Regional de 
Antropología Carlos Pellicer Cámara con la participación de 15 artistas de los 
estados de Veracruz, Chiapas, Quintana Roo, Oaxaca y Tabasco.  

  “El objetivo es dar a conocer el trabajo de los creadores de la región Sur-
Sureste del país. Será una vitrina de exhibición de arte, con la posibilidad de que 
el público pueda incluso adquirir una obra. Se presentará lo mejor que hay en 
materia de artes plásticas y de artes visuales”, aseguró Eduardo Rodas, 
coordinador del evento.  

Recordó que los artistas participantes estuvieron en el proceso de selección 
de la convocatoria emitida por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), quienes enviaron sus propuestas 
en las diversas disciplinas como dibujo, pintura, arte objeto y escultura.  

“Este año, recibimos 60 solicitudes, de las cuales la curadora proporcionada 
por el Conaculta, Cecilia Vázquez, calificó los mejores trabajos, seleccionando a 
15 artistas. La mayoría son jóvenes creadores emergentes. Los trabajos 
seleccionados se presentarán en una magna exposición en el Museo Regional de 
Antropología”, puntualizó.  

Además de la exposición, en la tercera edición se desarrollarán tres talleres 
impartidos por artistas mexicanos en los que además de los creadores 
seleccionados, podrán participar artistas tabasqueños que deseen acudir. Los 
interesados deberán inscribirse en las oficinas de la Coordinación de Promoción 
Cultural, ubicada en el Planetario Tabasco 2000.  

Se disertarán las ponencias: “Oficios en vías de extinción”, desarrollada por 
Marín Ortigoza; “Proyectos culturales en torno a la gráfica contemporánea”, por 
Humberto Valdez; así como “Forma y fondo en la pintura”, por Pablo Rulfo.  
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Conjuntamente, en la explanada del Museo Regional de Antropología, de 
17:00 a 20:00 horas, estará un espacio artístico cultural denominado “Ríos 
Sonoros”, donde se apreciarán propuestas contemporáneas y conceptuales a 
cargo de grupos artísticos de las universidades Juárez Autónoma de Tabasco 
(UJAT), Autónoma de Guadalajara (UAG) y Tecnológica de Tabasco (UTTAB). 

Asimismo, intervendrán grupos de danza contemporánea como Kinesia, NH 
Danza y CREARE, además de promocionarse artistas tabasqueños y de otras 
latitudes, quienes ofrecerán música de diversos estilos.  

“De este modo, el Encuentro Contemporáneo a realizarse durante tres días, 
de 9:00 a 20:00 horas, dará oportunidad no solo a las artes visuales, sino 
igualmente a la danza y a la música. Invitamos a la población a que acuda a 
disfrutar de la actividad cultural”, culminó Eduardo Rodas.  

El 3er. Encuentro Contemporáneo de Artes Plásticas Sur-Sureste es 
organizado por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta). Consulta la programación completa en 
iec.tabasco.gob.mx. 
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                                                   Villahermosa, Tabasco a 20 de noviembre de 2015 

Boletín#515 

El Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena presentará la obra 
“Los perros”, de Elena Garro 

El Instituto Estatal de Cultura, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y el 
Instituto Nacional de Bellas Artes, invitan a la presentación de la obra “Los perros”, 
de Elena Garro, a cargo del Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena de 
Tabasco (LTCI). 

Se ofrecerán  tres funciones: el sábado 28 de noviembre, en Tucta, 
Nacajuca; el domingo 29, en villa Luis Gil Pérez, de Centro; y el sábado 5 de 
diciembre, en Chiltepec, Paraíso, a las 19:00 horas. Entrada gratuita. 

El LTCI nace en 1983, formando parte del programa de desarrollo de la 
comunidad, a cargo del DIF Tabasco, consolidándose paulatinamente en las 
comunidades de Oxolotán, Tacotalpa; Tucta y Mazateupa, en Nacajuca; Simón 
Sarlat, Centla; Los Pájaros, Jonuta; villa Quetzalcóatl, Balancán; y Redención del 
Campesino; Tenosique. 

Se caracteriza por poseer un estilo artístico y una estética propia que nos 
habla de las raíces indígenas, de lazos de cohesión del ser humano. Se ha 
distinguido en contar con la participación multitudinaria de actores y por usar como 
escenografía los escenarios naturales. 
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                                                   Villahermosa, Tabasco a 23 de noviembre de 2015 

Boletín#516 

Compartirán escritores sus obras en la galería de arte El Jaguar 
Despertado 

El Instituto Estatal de Cultura, a través de la Dirección Editorial y de Literatura, 
invita a la “Lectura de obra en voz de sus autores”, que se llevará a cabo este 
martes 24 de noviembre, a las 18:30 horas, en la galería de arte El Jaguar 
Despertado. Entrada gratuita.  

Los escritores que compartirán sus escritos son: Luis Alonso Fernández 
Suárez, Olga Tapia y Francisco Murillo Cruz.   

La galería de arte El Jaguar Despertado se encuentra ubicada en la calle 
Narciso Sáenz No. 117, centro histórico de Villahermosa, Tabasco.    
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                                                   Villahermosa, Tabasco a 23 de noviembre de 2015 

Boletín#517 

Todo listo para el 3er. Encuentro Contemporáneo de 
Artes Plásticas Sur-Sureste 

El Instituto Estatal de Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
invitan al 3er. Encuentro Contemporáneo de Artes Plásticas Sur-Sureste, que se 
llevará a cabo del 27 al 29 de noviembre, en el Museo Regional de Antropología 
Carlos Pellicer Cámara. Entrada gratuita.  
 

El magno evento contará con la participación de 15 artistas de los estados 
de Veracruz, Chiapas, Quintana Roo, Oaxaca y Tabasco. Se impartirán ponencias 
y talleres a cargo de reconocidos artistas mexicanos, y se incluirá el espacio 
artístico “Ríos sonoros” que abarcará espectáculos de danza y música.  
 

La actividad será inaugurada este viernes 27 de noviembre, a las 12:00 
horas. Posteriormente, a las 17:00 horas, participarán los alumnos de la 
Universidad Tecnológica de Tabasco.   
 

A las 18:00 horas, se presentará el grupo de danza contemporánea NH 
Danza, y a las 19:00 horas, intervendrán el grupo JAEZZ de la UJAT, y el 
cantautor Él David Aguilar. Por último, a las 20:00 horas, Alejandro Marín Gómez 
Ortigoza disertará la ponencia “Oficios en vías de extinción”.  
 

El sábado 28, a las 12:00 horas, Humberto Valdez desarrollará la ponencia 
“Proyectos culturales en torno a la gráfica contemporánea”.  A las 17:00 horas 
estarán en escena los alumnos del Centro de Desarrollo de las Artes (CEDA) de la 
UJAT; a las 18:00 horas, actuará el grupo de danza contemporánea “Kinesia”, y a 
las 19:00 horas, estará el grupo “Pulpo de ficción” y “Silvanozo”.  
  

Para cerrar el encuentro, el domingo 29, a las 12:00 horas, Pablo Rulfo 
disertará la ponencia “Forma y fondo en la pintura”; a las 17:00 horas intervendrán 
los alumnos de la Universidad Autónoma de Guadalajara; a las 18:00 horas, 
actuará el grupo de danza contemporánea “CREARE”, y a las 19:00 horas, será el 
turno para la agrupación “Distintos” y “A love electric”. La clausura del encuentro 
será a las 20:00 horas.  
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Durante los tres días de la actividad, se impartirán los talleres: 
“Experimental de Artes Plásticas”, a las 9:00 horas, por Alejandro Marín Gómez 
Ortigoza; “Conversaciones sobre la técnica artística en la pintura”, a las 13:00 
horas, por Pablo Rulfo; y taller “Clínica gráfica de Linóleum”, a las 18:00 horas, por 
Humberto Valdez. 
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                                                   Villahermosa, Tabasco a 23 de noviembre de 2015 

Boletín#518 

Proyecta IEC “Panorama desde el puente”, lo 
mejor del National Theatre Live 

 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta) invitan a la proyección de la obra “Panorama desde el puente”, 
de Arthur Miller, este jueves 26 de noviembre a las 18:00 horas en el marco de “Lo 
mejor del National Theatre” en la Casa de Artes “José Gorostiza”. La entrada a 
este evento es gratuita. 
 

El gran Arthur Miller confronta el sueño americano en esta obscura y 
apasionada historia. En Brooklyn, el cargador Eddie Carbone les da la bienvenida 
a sus primos sicilianos a la tierra de la libertad. Pero, cuando uno de ellos se 
enamora de su bella sobrina, descubren que la libertad viene con un precio. El 
celo y la desconfianza de Eddie exponen un profundo y horrible secreto, el cual lo 
lleva a cometer la máxima traición. 
 

El National Theatre reúne un elenco estelar dirigido por Mark Strong (The 
Imitation Game; Tinker, Tailor, Soldier, Spy) en la magnética, electrizante y 
asombrosamente audaz producción del teatro Young Vic, A View from the Bridge 
(Panorama desde el puente), seleccionada por el Evening Standard, Guardian y el 
Independent como una de las mejores obras de teatro del 2014. 
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Villahermosa, Tabasco a 24 de noviembre de 2015 

Boletín#519 

Reconocidos artistas impartirán talleres y ponencias en 3er. 
Encuentro Contemporáneo de Artes Plásticas Sur-Sureste 

 
En el marco del 3er. Encuentro Contemporáneo de Artes Plásticas Sur-Sureste, a 
realizarse del 27 al 29 de noviembre en el Museo Regional de Antropología Carlos 
Pellicer Cámara, reconocidos artistas mexicanos impartirán talleres y ponencias 
durante los tres días de la actividad.  
 
TALLER EXPERIMENTAL DE ARTES PLÁSTICAS 
 

A las 9:00 horas, Alejandro Marín Gómez Ortigoza impartirá el Taller 
Experimental de Artes Plásticas. Nació el 1 de junio de 1954 en Oaxaca de 
Juárez, Oaxaca. Estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas y en el 
Conservatorio Nacional de Música. Realizó estudios de serigrafía y artes plásticas 
en el centro de capacitación del periódico La Prensa.  
 

Con el maestro Guillermo Castaño cursó estudios de cerámica y porcelana 
por parte de Jica (Agencia Japonesa de Cooperación Internacional). Durante un 
año estuvo en Managua, Nicaragua, tomó cursos en la Escuela de Artes Plásticas 
de dicho país. Cuenta con 7 exposiciones individuales y 23 colectivas. 
 
TALLER TEÓRICO: CONVERSACIONES SOBRE LA TÉCNICA ARTÍSTICA EN 
LA PINTURA 
 

A las 13:00 horas, Pablo Rulfo impartirá “Conversaciones sobre la técnica 
artística en la pintura”. Nació en la Ciudad de México, el 18 de abril de 1955. 
Trabajó con Vicente Rojo en la Imprenta Madero, México, D.F. (1973-1977). Es 
diseñador fundador del periódico Unomásuno (1977-1978); residió en París de 
1978 a 1985, trabajando en el taller de grabado Lacourière et Frélaut; realizó el 
diseño de la museografía de la exposición La Fiesta de los Muertos en México 
para el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de París (1983).  
 

Tiene en su haber 42 exposiciones colectivas y 19 individuales en Europa 
(Francia, Bélgica, España, Alemania), Estados Unidos (Texas, Chicago, Nueva 
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York, Filadelfia), Canadá, Centro y Suramérica (Ecuador, Brasil). En México ha 
expuesto en los más importantes centros culturales.   
CLÍNICA GRÁFICA DE LINÓLEUM 
 

A las 18:00 horas, Humberto Valdez efectuará la “Clínica gráfica de 
Linóleum”. El artista es egresado de la Licenciatura en la Escuela Nacional de 
Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Estudió 
la maestría en Artes Visuales en la Academia de San Carlos. En 2004 asistió al 
curso de museografía en el Claustro de Sor Juana, UNAM, Facultad de 
Arquitectura.  
 

Obtuvo mención de honor en el V Certamen “Ladrús” de Grabado 
Iberoamericano en Huelva, España. Logró mención de honor en el Concurso III 
Bienal de Obra Gráfica en el Palacio de la Isla de Cáceres, España, en 2009. En 
2008 algunos de los premios que adquirió fueron: Premio de adquisición 2º Lugar 
en el Concurso Internacional “Gran Canaria de Series de Obra Gráfica” en Las 
Palmas de Gran Canaria, España. En 2007 fue acreedor al Premio de Adquisición 
XXXV Premio Internacional de Grabado, Carmen Arozena, La Palma, España. 
 

Los interesados en acudir a los talleres deberán inscribirse en la Dirección 
de Promoción Cultural, ubicada en el Planetario Tabasco 2000. 
 
DISERTARÁN PONENCIAS  
 

El viernes 27 de noviembre, a las 20:00 horas, Alejandro Marín Gómez 
Ortigoza disertará la ponencia “Oficios en vías de extinción”; el sábado 28, a las 
12:00 horas, Humberto Valdez desarrollará “Proyectos culturales en torno a la 
gráfica contemporánea” y el domingo 29, a las 12:00 horas, Pablo Rulfo efectuará 
la ponencia “Forma y fondo en la pintura”.  
 

El 3er. Encuentro Contemporáneo de Artes Plásticas Sur-Sureste es 
organizado por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta). 
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                                                   Villahermosa, Tabasco a 25 de noviembre de 2015 

Boletín#520 

Comparten escritores su obra en “El Jaguar 
Despertado” 

 
Una gran velada literaria es la que se disfrutó el pasado martes en la galería de 
arte El Jaguar Despertado, a través de la “Lectura de obra en voz de sus autores”, 
donde participaron los escritores Francisco Murillo Cruz, Olga Tapia, Luis Alonso 
Fernández Suárez y Amira Rosas. 
 

Los autores expresaron su agradecimiento al Instituto Estatal de Cultura 
(IEC) por retomar la actividad lectora, pues es una oportunidad donde pueden 
compartir sus obras con el público en general, a la vez que se fomenta la lectura. 

 
“Agradezco al IEC la invitación para dar a conocer nuestro trabajo literario, 

ya tenía tiempo que no se tocaban estos recintos para este tipo de lecturas. Me da 
mucho gusto que se retome”, señaló Francisco Murillo antes de leer algunos de 
sus escritos de su libro “Yo soy de donde hay un río”. 

 
En tanto, Olga Tapia destacó el apoyo que el IEC ha realizado en el 

fomento a la cultura, para posteriormente leer un cuento escrito para la escuela de 
autismo. “Los cuentos que estoy creando tratan de diversos temas sobre el 
autismo, suicidio, entre otros. Considero que mis cuentos se tienen que adecuar a 
las necesidades locales”, dijo. 

 
En su intervención, Luis Alonso Fernández Suárez, quien recientemente 

obtuvo el Premio Universitario de Cuento “Teutila Correa de Carter" por “El 
hombre que perdió la cabeza por su mujer”, manifestó su agrado porque estas 
tareas revivan en los recintos culturales. 

 
Fernández Suárez leyó su obra galardonada, la cual “está ambientada en 

un lugar provinciano. “La historia parece desarrollarse en el año de 1960 o 1970. 
Si lo adecuamos aquí, muestra el Tabasco que yo viví y que vivió mi generación. 
En ese ambiente está ubicada”, aseguró. 
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Por último, la escritora Amira Rosas, quien acudió a presenciar la actividad, 
se sumó a leer “El pollo aliñado”, cuento infantil que le escribió a su hijo y que 
pertenece al libro “Espejo de letras”. 

 
Esta actividad es organizada por el IEC a través de la Dirección Editorial y 

de Literatura. 
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                                                   Villahermosa, Tabasco a 25 de noviembre de 2015 

Boletín#521 

Es prioridad del IEC rehabilitar espacios culturales: 
Gabriela Marí Vázquez 

    
Con el objetivo de mejorar los espacios culturales, este miércoles se llevó a cabo 
la instalación y primera sesión del Comité de Seguimiento de los proyectos 
autorizados por el Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados 
(PAICE) del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) destinados a 
la rehabilitación y equipamiento del Parque Museo de La Venta y del Museo de 
Historia de Tabasco Casa de los Azulejos.   

 
“Es prioridad rehabilitar nuestros espacios para tener mejores condiciones. 

Que los tabasqueños y usuarios que los visiten no solamente se encuentren 
cómodos sino que cada día nos ayuden a conservarlos, a defenderlos y a 
promoverlos”, comentó Gabriela Marí Vázquez, directora general del Instituto 
Estatal de Cultura (IEC) durante la reunión realizada en la sala de usos múltiples 
del Parque Museo de La Venta.  

 
Destacó que es una fortuna formar parte de este proyecto que suma aliados 

como la sociedad civil y diversas instituciones, porque “cuando se unen voluntades 
se tienen buenos resultados”.  

 
A la actividad acudieron Armando Estrada Soto, coordinador operativo del 

PAICE del IEC; Nora Alicia Flores de la Peña, directora de Planeación Sectorial de 
la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP); Carlos 
Francisco Constandse Manrique, coordinador administrativo del IEC; Maurilio 
Durán Núñez, director de Control y Auditoría a la Obra Pública de la Secretaría de 
Contraloría (Secotab); Julia Alicia Moreno Farías, delegada del Centro INAH 
Tabasco, y Leisy Mariela Arevalo Galán, presidente del Comité de Contraloría 
Social, entre otros.   
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                                                   Villahermosa, Tabasco a 25 de noviembre de 2015 

Boletín#522 

Presenta  IEC  libro de Ramón Galguera en la Universidad 
de Negocios y Petróleo 

Este miércoles, en la Universidad de Negocios y Petróleo (UNP), se llevó a cabo la 
presentación del libro “Nocturnos horizontes” de Ramón Galguera Noverola, 
reeditado por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta). La presentación estuvo a cargo de Audomaro 
Hidalgo, subdirector de la Coordinación Editorial del IEC.  

El funcionario estatal destacó que el Gobierno del Estado se dio a la tarea 
de reeditar este libro con el objetivo de poner al alcance del público la casi 
totalidad de la obra poética de Galguera Noverola. “La primera edición fue 
publicada en 2003 y esta segunda edición incluye fotografías del poeta, asimismo 
de sus familiares y amigos, además de las opiniones de destacados escritores”, 
comentó. 

Al respecto, Yolanda López Lázaro, secretaria Académica de la UNP, 
explicó que este tipo de actividades que organiza el gobierno del estado son muy 
buenas para los jóvenes, porque permiten que conozcan a los poetas 
tabasqueños, además que les otorga tres importantes aportaciones: fomento en el 
hábito de la lectura, enriquecimiento en su acervo cultural y un desarrollo en su 
pensamiento crítico. 
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                                                   Villahermosa, Tabasco a 26 de noviembre de 2015 

Boletín#523 

Arranca el 3er. Encuentro Contemporáneo de Artes Plásticas Sur-
Sureste 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta) invitan a las actividades del primer día del 3er. Encuentro 
Contemporáneo de Artes Plásticas Sur-Sureste, este viernes 27 de noviembre, en 
el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara. La entrada es gratuita.  

A las 9:00 horas iniciará el “Taller de Experimental de Artes Plásticas” a 
cargo de Alejandro Marín Gómez Ortigoza. Posteriormente a las 12:00 horas se 
realizará la ceremonia de inauguración del magno evento, y seguidamente a las 
13:00 horas el artista Pablo Rulfo, dará el taller teórico “Conversaciones sobre la 
técnica artística en la pintura”. 

Más tarde, a las 17:00 horas, habrá la participación artística de los alumnos 
de la UTTAB. A las 18:00 horas se realizará el taller “Clínica Grafica de Linóleum” 
a cargo de Humberto Valdez, y se presentará el grupo de danza contemporánea 
NH Danza, continuando a las 19:00 horas con la gala musical del grupo Jaezz de 
la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y el cantautor Él David Aguilar. Para 
concluir, a las 20:00 horas, Alejandro Marín Gómez Ortigoza disertará la ponencia 
“Oficios en vías de extinción”. 
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                                                   Villahermosa, Tabasco a 26 de noviembre de 2015 

Boletín#524 

Reunirá coloquio internacional de antropología e historia 
a más de 45 investigadores 

Más de 45 investigadores nacionales e internacionales formarán parte del III 
Coloquio Internacional “Tendencias de la Investigación Antropológica e Histórica 
en Tabasco”, que se realizará del 30 de noviembre al 4 de diciembre en la 
Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez y el Museo Regional de 
Antropología Carlos Pellicer Cámara. La entrada es gratuita.  

“La actividad tiene como objetivo reunir a investigadores del país y del 
extranjero que trabajen en territorio tabasqueño y que aporten información de lo 
que se hace en el estado en la cuestión de estudios antropológicos”, señaló 
Rebeca Perales Vela, coordinadora del encuentro.   

En la tercera emisión del coloquio que se realiza cada dos años, 
participarán lingüistas, etnohistoriadores, arqueólogos, etnólogos, antropólogos 
sociales, historiadores, antropólogos físicos y museógrafos, quienes divulgarán 
sus investigaciones al público en general.  

“Se pretende divulgar al público lo que los académicos tienen, porque se 
trata de la protección y conocimiento del patrimonio de nuestro estado, como son 
los hallazgos a lo largo de la historia, la arqueología y la lingüística”, aseguró la 
directora de Patrimonio Cultural del Instituto Estatal de Cultura (IEC).  

En los debates que se efectuarán se podrán sacar nuevas líneas de 
investigación o percibir qué es lo que hace falta en los estudios de Tabasco.  

En la actividad a la que acudirán investigadores de Italia, Francia, Estados 
Unidos y Cuba, así como de otros países y estados del país, se hablará sobre la 
arquitectura prehispánica, como es el caso de la Antigua Aduana Marítima de 
Frontera, Centla; se hablará de museos y de localidades indígenas como los 
zoques de Ayapa.  
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Se realizarán mesas de trabajo donde se abordará la lingüística, cómo la 
tecnología nos ayuda en la arqueología para poder conocer la edad de un sitio 
antiguo, el tiempo en que un grupo cultural vivió en ese lugar o el beneficio de las 
fotografías aéreas, que nos permiten tener un panorama general de sitios 
arqueológicos. 

La inauguración del coloquio será el lunes 30 de noviembre, a las 17:00 
horas, en el auditorio Jesús Ezequiel de Dios de la Biblioteca Pública del Estado 
José María Pino Suárez. Posteriormente, Enrique Canudas Sandoval impartirá la 
conferencia magistral “La importancia de Tomás Garrido Canabal en la historia 
moderna de Tabasco”.  

Perales Vela invitó a la población a este encuentro que se ha ido 
posicionando cada vez más y que cuenta con importante información de los 
trabajos de investigadores que visitan el estado, recopilada durante los dos últimos 
años.  

El coloquio es organizado por el IEC y el Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes (Conaculta). 
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                                                   Villahermosa, Tabasco a 27 de noviembre de 2015 

Boletín#525 

Continúan talleres que se imparten en Tercer Encuentro de Artes 
Plásticas 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta) invitan a las actividades del segundo día del Tercer Encuentro 
Contemporáneo de Artes Plásticas Sur-Sureste a desarrollarse este sábado 28 de 
noviembre en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara. La 
entrada es gratuita. 

A las 9:00 horas continuará el taller “Experimental de Artes Plásticas” a 
cargo de Alejandro Marín Gómez Ortigoza. Posteriormente a las 12:00 horas, 
Humberto Valdez hablará sobre “Proyectos culturales en torno a la gráfica 
contemporánea” y seguidamente a las 13:00 horas el artista Pablo Rulfo dará el 
taller teórico “Conversaciones sobre la técnica artística en la pintura”. 

Por la tarde, a las 17:00 horas, habrá una participación artística de los 
alumnos del CEDA de la UJAT, y a las 18:00 horas Humberto Valdez realizará el 
taller “Clínica gráfica de Linóleum”, simultáneamente el grupo Kinesia presentará 
un número de danza contemporánea. Para concluir, a las 19:00 horas se disfrutará 
de las participaciones de Pulpo de Ficción y Silvanozo, en la explanada de la 
sede. 
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                                                   Villahermosa, Tabasco a 27 de noviembre de 2015 

Boletín#526 

Inaugura Gabriela Marí Tercer Encuentro Contemporáneo de 
Artes Plásticas Sur-Sureste 

Más de 50 obras de 15 artistas de los estados de Veracruz, Chiapas, Quintana 
Roo, Oaxaca y Tabasco forman parte del Tercer Encuentro Contemporáneo de 
Artes Plásticas Sur-Sureste inaugurado este viernes en el Museo Regional de 
Antropología Carlos Pellicer Cámara.  

“Es una gran experiencia tener a creadores de gran talla y sobre todo que 
se retroalimenten, compartan y convivan desde sus diferentes puntos de vista, 
ángulos y enfoques. En esas diferencias se trata de encontrar esa riqueza, para, 
entre todos crecer, es muy importante este intercambio”, señaló Gabriela Marí 
Vázquez, directora general del Instituto Estatal de Cultura (IEC). 

La funcionaria estatal agradeció a los artistas por sumarse a este proyecto y 
comentó que a través de la iniciativa de los creadores, de las instituciones y de la 
sociedad civil es como mejor se llevan a cabo este tipo de actividades.    

Posteriormente, la titular del IEC, acompañada de Paulina Isabel León de la 
Peña Izundegui, directora de Promoción Cultural, y Eduardo Rodas, coordinador 
del evento, efectuaron la entrega simbólica de los catálogos del Encuentro 
Contemporáneo de Artes Plásticas Sur-Sureste a los artistas invitados Pablo 
Rulfo, Humberto Valdez y Alejandro Marín Gómez. 

DIVERSIDAD DE TRABAJOS ARTÍSTICOS  

“Hanibal”, de Humberto Valdez; “Ultramar 2”, de David Toledo; 
“Composición y materia”, de Laura Isabel Hernández; “G-spot riff”, de Jorge 
Zamorano, y “Cuentos del sur 01”, de Jesús Iván López, son algunas de las obras 
que se pueden apreciar en el encuentro, y las cuales se presentan en diversas 
técnicas como fotografía digital, mixta dentro de resinas, grafito sobre papel, tintas 
y pigmentos, entre otras.  
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En el primer día, también iniciaron los tres talleres impartidos por Pablo 
Rulfo, Humberto Valdez y Alejandro Marín Gómez. Además, en la explanada del 
Museo Regional de Antropología, el público disfrutó del espacio artístico cultural 
denominado “Ríos Sonoros”, donde se apreciaron propuestas contemporáneas y 
conceptuales a cargo de los alumnos de la UTTAB; el grupo NH Danza; JAEZZ de 
la UJAT y “Él” David Aguilar.  

El Tercer Encuentro Contemporáneo de Artes Plásticas Sur-Sureste que 
culminará el 29 de noviembre es organizado por el Instituto Estatal de Cultura 
(IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). Consulta la 
programación completa en iec.tabasco.gob.mx. 
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Villahermosa, Tabasco a 27 de noviembre de 2015 

Boletín#527 

Deleitará Luis “El Grillo” con su trova en “Arte en los Parques” 

Como parte del programa “Arte en los Parques” que organiza el Instituto Estatal de 
Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), el 
cantautor Luis “El Grillo” Aguilar se presentará este sábado 28 de noviembre, a las 
18:00 horas, en el Parque de Tamulté. El acceso es gratuito.  

Luis “El Grillo” Aguilar tiene más de 12 años dedicado a la música de 
manera independiente. 

“Arte en los parques” es un espacio para que familias y amigos convivan 
sanamente y escuchen la tradicional música tabasqueña, trova, tríos o a nuevos 
talentos de jazz o rock. 

Dicha actividad se lleva a cabo en los parques más importantes del 
municipio de Centro, como son el de Tamulté, Gaviotas, Tomás Garrido Canabal y 
Plaza de Armas, entre otros.  
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                                                   Villahermosa, Tabasco a 28 de noviembre de 2015 

Boletín#528 

Comparten creadores mexicanos sus conocimientos de artes 
plásticas 

Como parte del 3er. Encuentro Contemporáneo de Artes Plásticas Sur-Sureste, 
los creadores Pablo Rulfo, Humberto Valdez y Alejandro Marín Gómez Ortigoza 
impartieron talleres y conferencias en el Museo Regional de Antropología Carlos 
Pellicer Cámara, contribuyendo al quehacer artístico.  

  Es gratuita la entrada a este foro organizado por el Instituto Estatal de 
Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). 

En el taller teórico “Conversaciones sobre la técnica artística en la pintura”, 
Pablo Rulfo compartió su experiencia con respecto al factor plástico, así como en 
la práctica de los materiales en la parte conceptual, emocional y artística.  

“Estos son la base forzada que es necesario conocer para establecer una 
práctica plástica eficiente, además de tener un valor de conservación y 
permanencia. De alguna manera la relación que hay entre permanencia y 
plasticidad está ligada”, aseguró el artista.  

Asimismo, disertó la ponencia “Forma y fondo en la pintura”, en la que 
platicó sobre la unión de la manera de trabajar y lo que se quiere decir como un 
complemento plástico.  

  Mencionó que forma y fondo es la unidad que busca lograr un tercer nivel, 
que es el resultado artístico y marca otras esferas de la creación de la 
comunicación emocional, sensible e intelectual para mejorar nuestra percepción 
del mundo y la realidad.  

En tanto, Humberto Valdez, quien además expuso tres obras gráficas de 
gran formato, desarrolló el taller “Clínica gráfica de Linóleum”, en el que exhibió 
ejemplos de cómo la capacitación de grabado puede ser una herramienta para 
elaborar obras y proyectos culturales.  
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En la ponencia “Proyectos culturales en torno a la gráfica contemporánea”, 
comentó que las disciplinas como el grabado y la pintura pueden generar 
proyectos culturales, es decir sustentables e independientes, que se originan a 
partir de políticas culturales y elaboración de proyectos para tener fondo para un 
taller o propósito, vinculación nacional que tiene que ver con encuentros o con 
fuentes de investigación.  

“Este tipo de foros son necesarios en el país porque permiten la 
actualización, donde podemos discutir sobre el arte y también conocer las 
propuestas que tenemos”, puntualizó Valdez.   

En el taller “Experimental de Artes Plásticas” a cargo de Alejandro Marín 
Gómez Ortigoza, se manejaron varias técnicas y materiales con la intención de 
que los participantes se liberen un poco de lo tradicional clásico y experimenten 
nuevos materiales y formas.  

“Los artistas participantes respondieron positivamente, no me imaginé tanto 
entusiasmo. Es un gusto haber estado en este encuentro”, resaltó el artista 
originario de Oaxaca.  

Por otro lado, en la ponencia “Oficios en vías de extinción”, Ortigoza trató 
sobre las artesanías que son herencia cultural y ancestral, “ya sea en los textiles, 
en la ropa o en los utensilios, han sido útiles desde hace milenios, aunque ahora, 
algunos jóvenes no están interesados en hacer artesanías”.  

EL ENCUENTRO CONCLUYE ESTE DOMINGO 

Este domingo 29 de noviembre en el Museo Regional de Antropología 
Carlos Pellicer Cámara concluye el 3er. Encuentro Contemporáneo de Artes 
Plásticas Sur-Sureste. 

A las 9:00 horas finalizará el taller “Experimental de Artes Plásticas” a cargo 
de Alejandro Marín Gómez Ortigoza. A las 12:00,  el artista Pablo Rulfo disertará 
la ponencia titulada “Forma y fondo en la pintura” y seguidamente impartirá el taller 
teórico “Conversaciones sobre la técnica artística en la pintura”. 

Por la tarde, a las 17:00 horas, habrá una participación artística de los 
alumnos de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) y a las 18:00 horas 
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Humberto Valdez realizará el taller “Clínica gráfica de Linóleum”; simultáneamente 
el grupo “Creare” presentará un número de danza contemporánea. Para finalizar, 
a las 19:00 horas se disfrutará de las participaciones musicales de Distintos y A 
Love Electric, en la explanada de la sede. 
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                                                   Villahermosa, Tabasco a 29 de noviembre de 2015 

Boletín#529 

Destacan artistas y visitantes importancia del III 
Encuentro de Artes Plásticas 

Durante el Tercer Encuentro Contemporáneo de Artes Plásticas Sur-Sureste, 
efectuado en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara,  artistas 
y visitantes destacaron la importancia de darle continuidad al evento, debido a que 
es uno de los más significativos de la plástica en Tabasco, el cual permite que los 
creadores expongan su trabajo y generen un intercambio de conocimientos a 
través de los talleres y actividades que se realizan.    

El artista Josías Sepahua, agradeció al Gobierno del Estado de Tabasco 
por emitir las convocatorias que dan seguimiento a este tipo de proyectos porque 
“a nivel nacional influye demasiado que se traigan artistas de varios estados, en 
este caso del sureste. Yo vengo de Veracruz y para mí es grato venir y compartir 
con compañeros destacados y maestros recomendados por el Conaculta. Felicito 
a los organizadores”, puntualizó.  

En tanto, Jorge Zamorano, proveniente de Chiapas, ha participado en las 
tres ediciones del encuentro que considera “es una forma de unir a la región por 
medio de los talleres y el intercambio entre artistas. De este modo, crece ese nivel 
que todas aspiramos. Es bienvenido que se siga dando continuidad al evento”.  

El creador tabasqueño, Tomás Mejía, externó que el encuentro es una de 
las actividades más importantes de las artes visuales en Tabasco, “creo que es el 
parteaguas del sur. Es necesario que se siga haciendo no solo este encuentro 
sino también las convivencias y talleres donde las técnicas y tratamientos sean 
actuales para mejoramiento y crecimiento de los artistas”.  

El público también compartió su opinión, tal es el caso de Salvador Murillo, 
quien mencionó: “El IEC está dándole énfasis a los eventos culturales y esta 
administración está haciendo un trabajo muy interesante en cuanto a cultura en el 
estado”, aseguró.   

Por su parte, José Ramón Monsiváis resaltó que hay mucho talento pero a 
veces no hay espacios para exponer, y estos eventos permiten que eso sí ocurra.  
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El Tercer Encuentro Contemporáneo de Artes Plásticas Sur-Sureste 
efectuado del 27 al 29 de noviembre fue organizado por el Instituto Estatal de 
Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). 
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                                                   Villahermosa, Tabasco a 29 de noviembre de 2015 

Boletín#530 

Comienza el III Coloquio Internacional “Tendencias de la Investigación 
Antropológica e Histórica en Tabasco” 

 
Este lunes 30 de noviembre, a las 17:00 horas en el auditorio Jesús Ezequiel de 
Dios de la Biblioteca José María Pino Suárez, se llevará a cabo la inauguración del 
III Coloquio Internacional “Tendencias de la Investigación Antropológica e Histórica 
en Tabasco”. Seguidamente, Enrique Canudas Sandoval impartirá la conferencia 
magistral “La importancia de Tomás Garrido Canabal en la historia moderna de 
Tabasco”.  
 

Posteriormente, a las 18:45 horas, se efectuará la primera mesa del 
coloquio, “Aproximaciones a la historia de Tabasco después del movimiento 
revolucionario de 1910”; participarán: Raymundo Vázquez Soberano con el tema 
“Inmigrantes sirio-libaneses en Tabasco: el caso de Jacobo Nazar Jhaboiter 
(1817-1935)”; Jorge Luis Capdepont Ballina con “El campo tabasqueño y la mano 
de obra”; y Jesús Arturo Filigrana Rosique con la charla “Las consecuencias de la 
Rebelión Delahuertista en Tabasco (1923-1924)”, concluyendo así esta jornada 
cultural. 
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Villahermosa, Tabasco a 30 de noviembre de 2015 

Boletín#531 

Brindan diplomados oportunidad para acercarse a la 
literatura: Juan José Rodríguez 

Como parte del diplomado de actualización profesional en creación literaria que 
apoya el quehacer de los escritores tabasqueños, el novelista Juan José Rodríguez 
Ramos impartió el módulo “Y si una noche el perseguidor. Los nuevos senderos de 
la narrativa policial y de suspenso”.  

“Estoy satisfecho porque en Tabasco he encontrado un buen nivel, los 
participantes tienen un entusiasmo muy especial, sobre todo conocimiento. Veo a 
gente con mucha chispa e interés de crear y acercarse al misterio de la literatura”, 
señaló el escritor originario de Mazatlán, Sinaloa. 

Comentó que este tipo de diplomados organizados por el Instituto Estatal de 
Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), son una 
buena oportunidad para acercarse a la literatura, a sus mecanismos y principios 
fundamentales, siendo de utilidad tanto para el que estudió letras como para el que 
no cursó. Permite actualizarse y conocer la obra de creadores foráneos, además de 
aprovechar más la de los creadores locales. 

Durante el módulo desarrollado del 23 al 27 de noviembre en la Biblioteca 
Pública del Estado José María Pino Suárez, los participantes realizaron ejercicios, 
así como dinámicas de cómo escribir un cuento policiaco, cómo cambiar la trama y 
los diferentes recursos, también la historia de literatura policial mexicana y mundial.  

“En este módulo abarcamos la historia de la novela policiaca, desde sus 
orígenes hasta lo más reciente a la literatura mexicana, más que un repaso y una 
clase general de lo que es literatura, compartimos los mecanismos de todo narrador 
para aplicar técnicas de suspenso en toda creación”, aseguró.  

Subrayó que el género policiaco es importante en la novela mexicana y un 
motor primordial para la literatura, porque provoca un desarrollo y diferente cambio 
de tono en la narrativa. 
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Destacó que los libros ayudan a tener conciencia y a entender la vida, por lo 
que recomendó acercarse a la lectura. “Existen librerías, libros electrónicos, 
podemos comprar por paquetería libros baratos. Hay muchas cosas gratis en la red, 
hay que aprovecharlas”. 

Por último, agradeció al Gobierno del Estado por apoyar este tipo de 
diplomados. “No es fácil, el tema cultural siempre va a tener una dificultad, los 
tiempos son complicados”.  

“Es grato confirmar que en el país hay entidades como Tabasco que están 
haciendo lo suyo. Este estado ha tenido una historia literaria y una tradición 
bastante sólida. Qué bueno que mantiene esa vocación de preservar su legado”, 
puntualizó Rodríguez Ramos.   

Juan José Rodríguez Ramos escribe novela policiaca. Es autor de la novela 
“Asesinato en una lavandería china”, reeditada varias veces y llevada al cine en el 
año 2011 con el nombre de “Reencarnación”, dirigida por el productor mexicano 
Eduardo Rossoff. Entre otras de sus novelas, se encuentra “Mi nombre es 
Casablanca”. Asimismo, ha impartido cursos por parte del Instituto Nacional de 
Bellas Artes (INBA) y diversas fundaciones. 
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                                                   Villahermosa, Tabasco a 30 de noviembre de 2015 

Boletín#532 

Continúa el III Coloquio Internacional de Antropología e Historia en Tabasco 

Este martes 1 de diciembre, a las 9:00 horas en el Museo Regional de 
Antropología Carlos Pellicer Cámara, iniciará la segunda jornada del III Coloquio 
Internacional “Tendencias de la Investigación Antropológica e Histórica en 
Tabasco”. La entrada es gratuita.  

La primera mesa denominada “Identidad, historia y cultura” contará con la 
participación de Dora Elia Ramos Muñoz con “Las mujeres en la industria petrolera 
en Tabasco”; Flora Salazar Ledesma platicará sobre el “Proceso de Colonización 
de la Cuenca Baja. El Tonalá en Tabasco”; y Auldárico Gerónimo disertará una 
“Breve historia de los movimientos sociales del pueblo Yokot´an”. 

Miguel Ángel Rubio Jiménez intervendrá con la ponencia “Ayapa: Una 
antigua comunidad zoque”; Miguel Ángel Rubio Jiménez con “Perspectivas 
sociodemográficas de Ayapa” y Victoria Raquel Rojas, quien charlará sobre la 
“Salud mental en la zona indígena chol del municipio de Tacotalpa, Tabasco.” 

A las 13:00 horas proseguirá la mesa: “Desplazamiento y vitalidad de la 
lengua” con las ponencias de Benjamín Pérez, “Lingüística aplicada”; José del 
Carmen Osorio, “La integración en Yokot´an, Chontal de Tabasco”; Jhonnatan 
Rangel, “La investigación – colaboración como acercamiento a una lengua en 
peligro de desaparición: El caso del ayapaneco”; y Amelia Escobar Potenciano, 
“Los niños como promotores para el rescate y difusión de narraciones orales de 
los choles de Puxcatán, Tabasco”. 

A las 17:00 horas se efectuará la mesa “Mayas y Zoques”, en la que 
participarán Guillermo Bernal con el tema “Las guerras de Palenque”; Sara Isabel 
García Juárez con “Las guerras de Piedras Negras contra Santa Elena y Pomoná”; 
y Keiko Teranishi Castillo con las “Relaciones entre el paisaje geomorfológico y las 
condiciones ambientales en las ocupaciones tempranas del curso medio del Río 
Usumacinta. Implicaciones sociales”. 
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Eladio Terreros participará con el tema “Investigaciones recientes en la 
región serrana de Tabasco”; Ángel Ramírez Luna con la ponencia “Datación por 
termoluminiscencia y caracterización de material cerámico: El caso de la zona 
zoque de Tabasco”, y José Luis Romero presentará “Hallazgos fortuitos que 
aportan información para la historia Tabasco”. 

Esta actividad cultural es organizada por el Gobierno del Estado de 
Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura y el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta). 
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                                                       Villahermosa, Tabasco a 1 de diciembre de 
2015 

Boletín#534 

Inaugura IEC coloquio internacional de antropología e 
historia 

Este lunes en la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez fue 
inaugurado el III Coloquio Internacional “Tendencias de la Investigación 
Antropológica e Histórica en Tabasco”, con la participación de 45 investigadores 
nacionales e internacionales, quienes divulgarán sus investigaciones al público en 
general. 

Gabriela Marí Vázquez, directora general del Instituto Estatal de Cultura 
(IEC), señaló que este evento ha convocado a un número significativo de 
personas para que debatan y dialoguen. Este coloquio “es un buen antídoto contra 
los malos tiempos, porque las instituciones que lo hacen posible y los participantes 
que aceptaron nuestra invitación nos recuerdan que la educación y la 
investigación son procesos y no meras mercancías”, aseguró.  

En tanto, José del Val Blanco, director del Programa Universitario de 
Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), comentó que los resultados de las investigaciones 
que se han tenido en estos coloquios han producido un volumen de conocimientos 
muy importante.  

Manifestó su disposición a colaborar permanentemente con la universidad, 
“seguramente veremos un espacio significativo de apoyo para este proyecto. Este 
coloquio generó muchas expectativas que se han convertido en hechos 
importantes en Tabasco”, aseguró.  

DESTACA ENRIQUE CANUDAS IMPORTANCIA DE TOMÁS GARRIDO 
CANABAL 

Posteriormente, el reconocido historiador Enrique Canudas Sandoval 
disertó la conferencia magistral “La importancia de Tomás Garrido Canabal en la 
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historia moderna de Tabasco”, donde mencionó que Garrido “fue un hombre 
controvertido que quiso lograr la unificación, pero a cambio de ello logró muchos 
enemigos que fueron los que difundieron su imagen de un depravado en la 
historia, la que ha dominado hasta nuestros días, una falsificación histórica que ha 
durado años. Canabal fue un hombre necesario para Tabasco y ligado a las 
actividades agropecuarias”.  

Cuando Garrido regresa a Tabasco como abogado a los 25 años de edad 
en 1916, el gobernador militar interino Francisco J. Múgica lo hizo jefe del 
departamento legal del gobierno.  

En las elecciones en 1919 ganó Carlos Greene, quien nombró como 
secretario de gobierno a un primo de Garrido, pero éste dejó la secretaría y eso 
permitió que a los 28 años, Tomás Garrido se convirtiera en secretario de gobierno 
de Tabasco. Al poco tiempo, Carlos Greene abandonó el estado por varias 
temporadas y entonces Garrido Canabal ocupó interinamente y provisionalmente 
durante tres ocasiones la gubernatura del estado. “A Garrido le gustó el sabor de 
poder, por lo que hizo todo lo necesario para prolongarse en el ejercicio del 
poder”, subrayó.    

De 1919 a 1921 nadie se atrevió a llamar tirano a Tomás, no había nacido 
el tirano que crearían a través de una propaganda eficaz todos sus enemigos que 
eran muchos y poderosos. En la elección en 1922 cuando se postuló para 
gobernador, ya empezaron a hablar que Tomás era un tirano.  

“El éxito como político y el hecho de que su apellido se halla transformado 
en Garridismo es porque se había transformado en un sistema político, económico 
y educativo. El final de Garrido empieza en 1934”, puntualizó.  

Para concluir, se realizó la primera mesa “Aproximaciones a la historia de 
Tabasco después del movimiento revolucionario de 1910” con la participación de 
Raymundo Vázquez Soberano con el tema “Inmigrantes sirio-libaneses en 
Tabasco: el caso de Jacobo Nazar Jhaboiter”; Jorge Luis Capdepont Ballina con 
“La mano de obra en las haciendas y monterías del medio Usumacinta, antes y 
después de la Revolución”; y Jesús Arturo Filigrana Rosique con la ponencia “Las 
consecuencias de la Rebelión Delahuertista en Tabasco (1923-1924).  
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A la inauguración también acudieron Julia Moreno Frías, directora del 
Centro INAH Tabasco; Mirna Cecilia Villanueva Guevara, directora general del 
Consejo de Ciencia y Tecnología de Tabasco; Hugo Ángulo, coordinador de 
Difusión Cultural de la UJAT; Zoila Muñoz Baeza; coordinadora de Programas 
Federales del IEC; y Miguel Ángel Rubio Jiménez, profesor-investigador del 
Museo Nacional de Antropología del Instituto Nacional de Antropología e Historia.  

El coloquio es organizado por el IEC y el Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes (Conaculta). 
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                                                    Villahermosa, Tabasco a 2 de diciembre de 2015 

Boletín#535 

Inaugurará IEC exposición fotográfica de Martha Eva Ochoa 
“El Centro: su identidad” es la exposición fotográfica de Martha Eva Ochoa que 
será inaugurada este jueves 3 de diciembre a las 20:00 horas en el Centro Cultural 
Villahermosa. La entrada es gratuita. 

Martha Eva Ochoa nació en Villahermosa el 23 de diciembre de 1986. 
Psicóloga egresada de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), tomó 
un Diplomado de Actualización en Fotografía integrado por cuatro módulos 
impartidos por Armando Cristeto, Federico Gama, Yolanda Andrade y Francisco 
Mata en el año 2013, en el Centro de la Imagen de Tabasco. 

En el año 2012 se integró al Círculo Fotográfico Enfocarte en donde ha 
participado en exposiciones. En 2015 realiza su primera muestra individual “El 
Centro: Su Identidad”, producto de su participación en el Programa de Estímulos 
para la Creación y el Desarrollo Artístico del Conaculta y la cual participa en la 
primera emisión del Festival Internacional de Fotografía “Foto CI México”. 

Esta actividad es organizada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el H. 
Ayuntamiento de Centro. 
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                                                   Villahermosa, Tabasco a 2 de diciembre de 2015 

Boletín#536  

Cierra “Lo mejor del National Theatre Live” con la 
proyección de “Panorama desde el puente”  

 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta) invitan a la proyección de la obra “Panorama desde el puente”, 
de Arthur Miller, este jueves 3 de diciembre a las 18:00 horas en el marco de “Lo 
mejor del National Theatre” en la Casa de Artes José Gorostiza. La entrada a este 
evento es gratuita. 
 

El gran Arthur Miller confronta el sueño americano en esta obscura y 
apasionada historia. En Brooklyn, el cargador Eddie Carbone les da la bienvenida 
a sus primos sicilianos a la tierra de la libertad. Pero, cuando uno de ellos se 
enamora de su bella sobrina, descubren que la libertad viene con un precio. El 
celo y la desconfianza de Eddie exponen un profundo y horrible secreto, el cual lo 
lleva a cometer la máxima traición. 
 

El National Theatre reúne un elenco estelar dirigido por Mark Strong (The 
Imitation Game; Tinker, Tailor, Soldier, Spy) en la magnética, electrizante y 
asombrosamente audaz producción del teatro Young Vic, A View from the Bridge 
(Panorama desde el puente), seleccionada por el Evening Standard, Guardian y el 
Independent como una de las mejores obras de teatro del 2014. 
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                  Villahermosa, Tabasco a 2 de diciembre de 2015 

Boletín#537 

III Coloquio Internacional “Tendencias de la Investigación 
Antropológica e Histórica en Tabasco”, en el penúltimo día 

Este jueves 3 de diciembre, a partir de las 9:00 horas, continúan las actividades 
del III Coloquio Internacional “Tendencias de la Investigación Antropológica e 
Histórica en Tabasco”, en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer 
Cámara. 

Comenzarán con la mesa “Estrategias para la conservación y divulgación 
del patrimonio cultural” que contará con la participación de Moraima Clavijo con el 
tema “Gestión de museos, algunos conceptos actuales y espacios culturales”; 
Francisca Zalaquett con “Análisis de instrumentos musicales resguardados en el 
Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer, Tabasco”; asimismo, Meztli Y. 
Martínez Spinoso hablará sobre “El sentido de la documentación museística y su 
divulgación”. 

Seguidamente, Massimo de Giuseppe intervendrá con la investigación 
“Diálogo entre archivos y oralidad. El historiador y el caso de Cupilco, Tabasco”;  
David Torres Abrego, Mariano Cruz Guitarro y Pablo Cruz comentarán sobre el 
“Museo Comunitario Kalo´ mte´. Álvaro Obregón, Tenosique”; Rebeca Perales 
Vela platicará sobre “Exposiciones itinerantes: Formando vocaciones y nuevos 
públicos para los museos de Tabasco”; y Sisiyi Ruvalcaba Valdés cerrará la mesa 
con “El Museo de Sitio de La Venta a través del tiempo”. 

A las 17:00 horas seguirá la jornada con la mesa “Tecnología aplicada a las 
Ciencias Sociales” que contará con la participación de Joshua D. Englehardt, 
Michael D. Carrasco y Mary D. Pohl, quienes disertarán sobre “Nuevas trazas de 
la iconografía olmeca del Periodo Formativo”. 

Seguirá la intervención de Laura A. Castañeda Cerecero y Cuauthémoc 
Domínguez Pérez sobre “Fotogrametría digital mediante Dron, de la Dirección de 
Estudios Arqueológicos del INAH”; Corina Solís Rosales con la “Datación de 
muestras por carbono 14”; y para finalizar Miguel Ángel Díaz Perea comentará 
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sobre “Georreferenciación de fotografías aéreas históricas para el análisis 
geográfico en Tabasco”. 

Para concluir, los participantes realizarán una visita al Centro de 
Digitalización de la Biblioteca Pública José María Pino Suárez. 

Esta actividad cultural es organizada por el Gobierno del Estado a través 
del Instituto Estatal de Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta). 
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                                                       Villahermosa, Tabasco a 3 de diciembre 2015  

Boletín #538 

Destacan importancia de la lengua en coloquio de antropología e historia 

En el marco del 3er. Coloquio Internacional “Tendencias de la Investigación 
Antropológica e Histórica en Tabasco” que se realiza en el auditorio del Museo 
Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, se llevó a cabo la mesa 
“Desplazamiento y vitalidad de la lengua”, con la participación de los 
investigadores Benjamín Pérez, Jonnathan Rangel y Amelia Escobar Potenciano.  

Benjamín Pérez comentó que la Lingüística aplicada fue desarrollada 
principalmente a mediados del siglo XX en Estados Unidos, Gran Bretaña y 
Australia. Actualmente es una mezcla interdisciplinaria, principalmente de 
lingüística, antropología, psicología y educación.  

“Esta nueva disciplina en nuestro país se centra básicamente en dos áreas 
de acción: enseñanza de segundas lenguas y educación bilingüe, aunque en años 
recientes se han incrementado los esfuerzos en el desarrollo de un tercer campo, 
la psicolingüística”, aseguró.  

Resaltó que una de las aplicaciones de la lingüística es el campo educativo, 
por lo que es primordial el manejo de materiales didácticos adaptados para la 
enseñanza de las lenguas. 

En tanto, Jhonnatan Rangel expuso su trabajo “La investigación-
colaboración como acercamiento a una lengua en peligro de desaparición: el caso 
del ayapaneco”.  

Destacó que la problemática para algunos de los hablantes del ayapaneco 
es generar nuevos hablantes, por lo que una de las acciones que emprendieron 
fue un taller con el apoyo del INALI. “Es una manera en que buscan revertir la 
ruptura de la transmisión de la lengua. La creación de materiales didácticos para la 
enseñanza en la comunidad y la capacitación para las enseñanzas es uno de los 
intereses”, aseguró.  
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Subrayó que la investigación-colaboración busca que el conocimiento que 
se genera sea para, con y por los miembros de la comunidad y no sea exclusivo 
para los lingüistas, pues se pretende una nueva forma de hacer investigación en la 
comunidad, encontrar un proceso equitativo. 

 Algunas de las aplicaciones del trabajo lingüístico que se realizan son: 
compartir materiales con la comunidad, ayudar a crear sus propios materiales 
didácticos y crear páginas webs.  

Mencionó que a partir del año 2000, principalmente en Estados Unidos, se 
ha empezado a generar que las comunidades originarias propongan el tema de 
investigación a realizar y el investigador se sujete a lo que comunidad le interesa.  

“Como lingüista mi interés es recopilar datos y el área del saber o lo que 
pueda aportar en el análisis lingüístico, mientras que para la comunidad es la 
creación de materiales didácticos y aportar conocimiento a la lengua y a la 
cultura”.  

Rangel indicó que su trabajo de investigación no está centrado en la 
revitalización de lenguas o creación de materiales didácticos, sin embargo, al 
hacer este tipo de trabajos recopila datos, resultando beneficioso porque lo utiliza 
para su proyecto y la comunidad se queda con los materiales producidos.   

Finalmente, Amelia Escobar Potenciano abarcó el tema “Los niños como 
promotores para el rescate y difusión de narraciones orales de los choles de 
Puxcatán, Tabasco”, investigación que surge del proyecto titulado “La cosmovisión 
de un pueblo chol advertido ante sus narraciones orales, la palabra antigua del 
poblado de Puxcatán, Tacotalpa”.  

Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco a 
través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes (Conaculta). 



Iban    
      

       Coordinación de 

            Difusión Cultural  

“25 de Noviembre, Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer”  

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Villahermosa, Tabasco a 3 de diciembre del 2015 

Boletín#539 

Invita IEC a inauguración de la muestra “Pop Art, arte 
sobre petates”, de Eleazar Valencia 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la exposición “Pop Art, arte sobre 
petates”, de Eleazar Valencia Valencia, que será inaugurada este viernes 4 de 
diciembre a las 20:00 horas en la galería de arte El Jaguar Despertado. La entrada 
es gratuita. 

“El uso del petate en este caso nos remite a esa voluntad de mantenerse en 
la tierra, a continuarse mediante los materiales naturales y originarios. El petate es 
también tejido, representación de la sociedad, del acuerdo, del entrelazamiento de 
narrativas e historia”, señala Rodolfo Uribe Iniesta, con relación a esta muestra. 

Eleazar Valencia Valencia es originario de la villa Tamulté de las Sabanas, 
Centro, Tabasco. De 1989 a 1994 estudió pintura, escultura, grabado, dibujo y 
danza contemporánea en la escuela de arte "El Tesoro de Tamulté" donde fue 
instruido por artistas internacionales como Raoul Deal (EUA), Tamami Kobayashi 
(Japón), Adrián González (México, D.F.), Leandro Soto (Cuba), y Humberto 
González (Cuba), entre otros. 
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                  Villahermosa, Tabasco a 3 de diciembre de 2015 

Boletín#540 

Concluye coloquio de investigación antropológica e histórica en 
Tabasco 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público a las actividades del último día 
del III Coloquio Internacional “Tendencias de la Investigación Antropológica e 
Histórica en Tabasco”. La cita es este viernes 4 de diciembre a partir de las 9:00 
horas en el Museo Regional de Antropología “Carlos Pellicer Cámara”.  

“Nuevos datos sobre la cultura olmeca” es el nombre de la mesa en la cual 
participarán Rebeca González Lauck con el tema “Sobre figuras en nicho, altares y 
tronos olmecas”; Ponciano Ortiz y Carmen Rodríguez hablarán sobre “La 
importancia de las hachas y el Hule. Ofrendas en honor a los manantiales y al 
cerro sagrado de El Manatí”.  

Asimismo, Sergio Vásquez Zarate comentará sobre “Los monolitos 
esféricos en la escultura prehispánica”; Virginia Arieta Baizabal abordará una 
“Radiografía digital de la primera capital olmeca de San Lorenzo, Veracruz”; 
seguidamente Rodolfo Parra disertará sobre “El contexto de las improntas de 
chapopote, huella de cayucos en la desembocadura del Río Coatzacoalcos”; y 
Mathew A. Boxt y Rebeca González Lauck comentarán sobre “Notas sobre el uso 
de chapote en La Venta, sus alrededores y más allá”. 

Para finalizar, se instalará el Comité Académico para el IV Coloquio 
Internacional “Tendencias de la Investigación Antropología e Histórica en 
Tabasco” y se llevará a cabo la clausura de esta tercera edición. 

Esta actividad cultural es organizada por el Gobierno del Estado de 
Tabasco a través del IEC y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta). 
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Villahermosa, Tabasco a 4 de diciembre del 2015 

Boletín#541 

Presentarán alumnos de la Escuela Estatal de Danza “El 
Cascanueces”, en el Teatro Esperanza Iris 

 
“El Cascanueces” es el gran espectáculo navideño que ofrecerán alumnos de la 
Escuela Estatal de Danza, este viernes 4 y sábado 5 de diciembre, a las 17:00 y 
20:00 horas, en el Teatro del Estado Esperanza Iris. El donativo es de 100 pesos.  
 

“El Cascanueces” es un cuento escrito en 1819 por Ernest Theodor 
Amadeus Hoffmann y que, años más tarde, en 1890, fue convertido por Marius 
Petipa en esta obra de ballet clásico. El bailarín encomendó la coreografía a Lev 
Ivanov y la música a Piotr Ilich Tchaikovsky que convirtió este cuento navideño en 
un éxito, el cual fue estrenado dos años más tarde en San Petersburgo. 
 

La música del ballet de Tchaikovsky es una de sus partituras más populares 
de la música clásica que pertenece al período romántico y contiene algunas 
melodías memorables, varias de las cuales se escuchan con frecuencia durante 
las fiestas navideñas. 
 

Esta obra se divide en dos actos; la primera escena sucede en casa de 
Clara donde se reúnen amigos y familiares para recibir la Noche Buena. El padrino 
de Clara, Herr Drosselmeyer, es esperado, pues siempre le trae algunas mágicas 
sorpresas como los muñecos bailarines. En esta ocasión, le regala un 
Cascanueces que el celoso Fritz, su hermano, le rompe. 
 

La reacción de Fritz es castigada por su madre; el incidente termina con la 
fiesta. Clara duerme confiada de los poderes de su padrino, quien hace crecer al 
Cascanueces después de una lucha contra el Rey de los Ratones. Éste, por el 
inocente amor de Clara, se transforma en el príncipe del país de las golosinas y en 
premio a su afecto le invita a visitar su país. 
 

La segunda escena del primer acto, ocurre dentro del reino de las nieves, 
donde los copos se preparan para señalarles a Clara y al Cascanueces el camino 
para llegar más pronto al país de las golosinas. 
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En el segundo acto, se muestra cómo la noticia llegó al país de las 
golosinas rápidamente. Entonces, las flores y personajes de diferentes orígenes, 
interpretan danzas en honor a Clara y el ahora príncipe. Clara se pregunta si 
tantas maravillas son un sueño o una realidad. 
 
Acerca de la Escuela Estatal de Danza 
 

La Escuela Estatal de Danza está situada en el Centro Cultural Ágora, 
ubicado en el interior del Parque Tomás Garrido Canabal, en la ciudad de 
Villahermosa y tiene como misión, formar bailarines de alto nivel que desarrollen al 
máximo su potencialidad creativa y técnica, enriqueciendo con su trabajo el 
quehacer cultural de la entidad. 

 
“El Cascanueces” es un espectáculo dancístico organizado por el Gobierno 

del estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
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                                                    Villahermosa, Tabasco a 5 de diciembre de 2015 

Boletín#542 

Expone Martha Eva Ochoa “El Centro: su identidad” 
Más de 20 obras conforman la exposición fotográfica “El Centro: Su identidad”, de 
Martha Eva Ochoa, inaugurada este jueves en el Centro Cultural Villahermosa. 

Previo al corte del listón inaugural, la talentosa artista mencionó que hace 
un par de años recorrió una calle de la colonia Centro y encontró escenas 
interesantes que no pudo dejar de retratar, entonces descubrió tesoros y 
recuerdos que casi se desvanecen y otros tantos que prometen quedarse un largo 
rato; además de notar un vasto colorido y vegetación a cada paso. 

“Comparto con ustedes estas imágenes, mezcla del pasado y presente de 
nuestra ciudad, donde la manera en que las personas se apropian del espacio y 
los lugares comunes forjan nuevos capítulos en la lectura visual de nuestro 
entorno urbano”, aseguró la joven fotógrafa ante la presencia de un gran número 
de personas. 

“El Centro: Su identidad” es la primera exposición fotográfica individual de 
Ochoa, producto de su participación en el Programa de Estímulos para la Creación 
y el Desarrollo Artístico (PECDA) del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta) y la cual participa en la primera emisión del Festival Internacional de 
Fotografía “Foto CI México”. 

“Este proyecto estuvo asesorado por la reconocida fotógrafa Yolanda 
Andrade. Agradezco al PECDA y al Conaculta por confiar en mí y en el proyecto, 
también al Instituto Estatal de Cultura (IEC) y al Ayuntamiento de Centro”, 
puntualizó Martha Eva. 

“La siesta”, “Cuento de hadas”, “La Lupita”, “Artificios”, “Naranjeros”, 
“Encuentros”, “Altares”, “Sujetos” y “Vitroleras” son algunas de las obras que 
integran la muestra. 

Esta actividad es organizada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC).  
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                                                     Villahermosa, Tabasco a 5 de diciembre del 2015 

Boletín#543 

Investigadores y público destacan importancia de 
Coloquio de Antropología e Historia 

Durante el Tercer Coloquio Internacional “Tendencias de la Investigación 
Antropológica e Histórica en Tabasco”, que concluyó este viernes, investigadores 
y público asistente manifestaron la importancia de realizar este tipo de encuentros 
que permiten difundir los recientes trabajos de especialistas en arqueología, 
historia, así como de otras disciplinas, generando un significativo intercambio de 
conocimientos.  

Una de las investigadoras que participó en el encuentro, Virginia Arieta, 
calificó como excelente el evento, pues considera que estos espacios son 
necesarios porque “no solo se especializa en estudios de Tabasco, sino de igual 
forma de otros estados. Son espacios idóneos donde nosotros podemos 
intercambiar información”, aseguró.  

En tanto, Rodolfo Parra destacó que “esta actividad es importante por la 
diversificación de los temas que se abordan, los cuales abarcan todos los tiempos, 
desde la época prehispánica hasta la actualidad. Eso es muy valioso. Además 
sirve para la difusión de las investigaciones antropológicas e históricas y permite 
saber cómo un tema puede abordarse desde diferentes puntos de vista”.  

Joshua Englehardt, investigador del Centro de Estudios Arqueológicos del 
Colegio de Michoacán, comentó que “es absolutamente necesario efectuar este 
tipo de actividades, no solo para difundir información al público sino para reunir a 
especialistas que están llevando a cabo investigaciones en Tabasco, donde 
además podamos dialogar con los compañeros”.   

Francisco Hernández señaló que es una gran oportunidad conocer el 
pensamiento de otro tipo de personas. “Enhorabuena. Soy médico pero eso no 
quiere decir que no quiera aprender de historia. Espero otros jóvenes se 
interesen”, subrayó.  

El coloquio, efectuado del 30 de noviembre al 4 de diciembre, fue 
organizado por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta).  
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Villahermosa, Tabasco a 5 de diciembre del 2015 

Boletín#544 

Expone Eleazar Valencia “Arte sobre petates” 

Este viernes en la galería de arte El Jaguar Despertado se inauguró la exposición 
“Pop Art, arte sobre petates”, de Eleazar Valencia Valencia, la cual permanecerá 
en el recinto durante todo el mes de diciembre.  

El talentoso artista mencionó que la muestra es una recolección de cuentos 
y leyendas representativas de Tamulté de las Sabanas, de donde es originario, 
para ello, realizó investigaciones y entrevistas a ancianos de la comunidad con el 
fin de rescatar la tradición oral.    

“La idea fue plasmar esos cuentos y leyendas para que queden en la 
memoria de la gente y traspasen generaciones, porque un pueblo sin identidad y 
sin tradición, no es dueño de su destino”, aseguró.  

Destacó que la exposición se llama “Pop Art”, pero “no tiene relación con la 
corriente artística que surgió en los años 50’s-60’s. La denominé así, porque “Pop” 
en lengua yokot´an significa “petate” y “Art” es “arte” en inglés, quise hacer un 
juego de palabras”. 

El creador tabasqueño agradeció el apoyo, al Programa de Estímulos para 
la Creación de Desarrollo Artístico (PECDA) del Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes (Conaculta) y al Instituto Estatal de Cultura (IEC).  

El corte del listón inaugural estuvo a cargo de Gabriela Marí Vázquez, 
directora general del IEC; Eduardo Rodas, coordinador de Artes Plásticas; Elsy 
Falcón Peláez, coordinadora de la galería; Dolores Muñoz, profesora de Harmon 
Hall, así como el artista.    

“La magia del tambor”, “Cacaos”, “Tormenta”, “Entrelazados”, “Dueña del 
agua”, “Sutur-ok, duende con los pies al revés”, “Leyendas de Tamulté de las 
Sabanas”, “Leyendas muertas”, “Kantepek donando maíz”, “Prohibición de la 
danza del jaguar” y “Sueño de la máscara” son algunas de las 17 obras realizadas 
en las técnicas de óleo, acrílico y grabado sobre petate, además de tela sobre 
madera. 
  Esta actividad es organizada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC).  
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Villahermosa, Tabasco, a 05 de diciembre de 2015 
 

Boletín#545 
 

Contagia “El Cascanueces” el espíritu navideño en el 
Teatro Esperanza Iris 

El espíritu navideño se dejó sentir este viernes en el Teatro del Estado Esperanza 
Iris, en la presentación del clásico espectáculo “El Cascanueces” interpretado por 
los alumnos de la Escuela Estatal de Danza.  

Más de 60 bailarines de la licenciatura en Danza Clásica lucieron su talento 
y carisma en compañía de una espectacular escenografía diseñada con árboles 
de navidad y adornos alusivos a la época decembrina, además de la música de 
Tchaikovsky.  

Ratones y soldados cobraron vida en el escenario, trasladando a los 
presentes a una aventura mágica.   

El cuento escrito por Ernest Theodor Amadeus Hoffmann y convertido por 
Marius Petipa a obra de ballet clásico, cautivó a chicos y grandes en dos actos 
que narraron la historia de una pequeña de nombre Clara, quien recibe de su 
padrino Herr Drosselmeyer un Cascanueces como regalo de Navidad, que el 
celoso Fritz, su hermano, le rompe. 

Esta actividad es organizada por el Instituto Estatal de Cultura. 
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Villahermosa, Tabasco, a 08 de diciembre de 2015 
 

Boletín#546 
 

Homenaje al músico Felipe Lugo Cruz en Galería de Arte El Jaguar 
Despertado 

El Instituto Estatal de Cultura invita al público en general al homenaje que se le 
brindará al músico Felipe Lugo Cruz, este miércoles 9 de diciembre a las 20:00 
horas, en la Galería de Arte El Jaguar Despertado. La entrada es gratuita. 

En el tributo se contará con la participación de los intérpretes Alfredo Sosa, 
Lupita Oliva, Bárbara Madero, Lupita González, Jorge Arias, Melitón Ramírez y 
Roberto Jaramillo, acompañados por el grupo Guayacán, quienes interpretarán los 
temas “Flor del mal”, “Ojos ambarinos”, “Ya no importas”, “Déjate querer”, “Clamor 
de mi tierra”, “Morena”, “Te vi”, “Nacajuca” y “Alucinación”. 

La cita es en Narciso Sáenz # 117, Centro. 
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                                                       Villahermosa, Tabasco a 8 de diciembre del 
2015 

Boletín#547 

Invita IEC al festival “Crea tus sueños en las bellas artes” 
en el Teatro Esperanza Iris 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta) invitan al festival “Crea tus sueños en las bellas artes, niños y 
jóvenes con discapacidad”, que se realizará este viernes 11 de diciembre, a las 
17:00 horas en el Teatro Esperanza Iris. La entrada es gratuita. 

           La actividad es una muestra de los talleres de educación artística 
especializada en la atención a personas con discapacidad, que se imparten en la 
Casa de Artes “José Gorostiza”. 

           Los talleres han sido creados para que, a través del arte, niños y jóvenes 
con problemas neuromotores puedan enriquecer y ampliar sus capacidades, 
transmitir sus ideas, expresar sentimientos y entablar vínculos con la sociedad, 
además de conseguir un desarrollo de independencia, autonomía e integración 
familiar y social. 

           Durante el festival habrá una exposición de artes plásticas, a cargo de los 
grupos “Descubriéndome, creando y jugando”, “Imaginando y creando con mis 
manos” y “Descubriendo colores”. 

           También se apreciará en el escenario una muestra artística de los talleres 
“Juntos lo hacemos mejor”, “La magia de bailar”, “El do, mi, sol del canto y la 
imaginación”, “Juego, aprendo y bailo”, “Manos indígenas”, “Recreándome en las 
bellas artes”, “Mi tambor que da alegría”, el Taller recreativo cultural y “Canciones 
con mis manos”. 
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Villahermosa, Tabasco a 9 de diciembre del 2015 

Boletín # 548 

El IEC invita al Festival Navideño en la Casa de Artes José 
Gorostiza 

El Instituto Estatal de Cultura invita al público en general a asistir al Festival 
Navideño de los talleres artísticos de la Casa de Artes José Gorostiza que se 
efectuará este miércoles 9 de diciembre a las 17:00 horas, en sus instalaciones. 
La entrada es gratuita. 

Las actividades comenzarán con el canto de posadas a cargo de los padres, 
maestros y alumnos de la escuela; seguidamente los alumnos del taller de teatro, 
a cargo del Prof. Daniel García Ramos presentarán la pastorela “Vamos a Belén”; 
y el taller de exploración musical de 1° y 2° año, “La cena de Navidad”. 

Posteriormente, el alumno José Carlos García Hidalgo del taller de flauta 
transversal, acompañado por el profesor Carlos Andrés García León en el piano, 
interpretará las bellas melodías “Blanca Navidad” y “Campanas navideñas”; 
asimismo el taller de Solfeo cantará los villancicos: “Brincan y bailan”, “Sobre las 
pajas” y “25 de diciembre” y los alumnos de 2° año del taller de exploración 
musical, bajo la dirección de la profesora Alejandra Adoración Mendoza Rivera, 
presentarán “Navidad rock”. 

Para finalizar, el taller de violín y viola, a cargo de los profesores Daniel Clemente 
Torres y Yolanda de la Rosa Córdova tocarán las piezas “Te deseamos una feliz 
Navidad” y “Estudio en sol mayor”, de Shin´ichi Suzuki. 

De igual forma, se invita para asistir al Festival Navideño de la Escuela de 
Iniciación Artística Asociada al INBA, el jueves 10 de diciembre a las 17:00 horas. 

La cita es en Avenida Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona Cicom. 
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                                                      Villahermosa, Tabasco a 8 de diciembre de 2015 

Boletín#549 

Inaugurará IEC exposición de Irasema Panizzo 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la exposición “Lo esencial es invisible a 
los ojos. Tradiciones milenarias del Estado de Tabasco”, de Irasema Panizzo que 
será inaugurada este jueves 10 de diciembre, a las 19:00 horas en el Museo 
Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara. La entrada es gratuita.  
 

Irasema Panizzo estudió la licenciatura en Derecho por la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) y master en Historia del Arte Universal por 
la Universidad Anáhuac en la Ciudad de México. En la búsqueda de mayor 
conocimiento ha llevado más de 28 cursos, diplomados y talleres relacionados con 
las artes plásticas y visuales.  

 
A lo largo de su trayectoria ha realizado más de 15 exposiciones 

individuales y ha participado en 81 exposiciones colectivas en Tabasco y otros 
estados del país. A nivel internacional cuenta con dos participaciones 
representando a México en la Biennale Internazionale dell'Arte Contemporanea en 
Florencia, Italia. 

 
Entre los premios y reconocimientos que ha obtenido se encuentra la 

Medalla “Lorenzo el Magnífico” por el cuarto lugar de la Biennale Internazionale 
dell Arte Contemporánea, Florencia, Italia; obtuvo la beca de Producción Individual 
otorgada por el Colegio de Artes Tabasco, A. C; reconocimiento de trayectoria 
artística otorgado por el Ayuntamiento del municipio de Centro, Villahermosa, 
Tabasco, y la beca de Creador con Trayectoria por el Programa de Estímulo a la 
Creación y al Desarrollo Artístico (PECDA 2012). 

 
Cabe mencionar que su reciente exposición cuenta con el apoyo del 

Programa de Estímulos a la Creación y al Desarrollo Artístico (PECDA) del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y el IEC.  
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                                                       Villahermosa, Tabasco a 9 de diciembre de 
2015 

Boletín#550 

Realizará IEC premiación y exposición de los concursos 
estatales de arte 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) realizará la premiación de los concursos 
estatales de Fotografía “Jaime Tirado”; Dibujo “Fontanelly Vázquez”; Pintura 
“Ricardo García Mora”; Grabado “Férido Castillo”; Escultura “Fernando Pereznieto” 
y Caricatura “Gutemberg Rivero”. 

La cita es este viernes 11 de diciembre, a las 19:00 horas en el Planetario 
Tabasco 2000. Además, se inaugurará la exposición plástica colectiva de los 
certámenes.  

Cabe mencionar que debido a trabajos de rehabilitación del Centro de la 
Imagen de Tabasco (CIT), lugar señalado como sede de la premiación en las 
convocatorias emitidas por el IEC, ésta se llevará a cabo en el Planetario Tabasco 
2000. 

INVITA A FESTIVAL NAVIDEÑO 

Asimismo, el IEC también invita al festival navideño de la Escuela de 
Iniciación Artística asociada al Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), que se 
llevará a cabo este jueves 10 de diciembre, a las 17:00 horas en el auditorio 
Carmen Vázquez de Mora de la Casa de Artes José Gorostiza. La entrada es 
gratuita para ambos eventos. 
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                                                       Villahermosa, Tabasco a 9 de diciembre del 
2015 

Boletín#551 

Inaugurarán corredor cultural CICOM 
 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC), y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a 
través del programa La Cultura en la Asistencia Social, invitan al corredor cultural 
CICOM que será inaugurado este jueves 10 de diciembre, a las 15:30 horas en la 
Plaza de la Alfabetización, ubicada a un costado de la Casa de Artes José 
Gorostiza. El acceso es libre.  

 
El corredor incluirá actividades que se realizarán los martes, miércoles, 

jueves y viernes, entre ellos,  el taller de marimba, a cargo de Carlos Andrés 
García León se llevará a cabo los martes de 16:00 a 17:00 horas; el de pintura, 
dirigido por Edilberto García, será los miércoles de 16:00 a 17:00 horas.  

 
En tanto, el taller de bailes de salón, dirigido por Karina Mota Ortiz se 

efectuará los viernes de 16:00 a 18:00 horas y el de pintura y dibujo, a cargo de 
Humberto Estrada, se impartirá los jueves y viernes de 17:00 a 18:00 horas; éste 
último curso está dirigido a niños y jóvenes de 10 a 16 años.  
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                                                   Villahermosa, Tabasco a 10 de diciembre de 2015 

Boletín#552 

Caravanas Culturales arribarán a la Ranchería Plátano y Cacao  

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta) invitan a las Caravanas Culturales Estatales “La cultura en todas 
partes”, que se presentarán este lunes 14 de diciembre, a las 10:00 horas en la 
Escuela Rafael Domínguez Gamas de la Ranchería Plátano y Cacao, del 
municipio de Centro. El acceso es gratuito.   

En esta ocasión, el público disfrutará de la música de Laura Bustos y su grupo 
Fandango, Tierra Caliente, Vértigo y el grupo Alcatraz. 
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                                                    Villahermosa, Tabasco a 11 de diciembre de 2015 

Boletín#553 

Hay una relación indisoluble entre cine y literatura: Ulises Pérez 
Mancilla 

Como parte del diplomado de actualización profesional en creación literaria que 
apoya el quehacer de los escritores tabasqueños, el reconocido cineasta y 
director, Ulises Pérez Mancilla, impartió el módulo “El libro y la ventana. Literatura 
y los medios masivos de comunicación. Guionismo”.  

Pérez Mancilla mencionó que este tipo de diplomados organizados por el 
Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta), son importantes porque “siembran semillas; es decir, a lo mejor a 
ninguno de los participantes se le había ocurrido escribir guiones y a raíz de este o 
de otros módulos, les nace la necesidad de hacerlo”.  

 Enfatizó que son cursos que nunca quedan en saco roto, pues estimulan al 
escritor, generando inquietudes. “Me interesó mucho impartir un módulo para 
gente que no necesariamente está interesado en hacer cine, sino en ampliar sus 
conocimientos”. 

Debido a que los participantes del diplomado son escritores, propuso cómo 
traducir el lenguaje de la literatura al guión, las cuales siendo artes hermanas 
tienen diferencias y similitudes. Proporcionó los principios básicos del guión y las 
herramientas para transformar sus textos literarios a un guión cinematográfico.   

Durante el módulo desarrollado del 7 al 11 de diciembre en la Biblioteca 
Pública del Estado José María Pino Suárez, se planteó escribir un guión de 
cortometraje a partir de un cuento; de este modo, lo que se abarcó teóricamente 
se aplicó para obtener un primer tratamiento de guión ya escrito. 

Respecto a la relación que existe entre cine y literatura, destacó que hay un 
gran debate, porque la mayoría de las veces no se considera al guión como 
literatura. “A diferencia por ejemplo de las obras de teatro que se publican y que 
se montan una y otra vez, un guión de cine que no se convierte en película nadie 
lo lee”.  

Refirió que el guión para cine es como el plano del arquitecto para construir 
una casa, a nadie le interesa más que cuando la casa está hecha, al final tiene 
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peso dentro del cine. Un guión es lenguaje escrito y toda su herencia está en la 
narrativa clásica. Una película tiene un gran legado de otras artes.  

“Creo que hay una relación indisoluble entre cine y literatura, pero son 
formatos distintos. Me gusta pensar que una vez que el guión se adapta, es una 
obra nueva”, aseguró.  

Cada autor aporta nuevas cosas, hay un rango de creatividad del propio 
autor que decide adaptar al cine, por ejemplo una novela, “a lo mejor le da más 
peso a algunos personajes que a otros o solo toma un fragmento de la novela. 
Hay muchas maneras de enriquecer la visión en la que se basa”.   

Por último, dijo que todos podemos escribir un guión, para ello no solo se 
requiere talento, sino también disciplina y aprendizaje. El trabajo consiste en 
sentarse a escribir, generar ideas, y leer.  

Ulises Pérez Mancilla tiene 12 años de dedicarse al cine. Actualmente 
incursiona como director y guionista autodidacta. Su primer largometraje “Yo soy 
la felicidad de este mundo”, lo escribió con Julián Hernández. Su cortometraje 
“Terry” ganó el Concurso Nacional de Proyectos de Cortometraje y se estrenará el 
próximo año. Actualmente tiene un proyecto del largometraje “Los días francos”, 
que está desarrollando con una de las becas del Fondo Nacional para la Cultura y 
las Artes (FONCA). Ha obtenido la beca Jóvenes Creadores en dos ocasiones con 
asesoría de Paula Markovitch y Paz Alicia Garciadiego.   
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                                                    Villahermosa, Tabasco a 11 de diciembre de 2015 

Boletín#554 

Obsequian gran festival navideño en la Casa de 
Artes José Gorostiza 

La magia de la navidad lució este miércoles y jueves, en el festival navideño de los 
talleres artísticos de la Casa de Artes José Gorostiza, y de la Escuela de Iniciación 
Artística Asociada al INBA.  

En el auditorio Carmen Vázquez de Mora, de la Casa de Artes José 
Gorostiza, alumnos de los talleres artísticos cautivaron con la pastorela “Vamos a 
Belén”, dirigida por el profesor Daniel García Ramos. El taller de exploración 
musical de 1° y 2° año presentó “La cena de Navidad”.  

Posteriormente, José Carlos García Hidalgo, del taller de flauta transversal, 
acompañado por el profesor Carlos Andrés García León en el piano, interpretó las 
melodías “Blanca Navidad” y “Campanas navideñas”. Además, integrantes del 
taller de solfeo cantaron los villancicos “Brincan y bailan”, “Sobre las pajas” y “25 
de diciembre”.  

Alumnos de 2° año del taller de exploración musical, bajo la dirección de  
Alejandra Adoración Mendoza Rivera, bailaron “Navidad rock”, y participantes del 
taller de violín y viola, a cargo de los profesores Daniel Clemente Torres y Yolanda 
de la Rosa Córdova, ejecutaron las piezas “Te deseamos una feliz Navidad” y 
“Estudio en sol mayor”, de Shin´ichi Suzuki. 

En tanto, alumnos de tercero y quinto semestre de la Escuela de Iniciación 
Artística Asociada al INBA mostraron un espectacular programa navideño que 
incluyó la presentación de la pastorela “El lobo pastores”, bajo la dirección de la 
profesora Celeste Karina Cornelio Sánchez.  

Asimismo, coordinadas por la maestra Viridiana Sánchez López, alumnas 
del área de danza clásica bailaron la coreografía “Jingle Bell Rock”. En tanto, 
alumnos de la materia de exploración coral y ensambles instrumentales, en 
compañía del ensamble “Crescendo”, dirigido por Samuel Martínez de la Cruz, 
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obsequiaron temas como “Intro Disney Medley”, “Jingle Bells” y “Noche de paz”, 
entre otros.  

“Navidad” y “Los reyes magos con regalos han llegado”, fueron las melodías 
que interpretaron los alumnos de la materia de experimentación musical, 
coordinados por el maestro Benito Carcasés Jiménez. 

También intervinieron egresadas de la generación 2014, que ejecutaron en 
el piano, piezas como “Memory”, de Andrew Lloyd Webber y “Cruella de Ville”, de 
Mel Leven.  

Finalmente, “Peras”, “Niña y estrellas”, “Tren”, “Regalos en el árbol” y 
“Rostro 1”, son algunas de las obras que integran la exposición plástica de los 
talleres, realizadas en diversas técnicas de pintura y grabado. 
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                                                    Villahermosa, Tabasco a 11 de diciembre de 2015 
 

Boletín#555 
 

Inaugura IEC exposición de Irasema Panizzo en el Museo 
Regional de Antropología  

 
“Lo esencial es invisible a los ojos. Tradiciones milenarias del estado de Tabasco”, 
de Irasema Panizzo, es la exposición inaugurada este jueves en el Museo 
Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, la cual permanecerá en el 
recinto hasta el 31 de diciembre.  
 
 La muestra está conformada por 10 obras pictóricas que son la retribución 
social que la artista se ha comprometido a realizar en su proyecto ganador del 
Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico (PECDA) Tabasco 
2015.  
 
 “Es muy importante esta retribución social de un proyecto que tenía muchas 
ganas de efectuar. El título “Lo esencial es invisible a los ojos” lo tomé de Antoine 
De Saint-Exupéry, autor de El Principito”, señaló Panizzo.  
 

“Si nosotros los tabasqueños no nos ocupamos de preservar nuestras 
costumbres, a través de las diversas ramas del arte, se extinguirán. Esta es mi 
aportación en cuanto a las tradiciones ancestrales y milenarias de Tabasco”.    

 
La creadora explicó cada uno de los trabajos de su exposición en los que 

destaca la cultura Olmeca, mujeres tejedoras, ceibas, el jaguar, las danzas del 
estado como la del Pochó, David y Goliat, entre otros elementos distintivos de la 
cultura tabasqueña.  

 
“Desterrado”, “La creación”, “Génesis”, “Bordando sueños”, “La tejedora”, 

“Raíces”, “Generación light”, “La pesca de la sardina”, “El chocolate es para el 
cuerpo, la espuma es para el alma” y “Trinidad” son las obras realizadas en las 
técnicas de acuarela sobre papel, óleo, mixta y acrílico sobre tela.  

 
El corte del listón inaugural estuvo a cargo de Gabriela Marí Vázquez, 

directora general del Instituto Estatal de Cultura (IEC); Rebeca Perales Vela, 
directora de Patrimonio Cultural; Eduardo Rodas, subcoordinador de Promoción 
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Cultural; y Susana Castillo Murillo, coordinadora del PECDA de la coordinación de 
Programas Federales.  
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                                                   Villahermosa, Tabasco a 12 de diciembre del 2015 

Boletín#556 

Cautivan niños y jóvenes con discapacidad en festival 
“Crea tus sueños en las bellas artes” 

Una espectacular presentación es la que se disfrutó en el festival “Crea tus sueños 
en las bellas artes, niños y jóvenes con discapacidad”, efectuado en el Teatro del 
Estado Esperanza Iris.  

Ante Ricardo Poery Cervantes García, coordinador general del Sistema DIF 
Tabasco, representante del gobernador Arturo Núñez Jiménez, niños con 
Síndrome de Down, limitación psicomotriz, ceguera y débiles visuales de los 
talleres de Educación Artística especializada en la atención a personas con 
discapacidad, presentaron obras de artes plásticas y espectáculos de danza y 
música. 

En el lobby del teatro se apreció la exposición de los talleres a cargo de los 
grupos “Descubriéndome, creando y jugando”; “Imaginando y creando con mis 
manos” y “Descubriendo colores”. Jarrones elaborados con papel maché y 
decorados con semillas de melón y maíz; entre otras, así como dibujos concebidos 
en una variedad de técnicas, conformaron la exhibición de trabajos.  

En tanto, en el escenario, bajo la dirección de José Ramón Flores y 
Asunción Pérez, niños con discapacidad auditiva del taller de teatro “Juntos lo 
hacemos mejor”, ofrecieron el espectáculo “Villancicos navideños”.  

Posteriormente, y en presencia de Gabriela Marí Vázquez, directora general 
del Instituto Estatal de Cultura (IEC), del taller de musicoterapia “La magia de 
bailar”, dirigido por Mayra Isabel Navarro, niñas con Síndrome de Down lucieron 
tutús en color rosa y portaron en sus manos aros brillantes, con los que 
transmitían ternura y carisma.  

Coordinados por Mauricio Alberto Villegas Fuentes, integrantes del taller “El 
do, mi, sol del canto y la imaginación”, ejecutaron magistralmente una variedad de 
piezas en el violín, teclado y guitarra, además de cantar temas en inglés. 

El ritmo se hizo presente por medio de los bailes “La pájara pinta” y “Son 
cubano”, a cargo de pequeños con Síndrome de Down y ceguera del taller “Juego, 
aprendo y bailo”, dirigido por Guadalupe Tejeda Rivero.  
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Niños y niñas con Síndrome de Down, deficiencia visual, trastornos del 
habla y de lenguaje, luciendo el traje típico e instrumentos musicales 
prehispánicos, fascinaron con piezas y danzas como “Pesca indígena-Nona 
uchvsh.aila”. 

“Santa Claus llegó a la ciudad” y “El ratón vaquero” fueron los temas que 
bailaron participantes del taller “Recreándome en las bellas artes”, coordinado por 
Citlalli Mejía. 

Por último, niños del taller recreativo cultural del CAM 21 bailaron “Rodolfo 
el reno”, y del curso “Canciones con mis manos” efectuaron un ejercicio libre e 
interpretaron “Noche de paz”.  

Las ovaciones y la admiración del público fueron constantes durante el 
festival donde sobresalió la destreza de los participantes.  

En la actividad se contó con la presencia de María del Rosario Piñeiro, 
directora del Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA); Nelly 
Bravata Domínguez, directora de la Escuela Estatal de Danza; Zoila Muñoz 
Baeza, coordinadora de Programas Federales y Lugarda Osorio Broca, directora 
de Educación Artística.  

El festival es organizado por el IEC y el Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes (Conaculta). 
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                                                    Villahermosa, Tabasco a 12 de diciembre de 2015 

Boletín#557 

Premia IEC a ganadores de concursos estatales de arte 
Con la finalidad de promover, reconocer y estimular el quehacer de los creadores 
locales, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) efectuó este viernes en el Planetario 
Tabasco 2000 la premiación de los concursos estatales de arte, correspondientes 
a las convocatorias emitidas en el 2015.  

El premio del Concurso Estatal de Fotografía “Jaime Tirado” fue para la 
obra “Homenaje a Rembrandt”, de Erik del Ángel Contreras García. En este mismo 
certamen se otorgaron menciones honoríficas a “Naturaleza muerta”, de Juan 
Alberto Gómez Miranda; “Díptico los círculos de la vida y naturaleza muriendo”, de 
Carlos Andrés Hernández Cadenas; “Tiburón toro: codicia marina 2”, de Luis 
Manuel López Chablé y “Mi corazón en tiempo de tempestades”, de Rubí Arcelia 
Segura Salazar. 

El galardón del Concurso Estatal de Grabado “Férido Castillo” lo obtuvo 
Fernando Miguel Sevilla Pitalua con el trabajo “Luna cuántica”; asimismo, se 
concedieron menciones honoríficas a Adira Itzel Hernández por “Arrullo” y a Adrián 
Milla Meneses por “Casa chontal”. 

En el Concurso Estatal de Pintura “Ricardo García Mora” resultó ganador 
Germán Alamilla Peralta con su obra “Sensaciones sobre sábanas” realizada en la 
técnica óleo sobre tela. Las menciones honoríficas fueron para “Descanso en el 
estudio”, de Jesús del Carmen Carrillo Osorio, y “Regalo de la naturaleza”, de 
José Ángel García García.  

En el certamen de Dibujo “Fontanelly Vázquez” el premio correspondió a 
Sandra María Morales Martell por su obra “Trazos de vida” efectuada en la técnica 
grafito sobre papel. Recibieron mención honorífica las obras “Base de cráneo”, de 
Mario Aguilar Reyes y “La memoria entre lo real y lo imaginado”, de Gabriela 
Landero Castillo.  
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El premio del Certamen Estatal de Caricatura “Gutemberg Rivero” fue para 
Atilano Caña por la obra “Joder a México”; en tanto, el galardón del Concurso de 
Escultura “Fernando Pereznieto” lo obtuvo Martha Aguilar Rosas por su obra “El 
sol de la vida”.  

En la Muestra Estatal de Teatro, la mejor puesta en escena fue para la obra 
“Las meninas” de Ernesto Anaya, escenificada por la compañía de teatro “Tras los 
rostros”, bajo la dirección de Liz Ricárdez. 

El galardón de mejor actor lo obtuvo Jorge Iván Iduarte Cervantes, por la 
obra “Las meninas” de Ernesto Anaya; mientras que, el premio a mejor actriz fue 
para Ángela Trujeque, a través de la puesta en escena “Ni princesas ni esclavas” 
de Humberto Robles.  

Vicente Gómez Montero recibió el premio de mejor dirección con la obra “La 
hija de Rappaccini” de Octavio Paz.  

El corte del listón inaugural de la exposición colectiva de los certámenes 
estuvo a cargo de Paulina Isabel León de la Peña Izundegui, directora de 
Promoción Cultural del IEC; Ignacio Osorio, coordinador del Centro de la Imagen 
de Tabasco (CIT) y Eduardo Rodas, subdirector de Promoción Cultural. 
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Villahermosa, Tabasco a 22 de diciembre del 2015 

Boletín # 566 
Proyectos beneficiados por el Programa de Apoyo a las Culturas 

Municipales y Comunitarias (PACMYC) 2015 
 

La Dirección General de Culturas Populares del Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes (Conaculta) y el Instituto Estatal de Cultura (IEC), dan a conocer los 
resultados del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias 
(PACMYC) Tabasco, en su emisión 2015. 
 

De Balancán resultaron beneficiados Lázaro Caraveo Torres, Armando 
Lezama Méndez y Rosalinda González Alamilla. De Centla aprobaron los 
proyectos de Enrique Pestaña Falcón, Lizbeth Velázquez Sánchez y Gilberto 
Gordillo Pérez. Asimismo, Fermín Cruz Álvarez, José Manuel de la Cruz García, 
Francisco Sánchez Santos, Carlos Mario Martínez Segovia y Marco Antonio 
Hernández Domínguez, del municipio de Comalcalco. 

De Centro, recibirán financiamiento los proyectos de Henry Ríos Bautista, 
Yeni Patricia Martínez Bernardo, Casimiro García García, Fidencio Hernández 
Hernández, Petrona Morales Valencia, Teresa Frías Moreno, Manuel Andrés 
Cámara Morales, Marcos Uriel Montoy Sansores, Charles Francisco Valencia 
Hernández, Darwin Torres Hernández, Juan de Jesús López López y Abdias 
Pérez Salvador. Asimismo, Jorge Luis Arellano Lara, Nelson Ochoa Contreras, 
Esteban de Jesús Lorenzo González y Miraldelly Rodríguez de Dios, del municipio 
de Cunduacán. 

De igual forma, de Macuspana resultaron beneficiadas Patricia Narváez 
Félix y Patricia Calderón Mateo; y de Nacajuca, Yolanda Isidro Ovando, Pedro 
Martínez Hernández, Beltrán Benito de la Rosa, Luis Miguel de la Rosa de la Cruz, 
Crescencio Esteban Arias, Alfonso Isidro Martínez, Glantida Llane Sánchez 
Almeida y José Reyes de la Cruz. 
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De Paraíso, el proyecto de Ernesto Hernández Hernández resultó 
seleccionado, lo mismo que Roosembert Gutiérrez Hernández, Félix Méndez 
López, Rolando Vázquez Díaz, de Tacotalpa. De igual forma Bersain Suárez 
Echavarría, Paulina López Ordóñez, Luz María Castillo Domínguez y Maximiliano 
Ara del municipio de Tenosique. 

Los proyectos abarcan talleres de artesanías, música tradicional, lenguas 
originarias, marimba, danzas tradicionales, medicina tradicional, bordado, banda 
de música, vestimenta tradicional, riqueza etnolingüística de la lengua materna y 
laudería, entre otros. 
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                                                             Villahermosa, Tabasco a 5 de enero de 2016 

Boletín#01 

Invita IEC a “Festival de películas para niños” en el Día de Reyes 
 

Con motivo del Día de Reyes, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a niños y 
niñas a disfrutar de la proyección de seis películas en la mega pantalla del Planetario 
Tabasco 2000, este miércoles 6 de enero. Entrada gratuita.  

 
A las 10:00 horas, se exhibirá “Alaska”; donde el espíritu salvaje traslada al 

público en un viaje asombroso por una tierra de hielo ártico, fenómenos 
impresionantes naturales y la fauna exótica.  

 
Posteriormente, a las 11:00 horas, se proyectará “África El Serengeti”, la cual 

transporta a un extraordinario viaje hacia el este de África para ver un espectáculo 
del que muy pocos humanos han sido testigos: La gran migración.  

 
A las 12:00 horas, se presentará “El mar profundo”, donde se observa la 

magnificencia, belleza y fragilidad del ecosistema marino, presentándonos seres 
inimaginables, desconocidos o nunca antes vistos por la mayor parte de la 
población, los cuales habita en las profundidades del mar.  

 
En tanto, a las 16:00 horas, se apreciará “Dinosaurios, el mundo perdido”; y 

a las 17:00 horas, “Los Alpes”, documental que narra la historia de John Harlin, un 
escalador estadounidense que trató de escalar el Eiger por su cara norte, la más 
dura y difícil de todos los Alpes.  

 
Por último, a las 18:00 horas, será el turno para “Oasis marino”, cinta que 

revela escenas subacuáticas del Mar de Cortés, así como la migración de ballenas 
y los rituales de cortejo de elefantes marinos, además muestra vistas de montañas 
cubiertas de nieve, inmensos desiertos y pantanos de Baja California.  
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                                                           Villahermosa, Tabasco a 6 de enero de 2016 

Boletín#02 

Disfrutaron chicos y grandes del “Festival de películas para 
niños” en el Día de Reyes 

En el marco del Día de Reyes, este miércoles se proyectaron seis películas en la 
mega pantalla del Planetario Tabasco 2000, que fueron del agrado de los niños 
que acudieron en compañía de sus familiares.  

Verónica León Pérez, quien presenció junto a sus hijos la proyección de 
tres documentales, comentó que todas las cintas “son de interés para los 
pequeños, sobre todo porque explican de manera amena temas sobre la selva y el 
mar”.  

La niña Gloria Valencia León dijo que los filmes “estuvieron geniales e 
interesantes, debido a que enseñan a cuidar la naturaleza, la cual es parte de 
nosotros y es la que nos da vida”, mientras que  su hermano Yéremi Joel, 
mencionó que en “África El Serengeti” apreció cómo los animales buscan alimento 
para ellos y sus crías.  

Deborah Rodríguez López dijo: “a mi niño le gustó saber que el cocodrilo 
desciende de la época de los dinosaurios, para los infantes eso es novedoso y 
sorprendente”.  

Los asistentes manifestaron que estas actividades fomentan la convivencia 
familiar, tal como lo señaló Janni Sánchez. “Estas proyecciones gratuitas son una 
excelente forma de reunir a la familia y de apoyar el aprendizaje de los niños”, 
afirmó. 

María del Pilar Martínez Gómez enfatizó: “Me parece muy bien que la 
administración estatal se preocupe por presentar estas cintas educativas, yo antes 
venía al Planetario con mi hija y ahora traigo a mis nietos”. 

“Alaska”, “África El Serengeti” , “El mar profundo”, “Dinosaurios, el mundo 
perdido”, “Los Alpes” y “Oasis marino” fueron los documentales proyectados a 
partir de las 10:00 horas. 
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                                                           Villahermosa, Tabasco a 6 de enero de 2016 

Boletín#03 

Rehabilitan Planetario Tabasco 2000 
Con una inversión autorizada de 10 millones de pesos, se llevará a cabo a partir 
de este jueves 7 de enero la rehabilitación del Planetario Tabasco 2000, el cual 
permanecerá cerrado hasta que concluyan estas labores.  

Los trabajos consistirán en la revisión y rehabilitación estructural de las 
fachadas, que consideran su modernización integral, con materiales 
vanguardistas.  

Esta labor está a cargo de la Dirección General de Obras Públicas de la 
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP), y se ejecuta 
con recursos procedentes del Gobierno Federal gestionados por el Gobierno del 
Estado.  

Cabe destacar que este inmueble data de 1981, fecha desde la cual no ha 
recibido mantenimiento de esta magnitud.  

Las oficinas de la Dirección de Promoción Cultural operarán temporalmente 
en la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez, en horario habitual. 
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                                                          Villahermosa, Tabasco a 7 de enero de 2016 

Boletín#04 

Invita IEC a visitar exposición “Raíces de Nuestra Nación” en 
Casa de los Azulejos 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Tabasco (IEPC) invitan al público en general para que visite la 
exposición temporal de documentos facsimilares “Raíces de Nuestra Nación”, 
durante el mes de enero en el Museo de Historia de Tabasco Casa de los Azulejos. 

Esta exposición itinerante permite a los tabasqueños conocer y distinguir 
aquellos documentos históricos que han marcado significativamente el rumbo de la 
historia, al constituirse en ideario y el sustento de acciones y hechos a lo largo de 
los movimientos armados de la guerra de Independencia, el liberalismo intelectual 
de la Reforma y la Revolución Mexicana en nuestro país. 

La exhibición consta de documentos de gran calidad, que el público tendrá 
oportunidad de consultar y contemplar con todo detalle, adicionalmente, se da una 
breve descripción del momento histórico circundante respectivo, así como de la 
ilustración con las efigies de sus protagonistas para una mejor identificación. 

Algunos de los documentos que forman parte de la muestra son: 
Sentimientos de la Nación, Acta de Independencia del Imperio Mexicano, Acta 
constitutiva y de reformas, Manifiesto de Juárez a la nación y Zapata reforma la ley 
agraria de 1915 sobre restitución y reparto de tierras. 
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                                                           Villahermosa, Tabasco a 8 de enero de 2016 

Boletín#05 

Rehabilitan Museo de Historia Natural José Narciso 
Rovirosa Andrade 

Con una inversión autorizada de 10 millones de pesos, se llevará a cabo la 
rehabilitación del Museo de Historia Natural José Narciso Rovirosa Andrade, el 
cual a partir de este lunes 11 de enero cerrará sus puertas hasta que concluyan 
las labores.  
 

Los trabajos consisten en la rehabilitación y modernización de todas las 
fachadas exteriores, con materiales vanguardistas.  

 
Por otra parte, se harán mejoras en las instalaciones hidrosanitarias, se 

sustituirá el mobiliario y se otorgará mantenimiento integral a los servicios 
sanitarios.  

 
Finalmente, se construirán adecuaciones para el acceso a personas con 

discapacidad.  
 
Esta labor está a cargo de la Dirección General de Obras Públicas de la 

Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP), y se ejecuta 
con recursos procedentes del Gobierno Federal gestionados por el Gobierno del 
Estado.  
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                                                          Villahermosa, Tabasco a 12 de enero de 2015 

Boletín#06 

Continúan trabajos de remodelación del CEIBA 
 

Con una inversión autorizada de 12 millones de pesos y un avance físico del 75 por 
ciento, continúa la construcción y remodelación del nuevo Centro de Estudios e 
Investigación de las Bellas Artes (CEIBA), adscrito al Instituto Estatal de Cultura 
(IEC), proyecto estratégico del Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de 
los Estados (PAICE).  

 
Las acciones en proceso incluyen demoliciones, adecuaciones de las aulas 

para ampliar la cobertura, bodega para instrumentos musicales y la biblioteca, que 
considera un centro de cómputo.  

 
Por otra parte, se realiza la rehabilitación integral en los sistemas 

hidrosanitarios y eléctricos (aires acondicionados tipo minisplit); impermeabilización 
en azoteas; modernización de las dos subestaciones eléctricas; pintura en interiores 
y exteriores; cancelería de aluminio; sustitución de puertas y cambio de imagen del 
exterior del inmueble, así como adecuación de instalaciones para el acceso a 
personas con discapacidad. 

 
Esta labor está a cargo de la Dirección General de Obras Públicas de la 

Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP). 
  
El CEIBA es un centro de educación formal que ofrece dos licenciaturas: 

Promotor Cultural en Educación Artística y Educación Artística, ambas con registro 
oficial ante la SEP. Temporalmente los estudiantes de estas carreras se encuentran 
en la Casa de Artes José Gorostiza, para dar cumplimiento a su programa 
académico.   
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                                                          Villahermosa, Tabasco a 12 de enero de 2015 

Boletín#07 

Reabrirán sala del primer nivel del Museo Regional en el 
marco del natalicio de Carlos Pellicer 

En el marco del 119 aniversario del natalicio del Poeta de América, este sábado 16 
de enero se llevará a cabo la reapertura de la sala del primer nivel del Museo 
Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara.  

Inicialmente, a las 9:00 horas en la explanada del recinto, se efectuará el acto 
cívico en homenaje al escritor tabasqueño Carlos Pellicer, para recordar su vasta 
obra que enriqueció la cultura de la entidad y del país.  

Posteriormente, se invitará a los asistentes a la reapertura de la sala del 
Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, donde se apreciarán los 
trabajos de restauración museográfica en dicho nivel.  

En este extraordinario espacio ubicado en la margen izquierda del río 
Grijalva, se pueden admirar piezas arqueológicas pertenecientes a las culturas 
Olmeca, Maya, Zoque y Nahua que se asentaron en el actual territorio de Tabasco 
y que abren un abanico de conocimiento cultural sobre los primeros centros 
ceremoniales, la forma de organización de los pueblos, los logros científicos, el 
conocimiento sobre la naturaleza, los retos en las construcciones arquitectónicas y 
las conquistas de territorios.  

Este museo abrió sus puertas el 16 de febrero de 1980, habían pasado ya 
tres años de la muerte de Carlos Pellicer Cámara, quien no alcanzó a ver concluida 
una de sus obras más importantes.  

Pellicer no solo quería reunir para la exhibición objetos que explicaran el 
desarrollo cultural de su territorio, Tabasco, sino obras de arte prehispánico que nos 
permitieran acercarnos al conocimiento de la grandeza de las culturas del México 
Antiguo. Obras de zapotecos, mixtecos, totonacas, huastecos, toltecas, 
teotihuacanos, mexicas, culturas de Nayarit y Colima hacen a este museo uno de 
los más importantes de nuestro país. 
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                                                          Villahermosa, Tabasco a 13 de enero de 2016 

Boletín#08 

Continúan actividades del corredor cultural CICOM 
Como parte de la recuperación de espacios públicos, en el pasillo de acceso a la 
Casa de Artes José Gorostiza, continúan las actividades del corredor cultural 
CICOM. Acceso gratuito.   

De lunes a viernes, de 15:00 a 18:00 horas, se imparten los talleres de 
origami, reciclaje de plástico y construcción de relojes solares.  

Los sábados, domingos y días festivos, de 10:00 a 18:00 horas, se instruye 
sobre el uso, manejo y construcción de telescopios, lecturas de mapas celestes, 
charlas de astronomía y observaciones astronómicas.  

En tanto, los martes y viernes, de 16:00 a 17:30 horas, se lleva a cabo el 
taller de ejercicios psicofísicos anti-estrés que incluyen yoga, taichí, Chi Kung o Qi 
Gong, control de la respiración relajación, meditación y flujo de energía corporal. 

El corredor cultural CICOM es organizado por el Instituto Estatal de Cultura, 
la Secretaría de Seguridad Pública, la Dirección de Control de Tránsito y Vialidad, y 
el Concejo Municipal de Centro. 
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                                                                                          Coordinación de Difusión Cultural 
Villahermosa, Tabasco, a 14 de enero de 2016 

 
Boletín#09 

 
Realizan gobiernos estatal y federal inversión histórica para 

rescatar la Zona CICOM 

Con el propósito de reposicionar la zona donde se ubica el Centro de 
Investigaciones de la Cultura Olmeca y Maya (CICOM) como un punto de referencia 
para los visitantes foráneos, el Gobierno del Estado y la Federación invierten más 
de 30 millones de pesos en la restauración integral de los espacios culturales e 
históricos que alberga este importante corredor. 

El proyecto, que corre a cargo de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 
Públicas (SOTOP), se divide en tres obras importantes que se iniciaron desde el 
año pasado para dar un nuevo rostro a este espacio y alentar al mismo tiempo el 
interés de los tabasqueños hacia la cultura, pues contarán para ello con 
instalaciones de calidad. 

El titular de la SOTOP, Luis Armando Priego Ramos, explicó que si bien en años 
anteriores se ejecutaron algunas acciones de rehabilitación por las inundaciones, 
es la primera vez que se lanza una estrategia integral para el rescate del lugar.  

Precisó que a partir de las gestiones del Instituto Estatal de Cultura (IEC), se 
consiguieron 12 millones de pesos del Programa de Apoyo a la Infraestructura de 
los Estados, los cuales se invierten en el Centro de Estudios e Investigación de las 
Bellas Artes (CEIBA), a fin de renovar en su totalidad sus instalaciones en beneficio 
de los estudiantes que ahí toman clases.  

El funcionario añadió que además el gobierno estatal invierte 13 millones de pesos 
más para dar una nueva imagen a la librería “José Carlos Becerra”, acorde a los 
lineamientos que establece el Fondo de Cultura Económica (FCE). 

“Aquí estamos considerando la habilitación de una cafetería y un área para que los 
artistas puedan exponer sus trabajos, lo que le dará sustento a la librería”, añadió 
Priego Ramos, quien precisó que se considera entregar estas obras de la primera 
etapa del proyecto en las próximas semanas. 
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Precisó que también se realiza la remodelación de los baños de esta área y se 
considera la instalación de rampas para facilitar el acceso de personas 
discapacitadas. 

Además, con una inversión de 6 millones 160 mil pesos, otorgados por el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), se concluyó el año pasado la 
primera etapa de remodelación museográfica del Museo Regional de Antropología 
Carlos Pellicer Cámara, obra que incluye el desarrollo de contenidos científicos, 
producción de mobiliario y gráficos del recinto.  

“Nos queda trabajo pendiente porque es un área muy grande, la idea es continuar  y 
rescatar todo el corredor hasta lo que es Paseo Tabasco”, añadió Priego Ramos, 
quien agregó que también se efectuará el mantenimiento al cárcamo del lugar.  

Cabe destacar que en este sitio se encuentran también el Teatro "Esperanza Iris", 
la biblioteca "José María Pino Suárez", la sala de Artes "Antonio Ocampo Ramírez” 
y la Casa de Artes “José Gorostiza”.  
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Villahermosa, Tabasco, a 15 de enero de 2016 
 

Boletín#10 
 
Patrimonio de Tabasco tendrá mejor difusión con renovación de 

sus recintos: Marí Vázquez 

Tabasco trabaja en la recuperación de sus recintos para ofrecer mayor calidad en 
sus servicios, y una muestra de ello es el rescate de la Zona CICOM, con lo que se 
busca posicionar este complejo como un lugar que garantice el disfrute de sus 
visitantes locales y foráneos, interesados en el patrimonio del estado.  

Así lo manifestó la directora del Instituto Estatal de Cultura (IEC), Gabriela 
Marí Vázquez, quien recordó que en este espacio se desarrollan tres obras 
importantes en las que los gobiernos estatal y federal invierten poco más de 31 
millones de pesos, como lo es la rehabilitación total del Centro de Estudios e 
Investigación de las Bellas Artes (CEIBA), la remodelación de la librería “José Carlos 
Becerra” y una nueva adecuación al Museo de Antropología “Carlos Pellicer 
Cámara”. 

La funcionaria estatal dijo que como cuna de la cultura Olmeca, nuestra 
entidad es un sitio atractivo para personas de distintas partes del mundo, por lo que, 
dada la importancia de estos contenidos, se requieren instalaciones adecuadas 
para difundirlos. 

“Este ha sido nuestro mayor interés, porque no podemos pensar en nuevos 
espacios sin antes recuperar lo que ya tenemos: ese gran patrimonio que nos 
pertenece y debemos cuidar, defender, promover y difundir”, señaló.  

Marí Vázquez precisó que en el caso del CEIBA, donde se ejercen 12 
millones de pesos del Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los 
Estados, las labores rebasan el 75 por ciento de avance, y además de mejorar su 
instalación eléctrica y estructural, se pretende ampliar aulas y mejorar su fachada. 

En tanto que, con 13 millones de pesos se rehabilita la librería “José Carlos 
Becerra”, en la que se ejecutan labores integrales de impermeabilización, 
rehabilitación de sanitarios, y la remodelación de su plaza central en la que se 
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llevarán a cabo actividades de expresión cultural. En estas acciones el avance al 
momento es de cerca del 80 por ciento, precisó Marí Vázquez. 

El área que está lista para su visita es el primer nivel del Museo de 
Antropología “Carlos Pellicer Cámara”, mismo que será reabierto con nueva 
museografía y actualización de contenidos, este sábado 16 a las 09:00 horas, en el 
marco del homenaje por el aniversario del natalicio del “Poeta de América”, indicó. 

La directora del IEC invitó a los tabasqueños a hacer su parte y contribuir en 
la mejora de los recintos culturales con que cuenta la entidad, visitándolos y 
promoviéndolos. 

“El Gobierno del Estado realiza esta labor, pero también los tabasqueños 
tienen que poner en sus agendas la visita a nuestros museos y centros culturales. 
No nada más hacer uso de ellos, sino promoverlos y sentirnos orgullosos”, 
manifestó. 
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                                                   Villahermosa, Tabasco a 16 de enero de 2016 

Boletín#11 

Conmemoran 119 aniversario del natalicio del escritor Carlos 
Pellicer Cámara 

Este sábado se llevó a cabo la conmemoración del 119 aniversario del natalicio 
del poeta Carlos Pellicer Cámara en la explanada del Museo Regional de 
Antropología que lleva el nombre del ilustre tabasqueño.  

En la ceremonia, la oradora Claudia Cecilia Gómez del Rosario, destacó la 
importancia de que Pellicer no quede en un recordatorio de nacimiento y muerte, 
sino en una referencia obligada en las instituciones educativas donde su obra sea 
leída y valorada. 

Recordó lo que José Emilio Pacheco y Alí Chumacero dijeron sobre el 
poeta: “Pellicer nos enseñó a mirar el mundo con otros ojos y al hacerlo modificó 
la poesía mexicana”, y también evocó lo que escribió y leyó el editor y escritor 
mexicano, José Luis Martínez, en el sepelio del escritor: “Carlos Pellicer seguirá 
presente en cada lector que descubra el júbilo verbal de su poesía”. 

La intérprete tabasqueña también invitó al público a acercarse al estudio de 
la obra pelliceriana, “aprendamos a escuchar y a entender lo que otros nos dicen, 
sintamos verdaderamente ese orgullo de saberlo nuestro. Veamos al hombre cuya 
intensa vocación de servicio lo llevó a representarnos en el Senado de la 
República”, puntualizó.  

En la estatua del tabasqueño fueron colocados arreglos florales ofrecidos 
por el Gobierno del Estado de Tabasco, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el 
Instituto Carlos Pellicer Cámara.  

Esta ceremonia cívica fue presidida por Gabriela Marí Vázquez, directora 
general del IEC, en representación del gobernador Arturo Núñez Jiménez, y la 
teniente coronel Patricia Verónica del Castillo López, en representación de la 
comandancia de la XXX Zona Militar. 
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También estuvieron Eloísa Ocampo González, segunda concejal del 
Honorable Ayuntamiento de Centro; Agenor González Valencia, escritor; Jorge 
Priego Martínez, director del Archivo Histórico del Gobierno del Estado; Geney 
Torruco Sarabia, historiador; Gerardo Bravata Pintado, director del Instituto Carlos 
Pellicer Cámara, y José Luis Velarde Tiznado, titular de la Unidad de Fideicomiso. 

Antonio Solís Calvillo, subsecretario de Educación Básica; Sergio Guerra 
Pérez, director de gestión y vinculación ciudadana de la SSP; Hugo Angulo 
Fuentes, jefe del departamento de difusión cultural de la UJAT; y Cosme Zurita 
Castellanos, director Editorial y de Literatura del IEC. 
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                                                         Villahermosa, Tabasco a 16 de enero de 2016 

Boletín#12 

Reabren sala en el Museo Regional de Antropología Carlos 
Pellicer Cámara 

En el marco del 119 aniversario del natalicio de Carlos Pellicer Cámara, este 
sábado se llevó a cabo la reapertura de la sala del primer nivel del Museo 
Regional Antropología Carlos Pellicer Cámara, que incluye el desarrollo de 
contenidos científicos, producción de mobiliario y gráficos del recinto como 
pantallas interactivas y producciones audiovisuales.  

Con una inversión de 6 millones 160 mil pesos, provenientes de recurso 
federal, se efectuó la primera etapa de remodelación museográfica del recinto que 
comprendió la planta baja y la sala del primer nivel.  

El recorrido fue encabezado por Gabriela Marí Vázquez, directora general 
del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la arqueóloga Rebeca Perales Vela, 
directora de Patrimonio Cultural del IEC, acompañadas de diversas autoridades 
estatales.   

A través de la nueva museografía, el público accede al conocimiento sobre 
las culturas del México Prehispánico de una manera distinta, y una pantalla de 
video indica al visitante lo que en esta primera etapa museográfica puede conocer.  

El recinto tiene dos ejes temáticos, uno asociado al agua y otro al maestro 
Carlos Pellicer Cámara, quien planeó e ideó este sitio desde 1947.  

Antes de subir al primer piso, una línea del tiempo ubica cronológicamente 
la permanencia de los olmecas en este territorio, al igual que los mayas, los 
zoques y la cultura nahua que se asentó en Tabasco, permitiendo adentrarse en la 
relación entre las culturas antiguas y los últimos pobladores antes de la Conquista. 

Además, un mapa de Tabasco ilustra visualmente todos los asentamientos 
prehispánicos que hasta ahora el Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH) ha podido registrar en el estado.  
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En el primer nivel del museo se encuentran cuatro salas temáticas que están 
ubicadas por un color diferente, asociando a las cuatro culturas (olmeca, maya, 
zoque y nahua): “La formación del territorio”, de color gris; “El orden del Universo”, 
de azul; “Un entorno natural ideal”, de verde; y “Sociedad y vida cotidiana”, de 
naranja. De este modo, los visitantes se relacionarán con este espacio de manera 
más lúdica.   

“La formación del territorio” abre con un breve audiovisual para ubicar a los 
visitantes en esta tierra tropical, conociendo la relación histórica con el agua, 
descubriendo el conocimiento que tuvieron los olmecas sobre su manejo, el cual 
heredaron a los mayas y a los nahuas, éstos últimos caracterizados por ser 
grandes navegantes y comerciantes; además de mostrar información sobre los 
zoques.  

Después, se encuentra “El orden del Universo”, que tiene que ver con la 
cosmogonía, lo que el hombre de la época prehispánica pensaba sobre su 
entorno, sobre su formación; cómo llegó a la Tierra y cómo los dioses formaron el 
territorio donde habitaban. 

Por medio de pantallas interactivas colocadas para todo el público, se 
ahonda en información lúdica de las cuatro culturas; la primera de las pantallas 
asocia el concepto de territorio, de dioses y el tránsito después de la muerte desde 
la perspectiva de cada civilización. Muy cerca del interactivo, se exhibe obra 
monumental olmeca acompañada de figurillas que hacen alusión al jaguar como 
una de sus principales deidades.  

Después, el visitante accede al tema “Un entorno natural ideal” que muestra 
la vegetación y fauna prehispánicas; explicando cómo estas especies eran 
asociadas a la alimentación, a sus rituales y a las actividades de la vida diaria. 
Otro audiovisual intercepta el trayecto, para exponer los frutos de la tierra, es 
decir, lo que cada cultura pudo aprovechar de esta demarcación. 

Por último, la sala “Sociedad y vida cotidiana” presenta al hombre y la forma 
en que se relacionaban entre sí. En las culturas abordadas existieron diferentes 
clases sociales. En esta sección también se aprecian las diferencias entre mujeres 
y hombres, su vestimenta y el concepto que ellos tenían de sí mismos sobre la 
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belleza. Piezas monumentales olmecas enfatizan la importancia de legitimar el 
poder a través de la obra escultórica.  

Para reafirmar el conocimiento de la población, se encuentra otro interactivo 
que permite observar y diferenciar las clases sociales de las culturas presentadas. 
Estos núcleos temáticos tienen como objetivo ampliar el panorama sobre cada 
cultura, relacionado directamente a un tema en general. 

Una sala más, denominada “Carlos Pellicer Cámara: un tabasqueño 
universal”, exhibe parte de la colección arqueológica que el “Poeta de América” 
trasladó de otros museos de la república mexicana. Pellicer, con esa profunda 
visión futurista, tuvo el interés de que los tabasqueños y el turista pudieran 
conocer otras culturas prehispánicas del país en un solo lugar. Por esta razón, es 
posible admirar piezas provenientes de Oaxaca, de Veracruz, de Teotihuacán y 
del occidente de México.  

Además, el visitante encuentra información relevante sobre Carlos Pellicer: 
su nacimiento y su trayectoria en la búsqueda para la protección del patrimonio 
cultural y la divulgación del conocimiento a través del objeto, de la observación y 
de la contemplación. 

El Museo Regional de Antropología se renueva con el objetivo de que la 
ciudadanía acuda, propiciando el acercamiento al conocimiento del pasado 
prehispánico, con la motivación de encontrar una interpretación sobre los objetos, 
además de coadyuvar en la divulgación y la protección del patrimonio cultural en 
custodia. Cabe destacar que este recinto cuenta con más de 500 piezas en 
exhibición, de más de tres mil años de antigüedad, concediéndole un alto valor 
cultural. 



Iban    
      

Coordinación de 

            Difusión Cultural 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

                                                         Villahermosa, Tabasco a 18 de enero de 2016 

Boletín#13 

Ejerce SOTOP 20 mdp en mantenimiento integral del Planetario y 
el Museo de Historia Natural 

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y 
Obras Públicas (SOTOP), realiza el mantenimiento y la modernización de obras 
culturales que por años habían carecido de cualquier tipo de remodelación y hoy 
padecen de problemas que están siendo atendidos, como el Planetario Tabasco 
2000 y el Museo de Historia Natural “José Narciso Rovirosa Andrade”. 

El titular de la dependencia, Luis Armando Priego Ramos, explicó que tal y 
como sucede en otros rubros, la infraestructura cultural empieza a sufrir de la falta 
de atención por anteriores administraciones, por lo que, como parte de una 
estrategia impulsada por el gobernador Arturo Núñez Jiménez, este 2016 se 
iniciaron proyectos de reparación mayor y remodelación de estos inmuebles. 

“Nos está pasando en todos los rubros en los que se ha dejado de dar 
mantenimiento, cuando estos trabajos se deberían hacer permanentemente. 
Porque después resulta que cuesta mucho más dar el mantenimiento que hacer una 
obra nueva. No podemos dejar perder la infraestructura, necesitamos conservar 
todo lo bueno que tenemos aquí en el estado”, afirmó.  

Priego Ramos detalló que en el Planetario Tabasco 2000 se realizan obras 
por más de 10 millones de pesos y en el Museo de Historia Natural se invierten otros 
10 millones más, gestionados ante la federación por el Instituto Estatal de Cultura 
(IEC). 

Mencionó que el planetario no había recibido mantenimiento de esta 
magnitud desde su inauguración en 1981, y que al día de hoy se acumulan muchas 
fallas estructurales que se corregirán en una intervención de “cirugía mayor”. 

Explicó que el Museo de Historia Natural recibió una remodelación al inicio 
del actual régimen que consideró la renovación de sus instalaciones eléctricas, y 
que los trabajos que se iniciaron este mes buscan complementar estas obras con 
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un nuevo concepto que se acople al contexto natural del Parque Tomás Garrido 
Canabal. 

Con las inversiones en estos dos complejos culturales y el rescate de la Zona 
CICOM, el Gobierno del Estado y la Federación invierten más de 51 millones de 
pesos en el mantenimiento de obras culturales, precisó Priego Ramos. 

Se estima que los trabajos tanto en el Planetario Tabasco 2000 como en el 
museo “José Narciso Rovirosa” concluyan en el primer semestre del año, y puedan 
recibir a sus visitantes con una imagen más atractiva, mejores accesos e 
instalaciones modernas. 
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Villahermosa, Tabasco a 18 de enero de 2016 

Boletín#14 

Tendrá Tlaxcala exposición itinerante de plástica tabasqueña 

Con la finalidad de promover a los creadores plásticos tabasqueños en foros 
nacionales, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura de 
Tlaxcala invitan a la inauguración de la exposición itinerante Plástica Tabasqueña, 
que se realizará el viernes 22 de enero a las 18:00 horas en la Casa del Artista de 
Tlaxcala, Tlaxcala. La exhibición permanecerá abierta al público hasta el 19 de 
febrero. 

Imágenes representativas y retratos emblemáticos de Tabasco forman parte 
de esta muestra que brinda al público una oleada fresca de perspectivas, formas y 
colores. 

La exposición reúne obras de diversos artistas como Adrián Milla Meneses, 
Alejandro Ocampo Alcalde, Antony Milla Aguilera, Bolivia Ortiz Yáñez, Edén García, 
Eleazar Valencia, Eliazar Hernández Arias, Faustino Franco Ramón, Fernando 
Sevilla Pitalúa, Héctor Alejandro Hernández García, Jorge Luis Torres Peña y José 
Isabel García Morales. 

De igual forma participan Leonardo de Dios Jerónimo, Luisa Burelo Ceballos, 
María Elena Vargas, María Victoria Galán Pagés, Mario Martínez Ávila, Martha Elba 
Reyes Ramos, Miguel Alejandro Bolaina, Nidia del C. Hernández, Norma Ortiz 
Yáñez, Selene Chávez Castro, Serafín Vázquez y Tomás Martínez Mejía. 

Cabe destacar que el trabajo artístico de los tabasqueños ya estuvo presente 
en la Ciudad de México, Puebla y Estado de México. 
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                                                          Villahermosa, Tabasco a 19 de enero de 2016 

Boletín#15 

Invita IEC a visitar la exposición "Diosas" de Sara Waisburd, 
en el Museo Regional de Antropología 

 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) en coordinación con el Centro Cultural Mizrahi 
A.C. invita a visitar la exposición de esculturas "Diosas" de Sara Waisburd que se 
encuentra abierta al público en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer 
Cámara, ubicado en la zona CICOM.  

 
La muestra permanecerá en el recinto hasta el mes de febrero y puede 

visitarse de martes a domingo de las 9:00 a las 17:00 horas.  
 
Sara Waisburd es originaria de la Ciudad de México. Estudió Artes Plásticas 

en el Instituto Mahon Avni en Tel Aviv, Israel. En México ha acudido a cursos y 
talleres de grabado, escultura, pintura al óleo, acrílico y técnicas mixtas, asimismo, 
ha participado en diversas exposiciones colectivas en Estados Unidos, Venezuela, 
Malasia y España.  

 
La muestra consiste en un conjunto de esculturas de pequeño y mediano 

formato, de corte intimista. Es una crítica a los cánones de belleza femenina 
contemporánea como una biometría construida desde el lenguaje. Un canon de 
belleza unificador y homogeneizante, que busca convertir el cuerpo en un objeto de 
consumo, acabado y perfecto, inmóvil y estéril.   
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                                                          Villahermosa, Tabasco a 19 de enero de 2016 

Boletín#16 

Asciende a más de 77 millones de pesos inversión en obras 
culturales: IEC 

La inversión para el mantenimiento de infraestructura cultural suma una cifra 
histórica que asciende a más de 77 millones de pesos, informó la directora del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC), Gabriela Marí Vázquez, al precisar que estos 
recursos son una mezcla de esfuerzos de los gobiernos estatal y federal en distintos 
recintos.  

Marí Vázquez indicó que tan solo en la rehabilitación integral que se registra 
en el Planetario Tabasco 2000 y el Museo de Historia Natural “José Narciso 
Rovirosa”, se invierten 20 millones de pesos. Ambos proyectos iniciaron desde la 
primera semana de este año y buscan renovar los recintos, aumentar su vida útil y 
mejorar su imagen con un aspecto moderno. 

Asimismo, dijo que se efectúan acciones en la Zona CICOM, en el Museo de 
Historia de Tabasco “Casa de los Azulejos”, y en la Casa Museo “Carlos Pellicer”, 
con los que se alcanza esta suma histórica para beneficio de los complejos que 
albergan nuestro patrimonio. 

“En el Planetario es la primera vez que se lleva a cabo esta labor. 
Posteriormente se mejorará el sistema sanitario, para luego pensar en la 
recuperación del sistema Omnimax. No se puede ir por éste último mientras no 
estén dadas las condiciones para recibirlo, y así,después podremos ir por los 
contenidos, por la museografía y el equipamiento”, señaló. 

Gabriela Marí explicó que la prioridad es resarcir los daños en estas 
infraestructuras, para luego continuar las gestiones que permitan ampliar los 
espacios y adquirir nuevo equipamiento, por lo que la inversión de este año podría 
incrementarse. 

Mencionó que en una segunda etapa de rehabilitación, la “Casa de los 
Azulejos” renovará sus balcones y el gran domo, además que se adquirirán equipos 
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de aire acondicionado; en tanto que en la Casa Museo “Carlos Pellicer” se efectúa 
el mantenimiento habitual. 

“Son espacios culturales que ya merecían estos trabajos, a como también lo 
merecían quienes llegan a estos espacios para que aprovechen y disfruten de una 
mejor manera cuanto aquí se ofrece”, aseguró.  

La directora del IEC reiteró su invitación a los tabasqueños para que visiten 
estos recintos, ya que la apuesta de la administración estatal es promoverlos para 
que sean visitados en todo el año, como parte de los atractivos de la entidad y para 
fomentar el gusto por la cultura. 
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                                                          Villahermosa, Tabasco a 20 de enero de 2016 

Boletín#17 

Reconoce gremio cultural rescate de recintos de la 
entidad 

Personalidades del ámbito cultural tabasqueño destacaron la importancia de la 
rehabilitación que se efectúa a los recintos de la entidad, con la finalidad de ofrecer 
mejores espacios a los visitantes.   

El historiador Geney Torruco, calificó con diez, y si es posible, dijo, con 20, 
los trabajos que se hacen en estos espacios, “es una labor muy interesante. Es 
necesario mantener este patrimonio que incluye al Centro de Estudios e 
Investigación de las Bellas Artes (CEIBA), donde los jóvenes pueden estudiar. 
Vamos a tener una cafetería y una librería de lo mejor en el CICOM, y yo aplaudo 
eso”, enfatizó.  

“Qué bueno que el IEC continúa con una vía muy positiva de rescatar y 
mantener en buenas condiciones todas estas instalaciones”, puntualizó Torruco, 
quien invitó a la población a aprovechar y conocer los espacios que nos permiten 
saber de las culturas de nuestro territorio, lo que hemos sido y de dónde venimos, 
como es el caso de la Biblioteca José María Pino Suárez, que cuenta con un acervo 
extraordinario.  

El también historiador, Jorge Priego Martínez, opinó al respecto: “Yo creo que 
sí se necesitaba con urgencia esta atención, porque en el trópico húmedo todo se 
destruye con facilidad”.  

El doctor Agenor González Valencia comentó que “todo aquello que vaya en 
beneficio del estado es bienvenido; en este caso pienso que es acertada esta 
actividad que están llevando a cabo. Estoy encantado”.  

El escritor Edmundo Juárez Cadena manifestó que estos trabajos son una 
significativa gestión que “ha ejercido el IEC a través del Gobierno del Estado”, 
destacando que ha sido una de las más importantes en los últimos años.  
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“Es sumamente relevante que le hayan invertido a toda esta zona porque 
más que ser un espacio físico, representa la importancia de lo que es la cultura de 
Tabasco, del tabasqueño”, dijo. 

“Realmente agradezco como ciudadano la importante labor de Gabriela Marí 
como gestora para que todos estos edificios  se recuperen. Tenía años que no se 
hacía una remodelación de este tipo y esto es fundamental”, concluyó. 

Finalmente, testigo de la reapertura del Museo Regional de Antropología, la 
intérprete Claudia Cecilia Gómez del Rosario dijo que la remodelación de diversos 
centros culturales “era una necesidad imperante para el beneficio del pueblo de 
Tabasco”. 
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                                                          Villahermosa, Tabasco a 20 de enero de 2016 

Boletín#18 

Inaugurarán exposiciones de fotógrafos tabasqueños en la Casa de Tabasco 
en México Carlos Pellicer 

"En un palacio gótico tropical" y "Je suis Charlie, un grito de solidaridad" son las dos 
exposiciones de fotógrafos tabasqueños que serán inauguradas este jueves 21 de 
enero a las 18:30 horas en la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer y 
permanecerán en el recinto hasta el 12 de febrero.  

"En un palacio gótico tropical" es una exposición colectiva que participó en el 
Festival Cultural Ceiba 2015 así como en el Festival Internacional de Fotografía Foto 
CI México en octubre de 2015 y fue exhibida en el Centro de la Imagen de Tabasco 
en el mismo mes.  

Los participantes de la exhibición colectiva son: Yolanda Andrade, 
Concepción González, Lourdes Hernández, Jessica Méndez, Tania Ramírez, Ana 
Sofía Hernández, Emma Bastos, Érika Bernal, Leyla Gutiérrez, Lorely Ruiz, Martha 
Eva Ochoa, Miraldelly Marín, Sara Alicia Priego, Nalley Rodríguez, Carlos Andrés 
Hernández, Israel Guerrero, Miguel Méndez, Juan Méndez, Juan López, Ignacio 
Osorio y Francisco Cubas.  

"Je suis Charlie, un grito de solidaridad" es una muestra individual del 
fotógrafo tabasqueño Ignacio Osorio, que se inauguró en octubre en el Instituto 
Juárez de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) y también participó 
en el Festival Internacional de Fotografía Foto CI México 2015.  

La Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer está situada en Berlín número 
33, esquina Marsella, colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de 
México.  

La actividad es organizada por la Representación del Gobierno del Estado de 
Tabasco en la Ciudad de México, en coordinación con el Instituto Estatal de Cultura 
(IEC). 
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                                                          Villahermosa, Tabasco a 20 de enero de 2016 

Boletín#19 

Invita IEC a la conferencia “El Porfiriato en Tabasco” que 
disertará Alejandro Aguirre Álvarez 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público a la conferencia “El Porfiriato en 
Tabasco” que será disertada por el historiador Alejandro Aguirre Álvarez. La cita es 
el viernes 22 de enero a las 11:00 horas en el Museo de Historia de Tabasco Casa 
de los Azulejos. La entrada es gratuita. 

Durante el Porfiriato nacieron canciones populares cuya letra y música serán 
presentadas en esta charla que se llevará a cabo en el museo ubicado en la avenida 
27 de Febrero esquina calle Juárez, Centro Histórico. Además, se abundará sobre 
el desarrollo económico, social y político del país en este periodo histórico. 

Alejandro Aguirre Álvarez (Macuspana) cursó la licenciatura en Historia en la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), y colaboró en el programa 
“Científicos en México, pasado y presente”, patrocinado por el Instituto de 
Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
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                                                          Villahermosa, Tabasco a 21 de enero de 2016 

Boletín#20 

Invita IEC a disfrutar de los “Sábados de concierto” en el 
Museo Regional de Antropología 

Como parte del programa artístico “Sábados de concierto”, el Instituto Estatal de 
Cultura (IEC) invita al público en general a los conciertos que se realizarán los 
sábados 23 y 30 de enero, a las 17:00 horas, en el auditorio del Museo Regional de 
Antropología Carlos Pellicer Cámara. La entrada es gratuita. 

José Alberto Flores ofrecerá un musical de guitarra el sábado 23, y el 30 se 
presentará un espectáculo de guitarra y música de cámara a cargo de Jesús David 
Flores Carpio, Jorge Coronel Vázquez, José Isaías Rodríguez López, Armando 
Villamil Vázquez y David Zapata Hernández. 

Este foro tiene el propósito de promover a los músicos tabasqueños y su 
trabajo. 

El Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara se encuentra 
ubicado en Periférico Carlos Pellicer Cámara número 511, en la zona CICOM. 
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                                                          Villahermosa, Tabasco a 22 de enero de 2016 

Boletín # 21 

Invita IEC a visitar el módulo permanente de registro de derechos 
de autor, ubicado en “El Jaguar Despertado” 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general, a hacer uso del 
módulo de registro de derecho de autor, que se ubica en la librería Ciprián Cabrera 
Jasso, en el interior de la galería de arte El Jaguar Despertado.  

El objetivo de este módulo dirigido a quien tenga la inquietud de registrar una 
obra, es facilitar el trámite que tendría que hacerse en la Ciudad de México, por tal 
motivo el IEC coadyuva en esta actividad, donde además se proporciona 
información respecto a la forma en que debe realizarse el trámite de registro de 
obras y los requisitos, entre otros. 

Las obras que se protegen por medio del derecho de autor pueden ser 
literarias, musicales con o sin letra, teatrales, de danza, pictóricas o de dibujo, 
escultóricas y de carácter plástico, caricatura e historieta, cinematográficas, 
fotográficas y obras de arte aplicado, entre otras.  

Este módulo funciona como enlace, los documentos del trámite se revisan y 
se envían al Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor), por lo que después 
ellos emitirán el resultado a los interesados. El horario de atención para la 
ciudadanía es de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 y de 16:00 a 20:00 horas, en la 
calle Narciso Sáenz #117, Centro Histórico de Villahermosa.  
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                                                          Villahermosa, Tabasco a 22 de enero de 2016 

Boletín#22 

Suma IEC esfuerzos con ayuntamientos para la promoción 
de actividades culturales 

Con el objetivo de sumar esfuerzos en la promoción y descentralización de las 
actividades y programas artísticos, Gabriela Marí Vázquez, titular del Instituto 
Estatal de Cultura (IEC), sostuvo este viernes una reunión con directores, 
coordinadores y subdirectores de las direcciones de Educación, Cultura y 
Recreación (Decur) y casas de la cultura de los 17 municipios.  

“Es muy importante para el IEC sumar esfuerzos. Tenemos una diversidad 
de programas que ojalá se puedan aprovechar al máximo. Todo esto con la 
finalidad de sensibilizar, concientizar y entre todos defender el gran patrimonio que 
nos pertenece”, aseguró la directora general del IEC en el auditorio del Museo 
Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara. 

Destacó que uno de los principales objetivos ha sido descentralizar los 
servicios culturales, es decir, que los eventos artísticos lleguen a todos los 
municipios y la población pueda disfrutarlos, e invitó a las autoridades de los 
ayuntamientos a conocer y coordinar acciones para fortalecer los programas.  

Posteriormente, personal del IEC expuso información detallada de cada una 
de las acciones con los que se cuentan, como las caravanas culturales, 
actividades de fomento a la lectura, participación de grupos artísticos, 
presentación de libros, talleres, conferencias, exposiciones itinerantes, obras de 
teatro, entre otras.  

A la actividad acudieron representantes de 15 municipios, así como las 
presidentas municipales Manuela del Pilar Ríos López y Esperanza Méndez 
Vázquez, de Emiliano Zapata y Jalapa, respectivamente. 
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                                                          Villahermosa, Tabasco a 26 de enero de 2016 

Boletín#23 

Invita IEC a visitar “Memorias del pasado” en el Museo 
Regional de Antropología 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general a visitar la exposición 
“Memorias del pasado” que se encuentra en el Museo Regional de Antropología 
Carlos Pellicer Cámara, de martes a domingo de 09:00 a las 17:00 horas.  

Cabe señalar que esta magnífica colección compuesta por 13 réplicas 
representativas del arte prehispánico de México, tiene un acceso especial para las 
personas con discapacidad visual. 

En esta exposición, se pide a los asistentes cerrar los ojos para que, a través 
del sentido del tacto, descubran la belleza de los rostros en las piezas, y con ello, 
reconozcan la habilidad para transformar el barro y esculpir la piedra en hermosas 
esculturas. Además, cada pieza se encuentra con información en pequeñas cédulas 
en sistema braille.  

El museo de Antropología e Historia está ubicado en el periférico Carlos 
Pellicer Cámara número 511 de la Zona CICOM de Villahermosa. 
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                                                          Villahermosa, Tabasco a 26 de enero de 2016 

Boletín#24 

Llegan las Caravanas Culturales al “Parque de los 
Abuelos” 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el DIF del Ayuntamiento de Centro, invitan a 
disfrutar de las Caravanas Culturales “La cultura en todas partes”, que se 
presentarán este viernes 29 de enero a partir de las 17:00 horas en el “Parque de 
los abuelos”, Manuel Mestre Ghigliazza. El acceso es gratuito. 

En esta ocasión, el público se deleitará con la música de la cantante Alem, 
Miguel León, el grupo Montecristo y la participación de Laura Bustos y su grupo 
Fandango. 

Este programa se lleva a cabo con la finalidad de acercar las actividades 
culturales a todos los rincones del estado, lo que permite que un mayor número de 
tabasqueños se involucre con el arte, y a la vez se fomente la convivencia familiar. 
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                                                          Villahermosa, Tabasco a 28 de enero de 2016 

Boletín#25 

Invita IEC a inscribirse a los talleres artísticos de la Casa de 
Artes José Gorostiza 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a inscribirse a los talleres libres de 
Educación Artística y a la Escuela de Iniciación Artística Asociada que se imparten 
en la Casa de Artes José Gorostiza, ubicada en la Zona CICOM.  

Las inscripciones estarán abiertas del 2 al 12 de febrero, de 13:00 a 20:00 
horas.  

Los talleres tienen una duración de tres años y brindan la oportunidad de 
acercarse a las distintas expresiones artísticas como la danza, música, artes 
plásticas y teatro.  

En tanto, la Escuela de Iniciación Artística Asociada tiene una duración de 
tres años divididos en seis semestres, y está dirigida a niños y adolescentes de 8 a 
17 años de edad.  

Su objetivo es ampliar y diversificar las opciones de formación inicial que 
existe en el ámbito de la educación artística no formal, para atender a los niños y 
jóvenes que ven en el arte la opción para el desarrollo de sus posibilidades de 
expresión, comunicación y creatividad.  

Mayores informes en la Casa de Artes José Gorostiza, ubicada en la avenida 
Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona CICOM, de lunes a viernes, de 14:00 a 20:00 
horas o comunicarse al teléfono: 314 02 02.   
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                                                          Villahermosa, Tabasco a 29 de enero de 2016 

Boletín#26 

Inaugurarán “Infancia” de la fotógrafa española Isabel Muñoz, en el Museo 
Regional de Antropología 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura a través de Alas y 
Raíces, invitan a la inauguración de la exposición “Infancia” de la fotógrafa española 
Isabel Muñoz. La cita es el jueves 4 de febrero, a las 18:00 horas, en el Museo 
Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara. La entrada es gratuita.  

Tabasco será el primer estado de la República Mexicana en recibir la 
itinerancia de esta importante exposición conformada por 30 fotografías de 14 
países diferentes.  

La muestra ilustra las historias realizadas por Isabel Muñoz, quien con el 
apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), recorrió los 
cinco continentes con el fin de documentar las marcadas diferencias culturales y la 
desprotección que en la práctica sufren muchos niños y niñas en el mundo.  

Para Isabel Muñoz, nacida en Barcelona en 1951, “Infancia es un mapa de 
todo el mundo visto a través de los niños, de sus sueños, de sus objetos, de sus 
sitios secretos”. 

Con motivo de los 25 años de la ratificación por México de la Convención de 
los Derechos del Niño, el programa Alas y Raíces de la Secretaría de Cultura, en 
colaboración con UNICEF, nos presenta estos maravillosos retratos. Y, como dice 
la autora: “la infancia es una experiencia dulce pero, en muchos casos, dura y atroz”. 
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                                                          Villahermosa, Tabasco a 29 de enero de 2016 

Boletín#27 

Se presentará el Ballet Folklórico del Gobierno del Estado de 
Tabasco en Tlacotalpan, Veracruz 

El Ballet Folklórico del Gobierno del Estado de Tabasco se presentará en las Fiestas 
de la Candelaria de Tlacotalpan, Veracruz, este domingo 31 de enero, a las 20:00 
horas, en el Foro Cultural del parque Hidalgo.  

Bajo la dirección de la maestra Rosa del Carmen Dehesa Rosado, el ballet 
folklórico retoma la misión de promover, preservar y difundir las expresiones de la 
danza y música de Tabasco, a través de un programa artístico en el que jóvenes 
muestren la riqueza de nuestras danzas indígenas y bailes mestizos.   

Se retoman montajes que la profesora Rosa Dehesa ha llevado por el país y 
el extranjero, preservando la herencia de los guardianes de las tradiciones Trino 
Olán Rodríguez, de Nacajuca; José Felipe Ramírez, de Tenosique, y el máximo 
exponente de la música indígena chontal, Fernando Hernández Isidro.   

Asimismo, se presentarán sones y zapateos, con un aire renovado. 
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                                                          Villahermosa, Tabasco a 31 de enero de 2016 

Boletín#28 

Invita IEC a “La noche de Candelas”, y exposición de carteles en 
la Casa de Artes José Gorostiza 

El Instituto Estatal de Cultura invita a disfrutar de “La noche de Candelas”, y de la 
exposición de carteles de obra plástica del grupo “Expresión Arte 16”, que se 
efectuarán en la Casa de Artes José Gorostiza. Entrada gratuita. 

“La noche de Candelas” se realizará el martes 2 de febrero, a las 17:00 
horas, con la finalidad de promover y fomentar las tradiciones populares, 
fusionando la música y el baile a la luz de las velas con la narración del origen y 
significado de la celebración.  

Alumnos de los talleres de marimba ofrecerán un programa artístico, 
además se compartirá con los asistentes la degustación de tamales tabasqueños.  

En tanto, el viernes 5 de febrero, a las 17:00 horas, se inaugurará la 
exposición de carteles de obra plástica del grupo “Expresión Arte 16”, que cuenta 
con la participación de los artistas: Eva Sayago Pozos, Azucena Camberos Real, 
Humberto Estrada Hidalgo, María Cristina López Ruiz, Martha Aguilar Rosas, 
J.Valentín Olguín Balcázar y Yolanda Nava Fuentes.  
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                                                       Villahermosa, Tabasco a 03 de febrero del 2016  

Boletín#29 
 

Inaugurarán exposición pictórica de Antonio Mendoza en 
Tenosique 

 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura invitan a la 
inauguración de la exposición pictórica “Alucinante: Transfiguración visual”, de 
Antonio Mendoza. La cita es el viernes 5 de febrero, a las 12:00 horas, en la 
División Académica Multidisciplinaria de los Ríos de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco (UJAT). La entrada es gratuita. 

La muestra es un proyecto apoyado por el Programa de Estímulo a la 
Creación y al Desarrollo Artístico (PECDA) 2015, en la categoría de Jóvenes 
Creadores en la disciplina de Artes Visuales. 

El término transfiguración visual, de acuerdo con el autor, implica un cambio 
de forma, “que revela su verdadera naturaleza, una metamorfosis, un cambio de 
mi propia visión y carácter que solo acontece con el paso del tiempo, la 
experiencia y por el deseo humano de innovar”. 

Antonio Mendoza nace en Tenosique, en 1980. Tiene estudios en diseño 
gráfico, profesión en la que se desempeña como docente. Desde el año 2003 ha 
realizado numerosos proyectos relacionados con la imagen corporativa, el diseño 
editorial y publicitario. 

La División Académica se encuentra ubicada en el kilómetro 1, carretera 
Tenosique-Estapilla. 
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                                                        Villahermosa, Tabasco a 3 de febrero de 2016 
 

Boletín#30 
 

Se congregarán en Tabasco 32 poetas de nueve países durante 
Encuentro Iberoamericano 

 
Con la participación de 32 poetas de nueve países, del 15 al 19 de febrero 
Tabasco será sede del 12° Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer 
Cámara organizado por el Instituto Estatal de Cultura (IEC). La entrada es gratuita.  
 

Talleres de creación literaria, presentaciones de libros, ponencias, así 
como mesas de lectura en diversos municipios, universidades, en el Centro de 
Reinserción Social Femenil y en la galería de arte El Jaguar Despertado, serán 
algunas de las actividades de este magno evento.  
 

Participarán poetas de Uruguay, Chile, Argentina, Colombia, Bolivia, Perú, 
España, Venezuela y México, quienes han destacado en el ámbito literario.  
 

La ceremonia inaugural será el lunes 15 de febrero, a las 19:00 horas, en 
el auditorio Jesús Ezequiel de Dios de la Biblioteca José María Pino Suárez, 
donde se entregará el Premio Iberoamericano de Poesía “Carlos Pellicer” para 
Obra Publicada a la poeta Tedi López Mills, por el libro “Amigo del perro cojo”. 
Posteriormente, a las 19:30 horas, el escritor Adolfo Castañón disertará la 
conferencia magistral “La poesía íntegra de Gonzalo Rojas”.  
 

En tanto, el martes 16, a las 9:00 horas, se realizará el homenaje cívico por 
el XXXIX aniversario luctuoso del poeta Carlos Pellicer, en la explanada del Museo 
Regional de Antropología que lleva el nombre del escritor tabasqueño.  
 

El miércoles 17, a las 19:00 horas, en la galería de arte El Jaguar 
Despertado, se brindará un homenaje a Abigael Bohórquez por los ochenta años 
de su nacimiento, con la participación de Gerardo Bustamante y Mario Bojórquez. 
En ese homenaje se presentarán los libros “Digo lo que amo”, “Acta de 
confirmación”, “Canción de amor y muerte por Rubén Jaramillo y otros poemas 
civiles”, así como “Dramaturgia reunida”.  
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Ese mismo día, a las 11:00 horas, en el Centro de Reinserción Social 
Femenil, se realizarán lecturas y se presentará “Vuelo en tierra”, antología poética 
de las internas, editada por el IEC.  
 

Asimismo, el jueves 18, a las 18:45 horas, en la galería de arte El Jaguar 
Despertado, se llevará a cabo la presentación de la editorial Valparaíso México. 
Se tendrá la intervención de Alí Calderón y Álvaro Solís.  
 

El miércoles 17 y jueves 18 de febrero, a partir de las 10:00 horas, se 
impartirán dos talleres, respectivamente, en la galería de arte El Jaguar 
Despertado. “Entre poesía y psicoanálisis” a cargo de Natalia Neo Poblet, 
proveniente de Argentina, y el taller sobre retórica y poesía será impartido por los 
poetas mexicanos Mario Bojórquez y Álvaro Solís.  
 

Audomaro Hidalgo, encargado de la organización del encuentro literario, 
enfatizó que esta celebración se ha sostenido a lo largo de 12 años como el evento 
más importante en literatura no solo en el estado sino en la región sureste. “En 
México se hacen tres festivales de poesía importantes y uno de ellos es el 
Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer, los otros son el Encuentro 
de Poetas del Mundo Latino y el Encuentro Internacional de Poesía”, dijo el 
también jefe del Departamento de Difusión y Promoción de la Dirección Editorial 
y de Literatura del IEC. 
 

El funcionario subrayó que el coloquio literario se ha posicionado, es decir, 
“la gente de otros países lo ubica, sabe que en Tabasco se hace un festival de 
poesía en el que participan poetas muy importantes. Es un encuentro referencial 
en el ámbito de la poesía escrita en nuestro idioma”, afirmó. 
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                                                        Villahermosa, Tabasco a 3 de febrero de 2016 
 

Boletín#31 
 

Celebran centenario de la restitución del nombre original de la 
ciudad de Villahermosa 

 
Con motivo del centenario de la restitución del nombre original de la ciudad de 
Villahermosa, se realizan diversas actividades en Plaza de Armas, Centro Cultural 
Villahermosa, Librería Universitaria y biblioteca José María Pino Suárez. El acceso 
es gratuito.  
 

El jueves 4 de febrero, a las 17:00 horas, en Plaza de Armas se realizará 
la verbena “Fiesta tabasqueña” con la participación de la Marimba, la Banda de 
Música y el Ballet Folklórico del Gobierno del Estado de Tabasco.  
 

Posteriormente, a las 18:00 horas, en el Centro Cultural Villahermosa, se 
disertará la conferencia "Francisco J. Múgica, una visión iconográfica", con Rubén 
Sandoval Aguilar, director general del Archivo Privado General de Francisco J. 
Múgica.  
 

En tanto, a las 19:30 horas, en la Librería Universitaria ubicada en la 
avenida 27 de Febrero No. 626, será inaugurada la exposición fotográfica “Instituto 
Juárez, vida universitaria de la ciudad de Villahermosa”. 
 

El viernes 5, a las 18:00 horas, en el auditorio de la biblioteca José María 
Pino Suárez, se impartirá la conferencia “Villahermosa y sus poetas” a cargo del 
historiador Geney Torruco, con la participación de Jorge Priego Martínez, en la 
lectura de poemas. 
 

A las 19:00 horas, en la Librería Universitaria, el escritor Juan de Jesús 
López desarrollará la conferencia “Historia de la fotografía en Villahermosa”.  
 

Por último, el sábado 6 de febrero, a las 18:00 horas, se efectuará la 
clausura en Plaza de Armas, donde participarán Carlos González con el poema 
“Romance de Plaza de Armas”; el taller coreográfico infantil del municipio del 
Centro junto al grupo de tamborileros; y Claudia Cecilia Gómez del Rosario 
ofrecerá “Poemas y canciones a Villahermosa”, con el marco musical de la 
Marimba Lira de la Ciudad de Villahermosa.  



Iban    
      

     Coordinación de 
            Difusión Cultural  
 
 
 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 
 

 
Esta celebración es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco en 

coordinación con el H. Ayuntamiento de Centro, Televisión Tabasqueña (TVT) y 
la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT). 
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                                                       Villahermosa, Tabasco a 03 de febrero del 2016  

Boletín#32 

Invita IEC a visitar exposición “Raíces de Nuestra Nación” en 
Casa de los Azulejos 

Debido a la gran aceptación que ha tenido la exhibición de documentos 
facsimilares “Raíces de Nuestra Nación”, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPC) decidieron 
prolongar hasta este mes de febrero la muestra que se encuentra en el Museo de 
Historia de Tabasco Casa de los Azulejos, en horario de martes a domingo de 
9:00 a 17:00 horas. 

La exposición itinerante permite a los tabasqueños conocer y distinguir 
aquellos documentos históricos que han marcado significativamente el rumbo de 
la historia, al constituirse en ideario y el sustento de acciones y hechos a lo largo 
de los movimientos armados de la guerra de Independencia, el liberalismo 
intelectual de la Reforma y la Revolución Mexicana en nuestro país. 

La exhibición consta de documentos de gran calidad, que el público tendrá 
oportunidad de consultar y contemplar con todo detalle, adicionalmente, se da una 
breve descripción del momento histórico circundante respectivo, así como de la 
ilustración con las efigies de sus protagonistas para una mejor identificación. 

Algunos de los documentos que forman parte de la muestra son: 
Sentimientos de la Nación, Acta de Independencia del Imperio Mexicano, Acta 
constitutiva y de reformas, Manifiesto de Juárez a la nación y Zapata reforma la ley 
agraria de 1915 sobre restitución y reparto de tierras. 
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                                                          Villahermosa, Tabasco a 4 de febrero de 2016 

Boletín#33 

Ofrecerá Jorge Alberto Flores recital de guitarra en el 
Centro Cultural Ágora 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al recital de guitarra que ofrecerá Jorge 
Alberto Flores Ramos este viernes 5 de febrero, a las 18:00 horas, en el Centro 
Cultural Ágora. La entrada es gratuita.  

Flores Ramos es originario del municipio de Comalcalco. Del año 2003 al 
2004 realiza estudios de música clásica en el diplomado de “Dirección Coral”.  

Ha participado en festivales de guitarra en Tabasco, Chiapas, Veracruz, 
Hidalgo, Michoacán, Puebla, Guerrero, Tlaxcala, Ciudad de México, así como en 
Costa Rica y Nicaragua.  

En el 2007 gana la beca por parte del Fondo Estatal para la Cultura y las 
Artes en la categoría de Formación Artística Individual. En el 2009 es seleccionado 
para tocar como solista una serie de conciertos con la orquesta sinfónica 
intermedia del Instituto Superior del Estado de Veracruz. 
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                                                     Villahermosa, Tabasco a 4 de febrero de 2016 
 

Boletín#34 
 

Invita IEC a inauguración de exposiciones plásticas 
colectivas 

 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a las exposiciones plásticas colectivas 
“El arte de amar” y de los alumnos del Diplomado en Pintura 2015, que serán 
inauguradas el viernes 12 de febrero. La entrada es gratuita.  

 
“El arte de amar” se inaugurará a las 17:00 horas, en el Museo de Cultura 

Popular Ángel Enrique Gil Hermida, ubicado en la calle Ignacio Zaragoza No. 810, 
Centro Histórico. Los artistas participantes son: Carmina Acopa, Luisa Burelo 
Ceballos, Nancy Glombitza Vallín, Carlos Paz, Daness Ramos, Yoli Ramos, 
Guillermo Hernández, José Guadalupe Asencio y Carlos Hipólito Valencia.  

 
A las 19:00 horas, en la galería de arte El Jaguar Despertado será 

inaugurada la exposición plástica colectiva de los alumnos del Diplomado en 
Pintura 2015.  

 
Durante el año 2015, la Universidad Veracruzana (UV), en coordinación 

con el Instituto Estatal de Cultura y la Secretaría de Cultura impartieron el 
Diplomado en Pintura 2015, como parte del convenio de colaboración general que 
firmaron ambas instituciones. 
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Villahermosa, Tabasco a 04 de febrero de 2016 

Boletín#35 

Ofrecerán charla “Los humedales como fuente de vida” 
 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la charla “Los humedales como fuente 
de vida” que será impartida por Darwin Jiménez Domínguez, el 12 de febrero, a las 
11:00 horas, en el Parque Museo de La Venta. La entrada es gratuita. 
 

Jiménez Domínguez nació en Villahermosa, Tabasco. Es Licenciado en 
Biología y Maestro en Ciencias Ambientales por la Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco (UJAT). Ha realizado estancias de investigación relacionadas con el 
estudio de mamíferos acuáticos en instituciones de México y Estados Unidos. 
 

Es miembro del Sistema Estatal de Varamientos de la Sociedad Mexicana de 
Mastozoología Marina, A.C. en el estado de Tabasco y de la Society for Marine 
Mammal Science de Estados Unidos. Asimismo es miembro fundador y activo del 
Grupo Nacional para la Conservación y Manejo del Manatí en México, desde el año 
2002 a la fecha. 
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                                                          Villahermosa, Tabasco a 4 de febrero de 2016 

Boletín#36 

Inaugura IEC exposición “Infancia” en el Museo Regional de 
Antropología 

Este jueves, en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, se 
inauguró la exposición “Infancia” de la fotógrafa española Isabel Muñoz, la cual 
reúne 30 imágenes tomadas en 14 países. 

“Que sirvan estas imágenes para reflexionar y valorar lo que tenemos, lo 
que la vida nos ha dado, pues algunas veces no valoramos una sonrisa, un cómo 
estás”, señaló Gabriela Marí Vázquez, directora general del Instituto Estatal de 
Cultura (IEC). 

En tanto, Zoila Muñoz Baeza, coordinadora de Programas Federales, 
recordó que para la autora, Isabel Muñoz, la muestra itinerante “Infancia” es un 
mapa de todo el mundo visto a través de los niños, de sus sueños, de sus objetos, 
de sus sitios secretos. 

Cada fotografía retrata las historias de diversas personas de Uganda, Níger, 
Senegal, Lesoto, Filipinas, Nepal, Líbano, India, Alemania, Moldavia, México, 
Belice, Colombia y Estados Unidos. 

La exhibición ilustra las historias de quien, con el apoyo del Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), recorrió los continentes con el fin de 
documentar las marcadas diferencias culturales y la desprotección que en la 
práctica sufren muchos infantes en el mundo, además de conmemorar el 25 
aniversario de la Convención sobre los Derechos de los Niños. 

Después de la inauguración, el coro infantil de la Orquesta Sinfónica 
Esperanza Azteca Tabasco interpretó diversas melodías como “Antonino”, “Akai 
Hana”, “Tutira mai” y “A Tabasco”. 

A la actividad también acudieron Rebeca Perales Vela, directora de 
Patrimonio Cultural del IEC, así como Ignacio Osorio, coordinador del Centro de la 
Imagen de Tabasco. 

Este evento es organizado por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la 
Secretaría de Cultura a través de Alas y Raíces. La muestra permanecerá abierta 
al público todo el mes de febrero.  
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                                                          Villahermosa, Tabasco a 10 de febrero de 2016 

Boletín#37 

Invita IEC a concierto y exposición fotográfica en la Casa de 
Artes José Gorostiza 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al ¡Concierto…Amor! y a la exposición 
fotográfica del grupo Colectivo Luz. La cita es este jueves 11 de febrero a partir de 
las 17:00 horas en la Casa de Artes José Gorostiza ubicada en la Zona CICOM. La 
entrada es gratuita. 

El concierto será realizado por los alumnos de los talleres de guitarra clásica, 
violín y guitarra popular de la Casa de Artes, quienes interpretarán canciones 
románticas en el marco del Día del Amor y la Amistad. 

El grupo “Colectivo Luz” está integrado por Fernanda Solano, Cristina Acosta, 
Claudia Enriquez y H. Victoria, quienes son egresados del Diplomado en Fotografía 
de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT). 
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                                                          Villahermosa, Tabasco a 10 de febrero de 2016 

Fotonota#38 

Firma IEC convenio con el ITSC 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) realizó este miércoles la firma de convenio con 
el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco (ITSC), con la finalidad de estrechar 
alianzas en el fomento del aprovechamiento del rubro cultural.  
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                                                     Villahermosa, Tabasco a 11 de febrero de 2016 
 

Boletín#39 
 

Inaugurarán exposiciones plásticas en el Museo de Cultura 
Popular y “El Jaguar Despertado” 

 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a las exposiciones plásticas colectivas 
“El arte de amar” y de los alumnos del Diplomado en Pintura 2015, que serán 
inauguradas este viernes 12 de febrero. La entrada es gratuita.  

 
“El arte de amar” se inaugurará a las 17:00 horas, en el Museo de Cultura 

Popular Ángel Enrique Gil Hermida, ubicado en la calle Ignacio Zaragoza No. 810, 
Centro Histórico. Los artistas participantes son: Carmina Acopa, Luisa Burelo 
Ceballos, Nancy Glombitza Vallín, Carlos Paz, Daness Ramos, Yoli Ramos, 
Guillermo Hernández, José Guadalupe Asencio y Carlos Hipólito Valencia.  

 
En tanto, a las 19:00 horas, en la galería de arte El Jaguar Despertado será 

inaugurada la exposición plástica colectiva de los alumnos del Diplomado en 
Pintura 2015.  
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                                                       Villahermosa, Tabasco a 11 de febrero del 2016  
Boletín#40 

Participan más de 30 poetas en XII Encuentro 
Iberoamericano ‘Carlos Pellicer’ 

Este lunes 15 de febrero dará inicio el XII Encuentro Iberoamericano de Poesía 
Carlos Pellicer, que se realizará en Tabasco con la participación de más de 30 
escritores locales, nacionales e internacionales. 

En punto de las 19:00 horas, en el auditorio “Jesús Ezequiel de Dios” de la 
biblioteca pública del Estado José María Pino Suárez, será el acto de 
inauguración; posteriormente se hará entrega del Premio Iberoamericano de 
Poesía “Carlos Pellicer” para obra publicada a la poeta Tedi López Mills, por su 
libro “Amigo del perro cojo”.  

Para concluir la jornada, se disertará la conferencia magistral “La poesía 
íntegra de Gonzalo Rojas” a cargo del poeta, ensayista, editor y crítico literario 
mexicano Adolfo Castañón. 

El XII Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer, a realizarse del 
15 al 19 de febrero es organizado por el Instituto Estatal de Cultura. Consulta la 
programación completa en: iec.tabasco.gob.mx. 
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                                                       Villahermosa, Tabasco a 12 de febrero de 2016 

Boletín#41 

Celebran el amor y la amistad con muestra fotográfica y 
concierto 

En el marco del Día del Amor y la Amistad, este jueves en la Casa de Artes José 
Gorostiza se efectuó el ¡Concierto…Amor! y se inauguró la exposición fotográfica 
del grupo Colectivo Luz, la cual permanecerá en el recinto durante este mes de 
febrero.  

En el recital, alumnos de los talleres de guitarra clásica, violín y guitarra 
popular de la Casa de Artes, interpretaron melodías como “Bésame mucho”, 
“Contigo aprendí”, “Solamente una vez”, “Nuestro juramento”, “Somos novios” y 
“Gema”, mientras que en el fondo del escenario se proyectaban fotografías del 
grupo Colectivo Luz.  

Posteriormente, se realizó un recorrido por la muestra fotográfica 
“Concierto…Amor”, en la cual se aprecian imágenes de manos, aves, personas, 
nubes, hojas, flores y esculturas que dibujan la esencia del amor.  

“Sin palabras”, “Para que no te vayas”, “Corazón de palma” y “Seremos lo 
que somos” son algunas de las 20 obras que conforman la exposición en la que 
participan Fernanda Solano, Cristina Acosta, Claudia Enríquez y H. Victoria, 
egresadas del Diplomado en Fotografía de la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco (UJAT). 

Las expositoras comentaron que la muestra, su primera exhibición colectiva, 
es un pequeño homenaje al amor y a la amistad, coincidiendo en que la naturaleza 
posee señales de amor. 
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                                                       Villahermosa, Tabasco, a 13 de febrero de 2016 
 

Boletín#42 
 

Inaugura IEC exposiciones en Museo de Cultura Popular y 
galería de arte El Jaguar Despertado 

El Instituto de Cultura de Tabasco (IEC) inauguró este viernes la exposición 
plástica colectiva “El arte de amar” en el Museo de Cultura Popular “Ángel 
Enrique Gil Hermida” y en la galería de arte El Jaguar Despertado, una muestra 
del trabajo que realizan los alumnos del Diplomado en Pintura 2015, el cual es 
avalado por la Universidad Veracruza (UV). 

“El arte de amar” está conformada por alrededor de 13 obras en las que 
cada uno de los artistas plasmó imágenes en diversos estilos pero todas 
alusivas al Día del Amor y la Amistad. 

En tanto, la colectiva de los alumnos del Diplomado en Pintura 2015, 
está integrada por más de 40 obras que obsequian rostros y figuras humanas. 
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                                       Villahermosa, Tabasco a 15 de febrero de 2016 

Boletín#43 

Conmemorarán a Carlos Pellicer en el marco del XII 
Encuentro Iberoamericano de Poesía 

Dentro de las actividades del XII Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos 
Pellicer Cámara, este martes 16 de febrero a las 9:00 am, se hará el homenaje 
cívico por el XXXIX aniversario luctuoso del Poeta de América, la cita es en la 
explanada del Museo Regional de Antropología.  

Seguidamente, los escritores participantes en el magno evento recorrerán el 
Museo Regional y visitarán las instalaciones del Parque Museo de La Venta, 
con la finalidad de conocer el legado que en materia de arqueología dejó 
Carlos Pellicer. 

Por la tarde, a partir de las 18:30 horas, en la Galería de Arte El Jaguar 
Despertado, se realizarán mesas de lectura, contando con la participación de 
los poetas Adolfo Castañón (México), Vilma Tapia Anaya (Bolivia), Francois 
Roy (Canadá/México), Camila Charry Noriega (Colombia), Esther M. García 
(México) y Gladys Fuentes Milla (Tabasco). 

Posteriormente, los escritores Mario Bojórquez (México), Thomas Harris 
(Chile), Teresa Amy (Uruguay), Tedi López Mills (México), Jorge Ruiz Dueñas 
(México), Hugo Mujica (Argentino) y Elizabeth Meza (Tabasco), compartirán su 
obra con el público asistente. 

El XII Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer, a realizarse del 15 
al 19 de febrero, es organizado por el Instituto Estatal de Cultura. Consulta la 
programación completa en: iec.tabasco.gob.mx. 
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                                                        Villahermosa, Tabasco a 15 de febrero de 2016 

Boletín#44 

Inauguran XII Encuentro Iberoamericano de Poesía 
Carlos Pellicer Cámara 

La lectura y la escritura son habilidades fundamentales para el crecimiento 
económico, político, social y cultural de las personas y naciones, afirmó la 
directora del Instituto Estatal de Cultura (IEC), Gabriela Marí Vázquez, al inaugurar 
este lunes el XII Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara que 
se desarrollará en Tabasco del 15 al 19 de febrero, con la participación de 32 
poetas de Uruguay, Chile, Argentina, Colombia, Bolivia, Perú, España, Venezuela 
y México. 

En la ceremonia de apertura que se llevó a cabo en el auditorio Jesús 
Ezequiel de Dios de la biblioteca José María Pino Suárez, la funcionaria entregó, 
con la representación del Gobierno del Estado, el Premio Iberoamericano de 
Poesía Carlos Pellicer por Obra Publicada a la poeta, ensayista y traductora, Tedi 
López Mills, por el libro "Amigo del perro cojo". 

Marí Vázquez agradeció el apoyo de la Secretaría de Cultura del Gobierno 
Federal y del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) en la organización de este 
magno evento, y convocó a los organismos culturales nacionales, estatales y 
municipales de carácter público y privado, a desarrollar acciones de fomento del 
libro y la lectura, así como para el fortalecimiento de la expresión literaria. 

“Con estos encuentros se impulsa el quehacer de escritores tabasqueños, y 
además, se fortalece la promoción y el conocimiento de la creación literaria 
contemporánea del país y de las naciones de habla española”, sostuvo la directora 
del IEC. 

Añadió que en este foro no sólo se rinde homenaje a Carlos Pellicer, sino 
que sirve de marco para recordar a otros grandes poetas como Gonzalo Rojas, 
Abigael Bohórquez y Alejandra Pizarnik. 

Subrayó que en esta jornada se realizarán diversas actividades, como la 
presentación del Catálogo de Valparaíso Ediciones, editorial española 
especializada en poesía, que ya cuenta con tres filiales: en México, Colombia y 
Centroamérica. 
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La galardonada, Tedi López Mills, agradeció la distinción de las autoridades 
a su obra y resaltó la importancia de la lectura para cultivar la imaginación en el 
ser humano. 

Entre los trabajos de este encuentro poético destaca la presentación de la 
antología de Abigael Bohórquez, hecha por la Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México, en el marco del homenaje por el 80 aniversario de su nacimiento. 

Asimismo, se dará a conocer la antología Vuelo en tierra, resultado del taller 
de poesía en el Centro de Reinserción Social Femenil, donde participan 11 
internas. También se instalarán talleres de creación poética y mesas de lectura en 
sedes de Villahermosa, Paraíso, Comalcalco, Cunduacán, Teapa, Emiliano 
Zapata, Cárdenas y Macuspana. 

Tras concluir el acto inaugural, y ante autoridades federales, estatales y 
municipales de los sectores cultural y educativo, el escritor Adolfo Castañón 
impartió la conferencia magistral "La poesía íntegra de Gonzalo Rojas". 
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                                                       Villahermosa, Tabasco a 15 de febrero de 2016 

Boletín#45 

Recuerda Adolfo Castañón a Gonzalo Rojas, en XII 
Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer 

 
En el primer día del XII Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer 
Cámara, el poeta y crítico literario Adolfo Castañón impartió la conferencia 
magistral “La poesía íntegra de Gonzalo Rojas”, en el auditorio Jesús Ezequiel de 
Dios de la Biblioteca José María Pino Suárez.   

 
El también ensayista y editor recordó que Gonzalo Rojas (1916-2011) fue 

un poeta chileno, cuyo centenario se cumple este año, de quien su poesía y prosa 
ha sido publicada por el Fondo de Cultura Económica. Mencionó que fue un artista 
de la palabra y del silencio, y que su obra recoge el impulso que viene en la 
poesía hispanoamericana de Rubén Darío, César Vallejo, Neruda y Gabriela 
Mistral.  

 
Rojas, en su larga vida tuvo la fortuna de atravesar desde Chile, distintos 

momentos. Tuvo un primer momento de cercanía al grupo Mandrágora, que 
estaba asociado a lo surrealista, pero muy pronto se desprendió de eso y logró 
hacer una propuesta poética en la cual está presente la oralidad.    

 
Destacó que la poesía de Gonzalo Rojas aborda temas, los vuelve a tocar, 

aborda otra vez, y es una poesía que finalmente no es demasiada extensa y que 
está siempre comprometida con la experiencia, personalísima, posee acentos 
amorosos, eróticos, pero también religiosos, místicos y casi también proféticos. 

 
“Rojas fue un poeta concentrado y al decir que es concentrado, fue un 

poeta pétreo, mineral. Eso nos lleva a recordar que el padre de Gonzalo fue 
minero y de alguna manera tiene esa sensibilidad geológica hacia lo terreno, lo 
terrestre, hacia lo profundo y también hacia la desnudez”.  

 
El primer libro de Gonzalo Rojas se titula “La miseria del hombre”, obra 

premiada en Chile en su momento, pero que no se publicó. Él se hizo su libro 
porque tenía mucha conciencia de su vocación poética y se lo envió a algunos 
poetas, uno de ellos, Gabriela Mistral, y desde ese momento Gonzalo Rojas se 
hace un lugar en la poesía.  
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El poeta chileno estuvo identificado con las causas de la disidencia, fue 
crítico y en ese contexto, también fue un inteligente y un gran animador cultural, 
mencionó Adolfo Castañón, quien además elogió su ritmo ininterrumpido, 
intermitente, jadeante, inestable, con arranques y con sus repentinos altos.  

 
Adolfo Castañón recomendó leer los libros de Gonzalo Rojas, a quien 

definió como un poeta para poetas pero también para los que no son poetas.  
 
El escritor mexicano, quien reprodujo audios de la obra poética de este 

destacado escritor chileno en su propia voz, refirió que la mejor manera quizás de 
conocer a Rojas, es asomarse a su decir y a la realización de su propia obra.  

 
Durante la conferencia magistral, el ponente donó una colección de libros 

de su autoría a la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez, para que 
los asistentes a este recinto puedan conocer su obra. 

 
Con relación a esta actividad literaria, Castañón considera que el XII 

Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer es una institución, un hecho 
que los poetas esperan porque hay un premio, porque hay una convivencia que no 
solo se da a nivel regional sino también a nivel internacional. “Yo felicito al 
Gobierno del Estado y a los organizadores por la continuidad que se le da a este 
encuentro que creo, es un encuentro esperado y que tiene un lugar importante en 
la cartografía de la poesía y en la literatura hispanoamericana”, finalizó.   
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                                                          Villahermosa, Tabasco a 16 de febrero de 2016 

Boletín#46 

Conmemoran 39 aniversario luctuoso de Carlos Pellicer Cámara 

Carlos Pellicer Cámara fue un hijo amoroso y religioso, ambientalista, auténtico 
revolucionario, antiimperialista, un hombre de carácter definido y sin complejos, 
afirmó el historiador Geney Torruco Sarabia. 

Lo anterior durante la conmemoración del 39 aniversario luctuoso del Poeta 
de América, que se realizó en la explanada del Museo Regional de Antropología 
que lleva su nombre. 

En su discurso ante participantes del XII Encuentro Iberoamericano de 
Poesía, la titular del Instituto Estatal de Cultura (IEC); estudiantes del Instituto Carlos 
Pellicer; autoridades estatales y municipales, Torruco Sarabia señaló que Pellicer 
poetizó sobre diferentes y variados tópicos, además de identificarse con las etnias 
americanas, dedicó textos a personas queridas. 

El historiador refirió algunos de los versos de Pellicer Cámara, como el 
“Romance de Tilantongo”.  

 “Yo que de Tabasco vengo, con nudos de sangre maya, donde el cacao 
molido dio nuevo sentido al agua. Yo que de Tabasco vengo, con dioses a las 
espaldas, Quetzacóatl, Quetzacóatl, el de la profunda barba, el de mejillas verdes y 
piernas sacrificadas con pespuntes de maguey, y sangre como palabras”. 

Añadió que “Deseos”, “Piedra de Sacrificios” e “Iguazú”, evocan su posición 
ambientalista, y como auténtico revolucionario dejó “Líneas por el Ché Guevara”, “A 
Bolívar”, pero también le cantó a nuestro héroe nacional Benito Juárez, a José Martí 
y al nicaragüense Augusto César Sandino. 

El historiador Geney Torruco anotó que Pellicer fue un hombre de carácter 
definido: 

“Pellicer fue un hombre de carácter definido, pleno en sus actos, sí, sin 
complejos, por ello escribió Que se cierre esa puerta: Que se cierre esa puerta, que 
no me deja estar a solas con tus besos, que se cierre esa puerta por donde campo 
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sol y rosas quieren vernos, esa puerta, por donde la cal azul de los pilares, entran 
a mirar como niños maliciosos la timidez de nuestras dos caricias que no se dan 
porque la puerta abierta…”. 

Durante el acto, las autoridades, poetas, profesores y estudiantes colocaron 
ofrendas florales a los pies del monumento erigido al también impulsor del Museo 
de Antropología y Parque Museo La Venta. 

Después del acto cívico, los asistentes realizaron un recorrido por el Museo 
de Antropología Carlos Pellicer Cámara, en donde además de mostrarles las 
distintas piezas que son exhibidas, también se les platicó la labor de Pellicer para 
concretar este espacio sobre la historia prehispánica de México. 

Tras conocer las distintas colecciones que se muestran en el Museo, también 
conocieron la exposición temporal “Tiempo soy entre dos eternidades” en la que se 
presentan diversas piezas que fueron traídas por Pellicer Cámara a la entidad para 
que los tabasqueños conocieran sobre culturas que florecieron en otras latitudes del 
país. 

Posteriormente, se llevó a cabo un recorrido por el Parque Museo La Venta, 
considerado único en su tipo en Latinoamérica al exhibir sus piezas al aire libre, en 
el que los asistentes conocieron más sobre la cultura Olmeca, considerada la cultura 
madre en México. 
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                                                       Villahermosa, Tabasco a 16 de febrero del 2016  
Boletín#47 

Se realizará homenaje a Abigael Bohórquez en el XII Encuentro 
Iberoamericano de Poesía 

Este miércoles 17 de febrero continúan las actividades literarias en el marco del 
XII Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer. 

La jornada iniciará a las 10:00 horas con el taller “Entre la poesía y 
psicoanálisis”, por la escritora Natalia Neo Poblet y a partir de las 11:00 horas se 
realizarán de forma simultánea mesas de lecturas en universidades e instituciones 
educativas de siete municipios del estado. 

Las sedes son: las Universidades Politécnica del Golfo de México (UPG), 
de Paraíso; Intercultural del Estado de Tabasco (UIET), de Oxolotán, Tacotalpa; y 
Tecnológica del Usumacinta (UTU), de Emiliano Zapata. 

Así como los institutos Tecnológico Superior de Comalcalco (ITSC); 
Tecnológico Superior de la Región Sierra (ITSS), de Teapa; Tecnológico Superior 
de Centla (ITSCe); y el Colegio de Bachilleres (Cobatab) de Huimanguillo. 

De igual forma, en el Centro de Reinserción Social del Estado (Creset) 
sección femenil, se presentará el libro Vuelo en Tierra, una antología poética de 
las internas. 

A partir de las 18:00 horas en la galería de arte El Jaguar Despertado se 
rendirá homenaje al poeta Abigael Bohórguez por los 80 años de su nacimiento, 
con la presentación de los libros Digo lo que amo, Acta de confirmación, Canción 
de amor y muerte por Rubén Jaramillo y otros poemas civiles y Dramaturgia 
Reunida. 

En el mismo recinto se realizarán dos mesas de lectura, en las que 
participarán Thomas Harris (Chile), Roger Santiváñez (Perú), Jorge Ortega 
(México), Jorge Humberto Chávez (México), Lorena Huitrón Vázquez (México), 
Héctor de Paz (Tabasco, México), Francisco Payró (Tabasco, México), Arturo 
Gutiérrez Plaza (Venezuela), Silvia Tomasa Rivera (México), Verónica Zamora 
(México), Alí Calderón (México), José Ramón Ripoll (España) y Álvaro Solís 
(Tabasco, México). 
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El XII Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer se lleva a cabo del 15 
al 19 de febrero y es organizado por el Instituto Estatal de Cultura (IEC). Consulte 
la programación completa en: iec.tabasco.gob.mx. 
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                                                        Villahermosa, Tabasco a 16 de febrero de 2016 

Boletín No.48 

Recorren poetas internacionales, nacionales y locales el Parque Museo de 
La Venta 

En el marco del XII Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara, 
los poetas participantes en el coloquio literario efectuaron un recorrido por el 
Parque Museo de La Venta, donde coincidieron en la importancia de este recinto 
creado por el “Poeta de América”.   

Jorge Ortega, proveniente de Baja California, dijo que el recinto es un 
espacio magnífico, no solamente un lugar de encuentro con la naturaleza sino 
también una oportunidad de reencuentro con la historia. “Para nosotros los poetas 
ha sido una oportunidad insospechada encontrarnos con las raíces del territorio 
que habitamos, lo que nos hace cobrar mayor conciencia del cuidado de la 
naturaleza y de la importancia también de revalorar las culturas prehispánicas”.  

Ortega enfatizó que este encuentro poético es significativo porque no solo 
reúne a artistas de Tabasco, sino también de México y del extranjero.  

En tanto, el escritor venezolano, Arturo Gutiérrez, comentó que “es una 
experiencia fascinante visitar el Parque Museo de La Venta, un lugar maravilloso 
que reúne material prehispánico y fauna. Realmente es extraordinario”, señaló, y 
respecto al encuentro literario expresó: “me parece importante porque se trata de 
establecer diálogos con otros escritores de América Latina, además de compartir 
distintas visiones del mismo oficio”.  

“Es increíble el lugar, la vegetación, toda la memoria que aquí se plasma en 
las piezas. Es un lugar único en el mundo, a lado además de la laguna. Amerita 
turismo internacional. Tenía años que yo quería participar en este encuentro y 
cuando recibí la invitación me puse muy contenta”, aseguró Francois Roy, de 
Guadalajara. 

Por último, Natalia Neo Poblet, originaria de Buenos Aires, Argentina, 
externó que le parece muy buena la apuesta que el Iberoamericano de Poesía 
hace en relación a la cultura, el cual otorga mucho peso a un poeta como Carlos 
Pellicer, además de convocar a creadores del exterior y nacionales. 
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                                                       Villahermosa, Tabasco a 16 de febrero del 2016 

Boletín No. 49 

Inauguran la exposición “Carnaval colírico” en la 
Biblioteca “José María Pino Suárez” 

Este martes, en la Biblioteca del Estado “José María Pino Suárez”, fue inaugurada 
la exposición “Carnaval colírico”, la cual estuvo a cargo del grupo representativo 
del Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA), bajo la 
dirección del maestro Rogelio Urrusti. 

Esta exhibición, que estará todo el mes de febrero, se compone de más de 
12 obras, en las que se utilizó jabón y pintura acrílica. 

Participan los alumnos Janeth Arias Tavera, Lucero del Carmen Angulo 
Castro, Lizbeth Liliana Reynosa Echeverría, Isela Cruz Luna, Diógenes de Jesús 
Bayona Valdivia, Joyce Landero Mendoza, Leydi Celine Sarmiento Maldonado, 
Natividad Osorio Hernández, Carolina Gómez García y Elena Isabel Ventura 
Falcón.  
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                                                        Villahermosa, Tabasco a 17 de febrero de 2016 

Boletín#50 

Resuena en El Jaguar Despertado la poesía desde la voz de sus 
propios autores 

Como parte del XII Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara, 
este martes en la galería de arte El Jaguar Despertado se llevaron a cabo las dos 
primeras mesas de lectura del coloquio literario, ante un gran número de 
asistentes.  

La escritora Camila Charry Noriega mencionó que Carlos Pellicer Cámara 
es definitivamente una de las voces más importantes, no solamente en México 
sino en toda Latinoamérica e Iberoamérica. “En Colombia se estudia mucho su 
obra en los colegios y en las universidades. Es un ícono, una figura importante en 
las letras. Me es un grato honor ser parte de este encuentro y ver cómo cada año 
se renueva la poesía a través de diversas voces”, aseguró.  

La artista colombiana leyó poemas en los que aborda la relación entre 
poesía y conflicto, entendido desde todos sus ámbitos, pero particularmente desde 
situaciones muy puntuales de su país.   

En tanto, Vilma Tapia Anaya, proveniente de Bolivia, leyó obras poéticas de 
sus libros “Mi fuego tus dos manos” y “La hierba es un niño”. Además, indicó que 
le parece imprescindible mantener espacios como este encuentro de poesía en el 
que conviven personas que traen la voz de sus países.  

“La cultura y el arte son los reservorios del humano. La poesía está 
incorporada a mí, es una necesidad en mí casi como una respiración más. En los 
últimos años me dedico mucho a ella”, afirmó.  

Otros participantes que compartieron sus lecturas, fueron Adolfo Castañón 
(México), Francois Roy (Canadá, México) y Esther M. García (México), en la 
primera ronda de lectura.  
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En la segunda mesa participaron Teresa Amy (Uruguay), Mario Bojórquez 
(México), Thomas Harris (Chile), Tedi López Mills (México), Jorge Ruiz Dueñas 
(México), Hugo Mujica (Argentina) y Elizabeth Meza (Tabasco).  

Cabe mencionar que en el marco del encuentro literario, en la planta baja 
de la galería de arte El Jaguar Despertado, el poeta tabasqueño Edmundo Juárez 
expone "La caja poeta", performance en alusión a su poema “La hermana 
parturienta".  

El espectador, antes de apreciar la obra, lee el escrito poético y luego 
realiza la indicación: “Solo entra, alza las manos y agítalas”.  

Este miércoles 17 de febrero las actividades del encuentro continuarán con 
talleres y lecturas en los municipios de Paraíso, Comalcalco, Teapa, Centla, 
Tacotalpa, Emiliano Zapata y Huimanguillo, así como en el Centro de Reinserción 
Social, sección Femenil.  

A partir de las 18:00 horas, seguirán las mesas de lectura en la galería de 
arte El Jaguar Despertado, e igualmente se realizará el homenaje a Abigael 
Bohórquez por los ochenta años de su nacimiento. 
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                                                       Villahermosa, Tabasco a 17 de febrero del 2016  

Boletín#51 

Continúan las mesas de lectura en instituciones educativas del estado, en el 
XII Encuentro Iberoamericano  

En el cuarto día del XII Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer, las 
actividades iniciarán a las 10:00 horas en la galería de arte El Jaguar Despertado,  
con un taller de poesía, impartido por Mario Borjóquez y Álvaro Solís. 
Asimismo se continuarán con las mesas de lecturas simultáneas en instituciones 
educativas, en la Universidad Olmeca, Universidad Tecnológica de Tabasco, 
Universidad Mundo Maya, Universidad Popular de la Chontalpa de Cárdenas; y el 
Colegio de Bachilleres de Tabasco, en Cunduacán. 
Por la tarde, a las 18:00 horas en la galería de arte El Jaguar Despertado, la poeta 
Natalia Neo Poblet leerá “Alejandra Pizarnik y lo indecible de la palabra” y 
seguidamente se hará la presentación Editorial Valparaíso México, a cargo de Alí 
Calderón y Álvaro Solís. 
Para concluir esta jornada literaria participarán en una mesa de lectura los 
escritores Teresa Amy (Uruguay), Camila Charry Noriega (Colombia), Hugo Mujica 
(Argentina), Roger Santiváñez (Perú), Níger Madrigal (Tabasco) y Pablo A. Graniel 
(Tabasco). 
El XII Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer, a realizarse del 15 al 
19 de febrero es organizado por el Instituto Estatal de Cultura. Consulta la 
programación completa en: iec.tabasco.gob.mx. 
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                                                       Villahermosa, Tabasco a 17 de febrero de 2016 

Boletón#52 

Integran a internas del Creset en XII Encuentro 
Iberoamericano de Poesía 

En el marco del XII Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara, 
este miércoles se llevó a cabo la presentación de “Vuelo en tierra”, antología en 
que se dan a conocer las obras poéticas de las internas del Centro de Reinserción 
Social del Estado (Creset), sección femenil.   

“Estoy agradecida porque nos han tomado en cuenta al publicar nuestra 
obra. Es emotivo que nos permitan, mediante la palabra escrita, expresarnos”, 
afirmó Rosa Livi, una de las autoras destacadas del taller literario que se imparte 
en el penal.   

“Siento que ha habido una realización en nosotras gracias a las enseñanzas 
literarias que recibimos y esperamos que las autoridades de cultura continúe 
trayendo a este lugar los talleres de poesía, danza folklórica y marimba”, señaló.  

En tanto, Irma, también incluida en el material publicado por el Instituto 
Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta), resaltó que para ellas los cursos de poesía han representado un paso 
positivo en sus vidas porque les permiten hablar de sus vidas a través de la pluma 
y el papel.  

“Estoy feliz de ver publicada mi obra en este ejemplar que hoy presentamos 
y del que leeremos algunos poemas. Es el cuarto libro en el que participo y estoy 
muy agradecida con todos los que permitieron que esto fuera posible”, afirmó.  

Gladys, otra de las antologadas, luego de leer sus poemas “A mi rey”, “20 
de diciembre” y “Cautivo”, comentó que lo aprendido durante las clases literarias 
ha sido de mucha ayuda para las asistentes, pues mediante la lectura y la 
escritura se experimentan mundos que les eran desconocidos y les han abierto 
nuevas formas de pensar y de actuar.  
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En el evento se contó con la participación de las poetisas visitantes Vilma 
Tapia Anaya (Bolivia) y Silvia Tomasa Rivera (México), quienes dieron lectura a 
algunos de sus escritos.  

Al escritor Héctor de Paz le tocó leer el prólogo que realizó para la 
antología, en el que destacó: “Al leer los textos recopilados en el presente 
volumen podremos conocer, gracias al trabajo literario, que la adversidad puede 
convertirse en un camino capaz de conducir nuestro andar hacia una fortaleza 
interior ganada día a día, en el fiero transcurrir de las horas estancadas”.  

Por último, se apreció la participación de los integrantes de los talleres de 
marimba y danza folklórica.  

IMPARTEN TALLERES  

En el tercer día del Encuentro Iberoamericano, también se desarrolló el 
taller “Entre poesía y psicoanálisis”, impartido por Natalia Neo Poblet en la galería 
de arte El Jaguar Despertado.  

Además, de manera simultánea, se llevaron a cabo mesas de lecturas en 
las universidades Politécnica del Golfo, de Paraíso; Intercultural de Oxolotán, 
Tacotalpa; Tecnológica del Usumacinta, en Emiliano Zapata; y los institutos 
Tecnológicos de Comalcalco; Centla; y de la Sierra, en Teapa. Además del 
Colegio de Bachilleres de Tabasco de Huimanguillo. 
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                                                      Villahermosa, Tabasco a 18 de febrero de 2016 

Boletín#53 

Celebrarán el Día Internacional de la Lengua Materna en el Museo 
de Cultura Popular 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la asociación de Escritores en Lenguas 
Originarias de Tabasco A.C. invitan a la celebración del Día Internacional de la 
Lengua Materna, que se efectuará el viernes 19 de febrero, en el Museo de Cultura 
Popular Ángel Enrique Gil Hermida. La entrada es gratuita.  

A las 12:00 horas, el Dr. en Lingüística Indoamericana, José del Carmen 
Osorio May, disertará la conferencia “Las lenguas indígenas de Tabasco”. 
Posteriormente, a las 12:30 horas, se llevará a cabo la mesa de lectura con textos 
en lenguas originarias (yokot´an, chol y tzotzil), con la participación de Eliseo 
Martínez Pérez, Edgar Darinel García Gómez, María Esmeralda López Méndez y 
Mariana de la Cruz García.  

 En tanto, a las 13:00 horas, se presentará la antología de textos literarios en 
lenguas originarias, a cargo del Dr. José del Carmen Osorio May, Domingo 
Alejandro Luciano y Eliseo Martínez Pérez.  

 El Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida está ubicado en la 
calle Ignacio Zaragoza, #810, Centro Histórico de Villahermosa.  
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                                                        Villahermosa, Tabasco a 17 de febrero de 2016 

Boletín#54 

Rinden homenaje a Abigael Bohórquez por los 80 años de su 
nacimiento 

Como parte del XII Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara, 
este miércoles por la noche se efectuó un homenaje a Abigael Bohórquez por los 
80 años de su nacimiento, con la intervención de los escritores Gerardo 
Bustamante, Francois Roy y Mario Bojórquez.  

El dramaturgo, poeta, ensayista y dibujante Bohórquez nació el 12 de marzo 
de 1936, en Caborca, Sonora, dejando una obra bastante rica y de mucho ejemplo 
y diálogo para las nuevas generaciones, manifestó Gerardo Bustamante, quien 
publica una colección de su poesía y de su dramaturgia, en la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México. 

Durante el evento que se realizó en la galería de arte El Jaguar Despertado, 
Bustamante recordó que Carlos Pellicer y Abigael tuvieron una gran amistad,    
Bohórquez le dedicó dos poemas y viajaron juntos por Campeche.  

En tanto, Francois Roy, quien tradujo al francés el libro “Poesía en prenda”, 
se dijo honrada de haber sido elegida para realizar esta labor.  

“Tardó la editorial Mantis de Guadalajara, traducir un libro de poesía de 
Abigael Bohórquez; yo no sabía quién era él, poeta poco difundido, como dijo Mario 
en vida, poeta subterráneo, y desde el primer poema era una pequeña antología; 
me sentí honrada desde el primer poema de que me hubieran elegido para traducir 
su obra”, reiteró. 

En el mismo recinto se realizaron dos mesas de lectura en las que 
participaron Thomas Harris, de Chile; Roger Santiváñez, de Perú; Arturo Gutiérrez 
Plaza, de Venezuela; José Ramón Ripoll, de España; y Jorge Ortega, Jorge 
Humberto Chávez, Lorena Huitrón Vázquez, Silvia Tomasa Rivera, Verónica 
Zamora, y Alí Calderón, de México; así como Héctor de Paz, Francisco Payró, y 
Álvaro Solís, de Tabasco. 
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Este jueves, a las 10:00 horas, Mario Bojórquez y Álvaro Solís impartieron un 
taller de poesía, en la galería de arte El Jaguar Despertado; y a las 18:00 horas, en 
el mismo espacio, la poeta Natalia Neo Poblet leerá “Alejandra Pizarnik y lo indecible 
de la palabra”; seguidamente se hará la presentación Editorial Valparaíso México, 
a cargo de Alí Calderón y Álvaro Solís. 

Asimismo, continuarán las mesas de lectura simultáneas en instituciones 
educativas; y la jornada de este día concluirá con una mesa de lectura donde 
participarán escritores de Uruguay, Colombia, Argentina, Perú y Tabasco. 
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                                                        Villahermosa, Tabasco a 18 de febrero de 2016 

Boletín#55 

Conviven estudiantes con artistas participantes en el XII 
Encuentro Iberoamericano de Poesía 

Dentro de las jornadas del XII Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer 
que se celebra en Tabasco bajo la organización del Instituto Estatal de Cultura 
(IEC), este jueves estudiantes de diversos niveles educativos del estado 
disfrutaron de la presencia de los escritores en sus respectivos planteles 
escolares.  

Dentro de esas actividades fue considerada la Universidad Mundo Maya, 
donde estuvieron Arturo Gutiérrez Plaza, Francois Roy y Alí Calderón, quienes 
cautivaron con la lectura de sus poemas. 

Los alumnos de esa institución, manifestaron su agrado por la oportunidad 
que se les dio de disfrutar de estas presentaciones de literatos, tan poco comunes 
en las instituciones educativas. 

Al final de la mesa de lectura, los asistentes tuvieron un acercamiento con 
los ponentes, con quienes charlaron con la intención de conocer más de su 
trayectoria y experiencia como creadores.  

Marili Velázquez, estudiante de la licenciatura en Derecho, pidió “que se 
sigan efectuando este tipo de eventos porque realmente nos inspiran a que 
leamos y crezcamos como personas”, aseguró.  

En tanto, Adriana González, también alumna de esta universidad, consideró 
de mucho interés que los artistas “nos acercaran su poesía y experiencia en el 
mundo literario; son personas que nos inspiran a mirar hacia el arte como una 
tarea en la que podemos incursionar todos”, señaló.  

La universitaria Montserrat Jiménez, quien dijo que disfrutó mucho de la 
lectura de obra,  indicó que estos encuentros fomentan la lectura y literatura, 
siendo ésta “una de las formas más bellas de representar los sentimientos. En 
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especial valoré los tres poemas de Francois, porque abordan el afecto hacia una 
madre que no pudo conocer”.  

El estudiante de secundaria de la institución, Héctor Zapata, mencionó que 
el escuchar a los creadores “fue una grata experiencia que me hizo ver que las 
palabras son más que eso, y que si aprendemos el oficio de escribir crecemos 
como personas”, resaltó.  

Sergio Antonio García Vivas, rector del campus Villahermosa de la 
Universidad Mundo Maya, manifestó que por segunda ocasión fueron invitados por 
el IEC para ser parte de este encuentro literario, lo cual agradecen mucho.  

Subrayó que estas tareas son significativas porque fomentan la literatura. 
“Me agrada saber que los jóvenes están muy interesados y la universidad también 
pretende promover la lectura y la literatura”, dijo.  

VISITAN CREADORES COBATAB DE CUNDUACÁN 

Cerca de mil jóvenes del Colegio de Bachilleres de Tabasco (Cobatab), 
plantel 6 del municipio de Cunduacán, también tuvieron la oportunidad de disfrutar 
de la presencia de artistas internacionales, nacionales y locales.  

La presentación estuvo a cargo del autor del libro de poesía “Cuentas 
pendientes”, Óscar Enrique Ramos Méndez, quien dio la pauta a la poetisa 
colimense Verónica Zamora Barrios para presentar a los estudiantes “La 
Sonrisita”, “Dedicatoria a Alejandro” y “Tesoro”, obras de su último libro 
denominado “Alejandría. 

Asimismo se sumó a las actividades el músico, periodista y ganador del 
Premio Internacional de Poesía Juan Carlos I, José Ramón Ripoll Salomón, quien 
leyó los versos de “Estragos de una guerra”. El poeta español es autor de “La 
tarde en sus oficios”, “Sermón de la Barbarie” y “Las sílabas ocultas”, entre otras.  

Los jóvenes asistentes señalaron estar complacidos por permitirles 
acercarse a esta parte de la cultura que pocas veces pueden explorar de forma 
tan cercana con los autores. 
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Cabe mencionar que simultáneamente se realizaron mesas de lectura en 
las universidades Olmeca, Tecnológica de Tabasco, así como en la Popular de la 
Chontalpa, ubicada en el municipio de Cárdenas. 
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                                                       Villahermosa, Tabasco a 19 de febrero de 2016 

Boletín No.57 

Presentan a editorial Valparaíso en el marco del XII Encuentro 
Iberoamericano de Poesía 

En el penúltimo día del XII Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer 
Cámara, se llevó a cabo la presentación de la editorial Valparaíso, con la 
intervención de Alí Calderón y Álvaro Solís, quienes integran el proyecto literario.  

Alí Calderón destacó que la editorial es un proyecto que nació en España y 
que se ha extendido a México. Todo comenzó cuando una generación de 
escritores, vinculada a la promoción de las letras mexicanas, realizó la revista de 
poesía en internet “Círculo de poesía”. “Publicábamos a muchos autores y 
creamos una especie de red de información con escritores de toda Latinoamérica, 
España y a veces de Estados Unidos y de otros lugares”, destacó.  

“En el 2011, junto al poeta español Fernando Valverde, cuando 
escuchábamos recitales en España, nos dimos cuenta que había la misma música 
del endecasílabo, entonces pensamos que la poesía tenía que ser otra cosa. 
Valverde quería llevar a poetas latinoamericanos a España y de ahí nació la idea 
de crear esta editorial Valparaíso”, aseguró Alí Calderón.  

Subrayó que la intención de la editorial es llevar poesía latinoamericana y 
mexicana a España.  “Ser una especie de flujo de ida y vuelta de autores que de 
América vayan a España, que algunos españoles vengan a México y que sean 
leídos por los que estudian poesía y literatura, además de mostrar a creadores 
que nunca hubiéramos leído y que le dieran nuevo aire a la poesía, que la poesía 
sonara a otras cosas”.  

“El primer libro que publicamos en México y creo que en España también, 
fue “El tigre en la casa” de Eduardo Lizalde, que al poco tiempo de publicado, 
ganó el Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca”, recordó.  

En tanto, el poeta Álvaro Solís indicó que “desde Valparaíso México hemos 
tratado de cubrir un vacío de autores, de corrientes, de obras, de acercarnos a 
otras tradiciones, vincular la poesía contemporánea actual, compartir lo que se 
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está produciendo, es decir, a los autores que han ido escalando y encontrando sus 
lugares en las diferentes tradiciones”, señaló. 

Los presentadores también leyeron algunas de las obras de los escritores 
que han sido publicados por la editorial Valparaíso, además de comentar un poco 
sobre cada uno de ellos.  

Cabe mencionar que los poetas que conforman la editorial, organizan el 
Festival Internacional de Poesía Ciudad de México.  

Previamente, la poetisa argentina Natalia Neo Poblet disertó la ponencia 
“Alejandra Pizarnik y lo indecible de la palabra”, donde destacó que existe un 
paralelismo entre psicoanálisis y poesía, pues ambas hacen un tratamiento del 
lenguaje.  

Finalmente, se efectuó una mesa de lectura con los creadores Teresa Amy 
(Uruguay), Camila Charry Noriega (Colombia), Hugo Mujica (Argentina), Roger 
Santiváñez (Perú), Níger Madrigal (Tabasco) y Álvaro Solís (Tabasco). 
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                                                   Villahermosa, Tabasco a 19 de febrero de 2016 

Boletín No.57 

Celebran el Día Internacional de la Lengua Materna en el Museo de Cultura 
Popular 

En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, este viernes 19 de 
febrero, se realizó la conferencia “Las lenguas indígenas de Tabasco”, a cargo del 
Dr. en lingüística Indoamericana José del Carmen Osorio May, en el Museo de 
Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida. 

Osorio May expresó que las lenguas originarias no son dialectos, son 
idiomas que tienen el mismo valor que el español, inglés o francés, considerando 
que el idioma es un sistema comunicacional, formado por palabras y/o gestos que 
resultan propios de una colectividad. 

Asimismo, el yokot’an se continúa hablando en los municipios de Centla, 
Centro, Jonuta, Nacajuca, Macuspana, y en menor cantidad en Jalpa de Méndez, 
Cárdenas y Huimanguillo. 

El chol se habla en Tacotalpa y Macuspana, mientras el náhuatl se usa en 
Cupilco, Comalcalco; el ayapaneco en Jalpa de Méndez; y el tzetzal en Emiliano 
Zapata, Balancán y Tenosique. 

Es de suma importancia continuar hablando estos idiomas que identifican a 
la entidad, y para ello la familia tiene un papel muy importante en preservar esta 
costumbre con las nuevas generaciones, para que persista el lenguaje y aporte a 
la cultura. 

Los alumnos del Plantel 28 del Colegio de Bachilleres de Tabasco 
asistieron a la conferencia, donde comentaron la gran importancia de preservar 
nuestras raíces a través del uso de estos idiomas. 
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                                                       Villahermosa, Tabasco a 19 de febrero de 2016 

Boletín#58 

Culmina XII Encuentro Iberoamericano de Poesía; destaca público 
importancia de su realización 

Del 15 al 19 de febrero, Tabasco fue sede del XII Encuentro Iberoamericano de 
Poesía Carlos Pellicer Cámara que contó con la intervención de más de 30 poetas 
nacionales e internacionales y en el que se realizaron talleres, mesas de lectura y 
ponencias, con presencia en universidades del estado y en el Centro de 
Reinserción Social (Creset), sección femenil.  

El público asistente al encuentro que concluyó este viernes, manifestó la 
importancia de este tipo de actividades que permiten tener acceso a las 
propuestas de poetas de diversas latitudes, además de propiciar conocimientos.  

Laura Ocaña comentó que el coloquio es una oportunidad para estar junto a 
poetas de primera, con quienes se aprende mucho. “Cada año aprovecho estos 
espacios culturales para convivir y aprender de ellos. Tiene Tabasco muchos años 
con estos eventos que incluyen a poetas iberoamericanos y en el que se realza la 
figura de Carlos Pellicer”, sostuvo. 

Resaltó que acudió a los talleres que se impartieron en el coloquio, a los 
que definió como muy buenos, pues abren la imaginación y la creación literaria, 
además de que al escuchar a los escritores, se adquiere conocimiento sobre la 
poesía moderna y tradicional, es decir, formas de hacerla.  

Ernesto Barrón indicó que le encanta escuchar la propuesta de los poetas, 
“me impresiona que me hagan sentir lo que quieren decir. Los creadores nos 
están legando un poco de su conocimiento. Es un alimento para el espíritu, por 
supuesto”.  

Por su parte, Irma Lucía Fernández señaló que es excelente que se lleve a 
cabo este encuentro, “la poesía que se ha leído, que hemos escuchado es de 
primer nivel, motivo por el que se le debe seguir dando continuidad, porque es 
darle voz a los poetas del mundo”.  
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“Solo falté a una mesa de lectura. Me ha parecido de lo mejor, así como los 
homenajes a escritores, como al poeta mexicano Abigael Bohórquez, de quien es 
importante que la gente se acerque a su poesía, que es muy buena”, aseguró.  

Mónica Güemez refirió que “es importante que estos encuentros se sigan 
haciendo cada año porque para los poetas es necesario que se escuchen otras 
voces”.  

Acentuó que fue muy buena la selección de los escritores participantes, no 
son poetas elegidos al azar, sino que tienen un gran conocimiento para ello. 
“también son importantes los talleres que se impartieron por las mañanas”.   

En el último día de esta jornada, en la galería de arte El Jaguar Despertado 
se contó con la participación de todos los poetas, quienes dieron lectura a sus 
creaciones.  

Previo a la lectura poética, se proyectó el documental “Las huellas del 
caminante”, realizado por los jóvenes Erik del Ángel Contreras, Virginia Guzmán 
Hernández, Rafael González Bolívar, Lourdes Hernández Cruz y Ana Sofía 
Hernández. En el vídeo se apreciaron comentarios de Carlos Pellicer López 
sobrino de “El Poeta de América”, Claudia Cecilia Gómez del Rosario, Jorge 
Priego Martínez, Fernando Salazar, entre otros.  

En la clausura, Gabriela Marí Vázquez, directora general del Instituto 
Estatal de Cultura (IEC), destacó que “es un lujo escuchar poemas en propia voz 
de los escritores. Esta semana creo que se ha hecho una poesía a la vida. El 
mundo necesita la palabra. Una palabra que da vida, no acusadora, ni crítica sino 
que da vida. Es una gran celebración. Van a regresar a sus casas con su mente y 
su espíritu más libres”. 
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                                                          Villahermosa, Tabasco a 23 de febrero de 2016 

Boletín#59 

Tabasqueños apreciarán esplendor del volcán 
Popocatépetl en la biblioteca Pino Suárez 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la inauguración de la exposición 
fotográfica “Popocatépetl” de José Gerardo Landero Ordaz, la cita es el viernes 26 
de febrero, a las 12:00 horas, en el claustro central de la Biblioteca Pública del 
Estado José María Pino Suárez. Entrada gratuita. 

José Gerardo Landero Ordaz nació en Payuca, Puebla. Comparte un gusto 
por la fotografía y la poesía. 

De forma autodidacta, su primera exposición fotográfica se tituló “Las 
miradas del volcán Popocatépetl”, realizada en septiembre del 2010 en la Galería 
O’Farril. 

Su obra se ha presentado en Reynosa, Tamaulipas; Cancún, Quintana Roo; 
Chihuahua, Nayarit, San Luis Potosí, Celaya, Cholula, Tlaxcala, Apizaco, Veracruz 
y Puebla. 

La muestra tiene la finalidad de dar a conocer la importancia que este volcán 
ha tenido en la historia, su leyenda, así como los rituales que todavía se hacen por 
parte de los habitantes que viven en sus faldas, entre otros. 

En la colección de fotografías se aprecia al Popocatépetl en sus diversas 
manifestaciones. 
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                                                        Villahermosa, Tabasco a 23 de febrero de 2016 

Boletín#60 

Invita IEC a disfrutar de las Caravanas Culturales en el Parque de 
los Abuelos 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura invitan a disfrutar de 
las Caravanas Estatales “La cultura en todas partes”, que se presentarán este 
viernes 26 de febrero a partir de las 16:00 horas en el Parque de los Abuelos 
“Manuel Mestre Ghigliazza”. El acceso es gratuito. 

En esta ocasión, el público disfrutará de la música de los grupos Vértigo y 
Montecristo, así como del dueto Quetzalli. 

Este programa se lleva a cabo con la finalidad de acercar las actividades 
culturales a diferentes lugares del estado, lo que permite que un mayor número de 
tabasqueños se involucre con el arte, y a la vez se fomente la convivencia familiar. 

 

 

 



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

                                                        Villahermosa, Tabasco a 24 de febrero de 2016  

Boletín#61 

Invita IEC a la conferencia “Obra del poeta Netzahualcóyolt”, en la 
Casa de los Azulejos 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general a la conferencia “Obra 
del poeta Netzahualcóyotl” que será disertada por el historiador tabasqueño 
Alejandro Aguirre Álvarez. La cita es este viernes 26 de febrero a las 11:00 horas 
en el Museo de Historia de Tabasco Casa de los Azulejos. La entrada es gratuita. 

Esta charla habla sobre el soberano chichimeca de Texcoco, hijo del sexto 
señor de los chichimecas y de una princesa mexica, quien desde muy joven quedó 
huérfano ya que su padre fue asesinado para robarle el trono, así que tuvo que huir 
y refugiarse en Tlaxcala, donde permaneció oculto por mucho tiempo. 

Se destacó por ser un gobernante que apoyó las artes y las ciencias, también 
hizo obras públicas y de embellecimiento de las ciudades. Construyó calzadas, 
fuentes, parques y jardines. 

TARDE MUSICAL EN EL CENTRO CULTURAL ÁGORA 

Además, el IEC invita al concierto de guitarra y música de cámara, que 
ofrecerán alumnos y docentes de la carrera Técnico Superior Universitario en 
Música, de la Escuela Estatal de Música, este mismo día a las 18:00 horas, en el 
auditorio del Centro Cultural Ágora, ubicado en avenida Adolfo Ruiz Cortines sin 
número, colonia García, en el interior del Parque Tomás Garrido Canabal. La 
entrada es gratuita. 

Se contará con la participación de Jesús David Flores Carpio, Cruz Alfredo 
Torres, Jorge Coronel Vázquez, José Isaías Rodríguez López, Antonio de Jesús 
Rincón Álvarez, Armando Villamil Vázquez y David Zapata Hernández. 
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                                                        Villahermosa, Tabasco a 25 de febrero de 2016  

Boletín#62 

Abre CCS talleres especializados en cinematografía 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura invitan a inscribirse a 
los diversos talleres que se impartirán en el Centro Cinematográfico del Sureste 
(CCS), desde marzo hasta mayo del presente año, abordando diversos aspectos 
relacionados con la producción cinematográfica. El cupo es limitado. 

Los talleres de animación y de guión avanzado se llevarán a cabo del 2 de 
marzo al 6 de julio, de 18:00 a 20:00 horas.  

El taller de historia del cine mexicano se impartirá del 15 de marzo al 6 de 
julio, los lunes y miércoles de 16:00 a 18:00 horas y el taller de cinefotografía será 
del 2 al 7 de mayo. 

La muestra/taller de cine “Luis Buñuel, director universal” se realizará del 16 
al 21 de mayo, de lunes a viernes, de 16:00 a 20:00 horas y sábado, de 10:00 a 
14:00 horas.  

Los interesados deberán enviar sus datos al correo electrónico: 
contacto.ccstabasco@gmail.com y apartar su lugar. 

Para mayor información, pueden comunicarse al teléfono 357-38-28, acudir 
al CCS ubicado en Periférico Carlos Pellicer Cámara de la Zona CICOM, o visitar la 
página electrónica ccs.tabasco.gob.mx. 
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                                                        Villahermosa, Tabasco a 25 de febrero de 2016  

Boletín#63 

Leerá María Rojo cuentos de García Márquez en 
biblioteca José María Pino Suárez 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a disfrutar del programa “Crece leyendo”, 
en el cual la primera actriz María Rojo leerá cuentos de Gabriel García Márquez. La 
cita es el martes 1 de marzo, a las 19:00 horas, en la Biblioteca Pública del Estado 
José María Pino Suárez. La entrada es gratuita.  

Los interesados en acudir a la lectura deberán solicitar su boleto de cortesía 
en la biblioteca, sede de la actividad.  

“Crece leyendo” es un programa destinado a la promoción de la lectura. Su 
objetivo es que, a partir de escuchar la lectura en voz alta de textos literarios, los 
asistentes experimenten el gozo que proporciona la lectura de obras narrativas y 
poéticas.  

Las presentaciones son para todo público y su finalidad es atraer la atención 
de aquellos que no tiene aún una actividad lectora, por ello se invita a actrices y 
actores reconocidos por su trayectoria en el cine, en el teatro y en la televisión.  

Este programa inició en el año 2014 y hasta la fecha ha realizado alrededor 
de 150 presentaciones en la Ciudad de México, así como en Baja California y 
Chihuahua.  

Algunos de los artistas que participan en el programa son Angélica Aragón, 
Ofelia Medina, Pilar Pellicer, Alberto Estrella, Juan Manuel Bernal, Martha Zamora, 
Lalo España, Lilia Aragón, Cecilia Toussaint, Tiaré Scanda, Margarita Gralia y 
Carlos Bracho. 
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                                                       Villahermosa, Tabasco a 26 de febrero de 2016 

Boletín#64 

Invitan a la presentación del cantante Ramón Camacho en el 
Parque de los Abuelos Manuel Mestre Ghigliazza 

Como parte del programa “Arte en los Parques”, el Instituto Estatal de Cultura 
(IEC) y la Secretaría de Cultura invitan a disfrutar de la participación del cantante 
Ramón Camacho en el Parque de los Abuelos Manuel Mestre Ghigliazza este 
sábado 27 de febrero, a las 18:00 horas. El acceso es gratuito.  

Ramón Camacho nació el 14 abril de1986, en Villahermosa. A la edad de 
15 años realizó su primera composición. En 2003 fundó su primera banda de rock.  

A finales del bachillerato inició un proyecto con influencias del punk rock 
americano de nombre "Luciérnaga" posteriormente denominado "D'Lucía". La 
agrupación ganó concursos nacionales, tuvo presentaciones en el sureste de 
México, efectuó la grabación de un EP con 10 temas de los cuales 7 fueron de la 
autoría de Camacho.  

En el 2012, el proyecto “D’Lucía” se definió como un dueto junto al actor 
mexicano Antonio Fortier en los géneros musicales pop-balada. Se grabaron 11 
temas, 10 de la autoría de Ramón Camacho.  

A principios del 2015, el cantante tabasqueño decidió continuar su carrera 
como solista con el nombre artístico de Ramón Camacho. Sus temas son 
promocionados en las redes sociales, radio y televisión, en los que se encuentran 
los videoclips “Lo que siempre quise yo”, “Tu retrato”, “María” y “Tu mirada”.  

El 20 de diciembre de 2015 realizó el lanzamiento oficial de su primer disco 
físico que lleva por título "Déjate llevar" con 12 temas. 
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                                                       Villahermosa, Tabasco a 26 de febrero de 2016 

Boletín#65 

Inaugura IEC la exposición fotográfica “Popocatépetl” en 
biblioteca “Pino Suárez” 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) inauguró este viernes la exposición fotográfica 
“Popocatépetl” de José Gerardo Landero Ordaz, en el claustro central de la 
Biblioteca Pública del Estado “José María Pino Suárez”.  

La muestra permanecerá en el recinto durante el mes de marzo y está 
conformada por 22 imágenes que enaltecen la belleza del volcán en sus diversas 
manifestaciones, tomadas desde diferentes partes de la ciudad de Puebla y del 
estado de Tlaxcala. 

José Gerardo Landero Ordaz, originario de Puebla, comentó que el objetivo 
de la exhibición es promover la historia del volcán conocido popularmente como 
“Don Goyo”, el cual considera, es un personaje en la historia de nuestro país.  

“El volcán tiene diferentes modos de mirarlo. Es tan importante que todavía 
se le hacen ofrendas, le escriben poemas y lo pintó Diego Rivera. Es un miembro 
más de la cultura mexicana”, aseguró el fotógrafo y también autor del libro de 
poesía “El fantasma de mi vida”.  

Refirió que las instantáneas han estado en Monterrey, Reynosa, 
Chihuahua, Celaya, Veracruz, Tlaxcala, Toluca y Puebla, entre otros lugares.  

En la muestra también se encuentra información de la historia, cultura, 
geología y mitología del volcán.  

El corte del listón inaugural estuvo a cargo de la directora general del IEC, y 
el expositor, entre otras autoridades. 
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                                                         Villahermosa, Tabasco a 29 de febrero de 2016 

Boletín#66 

Abre inscripciones Seminario de Periodismo Cultural a impartirse 
en el CCS 

 
La Secretaría de Cultura y el Instituto Estatal de Cultura (IEC) convocan a participar 
en el Seminario de Periodismo Cultural que impartirá Sergio Raúl López, del 28 de 
marzo al 1 de abril, de 09:00 a 16:00 horas, en el Centro Cinematográfico del 
Sureste (CCS). Las inscripciones quedan abiertas a partir de esta publicación y el 
cupo es limitado.  
 

Las enseñanzas están dirigidas a estudiantes de las carreras de 
comunicación, periodismo, letras, filosofía, sociología y ramas afines; profesionales 
de los medios de información; artistas y creadores integrantes de la comunidad 
cultural; promotores y políticos culturales, y al público interesado.  
 

El objetivo es propiciar una amplia reflexión en torno a la materia y los 
alcances que representa el periodismo de cultura para los profesionales en activo 
que lo ejercen así como para estudiantes, creadores, burócratas culturales y público 
en general interesado en este tema, para reflexionar, entender y mejorar su práctica 
en el ámbito mexicano, especialmente en lo referente a las amplias posibilidades de 
información y lectura que ofrece el gran mosaico cultural que existe en México.  
 

Sergio Raúl López es periodista cultural. Desde 2008 es subdirector editorial 
de la revista de cine TOMA. Ha colaborado en diversos medios como la sección 
cultural de El Financiero, Canal 22, El Nacional, DFin, Caras, Metapolítica, National 
Geographic y Chilango.  
 

Fue reportero de cultura del Diario Reforma, director de La Hora Nacional de 
la Ciudad de México y Director Editorial de 24xSegundo Magazine. Fue coordinador 
de reportajes del tabloide mensual De Largo Aliento.  
 

Dicho seminario es gratuito, contará con validez curricular. Para la inscripción 
se requiere una copia de la CURP y dos fotografías tamaño infantil (blanco y negro 
o a colores).   
 

Esta documentación deberá ser entregada en la   coordinación de Programas 
Federales del IEC, con Patricia Coronel Álvarez. Para mayores informes 
comunicarse al teléfono (993)1 31 11 58 o a los correos: 
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paticoronelalvarez@hotmail.com y profederales@hotmail.com, de 9:00 a 14:00 
horas, de lunes a viernes. 
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                                                          Villahermosa, Tabasco a 29 de febrero de 2016 

Boletín#67 

Presentará Edison Juárez su libro “Una noche de cuento”, en el 
Jaguar Despertado 

“Una noche de cuento”, de Edison Juárez Jiménez, es el libro que será presentado 
este miércoles 2 de marzo, a las 19:00 horas, en la galería de arte El Jaguar 
Despertado. La entrada es libre. 

Edison Suárez Jiménez nació el 20 de septiembre de 1953 en Villahermosa, 
Tabasco. En el año 2012 concluyó el diplomado de Formación Literaria en la 
Escuela de Escritores José Gorostiza, institución en la que también ha cursado 
talleres de novela, cuento y ensayo. 

Su primer libro publicado fue “Una cucharada de vivencias y dos tabletas de 
experiencia”, dirigido a los estudiantes de Medicina Humana. 
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                                                          Villahermosa, Tabasco a 1 de marzo de 2016 

Boletín#68 

Celebrará Parque Museo de La Venta 58 aniversario de su 
fundación 

Con motivo del 58° aniversario de la fundación del Parque Museo de La Venta, el 
Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general a disfrutar de las 
diferentes actividades que se llevarán a cabo en el recinto, el viernes 4 de marzo, a 
partir de las 10:00 horas. Ese día, la entrada al museo será gratuita en el horario 
diurno. 

Claudia Cecilia Gómez del Rosario y Vicente Gómez Montero participarán 
con el “Poema a La Venta” de José Carlos Becerra. Posteriormente, se desarrollará 
la charla “Carlos Pellicer en Tepoztlán, Morelos”, a cargo de Mario Silvino Flores 
Oropeza, Secretario de Amigos de Tepoztlán, Morelos, A.C. 

También se inaugurará la exposición fotográfica “La importancia de llamarse 
Carlos”, presentada por el historiador Jorge Priego Martínez, director del Archivo 
Histórico del Poder Ejecutivo. 

Se exhibirá la obra de títeres “Museíto, una aventura cultural”, la cual 
promueve el valioso patrimonio cultural de Tabasco por medio de personajes 
populares, quienes nos guían para conocer el mundo de los museos y la importancia 
de visitarlos. 

En tanto, de 10:00 a 14:00 horas, el grupo de teatro “Mi Vida en el Arte” 
presentará un performance maya – olmeca. De igual forma, María del Carmen Solís 
Rodríguez impartirá el taller infantil “Portaretrato”, mientras amenizan la marimba y 
los tamborileros. 

El Parque Museo de La Venta es un recinto emblemático del país, diseñado, 
organizado y montado por el poeta tabasqueño Carlos Pellicer Cámara. Fue 
inaugurado el 4 de marzo de 1958. Cuenta con un espacio de 6.5 hectáreas dividido 
en dos áreas, la arqueológica y la zoológica, en las que el visitante recorre y admira 
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la flora y fauna del lugar, así como las impresionantes piezas de la cultura olmeca 
que se exhiben al aire libre. 
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                                                         Villahermosa, Tabasco a 1 de marzo de 2016 

Boletín#69 

Expondrán “Mujeres en el Arte” en la Casa de Artes José 
Gorostiza 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la inauguración de la exposición plástica 
colectiva “Mujeres en el Arte”. La cita es el jueves 3 de marzo, a las 18:00 horas, en 
la Casa de Artes José Gorostiza. La entrada es gratuita. 

Ese mismo día, Flor de Liz Rodríguez Ramírez disertará la conferencia “Arte 
terapia, acompañamiento a nuestro interior”. Asimismo, participará la maestra de 
piano Luisa Dolores Arias Sánchez y alumnas del taller de violín, bajo la dirección 
de la maestra Yolanda de la Rosa Córdova. 
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                                                         Villahermosa, Tabasco a 2 de marzo de 2016 

Boletín # 70 

Expondrá Humberto Valdez en la galería de arte El Jaguar 
Despertado 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la inauguración de la exposición 
individual de obra gráfica, de Humberto Valdez. La cita es este viernes 4 de marzo, 
a las 19:00 horas, en la galería de arte El Jaguar Despertado. La entrada es gratuita.  

Humberto Valdez es egresado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), incorporándose al Programa 
de Alta Exigencia Académica en 1998, mismo año en el que cursó estudios de 
licenciatura en la Universidad Politécnica de Valencia, España. Estudió la Maestría 
en Artes Visuales en la Academia de San Carlos, Unidad de Estudios de Postgrado 
ENAP/UNAM. En 2004 asistió al curso de museografía en el Claustro de Sor Juana, 
UNAM, Facultad de Arquitectura. 

Es fundador y director del taller de grabado y dibujo “La Imagen del 
Rinoceronte”. Participó en la curaduría y museografía en los museos regionales del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Zona Centro. Realizó la portada 
y arte en el disco “Balas y chocolate” de Lila Downs.  

Obtuvo mención de honor en el V Certamen “Ladrús” de Grabado 
Iberoamericano en Huelva, España. Mención de Honor en la III Bienal de Obra 
Gráfica en el Palacio de la Isla de Cáceres, España, en 2009. En 2008 logró los 
siguientes premios: Premio de adquisición en la Bienal Diego Rivera en Grabado y 
Dibujo en Guanajuato, Gto.; Premio de Adquisición en el XVI Concurso Nacional de 
Grabado “José Guadalupe Posada” en Aguascalientes; Premio de adquisición 2º 
Lugar en el Concurso Internacional “Gran Canaria de Series de Obra Gráfica en Las 
Palmas de Gran Canaria, España. En 2007 es Premio de Adquisición XXXV Premio 
Internacional de Grabado, Carmen Arozena, La Palma, España. 

Entre las exposiciones individuales que ha realizado destacan: Salvaje 
Mexica, La Patria Perdida, Mascareras a Punto de Vuelo, El del Sur, Mater 
Tenochtitlan, Ascetas, entre otras que han sido exhibidas en el país y en el 
extranjero.  
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                                                        Villahermosa, Tabasco a 2 de marzo de 2016  

Boletín#71 

Promueve María Rojo la lectura en Tabasco 
Como parte del programa “Crece leyendo”, la primera actriz María Rojo leyó en el 
auditorio de la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez el cuento “Solo 
viene a hablar por teléfono” del libro “Doce cuentos peregrinos” de Gabriel García 
Márquez.  

Ante un gran número de asistentes, con la elegancia que la caracteriza, la 
talentosa mexicana destacó que la narración que compartía se hizo primero en 
película con el nombre de “María de mi corazón”, siendo los coautores Gabriel 
García Márquez y Jaime Humberto Hermosillo, en la cual aparece ella como actriz.  

“Es una cinta que me dio muchas satisfacciones y la que más premios 
internacionales me ha dado.  Me identifico con “María de mi corazón” porque fue 
escrita para mí”, aseguró la artista.  

María Rojo comentó que el programa “Crece leyendo” le parece maravilloso, 
porque le ha permitido participar en el norte de la República, y en esta ocasión en 
Tabasco, “un lugar muy importante en mi vida. Venir aquí ha sido un gusto. Mi mamá 
nació aquí. Me gusta la poesía y uno de mis poetas favoritos es Carlos Pellicer”, 
apuntó.  

El público en todo momento se mantuvo atento a la lectura de la actriz, 
coincidiendo en la importancia de realizar este tipo de actividades que fomentan el 
hábito de la lectura.  

“Llevo años promoviendo la lectura y me da gusto que el Gobierno del Estado 
de Tabasco se preocupe por traer este tipo de programas y más con celebridades 
como la señora María Rojo. Me dio gusto ver este pequeño recinto atiborrado, lleno 
de gente. Espero que esto lo continúen haciendo”, afirmó José Luis Rabelo, uno de 
los asistentes al recinto. 

En tanto, Celen Ramírez mencionó que fue una lectura maravillosa la 
realizada por la actriz, “un orgullo nacional, lo mejor que tenemos en México. Nos 
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ofreció una velada espectacular y que más que con Gabriel García Márquez, una 
simbiosis perfecta. Fue una gran noche”, señaló. 

 

Por su parte, Jesús Luna dijo que el público escuchó una excelente historia 
y que la encargada de motivarlos a leer hizo que se pudieran compenetrar de 
manera especial en los hechos. “La verdad vale la pena el programa para hacerse 
cada vez más el hábito de la lectura”.  
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                                                        Villahermosa, Tabasco a 3 de marzo de 2016  
Boletín#72 

 
Realizarán II Encuentro Estatal de Desarrollo Cultural en el Centro 

Cultural Ágora 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura invitan al II 
Encuentro Estatal de Desarrollo Cultural para la Atención a Públicos Específicos y 
Juventud, que se realizará este viernes 4 de marzo a las 16:00 horas en el Centro 
Cultural Ágora. La entrada es gratuita.  

En el foro, participarán alumnos de los talleres de elaboración de artesanías 
con pantano; de flauta dulce y tamborileros; “Leer y aprender es mi forma de 
conocer”; danza y música para personas con discapacidad y lengua indígena de 
Ayapaneco. Estas actividades se llevan a cabo en las comunidades de Centla, 
Huimanguillo, Nacajuca, Centro, Jalpa de Méndez, Cárdenas y Tacotalpa.   

El Programa de Desarrollo Cultural para la Juventud pretende mejorar la 
calidad de vida y bienestar de este grupo de población, mediante el apoyo a la 
generación del conocimiento, la creación y el disfrute del arte y la cultura, creando 
mejores oportunidades para el desarrollo intelectual, y que a la vez, les permita 
crear, enriquecer y transformar su realidad por la vía más rica y permanente que 
es la cultura. 

En tanto, el Programa de Desarrollo Cultural para la Atención de Públicos 
Específicos tiene como objetivo contribuir a una mejor calidad de vida y bienestar 
para las personas que por su condición se encuentran en algún estado de 
vulnerabilidad y marginación, mediante acciones de difusión y promoción de la 
cultura. 
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                                                        Villahermosa, Tabasco a 4 de marzo de 2016  
 

Boletín#73 
 

Tarde de música en el Parque de los Abuelos con las Caravanas Culturales 
El Instituto Estatal de Cultura y la Secretaría de Cultura invitan a disfrutar de las 
Caravanas “La cultura en todas partes”, que se presentarán este viernes 4 de 
marzo a partir de las 16:00 horas en el Parque de los Abuelos Manuel Mestre 
Ghigliazza. El acceso es gratuito. 

En esta ocasión el público disfrutará de la música del dueto Ecos Acústicos, grupo 
Tornasol y Miguel León. 

Este programa se lleva a cabo con la finalidad de acercar las actividades 
culturales a todos los lugares del estado, lo que permite que un mayor número de 
tabasqueños se involucre con el arte, y a la vez se fomente la convivencia familiar. 
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                                                         Villahermosa, Tabasco a 4 de marzo de 2016 

Boletín#74 

Rinden homenaje a la mujer en la Casa de Artes “José 
Gorostiza” 

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el Instituto Estatal de Cultura 
inauguró la exposición plástica colectiva “Mujeres en el Arte”, en la Casa de Artes 
“José Gorostiza”.  

“La imaginación”, “Sintonía” y “Eclipse de luna”, son algunas de las 20 obras 
que conforman la muestra, a través de las cuales, las artistas rinden un homenaje 
a la mujer para celebrar su valentía y valor.  

La belleza del cuerpo femenino, flores, paisajes y una diversidad de 
imágenes forman parte de la exhibición, coincidiendo las expositoras en que la 
mujer es portadora de grandes valores.  

Las creadoras recibieron un reconocimiento por su participación, además 
Jessica Martell leyó un poema con el mismo título de su obra “Eclipse de luna”. 

Posteriormente, Flor de Liz Rodríguez Ramírez disertó la conferencia “Arte 
terapia, acompañamiento a nuestro interior”, donde destacó que el arte puede 
sacar lo más recóndito de nuestro ser, lo que no podemos hablar.  

También, alumnas del taller de violín, bajo la dirección de la maestra 
Yolanda de la Rosa Córdova, interpretaron temas clásicos. En tanto, la maestra de 
piano Luisa Dolores Arias Sánchez ejecutó las piezas “Campanitas de plata” y 
“Mis blancas mariposas”, mientras en una pantalla se proyectaban imágenes de 
las artistas en el proceso de elaboración de los trabajos que expusieron. 

Las artistas participantes en “Mujeres en el Arte” son Luisa Burelo Ceballos, 
Yolanda Ramos Hernández, Claudia Carmina Acopa, Norma Ortiz, Myrna Corzo, 
Jazmín de la Rosa, Nancy Glombitza Vallin, Mónica Casanova, Magdalena 
Rosales, María Cristina López Ruiz Cabaña y Saraly Torres Aparicio.  
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Asimismo intervienen Martha Patricia Martell, Jessica Martell, Alejandra 
Hernández Valencia, Diana Correa Pérez, Flor de Liz Ramírez Rodríguez, Alma 
Victoria Sol Martínez, Yolanda Nava Fuentes y Martha Aguilar.   
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                                                       Villahermosa, Tabasco a 04 de marzo de 2016 

Boletín#75 

Festejan 58 aniversario de la fundación del Parque Museo 
de La Venta 

 
En el marco del 58 aniversario del Parque Museo de La Venta, este viernes se 
realizaron diversas actividades para festejar la fundación de este recinto cultural 
emblemático del país, además de recordar a su creador, el poeta Carlos Pellicer 
Cámara. 
  

“Somos afortunados por disfrutar de este maravilloso espacio que fue 
erigido por el “Poeta de América” Carlos Pellicer Cámara, un gran museógrafo y 
humanista”, aseguró Gabriela Marí Vázquez, directora general del Instituto Estatal 
de Cultura (IEC).  
  

Exhortó a seguir promoviendo la obra del poeta y defender el patrimonio 
que se tiene en el Parque Museo de La Venta, sobre todo, dárselo a conocer a las 
nuevas generaciones. 
  

Seguidamente, Claudia Cecilia Gómez del Rosario y Vicente Gómez 
Montero declamaron el “Poema a La Venta” escrito por José Carlos Becerra, que 
describe perfectamente el valor arqueológico de los vestigios encontrados en la 
zona de La Venta. 
  

En su oportunidad, Mario Silvino Flores Oropeza, secretario de Amigos de 
Tepoztlán, Morelos, A.C., disertó la charla “Carlos Pellicer en Tepoztlán, Morelos”, 
describiendo que este lugar interesó a Pellicer al ver una fotografía en la estación 
de ferrocarril de la Ciudad de México. Motivado por recorrer el lugar, en 1938, 
conoció a las personas con las que trabajaría y en 1940 compró una casa para 
vivir por un tiempo en el pueblo. Ahí gestionó la apertura de la escuela secundaria 
Jesús Conde Rodríguez y la creación, en 1964, del Museo de Arte Prehispánico 
Colección Carlos Pellicer, cediendo piezas de su propia colección. 
  

Al fallecer el poeta, la gente a cargo del recinto se unió para resguardar la 
colección de mil 250 piezas, conformando la Asociación Amigos de Tepoztlán, 
Morelos, y de este modo seguir con el lugar donde los visitantes pueden conocer 
sobre las culturas mesoamericanas, así como disfrutar de exposiciones 
temporales, fotografía, proyección de películas y conciertos de música.  
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Posteriormente, se inauguró la muestra fotográfica “La importancia de 
llamarse Carlos”, presentada por Jorge Priego Martínez, director del Archivo 
Histórico del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, que exhibe varias etapas de 
la vida del Poeta de América, así como de sus padres Don Carlos Pellicer 
Marchena y Doña Deifilia Cámara de Pellicer. 
  

Además, se presentó la obra de títeres “Museíto, una aventura cultural”, un 
Perfomance maya - olmeca a cargo del grupo de teatro “Mi vida en el Arte” y la 
marimba y tamborileros amenizaron el festejo.  
  

Javier Enrique Jasso comentó que le parece que es un parque interesante y 
único. “Me gustaría que la gente pueda y venga a visitarlo y conocerlo”. Se trata 
de “dar a conocer lo que es nuestra cultura olmeca. O sea, que la gente conviva y 
además conozca la fauna y los animales que existen”. 
  

Por otra parte, Erick Luciano Pérez opinó que “el principal aporte que hace 
el museo es inculcar el conocimiento a las nuevas generaciones y principalmente 
a los niños, para que conozcan nuestras raíces y nuestro medio natural”. 
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                                                         Villahermosa, Tabasco a 5 de marzo de 2016 

Boletín#76 

Expone Humberto Valdez su obra gráfica en la galería de arte El 
Jaguar Despertado 

Más de 30 obras conforman la exposición individual de obra gráfica de Humberto 
Valdez, inaugurada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) en la galería de arte El 
Jaguar Despertado, que permanecerá en el recinto hasta el 4 de abril. 

El reconocido artista zacatecano señaló que la muestra está integrada por 
dos series, una denominada “Niños Héroes” y la otra “Deporte nacional”.  

“Niños héroes” es un poco social y crítica, que tiene cerca de 150 piezas; en 
esta ocasión se expone solo una parte. La itinerancia de esta exhibición fue de 18 
estados de la República, además de estar en Finlandia, España, Inglaterra y 
Japón, siendo la última sede la galería de arte El Jaguar Despertado. 

En tanto, la serie de luchadores “Deporte nacional” es un juego de 
iconografías que dialogarán con piezas abstractas de color en el proyecto de 
exposición destinado para Zacatecas, que incluye una revisión de 20 años de la 
trayectoria de Humberto Valdez. 

“Venado herido”, “Mil centauros”, “Saltador”, “Mirilla”, “Máscara agua” y 
“Kick boxing” son algunos de los grabados en linóleo, en los que sobresalen 
imágenes de Benito Juárez, Pedro Infante, Cantinflas, así como luchadores, entre 
otros personajes históricos y populares. 

En la inauguración de la muestra también se contó con la presencia de 
Tomás Mejía, coordinador del Colectivo Gráfico Olmeca, entre otras autoridades y 
público en general. 
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                                                         Villahermosa, Tabasco a 5 de marzo de 2016 

Boletín#77 

Con éxito se realiza II Encuentro Estatal de Desarrollo 
Cultural 

En el Centro Cultural Ágora se realizó el II Encuentro Estatal de Desarrollo Cultural 
para la Atención a Públicos Específicos y Juventud, con los que se busca 
contribuir a una mejor calidad de vida y bienestar de las comunidades de Centla, 
Huimanguillo, Nacajuca, Centro, Jalpa de Méndez, Cárdenas y Tacotalpa. 

En el encuentro, efectuado por la Secretaría de Cultura y el Instituto Estatal 
de Cultura (IEC), los padres de familia de los niños y jóvenes participantes 
destacaron que estas actividades han otorgado muchos beneficios a sus hijos. 

Lucrecia León aseguró que han ayudado a sus hijos y alumnos a desarrollar 
sus habilidades y destrezas, así como en el aspecto social y emocional. Aplaudió 
que se hagan este tipo de proyectos porque los ayudan a desenvolverse dentro de 
la sociedad, además de aprender y relacionarse con otras personas”. 

Marisa Hernández señaló que estas actividades son de utilidad, ya que 
permiten que los niños con alguna discapacidad sean integrados a la sociedad. 
“Nos da la oportunidad de que nuestros hijos puedan salir adelante. Mi hijo puede 
realizar sus actividades e integrarse a la familia y a la sociedad”. 

Patricia López comentó que se siente muy satisfecha, ya que esto le ha 
permitido a su hijo manifestar sus emociones y pensamientos, como lo hizo a 
través de la obra que presentó “Los árboles, mis amigos”. 

José, uno de los niños participantes, expresó que le ha parecido interesante 
acudir al taller de tamborileros y de flauta dulce, porque las enseñanzas son 
buenas, además de aportarle una mayor comprensión. 

Durante el encuentro se apreciaron diferentes presentaciones. El taller de 
teatro para niños con discapacidad “Jugando a soñar”, mostró la obra “Los 
árboles, mis amigos” donde los integrantes a través de música y baile destacaron 
lo importantes que son los árboles para la vida. 
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El taller de guitarra de Guaytalpa, Nacajuca, ejecutó las melodías “Mis 
blancas mariposas” y “Sabor a mí”. También se expusieron los trabajos de los 
talleres de artes, barro, así como artesanías elaboradas con flor de jacinto. 
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                                                       Villahermosa, Tabasco a 07 de marzo de 2016 

Boletín#78 

Mesa redonda “Mujeres destacadas y sus retos” conmemorando 
el Día Internacional de la Mujer 

 
En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) 
invita a la mesa redonda “Mujeres destacadas y sus retos”, que se realizará este 
martes 08 de marzo a las 11:00 horas en el Museo de Cultura Popular Ángel 
Enrique Gil Hermida. Entrada gratuita. 
 
En esta mesa participarán destacadas profesionistas: Ana Livia Salinas, Clara 
María Hidalgo Olán, Glenda Jasso Aquino y Sheyla Dorantes González, quienes 
hablarán sobre el papel y los retos de la mujer en el mundo actual. 
 
El Día Internacional de la Mujer es una fecha promulgada por la ONU en 1975, 
que conmemora la lucha de la mujer por su participación, en pie de igualdad con el 
hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. 
 
La cita es en la calle Ignacio Zaragoza # 810 en el Centro. 
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                                                          Villahermosa, Tabasco a 8 de marzo de 2016 

Boletín#79 

Mujeres comparten los retos que las hicieron destacarse 
En el marco del Día Internacional de la Mujer, este martes se llevó a cabo la mesa 
redonda “Mujeres destacadas y sus retos”, en el Museo de Cultura Popular Ángel Enrique 
Gil Hermida.  

Participaron Martha Esquinca, Ana Livia Salinas, Sheila Dorantes González y 
Clara María Hidalgo Olán, quienes comentaron sus experiencias de vida, así como los 
logros obtenidos.  

La escritora Martha Esquinca señaló que es importante que el hombre dé el 
espacio a la mujer para que crezca como ser humano y como ente profesional y, por otro 
lado, la mujer asuma esos retos, compartiendo esa responsabilidad como pareja o con 
quienes estén a su lado.  

Mencionó que el gusto por la lectura le impulsó el deseo de crecer, de encontrar 
algo más que solamente las cosas domésticas.  

Ana Livia Salinas explicó que cuando la invitaron a dirigir la Escuela de Escritores 
José Gorostiza, al principio le dio mucho miedo, ya que era un gran reto. “Me considero 
una mujer guerrera. Muchas veces tienes que dar esa imagen de fortaleza o de fuerza, 
aunque por dentro seas más frágil que un pañuelo. Esa baluarte femenino también está 
compuesto por ternura o sensibilidad, sobre todo cuando te ha dado por hacer arte”.   

Comentó que a veces las mamás “somos las culpables de que los hijos no valoren 
a la mujer o que éstas mismas no se valoren. Hay una cantidad impresionante de 
compañeras o de amigas que soportan vivir no solamente con un hombre que no las 
apoya y valora, sino que en sus trabajos y en la vida misma se menosprecian. No saben 
que son un tesoro y son igual que cualquier otro ser humano”. 

En tanto, la pintora y escritora Sheila Dorantes González leyó su escrito “Respeto 
entre hombres y mujeres, primer reto de la humanidad”, en el que destacó que es 
“admiradora de cada hombre que en verdad lo es, del que respeta, cuida y protege a la 
fémina como lo haría con su madre, hermana, hija o su amada. Aplaudo la hombría del 
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que es fiel, honrado, caballeroso y tierno, porque con todo eso demuestra la magnitud de 
su valor y representa que no solo su cuerpo es fuerte sino también lo más valioso es su 
espíritu”.  

“Creo que tanto hombres como mujeres tenemos la responsabilidad de 
esforzarnos. Es urgente asumir que no somos menos que los hombres, pero tampoco 
más que ellos. Somos iguales, solo nos hace diferente el hecho de la procreación, ambos 
géneros podemos realizar las mismas labores”, aseguró.  

Por último, Clara María Hidalgo Olán, impulsora de las personas con discapacidad 
y directora de la asociación “Ángeles Creativos”, enfatizó: “todas tenemos un propósito en 
la vida”. Cada una tiene algo que le grita que debe ser diferente, romper con ese 
paradigma que nos imponen desde que nacemos en el entorno familiar”, afirmó. 
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                                                    Villahermosa, Tabasco a 10 de marzo de 2016 

Boletín#80 

Invita IEC a la presentación del disco “Quetzalli” en El 
Jaguar Despertado 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general a la presentación 
del disco “Quetzalli”, del dueto conformado por Laura Reyes y Daniel García 
Cacho, a realizarse este sábado 12 de marzo a las 18:00 horas en la galería de 
arte El Jaguar Despertado. Entrada gratuita. 

En este concierto el público disfrutará de música de trova y canto nuevo así 
como canciones versátiles de género y estilos de música popular diversos. 

El dueto Quetzalli surge en el año 2007, combinando los talentos de Laura 
Angélica Reyes, intérprete de música popular, y Daniel García Cacho, cuya 
trayectoria lo ha llevado a ser catalogado como uno de los mejores arreglistas y 
compositores intérpretes y ejecutantes de la música popular. 
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                                                       Villahermosa, Tabasco a 11 de marzo de 2016 

Boletín#81 

Invitan a disfrutar del Jazz con “E.C. Trío”, en el Parque de 
los Abuelos 

Como parte del programa “Arte en los parques”, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) 
y la Secretaría de Cultura invitan a disfrutar de la presentación de “E.C. Trío”. La 
cita es el sábado 12 de marzo a las 18:00 horas, en el Parque de los Abuelos Manuel 
Mestre Ghigliazza. El acceso es gratuito.  

“E.C. Trío” está inmerso en una nueva generación de músicos que desde 
hace varios años forman parte activa del quehacer musical de Tabasco.  

La agrupación liderada por el joven pianista tabasqueño Edwin Córdova, 
recrea los sonidos de un jazz fresco y refinado, explorando temas propios, clásicos 
y de la región, desde una perspectiva contemporánea en la consolidación de su 
propia identidad musical. 

El grupo ha participado en festivales internacionales de jazz realizados en 
Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Ha ofrecido una temporada de conciertos en el Museo 
de Historia de Tabasco Casa de los Azulejos y en el Museo Regional de 
Antropología Carlos Pellicer Cámara, entre otros recintos culturales. 
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                                                    Villahermosa, Tabasco a 11 de marzo de 2016 

Boletín#82 

Presentarán el libro “Pioneros de la poesía en Tabasco”, de Gerardo Rivera 

El Instituto Estatal de Cultura invita a la presentación del libro “Pioneros de la 
poesía en Tabasco”, del escritor Gerardo Rivera, este lunes 14 de marzo, a las 
12:00 horas, en la Universidad Mundo Maya. Entrada gratuita. 

Este libro plasma un número de voces poéticas que por alguna 
característica han dejado una importante huella en el parnaso poético de Tabasco 
como: José Eduardo de Cárdenas, Bernardo Garrido, León Alejo Torres, Límbano 
Correa, entre otros. 

Gerardo Rivera estudió la Licenciatura en Psicología, en la Universidad 
Nacional Autónoma de Santa Ana. Es experto en técnicas periodísticas, 
investigador científico, historiador, crítico literario, poeta, narrador, promotor 
cultural, editor de libros y revistas y editorialista en el diario Tabasco al Día, en 
donde sostiene su columna "42 grados a la sombra". 

Además, ha dedicado buena parte de su tiempo a la educación media 
superior tanto en El Salvador, su país de origen, como en México, donde ha 
impartido conferencias de tipo histórico y literarias. Asimismo, ha participado en 
más de 40 encuentros internacionales de literatura. 
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                                                        Villahermosa, Tabasco a 12 de marzo de 2016 

Boletín#83 

Tarde de Trova con Carlos Colorado en El Jaguar Despertado 

El Instituto Estatal de Cultura invita al público en general a asistir al concierto de 
Carlos Colorado que se realizará este sábado 19 de marzo a las 18:00 horas, en la 
Galería de Arte El Jaguar Despertado. Entrada gratuita. 

          Carlos Colorado nació en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Es egresado 
de la Escuela de Odontología de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 

          En 1983 inició su carrera artística con la soprano Sarita Romero. Ha 
participado en varios foros como: el Teatro del Estado Esperanza Iris, la Galería El 
Jaguar Despertado, el Teatro al aire libre del Parque Tomás Garrido Canabal, la 
Feria Estatal de Tabasco, la Galería Mukuljá, la Galería El Refugio de la Luna, entre 
otros. 

          Gracias a su herencia musical, desarrolla un gusto y una sensibilidad muy 
especial para escuchar y luego interpretar boleros, género que escucha desde 
adolescente. 

          Ha incursionado en otros géneros como: canto nuevo, trova y música cubana. 
Su primera producción discográfica fue “Carlos Colorado, al natural” y su segunda 
“Bolerísimo”. 

          Su producción discográfica más reciente lleva como título “Travesía”, que 
cuenta con un repertorio de 12 canciones que han marcado en gran manera su vida 
como artista, con este material celebra 30 años de carrera artística. Todos los 
arreglos y ejecución de la guitarra están a cargo del maestro Azary Alom Jiménez.    

           Actualmente se presenta en vivo cada viernes en el restaurant El Bistro. 
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                                                       Villahermosa, Tabasco a 14 de marzo de 2016 

Boletín No. 84 

Presentan el libro “Pioneros de la poesía en Tabasco” de Gerardo Rivera 

Este lunes se llevó a cabo la presentación del libro “Pioneros de la poesía en 
Tabasco”, del escritor Gerardo Rivera, ante alumnos y docentes de la Universidad 
Mundo Maya. 

La obra número 45 de su trayectoria literaria, es una compilación de 
destacados escritores tabasqueños que han dejado huella en la poesía del estado: 
José Eduardo de Cárdenas, Bernardo Garrido, José Manuel Puig, León Alejo 
Torre, Límbano Correa, Manuel Foucher, Teresa Vera, Pedro Sosa y Ortiz, Manuel 
Merino Zapata y Rogelio Ruiz y Rojas. 

Relató una breve semblanza de cada uno de los poetas que aparecen en su 
obra y la razón por la que los eligió, como Rogelio Ruiz y Rojas por “ser el poeta 
que refleja exactamente la naturaleza como debe ser” y a Bernardo Garrido por 
ser “el poeta civilista de todo México, porque nadie escribió en el momento de la 
Independencia un poema como el de él”.  

Por último, Gerardo Rivera comentó que las presentaciones de libros en las 
escuelas son actividades que deben seguirse impulsando. “Es importante llevar a 
un escritor, historiador o periodista, a que platique con alumnos de los planteles 
educativos, para que conozcan a todos aquellos que han hecho profesión con la 
escritura”, aseguró. 

Al público presente le pareció interesante esta actividad y vieron como un 
acierto que se haya hecho un libro donde se habla de poetas no muy conocidos de 
nuestra entidad. 
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                                                         Villahermosa, Tabasco a 14 de marzo de 2016 

Boletín No.85 

Festejarán el Día Mundial de la Poesía en la Casa de Artes José 
Gorostiza 

En el marco del Día Mundial de la Poesía, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) 
invita a la lectura de obra a cargo de los poetas Fernando Nieto Cadena, Elizabeth 
Meza, Rodrigo Arteaga Portillo, Magnolia Vázquez Ortiz, Eréndira Toledo Cortés, y 
Sareyni Sikhar López. La cita es este miércoles 16 de marzo a las 10:00 horas en 
la Casa de Artes José Gorostiza. Entrada gratuita. 
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                                                          Villahermosa, Tabasco a 15 de marzo de 2016 

Boletín#86 

Contagia Raquel Pankowsky el gusto por la lectura a tabasqueños 

Como parte del Programa Nacional de Fomento a la Lectura “Leo, luego existo” que 
promueven el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y el Instituto Estatal de 
Cultura (IEC), la actriz Raquel Pankowsky ofreció este lunes una lectura de escritos 
de Inés Arredondo en el auditorio de la Biblioteca Pública del Estado “José María 
Pino Suárez”.  

Chicos y grandes se mantuvieron cautivos ante la artista, quien con gran 
entonación leyó los cuentos “El membrillo”, el primero que escribió Arredondo en su 
trayectoria, y “La sunamita”, que la hizo famosa como escritora. 

“A mí me parece que una persona no puede estar completa si no lee. La 
lectura es muy importante y hay que decírselo a la gente”, aseguró Pankowsky. 

Comentó que debemos estar conscientes de que el mundo ha cambiado 
mucho, y que vivimos un cambio de era con la tecnología y las redes sociales. “Esto 
ha venido a cambiar el mundo en muy pocos años y aún no conocemos el 
desenlace”, dijo.  

Al finalizar su intervención, los asistentes reconocieron a la actriz con más de 
40 años de trayectoria artística. Igualmente coincidieron en que es indispensable 
efectuar este tipo de programas que incentivan el acercamiento con los libros.  

Manuel Sánchez dijo que estas actividades son significativas. “Qué bueno 
que el IEC nos haga mirar hacia los libros, sobre todo ahora, en la era de la 
tecnología, con ello pone su grano de arena para que nos cultivemos”, afirmó.  

“Los jóvenes muchas veces no tenemos el hábito lector, y el que traigan a 
figuras de fama nacional a recordarnos la necesidad de abrirnos al conocimiento es 
algo muy positivo. El hecho de escuchar las lecturas me motiva, voy a empezar a 
leer”, señaló Agustín Feria.  
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En tanto, Sandi Yanet Caraveo subrayó que este evento literario le fue muy 
interesante. “Como dicen, el internet es un mundo, pero también la lectura lo es, 
aunque casi no nos enfocamos en ella. La lectura es importante porque aprendes, 
descubres muchas cosas”. 
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                                                        Villahermosa, Tabasco a 15 de marzo de 2016 

Boletín#87 

Convocan a creadores a participar en programa de apoyos 2016 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura a través del Programa 
de Desarrollo Cultural para la Juventud convocan a creadores, artistas, grupos 
artísticos, ejecutantes y promotores culturales a presentar proyectos para promover, 
fomentar y apoyar el desarrollo cultural de los jóvenes del estado, en el Programa 
de apoyos 2016.  

La convocatoria queda abierta a partir de esta publicación, hasta el viernes 
15 de abril, a las 15:00 horas. 

Las propuestas se podrán presentar en las siguientes líneas de trabajo: 
Desarrollo artístico y cultural, Animación cultural, Fomento del libro y la lectura, 
Preservación, investigación y difusión del patrimonio cultural, así como Diversidad 
cultural. 

Las personas interesadas deberán llenar un formato que se proporcionará en 
las oficinas de la Coordinación de Programas Federales, el cual también puede 
descargarse en la página oficial del Instituto Estatal de Cultura (IEC) de Tabasco. 

Los proyectos deberán ir dirigidos a la atención de adolescentes y jóvenes 
de entre 13 y 29 años de edad, y es necesario anexar copia de la credencial de 
elector del responsable del proyecto y comprobante de domicilio actualizado. 

No podrá participar ningún funcionario del organismo estatal de cultura así 
como becarios de otros programas de la institución. 

En ningún caso el monto del apoyo excederá los 40 mil pesos. Los trabajos 
a ejecutar deberán concluirse en un plazo no mayor a 10 meses, contados a partir 
de la notificación de dictamen. Incluye estímulo mensual para el tallerista y 
materiales para los talleres. 

Los proyectos deberán entregarse de manera electrónica en las oficinas de 
la Coordinación de Programas Federales ubicada en Andrés Sánchez Magallanes 
N° 1105 1er piso, Villahermosa, Tabasco. 
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La evaluación y selección de los proyectos estará a cargo de la Comisión de 
Planeación del Programa de Desarrollo Cultural para la Juventud del Estado de 
Tabasco. El dictamen es confidencial y el resultado inapelable. 

Para la dictaminación se utilizarán principalmente los siguientes criterios: 
valor artístico del proyecto, impacto social y cultural, viabilidad, presupuesto 
congruente con los objetivos y metas. 

Los resultados se darán a conocer a los interesados mediante comunicación 
escrita. La convocatoria completa puede consultarse en la página electrónica: 
http://www.iec.tabasco.gob.mx/ 

Para mayores informes comunicarse con Beatriz Adriana López Gutiérrez, 
coordinadora del Programa de Desarrollo Cultural para la Juventud. Teléfonos: 01 
(993) 1 31 11 58 y 3 12 74 97 ext. 28. Correo electrónico: 
alasyraicestabasco@hotmail.com.  

mailto:alasyraicestabasco@hotmail.com
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                                                         Villahermosa, Tabasco a 15 de marzo de 2016 

Boletín#88 

Ofrece IEC una tarde romántica en “El Jaguar Despertado” 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general al concierto del 
grupo músico vocal “Romances de Tabasco”, que será este miércoles 16 de 
marzo a las 19:00 horas en la galería de arte El Jaguar Despertado. Entrada 
gratuita. 

Esta agrupación conformada por Lenin Ledesma, bajo y director musical; 
Rodolfo Quijano, requinto y acompañamiento de voces; Sergio Balderas, primera 
voz y acompañamiento, e Hilario Feria, percusiones y voces, se conformó con la 
finalidad de unir su afición por la música ya que tienen más de 30 años de 
conocerse. 

Durante los seis años que llevan juntos han tocado baladas, boleros y 
música romántica de los años sesentas, setentas y ochentas, sin omitir música de 
nuevas creaciones. 

Han recorrido varios municipios de Tabasco así como algunos estados de la 
república. 
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                                                          Villahermosa, Tabasco a 16 de marzo de 2016 

Boletín#89 

Invita IEC al Décimo Concurso Interno de Trabajos 
Creativos 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC), invita al Décimo Concurso Interno de Trabajos 
Creativos en el que participarán alumnos de la Escuela Estatal de Danza. La cita es 
el jueves 17 de marzo a las 19:00 horas en el teatro del estado Esperanza Iris. 
Entrada gratuita. 

Esta presentación artística tiene el objetivo de incentivar a los alumnos, y en 
ella los estudiantes, bajo la dirección de sus maestros, crean sus propias 
coreografías. 

La Escuela Estatal de Danza está situada en el Centro Cultural Ágora, en el 
interior del Parque Tomás Garrido Canabal, y tiene como misión formar bailarines 
de alto nivel. 
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                                                        Villahermosa, Tabasco a 16 de marzo de 2016 

Boletín#90 

Reabre la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara 
Con una inversión de 1 millón 399 mil 726 pesos, se llevó a cabo la rehabilitación 
de la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara, con recurso del Programa de Apoyo a la 
Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE), de la Secretaría de Cultura Federal, 
gestionados por el Instituto Estatal de Cultura. 

La obra incluyó desmantelamientos y reposición de estructura de techo y 
tejas tipo marsellesa de barro; así como instalaciones eléctrica, pluvial e 
hidrosanitaria. 

También se realizó el aplanado de muros, pintura, construcción de bodega 
para servicios; impermeabilización en losa y teja de barro; colocación de tinaco; 
bajantes de agua pluvial; iluminación interior; muebles sanitarios, falso plafón de 
madera, mantenimiento de puertas y ventanas, además de incluir tarimas 
museográficas.  

Después de varios meses de permanecer cerrado, el museo reabrirá sus 
puertas con la actividad “Siempre azules de ausencia: Recital poético –musical”, 
este jueves 17 de marzo, a las 19:30 horas.  

 La Casa Museo Carlos Pellicer Cámara está ubicada en la calle Narciso 
Sáenz #203, en el Centro Histórico de Villahermosa.  
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Villahermosa, Tabasco a 16 de marzo de 2016 
 

Boletín#91 
 

Celebran Día Mundial de la Poesía en la Casa de Artes José 
Gorostiza 

 
Con motivo del Día Mundial de la Poesía, este miércoles se llevó a cabo la 
lectura de obra a cargo de los poetas Sareyni Sikhar López, Eréndira Toledo 
Cortés, Magnolia Vázquez Ortiz, Rodrigo Arteaga Portillo, Elizabeth Meza y 
Fernando Nieto Cadena. 
 

Los integrantes del grupo “El Jalón literario”, encabezado por Fernando 
Nieto Cadena, leyeron sus obras ante alumnos del Centro de Estudios e 
Investigación de la Bellas Artes (CEIBA) en el auditorio Carmen Vázquez de 
Mora de la Casa de Artes José Gorostiza.  
 

Los artistas agradecieron al Instituto Estatal de Cultura (IEC) la invitación 
para participar en la lectura de obra. Nieto Cadena comentó que esta actividad 
es motivo de alegría porque es una especie de reencuentro, debido a que hace 
25 años impartió en el CEIBA su última clase de Sociología del Arte y de 
Literatura.   
 

“Estar aquí, ante ustedes, representa un compromiso, una 
responsabilidad como grupo. Que lo que cada uno de nosotros lea provoque al 
final un diálogo, lo cual será nuestra recompensa”, mencionó Fernando Nieto.  
 

Señaló que los “escritores podemos ser detonadores de una crisis por 
todo lo que nuestras palabras ponen en evidencia, pero también está 
demostrado que nunca daremos y encontraremos las soluciones necesarias y 
suficientes para resolver ninguna crisis, ni siquiera la propia, la existencial”.  
 

Subrayó que las fronteras entre las artes como las visuales y las 
escénicas, la música o la literatura, se han diluido, por lo que bien puede 
esperarse en este siglo XXI el advenimiento de propuestas estéticas, aunque ya 
hay indicios cuando nos tropezamos con espectáculos como poesía visual, 
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ciberpoesía y otras formas más audaces como la poesía en la piel o las 
enseñanzas generadas en arte conceptual y de la música concreta. Expresiones 
artísticas que tienen como denominador común el abandonar ciertas formas 
convencionales de comunicación estética.  
 

La joven Sareyni Sikhar López leyó “Vigésima primero muerte”, “Vigésima 
sexta muerte” y “Nada”, algunos de los poemas de un libro en proceso de 
publicación.  
 

Posteriormente, Eréndira Toledo Cortés compartió lecturas de su libro 
“Todas somos la misma”; Magnolia Vázquez Ortiz leyó “Procesión”; Rodrigo 
Arteaga “La batalla por tu vida” y Elizabeth Meza “Notas genuinas”. 
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                            Villahermosa, Tabasco a 17 de marzo de 2016 

Boletín#92 

Invita IEC a la conferencia “La expropiación petrolera” 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general a la conferencia “La 
expropiación petrolera”, que será disertada por el historiador Noé Cuevas García, 
este viernes 18 de marzo a las 10:00 horas en el Museo de Historia de Tabasco 
Casa de los Azulejos. Entrada gratuita. 

Cuevas García nació en el municipio de Centro. Es licenciado en Historia, 
egresado de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT). 

Ha participado en diversos coloquios como: el XXIII Encuentro Nacional de 
Historia, organizado por el Centro Universitario de Ciencias Sociales e Historia de 
la Universidad de Guadalajara y el XXI Encuentro Nacional de Estudiantes en 
Historia, realizado en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), entre 
otros. 

Trabaja de forma independiente en la investigación sobre la monografía de 
la villa Ocuiltzapotlán, así como en su proyecto académico "Libro de trabajo para 
la materia de Historia y Geografía de Tabasco" y "Tabasco violento 1810-1910”. 
Es director de la revista escolar "Tabasco a libro abierto" (historia y cultura).  
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Villahermosa, Tabasco a 17 de marzo de 2016 
 

Boletín#93 
 

Abre IEC inscripciones para Talleres Artísticos de Música Popular 
    
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a inscribirse a los Talleres Artísticos de 
Música Popular, que se imparten a un costado del CEIBA, en las disciplinas de 
piano, guitarra, marimba, batería, danza y música tradicional. Están dirigidos a 
personas de 10 años en adelante. 
 

El objetivo es constituir escuelas de música popular con enfoque práctico y 
de calidad. La plantilla académica está conformada por profesores avalados con 
una sólida trayectoria profesional en la materia.  
 

Estos talleres se impartirán de lunes a viernes de las 16:00 a las 18:00 
horas, en el área de Educación Artística que se ubica en la avenida Carlos Pellicer 
Cámara sin número, en la zona Cicom. 
 

Este espacio educativo se ha creado con la finalidad de formar alumnos que 
desarrollen habilidades y destrezas referentes a la creación artística, dotándolos 
de las herramientas necesarias que contribuyan a la formación de ciudadanos 
sensibles al entorno social.  
 

Para mayores informes comunicarse a los teléfonos: (01993) 1 31 07 30 y 3 
14 21 74, de lunes a viernes, de 16:00 a 19:30 horas. 
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                                                       Villahermosa, Tabasco a 18 de marzo de 2016 
 

Boletín#94 
 

Cortometraje realizado por niños tabasqueños gana 
premio en Valencia, España 

 
El cortometraje “Pulk, el gato que quería nadar” realizado por niños de Tabasco, en 
el taller impartido por La Matatena, A.C. en 2014, ganó el Premio del Jurado Infantil 
MICE 2016 sección infantil y primaria menores de 12 años, en la 4ª edición de la 
Muestra Internacional de Cine Educativo (MICE), que se realizó en Valencia, 
España. 
 

Se trata de un equipo de 24 infantes coordinados por su productora Mayela 
Valdés Bernés, directora del taller y postproducción; Octavio Méndez, fotografía y 
maestro en modelado en plastilina; Isaí Cruz Ordóñez y Annete Miranda, asistentes 
de producción del taller. 
 

El cortometraje con duración de 7 minutos y 51 segundos, compitió con otros 
19 trabajos provenientes de Cuba, Bélgica, Croacia, Rusia, Serbia, Hungría, Grecia, 
Ucrania y España. 
 

Con este reconocimiento se premió la expresión plástica, creatividad, 
originalidad y sensibilidad que nace de la imaginación de los 24 menores que 
participaron en la realización del cortrometraje; además, en la MICE 2016 es la 
primera vez que hay un jurado infantil, el cual otorgó este galardón.  
 

La muestra que se efectuó del 24 al 28 de febrero, y es organizada por la 
Asociación Cultural Jordi el Mussol, que intenta que la cultura sea más accesible a 
las niñas y niños, promueve nuevas formas de entretenimiento y la cultura 
audiovisual en todas sus manifestaciones para contribuir a un futuro de libre acceso 
a la cultura en general. 
 

“Pulk, el gato que quería nadar” es un cortometraje de animación cuadro por 
cuadro realizado en Tabasco a iniciativa de la Coordinación de Cine del Instituto de 
Cultura de Tabasco. La producción es de: La Matatena, Asociación de Cine para 
Niñas y Niños, A.C.; el Instituto Estatal de Cultura de Tabasco; y el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes. 
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La historia aborda la siguiente temática: aunque se dice que los gatos no 

saben nadar, lo que no se ha dicho es cuántos gatos quieren aprender a nadar, Pulk 
es uno de ellos. Este gato nos mostrará el valor para enfrentarse a sus miedos y la 
alegría por conseguir nuevos amigos. 
 

El IEC hace un amplio reconocimiento al equipo de niños triunfadores de este 
concurso: Fernando Díaz Jiménez, Mauricio Scott Castro, Cuauhtémoc Cuéllar 
Castro, Addy May Guillén, Valeria Villeda Rodríguez Malpica, Damián Saavedra 
Miranda, Viviana Gómez Gaspar, Jessica Gómez Gaspar, José Rivera Calderón, 
Édgar Rodríguez Sánchez, y Susana y Laura Téllez Cázares. 
 

También, Diego González García, Juan Ramírez Briceño, Sara Salvatierra 
Sandoval, Jair Camargo Arias, Saimé Cuéllar Castro, Luis Mendoza Rivera, Carlos 
Paretas Alonso, Tania Javier Santiago, Axel Jiménez May, Fernando Vázquez 
Zapata, Heriberto Sillas Ferrer y Luis Antonio García. 
 

El cortometraje se puede apreciar en el siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=7FBvAvLR5eU. 
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Villahermosa, Tabasco a 18 de marzo de 2016 
 

Boletín#95 
 

Reabre la Casa Museo Carlos Pellicer con recital 
poético-musical 

“Siempre azules de ausencia: Recital poético-musical” fue la actividad con la que 
reabrió este jueves, la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara, después de varios 
meses de permanecer cerrado por rehabilitación.  

El espectáculo estuvo a cargo de alumnos de Proscenia Studio, donde la 
música de violín y la danza se fusionaron para mostrar una dramatización a partir 
de la interpretación de los poemas “Paisaje II”, “La puerta”, “En prisión”, “Tema para 
un nocturno”, y “Nocturno a mi madre”, escritos por Carlos Pellicer Cámara.  

La interacción con el público fue constante, la obra “El Poeta de América” 
predominó en todo momento en el recital.  

Proscenia Studio es una escuela de artes escénicas y casa productora de 
teatro en Villahermosa, cuya propuesta busca llegar a un público deseoso de 
nuevas alternativas de arte, así como a una audiencia especializada que genere 
nuevas críticas para la producción de un nuevo teatro en México.  

La Casa Museo permanecerá abierta durante la Semana Santa, en horario 
de 9:00 a 17:00 horas. Acceso gratuito.  
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                                                        Villahermosa, Tabasco a 18 de marzo de 2016 

Boletín#96 

IEC invita al Diplomado de Actualización Profesional de Fotografía 

El Instituto Estatal de Cultura, la Secretaría de Cultura, y el Instituto Nacional de 
Bellas Artes, a través del Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo 
Artístico de Tabasco, invitan a estudiantes, profesionales de la fotografía y público 
en general a participar en el Diplomado de Actualización Profesional de Fotografía. 
Realización de Proyectos Fotográficos.  

La fecha límite de inscripciones es el jueves 7 de abril, a las 15:00 horas. El 
diplomado tiene como propósito actualizar y ampliar los conocimientos, aprendidos 
previamente, de los elementos creativos de la cámara fotográfica y la práctica de 
los géneros tradicionales como el ensayo fotográfico, el retrato, el paisaje, así como 
las nuevas técnicas digitales, para crear un discurso visual. 

El curso será de 120 horas distribuidas en 4 módulos semanales, a realizarse 
de lunes a viernes, durante seis horas diarias, del 18 de abril al 22 de julio del 2016.  

El requisito de ingreso es contar con una experiencia de dos años 
comprobables en fotografía. Los aspirantes deberán presentar 1 copia: de la síntesis 
curricular artística, del acta de nacimiento, de constancia del grado máximo de 
estudios, de identificación oficial (INE) ambos lados, de la CURP, de carta de 
compromiso (donde explique su interés en tomar el diplomado y compromiso de 
asistir puntualmente) y portafolio fotográfico en formato digital (CD o DVD). 

Para la recepción de propuestas e informes acudir con María Susana Castillo 
Murillo, coordinadora operativa del PECDA, en las oficinas ubicadas en la calle 
Andrés Sánchez Magallanes 1105, colonia Centro, de lunes a viernes, de 10:00 a 
15:00 horas. O comunicarse al teléfono (993) 1311158, y al correo electrónico 
pecdatabasco@hotmail.com 

La documentación será sometida a dictaminación por creadores con 
experiencia en la disciplina y su fallo será inapelable.  Los resultados se emitirán el 
11 de abril, a los seleccionados se les confirmará vía correo electrónico su 
aceptación para que acudan a la coordinación operativa del PECDA para el llenado 
de la ficha de inscripción del INBA. 

El diplomado es con valor curricular y no tiene ningún costo para los 
participantes con el compromiso de asistir de manera puntual, cumplir con las 
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actividades teóricas y prácticas que se asignen, y realizar sus actividades de 
retribución social. 
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Villahermosa, Tabasco a 18 de marzo de 2016 
 

Boletín#97 
 

Exponen talento en Concurso Interno de Trabajos 
Creativos de la Escuela Estatal de Danza 

Talento y entrega en el escenario predominaron en el 10° Concurso Interno de 
Trabajos Creativos de la Escuela Estatal de Danza (EED) del Instituto Estatal de 
Cultura (IEC), efectuado este jueves en el Teatro del Estado Esperanza Iris.  

De la primera categoría, el primer lugar fue para “Sin palabras”, y el segundo 
para “Isabella and the colors”; en la segunda, el primer lugar fue para “Histeria”, 
mientras que “Operación milene” obtuvo el segundo puesto.  

En el tercer nivel, el primer lugar se lo adjudicó “To breathe”, y el segundo 
“Zoot suit”.  

El jurado estuvo integrado por: Thania Isela Winzig Gómez, Susana 
Maldonado, Ana Isabel Domínguez Sotomayor, Víctor Balboa y Carlos Alberto 
Madrigal, y los criterios que se calificaron fueron elección musical y musicalidad; 
elección del tema; coreografía; trazos y dinámica; así como diseño de vestuario.  

Cabe mencionar que previo a la premiación, se entregaron constancias de 
participación a cada uno de los alumnos que formaron parte de este certamen. 
También se reconoció a los bailarines y bailarinas con mejor proyección por 
coreografía.  

Igualmente, se destacó la participación de los maestros Silvia Osorio, Patricia 
Rodríguez, Patricia Gallegos y Lucrecia Muñoz, quienes durante 10 años 
consecutivos han apoyado el concurso de trabajos creativos. 
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                                                       Villahermosa, Tabasco a 19 de marzo de 2016 

Boletín#98 

Distribuye IEC materiales de promoción y difusión de recintos culturales 
 
Con el objetivo de estimular el interés de la población por conocer el patrimonio y 
asistir a las actividades culturales que ofrecen un sano esparcimiento, 
coadyuvando a fortalecer la integración familiar, el Instituto Estatal de Cultura 
(IEC) y la Secretaría de Cultura distribuyen una serie de folletos sobre 12 espacios 
que se encuentran en la ciudad de Villahermosa. 
 

Los trípticos contienen una breve reseña y fotografías, así como los 
servicios y actividades que se proporcionan en cada uno de los recintos 
considerados, y pueden obtenerse gratuitamente en centros culturales, hoteles y 
agencias de viaje, entre otros.  
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                                                  Villahermosa, Tabasco a 18 de marzo de 2016 

Boletín#99 

Invita IEC a visitar los recintos culturales en esta 
Semana Santa 

 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general, en estas 
vacaciones de Semana Santa, a visitar los diversos recintos culturales de la 
ciudad de Villahermosa, ya que se mantendrán abiertos. 
 

La galería de arte El Jaguar Despertado, ubicada en la calle Narciso Sáenz 
117 del Centro Histórico, estará abierta de lunes a sábado de las 9:00 a las 20:00 
horas. Ahí se puede visitar la exposición individual de Humberto Valdez, integrada 
por dos series, una denominada “Niños Héroes” y la otra “Deporte nacional”, con 
más de 30 obras. 

 
También se invita acudir a la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara, de 

martes a domingo de 9:00 a 17:00 horas, que acaba de ser reabierta y fue donde 
nació el ilustre poeta tabasqueño. Está localizada en la calle Narciso Sáenz 
número 203 en el Centro de Villahermosa. 

 
“Raíces de Nuestra Nación” es el nombre de la exposición de documentos 

facsimilares que se encuentrsa en el Museo de Historia de Tabasco Casa de los 
Azulejos, ubicado en Juárez esquina 27 de Febrero, Centro, de martes a domingo 
de 9:00 a 17:00 horas.  

 
Esta exhibición muestra documentos históricos que han marcado 

significativamente el rumbo de la historia, al constituirse en ideario y el sustento de 
acciones y hechos a lo largo de los movimientos armados de la guerra de 
Independencia, el liberalismo intelectual de la Reforma y la Revolución Mexicana 
en nuestro país.  

 
Asimismo, el Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida, ubicado 

en Ignacio Zaragoza 810, Centro, permanecerá abierto de martes a domingo de 
10:00 a 16:00 horas.  

 
Ahí se puede apreciar la exposición plástica colectiva “El arte de amar”, 

conformada por alrededor de 13 obras, en las que cada uno de los artistas plasmó 
imágenes en diversos estilos pero todas alusivas al día del amor y la amistad. 
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Por otro lado, podrán visitar el Museo Regional de Antropología Carlos 
Pellicer Cámara, ubicado en la Avenida Carlos Pellicer sin número Zona Cicom, 
abierto de martes a domingo de 9:00 a 17:00 horas. 
 

Cabe destacar que este recinto cuenta con más de 500 piezas de más de 
tres mil años de antigüedad; el público accede al conocimiento sobre las culturas 
del México Prehispánico de una manera distinta, y una pantalla de video indica al 
visitante lo que en esta primera etapa museográfica puede conocer. El horario del 
recinto es de 9:00 a 17:00 horas y la entrada tiene un costo de 20 pesos como 
cuota de recuperación. 

  
Por último, el Parque Museo de La Venta, ubicado en la avenida Adolfo 

Ruiz Cortines sin número, colonia Jesús García, estará abierto de lunes a domingo 
de 8:00 a 16:00 horas. 

 
Es un recinto emblemático del país, diseñado, organizado y montado por el 

poeta tabasqueño Carlos Pellicer Cámara. Cuenta con un espacio de 6.5 
hectáreas dividido en dos áreas, la arqueológica y la zoológica, en las que el 
visitante pueden recorrer y admirar la flora y fauna del lugar, así como las 
impresionantes piezas de la cultura olmeca que se exhiben al aire libre. El costo 
de la entrada es, para nacionales de 35 pesos, extranjeros 40 y estudiantes 10 
pesos. 

 
Por la noche, los visitantes pueden disfrutar del espectáculo de luz y sonido, 

recorrido que conjuga riqueza arqueológica con naturaleza, y describe aspectos 
de la milenaria cultura olmeca, así como la forma en que este sitio fue concebido 
por el “Poeta de América”, en la década de los 50 del siglo pasado. 

 
El servicio es de martes a domingo, a las 19:00, 20:00 y 21:00 horas, y la 

entrada tiene un costo de 100 pesos para el público en general, 75 pesos para 
visitantes locales; y 50 pesos para estudiantes con credencial y personas de la 
tercera edad. El cupo por función es de 25 personas.  
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                                                        Villahermosa, Tabasco a 22 de marzo de 2016 

Boletín#100 

Convocan a participar en proyectos dirigidos a públicos 
específicos 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura a través de su 
Programa de Desarrollo Cultural para la Atención a Públicos Específicos, convocan 
a creadores, artistas, grupos artísticos, ejecutantes y promotores culturales a 
presentar proyectos para la difusión y promoción artística y cultural dirigidos a 
públicos específicos del estado de Tabasco para participar en el Programa de 
Apoyos 2016.  

La convocatoria queda abierta a partir de esta publicación, hasta el viernes 
15 de abril, a las 15:00 horas.   

De acuerdo a las bases, podrán participar todos los ciudadanos nacidos, 
nacionalizados o radicados en el estado. 

Los proyectos se podrán presentar en diferentes líneas de trabajo, entre ellas: 
apoyar la realización y difusión de proyectos individuales y colectivos de públicos 
específicos en festivales, actividades y eventos artísticos y culturales; diseñar y 
desarrollar  programas culturales especialmente dirigidos a la población en situación 
hospitalaria, de reclusión y en siquiátricos; así como estimular la creatividad, el 
desarrollo intelectual y la producción de proyectos artísticos y culturales mediante 
premios, concursos y certámenes. 

No podrá participar ningún funcionario del organismo estatal de cultura así 
como becarios de otros programas de la institución. 

Las personas interesadas deberán llenar un formato que se entregará 
directamente en las oficinas de la coordinación de Programas Federales, el cual 
también puede descargarse en la página oficial del Instituto Estatal de Cultura del 
estado de Tabasco.  

Los proyectos deberán ir dirigidos a la atención de personas con 
discapacidad, personas hospitalizadas, personas que viven en zonas marginadas, 
niños en situación de calle, niños de casa hogar o de albergues, adultos mayores, 
entre otros (anexar copia de la credencial de elector del responsable del proyecto y 
comprobante domicilio actualizado). 
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Las propuestas se entregarán de manera electrónica en las oficinas de la 
Coordinación de Programas Federales ubicada en Andrés Sánchez Magallanes N° 
1105 1er piso, Villahermosa, Tabasco.  

La evaluación y selección de los proyectos será realizada por la Comisión de 
Planeación del Programa de Desarrollo Cultural para la Atención a Públicos 
Específicos del Estado de Tabasco. El dictamen es confidencial y el resultado 
inapelable. 

Para la dictaminación se utilizarán principalmente los siguientes criterios: 
valor artístico del proyecto, impacto social y cultural, viabilidad, presupuesto 
congruente con los objetivos y metas. 

Los resultados se darán a conocer a los interesados mediante comunicación 
escrita. La convocatoria completa puede consultarse en la página electrónica: 
http://www.iec.tabasco.gob.mx/. 

Para mayores informes comunicarse con Beatriz Adriana López Gutiérrez, 
coordinadora del Programa de Desarrollo Cultural para la Atención a Públicos 
Específicos. Teléfonos: 01 (993) 1 31 11 58 y 3 12 74 97 ext. 28. Correo electrónico: 
alasyraicestabasco@hotmail.com. 
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                                                        Villahermosa, Tabasco a 1 de abril de 2016. 

Boletín#101 

Últimos Días para inscribirse al Diplomado de Actualización Profesional de 
Fotografía 

El Instituto Estatal de Cultura, la Secretaría de Cultura, y el Instituto Nacional de 
Bellas Artes, a través del Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo 
Artístico de Tabasco, invitan a estudiantes, profesionales de la fotografía y público 
en general a participar en el Diplomado de Actualización Profesional de Fotografía. 
Realización de Proyectos Fotográficos.  

La fecha límite de inscripciones es el jueves 7 de abril, a las 15:00 horas. El 
diplomado tiene como propósito actualizar y ampliar los conocimientos, aprendidos 
previamente, de los elementos creativos de la cámara fotográfica y la práctica de 
los géneros tradicionales como el ensayo fotográfico, el retrato, el paisaje, así como 
las nuevas técnicas digitales, para crear un discurso visual. 

El curso será de 120 horas distribuidas en 4 módulos semanales, a realizarse 
de lunes a viernes, durante seis horas diarias, del 18 de abril al 22 de julio del 2016.  

El requisito de ingreso es contar con una experiencia de dos años 
comprobables en fotografía. Los aspirantes deberán presentar 1 copia: de la síntesis 
curricular artística, del acta de nacimiento, de constancia del grado máximo de 
estudios, de identificación oficial (INE) ambos lados, de la CURP, de carta de 
compromiso (donde explique su interés en tomar el diplomado y compromiso de 
asistir puntualmente) y portafolio fotográfico en formato digital (CD o DVD). 

Para la recepción de propuestas e informes acudir con María Susana Castillo 
Murillo, coordinadora operativa del PECDA, en las oficinas ubicadas en la calle 
Andrés Sánchez Magallanes 1105, colonia Centro, de lunes a viernes, de 10:00 a 
15:00 horas. O comunicarse al teléfono (993) 1311158, y al correo electrónico 
pecdatabasco@hotmail.com 

La documentación será sometida a dictaminación por creadores con 
experiencia en la disciplina y su fallo será inapelable.  Los resultados se emitirán el 
11 de abril, a los seleccionados se les confirmará vía correo electrónico su 
aceptación para que acudan a la coordinación operativa del PECDA para el llenado 
de la ficha de inscripción del INBA. 

El diplomado es con valor curricular y no tiene ningún costo para los 
participantes con el compromiso de asistir de manera puntual, cumplir con las 
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actividades teóricas y prácticas que se asignen, y realizar sus actividades de 
retribución social. 
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Villahermosa, Tabasco a 2 de abril de 2016.  

Boletín#102 

Rogelio Urrusti y Pavel Santarosa exponen su talento en la 
galería de arte El Jaguar Despertado 

Las exposiciones “Pasión y tentación” de Rogelio Urrusti e “Historias de Babel” 
de Pavel Santarosa fueron inauguradas este viernes en la galería de arte El 
Jaguar Despertado, las cuales permanecerán en el recinto durante un mes.  

Rogelio Urrusti recordó que en la galería del arte El Jaguar Despertado 
ha expuesto desde hace 27 años y se siente orgulloso de seguir produciendo 
un trabajo nuevo, creativo y propositivo en sus técnicas. Su reciente 
exposición, explicó, no tiene relación con la religión católica “solo utilizo los 
signos y los recursos medievales del grabado. El tema que abarco siempre es 
el erotismo y la muerte”.  

Alrededor de 24 obras integran la muestra de Urrusti, algunas de ellas 
son: “Al tercer día”, “Las siete palabras”, “De tarde viernes”, “Ecce homo II” y 
“Danza de la Magdalena” efectuadas en las técnicas de punta seca, mixta, óleo 
y huecograbado. La disciplina y el trabajo predominan en la exhibición del 
artista, características que lo han distinguido a lo largo de su trayectoria.  

En tanto, Pavel Santarosa comentó que en su obra trabaja café, tinta y 
vino que sobre el papel dan efectos muy buenos. “Manejo dos líneas, muchas 
veces el erotismo y otras la melancolía, también hay cierta inspiración en la 
música del cantautor Luis Eduardo Aute”.  

 “Otoño”, “Tejados”, “Las flores”, “Salmo” y “Babel” son algunos de los 14 
trabajos que conforman la muestra de Pavel Santarosa, realizados en la 
técnica mixta y acuarela.  

El corte del listón inaugural estuvo a cargo de los expositores, así como 
de Paulina Isabel León de la Peña Izundegui, coordinadora de Promoción 
Cultural del Instituto Estatal de Cultura (IEC); Eduardo Rodas García, 
subdirector de Promoción Cultural; Elsy Falcón Peláez, coordinadora de la 
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galería; y William Lara Sosa, subsecretario del Sindicato de Trabajadores del 
Seguro Social.   



Iban    

      

       Coordinación de 

            Difusión Cultural 

“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Villahermosa, Tabasco a 2 de abril de 2016.  

Boletín#103 

Nuestra cultura nos da dignidad como seres humanos: Sergio 
Raúl López 

El Seminario de Periodismo Cultural se impartió del 28 de marzo al 
1 de abril en el CCS  

La labor más importante del periodismo cultural es ayudar a formar ciudadanos 
de una nación educada, a darnos cuenta de que todos somos personas cultas 
y que nuestra cultura nos da forma y dignidad como seres humanos, comentó 
Sergio Raúl López, reconocido periodista cultural mexicano que cuenta con una 
larga trayectoria y ha colaborado en diversos medios como Canal 22 y National 
Geographic.  

Ante un grupo profesional muy amplio, de gente interesada en la cultura,     
impartió del 28 de marzo al 1 de abril, el Seminario de Periodismo Cultural en el 
Centro Cinematográfico del Sureste (CCS), no en el sentido de “yo educo y 
ellos aprenden”, sino a través de un intercambio de ideas y conocimientos que 
de forma analítica y reflexiva amplió el panorama de cómo ejercer el 
periodismo cultural.  

El subdirector editorial de la revista de cine TOMA agradeció la 
invitación, tanto de la Secretaría de Cultura como del Instituto Estatal de 
Cultura (IEC), para desarrollar el seminario que otorga oportunidad al 
periodismo de cultura de intervenir en los espacios institucionales, lo cual 
aumenta un poco la visión de lo que puede ser la sociedad y de cómo podemos 
participar todos en la creación del hecho cultural y artístico.   

“He repetido este curso en muchos lugares como Campeche, Veracruz, 
Tamaulipas y Guanajuato. A mí, lo que me parece atractivo del seminario es 
que te da una nueva perspectiva desde dónde ver el periodismo cultural. No 
solo se trata de hacer las notas de las bellas artes, sino otorga herramientas 
para una efectiva comunicación de la cultura con la gente. Lo que intento en 
este tipo de cursos es concientizar por un lado, la utilidad del periodismo en sus 
géneros para la opción de cultura y por el otro, ampliar la noción de cultura 
para que la gente interesada en el tema pueda generar debates, más allá de 
difusión”.   
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Para Raúl López, cultura es toda la actividad del hombre en la sociedad, 
y el humanismo, es algo muy similar, comprende todo lo que es humano. Lo 
humanista tiene que ver con aceptar al otro y aceptarse a sí mismo.  

“Al comprender una exposición de pintura, obra sinfónica o una obra de 
teatro, yo me estoy haciendo más humano, eso no quiere decir que el arte 
salva o civiliza. El arte no ayuda contra la barbarie, ayuda a humanizarnos y el 
humanizarnos nos permite ser mejores personas en el sentido diario, de trato, 
de dignificar al otro. La cultura verdadera lo que hace es unirnos a todos, 
reconoce que todos tenemos derecho a ser cultos. La cultura somos todos, no 
solo los artistas y los intelectuales”. 

El periodismo cultural ayuda a conseguir que la difusión de las 
actividades culturales  y artísticas de cada lugar sea más tangible. Nos acerca 
y permite entender más a los grandes artistas. En un sentido amplio, nos ayuda 
a aceptarnos. “Ejercer el periodismo cultural te vuelve una persona más 
rigurosa, trabajadora, con un entendimiento más profundo del ser humano y del 
hecho artístico. Te hace más humilde y menos ambicioso. Te vuelve más 
humano”, concluyó.  
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                                                           Villahermosa, Tabasco a 3 de abril de 2016. 

Boletín#104 

Por cerrar la convocatoria para participar en proyectos 
dirigidos a públicos específicos 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura a través de su 
Programa de Desarrollo Cultural para la Atención a Públicos Específicos, convocan 
a creadores, artistas, grupos artísticos, ejecutantes y promotores culturales a 
presentar proyectos para la difusión y promoción artística y cultural dirigidos a 
públicos específicos del estado de Tabasco para participar en el Programa de 
Apoyos 2016.  

La convocatoria queda abierta a partir de esta publicación, hasta el viernes 
15 de abril, a las 15:00 horas.   

De acuerdo a las bases, podrán participar todos los ciudadanos nacidos, 
nacionalizados o radicados en el estado. 

Los proyectos se podrán presentar en diferentes líneas de trabajo, entre ellas: 
apoyar la realización y difusión de proyectos individuales y colectivos de públicos 
específicos en festivales, actividades y eventos artísticos y culturales; diseñar y 
desarrollar  programas culturales especialmente dirigidos a la población en situación 
hospitalaria, de reclusión y en siquiátricos; así como estimular la creatividad, el 
desarrollo intelectual y la producción de proyectos artísticos y culturales mediante 
premios, concursos y certámenes. 

No podrá participar ningún funcionario del organismo estatal de cultura así 
como becarios de otros programas de la institución. 

Las personas interesadas deberán llenar un formato que se entregará 
directamente en las oficinas de la coordinación de Programas Federales, el cual 
también puede descargarse en la página oficial del Instituto Estatal de Cultura del 
estado de Tabasco.  

Los proyectos deberán ir dirigidos a la atención de personas con 
discapacidad, personas hospitalizadas, personas que viven en zonas marginadas, 
niños en situación de calle, niños de casa hogar o de albergues, adultos mayores, 
entre otros (anexar copia de la credencial de elector del responsable del proyecto y 
comprobante domicilio actualizado). 

 



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Las propuestas se entregarán de manera electrónica en las oficinas de la 
Coordinación de Programas Federales ubicada en Andrés Sánchez Magallanes N° 
1105 1er piso, Villahermosa, Tabasco.  

La evaluación y selección de los proyectos será realizada por la Comisión de 
Planeación del Programa de Desarrollo Cultural para la Atención a Públicos 
Específicos del Estado de Tabasco. El dictamen es confidencial y el resultado 
inapelable. 

Para la dictaminación se utilizarán principalmente los siguientes criterios: 
valor artístico del proyecto, impacto social y cultural, viabilidad, presupuesto 
congruente con los objetivos y metas. 

Los resultados se darán a conocer a los interesados mediante comunicación 
escrita. La convocatoria completa puede consultarse en la página electrónica: 
http://www.iec.tabasco.gob.mx/. 

Para mayores informes comunicarse con Beatriz Adriana López Gutiérrez, 
coordinadora del Programa de Desarrollo Cultural para la Atención a Públicos 
Específicos. Teléfonos: 01 (993) 1 31 11 58 y 3 12 74 97 ext. 28. Correo electrónico: 
alasyraicestabasco@hotmail.com. 
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                                                        Villahermosa, Tabasco a 4 de abril de 2016. 

Boletín#105 

Invitan a creadores a participar en programa de apoyos 2016 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura a través del Programa 
de Desarrollo Cultural para la Juventud convocan a creadores, artistas, grupos 
artísticos, ejecutantes y promotores culturales a presentar proyectos para promover, 
fomentar y apoyar el desarrollo cultural de los jóvenes del estado, en el Programa 
de apoyos 2016.  

La convocatoria queda abierta a partir de esta publicación, hasta el viernes 
15 de abril, a las 15:00 horas. 

Las propuestas se podrán presentar en las siguientes líneas de trabajo: 
Desarrollo artístico y cultural, Animación cultural, Fomento del libro y la lectura, 
Preservación, investigación y difusión del patrimonio cultural, así como Diversidad 
cultural. 

Las personas interesadas deberán llenar un formato que se proporcionará en 
las oficinas de la Coordinación de Programas Federales, el cual también puede 
descargarse en la página oficial del Instituto Estatal de Cultura (IEC) de Tabasco. 

Los proyectos deberán ir dirigidos a la atención de adolescentes y jóvenes 
de entre 13 y 29 años de edad, y es necesario anexar copia de la credencial de 
elector del responsable del proyecto y comprobante de domicilio actualizado. 

No podrá participar ningún funcionario del organismo estatal de cultura así 
como becarios de otros programas de la institución. 

En ningún caso el monto del apoyo excederá los 40 mil pesos. Los trabajos 
a ejecutar deberán concluirse en un plazo no mayor a 10 meses, contados a partir 
de la notificación de dictamen. Incluye estímulo mensual para el tallerista y 
materiales para los talleres. 

Los proyectos deberán entregarse de manera electrónica en las oficinas de 
la Coordinación de Programas Federales ubicada en Andrés Sánchez Magallanes 
N° 1105 1er piso, Villahermosa, Tabasco. 
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La evaluación y selección de los proyectos estará a cargo de la Comisión de 
Planeación del Programa de Desarrollo Cultural para la Juventud del Estado de 
Tabasco. El dictamen es confidencial y el resultado inapelable. 

Para la dictaminación se utilizarán principalmente los siguientes criterios: 
valor artístico del proyecto, impacto social y cultural, viabilidad, presupuesto 
congruente con los objetivos y metas. 

Los resultados se darán a conocer a los interesados mediante comunicación 
escrita. La convocatoria completa puede consultarse en la página electrónica: 
http://www.iec.tabasco.gob.mx/ 

Para mayores informes comunicarse con Beatriz Adriana López Gutiérrez, 
coordinadora del Programa de Desarrollo Cultural para la Juventud. Teléfonos: 01 
(993) 1 31 11 58 y 3 12 74 97 ext. 28. Correo electrónico: 
alasyraicestabasco@hotmail.com.  

 

 

mailto:alasyraicestabasco@hotmail.com
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                                                            Villahermosa, Tabasco a  4   de abril de 2016 
 

Boletín#106 
 

Exhibirán “Explosión de colores de 6 a 12” en la Biblioteca José 
María Pino Suárez 

 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la inauguración de la exposición infantil 
colectiva “Explosión de colores de 6 a 12”. La cita es este viernes 15 de abril a las 
12:00 horas, en el claustro central de la Biblioteca Pública José María Pino Suárez. 
La entrada es gratuita. 
 

Las obras que se exhibirán son inéditas y están guiadas por la artista plástica 
Dora María Priego Cornelio, titular de la materia de educación artística del Colegio 
Gesell. 
 

“Exposición de colores de 6 a 12” es la construcción de habilidades 
perceptivas y expresivas en un espacio que permite a los alumnos plasmar 
libremente sus sentimientos e ideas. Dicho proyecto inició en agosto del 2015. 
 

La calidad de los trabajos de los alumnos, el entusiasmo y apoyo de los 
padres de familia y de las autoridades educativas llevó a buscar un espacio cultural 
que brindara a los alumnos una plataforma en donde propios y extraños puedan 
admirar las diferentes técnicas que se presentan como acrílico, mixta, pastel, 
scratch y esgrafiado. 
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                                                            Villahermosa, Tabasco a 4 de abril de 2016 
 

Boletín#107 
 

Ofrecerá “Prehispánico beat” concierto en el Museo Regional de 
Antropología Carlos Pellicer Cámara 

 
Como parte del programa “Sábados de concierto”, el IEC llevará a cabo la 
presentación de Prehispánico beat en el auditorio del Museo Regional de 
Antropología Carlos Pellicer Cámara. La cita es el sábado 16 de abril a las 17:00 
horas. Entrada gratuita. 

Prehispánico Beat es un ensamble de música prehispánica y electrónica que 
busca retomar lo que fue heredado y mirar hacia el futuro. Está integrado por Hernán 
Ávalos Hernández y César Augusto Ávalos Guitar. Ambos han compuesto una 
variedad de temas como: “Ofrenda a la madre naturaleza”, “Grutas mágicas”, “Ecos 
de selva”, “Cósmico” y “Danzantes”, entre otras.  
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                                                  Villahermosa, Tabasco a 04 de abril de 2016 

Boletín#108 

Convoca IEC a escritores a participar en el Programa 
Editorial 2016 

 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura convocan a los 
escritores a participar en el Programa Editorial 2016. 
 

La iniciativa está dirigida a poetas, narradores, dramaturgos, ensayistas, 
investigadores, periodistas y escritores en general de Tabasco. 
 

Los interesados deberán presentar material inédito, de extensión libre, 
tomando en cuenta las siguientes dos categorías literarias: a) textos vinculados 
con las ciencias humanas (filosofía, religión, sociología, política, arte, lenguaje, 
historia...); b) textos en los que predomine la función poética del lenguaje (poesía, 
cuento, novela, teatro…). El pago de los derechos de autor será en especie, 10 
por ciento del tiraje por cada título. 
 

Los materiales originales deberán ser presentados impresos, cuatro juegos, 
engargolados, una sola cara, letra Arial a 12 puntos, interlineado de 1.5 puntos, 
párrafos justificados, todos con sangría, tamaño carta, márgenes de dos 
centímetros, páginas foliadas.  
 

En caso de aparato crítico, se deberán seguir los lineamientos de la 
Asociación Estadounidense de Psicología (APA, por sus siglas en inglés). Si 
hubiere material gráfico será necesario entregar las imágenes con una resolución 
de 300 puntos por pulgada y en formato tiff. Para material sonoro será necesario 
entregar los audios con una resolución de 44100 kilohercios y en formato wav. 
 

La recepción de los trabajos será a partir de la presente fecha hasta el 08 
de mayo de 2016, en horario de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas, en la 
Dirección Editorial y de Literatura, ubicada en la Casa Mora, Casa del Escritor, 
periférico Carlos Pellicer Cámara sin número, zona CICOM, a un costado del 
Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA). 
 

En caso de envíos por paquetería, deberá dirigirlo a Cosme Zurita 
Castellanos, como destinatario, y titular de la Dirección Editorial y de Literatura, al 
domicilio citado anteriormente. 
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En la primera página del documento se deberá indicar el nombre completo 

del autor, datos de localización (dirección, correo electrónico, número telefónico) y 
género en el que participa. 
 

Los materiales recibidos serán evaluados por el consejo editorial, 
conformado por cuatro creadores de reconocida experiencia. El fallo es inapelable. 
No podrán participar los escritores cuyos libros hayan sido seleccionados para su 
publicación en las convocatorias de los tres años anteriores, ni los trabajadores 
que laboren en el IEC. 
 

La decisión del jurado será dada a conocer el miércoles 1 de junio de 2016, 
en la página de Facebook: Difusión Cultural del Instituto Estatal de Cultura de 
Tabasco. 
 

Los autores deberán atender las sugerencias que los dictaminadores 
consideren pertinentes (correcciones al material), y contarán con un plazo no 
mayor a 15 días hábiles para dar solución a dichas recomendaciones. 
 

Los trabajos recepcionados en esta dirección no seleccionados por el 
consejo editorial, tendrán un plazo de 30 días, después del 01 de junio de 2016, 
para pasar a recogerlos en la oficina de Casa Mora Casa del Escritor, en caso 
contrario serán incinerados. 
 

Lo seleccionado será publicado en el transcurso del año 2017. Cualquier 
caso no previsto en esta convocatoria será resuelto por la Dirección Editorial y de 
Literatura del IEC. 

 
La convocatoria completa puede consultarse en la página electrónica: 

http://iec.tabasco.gob.mx/ 
 

Para mayor información, comunicarse al teléfono: (01 99 3) 3 14 42 68. 
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                                                               Villahermosa, Tabasco a 4 de abril de 2016 
 

Boletín#109 
 

Proyectarán cortometraje hecho por niños tabasqueños 
galardonado en España 

Para promover y reconocer el trabajo de niños tabasqueños que realizaron el 
cortometraje, “Pulk, el gato que quería nadar”, galardonado a nivel internacional, se 
proyectará este proyecto el viernes 8 de abril a las 17:00 horas, en la Biblioteca 
Pública del Estado José María Pino Suárez. La entrada es gratuita.  

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

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

En el trabajo audiovisual intervino un equipo de 24 infantes coordinados por 
su productora Mayela Valdés Bernés, directora del taller y postproducción; Octavio 
Méndez, fotografía y maestro en modelado en plastilina; Isaí Cruz Ordóñez y Annete 
Miranda, asistentes de producción del taller. 

“Pulk, el gato que quería nadar” es un cortometraje de animación cuadro por 
cuadro realizado en Tabasco a iniciativa de la Coordinación de Cine del Instituto de 
Cultura de Tabasco. La producción es de: La Matatena, Asociación de Cine para 
Niñas y Niños, A.C.; el Instituto Estatal de Cultura de Tabasco; y el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes. 

Los niños triunfadores del certamen son: Fernando Díaz Jiménez, Mauricio 
Scott Castro, Cuauhtémoc Cuéllar Castro, Addy May Guillén, Valeria Villeda 
Rodríguez Malpica, Damián Saavedra Miranda, Viviana Gómez Gaspar, Jessica 
Gómez Gaspar, José Rivera Calderón, Édgar Rodríguez Sánchez, y Susana y Laura 
Téllez Cázares. 
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También, Diego González García, Juan Ramírez Briceño, Sara Salvatierra 
Sandoval, Jair Camargo Arias, Saimé Cuéllar Castro, Luis Mendoza Rivera, Carlos 
Paretas Alonso, Tania Javier Santiago, Axel Jiménez May, Fernando Vázquez 
Zapata, Heriberto Sillas Ferrer y Luis Antonio García. A quienes se les entregará un 
reconocimiento por su destacada labor. 
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Villahermosa, Tabasco a 5 de abril de 2016 

Boletín#110 

IEC invita al café científico “La abeja real y su función en los 
sistemas agrícolas” 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET) invitan al café 
científico “La abeja real y su función en los sistemas agrícolas”, que 
será impartido por la doctora Elda Miriam Aldasoro Maya, este 
martes 5 de abril a las 18:00 horas, en la Galería de Arte El Jaguar 
Despertado. La entrada es gratuita. 

Elda Miriam es bióloga por la facultad de Estudios Superiores 
Iztacala, UNAM. Tiene una maestría y doctorado en Antropología 
ambiental de la Universidad de Washington, Seatle, de Estados 
Unidos. Su tesis de licenciatura sobre el Etnoentomologia Hña hñu 
en el Valle de mezquital es uno de los trabajos pioneros en el país, 
con lo que ha destacado en actividades de educación biocultural. 
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Villahermosa, Tabasco a 5 de abril de 2016  

Boletín#111 
 

Exposición “Infancia” crea conciencia sobre el derecho 
de los niños 

 
“Infancia” es una exposición de la fotógrafa española Isabel Muñoz, integrada por 
30 imágenes que retratan historias, diferencias culturales y la falta de protección 
que en la práctica sufren muchos niños y niñas en el mundo.  

La muestra fue inaugurada a principios de febrero en el Museo Regional de 
Antropología Carlos Pellicer Cámara y permanecerá en dicho recinto una semana 
más, comentó Beatriz Adriana López Gutiérrez, coordinadora de Desarrollo 
Cultural Infantil de “Alas y Raíces”.   

“El objetivo es crear básicamente conciencia, no solamente en los niños 
sino también en los adultos, sobre lo que debemos hacer cada día para respetar 
los derechos de los infantes”, aseguró Adriana López.  

En tanto, Zoila Muñoz Baeza, coordinadora de Programas Federales del 
Instituto Estatal de Cultura (IEC), señaló que entre el 10 y 12 de abril se piensa 
llevar la muestra al enrejado del Parque Museo de La Venta durante el mes de 
abril, para después itinerarla a Campeche, con la intención de que la conozcan 
aquellas personas que no han tenido la oportunidad de visitarla en el Museo 
Regional; además de que las fotografías son de material apto para exhibirlas al 
aire libre.   

La funcionaria destacó que la exposición anteriormente se presentó en el 
metro Pino Suárez y en el Castillo de Chapultepec de la Ciudad de México, siendo 
Tabasco la primera entidad que la exhibe. “El público está satisfecho con la 
exposición. Muchas personas han conocido a través de ésta, cómo viven los niños 
de otros países, inclusive nos han pedido que la dejemos mucho más tiempo”. 

“Infancia” es promovida por la Secretaría de Cultura federal y el IEC a 
través del programa “Alas y Raíces”, y está conformada por obras que miden 
aproximadamente un metro y 50 centímetros.  

El proyecto nació con motivo del 25 aniversario de la Convención sobre los 
Derechos del Niño y se hizo en coordinación con el Fondo de las Naciones Unidas 
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para la Infancia (UNICEF), e instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales, quienes apoyaron a la fotógrafa Isabel Muñoz para que viajara 
a 17 países de los cinco continentes, con la finalidad de retratar las historias de los 
niños del mundo. 
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                                                  Villahermosa, Tabasco a 06 de Abril de 2016 

Boletín # 112 

Invita IEC a las Verbenas Populares, en diversos espacios de la 
ciudad 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Ayuntamiento de Centro invitan al público 
en general a disfrutar de las verbenas populares “De San Juan Bautista a 
Villahermosa Tropical”, que se realizarán los días jueves 7 y viernes 8 de abril a 
partir de las 18:00 horas, en diversos espacios de la ciudad. El acceso es gratuito. 

El jueves en Plaza de Armas y el viernes en la explanada del Centro Cultural 
Villahermosa se presentará la Marimba “Lira de la ciudad de Villahermosa” que se 
ha exhibido en diversos estados de la República Mexicana; en sus últimas 
participaciones obtuvieron el primer lugar en el Encuentro Estatal de Marimbas en 
la Expo Tabasco 2011 y 2013 y mención honorífica en el Encuentro de Marimbas 
en la Expo Tabasco 2012. 

Asimismo, el jueves, Miguel León cautivará con su música versátil en el parque de 
Atasta y Ana Karen con su talento conquistará a los asistentes al parque de 
Tamulté, ambos artistas se han presentado en las caravanas culturales estatales 
con éxito. 

Para el viernes 8, en el Parque de Tamulté estará el grupo de rock pop Vértigo, 
conformado por Jorge Bolón, Luis Bolón, Damián Carbalo y Julio Bolón, quienes 
prenderán con su música.  

Por último, en el parque de Atasta estará La Marimba del Gobierno del Estado de 
Tabasco; este grupo se integró en 1962, y han interpretado la música tabasqueña 
en todos los estados de la República Mexicana y en diferentes ciudades del 
extranjero. 

Estas verbenas populares se llevan a cabo con la finalidad de retomar las tardes 
de algarabía, estimulando la convivencia y la unión familiar. 
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                                                            Villahermosa, Tabasco a 6 de abril de 2016 
 

Boletín#113 
 

Cucayo invita a participar en laboratorio de producción visual a cargo de 
César Holm 

 
La Casa de Profesionalización Fotográfica “Cucayo” invita al laboratorio de 
producción visual “Máquinas deseantes” que impartirá César Holm de viernes a 
domingo en la primera semana de cada mes, iniciando el 8 de abril de 2016, de 
17:00 a 21:00 horas. El curso comprende ocho módulos.  
 

César Holm (Ciudad de México, 1976) es un fotógrafo con más de una 
década en la docencia de la disciplina (teoría y práctica). Ha colaborado en los 
principales centros fotográficos del país y se ha desempeñado en el diseño de más 
de 30 programas educativos.   
 

Cursó la licenciatura en Educación Artística a Nivel Superior, formando parte 
del Programa de Diseño de Currículo Transversal para las Artes por parte de la 
Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY), a través del Centro Nacional de las 
Artes (CNA).  
     

El Laboratorio de Producción Visual se articulará en función de un seminario 
nombrado “Cuerpo sin órganos”, que proporcionará al alumno los elementos 
conceptuales para el diseño de su proyecto.  
 

Este laboratorio ha sido inspirado en la obra de Giles Deleuze y se ha tomado 
como referencia su texto “Cuerpo sin órganos”, creado conjuntamente con Guattari. 
De esta forma, se produce el andamiaje necesario para emplazarse en el trabajo 
“Máquinas Deseantes”, espacio productor de ideas y proyectos “in-situ”.  
 

“Máquinas Deseantes” es un programa de alto rendimiento para el cual se 
requiere de un perfil de alumno que tenga resueltos sus campos técnicos y prácticos 
en la fotografía, así como disposición de tiempo, gusto por la lectura y facilidad en 
la escritura. 
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Para mayores informes e inscripciones, comunicarse al teléfono celular: 
9932138767; Facebook: CucayoSPF/Villahermosa, Tabasco o correo electrónico: 
cucayo.casapf@gmail.com 
 

La Casa de Profesionalización Fotográfica “Cucayo” se encuentra ubicada en 
calle Miguel Hidalgo 404, colonia Centro. 
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Villahermosa, Tabasco a 6 de abril de 2016  

Boletín#114 

Invitan al concierto del cuarteto de cuerdas “Raíces de Tabasco”, 
en El Jaguar Despertado 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general al concierto del 
cuarteto de cuerdas “Raíces de Tabasco”, este sábado 9 abril a las 18:00 horas, 
en la galería de arte El Jaguar Despertado. Entrada gratuita. 

El cuarteto, fundado en 2008, representa una voz única en el estado, 
difundiendo la cultura musical de instrumentos de cuerda en la entidad. 

Está integrado por los violinistas Miguel Ramírez y Jesús Ramos, la cellista 
Patricia Suarez, y la violista Gabriela García, quienes están bajo la dirección del 
maestro Miguel Antonio Ramírez Ramón. 

Los músicos tabasqueños han estado afiliados a distintas instituciones de 
educación artística en el estado como el Instituto Cultural Ágora, el Instituto de 
Música Fortíssimo del violinista internacional Aarón Jiménez, la orquesta 
Esperanza Azteca, entre otras; han sido seleccionados para participar en 
orquestas nacionales y regionales, destacando por su interpretación y técnica de 
ejecución. 

Con un repertorio del clásico tradicional, en el que se considera la música 
contemporánea, los géneros populares y la de su querido Tabasco, el cuarteto 
Raíces de Tabasco rompe las fronteras entre lo viejo y lo nuevo, presentando una 
propuesta joven y atrevida, que dejará un grato sabor de boca a sus espectadores. 
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                                                            Villahermosa, Tabasco a 6 de abril de 2016 
 

Boletín#115 
 

Entregarán recursos a beneficiarios del Programa de Apoyo a las 
Culturas Municipales y Comunitarias 

En el auditorio de la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez, se 
realizará este jueves 7 de abril a las 11:00 horas la entrega de recursos a los 
beneficiarios del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias 
(PACMYC), en su emisión 2015.  

La convocatoria abrió a mediados de febrero de 2015 y cerró a finales de julio 
del mismo año. Al cierre se recibieron 152 proyectos, de los cuales 121 cumplieron 
con los requisitos y 45 fueron aprobados en la dictaminación que se efectuó el 14 
de diciembre de 2015.  

Los 45 aprobados beneficiarán a 10 municipios en las temáticas de 
artesanías, danzas tradicionales, medicina/huertos medicinales, vestimenta 
tradicional, lengua indígena y música, con una inversión de 1 millón 852 mil 329 
pesos.  

El PACMYC es un programa de la Secretaría de Cultura orientado a apoyar 
la recuperación y el desarrollo de la cultura propia de comunidades y municipios, 
estimulando en primer término la participación local y promoviendo las iniciativas 
que resulten de esa participación. 

Promueve el desarrollo de las culturas populares a través del impulso a las 
iniciativas de sus portadores, mediante el financiamiento de proyectos.  

Opera a través de una convocatoria estatal, en la cual los grupos interesados 
en fomentar, rescatar la cultura y tradiciones de sus comunidades, así como del 
estado, presentan propuestas para la implementación de talleres culturales que 
buscan promover y rescatar las tradiciones tangibles e intangibles de la entidad.  
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                                                            Villahermosa, Tabasco a 7 de abril de 2016 
 

Boletín#116 
 

Beneficia PACMYC a 45 proyectos de 10 municipios de 
Tabasco 

Con el objetivo de rescatar y fortalecer las tradiciones y cultura del estado, este 
jueves se realizó la entrega de recursos a los beneficiarios del Programa de Apoyo 
a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC), correspondiente a la 
convocatoria emitida en el 2015.  

En el auditorio de la Biblioteca Pública del Estado “José María Pino Suárez”, 
Gabriela Marí Vázquez, directora general del Instituto Estatal de Cultura (IEC), 
señaló que es gratificante formar parte de este programa que permite alimentar las 
tradiciones que nos distinguen, además de transmitirlas a las nuevas generaciones.  

En tanto, Zoila Muñoz Baeza, coordinadora de Programas Federales del IEC, 
comentó que con un monto de 1 millón 852 mil 329 pesos, se beneficia a 45 
proyectos aprobados y distribuidos en los municipios de Balancán, Centla, Centro, 
Comalcalco, Cunduacán, Macuspana, Nacajuca, Paraíso, Tacotalpa y Tenosique.  

Asimismo, invitó a los beneficiarios a que, posteriormente, en las diversas 
actividades que organiza el IEC, difundan el trabajo que se origine en los talleres 
culturales que impartirán en las comunidades.  

Algunos de los proyectos aprobados son “Casa Museo Chontal”, “Fomento y 
desarrollo de la música de Tun-kul”, “Poesía para niños indígenas”, “Ch´ok Jomoch 
Jolochito” y “Juguetes mexicanos artesanales de madera”, los cuales abarcan las 
temáticas de artesanías, danzas tradicionales, medicina/huertos medicinales, 
vestimenta tradicional, así como lengua indígena y música. 

El PACMYC es un programa de la Secretaría de Cultura que apoya la 
recuperación y el desarrollo de la cultura propia de comunidades y municipios, 
estimulando en primer término la participación local y promoviendo las iniciativas 
que resulten de esa participación.  

Promueve el desarrollo de las culturas populares a través del impulso a las 
iniciativas de sus portadores, mediante el financiamiento de proyectos.  
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A la entrega también acudieron Franco Berthani Quevedo Almeida, miembro 
de la Comisión de Dictaminación, y Waldo González Ramírez, jefe del 
Departamento Administrativo de Programas Federales.  
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                                                            Villahermosa, Tabasco a 7 de abril de 2016 
 

Boletín#117 
 

Festejará IEC Día Mundial del Arte 
 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la Semana del Día Mundial del Arte 
que se llevará a cabo del 11 al 15 de abril en el auditorio Carmen Vázquez de 
Mora de la Casa de Artes José Gorostiza, donde habrá actividades de cine, teatro, 
danza, literatura, música, artes plásticas y visuales. 
 

El lunes 11, a las 16:00 horas, se proyectará la película “Media noche en 
París”, dirigida por Woody Allen. El día 12, a las 18:00 horas, el club Alas y Raíces 
“Volarte” presentará la obra de teatro “Aventura en la Luna”. Posteriormente, a las 
18:30 horas, se exhibirá el cortometraje “Pulk, el gato que quería nadar”, ganador 
del premio MICE 2016 de la Muestra Internacional de Cine Educativo, en Valencia 
España. 

 
El miércoles 13, a las 18:00 horas, bajo la dirección de Elías Hipólito 

Morales, el grupo “Yoko Danza Contemporánea” cautivará con “Al son que me 
toques”. 

 
En tanto, el jueves 14, a las 18:00 horas, se efectuará un recital con 

poemas de la escritora Ruth Pérez Aguirre, en voz de la maestra Ana María 
Hernández Anadón. También se podrá disfrutar de la intervención de Enrique 
Inchong Vázquez y Rigel Mariel Martínez Osorio, en el violín, y de Kevin Hazael 
Hernández Villasana, en el piano. 

 
Por último, el viernes 15, a las 17:30 horas, en los corredores de la Casa de 

Artes se inaugurará la exposición plástica “Sueños de colores”, de Jorge Pérez; 
“Diversidad, de varios artistas; así como una muestra fotográfica de estudiantes de 
la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 

 
A las 18:00 horas, participará la Orquesta Sinfónica Juvenil Esperanza 

Azteca, y a las 19.00 horas se apreciará el performance “El color del Arte”, a cargo 
del artista Tomás Mejía y Pompeyo Santos. La entrada a estas actividades es 
gratuita.  
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                                                            Villahermosa, Tabasco a 8 de abril de 2016 
 

Boletín#118 
 

Reconocen a niños ganadores de cortometraje en Valencia, 
España 

 
Para promover y valorar el trabajo de los 24 niños tabasqueños que realizaron el 
cortometraje “Pulk, el gato que quería nadar”, galardonado con el Premio MICE en 
Valencia, España, este viernes se proyectó el video y se otorgaron 
reconocimientos a los participantes por su destacada labor.  
 

En al auditorio de la Biblioteca Pública del Estado “José María Pino 
Suárez”, la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF 
Tabasco, Martha Lilia López de Núñez, destacó que Tabasco posee talentos, y 
constatarlo en los pequeños es el mejor regalo que podemos tener como entidad.  

 
“Yo creo mucho en los niños, y prueba de que ellos también trabajan con su 

talento para el desarrollo del estado es este premio que recibieron. Gracias por 
hacer eco a nivel internacional. Me siento muy orgullosa de ustedes”, señaló. 

 
Asimismo, felicitó al Instituto Estatal de Cultura (IEC) por estar en constante 

movimiento y considerar todos los programas que ofrece la federación para 
compartirlos con los niños, jóvenes y adultos, e invitó a los infantes ganadores a 
platicar con el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, sobre su 
experiencia en la realización del cortometraje.  

 
 En tanto, Gabriela Marí Vázquez, directora general del IEC, externó que 

esta es una oportunidad para demostrar que el arte nos mantiene libres. “Estamos 
muy contentos de que los niños sean los protagonistas en el arte. La muestra es 
este premio. Qué orgullo que sea producido por tabasqueños”. 

 
 Posteriormente, cada uno de los pequeños recibió un reconocimiento y los 

libros “La madera del leñador”, de Laura Ocaña Zurita y “A como me lo contaron 
se los cuento” de Isabel Rullán de Izundegui, así como boletos de cortesía para ir 
al Parque Museo de La Venta.     

 
Cabe mencionar que el cortometraje ganó el Premio del Jurado Infantil 

MICE 2016 sección infantil y primaria para menores de 12 años, en la 4ª edición 
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de la Muestra Internacional de Cine Educativo (MICE) que se realizó en Valencia, 
España, y es producto del taller impartido por La Matatena, A.C. en 2014. 
 
COMPARTEN NIÑOS PARTICIPANTES SU EXPERIENCIA  

 
Los niños participantes compartieron sus experiencias en la realización del 

cortometraje que cuenta con más de 20 mil 363 reproducciones en Facebook, 
como es el caso de Cuauhtémoc Cuéllar Castro, quien subrayó que durante el 
curso a todos les pidieron hacer una historia para realizar el corto, resultando 
elegida “Pulk, el gato que quería nadar”, la cual se tuvo que perfeccionar y 
adaptar.  

 
“Se requirió mucha paciencia. Había partes que eran difíciles de hacer, por 

ejemplo a la hora de crear los bocetos para las primeras partes debíamos 
organizarnos bien. Ninguno de nosotros esperaba ganar un premio”, aseguró.  

 
Luis Miguel Mendoza Rivera, de 15 años, mencionó que es la primera vez 

que tuvo la oportunidad de realizar un cortometraje. “Todos tuvimos casi la misma 
participación, a mí me tocó hacer un personaje inspirado en mi mascota, un 
perrito. Mi participación fue en los personajes y en los movimientos. Fue una 
alegría ver que nuestras creaciones hicieran lo que deseamos y más aún que 
todos las puedan ver”, dijo. 

 
“Me siento una ganadora. Esta historia muestra que a veces tienes que 

intentar cosas para lograr lo que quieres, pero siempre siendo tú mismo. El 
cortometraje muestra a un gato que se disfrazó de perro para lograr entrar a una 
escuela de natación y así poder realizar su sueño. Al final consiguió muchos 
amigos, quitándose el disfraz”, explicó Sara Salvatierra Sandoval, de 8 años de 
edad.  

 
En tanto, Alejandra Mendoza Rivera, mamá de uno de los niños 

participantes, dijo que como padres de familia no dimensionaban lo que podía 
llegar a alcanzar este cortometraje.  

 
“Me siento muy orgullosa de que mi hijo y los demás compañeros obtengan 

este reconocimiento. Este es el segundo taller de “La Matatena” que tomó mi hijo, 
de hecho, él pretende en un futuro estudiar cine, por eso ya se está enfocando en 
esto. Muchas gracias al Instituto Estatal de Cultura por los apoyos y por este 
reconocimiento, ojalá vengan muchos talleres más de cine”, afirmó.  
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Cabe mencionar que a esta actividad también acudieron Zoila Muñoz 
Baeza, coordinadora de Programas Federales y Paulina Isabel León de la Peña 
Izundegui, directora de Promoción Cultural del IEC.  
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                                                            Villahermosa, Tabasco a 11 de abril de 2016 
 

Boletín#119 
 

La cultura es algo viviente que el ser humano lleva dentro: Jean 
Domette 

El publicista Jean Domette, quien imparte un diplomado que inició este lunes y que 
finalizará el 12 de mayo en el Teatro del Estado “Esperanza Iris”, señaló este 
lunes que la cultura es algo viviente que el ser humano lleva dentro. 

Durante el curso de Operación Teatral, el maestro, considerado un pionero 
en la profesionalización de la comunicación y de la mercadotecnia en México, dijo 
que existe similitud entre la comunicación y el teatro, porque el teatro de origen, el 
griego, era un lugar donde había un pueblo y un sabio que comunicaba cosas. 

“Esta disciplina es antecedente de los medios de comunicación. Un pueblo 
no debe perder su cultura, la cual es viviente porque la hacen los seres humanos. 
Escribimos poemas, música, pintamos, hacemos esculturas. La palabra cultura 
viene de cultivar, el cultivo es la cultura”, destacó. 

El objetivo de las enseñanzas, divididas en cinco módulos, es proporcionar 
a los involucrados en las áreas de cultura un reforzamiento de sus conocimientos 
y herramientas de la administración moderna de las ideas, de las 
responsabilidades, de poseer una planeación más ordenada y otorgar elementos 
adicionales a los existentes. 

Domette subrayó que la vida es un perfeccionamiento constante, por ello 
espera que este diplomado aporte diversas herramientas a los participantes, pues 
todos tenemos conocimientos y experiencias. Somos una sociedad del 
conocimiento que está en constante cambio. 

“Puede haber una cultura popular de un señor que no sabe leer ni escribir y 
que con su cincel nos hace una figura artística en la madera y escultura. La cultura 
no tiene que poseer títulos, debe tener conocimientos”. 
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Asimismo, comentó que el arte hoy en día no es una exclusividad, antes se 
decía que el que iba a la ópera debía ir muy elegante y las señoras con vestidos 
largos, ahora se va en jeans y no pasa nada, no se ha perdido el gusto de la 
ópera. 

La cultura es lo tradicional de millones de años, pero también ha 
evolucionado, se ha hecho más popular, más amplia y rica, de ahí la importancia 
de aportar una serie de herramientas a las personas que deseen aprender. “Cada 
vez somos una sociedad con más competencia, donde le va mejor al que tiene 
más conocimientos”, afirmó. 

El curso está compuesto por los módulos: producción, tramoya, iluminación, 
sonido y mantenimiento, los cuales están divididos en 16 horas cada uno. Se ha 
impartido con éxito en diferentes universidades de la república mexicana y en 
otros países como España y Brasil.  
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                                                            Villahermosa, Tabasco a 12 de abril de 2016 
 

Boletín#120 
 

Niños y niñas exhibirán “Explosión de colores de 6 a 12” en la 
Biblioteca José María Pino Suárez 

 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la inauguración de la exposición infantil 
colectiva “Explosión de colores de 6 a 12”. La cita es este viernes 15 de abril a las 
12:00 horas, en el claustro central de la Biblioteca Pública José María Pino Suárez. 
La entrada es gratuita. 
 

Las obras que se exhibirán son inéditas y están guiadas por la artista plástica 
Dora María Priego Cornelio, titular de la materia de educación artística del Colegio 
Gesell. 
 

“Exposición de colores de 6 a 12” es la construcción de habilidades 
perceptivas y expresivas en un espacio que permite a los alumnos plasmar 
libremente sus sentimientos e ideas. Dicho proyecto inició en agosto del 2015. 
 

La calidad de los trabajos de los alumnos, el entusiasmo y apoyo de los 
padres de familia y de las autoridades educativas llevó a buscar un espacio cultural 
que brindara a los alumnos una plataforma en donde propios y extraños puedan 
admirar las diferentes técnicas que se presentan como acrílico, mixta, pastel, 
scratch y esgrafiado. 
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                                                            Villahermosa, Tabasco a 13 de abril de 2016 
 

Boletín#121 
 

Impartirán el taller “Pinceladas de danza cubana”, en el Centro de 
Desarrollo de las Artes de la UJAT 

 
 “Pinceladas de danza cubana” es el nombre del taller que impartirá la bailarina 
Nadia Herrera los días 14, 21 y 28 de abril en el Centro de Desarrollo de las Artes 
de la UJAT, como parte del proyecto que subsidian la Secretaría de Cultura Federal 
y el Instituto Estatal de Cultura (IEC). 

Durante las enseñanzas se conocerá la técnica Graham dentro de la danza 
cubana, uno de los principales métodos en la danza moderna, que se enfoca en 
liberar las emociones mediante las contracciones pélvicas y abdominales, la 
relajación al inspirar, los espasmos de los músculos, los estiramientos y tirones. 

Nadia Berenice Sánchez Herrera nació en Villahermosa en 1987. 
Comprometida con la educación y la danza, su principal objetivo es la unión de éstas 
y se prepara para aportar en ambas con una capacitación continua. 

Este taller es parte del proyecto “Viaje danzando al aprendizaje”, México – 
Cuba, apoyado por el Programa de Apoyo a Iniciativas Culturales en la categoría 
internacional (PAPC) 2015. Su idea consta de nutrirse con la teoría y la práctica 
acerca de la danza, principalmente de la contemporánea y su metodología, con la 
intención de un viaje a La Habana, Cuba, y tiene como metas adquirir la técnica 
cubana en la danza y enriquecer el ámbito dancístico de Tabasco. 
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                                                            Villahermosa, Tabasco a 13 de abril de 2016 
       

Boletín#122 
 

IEC invita a una noche musical de jazz en el Teatro del Estado Esperanza Iris 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC), invita al público en general al concierto “Raíces 
del jazz”, que ofrecerá la Escuela Estatal de Música con la participación de alumnos 
de Técnico Superior Universitario y Licenciatura en Música, este viernes 15 de abril 
a las 19:00 horas, en el Teatro del Estado Esperanza Iris. Entrada gratuita. 

En esta velada se apreciarán piezas importantes del género musical ragtime 
y cantos de Scott Jopplin y Claude A. Debussy. 

Enrique Fuentes Velázquez, Tomás Hernández Hernández, Luz Adriana 
González Comas, Carolina del Carmen Méndez Rodríguez, Néstor Castillo Torrez, 
Orlando Gabriel Ramón Álvarez, Jesús Raúl González Cruz, Donashí Fernández 
Hernández, Braulio Payró Campos, Edgar Julián Sánchez Zamudio y Jesús López 
Custodio son los músicos que participarán en este concierto. 
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                                                            Villahermosa, Tabasco a 13 de abril de 2016 
 

Boletín#123 
 

“Prehispánico beat” ofrecerá concierto en el Museo Regional de 
Antropología Carlos Pellicer Cámara 

 
Como parte del programa “Sábados de concierto”, el IEC llevará a cabo la 
presentación de Prehispánico beat en el auditorio del Museo Regional de 
Antropología Carlos Pellicer Cámara. La cita es el sábado 16 de abril a las 17:00 
horas. Entrada gratuita. 

Prehispánico Beat es un ensamble de música prehispánica y electrónica que 
busca retomar lo que fue heredado y mirar hacia el futuro. Está integrado por Hernán 
Ávalos Hernández y César Augusto Ávalos Guitar. Ambos han compuesto una 
variedad de temas como: “Ofrenda a la madre naturaleza”, “Grutas mágicas”, “Ecos 
de selva”, “Cósmico” y “Danzantes”, entre otras.  
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                                                            Villahermosa, Tabasco a 14 de abril de 2016 
 

Boletín#124 
 

Otorga diplomado mejores herramientas a personas dedicadas a 
la operación teatral 

Como parte del diplomado en Operación Teatral que se desarrolla en el Teatro del 
Estado Esperanza Iris, este jueves finalizó el primer módulo denominado 
“Producción”, impartido por la maestra Esperanza Ricalde Sarmina.  

La especialista de Akali, Universidad Internacional de Posgrados de la 
Ciudad de México, comentó que se brindó a los participantes herramientas 
administrativas y estratégicas, porque no basta ser muy bueno en tramoya, 
iluminación o en cada una de las especialidades, sino que es necesario ser 
estratega y saber tomar decisiones.    

“Es importante profesionalizar lo que hacemos y buscar más y mejores 
herramientas. No basta con ser un gran iluminador, con tener este increíble oficio 
y la experiencia, también hay que ser un buen estratega para que tu trabajo pueda 
fluir con menos retrocesos, problemas y contingencias. De este modo, tú puedas 
ser y hacer para lo que estás preparado”, señaló. 

Para la maestra en Ciencias de la Administración de Negocios, es acertado 
que la Secretaría de Cultura haya colaborado con el Instituto Estatal de Cultura 
(IEC) a través de Programas Federales, con el fin de efectuar este tipo de 
diplomado para la gente que está ávida de conocimientos.   

“Al profesionalizar y darle mejores herramientas a la gente que ahora hace 
cultura y entretenimiento, se apoya a la educación e indiscutiblemente 
contribuimos a tener un mejor país. Este diplomado cuenta con cinco semanas y 
80 horas. Al final tendremos mejores profesionistas, más convencidos y con más 
conocimientos. Esto les abrirá muchas puertas”, afirmó Ricalde Sarmina. 

En el módulo se abordaron temas como inteligencia emocional, planeación, 
organización y control, toma de decisiones, además de que se otorgaron 
herramientas de gran valor para el desempeño de las actividades como 
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elaboración de manuales, diagramas, gráficas de control y procedimientos, entre 
otras.   

Esperanza Ricalde impartió temas lúdicos y técnicas de plasticidad para 
aplicar en corto plazo. En cada sesión se hicieron actividades que ayudaron a los 
participantes a darse cuenta de la importancia de administrar recursos y 
comunicarse. Construyeron modelos que respondieron a retos y que afirmaron los 
conocimientos vistos de la teoría.  

“Imparto la teoría, pero de inmediato aplico la práctica para acrecentar el 
ejercicio profesional”, aseguró.  

En tanto, Jorge Gabriel Amador Frías, uno de los asistentes al diplomado y 
productor operador de la Universidad Tecnológica de Tabasco, señaló que le 
parece muy bueno y una excelente oportunidad que se dirija el curso a las 
personas dedicadas al área técnica, ya sea en teatro o radio.  

Destacó que el diplomado es una buena oportunidad de capacitación y 
actualización con instructores de calidad que se conjugarán durante cinco 
semanas.  

“Muchos de los que estamos aquí nos fuimos formando en el camino y 
tenemos la cuestión práctica, pero ahora la teoría que hemos recibido nos ha 
permitido aterrizar todas las ideas y la práctica que poseemos. El módulo fue 
adaptado a las labores que nosotros realizamos diariamente. Nos va a servir de 
mucho. Esperamos que sean más continuas todas estas capacitaciones”, 
concluyó.  
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                                                            Villahermosa, Tabasco a 14 de abril de 2016 
 

Boletín#125 

Convoca IEC a participar en encuentros estatal de tamborileros y marimbas 

Como parte de la Feria Tabasco 2016, el Gobierno del Estado de Tabasco, a 
través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), convoca a participar en los encuentros 
Estatal de Tamborileros y de Marimbas, con el objetivo de impulsar la formación 
de grupos artísticos en nuestra entidad, así como de preservar nuestras 
costumbres y tradiciones.  

Las inscripciones quedan abiertas a partir de la publicación de la presente 
convocatoria, y para los primeros cerrará el día 4 de mayo del 2016 las 11:00 
horas, mientras que para los segundos, será el día 5, a la misma hora. 

De acuerdo a las bases, podrán participar todos los municipios de Tabasco, 
representados por un grupo de tamborileros mayores de 15 años, o por una 
marimba, según el certamen, avalados por la Dirección de Educación, Cultura y 
Recreación (DECUR) de la demarcación participante. Este aval consiste en un 
oficio dirigido a la Dirección de Educación Artística del IEC, con el nombre del 
grupo y de cada uno de los participantes. 

Los interesados deberán llenar una ficha de inscripción en la que se 
asentará: nombre del grupo, número y nombre de sus integrantes, nombre de las 
piezas de repertorio que interpretarán con el nombre del autor o compositor, 
además, para los tamborileros, deberán extender comprobante de comunidad o 
municipio, así como de edad de los integrantes (original y copia del acta de 
nacimiento y CURP). 

El jurado calificador estará integrado por reconocidas personalidades y su 
fallo se dará a conocer al finalizar el encuentro. 

Las inscripciones se realizarán en las oficinas de la Dirección de Educación 
Artística del IEC, ubicada en avenida Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona 
CICOM, de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas.  
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Los encuentros se realizarán el miércoles 4 de mayo y jueves 5, 
respectivamente, a las 12:30 horas, en el Foro Cultural ubicado en la Nave 2 del 
Parque Tabasco. Los grupos deberán estar una hora antes del encuentro. 

Para los tamborileros, el jurado calificará los siguientes aspectos: 
interpretación, precisión rítmica, ejecución, vestuario tradicional y presentación. Y 
para las marimbas: grado de dificultad, acoplamiento grupal, ejecución, matices, 
arreglo y expresión. 

Deberán interpretar únicamente música tabasqueña, incluyendo en su 
repertorio danzas, sones y zapateos de los compositores más reconocidos del 
municipio o la región. La duración máxima de cada intervención será de tres 
minutos. 

Los gastos de movilización y estancia de los participantes correrán por su 
cuenta. 

El premio único e indivisible es de 10 mil pesos y diploma para el primer 
lugar, además el jurado podrá designar máximo dos menciones honoríficas.  

La premiación del encuentro se realizará el domingo 8 de mayo del 2016, 
en el foro que se utilice para la ceremonia de clausura de la feria (se notificará 
lugar y hora oportunamente). 

La convocatoria completa puede consultarse en la página electrónica: 
iec.tabasco.gob.mx  Para mayor información comunicarse al telefono: (01 993) 3 
12 95 30 o acudir a la Dirección de Educación Artística del IEC. 
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                                                            Villahermosa, Tabasco a 15 de abril de 2016 
 

Boletín #126 
Invitan a concierto del Coro “Antonio Vivaldi” de la UJAT en El 

Jaguar Despertado 
 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general al concierto del Coro 
“Antonio Vivaldi” de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), dirigido 
por José del Carmen García, este sábado 16 de abril a las 18:00 horas, en la Galería 
de Arte El Jaguar Despertado. La entrada es gratuita. 
 
 La agrupación está conformada por 21 integrantes, entre los cuales se 
encuentran sopranos, contraltos, tenores y bajos. Fue fundado el 11 de noviembre 
de 1985 por José del Carmen García González, con el nombre de Coro 
Universitario. 
 

La preparación de sus miembros ha incluido géneros de música polifónica, 
clásica, folclórica, popular y villancicos navideños. Se ha presentado en diferentes 
lugares de Villahermosa, así como fuera del estado Mérida, Campeche, Querétaro, 
Morelia, Aguascalientes, entre otros. 
 

Desde 1994 se hace nombrar Coro “Antonio Vivaldi” de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco. Sus presentaciones en diversos foros locales y estatales lo 
han hecho merecedor de innumerables reconocimientos y diplomas. 
 

La cita es en la calle Narciso Sáenz número 117, Centro Histórico de 
Villahermosa. 
 
 

https://www.facebook.com/ComSocialTabasco/photos/a.115940361910481.21108.115343205303530/554127488091764/?type=3
https://www.facebook.com/ComSocialTabasco/photos/a.115940361910481.21108.115343205303530/554127488091764/?type=3
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                                                            Villahermosa, Tabasco a 16 de abril de 2016 
 

Boletín#127 
 

Inauguran la exposición “Explosión de colores de 6 a 12” en la biblioteca 
“José María Pino Suárez” 

Este viernes en la biblioteca pública del Estado “José María Pino Suárez”, se llevó 
a cabo la inauguración de la exposición colectiva infantil “Explosión de colores de 
6 a 12”, realizada por niñas y niños del Colegio Gesell, bajo la dirección de la 
artista plástica Dora María Priego Cornelio, titular de la materia de educación 
artística. 

En las palabras de bienvenida, Paulina Isabel León de la Peña Izundegui, 
directora de Promoción Cultural del Instituto Estatal de Cultura (IEC), felicitó a los 
pequeños artistas por su talento y al colegio por promover el arte a través de este 
tipo de actividades, en las que se involucra a la infancia y se les implanta una 
semillita, la cual irá creciendo y que en muchos casos en un futuro dará 
maravillosos frutos en cada una de las artes. 

En dicha muestra se pueden apreciar 66 pinturas hechas por alumnos de primero 
a sexto año de primaria, en las que plasmaron de manera libre la naturaleza como: 
la luna, el mar, los animales y las frutas, a través de las técnicas de acrílico, 
scratch, esgrafiado y pastel. 

“El campo de las mariposas”, “La cueva”, “El día y la noche”, “La muñeca con el 
jarrón”, “La isla” y “Amanecer”, son los nombres de algunas de las obras, las 
cuales podrán ser apreciadas por el público hasta el 11 de mayo. 
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                                                            Villahermosa, Tabasco a 16 de abril de 2016 
 

Boletín#128 
 

Celebró IEC el Día Mundial del Arte en la Casa de Artes José 
Gorostiza 

Del 11 al 15 de abril, en la Casa de Artes José Gorostiza, se llevó a cabo la 
Semana del Día Mundial del Arte, donde el público disfrutó actividades de cine, 
teatro, danza, literatura, música, artes plásticas y visuales.  

En el último día, en los corredores de la casa se inauguraron las 
exposiciones “Sueños de colores”, de Jorge Pérez; “Diversidad”, de varios artistas; 
así como una muestra fotográfica de estudiantes de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco (UJAT). 

“Metamorfosis”, “Mujer leyendo” y “Sueño” son algunas de las obras que 
conforman la muestra “Sueños de colores”, realizadas en las técnicas de  acrílico 
sobre papel, en las cuales predomina la figura de la mujer y seres imaginarios 
plasmados en colores vivos.  

En tanto, en la exposición “Diversidad”, se muestran alrededor de 40 obras 
impresas en lonas, efectuadas en diferentes técnicas y estilos. “Receta secreta”, 
de Antony Milla; “Expresión del alma”, de Martha Aguilar; “Un colibrí en mi jardín”, 
de Javier Pineda; y “Vale la pena”, de Angélica Medina; entre otros, integran la 
muestra colectiva. 

En la exhibición fotográfica “Punto de encuentro: arte urbano + arte de 
academia” se aprecian 28 trabajos, donde alumnos de la licenciatura en 
Comunicación de la UJAT exponen diferentes escenarios y personas de variadas 
edades y oficios. Los grafitis sobresalen como fondo en cada imagen.  

“Explosión de arte”, de Salma Cortés; “Mariposas en el estómago”, de 
Daniel Solís; “Boy-graffiti”, de Nadia Reyes y “Tocando el alma”, de Félix Frías, 
entre otras obras, integran la exposición fotográfica.  
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Posteriormente, en el auditorio de la Casa de Artes, la Orquesta Sinfónica 
Juvenil Esperanza Azteca deleitó con piezas como “El verano”, de Vivaldi; 
“Canon”, de Pachelbel” y “Eder Swin”, de Eder Santos.  

Para finalizar, el artista Tomás Mejía y Pompeyo Santos presentaron el 
performance “Lo que pasa en la trinchera” en el cual fusionaron la música y la 
pintura, con la idea de acercar más el arte al público. 

“Que el espectador no solamente vea un cuadro, sino que también conozca 
cómo se produce una obra y de qué forma los creadores recrean sus habilidades”, 
aseguró Mejía.   

El proyecto multidisciplinario lleva ese nombre porque empezó en el estudio 
“La trinchera” de Tomás Mejía.  

Cabe mencionar que durante la semana, igualmente se proyectó la película 
“Media noche en París”; el club Alas y Raíces “Volarte” representó la obra de 
teatro “Aventura en la Luna”; se exhibió el cortometraje “Pulk, el gato que quería 
nadar” y el grupo “Yoko Danza Contemporánea” cautivó con “Al son que me 
toques”. 

Asimismo, se llevó a cabo un recital con poemas de la escritora Ruth Pérez 
Aguirre, en voz de Ana María Hernández Anadón. 



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

 
Villahermosa, Tabasco a 16 de abril de 2016 

 
Boletín#129 

 
Ofrece Escuela Estatal de Música magistral concierto en el Teatro 

del Estado Esperanza Iris 
Una gran velada es la que ofrecieron alumnos y docentes de la Escuela Estatal de 
Música (EEM), durante el concierto “Raíces del jazz”, en el que interpretaron 
cantos y piezas musicales de ragtime que rememoran a los orígenes del jazz. 

Previo al recital efectuado en el Teatro del Estado Esperanza Iris, Enrique 
Fuentes Velázquez, director de la Escuela Estatal de Música, comentó que el 
programa se denominó “Raíces del jazz” porque el jazz parte de algunos pueblos 
espirituales negros, y los cantos de los esclavos en Norteamérica, así como la 
fusión que tuvo esa sensibilidad de la población afroamericana que vivió en los 
Estados Unidos, además de su vinculación con la cultura occidental. 

Refirió que el ragtime es una de las formas más depuradas, tal vez sea la 
primera forma musical o técnicamente norteamericana, agregó que de ahí se 
generó lo que conocemos como el jazz de los años 60, aunque actualmente la 
expresión se refiere a versiones muy variadas entre sí, incluso con raíces 
diferentes. 

Los músicos cautivaron con obras del compositor Scott Joplin, como “Maple 
leaf rag” (1899), “The easy winners” (1901), “Bethena” (1905), “Stoptime rag” 
(1910), entre otras, así como las piezas “The little nigger” (1908) y “Golliwogg's 
cakewalk (1908) de Claude A. Debussy, que fueron magistralmente ejecutadas en 
el violín, violoncello, flauta, contrabajo, guitarra y piano. 

También, interpretaron temas corales como “Sometimes I feel”, “Swing low 
sweet charriot” y “Oh I know I have another building”. 

La presentación se enriqueció con la caracterización de los músicos, 
quienes lucieron trajes alusivos a la época que evocaron. Mientras algunos de los 
intérpretes ejecutaban las piezas, los demás simulaban caminar y platicar, con el 
fin de transportar al público a esos tiempos pasados. Asimismo, previo a cada 
melodía, se dieron datos históricos del género ejecutado. 

Al final, los presentes ovacionaron ampliamente el desempeño de los 
músicos. 
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Villahermosa, Tabasco a 19 de abril de 2016 

 
Boletín#130  

 
Convoca IEC a participar en los encuentros infantiles de 

tamborileros y de zapateo 
En el marco de la Feria Tabasco 2016 y con el objetivo de impulsar la formación de 
grupos artísticos en nuestra entidad, así como de preservar nuestras costumbres y 
tradiciones, el Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de 
Cultura (IEC) convoca a participar en los encuentros infantiles de tamborileros y de 
zapateo. 

Para tamborileros, la inscripción queda abierta a partir de la publicación de la 
presente convocatoria y cierra el 1 de mayo del 2016, a las 11:00 horas, mientras 
que para zapateo, cerrará el día 2, en el mismo horario. 

Podrán participar todos los municipios del estado de Tabasco, con un grupo 
de tamborileros menores de 14 años; en tanto que para el certamen de zapateo, 
será una pareja de niños bailadores, ambas agrupaciones, representadas por un 
adulto y avalado por la DECUR del municipio participante. El aval consiste en un 
oficio dirigido a la Dirección de Educación Artística del IEC, con el nombre del grupo 
y de cada uno de los participantes. 

Los participantes deberán llenar una ficha de inscripción en la que se 
asentará, según sea el caso: nombre del grupo, número y nombre de sus 
integrantes, comprobante de edad (original y copia del acta de nacimiento y CURP), 
comunidad o municipio, nombre de las piezas del repertorio que interpretarán con 
el nombre del autor o compositor. 

Las categorías para el zapateo son A: de 6 a 8 años; B, de 9 a 10; y C: de 11 
a 12 años. En la inscripción deberán mencionar el nombre y domicilio de las 
personas que les hayan proporcionado las bombas, si son del dominio público o si 
tienen autor. 

El jurado calificador estará integrado por reconocidas personalidades y su 
fallo se dará a conocer al finalizar el encuentro y la decisión será inapelable. 
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Las inscripciones se realizarán en las oficinas de la Dirección de Educación 
Artística del IEC, ubicada en avenida Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona 
CICOM, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. 

El encuentro de tamborileros se realizará el domingo 1 de mayo y el de 
zapateo el día 2, a las 12:30 horas, en el Foro La Cultural ubicado en la Nave 2 del 
Parque Tabasco. 

El certamen de zapateo iniciará y cerrará con una actuación conjunta de 
todas las parejas participantes, conforme a los lineamientos indicados por los 
organizadores. Todos deberán presentarse una hora antes del encuentro. 

En tamborileros, el jurado calificará interpretación, precisión rítmica, 
ejecución, vestuario tradicional y presentación; y en zapateo será precisión rítmica, 
gala, variedad de pasos, garbo, grado de dificultad y estilo, traje tradicional de 
hombre y mujer falda floreada. 

Los gastos de movilización y estancia de los participantes correrán por su 
cuenta. 

El premio de este encuentro será de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) 
único e indivisible y diploma para el primer lugar, y las menciones honoríficas que 
designe el jurado, no pasando de dos. La premiación del encuentro se realizará el 
domingo 8 de mayo, en el foro que se utilice para la ceremonia de clausura de la 
Feria (se avisará lugar y hora oportunamente). 

Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por el 
Comité Organizador en su momento y será inapelable. 

La convocatoria completa puede ser consultada en la página web: 
iec.tabasco.gob.mx Para mayor información comunicarse al teléfono (01993) 3 12 
95 30 o acudir a la Dirección de Educación Artística del IEC.  
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                                                            Villahermosa, Tabasco a 19 de abril de 2016 
 

Boletín#131 
 

Convoca IEC a inscripciones para ingresar a Escuela 
Estatal de Música 

La Escuela Estatal de Música convoca a las personas interesadas en ingresar en la 
institución a inscribirse para el curso propedéutico 2016-2017, en la jefatura de 
control escolar, del 12 al 15 de julio, de 16:00 a 20:00 horas. 

Los aspirantes deberán asistir a la junta informativa y a la entrega de fichas 
de inscripción que se efectuará el 11 de julio, a las 17:00 horas, en el auditorio del 
Centro Cultural Ágora, ubicado al interior del parque Tomás Garrido Canabal. Los 
menores de edad deberán presentarse acompañados de uno de sus padres o tutor. 

La cuota de inscripción y colegiaturas se depositarán en una cuenta que se 
proporcionará en la junta informativa. La inscripción semestral es de 200 pesos, en 
tanto, la primera mensualidad es de 400 pesos. 

Para el trámite de inscripción se deberá presentar solicitud de ingreso, copia 
de identificación con fotografía, en caso de ser mayores de edad; copia de la Curp; 
dos fotografías tamaño infantil en blanco y negro, y dos tamaño credencial de forma 
ovalada, blanco y negro. 

Además de copias de comprobante de domicilio, de acta de nacimiento y 
comprobante del último grado de estudios (se requiere haber concluido el quinto 
año de primaria). La convocatoria se puede consultar en la página electrónica: 
iec.tabasco.gob.mx. 
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                                                            Villahermosa, Tabasco a 20 de abril de 2016 
 

Boletín#132 
 

Convoca IEC a participar en encuentros de zapateo e infantil de 
marimbas en la Feria 

En el marco de la Feria Tabasco 2016 ¡Lo Mejor del Edén!, el Instituto Estatal de 
Cultura (IEC), llevará a cabo los encuentros Estatal de Zapateo e Infantil de 
Marimbas, con el objetivo de impulsar la formación de grupos artísticos en la 
entidad, así como de preservar nuestras costumbres y tradiciones. 

Las inscripciones están abiertas y cerrarán el 3 de mayo para el caso de 
marimbas y el 6 para el de zapateo. De acuerdo a las bases, podrán participar todos 
los municipios de Tabasco, con el aval de las direcciones de Educación, Cultura y 
Recreación (Decur) del Ayuntamiento respectivo. 

Los interesados deben acudir a las oficinas de la Dirección de Educación 
Artística del IEC, ubicada en avenida Zona CICOM, de lunes a viernes de 09:00 a 
15:00 horas a entregar los requisitos que pueden consultar en la página electrónica 
iec.tabasco.gob.mx, o al teléfono 312-95-30. 

El Encuentro Infantil de Marimbas se realizará el martes 3 de mayo a las 
12:30 horas, en el Foro Cultural de la Nave II del Parque Tabasco “Dora María”; en 
tanto que el de Zapateo será el viernes 6 de mayo, en el mismo horario. 

En ambos casos, el premio único e indivisible es de 10 mil pesos y diploma 
para el primer lugar, y el jurado otorgará como máximo dos menciones honoríficas. 
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                                                            Villahermosa, Tabasco a 18 de abril de 2016 
 

Boletín#133 
 
Presentarán la puesta en escena “Alaska” de Gibrán Portela, en la 

Casa de Artes José Gorostiza 
 

El Instituto Estatal de Cultura invita a la presentación de la obra “Alaska”, de Gibrán 
Portela, proyecto que subsidia la Secretaría de Cultura Federal y el Instituto Estatal 
de Cultura a través del Programa de Apoyo a Proyectos Culturales (PAPC) 2015. 
La cita es el jueves 21 de abril a las 20:00 horas y sábado 23 de abril a las 18:00 y 
20:00 horas, en la Casa de Artes José Gorostiza. Entrada libre.  

Alaska es un texto dramático escrito por Gibrán Ramírez Portela con el cual ganó el 
Concurso Nacional de Dramaturgia Joven “Gerardo Mancebo del Castillo” en 2008. 
En éste, Jimi y Miguel han regresado a México después de vivir una temporada 
justamente en Alaska. Emprenden un negocio propio de cajas fuertes, 
sumergiéndose en la rutina, hasta que una mujer entra en sus vidas y rompe con 
todo lo que una amistad de confianza y bien cimentada, se vuelve un acontecimiento 
de hechos dramáticos que se van desenmascarando. Participan los actores 
tabasqueños Laura Vidal, Javier García e Iván Iduarte, bajo la dirección de Javier 
García Vidal. 
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                                                            Villahermosa, Tabasco a 20 de abril de 2016 
 

Boeltín#134 
 

Entrega IEC estímulos a beneficiados del PECDA Tabasco 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) entregó este miércoles apoyos a los 10 
proyectos que resultaron beneficiados con el Programa de Estímulo a la Creación 
y al Desarrollo Artístico (PECDA), correspondiente a la convocatoria 2016, por un 
monto de 545 mil pesos.  

La directora general del IEC, Gabriela Marí Vázquez, manifestó a los 
creadores que al aportar a las artes, contribuyen a que haya un país más sano, 
libre y armonioso.  

En tanto, Nadia Isabella Hernández Torres, beneficiada en la categoría de 
Jóvenes creadores, comentó que el apoyo es importante porque impulsa a las 
personas que están empezando a incursionar en las artes, como en su caso. 

“Siempre he creído que el arte y otras disciplinas como el deporte, influyen 
mucho en la sociedad para atraer cosas positivas. Mi propuesta es fotográfica, 
pero el producto final será un folleto o una especie de libro de arte sobre la Casa 
de los Azulejos. Mi interés es captar el monumento que tiene un estilo particular 
arquitectónico”, aseguró la joven.  

En tanto, José Manuel Tamez Gómez, detalló que su proyecto se llama 
“Leyendas urbanas de Tabasco”, y son cuentos de tipo fantástico creados en torno 
a algunas figuras o lugares que son muy conocidos y míticos en la entidad. 

“Es una oportunidad que me brindan los gobiernos federal y estatal a través 
del Instituto Estatal de Cultura para desarrollar mi propuesta”, señaló. 

En la categoría de Jóvenes creadores resultaron seleccionados: en 
literatura, Miguel Córdova Colomé; y en artes visuales, Urania Córdova Álvarez, 
Nadia Isabella Hernández Torres y Javier Francisco González. 
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En la categoría Creadores: Kathia Cárdenas Ramos, música; Édgar Jaet 
González Rodríguez, artes visuales; y José Manuel Tamez, literatura.  

En Desarrollo Artístico Individual están por música: Luis Enrique Quijano 
Martínez, Eddy Alejandro Galicia Reyes, y Jesús Gómez García. 

El PECDA busca promover el desarrollo cultural del país, combinando los 
esfuerzos y recursos que el estado, la sociedad civil y la comunidad dedican a 
estimular la creación artística y cultural de calidad.  

En el financiamiento intervienen el gobierno federal a través de la 
Secretaría de Cultura, por conducto de la Dirección General de Vinculación 
Cultural, y el gobierno estatal, a través del IEC. 
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                                                            Villahermosa, Tabasco a 20 de abril de 2016 
 

Boletín#135 
 
Ofrecerán charla en el marco del Día Mundial de la Tierra en el Parque Museo 

de La Venta 
 
Con motivo del Día Mundial de la Tierra, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a 
la charla “La canica azul” que impartirá José Guadalupe Hernández de la Cruz, este 
viernes 22 de abril a las 12:00 horas, en el Parque Museo de La Venta. La entrada 
es gratuita.  

José Guadalupe Hernández estudió la licenciatura en Biología en la División 
Académica de Ciencias Biológicas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 
Ha sido profesor de Ecología y Medio Ambiente en el Colegio de Bachilleres de 
Tabasco. Ha impartido talleres y cursos como “Las tortugas: su biología, importancia 
y conservación”, “La importancia de la biología en la sociedad” y “Desplazamiento 
de hábitat del leoncillo por actividades agrícolas”, entre otras.   

 “La canica azul” hace referencia al planeta que habitamos, único e 
irremplazable. Nos presta todos sus elementos para vivir en él y utilizar a nuestra 
bondad sus recursos; sin embargo no todo lo que hacemos es bueno. Un pequeño 
resumen fílmico hace alusión a esas bondades y a las formas en que lo utilizamos. 
Lo importante es hacer conciencia sobre su cuidado ya que no existe otra canica 
azul que habitar.  
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                                                            Villahermosa, Tabasco a 21 de abril de 2016 
 

Boletín#136 
 

“Es importante invertir en el capital humano que trabaja en los 
teatros”: Xóchitl González 

Como parte del diplomado “Operación teatral”, del 18 al 21 de abril la reconocida 
escenógrafa y diseñadora de iluminación, Xóchitl González Quintanilla, impartió el 
módulo “Tramoya”, en el Teatro del Estado Esperanza Iris. 

González Quintanilla, quien cuenta con más de 20 años de trabajar en los 
escenarios, destacó que es importante que se profesionalice la labor de los técnicos 
porque su tarea es de gran responsabilidad. 

“Me parece muy pertinente que se desarrollen estos cursos debido a que 
refuerzan, alimentan y complementan lo que ellos ya saben, además de ser una 
oportunidad para intercambiar experiencias, programas e información”, aseguró. 

La ganadora del Premio de iluminación en el Woed Stage Design refirió que 
el módulo tuvo como objetivo dar información sobre técnicas y teoría que son útiles 
para los que emplean la maquinaria de los espacios culturales. 

Comentó que en este tipo de cursos generalmente comparte información que 
adquirió durante dos años en la especialidad en maquinaria escénica de la Escuela 
Superior de Técnicas y Artes del Espectáculo en Vivo del Instituto del Teatro de 
Barcelona, España. 

En tanto, Martín Manuel González Álvarez, uno de los participantes en el 
módulo, expuso que le ha parecido excelente pues le ha permitido reafirmar sus 
conocimientos y adquirir datos que han evolucionado con el paso del tiempo. 

“Es importante que los trabajadores recibamos capacitaciones. El Gobierno 
del Estado hace este esfuerzo y nosotros tenemos que aprovecharlo. El Instituto 
Estatal de Cultura (IEC) trabaja abiertamente para aportarnos este tipo de 
capacitación que merecemos en nuestros centros de trabajo”, aseguró González 
Álvarez. 
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                                                            Villahermosa, Tabasco a 22 de abril de 2016 
 

Boletín#137 
 

Difunde IEC la lectura entre universitarios; presentan libro de 
Gerardo Rivera 

Con la finalidad de fomentar la lectura y difundir las nuevas obras de escritores 
tabasqueños entre los jóvenes, este jueves se presentó el libro “Pioneros de la 
poesía en Tabasco” del escritor Gerardo Rivera en la Universidad Más Educación y 
Enseñanza (UMAEE). 

La obra es una compilación sobre la vida de poetas que vivieron en el siglo 
XIX y XX: José Eduardo de Cárdenas, Bernardo Garrido, José Manuel Puig, León 
Alejo Torre, Límbano Correa, Manuel Foucher, Teresa Vera, Pedro Sosa y Ortiz, 
Manuel Merino Zapata y Rogelio Ruiz y Rojas, entre otros. 

El autor dio una breve semblanza de cada uno de los antologados, como 
Manuel Merino Zapata, considerado el mejor sonetista de América; Rogelio Ruiz y 
Rojas, el más importante de la poesía erótica en el estado “al reflejar exactamente 
la naturaleza como debe ser”, y a Bernardo Garrido, por ser “el poeta civilista de 
todo México, porque nadie escribió en el momento de la Independencia un poema 
como el de él”. 

Al público presente le pareció atractiva esta actividad y vieron como un 
acierto la publicación de este libro donde se habla de literatos no muy conocidos de 
nuestra entidad. María Fernanda Riverola Hernández, de la licenciatura de 
publicidad, comentó que es un material interesante, ya que además de contener 
poemas aborda la historia de la época. 

“Es valioso además para nosotros que nos hagan partícipes de este tipo de 
eventos, porque nos invitan a leer libros más allá de las materias que estudiamos”, 
reconoció. 

Por otra parte, Alejandro Caballero Gómez, de la licenciatura de 
mercadotecnia y negocios digitales, dijo que “estas actividades nos hacen ver que 
hay mucho por conocer, por aprender, yo no sabía de la existencia de los poetas 
que se incluyen en esta antología que hoy nos obsequia el Instituto Estatal de 
Cultura, pero ahora mi acervo cultural crece. Leeré este libro con detenimiento”, 
señaló. 
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Cabe destacar que esta edición es producto del Programa Editorial del IEC, 
el cual ya tiene abierta la convocatoria para la publicación de obras. Las bases están 
disponibles en la página web: iec.tabasco.gob. 
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                                                             Villahermosa, Tabasco a 22 de abril de 2016 
 

Boletín#138 
 

Con gran éxito se presentó “Alaska” en la Casa de Artes José Gorostiza 
 
Ante un gran número de asistentes, este jueves en la Casa de Artes José Gorostiza se 
presentó con gran éxito la obra “Alaska” de Gibrán Portela, a través de la magistral 
actuación de Iván Iduarte (Jimi), Javier García (Miguel) y Laura Vidal (Martina).   
  

Durante una hora, el público disfrutó de la puesta en escena dirigida por Javier 
García, donde se apreció la historia de Jimi y Miguel, quienes después de vivir una 
temporada en Alaska regresaron a México e iniciaron un negocio de cajas fuertes, 
viviendo en la rutina. La aparición de Martina, quien usaba repelente para mosquitos 
todos los días, perjudicó la amistad de los dos jóvenes, surgiendo momentos 
dramáticos.  

 
Javier García comentó que la idea de presentar la obra surgió a través de la 

lectura del texto de Gibrán, autor mexicano contemporáneo, al que agradece las 
facilidades que le otorgó para montar la puesta en escena.   

 
A partir del texto, García precisó ciertos parámetros y estándares de calidad. 

Definió el perfil de los personajes y buscó a los actores y a las personas que vieran las 
cuestiones técnicas. Lo primero que concibió fueron las ideas para la escenografía.  
 

Contó con el apoyo de Ricardo Soler en la construcción, en todo lo que se 
observó en la escena, así como en la concepción de lograr que todo se viera unificado 
y uniforme. 

 
La presentación de la obra “Alaska” es un proyecto subsidiado por la Secretaría 

de Cultura Federal y el Instituto Estatal de Cultura a través del Programa de Apoyo a 
Proyectos Culturales (PAPC) 2015.  

 
Cabe mencionar que la puesta en escena se volverá a presentar este sábado 23 

de abril, en la Casa de Artes José Gorostiza, a las 18:00 y 20:00 horas.  
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                                                            Villahermosa, Tabasco a 22 de abril de 2016 
 

Boletín#139 
 

Invita IEC a participar en encuentros de tamborileros, zapateo 
tabasqueño y marimbas 

 
El Gobierno del Estado, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), invita a 
participar en los concursos estatales e infantiles de tamborileros, zapateo 
tabasqueño y marimba, que se realizarán en el marco de la Feria Tabasco 2016, 
del 1 al 6 de mayo, en el Foro La Cultural, ubicado en la Nave II del Parque 
Tabasco “Dora María”, con la finalidad de promover y preservar nuestras 
costumbres. 

Las inscripciones cerrarán una hora y media antes de cada encuentro. 
El 1 de mayo se llevará a cabo el Encuentro Infantil de Tamborileros; el día 

2 será el de Zapateo Tabasqueño; y el de Marimbas el 3 de mayo. 
El 4 de mayo se efectuará el Encuentro Estatal de Tamborileros, el día 5 el 

de Marimbas y para finalizar, el 6 de mayo el de Zapateo Tabasqueño. 
Las inscripciones serán en la Dirección de Educación Artística del IEC, 

ubicada en avenida Periférico Carlos Pellicer Cámara sin número, Zona CICOM, 
de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas. 

El premio de estos certámenes será de 10 mil pesos, único e indivisible, 
diploma para cada ganador del primer lugar, y las menciones honoríficas que 
designe el jurado. 
La premiación de los encuentros se realizará el 8 de mayo, en el foro que se utilice 
para la ceremonia de clausura de la feria (se informará lugar y hora 
oportunamente). 

Las convocatorias completas pueden ser consultadas en la página 
electrónica: iec.tabasco.gob.mx. Para mayor información comunicarse al teléfono 
(01993) 3 12 95 30 o acudir a la Dirección de Educación Artística del IEC. 
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                                                          Villahermosa, Tabasco a 25 de abril de 2016 

Boletín#140 

Invita IEC a la exposición “Infancia” en el Parque Museo 
de La Venta 

Con motivo de la celebración del Día del Niño, el Instituto Estatal de Cultura y la 
Secretaría de Cultura, a través de Alas y Raíces, invitan a visitar la exposición 
“Infancia” de la fotógrafa española Isabel Muñoz, la cual permanecerá en el Parque 
Museo de La Venta durante el mes de abril.   

La muestra, integrada por 30 fotografías de 14 países diferentes, ilustra las 
historias realizadas por Isabel Muñoz, quien, con el apoyo del Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia, recorrió los cinco continentes con el fin de 
documentar las marcadas diferencias culturales y la desprotección que en la 
práctica sufren muchos niños y niñas en el mundo.  

Cada fotografía retrata las historias de diversas personas de Uganda, Níger, 
Senegal, Lesoto, Filipinas, Nepal, Líbano, India, Alemania, Moldavia, México, 
Belice, Colombia y Estados Unidos. La exhibición anteriormente estuvo en el Museo 
Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara.   
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                                                            Villahermosa, Tabasco a 25 de abril de 2016 
 

Boletín#141 
 

Invita IEC a disfrutar de los foros culturales en la Feria Tabasco 
2016 

El Instituto Estatal de Cultura invita al público a visitar los seis foros culturales que 
se encontrarán del 28 de abril al 8 de mayo en la Feria Tabasco 2016 ¡Lo Mejor del 
Edén! Entrada gratuita.  

En la nave 2 estarán los foros “La cultural” y “La cultura está contigo”. En “La 
cultural”, del 1 al 6 de mayo a las 12:30 horas, se realizarán los encuentros infantiles 
y estatales de marimba, zapateo y tamborileros. Asimismo, a partir de las 18:00 
horas, grupos dancísticos de los 17 municipios presentarán estampas del folklor 
regional y nacional.  

De 10:00 a 22:00 horas, en el Foro “La cultura está contigo” niñas y niños 
tendrán oportunidad de disfrutar nuestra riqueza cultural y natural a través de 
exhibiciones de museos y de la biblioteca. A partir de las 10:00 horas se impartirán 
talleres infantiles.  

En el mismo foro, de 10:00 a 21:00 horas, las artes plásticas tendrán lugar a 
través de la exposición colectiva de pintores tabasqueños “Sueños del trópico” y se 
impartirán los talleres de monotipia, de 10:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 21:00 
horas; y de alfarería, de 16:00 a 18:00 horas. 

También, los días 29 de abril, 4, 5 y 6 de mayo, a las 18:00 horas se efectuará 
la actividad “Cuento y poesía en voz de sus autores”, con el objetivo de fomentar la 
lectura. En tanto, de 10:00 a 22:00 horas, en la nave 1 se encontrará el Stand 
Editorial que ofrecerá una expo-venta de libros y discos de autores tabasqueños.  

En el Foro Indígena, de 17:00 a 22:00 horas se presentarán tamborileros, 
marimbistas, obras de teatro, intérpretes y grupos de danza tradicional. Asimismo, 
en el Foro de Danza, de 17:30 a 21:00 horas, participarán con coreografías 
compañías y academias infantiles y juveniles. 

Ubicado a orillas de la laguna, en el Foro Musical, de 17:30 a 22:30 horas, 
músicos tabasqueños interpretarán melodías de variados géneros, con el fin de 
promover el talento local. 
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                                                            Villahermosa, Tabasco a 26 de abril de 2016 
 

Boletín#142 
 

Inician las actividades culturales en la Feria Tabasco 
2016 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC), invita al público en general a disfrutar este 
jueves 28 de abril de las actividades que se realizarán en los foros culturales de la 
Feria Tabasco 2016 ¡Lo Mejor del Edén!, en el Parque Tabasco Dora María. 

En punto de las 12:30 horas, en el Foro La Cultural, se llevará a cabo la 
Ceremonia Inaugural de la Feria Tabasco 2016. 

Por la tarde, a las 17:00 horas, arrancarán las actividades en el Foro Indígena 
con la presentación de la Marimba "La Choca", que deleitará al público a través de 
su música; luego tocará el turno del Grupo Independiente Danzoneros de Tabasco 
y los Tamborileros "Los Garrobos". El Grupo de Danza Contemporánea "Jutbalum" 
cerrará este programa. 

Mientras tanto, en el Foro Musical el grupo Los Internacionales se presentará 
en punto de la 17:30 horas; seguidamente, el público disfrutará  de  trova a través 
del cantante Robert Jasar. Asimismo, Chaco Project prenderá con su música y 
Pulpo de Ficción mostrará su canciones con ritmos de rock, surf y alternativo. Para 
finalizar, se presentará el intérprete Héctor Alberto Castillo. 

A partir de las 18:00 horas, en el Foro de Danza se disfrutará del baile y sus 
diferentes expresiones a tráves del Ballet Folklórico Chontalitos, Gyssamy 
Ocuiltzapotlán, alumnos de la Universidad Tec Milenio y del Gym Ateneo. 

En el Foro La Cultura está Contigo, los padres de familia podrán llevar a sus 
hijos a los talleres infantiles que se impartirán desde las 10:00 horas: “Decora tu 
portarretrato”; “Bibliomanualidades” y “Entretenimiento literario”. 

Asimismo, la población infantil podrá acudir al “Rincón de la lectura”, “Área 
de juegos” y el taller “Reciclando con diseños prehispánicos”. 

En la zona de artes plásticas, el público podrá visitar la exposición colectiva 
de pintores tabasqueños “Sueños del trópico”, la cual estará hasta el 8 de mayo. 
Igualmente, en esa misma área se impartirán los talleres de Monotipia, de 10:00 a 
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15:00 horas, y de 16:00 a 21:00 horas; y Alfarería, de 16:00 a 18:00 horas. Ambos 
están dirigidos a niñas y niños de 6 a 12 años. 

Para finalizar, en la nave 1 se encontrará el Stand Editorial que ofrecerá una 
expo - venta de libros y discos de autores tabasqueños en los géneros de poesía, 
ensayo, novela, cuento y dramaturgia, de 10:00 a 22:00 horas. 
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                                                             Villahermosa, Tabasco a 27 de abril de 2016 
 

Boletín#143 
 

Foros culturales en el marco de la Feria Tabasco 2016 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general a disfrutar este 
viernes 29 de abril de las actividades programadas en los foros culturales de la Feria 
Tabasco 2016 con sede en el Parque Tabasco “Dora María”. 

En el Foro La Cultural, ubicado en la Nave 2, el Ballet Folklórico 
“Tatahuitalpan” de Balancán presentará el espectáculo de danza maya “Baalán-
Kaan” y estampas de Chihuahua. Posteriormente, Cárdenas deleitará a los 
asistentes con un “Popurrí Revolucionario” del estado de Chihuahua y estampas 
tabasqueñas, a cargo del Ballet Folklórico “Taabs-Coob” acompañado por los 
tamborileros “Oro del Sureste”. 

A partir de las 17:00 horas, en el Foro Indígena (ubicado a un costado de la 
Nave 1), se presentará la marimba "La Dékada"; el grupo cultural San Pedro y San 
Pablo, de Guaytalpa, Nacajuca; el cantante Marco Antonio Merodio "El Caballero 
Criollo”; así como un desfile de trajes artesanales elaborados de semillas y fibras 
naturales. 

Ubicado a orillas de la laguna, en el Foro Musical, a partir de las 17:30 horas, 
se tendrá la intervención del trovador Carlos Colorado; grupo “Acutus”; Freddy, 
Laura y Los Persas, Los Monarcas Monkeys y la orquesta de la UJAT. 

En el Foro de Danza, localizado a un costado de la Nave 2, a partir de las 
18:00 horas, el público apreciará la actuación de Dance Kids, Taller Coreográfico 
del municipio del Centro, Kinesia y Grupo Lince UVM. 

En el Foro La cultura está contigo, localizado en la nave 2, se impartirán una 
diversidad de talleres desde las 10:00 horas, donde la población infantil podrá 
participar en: “Decora tu portarretrato”; “Portarretratos poéticos”; 
“Bibliomanualidades”; “Entretenimiento literario”; “Rincón de la lectura” y “Área de 
juegos”. 
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En el mismo foro estará abierta al público la exposición colectiva de artistas 
tabasqueños “Sueños del trópico”. Asimismo, serán impartidos los talleres de 
monotipia, de 10:00 a 15:00 y de 16:00 a 21:00 horas; y el de alfarería, de 16:00 a 
18:00 horas; ambos dirigidos a niñas y niños de 6 a 12 años de edad. 

A las 18:00 horas, se llevará a cabo la actividad literaria “Cuento y poesía en 
voz de sus autores”, con la participación de la escritora Laura Ocaña. 

En la nave 1 se encontrará el Pabellón Editorial que ofrecerá una expo-venta 
de libros y discos de autores tabasqueños en los géneros de poesía, ensayo, 
novela, cuento y dramaturgia, de 10:00 a 22:00 horas.  
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                                                             Villahermosa, Tabasco a 28 de abril de 2016 
 

Boletín#144 
 

Diplomado en Operación Teatral otorga actualización de 
conocimientos: Valeria Palomino 

Con el fin de proporcionar elementos de especialización, se llevó a cabo el módulo 
de audio impartido por la maestra Valeria Palomino, correspondiente al diplomado 
en Operación Teatral que se desarrolla en el Teatro del Estado Esperanza Iris.  

La presidenta de Latinoamérica para la Audio Engineering Society comentó 
que es muy bueno que se apoyen este tipo de diplomados porque todos 
necesitamos actualizarnos. “Las tecnologías están cambiando rápidamente, por 
ello es importante que los técnicos tengan material de última generación para que 
comprendan los cambios y los afronten”.   

Destacó que los técnicos que participan en el diplomado no son 
necesariamente especializados en audio, sino también están los que se dedican a 
iluminación, a tramoya o a otras áreas, lo cual está bien porque les permite 
relacionarse y vincularse más.  

La especialista de Akali, Universidad Internacional de Posgrados de la 
Ciudad de México, señaló que en el módulo se trataron temas sobre las 
características del sonido, tecnologías fundamentales del funcionamiento de 
microfonía, usos de microfonía, es decir, sus formas, sus aspectos, cómo 
funcionan, cómo se usan, así como algunas técnicas especializadas para 
grabación y sonorización de música de ensambles acústicos.  

El objetivo es conceder a los técnicos elementos de especialización en 
relación al audio para que desarrollen mejor sus labores diarias, tengan 
información de distintos usos y procedimientos que se dan en otras partes del país 
o del mundo y que por lo tanto, estén más capacitados para sacar los proyectos.  
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Los participantes adquirieron conceptos teóricos y cuestiones prácticas de 
soluciones a problemas concretos que existan en sus trabajos, buscando la mejor 
forma de solucionarlos con los equipos que operan.  

Los asistentes, entusiastas, solicitaron información variada. “De hecho, me 
pidieron textos extras a los que traía. Estoy contenta ya que las personas 
aprovecharon el curso”, culminó Valeria Palomino, quien inició su especialización 
en audio hace 23 años.  

En tanto, Luis Jiménez Hernández, uno de los participantes, subrayó que el 
curso tiene muy buen nivel y que es acertado que el Gobierno del Estado, a través 
del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura promuevan esta 
clase de diplomados, por lo que espera se continúen llevando a cabo con el nivel 
de profesionalismo que tienen los maestros.  

“Para nosotros que laboramos en estos espacios culturales es importante ir 
a la par con los avances tecnológicos. Es significativo actualizarnos y qué mejor 
que hacerlo en nuestros lugares de actividad. Este módulo me ha dejado muchas 
enseñanzas y ha sido útil porque me ha despejado algunas dudas que tenía desde 
hace tiempo”, indicó. 
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                                                            Villahermosa, Tabasco a 29 de abril de 2016 
 

Boletín#145 
 

Invita IEC a los foros culturales en el tercer día de actividades de la Feria 
Tabasco 2016 

Este sábado 30 de abril continúan las actividades de los foros culturales en el  
Parque Tabasco “Dora María”, en el marco de la Feria Tabasco 2016 ¡Lo mejor del 
Edén! 

En punto de las 18:00 horas, arrancarán las actividades en el Foro La 
Cultural, donde se presentarán el Ballet Folklórico Municipal de Centla, con el 
Encuentro de dos mundos, “Batalla de Centla”; y el Ballet Folklórico Municipal de 
Tenosique, con la coreografía titulada “Sonidos del Usumacinta”. 

En el Foro Indígena, a partir de las 17:00 horas, el público disfrutará la música 
de la Marimba Hermanos Flores; el Grupo Julamba, de Buenavista segunda 
sección, y los conjuntos de tamborileros infantiles "Shishito" y "Kú-Li-Cos", de 
Cúlico, Cunduacán. 

Mientras tanto, en el Foro Musical, ubicado a orillas de la laguna, a partir de 
las 17:30 horas se contará con la intervención de Hebert y su grupo Osova, Bcuadro, 
Los Pachamama, Choconico y su shishero, y Alex y su combo. 

A las 18:00 horas, en el Foro de Danza, se apreciará la participación del Ballet 
Folklórico Marlit, el Centro Petit, y los alumnos del Colegio de Bachilleres de 
Tabasco (Cobatab). 

En el Foro La Cultura está Contigo, los padres de familia podrán llevar a sus 
hijos a los talleres que se impartirán desde las 10:00 horas: “Réplica de cráneo”, 
“Papagayos”, “Bibliomanualidades” y “Entretenimiento literario”. 

Asimismo, la población infantil podrá acudir al “Rincón de la lectura” y “Área 
de juegos”. 

En el área de artes plásticas, el público podrá visitar la exposición colectiva 
de pintores tabasqueños “Sueños del trópico”, la cual estará hasta el 8 de mayo. 
Igualmente, en esa misma área, se impartirán los talleres de monotipia, de 10:00 a 
15:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas; y alfarería, de 16:00 a 18:00 horas. Ambos 
dirigidos a niñas y niños de 6 a 12 años. 
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En la nave 1 se encuentra el pabellón Editorial que ofrece una expo-venta de 
libros y discos de autores tabasqueños en los géneros de poesía, ensayo, novela, 
cuento y dramaturgia, de 10:00 a 22:00 horas. 
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                                                            Villahermosa, Tabasco a 29 de abril de 2016 
 

Boletín#146 

Celebra IEC el Día del Niño 

Para festejar el Día del Niño, este sábado 30 de abril, el Instituto Estatal de Cultura 
invita a los niños y niñas a visitar el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer 
Cámara, el Parque Museo de La Venta y el Museo de Historia de Tabasco Casa de 
los Azulejos, en los cuales la entrada será gratuita. 

En el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara se pueden 
apreciar 500 piezas de más de tres mil años de antigüedad, y acceder al 
conocimiento sobre las culturas del México Prehispánico de una manera distinta, a 
través de las pantallas interactivas que se encuentran en cada una de las salas. 
Este recinto está ubicado en la Avenida Carlos Pellicer sin número Zona Cicom y 
su horario de atención es de 9:00 a 17:00 horas.  

Mientras tanto, el Parque Museo de La Venta, ubicado en la avenida Adolfo 
Ruiz Cortines, está abierto de 8:00 a 16:00 horas. Es un recinto emblemático del 
país, diseñado, organizado y montado por el poeta tabasqueño Carlos Pellicer 
Cámara que cuenta con un espacio de 6.5 hectáreas dividido en dos áreas, la 
arqueológica y la zoológica, en las que se pueden caminar y admirar la flora y fauna 
del lugar, así como las impresionantes piezas de la cultura olmeca que se exhiben 
al aire libre.  

Por último, en el Museo de Historia de Tabasco Casa de los Azulejos, 
monumento nacional arquitectónico que data del siglo XIX, los visitantes pueden 
apreciar 400 piezas en sus salas de exhibición siguiendo un orden cronológico y 
temático, así como un área para exposiciones temporales y permanente, dedicada 
a la construcción de la casa y a la historia del crecimiento de la ciudad de 
Villahermosa. 
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                                                            Villahermosa, Tabasco a 29 de abril de 2016 
 

Boletín#147 
 

Arrancan actividades los foros culturales de la Feria Tabasco 
2016 

Desde la tarde de este jueves iniciaron las actividades en los foros culturales de 
Feria Tabasco 2016. Niños y niñas disfrutaron de los talleres que se imparten en el 
Foro La cultura está contigo, donde los participantes pintaron con su creatividad 
unos cayuquitos con lápices y pinturas de agua, entre otras tareas. 

Asimismo, otro de los espacios más concurridos fue el de “Alfarería”, donde 
los infantes aprendieron esta técnica artística, haciendo su propia vasija y otros 
objetos de barro; también en el taller de “Reciclando con diseños prehispánicos” se 
hicieron portalápices utilizando material reciclable como tubos de papel higiénico y 
figuras prehispánicas, colores e hilo de henequén. 

“Bibliomanualidades”, “Entretenimiento literario”, “Rincón de la lectura” y 
“Área de juegos” fueron las otras zonas en que la población infantil se divirtió. 

“Los padres de familia consideramos como un acierto que haya este tipo de 
talleres para los niños porque los ayudan a desarrollar su creatividad y a buscar otro 
tipo de diversión”, señaló la señora Angélica Regalado, quien dijo que su hijo está 
aprendiendo a jugar ajedrez. 

Por su parte, Hugo Alberto García Barón comentó que “es muy interesante 
acudir a estos centros de enseñanza creativa, porque en primera instancia 
sensibilizan a los niños en este ambiente cultural donde pueden conocer sobre 
pintura, danza y las actividades artísticas propias de nuestro estado”. 

En la zona de artes plásticas, el público apreció la exposición colectiva de 
pintores tabasqueños “Sueños del trópico”, la cual consta de 20 obras de artistas 
que comparten su estilo y talento a través de diversas técnicas. Esta exposición 
estará hasta el 08 de mayo. 

En el foro Indígena, los asistentes bailaron con la música de la Marimba "La 
Choca", que tocó piezas alegres del folklore tabasqueño como A Tabasco, 
Guíndame la hamaca, Mercado de Villahermosa, entre otras. Asimismo disfrutaron 
de la participación del grupo independiente Danzoneros de Tabasco y los 
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tamborileros "Los Garrobos". El grupo de danza contemporánea "JUTBALUM" cerró 
el programa. 

Mientras tanto, en el Foro Musical, la voz de Roberto Jasar cautivó con 
canciones románticas y de trova como: Fotografías, de Óscar Até, Santa Lucía de 
Miguel Ríos y Mi fe de Raúl Ornelas. Seguidamente tocó el turno a Chaco Project, 
que hizo pasar una noche amena con su fusión de jazz y electrónica; El Grupo 
Huracán, Pulpo de Ficción y el intérprete Héctor Alberto Castillo también se 
presentaron en este escenario. 

En el Foro de Danza, chicos y grandes apreciaron el talento de los ballets 
folklóricos Chontalitos y de la Escuela Gyssamy de Ocuiltzapotlán, Universidad Tec 
Milenio y del Gym Ateneo, quienes bailaron diferentes expresiones como jazz, 
danza moderna, clásica, entre otras. 
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                                                            Villahermosa, Tabasco a 29 de abril de 2016 
 

Boletín#148 
 

Invita IEC a disfrutar actividades culturales en la Feria Tabasco 
2016 

 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita este domingo 1 de mayo a visitar los foros 
culturales que se encuentran en el Parque Tabasco “Dora María”, como parte de la 
Feria Tabasco 2016 ¡Lo Mejor del Edén!  
 

A las 12:30 horas, en el Foro La Cultural, ubicado en la nave 2, se realizará 
el Encuentro Infantil de Tamborileros. Posteriormente, a las 18:00 horas, el Ballet 
Folklórico de la Casa de la Cultura de Tecolutilla y la Academia Dance Art de 
Comalcalco presentarán “Popol Vuh” y estampas tabasqueñas; en tanto, el Ballet 
Folklórico Anahuacalli del municipio de Cunduacán interpretará el Huapango de 
Moncayo, sones de Mariachis y estampas de Colima.  

 
A partir de las 17:00 horas, en el Foro Indígena (ubicado a un costado de la 

Nave 1), se presentará la marimba Primavera; la Banda de Música de Viento de 
Tecoluta 1ra. Sección, Nacajuca; el grupo Temazcalli Xolotl de Catemaco, Veracruz; 
y Jorge Alejandro "El Choco Tabasqueño".  
 
 Ubicado a orillas de la laguna, en el Foro Musical, a partir de las 17:30 horas, 
el público disfrutará de la intervención de Raúl Ross y su grupo; “Realidad o Ficción”; 
Yulius Band; Chunchaca Brass; Karmito Jr. y los Supremos.  
 
 A partir de las 18:00 horas, en el Foro de Danza se presentarán las 
agrupaciones “Inspiranza”, “Karina Gym”, Preparatoria Tec Milenio y “Águilas 
Danzantes” de la Telesecundaria Lic. Carlos A. Madrazo.   
 

En el Foro La cultura está contigo, ubicado en la nave 2, se imparten una 
diversidad de talleres infantiles desde las 10:00 horas, donde la población infantil 
podrá participar en: “Grabado popular”, “Portalapiceros coloridos”, 
“Bibliomanualidades”, “Entretenimiento literario”, “Rincón de la lectura” y “Área de 
juegos”.  
 

En el mismo foro puede visitarse la exposición colectiva de artistas 
tabasqueños “Sueños del trópico”. Asimismo, serán impartidos los talleres de 
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monotipia, de 10:00 a 15:00 y de 16:00 a 21:00 horas; y el de alfarería, de 16:00 a 
18:00 horas; ambos dirigidos a niñas y niños de 6 a 12 años de edad.   
 

En la nave 1 se encontrará el Stand Editorial que ofrecerá una expo-venta de 
libros y discos de autores tabasqueños en los géneros de poesía, ensayo, novela, 
cuento y dramaturgia, de 10:00 a 22:00 horas.  
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                                                             Villahermosa, Tabasco a 30 de abril de 2016 
 

Boletín#149 
 

Cautivan Balancán y Cárdenas en el Foro La Cultural de la 
Feria Tabasco 2016 

 
En el marco de la Feria Tabasco 2016 ¡Lo Mejor del Edén!, el escenario del Foro La 
Cultural lució este viernes con la intervención de los ballets folklóricos de los 
municipios de Balancán y Cárdenas, quienes deleitaron a los presentes con una 
variedad de estampas dancísticas. 
 

Bajo la dirección del profesor Constantino Cantero Robles, el Ballet Folklórico 
“Tatahuiltalpan” ejecutó la danza maya “Baalán-kaan” que mostró una historia 
basada en hechos de la cotidianidad del pueblo maya de Tabasco en la región de 
Los Ríos e incluyó los cuadros: “Pueblo y entrada de Baalán-kaan”, “Enseñanzas 
de un dios”, “Baile del pueblo” y “Alegoría del pueblo”.  

 
Asimismo, los danzantes ofrecieron polkas y chotis de Chihuahua como 

“Santa Rita”, “De Chihuahua”, “Aguas del río Nonoava” y “Despedida”, donde los 
pasos muy movidos, ejecutados en forma de galope de tiempo en tiempo, atraparon 
la atención de los asistentes.  

 
En tanto, la marimba de la Casa de la Cultura de Balancán obsequió diversas 

piezas tabasqueñas.  
 
Posteriormente, el Ballet Folklórico “Taabs-Coob” del municipio de Cárdenas, 

dirigido por Dayana María Morales Sánchez, presentó un popurrí revolucionario del 
estado de Chihuahua y estampas tabasqueñas. 
 

La cantante Ivonne Domínguez Morales, del taller de la Casa de la Cultura, 
interpretó un tema alusivo a la Revolución Mexicana, mientras integrantes del ballet 
portaban vestuario de esa época.  

 
También, el ballet encendió el escenario con un popurrí revolucionario, 

además del corrido “Marieta”, el chotis “Por mí y por mi novia” y la polka “Luz y 
sombras”.  

 



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Por último, la agrupación dancística ejecutó piezas tabasqueñas como 
“Paseo a Tabasco”, “El pío” y “Musa”, acompañada por los tamborileros “Oro del 
Sureste” de la Casa de la Cultura Carlos Pellicer Cámara de Cárdenas, a cargo del 
maestro Jonathan Ávalos Rodríguez. 

 
El público asistente, que acudió al Foro La Cultural a presenciar la 

participación de los ballets municipales, coincidió en que este espacio permite 
fomentar la cultura.  

 César Ovando, quien asistió con su familia, destacó que le parece excelente 
que se promueva la cultura regional y se dé a conocer internacionalmente para las 
personas que nos visitan de afuera.  

En tanto, Antonia Espinoza Villamil mencionó que todos los años acude al 
Foro La Cultural porque es una de las cosas que más le gusta de la feria. “Es una 
tradición de muchos años. Siempre venimos a las culturales”, aseguró.  
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                                                            Villahermosa, Tabasco a 01 de mayo de 2016 
 

Boletín#150  
 

Actividades de los foros culturales de la Feria Tabasco 2016 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a asistir a las actividades que se realizarán 
en los foros culturales este lunes 2 de mayo, en el marco de la Feria Tabasco 2016 
¡Lo mejor del Edén! 

 En el Foro La Cultural, a las 12:30 horas, se llevará a cabo el Encuentro 
Infantil de Zapateo Tabasqueño; por la tarde, a partir de las 18:00 horas, el público 
podrá disfrutar de la presentación artística del Ballet Folklórico Municipal de 
Emiliano Zapata con estampas de Tabasco, esencia del Sureste y Baja California al 
son del calabaceado; así como del Ballet Folklórico Juvenil “Quetzalcóatl” y el Ballet 
Folklórico Infantil “Raíces” del municipio de Huimanguillo, que bailarán estampas de 
Tabasco, Sinaloa y Michoacán. 

  La marimba Palma Real será la encargada de abrir la cartelera en el Foro 
Indígena a las 17:00 horas; seguidamente tocará el turno de los tamborileros de San 
Isidro, Nacajuca y del grupo Azota Vento; para finalizar se disfrutará de la voz de la 
intérprete  María del Rosario Esteban Pérez. 

 Mientras tanto, en el Foro Musical, a partir de las 17:30 horas, se presentará 
el Grupo Vértigo, Carlos de la Cruz, E.C. Trío, el Grupo Los Chokos y el cantante 
Luis El Grillo Aguilar. 

 A las 18:00 horas arrancarán las actividades en el Foro de Danza donde 
mostrarán sus coreografías los alumnos de la Academia de Danza Mariana, Danzar 
y el maestro Tino Azoor Jiménez. 

 En el Foro La Cultura está Contigo, las niñas y niños podrán participar en los 
talleres infantiles que se impartirán desde las 10:00 horas: “Réplica de cráneo” “Palo 
de lluvia”, “Bibliomanualidades” y “Entretenimiento literario”. Asimismo, al “Rincón 
de la lectura” y “Área de juegos”. 

 En el espacio destinado a las artes plásticas, el público podrá visitar la 
exposición colectiva de pintores tabasqueños “Sueños del trópico”. Igualmente, en 
esa misma área se impartirán los talleres de monotipia, de 10:00 a 15:00 horas y de 
16:00 a 21:00 horas; y alfarería, de 16:00 a 18:00 horas. Ambos están dirigidos a 
niñas y niños de 6 a 12 años. 
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En la nave I se encuentra el pabellón Editorial que ofrece una expo-venta de 
libros y discos de autores tabasqueños en los géneros de poesía, ensayo, novela, 
cuento y dramaturgia, de 10:00 a 22:00 horas. 
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                                                             Villahermosa, Tabasco a 1 de mayo de 2016 
 

Boletín#151 
 

Disfrutaron infantes Día del Niño con las actividades 
gratuitas de los foros culturales de la Feria 

 
En el marco de la Feria Tabasco 2016 ¡Lo Mejor del Edén!, infantes de diversas 
edades disfrutaron el Día del Niño a través de las actividades gratuitas del Foro 
“La cultura está contigo” que ofreciera el Instituto Estatal de Cultura (IEC). 

  
Los pequeños, en compañía de sus familias, apreciaron atractivas 

exhibiciones relacionadas con los museos y la biblioteca. Aprendieron a elaborar 
papalotes, dibujos, entre otras cosas, a través de los talleres infantiles que 
incentivan el desarrollo cognitivo, lúdico y artístico. 

  
Asimismo, tuvieron un acercamiento con la lectura por medio de diferentes 

cuentos infantiles, dinámicas y juegos. 
  
Alejandro Morales, de 11 años de edad, y quien participó en el taller de 

papayo, comentó que le parece buena idea que los niños elaboren papalotes y 
dibujos porque aprenden más. “Como estamos más chicos necesitamos aprender 
más cosas. Me enseñaron a hacer un papagayo y también vi cómo se hace un 
balero”, afirmó.   

  
En tanto, la maestra Gloria Miranda Hernández explicó que la participación 

de los pequeños en los talleres ha sido exitosa. “En el Día del Niño decidimos 
impartir el taller de papagayo para que ellos no pierdan esta tradición que ya casi 
no se ve”, dijo. 

  
El fomento a la lectura es otra de las funciones de los foros culturales, por 

ello, los padres de familia destacan la importancia de despertar ese hábito, como 
es el caso de Miguel Ángel Palacio Gallegos, quien subrayó que le parece 
significativo que los niños tengan la oportunidad de interactuar con la lectura 

  
“A mis hijos siempre trato de inculcarles el hábito por la lectura. Y espacios 

como éste son excelentes. Es bueno que se preocupen por ello, del desarrollo de 
las habilidades lectoras”, aseguró Palacio Gallegos. 
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Por su parte, Yesenia Córdova López mencionó que durante seis horas sus 
hijas leyeron cuentos, realizaron actividades como dibujos y manualidades. “Es 
muy bonito fomentar eso porque desde chiquitos se acercan a la lectura. Mi hija no 
sabe leer, pero yo le cuento la historia. Ya es el segundo libro que le interesa”. 

  
Deyanira Vázquez indicó que le parece magnífico que se realicen este tipo 

de actividades en el Día del Niño porque los infantes se distraen pintando y 
desarrollan más su mente. “Es la primera vez que vengo, y como a mis hijos les 
gusta pintar, los traeré más seguido”, aseveró.  
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                                           Villahermosa, Tabasco a 02 de mayo de 2016 
 

Boletín # 152 
 

 Agrupación de Centla gana el Encuentro Infantil de Tamborileros 
 

Este domingo 01 de mayo, se llevó a cabo el Encuentro Infantil de Tamborileros en 
el Foro “La Cultural” de la Nave II de la Feria Tabasco 2016 ¡Lo mejor del Edén!, 
donde el grupo “Kay´Belja” del municipio de Centla se hizo acreedor al primer lugar 
que consiste en 10 mil pesos y diploma. 

En el certamen se contó con la participación de tres agrupaciones 
conformadas por niñas y niños menores de 14 años,  provenientes de Centla, Centro 
y Comalcalco, quienes demostraron su destreza a través de su ejecución musical 
en cada una de las piezas que interpretaron. 

Además del primer lugar obtenido por Centla, se otorgaron dos menciones 
honoríficas, una para “Piltzintli”, grupo del municipio de Comalcalco y la otra para el 
municipio de Centro representada por la agrupación “Kay- Kin” (Canto del sol).  

El jurado estuvo integrado por Jorge Alberto Acosta Valencia, Domitilo Lázaro 
de la Cruz, Marco Lindo Conchi y Miguel Hidalgo De la Cruz, el cual calificó 
interpretación, precisión rítmica, ejecución, vestuario tradicional y presentación. 
  

La premiación se realizará el domingo 08 de mayo del 2016, en la ceremonia 
de clausura de la feria.  
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                                                          Villahermosa, Tabasco a 02 de mayo de 2016 
 

Boletín#153 
 

IEC invita a participar en las actividades de los foros culturales de 
la Feria Tabasco 2016 

El Instituto Estatal de Cultura te invita a que este martes 03 de mayo visites los foros 
de la Feria Tabasco 2016 ¡Lo Mejor del Edén!, ubicados en el Parque Tabasco Dora 
María.  

En el Foro La cultural, a las 12:30 horas, se realizará el Encuentro Infantil de 
Marimbas. A las 18:00 horas, el Ballet Folklórico Xal-a-pan de Jalapa presentará 
Carnaval en Sinaloa y Tabasco. Después, el Ballet Folklórico Municipal de Jalpa de 
Méndez cautivará con estampas de Aguascalientes y Tabasco.  

En el Foro Indígena, a partir de las 17:00 horas, estarán la marimba 
Juchimán; el grupo independiente Danzoneros de Tabasco; la obra de teatro El 
Brujo Juanito, y los tamborileros Kanab.  

Ubicado a orilla de la laguna, en el Foro Musical, a las 17:30 horas, los 
asistentes se deleitarán con la participación artística de Los Comandos del Caribe; 
Siberia Rock; Berlena; Proyecto Show, y Sobredosis Tropical.  

A partir de las 18:00 horas, en el Foro de Danza se apreciarán diferentes 
coreografías por parte de las agrupaciones del Colegio Latinoamericano; Academia 
de Danza Yatzil; Vida en Plenitud Consejo de Ancianos y alumnos de la Casa de la 
Cultura de Emiliano Zapata.  

En el Foro La cultura está contigo se imparten diferentes talleres infantiles 
desde las 10:00 horas: Crea tu lapicera; Papagayo; Bibliomanualidades; 
Entretenimiento literario; Rincón de la lectura; y Área de juegos. 

En el mismo foro, se puede visitar la exposición colectiva de pintores 
tabasqueños “Sueños del trópico”. Asimismo, serán impartidos los talleres de 
monotipia, de 10:00 a 15:00, y de 16:00 a 21:00 horas; y de alfarería, de 16:00 a 
18:00 horas, dirigidos a niños de 6 a 12 años de edad.   



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

 

En la nave 1 se encontrará el Stand Editorial que ofrecerá una expo-venta de 
libros y discos de autores tabasqueños en los géneros de poesía, ensayo, novela, 
cuento y dramaturgia, abierto al público de 10:00 a 22:00 horas.  
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                                                             Villahermosa, Tabasco a 2 de mayo de 2016 
 

Boletín#154 
 

Promueve Foro Musical el talento tabasqueño, en el marco de la 
Feria Tabasco 2016 

 
En el marco de la Feria Tabasco 2016 ¡Lo Mejor del Edén! uno de los espacios 
culturales que ofrece el Instituto Estatal de Cultura (IEC) es el Foro Musical, donde 
se promueve el talento de los cantantes y agrupaciones del estado.  

Este domingo el escenario se encendió con la música del grupo “Realidad o 
ficción” que ofreció un recorrido por canciones de los años 80’s y 90’s, 
principalmente, que fueron coreadas por el público, y que motivaron a que niñas y 
niños bailaran con los músicos.  

“Cuando seas grande”, “Lamento boliviano”, “No dejes que…” y “Sabor a 
chocolate” fueron algunas de las interpretaciones de la agrupación.  

Posteriormente, la cantante Alejandra Domínguez cautivó al estilo de bossa 
nova a través de temas memorables y románticos como “Inolvidable”, “El Reloj” y 
“Mujeres al cielo”.   

“Vamos a pasar un rato ameno, cantaré temas seleccionados especialmente 
para ustedes”, aseguró la artista previo a su actuación.   

Gerardo García, vocalista suplente de “Realidad o ficción”, agradeció al 
Instituto Estatal de Cultura (IEC) por el espacio que brinda a los músicos locales de 
diversos géneros, para darse a conocer ante el público.  

Destacó que la agrupación cuenta con más de ocho años de trayectoria y se 
ha presentado en varios lugares. “Esta vez, presentamos covers de los más 
sonados para poner el ambiente y que la gente sepa que aquí hay buena música. 
Quisimos hacer algo comercial para que las personas se acercaran, lo cual dio 
resultado”, aseguró García, quien fue invitado como vocalista por esta ocasión.  

En todo momento el público estuvo motivado con la presentación de los 
artistas, como es el caso de Luis González Jiménez, quien en compañía de su 
familia, acudió al foro.  
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“Es bueno que se promueva el talento tabasqueño porque a mí también me 
gusta la música. La participación de los artistas es excelente. A mis hijas le he 
fomentado el gusto por la música, una de ellas se interesa por ejecutar un 
instrumento y la otra por cantar”, puntualizó. 
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                                           Villahermosa, Tabasco a 03 de mayo de 2016 
 

Boletín #155 
 

Obtienen Nacajuca y Centla primer lugar en Encuentro Infantil de 
Zapateo Tabasqueño 

 
Este lunes se llevó a cabo el Encuentro Infantil de Zapateo Tabasqueño en la Nave 
II de la Feria Tabasco 2016, en el que participaron niñas y niños bailadores de los 
municipios de Balancán, Cárdenas, Centla, Centro, Emiliano Zapata, Jalpa de 
Méndez y Nacajuca. 
 

El certamen estuvo divido en tres categorías: A, integrada por parejas de 6 a 
8 años de edad; B, de 9 a 10 años; y C, de 11 a 12 años. En cada una de éstas las 
parejas mostraron su calidad dancística por medio de diferentes piezas 
tabasqueñas ejecutadas con acompañamiento de marimba. El premio para el primer 
lugar de cada una de las categorías es de 10 mil pesos. 

 
En la categoría A obtuvo el primer lugar la pareja de Nacajuca, conformada 

por Miguel Jhovanny Frías Frías y Johana Iridia García Cerino. En la categoría B, el 
triunfo fue para Centla, con la participación de Luis Fernando Montuy Corzo y 
Johana Melina Ramírez Sánchez. Por otra parte, la pareja del municipio de Centla, 
constituida por Alexis de Jesús Sánchez Zetina y Karla Paulette Macgregor 
Jiménez, ganó en la categoría C. 

 
En las tres categorías, las parejas ganadoras también obtuvieron mención 

honorífica en bombas. 
 
El jurado, integrado por Ubaldo Bernal Fernández, Francisco Javier Acuca, 

Nelson Jiménez Díaz y Norberto Jiménez Tino, calificó precisión rítmica, gala, 
variedad de pasos, garbo, grado de dificultad y estilo, así como traje tradicional de 
hombre y falda floreada de la mujer; además de considerar la bomba tabasqueña 
que cada pareja mencionó al inicio de su participación. 
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La premiación se realizará el domingo 8 de mayo del 2016, en la ceremonia 
de clausura de la Feria Tabasco 2016 ¡Lo mejor del edén! 
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                                                             Villahermosa, Tabasco a 3 de mayo de 2016 
 

Beoltín#156 
 

El Foro de Danza apoya la expresión de agrupaciones del estado, 
en el marco de la Feria Tabasco 2016 

Como parte de la Feria Tabasco 2016 ¡Lo Mejor del Edén!, el Foro de Danza a 
cargo del Instituto Estatal de Cultura (IEC) apoya las propuestas dancísticas de las 
diversas agrupaciones de Tabasco. 

Desde el inicio de la máxima fiesta de los tabasqueños, en el foro han 
participado múltiples grupos con integrantes de varias edades que han presentado 
diferentes coreografías, estilos y géneros musicales.  

Este lunes, se apreció la actuación de la Academia de Danza Mariana, y 
Danzar, de Cárdenas, quienes ejecutaron danza hawaiana, árabe, rock and roll y 
cumbia, capturando la atención de los asistentes.  

Patricia Limón, mamá de una de las integrantes de la academia Danzar, 
comentó que el Foro de Danza es una oportunidad para que las niñas y niños, así 
como jóvenes, expresen lo que aprenden en las academias de cada uno de los 
municipios, por lo que el papel de los papás es apoyarlos.  

“El espacio es muy bueno porque permite conocer las características y 
creatividad de las escuelas, principalmente el talento de los participantes. Se 
expresa mucho y se da a conocer el arte. La academia, donde estudia mi hija, ha 
obtenido premios a nivel local y nacional”, aseguró.   

En tanto, Ana Laura Mendoza Eugenio mencionó que estos espacios 
culturales son muy importantes porque permiten que los niños se enfoquen en 
desarrollar alguna actividad de danza o deporte, además de expresar el 
conocimiento que adquieren, como es el caso de su hija, quien cuenta con tres 
años de trayectoria en la danza.  
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Karyme López Domínguez, una de las integrantes del grupo Danzar, 
manifestó que es gratificante que la gente aprecie su talento a través de estos 
foros donde las personas se pueden sentar y admirar su participación. “Para mis 
familiares es bonito que su sobrina, hija y nieta participe en estos lugares, porque 
es cultura, es un arte. La danza me ha dejado mucho aprendizaje”.   

Katherine Blanco, quien desde los 3 años de edad ejerce la disciplina 
dancística, subrayó que son necesarios estos eventos de cultura que organiza el 
Gobierno del Estado porque muestran su aprendizaje. “Siempre participamos en la 
feria donde demostramos lo que sabemos. La danza es mi pasión, la amo, toda mi 
vida la he practicado. Me ha dejado muchos amigos y conocidos”, indicó. 
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                                                           Villahermosa, Tabasco a 03 de mayo de 2016 
 

Boletín#157 
 

Actividades para toda la familia en los foros culturales de la Feria 
Tabasco 2016 

 
Este miércoles 4 de mayo continúan las actividades en los foros culturales de la 
Feria Tabasco 2016 ¡Lo Mejor del Edén!, en el Parque Tabasco Dora María, las 
cuales están dirigidas para la toda la familia. 
 

La jornada iniciará a las 12:30 horas con el Encuentro Estatal de 
Tamborileros en el Foro La Cultural, ubicado en la Nave II.  
 

Por la tarde, a las 18:00 horas, en el mismo foro, el público apreciará nuestras 
tradiciones a través de las presentaciones artísticas del Ballet Folklórico del 
municipio Nacajuca, que mostrará un programa titulado Jolgorio choco y poblano; y 
del Ballet Folklórico “Ixtlahuani” y Ballet Folklórico de Señoras “Itzayana” del 
municipio de Paraíso, quienes mostrarán su talento a través de Estampa huasteca 
veracruzana, tradiciones y Jolgorio choco.  
 

Para concluir, los asistentes disfrutarán de una mágica velada con la música 
del Mariachi de la Policía Federal. 
 

En el Foro Indígena, a partir de las 17:00 horas, se realizará un programa 
lleno de música, danza y poesía con: la Marimba "La Choca"; "Cantos varios", 
poesía dramatizada; la  Danza del Caballo y Gigante a cargo de danzantes de 
Tecoluta  primera sección, Nacajuca; y la banda de música de viento de Oxolotán, 
Tacotalpa. 
 

Mientras tanto, a las 17:30 horas, en el Foro Musical, jóvenes del Instituto de 
la Juventud deleitarán con su música; seguidamente tocará el turno de Distrito 4, 
Abbeel y su grupo y el coro Vivaldi de la UJAT; el trío Aleiko cerrará este programa. 
 

Asimismo, el grupo Xochipilli, Danzamanía, los Hermanos Galeón y el Taller 
Coreográfico del municipio de Centro, serán quienes se presenten en el Foro de 
Danza, a partir de las 17:30 horas. 
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En el Foro La Cultura está Contigo, a las 18:00 horas, se llevará a cabo la 
actividad literaria Cuento y poesía en voz de sus autores, con la participación de 
integrantes de Letras y Voces de Tabasco, A. C. 
 

Además, a partir de las 10:00 horas, continuarán los talleres infantiles: “Crea 
tu lapicera”, “Papagayo” y “Bibliomanualidades”; y las niñas y niños también podrán 
visitar la zona de “Entretenimiento literario”, “Rincón de la lectura” y “Área de 
juegos”. 
 

En el área de artes plásticas, seguirá abierta al público la exposición colectiva 
de pintores tabasqueños “Sueños del trópico”; y se impartirán los talleres de 
monotipia, de 10:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas; y alfarería, de 16:00 a 
18:00 horas. Ambos están dirigidos a niñas y niños de 6 a 12 años. 
 

En la nave I se encuentra el Stand Editorial que ofrece una expo - venta de 
libros y discos de autores tabasqueños en los géneros de poesía, ensayo, novela, 
cuento y dramaturgia, de 10:00 a 22:00 horas. 
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                                           Villahermosa, Tabasco a 04 de mayo de 2016 
 

Boletín#158 
 

Gana Centla certamen infantil de marimba en la Feria Tabasco 
2016 

 
Este martes 2 de mayo, en el Foro La Cultural, ubicado en la Nave II de la Feria 
Tabasco ¡Lo Mejor del Edén!, se llevó a cabo el Encuentro Infantil de Marimbas, en 
el que resultó ganadora la agrupación “Manglares de Centla”, haciéndose acreedora 
a 10 mil pesos y diploma. 
 

En el certamen se contó con la participación de tres agrupaciones 
conformadas por niños menores de 14 años, provenientes de Centla, Comalcalco y 
Emiliano Zapata, quienes dejaron claro su talento y entrega en la ejecución de ese 
instrumento musical. 
 

El certamen se realizó mediante dos rondas, donde cada uno de los grupos 
interpretó dos temas. 
 

Además del primer lugar obtenido por Centla, se otorgaron dos menciones 
honoríficas, una para la marimba “Ecos del Usumacinta” del municipio de Emiliano 
Zapata y la otra para el municipio de Comalcalco, representada por “Chilillos”. 
 

El jurado, integrado por Elvis Orlando Balbuena, Juventino Escalante Zapata, 
Remberto Martínez Torres y Alejandro de la Cruz Hernández, calificó aspectos 
como grado de dificultad, acoplamiento grupal, interpretación, matices y arreglo 
musical. 
 

La premiación del encuentro se realizará el próximo domingo 8 de mayo, en 
la ceremonia de clausura de la Feria. 
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                                                             Villahermosa, Tabasco a 4 de mayo de 2016 
 

Boletín#159 
 

Foro Indígena destaca participación de artistas en el marco 
de la Feria Tabasco 2016 

Con la finalidad de promover las tradiciones de Tabasco, el Instituto Estatal de 
Cultura (IEC) organiza el Foro Indígena que ofrece una variedad de intervenciones 
artísticas para el disfrute del público que visita la Feria Tabasco 2016 ¡Lo Mejor del 
Edén! 

En el foro se han presentado obras de teatro, marimbistas, danzoneros, 
tamborileros, así como agrupaciones y cantantes.  

Seis parejas del Grupo Independiente Danzoneros de Tabasco deleitaron a 
los asistentes por medio de danzones libres como “Almendras”, “Nereidas”, “Salón 
México” y “Champotón”, entre otras. La agrupación, que cuenta con 
aproximadamente 20 años y fue fundada por el extinto Pedro Sierra, demostró su 
calidad dancística.  

En tanto, la Marimba Juchimán durante dos horas interpretó variadas piezas 
tabasqueñas, y el grupo de tamborileros Kanab cautivó con sones y zapateos 
como “El tigre”, “A Tabasco” y “Guíndame la hamaca”. 

Bajo la dirección de Félix Méndez López y con la intervención de 14 
actores, de diversas edades, se representaron las obras de teatro “Las comadres” 
y “El brujo Juanito” que emocionaron y divirtieron al público.  

Félix Méndez López comentó que para todas las comunidades de los 
distintos municipios es muy importante que se brinden espacios como el Foro 
Indígena, que promueve el IEC y la Dirección de Culturas Populares, porque los 
apoya para mostrar su trabajo y a los niños les sirve para formarse en la cuestión 
cultural tanto en actuación, música y danza.  
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“Estamos muy agradecidos. Los que nos acompañan han tenido 
experiencias culturales debido a que nacieron del Laboratorio de Teatro 
Campesino. Cuando eran niños empezaron su formación en teatro, danza y 
música. Nuestra intención es que la gente se sienta bien, ría con nosotros, se 
emocione y se acerque al teatro”, aseguró Félix López.  

Gustavo Cruz Ruiz, integrante del grupo de tamborileros Kanab, expresó 
que el Foro Indígena les da oportunidad de presentar cosas nuevas año con año y 
de preservar la cultura. “Estos espacios permiten que tanto jóvenes como adultos 
muestren su talento no solo a las personas del estado sino también de fuera, para 
que conozcan un poco de lo que es Tabasco”, apuntó. 
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                                                          Villahermosa, Tabasco a 04 de mayo de 2016 
 

Boletín#160 
 

A disfrutar de espectáculo teatral de La Trouppe en el Foro La Cultural de la 
Feria, invita el IEC 

En el marco de la Feria Tabasco 2016, ¡Lo Mejor del Edén!, se invita al público en 
general a disfrutar del espectáculo del grupo teatral “La Trouppe”, que se presenta 
todos los días a las 21:00 horas, en el Foro La Cultural ubicado en la Nave II. El 
acceso es gratuito. 

La Compañía Teatral La Trouppe nació en el año 1976 a iniciativa de  Mauro 
Mendoza y Silvia Guevara, egresados de la primera generación de la licenciatura 
de la Escuela Nacional de Arte Teatral del INBA. Su inquietud los condujo a realizar 
teatro para niños. 

Ha sido galardonada y distinguida por la crítica especializada en 9 ocasiones; 
ha participado en más de 80 festivales nacionales y 13 internacionales, 
representando a México. Asimismo, ha realizado 15 temporadas de Teatro Escolar 
con la SEP y el INBA. 

Cuenta con 17 espectáculos teatrales y una película titulada “Calacán”, 
ganadora de 5 premios del III Concurso de Cine Experimental en 1985 y 2 
nominaciones al Ariel.  En 2009 recibió el premio “Rosete Aranda”, a la Mejor 
Compañía de Títeres de México y fue la ganadora de la 1ª Convocatoria 
EFITEATRO 226-BIS 2011. 
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                                                          Villahermosa, Tabasco a 04 de mayo de 2016 
 

Boletín#161 
 

Invitan a disfrutar de los foros culturales en la Feria Tabasco 
2016 

En el marco de la Feria Tabasco 2016 ¡Lo Mejor del Edén!, este jueves 5 de mayo 
continúan las actividades de los foros culturales en el Parque Tabasco Dora María.  

En el Foro La Cultural, ubicado en la Nave II, a las 12:30 horas se efectuará 
el Encuentro Estatal de Marimbas. A las 18:00 horas, el Ballet Folclórico Hoc-no-te 
del municipio de Jonuta presentará estampas de Tamaulipas, sones huastecos de 
Veracruz y estampas tabasqueñas. En tanto, el Ballet Folklórico “Iztac-ja” de 
Macuspana participará con “La Guelaguetza” y piezas tabasqueñas.  

En el foro Indígena (situado a un costado de la Nave I), a partir de las 17:00 
horas, se presentarán la marimba "La Dékada", el espectáculo de Shishero Show y 
Ana Santamaría Raíces, quien cantará en náhuatl y mixteco. 

Ubicado a orillas de la laguna, a partir de las 17:30 horas, en el foro “Musical” 
se tendrá la intervención artística del grupo “Son del Barrio”, “Weeds Konksin”, 
“Ariles del viento”, grupo “Oro Verde” y la orquesta "La Compañía". 

En el Foro de Danza, a partir de las 18:00 horas, se apreciarán las 
coreografías de las agrupaciones “Shapharelle”, Instituto Tabasco nivel Primaria y 
Danza Gyssamy. 

En el foro “La cultura está contigo”, localizado en la Nave II, se imparten 
diversos talleres desde las 10:00 horas, donde la población infantil podrá participar 
en: “Crea tu lapicera”; “Portarretratos poéticos”; “Bibliomanualidades”; 
“Entretenimiento literario”; “Rincón de la lectura” y “Área de juegos”.  

En el mismo foro puede visitarse la exposición colectiva “Sueños del trópico”. 
Asimismo, serán impartidos los talleres de monotipia, de 10:00 a 15:00 horas y de 
16:00 a 21:00 horas; y el de alfarería, de 16:00 a 18:00 horas; ambos dirigidos a 
niños de 6 a 12 años de edad.   

Asimismo, con el objetivo de fomentar la lectura, a las 18:00 horas se 
efectuará la actividad “Cuento y poesía en voz de sus autores” con el escritor Luis 
Alonso Fernández Suárez. 
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Además, de 10:00 a 22:00 horas, en la Nave I se encontrará el Stand Editorial 
que ofrecerá una expo-venta de libros y discos de autores tabasqueños en los 
géneros de poesía, ensayo, novela, cuento y dramaturgia.  
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                                           Villahermosa, Tabasco a 05 de mayo de 2016 
 

Boletín #162 
 

Obtiene Macuspana primer lugar en certamen estatal de 
tamborileros de la Feria 2016 

 

En el marco de la Feria Tabasco 2016 ¡Lo Mejor del Edén!,  se realizó este 
miércoles, en el Foro “La Cultural” ubicado en la Nave II, el Encuentro Estatal de 
Tamborileros, certamen en el que resultó ganador el grupo del municipio de 
Macuspana, " Ka´nab” (Tierra de lagunas), haciéndose acreedor a 10 mil pesos y 
diploma. 

En el concurso participaron diez agrupaciones provenientes de los municipios 
de Balancán, Cárdenas, Centla, Centro, Comalcalco, Cunduacán, Emiliano Zapata, 
Macuspana, Nacajuca y Tenosique, quienes ofrecieron zapateos y danzas 
tabasqueñas. 

Además del primer lugar obtenido por Macuspana, se otorgaron dos 
menciones honoríficas; la primera para el grupo “Chontales de Nacajuca” y la 
segunda para “Yunik Tu ba Kin”, de Cunduacán. 

El jurado integrado por Jorge Alberto Acosta Valencia, Omar Alamilla Díaz, 
Marcos Lindo Conchi y Elvis Orlando Balbuena Ruiz calificó interpretación, precisión 
rítmica, ejecución, vestuario tradicional y presentación. 

La premiación del encuentro se realizará el próximo domingo 8 de mayo de 
2016, en la ceremonia de clausura de la Feria. 
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                                                             Villahermosa, Tabasco a 5 de mayo de 2016 
 

Boletín#163 
 

“La Trouppe” divierte a chicos y grandes en el marco de la Feria 
Tabasco 2016 

En el marco de la Feria Tabasco 2016 ¡Lo Mejor del Edén!, chicos y grandes se divierten con 
la participación de la Compañía Teatral “La Trouppe” que todos los días se presenta de forma 
gratuita, a las 21:00 horas, en el Foro La Cultural ubicado en la Nave II. 

Payasos, títeres, malabares, magia, música, danza, artes plásticas, literatura y más, 
cobran vida en “Titerino Circus Trouppe” y “Trupeteando con los clásicos”, espectáculos 
fascinantes que propician el entretenimiento y la convivencia familiar. 

“Titerino Circus Trouppe” es un homenaje al arte circense. Se hace teatro con cámara 
negra, técnica que maneja “La Trouppe” desde hace más de 30 años. El titiritero aparece 
vestido de negro y enfrente va el títere iluminado con una luz rasante, lo cual hace una ilusión 
singular. 

En tanto, “Trupeteando con los clásicos” es un concierto que acerca a la música 
clásica a través de animación, títeres y payasos para quitarle la solemnidad que tiene la 
música de concierto y que todo mundo se divierta. Se presentan clásicos como “El barbero de 
Sevilla”, “El vuelo del abejorro”, “Huapango” de Moncayo, entre otras obras importantes de la 
música universal, pero con un enfoque de humor, de mucho colorido y títeres. 

“Los espectáculos están dirigidos a todas las edades. Tratamos de que todos se 
diviertan con lo mismo, de que haya un equilibrio. Buscamos que la familia se reúna y disfrute 
del mismo espectáculo, que se rescaten nuestros valores, a través de la diversión y de la 
cultura. Se aprende más por medio del humor”, asegura Mauro Mendoza, director de la 
compañía. 

Durante su trayectoria, la agrupación teatral ha obtenido buena respuesta de la gente, 
muchos “nos vieron de chicos y ahora sus hijos o nietos presencian nuestras funciones. Lo 
bonito es que quieren ver el mismo espectáculo y afortunadamente lo pueden disfrutar todavía 
con el mismo elenco”. 

“La Trouppe” nació a principios de los años 80’s, cuando Sylvia Guevara y Mauro 
Mendoza, primeros egresados de la licenciatura de la Escuela Nacional de Arte Teatral del 
INBA, observaron que en ese entonces, todos se dedicaban al teatro para adultos y nadie le 
hacía caso al teatro para niños y mucho menos a las funciones de payasos y títeres. 
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La compañía, que cuenta con 25 integrantes, también ha considerado temas 
históricos. Existe una obra sobre el Centro Histórico la Ciudad de México, sobre la radio, la 
lectura, entre otros temas. Se vuelve un elemento educativo muy fuerte, por medio de la 
diversión. 
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                                                             Villahermosa, Tabasco a 5 de mayo de 2016 
 

Boletín#164 
 

Imparten módulo de iluminación escénica en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris 

Del 2 al 5 de mayo, el diseñador escénico mexicano, Miguel Moreno, impartió el módulo 
de iluminación escénica como parte del diplomado en Operación Teatral desarrollado en 
el Teatro del Estado Esperanza Iris.  

Se habló de la comunicación necesaria a la hora de generar una producción 
lumínica, debido a que este contacto entre el iluminador y el técnico es básico. Existen 
niveles sintéticos, de estilización, de género y de tono que hay que entender para hacer la 
iluminación y, a partir de eso, desarrollar las cualidades artísticas y técnicas para que una 
producción lumínica pueda ocurrir.  

“Lo que sucede en México y en muchas partes del mundo es que no entendemos 
la palabra producción. Hacer iluminación es producir, entonces cuando producimos 
iluminación es cuando nos damos cuenta de todas las vertientes y cosas que hay que 
hacer para poderlo lograrlo”, aseguró el especialista de Akali, Universidad Internacional de 
Posgrados de la Ciudad de México.  

Para el escenógrafo e iluminador de 27 años de edad, la iniciativa de impartir este 
tipo de diplomados es importante porque profesionaliza a las personas dedicadas al 
teatro.  

El módulo dividido en partes teóricas y prácticas planteó las experiencias que los 
participantes han tenido en el teatro y se identificaron los errores para corregirlos.  

“Los asistentes mostraron mucha disposición para aprender. Les enseñé a que 
respeten mucho su trabajo y los tiempos, que se atrevan a decir qué se puede y qué no 
se puede hacer. Que se atrevan a entender que todos los proyectos se pueden generar, 
siempre y cuando exista una organización completa”, aseguró.  

Destacó que el Teatro del Estado Esperanza Iris tiene capacidad como para un 
musical, para una ópera de grandes dimensiones con orquesta y con doscientos 
cantantes en escena. Tiene la capacidad porque es un teatro que se hizo para eso.  
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Respecto a su trabajo, dijo que tiene un estilo particular que quiere desarrollar y 
trabajar. “Siempre exploro mundos soníricos, trabajo en otros tonos y otras estilizaciones 
porque la gente que viene al teatro es gente pensante”. 

Miguel Moreno estudió la Licenciatura en Escenografía en la Escuela Nacional de 
Arte Teatral del INBA y Educación Musical en la Escuela Nacional de Música de la UNAM.  

En tanto, Marco Antonio Vázquez, uno de los participantes y quien es apoyo 
técnico en sonido, expresó que es muy bueno que se lleve a cabo este diplomado que es 
auspiciado por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura porque ha 
obtenido aprendizaje tanto en lo técnico como en lo humano.  

“El profesor trae fotografías y nos ha dado muchos conocimientos técnicos. Me ha 
parecido muy bueno el curso”, indicó.  
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                                                           Villahermosa, Tabasco a 05 de mayo de 2016 
 

Boletín#165 
 

Invita IEC a las actividades de los foros culturales de la Feria Tabasco 2016 

Este viernes 6 de mayo asista a las actividades que se han preparado en los foros 
culturales en el Parque Tabasco Dora María, en el marco de la Feria Tabasco 
2016 ¡Lo Mejor del Edén! 

En punto de las 12:30 horas, en el Foro La Cultural se llevará a cabo el Encuentro 
Estatal de Zapateo Tabasqueño. A partir de las 18:00 horas, se presentará el 
Ballet Folclórico “Teponaztli” de Tacotalpa, que bailará el Fandango de los 
Muertos, así como estampas de  Veracruz y Tabasco; asimismo, el Ballet 
Municipal de Teapa brillará con estampas de Baja California Norte y Colima. 

En el Foro Indígena, a partir de las 17:00 horas, la Marimba Palma Real hará 
bailar al público presente con su ritmo; seguidamente el grupo U'tzey cum 
prehispánico - bet, sorprenderá con su mezcla de música prehispánica y 
electrónica; y el Grupo Ariles del Viento será quien cierre el programa. 

A partir de las 17:30 horas, en el Foro Musical se disfrutará de las presentaciones 
del grupo de rock Desmind Garage, Alem, Osmay y su Guagua, el grupo Tson-
Pantli y el grupo Sin Barrera. 

Mientras tanto, la Academia de Baile Sofía, alumnos del Instituto Tabasco nivel 
Secundaria, la escuela Danzarte y Grupo Yorestmes de Pijijiapan, Chiapas, 
mostrarán su talento en el Foro de Danza, a partir de las 18:00 horas. 

En el Foro La Cultura está Contigo a las 18:00 horas, la escritora Olga Tapia 
participará en el programa Cuento y poesía en voz de sus autores. 

A partir de las 10:00 horas, el público infantil podrá asistir a los talleres de 
“Esgrafiado en colores”, “Reciclando con diseños prehispánicos” y 
“Bibliomanualidades”; así como visitar las zonas de “Entretenimiento literario”, 
“Rincón de la lectura” y el “Área de juegos”. 

En el área de artes plásticas se encuentra la exposición colectiva de pintores 
tabasqueños “Sueños del trópico”, que puede ser visitada hasta el 8 de mayo. 
Igualmente, en el mismo lugar seguirán los talleres de monotipia, de 10:00 a 15:00 
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horas y de 16:00 a 21:00 horas; y alfarería, de 16:00 a 18:00 horas. Ambos están 
dirigidos a niños de 6 a 12 años. 

En la Nave I se encuentra el Stand Editorial que ofrece una expo - venta de libros 
y discos de autores tabasqueños en los géneros de poesía, ensayo, novela, 
cuento y dramaturgia, de 10:00 a 22:00 horas. 
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                                           Villahermosa, Tabasco a 06 de mayo de 2016 
 

Boletín#166 
 

Gana Centro certamen estatal de marimba de la Feria Tabasco 
2016 

Este jueves 5 de mayo se realizó el Encuentro Estatal de Marimbas en la Nave II 
del Foro La Cultural de la Feria Tabasco 2016 ¡Lo Mejor del Edén!, en el que resultó 
triunfadora la marimba “Lira de la Ciudad de Villahermosa” del municipio de Centro, 
haciéndose acreedora a 10 mil pesos en efectivo y diploma. 

El certamen contó con la participación de cinco agrupaciones provenientes 
de Balancán, Cárdenas, Centro, Comalcalco y Emiliano Zapata, que mostraron una 
magistral ejecución musical mediante dos rondas, además de contar con el respaldo 
de sus emotivas porras. 

Se otorgaron dos menciones honoríficas, la primera para la marimba “Ciprián 
Landero Landero”, de Emiliano Zapata, y la segunda para “Esperanza tabasqueña”, 
de Balancán. 

El jurado, integrado por Elvis Orlando Balbuena, Alejandro de la Cruz 
Hernández, Remberto Martínez Torres y Juventino Escalante Zapata, calificó grado 
de dificultad, acoplamiento grupal, ejecución, matices, arreglo y expresión. 

La premiación del encuentro se realizará el próximo domingo 8 de mayo, en 
la ceremonia de clausura de la Feria. 
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                                                           Villahermosa, Tabasco a 6 de mayo de 2016 
 

Boletín#167 
 

Ofrece IEC espacio para desarrollar el interés por las artes plásticas, en la 
Feria Tabasco 2016 

Un gran número de personas de todas las edades ha tenido un acercamiento con 
la creación, a través de los talleres que ofrece el área de artes plásticas que se 
encuentra en el Foro La cultura está contigo del Instituto Estatal de Cultura (IEC), 
en el marco de la Feria Tabasco 2016 ¡Lo Mejor del Edén!  

Talleres de monotipia, alfarería y de otras técnicas se imparten en este 
espacio que además, alberga la exposición colectiva de artistas tabasqueños 
“Sueños del trópico” conformada por alrededor de 21 obras.  

Jorge Luis Torres Peña, uno de los expositores que participan en la 
muestra, comentó que es importante que estos espacios se abran para difundir el 
trabajo de los artistas del estado, así como para impartir talleres para los niños y 
jóvenes que muchas veces tienen el talento pero no lo saben.   

“A partir de aquí pueden descubrir su vocación hacia las artes. Es un 
trabajo bastante bueno. Hay muchos niños trabajando ahorita, son los futuros 
artistas”, aseguró el acuarelista.  

En tanto, Verónica Solbes mencionó que es significativo que existan estos 
sitios para exponer porque como pintores que son necesitan mucho ese aliciente. 
“En Tabasco hay gente creativa y niños con muchas habilidades. En la exhibición 
participo con la obra “Cacao, legendaria tradición” que muestra la recolección del 
cacao, tradición milenaria del estado. Es un cuadro en acción”.  

A su vez, Tomás Mejía indicó que el área de artes plásticas es 
trascendental que se realice debido a que tiene la posibilidad enorme de hacer 
presencia, aparte de que la gente tiene el gusto de apreciar una obra tabasqueña. 
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“Aquí vienen muchas personas de otras partes del país. Me di a conocer a 
nivel estatal cuando empecé a pintar en vivo en la Feria. En esta ocasión como 
parte de la exposición colectiva expongo obras que muestran el rescate histórico 
del arte tabasqueño, de las tradiciones y del folclor”.  

Miguel Ángel López, profesor del taller de alfarería, externó que es acertado 
que se imparta este arte porque se promueve la cultura y no se pierden las raíces 
de nuestros antepasados.  

“El barro se usa desde la cultura maya, es una actividad antigua. Aquí 
enseñamos a moldear el barro y a hacer piezas de este material como ceniceros, 
platitos, tazas y todo tipo de cosas. También se hace el vaciado de barro en 
molde. La respuesta ha sido muy bonita porque vienen muchos niños, 
adolescentes y adultos. Les llama la atención y lo practican”, concluyó. 
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                                                           Villahermosa, Tabasco a 06 de mayo de 2016 
 

Boletín#168 
 

Actividades recreativas en los foros culturales de la Feria 
Tabasco 2016, para este sábado 7 

En el marco de la Feria Tabasco 2016 ¡Lo Mejor del Edén!, este sábado 7 de mayo 
continúan las actividades de los foros culturales en el Parque Tabasco Dora María.  

A partir de las 18:00 horas, en el Foro La Cultural, ubicado en la Nave II, la 
Escuela Estatal de Música ofrecerá un programa coral y guitarrístico; posteriormente, 
el DIF Tabasco, en compañía del conjunto silente de la asociación “Somos Bilingües” y 
personas con discapacidades motrices, ciegas y débiles visuales presentarán “Mercado 
de Villahermosa”, “La voz del infierno verde” y “A Tabasco”.  

Después, la Escuela Estatal de Danza engalanará el escenario con la 
coreografía “Feria de ballet”, y para concluir el Ballet Independiente Tradicionalista de 
Tabasco ofrecerá un programa artístico de Sinaloa y Tabasco.   

En el Foro Indígena (situado a un costado de la Nave I), a partir de las 17:00 
horas, participará la marimba “Estrellita del Sureste”, danza y música indígena-
contemporánea a cargo de “Nuk Yinik” de Tamulté de las Sabanas, Centro; Danza del 
Caballito Blanco de Tamulté de las Sabanas, Centro; y Tamborileros del Monal.   

Ubicado a orillas de la laguna, a partir de las 17:30 horas, el Foro Musical vibrará 
con los ritmos de Ugundani dance group, Hader, Latin band Eduardo Hafid, Ramón 
Camacho y grupo Kaché.  

En el Foro de Danza, a partir de las 17:30 horas, se apreciarán las coreografías 
de las agrupaciones Paty Dance Studio, Kamecrid Junior, Taller de Bailes de Salón de 
la Casa de Artes José Gorostiza y el Ballet Folclórico de la Facultad de Guerrero.  

En el Foro La cultura está contigo, localizado en la Nave II, se imparten diversos 
talleres desde las 10:00 horas, donde la población infantil puede participar en: “Réplica 
de cráneo”; “Palo de lluvia”; “Bibliomanualidades”; “Entretenimiento literario”; “Rincón 
de la lectura” y “Área de juegos”.  

En el mismo foro se encuentra la exposición colectiva de artistas tabasqueños 
“Sueños del trópico”. Asimismo, se imparten los talleres de monotipia, de 10:00 a 15:00 
y de 16:00 a 21:00 horas; y de alfarería, de 16:00 a 18:00 horas; ambos dirigidos a 
niños de 6 a 12 años de edad.   
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En la Nave I se encuentra el Stand Editorial que ofrece una expo-venta de libros 
y discos de autores tabasqueños en los géneros de poesía, ensayo, novela, cuento y 
dramaturgia, de 10:00 a 22:00 horas.  
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                                                             Villahermosa, Tabasco a 6 de mayo de 2016 
 

Boletín#169 
 

Amplían plazo de convocatoria del Programa Editorial 2016 

Con la finalidad de dar mayor oportunidad a los escritores para que participen en la 
convocatoria del Programa Editorial 2016, se amplía el plazo de entrega de trabajos 
hasta el 20 de mayo, a las 15:00 horas. 

Podrán participar poetas, narradores, dramaturgos, ensayistas, 
investigadores, periodistas y escritores en general del estado de Tabasco. 

Los interesados deberán presentar material inédito, de extensión libre, 
tomando en cuenta las siguientes dos categorías literarias: a) textos vinculados con 
las ciencias humanas (filosofía, religión, sociología, política, arte, lenguaje, 
historia...); b) textos en los que predomine la función poética del lenguaje (poesía, 
cuento, novela, teatro…). El pago de los derechos de autor será en especie, 10 por 
ciento del tiraje por cada título. 

La recepción de los trabajos se realiza de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 
horas, en la Dirección Editorial y de Literatura, ubicada en la Casa Mora, Casa del 
Escritor, periférico Carlos Pellicer Cámara sin número, zona CICOM, a un costado 
del Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA). 

En caso de envíos por paquetería, deberá dirigirlo a Cosme Zurita 
Castellanos, como destinatario, y titular de la Dirección Editorial y de Literatura, al 
domicilio citado anteriormente. 

En la primera página del documento se deberá indicar el nombre completo 
del autor, datos de localización (dirección, correo electrónico, número telefónico) y 
género en el que participa. 

Los materiales recibidos serán evaluados por el consejo editorial, 
conformado por cuatro creadores de reconocida experiencia. El fallo es inapelable. 
No podrán participar los escritores cuyos libros hayan sido seleccionados para su 
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publicación en las convocatorias de los tres años anteriores, ni los trabajadores que 
laboren en el IEC. 

Los trabajos recepcionados en esta dirección no seleccionados por el 
consejo editorial, tendrán un plazo de 30 días, después del 1 de junio de 2016, para 
pasar a recogerlos en la oficina de Casa Mora Casa del Escritor, en caso contrario 
serán incinerados. 

Lo seleccionado será publicado en el transcurso del año 2017. Cualquier 
caso no previsto en esta convocatoria será resuelto por la Dirección Editorial y de 
Literatura del IEC. 

La convocatoria completa puede consultarse en la página electrónica: 
http://iec.tabasco.gob.mx/. 

Para mayor información, comunicarse al teléfono: (01 99 3) 3 14 42 68. 
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                                           Villahermosa, Tabasco a 07 de mayo de 2016 
 

Boletín #170 

Gana pareja de Emiliano Zapata primer lugar en el 
Encuentro Estatal de Zapateo 

La pareja integrada por Karina Cristel Fonz Sánchez y Calixto Fidel Hernández 
López, del municipio de Emiliano Zapata, fue la acreedora de los 10 mil pesos por 
el primer lugar en el Encuentro Estatal de Zapateo Tabasqueño, realizado este 
viernes 6 de mayo en el Foro “La Cultural” de la Nave II de la Feria Tabasco 2016 
¡Lo mejor del Edén! 

En el certamen se contó con la participación de diez parejas de bailarines 
mayores de 15 años provenientes de Balancán, Centro, Centla, Emiliano Zapata, 
Huimanguillo, Jalapa, Jalpa de Méndez, Macuspana, Nacajuca y Tacotalpa. 

A través de dos rondas, las parejas mostraron su calidad dancística por 
medio de diferentes piezas tabasqueñas ejecutadas con acompañamiento de 
marimba. 

Se otorgaron dos menciones honoríficas, la primera para la pareja del 
municipio de Jalpa de Méndez, integrada por Alicia del Milagro Pérez Orueta y 
Emmanuel Aguilar Taracena; y la segunda para Noemí Cristina Ramón Ara y David 
de los Santos Ramón Ara, representantes del municipio de Tacotalpa. 

El jurado estuvo integrado por Ubaldo Bernal Fernández, Francisco Javier 
Acuca, Nelson Jiménez Díaz y Norberto Jiménez Tino, quienes calificaron precisión 
rítmica; gala; variedad de pasos; garbo; grado de dificultad y estilo; traje tradicional 
de hombre y de mujer falda floreada; agilidad y la bomba tabasqueña. 

La premiación del encuentro se realizará el próximo domingo 8 de mayo, en 
la ceremonia de clausura de la Feria. 
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                                                             Villahermosa, Tabasco a 7 de mayo de 2016 
 

Boletín#171 

Fomenta IEC el hábito de la lectura a través de la participación de 
autores tabasqueños 

Con la finalidad de fomentar el hábito de la lectura entre las personas y promover 
las obras de los escritores tabasqueños, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) a 
través de la Dirección Editorial y de Literatura realiza la actividad “Cuento y poesía 
en voz de sus autores”, en el marco de la Feria Tabasco 2016 ¡Lo Mejor del Edén! 

En el Foro La cultura está contigo, narradores, poetas y cuentistas han leído 
sus trabajos literarios como Olga Tapia, quien con gran éxito narró este viernes los 
cuentos “Carlitos, el colibrí”, “El loro rockero” y “Lágrimas de cocodrilo” de su libro 
“Las manos llenas de color”.  

De forma amena y dinámica, la autora contó sus historias a las niñas, niños 
y padres de familia, quienes interactuaron por medio de preguntas sobre los 
personajes de los cuentos. Olga Tapia obsequió libros a aquellos que acertaron a 
las respuestas de las preguntas.  

También proporcionó a los pequeños un rompecabezas del personaje 
principal de cada historia, con el propósito de crear una mayor conexión con el 
público.  

La escritora agradeció la invitación para participar en esta actividad y 
destacó que para ella que escribe cuentos, no precisamente para niños sino para 
padres y adolescentes, es una oportunidad que le permite acercarse, conocer, 
escuchar y ver si al público le impacta el mensaje de su obra literaria.   

Yesenia Castellanos Hernández, una de las mamás que asistió con su hija, 
expresó que está muy bien que se efectúen estos eventos porque desarrollan 
mucho la imaginación y el interés de los niños por los libros.  
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Otra de las personas que acudió, fue Verónica Hernández, quien comentó 
que es la segunda vez que aprecia la participación de la escritora y le parece muy 
buena su intervención porque sus escritos fomentan valores.  

Cabe mencionar que el libro “Las manos llenas de color” y otras ediciones 
del IEC y la Secretaría de Cultura, así como discos de creadores tabasqueños, 
pueden adquirirse a precios accesibles en el stand editorial, ubicado en la Nave 1.  

Asimismo, con el objetivo de acercar a las personas a la lectura, se 
encuentra, frente de la Nave II, el Librobús de Educal, con una variedad de títulos. 
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                                                           Villahermosa, Tabasco a 07 de mayo de 2016 
 

Boletín#172 
 

Asiste al último día de actividades de los foros culturales de la 
Feria Tabasco 2016 

 
Este domingo 8 de mayo asiste a las actividades que se han preparado para toda la 
familia, en el último día de la Feria Tabasco 2016. 

 
En el Foro La Cultural, en punto de las 18:00 horas,  el público disfrutará de la 

presentación artística de la Compañía de Danza Folklórica de la Ciudad de 
Villahermosa titulada “México, bailes y tradiciones”. Posteriormente se llevará a cabo 
la  ceremonia de clausura. 

 
Mientras tanto, a partir de las 17:00 horas en el Foro Indígena, la marimba 

Hermanos "Flores" ofrecerá un repertorio que hará bailar a todos los presentes; 
seguidamente, el Teatro Comunitario Chuj'ob de Redención del Campesino, 
Tenosique, presentará una obra de teatro comunitario y Jorge Alejandro "El Choco 
Tabasqueño" hará reír al público con sus canciones y chistes; la intérprete María del 
Rosario Esteban Pérez será quien cierre el programa. 

 
El Ovni y su grupo, Unicanto A.C., Punta Brava Club Band Tropical Merengue y 

la agrupación de jazz de la UJAT serán quienes deleiten con su música a partir de las 
17:30 horas en el Foro Musical. 

 
En el Foro de Danza, a partir de las 17:30 horas, se apreciarán las 

coreografías de la compañía Shapharelle, el estudio de danza Stile, el Ballet Folklórico 
Independiente Zaguatán  y el grupo Nh Danza. 

 
En el Foro La Cultura está Contigo, localizado en la Nave II, se impartirán 

diversos talleres desde las 10:00 horas, donde la población infantil puede participar 
en: “Crea tu portarretrato”, “Portalapiceros coloridos”, “Bibliomanualidades”, 
“Entretenimiento literario”, “Rincón de la lectura” y “Área de juegos”. 

 
En el área de artes plásticas se encuentra la exposición colectiva de pintores 

tabasqueños “Sueños del trópico”, la cual puede ser visitada hasta el 8 de mayo. 
Igualmente, en el mismo lugar, seguirán los talleres de monotipia, de 10:00 a 15:00 
horas y de 16:00 a 21:00 horas; y alfarería, de 16:00 a 18:00 horas. Ambos están 
dirigidos a niñas y niños de 6 a 12 años. 
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En la nave 1 se encuentra el Stand Editorial que ofrece una expo-venta de 

libros y discos de autores tabasqueños en los géneros de poesía, ensayo, novela, 
cuento y dramaturgia, de 10:00 a 22:00 horas.  
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Villahermosa, Tabasco a 09 de mayo de 2015 

Boletín #173 
 

Familias disfrutan este sábado de una gala musical en el foro La 
Cultural de la Feria  

 

Una tarde alegre y colorida fue la que vivió el público este sábado,  a través del 
programa de danza y música que se presentó en el Foro La Cultural, de la Nave II 
del Parque Tabasco “Dora María”, en el marco de la Feria Tabasco 2016 ¡Lo mejor 
del Edén! 

La Escuela Estatal de Música fue la encargada de abrir este programa, con 
una presentación en la que alumnos y maestros ejecutaron en la guitarra  de manera 
magistral, piezas latinoamericanas de Astor Piazzolla y de Cuba, así como otras 
melodías “Micro piezas” de Leo Brouwer  y “Hasta Alicia baila”; seguidamente el 
coro de la misma institución subió al escenario para interpretar cantos espirituales 
afroamericanos, mostrando así a los presentes un poquito las raíces del jazz, a 
través del género musical ragtime. 

Posteriormente, lo estudiantes de Centros Asistenciales del DIF Tabasco se 
robaron los aplausos de los presentes, con un número en el que cantaron “Mercado 
de Villahermosa”, “La voz del infierno verde” y “A Tabasco”; al finalizar recibieron un 
reconocimiento en manos del gobernador Arturo Núñez Jiménez y de su esposa, la 
profesora Martha Lilia López Aguilera, presidenta del Consejo Ciudadano 
Consultivo del Sistema DIF Tabasco. 

La Escuela Estatal de Danza fue la siguiente en engalanar el escenario con 
una  coreografía titulada “Feria de ballet”, en la que los alumnos mostraron su 
disciplina y habilidad en la danza clásica y moderna, a través de bailables como: Sin 
palabras, Histeria, Kinesia, Electric feel, entre otros. 

Para concluir, el Ballet Tradicionalista Independiente presentó “Reflejos”, una 
fiesta dancística, que empezó con un tributo a Chico Ché con “Reina del sureste”, 
siguiendo con un mosaico de zapateos tradicionales del estado como “El Tigre”; y 
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finalizando con estampas de Sinaloa como “El sinaloense”, poniendo a bailar a los 
asistentes con cada una de las piezas. 
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                                                                  Villahermosa, Tabasco a 9 de mayo de 2016 
 

Boletín#174 
 

Foros culturales tuvieron afluencia exitosa durante la 
Feria Tabasco 2016 

 
Durante la Feria Tabasco 2016 ¡Lo Mejor del Edén!, los foros culturales coordinados 
por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) tuvieron una gran afluencia de visitantes de 
todas las edades.  
 

Los espacios: La cultura está contigo, que incluyó las áreas de artes 
plásticas, biblioteca y museos; La Cultural; danza; musical; indígena; y el stand 
Editorial, llamaron la atención de chicos y grandes, que de forma gratuita disfrutaron 
de talleres, conciertos, obras de teatro, espectáculos dancísticos, entre otras que 
promovieron el quehacer artístico.   
 

Porfirio Díaz Pérez, coordinador de los foros culturales ubicados en el Parque 
Tabasco Dora María, comentó que la forma en que se dispusieron las actividades 
fue acertada, y tuvieron muy buena respuesta por parte del público. 
 

“Estamos muy contentos con la participación de la gente. La forma en que se 
dispusieron los foros resultó. Está de nuestra parte formar nuevos públicos y este 
es un lugar propio para invitar a todas las personas que vienen de todo el interior 
del estado”, aseguró. 
 

Mencionó que en el Foro La Cultural, los visitantes adquirieron conocimientos 
sobre el patrimonio cultural de Tabasco, y en el área de artes plásticas se 
impartieron talleres infantiles y de alfarería; igualmente se apreció la muestra 
colectiva tabasqueña “Sueños del trópico” integrada por 20 obras de artistas, entre 
otras acciones. 
 

En el stand Editorial la gente adquirió CD’s y libros de autores tabasqueños, 
fomentando así el interés por el trabajo de escritores de la entidad. Mientras que en 
los espacios de La Cultural, indígena, musical y danza, se presentaron solistas y 
agrupaciones de música, danza y teatro. 
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                                                            Villahermosa, Tabasco a 10 de mayo de 2016 
 

Boletín#175 
 

El actor Manuel Balbi leerá obra de Elena Poniatowska en 
Tabasco 

 
Como parte del programa nacional de fomento a la lectura “Leo, luego existo” que 
promueven el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Instituto Estatal de Cultura, el actor 
Manuel Balbi se presentará en Villahermosa para leer la novela “Leonora” de Elena 
Poniatowska. La cita es el lunes 16 de mayo a las 20:00 horas en la Biblioteca Pública del 
Estado José María Pino Suárez. La entrada es gratuita.  
 

Ese mismo día, a las 12:00 horas, el actor leerá en el Instituto Tecnológico Superior 
de Comalcalco. 

 
Manuel Balbi ha participado en telenovelas como “Gitanas”, “La tormenta”, “La viuda 

de blanco”, “Deseo prohibido”, “Vuélveme a querer” y “La patrona”. Ha intervenido en 
teleseries como “Decisiones”, “Las Aparicio”, “El mariachi”, “Morir en Martes 2”, “Fortuna”, 
“Dios Inc” y “El señor de los cielos”. 

 
Ha actuado en las películas “Sangre joven”, “Seres Génesis”, “De día y de noche”, 

“Chiapas the heart of coffee” y “Casi 30”.  En teatro, ha formado parte de las puestas en 
escena “Hamelin”, “12 princesas en pugna”, “I love Romeo y Julieta”, “La caja”, “La visita”, 
el musical “Hairspray” y el monólogo “Maldito amor”.  
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            Villahermosa, Tabasco a 11 de mayo de 2016 

Boletín#176 

Invita IEC a verbenas populares en Plaza de Armas, Centro 

Cultural Villahermosa y parques de Atasta y Tamulté 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Ayuntamiento de Centro invitan al público 
en general a disfrutar de las verbenas populares “De San Juan Bautista a 
Villahermosa Tropical”, que se realizarán los días 12 y 13 de mayo a las 18:00 horas, 
en diversos espacios de la ciudad. El acceso es gratuito. 

El jueves, en Plaza de Armas, la Banda de Música del Gobierno del Estado 
ofrecerá un concierto con un repertorio que incluye temas representativos de la 
música tradicional tabasqueña, abarcando diversos géneros. 

Mientras que en el parque de Tamulté se disfrutará de la interpretación del 
cantante Ricardo Rafael, y en el parque de Atasta el público apreciará las melodías 
de la Marimba del Gobierno del Estado, dirigida por el maestro Raúl Guzmán 
Morales. 

Para el viernes 13, en la explanada del Centro Cultural Villahermosa, el 
público podrá bailar danzón al ritmo de la Marimba “Lira de la ciudad de 
Villahermosa”. Asimismo, el intérprete Andrés Kellyn se presentará en el parque de 
Tamulté y Ricardo Rafael en el parque de Atasta. 

Estas verbenas populares se llevan a cabo con la finalidad de retomar las 
tardes de algarabía, estimulando la convivencia y la unión familiar. 
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                                                  Villahermosa, Tabasco a 11 de mayo de 2016 

Boletín # 177 
 

Invitan a disfrutar del Séptimo Tour Eurochannel de 
Cortometrajes en el Centro de la Imagen de Tabasco 

Del 12 al 19 de mayo se llevará a cabo el Séptimo Tour Eurochannel de 
Cortometrajes: Mi querida familia, a las 18:30 horas, en el Centro de la Imagen de 
Tabasco (CIT). La entrada es gratuita.  

El jueves 12 de mayo se exhibirá “Los niños están bien”; viernes 13, 
“Juegos divertidos”; lunes 16, “El mejor lugar del mundo”; martes 17, “Asuntos de 
familia”; miércoles 18, “Somos familia” y jueves 19 de mayo “Cuando crezca”.   

El Tour Eurochannel de Cortometrajes ha sido un evento exitoso durante 
los últimos siete años. Este programa invita a los espectadores y a talentosos 
directores en una gira por Europa a través de cortometrajes. Casi todos los países 
y regiones europeos están representados en esta edición. Además, cada una de 
las producciones se emite en su idioma original y con subtítulos en español. 

Los espectadores experimentarán inspiradoras historias que les 
conmoverán e invitarán a reflexionar sobre una amplia gama de temas. 

Esta actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Tabasco, a 
través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), la Alianza Francesa y Eurochannel. 
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                                                           Villahermosa, Tabasco a 11 de mayo de 2016 
 

Boletín#178 
 

IEC invita a la obra “Nómadas de la Aurora” que se presentarán 
en el teatro Esperanza Iris 

 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la puesta en escena “Nómadas de la 
Aurora” que presentará la Compañía de Danza “Las Sangres”, este sábado 14 de 
mayo, a las 16:00 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. Entrada gratuita.  
 

“Nómadas de la Aurora” es una obra escrita y dirigida por Adriana Duch, que 
gira alrededor de los placeres de la infancia, sobre el jugar con las cosas más 
simples, nuestros juegos de la primera infancia.   
 

A través de conjuntar la danza y el teatro, con una marcada inquietud por lo 
visual, rompe con la estructura tradicional que cada disciplina impone a sus 
intérpretes, y trata de capturar las sensaciones que provoca el juego.   
 

La obra se estrenó en agosto de 2015 en la Sala Dagoberto Guillaumin del 
Teatro del Estado en Xalapa, Veracruz y se realizaron funciones en distintas 
ciudades del estado de Veracruz y de México.  
 

“Las Sangres” ha desarrollado como colectivo de artistas escénicos un 
programa de educación tanto a nivel profesional como en los niveles básicos, 
organizando talleres y cursos con la participación de docentes, coreógrafos y 
creadores escénicos destacados.  

 
“Nómadas de la Aurora” es un proyecto beneficiado por el Programa de 

Estímulos a la Creación y al Desarrollo Artístico (PECDA) Veracruz 2015.  
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Villahermosa, Tabasco a 12 de mayo de 2015 

 

Boletín#179 
 

El Ballet de Cámara Independiente de Tabasco presentará 
“Malinche” en el Teatro Esperanza Iris 

 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público general al espectáculo 
“Malinche”, que presentará el Ballet de Cámara Independiente de Tabasco. La cita 
es este viernes 13 de mayo a las 20:00 horas en el Teatro del Estado Esperanza 
Iris. La entrada es libre. 

“Malinche” es una interpretación e idea original de Luis Paredes Zurita sobre 
la narración de Bernal Díaz del Castillo en “La verdadera historia de la Conquista”, 
acerca del paso de Hernán Cortés por Tabasco, que con la ayuda y conocimientos 
dramatúrgicos del talentoso escritor Vicente Gómez Montero se le dio forma a la 
historia y este grupo por medio de la danza, representa simbólicamente y de manera 
resumida los sucesos históricos que conforman la idiosincrasia del tabasqueño. 

Participan Frida Rincón, José Chanona, Eduardo Guzmán, Angélica 
Cárdenas, Ángel Quepons, Nelly Pérez, Paulina García, Perla González, Isaura 
Pérez, Thania Winzig, Nicole Salinas, María Fernanda de Regil, Stephany Cardoza, 
Paulina de la Cruz y Sofía Villegas, bajo la dirección artística de Luis Paredes. 

El Ballet de Cámara Independiente de Tabasco es una agrupación de artistas 
de la danza, dirigidos por el profesor Luis Zurita, que promueve la actividad 
profesional continua de los egresados de la licenciatura en Danza Clásica de la 
Escuela Estatal de Danza de Tabasco, buscando a la vez desarrollar un campo 
laboral para el crecimiento profesional, ofreciendo así experiencia a alumnos 
destacados y comprometidos.  
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Este es un proyecto de Thania Winzig, que subsidian la Secretaría de Cultura 
Federal y el IEC a través del Programa de Apoyo a Proyectos Culturales (PAPC) 
2015. 
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                                                          Villahermosa, Tabasco a 13 de mayo de 2016 

Boletín #180 
 

Invita IEC a niñas y jóvenes al Concurso Femenil de Canto “Dora 
María” 

 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Dirección de Promoción Cultural convocan 
a niñas de 9 a 14 años, y jóvenes de 15 a 21 años, a participar en el casting para 
el Concurso Femenil de Canto “Dora María”, cuyas inscripciones cierran el 9 de 
julio de 2016. 

Las participantes tienen que ser tabasqueñas de nacimiento y deben presentar 
copia certificada del acta de nacimiento e identificación con fotografía (en caso de 
ser menor de edad puede ser credencial escolar o constancia expedida por su 
centro educativo) y llenar el formato de inscripción, disponible en 
iec.tabasco.gob.mx/content/convocatorias. 

Para las participantes que viven en los municipios, la inscripción podrá ser a través 
del correo electrónico: concurso_doramaria@hotmail.com adjuntando la 
documentación descrita. 

Las inscripciones serán en la Dirección de Promoción Cultural del IEC, ubicada 
temporalmente en la biblioteca José María Pino Suárez, de lunes a viernes, de 
10:00 a 15:00 horas, donde llenarán una ficha que valide su participación en el 
casting. 
 
En el lugar se les asignará la fecha y hora de participación, que se llevará a cabo 
los días 16 y 17 de julio, de 9:00 a 18:00 horas, en el auditorio del Centro Cultural 
Ágora. La audición será a capela (sin instrumentos y/o pistas de audio).  

Para la segunda eliminatoria -que será el 23 de septiembre- las seleccionadas en 
el casting deberán presentar una canción de autores o compositores tabasqueños, 
con duración mínima de 2:30 minutos y 3:30 minutos máximo. La final será el 24 
de septiembre, en el teatro Esperanza Iris.  

El primer lugar de la categoría infantil obtendrá 10 mil pesos, el segundo 6 mil, y el 
tercer lugar  4 mil pesos. En la categoría juvenil el primer  lugar recibirá 12 mil 
pesos, el segundo 8 mil, y el tercer lugar 5 mil pesos. 

mailto:concurso_doramaria@hotmail.com
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La convocatoria completa puede consultarse en: http://iec.tabasco.gob.mx, los 
casos no previstos en el documento serán resueltos por el comité organizador. 

 

http://iec.tabasco.gob.mx/
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                                           Villahermosa, Tabasco a 13 de mayo de 2016 
 

Boletín #181 
 

Tarde romántica en El Jaguar Despertado 
 

El Instituto Estatal de Cultura invita al concierto “Canciones y Recuerdos”, que 
brindará el intérprete  Martín Alejo, este sábado 14 de mayo a las 18:00 horas, en 
la Galería de Arte El Jaguar Despertado. La entrada es gratuita. 
 

Martín Alejo inició su trayectoria musical desde adolescente, presentándose 
en diversos eventos regionales, estatales y nacionales; ha participado en festivales 
de canto como “Así es Tabasco”, “Festival del Trópico Húmedo”, “Valores 
Juveniles”,  entre otros. 

Se ha distinguido por su estilo particular de interpretar, y ha dado voz a temas 
de compositores tabasqueños como: Neri Banda, Simón Hernández Villamil, Alfredo 
Filo, Ángel Castro, Miguel Ángel Sánchez, Lorenzo Morales, así como temas de su 
propia autoría. 

Actualmente, se encuentra promocionando su disco “Frente al destino” del 
género norteño / grupero, del cual destacan temas como: “Soy yo”, “Comparsa de 
amor”, “Corazón enamorado”, “No te quiero ver llorar”, entre otros; dando a conocer 
a través de su voz las inspiraciones de compositores de varios estados del país. 

La cita es en la calle Narciso Sáenz #117, Centro Histórico de Villahermosa. 
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                                                         Villahermosa, Tabasco a 13 de mayo de 2016 
 

Boletín#182 
 

Concluye con éxito Diplomado en Operación Teatral organizado 
por el IEC 

Del 11 de abril al 12 de mayo, en el Teatro Esperanza Iris, se realizó el Diplomado 
en Operación Teatral que fue impartido por destacados especialistas en el área, 
provenientes de Akali, Universidad Internacional de Posgrados de la Ciudad de 
México, y bajo la organización del Instituto Estatal de Cultura (IEC).  

Porfirio Díaz Pérez, director de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas de 
Tabasco, quien acudió en representación de la titular del IEC, Gabriela Marí 
Vázquez; comentó que las enseñanzas abarcaron 80 horas con destacados 
instructores, y con esto se permitirá ofrecer al público espacios bien preparados y 
que cuenten con las herramientas necesarias.  

Los participantes recibieron su diploma de manos de las autoridades ahí 
reunidas, así como de Gabriel Hermida, director del teatro, y del profesor Jesús 
Jiménez Martínez, quien impartió el módulo de mantenimiento, con el que 
concluyó el diplomado.  

El director y actor Jesús Jiménez mencionó que en el módulo se abarcó el 
mantenimiento correctivo y preventivo, reparación total del equipamiento del área 
teatral, y además se abordó el tema sobre protección civil. 

“Fue una grata sorpresa encontrarme con un teatro tan bien cuidado por los 
técnicos que tienen una gran capacidad. Este tipo de curso trata de proporcionar 
una metodología para ordenar los conocimientos que ya se poseen y otorgar un 
orden en cuanto a la funcionalidad en el trabajo. Eso permitirá optimizar los 
tiempos y el trabajo, conjuntamente se detectarán de forma preventiva los factores 
de riesgo”, señaló.  

El especialista que cuenta con más de 20 años de trayectoria y que ha 
trabajado en cine y televisión, subrayó que la respuesta de los participantes le 
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pareció muy buena. Durante el módulo realizaron preguntas muy interesantes. “Es 
gente que tiene una gran capacidad. Creo que una de las cosas que nos define 
muy bien a las personas que hacemos teatro es el amor que le tenemos al trabajo, 
la mayoría te hablaba desde su punto de vista y no solo como un trabajador”.  

En tanto, Antonio Mayorga, técnico de iluminación del Teatro Esperanza 
Iris, expresó que el diplomado fue muy provechoso para todos los que lo tomaron. 
“Los cinco módulos fueron muy buenos, el de producción, iluminación, tramoya, 
audio y mantenimiento. Son más herramientas para llevar a cabo nuestro 
funcionamiento en nuestras áreas”, puntualizó. 
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                                                          Villahermosa, Tabasco a 13 de mayo de 2016 

Boletín#183 

Convocan a participar en el Programa Nacional de Teatro 
Escolar 2016 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC), en coordinación con la Secretaría de Cultura, 
a través del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), la Dirección General de 
Vinculación y la Coordinación Nacional de Teatro, convocan a creadores de la 
disciplina de teatro del estado de Tabasco a participar en la realización del 
Programa Nacional de Teatro Escolar 2016, como una oportunidad para fomentar 
el gusto por las artes escénicas entre las nuevas generaciones. 

La presente convocatoria queda abierta a partir de su publicación y la fecha 
límite para la recepción de las propuestas será el 17 de junio a las 15:00 horas. 
Los resultados se darán a conocer el 12 de julio en la página web 
iec.tabasco.gob.mx. 

Podrán participar los creadores residentes en el estado de Tabasco que 
acrediten mediante documentos probatorios, la experiencia necesaria para la 
realización de un montaje dirigido a público en edad escolar y estén dispuestos a 
atender profesionalmente los compromisos que deriven de las necesidades de 
producción específica para las obras que formen parte de este programa. 

Los postulantes deberán ser mayores de edad y tener residencia mínima de 
2 años en el estado de Tabasco, debidamente comprobada mediante documentos 
oficiales: identificación oficial con fotografía (INE), carta de residencia emitida por 
el delegado de la colonia. 

Podrán concursar de forma individual o como integrantes de un grupo; en el 
caso de participar con un proyecto grupal, es necesario presentar una carta 
firmada por el equipo de trabajo, en donde se nombre a un representante que se 
responsabilizará del proyecto ante la Coordinación Nacional de Teatro del INBA y 
el IEC, con el nombre completo de todos los participantes, domicilio particular, 
número telefónico y correo electrónico. 

El proyecto que resulte seleccionado cumplirá con 80 representaciones 
programadas en espacios del IEC. Las características técnicas (iluminación, 
escenografía, utilería, equipo, vestuario, etc.) deberán ser adaptables a cualquier 
espacio escénico y de fácil transportación. 
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La duración de las obras que se presenten a concurso serán de un mínimo de 50 
minutos y un máximo de 60. 

Para la realización del proyecto seleccionado, las instancias convocantes 
destinarán los siguientes recursos (todos los rubros consideran el IVA incluido): 
Pago de la producción $89,000.00; pago de creativos $82,000.00; pago de 
mantenimiento de la producción $10,000.00; dramaturgia $23,000.00; y pago al 
elenco (80 funciones) $380,000.00. 

Se deberá otorgar, invariablemente el crédito correspondiente a las 
instancias convocantes y al Programa Nacional de Teatro Escolar 2016, por el 
apoyo económico brindado para la producción y montaje de la puesta en escena. 

Cualquier eventualidad del Programa Nacional de Teatro Escolar 2016 será 
resuelta de manera conjunta entre el IEC y la Coordinación Nacional de Teatro. 

Consulta la convocatoria completa en 
iec.tabasco.gob.mx/content/convocatorias. 



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

                                                          Villahermosa, Tabasco a 13 de mayo de 2016 

Boletín#184 

Festejará IEC el Día Internacional de los Museos 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general a las actividades 
gratuitas que se realizarán en diversos museos para celebrar el Día Internacional 
de los Museos. 

El martes 17 de mayo a las 17:00 horas, en el Museo Regional de Antropología 
Carlos Pellicer Cámara, Graciela Beaurregard Solís disertará la charla “¿Cómo 
interpretar el paisaje?; igualmente los asistentes disfrutarán de los números 
musicales de Ut´Zey Cum que presentará “Prehispánico Beat” y de la música 
tabasqueña de Chunchaca Brass; para finalizar, se llevará a cabo la inauguración 
de la exposición arqueológica “El vuelo sagrado”, que muestra una representación 
de aves en la época prehispánica. 

Bajo el lema “Museos y paisajes culturales” se conmemorará este 2016 a estos 
recintos, que el miércoles 18 de mayo ofrecerán acceso gratuito a los visitantes en 
la ciudad de Villahermosa. 

El mismo día, a las 10:00 horas, en el Museo de Historia de Tabasco Casa de los 
Azulejos se impartirá el taller infantil “Imagina y crea con tus manos”, en el que los 
participantes pintarán en manta la relación que guardan los museos con el paisaje 
cultural urbano; y en el Parque Museo de La Venta se realizará un taller alusivo a 
los festejos. 

A las 11:00 horas, en el Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida, 
Graciela Beaurregard Solís hablará sobre “Paisajes culturales. Un caso de éxito: 
Salidas de campo a un cacaotal”. 

Por último, el 25 de mayo a las 11:00 horas, en el Museo de Historia de Tabasco 
Casa de los Azulejos se ofrecerá la conferencia “Museos y paisajes culturales de 
Tabasco”, a cargo de Efrén Ordóñez Capetillo. 
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                                                          Villahermosa, Tabasco a 14 de mayo de 2016 

Boletín#185 

Presentan con éxito espectáculo “Malinche” en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris 

 “Malinche” fue el gran espectáculo que ofreció este viernes el Ballet de Cámara 
Independiente de Tabasco (BCIT), en el Teatro del Estado Esperanza Iris.   

Alrededor de 20 bailarines transportaron al público al paso de Hernán 
Cortés por Tabasco, representando simbólicamente y de forma resumida los 
acontecimientos históricos que conforman la idiosincrasia del tabasqueño.   

La simulación de árboles, plantas y agua formaron parte de la escenografía 
que semejó a la selva, todo ello aunado a la música y al vestuario prehispánico y 
español.  

El prólogo fue narrado por el escritor Vicente Gómez Montero, mientras se 
representó la niñez de Malinche.  

Posteriormente, se apreció el cuadro “La llegada-la falsa profecía” que 
incluyó la danza de bushes; danza de pájaros; así como el avistamiento de los 
barcos españoles, cuando los naturales se acercaron a la costa; la entrada de 
Cortés y españoles; y la batalla, la imagen del hombre/caballo que infundió miedo.  

La obra continuó con “Mestizaje, maldición de Malinche”, el cual abarcó la 
entrega de doncellas a Cortés, el festejo español y el lamento de Tabscoob.  

En el cuadro “Mestizaje-maldición cumplida” se representó la danza de 
apareamiento, cuando Cortés se llevó a Malinche y tuvo dos hijos.  

En “Malinche-ascenso y caída” se observó la danza de Malinche y 
doncellas, momento en que Malinche convenció a los nativos que Cortés era “El 
Salvador”. Luego, en “La traición”, apareció Catalina “La Marcaida”, Malinche 
enloqueció, mató a sus hijos y se convirtió en un espanto llamado “La llorona”. En 
voz de Vicente Gómez Montero se escuchó el soneto “A Malinche” de Marcos E. 
Becerra.  

Por último, se dio la fusión de la danza, el nacimiento de la danza mestiza y 
los resultados de la modernidad.  

     El trabajo coreográfico estuvo a cargo de Thania Winzig y Luis Paredes. En 
tanto, el guión y dramaturgia es de Vicente Gómez Montero. Se incluyó música de 
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diversos autores mexicanos y la participación especial del compositor tabasqueño 
Ezequiel Rosado.  

La obra es un proyecto que subsidian la Secretaría de Cultura y el Instituto 
Estatal de Cultura (IEC) a través del Programa de Apoyo a Proyectos Culturales 
(PAPC) 2015. 
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                                                          Villahermosa, Tabasco a 14 de mayo de 2016 
 

Boletín#186 
 

Todo listo para el IV Festival de Títeres y Teatro en Tabasco 
Las marionetas cobrarán vida en el IV Festival de Títeres y Teatro para Niños que 
se realizará del 19 al 22 de mayo en el Teatro del Estado Esperanza Iris, en la 
Casa de Artes José Gorostiza y en el municipio de Emiliano Zapata. La entrada 
será gratuita. 

El objetivo de esta actividad es facilitar el acceso del público infantil para el 
disfrute de las artes escénicas, motivando su interés desde temprana edad con 
miras a la creación de nuevo público. 

El jueves 19 de mayo estará Dagón "Arte en Movimiento” con “Mussi y la 
máquina del tiempo ¿Y dónde están las letras?”, a las 19:00 horas, en el Teatro 
del Estado Esperanza Iris. 

El viernes 20, Baúl Teatro, A.C. presentará “Títeres de cachi cachi porra”, a 
las 17:30 horas, en la Casa de Artes José Gorostiza. 

Ese mismo día, a las 18:00 horas, en Emiliano Zapata, Dagón “Arte en 
movimiento” participará con el espectáculo “Sopita de letras”, y en el Teatro del 
Estado Esperanza Iris a las 19:00 horas, el grupo Titeradas ofrecerá la función 
“Ven, títere amigo”. 

El sábado 21, a las 17:30 horas, Dagón “Arte en Movimiento” presentará 
“Sopitas de letras” en la Casa de Artes José Gorostiza. En tanto, el grupo 
Merequetengue estará con “Colón agarra viaje a toda costa”, a las 19:00 horas, en 
el Teatro del Estado Esperanza Iris. 

El domingo 22, el Laboratorio de Arte Titeril Escénico ofrecerá “Verso, 
prosa, dragón y mariposa”, a las 17:30 horas, en la Casa de Artes José Gorostiza. 
Mientras que “Triciclo Rojo” presentará “Poeta de lavabo”, a las 19:00 horas, en el 
Teatro del Estado Esperanza Iris. 

Del 19 al 21 de mayo, el grupo de teatro de títeres “Huacalito” impartirá el 
taller de realización de títeres, dirigido a profesionistas que trabajan con niñas y 
niños. Las inscripciones se realizarán a través del correo electrónico: 
grupo_huacalito@hotmail.com, teléfono: 314 88 52 o celular: 99 32 87 10 26. 

El festival es organizado por la Secretaría de Cultura y el Instituto Estatal de 
Cultura (IEC) y da continuidad a un espacio dedicado a los niños, que coadyuve 
en el desarrollo de sus capacidades, induciéndolos a la participación y 
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experimentación en espectáculos como el teatro de títeres, para despertar el 
aprendizaje y la imaginación. 
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                                                          Villahermosa, Tabasco a 15 de mayo de 2016 
 

Boletín#187 
 

El actor Manuel Balbi leerá obra de Elena Poniatowska en 
Tabasco 

Como parte del programa nacional de fomento a la lectura “Leo, luego existo” que 
promueven el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y el Instituto Estatal de 
Cultura (IEC), el actor Manuel Balbi se presentará en Villahermosa para leer la 
novela “Leonora” de Elena Poniatowska. La cita es el lunes 16 de mayo a las 
20:00 horas en la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez. La 
entrada es gratuita.  

Ese mismo día, a las 12:00 horas, el actor leerá en el Instituto Tecnológico 
Superior de Comalcalco (ITSC).   

Manuel Balbi ha participado en telenovelas como “Gitanas”, “La tormenta”, 
“La viuda de blanco”, “Deseo prohibido”, “Vuélveme a querer” y “La patrona”. Ha 
intervenido en teleseries como “Decisiones”, “Las Aparicio”, “El mariachi”, “Morir 
en martes 2”, “Fortuna”, “Dios Inc” y “El señor de los cielos”. 

Ha actuado en las películas “Sangre joven”, “Seres génesis”, “De día y de 
noche”, “Chiapas the heart of coffee” y “Casi 30”.  

En teatro, ha formado parte de las puestas en escena “Hamelin”, “12 
princesas en pugna”, “I love Romeo y Julieta”, “La caja”, “La visita”, el musical 
“Hairspray” y el monólogo “Maldito amor”. 
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                                                          Villahermosa, Tabasco a 16 de mayo de 2016 

Boletín #188 
Invita IEC a festejar el Día Internacional de los Museos en el 

Museo Regional Carlos Pellicer Cámara 
 

El Instituto Estatal de Cultura invita al público en general al programa que se tiene 
preparado para este martes 17 de mayo a las 17:00 horas, en el Museo Regional 
de Antropología Carlos Pellicer Cámara, para celebrar el Día Internacional de los 
Museos. La entrada es gratuita. 
 

La Mtra. Graciela Beauregard Solís disertará la charla “¿Cómo interpretar el 
paisaje?”; ella es maestra en Museología por la Universidad de Leicester y desde 
el año 1997, es Profesora-Investigadora de Tiempo Completo de la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco, en la División Académica de Ciencias Biológicas. 
Es miembro fundador y actual del Sistema Estatal de Investigadores. Actualmente 
participa como colaboradora en proyectos de investigación relacionados con la 
Educación para una Cultura ambiental y está cursando su doctorado en Educación 
en el Colegio Abraham S. Fischler en la Nova Southeastern University, en Fort 
Lauderdale, Florida. 
 

Posteriormente se disfrutará de la música de Ut´Zey Cum que presentará 
“Prehispánico Beat”, un ensamble de música prehispánica y electrónica que busca 
retomar lo que fue heredado y mirar hacia el futuro. Está integrado por Hernán 
Ávalos Hernández y César Augusto Ávalos Guitar. 

 
Asimismo Israel Ceballos, Eduardo Ramos, Luis Daniel García, Jesús 

Medina, Lenin Sosa y Carlos Ramos, integrantes de Chunchaca Brass, deleitarán 
a los asistentes con un programa de música tabasqueña.  

  
Para finalizar, se llevará a cabo la inauguración de la exposición 

arqueológica “El vuelo sagrado”, que es una pequeña muestra sobre la forma en 
que se representaban las aves  en el arte del México prehispánico, por su gran 
colorido y simbolismo en murales de templos y palacios mostrando con 
majestuosidad lo sagrado de su vuelo; igualmente en vasos que en platos de 
diversas culturas o modeladas con gran naturalismo en barro y estuco o 
esculpidos en estelas y muros arquitectónicos de piedra. 

 
Gracias a todas estas representaciones y los registros dejados en los 

diversos códices ha sido posible identificar muchas de estas especies y su 
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estrecha relación con el hombre, dejándonos un gran conocimiento sobre sus 
rituales, sus creencias religiosas y sus actividades cotidianas. Entre las aves más 
representadas se encuentran el quetzal, varias especies de pericos, palomas, 
guajolotes, cormoranes, colibríes, búhos, guacamayas, garzas, zopilotes y águilas. 
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                                                          Villahermosa, Tabasco a 17 de mayo de 2016 
 

Boletín#189 
 

Museos de Villahermosa festejarán su día con entrada 
gratuita y diversas actividades 

 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) informa que este miércoles 18 de mayo, Día 
Internacional de los Museos, habrá entrada gratuita en el Museo Regional de 
Antropología Carlos Pellicer Cámara, de Historia de Tabasco Casa de los Azulejos 
y Parque Museo de La Venta. 
 

Asimismo, invita a las diversas actividades que se realizarán ese mismo 
día. A las 10:00 horas, en el Museo de Historia de Tabasco Casa de los Azulejos, 
se impartirá el taller infantil “Imagina y crea con tus manos”, en el que los 
participantes desarrollarán su creatividad pintando en manta la relación que 
guardan los museos con el paisaje cultural urbano; y en el Parque Museo de La 
Venta se realizará un taller alusivo a los festejos. 
 

Mientras tanto, en el Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida, 
a las 11:00 horas, Graciela Beauregard Solís hablará sobre “Paisajes culturales. 
Un caso de éxito: Salidas de campo a un cacaotal”. 
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                                                Villahermosa, Tabasco a 17 de mayo de 2016 

Boletín #190 
 

Iniciará este jueves el IV Festival de títeres y teatro para niños 
 

Este jueves 19 de mayo, a las 19:00 horas, en el teatro del estado Esperanza Iris 
se inaugurará el IV Festival de títeres y teatro para niños, con “Mussi y la máquina 
del tiempo”, “¿Y dónde están las letras?”, a cargo de la compañía Dagón Arte en 
movimiento. Entrada gratuita. 
 

El evento es organizado por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la 
Secretaría de Cultura, y en la primera obra que se presentará se cuenta la historia 
de Mussi, la más pequeña de las musas, que tiene su primera misión: inspirar a un 
poeta; pero algo raro está sucediendo, las letras están desapareciendo de todos 
lados y sin ellas la literatura no puede existir y todos los conocimientos escritos se 
perderán. 
 

Participan Paola Rebolledo y Giuliana Vega como Mussi; Xerany Orzal y 
Edwin Torres, en el papel de Brije; Aarón Aguilar y Xareny Orzal, como Davincello; 
e Izcóatl Trejo en el papel de Fito Fatal, bajo la dirección de Santiago Alonso. 
 

Asimismo, en la Casa de Artes José Gorostiza, a las 16:00 horas, iniciará el 
taller de realización de títeres, impartido por el grupo de teatro de títeres Huacalito, 
dirigido a profesionistas que trabajan con niños y niñas. 
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                                                           Villahermosa, Tabasco a 17 de mayo de 2016 
 

Boletín#191 
 

Manuel Balbi cautiva con su lectura a tabasqueños 
 
Ante un gran número de asistentes, este lunes el actor Manuel Balbi leyó con 
gran éxito la novela “Leonora” de Elena Poniatowska, en el auditorio de la 
Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez, como parte del 
programa nacional de fomento a la lectura “Leo, luego existo”.  

“El Instituto Nacional de Bellas Artes me invitó a participar en este 
programa muy bonito y noble que tiene como principal objetivo promover la 
lectura en los mexicanos. En esta ocasión nos toca leer a Poniatowska por 
ser su mes de natalicio”, aseguró el actor al inicio de su intervención.  

Comentó que él escogió la novela biográfica “Leonora” porque es una 
lectura sencilla y habla de una artista fantástica como Leonora Carrington, la 
principal representante del surrealismo en el mundo.  

“A Carrington la conocí en un súper de la colonia donde vivo, por eso 
es un placer leer sobre ella”, indicó Balbi, quien leyó primero el capítulo seis 
“La debutante” donde se menciona cómo Carrington es presentada a la corte 
en el palacio de Buckingham. Sus padres quieren que sea una señorita, pero 
ella quiere ser artista; en tanto, en el capítulo siete Leonora toma decisiones 
importantes.   

Manuel Balbi mantuvo una gran conexión con el público durante su 
lectura de forma agradable y entretenida, destacando su carisma y 
amabilidad. Las personas se mostraron muy complacidas con la participación 
del artista y destacaron la importancia de efectuar esta actividad literaria.   
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Domingo Javier Calcáneo, uno de los que acudió al evento, expresó 
que el programa es un esfuerzo muy loable que hacen las autoridades del 
estado porque es muy importante que se siga cultivando la lectura.  

“Lo que el actor leyó me motiva a seguir leyendo y a buscar sobre la 
autora. Su participación me pareció muy amena, muy jovial, muy amable y 
eso hace que se conecte con todas las personas. No te aburre, no te da 
sueño, es muy bonito el ambiente que él crea”. 

En tanto, Tatiana Gutiérrez mencionó que este programa de lectura le 
gusta mucho porque no solo conoces otros libros y otros autores, sino 
también conoces la manera de leer de las personas.  

“Me gusta mucho escuchar leer a las personas porque conocemos su 
interior, así lo siento yo. La lectura que él hizo hoy, me identifica. Lo que tiene 
la lectura es que cada diferente actor te transporta”.  
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                                                           Villahermosa, Tabasco a 18 de mayo de 2016 
 

Boletín#192 
 

Últimos días para participar en la convocatoria del 
Programa Editorial 2016 

 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) recuerda a los escritores interesados en 
participar en la convocatoria del Programa Editorial 2016, que este viernes 20 de 
mayo es la fecha límite para entregar sus trabajos.  
 

La recepción de los trabajos se realiza de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 
horas, en la Dirección Editorial y de Literatura, ubicada en la Casa Mora, Casa del 
Escritor, periférico Carlos Pellicer Cámara sin número, zona CICOM, a un costado 
del Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA). 

En caso de envíos por paquetería, deberá dirigirlo a Cosme Zurita 
Castellanos, como destinatario, y titular de la Dirección Editorial y de Literatura, al 
domicilio citado anteriormente. 

En la primera página del documento se deberá indicar el nombre completo 
del autor, datos de localización (dirección, correo electrónico, número telefónico) y 
género en el que participa. 

Los materiales recibidos serán evaluados por el consejo editorial, 
conformado por cuatro creadores de reconocida experiencia. El fallo es inapelable. 
No podrán participar los escritores cuyos libros hayan sido seleccionados para su 
publicación en las convocatorias de los tres años anteriores, ni los trabajadores que 
laboren en el IEC. 

Los trabajos recepcionados en esta dirección no seleccionados por el 
consejo editorial, tendrán un plazo de 30 días, después del 1 de junio de 2016, para 
pasar a recogerlos en la oficina de Casa Mora Casa del Escritor, en caso contrario 
serán incinerados. 
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Lo seleccionado será publicado en el transcurso del año 2017. Cualquier 
caso no previsto en esta convocatoria será resuelto por la Dirección Editorial y de 
Literatura del IEC. La convocatoria completa puede consultarse en la página 
electrónica: http://iec.tabasco.gob.mx/ Para mayor información, comunicarse al 
teléfono: (01 99 3) 3 14 42 68. 
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                                                          Villahermosa, Tabasco a 18 de mayo de 2016 

Boletín#193 

Festeja IEC el Día Internacional de los Museos en el 
Museo Regional Carlos Pellicer Cámara 

Con motivo de la celebración del Día Internacional de los Museos, este martes en 
el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, la profesora-
investigadora Graciela Beauregard Solís impartió la conferencia “Invitación al 
paisaje”, en la cual destacó la función de dicho espacio para proteger y dar a 
conocer el paisaje.  

“En este año, la conmemoración gira en torno al tema “Museos y paisajes 
culturales. Éstos deben crear conciencia y pensamiento crítico. El recinto despierta 
conciencia, no es el paisaje, pero tiene el deber de mostrar los paisajes”, aseguró 
la maestra en Museología por la Universidad de Leicester, quien además, mostró 
fotografías del tabasqueño Hermilo Granados. 

Recordó que el museo es responsable del paisaje que lo rodea. Tiene 
igualmente la misión de proteger y conservar el patrimonio ambiental con el fin de 
promover su desarrollo respetuoso en todas sus características de identidad, de 
común acuerdo y de colaboración con otras entidades públicas y privadas que en 
diversos aspectos le recuerden ese interés.  

“El sitio puede motivar a la gente a observar. Tiene el deber de dar a conocer 
ese paisaje. La razón de nuestro comportamiento con el planeta es que no hemos 
mirado desde fuera qué tiene de diferente a otros planetas y cómo funciona. Es 
necesario saber desde preescolar los ciclos del agua y cómo se relacionan todos 
esos elementos para entender a nuestro planeta, eso nos ayudaría a respetar más 
a la naturaleza”.  

     Posteriormente, se disfrutó el concierto “Prehispánico Beat”, a cargo de 
Ut´Zey Cum, integrada por Hernán Ávalos Hernández y César Augusto Ávalos 
Guitar, quienes ejecutaron música prehispánica y electrónica.  
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Para finalizar, se inauguró la exposición arqueológica “El vuelo sagrado”, que 
muestra la forma en que se representaban las aves en el arte del México 
prehispánico.  

Más de 60 piezas de diversas culturas modeladas en barro y estucos o 
esculpidas en estelas, conforman la exposición, en las que resalta la majestuosidad 
del vuelo de las aves como: quetzal, varias especies de pericos, palomas, 
guajolotes, cormoranes, colibríes, búhos, guacamayas, garzas, zopilotes y águilas. 

El corte del listón inaugural estuvo a cargo de Gabriela Marí Vázquez, 
directora general del Instituto Estatal de Cultura (IEC); Cecilia García Gómez, 
directora de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV); Rebeca Perales Vela, 
directora de Patrimonio Cultural del IEC; entre otras autoridades y público en 
general.  

Después de inaugurarse la muestra, la agrupación “Chunchaca Brass” deleitó 
a los asistentes con un programa de música tabasqueña que incluyó melodías como 
“Mis blancas mariposas” y “Mercado de Villahermosa”. 
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                                                          Villahermosa, Tabasco a 18 de mayo de 2016 

Boletín#194 

Inaugurarán exposición colectiva “Mi encuentro” en la 
Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez 

 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la inauguración de la exposición plástica 
colectiva “Mi encuentro” que se efectuará este jueves 19 de mayo a las 12:00 horas, 
en el claustro central de la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez. 
Entrada libre.  
 

El taller de arte del nivel bachiller del Instituto Patria Nueva cumple un año de 
llevarse a cabo, actualmente cuenta con diez alumnos entre 15 y 17 años de edad. 
El objetivo es proporcionar el conocimiento artístico a los jóvenes, a través del cual 
han aprendido diversas técnicas como lápiz, acrílico, óleo y mixta.  

 
En esta ocasión se presentan obras al acrílico y al óleo con relieve, como una 

muestra de su esfuerzo y dedicación. Cada alumno escogió el tema que le causó 
atracción, plasmando su creatividad personal.  

 
La maestra del taller es Imelda Córdova Castillo. Los alumnos participantes 

son: Darío Martínez Medina, Rafael Isaí Cornelio Gutiérrez, Diana Elizabeth Pérez 
Esteban, Jorge Santiago De la Torre Priego, Lilied Dorantes Blanco, Luis Ricardo 
Caloca Cano, Ana Kristell Cortazar Landero, Karla Cecilia Feria Lustre, Rosa Irene 
Flores Aguilar y Jazmín Vázquez.  
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                                                           Villahermosa, Tabasco a 18 de mayo de 2015 
 

Boletín#195 
 

Continúa la diversión en el IV Festival de Títeres y Teatro para 
Niños 

Como parte del IV Festival de Títeres y Teatro para Niños, este viernes chicos y 
grandes se divertirán con la participación de las agrupaciones Baúl Teatro, A.C., 
Dagón “Arte en movimiento” y Titeradas. La entrada es gratuita. 

A las 17:30 horas en la Casa de Artes José Gorostiza, Baúl Teatro, A.C. 
presentará “Títeres de cachi cachi porra”, que bajo la dramaturgia de César Tavera 
y dirección de Elvia Mante, obtuvo el premio al mejor espectáculo del IX Encuentro 
Estatal de Teatro para niños en Nuevo León, por una lograda ejecución en el manejo 
y caracterización de títeres, creando personajes entrañables. 

A las 18:00 horas, en la Casa de la Cultura "José Carlos Becerra Ramos" de 
Emiliano Zapata, se disfrutará la función “Sopita de letras”, a cargo de Dagón “Arte 
en movimiento”, empresa especializada en la construcción y animación de 
conceptos y personajes. 

En el equipo trabajan especialistas en el diseño conceptual, desarrollo, 
producción y dirección de proyectos de comunicación, publicidad y entretenimiento 
en teatro, televisión, internet, espectáculos en vivo, talleres, dinámicas y eventos en 
general en México, Europa y Estados Unidos. 

Por último, a las 19:00 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris, el grupo 
Titeradas ofrecerá “Ven, títere amigo”, donde la magia de las marionetas se 
presenta en diversas técnicas: bocón o muppet, humanetes, bunraku, vara y títeres 
de luz negra. 

El festival es organizado por la Secretaría de Cultura y el Instituto Estatal de 
Cultura (IEC) y da continuidad a un espacio dedicado a los niños para que coadyuve 
en el desarrollo de sus capacidades, induciéndolos a la participación y 
experimentación en espectáculos como el teatro de títeres, para despertar el 
aprendizaje y la imaginación. 
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                                                           Villahermosa, Tabasco a 18 de mayo de 2016 

Boletín#196 

El IEC celebra en el Museo de Cultura Popular el Día 
Internacional de los Museos 

Este miércoles en el Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida se 
conmemoró el Día Internacional de los Museos con una conferencia y una 
exposición fotográfica. 

La maestra Graciela Beauregard Solís disertó la conferencia “Un caso de 
éxito: Salidas de campo a un cacaotal”, en el que habló sobre su experiencia de 
prácticas de campo en las fincas cacaoteras de Comalcalco con la intensión de 
que sus estudiantes relacionaran el cacaotal con su identidad cultural. 

Mostró fotos de sus vivencias y platicó sobre el procedimiento para hacer el 
chocolate; por último comentó que la importancia y relación de los museos y 
paisajes, es el que los museos tienen el deber de crear conciencia sobre la 
importancia de esos sitios que nos representan. 

Además de la conferencia, se inauguró la exposición “Mundos en foco”, 
realizada por alumnos del taller de fotografía básica de la UJAT, a cargo de la 
maestra Miraldelly Marín Amézquita. 

Dicha exhibición contiene fotografías blanco y negro y otras a color, que 
plasman temas como el tiempo, miradas y vestigios de inocencia perdida; entre 
otros, a través de diferentes técnicas como retrato, plano desenfocado y paisajes. 

El objetivo de esta muestra, aparte de impulsar el Día Internacional de los 
museos, es fomentar en el estudiante tabasqueño el arte y el hecho de que 
podemos plasmar nuestros puntos de vista de una manera particular, dando un 
mensaje en cada una de las fotografías, afirmó Ignacio Quijano. 

Participan Marcela García Peregrino, Wilbert Jiménez Naranjo, Samuel 
Arias Hernández, Ignacio Quijano y Teresita de Jesús Madrigal Morales. Esta 
exposición estará abierta al público hasta el 31 de mayo. 
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                                                           Villahermosa, Tabasco a 19 de mayo de 2016 
 

Boletín#197 
 

Abren proceso de inscripción para interesados en 
estudiar las licenciaturas del CEIBA 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) informa que está abierto el proceso de 
inscripción para cursar las licenciaturas de Educación Artística y de Promotor 
Cultural en Educación Artística que ofrece el Centro de Estudios e Investigación de 
las Bellas Artes (CEIBA). La fecha límite para hacerlo es el 5 de junio. 

La licenciatura de Promotor Cultural en Educación Artística tiene como 
objetivo desarrollar un modelo educativo en el que se conjunten la metodología de 
la promoción cultural con la formación docente, y permita a los egresados cubrir las 
necesidades de desarrollo cultural y educativo. Es de sistema escolarizado 
presencial, de lunes a viernes en horarios de 7:00 a 14:00 horas. 

En tanto, la licenciatura en Educación Artística busca dotar al alumno de las 
técnicas y herramientas necesarias para aplicarlas en la educación artística del nivel 
básico, así como fortalecer la educación artística a fin de alcanzar la excelencia 
académica. Esta carrera es de sistema escolarizado semipresencial con asistencia 
los sábados de 7:00 a 14:00 horas. 

Los requisitos para la solicitud y obtención de fichas para ambas carreras 
son: copia del acta de nacimiento y del certificado de preparatoria o constancia de 
estudios, así como dos fotografías tamaño infantil blanco y negro, en papel mate. 

Para mayores informes comunicarse al teléfono: 314 02 02, de lunes a 
viernes, de 8:00 a 15:00 horas, o acudir a la Casa de Artes José Gorostiza, donde 
temporalmente se imparten las licenciaturas debido a que las instalaciones del 
CEIBA se encuentran en rehabilitación.  
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                                                          Villahermosa, Tabasco a 19 de mayo de 2016 
 

Boletín#198 
 

Continúa este sábado el IV Festival de Títeres y Teatro para 
Niños 

 
Este sábado 21 de mayo continúa el IV Festival de Títeres y Teatro para Niños 
con presentaciones a partir de las 17:30 horas. La entrada es gratuita. 
 

En la Casa de Artes José Gorostiza, a las 17:30 horas, el público disfrutará 
de la obra “Sopitas de letras”, a cargo de Dagón “Arte en Movimiento”. A Brije le 
gustan los sapos, pero no le gusta la sopa. 

 
Cada día pone una y mil disculpas a la hora de comer. Hasta que un día, 

viendo fijamente al plato de su sopa humeante, escucha una vocecita que 
proviene del tazón. Descubre entonces, que las letras cobran vida, para contarle 
historias…como la de una luna a la que le gustan los colores. Esto cambiará su 
idea acerca de la sopa y de las letras. Participan Paola Rebolledo y Santiago 
Alonso. 

 
En tanto, el grupo Merequetengue estará con “Colón agarra viaje a toda 

costa”, a las 19:00 horas, en el Teatro del Estado Esperanza Iris. 
 
Esta obra cuenta la historia del intrépido navegante Cristóbal Colón que tras 

preguntarse ¿qué hay más allá de la orilla?, emprende una fascinante peripecia 
para conseguir su sueño…encontrar nuevos rumbos y otros puertos. Con fe y 
determinación buscará la subvención de reyes, enfrentándose a burlas, rechazos y 
hasta desprecios. 

 
Es una acertada puesta en escena que reúne distintas técnicas de títeres 

en un juego escénico desarrollado en un navío. Sus tripulantes serán los 
responsables de dar vida a la historia del genovés entre versos e ingeniosos 
trucos de palabras. Participan Verónica González, Lorenzo Portillo y Adrián 
Acosta, bajo la dirección de David Aarón Estrada. 

 
Los espectáculos del grupo Merequetengue se distinguen por la estética de 

sus títeres y el contenido lúdico de sus temas. Sus integrantes han participado en 
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los festivales más importantes de teatro y cine en países como España, Francia, 
Estados Unidos, Brasil y México. 

 
El IV Festival de Títeres y Teatro para Niños es organizado por la 

Secretaría de Cultura y el Instituto Estatal de Cultura (IEC).  
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                                                         Villahermosa, Tabasco a 19 de mayo de 2016 

Boletín#199 

Ofrecerá el pianista Luis Alberto Osorio concierto en el Museo Regional de 
Antropología 

Como parte del programa artístico “Sábados de concierto”, el Instituto Estatal de 
Cultura (IEC) invita al público en general al concierto de piano que ofrecerá Luis 
Alberto Osorio, este sábado 21 de mayo a las 17:00 horas, en el auditorio del 
Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara. La entrada es gratuita. 

El pianista brindará un musical con piezas de Johann Sebastian Bach, 
Joseph Haydn, Manuel. M. Ponce, Frédéric Chopin, Franz Liszt, Aleksandr 
Skriabin y Serguéi Prokófiev. 

Luis Alberto García Osorio nació el 18 de enero 1992 en Villahermosa. 
Estudió tres años en la Escuela Estatal de Música de Tabasco, culminando el ciclo 
inicial. Ha participado en diversos festivales de música en Tabasco y Veracruz, 
presentándose en escenarios como en el Teatro Esperanza Iris y el Teatro de la 
UJAT. 

Cursa la carrera de piano en la Facultad de Música de la Universidad 
Veracruzana, bajo la tutela del maestro Daniel Luna Piedra. 
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                                                Villahermosa, Tabasco a 20 de mayo de 2016 

Boletín#200 
Inicia con éxito el IV Festival de Títeres y Teatro para Niños 

Con la obra “Mussi y la máquina del tiempo ¿Y dónde están las letras?”, a cargo de 
la compañía Dagón “Arte en movimiento”, inició este jueves el IV Festival de Títeres 
y Teatro para Niños en el Teatro del Estado Esperanza Iris.  

Una gigante máquina del tiempo con animaciones, a través de pantallas, 
movimientos manuales e iluminación, trasladó a los asistentes a una mágica historia 
que se robó la atención del público.  

Bajo la dirección de Santiago Alonso, el escenario se cubrió de fantasía por 
medio de la historia que mostró a Mussi, la más pequeña de las musas, que buscaba 
inspirar a un poeta; pero las letras empezaron a desaparecer de todos lados. La 
literatura corría peligro.  

Fito Fatal alteró la máquina del tiempo y viajó a la época en que Johannes 
Gutenberg creaba la prensa de imprenta con tipos móviles. Ahí, le dio de comer al 
inventor una sopa que le provocó el sueño. De este modo, Fatal se robó los tipos 
móviles para desaparecer las letras. Reprogramó la máquina y la convirtió en una 
máquina para hacer sopas, con la idea de que la gente no volviera a leer ni a escribir. 
El poeta se volvió vendedor de sopas de letras.   

Mussi y Brije “El alebrije”, al descubrir que Fatal se había robado la sopa 
buscaron a Fatal y al encontrarlo, Brije consumió toda la sopa que había y se infló. 
Fatal lo quiso atrapar de la oreja y la pata, pero Brije se hizo grande y Fito Fatal 
huyó.  

Brije restauró la máquina y junto con Mussi, le devolvió los tipos móviles a 
Johannes Gutenberg. Por último, Mussi inspiró al poeta con su libro de conjuros, el 
artista recordó leer y escribir.  

“Recuperaron la literatura, pero verán cómo me robo las otras bellas artes”, 
amenazó Fatal, al finalizar la obra.   
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Los aplausos no se hicieron esperar. Niños y adultos en todo momento se vieron 
capturados por la obra impregnada de creatividad.   

Magnolia Contreras García, que siempre acude al festival, comentó que sus 
hijos se divierten mucho con las obras que se presentan. “Me parece genial. Durante 
los cuatro años que hemos venido al festival, a ellos les gusta mucho y los divierte, 
sobre todo les inculca la cultura, es la diversidad que tenemos que ver. La 
participación de la agrupación de hoy en cuanto a las bellas artes es una nueva 
enseñanza para ellos”, aseguró.  

En tanto, Fernando Alonso Bocanegra mencionó que el festival es algo que 
necesita el estado y con mayor razón los niños que están en etapa de crecimiento.  
“Es bueno para su formación. La obra que se presentó está muy bien organizada, 
inculca que desde temprana edad los pequeños se interesen por la lectura”.  

A su vez, el niño Jesús Rodrigo Hernández destacó: “Estuvo muy bonito. Le 
entendí que el villano quería que nadie supiera leer y escribir. Con la máquina del 
tiempo quería quitarles la memoria a las personas”.  

Asimismo, en el vestíbulo del teatro se encuentran en exhibición los 
personajes que acompañan al grupo Huacalito, en donde los asistentes se tomaron 
fotografías con su títere favorito. Esta muestra estará abierta al público hasta el 23 
de mayo.  

Este mismo día, en la Casa de Artes José Gorostiza, a las 16:00 horas, inició 
el taller de realización de títeres, impartido por el grupo Huacalito. 

El IV Festival de Títeres y Teatro para Niños es organizado por la Secretaría 
de Cultura y el Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
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Villahermosa, Tabasco a 12 de mayo de 2017 
 

Boletín#201 
 

CEIBA y Casa de los Azulejos reflejan rescate de nuestro patrimonio 
cultural 

 
Ambos recintos fueron rehabilitados mediante esfuerzos coordinados de los 

gobiernos estatal y federal 
 

Villahermosa, Tabasco.- La reapertura del Centro de Estudios e Investigación de 

las Bellas Artes (CEIBA) y el Museo de Historia de Tabasco Casa de los Azulejos, 

es resultado del trabajo conjunto del Gobierno de Tabasco -a través del Instituto 

Estatal de Cultura (IEC)- y la Secretaría de Cultura federal, y requirió una inversión 

de casi 15 millones de pesos. 

 

El CEIBA se creó el 24 de octubre de 1985, y desde entonces su 

infraestructura no había recibido una rehabilitación de tal magnitud; de este modo, 

se sienta un precedente para impulsar la dinámica cultural y educativa del estado.  

 

Allí se imparten las licenciaturas en Promotor Cultural en Educación 

Artística y Educación Artística, además de ser sede de la Dirección de Educación 

Artística del IEC y de la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Tabasco. Cabe 

destacar que de esta escuela han egresado promotores y artistas de prestigio 

nacional.  

 

En tanto, la Casa de los Azulejos ha recibido rehabilitación y equipamiento 

en dos etapas, beneficiando a más de 600 mil habitantes. Se trata de un inmueble 
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construido entre 1889 y 1915, cuyo exterior y planta alta interior está recubierto de 

azulejos catalanes de bella textura. 

 

Desde 1985, alberga el Museo de Historia de Tabasco, y se ha convertido 

en fuente de conocimiento de la historia local y nacional, y referente turístico de la 

ciudad de Villahermosa.  
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                                                Villahermosa, Tabasco a 20 de mayo de 2016 

Boletín#201 

La cantante Zeniff presentará su álbum "Amarnos sin miedo" 
Este sábado 21 de mayo, a las 18:00 horas, en la Galería de Arte El Jaguar 
Despertado, la cantante Zeniff presentará el álbum "Amarnos sin miedo". La 
entrada es gratuita. 

Zeniff es originaria de Villahermosa. En 2008 comenzó su carrera musical 
en foros locales e interpretando música del género pop. 

En el 2012 ganó el primer lugar en el concurso de canto “Talento 
Universitario de la UJAT” en su séptima edición y el “Festival de la Canción 
Universitaria”. 

En el 2014 escribió las primeras composiciones para su primer material 
discográfico, con el que representó a México en el Festival Internacional de la 
Canción en Punta del Este, Uruguay. 
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                                                       Villahermosa, Tabasco a 20 de mayo de 2016 
 

Boletín#202 

Concluye este domingo el IV Festival de Títeres y Teatro para 
Niños 

Este domingo finalizará el IV Festival de Títeres y Teatro para Niños con la 
intervención de las agrupaciones “Laboratorio de Arte Titeril Escénico” y “Triciclo 
Rojo”. La entrada es gratuita.  

A las 17:30 horas, en la Casa de Artes José Gorostiza, se presentará 
“Verso, prosa, dragón y mariposa”, a cargo del “Laboratorio de Arte Titeril 
Escénico” (LATE), agrupación que tiene como objetivo la formación, investigación 
e indagación del teatro con títeres en todas sus técnicas. Está integrado por 
noveles actores y artistas de distintas disciplinas.  

En tanto, a las 19:00 horas, en el Teatro del Estado Esperanza Iris, “Triciclo 
Rojo” ofrecerá el espectáculo “Poeta de lavabo” basado en la historia de Etolo, un 
viajero cuyo destino es devolverle a la gente la fe en los sueños y los pequeños 
milagros cotidianos. 

El festival es organizado por la Secretaría de Cultura y el Instituto Estatal de 
Cultura (IEC) y da continuidad a un espacio dedicado a los niños, que coadyuve 
en el desarrollo de sus capacidades, induciéndolos a la participación y 
experimentación en espectáculos como el teatro de títeres, para despertar el 
aprendizaje y la imaginación. 
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                                                          Villahermosa, Tabasco a 21 de mayo de 2016 

 
Boletín#203 

 
Disfrutaron tabasqueños de una tarde divertida en el IV Festival de 

Títeres y Teatro para Niños 
 

Villahermosa, Tabasco.- Chicos y grandes disfrutaron el pasado viernes de una 
tarde mágica y divertida en el IV Festival de Títeres y Teatro para Niños. 

 
En la Casa de Artes José Gorostiza, Baúl Teatro A.C. presentó la obra 

“Títeres de cachi porra”, donde los actores interactuaron con el público, quienes 
aprendieron sobre qué es y cómo se manipula un títere de guante; asimismo los 
valores de la honestidad, lealtad y astucia, a través de la historia cómica sobre 
Don Avaricio que pretendía estafar a Juanito y Nicasio diciéndoles que les 
compraría todas sus telas si ellos limpiaban durante la noche su casa.  

 
Pero para no pagarles él se disfrazaría de fantasma y se les aparecería 

para espantarlos y así salieran huyendo, quedándose él con el dinero y las telas. 
Al final todo le sale mal porque ellos lo descubren y logran vencerlo a través de 
peleas con cachiporras y con la ayuda de un fantasma real que era el espíritu de 
alguien que en el pasado había sido engañado por Don Avaricio.  

 
Mientras que el grupo Titeradas hizo pasar una noche mágica y llena de 

música a los presentes, con “Ven, títere amigo”, un espectáculo donde a través de 
la abuelita Lochi, su nieto Guille y otros personajes dejaron el mensaje de hablar 
siempre con la verdad y lo valiosos de cuidar, escuchar y darle amor a los 
abuelitos; además de enseñar a las nuevas generaciones géneros musicales que 
ya se ido perdiendo como el Chachachá, Bolero y el Mambo; y a los padres 
recordar viejas canciones de Cri Crí como “El ratón vaquero” y “La marcha de las 
letras”. 

 
Por último, en el municipio de Emiliano Zapata se presentó Dagón “Arte en 

movimiento”, con la puesta en escena “Sopita de letras”, donde a Brije no le gusta 
la sopa, pero un día viendo fijamente su plato de sopa de letras, descubre una 
vocecita y las letras cobran vida, para contarle historias que le llevarán a usar su 
imaginación y así cambiar su idea acerca de la sopa y las letras.  
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El IV Festival de Títeres y Teatro para Niños es organizado por la 
Secretaría de Cultura y el Instituto Estatal de Cultura (IEC).   
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                                                       Villahermosa, Tabasco a 22 de mayo de 2016 
 

Boletín#204 

Tabasco vive máxima diversión en el IV Festival de 
Títeres y Teatro para Niños 

Máxima diversión y alegría se vivió este sábado con la intervención de las 
agrupaciones Dagón “Arte en Movimiento” y “Merequetengue”, en el marco del IV 
Festival de Títeres y Teatro para Niños.  

En el Teatro del Estado Esperanza Iris, bajo la dirección de David Aarón 
Estrada, el grupo “Merequetengue” presentó “Colón agarra viaje a toda costa”, 
donde títeres de diversas técnicas cobraron vida en una escenografía alusiva a un 
navío. 

Versos e ingeniosos trucos de palabras formaron parte de la puesta en 
escena que incluyó la intervención de tripulantes que narraron la historia del 
genovés que buscó ayuda de reyes para conseguir su sueño, encontrar nuevos 
rumbos en la Tierra.   

Previamente, en el auditorio Carmen Vázquez de Mora de la Casa de Artes 
José Gorostiza, la agrupación Dagón “Arte en Movimiento” exhibió la obra “Sopita 
de letras”, en la cual, Paola Rebolledo y Xareny Orzal mostraron a Brije, un 
alebrije que le gustaba los sapos, pero no le agradaba comer sopa. 

Un día, el alebrije escuchó una vocecita del tazón y de este modo descubrió 
que las letras adquirieron vida para contarle historias como la de la luna que tenía 
gusto por los colores. Al final, Brije comió la sopita de letras y terminó diciendo: “La 
sopa sabe a cuento”.   

FINALIZA TALLER DE TÍTERES 

Como parte del festival, del 19 a 21 de mayo, se impartió el taller de 
realización de títeres, a cargo de José Ramón Flores Sarmiento y Asunción Pérez 
Arias, integrantes del grupo de teatro Huacalito.  
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Flores Sarmiento destacó que la respuesta de los participantes fue 
excelente porque el taller estuvo dirigido a personas que trabajan con niños, como 
educadoras, trabajadoras sociales, psicólogos y bibliotecarios. 

“Esos títeres elaborados son como comunicadores de buenas costumbres y 
de valores, de temas diversos. Agradecemos a los coordinadores del festival y al 
Instituto Estatal de Cultura por darnos la oportunidad de hacer nuestro trabajo”, 
aseguró Sarmiento.   

Antes de la función del grupo Merequetengue, en el lobby del Teatro del 
Estado Esperanza Iris, las personas que participaron en el taller mostraron, a 
través de baile y música, los títeres que elaboraron.  
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                                                     Villahermosa, Tabasco, a 23 de mayo de 2016 
 

Boletín#205 

Culmina con éxito el IV Festival de Títeres y Teatro para Niños 

Este domingo finalizó con éxito el IV Festival de Títeres y Teatro para Niños que 
se llevó a cabo del 19 al 22 de mayo, con obras que transmitieron entretenimiento 
y dejaron grandes enseñanzas a chicos y grandes. 

En el Teatro del Estado Esperanza Iris, Triciclo Rojo presentó “Poeta de 
lavabo”, un viaje poético y en tercera dimensión, que cuenta la historia de Etolo, el 
último poeta en la tierra, que tiene que la misión de devolverle a la gente la fe en 
los sueños y los pequeños milagros cotidianos, que se perdieron por las guerras y 
la pérdida de valores. 

Esto lo logra con el auxilio de otros dos personajes que lo ayudan a 
encontrar un tesoro, que es una gran maleta donde está la solución al problema. 

 Mientras tanto, “Verso, prosa, dragón y mariposa” fue la puesta en escena 
que presentó el “Laboratorio de Arte Titeril Escénico”, en la que el público infantil 
aprendió sobre la poesía a través de este cuento medieval cómico que contó la 
historia sobre un temible y desolado dragón al que erróneamente llaman Plácido y 
desea cambiar su nombre. Encuentra una solución cuando conoce a Mozalbete, 
quien emprende un viaje para intercambiar el nombre con el de una linda 
mariposa, que es una princesa a la que los aldeanos llaman Bárbara. 

El público  expresó una grata satisfacción con el festival, Flor Cartela 
comentó “Fue una explosión de creatividad, principalmente el darles a conocer a 
los niños los títeres con vida, dándoles personalidad, echando a volar su 
imaginación, hoy en día que estamos en un mundo tan digitalizado”. 

Por su parte Viridiana Zarrabal Góngora mencionó que es muy importante 
inculcarles a los niños la cultura y la diversión que se genera en una obra de arte. 
“Espero que año con año se sigan generando estas pequeñas muestras de 
cultura, diversión, recreación y valores que también se les va impartiendo a los 
niños, porque en cada una de las obras se les inculcó algún tipo de valor, que creo 
que eso es lo que se nos está perdiendo”, finalizó. 
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Por último, Víctor Fuentes expresó que la realización de este tipo de 
festivales le parece muy apropiado, “creo que debería ser más frecuente cada 
año, es algo que se necesita sobre todo para ir creando la cultura en los niños, ir 
arraigándola desde que son pequeños”. 
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                                                Villahermosa, Tabasco a 23 de mayo de 2016 

Boletín#206 

Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca ofrecerá concierto en la 
Casa de Artes José Gorostiza 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al concierto que ofrecerá la Orquesta 
Sinfónica Infantil Esperanza Azteca, este jueves 26 de mayo a las 19:00 horas, en 
la Casa de Artes José Gorostiza. La entrada es gratuita. 

El programa musical Esperanza Azteca es un proyecto social que tiene la 
misión de crear mejores seres humanos a través de la música sinfónica orquestal y 
coral, formando y desarrollando habilidades artísticas en cada alumno. 

Esperanza Azteca es una red nacional de orquestas y coros infantiles y 
juveniles, que representan una importante alianza de formación artística. 
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                                                Villahermosa, Tabasco a 23 de mayo de 2016 

Boletín#207 

Cine Móvil Toto invita a pedalear para disfrutar películas en varios 
lugares de Tabasco 

Como parte de su gira 2016, Cine Móvil Toto recorre diversas comunidades de 
Tabasco, con la finalidad de llevar entretenimiento, conciencia y convivencia a 
todos los lugares, a través de la proyección de películas de forma ecológica. El 
acceso es gratuito.   

Durante el mes de mayo, Cine Móvil Toto se presentará a las 19:00 horas. 
El martes 24 de mayo estará en Tamulté de las Barrancas, Villahermosa; el jueves 
26 en el parque central de Ciudad Pemex, Macuspana, y el viernes 27 en la 
cabecera municipal del mismo municipio.  

El sábado 28 será el turno para el parque Domingo Colín de la colonia 
Gaviotas Norte; el lunes 30 estará en el parque de villa Ocuiltzapotlán y el martes 
31 en el parque central de Nacajuca.   

Cine Móvil Toto es una empresa mexicana, enfocada al cine y 
entretenimiento itinerante a través de tecnologías sustentables. Llega a lugares 
poco convencionales con funciones de cine gratuitas. Es un concepto único 
desarrollado en México.   

Chicos y grandes pedalean en las bicicletas y producen la electricidad 
necesaria para la exhibición de películas mexicanas.  

La proyección se realiza de forma ecológica a través de un panel solar y de 
la energía cinética de dinamos generada a partir de cuatro bicicletas.  

Cine Móvil Toto cuenta con el apoyo de la Secretaría de Cultura y de otras 
instancias. En su gira de este año, incluye recorridos por los estados de Quintana 
Roo, Yucatán, Campeche, Chiapas y Tabasco. 
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                                                Villahermosa, Tabasco a 24 de mayo de 2016 

Boletín#208 

Impartirán conferencia “Museos y paisajes culturales de 
Tabasco” en la Casa de los Azulejos 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la conferencia “Museos y paisajes 
culturales de Tabasco”, que impartirá el historiador André Efrén Ordóñez Capetillo, 
este miércoles 25 de mayo a las 11:00 horas, en el Museo de Historia de Tabasco 
Casa de los Azulejos. La entrada es gratuita. 

André Efrén Ordóñez Capetillo es licenciado en Historia por la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT). Cuenta con diplomados en restauración y 
preservación de documentos por la UJAT. Estudió el diplomado en Historia de la 
Iglesia medieval en el CESUM. 
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                                                           Villahermosa, Tabasco a 24 de mayo de 2016 

Boletín#209 

Artistas tabasqueños participan en Encuentro Regional de Cultura Maya 
Maaya’on realizado en Yucatán 

En el marco del Programa de Desarrollo Cultural Maya, del 25 al 28 de mayo se 
llevará a cabo en Valladolid, Yucatán, el Encuentro Regional de Cultura Maya 
Maaya’on, con la participación de 200 artistas de Campeche, Quintana Roo, 
Chiapas, Yucatán y Tabasco.    

El encuentro busca el fortalecimiento de la lengua y la cultura maya, además del 
intercambio entre los creadores de la región sur-sureste y la trascendencia de la 
riqueza que existe en la zona.  

En el evento destacan artistas tabasqueños que intervendrán con obras de 
teatro, conciertos de música y danza, así como mesas redondas.  

El jueves 26 de mayo, de 12:30 a 13:30 horas, en el auditorio Ramón 
Mendoza de la Universidad de Oriente, participará María Francisca García Pérez, 
originaria de Tabasco en la mesa redonda “Expresiones artística de hoy”.  

Ese mismo día, a partir de las 17:00 horas, en el parque principal de 
Valladolid será inaugurado el tianguis de arte popular y medicina tradicional, con la 
intervención de artistas de Chiapas, Quintana Roo, Yucatán y Tabasco, siendo 
representado por Claudia Gisela López Villafuerte y el grupo Ixiktak Yinikoj aj Juche 
Buka.  

De 17:30 a 20:00 horas, en Xocén, sede del laboratorio de Teatro Campesino 
e Indígena, se presentarán la danza del Caballito Blanco, la danza del Baila Viejo y 
música de tamborileros a cargo del Grupo Cultural Comunitario e Indígena de 
Yokot’anob San Pedro y San Marcos. También el Laboratorio de Teatro Campesino 
e Indígena de Tabasco representará la obra de Elena Garro “Los Perros”. 

A las 18:00 horas, en el parque principal de Valladolid intervendrá la Marimba 
Raíz Tabasqueña dirigida por Elvis Orlando Balbuena con piezas tabasqueñas, 
repitiendo su presentación el sábado 28, de 18:00 a 22:00 horas, en el mismo lugar. 
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En tanto, el viernes 27 de mayo, en el auditorio Ramón Mendoza de la 
Universidad de Oriente se efectuará la mesa redonda “Saberes ancestrales”, donde 
participará Griselda de la Cruz Luciano, originaria de Tabasco. Igualmente, volverá 
a apreciarse en el parque principal de Valladolid, la danza del Caballito Blanco y la 
danza del Baila Viejo, así como música de tamborileros a cargo del Grupo Cultural 
Comunitario e Indígena de Yokot’anob San Pedro y San Marcos.  

Durante los cuatro días, los asistentes podrán disfrutar de espectáculos 
musicales, teatro, artes visuales, mesas redondas, tianguis de medicina tradicional 
y la entrega del reconocimiento Maaya’on a la trayectoria cultural a María Luisa 
Góngora Pacheco y el grupo Chan Dzunu’un. 

La programación completa del Encuentro Regional de Cultura Maya puede 
consultarse en la página electrónica www.culturayucatan.com. 
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                                                           Villahermosa, Tabasco a 24 de mayo de 2016 

Boletín#210 

Cine Móvil Toto obsequia la experiencia de vivir el cine a través 
del pedaleo de bicicletas 

 
“Hemos tenido experiencias increíbles de niños que nunca habían ido al cine, que 
nunca habían visto una pantalla de este tamaño o gente que quizá no tiene 
televisión en casa, pero que cuando menos en una noche les podemos regalar 
esta experiencia”, asegura Rodrigo Soto, coordinador de la gira de Cine Móvil Toto 
2016, que proyecta películas de forma ecológica en el país.  
 

La gira incluirá 92 comunidades y el impacto piensa ser de 20 mil personas. 
Durante mayo y junio se recorrerán diversas comunidades de Tabasco, luego de 
haber  estado en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.   
 

La proyección se realiza a través de cuatro bicicletas que generan 
electricidad, alrededor de 12 voltios cada una. La gente pedalea, normalmente son 
los niños los que más se emocionan con esta actividad, pero puede pedalear 
cualquier persona. Los asientos de las bicicletas son ajustables.  
 

“Con la electricidad que la gente genera conectamos nuestros equipos y 
con eso hacemos que funcionen las bocinas, el reproductor, la consola, así como 
otros aparatos, y con las celdas solares la conectamos al proyector”, menciona 
Rodrigo Soto.  
 

Afirmó que la respuesta del público ha sido maravillosa en todos los 
lugares. “La gran mayoría de las personas se emocionan, al principio no creen que 
por medio de las bicicletas se genere el cine, pero cuando pedalean se dan cuenta 
de que empiezan a encender todos los aparatos”, señaló. 
 

Cine Móvil Toto cuenta con un catálogo de alrededor de 30 películas de 
gran variedad que le otorgó el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE).  
 

El proyecto cinematográfico nació hace cuatro años. Normalmente llega a 
lugares que no cuentan con cine o que para ir a una sala de cine es muy difícil por 
cuestiones económicas y de transporte.  
 

El objetivo es difundir cine, generar comunidad, conciencia social y 
ambiental, además de un poco de deporte. Al pedalear las bicicletas, se enseña 
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que hay distintos tipos de energía, energías limpias con las que pueden hacer que 
funcionen cosas increíbles, como en este caso.  
 

El fundador es Diego Torres, quien se dio cuenta de la necesidad de 
difundir cultura y cine, y a partir de ello empezó a investigar sobre energías 
limpias. Él y su socio Roberto Serrano experimentaron con bicicletas que generan 
electricidad. El primer prototipo que sacaron se llamaba “Dora, la generadora”. 
Actualmente ya cuentan con ocho bicicletas que están por toda la república 
repartiendo cine a la gente.   
 

El próximo año, Cine Móvil Toto espera recorrer Puebla, Querétaro, 
Guanajuato, Aguascalientes y San Luis Potosí, además de la península de 
Yucatán. 
 

En su gira de este año, Cine Móvil Toto cuenta con el apoyo del IMCINE, 
cerillera La Central, Fundación Michou Mau y Secretaría de Cultura, entre otras 
instancias.  
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                                                Villahermosa, Tabasco a 25 de mayo de 2016 

Boletín#211 

Brújula Teatro presentará la obra “El ogrito” en la Casa 
de Artes José Gorostiza 

“El ogrito” es la obra que presentará el grupo Brújula Teatro este sábado 28 de mayo 
con funciones a las 13:00 y 18:00 horas en la Casa de Artes José Gorostiza. La 
entrada es gratuita.  

En esta puesta en escena, el hijo de un ogro decide burlar su destino. Él 
deberá pasar tres pruebas que representan un desafío para su instinto y sus deseos 
turbulentos. Si bien heredó de su padre el apetito de la carne tierna, también heredó 
de su madre la sed de vivir en paz con el mundo.  

Nos encontramos en el universo de los cuentos y es necesario dejarse llevar 
por éste para descubrir la riqueza de su contenido. En la historia, la autora Suzanne 
Lebeau explora el combate permanente en nuestro interior entre las fuerzas del bien 
y del mal.  

La obra teatral es dirigida por Marlene García Martínez y los actores 
participantes son Raquel Ramón y Erick Mejía.  

Este trabajo escénico es resultado de una beca que otorgó el Instituto Estatal 
de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura, mediante el Programa de Apoyo a 
Proyectos Culturales (PAPC), cuyo objetivo es apoyar a los grupos artísticos 
tabasqueños para que materialicen sus ideas de manera tangible, y de este modo 
favorecer a la población en general con el desarrollo de proyectos que abarcan las 
diferentes disciplinas del arte.  

 

 

.  
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                                                Villahermosa, Tabasco a 25 de mayo de 2016 

Boletín#212 

Los museos forman parte de un paisaje cultural: André 
Efrén Ordóñez 

El historiador André Efrén Ordóñez Capetillo impartió este miércoles la conferencia 
“Museos y paisaje cultural de Tabasco”, en el Museo de Historia de Tabasco Casa 
de los Azulejos.  

Durante la conferencia, el especialista mantuvo una interacción con el 
público, en la cual destacó en todo momento que es importante que el tabasqueño 
conozca lo que tiene, su cultura. Por ello, invitó a los asistentes a conocer los 
recintos que hay en el estado, así como sus recintos naturales y turísticos. 

“El paisaje cultural es donde la naturaleza y el hombre interactúan y, sin 
duda, un ejemplo claro es el Parque Museo de La Venta, también se incluyen los 
sitios arqueológicos, de sitio y las haciendas cacaoteras”, aseguró Ordóñez 
Capetillo.  

Mencionó que este tipo de espectáculos engloba lo que nos define como 
comunidad a la que pertenecemos. Son los escenarios vivos que combinan 
elementos físicos, sociales, materiales e inmateriales. Se incluyen dentro de los 
espacios en la medida en la que “los museos son humanidad junto a todo lo que 
les rodea, y en este todo también se incluye el entorno”. 

La Convención del Patrimonio Mundial define al paisaje cultural como: “la 
obra conjunta entre el hombre y la naturaleza”, es decir la relación entre el hombre 
y su entorno natural. 

Esta misma Convención divide este segmento en tres categorías: uno 
delimitado, que ha sido claramente concebido y creado por el hombre; uno en 
evolución, es decir; que haya evolucionado orgánicamente, así como uno vivo, 
que ha sido fruto de una exigencia originariamente social, económica, 
administrativa y religiosa.  
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Al final, alumnos del Colegio de Estudios Universitarios de Tabasco (CEUT) 
externaron al historiador sus comentarios sobre la conferencia, destacando que a 
través de ella se dieron cuenta que hay mucha historia por conocer, por lo que se 
debe tener un acercamiento con los museos y otros recintos. 
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                                                           Villahermosa, Tabasco a 25 de mayo de 2016 

Boletín#213 

Convocan a participar en casting para el Festival de Danza 2016 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura convocan a los 
grupos o compañías estatales a participar en el casting para el Festival de Danza 
2016, a realizarse los días 15, 16 y 17 de junio de 2016 en los estilos de danza 
clásica, contemporánea y danza jazz. 

De acuerdo a las bases, podrán participar grupos, con un mínimo de 6 y un 
máximo de 30 bailarines. La compañía deberá presentar un fragmento 
coreográfico con un mínimo de 5 minutos y un máximo de 10 minutos de la obra a 
presentar.  

Las inscripciones se llevarán a cabo a partir de la publicación de la 
convocatoria hasta el 15 de junio de 2016 en la Coordinación de Danza de la 
Dirección de Promoción Cultural del IEC, ubicada temporalmente en la Biblioteca 
José María Pino Suárez, con domicilio en avenida Carlos Pellicer Cámara número 
107, zona CICOM, Villahermosa, de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas. La 
convocatoria completa puede consultarse en la página electrónica: 
http://iec.tabasco.gob.mx/. 

De igual forma, se llevará a cabo el taller de danza y movimiento “La 
práctica del equilibrio inicia en el piso” que será impartido por Carlos A. González, 
de la Compañía de Danza Péndulo Cero, del 15 al 19 de agosto, de 9:00 a 16:00 
horas, en el Centro Cultural Ágora.   

Las inscripciones gratuitas al taller cierran hasta el 14 de agosto, de 10:00 a 
15:00 horas en las oficinas de la Dirección de Promoción Cultural.  

Para mayor información los interesados pueden comunicarse a la Dirección 
de Promoción Cultural del IEC, al teléfono: 3 16 96 18. 
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                                                           Villahermosa, Tabasco a 26 de mayo de 2016 

 
Boletín#214 

 
Últimos días para participar en la convocatoria PACMYC 2016 

 
La Secretaría de Cultura y el Instituto Estatal de Cultura recuerdan a los 
interesados en desarrollar un proyecto cultural, que este lunes 30 de mayo de 
2016 a las 15:00 horas cierra la convocatoria para participar en el programa de 
Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) 2016.  

Está dirigida a grupos interesados en recibir apoyo económico para 
desarrollar un proyecto cultural que fortalezca la identidad y los procesos 
culturales de sus comunidades, en los espacios geográficos y simbólicos donde se 
desarrollan.  

 
Los proyectos recibidos que cumplan con la totalidad de requisitos 

establecidos por la convocatoria, participarán en un proceso de dictamen, en el 
que un jurado plural e imparcial, integrado por especialistas, académicos/as, 
creadores/as y promotores/as de la cultura popular, evaluará y asignará una 
calificación al proyecto presentado.  

 
Los jurados son elegidos por la Comisión de Planeación y Apoyo a la 

Creación Popular (CACREP) de cada entidad, la cual cuenta con representantes 
de la sociedad civil, así como de las instancias estatal y federal de cultura.  

 
Las bases completas de la convocatoria pueden consultarse en la página 

web del Instituto Estatal de Cultura: iec.tabasco.gob.mx. 
 
Las personas interesadas, pueden acudir a la Coordinación de Programas 

Federales del IEC, ubicada en la calle Andrés Sánchez Magallanes #1105, en el 
Centro de Villahermosa. Para mayores informes, pueden comunicarse al teléfono 
(01 993) 131 11 58. 
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                                           Villahermosa, Tabasco a 26 de mayo de 2016 
 

Boletín#215 
 

Inaugurarán exposición de Rocío Borobia en el Museo Regional 
de Antropología Carlos Pellicer Cámara 

 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Centro Cultural Mizrahi A.C. invitan a la 
inauguración de la exposición “Huellas ancestrales” de Rocío Borobia. La cita es el 
miércoles 1 de junio a las 17:00 horas en el Museo Regional de Antropología Carlos 
Pellicer Cámara. Entrada libre. 

Esta exhibición es un homenaje a las culturas de nuestro mundo con un 
espíritu distinto y en su estilo propio, en donde la artista muestra su admiración por 
el arte heredado de las antiguas civilizaciones, sus religiones, mitos y ritos, sus 
historias y leyendas.  

Rocío Borobia, nacida en la Ciudad de México, incursionó en el arte desde 
muy temprana edad y se interesó por diversas disciplinas de las artes plásticas y 
cerámica en frío. Es en 1977 cuando descubre la pintura en porcelana, fundida a 
fuego y es ahí donde comienza su camino de profunda investigación de técnicas 
para realizar este arte.   

Ha cursado seminarios con diferentes maestros de nivel nacional e 
internacional y da clases en su taller desde 1979. Ha dictado seminarios, talleres y 
conferencias en México, Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Guatemala, 
Venezuela, España, Italia, Portugal, Suiza y Japón. 

Varias de sus obras han sido galardonadas con premios de nivel 
internacional, como: “The best  of  the show”, en Minnesota; “Hors Concours” en la 
exposición del siglo XX, en París y el premio especial “Ubuntu” en Cape Town, 
Sudáfrica, por la difusión de técnicas a través de su libro” Un arte sin límites”. 

Es socia de la International Porcelain Artists and  Teachers INC. y de la 
Federación Mexicana de Pintores en Porcelana A.S. de la cual fue presidenta en 
1987 – 1989, en cuyo ejercicio se  funda la revista “Porcella”. Algunas de sus obras 
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aparecen en los libros “The international collection”, editado en Australia; “La Valse 
de l´art “, en Suiza y “Sublime porcelain”, en Egipto. 
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                                                Villahermosa, Tabasco a 27 de mayo de 2016 

Boletín#216 

“En fotografía una cosa es hacer imágenes y otra saber enviar tu 
mensaje”: Ramírez Bautista 

El fotógrafo Juan de Dios Ernesto Ramírez Bautista, quien impartió recientemente 
un diplomado de actualización profesional en el Centro de la Imagen de Tabasco, 
señaló que hoy en día, con los nuevos dispositivos, cualquiera puede tomar una 
foto, pero no todos saben plasmar lo que desean.   

“Creo que este tipo de diplomados ayudan a eso, a ver que esta profesión 
es cosa seria y que muchos pueden ser productores de imágenes pero no de 
mensajes”, aseguró el fotoperiodista mexicano quien impartió enseñanzas sobre la 
realización de proyectos fotográficos. 

“Muchas veces creemos que cuando se organizan talleres, cursos o 
diplomados se le da prioridad a la gestación y producción de los proyectos y se 
deja un poco de lado la parte de la edición. No basta tener un tema y producirlo, 
sino que después hay que limpiarlo, sintetizarlo y articular con esas imágenes un 
discurso, ese es el sentido de mi módulo”, afirmó.  

El objetivo del módulo es enseñar a los alumnos a ordenar y jerarquizar el 
discurso visual, dependiendo la finalidad que tengan, es decir, generar un grupo 
de imágenes que entre ellas dialoguen y haya un discurso. Que el fotógrafo a 
través de esa serie articule un mensaje coherente y efectivo de lo que quiere 
comunicar.  

Por otro lado, se habló sobre el portafolio de imágenes. “Es como un 
profesional de la imagen en tres diferentes rubros, básicamente está el que hace 
la fotografía periodística, la de autor y el que hace la comercial”.  

El instructor, que estudió periodismo en la UNAM y que durante 25 años se 
ha dedicado a la fotografía periodística y documental, destacó que la edición es 
otra etapa del proceso creativo.  

“Creemos que la creación solo consiste en concebir una idea y fotografiarla 
y que hasta ahí se queda la creación y lo demás es, digamos, más administración 
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y gestión cultural donde presento mi exposición. Se deja de lado la edición, que es 
una fase más del proceso creativo, es decir, es un trabajo previo a cómo se 
presenta el proyecto”, afirmó.  

Con la beca que le otorgó el Sistema Nacional de Creadores, Ramírez 
Bautista desarrolla un proyecto que consiste en una reflexión sobre el fenómeno 
que estamos viviendo en la sociedad del espectáculo.  

“Es una reflexión fotográfica y sociológica que trata de explicar el fenómeno 
que vive la sociedad global del entretenimiento”, culminó. 
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                                                           Villahermosa, Tabasco a 30 de mayo de 2016 

Boletín#217 

La gira de Cine Móvil Toto continúa en Tabasco 
Tabasco continúa disfrutando este mes de junio de la gira de Cine Móvil Toto, el 
cual proyecta películas de forma ecológica a través del pedaleo de bicicletas, con el 
fin de crear conciencia social y ambiental, en los parques centrales de diversas 
localidades. 

El miércoles 1 de junio se presentará en el municipio de Jalpa de Méndez; el 
viernes 3, en Comalcalco; el sábado 4, en Paraíso. 

En tanto, el domingo 5 de junio estará en Puerto Ceiba, Paraíso; el lunes 6, 
en Chiltepec, Paraíso; el jueves 9, en Cárdenas; el viernes 10, en Cunduacán. 

El sábado 11 estará en Huimanguillo; el lunes 13, en la ranchería Mecatepec, 
Huimanguillo y el martes 14, en la ranchería Ernesto Aguirre, del mismo municipio. 

Cine Móvil Toto es una empresa mexicana, enfocada al cine y 
entretenimiento itinerante por medio de tecnologías sustentables. Llega a lugares 
poco convencionales con funciones de cine gratuitas. 

En su gira de este año, cuenta con el apoyo del IMCINE, cerillera La Central, 
Fundación Michou Mau y Secretaría de Cultura, entre otras instancias. 



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

                                                Villahermosa, Tabasco a 30 de mayo de 2016 

Boletín#218 

IEC invita a recital de canto en la Casa de los Azulejos 
El Instituto Estatal de Cultura invita al público en general al recital de canto que 
ofrecerán alumnos de Técnico Superior Universitario en Música, acompañados al 
piano por los profesores Jaidoel Gómez Pérez y Saraí González Arano. La cita es 
este miércoles 01 de junio a las 18:00 horas, en el Museo de Historia Casa de los 
Azulejos. Entrada gratuita. 

           En esta gala musical los asistentes escucharán obras de reconocidos 
compositores como: Schubert, Bellini, Mozart, Handel y Gershwin. 

           Saraí González es egresada de la licenciatura en música opción canto, en 
la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana de Xalapa, Veracruz. 
Interpretó el personaje de Dorabella en la producción de la ópera “Cosí fan tutte”. 

           En el 2007 es ganadora de una beca otorgada por el Fondo Estatal para la 
Cultura y las Artes de Tabasco (FECAT) con el proyecto “Viviendo la música 
mexicana”. 

           En el año 2008 formó parte del Coro de Cámara de Veracruz, como 
cantante soprano, participando en diferentes conciertos. Como solista ha ofrecido 
recitales en diversos centros culturales del estado de Veracruz, Tabasco y 
Chiapas. Actualmente se desempeña como profesora en la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco.  

           Mientras que el pianista Jaydoel Gómez estudió la licenciatura en música 
opción piano en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, bajo la 
tutela de Isabel Ladrón de Guevara. 

           Como pianista cuenta con una vasta experiencia, habiéndose presentado 
en diversos recintos haciendo música de cámara y como acompañante. 

           Dentro de su formación destaca su participación en la dirección de coros y 
como integrante de los mismos, de los que sobresale el Coro de Cámara de 
Veracruz, con el que se presenta en importantes festivales y foros del país. 
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Villahermosa, Tabasco a 31 de mayo de 2016 

Boletín#219 
 

Darwin Cruz Cruz y José María Méndez expondrán su obra en la 
galería de arte El Jaguar Despertado 

 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la inauguración de las exposiciones 
plásticas “Xch’ujlelob” de Darwin Cruz Cruz y “Trópicos” de José María Méndez, 
este viernes 3 de junio, a las 19:00 horas, en la Galería de Arte El Jaguar 
Despertado. La entrada es libre. 
 

Darwin Cruz Cruz nació el 13 de agosto de 1990 en el municipio de 
Sabanilla, Chiapas. Proveniente de padres hablantes de la lengua chol, desde su 
niñez mostró interés en el arte. Durante su formación y hasta la fecha ha 
colaborado y participado en varios proyectos de exposiciones individuales, 
colectivas, locales y nacionales. 
 

La exposición titulada Xch’ujlelob es un conjunto de imágenes inspiradas en 
las creencias tradicionales de los descendientes de antiguos choles mayas, retrata 
el nahualismo, una práctica muy antigua en que brujos usan sus poderes malignos 
para hechizar y espantar a la gente. 
 

En tanto que José María Méndez nació en Villahermosa. A sus 49 años de 
edad, es autodidacta y hacedor de arte desde 1972, participando incansablemente 
en exposiciones organizadas por el IEC e ISSSTE, tanto a nivel nacional como 
internacional.  

 
Sus temas principales son la figura humana y/o la naturaleza en general, 

utilizando para ello diversas técnicas pictóricas. 
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                                                           Villahermosa, Tabasco a 31 de mayo de 2016 

Boletín#220 

Todo listo para el 7° Encuentro de Escritores en Lenguas 
Indígenas 2016 

 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura invitan al 7° Encuentro 
de Escritores en Lenguas Indígenas 2016, que se llevará a cabo el viernes 3 y 
sábado 4 de junio, en la Biblioteca José María Pino Suárez. La entrada es gratuita.  
 

El encuentro busca fortalecer y promover el quehacer literario de los 
creadores y escritores en lenguas indígenas, con el propósito de elevar el valor de 
nuestra herencia cultural intangible a través de la literatura oral y escrita. 
 

La inauguración del encuentro se efectuará el viernes 3 a las 10:30 horas. 
Posteriormente, a las 11:00 horas, José del Carmen Osorio May, doctor en 
Lingüística Indoamericana y hablante de la lengua Yokot’an, disertará la conferencia 
magistral “La estructura argumental preferida en la lengua Yokot’an”.   
 

A las 12:30 horas, se realizará la lectura de textos literarios en lenguas 
originarias y presentación del video “UUSTO ZTUM BÜÜ’ÑE” (El mono y el trueno). 
 

Luego, a las 13:30 horas, el investigador y hablante de la lengua purépecha, 
Rolando Hernández Domínguez, desarrollará la ponencia “Los problemas de la 
traducción en lenguas originarias”. 
 

A las 16:00 horas, el poeta y escritor de la lengua maya, Feliciano Sánchez 
Chan, impartirá el taller de creación literaria en lenguas indígenas que continuará el 
sábado 4 a las 08:30 horas.   
 

Por último, el sábado a las 13:00 horas, se efectuará la actividad denominada 
Al son de la palabra: lectura de textos literarios en lenguas indígenas y lectura del 
libro “Uyajlo’ ixim-El hijo del maíz”. 
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                                                Villahermosa, Tabasco a 31 de mayo de 2016 

Boletín#221 

IEC invita a gala musical en el Teatro del Estado Esperanza Iris 
 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al concierto “Cartas e historias al claro de 
luna”, que ofrecerán el pianista Edgar J. Sánchez Zamudio y el coro de la Escuela 
Estatal de Música, con temas de Beethoven y Chopin. La cita es este viernes 3 de 
junio a las 19:00 horas, en el Teatro del Estado Esperanza Iris. Entrada gratuita. 

 
Edgar Julián Sánchez Zamudio nació en Villahermosa, donde comenzó sus 

estudios de piano a la edad de ocho años en la Escuela de Música “Centro 
Interarts Odessa”, a cargo de la maestra Irina Samodaeva.  

 
En enero del 2010 participó en el concurso nacional “Parnassos” donde 

obtuvo mención honorífica. Ese mismo año obtuvo una beca por parte de la 
Fundación “López Deantes” y el “Centro Intearts Odessa” para participar en el 
curso de verano “MasterClass” en la ciudad de Tata, Hungría. 

 
En verano del 2011 participó en el curso de verano “Summit Music Festival”, 

teniendo como maestros a Mark Pakman, Adant Kent y Vadim Monastirky. 
 
Ha ofrecido recitales en diversos escenarios como el Teatro del Estado 

Esperanza Iris en Villahermosa, Teatro del Estado de Veracruz, Auditorio Blas 
Galindo en la Ciudad de México y Teatro Ignacio de la Llave en Orizaba, entre 
otros.  
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                                           Villahermosa, Tabasco a 31 de mayo de 2016 
 

Boletín#222 
 

Inaugurará IEC exposición de Rocío Borobia en el Museo 
Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Centro Cultural Mizrahi A.C. invitan a la 
inauguración de la exposición “Huellas ancestrales” de Rocío Borobia. La cita es 
este miércoles 1 de junio a las 17:00 horas en el Museo Regional de Antropología 
Carlos Pellicer Cámara. Entrada libre. 

Esta exhibición es un homenaje a las culturas de nuestro mundo con un 
espíritu distinto y en su estilo propio, en donde la artista muestra su admiración por 
el arte heredado de las antiguas civilizaciones, sus religiones, mitos y ritos, sus 
historias y leyendas.  

Rocío Borobia, nacida en la Ciudad de México, incursionó en el arte desde 
muy temprana edad y se interesó por diversas disciplinas de las artes plásticas y 
cerámica en frío. Es en 1977 cuando descubre la pintura en porcelana, fundida a 
fuego y es ahí donde comienza su camino de profunda investigación de técnicas 
para realizar este arte.   

Ha cursado seminarios con diferentes maestros de nivel nacional e 
internacional y da clases en su taller desde 1979. Ha dictado seminarios, talleres y 
conferencias en México, Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Guatemala, 
Venezuela, España, Italia, Portugal, Suiza y Japón. 

Varias de sus obras han sido galardonadas con premios de nivel 
internacional, como: “The best of  the show”, en Minnesota; “Hors Concours” en la 
exposición del siglo XX, en París y el premio especial “Ubuntu” en Cape Town, 
Sudáfrica, por la difusión de técnicas a través de su libro” Un arte sin límites”. 

Es socia de la International Porcelain Artists and  Teachers INC. y de la 
Federación Mexicana de Pintores en Porcelana A.S. de la cual fue presidenta en 
1987 – 1989, en cuyo ejercicio se  funda la revista “Porcella”. Algunas de sus obras 
aparecen en los libros “The international collection”, editado en Australia; “La Valse 
de l´art “, en Suiza y “Sublime porcelain”, en Egipto. 
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                                                           Villahermosa, Tabasco a 31 de mayo de 2016 

Boletín#223 

Amplían plazo de convocatoria para el PACMYC 2016 
Con la finalidad de dar mayor oportunidad a las personas interesadas en desarrollar 
un proyecto cultural, se amplía el plazo para participar en el Programa de Apoyo a 
las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) 2016, hasta el 30 de junio, a 
las 15:00 horas. 

La convocatoria está dirigida a grupos interesados en recibir apoyo 
económico para desarrollar un proyecto que fortalezca la identidad y los procesos 
culturales de sus comunidades, en los espacios geográficos y simbólicos donde se 
desarrollan.  

Los proyectos que cumplan con los requisitos establecidos por la 
convocatoria participarán en un proceso de dictamen, en el que un jurado plural e 
imparcial, integrado por especialistas, académicos creadores y promotores de la 
cultura popular, evaluarán y les asignarán una calificación.  

Los jurados son elegidos por la Comisión de Planeación y Apoyo a la 
Creación Popular de cada entidad, que cuenta con representantes de la sociedad 
civil, así como de las instancias estatal y federal de cultura. Las bases completas de 
la convocatoria pueden consultarse en la página web: iec.tabasco.gob.mx. 

Los interesados pueden acudir a la Coordinación de Programas Federales 
del IEC, ubicada en la calle Andrés Sánchez Magallanes 1105. Para mayores 
informes, comunicarse al teléfono (01 993) 131 11 58. 
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                                                Villahermosa, Tabasco a 1 de junio de 2016 

Boletín#224 

Impartirán charla “Educación ambiental” en el marco del Día 
Mundial del Medio Ambiente 

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) 
invita a la charla “Educación ambiental” que impartirá la bióloga Luz Adriana 
Rodríguez Aquino. La cita es este viernes 3 de junio a las 11:00 horas, en el Parque 
Museo de La Venta. Entrada gratuita.   

El Día Mundial del Medio Ambiente se celebra el 5 de junio de cada año y fue 
establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidades en 1972 
coincidiendo con la primera cumbre mundial sobre el medio ambiente.  

La celebración proporciona una importante oportunidad para identificar 
soluciones, replantear nuestra cultura consumista y para crear una sociedad más 
sostenible donde todo el mundo tenga alimentos para vivir y al mismo tiempo se 
respete la capacidad regeneradora del planeta. 

Luz Adriana Rodríguez Aquino estudió la Licenciatura en Biología en la 
División Académica de Ciencias Biológicas de la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco (UJAT). Actualmente labora en el Parque Museo de La Venta como auxiliar 
en área de vida silvestre.  

Estudió el diplomado en educación para la sustentabilidad en la UJAT y 
participó en el Curso Nacional de Control Biológico de la Sociedad Mexicana de 
Control Biológico, A. C.  
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  Villahermosa, Tabasco a 02 de junio de 2016 
 

Boletín#225 
Emite IEC resultados de programas culturales para la Juventud y 

para la Atención a Públicos Específicos 
 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura dan a conocer los 
resultados de los trabajos seleccionados correspondientes a las convocatorias de 
los programas de Desarrollo Cultural para la Juventud y Desarrollo Cultural para la 
atención a Públicos Específicos 2016. 
 

En Desarrollo Cultural para la Juventud fueron elegidos los proyectos: 
Ilustrarte: Poemas de Tabasco, de Leilani Callegos Hernández; Soneros en Paraíso, 
de Gabriel Romero Anzueto; Cine itinerante (Teapa y el séptimo arte), de Kristian 
Rudi Lamas García; Conformación de un grupo de tamborileros juvenil, de José 
Miguel Jiménez Rivon. 

 
Taller de lectura y escritura creativa, de Pablo Alfonso Graniel Velasco; Taller 

de rescate cultural de la música trova "Mi trova 6 mi voz", de Jesús Antonio Perera 
Galicia; Pintando y narrando por mi comunidad ando, de Mario Alberto Molina de la 
Cruz; Las cuerdas del fandango, de José Francisco de los Santos Magaña; Ballet 
Folclórico Independiente Ak'ot (Bailar en chontal), de Dania Concepción Fernández 
Sosa; Gráfica Olmeca, de Tomás Martínez Mejía; Ballet Raíces de mi pueblo, de 
Patricia Hernández Olán. 

 
El hilo de Ariadna, de Raquel Ramón López; Mariachi Villahermosa, de 

Carlos Aarón Reyes Jiménez; Rescate cultural de la música de los tamborileros, de 
Lorenzo Antonio Álvarez Perera; Taller artístico “Alternarte Paraiseño”, pintura 
emergente, de Miguel Alejandro Bolaina; y Ciudad de Lienzos, de Yazmín Adiel 
Cupil López. 
 

En tanto, del Programa de Desarrollo Cultural para la Atención a Públicos 
Específicos fueron seleccionados los trabajos: Rescatando la cultura tabasqueña a 
través de la música, de Teófilo Valencia Morales; Curso-taller de artesanías de 
mimbre y papel maché para personas con discapacidad, de Juan Pablo Lazo Pérez; 
La cultura en la asistencia social, de Luis Alonso Fernández Suárez; Pasos sin 
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violencia, de Cecilia Guadalupe Ramírez Lara; Ballet Raíces de mi pueblo, de 
Patricia Hernández Olán. 

Taller de teatro para niños y jóvenes indígenas, de Catalino López Méndez; 
Un cuento que contar una historia para imaginar, de Karla Cristina Avendaño 
Rodríguez; Inspira profundo un libro, de Edmundo Juárez Cadena; Sintiendo el arte, 
de Víctor Daniel Aragón Pérez; Taller de música de cuerdas clásicas, de Policarpo 
Vázquez Sánchez; y Jugarte, de Ana Beatriz Flores Pérez. 
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Villahermosa, Tabasco, a 02 de junio de 2016 
 

Boletín#226 
 

La belleza del arte en porcelana de Rocío Borobia 
 en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara 

 
La belleza del arte en porcelana se aprecia a través de la exposición “Huellas 

ancestrales”, de Rocío Borobia, que este miércoles fue inaugurada en el Museo 

Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara.  

 
La exhibición permanecerá en el recinto hasta el 31 de julio y está conformada 

por 17 obras que brindan un homenaje a las culturas de nuestro mundo con un 

espíritu distinto y en su estilo propio.  

 
El corte del listón inaugural estuvo a cargo de Rocío Borobia, Edgar Mizrahi y 

Fernando Salazar, que acudió en representación de la Direción de Patrimonio 

Cultural del Instituto Estatal de Cultura.   

 
La artista Rocío Borobia, ha sido galardonada con sus obras a nivel internacional 

e inició su trabajo en porcelana cuando se inspiró en una pieza para realizar una 

mujer egipcia:  

Audio 1 
Entra: soy una adoradora del material de la porcelana… 
Sale: he dedicado 40 años de vida para ello  

 
La artista señaló que la exposición estuvo en el libro “La magia de las culturas” 

donde aparecen alrededor de 130 piezas, pero en esta ocasión solo se exhibe 

una parte. Asimismo, mencionó que la pintura en porcelana se ha convertido en 

un panel para expresar el arte. 



Iban    
      

     Coordinación de 
            Difusión Cultural  
 
 
 

“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal” 
 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

 
Previo al corte del listón inaugural, Edgar Mizrahi, presidente del Centro Cultural 

Mizrahi, destacó la importancia y calidad del trabajo de la artista, e invitó al 

público a visitar “Huellas ancestrales”.  

 
En algunas de sus creaciones Rocío Borobia se ha inspirado en la mitología 

polinesia; en la malinké, instrumento musical africano; en los templos de 

Khajuraho, India; y en la proa de un navío vikingo, entre otras temáticas.  

 
“Pócimas”, “Amantes por siempre”, “Eternamente india”, “Los manuscritos 

irlandeses”, “Las mezquitas turcas”, “Timidez boliviana” y “Los navíos vikingos” 

son algunas de las obras que integran la muestra. 
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                                           Villahermosa, Tabasco a 2 de junio de 2016 
 

Boletín#227 

Realizarán Encuentro de Teatro en la Casa de Artes José 
Gorostiza 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura invitan al Encuentro 
de Teatro que se llevará a cabo del 6 al 10 de junio, a las 19:00 horas, en el auditorio 
Carmen Vázquez de Mora de la Casa de Artes José Gorostiza. La entrada es 
gratuita.  

El lunes 6 se presentará el grupo Delirante Teatro con la obra “Ópera pánica” 
del autor Alejandro Jodorowsky, bajo la dirección de Diana Rendón.  

El martes 7, la Compañía Usigli del Centro de Estudios e Investigación de las 
Bellas Artes (CEIBA) exhibirá “Por el amor de dos”, texto de Nora Huerta, adaptado 
por Ana Francis Mor y Cecilia Sotres, dirigido por Francisco Abreu Cornelio.  

El miércoles 8, el taller de teatro del Colegio Americano de Tabasco 
representará “El mundo nocturno” de Teresa Valenzuela, puesta en escena dirigida 
por Erick Mejía Cortés.  

El jueves 9, el taller de teatro de la Universidad Intercultural de Tabasco 
ofrecerá la obra “Antes cruzaban ríos” de Emilio Carballido, con dirección y 
adaptación de Roberto Edi Ramírez Méndez.  

Por último, el viernes 10, bajo la dirección de Liz Ricárdez, el taller de teatro 
de la Universidad del Valle de México campus Villahermosa deleitará al público con 
“Hoy no me puedo levantar” de Nacho Cano, José María Cano y David Serrano de 
la Peña.  

El Encuentro de Teatro busca fomentar un público que disfrute de las artes 
escénicas así como el intercambio de experiencias en grupos actorales 
pertenecientes a instituciones educativas.  
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                                      Villahermosa, Tabasco a 03 de junio de 2016 

Boletín#228 

Iniciará este lunes 6 el Encuentro de Teatro en la 
Casa de Artes José Gorostiza 

 
Con el objetivo de fomentar la creación escénica y el intercambio de experiencias 
en grupos actorales de instituciones educativas, este lunes 6 de junio iniciará el 
Encuentro de Teatro con la presentación de la obra “Ópera pánica”, a cargo del 
grupo Delirante Teatro, a las 19:00 horas en el auditorio de la Casa de Artes José 
Gorostiza. La entrada es gratuita. 
 

Esta es una historia del escritor Alejandro Jodorowsky en donde el terror, 
humor, amor, destrucción, deseo y frustración son solo algunos de los pasajeros 
que acompañarán al espectador en este vuelo para descubrir la brutalidad que nos 
caracterizan. La locura será la única opción para salir con vida de este viaje. 
 

Participan Adrián González, Diana Barrera, Héctor Alcudia, Mapi Garvil, 
Tavo del Valle, Gigi Gómez, Manuel Tec, Yutzil Raya, bajo la dirección de Diana 
Rendón. 
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                                      Villahermosa, Tabasco a 03 de junio de 2016 

Boletín#229 

Inicia el 7° Encuentro de Escritores Indígenas en la Biblioteca 
José María Pino Suárez 

 
Este viernes en la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez, se 
inauguró el 7º Encuentro de Escritores en Lenguas Indígenas ante la presencia del 
Lic. Porfirio Díaz Pérez, Director de la Red Estatal de Bibliotecas, quien destacó la 
importancia de este evento como una forma para revertir la pérdida de las lenguas 
indígenas que se está dando en las nuevas generaciones, a través de las 
investigaciones y el intercambio literario que se da entre escritores de varios 
estados de la república. 
 

Posteriormente el Dr. José del Carmen Osorio May disertó la conferencia 
magistral “La estructura argumental preferida en yokot´an”, en donde habló de su 
investigación sobre el estudio de la estructura del yokot´an siguiendo la teoría de 
John W. Du Bois; seguidamente se proyectó el corto animado titulado “El mono y 
el trueno”, el cual está hablado en lengua zoque ayapaneco; y el documental “La 
palabra verdadera”,  en el que se retrata la lucha que hay en la población indígena 
ayapaneca para sembrar en sus nuevas generaciones su habla y así preservarla. 
 

El escritor maya Feliciano Sánchez Chan, de Yucatán, comentó que el 
objetivo de este encuentro es el fortalecimiento de las lenguas a través de la 
práctica del arte de la palabra, más bien de la creación literaria en ese sentido, en 
las lenguas que se hablan aquí en el estado.  
 

Asimismo compartió que después de participar cinco veces como asesor 
del taller de Creación literaria, se ha dado cuenta de los avances que hay a través 
de estos encuentros, los cuales se pueden notar con el hecho que en la actualidad 
hay una mayor presencia en el estado de escritores en diferentes campos; y que 
este tipo de encuentros coadyuva a la comprensión del idioma yokot´an, a los 
escritores les da mejores herramientas para ir creando cada vez  textos mucho 
más apegados a la forma, estructura y funciones gramaticales de la lengua; y 
además darles mejores herramientas para continuar con esta práctica. 
 

Destacó que la literatura no solamente es el ejercicio de la lengua como se 
usa de manera cotidiana sino “es la posibilidad que se tiene de experimentar con 
el uso de todo el bagaje lingüístico de cada lengua y poder combinarlo de tal modo 
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que hay una intención premeditada de embellecer el lenguaje, embellecer lo que 
se dice”. 
 

Para finalizar, expresó “nuestras lenguas no están perdidas, nuestras 
lenguas están vigentes cada vez más, por lo menos un buen grupo de las 
generaciones nuevas están como que cobrando conciencia de que en nuestras 
manos está la posibilidad de que nuestra lengua no se pierda, que nuestra lengua 
se fortalezca cada vez más”. 
 

Subrayó que el yokot´an está trabajando hacia ese sentido, para que en un 
tiempo no muy lejano se pueda ver una mayor presencia de la literatura en esta 
lengua y cree que la labor que están haciendo las dependencias y las personas 
responsabilizadas van por buen camino.  

 
Las actividades de este encuentro continuarán este sábado con el taller de 

creación literaria en lenguas indígenas, “Al son de la palabra”: lectura de textos 
literarios en lenguas indígenas y la  lectura del libro “Uyajlo’ ixim-El hijo del maíz 
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Villahermosa, Tabasco a 4 de junio de 2016 

Boletín#230 

Obsequian gran velada en el concierto “Cartas e historias 
al Claro de Luna” 

Una gran velada llena de emociones se disfrutó este viernes durante el 
concierto “Cartas e historias al Claro de Luna” que ofrecieron el pianista Édgar 
Sánchez Zamudio y el coro de la Escuela Estatal de Música, ante un gran 
número de asistentes que se dieron cita en el Teatro del Estado Esperanza Iris. 

 Un evento narrativo con piezas de los compositores más emblemáticos 
de la música universal, Ludwig van Beethoven y Fryderyk Chopin, trasladó a la 
época en que cada uno de los virtuosos músicos componía sus mejores 
melodías.  

Representaciones en las que se leían cartas que escribieron los artistas 
en su tiempo o que recibían de amigos, nutrieron el musical. La utilería y el 
vestuario de antaño, así como actores que personificaron a los compositores, 
permitieron que el público conociera la vida y obra de Beethoven y Chopin.  

El talentoso pianista tabasqueño Édgar Sánchez cautivó a los presentes 
con su ejecución en el piano, su sensibilidad y magistral interpretación se 
robaron los aplausos del público; al igual que las encantadoras voces de los 
integrantes del coro que transmitieron sentimientos a flor de piel, bajo la 
dirección del maestro Enrique Fuentes Velázquez.  

Las piezas que ejecutaron los intérpretes fueron: Sinfonía No. 9 Op. 125, 
Sonata Op. 27 No. 2 en C# menor, Fantasía Op. 80 en C menor, de Ludwig van 
Beethoven; Preludio Op. 28 No. 4 en E menor, Nocturno Op. 48 No. 1 en C 
menor, Ballada No. 3 Op. 45 en Ab mayor, Estudio Op. 10 No. 12 
“Revolucionario” y Scherzo No. 2 Op. 31 en Bb menor, de Fryderyk Chopin; y 
Réquiem K. 626, de Wolfgang Amadeus Mozart.  

Al final, el público ovacionó de pie la intervención de los artistas que 
obsequiaron una noche inolvidable.  
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                                      Villahermosa, Tabasco a 5 de junio de 2016 

Boletín#231 

Iniciará este lunes el Encuentro de Teatro en la Casa 
de Artes José Gorostiza 

 
Con el objetivo de fomentar la creación escénica y el intercambio de experiencias 
en grupos actorales de instituciones educativas, este lunes 6 de junio iniciará el 
Encuentro de Teatro con la presentación de la obra “Ópera pánica”, a cargo del 
grupo Delirante Teatro, a las 19:00 horas en el auditorio de la Casa de Artes José 
Gorostiza. La entrada es gratuita. 
 

Esta es una historia del escritor Alejandro Jodorowsky en donde el terror, 
humor, amor, destrucción, deseo y frustración son solo algunos de los pasajeros 
que acompañarán al espectador en este vuelo para descubrir la brutalidad que nos 
caracterizan. La locura será la única opción para salir con vida de este viaje. 
 

Participan Adrián González, Diana Barrera, Héctor Alcudia, Mapi Garvil, 
Tavo del Valle, Gigi Gómez, Manuel Tec, Yutzil Raya, bajo la dirección de Diana 
Rendón. 
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                                           Villahermosa, Tabasco a 5 de junio de 2016 
 

Boletín#232 

Convocan a participar en el Programa de Estímulo a la Creación y al 
Desarrollo Artístico de Tabasco 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura, a través de la 
Dirección General de Vinculación Cultural, convocan a participar en el Programa 
de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico de Tabasco (PECDA) 2017. 

De acuerdo a las bases podrán participar los creadores, intérpretes, 
estudiantes de arte, grupos artísticos, así como a los estudiosos de la cultura de la 
entidad para que, de manera individual o colectiva, presenten a concurso 
proyectos susceptibles de realizarse en el transcurso de diez meses, recibiendo, 
de ser seleccionados, estímulos económicos que les procuren mejores 
condiciones para continuar con su labor. 

A través del sistema PECDA en línea que opera a nivel nacional, el 
Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico de Tabasco en su 
emisión 2017, permitirá a los interesados acceder a la convocatoria desde 
cualquier punto del estado. 

En esta emisión se ofrecen hasta 35 estímulos en las siguientes categorías: 
Jóvenes Creadores, Creadores, Desarrollo Artístico Individual, Difusión del 
Patrimonio Artístico y Grupos Artísticos. El monto total es de 1 millón 870 mil 
pesos. 

Las disciplinas artísticas abarcan: artes visuales; danza, literatura, medios 
audiovisuales, música y teatro. 

La evaluación de los proyectos presentados quedará a cargo de la 
Comisión Técnica que estará integrada por reconocidos creadores de cada 
disciplina artística, convocados para tal fin. 

En la evaluación se tomará en cuenta la definición clara del proyecto; la 
suficiencia y calidad del material de apoyo que demuestre las habilidades 
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artísticas y profesionales de los solicitantes; la calidad de la obra, la viabilidad y 
pertinencia del proyecto para el desarrollo cultural y artístico del estado, así como 
el cronograma de trabajo. 

Para presentar su proyecto el postulante deberá ingresar a la página 
www.pecdaenlinea.cultura.gob.mx al sistema PECDA en línea y registrarse como 
participante. El registro de los proyectos se podrá realizar a partir de esta fecha 
hasta el 5 de agosto de 2016. 

Solo se aceptarán proyectos enviados a través del sistema PECDA en 
línea. 

Para mayores informes comunicarse a los teléfonos: (993) 1311158, de 
10:00 a 15:00 horas; al correo electrónico: pecdatabasco@outlook.com o a la 
cuenta de Facebook: Creadores Tabasqueños Tabasco. 

La convocatoria completa puede consultarse en la página electrónica: 
http://iec.tabasco.gob.mx/ 
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                                                               Villahermosa, Tabasco a 6 de junio de 2016 

Boletín#233 

Presentarán la obra “Por el amor de dos” en el marco del 
Encuentro de Teatro 

Como parte del Encuentro de Teatro, la Compañía Usigli del Centro de Estudios e 
Investigación de las Bellas Artes (CEIBA) presentará la obra “Por el amor de dos”, 
este martes 7 de junio a las 19:00 horas, en el auditorio Carmen Vázquez de Mora 
de la Casa de Artes José Gorostiza. La entrada es gratuita.   

Esta obra refleja la problemática social y juvenil en el noviazgo, así como la 
violencia y la equidad de género; es didáctica, divertida y transmite mensajes de 
cómo llevar la sexualidad y la convivencia social de manera respetuosa. 

El texto de este trabajo escénico es de Nora Huerta y la adaptación de Ana 
Francis Mor y Cecilia Sotres; la dirige Francisco Abreu Cornelio y la asistente de 
dirección es María Elena de la Mora.  

El Encuentro de Teatro es organizado por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) 
y la Secretaría de Cultura.  
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Villahermosa, Tabasco a 06 de junio de 2016 

Boletín#234 

Presentarán en Centro de la Imagen catálogos de 
“Fotografía contemporánea en Tabasco” 

 
La Secretaría de Cultura y el Instituto Estatal de Cultura (IEC) invitan a la 
presentación de los catálogos “Fotografía contemporánea en Tabasco”, evento a 
realizarse este martes 7 de junio a las 18:30 horas en el Centro de la Imagen de 
Tabasco. La entrada es libre. 
 

Se contará con la intervención de Martha Elena Ochoa, Luis Acopa, Héctor de 
Paz y como moderador de la mesa estará Juan Álvarez. 
 

A través de tres volúmenes, se presentará un recuento de exposiciones de 
gran calidad y profesionalismo, que han montado fotógrafos mexicanos locales y 
nacionales en la galería del Centro de la Imagen de Tabasco desde su creación en 
2012 hasta 2015. 
 

En esta obra se constata el despegue constante y sostenido que la creación 
fotográfica en la entidad ha mantenido en los últimos años. Un ejemplo es la 
vinculación que se ha logrado entre la creación local, con eventos nacionales e 
internacionales, como Foto México y el Festival Internacional de Fotografía, que han 
propiciado que Tabasco esté comprendido en un catálogo de circulación 
internacional.  
 

El Centro de la Imagen de Tabasco es un espacio de reflexión crítica que 
permite el análisis, estudio y divulgación de la imagen fotográfica como una expresión 
cultural vinculada al arte y la comunicación. 
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Villahermosa, Tabasco a 07 de junio de 2016 

Boletín#235 

IEC invita a concierto de piano en el Centro Cultural Ágora 
 

El Instituto Estatal de Cultura en coordinación con la Universidad Popular de la 
Chontalpa invita al concierto “Danzas para piano y canto Lecuona y Ponce” que 
ofrecerán la pianista Silvia Alonso y el cantante Óscar Cadena Bolaina, este jueves 9 
de junio a las 20:00 horas, en el Centro Cultura Ágora. Entrada gratuita. 

 
En esta gala los asistentes disfrutarán de un recital-conferencia sobre danzas y 

obras cubanas. 
 
Alonso es originaria de La Habana, Cuba, cursó estudios en el Instituto 

Superior de Arte de La Habana bajo la tutoría del destacado pianista cubano Frank 
Fernández alcanzando el título de Licenciado en Música con especialización en 
piano.  

 
En 1995 ofreció conciertos en el extranjero realizando una gira por importantes 

ciudades de Alemania como Berlín, Munich, Frankfurt y Hamburgo. 
 
Ha trabajado con importantes figuras de la ópera en México como Estrella 

Ramírez, Marcela Ocampo, Verónica Morúa, Enrique Jaso Mendoza, la soprano 
cubana Marta Santibáñez, entre otras.  

 
Desde 1999 a la fecha ha trabajado en la UNAM como profesora de la 

Facultad de Música. Ha impartido cursos y conferencias-conciertos sobre 
“Compositores puentes en la conformación estética musical del siglo XX en 
Hispanoamérica”, y “Manuel M. Ponce y Ernesto Lecuona” en la UJAT, la Universidad 
de la Chontalpa y la UNAM, entre otras. 

 
En tanto, Óscar Cadena Bolaina nació en Villa Parrilla, Centro, Tabasco, en 

1966. Inició sus estudios musicales con el Prof. Joaquín Vera Granados, siendo 
solista del coro Jorge Federico Haendel por muchos años.  

 
En 1984 estudió piano y solfeo con los profesores José del Carmen García 

González y Joaquín Vera Granados en el Instituto Juárez de la UJAT.  
 
En los años 90 realizó estudios para formación de profesores de enseñanza 

musical en el IRBAC, de Cuernavaca Morelos y en La Escuela Nacional de Música de 
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la UNAM, con destacados profesores como Guadalupe Campos, Osorio Saldívar, 
Daniel García Blanco, entre otros. 
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                                                               Villahermosa, Tabasco a 7 de junio de 2016 

Boletín#236 

Inaugurarán exposición pictórica colectiva “Pinceladas que 
vuelven” en la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara 

En el marco del 31 aniversario de la Casa Museo Carlos Pellicer, el Instituto Estatal 
de Cultura (IEC) invita a la inauguración de la exposición pictórica colectiva 
“Pinceladas que vuelven”, del grupo “Artistas en Marcha A.C”. La cita es este 
miércoles 8 de junio a las 19:30 horas, en la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara.  

Los artistas que participan en la muestra son: Hilda Galán, Carolina Kattan, 
Vicente Rodríguez, Óscar Barra, Angy Granados, Luis Ángel, Alex MacGregor y 
Liliana Jiménez. 

"Artistas en Marcha” nace a partir de la necesidad de agrupar, ayudar, 
asesorar y guiar a los nuevos talentos tabasqueños para apoyarlos en el acceso a 
espacios culturales y promover sus obras con la posibilidad de venderlas.  

A cuatro años de estar conformada, cuenta ya con más de 25 artistas 
plásticos agremiados de los diferentes municipios del estado, entre los cuales se 
encuentran maestros de la plástica tabasqueña que poseen una gran trayectoria 
artística, así como jóvenes talentos iniciando en este arduo camino del arte.  

También cuenta con agremiados en diferentes estados de la república 
mexicana, y en el extranjero, los cuales al ver el movimiento de la asociación han 
solicitado enlistarse en las filas de “Artistas en Marcha”. 
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                                      Villahermosa, Tabasco a 7 de junio de 2016 

Boletín#237 

Abren el telón de Encuentro de Teatro con “Ópera pánica” 
 

En el auditorio Carmen Vázquez de Mora de la Casa de Artes José Gorostiza inició 
el Encuentro de Teatro –organizado por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la 
Secretaría de Cultura– con la presentación de la obra “Ópera pánica” de Alejandro 
Jodorowsky, a cargo del grupo Delirante Teatro, bajo la dirección de Diana Rendón.  

 
Todo inicia cuando a bordo de un avión, ocho personas vestidas de forma 

similar, trasladan al público a un viaje por el terror, humor, amor, destrucción, deseo 
y frustración de nuestro mundo actual. 

 
Conformismo, valores humanos, violencia, falta de comunicación y 

competitividad son algunos de los factores que aborda la obra, por ejemplo, cuando 
un hombre que se está ahogando en el agua solicita ayuda y las personas a su 
alrededor solo lo escuchan y no lo auxilian.  

 
Otra parte de la puesta en escena es cuando una pareja siempre feliz se 

compara con el resto de las parejas y decide inventar excusas para discutir sin razón 
aparente.  

     
El humor, lo absurdo y situaciones extremas predominan a través de varias 

escenas cortas que integran la obra, la cual permite que el espectador haga uso de 
su imaginación, y los actores llevan al público de la mano por historias terribles y 
surrealistas.  

 
Los histriones en todo momento encarnaron a los personajes, cuya locura es 

la única opción para salir con vida de ese viaje. El conjunto de pequeñas escenas 
integran una crítica al comportamiento negativo del ser humano, como ente solitario 
y como miembro de una sociedad. Es una invitación abierta a la reflexión de 
diversas conductas de la humanidad.  

 
El elenco estuvo integrado por: Adrián González, Diana Barrera, Héctor 

Alcudia, Mapi Garvil, Tavo del Valle, Gigi Gómez, Yutzil Raya y Manuel Tec.  
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                                  Villahermosa, Tabasco a 07 de junio de 2016 

Boletín#238 

Continúa este miércoles el Encuentro de Teatro en la 
Casa de Artes José Gorostiza 

 
Este miércoles 8 de junio a las 19:00 horas, continúa el Encuentro de Teatro que 
se realiza del 6 al 10 de junio, con la presentación de “Mundo nocturno”, a cargo 
del taller de artes escénicas de tercero de secundaria del Colegio Americano de 
Tabasco. La entrada es gratuita. 
 

Esta obra escrita por Teresa Valenzuela cuenta la historia de Fina, una 
abeja bastante floja y soñadora, que abandona su hogar en busca de cumplir el 
sueño de pertenecer al mundo de las luciérnagas y convertirse en una gran artista.  
 

Sin medir los riesgos que podía enfrentar en el mundo nocturno, sale en 
busca de su objetivo, sin embargo, el camino no será nada sencillo, ya que en su 
recorrido encontrará personajes como Fito el Mosquito, el Sapo y el señor Alacrán 
Galán que prometerán ayudarla, pero lo único que lograrán será aprovecharse de 
la ilusión de la abejita. 
 

Participan Rosana González Granado, Samantha Rotciv Quevedo Santiago, 
Ivania Alejandra Domínguez Carrano, Rafael Jiménez Caraveo, Marcos Antonio 
Leal Portillo, Luis Roberto Maldonado Hidrogo, Chuc Antonio Magaña Peón, Sofía 
Ardavin Osorio, Edson Rodolfo Hernández León, Valeria Villegas Bello, Alejandra 
Agnieszka Kishi Madrigal, Mario Alberto Salas Cámara, José Antonio Morales Brito 
y Luis Carlos Campos Ramírez, bajo la dirección de Erick Mejía Cortés. 
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                                  Villahermosa, Tabasco a 08 de junio de 2016 

Boletín#239 
 

La compañía Usigli del CEIBA  
presente en el Encuentro de Teatro 

 
Este martes por la noche en la Casa de Artes José Gorostiza, dentro del Encuentro de 
Teatro, la compañía Usigli del Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes 
(CEIBA), presentó la obra “Por el amor de dos”, la cual trató de una manera cómica las 
problemáticas en el noviazgo. 

La historia trató de una guacamaya y un zanate que estaban muy enamorados, 
pero los celos de él los empieza a alejar, pero ellos logran salvar  su relación aprendiendo 
sobre el rol que cada uno tiene en el noviazgo, la importancia del respeto y la 
comunicación entre ellos y cómo llevar una sexualidad sana y responsable. 

El elenco estuvo integrado por: Diógenes de Jesús Bayona Valdivia, Ma. del Pilar 
García Villegas, Xóchitl Talía Zacarías López, Jael Márquez Álvarez, José Rubén Frías 
Montejo, Francisco José Abreu Cornelio, Jorge Atilano Galicia Gil, Jessica Robles 
Baltazar, Héctor Alcudia Ortiz y María Elena de la Mora, bajo la dirección de Francisco 
Abreu Cornelio. 
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                                                              Villahermosa, Tabasco a 8 de junio de 2016 

Boletín#240 
 

Presentarán la obra “Antes cruzaban ríos” en la Casa de Artes 
José Gorostiza 

 
“Antes cruzaban ríos” es la obra de Emilio Carballido que presentará el Taller de 
Teatro de la Universidad Intercultural de Tabasco, este jueves 9  de junio a las 19:00 
horas, en el auditorio Carmen Vázquez de Mora de la Casa de Artes José Gorostiza, 
como parte del Encuentro de Teatro. La entrada es gratuita.  
 

Emilio Carballido está presente en esta puesta en escena, como el hombre 
íntegro, como el luchador social adelantado a su tiempo (1958). Su pluma magistral 
nos muestra en esta metáfora cómo estamos exterminando la naturaleza, estamos 
secando sus venas que son los ríos, estamos tirando árboles, nos reproducimos 
más en menos espacio. ¿Y en dónde vamos a crecer? “Antes todo era diferente, 
ahora ya nada es igual”, respetábamos a la madre tierra que era la sabiduría, “ahora 
ya nada es igual”, a los abuelos no los tomamos en cuenta, son para muchos, 
personas  fuera de su tiempo, sin valor, que representan un estorbo a la sociedad, 
eso mismo pasa con la naturaleza.   

 
Esta obra dibuja un claro sentir de lo que acontece en la actualidad en donde 

todos somos responsables del momento crítico que atraviesa nuestra tierra, nuestro 
mundo. Busquemos inspirar a los pueblos un nuevo sentido de interdependencia y 
responsabilidad compartida por el bienestar de la familia humana y del mundo en 
general, vivamos en armonía entre familias y con la naturaleza no esperemos hasta 
que un solo canto de pájaro nos vuelva a la realidad. 

 
La puesta en escena es dirigida y adaptada por Roberto Edi Ramírez 

Méndez.  
 
El Encuentro de Teatro es organizado por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) 

y la Secretaría de Cultura.  
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                                                               Villahermosa, Tabasco a 8 de junio de 2016 

Boletín#241 

Inaugurarán exposición pictórica colectiva “Pinceladas que 
vuelven” en la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara 

En el marco del 31 aniversario de la Casa Museo Carlos Pellicer, el Instituto Estatal 
de Cultura (IEC) invita a la inauguración de la exposición pictórica colectiva 
“Pinceladas que vuelven”, del grupo “Artistas en Marcha A.C”. La cita es este jueves 
9 de junio a las 19:30 horas, en la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara.  

Los artistas que participan en la muestra son: Hilda Galán, Carolina Kattan, 
Vicente Rodríguez, Óscar Barra, Angy Granados, Luis Ángel, Alex MacGregor y 
Liliana Jiménez. 

"Artistas en Marcha” nace a partir de la necesidad de agrupar, ayudar, 
asesorar y guiar a los nuevos talentos tabasqueños para apoyarlos en el acceso a 
espacios culturales y promover sus obras con la posibilidad de venderlas.  

A cuatro años de estar conformada, cuenta ya con más de 25 artistas 
plásticos agremiados de los diferentes municipios del estado, entre los cuales se 
encuentran maestros de la plástica tabasqueña que poseen una gran trayectoria 
artística, así como jóvenes talentos iniciando en este arduo camino del arte.  

También cuenta con agremiados en diferentes estados de la república 
mexicana, y en el extranjero, los cuales al ver el movimiento de la asociación han 
solicitado enlistarse en las filas de “Artistas en Marcha”. 
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                                      Villahermosa, Tabasco a 9 de junio de 2016 
 

Boletín#242 

Convocan a participar en la Muestra Estatal de Teatro Tabasco 
2016 

El Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) convoca a los 
grupos de actores a participar en la realización de la Muestra Estatal de Teatro. El 
período de inscripción será a partir de la publicación de esta convocatoria hasta el 
4 de julio de 2016. 

De acuerdo a las bases, podrán participar directores nacidos en Tabasco o 
en otro estado de la república mexicana, o en su caso, extranjeros con residencia 
legal en el país. 

Se aceptarán obras estrenadas antes del 30 de junio de 2016. Las puestas 
en escena deberán contar con los documentos de autorización o licencia de ejercicio 
de los derechos de ejecución, representación y/o explotación por parte del titular(es) 
de los derechos de las obras sujetas a derechos autorales. 

Los participantes deberán ser mayores de edad e intervendrán con un 
máximo de dos montajes por director. 

No podrá participar ningún miembro, empleado o funcionario del IEC; grupos 
de teatro de aficionados o de teatro de empresas; obras en cuyo reparto participen 
menores de edad; la puesta en escena que haya resultado seleccionada para 
representar al estado en la Muestra Regional de Teatro 2015 y puestas en escena 
que se hayan presentado en ediciones anteriores de la Muestra Nacional. 

El representante de cada una de las compañías recibirá un pago de cinco mil 
pesos para los gastos que genere el montaje de cada trabajo participante el día de 
su presentación, previa entrega de comprobante fiscal. 

Se otorgará un premio para el mejor actor y mejor actriz, de 10 mil pesos; 
mejor director, de 15 mil pesos; y mejor puesta en escena de 35 mil pesos. 

La Muestra Estatal de Teatro será la plataforma para seleccionar al grupo 
representante del estado en la Muestra Regional de Teatro Zona Sur. 
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Los resultados se darán a conocer el 5 de agosto en la página electrónica: 
iec.tabasco.gob.mx y en la red social del IEC. 

Mayores informes en la Dirección de Promoción Cultural ubicada en la 
Biblioteca Pública José María Pino Suárez, zona CICOM, o comunicarse al teléfono 
(01 993) 3 16 96 18. 

La convocatoria completa puede consultarse en la página electrónica: 
iec.tabasco.gob.mx 

La Muestra Estatal es una iniciativa impulsada por la Secretaría de Cultura a 
través de la Dirección General de Vinculación Cultural. 
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                                      Villahermosa, Tabasco a 9 de junio de 2016 
 

Boletín#243 

Convocan a solicitar becas de manutención para la 37 Muestra Nacional de 
Teatro 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC), en coordinación con la Secretaría de Cultura y 
a través del Instituto Nacional de Bellas Artes, la Dirección General de Vinculación 
y la Coordinación Nacional de Teatro, invitan a todos los creadores de la disciplina 
teatral de Tabasco a participar en la convocatoria de becas de manutención para 
asistir y participar en la 37 Muestra Nacional de Teatro a celebrarse del 3 al 12 de 
noviembre de 2016 en la ciudad de San Luis Potosí. 

La 37 Muestra Nacional de Teatro será un encuentro de naturaleza híbrida, 
que reunirá las características de programación, intercambio de experiencias y 
reflexión conjunta. 

Lo principal es su ejercicio de traducción y vinculación entre los creadores 
del teatro y los diferentes públicos, para construir conocimiento, articulación e 
impulso de nuevas plataformas, en un ambiente que fomente nuevas ideas, una 
crítica con objetivos claros y la transmisión de experiencias entre creadores y grupo, 
y de una muestra a otra. 

Se convoca a directores, actores, pensadores, dramaturgos, productores, 
escenógrafos, iluminadores, gestores, entre otros, residentes en el estado de 
Tabasco, con experiencia mínima de 3 años en actividades relacionadas con la 
escena, que acrediten mediante documentos comprobatorios para su inscripción y 
estén dispuestos a atender los compromisos que deriven de su aceptación a la 
misma. 

Los solicitantes deberán tener entre 18 y 33 años cumplidos al cierre de la 
presente convocatoria, así como comprobar su residencia en el estado mediante 
carta de residencia emitida por el Delegado de la colonia o comprobante de 
domicilio. 

Se otorgarán hasta dos becas de manutención las cuales cubrirán: 
transportación, hospedaje y alimentación durante todo el evento. 
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Para la selección, la Coordinación Nacional de Teatro del Instituto Nacional 
de Bellas Artes derivará esta responsabilidad a un Comité de Selección integrado 
por personalidades de reconocida trayectoria del teatro nacional. El fallo del comité 
será inapelable. Los criterios de evaluación son la trayectoria y calidad artística y la 
justificación de la participación en la actividad. 

La recepción de candidaturas será a partir de la presente fecha hasta el 22 
de julio de 2016. La publicación de resultados se dará el 5 de agosto de 2016, a 
través de la página web y medios electrónicos del Instituto Estatal de Cultura. 

La información completa puede consultarse en la página electrónica: 
http://iec.tabasco.gob.mx/. Para mayor información los postulantes pueden 
comunicarse a los teléfonos: 3169618 y 3142171 o escribir al correo electrónico: 
coordteatrotabasco@gmail.com. 
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                                  Villahermosa, Tabasco a 09 de junio de 2016 

Boletín#244 

Finaliza el Encuentro de Teatro en la Casa de Artes José 
Gorostiza 

 
Este viernes 10 de junio, a las 19:00 horas, en la Casa de Artes José Gorostiza, 
finalizará el Encuentro de Teatro con la presentación de la puesta en escena “Hoy 
no me puedo levantar”, a cargo del taller de teatro de la Universidad del Valle de 
México campus Villahermosa. La entrada es gratuita. 

 
El musical escrito por Nacho Cano, José María Cano y David Serrano de la 

Peña, está basado en las canciones del grupo ochentero Mecano, con números 
musicales vistosos y llenos de energía.  

 
Narra la historia de un par de amigos que están decididos a triunfar en la 

gran ciudad, llevándonos por un sin fin de circunstancias que van desde la 
soledad, drogas, éxito, noviazgos, entre otros, todo ambientado en la década de 
los años 80’s. 

 
Participan Irving Karim López Rueda, Cindy Elizabeth Leor Márquez, Arturo 

Arias Castañeda, Rafael Blanco de la Vega, Luis Alberto Quevedo Priego, Ana 
Karen Brito Ortiz, Noemí Beristaín Pérez, Julián Miguel Jiménez Pérez, Karla 
Elizabeth Ascencio de la Cruz, Karina María Muñoz de la Cruz. 

 
También Alejandra Elizabeth Nah Chabarria, Gabriela Castillejo Góngora, 

Miguel Armando Escobar Andrade, Michelle Cervantes Torres, Juan Carlos 
Esparragoza Cano, Alin Castillo Candelaria y Alondra Chi González, bajo la 
dirección de Liz Ricárdez. 
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                                                             Villahermosa, Tabasco a 9 de junio de 2016 
 

Boletín#245 
 

Leerán escritos de “El Poeta de América” en el marco del 
aniversario de la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara 

 
Con motivo del 31 aniversario de la fundación de la Casa Museo Carlos Pellicer 
Cámara, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público a la actividad 
“Creatividad poética” a cargo del Club de Mujeres Periodistas y Escritoras de 
Tabasco A.C.  

 
La cita es este sábado 11 de junio a las 19:30 horas, en la Casa Museo Carlos 

Pellicer Cámara.  
 
En el evento “Creatividad poética” se podrá disfrutar de la lectura de poemas 

de Carlos Pellicer a través de un tendedero de poesía, donde el público asistente 
tomará uno para darle lectura y a través de su interpretación podrá expresar sus 
sentimientos.  

 
Luis Enrique May ofrecerá música en vivo de violín y guitarra, y Loly Rabelo 

de Rosado leerá y donará al museo el soneto que Pellicer Cámara le escribiera. 
 
La Casa Museo Carlos Pellicer Cámara fue inaugurada el 11 de junio de 

1985, siendo hoy un espacio cultural activo que ofrece a la comunidad nuevas 
alternativas de acceso a la cultura, el esparcimiento y la educación, en la búsqueda 
de horizontes que reafirman nuestra propia identidad.  

 
El Club de Mujeres Periodistas y Escritoras de Tabasco A.C. se fundó en 

1975 a iniciativa de doña Lilia Pérez Solís, quien en esa época fue la primera 
directora del Diario Avance de Tabasco. Ha contado con distinguidas mujeres al 
frente, como Hilda del Rosario de Gómez, Deyanira Malpica de Villegas, Mimí 
Castro de López, Xóchitl Robles Bello, entre otras.   
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Villahermosa, Tabasco a 09 de junio de 2016 

Boletín#246 

Asiste este sábado al concierto del grupo 
Romances de Tabasco en El Jaguar Despertado 

 
 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al concierto “Música de los ayeres”, que 

ofrecerá el grupo músico vocal Romances de Tabasco, este sábado 11 de junio a 

las 18:00 horas en la galería de arte El Jaguar Despertado. Entrada gratuita. 

Esta agrupación está conformada por Lenin Ledesma en el bajo y como 

director musical; Rodolfo Quijano en el requinto y el acompañamiento de voces; 

Sergio Balderas, es primera voz y acompañamiento, e Hilario Feria, está en las 

percusiones y voces. Se conformó con la finalidad de unir su afición por la música 

ya que tienen más de 30 años de conocerse. 

Durante los seis años que llevan juntos han tocado baladas, boleros y 

música romántica de los años sesentas, setentas y ochentas, sin omitir música de 

nuevas creaciones. 

Han recorrido varios municipios de Tabasco así como algunos estados de la 

república. 
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                                  Villahermosa, Tabasco a 9 de junio de 2016 

Boletín#247 

Trasladan actores a un “Mundo nocturno” en el 
marco del Encuentro de Teatro 

 
“Mundo nocturno” es la fascinante obra que presentó este miércoles el taller de 
artes escénicas de tercero de secundaria del Colegio Americano de Tabasco, en 
el marco del Encuentro de Teatro que se realiza en el auditorio Carmen Vázquez 
de Mora de la Casa de Artes José Gorostiza, y que es organizado por el Instituto 
Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura.  

 
Bajo la dirección de Erick Mejía Cortés, la puesta en escena de Teresa 

Valenzuela trasladó a los presentes a la historia de la abejita Josefina, quien no 
quería trabajar con sus compañeras, no le agradaba la disciplina y los horarios de 
la jornada. Ella quería conocer el mundo nocturno y ser una artista, una bailarina 
de ballet junto a las luciérnagas.  

 
Durante el camino, la abejita se aventura por el mundo nocturno. Ahí 

conoce a Fito el Mosquito, el Sapo y el señor Alacrán Galán que prometen 
ayudarla, pero solo se aprovechan de Josefina. Al final, la abejita regresa a su 
hogar con sus compañeras y se da cuenta de la importancia del trabajo.  

 
Los jóvenes actores demostraron sus dotes histriónicas. Sus bailes, forma 

de caminar y su manera de hablar al estilo francés y cubano, le dieron un toque 
más alegre a la obra.  

 
Las buenas caracterizaciones de los integrantes de la obra y la 

escenografía conformada por flores, plantas y piedras, así como el buen manejo 
de la iluminación incentivó la imaginación de los presentes que abarrotaron el 
auditorio.   
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                                                           Villahermosa, Tabasco a 10 de junio de 2016 

Boletín#248 

Inauguran la exposición “Pinceladas que vuelven” 
en la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara 

Como parte de los festejos del 31 aniversario de la Casa Museo Carlos Pellicer, este 
jueves por la noche se inauguró la exposición “Pinceladas que vuelven”, del grupo 
“Artistas en Marcha A.C.”, en el recinto donde vivió el “Poeta de América”. 

Esta es una serie de 8 pinturas inspiradas en poemas de Carlos Pellicer 
Cámara, donde los artistas plásticos hacen su propia interpretación sobre el paisaje, 
el amor, el universo y los sentimientos del poeta, plasmados en sus obras. En ellas 
se aprecia la fuerza, la pasión, el deseo y el color de los pinceles que vuelven a 
cumplir los caprichos de las manos que los mueven. 

“Amor a la vida”, de Dánes Ramos; “Lazos de amor”, de Diana Lauterio;   
“Hombre sentado”, de Reen Pock; “Descanso al desnudo”, de Luis Ángel y 
“Voluntades”, de Hilda Galán; son algunas de las obras que se podrán apreciar 
hasta el 30 de junio. 

Para continuar con los festejos, se invita a la actividad “Creatividad poética”, 
a cargo del Club de Mujeres Periodistas y Escritoras de Tabasco A.C., que se 
realizará este sábado 11 de junio, a las 19:30 horas. 

 

 



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

                                                           Villahermosa, Tabasco a 10 de junio de 2016 

Boletín#249 

Entregan reconocimientos y estímulos a trabajadores del #IEC 

Autoridades del Instituto Estatal de Cultura (IEC) entregaron reconocimientos y 
estímulos a trabajadores con 15, 20, 25, 30, 35 y 61 años de servicio ininterrumpido 
en la institución, en el marco del Día del Servidor Público. 

En el presídium estuvo Gabriela Marí Vázquez, directora general del IEC; 
René Ovando Olán, secretario del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del 
Estado de Tabasco (SUTSET); Carlos Francisco Constandse Manrique, 
coordinador Administrativo del IEC; y Natividad Brindis Castillo. 

En el evento realizado en el Teatro Esperanza Iris este viernes, Marí Vázquez 
valoró el compromiso y amor al trabajo por parte de los trabajadores que llevan años 
sirviendo a la sociedad en cada uno de los recintos culturales. 
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                                                       Villahermosa, Tabasco a 11 de junio de 2016 

Concluyó con éxito el Encuentro de Teatro con la obra 
“Hoy no me puedo levantar” 

Con la obra musical “Hoy no me puedo levantar”, a cargo del taller de teatro de la 
Universidad del Valle de México (UVM), culminó este viernes el Encuentro de 
Teatro realizado por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura, 
en el auditorio Carmen Vázquez de Mora de la Casa de Artes José Gorostiza.  

El musical basado en canciones del grupo ochentero Mecano e integrado 
por dos actos con un intermedio, atrapó la atención de los presentes por alrededor 
de tres horas.  

Bajo la dirección de Liz Ricárdez, se presentó la historia de un par de 
amigos que soñaban con triunfar en Madrid, España, para ello abandonaron su 
pueblo. En su nueva vida al conocer a otras personas se vieron envueltos en 
circunstancias de noviazgo, homosexualidad, drogas, soledad y éxito.   

La actuación de los participantes fue ovacionada por el público, quien se vio 
atraído por los números musicales vistosos y cargados de energía, el manejo de la 
iluminación, así como las imágenes y videos proyectados en el techo del auditorio.  

La obra inició con la interpretación de la canción “Hoy no me puedo 
levantar". Mientras se desarrollaba la historia se escuchaban temas como "Hawaii-
Bombay", "Mujer contra mujer", “Hijo de la luna", "Quédate en Madrid"; entre otros.  

Durante el Encuentro de Teatro, el público y participantes de las obras 
expresaron la importancia de realizar este foro que reunió a agrupaciones de 
diversas instituciones educativas y que permite promover el trabajo de los jóvenes.  

Erick Mejía Cortés, director de teatro de la obra “Mundo nocturno”, 
considera que estos eventos son importantes porque permiten que los jóvenes 
tengan otro medio de entretenimiento que “no sea solo la televisión, que no estén 
pegados todo el tiempo a las computadoras o celulares, sino que aprecien el 
teatro, que también entretiene y además les puede dejar un mensaje”, aseguró.  



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

En tanto,  Alicia Durán mencionó que es excelente que se realice este 
encuentro debido a que apoya a los actores para que se desenvuelvan en el 
escenario. “Este espacio brinda a los jóvenes la oportunidad de que vean lo difícil 
que es presentarse a un público diferente, en el que ellos se pueden desenvolver y 
ver si realmente tienen dotes para la actuación”. 
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Villahermosa, Tabasco a 12 de junio de 2016 
 

Boletín#451 
 

Celebran con poesía y música el 31 aniversario de la Casa 
Museo Carlos Pellicer Cámara 

 
Con motivo del 31 aniversario de la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara, este 
sábado se disfrutó de una velada cubierta de bohemia y poesía en la actividad 
“Creatividad poética” a cargo del Club de Mujeres Periodistas y Escritoras de 
Tabasco A.C. 

 
Un gran número de asistentes acudió al festejo, además de María González 

del Castillo, única sobrina de Pellicer que vive en Villahermosa. 
 
La señora Loly Rabelo de Rosado donó al museo el soneto que Pellicer 

Cámara le escribiera, y su hija Rosita Rosado dio lectura al poema y a un texto en 
el que Don Roberto Rosado narra cómo conoció al “Poeta de América” y su amistad 
con él.  

 
“Este soneto es un recuerdo que llevamos en el corazón. Mi esposo ya no 

está aquí pero él tuvo la dicha de conservarlo por tantos años”, aseguró Loly Rabelo.  
 
Fernando Salazar, coordinador del museo, quien recibió el soneto 

enmarcado, agradeció la donación y destacó que esos versos enriquecerán más el 
patrimonio del lugar.  

 
En tanto, Irma Lucía Fernández, presidenta del Club de Mujeres Periodistas 

y Escritoras de Tabasco resaltó la importancia de este recinto cultural que posee 
mucho valor para los tabasqueños.  

 
Algunas personas contaron anécdotas que vivieron con Carlos Pellicer, y por 

medio del tradicional tendedero poético leyeron poemas del escritor.  
 
La noche se engalanó con la encantadora interpretación del guitarrista 

Roberto Aguilar, quien deleitó con melodías románticas de antaño y piezas 
tabasqueñas como “Mis blancas mariposas”, “Villahermosa” y “Las mujeres al cielo”; 
entre otras. 
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                                                           Villahermosa, Tabasco a 13 de junio de 2016 
 

Boletín#252 
 
Propuesta de Tania Marcela Figueroa gana concurso de logotipo 

del teatro Esperanza Iris 

De acuerdo a la convocatoria del concurso para el diseño de un logotipo o imagotipo 
para el teatro Esperanza Iris, el Instituto Estatal de Cultura y la Coordinación 
General de Comunicación Social y Relaciones Públicas informan que de las 27 
propuestas recibidas, el diseño ganador corresponde a Tania Marcela Figueroa 
Sosa.  

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

La idea de rescatar este símbolo surge de la importancia de mantener la 
esencia primaria del foro cultural más importante de Tabasco. Al tomarlo como base, 
se extrae una parte histórica de él, pero al mismo tiempo se estiliza y moderniza 
para darle una imagen innovadora y a la vez representativa de la cantante y actriz 
tabasqueña.  

Se implementaron ornamentos como complemento de la base del diseño 
para reflejar el estilo del teatro, las artes y los atributos de la Reina de la Opereta. 
Se eligió el color rojo en representación de las tradicionales cortinas del teatro.  

Como resultado, se obtiene un diseño innovador pero al mismo tiempo se 
conserva la naturaleza del recinto que en conjunto con su solidez refleja una imagen 
moderna y versátil para las necesidades del teatro.  

El jurado determinó que la propuesta seleccionada es un diseño atemporal, 
elegante, sobrio, bello, original, sencillo y claro, fruto de una buena investigación del 
personaje.  
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Los aspectos que se calificaron en el logotipo fueron: simbolizar los ámbitos 
culturales e históricos del recinto; representar al teatro Esperanza Iris como el foro 
cultural más importante de Tabasco; ser innovador, original, creativo y tecnológico; 
con adaptabilidad a cualquier soporte de producción de acuerdo a las necesidades 
del teatro.  

El jurado estuvo integrado por Claudia Cecilia Gómez del Rosario, 
especialista en el ámbito cultural; Raúl Armando Hernández Glory, académico 
especializado en desarrollo del arte; Sonia Irene Ocaña Ruiz, académica 
especializada en historia del arte; Ariadna Monserrat Hernández Tario, directora en 
Comunicación; y Juan Carlos Contreras Aguilar, director creativo con experiencia 
en agencias publicitarias.   

La ganadora del concurso recibirá un diploma y un premio único e indivisible 
por la cantidad de 5 mil pesos. El día y hora para la entrega del premio se avisará 
oportunamente a la ganadora.  

Los participantes pueden recoger sus propuestas a partir del 14 de junio, en 
las oficinas de la Coordinación General de Comunicación Social y Relaciones 
Públicas.  
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Villahermosa, Tabasco a 14 de junio de 2016 

Boletín#253 

Este miércoles es el último día de inscripciones para el casting 
del Festival de Danza 2016 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura informan que este 
miércoles 15 de junio a las 16:00 horas, cierran las inscripciones para participar en 
el casting para el Festival de Danza 2016.  

De acuerdo a las bases, podrán participar grupos con un mínimo de 6 y un 
máximo de 30 bailarines. La compañía deberá presentar un fragmento coreográfico 
de entre 5 minutos y 10 minutos de la obra a ejecutar.  

Los grupos o compañías interesados deberán presentar una carpeta 
informativa al momento de inscribirse con los siguientes datos: curriculum del 
representante, semblanza del grupo o compañía y/o curriculum de los integrantes, 
información sobre la obra.  

Asimismo, en caso de pertenecer a alguna institución se deberá presentar la 
documentación que lo acredite (oficio de autorización o carta de presentación por 
parte de la institución). 

Las inscripciones se realizan en la Coordinación de Danza de la Dirección de 
Promoción Cultural del IEC, ubicada temporalmente en la Biblioteca José María 
Pino Suárez, en avenida Carlos Pellicer Cámara número 107, zona CICOM, de 
lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas. La convocatoria completa puede 
consultarse en la página electrónica: iec.tabasco.gob.mx. 
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Villahermosa, Tabasco a 14 de junio de 2016 

Boletín#254 
 

Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Tabasco deleitará en 
concierto de aniversario 

 
Un concierto de aniversario ofrecerá la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca 
Tabasco con la participación del DJ Kiko Iko y el mariachi “Moreno”. La cita es este 
viernes 17 de junio a las 19:00 horas, en el Teatro del Estado Esperanza Iris, el cual 
tendrá un costo de 100 pesos que será utilizado para el mantenimiento y la 
adquisición de instrumentos musicales.  

El Programa Musical Esperanza Azteca es un proyecto social operado por 
Fundación Azteca, de Grupo Salinas, que contribuye a la formación de mejores 
seres humanos mediante la música.  

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

Participan comprometidamente padres de familia, distintos niveles de 
gobierno, la iniciativa privada y la sociedad organizada, con el propósito de generar 
en los niños el amor a la música por medio de sus instrumentos y voces, donde los 
maestros mantienen una filosofía de enseñanza lúdica y profesional, propiciando 
valores como virtuosismo, confianza, tolerancia, competencia, trabajo en equipo y 
autoestima. 

La orquesta está conformada por 187 niños y jóvenes provenientes de los 
municipios de Centro, Comalcalco, Cunduacán, Jalapa, Jalpa de Méndez, 
Nacajuca, Teapa y Tacotalpa.  

Algunos de los integrantes de la agrupación han participado en la Orquesta 
Esperanza Azteca Nacional, en el Castillo de Chapultepec, en la Sala 
Nezahualcóyotl, en el Auditorio Nacional y en la Fundación Clinton de Washington 
y Nueva York. 
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                                           Villahermosa, Tabasco a 16 de junio de 2016 
 

Boletín#255 
 

IEC invita al programa “Grandes personalidades con Martín Alejo” 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al programa “Grandes personalidades con 
Martín Alejo: Música, entrevista y algo más”, que se realizará este sábado 18 de 
junio a las 18:00 horas en la Galería de Arte El Jaguar Despertado. La entrada es 
gratuita. 

El público disfrutará de una tarde amena en donde el cantante Martín Alejo 
interpretará algunos de sus temas y entrevistará a Juan Manuel Llamas, profesor 
en físico-constructivismo; a Manuel Cerino, presidente de la Asociación de Físico-
constructivismo y Fitness de Tabasco A.C.; y a Elsy Falcón, coordinadora de la 
galería de arte El Jaguar Despertado. 

Martín Alejo inició su trayectoria musical desde adolescente, presentándose en 
diversos eventos regionales, estatales y nacionales; ha participado en festivales de 
canto como “Así es Tabasco”, “Festival del Trópico Húmedo”, “Valores 
Juveniles”,  entre otros. 

Actualmente promociona su disco “Frente al destino” del género norteño / grupero. 
La cita es en la calle Narciso Sáenz 117, Centro Histórico. 
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                                           Villahermosa, Tabasco a 17 de junio de 2016 
 

Boletín#256 
 

Presentarán el libro “El mundo subterráneo de Tabasco" de 
Roberto Porter, en la Galería de Arte El Jaguar Despertado 

 
El Instituto Estatal de Cultura invita este miércoles 22 de junio a las 18:30 horas, a 
la presentación del libro “El mundo subterráneo de Tabasco", de Roberto Porter, en 
la Galería de Arte El Jaguar Despertado. La entrada es libre.  

A  través de este material, el lector conocerá cómo se originaron las serranías 
del norte de Chiapas, del Madrigal, de Tapijulapa y Poaná, en Tabasco, lugar donde 
hay valles y ríos, cañones y montañas labradas, que constituyen el agreste relieve 
de las sierras tabasqueñas, y en su interior, un laberinto de cavernas, simas y 
cuevas. 

Roberto Porter Núñez es originario de la ciudad de Mexicali, Baja California 
y reside en Villahermosa desde su infancia. Es egresado del Instituto Tecnológico 
de Villahermosa en la carrera de Licenciado en Administración de Empresas y 
también Técnico en Turismo por la misma institución. 

En el año de 1978 ingresa en la Asociación de Scouts de México, A. C. en 
donde desarrolla su afición por la naturaleza, la fotografía, el cine y la narrativa de 
viajes, pero especialmente por la exploración geográfica, que lo lleva a conocer el 
patrimonio natural de Tabasco y su entonces desconocido mundo subterráneo. 

Su interés por las ciencias naturales y en particular por la conservación del 
ambiente, lo impulsan a escribir para diversos medios y producir documentales para 
televisión. Desde al año 2004 presta sus servicios como conferencista, consultor e 
instructor en turismo de naturaleza.  
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                                                          Villahermosa, Tabasco a 20 de junio de 2016 

Boletín#257 

Continúan abiertas inscripciones para el Concurso Femenil de 
Canto “Dora María” 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) recuerda que las inscripciones para participar 
en el casting para el Concurso Femenil de Canto “Dora María” estarán abiertas 
hasta el día 9 de julio. Podrán participar niñas de 9 a 14 años, y jóvenes de 15 a 
21 años. 

El primer lugar de la categoría infantil obtendrá 10 mil pesos, el segundo 6 
mil, y el tercer lugar 4 mil pesos. Mientras que en la categoría juvenil el primer sitio 
recibirá 12 mil pesos, el segundo 8 mil, y el tercer lugar 5 mil pesos. 

Las participantes tienen que ser tabasqueñas de nacimiento y deben 
presentar copia certificada del acta de nacimiento e identificación con fotografía 
(en caso de ser menor de edad puede ser credencial escolar o constancia 
expedida por su centro educativo) y llenar el formato de inscripción, disponible en 
iec.tabasco.gob.mx/content/convocatorias. 

Para las niñas y jóvenes que viven en los municipios, la inscripción podrá 
ser a través del correo electrónico: concurso_doramaria@hotmail.com adjuntando 
la documentación descrita. 

Las inscripciones serán en la Dirección de Promoción Cultural del IEC, 
ubicada temporalmente en la biblioteca José María Pino Suárez, de lunes a 
viernes, de 10:00 a 15:00 horas, donde llenarán una ficha que valide su 
participación en el casting. 

En el lugar se les asignará la fecha y hora de participación, que se llevará a 
cabo los días 16 y 17 de julio, de 9:00 a 18:00 horas, en el auditorio del Centro 
Cultural Ágora. La audición será a capela (sin instrumentos y/o pistas de audio).  

La convocatoria completa puede consultarse en: http://iec.tabasco.gob.mx. 
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                                           Villahermosa, Tabasco a 20 de junio de 2016 
 

Boletín#258 
 

Invita IEC a disfrutar concierto de piano en el Museo Regional de 
Antropología Carlos Pellicer Cámara 

Como parte del programa “Sábados de concierto”, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita 
al recital de piano que ofrecerá el pianista Edwin Córdova, este sábado 25 de junio a las 
18:00 horas en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara. La entrada es 
gratuita.  

Edwin Córdova es profesor de la Escuela Estatal de Música (EEM). Inició sus 
estudios de piano a los 17 años de edad y participó en las ediciones 2007, 2008 y 2009 de 
los seminarios internacionales Jazz Fest. 

Tiene una gran trayectoria con distintos grupos como Tinitus Jazz y Green Soul Jazz. 
Hace arreglos musicales, su línea es más lo clásico, sin embargo es un gran lector musical, 
que considera diversos géneros como el bolero y el jazz.  

El Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara se encuentra ubicado 
en la avenida Carlos Pellicer Cámara #511, zona CICOM, Villahermosa. Tabasco. 
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                                           Villahermosa, Tabasco a 21 de junio de 2016 
 

Boletín#259 
 

Dan a conocer a los grupos que participarán en el Festival de 
Danza 2016 

De acuerdo a la convocatoria para participar en el Festival de Danza 2016, el 
Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura del gobierno federal dan 
a conocer a los grupos que fueron seleccionados durante el casting que se realizó 
del 15 al 17 de junio.  

El grupo “Kinesia”, dirigido por Herzeleide Flores Molina, obtuvo el primer 
lugar que consistió en un premio de 20 mil pesos; en tanto, el segundo sitio fue para 
el Ballet de Cámara Independiente de Tabasco, representado por Isaura Pérez 
Gómez, que recibió 15 mil pesos, y el tercer puesto fue para “Yoko Danza”, dirigido 
por Elías Hipólito Morales, que obtuvo 10 mil pesos.  

El jurado calificador estuvo integrado por Isabel Beteta de Cou, Rosa María 
Romero Olivera y Shanti de Oyarzabal Salcedo, quienes calificaron propuesta 
escénica, originalidad, técnica, vestuario, proyección y producción.     

En el Festival de Danza 2016 que se llevará a cabo del 17 al 21 de agosto 
del 2016 en el Teatro del Estado Esperanza Iris, los grupos ganadores presentarán 
una producción especial con duración mínima de 60 minutos, compartiendo el 
escenario con los grupos nacionales invitados.  
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                                           Villahermosa, Tabasco a 21 de junio de 2016 
 

Boletín#260 
 

Presentarán este miércoles el libro “El mundo subterráneo de 
Tabasco" de Roberto Porter 

El Instituto Estatal de Cultura invita este miércoles 22 de junio a las 18:30 horas, a 
la presentación del libro “El mundo subterráneo de Tabasco", de Roberto Porter, en 
la Galería de Arte El Jaguar Despertado. La entrada es libre.  

A  través de este libro el lector conocerá cómo se originó la serranía del norte 
de Chiapas, del Madrigal, de Tapijulapa y Poaná, en Tabasco, lugar donde hay 
valles y ríos, cañones y montañas labradas, que constituyen el agreste relieve de 
las sierras tabasqueñas, y en su interior, un laberinto de cavernas, simas y cuevas. 

Roberto Porter Núñez es originario de la ciudad de Mexicali, Baja California 
y reside en Villahermosa desde su infancia. Es egresado del Instituto Tecnológico 
de Villahermosa en la carrera de Licenciado en Administración de Empresas y 
también Técnico en Turismo por la misma institución. 

En el año de 1978 ingresa en la Asociación de Scouts de México, A. C. en 
donde desarrolla su afición por la naturaleza, la fotografía, el cine y la narrativa de 
viajes, pero especialmente por la exploración geográfica, que lo lleva a conocer el 
patrimonio natural de Tabasco y su entonces desconocido mundo subterráneo. 

Su interés por las ciencias naturales y en particular por la conservación del 
ambiente, lo impulsan a escribir para diversos medios y producir documentales para 
televisión. Desde al año 2004 presta sus servicios como conferencista, consultor e 
instructor en turismo de naturaleza.  
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                                                          Villahermosa, Tabasco a 21 de junio de 2016 

Boletín#261 

IEC invita a la presentación de la obra “La tragedia 
del jaguar” de Elena Garro en el CECATI 95 

El Instituto Estatal de Cultura y la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal invitan 
al público en general a la presentación de la obra “La tragedia del jaguar”, a cargo 
del Teatro Itinerante en la Región Centro, este viernes 24 de junio a las 10:00 y 
16:00 horas, en el CECATI 95, ubicado en la Ciudad Industrial. La entrada es 
gratuita. 

En esta obra escrita por Elena Garro y presentada de manera bilingüe 
(español y yokot’an), se plantean dos historias paralelas que trazan la vida y la 
muerte, en una conjunción de tonos y de matices. Los jaspes en la trama de la obra 
son una síntesis plástica: Fuego-Vida - Muerte - Noche. 

El tema es la traición paternal, la traición de Candelaria a su hermano, al 
Jaguar Protector y a todo su pueblo, al entregarse al “Otro”, al extraño. Finalmente 
el parlamento cierra esa leyenda yokot’an de manera viva, donde se preserva y 
revalora la cultura, con una carga de imágenes poéticas que recuperan y muestran 
la belleza de la lengua materna yokot’an. 

Participan Antonia de la Cruz López, Urbano de la Cruz Lázaro, Braulio José 
Vázquez Jiménez, Angelli Yuliet Cerino Luciano, Elian González de la Cruz, Andrea 
Vanessa Huerta González, Marisol Cerino Castro, Primitivo Castro López, Diego 
Alberto Pérez Pérez y Martín García Hernández. 
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                                                          Villahermosa, Tabasco a 21 de junio de 2016 

Boletín#262 

Invita IEC a visitar la exposición arqueológica “El vuelo 
sagrado” en el Museo Regional de Antropología 

Más de 60 piezas de diversas culturas modeladas en barro y estuco o esculpidas 
en estelas conforman la exposición arqueológica “El vuelo sagrado”, que puede ser 
visitada en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, de martes a 
domingo, de 9:00 a 17:00 horas.  

La exhibición que permanecerá en el recinto hasta el 30 de julio, muestra la 
forma en que se representaban las aves en el arte del México prehispánico. 

En cada una de las piezas se aprecia la majestuosidad del vuelo de las aves 
como: quetzal, varias especies de pericos, palomas, guajolotes, cormoranes, 
colibríes, búhos, guacamayas, garzas, zopilotes y águilas; que fueron 
representadas en relación a deidades, gobernantes, sacerdotes, guerreros y 
comerciantes, así como a días, meses y numerales de algunas culturas 
mesoamericanas. 

Gracias a todas estas representaciones y los registros dejados en los 
diversos códices, ha sido posible identificar muchas de estas especies y su estrecha 
relación con el hombre dejándonos un gran conocimiento sobre sus rituales, sus 
creencias religiosas y sus actividades cotidianas. 
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                                                          Villahermosa, Tabasco a 22 de junio de 2016 

Boletín#263 

Convocan a participar en el 9no. Encuentro Estatal de Trovadores 
 
Con motivo de reconocer, promover, estimular y difundir el trabajo de músicos 
tabasqueños en el género de trova, la Secretaría de Cultura del gobierno federal y 
el Instituto Estatal de Cultura (IEC) invitan a todos los cantautores y trovadores de 
Tabasco a participar en el 9no. Encuentro Estatal de Trovadores.  
 

La convocatoria queda abierta a partir de su publicación hasta el viernes 15 
de julio de 2016 a las 15:00 horas. Los participantes formarán parte de un proceso 
de dictamen y selección, en el que un jurado calificador plural e imparcial, integrado 
por especialistas en la materia, evaluará y seleccionará a los trovadores 
participantes. 
 

Las audiciones serán los días 18 y 19 de julio de 2016, de donde serán 
seleccionados los seis trovadores finalistas. El resultado del jurado calificador se 
dará a conocer el 21 de julio de 2016, en la página web del Instituto Estatal de 
Cultura de Tabasco: www.iec.tabasco.gob.mx 
 

Los seis trovadores seleccionados serán acreedores de un reconocimiento 
económico de 4 mil pesos cada uno. Deberán agregar la carta de derechos de autor 
en la cual especifique si es de su autoría la letra y música de la canción.  
 

Podrán participar todos los trovadores o cantautores mayores de 18 años 
nacidos en el estado de Tabasco o residentes en la entidad, con un mínimo 
comprobable de dos años, y que puedan emitir factura o recibo de honorarios. 
 

No podrán participar trabajadores, funcionarios o familiares del personal 
adscrito al Instituto Estatal de Cultura de Tabasco, ni los ganadores de este 
certamen de los dos años inmediatos anteriores. 
 

La convocatoria completa puede consultarse en la página electrónica: 
http://iec.tabasco.gob.mx 
 

Para mayores informes acudir a la Coordinación de Música de la Dirección 
de Promoción Cultural, situada en la planta alta de la Biblioteca Pública del Estado 
José María Pino Suárez, o comunicarse al teléfono (01-993) 316-96-18 de lunes a 
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viernes, de 9:00 a 15:00 horas o al correo electrónico: 
coordmusicatabasco@hotmail.com 
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                                                        Villahermosa, Tabasco a 23 de junio de 2016 

Boletín#264 
 

Firman IEC e Injutab convenio de colaboración 
 

Con el objetivo de establecer las bases de cooperación para lograr el máximo 
aprovechamiento de los recursos e impulsar conjuntamente acciones en beneficio 
de la juventud tabasqueña, este miércoles las directoras de los institutos Estatal 
de Cultura (IEC) y de la Juventud de Tabasco (Injutab), Gabriela Marí Vázquez y 
Yoana Cristel Sánchez Aguirre, respectivamente, firmaron un convenio de 
colaboración. 
 

En su intervención, Sánchez Aguirre expresó que la misión del Injutab es 
buscar el desarrollo y el bienestar de los jóvenes en todo el estado y en todos los 
ámbitos, por lo que a través de acciones como ésta se avanza en dicha meta. 
 

Por su parte, Marí Vázquez externó que para el IEC “es un privilegio ir de la 
mano con el Injutab en busca del crecimiento de un sector de la población que 
requiere nuestra atención”, y dijo estar convencida de que el trabajo conjunto hará 
más fácil el camino para construir el Tabasco que todos queremos a través de las 
manifestaciones artísticas, culturales y deportivas. 

 

 

 

https://www.facebook.com/Injutab-415229835222898/
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                                                          Villahermosa, Tabasco a 23 de junio de 2016 

Boletín#265 

Presenta IEC el libro “El mundo subterráneo de Tabasco", de 
Roberto Porter 

Este miércoles en la galería de arte El Jaguar Despertado, se presentó el libro “El 
mundo subterráneo de Tabasco", de Roberto Porter, editado por el Instituto Estatal 
de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura del gobierno federal.  

Entre anécdotas y comentarios sobre el libro, la presentación estuvo a cargo 
de José Antonio Nieves, Nezahualcóyotl Reyes y el autor, fungiendo como 
moderador Audomaro Hidalgo.  

José Antonio Nieves explicó que la última vez que se hizo un trabajo serio 
sobre cavernas fue en el siglo XIX, en 1892, siendo el ingeniero José Narciso 
Rovirosa Andrade la última persona que documentó estos temas, lo cual hace que 
el libro de Porter sea muy valioso e interesante por la riqueza de su información.  

“A través de estas páginas veremos un panorama breve pero fascinante que 
hay debajo de la superficie terrestre de ese universo, como lo llaman algunos 
espeleólogos, que constituye la última frontera de la tierra, tan rico y vasto que es 
imposible imaginarlo”, aseguró.   

Mencionó que para los prehispánicos las cavernas tenían simbolismos 
mágicos y místicos, por tal motivo en ellas se encuentren cosas increíbles, poseen 
un valor histórico, cultural y turístico incalculable que coadyuva en el conocimiento 
de las ciencias naturales.  

En tanto, Nezahualcóyotl Reyes indicó que para un espeleólogo existe la 
retribución de ser el primero en ver las cosas, la emoción de ser el primero en llegar 
o el primero después de muchos años; la segunda retribución que busca un 
espeleólogo es compartir la información con los semejantes. 

“El libro realmente se distingue por dos méritos, por su contenido textual, es 
un texto informativo que cualquier estudiante de espeleología, geología, 
antropología puede tomarlo como referencia. Los datos son totalmente 
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comprobables. Es un libro para leerse e imaginar. Cada página podría ser una 
inspiración para escribir una novela”.  

Resaltó que es un libro de colección para presumirse en las reuniones de los 
amigos, para enamorar a las personas que nos visitan, es vasto en información 
antropológica, tiene hallazgos y vestigios prehispánicos que están testimoniados. 
Posee una lectura amena y amigable, que invita a la imaginación. Las fotografías 
son de primera, son magníficas.  

Por último, Roberto Porter señaló que la publicación de la obra es resultado 
de la convocatoria del Programa Editorial 2014, del IEC y la Secretaría de Cultura, 
en la que el consejo editorial decidió que era una obra que valía la pena.   

“La idea del volumen es compartir la información recabada. Cuando 
empezamos a explorar cuevas fue sorpresa porque encontramos un mundo debajo 
de las montañas y de una belleza inimaginable. La sierra tabasqueña es apenas el 
5 por ciento del territorio de Tabasco”, apuntó el autor mientras proyectaba algunas 
de las fotografías de sus exploraciones. 

“En la mayor parte de las cuevas hay vestigios arqueológicos, donde nuestros 
ancestros hacían peticiones. Guardan nuestra memoria antigua que no conocemos. 
Se puede encontrar la historia de la fauna, así como vestigios humanos de la época 
prehispánica”, concluyó. 
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                                           Villahermosa, Tabasco a 23 de junio de 2016 
 

Boletín#266 
 

Presentarán cortometraje “El mono y el trueno” que promueve el 
rescate de la lengua zoque-ayapaneco 

 
Con el objetivo de fomentar el rescate de la lengua zoque-ayapaneco, así como 
motivar y despertar el interés entre los hablantes para la revitalización de la misma, 
se realizó la producción del cortometraje animado “El Mono y el Trueno” que contó 
con la colaboración de hablantes de la lengua.  
  
           Con la intención de difundir el trabajo audiovisual, la Secretaría de Cultura, 
el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 
(INALI) invitan a la proyección del cortometraje que se realizará el martes 28 de 
junio a las 17:00 horas, en el auditorio de la Biblioteca Pública del Estado José María 
Pino Suárez.  
 
           La cinta también se apreciará el miércoles 29 de junio a las 16:00 horas, en 
el auditorio de la Casa de la Cultura “Andrés Ulín Guzmán” de Jalpa de Méndez; y 
a las 19:00 horas, en la cancha de basquetbol del poblado Ayapa del mismo 
municipio. La entrada es gratuita.  
 
           La animación es un cuento ayapaneco que fusiona la modernidad y la 
tradición, a través del uso de la tecnología y la presencia de los pueblos originales 
que hablan y sienten en su lengua materna.  
 
           Es un trabajo hecho con la intervención de los señores Manuel Segovia, 
Manuel Segovia (hijo), Cirilo Vázquez e Isidro Velázquez, hablantes de la lengua 
zoque-ayapaneco, del poblado de Ayapa, quienes imparten clases a niños, jóvenes 
y adultos con la intención de fomentar el rescate de la lengua.  
 
           En el documental donde se narra la producción del cortometraje y se 
escuchan testimonios de los hablantes, Javier López, director general del INALI, 
comenta que dicha producción audiovisual permitirá que la población ayapaneca y 
la no hablante de la lengua, conozcan esta cultura y se anime a verse reflejada. 
“Servirá como un elemento fundamental de la política de revitalización de la lengua 
indígena”, asegura.  
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            En tanto, Arnulfo Embriz, asesor del INALI, destaca que para los 
ayapanecos, el hecho de que se haga esta difusión y se exhiba en las redes 
sociales, significa un reconocimiento mucho más amplio del que esperaban cuando 
se mandó a hacer este trabajo. “Lo que querían era que en su comunidad se 
respetara la lengua, que se conociera que existe. Poder escuchar una lengua y ver 
una animación será importante para los mexicanos, no solo para ellos”.  
 
            El cortometraje fue producido por la Secretaría de Cultura, el INALI, Deproart 
A.C. y Blackout Studios.  
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                                           Villahermosa, Tabasco a 24 de junio de 2016 
 

Boletín#267 
 

Firman IEC y Cetis 70 acuerdo de colaboración 
 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de 
Servicios (Cetis) Número 70, realizaron este jueves la firma del acuerdo general de 
colaboración académica, científica, tecnológica y de apoyo mutuo, con el objetivo de 
establecer las bases de cooperación para lograr el aprovechamiento de los recursos e 
impulsar acciones en beneficio de la juventud tabasqueña.  
 

Gabriela Marí Vázquez, directora general del IEC, agradeció la oportunidad de 
extender las manifestaciones artísticas, permitiendo así que el movimiento cultural permee 
en los estudiantes y en la sociedad civil.  
 

“Estamos contentos de sumarnos a las universidades y centros educativos, pues ahí 
está la trinchera para dejar lo mejor a los jóvenes, además de conocimientos, aportar a la 
imaginación y la creatividad por medio de la cultura y las artes”, aseguró. 
 

En tanto, Asunción Ramón Castillo, director del Cetis No. 70, manifestó su 
beneplácito para promover la cultura entre los estudiantes, con el deseo de que este 
acuerdo sea una relación fructífera y de provecho para ambas partes.  
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                                                        Villahermosa, Tabasco a 25 de junio de 2016 

Boletín#268 

Emite IEC resultados de la convocatoria del Programa 
Editorial 2016 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura del gobierno federal 
dan a conocer los trabajos seleccionados que serán publicados como resultado de 
la convocatoria del Programa Editorial 2016 de la Dirección Editorial y de Literatura. 

En el género de cuento se publicarán las obras: “Sureste negro”, de Luis 
Antonio Ramos Moguel; “Te lo cuento con varias voces”, de Noemí Maday 
Castellanos; “De cómo conocí a don Goyo….y otros cuentos”, de Xóchitl Robles 
Bello; “Recursividad y otros relatos tropicales”, de José Manuel Tamez Gómez; y 
“Cuentos para niños”, de Irma Lucía Fernández Calles.  

En el género de novela fueron aprobados: “Chablé en la historia”, de Manolo 
Barrientos Díaz; “Trans-Dimensional”, de Jesús Englander Bautista; “La melancolía 
de la soledad”, de Juan Antonio Lezama Morfín y “El puente sin retorno”, de 
Encarnación de Dios Lara.  

En poesía será publicado el libro “Pedazos de mi alma”, de José Luis 
Vázquez Guerrero; y en la categoría de ensayo “La fabulación del trópico, tres 
poetas en Tabasco”, de Juan de Jesús López.  

El jurado estuvo integrado por Jorge Priego Martínez, Geney Torruco 
Saravia, Ricardo de la Peña Marshall y Ana Livia Salinas. 
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                                                Villahermosa, Tabasco a 28 de junio de 2016 

Boletín#269 
 

IEC imparte el módulo de fotografía “El retrato” 
 
Como continuación del diplomado de actualización profesional en fotografía: 
realización de proyectos fotográficos, el reconocido fotógrafo Guillermo Arias 
Camarena impartió el módulo “El retrato”, del 20 al 24 de junio en el Centro de la 
Imagen de Tabasco. 

 
El fotoperiodista mexicano, ganador del Premio Nacional de Periodismo 

Cultural Fernando Benítez en 2009, comentó que el objetivo de este módulo es que 
los participantes aprendan de manera teórica y práctica las diversas técnicas para 
retratar de una manera profesional, desde objetos hasta personas, llegando a hacer 
un portafolio con el cual se pueda presentar un catálogo o una exposición. 

 
“El diplomado completo trata de generar el interés de los fotógrafos locales y 

que se profesionalicen y al mismo tiempo, crezcan y por consecuencia ayuden a la 
cultura del país”, agregó. 

 
Asimismo el instructor que durante 23 años se ha dedicado a la fotografía, 

principalmente documental, contó sobre las prácticas que han realizado dentro de 
las clases, “Comenzamos con una pequeña presentación sobre algunos autores y 
la historia del retrato y toda la parte teórica, y después nos pasamos a las cuestiones 
prácticas. Prácticas desde retratar objetos hasta retratarnos entre nosotros. Ahí 
jugar entre nosotros, entre la técnica y distintas posibilidades que tienes de hacer 
un retrato”. 

 
También se dijo estar maravillado con el grupo que tiene, pues nunca había 

tenido un grupo grande como éste y además tan enriquecedor por la presencia de 
fotógrafos que se dedican a diferentes géneros: periodismo documental, fotografía 
de autor y retrato. 
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Y opinó que le parece estupendo que la Secretaría de Cultura impulse la 
impartición de estos diplomados en toda la república mexicana, ya que es son muy 
importantes principalmente para el intercambio de ideas y conocer otros puntos de 
vista. 

 
Para finalizar, recomendó a los que estén interesados en la fotografía, que 

se acerquen a espacios como el Centro de la Imagen, platiquen con gente que sepa 
de fotografía y vean fotos, mucho cine y mucha pintura, además de leer, para así 
enriquecerse. 

 
Actualmente, con el apoyo del Sistema Nacional de Creadores de Arte, Arias 

Camarena realiza un proyecto sobre el muro fronterizo entre México y Estados 
Unidos, que posteriormente publicará en un libro, en el que busca retratar todo lo 
que pasa en las setecientas millas cercadas que dividen los dos países 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

                                                          Villahermosa, Tabasco a 27 de junio de 2016 

Boletín#270 

Suman IEC y ITECh esfuerzos de colaboración 
Con el objetivo de establecer las bases de cooperación para lograr el 
aprovechamiento de los recursos e impulsar acciones en beneficio de la juventud 
tabasqueña, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Instituto Tecnológico de la 
Chontalpa (ITECh) firmaron este lunes un acuerdo general de colaboración 
académica, científica, tecnológica y de apoyo mutuo.  

Gabriela Marí Vázquez, directora general del IEC, señaló que es un 
privilegio hacer esta alianza, debido a que la cultura y la educación deben estar 
unidas para llevar armonía, paz, desarrollo y un código de ética y valores a los 
centros de estudio. 

En tanto, Raúl Martínez Ramón, director del ITECh, expresó que el IEC 
apoya de manera incondicional el desarrollo integral de los jóvenes, para que 
compartan sus talentos. 

“Agradezco esta oportunidad de sumar esfuerzos, ejercicios y actividades 
culturales que permitan engrandecer y favorecer a la Chontalpa Chica, a Tabasco 
y a nuestro país. El IEC nos permite decirle a la sociedad que aquí estamos 
presentes. Gracias por confiar en el ITECh y seguramente este convenio traerá 
mucho éxito para nuestros muchachos”, culminó.  
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                                                          Villahermosa, Tabasco a 28 de junio de 2016 

Boletín#271 

IEC invita a la inauguración de las exposiciones “Conexiones” y “4 
Mujeres” en El Jaguar Despertado 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la inauguración de las exposiciones 
plásticas “Conexiones”, de Atziri Pérez Galindo y “4 Mujeres” de Mónica Casanova 
Priego, Marilú Ake Vázquez, Zarai Sánchez Gavilán, y Alicia Hernández Mollinedo, 
este viernes 01 de julio, a las 19:00 horas, en la Galería de Arte El Jaguar 
Despertado. Entrada libre. 

Atziri Pérez Galindo originaria de la Ciudad de México, cursó estudios de 
pintura en Chiapas y Tabasco de los 7 a los 18 años. Estudió arquitectura en el 
Tecnológico de Monterrey. Ha participado en 57 exposiciones colectivas en 
Tabasco, Nuevo León, Ciudad de México, Chiapas, Puebla, Morelia, Estado de 
México e Hidalgo. 

También ha presentado dos exposiciones individuales exponiendo en 
espacios como el Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México y en el Museo 
Soumaya, además de diversas galerías y museos dentro de la república mexicana. 

En tanto, Mónica Casanova Priego nació en Villahermosa. Inició sus estudios 
de pintura en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Posteriormente, al fundarse 
la Casa de Artes del CICOM, continuó estos estudios con el maestro Jorge del 
Moral. Después de terminar su carrera universitaria como Ingeniero Químico, 
retomó el estudio de las artes plásticas con el maestro Gustavo Piedras y talleres 
de grabado con el maestro Mario Reyes. Además realizó estudios de verano en 
School of Visual Arts y Parson´s School of Design, en la ciudad de Nueva York. 

Marilú Ake Vázquez también originaria de Villahermosa, Tabasco, ha 
participado en las exposiciones colectivas “Emociones Confinadas”, “¡Viva la 
Muerte!”, “Morir en Primavera”, “Artistas Plásticos de Tabasco”, y “Tzompantli 43”. 

Zarai Sánchez Gavilán nació en Atlixco, Puebla, reside en Tabasco desde 
hace varios años. Estudió la carrera de Arquitectura en la Universidad del Valle de 
México; su formación artística ha sido a través de talleres libres y autoaprendizaje.    
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Ha participado en exposiciones individuales y colectivas como “Grabados y 
pinturas”, “¡Viva la muerte!”, “Ocupación conceptual”, “Morir en Primavera” y 
“Tzompantli 43”. 

Alicia Hernández Mollinedo es originaria de Teapa. Realizó sus estudios de 
Arquitectura en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco; su formación artística 
ha sido de manera independiente, a través de talleres libres y estudios en el Centro 
Cinematográfico del Sureste donde cursó los diplomados en guión, cine fotografía 
y cine documental. Realizó la producción de su primer corto documental titulado “Yo 
también soy” y ha participado en diversas exposiciones colectivas e individuales. 
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Villahermosa, Tabasco a 28 de junio de 2016  
 

Boletín#272  
 

Proyectarán cortometraje “El mono y el trueno” en Jalpa de 
Méndez  

 
Con el objetivo de fomentar el rescate de la lengua zoque-ayapaneco, así como 
motivar y despertar el interés entre los hablantes para la revitalización de la misma, 
se realizó la producción del cortometraje animado “El Mono y el Trueno” que contó 
con la colaboración de hablantes de la lengua.  
  
           Con la intención de difundir el trabajo audiovisual, la Secretaría de Cultura, 
el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 
(INALI) proyectarán el cortometraje, este miércoles 29 de junio a las 16:00 horas, 
en el auditorio de la Casa de la Cultura “Andrés Ulín Guzmán” de Jalpa de Méndez; 
y a las 19:00 horas, en la cancha de basquetbol del poblado Ayapa del mismo 
municipio. La entrada es gratuita.  
 
           La animación es un cuento ayapaneco que fusiona la modernidad y la 
tradición, a través del uso de la tecnología y la presencia de los pueblos originales 
que hablan y sienten en su lengua materna.  
 
           Es un trabajo hecho con la intervención de los señores Manuel Segovia, 
Manuel Segovia (hijo), Cirilo Vázquez e Isidro Velázquez, hablantes de la lengua 
zoque-ayapaneco, del poblado de Ayapa, quienes imparten clases a niños, jóvenes 
y adultos con la intención de fomentar el rescate de la lengua.  
 
           En el documental donde se narra la producción del cortometraje y se 
escuchan testimonios de los hablantes, Javier López, director general del INALI, 
comenta que dicha producción audiovisual permitirá que la población ayapaneca y 
la no hablante de la lengua, conozcan esta cultura y se anime a verse reflejada. 
“Servirá como un elemento fundamental de la política de revitalización de la lengua 
indígena”, asegura.  
 
            En tanto, Arnulfo Embriz, asesor del INALI, destaca que para los 
ayapanecos, el hecho de que se haga esta difusión y se exhiba en las redes 
sociales, significa un reconocimiento mucho más amplio del que esperaban cuando 
se mandó a hacer este trabajo. “Lo que querían era que en su comunidad se 
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respetara la lengua, que se conociera que existe. Poder escuchar una lengua y ver 
una animación será importante para los mexicanos, no solo para ellos”.  
 
            El cortometraje fue producido por la Secretaría de Cultura, el INALI, Deproart 
A.C. y Blackout Studios.  
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                                           Villahermosa, Tabasco a 28 de junio de 2016 
 

Boletín#273 
 

Celebrará Orquesta Sinfónica Juvenil Esperanza Azteca tercer 
aniversario con dos conciertos 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a las presentaciones artísticas que 
ofrecerá la Orquesta Sinfónica Juvenil Esperanza Azteca con motivo de su tercer 
aniversario. La entrada es gratuita. 

El jueves 30 de junio, a las 18:00 horas, en la Casa de Artes José Gorostiza, 
se presentará el ensamble de percusiones y metales de esta agrupación musical. 
En tanto, el domingo 3 de julio a las 19:00 horas, en el Teatro del Estado Esperanza 
Iris, se llevará a cabo el concierto de gala con la participación de todos los 
integrantes de la Orquesta Juvenil.   

El Programa Musical Esperanza Azteca es un proyecto social operado por 
Fundación Azteca, de Grupo Salinas, que contribuye a la formación de mejores 
seres humanos mediante la música.  

Más que formar músicos, Esperanza Azteca brinda a niños y adolescentes la 
oportunidad de desarrollar los más altos valores humanos: trabajo en equipo, 
orientación al logro y la excelencia, sensibilidad a la creación y experiencia estética 
del hombre, esfuerzo y disciplina, diversidad e identidad cultural, a través de la 
enseñanza y la práctica de la música sinfónica y coral. 
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                                                Villahermosa, Tabasco a 29 de junio de 2016 

Boletín#274 

Escuela Estatal de Danza ofrecerá función de fin de curso en el Teatro del 
Estado Esperanza Iris 

 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la función de fin de curso del ciclo escolar 
2015-2016 que ofrecerá la Escuela Estatal de Danza (EED), el viernes 1 de julio, a 
las 20:00 horas y el sábado 2 de julio a las 19:00 horas, en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris. La entrada es gratuita.  
 

Se presentará un programa dancístico que incluirá coreografías como “Don 
Quijote”, “Bayadera”, “To breathe”, “Histeria”, “Electric feel”, entre otras, a cargo de 
alumnos de la cuarta generación de la Licenciatura en Danza Clásica que 
presentarán su examen profesional, así como estudiantes de otros grados de la 
escuela. Al final, se apreciará un fragmento de “El lago de los cisnes”.   

 
La Escuela Estatal de Danza trabaja conjuntamente para ser la institución de 

danza clásica de más alto nivel en el estado, abierta al cambio y a las innovaciones 
que desarrollen las capacidades expresivas de los estudiantes, manteniendo una 
vinculación permanente con la sociedad y las instituciones dedicadas a la cultura.  

 
A partir del 2007, el plan de estudios que se ofrece al alumnado de la 

Licenciatura de Danza Clásica, tiene una duración de ocho años y cuenta con el 
registro ante la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco. 

 
La Escuela Estatal de Danza está situada en el Centro Cultural Ágora, en el 

interior del Parque Tomás Garrido Canabal, en la ciudad de Villahermosa y tiene 
como misión, formar bailarines de alto nivel que desarrollen al máximo su 
potencialidad creativa y técnica, enriqueciendo con su trabajo el quehacer cultural 
de la entida 
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                                                Villahermosa, Tabasco a 29 de junio de 2016 

Boletín#275 

Proyectan cortometraje “El mono y el trueno” que promueve el 
rescate de la lengua zoque-ayapaneco 

 
En el auditorio de la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez se 
proyectó el cortometraje animado “El Mono y el Trueno” y el documental “Numdi 
oode, la palabra verdadera” con el fin de fomentar el rescate de la lengua zoque-
ayapaneco, así como motivar el interés para la revitalización de la misma. 
 

Javier López, director general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 
(INALI), mencionó que durante mucho tiempo se negó la diversidad cultural, se 
apostó solamente por el monolingüismo, es decir por una sola lengua que era el 
español.  

 
“Gracias a estos trabajos hoy tenemos que repensar los conceptos, 

tradicionalmente se dice los dialectos indígenas, pero todas las lenguas del mundo 
son lenguas o idiomas y todas las lenguas tienen dialectos en el sentido de los usos 
regionales”, aseguró.  
 

Destacó que es importante la lección, la cosmovisión y filosofía del pueblo 
ayapaneco del que nos habla este documental y este cortometraje, para repensar 
no solamente nuestras relaciones sociales sino también con la naturaleza.  
 

Mencionó que el 60 por ciento de la población indígena del país se concentra 
en el sur, un 20 por ciento en el centro y el resto en el norte del país; sin embargo, 
la migración es un fenómeno que lleva a configuraciones socioculturales y 
lingüísticas, de manera que en la Ciudad de México hay arriba de 500 mil miembros 
de pueblos indígenas. Esto lleva a pensar que hay movilidad humana, lo cual implica 
un enorme reto para las políticas públicas, en el contexto de diversidad cultural y 
lingüística. 
 

En tanto, Gabriela Marí Vázquez, directora general del Instituto Estatal de 
Cultura (IEC), expresó que según el censo del INEGI del 2010, en Tabasco viven 
más de 60 mil hablantes de lenguas indígenas, el mayor número pertenece a 
yokot´an y el menor a la lengua zoque-ayapaneco, por ello es de suma importancia 
voltear la mirada hacia esta lengua milenaria.  
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“El cortometraje nos permite ver el esfuerzo de los hablantes de esta lengua. 
Nos permitirá difundir y promover los trabajos en materia de conservación de 
lenguas indígenas, las que dieron origen e identidad a nuestros pueblos originarios”, 
explicó. 

  
Manuel Segovia, uno de los hablantes de la lengua ayapaneco y que colaboró 

en la elaboración del trabajo audiovisual, invitó a aceptar nuestras lenguas y sentir 
el valor que poseen. “Qué diferencia cuando las personas se disponen a aprender, 
debemos unirnos, ponernos en contacto, platicar historias”.  
 

Comentó que en el taller “El retoño de mis raíces” en el que imparte clases 
junto a otros hablantes de la lengua, empezó con alrededor de 10 niños, y ahora 
cuenta con 65. A través de ello, manifiestan su disposición de que la lengua renazca 
y no muera.  
 

Armando Vázquez, director creativo de Blackout Studios, externó que es 
importante sentir la multiculturalidad y sobre todo vivirla. “Debemos sacar adelante 
la tradición por medios creativos. Esta es la segunda colaboración con el INALI y 
reconozco el esfuerzo del pueblo ayapaneco”.   
 

Por último, el Cronista de la Ciudad, Geney Torruco, aplaudió el esfuerzo que 
se realiza y reconoció que en México se pueden hacer cosas de calidad. 
 

“El video promueve el espíritu de competencia, muestra cómo el hombre se 
identifica con la naturaleza, enseña que su lengua es útil para comunicarse en la 
vida. Me emociono que se esté trabajando en la conservación de estas lenguas”, 
culminó.  
 

Cabe mencionar que estos materiales audiovisuales fueron producidos por la 
Secretaría de Cultura, el INALI, Deproart A.C. y Blackout Studios. Contó con el 
apoyo de los señores Manuel Segovia, Manuel Segovia (hijo), Cirilo Vázquez e 
Isidro Velázquez, hablantes de la lengua zoque-ayapaneco, del poblado de Ayapa. 
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                                                          Villahermosa, Tabasco a 29 de junio de 2016 

Boletín#276 

Presentarán espectáculo poético itinerante en Jalpa de Méndez 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura invitan a disfrutar de 
la segunda temporada del espectáculo poético itinerante “Y moví mis enérgicas 
piernas de caminante” (Balada del Crepúsculo). La cita es el viernes 1 de julio, a las 
19:00 horas en la Biblioteca Pública Municipal “Coronel Gregorio Méndez Magaña” 
de Jalpa de Méndez. La entrada es gratuita.  

La poesía, música, danza y teatro, se unen en esta puesta en escena, para 
presentar al público diferentes atmósferas y trasladarlo a cada episodio de la vida 
del “Poeta de América”, Carlos Pellicer Cámara, a través de Doña Deifilia, madre 
del escritor. Se cuenta desde el momento en que Carlos Pellicer escribió el primer 
poema llamado “Balada del crepúsculo”, hasta los últimos momentos de su vida. 

En la presentación artística participan: Laura Vidal, Andrés Alejandro, Gyany 
Velueta, Pedro Barrada, Alejandra Córdova, Luis Enrique May, Abdeel Herrera, 
Lupita Quevedo, Vivi Nieto e Isela Luna, bajo la dirección de Fernando Salazar.  

El espectáculo se complementa con las exposiciones fotográficas: 
“Retrospectiva de Carlos Pellicer Cámara”, “Los nacimientos de Carlos Pellicer 
Cámara”, y “Piezas representativas de la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara”. 
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Villahermosa, Tabasco a 30 de junio de 2016 

 
Boletín #277 

 
Inaugurarán biblioteca en Hospital Regional de Pemex 

 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura del gobierno federal 
inaugurarán este viernes 1 de julio a las 11:00 horas la primera biblioteca del 
programa “Inspira profundo”, lo anterior en el segundo piso del Hospital Regional de 
Petróleos Mexicanos (Pemex), ubicado en Calle Gil y Sáenz 307, colonia Centro. 
 

“Inspira profundo” es una iniciativa de fomento a la lectura y a la creación 
literaria que se desarrolla en hospitales públicos de alta concentración, apoyada por 
el Programa de Desarrollo Cultural para la Atención a Públicos Específicos del IEC. 

 
El objetivo que se busca con la instalación de estas bibliotecas móviles en 

áreas de internamiento es disminuir el tiempo que ocupan pacientes internados y/o 
sus cuidadores en aplicaciones de aparatos electrónicos y teléfonos celulares. 
Asimismo, se emitirá una convocatoria para el concurso de narrativa breve dirigido 
a todo el personal que labora en el área de salud. 
 

Durante el mes de julio se colocarán bibliotecas en el Hospital General de 
Zona IMSS 46 y en el Hospital Regional de Alta Especialidad “Dr. Gustavo A. 
Rovirosa Pérez”. 
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                                                          Villahermosa, Tabasco a 30 de junio de 2016 

Boletín#278 
Firma IEC y el ITSLV convenio de colaboración 

 
Con el objetivo de establecer las bases de colaboración para lograr el máximo 
aprovechamiento de los recursos e impulsar acciones de beneficio mutuo, buscando 
el desarrollo y bienestar de los jóvenes en todos los ámbitos, los institutos Estatal 
de Cultura (IEC) y Tecnológico Superior de villa La Venta (ITSLV), firmaron un 
acuerdo de colaboración académica, científica, cultural, tecnológica y de mutuo 
apoyo. 
 

Manrique Iván Ferrer Sánchez, director del ITSLV, dijo que este convenio 
ayudará a darle un realce cultural a su institución y a la ciudad de La Venta, en tanto 
que Gabriela Marí Vázquez, directora del IEC, expresó que es un privilegio aliarse 
para fortalecer nuestra identidad. 
 

“Tenemos un doble compromiso aquí, porque estamos cerca de este gran 
patrimonio, que es La Venta. Los olmecas ya nos dejaron un legado, nosotros ¿qué 
vamos a dejar? y es a través de estas acciones pequeñas que podemos hacer la 
diferencia”, puntualizó. 
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                                                Villahermosa, Tabasco a 30 de junio de 2016 

Boletín#279 

Ofrecerá Escuela Estatal de Danza función de fin de curso en el 
Teatro del Estado Esperanza Iris 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la función de fin de curso del ciclo escolar 
2015-2016 que ofrecerá la Escuela Estatal de Danza (EED), el viernes 1 de julio, a 
las 20:00 horas, y el sábado 2 de julio, a las 19:00 horas, en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris. La entrada es gratuita.  

Se presentará un programa dancístico que incluirá coreografías como “Don 
Quijote”, “Bayadera”, “To breathe”, “Histeria”, “Electric feel”, entre otras, a cargo de 
alumnos de la cuarta generación de la Licenciatura en Danza Clásica, quienes 
presentarán su examen profesional, así como estudiantes de otros grados. Al final, 
se apreciará un fragmento de “El lago de los cisnes”.   

La Escuela Estatal de Danza trabaja conjuntamente para ser la institución de 
más alto nivel en el estado, abierta al cambio y a las innovaciones que desarrollen 
las capacidades expresivas de los estudiantes, manteniendo una vinculación con la 
sociedad y las instituciones dedicadas a la cultura.  

A partir del 2007, el plan de estudios que se ofrece al alumnado de la 
Licenciatura de Danza Clásica, tiene una duración de ocho años y cuenta con el 
registro ante la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco. 

La institución está situada en el Centro Cultural Ágora, en el interior del 
Parque Tomás Garrido Canabal, en la ciudad de Villahermosa y tiene como misión 
formar bailarines de alto nivel que desarrollen al máximo su potencialidad creativa 
y técnica, enriqueciendo con su trabajo el quehacer cultural de la entidad. 
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                                                          Villahermosa, Tabasco a 30 de junio de 2016 

Boletín#280 

IEC invita a la inauguración de las exposiciones “Conexiones” y “4 
Mujeres” en El Jaguar Despertado 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la inauguración de las exposiciones 
plásticas “Conexiones”, de Atziri Pérez Galindo y “4 Mujeres” de Mónica Casanova 
Priego, Marilú Ake Vázquez, Zarai Sánchez Gavilán, y Alicia Hernández Mollinedo, 
este viernes 01 de julio, a las 19:00 horas, en la Galería de Arte El Jaguar 
Despertado. Entrada libre. 

Atziri Pérez Galindo originaria de la Ciudad de México, cursó estudios de 
pintura en Chiapas y Tabasco de los 7 a los 18 años. Estudió arquitectura en el 
Tecnológico de Monterrey. Ha participado en 57 exposiciones colectivas en 
Tabasco, Nuevo León, Ciudad de México, Chiapas, Puebla, Morelia, Estado de 
México e Hidalgo. 

También ha presentado dos exposiciones individuales exponiendo en 
espacios como el Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México y en el Museo 
Soumaya, además de diversas galerías y museos dentro de la república mexicana. 

En tanto, Mónica Casanova Priego nació en Villahermosa. Inició sus estudios 
de pintura en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Posteriormente, al fundarse 
la Casa de Artes del CICOM, continuó estos estudios con el maestro Jorge del 
Moral. Después de terminar su carrera universitaria como Ingeniero Químico, 
retomó el estudio de las artes plásticas con el maestro Gustavo Piedras y talleres 
de grabado con el maestro Mario Reyes. Además realizó estudios de verano en 
School of Visual Arts y Parson´s School of Design, en la ciudad de Nueva York. 

Marilú Ake Vázquez también originaria de Villahermosa, Tabasco, ha 
participado en las exposiciones colectivas “Emociones Confinadas”, “¡Viva la 
Muerte!”, “Morir en Primavera”, “Artistas Plásticos de Tabasco”, y “Tzompantli 43”. 

Zarai Sánchez Gavilán nació en Atlixco, Puebla, reside en Tabasco desde 
hace varios años. Estudió la carrera de Arquitectura en la Universidad del Valle de 
México; su formación artística ha sido a través de talleres libres y autoaprendizaje.    
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Ha participado en exposiciones individuales y colectivas como “Grabados y 
pinturas”, “¡Viva la muerte!”, “Ocupación conceptual”, “Morir en Primavera” y 
“Tzompantli 43”. 

Alicia Hernández Mollinedo es originaria de Teapa. Realizó sus estudios de 
Arquitectura en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco; su formación artística 
ha sido de manera independiente, a través de talleres libres y estudios en el Centro 
Cinematográfico del Sureste donde cursó los diplomados en guión, cine fotografía 
y cine documental. Realizó la producción de su primer corto documental titulado “Yo 
también soy” y ha participado en diversas exposiciones colectivas e individuales. 
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                                                          Villahermosa, Tabasco a 30 de junio de 2016 

Boletín#281 
Invita IEC a talleres infantiles de verano 

 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a niños y niñas para que participen en los 
diversos talleres de verano que se impartirán los meses de julio y agosto en los 
museos de Historia de Tabasco Casa de los Azulejos, Regional de Antropología 
Carlos Pellicer Cámara, de Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida, y Parque 
Museo de La Venta. Entrada gratis.  
 

Del 25 al 29 de julio, de 10:00 a 13:00, menores de entre 7 y 12 años de edad 
podrá participar en el taller “Vasija mexica”, en el Museo Casa de los Azulejos, las 
inscripciones serán en 27 de Febrero esquina Juárez, Centro Histórico. Del 1 al 5 
de agosto, de 10:00 a 13:00 horas, se desarrollará el taller “Códice prehispánico”; y 
el curso “Baúl Pirata”, del 8 al 12 de agosto. 
 

En el Parque Museo de La Venta se impartirá del 18 al 22 de julio el taller “Mi 
exploración en La Venta”, de 9:00 a 12:00 horas, las inscripciones serán en la 
avenida Adolfo Ruiz Cortines s/n. colonia Jesús García.  
 

Del 25 al 29 de julio, de 9:00 a 13:00 horas, niños de entre 7 y 10 años podrán 
asistir al taller “Una aventura al natural”, donde se promoverá el desarrollo de la 
imaginación y la revalorización de la naturaleza, haciendo uso de la pintura y el 
modelado. “El mundo de los reptiles”, se desarrollará del 01 al 05 de agosto, de 9:00 
a 13:00 horas, dirigido a niños de 7 a 10 años de edad.  
 

En el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, ubicado en la 
Zona Cicom, podrán inscribirse al “Taller de barro”, que se llevará a cabo del 18 de 
julio al 05 de agosto, dirigido a niños de 7 a 12 años de edad, y abierto a niños con 
Síndrome de Down. 
 

“Reciclando con el pasado”, será del 25 al 29 de julio, de 9:00 a 13:00 horas, 
donde menores de 8 a 14 años realizarán manualidades utilizando materiales de 
reciclaje, técnicas e imágenes prehispánicas. 
 

En el Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida, con dirección 
Ignacio Zaragoza 810, del 25 al 29 de julio, de 9:00 a 12:00 horas, niños de 8 a 15 
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años podrán participar en el taller de elaboración de instrumentos musicales con 
material reciclado.  

 
Y del 1 al 5 de agosto, de 9:00 a 13:00 horas, se elaborarán máscaras de 

papel maché y recetario. Del 01 al 12 de agosto, de 9:00 a 12:00 horas, se 
realizará el taller de danza folklórica tabasqueña y de expresión corporal (Museo 
viviente). 

 
Finalmente, en la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara, ubicada en la calle 

Narciso Sáenz  203, Centro Histórico, podrán inscribirse al taller “Curiosidad, 
creatividad y magia poética”, dirigido a menores de 8 a 15 años de edad, que se 
realizará del 25 de julio al 05 de agosto. Y  del 8 al 12 de agosto, en el mismo horario, 
se desarrollará el taller “Manos llenas de color”. En todos los talleres el cupo es 
limitado. 
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                                                          Villahermosa, Tabasco a 01 de julio de 2016 

Boletín#282 
Invita el  Instituto Estatal de Cultura de Tabasco a los talleres de 

verano del Centro Cinematográfico del Sureste 
 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a los cursos de verano que se efectuarán 
en el mes de julio y agosto en el Centro Cinematográfico del Sureste, y los cuales 
están dirigidos para niñas y niños de 10 a 15 años de edad. La entrada es gratuita 
y el cupo es limitado. 
 

Del 11 al 22 de julio se impartirá “Fotografía divertida”, donde los 
participantes aprenderán cómo tomar una fotografía y algunas técnicas. El único 
requisito es contar con una cámara fotográfica, un celular con cámara o una 
tableta. 
 

“Cuéntame tu cuento” es el curso que se ofrecerá del 25 al 29 de julio para 
aquellos que deseen saber cómo se hace un cuento, y del 01 al 05 de agosto se 
desarrollará el taller “Cuéntame tu historia”, en que los niños aprenderán de 
manera dinámica y divertida sobre las características de una historia, su 
importancia y cómo hacerla. 
 

Todos los talleres se impartirán de lunes a viernes, de 16:00 a 20:00 horas. 
Para mayores informes e inscripciones acudir del 1 al 11 de julio al Centro 
Cinematográfico del Sureste ubicado en el Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, 
Zona Cicom, en horario de 9:00 a 18:00 horas. Teléfono: 357 38 28. El único 
requisito es llenar la solicitud de inscripción. 
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                                                          Villahermosa, Tabasco a 1 de julio de 2016 

Boletín#283 

Invita IEC a talleres de verano “Mis vacaciones en la biblioteca” 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a los talleres de verano “Mis vacaciones 
en la biblioteca” que se llevarán a cabo del 25 de julio al 12 de agosto, de 9:00 a 
12:00 horas, en las diversas bibliotecas de Tabasco. Las inscripciones serán del 
18 al 22 de julio en cada uno de los recintos. El acceso es gratuito. Cupo limitado.  

“Abuelos al rescate” es el taller de fomento a la lectura dirigido a niños que 
ya lean, jóvenes y adultos, el cual, a través de dinámicas y de la lectura de textos 
recreativos y formativos, pretende mostrar a los participantes el potencial que 
tienen los abuelos para fortalecer esta figura en la sociedad y favorecer las 
relaciones con hijos y nietos. Dicho curso se impartirá en las bibliotecas de 
Cárdenas, Centla, Comalcalco, Emiliano Zapata, Huimanguillo, Jalpa de Méndez, 
Macuspana, Paraíso, Teapa y Tenosique.  

Dirigido a personas de 14 años en adelante, se realizará el taller “De 
bebidas, infusiones y brebajes sin confusiones”, donde los participantes 
emprenderán un viaje entre textos que los remita a la diversidad de bebidas 
tradicionales de nuestro país, sus orígenes, así como sus múltiples consumos, 
como parte de nuestra identidad biocultural. El curso se efectuará en las 
bibliotecas de Cárdenas, Huimanguillo y Macuspana.  

“Inspirarte” es una capacitación enfocada a todo tipo de público, en la que 
se propondrán las palabras, imágenes y diversos lenguajes, incluso tecnológicos, 
como punto de partida para inspirarse, imaginar y atreverse a crear escritos que 
develen inquietudes, sueños, sentimientos y sensaciones, que fomenten a su vez 
la creatividad. El curso se efectuará en la Biblioteca Pública del Estado José María 
Pino Suárez, Centla, Emiliano Zapata, Jalpa de Méndez, Macuspana, Paraíso y 
Tenosique.  

Dirigido a niños de 10 a 12 años, se efectuará el taller “Jugando con-
ciencia”, el cual busca introducir a los pequeños al mundo de la ciencia, leyendo, 
jugando y creando, por medio de la lectura sobre temas que motiven y despierten 
su curiosidad por descubrir actividades fascinantes, además de experimentos que 
los lleven a la mejor comprensión de la ciencia y del mundo que los rodea. Se 
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realizará en la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez, Cárdenas, 
Centla, Comalcalco, Emiliano Zapata, Jalpa de Méndez, Macuspana y Teapa.  

“Narrativa visual: Imágenes que cuentan historias” está dirigido a jóvenes, 
donde se explorará la narrativa visual como estrategia para fomentar la lectura y 
fortalecer la competencia social y ciudadana. Pretende activar y potenciar las 
habilidades del pensamiento creativo a partir de la literatura y la visualidad, al 
mismo tiempo de representar y comunicar la experiencia humana por medio de 
acciones que imaginen formas posibles de convivencia, en torno al libro, la palabra 
y la biblioteca como territorio simbólico. Se realizará en Huimanguillo, Macuspana, 
Paraíso y Tenosique.  

Dirigido a jóvenes a partir de 13 años de edad, se desarrollará el taller 
“Tejedores de palabras”, en el que los participantes reflexionarán sobre la 
importancia de la oralidad en la historia de la humanidad, cómo sigue viva y 
vigente hasta nuestros días. Asimismo, busca que los jóvenes mejoren su 
habilidad de expresión oral, a partir de diversos ejercicios, y conozcan el trabajo 
de diferentes narradores, a través de audios y videos. El curso se desarrollará en 
la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez, Comalcalco, Macuspana 
y Teapa.  

Para los niños de 7 a 12 años de edad, se impartirá en la Biblioteca Pública 
del Estado José María Pino Suárez, el taller “Reciclado”, en el que se utilizarán los 
materiales desechables como materia prima para elaborar juguetes, flores, 
pinturas y esculturas. 
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                                                          Villahermosa, Tabasco a 01 de julio de 2016 

Boletín#284 

Abiertas las inscripciones para los talleres de verano en 
Casa de Artes José Gorostiza 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a los cursos de verano que se efectuarán 
en el mes de julio y agosto en la Casa de Artes José Gorostiza. 

Del 18 al 29 de julio se impartirán diversas actividades: taller “Dibujo del 
cuerpo humano”, de 10:00 a 12:00 horas, dirigido a personas de 15 años de edad 
en adelante. 

El taller de piano se llevará a cabo de 16:00 a 18:00 horas, para niños de 8 
a 11 años; y de guitarra clásica, para personas de 8 años en adelante, de las 9:00 
a las 11:00 horas. 

En tanto, el curso de violín se realizará de 15:30 a 17:30 horas y el de Baile 
de Salón de 16:00 a 18:00 horas; ambos están dirigidos a personas de 8 años en 
adelante.  

El taller de artes plásticas, dirigido al público de 11 años en adelante, se 
desarrollará de las 14:00 a las 16:00 horas; mientras que de 15:00 a 17:00 horas 
se abrirá un grupo para edades de entre 10 y 19 años; y otro para niños de 8 a 11 
años, de las 16:00 a las 18:00 horas. 

Asimismo, del 1 al 12 de agosto se impartirá el taller de piano, de 11:00 a 
13:00 horas, dirigido a personas de 12 años en adelante; el de danza y teatro para 
niños de 8 a 11 años, de 10:00 a 12:00 horas; y de 16:00 a 18:00 horas, el curso 
de guitarra clásica, para mayores de 8 años. 

Para mayores informes e inscripciones, acudir del 1 al 15 de julio a la Casa 
de Artes José Gorostiza, ubicada en la avenida Carlos Pellicer Cámara sin 
número, Zona Cicom. Teléfono: 3 14 02 02. Todos los talleres tienen una 
simbólica cuota de recuperación. 
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                                                          Villahermosa, Tabasco a 01 de julio de 2016 

Boletín#285 

Inauguran biblioteca en el Hospital Regional de Petróleos Mexicanos 

Este viernes se llevó a cabo la inauguración de la primera biblioteca del programa 
“Inspira profundo” en el Hospital Regional de Petróleos Mexicanos (Pemex), como 
parte de los proyectos aprobados por el Programa de Desarrollo Cultural para la 
Atención a Públicos Específicos, el cual es apoyado por la Secretaría de Cultura y 
el IEC. 

Edmundo Juárez, coordinador de la iniciativa, comentó que ésta tiene el 
objetivo de que pacientes, cuidadores y familiares que acuden a los hospitales, se 
acerquen a la lectura y puedan relacionarse de mejor manera con enfermeras y 
doctores. 

Agregó que el proyecto tiene medio año de haber iniciado en esta 
institución, y gracias al apoyo recibido podrán extenderlo a otros espacios como 
los hospitales de Zona IMSS 46 y Regional de Alta Especialidad “Dr. Gustavo A. 
Rovirosa Pérez”. 

“La expectativa es reproducir lo que ya vimos que funcionó aquí. O sea, no 
estamos improvisando sino trabajando en algo que ya dio frutos”, compartió. 

De igual forma, dio a conocer que se lanzará una convocatoria para 
participar en el I Concurso de Narrativa Breve “Inspira profundo”, dirigido a 
trabajadores de la salud de todas las áreas de ese sector. La convocatoria ya está 
abierta y cerrará hasta el 23 de septiembre. 

Edmundo Juárez también invitó al público a donar libros, pues “las 
bibliotecas están hechas a base de donaciones, si alguien gusta apoyar se lo 
vamos a agradecer. Los esperamos en el área de enseñanzas del Hospital 
Regional de Villahermosa”, finalizó. 

Estuvieron Esmelin Trinidad Vázquez, director de Calidad y Educación en 
Salud; Sergio Hugo Hernández Márquez, Jefe de Enseñanzas del nosocomio, y 
otras autoridades y personal de la institución. 
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                                                           Villahermosa, Tabasco a 1 de julio de 2016 
 

Boletín#286 
 

Recibe Tania Marcela Figueroa premio por creación de logotipo para el 
Teatro Esperanza Iris 

Tania Marcela Figueroa Sosa recibió este viernes el premio del concurso de 
diseño de un logotipo o imagotipo para el Teatro del Estado Esperanza Iris, 
competencia a la que convocaron el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la 
Coordinación General de Comunicación Social y Relaciones Públicas (CGCSRP). 

“Es un orgullo ser parte de este proyecto porque me permite dejar mi 
aportación en el foro cultural más importante de Tabasco. No esperaba ganar, 
estaba nerviosa porque la convocatoria fue muy compartida y publicada, tuvo 
mucho impacto. Veía que había muchos comentarios de agencias de diseño”, 
explicó Figueroa Sosa.  

La joven que estudió la carrera de Diseño Gráfico en la Universidad 
Autónoma de Guadalajara (UAG), destacó que para elaborar su trabajo tuvo que 
emprender un proceso de investigación.  

“Fui al teatro, me fijé en la arquitectura, en los espacios, en la escultura de 
Esperanza Iris, también busqué información sobre el recinto y a partir de eso hice 
mi labor”, reveló.  

Por último, la acreedora a la remuneración económica de 5 mil pesos y 
diploma, señaló que aspira a ser reconocida a nivel estatal y nacional, por ello 
considera seguir preparándose.   

En tanto, Gabriela Marí Vázquez, directora general del IEC, mencionó que 
es importante la aportación que realiza Figueroa Sosa, quien deja su esencia y su 
creatividad en el teatro del estado. “Es valiosa la contribución que realiza a un 
recinto que es de mucha importancia para nosotros”, afirmó. 
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                                                              Villahermosa, Tabasco a 2 de julio de 2016 

Boletín#287 

Engalanan “Conexiones” y “4 Mujeres” la galería de arte El 
Jaguar Despertado 

La galería de arte El Jaguar Despertado inauguró el pasado viernes las 
exposiciones “Conexiones”, de Atziri Pérez Galindo y “4 Mujeres” de Marilú Ake 
Vázquez, Zarai Sánchez Gavilán, Alicia Hernández Mollinedo y Mónica Casanova 
Priego, muestras que permanecerán en el recinto hasta el 3 de agosto.   

Atziri Pérez Galindo mencionó que “Conexiones” reúne diferentes cuadros 
que elaboró del 2012 al 2016, inspirándose en la naturaleza, las matemáticas, la 
ciencia, la astronomía y lo espiritual.  

“Capturando el paraíso”, “Unicornio”, “Órbita interior”, “Laguna de ilusiones” 
y “Mente extraordinaria” son algunas de las más de 20 obras que integran la 
muestra de Pérez Galindo, y que en su mayoría están realizadas en las técnicas 
mixta, óleo y acrílico sobre bastidor de tela.  

En tanto, “4 Mujeres” traslada al espectador a las diversas etapas de la 
mujer: la infancia, la juventud, la adultez y la tercera edad. Trasmite las diferentes 
visiones de las mujeres conforme van pasando los años. Para ello, las cuatro 
artistas realizaron entrevistas a féminas de cada período de vida y en base a sus 
respuestas enfocaron sus obras en las que sobresale el uso de muñecas o figuras 
femeninas.  

“A vivir plenas, felices, alegres”, “Leemos, soñamos, aprendemos, reímos”, 
“No embarazadas adolescentes” y “Acosadas por machismo”, son algunas de las 
frases que integran el trabajo “Toma el control” de Marilú Ake, donde se aprecian 
piezas en la técnica de instalación, con cajas de cartón que en su interior tienen 
recortes de periódicos e imágenes de jóvenes, sobresaliendo el uso de muñecas 
de plástico.   

“En el caso de las jóvenes que yo entrevisté fueron universitarias, 
básicamente de la UJAT. Ellas me comentaron que no piensan en el matrimonio ni 
en los novios ni en estar cambiando pañales, sino que aspiran a tener un trabajo, 



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

poder viajar, convivir con amigos y familiares. Por el contrario, el grupo de jóvenes 
que viven en comunidades o que no se pudieron preparar en lo profesional, a los 
20 años ya tienen hijos”, aseguró Marilú Ake respecto a su investigación.  

En las piezas elaboradas en técnica mixta, “Inocencia perdida” y “Volver a 
casa”, de Zarai Sánchez, se leen las preguntas: “¿Cómo, cuándo, por qué 
dejamos de ser inocentes y nos convertimos en los adultos que somos hoy en 
día? 

“Mi obra trata la pérdida de la infancia y de la inocencia, además de las 
cosas que construyen nuestra personalidad. Se muestra cómo al final perdemos 
nuestra inocencia, ya sea porque crecemos o por algún suceso traumático de 
nuestra vida. Todos los objetos son una representación de las cosas que 
construyen la personalidad de un niño”, explicó Zarai Sánchez.  

Por su parte, Alicia Hernández Mollinedo comentó que su obra “El vuelo”, 
en técnica instalación, está enfocada a las mujeres de 30 a 50 años, quienes le 
hablaron de la menopausia, divorcio y sobre un suceso importante que les pasó en 
la vida y que les hizo cambiar.  

“Mi trabajo trata de la transmutación, que te vuelves a sembrar y renaces. 
Representa un nido y habla de que tu hogar, tu nido o lo que tú seas eres en tu 
interior. Para mí, volver a comenzar es una siembra”.  

En la muestra colectiva también se aprecian las piezas “Menaje de casa” y 
“Carrera por la juventud”, de Mónica Casanova, en la técnica mixta sobre manta.  

El corte del listón inaugural estuvo a cargo de Gabriela Marí Vázquez, 
directora general del Instituto Estatal de Cultura (IEC); Eduardo Rodas, subdirector 
de Promoción Cultural; Elsy Falcón Peláez, coordinadora de la galería de arte; así 
como las expositoras. 
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                                                Villahermosa, Tabasco a 04 de julio de 2016 

Boletín#288 
Atestigua MLLA espectacular función de fin de cursos de la 

Escuela Estatal de Danza 

En el Teatro del Estado Esperanza Iris, la Escuela Estatal de Danza ofreció dos 
funciones de fin de curso, en las que mostraron lo aprendido durante ciclo escolar 
2015 – 2016. 

La presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF Tabasco, 
Martha Lilia López de Núñez, y el público disfrutaron de una gala dancística en la 
que los alumnos demostraron su talento y disciplina, a través de los pasos que 
ejecutaron en cada pieza del programa presentado.  

En la primera parte, se apreciaron coreografías de danza clásica como: 
Paquita, To Breathe y Bayadera; Don Quijote, una pieza de danza española; y 
números de danza moderna a través de: Histeria, Kinesia, Electric Feel, Dream, 
Rhythm inside, One more time y Shake it out. 

En tanto, en la segunda parte, se presentó un fragmento de “El lago de 
cisnes”, donde en una primera escena con destreza y sincronía bailaron Czardas, 
Danza Española y Danza Napolitana, usando elementos como panderetas. 

Para finalizar, chicos y grandes quedaron cautivados con la escena 
romántica del encuentro entre Sigfrido y Odette, en el bosque en medio de la 
noche, mientras que a su alrededor baila un grupo de cisnes blancos, de manera 
elegante y sincronizada. 

Asimismo, presentaron su examen profesional los alumnos de la cuarta 
generación de la licenciatura en Danza Clásica: María Alejandra Parrado Ávila, 
José de la Cruz Chanona Zapata y Daniela Virginia Puig Quintero, quienes al final 
recibieron su diploma. 

Al evento asistieron Gabriela Marí Vázquez, directora del IEC; Lugarda 
Alicia Osorio Broca, directora de Educación Artística del IEC y Nelly Brabata 
Domínguez, directora de la EED; entre otras autoridades. 
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                                                 Villahermosa, Tabasco a 05 de julio de 2016 
 

Boletín#289 
 

El IEC invita a la Muestra Pedagógica de la Casa de Artes José 
Gorostiza 

El Instituto Estatal de Cultura invita a la muestra pedagógica de los talleres de la 
Casa de Artes José Gorostiza, en donde los alumnos mostrarán el aprendizaje 
adquirido durante el ciclo 2015 - 2016. La cita es del 5 al 7 de julio a las 16:00 
horas, en el auditorio Carmen Vázquez de Mora, de dicha institución. La entrada 
es libre. 

El martes 5 de julio, el público disfrutará de una tarde musical con la 
presentación de los grupos del taller de piano, a cargo de los maestros Luisa 
Dolores Arias, Gerardo Zentella Falcón Sánchez, Yocelinda Roca Martínez, María 
Teresa Silva Roca, Jaime Ricárdez Hernández y Samuel Martínez de la Cruz, que 
tocarán temas como: “Dolly´s dreaming and awakening”, de T. Oesten; “La 
Chevaleresque” y “Arabesque” de Burgmuller; “Vals”, de Brahms; “Elegía”, de 
Ascon; “Pizzicato Polka”, de Strauss; “Para Elisa” de Beethoven; y vals “Sobre las 
olas”, de Juventino Rosas. 

Asimismo, los alumnos de violín y viola, a cargo de Yolanda de la Rosa 
Córdova y Daniel Clemente Torres ejecutarán variaciones Ay C del tema “Brilla 
estrellita2, de Sinichi Suzuki; el coro de “Los cazadores”, de Van Weher; y “Hace 
mucho tiempo y variación2, de Bayly. 

 En tanto, el taller de guitarra popular del Mtro. Carlos Manuel Ascencio 
Frías, mostrará su talento con temas como “Las mañanitas” y “Los sonidos del 
silencio”; y el Mtro. Benito Carcasés Jiménez y sus alumnos de flauta transversal, 
tocarán “¿Quién será?”, de Nacho Méndez y “Estudio para Flauta”, de Giuseppe 
Gariboldi. 

Para el miércoles 6, tocará el turno de los talleres de danza; el grupo de 
exploración musical de la Mtra. Alejandra Adoración Mendoza Rivera bailarán “El 
negrito bailarín” y “La negrita Cucurumbé”; mientras los alumnos de danza clásica, 
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a cargo de la Mtra. Karla Zuleyma Romo García, mostrarán su talento a través de 
“La danza de las horas” y “Piano concerto”.  

Asimismo, el maestro de danza folklórica, Luis Jiménez González y su grupo, 
ejecutarán zapateados; y el taller de bailes de salón, de la Mtra. Karina Mota Ortiz, 
bailará piezas como “Veracruz campeón” y “Burlesque”. 

Para finalizar el programa de ese día, el taller de coro, a cargo del Mtro. 
Jorge Francisco de León Sánchez, cautivará con temas como “Madrigalillo” y “April 
is in my Mistress' face”. 
 

Por último, el jueves 7 de julio, el Prof. Daniel García Ramos y sus alumnos 
presentarán la obra “Se vende una mula”; y el grupo de danza clásica, de la Mtra. 
Rosa Viridiana Sánchez López bailarán las coreografías “Hello” y “Luna”. 

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi61s7nuNrNAhUFez4KHdsJBCYQFggiMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Do4vE2lZWZVU&usg=AFQjCNGv1DY388obHyZbyDP7PMqa--7UYw&sig2=pou9qlN0eRLmZBqNy1bF6g
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi61s7nuNrNAhUFez4KHdsJBCYQFggiMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Do4vE2lZWZVU&usg=AFQjCNGv1DY388obHyZbyDP7PMqa--7UYw&sig2=pou9qlN0eRLmZBqNy1bF6g


Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

                                                          Villahermosa, Tabasco a 05 de julio de 2016 

Boletín#290 
Inaugurarán “Plegaria lírica” de Óscar Barra en la Casa Museo Carlos 

Pellicer Cámara 
 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la inauguración de la exposición 
pictórica “Plegaria lírica” del artista Óscar Barra. La cita es este viernes 8 de julio a 
las 19:30 horas, en la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara. La entrada es gratuita.  
 

Óscar Barra es artista plástico y teatral. Estudió Promotoría Cultural y 
Educación Artística en el Centro de Estudios e Investigaciones de las Bellas Artes 
(CEIBA). Es miembro fundador de Artistas en Marcha, A.C. 

Obtuvo menciones honoríficas en el Concurso Estatal de Dibujo “Fontanelly 
Vázquez” (2009); en el Maratón de murales “Paz-Ando” Universitario Bauhaus 
(2009); entre otras, así como el primer lugar en el concurso de pintura del 
Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Comité Ejecutivo 
Local, Sección 44 (2010).  

Ha participado en las exposiciones “El edén en las puertas del Bajío”, en el 
Jardín Cuauhtémoc de Apaseo el Alto, Guanajuato; “De Tabasco al Bajío“, en la 
Casa de la Cultura de Jerécuaro, Guanajuato; y “Pigmentos de luz”, en la Casa 
Museo Carlos Pellicer Cámara; entre otras.  
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                                                          Villahermosa, Tabasco a 05 de julio de 2016 

Boletín#291 
Impartirán taller de elaboración de proyectos para la convocatoria 

del PECDA 
 

El Instituto Estatal de Cultura y la Secretaría de Cultura del gobierno federal invitan 
al taller “Elaboración de proyectos”, con la finalidad de dotar de las herramientas 
necesarias a quienes desean participar en la convocatoria del Programa de 
Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico (PECDA) 2017.  
 

Se impartirá los días el 08 y 09 de julio, en el Centro Cinematográfico del 
Sureste. El viernes será de 10:00 a 14:30 horas, y de 16:30 a 19:00 horas; 
mientras que el sábado en horario de 10:00 a 14:00 horas. Acceso gratuito. 
 

El taller teórico-práctico es un servicio que el PECDA ofrece a los 
postulantes y será impartido por Carlos García Martínez, director de Capacitación 
Cultural de la Secretaría de Cultura, y autor del manual Cómo elaborar un 
proyecto cultural. 
 

Para formar parte del curso es necesario estar registrado en el Sistema 
PECDA en línea y contar con un anteproyecto. Las inscripciones se realizarán de 
lunes a viernes, de 10:00 a 15:00 horas, en la Coordinación de Programas 
Federales del IEC, ubicada en la calle Andrés Sánchez Magallanes número 1105, 
colonia Centro. Los interesados pueden comunicarse al teléfono 131 11 58. 
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                                                 Villahermosa, Tabasco a 06 de julio de 2016 
 

Boletín #292 
Presentarán el libro “El mundo subterráneo de Tabasco" de 

Roberto Porter en la UNID 

El Instituto Estatal de Cultura invita al público en general, este jueves 07 de julio a 
las 10:00 horas, a la presentación del libro “El mundo subterráneo de Tabasco", de 
Roberto Porter, en la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID), como 
parte del convenio de colaboración firmado con este centro educativo. 

A  través de este libro, el lector conocerá cómo se originó la serranía del 
norte de Chiapas, del Madrigal, de Tapijulapa y Poaná, en Tabasco, lugar donde 
hay valles y ríos, cañones y montañas labradas, que constituyen el agreste relieve 
de las sierras tabasqueñas, y en su interior, un laberinto de cavernas, simas y 
cuevas. 

Roberto Porter Núñez es originario de la ciudad de Mexicali, Baja California 
y reside en Villahermosa desde su infancia. Es egresado del Instituto Tecnológico 
de Villahermosa en la carrera de Licenciado en Administración de Empresas y 
también Técnico en Turismo por la misma institución. 

En el año de 1978 ingresa en la Asociación de Scouts de México, A. C. en 
donde desarrolla su afición por la naturaleza, la fotografía, el cine y la narrativa de 
viajes, pero especialmente por la exploración geográfica, que lo lleva a conocer el 
patrimonio natural de Tabasco y su entonces desconocido mundo subterráneo. 

Su interés por las ciencias naturales y en particular por la conservación del 
ambiente, lo impulsan a escribir para diversos medios y producir documentales 
para televisión. Desde al año 2004 presta sus servicios como conferencista, 
consultor e instructor en turismo de naturaleza.  
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                                                          Villahermosa, Tabasco a 06 de julio de 2016 

Boletín#293 
IEC invita a la ceremonia de graduación del CEIBA 

 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la ceremonia de graduación de los 
alumnos de la generación 2012 - 2016, de la Licenciatura Promotor Cultural en 
Educación Artística y Licenciatura en Educación Artística, del Centro de Estudios e 
Investigación de las Bellas Artes (CEIBA). La cita es este viernes 08 de julio a las 
16:00 horas, en el Teatro del Estado Esperanza Iris. 

Esta institución educativa, tiene la finalidad de ofrecer a la población 
tabasqueña diversas alternativas de educación artística formal en las diversas 
disciplinas artísticas, así como la posibilidad de integrarse a los grupos artísticos; 
crear espacios de producción con artistas locales, nacionales y extranjeros; 
fomentar la participación interdisciplinaria en proyectos de producción artística; y 
organizar actividades en materia cultural. 
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                                                            Villahermosa, Tabasco a 06 de julio de 2016 
 

Boletín# 294 
Inaugurarán librería del FCE “José Carlos Becerra” ubicada en la 

zona CICOM 
 

Con recursos provenientes del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP) y el Instituto Estatal de 
Cultura (IEC), será inaugurada la librería del Fondo de Cultura Económica (FCE) 
“José Carlos Becerra”, este viernes 08 de julio, a las 12:00 horas.  
 

El inmueble incluyó la rehabilitación en su conjunto, así como adquisición e 
instalación de equipos de cómputo, acceso a internet y mobiliario de acuerdo a las 
especificaciones del FCE. 

 
Adicionalmente se realizaron trabajos de adecuación en la zona CICOM, 

incluyendo una plaza cívica que será utilizada para actividades culturales y una 
cafetería. 
 

La librería del Fondo de Cultura Económica contará con títulos que incluyen 
libros impresos por el FCE y por más de otros 200 sellos editoriales.  

 
También ofrecerá una oferta variada de películas de cine de arte y de 

discos compactos. Las promociones y ofertas serán las mismas con las que 
cuentan todas las librerías del Fondo de Cultura Económica en el país y se 
programan a lo largo del año.  
 

La librería abrirá de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 horas, y sábados de 
10:00 a 18:00 horas. Por reapertura, del  8 al 15 de julio, habrá un 30 por ciento de 
descuento en libros editados por el FCE,  excepto novedades. Asimismo del 16 al 
23 de julio, un 25 por ciento de descuento, en libros editados por el FCE,  excepto 
novedades. 
 

La librería ubicada en Periférico Carlos Pellicer Cámara 511, Zona CICOM, 
tendrá estacionamiento, sanitarios y una cafetería en el edificio contiguo. 
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                                                          Villahermosa, Tabasco a 06 de julio de 2016 

Boletín#295 
Invita IEC a Seminario de Organización y 

Producción de Eventos y Festivales Culturales 
 
El Instituto Estatal de Cultura y la Secretaría de Cultura del gobierno federal invitan 
a participar en el Seminario de Organización y  Producción de Eventos y 
Festivales Culturales, que será impartido por la maestra Libertad Rodríguez 
Estrada, del 11 al 16 de julio de 2016. 
 

Es dirigido a productores, promotores y gestores, directores, programadores 
e integrantes de grupos artísticos, músicos y funcionarios vinculados con la cultura 
y la realización de eventos y festivales artísticos, así como el público interesado. 
 

Los temas que se abordarán son: Definición de conceptos básicos; 
Organización de un proyecto: idea, financiamiento, programación y logística; 
Producción;  Comunicación, y Patrocinios.  
 

El seminario se realizará en el Centro Cinematográfico del Sureste, ubicado 
en la avenida Carlos Pellicer Cámara S/N Zona CICOM, de lunes a viernes, de 
9:00 a 16:00 horas, y sábado de 9:00 a 14:00 horas. Es gratuito y contará con 
validez curricular. 
 

Para inscribirse se requiere una copia de la CURP y 2 fotografías tamaño 
infantil (blanco y negro o a colores), el registro será de 9:00 a 15:00 horas, en la 
Coordinación de Programas Federales del IEC, ubicada en la calle Andrés 
Sánchez Magallanes número 1105, colonia Centro.  
 

Los interesados pueden comunicarse con Patricia Coronel Álvarez, al 
teléfono 131 11 58. Cupo limitado. 
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                                                        Villahermosa, Tabasco a 06 de julio de 2016 

Boletín#296 
Tabasco, listo para el XII Festival Nacional de Danza Folklórica 

“Rosa del Carmen Dehesa” 
 

Con el objetivo de promover y fortalecer el conocimiento sobre las tradiciones 
dancísticas mexicanas, del 16 al 22 de julio del 2016, Tabasco disfrutará del XII 
Festival Nacional de Danza Folklórica “Rosa del Carmen Dehesa Rosado”, que 
tendrá como sede el Teatro del Estado Esperanza Iris. 
 

En ese recinto, cada noche, en punto de las 20:00 horas, el colorido de las 
vestimentas y la danza se conjugarán para deleitar los sentidos de los mil 200 
asistentes. Asimismo, habrá presentaciones en los municipios de Emiliano Zapata 
y Paraíso. La entrada es gratuita. 

   
En esta emisión, el Grupo Folklórico Magisterial Huehuecóyotl, proveniente 

de Durango, será el encargado de abrir este festival el sábado 16 a las 20:00 
horas.  

 
También participará el Ballet Folklórico Nawezari, de Chihuahua, que se 

presentará en el máximo foro de la entidad el domingo 17. 
 
Baja California estará presente con el Grupo de Danza Folklórica Wa-

Kushmá, engalanando el escenario el lunes 18, y el martes 19 el estado anfitrión 
participará con la compañía de danza Orgullosamente Tabasqueños. 

 
El miércoles 20 de julio será el turno para el grupo guerrerense de danza 

Macuilxóchitl Xochipilli, de Iguala; mientras que el jueves 21 el público disfrutará la 
presentación artística del Ballet Folklórico de la Secretaría de Educación del 
Estado de Veracruz. 

 
El cierre de este espectacular festival será el viernes 22 y estará a cargo del 

Ballet Folklórico del Gobierno del Estado de Tabasco -bajo la dirección de la 
maestra Rosa del Carmen Dehesa Rosado-. Dicho espectáculo estará 
acompañado de música en vivo interpretada por la marimba y los tamborileros del 
Gobierno del Estado.  

 
Además, en esta ocasión el festival se extenderá a dos municipios, en 

donde la población podrá disfrutar de estas presentaciones de manera gratuita. 
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Así, el Ballet Folklórico Nawezari estará el sábado 16 a las 19:00 horas en el 
Teatro al Aire Libre del Parque La Raza, de Emiliano Zapata.  

 
El Grupo Folklórico Magisterial Huehuecóyotl participará el domingo 17, a 

las 20:00 horas en el Parque Central Venustiano Carranza, de Paraíso. Ese 
mismo día, a las 19:00 horas se disfrutará la participación del Grupo de Danza 
Folklórica Wa-Kushmá, de Baja California, en el Teatro al Aire Libre del Parque La 
Raza, de Emiliano Zapata.  

 
Como parte complementaria del festival, Carlos Moctezuma González 

impartirá el Taller de Danza Folklórica del estado de Tamaulipas, del 18 al 22 de 
julio de 10:00 a 14:00 horas, en la Casa de Artes José Gorostiza. 

 
El XII Festival Nacional de Danza Folklórica “Rosa del Carmen Dehesa 

Rosado” es organizado por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de 
Cultura del gobierno federal. 
  

 



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

 

                                                          Villahermosa, Tabasco a 06 de julio de 2016 

Boletín#297 
IEC invita a la ceremonia de graduación de la Escuela de 

Iniciación Artística Asociada al INBA 
 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita este viernes 08 de julio a las 14:00 
horas, a la ceremonia de graduación de los alumnos de la generación 2013 - 2016, 
de la Escuela de Iniciación Artística Asociada al INBA, en la Casa de Artes José 
Gorostiza. 
 

La institución tiene como objetivo ampliar y diversificar las opciones de 
formación inicial que hay actualmente en el ámbito de la educación artística no 
formal, y crear nuevas condiciones para atender a los niños y jóvenes que ven en 
el arte la opción para el desarrollo de sus posibilidades de expresión, 
comunicación y creatividad. 
 
 El plan de estudios de esta institución es de 3 años divididos en 6 
semestres, abarcando tres etapas: acercamiento a las artes, introducción al 
campo artístico e iniciación a la especialidad artística. 
 
 El egresado de esta escuela cuenta con las bases formativas que le 
permiten acceder a otros niveles de educación formal en el campo de las artes. 
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                                                        Villahermosa, Tabasco a 09 de julio de 2016 

Boletín#298 
 

IEC imparte el seminario “Lecturas críticas de la fotografía 
contemporánea en México” 

Del 4 al 8 de julio, Juan Antonio Molina Cuesta impartió el seminario “Lecturas 
críticas de la fotografía contemporánea en México”, en el Centro de la Imagen de 
Tabasco. 

El reconocido fotógrafo cubano explicó que “el objetivo fue que los 
participantes adquirieran una mirada hacia su contemporaneidad y desarrollen la 
necesidad de relacionarse críticamente con su entorno”. 

Asimismo, dijo que otro punto importante es ver la actualización de la 
información sobre la fotografía contemporánea en México, pero también de una 
manera crítica, no dando un panorama de ella como un modelo que hay que 
seguir, sino como un modelo del que hay que distanciarse para renovarlo. 

También, compartió que este seminario fue principalmente teórico, en el 
que se hizo una revisión histórica de lo contemporáneo, estudiado obras de 
Gabriel Orozco, Gerardo Montiel, Mauricio Alejo, Yolanda Leal y gente más joven, 
como Gaby Lobato, que estuvo en la Bienal de Fotografía más reciente. Además, 
hicieron sesiones de revisiones de portafolios y de crítica, en vivo, para analizar 
los proyectos de los participantes en el curso.  

Para finalizar, recomendó a los interesados en la fotografía tener una 
cultura general que se obtiene a través de la literatura, el cine, el teatro y la ópera; 
pero además entender que la cultura implica también la comunicación, y la 
comunicación implica la vida, en donde la fotografía es un ejercicio vital y hay que 
asumirlo con vitalidad.  

Asimismo, estudiar la técnica, pero también lo que Fucot llamaba 
Tecnologías del yo, las técnicas de autoconocimiento, para entender que la 
práctica fotográfica sirve para conocer a los demás y para conocerse a sí mismo; e 
interesarse por la gente, o sea ser humanista.  
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Molina Cuesta, es un fotógrafo cubano que lleva 20 años viviendo en 
México. Estudió Historia del Arte en la Universidad de La Habana, en la Facultad 
de Artes y Letras.  

Lleva varios años desarrollando el proyecto Pedagogía del Arte y 
Curaduría, que es la plataforma “Página en blando”, donde imparte cursos de 
teoría del arte para fotógrafos y entrenamiento fotográfico para artistas. 

Esta actividad es organizada por el IEC en coordinación con la Secretaría 
de Cultura del gobierno federal. 
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                                                          Villahermosa, Tabasco a 11 de julio de 2016 

Boletín#299 
Se gradúa generación 2012-2016 del CEIBA 

En el Teatro del Estado Esperanza Iris se llevó a cabo la ceremonia de graduación 
de los alumnos de la generación 2012-2016, de la Licenciatura Promotor Cultural 
en Educación Artística y Licenciatura en Educación Artística, del Centro de 
Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA).  

Porfirio Díaz Pérez, director de la Red Estatal de Bibliotecas, en 
representación de Gabriela Marí Vázquez, directora del Instituto Estatal de Cultura 
(IEC), exhortó a los egresados a que dediquen sus mejores esfuerzos 
profesionales con el fin de fortalecer el trabajo cultural en todos los rincones del 
estado, aportando sus conocimientos y su sensibilidad. 

Asimismo, externó su reconocimiento a quienes integran la Dirección de 
Educación Artística del IEC, así como a todos y cada uno de quienes trabajan y 
aprenden en el CEIBA, por su labor que hace palpable que el proceso de 
enseñanza - aprendizaje no solo es conocimientos, sino que se acompaña de un 
ideal de vida y de proyectos en beneficio de los tabasqueños. 

El presídium estuvo conformado por Isidra Correa López, directora de 
Profesiones de la Secretaría de Educación; María del Rosario Piñeiro Ramírez, 
Coordinadora del CEIBA; Lugarda Alicia Osorio Broca, directora de Educación 
Artística del IEC, entre otras autoridades. 

SE GRADUAN ALUMNOS DE LA ESCUELA DE INICIACIÓN ARTÍSTICA 
ASOCIADA AL INBA 

Mientras tanto, en la Casa de Artes José Gorostiza también celebraron la 
ceremonia de graduación de los alumnos de la generación 2013-2016, de la 
Escuela de Iniciación Artística Asociada al INBA. 

El presídium estuvo conformado por Julio César Quintero Hernández, 
coordinador de Seguimiento Operativo del Programa Nacional de la Escuelas de 
Iniciación Artística Asociadas al INBA; Hortensia González Victoria, coordinadora 
de la Casa de Artes José Gorostiza; María Teresa García Cadena, coordinadora 
de la Escuela de Iniciación Artística Asociada al INBA, de la Casa de Artes José 
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Gorostiza; y Sandra Bibriesca Cifuentes, presidenta de la Fundación Esperanza 
Azteca del Estado. 
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                                                           Villahermosa, Tabasco a 11 de julio de 2016 

Boletín#300 
Inauguran la exposición “Plegaria lírica” en la Casa Museo Carlos 

Pellicer Cámara  

En la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara, se inauguró la exposición pictórica del 
artista Óscar Barra “Plegaria lírica”, que es una serie de 7 pinturas hechas en óleo 
sobre lienzo, donde a través de personajes, algunos bíblicos y de la mitología, se 
trata el tema sobre el misterio de la vida, las promesas que ésta da y los múltiples 
caminos que nos llevan a ser como somos. 

“Madurez infantil”, “Ganimedes”, “La fe y la duda” y “Santa Ana”, son 
algunas de las obras que se podrán apreciar hasta el 31 de julio, en el museo 
ubicado en la calle Narciso Sáenz número 203, Centro Histórico.  

El pintor comentó que sus proyectos en puerta son la presentación de una 
exposición en la Cámara de Diputados, en la Ciudad de México y otra en San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas; y llevar sus obras al extranjero. 

“CANTO A LA MADRE NATURALEZA” EN LA BIBLIOTECA JOSÉ MARÍA PINO 
SUÁREZ 

Asimismo, en la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez se llevó a 
cabo la inauguración de la exposición plástica colectiva “Canto a la madre 
naturaleza”, del Taller de Hemofilia, coordinado por Olga Mondragón. 

Leticia del C. Peralta, Bertila Hernández Pérez, Marisela Sánchez Mendoza, 
María José García Romano y Artemisa Pulido Campos, plasmaron en 18 pinturas 
paisajes sorprendentes y coloridos que se pueden apreciar en la naturaleza 
tabasqueña: el amanecer, las lagunas y árboles como la ceiba, el framboyán y el 
guayacán. 

“Mi ser en la naturaleza”, “La laguna”, “Amanecer”, “Árbol sagrado”, “La 
alegría del framboyán”, “Cascadas”, “Al caer la noche” y “Esplendor en la 
primavera”, son algunas de las obras que se exhiben hasta el 31 de julio. 

El Taller de Hemofilia surge a iniciativa de María Luisa Bastar, fundadora 
del Centro de Enseñanza de Hemofilia, con el principal propósito de proporcionar 
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un espacio de esparcimiento a las madres de los niños con este padecimiento, 
además de darles herramientas para ayudarse económicamente. 
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                                                        Villahermosa, Tabasco a 11 de julio de 2016 

Boletín#301 
Presencia de Tabasco, Yucatán y Chiapas, en 2ª Muestra de 

Teatro 

Como parte de la “2ª Muestra Regional de Teatro de la Zona Sur”, organizada por 
el Instituto Estatal de Cultura y la Secretaría de Cultura, se presentarán las obras 
“Balajú, el sueño de un cielo sin nubes” y “Las meninas”, el 13 y 15 de julio –
respectivamente- en el auditorio de la Casa de la Cultura de Teapa, y “Sidra Pino. 
Vestigios de una serie”, el día 16 en la Casa de Artes ‘José Gorostiza”, con acceso 
gratuito para toda la población. 

La primera de estas obras estará a cargo del Grupo ‘La Nube Roja’, 
proveniente del estado de Chiapas, que presentará una historia escrita y dirigida 
por Manuel Jiménez en la que aborda un encuentro honesto con sus sentimientos, 
propiciando la esperanza más allá del temor. 

La escenificación de “Las meninas” corresponde al grupo de Tabasco ‘Los 
Rostros’, bajo la dirección de Liz Ricárdez, y es una adaptación de la obra del 
mismo nombre basada en una de las pinturas más representativas de Velázquez y 
de la historia del arte, que con una visión posmoderna, cargada de un humor 
ácido, permite vislumbrar lo que hubo detrás de ese cuadro que significó la 
salvación contra el olvido para sus personajes. Ambas obras se presentarán en 
dos funciones: 17:30 y 20:00 horas. 

Por su parte, la Compañía ‘Murmurante Teatro”, de Yucatán, presentará a 
las 17:30 horas la obra “Sidra Pino. Vestigios de una serie”, dirigida por Juan de 
Dios Rath, que plasma la lucha de los obreros al cierre de la Embotelladora de 
Refrescos Sidra Pino y la develación de los relatos que dejó en generaciones de 
yucatecos. 
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                                                        Villahermosa, Tabasco a 11 de julio de 2016 

Boletín#302 
Invita IEC a taller de animación en plastilina dirigido a niños 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura del gobierno federal, 
invitan a niños de 9 a 13 años de edad, al taller de animación en plastilina “Cuadro 
x cuadro”, que impartirá “La Matatena”, Asociación de Cine para Niños y Niñas, 
A.C., del 22 al 29 de julio, de 10:00 a 14:00 horas, en el Centro Cinematográfico 
del Sureste. La entrada es gratuita y cupo limitado. 

Durante el curso, los asistentes trabajarán en la realización de una 
animación en plastilina o cut-out, de tal forma que conocerán algunos de los 
procesos que implican este tipo de trabajos. Seleccionarán su propia historia, 
modelarán los personajes en plastilina y expresarán sus inquietudes a través de 
un cortometraje, aprendiendo cómo es el proceso de animar cuadro por cuadro. 

Inscripciones e informes, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas, en la 
Dirección de Promoción Cultural, ubicada en la Biblioteca Pública del Estado José 
María Pino Suárez, dirección avenida Carlos Pellicer Cámara número 107, Zona 
CICOM o al teléfono 316 96 18. 

Cabe señalar que el cortometraje “Pulk, el Gato que Quería Nadar”, 
ganador del Premio del Jurado Infantil MICE 2016, en la 4ª edición de la Muestra 
Internacional de Cine Educativo (MICE), que se realizó en Valencia, España, fue 
realizado por niños tabasqueños que participaron en este taller en 2014. 
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                                                        Villahermosa, Tabasco a 12 de julio de 2016 

Boletín#303 
IEC invita al taller “La cosecha” que imparte el artista 

plástico  Eleazar Valencia Valencia 
 

El Instituto Estatal de Cultura invita al taller de artes plásticas “La cosecha” que 
imparte el Mtro. Eleazar Valencia Valencia, en las instalaciones de la Biblioteca 
José G. Asmitia y el albergue escolar Carlos Pellicer Cámara de la villa Tamulté de 
las Sabanas,  los viernes en horario de 16:00 a 19:00 horas y sábados de 10:00 a 
13:00 horas. 

Con la creación de este taller se genera un espacio de encuentro en que los 
niños de la comunidad indígena tengan la oportunidad de conjugar el arte, 
esparcimiento y actividades culturales, de esta manera contribuir a una mejor 
calidad de vida. 

Eleazar Valencia Valencia es originario de la villa Tamulté de las Sabanas, 
Centro, Tabasco. De 1989 a 1994 estudió pintura, escultura, grabado, dibujo y 
danza contemporánea en la escuela de arte "El Tesoro de Tamulté" donde fue 
instruido por artistas internacionales como Raoul Deal (EUA), Tamami Kobayashi 
(Japón), Adrián González (México, D.F.), Leandro Soto (Cuba), y Humberto 
González (Cuba), entre otros. 
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                                                        Villahermosa, Tabasco a 13 de julio de 2016 

Boletín#304 
Emite IEC resultado de la convocatoria del Programa Nacional de 

Teatro Escolar 2016 
 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura del gobierno federal, 
a través del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), dan a conocer el proyecto 
de la convocatoria del Programa Nacional de Teatro Escolar 2016. 
 

“Valentina y la sombra del diablo” de Verónica Maldonado y dirigida por 
Diana Paola Peña Rendón, es la puesta en escena que tendrá temporada en el 
estado de Tabasco en el ciclo escolar 2016-2017. 
 

Es una estrategia que propone la presentación de un espectáculo cuyos 
valores artísticos y parámetros estéticos son coherentes con la finalidad del 
Programa Nacional de Teatro Escolar. 
 

El objetivo de este programa es fomentar el gusto por las artes escénicas 
entre las nuevas generaciones, específicamente niños y jóvenes, además de 
estimular la producción teatral con la creación de fuentes de trabajo para la 
comunidad artística del estado. 
 

El Comité de Selección estuvo integrado por los maestros David Jiménez, 
Saúl Meléndez y Sandra Muñoz. 
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                                                        Villahermosa, Tabasco a 13 de julio de 2016 

Boletín#305 
El fotógrafo Ernesto Ramírez expondrá su obra en el Centro de la 

Imagen 
 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la inauguración de la exposición 
fotográfica “Exitocina” de Ernesto Ramírez, este jueves 14 de julio a las 20:00 
horas, en el Centro de la Imagen de Tabasco. La entrada es libre. 
 

Esta exposición explora los fenómenos de la sociedad de consumo, el 
binomio poder-placer y la relación entre ídolo y fan.  

 
Ernesto Ramírez, es licenciado en Periodismo por la UNAM y miembro del 

Sistema Nacional de Creadores de Arte 2015-2017. Ha tomado cursos de 
fotografía, edición, fotoperiodismo y nuevas tecnologías en el Centro de 
Capacitación Fotográfica, Escuela Nacho López, Centro de la Imagen y Fundación 
Pedro Meyer. 

 
Durante 25 años ha colaborado en diversos diarios y revistas, entre los más 

destacados se encuentran: La Jornada, Milenio Semanal y Milenio Diario, El 
Universal y Excélsior. Además sus trabajos se han publicado en Artes de México, 
Tierra Adentro, Cuartoscuro, Chilango, Expansión, México Desconocido, 
Gatopardo (Colombia) y Eseté (España).  

 
Asimismo, ha participado en más de veinte libros y tiene dos obras 

publicadas: “Vidas en Tránsito”, México, Fonca, 2011 y “Arqueología Urbana”, 
colección Luz Portátil, Artes de México, 2013.  

 
Sus imágenes forman parte de la colección “100 Fotógrafos 

Contemporáneos en México” de la Fototeca Nacional de Pachuca, y parte de su 
trabajo fotográfico sobre la Ciudad de México pertenece a la colección Fundación 
Televisa. Fue nominado al premio All Roads Photography Program 2011 de 
National Geographic. 

 
Desarrolla un trabajo documental sobre fans, mismo que contó en sus 

inicios con el apoyo de la Fundación Tierney (con sede en Nueva York) y ahora 
bajo los auspicios del Sistema Nacional de Creadores de Arte; es asiduo 
colaborador de portales digitales (produciendo historias de carácter multimedia) y 
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participa en proyectos editoriales y periodísticos; además es el director general de 
RaliStudio, Laboratorio de Creación Visual. 
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                                                          Villahermosa, Tabasco a 14 de julio de 2016 

Boletín#306 
Durango y Chihuahua abren el XII Festival Nacional de Danza 

Con la presentación del Grupo Folklórico Magisterial Huehuecoyotl, de Durango, 
este sábado 16 de julio a las 20:00 horas iniciará formalmente (en el Teatro del 
Estado Esperanza Iris), el XII Festival Nacional de Danza Folklórica “Rosa del 
Carmen Dehesa Rosado”, organizado por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la 
Secretaría de Cultura del gobierno federal, con acceso gratuito para toda la 
población. 

Esta agrupación nace en 1980 y se ha dedicado a la difusión y 
conservación de nuestras tradiciones a través de la danza folclórica mexicana.  Ha 
realizado giras por casi todos los estados del país y protagonizado presentaciones 
en Estados Unidos, China, Portugal, Francia y España. 

Una hora antes, en el Teatro al Aire Libre del Parque “La Raza” del 
municipio de Emiliano Zapata, ofrecerá una función el Ballet Folklórico Nawezari, 
de Chihuahua, agrupación fundada en 1997 y que a lo largo de 19 años ha 
logrado obtener primeros lugares en diferentes concursos a nivel estatal y nacional 
por su gran calidad escénica, además de representar a nuestra nación en Estados 
Unidos y países de Europa y Asia. 
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                                                          Villahermosa, Tabasco a 14 de julio de 2016 

Boletín#307 
Tapijulapa será sede del Encuentro Estatal de Marimbas 

 
Del 15 al 17 de julio, el Pueblo Mágico de Tapijulapa, en Tacotalpa, será sede del 
Encuentro Estatal de Marimbas, en el que los participantes tomarán un curso de 
capacitación que les ayudará a profesionalizar su trabajo y experiencia adquiridos 
como parte del proyecto Marimbeando con Alas y Raíces. 
 

En un campamento, niños y adolescentes de los talleres de marimba de 6 
municipios convivirán e intercambiarán experiencias sobre lo vivido a lo largo de 
los 5 años en que se ha desarrollado la iniciativa. 

Por la motivo, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al concierto que 
ofrecerán siete agrupaciones infantiles este sábado 16 de julio a las 19:00 horas, 
en el parque central de la villa Tapijulapa. El acceso es gratuito. 

En esta velada se presentará “Los cañeritos” de Cárdenas; “Maderas del 
canto” de Nacajuca; “Ecos del Grijalva” de Centro; así como las agrupaciones del 
poblado Chiltepec, Paraíso; de villa Vicente Guerrero, Centla, y de Cunduacán; y 
como invitados especiales la marimba de la Orquesta Azteca Tabasco. 

Marimbeando con Alas y Raíces, coordinado por la Dirección de Programas 
Federales del IEC y la Secretaría de Cultura del gobierno federal, promueve y 
difunde la música de la marimba, a través de los talleres artísticos que atiende en 
el estado, con lo que se logra el fortalecimiento de la identidad cultural de Tabasco 
y se contribuye a la formación de niños y adolescentes sensibles a las expresiones 
culturales intangibles. 
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                                                        Villahermosa, Tabasco a 15 de julio de 2016 

Boletín#308 
Se inaugura la exposición “Exitocina” en el Centro de la Imagen 

de Tabasco   
A través de 24 imágenes el artista plasma con su lente, lo apasionante, en 

este ejercicio del entusiasmo, que significa para un fan admirar un cantante, un 
actor, un ídolo deportivo o cualquier personaje de talento especial, de una manera 
en la que algunos tratan de parecerse físicamente y comportarse igual que ellos y 
hacen lo que sea por estar en un concierto o conocerlos; u otros llegan hasta el 
punto de idolatrarlos.  

 
Ésta en una exposición que nos hace preguntar ¿por qué admiramos tanto 

a algunos? La clave quizá sea ésta, porque ellos expelan el aroma de la gloria, 
porque solo ellos producen exitocina, la justa mezcla entre oxitocina y el no menos 
seductor compuesto del éxito.  

 
“Retrato de fan de César Costa”, “Concierto gratuito de Justin Bieber”, 

“Tumba de fan del equipo de futbol del América”, “Convención de Comics bajo el 
tema Star Wars”, “Fan de Kiss viendo el encuentro”, “Altar a San Damaso (Pérez 
Prado) en el salón de baile Los Ángeles”, son los nombres de algunas de las 
fotografías de esta muestra que estará abierta al público hasta el 15 de agosto, en 
el Centro de la Imagen de Tabasco, en horario de 8:00 a 20:00 horas. 
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Villahermosa, Tabasco a 16 de julio de 2016 

Boletín#309 
Invita IEC a gala musical en El Jaguar Despertado 

 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general al concierto 
“Encordando una historia” que ofrecerá el guitarrista Luis Quijano, este lunes 18 
de julio; y al recital de piano “Los colores de la música” a cargo de Eddy Galicia 
Reyes, el martes 19. Ambos serán a las 19:00 horas en la Galería de Arte El 
Jaguar Despertado. La entrada es gratuita. 

Quijano es tabasqueño, nacido en la ciudad de Villahermosa en el año de 
1993. Sus primeros acercamientos en la música comenzaron a temprana edad 
con la música popular, posteriormente a la edad de 16 años comenzó sus estudios 
formales de guitarra clásica. 

Tomó clases de guitarra con los profesores Diosdado Virgilio Fuentes, 
Daniel Balladares y Daniel G. Cacho, quienes sembraron en él una gran inquietud 
e interés por adentrarse de lleno al arte de la guitarra clásica. 

Ha participado en diversos recitales, tocando en recintos culturales del 
estado de Tabasco y de Veracruz. 

En la Universidad Veracruzana cursa la Licenciatura en Música con opción 
guitarra y la Licenciatura en Educación Musical; es beneficiario de la beca PECDA 
en las emisiones 2015 y 2016 en la categoría interpretación musical, otorgada a 
jóvenes tabasqueños que cursan estudios artísticos fuera del estado de Tabasco.  

En tanto, Galicia Reyes es originario de Tabasco. Desde pequeño inició en 
la música gracias a su padre que le inculcó el gusto por esta disciplina. En el 2008 
ganó el concurso de canto “Celebración de la Expropiación Petrolera”, el cual 
vuelve a ganar dos años más tarde por la ejecución del piano.  

En el 2011 inició sus estudios formales de música y piano en la Escuela 
Estatal de Música de Tabasco, y en el 2013 ingresa a la Facultad de Música de la 
Universidad Veracruzana.  
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A su corta edad, se ha presentado como pianista solista y acompañante, 
interpretando principalmente música clásica en diferentes recintos culturales de 
Tabasco, Baja California Norte y Veracruz. 
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                                                          Villahermosa, Tabasco a  16 de julio de 2016 

Boletín#310 
Exhibirán folclore nacional en Centro, Paraíso y Emiliano Zapata 

Como parte del XII Festival Nacional de Danza Folklórica “Rosa del Carmen 
Dehesa Rosado”, este domingo los grupos folclóricos Nawezari, de Chihuahua; 
Wa-Kushmá, de Baja California, y Huehuecoyotl, de Durango, realizarán 
presentaciones estelares en el Teatro del Estado Esperanza Iris, el parque La 
Raza del municipio de Emiliano Zapata y el parque Venustiano Carranza, de 
Paraíso, respectivamente, en funciones gratuitas para toda la población. 

El Ballet Folklórico Nawezari, fundado el 2 de febrero de 1997 por César 
Alejandro Orta Aldaba y conformado por 45 bailarines, ha obtenido primeros 
lugares en concursos estatales y nacionales; representó a Chihuahua y México en 
Estados Unidos, Europa y Asia, y en diciembre celebrará 19 años de exitosa 
trayectoria con una gira a Cuba. Cabe precisar que su actuación en el Teatro 
Esperanza Iris será a las 20:00 horas. 

Por su parte, el Grupo de Danza Folklórica Wa-Kushmá, que a partir de las 
19:00 horas deleitará a los habitantes de Emiliano Zapata, es una agrupación 
independiente creada en enero del 2005; sus participaciones en las fiestas del 
condado de San Diego, California; en Las Vegas, Nevada, y en la Feria del 
Marisco en Rosarito, Baja California, le han valido importantes reconocimientos. 

En tanto, el Grupo Folklórico Magisterial Huehuecoyotl, conformado en 
1980, ha recorrido escenarios de los estados de Aguascalientes, San Luis Potosí, 
Morelos, Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, Jalisco, Coahuila, Sonora, Zacatecas, 
Veracruz, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, 
Puebla y Querétaro, y ahora regresa a Tabasco para deleitar a los paraiseños 
desde las 20:00 horas. 

A nivel internacional destacan sus escenificaciones en Phoenix, Arizona, y 
Chicago, Illinois, en Estados Unidos; en Liu Yang, China; Saint Vincent de 
Tyrosse, Francia; Vila Nova de Gaia, Portugal, y en el 50º Festival Internacional 
del Folklore de Gijón, Principado de Asturias, España. 
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Villahermosa, Tabasco a 17 de julio de 2016 

 
Boletín#311 

El XII Festival de Danza Folklórica, muestra el mosaico cultural 
del país: IEC 

La directora del Instituto Estatal de Cultura (IEC), Gabriela Marí Vázquez, destacó 
que a través del XII Festival Nacional de Danza Folklórica “Rosa del Carmen 
Dehesa Rosado”, los asistentes recordarán el orgullo de ser mexicanos y la 
diversidad enriquecedora que hay dentro del país. 

Lo anterior, durante la inauguración del evento que es organizado por el 
IEC y la Secretaría de Cultura del gobierno federal, que se desarrollará hasta el 22 
de julio, en el teatro Esperanza Iris. 

“Las manifestaciones culturales nos enseñan que en la vida, la dedicación y 
el esfuerzo rinden frutos, y aunque plasmar la identidad de un pueblo no es tarea 
fácil, con la pasión y entrega de los participantes del festival la duela de este teatro 
se convertirá en un lienzo donde los grupos folklóricos dibujarán lo mejor del 
mosaico cultural que somos como país”, puntualizó. 

La directora del IEC agradeció al público su presencia en esta gala 
dancística que honra la trayectoria de la maestra Rosa del Carmen Dehesa 
Rosado, y que en esta edición tendrá como invitados a los estados de Durango, 
Chihuahua, Baja California, Guerrero, Veracruz. 

“Hasta el día 22 de julio, la música, la danza, las tradiciones, el vuelo de 
faldas y el repiquetear de los tacones contarán la historia de nuestros pueblos, de 
sus alegrías, de sus fiestas, y de los distintos modos de ver y de sentir la vida”, 
reiteró. 

El festival inició con la participación del grupo Folklórico Magisterial 
Huehuecóyotl; y del ballet de Durango, que se presentó junto con el cuarteto 
Minueto. 

Al respecto, Nancy Castillo Pérez comentó que la actuación estuvo bonita y 
colorida, haciéndola una función de gala, por lo que felicitó al ballet. 
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Asimismo, Alejandro Rosas valoró la realización de este festival, “me 
parece genial, porque son a los que les tenemos que dar mayor difusión y poner 
más interés, para que muchos conozcan la danza folklórica, ya que es un arte que 
muchas generaciones han olvidado. Y este tipo de eventos son los que nos 
permiten conocer y dejar un legado cultural más vasto”. 

Seguidamente, continuó la presentación del ballet de Durango, que junto 
con el cuarteto Minueto, se ganó los aplausos del público con un espectacular 
programa de danza, cantos y música en el que transportaron al público por las 
épocas por las que ha pasado la historia folclórica de ese estado, cuna de 
personajes importantes como Dolores del Río y Francisco Villa. 

En la primera parte titulada Durango guadalupano, los bailarines hicieron 
una procesión a la Virgen de Guadalupe  en donde bailaron la danza de carrizo, 
una representación de las batallas que tenía su población indígena con otros 
pueblos; luego continuó Durango de época, donde aparecieron los bailes de salón 
como el vals, el chotis y la polka. 

En Durango revolucionario, presentaron una cuadrilla, que era acompañada 
por grupos musicales de arpa y guitarra; por último, en Así es Durango mostraron 
la fusión de la danza y música que se dio en los estados fronterizos con Estados 
Unidos, que se puede ver en las coreografías de polkas y chotis actuales. 

El XII Festival Nacional de Danza Folklórica “Rosa del Carmen Dehesa 
Rosado” es organizado por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de 
Cultura del gobierno federal. 
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                                                          Villahermosa, Tabasco a  17 de julio de 2016 

 
Boletín#312 

Baja California presente en el XII Festival Nacional de Danza 
Folklórica 

 
En el marco del XII Festival Nacional de Danza Folklórica “Rosa del Carmen 
Dehesa Rosado”, el público disfrutará de la gala dancística del Grupo de Danza 
Folklórica Wa-Kushmá, de Baja California. La cita es el lunes 18 de julio a las 
20:00 horas, en el  Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es gratuita.  

Wa-Kushmá es una agrupación independiente creada en enero del 2005 
con la finalidad de mostrar el folklore de México, teniendo la oportunidad de 
motivar a la juventud y niñez de San Diego, California, a participar en actividades 
recreativas y culturales. 

 
Se ha presentado en los estados de Querétaro, Michoacán, Jalisco, 

Veracruz y Nayarit; además en ciudades de Estados Unidos como Las Vegas, 
Nevada; San Diego, Fresno y Los Ángeles del estado de California. 
 

El XII Festival Nacional de Danza Folklórica “Rosa del Carmen Dehesa 
Rosado” es organizado por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de 
Cultura del gobierno federal.  
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Villahermosa, Tabasco a 18 de julio de 2016 

Boletín#313 
Colorida exhibición cultural de Chihuahua en Festival de Danza 

El Ballet Folklórico Nawezari, de Chihuahua, protagonizó una espectacular 
presentación dentro del XII Festival Nacional de Danza Folklórica “Rosa del 
Carmen Dehesa Rosado”, en el Teatro del Estado Esperanza Iris, interpretando un 
programa muy alegre, con  vestuarios coloridos, coreografías rápidas y 
sincronizadas que exhibieron la agilidad y  habilidad de sus bailarines. 

Al compartir con el público una pequeña parte de la cultura de su estado, la 
noche del domingo reciente, representaron un ceremonial de los rarámuris (uno de 
los pueblos indígenas  más importantes de esa entidad), donde se mezclan las 
creencias del mundo precolombino y del mundo occidental. 

Asimismo, por medio de la actuación y la danza contaron dos de sus 
leyendas más famosas, “Pascualita” y  “La Santa Cruz”; continuaron con la época 
revolucionaria escenificando las tropas de Pancho Villa y para finalizar hicieron 
gala de las polkas con las que festejan las bodas, bautizos y cumpleaños. 

Esa misma noche el Grupo de Danza Folklórica Wa-Kushmá, de Baja 
California, se presentó en el Teatro al Aire Libre del Parque La Raza, de Emiliano 
Zapata, y el Grupo Folklórico Magisterial Huehuecoyotl hizo lo propio en el Parque 
Central Venustiano Carranza, de Paraíso. 

EXPONDRÁN RIQUEZA CULTURAL DE TABASCO 

También como parte del Festival, este martes 19 de julio a las 20:00 horas se 
presentará la Compañía de Danza Orgullosamente Tabasqueños, en el Teatro 
Esperanza Iris. Este grupo tiene como encomienda cultural preservar con dignidad 
el folclor de Tabasco, y se han presentado en ferias y festivales en Jalisco, 
Zacatecas, Veracruz, Chiapas y Campeche, así como en nuestra entidad. 

Han recibido la presea de plata “Tenamaxtle”, máximo galardón que otorga 
el Festival Zacatecas del Folclor Internacional a sus visitantes distinguidos; están 
certificados por el Consejo Internacional para la Organización de Festivales 
Folclóricos y las Artes Tradicionales (CIOFF), organismo del que son miembros 
activos. 
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                                                            Villahermosa, Tabasco a 19 de julio de 2016 
 

Boletín No. 314 
 

Ovacionaron a representantes de Baja California en el marco del 
Festival Nacional de Danza Folklórica 

En el marco del XII Festival Nacional de Danza Folklórica Rosa del Carmen 
Dehesa Rosado, el pasado lunes tocó el turno al Grupo de Danza Folklórica Wa-
Kushmá, de Baja California, quienes escenificaron Matlachines del ejido Cucapah, 
las Fiestas de la Vendimia del Valle de Guadalupe, Cuadrillas de Tecate (en la que 
invitaron al público a bailar en el escenario), y Calabaceados de La Misión, 
recibiendo ovaciones de los asistentes al Teatro Esperanza Iris. 

Al respecto, Anel Álvarez, directora de la agrupación, expresó su 
satisfacción “porque sabemos que el evento tiene mucha fama a nivel nacional. 
Todos los compañeros del ámbito dancístico nos hablaban de la fortuna de estar 
presentes en este Festival, y al llegar aquí nos dimos cuenta de que es verdad 
todo lo que nos habían dicho”, enfatizó. 

Así también, se dijo sorprendida del apoyo en materia cultural que hay en 
Tabasco, a la vez que recalcó la importancia de mostrar a los jóvenes nuestra 
enorme riqueza en este rubro. “Debemos conocer nuestra cultura, apreciarla y 
valorarla, porque a veces tenemos interés de aprender de otras tradiciones 
cuando a nivel mundial la nuestra es muy reconocida”, acotó. 



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

 
“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal” 

 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

                                                          Villahermosa, Tabasco a  19 de julio de 2016 

Boletín#315 
 

Iluminará Guerrero  con su danza el escenario del  XII Festival 
Nacional de Danza Folklórica “Rosa del Carmen Dehesa Rosado” 

 
El Instituto Estatal de Cultura y la Secretaría de Cultura del gobierno federal  invitan 
para este miércoles  20 de julio a las 20:00 horas, al Xll Festival Nacional de Danza 
Folklórica “Rosa del Carmen Dehesa Rosado”, que continúa sus actividades  con la 
presentación del grupo de danza Macuilxochitl Xochipilli de Iguala, Guerrero, en el 
Teatro Esperanza Iris. Entrada gratuita. 
 

El grupo ha obtenido premios significativos en los concursos de danza 
convocados por el CREA y el INJUVE, logrando ser campeón estatal siete años 
consecutivos y dos veces subcampeón a nivel nacional. 
 

El XII Festival Nacional de Danza Folklórica “Rosa del Carmen Dehesa 
Rosado” es organizado por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de 
Cultura del gobierno federal.  
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Villahermosa, Tabasco a 19 de julio de 2016 
 

Boletín No. 316 

Invitan a niños a disfrutar de la Ludoteca Móvil 

El vehículo con diseño de safari será instalado en el Parque Museo de La Venta y 
en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) invitan al público infantil a acudir a la Ludoteca Móvil que 
estará instalada el lunes 25 de julio de las 8:00 a las 18:00 horas en el Parque 
Museo de La Venta, y el martes 26 de julio de las 9 a las 17:00 horas en la 
explanada del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara. El acceso 
es gratuito.  

Mediante talleres y actividades enfocados a promover el interés en la niñez, 
se busca fomentar el aprendizaje de los valores, derechos, obligaciones y 
principios electorales a una temprana edad. 

Se trata de un vehículo con diseño de safari, en el cual se pondrán 
aprender valores fundamentales de la convivencia, como la tolerancia. Es un 
llamado al conocimiento a través del juego en un espacio de inclusión.  

La Ludoteca Móvil es para todos los niños que quieran disfrutar del espacio, 
sin importar su condición física, ya que el vehículo cuenta con rampas de acceso 
para silla de ruedas, placas en sistema Braille con palabras sobre derechos y 
valores, así como pantallas de televisión que transmiten mensajes, imágenes, 
subtítulos y audio, para quienes tengan alguna discapacidad visual o auditiva. 

Uno de los atractivos de la unidad es la cabina de radio, en donde los 
visitantes podrán grabar mensajes y testimonios, que serán difundidos en el 
programa DiviérteTE, que se transmite los domingos a las 9:00 horas por 
Plataforma Electoral, el canal de televisión por Internet del TEPJF 
(www.te.gob.mx/plataformaelectoral).  

La Ludoteca recorrerá Tlaxcala, Villahermosa, Campeche, Mérida, 
Chetumal, Chilpancingo, Morelia, Colima y Querétaro. 



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

                                                           Villahermosa, Tabasco a 20 de julio de 2016 
 

Boletín#317 
 

Derroche de talento y música de tabasqueños en Festival de 
Danza 

Un derroche de talento y carisma exhibió la Compañía de Danza Orgullosamente 
Tabasqueños en el Teatro del Estado Esperanza Iris, con la ejecución de bailes de 
Chiapas, Tabasco, Nuevo León, de la Costa Chica de Guerrero, danzas 
prehispánicas del Estado de México y de las cuatro zonas huastecas. 

Durante una hora y media, 45 bailarines y 16 músicos del grupo “México 
Latino” ofrecieron la noche del martes un recorrido dancístico por la República 
Mexicana, con sus vistosos trajes y diversos ritmos que contagiaron a los asistentes, 
quienes correspondieron con aplausos la entrega de los bailarines en el XII Festival 
Nacional de Danza Folklórica Rosa del Carmen Dehesa Rosado. 

José Ángel Ramírez Belganza, director de la Compañía, indicó que están 
conformados por jóvenes de los municipios de Cárdenas, Teapa, Centro, Jalpa de 
Méndez, Nacajuca y Macuspana, todos ellos comprometidos en la difusión y rescate 
de las tradiciones y costumbres del estado, para enseñar a todo México que 
Tabasco existe y tiene una enorme riqueza en música y danza. 

Somos tradicionalistas y llevamos cinco años trabajando, intercambiando 
ideas y viajando a diferentes puntos del país, por lo que conocemos las raíces de 
cada estado de la República, apuntó Ramírez Belganza, quien felicitó al Instituto 
Estatal de Cultura y la Secretaría de Cultura federal por la realización de este 
Festival. 

En tanto, Erick Jesús Santiago Murillo, uno de los integrantes del ballet, manifestó 
su orgullo por poder mostrar parte de la cultura tabasqueña y tener la oportunidad 
de exhibir bailes de otras regiones del mosaico cultural de México. 

ESTE JUEVES VERACRUZ 
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El escenario se engalanará el jueves 21 de julio, a las 20:00 horas, con la 
presentación del Ballet Folklórico Juvenil de la Secretaría de Educación del Estado 
de Veracruz, en el penúltimo día del Festival. La entrada es gratuita. 

Este concepto surge en el año de 1990, bajo la dirección del maestro Gustavo 
Tapia Osorio, con la finalidad de integrar a jóvenes del nivel medio y medio superior 
a un proyecto de enseñanza y divulgación del folklor.  

Cuenta con un amplio repertorio, algunos diseñados especialmente para 
niños y/o para el público en general. Aunado a esto, los integrantes del grupo 
musical “Anayatzin” (que en náhuatl significa “gota de agua sagrada”) han 
investigado el repertorio a presentar, para hacer sentir en cada una de sus 
interpretaciones la magia de nuestra música. 

Es así como se logra una completa armonía entre bailarines, músicos, 
coreografía, vestuario y utilería, para difundir una de las manifestaciones artísticas 
más ricas y antiguas del hombre. 

Es el único grupo del estado que pertenece al Consejo Internacional de 
Organizaciones de Festivales del Folklor de Artes y Tradiciones (CIOFF) de la 
UNESCO. Por la calidad de esta compañía tanto en la investigación como en la 
difusión, ha sido reconocida en los foros donde se ha presentado. 

 



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

                                                           Villahermosa, Tabasco a 21 de julio de 2016 
 

Boletín#318 
 

Tradiciones guerrerenses conquistan a tabasqueños 
 

El XII Festival Nacional de Danza Folklórica concluirá este viernes con la 
presentación del Ballet del Gobierno del Estado 

 
Con sones de Tierra Caliente, corridos, zapateados y chilenas de la Costa Chica, 
niños y jóvenes del Grupo de Danza Macuilxochitl Xochipilli de Iguala, Guerrero, 
realizaron una magistral presentación en el Teatro del Estado Esperanza Iris, dentro 
de las actividades del XII Festival Nacional de Danza Folklórica “Rosa del Carmen 
Dehesa”. 
 

Coreografías como La danza de los diablos, El palomito, La iguana y Los 
tejoneros, iniciaron la noche del miércoles este viaje dancístico por tierras 
guerrerenses, y durante la representación de las fiestas de carnaval el público fue 
partícipe de la alegría de los danzantes al subir al escenario. Asimismo, los 
asistentes degustaron dulces y bebidas típicas de aquel estado. 
 

El cierre de este Festival corresponde al Ballet Folklórico del Gobierno de 
Estado de Tabasco, en función gratuita este viernes 22 de julio las 20:00 horas, con 
un programa que comprende bailes de salón, comparsas de carnaval mestizo, 
danzas y rituales indígenas que reflejan nuestra riqueza étnica y cultural. 
 

La agrupación tabasqueña ha mantenido su compromiso de difundir y 
promover nuestras tradiciones, con el apoyo del Gobierno del Estado (por medio del 
Instituto Estatal de Cultura) y de la Secretaría de Cultura federal, instituciones 
organizadoras del evento. 
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                                                            Villahermosa, Tabasco a 21 de julio de 2016 
 

Boletín#319 
 

Dan a conocer a cantautores que participarán en encuentro 
de trovadores 

Los seis trovadores seleccionados se harán acreedores a un reconocimiento 

económico de 4 mil pesos 

 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura del gobierno federal 

dan a conocer a los cantautores y trovadores seleccionados en la convocatoria para 

formar parte del 9no. Encuentro Estatal de Trovadores, con motivo de reconocer, 

promover, estimular y difundir el trabajo de músicos tabasqueños en el género de 

trova.  

Los seleccionados son José Antonio Alegría Landero, Nicolás Pérez 

Velázquez, Felipe Jesús Juárez Ramos, Ezequiel Rosado Gómez, Cristina 

Guadalupe Juárez Chablé y José Antonio López Núñez.  

 

El jurado estuvo integrado por Felipe Rafael Pérez Santiago, Marcela 

Catalina Rodríguez Ramírez y Alejandro Castaños Luna.  

 

De acuerdo a la convocatoria, los seis trovadores seleccionados se harán 

acreedores a un reconocimiento económico de 4 mil pesos.  
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                                                           Villahermosa, Tabasco a 22 de julio de 2016 
 

Boletín#320 
 

Ballet veracruzano hace gala de sones huastecos y La bamba 
Con música en vivo, escenificaron danzas autóctonas e interpretaron sus 

tradicionales décimas 

 

La picardía y el sabor jarocho estuvieron presentes en la presentación del Ballet 

Folklórico de la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz, cuyos integrantes 

hicieron gala de sones huastecos, danzas tradicionales en honor a la Virgen María, 

Santiago Apóstol y San Miguel Arcángel, pero sobre todo de La Bamba, que les hizo 

ganar ovaciones del público reunido en el Teatro del Estado Esperanza Iris. 

 

Durante dos horas, más de 20 bailarines veracruzanos exhibieron sus 

coloridos vestuarios y magistrales pasos, además de cautivar con sus décimas 

acompañados de música en vivo. Lo anterior como parte de las presentaciones del 

XII Festival Nacional de Danza Folklórica “Rosa del Carmen Dehesa Rosado”. 

 

Respecto a este encuentro artístico, Dauris Mendoza, veracruzana oriunda 

de Xalapa y residente en Tabasco, expresó su reconocimiento al gobierno estatal 

por difundir el folclore y cultura de otros estados del país. 

 

“Estoy muy agradecida porque nos trajeron esta muestra de las tradiciones 

veracruzanas, ya que no olvido mis raíces y me agrada que la gente las conozcan. 

El ballet tuvo mucho orden y precisión, no cometió ningún error, por lo que me voy 

muy satisfecha”, agregó. 
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Así también, Jorge Priego Pérez, coordinador de la Casa de la Cultura de 

Jalapa, Tabasco, dijo haber presenciado las funciones de los ballets de Guerrero, 

Baja California, Tabasco y ahora de Veracruz, cuyas presentaciones han sido 

excelentes, lo que demuestra la calidad de este Festival de Danza. 

 

Marcos May, quien acudió por primera vez al encuentro dancístico en el 

Teatro Esperanza Iris, mencionó que este tipo de festivales promueven la 

convivencia familiar, difunden nuestras tradiciones y las raíces que nos identifican 

como comunidad. Así también, felicitó al Instituto Estatal de Cultura y el gobierno de 

Tabasco por organizar este tipo de eventos.  
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                                                            Villahermosa, Tabasco a 23 de julio de 2016 
 

Boletín#321 
 
Romper esquemas tradicionales del paisajismo, propone 

Armendáriz 

La fotografía de paisaje también revela nuestra situación social, considera 

el reconocido maestro de la lente al impartir diplomado 

“El paisaje tiene una función social y ya no sólo es contemplativo.  Corrientes de la 

fotografía como el retrato, fotografía documental, foto reportaje e imágenes de 

movimientos bélicos lo toman en cuenta para mostrar la condición social y los 

cambios que se están dando”, manifestó Lorenzo Armendáriz al participar en el 

diplomado Realización de Proyectos Fotográficos, en el Centro de la Imagen de 

Tabasco (CIT).  

El maestro de la lente impartió el módulo “El paisaje”, durante el cual 

propuso romper los esquemas tradicionales: la foto bella, la puesta del sol y los 

panoramas relacionados con la naturaleza, porque hay corrientes contemporáneas 

que no se consideraban en el paisajismo y que consideran como tal todo el 

espacio de nuestra atmósfera y medio ambiente, apuntó ante fotógrafos reunidos 

en el CIT, institución que forma parte del Instituto Estatal de Cultura 

Armendáriz se define como autodidacta ya que antaño no había escuelas 

de fotografía, y observó que en la actualidad no sólo se puede aprender esta 

profesión sino también convertirse en artista visual al aprender de otras 

disciplinas, ya que hay mucha oferta en ese sentido. 

NO TODO ES TOMAR UNA BONITA FOTO 
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El uso de la tecnología facilita la exhibición de imágenes pues uno mismo 

puede publicarlas en sus redes por medio de foto-libros o libros de autor, mientras 

que antes para tener un libro impreso pasaban años. 

Aparte de ello, el celular es una valiosa herramienta de apoyo, pero lo más 

importante no es nada más tomar una bonita foto, sino armar proyectos abundó 

ante los alumnos del diplomado de actualización profesional impartido del 18 al 22 

de julio en el Centro de la Imagen de Tabasco (CIT). 

La trayectoria de Lorenzo Armendáriz comprende proyectos personales 

iniciados en 1995 sobre gitanos en México, Europa y América Latina. En la 

actualidad trabaja proyectos sobre los pastores nómadas de chivos en los 

desiertos de San Luis Potosí y Oaxaca, y de camellos en el desierto del Sahara. 
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                                                           Villahermosa, Tabasco a 24 de julio de 2016 
 

Boletín#322 

Festival de Danza acercó la cultura de otros estados a los tabasqueños 

Acudieron más de ocho mil personas a las presentaciones de los ballets de 
Durango, Chihuahua, Baja California, Guerrero, Veracruz y Tabasco 

El XII Festival Nacional de Danza Folklórica “Rosa del Carmen Dehesa Rosado”, 
efectuado del 16 al 22 de julio, cumplió su objetivo de acercar a los tabasqueños 
las tradiciones y costumbres de otros estados del país, ya que a las 
presentaciones efectuadas acudieron más de 8 mil personas quienes disfrutaron 
las actuaciones de 403 bailarines de los ballets de Durango, Chihuahua, Baja 
California, Guerrero, Veracruz y Tabasco. 

La fiesta dancística terminó el pasado viernes con la participación del Ballet 
Folklórico del Gobierno del Estado de Tabasco, que bajo la dirección de la 
Maestra Rosa del Carmen Dehesa Rosado presentó el programa “Tabasco, sus 
danzas a través del tiempo”, con el que hicieron un recorrido por la cultura de 
nuestras comunidades. 

La danza de David y Goliat; la celebración de la Virgen de la Inmaculada 
Concepción, en Cúlico, Cunduacán; La danza del tigre, de Puxcatán, Tacotalpa; 
La fiesta de San Francisco de Asís, de Tamulté de la Sabanas; bailes de salón y 
una representación del carnaval del Siglo XIX, con la participación de 
estudiantinas, fueron algunos de los números que se escenificaron en el Teatro 
del Estado Esperanza Iris. 

Para finalizar el Festival, los bailarines tabasqueños representaron un concurso de 
 zapateo (de los que se realizan cada año en la feria estatal), y se rememoró una 
de las cinco veces en que ganó la maestra Rosa del Carmen Dehesa Rosado. Así 
también, como parte de estas actividades, el maestro Moctezuma González 
impartió el taller de Danza Folklórica del estado de Tamaulipas, en la Casa de 
Artes José Gorostiza. 
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                                                            Villahermosa, Tabasco a 24 de julio de 2016 
 

Boletín#323 
 

Disfrutará Tabasco de la Muestra Estatal de Teatro 

Del 27 de julio al 2 de agosto, tendrá lugar nueve puestas en escena en la Casa 

de Artes José Gorostiza 

Tabasco disfrutará de nueve puestas en escenas que formarán parte de la 

Muestra Estatal de Teatro, organizada por el Instituto Estatal de Cultura y la 

Secretaría de Cultura federal y a efectuarse del 27 de julio al 2 de agosto en la 

Casa de Artes José Gorostiza, la cual será plataforma para seleccionar al grupo 

que nos representará en la Muestra Regional de Teatro Zona Sur. 

Las actividades iniciarán el día 27 con el grupo invitado Los tristes tigres, 

que escenificará la obra “Wenses y Lala”, escrita y dirigida por Adrián Vázquez; el 

día 28 será el turno para Proscenia Studio que representará “México, lindo y 

querido”, escrita y dirigida por Rodrigo Tovar, y el 29 Imaginero.com participará 

con “Proyecto de asesinato”, autoría de Cornell Woolrich, dirigida por Margarita 

Orrico y Ricardo Guzmán. Las funciones serán a las 20:00 horas y son aptas para 

adolescentes y adultos. 

En tanto, el sábado 30 a las 17:00 horas, niñas y niños de 8 años en 

adelante podrán disfrutar la obra “El ogrito” de Suzanne Lebeau, que exhibirá 

Brújula Teatro, bajo la dirección de Marlene García Martínez, mientras que a las 

20:00 horas, adolescentes y adultos presenciarán “Va mi mami en prenda”, de 

Juan Carlos Alcalá, a cargo del grupo Delirante Teatro, dirigido por Diana Rendón.  
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El domingo 31 a las 20:00 horas, la agrupación Tabasco al teatro 

representará “Alaska” de Gibrán Pórtela Ramírez, dirigida por Javier García Vidal; 

el 1 de agosto a las 17:00 horas Proscenia Studio intervendrá con “Du Cirque” del 

autor y director Rodrigo Tovar, y ese mismo día, a las 20:00 horas, Taspunte 

serendipia escenificará “Monstruos en el clóset, ogros bajo la cama” de Gustavo 

Ott, bajo la dirección de Liz Ricárdez. 

Para finalizar, el 2 de agosto a las 20:00 horas se escenificará “La pasión 

de la hermana Raymunda”, escrita y dirigida por Jorge Plascencia Zermeño. Estas 

últimas cuatro obras también son aptas para adolescentes y adultos, y todas las 

funciones son gratuitas. 
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                                                           Villahermosa, Tabasco a 25 de julio de 2016 
 

Boletín#324 
 

Con Wences y Lala inicia Muestra Estatal de Teatro 
 
“Wenses y Lala”, una historia de amor puro entre esos dos personajes en el que ni 
la muerte puede dejar de hacerlo vivir, es la obra a cargo del grupo Los tristes 
tigres e interpretada por Adrián Vázquez y Teté Espinoza, con la que inicia este 
miércoles 27 de julio la Muestra Estatal de Teatro en la Casa de Artes José 
Gorostiza, a las 20:00 horas. 
 

Esta puesta en escena, escrita y dirigida por Adrián Vázquez, cuenta la 
historia de Wenses, un hombre valiente, de fuertes convicciones, tímido y callado 
pero con sentimientos abrasadores como los del ojo de una tormenta, y su pasión 
por Lala, una maravillosa mujer, vivaz, alegre, entregada, con ese ímpetu por la 
vida que enamora. La obra es para adolescentes y adultos. 
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Villahermosa, Tabasco a 25 de julio de 2016 
 

Boletín#325 
 

Realiza Ludoteca Móvil del TEPJF recorrido por 
Villahermosa 

La Ludoteca Móvil del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF)  inició su recorrido por Villahermosa para promover entre niñas y niños de 
6 a 12 años -mediante juegos didácticos, manualidades y pantallas por televisión-, 
los valores, derechos y obligaciones que debemos observar como buenos 
ciudadanos. 

Este espacio educativo es un vehículo adaptado con diseño Safari, cuenta 
con una rampa para sillas de ruedas, placas en sistema Braille y una cabina anti 
ruido en la cual se realizan grabaciones y videos que se mandan a la Ciudad de 
México, para transmitirlos a nivel nacional en la página del TEPJF. 

Arturo Vélez, encargado del proyecto, explicó que con las dinámicas que 
aplican promueven la cooperación, el amor y el respeto, para que los niños se 
vayan concientizando desde temprana edad respecto a esos valores; asimismo 
realizan actividades como papiroflexia y recortes de figuras, además de 
informarles la función del Tribunal.  

El lunes la Ludoteca se instaló en el Parque Museo La Venta; este martes 
se ubicará en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, de 9:00 
a 17:00 horas, mientras que el miércoles estará en el parque Tomás Garrido 
Canabal de 10:00 a 14:00 horas, y de tres a seis de la tarde en el parque La 
Choca, con acceso gratuito. 

Vélez señaló que ya recorrieron estados del norte del país con muy buenos 
resultados, y ahora vienen al sureste para terminar las visitas a todas las 
entidades e iniciar otros proyectos. Dentro de esta gira destacan también su 
asistencia a ciudades como Tlaxcala, Mérida, Campeche, Chetumal, Colima, 
Morelia, Chilpancingo y Querétaro. 
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                                                        Villahermosa, Tabasco a 27 de julio de 2016 

Boletín#326 
 

Contribuye Teatro Café a atender problemas sociales 

Temas de impacto en la sociedad como la violencia de género, bullying y 
sexualidad, son abordados por los actores Laura Sierra y Francisco Hernández 
con el programa “Teatro Café”, cuya finalidad es ayudar, educar y orientar a la 
población mediante obras teatrales, cursos y conferencias que se realizan en la 
Galería de Arte El Jaguar Despertado, instituciones y planteles educativos que lo 
solicitan. 

Este proyecto, que inició a mediados de julio y finalizará en noviembre, 
contempla primero puestas en escena del género didáctico, posteriormente se 
imparten dos conferencias sobre el tema abordado y abrimos un panel de 
preguntas para el público, para finalizar con una orientación personal y su 
canalización hacia las áreas adecuadas, explicó Francisco Hernández. 

Lo que buscamos es sensibilizar a los participantes sobre cada tema, 
divulgar entre ellos la información necesaria y plantearles soluciones añadió el 
actor copartícipe de “Teatro Café” al detallar el trabajo que realizan con apoyo del 
Gobierno del Estado, por medio del Instituto Estatal de Cultura (IEC). 

REFUERZAN AUTOESTIMA Y CARÁCTER 

Laura Sierra, también integrante del programa, platicó que estas actividades son 
gratuitas y están dirigidas a personas mayores de 16 años, e indicó que con el 
curso ¿Quién eres tú? Abordan la sobre autoestima, personalidad, carácter y 
respuesta sexual de los asistentes, para ayudar a entendernos a nosotros mismos 
como personas. 

Con el tema Sexualidad, el público aprende sobre la equidad de género, 
diversidad sexual, el autoconocimiento de nuestros cuerpos, exploración y 
chequeo médico para la detección temprana de cáncer, entre otros puntos que 
deben dejar de ser tabúes y ser comentados entre padres e hijos; de igual forma 
analizamos el “Acoso escolar” o bullying, y “Mujer y maltrato” en el que hacemos 
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un viaje en la historia de la humanidad para revisar este aspecto en las diversas 
épocas, agregó. 

En cuanto a las obras de teatro que presentan, la actriz citó Pesadilla; Elisa, 
una mujer positiva, que habla sobre el SIDA; Eva, que trata el tema del cáncer en 
la mujer, y  Siempre hay una primera vez. 

FUNCIONES EN EL JAGUAR DESPERTADO 

Ambos histriones invitaron a los jóvenes a sus presentaciones de “Pesadilla”, el 28 
de julio en las instalaciones del SPIUJAT, y el día 29 en el Hospital Dr. Juan 
Graham Casasús, ambas a las 19:00 horas, función que repetirán el 2, 3, 9 y 30 
de agosto en El Jaguar Despertado, fechas en las que también impartirán la 
conferencia Violencia obstétrica, a las 7:00 de la noche. 

Asimismo, informaron que los días 2, 9, 30 y 31 de agosto, a las 10:00 
horas, darán el curso ¿Quién eres tú?, y exhortaron al público a seguirlos en las 
redes sociales (Laura Sierra Actriz y DrFrancisco Hdez en Facebook), o por medio 
de Difusión Cultural del IEC, para ver toda la programación, participar en los 
eventos o solicitar alguna de estas actividades en algún plantel educativo. 
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                                                            Villahermosa, Tabasco a 27 de julio de 2016 
 

Boletín#327 
 

México lindo y queridito, en la Muestra de Teatro 
 

El grupo Proscenia Studio representará la obra “México, lindo y queridito”, comedia 
fársica de crítica social que muestra los problemas que aquejan al país, además 
que al escenificar el machismo, la religión y el futbol -de la mano del humor negro 
de los actores lleva al espectador hasta lo más profundo de la dolorosa verdad de 
nuestra sociedad. 

Esta puesta en escena apta para adolescentes y adultos forma parte de la 
Muestra Estatal de Teatro organizada por el Instituto Estatal de Cultura y la 
Secretaría de Cultura federal; la obra fue escrita y es dirigida por Rodrigo Tovar, y 
tendrá lugar el jueves 28 de julio a las 20:00 horas en la Casa de Artes José 
Gorostiza, con la participación de Erick Rodríguez, Abigail Camelo, Sara Govea, 
Itzel Rique, David Herrera y Marco Chan. La entrada es gratuita. 
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                                                           Villahermosa, Tabasco a 28 de julio de 2016 
 

Boletín#328 
 

Presenta Imaginero.com Proyecto de Asesinato 
 
La historia policíaca y de misterio forma parte de la Muestra Estatal de Teatro que 

se efectúa en la Casa de Artes José Gorostiza 
 
En la Muestra Estatal de Teatro, el grupo Imaginero.com presentará la puesta en 
escena “Proyecto de asesinato”, una historia en la que Paulina busca 
desesperadamente salir de una relación matrimonial tormentosa, que solo puede 
disolverse con la muerte de alguno de los cónyuges, o al menos es lo que ella 
percibe. 
 

Mary, su más cercana amiga, estimula su imaginación con la idea del “crimen 
perfecto” para deshacerse de Daniel, y lo que inicia como una conversación frívola 
se convierte en la tesis de un crimen, un proyecto de asesinato, en el que la 
imaginación es usada como el arma perfecta. 
 

La obra –catalogada para adolescentes y adultos- iniciará a las 20:00 horas 
del 29 de julio en la Casa de Artes José Gorostiza, con la actuación de Jackie 
Villareal, Mónica Castro, Raquel Ramón, Zoraida Zebadúa, Rodrigo Tovar, Nancy 
Rubí Morales Castillo, Perla Sofía de la Cruz Lara, José Eduardo Ramos Hernández 
y María del Pilar de la Cruz Flores, bajo la dirección de Margarita Orrico y Ricardo 
Guzmán. 
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                                                           Villahermosa, Tabasco a 28 de julio de 2016 
 

Boletín#329 
 

Este viernes inicia el 9° Encuentro de Trovadores en 
el teatro Esperanza Iris 

 

Talentosos músicos tabasqueños deleitarán con sus melodías al público que asista 

al 9no. Encuentro Estatal de Trovadores que se realizará este viernes 29 y sábado 

30 de julio, a las 20:00 horas, en el teatro Esperanza Iris.  

 

El encuentro organizado por el Instituto Estatal de Cultura y la Secretaría de 

Cultura del gobierno federal, busca reconocer, promover, estimular y difundir el 

trabajo de músicos tabasqueños en el género de trova. 

 

Este viernes 29 se presentarán Jorge Arturo Alegría Landero, Felipe Jesús 

Juárez Ramos y Ezequiel Rosado Gómez. Como artista invitada estará Gabriela 

Fernández.  

 

El sábado 30 será el turno para Nicolás Pérez Velázquez, Cristina Guadalupe 

Juárez Chablé y José Antonio López Núñez. El artista invitado será Luis Brindis. 

Entrada gratuita.  
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                                                           Villahermosa, Tabasco a 28 de julio de 2016 
 

Boletín#330 
 

Se presenta “Wenses y Lala” en Muestra Estatal de Teatro 

En el inicio de la Muestra Estatal de Teatro, que organizan el Instituto Estatal de 
Cultura y la Secretaría de Cultura del gobierno federal, Adrián Vázquez y Teté 
Espinoza, del grupo Los tristes tigres, cautivaron con su actuación en la obra 
“Wenses y Lala”.  

Durante una hora y media, en el auditorio Carmen Vázquez de Mora de la 
Casa de Artes José Gorostiza, los actores encarnaron a los personajes de manera 
solemne, sus lágrimas, forma de hablar e interpretación actoral capturó la atención 
del público.  

Wenses y Lala, quienes previamente advirtieron ya haber fallecido, narraron 
hechos trágicos que les sucedieron desde pequeños, como la muerte de sus padres 
y el vivir solos en su infancia. Asimismo, recordaron los momentos más felices de 
sus vidas. 

Adrián Vázquez, director y autor de la puesta en escena, comentó que la 
muestra de teatro es una labor muy loable que organiza el Instituto Estatal de 
Cultura porque otorga la posibilidad a los grupos independientes y locales de 
mostrar su talento y trabajo, permitiendo que el público conozca el teatro que se 
está haciendo en Tabasco.  

“La comunión que se da en el teatro no se da en ninguna de las otras artes. 
El teatro nos resulta grato precisamente porque sucede en el aquí, en el ahora, en 
el presente. Estamos viendo al actor en vivo, ahí radica su tragedia, su tristeza. Es 
un arte efímero, sucede una vez. No es lo mismo ver una obra de teatro escrita o 
en video, que verla en vivo”.  

La agrupación “Los tristes tigres” se formó en el 2005, siendo Adrián Vázquez 
uno de los fundadores. Cuenta con once años apostando a la actoralidad, es decir, 
al actor como eje motor de la teatralidad.  
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“Creemos mucho en el trabajo del actor y por eso utilizamos muy pocos 
elementos en nuestras puestas en escena. En este caso, usamos una banca, en 
otra una tarima, porque creemos que el actor y su capacidad histriónica es capaz 
de llenar lo que es la teatralidad”, afirmó.   

La obra “Wenses y Lala” se estrenó en el teatro La Capilla, en la Ciudad de 
México, posteriormente se mostró en la Sala Xavier Villaurrutia. Actualmente se 
exhibe en el Teatro Banamex Santa Fe, y de gira se ha presentado en Xalapa, 
Monterrey, Saltillo, Tijuana, Guadalajara y Tabasco.  
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                                                             Villahermosa, Tabasco a 28 de julio de 2016 
 

Boletín#331 
 

Presenta IEC libros publicados por el Programa Editorial 
2015 

La galería de arte El Jaguar Despertado fue sede de la presentación colectiva de 
los libros editados por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de 
Cultura federal, correspondientes a la convocatoria del Programa Editorial 2015, 
encuentro en donde cada autor expuso brevemente su experiencia en la gestación 
de su trabajo literario.  

En este evento, en el que participó Cosme Zurita Castellanos, director 
Editorial y de Literatura del IEC, Audomaro Hidalgo explicó que cada año se emite 
una convocatoria para que los autores puedan recibir apoyos para la publicación 
de sus obras; de manera posterior el Consejo Editorial dictamina y se hacen las 
presentaciones de las que fueron seleccionadas.  

  Al detallar cada libro, se subrayó que “Los pioneros de la poesía en 
Tabasco”, del escritor Gerardo Rivera, reúne a los primeros diez poetas 
tabasqueños que se dedicaron a escribir en Tabasco y menciona como primero a 
José Eduardo de Cárdenas, quien ganó un premio en la Ciudad de México en 
1790.   

  Respecto a “Vuelo en tierra”, producto del taller literario que se imparte en 
la sección femenil del Centro de Reinserción Social del Estado (Creset), Luis 
Alonso Fernández Suárez, coordinador del curso, e Irma Martínez Izquierdo, una 
de las autoras de la antología, coincidieron en que captura la expresión artística de 
sus creadoras, sus sentimientos y emociones a través de poemas y cuentos. 

  Roberto Porter, autor de “El mundo subterráneo de Tabasco”, destacó que 
su trabajo contiene información de 20 cuevas de Tacotalpa, Teapa, Macuspana y 
Tenosique, exploradas en los últimos 36 años.  

  



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Asimismo “El día que desperté pájaro”, de Francisco Ascanio Zenteno 
(publicación recopilada y antalogada por Alberto Zentella), refleja la vida de 
Ascanio Zenteno, quien recibió clases de teatro con Carmen de Mora y cuya 
poesía tuvo el apoyo de ella, de ahí la fuerza de su realismo fantástico y 
dramatismo poético.   

En cuanto a “La intervención francesa en Tabasco”, del recopilador Carlos 
Enrique Ruiz Abreu, dos de los docentes e historiadores que participaron en la 
investigación: Arturo Filigrana y Raymundo Soberano, comentaron que el libro 
contiene 267 páginas escritas por siete autores quienes abordan el mismo tema 
pero desde perspectivas diferentes.  

  También se presentaron “Una ciega alegría”, de Arturo Ávalos Magaña, 
premio José Carlos Becerra 2014; y Moi Domínguez: La voz de un sonero, de 
Pável Granados, el cual contiene añoranzas del Tabasco antiguo. 
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Villahermosa, Tabasco a 29 de julio de 2016 

Boletín#332 

Exhiben histriones tabasqueños pasiones y defectos humanos 
 

Impacta la obra “Proyecto de asesinato” al público de la Muestra Estatal de Teatro; 
este domingo presentarán “Alaska” 

 
Con la obra “Proyecto de asesinato”, de Cornell Woolrich, el Grupo Imaginero.com 

impactó a los asistentes al Auditorio de la Casa de Artes José Gorostiza, e incluso 

hubo personas que derramaron lágrimas con las escenas de esta escalofriante 

historia dirigida por Margarita Orrico y Ricardo Guzmán. 

 

La escenificación trató sobre Paulina, quien cansada de vivir una relación 

tormentosa con su marido fue aconsejada por su amiga Mary para realizar el “crimen 

perfecto” y terminar con la vida de su marido Daniel sin levantar sospechas. A partir 

de allí, se desarrolló la trama presentada la noche del viernes como parte de la 

Muestra Estatal de Teatro 2016. 

 

Vale destacar que la actuación presencial contó además con la proyección de 

vídeos donde se apreciaron algunas escenas, contribuyendo a que el espectador 

creyera que en realidad estaba ante un proyecto de homicidio con una metodología 

inusual. El elenco estuvo integrado por Jackie Villareal, Mónica Castro, Raquel 

Ramón, Zoraida Zebadúa y Rodrigo Tovar. 

 

Para este domingo 31 de julio, los tabasqueños podrán disfrutar, a las 19:00 horas, 

de “Alaska”, escrita por Gibrán Portela Ramírez, cuya obra versa sobre los miedos, 
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inseguridades y secretos de Miguel (Javier García), su relación con Martina (Laura 

Vidal) y la forma en que afecta la amistad con Jimy (Iván Duarte). La dirección está 

a cargo de Javier García Vidal. 
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                                                            Villahermosa, Tabasco a 30 de julio de 2016 
 

Boletín#333 
 

Exhiben histriones tabasqueños pasiones y defectos humanos 

Impacta la obra “Proyecto de asesinato” al público de la Muestra Estatal de Teatro; 
este domingo presentarán “Alaska” 

Con la obra “Proyecto de asesinato”, de Cornell Woolrich, el Grupo Imaginero.com 
impactó a los asistentes al Auditorio de la Casa de Artes José Gorostiza, e incluso 
hubo personas que derramaron lágrimas con las escenas de esta escalofriante 
historia dirigida por Margarita Orrico y Ricardo Guzmán. 

La escenificación trató sobre Paulina, quien cansada de vivir una relación 
tormentosa con su marido fue aconsejada por su amiga Mary para realizar el “crimen 
perfecto” y terminar con la vida de su marido Daniel sin levantar sospechas. A partir 
de allí, se desarrolló la trama presentada la noche del viernes como parte de la 
Muestra Estatal de Teatro 2016. 

Vale destacar que la actuación presencial contó además con la proyección 
de vídeos donde se apreciaron algunas escenas, contribuyendo a que el espectador 
creyera que en realidad estaba ante un proyecto de homicidio con una metodología 
inusual. El elenco estuvo integrado por Jackie Villareal, Mónica Castro, Raquel 
Ramón, Zoraida Zebadúa y Rodrigo Tovar. 

Para este domingo 31 de julio, los tabasqueños podrán disfrutar, a las 19:00 
horas, de “Alaska”, escrita por Gibrán Portela Ramírez, cuya obra versa sobre los 
miedos, inseguridades y secretos de Miguel (Javier García), su relación con Martina 
(Laura Vidal) y la forma en que afecta la amistad con Jimy (Iván Duarte). La dirección 
está a cargo de Javier García Vidal. 
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                                                           Villahermosa, Tabasco a 31 de julio de 2016 
 

Boletín#334 
 

Velada poético musical en clausura del 9º Encuentro de 
Trovadores 

Artistas cantaron al amor, al desamor y a la vida, en funciones presentadas 
en el Teatro Esperanza Iris 

Los cantantes José Antonio López Núñez, Cristina Guadalupe Juárez Chablé, 
Nicolás Pérez Velázquez y Luis Brindis, pusieron todo su sentimiento y entrega 
durante la clausura del 9º Encuentro Estatal de Trovadores, en el Teatro del Estado 
“Esperanza Iris”, la noche del sábado. 

López Núñez, conocido como “Pax Antonio”, le cantó a los municipios de 
Tabasco, interpretó un bolero dedicado al amor y al desamor, además de 
incursionar en el género del rock con “Sin control”, que prendió el ánimo del público.  

Posteriormente, Cristina Guadalupe Juárez, quien desde muy pequeña 
demostró sus dotes artísticas, cautivó con “Tierra morena”, “Santísima Trinidad” y 
“Si no estoy”, cantando así a la vida, a la naturaleza y al sentimiento que se tiene 
cuando la muerte está cerca. 

Por su parte, con voz potente, personalidad y magnífico desenvolvimiento, 
Nicolás Pérez capturó la atención de los asistentes con “No soy de aquí”, de Alberto 
Cortez, “En el ojo del huracán”, y “En México”, de Chava Flores, todas impregnadas 
de mucho sentimiento. 

Para concluir la velada, organizada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y 
la Secretaría de Cultura federal, el escenario se vistió de gala con el invitado 
especial Luis Brindis “La nueva voz del bolero”, quien transmitió su romanticismo 
por medio de piezas como “Inolvidable”, “Cómo fue” “Un poco más”, “Sabor a mí”, 
“Veracruz” y “Bésame mucho”.  
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                                                            Villahermosa, Tabasco a 31 de julio de 2016 
 

Boletín#335 
 

Escenificarán tragedia de las Torres Gemelas 
 

Participantes de la Muestra Estatal de Teatro, presentarán este lunes “Du cirque” y 
“Monstruos en el clóset, ogros bajo la cama”, en la Casa de Artes José Gorostiza 

 
Las obras “Du cirque”, escrita y dirigida por Rodrigo Tovar, y “Monstruos en el clóset, ogros bajo la 
cama”, de Gustavo Ott, bajo la dirección de Liz Ricárdez, serán representadas en funciones gratuitas 
este lunes en la Casa de Artes José Gorostiza, como parte de la Muestra Estatal de Teatro 2016. 

 
En la primera de estas escenificaciones, a cargo del Grupo Proscenia, los espectadores 

apreciarán un lugar en donde existe el amor pero nadie lo ve, donde la piel se vuelve el mejor disfraz 
de un actor, la sonrisa duele, en donde el corazón se esconde por miedo a ser escuchado. Donde 
todo es magia…, sin ser magia. 

 
Gustavo Morales, Sara Govea, Iván Iduarte, Christian Nielsen, Itzel Rique, Abigail Camelo, 

Erick Rodríguez, Karla Camelo y David Herrera, serán los encargados de hacer vibrar a los 
adolescentes y adultos que asistan a la función programada para las 17:00 horas.   

 
Por su parte, el grupo Transpunte Serendipia se presentará a las 20:00 horas con “Monstruos 

en el closet, ogros bajo la cama”, que relata situaciones en las Torres Gemelas, contadas por la 
Torre norte (Laura Vidal) y Torre sur (Gyany Velueta), humanizadas, transformadas en dos mujeres 
ultrajadas que expresan su agonía minuto a minuto. 

 
La obra incluye hábilmente la intervención de historias reales de azafatas, madres, hijos, 

padres, esposos, bomberos y rescatistas que fallecieron o sobrevivieron al atentado del once de 
septiembre de 2001 en Estados Unidos. 

 
EXITOSA ESCENIFICACIÓN DE EL OGRITO 
 
Cabe mencionar que dentro de esta Muestra, el Grupo Brújula Teatro presentó –el sábado- 

la obra infantil “El Ogrito, historia de una mamá y su hijo ogro, a quien le enseña a tener esperanza 
y el valor para combatir los obstáculos; así también, plantea el mensaje de combatir los deseos 
negativos y tener la mente ocupada en cosas buenas que nutren el alma, para ser mejores personas. 

 
Asimismo, el grupo Delirante Teatro hizo pasar al público un rato muy divertido con “Va mi 

mami en prenda”, que cuenta la historia de cuatro amigas: una monja, una prostituta, una bruja y un 
ama de casa;  que se reencuentran después de 20 años, al ser invitadas por otra conocida de ellas 
a una isla desierta, pero sin saber que quien supuestamente les invitó está muerta y quien lo hizo 
fue su hijo Roberto. 
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                                                           Villahermosa, Tabasco a 1 de agosto de 2016 
 

Boletín#336 
 
 

Escenificarán conflictos emocionales de una religiosa, en la 
Casa de Artes 

 
“La pasión de la hermana Raymunda”, es la obra con que concluye la Muestra 

Estatal de Teatro este martes 

 

Con la obra “La pasión de la hermana Raymunda”, escrita y dirigida por Jorge 

Plascencia Zermeño, finalizará este martes 2 de agosto la Muestra Estatal de Teatro. 

La puesta en escena narra la historia de una religiosa que lleva veintinueve años, seis 

meses y diez días siendo maestra de biología dentro de una escuela exclusiva para 

señoritas, por lo que se ha convertido en una persona dura, enérgica y castrante. 

 

Sin embargo, su vida cambia cuando un escándalo sexual pone en peligro a la 

congregación y deben aceptar la entrada de hombres a las clases; la presencia 

masculina es protagonista en sus recuerdos y la atormenta, haciendo que revele poco 

a poco su historia y su terrible realidad. Esta función, apta para adolescentes y adultos, 

tendrá lugar a las 20:00 horas en el auditorio Carmen Vázquez de Mora de la Casa de 

Artes José Gorostiza. El acceso es gratuito. 

 

Cabe mencionar que como parte de este encuentro de histriones, el domingo, el 

grupo Tabasco al Teatro presentó “Alaska”, de Gibrán Portela, con la magistral 

actuación de Iván Iduarte, Javier García y Laura Vidal.   
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Javier García, quien dirigió la escenificación, comentó que la idea de presentar 

esta obra nació de la lectura del texto de Portela, autor mexicano contemporáneo, al 

que agradece las facilidades que le otorgó para su montaje.  
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                                                           Villahermosa, Tabasco a 1 de agosto de 2016 
 

Boletín#337 
 

Continúan talleres infantiles de verano en recintos culturales de 
Tabasco 

 
Durante esta temporada vacacional, el Instituto Estatal de Cultura continúa 

impartiendo de manera gratuita, talleres infantiles de verano en los distintos recintos 

culturales.  

 

            En la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara, desde este lunes y hasta el 5 de 

agosto, de 10:00 a 13:00 horas, se desarrolla el taller “Curiosidad, creatividad y 

magia poética”, donde niños de 8 a 15 años elaboran diversos objetos con material 

de reciclaje. 

 

            En el mismo recinto, del 8 al 12 de agosto, los participantes elaborarán 

pinturas sobre los objetos del museo y los paisajes que Pellicer Cámara describe 

en sus poemas.  

 

             Asimismo, desde este 1 de agosto y hasta el día 12, de 9:00 a 12:00 horas, 

en el Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida, se realiza el taller de 

danza folclórica tabasqueña y expresión corporal, a cargo de la maestra Glenda 

Jasso Aquino, que busca motivar la movilidad y las técnicas de expresión corporal 

del zapateo tabasqueño. 
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             En el mismo museo de cultura popular, de 9:00 a 12:00 horas, se realiza el 

curso de elaboración de máscaras de papel maché y recetario, que concluye el 5 

de agosto. 

 

            En tanto, del 01 al 05 de agosto, de 9:00 a 13:00 horas, en el Museo 

Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, se desarrolla el taller “Música 

para los dioses”, donde niños de 8 a 14 años de edad, realizan manualidades con 

diferentes materiales de reciclaje, técnicas e imágenes prehispánicas.  

 

            A las 9:00 horas, los pequeños recorrerán el museo, conocerán las 

diferentes salas y exposiciones acompañados por un guía. 

  

            “Códice prehispánico” es el taller que imparte Alejandro Aguirre Álvarez, en 

el Museo de Historia de Tabasco Casa de los Azulejos, del 01 al 05 de agosto, de 

10:00 a 13:00 horas, para enseñar en los niños la importancia de la escritura y 

conservación de documentos. 

 

            En el mismo recinto, del 8 al 12 de agosto, de 10:00 a 13:00 horas, se 

efectuará el taller “Baúl pirata”, a través del cual se elaborarán réplicas del baúl que 

se usaba en la época de la piratería para resguardar objetos valiosos. 

 

             Finalmente, del 01 al 05 de agosto, de 9:00 a 13:00 horas, en el Parque 

Museo de La Venta, infantes de 7 a 10 años podrán disfrutar del taller “El mundo de 

los reptiles”, a cargo del ecólogo José Manuel Kim, que busca hacer conciencia 

sobre la importancia de los ecosistemas. 
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                                                        Villahermosa, Tabasco a 02 de agosto de 2016 

Boletín#338 
 

Escenificarán la vida y obra de Pellicer, en la Casa de la Cultura 
de Nacajuca 

 
Con la obra itinerante “Y moví mis enérgicas piernas de caminante” evocarán 

episodios vividos por el Poeta de América 
 

La Casa de la Cultura Tomás Rodríguez Sastré, de Nacajuca, será sede este 

miércoles 3 de agosto a las 19:00 horas, de la segunda temporada del espectáculo 

poético itinerante “Y moví mis enérgicas piernas de caminante” (Balada del 

Crepúsculo), en el que la poesía, música, danza y teatro se unen para trasladar al 

público a cada episodio de la vida de Carlos Pellicer Cámara. 

 Por medio del personaje de Doña Deifilia, madre del Poeta de América, se 

cuenta desde el momento en que Pellicer escribió el primer poema llamado “Balada 

del crepúsculo”, hasta los últimos momentos de su vida. 

 En esta puesta en escena, organizada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) 

y la Secretaría de Cultura federal, participan Laura Vidal, Andrés Alejandro, Gyany 

Velueta, Pedro Barrada, Alejandra Córdova, Luis Enrique May, Abdeel Herrera, 

Lupita Quevedo, Vivi Nieto e Isela Luna, bajo la dirección de Fernando Salazar. 

 El espectáculo se complementa con las exposiciones fotográficas: 

Retrospectiva de Carlos Pellicer Cámara, Los nacimientos de Carlos Pellicer 

Cámara, y “Piezas representativas de la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara”. La 

entrada es gratuita. 
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                                                           Villahermosa, Tabasco a 2 de agosto de 2016 
 

Boletín#339 
 

Abordan fantasía, sarcasmo y crítica social en 
exposiciones pictóricas 

A partir del viernes, se exhibirán las obras de Jorge Zamorano y de Gildardo 
Hernández, en la Galería El Jaguar Despertado 

Las exposiciones “No vaya a Nueva York”; capítulo I: Trampa líquida negra, de 

Jorge Zamorano, y “Mundos imaginarios”, de Gildardo Hernández, serán 

inauguradas el próximo viernes 5 de agosto a las 19:00 horas en la Galería de Arte 

El Jaguar Despertado. 

 

“No vaya a Nueva York”…, está conformada por una serie de piezas ligadas 

unas con otras y aborda desde una perspectiva irónica, crítica y reflexiva la relación 

del humano con la industria. La serie está compuesta por capítulos, ya que en ella 

también existirán muestras colectivas, colaboraciones, coautorías, producción de 

textos y exposiciones que buscan que el espectador reflexione en torno a problemas 

específicos.  

 

En tanto, “Mundos imaginarios” presenta 17 ilustraciones, grabados y 

pinturas de temas fantásticos en un viaje imaginario por las sombras y luces; con 

imágenes, temas y mensajes humanos en torno al universo, pretendiendo mostrar 

lo irreal y lo extraño como algo cotidiano y común. 
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Gildardo Hernández, autor de dichas obras, tomó 3 años de clases con el 

profesor Ramón Sánchez, en la preparatoria, y estudió la carrera en Artes Visuales 

en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. 
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                                                           Villahermosa, Tabasco a 3 de agosto de 2016 
 

Boletín#340 
 

Muestra Estatal de Teatro satisfizo a los tabasqueños 
La clausura de este encuentro de histriones tuvo lugar con la obra “La pasión de la 

hermana Raymunda” 
 

Con la obra “La pasión de la hermana Raymunda”, a cargo del grupo invitado 

“Protagonistas Teatro”, proveniente de la Ciudad de México, finalizó el martes la 

Muestra Estatal de Teatro que tuvo como sede el auditorio “Carmen Vázquez de 

Mora” de la Casa de Artes José Gorostiza. 

 

La puesta en escena que pronto cumplirá 100 representaciones, escrita y 

dirigida por Jorge Plascencia Zermeño, a través de la actuación de Élida Contreras 

y Jorge Volkova, mostró la historia de una monja que durante veintinueve años, seis 

meses y diez días ha impartido clases de biología y sexualidad en un colegio 

exclusivo para señoritas, para quien la disciplina es lo primero.   

 

Su vida da un giro cuando debe aceptar la entrada de hombres a las clases; 

como si fuera un monólogo, la religiosa narra sus recuerdos y tormentos de cuando 

era niña y adolescente. Como si el público fuera el alumnado, la religiosa interactúo 

con los asistentes por medio de preguntas, y al final aparece internada en un 

hospital psiquiátrico.  

 

DRAMA Y COMEDIA, DE LA MANO 
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Élida Contreras, quien encarnó a Raymunda, indicó que esta pieza teatral 

contiene un vaivén de emociones que va de lo fuerte a lo divertido, y como actores 

se encargan de llevar de la mano a los espectadores en un viaje por los sentimientos 

del personaje. 

 

Consideró que la actuación es una carrera en la que nunca se deja de 

aprender, “te subes a un escenario y cada función es una nueva clase porque el 

público es distinto, la gente te responde de manera distinta y eso te va a marcar un 

ritmo diferente. Pareciera que cada obra siempre es igual, pero no ocurre así”, 

enfatizó la actriz. 

 

Jorge Volkova, quien interpretó los personajes masculinos en la puesta en 

escena, en una representación de todos los miedos, temores, recuerdos y 

perversiones de la religiosa, subrayó que un actor debe entender la obra al cien por 

ciento, lo cual ayuda a saber cómo actuar si surge algún imprevisto.  

 

“Estamos muy contentos por la respuesta que hemos tenido con esta obra, 

estamos a punto de cumplir cien representaciones y ha tenido buen recibimiento. El 

año pasado nos presentamos en el Festival Internacional de las Artes Julio Torri, en 

Coahuila”, apuntó el joven histrión.   

 

UNA EXCELENTE PUESTA EN ESCENA 

 

Uno de los espectadores, André Efrén Ordóñez, elogió la escenificación 

presenciada, en especial el personaje de Raymunda: “estuvo maravillosa, el 

monólogo que hace casi en toda la obra, el espectacular cambio de actitudes. Te 
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deja sin palabras su actuación y sobre todo el desarrollo que va teniendo la obra, 

hasta el final”, comentó además de reconocer que el Instituto Estatal de Cultura 

acerque el teatro a los tabasqueños de forma gratuita. 

 

En tanto, Myrna Capetillo León expresó que fue una gran oportunidad 

apreciar la obra que estuvo maravillosa, muy interesante por la mezcla de 

sentimientos; “desde el inicio estábamos creyendo en ese convento, en esa historia, 

y el final fue algo que no nos esperábamos”, afirmó.  
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                                                         Villahermosa, Tabasco a 04 de agosto de 2016 
 

Boletín#341 
Recital de flauta y piano, en El Jaguar Despertado 

 
El Instituto Estatal de Cultura invita al recital de flauta y piano que presentarán 

Carmen Ochoa y Edgar Sánchez Zamudio, este sábado 06 de agosto a las 18:00 

horas en la Galería de Arte El Jaguar Despertado, de manera gratuita; los asistentes 

a este evento podrán disfrutar piezas musicales de Johann Sebastian Bach, Georg 

P. Telemann, Frédéric Chopin y Gabriel Fauré. 

 Carmen Ochoa, oriunda de Tapachula, Chiapas, a los 13 años comenzó sus 

primeras clases de flauta en el Centro Musical de aquella ciudad; en el 2006, bajo 

la dirección del maestro Sheridan, se unió a la Banda de Música de Nagel Middle 

School en Cincinnati, Ohio, Estados Unidos. 

 Ha participado en espacios musicales como el Encuentro Regional de 

Orquestas Juveniles de la Zona Sur; Festival de la ciudad de Villahermosa; Festival 

Cervantino Barroco en  San Cristóbal de las Casas, Chiapas y es integrante de Son 

5, proyecto de sones y música latinoamericana. 

 En tanto, Edgar Julián Sánchez Zamudio nació en Villahermosa, donde 

comenzó sus estudios de piano a la edad de ocho años en la Escuela de Música 

“Centro Interarts Odessa”, a cargo de la maestra Irina Samodaeva.  

 En enero de 2010 obtuvo mención honorífica en el Concurso Nacional 

“Parnassos” donde obtuvo mención honorífica; ese mismo año obtuvo una beca por 

parte de la Fundación “López Deantes” y del “Centro Intearts Odessa” para 

participar en el curso de verano “MasterClass” en la ciudad de Tata, Hungría. 
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 Además, en verano de 2011 participó en el curso “Summit Music Festival”, 

con los maestros Mark Pakman, Adant Kent y Vadim Monastirky; ha ofrecido 

recitales en escenarios como el Teatro del Estado Esperanza Iris en Villahermosa, 

Teatro del Estado de Veracruz, Auditorio Blas Galindo en la Ciudad de México y el 

Teatro Ignacio de la Llave en Orizaba, entre otros. 
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                                                        Villahermosa, Tabasco a 05  de agosto de 2016 
 

Boletín #342 
Gana la obra “El Ogrito” Muestra Estatal de Teatro 

 
Logró los reconocimientos de mejor actor, dirección y puesta en escena; el grupo 

Brújula Teatro representará a Tabasco en la Muestra Regional 
 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) dio a conocer que - conforme a los lineamientos 

asentados en la convocatoria respectiva - las obras ganadoras de la Muestra Estatal 

de Teatro 2016 son: “”El Ogrito”, de Suzanne Lebeau, y “Monstruos en el clóset, 

ogros bajo la cama”, de Gustavo Ott, cuyas representaciones estuvieron a cargo de 

los grupos Brújula Teatro y Traspunte Sedendipia, respectivamente. 

 El jurado calificador, integrado por Raymundo Garduño Cruz y Miguel 

Armando Lugo Aguas, decidió que el reconocimiento de mejor actor sea para Erick 

Mejía Cortés, de “El Ogrito”, debido a que su personaje es sobresaliente y 

entrañable; esta historia también le dio el premio de mejor dirección a Marlene 

García Martínez, por su interesante propuesta estética y visual, además de un buen 

manejo de los elementos luz y espacio. 

 Pero además fue considerada la mejor puesta en escena por ser una 

representación seria y profesional, dirigida a un público familiar, y por conjugar de 

manera eficiente los elementos teatrales. De tal manera, el grupo Brújula Teatro 

representará a nuestro estado en la Muestra Regional. 

 Mientras tanto, por un trabajo bien matizado, emotivo y contundente, el 

premio de mejor actriz es para Gyanyna Denise Velueta Pérez, de “Monstruos en el 

closet, ogros bajo la cama”. Así también se determinó que Traspunte Serendipia 



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

sea suplente de Brújula Teatro, en caso de que alguna causa de fuerza mayor 

imposibilitara participar a nivel regional a los intérpretes de “El Ogrito”. 

 Cabe mencionar que la premiación está programada para el viernes 04 de 

noviembre a las 16:00 horas, en el auditorio Jesús Ezequiel de Dios de la Biblioteca 

Pública del Estado José María Pino Suárez. 
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                                                         Villahermosa, Tabasco a 05 de agosto de 2016 
 

Boletín#343 
Concierto de música autóctona fusionada con rock, jazz y hip-hop 

 
Para conmemorar a los pueblos indígenas, grupos tabasqueños darán 

un concierto en Plaza de Armas 

Músicos y cantantes tabasqueños darán un concierto denominado “De Tradición y 

Nuevas Rolas: Transformación y Fusión Sonora”, el sábado 13 de agosto a las 

20:00 horas en la explanada de Plaza de Armas, evento gratuito que se realizará 

como celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. 

 El programa artístico estará a cargo de los grupos Ut´Zey Cum, Pachamama, 

Pulpo de Ficción, Nuk Yinik Prehispánica, Tson-Pantl, Ariles del Viento, Charito, San 

Pedro y San Pablo, del grupo de rock Tsotsil “Yoket” y del cantautor en lengua 

yokot’an Jesús Ceferino Hernández. 

 Organizada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura 

federal, esta iniciativa tiene la finalidad de impulsar a los creadores que fusionan la 

lengua y la música tradicional de los pueblos originarios con expresiones musicales 

contemporáneas, como el rock, el jazz, el blues y el hip-hop, entre otros. 
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                                                        Villahermosa, Tabasco a 05  de agosto de 2016 
 
 

Boletín#344 
Asignan becas para Muestra Nacional de Teatro 

 
De acuerdo a la convocatoria emitida por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la 

Secretaría de Cultura del gobierno federal, así como a la decisión de la Coordinación 

de dicho programa (cuyo Comité de Selección estuvo integrado por Terezina Vital y 

Hasam Díaz), Iankarla Castillo Jiménez y Catalino López Méndez se hicieron 

acreedores a las Becas de Manutención para asistir y participar en actividades 

académicas y especiales de la 37 Muestra Nacional de Teatro, a celebrarse del 3 al 

12 de noviembre de 2016 en la ciudad de San Luis Potosí. 

 



Iban    
      

Coordinación de 

            Difusión Cultural 

“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Villahermosa, Tabasco a 6 de agosto de 2016 
 

Boletín#345 
 

Plasma Jorge Zamorano efectos negativos de la 
industrialización 

 

Presenta el artista plástico su exposición “No vaya a Nueva York; capítulo 1: 

Trampa líquida negra”, en el Jaguar Despertado 

 

Una perspectiva irónica, crítica y reflexiva respecto a la relación del ser humano 

con la industria, es la que Jorge Zamorano presenta en su exposición “No vaya a 

Nueva York; capítulo 1: Trampa líquida negra”, que se presenta en la Galería de 

Arte El Jaguar Despertado.  

 

La exposición aborda el tema de la industria y la forma como la tecnología 

termina influenciando y mutando a la gente, además de presentar una serie de 

trabajos de curaduría, investigación y exhibiciones. Por medio de esos elementos, 

el artista incita a la reflexión de la identidad, la existencia, la presencia y la 

ausencia, las luchas y lo que hasta nuestros días ha dejado el avance industrial en 

el comportamiento de las personas.  

 

Búsqueda interior, Una señal de premonición, Trampa mental, Fragmentos 

de fe y A cada paso una caída, son algunas de las más de 20 piezas que 

conforman la exhibición de Zamorano, realizadas en técnicas como linóleo sobre 

papel kraft, óleo sobre tela, acrílico sobre madera, entre otras.  
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“Muchas de las obras que muestro son de trabajos de años de reflexión, 

porque para concretar una sola de ellas a veces tardo meses en llegar a la idea, 

no tanto en plasmarla, sino en que me convenza que la idea será efectiva para 

transmitirla al espectador. De este modo, empiezo a trabajarlos plásticamente”, 

aseguró el artista originario de Chiapas.  

 

El corte del listón inaugural, efectuado el pasado viernes, fue realizado por 

María Isabel Calzada Sibilla, quien acudió en representación de Paulina Isabel 

León de la Peña Izundegui, directora de Promoción Cultural del Instituto Estatal de 

Cultura (IEC); así como por  Elsy Falcón Peláez, coordinadora de la galería, y 

Jorge Zamorano.  
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Villahermosa, Tabasco a 7 de agosto de 2016 
 

Boletín#346 
 

Realizarán en Tabasco Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad 

Del 15 al 21 de agosto, la biblioteca Pino Suárez será sede de la mayoría de las 
funciones y actividades gratuitas de este evento 

Nuestro estado será sede, por segunda ocasión, de la Semana de 

Cine Mexicano en tu Ciudad, programa cuyo objetivo es fortalecer las 

audiencias y crear nuevos públicos para las películas nacionales por 

medio de la proyección de largometrajes, cortometrajes y 

documentales. 

Este ciclo, a efectuarse del 15 al 21 de agosto en Villahermosa,  

también ofrece actividades paralelas en torno al cine mexicano como 

exposiciones, presentaciones de libros, clases magistrales y talleres 

de formación con la finalidad de ampliar la visión de los jóvenes 

interesados en la industria del cine. 

Las actividades iniciarán con la inauguración de la exposición 

“Carteles de revisión del cine mexicano”, el lunes 15 de agosto a las 

16:00 horas, en el lobby de la Biblioteca Pública del Estado José María 

Pino Suárez. Seguidamente, a las 19:00 horas, la función de gala 

inaugural será en el Teatro del Estado Esperanza Iris con la película 

“Estar o no estar”, del director Marcelo González.  
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El martes 16, a las 17:00 horas en la Biblioteca José María Pino 

Suárez, se exhibirá la cinta “Te presento a Laura”, dirigida por Fez 

Noriega, y a las 19:00 horas, “600 millas”, del director Gabriel Ripstein.  

 Como retrospectiva de Emilio “El Indio” Fernández, se 

proyectarán tres de los filmes que dirigió el cineasta mexicano: 

“Pueblerina”, “Enamorada” y “La Perla”, los días 17, 18 y 19 de agosto, 

a las 17:00 horas, en el mismo recinto.  

Esos mismos días, pero a las 19:00 horas, se apreciará “No 

quiero dormir sola”, dirigida por Natalia Beristáin; “El Paso”, del 

director Everardo González, y “Erosión”, dirigida por Carlos 

Underwood y Sergio Santiago, respectivamente. Todas estas 

funciones serán en la Biblioteca Pública del Estado José María Pino 

Suárez. 

Asimismo, el sábado 20 de agosto, a las 19:00 horas, en la 

colonia Gaviotas Sur sector San José, se llevará a cabo la función al 

aire libre de la película “Hecho en México”, dirigida por Duncan 

Bridgeman.  

El domingo 21 a medio día se proyectará la película infantil “Don 

gato, el inicio de la pandilla”, dirigida por Andrés Couturier, y para 

cerrar el ciclo a las 19:00 horas se exhibirá la cinta “Güeros”, bajo la 

dirección de Alonso Ruizpalacios; ambas funciones serán en la 

Biblioteca José María Pino Suárez. 
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ACTIVIDADES PARALELAS 

En actividades gratuitas paralelas, Kristyan Ferrer impartirá la 

clase magistral “Actuación”, el 16 de agosto a las 16:00 horas en la 

Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez; en la misma 

sede y horario, el día 17 se presentará el libro “¡Cácaro! La época de 

oro del cine mexicano en monos”, a cargo de Gonzalo Rocha y Luis 

Fernando. 

Los días 18, 19 y 20 de agosto, Ozcar Ramírez impartirá el taller 

de formación “Realización cinematográfica”, de 11:00 a 15:00 horas, 

en el Centro Cinematográfico del Sureste (CCS); en tanto, el viernes 

19, a las 16:00 horas, Carlos Underwood desarrollará la clase 

“Dirección”, en la Biblioteca Pino Suárez.  

Esta iniciativa es impulsada por la Secretaría de Cultura, a través 

del Instituto Mexicano de Cinematografía, y la Dirección General de 

Vinculación Cultural, con el apoyo del Instituto Estatal de Cultura de 

Tabasco (IEC). 
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                                                        Villahermosa, Tabasco a 08 de agosto de 2016 

Boletín#347 
 

IEC invita a las presentaciones del programa Teatro Café en El 
Jaguar Despertado  

 
El Instituto Estatal de Cultura invita a las presentaciones del mes de agosto del 

programa Teatro Café que se realizarán en la Galería de Arte El Jaguar Despertado, 

donde los actores Laura Sierra y Francisco Hernández abordan temas de impacto 

en la sociedad como la violencia de género, bullying y sexualidad. La entrada es 

gratuita. 

 Los días 09 y 30 de agosto a las 10:00 horas, impartirán el curso ¿Quién eres 

tú?, que toca puntos como la autoestima, personalidad, carácter y respuesta sexual, 

con la finalidad de ayudar a los asistentes a conocerse a sí mismos. 

 Mientras que por la tarde, en punto de las 19:00 horas presentarán la obra 

“Pesadilla” y ofrecerán la conferencia “Violencia obstétrica”. 

Teatro Café es un proyecto apoyado por el Gobierno del Estado y el Instituto 

Estatal de Cultura, que busca ayudar, educar y orientar a la población sobre tópicos 

actuales mediante obras teatrales, cursos y conferencias, tratando de sensibilizar a 

los participantes sobre cada tema, divulgar entre ellos la información necesaria y 

plantearles soluciones a través de una orientación personal y su canalización hacia 

las áreas adecuadas. 
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                                                         Villahermosa, Tabasco a 08 de agosto de 2016 
 

Boletín#348 
 

Presentarán libro de Ángel López Rivera, en la galería El Jaguar 
Despertado 

El autor, licenciado en Sociología por la UNAM, dejó el periodismo para dedicarse 
a escribir y cuenta con seis obras registradas en INDAUTOR 

 “Historia de la verdadera isla del tesoro arrebatada a los piratas por Don Alonso 

Felipe de Andrade”, de Ángel Bernardo López Rivera, es la obra literaria que Víctor 

Contreras y César García Córdoba presentarán el miércoles 10 de agosto, a las 

18:00 horas, en la galería de arte El Jaguar Despertado. 

 

Este es el primer libro impreso de López Rivera y fue editado por Rosa María 

Porrúa en la Ciudad de México, en noviembre de 2015; ha sido presentado en la 

Biblioteca del Recinto Juárez de Palacio Nacional; en la Casa de Tabasco en México 

Carlos Pellicer; en la Librería de la UJAT con el Colegio de Abogados Tabasqueños 

y en la Biblioteca Pública Municipal de Jalapa. 

 

Ángel Bernardo López Rivera nació en la Ciudad de México el 8 de junio de 

1960; estudió la licenciatura en Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales de la UNAM; hace 8 años dejó el periodismo para dedicarse a escribir y 

cuenta con seis libros registrados en INDAUTOR. Este evento, cuya entrada es 

gratuita, es organizado por el Instituto Estatal de Cultura y la Secretaría de Cultura 

federal. 
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Villahermosa, Tabasco a 8 de agosto de 2016  

Boletín#349 

Inician inscripciones a talleres y Escuela de Iniciación 
Artística 

 
La Casa de Artes José Gorostiza será sede de clases de danza, música, 

marimba, artes plásticas, baile, teatro y tamborileros 

 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) informa al público en general que están abiertas 

las inscripciones para cursar los talleres de Educación Artística y la Escuela de 

Iniciación Artística Asociada al Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), en la Casa 

de Artes José Gorostiza.  

 

Los talleres que se imparten son de guitarra popular, guitarra clásica, violín, 

viola, violonchelo, piano, flauta transversal, saxofón, marimba, canto, tamborileros 

y clarinete. También se dan clases de danza folklórica y clásica o ballet, artes 

plásticas, bailes de salón y teatro.  

 

Los requisitos para registrarse son: ficha de inscripción -que se proporciona 

en el centro educativo-, dos fotografías tamaño infantil en blanco y negro, certificado 

médico original de un Centro de Salud, copia del acta de nacimiento, copia de la 

boleta de último grado de estudios o constancia de estudios original, credencial de 

elector (sólo para adultos que no estudien) y pago de inscripción. 

 

Los interesados en los talleres de música deberán contar con el instrumento 

al que se inscriben y asistir a solfeo. 



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

 

“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

 

ENSEÑANZA AVALADA POR EL INBA 

 

Por otra parte, en el primer semestre de la Escuela de Iniciación Artística 

Asociada al INBA se cursan las disciplinas de danza, teatro, artes plásticas y 

música.  

 

En el segundo semestre podrán cursar el área en la que mejor promedio 

obtuvieron. La disciplina que seleccionen la cursarán en segundo, tercero, cuarto, 

quinto y sexto semestre, y al término de los tres años se les entregará un 

reconocimiento de Bellas Artes. 

 

Para esta modalidad, la clasificación de alumnos es por categoría de edades: 

de 8 a 10 años, de 11 a 13 años y de 14 a 17 años. Los requisitos para inscribirse 

son: certificado médico de un Centro de Salud, copia de la CURP, copia de acta de 

nacimiento y dos fotos de tamaño infantil en blanco y negro. 

 

Cabe mencionar que el miércoles 17 de agosto a las 17:00 horas se realizará 

una junta informativa de la Escuela de Iniciación. Mayores informes en la Casa de 

Artes José Gorostiza, ubicada en la avenida Carlos Pellicer Cámara sin número 

Zona CICOM, de lunes a viernes de 14:00 a 20:00 horas, o al teléfono 314 02 02.  
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Villahermosa, Tabasco a 9 de agosto de 2016  

Boletín#350 

Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, espacio 
emblemático de Tabasco  

Un magnífico espacio para visitar, conocer y valorar nuestro patrimonio cultural, es 

el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, lugar emblemático de 

Tabasco y México que posee majestuosas piezas prehispánicas que nos trasladan 

a la época de nuestros ancestros.  

 

El museo ideado por Carlos Pellicer Cámara, no solo cuenta con obra 

patrimonial de las culturas que florecieron en el estado de Tabasco: olmecas, 

mayas, zoques y nahuas, sino también con piezas arqueológicas provenientes de 

otras entidades de la república mexicana, que “El Poeta de América” trajo para los 

tabasqueños, para los mexicanos y el mundo.   

 

Quien visite este museo encontrará piezas zapotecas provenientes de 

Oaxaca, piezas mixtecas del centro de México, de Colima, del centro de Veracruz y 

del área maya de Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán.  

 

“Este lugar representa todas las culturas del México Prehispánico. Piezas 

que forman 3 mil años de antigüedad”, aseguró Rebeca Perales Vela, directora de 

Patrimonio Cultural del Instituto Estatal de Cultura (IEC).   

 

El recinto fue abierto en 1980, tiene 36 años de antigüedad, pero 

originalmente toda la colección se encontraba frente a Plaza de Armas en el “Museo 

Arqueológico de Tabasco” que Carlos Pellicer fundó en 1952.   
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Actualmente entre exposición permanente y temporal, el museo cuenta en 

exhibición con aproximadamente 550 piezas arqueológicas, 117 de la cultura 

olmeca; 233 de la maya; 15 de la zoque; 7 de la nahua; 23 de Tlatilco; 7 de la 

huasteca; 15 del occidente de México; 14 de la cultura zapoteca; 29 del centro de 

Veracruz; 17 de Teotihuacán; 29 de la totonaca; 25 del Altiplano Central; y 19 de la 

cultura mexica- azteca.  

 

Las piezas permanentes ubicadas en la planta baja, primer nivel y sala 

Pellicer son 313. Las exposiciones temporales “Tiempo soy entre dos eternidades” 

está integrada por 173 vestigios; y “Aves, el vuelo sagrado” por 64 piezas. 

Asimismo, el recinto brinda espacio a artistas para exponer su obra.  

 

Nueva museografía  
 

A través de la nueva museografía, el público accede al conocimiento sobre 

las culturas del México Prehispánico de una manera distinta, y una pantalla de video 

indica al visitante lo que en esta primera etapa museográfica puede conocer.  

 

El recinto maneja dos ejes temáticos, uno asociado al agua y otro a Carlos 

Pellicer Cámara, quien planeó este sitio.  

 

Antes de subir al primer piso, una línea del tiempo ubica cronológicamente la 

permanencia de los olmecas en este territorio, al igual que los mayas, los zoques y 

la cultura nahua que se asentó en Tabasco, permitiendo adentrarse en la relación 

entre las culturas antiguas y los últimos pobladores antes de la Conquista. 
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Además, un mapa de Tabasco ilustra visualmente todos los asentamientos 

prehispánicos que hasta ahora el Instituto Nacional de Antropología e Historia 

(INAH) ha podido registrar en el estado.  

 

En el primer nivel se encuentran cuatro salas temáticas que están ubicadas 

por un color diferente, asociando a las cuatro culturas (olmeca, maya, zoque y 

nahua): “La formación del territorio”, de color gris; “El orden del Universo”, de azul; 

“Un entorno natural ideal”, de verde; y “Sociedad y vida cotidiana”, de naranja. De 

este modo, los visitantes se relacionarán con este espacio de manera más lúdica.   

 

“La nueva museografía acerca mucho más al público al conocimiento, a la 

obra arqueológica, a través de las pantallas touch y vídeos que te dicen cómo es el 

territorio, cómo está formado, de qué manera el hombre se apropió para poder tener 

mejor manera de sobrevivir ante tanta agua, es una manera de que el público pueda 

acercarse y lo otro es que tenemos un eje transversal que es la poesía de Pellicer”, 

afirmó Perales Vela.  

 

En la poesía de Pellicer siempre aparecen los olmecas, los mayas y el agua. 

A través de pequeñas frases, el público puede conectarse con estas salas que 

hacen ver al museo de manera distinta, es como una manera de decir “regresa”.  

 

Cursos de verano fomentan el patrimonio cultural  
 

Durante la temporada vacacional, el museo ofrece una variedad de talleres 

de verano dirigidos a la población infantil, quienes disfrutan de cuatro horas de 

aprendizaje y diversión.   
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El taller de modelado en barro es uno de los cursos que se desarrollan en el 

museo, en el cual, este año participan más de 37 niñas y niños con alguna 

discapacidad y regulares, quienes aprenden el proceso que el hombre utilizó en la 

época prehispánica para elaborar utensilios con este material.  

 

Los infantes disfrutan un rato de recreación por medio de juegos con 

procedencia prehispánica, escuchan cuentos como “La creación del Quinto Sol”, 

recorren el museo, asocian a los códices prehispánicos, la escritura y la manera en 

que el ser humano trató de plasmar una historia.   

 

“Parte del trabajo que realizamos en el museo, es formar vocaciones y 

transmitir a los niños la protección del patrimonio cultural. A lo mejor salga un 

arqueólogo, un historiador, un poeta, un artista plástico, un biólogo o en ecólogo”, 

manifestó la directora del Museo Regional de Antropología.  

 

Los padres de familia que llevaron a sus hijos a los talleres de verano, 

coincidieron en que estas actividades promueven el aprendizaje y la cultura entre 

los pequeños.  

 

 “Me parece buena idea sembrar en los niños la semilla de nuestra cultura. 

Aquí en Tabasco, nuestra cultura madre es la olmeca y muchos de los niños 

desafortunadamente no lo saben, por eso es buena estrategia crearles interés y el 

conocimiento para que sepan que Tabasco es un estado rico en cultura”, comentó 

Orné Hernández.  
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Para Liborio Marín, estos talleres permiten que los pequeños aprecien 

perfectamente lo que representan cada una de las piezas arqueológicas. “A ellos 

les sirve mucho las técnicas que están aprendiendo y a la larga les va a formar un 

criterio, les va a ayudar en su formación. Me parecen muy bien estos cursos de 

verano”.  

 

Graciela Ortiz Arias mencionó que sus tres hijos están contentos con las 

actividades que realizan, pues conocen cómo se hacían las esculturas de barro, 

escuchan una historia, luego lo plasman y la dibujan en su libreta. Asimismo, invitó 

a visitar el museo porque vale la pena conocerlo.  

 

Conciertos de música  
 

El museo tiene un auditorio con capacidad para 50 personas, con una 

excelente acústica. En él, cada dos veces al mes, se realiza un concierto de música 

que incluye todos los instrumentos prehispánicos que hay en el recinto como 

tambores, silbatos, sonajas, ocarinas, para que el público asocie la música del 

pasado prehispánico hecha para los dioses, los muertos y sus ancestros. 

 

Asimismo, se realizan conferencias, talleres, presentaciones de libros, entre 

otras actividades culturales dirigidas al público en general.  

 

Ubicado junto a otros recintos culturales  
 

El museo se localiza en el Centro de Investigaciones de la Cultura Olmeca y 

Maya (CICOM), zona que integra la Casa de Artes José Gorostiza, la Biblioteca 
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Pública del Estado José María Pino Suárez, el Teatro del Estado Esperanza Iris, la 

librería del Fondo de Cultura Económica “José Carlos Becerra”, el Centro de 

Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA), así como la cafetería “Cafeto”, 

atendida por niños y jóvenes con síndrome de Down.  

 

El costo de entrada al museo es de 20 pesos a nivel general. Durante todo el 

año abre de martes a domingo de 9:00 a 17:00 horas, y en temporada vacacional 

también abre los lunes.   

 

Los visitantes valoran patrimonio del museo  
 

Ana Teresa Cantú Álvarez del Castillo, proveniente de Monterrey, quien visitó 

Tabasco en estas vacaciones, manifestó su agrado por el Museo Regional de 

Antropología Carlos Pellicer Cámara debido a que le parece un lugar de suma 

importancia.  

 

“Está muy bien cuidado, tiene bonita iluminación, las figuras se ve que las 

tienen bien conservadas y la información que me aparece aquí está muy 

interesante. Me gustó mucho. Lo recomendaría. Está muy accesible la entrada y 

está muy completo”, afirmó.  

 

Moisés Sibilla, originario de Tabasco, expresó que las piezas arqueológicas 

que posee el museo transmiten la cultura del estado porque “a pesar de que uno 

lee los libros de historia, hay muchas cosas que en ellos no se aprecian, como las 

estatuillas. Es bueno conservar nuestra cultura y conocerla muy bien. No sabía que 

utilizaban la metalurgia o instrumentos musicales en la época prehispánica”.  
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En tanto, José Oleta, de Tapachula, Chiapas, indicó que el museo es una 

expresión muy importante del pueblo mesoamericano, por lo que sus vestigios 

prehispánicos son valiosos. “Lo que más me llamó la atención son las piezas de 

herramientas y de uso cotidiano de la cultura zoque y maya. Esos instrumentos del 

trabajo y del hogar. Es la primera vez que visitamos el museo”.  
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Villahermosa, Tabasco a 9 de agosto de 2016  

Boletín#351 

Niños y niñas aprenden de las culturas prehispánicas en curso de verano del 
museo Carlos Pellicer Cámara 

 

El Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara desarrolla diversos 

talleres de verano para niñas y niños, y este año participan hasta el 15 de agosto 

más de 37 infantes que con regularidad participaron en las actividades lúdicas y 

culturales. 

 

Una de las enseñanzas de esta temporada vacacional es la de modelado en barro, 

por medio de la cual aprenden el proceso utilizado por el hombre en la época 

prehispánica para elaborar utensilios con este material. 

 

En el museo que posee una colección de 550 piezas arqueológicas de todas las 

culturas prehispánicas de México, los niños se recrean con juegos, escuchan 

cuentos como “La creación del Quinto Sol”, recorren las salas, asocian códices, 

escrituras, y aprenden la manera en que trataron de plasmar su historia los antiguos 

seres humanos. 

 

Rebeca Perales Vela, directora de este recinto cuyos vestigios conforman más de 

tres mil años de antigüedad, dijo que parte del trabajo es fomentar vocaciones y 

transmitir a los niños la protección del patrimonio cultural: 

 

Audio 1 
Entra: Es parte de los trabajos que hacemos en los museos, también… 
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Sale: que es la protección del patrimonio cultural. 
 

Los padres de familia que llevan a sus hijos a los talleres de verano, coincidieron en 

que estas actividades promueven el aprendizaje y la cultura entre los pequeños. 

 

Orné Hernández comentó que estos cursos permiten transmitirle a la población 

infantil la cultura de nuestro estado: 

 

Audio 2 
Entra: Me parece muy buena idea, para crearle a los niños… 
Sale: es un estado rico en lo que a cultura respecta. 
 

Para Liborio Marín, estos talleres permiten que los pequeños aprecien 

perfectamente lo que representa cada una de las piezas arqueológicas: 

 

Audio 3 
Entra: Todo esto que ellos aprenden aquí… 
Sale: me parecen muy bien, esos cursos de verano. 
 

Graciela Ortiz Arias mencionó que sus tres hijos están contentos con las actividades 

que realizan: 

 

Audio 4 
Entra: Lo que me gusta del taller de verano… 
Sale: en su libreta, dibujándola, eso les gusta mucho. 
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Villahermosa, Tabasco a 9 de agosto de 2016  

Boletín#352 

Impartirán talleres en el Centro Cinematográfico del Sureste 
Los temas de fotografía, sonido, ficción, edición y montaje, serán impartidos en 

capacitaciones que inician el 15 de agosto 
 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura, invitan a los talleres 

que se impartirán en el Centro Cinematográfico del Sureste (CCS), dirigidos al 

público en general, los cuales tienen un cupo limitado a 20 personas. 

 

Del 15 de agosto al 8 de septiembre, se desarrollará el taller “Fotografía”; del 

12 al 22 de septiembre, el de “Sonido 1”, y “Estética del cine” del 26 de septiembre 

al 6 de octubre, los tres en horario de 4:00 a 8:00 de la noche de lunes a jueves.  

 

Asimismo, el curso intensivo “Dirección 1” se efectuará del 10 al 16 de 

octubre, y el taller intensivo “Corto ficción 1” del 17 al 23 de octubre, ambos de lunes 

a viernes de 16:00 a 20:00 horas, además de sábado y domingo de diez de la 

mañana a dos de la tarde. En tanto, “Edición y montaje 1” se realizará del 24 de 

octubre al 18 de noviembre, de lunes a viernes de 16:00 a 20:00 horas.  

 

Mayores informes en las instalaciones del CCS, ubicado en Periférico Carlos 

Pellicer Cámara sin número Zona CICOM, o en el Teléfono: 01 (993) 357 3828 y el 

correo electrónico: contacto.ccstabasco@gmail.com 
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Villahermosa, Tabasco a 9 de agosto de 2016 
 

Boletín#353 
 

Impartirá Esperanza Azteca clases de música a niños 
 

La Orquesta Sinfónica y Coro Esperanza Azteca Tabasco Juvenil invitan a niñas y 

niños de 8 años en adelante a las clases de música que se impartirán de lunes a 

viernes, de 8:00 a 12:00 horas, a partir del lunes 22 de agosto; para participar no es 

indispensable poseer conocimientos de música. 

 

Esperanza Azteca es una Red Nacional de Orquestas y coros infantiles y 

juveniles que representan una importante alianza de formación artística; su misión 

es crear mejores seres humanos a través de la música sinfónica orquestal y coral, 

formando y desarrollando habilidades artísticas en cada alumno.  

 

Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse al 

teléfono 99 31 43 56 01, o escribir al correo electrónico: oseatabasco-

juvenil@hotmail.com 
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                                                         Villahermosa, Tabasco a 12 de agosto de 2016 
 

Boletín#354 
 

Rememoran proezas de hijo pródigo de Jalapa, extraviado en la 
historia local 

 
Presentaron obra del escritor Ángel López Rivera que narra “la verdadera isla del 

tesoro arrebatada a los piratas por don Alonso Felipe de Andrade” 
 

Un importante aporte a nuestra historia regional, con trascendencia nacional e 

internacional, lo constituye el libro “Historia de la verdadera isla del tesoro 

arrebatada a los piratas por don Alonso Felipe de Andrade”, del escritor Ángel 

Bernardo López Rivera, presentado el miércoles en la galería de arte El Jaguar 

Despertado. 

 “Esta obra fue escrita por pasión y porque Alonso Felipe de Andrade es un 

héroe de la talla de Gregorio Méndez Magaña, solamente conocido en Ciudad del 

Carmen, Campeche, donde el mercado público lleva su nombre y es siempre 

recordado  en el aniversario de la ciudad, por ser quien salvó en 1717 a la llamada 

Isla del Carmen (la isla del oro negro) de los piratas ingleses, en una batalla 

memorable”, explicó López Rivera. 

 Por su parte, Víctor Jiménez Contreras, presentador del libro, mencionó que 

en él se habla de don Alonso Felipe de Andrade, un hijo de Jalapa, Tabasco, héroe 

de carne y hueso extraviado en los pasajes de la historia local y del sureste 

mexicano, quien fue un militar que repelió a los piratas comandados por William 
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Hewett, en Astapa, impidiendo su paso a Tacotalpa, en ese entonces la capital del 

estado de Tabasco. 

 La valentía mostrada por Alonso en esa lucha, le valió ser nombrado Alcalde 

Menor de Jalapa y en 1704 Alcalde Mayor de Tabasco, siendo el primer tabasqueño 

en ocupar dicho cargo, señaló al tiempo de observar que en el parque principal de 

la comunidad Pueblo Nuevo de las Raíces se conserva un cañón perteneciente a 

uno de los barcos piratas participantes en esa batalla. 

 Se aborda también otro episodio más determinante para el sureste: cuando 

el intrépido y ya reconocido militar fue convocado por la Corona española para 

desterrar a los invasores ingleses y holandeses de la Isla de Términos o Isla Beatriz, 

defendiéndola como propia con sus armas y sus hombres, imponiéndose a sus 

adversarios, añadió Jiménez Contreras. 
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                                                         Villahermosa, Tabasco a 12 de agosto de 2016 
 

Boletín# 355 
 

Impartió IEC el módulo “Ensayo fotográfico” 
La asesoría a cargo de Adriana Patricia Aridjis 

se llevó a cabo en el Centro de la Imagen de Tabasco 

Del 8 al 12 de agosto, en el Centro de la Imagen de Tabasco, la fotógrafa Adriana 

Patricia Aridjis Perea impartió el módulo “Ensayo fotográfico”, como continuación 

del diplomado de actualización profesional en fotografía. 

 La ganadora de la IV Bienal de Fotoperiodismo en la categoría de 

fotorreportaje, comentó “el objetivo es que los alumnos hagan un pequeño proyecto, 

que sepan cómo dirigirlo, plantearse los objetivos, la forma en que lo van a realizar, 

la estética”. 

 Asimismo, dijo que analizaron a varios autores que han hecho ensayos 

fotográficos, desde los padres de este género, hasta algunos contemporáneos, con 

la finalidad de facilitarle a los estudiantes la decisión de hacia dónde dirigir su 

trabajo. 

 Sobre el ensayo fotográfico explicó que forma parte de la fotografía social, en 

donde el artista tiene más libertad, que en otros géneros, de mostrar su opinión, su 

forma de pensar, a cerca de ciertos tópicos, a través de las imágenes que plasma. 

 Opinó que le parece excelente que la Secretaría de Cultura impulse la 

impartición de diplomados en los estados, lo cuales son gratuitos, haciendo más 

fácil el acercamiento del público a la fotografía, que es un medio de expresión 
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importante, con una presencia en la vida cotidiana, al tener todos acceso a cámaras 

y dispositivos de diferentes tipos; y recomendó a los amantes de la fotografía a 

hacer todo con pasión y compromiso. 

 Aridjis Perea tiene 25 años dedicada a la fotografía, principalmente en el 

género documental y ha desarrollado una serie de proyectos, como un ensayo 

fotográfico que hizo durante 7 años sobre mujeres en reclusión, que se concretó en 

el libro “Las horas negras”. Y el más reciente, “Arrullo para otros”, que lleva 6 años 

desarrollándolo y que es sobre las niñeras, estos personajes que van y vienen en 

estos mundos diametralmente opuestos, ya que donde ellas trabajan nada tiene que 

ver con su realidad. 
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                                                        Villahermosa, Tabasco a  12 de agosto de 2016 
 

Boletín#356 
 

Arranca este lunes en Tabasco la Semana de Cine Mexicano en tu 
Ciudad 

 
El evento iniciará con una muestra de “Carteles de revisión del cine mexicano” en 
la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez; posteriormente la gala 

será en el Teatro Esperanza Iris 

Con la finalidad de promover la producción cinematográfica del país, la Secretaría 

de Cultura, a través del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) y el Instituto 

Estatal de Cultural (IEC), traen a Villahermosa, la Semana de Cine Mexicano en tu 

Ciudad. El acceso es gratuito para todas las actividades. 

 Este lunes 15 de agosto iniciarán el evento con la exposición “Carteles de 

revisión del cine mexicano”, que será inaugurada a las 16:00 horas, en el auditorio 

de la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez. 

 A las 19:00 horas, en el Teatro del Estado Esperanza Iris, se llevará a cabo 

la gala inaugural con la proyección de la película “Estar o no estar”, del director 

Marcelo González, en la cual se contará con la presencia del actor Kristyan Ferrer. 

 Este filme cuenta la historia de Augusto, quien pierde a su padre y debe 

convertirse en el compañero de su madre hasta que ella muere. Se muda a 

Tlacotalpan y por primera vez se fija en las mujeres. Ahí conoce a una joven 

ucraniana con la que comienza una amistad. Juntos ven pasar los días mientras ella 
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espera junto al río a su novio. El día en que le pide una oportunidad, el novio regresa 

llevándosela con él.  

 Años después Augusto enferma. En su delirante agonía no discierne entre 

fantasía y realidad. ¿Una joven llamada Nastenka a la orilla del río? ¿Es acaso una 

historia de la literatura rusa? Desde sus ojos es que conocemos su vida y esta 

delirante historia de amor. 

 En este filme producido en 2015 participan Aislinn Derbez, Flavio Medina, 

Tiaré Scanda, Angélica Aragón y Patricia Reyes Spíndola. 

 La cartelera de la Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad puede ser 

consultada en la página electrónica: iec.tabasco.gob.mx. 

 En la organización de esta iniciativa participa la Dirección General de 

Vinculación Cultural. 
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                                                           Villahermosa, Tabasco a 5 de agosto de 2016 
 

Boletín#357 
 

Talento dancístico se congregará en el Festival de Danza 2016 en 
el Teatro Esperanza Iris 

 
Cinco agrupaciones son las que ofrecerán sus espectáculos a las 20:00 horas en 

el máximo escenario artístico y cultural del estado 

Del 17 al 21 de agosto, Tabasco disfrutará del Festival de Danza 2016, que se 

efectuará a las 20:00 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es 

gratuita. 

 Bajo la dirección artística y coreografía de Carmen Sandoval, el miércoles 

17 se presentará “Victoria ballet” con “Carmen”, puesta dancística compuesta por 

dos partes con música de Tchaikovski y Georges Bizet.  

 El jueves 18, Yoko´ Danza ofrecerá la obra “Nabué: Historia de una 

búsqueda”, idea original de Elías Hipólito Morales, que muestra un encuentro con 

la naturaleza, pero también una búsqueda no necesariamente de un lugar sino de 

un estado interno. 

 El Ballet de Cámara Independiente de Tabasco exhibirá el viernes 19 el 

espectáculo “Malinche”, dirigido por Luis Paredes, que transmite una interpretación 

de la historia del estado por medio de la danza.  

 “Si los pájaros volaran”, bajo la dirección general de Herzeleide Flores 

Molina, será la obra que se presentará el sábado 20 de agosto, a cargo de 
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Kinesia, grupo que cree en la danza y el arte como una fuente de equilibrio, para 

darle sentido a la comunidad y a nuestro paso por el mundo. 

 Para cerrar el festival, el domingo 21 de agosto, Péndulo Cero Danza 

Contemporánea participará con "Ballenas, historias de gigantes", espectáculo de 

danza y video 3D, dirigido al público infantil y familiar. 

 El Festival de Danza 2016 es organizado por el Instituto Estatal de Cultura 

(IEC) y la Secretaría de Cultura del gobierno federal. 
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                                                Villahermosa, Tabasco a 14 de agosto de 2016 

Boletín#358 

Con éxito se realiza el concierto “De Tradición y Nuevas Rolas: 
Transformación y Fusión Sonora” 

 
Este sábado se llevó a cabo con éxito el concierto de “De Tradición y Nuevas 

Rolas: Transformación y Fusión Sonora”, en la explanada de Plaza de Armas, en 

donde el público  apreció el talento de artistas tabasqueños que tocaron desde 

música autóctona hasta contemporánea. 

El primer grupo en presentarse fue Ut´Zey Cum, quien cautivó al público 

con su fusión de música prehispánica a través de instrumentos como tambores, 

caracoles y cuernos, con electrónica; seguidamente Chunchaca Brass, que toca 

música tabasqueña instrumental, hizo bailar a los presentes con temas como 

“Villahermosa” y “A Tabasco”. 

Asimismo, se disfrutó de sones jarochos y ritmos latinoamericanos con la 

participación de Pachamama, Tson-Pantli y Ariles del Viento; de la marimba a 

través del grupo San Pedro y San Pablo; de rock con Pulpo de Ficción y la 

agrupación Tsotsil “Yoket”; y de la actuación de Nuk Yinik Prehispánica, la 

cantante Charito y del cantautor en lengua yokot’an Jesús Ceferino Hernández. 

Roberto Sobrino García, del grupo Los Pachamama, que tiene ya casi 30 

años de trayectoria tocando música latinoamericana y sones jarochos y han 

estado en 12 países, sobre su participación en este evento comentó que estaban 

muy contentos de estar aquí, sobre todo por toda la sinergia y la convivencia que 

se da con los compañeros de otros grupos que también están llevando un trabajo 

cultural importante.  
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Y qué bueno que se da la oportunidad de este espacio importante para dar 

a conocer sus propuestas musicales y esperan que se siga manteniendo y sobre 

todo que siga siendo un lugar de convivencia entre todos los músicos. 

En tanto, sobre la importancia de la realización de este concierto, Emilio 

Reyes, guitarrista de la banda Pulpo de Ficción, que lleva 3 años tocando y se han 

presentado en los estados de Chiapas, Campeche, Puebla, Ciudad de México y 

Guadalajara, opinó que es un evento que va en pos de la multiculturalidad, que 

básicamente busca lograr la sinergia entre todos los pueblos mexicanos, en el que 

todos tengan la misma visión y no haya la idea de que por hablar una lengua 

diferente o tener costumbres diferentes están en un grado inferior o superior  a los 

demás, logrando así juntos poder trabajar en la realización música y que esta 

música alcance diferentes partes de la república y del mundo. 
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                                                         Villahermosa, Tabasco a 16 de agosto de 2016 
 

Boletín#359 
 
Presentarán el libro “¡Cácaro! La época de oro del cine mexicano 

en monos” en la Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad 
 

Este miércoles 17 de agosto, a las 16:00 horas, en el auditorio de la Biblioteca 

Pública del Estado José María Pino Suárez, continúa la Semana de Cine Mexicano 

en tu Ciudad con la presentación del libro “¡Cácaro! La época de oro del cine 

mexicano en monos”, a cargo de Gonzalo Rocha y Luis Fernando. La entrada es 

gratuita. 

 

 Seguidamente, a las 17:00 horas el público disfrutará del filme “Pueblerina”, 

realizado en 1948 y dirigido por Emilio “El Indio” Fernández. Aurelio vuelve a su 

pueblo tras cumplir una condena por vengar la violación de su amada Paloma a 

manos de Julio González. Al llegar se entera de que su madre ha muerto y que 

Paloma vive exiliada del pueblo con su hijo, fruto de la violación. Aurelio busca 

casarse con Paloma y olvidar el pasado, pero el malvado Julio y su hermano Ramiro 

no están dispuestos a dejarlos en paz. 

 

 Participan Columba Domínguez, Roberto Cañedo, Arturo Soto Rangel, 

Manuel Dondé, Ismael Pérez, Luis Aceves, Guillermo Cramer, Enriqueta Reza, 

Rogelio Fernández, Agustín Fernández, Hermanos Huesca, Trío Calaveras, Hector 

González y Carmen Reyo. 

 

 Mientras que a las 19:00 horas, se presentará “No quiero dormir sola”, de la 

directora Natalia Beristáin que cuenta la historia de Amanda, quien tiene un 
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problema: si está sola no puede dormir. Sus días 

transcurren de manera tranquila y ordenada; llena sus noches de 

amantes que la ayudan a pasar las horas. De un día para otro su 

universo se ve transgredido cuando tiene que hacerse cargo de su 

vieja y alcohólica abuela Dolores, una actriz retirada que ahora vive 

de los recuerdos de sus glorias pasadas. En este momento colisionan 

sus vidas. 

 

 En esta película realizada en 2012, actúan Mariana Gajá, Adriana Roel, 

Arturo Beristáin, Leonardo Ortizgris, Emma Dib, Norma Pablo y Reyna Mendizábal. 

 

 La cartelera de la Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad puede ser 

consultada en la página electrónica: iec.tabasco.gob.mx. 

 

 La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Cultura, a través del Instituto 

Mexicano de Cinematografía, y la Dirección General de Vinculación Cultural, con el 

apoyo del Instituto Estatal de Cultura. 
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                                                          Villahermosa, Tabasco a 17 de agosto de 2016 
 

Boletín#360 
 

Abrirá la compañía Victoria Ballet el Festival de Danza 2016 

Esta escuela, que imparte la técnica rusa, privilegia la disciplina y el amor por el 
ballet 

Con la compañía Victoria Ballet, que representará la obra “Carmen” de Georges 

Bizet, y coreografías de piezas de Tchaikovski, Frederick Chopin y Adolphe Adam, 

este miércoles 17 de agosto a las 20:00 horas iniciará el Festival de Danza 2016, 

en el Teatro del Estado Esperanza Iris. 

 

Esta agrupación, que es dirigida por Carmen Sandoval, inició sus actividades 

el 14 de febrero de 1983 con la meta de formar técnica y artísticamente a bailarines; 

asimismo, la honestidad como artista y ser humano, la disciplina y el amor por el 

ballet son las bases de esta escuela que imparte la técnica rusa. 

 

Durante su trayectoria ha llevado al escenario ballets completos como: “El 

mago de Oz”, “El cascanueces”, “Anastasia”, “La bella durmiente”, “El lago de los 

cisnes”, “Giselle” y “Espartaco”; además de las coreografías: “Supersticiones”, 

“Olympia”, “Tango para 6”, “Jarabe tapatío”, “Pas de deux” del Quijote y “Claro de 

luna”, entre otras. 

 

Victoria Ballet ganó medalla de oro en la categoría infantil "A" en el Primer 

Concurso Nacional de Ballet en la Ciudad de México, ha participado en funciones 

didácticas y colectivas en diferentes foros de la capital del país, además de realizar 

presentaciones en Jalisco, Aguascalientes y Nayarit. 
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Cabe mencionar que este Festival de Danza es organizado por el Instituto 

Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura del gobierno federal, y el acceso 

a las funciones es gratuito. 
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                                                         Villahermosa, Tabasco a 16 de agosto de 2016 
 

Boletín#361 
 

Disfruta Tabasco del inicio de la Semana de Cine Mexicano 
en tu Ciudad 

 
Fue inaugurada en el Teatro del Estado Esperanza Iris 

 

Con la inauguración de la exposición “Carteles de revisión del cine mexicano” y la 

función de gala del preestreno de la película “Estar o no estar”, inició este lunes en 

Tabasco la Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad, cuyo programa culminará el 

domingo 21 de agosto. 

  

El Teatro del Estado Esperanza Iris fue el recinto elegido para la apertura de 

la actividad, a la cual acudieron el escritor y director del filme, Marcelo González y 

el productor y actor Horacio Castelo. 

 

Horacio Castelo expresó que la iniciativa del Instituto Mexicano de 

Cinematografía (IMCINE) de realizar la Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad es 

una posibilidad que acerca al público el cine que se producen en México y que 

atraviesa un gran momento.  

 

“Pienso que estamos viviendo una época interesante, porque hace 15 años 

cuando yo empecé a hacer cine, en México se hacían una, dos o cero películas al 

año, y ahora se realizan en promedio alrededor de 150 películas, lo cual se me hace 

muy favorable”.  
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Comentó que “Estar o no estar”, ópera prima de Marcelo González del género 

drama romántico, aborda el tema de los amores a destiempo, cuando uno se 

enamora de alguien y no le corresponde porque no se da cuenta y cuando lo hace, 

es tarde. 

 

La película filmada en Tlacotalpan, Veracruz, promueve a nuestro país y las 

emociones que se viven en cada uno de los pueblos. El elenco está integrado por 

Aislinn Derbez, Flavio Medina, Patricia Reyes Spíndola, Angélica Aragón y Tiaré 

Scanda.  

 

“Verán a un personaje entrañable, que es súper humano. Se van a identificar 

con la naturaleza del ser humano, de los instintos básicos que tenemos de 

compasión, pasión, dolor, alegría, de vivir con los sueños, de que la gente puede 

llegar a conseguir sus sueños, sea cual sea”, aseguró Castelo.  

 

En tanto, Marcelo González explicó que la cinta fue seleccionada en el 

Festival de Guadalajara y Monterrey. De ahí, ganó el premio de distribución y su 

estreno en los cines será el 9 de septiembre.   

 

González, quien es director de teatro en el Tec de Monterrey, declaró que 

toda su vida quiso hacer cine, y apuntalado en eso, escribió una obra de teatro de 

un acto en el 2006. La premisa fue qué pasaría si se encuentran en algún lugar 

Nástenka, personaje principal de “Las noches blancas” de Dostoievski, con 

Augusto, personaje principal de la novela “Niebla” de Unamuno, y así empezó toda 

la idea, una nueva historia.  

 



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Destacó que tiene dos proyectos más, un guión que acaba de escribir, que 

se considera filmar en el verano próximo. “Sería también un drama romántico, 

prefiero ese género a la comedia romántica, que te entretenga, a eso vas al cine”, 

puntualizó Marcelo González.  

 

Al final de la proyección de la película, en la sesión de preguntas y respuestas 

los asistentes felicitaron al director y al productor por la realización del filme.   

 

OFRECE EXPOSICIÓN UN RECORRIDO POR EL CINE MEXICANO 

 

Previamente, se inauguró en el lobby del teatro, la exposición “Carteles de 

revisión del cine mexicano” integrada por alrededor de 20 carteles de diversas 

décadas y géneros.  “El zarco” (1957), “Sublime melodía” (1955), “Las interesadas” 

(1952) y “La posesión” (1949) son algunos carteles que representan las diversas 

tendencias, estilos y formas.  

 

En el corte del listón inaugural, Eduardo Rodas, subcoordinador de 

Promoción Cultural del Instituto Estatal de Cultura (IEC), invitó al público a disfrutar 

de las funciones que ofrecerá la Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad, que 

permite conocer el trabajo de productores, directores y actores que han tenido 

reconocimientos a nivel internacional.  

 

Más tarde, la muestra se trasladó a la Biblioteca Pública del Estado José 

María Pino Suárez, donde permanecerá en exhibición durante toda la semana.  
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PRESENTARÁN EL LIBRO “¡CÁCARO! LA ÉPOCA DE ORO DEL CINE 

MEXICANO EN MONOS” 

 

Este miércoles 17 de agosto, a las 16:00 horas, en el auditorio de la Biblioteca 

Pública del Estado José María Pino Suárez, presentarán el libro “¡Cácaro! La época 

de oro del cine mexicano en monos”, a cargo de Gonzalo Rocha y Luis Fernando. 

La entrada es gratuita. 

 

A las 17:00 horas el público disfrutará del filme “Pueblerina”, realizado en 

1948 y dirigido por Emilio “El Indio” Fernández. Aurelio vuelve a su pueblo tras 

cumplir una condena por vengar la violación de su amada Paloma a manos de Julio 

González. 

 

Participan Columba Domínguez, Roberto Cañedo, Arturo Soto Rangel, 

Manuel Dondé, Ismael Pérez, Luis Aceves, Guillermo Cramer, Enriqueta Reza, 

Rogelio Fernández, Agustín Fernández, Hermanos Huesca, Trío Calaveras, Héctor 

González y Carmen Reyo. 

 

Mientras que a las 19:00 horas se presentará “No quiero dormir sola”, de la 

directora Natalia Beristáin, que cuenta la historia de Amanda, quien tiene un 

problema: si está sola no puede dormir. Sus días transcurren con amantes que la 

ayudan a pasar las horas. 

 

En esta película de 2012, actúan Mariana Gajá, Adriana Roel, Arturo 

Beristáin, Leonardo Ortizgris, Emma Dib, Norma Pablo y Reyna Mendizábal. 
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La cartelera de la Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad puede ser 

consultada en la página electrónica: iec.tabasco.gob.mx. 

 

La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Cultura, a través del Instituto 

Mexicano de Cinematografía, y la Dirección General de Vinculación Cultural, con el 

apoyo del Instituto Estatal de Cultura de Tabasco. 
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                                                         Villahermosa, Tabasco a 17 de agosto de 2016 
 

Boletín#362 
 
Permite Semana de Cine difundir riqueza fílmica de nuestro país 

 
En esta industria no hay recetas para él éxito inmediato, sino que el triunfo llega 

con la constancia, señala el actor de “600 millas”, Kristyan Ferrer 
 

La Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad permite difundir y valorar la variedad 

de producciones en nuestro país, así como hacer crecer esta industria, señaló el 

actor Kristyan Ferrer, quien impartió una clase magistral de actuación y presentó la 

película “600 millas”, dirigida por Gabriel Ripstein. 

 

Creo que el cine es identidad nacional y reflejo de lo que uno es como 

persona, consideró el joven histrión que inició en este arte a los 12 años de edad 

con la cinta “Sin nombre”, y quien también ha actuado en teatro y televisión; en 

ese tenor explica que una película por más dura que sea no va a tener el mismo 

peso que la realidad, pero si permite reflexionar a los espectadores.  

 

El cine me llamó mucho la atención. Aprendí empíricamente, viendo cómo 

trabajaban mis compañeros actores y aprendiendo de los directores. Hay una 

intuición que he entrenado con el paso de los años y sigo preparándome a nivel 

intelectual, y aunque no soy la persona más elocuente del mundo trato de seguir 

coherente de manera que todos mis proyectos son en una misma línea, detalló. 

 

En este oficio no hay fórmulas o recetas para el éxito inmediato, y sólo es 

posible alcanzar el triunfo mediante la constancia, haciendo preguntas, 

escuchando sugerencias, practicando y aprendiendo de las historias exitosas, 
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abunda el actor de “600 millas”, producción que ganó como mejor Ópera Prima en 

el Festival de Cine de Berlín y en los Premios Ariel, aparte de lograr distintos 

reconocimientos en todo el mundo. 

 

Para finalizar, Kristyan Ferrer apuntó que el arte en general sirve para 

encontrar soluciones y curas a ciertos problemas y situaciones, para poner un 

tema sobre la mesa y ver qué está pasando, además de recomendar constancia y 

paciencia a aquellos que desean incursionar en la cinematografía. 

 

Cabe recordar que la Semana de Cine es impulsada por la Secretaría de 

Cultura, por medio del Instituto Mexicano de Cinematografía y la Dirección General 

de Vinculación Cultural, con el apoyo del Instituto Estatal de Cultura de Tabasco 

(IEC). 
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Villahermosa, Tabasco a 17 de agosto de 2016 
 

Boletín#363 
 

Yoko´Danza presentará el espectáculo “Nabué” en el 
Festival de Danza 2016  

 
En el marco del Festival de Danza 2016, el grupo Yoko´ Danza presentará el 

espectáculo “Nabué: historia de una búsqueda”, este jueves 18 de agosto a las 

20:00 horas, en el Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es gratuita.  

 

Yoko´ Danza que en lengua yokot’an significa “buena danza”, es una 

compañía que realiza danza contemporánea de manera independiente desde el año 

2009. Está conformada por jóvenes bailarines con trayectoria y en formación, cuya 

base es la técnica Graham. El objetivo de esta agrupación es expresar libremente, 

a través del movimiento, ideas, propuestas y sentimientos, por lo que el trabajo es 

continuo, buscando un lenguaje propio.  

 

La obra, cuya idea original es de Elías Hipólito Morales, muestra la historia 

de un ceibo llamado “Nabué”, que un día despierta en un lugar ajeno a él, 

comenzando entonces un largo viaje, en el cual se encuentra a distintos personajes 

que lo ayudan en la búsqueda de su hogar.  
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Pero como en todo camino, también están los obstáculos: seres extraños que 

le impiden seguir adelante, enfrentándose a una batalla de vida o muerte de donde 

apenas logra salir con vida. 

 

Nabué cae en la desesperanza, se siente solo, sin fuerza en la oscuridad. 

Aparecen dos espíritus de la naturaleza, quienes luego de observarlo durante toda 

su travesía deciden ayudarlo a seguir su camino, su búsqueda. 

 

En Nabué vemos un encuentro con la naturaleza, pero también el difícil 

camino que en un momento dado todos debemos sortear; una búsqueda no 

necesariamente de un lugar sino de un estado interno. ¿Podrá Nabué llegar a su 

destino? 

 

El Festival de Danza 2016 es organizado por el Instituto Estatal de Cultura 

(IEC) y la Secretaría de Cultura del gobierno federal.  
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Villahermosa, Tabasco a 17 de agosto de 2016 

 
Boletín#364 

 
Continúa la Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad 

 
Como parte de la Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad, este jueves 18 de agosto, 

en la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez, se proyectará a las 

17:00 horas la película “Enamorada”; y a las 19:00 horas “El Paso”. La entrada es 

gratuita.  

 

Este mismo día, iniciará el taller de formación “Realización cinematográfica”, 

a cargo de Ozcar Ramírez, de 11:00 a 15:00 horas, en el Centro Cinematográfico 

del Sureste (CCS). 

 

“Enamorada” del director Emilio “El Indio” Fernández, cuenta una historia 

desarrollada en tiempos de la revolución, cuando las tropas zapatistas del general 

José Juan Reyes toman la tranquila y conservadora ciudad de Cholula. Mientras 

confisca los bienes de los ricos del pueblo, el general Reyes se enamora de la bella, 

rica e indomable Beatriz Peñafiel, hija del hombre más notable de Cholula. El 

desprecio inicial que Beatriz siente hacia el revolucionario da paso a la curiosidad 

y, finalmente, a un profundo y auténtico amor. 

 

El elenco está integrado por María Félix, Pedro Armendáriz, Fernando 

Fernández, José Morcillo, Eduardo Arozamena, Miguel Inclán, Manuel Dondé, 

Eugenio Rossi, Norma Hill, Juan García, José Torvay, Pascual García Peña, Arturo 
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Soto Rangel, Enriqueta Reza, Rogelio Fernández, Beatriz Germán Fuentes y Trío 

Calaveras.  

 

En tanto, “El Paso”, dirigida por Everardo González, cuenta la historia de 

distintos periodistas mexicanos que hoy se encuentran en el limbo migratorio. Tras 

ser víctimas de la narcoviolencia, se vieron obligados a huir de México junto con sus 

familias para buscar asilo político en Estados Unidos.  

 

 La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Cultura, a través del Instituto 

Mexicano de Cinematografía, y la Dirección General de Vinculación Cultural, con el 

apoyo del Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
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                                                        Villahermosa, Tabasco a 18 de agosto de 2016 
 

Boletín#365 
 

Elegancia y talento artístico durante inauguración del Festival de 
Danza 

Recibe Victoria Ballet ovación del público al escenificar la obra “Carmen”; este 
viernes el Ballet de Cámara Independiente presentará “Malinche” 

Una exhibición de elegancia, talento y profesionalismo, protagonizaron los 
bailarines de la Compañía Victoria Ballet en la ejecución de piezas de 
Tchaikovsky, Frédéric Chopin y Adolphe Adam, así como en la presentación la 
obra “Carmen”, con las que inauguraron el miércoles el Festival de Danza 2016 en 
el Teatro del Estado Esperanza Iris. 

Bajo la dirección artística y coreográfica de Carmen Sandoval, en la primera 
parte los artistas ejecutaron “Adagio de la rosa”, “Pas de Quatre del Lago de los 
Cisnes”, “Pas de Deux del Pájaro Azul”, “Pas de Trois del Lago de los Cisnes” y 
“Peasant Pas del ballet Giselle”.  

En tanto, en la obra “Carmen” en un acto, acompañada de la música de 
Georges Bizet con arreglos de Rodion Shchedrin, los tonos flamencos realzaron el 
espectáculo dancístico. Cigarreras, soldados y gitanas lucieron en el escenario. En 
reciprocidad el público ovacionó la intervención de esta Compañía que durante 
una hora y media obsequió una gran velada. 

“MALINCHE”, AL ESCENARIO 

Conforme al programa de estas funciones gratuitas, el viernes 19 de 
agosto, a las 20:00 horas, el Ballet de Cámara Independiente de Tabasco 
presentará el espectáculo “Malinche”, una interpretación e idea original de Luis 
Paredes Zurita sobre la narración de Bernal Díaz del Castillo en “La verdadera 
historia de la Conquista”, acerca del paso de Hernán Cortés por Tabasco. 

 



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Esta agrupación promueve la actividad continua de alumnos destacados y 
de egresados de la Licenciatura en Danza Clásica de la Escuela Estatal de Danza 
de Tabasco, para que se desarrollen en el campo profesional y adquieran más 
experiencia. Para la escenificación, contaron con la ayuda y conocimientos 
dramatúrgicos del escritor Vicente Gómez Montero. 
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                                                         Villahermosa, Tabasco a 18 de agosto de 2016 
 

Boletín#366 
 

Impartirá Carlos Underwood clase de dirección cinematográfica 
 

Dentro de las actividades de la Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad, este 

viernes 19 de agosto, a las 16:00 horas, el cineasta Carlos Underwood impartirá la 

clase magistral “Dirección; a partir de las 17:00 horas se proyectará “La perla”, filme 

de 1945 dirigido por Emilio “El Indio” Fernández, y cerrará la jornada –a las 19:00 

horas- el documental “Erosión”, de Underwood y Carlos Santiago. 

 

Estas actividades tienen como sede el auditorio de la Biblioteca Pública del 

Estado José María Pino Suárez, y es una iniciativa impulsada por la Secretaría de 

Cultura, a través del Instituto Mexicano de Cinematografía y la Dirección General de 

Vinculación Cultural, con el apoyo del Instituto Estatal de Cultura. La cartelera 

completa puede ser consultada en la página electrónica: iec.tabasco.gob.mx. 
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                                                        Villahermosa, Tabasco a 18 de agosto de 2016 

Boletín#367 

Moneros retratan la época de oro del cine mexicano 
Gonzalo Rocha y Luis Fernando rinden homenaje a personajes de las décadas de 

los 40´s a los 60´s, y parodian historias de sus películas 

 

El mundo de la historieta, la caricatura y el cine se fusionan en “¡Cácaro!: la época 

de oro del cine mexicano en monos”, libro presentado por Gonzalo Rocha y Luis 

Fernando, en el marco de la Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad que se 

realiza en la capital tabasqueña. 

 

La obra reúne ilustraciones de Gonzalo Rocha, Luis Fernando, Hernández, 

y Magú, así como textos de Juan Manuel Aurrecochea; de esta manera rinden 

homenaje a personajes de las décadas de los 40’s, 50’s y 60’s, y parodian las 

historias de 17 películas de esa época. 

 

Con motivo de los 120 años de que el cinematógrafo (el invento del cine) 

llegó a México, consideramos una buena oportunidad publicarlo; tratamos de 

hacer una lista de todas las películas que nos gustaran e inspiraran para 

parodiarlas, pero que también fueran muy representativas y cubrieran la cantidad 

de grandes personajes que la industria del cine en la época de oro obtuvo, explicó 

Rocha durante la presentación, efectuada el miércoles, en el auditorio de la 

Biblioteca Pública José María Pino Suárez. 

 

“La lista hubiera seguido creciendo y el libro nunca lo hubiéramos 

terminado. Tuvimos que ponernos un límite tanto de espacio como de tiempo de 
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entrega. Creo que cumplimos, aunque al final la lista no la pudimos contener en 15 

películas sino que tuvimos que hacer 17”, detalló el monero.  

 

Como caricaturistas, historietistas y creadores de estas imágenes gráficas, 

a los autores les interesaba que el ejemplar se compartiera a dos públicos: al que 

le interesa el cómic, los libros y la caricatura, y al que posee interés por el cine, 

según lo expresado. 

 

Esta obra muestra lo más vistoso del cine nacional, donde se hacen los 

grandes géneros famosos de México como la comedia ranchera, las rumberas, los 

charros cantores, los primeros grandes ídolos urbanos como Pedro Infante, y 

cineastas del mundo hispánico como Luis Buñuel. 

 

“CASAMOS A LA HISTORIETA CON EL CINE” 

 

“Esa época es un buen momento en el que se fusionan una gran cantidad 

de actores, directores y productores para los filmes en México. Es un gran 

momento de riqueza del ámbito y de gran fusión de historias y de narrativa visual. 

Esas son las razones por las cuales hicimos” este trabajo, dijo Gonzalo Rocha. 

 

En tanto, Luis Fernando externó que juntar su oficio con el placer de ser 

cinéfilo fue algo agradable. “Hicimos cine dibujado, prácticamente. Casamos a la 

historieta con el cine”, puntualizó y destacó que ambas artes son como hermanas 

gemelas, surgen casi al mismo tiempo y son muy paralelos, porque tienen la 

misma estructura nada más que una es en papel y el otro está filmado y 

proyectado, agregó. 
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De este modo “¡Cácaro!...” representa lo más destacado de la época de oro 

del cine mexicano: actrices, actores, directores, guionistas, héroes, villanos, 

rumberas, charros, cómicos, divas y pobres, concluyó. 
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Villahermosa, Tabasco a 19 de agosto de 2016 
 

Boletín#368 
 

Espectáculos de danza y cine presentará el IEC este 
sábado 

 
En la colonia Gaviotas Sur se proyectará la película “Hecho en México”, y en el 

Teatro Esperanza Iris el grupo Kinesia escenificará “Si los pájaros volaran” 
 
En el marco de la Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad, este sábado 20 de 
agosto, a las 19:00 horas, se llevará a cabo la función al aire libre del documental 
“Hecho en México”, en la colonia Gaviotas Sur sector San José. Este mismo día, 
concluirá el taller de formación “Realización cinematográfica”, impartido por Ozcar 
Ramírez, en el Centro Cinematográfico del Sureste (CCS). 
 

Dirigida por Duncan Bridgeman, “Hecho en México” obtuvo el Premio de la 
Audiencia para el Mejor Documental del XX San Diego Latino Film Festival, 
California, EUA, 2013; además de Mejor Documental Mexicano de la IX Entrega 
de los Premios de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica y del 
Videograma, México, 2013. El elenco está integrado por Diego Luna, Lila Downs, 
Daniel Giménez Cacho, Chavela Vargas, Rubén Albarrán y Residente Calle 13. 
 

Asimismo, dentro de las actividades del Festival de Danza 2016, el grupo 
Kinesia ofrecerá el espectáculo “Si los pájaros volaran”, bajo la dirección general 
de Herzeleide Flores Molina; la presentación tendrá lugar a partir de las 20:00 
horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. 
 

Estas actividades, organizadas por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la 
Secretaría de Cultura federal, tienen acceso gratuito para toda la población. 
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Villahermosa, Tabasco a 19 de agosto de 2016 
 

Boletín#369 
 

Transmite “Nabué” un encuentro con la naturaleza, en el 
Festival de Danza 

 
Durante una hora se vivió un encuentro con la naturaleza a través del espectáculo 

“Nabué: historia de una búsqueda”, presentado este jueves por el grupo 

“Yoko´Danza”, en el Teatro del Estado Esperanza Iris, como parte del Festival de 

Danza 2016.  

 

 La obra, cuya idea original es de Elías Hipólito Morales, mostró el esplendor 

de la danza contemporánea por medio de la magistral ejecución de los jóvenes 

bailarines con trayectoria y en formación, que integran el ballet, cuya base es la 

técnica Graham.  

 

 El vestuario colorido, pintado de forma artística, decorado con plumajes y 

hojas, realzó la interpretación de los danzantes. La escenografía incluyó lazos 

enredados y largas cortinas blancas que con el buen manejo de iluminación dieron 

el toque dramático y glorioso de la historia, cuyo protagonista es el ceibo de 

nombre Nabué.  

 

En la puesta dancística se apreció a Nabué, quien al despertar en un lugar 

ajeno a él, emprendió un largo viaje. Durante su camino encontró a distintos 
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personajes que lo ayudaron en la búsqueda de su lugar de origen, aunque 

también se enfrentó a obstáculos, seres extraños que le impedían seguir adelante, 

enfrentándose a una batalla donde con trabajo logró salir con vida.  

 

Cuando Nabué se sintió solo y sin fuerza, aparecieron dos espíritus de la 

naturaleza que lo ayudaron en su búsqueda.  

 

Nabué se asemeja a la realidad humana, a esa necesidad de encontrarse a 

sí mismo, de conocer lo que se quiere en la vida. De enfrentarse a adversidades y 

a la desesperanza cuando se cree que todo está perdido.  

 

El Festival de Danza 2016 es organizado por el Instituto Estatal de Cultura 

(IEC) y la Secretaría de Cultura del gobierno federal.  
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Villahermosa, Tabasco a 19 de agosto de 2016 

 
Boletín#370 

 
Leerá Cecilia Toussaint obra de Sabina Berman 

 
Como parte del programa nacional de fomento a la lectura “Leo…luego existo” que 

promueven el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y el Instituto Estatal de 

Cultura (IEC), la artista Cecilia Toussaint dará lectura al libro “La mujer que buceó 

dentro del corazón del mundo” de Sabina Berman, el lunes 22 de agosto a las 

20:00 horas en la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez.  

 

Toussaint es una de las máximas exponentes del rock mexicano que inicia 

desde muy temprana edad en la música, el teatro y la danza. Paralelamente a su 

trabajo como cantante, ha participado a lo largo de más de 20 años de carrera en 

diversas obras de teatro, cine, radio y televisión. La artista es reconocida como 

una mujer perseverante y su carrera y su nombre tienen el significado y el peso de 

un clásico en la música popular mexicana. 
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                                                         Villahermosa, Tabasco a 20 de agosto de 2016 
 

Boletín#371 
 

Concluyen este domingo Festival de Danza y Semana de Cine 
 

En el cierre de actividades, se presentarán la obra “Ballenas, historias de 
gigantes”, y las películas Don Gato y Güeros 

 

Con la escenificación “Ballenas, historias de gigantes”, a cargo de la Compañía 

Péndulo Cero Danza Contemporánea, y la proyección de las películas “Don Gato, 

el Inicio de la pandilla” y “Güeros”, concluyen este domingo el Festival de Danza 

2016 y la Semana de Cine en tu Ciudad, que tienen como sede el Teatro del 

Estado Esperanza Iris y el auditorio de la Biblioteca Pública José María Pino 

Suárez, respectivamente. 

 

El espectáculo dancístico, que iniciará a las 20:00 horas, es una 

coproducción entre Péndulo Cero (México), Larumbe Danza (España), Sneo 

Mestizaje Projects (Uruguay-España) y Hain Producciones (Chile); está inspirada 

en cuentos y leyendas de pueblos originarios de México y Chile, en los que 

bailarines y proyecciones 3D interactúan y permiten que el espectador se sumerja 

en historias milenarias. La agrupación es dirigida por Miroslava Wilson y Carlos 

González. 

 

Respecto a la Semana de Cine, a las 12:00 horas se proyectará la película 

infantil “Don Gato, el inicio de la pandilla”, del director Andrés Couturier, y a las 

19:00 horas “Güeros”, dirigida por Alonso Ruizpalacios y protagonizada por 

Tenoch Huerta, Sebastián Aguirre, Ilse Salas, Leonardo Ortizgris, Raúl Briones y 

Laura Almela. 
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Estos eventos con acceso gratuito para la población en general, son 

impulsados por la Secretaría de Cultura por medio del Instituto Mexicano de 

Cinematografía y la Dirección General de Vinculación Cultural, con el apoyo del 

Instituto Estatal de Cultura de Tabasco (IEC). 
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                                                        Villahermosa, Tabasco a 20 de agosto de 2016 
 

Boletín#372 
 

El valor de los documentales es que crea conciencia en la gente: 
Underwood 

 
La falta de presupuesto no es motivo para hacer a un lado los filmes no 

comerciales, señala el director de “Erosión” 

 “El poder de la imagen lo dice todo, para mí eso es el cine: poder retratar en 
imágenes lo que sucede, porque así se puede formar conciencia en la gente y 
hacer algo”, aseguró Carlos Underwood, quien impartió una clase de Dirección 
cinematográfica y presentó el documental “Erosión”, en el marco de la Semana de 
Cine Mexicano en tu Ciudad que se efectúa en la capital tabasqueña.  

En el auditorio de la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez,  
Underwood agradeció al Instituto Mexicano de Cinematografía y al Instituto Estatal 
de Cultura de Tabasco (IEC), la invitación para formar parte de esta muestra que 
permite que las obras fílmicas lleguen de manera gratuita al espectador.   

“Para nosotros es muy significativo estar en estos foros y hablar con 
ustedes, porque este tipo de documentales es muy difícil que se exhiba en alguna 
sala comercial. Por eso tenemos que buscar espacios como estos”, externó el 
joven cineasta, quien dirigió “Erosión” junto con Sergio Santiago. 

Tras señalar que también es periodista y su  formación es autodidacta, 
mencionó que las vivencias de cada uno es lo que nos hace ser creadores en las 
actividades a que nos dediquemos. 

Respecto al documental que creó, el cineasta definió que “es multifuncional, 
usamos hasta celulares y tabletas. No hay que poner obstáculos ni pretextos de 
que se necesita presupuesto. Solo es contar historias, narrar, saber qué decir. Si 
no tenemos nada qué decir, pues no vale la pena. Además, siempre hay que 
cometer errores”.  
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SIEMPRE HAY UNA HISTORIA QUE CONTAR 

Como periodista, poco a poco se fue especializando en temas ambientales 
porque le interesaban. Conoció a personas interesadas en la conservación 
ambiental y a gente con trabajos científicos de años atrás pero con un problema: 
nadie los divulgaba, nadie los conocía. Toda esa información se quedaba para un 
grupo selecto que podía acceder a ella, de acuerdo a lo expuesto. 

“Para mí la información que no tiene divulgación no sirve de nada. Yo 
siempre pensaba en la imagen, en el cine, en querer hacer algún proyecto. 
Cuando conocí a Sergio Santiago, nos hicimos muy amigos, teníamos la misma 
inquietud. Él tenía más información y técnica de cómo hacer el proyecto”, 
comentó.   

Se me ocurrió hacer un canal de YouTube y comencé a producir cápsulas 
informativas donde daba a conocer en tres minutos lo que estaba pasando en 
Playa del Carmen, por ejemplo, y así fue como después se originó “Erosión”, 
apuntó. 

“Esa fue nuestra primera decisión como directores de un proyecto que no 
sabíamos qué iba a llegar a ser. Queríamos ser partícipes de algo y decidimos que 
teníamos una historia que podíamos contar, lo importante era cómo lo íbamos a 
narrar y por qué hacer un documental más de conservación, si hay muchos que 
hablan sobre temas muy interesantes”, concluyó. 
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                                                    Villahermosa, Tabasco a 20 de agosto de 2016 
 

Boletín#373 
 

Reviven a la Malinche en el Festival de Danza 

La historia de la Conquista fue escenificada por el Ballet de Cámara 
Independiente de Tabasco 

El escenario del Teatro del Estado Esperanza Iris se engalanó con el 
espectáculo “Malinche”, presentado por el Ballet de Cámara Independiente de 
Tabasco, bajo la dirección artística de Luis Paredes, cuyos bailarines 
transportaron a los espectadores al paso de Hernán Cortés por Tabasco, 
sintetizando ese acontecimiento histórico. 

Primero representaron la niñez de Malinche, después el cuadro “La 
llegada-la falsa profecía” que incluyó la danza de bushes, danza de pájaros, el 
avistamiento de los barcos, la entrada de los españoles, y la batalla con la 
imagen del hombre/caballo que causó miedo a los naturales. 

La obra continuó con “Mestizaje, maldición de Malinche”, que escenificó 
la entrega de doncellas al conquistador, el festejo español y el lamento de 
Tabscoob, mientras que en el cuadro “Mestizaje-maldición cumplida” se 
representó la danza de apareamiento, cuando Cortés se llevó a Malinche y tuvo 
dos hijos. 

En “Malinche-ascenso y caída” se observó la danza de la indígena y 
doncellas, momento en que la protagonista convenció a los nativos que el 
navegante era “el salvador”. Luego, en “La traición”, apareció Catalina “La 
Marcaida”, y entonces aquella enloqueció, mató a sus hijos y se convirtió en el 
fantasma conocido como “La llorona”. En voz de Vicente Gómez Montero se 
escuchó el soneto “A Malinche” de Marcos E. Becerra.  
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Villahermosa, Tabasco a 22 de agosto de 2016 

Boletín#374 

Muestra “Kinesia” una metáfora de la vida a través de la danza 
Una metáfora de la vida misma transmitió el grupo Kinesia, a través del espectáculo 
“Si los pájaros volaran”, en el marco del Festival de Danza 2016 efectuado en el 
Teatro del Estado Esperanza Iris.  

Bajo la dirección general de Herzeleide Flores Molina, la música, poesía y 
grandiosa interpretación dancística de los bailarines acapararon la atención del 
público, durante una hora, prevaleciendo sentimientos a flor de piel.  

El anhelo de lograr los sueños, buscar dentro de nosotros la verdadera 
felicidad, abrir las alas para volar tan alto como deseemos, fue el mensaje constante 
que imprimió dramatismo en la puesta dancística.  

Los danzantes portaron una variedad de vestuarios en diseño y colores, así 
como trajes alusivos a las aves, con alas grandes y brillantes. La escenografía y la 
utilería varió de acuerdo a cada pieza, en algunas se hizo uso de jaulas de aves, 
luces pequeñas que asemejaban a las luciérnagas, juegos de infancia, así como 
sombras que hicieron volar la imaginación. 

El Festival de Danza 2016 es organizado por el Instituto Estatal de Cultura 
(IEC) y la Secretaría de Cultura del gobierno federal. 
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Villahermosa, Tabasco a 19 de agosto de 2016 
 

Boletín#375 
 

El director Everardo González comparte su cine documental con 
tabasqueños 

 
“Todo lo que ayude a que la cultura y las películas lleguen a las ciudades, tiene 

que ser celebrado”, aseguró el director de cine, Everardo González; respecto a la 

Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad que se efectúa en la capital tabasqueña, 

y en el que se exhibió su documental “El paso”.  

 

El reconocido documentalista, que se presentó en el auditorio de la 

Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez, mencionó que sus películas 

nacen de lo que vive en el momento.  

 

“Yo trabajo con la realidad, con lo inmediato que voy encontrando.  

Entonces son temas muy distintos, ahora todos tienen que ver con el tema social, 

quizás eso podría definir lo que hago, un cine social”.   

 

El director mexicano estudió cine, empezó como fotógrafo y poco a poco se 

fue dirigiendo a la especialización del documental. En el año 2003 realizó su 

primer largometraje “La canción del pulque” y a partir de eso no ha dejado de 

producir películas.  
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Everardo González considera que se hace muy buen cine documental en 

México, pero sigue enfrentando el mismo problema que el cine de ficción tiene con 

la exhibición y el público.  

 

“Existen muchos caminos complejos para llegar al público, lo mismo que el 

cine de ficción. Todo cine que no sea industrial tiene los mismos obstáculos. La 

producción la veo muy bien, es un género reconocido en el mundo”.  

 

Su documental “El Paso” es una película sobre dos familias exiliadas de dos 

reporteros esperando asilo político en El Paso, Texas.  

 

“Nace por la persecución actual de la prensa en México y por la necesidad 

de hablar del asilo político de mexicanos en Estados Unidos. Fue la semilla para 

que esta película empezara a trabajar”, puntualizó.  

 

 La Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad es impulsada por la Secretaría 

de Cultura, a través del Instituto Mexicano de Cinematografía, y la Dirección 

General de Vinculación Cultural, con el apoyo del Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
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Villahermosa, Tabasco a 22 de agosto de 2016  

Boletín#376 

Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad, necesario para difundir 
la cultura: Ozcar Ramírez 

En el marco de la Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad que se realizó en 

Villahermosa del 15 al 21 de agosto, el cineasta mexicano Ozcar Ramírez impartió 

un taller de realización cinematográfica.  

 

Ramírez explicó que el medio cinematográfico es muy difícil, cansado y 

sacrificado. No dura el que no tiene ganas, por eso es una industria que 

selecciona muy bien. La gente que no está hecha para el cine, no dura.  

 

“Si alguien quiere hacer cine y en verdad le nace, que no pierda el tiempo y 

se ponga a trabajar. Una vez que pruebe el veneno del cine ya no se va a poder 

alejar, si realmente es lo suyo”, puntualizó.  

 

A los interesados en incursionar en este ámbito, les recomienda ver 

películas de todo tipo, cine mexicano de los 30’s, 50’s y 70’s, cine francés,  

surrealista; conocer el origen de este arte y saber de expresionismo alemán.  

 

“Se tiene que saber de todo, porque no se puede pretender que se está 

inventando o innovando cuando no sabes qué ya se hizo o se inventó. Hace 

mucha falta como referencia cultural conocer lo más que se pueda de todas las 

corrientes artísticas, ese es el primer paso, y trabajar, es el segundo”. 
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Destacó que la Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad es un esfuerzo 

muy necesario para difundir la cultura, por hacer que el cine nacional llegue al 

público para el que fue hecho.  

 

“Es muy importante este esfuerzo de difusión que se realiza entre el 

gobierno federal y los gobiernos de los estados, lo cual permite que la gente vea 

cine comercial de audiencia y cine de autor que, de otra forma, no llegaría”.  

 

Subrayó que, desde el punto de vista de la producción, el cine mexicano 

está como hace mucho tiempo no estaba. Prácticamente hace 15 y 16 años se 

saltó de producir entre 20 y 30 películas a producir 140, el año pasado, lo cual es 

un incremento enorme, hay una diversidad de producto.  

 

Durante tres días, Ozcar Ramírez impartió en el Centro Cinematográfico del 

Sureste, un taller de realización cinematográfica donde mostró la ruta general para 

producir una película, desde la conceptualización hasta el guion. 

 

La Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad es impulsada por la Secretaría 

de Cultura, a través del Instituto Mexicano de Cinematografía, y la Dirección 

General de Vinculación Cultural, con el apoyo del Instituto Estatal de Cultura de 

Tabasco (IEC). 
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                                                        Villahermosa, Tabasco a 22 de agosto de 2016 
 

Boletín#378 
 

Premian a ganadores del Festival de Danza 2016 

Kinesia, el Ballet de Cámara Independiente y Yoko’Danza fueron los grupos 

galardonados en la clausura de este encuentro 

Durante la clausura del Festival de Danza 2016, el Instituto Estatal de Cultura 

(IEC) efectuó la premiación a las compañías locales ganadoras de este encuentro 

que se desarrolló del 17 al 21 de agosto, en el Teatro del Estado Esperanza Iris. 

Gabriela Marí Vázquez, directora general del IEC, y Paulina Isabel León de 

la Peña Izundegui, directora de Promoción Cultural, entregaron el primer lugar a 

Kinesia, por su espectáculo “Si los pájaros volaran”; el segundo sitio fue para el 

Ballet de Cámara Independiente de Tabasco, que escenificó “Malinche”, mientras 

que Yoko´Danza obtuvo el tercer lugar con “Nabué: historia de una búsqueda”. 

En función previa, se presentó el espectáculo "Ballenas, historias de 

gigantes", a cargo de la compañía Péndulo Cero Danza Contemporánea, con el 

cual concluyó este Festival que fue organizado por el IEC y la Secretaría de 

Cultura del gobierno federal. 
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Villahermosa, Tabasco a 22 de agosto de 2016 
 

Boletín#378 
 

Presentarán libro de Rodulfo Brito Foucher, “Escritos sobre la Revolución y 
la dictadura” 

 
El libro se presenta el miércoles 24 de agosto, a las 17:00 horas, en el auditorio 
del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer, Zona CICOM, en Tabasco. 

 

La primera mitad del siglo XX mexicano fue un periodo marcado por controversias 

y polémicas entre la Revolución y sus críticos, algunos de los cuales son 

escasamente conocidos porque fueron satanizados por la historiografía oficial, o 

debido a que sus trayectorias políticas e intelectuales estuvieron llenas de aristas y 

contradicciones. 

 

Una de las figuras representativas de este periodo fue el abogado y político 

tabasqueño Rodulfo Brito Foucher, opositor de tendencia laica e ideólogo del 

pensamiento contrarrevolucionario mexicano. 

 

En el libro Rodulfo Brito Foucher. Escritos sobre la Revolución y la dictadura, 

la doctora Beatriz Urías Horcasitas, investigadora del Instituto de Investigaciones 

Sociales de la UNAM, recupera los escritos de Brito Foucher publicados en la revista 

Hoy, en 1938, en el que se demuestra que a partir de la Revolución se configuró 

una dictadura disfrazada de régimen democrático, que amplió la decadencia y la 

corrupción reinantes en el país. 

 



Iban    
      

     Coordinación de 
            Difusión Cultural  
 
 
 

“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal” 
 

 
 
 
 
Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

La importancia de este trabajo, coeditado por el Instituto de Investigaciones 

Sociales y el Fondo de Cultura Económica en su colección Vida y Pensamiento de 

México, radica en que los ensayos de Brito Foucher son importantes para entender 

este debate originario en México a finales de la década de 1930 entre los partidarios 

revolucionarios y los contrarrevolucionarios, y el puente abierto para las 

candidaturas electorales libres.  

 

Esta publicación se presentará el miércoles 24 de agosto, a las 17:00 horas, 

en el auditorio del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer, Zona CICOM, 

en el estado de Tabasco, y contará con la participación de Miguel Ángel Díaz 

Perera, Luis Carlos Dupeyron Cortés, Jesús Arturo Filigrana Rosique, José 

Rodríguez Prats y Beatriz Urías Horcasitas. 
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Villahermosa, Tabasco, a 23 de agosto de 2016 

 
Boletín#379 

 

Venta nocturna en la librería del FCE 
 “José Carlos Becerra” el próximo 25 de agosto 

 

La coordinadora de la librería “José Carlos Becerra”, Nora Elia Rosado 

Contreras, recordó que el próximo 25 de agosto, Tabasco se suma a la 

tradicional Venta Nocturna que realizan librerías del Fondo de Cultura 

Económica (FCE). 

  
Además, habrá diversas actividades culturales y se aplicarán descuentos 

de hasta 40 por ciento en los libros editados por el FCE, y de hasta 35 por ciento 

en otros sellos editoriales.  

 
El horario de la Venta Nocturna será de 9:00 a 22:00 horas, en tanto, a 

las 16:00 horas, en la explanada del CICOM (afuera de la librería) se presentará 

“Aquí viven los monstruos; a las 17:00 horas, los Tamborichocos ofrecerán 

“Música de tamborileros”. 

 
Asimismo, a las 18:00 horas, participará la Marimba del Gobierno del 

Estado de Tabasco con “Al ritmo de la marimba”; y a las 20:00 horas, la 

Sociedad Astronómica de Tabasco A. C. ofrecerá una “Velada astronómica”. 

 



 
 
Iban    
      

     Coordinación de 
            Difusión Cultural  
 
 
 

“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal” 
 

 

 
Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Otras librerías del Fondo de Cultura Económica que se suman a esta 

dinámica son: José Luis Martínez, en Guadalajara; Fray Servando Teresa de 

Mier, en Monterrey; y José Emilio Pacheco, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

             
Bajo el lema “La Fiesta de los Libros”, el Fondo de Cultura Económica 

dedicará la noche del 25 de agosto a festejar las letras, los libros y a los lectores 

como en los últimos 14 años. 
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Villahermosa, Tabasco a 23 de agosto de 2016 
 

Boletín#380 
 

Fomenta Cecilia Toussaint hábito de la lectura en jóvenes 
tabasqueños 

 
La cantante y actriz participó en el programa “Leo… luego existo”, impulsado por 

el IEC e INBA 
 

Para motivar a los jóvenes y niños a leer no hay que obligarlos a temas específicos, 

sino ofrecerles los que les interesen y les sean cercanos, además que uno les puede 

sugerir un libro pero no imponerlo, planteó la actriz Cecilia Toussaint al participar en 

el programa “Leo… luego existo”, efectuado en el auditorio de la biblioteca pública 

José María Pino Suárez. 

 

La también exitosa cantante leyó para los asistentes el libro “La mujer que 

buceó dentro del corazón del mundo”, de Sabina Berman, y explicó que en estas 

actividades organizadas por el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Instituto Estatal 

de Cultura participan un grupo de 50 actores y músicos, quienes están convencidos 

de que un país con cultura es mejor y permite una sociedad más sana. 

 

Al relatar su experiencia personal, Toussaint comentó que su acercamiento 

a la lectura inició con su abuelo, quien era un lector incansable. “A él le debo saber 

leer y cantar. Si él no hubiera estado a mi lado no sería la lectora que soy. Mi abuelo 

era muy exigente conmigo, pero yo lo disfrutaba mucho”, recordó.  
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Por eso estoy en este programa, porque leyendo en voz alta le doy algo a la 

gente; además de que es divertido, al realizar esta actividad nunca se siente la 

soledad, apuntó. Al final, los espectadores se tomaron la foto del recuerdo y algunos 

entregaron obsequios a la artista. 
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Villahermosa, Tabasco a 24 de agosto de 2016 
 

Boletín#381 
 

Ofrece Biblioteca Viajera libros en español de autores alemanes 
 

Durante este mes este recinto itinerante se encontrará en Cárdenas y a partir del 9 
de septiembre en Macuspana 

 
Como parte de los festejos del Año Dual México-Alemania, el Goethe-Institut 

Mexiko de la República Federal de Alemania, puso a disposición del Programa 

Alas y Raíces, 10 cajas con 20 libros en español de autores e ilustradores de esa 

Nación. 

 

Tabasco fue sido elegido para recibir una de estas cajas, la cual es 

trasladada y exhibida por medio de la “Biblioteca Viajera” de la Red Estatal de 

Bibliotecas para que niños y adolescentes del estado tengan acceso a obras 

literarias alemanas y conocer qué leen en aquel país; dicho contenedor se 

encuentra durante este mes en la biblioteca central del municipio de Cárdenas, y a 

partir del 9 de septiembre estará en Macuspana.  

 

La caja contiene libros ilustrados para los más pequeños que se pueden 

leer con el acompañamiento de papás, maestros o de las personas que trabajan 

en la biblioteca, como: Mi pequeño bosque de Katrin Wiehle, Lóguez Ediciones y 

Madrechillona de Jutta Bauer, Lóguez Ediciones. 
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También hay textos para los que ya saben leer, algunos con historias y 

otros con temas interesantes sobre los que todos tenemos preguntas, como El 

pato y la muerte de Wolf Eribruch, Colofón, 2014; y Emilio y los detectives de Erich 

Kästner, Editorial Juventud, 2002. 

 

Clásicos alemanes entre los que destacan: Cuentos de los Grimm, 

ilustrados por Anastassija Archipowa, Everest, 2012; e historias de fantasía o 

novelas juveniles: Momo de Michael Ende, Editorial Alfaguara, 2016; Goodbye 

Berlín de Wolfgang Herrndorf, Alevosía. 2012; entre otros. 

 

Como parte de esta aportación también se dispone de objetos con los 

cuales se puede jugar durante las lecturas: una figura de Goethe, diseñada por el 

caricaturista Flix para cuando lean el libro “El mar en calma y viaje feliz”, de 

Johann Wolfgang von Goethe; una ardilla de madera para jugar con el libro “Mi 

pequeño bosque”, de Katrin Wiehle, y un PDF para realizar una función de cine 

con el libro ¿¿¿Pippiloteca??? Una biblioteca maravillosa de Lorenz Pauli y 

Kathrin Schärer. 
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Villahermosa, Tabasco a 25 de agosto de 2016 
 

Boletín#382 
 

Impartirán diplomado gratuito en marketing cultural 
 

Esta capacitación será impartida por Ana Lucía Recaman, del 5 al 8 de 
septiembre en el Museo Regional de Antropología 

 

Con el auspicio del Instituto Estatal del Cultura (IEC), del 5 al 8 de septiembre la 

especialista Ana Lucía Recaman Mejía impartirá el diplomado en Marketing cultural, 

mediante el cual se busca desarrollar habilidades de productores, promotores, 

gestores culturales, programadores y funcionarios vinculados con este sector, para 

que realicen planes de difusión conforme a la realidad de los contextos comunitarios 

y del entorno actual. 

 

Esta capacitación gratuita se impartirá con módulos que tendrán una 

duración de 5 horas cada uno, y tendrá como sede el mezzanine del Museo 

Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, ubicado en la avenida Carlos 

Pellicer Cámara sin número, en la Zona CICOM. 

 

Recaman Mejía realizó una estancia post doctoral en HEC-Universidad de 

Montreal en la Cátedra UNESCO de Gestión y Administración Cultural y la Cátedra 

de Gestión de las Artes Carmelle et Rémi-Marcoux; cuenta con doctorado en 

Ciencias y Humanidades para el Desarrollo Interdisciplinario (UAdeC-UNAM), 

maestría en Administración y Gestión de la Université Caholique de Louvain en 
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Bélgica, y estudia la maestría en Museología de la Universidad de Montreal donde 

también completa un Mineur en Historia del Arte. 

 

Desde 2001 es docente en la Universidad La Salle en Cuernavaca y se 

desempeña como coordinadora de promoción cultural, además de formar parte del 

sistema nacional de capacitadores de la Secretaría de Cultura; así también, ha sido 

consultora para organizaciones del rubro en México, Canadá, Francia y Colombia. 

 

El diplomado inicia el lunes 5 de septiembre de 15:00 a 20:00 horas, y el 

martes, miércoles y jueves las actividades serán de 09:00 a 14:00 horas. Cabe 

mencionar que el cupo es limitado y los interesados pueden inscribirse y obtener 

mayores informes con Patricia Coronel Álvarez, de la Coordinación de Programas 

Federales del IEC, al teléfono (993)1 31 11 58, de 9:00 de la mañana a 3:00 de la 

tarde, de lunes a viernes, o al correo paticoronelalvarez@hotmail.com 
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Villahermosa, Tabasco a 25 de agosto de 2016 
 

Boletín#383 
 

Ofertas de hasta 40 por ciento en ventas de Librería del FCE 
 

Durante este jueves, de 9:00 a 22:00 horas, este establecimiento rebaja sus 
precios y realiza actividades culturales gratuitas 

 

Bajo el lema “La Fiesta de los Libros”, la librería José Carlos Becerra inició la 

mañana de este jueves la venta nocturna que anualmente realizan estos 

establecimientos del Fondo de Cultura Económica, en la que se dan 

descuentos de hasta 40 por ciento en las ediciones del FCE (excepto 

novedades), y del 35 por ciento en otros sellos de 200 casas editoriales. 

 

Nora Elia Rosado Contreras, coordinadora de la librería, informó que hoy 

cerrarán hasta las 10 de la noche y subrayó que además de las ofertas, los 

asistentes podrán disfrutar de actividades en la explanada del CICOM, como la 

participación de cuenta cuentos para los niños a las 4:00 de la tarde, grupos de 

tamborileros y marimba, así como una velada astronómica a partir de las 8:00 

de la noche. 

 

Mencionó que la librería cuenta con diferentes secciones: literatura 

universal, mexicana e iberoamericana; novela histórica, novela negra y 

policiaca; literatura infantil y juvenil; colecciones de ciencia, divulgación 

científica, ciencias sociales, filosofía, sociología, psicología, pedagogía, 

antropología, libros académicos y de arte (arquitectura, pintura, diseño y 

fotografía) entre otros temas. 
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Villahermosa, Tabasco a 25 de agosto de 2016 
 

Boletín#384 
 

Presenta Beatriz Urías libro de Rodulfo Brito Foucher 
 
Esta obra permite entender mejor parte de la historia de Tabasco y de la realidad 

que en su época vivió el país, señalan especialistas 
 
En el libro “Rodulfo Brito Foucher: Escritos sobre la Revolución y la dictadura”, 

Beatriz Urías Horcasitas recupera los escritos del jurista tabasqueño publicados en 

la revista Hoy, en 1938, en el que se demuestra que el movimiento revolucionario 

configuró una dictadura disfrazada de régimen democrático, que amplió la 

decadencia y la corrupción que reinaban en el país. 

 

Urías Horcasitas, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de 

la UNAM, comentó que no estaba en sus planes hacer esta obra, pero al revisar la 

revista citada descubrió una serie de colaboraciones de un autor que desconocía, 

encontrando que era un hombre muy inteligente con una capacidad de poner el 

punto donde debía estar, decidió escribirla. 

 

La investigadora encontró once artículos, ensayos largos en los que notó 

una reflexión extremadamente interesante, de este modo empezó a investigar 

sobre Foucher; además llegó a saber que los textos fueron pensados como un 

libro que él quería escribir pero no lo concretó. 
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Entonces fui construyendo mi propia interpretación de todo esto. No fue 

fácil. Empecé a tejer todos estos temas y me tardé varios años en hacerlo. Me di 

cuenta que era un personaje enterrado, por lo que traté de restaurar todo lo que 

pude, aseguró Beatriz Urías quien añadió que Rodulfo Brito tenía una gran 

capacidad analítica, políticamente hablando, con una gran preparación intelectual 

en comparación de otros de su época. 

 

La presentación de este libro se efectuó en el auditorio del Museo Regional 

de Antropología Carlos Pellicer Cámara, con la intervención de Jesús Arturo 

Filigrana Rosique, José Rodríguez Prats, Luis Carlos Dupeyron y Miguel Ángel 

Díaz Perera, y la asistencia de autoridades como Gabriela Marí Vázquez, directora 

del Instituto Estatal de Cultura (IEC), y Nora Rosado Contreras, coordinadora de la 

librería José Carlos Becerra.  

 

En este evento, Filigrana Rosique dio a conocer datos biográficos de Brito 

Foucher para entender el contexto del libro, tocó dos interpretaciones de la 

Revolución Mexicana y realizó un breve retrato del homenajeado, tomado del libro 

Un niño en la Revolución Mexicana de Andrés Iduarte Foucher, quien era primo 

hermano de aquel. 

 

En tanto, Rodríguez Prats consideró que los puntos de vista de Rodulfo, la 

crítica a la dictadura, los textos de la Revolución, los pensadores políticos de esa 

época y el ensayo de Beatriz Urías nos ayudan a entender nuestra realidad, 

además de aclarar datos de la historia de Tabasco. 
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Por su parte, Luis Carlos Dupeyron reconoció el trabajo de Urías 

Horcasitas, en el cual logra rescatar un pedazo de la historia y de la vida política 

del estado, así como del pensamiento y la crítica que se ejercía en aquel 

entonces, mientras que Miguel Ángel Díaz externó que en lo personal el libro le 

fue generando preguntas que podrían abrir nuevos textos, que serían formas de 

repensar a muchos de los personajes de la historia del estado. 
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Villahermosa, Tabasco a 26 de agosto de 2016 
 

Boletín#385 
 

Tamborileros de Guaytalpa representarán a Tabasco en la Ciudad 
de México 

 
Participará el grupo San Pedro y San Marcos en las Fiestas de las Culturas 

Indígenas, para dar una muestra de nuestra música 
 

Nuestra entidad estará presente en la Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y 

Barrios Originarios, que se realizará del 27 de agosto al 4 de septiembre en el Zócalo 

de la Ciudad de México, a través de la participación del grupo de tamborileros San 

Pedro y San Marcos del poblado Guaytalpa, Nacajuca, el cual fue invitado a 

participar en este gran evento. 

 

La agrupación se presentará el sábado 3 de septiembre, de 13:00 a 14:00 

horas y el domingo 4 de 12:00 a 13:00 horas, interpretando esta música que 

representa a Tabasco en todas partes del mundo. Los ejecutantes se acompañan 

de una flauta de carrizo y de tambores hechos con troncos de madera y parches de 

piel de borrego sujetados con bastidor de bejuco y tensado en henequén.  

 

Esta organización de tamborileros se formó hace más de diez años dentro 

del Grupo Cultural Comunitario e Indígena del poblado Guaytalpa, y durante su 

trayectoria ha sido merecedor de grandes premios a nivel estatal e internacional, 
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uno de estos fue el Coming Up Taller, entregado por la primera dama de Estados 

Unidos en la Casa Blanca, en el año 2008. 

 

La agrupación nació de uno de los proyectos del programa “Alas y Raíces” y 

forma parte de uno de los cuatro clubes que el programa mantiene en el estado 

atendiendo a niños y jóvenes indígenas y en alta situación de vulnerabilidad.  

 

Las piezas que interpretan son básicamente zapateados como El tigre, El 

rojo y el azul, Caña brava, La tutupana y El asistoy, y bailes indígenas entre los que 

destacan Danza del Caballito, Danza del Baila Viejo y Danza de los Pájaros. 
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                                                Villahermosa, Tabasco a 26 de agosto de 2016 

Boletín#386 

Suspenden espectáculo nocturno de luz y sonido del Parque Museo La 
Venta 

Con una inversión superior a un millón 800 mil pesos, el espectáculo nocturno de 
luz y sonido del Parque Museo de La Venta iniciará este 27 de agosto trabajos de 
equipamiento de proyección, audio e iluminación, como resultado de las gestiones 
que el Instituto Estatal de Cultura realiza a través del Programa de Apoyo a la 
Infraestructura Cultural de los Estados, de la Secretaría de Cultura del gobierno 
federal. Por lo tanto, a partir de esta fecha el recorrido nocturno cerrará sus puertas 
hasta nuevo aviso. 
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Villahermosa, Tabasco a 26 de agosto de 2016 
 

Boletín#387 
 

Todo un éxito la Venta Nocturna de la librería José Carlos Becerra 
 

Con más de 850 libros vendidos, más de 500 transacciones y una gran afluencia, 

se realizó con éxito la Venta Nocturna de la librería José Carlos Becerra, organizada 

por el Fondo de Cultura Económica (FCE), bajo el lema “La fiesta de los libros”.  

 

“El Fondo de Cultura Económica en México nos ha expresado su sorpresa 

por la cantidad de libros que logramos vender. Yo creo que se cumplió de sobra la 

meta”, aseguró Nora Rosado Contreras, coordinadora de este recinto en Tabasco.  

 

Mencionó que los libros que más tuvieron demanda fueron las sagas 

juveniles que edita el FCE, los cuales tuvieron un 40 por ciento de descuento, así 

como libros para niños, de historia y de literatura mexicana.  

 

Todas las personas expresaron su alegría por poder llevar libros con grandes 

descuentos, además de haber una pequeña tómbola que les permitió participar para 

obtener algún premio por cada compra. 

 

Fue una tarde muy dinámica que los asistentes disfrutaron, no solo por las 

promociones sino por las actividades culturales como la participación del 

cuentacuentos, la marimba y la música de los tamborileros.  
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Durante todo el día la afluencia fue continua a la Venta Nocturna, que por vez 

primera se realiza en Tabasco; en la mañana llegaron más los clientes frecuentes 

que ya tenían preseleccionado lo que iban a comprar y en la tarde se dieron cita 

más visitantes, entre ellos niños y jóvenes.  

 

Por último, invitó al público a estar pendientes de las promociones que ofrece 

la librería del FCE José Carlos Becerra, pues constantemente tiene libros con 

excelentes descuentos, además de actividades culturales gratuitas abiertas al 

público en general. 
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                                                          Villahermosa, Tabasco a 27 de agosto de 2016 
 

Boletín#388 
 

Celebran Día del Abuelo en Expo Cecuidam 

El ISSET celebra a los abuelitos en la Casa de Artes José Gorostiza; también se 
realiza homenaje póstumo al reconocido poeta tabasqueño José María Bastar 

Sasso 
 

En el marco del Día del Abuelo, que se celebra este 28 de agosto, el Instituto de 

Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET) efectuó la Expo-Cecuidam 2016, 

en la que se fusionaron música, danza y literatura, y se rindió homenaje póstumo al 

reconocido poeta tabasqueño José María Bastar Sasso. 

 

En el auditorio de la Casa de Artes José Gorostiza, se mostró parte de las 

actividades que realizan los usuarios y adultos mayores en los talleres de 

manualidades, didáctica y físico-recreativo del Centro de Cuidado Diario del Adulto 

Mayor (Cecuidam), con los que se contribuye a elevar su calidad de vida. 

 

En presencia de José Agapito Domínguez Lacroix, director general del 

ISSET, y de Germán Arturo Gutiérrez Cortés, delegado del Instituto Nacional de las 

Personas Adultas Mayores (Inapam), Ferdusi Bastar Mérito, hijo de José María 

Bastar, leyó la biografía del extinto escritor, en la que destacó su labor literaria. 

 

Ante Porfirio Díaz Pérez, director de la Red Estatal de Bibliotecas, quien 

asistió en representación de Gabriela Marí Vázquez, directora general del Instituto 

Estatal de Cultura (IEC), algunos participantes leyeron poemas del homenajeado 

como “El palomo”, “Piadosa amiga”, “Para muchos soy un flojo”, entre otros. 
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Luisa Elena Sala Pinto y Alfonso José Cabrera Paz, integrantes del taller de 

lectura del Cecuidam, transmitieron elegancia y romanticismo durante la pieza de 

baile “Amor frontereño”. También se apreció la ejecución del zapateo “La flor del 

maíz”, entre otras piezas, a cargo del taller de folclor de ese centro de cuidado. 

 

Esperanza Mena Balboa acompañada de dos guitarristas, interpretó la 

melodía “La balada de la sierra”; además, se tuvo la intervención del círculo de 

lectura coordinado por Juan Carlos Méndez Torres y se realizó un recorrido por los 

trabajos de manualidades.  

 

En el evento se contó con la presencia de Lisímaco, Juvenal, Mireya, Ofelia 

y Cecilia Bastar Mérito, hijos del extinto poeta. 
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                                                Villahermosa, Tabasco a 29 de agosto de 2016 

Boletín#389 

Difundirán labor de Unicef en exposición fotográfica 
La Galería del Fondo Tabasco presentará “70 años cambiando vidas”, a partir del 

6 de septiembre 

Un recorrido por momentos claves para proteger los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes en más de 192 países y territorios, desde la fundación de Unicef hasta 

nuestros días, es lo que muestra la exposición fotográfica “70 años cambiando 

vidas”, la cual será inaugurada el martes 6 de septiembre, a las 12:00 horas, en la 

Galería del Fondo Tabasco.  

La muestra propone un recorrido visual por instantes que describen el trabajo 

de esta organización en medio de crisis humanitarias, zonas de conflicto, catástrofes 

naturales, en crisis silenciosas que amenazan derechos fundamentales de la niñez 

o en países que gozan de estabilidad económica y política pero que necesitan 

acompañamiento para no dejar atrás a los niños y niñas más vulnerables.  

En el invierno de 1946, tras la Segunda Guerra Mundial, en algunas zonas 

de Europa, miles de menores de edad morían antes de cumplir un año. Ante esa 

tragedia, la comunidad mundial estableció el Fondo Internacional de Emergencias 

para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés). Esta exposición –que se exhibirá 

durante septiembre- tiene como motivo el 70 aniversario de dicha institución. 
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                                                         Villahermosa, Tabasco a 29 de agosto de 2016 

Boletín#390 
 

Taller gratuito de escenografía y utilería, realizará el IEC 
 
Las inscripciones tienen lugar en la Dirección de Promoción Cultural, 

ubicada en la biblioteca Pino Suárez 
 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura del gobierno federal, 

invitan a los creadores escénicos y artistas en general al taller gratuito de 

escenografía y utilería, que impartirá Carolina Jiménez del 5 al 9 de septiembre, 

de 17:00 a 20:00 horas, en el Centro Cinematográfico del Sureste. 

 Jiménez es escenógrafa y docente, egresada de la Escuela Nacional de 

Arte Teatral. Fue alumna de Alejandro Luna, Gabriel Pascal, Jarmila Dostalova y 

José Carlos Serroni, entre otros. Así también, desde 1995, ha trabajado en más de 

120 montajes con reconocidos directores, y se ha presentado en los principales 

foros del país, en festivales nacionales e internacionales (incluyendo el 

Cervantino), recibiendo críticas favorables. 

 Su diseño escenográfico de Los amantes suicidas de Amijima, de 

Mozaemón Chikamatsu, fue seleccionado para ser expuesto en el World Stage 

Design 2005, celebrado en Toronto, así como en la XXVII MNT, y luego utilizado 

para la portada de la revista Paso de Gato. Asimismo se desempeña como 

iluminadora, diseñadora de vestuario, coordinadora técnica y productora ejecutiva 

en teatro, danza, ópera y cine. 

 Su primer espectáculo “Solos”, como directora del proyecto Diseño 

Coreógrafo, fue estrenado en el Salón de Danza de la UNAM en dos temporadas 

distintas y su nuevo proyecto “El jardín” resultó seleccionado en la convocatoria 
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Apoyo al Desarrollo del Públicos para las Artes Escénicas 2013-2014, dentro del 

Programa México en Escena del Centro Nacional de las Artes. 

 Los interesados en este taller, el cual tiene cupo limitado, pueden inscribirse 

y obtener mayores informes de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas, en la 

Dirección de Promoción Cultural, ubicada en la Biblioteca Pública del Estado José 

María Pino Suárez, en la avenida Carlos Pellicer Cámara número 107 Zona 

CICOM, o al teléfono 316 96 18. 
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Villahermosa, Tabasco a 30 de agosto de 2016 
 

Boletín#391 
 

Impulsa IEC creación literaria en lenguas originarias del estado 
 

Para tal fin, el 2 y 3 de septiembre se realizará un curso taller en el Centro 
de la Imagen de Tabasco 

 

Impulsar la profesionalización del trabajo literario de los autores de etnias de nuestra 

entidad, es el objetivo del 2º Taller Creación Literaria en Lenguas Originarias 2016, 

que se efectuará el 2 y 3 de septiembre en el Centro de la Imagen de Tabasco con 

la participación de más de 25 escritores que se dedican a promover su idioma 

materno. 

 

Feliciano Sánchez Chan, escritor y poeta en lengua maya, será el encargado 

de impartir esta capacitación y en su primer día abordará los temas La trama, de 

9:00 a 14:00 horas, y El desarrollo en distintas formas narrativas, de 4:00 a 7:00 de 

la tarde, mientras que en la segunda jornada tratará el Ejercicio de creación literaria, 

de nueve de la mañana a una de la tarde.  

 

Cabe mencionar que el yokota´n se habla en Nacajuca, Centro, Macuspana, 

Jonuta, Jalpa de Méndez y Centla; el chol en Tacotalpa y Macuspana; tzetzal en 

Tenosique y Balancán; tzotzil en Tacotalpa; zoque-ayapaneco en Ayapa, Jalpa de 

Méndez, y náhuatl en Paso de Cupilco, Comalcalco. 
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Los participantes en este encuentro, organizado por el Instituto Estatal de 

Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura federal, tendrán la oportunidad de leer, 

comentar y analizar sus textos en sus respectivas lenguas a fin de conocer los 

elementos del discurso literario. 

 

Feliciano Sánchez Chan nació el 24 de enero de 1960 en Yucatán. Es 

investigador especializado de la Unidad Regional Yucatán de Culturas Populares e 

Indígenas y profesor de literatura maya en la Escuela de Creación Literaria del 

Centro Estatal de Bellas Artes de la Secretaría de Educación Pública de Yucatán. 

 

Entre los premios y reconocimientos que ha recibido se encuentran el primer 

lugar del Premio ITZAMNÁ de Literatura en Lengua Maya, con la obra X-Marcela, 

1993; Medalla al Mérito Literario 1997 en Literatura en Lengua Maya, otorgada por 

el Instituto de Cultura de Yucatán, y primer lugar de los Segundos Juegos Literarios 

Universitarios “Domingo Dzul Poot” 2004; entre otras distinciones. 
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                                                         Villahermosa, Tabasco a 31 de agosto de 2016 

Boletín#392 
 

Homenaje a la inspiración de Pellicer, la exposición de Alejandro 
Mac Gregor 

 
Organizada por el IEC, la muestra denominada Matices será inaugurada el 1 

de septiembre en la Casa Museo del Poeta de América 
 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) inaugurará la exposición pictórica Matices, de 

Alejandro Mac Gregor, este jueves 01 de septiembre a las 19:30 horas en la Casa 

Museo Carlos Pellicer Cámara, la cual está conformada por una serie de lienzos 

donde destaca la figura de la mujer como una forma de enaltecer a las tabasqueñas 

que fueron parte importante en la vida e inspiración del Poeta de América. 

 El expositor es un tabasqueño de 20 años de edad, estudiante de Ingeniería 

Civil. Ha participado en exposiciones colectivas como la Bienal de Campeche 2014, 

en Ciudad del Carmen; en el aniversario de la UNACAR, en el Centro de Vinculación 

de ese organismo, y en la exposición “Esplendor tabasqueño en Oaxaca”, realizada 

en la Universidad Autónoma Benito Juárez oaxaqueña, en febrero reciente. 

 De manera individual, en diciembre de 2015 exhibió una muestra de diez 

obras con temática de mujeres, en el Instituto Tecnológico Superior de los Ríos. 

 Es oportuno precisar que el recinto cultural sede de la muestra se ubica en la 

calle Narciso Sáenz número 203, en el Centro Histórico de la capital tabasqueña. 
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Villahermosa, Tabasco a 31 de agosto de 2016 
 

Boletín#393 
 

Encuentro de Danza y Música Indígena, en Plaza de Armas 
 

Artistas autóctonos de Tabasco y Chiapas presentarán piezas emblemáticas de 
ambas entidades el próximo sábado 

 

La música, danzas y tradiciones de Oaxaca y Tabasco, podrán ser admiradas en el 

X Encuentro de Danza y Música Indígena de la Zona Sur, que se llevará a cabo este 

sábado 3 de septiembre, a las 20:00 horas, en la explanada de Plaza de Armas.  

 

Este evento busca difundir la cultura indígena y tendrá como estado invitado 

a Oaxaca, representado por el grupo de danza tradicional “Xëtumpë”, de Santa 

María Tlahuitoltepec, Mixe, que mostrará la Guelaguetza de las ocho regiones de 

aquella entidad, con música viva y orquesta filarmónica. 

 

José Cruz González, coordinador del encuentro, comentó que la agrupación 

oaxaqueña exhibirá la danza Flor de Piña y La Sandunga, entre otros bailes étnicos, 

mientras que Tabasco presentará la Danza del Tigre, de Puxcatán, y la música 

estará a cargo de los tamborileros “Los Garrobos”. 

 

“Este año, serán 60 participantes que formarán parte de esta actividad 

cultural, en la cual generalmente participan grupos indígenas con una gran 

trayectoria o que han trascendido”, apuntó. 
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Cruz González invitó al público a presenciar el espectáculo organizado por el 

Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura del gobierno federal, que 

a lo largo de los años ha tenido muy buena aceptación en los espectadores. 
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Villahermosa, Tabasco a 31 de agosto de 2016 
 

Boletín#394 
 

Presentarán espectáculo de Pellicer, en Frontera 
 
De manera sintetizada, escenificarán los diferentes episodios de la vida del 

Poeta de América, este viernes 
 

La poesía, música, danza y teatro, se unen en el espectáculo poético itinerante “Y 

moví mis enérgicas piernas de caminante”, que se escenificará este viernes 2 de 

septiembre a las 19:00 horas, en la Casa de la Cultura Profa. María del Carmen 

Paredes Saldívar, de Frontera, Centla. 

 

La presentación, organizada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la 

Secretaría de Cultura del gobierno federal, ofrece gratuitamente al público 

diferentes atmósferas y episodios de la vida de Carlos Pellicer Cámara, a través de 

Doña Deifilia, madre del escritor. Se cuenta desde el momento en que el Poeta de 

América escribió su obra llamada Balada del crepúsculo, hasta los últimos 

momentos de su vida. 

 

Bajo la dirección de Fernando Salazar, el espectáculo se complementa con 

las exposiciones fotográficas retrospectivas y de los nacimientos de Pellicer, así 

como de piezas representativas de la Casa Museo que lleva su nombre. 
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Villahermosa, Tabasco a 1 de septiembre de 2016 
 

Boletín#395 
 

Caravana cultural presentará espectáculo musical en Teapa 
 

Como parte de este programa del IEC, el domingo actuarán Ramón 
Camacho, Eugenio Flores y La Crisis, así como el grupo de rock Punta Brava Club 

Band 
 

Con el objetivo de promover y llevar las diferentes disciplinas artísticas a los 

municipios de Tabasco, las Caravanas Culturales Estatales “La Cultura en todas 

partes” se presentarán este domingo 4 de septiembre, a las 19:00 horas, en el 

parque central de Teapa.  

 

En esta ocasión participará el cantante Ramón Camacho, quien a principios 

de 2015 decidió continuar su carrera como solista. Sus temas son promocionados 

en las redes sociales, radio y televisión, entre los que se encuentran los videoclips 

Lo que siempre quise yo, Tu retrato, María y Tu mirada. El 20 de diciembre del año 

pasado realizó el lanzamiento oficial de su primer disco físico que lleva por título 

Déjate llevar, con 12 temas. 

 

Estará también el grupo de rock Punta Brava Club Band, y Eugenio Flores y 

La Crisis, que interpretará los éxitos del inolvidable músico Chico Che, así como 

temas propios del saxofonista tabasqueño. 
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Las Caravanas Culturales Estatales “La Cultura a todas partes” es una 

actividad organizada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) en coordinación con la 

Secretaría de Cultura del gobierno federal, y el acceso a estos eventos es gratuito. 
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                 Villahermosa, Tabasco a 1 de septiembre de 2016 
 

Boletín#396 
 

Invita IEC a disfrutar de las festividades del mes patrio en Plaza 
de Armas 

 

El Instituto Estatal de Cultura informa que como parte de las festividades de la 

ceremonia del Grito de Independencia, diversos cantantes, agrupaciones musicales 

y dancísticas se presentarán del 1 al 15 de septiembre, a partir de las 18:00 horas, 

en Plaza de Armas. El acceso es gratuito.  

 

Este jueves 1 de septiembre, a las 18:00 horas, participará el Ballet Folklórico 

“México latino”; posteriormente intervendrán Jarvin Falcón y Ricardo Zurita, y para 

cerrar la velada “Los Pachamama” amenizarán con su música del folklor 

latinoamericano.   

 

En tanto, el viernes 2, el escenario lucirá con la intervención de Gary Falcón 

y Laura Bustos y su grupo Fandango, además de Son del Barrio; mientras que el 

sábado 3, será el turno para “Aleiko y su grupo”, así como Quetzalli y Daniel García 

Cacho, para culminar con “Alex y su combo”.  

 

El domingo 4, el grupo de danza “Shaparelle”, Andrés Medina, Lily Ricárdez 

y “Mk Norteño Banda” deleitarán al público; en tanto, el lunes 5, se presentarán la 

compañía de danza “Creare”, la cantante Ana Karen y “Marca2”.  
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La Compañía de Danza Orgullosamente Tabasqueña, Tino Escalante y Alem 

(Un canto a México) participarán el martes 6; y la Escuela de Arte Danzar, de 

Cárdenas; “Son jarocho” (Sol de amanecer) y “Sin Barreras”, intervendrán el 

miércoles 7.  

 

El jueves 8, los asistentes disfrutarán de la presentación del Ballet Folklórico 

de Paraíso, así como de las agrupaciones “Eco acústico” y “Tierra caliente”; 

mientras que el viernes 9, estarán “Danza Fusión Arte Mexicano”, “Tson-Pantli” y 

Eugenio Flores y La Crisis.  

 

El sábado 10, participarán la agrupación de danza “Kinesia”, grupo 

“Traspunte” y la orquesta “Teapan”; y el domingo 11, la danza folklórica se apreciará 

con el Ballet Independiente Tradicionalista, además, el romanticismo hará gala con 

el trío “La trova choca” y el grupo “Monarcas”.  

 

“Águilas danzantes”, la cantante Irma Lugo, así como el mariachi “Alma de 

México” se presentarán el lunes 12; y el Ballet Folklórico “Xochipilli”, grupo “Latino” 

y el mariachi “Estrella” compartirán su talento el martes 13.  

 

El miércoles 14, los asistentes podrán apreciar la actuación de la Academia 

de Danza Petit, Kirash y el Mariachi de Lujo; mientras que el jueves 15 intervendrán 

el Ballet Folklórico de Zaguatán, Choco Nico, y el Mariachi “Los Mensajeros”.  Esta 
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misma noche, antes del inicio de la ceremonia del Grito de la Independencia, se 

presentará el grupo “Chemaney”.  
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                      Villahermosa, Tabasco a 2 de septiembre de 2016 
 

Boletín#397 

Belleza de la mujer, inspiración de Alejandro Mac Gregor 

En su exposición “Matices”, el joven artista hace gala del arte figurativo y del 
realismo 

Obras muy coloridas enfocadas al arte figurativo, donde la belleza de la mujer, 

flores y mariposas sobresalen, integran la exposición “Matices”, de Alejandro Mac 

Gregor, que se exhibe en la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara y permanecerá 

en el recinto alrededor de un mes.  

El joven tabasqueño de 20 años de edad, integrante de la asociación 

“Artistas en Marcha”, plasmó en sus cuadros a mujeres como Emma Watson, 

Marilyn Monroe, así como féminas de piel morena que parecen cobrar vida, 

resaltando el manejo de contrastes.  

“Sueño profundo”, “Nereida”, “Dorso”, “Plenitud”, “Retrato” y “Orígenes” son 

algunas de las once obras que integran la exhibición, realizadas en las técnicas de 

óleo sobre tela, acuarela, bolígrafo, carboncillo, lápiz y tinta china. 

Mac Gregor es originario del municipio de Balancán y de forma empírica ha 

desarrollado su expresión artística. Trabaja mucho el arte figurativo, pero también 

maneja el realismo, a veces con un toque surrealista. 

LE AUGURAN EXITOSA CARRERA 
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El corte del listón inaugural de esta exposición, efectuado el jueves, estuvo 

a cargo de Julieta Trujillo Godinez, coordinadora de la Galería del Fondo Tabasco, 

quien acudió en representación de Gabriela Marí Vázquez, titular del Instituto 

Estatal de Cultura (IEC); así como de Liliana Jiménez, presidenta de “Artistas en 

Marcha” y del expositor. 

Fernando Salazar, coordinador de la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara, 

destacó el magnífico trabajo del artista, quien a su corta edad realiza admirables 

creaciones.  

En tanto, Liliana Jiménez expresó que ve mucho talento artístico en 

Alejandro Mac Gregor, quien seguramente tendrá una excelente carrera. 

Asimismo, agradeció al recinto cultural sede por darles a los creadores la 

oportunidad de exhibir su trabajo.   

Cabe mencionar que posterior a la inauguración, Mac Gregor leyó un texto 

de Juan Carlos Manjarrez, artista de Guadalajara, y Miguel Arturo Mac Gregor, 

familiar del expositor, cantó una melodía para amenizar el evento organizado por 

el IEC. 
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Villahermosa, Tabasco a 2 de septiembre de 2016 
 

Boletín#398 
 

Organizan Festival Internacional de Marimbistas y Percusiones 
 

Agrupaciones de cinco países participarán en este encuentro que tendrá como 
sede el Teatro Esperanza Iris 

 
Agrupaciones de Colombia, Portugal, Brasil, Senegal, así como de los estados de 

Chiapas y Tabasco, formarán parte del X Festival Internacional de Marimbistas y 

Percusiones que se llevará a cabo del 7 al 10 de septiembre, a las 20:00 horas, en 

el Teatro del Estado Esperanza Iris. 

 

El festival, organizado por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la 

Secretaría de Cultura del gobierno federal, iniciará con la Marimba del Gobierno 

del Estado de Tabasco, que cuenta en su repertorio con música tradicional 

tabasqueña y de todos los géneros. El mismo día se presentará Tamborimba, 

cuarteto de percusión de Cali, Colombia, que basa su propuesta artística en el 

concepto de world music.  

 

El jueves 8, será el turno para la Marimba Infantil “Manglares de Centla”, la 

cual ha obtenido los primeros lugares en el Encuentro Infantil de Marimbas de la 

Feria Tabasco 2015 y 2016. Seguidamente, participará Simantra, grupo de 

percusión de Portugal, el cual busca la interacción de las diferentes expresiones 

artísticas (artes del cuerpo y artes visuales), con la música contemporánea. 
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Esta misma noche intervendrá la Marimba “Raíces” Hermanos Nandayapa 

(Chiapas) que interpreta piezas en los géneros de jazz, bossa nova o música 

clásica y melodías folclóricas. 

 

Al día siguiente, estará la Marimba Lira de la Ciudad de Villahermosa, que 

se ha presentado en escenarios como el Auditorio Nacional, Teatro de la Danza, 

Palacio de Bellas Artes y Plaza Loreto de la Ciudad de México. 

 

El mismo viernes tendrá lugar la participación de Augusto Moralez (Brasil), 

quien ha realizado numerosas actuaciones con orquestas, grupos de cámara y 

espectáculos de teatro musical nacionales e internacionales. Además, participará 

la Marimba Orquesta Son de Hormiguillo (Chiapas), que ha realizado conciertos 

en Colombia, Ecuador, Kuwait, Qatar y Estados Unidos. 

 

Para cerrar el festival, el sábado 10, los asistentes podrán disfrutar de la 

Marimba Raíz Tabasqueña, la cual abarca música de folklor mexicano, clásica, 

jazz latina y de corte popular; asimismo se presentará el músico profesional Djiby 

Diabate, proveniente de Senegal, quien ha actuado en escenarios de Alemania, 

Italia, Francia, España, Holanda, Marruecos, Japón, México, Estados Unidos, 

Canadá, Cuba, Guatemala, China y Brasil.  

            Por último, se apreciará un ensamble de marimbas y percusiones a cargo 

de Simantra, Marimba Raíz Tabasqueña, Augusto Moralez, Tamborimba y Djiby 

Diabate. La entrada a estos eventos es gratuita. 
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Villahermosa, Tabasco a 03 de septiembre de 2016 
 

Boletín#399 
 

Contribuye taller de creación literaria a rescatar nuestra cultura y 
tradiciones 

 
En las comunidades hay una gran cantidad de cuentos y leyendas que pueden ser 

escritas, señalan participantes 
 

Mediante el 2° Taller de Creación Literaria en Lenguas Originarias 2016, que se 

llevó a cabo en el Centro de la Imagen de Tabasco, el Instituto Estatal de Cultura 

(IEC) y la Secretaría de Cultura federal buscan impulsar la profesionalización del 

trabajo literario de los autores de etnias de nuestra entidad, los cuales se dedican 

a promover su idioma materno. 

 

Juan de la Cruz Cruz, oriundo del poblado Mazateupa, municipio de 

Nacajuca, resaltó que “en lo personal es muy importante seguir escribiendo lo que 

cuentan mis antepasados, lo que se narra en mi pueblo de raíces indígenas”, e 

indicó que eso lo motivó a participar ya que representa muchas ventajas saber 

cuáles son los pasos para escribir un relato, un cuento o una leyenda. 

 

Asimismo, Estanislao Arias Torres, del poblado Guaytalpa, Nacajuca, 

apuntó que este taller les ayuda a rescatar sus tradiciones orales, además que en 

su comunidad hay una gran cantidad de relatos y leyendas, pero muy pocos están 
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escritos, de manera que ésta es una herramienta para convertirlas en textos 

literarios. 
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                                          Villahermosa, Tabasco a 04 de septiembre de 2016 

Boletín#400 

Cautivan artistas en el X Encuentro Regional de Danza y Música de las 
Culturas Indígenas de la Zona Sur 

Colorido, folklor y tradición se fusionaron en el X Encuentro de Danza y Música 
Indígena de la Zona Sur, que se realizó en la explanada de Plaza de Armas, con el 
objetivo de fortalecer el respeto, aprecio y promoción de las expresiones culturales 
de la música y la danza indígena. 

El encuentro organizado por el Instituto Estatal de Cultura y la Secretaría de 
Cultura del gobierno federal, inició con la presentación del grupo infantil de 
tamborileros Shishito show, quienes demostraron su habilidad en la ejecución del 
tambor y flauta e hicieron bailar al público. 

Posteriormente, los asistentes disfrutaron de la Guelaguetza, a través del 
programa que presentó el grupo de danza tradicional “Xëtumpë”, de Santa María 
Tlahuitoltepec, Mixe, en donde mostraron las tradiciones de cada una de las ocho 
regiones de Oaxaca con música viva y orquesta filarmónica. 

Con un son mixe típico de su pueblo, representaron un culto a la madre 
naturaleza; y  bailaron la  “Llorona” y “La Sandunga”. 

Asimismo,  se presentó la danza  “El jarabe del valle”, de San Antonio 
Castillo Velazco, pueblo ubicado en la zona de los Valles centrales;  un jarabe 
mixteco de Huajuapan de León;  además  de “La flor de piña”, baile  de San Juan 
Bautista Tuxtepec; y una representación de las fiestas a la Virgen de la 
Concepción, en Santa Catarina Huquila. 

La fiesta cultural concluyó con la presentación de “La danza de las plumas” 
de San Bartolo Coyotepec, en la que a través de la coreografía contaron la 
conquista de Tenochtitlán a mano de los españoles. 
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Villahermosa, Tabasco, a 5 de septiembre de 2016 

 
Boletín#401 

 
Presentarán el libro “Francisco José Múgica, Gobernador de 

Tabasco (1915-1916)” 
 
El Instituto Estatal de Cultura invita a la presentación del libro “Francisco José 

Múgica, Gobernador de Tabasco (1915-1916)”, de Enrique Núñez Jiménez, que 

se realizará este miércoles 07 de septiembre, a las 18:00 horas, en el auditorio 

Carmen Vázquez de Mora, de la Casa de Artes José Gorostiza.  

 
Se contará con la participación de los historiadores Jorge Priego Martínez 

y Geney Torruco Sarabia. 

 
Núñez Jiménez, aunque por circunstancias del trabajo profesional de su 

padre, nació en el D.F. es hijo y nieto de tabasqueños, por su parte materna, y 

su niñez la vivió en Villahermosa. 

 
La secundaria, la preparatoria y los estudios profesionales los cursó en 

planteles de la Universidad Veracruzana, en cuya facultad de ingeniería, del 

Puerto de Veracruz, obtuvo su título de Ingeniero Civil. 

 
Gracias a una beca otorgada por la Organización de Estados Americanos 

(OEA), obtuvo el grado de Maestro en Ciencias en la Universidad de Stanford, 

en California, dentro del programa para la Dirección y Administración de 

construcciones. 
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Ya con casi medio siglo de edad, estudió la carrera de Historiador en la 

facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, dentro del sistema de Universidad 

abierta, obteniendo su carta de pasante de Licenciado en Historia y la distinción 

de la medalla Gabino Barreda como el mejor alumno. La vocación por la historia, 

en especial por la mexicana, le viene desde sus 8 años cuando sus tíos 

maternos le obsequiaron sus primeros textos de esa materia con motivo de su 

cumpleaños. 

 
Publicó viñetas sobre acontecimientos destacados de la historia nacional 

en la revista de comunicación interna de NAFINSA; en 1998, presentó un trabajo 

titulado “La negociación, firma, ratificación y ejecución del tratado de Guadalupe 

Hidalgo”, dentro del concurso promovido por el sesquicentenario de la 

suscripción de tan importante documento. 

 
En el 2004, con motivo del aniversario de la Revolución Mexicana, 

presentó una charla radiofónica en Villahermosa, promovida por la Asociación 

José María Pino Suárez, acerca de la biografía del General Francisco J. Múgica 

con motivo del 50° Aniversario de su fallecimiento. 

 
Publica breves notas sobre hechos históricos, en la red social facebook, 

para recordar a personajes y sucesos que han cambiado a México. La entrada a 

la presentación del libro “Francisco José Múgica, Gobernador de Tabasco (1915-

1916)”, es gratuita. 
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                                                    Villahermosa, Tabasco a 5 de septiembre de 2016 

Boletín#402 

Se realizará en Tabasco 2do. Encuentro Nacional de Guitarra 
“Francisco Quevedo Ara” 2016 

 

Con el objetivo de compartir con la sociedad el gozo de la buena música y la 

recreación productiva, del 7 al 9 de septiembre, se llevará a cabo el 2do. Encuentro 

Nacional de Guitarra de Tabasco “Francisco Quevedo Ara” 2016.  

 

La ceremonia inaugural y ronda eliminatoria del 2do. Concurso Nacional de 

Guitarra de Tabasco se realizará el miércoles 7 de septiembre, a las 10:00 horas, 

en el auditorio Jesús E. Quevedo Guzmán de la Casa de la Cultura Antonio de Dios 

Guarda, del municipio de Cunduacán.   

 

Posteriormente, a las 16:00 horas, el guitarrista Bernardino Rodríguez 

impartirá una clase magistral en la sala audiovisual de dicha Casa de la Cultura; en 

tanto, a las 19:00 horas, el Terceto de Guitarra Sinestesia ofrecerá un concierto en 

el auditorio Jesús E. Quevedo Guzmán. 

 

En el mismo lugar, el jueves 8 de septiembre, a las 10:00 horas, se realizará 

la ronda final del Segundo Concurso Nacional de Guitarra de Tabasco, y a las 11:00 

horas será la final.  

 

El guitarrista Bernardino Rodríguez efectuará un concierto, a las 10:30 horas, 

en el auditorio Adolfo Palavicini Álvarez, de la División de la Chontalpa de la UJAT; 

mientras que el músico Felipe Celis Catalán impartirá una clase magistral, a las 

16:00 horas, en la sala audiovisual de la Casa de la Cultura Antonio de Dios Guarda.  
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A las 16:00 horas, en el auditorio Férido Castillo del CEDA de la UJAT, se 

desarrollará una clase magistral de música de cámara a cargo del Terceto 

Sinestesia. Por último, a las 19:00 horas, en el auditorio Jesús E. Quevedo Guzmán, 

Bárbara Giusto se presentará en concierto.  

 

El viernes 9 de septiembre, alumnos y profesores de guitarra ofrecerán un 

concierto a las 10:30 horas, en la Sala Multidisciplinaria de la DAIA, UJAT 

(Chontalpa).  

 

En tanto, la guitarrista Bárbara Giusto dirigirá una clase magistral, a las 10:00 

horas, en la sala audiovisual de la Casa de la Cultura Antonio de Dios Guarda, y a 

las 19:00 horas, en el auditorio Jesús E. Quevedo Guzmán, Felipe Celis Catalán se 

presentará en concierto.  

 

El encuentro concluirá con el curso “Fotografía urbana”, a cargo de Juan José 

Ochoa Albarrán, en el Centro de la Imagen de Tabasco, de 16:00 a 20:00 horas. 

  

Esta actividad es realizada por la asociación civil “Pentatonía”, con el apoyo 

del Instituto Estatal de Cultura (IEC), la Secretaría de Cultura del gobierno federal, 

y de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT).  
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                                                Villahermosa, Tabasco a 05 de septiembre de 2016 

Boletín#403 

Inicia este miércoles, el X Festival Internacional de Marimbistas y 
Percusiones 

Este miércoles 07 de septiembre en punto de las 20:00 horas, en el Teatro 

Esperanza Iris, arrancará el X Festival Internacional de Marimbistas y 

Percusiones, con la presentación de la Marimba del Gobierno de Estado de 

Tabasco y el ensamble Tamborimba, proveniente de Colombia.  

El evento es organizado por el Instituto Estatal de Cultura y la Secretaría de 

Cultura del gobierno federal, y la entrada es gratuita. 

La Marimba del Gobierno del Estado de Tabasco, dirigida actualmente por 

el maestro Raúl Guzmán Morales, además de contar en su repertorio con los 

mejores ejemplos de la música tradicional tabasqueña, interpreta música de todos 

los géneros dándole un sabor particular. 

En tanto, Tamborimba es un cuarteto de percusión de Cali, Colombia 

creado en el 2002; basa su propuesta artística en el concepto de world music, 

mediante la construcción de un diálogo permanente entre la música académica, 

popular y tradicional, a través de múltiples instrumentos de percusión como 

marimbas, vibráfono y diversos tipos de tambores. 
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Villahermosa, Tabasco a 6 de septiembre de 2016 
 

Boletín#404 
 

Invitan a Callejoneadas de Independencia 
 

Se realizarán en Jonuta, Jalapa, Macuspana y Centro, para recordar pasajes de 
nuestra historia y celebrar el mes patrio 

 

En la estrategia de divulgar los acontecimientos de México, se llevarán a cabo 

Callejoneadas de la Independencia en los municipios de Jonuta, Jalapa, Macuspana 

y Centro, las cuales comprenden recorridos en los que se escenificarán pasajes de 

nuestra historia. 

 

Los asistentes podrán caracterizarse del personaje que más admiren de la 

etapa de Independencia, de entre los cuales los organizadores escogerán a los tres 

primeros lugares; de igual manera podrán asistir con un atuendo regional para 

conmemorar nuestro mes patrio.  

 

Estas actividades están programadas para el 9 de septiembre en Jonuta, 

partiendo del parque central; el día 12 será en Jalapa, con salida del campo 

deportivo del fraccionamiento del mismo nombre; el 13 en Macuspana, con punto 

de reunión en el monumento Agustín Díaz del Castillo, y el 14 se realizará en Centro, 

iniciando en el Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida. En todos los 

casos iniciarán a las 18:00 horas. 
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Cabe precisar que estos eventos son organizados por el Instituto Estatal de 

Cultura, en coordinación con los Ayuntamientos citados, y los interesados pueden 

solicitar mayores informes al teléfono (01 993) 312 63 44 de la Dirección de 

Patrimonio Cultural del IEC. 



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

                                                Villahermosa, Tabasco a 06 de septiembre de 2016 

Boletín#405 

Dona IEC equipos a talleres del Creset y Centro de Internamiento 

Estos apoyos corresponden al Programa de Desarrollo Cultural para la Atención 
de Públicos Específicos, señala Gabriela Marí 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) realizó este martes la donación de equipos de 
audio multifuncional, baquetas para marimba y tambores, en beneficio de los 
talleres del programa “La cultura en la asistencia social”, que se imparten en el 
Centro de Reinserción Social del Estado (Creset) sección femenil, y en el Centro 
de Internamiento para Adolescentes. 

Por medio de estos materiales queremos contribuir “a que sigan 
desarrollándose y que tengan un momento con ustedes mismas a través de la 
cultura y la música”, expresó Gabriela Marí Vázquez, directora general del IEC a 
las internas del centro penitenciario. 

En su oportunidad, Julio José Luis Muñoz, director del Creset, agradeció la 
colaboración de la dependencia cultural para que las féminas tengan un momento 
de esparcimiento por medio de los talleres. 

A su vez, Josué Pérez Pérez, director del Centro de Internamiento, 
reconoció la aportación para el grupo musical que han conformado y resaltó el 
apoyo que siempre les da el Instituto. 

En estos eventos se contó con la presencia de María Elena Medel Vidal, 
coordinadora de “La cultura en la asistencia social”; de Luis Fernando de León, 
director del Instituto Registral del Estado de Tabasco, y de Gilberto Miranda, del 
Juzgado Especializado en Ejecución de Medidas Legales para Adolescentes, 
quienes disfrutaron las actuaciones de grupos de tamborileros, marimba y danza 
que conforman los talleres beneficiados. 
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                                                Villahermosa, Tabasco a 07 de septiembre de 2016 

Boletín#406 

Cierra temporalmente Casa de los Azulejos por obras de 
rehabilitación 

Con una inversión de un millón 165 mil 730 pesos, se realizará la rehabilitación y 

equipamiento del Museo de Historia de Tabasco Casa de los Azulejos, como 

resultado de las gestiones que el Instituto Estatal de Cultura realiza a través del 

Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados de la Secretaría de 

Cultura federal. Por lo tanto, a partir del jueves 8 de septiembre este recinto cerrará 

sus puertas hasta nuevo aviso. 

Las obras a efectuar comprenden la rehabilitación de muros, balcones, 

módulos sanitarios, domo de patio interior y barandal de escalera, como pintura y 

carpintería, y estarán a cargo de la Dirección General de Obras Públicas de la 

Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del Gobierno del Estado, y 

del Instituto Nacional de Antropología e Historia como dependencia federal 

normativa, por tratarse de un inmueble considerado monumento histórico. 
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Villahermosa, Tabasco a 7 de septiembre de 2016 
 

Boletín#407 
 

Continúa el X Festival Internacional de Marimbistas y Percusiones 
 

La Marimba Infantil “Manglares de Centla”, Simantra y la Marimba Raíces 

Hermanos Nandayapa deleitarán con su ejecución en el marco del X Festival 

Internacional de Marimbistas y Percusiones, este jueves 8 de septiembre, a las 

20:00 horas, en el Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es gratuita.    

 

La Marimba Infantil Manglares de Centla inició en el año 2012. En el 2014 

integró nuevos elementos que se mantienen activos en la agrupación hasta el día 

de hoy. Ha participado en diferentes eventos culturales del estado, incluyendo el 

Encuentro Infantil de Marimba realizado en el marco de la Feria Tabasco 2015 y 

2016, obteniendo los primeros lugares. 

 

En tanto, Simantra Grupo de Percusión, proveniente de Portugal, fue 

ganador del CIMCA’11 (II Concurso Internacional de Música de Cámara “Ciudad 

de Alcobaça - Portugal”) y 3º lugar en Percute Catarroja 2014 (II Concurso 

Internacional de Música de Cámara de Percusión – Catarroja, Valencia (España).  

 

Se formó en 2009, con la necesidad de organizar un grupo de estudios y 

prácticas interpretativas, destinado al repertorio de música escrita para percusión 

en los siglos XX y XXI. Tiene como objetivo la interacción de las diferentes 
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expresiones artísticas (artes del cuerpo y artes visuales) con la música 

contemporánea. Está integrado por Andrés Pérez, Leandro Teixeira, Luiz Ferreira 

y Ricardo Monteiro. 

 

En tanto, la Marimba Raíces Hermanos Nandayapa tiene como base la 

marimba tradicional mexicana, agregando una serie de instrumentos como 

percusiones, bajo, guitarra, flauta transversal y quena. 

 
La agrupación presenta un concierto que muestra la versatilidad de la 

marimba, incursionando en géneros musicales como el jazz, bossa nova o música 

clásica, además ejecuta las melodías folclóricas más representativas de este 

instrumento.  

 
Se presentó en el Tianguis Turístico Internacional Acapulco (2011), en el 

Congreso Internacional de Marimbas y Cantos Tradicionales Buenaventura, 

Colombia (2015); entre otros festivales y programas de televisión.  

 

 El X Festival Internacional de Marimbistas y Percusiones es organizado por 

el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura del gobierno federal.  
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Villahermosa, Tabasco, a 8 de septiembre de 2016 
 

Boletín#408 
 

Difunden terapias biomagnéticas como parte de la medicina 
tradicional 

 
El Museo de Cultura Popular Ángel Gil Hermida, fue sede de la charla Terapias 
Biomagnéticas, a cargo del grupo Iktak Ixim Kup’ (Mujeres del maíz y del cacao), 
provenientes de la colonia Caparroso, de Frontera, Centla. En esta plática, se 
planteó cómo canalizar las energías a través del cosmos y a través de ellas 
sanar, cómo se hacían las curaciones en la antigüedad. 
 

Samuel Cornelio Bautista, coordinador del Museo, explicó que estas 
terapias son parte de la medicina alternativa que se aplica en las comunidades; 
consideró importante conocer esas técnicas que forman parte de las curaciones 
que se aplican en las comunidades, y señaló que la charla ofrecida contribuye a 
rescatar nuestras raíces y tradiciones tabasqueñas. 
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Villahermosa, Tabasco a 8 de septiembre de 2016 
 

Boletín#409 
 

Destacan legado de Francisco J. Múgica 
 

Presentan libro sobre el general de origen michoacano y su gestión como 
gobernador de Tabasco en el periodo 1915-1916; encabezó el evento el 

mandatario Arturo Núñez 
 
Como una lectura obligada para todos los tabasqueños, este miércoles fue 
presentado el libro “Francisco José Múgica. Gobernador de Tabasco 1915-1916”, 
autoría del escritor e historiador Enrique Núñez Jiménez.  
 

En el evento literario convocado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de 
la República y el Instituto Estatal de Cultura, estuvieron presentes el gobernador 
Arturo Núñez Jiménez y la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del 
Sistema DIF Tabasco, Martha Lilia López Aguilera. 
 

El autor destacó que su obra tiene como finalidad la divulgación histórica, ya 
que es un texto que cumple los requisitos por tener el aparato crítico, como todo 
trabajo de investigación histórica, pero que a la vez busca ser atractivo a los lectores 
mediante un lenguaje sencillo. 
 

Recordó que la idea de la publicación surgió de una conversación en torno al 
próximo centenario de la promulgación de la Constitución de 1917, en cuya 
Asamblea Constituyente se distinguió el activismo de Francisco J. Múgica, quien 
recién había dejado el encargo de gobernador provisional de Tabasco. 
 
LOGROS AGRARIOS Y EDUCATIVOS 
 

El historiador destacó el legado del general de origen michoacano durante la 
gestión que encabezó en tierras tabasqueñas del 4 de septiembre de 1915 al el 13 
de septiembre de 1916, periodo en el que procuró la actualización de la 
administración pública y la manera de hacer política. 
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De profunda convicción revolucionaria e incorruptible, Francisco J. Múgica 

llevó a la práctica las ideas y reivindicaciones sociales de la Revolución Mexicana, 
enfatizó el escritor y citó el tema agrario, en el cual fue impulsado la devolución de 
las tierras de la isla El Chinal, en calidad de ejidos, a pobladores de Jonuta que 
durante casi un siglo habían estado en litigio por la restitución. 
 

El historiador agregó que en su libro también se destacan los logros de 
Múgica en materia educativa, sector en el que promovió la creación de la escuela 
vocacional para mujeres y la de artes y oficios, mejoró las escuelas primarias, 
estableció la República Escolar para fomentar el civismo e incrementó el 
presupuesto de tal modo que en su año de gestión representó el 40 por ciento del 
total del erario. 
 
ENRIQUECE LA BIBLIOGRAFÍA DE TABASCO 
 

Durante la presentación, efectuada en el auditorio de la Casa de Artes “José 
Gorostiza”, el cronista de la Ciudad de Villahermosa, Geney Torruco Saravia, 
comentó que en las 300 páginas del libro se registra paso a paso la acción política 
y militar del ex gobernador. “Contiene –remarcó– una esencia que enriquece la 
bibliografía histórica de Tabasco”. 
 

En tanto, el director del Archivo Histórico del Estado, Jorge Priego Martínez, 
reconoció que el compendio refleja la dedicación y espíritu justiciero de Enrique 
Núñez para enaltecer la figura de uno de los más limpios revolucionarios mexicanos, 
quien fuese designado gobernador para terminar con los temores de la anarquía 
que prevalecía en el estado por el asesinato del general Pedro C. Colorado.   
 

La obra de Enrique Núñez, puntualizó, “brinda una visión clara y precisa de 
su verdadero quehacer al frente de los destinos del estado, en su breve pero 
fructífera gestión gubernamental”. En este marco, tanto el autor como los 
presentadores respondieron preguntas planteadas por el público asistente. 
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                                                Villahermosa, Tabasco a 08 de septiembre de 2016 

Boletín#410 

Invita IEC a exposición Imágenes de mi tierra 

En sus obras, la pintora María Zurita Argáez presenta estampas inspiradas en la 
belleza de la tierra tabasqueña 

 
El Instituto Estatal de Cultura invita a la inauguración de la exposición plástica 

individual “Imágenes de mi tierra”, de María Elodia Zurita Argáez, este viernes 09 

de septiembre a las 17:00 horas, en la Biblioteca del Estado José María Pino 

Suárez. 

Esta exposición está inspirada en el lugar natal de la pintora: Jonuta, 

Tabasco. Son las imágenes de su estado que la motivan y además la enorgullecen, 

y su mejor pretexto para usar el pincel son las estampas de esta fértil y hermosa 

tierra. 

Zurita Argáez nació y realizó sus estudios básicos en aquel municipio; 

posteriormente se trasladó a Villahermosa para estudiar su bachillerato; después 

emigró al estado de Veracruz y fue en el puerto donde estudió la Licenciatura en 

Ciencias y Técnicas de la Comunicación. 

En el 2004 obtuvo una beca de literatura en el PECDA, con la cual concluyó 

su obra “Oscuro de noche”. Ha publicado una columna cultural en el diario 

Novedades de Tabasco y colabora con un cuento semanal para el mismo periódico.  

Incursionó en la pintura con el afán de promover en sus hijos el deseo de 

tomar clases de esta disciplina en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 

donde ella estudió durante los tres años que dura el curso, obteniendo su certificado.  
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                                                Villahermosa, Tabasco a 08 de septiembre de 2016 

Boletín#411 

Con el ritmo musical de Colombia y Tabasco inició el X Festival 
Internacional de Marimbistas y Percusiones 

En el inicio del X Festival Internacional de Marimbistas y Percusiones, los ritmos de 

Colombia y Tabasco hicieron vibrar el escenario del Teatro Esperanza Iris con la 

participación de “Tamborimba” y la Marimba del Gobierno del Estado de Tabasco.  

Los aplausos del público se sumaron a la ejecución musical de ambas 

agrupaciones, creando un ambiente alegre y festivo.  

La velada inició con la intervención de la Marimba del Gobierno del Estado 

de Tabasco, que deleitó con piezas tradicionales como “Mis blancas mariposas”, 

“La madre del cordero”, “El asistoy”; entre otras.  

Posteriormente, “Tamborimba”, proveniente de Cali, Colombia, cautivó con 

su propuesta de “World Music”, por medio de piezas que generan un diálogo entre 

la música académica, popular y tradicional, ejecutadas con marimbas, vibráfono y 

tambores.  

Gustavo Jordán, uno de los integrantes de la agrupación; previo a la 

ejecución de las melodías comentó que México es uno de los países que tiene más 

cercanía y similitud con Colombia, siendo ésta la primera ocasión que su grupo visita 

nuestro país.  

“Tamborimba” presentó un rico programa que abarcó piezas con música 

característica de las regiones del Pacífico de Colombia, del Mar Caribe, del Centro 

y de la Atlántica, entre ellas “Mujer divina”, “La chonta”, “La llamita” y “Atlántico”, 
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ésta última, compuesta por Alexander Duque, miembro del grupo, la cual consiste 

en un collage de la región de Atlanta, al estilo de cumbia y ritmo africano.   

FESTIVAL DE MARIMBAS, UNO DE LOS MÁS ESPERADOS POR EL PÚBLICO  

Previo a la presentación de los artistas, Porfirio Díaz Pérez, director de la Red 

Estatal de Bibliotecas del Estado; en representación de Gabriela Marí Vázquez, 

directora del Instituto Estatal de Cultura (IEC); destacó que este festival es uno de 

los más emotivos y esperados de la cartelera de actividades artísticas que organiza 

el Gobierno de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura, en coordinación 

con la Secretaría de Cultura.  

Mencionó que es importante realizar programas de talla internacional que nos 

permitan fortalecer lazos de amistad, y por otra parte, refrendar nuestra identidad a 

través del ámbito musical.  

Recordó que este evento musical finalizará el 10 de septiembre y contará con 

la intervención de las marimbas de los países de Portugal, Brasil, Senegal, 

Colombia y México.  

Este importante festival cuenta con el apoyo de Javier Nandayapa, quien es 

reconocido mundialmente por su larga y fructífera trayectoria como maestro, 

intérprete y ejecutor de la marimba.    
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Villahermosa, Tabasco a 8 de septiembre de 2016 
 

Boletín#412 
 

Expondrán Alejandro Ocampo y Joel Tosca, en la galería de arte “El Jaguar 
Despertado” 

 
“Luz de guayacán”, de Alejandro Ocampo Alcalde y “Nacimiento del Hub”, de Joel 

Tosca Ballesteros, son las dos exposiciones que serán inauguradas este viernes 9 

de septiembre, a las 19:00 horas, en la galería de arte El Jaguar Despertado. La 

entrada es gratuita.  

 

Alejandro Ocampo nace en Villahermosa, Tabasco, el 11 de febrero de 1953. 

Desde temprana edad, vio con optimismo la posibilidad que le ofrecía el arte al cual 

incursionó haciendo trabajos de relieve en piedra caliza y poligrabados.  

 

Emigra como artesano a la Ciudad de México, donde cursa la licenciatura en 

Artes Plásticas en la Escuela Nacional de Pintura “La Esmeralda”.  

 

Ha participado en varios encuentros de artistas plásticos de la Frontera Sur. 

Desde 1997 expone en diferentes instituciones culturales de los estados de 

Campeche, Chiapas, Veracruz, Quintana Roo, Yucatán y en la Ciudad de México.  

Entre sus exposiciones con espacio compartido, destacan: “México en la provincia”, 

“Pintores tabasqueños”, “Presencia cultural de Tabasco”.  

 



Iban    
      

     Coordinación de 
            Difusión Cultural  
 
 
 

“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal” 
 

 
 
 
 
Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Tiene 300 exposiciones colectivas en México y ha participado en 

aproximadamente 500 exposiciones individuales.  

 

En tanto, Joel Tosca Ballesteros es originario de Villahermosa, Tabasco. Es 

cultor de arte y arquitecto. Pintor por vocación, se ha dispuesto a renovar el arte 

figurativo a través del HUB, que postula la hibridación estilística como parte de la 

globalización, así como la universalidad y la belleza como una búsqueda en la 

creación artística.  

 

Ganador de dos premios en la Bienal de Arquitectura para Estudiantes en 

Tabasco, convocada por el Colegio de Arquitectos Tabasqueños A.C. en 2013. Ha 

cursado los talleres de cinefotografía en el Centro Cinematográfico del Sureste; 

canto en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco; diseño arquitectónico con 

alta eficiencia energética con el Arq. Luis de Garrido, presidente de la Asociación 

Nacional para la Arquitectura Sostenible en España; y el taller de educación por 

competencias en el Colegio Latinoamericano.  

 

Ambas exhibiciones permanecerán en el recinto hasta el 13 de octubre. El 

acceso es gratuito.  
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                                                Villahermosa, Tabasco a 8 de septiembre de 2016 

Boletín#413 

Tabasco, Chiapas y Brasil participarán en el tercer día del X 
Festival Internacional de Marimbistas y Percusiones 

 
La marimba Lira de la Ciudad de Villahermosa, Augusto Moralez (Brasil) y la 

Marimba Orquesta Son de Hormiguillo, de Chiapas, se presentarán en el X 

Festival Internacional de Marimbistas y Percusiones, este viernes 09 de 

septiembre, a las 20:00 horas, en el Teatro del Estado Esperanza iris. La entrada 

es gratuita.   

 

 La marimba Lira de la Ciudad de Villahermosa se creó en el año 1978, para 

formar parte del ballet infantil del municipio de Centro, hoy en día Compañía de 

Danza Folklórica de la Ciudad de Villahermosa, siendo su director el Profr. Efrén 

Luna. 

 

 Ganadores del primer lugar en el Encuentro Estatal de Marimbistas en la 

Feria Tabasco 1998, 2011, 2013, 2014, 2015 y 2016, han tenido presentaciones 

en importantes en escenarios como el Auditorio Nacional, Teatro de la Danza, 

Palacio de Bellas Artes y Plaza Loreto de la Ciudad de México 

 

 Mientras tanto, Augusto Moralez nació en Brasilia, Brasil. Es profesor de 

percusión en la Universidad Federal de Alagoas y director del grupo de percusión 

PercUfal - Grupo de Percusión de la Escola Técnica de Artes/UFAL.  

 

 Tiene una maestría en Interpretación musical en percusión de la UFG y 

licenciatura en Percusión en la Universidad Estatal de Sao Paulo y una 

especialización en Teclados de percusión en el Conservatorio de Strasbourg. 
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Actualmente, se encuentra llevando a cabo un doctorado en Interpretación musical 

en percusión en la Universidad de Campinhas. 

 

 Ha recibido diversos premios nacionales e internacionales, destacando el 

Premio “Ady Mootz” en 2009, Concurso Internacional de Percusión en 

Luxemburgo. Asimismo ha realizado numerosas actuaciones con orquestas, 

grupos de cámara y espectáculos de teatro musical nacionales e internacionales.  

 

 Cerrará esta velada, la Marimba Orquesta Son de Hormiguillo, la cual está 

integrada por cinco de los más destacados marimbistas de Chiapas, quienes son 

la base de la sección marimbística del grupo Na’rimbo y profesores en diferentes 

instituciones musicales.  

 

Ha realizado conciertos como quinteto en países como Colombia, Ecuador, 

Kuwait, Qatar y Estados Unidos.  
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Villahermosa, Tabasco a 9 de septiembre de 2016 

Boletín#414 

Viajarán las Caravanas Culturales a Huimanguillo y Cunduacán 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura del gobierno federal 

invitan a las Caravanas Culturales “La cultura en todas partes”, que este fin de 

semana estará en los municipios de Huimanguillo y Cunduacán, a partir de las 19:00 

horas. El acceso es libre.   

 

Este sábado 10 de septiembre en el parque central de Huimanguillo se 

presentarán el Dueto Quetzalli, la cantante Ana Karen, así como Laura Bustos y su 

grupo Fandango; en tanto, el domingo 11, en el parque central de Cunduacán, 

participarán la Compañía de Danza Creare, Alex y su Combo, además de Eco 

Acústico.  
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Villahermosa, Tabasco a 9 de septiembre de 2016 
 

Boletín#415 
 
Finalizará este sábado el X Festival Internacional de Marimbistas 

y Percusiones 
 

Con la participación de la Marimba Raíz Tabasqueña y del reconocido músico 

profesional Djiby Diabate, entre otros ejecutantes, el X Festival Internacional de 

Marimbistas y Percusiones llega a su fin este sábado 10 de septiembre, a las 20:00 

horas, en el Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es gratuita.  

 

En su repertorio, la Marimba Raíz Tabasqueña abarca música de folklor 

mexicano, clásica, jazz latina y de corte popular. Se ha presentado en diversos foros 

culturales del estado, así como del país. Como grupo de acompañamiento del ballet 

folklórico Ixtlahuany del municipio de Paraíso, tuvo una participación en el Festival 

de Folklor Internacional “Mercedes Montaño” en Cali, Colombia, representando a 

México y a Tabasco.  

 

Dijiby Diabate es un profesional en su rama con amplio conocimiento y 

experiencia como músico percusionista, especializado en instrumentos de tradición 

africana. Nació en Costa de Marfil y toca el balafón desde la edad de 10 años. El 

balafón o baláfono es un instrumento idiófono de teclado de madera, con 

resonadores de calabaza, oriundo de África. 

 

             Se ha presentado en países como Alemania, Italia, Francia, España, 

Holanda, Marruecos, Japón, México, Estados Unidos, Canadá, Cuba, Guatemala, 

China y Brasil. Ha participado en grandes festivales de jazz, conciertos de música 
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tradicional Mandinga, carnavales y conciertos privados en diversas embajadas y 

centros culturales, además de impartir clases magistrales y talleres de instrumentos 

artesanales en las ciudades donde se presenta.
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                                          Villahermosa, Tabasco a 09 de septiembre de 2016 

Boletín#416 

Tres agrupaciones cautivan en el Festival Internacional de 
Marimbistas y Percusiones 

 
Como parte del X Festival Internacional de Marimbistas y Percusiones, en el teatro 

Esperanza Iris se fusionó este jueves por la noche la música tradicional con la 

contemporánea, a través de la presentación de la Marimba infantil “Manglares de 

Centla”, el grupo de percusión Simantra y la Marimba “Raíces” Hermanos 

Nandayapa. 

En este evento, organizado por el Instituto Estatal de Cultura y la Secretaría 

de Cultura del gobierno federal, los integrantes de “Manglares de Centla” ejecutaron 

las piezas mexicanas “Viva Aguascalientes” y “Guadalajara”; además de canciones 

tabasqueñas como “Guíndame la hamaca” y “A Tabasco”. 

Posteriormente, “Simantra”, agrupación portuguesa de percusiones que 

presenta música contemporánea del siglo XXI, sorprendió con los sonidos de 

marimba, tambores de batería y cajones peruanos.  

La Marimba “Raíces” Hermanos Nandayapa cerró con broche de oro esta 

velada, al tocar temas chiapanecos como: “El torito” y “Flor de niluyarilo”; así como 

de otros compositores mexicanos: “México de noche”, “Mujer” y “Bonita”; y 

culminaron con música tabasqueña con “Mis blancas mariposas” y “Comalcalco”. 
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                                                  Villahermosa, Tabasco a 12 de septiembre de 2016 

Boletín#417 
 

“Imágenes de mi tierra”, una exposición que plasma la belleza de 
Tabasco 

 
La muestra de María Eloida Zurita Argáez, estará en exhibición hasta el 12 de 

octubre en la biblioteca “José María Pino Suárez” 
 

“Imágenes de mi tierra”, es el  nombre de la exposición de María Elodia Zurita 

Argáez, que fue inaugurada este viernes en la Biblioteca Pública del Estado José 

María Pino Suárez. 

 Es una serie de 22 cuadros en donde la pintora plasmó - utilizando las 

técnicas de acuarela, óleo y lápiz sobre papel - estampas de bellos lugares y 

costumbres representativas del estado de Tabasco; imágenes de su estado que la 

motivan y además la enorgullecen, que pintó mostrando su punto de vista sobre 

ellas, en cada una de sus pinturas. 

“Playa Alacrán 1”, “Primavera”, “Espíritu choco”, “El mar en furia”, “Atardecer 

en el Tomás Garrido”, “En el Usumacinta”, “Los limpiadores de la laguna”, 

“Cascadas de Reforma” y “Escalinata en Tapijulapa”, son algunas de las obras que 

se podrán apreciar hasta el 12 de octubre, en la biblioteca. 
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                                          Villahermosa, Tabasco a 10 de septiembre de 2016 

Boletín#418 

Se presentan músicos de Tabasco, Chiapas y Brasil en el Festival 
de Marimbistas y Percusiones 

 
Los artistas hicieron bailar y aplaudir al público con sus ritmos y la destreza de sus 

ejecuciones musicales, durante su presentación en el Teatro Esperanza Iris 
 

En el marco del X Festival Internacional de Marimbistas y Percusiones, 

agrupaciones de Tabasco, Chiapas y Brasil se presentaron con éxito en el Teatro 

del Estado Esperanza Iris. 

El programa inició con la participación de la Marimba Lira de Villahermosa, 

quienes ofrecieron un espectacular repertorio que contenía piezas no muy 

conocidas, por las nuevas generaciones, de la música tabasqueña como “El 

popalito”, “Tardes de Villahermosa”, “Tristeza tabasqueña”, “Qué bueno que te veo” 

y “Bajada de masa”; y un popurrí de canciones del compositor Luis Alcaraz, con el 

que hicieron bailar y aplaudir al público por el ritmo y destreza en la ejecución de 

cada una de sus interpretaciones. 

Posteriormente, los asistentes disfrutaron de la música del artista brasileño 

Augusto Moralez, quien tocó composiciones de artistas latinoamericanos en el 

vibráfono como “Fuego”, “Paisajes brasileños”, “Ensenada” y “Samba para 

escucharla”; cabe mencionar que antes de su participación, el maestro. Javier 

Nandayapa, explicó al público qué es el vibráfono, su composición de un teclado de 

madera, un pedal y un motor; y cómo funciona. 
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La Marimba Orquesta Son de Hormiguillo, fue la encargada de cerrar este 

concierto con un repertorio en el tocaron “El Grijalva” y “Rapsodia chiapaneca”, 

ambas piezas de Chiapas; e hicieron bailar al público con la cumbia “La pollera 

colorada”, un danzón titulado “Playa suave”; y cantar con la canción de Juan Gabriel 

“Hasta que te conocí”. Para finalizar, regalaron al púbico tabasqueño una bella 

versión de  “A Tabasco”. 
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Villahermosa, Tabasco a 11 de septiembre de 2016 
 

Boletín#419 
 

 Espectacular velada en clausura del Festival de Marimbistas 
 

El prestigiado músico Djiby Diabate y la Marimba Raíz Tabasqueña, 
presidieron el concierto de maderas y percusiones 

 

Una espectacular velada es la que se vivió en el cierre del X Festival Internacional 

de Marimbistas y Percusiones, con la participación de la Marimba Raíz 

Tabasqueña y del reconocido músico profesional Djiby Diabate. 

 

Djiby Diabate, proveniente de Senegal, impactó en el escenario del Teatro 

del Estado Esperanza Iris con su carisma y magistral ejecución del balafón, 

instrumento oriundo de África.  

 

“Estoy muy contento de venir a tocar en este festival de Tabasco. Le 

comenté al presidente de Senegal que representaría a nuestro país en este 

evento”, mencionó el talentoso músico, quien interactuó con el público en francés 

y español.  

 

El artista solicitó a los asistentes corear junto con él la melodía Lupe, 

explicando que es el nombre un árbol muy grande que hay en su continente. 

También ejecutó otras piezas en las que imprimió mucho sentimiento y dejó 

impactados a los asistentes.  
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Posteriormente, la Marimba Raíz Tabasqueña, bajo la dirección de Elvis 

Balbuena, cautivó con música de folklor mexicano, clásica, jazz latino y de corte 

popular, ejecutando además el piano, batería, bajo eléctrico y tambores.  

 

Ataviados del traje típico tabasqueño, interpretaron melodías tradicionales 

como El jilguero, Balancaneca, Amanecer de mi tierra y La flor del maíz. En 

algunas piezas contaron con la intervención de tamborileros y danzantes, y los 

efusivos aplausos no se hicieron esperar. 

 

Por último, se disfrutó de un ensamble a cargo de músicos que participaron 

en las presentaciones que comprendió este festival organizado por el Instituto 

Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura federal. 
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Villahermosa, Tabasco; a 12 de septiembre de 2016 
 

Boletín#420 
 

Realizará IEC homenaje cívico para celebrar el mes patrio 
 
Con motivo de las celebraciones del mes patrio, este jueves 15 de septiembre, 

personal del Instituto Estatal de Cultura (IEC) realizará un homenaje cívico, a las 

13:00 horas, en la plaza de la biblioteca José María Pino Suárez. El acceso es 

libre.  

 
El programa artístico cultural incluirá la participación de la Banda de Guerra 

de la 30 Zona Militar, que ejecutará el Son de la Negra y el Himno Nacional 

Mexicano.  

 
El poema “México creo en ti”, del autor Ricardo López Méndez, será 

recitado por Miriam Acevedo, alumna del 5to. Semestre de la Licenciatura en 

Promotoría Cultural en Educación Artística, del Centro de Estudios e Investigación 

de las Bellas Artes (CEIBA).  

 
Se apreciará la escenificación de pasajes de la Independencia a cargo del 

actor Fernando Salazar. De igual forma, participarán los tamborileros del CEIBA 

que interpretarán el tema “A Tabasco”; los alumnos Diógenes Bayona y Karla 

Cecilia Garrido Paz ejecutarán un bailable del estado de Jalisco y Wilbert Altonar 

Reyes interpretará el tema “México, lindo y querido”.  
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Villahermosa, Tabasco; a 12 de septiembre de 2016 
 

Boletín#421 
 

Alistan Muestra de Cine Mexicano 
Se efectuará del 18 al 25 de septiembre, en la Biblioteca José María Pino 

Suárez 
 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura del gobierno federal, 

invitan a disfrutar de la Muestra de Cine Mexicano que tendrá lugar del 18 al 25 

de septiembre, a las 18:00 horas, en el auditorio Jesús Ezequiel de Dios de la 

Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez. 

 Esta exhibición incluirá la proyección de ocho filmes de clasificación B, e 

iniciará con la película Los bienamados, filme de 1964 dirigido por Juan José 

Gurrola y Juan Ibáñez. El lunes 19 se proyectará Salón México (1948), que estuvo 

a cargo de Emilio “El Indio” Fernández; mientras que el martes 20 se exhibirá “¿No 

oyes ladrar los perros?, de por François Reichenbach. 

 El miércoles 21 será el turno del filme El gallo de oro, cuyo director fue 

Roberto Gavaldón, y el jueves 22 el público apreciará la cinta “Los caifanes”, de 

Juan Ibáñez.  

 Las abandonadas, dirigida por Emilio “El Indio” Fernández, será la película 

que se proyectará el viernes 23; en tanto, Muñeca reina, con Sergio Olhovich en 

la dirección, se exhibirá el sábado 24 de septiembre y el último día se apreciará la 
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cinta Pedro Páramo, dirigida por Carlos Velo, basada en la novela homónima de 

Juan Rulfo.  

 Esta muestra tiene el objetivo de promover la cultura cinematográfica en la 

entidad, a través de proyecciones de cine de calidad con acceso totalmente 

gratuito. 
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Villahermosa, Tabasco; a 13 de septiembre de 2016 
 

Boletín#422 
 

Invierten más de 9 mdp en rehabilitación del Parque Museo 
de La Venta 

 
Debido a las obras, el acceso a partir de este miércoles será por un 

costado del parque Tomás Garrido 
 

Con una inversión superior a los 9 millones de pesos, el Parque Museo de La 

Venta inicia este 14 de septiembre trabajos de rehabilitación y mantenimiento de 

los sistemas de drenaje pluvial y sanitario, además que continuará la obra de 

protección al Monumento número 1 Cabeza Colosal, se habilitará la casa 

nocturna y se adecuará la palapa de introducción. 

 

Por tal motivo, a partir de esta fecha el acceso se realizará por la taquilla 

del Espectáculo de Luz y Sonido, ubicada a un costado del estacionamiento del 

Parque Tomás Garrido Canabal, por la fuente cascada, en un horario de 8:00 a 

16:00 horas. 

 

Cabe destacar que las áreas de moño arañas y pantano también estarán 

cerradas al público temporalmente, y conforme avancen los trabajos serán 

reabiertas, mientras algunas otras secciones se irán inhabilitando para su visita, 

por seguridad de los asistentes. 

Estas acciones son resultado de las gestiones que el Instituto Estatal de 

Cultura (IEC) realiza a través del Programa de Apoyo a la Infraestructura 
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Cultural de los Estados (PAICE), de la Secretaría de Cultura del gobierno 

federal. 
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Villahermosa, Tabasco; a 13 de septiembre de 2016 
 

Boletín#423 

Presentarán ópera infantil Caperucita roja 

La función, a efectuarse el 20 de septiembre, es parte de la estrategia del IEC e 
INBA para acercar a niños y jóvenes este género artístico 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC), el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y 

la Secretaría de Cultura del gobierno federal, invitan a la ópera infantil 

Caperucita roja, que se presentará el martes 20 de septiembre a las 18:00 horas 

en el Teatro del Estado Esperanza Iris, con acceso gratuito al público en 

general. 

Esta obra en un acto, con música y libreto de Seymour Barab (1921), y 

basada en el cuento original de Charles Perrault, es una producción de la 

compañía Erase una vez…producciones, como parte del programa ¡Niños, 

manos a la ópera! 

En ella participan las sopranos Anabel de la Mora y Jennifer Velasco, 

quienes se alternan en el papel de Caperucita;  la mezzosoprano Amelia Sierra 

como la madre y abuela;  el bajo-barítono Alejandro Joan interpreta al lobo, y el 

actor Marco Vinicio Estrello es el leñador. En el acompañamiento musical 

colaboran los pianistas Beatriz Guerrero o Alejandro Ramírez. 

El programa ¡Niños, manos a la ópera! abarca los 32 estados del país; su 

finalidad es acercar la cultura y el arte a los pequeños en edad de primaria y 
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jóvenes de secundaria, a través del cuento con toques musicales, para que 

conozcan este género artístico. 
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Villahermosa, Tabasco; a 14 de septiembre de 2016 
 

Boletín#424 
 

Convoca IEC a taller de elaboración de proyectos 
Las propuestas presentadas durante esta capacitación se integrarán a las líneas 

de trabajo del Programa de Desarrollo Cultural del Sotavento 

La Secretaría de Cultura y el Instituto Estatal de Cultura (IEC), invitan a los 

interesados en la V Convocatoria de Estímulos a Proyectos Culturales de la 

Región del Sotavento, del Programa de Desarrollo Cultural del Sotavento, a 

participar en el taller Elaboración de Proyectos, que se efectuará el 19 y 20 de 

septiembre, de 10:00 a 16:00 horas, en el Centro Cinematográfico del Sureste, 

ubicado en la Zona CICOM. 

 La capacitación será impartida por Gustavo Vergara Ruiz, quien es 

licenciado en Historia por la Universidad Veracruzana, y realizó estudios de 

doctorado en esa materia en la Universidad del País Vasco, Bilbao, España. Tiene 

un Diplomado en Gestión Cultural por el Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes, y otro en Patrimonio Cultural por el INAH. Es promotor cultural desde hace 

36 años y archivista. 

 El objetivo de este taller es que las propuestas presentadas se integren a 

las líneas de trabajo del Programa de Desarrollo Cultural del Sotavento. Para 

mayores informes e inscripciones comunicarse con Patricia Coronel Álvarez al 

correo paticoronelalvarez@hotmail.com o al teléfono: (993)1 31 11 58 de 9:00 a 

mailto:paticoronelalvarez@hotmail.com
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15:00 horas, de lunes a viernes, en la Coordinación de Programas Federales del 

IEC. 
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Villahermosa, Tabasco; a 15 de septiembre de 2016 
 

Boletín No. 425 
 

Convocan a participar en el proyecto La danza por los caminos del sur 
2016 

 

Las inscripciones ya iniciaron y concluyen el 30 de septiembre; el grupo 
seleccionado representará a Tabasco en presentaciones regionales 

 

El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura 

(IEC), la Secretaría de Cultura del gobierno federal y la Coordinación General 

del Fondo Regional para la Cultura y las Artes de la Zona Sur (Forcazs), 

convocan a grupos y compañías profesionales independientes de danza 

contemporánea a participar en el proyecto “La Danza por los Caminos del Sur 

2016”. 

 

La recepción de proyectos se abre a partir de la presente fecha y cerrará 

el viernes 30 de septiembre de 2016, y el objetivo es promover y difundir 

expresiones dancísticas de Campeche, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, 

Veracruz y Yucatán, llevando a cabo presentaciones públicas en distintas 

comunidades de la región. 

 

Participarán seis compañías profesionales independientes de danza, que 

serán seleccionadas por convocatoria pública, una por cada instancia estatal de 

cultura de la zona, y los seleccionados representarán a la instancia cultural de su 
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entidad en la gira denominada La Danza por los Caminos del Sur, que se llevará 

a cabo del 29 de noviembre al 13 de diciembre de 2016. 

 

Podrán participar grupos profesionales e independientes de danza 

contemporánea, radicados en el estado de Tabasco; para tal efecto, el titular 

representante del proyecto deberá tener una residencia habitual y constante de 

al menos cinco años en el estado.  La compañía deberá estar conformada por 

un mínimo de cinco y un máximo de 15 integrantes (incluyendo director, 

coreógrafo, bailarines y técnicos), y sus integrantes deben ser mayores de 18 

años a la fecha de publicación de esta convocatoria. 

 

Los grupos participantes determinarán libremente el formato, el tema de 

su puesta en escena, así como el tipo de público al que se dirige. Además, 

deberán contar con los documentos de autorización o licencia de ejercicio de los 

derechos de ejecución, representación y/o explotación por parte del o los 

titulares de los derechos autorales de las obras incluidas en su propuesta. 

 

Podrán participar obras estrenadas entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de 

julio de 2016; la obra coreográfica deberá ser de fácil montaje, capaz de 

adaptarse a distintos espacios y condiciones técnicas de los teatros sede, 

además que no podrán participar funcionarios o personal que labore en las 

instancias estatales o federales de cultura participantes. 

 

Para registrarse, deberán presentar la ficha de inscripción que se 

encuentra disponible en la página del IEC o en la coordinación de programas 

federales de la dependencia; carpeta digital (proporcionar la información en un 
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CD de datos), así como cinco fotografías con resolución mínima de 300 dpi o la 

mayor resolución posible -para efectos de difusión-, y un DVD con la grabación 

de la obra propuesta cuya duración no deberá exceder los 20 minutos, a toma 

abierta, con público y sin edición. 

 

La compañía seleccionada recibirá 17 mil 400 pesos por función y 25 mil 

por integrante para cubrir los gastos durante la gira. El Comité de Selección 

encargado de elegir al grupo que representará a Tabasco estará integrado por 

personalidades de reconocido prestigio. La evaluación será únicamente a través 

de vídeo presentado y su fallo será inapelable. 

 

Para mayores informes contactarse con Zoila Muñoz Baeza, en la 

Coordinación de Programas Federales del IEC, ubicada en la calle Sánchez 

Magallanes número 1105, colonia Centro, o al teléfono (01993) 1311158, de 

lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas. 
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                                            Villahermosa, Tabasco a 15 de septiembre de 2016 

Boletín#426 

Impera el fervor patrio en la Callejoneada de la Independencia 

Paseantes del Centro Histórico de Villahermosa apreciaron pasajes del 
movimiento independentista en Tabasco 

El fervor patrio se dejó sentir durante la Callejoneada de la Independencia que 
recorrió el Centro Histórico de Villahermosa, en la cual se dieron a conocer datos 
importantes de las manifestaciones que hubo en el estado a favor del movimiento 
independentista. 

Personas caracterizadas de diversos personajes como José María Morelos 
y Pavón, Miguel Hidalgo y Josefa Ortiz de Domínguez, transitaron en compañía de 
música de tamborileros, acaparando la atención de los transeúntes. 

El recorrido inició en el Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil 
Hermida, luego se avanzó rumbo al parque Los Pajaritos donde se mostró la 
escena en que el cacique de Teapa decide conspirar contra la corona española y 
los españoles, y el camino continuó hacia las escalinatas de la Zona Luz, donde el 
pueblo, representado por el público que se sumó a esta celebración, exclamó: 
¡Que muera la corona! ¡Que muera el rey! ¡Queremos patria! 

Otra de las escenas que se apreciaron fue cuando los nativos de Jalpa de 
Méndez, Cunduacán y Cárdenas, también se organizaron para levantarse en 
contra de los españoles. Al final, el personaje de Juan Nepomuceno Fernández, 
quien vino a Tabasco a dar la noticia de que México ya había sido liberado de la 
corona española, proclamó: ¡México ha logrado su independencia de la corona 
española! 

La callejoneada finalizó en el Museo de Historia de Tabasco Casa de los 
Azulejos, donde el jurado calificador, integrado por la actriz María Elena de la 
Mora y el historiador André Efrén Ordóñez Capetillo, dictaminó los tres primeros 
lugares del concurso de caracterización de personajes de la Independencia. 
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El primer lugar fue para Alberto Rodríguez Castro, quien personificó a 
Miguel Hidalgo; el segundo lo obtuvo Maritza Reyes López por su representación 
de Josefa Ortiz de Domínguez y el tercer puesto fue para Alfredo Cornelio 
Hernández por su vestuario de Agustín de Iturbide. Los ganadores recibieron 
libros con contenido histórico. 
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Villahermosa, Tabasco a 15 de septiembre de 2016 

Boletín#427 

Realiza IEC homenaje cívico en la plaza de la 
Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez 

  
Con motivo de las celebraciones del mes patrio, este jueves, el personal del Instituto 

Estatal de Cultura (IEC) realizó un homenaje cívico, en la plaza de la Biblioteca 

Pública del Estado José María Pino Suárez. 

  

El programa comenzó con la intervención de la Banda de Guerra de la 30 

Zona Militar, que izó la bandera en la explanada para que el público le rindiera 

honores entonando el himno nacional y recitando el juramento. 

  

Seguidamente, la directora general del IEC, Gabriela Mari Vázquez, dijo que 

este momento de reflexión nos hace sentir orgullosos de ser mexicanos, a través de 

nuestra música y danza; y nos impulsa a seguir luchando por un México de cambio 

y unido, armonioso de convivencia sana, por medio de la cultura. 

  

Posteriormente, se continuó con un programa cultural, en el que primero, 

actores escenificaron pasajes de la Independencia que se vivieron en Tabasco; 

seguidamente, Miriam Acevedo, alumna del quinto semestre de la Licenciatura en 

Promotoría Cultural en Educación Artística, del Centro de Estudios e Investigación 

de las Bellas Artes, declamó el poema “México, creo en ti”, del autor Ricardo López 

Méndez. 
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También participaron los tamborileros del CEIBA, quienes interpretaron los 

temas “A Tabasco” y “El tigre”; los alumnos Diógenes Bayona y Karla Cecilia Garrido 

Paz que bailaron “El son de la negra”, del estado de Jalisco; y para finalizar Wilbert 

Altonar Reyes, que cantó el tema “México, lindo y querido”. 
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                                                 Villahermosa, Tabasco a 15 de septiembre de 2016 

Boletín#428 

“Los bienamados” abrirá Muestra de Cine Mexicano 
 
Este domingo 18 de septiembre a las 18:00 horas, en el auditorio Jesús Ezequiel 

de Dios de la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez, iniciará la 

Muestra de Cine Mexicano con la proyección de la película “Los bienamados”.  

 

Los directores Juan José Gurrola y Juan Ibáñez, dirigieron los dos mediometrajes 

que componen esta cinta de 1964 que participó en el mítico Primer Concurso de 

Cine Experimental, considerado un parteaguas en el desarrollo industrial de la 

industria fílmica mexicana. 
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                                                 Villahermosa, Tabasco a 18 de septiembre de 2016 

Boletín#429 

Proyectarán Salón México en la Muestra de Cine Mexicano 
 
En el marco de la Muestra de Cine Mexicano se proyectará el filme “Salón 

México”, este lunes 19 de septiembre a las 18:00 horas, en el auditorio Jesús 

Ezequiel de Dios de la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez. La 

entrada es gratuita.   

 

            La película dirigida por Emilio “El Indio” Fernández trata sobre la 

cabaretera Mercedes, quien se gana la vida en el céntrico Salón México para 

poder costear los estudios de su hermana Beatriz. Pese a contar con el apoyo y 

amor secreto del policía Lupe López, el explotador Paco amenaza con revelar su 

secreto. Primera incursión del Indio Fernández en el melodrama cabareteril. 

 

Salón México es tanto una tragedia amorosa como un homenaje a la vida 

nocturna de la gran urbe, espléndidamente retratada por Gabriel Figueroa. 

 

           La cinta cuenta con la participación de Marga López, Miguel Inclán, Rodolfo 

Acosta, Roberto Cañedo, Mimí Derba y Silvia Derbez. 

 

 La Muestra de Cine Mexicano es organizada por el Instituto Estatal de 

Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura del gobierno federal.  
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Villahermosa, Tabasco; a 19 de septiembre de 2016 
 

Boletín#430 

Presentarán ópera infantil Caperucita roja en el Teatro del 
Estado Esperanza Iris  

La función, a efectuarse  mañana martes 20 de septiembre, es parte de la 
estrategia del IEC e INBA para acercar a niños y jóvenes este género artístico 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC), el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y 

la Secretaría de Cultura del gobierno federal invitan a la ópera infantil Caperucita 

roja, que se presentará este martes 20 de septiembre, a las 18:00 horas, en el 

Teatro del Estado Esperanza Iris, con acceso gratuito al público en general. 

Esta obra en un acto, con música y libreto de Seymour Barab (1921), y 

basada en el cuento original de Charles Perrault, es una producción de la 

compañía Erase una vez…producciones, como parte del programa ¡Niños, manos 

a la ópera! 

En ella participan las sopranos Anabel de la Mora y Jennifer Velasco, 

quienes se alternan en el papel de Caperucita;  la mezzosoprano Amelia Sierra 

como la madre y abuela;  el bajo-barítono Alejandro Joan interpreta al lobo, y el 

actor Marco Vinicio Estrello es el leñador. En el acompañamiento musical 

colaboran los pianistas Beatriz Guerrero o Alejandro Ramírez. 

El programa ¡Niños, manos a la ópera! abarca los 32 estados del país; su 

finalidad es acercar la cultura y el arte a los pequeños en edad de primaria y 
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jóvenes de secundaria, a través del cuento con toques musicales, para que 

conozcan este género artístico. 
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                                                  Villahermosa, Tabasco a 19 de septiembre de 2016 

Boletín#431 
 

Continúa la Muestra de Cine Mexicano con el filme “¿No oyes 
ladrar los perros?”, de François Reichenbach 

  
Este martes 20 de septiembre a las 18:00 horas, en el auditorio Jesús Ezequiel de 
Dios, de la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez, continúa 
la  Muestra de Cine Mexicano con la película “¿No oyes ladrar los perros?”, del 
director François Reichenbach. La entrada es gratuita. 
  

Este filme de 1975 nominado a la Palma de Oro del Festival Internacional de 
Cine de Cannes, Francia, está Inspirado en el cuento homónimo del escritor 
mexicano Juan Rulfo. Sigue los pasos del indio tzotzil Juan Dolores, a través de 
varias poblaciones, mientras lleva cargando a su hijo enfermo en busca de un doctor 
que lo cure. En un intento por despejar el dolor del pensamiento de su hijo, el padre 
le cuenta múltiples historias que revelan parte de la vida de los nativos de México 
en la ciudad y la provincia. Además, son testigos de las celebraciones y costumbres 
de los pueblos por los que viajan. 

 
Participan Salvador Sánchez, Ahuí Camacho, Ana de Sade, Salvador Gómez 

Tagle, Aurora Clavel, Patrick Penn, Gastón Melo, Juan Ángel Martínez y Tamara 
Garina. 

 
La Muestra de Cine Mexicano es organizada por el Instituto Estatal de Cultura 

y la Secretaría de Cultura del gobierno federal. 
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                                                  Villahermosa, Tabasco a 19 de septiembre de 2016 

Boletín#432 

Invita IEC a creadores escénicos a participar en Taller de 
vestuario 

Las inscripciones para esta capacitación son gratuitas y tienen lugar en la 
Dirección de Promoción Cultural 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura federal, invitan a los 
creadores escénicos y artistas en general al Taller de vestuario que impartirá 
Adriana Ruiz, del 26 al 30 de septiembre de 17:00 a 20:00 horas, en el Centro 
Cinematográfico del Sureste. 

Adriana Ruiz “Clarisse Monde” es diseñadora de vestuario e iluminación, 
productora ejecutiva y artista multimedia. Se formó como licenciada en 
escenografía en la Escuela Nacional de Arte Teatral y cursó la especialidad de 
diseño textil en EDINBA, luego de resultar ganadora de la 4ta. Bienal de Diseño en 
el año 2007. 

Ha sido ganadora por mejor vestuario de la obra Los niños de carbón 
(2016) y La misteriosa muerte de la madrina Varila (2014) en los premios Jaguar, 
en Toluca. En 2013 fue nominada por mejor diseño de la vestimenta del 
mediometraje Dissent, de Giorgio Blasi, en el St. Tropez International Film 
Festival. 

Desde el 2008 se ha desempeñado como productora ejecutiva de obras de 
teatro, además de diseñar la ropa e iluminación para diversas óperas en el país. 
Para mayores informes e inscripciones comunicarse al teléfono 316 96 18 o acudir 
de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas, a la Dirección de Promoción Cultural, 
ubicada en la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez. Cabe señalar 
que la inscripción es gratuita y el cupo limitado. 



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

 
“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal” 

 

 
 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

                                                 Villahermosa, Tabasco a 19 de septiembre de 2016 

Boletín#433 
 

Invitan a chicos y grandes a vivir una aventura musical con “Cape
rucita roja” 

  
Una aventura musical y vocal es lo que ofrece la ópera infantil 
“Caperucita roja”, obra que presentará la compañía “Érase una vez”, este 
martes 20 de septiembre, a las 18:00 horas, en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris, donde chicos y grandes apreciarán el cuento clásico de 
Charles Perrault con un toque alegre e interactivo.   
  

En entrevista con el elenco, César Piña, director de escena, comentó 
que el objetivo de la obra es introducir a los niños por la literatura clásica 
de los cuentos infantiles y acercar a las familias a este arte de la ópera que 
muchas veces se cree que es aburrida o seria, pero en este caso es un 
cuento muy divertido con un mensaje muy profundo. 
  

El montaje cuenta con partes que son habladas en 
español y cantadas en inglés con subtítulos. Un narrador lleva a los niños 
por esta historia, y se ejecuta la música en el piano. 

  
El tema del cuento es sumamente actual porque invita a los niños a 

tener precaución cuando hablan con alguien y los cuidados que deben 
tener. 

  
“Niños, manos a la ópera” es un programa muy importante en el cual, 

el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y el Instituto Estatal de Cultura 
(IEC) se unen por la cultura, invitando a los niños a conocer un género que 
ha sido poco entendido últimamente. La obra juega un poco y tiende a la 
comedia musical sin dejar de ser ópera. 
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En tanto, Amelia Sierra, quien personifica a la mamá y abuelita 
de Caperucita, explicó que cantar para niños siempre es muy 
emocionante y la energía que transmiten es única. 

  
“La experiencia que hemos tenido con Caperucita, es que se 

involucran mucho en la historia porque es un cuento que se saben. Es muy 
emocionante, todas las funciones son diferentes, los niños están metidos 
en la historia y se involucran con los personajes”. 

  
La ópera con duración aproximada de 50 minutos, se estrena en 

México. Durante su gira se ha presentado en Chihuahua, Campeche, 
Coahuila, Sinaloa y en esta ocasión en Tabasco.  Posteriormente visitarán 
Zacatecas, Sonora, Veracruz y Baja California; entre otros estados del 
país. 
  

El elenco está integrado por César Piña, director de escena; Amelia 
Sierra, mamá y abuelita; Jennifer Velasco, caperucita roja; Beatriz 
Guerrero, pianista; Alejandro Joan, lobo y guardabosques; Marco Vinicio 
Estrello, Narrador y titiritero, y Óscar Tapia. 
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                                                 Villahermosa, Tabasco a 20 de septiembre de 2016 

Boletín#434 

Exhibirán “El gallo de oro” como parte de la Muestra de Cine 
Mexicano  

 
Como parte de la Muestra de Cine Mexicano se exhibirá la película “El gallo de 

oro”, este miércoles 21 de septiembre, a las 18:00 horas horas, en el auditorio 

Jesús Ezequiel de Dios de la Biblioteca Pública del Estado José María Pino 

Suárez. La entrada es gratuita.    

 

 El filme dirigido por Roberto Gavaldón, trata sobre un gritón de pueblo 

que encuentra la fortuna en los palenques gracias a un gallo dorado al cual le 

salvó la vida. Sin embargo, su suerte se pondrá en jaque al toparse en su camino 

con un afamado apostador y la amante de éste, una altiva cantante.  

 

 Dos de los máximos exponentes del boom de la literatura 

latinoamericana convirtieron en imágenes el universo rulfiano para conformar la 

última gran película del cine mexicano industrial, pletórica en folklor y el sino 

trágico característico de la obra de Gavaldón. 

 

 En 1965, la cinta obtuvo la Diosa de Plata a Mejor Película y Actriz, 

además del Premio de los Periodistas de Cine Mexicano.  

 

 La Muestra de Cine Mexicano es organizada por el Instituto Estatal de 

Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura del gobierno federal.  
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                                                 Villahermosa, Tabasco a 20 de septiembre de 2016 

Boletín#435 

Realizará IEC concurso femenil de canto “Dora María” 

Se efectuará el 23 y 24 de septiembre en el Teatro Esperanza Iris; la bolsa de 
premios suma 45 mil pesos 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a presenciar el Concurso Femenil de Canto 
“Dora María”, que se llevará a cabo el 23 y 24 de septiembre, a las 20:00 horas, en 
el Teatro del Estado Esperanza Iris. 

Como resultado del proceso de selección, realizado de manera previa, los 
organizadores validaron la participación de Isis Paola Hernández Castillo, Sol Ángel 
Velázquez Decler, Regina de Dios Castillo, Alison Amaranta Rivera Ocaña, Lily 
Yahaly Escalante Ogata, Mary Guadalupe Vázquez Jiménez, Laura Natzira García 
Peralta, Karla Crystell Guzmán Camacho, Perla Isabel Ortiz Montiel y Fátima 
Alejandra Cruz Montejo, en la categoría infantil. 

Las seleccionadas de la categoría juvenil, son: Jessica Valeria Quintero 
Castillo, Susana Sánchez Pérez, Karla Paola Morales Torres, María del C. de Jesús 
Pérez García, Laura Ovis Hernández, Rosa del C. Pérez Chan Estrada, Ámbar 
Elena Chavarría Méndez, Cellik Hazel Rivera Ocaña, Rosa Hermila Vázquez 
Jiménez, Alejandra Banda Cruz y Cristhell Hernández de Morales. 

Las participantes interpretarán temas como Amanecer de mi tierra, El pastor, 
Así es Tabasco, Caña brava, Cielo rojo, Paloma negra y Mis blancas mariposas, 
entre otros, y el acceso será gratuito para la población en general. 

En la rama infantil (de 9 a 14 años de edad), el primer lugar obtendrá 10 mil 
pesos; el segundo puesto recibirá 6 mil y el tercer sitio percibirá 4 mil pesos. 
Mientras que en la juvenil (de 15 a 21 años), serán 12, 8 y 5 mil pesos para el primer, 
segundo y tercer sitio, respectivamente. 
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                                                 Villahermosa, Tabasco a 21 de septiembre de 2016 

Boletín#436 

Innovadora escenificación de la ópera Caperucita Roja 

La presentación congregó a cientos de niños que se involucraron en la historia, en 
el Teatro Esperanza Iris 

El Teatro del Estado Esperanza Iris lució abarrotado de chicos y grandes que 

disfrutaron de la ópera infantil “Caperucita Roja”, donde títeres, actores, sopranos y 

mezzosopranos, con acompañamiento al piano, transportaron a los asistentes a la 

maravillosa historia clásica de Charles Perrault. 

 

Bajo la dirección escénica de César Piña, la compañía “Érase una vez…” 

cautivó con la obra que incluyó diálogos en español, así como partes cantadas en 

inglés acompañadas de subtítulos proyectadas en la parte alta del escenario. 

 

Marco Vinicio, narrador caracterizado de leñador, al inicio manejó unas 

pequeñas marionetas de Caperucita y el Lobo. El escenario tembló con la aparición 

del Lobo Feroz, interpretado por Alejandro Joan, quien cantó antes de empezar la 

historia. 

 

Durante más de 50 minutos de la obra, los niños tabasqueños se involucraron 

con la historia y los personajes, algunos acudieron al teatro caracterizados de 

Caperucita Roja y de protagonistas de otros cuentos como Pinocho. El público 

ovacionó ampliamente la intervención de los artistas. 
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La ópera infantil “Caperucita Roja” es organizada por el programa “Niños, 

manos a la ópera” del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y se presentó en 

Villahermosa, Tabasco, en coordinación con el Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
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                                                  Villahermosa, Tabasco a 21 de septiembre de 2016 

Boletín#437 

Presentarán Los Caifanes en Muestra de Cine 
 
En la Muestra de Cine Mexicano, este jueves 22 de septiembre a las 18:00 horas, 

en el auditorio Jesús Ezequiel de Dios de la Biblioteca Pública del Estado José 

María Pino Suárez, se proyectará la película “Los Caifanes”, del director Juan 

Ibáñez, ganadora de la Diosa de Plata a Mejor Película en los Premios de los 

Periodistas de Cine Mexicano. 

 

 El alma de lo popular, explorada por Carlos Fuentes en la región más 

transparente, alcanza su máxima expresión en los diálogos de este filme. Después 

de una fiesta, Jaime, un joven arquitecto, trata de convencer a su novia Paloma para 

que le dé una “prueba de amor”. En el intento, los jóvenes se meten en un auto que 

resulta ser del "Capitán Gato", mecánico que, acompañado de sus colegas, se 

hacen llamar “Los Caifanes”. Paloma y Jaime terminan por acompañarlos de 

excursión por la capital en un viaje enloquecido. 
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Villahermosa, Tabasco a 22 de septiembre de 2016 
 

Boletín#438  
Convocan al 4to. Encuentro de Artes Plásticas Sur- Sureste 

 
Participarán creadores de nueve estados de la región, en las disciplinas de 

pintura, escultura, grabado, fotografía, video arte y diseño, entre otras 
 
La Secretaría de Cultura del gobierno federal y el Instituto Estatal de Cultura (IEC) 

convocan al 4to. Encuentro Contemporáneo de Artes Plásticas Sur-Sureste, a 

realizarse del 18 al 20 de noviembre de 2016 y que tendrá como sede el Museo 

Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara de esta ciudad. 

 

Los estados participantes son Puebla, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, 

Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y de acuerdo a las bases podrán 

inscribirse todos los creadores artísticos mexicanos, así como los extranjeros 

residentes en las entidades referidas (con cinco años comprobables de estadía en 

el país). 

 

Concursarán en las disciplinas de pintura, escultura, grabado, arte objeto, 

instalación, collage, fotografía intervenida, fotografía, videoarte y diseño digital. La 

técnica y temática queda a elección de cada artista. 

 

No se aceptarán piezas mayores a un metro por cualquiera de sus lados, ni 

que pesen más de 100 kilogramos; tampoco se recibirán obras que estén realizadas 

con materiales perecederos. 
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Los interesados deberán enviar las imágenes de su creación en formato 

digital (jpg con mínimo 300 dpi) al correo electrónico 

encuentroartesplasticas2016@hotmail.com, así como curriculum vitae amplio, 

máximo cinco cuartillas, y semblanza de media cuartilla, ambos en formato Word; 

además, copia del acta de nacimiento, copia de identificación oficial, constancia de 

residencia (aplica solo a extranjeros) y fotografía de su rostro. La fecha límite para 

recibir los correos es el 16 de octubre a las 12:00 horas. 

 

El Comité de Selección estará compuesto por personas de reconocido 

prestigio en la materia, cuya identidad se revelará al publicar la información de los 

ganadores seleccionados de cada estado, cuya fecha límite es el 24 de octubre, 

siendo inapelable la decisión de los curadores. 

 

La convocatoria completa puede consultarse en la página electrónica del 

Instituto Estatal de Cultura: iec.tabasco.gob.mx. Para mayores informes pueden 

acudir a la Dirección de Promoción Cultural del IEC, ubicada en la Biblioteca Pública 

del Estado José María Pino Suárez, en la avenida Carlos Pellicer Cámara número 

107, Zona CICOM, o llamar al teléfono 01 (993)316 96 18. 
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Villahermosa, Tabasco a 22 de septiembre de 2016 
 

Boletín#439 
 

Con el concierto Cielito lindo, celebrará 9º aniversario 
Escuela Estatal de Música 

 
Estudiantes de la institución demostrarán el nivel artístico y dominio de 

instrumentos logrado en este centro educativo 
 

Con motivo de la celebración del mes patrio y del 9º aniversario de la Escuela Estatal 

de Música (EEM), alumnos de esta institución darán el concierto gratuito “Cielito 

lindo”, el viernes 30 de septiembre a las 19:00 horas en el Teatro del Estado 

Esperanza Iris.  

 

Durante este festejo, organizado por el Instituto Estatal de Cultura (IEC), el 

público se deleitará con melodías como Las mañanitas, La Sandunga, La llorona, 

Gavota, Intermezzo y Romanza de amor, entre otras que serán interpretadas por el 

coro de la escuela, así como en las guitarras, contrabajo, flauta y piano.   

 

La EEM tiene como misión elevar el nivel artístico-musical, formando 

creadores que sean modelo de realización artística; asimismo, tiene la visión de ser 

un organismo generador de un público culto constituido por los aficionados a este 

arte, a la vez de contribuir a la formación de profesionales preparados tanto en el 

campo de la música popular como en la de alto nivel técnico y expresivo. 
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Fundada en el año 2007, este centro educativo ofrece tres niveles de estudio: 

Iniciación Musical, Técnico Superior Universitario en Música y Licenciatura en 

Música. Está abierta a todo el público sin límite de edad, con la única condición de 

haber concluido la primaria o estar cursando el sexto año de la misma. Las opciones 

instrumentales que se imparten son: flauta, violín, violoncello, contrabajo, guitarra y 

piano. 
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                                                 Villahermosa, Tabasco a 22 de septiembre de 2016 

Boeltín#440 

Las abandonadas, en la Muestra de Cine 
Como parte de la Muestra de Cine Mexicano, organizada por el Instituto Estatal de 

Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura federal, este viernes 23 de septiembre, a 

las 18:00 horas, se exhibirá la película Las abandonadas, en el auditorio Jesús 

Ezequiel de Dios de la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez. 

 

 El filme dirigido por Emilio “El indio” Fernández, trata sobre Margarita, 

quien en 1914 llega a la capital de México, tras ser abandonada y arrojada de la 

casa de su padre, en donde nace su hijo Margarito. Años después, trabaja en un 

cabaret y conoce al general Gómez, quien se enamora de ella. Gómez, un impostor, 

muere cuando iba a ser capturado y Margarita es condenada a prisión por 

complicidad. Al recuperar su libertad, renuncia a su hijo para que éste tenga un 

mejor futuro. 
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                                                  Villahermosa, Tabasco a 23 de septiembre de 2016 

Boletín#441 
“Muñeca reina”, de Sergio Olhovich, se proyectará en la Muestra 

de Cine Mexicano 
 

La cinta “Muñeca reina”, de Sergio Olhovich, se proyectará en la Muestra de Cine 

Mexicano este sábado 24 de septiembre a las 18:00 horas, en el auditorio Jesús 

Ezequiel de Dios, de la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez. Fue 

la primera película mexicana exhibida en la Muestra Internacional de Cine en 1971. 

 

 Este filme, cuenta la historia de Carlos, quien descubre entre las páginas de 

uno de sus libros una tarjeta que le regaló Amilamia, su pequeña amiga de la 

infancia que compartía sus juegos en el parque cuando él tenía 14 años y ella 

solamente 7. La tarjeta despierta en Carlos – que ya tiene 29 años‒, un cúmulo de 

dulces recuerdos que poco a poco se convierten en obsesión. Decide buscarla, pero 

los padres le cuentan que falleció a los siete años. Tiempo después, Carlos regresa 

para darles a los padres la tarjeta que alguna vez escribió Amilamia y se encuentra 

con una sorpresa.  

  

 Actúan Enrique Rocha, Ofelia Medina, Helena Rojo, Anel, Daniela Rosen, 

Carlos Cortés y Pilar Souza.  

 

 La Muestra de Cine Mexicano es organizada por el Instituto Estatal de Cultura 

y la Secretaría de Cultura del gobierno federal. 
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                                                 Villahermosa, Tabasco a 24 de septiembre de 2016 
 

Boletín#442 
 

Rinden honor a la patria 19 fotógrafos, en el Centro de la 
Imagen de Tabasco 

 

El Instituto Estatal de Cultura organizó la exposición “¡Se ve, se siente, la patria 

está presente!”, integrada por más de 40 obras de 19 fotógrafos, que fue 

inaugurada en el Centro de la Imagen de Tabasco (CIT).   

 

El coordinador del CIT, Ignacio Osorio, mencionó que en la muestra 

participan los fotógrafos que a principios de septiembre tomaron un curso 

impartido por el maestro Juan José Ochoa. Fueron 18 días de trabajo para montar 

la exposición.  

 

“¡Se ve, se siente, la patria está presente!” refleja las modalidades del 

manejo de la imagen patriótica en diversos artículos, como son toallas, faldas, 

cinturones, vestidos, guitarras, sombreros, pelucas y un sinfín de utensilios. 

 

“Ave patria”, “Cangrejo galáctico”, “Dulce patria”, “Rosarios por la patria”, 

“Constancia patriótica”. “Mi independencia” y “El caudillo” son algunos de los 

trabajos elaborados por Magglhys Boada, Roussel Blé, Álvaro Calderón, Erik 

Contreras, Alejandro Espinoza, Juan Alberto Gómez, Ana Sofía Hernández, Carlos 

Andrés Hernández, Martha Izquierdo, Fernando López, Juan Méndez, Miguel 

Méndez, Martha Eva Ochoa, Juan José Ochoa, Ignacio Osorio, Valeria Pérez 

Herrera, Anel Tadeo, Mirna Torres y David Trujillo.  
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                                                 Villahermosa, Tabasco a 24 de septiembre de 2016 

Boletín#443 

Cerrará la Muestra de Cine Mexicano con “Pedro Páramo” 
La Muestra de Cine Mexicano llegará a su fin con la proyección de la película 

“Pedro Páramo”, este domingo 25 de septiembre, a las 18:00 horas, en el auditorio 

Jesús Ezequiel de Dios de la Biblioteca José María Pino Suárez. La entrada es 

gratuita.  

 

El filme dirigido por Carlos Velo, es una adaptación de una de las más 

importantes novelas de habla hispana, donde el joven Juan Preciado viaja al 

pueblo de Comala buscando a su padre, un cacique llamado Pedro Páramo, 

dueño de la hacienda de la Media Luna. Hijo de Dolores Preciado, la primera 

mujer de Páramo, Juan descubre que Comala es un pueblo fantasma. Víctima de 

la fiebre, Juan es visitado por varios fantasmas que lo introducen a la historia de 

su propio origen. 

 

El guión estuvo a cargo de Carlos Fuentes, Carlos Velo y Manuel 

Barbachano Ponce, basados en la novela homónima de Juan Rulfo. La fotografía 

en blanco y negro es de Gabriel Figueroa.  

 

En 1967, la cinta fue nominada a la Palma de Oro. Festival Internacional de 

Cine de Canes. Francia; y en 1968 obtuvo la Diosa de Plata a Mejor Papel de 

Cuadro Femenino. Premio de los Periodistas de Cine Mexicano.  

 

La Muestra de Cine Mexicano es organizada por el Instituto Estatal de 

Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura del gobierno federal.  



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

 

                                                 Villahermosa, Tabasco a 25 de septiembre de 2016 
 

Boletín#444 
 

Premian a ganadoras de Concurso Femenil de Canto “Dora 
María” 

 
Fátima Alejandra Cruz y María del Carmen de Jesús obtuvieron el primer 

lugar en las categorías infantil y juvenil 
 

El Teatro del Estado Esperanza Iris fue sede (la noche del sábado) de la final del 

Concurso Femenil de Canto “Dora María”, cuyas participantes, acompañadas del 

mariachi Los Mensajeros de Florencio Hernández, tuvieron la oportunidad de 

demostrar su talento con temas que “La chaparrita de oro” hiciera famosos, como 

Paloma negra, Puerto Ceiba, El pachulí, Mis blancas mariposas y La malagueña, 

ganándose el aplauso del público por la seguridad, potencia de su voz, elegancia y 

desempeño interpretativo. 

En la categoría infantil los resultados quedaron de la siguiente manera: en 

primer lugar, Fátima Alejandra Cruz Montejo, quien interpretó Paloma negra; con el 

tema Así es Tabasco, Perla Isabel Ortiz Montiel ganó el segundo sitio, y el tercero 

correspondió a Alison Amaranta Rivera Ocaña, quien cantó Cielo negro. 

Mientras tanto, en la categoría juvenil la ganadora fue María del Carmen de 

Jesús Pérez García, con su interpretación de Caballo prieto azabache; Alejandra 

Banda Cruz quedó en segundo lugar con la canción Villahermosa; y Aires del Mayab 

dio a Cristhell Hernández de Morales el tercer sitio. 

 



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

En este evento se contó con la presencia de la cantante Dora María “La 

chaparrita de oro”, quien expresó satisfacción y orgullo por este homenaje. Además, 

como cantantes invitadas estuvieron las niñas Megan Sahadd Rivera Ocaña y Amor 

de Jesús Vázquez Jiménez, así como la cantante Mónica Arreola. 

Las ganadoras recibieron como premio, en la rama infantil (de 9 a 14 años 

de edad), 10, 6 y 4 mil pesos para el primer, segundo y tercer lugar, 

respectivamente; en la categoría juvenil (de 15 a 21 años), 12, 8 y 5 mil pesos. 

Aparte, los primeros lugares obtuvieron un obsequio de Dora María, quien además 

regaló a cada una de las finalistas, su último material discográfico y una historieta 

que cuenta su biografía. 

Asimismo, es oportuno mencionar que el jurado estuvo conformado por Laura 

Bustos, Ricardo Zurita y Gabriela Fernández, quienes calificaron afinación, 

cuadratura, interpretación y proyección. 
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                                                 Villahermosa, Tabasco a 26 de septiembre de 2016 
 

Boletín#445 
 

Realizarán Muestra Regional de Teatro de la Zona Sur 
 

Del miércoles al viernes, compañías de seis estados expondrán sus 
mejores obras en la Casa de Artes José Gorostiza 

 

Agrupaciones de los estados de Veracruz, Campeche, Chiapas, Quintana Roo, 

Yucatán y Tabasco formarán parte de la Muestra Regional de Teatro de la Zona Sur 

2016, la cual se efectuará del 28 al 30 de septiembre con funciones a las 17:00 y 

20:30 horas, en el auditorio Carmen Vázquez de Mora de la Casa de Artes José 

Gorostiza. 

 

Este encuentro iniciará el próximo miércoles a las 17:00 horas, con la obra 

“El ensayo del titiritero” a cargo de la agrupación teatral veracruzana Mano y 

Contramano, y a las 20:30 horas se presentará Argot Teatro (Campeche), con la 

puesta en escena “Fractales”. 

 

Para el día 29 está programada la escenificación de “Abusos”, por parte la 

compañía CUFA, originaria de Chiapas, y a las 20:30 horas hará lo propio Ecco 

Escénico, de Quintana Roo, con “Mobby: Poeta Ballena”.  

 

El viernes 30, Yucatán tendrá presencia con “Currículum Vitae”, representada 

por Síndrome Belacqua; en tanto, Tabasco cerrará escena con “El ogrito”, a cargo 

de Brújula Teatro, a las 8:30 de la noche. 
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Las Muestras Regionales de Teatro 2016 son una iniciativa de la Secretaría 

de Cultura, a través de la Dirección General de Vinculación Cultural, para acercar a 

la población al quehacer teatral de las compañías que participan en ellas.  Las 

puestas en escena que se presentan, han sido seleccionadas de las Muestras 

Estatales de Teatro 2016 y el acceso a las funciones es gratuito. 
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                                                 Villahermosa, Tabasco a 26 de septiembre de 2016 
 

Boletín#446 
 

Presentarán antología de poemas escritos por internas del 
Creset 

 
“Vuelo en tierra” demuestra que en la adversidad el trabajo literario puede 

darnos fortaleza interna, señala el escritor Héctor de Paz 
 

Como parte de su compromiso de promover el trabajo literario de los escritores 

tabasqueños, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) presentará el libro “Vuelo en 

tierra”, este jueves 29 de septiembre, a las 11:00 horas, en la Universidad Mundo 

Maya.   

 

Esta obra es una antología integrada por poemas de las internas del Centro 

de Reinserción Social del Estado de Tabasco (Creset), sección femenil, y es 

producto del taller literario que imparte y coordina el maestro Luis Alonso Fernández 

Suárez.    

 

Las autoras son: Irma Martínez Izquierdo, Shirley Ayala Magaña, Gladys 

López Alejandro y Rosa Livi Calderón, quienes escribieron textos como “A mi rey”, 

“20 de diciembre” y “Cautivo”, entre otros. 

 

El escritor Héctor de Paz, quien redactó el prólogo de la antología, menciona 

que al leer los textos recopilados en “Vuelo en tierra” podremos conocer que, gracias 

al trabajo literario, “la adversidad puede convertirse en un camino capaz de conducir 
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nuestro andar hacia una fortaleza interior ganada día a día, en el fiero transcurrir de 

las horas estancadas”. 
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                                                 Villahermosa, Tabasco a 26 de septiembre de 2016 
 

Boletín#447 
 

Concierto del Grupo Romances en El Jaguar Despertado 

Una gran velada musical, con acceso gratuito a la población, dará el grupo músico 

vocal “Romances de Tabasco”, este miércoles 28 de septiembre a las 19:00 horas 

en la galería de arte El Jaguar Despertado. 

 

La agrupación está conformada por Lenin Ledesma en el bajo y como director 

musical; Rodolfo Quijano en el requinto y acompañamiento de voces; Sergio 

Balderas, primera voz y acompañamiento, e Hilario Feria, en percusiones y voces. 

Desde su fundación, han interpretado baladas, boleros y música romántica de los 

años sesentas, setentas y ochentas, sin omitir nuevas creaciones. 
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Villahermosa, Tabasco a 27 de septiembre de 2016 

 
Boletín#448 

 
Convoca el CEIBA a encuentro de egresados 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) informa que con motivo del aniversario del 

Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA), se convoca a los 

egresados a un encuentro para que aporten propuestas que puedan aplicarse a las 

actualizaciones de los planes de estudio de la escuela. 

 

De esta forma, se espera mejorar la calidad educativa, considerando la 

experiencia y los campos de desarrollo profesional de los ex alumnos, la cita es este 

viernes 30 de septiembre, a las 11:00 horas, en el salón 1 de la Casa de Artes José 

Gorostiza.  

 

El 24 de octubre de 1985 inició el proyecto del CEIBA, con el objetivo de 

ofrecer diversas alternativas de educación artística, desde su creación cuenta con 

la carrera de Técnico Promotor Cultural, en las áreas de danza, música, teatro y 

artes plásticas, con perfil hacia la docencia, investigación y promoción. 

 

En septiembre de 2007 se abrió la Licenciatura en Promotor Cultural en 

Educación Artística; y en julio de 2008, inició actividades la Licenciatura en 

Educación Artística. 
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                                                 Villahermosa, Tabasco a 27 de septiembre de 2016 
 

Boletín#449  
 

Agrupaciones de Veracruz y Campeche se presentarán 
en la Muestra Regional de Teatro de la Zona Sur 

 
Este miércoles 28 de septiembre, a las 17:00 horas, en el auditorio Carmen Vázquez 

de Mora de la Casa de Artes José Gorostiza, dará inicio la Muestra Regional de 

Teatro de la Zona Sur con la presentación de la obra “El ensayo del titiritero” a cargo 

de la agrupación teatral Mano y Contramano, proveniente de Veracruz.  

 

 En el espacio y tiempo de un ensayo el titiritero se confronta con su sombra, 

sus fantasmas y temores; el ensayo resulta la medida de su propia existencia. La 

obra propone una reflexión sobre la edad, la muerte y la profesión. 

 

 En esta obra escrita y dirigida por Carlos Converso, actúan Rubén Reyes, 

Carlos Converso y Adrián Gómez. 

 

 Mano y Contramano, cuenta con más de 15 años de trayectoria en la ciudad 

de Xalapa. Desde sus inicios este colectivo se ha propuesto crear espectáculos de 

teatro, títeres y objetos, dirigidos algunos a público infantil y otros a jóvenes y 

adultos, apoyados en la experimentación y estudio de una dramaturgia propositiva, 

actual, polémica a veces, que busca vivir con su tiempo y con su público, 

expresándose a través de las diversas técnicas, posibilidades y recursos 

imaginativos que ofrece este tipo de teatro.  
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 Posteriormente, a las 20:30 horas, se presentará Argot Teatro (Campeche) 

con la puesta en escena “Fractales”, que relata la historia de Ana, una actriz que 

narra pequeños  momentos, como fractales, por medio de pequeños instantes 

podemos observar la esencia de una vida.  Ana es la protagonista de la historia en 

torno a la que gira la obra Fractales, del dramaturgo Alejandro Ricaño, ganadora del 

Premio Nacional de Dramaturgia Víctor Hugo Rascón Banda 2011. 
 

 Participan Martha Yuli Moscosa Hernández y Viridiana Pat Figueroa, bajo la 

dirección de Rosa Aurora Márquez Galicia.   

 

 Argot Teatro nace de la Asociación Civil Argot Cultural, una plataforma para 

la difusión, producción y enseñanza de diferentes ámbitos artísticos, con sede en 

Ciudad del Carmen, Campeche que, a través de talleres, exposiciones, 

conferencias, festivales, entre otros formatos, busca posicionarse como un referente 

y punto de encuentro para artistas contemporáneos tanto consolidados como 

emergentes.  

 

 Actualmente son beneficiarios del Programa de Desarrollo Cultural para la 

Atención a Públicos Específicos por medio del Centro Cultural El Claustro, y del 

Fondo Regional para la Cultura y las Artes Zona Sur por medio de una gira a los 

estados de Yucatán, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Campeche. 

 

 La entrada a ambas funciones es gratuita. La Muestra Regional de Teatro 

2016 es organizada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de 

Cultura del gobierno federal, a través del Fondo Regional para la Cultura y las Artes 

de la Zona Sur. 
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                                                 Villahermosa, Tabasco a 28 de septiembre de 2016 
 

Boletín#450 
 

Compañías teatrales de Quintana Roo y Chiapas, en la Muestra de 
Teatro 

Presentarán las obras “Mobby: Poeta-Ballena” y “Abusos”, que abordan la 
condición social humana 

Como parte de la Muestra Regional de Teatro de la Zona Sur, este jueves 29 de 

septiembre a las 17:00 horas, en el auditorio de la Casa de Artes José Gorostiza,  

la compañía CUFA, originaria de Chiapas, escenificará “Abusos”; y a las 20:30 

horas, Ecco Escénico, de Quintana Roo, exhibirá “Mobby: Poeta_Ballena”. 

 

Los integrantes de CUFA combinan danza, música y teatro, y de manera 

interdisciplinaria promueven espacios de expresión artística que permitan el libre 

acceso a la cultura. En agosto de 2015, oficialmente se establecieron en 

Centroamérica como representantes del proyecto internacional “México sin 

Fronteras”.   

 

La obra “Abusos” trata sobre Juan Carlos, quien perdido en un largo y 

profundo sueño se traslada a otra realidad, con un cargo de conciencia que no lo 

deja estar en paz pues el poder que tiene le hizo tomar decisiones que afectaron su 

vida, de manera que se convierte en prisionero de su propio subconsciente. 

 

En tanto, la agrupación Ecco Escénico busca desarrollar temas relevantes a 

la condición social-humana. Con “Mobby: Poeta_ballena”, basada en la historia de 

German Méndez, un joven que trabaja como botarga en la pizzería multinacional 
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Ballena Blanca, con el objeto de juntar dinero para estudiar letras en una universidad 

lejana y convertirse en poeta. 

 

A la vez se desarrolla la historia de Mayra en dos edades: 18 y 38 años; la 

primera es una joven decidida a estudiar música, y la segunda es la gerente de la 

pizzería donde trabaja German. Un encuentro de ambas Mayras develará que en 

ocasiones nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. 

 

La Muestra Regional de Teatro de la Zona Sur es organizada por el Instituto 

Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura del gobierno federal, a través del 

Fondo Regional para la Cultura y las Artes de la Zona Sur. 
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                                                 Villahermosa, Tabasco a 28 de septiembre de 2016 
 

Boletín#451 
 

Proyectarán concierto de la Orquesta Barroca de Friburgo, desde 
Bellas Artes 

 
La transmisión en vivo podrá apreciarse en el auditorio de la biblioteca José María 

Pino Suárez 

Como parte del programa “La cultura A-pantalla”, se proyectará en vivo desde el 

Palacio de Bellas Artes la presentación de la Orquesta Barroca de Friburgo, la cual 

ejecutará las sinfonías 1 y 2 de Beethoven, el miércoles 5 de octubre a las 20:00 

horas, en el auditorio Jesús Ezequiel de Dios de la biblioteca José María Pino 

Suárez. 

La Orquesta Barroca de Friburgo fundada en 1987, utiliza instrumentos 

originales de época que permiten una mayor resonancia y sonoridad, sin forzar 

demasiado las cuerdas, a diferencia de las técnicas utilizadas en los instrumentos 

modernos. 

 

Con 25 años de trayectoria, ha realizado numerosas grabaciones y obtenido 

galardones que incluyen los premios Echo 2011 y 2012 en Alemania, y Gramophone 

2011 y 2012 y Edison 2012 de música clásica. 

 

“La cultura A-pantalla” es un programa organizado por el Instituto Nacional 

de Bellas Artes (INBA), el cual a través de pantallas de alta definición, con 

tecnología de última generación, transmite diferentes espectáculos: ballets, óperas 

y conciertos que ofrece el Palacio de Bellas Artes, con el objetivo de llevar sus 

eventos artísticos-culturales a un público más amplio. 
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Villahermosa, Tabasco, 28 de septiembre de 2016 

 

Boletín#452 
 

Invitación a rueda de prensa 
Jefes de información y reporteros:  
 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) les invita a la presentación oficial del programa del X 
Festival Cultural CEIBA 2016, que se llevará a cabo este viernes 30 de septiembre a las 
11:00 horas, en el auditorio del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer 
Cámara, ubicado en la Zona CICOM. 
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                                                 Villahermosa, Tabasco a 29 de septiembre de 2016 
 

Boletín#453 
 
Cierran Yucatán y Tabasco la Muestra Regional de Teatro 

de la Zona Sur 
 

Con la presentación de las compañías teatrales Síndrome Belacqua, proveniente 

de Yucatán y Brújula Teatro, de Tabasco, concluirá la Muestra Regional de Teatro 

de la Zona Sur, este viernes 30 de septiembre a partir de las 17:00 horas, en el 

auditorio Carmen Vázquez de Mora de la Casa de Artes José Gorostiza. La entrada 

es gratuita. 

 

En punto a las 17:00 horas, Síndrome Belacqua presentará la obra 

“Currículum Vitae: instrucciones para armar”, escrita por María José Pasos y dirigida 

por Nara Pech. Es un espectáculo unipersonal, donde el actor Ulises Vargas nos 

hace reflexionar sobre cómo nos hacemos adultos en el mundo contemporáneo. Se 

despliegan las distintas facetas que esta etapa de la vida trae consigo: el trabajo o 

la ausencia del mismo, el amor, la pregunta por los hijos o el caótico tiempo que se 

mide en quincenas. 

 

Síndrome Belacqua, es un grupo de creadores escénicos con sede en 

Mérida, Yucatán. Su objetivo es consolidarse como un grupo cultural generador de 

procesos de investigación, artísticos y pedagógicos que promuevan territorios de 

libertad e imaginación a favor del desarrollo humano y de su comunidad. 

 

Han sido beneficiarios del Fondo Municipal para las Artes Escénicas y la 

Música de manera directa en su edición 2014, con el proyecto “Vecinal” y como 
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colaboradores en sus ediciones 2013 y 2015. Son miembros fundadores de la Red 

Alterna: Agrupación de Artistas Escénicos de Yucatán y han desarrollado proyectos 

de colaboración con artistas y agrupaciones. 

 

Posteriormente a las 20:30 horas, tocará el turno de Brújula Teatro con la 

puesta en escena “El ogrito”, dirigida por Marlene García Martínez. Narra la historia 

sobre el hijo de un ogro que decide burlar su destino. Él deberá pasar tres pruebas 

que son un desafío para su instinto y sus deseos turbulentos. Si bien heredó de su 

padre el apetito de la carne tierna, también heredó de su madre la sed de vivir en 

paz con el mundo. 

 

En la obra participan Erick Mejía Cortés (Ogrito), Yaritza Isamar Herrera 

Sánchez (Lobo) y Raquel Ramón (Mamá). 

 

La Muestra Regional de Teatro de la Zona Sur es organizada por el Instituto 

Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura del gobierno federal, a través del 

Fondo Regional para la Cultura y las Artes de la Zona Sur. 
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                                               Villahermosa, Tabasco a 30 de septiembre de 2016 
 

Boletín#456 
 
Exitosa presentación de Moby: Poeta Ballena y de Abusos, en la 

muestra de teatro 
 

Escenifican grupos de Quintana Roo y Chiapas, conflictos propios de la situación 
humana 

 

Con gran éxito se presentaron las obras Abusos y Moby: Poeta_Ballena, en el 

auditorio Carmen Vázquez de Mora de la Casa de Artes José Gorostiza, como 

parte de la Muestra Regional de Teatro de la Zona Sur organizada por el Instituto 

Estatal del Cultura y la Secretaría de Cultura federal. 

 

Bajo la dirección de Norma Cabrera Gálvez, la compañía CUFA, originaria 

de Chiapas, escenificó Abusos, entrelazando danza, música y teatro. El olor a 

incienso y los cánticos de “Perdona a tu pueblo, Señor”, hizo imaginar un 

momento trágico. 

 

En el desarrollo de la trama, los actores representaron cómo la toma de 

decisiones que afectan nuestra vida provoca cargos de conciencia y nos 

convierten en prisioneros del subconsciente. Asimismo, el manejo de luces, 

música de flauta y tambor en diferentes tonos, y la intervención de más de diez 

histriones, situó a los asistentes en otra realidad, la cual mostró los abusos que los 

humanos cometemos contra el planeta.  

 

Posteriormente, el grupo Ecco Escénico, de Quintana Roo, exhibió Moby: 

Poeta_Ballena, del autor Enrique Olmos, la cual bajo la dirección de Esaú 
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Toscano transmitió el mensaje de luchar por nuestros sueños y buscar la felicidad 

aunque ésta, para otros, signifique un fracaso o una traición. 

 

La agrupación, que busca desarrollar temas relevantes a la condición 

social-humana, representó la historia de German Méndez, un joven que trabajaba 

como botarga en la pizzería multinacional Ballena Blanca, con el fin de juntar 

dinero para estudiar letras en una universidad lejana y convertirse en poeta. Su 

jefa, Mayra, siempre se quejaba del trabajo del joven, solicitándole que estudiara 

una carrera de verdad.  

 

En la puesta en escena se utilizó una pantalla para mostrar comerciales en 

los que se advertía a la población que si veían a un poeta lo denunciaran a la 

policía; se transmitía publicidad de la pizzería; además se mostraban juegos de 

Mario Bros que Mayra solía jugar en su adolescencia.    

 

La forma en que los actores encarnaron a los personajes, permitió que el 

público se identificara más con la historia que lleva a las personas, principalmente 

a los jóvenes, a analizar sobre su futuro profesional. 
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Villahermosa, Tabasco, a 30 de septiembre de 2016 

 
Boletín#457 

 
Presenta IEC programa del X Festival Cultural CEIBA 2016 

 
Con una inversión de más de 13 millones, del 22 al 29 de octubre, se llevará a 

cabo el X Festival Cultural CEIBA 2016, en 12 recintos de Villahermosa, con la 

participación de 436 artistas locales, nacionales e internacionales que ofrecerán 

58 espectáculos de música, teatro, artes plásticas, literatura, cine y fotografía. 

 
En el auditorio del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, la 

directora del Instituto Estatal de Cultura (IEC) Gabriela Marí Vázquez, dio a 

conocer la programación de dicho festejo:  

 
Audio 1 
Entra: A diez años de distancia de este festival… 
Sale: condiciones de la sociedad tabasqueña  
 
En tanto, Marisol Rocha Rodríguez, coordinadora de la Red Estatal de 

Festivales, dijo que además se consideró incluir un mayor número de disciplinas 

artísticas, apoyar a los artistas locales, y atender al público infantil y juvenil:  
 
Audio 2 
Entra: Es un festival que busca equilibro… 
Sale: experiencias que los llenen a nivel artístico  
 
En su intervención, Cristina Balán Calderón, coordinadora de Difusión Cultural, 

informó que el acceso a los eventos organizados por el IEC y la Secretaría de 

Cultura del gobierno federal, son gratuitos:   

 
Audio 3 
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Entra: No va a ver boletaje en ninguna sede… 
Sale: no tengan el inconveniente de que se queden sin lugar 
 
Durante la inauguración del Festival Ceiba 2016, se entregará la Savia del Edén 

a la cantante Villahermosa Martín. Asimismo, se dio a conocer que en la décima 

edición del magno evento, se esperan recibir más de 25 mil espectadores. 

 
Entre los espectáculos que se podrán disfrutar están: la presentación del músico 

cubano Adalberto Álvarez; el programa “Más allá de Guanajuato”; el Ciclo de 

Cine Infantil y Juvenil de la Alianza Francesa, y la participación del Mariachi 

Vargas de Tecalitlán. 

 
Así como del concierto de la cantante Angélique Kidjo; la exposición “Kqubix-

Balam” del artista tabasqueño Marco Lamoyi; la obra “Almacenados” y “El 

ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha”; la intervención de la agrupación 

de Canadá “Los Perfectos Desconocidos”, y  la presentación de “Jenny and the 

mexicats”. La programación general puede ser consultada en: 

festivalceiba.org.mx 
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Villahermosa, Tabasco a 30 de septiembre de 2016 

 
Boletín#457 

 
Presentan programa del X Festival Cultural Ceiba 2016 

Prevén una asistencia superior a 25 mil personas a los espectáculos de calidad 
internacional de estos festejos, los cuales tendrán lugar del 22 al 29 de octubre 

Con una inversión de más de 13 millones, del 22 al 29 de octubre se llevará a cabo 
el X Festival Cultural CEIBA 2016, el cual tendrá como sede 12 recintos de esta 
ciudad y contará con la participación de 436 artistas locales, nacionales e 
internacionales que ofrecerán 58 espectáculos de música, teatro, artes plásticas, 
literatura, cine y fotografía, para todos los gustos y edades.   

En conferencia de prensa Gabriela Marí Vázquez, directora del Instituto 
Estatal de Cultura (IEC), comentó que a diez años de distancia este festejo significa 
una importante inversión social, de bienestar y progreso para los tabasqueños, 
como resultado de la política que en esta materia aplica el gobierno que encabeza 
Arturo Núñez Jiménez. 

De tal manera, se trabaja día a día en la promoción y respaldo a las 
manifestaciones artísticas, sin olvidar las nuevas condiciones de la sociedad 
tabasqueña, expuso acompañada de Marisol Rocha Rodríguez, coordinadora de la 
Red Estatal de Festivales, y de Cristina Balán Calderón, coordinadora de Difusión 
Cultural del IEC. 

La funcionaria citó que de 2003 a la fecha se han entregado 20 preseas del 
Festival, y este año la cantante Villahermosa Martín será distinguida con la “Savia 
del Edén”.   

EVENTOS DE PRIMER NIVEL 

Durante este magno evento, se prevén más de 25 mil asistentes, quienes 
disfrutarán espectáculos de calidad internacional, como el del músico cubano 
Adalberto Álvarez, quien se presentará el 22 de octubre a las 21:00 horas en el 
Teatro del Estado Esperanza Iris, de forma posterior a la inauguración. 
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En esta ocasión, se volverá a contar con el programa “Más allá de 
Guanajuato”, que durante los ocho días de celebración proyectará videos de 
algunos de los eventos realizados en el Festival Internacional Cervantino, en el 
auditorio de la Biblioteca José María Pino Suárez, a las 16:00 horas. En este mismo 
recinto, a las 18:00 horas, se disfrutará del Ciclo de Cine Infantil y Juvenil de la 
Alianza Francesa, anunció Marí Vázquez. 

El Festival Cultural CEIBA se engalanará con la participación del Mariachi 
Vargas de Tecalitlán, el lunes 24, a las 21:00 horas, en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris. En el mismo lugar y hora, el martes 25, la reconocida cantante 
Angélique Kidjo, proveniente de Benín, se presentará en concierto.  

El sábado 22, a las 19:00 horas, en el Museo Regional de Antropología 
Carlos Pellicer será inaugurada la exposición “Kqubix-Balam” del artista tabasqueño 
Marco Lamoyi, quien también disertará la conferencia “Construyendo Kqubix-Balam 
y otras historias”, el jueves 27, a las 18:30 horas, en el auditorio de ese recinto.  

El actor Héctor Bonilla y Sergio Bonilla presentarán, el miércoles 26, la obra 
“Almacenados”, a las 21:00 horas, en el Teatro del Estado Esperanza Iris. En tanto, 
el primer actor Carlos Bracho hará presencia con “El ingenioso Hidalgo Don Quijote 
de la Mancha”, el viernes 28, a las 18:30 horas, en la Casa de Artes José Gorostiza.  

Las actividades cerrarán con “Los Perfectos Desconocidos” (Les Parfaits 
Inconnus), agrupación de Canadá que ofrecerá un espectáculo de música, teatro y 
comedia, el sábado 29, a las 21:00 horas, en el Teatro del Estado Esperanza Iris. A 
la misma hora, pero en el teatro al aire libre del Parque La Choca, el escenario lucirá 
con “Jenny and the mexicats”. 

APOYO IRRESTRICTO A CREADORES 

Por su parte, Marisol Rocha mencionó que los criterios curatoriales que se 
consideraron para este festejo fueron dar cabida a mayor número de disciplinas; 
reiterar el apoyo y proveer a los artistas locales de una plataforma con el afán de 
consolidar su profesionalización (nuevos y consagrados), e incluir a los que 
provienen de municipios, apelando a la diversidad y riqueza cultural de Tabasco.  

Entre otros de los criterios, prosiguió, se buscó atender al público infantil y 
juvenil que representan más del 30 por ciento de la población tabasqueña, para 
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generar nuevos públicos; contar con exponentes nacionales e internacionales de 
alto nivel artístico; ofrecer una programación que permita crear sentido de identidad 
y diálogo entre el público de la región sureste, y posicionar a  los nuevos medios y 
a los procesos multidisciplinarios como parte esencial de la creación y producción 
artística en Tabasco. 

Por último, Cristina Balán Calderón afirmó que el acceso a los eventos es 
gratuito y sin boletaje; por medidas de seguridad, el personal operativo cuidará que 
las sedes no rebasen su capacidad, y la programación general puede ser consultada 
en la página electrónica festivalceiba.org.mx, asentó.  

En la conferencia de prensa estuvieron presentes Miguel Bosch y Muñoz, 
director de Relaciones Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco; Vicente 
Gómez Montero, en representación del Ayuntamiento de Centro; Miguel Ángel Ruiz 
Magdónel, director de Difusión Cultural y Extensión de la UJAT, así como algunos 
de los artistas tabasqueños que formarán parte de los eventos.  

El X Festival Cultural CEIBA 2016 es organizado por el Gobierno del Estado 
de Tabasco, por medio del IEC y la Secretaría de Cultura del gobierno federal. 
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                                                 Villahermosa, Tabasco a 01 de octubre de 2016 
 

Boletín#458 
 

Tabasco y Yucatán en la Muestra Regional de Teatro de la 
Zona Sur 

 

En el marco de la clausura de la Muestra Regional de Teatro de la Zona Sur se llevó 

a cabo la presentación en el auditorio Carmen Vázquez de Mora de la Casa de Artes 

José Gorostiza de la obra “Currículum Vitae: instrucciones para armar”, de la 

compañía teatral Síndrome Belacqua, proveniente de Yucatán. 

 

A través de esta obra, el público reflexionó sobre cómo vivir en el mundo 

actual donde la sociedad está sumida en el consumismo y siguen las reglas que los 

medios quieren imponer; donde es más importante las cosas banales como lo 

material, que el tener una familia; y en donde los jóvenes de ahora tienen un futuro 

incierto al no tener las mismas oportunidades que sus padres en el pasado. 

 

Mientras tanto, Brújula Teatro presentó la obra infantil “El Ogrito”, que 

transmite el mensaje de combatir los deseos negativos teniendo siempre una mente 

ocupada en cosas buenas que nutren el alma y ante la adversidad, siempre tener 

una esperanza de que todo va a cambiar y el valor para vencer todos los obstáculos 

que se presenten en nuestras vidas, logrando así ser mejores personas, a través de 

la historia de una mamá y su hijo que es un ogro. 

 

Ella le esconde a su hijo su naturaleza, pero llega el momento que tiene que 

confesarle que él está destinado a ser como su papá, pero le dice que hay una forma 

de que su vida puede cambiar, tiene que pasar tres pruebas. 
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Ogrito con valor y la decisión de tener una vida tranquila y sin tener que 

esconderse de la gente, emprende las tres pruebas, logrando cumplirlas, 

demostrando a todo el mundo que él no es malo y que puede vivir entre ellos. 

 

La Muestra Regional de Teatro de la Zona Sur fue organizada por el Instituto 

Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura del gobierno federal, a través del 

Fondo Regional para la Cultura y las Artes de la Zona Sur. 
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Villahermosa, Tabasco; a 01 de octubre de 2016 

 
Boletín#459 

 
Celebra la Escuela Estatal de Música su 9° aniversario con espectacular 

concierto 
 

Una gran velada musical se vivió en el Teatro del Estado Esperanza Iris, con el 

concierto “Cielito lindo”, que ofreció la Escuela Estatal de Música para celebrar su 

noveno aniversario y cerrar el mes patrio. 

 

Alumnos y maestros caracterizados de personajes que aparecen en el 

mural de Diego Rivera “Sueño de una tarde dominical en la Alameda”, presentaron 

un repertorio de música mexicana que inició con la interpretación de “Las 

mañanitas”, a cargo del coro de dicha institución, cuyos integrantes demostraron 

su talento, disciplina y la potencia de sus voces, al cantar de manera afinada y 

sincronizada otros temas como “A la orilla de un palmar”, de Manuel M. Ponce; 

“La Sandunga” y “La Llorona”, ambos sones del Istmo de Tehuantepec; y del 

compositor tabasqueño Cecilio Cupido, “Blancas mariposas”. 

 

Asimismo, los asistentes disfrutaron de la participación de alumnos y 

profesores del EEM que continuaron con el homenaje a México, ejecutando de 

manera magistral en el piano: “Elodia” de Luis G. Jordáz; “Intermezzo”, “Balada 

mexicana”, “Gavota” y “Romanza de amor”, de Manuel M. Ponce; así como “Las 

frías montañas” y “Un vals”, de Mario Ruiz Armengol; y de Carlos del Castillo, 

“Vals perla”. 
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De igual forma, a través del sonido de las cuerdas de la guitarra y 

contrabajo, el público escuchó “Estrellita”, “Cielito lindo” y “Scherzino mexicano”; 

y por último un ensamble de cuerdas y flauta que interpretó un son jarocho titulado 

“La bruja” y “Tristeza tabasqueña”, de Domingo Damián, cerrando con broche de 

oro  este concierto. 
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                                                 Villahermosa, Tabasco a 03 de octubre de 2016 
 

Bolétin#460 
Realizará IEC maratón de lectura infantil 

 
Estudiantes de primaria leerán “El cristal con que se mira”, de Alicia Molina, en la 

Biblioteca Pino Suárez 

Como parte del programa de fomento a la lectura, el Instituto Estatal de la Cultura 

llevará a cabo el Maratón de Lectura Infantil 2016, el jueves 06 de octubre a partir 

de las 9:00 horas, en el arco maya de la Biblioteca Pública del Estado José María 

Pino Suárez, con la participación de las escuelas primarias Petra de Dios y Virginia 

Pérez Gil.  

 El libro que se leerá es “El cristal con que se mira”, de Alicia Molina, que narra 

la historia de tres personajes: Emilia, quien tiene problemas de audición por lo que 

continuamente se aísla en su mundo de silencio; Diego, quien desea conocer a su 

padre e inicia su búsqueda; mientras que Andrea debe descifrar por qué la relación 

con su madre se ha vuelto tan tirante al grado que resulta imposible la comunicación 

entre ellas. 

 Alicia Molina nació en la Ciudad de México y se ha dedicado a fomentar la 

integración de niños con discapacidad. Sobre este asunto ha escrito guiones 

televisivos y ha realizado la producción ejecutiva de programas, videos y series para 

televisión 

 Sus publicaciones abarcan dos vertientes: la pedagógica y la literaria. Entre 

los libros que ha escrito se encuentran “La noche de los trasgos”, “El cristal con que 

se mira”, “No me lo vas a creer” y “El agujero negro”. 
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                                                 Villahermosa, Tabasco a 03 de septiembre de 2016 
 

Boletín#461 
Presentará IEC el libro “Dos de Copas”  

 
El poemario, escrito por Audomaro Hidalgo, aborda el simbolismo amor-

desamor, presencia-ausencia 

A fin de promover el trabajo literario de los escritores tabasqueños y de fomentar 
entre los jóvenes el gusto por la lectura, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) 
presentará el libro Dos de Copas, con la participación de Audomaro Hidalgo y 
Mónica Patricia Güémez Díaz, este miércoles 05 de octubre a las 11:00 horas, en 
el Instituto Tecnológico de Villahermosa (ITVH). 

 Dos de Copas es un poemario que tiene que ver con el simbolismo y los 
significados de este arcano menor de la baraja española; en la estructura interna de 
la obra, el número dos tiene mucho que ver con la visión que plantea: 
amor/desamor, presencia/ausencia, materia/sueño y el uno/la dualidad. 

 Fue escrito por Audomaro Hidalgo, gracias a una beca del Fondo Nacional 
para la Cultura y las Artes (FONCA), durante el periodo 2010-2011, y mereció el 
Premio Tabasco de Poesía "José Carlos Becerra" 2013. 

 Audomaro Hidalgo es poeta y ensayista. Ha sido becario del FONCA, del 
Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Tabasco, de la Fundación para las 
Letras Mexicanas y del Programa de la Unión de Universidades de América Latina. 
Hizo estudios de Comunicación en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y 
de Literatura Hispanoamericana en la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe, 
Argentina. 

 Poemas suyos aparecen en los libros Muestra de literatura joven de México, 
Antología de jóvenes creadores del FONCA 2009-2010, Veinte años de poesía 
joven en México, y en la Antología de poesía contemporánea. México-Colombia” 
(publicado por la Embajada de México en Bogotá, en el 2011).  

 Obtuvo el Premio Estatal de la Juventud 2009, el Premio Estatal de Poesía 
2010 y el Premio Nacional de Poesía Juana de Asbaje 2010. Es autor del libro El 
fuego de las noches. Organizó y coordinó la I Asamblea Nacional de Poetas 
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Jóvenes en Tabasco, generación del 70 y 80, y fue subdirector de la Fundación 
"José Carlos Becerra". Actualmente imparte clases en la Escuela de Escritores José 
Gorostiza. 
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Villahermosa, Tabasco a 04 de octubre de 2016 

 
Boletín#462 

Ciclo de cine infantil y juvenil de la Alianza Francesa dentro del 
Festival Cultural CEIBA 

 
Historias clásicas, comedia y romanticismo, durante las proyecciones que se 

realizarán del 22 al 29 de octubre en la biblioteca Pino Suárez 
 

Como parte del X Festival Cultural CEIBA 2016, chicos y grandes disfrutarán, de 
manera gratuita, del Ciclo de cine infantil y juvenil de la Alianza Francesa, en 
funciones que tendrán lugar en el auditorio Jesús Ezequiel de Dios de la Biblioteca 
Pública del Estado José María Pino Suárez, del 22 al 29 de octubre a las 16:00 
hora. 

 El programa arrancará el sábado 22 con la proyección de la cinta infantil El 
principito, la cual también se podrá disfrutar el sábado 29; la historia se centra en 
la Niña, a quien su madre ha estado preparando para enfrentar el duro mundo 
adulto. Durante este proceso, se encuentra con su excéntrico y bondadoso vecino: 
el Aviador, quien le muestra un mundo extraordinario donde todo es posible, y 
donde él mismo fue iniciado, años atrás, por el Principito. 

 Mientras tanto, el domingo 23 y viernes 28, el público en general podrá 
disfrutar del filme La bella y la bestia, producción franco-alemana de 2014 basada 
en el cuento de hadas tradicional. 

 El filme que estará en la pantalla el lunes 24 es Amigos, una comedia 
dramática para adolescentes y adultos que narra la historia de la amistad entre 
Philippe, un rico aristócrata que sufre un accidente, y Driss, su asistente y 
cuidador procedente de un barrio de viviendas públicas, quien ha salido 
recientemente de prisión. 

 El martes 25 de el ciclo continuará con Sólo los niños van al cielo, 
proyección con clasificación B que trata sobre Katie y Paco, una pareja que lleva 
una vida cotidiana, pero todo cambiará con la llegada de un regalo extraordinario: 
su hijo Ricky. 
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 Para el miércoles 26,  los asistentes pasarán un rato agradable con la 
comedia El chef, la receta de la felicidad, que cuenta la historia de Jacky, un 
entusiasta de la cocina molecular. Un día le llega su ansiada oportunidad cuando 
Alexandre Vauclair, un gran chef que se encuentra desesperado y sin ideas, al 
conocerle y enterarse de su pasión, decide contratarle para que le ayude con el 
nuevo menú que puntuarán los críticos de la Guía. Es una película para mayores 
de 7 años. 

 Así también, Media noche en París, de Woody Allen, se proyectará el 
jueves 27. Esta comedia, clasificación B, muestra a Gil e Inez, una pareja de 
norteamericanos quienes a punto de casarse tienen la fortuna de viajar a París, 
donde experimentarán una aventura mágica y romántica. 

 El X Festival Cultural CEIBA 2016 es organizado por el Gobierno del Estado 
de Tabasco, por medio del Instituto Estatal de Cultura y la Secretaría de Cultura 
del gobierno federal. El acceso es gratuito a todos los eventos y la programación 
general puede ser consultada en la página web: festivalceiba.org.mx. 
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Villahermosa, Tabasco a 4 de octubre de 2016 

 
Boletín#463 

 
Proyectarán actividades del Festival Cervantino en la biblioteca 

Pino Suárez 
 

Tendrán lugar del 22 al 29 de octubre, a las 18:00 horas, como parte del programa 
Más allá de Guanajuato 

 
Dentro del programa Más allá de Guanajuato, durante los ocho días del X Festival 

Cultural CEIBA 2016 se proyectará videos de algunas de las actividades que 

formarán parte del Festival Internacional Cervantino, a las 18:00 horas, en el 

auditorio de la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez. 

 

Las proyecciones iniciarán el sábado 22 de octubre con la obra Quijote, a 

cargo de Bambalina Teatre Practicable, agrupación que desde 1985 es referente 

internacional del teatro de títeres, cuyo espectáculo desde 1991 ha emocionado a 

públicos de todo el mundo y todas las edades. 

 

El domingo 23, la Trinitate Philharmonia Orquesta y coro ofrecerán el 

concierto El ingenioso hidalgo: su tiempo y su influencia, integrado por piezas de 

Giovanni Gabrieli, Manuel de Falla y Bocherini.  

 

Décor Sonore presentará, el lunes 24, el espectáculo Urbaphonix, creado en 

2012, el cual consiste en un concierto del todo que nos rodea, con la participación 

de cinco músicos. Sin necesidad de cables, sintetizadores o instrumentos 

convencionales, la obra está creada a partir de un sistema sonoro de alta calidad 

que permite captar, revelar, amplificar y mezclar fuentes de sonidos que habitan la 

ciudad. 
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Un tutú muy apretado, protagonizado por DIVERSAmx, Olmos Theater y la 

actriz Sofía Olmos, es la obra de teatro que se apreciará el martes 25. Trata sobre 

Mónica, una niña de ocho años que tiene muy claro lo que quiere en la vida: 

convertirse en bailarina de ballet y usar un tutú. Sin embargo, ella nota que su 

cuerpo no es como el de las mujeres estilizadas que siempre ha visto en la 

televisión.  

 

El miércoles 26, Foreign Diplomats cautivará con Princess Flash. Al regresar 

de un viaje a México en 2010, los integrantes de esta agrupación canadiense vieron 

en el aeropuerto un letrero: “Foreign Diplomats”, y decidieron que ese sería el 

nombre de su banda con la que se propusieron crear música, bailar y hacer que la 

gente disfrute la fiesta. 

 

Carnaval de los animales, es el espectáculo multidisciplinario dirigido al 

público infantil que obsequiará la compañía australiana Circa, el jueves 27; sus 

integrantes brincan como canguros, aletean como mariposas y andan en 

monociclos como ranas malabaristas. 

 

El viernes 28, bajo la dirección de Eduardo Ruiz Saviñón, Ignacio López 

Tarso representará la obra El de la triste figura (Divertimento a tres voces y una 

guitarra), en la cual, el primer actor refrenda su talento al emprender dos variantes 

de un mismo personaje: Alonso Quijano y Don Quijote de la Mancha. 

 

Por último, el 29 de octubre, la Ópera de Pekín de la Provincia de Guizhou, 

integrada por cuarenta músicos y actores, exhibirá Don Quijote, el caballero 
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andante, una propuesta osada, dentro de su estilo popular, que modera el canto y 

da rienda suelta a los diálogos y la danza. 

 

El X Festival Cultural CEIBA 2016 es organizado por el Gobierno del Estado 

de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura 

del gobierno federal. El acceso es gratuito a todos los eventos y la programación 

general puede ser consultada en la página electrónica: festivalceiba.org.mx. 
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                                                Villahermosa, Tabasco a 05 de septiembre de 2016 

Boletín #464 
Invita IEC a la exposición “Dioses y ángeles”, en la Casa Museo 

Carlos Pellicer Cámara 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC), invita a la inauguración de la exposición plástica 
individual “Dioses y ángeles”, de Angy Granados, este jueves 06 de octubre a las 
19:30 horas, en la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara. 

 En los pueblos antiguos existen creencias sobre dioses o criaturas divinas y 
poderosas, con capacidad para la creación y el control de los sucesos terrenales. 
En esta colección, los asistentes encontrarán la representación al óleo de esos 
seres, quienes según la tradición nos crearon, o bien fueron creados para nuestra 
guía y protección. 

 Angy Granados, es una artista tabasqueña que desde muy pequeña empezó 
a pintar y dibujar con acuarela. Estudió Ingeniería en Arquitectura en el Instituto 
Politécnico Nacional; Ha llevado talleres de dibujo, pintura y redacción de poemas, 
prosa y cuento. 

 Cuenta con participaciones en exposiciones plásticas colectivas de la 
agrupación Artistas en Marcha: Fragmentos del edén, en el  Red Lobster de Playa 
del Carmen,  Quintana Roo; Reflejos del paraíso, en el Hollyday Inn Express de Dos 
Bocas, Paraíso; y Mujer, amor y  fortaleza, en el marco del Día Internacional de la 
Mujer. 
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                                                 Villahermosa, Tabasco a 06 de octubre de 2016 

Boletín#465 

Presentó IEC el libro Dos de Copas, de Audomaro Hidalgo 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) presentó este miércoles el libro Dos de Copas, 

de Audomaro Hidalgo, en el Instituto Tecnológico de Villahermosa, evento en que 

el autor destacó el valor de la poesía como herramienta de expresión y 

comunicación; compartió los poemas Fotografía, Tauro y El baile, y recomendó a 

los jóvenes acercarse a las bellas artes, independientemente de la carrera que 

estudien, para alimentar el espíritu y ser mejores personas. 

Por su parte, la poeta Mónica Patricia Güémez Díaz mencionó que la obra 

está dividida en dos partes: Dos de Copas, en la que el escritor tiende una red para 

descubrirnos los secretos de su infancia, sus amores y pasiones; y Rey de Espadas, 

compuesta por poemas inspirados en la mujer amada, a la que identifica con el 

elemento aire y con quien comparte sus pesadillas, y cuya contemplación le basta 

para ser feliz. 



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

                                                Villahermosa, Tabasco a 06 de octubre de 2016 
 

Boletín#466 
 

Conferencias sobre cine y arte, dentro del Festival Ceiba 2016 
 

Tendrán lugar del 24 al 28 de octubre, en el Museo Regional de Antropología 
Carlos Pellicer 

 
Como parte de las actividades del X Festival Ceiba 2016, se llevará a cabo un ciclo 

de conferencias gratuitas que abordarán temas de cine, literatura y artes plásticas; 

la sede será el auditorio del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer 

Cámara, a las 18:30 horas. 

El lunes 24 de octubre, Reyna Escalante y Carlos Isaac González disertarán 

la conferencia Cineastas tabasqueños triunfando en Cannes, en la que platicarán 

sobre su experiencia en festivales nacionales e internacionales y el emprendimiento 

en industrias creativas, y darán consejos a los jóvenes que desean acercarse a la 

industria fílmica, animación o medios interactivos; además, analizarán la 

importancia de una buena pre-producción en el proceso de realizar cine. 

Mientras tanto, el martes 25, José Luis Lezama y Roger Suárez Vela darán 

la charla La Danza del dios Pochó y la construcción humana y no humana del 

sentido del mundo, en la cual el público conocerá el significado y qué representa 

cada uno de los personajes que aparecen en esta tradición. 

El jueves 27, el artista plástico Marco Lamoyi hablará sobre los distintos 

procesos utilizados en las obras Kqubix-Balam y el arte como ceremonia de 

invocación de los espíritus ancestrales de nuestra tierra, en la  plática Construyendo 

Kqubix-Balam y otras historias. 
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Por último, Importancia del juego de pelota en Tabasco, será el tema que 

abordarán Diego Mejía y Carlos José Dagdug Nazur, el viernes 28 de octubre, 

donde analizarán la importancia del hallazgo olmeca, pues fueron quienes 

prefiguraron el balón vinculado al juego. 

El X Festival Cultural CEIBA 2016 es organizado por el Gobierno del Estado 

de Tabasco, por medio del IEC y la Secretaría de Cultura del gobierno federal. El 

acceso es gratuito a todos los eventos y la programación general puede ser 

consultada en la página web: festivalceiba.org.mx. 
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Villahermosa, Tabasco a 6 de octubre de 2016 
 

Boeltín#467 
 

Conciertos didácticos, en el Centro Cultural Ágora 

Clínicas de huapango, son jarocho, ensambles, percusiones y guitarra flamenca, 
se realizarán de manera gratuita como parte del Festival CEIBA 

En el marco del X Festival Cultural CEIBA 2016, se efectuarán clínicas de música a 

cargo de reconocidos artistas en el Centro Cultural Ágora, ubicado en el interior del 

parque Tomás Garrido Canabal, a partir de las 18:00 horas. 

 

El domingo 23 de octubre, se presentará la clínica de huapango y son 

jarocho, a cargo de Ernesto Anaya, uno de los más grandes músicos de México que 

domina más de 30 instrumentos entre los que se encuentran: viola, violín, guitarra 

y varios más de cuerda, aliento y percusión que se ejecutan en la música tradicional 

de México, el Caribe y Sudamérica. 

 

El lunes 24, estará Juan Medrano conocido como “La voz del cajón peruano”, 

artista de prestigio mundial que muestra destreza en la ejecución de ese 

instrumento, con reconocimientos como músico tradicional, world music y fusión. Se 

ha presentado en países como Alemania, Austria, Holanda, Bélgica, Suecia, 

Inglaterra, España, Portugal, Turquía, la ex Unión Soviética, Finlandia, Estados 

Unidos, Brasil, Chile, Argentina, Bolivia y Ecuador. 

 

El miércoles 26, Les Migrants Quartet ofrecerán una clínica de ensamble con 

acordeón, guitarra, violín, contrabajo y bajo, para dar a conocer una de las formas 

que existen para ensamblar un quinteto con una dotación de instrumentos, y la 
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manera de aprovechar los recursos tímbricos para enriquecer una pieza musical 

jazzística y popular. 

 

El jueves 27, León de Marco desarrollará la clínica de guitarra flamenca, en 

la cual se impartirá a los asistentes la historia del flamenco y las principales técnicas 

aplicadas en su ejecución, en un lenguaje sencillo que les acerque al método de 

forma simple. León de Marco estudió en el Conservatorio de Córdoba, España, y 

logró la especialidad en Musicoterapia en el Instituto Mexicano de la Musicoterapia. 

 

El sábado 29 (en este caso a las 13:00 horas), se presenciará la clínica de 

percusiones con Santiago Ortiz, quien es baterista, multipercusionista, compositor 

y educador, con más de 30 años de experiencia en el medio artístico; ha colaborado 

con agrupaciones nacionales e internacionales en vivo y grabaciones en estudio, 

como Jenny and the Mexicats, Elefante, Miguel Inzunza, Los Temerarios, Palomazo 

informativo, La fábrica de tangos y Pantufla, así como en programas de televisión.  

 

El X Festival Cultural CEIBA 2016 es organizado por el Gobierno del Estado 

de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura 

del gobierno federal. El acceso es gratuito a todos los eventos y la programación 

general puede ser consultada en la página electrónica: festivalceiba.org.mx. 
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                                                 Villahermosa, Tabasco a 06 de octubre de 2016 
 

Boletín#468 
 

Invitan a conocer los facsímiles de los Sentimientos de la 
Nación 

La exposición estará abierta al público hasta el 30 de octubre, en el Museo 
de Antropología Carlos Pellicer 

 
El Instituto Estatal de Cultura invita a visitar las exposiciones itinerantes Los 

Facsímiles de los Sentimientos de la Nación de 1813; de las Constituciones de 

1824, 1857 y 1917, y la numismática Moneda e Historia Nacional, que estarán 

abiertas al público hasta el 30 de octubre en el Museo Regional de Antropología 

Carlos Pellicer Cámara, de lunes a domingo de 9:00 a 17:00 horas, con acceso 

gratuito a la población. 

Los Sentimientos de la Nación es una exhibición que recorre los estados, 

mostrando  réplicas de documentos históricos que contienen pensamientos e 

ideales patrióticos y soberanos de nuestro País, pilares de las instituciones que 

actualmente garantizan el desarrollo armónico y respetuoso de la sociedad 

mexicana. 

Con el fin de enriquecer la muestra, se integra a la misma la exposición 

numismática Moneda e Historia Nacional, que presenta una nutrida donación del 

Banco de México de monedas y billetes que han estado en uso en la República 

Mexicana, como un reflejo palpable de los cambios y transformaciones económicos 

y sociales que han tenido lugar. 
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                                                Villahermosa, Tabasco a 06 de octubre de 2016 
 

Boletín#469 
 

Recibirán en Emiliano Zapata a las Caravanas Culturales 

Con la finalidad de promover y llevar las diferentes disciplinas artísticas a los 

municipios de Tabasco, las Caravanas Culturales Estatales “La Cultura en todas 

partes” se presentarán este viernes 7 de octubre, a las 19:00 horas, en el parque 

central de Emiliano Zapata, y en esta ocasión participará la Orquesta de Pepe 

Ixtepan, Aleiko y la cantante Paola Guillén, quienes ofrecerán una gran velada 

musical. 

 

             Este programa es organizado por el Instituto Estatal de Cultura (IEC), en 

coordinación con la Secretaría de Cultura del gobierno federal, y el acceso a los 

eventos es gratuito. 
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                                                Villahermosa, Tabasco a 07 de octubre de 2016 

 

Boletín#470 
 

Presentan exposición Dioses y ángeles 
 

En la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara, inauguraron la exposición Dioses y 

ángeles, de la artista Angy Granados, plástica Dioses y ángeles, la cual está 

compuesta de cinco pinturas hechas en acrílico y óleo, en las que representa la fe 

a través del tiempo y de diferentes culturas, como la griega y la egipcia, mediante 

seres y criaturas divinas que -según la tradición- nos crearon o bien fueron creados 

para nuestra guía y protección. 

 

 Zeus, Dominio I, Dominio II, Tonatiuh, Ra y Ángel del tiempo, son las obras 

que se podrán apreciar hasta el 31 de octubre, en el recinto cultural ubicado en la 

calle Narciso Sáenz número 203, en el Centro Histórico de Villahermosa. 
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Villahermosa, Tabasco a 08 de octubre de 2016 

 
Boletín#471 

 
Conciertos de rock, reggae, ska, hip hop y jazz, en el X 

Festival Ceiba 
 

Grupos y artistas reconocidos a nivel nacional e internacional, se 
presentarán en el gran domo de la Zona Cicom 

 

En el marco del X Festival CEIBA 2016, los jóvenes tendrán la oportunidad de 

asistir a conciertos de rock, reggae, ska, hip hop y jazz, entre otras expresiones 

musicales que se presentarán del 23 al 29 de octubre a las 19:00 horas, en el gran 

domo de la explanada de la Zona Cicom. 

 

El domingo 23, el grupo Lumaltok ofrecerá su concierto Siete años bajo la 

neblina y prenderán al público con canciones de rock en tzotzil, llenas de energía, 

que hablan de temas que involucran desde la cosmovisión hasta trivialidades de la 

vida cotidiana. 

 

Mientras tanto, el lunes 24, Ernesto Anaya obsequiará una velada 

agradable a los asistentes con su espectáculo Recorriendo el son, en el cual 

actualiza huapangos antiguos así como sones istmeños y de Jalisco a través de 

su gran voz, expresando emociones y sentimientos para exaltar y desnudar el 

alma con su falsete, que no tiene comparación. 

 

El grupo Kirash, a través del concierto Todo es normal, al ritmo de  reggae, 

ska y  rock, se apoderará del escenario el martes 25, incluyendo en su show 
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metales y percusiones que combinan con la cadencia de sus composiciones 

dedicadas a recordar un amor, a la playa y al lugar en que nacieron. 

 

Para el miércoles 26, el músico León de Marco compartirá su última 

producción discográfica titulada Mi gran maestro, donde fusiona la música 

flamenca con el jazz, la música cubana, la mexicana y el tango; cabe destacar que 

este artista es uno de los mejores y más versátiles guitarristas de nuestro país. 

 

El jueves 27, será el turno de la agrupación Sonex, quienes fusionan la 

música tradicional del Sotavento con la música tradicional africana, afro-peruana y 

venezolana, así como el flamenco, la salsa y las tendencias urbanas como el jazz, 

el funk, el hip-hop, el rock y el reggae. 

     

Son de Madera, será quien se presente el viernes 28, con un repertorio de 

sones de fandango del sur de Veracruz, que serán recreados a través de la 

música, el canto, la poesía y la improvisación. Esta agrupación es conocida 

internacionalmente como la mejor propuesta de son jarocho en la actualidad. 

 

Finalmente, el sábado 29, Pulpo de Ficción y Suite Paranoia ofrecerán un 

concierto de rock, con el cual el público vibrará a través de sus propuestas 

musicales y las letras de sus canciones que abordan el amor, el desamor, las 

noches de fiesta y diversas temáticas humanas que nos hacen sentir y reflexionar. 

 

El X Festival Cultural CEIBA 2016 es organizado por el Gobierno del Estado 

de Tabasco, por medio del Instituto Estatal de Cultura y la Secretaría de Cultura 

del gobierno federal. El acceso es gratuito a todos los eventos y la programación 

general puede ser consultada en la página web: festivalceiba.org.mx. 
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Villahermosa, Tabasco a 9 de octubre de 2016 
 

Boletín#472 
 

Cerrará Jenny and the Mexicats el Festival Cultural CEIBA 2016 
La propuesta musical que enarbolan es una mezcla de ritmos que concentran tres 

culturas 
 

En el cierre del X Festival Cultural Ceiba 2016, el Teatro al Aire libre del parque La 

Choca se encenderá con “Jenny and the Mexicats”, agrupación que se presentará 

en concierto, el sábado 29 de octubre, a las 21:00 horas.  

  

Esta agrupación luce en cada show con su peculiar estilo, en el cual nunca 

falta la invitación al baile con la música que eleva los decibeles cuando se escuchan 

los éxitos del grupo Me voy a ir, Verde más allá, Boulevard o Labios. La fusión de 

géneros musicales está presente de principio a fin, por lo que el público escuchará 

ritmos pop, cumbia, ska, reggae, flamenco y rock. 

 

La propuesta multicultural que enarbola Jenny and the Mexicats, ha permitido 

su presentación en escenarios de México, Estados Unidos y Europa. Dos 

mexicanos y un español conocieron a una londinense hace ocho años en Madrid, 

donde formaron una banda y cayeron en cuenta de que juntos sonaban mejor que 

separados. A partir de ese momento, se presentaron ante el mundo con una mezcla 

de ritmos que, a la fecha, concentran tres culturas, resistiéndose a perder su 

independencia musical. 

 

El grupo musical está conformado por: Jennifer Helen Ball, vocalista; Alfonso 

Acosta Arrazola, guitarrista y cantante; David González Bernardos, percusionista y 
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cantante; Luis Díaz Melgar, contrabajista y cantante; Santiago Ortiz Betanzos, 

multipercusionista, y Jorge Carlos Sapién Garza, guitarrista y bajista. 

 

El X Festival Cultural CEIBA 2016 es organizado por el Gobierno del Estado 

de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura 

del gobierno federal. El acceso es gratuito a todos los eventos y la programación 

general puede ser consultada en la página electrónica: festivalceiba.org.mx. 
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Villahermosa, Tabasco a 10 de octubre de 2016 
 

Boletín#473 
 
Participará Tabasco en Festival Internacional de la Cultura Maya 

Creadores tabasqueños llevarán una muestra de nuestra riqueza literaria, musical 
y de artes plásticas, a este encuentro que se efectuará en Yucatán 

Tabasco participará como invitado en la quinta edición del Festival Internacional de 

la Cultura Maya 2016 “De la Lengua a la imaginación”, que se llevará a cabo del 13 

al 26 de octubre, en diversas sedes de Yucatán.  

 

Nuestro estado intervendrá con una exposición arqueológica, una muestra 

colectiva de artes plásticas y visuales, una intervención plástica in situ, ocho elencos 

artísticos, tres presentaciones de libros, una conferencia, tres académicos 

participantes en la IV mesa redonda del Mayab y la exhibición de un documental.  

 

En la inauguración del festival, que se efectuará el 13 de octubre a las 18:00 

horas, en el Centro Histórico, se presentarán los tamborileros del Gobierno del 

Estado de Tabasco, y el viernes 14 intervendrán en el Parque de Santa Lucía, a las 

20:00 horas.  

 

La exposición colectiva de artistas plásticos y visuales tabasqueños Lenguaje 

y color, será inaugurada ese mismo día, a las 18:00 horas, en las salas 10 y 11 del 

Museo MACAY de Mérida y permanecerá en el recinto hasta el mes de noviembre.  

 

  Al pie de la ceiba del Gran Museo del Mundo Maya, la agrupación Nuk Yinik 

Prehispánica deleitará a los asistentes el viernes 14, a las 9:00 horas, y a las 18:00 
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horas, en la misma sede, tendrá lugar la exposición de representación de aves 

prehispánicas El vuelo sagrado. 

 

  El Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena de Tabasco escenificará la 

obra Los perros, a partir del texto de Elena Garro, el 15 de octubre, a las 19:00 

horas, en Xocén, Yucatán. 

 

Los días 16 y 17, se realizará la IV Mesa redonda del MAYAB, con la 

participación de los investigadores Tomás Pérez Suárez, José Jacobo Mugarte Moo 

y José Luis Lezama.  

 

La danza del dios Pochó y la construcción humana y no humana del sentido 

del mundo, es el documental que será comentado por José Luis Lezama, el 17 de 

octubre, a las 13:00 horas, ambos eventos tendrán como sede el Gran Museo. 

 

Así también, la música de Tson Pantli se disfrutará el domingo 16, a las 20:00 

horas, en el Teatro Carrillo Puerto, y el Ballet Folklórico del Gobierno del Estado 

ofrecerá el espectáculo Alma de Ave, el lunes 17, a las 21:00 horas, en el teatro 

“Armando Manzanero”. 

 

Además, del 16 al 22 de octubre, en la Unidad Editorial de Mérida, los artistas 

Tomás Mejía y Eleazar Valencia tendrán una intervención plástica in situ, en la que 

realizarán un mural que represente la dualidad de convivencia entre la civilización 

maya y un mundo globalizado, donde la forma de pensar y el lenguaje traspasan 

fronteras y la imaginación. 
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Carlos Pellicer en una práctica de vuelo, será la conferencia que disertará el 

escritor Dionicio Morales y la actriz Susana Alexander, el martes 18, a las 19:00 

horas, en la sala Mayamax del Gran Museo. 

 

La Marimba Raíz Tabasqueña participará el miércoles 19, a las 21:00 horas, 

en el Teatro Daniel Ayala, y el jueves 20, a la misma hora, en el Parque de Santa 

Lucía.  

 

Como parte de las actividades académicas, el jueves 20 de octubre, a las 

10:00 horas, se presentará el libro “Tabasco: una visión antropológica e histórica”, 

a cargo de Miguel Ángel Rubio, Rebeca Perales y Benjamín Pérez. También a las 

10:00 horas, se presentará el libro Tabasco: una visión antropológica e histórica, 

coordinado por Miguel Ángel Rubio, Rebeca Perales y Benjamín Pérez (INAH-IEC 

Tabasco). Los comentarios estarán a cargo de Miguel Ángel Rubio y Rebeca 

Perales.  

 

Posteriormente, a las 11:00 horas, se realizará la presentación del libro La 

esfera de las rutas. El viaje poético de Pellicer, presentado por el autor Álvaro Ruiz 

Abreu. En tanto a las 12:00 horas, el poeta e historiador Luis Barjau disertará la 

conferencia La conversión de Gonzalo Guerrero. Todas estas actividades serán en 

Gran Museo. 

 

  Ese mismo día, a las 11:30 horas, en la Escuela Superior de Artes de Yucatán 

(ESAY), el poeta Ramón Bolívar presentará el libro Colores de la selva, de varios 

autores, una coedición del Gobierno del Estado de Tabasco y M. A. Porrúa. 
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  Para finalizar su participación, Títeres de Chocolate exhibirá Mágica luz de 

luna, el sábado 22, a las 10:00 horas, en el Centro Cultural del Niño Yucateco, y el 

domingo 23 a las 12:00 horas, en el teatro Fantasio. 
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                                                Villahermosa, Tabasco a 11 de octubre de 2016 

Boletín#474 

Espectáculos infantiles, en el Festival Cultural CEIBA 
Actividades de música, cuentos, comedia, teatro y cine, tendrán lugar en las sedes 

de este festejo anual 
 

Con la finalidad de acercar a los pequeños al arte y la cultura, dentro del X Festival 

Cultural CEIBA se realizará una amplia gama de actividades infantiles, que iniciarán 

el sábado 22 de octubre a las 17:00 horas, con la presentación del concierto 

Corazón mundo, a cargo del grupo BaNdula, en el gran domo de la Zona CICOM. 

Este espectáculo es una declaración de amor a la Madre Tierra, a través del canto 

y la danza. 

 

             Mientras tanto, a las 18:00 horas del domingo 23, en el Teatro del Estado 

Esperanza Iris el público disfrutará de la obra de teatro clown La tierra es azul como 

una naranja, a cargo de la compañía Cocodrilo Produxión. 

 

             Esta es una comedia delirante, fantástica y poética con música en vivo y 

video, que trata sobre un curioso equipo de cazadores de sueños que se da cita 

dentro del sueño de Henri, un   tranquilo  técnico  de   teatro, dormilón profesional, 

quien ha caído en las manos de la diosa Parnasia. 

 

              Ese mismo día a las 18:30 horas, en la Casa de Artes José Gorostiza, 

Mercedes Hernández ofrecerá Puro cuento oaxaqueño, espectáculo familiar que 

cuenta historias de brujas, aparecidos y alushes en los pueblos de los valles 

centrales y la mixteca oaxaqueña. Tradición oral que contiene la historia, la cultura 

y la cosmogonía de la vida y la muerte en Oaxaca y es contada por una actriz que 
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ha sido reconocida por la crítica especializada como una de las narradoras orales 

mexicanas mejor posicionadas en México y con mayor presencia internacional. 

 

               El 26 de octubre a las 18:30 horas, en la Casa de Artes José Gorostiza, 

niñas y niños quedarán cautivados con la magia de El ogrito, obra escenificada por  

Brújula Teatro y que trata sobre el hijo de un ogro que decide burlar su destino. Él 

deberá pasar tres pruebas que son un desafío para su instinto y sus deseos 

turbulentos. Si bien heredó de su padre el apetito de la carne tierna, también heredó 

de su madre la sed de vivir en paz con el mundo. 

 

               De igual forma, del 22 al 29 de octubre, a las 16:00 horas en la Biblioteca 

Pública del Estado José María Pino Suárez, las familias podrán disfrutar del Ciclo 

de Cine Infantil y Juvenil de la Alianza Francesa. Además, mientras que a las 18:00 

horas en la misma sede, algunos espectáculos del Festival Internacional Cervantino 

serán proyectados para el disfrute de la población en general. 

 

                El X Festival Cultural CEIBA 2016 es organizado por el Gobierno del 

Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura y la Secretaría de 

Cultura del gobierno federal. El acceso es gratuito a todos los eventos y la 

programación general puede ser consultada en la página web: festivalceiba.org.mx. 
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                                                Villahermosa, Tabasco a 12 de octubre de 2016 
 

Boletín#475 
 

Espectáculos internacionales, en el Teatro Esperanza Iris 
Circo, comedia, teatro, música electrizante y de mariachis, se presentarán como 

parte del Festival Ceiba 2016 

En el décimo aniversario del Festival Cultural Ceiba 2016, el público disfrutará de 

conciertos, obras de teatro y danza, en el Teatro del Estado Esperanza Iris a partir 

de las 21:00 horas, a excepción del domingo 23 de octubre en que la función será 

a las 6:00 de la tarde. 

 

Adalberto Álvarez y su Son, es el espectáculo inaugural que se efectuará el 

22 de octubre, encabezado por el cubano conocido como "El Caballero del Son", 

título que se ha ganado por las antológicas innovaciones y aportes realizados a ese 

género tradicional y contemporáneo, y que le ha llevado a ser el autor más 

versionado en el ámbito latino en los últimos 40 años. 

 

El domingo 23, a las 18:00 horas, la compañía Cocodrilo Produxión, bajo la 

dirección de François Durègne, ofrecerá el espectáculo infantil La tierra es azul 

como una naranja, una comedia divertida y lúdica con música en vivo y grandes 

elementos visuales. La historia explora los sueños, materia prima del surrealismo, y 

diversas reflexiones que se tornan fascinantes a través del vínculo entre el público 

y los personajes. 

 

El lunes 24, el escenario lucirá con la música tradicional mexicana del 

Mariachi Vargas de Tecalitlán, el cual nos representa a nivel mundial siempre 

celebrando el orgullo de ser mexicanos y “el mejor mariachi del mundo”. Después 
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de cinco generaciones, las giras y presentaciones internacionales, solos o con 

sinfónica, se vuelven el día a día de la agrupación. 

 

El martes 25, estará en concierto Angélique Kidjo, quien es tres veces 

ganadora del Grammy, una de las más renombradas artistas de la escena musical 

internacional, con trece álbumes en su haber. La revista Time la ha considerado 

como la “Primera Diva de África”; la BBC la ha incluido en su lista de las 50 figuras 

icónicas del continente y en 2011 The Guardian la nombró como una de las 100 

mujeres más inspiradoras en el mundo. 

 

Los actores Héctor y Sergio Bonilla escenificarán, el miércoles 26, la obra de 

teatro Almacenados, que nos invita a ponernos en los zapatos del otro, a pensar 

que tal vez aquel que naturalmente se nos presenta como enemigo podría ser en 

realidad nuestro compañero. Ésta es la escenificación con mayor recorrido de la 

Compañía Puño de Tierra, desde su estreno en 2012. 

 

  El viernes 28, se apreciará la función dancística “EsMediaNoche… 

Variedades Nocturnas” a cargo de Delfos Danza Contemporánea, cuyo lenguaje 

escénico es ecléctico, físico, teatral y visual, y está en constante búsqueda de 

nuevas narrativas y procesos de creación. 

 

A lo largo de 23 años de trayectoria se ha presentado en Canadá, Estados 

Unidos, Brasil, Venezuela, Bolivia, Panamá, Perú, Colombia, Ecuador, Francia, 

Italia, España, Grecia, Corea, Santo Domingo, Singapur, Sudáfrica, El Líbano, 

Argelia, Lituania y México. 
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Para cerrar, el sábado 29, la compañía canadiense Los perfectos 

desconocidos (Les Parfaits Inconnus), cautivará con un loco popurrí de circo, 

comedia y música electrizante donde cinco personajes excéntricos tratan de 

superarse unos a otros, con trucos acrobáticos que impresionan al público. En esta 

ocasión serán acompañados por la cantante Esmeralda Guillén. La obra creada en 

el 2012, se ha presentado en Canadá, México, Japón, Francia, Rumania y Brasil. 

 

El X Festival Cultural CEIBA 2016 es organizado por el Gobierno del Estado 

de Tabasco, por medio del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de 

Cultura del gobierno federal. El acceso es gratuito a todos los eventos y la 

programación general puede ser consultada en la página electrónica: 

festivalceiba.org.mx. 
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Villahermosa, Tabasco a 12 de octubre de 2016 
 

Boletín#476 
 

Celebrarán 32 aniversario del Museo de Cultura Popular 

Realizarán taller de pintura en jícara, exposición de cuadros y presentarán obra 
teatral, este 14 de octubre 

Con motivo del 32 aniversario del Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil 

Hermida, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general a las 

diversas actividades que se efectuarán en dicho recinto, el viernes 14 de octubre. 

 

A las 18:00 horas, Yolanda Ramos impartirá el taller infantil de pintura en 

jícara “Pequeños artesanos”, con el objetivo de enseñar a las niñas y niños esta 

arte; posteriormente, a las 19:00 horas, se inaugurará la exposición de cuadros de 

representaciones “50 veces 50”, integrada por carteles de las diferentes puestas en 

escena de la compañía teatral Mi vida en el arte. 

 

Por último, a las 20:00 horas, bajo la dirección de Alejandro de la Cruz, la 

agrupación teatral representará la obra “Cosas de muchachos”, la cual escudriña la 

carencia de oportunidades y crisis de valores que enfrentan los jóvenes. Cabe 

destacar que el acceso a estos eventos es gratuito. 

 

El museo se inauguró el 16 de octubre de 1984, en un inmueble donado por 

el escultor Ángel Enrique Gil Hermida; está situado en una casa típica de la región 

de inicios del siglo XX, en el número 810 de la calle Ignacio Zaragoza, colonia 

Centro. Consta de tres salas donde se exhiben 370 objetos de arte y danzas 

populares e indígenas, y un área de etnografía municipal y comunitaria. 
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Villahermosa, Tabasco a 12 de octubre de 2016 
 

Boletín#477 
 

Invita IEC a niñas y niños a participar en coro comunitario 

El proyecto tiene como objetivo fortalecer los valores de los infantes de 
localidades vulnerables, por medio de la música 

La Dirección General de Culturas Populares, el Sistema Nacional de Fomento 

Musical y el Instituto Estatal de Cultura (IEC), invitan a niñas de 7 a 15 años de edad 

y niños de 7 a 11, a participar en el Coro Comunitario en Movimiento, que se realiza 

lunes, martes, miércoles y viernes, de 15:00 a 16:00 horas, en la villa Pueblo Nuevo 

de las Raíces, municipio de Centro. 

 El proyecto es parte de Voces en Movimiento, estrategia del Programa 

Nacional Música en Armonía, cuyo objetivo es crear un coro en comunidades 

vulnerables a fin de que la práctica musical como herramienta de transformación 

social, fortalezca los valores de niñas, niños y jóvenes. 

 La misión es desarrollar mejores seres humanos a través de la música, y que 

los participantes exploren todas sus capacidades y talentos para contribuir a la 

reconstrucción del tejido social. 

 Los interesados pueden obtener mayores informes de lunes a viernes, de 

9:00 a 15:00 horas, en la Dirección de Promoción Cultural, ubicada en la Biblioteca 

Pública del Estado José María Pino Suárez, en la avenida Carlos Pellicer Cámara 
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número 107 Zona CICOM; también pueden llamar al teléfono 316 96 18 y al 

celular  99 33 76 93 36. 
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Villahermosa, Tabasco a 12 de octubre de 2016 

 
Boletín#478 

 
Destacan presentaciones dancísticas en el X Festival Cultural 

CEIBA 

Los espectáculos gratuitos tendrán como sede el Museo Regional de 
Antropología, la Plaza de Armas y los teatros Esperanza Iris y de la UJAT 

Dentro de las actividades del X Festival Cultural Ceiba 2016, se realizará la 

conferencia La danza del dios Pochó y la construcción humana y no humana del 

sentido del mundo, que será disertada por José Luis Lezama y Roger Suárez 

Vela, en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, el 25 de 

octubre a las 18:30 horas; los ponentes hablarán sobre el significado de ese ritual 

y lo que representa cada uno de sus personajes. 

 El miércoles 26 a las 20:00 horas, en el Teatro de la UJAT, Ebert Ortiz 

Company presentará Cruel, una puesta en escena que nos habla sobre la 

creación del hombre y su relación con el creador. Obra llena de simbolismo, 

análisis y reflexión que ha tenido alrededor de 30 presentaciones en festivales 

nacionales e internacionales. 

 Asimismo, en el Teatro del Estado Esperanza Iris, el público disfrutará del 

espectáculo “EsMediaNoche…Variedades nocturnas”, a cargo de la compañía 

Delfos Danza Contemporánea, el viernes 28 a las 21:00 horas. Historia donde la 

magia de la noche desnuda las almas y los cuerpos de los intérpretes, quienes 

viven a través de una voz que no es la suya. 
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 Por último, el 29 de octubre a las 18:00 horas en Plaza de Armas, los 

grupos Rescatistas de la Danza del Pochó, Dioses Mayas y Usos y costumbres, 

procedentes de Tenosique, harán vibrar este espacio recreativo con la fuerza de 

uno de los legados culturales más importantes de Tabasco para el mundo: El 

Pochó. 

 El ceremonial es realizado al compás de una música melodiosa y triste, 

producida por un pito hecho con caña de carrizo, acompañado de tambores, 

simbolizando la purificación del hombre a través de la lucha entre el bien y el mal. 

Los personajes que participan son los cojoes (hombres), las pochoveras 

(doncellas) y los tigres. 

 El X Festival Cultural CEIBA 2016 es organizado por el Gobierno del Estado 

de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura y la Secretaría de Cultura del 

gobierno federal. El acceso es gratuito a todos los eventos y la programación 

general puede ser consultada en la página web: festivalceiba.org.mx. 
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Boletín#479 

 
Tamborileros y pintores tabasqueños participan en Festival de la 

Cultura Maya 
 

Darán una muestra de la música chontal y de la creatividad en las artes 
plásticas 

 

En el inicio del V Festival Internacional de la Cultura Maya 2016, este 13 de 

octubre en Yucatán, se presentarán los tamborileros del Gobierno del Estado de 

Tabasco, a las 18:00 horas en el Centro Histórico de Mérida, donde darán una 

muestra de la expresión musical popular de la región chontal, en la cual 

manifiestan explícitamente la herencia indígena, a través de la flauta, y africana 

por medio de los tambores. 

 Mientras tanto, en las salas 10 y 11 del Museo MACAY de esa ciudad, a la 

misma hora, se inaugurará la exposición colectiva de artistas plásticos y visuales 

tabasqueños “Lenguaje y color”, que está compuesta por obras surrealistas con 

pinceladas sutiles que danzan en el vaivén de las formas, plasmando mitos y 

leyendas que son vox populi en el quehacer del artista tabasqueño, permitiendo 

observar la idiosincrasia y la realidad de cada creador. 

 En esta muestra, que permanecerá hasta noviembre, participan Alejandro 

Ocampo Alcalde, Faustino Franco Ramón, Adrián Milla Meneses, Angélica Milla 

Meneses, Daniela Maimone Moroni, José Isabel García Morales, Juan Javier 

García Pineda, Mario Martínez Ávila, Luisa Burelo Ceballos,  Olga Mondragón, 

Rosario Mora Vázquez, René Germán Maldonado de la Peña, Palibé, Eleazar 
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Valencia, Tomás Martínez Mejía, Níger Madrigal, Urania Córdova Álvarez, Valeria 

Pérez Herrera y América Rocío Macuitl. 
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Villahermosa, Tabasco a 13 de octubre de 2016 
Boletín#480 

Música yokot’an, en el segundo día del Festival de la Cultura 
Maya 

 
Los tamborileros del Gobierno del Estado, la agrupación Nuk Yinik 

Prehispánica y la exposición El vuelo sagrado, se presentarán este viernes, en 
Mérida 

 

Como parte del Festival Internacional de la Cultura Maya 2016 “De la Lengua a la 

imaginación”, este 14 de octubre, en el Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, se 

presentará la agrupación Nuk Yinik Prehispánica, a las 9:00 horas, y se inaugurará 

la exposición arqueológica El vuelo sagrado, a las 18:00 horas. En tanto, los 

tamborileros del Gobierno del Estado de Tabasco amenizarán el Parque de Santa 

Lucía, a las 8:00 de la noche.  

 

Nuk Yinik Prehispánica es un proyecto musical que se desarrolla en la casa 

de arte indígena Yokot'an, integrado en un taller experimental que basa sus 

creaciones en los cuentos, mitos, leyendas y costumbres de la narrativa oral de los 

Yokot`anob de Tabasco. 

 

En cada una de las piezas de la muestra El vuelo sagrado, se aprecia la 

majestuosidad de aves como el quetzal, pericos, palomas, guajolotes, cormoranes, 

colibríes, búhos, guacamayas, garzas, zopilotes y águilas, especies que fueron 

representadas en relación a deidades, gobernantes, sacerdotes, guerreros y 

comerciantes, así como a días, meses y numerales de algunas culturas 

mesoamericanas. 
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Por su parte, los tamborileros son la expresión musical popular de la región 

chontal, quienes manifiestan la herencia indígena mediante la flauta, y la africana 

con los tambores. Los instrumentos que utilizan son: flauta chontal, tambor bajo y 

tambor requinto. 
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Villahermosa, Tabasco a 13 de octubre de 2016 
 

Boletín#481 
 

Invita IEC a concierto de guitarra en el Museo de Antropología 
Carlos Pellicer 

 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC), invita a la población a asistir al programa 

“Sábados de concierto”, que en esta ocasión presentará al guitarrista José Alberto 

Flores Ramos y músicos invitados; este evento, con acceso gratuito al público en 

general, se realizará el sábado 15 de octubre a las 18:00 horas, en el auditorio del 

Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara. 

 

José Alberto Flores es una joven promesa de la música clásica, originario de 

Comalcalco, Tabasco. En 2003 inicia sus estudios de música clásica en el Centro 

Cultural Ágora de Villahermosa, Tabasco; paralelamente acude al diplomado de 

Dirección Coral a cargo del presbiterio del estado. Ha participado en festivales en 

diversas ciudades de Tabasco, Chiapas, Veracruz, Hidalgo, Michoacán, Puebla, 

Guerrero, Tlaxcala, Ciudad de México, así como en Costa Rica y Nicaragua. 
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Villahermosa, Tabasco a 13 de octubre de 2016 
Boletín#482 

Teatro de la UJAT e Instituto Juárez, sedes de eventos del 
Festival CEIBA 

Espectáculos de literatura, danza y música, se realizarán del 25 al 27 de octubre 
en estos escenarios 

La población universitaria y el público en general, disfrutarán de las actividades de 

literatura, danza y música que se realizarán en el Teatro Universitario de la UJAT y 

el Instituto Juárez, como parte del X Festival Cultural Ceiba 2016. 

 

              Cantos del sur, es el espectáculo de música tradicional mexicana que 

ofrecerá la cantante Patricia Alcaraz, el martes 25 de octubre, a las 19:00 horas, en 

el Instituto Juárez. El concierto difunde temas musicales que han marcado la historia 

de los países de América Latina, permitiendo a los mexicanos recordar nuestra 

riqueza cultural a través de la música y el canto. 

 

               El miércoles 26, a las 19:00 horas, en la misma sede, se llevará a cabo la 

mesa redonda “Panorama de la nueva literatura tabasqueña”, en la que participarán 

Soledad Arellano, Domingo Alejandro Luciano, Vicente Gómez Montero, Juan de 

Jesús López, Miguel Ángel Ruiz Magdónel y Héctor de Paz, destacados creadores, 

quienes además de una significativa obra personal, se han distinguido por realizar 

un acercamiento crítico, analítico, sensible e informado a la producción literaria de 

la entidad. 

 

               El día 26, a las 20:00 horas, en el Teatro de la UJAT de la zona 

universitaria, Ebert Ortiz Company ofrecerá el espectáculo de danza 
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contemporánea “Cruel”, que habla de la creación del hombre y su relación con el 

creador. Una obra llena de simbolismo, análisis y reflexión, protagonizada por Javier 

Ortega, quien interpreta a la creación, y Alberto Solís al creador, acompañados de 

la interpretación vocal de Mariana Flores y Miguel Zazueta, así como la interrelación 

de Omar Silva.  

 

              El jueves 27, a las 19:00 horas, en el Instituto Juárez, se efectuará el 

concierto Interpretación del jazz mexicano desde el trópico, a cargo de Edwin 

Córdova Trío, agrupación que recrea los sonidos de un jazz fresco y refinado, 

explorando temas propios, clásicos y de la región, desde una perspectiva 

contemporánea. 

 

              Ese mismo jueves, a las 20:00 horas, en el Teatro de la UJAT, se apreciará 

el espectáculo Cabaret gitano, con Les Migrants Quartet, que a través de un 

repertorio de Jazz Manouche nos entera sobre la xenofobia y discriminación que 

sufren los migrantes del mundo en sus travesías. Utilizando como personaje 

principal a uno de los pueblos más errantes de la historia, este cuarteto de gitanos 

-compuesto por guitarra, banjo, acordeón y contrabajo- cuenta los más hilarantes 

relatos e infortunios que deja una vida dedicada al escape. 

 

                El X Festival Cultural CEIBA 2016 es organizado por el Gobierno del 

Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de 

Cultura del gobierno federal. El acceso es gratuito a todos los eventos y la 

programación general puede ser consultada en la página electrónica: 

festivalceiba.org.mx. 
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Villahermosa, Tabasco a 14 de octubre de 2016 

 
Boletín#483 

 
Participa Laboratorio de Teatro Campesino en Festival Maya 

Dentro del V Festival Internacional de la Cultura Maya 2016, este sábado 15 de 

octubre a las 19:00 horas, en Xocén, Yucatán, el Laboratorio de Teatro 

Campesino e Indígena de Tabasco (LTCI) presentará la obra “Los perros”, a partir 

del texto de Elena Garro, que aborda el tema de la pobreza, la lucha de poderes y 

la situación opresiva que vive la mujer en un contexto dominado por los hombres. 

 

Esta puesta en escena se presenta como homenaje a la creadora del 

emblemático LTCI, María Alicia Martínez Medrano. Fundado en 1983 en la 

comunidad de Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco, el laboratorio ha sido central en la 

escena del teatro comunitario en México. La agrupación se caracteriza por poseer 

un estilo artístico y una estética propia que nos habla de las raíces indígenas, y de 

lazos de cohesión del ser humano. 
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Villahermosa, Tabasco a 14 de octubre de 2016 

 
Boletín#484 

 
Ensamble mexicano dará concierto de música barroca, en el Festival 

CEIBA 
 

El ensamble mexicano Favola in Music ofrecerá el recital titulado Concierto a Sor 

Juana, el lunes 24 de octubre a las 19:00 horas, en la catedral El Señor de Tabasco, 

como parte de las actividades del X Festival Cultural Ceiba 2016 que organiza el 

Instituto Estatal de Cultura y la Secretaría de Cultura Federal.  

 

En este programa, interpretarán una selección de villancicos, mediante los 

cuales podremos conocer la diversidad de temas que la religiosa plasmó en sus 

letras, como los celos, la burla a los cánones sociales de su época, su concepción 

estética de la música, la disputa entre lo místico y lo mundano entre otros. También 

se incluirá una parte instrumental con temas del compositor italiano Andrea 

Falconieri, correspondiente al virreinato español en la corte de Nápoles, Italia. 
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Villahermosa, Tabasco a 15 de octubre de 2016 
Boletín#485 

Realizarán mesa redonda e intervención pictórica en el Festival 
Internacional de la Cultura Maya 

 

En el marco de la quinta edición del Festival Internacional de la Cultura Maya 2016 

“De la Lengua a la imaginación”, el arqueólogo Tomás Pérez Suárez participará en 

la IV mesa redonda del Mayab, este domingo 16 de octubre, a las 12:15 horas, en 

el Gran Museo del Mundo Maya. 

     

Tomás Pérez Suárez es investigador en el Centro de Estudios Mayas del 

Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Arqueólogo por la Escuela 

Nacional de Antropología e Historia. Profesor en la Facultad de Filosofía y Letras, 

en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y en la Escuela Nacional de 

Conservación, Restauración y Museografía. 

 

Algunas de sus publicaciones son: "Historia de arqueología olmeca", "Cantón 

Corralito: Un sitio olmeca en la costa de Chiapas", "Los olmecas y los dioses del 

maíz en Mesoamérica" y "El descubrimiento de Palenque, la danza del pochó y la 

recreación de un viejo mito escatológico de Mesoamérica”. 

 

El grupo Tson Pantli se presentará en concierto a las 20:00 horas, en el 

Teatro Carrillo Puerto, con su propuesta musical que tiene su base en ritmos e 

instrumentos autóctonos tabasqueños como los tamborileros y la tradición 

sotaventina (son jarocho) contribuyendo a la continuidad de las lenguas indígenas 

con cantos en lengua yokot´an (maya) y ayapaneco (zoque). 



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

 

La música que presenta es la fusión de sones jarochos, música popular y 

danzas tradicionales de Tabasco como: la Danza de Pájaros, la Danza de la 

Máscara (K´ojob), la Danza del Caballito (Säk Tsimim), el Baila Viejo (Ak`ot tuba` 

Noxi`) con arreglos propios del grupo, cantos en lengua maya-chontal (Yokot`an), 

con danzantes y zapateadores. 

 

Ese mismo día, en la Unidad Editorial Mérida, iniciará la intervención pictórica 

in situ, a cargo de Tomás Mejía y Eleazar Valencia, mural que pretende representar 

la dualidad de convivencia entre la civilización maya y un mundo globalizado, donde 

la forma de pensar y el lenguaje son únicos que traspasa fronteras y la imaginación. 
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Villahermosa, Tabasco a 15 de octubre de 2016 
Boletín#486 

Festeja 32 aniversario el Museo de Cultura Popular 

Con un taller de pintura en jícara, la escenificación de la obra “Cosas de muchachos” 

y la exposición “50 veces 50”, el Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil 

Hermida festejó su 32 aniversario. 

 

La compañía teatral “Mi vida en el arte”, bajo la dirección de Alejandro de la 

Cruz, presentó la obra de teatro escolar “Cosas de muchachos” escrita hace más 

de 47 años por Willebaldo López, pero de tema vigente, que busca concientizar 

sobre el embarazo a temprana edad en los jóvenes de secundaria y preparatoria 

entre 15 y 17 años. 

 

La puesta en escena cuenta la historia de Rosa (Cristel Gordillo) y Pedro 

(Andrés Alejandro), quienes adquieren una serie de problemas cuando la joven 

queda embarazada y se casan. La pareja sufre violencia, hambre y falta de empleo. 

 

La actriz y el actor no solo muestran su talento histriónico en los papeles 

juveniles, sino también al personificar al papá de Rosa y a la mamá de Pedro. Con 

habilidad cambian de vestuario para representar a cada uno de los personajes. 

 

Asimismo, se inauguró la exposición “50 veces 50” integrada por placas 

conmemorativas de las diferentes obras teatrales que la agrupación “Mi vida en el 

arte” ha escenificado durante ocho años en Tabasco. Las placas son creadas por 

artistas plásticos que imprimen su creatividad y estilo en cada una. 
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“Pregoneros del tiempo”, “Drácula Gay”, “Frida Kahlo ¡Viva la vida!, “Mía”, “La 

cuchara”, “El principito”, “El collage de las artes” y “El rastro” son algunos de los 

cuadros que integran la colección, realizados por artistas como Mayra Alphand, 

Tomás Mejía, Yim Miyaki, Fernando Arellano, Antonio Mendoza, Miguel Capellini, 

Héctor Fernández y Antonio Onofre, en técnicas como óleo, acuarela, diseño 

gráfico, grabado y caricatura. 
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Villahermosa, Tabasco a 16 de octubre de 2016 

 
Boletín#487 

 

Danza del Pochó, presente en el Festival de la Cultura Maya 
 

En este encuentro internacional presentarán documental de la ceremonia que se 

realiza cada año en Tenosique; de igual forma, actuará el Ballet del Gobierno del 

Estado de Tabasco 

 

Como parte del V Festival Cultural Maya 2016, este lunes en el Gran Museo del 

Mundo Maya de Mérida, Yucatán, a partir de las 11:30 horas continuará la IV 

Mesa redonda del MAYAB, con la participación del arqueólogo José Jacobo 

Mugarte Moo y José Luis Lezama. 

 

Mugarte Moo es egresado de la Escuela Nacional de Antropología e 

Historia, México, D.F. Desde 1984 ha llevado a cabo exploraciones arqueológicas 

en el sur de Campeche, occidente de Yucatán, Tabasco y norte de Veracruz, así 

como el Estado de México. 

 

Fue director del Proyecto Caminos del Mundo Maya, en Campeche, y del  

proyecto Eco arqueológico en Ciudad del Carmen; de 2004 a 2008 trabajó en el 

Centro INAH Tabasco como jefe de la zona arqueológica de Comalcalco, y en el 

2011 fue coordinador de operación de sitios y zonas arqueológicas en el estado de 

Veracruz, del centro INAH Veracruz. 
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Mientras tanto, José Lezama obtuvo el doctorado en Ciencias Sociales, con 

especialidad en Política Ambiental, por la Faculty of Environmental Studies del 

University College London, de Reino Unido. Es miembro del Comité Asesor del 

Programa Hábitat de la Organización de las Naciones Unidas y actualmente es 

director del Seminario Interdisciplinario sobre Estudios Ambientales y del 

Desarrollo Sustentable, así como profesor-investigador en la misma institución. 

 

Recibió el Premio Nacional de Periodismo José Pagés Llergo 2008 por 

Periodismo de Medio Ambiente y fue Mención Honorífica en el Premio al Mérito 

Ecológico 2001. 

 

Asimismo, en este evento se presentará el documental La danza del dios 

Pochó y la construcción humana y no humana del sentido del mundo, donde se 

narra la historia de la tribu de los Cojoes, de los Hombres de Madera en su lucha 

contra los dioses de la muerte quienes buscan su destrucción, particularmente 

contra el Dios Pochó. 

 

Por la noche, en el Teatro Armando Manzanero, el Ballet Folklórico del 

Gobierno del Estado ofrecerá el espectáculo Alma de ave. La misión del Ballet 

Folklórico de Tabasco es la de ampliar la riqueza cultural de los tabasqueños 

mediante la difusión y la promoción de nuestros valores culturales. 

 

Su fundadora, la maestra Rosa del Carmen Dehesa Rosado es una de las 

figuras más importantes de la danza folklórica nacional y un pilar en la difusión y 

preservación de esta disciplina tanto en Tabasco como en el mundo. 
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Villahermosa, Tabasco a 16 de octubre de 2016 
Boletín#488 

Artes plásticas y visuales en el X Festival Cultural Ceiba 
 
Las exposiciones Kqubix-Balam y Video Art, se presentarán en el Museo Regional 

de Antropología y en la Galería del Fondo Tabasco, respectivamente 
 

Exposiciones de artes plásticas y visuales estarán presentes en el X Festival 

Cultural Ceiba 2016, las cuales tendrán como sedes el Museo Regional de 

Antropología Carlos Pellicer Cámara (MRACPC) y la Galería del Fondo Tabasco. 

 

El sábado 22 de octubre, a las 19:00 horas, en el MRACPC se inaugurará la 

exposición Kqubix-Balam del artista tabasqueño Marco Lamoyi, una selección de 

obra reciente donde la geometría, la luz y el espacio intangible multidimensional son 

los temas presentes en estas piezas. 

 

En el mismo museo, el jueves 27, a las 18:30 horas, Lamoyi disertará la 

conferencia Construyendo Kqubix-Balam y otras historias, en la cual se 

reflexionarán los distintos procesos utilizados en la conformación de Kqubix-Balam 

y sobre el arte como ceremonia de invocación de los espíritus ancestrales de 

nuestra tierra. 

 

Marco Lamoyi cuenta con más de 150 exposiciones colectivas en diversos 

países como: Alemania, Francia, Japón, Estados Unidos, Canadá, Cuba, Inglaterra, 

Polonia, Italia, Suecia, Noruega, España y Suiza. 
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Sus  obras se han expuesto en el National Portrait Gallery de Londres, 

Inglaterra; el Foro Económico de Davos, Suiza; el Museo de la Cancillería, el Museo 

de Arte Moderno, Palacio de Bellas Artes, México; Galería Miejska Arsenal, en 

Polonia; Staatliche Kunstsammlungen, Berlin, Alemania; el Museo Saitama, en 

Japón; Art Cologne; SOFA, New York, entre muchos otros. 

 

En tanto, el lunes 24, a las 20:00 horas, en la Galería del Fondo Tabasco 

será inaugurada la exposición Video Art, que integra visiones de distintos ecos 

geográficos para establecer una conversación entre artistas nacionales, locales e 

internacionales, para reflexionar sobre el estado de este género como integrante del 

arte visual contemporáneo. 

 

El X Festival Cultural CEIBA 2016 es organizado por el Gobierno del Estado 

de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura 

del gobierno federal. El acceso es gratuito a todos los eventos y la programación 

general puede ser consultada en la página web: festivalceiba.org.mx. 
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Villahermosa, Tabasco a 17 de octubre de 2016 
 

Boletín#489 
 

Celebrarán aniversario del libro Práctica de vuelo, de Carlos 
Pellicer 

 
Susana Alexander y Dionicio Morales presentarán un espectáculo a dos voces 

sobre la obra del Poeta de América, en el Festival Internacional de la Cultura Maya 
 

“Carlos Pellicer en una práctica de vuelo” será el espectáculo a dos voces a cargo 

del escritor Dionicio Morales y la actriz Susana Alexander, a través del cual 

celebrarán el 60 aniversario del libro Práctica de vuelo, del Poeta de América. 

 

La presentación, aderezada con fotografías de la riqueza cultural y natural de 

Tabasco, se realizará el martes 18 de octubre, a las 19:00 horas, en la sala 

Mayamax del Gran Museo de Mérida, como parte de las actividades del Festival 

Internacional de la Cultura Maya 2016 De la Lengua a la imaginación. 

 

Susana Alexander es reconocida como una de las figuras más importantes 

en el mundo artístico y cultural de México. Su participación en la televisión en 

innumerables teleteatros, programas culturales, telenovelas y cápsulas de poesía, 

así como sus actuaciones memorables en el teatro tanto clásico como 

contemporáneo, y su incansable labor dentro de la educación, ha hecho que la 

primera actriz sea considerada una artista única y muy querida por el pueblo 

mexicano. 

 

En tanto, Dionicio Morales, originario de Cunduacán, Tabasco, es poeta y 

ensayista. Estudió letras hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. 

Fue secretario particular de Carlos Pellicer, director del taller de poesía de la 
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Asociación de Escritores de México, coordinador de talleres literarios en la 

Universidad Pedagógica Nacional y en los reclusorios Sur, Norte, Santa Martha 

Acatitla y las Islas Marías; además, fungió como jefe de redacción de Pájaro 

Cascabel y La Vida Literaria.  

 

Algunos de sus poemas y artículos han sido traducidos al inglés y al francés. 

Obtuvo el Premio de Poesía Carlos Pellicer para Obra Publicada 2003 por Las 

estaciones rotas y Premio Juchimán de Plata 2003 por la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco; entre otros reconocimientos. 
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                                                Villahermosa, Tabasco a 17 de octubre de 2016 

Boletín#490 
 

Plaza de Armas sede de espectáculos de teatro, música y danza del Festival 
CEIBA 

 
En este espacio se presentarán tamborileros, marimbistas, zanqueros, 

escenificaciones de antiguas leyendas y el ceremonial del Pochó 
 

En el X Festival Cultural Ceiba 2016, que se realizará del 22 al 29 de octubre, el 

público disfrutará de presentaciones gratuitas de danza, música, teatro y 

ceremonias ancestrales, en la explanada de Plaza de Armas, a las 18:00 horas. 

  El sábado 22, los asistentes pasarán un rato agradable con el espectáculo El 

llanto del jaguar, en el cual participarán zanqueros, acróbatas y cirqueros, con la 

finalidad de rendir tributo a las culturas más representativas del estado de Tabasco, 

rememorando los colores y los aromas en un llamado al público para reconocer 

nuestras raíces. Los grupos Tson Pantli, Tamborichocos y la marimba mágica de 

Teapa se sumarán a esta algarabía tabasqueña. 

Mientras tanto, el domingo 23, Teatro Laboratorio La Rueca ofrecerá la 

puesta en escena El viaje de los Binigulaza, donde los espectadores conocerán una 

de las más antiguas leyendas de Oaxaca, que evoca el misterio de los Binigulaza, 

pues el mito cuenta que a la llegada de los españoles, decidieron desaparecer para 

resguardar la cosmovisión y el conocimiento de la antigua cultura zapoteca. 

Esta obra está basada en el libro de Andrés Henestrosa Los hombres que 

dispersó la danza, el relato poético de Manuel Matus y la conferencia del maestro 

Víctor Cata de Juchitán, Oaxaca.   
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Asimismo, el viernes 28 de octubre, a través de la obra Galileo o la abolición 

del cielo, a cargo de Puño de Tierra, el público se sumergirá en un juego escénico 

que explora las posibles alternativas a la interrogante: ¿Qué habría sucedido si 

Galileo no se hubiera retractado?  

Galileo como un nuevo Prometeo, el mesías de la era del conocimiento. Los 

Diálogos de Galileo haciendo las veces de evangelio, entre malabares y acrobacias, 

acabarán por poner el sur en el norte y al bufón en el trono. 

Por último, el sábado 29, los grupos Rescatistas de la Danza del Pochó, 

Dioses Mayas, y Usos y Costumbres, procedentes de Tenosique, harán vibrar este 

espacio recreativo con la fuerza de uno de los legados culturales más importantes 

de Tabasco para el mundo: el Pochó, ceremonial realizado al compás de una 

música melodiosa y triste, producida por un pito hecho con caña de carrizo, 

acompañado de tambores, simbolizando la purificación del hombre a través de la 

lucha entre el bien y el mal. 

El X Festival Cultural CEIBA 2016 es organizado por el Gobierno del Estado 

de Tabasco, a través del IEC y la Secretaría de Cultura del gobierno federal. El 

acceso es gratuito a todos los eventos y la programación general puede ser 

consultada en la página web: festivalceiba.org.mx. 
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Villahermosa, Tabasco a 18 de octubre de 2016 
 

Boletín#491 
 

Amplían plazo para participar en Encuentro de Artes Plásticas 
 

El periodo vence el 30 de octubre; participarán creadores del sur sureste e 
inclusive extranjeros que tengan cinco años de residencia 

 
Con el objetivo de dar mayor oportunidad a los creadores para participar en el 4to. 

Encuentro Contemporáneo de Artes Plásticas Sur- Sureste, se amplía el plazo del 

cierre de la convocatoria hasta el domingo 30 de octubre a las 12:00 horas. 

 

Este evento es organizado por la Secretaría de Cultura del gobierno federal 

y el Instituto Estatal de Cultura (IEC), tendrá como sede el Museo Regional de 

Antropología Carlos Pellicer Cámara, y reunirá a participantes de Puebla, Guerrero, 

Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 

 

De acuerdo a las bases, podrán inscribirse todos los creadores artísticos 

mexicanos, así como los extranjeros residentes en las entidades referidas (con 

cinco años comprobables de estadía en el país), quienes concursarán en las 

disciplinas de pintura, escultura, grabado, arte objeto, instalación, collage, fotografía 

intervenida, fotografía, videoarte y diseño digital. La técnica y temática queda a 

elección de cada artista. 

 



Iban    
      

     Coordinación de 
            Difusión Cultural  
 
 
 

“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal” 
 

 
 
 
 
Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

No se aceptarán piezas mayores a un metro por cualquiera de sus lados, ni 

que pesen más de 100 kilogramos; tampoco se recibirán obras que estén realizadas 

con materiales perecederos. 

 

Los interesados deberán enviar las imágenes de su creación en formato 

digital (jpg con mínimo 300 dpi) al correo electrónico 

encuentroartesplasticas2016@hotmail.com, así como currículum vitae amplio 

(máximo cinco cuartillas), y semblanza de media cuartilla, ambos en formato word. 

 

Además, copia del acta de nacimiento, copia de identificación oficial, 
constancia de residencia (aplica sólo a extranjeros) y fotografía de su rostro. La 
fecha límite para recibir los correos es el 30 de octubre a las 12:00 horas. 
 

El Comité de Selección estará compuesto por personas de reconocido 

prestigio en la materia, cuya identidad se revelará al publicar la información de 

quienes resulten seleccionados por cada estado, siendo inapelable la decisión de 

los curadores. 

 

La convocatoria completa puede consultarse en la página electrónica del 

Instituto Estatal de Cultura: iec.tabasco.gob.mx, y para mayores informes pueden 

acudir a la Dirección de Promoción Cultural del IEC, ubicada en la Biblioteca Pública 

del Estado José María Pino Suárez, en la avenida Carlos Pellicer Cámara número 

107, Zona CICOM, o llamar al teléfono 01 (993) 316 96 18. 
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Villahermosa, Tabasco a 18 de octubre de 2016 

 
Boletín#492 

 
La Marimba Raíz Tabasqueña se presentará en el FICMaya 

2016 

La Marimba Raíz Tabasqueña ofrecerá este miércoles 19 de octubre, a las 21:00 

horas, una serenata en el parque de Santa Lucía, de la ciudad de Mérida, 

Yucatán, en el marco del V Festival Internacional de la Cultura Maya 2016. 

 

La Marimba Raíz Tabasqueña se formó hace cuatro años en la Ciudad de 

Villahermosa, en su repertorio incluyen música de folklor mexicano, latín jazz, 

clásica y de corte popular.  

 

Han participado en foros culturales de diferentes lugares del país como el 

Festival del Sotavento en Oaxaca y Veracruz; así como en varias ediciones del 

Festival Internacional de Marimbistas en la ciudad de Villahermosa. 

 

En esta quinta edición del Festival Internacional de la Cultura Maya 2016 

que se realiza del 13 al 26 de octubre, Tabasco es el estado invitado. 
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Villahermosa, Tabasco a 19 de octubre de 2016 
 

Boletín#493 
 

Actores de prestigio internacional, en obras de teatro del Festival 
CEIBA 

 
Mercedes Hernández, Héctor Bonilla y Carlos Bracho, entre los histriones que se 

presentarán durante estos festejos 
 

Como parte del X Festival Cultural Ceiba 2016, la Casa de Artes José Gorostiza, el 

Teatro del Estado Esperanza Iris y Plaza de Armas, serán sedes de obras de teatro 

protagonizadas por histriones locales y actores de prestigio nacional e internacional. 

 

El lunes 24 de octubre, a las 18:30 horas, en la Casa de Artes José Gorostiza 

se llevará a cabo la función teatral Mujeres, a cargo de Mercedes Hernández, quien 

ha sido reconocida por la crítica especializada como una de las narradoras orales 

mexicanas mejor posicionadas en el país y con mayor presencia internacional. 

 

Ha mostrado sus espectáculos en Venezuela, Chile, Colombia, Ecuador, 

Cuba, Costa Rica, España, Bélgica, Suiza y Francia, así como en los más 

prestigiados festivales de oralidad en México. 

 

En el mismo recinto, el martes 25, a las 18:30 horas, Teatralizarte exhibirá 

Nora regresa, monólogo apto para adolescentes y adultos escrito y dirigido por 

Gabriel Vera, y protagonizado por Nélida Geraldo, el cual habla sobre la búsqueda 

del amor y la realización personal. En tanto, el miércoles 26, a las 18:30 horas, 

Brújula Teatro participará con la puesta en escena infantil El ogrito, donde el hijo de 

un ogro decide burlar su destino. 
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Almacenados, será la obra que representarán Héctor Bonilla y Sergio Bonilla, 

el miércoles 26, a las 21:00 horas, en el Teatro del Estado Esperanza Iris. La historia 

trata sobre el señor Lino, quien después de veintinueve años de trabajar en un 

almacén, será jubilado; Nin, un joven inexperto ocupará su lugar y tendrán que pasar 

cinco días juntos en el inmenso almacén vacío, donde aparentemente nunca pasa 

nada. 

 

El viernes 28, a las 18:00 horas, en Plaza de Armas, la agrupación Puño de 

Tierra protagonizará Galileo o la abolición del cielo, una visión del universo que se 

resquebraja. El nacimiento de la duda como motor del mundo moderno. En ella 

plantean ¿qué habría sucedido si Galileo no se hubiera retractado? 

 

También ese día, a las 18:30 horas, en la Casa de Artes se exhibirá El 

Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, con el primer actor Carlos Bracho, 

quien ha filmado películas en México, Estados Unidos, Centroamérica, Francia y 

España; cuenta con una larga carrera en el teatro, cine y televisión, con papeles 

estelares al lado de Isabel Adjani, Anna Shigula, Amparo Rivelles, María Félix, 

Ignacio López Tarso, Angélica María, Dolores del Río, Ofelia Guilmain, Jaqueline 

Andere y Carmen Montejo, entre otros. 

 

El X Festival Cultural CEIBA 2016 es organizado por el Gobierno del Estado 

de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura 

del gobierno federal. El acceso es gratuito a todos los eventos y la programación 

general puede ser consultada en la página electrónica: festivalceiba.org.mx. 
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Villahermosa, Tabasco a 12 de octubre de 2016 
 

Boletín#494 
 

Creadores tabasqueños presentarán libros y conferencias, en el 
FICMaya 

 
Intensa participación literaria y poética, tendrá la delegación de Tabasco en los 

festejos que se efectúan en Yucatán 

En el Festival Internacional de la Cultura Maya 2016 “De la Lengua a la 

imaginación”, que se efectúa en Mérida, Yucatán, este jueves 20 de octubre artistas 

y especialistas de Tabasco tendrán participación en actividades literarias y 

musicales. 

 

A las 10:00 horas, en el Gran Museo del Mundo Maya, se presentará el libro 

Tabasco: una visión antropológica e histórica, que será comentado por la 

arqueóloga Rebeca Perales Vela y Miguel Ángel Rubio. La obra recopila información 

generada a lo largo de casi un siglo sobre las primeras exploraciones y estudios en 

torno a los grupos humanos que han poblado el territorio de Tabasco. Presenta 

informes de cronistas, exploradores, viajeros y escritores que vivieron o pasaron por 

la entidad tabasqueña. 

 

En el mismo recinto, a las 11:00 horas, Álvaro Ruíz Abreu dará a conocer: La 

esfera de las rutas. El viaje poético de Pellicer, que constituye una invitación a leer 

no solamente el verso luminoso, alado y místico del Poeta de América (1897-1977), 

sino también la prosa que escribió en largos epistolarios, conferencias que dictó en 

México y otros países, y una prosa al margen claramente poética. 
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La publicación, coeditada por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 

reúne el ensayo biográfico más completo realizado en torno a la figura de Carlos 

Pellicer. 

 

En tanto, a las 11:30 horas, en la Escuela Superior de Artes de Yucatán, el 

poeta Ramón Bolívar efectuará la presentación de Colores de la selva, compilación 

realizada por diversos investigadores, quienes divulgan el conocimiento de 103 

especies de fauna y 42 de flores que forman parte del entorno natural tabasqueño. 

 

La conversión de Gonzalo Guerrero, será la conferencia que disertará el 

poeta e historiador Luis Barjau, a las 12:00 horas en el Gran Museo del Mundo 

Maya, en la cual hablará sobre este marino español quien fue uno de los primeros 

europeos en asentarse en el seno de una cultura indígena, el cual murió luchando 

contra los conquistadores españoles al mando de Pedro de Alvarado. 

 

Barjau relatará cómo este personaje llegó a convertirse en jefe maya durante 

la conquista de Yucatán. Guerrero fue conocido como El Renegado por sus 

compatriotas españoles, mientras que en México le llamaron Padre del Mestizaje. 

 

Para finalizar, a las 21:00 horas, en el parque Santa Lucía, la Marimba Raíz 

Tabasqueña obsequiará una gran velada, a través de un repertorio de música del 

folclor mexicano, latin jazz, clásica y de corte popular. 



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

                                                  Villahermosa, Tabasco a 20 de octubre de 2016 

Boletín#495 

Da inicio este sábado el X Festival Cultural CEIBA 
 

En el primer día de actividades habrá un concierto del grupo Bandula, el 
espectáculo El llanto del jaguar, la exposición Kqubix-Balam y la presentación del 

sonero cubano Adalberto Álvarez 
 

Con eventos gratuitos de teatro, música, artes plásticas, literatura y danza, este 

sábado 22 de octubre comenzará la máxima fiesta cultural de 2016 en el estado: el 

X Festival Cultural CEIBA, el cual en su primer día presentará a zanqueros, 

acróbatas y cirqueros, escenificaciones teatrales y al sonero cubano Adalberto 

Álvarez. 

 

Las actividades iniciarán a las 16:00 horas, en el auditorio Jesús Ezequiel de 

Dios de la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez, con la proyección 

del filme infantil El principito, dentro del ciclo de cine infantil y juvenil de la Alianza 

Francesa. 

 

Esta producción francesa, dirigida por Mark Osborne e inspirada en la novela 

de Antoine de Saint-Exupéry, obtuvo el Premio César 2015 como mejor film de 

animación. Se trata de un largometraje cuya belleza y creatividad se combina en un 

viaje mágico en el universo de El principito, donde los protagonistas aprenderán que 

lo esencial es visible a los ojos. 

 

Mientras tanto, en el gran domo del Museo Regional de Antropología Carlos 

Pellicer Cámara, a las 17:00 horas, chicos y grandes podrán disfrutar del concierto 

del grupo Bandula, titulado Corazón mundo. 
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Una declaración de absoluta amorosidad a la madre tierra, a través del canto 

y la danza, es la que ofrecerá esta agrupación de músicos y bailarines profesionales 

con alma de niños, quienes han ido por el mundo compartiendo su ritmo y alegría. 

Han participado en varios estados de la República Mexicana y en festivales 

internacionales de Colombia, Brasil y Estados Unidos. 

 

La obra Quijote, a cargo de Bambalina Teatre Practicable (que es parte del 

programa Más allá de Guanajuato), será proyectada a las 18:00 horas, en el 

auditorio Jesús Ezequiel de Dios de la Biblioteca Pública del Estado José María 

Pino Suárez. 

 

Esta agrupación desde 1985 es referente internacional del teatro de títeres, 

y de un espectáculo que desde 1991 ha emocionado a públicos de todo el mundo y 

todas las edades. Dirigida por Carles Alfaro, con guión y espacio escénico de Jaume 

Policarpo, y actuada por David Durán y Ángel Fígols, esta obra suma lo teatral a la 

locura propia del personaje cervantino, haciéndolo doblemente entrañable gracias 

a un ambiente de imaginación deslumbrante. 

 

A la misma hora, en Plaza de Armas, el público será parte de El llanto del 

jaguar, un festival en donde zanqueros, acróbatas y cirqueros harán tributo a las 

culturas más representativas de Tabasco, acompañados de la música de 

Tamborichocos, Tson Pantli y de la Marimba Mágica de Teapa. 

 

En el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, a las 19:00 

horas, se efectuará la inauguración de la exposición Kqubix-Balam, del artista 

tabasqueño Marco Lamoyi, quien ha sido precursor del postmodernismo en México. 
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Cuenta con más de 150 exposiciones colectivas en Alemania, Francia, Japón 

y Estados Unidos de Norteamérica; ha recibido distinciones y premios como la 

Medalla de Plata en pintura de la Sociedad Académica Arts-Sciences-Lettres, 

reconocida por la Academia Francesa (2000), y la Presea de Oro de la Mérite et 

devoue-ment Francais, París (2001). 

     

Para concluir, a las 21:00 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris, se 

presentará el espectáculo Adalberto Álvarez y su son, donde el intérprete y su 

orquesta ofrecerán un recorrido por los temas que los han hecho famosos, 

obsequiando música cubana bailable de excelente factura. 

 

Compositor, arreglista y director de orquesta, Adalberto Álvarez es el sonero 

cubano por excelencia. Poseedor de un personalísimo e inconfundible estilo 

armónico y melódico, ha sido llamado "El Caballero del Son", por las antológicas 

innovaciones y aportes realizados a ese género tradicional y contemporáneo, 

además que resulta ser el autor musical más versionado en el ámbito latino en los 

últimos 40 años. 

 

Es oportuno recordar que el Festival Cultural CEIBA es organizado por el 

Gobierno del Estado de Tabasco, a través del IEC y la Secretaría de Cultura del 

gobierno federal. El acceso es gratuito a todos los eventos y la programación 

general puede ser consultada en la página web: festivalceiba.org.mx. 
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Villahermosa, Tabasco a 21 de octubre de 2016 
 

Boletín#496 
 

Celebrarán XXXI aniversario del Ceiba con actividades culturales 
 

Integrantes de este centro de estudios instalarán altares chontal y mestizo, y 
festejarán en el Centro Histórico con la Comparsa Macabrona 

 

El Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (Ceiba) celebrará su XXXI 

aniversario con actividades de promoción cultural, de fomento de tradiciones y 

costumbres, y de análisis de los avances en materia de rescate, promoción y 

difusión en estas materias. 

 

El lunes 24 de octubre a las 8:00 horas, se llevará a cabo el acto cívico y 

homenaje por ajustar un año más de su creación; mientras que el día 26 a las 11:00 

horas, en la Casa de Artes José Gorostiza se impartirá la conferencia magistral La 

promoción cultural en el panorama actual del país, a cargo de Emilio Quintana y 

Rubén Rivera, investigadores del INBA. En el mismo lugar, a las 13:00 horas, el 

maestro Santiago de la Cruz Rodríguez disertará una charla sobre el altar chontal. 

 

Asimismo, el día 27 a las 10:00 horas, en la explanada de la Casa de Artes 

se inaugurará un altar chontal y mestizo; posteriormente, a las 12:00 horas, en el 

claustro de la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez será inaugurada 

la exposición Tzompantli y las calaveras del Ceiba, coordinada por el maestro 
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Héctor Fernández, que incluye trabajos de estudiantes de las licenciaturas en 

Educación Artística y Promotor Cultural. 

 

Para el 28 de octubre, a las 18:00 horas, está programada la tradicional 

Comparsa Macabrona, la cual iniciará su recorrido en el Centro Histórico para 

finalizar en la Plaza Bicentenario de la capital tabasqueña, donde se desarrollará un 

evento artístico y cultural. Cabe mencionar que estas actividades son organizadas 

por el Gobierno del Estado, por medio del Instituto Estatal de Cultura (IEC).  
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                                               Villahermosa, Tabasco a 21 de octubre de 2016 

Boletín#497 

Títeres de Chocolate se presentará en el FICMaya 2016 
Como parte de las actividades del V Festival Internacional de la Cultura Maya 2016, 

el grupo tabasqueño Títeres de Chocolate presentará la obra “Mágica luz de luna”, 

el sábado 22, a las 10:00 horas, en el Centro Cultural del Niño Yucateco, y el 

domingo 23, a las 12:00 horas, en el Teatro Fantasio. 

La puesta en escena es un espectáculo multimedia creado y presentado con 

el objetivo de contribuir a que las nuevas generaciones conozcan algunos de los 

principales aspectos de la enorme riqueza histórica, artística y cultural de la cultura 

maya.  

Títeres de Chocolate es un grupo cultural que ha producido más de un 

centenar de obras con las que han efectuado representaciones en festivales 

artísticos nacionales e internacionales, escuelas, teatros y otros foros. 

En los años 90 tuvieron su propia serie denominada “Los Cuentos de 

Chocolate”, en la televisora estatal de Tabasco. Fueron reconocidos en 1983 por el 

Instituto Nacional de Bellas Artes como lo mejor de la VI Muestra Nacional de Teatro 

y representantes en 1993 de la TV educativa mexicana en el Festival Mundial de la 

Juventud, celebrado en Alemania. 
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Villahermosa, Tabasco; a 22 de octubre de 2016 

Boletín#498 
 

Cine, teatro, música y espectáculo infantil en el segundo día del 
X Festival Ceiba 

 

Como parte del Ciclo de cine infantil y juvenil de la Alianza Francesa que se realiza 

en el marco del X Festival Cultural CEIBA este domingo a las 4 de la tarde en la 

Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez se proyectará la película 

“La bella y la bestia”. 

 

En el programa del segundo día de actividades de este magno evento 

también se incluye la exhibición del video del concierto de la Trinitate Philharmonia 

Orquesta y coro “El ingenioso hidalgo: su tiempo y su influencia”, en el que 

ejecutan piezas de Giovanni Gabrieli, Manuel de Falla y Bocherini. 

 

A las 18:00 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris, Cocodrilo 

Produxión presentará “La tierra es azul como una naranja”, espectáculo infantil 

para todo público, cuyo tema es el sueño. Mientras que en el Centro Cultural Ágora 

se efectuará una clínica de huapango y son jarocho, a cargo de Ernesto Anaya a 

las 18:00 horas.  

 

"El viaje de los Binnigulasa" es la obra que escenificará Teatro Laboratorio 

La Rueca, a las 18:00 horas, en Plaza de Armas, una experiencia de creación 

colectiva, cuyo propósito es evocar el misterio de Los Binnigulaza, pues la leyenda 
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cuenta que a la llegada de los españoles, decidieron desaparecer para resguardar 

la cosmovisión y el conocimiento de la antigua cultura zapoteca. 

 

En la Casa de Artes José Gorostiza, Mercedes Hernández presentará el 

espectáculo unipersonal “Puro cuento oaxaqueño”, que cuenta historias de brujas, 

aparecidos y alushes en los pueblos de los valles centrales y la mixteca 

oaxaqueña, esto a las 18:00 horas.  

 

Por último, a las 19:00 horas, en el gran domo de explanada, Zona Cicom, 

la agrupación “Lumaltok” ofrecerá el concierto de música rock “7 años bajo la 

neblina”, presentación de un conjunto de canciones que la agrupación ha 

recopilado de sus siete años de carrera, rock en tsotsil, lleno de energía que habla 

de temas que involucran desde la cosmovisión hasta trivialidades de la vida 

cotidiana de cuatro jóvenes zinacantecos. 

 

El X Festival Cultural CEIBA 2016 es organizado por el Gobierno del Estado 

de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de 

Cultura del gobierno federal. El acceso es gratuito a todos los eventos y la 

programación general puede ser consultada en la página electrónica: 

festivalceiba.org.mx. 
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Villahermosa, Tabasco; a 22 de octubre de 2016 

Boletín#499 
 

Inaugura Arturo Núñez décima edición del Festival Cultural 
CEIBA 2016 

 
En el evento artístico, que se llevará a cabo del 22 al 29 de octubre, se 

contará con la participación de más de 300 artistas locales, nacionales e 
internacionales y la asistencia de 25 mil espectadores 

El gobernador Arturo Núñez Jiménez, inauguró este sábado el X Festival 

Cultural CEIBA 2016 “Viviendo el arte”, y entregó la presea “Savia del Edén” a la 

artista Villahermosa Martín, por su dedicación a la música y promoción cultural. 

 

El encuentro cultural que se desarrollará del 22 al 29 de octubre tendrá 

como sede 12 recintos de esta ciudad y contará con la participación más de 300 

artistas locales, nacionales e internacionales que ofrecerán 58 espectáculos de 

música, teatro, artes plásticas, literatura, cine y fotografía, para todos los gustos y 

edades. 

 

Acompañado por Gloria Navarro López, directora Técnica de la Dirección 

General de Vinculación Cultural y representante personal del Lic. Rafael Tovar y 

de Teresa, Secretario de Cultura agradeció  los apoyos otorgados a la entidad 

para la rehabilitación  de la infraestructura  cultural  de la capital  tabasqueña cono 

el Planetario y el Museo de Historia Natural José  Narciso Rovirosa, entre otros. 
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En la ceremonia de inauguración de este evento que coloca al estado como 

punto de encuentro y referencia de las artes en el Sur-Sureste y que ajusta una 

década de difundir lo mejor del arte, Núñez Jiménez señaló  que la crisis en los 

precios del petróleo  castiga en gran medida  el presupuesto  para cultura, por lo 

que deseó que en la próxima  comparecencia  le vaya  bien  al titular del Conaculta  

para que se siga apoyando  a Tabasco en las tareas que realiza  para brindar 

mejores espacios  para la realización  de actividades artísticas.  

 

Junto a cientos de tabasqueños que se dieron cita en el Teatro Esperanza 

Iris, el mandatario disfrutó de la actuación de Adalberto Álvarez y su Son, 

compositor, arreglista, quien junto a su orquesta deleitó a los asistentes con 

música cubana. 

 

En su intervención, la funcionaria de la Secretaría de Cultura, Gloria 

Navarro López, felicitó  a las autoridades  estatales por la realización de este 

magno evento, y afirmó  que Tabasco y el gobierno federal han construido bases 

sólidas y de colaboración para alentar,  promover y financiar proyectos  

importantes  para el desarrollo  cultural  de la entidad. 

 

"Hemos encontrado en el estado  de Tabasco a un aliado que reconoce y 

comparte la visión de cultura como agente de cambio a través de la cual se 

constituye  una sociedad fuerte y sensible, capaz de vencer cualquier obstáculo 

por difícil que parezca", añadió Navarro López.  

 

Recordó que este año se invierte, en conjunto con el Gobierno del Estado, 

más de 50 millones de pesos en acciones de rehabilitación de la infraestructura 
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cultural; y refrendó  el compromiso  de la Federación de seguir apoyando el 

desarrollo cultural de Tabasco, a sus artistas y creadores. 

 

La directora del Instituto Estatal de Cultura (IEC), Gabriela Marí Vázquez, 

afirmó que de la administración que encabeza Arturo Núñez Jiménez promueve 

el gusto por la cultura y las manifestaciones artísticas, para construir una mejor 

sociedad, rescatar los valores para reconstruir el tejido social. 

 

“Nuestro festival ofrece una excelente oportunidad de reunirnos como la 

gran familia que somos y disfrutar juntos la música, el teatro, la literatura, las artes 

plásticas y todas las manifestaciones que nutren el espíritu”, sostuvo Marí 

Vázquez, quien agradeció el apoyo del gobierno federal a través de Conaculta 

para la realización de este festejo de las artes. 

 

La homenajeada de la décima edición del festival, Villahermosa Martín, 

agradeció al gobernador gobierno estatal por haberla distinguido con la “Savia del 

Edén” –máximo reconocimiento cultural de Tabasco–  por su trayectoria de más 

de 60 años, en los cuales se ha destacado por impulsar el talento de artistas 

locales. 

 

Cabe resaltar que en este magno evento, se prevé la asistencia de más de 

25 mil espectadores, quienes disfrutarán espectáculos de calidad internacional, 

como el de “Los Perfectos Desconocidos” (Les Parfaits Inconnus), agrupación de 

Canadá que ofrecerá un espectáculo de música, teatro y comedia, el sábado 29, 

a las 21:00 horas, en el Teatro del Estado Esperanza Iris. 
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En  el teatro al aire libre del Parque La Choca, el escenario lucirá con “Jenny 

and the mexicats”, quienes ofrecerán en el cierre de actividades una propuesta 

multicultural en la que se funde el flamenco, el folk, rockabilly, el ska, el reggae y 

el contagioso ritmo de la cumbia. 
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Villahermosa, Tabasco a 23 octubre de 2016 

 
Boletín#500 

 
Cautivan artistas con espectáculos en el inicio del X Festival 

Cultural Ceiba 2016 
 

Con un espectacular concierto en el Teatro del Estado Esperanza Iris, Adalberto 

Álvarez en compañía de su orquesta inauguró este sábado el X Festival Cultural 

Ceiba 2016, donde el músico cubano brindó un homenaje a su país y sus 

tradiciones, a través del son, género de la música popular de Cuba. 

 
 Previamente en rueda de prensa, sobre su presentación, el músico comentó 

que “la idea es mostrar una panorámica de la música que hacemos, en este caso la 

música bailable cubana, un recorrido hasta lo más actual que se está haciendo en 

este momento en Cuba, pasando por géneros más tradicionales, o sea el son más 

tradicional hasta lo más contemporáneo”. 

 
 Asimismo, dio a conocer que estaría acompañado de un cuerpo de baile 

integrado por jóvenes cubanas que harían una demostración del baile en pareja, 

también llamado baile de casino, que es lo que está ahora prácticamente golpeando 

fuerte en el mundo. 

 
 Respecto al Festival Cultural Ceiba, expresó estar muy feliz de participar en 

este escenario cultural tan importante de México. “Es un evento con unas 

características culturales increíbles, envidiable para cualquier otra parte del mundo, 

porque es un reflejo de toda la cultura de esta zona”, expresó. 

EXPONE MARCO LAMOYI “KQUBIX-BALAM” 
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En el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara se inauguró la 

exposición “Kqubix-Balam” del artista Marco Lamoyi, una selección de obra reciente 

donde destacan la geometría, la luz y el espacio intangible multidimensional que 

abre el abismo entre el pretérito inmediato de la creación plástica mexicana y la 

actualidad global, en la que se inserta por mérito propio.  

 

“It felt like a box”, “Aahhh-Ooooh Boooy!”, “Villazukunft”, “Lluvia total” y “Amyll 

bleyt” son algunas de las más de diez obras que integran la muestra, realizadas en 

técnicas como instalación, óleo sobre creta, díptico y fotografía.  

 

La muestra que permanecerá en el recinto durante dos meses, representa la 

unión del espacio intangible espiritual con la forma ordinaria de la materia, en una 

progresión finita virtual de cuadrados cromáticos, y de historias indefinidas de la luz 

o la sombra. 

 

CAUTIVA BANDULA A PÚBLICO INFANTIL  
 

En el gran domo de la explanada Zona Cicom, con la interpretación de las 

melodías “El güije de la pachanga y el relajo” y “El ritmo lo marca tu corazón”, el 

grupo BaNdula inició su concierto “Corazón mundo”, pero debido a la intensa lluvia, 

la agrupación después de esperar que la precipitación cesara, por seguridad 

descendió del escenario y decidió improvisar una comparsa con música de 

tambores y baile. También mostró la actuación de un malabarista que por medio de 

bolos y un monociclo, atrapó la atención del público infantil y adulto que muy 

emocionado aplaudió y coreó las canciones, además de sumarse a las ruedas de 

baile con los integrantes de BaNdula.  
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“BaNdula ofrece un espectáculo de música y danza para niños y toda la 

familia, esperamos que canten y bailen con nosotros. Vamos a hacer una gran 

pachanga. “El güije” es un duende que vive en el corazón de todos y cuando se 

despierta nos da ganas de reír y de hacer un gran relajo”, mencionó la cantante 

Violeta Ortega Espinosa, al comienzo de la intervención del grupo.   

 

FIESTA CULTURAL EN PLAZA DE ARMAS 
 

Una gran fiesta fue la que se vivió en la zona del centro de Villahermosa, con 

“El llanto del jaguar”, donde una caravana de zanqueros, acróbatas y cirqueros, 

personificando a animales como jaguares, tucanes y peces, brindaron un tributo a 

las culturas más representativas del estado de Tabasco.  

 

El recorrido abarcó desde el Parque de la Mano de la colonia Gaviotas hasta 

Plaza de Armas, acompañados de Tson Pantli con su ritmo tabasqueño y son 

jarocho; Tamborichocos y la Marimba Mágica de Teapa, quienes interpretaron 

temas representativos de Tabasco como: “A Tabasco”, “Pájaro Campana”, 

“Comalcalco” y “El Tigre”, poniendo a bailar a los asistentes, quienes aplaudieron 

cada una de las canciones y las acrobacias de los artistas circenses.  

 

PROYECCIONES EN LA BIBLIOTECA PINO SUÁREZ 
 

Asimismo, en la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez, como 

parte del ciclo de cine infantil y juvenil de la Alianza Francesa se proyectó la película 

“El principito” y correspondiente al programa “Más allá de Guanajuato se exhibió el 

video de la presentación de Bambalina Teatre Practicable con la obra de teatro 

“Quijote”, los cuales gozó el público abarrotando la sede. 
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El X Festival Cultural CEIBA 2016 es organizado por el Gobierno del Estado 

de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura 

del gobierno federal.  
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Villahermosa, Tabasco a 23 de octubre de 2016 
 

Boletín#501  

Festival CEIBA, referente cultural en el Sur-Sureste: ANJ 
Arturo Núñez Jiménez y la directora Técnica de la Dirección General de 

Vinculación Cultural de la Secretaría de Cultura federal, Gloria Navarro López, 
galardonaron a la artista tabasqueña Villahermosa Martín con la presea “Savia del 

Edén” 

La edición 2016 del Festival Cultural CEIBA, agrupa 58 espectáculos de música, 

teatro, artes plásticas, literatura, cine y fotografía, y registra la participación de más 

de 300 artistas de talla internacional, nacional y local, durante los ocho días de 

festejos.  

 

La jornada de apertura se celebró en el Teatro del Estado Esperanza Iris, 

donde el gobernador Arturo Núñez Jiménez y la directora Técnica de la Dirección 

General de Vinculación Cultural de la Secretaría de Cultura federal, Gloria Navarro 

López, galardonaron a la artista tabasqueña Villahermosa Martín con la presea 

“Savia del Edén”, máxima distinción del festival, por sus más de 60 años de 

trayectoria.  

 

El mandatario subrayó que esta fiesta de las artes, que acumula una década 

de difundir lo mejor de las expresiones culturales y a la que se estima asista este 

año más de 25 mil espectadores, ha colocado a Tabasco como punto de encuentro 

y referencia en el Sur-Sureste. 

 

NEGOCIACIÓN PRESUPUESTAL 
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Aseveró que en medio de la crisis del petróleo y su consecuente impacto en 

los ingresos de estados y municipios, desde Tabasco se sigue dando la lucha para 

evitar que los ajustes al gasto 2017 afecten lo menos posible a sectores claves del 

desarrollo, pero advirtió que la prolongada caída en los precios del crudo repercutirá 

en gran medida en el presupuesto de cultura. 

 

Núñez Jiménez valoró el respaldo que la Federación ha otorgado a la entidad, 

para la recuperación de espacios emblemáticos como el Planetario Tabasco 2000 

y el Museo de Historia Natural José Narciso Rovirosa, y deseó que al secretario de 

Cultura, Rafael Tovar y de Teresa, le vaya bien en su comparecencia del 25 de 

octubre ante la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados 

federal.  

 

Entre los temas que Tovar y de Teresa abordará con los legisladores figuran 

la ejecución del presupuesto 2016 y la composición del gasto 2017, entre otros. 

 

Gloria Navarro subrayó que, en el gobierno de Arturo Núñez, la Secretaría de 

Cultura ha encontrado a un aliado que reconoce y comparte la visión de hacer de 

este sector un agente de cambio, a fin de construir una sociedad fuerte y capaz de 

vencer cualquier obstáculo, al tiempo que refrendó el respaldo del gobierno federal 

para seguir apoyando el desarrollo del estado. 

 

  La funcionaria de la Dirección General de Vinculación Cultural, dio a conocer 

que en 2016 se han invertido, en conjunto con la administración estatal, más de 50 

millones de pesos en la rehabilitación de infraestructura dedicada a la promoción de 

expresiones que dan identidad al pueblo tabasqueño. 
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PRESENTACIONES DE ESTE LUNES 

 

El programa del X Festival CEIBA “Viviendo el arte” incluye para este lunes 

24 actividades originarias de México, Suiza, Perú y Francia, entre las que destacan 

las presentaciones musicales del Mariachi Vargas de Tecalitlán, a las nueve de la 

noche, en el teatro Esperanza Iris, y La voz del cajón peruano, a cargo de Juan 

Medrano, en el auditorio del Centro Cultural Ágora, a las seis de la tarde.    

 

También se disertará la conferencia “Cineastas tabasqueños triunfando en 

Cannes”, a las seis y media de la tarde en el auditorio del Museo Regional de 

Antropología Carlos Pellicer; se llevará a cabo la inauguración de la exposición 

Video Art, una colaboración suiza-mexicana, en la galería del Fondo Tabasco, a las 

ocho de la noche. 

 

En el auditorio Jesús Ezequiel de Dios de la biblioteca pública José María 

Pino Suárez, se proyectará a las cuatro de la tarde la película Amigos, como parte 

del ciclo de cine de la Alianza Francesa, y a las seis de la tarde se presentará el 

espectáculo musical Urbaphonix, a cargo de Décor Sonore. 
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                                     Villahermosa, Tabasco a 23 de octubre de 2016 
Boletín#502 

Música de mariachi, cajón peruano y un concierto a Sor 
Juana, en el Festival CEIBA 

 
Las actividades de este lunes comprenden además el monólogo Mujeres, 

una conferencia sobre cine, la exposición Video Art y el espectáculo Recorriendo 
el son 

 

Este lunes 24 de octubre, tercer día del X Festival Cultural Ceiba 2016, se 

presentarán Juan Medrano, Mercedes Hernández, Décor Sonore, Carlos Isaac, 

Reyna Escalante Castro, Favola in Music, Ernesto Anaya y el Mariachi Vargas de 

Tecalitlán, además se inaugurará la exposición Video Art. 

 

Como parte del ciclo de cine infantil y juvenil de la Alianza Francesa, a las 

16:00 horas, en el auditorio Jesús Ezequiel de Dios de la Biblioteca Pública del 

Estado José María Pino Suárez, se proyectará el filme Amigos, una comedia 

dramática dirigida por Olivier Nakache y Éric Toledano. 

 

La cinta aborda la historia de amistad que se forma entre Philippe, un rico 

aristócrata, que sufre un accidente y Driss, su asistente y cuidador, que es un joven 

procedente de un barrio de viviendas públicas que ha salido recientemente de 

prisión, dos personajes totalmente opuestos 

 

En la misma sede a las 18:00 horas, Más Allá de Guanajuato nos traerá a la 

pantalla la presentación de Urbaphonix, a cargo del grupo Décor Sonore. Ideado 

con el genio del músico y artista sonoro Michel Risse, director artístico de la 
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compañía francesa Décor Sonore, Urbaphonix es un espectáculo creado en 2012 

que construye un concierto del todo que nos rodea. 

 

Sin necesidad de cables, sintetizadores o instrumentos convencionales, la 

obra está creada a partir de un sistema sonoro de alta calidad que permite captar, 

revelar, amplificar y mezclar fuentes de sonidos que habitan la ciudad. 

 

CINEASTAS TABASQUEÑOS EN CANNES 

 

En el Centro Cultural Ágora a las 18:00 horas, el músico Juan Medrano 

impartirá la clínica de cajón peruano. Él es un artista de prestigio mundial. Su 

destreza en la ejecución de este instrumento le permite obtener un reconocimiento 

como músico tradicional, world music y fusión.  

 

Desde el año 1985, realiza un importante trabajo musical al lado de Susana 

Baca. Recibió recientemente la distinción de Embajador Musical del Cajón Peruano, 

otorgado por el Museo Afro Peruano, en el marco del II Festival Internacional del 

Cajón, realizado en Lima.  

 

Posteriormente a las 18:30 horas, en el Auditorio Carmen Vázquez de Mora 

de la Casa de Artes José Gorostiza, la actriz Mercedes Hernández ofrecerá el 

monólogo Mujeres, que habla sobre la complejidad del sexo femenino y los cambios 

que ha tenido. Hernández ha sido reconocida por la crítica especializada como una 

de las narradoras orales mexicanas mejor posicionadas en México y con mayor 

presencia internacional. 
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Asimismo a las 18:30 horas, en el auditorio del Museo Regional de 

Antropología Carlos Pellicer Cámara, Reyna Escalante y Carlos Isaac González 

disertarán la conferencia Cineastas tabasqueños triunfando en Cannes, donde 

platicarán sobre su experiencia en festivales nacionales e internacionales y el 

emprendimiento en industrias creativas; además, analizarán la importancia de una 

buena pre-producción a la hora de realizar cine. 

 

En tanto, en punto de las 19:00 horas en la Catedral El Señor de Tabasco, el 

público disfrutará del recital de Favola in Music titulado Concierto a Sor Juana, 

donde escuchará una selección de villancicos escritos por la religiosa, 

musicalizados. 

 

Favola in Music (FVLM) es un ensamble mexicano de música antigua 

formado en 2011, cuyo repertorio abarca del siglo XIV al XVII, principalmente. Está 

integrado por: Bárbara Oaxaca (soprano), Rami Martínez (barítono), Eduardo 

Chacón (violín), Mario Salinas (viola da gamba), Alejandro Cardozo (flauta de pico) 

y Horacio Flores (clavecín). 

 

Recorriendo el son, es el nombre del espectáculo que ofrecerá Ernesto 

Anaya a las 19:00 horas, en el gran domo de la explanada, Zona CICOM. Por más 

de 30 años, Anaya ha mantenido su posición como uno de los más grandes músicos 

de México, con una profunda comprensión de las raíces campiranas y tradicionales 

en diversos géneros de música de nuestro país, de manera más profunda al 

respecto de la música huasteca, logrando combinar la técnica operística con dicho 

estilo. 

 

ARTE VISUAL CONTEMPORÁNEO 
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En la Galería del Fondo Tabasco a las 20:00 horas, se inaugurará la 

exposición Video Art, conformada por materiales selectos de la investigación de 

Laboratorio Arte Alameda titulada (Ready) Media: Hacia una arqueología de los 

medios y la invención en México. 

 

Las animaciones del tabasqueño Carlos Isaac y su colectivo No Budget 

Animation, así como de artistas consagrados del video arte como Christoph Draeger 

y Martin Frei, entre otros, integran visiones de distintos ecos geográficos para 

establecer una conversación entre artistas nacionales, locales e internacionales que 

invita a reflexionar sobre el estado de este género como integrante del arte visual 

contemporáneo. 

 

Para concluir, a las 21:00 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris, se 

presentará el Mariachi Vargas de Tecalitlán, con un concierto en el que tocarán 

temas representativos de la música vernácula de nuestro país. 

 

El Mariachi Vargas de Tecalitlán, vanguardia mundial en este género, 

representa la gallardía y el orgullo de sentirse oriundo de esta tierra mexicana, al 

convertirse en un producto artístico y cultural que goza de gran demanda en el 

mercado internacional. Todos los días escribe una nueva historia, siempre 

evolucionado, siempre celebrando el orgullo de ser el mejor mariachi del mundo. 

 

El X Festival Cultural CEIBA 2016 es organizado por el Gobierno del Estado 

de Tabasco, a través del IEC y la Secretaría de Cultura del gobierno federal. El 

acceso es gratuito a todos los eventos y la programación general puede ser 

consultada en la página web: festivalceiba.org.mx. 
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Villahermosa, Tabasco a 24 de octubre de 2016 
 

Boletín#503 
 

Continúa Tabasco ¡Viviendo el arte! en el X Festival Cultural 
Ceiba 

 

Tabasco sigue ¡Viviendo el arte! en el X Festival Cultural Ceiba 2016, que este 

martes 25 de octubre presenta a la cantante originaria de Benín, Angélique Kidjo en 

concierto, a partir de las 21:00 horas, en el teatro Esperanza Iris. 

 

La tres veces ganadora del Grammy, es considerada una de las más 

renombradas artistas de la escena musical internacional, una fuerza creativa 

imponente con trece álbumes en su haber.  

 

En tanto, como parte del ciclo de cine infantil y juvenil de la Alianza Francesa, 

a las 16:00 horas, en la biblioteca José María Pino Suárez se proyectará la película 

“Solo los niños van al cielo”. 

 

En el mismo recinto, a las 18:00 horas, como parte del programa “Más allá 

de Guanajuato”, se exhibirá el video de la obra de teatro “Un tutú muy apretado”, a 

cargo de DIVERSAmx y Olmos Theater. Mientras que a las 18:30 horas, en la Casa 

de Artes José Gorostiza, Teatralizarte presentará la puesta en escena “Nora 

regresa”.  

 

De igual forma, "La danza del dios Pochó y la construcción humana y no 

humana del sentido del mundo" será la conferencia que disertarán el Dr. José Luis 

Lezama y Roger Suárez Vela, a las 18:30 horas, en el Museo Regional de 

Antropología Carlos Pellicer Cámara.  
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Además, en el gran domo de explanada, Zona Cicom, a las 19:00 horas, se 

disfrutará del concierto de música latin ska “Todo es normal”, a cargo de la 

agrupación Kirash. A la misma hora, en el Instituto Juárez, Patricia Alcaraz ofrecerá 

el concierto de música tradicional mexicana “Cantos del sur”. 

 

El X Festival Cultural CEIBA 2016 es organizado por el Gobierno del Estado 

de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura 

del gobierno federal. El acceso es gratuito a todos los eventos y la programación 

general puede ser consultada en la página electrónica: festivalceiba.org.mx 
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Villahermosa, Tabasco; a 24 de octubre de 2016 

 
Boletín#504 

 
Disfrutaron tabasqueños espectáculos de rock, sones, 

huapango y danza 
 

En el segundo día del Festival CEIBA, el grupo Lumatolk presentó su concierto 
Siete años bajo la neblina, en lengua tsotsil 

 

En el segundo día del X Festival Cultural Ceiba 2016, el escenario del gran domo 

de explanada Zona CICOM se prendió con la energía y talento de la agrupación 

Lumaltok, la cual dio el concierto de rock en tsotsil Siete años bajo la neblina, que 

incluyó canciones que el grupo ha recopilado durante sus siete años de carrera.  

 

K´a k´al blues, Patria y Vinajelal Ants son algunos de los temas que los 

artistas interpretaron, los cuales involucran desde la cosmovisión hasta 

trivialidades de la vida cotidiana de los músicos zinacantecos: José Julián 

Hernández, voz y guitarra líder; Sergio Pérez Méndez, bajo; Antonio Moisés 

Pérez, batería y Juan Diego Pérez, guitarra.  

 

“El grupo está valorizando las lenguas maternas que existen en México, y 

el tsotsil es una de ellas. Lo que tratamos es darles un valor, porque al igual que 

el inglés, francés u otro idioma, tienen la misma importancia”, aseguró José Julián, 

líder del grupo. 
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Los integrantes expresaron que han tenido muy buena aceptación en los 

diferentes escenarios del país. La lengua nunca ha sido una barrera, la gente baila 

sin saber una sola palabra en tsotsil. 

 

A lo mejor la gente no entienda la letra de las canciones, sin embargo, la 

misma música te hace sentir muchas cosas, eso es muy importante para nosotros, 

destacaron los músicos, quienes motivaron a que los espectadores aplaudieran, 

bailaran y corearan sus interpretaciones. 

 

CUENTOS Y LEYENDAS OAXAQUEÑAS 

 

En la Casa de Artes José Gorostiza, Mercedes Hernández, una de las 

narradoras orales mexicanas más reconocidas en el país y en el extranjero, 

presentó el espectáculo familiar Puro cuento oaxaqueño, en el cual narró algunas 

leyendas que se cuentan en los valles centrales y en la mixteca oaxaqueña. 

 

“El espectáculo se montó pensando en que a los niños les gustan los 

cuentos de espanto, aparecidos y fantasmas, historias que parecen dar miedo, 

pero hacen reír”, aseguró la destacada actriz de teatro y cine, quien conoce las 

diferentes técnicas de actuación y considera que en la oralidad hay sencillez, 

honestidad y empatía.  

 

PRESENTAN EL VIAJE DE LOS BINNIGULASA 

 

A su vez, una obra llena de misticismo fue lo que se presenció en Plaza de 

Armas, con la puesta en escena El viaje de los Binnigulasa, a cargo de Teatro 
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Laboratorio La Rueca, donde se fusionaron música, danza y teatro para contarnos 

el relato de la reaparición de un grupo de los Binnigulasa, también llamados “los 

hombres de la nube”, quienes desaparecieron de manera misteriosa miles de años 

atrás, en un punto de la tierra, para compartir a los humanos sus conocimientos y 

tradiciones. 

 

Los actores con coloridas máscaras personificaron alebrijes, seres del 

bosque y ancianos, contando algunas de las leyendas de Oaxaca y dando el 

mensaje de proteger a la madre naturaleza y las tradiciones, a pesar de los 

tiempos oscuros que vengan, para que nuestras culturas no desaparezcan en un 

futuro. 

 

HUAPANGO, SON JAROCHO, MÚSICA Y DANZA 

 

A su vez, en el Centro Cultural Ágora, el músico Ernesto Anaya compartió 

con el público sus conocimientos sobre algunos géneros de la música mexicana 

como el huapango y el son jarocho. Habló sobre los dos géneros musicales, su 

historia, sus características y además tocó varios sones como el huasteco, 

jarocho, el guerrerense y de mariachi. 

 

Asimismo involucró a varios de los asistentes, quienes llevaron sus 

instrumentos como guitarras, enseñándoles técnicas musicales e invitándolos 

para que tocarán con él en el escenario.  
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“La tierra es azul como una naranja” fue la obra que escenificó la compañía 

Cocodrilo Produxión, en la cual tres mujeres vagabundas y un hombre orquesta 

que son cazadores de sueños entran en el sueño de un anciano, que es técnico 

de un teatro, para pedirle ayuda con el objetivo de cumplir una misión.  

 

Con un espectáculo surrealista de música, danza y poesía, los asistentes 

se adentraron al mundo de los sueños y sus significados, y además recibieron el 

mensaje de nunca dejar de soñar y, a pesar de llegar a la adultez, siempre seguir 

siendo niños. 

 

Asimismo, en el auditorio de la Biblioteca Pública del Estado José María 

Pino Suárez, como parte del ciclo de cine infantil y juvenil de la Alianza Francesa 

se proyectó la película La bella y la bestia, y correspondiente al programa Más allá 

de Guanajuato se exhibió el video de la presentación de la Trinitate Philharmonia 

Orquesta y Coro con El ingenioso Hidalgo: Su tiempo y su influencia..  
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Villahermosa, Tabasco a 25 de octubre de 2016 
 

Boletín#505  
 

Se presenta el Mariachi Vargas de Tecalitlán en el X Festival 
Cultural Ceiba 2016 

 

En el marco del X Festival Cultural Ceiba 2016, el Mariachi Vargas de Tecalitlán se 

presentó en el teatro Esperanza Iris, donde deleitó a los asistentes con temas del 

folklore mexicano representativos de sus 119 años de trayectoria. 

 

Además, interpretaron melodías de su nuevo disco titulado “Cuando suena el 

mariachi el mundo canta”. Al final regalaron al público –que coreó y aplaudió durante 

dos horas–, una versión de la canción “A Tabasco”, con la que agradecieron haber 

sido invitados a este escenario de talla internacional. 

 

En el auditorio de la Casa de Artes José Gorostiza, la narradora oral, 

Mercedes Hernández, presentó el espectáculo “Mujeres”, con el cual busca 

sensibilizar a la población sobre algunas problemáticas como la violencia contra 

este género. 

 

En el gran domo de explanada, Zona Cicom, Ernesto Anaya, acompañado 

de los músicos Iván Cazares, Enrique Hernández, el cuarteto de saxofones “Los 

transax” y el contrabajista Víctor Flores, ofreció el concierto “Recorriendo el son”, en 

el que obsequió polkas, sones huastecos, istmeños, jaliscienses. 

 

Para Ernesto Anaya, uno de los más grandes músicos de México, fue un 

honor participar en el Festival Ceiba que tiene un gran impacto en el país. 
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En el Centro Cultural Ágora, el músico Juan Medrano impartió la clínica de 

cajón peruano, y compartió con el público una rápida mirada a la cultura 

afroperuana, además, interactuó e intercambió aspectos culturales y musicales de 

México y Perú. 

 

Posteriormente, en el auditorio del Museo Regional de Antropología Carlos 

Pellicer Cámara, Reyna Escalante Castro y Carlos Isaac disertaron la conferencia 

“Cineastas tabasqueños, triunfando en Cannes”. 

 

En tanto, en la Galería del Fondo Tabasco se inauguró la exposición “Video 

Art”, integrada por materiales selectos de la investigación de Laboratorio Arte 

Alameda titulada (Ready) Media: Hacia una arqueología de los medios y la 

invención en México; las animaciones del tabasqueño Carlos Isaac y el colectivo No 

Budget Animation, además de artistas consagrados del video arte como Christophe 

Draeger y Martin Frei, entre otros.  

 

Durante el festival, los espectadores tendrán acceso a estos materiales 

sonoros y audiovisuales de las 10:00 a las 18:00 horas. 

 

Mientras que en la catedral El Señor de Tabasco, el público disfrutó del 

concierto a Sor Juana, a cargo de Favola in Music, programa de música barroca 

compuesto por piezas que fueron cantadas y recitadas en las voces de una soprano 

y un tenor, acompañados de música de violín, flauta y chelo. 
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                                                  Villahermosa, Tabasco a 25 de octubre de 2016 

Boletín#506 

Cartelera del X Festival Ceiba para este miércoles 
 

Este miércoles 26 de octubre, las actividades en el X Festival Cultural Ceiba 2016 

iniciarán a las 16:00 horas, en el auditorio Jesús Ezequiel de Dios de la biblioteca 

José María Pino Suárez, con el ciclo de cine infantil y juvenil de la Alianza Francesa 

que presenta “El chef, la receta de la felicidad”. 

 

En la misma sede, a las 18:00 horas, como parte del programa Más allá de 

Guanajuato, se proyectará el concierto de Foreign Diplomats; y en el Centro Cultural 

Ágora, el grupo Les Migrants Quartet impartirá la clínica sobre uno de los ensambles 

más populares dentro de la música gitana, el Jazz Manouche.  

 

A las 18:30 horas, en el auditorio Carmen Vázquez de Mora de la Casa de 

Artes José Gorostiza, el grupo Brújula Teatro cautivará con la obra “El Ogrito. 

 

En tanto, en el gran domo de explanada zona Cicom, a las 19:00 horas, León 

de Marco ofrecerá el concierto “Mi gran maestro”, donde los asistentes escucharán 

la fusión del flamenco con jazz, sonidos cubanos, mexicanos y el tango argentino. 

 

A la misma hora, en el Instituto Juárez se realizará la mesa redonda 

“Panorama de la nueva literatura tabasqueña”, en la que participarán los escritores 

Miguel Ángel Ruiz Magdónel, Domingo Alejandro, Soledad Arellano, Juan de Jesús 

López, Vicente Gómez Montero y Héctor de Paz. 
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La creación del hombre y su relación con el creador, es el tema central de la 

puesta en escena “Cruel”, que se presentará a las 20:00 horas, en el Teatro de la 

UJAT, Zona Universitaria. 

 

Para cerrar las actividades, a las 21:00 horas, en el teatro Esperanza Iris, la 

compañía Puño de Tierra presentará la obra “Almacenados”, estelarizada por 

Héctor y Sergio Bonilla. 
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                                                  Villahermosa, Tabasco a 26 de octubre de 2016 

Boletín#507 

Rindió homenaje a las mujeres la primera diva de África, 
Angélique Kidjo 

De igual forma, la música latin ska, de Kirash; los cantos del sur, de Patricia 
Alcaraz, y el grupo Teatralizarte, dieron una gran velada a los tabasqueños 

En el X Festival Cultural Ceiba 2016, el escenario del Teatro del Estado Esperanza 
Iris se vistió de gala con el espectacular concierto que ofreció la cantante Angélique 
Kidjo, quien deleitó con temas de su reciente disco Eve (Eva), el cual rinde un 
homenaje a las mujeres africanas y de todo el mundo. 
 

Con su impresionante voz, carisma y talento, "La primera diva de África" 
interpretó canciones como Shango Wa, Blewu, Kulumbu y Orisha, contagiando al 
público con su ritmo alegre, invitándolo a bailar, aplaudir y cantar con su música a 
la que considera universal, sin estilos. 
 

“Para mí, el escenario es como estar en el paraíso. Me gusta mucho 
interactuar con el público, soy muy curiosa de la cultura de los demás y aprendo 
justamente en el escenario, estando con las personas. Mi madre me decía: antes 
de que pises el escenario tienes que ir con el alma desnuda, te tienes que olvidar 
de ti misma para tocar a la gente”, manifestó previo a su presentación la cantante 
originaria de Benín y ganadora en tres ocasiones del Grammy. 
 
IMPARTEN CONFERENCIA DE LA DANZA DEL POCHÓ 
 

La danza del dios Pochó y la construcción humana y no humana del sentido 
del mundo fue la conferencia que disertaron José Luis Lezama y Roger Suárez Vela, 
en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, en la cual cada uno 
expuso sus puntos de vista e investigaciones sobre dicho ritual, originario de 
Tenosique, Tabasco. 
 
REGGAE, SKA, ROCK Y MÚSICA TRADICIONAL 
 

En el gran domo de la explanada Zona CICOM, el quinteto de músicos de la 
agrupación Kirash cautivó con el concierto de música latin ska Todo es normal, en 
el cual obsequió temas como Salud por ella y Manos que hablan, al ritmo de reggae, 
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ska y rock.  Con su flamante ejecución, los músicos originarios de “charito beach”, 
prendieron a los asistentes, motivándolos a bailar, acompañados de metales, 
percusiones y guitarras. 
 

Un homenaje al sureste mexicano fue lo que rindió Patricia Alcaraz, en el 
concierto Cantos del sur, realizado en el Instituto Juárez; la cantante interpretó 
temas de Oaxaca como La llorona, La sandunga y Dios nunca muere. También 
presentó piezas de su disco Peregrina: Al son de la marimba, de Alberto 
Domínguez, y Como de treinta, de Héctor Martell; para finalizar con un popurrí 
tabasqueño que incluyó Tierra nueva, de Pedro Luis Bartilotti; Tristeza tabasqueña, 
de Napoleón Pedrero, y A Tabasco, de Pepe del Rivero. 
 

En tanto, bajo la dirección y autoría del actor tabasqueño Gabriel Vera, la 
agrupación Teatralizarte presentó en el auditorio de la Casa de Artes José 
Gorostiza, el monólogo Nora regresa, centrada en Nora, la protagonista de Casa de 
Muñecas de Ibsen, cuya trama se desarrolla en el consultorio de un psicoanalista, 
a quien le cuenta sus vivencias lejos de su familia, después de 30 años de haber 
abandonado a su esposo e hijos. 
 

Asimismo, en el auditorio de la Biblioteca Pública del Estado José María Pino 
Suárez, como parte del ciclo de cine infantil y juvenil de la Alianza Francesa se 
proyectó la película Sólo los niños van al cielo, y correspondiente al programa Más 
allá de Guanajuato se exhibió el video de la puesta en escena Un tutú muy apretado, 
a cargo de DIVERSAmx y Olmos Theater. 
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Villahermosa, Tabasco a 26 de octubre de 2016 
 

Boletín#508 
 

Impartirá Marco Lamoyi, la conferencia Construyendo Kqubix-
Balam y otras historias 

Como parte del X Festival Cultural Ceiba 2016, este jueves 27 de octubre, a las 

18:30 horas, en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, el 

artista tabasqueño Marco Lamoyi impartirá la conferencia “Construyendo Kqubix-

Balam y otras historias”. 

En su ponencia reflexionará los distintos procesos utilizados en la 

construcción de las obras Kqubix-Balam y el arte como ceremonia de invocación de 

los espíritus ancestrales de nuestra tierra. 

Asimismo, como parte del ciclo de cine infantil y juvenil de la Alianza 

Francesa, a las 16:00 horas, en la biblioteca José María Pino Suárez se proyectará 

la película “Medianoche en París”. 

En el mismo espacio, a las 18:00 horas, del programa “Más allá de 

Guanajuato”, se exhibirá el video del espectáculo multidisciplinario “Carnaval de los 

animales”. 

A la misma hora, en el Centro Cultural Ágora se realizará una clínica de 

guitarra flamenca, a cargo de León de Marco. En tanto, “Madre natura”, es el 

concierto que ofrecerá el grupo Sonex, a las 19:00 horas, en el gran domo de 

explanada, Zona Cicom.  

A las 19:00 horas, en el Instituto Juárez, se efectuará el concierto 

“Interpretación del jazz mexicano desde el trópico”, a cargo de Edwin Córdova Trío. 
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Y a las 20:00 horas, en el Teatro de la UJAT, Zona Universitaria, se apreciará el 

espectáculo “Cabaret gitano” con Les Migrants Quartet. 
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                                                       Villahermosa, Tabasco a 27 de octubre de 2016 

Boletín#509 

Premia IEC a ganadoras del Concurso de Canto “Dora María” 

 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) llevó a cabo la premiación de las ganadoras 

del Concurso Femenil de Canto “Dora María”, efectuado el 23 y 24 de septiembre 

en el Teatro del Estado Esperanza Iris. En la categoría infantil el primer lugar fue 

para Fátima Alejandra Cruz Montejo, mientras que Perla Isabel Ortiz Montiel ganó 

el segundo sitio, y el tercero correspondió a Alison Amaranta Rivera Ocaña. 

Mientras tanto, en la categoría juvenil la ganadora fue María del Carmen de 

Jesús Pérez García; Alejandra Banda Cruz quedó en segundo lugar, y el tercer 

sitio fue para Cristhell Hernández de Morales. 

Gabriela Marí Vázquez, directora del IEC, felicitó a las jóvenes por 

fortalecer la tradición de los compositores tabasqueños, promoviendo y 

difundiendo sus canciones, y les exhortó a seguir con su carrera además de 

expresarles su apoyo para que participen en los diferentes espacios culturales del 

IEC. 
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Villahermosa, Tabasco a 27 de octubre de 2016 
 

Boletín#510 
 

Recorrerá Comparsa Macabrona Centro Histórico de 
Villahermosa 

 

Con el objetivo de preservar y difundir nuestras tradiciones, este viernes 28 de 

octubre, a las 18:00 horas, la Comparsa Macabrona iniciará su recorrido en el 

Centro Histórico para finalizar en la Plaza Bicentenario de la capital tabasqueña, 

donde se desarrollará un evento artístico y cultural. 

 

Durante la caminata, los pasantes se contagiarán con la música de 

tamborileros y canciones alusivas al Día de Muertos, destacando la picardía de los 

participantes quienes lucirán diversas caracterizaciones. Esta actividad es 

organizada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC), y forma parte del XXXI 

aniversario del Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (Ceiba). 
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Villahermosa, Tabasco a 27 de octubre de 2016 

 
Boletín#511 

 
Presentarán libro de Paula Carbonell en la Librería del FCE 

 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Fondo de Cultura Económica (FCE) invitan 

a la presentación del libro El más rápido, que se efectuará este viernes 28 de 

octubre, a las 17:00 horas, en la Librería del Fondo “José Carlos Becerra”. La obra 

será presentada por su autora, Paula Carbonell, quien nació en Valencia, España. 

 

La publicación muestra la historia del pequeño Dula, quien desea ser el 

más rápido. Trabaja despellejando pescado y todas las mañanas intenta, junto a 

otros niños trabajadores, ser el primero en llegar a la meta, el lugar de trabajo. En 

ocasiones lo consigue, pero no siempre, solamente si la noche anterior ha comido. 

 

Paula Carbonell estudió Filología Románica, es licenciada en 

Humanidades y tiene un máster en Promoción de la Lectura y Literatura Infantil. 

Ha participado en talleres, conferencias y encuentros profesionales tanto dentro 

como fuera de España. Ha publicado diversos artículos sobre literatura y varios 

álbumes para niños, uno de los cuales fue incluido en el listado White Ravens 

2014.  
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Villahermosa, Tabasco a 27 de octubre de 2016 

 
Boletín#512 

 
Magistral actuación de Sergio y Héctor Bonilla, en “Almacenados” 

 
Así también, León de Marco ofreció un espectáculo que fue fusionó el flamenco 

y el jazz, y Les Migrants Quarter compartió sus conocimientos sobre jazz 
Manouche 

 
 

Como parte del X Festival Cultural Ceiba 2016, con gran éxito se presentó en el 

Teatro del Estado Esperanza Iris la obra “Almacenados”, del autor David Desolá, 

adaptada y dirigida por Fernando Bonilla, con la participación de los actores Sergio 

y Héctor Bonilla. 

 

La historia de la obra, se desarrolla en cinco días, tiempo en que los 

personajes se conocen, Lino (Héctor Bonilla), quien después de trabajar 29 años 

en un almacén será jubilado y Nin (Sergio Bonilla), un joven inexperto que ocupará 

su lugar. Ambos actores (padre e hijo), demostraron su gran capacidad histriónica, 

a través de la puesta en escena que generó risas entre los espectadores y 

cuestionamientos como ¿uno trabaja para vivir o vive para trabajar?, ¿para quién 

trabajas?, ¿eres el eslabón de qué cadena? 

 

“Tengo una buena relación con el público tabasqueño. Tuve la fortuna de 

ser distinguido con el premio Malinalli en el 2014, el cual ocupa un lugar muy 

importante en mi estudio y me siento muy honrado por ello”, resaltó el primer actor.   
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Mientras tanto, en la explanada del gran domo, Zona Cicom, León de Marco 

ofreció durante una hora y media, el espectáculo musical El gran maestro, donde 

la técnica y el estilo del flamenco se fusionaron con la frescura del jazz, los sonidos 

cubanos, mexicanos y argentinos en temas como Bésame mucho y Huapango de 

Moncayo. 

 

A su vez, la agrupación Brújula Teatro presentó la obra infantil El Ogrito, 

que transmite el mensaje de combatir los deseos negativos teniendo siempre una 

mente ocupada en cosas buenas que nutren el alma. Ante la adversidad, siempre 

hay que tener una esperanza de que todo va a cambiar y el valor para vencer 

todos los obstáculos que se presenten en nuestras vidas, logrando así ser mejores 

personas, a través de la historia de una mamá y su hijo que es un ogro. 

 

De igual forma, durante una hora, en el Teatro Universitario de la UJAT, 

Ebert Ortiz Company mostró el espectáculo de danza contemporánea Cruel, 

protagonizada por Javier Ortega, quien interpretó a la creación, y Alberto Solís al 

creador. Mariana Flores y Miguel Zazueta, en la interpretación vocal, así como la 

interrelación de Omar Silva, transmitieron a los presentes el anhelo de la libertad. 

 

En tanto, en el Centro Cultural Ágora, el grupo Les Migrants Quartet 

compartió a los asistentes sus conocimientos sobre el Jazz Manouche, el cual 

nació en Francia en los años 40. Explicaron cómo se arma un ensamble de ese 

género musical, el cual se conforma por acordeón, guitarra, violín, contrabajo y 

bajo; y ejecutaron algunos temas de su autoría. Para finalizar, invitaron al público 

que traía algún instrumento a pasar al frente para tocar con ellos. 
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Panorama de la nueva literatura tabasqueña fue la mesa redonda que se 

realizó en el Instituto Juárez, en la que Domingo Alejandro, Soledad Arellano, Juan 

Jesús López, Vicente Gómez Montero, y Miguel Ángel Ruiz Magdónel platicaron 

sobre este tópico y de sus representantes en el estado. 

 

Asimismo, en el auditorio de la Biblioteca Pública del Estado José María 

Pino Suárez, como parte del ciclo de cine infantil y juvenil de la Alianza Francesa 

se proyectó la película El Chef, la receta de la felicidad, y el video del espectáculo 

Princess Flash de Foreign Diplomats, correspondiente al programa Más allá de 

Guanajuato. 
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                                                  Villahermosa, Tabasco a 27 de octubre de 2016 

Boletín#513 
 

IEC invita a disfrutar del penúltimo día del X Festival Cultural 
Ceiba 2016 

 
En el penúltimo día de actividades del X Festival Cultural Ceiba, este viernes 28 de 

octubre, la compañía Delfos Danza Contemporánea brindará el espectáculo 

EsMediaNoche…Variedades nocturnas”, a las 21:00 horas, en el teatro Esperanza 

Iris. 

En tanto, en el auditorio Jesús Ezequiel de Dios, de la biblioteca José María 

Pino Suárez se proyectará a las 16:00 horas, el clásico “La bella y la bestia”, en el 

ciclo de cine infantil y juvenil de la Alianza Francesa; y a las 18:00 horas, los 

asistentes podrán disfrutar de la proyección de Más allá de Guanajuato “El de la 

triste figura”, divertimento a tres voces y una guitarra. 

En Plaza de Armas, el público tendrá la oportunidad de ver la obra “Galileo o 

la abolición del cielo”, a cargo de la compañía Puño de Tierra, que los hará ser parte 

de un juego escénico de cómicos itinerantes, malabares y acrobacias, a las 18:00 

horas. 

Posteriormente, en la Casa de Artes José Gorostiza, a las 18:30 horas, el 

actor Carlos Bracho presentará “El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha”, 

un espectáculo teatral que brinda al público una visión somera de la vida y obra de 

este personaje. 

La “Importancia del juego de pelota en Tabasco”, será el tema que abordarán 

Diego Mejía y Carlos José Dagdug Nazur, a las 18:30 horas en el auditorio del 

Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara. 
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Asimismo, la agrupación Son de Madera ofrecerá un concierto en el gran 

domo de explanada Zona Cicom, en punto de las 19:00 horas, donde los asistentes 

tendrán la oportunidad de escuchar un repertorio de sones de fandango del sur de 

Veracruz, en el que se entrelazarán: la música, el canto, la poesía y la improvisación. 
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                                Villahermosa, Tabasco; a 28 de octubre de 2016 

                        Boletín#514  

Ritmos de son jarocho, jazz y guitarra flamenca, cautivaron a 
tabasqueños 

De igual forma, Marco Lamoyi explicó los procesos para construir la muestra 
Kqubix-Balam 

En el auditorio del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, el 

artista tabasqueño Marco Lamoyi disertó la conferencia Construyendo Kqubix-

Balam y otras historias, en la cual reflexionó sobre los distintos procesos utilizados 

en la construcción de esas obras y del arte como ceremonia de invocación de los 

espíritus ancestrales de nuestra tierra. 

 

Comentó que en la muestra Kqubix-Balam, que se exhibe en el referido 

museo, explora con libertad el tema de lo espiritual, del espíritu ancestral, la magia 

de esa energía invisible que nos invade cotidianamente y el espíritu de la producción 

artística de hoy. “Está construida de modo individual; cada una de las piezas tiene 

una historia muy larga que, desde su origen, desde el momento en que visualizo el 

resultado, en que tomo la primera aproximación a esa idea, va a transcurrir mucho 

tiempo”, aseguró.   

 

Por su parte, al ritmo del son jarocho, durante una hora y media, la 

agrupación Sonex presentó en concierto su más reciente disco Madre natura, 

contagiando con su música a los asistentes que se dieron cita en el gran domo de 

la explanada, Zona Cicom. Los integrantes, a través de la ejecución de instrumentos 

como guitarra de son, violín, jarana y cajón flamenco, interpretaron piezas como 

Baila mí son, Guacamaya, Home blues, Journey, Pájaro y Panchita. 
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Mientras tanto, en el Teatro de la UJAT, el grupo Les Migrants Quartet ofreció 

el espectáculo Cabaret gitano, en el que ejecutaron un fino repertorio de jazz 

manouche, que recordó la discriminación que sufren los migrantes del mundo en 

sus travesías. 

 

Al inicio, la agrupación invitó al público a donar objetos como llaveros, 

lapiceros, entre otros, para ayudar a la comunidad migrante. Después hicieron 

oración de forma individual ante un altar dedicado a los migrantes gitanos fallecidos. 

El cuarteto ejecutó con gran maestría la guitarra, banjo, acordeón y contrabajo, 

ganándose las ovaciones del público. 

 

A su vez, el músico León de Marco impartió la clínica de guitarra flamenca en 

el Centro Cultural Ágora, donde habló sobre la historia del flamenco, explicó sus 

características, su desarrollo por el mundo, principales exponentes y aportaciones 

en la música. Asimismo, mostró las diferentes técnicas para guitarra en este género 

como: rasgueo percutivo, rasgueo con pulgar, alzapúa, preclusión en la guitarra, 

trémolo, arpeggio y picado, además de tocar con elegancia algunas piezas 

representativas. 

 

En tanto, una gran velada de jazz se escuchó en el auditorio del Instituto 

Juárez, a través de Edwin Córdova Trío, integrado por Rogelio Salazar, Francisco 

Javier y Edwin Córdova, quienes hicieron un recorrido por canciones como Dear Old 

Stockholm, Cheryl, Partido Alto, Looking Up y The dolphin, haciendo que el público 

los acompañara con sus palmas en cada melodía, motivados por el ritmo del piano, 

del bajo y la batería. 
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Asimismo, en el auditorio de la Biblioteca Pública del Estado José María Pino 

Suárez, como parte del ciclo de cine infantil y juvenil de la Alianza Francesa se 

proyectó la película Medianoche en París, y correspondiente al programa Más allá 

de Guanajuato se exhibió el video Carnaval de los animales, a cargo de Circa. 
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Villahermosa, Tabasco a 28 de octubre de 2016 

 
Boletín#515 

 
Con conciertos de rock y Jenny and the Mexicats, termina el 

Festival CEIBA 2016 
 

Este sábado se presentarán también La Danza del Pochó, Suite Paranoia, Pulpo 

de Ficción y Los Perfectos Desconocidos, además que Santiago Ortiz impartirá 

una clínica de percusiones 

 

En el gran cierre del X Festival Cultural Ceiba 2016, el público disfrutará este sábado 

29 de octubre, de espectáculos conformados por danzas ancestrales, conciertos de 

rock, un popurrí de circo y comedia, y de ritmos de pop, cumbia, ska, reggae, en las 

diversas sedes de este festejo. 

 

A las 13:00 horas, en el Centro Cultural Ágora se desarrollará una clínica de 

percusiones a cargo de Santiago Ortiz, baterista, multipercusionista, compositor y 

educador, con más de 30 años de experiencia en el medio artístico, quien ha 

colaborado en agrupaciones nacionales e internacionales, tanto en vivo como en 

grabaciones de estudio, entre ellas: Jenny and the Mexicats, Elefante, Miguel 

Inzunza, Kaay, Monocordio, Sr. González & Los Cuates de la Chamba y Los 

temerarios. 

  

Como parte del ciclo de cine infantil y juvenil de la Alianza Francesa, a las 

16:00 horas, en la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez se 

proyectará el filme El Principito, que se centra en una niña, a quien su madre ha 
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estado preparando para enfrentar el duro mundo adulto. En la misma sede, a las 

18:00 horas, en el programa Más allá de Guanajuato, se exhibirá el video Don 

Quijote, el caballero andante, a cargo de la Ópera de Pekín de la Provincia de 

Guizhou, integrada por 40 músicos y actores. 

 

En tanto, La Danza del Pochó se apreciará en todo su esplendor, a las 18:00 

horas, en Plaza de Armas. Este ritual comprende una serie de danzas y otras 

ceremonias ejecutadas al compás de una música melodiosa y triste, producida por 

un pito hecho con caña de carrizo, acompañado de tambores, simbolizando la 

purificación del hombre a través de la lucha entre el bien y el mal. Los personajes 

de estas danzas son los cojoes (hombres), las pochoveras (doncellas) y los tigres. 

 

ACROBACIAS Y MALABARISMO 

 

Así también, Suite Paranoia y Pulpo de Ficción ofrecerán un concierto de 

rock. La lírica de Suite Paranoia explora, con un lenguaje crudo y sencillo, temas 

como el amor, el desamor, las noches de fiesta y todas aquellas temáticas 

profundamente humanas que nos hacen sentir y reflexionar, mientras que Pulpo de 

Ficción se presenta como una propuesta instrumental con toques de post-rock. La 

cita es a las 19:00 horas en el gran domo de explanada Zona CICOM. 

 

A su vez, Los Perfectos Desconocidos (Les Parfaits Inconnus), de Canadá, 

prenderán el escenario del Teatro del Estado Esperanza Iris, a las 21:00 horas, con 

un espectáculo multidisciplinario que incluye acrobacia y malabarismo. Esta 

compañía canadiense ofrece un loco popurrí de circo, comedia y música 

electrizante. 
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Por otro lado, en el Teatro al aire libre del parque La Choca, a las 21:00 horas, 

la agrupación Jenny and the Mexicats cautivará con ritmos de pop, cumbia, ska, 

reggae, flamenco y rock, que con su peculiar estilo invita al baile con la música que 

eleva los decibeles cuando se escuchan los éxitos del grupo, entre ellos: Me voy a 

ir, Verde más allá, Boulevard y Labios. 

 

El X Festival Cultural CEIBA 2016 es organizado por el Gobierno del Estado 

de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura 

del gobierno federal. El acceso es gratuito a todos los eventos y la programación 

general puede ser consultada en la página electrónica: festivalceiba.org.mx 
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                                                  Villahermosa, Tabasco a 29 de octubre de 2016 

Boletín#516  

Carlos Bracho acercó al público a la historia de Don Quijote de la 
Mancha 

 

En el marco del X Festival cultural CEIBA, el primer actor Carlos Bracho presentó el 

espectáculo teatral “El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha”, en el auditorio 

de la Casa de Artes José Gorostiza, en el cual ofreció al público una visión exterior 

de la vida y obra de Don Quijote de la Mancha. 

 

El actor acercó al público, a través de la personificación de los personajes 

principales, a esta importante obra de la literatura universal escrita por Miguel de 

Cervantes Saavedra, la cual dijo, deja como lección buscar el bien. Tratar de que la 

justicia llegue al pueblo y que los gobernantes sean humildes servidores, asimismo 

ayuda a entender mejor los porqués del comportamiento de Alonso Quijano, y de 

cómo se convierte en Don Quijote de la Mancha. 

 

Previamente en entrevista, dijo estar muy feliz de participar en el X Festival 

Ceiba, donde se promueve y se difunde la cultura. “¿Qué es lo que salva a un 

pueblo? La cultura. ¿Qué es lo que hace que una sociedad tenga mejores 

condiciones de vida? La cultura. Y entonces yo por eso estoy con un gusto enorme 

aquí con ustedes cada año hablando de literatura, de teatro, hablando de música, 

de ballet, de todas las festividades que hay y todos los eventos maravillosos que se 

suscitan aquí en estos festivales”, expresó. 

 

Asimismo compartió que tiene una estrecha relación con Tabasco, ya que ha 

visitado muchas veces nuestro estado y fue amigo de Carlos Pellicer Cámara, como 
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miembro fundador de la Sociedad General de Escritores de México, lo liga 

fuertemente la poesía. 

 

PRESENTAN “GALILEO O LA ABOLICIÓN DEL CIELO EN PLAZA DE ARMAS 

 

En Plaza de Armas, la compañía Puño de Tierra presentó la puesta en 

escena “Galileo o la abolición del cielo”, una cómica historia ficticia donde 

supuestamente Galileo Galilei no se retracta de su descubrimiento de que el Sol era 

el centro del universo y con sus discípulos busca la manera de esparcir por el mundo 

sus conocimientos y así compartirlos con la sociedad que solo creía lo que la iglesia 

enseñaba y veía la ciencia como creación del diablo, encontrando en el teatro y la 

música el método perfecto para su objetivo. 

 

DELFOS DANZA CONTEMPORÁNEA ILUMINA EL ESCENARIO DEL TEATRO 

ESPERANZA IRIS 

 

Mientras tanto, en el Teatro del Estado Esperanza Iris, la compañía Delfos 

Danza Contemporánea ofreció el espectáculo “EsMediaNoche…Variedades 

Nocturnas," un programa donde se mezcló la danza y el canto. Una paradoja de la 

existencia, en la que personas comunes imitaron a artistas famosos, desnudando 

su alma a través de las canciones que interpretaron. 

 

CONFERENCIA “IMPORTANCIA DEL JUEGO DE PELOTA EN TABASCO” 

 

En el auditorio del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, 

Diego Mejía y Carlos José Dagdug Nazur disertaron la conferencia La “Importancia 
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del juego de pelota en Tabasco”, en la cual analizaron la importancia del hallazgo 

olmeca, quienes prefiguraron el balón vinculado al juego. 

 

Diego Mejía mencionó que no es extraño que, en el Festival Ceiba, donde se 

congregan grandes artistas, se hable de deporte, porque el deporte y el arte son 

hijos del mismo padre que es el juego. “La cúspide de la cultura es el juego. El juego 

de pelota mesoamericano es importante no solo para el entendimiento de México. 

El balón es el deporte, la actividad que más congrega en el mundo. Los olmecas 

legaron la felicidad al mundo”, aseguró. 

 

En tanto, Dagdug Nazur habló sobre la existencia de pelota en Malpasito, 

Huimanguillo, donde el juego de pelota estaba dividido en tres: el de los juegos 

ceremoniales; el que hacían los sacerdotes con instinto religioso y el de las canchas 

de pelota improvisadas donde participaba el ciudadano común. Había una cultura 

del deporte. 

 

SON DE MADERA CONQUISTA CON SU SON JAROCHO 

 

Un repertorio de sones de fandango del sur de Veracruz, en el que se 

entrelazaron la música, el canto, la poesía y la improvisación, ofreció la agrupación 

Son de Madera, en el gran domo de la explanada Zona Cicom.  

 

Los integrantes cautivaron con su espectáculo “Son jarocho”, música 

tradicional del Sotavento, en el que pronunciaron décimas que se robaron las risas 

de los asistentes, además de contagiar el ritmo con su baile con piezas como “El 

butaquito”. 
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PROYECCIONES EN LA BIBLIOTECA PINO SUÁREZ 

 

En el ciclo de cine infantil y juvenil de la Alianza Francesa, en el auditorio 

Jesús Ezequiel de Dios de la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez, 

se proyectó la película “Medianoche en París” y se exhibió el video de la 

presentación del primer actor Ignacio López Tarso con la obra “El de la triste figura”. 
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                                                  Villahermosa, Tabasco a 29 de octubre de 2016 

Boletín#517 
 

Catrinas y calaveras bailan y cantan en la tradicional 
Comparsa Macabrona 

 
De forma caracterizada, con los rostros pintados de calaveras, estudiantes del 

Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA) efectuaron la 

tradicional Comparsa Macabrona, que recorrió las principales calles del Centro 

Histórico de Villahermosa y culminó en la Plaza Bicentenario, donde ofrecieron un 

programa artístico. 

Catrinas(es), lloronas, mariachis, personajes de la revolución mexicana y 

cantantes famosos, fueron algunos de los personajes que las y los participantes 

lucieron por las calles, donde bailaron y entonaron diversas canciones, alusivas al 

Día de Muertos, en compañía de música ejecutada por tamborileros. Los 

transeúntes se mostraron atraídos por el desfile que transmitió jolgorio y alegría. 

Por último, en la Plaza Bicentenario se presentó un programa artístico y 

cultural que abarcó la presentación de la Marimba Raíz Tabasqueña, dirigida por 

Elvis Balbuena, el grupo “Los socios” interpretó un popurrí musical, además de los 

temas “La flaca” y “El yerbatero”. 

También se escucharon canciones de música prehispánica, performance, 

dramatizaciones y zapateos tabasqueños, así como la intervención de la agrupación 

dancística Yoko Danza y el grupo musical “Baice son”. 

Cabe mencionar que en el claustro de la Biblioteca Pública del Estado José 

María Pino Suárez se encuentran las exposiciones plásticas Tzompantli y Las 
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calaveras del Ceiba, coordinadas por Héctor Fernández, que incluye trabajos de 

estudiantes de las licenciaturas en Educación Artística y Promotor Cultural. 

La Comparsa Macabrona volverá a presentarse el martes 1 de noviembre, 

en el marco del Camino de las Catrinas. 
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Villahermosa, Tabasco; a 28 de octubre de 2016 

Boletín#518  

Proyectarán conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional, desde 
Bellas Artes 

Las transmisiones se efectuarán este sábado y domingo, en la Biblioteca Pino 
Suárez 

Como parte del programa La cultura A-pantalla, este fin de semana se proyectarán 
en el auditorio Jesús Ezequiel de Dios, de la biblioteca José María Pino Suárez, dos 
presentaciones de la Orquesta Sinfónica Nacional, desde el Palacio de Bellas Artes. 
El sábado 29 de octubre a las 13:00 horas, se retrasmitirá un concierto de la 
temporada 2014 y el domingo 30, su concierto número 18 de este año, en vivo, a 
las 12:15 horas. 

La Orquesta Sinfónica Nacional es la agrupación musical más relevante de 
nuestro país. Su primer antecedente es la Orquesta Sinfónica de México fundada 
por el maestro Carlos Chávez en 1928. Con la creación del Instituto Nacional de 
Bellas Artes en 1947, la Sinfónica de México se convirtió primero en la Sinfónica del 
Conservatorio Nacional de Música y finalmente, en la Orquesta Sinfónica Nacional. 

Ha obtenido diversos reconocimientos, como la nominación al Grammy 
Latino 2002 al Mejor Álbum Clásico y el premio Lunas del Auditorio en 2004 como 
mejor espectáculo clásico. La han encabezado, entre otros, Moncayo, Herrera, 
Diemecke, Dutoit, Mata, Cárdenas y Savín. 

Figuras legendarias la han dirigido, como Monteux, Bernstein, Stravinski, 
Penderecki, Klemperer, Celibidache, Villa-Lobos y Soltiy Copland. 

Su trayectoria internacional es muy amplia. Ha participado en importantes 
festivales y realizado giras a diversos países, donde ha obtenido siempre grandes 
éxitos. Sobresale su preocupación permanente por difundir el repertorio sinfónico 
mexicano y latinoamericano. 

La cultura A-pantalla, es un programa organizado por el Instituto Nacional de 
Bellas Artes (INBA), el cual a través de pantallas de alta definición, con tecnología 
de última generación, transmite diferentes espectáculos: ballets, óperas y conciertos 
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que ofrece el Palacio de Bellas Artes, con el objetivo de llevar de sus eventos 
artísticos-culturales a un público más amplio, el cual puede asistir de manera 
gratuita. 
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Villahermosa, Tabasco; a 29 de octubre de 2016 

 
Boletín#519 

 
Paula Carbonell presenta el libro “El más rápido”, en la Librería 

José Carlos Becerra 
 
Ante la asistencia de público infantil y adulto, la escritora Paula Carbonell presentó 

su libro “El más rápido”, como parte de las actividades que organiza la librería del 

Fondo de Cultura Económica (FCE) José Carlos Becerra y el Instituto Estatal de 

Cultura (IEC). 

 

La autora, originaria de Valencia, España, comentó que la publicación 

surge a partir de un documental que vio sobre los niños en Etiopía, cuando 

limpiaban el pescado con la boca. Esa imagen tan potente la motivó a la 

realización del libro, que hace poco lo acaba de presentar en Zacatecas. 

 

De forma amena y dinámica, Carbonell narró la historia de la obra, a través 

de un libro acordeón que elaboró en formato grande para mostrar las bellas 

imágenes creadas con lápices acuarelables por la ilustradora Ester García, y que 

destacan en la portada del libro. 

 

La escritora interactuó con las niñas y niños que le hicieron comentarios y 

preguntas; además recomendó a los adultos pensar que alguna historia les 

interesa para que el infante también muestre interés. 
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La obra literaria narra la historia del niño Dula, quien desea ser el más 

rápido. Trabaja despellejando pescado y todas las mañanas intenta, junto a otros 

niños trabajadores, ser el primero en llegar a la meta, el lugar de trabajo. En 

ocasiones lo logra, pero en otras no, solamente si la noche anterior ha comido. 

 

A la presentación del libro acudieron Nora Rosado Contreras, coordinadora 

de la librería “José Carlos Becerra”; Gamaliel Sánchez y Pascual Cruz, del 

programa “Poder leer”.   
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Villahermosa, Tabasco a 29 de octubre de 2016 

 
Boletín#520 

 
Cierre espectacular en el X Festival Cultural Ceiba 2016 

Con un rotundo éxito se presentó el concierto de Jenny and the Mexicats, en el 
Teatro al aire libre del parque La Choca, donde tocaron varios temas conocidos 
como “Verde más allá”, “Flor”, “Me voy a ir”, “Sin tus estrellas”, “Labios” y 
“Boulevard”; además de interpretar material de su próxima producción discográfica. 
Su espectáculo contagió de entusiasmo a los asistentes con la fusión de pop, folk, 
cumbia y flamenco, bailando y coreando cada una de sus canciones. 

Previamente en rueda de prensa, los integrantes de la agrupación 
agradecieron que los hayan tomado en cuenta para participar en el Festival Ceiba. 
Afirmaron que para ellos es un gran honor formar parte de este escenario, debido a 
que aquí en Tabasco tienen muy buenos fans que son muy leales y siempre que 
han venido los han tratado muy bien. 

Asimismo, compartieron que les gusta mucho crear música sin pensar en el 
pasado, tratando siempre de hacer nuevas cosas en cada material, buscando que 
al público le guste y evitando repetir lo que ya hicieron anteriormente. 

CAUTIVAN LOS PERFECTOS DESCONOCIDOS 

Un fantástico popurrí de circo, comedia, teatro y música electrizante 
ofrecieron Los Perfectos Desconocidos (Les Parfaits Inconnus), originarios de 
Canadá, en un grandioso espectáculo que combinó malabares, acrobacias y actos 
de clown al ritmo de rock, donde cinco personajes excéntricos buscaban superarse 
unos a otros, con trucos acrobáticos que impresionaron al público, el cual ovacionó 
efusivamente al grupo. 

Los artistas deleitaron con su actuación inspirada en el arte callejero y 
burlesque, interpretando melodías en la batería, la guitarra, el pandero, el saxofón, 
la corneta, el clarinete y el triángulo, además de bailar, aplaudir y hacer equilibrios 
de forma magistral en una bicicleta y manipular los bolos de forma impresionante. 
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Cabe mencionar que a la presentación de la agrupación canadiense, 
acudieron Gabriela Marí Vázquez, directora general del Instituto Estatal de Cultura 
(IEC) y Francisco Peralta Burelo, coordinador general de Comunicación Social y 
Relaciones Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco. 

SANTIAGO ORTIZ IMPARTE CLIÍNICA DE PERCUSIONES 

En el Centro Cultural Ágora, el músico experimentado Santiago Ortiz impartió 
la clínica percusiones, donde mostró su habilidad para tocar la batería y además 
otros instrumentos como las congas, bongoes y timbales al mismo tiempo. 

Además, compartió sus conocimientos en técnicas para ejecutar dichos 
elementos y aplicar la improvisación, así como su experiencia en el mundo musical, 
haciendo participar a los asistentes, quienes hicieron varias preguntas al artista. 

REALZAN NUESTRAS RAÍCES A TRAVÉS DE LA DANZA DEL POCHÓ, EN 
PLAZA DE ARMAS 

Mientras tanto, chicos y grandes tuvieron la oportunidad de observar en Plaza 
de Armas uno de nuestros legados culturales más importantes, “La Danza del 
Pochó”. Acompañados por tamborileros, artistas con espectaculares trajes, 
máscaras y sobreros, danzaron personificando a los cojóes, las pochoveras y los 
tigres en esta representación de la purificación del hombre a través de la lucha entre 
bien y el mal, la cual termina con la paz y unión de los tres grupos. 

ENCIENDEN CON SU MÚSICA LA EXPLANADA DE ZONA CICOM 

Las agrupaciones Suite Paranoia y Pulpo de Ficción prendieron el escenario 
durante el concierto que obsequiaron en el gran domo de la explanada Zona Cicom, 
donde el público se contagió con los ritmos musicales de cada una de las bandas. 

Suite Paranoia presentó su reciente disco "Saudades", que por medio de un 
lenguaje sencillo, explora temas de rock en español que le cantan al amor, al 
desamor, las noches de fiesta y todas aquellas temáticas profundamente humanas 
que hacen reflexionar. 
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“Es la primera vez que estamos en Tabasco. El festival está increíble, 
estamos muy contentos de participar en uno de los festivales más importantes del 
país. Buscamos identificarnos con los jóvenes y dar un mensaje positivo. Invitamos 
a pensar”, aseguraron los integrantes de la banda de rock alternativo Suite 
Paranoia, que se caracteriza por transmitir suaves melodías. 

En tanto, Pulpo de Ficción mostró su propuesta instrumental “Sueños en 
crisis de un caballero Kadosh”, con toques de post-rock, que incluyó elementos 
visuales y sonoros que garantizaron una experiencia lúdica. Pasajes musicales 
etéreos atraparon la atención de los asistentes, máscaras sobre los intérpretes 
despersonalizaron a los autores mientras se efectuaron proyecciones visuales. 

“Cholomán”, “Let the island sink”, “Allahu Akbar” y “La tumba de la luciérnaga” 
fueron algunas de las canciones que interpretó la agrupación, que derrochó energía 
y creatividad en su interpretación musical que tiene como base la guitarra 
electroacústica, líneas potentes de batería y ejecuciones melódicas en bajo, 
formando texturas con guitarra eléctrica. 

PROYECCIONES EN LA BIBLIOTECA PINO SUÁREZ 

En el ciclo de cine infantil y juvenil de la Alianza Francesa, en la Biblioteca 
Pública del Estado José María Pino Suárez se proyectó el filme El Principito, y como 
parte del programa Más allá de Guanajuato, se exhibió el video Don Quijote, el 
caballero andante, a cargo de la Ópera de Pekín de la Provincia de Guizhou. 

El X Festival Cultural CEIBA 2016 es organizado por el Gobierno del Estado 
de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura 
del gobierno federal. 
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Villahermosa, Tabasco a 03 de noviembre de 2016 
 

Boletín#521 
 

Presentarán espectáculo de Pellicer en Jalapa 
 
El espectáculo poético itinerante “Y moví mis enérgicas piernas de caminante” 

(Balada del Crepúsculo) se presentará este viernes 4 de noviembre a las 19:00 

horas, en el auditorio de la Casa de la Cultura Jorge Arturo Correa Villaveitia de 

Jalapa, Tabasco. Bajo la dirección de Fernando Salazar, el espectáculo se 

complementa con las exposiciones fotográficas: “Retrospectiva de Carlos Pellicer 

Cámara”, “Los nacimientos de Carlos Pellicer Cámara”, y “Piezas representativas 

de la Casa Museo del mismo nombre. 

 

La presentación, organizada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la 

Secretaría de Cultura del gobierno federal, ofrece al público diferentes atmósferas 

y episodios de la vida del “Poeta de América”, Carlos Pellicer Cámara, a través de 

Doña Deifilia, madre del escritor. En la obra se cuenta desde el momento en que 

Carlos Pellicer escribió el primer poema llamado “Balada del crepúsculo”, hasta los 

últimos momentos de su vida. 
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Villahermosa, Tabasco a 3 de noviembre de 2016 

 
Boletín# 522 

 
Dará Orquesta Esperanza Azteca concierto de otoño 

Tendrá lugar en el Teatro Esperanza Iris, el 4 de noviembre a las 7:00 de la noche  

La Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Tabasco Infantil y Juvenil, ofrecerá un concierto de 

otoño este viernes 4 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Teatro del Estado Esperanza Iris, 

donde interpretará piezas como Carmina Burana, de Carl Orff; La conquista del paraíso, de 

Vangelis; Mi ciudad, de Guadalupe Trigo, y El fantasma de la ópera, de Andrew Lloyd Webber, 

entre otras. 

 Más que formar músicos, Esperanza Azteca da a niños y adolescentes la oportunidad de 

desarrollar valores como el trabajo en equipo, orientación al logro y la excelencia, sensibilidad 

a la creación y experiencia estética, esfuerzo y disciplina, diversidad e identidad cultural, a 

través de la enseñanza y la práctica de la música sinfónica y coral. 

 En este organismo participan padres de familia, distintos niveles de gobierno, iniciativa 

privada y la sociedad organizada; asimismo, los maestros mantienen una filosofía de enseñanza 

lúdica y profesional, propiciando el virtuosismo, la confianza, tolerancia, competencia y 

autoestima de los pequeños artistas.  

 Cabe mencionar que este recital es organizado por Fundación Azteca y el Instituto Estatal 

de Cultura (IEC), y la entrada es gratuita. 
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Villahermosa, Tabasco; a 03 de noviembre de 2016 
 

Boletín#523 
 

Inaugurarán en Zona CICOM altar de muertos en honor a 
Frida Kahlo 

 
Como parte de las actividades de “El Camino de las Catrinas”, se invita a la 

inauguración  del altar de muertos en honor a Frida Kahlo, que se llevará a cabo 

este sábado 05 de noviembre, a las 10:00 horas, en la explanada de la Librería 

del Fondo José Carlos Becerra, Zona CICOM. El acceso es libre. 

 
Asimismo, se realizará un concurso de disfraces, por lo que se invita a los 

asistentes a caracterizarse de Frida Kahlo. Los premios serán los siguientes: el 

primer lugar obtendrá una beca del 50 por ciento para el próximo trimestre en la 

academia de la Alianza Francesa Villahermosa, A.C.; el segundo puesto recibirá 

una beca de inscripción en dicha institución y un libro de lectura en francés; y el 

tercer lugar obtendrá una beca de inscripción.  

 
Además, la Cafetería Cafeto preparará un menú especial por el Día de 

Muertos que incluye platos típicos de temporada, así como un platillo 

seleccionado del libro “Las fiestas de Frida y Diego”, similar a los que cocinaba 

la pintora a propósito de las fiestas populares en México. 

 
Esta actividad se realiza en coordinación con la Alianza Francesa 

Villahermosa A.C.; la Librería del Fondo José Carlos Becerra, y la Cafetería 

Cafeto. 
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Villahermosa, Tabasco a 03 de noviembre de 2016 
 

Boletín#524 
 

Más de 26 mil personas asistieron al X Festival Cultural Ceiba 
2016 

 
Con una afluencia de 26 mil 184 personas, el X Festival Cultural Ceiba 2016 se 

realizó con gran éxito del 22 al 29 de octubre, en 12 sedes de la capital tabasqueña. 

 
En el evento organizado por el Instituto Estatal de Cultura y la Secretaría de 

Cultura del gobierno federal, participaron 436 artistas locales, nacionales e 

internacionales que presentaron 58 espectáculos de música, teatro, artes plásticas, 

literatura y cine. 

 
En esta décima emisión, el festival buscó generar nuevos públicos a través 

de actividades dirigidas a la población infantil y juvenil, en las que sobresalieron una 

variedad de conciertos y espectáculos multidisciplinarios. 

 
Entre los artistas de talla internacional que formaron parte del festival, estuvo 

el músico cubano Adalberto Álvarez; en tanto, lo mejor de la música mexicana se 

disfrutó con el Mariachi Vargas de Tecalitlán, que reunió a un sinnúmero de 

personas, dentro y fuera del teatro Esperanza Iris.  

 
La reconocida cantante Angélique Kidjo, proveniente de Benín, obsequió una 

inolvidable velada en la que interactuó y creó una espectacular conexión con el 

público.  
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En artes plásticas, el tabasqueño Marco Lamoyi inauguró la exposición 

“Kqubix-Balam” y disertó la conferencia “Construyendo Kqubix-Balam y otras 

historias”. La muestra que se exhibe en el Museo Regional de Antropología Carlos 

Pellicer Cámara, permanecerá abierta al público hasta el 22 de diciembre. 

 
El cierre del festival se engalanó con “Los Perfectos Desconocidos” (Les 

Parfaits Inconnus), agrupación canadiense que presentó un espectáculo de música, 

teatro y comedia al ritmo de rock. Esa misma noche, el grupo juvenil Jenny and the 

Mexicats convocó a más de cuatro mil asistentes en un concierto masivo al aire libre 

en el teatro al aire libre del parque La Choca. 
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Villahermosa, Tabasco a 04 de noviembre de 2016 
 

Boletín#525 
 

Dan a conocer a participantes del encuentro de artes plásticas 

De acuerdo a la convocatoria emitida del 4to. Encuentro Contemporáneo de Artes 

Plásticas Sur - Sureste, el Instituto Estatal de Cultura y la Secretaría de Cultura del 

gobierno federal, dan a conocer los nombres de quienes participarán en el evento a 

realizarse del 18 al 20 de noviembre, en el Museo Regional de Antropología Carlos 

Pellicer Cámara. 

 Los artistas que formarán parte del encuentro, son: Jorge Zamorano 

(Chiapas), Octavio Aguilar Gutiérrez (Oaxaca), Josías Campos Zepahua (Veracruz) 

y Elena Martínez - Bolio (Yucatán). 

 Mientras que por el estado de Tabasco estarán: Adrián Milla Meneses, Isabel 

Ruiz Monzón, Antonio Mendoza, Atziri Pérez, Sandra Martell, Leonardo de Dios 

Gerónimo, Valeria Pérez Herrera, Rubí Araceli Segura Salazar, Jesús Valentín 

Olguín, María Elena Vargas, Juan de Jesús López, Fernando Miguel Sevilla Pitalúa, 

Eleazar Valencia Valencia, Tomás Mejía y Zuleima Hernández Cruz. 

 Cabe mencionar que esta selección es resultante de la curaduría que llevó a 

cabo la maestra Vanessa García Lembo. 
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Villahermosa, Tabasco a 04 de noviembre de 2016 
 

Boletín#526 
 

Recibirá Paraíso a las Caravanas Culturales 
 
Las Caravanas Culturales “La cultura en todas partes”, se presentarán en función 

gratuita este sábado 5 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Parque Central de la 

cabecera municipal de Paraíso, Tabasco, con la participación de Alex y su Combo, 

El Grillo Aguilar y la cantante Paola Guillén. 

 

Este programa, organizado por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la 

Secretaría de Cultura del gobierno federal, busca promover y llevar las diferentes 

disciplinas artísticas a los municipios de Tabasco, realizando actividades a favor de 

la integración social y la sana convivencia familiar. 
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                                                 Villahermosa, Tabasco a 4 de noviembre de 2016 

Boletín#527 

Concierto de bandas de rock, en el Jaguar Despertado 

Un gran concierto de rock es el que ofrecerán las agrupaciones Vortex, Creep 

Stones, Ecos y Aula 89, este sábado 5 de noviembre, a las 17:00 horas, en la 

Galería de Arte El Jaguar Despertado. El grupo Vortex se ha presentado en 

escenarios junto a Sputnik, con Felipe El Hombre, así como en el festival 

Guacamole Fest, y se encuentra grabando su material discográfico Diamantes. 

 

En tanto, Creep Stones es una banda de rock psicodélico creada en 2012; 

cuenta con un EP homónimo estrenado el 29 de octubre de 2015. A su vez, la banda 

Ecos se originó como tributo a Soda Stereo y Gustavo Cerati. Por su parte, Aula 89 

es una agrupación formada en 2014. Toca en eventos privados y crean su propia 

música. 
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                                                    Villahermosa, Tabasco a 5 de noviembre de 2016 

Boletín#528 

Obtiene Claudia Berrueto Premio Iberoamericano Bellas Artes de 
Poesía 

La Secretaría de Cultura Federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes, en 

coordinación con el Gobierno del Estado de Tabasco, informa que Claudia Berrueto 

obtuvo el Premio Iberoamericano Bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer para Obra 

Publicada, con su libro Sesgo, editado por Ediciones Sin Nombre. 

 

La poeta nació en Saltillo, Coahuila, en 1978. Estudió la licenciatura en letras 

españolas en la Universidad Autónoma de Coahuila. Ha sido becaria del Fondo 

Estatal para la Cultura y las Artes de Coahuila en el área de poesía (2003-2004) de 

la Fundación para las Letras Mexicanas (2005-2006); del FONCA 2009-2010 en el 

área de poesía de jóvenes creadores, y colaboradora del colectivo independiente 

NIT: Noche y poesía. 

 

Su obra ha sido compilada en las antologías Pensar con los ojos abiertos II, 

editada por la Universidad Autónoma de Coahuila en 2003; Anuario de poesía 

mexicana 2006, del FCE; Muestra de literatura joven de México, publicada por la 

Fundación para las Letras Mexicanas; La mujer rota, editada por Patricia Medina en 

2008 y Del silencio hacia la luz. Mapa poético de México, de Juan Domingo 

Argüelles, publicada en 2014. Además, obtuvo el Premio Nacional de Poesía 

Tijuana 2009 por Polvo doméstico. 
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                                                   Villahermosa, Tabasco a 05 de noviembre de 2016 
 

Boletín#529 
 

Premia IEC a ganadores de Muestra Estatal de Teatro 
 

El Instituto Estatal de Cultura y la Secretaría de Cultura del gobierno federal 
reconocieron a lo mejor en las categorías de actriz, actor, dirección y puesta en 

escena 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) llevó a cabo la premiación de los ganadores de 

la Muestra Estatal de Teatro 2016, en una ceremonia efectuada en el auditorio 

“Jesús Ezequiel de Dios” de la biblioteca pública “José María Pino Suárez”, donde 

repartió estímulos por 70 mil pesos.    

Gyanyna Denise Velueta Pérez, galardonada como mejor actriz por su 

actuación en la obra “Monstruos en el closet, ogros bajo la cama”, destacó que el 

premio “fue una sorpresa, no lo esperaba”. Es un personaje que ha trabajado desde 

hace años, y esta vez lo retomó con su compañera Laura Vidal.  

“Fue totalmente sorprendente. Uno se presenta en la muestra a dar lo mejor 

de sí, a expresar lo que te transmite un personaje. Lo que sucedió fue debido a la 

magia del teatro, a dejar que los personajes hablaran, sentirlo realmente y tratar de 

transmitírselo al público para rememorar a esas personas que fallecieron en las 

Torres Gemelas”, aseguró Velueta Pérez.  

Erick Mejía Cortés, premiado como mejor actor por su trabajo en la puesta 

“El Ogrito”, mencionó que el premio no es algo que buscaba desde un principio en 

la muestra, pero siempre que hace teatro realiza la mejor labor posible.  
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En tanto, Marlene García Martínez, quien obtuvo el reconocimiento a mejor 

dirección y puesta en escena con “El Ogrito”, mostró su felicidad y orgullo, porque 

consideró que fue un trabajo en equipo, en el que todas y todos los integrantes de 

la obra manifestaron entrega.  

Todo eso se vio reflejado en el escenario y fue lo que finalmente llevó a 

obtener el reconocimiento. Hacer lo mejor posible lo que amas y que venga un 

reconocimiento por eso, es grandioso, puntualizó.  

La ceremonia estuvo encabezada por Gabriela Marí Vázquez, directora 

general del IEC; Paulina Isabel León de la Peña Izundegui, directora de Promoción 

Cultural, y Eduardo Rodas, subdirector de Promoción Cultural.  

Cabe mencionar que el jurado calificador de la muestra estuvo integrado por 

Raymundo Garduño Cruz y Miguel Armando Lugo Aguas.  

La Muestra Estatal de Teatro 2016 realizada del 27 de julio al 2 de agosto, 

fue organizada por el Instituto Estatal de Cultura y la Secretaría de Cultura del 

gobierno federal. 
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Villahermosa, Tabasco a 5 de noviembre de 2016 

 
Boletín#530 

 
Cautiva “Esperanza Azteca” al Esperanza Iris 

 
La orquesta sinfónica presentó un concierto que hizo vibrar a los asistentes con la 

fusión de voces e instrumentos, en una velada marcada por el romanticismo 
 

Bajo la dirección alternada de José Bertino Ricárdez Hoyos y José Manuel Moreno 

López, los integrantes del coro y la Orquesta Sinfónica “Esperanza Azteca” 

cautivaron con su magistral ejecución, que inició con la pieza “Carmina Burana”, de 

Carl Orff, donde la fusión de voces e instrumentos hizo vibrar el escenario.   

 

“Carros de fuego”, de Vangelis; “El oboe de Gabriel”, de Ennio Morricone;  

“Va, pensiero”, de Giuseppe Verdi; “Prelude to Te Deum,”, de Charpentier; 

“Caminante del Mayab”, de Guty Cárdenas, entre otras, fueron algunas de las 

melodías que estuvieron acompañadas de proyecciones de imágenes alusivas al 

tema musical.  

 

El romanticismo se sintió a flor de piel a través de un popurrí de canciones 

de Agustín Lara, tales como “Solamente una vez” y “Veracruz”.  

 

Posteriormente, la iluminación del teatro parpadeó para dar paso a la pieza 

“El fantasma de la ópera”, de Andrew Lloyd Webber, en la que una joven elegante 

vestida de blanco y un joven de traje con máscara blanca lucieron sus potentes 

voces en compañía de la orquesta.  
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Debido a que el público solicitó un tema más, los músicos se dispusieron a 

imprimirle jolgorio a su ejecución, con bailes tropicales, por medio del tradicional 

tema “A Tabasco”.  

 

Durante el concierto, algunos infantes de la agrupación mencionaron 

testimonios propios y de familiares, sobre el aprendizaje y experiencias obtenidas 

en la orquesta “Esperanza Azteca”.  

 

El programa musical de esta agrupación representa un proyecto social, 

operado por Fundación Azteca, del Grupo Salinas, que cuenta con el apoyo de la 

Secretaría de Cultura federal y del Gobierno del Estado de Tabasco, a través del 

Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
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Villahermosa, Tabasco a 07 de noviembre de 2016 
 

Boletín#531 
 

Invita IEC al 4to. Encuentro Contemporáneo de Artes Plásticas 
 

Ponencias, conferencias y talleres, tendrán lugar del 18 al 20 de noviembre, en el 
Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer  

El Instituto Estatal de Cultura y la Secretaría de Cultura del gobierno federal, invitan 
al público en general a participar en el 4to. Encuentro Contemporáneo de Artes 
Plásticas Sur - Sureste, que se llevará a cabo del 18 al 20 de noviembre en el Museo 
Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara. Este evento contará con la 
participación de 19 artistas procedentes de Veracruz, Chiapas, Yucatán, Oaxaca y 
Tabasco. 

 La ceremonia inaugural tendrá lugar el día 18 a las 12:00 horas; 
posteriormente, Iker Vicente impartirá, a las 20:00 horas, la ponencia Cosas que se 
mueven: Esculturas cinéticas, juguetes, máquinas y títeres. 

 A su vez, el 19, a las 20:00 horas, Betsabeé Romero desarrollará la ponencia 
Intervenciones en el espacio público; y el domingo 20 a las 14:00 horas, Hugo Lugo 
disertará la conferencia Proceso creativo. Mientras tanto, la clausura será a las 
20:00 horas. 

 Durante los tres días de la actividad, se impartirán los talleres Lenguaje 
pictórico. Proceso de creación y soporte, de 9:00 14:00 horas, a cargo de Hugo 
Lugo. Además, Iker Vicente impartirá el taller Cosas que se mueven, de 10:00 a 
13:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas. 

 De igual forma, el sábado 19 y domingo 20, de 10:00 a 13:00 horas y de 
17:00 a 20:00 horas, Betsabeé Romero dará el taller Intervención en espacio 
público. Cabe destacar que la entrada a estas actividades es gratuita. 



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

 

                                                 Villahermosa, Tabasco a 7 de noviembre de 2016 
 

Boletín#532 
 

Presentarán la antología Vuelo en tierra, en el ITVH 
 

La obra reúne poemas de las internas del Creset sección femenil 
 

Con la finalidad de promover el trabajo literario de escritores tabasqueños, el 

Instituto Estatal de Cultura (IEC) presentará el libro Vuelo en tierra, este jueves 10 

de noviembre, a las 11:00 horas, en el Instituto Tecnológico de Villahermosa (ITVH). 

 

Esta obra es una antología integrada por poemas de las internas del Centro 

de Reinserción Social del Estado de Tabasco (Creset), sección femenil, y es 

producto del taller literario que imparte y coordina el maestro Luis Alonso Fernández 

Suárez.    

 

Las autoras son: Irma Martínez Izquierdo, Shirley Ayala Magaña, Gladys 

López Alejandro y Rosa Livi Calderón, quienes escribieron textos como A mi rey, 20 

de diciembre y Cautivo. 

 

El escritor Héctor de Paz, quien redactó el prólogo de la antología, menciona 

que al leer los textos recopilados en Vuelo en tierra podremos conocer que, gracias 

al trabajo literario, “la adversidad puede convertirse en un camino capaz de conducir 

nuestro andar hacia una fortaleza interior ganada día a día, en el fiero transcurrir de 

las horas estancadas”. 
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Villahermosa, Tabasco a 8 de noviembre de 2016 
 

Boletín#533 
 

Reconocerán a bibliotecario tabasqueño en la Feria Internacional 
del Libro 

Porfirio Díaz, director de la Red Estatal de Bibliotecas, recibirá la distinción por su 
contribución en este rubro 

El tabasqueño Porfirio Díaz Pérez será reconocido el próximo 30 de noviembre, 

durante el Homenaje al Bibliotecario, distinción que se otorga en la Feria 

Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara a quienes con su trayectoria han 

contribuido al crecimiento de la bibliotecología en México. 

 

El director de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas de Tabasco consideró 

que el homenaje que recibirá no es sólo para su persona, sino también para quienes 

han intervenido en el desarrollo de su profesión, su familia, amigos y principalmente, 

en el de los usuarios de esos centros culturales. 

 

Comentó que, en su trabajo, el usuario de la biblioteca es el elemento 

sustancial al que le debe su carrera, por lo que requiere “de nuestro tiempo y 

entrega, de nuestro intento de ser mejor y desempeñarnos de manera profesional 

para dar una buena atención”. 

 

Díaz Pérez, comentó que en sus 32 años de carrera ha encontrado dos 

facetas: la administración bibliotecaria y la organización bibliográfica, y en esta 

última es especialista. 
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Destacó que el objetivo de su profesión no es estar atendiendo en un 

escritorio, sino ser activo y proactivo, atender lo mismo a un investigador que a un 

niño. Debemos tenerle amor y respeto a los libros y a quienes requieren de nuestros 

servicios, prepararnos cada día e ir más allá de lo que ofrece nuestra biblioteca, 

puntualizó. 
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Villahermosa, Tabasco a 8 de noviembre de 2016 

Boletín#534 

Celebrarán 115 aniversario del natalicio de José Gorostiza 
 

Con motivo del 115 aniversario del natalicio del escritor tabasqueño José Gorostiza, 

este jueves 10 de noviembre, a las 16:00 horas, en la Casa de Artes que lleva el 

nombre del extinto poeta, se presentará un programa artístico en su honor en el que 

participarán alumnos y docente de ese centro cultural y de la Escuela de Escritores, 

quienes presentarán lecturas acompañadas en el piano y la flauta. 

 

En el terreno de las letras, Gorostiza formó parte del grupo de los 

Contemporáneos, que fue definitivo y renovador en la historia literaria de México. 

Su obra ha sido considerada como una de las expresiones más significativas de la 

poesía del siglo XX en lengua española. Este evento es organizado por el Instituto 

Estatal de Cultura y la entrada es gratuita. 
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Villahermosa, Tabasco a 9 de noviembre de 2016 
 

Boletín#535 
 

Invita IEC a participar en seminario de investigación y difusión de 
la cultura 

 
Será impartido por el maestro Ricardo Rubiales y tendrá valor curricular, además 

que la inscripción es gratuita 

La Secretaría de Cultura del gobierno federal y el Instituto Estatal de Cultura (IEC), 

invitan a promotores y gestores culturales, programadores, diseñadores, 

arquitectos, artistas, museógrafos, funcionarios vinculados con el sector y al público 

interesado, a participar de manera gratuita en el Seminario de Recursos 

Audiovisuales en la Investigación y Difusión de la Cultura, que se desarrollará del 

14 al 19 de noviembre. 

 Esta capacitación, que será impartida por el maestro Ricardo Rubiales García 

Jurado, tiene como objetivo analizar el contexto de los públicos en el mundo 

contemporáneo; las características socioculturales de las generaciones y otras 

perspectivas sobre la transformación social de las audiencias que atendemos. 

Asimismo, se presentará el paradigma de la WEB 2.0 y estudios de casos de 

museos que utilizan tal plataforma como su plan estratégico para la edificación de 

públicos. 

 La sede de esta actividad con validez curricular será el Centro 

Cinematográfico del Sureste (CCS), de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas y 



Iban    
      

     Coordinación de 
            Difusión Cultural  
 
 
 

“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal” 
 

 
 
 
 
Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

sábado de 9:00 a 14:00 horas, y el cupo es limitado. Para la inscripción se requiere 

una copia de la CURP y 2 fotografías tamaño infantil (blanco y negro o a color). 

  

 Para mayores informes e inscripciones, las personas interesadas pueden 

comunicarse con Patricia Coronel Álvarez al correo 

electrónico: paticoronelalvarez@hotmail.com, o al teléfono: (993)1 31 11 58, en un 

horario de 9:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes. También pueden acudir a la 

coordinación de Programas Federales del IEC, ubicada en la calle Andrés Sánchez 

Magallanes número 1105 (Edificio COMIMSA), colonia Centro.   

 Ricardo Rubiales García comenzó su trabajo en el campo de los museos en 

1994, en el diseño de exhibiciones interactivas. Ha trabajado en Papalote Museo 

del Niño, el Museo Nacional de Arte en México, el Museo Universitario de Ciencias 

y Arte de la UNAM y el Museo del Palacio de Bellas Artes, entre otros. 

 Ha sido conferencista en reuniones museológicas de carácter nacional e 

internacional. En el 2011, recibió el premio Ibermuseos en la categoría de 

incubadora de proyectos, y en el 2013 obtuvo el premio a las mejores prácticas 

educativas en museos, que otorga el Comité de Educación y Acción Cultural del 

Consejo Internacional de Museos (ICOM). 

 

mailto:paticoronelalvarez@hotmail.com


Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

 

“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Villahermosa, Tabasco a 9 de noviembre de 2016 

Boletín#536 
 

Recibirán Caravanas Culturales, en Jonuta y Playas del Rosario 
 

Con el fin de ofrecer actividades a favor de la integración social y la sana convivencia 

familiar, las Caravanas Culturales “La cultura en todas partes”, se presentarán este 

sábado 12 de noviembre en el parque central de Jonuta, y el domingo 13 en Playas 

del Rosario, municipio de Centro, a las 19:00 horas. 

 

 En Jonuta se disfrutará la participación del cantante Aleiko, Alma del Sur y E. 

C. Trío; en tanto, en Playas del Rosario amenizarán la velada, el grupo Tson Pantli, 

“El Grillo” Aguilar y el dueto Quetzalli. Cabe mencionar que este programa, 

organizado por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura del 

gobierno federal, busca promover y llevar las diferentes disciplinas artísticas a los 

municipios de Tabasco. 
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Villahermosa, Tabasco a 10 de noviembre de 2016 

Boletín#537 
 

Dan a conocer a seleccionados del Programa de Estímulo a la 
Creación 

 
Respaldan IEC y Secretaría de Cultura a creadores en los rubros de literatura, medios 

audiovisuales, música, desarrollo artístico y difusión del patrimonio 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC), y la Secretaría de Cultura del gobierno federal, 

dieron a conocer los resultados del Programa de Estímulo a la Creación y al 

Desarrollo Artístico (PECDA) Tabasco, correspondientes a la convocatoria 2017. 

 Informó que en este concurso se registraron 99 solicitudes en línea, de las 

cuales 60 subieron todos sus archivos al 100 por ciento, pero sólo 24 cumplieron 

con los requisitos administrativos suficientes para acreditar dicha fase, y fueron 

enviados a la Comisión Técnica para su revisión y dictaminación. 

 Después de una evaluación minuciosa de dichos proyectos, los miembros de 

la Comisión Técnica, mediante un análisis interdisciplinario y con estricto apego a 

las bases de la convocatoria, así como a la calidad y viabilidad de las propuestas 

sometidas a concurso, decidieron otorgar su fallo a favor de los siguientes 

proyectos. 

 En la categoría de Jóvenes Creadores, de la disciplina de Literatura, fueron 

seleccionados: José del Carmen de la Cruz Domínguez, con el libro de cuentos 

Mujeres de senos pequeños; Obed Pérez Saucedo, con Endecasílabo. Once 
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cuentos tropicales; Luis Alexis Moreno Acosta, con el libro de poesía Silencio de 

pájaros. 

Mientras tanto, en Medios Audiovisuales fue elegido Alberto López Peregrino, con 

Ave de tres brazos, y en la categoría de Creadores, en literatura resultó elegido el 

libro Mirada al cielo…ofrenda de dioses, de Jesús de la Cruz López. 

 A su vez, en Desarrollo Artístico Individual, en el área de música se 

seleccionó a Eddy Alejandro Galicia Reyes, con Los colores de la música: Alma y 

pasión (continuación); Luis Enrique Quijano Martínez, con Encordando una historia-

inclusión y desarrollo de la guitarra en la música folklórica y de concierto 

(continuación de proyecto iniciado en 2015), y a Miguel Ángel Méndez Mendoza con 

Inspiración tabasqueña. 

 En Difusión del Patrimonio Artístico, el proyecto elegido de literatura fue 

Érase una vez un cuento en línea, de Luis Alberto López Acopa. 

 Se otorgaron 9 estímulos por un monto de 465 mil pesos, para la convocatoria 

2017, y los montos aprobados serán distribuidos en cinco ministraciones 

bimestrales, en todos los casos. 

 La Comisión Técnica estuvo conformada por los creadores: Marco Antonio 

Arce Anguiano, Arturo García Trinidad y Eleazar Valencia Valencia en la disciplina 

de artes visuales; Lucila Téllez Elías y Karla Pérez Menéndez, en danza; Indalecio 

Dante Medina Magaña, Níger García Madrigal y Margarito Palacios Maldonado en 

literatura. 
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 En medios audiovisuales, estuvieron a cargo de la decisión: Marina Gómez 

Carrera y Carlos Pérez Pedrero; Jorge Humberto Torres Sáenz, Laura Bustos Pérez 

y Hernán Ávalos Hernández en música, así como María de Jesús Romero Martínez 

y Pedro Martínez Pérez, en teatro. 
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Villahermosa, Tabasco a 10 de noviembre de 2016 

Boletín#538 

Difunde IEC entre estudiantes, poemario de internas del Creset 

En la obra Vuelo en tierra, las reclusas plasman algunas de sus experiencias y su 

anhelo de libertad 

Con la finalidad de fomentar la lectura y difundir entre los jóvenes las nuevas obras 

de escritores tabasqueños, este jueves el Instituto Estatal de Cultura (IEC) presentó 

el libro Vuelo en tierra, ante alumnos y docentes del Instituto Tecnológico de 

Villahermosa (ITVH). 

Sobre esta antología, integrada por poemas de las internas del Centro de 

Reinserción Social del Estado de Tabasco (Creset), sección femenil, Irma Martínez 

Izquierdo, una de las coautoras, comentó que la obra plasma alguna de las 

experiencias que han tenido ellas y sus familias, durante este proceso en que han 

estado privadas de su libertad. 

Relató cómo a través del taller literario realizado por el IEC dentro del Creset, 

varias reclusas han encontrado la forma de sentirse libres a través de la poesía, y 

han podido expresar de manera positiva sus emociones. Martinillo y la campana, La 

última frase, Impotencia, ¿Por qué a mí?,  ¿Y qué de los niños? y El concierto de la 

vida, son algunos de los poemas que compartió a los presentes. 
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Martínez Izquierdo aconsejó a los estudiantes que, pese a las circunstancias 

adversas que vivan, tomen la mejor actitud y que nada los detenga; dar lo mejor de 

sí mismos y mantener arriba el ánimo, sin descuidar la parte humana. 
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Villahermosa, Tabasco a 10 de noviembre de 2016 
 

Boletín#539 

Inaugurarán exposición Tradiciones de vida y muerte 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la inauguración de la exposición de 

pintura Tradiciones de vida y muerte, realizada por alumnos de tercer y quinto 

semestre de bachillerato del Colegio Americano de Tabasco S. C., quienes 

recibieron capacitación en diseño a cargo de la maestra Ana Luisa Ortiz Hernández. 

La cita es este viernes 11 de noviembre a las 12:00 horas, en la Biblioteca Pública 

de Estado José María Pino Suárez y el acceso es gratuito. 

 

La exhibición plasma tradiciones representativas de nuestro país, como el día 

de muertos, así como la diversidad natural que tiene nuestro estado, y tiene el 

objetivo de mostrar el desarrollo creativo y visual de los estudiantes para comunicar 

sus sentimientos, emociones y experiencias. 
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Villahermosa, Tabasco a 11 de noviembre de 2016 

Boletín#540 

Invita IEC a Festival de Poesía Tabasqueña 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público a asistir al Primer Festival de 

Poesía Tabasqueña “Poetas en el siglo XXI”, donde se homenajeará a José Carlos 

Becerra, Ciprián Cabrera Jasso y Teodosio García Ruiz. La cita es este sábado 12 

de noviembre a partir de las 10:00 horas, en el auditorio Jesús Ezequiel de Dios de 

la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez. 

Durante este evento escritores tabasqueños darán lectura a poemas de su 

autoría. En la Mesa 1 participarán Víctor G. Grajeda, Domingo Alejandro, Adriana 

Isabel González Arellano, Mario Ernesto Brannan y Jessica Huerta Rivera. Mientras 

tanto, Uylder Torres, Alma Alamilla, Tania Alejandra López Calderón, Daniel León y 

Luís Soverano, serán quienes participen en la Mesa 2; a su vez, Gladys Fuentes 

Milla, Pablo Graniel, Francisco Payró y Didier García Avendaño compartirán con el 

público versos de los poetas homenajeados. 
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Villahermosa, Tabasco a 11 de noviembre de 2016 

Boletín#541 
 

Música y poesía, en recital dedicado a José Gorostiza 
 

En ocasión del 115 aniversario del natalicio del extinto escritor tabasqueño, 
instituciones culturales recrearon su obra poética 

 

A través de lecturas de poemas y piezas musicales, estudiantes de la Casa de Artes 

y de la Escuela de Escritores, que llevan el nombre del poeta José Gorostiza, 

celebraron el 115 aniversario del natalicio del extinto escritor tabasqueño. 

 

Durante la celebración efectuada en el auditorio de Casa de Artes, 

participantes de la Escuela de Escritores leyeron poemas de Gorostiza como La 

casa del silencio, Nocturno, Elegía y Borrasca, además de escritos de autoría 

propia, como Caminante de las estrellas, de Cristina Juárez Chablé; Desde el 

letargo, de Robin Castillo Colorado y Cercanías, de Giovanni Vázquez Luna, entre 

otros. 

 

De forma alternada, alumnos de la Escuela de Iniciación Artística asociada al 

INBA ejecutaron piezas como El granjero feliz y El coro de los cazadores, para 

finalizar con un ensamble musical que incluyó las melodías A mi manera y Las 

golondrinas, en la ejecución del piano, teclado, marimba, violín, guitarra y flauta. 

 

Ana Livia Salinas, directora de la Escuela de Escritores, recordó que la 

institución que preside, posee el nombre del ilustre poeta, gracias a la autorización 

que otorgó Martha Gorostiza, hija del escritor, cuando se inauguró la escuela, hace 

quince años.   
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De igual forma, invitó a los asistentes a leer a José Gorostiza, quien es “un 

gran poeta de Tabasco”, e indicó que para la escuela es importante compartir la 

obra de los alumnos. 

 

En tanto, Lugarda Osorio Broca, directora de Educación Artística del Instituto 

Estatal de Cultura (IEC), comentó que el festejo celebra la vida y obra de un grande 

de la literatura, quien además destacó como diplomático. 

 

Hortensia González Victoria, directora de la Casa de Artes, agradeció el 

entusiasmo de las instituciones participantes y de sus alumnos, e indicó que estas 

escuelas “con su esmero y dedicación hacen posible que los estudiantes reciban 

una educación inicial, desarrollando sus habilidades y destrezas artísticas”. 
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Villahermosa, Tabasco a 11 de noviembre de 2016 

Boletín#542 

Exponen Tradiciones de vida y muerte, en la biblioteca Pino 
Suárez 

Con esta exhibición, se fomenta en estudiantes la recuperación de nuestras 
costumbres y raíces 

“Tradiciones de vida y muerte” es la exposición que estudiantes de la capacitación 

de diseño de tercer y quinto semestre, así como egresados de bachillerato del 

Colegio Americano de Tabasco S.C., inauguraron este viernes en la Biblioteca 

Pública de Estado José María Pino Suárez. 

 

Previo a la inauguración, Eduardo Rodas García, subdirector de Promoción 

Cultural del Instituto Estatal de Cultura (IEC), felicitó a los alumnos por defender las 

tradiciones mexicanas, a través de la calidad que se refleja en cada una de las obras 

de esta muestra que permanecerá en el recinto hasta el 14 de diciembre. 

 

En tanto, Gibran Daniel Ayala, profesor del colegio, agradeció el apoyo del 

IEC para mostrar el trabajo de los jóvenes y mencionó que la exposición tiene como 

objetivo desarrollar en alumnas y alumnos, la sensibilidad para expresar mejor sus 

ideas, sentimientos y emociones, contribuyendo a la formación de un auténtico 

espíritu crítico, que les permita apreciar la diversidad cultural de México y de otros 

países. 

 

Dijo que en el marco de los festejos del Día de Muertos, “Tradiciones de vida 

y muerte” plasma costumbres representativas de nuestro país y la diversidad natural 

de nuestro estado. 
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Ana Luisa Ortiz Hernández, profesora de la capacitación de diseño, comentó 

que normalmente en el colegio se hacen altares de muertos, donde la comunidad 

estudiantil crea obras artísticas para acompañarlos. 

 

Sin embargo, “este año decidimos no solamente presentar la vida y la muerte, 

sino también los paisajes tabasqueños, porque nuestro altar de muertos tenía que 

ver con aquellas cosas que en nuestro estado se están perdiendo”, puntualizó. 

 

Son 15 obras las que se exhiben, correspondientes al año pasado y al 

presente, las cuales pertenecen a estudiantes que las conceden como legado al 

colegio. 

 

Virgen tras el arlequín, Pedacitos de color, Tabascolorido, Reflejo de una 

diva, y Hasta los huesos, son algunas de las obras que integran la muestra, 

realizadas en técnicas mixta y volumen, acrílico sobre tela, lápiz color, collage y 

recortes sobre tela, entre otras. 

 

En los trabajos se aprecian imágenes como la diosa Venus, Marilyn Monroe, 

elementos representativos de la entidad como la cabeza olmeca, la danza del 

Pochó, y el jaguar, la guacamaya, la iguana y el tucán, donde el relieve resalta en 

cada uno de los cuadros, como si tuvieran vida propia. 
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Villahermosa, Tabasco a 12 de noviembre de 2016 

Boletín#543 

Realiza IEC Primer Festival de Poesía Tabasqueña 

Este sábado se realizó en el auditorio Jesús Ezequiel de Dios, de la Biblioteca 

Pública del Estado José María Pino Suárez, el Primer Festival de Poesía 

Tabasqueña “Poetas en el siglo XXI”, coordinado por el Instituto Estatal de Cultura 

(IEC). 

 “Es una actividad que pretende no solamente reunir a los poetas del siglo 

XXI, como les llamamos, sino rescatar la memoria de tres poetas tabasqueños que 

ya no están con nosotros: José Carlos Becerra, Ciprián Cabrera Jaso y Teodosio 

García Ruiz”, aseguró Porfirio Díaz Pérez, director de la Red Estatal de Bibliotecas, 

quien también explicó que el encuentro se hizo en el marco del Día Nacional del 

Libro. 

Dijo que el programa surgió de la idea de varios mediadores de lectura y con 

la finalidad de abrir un nuevo espacio a los jóvenes poetas para que se den a 

conocer y compartan entre ellos sus creaciones literarias. 

Sobre los homenajeados, Díaz Pérez indicó que son letra cumbre de la 

literatura no solamente tabasqueña, sino mexicana e internacional. “Tuvieron una 

trayectoria muy fructífera, como Teodosio García, a quien se le conoció por trabajar 

con grupos de jóvenes de donde salieron varios escritores que actualmente siguen 

escribiendo. 
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Opinó que la poesía de Teodosio García era un tanto popular, ya que le 

dedicó poemas a las calles de Villahermosa y a los parques públicos, mientras que 

Ciprián Cabrera era un intelectual excelente, un escritor muy prolífero y con grandes 

obras. Y, agregó, José Carlos Becerra tenía un estilo único de poesía, el cual tuvo 

impacto a nivel internacional.  

El foro contó con la participación de jóvenes escritores que recitaron poemas 

de su autoría al público, como Mario Ernesto Brannan, Tania Alejandra López, 

Adriana Isabel González, Domingo Alejandro, Alma Alamilla, Lorenzo Morales, 

Pedro Luis, Gladys Fuentes Milla, Daniel León, Luis Soverano y Didier García 

Avendaño.  

Al finalizar, todos los escritores leyeron versos de los poetas homenajeados. 

El evento se inscribió, además, dentro de las actividades de Fomento a la Lectura 

del Estado de Tabasco. 
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Villahermosa, Tabasco a 15 de noviembre de 2016 

Boletín#544 
 

Inaugurará IEC exposición Identidades 
 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la inauguración de la exposición plástica 

Identidades, de Daness Ramos, la cual se efectuará este viernes 18 de noviembre 

a las 19:30 horas, en la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara. Esta 

exhibición  expresa el verdadero sentir del alma y el espíritu cuando se conjugan 

con la imaginación y la creatividad, dando como resultado una catarsis de 

emociones, colores y texturas. 

 Daness Ramos es originario del municipio de Cárdenas, Tabasco. Egresado 

del Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA), de la licenciatura 

en Promoción Cultural en Educación Artística, y estudió también la especialidad de 

Dibujo y Pintura en el Centro de Desarrollo Artístico de la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco. 

 Fue certificado por la Secretaría de Cultura, a través del Programa Alas y 

Raíces, como promotor cultural infantil, y es miembro de la asociación Artistas en 

Marcha. 

 Ha recibido diferentes reconocimientos, entre ellos el primer lugar en el 

Certamen Estatal de Pintura realizado el 4 de mayo de 2012 en el marco de la Feria 

Tabasco, por su obra Que no entre nada de la vida. Asimismo, el primer lugar en el 

Concurso de Figuras Tridimensionales de Calaveras llevado a cabo en las 

instalaciones del CEIBA, en el marco de la celebración del Día de los Fieles Difuntos 

del 2008. 
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 Cabe señalar que la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara está ubicada en la 

calle Narciso Sáenz número 203, en el Centro Histórico, y la entrada al evento es 

gratuita. 
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Villahermosa, Tabasco a 16 de noviembre de 2016 

Boletín#545 
Grupos y bandas participarán en el programa Ríos Sonoros 

 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura del gobierno federal, 

invitan al programa musical Ríos Sonoros, que se realizará del 18 al 20 de 

noviembre, en la explanada del Museo de Antropología Carlos Pellicer Cámara, a 

partir de las 19:00 horas. 

 

 El día 18 participarán el grupo La Clica Club, JAEZZ y la banda Cordero; 

mientras que Feel de Rock, Capitán y Mikele de la Fuente serán quienes ofrezcan 

su concierto el día sábado 19. En tanto, el día 20 el público disfrutará de la música 

de Clouverd, la Big Band Juchimán y el grupo Pulpo de Ficción. Este evento gratuito, 

tiene la finalidad de abrir un nuevo espacio para los artistas tabasqueños y sus 

propuestas musicales, y es una oportunidad para fomentar la cultura en una sana 

convivencia familiar. 

 

 

https://www.facebook.com/ComSocialTabasco/photos/pcb.651287495042429/651287431709102/?type=3
https://www.facebook.com/ComSocialTabasco/photos/pcb.651287495042429/651287431709102/?type=3


Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

 
“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal” 

 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

                                                  Villahermosa, Tabasco a 17 de noviembre de 2016 

Boletín#546 

Representará Yoko’Danza a Tabasco en el proyecto Por los 
caminos del sur 

 
La Comisión dictaminadora de la convocatoria FORCAZS del proyecto Por los 

caminos del sur, delegación Yucatán, en la modalidad de Danza Contemporánea, 

seleccionó a la Compañía Yoko´Danza, que dirige Elías Hipólito Morales, con la 

obra coreográfica Nabúe Historia de una búsqueda, para representar al estado de 

Tabasco en el proyecto La Danza por los Caminos del Sur 2016. 

 

Como grupo suplente quedó la Compañía NH Danza, con la obra Amor de 

mis días, bajo la dirección de Nadia Berenice Sánchez Herrera, según informaron 

el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura federal. El Comité de 

Selección estuvo conformado por Ana Isabel Núñez Jiménez y Milton Acereto Solís. 

De tal forma, Yoko’Danza representará a nuestro estado en la gira La danza por los 

caminos del sur, del 29 de noviembre al 13 de diciembre de 2016, en distintas 

comunidades de la región. 
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Villahermosa, Tabasco a 17 de noviembre de 2016 
 

Boletín#547 
 

Inicia este viernes, el 4to. Encuentro Contemporáneo de Artes 
Plásticas 

 

El Cuarto Encuentro Contemporáneo de Artes Plásticas Sur – Sureste, organizado 

por el Instituto Estatal de Cultura y la Secretaría de Cultura del gobierno federal, 

será inaugurado este viernes 18 de noviembre, a las 12:00 horas, en el Museo 

Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, con la participación de 19 artistas 

de Veracruz, Chiapas, Yucatán, Oaxaca y Tabasco. 

 

El mismo día, el artista Hugo Lugo impartirá el taller “Lenguaje pictórico, 

proceso de creación y soporte”, de 9:00 a 14:00 horas. En tanto, el creador Iker 

Vicente desarrollará el taller “Cosas que se mueven”, de 10:00 a 13:00 horas y de 

17:00 a 20:00 horas.  

 

Posteriormente, a las 20:00 horas, Iker Vicente disertará la ponencia “Cosas 

que se mueven: Esculturas cinéticas, juguetes, máquinas y títeres”. 

 

Además, como parte del programa "Ríos Sonoros", este viernes, a partir de 

las 19:00 horas, en la explanada del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer 

Cámara, se presentarán en concierto los grupos “La Clica Dub”, “Rous” y “Cordero”.  
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Villahermosa, Tabasco a 18 de noviembre de 2016 
 

Boletín#548 
 

Adaptar difusión cultural a los nuevos tiempos, plantea Ricardo 
Rubiales 

 
La población tiene un lenguaje visual muy alto, además del uso de redes sociales, 

y debemos ajustar los programas a esos factores, señala 
 
Villahermosa, Tabasco.-Para edificar públicos que tengan la necesidad de vivir 

experiencias culturales, y puedan revalorar, resignificar, abrazar y apropiarse del 

patrimonio tangible e intangible, es necesario generar las estrategias de difusión 

adecuadas, aseguró Ricardo Rubiales García Jurado, durante el Seminario de 

Recursos Audiovisuales en la Investigación y Difusión de la Cultura, impartido en el 

Centro Cinematográfico del Sureste (CCS).  

 

En este foro, el especialista analizó la acción cultural en el contexto 

contemporáneo, es decir: el desarrollo de la sociedad a partir de la revolución 

tecnológica que vivimos, y en la que los gestores culturales necesitan reflexionar 

que los públicos de hoy no son los de hace diez o veinte años. 

 

Los últimos estudios sobre el público reporta que la población joven tiene un 

lenguaje visual muy alto, de manera que es necesario considerar ese dato en el 

diseño de programas, expuso, además de incluir el manejo de medios digitales 

como el Facebook, YouTube, Twitter, y abordar la importancia del uso del lenguaje 

en internet, para la difusión en este sector. 
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García Jurado, quien en 2013 obtuvo el premio del ICOM a las mejores 

prácticas educativas en museos, generó dinámicas de diálogo entre los 

participantes y proyectó videos, como el de la investigadora española María Acaso, 

el cual habla de la necesidad de unir arte y educación, espacios híbridos de diálogo, 

donde ambas disciplinas puedan enriquecer más el pensamiento. 

 

En tanto, los participantes en el taller coincidieron en que el seminario les 

permitió obtener un panorama más amplio de la investigación y difusión de la 

cultura, como es el caso de Abel Figueroa, quien destacó que el seminario es muy 

importante porque proporciona conocimientos y herramientas a la gente que está 

inmersa en este quehacer. “Actualiza y permite una retroalimentación entre 

promotores, periodistas y artistas”, agregó.  

 

En tanto, Úrsula Sánchez manifestó que el seminario le gustó mucho porque 

está muy aterrizado a las necesidades que tiene nuestra población, además de 

aportar una visión muy general de lo que pasa en la sociedad. “Nos lleva al análisis 

y a la reflexión de que debemos hacer proyectos o actividades que vayan de 

acuerdo a las necesidades de la población, y no a nuestros propios requerimientos”, 

apuntó. 
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                                                   Villahermosa, Tabasco a 18 de noviembre de 2016 

Boletín#549 

Inauguran 4to. Encuentro Contemporáneo de Artes Plásticas Sur-
Sureste 

Más de 50 obras de 19 artistas de los estados de Veracruz, Chiapas, Yucatán, 

Oaxaca y Tabasco, forman parte del 4to. Encuentro Contemporáneo de Artes 

Plásticas Sur-Sureste inaugurado este viernes en el Museo Regional de 

Antropología Carlos Pellicer Cámara.  

 

Gabriela Marí Vázquez, directora del Instituto Estatal de Cultura (IEC), señaló 

que esta emisión del encuentro tiene como objetivo continuar fomentando el 

intercambio e interacción de los artistas residentes en los estados que conforman 

esta región, por lo cual su continuidad permite fortalecer el desarrollo de las artes 

plásticas, proporcionando un espacio para la creación, exhibición y comercialización 

de lo más representativo de las artes plásticas.  

 

Destacó que en el encuentro, reconocidos artistas invitados impartirán 

talleres y ponencias: Iker Vicente, artista visual de los títeres a gran escala y que ha 

dado renombre a la plástica nacional e internacional; Hugo Lugo, merecedor de 

premios a nivel mundial y ganador de las bienales más importantes de México; así 

como Betsabeé Romero, una de las máximas representantes de la plástica 

mexicana contemporánea.  

 

“Quiero felicitar a los artistas seleccionados, quienes al participar en este 

encuentro, nos dan la confianza de que éste goza de buena aceptación para los 
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creadores emergentes y consagrados. Los participantes se sometieron a la 

curaduría de Vanessa García Lembo, propuesta por la Secretaría de Cultura”.  

 

Posteriormente, se realizó la entrega simbólica de los catálogos del 

Encuentro Contemporáneo de Artes Plásticas Sur-Sureste a los artistas invitados 

Hugo Lugo e Iker Vicente.  

 

EL ENCUENTRO ES UNA ALTERNATIVA DE OPORTUNIDADES 

 

El talentoso artista Hugo Lugo manifestó que el encuentro es una alternativa 

para que la comunidad tenga oportunidades de conocer otras formas de hacer arte 

y cultura.  

 

“El encuentro en su cuarta edición es una buena oportunidad para que los 

artistas se reúnan, analicen su trabajo, acudan a los talleres y a las conferencias, 

sobre todo para hacer comunidad artística, y donde el público tiene nuevas opciones 

de visitar exposiciones”.  

 

En el taller “Lenguaje pictórico, proceso de creación y soporte” habló acerca 

de los procesos de cómo se construye un cuadro, cuál es el proceso creativo de un 

artista para llegar a una idea concreta, la comunicación entre la obra y el público, 

qué es hacer pintura hoy en día, cómo estudiar de algún modo, de qué manera la 

pintura contemporánea sigue vigente y activa dentro del mundo contemporáneo.  
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 Durante el taller, también buscó impulsar la crítica y autocrítica entre los 

propios productos para un mejor desarrollo del trabajo creativo, provocar un 

pensamiento crítico sobre su obra.  

 

“He desarrollado un trabajo multidisciplinario: pintura, fotografía e instalación. 

Utilizo siempre la pintura como un eje que me lleva hacia otras disciplinas, y eso es 

lo que me interesa presentar en mi trabajo y en los talleres que doy”, afirmó  Lugo, 

quien estudió Artes Visuales en la Universidad de Montemorelos, Nuevo León y ha 

hecho algunos estudios de fotografía, filosofía, y en otros medios.  

 

Comentó que las nuevas generaciones se están nutriendo de un 

pensamiento distinto al que permeaba años atrás, ahora hay mayor acercamiento a 

través de las imágenes, de los dispositivos móviles, por ejemplo. La gente joven ya 

tiene acceso por medio del internet a entrar a museos internacionales y ver lo que 

está sucediendo. “De algún modo creo que eso hace que los que tienen ese chip 

creativo se interesen por cosas mucho más interesantes y globales”.  

 

Por otra parte, en su ponencia “Proceso creativo”, que disertará el último día 

del encuentro, hablará de su propio trabajo, de su proceso de formación artística y 

de cómo ha desarrollado algunos proyectos.  

 

El 4to. Encuentro Contemporáneo de Artes Plásticas Sur-Sureste, que 

culminará el 20 de noviembre, es organizado por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) 

y la Secretaría de Cultura del gobierno federal.  
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Villahermosa, Tabasco a 18 de noviembre de 2016 
 

Boletín#550 
 

Impartirá Betsabeé Romero taller y ponencia sobre arte visual 
 

Como parte del Encuentro de Artes Plásticas, se presentarán también 
espectáculos de rock, jazz y bossa nova, en la Zona CICOM 

 
Villahermosa, Tabasco. -Este sábado 19 de octubre, en el 4to. Encuentro 

Contemporáneo de Artes Plásticas Sur-Sureste, en el Museo Regional de 

Antropología Carlos Pellicer Cámara, a las 9:00 horas, Hugo Lugo continuará 

impartiendo el taller Lenguaje pictórico. Proceso de creación y soporte; y a las 10:00 

y 17: 00 horas, Betsabeé Romero dará el taller Intervención en espacio público. 

 

Betsabeé Romero es una artista visual mexicana. Su lenguaje comprende 

instalaciones, arte objeto, intervenciones y videos; su estilo mezcla el arte 

contemporáneo con el popular y se especializa en temas de importancia social como 

la migración, los roles de género, las tradiciones mexicanas, la religiosidad y el 

mestizaje. 

 

Para ello, utiliza y modifica artículos cotidianos de consumo global urbano 

como llantas, chicles, automóviles y tatuajes, a los que impregna una connotación 

femenina para destacar su papel en la época moderna. Ha obtenido premios como 

el Oric’Art, Neuilly sur Seine, Francia y el primer premio en la Bienal del Cairo, 

Egipto. 
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Por la tarde, a las 15:00 horas, los asistentes recibirán el taller Cosas que se 

mueven, a cargo de Iker Vicente, y a las 20:00 horas, Betsabeé Romero disertará 

la ponencia Intervención en espacio público. 

 

Asimismo a partir de las 19.00 horas, en la explanada del museo, el público 

podrá disfrutar del concierto de Ríos Sonoros, donde participarán los grupos Feel 

de Rock y Capitán; además actuará Mikele de la Fuente, quien canta desde jazz y 

bossanova, hasta pop y funk. Cabe destacar que la entrada a estas actividades es 

gratuita. 
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Villahermosa, Tabasco a 19 de noviembre de 2016 
 

Boletín#551 

Concluye este domingo el 4to. Encuentro Contemporáneo 
de Artes Plásticas 

Se presentarán en concierto las agrupaciones “Ríos Sonoros”, “Big Band 
Juchimán”, “Pulpo de Ficción”, y "Clouverd"; a partir de las 19:00 horas. 

Villahermosa, Tabasco.- Con el objetivo de dar a conocer el trabajo de los creadores 

de la región Sur-Sureste del país, se realiza el 4to. Encuentro Contemporáneo de 

Artes Plásticas Sur – Sureste que finalizará este domingo 20 de noviembre, en el 

Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara con los talleres “Lenguaje 

pictórico, proceso de creación y soporte”, “Cosas que se mueven”, así como 

“Intervenciones en espacio público”. 

En tanto, a las 14:00 horas, Hugo Lugo disertará la ponencia “Proceso 

creativo” y a las 20:00 horas se llevará a cabo un evento especial con el que se 

clausurará el 4to. Encuentro Contemporáneo de Artes Plásticas Sur – Sureste, 

organizado por el Instituto Estatal de Cultura y la Secretaría de Cultura del gobierno 

federal. 

Como parte del programa “Ríos Sonoros”, a partir de las 19:00 horas, se 

presentarán en concierto las agrupaciones “Big Band Juchimán”, que comparte sus 

notas de jazz con pasión por la música; “Pulpo de Ficción”, que deslumbrará con su 

música de rock, y "Clouverd", banda que lleva una temática diferente al escenario, 
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con canciones de sensaciones diversas que individualmente transmiten pero que, 

en conjunto, tocan emociones.  
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Villahermosa, Tabasco a 19 de noviembre de 2016 

Boletín#552 

Identidades, exposición que desnuda el alma del ser humano 

En la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara, se inauguró la exposición Identidades 

obra surrealista de Daness Ramos que estará en exhibición hasta el 31 de 

diciembre, en el recinto cultural ubicado en la calle Narciso Sáenz número 203, en 

el Centro Histórico de Villahermosa. 

“La voz de la inocencia”, “Nunca dejes de soñar”, “Voces internas”, “Alegoría” 

y “Forteleza”, son las pinturas en las que el pintor, utilizando la técnica de óleo sobre 

lienzo con y sin textura, plasma y explica por qué las identidades del alma es 

necesario sacarlas a flote, 

En la inauguración de la muestra que a decir del artista plástico tiene como 

fin que la persona que las vea medite y reflexione sobre las verdaderas cosas 

importantes en la vida, se contó con la participación del grupo Yoko´Danza y del 

intérprete Lei. 
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Villahermosa, Tabasco a 20 de noviembre de 2016 
 

Boletín#553 
 

El arte plástico requiere de lectura visual, asegura Betsabeé 
Romero 

 
El arte plástico no es una práctica de manualidades, es decir, requiere de mucha 

lectura visual e investigación. El creador debe entender el ejercicio artístico desde 

su propia mirada, aseguró la reconocida artista mexicana Betsabeé Romero, en el 

marco del 4to. Encuentro Contemporáneo de Artes Plásticas Sur-Sureste, realizado 

en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara.  

 

“Siempre piensa uno que el artista es el que sabe dibujar, pero realmente es 

el que sabe leer la realidad con imágenes, que sabe entender los significados de 

las cosas para poder transmitirlos y trascenderlos, para abordar un tema y aportar 

algo a la temática, al concepto”, afirmó la acreedora a premios como el Oric’Art, 

Neuilly sur Seine, Francia y al primer premio en la Bienal de El Cairo, Egipto.  

 

 Para Betsabeé, quien también es historiadora, es muy importante que se 

realicen eventos como el Encuentro de Artes Plásticas, donde se combina la 

práctica y el diálogo con artistas de diferentes generaciones y lugares, generando 

una dinámica enriquecedora.  

 

En el taller y ponencia “Intervenciones en espacio público” destacó que es 

necesario que la intervención en el espacio público parta de un gran respeto hacia 
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la comunidad que forma parte del sitio, porque ningún espacio está aislado de lo 

histórico y lo social, es decir, uno tiene que investigar y ponerse en contacto 

previamente, no solo con el lugar sino con la comunidad que lo constituye. Eso 

permite que la obra artística se inserte en la dinámica social y que la gente pueda 

apropiarse de ella.  

 

Por último, mencionó que, durante su trayectoria, su obra ha pasado por 

diferentes etapas, la cual no está estacionada en un tipo de producción, sin 

embargo, conforme han pasado los años se ha especializado en diferentes 

conceptos que le interesan y que siguen siendo una temática a profundizar de lo 

que sucede en el país y en el mundo.  

 

Sus obras abarcan temas de importancia social como la migración, la 

contaminación, la falta de respeto a las minorías y a los derechos humanos. “Son 

temáticas que siempre han estado empujándome a acercarme no desde afuera, 

sino acercarme al sitio donde suceden las cosas y ver cómo puede uno reactivar el 

tejido social después de una catástrofe o a partir de problemáticas difíciles”, 

concluyó.   

 

ARTISTAS DESTACAN REALIZACIÓN DEL ENCUENTRO  

 

Juan de Jesús López, uno de los creadores participantes en el evento 

cultural, señaló que, para él, ser seleccionado para exponer su obra es una especie 
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de voto de confianza para su trabajo. De algún modo es una especie de escalón 

para empezar a crecer y buscar foros regionales y nacionales.  

 

“Si algo tiene este encuentro es que te permite visibilizar tu obra y visibilizarte 

como autor, pero sobre todo te permite tener confianza en ti mismo. Estoy 

participando en los talleres que son una gran oportunidad para entrar en contacto 

con otros autores, es una convivencia que te aporta conocimientos”, puntualizó.  

 

En su obra fotográfica que exhibió en el encuentro, trata de simbolizar que la 

memoria siempre está aspirando a darnos más vida. “Hay deslices y pequeñas 

historias que están ocurriendo en nuestras mentes. Podemos estar aquí, pero en 

este mismo momento estar pensando en otro lugar, el que quisiéramos vivir o estar.  

Hay historias que te tocan tan fuerte que te fracturan, que te causan una conmoción 

en la memoria”.  

 

En tanto, Eleazar Valencia, quien expuso obras pintadas sobre petates, 

basadas en cuentos y leyendas de Tamulté de las Sabanas, comentó que el 

encuentro es importante porque congrega a artistas de diferentes lugares que 

comparten conocimientos y diversas visiones. Es un espacio para retroalimentar el 

conocimiento y el espíritu, donde además reconocidos creadores aportan 

información relevante.  

 

Durante el encuentro, organizado por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la 

Secretaría de Cultura del gobierno federal, también se presentaron diversas 
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agrupaciones musicales como parte del programa “Ríos Sonoros”, en la explanada 

del Museo Regional de Antropología.  
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Villahermosa, Tabasco a 20 de noviembre de 2016 
 

Boletín#554 
 

Iker Vicente, un artista que da vida a los objetos 
 

Participantes el Encuentro de Artes Plásticas analizaron la relación entre el arte y 
movimiento 

 
Dentro del 4° Encuentro Contemporáneo de Artes Plásticas Sur-Sureste, se contó 

con la presencia del reconocido artista Iker Vicente, quien disertó el taller y la 

ponencia Cosas que se mueven. En estas dos actividades abordó la relación que 

hay entre el arte y el movimiento en la creación del mismo, así como con otras 

manifestaciones: juguetes, móviles y máquinas. 

 

Además, mostró a los participantes parte de su trabajo y realizó ejercicios 

con diferentes materiales, y expuso las particularidades del dibujo, balance, 

transmisión del movimiento y la composición. 

 

El artista platicó que tiene un proyecto denominado Las bestias danzan, o el 

sigiloso conjuro de lo salvaje, destinado a espacios abiertos, con marionetas de gran 

formato, el cual forma parte de un colectivo que se llama La Liga Teatro Elástico, 

con quienes se ha presentado en la Ciudad de México y España. 
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Por otra parte, artistas participantes opinaron que es un acierto la realización 

de este Encuentro. Valeria Pérez Herrera consideró excelente este tipo de espacios 

que fungen como punto de encuentro para presentar sus obras. 

 

Mientras tanto, Octavio Aguilar Gutiérrez, proveniente de Oaxaca, valoró que 

este tipo de dinámicas permite establecer contacto con otros trabajadores del arte, 

además de visualizar la producción que tiene lugar en la zona sureste. 

 

Por último, Isabel Monzón ponderó la colaboración entre artistas, así como la 

difusión y venta de sus obras, por lo que agradeció el apoyo de las instituciones 

culturales. 
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Villahermosa, Tabasco a 22 de noviembre de 2016 

Boletín#555 

Invita IEC a velada romántica en El Jaguar Despertado 
 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general, al concierto 

gratuito que ofrecerá el grupo músico vocal Romances de Tabasco, este miércoles 

23 de noviembre, a las 19:00 horas, en la galería de arte El Jaguar Despertado. 

 

Esta agrupación conformada por Lenin Ledesma, bajo y director musical; 

Rodolfo Quijano, requinto y acompañamiento de voces; Sergio Balderas, primera 

voz y acompañamiento, e Hilario Feria, percusiones y voces, se conformó con la 

finalidad de unir su afición por la música ya que tienen más de 30 años de 

conocerse. Durante los seis años que llevan juntos han tocado baladas, boleros y 

música romántica de los años sesentas, setentas y ochentas, sin omitir música de 

nuevas creaciones. 
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Villahermosa, Tabasco a 23 de noviembre de 2016 
 

Boletín#556 
 

Informan resultados de la convocatoria de estímulos a proyectos 
culturales 

La Secretaría de Cultura del gobierno federal, el Instituto Veracruzano de la Cultura, 

la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca y el Instituto Estatal de Cultura de 

Tabasco, dieron a conocer los resultados de la 5ta. Convocatoria de Estímulos a 

Proyectos Culturales de la Región del Sotavento 2016, que beneficiará a 26 

propuestas de Oaxaca, Veracruz y Tabasco, mediante apoyos por 850 mil pesos. 

 De Tabasco se recibieron 24 proyectos, siendo seleccionados en la categoría 

Formación y capacitación: Tabjedrez, de Villahermosa, y Las nuevas generaciones 

y la sazón ancestral indígena, de Guatacalca, Nacajuca. Mientras tanto, Visión e 

identidad de un pueblo, de Tecoluta, Nacajuca, recibirá el respaldo en Difusión del 

Patrimonio Cultural. 

 Mientras tanto, en Equipamiento se apoyará a las iniciativas Taller de danzas 

autóctonas del Baila Viejo, y a Escuchar y oír el ritmo sonoro de los jóvenes y niños, 

de las comunidades nacajuquenses de Tecoluta y Guaytalpa, respectivamente. 

La Comisión Dictaminadora que realizó la selección de las 102 propuestas 

recibidas, estuvo integrada por Eladio Acosta Palafox, Elvis Orlando Balbuena Ruiz, 

Rafael Blanco Rivera, Marco Aurelio Nava Moreno, Azucena Meza Uscanga, Lorena 
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del Carmen Priego Fonseca, Jesús Alejandro Ríos Solís y Jesús Rafael Santaella 

Dionicio. 
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Villahermosa, Tabasco a 23 de noviembre de 2016 
 

Boletín#557 
 

Recibirán en Balancán a las Caravanas Culturales 
 

Las Caravanas Culturales “La cultura en todas partes”, se presentarán en función 

gratuita este domingo 27 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Parque Central de 

la cabecera municipal de Balancán, Tabasco, con la participación de los grupos 

Ultravioleta, Trovadictos y Romances. 

 

Este programa, organizado por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la 

Secretaría de Cultura del gobierno federal, busca promover y llevar las diferentes 

disciplinas artísticas a los municipios de Tabasco, realizando actividades a favor de 

la integración social y la sana convivencia familiar. 
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Villahermosa, Tabasco a 25 de noviembre de 2016 
 

Boletín#558 
 

Realizarán concierto de bandas sinfónicas, en el Teatro 
Esperanza Iris 

Participarán jóvenes músicos de Yucatán y Tabasco; el proyecto es crear en 
diciembre una magna agrupación representativa del sureste 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura del gobierno federal, 

a través del Fondo Regional para la Cultura y las Artes de la Zona Sur (Forcazs), 

realizarán un concierto gratuito de la Banda Sinfónica Juvenil de Yucatán “Luis 

Fernando Luna Guarneros” y el ensamble de músicos invitados de Esperanza 

Azteca Tabasco. La cita es este lunes 28 de noviembre a las 19:00 horas, en el 

Teatro del Estado Esperanza Iris. 

 Con este evento, la Banda Sinfónica Juvenil de Yucatán culminará su gira 

por Quintana Roo, Chiapas, Veracruz, Campeche y Tabasco. Su presentación 

comprende un repertorio de música clásica y mexicana, así como el  trabajo de las 

agrupaciones de cada entidad, las cuales recibieron clases magistrales impartidas 

por César Reyes, como parte del proyecto Zona Sur, su Música y sus Jóvenes 2016. 

 Este proyecto tiene como finalidad crear una red de interesados en el 

quehacer artístico y musical, que permita hermanar y enriquecer conocimientos y 

técnicas entre los estados de la región. Asimismo, contempla crear en diciembre 

próximo una primera magna banda sinfónica representativa del sureste, con un 
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repertorio de autores regionales, para ofrecer dos conciertos en Mérida e Izamal, y 

a la par realizar un campamento con todas las agrupaciones. 

 La Banda Sinfónica de Yucatán tiene su origen en la Banda Infantil de los 

talleres de música, creados en septiembre de 1980, bajo la dirección de Fernando 

Cardeña Palomo. Sus maestros fundadores fueron Saúl Cortés Pérez, Rolando 

Madera Castro, Enrique Canul Uc y Fernando Cardeña. 

 Desde sus inicios estuvo adscrita a la Dirección de Cultura del estado. A partir 

de 2002, la banda, al igual que los talleres de música del Centro Cultural Mejorada 

(CCM), quedó adscrita a las direcciones de educación artística y música del Instituto 

de Cultura de Yucatán (ICY). Está vinculada a la Coordinación Nacional de Bandas 

del Sistema Nacional de Fomento Musical desde 2004. 

 Los jóvenes que la integran son alumnos de los diferentes centros culturales 

del ICY, como los centros de Iniciación Musical Infantil, de Música José Jacinto 

Cuevas, Estatal de Bellas Artes  y los talleres de música del CCM. 

 En el periodo 2005-2006, estuvo a cargo de Tomás Alemany; en 2007 asumió 

la dirección Luis Luna Guarneros, quien estuvo a cargo hasta su defunción en 2014, 

y a partir su este deceso, la banda adopta el nombre de su director y asumió la 

batuta Francisco Gamboa Fierro. 
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Villahermosa, Tabasco a 24 de noviembre de 2016 
 

Boletín#559 
 

Promueven el rescate de las lenguas originarias de Tabasco 

Con el objetivo de rescatar y difundir las lenguas indígenas a través de la literatura, 

se publicó la Antología de Textos Literarios en Lenguas Originarias II, que contiene 

obras escritas en yokot´an, chol y tsotsil, traducidas al español. 

 La publicación reúne obras de diez autores que escriben en su propia lengua: 

cuentos, poesía y algunas narraciones de la tradición oral que se están recuperando 

por medio de la literatura. 

 “Esta obra surgió de un taller, con la idea de promover nuestras lenguas en 

las comunidades, sobre todo nuestra cultura. Busca dar a conocer el talento de los 

escritores en lenguas originarias y recuperar las tradiciones orales que se están 

perdiendo”, aseguró el escritor Domingo Alejandro Luciano. 

| El proyecto literario es apoyado por la Secretaría de Cultura del gobierno 

federal y el Instituto Estatal de Cultura (IEC), por medio de la Dirección de Culturas 

Populares, y se planteó difundirlo en los municipios del estado con la participación 

de personas conocedoras y hablantes de la lengua, como el doctor José del Carmen 

Osorio May, el maestro Samuel Soto Giles y Pedro Lázaro Lázaro. 

 El ejemplar se presentará en cinco municipios: el lunes 28 de noviembre, a 

las 10:00 horas, en el plantel 14 del Colegio de Bachilleres de Tabasco, de Jalpa de 
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Méndez; y a las 13:00 horas, en la Universidad Politécnica del Golfo de México, de 

Paraíso. 

 En tanto, el 29 de noviembre, a las 11:00 horas, será comentado en el 

Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra de Teapa, y a las 16:00 horas, en 

la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, Unidad Vicente Guerrero de 

Centla. Mientras que en el plantel 46 del Colegio de Bachilleres de Tabasco, de 

Jonuta, se dará a conocer el miércoles 30, a las 12:00 horas. 

 Cabe mencionar que la primera parte de esta antología se presentó el año 

pasado en la Universidad Intercultural del Estado, en Oxolotán, Tacotalpa, la cual 

tuvo una excelente respuesta por parte del público, siendo principalmente adquirida 

por jóvenes interesados en leer obras en lenguas originarias. 
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Villahermosa, Tabasco a 25 de noviembre de 2016 
 

Boletín#560 
 

Invita IEC a velada romántica en El Jaguar Despertado 
 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al concierto musical Noches románticas, 

que ofrecerá el cantautor tabasqueño Jarvin Falcón en compañía de las cantantes 

Dulce María y Claudia Torre, el martes 29 de noviembre, a las 19:00 horas, en la 

galería de arte El Jaguar Despertado. 

 

Jarvin Falcón es uno de los más reconocidos cantautores de la entidad, quien 

además ha recibido reconocimientos por su trabajo musical a nivel local y nacional. 

Con el tema Amor caribeño, obtuvo el primer lugar en la categoría de composición 

en el 6to. Festival Cancionissste, certamen realizado a nivel nacional. 
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                                                 Villahermosa, Tabasco a 27 de noviembre de 2016 

Boletín#561 

Se expresan poetas en contra de la violencia hacia las mujeres 

La agrupación El Jalón Literario ofreció un recital durante el que se manifestaron a 
favor del respeto de los derechos e integridad de las féminas 

En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las 

Mujeres, la agrupación El Jalón Literario, coordinada por el escritor Fernando Nieto, 

ofreció una lectura poética en la cafetería gourmet Cafeto. 

 

“En esta fecha que tiene que ver con el sacrificio y muerte de mujeres que 

lucharon por los derechos humanos, por la libertad de estudiar, participar y 

expresarse, quisimos hacer esta mesa con personas dedicadas a la literatura, 

quienes compartirán su trabajo poético de forma amena”, señaló Lugarda Osorio 

Broca, directora de Educación Artística del Instituto Estatal de Cultura (IEC).  

 

Durante el encuentro, el escritor Rodrigo Arteaga compartió una reflexión 

sobre la lucha contra la violencia hacia las féminas, en la que mencionó 

pensamientos y creencias con actitud machista y misógina de algunos pensadores 

que dejaron un legado dañino. 

 

“Una de cada tres mujeres en el mundo va a sufrir algún tipo de violencia 

física o sexual a lo largo de su vida. Es una situación muy grave y un tema que me 

preocupa mucho. Debe existir equidad y es necesario luchar contra el machismo y 

la discriminación, que a pesar de que estamos en el siglo XXI siguen 

empeorándose”, subrayó. 
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En tanto, Magnolia Vázquez, quien leyó Apuntes de una viviente y Culpas, 

expresó que el motivo de la lectura poética no es tanto para conmemorar, sino para 

hacer conciencia de este tipo de violencia. Debe formarse una denuncia social, 

afirmó. 

 

Cada año, más de 66 mil mujeres son asesinas en el mundo, comentó 

Eréndira Toledo, quien dio lectura a textos de un libro de voces de mujeres que de 

distintas maneras viven una realidad donde no son consideradas personas y, aun 

así, sobreviven. 

 

Por su parte, Elizabeth Meza primero leyó un verso de María Sabina, después 

dio lectura a un texto en proceso de creación, donde mencionó la alta probabilidad 

de las mujeres de ser asesinas por sus maridos, siendo la violencia doméstica la 

causante de la muerte de un gran número de ellas en todos los países del mundo, 

cifras perturbadoras. 

 

Por último, Fernando Nieto enfatizó que un ejemplo donde la imagen de la 

mujer y la feminidad ha tenido lugar, ha sido la Revolución Cubana. 
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                                                 Villahermosa, Tabasco a 28 de noviembre de 2016 

Boletín#562 
 

Invita IEC a gala musical de piano 
 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general, al “Concierto a dos 

pianos”, que ofrecerán Luis Alberto Osorio y Daniel Luna, el 28 de noviembre a las 

18:30 horas, en el Centro Cultural Ágora y el 29 de noviembre, a las 18:00 horas, 

en la Casa de Artes José Gorostiza. La entrada es gratuita. 
 

            Luis Alberto García Osorio nació en Villahermosa, Tabasco. Estudió tres 

años en la Escuela Estatal de Música de Tabasco y luego ingresó a la Facultad de 

Música de la Universidad Veracruzana. Actualmente está por culminar la carrera en 

Música (piano) bajo la tutela de Daniel Luna. Fue becario en dos ocasiones del 

PECDA y ha participado en concursos nacionales e internacionales destacando la 

obtención de una mención honorífica en la Bienal de Piano en Mexicali. 

            En tanto, Daniel Luna Piedra es un músico de Coatepec, Veracruz. Inició 

sus estudios musicales en 1989 en la Facultad de Música de la Universidad 

Veracruzana, bajo la tutela de Gustavo Flores. 

            Su repertorio abarca los estilos barroco, clásico, romántico y moderno. Ha 

ofrecido recitales en los estados de Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, 

Tamaulipas, Quintana Roo, Puebla y Baja California, en donde ha demostrado su 

incansable pasión por este arte.  
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            Ha tomado cursos con los maestros: César López, Fane Allen, Arpad Bodó, 

Jorge Federico Osorio, Herminio Sánchez de la Barquera, Yuri Lissitchenko, Luis 

Ascot, Marta García y Renart, Arturo Nieto Dorantes y Claudia Corona. 

            En noviembre de 2010 participó como solista con la Orquesta Sinfónica  de 

la Universidad Autónoma de Tamaulipas y en el año 2012 obtuvo el título de 

Maestría en Ejecución e Interpretación Pianística, en el Centro Mexicano de 

Postgrado en Música A. C., de la Ciudad de Puebla, Puebla. 

  Daniel Luna fue maestro del Centro de Iniciación Musical Infantil zona 

Veracruz durante 15 años, en donde realizó un disco compacto, siendo el productor, 

director y editor, con la participación de alumnos de dicho centro, además creó la 

orquesta de este lugar.  

            Es catedrático de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana 

desde el año 1999, en donde a lo largo de su trayectoria académica ha conseguido 

brillantes participaciones con sus alumnos en concursos nacionales e 

internacionales. 
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Villahermosa, Tabasco a 29 de noviembre de 2016 
 

Boletín#563 
 

Presentará Ruth Pérez Aguirre su libro infantil “La ranita del 
refrigerador” 

 

El Instituto Estatal de Cultura y la Secretaría de Cultura, a través del Programa de 

Desarrollo Cultural para la Atención a Públicos Específicos, invita a la presentación 

del libro infantil “La ranita del refrigerador”, de la escritora Ruth Pérez Aguirre, este 

miércoles 30 de noviembre, a las 16:00 horas, en el auditorio del Museo Regional 

de Antropología Carlos Pellicer Cámara. 

 

La obra será presentada por Ruperto Magaña Nieto, Francisco Javier 

Magaña Díaz, Felipe de Jesús Magaña Díaz, y el taller de locución de niñas y niños, 

coordinado por Argelya Herrera Gutiérrez.   

 

Ruth Pérez Aguirre es originaria de Mérida, Yucatán. Narradora, poeta, 

traductora de italiano y editora Ediciones htuRquesa, cartonera. Fue becada por el 

FECAT en 2006 con el proyecto “La casa árabe”.   

 

Egresada de SOGEM –José Gorostiza en Creación Literaria. Estudió el 

diplomado de Actualización para Escritores, del Instituto Nacional de las Bellas Artes 

(INBA), así como el curso a distancia “Cómo escribir para niños y jóvenes” de Cleta 

Ediciones, con el maestro Elman Trevizo (2016).  
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Ha publicado 19 obras de cuento, novela, poesía y literatura infantil. Su 

trabajo ha sido antologado en 58 libros. Ha recibido reconocimientos de Italia, 

Estados Unidos, Australia, México, Chile, Uruguay, Brasil, Bolivia, Argentina, 

España y otros.  

 

Es integrante de agrupaciones de escritores, además ha sido invitada para 

representar a México en la IV Jornada de Escritoras de Brasil y la IV Feria del Libro 

Infantil y Juvenil, de Tarija, Bolivia. 
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Villahermosa, Tabasco a 30 de noviembre de 2016 

Boletín#564 
 

Integrarán magna banda sinfónica de la zona sur 

El Teatro del Estado Esperanza Iris se vistió de gala con el concierto de música 

clásica y mexicana, ofrecido por la Banda Sinfónica Juvenil de Yucatán “Luis 

Fernando Luna Guarneros” y el ensamble de músicos de la Orquesta Esperanza 

Azteca Tabasco. 

 Fernando Gamboa Fierro, director de la agrupación yucateca, explicó que el 

concierto formó parte de la gira que inició en octubre, la cual abarcó los estados de 

Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Veracruz y Chiapas, para finalizar en Tabasco. 

A lo largo de sus presentaciones ejecutaron música original para banda sinfónica, y 

música popular tanto de Yucatán como de los diferentes estados del sureste. 

 El objetivo es lograr un intercambio cultural-musical, donde los jóvenes de 

otros estados ejecuten música de otras entidades y nuestra banda ejecute la de 

ellos. La idea nace con la intención de darle difusión a la formación de una banda 

de alientos, aseguró Gamboa Fierro. 

 Comentó que por lo general uno está más acostumbrado a la formación de 

orquestas, que son diferentes a las bandas sinfónicas, porque en ésta última sólo 

se utilizan instrumentos de alientos y percusión, sin embargo la gente ha respondido 

bastante bien en los conciertos. 

 Mencionó que del 19 al 23 de diciembre, se formará una magna banda 

sinfónica de la zona sur, la cual estará integrada por alrededor de 120 músicos de 
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las agrupaciones de las seis entidades, quienes ofrecerán conciertos en Izamal y 

Mérida, Yucatán, además de realizar actividades recreativas y formativas. 

 El concierto corresponde al proyecto Zona Sur: su Música y sus Jóvenes, que 

tiene como fin evidenciar el trabajo de los diferentes programas culturales que se 

efectúan en estas entidades. 

CONTAGIARON CON SU RITMO 

Fue una gran velada la que obsequiaron los músicos, a través de la ejecución 

de piezas como Dillon's Flight, de Ralph Ford, obra de carácter aventurero; Humano 

21.7, un estreno de la gira, escrita por el yucateco Amaury León, y The witch and 

the Saint, de Steven Reineke, la cual narra la leyenda de dos hermanas de la Edad 

Media que nacieron con poderes, una los empleaba para bien, y la otra para el mal.   

 También, se escucharon temas como Aires del Mayab y Caminante del 

Mayab, considerados himnos para Yucatán. En tanto, bajo la dirección de Manuel 

Moreno, la banda sinfónica interpretó Villahermosa y A Tabasco. Por último, debido 

a que el público solicitó una melodía más, los músicos contagiaron su ritmo con un 

popurrí de mambos. 

 Esta actividad fue organizada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la 

Secretaría de Cultura del gobierno federal, a través del Fondo Regional para la 

Cultura y las Artes de la Zona Sur (Forcazs). 
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Villahermosa, Tabasco a 30 de noviembre de 2016 

Boletín#565 

Realizarán festival Crea tus sueños en las bellas artes 
Niños y jóvenes con discapacidad exhibirán logros de los talleres de educación 

artística especializada, en el Teatro Esperanza Iris 
 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura del gobierno federal 

invitan al festival Crea tus sueños en las bellas artes, niños y jóvenes con 

discapacidad, que se realizará este jueves 1 de diciembre a las 17:00 horas, en el 

Teatro del Estado Esperanza Iris, con entrada gratuita para el público en general. 

 

Esta actividad es una muestra de los talleres de educación artística 

especializada en la atención a personas con discapacidad, que se imparten en la 

Casa de Artes José Gorostiza; en el Centro de Atención Múltiple (CAM) número 23, 

de Villa Tamulté de las Sabanas, y en el CAM número 21 de Villahermosa. 

 

Son 175 niñas y niños que se han beneficiado con este proyecto, el cual a 

través de la enseñanza artística especializada, les ha permitido desarrollar sus 

capacidades y posibilidades para obtener una mejor calidad de vida. 

 

El programa fue implementado para que, mediante el arte, niños y jóvenes 

con problemas neuromotores puedan enriquecer y ampliar sus capacidades, 

transmitir sus ideas, expresar sentimientos y entablar vínculos con la sociedad, 

además de conseguir un desarrollo de independencia, autonomía e integración 

familiar y social. 
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Durante el festival, en el lobby del teatro, habrá una exposición de obras 

plásticas a cargo de los grupos Descubriéndome, creando y jugando; Imaginando y 

creando con mis manos, y Descubriendo colores. 

 

A su vez, en el escenario presentarán una muestra artística de los talleres 

Juntos lo hacemos mejor, La magia de bailar, Recreándome en las bellas artes, 

Baquetas mágicas, Juego, aprendo y bailo, Mi primer tambor, Recreativo cultural, 

El do, mi, sol del canto y la imaginación y Manos indígenas. 
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Villahermosa, Tabasco a 1 de diciembre de 2016 
 

Boletín#566 
 

Dieron Daniel Luna y Luis Osorio gala musical de piano 
 

Protagonizaron magistrales conciertos en el Centro Cultural Ágora y la Casa de 

Artes José Gorostiza 

 

El Centro Cultural Ágora y el auditorio de la Casa de Artes José Gorostiza fueron 

sede de conciertos de piano a cargo de Daniel Luna y Luis Osorio, en los cuales el 

público disfrutó piezas de Wolfgang Amadeus Mozart, representante del clasicismo, 

y del compositor húngaro Franz Liszt, del romanticismo. En retribución al talento de 

los artistas, los asistentes les ovacionaron de pie al final de las presentaciones. 

 

El pianista tabasqueño Luis Osorio agradeció la oportunidad de hacer estos 

recitales junto a su maestro Daniel Luna, y de compartir con sus paisanos una parte 

del material que ha aprendido en la Facultad de Música de la Universidad 

Veracruzana (UV), donde está por titularse. 

 

Mientras tanto, Daniel Luna Piedra, catedrático de la Facultad de Música de 

la UV, dijo que además de venir a apoyar a su alumno impartió algunas clases a los 

maestros de la Escuela Estatal de Música, “con la finalidad de vincular un poco los 

niveles que manejamos en la universidad y compartir experiencias, para hacer 

crecer el nivel de la esta cultura”. 
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Cabe mencionar que estas actividades fueron organizadas por el Gobierno 

del Estado de Tabasco, por medio del Instituto Estatal de Cultura. 



Iban    
      

     Coordinación de 
            Difusión Cultural  
 
 
 

“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal” 

 
 
 
 
Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Villahermosa, Tabasco a 2 de diciembre de 2016 
 

Boletín#567 
 

La escritora Ruth Pérez Aguirre presentó “La ranita del 
refrigerador” 

 

De forma dinámica y amena, se presentó el libro infantil “La ranita del refrigerador”, 

de la escritora Ruth Pérez Aguirre, publicado por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) 

y la Secretaría de Cultura, a través del Programa de Desarrollo Cultural para la 

Atención a Públicos Específicos 2015.  

 

En el auditorio del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, 

el escritor Ruperto Magaña Nieto manifestó que al adentrarse al libro se encontró 

con otra Ruth, no con Ruth la escritora, sino con la docente que nos lleva al aula 

con diferentes personajes y circunstancias. La mujer que ha tenido contacto con las 

niñas y niños, y les habla su propio idioma. La maestra que sabe enseñar que la 

magia existe y tenemos que vivirla.  

 

 En su obra nos presenta nuevas propuestas dirigidas a infantes que van 

desde los cero hasta los noventa y nueve años. Nos hace viajar al pasado y a ser 

niños de nuevo, con letras llenas de magia y con la varita de su pluma. Trata sobre 

la crueldad del bullying, un tema actual, además da vida a animales y a objetos.   

 

“La publicación incluye cuentos de calidad internacional, menciones de honor 

en Australia y finalistas en España. Historias que dieron la vuelta al mundo para 
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llegar al lugar más importante, el corazón de los niños. Es así como “La ranita del 

refrigerador” nos invita a ser niños de nuevo. Sus cuentos son una lección de vida”, 

aseguró.    

 

En tanto, el niño Felipe de Jesús Magaña Díaz mencionó que el libro 

transmite mensajes para el público en general, porque contiene temas que vemos 

en la vida diaria, temas que nos llevan a vivir la infancia desde otro punto de vista, 

no importa si estás en el kínder o en la universidad.  

 

Magaña Díaz comentó algunos de los cuentos que integran la obra, como “La 

casa ofendida”, que da un mensaje de reflexión para cuidar y respetar lo que 

queremos, o “El primer día de clases”, que exhorta a valorar el sacrificio de nuestros 

padres para comprar los útiles escolares.  

 

En resumen, dijo, “La ranita del refrigerador” es un libro que nos enseña a 

valorar muchas cosas, en un lenguaje apropiado para los niños pero sin dejar de 

lado a los adultos, haciendo ver que todos llevamos un niño interior.  

 

Posteriormente, el taller de locución de niñas y niños, coordinado por Argelya 

Herrera Gutiérrez, dio lectura al cuento “Mmmh, ¡Qué rico!”, cautivando con su 

buena entonación y carisma. Previamente, la niña Paloma de los Ángeles, en 

compañía de una marioneta, narró la trayectoria de la escritora.  
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Para finalizar, se invitó al público infantil a dibujar una ranita, y a realizar una 

figura en plastilina. Además, a cada uno de los participantes se le obsequió un 

ejemplar. 

 

 Cabe mencionar que a esta actividad acudió Beatriz Adriana López Gutiérrez, 

coordinadora de Desarrollo Cultural para la Atención a Públicos Específicos del IEC.  
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Villahermosa, Tabasco a 02 de diciembre de 2016 
 

Boletín#568 
 

Invita IEC a concierto de coros navideños 
 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al concierto de coros navideños que 

ofrecerán diversas agrupaciones corales, este sábado 03 de diciembre, a las 19:00 

horas, en el Teatro del Estado Esperanza Iris. 

 

Conforme al programa, participarán los coros Infantil Justina Oramas, del 

mercado público de Palenque, Chiapas; Antonio Vivaldi, de la UJAT; Silvano 

Carrillo, del Instituto Tabasco; de la Iglesia Adventista Nueva Villahermosa; de la 

Escuela Estatal de Música; Infantil Esperanza Azteca y el coro del IEC, así como 

Ensamble Coral de TSU en Música de la UJAT, quienes interpretarán villancicos 

navideños. La entrada a esta función será gratuita. 
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                                                     Villahermosa, Tabasco 02 de diciembre de 2016  

Boletín#569 

Niños y jóvenes con discapacidad cautivan en festival Crea tus 
sueños 

Alumnos con síndrome de Down, ceguera, sordera, déficit de atención y limitación 
psicomotriz, demuestran su gusto por el arte 

 

El Teatro del Estado Esperanza Iris fue sede del festival Crea tus sueños en las 

bellas artes, niños y jóvenes con discapacidad; una presentación en la que el público 

apreció el talento de niñas y niños con síndrome de Down, limitación psicomotriz, 

ceguera, sordera, déficit de atención y débiles visuales, los cuales estudian en los 

talleres de educación artística especializada en la atención a personas con 

discapacidad. 

 

En el vestíbulo del teatro se apreció la exposición de los grupos 

Descubriéndome, creando y jugando; Imaginando y creando con mis manos y 

Descubriendo colores. Esculturas de animales elaboradas en yeso, jarrones 

pintados y decorados con lentejuelas o con semillas, así como dibujos concebidos 

en una variedad de técnicas, conformaron la exhibición de trabajos. 

 

Mientras tanto, bajo la dirección de Ana Beatriz Flores Pérez, los integrantes 

del taller de teatro Juntos lo hacemos mejor, presentaron la obra Los ciegos y el 

elefante, en la que utilizaron títeres gigantes y además bailaron una melodía 

navideña. 
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Posteriormente, niñas con síndrome de Down del taller La magia de bailar, a 

cargo de Mayra Isabel Navarro, danzaron Enciende una luz, utilizando cintas que 

movieron de manera sincronizada; mientras que el grupo Recreándome en las 

bellas artes, coordinado por Citlalli Mejía García, puso a bailar al público con las 

canciones Madre Tierra y Celebra la vida. 

 

Asimismo, en la disciplina de música, los alumnos de Baquetas mágicas, a 

cargo de Miguel Ángel Escalante Zapata, tocaron en la marimba la canción 

Carnavalito, y los de Mi primer tambor, coordinados por Julio Lindbergh, 

demostraron su destreza en la batería con el número Tamboreando con el corazón. 

 

El ritmo se hizo presente por medio de los bailes La Angaripola,  

Tumkulunchuchu y El Torito, a cargo de los pequeños de Juego, aprendo y bailo, 

dirigidos por Guadalupe Tejeda Rivero; y del número de rock and roll Las tortugas 

rebeldes, presentado por el taller recreativo cultural del CAM 21, de Juan Francisco 

Vázquez Cruz. 

 

El grupo El do, mi, sol del canto y la imaginación, a cargo de Mauricio Alberto 

Villegas Fuentes, a través del piano y la guitarra interpretaron Arabesco y Loving 

you; en tanto integrantes del taller Manos indígenas junto a Juan Urbano Magaña 

Morales, luciendo traje típico tabasqueño y tambores, fascinaron con piezas y 

danzas como Prehispánico Noj K’ax (Gran fuego), Pesca indígena y la Danza del 

caballito blanco. 

 

Las ovaciones del público fueron constantes durante el festival donde 

sobresalió la habilidad y entrega de cada uno de los participantes, que dejó 

manifiesto el talento y el gusto por las artes.  
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Esta actividad fue organizada por el IEC en coordinación con la Secretaría 

de Cultura del gobierno federal. 
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Villahermosa, Tabasco a 2 de diciembre de 2016 
 

Boletín#570 

Capacitación continua fortalece creación artística de 
tabasqueños 

 
Entregan Secretaría de Cultura e IEC, diplomas a creadores que se 

actualizaron en creación literaria y dirección escénica 
 

Con el objetivo de fortalecer y favorecer la creación artística en el estado de 

Tabasco, se realizó la entrega de reconocimientos a las y los participantes de los 

diplomados de actualización profesional en Creación Literaria y Dirección Escénica, 

impartidos en el año 2015.  

 

En el auditorio del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, 

Augusto Molina Heredia, coordinador del Programa Creadores en los Estados de la 

Secretaría de Cultura del gobierno federal, destacó que esta estrategia busca 

acercar a las entidades del país las últimas técnicas y tendencias de las corrientes 

artísticas.  

 

Comentó que, a través del Programa de Retribución Social, se cuenta con 

creadores y creadoras que han permitido enriquecer la oferta académica y cultural 

que se lleva a los estados. Los diplomados son impartidos por becarios del Sistema 

Nacional de Creadores de Arte, y de otros sistemas de apoyo con reconocimiento 

del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA). 
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Molina Heredia reconoció al Instituto Estatal de Cultura (IEC), el empeño para 

fortalecer la actualización y profesionalización en esta materia, e indicó que se 

continuarán impartiendo talleres, cursos, seminarios y diplomados, los cuales son 

de alta calidad ya que cuentan con validez curricular, aseguró.  

 

En tanto, Gabriela Marí Vázquez, titular del IEC, agradeció el 

acompañamiento y apoyo de la Secretaría de Cultura, e indicó que estas actividades 

contribuyen al fortalecimiento y profesionalización de la comunidad artística y de la 

sociedad en general. 

 

Los diplomados son realizados por la Secretaría de Cultura, a través del 

Programa Creadores en los Estados de la Dirección General de Vinculación 

Cultural, el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Instituto Estatal de Cultura. 

 

Cabe mencionar que a esta ceremonia asistieron Zoila Muñoz Baeza, 

coordinadora de Programas Federales del IEC, y Ana Livia Salinas, representante 

de Literatura de la Comisión de Planeación del Programa de Estímulo a la Creación 

y Desarrollo Artístico (PECDA).  
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Villahermosa, Tabasco a 04 de diciembre de 2016 

Boletín#571 

Fomentan en tabasqueños el gusto por la ópera 
 

Gran aceptación logró la obra El elíxir del amor, presentada en la Casa de Artes 

José Gorostiza 

 

Villahermosa, Tabasco.-El elenco de la ópera El elíxir del amor, que forma parte del 

proyecto ¡Cuéntame una ópera!, dio la oportunidad a quienes asistieron al auditorio 

de la Casa de Artes José Gorostiza, de escuchar grandes voces y actuaciones a 

artistas que se entregaron por completo en el escenario, y en tributo fueron 

ovacionados de pie. 

 

Al agradecer la participación del público, explicaron que esta es la sede número 31 

del año, con un proyecto de alcance nacional que ha estado recorriendo toda la 

república mexicana. Indicaron que el equipo de trabajo está conformado por más de 

30 personas, que incluye cantantes profesionales y grandes promesas, como Édgar 

Villalba y María Anaya que interpretan a Nemorino y Adina respectivamente. 

 

El objetivo de esta iniciativa es acercar y enseñar sobre este arte a quienes creen 

que la ópera sólo es para un status social, y a quienes nunca han asistido a una 

función, e invitaron a conocer y disfrutar una de las obras más representativas del 

género. 
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Los asistentes pasaron un rato muy divertido a través de esta presentación, basada 

en una obra de Gaetano Donizetti y adaptada por la soprano Lourdes Ambriz, la 

cual trató sobre un trío amoroso entre una muchacha llamada Adina, el sargento 

Belcor y Nemorino, un campesino no muy inteligente y algo retraído. 

 

Adina coquetea con el militar y esquiva a Nemorino, quien -al verse rechazado- 

busca la manera para conquistarla, encontrando según él la solución en un elixir 

vendido por una charlatana llamada Dulcomara y que le hará conquistar a cualquier 

mujer que él quiera. Pero, en realidad no funciona porque es solo tepache, y pierde 

a Adina para siempre al pasar una escena bochornosa a causa de su embriaguez, 

al tomar toda la botella. 



Iban    
      

     Coordinación de 
            Difusión Cultural  
 
 
 

“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal” 
 

 
 
 
 
Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Villahermosa, Tabasco a 04 de diciembre de 2016 

Boletín#572 

Concierto de coros avivó el espíritu navideño 
 

Grupos de diversas instituciones de la entidad, ofrecieron una espectacular 

función, que mereció ovaciones del público 

 

Villahermosa, Tabasco. - Una gran velada musical se vivió en el Teatro del Estado 

Esperanza Iris con el concierto de coros navideños, en el que participaron grupos 

de diferentes instituciones. El evento inició con el coro de la Escuela Estatal de 

Música, el cual mostró su talento a través de villancicos españoles y mexicanos del 

siglo XVI, interpretados a capela, con una perfecta armonía entre las voces de 

soprano, contralto, tenor y bajo. 

 

Después, el ensamble coral de TSU en Música de la UJAT, acompañado del piano, 

cantó Noche de paz, e hizo que el público lo acompañara con las palmas, en una 

versión alegre de Ve dilo en la montaña; mientras que el coro Antonio Vivaldi de la 

UJAT presentó una serie de melodías mexicanas. 

 

Asimismo, el grupo Silvano Carrillo del Instituto Tabasco, cautivó con la 

interpretación de Campana sobre campana, Himno del amor, Mazapán con miel y 

Santa Claus llegó, con las cuales niñas y niños mostraron su profesionalismo en el 

canto. 



Iban    
      

     Coordinación de 
            Difusión Cultural  
 
 
 

“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal” 
 

 
 
 
 
Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

 

The first Noel, Candome a San Baltazar y A Belén tocan a fuego, fueron las piezas 

que correspondieron al coro del Instituto Estatal de Cultura, recibiendo los aplausos 

del público, al igual que el infantil Esperanza Azteca con Norte a sur, Villancicos 

navideños y Puerta al cielo. 

 

Para finalizar, la agrupación de la Iglesia Adventista Nueva Villahermosa cerró con 

broche de oro este concierto cantando Su nombre es Jesús, Estrella se levantará, 

Aleluya y Popurrí navideño.  
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Villahermosa, Tabasco a 4 de diciembre de 2016 
 

Boletín#573 
 

Presentarán El Cascanueces en el Teatro Esperanza Iris 
El evento es organizado por el IEC, con funciones gratuitas el 9 y 10 de diciembre 

 

Villahermosa, Tabasco.- Alumnos y académicos de la Escuela Estatal de Danza 

presentarán en función gratuita el espectáculo clásico El Cascanueces, el viernes 9 

y sábado 10 de diciembre, a las 17:00 y 20:00 horas, en el Teatro del Estado 

Esperanza Iris, con la organización de la Secretaría de Cultura federal y el Instituto 

Estatal de Cultura (IEC). 

 

Este cuento escrito en 1819 por Ernest Theodor Amadeus Hoffmann, fue 

convertido por Marius Petipa en obra de ballet clásico, en 1890. El bailarín 

encomendó la coreografía a Lev Ivanov y la música a Piotr Ilich Tchaikovsky, y se 

volvió en un éxito, el cual fue estrenado dos años más tarde en San Petersburgo. 

 

La Escuela Estatal de Danza surge en 1998, con las especialidades de ballet 

clásico, contemporáneo y folklórico. A partir del 2007, el plan de estudios ofrece a 

los estudiantes la Licenciatura en Danza Clásica, la cual tiene una duración de ocho 

años y tiene registro ante la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco. 
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Este centro educativo está situado en el Centro Cultural Ágora, en el interior 

del Parque Tomás Garrido Canabal, en la ciudad de Villahermosa y tiene como 

misión, formar bailarines de alto nivel que desarrollen al máximo su potencialidad 

creativa y técnica, enriqueciendo con su trabajo el quehacer cultural de la entidad. 
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Villahermosa, Tabasco a 06 de diciembre de 2016 

Boletín#574 

Concierto del grupo Romances, en la galería El Jaguar 
Despertado 

 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al concierto que 

ofrecerá el grupo músico vocal Romances de Tabasco, este martes 06 de 

diciembre, a las 19:00 horas, en la galería de arte El Jaguar Despertado. 

 

La agrupación está conformada por Lenin Ledesma, bajo y director musical; 

Rodolfo Quijano, requinto y acompañamiento de voces; Sergio Balderas, primera 

voz y acompañamiento, e Hilario Feria, percusiones y voces. Durante los seis 

años que llevan juntos, han tocado baladas, boleros y música romántica de los 

años sesentas, setentas y ochentas, sin omitir nuevas creaciones. Han recorrido 

varios municipios de Tabasco así como algunos estados de la república. 
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Villahermosa, Tabasco a 6 de diciembre de 2016 

Boletín#575 

Celebrarán 30 aniversario de El Jaguar Despertado 
Los festejos de esta galería de arte iniciarán con un concierto de piano de 

Eddy Galicia, este 7 de diciembre 
 

Villahermosa, Tabasco.- En el marco del 30 aniversario de la Galería de Arte El 

Jaguar Despertado, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la población a 

disfrutar el concierto de piano que el músico Eddy Galicia Reyes ofrecerá este 

miércoles 7 de diciembre, a las 20:00 horas. 

 

Galicia Reyes es originario de Tabasco. Nació el 11 de julio de 1993 y desde 

pequeño inició en la música gracias a su padre, quien le inculcó el gusto por esta 

disciplina. En el 2011, comenzó sus estudios formales de música y piano en la 

Escuela Estatal de Música de Tabasco, y en el 2013 ingresó a la Facultad de Música 

de la Universidad Veracruzana. 

 

Ha tomado clases con profesores como Juan Salazar (piano clásico), Rodolfo 

Obregón (composición), Luis Rodríguez (jazz), Edwin Córdova (clásico y popular), 

y Joan Forsyth (Canadá), entre otros. 

 

La Galería de Arte El Jaguar Despertado fue inaugurada el 11 de diciembre 

de 1986. Es una casa con fachadas de finales del siglo XIX, reconstruida en su 

interior con arquitectura moderna. En ella se presentan exposiciones plásticas, 

escultóricas y fotográficas de artistas locales, nacionales a internacionales, además 
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que es sede de actividades artístico-musicales, conferencias, recitales poéticos y 

presentaciones de libros.  
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Villahermosa, Tabasco, a 6 de diciembre del 2016 

 
Boletín#576 

 
Expondrá Martha Eva Ochoa recuerdos e imágenes del centro 

de Villahermosa 
 

El Centro, su identidad, es el nombre de la exhibición que será inaugurada el 9 
de diciembre 

 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la 

inauguración de la exposición fotográfica El Centro, su identidad, de Martha Eva 

Ochoa, la cual se llevará a cabo este viernes 9 de diciembre, a las 20:00 horas, 

en el Centro de la Imagen de Tabasco (CIT). 

 

Hace un par de años, la artista recorrió una calle de la colonia Centro y 

encontró escenas interesantes que no pudo dejar de retratar, entonces descubrió 

tesoros y recuerdos que casi se desvanecen y otros tantos que prometieron 

quedarse un largo rato; además de notar un vasto colorido y vegetación a cada 

paso. En esta exposición nos comparte imágenes que mezclan el pasado y 

presente. 

 

Martha Eva Ochoa nació en esta ciudad el 23 de diciembre de 1986. En el 

2012 se integró al Círculo Fotográfico Enfocarte, en el cual ha participado en 

exposiciones como Códigos binarios, miradas híbridas; Panorámicas visuales y El 

estado que guarda la Nación, entre otras. 
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En el año 2013, cursó un diplomado de actualización en fotografía integrado 

por cuatro módulos, impartidos por Armando Cristeto, Federico Gama, Yolanda 

Andrade y Francisco Mata. A partir del 2014 toma cursos y talleres en el Centro 

de la Imagen de Tabasco con maestros como Elsa Medina, César Holm y Ernesto 

Ramírez. 

 

Ya en 2015, realizó su primera exposición fotográfica individual: El Centro, 

su identidad, producto de su participación en el Programa de Estímulos para la 

Creación y el Desarrollo Artístico de la Secretaría de Cultura del gobierno federal, 

con la cual participó en la primera emisión del Festival Internacional de Fotografía 

“Foto CI México”. 
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                                                     Villahermosa, Tabasco 06 de diciembre de 2016  

Boletín#577 

Estudiantes del #CEIBA inaugurarán nacimiento y realizarán 
pastorela 

 
Villahermosa, Tabasco.- Con el objetivo de rescatar las tradiciones y celebrar las 

fiestas decembrinas, estudiantes del Centro de Estudios e Investigación de las 

Bellas Artes (CEIBA) inaugurarán un nacimiento tradicional, acompañado con 

villancicos y una pastorela. La cita es este miércoles 7 de diciembre, a las 10:00 

horas, y el viernes 9 de diciembre, a las 11:00 horas, respectivamente, en la Casa 

de Artes José Gorostiza. 

 

            La representación del nacimiento es una de las tradiciones heredadas por 

nuestros antepasados, al igual que las pastorelas, mediante las cuales se escenifica 

la confrontación entre el bien y el mal de la que se desprenden ciertas lecciones; su 

lenguaje es rudo y esencial propio de pastores, además que están impregnadas de 

cierto humorismo involuntario, y son ingenuas y picarescas. Cabe mencionar que 

esta actividad es organizada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC).  
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Villahermosa, Tabasco, a 7 de diciembre del 2016 

 
Boletín#578 

 
Invitan a Festival Navideño, en la Casa de Artes José Gorostiza 

 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al Festival 

Navideño que realizarán estudiantes de la Escuela de Iniciación Artística Asociada 

al INBA y de los talleres de Educación Artística; la cita es este jueves 8 y viernes 

9 de diciembre, a las 18:00 horas, en la Casa de Artes José Gorostiza. 

 

La escuela presentará bailes como Esto es amor y La bella; escenificará 

Una navidad fantástica; en la marimba interpretará temas como Emmanuel y 

Blanca navidad; además, expondrá la muestra de cartonería Disney navideño. En 

tanto, los alumnos de los talleres mostrarán un ensamble vocal con piezas como 

En Belén tocan a fuego y Canción de las campanas; en el violín se escuchará El 

abeto y Noche de paz, y en el piano Los peces en el río y Los ángeles anuncian 

cantar.  
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Villahermosa, Tabasco a 8 de diciembre de 2016 
 

Boletín#579 
 

Realizará IEC muestra de cortometrajes europeos, en la biblioteca 
Pino Suárez 

 
Del 9 al 16 de diciembre, se exhibirán filmes del viejo continente dedicados a la 

familia 
 

Villahermosa, Tabasco.- El auditorio Jesús Ezequiel de Dios de la biblioteca pública 

José María Pino Suárez será sede de la sexta Muestra de Cine Europeo Tour de 

Eurochannel de cortometrajes Mi querida familia, que se llevará a cabo del 9 al 16 

de diciembre, a las 18:00 horas.  

 

El viernes 9 de diciembre se presentará el primer programa: Los niños están 

bien, que incluye la proyección de los cortometrajes Por su bien, de Reino Unido; 

Gracias Marcus, de Francia; Niños, de Eslovenia; Feliz cumpleaños, de Italia; Julia, 

de Bélgica, y Retrato familiar, de Austria.  

 

Juegos divertidos, es el segundo programa que el sábado 10 exhibirá La 

enfermedad de Homero y Juego de vida (Francia), Ideas tardías (Chipre), Día de 

chicas (España), Madre (Finlandia), La idea de Berenice (Italia) y Te creo (Reino 

Unido).  
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El domingo 11, bajo la denominación de El mejor lugar del mundo, se 

presentarán Bamako Saint-Afrique, Todo eso, Brillando, Redención, Lluvias 

ocasionales y Desarrollo personal; el lunes 12, con Asuntos de familia, se exhibirán 

Umbrales, La vida fácil, Los deudores del abuelo, Chofer, Jazz y Papá.  

 

El martes 13, en Somos familia, se proyectarán Corto, Soñando apecar, 

Piove, Anzuelos y ganchos, Cuatro colas, Tsunami y La gira del coro; el día 14 con 

Cuando crezca, se exhibirán Dejando el hogar, No puedes hacer todo al tiempo, 

pero si abandonarlo, Prisioneros, El artista hambriento, Salado y dulce y Peso 

pesado.  

 

El séptimo programa: El primer día del resto de tu vida, que tendrá lugar el 

15 de diciembre, se apreciarán los cortometrajes Al menos lo sabes, Rieles, El orden 

de las cosas, Eslovaquia y Sería espléndido, y para finalizar, el viernes 16 se 

volverán a presentar los filmes de El mejor lugar del mundo.  

 

Esta muestra de cine es organizada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) 

en coordinación con la Alianza Francesa de Villahermosa. 
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Villahermosa, Tabasco, a 8 de diciembre del 2016 

 
Boletín#580 

 
Gran velada por el XXX aniversario de la galería El Jaguar 

Despertado 
 
Villahermosa, Tabasco.- Como parte de la celebración del XXX aniversario de la 

galería de arte El Jaguar Despertado, organizada por el Instituto Estatal de Cultura 

(IEC), el pianista Eddy Galicia y el cantautor Lorenzo Morales ofrecieron una 

inolvidable velada musical.  

 

Galicia cautivó a los presentes con su magistral interpretación de piezas 

como Sonata número 12 de Mozart; Estudio 1 y 2 de Federico Chopin, e 

Intermezzo, de Manuel M. Ponce, uno de los más importantes compositores 

románticos de México. 

 

Lorenzo Morales, con su portentosa voz, cubrió el escenario de 

romanticismo con temas como Va por ti (de su autoría), No valió la pena, Vamos a 

darnos tiempo, A donde quiera y El triste; asimismo, rindió un tributo a Juan 

Gabriel con la interpretación de Lágrimas y lluvia, Querida, La diferencia y ¿Por 

qué me haces llorar?, encendiendo el ánimo del público que aplaudió y coreó las 

canciones. 
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Villahermosa, Tabasco a 08 de diciembre de 2016 
 

Boletín#581 
 

Reconocen a participantes de Caravanas Culturales 
 

Mediante este programa se acercan diversas expresiones artísticas a las familias de 
comunidades lejanas, valoran cantantes y actores 

 
En la clausura de las Caravanas Culturales Estatales “La cultura en todas partes”, 

se entregaron reconocimientos a los artistas participantes durante este año, por 

acercar las bellas artes a los municipios del estado. El evento fue amenizado por el 

cantante Miguel León y el grupo Vainilla y Chocolate, quienes pusieron a cantar y 

bailar a los asistentes, en la galería de arte El Jaguar Despertado. 

 Los artistas que recibieron dicho reconocimiento fueron: Laura Bustos y su 

grupo Fandango, Grupo Vértigo, Aleiko y sus choco rolas, Eco Acústico, Marca2, 

Karmito Junior, Compañía de Danza Independiente Kinesia, el Choco Niko, Alem, 

Alcatraz, Ballet Independiente Tradicionalista, Ab, Grupo Zankus Teatro y 

Animación, Roberto Jasar, Ramón Camacho y Punta Brava Club Band. 

 Asimismo, Eugenio Flores y La Crisis, Dueto Quetzalli, Grupo Galeón, Alex y 

su Combo, Grupo Tierra Caliente, Paola Guillén, Teatro de Títeres Huacalito, Miguel 

León, Alberto Luna, Orquesta La Compañía de Pepe Ixtepan, Traspunte, Tsonpantli, 

Kirash, Andrés Kellyn, El Grillo Aguilar, Ultravioleta, Romances de Tabasco, Vainilla 

y Chocolate, y Trovadictos. 

 Respecto a este programa, el músico Andrés Kellyn comentó que permite 

difundir el talento que hay en el estado, y hacerlo llegar a las comunidades alejadas. 

https://tabasco.gob.mx/noticias/reconocen-participantes-de-caravanas-culturales
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A su vez, Yutzil Raya, de Zankus Teatro y Animación, consideró que esta estrategia 

lleva las artes a las familias que no han tenido la oportunidad de ir a una obra de 

teatro o a un concierto, mediante presentaciones gratuitas. 
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Villahermosa, Tabasco a 08 de diciembre de 2016 
 

Boletín#582 
 

Inicia este viernes muestra de cine europeo en la biblioteca José 
María Pino Suárez  

 
El Instituto Estatal de Cultura invita al público en general, este viernes 09 de 

diciembre a las 18:00 horas, en el auditorio Jesús Ezequiel de Dios de la Biblioteca 

Pública del Estado José María Pino Suárez, al primer día de la Muestra de Cine 

Europeo. Tour de Eurochannel de Cortometrajes “Mi querida familia”, en la que se 

proyectará una serie de cortos del programa Los niños están bien. La entrada es 

gratuita. 

 
 El primer filme en presentarse será “Por su bien”, del director Louis Lagayette. 

Este drama realizado en Reino Unido, cuenta la historia de Jennifer, una madre 

adolescente que vive en Liverpool. Su hijo, Tommy, parece tener leucemia. Ellos 

luchan por sobrevivir, y Jennifer pide ayuda a Rebecca, una trabajadora social. 

Rebecca se da cuenta rápidamente de que Jennifer está ocultando algo. 

 
 Posteriormente, el público disfrutará “Gracias Marcus” de Marianne Viard, 

una comedia francesa sobre Violette, una actriz desempleada, que está en busca 

de un nuevo comienzo. Ha escrito un guion y se esfuerza producirlo. Su esposo 

también se enfrenta a dificultades. Bajo presión, entre su marido y sus dos hijos que 

la mantienen ocupada día y noche, Violette intenta un movimiento radical por dinero: 

alquilará a sus hijos. 
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La siguiente película será “Niños”, de Urška Djukić y realizada en Eslovenia. 

Piloto para una serie de televisión juvenil que acerca el cine mediante la 

combinación de acción en vivo con comentarios animados dela personaje principal, 

Saša, quién se enfrenta a la más complicada pregunta de la feminidad. 

 
  Seguidamente  “Feliz cumpleaños”, de Massimo Terranova,  hará reír a los 

asistentes con la historia de Antonio Navarra, un millonario presidente de Navarra 

Petrol Company, que solo, en la víspera de su cumpleaños 80, recuerda su fiesta 

del caluroso verano de 1938. Ese día, su familia fue exterminada por los fascistas. 

Por casualidad, Antonio fue el único que sobrevivió. Hoy, antes de morir, no puede 

pensar en otra cosa que cambiar el curso de ese día. 

 
Mientras tanto, Julia de Nora Burlet and Maud Neve, nos contará una historia 

belga sobre Julia, una niña de 12 años, que una fría mañana de invierno, escucha 

algo detrás de una puerta. En su mente, el recuerdo del amante de su madre. ¿Fue 

una visión nocturna o su padre? 

 
Por último, directo de Austria se presentará “Retrato familiar”, de Birgit 

Scholin. Animación sobre una tumba prehistórica en el museo de historia natural en 

Viena que sigue siendo un secreto para los arqueólogos. Se compone de un hombre 

y dos mujeres con cuatro niños de diferentes edades. Su postura implica que fueron 

enterrados vivos. 

 
La Muestra de Cine Europeo Tour de Eurochannel de cortometrajes “Mi 

querida familia” es organizada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) en 

coordinación con la Alianza Francesa de Villahermosa.  
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Villahermosa, Tabasco a 9 de diciembre de 2016 
 

Boletín#583 
 

Estudiantes del CCS proyectan cortometrajes en la Biblioteca 
José María Pino Suárez 

 
Con el objetivo de mostrar los trabajos que los estudiantes del Centro 

Cinematográfico del Sureste (CCS) realizaron durante este año, se llevó a cabo la 

Muestra de Cortometrajes 2016, en el auditorio de la Biblioteca Pública del Estado 

José María Pino Suárez.  

 

Previamente, el director mexicano Guillermo González Montes exhibió “El 

albergue de la 72”, documental efectuado para el Canal Once, y que decidió 

presentar en esta muestra porque se grabó en Tabasco y porque gracias a él tuvo 

contacto con el CCS. 

 

González Montes, profesor del Centro Universitario de Estudios 

Cinematográficos (CUEC) de la UNAM, comentó que las mejores películas y las que 

uno recuerda, son las que se centran y hablan de lo que conocen. “Hacer cine no 

es nada fácil, es un trabajo muy pesado, pero al final te brinda grandes 

satisfacciones”.  

 

“En Tabasco he encontrado un gran entusiasmo como en muy pocos lados. 

He tenido una estrecha relación con los alumnos del CCS. Me contagian el 

entusiasmo y la capacidad de querer contar. El CCS posee instalaciones increíbles. 
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Hay una gran voluntad de capacitación con los alumnos, está abierta al público. Hay 

que visitarlo, difundirlo y aprovecharlo”, aseguró Guillermo González.  

 

En tanto, Pako Messa, quien presentó su cortometraje “Buen provecho”, 

destacó el avance del CCS. “Desde el 2010 hasta el 2016, podemos decir que esta 

escuela de cine lleva seis años caminando con pasos muy firmes”, puntualizó.  

  

 Posteriormente se proyectaron los diferentes cortometrajes de los 

estudiantes del CCS, como “Ciclo”, “Estancado”, “La tragedia de un millennial”, “Sin 

salida”, “Sofía”, “Introspección” y “Primero de octubre”, entre otros, que trataron 

diversas temáticas.   
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Villahermosa, Tabasco a 9 de diciembre de 2016 
 

Boletín#584 
 

Cortometrajes de Juegos divertidos, en la muestra de cine 
europeo 

 
Participarán cintas de Francia, Chipre, España, Finlandia, Italia y Reino 

Unido, este sábado en la biblioteca Pino Suárez 
 

Este sábado 10 de diciembre, en la sexta Muestra de Cine Europeo Tour de 

Eurochannel de cortometrajes “Mi querida familia”, se presentará el segundo 

programa de filmes, titulado Juegos divertidos, a las 18:00 horas en el auditorio 

Jesús Ezequiel de Dios, de la biblioteca pública José María Pino Suárez.  

 

Los cortometrajes a exhibir son La enfermedad de Homero y Juego de vida 

(Francia), Ideas tardías (Chipre), Día de chicas (España), Madre (Finlandia), La idea 

de Berenice (Italia) y Te creo (Reino Unido).  

 

La enfermedad de Homero, trata sobre la abuela Aurore y la familia de Sakho, 

quienes son vecinas. Una tarde, la señora no contesta cuando Adama, de 9 años, 

llamó a su puerta. La familia de Sakho y Hassen, el cuidador, la encuentran dormida. 

Cuando se despierta, Aurore confunde a su familia con la de Sakho, y nadie se 

atreverá a contradecirla. 
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En Juego de vida, Antoine, un joven especialista en tecnologías de la 

información, ha dedicado su vida a los videojuegos. Un fin de semana, cuando 

regresa a su hija a casa, un acontecimiento inesperado enfrentará el mundo virtual 

y la realidad. 

 

En Ideas tardías, un guionista infelizmente casado lucha para escribir una 

escena romántica. Por su parte, Día de chicas muestra que en un día de jóvenes 

todo está permitido, pero no hay que olvidar que sólo se trata de un juego.  

 

El cortometraje Madre trata sobre una mamá que intenta volver a conectar 

con su hijo, Elías, después de una larga ausencia en atención psiquiátrica. Elías le 

pide que le cuente su historia de dormir favorita. Mientras que la madre recita, Elías 

cierra los ojos y se aleja a su imaginación, pero dulce fantasía termina en un 

recuerdo doloroso. 

 

A su vez, el drama La idea de Berenice muestra la historia de Gea y Berenice, 

quienes son primas. Son muy diferentes en apariencia y comportamiento. Gea es 

solitaria, sufre de celos, y es posesiva con Berenice, que es alegre y llena de vida. 

Poco a poco, Gea intenta manipular psicológicamente a Berenice, hasta el momento 

en que sus obsesiones se hacen realidad. 

 

Por último, la comedia Te creo, se desarrolla en una casa suburbana, donde 

un padre despistado es el encargado para cuidar de su familia. Esta muestra es 
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organizada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) en coordinación con la Alianza 

Francesa de Villahermosa. 
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Villahermosa, Tabasco a 09 de diciembre de 2016 
 

Boletín#585 
 

Alumnos de CEIBA presentan “El Cascanueces” en 
títeres y pastorela en la Casa de Artes José Gorostiza 

 
Como parte de las actividades que realiza el Instituto Estatal de Cultura, jóvenes del 

primer y tercer semestre del Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes 

(CEIBA), bajo la dirección de Héctor Fernández Martínez, presentaron este viernes, 

la obra “El Cascanueces”, utilizando la técnica de teatro de sombras. 

 
En la Casa de Artes José Gorostiza, alumnos hicieron uso de títeres de guiñol 

y de varilla, para así mostrar un espectáculo de este clásico navideño. 

 
Posteriormente, el público disfrutó de una pastorela preparada por alumnos 

de séptimo semestre, a cargo de Raúl Batalla, en la que relataron la lucha del bien 

contra el mal por permitir que los pastores lleguen a Belén a ver al niño Jesús; y las 

pericias de José y María para encontrar posada. 

 
Para finalizar, alumnos del primer semestre de la licenciatura de Promotor 

Cultural en Educación Artística, que dirige Salvador López Chablé, cantaron los 

villancicos “Los peces en el río”, “El niño del tambor” y “Vamos pastores, vamos”.  

 
Asimismo, los asistentes tuvieron la oportunidad de apreciar en los pasillos, 

una exposición de tarjetas navideñas, donde estudiantes del CEIBA utilizaron 

diversas técnicas como pintura, recortes, cartonería y dibujo. 
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Villahermosa, Tabasco a 10 de diciembre de 2016 
 

Boletín#586 

“El Cascanueces” impregnó el espíritu navideño 

“El Cascanueces”, organizado por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la 
Secretaría de Cultura del gobierno federal. 

Ante un lleno total, el Teatro del Estado Esperanza Iris se engalanó con el 

espectáculo clásico “El Cascanueces” interpretado por más de cincuenta alumnos 

y maestros de la Escuela Estatal de Danza, que enamoraron al público con su 

ejecución dancística.  

A través de una hermosa y elegante escenografía conformada por un pino 

inmenso, así como vistosos adornos navideños, entre otros elementos, aunada a 

los impresionantes vestuarios de las bailarinas y bailarines, se mostró la ingenuidad 

de una pequeña, que recibe un cascanueces mágico como regalo de Navidad. Al 

dormir el Rey de los Ratones le roba el juguete y entonces los soldados cobran vida 

para ayudar a la niña a recuperarlo emprendiendo una aventura mágica. 

Personas de diversas edades acudieron a disfrutar de la obra con música de 

Piotr Ilich Tchaikovsky, quienes coincidieron en que el espectáculo presenciado 

tiene muy buena calidad.  

Jorge Fernández, visitante del estado de Hidalgo, comentó que le pareció 

muy buena la obra, sobre todo muy bonita. “En otro lugar la había presenciado, pero 

no aquí en Tabasco, me pareció muy bueno el trayecto de la historia”.  
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“Estuvo precioso, todos bailaron muy bien. Se refleja el gran trabajo que 

realizan los maestros. Cada año venimos porque nos gusta mucho”, aseguró 

Lourdes García.  

“Hermosa la obra, de primer nivel. Me gustó el desenvolvimiento de los 

participantes”, expresó Marlene Toledo. 
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                                                       Villahermosa, Tabasco 11 de diciembre de 2016 

Boletín#587 
 

Continúa este domingo la Muestra de Cine Europeo 
 

La Muestra de Cine de cortometrajes “Mi querida familia” es organizada por el 
Instituto Estatal de Cultura (IEC) en coordinación con la Alianza Francesa de 

Villahermosa. 
 

Este domingo 11 de diciembre a las 18:00 horas, en el auditorio Jesús Ezequiel de 

Dios de la Biblioteca Pública José María Pino Suárez, continúa la Muestra de Cine 

Europeo Tour de Eurochannel de cortometrajes con el programa El mejor lugar del 

mundo. La entrada es gratuita. 

El público tendrá la oportunidad de ver “Bamako - Saint Afrique”, corto hecho 

en Francia y dirigido por Frédéric Jolfre. Narra la historia de Djibril y Ali, miembros 

del equipo de Malí, que tiene la oportunidad de ganar la carrera Bamako-Saint-

Afrique por primera vez. Yendo del sueño a la pesadilla, Ali y Djibril aprenden que 

la frontera es a menudo limitante cuando se enfrentan a un choque de civilizaciones. 

Seguidamente se presentará “Todo eso”, de Branislav Milanović. Un amigo 

de Danilo fallece. Su padre quiere distraerle del funeral y de sus obligaciones como 

presidente de la clase llevándolo en una excursión. Para el padre, llevar de pesca 

al niño es protegerlo de tristes experiencias como un funeral, pero el reto es mucho 

más difícil de lo que esperaba. 
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Mientras tanto, los asistentes reflexionarán a través del filme bosnio 

“Redención”, de Mirna Dizdarević, que nos trae el relato sobre Olga y Goran quienes 

parecen al momento dos personas normales, pero se encuentran en una situación 

en la que ambos se ven obligados a volver al pasado y buscar la redención. 

“Brillando”, de Evelina Barsegian nos traerá la historia de Nastya, que no 

puede perdonarse por el hecho de que su padre murió solo. Se castiga a sí misma 

por alejarse de la vida, de amigos, de la universidad, y también del hombre que ama. 

Una vez en el cementerio, Nastya enfrenta una experiencia que le hace darse 

cuenta de que no puede enfrentar sola el dolor. 

En tanto, directo de República Checa, se exhibirá “Lluvias ocasionales” de 

Kaveh Daneshmand, donde en una tarde lluviosa un hombre cansado lucha por 

mantener junta a su familia. Pero a medida que las nubes de una tormenta se 

asoman, el hombre piensa en renunciar a la protección a su auto. 

Por último, se presentará “Desarrollo personal”, filme irlandés dirigido por 

Tom Sullivan. La ya frágil relación entre Fintan - recientemente divorciada - con su 

hija, se pone a prueba con la llegada de una noticia inesperada. 

La Muestra de Cine Europeo Tour de Eurochannel de cortometrajes “Mi 

querida familia” es organizada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) en 

coordinación con la Alianza Francesa de Villahermosa.  
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Villahermosa, Tabasco, a 11 de diciembre de 2016 
 

Boletín#588 
 

Celebran aniversario 29 de la Biblioteca Pino Suárez  
 

Ubicada en el corazón de Centro de Investigaciones de la Cultura Olmeca y 

Maya (CICOM), desde su fundación, el 9 de diciembre de 1987, la biblioteca 

José María Pino Suárez es considerada como una de las mejores de América 

Latina por sus valiosas colecciones y servicios.   

 
El director de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas de Tabasco, Porfirio 

Díaz Pérez, comentó que el inmueble posee un acervo de 237 mil volúmenes, 

siendo la digitalización, uno de los servicios de innovación que ofrece.    

 
El bibliotecario, recién homenajeado en la Feria Internacional del Libro 

(FIL) de Guadalajara 2016, destacó que hace 29 años la biblioteca fue pionera 

en el servicio bibliotecario en la provincia mexicana, un servicio con una nueva 

filosofía de lo que son las bibliotecas públicas. Además, en ese entonces, se 

empezó a utilizar el sistema de estantería abierta que solo se manejaba en 

algunas bibliotecas de la Ciudad de México.  

 
Recordó que por sus características, en sus inicios, la biblioteca obtuvo el 

primer lugar en un foro realizado en Bulgaria, donde participaron 49 países, 

presentándose 510 proyectos, de los cuales, el proyecto de la Biblioteca José 

María Pino Suárez obtuvo el primer lugar.  
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Este recinto se distingue por su impresionante diseño, con raíz propia, 

basado en la arquitectura de las culturas maya y olmeca, conjugándose muy 

bien los espacios y las formas. Las grandes columnas que tiene el edificio 

representan los árboles de ceiba, mientras que las ventanas hacen alusión a las 

construcciones mayas de las zonas arqueológicas.  

 
Algunos de los servicios que ofrece la biblioteca son: préstamo interno 

con estantería abierta, visita guiada, orientación al usuario, hemeroteca, 

servicios infantiles que incluye el fomento a la lectura, talleres de papiroflexia, 

dibujo y pintura, así como el curso de verano Mis vacaciones en la biblioteca, 

dirigido a niñas, niños, jóvenes y adultos.  

 
INAUGURAN EXPOSICIÓN Y DA INICIO LA MUESTRA DE 
CORTOMETRAJES EUROPEOS  
 

En el marco del 29 aniversario de la biblioteca, se inauguró la exposición 

realizada en la técnica lápiz “Yetzer Hará: La ilusión del oponente” de Alex 

Andrade, y dio inicio la sexta Muestra de Cine Europeo Tour de Eurochannel de 

cortometrajes “Mi querida familia”, que concluirá el 16 de este mes. 

 
Yetzer nos inspira a hacer una introspección mediante la fuerza del 

pensamiento positivo “Yetzer Tov” o negativo “Yetzer Hará”.  

 
Las trampas de nuestra mente y lo que nos rodea va más allá de lo que 

somos capaces de ver, ignoramos el 99 por ciento de nuestra existencia y nos 

centramos en el resto, en el uno por ciento desde donde vivimos en “la ilusión 



Iban    
      

     Coordinación de 
            Difusión Cultural  
 
 
 

“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal” 
 

 
Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 
 

del oponente”, menciónó Alex Andrade, un joven talento tabasqueño que desde 

edad temprana mostró gusto por el arte del dibujo.  
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Villahermosa, Tabasco a 11 de diciembre de 2016 
 

Boletín#589 
 

Proyectarán el cuarto programa de cortometrajes Asuntos 
de familia 

 

Este lunes 12 de diciembre, en la sexta Muestra de Cine Europeo Tour de 

Eurochannel de cortometrajes “Mi querida familia”, se presentará el cuarto programa 

de filmes, titulado “Asuntos de familia”, a las 18:00 horas en el auditorio Jesús 

Ezequiel de Dios, de la biblioteca pública José María Pino Suárez.  

 

Los cortometrajes a exhibir son: “Umbrales” (Croacia), “La vida fácil” (Suiza), 

“Los deudores del abuelo” (Georgia), “Chofer” (Países Bajos), “Jazz” (Rumania) y 

“Papá” (Estonia).  

 

En “Umbrales” la historia se desarrolla en el año de 1992. La guerra es aguda 

en Croacia. El nuevo gobierno lleva a cabo desalojos forzosos. En un desalojo 

repentino, Iván y Vesna se encuentran en lados opuestos del conflicto. Esta es una 

película sobre el coraje civil y la mayoría pasiva. 

 

“La vida fácil” muestra a Catalina, una joven tratando de defender su zona de 

confort y privilegios, experimenta una amenaza para su fácil vida con la aparición 

de la nueva novia de su padre. 
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“Los deudores del abuelo” trata sobre una familia de estafadores que está 

pendiente de servicios funerales de millonarios que se anuncian en los periódicos. 

Después, dan una visita a estas familias con la noticia de que la persona fallecida 

les debía dinero. 

 

En el cortometraje “Chofer”, Robert es un chofer privado que recoge a un 

chico en una escuela. Pasan el día juntos en el auto y comparten un momento 

juntos. 

 

En el drama “Jazz”, se muestra a un padre persiguiendo su sueño americano. 

Un hijo que se pone en su camino. Cuando se supone que una decisión es basada 

en la verdad, ¿cómo se puede actuar correctamente si la verdad no es más que un 

punto de vista? 

 

“Papá” retrata la historia de una madre que intenta mantener junta una familia 

que se cae a pedazos. Es casi una tarea imposible si la otra parte no se esfuerza 

igual. 

 

Esta muestra es organizada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) en 

coordinación con la Alianza Francesa de Villahermosa. 
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Villahermosa, Tabasco a 11 de diciembre de 2016 
 

Boletín#590 
 
 
Presentan festival navideño alumnos de la Escuela de Iniciación 

Asociada al INBA 
 

Este jueves y viernes se llevó a cabo en la Casa de Artes José Gorostiza, el Festival 

Navideño de la Escuela de Iniciación Asociada al INBA. Los alumnos presentaron 

un repertorio en el que mostraron sus avances en este semestre. 

 
Niñas y niños de primer y tercer semestre montaron la obra “Una navidad 

fantástica”, donde mostraron su talento en el teatro y el baile en esta historia que 

muestra la importancia del amor y la amistad. 

 
Posteriormente, el público disfrutó de la interpretación en el piano de Ana 

Daniela Jiménez Hernández y Diego Dael Pérez Payró, quienes tocaron “The work 

song” y “The siamese cat song”, respectivamente; seguidamente, el grupo de 

tamborileros puso a bailar al público a través de la “Danza del caballito” y “Campana 

sobre campana”. Asimismo, se presentó el disco navideño del grupo “Shishito”, 

conformado por ex alumnos de dicho taller. 

 
Mientras tanto, alumnas de la clase de danza mostraron sus habilidades en 

el escenario: Zabdy Tamar Nieto Priego bailó “Esto es amor”, acompañada al piano 

por Valeria Salinas Sánchez; “La Bella” fue interpretada por Karol Valeria Torres 

Acosta y en la música por Ashanti Monserrat Javier Báez, egresada de la EIAA. 
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 Por último, María Fernanda Magaña Mendoza y Lilia Ivanna Bárcenas Adame 

danzaron “Bidibi Badibi Bu” y Barbara Merary Flores, “Cruela”, acompañadas por 

Mariana Figueroa Soriano. 

 
 Continuando con el programa, la clase de marimba tocó el zapateo “Siempre 

campeona”, “Blanca navidad” y “Año nuevo”; mientras que el ensamble coral de la 

EIAA, siguiendo con los festejos navideños, cantó “Niño del tambor”, “Campana 

sobre campana” y “Feliz navidad”. 

 
 Para concluir, se presentó un ensamble instrumental que hizo cantar y 

aplaudir a los asistentes con “Jingle Bells”, “Ángeles cantando están” y “Deck the 

hallg”. 

 
 Mientras tanto, el viernes el público disfrutó de una velada musical en la que 

se presentó el taller de Exploración musical a cargo de Alejandra Adoración 

Mendoza Rivera; asimismo el de Guitarra popular de Carlos Manuel Ascencio Frías 

y Guitarra clásica, de Javier Enrique Marín Solano, quienes interpretaron temas 

como “Noche de Paz”, “Campana sobre campana” y “Navidad”. 

 
 También, al piano participaron los alumnos Esaú Silva Montoya, Fabrizio 

Fernando Brindis Lara, Angélica Salvador Sarao, Regina Fernanda Gómez Muñoz, 

Francisco Balan Briceño y el grupo infantil del taller, tocando piezas como “Árbol de 

Navidad”, “Vals La bella durmiente”, “Los peces en el río” y “Los ángeles anuncian 

cantar”. 
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 Y en el violín, alumnas y alumnos de  Daniel Clemente Torres, Yolanda de la 

Rosa Córdova y Samuel de la Cruz Martínez interpretaron “Les deseamos una feliz 

Navidad”, “Coro de los cazadores” y “Long, long ago”. 

 

 Por último, se presentaron los grupos de Danza Clásica, a cargo de Karla 

Zuleima Romo y Rosa Viridiana Sánchez López; y el ensamble vocal del IEC, que 

cantó “En Belén tocan a fuego”, “The First Nowell” , “Canción de las campanas” y 

“Candombe a san Baltazar”.  
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Villahermosa, Tabasco a 12 de diciembre de 2016 

Boletín#591 

Presentará IEC libro de Héctor Palacio 

En busca de Nils Runeberg y otros ejercicios es el libro que se presentará este 
martes en el Museo de Antropología Carlos Pellicer 

Villahermosa, Tabasco. - El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la presentación 

del libro En busca de Nils Runeberg y otros ejercicios, del tenor Héctor Palacio, que 

se efectuará este martes 13 de diciembre, a las 18:00 horas, en el auditorio del 

Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara. Se contará con la 

participación de Norma Domínguez de Dios, Dionicio Morales y Miguel Ángel Ruiz 

Magdónel.  

Héctor Palacio nació en Tumbulushal, Centro, Tabasco. Egresó de la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM; ha colaborado en los 

periódicos El Universal y SDP-noticias.com, y en las revistas Análisis XXI y Justa. 

Fue finalista del John Barry Award for New Fiction in Spanish, por el mejor cuento 

escrito en español en Estados Unidos y Canadá (que se incluye en este volumen).  

En 2013 publicó su primera obra literaria Animales y otros bichos raros, 

calificada por expertos como una pieza ingeniosa, como un bestiario moderno del 

siglo XXI que se caracteriza por su estilo irónico, crítico y de humor negro.  

Como tenor, ha cantado ópera y concierto en México, Estados Unidos, 

Inglaterra, Alemania, Lituania y Japón.  
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En septiembre de 1999 realizó su debut como solista en el papel de El 

Esclavo en la ópera Salomé, de Richard Strauss, con la Compañía Nacional de 

Ópera de Bellas Artes y la Orquesta del Teatro del Palacio. Después de un buen 

número de participaciones como solista (incluyendo una con Plácido Domingo en la 

Gala Latina 2000), en 2001 fue becado por el INBA para continuar su desarrollo 

artístico en Nueva York. 
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                                                       Villahermosa, Tabasco 12 de diciembre de 2016 

Boletín#592 

Proyectarán vivencias y conflictos de familias europeas, en 
muestra de cine 

 
Este martes el público podrá disfrutar de cortometrajes de ocho países, en la 

biblioteca Pino Suárez 

Villahermosa, Tabasco.-Somos familia, es el programa de cortometrajes que se 

presentarán en la Muestra de Cine Europeo Tour Eurochannel, este martes 13 de 

diciembre a las 18:00 horas, en el auditorio Jesús Ezequiel de Dios de la Biblioteca 

Pública José María Pino Suárez. 

 

En esta tarde, el público disfrutará del Corto (Países Bajos), Piove (Italia), 

Soñando Apecar (Italia), Anzuelos y ganchos (Serbia), Cuatro colas (Reino Unido / 

Hungría), Tsunami (Albania) y La gira del coro (Letonia). 

 

  Corto, dirigida por Sanne Vogel, contará el drama sobre Arend, un joven de 

17 años que vive con sus padres y no ha salido del armario aún. Su primer paso en 

el mundo del amor gay es una cita con el apuesto Miguel, un chico que conoció en 

un sitio de citas homosexual. Ambos acuerdan reunirse y Arend se aventura en el 

otro lado del mundo de las citas, sólo para descubrir que Michael no es exactamente 

lo que él imaginaba. 

 

Mientras que Lu Pulici and Francesco Zucchi harán reír con la comedia Piove. 

Es un día como cualquier otro para Tony Bianchi, un médico respetado de un 

pequeño pueblo; entre el trabajo, sus charlas con un barbero y un juego en el bar, 
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el médico sigue su rutina personal, que está marcada por inesperados encuentros 

con los personajes pintorescos del país. 

 

Los asistentes reflexionarán con Soñando Apecar, de Dario Samuele Leone, 

que narra la vida de Catherina, una italiana de 45 años que ha estado sin trabajo 

durante meses y no pueden encontrar algo. Acepta el trabajo que cambiará su vida 

para siempre: ahora será cuidadora de Gheorghe, un animado rumano postrado a 

una silla de ruedas. 

 

En tanto, Anzuelos y ganchos, dirigida por Luka Popadić nos trae una 

comedia de humor negro inspirada en el estilo de la nueva ola checa sobre cómo 

dos trabajadores de una antigua fábrica se enfrentan a la transición del socialismo 

al capitalismo. 

 

Cuatro colas, de Christopher Villiers, nos relatará respecto a cuatro amigas 

que se reúnen para pasear a sus perros todos los días en Hampstead Heath, en 

Londres. Ellas revelan sus esperanzas, sueños y temores en algunos aspectos 

inusuales. Todas están buscando el amor, pero tal vez el hombre perfecto no existe. 

 

Y Tsunami, del director Shaqir Veseli, mostrará que un tsunami representa 

una enorme fuerza capaz de destruir la naturaleza, como las intrigas destruyen la 

conciencia humana. 

 

Por último, se presentará La gira del coro, una animación de Edmunds 

Jansons sobre un coro famoso de niños que sale de gira. En las manos de su severo 

director son un instrumento musical obediente. Pero cuando están sin supervisión, 
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son simplemente niños. En Seúl, el conductor del coro queda atrapado 

accidentalmente en el ascensor, y los chicos se quedan solos. 

 

Esta Muestra de Cine Europeo Tour Eurochannel de Cortometrajes “Mi 

querida familia” es organizada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC), en 

coordinación con la Alianza Francesa de Villahermosa, y la entrada a las funciones 

es gratuita. 
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Villahermosa, Tabasco a 12 de diciembre de 2016 
 

Boletín#593 

Inaugurarán exposición Viceversa, de Rouco, Mederox y Níger 
Madrigal 

La exhibición está conformada por expresiones del arte contemporáneo de 
Cuba y Tabasco 

Villahermosa, Tabasco. - El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la inauguración 

de la exposición Viceversa, expresiones del arte contemporáneo de Cuba y 

Tabasco, que incluye fotografías de Felipe Rouco, así como obras plásticas de 

Mederox y Níger Madrigal. La cita es este miércoles 14 de diciembre, a las 19:00 

horas, en la galería de arte El Jaguar Despertado. 

 

La muestra forma parte de un intercambio cultural de literatura y artes 

visuales entre Cuba y Tabasco, apoyado por el Instituto Estatal de Cultura y la 

Universidad Popular de la Chontalpa (UPCH), e involucra fotografías, pintura y 

gráfica. Además, se leerán poemas y se platicará cómo se ha ido desarrollando este 

proyecto de intercambio.  

 

Felipe Rouco es uno de los primeros maestros de fotografía en Cuba, quien 

expondrá su colección titulada La historia del hombre contada por su casa, narrativa 

gráfica que retrata el paso de la vida a través de los objetos cotidianos, en 

fotografías en blanco y negro. 
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Mederox es un artista gráfico de origen cubano, cuya obra se caracteriza por 

ser muy fresca y espontánea. Es artista visual y poeta. Cuenta con alrededor de 20 

premios. 

 

Níger Madrigal, originario de Cárdenas, Tabasco. Obtuvo el Premio 

Hispanoamericano de Poesía para Niños en el año 2007. Ha publicado 14 libros de 

poesía. Su obra fue galardonada y seleccionada para formar parte del plan nacional 

de lectura en las escuelas de Argentina. 
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Villahermosa, Tabasco a 13 de diciembre de 2016 
 

Boletín#594 
 

Proyectarán el ciclo Cuando crezca, en muestra de 
cortometraje europeo 

 
En los seis cortos que se presentarán, se aborda en drama de las familias 

pero también la luz de la esperanza 
 

Villahermosa, Tabasco.- Este miércoles 14 de diciembre, en la sexta Muestra de 

Cine Europeo Tour Eurochannel de Cortometrajes “Mi querida familia”, se 

presentará el programa titulado “Cuando crezca”, a las 18:00 horas, en el auditorio 

Jesús Ezequiel de Dios de la biblioteca pública José María Pino Suárez. 

 

Los cortometrajes a exhibir son: Dejando el hogar; No puedes hacer todo al 

tiempo, pero si abandonarlo; Prisioneros; El artista hambriento; Salado y dulce y 

Peso pesado. 

 

“Dejando el hogar” es una animación que trata sobre un padre que decide 

que Richard tiene edad suficiente para salir del hogar familiar. Richard sigue 

regresando a casa, cada vez de forma más extraña. De alguna manera parece estar 

atado a la casa. Cuando una desafortunada alteración ocurre en su vida, Richard 

se ve obligado a cambiar. 
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No puedes hacer todo al tiempo, pero si abandonarlo, es un drama producido 

en Suiza, donde la historia inicia en un sofá. Mientras que, en Prisioneros, se 

muestra a Ivo, quien vive ahora fuera de El muro, pero que le gustaría estar en el 

interior, donde están su madre y su hermano menor. Sergio ha vivido adentro, pero 

su hermana no. ¿El hogar está dentro o fuera de estas paredes? ¿Y de qué lado 

está la libertad? 

 

En El artista hambriento, se aprecia una visión rara de cómo los sentimientos 

resisten el paso del tiempo. En tanto, Salado y dulce muestra la historia de un padre 

y su hijo en una situación inusual. Ellos encuentran solos durante la víspera de 

Navidad y tienen que celebrar sin su esposa y madre. Ambos tratan de redescubrir 

la esperanza. Esta noche es una revelación de su espíritu y mente. 

 

A su vez, en Peso pesado, Liam, un padre soltero, tiene dificultades para 

tratar con la idea que Oliver, su hijo, tiene de su trabajo. A Oliver le encanta todo lo 

que tenga que ver con la policía y los héroes y por lo tanto cree que Liam es un 

oficial de policía capturando villanos.  

 

Esta muestra es organizada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) en 

coordinación con la Alianza Francesa de Villahermosa, y la entrada a las funciones 

es gratuita. 
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Villahermosa, Tabasco a 14 de diciembre de 2016 
 

Boletín#595 
 

Escuela Estatal de música dará Concierto de Navidad, en el 
Ágora 

 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la población al 

Concierto de Navidad que ofrecerán de forma gratuita alumnos y docentes de la 

Escuela Estatal de Música (EEM), este jueves 15 de diciembre, a las 17:00 horas, 

en el auditorio del Centro Cultural Ágora, ubicado en el interior del Parque Tomás 

Garrido Canabal. 

 

Este centro educativo tiene como misión elevar el nivel artístico, así como 

formar aficionados y profesionales que enriquezcan con su quehacer la vida musical 

del estado, y que sean modelo de realización. 
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Villahermosa, Tabasco a 14 de diciembre de 2016 
Boletín#596 

Invita IEC a disfrutar este jueves de la Muestra de Cine 
Europeo 

 
Este jueves 15 de diciembre, a las 18:00 horas, en el auditorio Jesús Ezequiel de 

Dios de la Biblioteca Pública José María Pino Suárez, continúa la Muestra de Cine 

Europeo Tour Eurochannel de Cortometrajes con el programa “El primer día del 

resto de tu vida”. La entrada es gratuita. 

 

La jornada iniciará con el filme “Al menos lo sabes”, de Arthur Lecouturier. 

Realizado en Bélgica, éste es un drama sobre Alexandra de 26 años, que se aísla 

del mundo exterior. Se esconde a fin de superar las dificultades que enfrenta. Al 

igual que su vida, su dolor es impredecible. 

 

Seguidamente se presentará “Rieles”. Filme griego dirigido por Panagiotis 

Charamis, que trata sobre Dimitris, un hombre desempleado y gravemente 

enfermo, que es empujado a su límite en la pequeña ciudad de Drama, en el norte 

de Grecia. 

 

Mientras tanto, “El orden de las cosas”, de los españoles César y José 

Esteban Alenda, hablará sobre Julia, que está en la bañera mientras transcurre su 

vida. Gota a gota acumulará el valor para cambiar el orden de las cosas. 

 

  Y Mathew Szymanowski nos traerá “Lituania”, un drama que vive una mujer 

al borde de una crisis al ser cautivada por el encanto de un joven y atractivo 
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vendedor de electrodomésticos, a pesar de su vida hogareña y aparentemente 

estable. 

 

Para finalizar, se presentará el corto “Sería espléndido”, de Lituania, dirigido 

por Lina Lužytė. En 1992 Lituania es ya independiente. Los ciudadanos celebran 

su libertad recuperada y disfrutan de los bienes importados que están llenando las 

tiendas que solían estar vacías en los años soviéticos. Sin embargo, la época de 

los «déficits» aún no ha terminado. 

 

La Muestra de Cine Europeo Tour Eurochannel de Cortometrajes “Mi 

querida familia” es organizada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) en 

coordinación con la Alianza Francesa de Villahermosa.  
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Villahermosa, Tabasco a 15 de diciembre de 2016 
 

Boletín#597 

Presentan obra literaria del tenor tabasqueño Héctor Palacio 
Plantea una visión crítica e irónica para examinar y diseccionar al ser humano con 
fino humor negro y cierto pesimismo, además de plasmar historias emanadas de 

una imaginería que fluye sin límite 
 

Villahermosa, Tabasco. - En el auditorio del Museo Regional de Antropología Carlos 

Pellicer Cámara, se llevó a cabo la presentación del libro En busca de Nils Runeberg 

y otros ejercicios, del tenor Héctor Palacio. Los comentarios estuvieron a cargo de 

Norma Domínguez de Dios, Dionicio Morales y Miguel Ángel Ruiz Magdónel. 

 

Domínguez de Dios comentó que en esta obra en ningún momento se 

desprende el escritor del músico, porque existe un ritmo en cada uno de los 

capítulos, es como una sinfonía; además, tiene como una coda que es el signo final 

para la conclusión de un acto musical, aseguró. 

 

Consideró que, aunque el autor menciona que es un homenaje a Juan José 

Arreola, en algunos textos se asoma la sombra cerebral y vanguardista de Jorge 

Luis Borges, a quien él tanto admira, y en ocasiones el buen humor y sarcasmo de 

Jorge Ibargüengoitia, a quien también nombra en algunos de sus textos.   

 

“Palacio muestra una visión crítica e irónica para examinar y diseccionar al 

ser humano con fino humor negro y cierto pesimismo. La concisión de cada una de 

las narraciones no hace sino aumentar la sorpresa del lector, al descubrir en estas 
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páginas una bitácora de viajes por diversos países y ciudades del mundo”, afirmó 

Norma Domínguez. 

 

En tanto, Dionicio Morales explicó que el narrador nos hace partícipes de su 

muy particular visión sobre ciudades, edificios, monumentos, calles y personajes. 

Es ambicioso, porque descubrimos en Héctor un afán al querer plasmar en sus 

páginas todo el bagaje que va viviendo día con día; y presuntuoso, porque no deja 

de asombrarnos la pasión, el placer y la verticalidad de sus ideas que hacen 

entrañable la lectura del libro, puntualizó. 

 

Por su parte, Miguel Ángel Ruiz manifestó que es una sorpresa que haya 

saltado un escritor que no figuraba, Héctor Palacio, quien es un autor con una gran 

capacidad literaria. 

  

La publicación contiene 38 creaciones organizadas en cuatro capítulos y una 

coda, que constituyen un evidente homenaje a Borges, Kafka, Cortázar y Juan José 

Arreola, entre otros. Es una verdadera confluencia de tradiciones literarias y 

artísticas, particularmente la musical, con su hibridación de géneros, la 

hipertextualidad y la fusión de fronteras genéricas, detalló. 

 

“Lo que me gusta es esa atmósfera cosmopolita, que resulta de la suma de 

historias emanadas de una imaginería que fluye sin límite, como un laberinto, como 

ese infinito juego de los espejos que tanto fascinaba a Borges”, agregó Ruiz 

Magdónel.   

 

Por último, Héctor Palacio señaló que su acercamiento a la literatura, al igual 

que por la música, fue algo fortuito, por descubrimiento, algo inesperado. Él no ha 
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viajado por placer sino por trabajo, pero eso le ha dado pie a desarrollar su talento, 

como el caso de su reciente libro, publicado por la editorial Praxis y la agencia de 

noticias SDP, que contiene ejercicios tanto literarios, artísticos, intelectuales y 

aproximaciones. 
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Villahermosa, Tabasco a 16 de diciembre de 2016 
 

Boletín#598 
 

Este viernes finaliza la Muestra de Cine Europeo  
 
El público tabasqueño disfrutará del cierre de la Muestra de Cine Europeo Tour 

Eurochannel de Cortometrajes “Mi querida familia”, este viernes 16 de diciembre, a 

las 18:00 horas, en el auditorio Jesús Ezequiel de Dios de la Biblioteca Pública José 

María Pino Suárez. La entrada es gratuita.  

 

En el último día se volverá a presentar el programa tres “El mejor lugar del 

mundo” con los cortometrajes: “Bamako Saint-Afrique” (Francia), “Todo eso” 

(Montenegro), “Brillando” (Armenia), “Redención” (Bosnia), “Lluvias ocasionales” 

(República Checa) y “Desarrollo personal” (Irlanda).  

 

“Bamako - Saint Afrique” es un corto producido en Francia y dirigido por 

Frédéric Jolfre, que narra la historia de Djibril y Ali, miembros del equipo de Malí, 

que tiene la oportunidad de ganar la carrera Bamako-Saint-Afrique por primera vez. 

Yendo del sueño a la pesadilla, Ali y Djibril aprenden que la frontera es a menudo 

limitante cuando se enfrentan a un choque de civilizaciones. 

 

  “Todo eso”, de Branislav Milanović, trata sobre un amigo de Danilo que 

fallece. Su padre quiere distraerle del funeral y de sus obligaciones como presidente 

de la clase llevándolo en una excursión. Para el padre, llevar de pesca al niño es 
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protegerlo de tristes experiencias como un funeral, pero el reto es mucho más difícil 

de lo que esperaba. 

El cortometraje bosnio “Redención”, de Mirna Dizdarević, nos trae el relato 

sobre Olga y Goran, quienes parecen al momento dos personas normales, pero se 

encuentran en una situación en la que ambas se ven obligadas a volver al pasado 

y buscar la redención. 

 

 “Brillando”, de Evelina Barsegian narra la historia de Nastya, quien no puede 

perdonarse por el hecho de que su padre murió solo. Se castiga a sí misma por 

alejarse de la vida, de amigos, de la universidad, y también del hombre que ama.  

 
 En tanto, directo de República Checa, se exhibirá “Lluvias ocasionales” de 

Kaveh Daneshmand, donde un hombre cansado lucha por mantener junta a su 

familia.  

 

 Por último, se presentará “Desarrollo personal”, corto irlandés dirigido por 

Tom Sullivan que expone la ya frágil relación entre Fintan y su hija. 

 

La Muestra de Cine Europeo Tour Eurochannel de cortometrajes “Mi querida 

familia” es organizada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) en coordinación con 

la Alianza Francesa de Villahermosa.  
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Villahermosa, Tabasco a 16 de diciembre de 2016 
 

Boletín#599 

Inauguran expresiones del arte contemporáneo de Cuba y 
Tabasco 

Se exponen fotografías de Felipe Rouco, obras plásticas de Mederox y Níger 
Madrigal 

Villahermosa, Tabasco.- En la galería de arte El Jaguar Despertado se inauguró la 

exposición Viceversa, expresiones del arte contemporáneo de Cuba y Tabasco, que 

incluye fotografías de Felipe Rouco, así como obras plásticas de Mederox y Níger 

Madrigal, muestra que permanecerá en el recinto durante un mes.  

El artista originario de Cárdenas, Níger Madrigal, destacó el intercambio 

cultural que se ha efectuado entre Cuba y Tabasco, en el cual han participado 

fotógrafos, pintores, recientemente músicos y algunos artistas que trabajan el 

grabado.  

Recordó que el intercambio comenzó con la participación de Tomás Inda, 

quien fundó la primera escuela de fotografía en La Habana. “Lo conocí en la librería 

de la UJAT. De ahí lo invité a participar en la revista Signos que es editada por la 

Universidad Popular de la Chontalpa (UPCH). Posteriormente, viajé a Cuba y conocí 

a varios artistas”, aseguró.  
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También comentó sobre un catálogo reciente que se publicó con apoyo del 

Instituto Estatal de Cultura (IEC), titulado “7 veces Cuba”, porque son siete años en 

los que se ha hecho el intercambio. 

Subrayó que en este intercambio, como en esta ocasión que se expone la 

obra de los dos maestros cubanos: Felipe Rouco y Mederox, se aprecia la inquietud 

del artista de promover su obra y difundir el trabajo que hacen.  

“Me gusta mucho la obra del maestro Mederox porque me relaciona de 

alguna manera con la infancia y también con algunos de mis artistas favoritos del 

arte universal como Joan Miró. Para mí, es una obra de un carácter lúdico, muy 

definido y creo que a través de ese juego, limpio, sin prejuicios de expresarse, el 

maestro logra transmitir mucho lo que es su cultura y sus raíces de Cuba”, afirmó 

Níger Madrigal.  

El cubano Mederox, quien además de ser artista visual es poeta, expresó que 

hay una gran compenetración entre muchos aspectos de México y Cuba, de lo cual 

aprende mucho. “Hasta del paisaje, los árboles de Ceiba tienen el mismo objetivo 

de las de Cuba”, comentó, para después leer algunos de sus poemas.  

“Carnicería”, “Girasol” y “Olla exprés” son algunas de las 13 fotografías de 

Felipe Rouco, en las cuales se muestra la realidad cotidiana de las casas de Cuba, 

el paso de la vida a través de los objetos cotidianos.  

“Hombre con pipa”, “Gato azul con luna”, “Aves”, “Elefante en gris”, son 

algunos de los 19 trabajos de Mederox, realizados en la técnica mixta sobre papel, 

donde sobresalen coloridos gatos, elefantes y rostros de personas. Mientras que la 
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muestra de Níger Madrigal, está compuesta por 10 obras, entre ellas “Hipocampo”, 

“El pez no duerme”, “Perfil de hombre pensativo”, efectuadas en pictografía sobre 

lienzo, monotipia y acrílico sobre lienzo. 
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Villahermosa, Tabasco a 16 de diciembre de 2016 
 

Boletín#600 
 

Exitoso concierto navideño de la Escuela Estatal de Música 
 

Alumnos de la institución interpretaron piezas clásicas y dieron muestra del 
aprendizaje logrado durante el año 

 

Villahermosa, Tabasco.- Durante dos horas, el espíritu navideño se dejó sentir en el 

concierto que ofrecieron alumnos y docentes de la Escuela Estatal de Música 

(EEM), en el auditorio del Centro Cultura Ágora, a través de la ejecución de la viola, 

violoncello, piano, flauta, contrabajo, guitarra y violín. 

 

El recital inició con la pieza Andante con Variazioni, de Von Weber, 

interpretada en el piano a cuatro manos por Tomás Hernández y Janitzio Pérez 

Alpuche. Posteriormente, Daniel García Cacho cautivó con su magistral 

interpretación, en la guitarra, de la melodía Aires de son, mientras que Daniel 

Balladares obsequió Canarios. 

 

Otra de las piezas que enaltecieron la velada, fue Bachiana Brasilera No. 5, 

de Héctor Villalobos, a cargo de Donashí Fernández Hernández en el violoncello y 

José Alberto Ramos en la guitarra.  
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La tradicional melodía Noche de paz fue interpretada por Salma López, en el 

contrabajo; Lourdes Julieta Gutiérrez Carrillo, en el piano; y Mineth Quetzalli López, 

en la guitarra. 

 

Estudiantes de Solfeo 1 de iniciación musical fascinaron con Rondo rítmico, 

presentado por movimientos corporales, por medio de aplausos y pasos marcados, 

mostrando una excelente coordinación. 

 

Integrantes del curso preparatorio para el desarrollo de las habilidades 

musicales A y B ejecutaron por medio de instrumentos de percusión, siete piezas 

infantiles de Béla Bartók y Pastorale de Corelli.  

 

Enrique Fuentes, director de la EEM, previo a la intervención de los 

integrantes del curso preparatorio, comentó que a lo largo de la infancia vamos 

desarrollando habilidades que nos permiten hacer música, pero en estas nuevas 

generaciones se está perdiendo esa capacidad. 

 

“Se pasa demasiado tiempo en el chat; los niños y jóvenes no se mueven y 

por lo tanto no logran desenvolver su coordinación motriz. Las actividades que 

realiza el curso preparatorio están encaminadas al desarrollo del oído y a la destreza 

motriz”, aseguró.  

 

Las espectaculares voces del Coro de Iniciación Musical vibraron con las 

piezas Gloria en el cielo y Pueblos todos; así como el Coro de TSUM, con En Belén 
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tocan a fuego y Niño Jesús, entre otras piezas, e interpretaciones de los estudiantes. 

Este concierto fue organizado por el Instituto Estatal de Cultura (IEC).  
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Villahermosa, Tabasco a 19 de diciembre de 2016 
 

Boletín#601 
 

Convocan al Encuentro Nacional de Teatro hecho por Niñas y 
Niños 

 
Podrán participar creadores escénicos que acrediten una experiencia mínima de 
un año de trabajo; el proyecto ganador representará a Tabasco a nivel nacional 

 
Villahermosa, Tabasco.- Con la finalidad de ofrecer a niñas y niños la oportunidad 

de participar en un proceso creativo con el teatro, y de profesionalizar la labor de 

directores de escena en el trabajo con infantes, se convoca a estos especialistas a 

participar en el Encuentro Nacional de Teatro hecho por Niñas y Niños, a realizarse 

en agosto de 2017. La convocatoria está abierta y se cierra el 31 de enero del 

próximo año. 

 

De acuerdo a las bases de la convocatoria, emitida por la Secretaría de 

Cultura a través de la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil Alas y 

Raíces, y el Instituto Estatal de Cultura, podrán participar creadores escénicos con 

grupos formados o por formar que acrediten experiencia mínima de un año en el 

trabajo con o para niños. 

 

Deberán presentar un proyecto de puesta en escena con niños, a realizarse 

en un periodo de cuatro meses, incluyendo presentaciones en el estado previas al 

Encuentro. 
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La propuesta deberá sustentarse en los derechos culturales de los niños, es 

decir, derecho a la libertad de pensamiento y expresión, a tener su propia vida 

cultural, al juego, al esparcimiento y a participar en actividades artísticas y 

culturales. Se rechazarán propuestas que respondan a un propósito moralista y 

aleccionador: moralejas verbalizadas, contenidos escolares, religiosos, etc. 

 

La recepción de documentos será exclusivamente en formato digital, al 

correo electrónico: alasyraicestabasco@hotmail.com. No se aceptará ningún 

proyecto después del 31 de enero. 

 

Con base en los lineamientos establecidos, se seleccionará un proyecto por 

estado, mismo que representará a cada entidad en el Encuentro Nacional de Teatro 

hecho por Niñas y Niños. El proceso de dictaminación se realizará del 1 al 15 de 

febrero de 2017 y los proyectos seleccionados se darán a conocer el 28 de febrero 

de 2017. 

 

El director de teatro seleccionado recibirá un estímulo de 25 mil pesos y se 

otorgará un incentivo de 20 mil pesos para la producción de la obra. Las bases 

completas de la convocatoria pueden consultarse en la página electrónica: 

iec.tabasco.gob.mx 
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                                   Villahermosa, Tabasco, 20 de diciembre de 2016 
 

Boletín#602 
 

Invita IEC a visitar galerías de arte durante esta temporada 
vacacional 

El Jaguar Despertado, Fondo Tabasco y el Centro de la Imagen, albergan 
exposiciones locales e internacionales 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a visitar el Centro 

de la Imagen de Tabasco (CIT) y las galerías de arte El Jaguar Despertado y Fondo 

Tabasco, los cuales permanecerán abiertos durante esta temporada decembrina con 

entrada gratuita para la población en general.  

 

En el CIT se presenta la exposición fotográfica El Centro, su identidad, de 

Martha Eva Ochoa, imágenes que mezclan el pasado y presente del centro de 

Villahermosa. El recinto abrirá de lunes a viernes, de 8:00 a 20:00 horas, pero 

permanecerá cerrado el 24, 25 y 31 de diciembre, además del 01 de enero de 2017.  

 

Mientras tanto, en la galería de arte El Jaguar Despertado, puede visitarse la 

exposición temporal Viceversa, expresiones del arte contemporáneo de Cuba y 

Tabasco, que incluye fotografías de Felipe Rouco, y obras plásticas de Mederox y 

Níger Madrigal. 

 

El horario es de lunes a viernes de 9:00 a 21:00 horas, mientras que el 24 y 31 

de diciembre el acceso será de 9:00 a 15:00 horas, y el 25 de diciembre y 01 de enero 

permanecerá cerrada.  

 

A su vez, la Galería de Arte Fondo Tabasco acoge la Colección Tabasco, que 

se integra con obras de artistas plásticos locales, nacionales e internacionales que 

han expuesto en el estado y han donado una obra para conformar este patrimonio 

cultural. 
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Se pueden apreciar creaciones de José Luis Cuevas, Francisco Toledo, Leticia 

Ocharán, Jorge del Moral y Perla Estrada, entre otros. Esta galería podrá visitarse de 

lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas y a partir del 2 de enero de 2017, de 8:00 a 

19:00 horas. 
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                                   Villahermosa, Tabasco, 21 de diciembre de 2016 
 

Boletín#603 
 

Museos de Tabasco, abiertos durante la temporada vacacional 
 

En estos recintos los visitantes podrán apreciar la naturaleza, arqueología y cultura, 
así como la obra de Carlos Pellicer 

 
Villahermosa, Tabasco.- Para el disfrute del patrimonio cultural, durante esta 

temporada vacacional pueden visitarse los museos de la capital tabasqueña, 

adscritos al Instituto Estatal de Cultura (IEC), a excepción de los días 25 de diciembre 

del 2016 y el 1 de enero del 2017, fechas en que permanecerán cerrados. 

 

El Parque Museo de La Venta estará abierto de lunes a domingo, de 8:00 a 

16:00 horas. Este espacio es una combinación de arqueología y naturaleza, 

enclavado en una superficie de ocho hectáreas a orillas de la Laguna de las Ilusiones. 

El costo de entrada es de 35 pesos para visitantes nacionales, de 10 pesos para 

estudiantes y adultos mayores con credencial del INAPAM, y 40 pesos para 

extranjeros.  

 

En tanto, el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara puede ser 

visitado de martes a viernes de 9:00 a 17:00 horas, y sólo por esta temporada también 

el sábado y domingo, de 9:00 a 19:00 horas. La entrada tiene una cuota de 

recuperación de 20 pesos.  

 

Ubicado en la zona CICOM, este recinto cuenta con obra patrimonial de las 

culturas que florecieron en el estado de Tabasco: olmecas, mayas, zoques y nahuas, 

y con piezas arqueológicas provenientes de otras entidades de la república mexicana. 

También, puede visitarse la exposición temporal Kqubix-Balam, de Marco Lamoyi, 

una selección de obra reciente donde la geometría, la luz y el espacio intangible 

multidimensional son los temas presentes. 
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A su vez, la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara, de acceso gratuito, abre de 

martes a domingo, de 9:00 a 17:00 horas. Mientras que el 24 y 31 de diciembre, el 

horario será de 9:00 a 15:00 horas. Aquí los visitantes podrán conocer la vida y obra 

del poeta Carlos Pellicer. Se encuentra localizado en el Centro Histórico de 

Villahermosa. 

 

En esta ocasión, puede visitarse la exposición Identidades, obra surrealista de 

Daness Ramos, que incluye pinturas en las que el artista, a través de la técnica de 

óleo sobre lienzo con y sin textura, plasma y explica por qué las identidades del alma 

son necesarias sacarlas a flote.  

 

Mientras tanto, el Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida, 

ubicado en la calle Ignacio Zaragoza número 810, en el Centro Histórico, puede ser 

visitado de martes a domingo de 9:00 a 17:00 horas. 

 

En estos momentos alberga la exhibición 50 veces 50, integrada por placas 

conmemorativas de las diferentes obras teatrales que la agrupación Mi vida en el arte 

ha escenificado durante ocho años en Tabasco. Las placas son creadas por artistas 

plásticos que imprimen su creatividad y estilo en cada una. La entrada es gratuita.  

 

Cabe mencionar que por rehabilitación se encuentran temporalmente cerrados 

los museos de Historia Natural José Narciso Rovirosa Andrade, y de Historia de 

Tabasco Casa de los Azulejos, así como el Planetario Tabasco 2000. 
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                                           Villahermosa, Tabasco, 22 de diciembre de 2016 
 

Boletín#604 
 

Invita Escuela Estatal de Música a curso preparatorio 
intensivo 

 

Villahermosa, Tabasco.- La Escuela Estatal de Música (EEM) convoca a niñas y niños 

que se encuentren cursando el sexto grado de primaria, así como jóvenes y adultos 

con primaria concluida, sin límite de edad, al Curso Preparatorio Intensivo para el 

Desarrollo de las Habilidades Musicales que dará inicio el 07 de febrero de 2017. 

 

La ficha se debe solicitar a partir del 2 de enero de 2017 en las instalaciones 

de la EEM, en el Centro Cultural Ágora ubicado en el parque Tomás Garrido Canabal, 

de lunes a viernes, de 16:00 a 20:00 horas. No se necesitan conocimientos previos, 

sólo el deseo de aprender música y la disposición para el estudio constante. Para 

mayores informes acudir a la escuela, en el horario mencionado. 
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Villahermosa, Tabasco a 22 de diciembre de 2016 
 

Boletín#605 
 

Invita IEC a visitar la biblioteca Pino Suárez y la librería del FCE 

Ambos recintos permanecerán abiertos estas vacaciones 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a tener un 

acercamiento con los libros durante esta temporada vacacional, a través de la 

Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez y la librería del Fondo de 

Cultura Económica (FCE) José Carlos Becerra.  

 

La biblioteca fue inaugurada el 9 de diciembre de 1987 y es considerada 

como una de la mejores de América Latina por sus valiosas colecciones y servicios. 

La arquitectura posmodernista de su edificio le han valido premios nacionales e 

internacionales. Actualmente alberga la exposición Yetzer Hará: La ilusión del 

oponente, de Alex Andrade, que incluye obras realizadas en la técnica de lápiz. 

 

El recinto podrá visitarse de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 horas, mientras 

que el 24 y 31 de diciembre abrirá de 9:00 a 16:00 horas. El 25 de diciembre y el 1 

de enero de 2017 permanecerá cerrado. 

 

En tanto, la librería reúne más de 20 mil títulos, distribuidos por alrededor de 

200 sellos editoriales, y de forma constante ofrece descuentos.  Abre de lunes a 

viernes de 9:00 a 20:00 horas y sábados de 10:00 a 18:00 horas, pero el 24 de 

diciembre dará servicio sólo de 10:00 a 14:00 horas y el día 31 permanecerá 

cerrada. 
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Villahermosa, Tabasco a 06 de enero de 2017 
 

Boletín#01 
 

Mediante el teatro, fomentan en infantes denuncia de abusos 
  

Con la obra Valentina y la sombra del diablo, concientizan a niñas y niños 
sobre sus derechos 

 
La compañía De pinta al teatro, presentó el martes y jueves la obra infantil Valentina 

y la sombra del diablo, en la Casa de Artes José Gorostiza, la cual tuvo un gran 

éxito. 

 Durante una hora, el público conoció la historia de Valentina, una niña que 

pasa gran parte de su día jugando en casa, quien en los últimos días es acosada 

por la sombra del diablo que no la deja jugar en paz, obligándole a cosas que ella 

no quiere y amenazándola de que no le diga a nadie sobre él y lo que hacen a 

escondidas, porque de lo contrario le irá mal. 

 Ella le cuenta todo a su abuelo Lázaro, quien le ayuda a vencer sus miedos 

y tener el valor necesario para enfrentarla; revelar todo lo que está ocurriendo y 

sobre todo decir a su familia el nombre de la sombra, que resulta ser su tío. 

 Al finalizar la escenificación, Iankarla Castillo, quien interpretó al diablejo 

Nicolás, agradeció al público su asistencia y expresó que con este trabajo no sólo 

buscan acercar a niñas y niños al teatro, sino también educarlos y darles las 

herramientas necesarias para enfrentar y denunciar cualquier tipo de abuso que 

puedan sufrir. 
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Villahermosa, Tabasco a 10 de enero de 2017 
 

Boletín#02 

Impartirá Thomas Petrucci clase magistral de guitarra 

El guitarrista de renombre mundial estará este miércoles, a las 9:00 horas, en el 
Centro Cultural Ágora; la entrada es gratuita 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura invita a guitarristas, maestros 

y alumnos en música, así como al público en general, a la clase magistral gratuita 

que impartirá el músico italiano Thomas Petrucci, este miércoles 11 de enero a las 

9:00 horas, en el Centro Cultural Ágora. 

El artista compartirá sus conocimientos y diversas técnicas para tocar un 

repertorio en la guitarra clásica, con la finalidad de contribuir en su crecimiento 

artístico y musical. Por ello, se recomienda al público llevar alguna obra o material 

que esté estudiando. 

Thomas Petrucci nació en Pietrasanta, Italia. Inició sus estudios de guitarra 

con el maestro Giampaolo Bandini en el Istituto Superiore di Studi Musicali Luigi 

Boccherini de Lucca, en el 2008. 

Se ha perfeccionado desde muy joven con maestros de fama internacional, 

entre ellos Oscar Ghiglia, Marcin Dylla, Pavel Steidl, Paolo Pegoraro, Adriano del 

Sal, Gaëlle Solal, Giulio Tampalini, Francisco Bernier, Lorenzo Micheli, W. 

Kanengaiser, Judicael Perroy, Carlo Marchione y Andrew Zohn. 
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Del año 2008 a la fecha, ha ganado concursos como el Festival Internacional 

Paganini de Parma, Riviera della Versilia, Città di Camaiore, Aldobarandeschi de 

Grosseto, Borguitar Young Talent Competition y La chitarra volante de Roma. 

Ha compartido el escenario con artistas de importancia mundial como 

Giampaolo Bandini, Dario Vannini, Dúo Ditirambo, Giovanni Gnocchi, Pietro Rigacci 

y Musicisti di Parma; en el 2014 tuvo el honor de ser invitado a tocar en el Concierto 

de Aranjuez, de Joaquín Rodrigo, bajo la dirección del maestro Riccardo Cirri, en la 

Abadía de Montserrat, en la ciudad de Barcelona, España. 

Así también, en el 2015 fue nombrado el mejor músico del año en el 

Conservatorio Luigi Boccherini de Lucca, Italia; ganó el prestigioso Premio de la 

Associazione Musicale Lucchese (en memoria de Carol Mac Andrew) y  obtuvo así 

la posibilidad de exhibirse en el concierto de apertura de la estación musical en el 

Lucca Classica Music Festival. 
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Villahermosa, Tabasco a 11 de enero de 2017 
 

Boletín#03 

Presentarán la obra infantil Valentina y la sombra del diablo, en 
Casa de Artes 

La escenificación advierte los riesgos de maltrato y abuso contra niñas y niños 

Villahermosa, Tabasco.- Este jueves 12 de enero, en el auditorio Carmen Vázquez 

de Mora de la Casa de Artes José Gorostiza, se presentará la obra Valentina y la 

sombra del diablo”, a cargo de la compañía De pinta al teatro, en tres funciones: a 

las 9:00, 10:30 y 17:00 horas. 

Esta actividad, organizada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la 

Secretaría de Cultura del gobierno federal, a través del Instituto Nacional de Bellas 

Artes (INBA), está dirigida a la población infantil mayor de 8 años y la entrada será 

gratuita. 

La obra, escrita por Verónica Maldonado, narra la historia de Valentina, una 

niña que pasa gran parte de su día jugando en casa, pero últimamente la sombra 

del diablo no la deja en paz y la perturba. Sin embargo, gracias al valor que le 

infunde el abuelo Lázaro logra vencer sus miedos y liberarse de los malos tratos del 

ser que busca engañarla con juegos. 

La historia representa una invitación a la niñez para que detecten señales de 

alerta y abusos por parte de familiares o amigos, y sean capaces de decir las letras 

del nombre de quienes se aprovechan o intentan abusar de su inocencia.  
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De igual manera, constituye una llamada de atención para que los adultos 

estén más al pendiente de quién cuida a sus niños, al tiempo que les da una 

herramienta didáctica para abordar este tema, sin los tabúes acuñados en nuestra 

sociedad. 

El elenco está integrado por Iankarla Castillo, Cecilia Priego, Alejandro de la 

Cruz, Oswaldo Álvarez, bajo la dirección de Diana Peña Rendón.  Esta obra es el 

proyecto que se seleccionó en Tabasco de la convocatoria del Programa Nacional 

de Teatro Escolar 2016, cuyo objetivo fue fomentar el gusto por las artes escénicas 

en las nuevas generaciones. 
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                                                          Villahermosa, Tabasco a 13 de enero de 2017 

Boletín#04 

Celebrarán el aniversario 120 del natalicio del poeta Carlos 
Pellicer Cámara 

En su honor el próximo 16 de enero presentarán Balada del crepúsculo, en el 
Museo Regional de Antropología 

Con el objetivo de conmemorar el 120 aniversario de natalicio de Carlos Pellicer 

Cámara, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la población al acto cívico que 

se efectuará el lunes 16 de enero, a las 9:00 horas, en la explanada del Museo 

Regional de Antropología que lleva su nombre, donde se presentará el espectáculo 

Balada del crepúsculo, a cargo del grupo Guindalejo teatral, dirigido por Fernando 

Salazar Gómez. 

 El ilustre tabasqueño fue, junto con José Tablada y Ramón López Velarde, el 

iniciador de la poesía moderna en México. Autor precoz, antes de cumplir treinta 

años ya había publicado cinco libros: Colores en el mar (1921), Piedra de sacrificios 

(1924), Seis, siete poemas (1924), Hora y 20 (1927), y Camino (1929). 

 En ellos asimiló los recursos estilísticos de la vanguardia europea y los hizo 

suyos; la metáfora y la visión de la realidad que nos presenta la obra pelliceriana, 

era nueva en el panorama de la poesía mexicana de la primer mitad del siglo XX. 

 Gracias a una beca del gobierno del país, Pellicer Cámara viajó a París donde 

estudió museografía. En 1952 ingresó a la Academia Mexicana de la Lengua y, en 

1964, el gobierno mexicano reconoció su trayectoria literaria y le concedió el premio 

Nacional de Literatura y Lingüística. 

 El Poeta de América murió longevo, a los ochenta años, en la Ciudad de 

México, donde descansan sus restos en el Panteón de los Hombres Ilustres. 
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Villahermosa, Tabasco a 13 de enero de 2017 
 

Boletín#05 

Presentarán disco Cantares a mi tierra, en el Jaguar despertado 

La producción del tabasqueño José Manuel Morales, será dada a conocer este 
sábado a las 18:00 horas 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en 

general a la presentación del disco Cantares a mi tierra, de José Manuel Morales 

Guzmán, este sábado 14 de enero, a las 18:00 horas, en la galería de arte El Jaguar 

Despertado. 

Morales Guzmán, nació en el poblado José María Morelos y Pavón, del 

municipio de Macuspana, Tabasco. Realizó la licenciatura y maestría en el área de 

Matemáticas, en la Escuela Normal Superior Justo Sierra Méndez, de la ciudad de 

Puebla. 

Después estudió la licenciatura en Educación Primaria en la Universidad 

Pedagógica Nacional y en 2004; realizó la Maestría en Administración y 

Organización Educativa y el Doctorado en Ciencias de la Educación, en el Instituto 

Pedagógico de Estudios de Posgrado. 

Durante 43 años trabajó como docente, y se jubiló hace cinco años. Los 

últimos años se ha dedicado a componer temas musicales como: Linda 

Villahermosa, Cruel inundación, Mi bandera nacional, Laguna de Morelos, Me 

enamoré de ti, Vamos a pescar, La bella Macuspana y Canto a mi país. 



Iban    
      

     Coordinación de 
            Difusión Cultural  
 
 
 

 

 
 
 
 
Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Villahermosa, Tabasco a 13 de enero de 2017 
 

Boletín#06 
 

Integran a infantes de comunidades vulnerables a actividades 
artísticas 

 
Niñas y niños de Nuevo Torno Largo, Paraíso, participan en Colectivo Comunitario 

de Fotografía, para vincularse a un desarrollo más amplio de su localidad 
 

Villahermosa, Tabasco.- Con el objetivo de integrar a la población infantil y juvenil a 

actividades de formación artística como medio de cohesión comunitaria, se lleva a 

cabo el Colectivo Comunitario de Fotografía en comunidades vulnerables y en 

situación de riesgo, actividad que forma parte de los proyectos de Alcance Nacional, 

México, Cultura para la Armonía, de la Secretaría de Cultura. 

 

En Tabasco, este programa se realiza desde el primero de septiembre de 

2016 en Nuevo Torno Largo, municipio de Paraíso; está integrado por 20 niñas y 

niños de quinto y sexto grado de primaria, y sus actividades concluirán a fines de 

marzo de 2017. 

 

Ignacio Osorio, coordinador de esta estrategia en la entidad, comentó que la 

idea es integrar a una comunidad que esté en desventaja socioeconómica, donde 

infantes y jóvenes que formen parte de las actividades creativas y culturales se 

vinculen a un desarrollo más amplio de su localidad y estén orgullosos de la misma. 
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Los participantes reciben clases de fotografía, que imparte el maestro Arturo 

Ávalos en la escuela primaria federal Ignacio Manuel Altamirano, los días lunes, 

miércoles y viernes de 16:00 a 18:00 horas. 

 

Para lograr el objetivo señalado, apuntó el también coordinador del Centro 

de la Imagen de Tabasco (CIT), se proporcionó una cámara fotográfica a cada uno 

de los infantes, quienes pueden capturar imágenes en cualquier momento en sus 

casas, centro de trabajo de sus familiares, actividades sociales, religiosas y 

laborales. 

 

Como parte de esta capacitación, prosiguió Ignacio Osorio, en diciembre 

reciente hubo en un curso impartido por la maestra Anel Tadeo; un viaje de práctica 

fotográfica a una hacienda cacaotera y a la zona arqueológica de Comalcalco, con 

la asistencia de los maestros Ávalos y Tadeo. 

 

En febrero próximo, efectuarán una segunda excursión por varios sitios de 

Villahermosa, para que al concluir el ciclo del colectivo -en marzo- se seleccionen 

los trabajos más destacados, y se monte una exposición fotográfica con 80 

imágenes, inicialmente en la escuela de la comunidad, después en la cabecera 

municipal de Paraíso y por último en el CIT, detalló. 

 

El funcionario destacó que los padres de familia han mostrado mucho interés 

por el programa, mientras que niñas y niños descubrieron un mundo diferente desde 

que tuvieron en sus manos las cámaras fotográficas. 
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“Ha sido una producción extraordinaria de imágenes. Es un proyecto de una 

gran envergadura. La UNESCO considera que es de gran ayuda a la creatividad y 

a la cohesión comunitaria, pues se incentiva la cultura, se estrechan los lazos 

comunitarios de los padres con los hijos, enfocándolos a un quehacer cultural y 

creativo”, concluyó el también fotógrafo tabasqueño. 
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                                                          Villahermosa, Tabasco a 16 de enero de 2017 

Boletín#06 
Espectáculo poético teatral en homenaje a Carlos Pellicer  

 
Con motivo del 120 aniversario de su natalicio, el IEC organizó una 

ceremonia en la que se escenificaron momentos importantes de su vida 
 

Con la presentación de la Marimba del Gobierno del Estado y del espectáculo 

itinerante Y moví mis enérgicas piernas de caminante: Balada del crepúsculo, a 

cargo del grupo Guindalejo Teatral, este lunes se conmemoró el 120 aniversario del 

natalicio de Carlos Pellicer Cámara, en la explanada del Museo Regional de 

Antropología que lleva su nombre. 

 El montaje escénico fue dirigido por Fernando Salazar Gómez y fusionó 

poesía, música, danza y teatro, por medio del cual compartió con el público 

episodios importantes de la vida del Poeta de América. 

 Laura Vidal, quien personificó a Doña Deifilia, madre del poeta, tejiendo 

sentada en una mecedora narró parte de la vida literaria del escritor, hasta los 

últimos días de su existencia. El actor Andrés Alejandro representó a Carlos Pellicer 

y encarnó los momentos descritos por su mamá, como la lectura del primer poema 

que escribió en su infancia Balada del crepúsculo, su noviazgo con Esperanza 

Nieto, su estadía en Colombia y Brasil, su encarcelamiento y muerte, entre otros. 

 Asimismo se abordaron otras pasiones del poeta, como la museografía y la 

creación de los tradicionales nacimientos católicos. Cabe señalar que, en cada 

escena, se contó con la participación alternada de tres bailarinas, quienes danzaron 

al ritmo de la música en vivo de saxofón, violín y guitarra, mientras dos jóvenes 

recitaron poemas. 
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 Al final, Andrés Alejandro realzó la belleza de su madre y con la melodía Mis 

blancas mariposas, cerró el espectáculo que fue ovacionado por los asistentes. 

 Para finalizar, al pie de la estatua del homenajeado fueron colocados arreglos 

florales ofrecidos por el Gobierno del Estado de Tabasco, el Instituto Estatal de 

Cultura (IEC) y el Instituto Carlos Pellicer Cámara. 

 En esta ceremonia estuvieron presentes la titular del IEC, Gabriela Marí 

Vázquez; el director del Colegio de Bachilleres de Tabasco, Jaime Mier y Terán 

Suárez; el director del Archivo Histórico de Tabasco, Jorge Priego Martínez; Geney 

Torruco Sarabia, cronista de la Ciudad; Miguel Ángel Ruiz Magdonel, en 

representación de la UJAT; Aurora Alday Castañeda, directora de la DECUR Centro, 

y Esteban Alpuche de la Cruz, en representación de la Comandancia de la 30 Zona 

Militar, entre otras autoridades. 
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Villahermosa, Tabasco a 18 de enero de 2017 
 

Boletín#08 
 

Nueva función de Valentina y la sombra del diablo, en Casa de 
Artes 

 

Este jueves 19 de enero, en el auditorio Carmen Vázquez de Mora de la Casa de 

Artes José Gorostiza, se volverá a escenificar Valentina y la sombra del diablo, a 

cargo de la compañía De pinta al teatro, en funciones a las 17:00 y 18:30 horas, y 

se hace extensiva la invitación a centros educativos, para que acudan alumnos y 

docentes. 

 
 La obra aborda la detección de abusos por parte de familiares o amigos 

cercanos, y orienta sobre la forma en que los menores de edad pueden expresar 

una denuncia. De igual manera, constituye una llamada de atención para que los 

adultos estén más al pendiente de las personas que cuidan a sus niños, y se 

convierte en una herramienta didáctica para abordar este tema, sin los tabúes 

acuñados en nuestra sociedad. 

 
 Esta es una actividad organizada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la 

Secretaría de Cultura del gobierno federal, a través del Instituto Nacional de Bellas 

Artes (INBA), la cual está dirigida a la población infantil y el acceso a la puesta en 

escena será gratuito. 

 



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

          Villahermosa, Tabasco a 18 de enero de 2017 
 

Boletín#9 
 

En etapa final, remodelación del CEIBA 
 

Las remozadas instalaciones beneficiarán a estudiantes de promotoría cultural y 
educación artística; la inversión asciende a 12 mdp 

 

Villahermosa, Tabasco.- La remodelación del Centro de Estudios e Investigación de 

Bellas Artes (CEIBA), que se realiza mediante una inversión de 12 millones de 

pesos, registra un avance de 97 por ciento, informó Armando Estrada, coordinador 

del Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE). 

 

El funcionario del Instituto Estatal de Cultura (IEC) refirió que los trabajos 

están a cargo de la Dirección General de Obras Públicas de la Secretaría de 

Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, e incluyen pintura interior y exterior, 

cambio de dos subestaciones eléctricas, aplanado en muros y cancelería en plafón, 

sustitución de pisos, rehabilitación de servicios sanitarios y cancelería. 

 

Asimismo, comprende la adecuación para el acceso a personas con 

discapacidad, restitución de instalaciones eléctricas y sanitarias, suministro y 

colocación de equipos de aire acondicionado; mientras que en el exterior abarca el 

suministro y colocación de muros louver, piso estampado, calle de concreto 

hidráulico, impermeabilización en losas de azotea y alumbrado tipo poste. 

 

Armando Estrada destacó que los recursos para esta obra fueron 

gestionados por el IEC ante la Secretaría de Cultura del gobierno federal, para 

mejorar los servicios del CEIBA, institución que imparte las licenciaturas en 
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Promotor Cultural en Educación Artística y Educación Artística, ambas con registro 

oficial ante la SEP.  
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Villahermosa, Tabasco a 18 de enero de 2017 

Boletín#10 

Invita IEC a exposición fotográfica Retrospectiva de Carlos Pellicer 
 

Villahermosa, Tabasco. - El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público a 

conocer la exposición fotográfica Retrospectiva de Carlos Pellicer Cámara, que 

estará en exhibición de manera gratuita hasta el 31 de enero del presente año en la 

Casa Museo que lleva su nombre, ubicada en la calle Narciso Sáenz número 203, 

en el Centro Histórico de esta ciudad. 

 

La muestra está compuesta por fotografías que narran gráficamente la vida 

del Poeta de América y su familia; comparte imágenes en diferentes etapas de sus 

vidas, como su infancia y el día de la boda entre doña Deifilia y don Carlos, padres 

del escritor. Asimismo, presenta a Pellicer como poeta y museógrafo, en viajes que 

hizo por diversos estados de México y los países de Francia, Países Bajos, 

Inglaterra y Egipto. 
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          Villahermosa, Tabasco a 18 de enero de 2017 
 

Boletín#11 
 

Lucirá Museo de Historia natural nueva museografía 
 

La rehabilitación se encuentra al 95 por ciento, informa el IEC; especialistas 
participarán en el diseño de espacios para exposiciones 

 

Villahermosa, Tabasco.- La segunda etapa de la rehabilitación del Museo de 

Historia Natural José Narciso Rovirosa Andrade, registra un avance de 95 por ciento 

y tendrá una nueva imagen interior y exterior, además que su museografía será 

diseñada por especialistas nacionales, informó Armando Estrada Soto, coordinador 

del Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados, del Instituto 

Estatal de Cultura (IEC). 

 

El funcionario recordó que en este recinto se ejercen 10 millones de pesos, 

procedentes de la Cámara de Diputados Federal y gestionados por el Gobierno del 

Estado, y para los trabajos museográficos se aplicarán más de 16 millones 

provenientes de la administración estatal, por medio del Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF). 

 

La obra, a cargo de la Dirección General de Obras Públicas de la Secretaría 

de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, comprende el rescate de fachadas, 

pisos e instalaciones eléctricas; adecuaciones para el acceso de personas con 

discapacidad (rampas y suministro de elevador); rehabilitación y adecuación de 

muros y plafones; servicios sanitarios, techumbre en el acceso principal, jardinería 

y alumbrado.  
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Estrada Soto recordó que la primera etapa de remodelación de este espacio 

cultural, efectuada en el año 2015, incluyó la reubicación de la subestación eléctrica, 

impermeabilización, así como instalaciones sanitarias y eléctricas. 
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Villahermosa, Tabasco a 19 de enero de 2017 
 

Boletín#12 

Promocionan al Museo de Antropología: cuatro personas por un boleto 

Acercar a la población el legado de las culturas olmeca, maya, zoque y nahua, el 
objetivo 

Villahermosa, Tabasco.- Desde ayer jueves y hasta el 16 de febrero, el Museo 

Regional de Antropología tiene la promoción de la entrada de cuatro personas por 

un boleto, con motivo de celebrar el 120 aniversario del natalicio de Carlos Pellicer 

Cámara y 37 años de la creación de este recinto, informó el Instituto Estatal de 

Cultura (IEC). 

Este centro cultural cuenta con una nueva museografía, la cual contiene más 

de 500 piezas en exhibición de más de tres mil años de antigüedad, distribuidas en 

cuatro salas temáticas donde el público tiene la oportunidad de conocer sobre cuatro 

culturas del México Prehispánico (olmeca, maya, zoque y nahua) de una manera 

distinta, a través de pantallas interactivas y producciones audiovisuales. 

Asimismo, hay una sala más, denominada “Carlos Pellicer Cámara: un 

tabasqueño universal”, que exhibe parte de la colección arqueológica que el “Poeta 

de América” trasladó de otros museos de la república mexicana. 

La promoción mencionada busca acercar a la población a este valioso 

legado, apoyando la economía de los visitantes. El recinto se ubica en la Zona 
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CICOM, su horario es de martes a domingo de 9:00 a 17:00 horas y la entrada tiene 

una cuota de recuperación de 20 pesos. 
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               Villahermosa, Tabasco a 19 de enero de 2017 
 

Boletín#13 
 

Por concluir, rehabilitación de la Casa de los Azulejos 
 

El museo contará con mejores instalaciones y servicios para quienes acudan a 
apreciar la historia de Tabasco 

 
Villahermosa, Tabasco.- La rehabilitación y equipamiento del Museo de Historia de 

Tabasco Casa de los Azulejos, en la que se invierten más de un millón de pesos, 

registra un avance de 98 por ciento, informó Armando Estrada, coordinador del 

Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE), del 

Instituto Estatal de Cultura (IEC). 

 

El funcionario destacó que los trabajos de remodelación están a cargo de la 

Dirección General de Obras Públicas de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y 

Obras Públicas estatal, bajo la normativa del Instituto Nacional de Antropología e 

Historia, delegación Tabasco. Las obras incluyen la reparación de pisos, muros, 

instalaciones eléctricas y servicios sanitarios, y los recursos fueron gestionados por 

el IEC ante la Secretaría de Cultura federal, añadió. 

 

Citó que en la primera etapa de rehabilitación, realizada a principios de la 

presente administración, se invirtió un millón 300 mil pesos en la impermeabilización 

de 410 metros cuadrados de techo; reparación de puertas, ventanas, escaleras, 

plafones, bancas, mesas, esquineros, mamparas y zoclos, además que se 

instalaron diez equipos de aire acondicionado y se dio mantenimiento a los ya 

existentes. 
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En la planta alta se remodelaron las cinco salas: Medio ambiente, Siglos XV 

y XVI, Período virreinal, Virreinato e Independencia, Siglo XIX, Revolución y época 

garridista; en tanto, en la planta baja se mejoró la recepción, librería, tienda de 

artesanías, sala de exposición, área de exposiciones temporales y auditorio. 



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

                              Villahermosa, Tabasco a 20 de enero de 2017 
 

Boletín#14 
 

Al 80 por ciento rehabilitación del Planetario Tabasco 2000: IEC 
 

Villahermosa, Tabasco.- Un avance aproximado de 80 por ciento registra la 

rehabilitación del Planetario Tabasco 2000, que incluye el rescate de fachadas 

exteriores, remodelación del auditorio e instalaciones eléctricas y sanitarias; obras 

en las que se invierten 10 millones de pesos que el gobierno estatal gestionó ante 

la Cámara de Diputados federal, informó Armando Estrada Soto, coordinador del 

Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados. 

 

El funcionario del Instituto Estatal de Cultura (IEC), indicó que el edificio ya 

estaba en su edad límite; mencionó que los trabajos están a cargo de la Secretaría 

de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, y afirmó que en breve iniciarán la 

rehabilitación del sistema de proyección Omnimax, para lo cual se destinarán más 

de un millón de pesos provenientes de la Secretaría de Cultura federal. 
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                              Villahermosa, Tabasco a 24 de enero de 2017 
 

Boletín #15 
Por concluir, registro de encuentro de teatro 

 
El 31 de enero cierran inscripciones para incentivar el trabajo de directores 

escénicos que trabajan con niñas y niños 
 

La Secretaría de Cultura, a través de la Coordinación Nacional de Desarrollo 

Cultural Infantil Alas y Raíces, y el Instituto Estatal de Cultura (IEC), recuerdan que 

este martes 31 de enero cierra el plazo para participar en la convocatoria del 

Encuentro Nacional de Teatro hecho por Niñas y Niños.  

 La iniciativa busca ofrecer a infantes la oportunidad de formar parte de un 

proceso creativo con el teatro, y profesionalizar la labor de directores de escena en 

el trabajo con ellos. 

 De acuerdo a las bases de la convocatoria, podrán participar creadores con 

grupos formados o por formar, que acrediten experiencia mínima de un año en el 

trabajo con o para niños; para ello deben presentar un proyecto de puesta en escena 

a realizarse en un periodo de cuatro meses, incluyendo presentaciones en el estado 

previas al evento. 

 La propuesta deberá sustentarse en los derechos culturales de los niños, es 

decir, derecho a la libertad de pensamiento y expresión, a tener su propia vida 

cultural, al juego, al esparcimiento y a participar en actividades artísticas. Se 

rechazarán obras que respondan a un propósito moralista y aleccionador, como 

moralejas verbalizadas, contenidos escolares y religiosos. 

 La recepción de documentos es sólo en formato digital, al correo electrónico: 

alasyraicestabasco@hotmail.com. No se aceptarán proyectos después del 31 de 

enero. 
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 Con base en los lineamientos establecidos, se seleccionará un proyecto por 

estado, mismo que representará a cada entidad en el Encuentro Nacional de Teatro 

hecho por Niñas y Niños. El proceso de dictaminación se realizará del 1 al 15 de 

febrero y los proyectos seleccionados se darán a conocer el 28 del mismo mes. 

 El director de teatro seleccionado recibirá un estímulo de 25 mil pesos y se 

otorgará un incentivo de 20 mil pesos para la producción de la obra. Las bases 

completas de la convocatoria pueden consultarse en la página electrónica: 

iec.tabasco.gob.mx. 
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Villahermosa, Tabasco a 24 de enero de 2017 
 

Boletín#16 
 

Exhibirán Magia y rostros del Pochó, en el Museo Regional de 
Antropología 

 
En la exposición que inicia este miércoles, el fotógrafo David Trujillo plasma su 

visión del carnaval más raro del mundo 
 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público a la 

exposición fotográfica Magia y rostros del Pochó, de David Trujillo, que estará 

abierta al público con acceso gratuito a partir del miércoles 25 de enero, en la sala 

de exposiciones temporales del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer 

Cámara. 

 

A través de esta muestra llena de color y formas, el fotógrafo logra transmitir 

su visión en torno una tradición de origen prehispánico que ha logrado perdurar 

hasta nuestros días, la cual goza de algunos títulos como El carnaval más raro del 

mundo y La danza más bella y misteriosa de Tabasco. 

 

David Trujillo nació en Villahermosa, Tabasco, el 7 de junio de 1977. Es 

arquitecto egresado de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. De 1995 a 

1997, cursó el Diplomado en fotografía en el Centro de Comunicación y 

Mercadotecnia de la UJAT y, en 1996, el Seminario de Fotografía con la Sociedad 

Mexicana de Fotógrafos Profesionales, A.C. 
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Ha expuesto en los estados de México, Nuevo León, Coahuila, Jalisco, 

Chiapas, Campeche, Oaxaca, Sonora, Tabasco y en la Ciudad de México, así como 

en Estados Unidos. Este artista es miembro de Enfocarte, grupo formado por 

profesionales de diversas disciplinas. 

 

La calidad de su obra lo ha llevado a obtener el primer lugar en los concursos 

regionales de fotografía Naturaleza en el entorno urbano, organizado por IV Comité 

Regional de la Unesco, y Rostros e imágenes de Chiapas, ambos de 1997; y el 

Premio Estatal de la Juventud en el año 2000, en el área de actividades artísticas. 

 

Trujillo ha participado en exposiciones individuales y colectivas entre las que 

destacan: Armonía y contraste; Tabasco… Matiz, color y sentimiento; Danzas… 

Tradición mítica e histórica; Muerte… Culto y devoción; Una mirada de México en 

Brasil; Nuestros rostros e Imaginación sin límites. 
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                              Villahermosa, Tabasco a 25 de enero de 2017 
 

Boletín#17 
 
Tendrá Parque Museo de La Venta instalaciones más funcionales: 

IEC 
Además de su rehabilitación y equipamiento, se remodelará la clínica veterinaria, 

informa la dependencia 

Villahermosa, Tabasco.- La rehabilitación y equipamiento del Parque Museo de La 

Venta, en las que se invierten más de 9 millones de pesos, registra un avance 

aproximado del 70 por ciento, informó Armando Estrada, coordinador del Programa 

de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE), del Instituto Estatal 

de Cultura (IEC). 

 

Destacó que se realiza la reparación del sistema de drenaje fluvial y casa 

nocturna, así como la modernización de la museografía en la palapa de introducción 

(audio, iluminación y sistema de seguridad). En este contexto, señaló que se ejercen 

recursos del PAICE de la Secretaría de Cultura federal, gestionados por el IEC. 

 

Comentó que adicionalmente, para la remodelación y adquisición de 

mobiliario de la clínica veterinaria (equipo de administración, médico y laboratorio, 

instrumentos, maquinaria, equipo de defensa y seguridad pública), se prevén más 

de dos millones de pesos provenientes del Gobierno del Estado, por medio del 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. 

 

Estrada recordó que, a inicios de la presente administración, se aplicaron 

alrededor de 18 millones de pesos en la renovación del museo, y comprendió la 

rehabilitación de jaula de cuarentena y albergues para grisón, mapache, nutria, 

pecarís, quelonios, venados, aves rapaces y el herpetario. 
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También se atendieron los espacios de felinos mayores y menores; aviario y 

jaula de tucanes; sala de usos múltiples, núcleos sanitarios, subestación eléctrica, 

cuarto de bombeo, cisterna, clínica y oficina de mantenimiento. 

 

En la zona arqueológica, prosiguió, se construyeron andadores y se 

remodelaron oficinas, bodegas, palapas, acceso del espectáculo de luz y sonido, 

taquillas, jaula del jaguar, barda tubular y módulo de artesanías, así como los 

puentes colgantes, la protección pluvial, estanque de Papillón (cocodrilo 

perteneciente al Museo La Venta), sistema de riego e instalaciones eléctricas. 

 

El Parque Museo de La Venta es un recinto al aire libre ubicado en 

Villahermosa, Tabasco, que atesora una valiosa colección de piezas pertenecientes 

a la cultura olmeca. Fue diseñado, organizado y montado por el poeta tabasqueño 

Carlos Pellicer Cámara; la inauguración se llevó a cabo el 4 de marzo de 1958 y, 

por sus características, es uno de los principales atractivos de la capital tabasqueña. 
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Villahermosa, Tabasco; a 25 de enero de 2017 
 

Boletín#18 

Invitan a charla sobre educación ambiental 
 

Villahermosa, Tabasco.- En el marco del Día Mundial de la Educación Ambiental, 

el Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la charla que sobre este tema impartirá 

el biólogo Plácido Pérez Vicente, este jueves 26 de enero, a las 11:00 horas, en 

el Parque Museo de La Venta, con el fin de crear conciencia para conservar y 

proteger, así como despertar valores y respeto hacia nuestro entorno. 

 

Plácido Pérez Vicente es egresado de la Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco. Ha sido coordinador de Vinculación Ambiental en la Secretaría de 

Desarrollo Social y Protección Ambiental. Es miembro fundador en el Proyecto 

Especial de Maíz de Alto Rendimiento y promotor de Educación Ambiental en la 

Red de Educadores Ambientales de Tabasco. 
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                              Villahermosa, Tabasco a 26 de enero de 2017 
 

Boletín#19 
 

Invita IEC a concierto de Jarvin Falcón, en El Jaguar Despertado 
Villahermosa, Tabasco.- Como parte del programa “Sábado musical: Los amigos 

del romance”, el cantautor Jarvin Falcón se presentará en concierto este 28 de 

enero, a las 18:00 horas, en la galería de arte El Jaguar Despertado. Esta actividad 

es organizada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la entrada es gratuita. 

 

Jarvin Falcón es uno de los más reconocidos cantautores de la entidad, quien 

ha recibido reconocimientos por su trabajo musical a nivel local y nacional. Con el 

tema Amor caribeño, obtuvo el primer lugar nacional en la categoría de composición 

en el 6to. Festival Cancionissste. Ha participado en el Encuentro Estatal de 

Trovadores, y en las caravanas estatales La cultura en todas partes. 



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Villahermosa, Tabasco a 27 de enero de 2017 
 

Boletín#20 

Impartirán educación ambiental en el Parque Museo La Venta 
Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al taller Día 

Mundial de la Educación Ambiental, que impartirán ponentes de la Red de 

Educadores Ambientales de Tabasco, este sábado 28 de enero, de 9:00 a 14:00 

horas, en el Parque Museo de La Venta. La actividad tiene el objetivo de crear 

conciencia acerca de la necesidad de participar en la conservación y protección de 

nuestro entorno, y revertir los daños que se le han hecho. 

 

La Red de Educadores fomenta la participación ciudadana en la toma de 

decisiones que afectan al medio ambiente; promociona la figura del educador 

ambiental potenciando la profesionalización y dignificación de su trabajo, y busca 

ser un punto de encuentro que genere debate y canalice los intereses en la materia, 

mediante redes de comunicación e intercambio con asociaciones similares del 

ámbito nacional e internacional. 
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Villahermosa, Tabasco a 27 de enero de 2017 
 

Boletín#21 
 

Invitan a charla de neurolingüística, en la galería el Jaguar 
Despertado 

 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la 

charla Use su cabeza para variar, que ofrecerá el doctor Raymundo 

Cadena Hernández este martes 31 de enero, a las 19:00 horas, en la 

galería de arte El Jaguar Despertado. 
 

La plática trata sobre el libro homónimo de Richard Bandler, uno de 

los creadores de la Programación Neurolingüística, quien nos introduce en 

la conducta subjetiva del hombre. Cadena Hernández es médico cirujano 

por la UJAT. Estudió Hipnosis en el Instituto Milton Erickson y 

entrenamiento en medicina psicosomática en el Colegio de Medicina 

Psicosomática. Es cofundador del dispensario médico Santa Cruz y ha 

impartido conferencias en Alcohólicos Anónimos (AA) desde hace más de 

25 años. 
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Villahermosa, Tabasco a 29 de enero de 2017 
 

Boletín#22 

Beneficia PACMYC a 35 proyectos de diez municipios de Tabasco 

Las iniciativas tienen que ver con el fortalecimiento de la música, artesanías, 
gastronomía, pintura, medicina tradicional y lengua yokot’an 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de 

Cultura del gobierno federal dan a conocer los resultados de la convocatoria 2016 

del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC), en 

la cual se aprobaron 35 proyectos distribuidos en 10 municipios, con el objetivo de 

rescatar y fortalecer las tradiciones y cultura de nuestro estado.  

 

José Manuel Segovia Velázquez, Pablo Jiménez Méndez, Jorge Alberto 

Arias Córdova y Vicente Vasconcelos Custodio fueron beneficiados con sus 

propuestas de rescate de lengua y música en el municipio de Jalpa de Méndez. 

 

De Cunduacán se seleccionaron los proyectos de guitarra, canto y marimba 

de Carlos Manuel López Arias, Jesús Marín Hernández, Misael Juárez García y 

Jesús del Carmen Taracena Sánchez. 

 

De Nacajuca resultaron aprobadas las propuestas de música y artesanías de 

Marco Antonio de la Rosa de los Santos, Alfredo Álvarez Yamada, Luz María 

Luciano Guillermo; Martha Elena Morales Gómez, Martín Fabián Dionisio Barrueta, 

Jorge Antonio López Rodríguez e Itzel Alejandra Hernández Pérez.  
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En el municipio de Centro, se respaldará a los trabajos de gastronomía, 

pintura, lengua yokot’an y medicina tradicional propuestos por Blanca Flor 

Hernández García, Gerardo Hipólito Hernández, Laura Jeanette Ara Cantún, Sandy 

Reyes Torres, Mario Alberto Molina Isidro, Teresa Gordillo Méndez; José Fredy 

Salvador Hernández, Edita del Carmen Canepa León, Aidali García García. 

 

Mientras tanto, de Comalcalco fueron seleccionadas las propuestas de 

música de José Francisco Jiménez Álvarez, Lorenzo Olán Rodríguez y Jesús 

Almeida Ovando. En tanto, de Tacotalpa, en pintura y lengua materna fueron 

aprobadas las iniciativas de Adriana García Salvador, Juana Hernández Cruz, 

Edgar Gutiérrez Hernández y Pedro Gutiérrez Hernández. 

 

También resultaron beneficiados en sus proyectos, Maribel Córdova Broca, 

de Huimanguillo; Rosaura Castillo de la Cruz, de Cárdenas; Francisco Demesa 

Sánchez, de Tenosique, y Patricia Sánchez Jiménez, de Jalapa. 
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                              Villahermosa, Tabasco a 30 de enero de 2017 
 

Boletín#23 
 

Invita IEC a charla sobre humedales de Tabasco 
 

Villahermosa, Tabasco.- En el marco del Día Mundial de los Humedales, el Instituto 

Estatal de Cultura (IEC) invita a la charla: Los Humedales de Tabasco y los 

instrumentos políticos de legislación ambiental para su protección y conservación, 

a cargo de la bióloga Josefina Hernández Méndez. La cita es el jueves 2 de febrero, 

a las 11:00 horas, en la sala de usos múltiples del Parque Museo de La Venta, y la 

entrada al evento es gratuita. 

 

Josefina Hernández es licenciada en Biología por la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco; tiene especialidad en auditoría ambiental y cuenta con 

diplomado en valoración económica e integral de bienes y servicios ambientales, 

realizados en el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad de Colombia, 

en 2008 y 2015. Ha publicado en las revistas CUARQ de ingeniería, arquitectura; 

así como en Universidad y Ciencia de la UJAT.  
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                              Villahermosa, Tabasco a 01 de febrero de 2017 
 

Boletín#24 
 

Invita IEC a la exposición Alucinante, transfiguración visual 
 

En el mismo evento, en El Jaguar Despertado, se inaugurará una exhibición 
colectiva de 22 artistas que tomaron un diplomado de pintura 

 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la inauguración 

de Alucinante, transfiguración visual, de Antonio Mendoza, y de la exposición 

colectiva de los alumnos del Diplomado en pintura 2016. La cita es este viernes 3 

de febrero, a las 19:00 horas, en la galería de arte El Jaguar Despertado. 

 

Antonio Mendoza menciona que este proyecto parte de su necesidad de 

avanzar hacia una metamorfosis, un cambio de su propia visión y carácter que solo 

acontece con el paso del tiempo, la experiencia y por el deseo humano de innovar. 

 

El artista es originario de Tenosique, Tabasco. Tiene estudios en diseño 

gráfico. Obtuvo el segundo lugar en el VI Concurso Nacional de Cartel, sobre la 

prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y drogas ilegales, 

organizado por Centros de Integración Juvenil A.C., 2009, en la Ciudad de México; 

y el segundo lugar en el 1er. Certamen de cartel: La paz, una forma de vida, 

organizado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en septiembre del 

2000, en Villahermosa.  

 

En 2010 incursionó en las artes visuales con su colección Arte ingenuo, 

ilustración digital a través de vectores, una fusión entre lo estético, colorido, sencillo 

y popular. En 2011, desarrolló su segunda exposición Enfaunarte, un importante 
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registro de especies de fauna, que marca con su estilo al ornamentarlas y bañarlas 

de color apoyado de las técnicas digitales y los actuales sistemas de impresión. A 

finales de este año presentó Arte ingenuo en el Museo de Arte Contemporáneo 

Ateneo de Yucatán. 

 

En el 2015 realizó su tercera exposición individual Iconografía MX, en El 

Jaguar Despertado, en la que integró a figuras icónicas de la cultura popular 

mexicana. Asimismo, fue seleccionado como beneficiario del Programa de Estímulo 

a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) en la disciplina de artes visuales, con 

el proyecto que ahora exhibirá. Recientemente participó en la exposición colectiva 

Tzompantli 43, presentada en los municipios de Centro, Comalcalco, Jalapa y 

Teapa. 

 

En tanto, en la muestra del Diplomado en pintura, organizada por la 

Universidad Veracruzana y el IEC, participan 22 artistas, quienes recibieron clases 

de los maestros Carlos Ríos y Carlos Apango.  
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                              Villahermosa, Tabasco a 01 de febrero de 2017 
 
 

Boletín#25 
 

Aviso del IEC 
 

Se pospone charla sobre humedales de Tabasco 
 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) informa que por razones ajenas a su voluntad, 

se pospone hasta nuevo aviso la charla Los Humedales de Tabasco y los 

instrumentos políticos de legislación ambiental para su protección y conservación, 

la cual estaba programada para este jueves 2 de febrero, a las 11:00 horas, en el 

Parque Museo La Venta. 

 

 
 

https://www.facebook.com/hashtag/iec?source=feed_text&story_id=699818500189328
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Villahermosa, Tabasco a 02 de febrero de 2017 
 

 Boletín #26 
 

Funciones gratuitas de cine en municipios: IEC 
 

Mediante el programa Plataforma Digital Cinema Mexicano, proyectarán 
cintas de alta calidad 

 
Plataforma Digital Cinema México, es el nombre del programa que el Instituto 

Estatal de Cultura (IEC), en coordinación con la Secretaría de  Cultura y el Instituto 

Mexicano de Cinematografía (IMCINE), realizarán en comunidades y colonias de 

municipios de Tabasco, con el objetivo de acercar y difundir gratuitamente el cine 

mexicano e internacional de alta calidad a la población que no tienen fácil acceso a 

éste. 

 Este programa contiene un catálogo de largometrajes, cortometrajes, 

memorias del cine mexicano, selección de la Cineteca Nacional y series educativas 

y culturales, que se proyectarán a través de pantallas y un sistema de sonido que 

se entregaron a cada una de las sedes, con el apoyo de autoridades nacionales, 

estatales y municipales, señaló Lugarda Alicia Osorio Broca, directora de Educación 

Artística del IEC. 

 Mencionó que los puntos de proyección en los municipios serán: el auditorio 

del Centro Cultural Ágora, en Centro; el Teatro Municipal de la Casa de la Cultura 

Carlos Pellicer Cámara, en Cárdenas; el auditorio de la Casa de la Cultura Ing. 

Francisco Azcanio Centeno, en Centla; la sala de usos múltiples de la Biblioteca 
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Pública Municipal José de la Cruz Gutiérrez Aguilar, de Emiliano Zapata, y la 

Biblioteca de la Juventud de Jalapa. 

 También, el auditorio del DIF Municipal de Jonuta; la Casa de la Cultura Mtro. 

Tomás Rodríguez Sastré, de Nacajuca; el auditorio de la Casa de Cultura de 

Tacotalpa, y la Biblioteca Pública Ing. Félix Fulgencio Palavicini, de Teapa. En esas 

sedes, cada semana se presentarán ciclos de cine, conforme a la programación que 

se seleccione con la orientación del coordinador del programa en la entidad. 

 Lugarda Osorio invitó a la población a disfrutar estas actividades en familia, 

pues representan una buena oportunidad para aprender más de nuestro país y 

cultura, y para convivir con nuestras familias. Además, es un aliciente para combatir 

los  problemas de violencia, agresividad entre jóvenes y discriminación. 
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                             Villahermosa, Tabasco a 02 de febrero de 2017 
 

Boletín#27 
 

Encuentro Iberoamericano de Poesía fortalecerá el intercambio 
cultural 

 
En este foro, que se realizará del 14 al 17 de febrero, participarán más de 30 

poetas de diez países 
 

Villahermosa, Tabasco.- Con el objetivo de generar el intercambio cultural y 

fortalecer la retroalimentación artística literaria, del 14 al 17 de febrero se llevará a 

cabo el XIII Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara, a 40 años 

del aniversario luctuoso de El Poeta de América y a cinco décadas de la publicación 

de Relación de los hechos, de José Carlos Becerra.    

 

En este encuentro con acceso gratuito, participarán más de 30 poetas de 

Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, España, México, 

Uruguay y República Dominicana, quienes intervendrán en mesas de lectura, 

ponencias, talleres y presentación de libros. 

 

La ceremonia inaugural será el martes 14 de febrero, a las 19:00 horas, en el 

auditorio Jesús Ezequiel de Dios de la Biblioteca Pública del Estado José María 

Pino Suárez, donde se entregará el Premio Iberoamericano de Poesía Carlos 

Pellicer para Obra Publicada a la poeta Claudia Berrueto, por el libro Sesgo. 

Posteriormente, a las 19:30 horas, el escritor Ignacio Ruiz Pérez disertará la 

conferencia magistral Relación de los hechos: cine, modernidad y melancolía. 

 

Las sedes de este coloquio literario serán el auditorio de la Biblioteca Pino 

Suárez, auditorio del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, 
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galería de arte El Jaguar Despertado, Librería del Fondo de Cultura Económica José 

Carlos Becerra, el Centro de Reinserción Social Femenil, así como universidades 

de los municipios de Emiliano Zapata, Tacotalpa, Teapa, Comalcalco, Paraíso y 

Centro.   

 

Este evento es organizado por el Gobierno de Tabasco, a través del Instituto 

Estatal de Cultura (IEC). 
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Villahermosa, Tabasco a 02 de febrero de 2017 

 
Boletín#28 

 
Amplían plazo para participar en convocatoria de encuentro de 

teatro 
 

Las inscripciones concluyen el 23 de febrero; el director ganador obtendrá 25 mil 
pesos e incentivos para la obra 

 

Villahermosa, Tabasco.- La Secretaría de Cultura, por medio de la Coordinación 

Nacional de Desarrollo Cultural Infantil Alas y Raíces, y el Instituto Estatal de Cultura 

(IEC), ampliaron hasta el 23 de febrero el cierre de la convocatoria del Encuentro 

Nacional de Teatro hecho por Niñas y Niños, con la finalidad de otorgar mayor 

oportunidad para que participen los artistas interesados.  

 

De acuerdo a las bases del documento, podrán participar creadores 

escénicos con grupos formados o por formar que acrediten experiencia mínima de 

un año en el trabajo con o para niños, quienes tienen que presentar un proyecto de 

puesta en escena, a realizarse en un periodo de cuatro meses, incluyendo 

presentaciones en el estado previas al encuentro. 

 

La propuesta deberá sustentarse en los derechos culturales de los infantes, 

es decir derecho a la libertad de pensamiento y expresión, a tener su propia vida 

cultural, al juego, al esparcimiento y a participar en actividades artísticas y 

culturales. 

 



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

 
“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

La recepción de documentos es exclusivamente en formato digital, al correo 

electrónico: alasyraicestabasco@hotmail.com. No se aceptará ningún proyecto 

después del 23 de febrero, a las 15.00 horas. 

 

Conforme a los lineamientos establecidos, se seleccionará un proyecto por 

estado, mismo que representará a cada entidad en el Encuentro Nacional de Teatro 

hecho por Niñas y Niños. El proceso de dictaminación se realizará del 24 de febrero 

al 7 de marzo de 2017, y los proyectos seleccionados se darán a conocer el 24 de 

marzo del presente año. 

 

El director de teatro seleccionado recibirá un estímulo de 25 mil pesos y se 

otorgará un incentivo de 20 mil pesos para la producción de la obra. Las bases 

completas de la convocatoria pueden consultarse en la página electrónica: 

iec.tabasco.gob.mx. 
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Villahermosa, Tabasco a 02 de febrero de 2017 

 
Boletín#29 

 
Invita IEC a estudiantes a presenciar obra de teatro 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura federal invitan 

directores de escuelas a presenciar con sus alumnos (de 8 años en adelante) y 

docentes, la obra de teatro Valentina y la sombra del diablo, que se presentará los 

martes y jueves de febrero y marzo, a las 9:00, 10:30 y 17:00 horas en el auditorio 

Carmen Vázquez de Mora de la Casa de Artes José Gorostiza, en la Zona CICOM. 

 

La escuela que desee agendar su asistencia, debe comunicarse con Gilberto 

Valencia, enlace interinstitucional de la coordinación de Educación Básica, al 

teléfono: 3 58 21 00 extensión 2117 o al correo electrónico: 

avargas@correo.setab.gob.mx 

 

La obra, escrita por Verónica Maldonado y escenificada por la agrupación De 

pinta al teatro, representa una invitación a la niñez para que detecten señales de 

alerta y abusos por parte de familiares o amigos, y sean capaces de decir las letras 

del nombre de quienes se aprovechan o intentan abusar de su inocencia. 

mailto:avargas@correo.setab.gob.mx
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Villahermosa, Tabasco a 03 de febrero de 2017 
 

Boletín#30 
 

Invita IEC a conferencia sobre Francisco J. Múgica 
 

Será disertada por el doctor en Derecho Javier Moctezuma, en la biblioteca Pino 
Suárez 

 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura invita a la conferencia 

“Francisco J. Múgica, un romántico rebelde”, que impartirá el doctor Javier 

Moctezuma Barragán, el martes 07 de febrero a las 13:30 horas, en el auditorio 

Jesús Ezequiel de Dios de la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez. 

 

Moctezuma Barragán nació el 15 de agosto de 1953 en la Ciudad de México. 

Es egresado de la Escuela Libre de Derecho; tiene maestría en Derecho 

Comparado por la Universidad de Georgetown, Washington, D.C., Estados Unidos, 

y en Derechos Humanos por la Universidad de Alcalá, España; asimismo, cuenta 

con un doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM). 

 

Como docente, de 1992 a 1998 fue profesor de Derecho de la Seguridad 

Social y en 1992 fungió como tutor en el Posgrado de la Facultad de Derecho en la 

UNAM; de 2010 a la fecha es catedrático en el post-grado de la Escuela Libre de 

Derecho y profesor en la Maestría de Derecho Constitucional en la Universidad 

Panamericana. 
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Además, ha dictado conferencias en foros nacionales e internacionales, y 

representado a México en diversas reuniones de organismos especializados en la 

Organización de las Naciones Unidas. 

 

De 1978 a 1980 estuvo a cargo de los asuntos legales en la Embajada de 

México en Washington, D.C., Estados Unidos; entre 1987 y 1988 se desempeñó 

como director general de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (Segob), y de 

1989 a 1992 como subdirector general Jurídico en el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

 

De 1994 al 2000 fungió como subsecretario del Trabajo en la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social, y de 2000 a 2003 como subsecretario de Población, 

Migración y Asuntos Religiosos en la Segob.  

 

Mientras tanto, de 2003 a 2005 fue embajador ante la Santa Sede y de 2005 

a 2009 Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. De 

2010 a la fecha es Director General de la Fundación Gonzalo Río Arronte. 

 

Así también, es autor de los libros José María Iglesias y la justicia electoral; 

Cuestiones Constitucionales, José María Iglesias; así como Francisco J. Múgica. 

Un romántico rebelde. 
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Villahermosa, Tabasco a 04 de febrero de 2017. 
 

Boletín#31 

Presentan jóvenes la puesta en escena “El hilo de Ariadna”, en 
Jalpa de Méndez 

En el marco del programa Desarrollo Cultural para la Juventud 2016, realizado por 

el Instituto Estatal de Cultura y la Secretaría de Cultura del gobierno federal, se 

presentó la puesta en escena “El hilo de Ariadna”, a cargo de mujeres jóvenes de la 

comunidad de Soyataco. 

Utilizando textos de Elena Poniatovska, y poemas de Rafael Alberti como “La 

maldecida”, “Hace falta estar ciega”, y “La paloma”; bajo la dirección de la actriz 

Raquel Ramón, las actrices tuvieron la oportunidad de denunciar formas de abuso 

que muchos años de machismo han logrado que se vean y vivan como normales. 

  Reunidos en el colegio Paideia, del municipio de Jalpa de Méndez, los 

asistentes escucharon un manifiesto feminista de resistencia y expresión del anhelo 

de realización ante una realidad opresiva. Posteriormente, las niñas y jóvenes, 

ironizaron sobre el matrimonio como vía de escape fallida, quitando el velo de 

simulación construido sobre la reina del hogar.  

Además, escenificaron un fragmento de la obra “La casa de Bernarda Alba”, 

del poeta español Federico García Lorca, que muestra dramáticamente las formas 

de dominación con las que tradicionalmente se ha tratado a las mujeres. 
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                              Villahermosa, Tabasco a 4 de febrero de 2017 
 

Boletín#32 
 

Exponen Antonio Mendoza y colectiva de un diplomado de 
pintura, en “El Jaguar Despertado” 

 
En la galería de arte El Jaguar Despertado, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) 

inauguró la exposición “Alucinante, transfiguración visual”, de Antonio Mendoza y la 

muestra colectiva de los alumnos del “Diplomado en Pintura 2016”, las cuales 

permanecerán en el recinto hasta el primero de marzo del presente año. 
  

La exhibición de Mendoza surge de la inspiración como algo espontáneo y 

natural. Tiene un toque fantasioso, las obras muestran animales fantásticos o 

bestiarios y especies de máscaras con mucho color. Es un proyecto apoyado por el 

Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA), edición 2015. 

  

“Buscaba experimentar con las técnicas tradicionales: acrílico, óleo y las 

tintas, porque mis trabajos anteriores las había producido en técnicas digitales”, 

aseguró el talentoso artista, ante la presencia de Gabriela Marí Vázquez, directora 

general del IEC. 

  

“De genes diferentes”, “Tienen ojos y no ven”, “Expresión” y “Vestido de 

fiesta”, son algunas de las 18 obras que integran la muestra de Antonio Mendoza. 

  

En tanto, la exposición colectiva del Diplomado en Pintura 2016, en la que 

intervienen 21 creadores, se aprecian más de setenta trabajos realizados en 
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diversas técnicas como óleo sobre tela, pintura al temple sobre pergamino, impasto, 

entre otras.  

  

Eduardo Rodas García, subdirector de Promoción Cultural, señaló que el IEC 

está comprometido con la formación de los artistas tabasqueños, a través de cursos, 

talleres y diplomados de calidad, como es el de pintura, que fue impartido en el año 

2016 y tiene validez de la Universidad Veracruzana (UV).  

  

Luisa Burelo agradeció la oportunidad de participar en el diplomado que le 

otorgó un crecimiento artístico, por medio de las enseñanzas de los maestros Carlos 

Ríos y Carlos Apango. 

  

Cabe mencionar que cada uno de los participantes de la colectiva recibió un 

reconocimiento. 

  

A la inauguración también acudieron Paulina Isabel León de la Peña 

Izundegui, directora de Promoción Cultural del IEC; Marisa Calzada, coordinadora 

de Artes Plásticas; así como Elsy Falcón, coordinadora de la galería.       
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Villahermosa, Tabasco a 07 de febrero de 2017 

Boletín#33 

Destacan desempeño de Francisco J. Múgica como gobernador 
de Tabasco 

Sus aportaciones fueron determinantes en la elaboración de nuestra Carta Magna, 
señala Javier Moctezuma; nombran a Arturo Núñez presidente honorario de la 

Academia de Geografía e Historia de la UNAM 

Villahermosa,Tabasco.- Para Francisco J. Múgica, Tabasco fue una escuela en 

donde ejecutó muchos de sus ideales, como repartir las tierras, y aquí encontró un 

espíritu libertario que lo llevó al congreso constituyente, señaló el escritor Javier 

Moctezuma Barragán al referir parte de la vida y obra del exgobernador estatal. 

El también catedrático y doctor en derecho, vino a la entidad a impartir la 

conferencia “Francisco J. Múgica, un romántico rebelde”, en el auditorio Jesús 

Ezequiel de Dios de la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez, a la 

cual acudió como invitado el gobernador Arturo Núñez Jiménez, así como 

funcionarios estatales y federales. 

Cabe mencionar que, en el marco de este evento, Núñez Jiménez fue 

nombrado presidente honorario en Tabasco de la Academia Nacional de Geografía 

e Historia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); mientras que 

el Cronista de la Ciudad, Geney Torruco Saravia, recibió el título de presidente, a 
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fin de que convoque a sus homólogos para constituir el cuerpo académico 

correspondiente en la entidad. 

Durante su disertación, Javier Moctezuma habló de la trayectoria política y el 

destacado desempeño de Francisco Múgica en episodios importantes de la historia 

de México, como la revolución; su gobierno en Tabasco y Baja California Sur; la 

dirección del penal de Las Islas Marías, y su titularidad en las secretarías de 

Economía Nacional y de Comunicaciones y Obras Públicas, durante el gobierno de 

Lázaro Cárdenas. 

Moctezuma Barragán mencionó que, nuestra Constitución, no se puede 

entender sin la participación del revolucionario, quien fungió como presidente de la 

Comisión de Asuntos Constitucionales y se encargó de los artículos 3, 27, 28, 123 

y 130. Con ellos hizo que la impronta social permeara en nuestra Carta Magna, 

logrando así la primera constitución social en el mundo. 

Por último, destacó la honestidad del general, quien nunca se enriqueció en 

los cargos que estuvo, y demostró que esa virtud sí existe, ha existido y sigue 

existiendo en nuestro país. 
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Villahermosa, Tabasco a 8 de febrero de 2017 

 
Boletín#34 

 
Presentará IEC novela Isla de sombras y fantasmas 

 
La obra de Altinay Pérez, narra amores y desencuentros de cuatro generaciones 

de mujeres de la Cuba anterior y posterior a la revolución 
 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y el Instituto 

Tecnológico Superior de Comalcalco (ITSC) invitan a la presentación de la novela 

Isla de sombras y fantasmas, de Altinay Pérez González, que se llevará a cabo el 

jueves 9 de febrero, a las 18:00 horas, en el auditorio del Museo Regional de 

Antropología Carlos Pellicer Cámara. 

 

En este encuentro cuya entrada es gratuita, los comentarios estarán a cargo 

de Ulises Rodríguez, Pablo Graniel y la autora, y la velada concluirá con la 

presentación de la pianista Kathia Cárdenas.  

 

Altinay Pérez González (Ciego de Ávila, Cuba), es egresada de la Facultad 

de Ciencias Médicas de La Habana. Desde el año 2003 es miembro del Centro de 

Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso, así como fundadora y directora del grupo 

de teatro universitario Utopía. 

 

En 2003, la editorial EI Abra publicó el cuaderno Isla de sombras y fantasmas, 

y en 2004 el cuaderno Locuras citadinas. A lo largo de una década ha obtenido una 

decena de reconocimientos y premios por su obra literaria, y en el año 2002 le fue 
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otorgado el mérito de Joven destacado, por sus resultados obtenidos en la esfera 

cultural. Actualmente vive en la capital tabasqueña. 

 

Isla de sombras y fantasmas, narra los amores y desencuentros de cuatro 

generaciones de mujeres de la Cuba anterior y posterior a la revolución, sin dejar 

de lado los profundos cambios sociales que se originaron durante aquella 

atropellada transición.  
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Villahermosa, Tabasco a 9 de febrero de 2017 

 
Boletín#35 

 
Invita IEC a participar en taller de grabado de la Ruta Gráfica MX 
Se efectuará en la galería El Jaguar Despertado y está dirigido a niñas y niños de 

10 a 13 años de edad 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de 

Cultura del gobierno federal invitan a niñas y niños de 10 a 13 años de edad, a 

participar en el taller de grabado que impartirá el colectivo Ruta Gráfica MX, el 

sábado 18 de febrero, de 9:00 a 16:00 horas, en la galería de arte El Jaguar 

Despertado. 

 

Las inscripciones son gratuitas y se llevarán a cabo en la galería, ubicada en 

la calle Narciso Sáenz número 117, en el Centro Histórico de Villahermosa, o al 

teléfono 3 14 12 44, de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas. Cabe señalar que 

el cupo es limitado. 

 

Ruta Gráfica MX es la unión de dos proyectos internacionales: Taller de 

Gráfica El Tendedero, de la Ciudad de México, y el colectivo Think Big Project, de 

Barcelona, España. 

 

La iniciativa, apoyada por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes 

(FONCA), propone la realización de un recorrido por 20 puntos de la república 

mexicana en tres meses, donde se llevarán a cabo una serie de actividades en torno 

a la gráfica y el mural (dos de las disciplinas artísticas más representativas de 
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México), generando dinámicas que giren en torno al sentido de lo colectivo y la 

identidad. 

 

Se planea visitar casas de cultura de Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, 

Yucatán y Quintana Roo, para desarrollar una serie de murales gráficos realizados 

por niñas y niños.  

 

El centro de operaciones será una camioneta, acondicionada con las 

herramientas y materiales necesarios para que funcione como un taller móvil que 

pueda desplazarse fácilmente de pueblo a pueblo, acercando las prácticas artísticas 

a las comunidades. 

 

Las matrices de los grabados, se las quedará Ruta Gráfica MX y servirán 

para poder reimprimir los grabados en la Ciudad de México, una vez finalizado el 

recorrido. Con los murales reimpresos, se armará un mural final en la Universidad 

Autónoma de México-Cuajimalpa. 

 

El mural irá acompañado de una exposición audiovisual de la ruta y la 

muestra de las fotografías de todos los niños que hayan participado. Además, se 

hará uso de las redes sociales para la difusión de las actividades y registro del 

proyecto. 
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Villahermosa, Tabasco a 10 de febrero de 2017 

 
Boletín#36 

 
Invitan a la charla El amor… ¿Es cuestión de ciencia? 

 
Se efectuará este sábado en el Museo Regional de Antropología y estará a cargo 

de Mirna Villanueva 
 

Villahermosa, Tabasco. - El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la charla “El 

amor… ¿Es cuestión de ciencia?”, que será impartida por la maestra Mirna 

Villanueva Guevara, este sábado 11 de febrero, a las 11:00 horas, en el auditorio 

del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara. 

 

En esta actividad, cuya entrada es gratuita, habrá venta de libros con 

temática de amor y ciencia, a cargo de la librería del Fondo de Cultura Económica 

José Carlos Becerra. 

 

Villanueva Guevara es Maestra en Ciencias en Enseñanza de las Ciencias 

Químicas, por el CIIDET, Querétaro; licenciada en Química por la Universidad 

Juárez Autónoma de Tabasco, y coordinadora del Programa Estatal de divulgación 

Jóvenes por la Ciencia, desde 2005. 

 

Así también, se desempeña como coordinadora estatal de la Red Nacional 

de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología, desde 2008; es autora de más 

de 30 ponencias sobre temas de ciencia, cultura y divulgación científica presentadas 

en foros y congresos nacionales e internacionales, y ocupa la Dirección General del 

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco.  



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

 
“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

                               
Villahermosa, Tabasco a 10 de febrero de 2017 

 
Boletín#37 

 
Celebrarán noche de poesía, en la Casa Museo Carlos Pellicer 

En el marco del 40 aniversario luctuoso del Poeta de América y del Día del Amor y 

la Amistad, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la actividad literaria Noche 

de romances y poesía, que se efectuará este lunes 13 de febrero, a las 19:00 horas, 

en la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara. 

Este es un recital poético musical donde se interpretarán canciones de 

diferentes épocas, alternadas con poesías de amor y amistad de autores como 

Mario Benedetti, Rubén Darío, Gabriela Mistral, Pablo Neruda y Carlos Pellicer. En 

el encuentro se contará con la participación de Lorien Selene Carrillo, Pablo 

Eduardo Carrillo y Noé Fabrizio Álvarez, estudiantes de la Escuela Estatal de 

Música (EEM). 
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Villahermosa, Tabasco a 10 de febrero de 2017 
 

Boletín#38 

Realizarán audiciones para nuevos integrantes del Ballet 
Folklórico 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) convoca a jóvenes a participar en las audiciones 

para integrar nuevos elementos al reparto del Ballet Folklórico del Gobierno del 

Estado, las cuales se realizarán los días lunes, miércoles y viernes de febrero a 

abril, de 16:00 a 20:00 horas, en la Casa de Artes José Gorostiza, ubicada en la 

avenida Carlos Pellicer Cámara sin número, Zona CICOM. 

Los requisitos para integrarse a esta agrupación son: tener una estatura 

promedio de 1.60 metros en el caso de las mujeres, y de 1.65 para los hombres; 

contar con entre 15 y 25 años de edad; certificado de buena salud; experiencia 

dancística comprobada con documentos; conocimiento del folklore tabasqueño y 

ser soltero (a). Las inscripciones cierran el último día de audiciones. Para mayores 

informes pueden comunicarse al teléfono (01 993) 1 31 39 79 en horario de oficinas. 
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Villahermosa, Tabasco a 10 de febrero de 2017 
 

Boletín#39 

Relata Altinay Pérez historias de la revolución cubana 

Su novela Isla de sombras y fantasmas, cita los cambios sociales que se 
originaron durante aquella transición 

Villahermosa, Tabasco.- En la presentación de su novela, Isla de sombras y 

fantasmas, Altinay Pérez González comentó que en la obra explica –a través de 

varios personajes- qué pasó con los cubanos que se quedaron en la isla cuando 

ocurrió la revolución cubana, sin dejar de lado los profundos cambios sociales que 

se originaron durante aquella atropellada transición. 

Mientras tanto, el poeta Pablo Graniel, quien apoyó en la edición del libro, 

destacó ciertos apartados autobiográficos donde la autora, quien es además 

neurocirujana graduada en la isla, lanza una dura crítica contra el sistema que les 

afectó directamente (en su caso como médico) y ejemplifica de manera clara, sin 

desdeñar la ironía y el sarcasmo, las barreras que enfrentaron y siguen enfrentando 

quienes se atreven a disentir y no siempre por rebeldía. 

Consideró que la novela plasma la cultura montuna, cargada de espíritu, 

música, baile y lenguaje extraordinario que conforman el alma fiel de aquel paraíso, 

que aunque nostálgico y desolador para quienes han debido huir de él, resulta 

inevitable de ser adorado por cualquier amante lejano. 
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La velada concluyó con la presentación de la pianista Kathia Cárdenas 

acompañada de la cantante Alejandra Adoración, quienes interpretaron un 

repertorio de música cubana instrumental y popular, que incluyó temas como: La 

comparsa, Damisela encantadora, Suite Andalucía y Malagueña, de Ernesto 

Lecuona; Contradanzas cubanas, de Manuel Saumell, así como Son de la loma, El 

Manicero y Guantanamera. 

En el evento, efectuado en el Museo Regional de Antropología Carlos 

Pellicer, se contó con la presencia de Gabriela Marí Vázquez, directora del Instituto 

Estatal de Cultura (IEC), y de Juan José Martínez Pérez, director general del 

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, entre otras autoridades.  
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Villahermosa, Tabasco a 11 de febrero de 2017 
 

Boletín#40 
 

Rinde Esperanza Azteca tributo al Divo de Juárez 

Villahermosa, Tabasco. - Las orquestas sinfónicas Esperanza Azteca Tabasco 

Infantil y Juvenil rindieron tributo al “Divo de Juárez”, con un espectacular concierto 

efectuado en el teatro Esperanza Iris, donde interpretaron las inolvidables melodías 

del cantautor mexicano Juan Gabriel.  

  

Un viaje por el romanticismo, la nostalgia y la alegría fue el que disfrutaron 

las personas que abarrotaron el recinto, mostrándose entusiastas y sintiendo a flor 

de piel cada una de las catorce piezas ejecutadas por más de 200 músicos, bajo la 

dirección de José Bertino Ricárdez y José Manuel Moreno López.  

 

La gala abrió con “Costumbres”, donde las espectaculares voces del coro 

hicieron vibrar el escenario. Le siguieron “Se me olvidó otra vez”, “Te sigo amando”, 

“Yo no nací para amar”, “Abrázame muy fuerte”, “Querida” y “Ya lo sé que tú te vas”.  

 

Los integrantes del coro bailaron las piezas “Buenos días Señor Sol” y “La 

frontera”, luego se escuchó “Así fue” y “La diferencia”, melodías que pusieron de pie 

al público que ovacionó la majestuosa interpretación del tema “Hasta que te 

conocí”.  
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La emoción afloró con “Amor eterno”, y el “Noa Noa” cerró la presentación 

musical. Al final, los presentes ovacionaron efusivamente la intervención de las 

orquestas cuyo lema de este año es “Más instrumentos, más niños haciendo 

música” 

.  

Ambas agrupaciones de Esperanza Azteca Tabasco realizarán a lo largo del 

mes de febrero diversas actividades para la promoción y recaudación de fondos. 
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Villahermosa, Tabasco a 12 de febrero de 2017. 
 

Boletín#41 

Explican a jóvenes sobre el amor y sus etapas 

Como parte del encuentro, hubo venta de libros sobre el tema 

Villahermosa, Tabasco. - La charla El amor ¿es cuestión de ciencia?  fue presentada 

por Mirna Villanueva Guevara, directora del Consejo de Ciencia y Tecnología del 

Estado (Ccytet), en la que explicó a jóvenes asistentes la definición científica de 

este sentimiento, sus etapas (atracción, lujuria y apego) y las características de cada 

una de ellas. 

Asimismo, detalló respecto a las sustancias que segregan nuestros cuerpos 

y juegan un papel importante en cada una de esas fases, como la feniletilamina, 

dopamina, serotonina, testosterona, oxitocina  y la feromona. 

Como parte de este evento, se realizó una venta de libros relacionados con 

el amor, con el propósito de acercar al público al hábito de la lectura. 

Cabe señalar que la charla fue organizada por el Instituto Estatal de Cultura 

y la Librería del Fondo Económico José Carlos Becerra, y tuvo como sede el Museo 

Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara. 
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Villahermosa, Tabasco a 12 de febrero de 2017 

Boletín#42 

Tabasco, sede del Encuentro Iberoamericano de Poesía 
 
Durante este foro se entregará el premio para obra publicada a Claudia Berrueto 

 
Villahermosa, Tabasco. - Este martes 14 de febrero, inicia el XIII Encuentro 

Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara, que contará con la participación 

de más de 30 escritores locales, nacionales e internacionales. 

 

A las 19:00 horas, en el auditorio Jesús Ezequiel de Dios, de la Biblioteca 

Pública del Estado José María Pino Suárez, será el acto de inauguración; 

posteriormente, se hará entrega del Premio Iberoamericano de Poesía Carlos 

Pellicer para Obra Publicada a la poeta Claudia Berrueto, por el libro Sesgo; ahí 

mismo Ignacio Ruiz Pérez disertará la conferencia magistral Relación de los hechos: 

cine, modernidad y melancolía. 

 

Como evento previo, a las 10:00 horas, en el auditorio del Museo Regional 

de Antropología Carlos Pellicer Cámara, Gustavo Adolfo Chaves impartirá el taller 

de poesía Imagen poética: historia, técnica y práctica de la metáfora moderna. 

 

Claudia Berrueto, oriunda de Saltillo, Coahuila, estudió la licenciatura en 

Letras Españolas en la Universidad Autónoma de ese estado. Es ganadora de los 

premios Nacional de Poesía Tijuana 2009 e Iberoamericano Bellas Artes de Poesía 
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Carlos Pellicer para Obra Publicada 2016. Ha publicado los libros En el fondo una 

mantarraya (2005), Polvo doméstico (2009), Costilla flotante. Antología personal 

(2013) y Sesgo (2015).  

 

El chiapaneco Ignacio Ruiz Pérez es autor de Nostalgia de la unidad natural: 

la poesía de José Carlos Becerra (2011) y Libro de la ceniza (2016). Ha obtenido, 

entre otros, los premios Nacional de Poesía José Gorostiza (2004), Regional de 

Poesía Rodulfo Figueroa (2005), Mesoamericano de Poesía Luis Cardoza y Aragón 

(2013) e Internacional de Poesía León Felipe (2015). 

 

Adolfo Chaves es máster en literatura latinoamericana por la Universidad de 

Massachusetts-Amherst. Ha cursado estudios de doctorado en literatura en la 

Universidad de Maryland y es profesor de Política y Cultura Latinoamericana y 

Gramática Española, en el programa USAC de la Universidad Nacional en Heredia, 

de Costa Rica.  

 

Es autor del volumen de relatos Cuentos etcétera (2004), de la novela Diario 

de Finisterre (2014) y de los poemarios Vida ajena (2010) y Wallau (Valparaíso, 

México, 2016). 
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Villahermosa, Tabasco a 13 de febrero de 2017 

 
Boletín#43 

 
Invitan a la charla Visión y fotografía del Pochó 

Será encabezada por David Trujillo, en el Museo Regional de Antropología Carlos 
Pellicer 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la charla Visión 

y fotografía del Pochó, que impartirá David Trujillo este miércoles 15 de febrero, a 

las 10:00 horas, en el auditorio del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer 

Cámara.  

 

David Trujillo nació en Villahermosa, Tabasco, el 7 de junio de 1977. Es 

arquitecto egresado de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. De 1995 a 

1997, cursó el Diplomado en fotografía en el Centro de Comunicación y 

Mercadotecnia de la UJAT y, en 1996, el Seminario de Fotografía con la Sociedad 

Mexicana de Fotógrafos Profesionales, A.C. 

 

Ha expuesto en los estados de México, Nuevo León, Coahuila, Jalisco, 

Chiapas, Campeche, Oaxaca, Sonora, Tabasco y en la Ciudad de México, así como 

en Estados Unidos. Es miembro de Enfocarte, grupo formado por profesionales de 

diversas disciplinas. 

 

La calidad de su obra lo ha llevado a obtener el primer lugar en los concursos 

regionales de fotografía Naturaleza en el entorno urbano, organizado por IV Comité 

Regional de la Unesco, y Rostros e imágenes de Chiapas, ambos de 1997; y el 

Premio Estatal de la Juventud en el año 2000, en el área de actividades artísticas. 
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Trujillo ha participado en exposiciones individuales y colectivas entre las que 

destacan: Armonía y contraste; Tabasco… Matiz, color y sentimiento; Danzas… 

Tradición mítica e histórica; Muerte… Culto y devoción; Una mirada de México en 

Brasil; Nuestros rostros e Imaginación sin límites. 
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Villahermosa, Tabasco a 14 de febrero de 2014 

 
Boletín#44 

 
Presentarán libro El Michaux, de la argentina Mercedes Roffé 

 
 

Así también, como parte del Encuentro Iberoamericano de Poesía, escritores 
locales, nacionales y extranjeros participarán este miércoles en mesas de lectura 

 
Villahermosa, Tabasco.- En el marco del XIII Encuentro Iberoamericano de Poesía 

Carlos Pellicer Cámara, este miércoles 15 de febrero, a las 19:00 horas, se 

presentará el libro El Michaux, de Mercedes Roffé, el cual será comentado por Ervey 

Castillo, en la librería del Fondo de Cultura Económica (FCE) José Carlos Becerra. 

 

Roffé es una de las voces actuales de la poesía argentina de mayor 

reconocimiento internacional. Sus libros fueron publicados en España y 

Latinoamérica y, en traducción, en Italia, Quebec, Rumania e Inglaterra. Su 

poemario La ópera fantasma (Vaso Roto, 2012), fue elegido como uno de los 

mejores libros del año por dos prestigiosos periódicos mexicanos. Le siguió Carcaj: 

Vislumbres (Vaso Roto, 2014). 

 

En 2012, se reedita su Canto errante, seguido de Memorial de agravios 

(Amargord, Colección Transatlántica), y La interrogación incesante (Colección 

ONCE de Poesía y Ensayo). En 2016, se publica en Sevilla su Diario ínfimo, y en 

2017 El Michaux y otros poemas (Puebla, BUAP, La abeja de Perséfone). Desde 

1998 dirige Ediciones Pen Press. Recibió las becas John S. Guggenheim (2001) y 

Civitella Ranieri (2012). Desde 1995 vive en Nueva York. 
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Este mismo día, los poetas participarán en mesas de lectura. A las 11:00 

horas, en la Universidad Tecnológica del Usumacinta, de Emiliano Zapata; 

Universidad Intercultural de Oxolotán, Tacotalpa; Instituto Tecnológico de Teapa; 

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco; Universidad Politécnica del Golfo, de 

Paraíso; Universidad Alfa y Omega; Universidad Mundo Maya y Universidad 

Olmeca. Actividades similares tendrán lugar a las 11:00 horas, en el Centro de 

Reinserción Social Femenil.  

 

A partir de las 18:00 horas, en la librería del FCE, participarán los 

colombianos Sandra Romero y Santiago Espinosa; Reina María Rodríguez, de 

Cuba; Gustavo Adolfo Chaves, de Costa Rica; Paula Bozalongo, de España; los 

mexicanos Milton Medellín, Claudia Berrueto, Ignacio Ruiz Pérez, Andrea Muriel, 

Víctor Manuel Cárdenas, Dionicio Morales y Óscar Enrique Ramos, estos dos 

últimos oriundos de Tabasco. 

 

El XIII Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara es 

organizado por el Gobierno del Estado por medio del Instituto Estatal de Cultura 

(IEC). Todas las actividades son de acceso gratuito y la programación puede ser 

consultada en la página electrónica: http://iec.tabasco.gob.mx/ 
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Villahermosa, Tabasco a 14 de febrero de 2017. 
 

Boletín#45 

Evocan a Pellicer con recital de poesía 

Bajo la luz de las velas, el público disfrutó de poemas y canciones románticas 

Villahermosa, Tabasco.- Una velada llena de romanticismo fue la que se vivió este 

lunes en la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara, con Noche de romances y poesía, 

un recital a cargo de los jóvenes Lorien Selene Carrillo, Pablo Eduardo Carrillo y 

Noé Fabrizio Álvarez, en el marco del XL aniversario luctuoso del Poeta de América. 

Bajo la luz de las velas, el público disfrutó de un programa que inició con el 

poema El valor de un te quiero, que fue recitado por Lorien, Pablo y Noé, quienes 

con su voz y estilo, hicieron sacar a flor de piel los sentimientos con cada una de las 

poesías y canciones que interpretaron. 

Seguidamente cantaron Más que amigos y declamaron Paisajes; continuaron 

con un popurrí de canciones: Tres regalos, Yo tengo tu love, La vida en rosa y A mi 

manera, en el que fueron acompañados por los asistentes, quienes cantaron con 

mucha emoción. 
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            Para finalizar el festejo, se escucharon los poemas Creo en ti amigo y 

Bienvenida, y a través de la guitarra y percusiones los temas Yo soy tu amigo fiel y 

Brillas. 

Cabe señalar que al término del evento la señora Lolita Rabelo de Rosado, 

donó al museo un soneto que le hizo y regaló Carlos Pellicer Cámara, el cual podrá 

ser visto en la entrada del recinto. 
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Villahermosa, Tabasco a 14 de febrero de 2017 

 
Boletín#46 

 
Encuentro de poesía enriquece idiomas y tradiciones: 

Gustavo Chaves 
 

Destaca el escritor costarricense importancia del foro iberoamericano que 
se realiza en Tabasco 

 

Villahermosa, Tabasco. - El XIII Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos 

Pellicer Cámara es una gran oportunidad para compartir espacios, tanto para los 

autores como para el público en general, consideró el reconocido poeta 

costarricense, Gustavo Adolfo Chaves, quien participa en el coloquio literario que 

se realiza en Tabasco del 14 al 17 de febrero.  

 

Destacó que es difícil hablar de una poesía hispanoamericana, pues, aunque 

es la unión de todos los países que hablamos español, estamos poco comunicados, 

aun con tanta facilidad que dan los medios; por eso este tipo de foros permiten 

reconocernos más dentro de la amplitud de las tradiciones y la lengua. 

 

“Hay autores leyendo en otros idiomas, que traen la riqueza de lenguas y 

tradiciones a la poesía en español, la cual es muy diversa. Para mí ha sido una gran 

suerte ser parte de esta actividad literaria. Es la primera vez que estoy en el sur de 

México”, puntualizó.  

 

El también narrador y editor, consideró acertado que en esta edición se 

fusione el 40 aniversario luctuoso de Carlos Pellicer con los 50 años de la 
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publicación de Relación de los hechos, de José Carlos Becerra, porque fueron dos 

poetas que se relacionaron mucho entre sí. Becerra le debía a Pellicer el paisaje 

que aprendió a observar en sus poemas, apuntó. 

 

Cuando Chaves empezó a leer poesía se encontró con la antología poética 

hispanoamericana del español José María Valverde, y uno de los primeros poetas 

que le llamó la atención fue justamente Carlos Pellicer. Conocer antes la obra del 

escritor tabasqueño le ayudó a entender las ideas poéticas del costarricense Carlos 

de la Ossa, según explicó. 

 

El autor del poemario Vida ajena, tiene interés por el paisaje urbano. Le 

interesa mucho la relación entre los lugares y las personas que los habitan, y el tipo 

de carácter que crea esa interacción. Para él, la poesía siempre ha estado 

directamente relacionada con la necesidad de entender el mundo, las cosas nuevas 

que pasan, los lugares nuevos que visita y las personas que va conociendo. 

 

 “Para mí, no hay una forma de escribir que no pase primero por leer. 

Realmente envidio la capacidad con la que en México se editan a poetas del pasado 

y los celebran en festivales, incluso festejan el 50 aniversario por la publicación de 

sus libros. Se traducen y se publican trabajos de otros países y de otros poetas 

hispanoamericanos”, afirmó. 

 

Cabe mencionar que en el taller impartido por Gustavo Adolfo Cháves en el 

primer día de este foro, en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer, habló 

sobre la evolución de la idea de la imagen en poesía, cómo se ha tratado en los 

últimos cien años, su relación con la música, la fotografía y la pintura, y sobre la 
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manera en que las imágenes nos ayudan a entender de una forma más concreta 

las emociones.  

 

El XIII Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara es 

organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de 

Cultura (IEC). Todas las actividades son de acceso gratuito y la programación 

general puede ser consultada en la página electrónica: http://iec.tabasco.gob.mx/ 



Iban    
      

     Coordinación de 
            Difusión Cultural  
 
 
 

 

 
 
 
 
Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Villahermosa, Tabasco a 15 de febrero de 2017 
 

Boletín#47 
Proyectará IEC película del Programa Plataforma Digital 

 
Como parte del programa Plataforma Digital Cinema México, se proyectará la 

película “Play, juegos de hoy”, este viernes 17 de febrero, a las 18:10 horas, en el 

auditorio del Centro Cultural Ágora, con acceso gratuito para el público en general. 

 

 La historia se desarrolla en Gotemburgo, Suecia, y trata sobre un caso de 

bullying o acoso escolar. El filme es una producción de Suecia, Dinamarca y 

Finlandia; de género ficción, clasificación B, con duración de 118 minutos y dirigida 

por Ruben Östlund. El reparto está conformado por Kevin Vaz, Yannick Diakité, 

Abdiaziz Hilowle, John Ortiz, Nana Manu, Anas Abdirahman y Sebastian Hegmar. 

 

 Este programa es coordinado por el Instituto Estatal de Cultura (IEC), la 

Secretaría de Cultura del gobierno federal y el Instituto Mexicano de Cinematografía 

(IMCINE), con el objetivo de acercar y difundir gratuitamente el cine mexicano e 

internacional de alta calidad a la población que no tiene fácil acceso a éste. 
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Villahermosa, Tabasco a 15 de febrero de 2017 

 
Boletín#48 

 
Obra de Pellicer, referente para nuevas generaciones de 

poetas 
 

Su legado permanece vivo y trasciende los tiempos, señala el secretario de 
Educación, Ángel Solís; recibe Claudia Berrueto Premio Iberoamericano de Poesía 
 

Villahermosa, Tabasco.- A cuatro décadas de la desaparición física del Poeta de 

América, su obra permanece viva y trasciende los tiempos, espacios y 

generaciones, afirmó el secretario de Educación, Ángel Solís Carballo, al inaugurar, 

con la representación del gobernador Arturo Núñez Jiménez, el XIII  Encuentro 

Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara. 

 

Acompañado de la directora del Instituto Estatal de Cultura (IEC), Gabriela 

Marí Vázquez, y de Jonathan Minila, representante de la Coordinación Nacional de 

Literatura de la Secretaría de Cultura federal, el funcionario entregó el Premio 

Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer por Obra Publicada a Claudia Berrueto, 

por el libro Sesgo. 

 

Solís Carballo resaltó que el legado de Pellicer trascendió las líneas de ese 

género literario, y cruzó los linderos de la fotografía, museografía, obra editorial, la 

promoción cultural, el ejercicio de la diplomacia y la formación de cuadros 

destacados en diversas disciplinas. “Está presente en los libros, museos, piezas 

arqueológicas, vegetación y el agua que tanto amó e inspiró el flujo de sus saberes”, 

afirmó.   



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

 
“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

 

Por su parte, Gabriela Marí agradeció la colaboración de organismos 

culturales nacionales, estatales y municipales, así como de instituciones públicas y 

privadas, para continuar preservando la obra del laureado a través de este 

Encuentro Iberoamericano, el cual –agregó– es también un espacio de 

reconocimiento y afirmación de la poesía, de su versatilidad y vitalidad. 

 

Destacó que hace cuarenta años tuvimos que aprender a vivir en un mundo 

sin Carlos Pellicer, pero también hace muchos años su vida y legado está presente 

de manera significativa en los países de habla española. 

 

Recordó que hace un mes se festejaron los 120 años del natalicio del también 

destacado museógrafo, y que en este 2017 se conmemora el aniversario número 

cincuenta de la publicación del libro Relación de los hechos, de José Carlos Becerra, 

obra fundamental en las letras mexicanas.  

 

A su vez, la poeta coahuilense, Claudia Berrueto, agradeció a la Secretaría 

de Cultura Federal y al Gobierno de Tabasco por la distinción que le otorgaron. 

Enfatizó que los mexicanos somos muy afortunados de tener en nuestra tradición a 

un autor congruente y generoso como Pellicer, y manifestó su deseo de que la obra 

del tabasqueño continúe siendo un referente para definir los caminos de tantos 

jóvenes poetas. 

  

Como parte de este evento, en el auditorio de la Biblioteca Pública José María 

Pino Suárez, Ignacio Ruiz Pérez disertó la conferencia magistral Relación de los 

hechos: cine, modernidad y melancolía. 
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Cabe mencionar que este evento, organizado por el IEC y la Secretaría de 

Cultura, prevé la participación (del 14 al 17 de febrero) de más de 30 escritores de 

Uruguay, Chile, Argentina, Cuba, Costa Rica, República Dominicana, Colombia, 

España, Estados Unidos y México. 

 

Las sedes de este coloquio literario son la Biblioteca Pino Suárez, el auditorio 

del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer, galería de arte El Jaguar 

Despertado, Librería del Fondo de Cultura Económica, el Centro de Reinserción 

Social Femenil, así como universidades de los municipios de Emiliano Zapata, 

Tacotalpa, Teapa, Comalcalco, Paraíso y Centro. 
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                                                   Villahermosa, Tabasco; a 15 de febrero de 2017 
 

Boletín#49  
 

Realizan lectura de poemas de Pellicer en centros educativos 
 

Una de las prioridades es fomentar en los estudiantes el hábito de la lectura, 

señala Carlos Olán, directivo de la SE; invitan a actividades del Encuentro 

Iberoamericano de Poesía 

 

Villahermosa, Tabasco.- Carlos Pellicer se enfocó a escribirle a la naturaleza, a 

Tabasco y a México, por eso es que a través de él los ojos del mundo están 

puestos en nuestra entidad, manifestó el director de Educación Superior, Carlos 

Mario Olán López, al asistir a la lectura de poemas del XIII Encuentro 

Iberoamericano de Poesía, efectuada en el Instituto de Educación Superior Alfa y 

Omega. 

 

“El ser humano requiere alimentar el alma, filosofar y expresar lo que siente; 

para hacerlo, una de las mejores maneras es con la poesía, es hacer catarsis, 

comprender lo que está pasando en nuestro entorno”, aseveró el funcionario quien 

acudió en representación del titular de la Secretaría de Educación, Ángel Solís 

Carballo, e indicó que una de las prioridades de la dependencia es fomentar en 

los estudiantes el hábito de la lectura. 

 

Por su parte, el rector de la institución anfitriona, Teófilo Cruz Guzmán, 

agradeció al gobierno estatal el impulso a la educación y actividades culturales, y 
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al Instituto Estatal de Cultura (IEC, organizador del evento) por tomarles en cuenta 

para ser una de las sedes de este magno encuentro. Cabe señalar que, la lectura 

de poemas en este centro educativo fue encabezada por los escritores Eduardo 

Espina, de Uruguay y Luis Aguilar, de Tamaulipas. 
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                                                   Villahermosa, Tabasco; a 16 de febrero de 2017 
 

Boletín#50 
 

Encuentro de Poesía Carlos Pellicer tiene gran presencia 
nacional: Álvaro Solís 

 
El Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara es muy 

importante en el contexto nacional por la cantidad y el tamaño de las figuras que 

han participado a través de los 13 años de su realización, siendo uno de los cinco 

más importantes del país, aseguró el poeta tabasqueño Álvaro Solís, quien forma 

parte del coloquio literario efectuado en Tabasco.  

 
 El autor mencionó que es una gran aportación que los tabasqueños tengan 

la oportunidad de escuchar de viva voz parte de la obra de los poetas más 

destacados de nuestro continente, además consideró acertado que se le dé 

continuidad a eventos como este encuentro, que ha mantenido el mismo nivel que 

otros años.  

 

“Estas actividades consolidan no solamente a la formación de la gente que 

se dedica a la escritura, particularmente a la poesía, sino que sensibilizan a la 

población en general para entender que la poesía es algo muy importante para la 

constitución como seres humanos”, afirmó.  

 
 Enfatizó que parte fundamental de la formación del ser humano, 

independientemente de qué carrera estudie, es la sensibilización hacia el arte y 

como tabasqueños tenemos una sensibilización particularmente especial, porque 
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en Tabasco se han dado tres figuras que son importantes en el contexto del ámbito 

de la lengua: Carlos Pellicer, José Carlos Becerra y José Gorostiza.  

 

Destacó como necesario que el vínculo con los talleres esté presente para 

darle solidez a las obras en formación y a los escritores que inician. En ellos, la 

gente comienza a escribir por primera vez. Ahí se da el contacto de una vocación 

natural hacia el ejercicio de la literatura con otras personas que tienen la misma 

intención.  

 

Por último, a los que deseen incursionar en la poesía, les recomendó leer 

mucho, no solamente lo clásico, lo que ya pertenece a la historia de la literatura, 

sino también conocer las obras nuevas. También es importante leer lo que 

actualmente están escribiendo en otros países y recomendó buscar a una persona 

o escritor que tenga más experiencia y que haya publicado libros.  

 

Álvaro Solís, junto a otros amigos, tiene una página dedicada a la difusión 

de la poesía, denominada www.circulodepoesia.com, la cual cuenta con casi cinco 

millones de visitas. En ese sitio hay poesía en lengua castellana y traducciones 

de poetas de diferentes partes del mundo. 

 

POETAS COMPARTEN SU OBRA EN MESAS DE LECTURA  

  

En el marco de la décima tercera edición del encuentro de poesía, Álvaro 

Solís y el poeta chileno Mario Meléndez participaron en la mesa de lectura que se 

realizó en la Universidad Olmeca, donde Ariel Gutiérrez Valencia, director de la 
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biblioteca Francisco J. Santamaría, agradeció al Instituto Estatal de Cultura (IEC) 

la oportunidad de que cada año los poetas compartan sus obras con los 

estudiantes y entablen una comunicación con la poesía, la cual transmite esa 

parte humana que tanto necesitamos.  

 

 Asimismo, se llevaron a cabo lecturas en diversas universidades del 

estado, así como en el Centro de Reinserción Social Femenil con la intervención 

de Sandra Romero (Colombia), Claudia Berrueto (México) y Víctor Manuel 

Cárdenas (México).  

 

El XIII Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara es 

organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal 

de Cultura (IEC). Todas las actividades son de acceso gratuito y la programación 

general puede ser consultada en la página electrónica: http://iec.tabasco.gob.mx/ 
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Villahermosa, Tabasco a 16 de febrero de 2017 

 
Boletín#51 

 
Concluirá Encuentro Iberoamericano con conferencia y lectura de 

poemas 
 

Reconoce Gabriela Marí, titular del IEC, colaboración de universidades y 
participación de escritores 

Villahermosa, Tabasco.- Con la lectura de poemas de los escritores participantes y 

la conferencia magistral Los cuatro rumbos en la poesía de Carlos Pellicer, que 

impartirá Verónica Volkow, a las 18:00 horas, en el galería de arte El Jaguar 

Despertado, concluirá este viernes 17 de febrero, el XIII Encuentro Iberoamericano 

de Poesía Carlos Pellicer Cámara. 

  

Al respecto, la directora general del Instituto Estatal de Cultura (IEC), 

Gabriela Marí Vázquez, agradeció el espacio que han brindado universidades para 

que los estudiantes conozcan la obra de los escritores que se han dado cita en este 

foro, porque ahí está la semilla de la palabra.  

 

Mencionó que el Centro de Reinserción Social Femenil, también fue sede de 

lecturas; ahí, los poetas compartieron sus escritos con las internas, además que se 

realizaron presentaciones dancísticas y de marimba. 

 

Respecto a la conferencista Verónica Volkow, es escritora y académica. 

Tiene maestría en Literatura Comparada en Columbia University; en la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM) obtuvo un doctorado en la misma materia y 
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maestría en Historia del Arte. Es investigadora de la UNAM, miembro y becaria del 

Sistema Nacional de Creadores. 

 

En 2004 recibió el Premio Pellicer por obra publicada y en 2005 el Premio 

José Revueltas de Ensayo literario por El Retrato de Jorge Cuesta, libro que publicó, 

en 2009, Siglo XXI Editores. 

 

Escribió una crónica sobre la vida cotidiana en el apartheid: Sudáfrica, diario 

de un viaje, México, Siglo XXI, 1988. En 2009 apareció Los gladiadores demónicos, 

Editorial Renacimiento, Sevilla. En 2010 aparecieron: Camino de vida; ensayos de 

poesía mexicana del siglo XX, BUAP, y Miradas a la plástica mexicana del siglo XX. 

Universidad Veracruzana. Su último libro es Dos cielos, dos soles; imágenes de la 

totalidad del cosmos a finales del XVII novohispano publicado por la UNAM en 2014.  

 

Este evento es organizado por el Gobierno del Estado a través del IEC. La 

programación puede ser consultada en la página electrónica: 

http://iec.tabasco.gob.mx/ 
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                                                   Villahermosa, Tabasco; a 16 de febrero de 2017 
 

Boletín#52 
 

Conmemoran aniversario luctuoso de Carlos Pellicer 
 

Convocan a leer, oír y compartir la obra del Poeta de América, para mantener 
vigente su legado 

 

Villahermosa, Tabasco.- Con motivo del 40 aniversario luctuoso del Poeta de 

América, las emociones afloraron a través de la voz de Claudia Cecilia Gómez del 

Rosario, quien magistralmente declamó cuatro poemas de Carlos Pellicer, en la 

explanada del Museo Regional de Antropología que lleva el nombre del extinto 

escritor. 

 

Un viaje de sentimientos se vislumbró y la presencia de Pellicer se dejó 

sentir en los poemas recitados con ímpetu por Gómez del Rosario, en el acto 

cívico encabezado Gabriela Marí Vázquez, directora general del Instituto Estatal 

de Cultura (IEC), y Amalia Lutzow Alvarado, coordinadora estatal de Fomento a 

la Lectura y Escritura de la Secretaría de Educación. 

 

Frente a poetas que participan en el XIII Encuentro Iberoamericano de 

Poesía Carlos Pellicer, la artista tabasqueña destacó que la única manera de 

conocer al también destacado museógrafo es leyéndolo, oyéndolo y 

compartiéndolo, para mantener vigente el legado que nos dejó. 
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Claudia Gómez inició su intervención con el primer fragmento del libro 

Recinto y otras imágenes, para continuar con Discurso a Cananea (uno de los 

más bellos poemas de protesta), Nocturno a mi madre y Cuatro cantos a mi tierra. 

 

La ofrenda floral y guardia de honor estuvo a cargo de la Secretaría de 

Educación y el IEC, además de contar con la participación de Gerardo Brabata 

Pintado, director del Instituto Carlos Pellicer Cámara; de Ramiro Barajas Padilla, 

representante de la 30 Zona Militar; Jorge Priego Martínez, director del Archivo 

Histórico de Tabasco; Moisés Angulo Pineda, maestro de la Escuela Primaria 

Carlos Pellicer Cámara, y del museógrafo Julio César Javier Quero. 
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Villahermosa, Tabasco a 16 de febrero de 2017 

 
Boletín#53 

 
Da encuentro de poesía proyección nacional a Tabasco 

Nuestro estado se distingue por haber dado tres figuras icónicas al ámbito de la 
lengua: Carlos Pellicer, José Carlos Becerra y José Gorostiza, señala el poeta 

Álvaro Solís 
 

Villahermosa, Tabasco.- El Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer 

Cámara es muy importante en el contexto nacional por la cantidad y el tamaño de 

las figuras que han participado a través de los 13 años de su realización, aparte que 

es uno de los cinco eventos más destacados del país, aseguró Álvaro Solís, quien 

forma parte del coloquio literario que se efectúa en Tabasco. 

 

Consideró valioso que los tabasqueños tengan la oportunidad de escuchar, 

de viva voz, parte de la obra de los poetas más destacados de nuestro continente, 

además de lo acertado que es darle continuidad este foro, el cual ha mantenido el 

mismo nivel que otros años. 

 

“Estas actividades consolidan no sólo la formación de quienes nos 

dedicamos a la escritura, particularmente a la poesía, sino que también sensibilizan 

a la población en general para entender que es algo importante para la constitución 

como seres humanos”, afirmó el poeta tabasqueño. 

 

Una parte fundamental de la formación del ser humano, independientemente 

de qué carrera estudie, es la sensibilización hacia el arte, y como tabasqueños 

tenemos una actitud especial, porque en Tabasco se han dado tres figuras icónicas 
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en el contexto del ámbito de la lengua: Carlos Pellicer, José Carlos Becerra y José 

Gorostiza, subrayó.  

 

Solís destacó como necesario que el vínculo con los talleres esté presente, 

para darle solidez a las obras en formación y a los escritores que inician. En ellos, 

la gente comienza a escribir por primera vez. Ahí se da el contacto de una vocación 

natural hacia el ejercicio de la literatura con otras personas que tienen la misma 

intención, dijo.  

 

Por último, a los que deseen incursionar en la poesía, les recomendó leer 

mucho, no sólo lo clásico, lo que ya pertenece a la historia de la literatura, sino 

también conocer las obras nuevas, lo que se escribe en otros países, además de 

recomendarles buscar a una persona o escritor que tenga más experiencia y que 

haya publicado libros.  

 

Álvaro Solís, junto a otros amigos, tiene una página denominada 

www.circulodepoesia.com, la cual cuenta con casi cinco millones de visitas. En ese 

sitio hay textos en lengua castellana y traducciones de poetas de diferentes partes 

del mundo. 

 

POETAS COMPARTEN SUS OBRAS  

     

En el marco de la décima tercera edición de este encuentro, Solís y el chileno 

Mario Meléndez, participaron en una mesa de lectura en la Universidad Olmeca, 

donde Ariel Gutiérrez Valencia, director de la biblioteca Francisco J. Santamaría, 

agradeció al Instituto Estatal de Cultura (IEC) la oportunidad de que cada año los 

creadores compartan sus obras con los estudiantes. 
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Asimismo, se llevaron a cabo lecturas en diversas universidades del estado, 

así como en el Centro de Reinserción Social Femenil con la intervención de Sandra 

Romero (Colombia), Claudia Berrueto (México) y Víctor Manuel Cárdenas (México). 

 

Cabe mencionar que todas las actividades de ese evento son de acceso 

gratuito y la programación puede ser consultada en la página electrónica: 

http://iec.tabasco.gob.mx/ 
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Boletín#54 

 
Por finalizar el XIII Encuentro Iberoamericano de Poesía  

 

Con la lectura de poemas de todos los escritores participantes y con la conferencia 

magistral “Los cuatro rumbos en la poesía de Carlos Pellicer”, impartida por 

Verónica Volkow, a las 18:00 horas, en el galería de arte El Jaguar Despertado, 

concluirá este viernes 17 de febrero, el XIII Encuentro Iberoamericano de Poesía 

Carlos Pellicer Cámara. La entrada es gratuita.  

 

Verónica Volkow es escritora y académica. Tiene maestría en literatura 

comparada en Columbia University, además en la Universidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM) obtuvo un doctorado en literatura comparada y maestría en 

Historia del Arte. Actualmente es investigadora de la UNAM y miembro del SIN. Ha 

sido becaria del Sistema Nacional de Creadores.  

 

En 2004 recibió el Premio Pellicer por obra publicada y en 2005 el Premio 

José Revueltas de Ensayo literario por El Retrato de Jorge Cuesta, libro que publicó, 

en 2009, Siglo XXI Editores.  

 

Escribió una crónica sobre la vida cotidiana en el apartheid: Sudáfrica, diario 

de un viaje, México, Siglo XXI, 1988. En 2009 apareció Los gladiadores demónicos, 

Editorial Renacimiento, Sevilla. En 2010 aparecieron: Camino de vida; ensayos de 

poesía mexicana del siglo XX, BUAP, y Miradas a la plástica mexicana del siglo XX. 

Universidad Veracruzana. El Fondo de Cultura Económica reeditó La mordedura de 
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la risa, un estudio sobre la obra gráfica de Francisco Toledo. Su último libro es Dos 

cielos, dos soles; imágenes de la totalidad del cosmos a finales del XVII 

novohispano publicado por la UNAM en 2014. Como poeta ha publicado: La Sibila 

de Cumas, Litoral de tinta, El inicio, Los caminos, Arcanos, Oro del viento, Litoral de 

tinta y otros poemas, Arcana. Tiene también un libro de narrativa, La noche viuda. 
 

El XIII Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara es 

organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de 

Cultura (IEC). La programación general puede ser consultada en la página 

electrónica: http://iec.tabasco.gob.mx/ 
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Villahermosa, Tabasco a 17 de febrero de 2017 
 

Boletín#55 
 

Encuentro de poesía enriquece la literatura hispanoamericana 
 

Este foro anual que se realiza en Tabasco, permite generar nuevas obras y 
acercarlas a otras fronteras, señala la escritora Valerie Mejer 

 

Villahermosa, Tabasco.- El Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer 

Cámara es muy especial y diferente a otros porque los participantes no se 

congregan en un solo sitio, sino que tienen la oportunidad de conocer Tabasco: su 

entorno, naturaleza y su gente, lo que les permite meterse y descubrir el lugar en el 

que se inspiró el Poeta de América para hacer su obra, así lo manifestó Valerie 

Mejer, quien ganó el Premio Internacional de Poesía Gerardo Diego, por su libro De 

elefante a elefante, el cual sido traducido al inglés, esloveno y portugués. 

 

La escritora agradeció haber sido invitada a este foro, el cual año con año 

reúne a exponentes de diferentes países para compartir sus poemas y generar 

nuevos ensayos, proyectos literarios y nuevas traducciones que enriquecen la 

literatura hispanoamericana. 

 

El Encuentro permite alcanzar otras fronteras, dijo Mejer, quien citó como 

ejemplo que en esta edición el escritor Forrest Gander, de Estados Unidos, hizo y 

compartió la traducción en inglés del poema La dificultad de decidir, de José Carlos 
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Becerra, y consideró acertado que también se hayan conmemorado los 50 años de 

la publicación de Relación de los hechos, de este autor mexicano que es uno de los 

más importantes. 
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Villahermosa, Tabasco a 18 de febrero de 2017 

 
Boletín#56 

 
Culmina con éxito el XIII encuentro Iberoamericano de Poesía 

Pellicer Cámara 
 

La directora general del IEC, Gabriela Marí Vázquez, externó su agradecimiento a 
los poetas por compartir sus obras 

 

Villahermosa, Tabasco.- Durante la ceremonia de clausura del XIII Encuentro 

Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara, la directora del Instituto Estatal 

de Cultura, Gabriela Marí Vázquez, agradeció la participación de los poetas 

nacionales e internacionales en este evento que tiene como objetivo enaltecer y 

analizar la obra del tabasqueño. 

 

La autora mexicana Verónica Volkow, fue la encargada de cerrar la jornada 

de actividades en la galería de arte el Jaguar Despertado, donde comentó que la 

poesía de Pellicer está llena de presencias imprevistas, vegetales explosiones 

cósmicas, enramadas exquisitas de palabras, feroces y feraces. 

 

“Con la poesía de Pellicer no estamos ante la solitaria voz de un poeta, sino 

en medio de una sorprendente orquesta de cosas”, indicó Verónica Volkow.   

 

En la conferencia denominada “Los cuatro rumbos en la poesía de Carlos 

Pellicer” describió al escritor tabasqueño como en esta selva, en cuyos charcos se 

pudre la luz misma, el desorden es parte de una promesa de fecundidad, de una 

herencia pujante.  
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“Hay que hacer el desorden para aspirar a mil voces, para tocar así la 

marimba súbita de follajes y pájaros de salpicadura de trinos y verdes matizantes. 

Este desorden de Pellicer es simplemente incontrolable exuberancia”, afirmó 

Volkow.    

 

Mencionó que “El Poeta de América” hace constante uso de las percusiones 

reverberantes de los vocablos mayas. Es mucho más que un juego de ingenio en 

Pellicer la buscada unión entre la palabra y la cosa, además, él posee una gran 

añoranza por el silencio, desearía en un momento dado poder callarse para 

escuchar a las voces.  

 

“Este callarse en Pellicer es como pedirle a las cuatro voces del espacio que 

vengan a nosotros, es pedirle a las plantas y animales que hablen desde todas 

partes, que se acerquen y que rompan nuestro aislamiento”, concluyó la escritora.  

 

Posteriormente, los poetas participantes en el coloquio literario dieron lectura 

a sus escritos y agradecieron al Instituto Estatal de Cultura (IEC) y al Gobierno del 

Estado de Tabasco, la invitación para formar parte del encuentro efectuado del 14 

al 17 de febrero, el cual incluyó talleres, mesas de lectura y ponencias, con 

presencia en universidades del estado, en el Centro de Reinserción Social Femenil, 

así como en diversos recintos culturales. 
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Villahermosa, Tabasco a 18 de febrero de 2017 
 

Boletín#57 
 

Invitan IEC a conocer exposición “Ciudad de los palacios” 
Villahermosa, Tabasco.- En el Centro de la Imagen de Tabasco se inauguró la 

exposición “Ciudad de los palacios”, de Juan José Ochoa, en la cual el autor 

presenta un trabajo de fotografía documental digitalizada con la que busca capturar 

una mirada diferente de la zona oriente y el Centro Histórico de la Ciudad de México. 

 

La exhibición consta de 30 imágenes a color y en blanco y negro que plasman 

escenarios y personajes que reflejan la diversidad cultural de la capital del país, así 

como su belleza y singularidad. 

 

Esta exposición estará abierta al público hasta 31 de marzo, en el Centro de 

la Imagen de Tabasco ubicado en la zona CICOM, en horario de 8:00 a 20:00 horas. 
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Villahermosa, Tabasco a 18 de febrero de 2017 

 
Boletín#58 

 
Invita IEC a mesas de lectura en lenguas indígenas 

Difundirán quehacer literario en idiomas originales, como parte del Día 
Internacional de la Lengua Materna 

Villahermosa, Tabasco. - Los institutos Estatal de Cultura (IEC) y Nacional de 

Lenguas Indígenas (INALI), junto con la Secretaría de Cultura federal, invitan al 

público al “Segundo Festival de las Lenguas: Tejiendo nuestras palabras”, que se 

llevará a cabo este martes 21 de febrero, a partir de las 10:00 horas, en el auditorio 

Jesús Ezequiel de Dios de la Biblioteca Pública José María Pino Suárez, en el marco 

del Día Internacional de la Lengua Materna. 

 

El mismo día a las 11:00 horas, en el Museo de Cultura Popular Ángel 

Enrique Gil Hermida, se realizará una mesa de lectura de textos literarios en lenguas 

indígenas, en la que participarán María Esmeralda López Méndez, Edgar Darinel 

García Gómez y Margarita Lázaro Pérez, con el objetivo de difundir el quehacer 

literario en nuestros idiomas originarios. 

 

Mientras tanto, en la inauguración del festival, en la biblioteca Pino Suárez, 

se entregarán reconocimientos a cuatro hablantes de la lengua zoque ayapaneco; 

seguidamente Eliseo Martínez Pérez y Mariana de la Cruz García, junto con María 

Esmeralda López, Edgar García y Margarita Lázaro, encabezarán la lectura de 

textos. 
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A las 11:00 horas, el INALI impartirá la conferencia El zoque ayapaneco: su 

futuro como lengua; Pedro Lázaro Pérez disertará la charla La lengua yokot’an en 

el quehacer educativo de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, a las 

12:10 horas, y a las 13:00 horas se realizará la presentación de la Antología de 

Textos Literarios en Lenguas Indígenas. 

 

Por la tarde, a las 16:00 horas se llevará a cabo otra mesa de lectura donde 

participarán los escritores Juan de la Cruz, Juan Hernández Pérez, David 

Hernández Hernández, Fermín Cruz Álvarez y Alejandrina Hernández Gerónimo. 

 

Para finalizar, a las 16:30 horas se presentará el libro “La magia de la palabra: 

Encuentro de voces de nuestros pueblos. Literatura oral de Tabasco y Chiapas”. 

Asimismo, de 10:00 a 17:00 horas, Emma Reyes Cruz, de la UIET expondrá una 

muestra de materiales educativos en lengua yokot´an. 

 

El Día Internacional de la Lengua Materna nos permite reflexionar sobre la 

diversidad cultural y lingüística, los avances en materia de procuración e impartición 

de justicia, y el pluralismo jurídico que han alcanzado diversos países y, en 

particular, México. Es oportuno citar que, en el año 2000, la UNESCO proclamó los 

días 21 de febrero como fecha de esta conmemoración, en reconocimiento al 

Movimiento por la lengua bengalí en Pakistán. 
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Villahermosa, Tabasco a 19 de febrero de 2017 

Boletín#59 

 Invita IEC al público en general a taller de marimba gratuito 

Villahermosa, Tabasco. - El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en 

general al taller de marimba que impartirá el maestro Remberto Martínez Torres, los 

lunes, miércoles y jueves de 16:00 a 18:00 horas, en las instalaciones del Centro 

Cultural Ágora. Las clases serán gratuitas e inician este 20 de febrero. 

Este taller está dirigido a niñas y niños a partir de 10 años, jóvenes y adultos. 

Para mayores informes comunicarse a la Dirección de Educación Artística al 

teléfono 131 07 30. 

La marimba tradicional mexicana proviene de Tabasco y Chiapas y tiene su 

origen en instrumentos que introdujeron los esclavos negros en la época de la 

conquista. 

En Tabasco, fue en la aldea de Mactun ubicado en el municipio de Balancán, 

que mayas y negros construyeron las primeras marimbas. Posteriormente en los 

siglos XIX y XX se crearon grupos y su tradición se desarrolló paralelamente a la de 

las bandas militares. 
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Desde que se creó, la marimba ha formado parte importante de la música 

tradicional del estado, y es parte esencial del zapateo. La gran mayoría de la música 

tabasqueña, es acompañada con las notas de este instrumento. 
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Villahermosa, Tabasco a 21 de febrero de 2017  
 

Boletín#60 
 

Exhibe Ruta Gráfica MX autorretratos de niñas y niños 
Los infantes participaron en un taller de grabado y con sus obras crearon un 

mural, en la galería El Jaguar Despertado 
 

Villahermosa, Tabasco.- Con la intención de enseñar y recuperar el mundo del 

grabado y del mural (técnicas representativas de México), el taller ambulante Ruta 

Gráfica MX está recorriendo veinte centros culturales, casas de cultura y 

comunidades de la Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, 

Yucatán y Quintana Roo. 

 

El proyecto apoyado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca) 

de la Secretaría de Cultura del gobierno federal, tiene como objetivo realizar una 

exposición final -el 25 de mayo- en la Universidad Autónoma de México-Cuajimalpa, 

que reunirá a más de 300 autorretratos realizados por niñas y niños del sureste de 

México, quienes se retratan como se perciben.  

 

Como parte de estas actividades, en la galería de arte El Jaguar Despertado 

de Villahermosa, se impartió el taller número diez de los veinte que se planean 

realizar en el sureste. “Los pequeños se acoplaron bien a la dinámica. Había una 
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niña que ya había hecho antes grabado, se notaba el interés que tenía y que le 

gusta mucho”, aseguró la grabadora María Luisa Estrada.  

 

La joven, proveniente de la Ciudad de México, comentó que el proyecto nació 

a raíz de conjugar lo que realizaban individualmente como artistas, ella y Guillem 

Font i Carbó, originario de Barcelona, España. Los dos son productores de 

imágenes, grabado e ilustración. La idea era compartir y llevar a lugares donde 

generalmente hay cultura, pero no hay talleres de grabado para niños.  

 

Guillem Font tenía un colectivo donde impartían talleres para infantes en 

espacios públicos, y en los que otorgaban materiales y pintura a los participantes. 

En tanto, Luisa Estrada trabaja con la gráfica. Entonces pensaron en conjugar la 

gráfica, el arte urbano y el muralismo con el grabado, para beneficiar al público 

infantil. 

 

“Fuimos a sitios como Oaxaca, donde la gráfica es muy importante; allá hay 

más de 60 talleres abiertos y mucha gente produciendo. Luego visitamos San 

Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde no hay ni un taller de grabado, entonces el 

proyecto busca recuperar un poco esa técnica”, expuso Font i Carbó.  

 

El artista español mencionó que la dinámica para romper el hielo es colocar 

a los participantes en una mesa, enfrentados en parejas o grupos de tres. Después, 

empapelan toda la mesa y reparten marcadores a los infantes, para que retraten al 
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compañero de enfrente, de este modo, los pequeños empiezan a conocerse un poco 

más y entran en confianza. 

 

Posteriormente, reparten unas placas de PVC espumado donde niñas y niños 

hacen su autorretrato, cada uno se ve en un espejo y se les aconseja dibujarse 

cómo se ven a sí mismos o como les gustaría verse (hay quienes se recrean 

vestidos de Superman o de futbolistas). 

 

Una vez terminadas sus obras en las placas, se reparten las herramientas 

para tallar la plancha; se entintan las imágenes en una mesa y con el tórculo 

montable y desmontable se realizan las impresiones de los grabados. 

 

“Hacemos una impresión para cada niño, y todos los trabajos hechos están 

expuestos en forma de mural en El Jaguar Despertado. Cuando se secan las copias, 

los niños se las pueden llevar a su casa, mientras que nosotros nos llevamos las 

placas base para reimprimirlas al regresar a la Ciudad de México, para la exposición 

final”, manifestó Guillem Font, quien impartió el taller junto con María Luisa Estrada 

y Rubén Rodríguez. 
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Villahermosa, Tabasco a 22 de febrero de 2017  

 

Boletín#61 
 

Promueven lenguas originarias de Tabasco 

Inaugura Gabriela Marí, titular del IEC, festival del Día de la Lengua Materna; 
preservar el uso de las variantes lingüísticas permite mantener nuestra identidad, 

señalan escritores 
 

Villahermosa, Tabasco.- En Tabasco se promueve, difunde y fortalecen nuestras 

lenguas originarias, porque permite a quienes las hablan comunicar sus 

pensamientos, ideas y cosmovisiones, manifestó la directora del Instituto Estatal de 

Cultura (IEC), Gabriela Marí Vázquez, en el Segundo Festival de las Lenguas: 

Tejiendo nuestras palabras. 

Destacó que en nuestro país existen 364 variantes lingüísticas distribuidas 

en 68 lenguas, siendo el náhuatl el que tiene mayor número de hablantes a nivel 

nacional, seguida del maya, en el sur de nuestro país, apuntó durante este evento 

efectuado como parte del Día Internacional de la Lengua Materna. 

Mencionó además que en Tabasco el yokot´an es el principal idioma, seguido 

del chol, tzetzal o tzotzil, náhuatl y el zoque-ayapaneco, este último con un mayor 

grado de desaparición. 

En tanto, Domingo Alejandro Luciano, presidente de la Asociación Civil de 

Escritores en Lenguas Originarias de Tabasco (ELOT), comentó que este foro busca 

difundir el trabajo literario que se está haciendo, pero sobre todo arraigar el uso y el 
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desarrollo de sus lenguas en las comunidades, principalmente en las nuevas 

generaciones, quienes deben voltear la mirada hacia nuestra identidad como pueblo 

indígena. 

 

Aparte de ello, son un tesoro patrimonial que nos dejaron nuestros ancestros, 

un patrimonio cultural inmaterial que debemos valorar, de ahí la importancia de 

promoverlos no sólo a nivel comunitario sino también nacional. 

Como parte del festival, efectuado en la Biblioteca Pública José María Pino 

Suárez, Samuel Soto Giles y José del Carmen Osorio May presentaron la Antología 

de Textos Literarios en Lenguas Originarias II, que reúne 78 narraciones escritas de 

forma sencilla y práctica, en yokot´an, chol y tzotzil. El ejemplar fue editado por la 

Secretaría de Cultura del gobierno federal y el IEC. 

Asimismo, Eliseo Martínez Pérez y Cynthia Paola de los Santos, docentes de 

la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, presentaron el libro “La magia 

de la palabra: Encuentro de voces de nuestros pueblos. Literatura oral de Tabasco 

y Chiapas”, que recopila 24 narraciones cortas, resultado de una investigación de 

historias de diversas comunidades. De igual forma, se efectuaron mesas de lectura 

y exposición de materiales didácticos sobre el tema. 

CONMEMORACIÓN EN EL MUSEO DE CULTURA POPULAR 

También como parte de esta conmemoración, en el Museo de Cultura 

Popular Ángel Enrique Gil Hermida se llevó a cabo una mesa de lectura de textos 

literarios en lenguas indígenas. 
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Miriam Esperanza Hernández Vázquez leyó cuentos en chol; Edgar Darinel 

García Gómez presentó la Antología de Textos Literarios en Lenguas Originarias II 

y Alejandro Canché Escamilla platicó sobre la escritura maya. 

García Gómez, de Oxolotán, Tacotalpa, dijo que para su comunidad es muy 

importante esta fecha, puesto que se conmemora aquella batalla que hicieron 

luchadores sociales para buscar el reconocimiento de los pueblos indígenas, a fin 

de que fueran tomados en cuenta en la toma de decisiones. 
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Villahermosa, Tabasco; a 22 de febrero de 2017 
 

Boletín#62 
 

Invita IEC a las actividades que se realizarán en Museo 
Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara  

 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a las actividades que se realizarán en 

el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, este sábado 25 de 

febrero, a partir de las 10:00 horas. El acceso es gratuito. 

 
De 10:00 a 13:00 horas, el maestro Daniel Ramos impartirá un taller de 

pintura en óleo, dirigido a personas de 6 años de edad en adelante. El material 

será proporcionado por el museo. 

 
Asimismo, en coordinación con el Consejo de Ciencia y Tecnología del 

Estado de Tabasco (CCYTET), de 10:00 a 14:00 horas, se desarrollará el taller 

“Qué tan grande es mi planeta”. 

 
En tanto, “Papagayo” será el taller infantil que impartirá Marina Miranda 

Hernández, de 16:00 a 19:00 horas. A las 17:00 horas, el personal de servicios 

educativos de la Dirección de Patrimonio Cultural presentará la obra de títeres 

“Museíto”, que muestra la importancia de valorar, así como visitar los museos y 

recintos culturales de la entidad. 
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De 17:00 a 19:00 horas, en coordinación con el Instituto para el Fomento 

de las Artesanías de Tabasco (IFAT), el público podrá visitar el pabellón 

artesanal. 

Finalmente, a las 18:00 horas, se efectuará la actividad “Sábado de 

concierto” con el Ensamble de Cámara de Tabasco integrado por Jaydoel 

Gómez Pérez (piano), Saraí González Aranceles (soprano), Margarita Arias 

Alfaro (clarinete), Juan Bermúdez Cupil (flauta) y José Alberto Flores Ramos 

(guitarra). 
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Villahermosa, Tabasco a 22 de febrero de 2017. 
 

Boletín#63 
 

Invita IEC a charla sobre el Museo de Antropología 
 
El Instituto Estatal de Cultura invita al público en general a la charla Nuestro museo, 

que disertará Raúl Patricio Hernández este jueves 23 de febrero, a las 11:00 horas, 

en el auditorio del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, del cual 

se darán a conocer detalles e información de las piezas que alberga. La entrada es 

gratuita. 

 

Patricio Hernández nació en Villahermosa, Tabasco. Es contador público y en 1987 

inició su labor en el ámbito cultural. Se ha desempeñado en el área administrativa 

de recintos como el Parque Museo de La Venta, Museo de Historia Natural José 

Narciso Rovirosa y actualmente en el Regional de Antropología Carlos Pellicer. 
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Villahermosa, Tabasco a 23 de febrero de 2017  

 

Boletín#64 

Proyectarán película La Pivellina, en el Centro Cultural 
Ágora 

 
Como parte del programa Plataforma Digital Cinema México, este viernes 24 de 

febrero se proyectará la película La Pivellina, a las 18:10 horas, en el Centro Cultural 

Ágora. La historia (con clasificación A) trata sobre la pequeña Asia, quien 

abandonada en un parque, es encontrada por Patti, una artista de circo que vive 

con su esposo. 

 

El programa Plataforma Digital es coordinado por el Instituto Estatal de 

Cultura (IEC), la Secretaría de Cultura del gobierno federal y el Instituto Mexicano 

de Cinematografía (IMCINE), con el objetivo de acercar y difundir gratuitamente el 

cine mexicano e internacional de alta calidad a la población que no tiene fácil acceso 

a éste. 
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Villahermosa, Tabasco a 23 de febrero de 2017 
 

Boletín#65 
 

Protegen monumento del Parque Museo La Venta 
 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) informa que derivado de los trabajos de 

rehabilitación de los sistemas de drenaje sanitario y pluvial que se llevan a cabo en 

el Parque Museo de La Venta, el Monumento número 1 (cabeza colosal de la cultura 

olmeca), quedará cubierto a partir de esta fecha con el objetivo de protegerlo. 

 

Por tal motivo, no se podrá observar durante los recorridos por el área 

arqueológica de este centro cultural. Cabe señalar que este espacio recreativo está 

abierto al público de lunes a domingo, de 8:00 a 16:00 horas. 
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Villahermosa, Tabasco a 24 de febrero de 2017 
 

Boletín#66 
 

Rememoran creación del Museo Regional de Antropología 
Como parte de su aniversario número 37, ofrecieron charla a estudiantes de 

primaria 
 

Villahermosa, Tabasco.- En el marco del 37 aniversario del Museo Regional de 

Antropología Carlos Pellicer Cámara, Raúl Patricio Hernández impartió la charla 

Nuestro museo, en el auditorio del mencionado espacio cultural, a la que asistieron 

estudiantes y docentes de la Escuela Primaria Adolfo López Mateos. 

 

El conferencista recordó que de 1950 a 1952, Carlos Pellicer, con el apoyo 

del gobernador del estado Francisco J. Santamaría, organizó el Museo 

Arqueológico de Tabasco, que estaba ubicado frente a Plaza de Armas. 

 

Fue un edificio construido por Noé de la Flor Casanova con el objetivo de 

albergar la escuela tecnológica, pero a instancias de Pellicer se utilizó para el recinto 

que tuvo 13 salas con piezas arqueológicas adquiridas por el propio Poeta de 

América, así como donadas por diversas personas. Este centro cultural fue 

inaugurado el 19 de noviembre de 1952.  

 

Al paso de los años, el acervo arqueológico del inmueble creció, por tal 

motivo las instalaciones resultaban insuficientes; entonces, a iniciativa del escritor 
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tabasqueño, el gobierno federal comenzó a construir -en la margen izquierda del río 

Grijalva- el actual Museo Regional de Antropología, cuya ceremonia inaugural se 

realizó el 16 de febrero de 1980 con el nombre del distinguido tabasqueño, como un 

homenaje por su labor referida. 

 

Actualmente, este recinto reúne una de las riquezas arqueológicas más 

diversas del México Prehispánico, de ahí que algunas de sus piezas hayan formado 

parte de magnas exposiciones temporales en otros países de nuestro continente y 

Europa.  

 

Cabe mencionar que a la charla acudió el auxiliar del Departamento de 

Museografía, Natividad Brindis, quien cuenta con 61 años de laborar en los museos 

y conoció a Carlos Pellicer desde 1955. 

 

“Lo conocí en el servicio del museo, yo hacía la limpieza de su cuarto, le 

llevaba su desayuno y almuerzo. Él era muy amable con el personal, convivía y era 

alegre. No tenía distinción, ayudaba a los compañeros de trabajo y a los de afuera 

también”, afirmó. 
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Villahermosa, Tabasco, 24 de febrero de 2017 
 

Boletín#67 
 

Clases de astronomía, origami y juegos, en la Zona Cicom 
 

Este sábado tendrán lugar actividades culturales gratuitas, organizadas por el 
IEC 

 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público a las 

diversas actividades gratuitas que se realizarán este sábado 25 de febrero, en la 

Zona CICOM. 

 

A partir de las 9:00 horas, en el pasillo del Fondo Tabasco, abrirá el 

Ecotianguis IXIM IXIK. Mercado Solidario de Cadena Corta donde los asistentes 

tendrán la oportunidad de comprar frutas, verduras, plantas de ornato y frutales, 

libres de agroquímicos, así como artesanías, entre otros productos. 

 

Asimismo de 10:00 a 19:00 horas, en coordinación con el Instituto para el 

Fomento de las Artesanías de Tabasco (IFAT), el público podrá visitar un pabellón 

artesanal. 

 

Mientras tanto, de 10:00 a 18:00 horas en la plaza cívica, habrá talleres de 

juegos infantiles tradicionales, papagayos y de piñatas, para niñas y niños; de 

igual manera, la Red de Bibliotecas impartirá cursos de reparación y 

encuadernación de libros y de fomento a la lectura a jóvenes y adultos. 
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En tanto, a las 11:00 horas, chicos y grandes recibirán clases de origami, 

punto de cruz, tiras bordadas y de astronomía. Al mismo tiempo, en la Casa de 

Artes José Gorostiza, se desarrollará el taller de baile de salón. 

 

De igual forma, en el auditorio Jesús Ezequiel de Dios de la Biblioteca 

Pública José María Pino Suárez se proyectarán películas para toda la familia: 

Oasis marino, a las 12:00 del día, y Desafíos de la vida a las 4:00 de la tarde. 

 

Por último, a las 5:00 de la tarde, artistas de la Asociación de Autores y 

Compositores deleitarán al público con su música, en el toldo que se instalará 

afuera de la cafetería gourmet Cafeto. 

 

TALLERES EN EL MUSEO DE ANTROPOLOGÍA 

 

Cabe mencionar que, el mismo sábado, en el Museo Regional de 

Antropología Carlos Pellicer Cámara, de 10:00 a 13:00 horas el maestro Daniel 

Ramos impartirá un taller de pintura en óleo, y en coordinación con el Consejo de 

Ciencia y Tecnología del Estado, de 10:00 a 14:00 horas, se desarrollará el taller 

Qué tan grande es mi planeta. 

 

En tanto, Papagayo es el nombre del taller infantil que impartirá Marina 

Miranda Hernández, de 16:00 a 19:00 horas. A las 17:00 horas, personal de 

Servicios Educativos de la Dirección de Patrimonio Cultural presentará la obra de 

títeres Museíto. 
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Para concluir, a las 18:00 horas se efectuará Sábado de concierto, con el 

Ensamble de Cámara de Tabasco integrado por Jaydoel Gómez Pérez (piano), 

Saraí González Aranceles (soprano), Margarita Arias Alfaro (clarinete), Juan 

Bermúdez Cupil (flauta) y José Alberto Flores Ramos (guitarra). 
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Villahermosa, Tabasco a 24 de febrero de 2017 
 

Boletín#68 
 

Presentarán libro Nostalgia tabasqueña, de Héctor Quintana 
El evento tendrá lugar el 28 de febrero en la biblioteca Pino Suárez 

 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la presentación 

del libro Nostalgia tabasqueña, de Héctor Quintana, que se efectuará el martes 28 

de febrero, a las 18:00 horas, en el auditorio Jesús Ezequiel de Dios de la Biblioteca 

Pública del Estado José María Pino Suárez. Los comentarios estarán a cargo de 

Jorge Priego Martínez, Francisco Peralta Burelo y Vicente Gómez Montero. 

 

Héctor Quintana Suárez nació en Frontera, Tabasco, el 23 de septiembre de 

1936. Desde niño se inició en el dibujo de forma autodidacta. Gracias a su 

dedicación, talento y disciplina, se hizo un pintor que domina las técnicas al óleo, al 

pastel, a la acuarela, y el dibujo a lápiz, a la sanguina y, sobre todo, a la plumilla y 

tinta china.  

 

La temática que sobresale en la obra de Quintana es de lo más variada y rica, 

en la que predomina el retrato y el paisaje. El artista ha plasmado escenas del 

Tabasco de antaño. Se propuso reproducir en dibujos a la tinta algunos de los 

antiguos palacios municipales, de los viejos parques y una que otra de las casonas 

de la época.  
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Villahermosa, Tabasco, 26 de febrero de 2017 
 

Boletín#69 
 

Zona CICOM, corredor cultural y de convivencia familiar 
 

Los últimos sábados de cada mes se realizarán actividades artísticas y 
recreativas, de la Casa de Artes al Museo de Antropología 

 
Villahermosa, Tabasco.- La Zona CICOM ha sido integrada a un programa de 

actividades organizada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC), que el último 

sábado de cada mes acercará a las familias a las diferentes expresiones artísticas 

 

Gabriela Marí Vázquez, directora del IEC, comentó que este proyecto se 

realizará en la zona que comprende la Casa de Artes José Gorostiza, Biblioteca 

José María Pino Suárez, Librería del Fondo de Cultura Económica, Fondo 

Tabasco y el Museo de Antropología Carlos Pellicer Cámara. 

 

En esos recintos, a partir de las 10 de la mañana el público encontrará 

alternativas gratuitas para convivir, participar y aprender, como talleres, 

proyecciones de películas, obras teatrales y títeres, presentaciones musicales y 

exposiciones plásticas, y podrá apreciar la artesanía que produce el estado. 

 

Indicó que también están participando el Instituto para el Fomento a las 

Artesanías (IFAT) y el Consejo de Ciencia y Tecnología (Ccytet), e invitó a grupos 

independientes que se quieran sumar a esta labor de promoción y difusión de las 

expresiones artísticas, y de abrir espacios para la recreación de la gente. 
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Marí Vázquez expresó que es importante acercar a las personas a  la 

cultura, pues a través de ella desarrollan su creatividad e imaginación; además no 

solo sirve de retroalimentación para el conocimiento, sino también para el alma, 

pues hace falta nutrirla en esta época que vivimos, en la que pocas veces tenemos 

tiempo para detenernos, reflexionar y disfrutar lo que nos rodea. 

 

ACTIVIDADES PARA INFANTES Y ADULTOS 

 

Durante el sábado pasado se vivió una gran jornada cultural, en la que hubo 

oportunidad de comprar productos locales como frutas, verduras, quesos, plantas 

y miel, a los integrantes del Ecotianguis IXIM IXIK. Mercado Solidario de Cadena 

Corta; también se exhibieron y ofertaron artesanías, joyería, zapatos y ropa, de 

artesanos invitados por el IFAT. 

 

Asimismo, niñas y niños se divirtieron en los juegos infantiles tradicionales, 

talleres de papagayos, piñatas, origami, astronomía, pintura en óleo y Qué tan 

grande es mi planeta, impartidos por personal del Ccytet; de igual forma, jóvenes 

y adultos participaron en cursos de punto de cruz, tiras bordadas y baile de salón. 

 

Mientras tanto, en el auditorio Jesús Ezequiel de Dios de la Biblioteca 

Pública José María Pino Suárez, las familias disfrutaron de la proyección de las 

películas Oasis marino y Desafíos de la vida, y en el pasillo de la librería del FCE 

conocieron la exposición plástica del Taller Independiente de Luz y Color, que 

encabeza la maestra Verónica Solbes. 
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Para finalizar, los asistentes se divirtieron y aprendieron con la obra de 

títeres Museíto, presentada por el personal de Servicios Educativos de la 

Dirección de Patrimonio Cultural, y pasaron una grata velada musical con el 

Ensamble de Cámara de Tabasco. 

 

Sobre esta actividad, Claudia Velázquez representante del colectivo IXIM 

IXIK, valoró que se promuevan actividades culturales, porque son alternativas 

sanas para las familias. Creo que tenemos que atrevernos a acercarnos a lo 

cultural, a lo local y conocer un poquito más, agregó.  

 

Por su parte, Rosario de Fátima Canepa León, artista plástica y artesana 

en alfarería y cerámica, agradeció al IEC que les tomaran en cuenta en este 

espacio, el cual constituye una excelente propuesta, tanto por el fomento a la 

cultura como por la oportunidad para expender los productos y creaciones locales.  
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Villahermosa, Tabasco a 27 de febrero de 2017 
 

Boletín#70 
 

Celebrarán 59 aniversario Del Parque Museo La Venta 
La entrada al recinto será gratuita; habrá talleres y corredor gastronómico y 

artesanal 
 

Villahermosa, Tabasco.- Con motivo del 59 aniversario del Parque Museo La Venta, 

el sábado 4 de marzo la entrada al recinto será gratuita, además que habrá 

ponencias, talleres, música de marimba, así como un corredor gastronómico y 

artesanal, informó el Instituto Estatal de Cultura (IEC). 

 

A partir de las 10:00 horas, en la Sala de Servicios Educativos, se efectuará 

la charla Algunos aprendizajes de los Juchimanes en el Parque Museo de La Venta, 

a cargo de la bióloga y maestra en museología, Graciela Beauregard Solís, 

profesora-investigadora de la División Académica de Ciencias Biológicas de la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT).   

 

Posteriormente tendrá lugar la ponencia Último descubrimiento de 

dinosaurios en México, que será impartida por el biólogo y maestro Héctor E. Rivera 

Sylva, miembro de la Society of Vertebrate Paleontology, Sociedad Mexicana de 

Paleontología y la Palaeontological Association de Inglaterra. 
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Más tarde, el historiador Ricardo de la Peña Marshall, profesor–investigador 

de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la UJAT, impartirá 

la ponencia El Parque Museo de La Venta en la evolución urbana de Villahermosa.  

 

En tanto, en la explanada del Mono Araña, de 9:00 a 13:00 horas, Mario 

Sánchez Guzmán impartirá el taller con arena pintada Cabezas Olmecas; además 

que habrá un corredor gastronómico y artesanal, y el ambiente será amenizado con 

música de marimba.  
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Villahermosa, Tabasco a 28 de febrero de 2017 
 

Boletín#71 
 

Fomentan en infantes el gusto por la ópera 
 

Como parte de esa estrategia, el IEC presentará el espectáculo Canita conoce a 
Coquín 

 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC), el Instituto Nacional de 

Bellas Artes (INBA) y la Secretaría de Cultura del gobierno federal, invitan al 

espectáculo infantil gratuito Canita conoce a Coquín, que se presentará el sábado 

4 de marzo, a las 18:00 horas, en el Teatro del Estado Esperanza Iris. 

 

Bajo la dirección de Jorge Cervantes, la presentación está basada en 

adaptaciones de obras operísticas, con una nueva propuesta que permite acercar a 

niñas y niños a la ópera a través de la actuación y la diversión, gracias al programa 

¡Niños, manos a la ópera! del INBA. 

 

La obra explica con un sketch vocalizado y de manera divertida, las 

peripecias de una diva y un clown, con música de Mozart, Rossini, Bizet, Gershwin, 

Cri-Crí, Revueltas y de Manuel M. Ponce. 

 

Con un guión del musicólogo Francisco Méndez Padilla, en el espectáculo 

confluyen los talentos de la aclamada mezzosoprano Encarnación Vázquez, del 
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pianista Sergio Vázquez, y de Jorge Cervantes, Coquín, en la conducción y 

animación. 
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Villahermosa, Tabasco, 28 de febrero de 2017 
 

Boletín#72 
 

Invita IEC a exposiciones en el Jaguar Despertado 
La obra de Wilber García y una muestra colectiva, serán inauguradas el 

viernes 
 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la 

inauguración de las exposiciones Tierras y montes de las sabanas, de Wilber 

García García, y la colectiva Esplendor del arte. La cita es este viernes 3 de marzo, 

a las 19:00 horas, en la galería de arte El Jaguar Despertado, y la entrada es 

gratuita. 

 

Wilber García nos presenta una exhibición que semeja a un diario visual, al 

mostrar momentos y lugares mágicos producto de nuestra conexión con la madre 

tierra, que a través de trazos, texturas y colores bosquejan la cosmovisión de un 

pueblo. 

 

Mientras tanto, en Esplendor del arte, jóvenes tabasqueños muestran al 

público su visión sobre el colorido de la primavera en su esplendor. 

 

En la exhibición colectiva participan Martha Aguilar Rosas, Domitilo Lázaro 

de la Cruz, Carmina Acopa, Yolanda Ramos  Hernández, Ricardo  Landero 

Vázquez, Rubí Ruiz  Velázquez, Omar  Ruiz Castañeda, Leyber  Alejandro Pérez  

Sánchez, Adira Itzel Uc Hernández, Imelda Córdova Castillo, Zuly Safina Zuleima 

Hernández Cruz, Josué Ruiz Velázquez, Jacqueline Jacques Gutiérrez y 

Geraldine Vargas Castro. 
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Villahermosa, Tabasco a 1 de marzo de 2017 
 

Boletín#73 
 

Presentan libro Nostalgia Tabasqueña, de Héctor Quintana 
 

La obra fue comentada por Jorge Priego, Francisco Peralta, Vicente Gómez y el 
autor; inauguran exhibición de sus pinturas en la biblioteca Pino Suárez 

 
Villahermosa, Tabasco.- El libro Nostalgia Tabasqueña, de Héctor Quintana Suárez, 

formado por 51 pinturas en tinta china de edificios, parques y sitios que existieron 

en siglos pasados, y que fueron transformados por exigencias de la modernidad, 

fue presentado la noche de este lunes en la Biblioteca Pública José María Pino 

Suárez. 

 

Quintana Suárez dijo que este volumen “es nostálgico porque me acuerdo de 

mis juegos, mis amigos y los sitios que me rodeaban, como el Antiguo Muelle Fiscal 

de Frontera”, y comentó que de vez en cuando visita su pueblo natal y, sentado en 

el parque central, recuerda su niñez y adolescencia. 

 

Durante la ceremonia, a la que asistió la presidenta del Consejo Ciudadano 

Consultivo del Sistema DIF Tabasco, Martha Lilia López Aguilera, el pintor y 

dibujante oriundo del puerto de Frontera, Centla, agradeció el apoyo del gobierno 

que encabeza Arturo Núñez Jiménez para concretar esta edición. 

 

La obra fue comentada por el director del Archivo Histórico del Estado de 

Tabasco, Jorge Priego Martínez; el coordinador general de Comunicación Social y 
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Relaciones Públicas, Francisco Peralta Burelo; el director del Centro Cultural 

Villahermosa, Vicente Gómez Montero, y el propio autor. 

 

En su intervención, Francisco Peralta destacó que Quintana domina diversas 

técnicas y lo mismo pinta al óleo que al pastel y a la acuarela, dibuja a lápiz, a la 

sanguina y -sobre todo- a la plumilla y tinta china.  

 

A través de esa técnica, ha dibujado, pintado y siendo más específico, 

retratado, rostros humanos, paisajes tropicales, calles, caminos, casonas viejas, 

templos, edificios históricos y un sin fin de objetos y personajes, dijo. Esta colección 

de retratos tendrá su propio sentido para generaciones de épocas posteriores a ese 

Tabasco que plasma la mano de autor, consideró Peralta Burelo. 

 

A su vez, Jorge Priego resaltó que en sus dibujos y tinta china, Héctor 

Quintana ha encontrado el vehículo ideal para reproducir el Tabasco del ayer. En 

su obra se muestra el pulso firme de su calidad y representa un momento de vida 

para la posteridad, afirmó. 

 

Mientras tanto, Vicente Gómez opinó que desde el catálogo de monumentos 

de ese estado que ya se fue, se descubre lo que otros ojos vieron gracias a la 

memoria del grabador. Añadió que el pintor desnuda su memoria para que podamos 

recordar o ver por primera vez, eso que el tiempo u otra mano destruyó. 
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Poco antes de la presentación, Martha Lilia López encabezó el corte del listón 

inaugural de la exposición alusiva a Nostalgia Tabasqueña, la cual permanecerá 

durante un mes en el interior de la biblioteca. En un recorrido, Quintana Suárez 

explicó cada una de estas obras y la experiencia que le dejó su elaboración. 

 

Entre los dibujos exhibidos, destacan el Palacio de Gobierno, Museo de 

Jonuta, la casa donde nació el artista, la Nueva Iglesia y el Parque Actual de 

Nacajuca, el colonial Convento de Oxolotán, el puente provisional a Teapa y el 

actual Palacio de Comalcalco. 

 

A este evento también asistieron, la directora del Instituto Estatal de Cultura, 

Gabriela Marí Vázquez, y familiares del laureado autor Héctor Quintana, entre otros 

invitados.   
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Villahermosa, Tabasco a 2 de marzo de 2017 
 

Boletín#74 
 

Graciela Beauregard impartirá charla sobre aprendizajes de los 
Juchimanes en el Parque Museo de La Venta 

 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la charla “Algunos aprendizajes de los 

Juchimanes en el Parque Museo de La Venta”, que impartirá Graciela Beauregard 

Solís, este sábado 4 de marzo, a las 10:00 horas, en la Sala de Servicios Educativos 

de dicho recinto. Entrada gratuita.  

 

En el marco del 59 aniversario del Parque Museo de La Venta, la ponente 

dará a conocer los avances de su investigación acerca de la percepción que tienen 

estudiantes de licenciatura, sobre el patrimonio arqueológico que resguarda el 

Parque-Museo, antes y después de visitarlo.  

 

La información también se relaciona con la metodología diseñada y aplicada 

para enseñar el patrimonio cultural, a nivel universitario. 

 

Graciela Beauregard es licenciada en Biología por la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco (UJAT), y obtuvo su maestría en Museología en la 

Universidad de Leicester, Reino Unido en 1997. Actualmente realiza su Doctorado 

en Educación en la Escuela de Educación Abraham S. Fischler, en la Nova 

Sourheastern University, en Fort Lauderdale, Florida, USA. 
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Villahermosa, Tabasco a 3 de marzo de 2017 
 

Boletín#75 
 

Invita IEC a charla sobre dinosaurios 
 

Será ofrecida por Héctor Rivera, quien describió a la especie ceratópsido 
Yehuecauhceratops mudei 

  

Villahermosa, Tabasco.- Como parte de los festejos por el 59 aniversario del Parque 

Museo de La Venta, se impartirá una serie de conferencias gratuitas con temas de 

interés para el público, este sábado 04 de marzo, a partir de las 10:00 horas, en la 

sala de Servicios Educativos del recinto. Una de ellas es El último descubrimiento 

de dinosaurios en México, que disertará el maestro Héctor E. Rivera Sylva.  

  

Rivera Sylva es biólogo de profesión. Mientras estudiaba la carrera de 

biología fue preparador de fósiles en el Laboratorio de Paleontología del Instituto de 

Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).  

  

Obtuvo el título de Maestro en Paleobiología por la Universidad de Bristol, 

Inglaterra, institución en la cual también participó en el Proyecto del dinosaurio de 

Bristol, ayudando a la curación, preparación y realización de moldes del dinosaurio 

Thecodontosaurus antiquus. Su doctorado lo realizó en la Universidad Nacional de 

La Plata, en Argentina, sobre la paleogeografía y la filogenia de los dinosaurios de 

México. 
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Ha sido jefe del Departamento de Paleontología del Museo del Desierto 

desde el año 2005, por lo que es un miembro importante de la investigación en esa 

materia en México; además es integrante de la Society of Vertebrate Paleontology, 

Sociedad Mexicana de Paleontología y la Palaeontological Association de 

Inglaterra. 

  

Asimismo, es autor de la revisión del registro de dinosaurios para México 

publicado en el libro Studies on Mexican Paleontology, así como el editor de 

Dinosaurs and other reptiles from the Mesozoic of Mexico. Recientemente describió 

al dinosaurio ceratópsido Yehuecauhceratops mudei. 
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Villahermosa, Tabasco a 3 de marzo de 2017 
 

Boletín#76 
 

Abordarán evolución urbana de Villahermosa 
 

El historiador Ricardo de la Peña ofrecerá una ponencia sobre el tema, en 
el Parque Museo de La Venta 

 

Villahermosa, Tabasco.- En el marco del 59 aniversario del Parque Museo de La 

Venta, este sábado 4 de marzo el historiador Ricardo de la Peña Marshall disertará 

la ponencia El Parque Museo de La Venta en la evolución urbana de Villahermosa, 

a partir de las 10:00 horas.  

 

De la Peña Marshall es licenciado en Historia de México y autor de más de 

quince libros sobre historia de Tabasco. Curador, guionista e investigador 

responsable de más de 28 exposiciones temporales para museos, centros 

comerciales e instituciones educativas, desde febrero de 1989.  

 

Ganador del tercer lugar en el área de Redacción Histórica, en el Primer 

Concurso Nacional convocado por la revista América Vuela (Ciudad de México, 

agosto de 1993). Ganador del primer lugar para publicación del Programa de Apoyo 

a las Culturas Municipales y Comunitarias, edición 1998, con la investigación La 

ganadería en el Tabasco garridista 1919 – 1936 (Villahermosa, Tabasco). 
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Actualmente es profesor–investigador de la División Académica de Ciencias 

Sociales y Humanidades de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT).  



Iban    
      

     Coordinación de 
            Difusión Cultural  
 
 
 

“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 
 

 
 
 
 
Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Villahermosa, Tabasco a 3 de marzo de 2017 
 

Boletín#77 
 

Invitan a visitar la exposición Nostalgia tabasqueña 
La muestra exhibe 51 obras del pintor Héctor Quintana, en la biblioteca Pino 

Suárez 
 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a visitar la 

exposición Nostalgia tabasqueña, de Héctor Quintana, la cual reúne 51 obras 

realizadas en tinta china, que permanecerán durante el mes de marzo en el claustro 

de la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez.   

 

El espectador emprende un viaje al Tabasco de ayer, a través de espléndidos 

dibujos de algunos de los antiguos palacios municipales, viejos parques, casonas y 

edificios de siglos pasados, que fueron plasmados con gran sensibilidad por el 

artista originario de Frontera, Centla.  

     

Las obras expuestas forman parte del libro Nostalgia tabasqueña, editado por 

el Gobierno del Estado de Tabasco y el IEC, y permiten a las nuevas generaciones 

conocer edificios que ya no existen, mientras que a otras personas les recuerda 

cómo lucían en el pasado algunos los lugares de los municipios.  

 

Entre los dibujos exhibidos, destacan el Palacio de Gobierno, Museo de 

Jonuta, la casa donde nació el artista, la nueva iglesia, el parque actual de Nacajuca, 

el colonial Convento de Oxolotán y el puente provisional a Teapa.  
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Desde niño, Héctor Quintana Suárez se inició en el dibujo de forma 

autodidacta. Gracias a su dedicación, talento y disciplina, se hizo un pintor que 

domina las técnicas al óleo, pastel y acuarela, así como el dibujo a lápiz y a la 

sanguina y, sobre todo, a la plumilla y tinta china. 
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Villahermosa, Tabasco a 5 de marzo de 2017 
 

Boletín#78 

Impartirán taller sobre historia mundial del cine 
 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al taller Historia Mundial del Cine 

I, dirigido a personas de 17 años en adelante, que se efectuará del 6 al 22 

de marzo (de lunes a viernes), de 16:00 a 20:00 horas, en el Centro 

Cinematográfico del Sureste (CCS). Las inscripciones son gratuitas y el 

cupo limitado. 

La capacitación será impartida por Marco Antonio Domínguez de Dios, 

quien es licenciado en Ciencias de la Comunicación y técnico en Recursos 

Audiovisuales. El objetivo es proporcionar a los alumnos los conocimientos 

teóricos, criterios de valoración y distinción sobre la evolución histórica de 

la cinematografía.  
 

El CCS se encuentra ubicado en la Zona CICOM, y para mayor 

información pueden comunicarse al teléfono 3 57 38 28, o al correo 

electrónico:contacto.ccstabasco@gmail.com. 
 

mailto:contacto.ccstabasco@gmail.com
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Villahermosa, Tabasco a 8 de marzo de 2017 

 
Boletín#79 

 
Invita IEC a conocer exposiciones que plasman la belleza de Tabasco  

 
Estarán abiertas al público hasta el 05 de abril en la galería de arte El Jaguar 
Despertado, de lunes a sábado, de 9:00 a 21:00 horas y domingo y días 
festivos, de 10:00 a 17:00 horas. La entrada es gratuita. 
  
Villahermosa, Tabasco.- “Tierras y montes de las sabanas” es el nombre de la 
exposición de Wilber García García que se inauguró este viernes en la galería de 
arte El Jaguar Despertado. 
  
El artista explicó que a través de trazos, texturas y colores plasmó fragmentos de 
hermosos paisajes de Tabasco y Chiapas que ha visitado y lo han cautivado y que 
muestran la experiencia que tiene de interactuar con la naturaleza. 
  
Utilizando las técnicas en acrílico y óleo sobre madera y mixta, Wilber García pintó 
lugares como Tapijulapa, Tamulté de las Sabanas y los pantanos de Centla, en 
cuadros como: “El descanso de las vacas”, “El canto desde mi ventana”, “Camino a 
Bonampak”, “Belleza natural” y “Ritmos del crepúsculo”, que ensalzan la belleza de 
nuestro estado e invitan al espectador a conectarse con el entorno y descubrir la 
magia que hay en cada sitio. 
  
Asimismo, se presentó la plástica colectiva “Esplendor del arte”, donde 14 jóvenes 
artistas se unieron para dar a conocer su trabajo, con obras que muestran qué 
representa para ellos la primavera y el esplendor de ella en nuestra entidad, 
dibujando sitios y personajes que enseñan la flora y fauna  que solamente en 
nuestra entidad se puede encontrar en esta estación del año. 
  
“Amor eterno”, “Paraíso de los dioses”, “El resplandor de la naturaleza”, “Expresión 
del alma”, “Hojas de primavera”, “Sospecha”, “Hoja de otoño”, “La fuerza del jaguar”, 
son algunas de las obras que fueron hechas en acuarela, óleo y acrílico. 
  
Participan Martha Aguilar Rosas, Domitilo Lázaro de la Cruz, Carmina Acopa, 
Yolanda Ramos  Hernández, Ricardo  Landero Vázquez, Rubí Ruiz  Velázquez, 
Omar  Ruiz Castañeda, Leyber  Alejandro Pérez  Sánchez, Adira Itzel  Uc 
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Hernández, Imelda Córdova Castillo, Zuly Safina Zuleima Hernández Cruz, Josué 
Ruiz Velázquez, Jacqueline Jacques Gutiérrez y Geraldine Vargas Castro. 
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Villahermosa, Tabasco a 4 de marzo de 2017 
 

Boletín#80 
 

Más de 4 mil visitantes celebraron aniversario del Parque La 
Venta 

 
El recinto conserva el espíritu con el que lo concibió Carlos Pellicer, señala 

Gabriela Marí, titular del IEC 
 
Villahermosa, Tabasco. - Más de 4 mil visitantes acudieron a las actividades del 59 

aniversario del Parque Museo de La Venta, que incluyeron ponencias, talleres, y un 

corredor gastronómico y artesanal, informó Gabriela Marí Vázquez, directora 

general del Instituto Estatal de Cultura (IEC). 

 

Este es uno de los centros de exposición de las culturas olmeca y maya más 

importantes a nivel internacional, por tal motivo nuestra labor es conservar el espíritu 

con el que Carlos Pellicer Cámara concibió el lugar, manifestó la funcionaria e indicó 

que este sitio es uno de los mayores atractivos del estado, ícono de la cultura en 

México. 

 

 “Creo que la mayor celebración es estar conscientes de lo que tenemos y lo 

que somos, apoyarnos entre todas y todos para que este patrimonio sea conocido, 

valorado y defendido”, enfatizó Gabriela Marí. 
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Sissy Madrigal, quien acudió con su pequeño hijo a las ponencias que se 

impartieron y recorrió el museo, mencionó que parte de la formación integral de las 

personas es la cultura, que es tan importante como el medio ambiente y la fauna 

que ofrece este parque. Asimismo, le pareció acertado que por su aniversario (el 

sábado reciente) se haya otorgado acceso gratuito a los visitantes. 

 

En tanto, Alma Landero Esquivel declaró que este recinto es parte de la 

cultura que debemos cuidar. Es un lugar que cuenta con muchos años y al que 

podemos acudir con la familia. “Me gusta la tranquilidad y los animalitos del espacio. 

Me dio mucho gusto estar aquí. Tuve un buen día en este museo”, afirmó.  

 

PONENCIAS CULTURALES 

  

Como parte de las actividades, en la Sala de Servicios Educativos se 

desarrollaron tres ponencias. Graciela Beauregard Solís disertó el tema Algunos 

aprendizajes de los Juchimanes en el Parque Museo de La Venta, en el que expuso 

parte de su tesis doctoral de la percepción de los estudiantes de ciencias 

ambientales de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, sobre el patrimonio 

arqueológico que resguarda el Parque Museo. 

 

“Es increíble cómo se deben llevar de la mano el patrimonio cultural y la 

ingeniería ambiental. Pellicer, aunque no lo sabía, era un ecologista, porque creó 

este espacio que es el único pulmón de la ciudad”, puntualizó. 

 



Iban    
      

     Coordinación de 
            Difusión Cultural  
 
 
 

“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 
 

 
 
 
 
Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Héctor E. Rivera Sylva, biólogo y miembro de la Society of Vertebrate 

Paleontology, disertó la ponencia Últimos hallazgos de dinosaurios en México, en la 

cual refirió que en Coahuila fue descubierta una nueva especie de dinosaurio, 

perteneciente a la familia de los Ceratópsidos, que data de hace 72 millones de 

años, y fue nombrado Yehuecauhceratops mudei. 

 

Indicó que a través del tiempo ha habido muchos registros de esta especie 

en México, sobre todo desde los años 70, siendo los dinosaurios del jurásico lo más 

antiguo que tenemos en el país. La mayoría son del norte, debido a que éstos 

habitaban más esa zona porque en ese entonces era como una península que venía 

de Norteamérica y terminaba, más o menos, donde ahora se encuentra Zacatecas, 

añadió. 

 

Por último, Ricardo de la Peña Marshall desarrolló la ponencia El Parque 

Museo de La Venta en la evolución urbana de Villahermosa, en la que aludió que el 

concepto de Carlos Pellicer era transmitir la cultura con la naturaleza, y que 

entráramos a un mundo recóndito, privado, único y exclusivo. 

 

El historiador destacó que este recinto se ha enfrentado a un problema serio: 

el crecimiento desmedido de la población. De 150 mil habitantes que había en 

Tabasco en el año 1900, pasamos a más de dos millones, según el último censo. 

El 72 por ciento era rural, hoy es el 43 por ciento, lo que cambió totalmente el 

entorno ecológico, concluyó. 
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Villahermosa, Tabasco a 5 de marzo de 2017 
 

Boletín#81 
 

 Canita conoce a Coquín cautiva al público a través de la ópera 
 

El espectáculo, organizado por el IEC y la Secretaría de Cultura, 
fomenta en niñas y niños el gusto por las artes 

 
Villahermosa, Tabasco. - Sorpresivos trucos de magia, imaginación, 

música y ópera, predominaron en el concierto didáctico para diva y 

clown Canita conoce a Coquín, que se presentó en el Teatro del Estado 

Esperanza Iris. 

 

Jorge Cervantes, Coquín, en la conducción y animación, mostró 

de una forma divertida las peripecias y rituales de un concierto vocal, al 

definir qué es la ópera, una mezzosoprano, un musicólogo, así como un 

actor.  

 

El público de diversas edades se sumó a la aventura del canto, al 

interpretar las melodías que entonó la virtuosa mezzosoprano 

Encarnación Vázquez “Canita”, acompañada al piano por Sergio 

Vázquez. 
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Al final del espectáculo, los asistentes ovacionaron la intervención 

de los artistas, quienes de forma lúdica otorgaron un acercamiento con 

la ópera y la canción de concierto, a través de piezas de Mozart, Rossini, 

Bizet, Gershwin, Ponce, Revueltas y Cri-Crí. 

 

Canita conoce a Coquín forma parte del programa ¡Niños, manos 

a la ópera!, cuyo objetivo es generar en niñas y niños el gusto y disfrute 

de las artes por medio de una de las expresiones artísticas más 

completa: la ópera; que en sí misma integra diversas manifestaciones 

artísticas. 

 

El concierto fue organizado por el Instituto Estatal de Cultura 

(IEC), la Secretaría de Cultura del gobierno federal y el Instituto 

Nacional de Bellas Artes (INBA). 
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Villahermosa, Tabasco a 07 de marzo de 2017 
 

Boletín#82 
Realizarán mesa redonda La mujer y sus retos 

Junto con la exposición Estampas del trópico, tendrá lugar el jueves en el 
Museo de Cultura Popular 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC), invita a las actividades gratuitas que se 

realizarán el 9 de marzo, a partir de las 18:00 horas, en el Museo de Cultura Popular 

Ángel Enrique Gil Hermida, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. 

 Hilda Gutiérrez, Mirna Arias, Paula Carrillo y Zayra García participarán en la 

mesa redonda La mujer y sus retos, donde platicarán sobre su trayectoria y los 

desafíos a los que se enfrentan las mujeres en el ámbito laboral. 

 Posteriormente, se inaugurará la exposición de grabados Estampas del 

trópico, de Humberto Estrada, artista nacido en la Ciudad de México. Es licenciado 

en idiomas por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, estado en el que 

reside desde los 9 años, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera en el 

mundo de las artes.  

 Establecido en las técnicas de grabado, acrílico y óleo, ha expuesto en la 

mayoría de las galerías de Villahermosa y en las bibliotecas de la UJAT. También 

ha colaborado en periódicos y revistas literarias, en las que sus grabados han 

servido para ilustrar poemas, versos y escritos. 
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 Fue becario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes (FECAT) en el 2005, 

realizando una serie de retratos de personajes ilustres como Carlos Pellicer 

Cámara, Tomás Garrido Canabal y José María Pino Suárez; desde 2004 es 

miembro del Colegio de Arte Tabasco. 
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Villahermosa, Tabasco a 07 de marzo de 2017 
 

Boletín#83 
 

Actividades artísticas y culturales en la Feria por la igualdad de 
género 

 
El IEC participará con la chelista Donashí Fernández y la obra Valentina y la 

sombra del diablo 
 

En la Feria por la igualdad de género y el empleo, que se llevará cabo este miércoles 

8 de marzo en la nave II del parque Tabasco Dora María, el Instituto Estatal de 

Cultura (IEC) participará con la presentación de la chelista Donashí Fernández 

Hernández, a las 10:50 horas, y la puesta en escena Valentina y la sombra del 

diablo, a cargo de la compañía De pinta al teatro, a las 12:00 horas. 

 Donashí Fernández, nació en Villahermosa, Tabasco, en 1993. Empezó sus 

estudios formales a la edad de 14 años en la Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado, 

con el violonchelo como instrumento. Posteriormente, ingresó a la Escuela Estatal 

de Música (EEM) y cursó la carrera en Música con especialidad en Instrumento, 

bajo la tutela del director Enrique Fuentes Velázquez.  

 Ha participado en la Sinfónica del Estado de Tabasco, la orquesta-ensamble 

de la UJAT, las orquestas Sinfónica Infantil y Juvenil de Yucatán, la Arpeggione del 

profesor Timoteo Montealegre y la Sinfónica de Campeche; en los ensambles de 

cuerdas Di Acordi y de la Escuela Estatal de Música, así como en el cuarteto de 

cuerdas Raíces de Tabasco. 
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 La artista trabaja en la EEM como maestra de cello y solfeo e impartiendo un 

taller de movimiento para los jóvenes de primer año de nivel Inicial; de igual forma 

labora como profesora de cello en la Orquesta Filarmónica Juvenil del Colegio de 

Bachilleres de Tabasco e imparte clases particulares de solfeo e instrumento. 

 Mientras tanto, Valentina y la sombra del diablo es una obra escrita por 

Verónica Maldonado, que narra la historia de una niña que pasa gran parte de su 

día jugando en casa, pero últimamente la sombra del mal no la deja en paz y la 

perturba. Sin embargo, gracias al valor que le infunde el abuelo Lázaro logra vencer 

sus miedos y liberarse de los malos tratos del ser que busca engañarla con juegos. 

 La historia representa una invitación a la niñez para que detecten señales de 

alerta y abusos por parte de familiares o amigos, y sean capaces de decir las letras 

del nombre de quienes se aprovechan o intentan abusar de su inocencia. 
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Villahermosa, Tabasco a 8 de marzo de 2017 
 

Boletín#84 
 

Promueve IEC formación de grupos musicales infantiles 
 
Entrega Gabriela Marí instrumentos del programa Música en mi comunidad, para 

la integración de dos ensambles en Nicolás Bravo, Paraíso 
 
Con el objetivo de impulsar y apoyar el talento local, el Instituto Estatal de Cultura 

(IEC) entregó al Ayuntamiento de Paraíso instrumentos musicales del proyecto de 

alcance nacional Música en mi comunidad, en la ranchería Nicolás Bravo primera 

sección. 

  

Esta iniciativa tiene como finalidad crear dos ensambles, uno de música 

jarocha y otro de música popular, objetivos que se cumplieron en esta localidad 

mediante talleres impartidos en esas materias, explicó Gabriela Marí Vázquez, 

titular del IEC, quien señaló que el proyecto fue desarrollado con apoyo del 

gobernador Arturo Núñez Jiménez, y la colaboración financiera de la Secretaría de 

Cultura federal. 

 

Destacó que niños y adolescentes participantes, mostraron entusiasmo por 

la música y dieron resultados sorprendentes en los talleres, lo cual –sumado al 

interés de autoridades municipales y padres de familia- permitió dar seguimiento a 

las actividades y llegar al otorgamiento de estos implementos musicales en 

modalidad de comodato. 
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Con la suma de voluntades podemos incidir en un mejor desarrollo intelectual 

y artístico del ser humano, lograr una mejor juventud en el presente y más favorable 

sociedad en el futuro, puntualizó Marí Vázquez, quien entregó en donación libros 

editados por el IEC a Alberto Cerino Vázquez, director de la Escuela Primaria 

Nicolás Bravo, sede del evento. 

 

Mientras tanto, Vladimir Julián Jiménez, secretario del Ayuntamiento y 

representante del alcalde Bernardo Barrada Ruiz, comentó que esta comunidad se 

distingue por tener muchos músicos, por tal motivo la población recibe este apoyo 

con alegría.  

 

Deni Olivia Narváez Rodríguez, directora de Educación, Cultura y 

Recreación, dijo que esa dependencia municipal seguirá impulsando este proyecto 

para que avance, y que cuando personal del IEC regrese a supervisarlo haya dos o 

tres ensambles más, para demostrar que en las zonas rurales hay mucho talento. 

 

Comentó que, en tres meses, niñas y niños de siete años en adelante 

aprendieron a ejecutar la jarana, guitarra eléctrica, saxofón y piano, y ahora se 

pretende invitar a participar a otras secciones de la ranchería Nicolás Bravo. 

 

“Estoy muy agradecida por el apoyo a nuestra comunidad, para que 

sobresalgamos por cosas buenas y no por malas, aludió María Magdalena Gallegos 

Castillo, madre de uno de los niños beneficiados. 
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A esta actividad también acudieron Paulina Isabel León de la Peña Izundegui, 

directora de Promoción Cultural del IEC, y Zoila Muñoz Baeza, coordinadora de 

Programas Federales, así como autoridades municipales.  
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Villahermosa, Tabasco a 9 de marzo de 2017 
 

Boletín#85 
 

Proyectarán la película Danzón, en el Centro Cultural Ágora 
 

Como parte del programa Plataforma Digital Cinema México, este viernes 10 de 

marzo se proyectará la película Danzón, a las 18:10 horas, en el auditorio del Centro 

Cultural Ágora, ubicado en el interior del Parque Tomás Garrido Canabal. 

 

El filme (clasificación B-15) es una coproducción México-España, dirigido por 

María Novaro. La historia trata sobre Julia, una telefonista capitalina que divide su 

vida entre el trabajo, su hija y el danzón. Cada miércoles, la mujer se luce en la pista 

del Salón Colonia, del brazo de Carmelo, su pareja de baile. Una de esas noches 

Carmelo desaparece y Julia toma la determinación de ir a buscarlo a Veracruz, sin 

saber que ese viaje cambiará su vida. 

 

Plataforma Digital es coordinada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC), la 

Secretaría de Cultura federal y el Instituto Mexicano de Cinematografía, con el 

objetivo de acercar y difundir gratuitamente el cine mexicano e internacional de alta 

calidad a la población que no tiene fácil acceso a éste. 
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Villahermosa, Tabasco a 10 de marzo de 2017 

 
Boletín#86 

 
Deben mujeres reflexionar y hacer valer sus derechos 

En mesa redonda efectuada en el Museo de Cultura Popular, profesionistas 
abordaron realidades y retos de las tabasqueñas 

 

Villahermosa, Tabasco.- En el Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil 

Hermida, se realizó la mesa redonda La mujer y sus retos, y se inauguró la 

exposición Estampas del trópico, de Humberto Estrada, actividades con las que 

celebraron el Día Internacional de la Mujer. 

 

La mesa redonda contó con la participación dela ingeniero químico Jenny 

Bautista Baños, quien platicó sobre los retos que enfrentó al entrar a un ámbito 

laboral donde sólo trabajaban hombres. 

 

A su vez, Hilda Gutiérrez Méndez, presidenta de la Asociación Manos Unidas, 

Manos Vacías, compartió con el público la historia de su madre, quien dejó a su 

pareja al sufrir de violencia doméstica; refirió su logro de haber estudiado una 

licenciatura, y exhortó a los presentes a valorar y cuidar a las personas de la tercera 

edad. 

 

Mientras tanto, María del Carmen Morales Magaña, quien apoya a personas 

de escasos recursos en comunidades de Jalpa de Méndez, a través de la asociación 

civil Proyecto Integral para Mujeres, exhortó a las féminas a empoderarse y luchar 

por sus derechos. 
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Por su parte, la profesora Mirna Arias Matos habló de educar a las nuevas 

generaciones sobre la igualdad de género y cambiar la mentalidad del sector 

femenino. “Debemos pensar que nosotras tenemos mucho valor como seres 

humanos, por lo cual debemos hacer que se nos respete, que nos acepten en 

nuestra forma de pensar y sobre todo que se nos permita aterrizar nuestras 

historias, sueños y planes”, enfatizó. 

 

Por último, la joven escritora Zayra García Núñez invitó a los asistentes a 

detectar y apoyar a mujeres que sufran algún tipo de violencia, para que logren salir 

adelante. 

 

Al término de la mesa redonda, Humberto Estrada presentó su muestra 

pictórica, que constituye un homenaje a Tabasco con grabados al óleo que 

muestran escenas de la flora y fauna, y lugares como ríos y pantanos. 

 

El caimán, El cocodrilo, El pez diablo, Papillón, La finca, la alegría y el 

hambre, y El gran cocodrilo, son algunas de las 12 obras que podrán ser apreciadas 

por el público hasta el 30 de abril, en este recinto ubicado en la avenida Ignacio 

Zaragoza número 810, en el Centro Histórico. 
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Villahermosa, Tabasco a 12 de marzo de 2017 
 

Boletín#87 
 

Invitan a visitar la exposición El vuelo sagrado 
 

La muestra está conformada por más de 60 piezas y permanecerá durante 
este mes en el Museo Regional de Antropología 

 

Villahermosa, Tabasco.-El vuelo sagrado es la exposición arqueológica que durante 

el mes de marzo puede ser visitada en el Museo Regional de Antropología Carlos 

Pellicer Cámara, de martes a domingo, de 9:00 a 17:00 horas, mediante una cuota 

de recuperación de 20 pesos.  

 

La exhibición está conformada por más de 60 piezas de diversas culturas, 

modeladas en barro y estuco o esculpidas en estelas, y muestra la forma en que se 

representaban las aves en el arte del México prehispánico.  

 

En cada una de las piezas se aprecia la majestuosidad del vuelo de aves 

como el quetzal, pericos, palomas, guajolotes, cormoranes, colibríes, búhos, 

guacamayas, garzas, zopilotes y águilas; que fueron representadas en relación a 

deidades, gobernantes, sacerdotes, guerreros y comerciantes, así como a días, 

meses y numerales de algunas culturas mesoamericanas. 

 

Gracias a estas representaciones y los registros dejados en los diversos 

códices, ha sido posible identificar muchas de estas especies y su estrecha relación 
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con el hombre, dejándonos un gran conocimiento sobre sus rituales, sus creencias 

religiosas y sus actividades cotidianas. 



Iban    
      

     Coordinación de 
            Difusión Cultural  
 
 
 

“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 
 

 
 
 
 
Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Villahermosa, Tabasco a 13 de marzo de 2017 
 

Boletín#88 
 

Presentarán libro “Cacao. La bebida de los dioses”, de Martha 
Chapa 

 

“Cacao. La bebida de los dioses” es el libro de Martha Chapa que se presentará el 

jueves 16 de marzo, a las 18:00 horas, en el auditorio del Museo Regional de 

Antropología Carlos Pellicer Cámara. Los comentarios estarán a cargo de Ana 

Beatriz Parizot Wolter, Vicente Gutiérrez Cacep y Alejandro Ordorica Saavedra. 

Entrada gratuita.  

 
La obra publicada por el Gobierno del Estado de Tabasco, a través del 

Instituto Estatal de Cultura, trata sobre el origen, historia y transformaciones del 

proceso de cultivo y elaboración del chocolate. Además, muestra la ancestral 

relación de los tabasqueños con el cacao.  

 
Martha Chapa menciona en su libro, que es en Tabasco, tierra fértil, noble y 

mágica, donde desde la época prehispánica y hasta los tiempos actuales se ubican 

lo mismo el origen y la domesticación del cacao, las especies de alta calidad y en 

consecuencia la refinada producción del chocolate, al grado de que cuando nos 

referimos a esa pujante y próspera entidad federativa, algunos de sus sinónimos 

más apropiados pueden ser: cacao y chocolate.  
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Villahermosa, Tabasco a 14 de marzo de 2017 

 
Boletín#89 

Invita IEC a concurso interno de la Escuela Estatal de Danza 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al 11° Concurso Interno de Trabajos 

Creativos en el que participarán alumnos de la Escuela Estatal de Danza. La cita es 

el jueves 16 de marzo, a las 20:00 horas, en el Teatro del Estado Esperanza Iris, y 

la entrada es gratuita. 

 

La presentación tiene el objetivo de incentivar a los alumnos de la 

Licenciatura en Danza Clásica, bajo la dirección de sus maestros, para crear sus 

propias coreografías y presentarlas en este certamen. 
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Villahermosa, Tabasco a 15 de marzo de 2017 

 
Boletín#90 

Convocan a participar en proyectos culturales comunitarios 
 

Los apoyos serán hasta por 60 mil pesos y las bases están 
disponibles en la página del IEC 

La Secretaría de Cultura del gobierno federal y el Instituto Estatal de Cultura (IEC), 

convocan a participar en el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y 

Comunitarias (PACMYC). El cierre de la convocatoria será el 19 de junio de 2017, 

a las 15:00 horas.  

 Se otorgarán apoyos económicos hasta por 60 mil pesos a los proyectos 

aprobados con mejores calificaciones en el estado, y las bases completas de 

pueden consultarse en la página electrónica del IEC: http://iec.tabasco.gob.mx 

 El PACMYC pertenece a la Secretaría de Cultura e impulsa la recuperación 

y desarrollo de la cultura propia de comunidades y municipios; estimula la 

participación local y promueve las iniciativas que resulten en cada localidad. 

 Como parte de esta estrategia, financia proyectos con la finalidad de crear 

talleres en las temáticas de: artesanías, teatro, literatura, lengua indígena, medicina 

tradicional, oficios populares, así como fiestas, danzas y música tradicionales. 
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Villahermosa, Tabasco a 16 de marzo de 2017 

 
Boletín#91 

Invitan a conciertos en la Zona CICOM 
 

El segundo viernes de cada mes se presentará el programa Locura por lo clásico, 
a las 19:00 horas 

 
Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la proyección 

de un video concierto, este viernes 17 de marzo a las 19:00 horas, en el espacio 

escénico ubicado entre la librería del Fondo de Cultura Económica José Carlos 

Becerra y el restaurante Cafeto, en la Zona CICOM. 

Los asistentes disfrutarán de manera gratuita de un repertorio que incluye el 

Bolero de Ravel, Huapango de Moncayo y Sinfonía número 9 de Dvorak; antes de 

cada una de las piezas, se efectuará una breve introducción que les permitirá 

conocer más sobre cada obra y su compositor. 

Esta actividad forma parte del programa Locura por lo clásico, el cual se 

implementará el segundo viernes de cada mes a partir de esta fecha, y tiene como 

objetivo promover el conocimiento y disfrute de la música de concierto y la danza 

clásica, mediante video espectáculos al aire libre que estimulen el desarrollo y la 

apreciación cultural de manera emotiva y accesible. 

De igual forma, se busca concientizar al público sobre el cuidado y disfrute 

del medio ambiente, por lo que se les exhorta a no llevar botellas y recipientes de 

plástico al evento. 
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Asimismo, se invita a la sociedad civil a sumarse con la aportación de 

materiales audiovisuales que posteriormente puedan ser proyectados en este 

programa. 
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Villahermosa, Tabasco a 17 de marzo de 2017 
 

Boletín#92 
 

Asiste ANJ a presentación del libro Cacao, la bebida de los 
dioses 

 
La escritora Martha Chapa reconoció el empuje del Gobierno de Tabasco para 

reposicionar, en la esfera mundial, un producto originario de esta tierra y distintivo 
de la gastronomía mexicana 

Villahermosa, Tabasco.- El gobernador Arturo Núñez Jiménez encabezó la 

presentación del libro Cacao, la bebida de los dioses, escrito por Martha Chapa 

Benavides, una de las más relevantes artistas de la plástica contemporánea de 

México, para honrar a Tabasco y reconocer una de sus más grandes aportaciones 

al mundo.  

En el evento efectuado en el auditorio del Museo Regional de Antropología 

Carlos Pellicer Cámara, al que el mandatario acudió acompañado de la presidenta 

del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF, Martha Lilia López Aguilera, la 

también escritora brindó un reconocimiento al empuje que se pone en esta tierra 

para reposicionar este producto en la esfera internacional. 

Chapa Benavides, autora de más de 30 libros relacionados con la 

gastronomía mexicana, enfatizó que el Gobierno de Tabasco libra una gran batalla 

para impulsar la producción de granos de la mejor calidad, por lo que hizo un 

llamado a la reflexión de todos los mexicanos sobre aquello que es necesario y 

digno de alentar y preservar.  
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Perder el cacao seria perdernos a nosotros mismos como pueblo, ya que la 

gastronomía es factor esencial de nuestra identidad cultural, sostuvo e instó a 

asumirnos como guardianes de nuestros sabores y a seguir profundizando en la 

historia de este manjar. 

La obra de Martha Chapa, designada este jueves por la Asamblea Legislativa 

de la Ciudad de México como ganadora de la Medalla al Mérito en Ciencias y Artes 

correspondiente al año 2016, en la categoría de Artes visuales, fue comentada por 

los industriales cacaoteros y chocolateros Ana Parizot Wolter y Vicente Gutiérrez 

Cacep, así como por el comunicador e investigador Alejandro Ordorica Saavedra.  

En sus reflexiones, Ana Parizot señaló que el libro plasma el recorrido que 

ha seguido el grano desde lo lejano de su nacimiento hacia lo moderno de sus 

diversos usos. Es un compendio que nos inspira con su arte y nos sorprende con 

sus técnicas, expuso.  

La propietaria de la Hacienda La Luz resaltó que el texto abre nuevas 

oportunidades para revitalizar el impulso de la Ruta del Cacao y el Chocolate, y 

potenciar los alcances de la Denominación de Origen otorgada por el Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial al Cacao Grijalva.  

El empresario Vicente Gutiérrez, presidente del Sistema Producto Cacao en 

Tabasco, recalcó que todo lo que abone a la recuperación y expansión del cultivo 

siempre será bienvenido, y puso énfasis en el interés que este producto originario 
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del edén ha despertado a nivel internacional por considerarse un alimento de alto 

valor nutrimental.  

Ante la directora del Instituto Estatal de Cultura, Gabriela Marí Vázquez, 

Gutiérrez Cacep asentó que el volumen, que contiene un compendio de la historia 

del fruto y su transformación en chocolate, constituye un llamado de atención que 

alienta a su consumo por su sabor y aroma únicos. 

En su oportunidad, Alejandro Ordorica catalogó la nueva obra como una 

antología de saberes y sabores, que nos adereza capítulo a capítulo con la 

acuciosidad, sensibilidad e imaginación de la autora. Es un libro de excepción que 

también refleja el compromiso del Gobierno de Tabasco con la creación, difusión y 

promoción de la cultura, añadió. 

Atestiguaron la presentación los secretarios de Desarrollo Agropecuario, 

Forestal y Pesquero (Sedafop), Pedro Jiménez León, y de Desarrollo Económico y 

Turismo, David Gustavo Rodríguez Rosario, entre otros invitados. 
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Villahermosa, Tabasco a 17 de marzo de 2017 
 

Boletín#93 
 

Ensamble de Música de Cámara de Tabasco ofrecerá concierto en 
el Museo Regional de Antropología  

 
Como parte del programa “Sábados de concierto”, el Instituto Estatal de Cultura 

(IEC) invita al recital que ofrecerá el Ensamble de Música de Cámara de Tabasco, 

este 18 de marzo, a las 18:00 horas, en el auditorio del Museo Regional de 

Antropología Carlos Pellicer Cámara. La entrada es gratuita.  

 

 La agrupación está integrada por Jaydoel Gómez Pérez, Saraí González 

Arano, Margarita Arias Alfaro, Juan Bermúdez Cupil y José Alberto Flores Ramos, 

quienes se caracterizan por ser músicos profesionales, con ideas diferentes y 

renovadas en cuestión de música académica y educación musical.  

 

Ha efectuado una serie de conciertos de cámara incluyendo duetos, tríos, 

cuartetos y quintetos, a través de la ejecución de instrumentos como piano, guitarra 

flauta, clarinete y voz. 

 

Su propósito es difundir el arte y la música, expresar al público las distintas 

maneras de recrear momentos, lugares, épocas y emociones. Mostrar qué tan 

interesante pueden llegar a ser las combinaciones de instrumentos, así como sus 

distintos timbres, colores y alturas, también los distintos tipos de carácter y 

atmósferas que producen. 
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Villahermosa, Tabasco a 17 de marzo de 2017 

 
Boletín#94 

 
En el concurso interno de la EED, los participantes aplicaron su 

creatividad para presentar sus coreografías 

Villahermosa, Tabasco.- Una gran velada dancística se vivió en el 11° Concurso 

Interno de Trabajos Creativos de la Escuela Estatal de Danza (EED) del Instituto 

Estatal de Cultura (IEC), efectuado este jueves en el Teatro del Estado Esperanza 

Iris. 

 

El público tuvo la oportunidad de apreciar coreografías hechas por 

estudiantes de la institución, donde cada participante mostró su talento y entrega en 

cada una de las interpretaciones. 

 

Los resultados quedaron de la siguiente manera: en la primera categoría, el 

primer lugar fue para la coreografía The last time, y el segundo para Pijama party; 

en la segunda, el primer sitio fue para Miedo en la oscuridad, mientras que Shadows 

obtuvo el segundo puesto. En el tercer nivel ganó Insania, y el sitio subsecuente fue 

para Chaleng me. 

 

El jurado estuvo integrado por Roberto Adrián Thompson García, Wendy 

Janet Álvarez Escalante, Dulce Cristina Castilla Rosado, Fátima Priego de Bescarán 

y Mariana Sofía de Regil Téllez, quienes calificaron la elección musical y 

musicalidad, elección del tema, coreografía, trazos y dinámica, así como diseño de 

vestuario. 
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Previo a la premiación, se entregaron constancias de participación a quienes 

formaron parte de este certamen, además que se reconoció a los bailarines y 

bailarinas con mejor interpretación por coreografía. 
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Villahermosa, Tabasco a 17 de marzo de 2017 

 
Boletín#95 

Celebrarán Día de la Poesía en la biblioteca Pino Suárez 

El evento abordará el poder del lenguaje poético y el florecimiento de las 
capacidades creadoras de cada persona 

Villahermosa, Tabasco.- Para conmemorar el Día Mundial de la Poesía, el Instituto 

Estatal de Cultura (IEC) invita al público a las mesas de lectura de poemas que se 

realizarán este martes 21 de marzo, a partir de las 12:00 horas, en el auditorio Jesús 

Ezequiel de Dios de la Biblioteca Pública José María Pino Suárez. 

En esta actividad cuya entrada es gratuita, escritores tabasqueños leerán 

obras de su autoría así como de otros creadores. De igual forma, poetas visitarán y 

compartirán sus textos con alumnos de los colegios Americano, Inglés y Carlos 

Pellicer Cámara. 

Desde 1999, cada 21 de marzo la UNESCO realiza esta conmemoración en 

la que invita a reflexionar sobre el poder del lenguaje poético y el florecimiento de 

las capacidades creadoras de cada persona. 

El principal objetivo de esta acción es apoyar la diversidad lingüística y dar la 

oportunidad a los idiomas amenazados de ser un vehículo de comunicación artística 

en sus comunidades. 
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Asimismo tiene el propósito de promover la enseñanza de la poesía; fomentar 

la tradición oral de los recitales; apoyar a las pequeñas editoriales; crear una imagen 

atractiva de la poesía en los medios de comunicación, para que no se considere 

una forma anticuada de arte, sino una vía de expresión que permite a las 

comunidades transmitir sus valores y fueros más internos, y reafirmarse en su 

identidad. 

Además, se pretende restablecer el diálogo entre la poesía y las demás 

manifestaciones artísticas, como el teatro, la danza, la música y la pintura. 
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Villahermosa, Tabasco a 18 de marzo de 2017 

 
Boletín#96 

 
Disfrutan cientos de personas “Locura por lo clásico”, en espacio 

escénico de Zona CICOM 
Mediante video conciertos presentan las obras musicales Bolero de Ravel, 

Huapango de Moncayo y Sinfonía Número 9 de Dvorak 

 

Villahermosa, Tabasco.- Al aire libre y bajo las estrellas, más de 150 personas 

disfrutaron la noche del pasado viernes la exhibición de video conciertos del 

programa “Locura por lo clásico”, en el espacio escénico ubicado entre la librería 

del Fondo de Cultura Económica José Carlos Becerra y el restaurante Cafeto, en 

la Zona CICOM.   

 

En la primera emisión de la actividad organizada por el Instituto Estatal de 

Cultura (IEC), los asistentes de todas las edades apreciaron en una pantalla 

grande, video conciertos de alta calidad y con sonido estéreo de las piezas Bolero 

de Ravel, Huapango de Moncayo y Sinfonía número 9 de Dvorak. 

  

La iniciativa busca aprovechar los espacios públicos del CICOM e invitar a 

la población a deleitarse con video espectáculos de grandes orquestas 

filarmónicas, sinfónicas y ensambles de música clásica. También se busca exhibir 

espectáculos de ballets reconocidos de danza clásica, aseguró Lugarda Osorio 

Broca, directora de Educación Artística del IEC.  
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Destacó que en el lugar rodeado de bellezas naturales se puede lograr una 

gran velada en compañía de otras personas que tienen en común el gusto por la 

música clásica, generando una conexión única. 

 

Osorio Broca dijo que se busca que el público acuda a las proyecciones 

cada segundo viernes de cada mes a las siete de la noche, para tener el privilegio 

de escuchar la música clásica o académica, así como mantener vivos estos 

espacios de la zona cultural. 
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Villahermosa, Tabasco a 21 de marzo de 2017 
 

Boletín#97 
 

Llega el cocodrilo Titán al Parque Museo de La Venta

El ejemplar de 3.86 metros de largo, 279 kilos de peso y unos 40 años de edad, 

sustituye a Papillón 

 

Villahermosa, Tabasco.- Titán es el nombre del Crocodylus acutus que arribó la 

madrugada de este martes al Parque Museo de La Venta, procedente del Zoológico 

Regional de Chiapas Miguel Álvarez del Toro (ZooMAT), como un atractivo más 

para este recinto de recreación. 

Mariano Gutiérrez Aparicio, coordinador de este espacio recreativo 

tabasqueño, mencionó que durante un año y ocho meses se realizaron las gestiones 

ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) de Chiapas, en 

coordinación con el ZooMAT, para la donación del ejemplar. 

Representantes de ambas instituciones visitaron el Parque Museo en dos 

ocasiones, en noviembre del 2015 y en febrero del 2016, para otorgar las 

recomendaciones de cómo habilitar las instalaciones donde estará resguardado el 

reptil. 



Iban    
      

     Coordinación de 
            Difusión Cultural  
 
 
 

“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 
 

 
 
 
 
Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Por tal motivo, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) invirtió en la infraestructura 

para adecuar los espacios correspondientes. En tanto, los cocodrilos moreletti 

fueron reubicados al estanque donde estuvo Papillón hace algunos años. 

Carlos Guichard Romero, biólogo y director operativo del ZooMAT, comentó 

que el nuevo habitante del parque es un macho denominado lagarto real o cocodrilo 

de río, que se encuentra en muy buenas condiciones de salud. Mide 3.86 metros de 

largo, pesa 279 kilogramos y tiene aproximadamente 40 años de edad. 

Explicó que el animal fue rescatado y capturado hace alrededor de un año en 

Tonalá, Chiapas. Durante un año tuvo un manejo muy profesional del área Museo 

Cocodrilo del ZooMAT, para su proceso de adaptación al cautiverio y a condiciones 

controladas. En el zoológico era alimentado a base de carne de conejo y pollo, y 

actualmente consume alrededor de 8 kilos por semana.  

“Nos da mucho gusto que Titán venga a Tabasco. Sabemos que va a ser bien 

atendido y cuidado, y seguramente va a ser muy representativo para el Parque 

Museo de La Venta, como lo fue Papillón”, expresó Guichard Romero. 

Aquí la gente podrá conocerlo y será muy útil para los programas educativos 

y de conservación de especies nativas de México, particularmente de Chiapas y 

Tabasco, añadió el funcionario chiapaneco y subrayó que este tipo de ejemplares 

desde hace muchos años está extinto en territorio tabasqueño. 



Iban    
      

     Coordinación de 
            Difusión Cultural  
 
 
 

“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 
 

 
 
 
 
Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

En tanto, Ernesto Perera Trejo, curador del Museo Cocodrilo del ZooMAT, 

expresó que se consideró a Titán como el más apto para ser el relevo de Papillón; 

asimismo, aseveró que el tenerlo en este espacio natural es un paso más en el 

objetivo de su conservación, así como de su incorporación a unidades de manejo 

con programas específicos para la educación ambiental. 

 



Iban    
      

     Coordinación de 
            Difusión Cultural  
 
 

 
“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos” 

 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Villahermosa, Tabasco, 21 de marzo de 2017 
 

Boletín#98 
 

Protagonizan escritores festival de arte y poemas 
 

De esa manera celebraron el Día Mundial de la Poesía, en la biblioteca Pino 
Suárez 

Villahermosa, Tabasco.- Para conmemorar el Día Mundial de la Poesía, en el 

auditorio Jesús Ezequiel de Dios de la Biblioteca Pública José María Pino Suárez, 

se llevó a cabo un festival de arte y poesía, en el que escritores leyeron obras de 

su autoría y de otros autores, mientras que otros compartieron poemas dedicados 

a personajes como Ciprián Cabrera Jasso y Teodosio García Ruiz. 

 

Porfirio Díaz Pérez, director de la Red Estatal de Bibliotecas, comentó que 

el objetivo de este evento fue reconocer a la palabra joven de Tabasco a través 

de sus poesías y sus creaciones, así como conmemorar una fecha importante 

instituida por la UNESCO. 

 

Informó que esta actividad, que pretende abrir un nuevo espacio a los 

creadores jóvenes, para que su obra sea conocida y se vaya viendo su progreso, 

se hará de manera permanente cada 21 de marzo. 

 

El bibliotecólogo opinó que este es uno de los géneros mayores de la 

literatura; consideró que en Tabasco somos afortunados por tener una gran 

escuela de escritores y poetas de todas las edades. 
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Villahermosa, Tabasco a 22 de marzo de 2017 
 

Boletín#99 
 

Invita IEC a visitar Corredor Cultural del CICOM, el próximo 
sábado 

 
A partir de las 10:00 horas de este sábado 25 de marzo, se llevará a cabo el 

Corredor Cultural en la zona CICOM, donde se presentará una exposición plástica 

y se realizará la venta de obras, entre otras actividades. 

 
El Instituto Estatal de Cultura invita al público a asistir para disfrutar en el área 

verde de las bibliotecas José María Pino Suárez, los talleres de juegos infantiles 

tradicionales, papagayos, papiroflexia y piñatas; además de los cursos de 

reparación y encuadernación de libros, así como de fomento a la lectura. 

 
Frente a la librería del Fondo de Cultura Económica, se ofrecerán clases de 

baile de salón, origami, punto de lomillo, tiras bordadas, astronomía y aprender a 

colorear mandalas. 

 
Mientras tanto, en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer 

Cámara, a las 10:00 horas, se impartirá el curso infantil de esgrafiado, y a las 16:00 

horas, el de papagayos. 

 
En el auditorio Jesús Ezequiel de Dios de la biblioteca Pino Suárez, a las 

16:00 horas, familias disfrutarán de la actividad Cuenta cuentos y de la proyección 

de una película. 
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Asimismo, a las 11:00 horas, se podrá disfrutar de la música de tamborileros, 

y a las 16:00 horas, se presentarán exponentes de la música de bolero. 

 
Seguidamente, el Ballet Folklórico de STAIUJAT iluminará el escenario con 

sus coreografías, y Patty García cautivará a los asistentes con su voz. Por último, 

en el Museo Regional de Antropología, a las 18:00 horas, la Orquesta Infantil 

Esperanza Azteca Tabasco, ofrecerá un concierto. 
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Villahermosa, Tabasco a 22 de marzo de 2017 
 

Boletín#100 
 

Realizan colectivo comunitario de teatro en comunidades de 
Paraíso 

 

Como parte del proyecto de alcance nacional: México, cultura para la armonía, el 

Instituto Estatal de Cultura y la Secretaría de Cultura han creado un colectivo 

comunitario de teatro en localidades vulnerables, para integrar a niños y jóvenes en 

actividades de formación artística, como medio de cohesión comunitaria. 

 

El proyecto se desarrolla en la Escuela Rural Federal Ignacio Manuel 

Altamirano, en Nuevo Torno largo, así como en el plantel 50 del Cobatab, sector 

Los Tanques, en Chiltepec, ambas comunidades del municipio de Paraíso. Las 

actividades se realizan tres días a la semana desde junio del 2016. 

 

En el marco del Día Mundial del Teatro, los participantes presentarán juegos 

escénicos y una lectura en atril, bajo la dirección del maestro Salvador Alpuin, el 

lunes 27 de marzo, a las 11:00 horas, en el plantel 50.  

 

Cabe señalar que la formación y práctica artística son el medio idóneo para 

inculcar valores humanos universales y, particularmente, comunitarios, por lo que 

este proyecto ofrece la posibilidad de acercar a actividades que amplían los 
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horizontes y expectativas de los participantes sobre su papel en el mundo social y 

sobre el futuro, comenzando en el ámbito de su comunidad. 
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Villahermosa, Tabasco a 22 de marzo de 2017 

 
Boletín#101 

 
En adaptación, cocodrilo Titán 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) informa que el cocodrilo Titán, recién llegado al 

Parque Museo de La Venta, aún no está en exhibición pública debido a que se 

encuentra en un periodo de reconocimiento y adaptación natural a su nuevo hogar. 

De igual forma, necesita reposar después de los preparativos y el traslado que 

duraron ocho horas, así como acondicionarse a las características de su nuevo 

hábitat.  

 

Personal del Área de Vida Silvestre indicará el momento idóneo para que el 

Crocodylus acutus pueda ser expuesto públicamente, lo cual será informado de 

manera oportuna. Por tal motivo, se agradece la comprensión de la ciudadanía.  
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Villahermosa, Tabasco a 23 de marzo de 2017 
 

Boletín#102 

Clausuran taller del Coro comunitario en movimiento 

Niñas y niños dieron una excepcional muestra de su arte; un grupo de ellos 
nos representará a nivel nacional 

Villahermosa, Tabasco.- Como parte del Programa de Alcance Nacional: México, 

Cultura para la Armonía, se llevó a cabo la clausura del taller Coro comunitario en 

movimiento, que fue impartido en Pueblo Nuevo de las Raíces, municipio de 

Centro. 

En el auditorio Jesús Ezequiel de Dios de la Biblioteca Pública del Estado 

José María Pino Suárez, las niñas y niños del taller presentaron un repertorio de 

melodías, en el que lucieron de sus espectaculares voces y bien marcados pasos 

y movimientos. 

Con vestuarios blancos, decorados con tiras bordadas y paliacates en la 

cintura, iniciaron su intervención con Singabahamba, Lunada, Che araña y Chong 

Ki Fu; después, cantaron La tierra es nuestra madre, tema en el que previamente 

cada uno de los infantes invitó a sentir el aroma y degustar los sabores de la vida, 

a vivir con magia. Para finalizar, obsequiaron Marcha de las canicas y Alas a 

Malala. 
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Eduardo Rodas, subdirector de Promoción Cultural del Instituto Estatal de 

Cultura (IEC), comentó que el Gobierno de Tabasco, preocupado por fomentar los 

valores artísticos, conjuntó esfuerzos con la Secretaría de Cultura para aplicar 

este gran proyecto en el estado, el cual busca incentivar las inquietudes artísticas 

de niñas y niños, así como fomentar los valores morales. 

“Acudir a un taller o a un centro cultural a recibir instrucción artística, 

enriquece a los infantes como seres humanos. Los ayuda en sus 

responsabilidades, a tener deseos de superación y a realizar diversas tareas a la 

vez, aparte que se forma a los individuos de una manera más integral”, expresó. 

El funcionario mencionó que ya eligieron al grupo de niñas y niños que 

representarán a Tabasco en el Encuentro Coral Nacional. 

A la ceremonia de clausura del taller, en la que se otorgaron constancias a 

los participantes, asistieron Vicente Gómez Montero, director del Centro Cultural 

Villahermosa; Paulina Isabel León de la Peña Izundegui, directora de Promoción 

Cultural del IEC, y Zoila Muñoz Baeza, coordinadora de Programas Federales. 
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Villahermosa, Tabasco a 23 de marzo de 2017 

 
Boletín#103 

 
Invita IEC a la proyección del documental “La vida privada 

de las plantas” 
 

Con motivo del Día Mundial Forestal, el Instituto Estatal de Cultura invita a la 

proyección gratuita del documental “La vida privada de las plantas”, este viernes 24 

de marzo, a las 11:00 horas, en el Parque Museo de La Venta.  

 

En trabajo audiovisual, David Attenborough, revela a las plantas como nunca 

han sido vistas: en movimiento y peligrosamente taimadas. Las variadas formas en 

que las plantas han evolucionado para resolver los problemas principales de la vida: 

crecer, encontrar alimento y reproducirse.  

 

Filmado desde el punto de vista de la planta, usando animación por 

ordenador, fibra óptica y filmación con exposición prolongada. El primer episodio 

explora como las plantas son capaces de moverse.  

 

El Día Mundial Forestal se celebra el 21 de marzo, por acuerdo de los estados 

miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación en 1971. La fecha destaca la importancia de los recursos forestales, 

que contribuyen al desarrollo de todas las especies, incluido el ser humano.  
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Villahermosa, Tabasco, 23 de marzo de 2017 
 

Boletín#104 
 

Promoverá Luis Felipe Tovar el gusto por la lectura 
 

El actor estará el lunes en la biblioteca Pino Suárez, para participar en el 
programa Leo, luego existo 

 

Como parte del programa nacional de fomento a la lectura Leo, luego existo, que 

promueve el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), en coordinación con el 

Instituto Estatal de Cultura (IEC), el reconocido actor mexicano Luis Felipe Tovar, 

se presentará el 27 de marzo, a las 20:00 horas, en el auditorio de la biblioteca 

José María Pino Suárez, para dar lectura a la obra El Coronel no tiene quien le 

escriba, de Gabriel García Márquez. 

 El artista incentivará y exhortará a los tabasqueños a sentir gusto por los 

libros, mediante este programa nacional que tiene como finalidad hacer de la 

lectura un hábito, principalmente entre niños y jóvenes. 

 Luis Felipe Tovar es maestro de actuación, estudió en las escuelas de 

Teatro de Bellas Artes e Internacional de Cine y Televisión, de La Habana, Cuba. 

Ha ganado tres Arieles: en 1993, por Principio y Fin; en 1995, por El Callejón de 

los Milagros, y en 1997 por Sin remitente. Además, ha trabajado para directores 

como Arturo Ripstein. 

 En el 2005 protagonizó en TV Azteca la telenovela Los Sánchez, al lado de 

Martha Mariana Castro, y en 2006, Montecristo, al lado de Silvia Navarro y Diego 

Olivera. Asimismo formó parte del jurado del programa de talento e imitación de 
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TV Azteca Soy tu doble en 2012, y al año siguiente reubicó su escuela de 

actuación El Set, con nuevas instalaciones para continuar con su vocación de 

maestro. 
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Villahermosa, Tabasco a 23 de marzo de 2017 

 

Boletín#105 

Convive Núñez con ganadores de premio internacional de cine 
 

El mandatario felicitó a niñas y niños creadores del cortometraje Pulk, el gato que 
quería nadar, y les exhortó a seguir perseverando en su arte 

 

Villahermosa, Tabasco.- El gobernador Arturo Núñez Jiménez recibió a los 24 niños 

y niñas ganadores del Muestra Internacional de Cine Educativo MICE 2016, quienes 

triunfaron con el cortometraje “Pulk, el gato que quería nadar”, un trabajo de 

animación cuadro por cuadro, realizado mediante una iniciativa de la Coordinación 

de Cine del Instituto Estatal de Cultura (IEC). 

 

En la Quinta Grijalva, el mandatario les felicitó y exhortó a seguir 

perseverando, "porque a lo mejor muchos de ustedes ya encontraron su vocación y 

continuarán dentro del cine, una de las artes más importantes de los siglos XX y 

XXI", manifestó.  

 

Acompañado de Gabriela Marí Vázquez, directora del IEC, Núñez Jiménez 

conoció el cortometraje con el que los menores lograron el primer lugar el año 

pasado en el festival en Valencia, España, compitiendo con 19 filmes de Cuba, 

Bélgica, Rusia, Serbia, Hungría, Grecia, Ucrania y España. 

 

Pulk, el gato que quería nadar, es la historia de un pequeño felino que desea 

aprender a nadar, pero su problema es que le tiene miedo al agua. Sin embargo, 
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muestra valor para enfrentarse a sus miedos y, al conseguir su propósito, se da 

cuenta de que consigue nuevos amigos. 

 

El corto fue producido por La Matatena, Asociación de Cine para Niñas y 

Niños, el IEC y el entonces Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). 

En el audiovisual intervinieron 24 infantes, coordinados por su productora Mayela 

Valdés Bernés, así como el fotógrafo y maestro en modelado en plastilina Octavio 

Méndez, y los asistentes de producción del taller respectivo, Isaí Cruz Ordóñez y 

Annete Miranda. 

 

En nombre de sus compañeros, Jessica Lisseth Gómez Gaspar agradeció al 

IEC el apoyo que les da mediante talleres teatrales, fotográficos y cinematográficos; 

se dijo orgullosa de haber aprendido mucho y conseguido más amistades, a quienes 

pidió que nunca se alejen del arte, ya que constituyen una generación llena de 

imaginación. 

 

Paulina León de la Peña Izundegui, directora de Promoción Cultural del IEC, 

explicó que La Matatena les invitó a abrir un taller para hacer un cortometraje, que 

se concluyó a finales del 2014, el cual participó en el 2015 en un festival en la 

Cineteca Nacional, donde fue muy reconocido el talento de los tabasqueños. 

 

Recordó que dicha asociación civil seleccionó a Pulk, el gato que quería 

nadar, para representar a México en el Festival Internacional de Cine Infantil MICE 

2016, en Valencia, España, donde ganó el primer lugar. 

 

Estos jóvenes creadores son: Fernando Díaz Jiménez, Mauricio Scott Castro, 

Cuauhtémoc Cuéllar Castro, Addy May Guillén, Valeria Villeda Rodríguez Malpica, 
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Damián Saavedra Miranda, Viviana y Jessica Gómez Gaspar, José Rivera 

Calderón, Edgar Rodríguez Sánchez y Susana y Laura Téllez Cázares. 

 

Así también, Diego González García, Juan Ramírez Briceño, Sara Salvatierra 

Sandoval, Yair Camargo Arias, Saimé Cuéllar Castro, Luis Mendoza Rivera, Carlos 

Paretas Alonso, Tania Javier Santiago, Axel Jiménez May, Fernando Vázquez 

Zapata, Heriberto Sillas Ferrer y Luis Antonio García, quienes cursan estudios de 

primaria y secundaria. 
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Villahermosa, Tabasco, 24 de marzo de 2017 
 

Boletín#106 

Celebran las 80 representaciones de Valentina y la sombra 
del  diablo 

Develan placa alusiva en la Casa de Artes; la obra difunde mensajes contra 
el abuso infantil 

Villahermosa, Tabasco.- En el auditorio Carmen Vázquez de Mora de la Casa de 

Artes José Gorostiza, se llevó a cabo la develación de la placa conmemorativa por 

las 80 representaciones de Valentina y la sombra del  diablo, escenificada por el 

grupo De pinta al teatro. 

Verónica Maldonado, dramaturga de la obra y el actor Fernando Estrada, 

fueron los encargados de develar la placa, quienes agradecieron la oportunidad 

de participar en tan importante proyecto en el ámbito teatral de nuestro estado. 

Estrada subrayó que estos programas no existían, como tampoco 

escenificaciones de esta calidad, tanto en la producción, el texto y las actuaciones. 

Mientras tanto, Diana Peña Rendón, directora de la presentación, dijo estar 

muy feliz por vivir la experiencia de llegar a 80 representaciones con una obra, y 

por ser parte de este programa nacional que por primera vez llega a Tabasco. 

Por último, Cecilia Priego, una de las actrices que personifica a Valentina, 

manifestó que a través de esta producción han logrado que niñas y niños se 

acerquen al teatro, y conozcan de qué trata, además que se llevan un importante 

mensaje sobre el abuso infantil. 
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“El mejor regalo que nos pueden dar como artistas, es saber que con lo que 

estamos haciendo podemos salvar una vida de cualquier tipo de abuso. Entonces, 

qué mejor experiencia que el ver los resultados del proyecto, que la gente sí 

entiende el mensaje”, agregó. 

En este evento, efectuado el jueves, se contó con la presencia del 

subsecretario de Educación Básica, Antonio Solís Calvillo; del enlace 

interinstitucional de la Secretaría de Educación, Gilberto Valencia, y de Paulina 

Isabel León de la Peña Izundegui, directora de Promoción Cultural del Instituto 

Estatal de Cultura (IEC), entre otras autoridades. 

  



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

 
“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

                            Villahermosa, Tabasco a 24 de marzo de 2017 
 

Boletín#107 

Convocan a participar en estímulos del FONCA 

Creadores escénicos recibirán apoyos para proyectos de teatro, música y 
danza, entre otros 

Villahermosa, Tabasco.- Con la finalidad de estimular el desarrollo de las artes en 

México, por medio del apoyo a sus intérpretes, la Secretaría de Cultura convoca a 

los artistas de las disciplinas de teatro, música, danza, artes circenses e 

interdisciplina, a participar en el Programa de Creadores Escénicos del Fondo 

Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA).   

 

De acuerdo a las bases, los interesados podrán presentar un proyecto 

relacionado con al menos uno de los siguientes ejes: perfeccionamiento y 

crecimiento profesional; difusión nacional e internacional de sus obras, creaciones 

y quehacer artístico; participación en funciones, temporadas y giras nacionales e 

internacionales, y transmisión del conocimiento artístico a nuevas generaciones de 

creadores escénicos. 

 

El registro de postulaciones en línea para teatro cierra el próximo 4 de mayo, 

el 11 el de danza y el 18 para música, artes circenses e interdisciplina.  

 

No podrán participar los servidores públicos de mandos medios y superiores, 

adscritos a cualquier unidad administrativa de la Secretaría de Cultura o a las 

entidades que ésta coordine, ni aquéllos que se encuentren impedidos por Ley o 

mandato judicial. 
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Este programa contará con una Comisión de Selección por cada 

especialidad, que estará integrada por expertos, quienes podrán permanecer en su 

cargo hasta por dos emisiones. En el caso de artes circenses y de interdisciplina, 

dicho organismo seleccionador será por disciplina. 

 

La publicación de resultados de preselección se darán a conocer el 7 de 

septiembre de 2017; las audiciones serán entre septiembre y octubre, en tanto que 

los resultados de selección se informarán el 25 de octubre, en el portal del 

FONCA http://fonca.cultura.gob.mx  

 

La convocatoria completa puede consultarse en la página 

electrónica: http://foncaenlinea.cultura.gob.mx 

 
 

 

http://fonca.cultura.gob.mx/
http://foncaenlinea.cultura.gob.mx/
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Villahermosa, Tabasco a 26 de marzo de 2017 

 
Boletín#108 

 
Disfrutan actividades artísticas y culturales en la Zona CICOM 

 
Visitantes participan en talleres y juegos creativos, aprenden bailes de salón y 

aprecian conciertos musicales gratuitos 
 

Villahermosa, Tabasco.- Con el objetivo de que las familias convivan y tengan un 

acercamiento a las expresiones artísticas, el último sábado de cada mes el 

Instituto Estatal de Cultura (IEC) lleva a cabo un Corredor Cultural en la Zona 

CICOM, donde los visitantes disfrutan de diversos talleres, venta de artesanías y 

conciertos gratuitos.  

 

Las actividades están dirigidas a todas las edades y gustos, como es el 

taller de bailes de salón, impartido por la maestra Karina Ortiz, quien mencionó 

que este programa promueve los espacios culturales y genera una amena 

convivencia.  

 

Destacó  que a las clases a su cargo acuden adultos de la tercera edad, a 

quienes les gusta el baile y por medio de este espacio tienen la oportunidad de 

convivir; también participan jóvenes e incluso pueden asistir personas de 12 años 

de edad en adelante. No necesariamente tienen que llegar con pareja, sólo se 

requiere que tengan la inquietud de bailar, apuntó. 
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Asimismo, niñas y niños obtienen recreación y aprendizaje en los talleres de 

piñatas y de juegos tradicionales como el balero, la canica y el trompo, y la 

elaboración de papagayos. 

 

Es un Corredor muy interesante; ofrece actividades para que los infantes 

aprendan, se motiven y conozcan los juegos de antaño. En la elaboración de 

piñatas, que se realiza de 10:00 a 17:00 horas, los asistentes manifiestan su 

agrado, comentó la tallerista Lilia Calcáneo de la Cruz. 

 

Jorge Arturo López Cruz, quien acude a esta área recreativa, expresó que 

la cultura es primordial en todas las etapas del ser humano, y es importante 

transmitirla sobre todo a los menores de edad, pues así se fortalece a la familia y a 

la sociedad. 

 

“Me parece magnífico que se realicen estas actividades que rescatan  los 

centros culturales, para que la familia llegue y conviva por las mañanas y por las 

tardes. De este modo, se aleja a la juventud de las tentaciones y vicios. Todo ello 

es importante y fundamental para nuestra sociedad”, puntualizó.  

 

Elizabeth Gallegos, maestra del taller de origami, considera acertada esta 

promoción de  tradiciones y costumbres, y expuso que mediante la técnica que 

enseña, las personas de cinco años en adelante pueden crear cosas y figuras 

impresionantes, con medidas y cuadros perfectos. 

 

En este espacio, los visitantes también tiene la opción de adquirir productos 

tabasqueños y obras de artistas plásticos, como de Fernando Sevilla Pitalua, 
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quien por medio de grabado en madera cuenta con creaciones impresas en 

playeras, bolsas para laptop, agendas y calcomanías en vinil. 

 

“Aquí hay muchos productos que se pueden adquirir, lo que contribuye a la 

economía local del estado. Es significativo que la gente acuda y que se 

promuevan estas áreas de la Zona CICOM”, indicó Silvia Gabriela Torres Pérez, 

encargada del local que ofrece obras de Sevilla Pitalua.  

 

De igual forma se pueden presenciar espectaculares conciertos, como el 

que ofreció  la Orquesta Infantil Esperanza Azteca Tabasco, este último sábado 

del mes, en el exterior del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer 

Cámara. Las niñas y niños de la agrupación, ante un gran público, cautivaron con 

su talento a través de una variedad de piezas. 



Iban    
      

     Coordinación de 
            Difusión Cultural  
 
 
 

“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 
 

 
 
Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Villahermosa, Tabasco; a 26 marzo de 2017 
 

Boletín#109 
 

Las crónicas periodísticas de Ángel Valdivieso y Víctor Ulín, serán 
comentadas este martes en la UMAEE 

 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC), invita a la 

presentación del libro Gastar la suela, de Ángel Valdivieso y Víctor Ulín, que se 

llevará a cabo el martes 28 de marzo, a las 11:00 horas, en la Universidad Más 

Educación y Enseñanza (UMAEE). 

 

Valdivieso Cervantes (Cárdenas, Tabasco, 1972) es profesor de 

Periodismo en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), donde 

cursó la licenciatura en Comunicación, entre 1992 y 1998. De 2011 a 2012 

estudió la maestría en Periodismo Político, en la Escuela de Periodismo Carlos 

Septién García.  

 

En 1993, obtuvo el Reconocimiento de Periodista a Periodista, otorgado 

por la Unión de Periodistas Democráticos (UPD), y en 1999 el Premio Estatal de 

Periodismo e Información, ambos en el género de crónica. Durante su 

trayectoria, que comenzó en 1990, ha ejercido como asistente de redacción, 

redactor, reportero, jefe de información, director de suplementos, subdirector 

editorial y director editorial en medios impresos de Villahermosa.  

 

Víctor Manuel Ulín Hernández (Paraíso, Tabasco, 1973), es licenciado en 

Ciencias y Técnicas de la Comunicación por la Universidad del Valle de 

Atemajac (Univa), de Guadalajara, Jalisco, y maestro en Ciencias Sociales por la 



Iban    
      

     Coordinación de 
            Difusión Cultural  
 
 
 

“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 
 

 
 
Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

UJAT. Cursó la maestría en Periodismo Político en la Escuela de Periodismo 

Carlos Septién García. 

 

Ha colaborado como reportero, editor, columnista, coordinador de 

sección, asesor editorial y subdirector editorial de medios impresos y 

electrónicos de Guadalajara, Ciudad de México y Tabasco. Ha sido profesor de 

Géneros Periodísticos en la Universidad de la Comunicación (Ciudad de 

México), e imparte clases de la Licenciatura en Comunicación de la UJAT. 



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

 
“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

                            Villahermosa, Tabasco a 27 de marzo de 2017 
 

Boletín#110 

Revisan avances de obras en el Parque Museo de la Venta 
Integrantes del Comité del Seguimiento del PAICE, supervisan recintos 

culturales del estado 

Villahermosa, Tabasco.- El proyecto Rehabilitación y equipamiento del Parque 

Museo de la Venta, al cual se destinan más de 9 millones de pesos, fue evaluado 

en la 2da. Sesión Ordinaria del Comité de Seguimiento del Programa de Apoyo a la 

Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE). 

 

En la reunión, presidida por Gabriela Marí Vázquez, presidenta del Comité y 

titular del Instituto Estatal de Cultura (IEC), se precisaron los avances físico y 

financiero de los trabajos, para corroborar que concluyan en tiempo y forma. 

 

Las obras previstas en dicho parque son: rehabilitación del sistema de 

drenaje pluvial, casa nocturna y la modernización de la museografía en la palapa de 

introducción, con conceptos de audio e iluminación. 

 

Los integrantes de este organismo, también visitaron el Centro de Estudios e 

Investigación de las Bellas Artes (CEIBA); Museo de Historia de Tabasco Casa de 

los Azulejos; Museo de Historia Natural José Narciso Rovirosa Andrade y el Museo 

de Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida. 
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                            Villahermosa, Tabasco a 28 de marzo de 2017 
 

Boletín#111 

Protagonizó Luis Felipe Tovar amena charla con tabasqueños 
El carismático actor participó en el programa de fomento a la lectura Leo, luego 

existo 

Villahermosa, Tabasco.- Abarrotado lució el auditorio de la biblioteca José María 

Pino Suárez en la presentación de Luis Felipe Tovar, quien dio lectura a la novela 

El coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez; lo anterior como 

parte del programa de fomento a la lectura Leo, luego existo, que promueve el 

Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), en coordinación con el Instituto Estatal de 

Cultura (IEC).  

 

“Me da gusto que el INBA me haya propuesto leer esta obra que cuenta con 

introspectivos personajes, y en la que se dan a conocer muy detalladamente. La 

literatura del autor es muy minuciosa, detalla mucho cada una de las acciones de 

los personajes y lo que piensan. Es una lectura que requiere mucha paciencia”, 

expuso el actor. 

 

Ante personas de diversas edades, manifestó su agrado de visitar Tabasco 

y procedió a leer el volumen de forma amena, con muy buena entonación, 

trasladando al público a los lugares y momentos de la historia presentada. 

 

Destacó que, desafortunadamente, la gente está desapegada de la lectura; 

el diagnóstico es grave, la población se ha ausentado de los libros, apuntó y recordó 

que leer es una parte fundamental del ser humano, por ello invitó a fomentar este 

hábito en casa, iniciando con lecturas simples para llegar luego a las complejas. 
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El carismático histrión manifestó que la obra de García Márquez permite 

reflexionar sobre la edad del hombre; cuando uno es joven no piensa en la vejez, 

se cree que nunca va a llegar esa etapa de la vida, dijo y en ese contexto exhortó a 

respetar a los adultos mayores, a tomarlos en cuenta. 

 

El coronel no tiene quien le escriba es una reflexión sobre la soledad; hay 

gente a quien le gusta estar solo, a mí no. Estoy acostumbrado a estar acompañado 

y me gusta mucho vivir, agregó Luis Felipe Tovar, quien interactuó con el público 

mediante una sesión de preguntas y respuestas. 
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                            Villahermosa, Tabasco a 29 de marzo de 2017 
 

Boletín#112 
 

Presentan libro Gastar la suela 
 

La obra editada por el IEC reúne 20 crónicas periodísticas de Ángel Valdivieso y 
Cruz Ulín 

 
Villahermosa, Tabasco.- Gastar la suela es el libro que reúne veinte crónicas 

periodísticas de Ángel Valdivieso Cervantes y Víctor Ulín Hernández, editado por el 

Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura del gobierno federal, y 

que fue presentado este martes en la Sala Magna de la Universidad Más Educación 

y Enseñanza (UMAEE). 

Ulín Hernández comentó que el título del libro proviene de un artículo que 

escribió Alberto Salcedo Ramos, un cronista colombiano, y que decidieron 

nombrarlo así porque la labor diaria del reportero implica caminar mucho. 

Ambos comunicadores decidieron reunir sus historias que consideran más 

importantes, diez por cada uno; tuvieron la oportunidad de participar en una 

convocatoria del IEC, y obtuvieron el aval para publicarlas en el género de narrativa. 

“Son veinte historias aparentemente ordinarias. De hecho grandes historias, 

que fueron premiadas, surgen de eventos que aparentemente resultan comunes y 

ordinarios, pero que al final sorprenden”, aseguró Víctor Ulín, quien leyó “Pasión 

Kristal, máscara contra cabellera”, crónica de un luchador tabasqueño que llegó a 

destacar en la Triple A.   

En tanto, Ángel Valdivieso manifestó que el volumen intenta transmitir una 

reflexión personal; son historias muy humanas, vistas desde los recursos de la 

narrativa, agregó. “Busca dejar constancia del tiempo que nos tocó vivir como 
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periodistas. Este es el tipo de historias en las que creo y ocupo mi tiempo”, 

puntualizó el también catedrático universitario. 

Para él, la diferencia entre crónica y nota informativa es que esta última se 

muere casi en el momento en que es producida, mientras la primera no perece, 

mantiene su atractivo a pesar de los años. 

Valdivieso indicó que escribir es un acto casi de formación personal, y no es 

lo mismo que platicar. “Cuando uno escribe deja para la posterioridad su visión de 

la sociedad a la que pertenece. Se llega a escribir escribiendo. Leer te lleva a escribir 

y escribir te lleva a leer”, enfatizó e invitó a los jóvenes a aprovechar las 

herramientas de comunicación que ofrecen las redes sociales. 

Por último, los autores ofrecieron una sesión de preguntas y respuestas, y 

autografiaron algunos de los libros que obsequiaron a estudiantes.  
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Villahermosa, Tabasco, 28 de marzo de 2017 
 

Boletín#113 
 

El arte es una herramienta para alejar a los jóvenes de las 
adicciones: Salvador Alpuin 

 
 

Para conmemorar el Día Mundial del Teatro, en el plantel 50 del Colegio de 

Bachilleres del sector Los Tanques, en Chiltepec, Paraíso, alumnos que participan 

en el colectivo comunitario de teatro, bajo la dirección del maestro Salvador 

Alpuin, realizaron este martes una clase abierta en la que mostraron lo que han 

aprendido y sus avances en cuestiones como dicción y desenvolvimiento 

escénico, a través de una serie de ejercicios de respiración y de voz. 
 
Seguidamente, leyeron en voz alta el guion de la obra “Urgencias en un 

hospital”, de Silvia Marín, una comedia que presentarán el 7 abril en el evento de  

clausura. 

 
Sobre este proyecto, que realiza el Instituto Estatal de Cultura y la 

Secretaría de Cultura del gobierno federal, Salvador Alpuin comentó que su 

objetivo es acercar las artes a esta comunidad donde hay problemas sociales 

como adicciones, pandillerismo y desempleo, así como involucrar a la población 

infantil y juvenil a actividades culturales como el teatro para enseñarles y darles 

herramientas para crecer en su desarrollo personal. 

 
“Acercarlos a ello implica hacerles mejores seres humanos, acercarlos a su 

propia sensibilidad, que recuperen el niño que todos llevan dentro, que eso es 

básico. Todos hemos sido actores y buenísimos porque hemos sido niños. Pero 
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ese niño lo vamos sepultando con todas las cosas sociales, llenando nuestra 

cabeza de escombros. Y estos talleres sirven para ir sacando eso y recuperando 

ese niño que llevamos dentro”. 

 
 Asimismo, compartió que durante el curso les enseñó a sus alumnos el 

manejo de la respiración; así como el espacio en el escenario, donde les explicó 

qué es un escenario y la actitud corporal sobre él, a través de ejercicios para 

controlar el pánico escénico. 

 
 El siguiente módulo fue sobre la voz, donde aprendieron a manejar el 

volumen, la velocidad y un registro así como ejercicios para una buena dicción; y 

por último, buscaron un texto para montar una obra, buscando que sea una puesta 

que hable sobre problemas que hay en la comunidad, la cual será la que 

presentarán dentro de una semana. 

 
 Por último, agradeció el apoyo del IEC y del plantel por las facilidades para 

llevar a cabo este proyecto; y a madres y padres por el respaldo que les han dado 

a sus hijos, al permitirles participar en esta actividad y asistir a su presentación; y 

el actor tabasqueño expresó su deseo porque este taller tenga una continuidad 

para que más jóvenes puedan involucrarse en las artes. 
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Villahermosa, Tabasco a 29 de marzo de 2017 

 
Boletín#114 

 
Presentarán libro de gastronomía del sur 

La obra de Claudia Hernández y Elva Macías, muestra la riqueza de la cocina 
regional y recetas autóctonas 

 

Villahermosa, Tabasco.- Agua, barro y fuego es el libro de Claudia Hernández de 

Valle-Arizpe y Elva Macías, que será presentado este jueves 30 de marzo, a las 

18:00 horas, en el auditorio del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer 

Cámara.  

 

Esta publicación, dedicada a la gastronomía del sur de México, es resultado 

de la colaboración que auspicia la Secretaría de Cultura del gobierno federal, a 

través del Fondo Regional para la Cultura y las Artes de la Zona Sur (Forcazs), en 

el que participan los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, 

Veracruz y Yucatán, uniendo esfuerzos para difundir el patrimonio gastronómico de 

la región.  

 

La obra muestra la historia gastronómica y ofrece un acercamiento a los 

conocimientos de la cocina regional, además que da la posibilidad de deleitarse con 

recetas tradicionales basadas en ingredientes autóctonos. 

 

Claudia Hernández de Valle-Arizpe (Ciudad de México, 1963) es licenciada 

en Lengua y Literatura Hispánicas por la Universidad Nacional Autónoma de México 
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(UNAM). Es poeta y ensayista, y en 1997 obtuvo el Premio Nacional de Poesía 

Efraín Huerta por su libro Deshielo. 

 

Poemas suyos aparecen en antologías de México y de otros países, y han 

sido traducidos al inglés, neerlandés y chino mandarín, entre otras lenguas. Desde 

muy joven ha escrito reseñas literarias y crónicas gastronómicas.  

 

Elva Macías (Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 1944), entre 1963 y 1967 estudió, 

vivió y trabajó en China y Rusia. Interesada en la gastronomía, en sus viajes busca 

especias y recetas de diversos países. 

 

Para escribir los breves ensayos del libro Agua, barro y fuego, visitó los 

estados de Tabasco y Quintana Roo. Su obra poética ha sido reconocida con el 

Premio Chiapas, el Premio de Poesía Carlos Pellicer para Obra Publicada 1994 y el 

Premio de Poetas del Mundo Latino 2012. 



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

 
“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

                             
Villahermosa, Tabasco a 31 de marzo de 2017 

 

Boletín#115 

La obra Tokoloshe representará a Tabasco en Encuentro de 
Teatro 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura del gobierno federal, 

a través del Programa Alas y Raíces, dieron a conocer que la obra Tokoloshe, bajo 

la dirección de Marlene García Martínez, fue seleccionada para representar a 

Tabasco en el Encuentro Nacional de Teatro hecho por Niñas y Niños 2017, a 

realizarse en el mes de octubre en Aguascalientes, Aguascalientes. 

El Comité de Selección estuvo integrado por las especialistas en teatro para 

niñas y niños, Beatriz Adriana López Gutiérrez, coordinadora operativa de Alas y 

Raíces Tabasco, así como Fátima Paola Arias Álvarez y Anelvi Isabel Rivera 

Milflores, por parte de la Secretaría de Cultura del gobierno federal. 
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Villahermosa, Tabasco a 31 de marzo de 2017 

 
Boletín#116 

 
Niñas tabasqueñas participan en Encuentro Nacional de Coros 

“Voces en Movimiento” 
 

El Instituto Estatal de Cultura informa que niñas tabasqueñas participan en el 

Encuentro Nacional de Coros “Voces en Movimiento” que se efectúa hasta el 1 de 

abril, en el Centro Nacional de las Artes de la Ciudad de México. 

 

           Lizbeth Paola López Félix, Estefanía Vidal de la Cruz y Sofía Noemí 

Caballero Vidal, quienes cursaron el taller desarrollado en Pueblo Nuevo de las 

Raíces, del municipio de Centro, fueron seleccionadas para representar a Tabasco 

en este evento que forma parte del programa de alcance nacional “México cultura 

para la armonía”, a través del proyecto Coro Comunitario en Movimiento. 

 

           La estructura conjunta a diferentes tipos de agrupaciones: orquesta, coros, 

ensambles instrumentales, bandas de alientos tradicionales y sinfónicas.  

 

           En el marco del apoyo a las instituciones estatales de cultura y con el 

propósito de contribuir al cumplimiento de los objetivos de carácter nacional del 

Programa Especial de Cultura y Arte 2014-2018, se establecieron estos proyectos. 

Este año, Coro Comunitario en Movimiento de Voces en Movimiento se integra por 

primera vez a este esfuerzo institucional. 
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           Voces en movimiento está integrado por coros de 46 municipios de las 32 

entidades, y es operado por el Sistema Nacional de Fomento Musical en 

coordinación con las direcciones de Vinculación Cultural y de Culturas Populares de 

la Secretaría de Cultura del gobierno federal.  
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Villahermosa, Tabasco a 31 de marzo de 2017 

 
Boletín#117 

 
Sábados de concierto ofrecerá Dúo de Jazz 

El espectáculo será protagonizado el sábado por Edwin Córdova y Pompeyo 
Santos, en el Museo de Antropología 

Villahermosa, Tabasco.- Como parte del programa Sábados de concierto, el 

Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a disfrutar de manera gratuita la 

presentación del Dúo de Jazz, integrado por el pianista Edwin Córdova y el 

saxofonista Pompeyo Santos, este 1 de abril, a las 18:00 horas, en el auditorio del 

Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara. 

             Edwin Córdova nació el 21 de febrero de 1985 en la Ciudad de México. En 

el año 2007 ingresó a la Licenciatura en Piano de la Escuela Estatal de Música de 

Tabasco, y en el 2008 se incorporó como profesor de piano de nivel iniciación, de 

la misma institución. 

            Realizó estudios musicales de Jazz en las ediciones 2007, 2008 y 2009 del 

Seminario Internacional Jazz Fest, en el Conservatorio de Xalapa, Veracruz y el 

Instituto Superior de Música de Veracruz, así como en el Seminario Internacional 

de Jazz Tónica edición 2010, efectuado en la Universidad de las Artes de 

Guadalajara, Jalisco. 

Ha recibido clases magistrales y cursos con pianistas destacados a nivel 

nacional e internacional, como: Alon Yavnai, Manuel Valera, Martha García 

Renart, Rafael Alcalá y Enrique Nery. 



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

 
“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

           En tanto, José Piedad Santos Ligonio “Pompeyo” nació el 12 de mayo de 

1994 en Chiltepec, Paraíso, Tabasco. A la edad de 6 años empezó a ejecutar 

instrumentos como la batería, guitarra, trompeta y el bajo eléctrico. A los 14 años, 

influenciado por su padre, toma al saxofón alto como instrumento principal.    

En el año 2009 ingresa al conjunto de música popular Sabor Latino donde 

inició su carrera. Forma parte de la orquesta de Paraíso, Tabasco, como primer 

saxofón y como solista de diferentes agrupaciones jazzísticas del estado. 

           Es un joven intérprete y también compositor, perteneciente a la nueva 

generación de músicos de Tabasco, heredero y defensor de la tradición musical 

de nuestro estado. 
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Villahermosa, Tabasco a 1 de abril de 2017  

Boletín#118 

Difunden riqueza gastronómico y cultural del sur de México 

El libro Agua, barro y fuego, presentado en el Museo Regional de 
Antropología, rescata las raíces de nuestra cocina regional 

Villahermosa, Tabasco.- Agua, barro y fuego. La gastronomía mexicana del sur, es 

el nombre del libro que se presentó el jueves en el auditorio del Museo Regional de 

Antropología Carlos Pellicer Cámara, cuyo  propósito es difundir la historia y la 

riqueza gastronómica de cada uno de los estados que conforman el sur de nuestro 

país. 

 

La obra se inscribe en el contexto del compromiso nacional con la comida 

tradicional mexicana, adquirido cuando se le dio el título de Patrimonio cultural 

inmaterial de la humanidad, en el 2010, un galardón que lo honra pero a la vez  lo 

compromete a rescatar, difundir y promover esta herencia cultural y milenaria tan 

inmensa y variada. 

 

Su edición es resultado de la colaboración que auspicia la Secretaría de 

Cultura del gobierno federal, a través del Fondo Regional para la Cultura y las Artes 

de la Zona Sur (Forcazs). 

 

Al respecto, el escritor Héctor de Paz comentó que es una guía cartográfica 

para volver a la infancia, e indicó que comer es más que un acto natural y un hecho 

cultural. “Cuando comemos participamos de la naturaleza y de la cultura, pero al 

mismo tiempo las trascendemos a las dos. Nuestra forma de preparar nuestros 
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alimentos está marcada por la historia, la economía, la política y la religión, para 

afirmar la identidad y enriquecer la mesa de la patria”, planteó. 

 

Mencionó que este volumen contiene ingredientes que vale la pena recordar, 

cuenta con recetas y fotografías de los platillos más representativos de cada 

identidad, aparte que nos regala contextos introductorios que permiten atisbar 

información histórica y datos interesantes, entre los que no faltan personajes 

populares que con sus acciones ilustran lo que somos por estos lares, apuntó De 

Paz. 

 

Mientras tanto, Elva Macías, quien escribió sobre los estados de Chiapas, 

Tabasco y Quintana Roo, platicó sobre la realización de este libro y el proceso de 

cómo recabó la información en cada uno de los lugares. Dijo que pudo conocer el 

proceso de la elaboración de algunos productos y comidas, como el chocolate, al 

acudir a comunidades a impartir talleres de poesía. 

 

Tabasco es un estado que tiene comidas de la tierra, del río, del mar y del 

pantano; hay muchos productos que se comparten con el Caribe, Cuba y el resto 

de la península, como los tubérculos, y con Chiapas el pozol, chirmol y totoposte 

agregó la poetisa. 

 

Por último, Claudia Hernández de Valle-Arizpe charló sobre los platillos de 

Campeche, Veracruz y Yucatán, así como sus similitudes gastronómicas; mencionó 

que publican 15 recetas de cada estado, incluyendo sopas, caldos, antojitos y 

postres. 
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A quienes lean el libro les solicitó que, además de disfrutar las fotografías y 

leer las recetas o aplicarlas, también lean los textos de investigación para que 

tengan una visión completa de lo que se propusimos hacer. 

 

A la presentación asistieron Zoila Muñoz Baeza, coordinadora de Programas 

Federales, en representación de Gabriela Marí Vázquez, directora general del 

Instituto Estatal de Cultura; y José Luis Aquino Juárez, representante del programa 

FORCAZS en el estado de Chiapas, entre otras autoridades. 
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Villahermosa, Tabasco, 01 de abril de 2017 
 

Boletín#119 
 

Invita IEC a la inauguración de la exposición “Promesas al 
viento” 

 

La muestra que presentará una serie de trabajos hechos por jóvenes con 
discapacidad se realizará en el Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil 

Hermida del municipio de Cárdenas 
 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en 

general a la inauguración de la exposición plástica “Promesas al viento”, de 

alumnos de la Escuela Telesecundaria Luis Donaldo Colosio Murrieta, del 

municipio de Cárdenas, que se llevará a cabo este martes a las 10:00 horas, en 

el Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida. La entrada es gratuita. 

 

En esta muestra se presentará una serie de trabajos hechos por jóvenes 

con discapacidad que participan en el taller de artes plásticas del plantel. 

 

Asimismo, se disertará la charla “Arte e inclusión en los adolescentes”, 

donde participarán Lucrecia Malinalli García, coordinadora de CAED de 

Cárdenas; Graciela Rosana Martínez García, directora de la Decur de Cárdenas; 

y Osiris Melgarejo Puebla, maestra de educación especial; quienes platicarán 

sobre la labor que han realizado y la experiencia que han tenido en la 

implementación del curso en la telesecundaria, así como la importancia de 

fomentar en los jóvenes el gusto por las bellas artes, sin exclusiones. 
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Villahermosa, Tabasco a 2 de abril de 2017  
Boletín#120 

Disfrutan tabasqueños de velada musical de jazz y blues 
La presentación fue protagonizada por Edwin Córdova y Pompeyo Santos 

 

Villahermosa, Tabasco.- Una gran velada de jazz fue la que se disfrutó por la tarde 

del sábado en el auditorio del Museo de Antropología Carlos Pellicer Cámara, con 

la presentación de Edwin Córdova y Pompeyo Santos, como parte del programa 

Sábados de concierto. 

 

La función inició con un blues titulado Blue Monk; acto seguido, el piano y el 

saxofón se fusionaron en el tema romántico Bésame mucho y un bello arreglo de la 

melodía tabasqueña Villahermosa. 

 

Asimismo, los asistentes escucharon Autumn leaves, Giant steps, Mambo 

influenciado y Footprints, piezas que demostraron el talento de los músicos al ser 

ejecutadas de manera magistral. Para finalizar, Edwin y Pompeyo interpretaron el 

clásico Sobre el arcoíris. 

 

Laura Quiroga, coordinadora de Sábados de concierto, comentó que este 

programa fue creado con el objetivo de crear un espacio donde los músicos 

tabasqueños puedan presentarse y el público tenga la oportunidad de acercarse y 

conocer la música clásica. 

 

Destacó que esta actividad lleva 3 años y han participado aproximadamente 

60 artistas en conciertos de piano, guitarra, violín y diferentes combinaciones. 
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Villahermosa, Tabasco a 2 de abril de 2017  

Boletín#121 

Invitan a obras de teatro en la Casa de Artes José Gorostiza 

Morritz y el pequeño Mons, y Malas palabras, serán escenificadas del 4 de 
abril 

Villahermosa, Tabasco.- En el marco del Día Mundial del Arte, el Instituto Estatal de 

Cultura (IEC) invita a disfrutar gratuitamente las obras de teatro, que se presentarán 

este martes 4 de abril, a las 17:00 y 18:30 horas, respectivamente, en la Casa de 

Artes José Gorostiza.  

 

Morritz y el pequeño Mons, de Maribel Carrasco, a través de la actuación de 

Alondra Chi y Cecilia Goque, muestra la historia de Morritz, quien está a un día de 

cumplir cinco años y se ha propuesto ir al baño ella sola por la noche. El pequeño 

Mons le ayudará a perder el miedo a la oscuridad, enfrentándose a la realidad para 

lograr su objetivo. 

 

La obra relata uno de los grandes retos de la infancia, explorando la 

imaginación infantil dentro de la vida cotidiana, al descubrir que siempre existirá una 

luz que guía nuestro andar. 

 

En tanto, Malas palabras, de Perla Szuchmacher, es un monólogo infantil a 

cargo de la actriz Ángela Trujeque, que trata sobre la escritora Flor, quien todos los 

días, antes de ponerse a trabajar, canta mientras acomoda su escritorio. Pero un 

día decide abrir su caja de recuerdos y a partir de ahí va desenredando la madeja 

de su historia. 
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Una historia como la de muchos niños que son adoptados por padres 

amorosos que tienen miedo de afrontar el momento de la revelación, que tarde o 

temprano tendrá que suceder.  

 

La mesa de trabajo de Flor se convierte en el mundo de su infancia donde 

aparecen los juegos con el Pelos, su amigo del alma, Benítez, el vecinito maltratado, 

la mamá, el papá y una tía de esas que nunca faltan. Animando objetos cotidianos, 

Flor da vida a los personajes que desde el recuerdo llegan para contarnos su 

historia. 
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Villahermosa, Tabasco a 4 de abril de 2017  

Boletín#122 

Invitan a video charla con Luis de Tavira 

La proyección será el 5 de abril en la biblioteca Pino Suárez 

Villahermosa, Tabasco.- Mediante una video-charla del programa Descorche: 

conversaciones con los que hacen nuestro teatro, conducido por la dramaturga 

Bárbara Colio, la población podrá tener un acercamiento gratuito con Luis de Tavira, 

quien hablará sobre dirección teatral. La proyección, organizada por el Instituto 

Estatal de Cultura (IEC), será el 5 de abril, a las 19:00 horas, en el auditorio de la 

Biblioteca José María Pino Suárez. 

 

Luis de Tavira es poeta, dramaturgo, ensayista, catedrático, director de escena y 

fundador del grupo Teatro Taller Épico de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM). Cofundador y director del Centro Universitario de Teatro (CUT) de 

esa casa de estudios y del Centro de Experimentación Teatral del Instituto Nacional 

de Bellas Artes (INBA). 

 

En 2006 recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes, en el área de Bellas Artes, 

y hasta el año pasado fue el director artístico de la Compañía Nacional de Teatro 

del INBA. 

 

El proyecto Descorche, es una iniciativa del Centro Nacional de las Artes 

(CENART), en la cual Bárbara Colio propone un diálogo informal y libre de 
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protocolos con algunos de los creadores imprescindibles de la escena mexicana, 

quienes comparten conocimientos, experiencias y descubrimientos con el público, 

convocando principalmente a las nuevas generaciones de hacedores de teatro. 
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Villahermosa, Tabasco a 04 de abril de 2017 

 
Boletín#123 

 
Inicia exhibición del cocodrilo Titán 

Además de esta especie, en el Parque Museo de La Venta visitantes pueden 
apreciar la flora, fauna y piezas de la cultura olmeca 

Villahermosa, Tabasco.- A partir de este miércoles 5 de abril, el cocodrilo Titán 

estará en exhibición en el Parque Museo de La Venta y podrá ser admirado por los 

visitantes, al concluir el periodo de adaptación en su nuevo hábitat, informó el 

Instituto Estatal de Cultura (IEC).    

 

El crocodylus acutus fue rescatado y capturado en la reserva de la Biosfera 

La Encrucijada, del municipio de Tonalá, Chiapas. Durante un año tuvo un manejo 

muy profesional del área Museo Cocodrilo del Zoológico Regional de Chiapas 

Miguel Álvarez del Toro (ZooMAT), para su proceso de adaptación al cautiverio y a 

condiciones controladas. 

 

Fue donado al Parque Museo de La Venta, a donde arribó la madrugada del 

21 de marzo reciente, como un nuevo atractivo que será de gran utilidad para los 

programas educativos y de conservación de especies nativas de México.  

 

Titán es un macho denominado lagarto real o cocodrilo de río. Mide 3.86 

metros de largo, pesa 279 kilogramos y tiene entre 40 y 50 años de edad.  

 

ALTERNATIVA PARA VACACIONISTAS 
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Cabe mencionar que, durante las vacaciones de Semana Santa, una de las 

alternativas para conocer y recorrer es el Parque Museo de La Venta, recinto 

emblemático del país, diseñado, organizado y montado por el poeta tabasqueño 

Carlos Pellicer Cámara.  

 

Cuenta con un espacio de 6.5 hectáreas dividido en dos áreas, la 

arqueológica y la zoológica, en las que el visitante puede admirar la flora y fauna, 

así como las impresionantes piezas de la cultura olmeca que se exhiben al aire libre. 

 

El recinto abre de lunes a domingo, de 8:00 a 16:00 horas. El costo de entrada 

es de 40 pesos para extranjeros, 35 para visitantes nacionales, 10 para estudiantes, 

maestros, personas de la tercera edad con credencial vigente y niños de 6 años en 

adelante, mientras que los menores de 5 años de edad entran gratis. 

 

Cabe mencionar que el avance físico de las obras de rehabilitación, va 

conforme a lo programado, por tal motivo a partir del viernes 7 de abril reabrirá el 

acceso principal. 
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Villahermosa, Tabasco a 5 de abril de 2017  

Boletín#124 

Invita IEC a exposición colectiva Variación 

La exposición pictórica colectiva Variación, compuesta por rostros de 
personajes conocidos, así como aves y obras abstractas en las que se 
maneja la geometría y las líneas, será inaugurada este jueves 6 de abril, a 
las 19:00 horas, en la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara, ubicada en el 
Centro Histórico de Villahermosa. 
 

La muestra, cuyo acceso a visitantes es gratuito, es una 
interpretación de los jóvenes artistas Alejandro Fidel Jiménez, Quetzalli 
Cruz Flores, Kevin Dalí Cruz Flores y Erik Cruz Cruz, quienes han 
alcanzado un estilo propio y sencillo, y cuentan con la guía del artista 
plástico Martín Correa, de Tacotalpa, Tabasco. 
 

https://www.facebook.com/hashtag/iec?source=feed_text&story_id=732428273595017
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Villahermosa, Tabasco a 5 de abril de 2017 

 

Boletín#124 
 

Imparten charla sobre el arte como herramienta para una 
educación inclusiva 

  
Este martes en el Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida, 

se disertó la charla “Arte e inclusión en los adolescentes”, donde 

profesores platicaron de la educación inclusiva que implementan en la 

Telesecundaria Luis Donaldo Colosio Murrieta, del municipio de 

Cárdenas, a través de conferencias y talleres, como el de artes plásticas. 

  

            Glenda Jasso, moderadora del presídium, indicó que para el plantel, 

“la educación inclusiva implica que todos los niños, jóvenes y adultos de 

una determinada comunidad aprendan juntos independientemente de su 

origen, sus condiciones personales, sociales o culturales, incluidos 

aquellos que presentan cualquier problema de aprendizaje o 

discapacidad”. 

  

            Asimismo, Luis Eduardo Acosta González, director de la 

Telesecundaria Luis Donaldo Colosio Murrieta, comentó que brindan este 

servicio inclusivo desde el año 2005 y llevan tres años trabajando con los 

jóvenes que en este día presentan su trabajo en la exposición “Promesas 

al viento”. 
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            Mientras tanto, Rosa del Carmen García Ríos, directora de la 

USAER 52; Osiris Melgarejo Puebla, maestra de educación especial y 

Lucrecia Malinalli García Rosique, coordinadora de CAED de Cárdenas, 

hablaron sobre el arte como una de las actividades más antiguas que 

existe, para que los seres humanos se expresen y se comuniquen; de igual 

forma sobre la labor ardua que realizan con los jóvenes y la importancia 

de acercarlos a las artes: 

  

            “Es muy importante que los jóvenes, por el hecho de ser 

adolescentes, puedan utilizar el arte como un medio de expresión y 

además de autoconocimiento, porque a partir de cada una de sus 

creaciones o como espectador pueden hacer ellos ese análisis de su 

identidad”, expresó Melgarejo Puebla. 

  

            Por último, compartieron su experiencia al trabajar con grupos 

inclusivos lo cual les ha permitido darse cuenta que los grupos son 

diversos y dentro de esa diversidad, cada uno de los muchachos tiene una 

necesidad de expresar sus vivencias, emociones y pensamientos.   

  

            Posteriormente, se inauguró la exposición “Promesas al viento”, 

una muestra que presenta trabajos hechos por alumnos que de la 

telesecundaria y que tienen una discapacidad, en la cual plasman sus 



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

 
“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

emociones y aprendizaje a través de paisajes y personajes importantes de 

la literatura. 

  

             “Primavera”, “El paisaje”,  “Elevación”, “Diego Rivera”, “La Tortuga” 

y “La Gioconda”, son algunas de las 22 obras que fueron pintadas 

utilizando las técnicas de acuarela, al óleo y sombreado a lápiz, mismas 

que pueden ser visitadas  durante el mes de abril, en en este recinto 

ubicado en Ignacio Zaragoza #810, Centro Histórico. 
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Villahermosa, Tabasco a 5 de abril de 2017 

 

Boletín#125 
 

Invita IEC a la inauguración de las exposiciones "Corpus" y "El 
séptimo cielo" 

En sus obras, los artistas plásticos Fernando Sevilla, Víctor Gómez y 
Carolina Kattán, exponen vivencias y etapas de evolución creativa 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la inauguración 

de las exposiciones plásticas Corpus, de Fernando Sevilla Pitalúa y Víctor Manuel 

Gómez Silva, y El séptimo cielo, de Carolina Kattán; la cita es este viernes 7 de 

abril, a las 19:00 horas, en la galería de arte El Jaguar Despertado, y la entrada al 

evento es gratuita. 

 

Carolina Kattán nació en San Pedro Sula, Honduras, y tiene nacionalidad 

mexicana.  Estudió Mercadotecnia y Negocios Internacionales en la UNITEC de 

aquella ciudad y se gradúo de licenciatura en Comercio Exterior y Aduanas en la 

Universidad Olmeca de Villahermosa, Tabasco. 

 

Su amor por el arte la llevó a estudiar dibujo y pintura en la Casa de Arte José 

Gorostiza de Villahermosa, Tabasco; en la Casa de la Cultura San Pedro, en Nuevo 

León y en la UNACAR de Ciudad del Carmen, Campeche. 

 

Su trabajo tiene como objetivo transmitir espontaneidad, inspiración, 

positivismo y armonía. En esta obra nos presenta una composición donde logra 
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fundir sus vivencias y cambios evolutivos, haciendo una recopilación a través de la 

pintura al óleo plasmada sobre un lienzo. 

 

Fernando Sevilla nació el 27 de febrero de 1987 en Villahermosa, Tabasco. 

Realizó estudios de Licenciatura en Artes Plásticas por la Universidad Veracruzana 

(UV) y fue becario del Instituto Veracruzano de Cultura, en 2010, así como del 

PECDA Tabasco 2011. 

 

Ha realizado exposiciones individuales como Cosmografía contemporánea, 

Legado Maya y Quantum; sus obras han sido publicadas en la revista La Palabra y 

el Hombre, y en los catálogos Plástica Tabasqueña, exposición itinerante (2014 y 

2015), Encuentro Contemporáneo de Artes Plásticas Sur-Sureste en Villahermosa 

(2013), Primer Encuentro de Artes Plásticas de Tabasco (2012), Bienal Shinzaburo 

Takeda en Oaxaca y en Gráfica Contemporánea Veracruzana (2009).   

 

Por último, Víctor Gómez es de Minatitlán, Veracruz, y desde 1996 reside en 

Xalapa. Egresó en 2010 de la Licenciatura en Artes Plásticas, con opción en 

grabado, de la Facultad de Artes Plásticas de la UV. Su obra ha recorrido diversas 

técnicas y temas, siendo la litografía y la acuarela las más recurrentes en su trabajo; 

su estilo pictórico es el realismo. 

 

Ha asistido a diversos talleres en la Facultad de Artes Plásticas de la UV, 

como grabado en cobre-aguatinta; grabado tradicional japonés, colografía, 

xerografía y grabado en metal a dos placas. 

 

Cuenta con la exposición individual Ambiente físico, exhibida en la Galería 

AP de la UV, Campus Xalapa, en 2014, y participado en más de diez exposiciones 
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colectivas exhibidas en diversos espacios culturales jarochos y ciudades de Estados 

Unidos. 
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Villahermosa, Tabasco a 5 de abril de 2017 

Boletín#127  

Festejarán Día Mundial del Libro en parques de Villahermosa  

Habrá lectura en voz alta para jóvenes y adultos, así como juegos, 
actividades de pintura y dibujo para infantes, los días 8, 15 y 23 de abril 

Villahermosa, Tabasco.- Con el objetivo de conmemorar el Día Mundial del Libro y 

del Derecho de Autor, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a las diversas 

actividades que se realizarán en los parques públicos Josefa Ortiz de Domínguez, 

el 8 de abril; Tomás Garrido Canabal, el 15, y La Choca, el 23, a partir de las 10:00 

horas. 

 

Porfirio Díaz Pérez, director de la Red Estatal de Bibliotecas de Tabasco, 

comentó que de acuerdo al Programa Nacional Salas de Lectura, en estos espacios 

recreativos se convocará a los transeúntes a leer en voz alta una variedad de obras, 

obsequiarán libros e invitarán a sumarse a las salas de lectura que hay en 

Villahermosa, Cárdenas, Comalcalco, Cunduacán y Jalapa. 

 

Asimismo, habrá cuentacuentos, juegos de animación a la lectura, 

actividades de pintura y dibujo para niñas y niños. Es una invitación abierta que se 

le hace a la población para participar, y un foro que pueden aprovechar escritores, 

trovadores o artistas, añadió el funcionario. 

 

Se pretende que a través de un micrófono, las personas tengan un 

acercamiento con la lectura, para que el libro sea un elemento que forme parte de 
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la familia y no lo veamos como un objeto de decoración, sino como algo útil, que 

nos da mayores posibilidades de expresarnos y una mejor cultura, detalló Díaz 

Pérez. 

 

Mencionó que en el programa intervendrán mediadores como Lorenzo 

Morales Mendoza, Pedro Luis Hernández Gil y Ernesto Hernández, quienes han 

terminado su diplomado como promotores de lectura y tienen una gran trayectoria 

en el fomento de este hábito, además que participarán bibliotecarios. 
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Villahermosa, Tabasco a 5 de abril de 2017  

Boletín#125 

Transmiten valentía y valores en obras de teatro infantiles 

Cómo superar los miedos personales y enfrentar realidades, fueron temas 
abordados en Morritz y el pequeño Mons, y Malas palabras 

Villahermosa, Tabasco.- En el marco del Día Mundial del Arte, la agrupación Mi vida 

en el arte, bajo la dirección de Alejandro de la Cruz, presentó las obras de teatro 

Morritz y el pequeño Mons y Malas palabras, en funciones que tuvieron como sede 

el auditorio de la Casa de Artes José Gorostiza. 

 

A través de la actuación de Alondra Chi y Cecilia Goque se apreció la puesta 

en escena Morritz y el pequeño Mons, de Maribel Carrasco, donde la niña Morritz, 

quien está a un día de cumplir cinco años, se propone ir al baño ella sola por la 

noche, pero el miedo la hace dudar. Entonces con la ayuda del pequeño Mons, un 

personaje de su imaginación, enfrenta la realidad y juntos vencen el miedo a la 

oscuridad.  

 

Alondra Chi, se mostró encantada con su personaje y manifestó que el texto 

es muy noble, no hay doble sentido en alguna parte y es una comedia muy bonita. 

“Ya había querido hacer teatro infantil, porque creo que para las nuevas 

generaciones es muy importante que podamos consumir la cultura de nuestro país”, 

manifestó.  
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Cecilia Goque indicó que es la primera vez que presentan la obra, cuyo 

mensaje muestra lo que la mayoría de las personas ha pasado en la infancia.  “Para 

mí fue un gran reto representar a Mons, pero lo vi como una oportunidad para 

enfrentarme a mí misma, ver qué puedo dar y qué puedo hacer”, aseveró. 

 

En tanto, el monólogo infantil Malas palabras, de Perla Szuchmacher, con la 

actuación de Ángela Trujeque, muestra la historia de la escritora Flor, quien en una 

ocasión, a través de la animación de objetos cotidianos, decide contar una vivencia 

que marcó su infancia: enterarse que fue adoptada.  

La talentosa actriz expresó que este tema es difícil para las familias que 

deben decidir cuándo es el momento adecuado para confesar la verdad, o si es 

mejor guardar el secreto.  

 

Es una obra que no sólo habla de las verdades y las mentiras sino de las 

palabras, la forma en que Flor, de niña, por medio de esas buenas y malas palabras 

que investiga en un diccionario, logra llegar a un trasfondo de lo que es la adopción, 

explicó.  

 

“Me emociona mucho la obra. Cuando la ensayé nunca lloré, pero estando 

en el escenario lo hago por la emoción y creo que he logrado transmitir ese 

sentimiento. Varias personas me han comentado que las hice llorar porque les 

recuerda su infancia y eso es lo más importante, transmitir lo que siente el 

personaje”, afirmó Trujeque.  
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La obra es apta para presentarse en las escuelas y está dirigida a todo el 

público. Por el momento planean montarla el sábado y domingo próximo, en el 

Encuentro de Teatro Infantil en la Ciudad de México. 
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Villahermosa, Tabasco a 8 de abril de 2017 

 
Boletín#129 

 
Desarrollan niñas y niños habilidades a través de taller de teatro 

  
Como parte del proyecto de alcance nacional: México, cultura para la armonía que 

busca integrar a las niñas y niños de localidades vulnerables en actividades de 

formación artística, el Colectivo Comunitario de Teatro Infantil de Torno Largo, 

Paraíso, presentó la puesta en escena “La lente maravillosa” de Emilio Carballido, 

en la Escuela Primaria Rural Ignacio Manuel Altamirano. 

  

Beatriz Bonfil, directora de la agrupación, señaló que el taller de teatro del 

colectivo comunitario que imparte ha sido una experiencia muy grata porque es un 

esfuerzo que incentiva el desarrollo artístico y cultural de los infantes. 

  

“Es la primera experiencia que tienen las niñas y niños con el teatro, el cual 

es un arte integrador que requiere del apoyo de padres de familia, para vencer los 

miedos, para crecer y desarrollarse. De este modo, los pequeños se dan cuenta de 

sus capacidades y los valoran. Un agradecimiento a los familiares, a la Secretaría 

de Cultura federal y al Instituto Estatal de Cultura (IEC) por apoyar a la infancia”, 

puntualizó Bonfil. 

  

Salvador Alpuin, profesor de teatro que también apoya a la agrupación, 

destacó que el taller busca que el niño aprenda a valorar su autoestima, aprenda a 

trabajar en equipo y hablar en público. 
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“Acerquen a sus hijos a las artes porque les permite aumentar su 

imaginación, su sensibilidad y los hace más creativos”, exhortó Alpuin a los padres 

de familia, ante la presencia de Paulina Isabel León de la Peña Izundegui, directora 

de Promoción Cultural del IEC y Celeste Cornelio, coordinadora de teatro. 

  

            Jesús Almeida Morales, uno de los niños que participa en el colectivo de 

teatro, mencionó que por medio de las clases que reciben han desarrollado 

habilidades, aumentando su creatividad, han trabajado en equipo y cada quien se 

ha concentrado en el papel que le tocó desempeñar en la actuación. “Algunos no 

sabían leer, otros tenían voz baja como yo, pero ahora que estuve en teatro aprendí 

a subir mi tono de voz. Me sentí muy bien cuando estaba actuando, muy alegre”.   

  

En tanto, la niña Gabriela García expresó su felicidad por contar con el apoyo 

de los maestros y de los padres de familia para salir adelante en la representación 

de la obra y enfatizó que la escena de “La lente maravillosa” que más le gustó fue 

cuando los microbios (personajes) la trasladaron a la cueva. 

  

El pequeño Elssandro García de Dios dijo sentirse bien cuando participó en 

la obra. “La ensayamos muchas veces hasta que nos saliera bien. Yo pensé que 

nos iba a dar pena pero todo nos salió bien”, afirmó. 

  

Mientras que Jesser Borges, de ocho años de edad, indicó que a través de 

la puesta en escena de Emilio Carballido que presentaron se pueden aprender 

muchas cosas como es la limpieza. “Mi participación me gustó. Al ver que todo salió 

bien me sentí contento”, subrayó. 
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Villahermosa, Tabasco a 8 de abril de 2017 

 
Boletín#130 

 

Inauguran exposiciones "Corpus" y "El séptimo cielo" en 
"El Jaguar Despertado" 

 
Villahermosa, Tabasco.- Las exposiciones plásticas “Corpus” de Fernando Sevilla 

Pitalúa y Víctor Silva, así como “El séptimo cielo”, de Carolina Kattán, fueron 

inauguradas por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) la noche de este viernes, en la 

galería de arte El Jaguar Despertado, las cuales permanecerán en exhibición 

durante un mes. 

 

La muestra “Corpus” reúne quince obras de Fernando Sevilla, y son grabados 

en madera, principalmente, y algunos dibujos que tienen relación con el trópico, la 

maternidad, lo fértil y los animales. Además, la exposición contiene más de veinte 

obras de Víctor Silva enfocadas al realismo y al hiperrealismo en las técnicas de 

acuarela, óleo, litografía y lapicero, entre otras.  

 

“Medium”, “Luna” y “El reposo” son algunos trabajos de Fernando Sevilla, 

realizados en tinta china, xilografía, dibujo al grafito y mixografía; en tanto, 

“Sanctus”, “Ídolo”, “Ritual” y “Apóstol” son cuadros de Víctor Silva, quien es uno de 

los jóvenes talentos en desarrollo a nivel nacional.   

 

Como parte de la inauguración de la exhibición “Corpus”, integrantes de la 

Sociedad de Escritores Letras y Voces de Tabasco A.C., leyeron poemas basados 

en los trabajos de Pitalúa. También bajo la dirección de Alejandro de la Cruz, la 

actriz Alondra Chi presentó un performance. 
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En tanto, la exhibición individual “El séptimo cielo”, de Carolina Kattán tiene 

como estilo el expresionismo abstracto y la técnica es óleo con espátula. Es un estilo 

contemporáneo. Los colores que predominan son azul turquesa, rosa y colores 

primarios de tonalidades fuertes. 

 

“En general trato de pintar cuando estoy alegre para reflejarle a la persona 

que ve mi obra, esa misma sensación y energía. Que sienta una vibración positiva”, 

aseguró Kattán, quien recientemente obtuvo una mención honorifica en la Bienal 

Internacional de Guadalajara.  

  

“Espiral”, “Canastos de recuerdos”, “Desde adentro del alma”, “Trasmutando”, 

“Mujer y bici”, “Al compás del espíritu”, “El vuelo”, “Los míos”, “La paz”  y “En lo más 

profundo”, son las diez obras que conforman la exposición “El séptimo cielo”.  

 

A la ceremonia inaugural acudieron Eduardo Rodas García, subdirector de 

Promoción Cultural del IEC; y Elsy Falcón Peláez,  coordinadora de la galería. 
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Villahermosa, Tabasco a 8 de abril de 2017 

 

Boletín#131 

Clausuran colectivo comunitario de teatro juvenil en Paraíso  

Villahermosa, Tabasco.- Con la presentación de la obra “Urgencias”, de Silvia Marín, 

se clausuró este viernes, el colectivo comunitario de teatro juvenil, realizado en el 

plantel 50 del Colegio de Bachilleres (Cobatab) del sector Los Tanques, en 

Chiltepec, Paraíso. 

 

Acudieron al evento Eduardo García Rodas, subdirector de Promoción 

Cultural, del Instituto Estatal de Cultura (IEC); Celeste Karina Cornelio, coordinadora 

estatal de Teatro; Leonardo Alejandro Chablé, director de la Decur de Paraíso; 

Fernando Sánchez Domínguez, director del plantel; y Humberto Rolando Solís 

Pérez, supervisor de la zona Chontalpa Chica del Cobatab. 

 

Alumnos del plantel, dirigidos por el maestro Salvador Alpuin, mostraron las 

habilidades adquiridas durante los seis meses del taller, demostrando su talento 

histriónico, compromiso y entrega en el escenario, que fue compensado con los 

aplausos del público al final de la muestra.  

 

Asimismo, realizaron un ejercicio con el que aprendieron a manejar el 

volumen, la velocidad y el registro de su voz, leyendo el texto “Cómo hablar de 

música” del autor francés Jean Bardot. 



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

 
“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Salvador Alpuin agradeció el apoyo del IEC por las facilidades para realizar 

el proyecto que ayudó a los jóvenes a aprender a trabajar en equipo y ser solidarios, 

así como fortalecer su autoestima y espíritu intelectual. 

 

A su vez, Fernando Sánchez Domínguez, director del plantel, dijo estar 

convencido de que este tipo de actividades son de suma importancia para 

desarrollar habilidades en los alumnos y para formar buenos ciudadanos. 

 

Finalmente, participantes del comunitario de teatro coincidieron que les gustó 

mucho ser parte del mismo, porque aprendieron muchas cosas, como 

desenvolverse frente al público y convivir con sus compañeros. 
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Villahermosa, Tabasco a 10 de abril de 2017 

 
Boletín#132 

 
Parque Museo de La Venta, una opción para visitar en estas 

vacaciones de Semana Santa 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a conocer durante estas vacaciones de 

Semana Santa, la flora, fauna e impresionantes piezas de la cultura Olmeca 

exhibidas al aire libre en el Parque Museo de La Venta.   

 

Informa además, que la entrada principal ya está funcionando con 

normalidad, después de los trabajos de rehabilitación realizados en la zona. Este 

recinto abre de lunes a domingo, de 8:00 a 16:00 horas.  

 

El costo de entrada es de 40 pesos para extranjeros, 35 para visitantes 

nacionales, 10 para estudiantes, maestros, personas de la tercera edad con 

credencial vigente, y niños de 6 años en adelante; mientras que los menores de 5 

años de edad entran gratis. 

 

El recinto emblemático del país, diseñado, organizado y montado por el poeta 

tabasqueño Carlos Pellicer Cámara, cuenta con un espacio de 6.5 hectáreas 

dividido en dos áreas, la arqueológica y la zoológica.  

 

Asimismo, como un atractivo más, actualmente se encuentra en exhibición el 

cocodrilo Titán, un Crocodylus acutus macho denominado lagarto real o cocodrilo 

de río que mide 3.86 metros de largo y pesa 279 kilogramos. 
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El público también podrá ver de cerca las características de esta especie, a 

través de la exhibición del legendario Papillón, que también era un Crocodylus 

acutus, y que tras su muerte a los 80 años de edad, fue sometido a taxidermia, para 

continuar formando parte del acervo del Parque Museo de La Venta.   
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Villahermosa, Tabasco, 11 de abril de 2017 
 

Boletín#133 
 
Invita IEC a visitar exposiciones artísticas en esta Semana Santa 
 
En estas vacaciones de Semana Santa, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) 

invita a visitar las diversas exposiciones que albergan los recintos culturales de 

Villahermosa.  

 
En la galería de arte El Jaguar Despertado podrán apreciar la exposición 

“Corpus”, que reúne quince obras de Fernando Sevilla; y veinte obras de Víctor 

Silva enfocadas al realismo y al hiperrealismo. Asimismo, se podrá disfrutar de 

“El séptimo cielo”, de Carolina Kattán. 

 
El recinto se ubica en la calle Narciso Sáenz 117 del Centro Histórico y 

estará abierto de lunes a miércoles de 9:00 a 20:00 horas; mientras que el 

jueves y viernes Santos, el horario será de 10:00 a 17:00 horas. Acceso gratuito. 

 
En tanto, la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara alberga la muestra 

“Variación”, que está compuesta por rostros de personajes conocidos, así como 

aves y obras abstractas en las que se manejan la geometría y las líneas. La 

Casa Museo estará abierta de martes a domingo de 9:00 a 17:00 horas, y se 

localiza en la calle Narciso Sáenz 203. Entrada libre.  

 
“El vuelo sagrado” y “Tiempo soy entre dos eternidades” son las dos 

exposiciones que pueden apreciarse en el Museo Regional de Antropología 

Carlos Pellicer Cámara, ubicado en la avenida Carlos Pellicer 511, Zona Cicom, 
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abierto de martes a domingo, de 9:00 a 17:00 horas. La cuota de recuperación 

es de 20 pesos.  

 
De igual forma, en el Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil 

Hermida se exhibe la colectiva plástica “Promesas al viento”, conformada por 22 

trabajos hechos por alumnos de la telesecundaria Luis Donaldo Colosio 

Murrieta. El recinto está ubicado en Ignacio Zaragoza 810, Centro, y 

permanecerá abierto de lunes a domingo de 10:00 a 16:00 horas. Entrada 

gratuita.  

 
Para finalizar, se puede apreciar el talento del pintor Héctor Quintana, a 

través de la exposición “Nostalgia tabasqueña”, ubicada en la biblioteca José 

María Pino Suárez. Este recinto ubicado en la Zona Cicom, estará abierto de 

lunes a miércoles de 08:00 a 21:00 horas, sábado de 08:00 a 20:00 horas, y 

domingo de 09:00 a 18:00 horas; jueves y viernes Santos permanecerá cerrada. 
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Villahermosa, Tabasco a 12 de abril de 2017  

Boletín#134 

Invitan a paseantes a conocer el Museo Regional de Antropología 
Carlos Pellicer Cámara  

El recinto creado por Carlos Pellicer, exhibe la obra patrimonial de culturas 
que florecieron en Tabasco y en otros estados del país 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a visitar en esta 

temporada de Semana Santa, el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer 

Cámara, lugar emblemático de Tabasco el cual posee majestuosas piezas 

prehispánicas que nos permiten conocer y valorar nuestro patrimonio cultural.  

 

El recinto ideado por Carlos Pellicer Cámara, no sólo cuenta con obra 

patrimonial de las culturas que florecieron en Tabasco: olmecas, mayas, zoques y 

nahuas, sino también con piezas arqueológicas provenientes de otras entidades de 

la República Mexicana, que El Poeta de América trajo. 

 

Alberga obras zapotecas procedentes de Oaxaca, mixtecas del centro de 

México, de Colima, centro de Veracruz y del área maya de Campeche, Chiapas, 

Quintana Roo y Yucatán. La reciente museografía del espacio acerca al público al 

conocimiento y a la obra arqueológica, a través de las pantallas touch y videos. 

 

Además, el museo es sede las exposiciones temporales Tiempo soy entre 

dos eternidades, integrada por 173 vestigios, y El vuelo sagrado, conformada por 

más de 60 piezas de diversas culturas, que muestran la forma en que se 

representaban las aves en el arte del México prehispánico. 
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Se ubica en la Zona CICOM de Villahermosa; el costo de entrada general es 

de 20 pesos, y en esta temporada vacacional abrirá de martes a domingo de 9:00 a 

17:00 horas. 

 

GALERÍA DEL FONDO TABASCO, OTRA OPCIÓN  

 

Otro espacio para visitar es la Galería del Fondo Tabasco, que se encuentra 

también en la Zona CICOM, a un costado del Museo Regional de Antropología, la 

cual acoge la Colección Tabasco integrada por obras de artistas plásticos locales, 

nacionales e internacionales, quienes han donado un trabajo para conformar este 

patrimonio cultural. Aquí el acceso gratuito y puede visitarse de lunes a domingo, 

de 8:00 a 18:30 horas. 
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Villahermosa, Tabasco a 13 de abril de 2017 

Boletín#135 

Ofrece IEC actividades culturales en Semana Santa  

Tabasqueños y visitantes foráneos podrán disfrutar durante este periodo vacacional 

de la oferta cultural que ofrecen el Jaguar Despertado, la Casa Museo Carlos 

Pellicer Cámara y el Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida. 

 

En la galería de arte El Jaguar Despertado, ubicada en la calle Narciso Sáenz 

117, se presentan las exposiciones plásticas “Corpus”, que reúne quince obras de 

Fernando Sevilla y veinte obras de Víctor Silva. Asimismo, se puede apreciar “El 

séptimo cielo”, de Carolina Kattán, que presenta una composición donde logra fundir 

sus vivencias y cambios evolutivos, haciendo una recopilación a través de la pintura 

al óleo plasmada sobre un lienzo.  

 

Esta galería permanecerá abierta de lunes a miércoles y sábado, de 9:00 a 

20:00 horas, mientras que el jueves, viernes y domingo santos, su horario será de 

10:00 a 17:00 horas. Tabasqueños y visitantes foráneos también podrán acudir a la 

Casa Museo Carlos Pellicer Cámara, casa típica de la región de fines de siglo XIX 

que consta de  cuatro salas localizada en la calle Narciso Sáenz número 203 y que 

representa 20 años de la vida del “Poeta de América”.  Aquí se pueden apreciar mil 

559 piezas, entre muebles y objetos personales pertenecientes al escritor y su 

familia. 
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Asimismo, se exhibe la muestra “Variación”, que está compuesta por rostros 

de personajes conocidos, así como aves y obras abstractas en las que se manejan 

la geometría y las líneas, pintadas por los jóvenes artistas Alejandro Fidel Jiménez, 

Quetzalli Cruz Flores, Kevin Dalí Cruz Flores y Erik Cruz Cruz, bajo la tutela del 

pintor plástico Martín Correa, originario de Tacotalpa, Tabasco. 

 

Por último, en el Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida, 

ubicado en el Centro Histórico, se exhiben 370 objetos de arte popular tabasqueño, 

danzas populares e indígenas, y un área de etnografía municipal y comunitaria.De 

igual forma, se puede apreciar la colectiva plástica “Promesas al viento”, 

conformada por 22 trabajos hechos por alumnos de la telesecundaria Luis Donaldo 

Colosio Murrieta, del municipio de Cárdenas, que plasman sus emociones y 

aprendizaje a través de paisajes y personajes importantes de la literatura. Estos dos 

últimos recintos permanecerán abiertos de martes a domingo de 9:00 a 17:00 horas. 
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Villahermosa, Tabasco a 18 de abril de 2017 

 
Boletín#136 

Realizarán presentación colectiva de discos de artistas 
tabasqueños 

Las obras discográficas incluyen a Alberto Medel, Dora María y al Grupo Capri 

 

Villahermosa, Tabasco.- La presentación colectiva de los discos producidos por el 

Instituto Estatal de Cultura (IEC), con el apoyo de la Secretaría de Cultura del 

gobierno federal, se efectuará este jueves 20 de abril, a las 18:00 horas, en el 

auditorio Jesús Ezequiel de Dios de la Biblioteca Pública del Estado José María 

Pino Suárez.  

 

Los materiales discográficos son: Ayer, hoy y siempre, la voz inconfundible, 

de Alberto Medel; La chaparrita de oro: Mensajera de la música tabasqueña, de la 

cantante Dora María, y Difundiendo nuestro entorno tabasqueño, voces de 

intérpretes tabasqueños. 

 

Otro disco es Recordar es vivir, con música de marimba y el Grupo Capri, en 

el cual intervienen los músicos Raúl Guzmán Morales, Atanacio Martínez Acosta, 

Pedro Antonio García García, Carmen González Ordóñez, Román Aguirre Baeza, 

Pedro Rodríguez de la Cruz, Manuel Alberto González Arévalo, Miguel Jesús Zurita, 

Ubaldo Jiménez, Salvador Iván Pezo, José del Carmen Cruz y Alejandro de la Cruz 

Hernández.  
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El IEC tuvo la iniciativa de producir estos discos con el objetivo de honrar a 

artistas locales que le dieron prestigio a la música y a la cultura de nuestra entidad, 

y la entrada a este evento es gratuita. 

 

El cantautor Alberto Medel fue un músico destacado que goza del aprecio de 

la sociedad tabasqueña. Intérprete fiel del romanticismo. Su voz lo hizo consagrarse 

como uno de los grandes intérpretes de la música bohemia.  

 

Dora María, conocida como La chaparrita de oro, goza de fama nacional e 

internacional. Ha sobresalido en la música, el arte cinematográfico y la televisión, y 

puso muy en alto el nombre de nuestro estado, difundiendo el folklor nacional y 

local. 

 

En Difundiendo nuestro entorno tabasqueño, también se da oportunidad a 

nuevos talentos y se fomenta el hábito de esta disciplina. 

 

Con Recordar es vivir, se destaca la música de marimba, la cual es muy 

aceptada por el público; la inclusión del Grupo Capri se debe a su reconocido 

profesionalismo, calidad interpretativa y por ser una agrupación emblemática, 

considerada una de las mejores del sureste en los años 80, con fama local y 

nacional. 
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Villahermosa, Tabasco; a 18 abril de 2017 
 

Boletín#137 
 

Expondrán 35 niñas y niños sus vivencias a 
través de las artes plásticas 

 
En el marco del Día Mundial del Arte, que se celebró el 15 de abril, y del Día del 

Niño que se festeja este 30 de abril, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a 

la inauguración de la exposición “Los niños en el arte contamos historias”, este 

jueves 20 de abril, a las 17:00 horas, en la biblioteca José María Pino Suárez. 

 
El público conocerá una variedad de trabajos realizados por 35 niñas y 

niños de 4 a 13 años de edad, que a través de las artes plásticas cuentan sus 

propias vivencias y juegos. La entrada es gratuita. 

 
“Los niños en el arte contamos historias” es una exposición en el que 

participan alumnos de la Casa de Artes José Gorostiza del taller infantil de Artes 

Plásticas, y alumnos escolarizados de la Escuela de Iniciación Artística Asociada 

al INBA; además de contar con niños invitados, dirigidos por la maestra Myrna 

Corzo.  

 
La muestra tiene como objetivo mostrar el desempeño de niñas y niños en 

una escuela o un taller, expresándose con libertad y mostrando las técnicas 

estudiadas.  
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Villahermosa, Tabasco a 18 de abril de 2017 

 
Boletín#138 

 
Presentarán Morritz y el pequeño Mons, en el Centro Cultural 

Ágora 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a presenciar de manera gratuita la obra de 

teatro infantil Morritz y el pequeño Mons, que se presentará del 19 al 21 de abril, a 

las 18:00 horas, en el Centro Cultural Ágora, ubicado en el interior del Parque 

Tomás Garrido Canabal. 

 

La obra de Maribel Carrasco, a través de la actuación de Alondra Chi y Cecilia 

Goque y bajo la dirección de Alejandro de la Cruz, muestra la historia de Morritz, 

quien está a un día de cumplir cinco años y se ha propuesto ir al baño ella sola por 

la noche. El pequeño Mons le ayudará a perder el miedo a la oscuridad, 

enfrentándose a la realidad para lograr su objetivo. 
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Villahermosa, Tabasco, 19 de abril de 2017 
 

Boletín#139 
 

Invita IEC a disfrutar el Corredor Cultural de la 
Zona CICOM 

 
Una variedad de talleres artísticos, venta de artesanías y presentaciones 

musicales es lo que el público disfrutará en el Corredor Cultural que organiza el 

Instituto Estatal de Cultura, que se llevará a cabo este sábado 22 de abril, a 

partir de las 9:00 horas, en la Zona CICOM. El acceso es gratuito.   

 
Frente a la librería del Fondo de Cultura Económica (FCE) José Carlos 

Becerra, de 9:00 a 13:00 horas, el público podrá acudir al ecotianguis 

sustentable, y de 10:00 a 17:00 horas al corredor artesanal. En tanto, de 9:00 a 

14:00 horas, en la Casa de Artes José Gorostiza, la maestra Karina Ortiz 

impartirá el taller de bailes de salón.  

 
De 11:00 a 12:00 horas, los tamborileros “La clave” deleitarán con música 

tabasqueña, y de 11:00 a 18:00 horas, se impartirán talleres de origami, punto 

de lomillo, tiras bordadas y astronomía.  

 
En la librería del FCE, de 10:00 a 11:00 horas, se desarrollará la actividad 

“Les cuento un cuento, quiero leer denme un libro”; y de 10:00 a 17:00 horas, las 

niñas y niños podrán colorear mándalas.  

 

De 10:00 a 14:00 horas, en la Galería Fondo Tabasco habrá una 

exposición plástica y venta de obras. Mientras que en la plaza cívica de la 

biblioteca José María Pino Suárez, de 10:00 a 18:00 horas, se impartirán los 
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talleres de reparación y encuadernación, fomento a la lectura, piñatas, 

papagayos, papiroflexia y juegos infantiles tradicionales.  

 
En el auditorio de la biblioteca Pino Suárez, de 16:00 a 17:00 horas, se 

proyectará la película “Los desiertos”, y de 18:00 a 19:00 horas, se exhibirá “El 

mar viviente”.  

 
Además, a partir de las 16:00 horas, frente a la librería del FCE los 

asistentes presenciarán la intervención artística de Martín Alejo, María Reyes, el 

Ballet Folklórico “Los Chontalitos” y Alejandra Domz.  
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Villahermosa, Tabasco a 19 de abril de 2017 

Boletín#140 

Realizará payaso visita guiada en la Casa Museo Carlos Pellicer 
Cámara 

El cómico conocido como Rury, se suma a la promoción del legado cultural 
de nuestro estado con motivo del Día del Niño 

Villahermosa, Tabasco.- Como parte de las actividades para celebrar a la 

comunidad infantil con motivo del Día del Niño, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) 

invita a la visita guiada gratuita que ofrecerá el payaso Rury, a niñas y niños que 

acudan a la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara, este viernes 21 de abril, a partir 

de las 10:00 horas. 

 

Rury dará información general y breve sobre el contenido del museo, y 

resaltará la infancia del poeta tabasqueño; al finalizar, el guía del museo reafirmará 

los contenidos con información precisa y responderá las preguntas que hagan los 

visitantes. 

 

Rury, cuyo nombre verdadero es Rubén de Jesús López Núñez, es un artista 

multidisciplinario, maestro de baile, malabarista, zanquero, animador, payaso 

creador y provocador de emociones, sentimientos y sensaciones. Posee 

fundamentos adquiridos de arte callejero, música, danza y artes plásticas. 
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Estudió en el Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA) de 

1987 a 1988. Cursó talleres de comedia en la escuela Profesor Vilches, en el Estado 

de México. 

 

Intervino como creador y bailarín en el Festival Intercolegial de Baile 1997 de 

Televisa; en el Día Mundial del Payaso 1999, Celaya, Guanajuato; en la Convención 

Internacional de Payasos 2006 y 2007, Ciudad de México; en la tercera y cuarta 

Cirkonvención Mexikana en San Miguel de Allende, Guanajuato y Xilitla, San Luis 

Potosí. 

 

Ha obtenido el primer lugar en actuaciones individuales en la Feria Actopan 

Hidalgo 2006; segundo lugar en la Convención Nacional de Payasos Populares 

2007, Toluca, Estado de México; segundo lugar en actuación individual y primer 

lugar en actuación de grupo y comparsa en el Festival Ixmiquilpan, Hidalgo 2007; 

tercer lugar en actuación e improvisación en el Festival Ixmiquilpan, Hidalgo 2009. 

 

Asimismo, durante el cuarto congreso de payasos latinoamericanos en 

Guatemala 2012, representando a la delegación mexicana obtuvo primer lugar en 

comparsa y primer lugar en magia y comedia. 
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Villahermosa, Tabasco a 19 de abril de 2017 
 

Boletín#141 
 

Exhiben esqueleto de Papillón en el Parque Museo de La Venta  
 

Los retos del icónico cocodrilo contribuyen a programas educativos y de 
protección ambiental 

Villahermosa, Tabasco.- Como una atractivo más para los visitantes y con el objetivo 

de conservar al cocodrilo Papillón, ícono del Parque Museo de La Venta, se exhibe 

el esqueleto de este Crocodylus acutus, en la misma área donde se encuentra la 

taxidermia del ejemplar.  

 

Debido a que el recinto es una Unidad de Manejo para la Conservación de la 

Vida Silvestre (UMA), busca apoyar los programas educativos y de protección de 

las especies silvestres, así como la investigación y educación ambiental, a través 

de la exhibición de sus restos. 

 

El armado del esqueleto, cuyo peso aproximado es de 40 kilos, comprendió 

un periodo de 70 días de trabajo y estuvo a cargo de especialistas, biólogos y 

ecólogos.  

 

La estructura se armó con un soporte de alambre de 3/8 pulgadas. Tras 

permanecer un año y medio en agua para desprendimiento de tejido, los huesos se 

pasaron a seco para limpieza y se pusieron a secado por diez días. 
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Posteriormente se identificaron y enumeraron, se repararon parcialmente 

utilizando plastilina epóxica y se retocaron con pintura vinílica, la cual protege el 

hueso de la degradación natural. Al finalizar esta etapa se utilizó barniz color ámbar. 

 

Como etapa final del armado, se unieron las vértebras de la estructura 

usando plastilina epóxica y silicón. En tanto, el cráneo es una réplica elaborada con 

cuatro kilos de plastilina epóxica, espuma de poliuretano, fibra de vidrio y resina de 

cristal, con dimensiones exactas de la pieza original. 

 

Por los huesos huecos, el cocodrilo está clasificado como diápsido, ya que 

cuenta con un esqueleto axial situado a lo largo del eje mediano longitudinal. 

 

TAXIDERMIA DEL COCODRILO 

 

Papillón fue un cocodrilo de río que vivió durante 40 años en el Parque Museo 

de La Venta y alcanzó a medir 4.20 metros de largo, y murió el 21 de enero del 

2014. El trabajo de taxidermia inició el 22 de enero y comprendió un periodo de 40 

días, en el cual se retiraron los órganos y el tejido óseo. Después, para una limpieza 

profunda, se sumergió la piel con el cráneo en 200 litros de thinner por un periodo 

de 15 días.  

 

Se montó la piel sobre una estructura de alambre de tres octavos, dándole 

forma al interior con espuma de poliuretano. El cráneo junto con los colmillos y las 
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garras son piezas naturales del organismo, mientras que los ojos están elaborados 

con resina de cristal. 
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Villahermosa, Tabasco a 20 de abril de 2017 
 

Boletín#142 
 

Dan vida a Morritz y el pequeño Mons en el Centro Cultural Ágora 
 
Organizada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) con motivo del Día del Niño, este 

miércoles se presentó la primera de tres funciones de la obra de teatro infantil 

“Morritz y el pequeño Mons”, en el Centro Cultural Ágora. 

 
La agrupación Mi vida en el arte, bajo la dirección de Alejandro de la Cruz, 

ofreció la puesta en escena donde los temores que se tienen en la infancia y la 

valentía con la que se enfrentan sobresalen.   

 
Con la actuación de Alondra Chi y Cecilia Goque, se apreció la historia de 

Morritz, una niña que a un día de cumplir cinco años de edad, planeaba ir sola al 

baño por la noche, pero el miedo la hacía dudar. Entonces con la ayuda del pequeño 

Mons, un personaje de su imaginación, eliminó el temor a la oscuridad.  

 
La obra con un lenguaje poético transmite empatía entre padres e hijos, 

debido a que expone los temores a los que se enfrentan los pequeños en esa etapa 

de la vida.  

 
Las otras funciones de “Morritz y el pequeño Mons”, se efectuarán en el 

Centro Cultural Ágora, este jueves 20 y viernes 21 de abril, a las 18:00 horas.  
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Villahermosa, Tabasco a 21 de abril de 2017 

 
Boletín#143 

 

Apoya PACMYC a 35 proyectos de Tabasco 
 
El programa beneficia a creadores de 10 municipios con 1.9 mdp, para concretar 

talleres e iniciativas que fortalecen nuestra cultura y tradiciones 

 

Con el objetivo de rescatar y fortalecer las tradiciones y cultura del estado, este 

jueves, en el auditorio del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, 

se realizó la entrega de recursos a los beneficiarios del Programa de Apoyo a las 

Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC), correspondiente a la convocatoria 

emitida en el 2016. 

 
 Zoila Muñoz Baeza, coordinadora de Programas Federales del Instituto 

Estatal de Cultura, comentó que con un monto de 1 millón 968 mil 367 pesos, se 

beneficia a 35 proyectos aprobados y distribuidos en los municipios de Cárdenas, 

Centro, Comalcalco, Cunduacán, Huimanguillo, Jalapa, Jalpa de Méndez, 

Nacajuca, Tacotalpa y Tenosique. 

 
 Asimismo, invitó a los beneficiarios a que posteriormente se acerquen para 

exponer sus productos en los recintos y participar en las diversas actividades que 

organiza el IEC, para difundir el trabajo que se origine en los talleres culturales que 

impartirán en las comunidades. 
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 Algunos de los proyectos aprobados son: Al son de la marimba; Pintando 

nuestras danzas; El arte de leer y saber en mi lengua materna Yokot´an; Chocolate 

alimento de los dioses; Medicina tradicional cultura, salud y vida; y Elaboración de 

canastas de mimbre, los cuales abarcan las temáticas de artesanías, danzas 

tradicionales, medicina/huertos medicinales, vestimenta tradicional, así como 

lengua indígena y música. 

  
 En tanto, los beneficiados agradecieron el apoyo recibido a través de este 

programa, como Maribel Córdova Broca, de Huimanguillo, e impulsora del taller 

coral Voces de mi pueblo, quien expresó que el programa ayuda a los jóvenes a 

salir adelante y desarrollen sus capacidades cognitivas y habilidades. 

 
 A la entrega también acudieron Mayanin Herrera Chablé, Franco Berthani 

Quevedo Almeida y Encarnación López Juárez, miembros de de la Comisión de 

Dictaminación; así como Waldo González Ramírez, jefe del departamento 

administrativo de Programas Federales. 
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Boletín#144 

 

Promoverá Lilia Aragón el gusto por la lectura 
Participará en el programa Leo… luego existo, en la biblioteca Pino Suárez 

 

Villahermosa, Tabasco.- Como parte del programa nacional de fomento a la lectura 

Leo…luego existo, que promueve el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), en 

coordinación con el Instituto Estatal de Cultura (IEC), Lilia Aragón se presentará el 

martes 25 de abril, a las 20:00 horas, en el auditorio de la Biblioteca Pública del 

Estado José María Pino Suárez, para leer el libro Lo que dejó tu adiós, de Rodolfo 

Naró. La entrada es gratuita.  

 

Aragón es una actriz de cine, radio y televisión, pero básicamente una 

primera actriz teatral de gran cultura y plenamente identificada con el programa 

Leo…luego existo. 

 

Originaria de Cuautla, Morelos, estudió actuación en la Escuela de Arte 

Teatral y en el Centro Universitario de Teatro (CUT). Cursó el taller de dramaturgia 

de Hugo Argüelles y es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM). 

 

Inició su carrera en certámenes como el Festival Internacional de Teatro de 

Venezuela. Su primera actuación fue en la obra Alguien nos quiere matar, donde 

interpretó a Friné. 
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Su tono vocal le ha permitido participar en históricas puestas en escena como 

Poesía en voz alta y Asesinato en la catedral, bajo la dirección de José Luis Ibáñez. 

Ha participado en una veintena de telenovelas como Cuna de lobos, Pueblo chico 

infierno grande, María Isabel y La casa al final de la calle. 

 

Fue ganadora del premio Mejor Actriz, otorgado por la Unión de Ciencias y 

Artes Cinematográficas, gracias a la obra El eclipse, y en la categoría de Actuación 

Femenina con la película Ángel de fuego. 
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Villahermosa, Tabasco a 21 de abril de 2017 

Boletín#145 

Homenajea IEC a artistas tabasqueños 

Villahermosa, Tabasco.- Con el objetivo de honrar a los artistas de Tabasco que le 

dieron prestigio a la música de nuestra entidad y difundir a los intérpretes actuales, 

el Instituto Estatal de Cultura (IEC), con el apoyo de la Secretaría de Cultura del 

gobierno federal, editó cuatro discos que fueron presentados el jueves en el 

auditorio de la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez. 

 

Los materiales discográficos son Ayer, hoy y siempre, la voz inconfundible, 

de Alberto Medel; La chaparrita de oro: Mensajera de la música tabasqueña, de la 

cantante Dora María; Difundiendo nuestro entorno tabasqueño, voces de intérpretes 

tabasqueños, y Recordar es vivir, con música de la Marimba del Gobierno del 

Estado de Tabasco y el Grupo Capri. 

 

Porfirio Díaz Pérez, director de la Red Estatal de Bibliotecas de Tabasco, en 

representación de Gabriela Marí Vázquez, directora general del IEC; señaló que 

estas producciones son un esfuerzo del Gobierno del Estado, para que permanezca 

vivo este legado musical y lo conozcan las nuevas generaciones. 

 

En tanto, la cantante Lugui Osorio destacó que la dependencia busca 

recuperar la música que se grabó en los 50’s, 60’s y 70’ s, así como transmitir lo 

que se está haciendo en el estado y que vale la pena disfrutar. 
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Me parece un acierto que se recupere la memoria musical de Tabasco y se 

impulsen los nuevos valores de la composición y del canto, y que todos nos demos 

la oportunidad de difundir nuestra música, que dice mucho de nuestro ser 

tabasqueño, afirmó en presencia de Cosme Zurita, director Editorial y de Literatura 

del IEC. 

 

En el disco Ayer, hoy y siempre, la voz inconfundible, hay diversos momentos 

en la carrera artística de Medel, desde sus inicios hasta arreglos contemporáneos. 

Reúne música que grabó a los 87 años de edad, el último material discográfico que 

hizo con arreglos de Chema de los Santos, apuntó Osorio Broca. 

 

Mencionó que en el material La chaparrita de oro: Mensajera de la música 

tabasqueña, se escuchan melodías que muy joven Dora María grabó con mariachi, 

con una voz bravía y fuerte. 

 

Recordó que Dora María fue la pionera en interpretación con mariachi y 

marimba, además que tuvo una gran proyección nacional e internacional. Estuvo en 

Las Vegas y en su infancia ganó muchos concursos de canto, incluso fue felicitada 

por Emilio Tuero, un gran intérprete y actor que cantaba con voz operística. 

Representó a México en varios eventos. 

 

En tanto, la orquesta Capri que se formó por los años 60’s de una agrupación 

que se llamaba Los Gatos, se convirtió en la favorita durante décadas, en eventos 

sociales y ferias. Eran músicos lectores. Una orquesta que tuvo mucha fuerza y 

grabó varios discos. En esta ocasión su música se encuentra en el disco Recordar 

es vivir, en conjunto con la Marimba del Gobierno del Estado de Tabasco. 



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

 
“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

  

Lugui Osorio indicó que Difundiendo nuestro entorno tabasqueño, en el que 

intervienen diversos cantautores de Tabasco, es el estímulo para los que están 

haciendo música y que están tratando de transmitir nuestro vivir en la entidad. 

Algunos de los que participan son: Rosendo Naranjo, Arturo Canudas, Yolanda 

Ruiz, Francisco Fons, Carmen Sánchez, Rubén Suárez, Isabel Naranjo, Víctor 

Manuel, María Jesús Ovando y Gladys Naranjo.   

 

A su vez, José Luis Flores, presidente de la Asociación de Autores, 

Compositores y Editores de Tabasco, hizo extensivo su agradecimiento al Gobierno 

del Estado por permitir la edición del disco colectivo, después de 30 años que 

anhelaban la producción del material. 

 

En la presentación se contó con la actuación de la Marimba del Gobierno del 

Estado de Tabasco, Ovidio Zurita, Rosendo Naranjo e Isabel Naranjo. 

Cabe mencionar que los discos estarán a la venta en el stand editorial de la Feria 

Tabasco 2017, y en la Librería del Fondo de Cultura Económica (FCE) José Carlos 

Becerra, ubicada en la Zona CICOM. 
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Villahermosa, Tabasco a 21 de abril de 2017 

Boletín#146 

Niñas y niños cuentan sus historias mediante el arte 

Autorretratos, dibujos familiares, caricaturas y personajes, se exhiben en la 
biblioteca Pino Suárez 

Villahermosa, Tabasco.- Más de 90 obras artísticas de 36 niñas y niños de entre 4 

y 13 años de edad, se pueden apreciar en el claustro de la Biblioteca Pública José 

María Pino Suárez. Este trabajo es producto del taller infantil de artes plásticas de 

la Casa de Artes José Gorostiza, y de la Escuela de Iniciación Artística Asociada al 

INBA, así como de invitados del Colegio Americano de Tabasco, coordinados por la 

artista Myrna Corzo. 

 

En el marco del Día Mundial del Arte y del Día del Niño, la muestra colectiva 

Los niños en el arte contamos historias, permanecerá en el recinto hasta el 18 de 

mayo. En la exhibición se aprecia la habilidad artística de cada uno de los 

expositores, quienes manejan técnicas como crayola, acrílico, lápices de color, 

plumón, acuarela, mixta, puntillismo, temple, grafito, aguada en tinta, scratch y gis 

pastel.  

 

Myrna Corzo mencionó que los diferentes estilos y trabajos técnicos, basados 

en temas que trataron en los talleres de artes plásticas, permiten que los infantes 

desarrollen su creatividad y obtengan mayor sensibilidad por lo que les rodea. 

 

Autorretratos donde los infantes se plasman tal como se perciben, retratos 

de familiares, Frida Kahlo, La Mona Lisa, dibujos de familias donde las niñas y niños 
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cuentan que no están solos, así como personajes de caricaturas y películas como 

Hulk, princesas y dinosaurios, son algunos de los protagonistas de las obras que 

describen las vivencias y la sensibilidad de los participantes.  

 

Cabe destacar que algunos de los que intervienen en la muestra organizada 

por el Instituto Estatal de Cultura (IEC), han obtenido premios nacionales e 

internacionales. 
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                    Villahermosa, Tabasco a 21 de abril de 2017 
 

Boletín#147 

 

Celebrarán Día Mundial del Libro en el parque La Choca 
 

En el marco del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, el Instituto 

Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura del gobierno federal, 

invitan a participar en actividades gratuitas de fomento a la lectura que se 

llevarán a cabo este domingo 23 de abril, a partir de las 10:00 horas, en el 

Parque La Choca. 

 

Como parte del Programa Nacional Salas de Lectura, se convocará 

a los transeúntes a leer en voz alta una variedad de obras literarias, se 

obsequiarán libros, habrá cuentacuentos, juegos de animación a la lectura 

y actividades de dibujo y pintura para niñas y niños. Es una invitación 

abierta que se hace a la población para participar, y un foro que pueden 

aprovechar escritores, trovadores o artistas. 
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Villahermosa, Tabasco a 22 de abril de 2017 

Boletín#148 

Celebrará IEC Encuentro Infantil de Tamborileros en la Feria 
Tabasco 2017 

Villahermosa, Tabasco.- Para impulsar la formación de grupos artísticos y preservar 

costumbres y tradiciones, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) convoca al Encuentro 

Infantil de Tamborileros, a celebrarse durante la Feria Tabasco 2017. 

 

De acuerdo con las bases, podrán participar todos los municipios de 

Tabasco, representados por un grupo de tamborileros menores de 14 años con un 

tutor mayor de edad y avalado por las direcciones de Cultura y Recreación de cada 

ayuntamiento.  

 

El IEC informó que el registro de los participantes permanecerá abierto hasta 

el domingo 30 de abril, a las once de la mañana.  

 

Dio a conocer que las inscripciones se realizarán en las oficinas de la 

Dirección de Educación Artística de la dependencia, ubicada en el periférico Carlos 

Pellicer Cámara, Zona CICOM.  

 

Apuntó que los grupos deberán llenar una ficha de inscripción en la que se 

asentará: nombre de la agrupación, número y nombre de sus integrantes, 

comprobante de edad (original y copia del acta de nacimiento, CURP, copia de 

identificación con fotografía de los integrantes y comprobante de domicilio. 
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La institución señaló que el concurso se realizará el domingo 30 de abril, a 

las 12:30 horas, en el Foro La Cultural que estará ubicado en la Nave 2 del Parque 

Tabasco Dora María. 

 

Subrayó que el primer lugar se adjudicará un premio de 10 mil pesos, que 

será entregado el día domingo 7 de mayo, durante la ceremonia de clausura de la 

máxima fiesta de los tabasqueños. 
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Villahermosa, Tabasco a 23 de abril de 2017 

Boletín#149 

Disfrutan familias de actividades artísticas en la Zona CICOM 

Villahermosa, Tabasco.- En la Zona CICOM, se realizó el Corredor Cultural 

organizado por el Instituto Estatal de Cultura (IEC); a partir de las 9:00 horas del 

sábado, las familias tabasqueñas tuvieron la oportunidad de adquirir productos del 

Ecotianguis IXIM IXIK, comprar artesanías y aprender a través de una variedad de 

talleres, como juegos infantiles tradicionales, papagayos, papiroflexia y piñatas. 

 

Asimismo, hubo clases de reparación y encuadernación, origami, punto de 

lomillo, tiras bordadas, astronomía y baile de salón. 

 

Niñas y niños disfrutaron de la actividad Les cuento un cuento, quiero leer 

denme un libro, en el que la autora Olga Tapia les compartió un texto de su autoría 

titulado La granja,  el cual habla sobre cómo vivir armoniosamente como sociedad 

y prevenir la violencia, a través de los valores que se inculquen dentro del hogar. 

 

La escritora comentó sentirse muy contenta por participar en este programa, 

que permite dejar al público un mensaje positivo; mencionó que ha escrito 65 

cuentos, todos con medidas preventivas para preservar la salud mental y física. 

Algunos hablan sobre el bullying, el suicidio, las adicciones, la violencia y otras 

situaciones que pasan actualmente, dijo. 

 

Sobre la importancia de enseñarles desde pequeños a los hijos alguna 

actividad artística, Olga Tapia indicó que el niño es creativo por naturaleza; desde 
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que nace está queriendo hacer algo, porque está explorando y su mente está en 

blanco. Mientras más le vayamos mostrando y enseñando cosas, más va a 

aprender, su lenguaje va a ser más grande y su creatividad mayor, y cuando sea 

adulto va a saber tomar decisiones, puntualizó. 

 

Por otra parte, los asistentes también pudieron apreciar las pinturas y 

esculturas hechas por artistas tabasqueños como Gutenberg Rivero, Irma Pinzón, 

Rafael Bustamante, Edgarissel Flores, Guillermo Pensado, Rubén Barcelata y 

Álguida Esmeralda, que se encuentran en la Galería Fondo Tabasco. 

 

Julieta Trujillo, encargada de ese recinto, comentó que en este Corredor 

Cultural también están apoyando a los artistas locales con un espacio, para que 

traigan sus obras para exponerlas y venderlas. Así también, invitó a quienes no se 

han sumado y quieren ser parte de esta estrategia, a que se acerquen a la galería 

que está ubicada en la explanada de la Zona CICOM o que se comuniquen al 

número 1 31 40 63. 

 

Cabe señalar que, por la tarde, el público disfrutó de la proyección de las 

películas Los desiertos y El mar viviente, en el auditorio de la Biblioteca Pública José 

María Pino Suárez, así como de la presentación dancística del Ballet Folklórico Los 

Chontalitos y de la música y voz de los intérpretes Martín Alejo, María Reyes y 

Alejandra Domz. 
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Villahermosa, Tabasco a 23 de abril de 2017 

Boletín#150 

Invitan a participar en el Encuentro Infantil de Zapateo Tabasqueño 
 

El premio para el primer lugar es de 10 mil pesos y el concurso se efectuará 
como parte de las actividades de la Feria 2017 

Villahermosa, Tabasco.- En el marco de la Feria Tabasco 2017 y con el objetivo de 

impulsar la formación de grupos artísticos en nuestra entidad, así como de preservar 

nuestras costumbres y tradiciones, el Gobierno del Estado de Tabasco, a través del 

Instituto Estatal de Cultura (IEC) convoca a participar en el Encuentro Infantil de 

Zapateo Tabasqueño. 

Las inscripciones quedan abiertas a partir de la publicación de la presente 

convocatoria y cierran el 01 de mayo del 2017, a las 11:00 horas; podrán participar 

todos los municipios del estado de Tabasco, con una pareja de niños bailadores de 

zapateo, representados por un tutor mayor de edad y avalados por la DECUR del 

municipio participante. 

Este aval consiste en un oficio dirigido a la Dirección de Educación Artística del IEC, 

con el nombre de cada uno de los participantes; de igual forma, tienen que aportar 

el nombre, identificación oficial del INE, CURP y comprobante de domicilio del tutor, 

así como copia del  acta de nacimiento, CURP e  identificación con fotografía del 

menor. 

Las categorías para el zapateo son: A, de 6 a 8 años; B, de 9 a 10, y C, de 11 a 12 

años de edad. Los bailarines deberán llenar una ficha de inscripción en la que 
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señalen su nombre y domicilio, así como nombre y domicilio de las personas que 

les hayan proporcionado las bombas, si son del dominio público o si tienen autor en 

su caso. 

Las inscripciones se realizarán en las oficinas de la Dirección de Educación Artística 

del Instituto Estatal de Cultura (IEC), ubicada en Avenida Periférico Carlos Pellicer 

Cámara s/n, Zona CICOM, de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas.  

El encuentro se realizará el lunes 1 de mayo a las 12:30 horas, en el Foro La Cultural 

de la Nave 2 del Parque Tabasco Dora María, iniciando y cerrando con una 

actuación conjunta de todas las parejas participantes, conforme a los lineamientos 

indicados por los organizadores. Los participantes deberán estar una hora antes del 

encuentro. 

El jurado calificador, integrado por reconocidas personalidades, calificará los 

siguientes aspectos: precisión rítmica, gala, variedad de pasos, garbo, grado de 

dificultad y estilo, y el traje tradicional de hombre y mujer (falda floreada). Su fallo 

se dará a conocer al finalizar el encuentro y la decisión será inapelable. 

El premio es único e indivisible de 10 mil pesos y diploma para el primer lugar, y las 

menciones honoríficas que designe el jurado, no pasando de dos. 

La premiación se realizará el domingo 7 de mayo del 2017, en el Foro que se utilice 

para la Ceremonia de Clausura de la Feria. La convocatoria completa puede 

consultarse en la página electrónica: iec.tabasco.gob.mx 

 

http://iec.tabasco.gob.mx/


Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

 
“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

                            Villahermosa, Tabasco a 24 de abril de 2017 
 

Boletín#151 
 

Realizará IEC presentación colectiva de la producción editorial 
2016 

 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura del gobierno federal 

invitan a la presentación de 19 libros correspondientes a la producción editorial 

2016, que se llevará a cabo el martes 25 de abril, a las 18:00 horas, en el auditorio 

del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara.  La entrada es libre.  

 

 Como resultado de la convocatoria editorial, se publicaron: La casona, de 

María Teresa López Cámara; Algo ha sucedido en el desierto de una ciudad 

extraña, de Isidoro Villator; Arcoíris de amor, de Adela Amada Marí Aldana; Buena 

persona, de Gonzalo González Calzada; Bukowskianos, de José Antonio Sequera 

Meza; Burbujas escolares, de Benito Blé Taracena; Con E de esperanza; con I de 

inmortal: Esperanza Iris y su amor por el teatro, de Luz María García Andrade; Con 

un profundo sabor a cacao, de Ruth Pérez Aguirre; El espejo habitado, de Dionicio 

Morales.  

 

Otras de las obras son El príncipe y los sortilegios, de Vicente Gómez 

Montero; En el interior del sauyán o cuentos para antes de las 5:32, de José T. Lugo; 

Este año, de Edmundo Juárez; Francisco José Mújica, Gobernador de Tabasco 

(1915-1916), de Enrique Núñez Jiménez; La eterna instantánea: charla con los 

maestros de la luz en Tabasco, de Ángel Valdivieso; Laberinto de flores nocturnas, 

de Martha Rosa Esquinca Díaz; Mientras llueve, de Nora Elisa Villagómez; Mimesis, 

de José del Carmen de la Cruz Domínguez; Minuciosas filosóficas: pensamiento, 
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lenguaje, tiempo y realidad, de Cynthia Esther Alarcón Múgica y Sombras 

incómodas, de Jorge Vital Cadenas.  
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Villahermosa, Tabasco a 24 de abril de 2017 

Boletín#152 

Convocan a Encuentro Infantil de Marimbas 
 

Tendrá lugar el 2 de mayo en la Feria Tabasco 2017, con un premio de 10 
mil pesos para el primer lugar 

 
Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) convoca a participar en 

el Encuentro Infantil de Marimbas, que se efectuará durante la Feria Tabasco 2017 

con el objetivo de impulsar la formación de grupos artísticos en nuestra entidad, así 

como de preservar nuestras costumbres y tradiciones. 

 

De acuerdo con las bases de la convocatoria, podrán participar todos los 

municipios de Tabasco, representados por una marimba infantil cuyos integrantes 

deberán ser menores de 14 años, con un tutor mayor de edad y avalados por la 

Dirección de Cultura y Recreación (DECUR), de cada Ayuntamiento.  

 

Las inscripciones se realizarán en las oficinas de la Dirección de Educación 

Artística del IEC, ubicada en avenida Periférico Carlos Pellicer Cámara sin número, 

Zona CICOM, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas, y cerrarán el 2 de mayo a 

las 11:00 horas. Para mayor información pueden comunicarse a los teléfonos 

(01993) 3 12 94 29 y 3 12 95 30. 

 

El Encuentro se realizará el martes 2 de mayo a las 12:30 horas, en el Foro 

La Cultural de la Nave 2 del Parque Tabasco Dora María, iniciando y cerrando con 

una actuación conjunta de todas las marimbas participantes, conforme a los 
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lineamientos indicados por los organizadores. Los grupos deberán presentarse una 

hora antes del encuentro. 

 

El jurado calificará los siguientes aspectos: grado de dificultad, acoplamiento 

grupal, interpretación, matices y arreglo musical. 

 

Los grupos deberán interpretar sólo música tabasqueña, incluyendo en su 

repertorio danzas, sones y zapateos de los compositores más reconocidos del 

municipio o la región, y la duración máxima de cada intervención será de tres 

minutos. Asimismo, los gastos de movilización y estancia de los participantes 

correrán por su cuenta. 

 

El premio de este encuentro será de 10 mil pesos y diploma, el cual será 

único e indivisible para el primer lugar, así como menciones honoríficas que designe 

el jurado, no pasando de dos. 

 

La ceremonia de premiación se realizará el domingo 7 de mayo, en el foro 

que se utilice para la clausura de la feria. La convocatoria completa puede 

consultarse en la página electrónica: iec.tabasco.gob.mx 
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Villahermosa, Tabasco a 25 de abril de 2017 

 
Boletín#153 

 
Convoca IEC a tamborileros a participar en el Encuentro Estatal 

 
Con el objetivo de impulsar la formación de grupos artísticos, así como de preservar 

las costumbres y tradiciones, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) en el marco de la 

Feria Tabasco 2017, convoca a los interesados a participar en el Encuentro Estatal 

de Tamborileros. 

 

Las inscripciones quedan abiertas a partir de la publicación de la presente 

convocatoria y cierran el 3 de mayo, a las 11:00 horas. Podrán participar los 17 

municipios, representados por un grupo de tamborileros mayores de 15 años, con 

un tutor mayor de edad, y avalados por la DECUR. 

 

Los grupos participantes deberán llenar una ficha de inscripción en la que se 

asentará: nombre del grupo, número y nombre de sus integrantes, comprobante de 

edad (original y copia del acta de nacimiento), CURP, copia de identificación con 

fotografía, Identificación oficial INE, CURP y comprobante de domicilio del 

representante y nombre de las piezas de repertorio que interpretarán con el nombre 

del autor o compositor. 

 

Las inscripciones se realizarán en las oficinas de la Dirección de Educación 

Artística, ubicada en avenida Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona CICOM 

de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas. 
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El encuentro se realizará el miércoles 3 de mayo, a las 12:30 horas, en el 

Foro La Cultural de la Nave 2 del Parque Tabasco Dora María, iniciando y cerrando 

con una actuación conjunta de los grupos participantes, conforme a los lineamientos 

indicados por los organizadores. Los grupos deberán presentarse una hora antes 

del encuentro. 

 

El jurado calificador calificará: interpretación; precisión rítmica; ejecución; 

vestuario tradicional y presentación. Los grupos deberán interpretar únicamente 

música tabasqueña, incluyendo en su repertorio danzas, sones y zapateos de los 

compositores más reconocidos del municipio o la región. Su fallo se dará a conocer 

al finalizar el encuentro y la decisión será inapelable. 

 

El premio único e indivisible será de 10 mil pesos y diploma para el primer 

lugar, y las menciones honoríficas que designe el jurado. La premiación del 

encuentro se realizará el domingo 7 de mayo, en el Foro que se utilice para la 

ceremonia de clausura de la feria. 

 

La convocatoria completa puede consultarse en iec.tabasco.gob.mx 
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Villahermosa, Tabasco a 25 de abril de 2017 

Boletín#154 

Foros culturales llevarán diversión a la Feria Tabasco 

En estos espacios habrá espectáculos artísticos, talleres, encuentros de 
marimba, zapateo y tamborileros, entre otras actividades 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC), invita al público a 

visitar los foros culturales que se encontrarán del 27 de abril al 7 de mayo en la Feria 

Tabasco 2017 ¡Lo Mejor del Edén!, en los cuales la entrada será gratuita.  

En la nave 2 estarán los foros La cultural y La cultura está contigo. En el 

primero de ellos, del 30 de abril al 5 de mayo se realizarán los encuentros infantiles 

y estatales de marimba, zapateo y tamborileros. 

Del 28 de abril al 5 de mayo, así como el 7 de mayo, a partir de las 18:00 

horas, grupos dancísticos de 16 municipios presentarán estampas del folklor 

regional y nacional. Posteriormente, cantantes y músicos obsequiarán una gran 

velada. El 27 de abril y 6 de mayo, a las 18:00 horas, intervendrán agrupaciones 

artísticas de danza y música.   

Mientras tanto, en La cultura está contigo, las actividades iniciarán con un 

taller de azulejos el jueves 27 de abril, de 15:00 a 22:00 horas; en los siguientes 

días se desarrollará una variedad de talleres dirigidos al público infantil, de 9:00 a 

22:00 horas, a excepción de los sábados 29 de abril y 6 de mayo, fechas en que los 

talleres serán de 9:00 a 18:00 horas y luego se presentará la función de títeres 

Museíto, una aventura cultural. 
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En el mismo foro, del 27 de abril al 7 de mayo, de 10:00 a 20:00 horas, se 

encontrará la Sala Infantil que incluirá círculos de lectura, cuentacuentos, taller de 

manualidades, entretenimiento literario, animación a la lectura, rompecabezas y 

lotería mexicana. 

Además habrá juegos infantiles tradicionales como papalotes, canicas, 

baleros y trompo; taller de reparación de libros, servicios para ciegos y débiles 

visuales y joyas bibliográficas. 

De igual forma, ahí se ubicará el Foro de Artes Plásticas, en el cual de 10:00 

a 21:00 horas se impartirá el taller de pintura para niñas y niños, y se encontrará la 

exposición colectiva de pintores tabasqueños, conformada por más de 20 obras. 

En el Foro Indígena, ubicado en el exterior de la Nave 1, de 18:00 a 21:00 

horas se presentarán tamborileros, marimbistas, obras de teatro, intérpretes y 

grupos de danza tradicional. Mientras que en el Foro de Danza, ubicado a un 

costado de la Nave 2, de 17:30 a 21:00 horas, participarán compañías y academias 

dancísticas infantiles y juveniles, con una variedad de coreografías. 

A orillas de la laguna estará el Foro Musical de 17:30 a 22:00 horas, donde 

músicos tabasqueños interpretarán melodías de variados géneros, con el fin de 

promover el talento local. 

Asimismo, los asistentes tendrán un acercamiento con la literatura, a través 

del Stand Editorial ubicado en la Nave 1, de 10:00 a 22:00 horas, donde habrá venta 

de libros y discos editados por el IEC y la Secretaría de Cultura federal, a precios 

accesibles para la población en general. Poesía, novela, ensayo, narrativa y 

dramaturgia son los géneros literarios que estarán en oferta. 
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Villahermosa, Tabasco a 26 de abril de 2017  

Boletín#155 

Convocan a agrupaciones a participar en Encuentro Estatal de 
Marimbas 

 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) convoca a participar en el Encuentro Estatal de 

Marimbas, a efectuarse en el marco de la Feria Tabasco 2017, la inscripción cierra 

el 4 de mayo, a las 11:00 horas. 

  

De acuerdo a las bases podrán participar los 17 municipios representados 

por una marimba, y un tutor mayor de edad, avalados por la Dirección de Cultura y 

Recreación Municipal. El aval consiste en un oficio dirigido a la Dirección de 

Educación Artística del IEC, con el nombre del grupo y de cada uno de los 

participantes. 

 

Las inscripciones se realizarán en las oficinas de la Dirección de Educación 

Artística del IEC, en Periférico Carlos Pellicer Cámara sin número, Zona CICOM, de 

lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas.  

 

El encuentro se realizará el jueves 4 de mayo, a las 12:30 horas, en el Foro 

La Cultural de la Nave 2 del Parque Tabasco Dora María, iniciando y cerrando con 

una actuación conjunta de todas las marimbas participantes, conforme a los 

lineamientos indicados por los organizadores.  

 

El jurado calificará: grado de dificultad, acoplamiento grupal, ejecución, 

matices, arreglo y expresión. Los grupos deberán interpretar únicamente música 
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tabasqueña, incluyendo en su repertorio danzas, sones y zapateos de los 

compositores más reconocidos del municipio o la región.  

 

Los gastos de movilización y estancia de los participantes correrán por su 

cuenta. El premio único e indivisible será de 10 mil pesos y diploma para el primer 

lugar, y menciones honoríficas. La premiación se realizará el domingo 7 de mayo, 

en el Foro que se utilice para la ceremonia de clausura de la Feria. 

 

La convocatoria completa puede consultarse en iec.tabasco.gob.mx 
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Villahermosa, Tabasco a 26 de abril de 2017 

 
Boletín#156 

 
Invita IEC a disfrutar actividades culturales, en el primer día de la 

Feria Tabasco 2017 
 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita este jueves 27 de abril, a visitar los foros 

culturales que se encuentran en el Parque Tabasco Dora María, que como parte de 

la Feria Tabasco 2017 ¡Lo Mejor del Edén! ofrecerán actividades gratuitas. 

A las 12:00 horas, en el Foro La Cultural, ubicado en la nave 2, se realizará 

la ceremonia inaugural de la feria, y a partir de las 18:00 horas, se presentarán las 

Escuelas Estatales de Música y Danza, así como del Estudio de Danza Felipe 

Zapata y la Rondalla Universitaria de la Universidad Autónoma de Chapingo. 

A las 17:30 horas, en el Foro Musical ubicado a orillas de la laguna, se podrá 

disfrutar de los números musicales de Carmelo Valencia Carrillo y Martha Elba 

Rojas Hernández, Hebert y su grupo Osova, Daniel García Cacho y Laura Reyes, 

Tierra Caliente y Mani Colash. 

En el Foro de Danza (ubicado a un costado de la nave 2), estarán el Ballet 

Folklórico Los Chontalitos, Danza Estudio Giselle, Danza Moderna Gym Ateneo y 

Byde Taller de Danza Moderna. 

Asimismo, a partir de las 18:00 horas, en el Foro Indígena (ubicado a un 

costado de la Nave 1), los asistentes se deleitarán con la música de la Marimba La 

Choca y los Tamborileros Los Garrobos, de Olcuatitán. 
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En tanto, en el Foro La cultura está contigo, ubicado en la nave 2, de 15:00 

a 22:00 horas, niñas y niños tendrán la oportunidad de aprender a través del taller 

de azulejos; asimismo, de 10:00 a 20:00 horas, podrán visitar la Sala Infantil que 

incluye círculos de lectura, cuentacuentos, taller de manualidades, entretenimiento 

literario, animación a la lectura, rompecabezas y lotería mexicana.  

 
Además juegos infantiles tradicionales como papalotes, canicas, baleros y 

trompo; ahí mismo el público podrá encontrar el taller de reparación de libros, 

servicios para ciegos y débiles visuales y joyas bibliográficas.  
 

También, en el interior del Foro La Cultura está contigo se encontrará el Foro 

de Artes Plásticas, en el cual de 10:00 a 21:00 horas se impartirá el taller de pintura 

para niñas y niños, y se podrá visitar la exposición colectiva de pintores tabasqueños 

conformada por más de 20 obras.  

Por último, los asistentes tendrán un acercamiento con la literatura, a través 

del Stand Editorial ubicado en la Nave 1, de 10:00 a 22:00 horas, donde se realizará 

venta de libros y discos, editados por el Instituto Estatal de Cultura y la Secretaría 

de Cultura del gobierno federal, a precios accesibles para la población en general. 

Poesía, novela, ensayo, narrativa y dramaturgia son los géneros literarios que 

abarcan esta producción editorial. 
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Villahermosa, Tabasco a 26 de abril de 2017 

 
Boeltín#157 

 
Promueve Lilia Aragón la importancia de la lectura 

Este martes en el auditorio de la biblioteca José María Pino Suárez, se vivió una 

grata velada poética, a través de la voz de Lilia Aragón, quien se presentó como 

parte del programa “Leo, luego existo”, que promueve el Instituto Nacional de Bellas 

Artes, en coordinación con el Instituto Estatal de Cultura . 

La primera actriz leyó poemas del libro “Lo que dejó tu adiós”, de Rodolfo 

Naró, que escribe poemas interesantes no tradicionalistas, sino diferentes con 

palabras cotidianas capaces de recrear imágenes. 

Seguidamente, dio lectura a poemas de escritores tabasqueños como Pablo 

Graniel, Dionicio Morales y José Gorostiza; Lilia Aragón comentó que desde hace 

15 años participa en el programa Leo…luego existo, por su preocupación de 

promover la lectura principalmente en los jóvenes, que en la actualidad casi no leen; 

y expresó que la poesía es su género literario favorito. 

Por último, habló de la importancia de leer, ya que a través de ella adquirimos 

un vocabulario amplio, algo que se ha perdido por el mal uso del lenguaje en las 

nuevas tecnologías; e invitó al público a retomar la costumbre de leer con la familia, 

que los padres lean a sus hijos y hacer actividades como los círculos de lectura 

entre amigos para que poco a poco, quienes no leen adquieran el hábito de la 

lectura. 
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Villahermosa, Tabasco, 27 de abril de 2017 
 

Boletín#158 
 

Presenta IEC libros publicados por el Programa 
Editorial 2016 

 
En el auditorio del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, se 

realizó la presentación colectiva de los libros editados por el Instituto Estatal de 

Cultura y la Secretaría de Cultura federal, correspondientes a la convocatoria del 

Programa Editorial 2016. 

 
Porfirio Díaz Pérez, director de la Red Estatal de Bibliotecas, felicitó a los 

escritores por contribuir a la literatura tabasqueña dejando plasmados en cada 

uno de los libros, su talento y su voz, que será repetida por muchos lectores. 

 
Además, aprovechó para invitarlos a que se acerquen al Centro de 

Digitalización y Automatización de la biblioteca Pino Suárez, y así permitan la 

difusión de sus textos, a través de los medios digitales a un público mayor, que 

viva fuera de la ciudad y el territorio tabasqueño. 

 
Mientras tanto, Gonzalo González Calzada, opinó sobre las 

características que resaltan en los libros: su agradable imagen, excelente 

letrado, tamaño útil y contenido digno de leerse; y compartió un texto sobre los 

libros y la importancia de la lectura.  
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Seguidamente, platicó brevemente sobre su obra, entre ellos, Cynthia 

Esther Alarcón Múgica, autora de “Minuciosas filosóficas: pensamiento, 

lenguaje, tiempo y realidad”: 

 
Además, se presentaron los libros de María Teresa López Cámara, Adela 

Amada Marí Aldana, Gonzalo González Calzada, José Antonio Sequera Meza, 

Luz María García Andrade, Ruth Pérez Aguirre, Dionicio Morales, Vicente 

Gómez Montero, José T. Lugo, Edmundo Juárez, Enrique Núñez Jiménez, Ángel 

Valdivieso, Martha Rosa Esquinca Díaz, Nora Elisa Villagómez, José del 

Carmen de la Cruz Domínguez y Jorge Vital Cadenas. 

 
En el mismo evento, Ruth Pérez Aguirre, habló sobre la celebración del 

Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor que se realiza el 23 de abril. En 

tanto, Margarito Palacios Maldonado abordó el tema de la Ley Federal del 

Derecho de Autor. 
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Villahermosa, Tabasco a 27 de abril de 2017 

Boletín#159 

Cultura y entretenimiento en los foros del IEC 

Espacios ubicados en el Parque Tabasco ofrecen una gran variedad de 
actividades, durante la Feria Tabasco 2017 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a disfrutar de las 

actividades gratuitas que se desarrollarán este 28 de abril en los foros culturales del 

Parque Tabasco Dora María, como parte de la Feria Tabasco 2017 ¡Lo Mejor del 

Edén! 

En el Foro La cultural ubicado en la Nave 2, a las 18:00 horas habrá la 

presentación de los ballets municipales de Balancán y Tenosique, y a las 20:00 

horas se apreciará la participación del grupo musical Piña Trío. 

A su vez, en La cultura está contigo, de 9:00 a 15:00 horas se impartirá el 

taller de elaboración de máscaras y de 15:00 a 22:00 horas el de globoflexia. En 

tanto, de 10:00 a 20:00 horas, la Sala Infantil realizará círculos de lectura, 

cuentacuentos, taller de manualidades, entretenimiento literario, animación a la 

lectura, rompecabezas y lotería mexicana. 

Además habrá juegos infantiles tradicionales como papalotes, canicas, 

baleros y trompo; taller de reparación de libros, servicios para ciegos y débiles 

visuales y joyas bibliográficas.  
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En el mismo sitio se encuentra el Foro de Artes Plásticas, en el cual se 

imparte el taller de pintura para niñas y niños de 10:00 a 21:00 horas, y se exhibe la 

exposición colectiva de pintores tabasqueños, conformada por más de 20 obras.  

De igual forma, el Foro Indígena situado en el exterior de la Nave 1, a partir 

de las 18:00 horas, se presentará la marimba La Dékada y el grupo de danza 

contemporánea Jutbalum.  

A partir de las 17:30 horas, en el Foro de Danza, localizado a un costado de 

la Nave 2, se apreciarán coreografías de las agrupaciones Báilame Danza Fitness, 

Ballet de la UJAT, Taller Coreográfico del Municipio de Centro, Academia de Danza 

Sophie y la Escuela Primaria Liceo Anglomexica. 

Ubicado a orillas de la laguna, en el Foro Musical, a partir de las 17:30 horas, 

el público disfrutará de la intervención artística de Ramón Camacho, Tropical 

Merengue, Luis “El Grillo” Aguilar y su grupo musical, Piña Jazz Trío y Salsabasco.  

Asimismo, en el Stand Editorial ubicado en la Nave 1, de 10:00 a 22:00 horas, 

los asistentes pueden adquirir libros y discos editados por el IEC y la Secretaría de 

Cultura federal, a precios accesibles para la población en general. Poesía, novela, 

ensayo, narrativa y dramaturgia son los géneros literarios que abarcan esta 

producción editorial. 
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Villahermosa, Tabasco a 27 de abril de 2017 

 
Boletín#160 

 
Convocan al Encuentro de Zapateo Tabasqueño 

 
Las inscripciones ya están abiertas para este certamen cuyo premio único es de 

10 mil pesos 
 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) convoca a participar en 

el Encuentro Estatal de Zapateo Tabasqueño, que se realizará en la Feria Tabasco 

2017 con el objetivo de impulsar la formación de grupos artísticos, así como de 

preservar nuestras costumbres y tradiciones. Las inscripciones quedan abiertas a 

partir de la presente publicación y cierran el 5 de mayo a las 11:00 horas. 

Podrán participar todos los municipios de nuestro estado, representados por 

una pareja de bailadores mayores de 15 años y un responsable mayor de edad, 

avalados por la DECUR del Ayuntamiento participante. Este aval consiste en un 

oficio dirigido a la Dirección de Educación Artística del IEC, con el nombre de cada 

uno de los participantes. 

Estos deberán llenar una ficha de inscripción en la que señalen su nombre y 

domicilio, así como nombre y domicilio de las personas que les hayan proporcionado 

las bombas, si son del dominio público o si tienen autor en su caso. De igual forma, 

la persona responsable tiene que presentar copia de identificación oficial INE, CURP 

y comprobante de domicilio. 

El encuentro se realizará el 5 de mayo, a las 12:30 horas, en el Foro La 

Cultural de la Nave 2 del Parque Tabasco Dora María, iniciando y cerrando con una 
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actuación conjunta de todas las parejas, las cuales deben estar una hora antes del 

evento. 

Cabe señalar que el jurado calificador, integrado por reconocidas 

personalidades, calificará los siguientes aspectos: precisión rítmica, gala, variedad 

de pasos, garbo, grado de dificultad y estilo, traje tradicional de hombre y de mujer 

(falda floreada) y agilidad. Su fallo se dará a conocer al finalizar el certamen y la 

decisión será inapelable. 

El premio único e indivisible será de 10 mil pesos y diploma para el primer 

lugar, y las menciones honoríficas que designe el jurado no pasando de dos, en 

tanto que la premiación se realizará el 7 de mayo en el Foro que se utilice para la 

ceremonia de clausura de la feria. 

La convocatoria completa puede consultarse en la página electrónica: 

iec.tabasco.gob.mx 
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Villahermosa, Tabasco a 27 de abril de 2017  
 

Boletín#161 
 

Impartirán charla Aves rapaces, en el Parque Museo de La Venta 
 

Esta actividad corresponde al programa de preservación de la vida silvestre 
 
Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la charla Aves 

rapaces, que impartirá el biólogo José Guadalupe Hernández de la Cruz en el 

Parque Museo de La Venta, este sábado 29 de abril, a las 11:00 horas. 

 

Hernández de la Cruz es licenciado en Biología por la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco (UJAT). Ha sido profesor de Ecología y Medio Ambiente en 

el Colegio de Bachilleres de Tabasco (Cobatab), y es auxiliar de Vida Silvestre del 

Parque Museo de La Venta. 

 

Ha cursado el diplomado Educación para un mundo sustentable (2006), en 

la Biblioteca Municipal del Centro; el curso taller Manejo de aves en cautiverio 

(2006), en el Planetario Tabasco 2000, y el curso Manejo de flora y fauna en 

cautiverio para Latinoamérica (2005), en Africam Safari, en la ciudad de Puebla. 

 

Es organizador e instructor de cursos en este parque, entre ellos el de 

Cuidadores de la fauna; Técnicas básicas de rescate de fauna silvestre, Conociendo 

a las serpientes, así como Uso, manejo y conservación del cocodrilo. 



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

 
“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

                             
Villahermosa, Tabasco a 28 de abril de 2017 

Boletín#162 
 

Con gala dancística y musical, arrancan las actividades en el Foro 
La Cultural de la Feria Tabasco 2017 

 
 Una velada rítmica y colorida fue la que vivió el público, este jueves, a través 

del programa de danza y música que se presentó en el Foro La Cultural, de la Nave 

2 del Parque Tabasco Dora María, en el marco de la Feria Tabasco 2017 ¡Lo mejor 

del Edén! 

 La Escuela Estatal de Música fue la encargada de abrir este programa, con 

“Cantos y música de América”, un conjunto de canciones mexicanas e 

internacionales, donde un ensamble de cuerdas, conformado por alumnos y 

maestros, tocó de manera magistral piezas como “Tristeza tabasqueña”, “El pachulí” 

y “La bruja”. 

 Seguidamente, el coro de la misma institución, dirigido por Enrique Fuentes, 

subió al escenario para interpretar el canto afroamericano “Sometimes I feel”, así 

como de Brasil, “Rosa amarela”, y el tema argentino “Te fuiste una tarde”. 

 Para finalizar, cantaron “La Sandunga”, “La llorona” y “Cielito lindo”, que fue 

coreada por el público, quien al finalizar agradeció con aplausos la entrega y talento 

mostrados por cada uno de los integrantes. 

 Posteriormente, tocó el turno de los alumnos de la Escuela Estatal de Danza, 

quienes engalanaron el escenario con Feria de ballet, un recorrido por diferentes 

ritmos como clásico, mambo y electrónica, a través de originales coreografías. 
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 Para cerrar la primera jornada, se contó con la participación del Estudio de 

Danza Felipe Zapata, así como de la Rondalla Universitaria de la Región Zonas 

Tropicales de la Universidad Autónoma de Chapingo, que presentó un repertorio 

romántico que cautivó a los presentes. 
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Villahermosa, Tabasco a 27 de abril de 2017 

 
Boletín#163 

 
Tendrán niñas y niños entrada gratuita al Parque  

Museo de La Venta, este 30 de abril 
 

Con motivo del Día del Niño, el Instituto Estatal de Cultura informa que este domingo 

30 de abril, las niñas y niños tendrán acceso gratuito al Parque Museo de La Venta, 

espacio ideado por Carlos Pellicer, en el que lograrán un acercamiento con la flora, 

fauna e impresionantes piezas de la cultura Olmeca exhibidas al aire libre.  

 Asimismo, en la explanada del mono araña, de 10:00 a 14:00 horas, se 

impartirá el taller “Decora tu lapicera con arena pintada”, y la diversión será mayor 

a través de juegos y piñatas.     

 Entre los atractivos del Parque Museo de la Venta, los visitantes podrán 

conocer a Titán, Crocodylus acutus que recientemente llegó al recinto y se 

encuentra en exhibición; así como de la exposición del esqueleto y taxidermia del 

cocodrilo Papillón, ícono emblemático del recinto.  

 El museo cuenta con una extensión de más de 6 hectáreas en las que se 

muestra una colección de 36 monumentos arqueológicos entre altares y cabezas 

colosales, así como diversas especies de fauna viva entre mamíferos, reptiles, 

además de la flora única de esta región tropical.  
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Villahermosa, Tabasco a 28 de abril de 2017 

 

Boletín#164 
La librería del FCE José Carlos Becerra celebra el Día del Niño 

con descuento en literatura infantil y juvenil  
 

Con motivo del Día del Niño, la librería del Fondo de Cultura Económica (FCE) José 

Carlos Becerra ofrecerá, este sábado 29 y domingo 30 de abril, un 30 por ciento de 

descuento en obras de literatura infantil y juvenil editadas por el organismo, excepto 

novedades y libros con precio de promoción.  

 
 La librería ubicada en la Zona CICOM, alberga 18 mil 700 títulos y 

aproximadamente 30 mil ejemplares de más de 200 sellos editoriales, incluidas 

obras editadas por el FCE.  

 
 El recinto brinda una oferta de libros con precios competitivos, atendiendo 

con ello la demanda de distribución y consumo de títulos propios y de otras 

editoriales. Además, es un espacio de generación de ideas, de encuentro y de 

manifestaciones artísticas.  

 
 Entre las temáticas que los lectores encuentran están los títulos de narrativa 

iberoamericana y universal, economía, educación y pedagogía, literatura juvenil, 

ciencias sociales, ciencia, comunicación, periodismo y crónica, política y derecho, 

administración, sociología, género, filosofía, historia, antropología, poesía, 

arquitectura, interiorismo e historia del arte, entre otras. 
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Villahermosa, Tabasco a 29 de abril de 2017 

Boletín#165 

Invita IEC al concierto que ofrecerá el Mariachi de 
la Policía Federal, este Día del Niño 

 
Este domingo a las 16:00 horas en el Foro La Cultural, de la Feria Tabasco 

2017 

Villahermosa, Tabasco.-En el marco del Día del Niño, el Gobierno del Estado de 
Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), invita al público en general, 
al concierto que ofrecerá el Mariachi de la Policía Federal, este domingo 30 de abril 
a las 16:00 horas en el Foro La Cultural, de la Feria Tabasco 2017 ¡Lo mejor del 
Edén!, que se realiza en el Parque Tabasco “Dora María”. La entrada es gratuita. 

El Mariachi de la Policía Federal, creado en el 2013, está conformado por músicos 
profesionales que cuentan con una destacada trayectoria musical y que a su vez 
son policías federales.  

Esta agrupación se ha caracterizado por interpretar música, no sólo regional, sino 
por ser un grupo de mariachi versátil, que puede interpretar desde las famosas y 
populares canciones rancheras mexicanas, hasta fusionarse con la Orquesta 
Sinfónica de Alientos de la misma institución, interpretando melodías del género 
clásico mexicano.  

Bajo la dirección del Mtro. Juan Ramón Soto Martínez, se ha presentado con éxito, 
en Guatemala, Nicaragua y España; además de McAllen, Tucson, San Diego, 
Washington D.C. en los Estados Unidos de América; y a lo largo de toda la 
República Mexicana, demostrando así, que el Mariachi de la Policía Federal es 
digno representante de México. 

Con ese uniforme característico de la Policía Federal, y siendo patrimonio de la 
humanidad, el mariachi, crea con la ciudadanía un gran vínculo de confianza por 
medio de la música y la calidez en cada presentación. Con esto en mente, el 
Mariachi de la Policía Federal cumple con el lema de nuestra institución “Proteger y 
Servir a la Comunidad”. 
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Villahermosa, Tabasco a 29 de abril de 2017 

Boletín#166 

Este domingo habrá Encuentro Infantil de Tamborileros, juegos infantiles, 
Foro de Danza y el Stand Editorial ubicado en la Nave 1 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en 
general a disfrutar este domingo 30 de abril de las actividades programadas en los 
foros culturales de la Feria Tabasco 2017 con sede en el Parque Tabasco “Dora 
María”. 

En el Foro La cultural, ubicado en la Nave 2, a las 12:30 horas se realizará el 
encuentro Infantil de Tamborileros. En tanto, a las 16:00 horas se presentará el 
Mariachi de la Policía Federal. Posteriormente, a las 18:00 horas se tendrá la 
intervención artística del ballet municipal de Cunduacán, luego participará el Ballet 
Independiente Tradicionalista, y finaliza la jornada con Katia Cárdenas al piano y 
tamborileros.  

En el Foro “La cultura está contigo”, de 9:00 a 15:00 horas se llevará a cabo el juego 
de la lotería y de 15:00 a 22:00 horas se impartirá el taller de elaboración de 
papagayos. En tanto, de 10:00 a 20:00 horas, en la Sala Infantil habrá círculos de 
lectura, cuentacuentos, taller de manualidades, entretenimiento literario, animación 
a la lectura, rompecabezas y lotería mexicana.  

Además habrá juegos infantiles tradicionales como papalotes, canicas, baleros y 
trompo; taller de reparación de libros, servicios para ciegos y débiles visuales y joyas 
bibliográficas.  

En el mismo sitio se encuentra el Foro de Artes Plásticas, en el cual se imparte el 
taller de pintura para niñas y niños de 10:00 a 21:00 horas y se exhibe la exposición 
colectiva de pintores tabasqueños conformada por más de 20 obras.  

En el Foro Indígena, situado en el exterior de la Nave 1, a partir de las 18:00 horas, 
se presentará la marimba Primavera y el artista popular Jorge Alejandro “El Choco 
Tabasqueño”.  
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A partir de las 17:30 horas, en el Foro de Danza, localizado a un costado de la Nave 
2, se apreciarán coreografías de la Academia de Danza Clásica Degas, Just Dance 
Studio, Karina Gym, Centro de Danza Petit y Academia de Danza Gyssamy.  

Ubicado a orillas de la laguna, en el Foro Musical, a partir de las 17:30 horas, el 
público disfrutará de la intervención artística de Roberto López, Patty Jazz y su 
grupo, Lili Ricárdez y Andrés Medina, Kirash y Son Acústica.  

Asimismo, en el Stand Editorial ubicado en la Nave 1, de 10:00 a 22:00 horas, se 
realiza venta de libros y discos, editados por el Instituto Estatal de Cultura y la 
Secretaría de Cultura del gobierno federal, a precios accesibles para la población 
en general. Poesía, novela, ensayo, narrativa y dramaturgia son los géneros 
literarios que abarcan la producción editorial. 
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Villahermosa, Tabasco a 29 de abril de 2017 

Boletín#167 
 

Promueve Foro Indígena la identidad de la cultura popular, en el 
marco de la Feria Tabasco 2017 

 
En el marco de la Feria Tabasco 2017 ¡Lo Mejor del Edén!, la cultura popular se 
puede palpar en el Foro Indígena, ubicado a un costado de la Nave 1, que ofrece 
una variedad de espectáculos de teatro, música y danza.  
 
Auldárico Hernández Gerónimo, coordinador del foro y director de Culturas 
Populares del Instituto Estatal de Cultura (IEC), comentó que este espacio 
promueve las expresiones de la cultura popular de Tabasco, lo que tiene que ver 
con sus costumbres, sus vivencias y arte culinario.  
 
La participación y la valiosa labor de los guardianes de la tradición destaca en este 
foro, ya que ellos se encargan de transmitir toda esta cultura y costumbres a las 
jóvenes.   
 
"Vale la pena visitar el Foro Indígena para ver toda esta expresión y riqueza cultural. 
Aquí se hablan las lenguas yokota´n, chol, náhuatl, entre otras. Las agrupaciones y 
solistas muestran un gran repertorio que expone la identidad tabasqueña. Invitamos 
a los visitantes a apreciar y conocer la cultura popular de Tabasco, además de los 
otros foros culturales que ofrecen recreación a las familias", afirmó Hernández 
Gerónimo. 
 
De las 18:00 a 21:00 horas, los artistas presentan grandiosas actuaciones, como la 
Marimba La Dékada que motivó al público a bailar las diversas melodías que 
interpretó. 
 
Además, el grupo de Danza Contemporánea Jut balum, que significa Ojo de tigre, 
dirigida por el guardián de la tradición de Tamulté de las Sabanas, Wilber García, 
impresionó con la música prehispánica y singulares coreografías, acompañado de 
la música de tamborileros. 
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Villahermosa, Tabasco a 30 de abril de 2017 

Boletín#168 

Intensa jornada cultural y artística, este lunes en la Feria Tabasco 
2017 

Habrá encuentro de zapateo, la presentación de ballets folclóricos, música y 
danzas autóctonas 

Villahermosa, Tabasco.- Las actividades del Instituto Estatal de Cultura en la Feria 
Tabasco 2017 ¡Lo mejor del edén!, a efectuarse este lunes 1 de mayo en el Parque 
Tabasco “Dora María”, en el marco de la Feria Tabasco 2017 ¡Lo mejor del Edén!, 
inician a las 12:30 horas en el Foro La Cultural, con el Encuentro Infantil de Zapateo 
Tabasqueño. 

Posteriormente, a las 18:00 horas se presentarán los ballets folklóricos 
municipal e infantil del municipio de Emiliano Zapata, con la representación de la 
fiesta de Santo Domingo en Tehuantepec, Oaxaca y estampas de Chiapas y 
Tabasco. Seguidamente, el Ballet Folklórico Juvenil “Quetzalcóatl”, de Huimanguillo 
engalanará el escenario con bailes de la región Huasteca y estampas tabasqueñas. 

En el Foro Musical ubicado a orillas de la laguna, a partir de las 17:30 horas, 
el público disfrutará de la participación de María Jesús Ovando Pérez, Simón 
Hernández Villamil, Alejandra Domz, San Negative, Marca2 y Los Monarcas. 

A la misma hora, en el Foro de Danza (ubicado a un costado de la nave 2), 
se apreciará la participación del  Colegio de Bachilleres de Tabasco; el Ballet 
Folklórico Infantil Kun-Ua-Kan, de Cunduacán; el Ballet Folklórico del COBATAB # 
6; el Grupo Cultural Kamecri y de la Escuela de Salsa La Habana. 

En el Foro Indígena, a partir de las 18:00 horas, el público disfrutará la música 
de la Marimba Palma Real y el Grupo cultural San Pedro y San Pablo, de Guaytalpa, 
Nacajuca. 

A su vez, niñas y niños encontrarán en el Foro La Cultura está Contigo, un 
espacio lleno de diversión y aprendizaje, a través de los talleres Rompecabeza: 
arma tu cocodrilo y elaboración de palo de lluvia; así como la Sala Infantil que 
incluye círculos de lectura, cuentacuentos, taller de manualidades, entretenimiento 
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literario, animación a la lectura, rompecabezas y lotería mexicana; y el taller de 
pintura, ubicado en el Foro de Artes Plásticas. 

Además, ahí en el mismo foro, los asistentes encontrarán el taller de 
reparación de libros, servicios para ciegos y débiles visuales y una exposición 
colectiva de pintores tabasqueños conformada por más de 20 obras.  

Por último, en la nave 1, de 10:00 a 22:00 horas, estará abierto 
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Villahermosa, Tabasco a 30 de abril de 2017 

Boletín#169 
Gala dancística en el Foro de Danza 

Grupos folclóricos de la entidad dieron una muestra magistral de nuestra 
riqueza en esa materia, en el Parque Tabasco Dora María 

Villahermosa, Tabasco.- En el marco del Día Internacional de la Danza, en el Foro 
de Danza de la Feria Tabasco 2017, se llevó a cabo una gala en donde se 
conjuntaron diversos géneros. 

El público disfrutó –el sábado reciente- del baile folklórico a través de la 
presentación de la Compañía de Danza Orgullosamente Tabasqueños, quienes 
hicieron un recorrido por los estados de Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Nuevo León; 
moderno, con las academias Mavies Dance y DanzArte;  además de la intervención 
del Grupo de Danzoneros de Ayer y Hoy y el repertorio clásico del el Ballet de la 
UJAT. 

Daniel Juárez Nila, coordinador del espacio recreativo, explicó que en 1982 
el  Instituto Internacional de Teatro de la Unesco implementó ese día para celebrar 
la danza, debido a que el 29 de abril pero de 1727, nació Jean Georges Noverre, un 
coreógrafo, maestro y bailarín francés que es considerado como el padre del ballet 
moderno. 

Asimismo, expresó que “necesitamos amar a la danza, ya que es una 
disciplina muy hermosa que genera muchos valores que podemos utilizar en la vida 
como la puntualidad y el respeto a los mayores y al horario”; e invitó a los padres de 
familia para que inscriban a sus hijas e hijos en un género dancístico, en las 
academias que hay en el estado, como las que se presentan en el foro. 

Además, habló sobre el panorama actual de la danza en Tabasco, mencionó 
que se han logrado cosas importantes, poniendo como ejemplo la Escuela Estatal 
de Danza que ha trascendido fronteras, al participar en festivales internacionales 
como el Youth América Grand Prix. 
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“Tenemos a un alumno destacado, ganador de un Grand Prix en Italia que 
salió de la Escuela Estatal de Danza, que es David Juárez Quiroga”, puntualizó. 

Para finalizar, invitó al público a que visiten este foro que se ubica a un 
costado de la nave 2, el cual estará hasta el 7 de mayo. Un espacio que ayuda a 
difundir y a promover la danza en el estado y donde se tendrá la oportunidad de 
conocer las diferentes expresiones artísticas como danza clásica, baile moderno, 
danza contemporánea y folklore. 

Mientras tanto, el Foro La Cultural se presentaron los ballets folklóricos 
“Taabs-Coob” y “Esencia Choca”, del municipio de Cárdenas, así como el grupo 
Estanzuela, quienes harán bailar con su son jarocho. 

En el Foro Musical, se contó con la intervención de Lidia María Mollinedo 
Medina; Ovidio Zurita Armengol; Fredy, Laura y Los Persas; Pulpo de Ficción;  Alem 
y su grupo musical; y Alex y su Combo; y en el Foro Indígena, los asistentes se 
deleitaron con la música de la Marimba Hermanos Flores y el grupo Julamba, de 
Buena Vista 2da. Sección, Centro. 

Por último, en el Foro La Cultura está Contigo, niñas y niños disfrutaron de 
talleres y de la presentación de la obra “Museíto, una aventura cultural”, donde 
aprendieron de una manera entretenida sobre los museos. 
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Villahermosa, Tabasco a 1 de mayo de 2017 
 

Boletín#170 
 

Gana Comalcalco Encuentro Infantil de Tamborileros 
 
En el marco de la Feria Tabasco 2017 ¡Lo Mejor del Edén!, este domingo 30 de abril 
en el Foro La Cultural se llevó a cabo el Encuentro Infantil de Tamborileros, en el 
cual resultó ganador el grupo “Los comalitos” de Comalcalco, haciéndose acreedor 
a 10 mil pesos y diploma. 
 

En el certamen se contó con la participación de cinco agrupaciones 
de Comalcalco, Centro, Macuspana, Paraíso y Emiliano Zapata, conformadas 
por niñas y niños menores de 14 años de edad, quienes demostraron su 
talento musical a través de la ejecución de piezas tabasqueñas como “A Tabasco”, 
“El tigre”, “Amanecer de mi tierra”, entre otras. 
 

Además se otorgaron dos menciones honoríficas, una para el grupo “Kay kin” 
del municipio de Centro y otra para “Villa Chablé”, de Emiliano Zapata. 
 

El jurado calificador integrado por Remberto Martínez Torres y Jorge 
García León, calificó interpretación, precisión rítmica, ejecución, vestuario 
tradicional y presentación. 
 

Los otros grupos de tamborileros participantes fueron “Los cangrejitos”, 
de Paraíso y “K´ay bel ja” (El canto del agua), de Macuspana. 
 

La premiación del encuentro se realizará el domingo 7 de mayo, el lugar y 
la hora se darán a conocer oportunamente. 
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Villahermosa, Tabasco a 1 de mayo de 2017 
 

Boletín#171  
 

Triunfa Mariachi de la Policía Federal en el Foro La Cultural de la 
Feria Tabasco 2017 

 
En el marco de la Feria Tabasco 2017 ¡Lo Mejor del Edén!, el escenario del Foro La 
Cultural se vistió de gala con el concierto que ofreció el Mariachi de la 
Policía Federal, ante más de 1200 personas, quienes se impresionaron con la 
magistral interpretación de los músicos. 
 
Los 17 miembros de la agrupación cautivaron a los asistentes con su actuación que 
incluyó música mexicana, clásica y baladas románticas. Sus potentes voces se 
fusionaron con la magnífica ejecución del violín, guitarra, trompeta y arpa. 
 
Su presentación incluyó melodías del inolvidable compositor José Alfredo Jiménez, 
entre ellas Fallaste corazón, Me cansé de rogarle, El rey, Si nos dejan y La media 
vuelta, las cuales fueron coreadas por el público que de pie ovacionó en todo 
momento al grupo musical. 
 
Posteriormente, para recordar a uno de los grandes maestros de la música, 
el mariachi deslumbró con una breve ejecución de Las cuatro estaciones de Antonio 
Vivaldi, sobresaliendo la sublime belleza musical del violín; y el reglón romántico 
presentó temas reconocidos de José José y de Juan Gabriel. 
 
Por último, con motivo del Día del Niño, los elementos de la agrupación regalaron 
pelotas a las niñas y niños que acudieron al concierto. De este modo, las personas 
de pie aplaudieron la presentación del Mariachi de la Policía Federal, creado en el 
2013 y que está conformado por músicos profesionales. 
 
Después del concierto del Mariachi de la Policía Federal, se presentaron los Ballets 
Folklóricos Anahuacalli del municipio de Cunduacán, y El 
Independiente Tradicionalista. También el grupo de Danzoneros de ayer y hoy y la 
artista Katia Cárdenas. 
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Villahermosa, Tabasco a 1 de mayo de 2017  
 

Boletín#172 
 

Variedad de actividades en los foros culturales de la Feria 
Tabasco 2017 

 
En el marco de la Feria Tabasco 2017, con sede en el Parque Tabasco “Dora María”, 

este martes 2 de mayo los visitantes pueden acudir a las actividades de los foros 

culturales coordinados por el Instituto Estatal de Cultura (IEC). 

 

En el Foro La cultural, ubicado en la Nave 2, a las 12:30 horas se realizará el 

Encuentro Infantil de Marimbas. Posteriormente, a las 18:00 horas, se apreciará la 

presentación artística de los ballets municipales de Jalapa y Jalpa de Méndez. 

 

En el Foro “La cultura está contigo”, de 9:00 a 15:00 horas se impartirá el 

taller de elaboración de máscaras y de 15:00 a 22:00 horas el de globoflexia. En 

tanto, de 10:00 a 20:00 horas, en la Sala Infantil hay círculos de lectura, 

cuentacuentos, taller de manualidades, entretenimiento literario, animación a la 

lectura, rompecabezas y lotería mexicana. Además habrá juegos infantiles 

tradicionales como papalotes, canicas, baleros y trompo; taller de reparación de 

libros, servicios para ciegos y débiles visuales, así como joyas bibliográficas. 

 

En el mismo sitio se encuentra el Foro de Artes Plásticas, en el cual se 

imparte el taller de pintura para niñas y niños de 10:00 a 21:00 horas y se exhibe la 

exposición colectiva de pintores tabasqueños conformada por más de 20 obras. 
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En el Foro Indígena, situado en el exterior de la Nave 1, a partir de las 18:00 

horas, se presentará la marimba “Juchimán” y los tamborileros “Nuxib”. 

 

A partir de las 17:30 horas, en el Foro de Danza, localizado a un costado de 

la Nave 2, se apreciarán coreografías a cargo del Colegio Octavio Paz, Instituto 

Carlos Pellicer, Hermanos Galeón, Academia de Danza Yatzil, Talleres de baile de 

salón de Karina Mota y Compañía de Danza Chaines. 

 

Ubicado a orillas de la laguna, en el Foro Musical, a partir de las 17:30 horas, 

el público disfrutará de la intervención artística de Pardalis, Arturo Bedoy, Aleiko, 

Glass Érika y Green Souled. 

 

Libros y discos editados por el Instituto Estatal de Cultura y la Secretaría de 

Cultura del gobierno federal, a precios accesibles para la población en general, se 

pueden adquirir en el Stand Editorial ubicado en la Nave 1, de 10:00 a 22:00 horas. 
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Villahermosa, Tabasco a 2 de mayo de 2017 

Boletín#173 

Centla, Jalpa y Nacajuca se llevan el Encuentro Infantil de Zapateo 

El premio que obtuvieron los ganadores de las categorías participantes es 
de 10 mil pesos 

Villahermosa, Tabasco.- En la Nave 2 de la Feria Tabasco 2017, se efectuó este 

lunes el Encuentro Infantil de Zapateo Tabasqueño, con la participación de niñas y 

niños bailadores de los municipios de Centla, Centro, Emiliano Zapata, Jalpa de 

Méndez y Nacajuca. 

 

El premio para el primer lugar de cada una de las tres categorías que compitieron 

es de 10 mil pesos, como reconocimiento a su calidad dancística mostrada mediante 

la ejecución de piezas tabasqueñas con acompañamiento de marimba.  

 

En la categoría A (de 6 a 8 años), obtuvo el primer lugar la pareja de Nacajuca, 

conformada por Miguel Jhovanny Frías Frías y Johana Iridia García Cerino. Mientras 

que las menciones honoríficas fueron para los centlecos Fiama Thayri Chablé 

Hernández y Briant de Jesús de la Cruz Pérez, y los infantes de Jalpa de Méndez, 

Libni Yaretzi Uicab Cocon y Luis del Carmen Subiaur Valenzuela. 

 

En la categoría B (de 9 a 10 años), el triunfo fue para Centla, con la 

participación de Luis Daniel Correa Arias y Johana Melina Ramírez Sánchez. 

Asimismo las menciones honoríficas fueron para los representantes de Emiliano 

Zapata, Abril Carolina Cabrera Magaña y Luis Ángel Ramos Guzmán; y la 
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representación de Jalpa de Méndez integrada por Diana Paola Álvarez Acosta y 

Jesús Manuel Acosta Ochoa. 

 

Por último, Alan Josué López Córdova y Karla del Rosario Hernández 

Madrigal, de Jalpa de Méndez, ganaron en la categoría C (de 11 a 12 años); 

mientras que las menciones honoríficas correspondieron a Samantha Guadalupe 

Montejo Pantoja y Jesús Martín Vázquez, de Centla; y a los representantes de 

Nacajuca, Giovana Paola Loyola Hidalgo y Jesús Manuel Rodríguez Ramón. 

 

El jurado, integrado por Jaqueline de la Cruz Osorio, Ubaldo Bernal 

Fernández, Nelson Jiménez Díaz y Roberto Thompson Ramírez, calificó precisión 

rítmica, gala, variedad de pasos, garbo, grado de dificultad y estilo, así como traje 

tradicional de hombre y falda floreada de la mujer; además de considerar la bomba 

tabasqueña que cada pareja mencionó al inicio de su participación. 

 

La premiación se realizará el domingo 7 de mayo del 2017, en la ceremonia 

de clausura de la Feria Tabasco 2017 ¡Lo mejor del edén! 
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Villahermosa, Tabasco a 02 de mayo de 2017 

 
Boletín#174 

 
Promueve Foro Musical el talento tabasqueño 

Interpretaciones románticas, danza y salsa, se disfrutan en los espacios de la 

Feria Tabasco 

Villahermosa, Tabasco.- En la Feria Tabasco 2017 ¡Lo Mejor del Edén!, las familias 

encuentran la oportunidad de acercarse y conocer las diferentes expresiones 

culturales de nuestro estado, mediante los foros que coordina el Instituto Estatal de 

Cultura (IEC). 

Uno de ellos, es el Foro Musical, ubicado a orillas de la laguna, un espacio donde 

todas las tardes se presentan cantantes y agrupaciones del estado de diferentes 

géneros como rock, pop, jazz, tropical y salsa, indicó Christian Alberto Romeo 

Hurtado, encargado del espacio. 

Asimismo, comentó que la finalidad de esta área es que los asistentes conozcan a 

nuestros artistas tabasqueños, quienes aquí dan a conocer su propuesta y 

presentan sus nuevas creaciones. 

La respuesta del público ha sido muy buena, y hay quienes lo consideran un lugar 

perfecto para venir a bailar y convivir con la familia sanamente; por tal motivo, 

Romeo Hurtado invitó a la gente para que sigan visitándoles hasta el 7 de mayo, de 

17:30 a 22:00 horas. 

Cabe mencionar que el lunes se presentó el grupo Marca2, que cautivó con el 

romanticismo impregnado en la música y letra de sus canciones; también, la gente 
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bailó con el grupo Los Monarcas y disfrutó de la presentación de los intérpretes 

María Jesús Ovando Pérez, Simón Hernández Villamil, Alejandra Domz y la 

agrupación San Negative. 

Mientras tanto, en el Foro La Cultural se presentaron los ballets folklóricos de los 

municipios de Emiliano Zapata y de Huimanguillo; en el Foro de Danza estuvieron 

las agrupaciones del Colegio de Bachilleres de Tabasco, el Ballet Folklórico Infantil 

Kun-Ua-Kan, de Cunduacán, el Ballet Folklórico del COBATAB plantel 6, el Grupo 

Cultural Kamecri y la Escuela de Salsa La Habana, que demostraron su talento a 

través de impresionantes coreografías. 

Por último, en el Foro Indígena, los visitantes disfrutaron de la música de la Marimba 

Palma Real y el Grupo cultural San Pedro y San Pablo, de Guaytalpa, Nacajuca. 
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Villahermosa, Tabasco a 2 de mayo de 2017 

 
Boletín#175 

 
Estampas de Yucatán, Tabasco y Veracruz, en foros de la feria 

Jonuta y Macuspana serán los anfitriones este miércoles; también habrá grupos 
de música tropical y marimbas 

Villahermosa, Tabasco.- Como parte de la Feria Tabasco 2017 ¡Lo Mejor del Edén!, 

el Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita este miércoles 3 de mayo a visitar los 

espacios de convivencia que se encuentran en el Parque Tabasco Dora María. 

 

En el Foro La cultural, ubicado en la Nave 2, a las 12:30 horas se realizará el 

Encuentro Estatal de Tamborileros. A las 18:00 horas el Ballet Folklórico Ho-noch-

te, del municipio de Jonuta, presentará un mosaico de Veracruz y el programa de 

estampas tabasqueñas Raíces de mi tierra. 

 

Acto seguido, el Ballet Folklórico Ixtac-ha, de Macuspana, iluminará el 

escenario con estampas de Yucatán  y Tabasco, y para cerrar el programa del día, 

se disfrutará de la música de la Marimba Raíz Tabasqueña. 

 

En tanto, en el Foro Musical, ubicado a orillas de la laguna, a partir de las 

17:30 horas el público pasará una tarde agradable en la compañía de los intérpretes 

Rosendo e Isabel Naranjo Ochoa, la agrupación Los Internacionales, Paco Mirabal 

y su grupo, Choco Niko y su grupo, y el grupo tropical Proyecto Show. 

 

A su vez, en el Foro de Danza, a la misma hora, se apreciarán diferentes 

coreografías por parte de las Caravanas Culturales Conafe, el Grupo de Danza 
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Gaviotas, Danzamanía, Dance Kids, Estudio 97, DanzArte Pomoca y Hathor Dance 

Studio. 

Asimismo, en el Foro Indígena (ubicado a un costado de la Nave 1), a partir 

de las 18:00 horas, se presentará la Marimba La Ceiba, así como la dramatización 

de escenas de la obra El hombre del sureste. 

 

En el Foro La cultura está contigo, ubicado en la nave 2, de 9:00 a 15:00, se 

impartirá el taller de Elaboración de títeres, y de 15:00 a 22:00 horas el de 

globoflexia. 

Además, niñas y niños podrán visitar la Sala Infantil que incluye círculos de 

lectura, cuentacuentos, taller de manualidades, entretenimiento literario, animación 

a la lectura, rompecabezas y lotería mexicana; y participar en el taller de pintura, 

ubicado en el Foro de Artes Plásticas. 

Ahí mismo puede visitarse una exposición colectiva de pintores tabasqueños, 

conformada por más de 20 obras; asistir al taller de reparación de libros y disponer 

de servicios para ciegos y débiles visuales. 

De igual forma, en la nave 1 de 10:00 a 22:00 horas, se encuentra el Stand 

Editorial que ofrece la venta de libros y discos, editados por el IEC y la Secretaría 

de Cultura federal, a precios accesibles. 
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Villahermosa, Tabasco; a 02 mayo de 2017 
 

Boletín#176 
 
Gana Centla Encuentro Infantil de Marimbas en la Feria Tabasco 

2017 
 

Como parte de la Feria Tabasco 2017 ¡Lo Mejor del Edén!, este martes, en el 

Foro La Cultural se efectuó el Encuentro Infantil de Marimbas, en el cual resultó 

ganador el grupo “Manglares de Centla”, haciéndose acreedor a 10 mil pesos y 

un diploma. 

 
En el certamen se contó con la participación de tres agrupaciones 

conformadas por niños menores de 14 años, provenientes de Centla, 

Comalcalco y Emiliano Zapata, quienes deslumbraron con su espectacular 

ejecución musical.  

 
Además del primer lugar obtenido por Centla, se otorgaron dos 

menciones honoríficas, una para la marimba “Ecos del Usumacinta”, de Emiliano 

Zapata; y la otra para el grupo “Los chilillos”, del municipio de Comalcalco.  

  

El jurado integrado por Juventino Zapata Escalante, Remberto Martínez 

Torres, Marcelina Acosta Valencia y José María de los Santos Luna, calificó 

grado de dificultad en la ejecución, acoplamiento grupal, interpretación, matices 

y arreglo musical.  
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La premiación del encuentro se realizará el próximo domingo 7 de mayo, 

en la ceremonia de clausura de la Feria. 
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Villahermosa, Tabasco a 3 de mayo de 2017 

Boletín#177 

Diversión y aprendizaje en los foros culturales de la Feria 
Tabasco 2017 

 
A las 12:30 horas, de este jueves 4 de mayo, se realizará el Encuentro Estatal de 

Marimbas, en el Foro La cultural, ubicado en la Nave 2, como parte de las 

actividades que organiza el Instituto Estatal de Cultura (IEC) en la Feria Tabasco 

2017.  

Posteriormente, a las 18:00 horas, será la presentación artística de los 

municipios de Nacajuca y Paraíso, para cerrar con la Orquesta Sinfónica Esperanza 

Azteca Tabasco Juvenil.  

En el Foro “La cultura está contigo”, de 9:00 a 15:00 horas, se realizarán 

juegos de rompecabezas, y de 15:00 a 22:00 horas, se impartirá el taller de 

caleidoscopio. En tanto, de 10:00 a 20:00 horas, en la Sala Infantil habrá círculos 

de lectura, cuentacuentos, taller de manualidades, entretenimiento literario, 

animación a la lectura, rompecabezas y lotería mexicana, entre otros juegos.  

En el Foro Indígena, a partir de las 18:00 horas, se presentará la marimba 

“Estrellita del Sureste” y el espectáculo de Shishero show.  

A partir de las 17:30 horas, en el Foro de Danza se apreciarán coreografías 

a cargo de la Academia Sofía, el Ballet Claudia, el Taller Coreográfico del municipio 

de Centro y la agrupación Folklórico de México Infantil.  
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Ubicado a orilla de la laguna, en el Foro Musical, a partir de las 17:30 horas, 

el público disfrutará de la intervención artística de Soneros del Grijalva; Big Band 

Juchimán; grupo Sin Barrera e Isidro Zapata; Ultravioleta y Las voces de la noche.  

Finalmente, libros y discos editados por el Instituto Estatal de Cultura y la 

Secretaría de Cultura del gobierno federal, se pueden adquirir a precios accesibles 

en el Stand Editorial ubicado en la Nave 1, de 10:00 a 22:00 horas.  
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Villahermosa, Tabasco a 03 de mayo de 2017 

 
Boletín#178 

Convoca IEC a participar con proyectos dirigidos a públicos 
específicos 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura, a través del Programa 

de Desarrollo Cultural para la Atención a Públicos Específicos, convocan a 

creadores, artistas, grupos artísticos, ejecutantes y promotores culturales a 

participar en el Programa de Apoyos 2017. 

La convocatoria queda abierta a partir de esta publicación, hasta el viernes 

16 de junio, a las 15:00 horas. De acuerdo a las bases, podrán participar todos los 

ciudadanos nacidos, nacionalizados o radicados en el estado. 

Algunas de las líneas de trabajo son: apoyar la realización y difusión de 

proyectos individuales y colectivos de públicos específicos en festivales; actividades 

y eventos artísticos y culturales; promover círculos de lectores, así como la 

producción de audiolibros; impresiones en sistema Braille, entre otros. 

Los proyectos deben ir dirigidos a la atención de personas con discapacidad, 

personas hospitalizadas, personas que viven en zonas marginadas, niños en 

situación de calle, niños de casa hogar o de albergues, y adultos mayores. 

Para dictaminar se tomarán en cuenta los siguientes criterios: valor artístico 

del proyecto, impacto social y cultural, viabilidad, presupuesto congruente con los 

objetivos y metas. 
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Los resultados se darán a conocer mediante comunicación escrita. La 

convocatoria se puede consultar en: http://www.iec.tabasco.gob.mx/. 

Para mayores informes comunicarse con Beatriz Adriana López Gutiérrez, 

coordinadora del Programa de Desarrollo Cultural para Públicos Específico al 

teléfono 01 (993) 1 31 11 58 o al correo: alasyraicestabasco@hotmail.com.  

 

 

 

http://www.iec.tabasco.gob.mx/
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                            Villahermosa, Tabasco a 3 de mayo de 2017 
 

Boletín#179 

Expondrá Nancy Glombitza el camino del color 
Su primera exhibición individual se efectuará en la galería de arte El Jaguar 

Despertado 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en 

general a la inauguración de la exposición El camino del color, de Nancy Glombitza 

Vallin, que se llevará a cabo este jueves 4 de mayo, a las 19:00 horas, en la galería 

de arte El Jaguar Despertado.  

 

Glombitza Vallin nació en la Ciudad de México en 1968; inició su formación 

artística en 1989 en el estudio Río Nazas de la Delegación Cuauhtémoc, y continuó 

su desarrollo en Córdoba, Veracruz, en 1994 en las disciplinas de dibujo y pintura.  

 

Al llegar a Tabasco se integró al taller de dibujo y pintura de la Universidad 

Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), con el maestro Férido Castillo (2000-2002). 

Acudió al taller de pintura del maestro Román Barrales, desarrollando su gusto por 

diferentes técnicas como el óleo, pastel, carboncillo, entre otras. 

 

También tomó estudios de dibujo con Edgar Dazz y Georgina Pelayo y realizó 

un diplomado en pintura con el catedrático español Juan Valcárcel, en Villahermosa, 

Tabasco, durante agosto de 2016. 

 

Ha participado en 13 exposiciones colectivas desde 1992 a la fecha, en la 

Ciudad de México, Veracruz y Tabasco. Este 2017 presenta su primera exposición 

individual El camino del color, en un evento cuya entrada es gratuita. 
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                            Villahermosa, Tabasco a 3 de mayo de 2017 
 

Boletín#180  
 

Foro de Artes Plásticas, espacio para la recreación y promoción 
de artistas 

 
Esta área del Parque Tabasco Dora María ofrece a los visitantes esparcimiento y 

convivencia familiar 

Villahermosa, Tabasco.- El Foro de Artes Plásticas ubicado en el interior del Foro 

La Cultura está Contigo, del parque Tabasco Dora María, promueve las obras de 

artistas tabasqueños en una exhibición colectiva y motiva a los visitantes a tener un 

acercamiento con el arte, a través de los talleres de pintura que se imparten.  

 

La cultura, fauna, flora, tradición y el sabor de Tabasco se aprecian en las 

más de 20 obras que conforman la exposición de los pintores tabasqueños Norma 

Ortiz, Tomás Mejía, Pedro Olán, Adrián Milla, Alejandro Ocampo, Angélica Milla, 

Georgina Pelayo, Jorge Luis Torres, Susana Martínez y Fernando Arellano. 

 

Amanecer en el pantano, El Pochó, El flautista y Framboyán, son los títulos 

de algunos de los trabajos de la muestra, realizados en las técnicas de acuarela, 

óleo sobre tela, madera y acrílico. 

 

Este espacio tiene una gran asistencia de público infantil, así como de padres 

de familia que acompañan a sus hijos y admiran la muestra. Aquí, niñas y niños de 

seis años en adelante pintan y hacen sus primeros pininos como artistas, señaló 

Marisa Calzada, coordinadora de Artes Plásticas del Instituto Estatal de Cultura 

(IEC).  
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En las actividades también participan jóvenes como Abraham Hernández, 

quien considera acertado este tipo de iniciativas para interactuar en familia. 

 

“Este lugar es muy divertido para todas las edades y qué bien que lo estén 

haciendo. Las obras que se exponen están geniales, muy detallistas y realistas. Yo 

estaba dando la vuelta al parque y me acerqué a pintar, y se me ocurrió crear un 

muchacho volando en patineta y un gorila”, comentó. 

  

En tanto, Karla Jiménez invitó a conocer el foro porque es bueno que a los 

infantes les interese pintar, dibujar y las artes, además que también los jóvenes 

pasan momentos agradables.  

 

“Yo me estoy divirtiendo y ya tengo 22 años de edad. Me puse a dibujar y 

pintar. Hice un árbol rodeado por flores de tulipanes. Me gustaron los cuadros que 

se exponen, sinceramente están preciosos, hay cocodrilos, jaguares y flores típicas 

de Tabasco. Se esmeraron mucho”, afirmó. 

 

Jorge Pardo, quien acudió por primera vez junto a sus hijos, expresó que está 

muy interesante este lugar para que los niños se diviertan y aprendan un poco más 

de las artes. 

 

ESPECTÁCULO CULTURAL DE JALAPA Y JALPA DE MÉNDEZ 

 

Cabe señalar que en el Foro La Cultural, el martes se presentaron los ballets 

municipales de Jalapa y Jalpa de Méndez; el primero cautivó con estampas de 

Chihuahua y Tabasco, y lució sus pasos con las polkas Bailar para recordar, Mi 
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reyna, La loba y Aguas del río Nonoava, y con los zapateos tabasqueños Flor del 

maíz, Caña brava y El tigre, entre otros.  

 

Después, Jalpa de Méndez prendió el escenario con estampas de Durango 

y Tabasco, entre ellas Soñando, La pareja ideal, El conejo, El jilguero, Así es 

Tabasco, Mis cositas y Las Virginias, por citar algunas piezas. 

 

El público se mostró entusiasmado con la intervención de ambas 

agrupaciones, las cuales contagiaron con su música y danza. 



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

 
“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

 
 

 
 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

 
Villahermosa, Tabasco a 4 de mayo de 2017 

Boletín#181 
 

Gana Jalapa Encuentro de Tamborileros 
 

El grupo Yinik Tuba Kin (Hombres del sol), del municipio de Jalapa, ganó el primer 

lugar del Encuentro Estatal de Tamborileros efectuado en la nave 2 del Parque 

Tabasco Dora María, por lo que se hizo acreedor a 10 mil pesos y diploma; en tanto, 

las agrupaciones K’ay-Kin (Canto del sol), de Centro, y Ka’nab (Tierra de lagunas), 

de Macuspana, obtuvieron menciones honoríficas. 

 

En el concurso participaron los municipios de Cárdenas, Centla, Centro, 

Comalcalco, Emiliano Zapata, Jalapa, Jonuta, Macuspana y Tenosique, quienes 

ejecutaron al ritmo de los tambores y flautas de carrizo, zapateos y danzas 

tabasqueñas. La premiación se realizará el 7 de mayo en la clausura de la Feria 

Tabasco 2017. 
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Boletín#182 

 

Actividades para toda la familia en los foros culturales de la Feria 
Tabasco 2017 

Este viernes 05 de mayo continúan las actividades en los foros culturales de la Feria 

Tabasco 2017 ¡Lo Mejor del Edén!, en el Parque Tabasco Dora María, las cuales 

están dirigidas para la toda la familia. 

La jornada iniciará a las 12:30 horas, con el Encuentro Estatal de Zapateo 

Tabasqueño en el Foro La Cultural, ubicado en la Nave 2.  

 
 Por la tarde, a las 18:00 horas en el mismo foro, el público apreciará nuestras 

tradiciones a través de las presentaciones artísticas del Ballet Folklórico 

“Teponaztli”, del municipio de Tacotalpa que nos regalará estampas de Chihuahua 

y Tabasco y de la Compañía de Danza “Orgullosamente Tabasqueña”, del municipio 

de Teapa que bailará danzas de  Oaxaca, Yucatán  y Chihuahua. Para concluir, los 

asistentes disfrutarán de una mágica velada con la música de la Orquesta Sinfónica 

Esperanza Azteca Infantil. 

 
 En el Foro Musical, a las 17:30 horas, Yolanda Ruiz Pérez cautivará al público 

con voz; seguidamente tocará el turno de José L. Flores Burelo, Nadxhielly y Son 

del Sur y de Patty y Compañía;  las agrupaciones Orión y Braza Kandente cerrarán 

este programa. 
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 Asimismo, la Academia de Danza Shapharelle, el Ballet Folklórico Águilas 

Danzantes, Danzar Escuela de Arte y el Ballet Independiente Tradicionalista, serán 

quienes se presenten en el Foro de Danza, a partir de las 17:30 horas. 

 
 Mientras tanto, en el Foro Indígena a las 18:00 horas, se realizará un 

programa lleno de música y  danza y poesía con la  Marimba Voces del Grijalva y el 

Ballet Independiente Sagüatan. 

 
 En el Foro La Cultura está Contigo, de 09:00 a 15:00 horas, niñas y niños 

tendrá la oportunidad de aprender a elaborar de títeres y de 15:00 a 22:00 horas 

se realizará el taller de globoflexia. 

 
Además, a partir de las 10:00 horas, continuarán las actividades en la Sala 

Infantil que incluye círculos de lectura, cuentacuentos, taller de manualidades, 

entretenimiento literario, animación a la lectura, rompecabezas y lotería mexicana; 

y los visitantes también podrán encontrar el taller de reparación de libros y servicios 

para ciegos y débiles visuales. 

 

En el área de artes plásticas, seguirá abierta al público la exposición colectiva 

de pintores tabasqueños y se impartirá el taller de pintura. 

Por último, en la nave 1 de 10:00 a 22:00 horas, se encuentra el Stand 

Editorial que ofrece la venta de libros y discos, editados por el Instituto Estatal de 

Cultura y la Secretaría de Cultura del gobierno federal, a precios accesibles para la 

población en general. Poesía, novela, ensayo, narrativa y dramaturgia son los 

géneros literarios que abarcan esta producción editorial. 
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                            Villahermosa, Tabasco a 4 de mayo de 2017 
 

Boletín#183 

Gana Centro certamen estatal de marimbas de la Feria Tabasco 
2017 

En el marco de la Feria Tabasco 2017 ¡Lo Mejor del Edén!, este jueves se llevó a 

cabo el Encuentro Estatal de Marimbas en el Foro La Cultural, en el que resultó 

ganadora la Marimba Lira de la Ciudad de Villahermosa, haciéndose acreedora a 

10 mil pesos en efectivo y diploma. 

 

El certamen contó con la participación de dos agrupaciones de los municipios 

de Centro y de Emiliano Zapata, las cuales mostraron una magistral ejecución 

musical mediante dos rondas, además de contar con el respaldo de sus emotivas 

porras. 

 

La mención honorífica fue para la Marimba Ciprián Landero, proveniente de 

Emiliano Zapata.   

 

El jurado, integrado por Juventino Escalante Zapata, Salvador Amor García 

y José María de los Santos Luna, calificó grado de dificultad, acoplamiento grupal, 

ejecución, matices, arreglo y expresión. 

 

La premiación del encuentro se realizará el próximo domingo 7 de mayo, en 

la ceremonia de clausura de la Feria. 
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Villahermosa, Tabasco a 5 de mayo de 2017 

Boletín#184 

Invita IEC a disfrutar de los foros culturales en el penúltimo día de la 
Feria Tabasco 2017 

Durante el penúltimo día de la Feria Tabasco 2017, invita IEC disfrutar de los 
foros culturales 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura invita a disfrutar de las 

actividades que se realizarán en los foros culturales, con acceso gratuito, este 

sábado 6 de mayo, durante el penúltimo día de la Feria Tabasco 2017. 

 

En el Foro La cultural, a las 19:00 horas, se presentará el Ballet Folklórico del 

Gobierno del Estado, y a las 20:00 horas, la agrupación Rumbarimba.  

 

En el Foro “La cultura está contigo”, de 9:00 a 18:00 horas, se impartirá el 

taller de elaboración de caleidoscopio; y a las 18:00 horas, se apreciará la obra de 

títeres “Museíto, una aventura cultural”. 

 

De 10:00 a 20:00 horas, en la Sala Infantil habrá círculos de lectura, 

cuentacuentos, taller de manualidades, entretenimiento literario, animación a la 

lectura, rompecabezas y lotería mexicana, entre otros juegos infantiles 

tradicionales; además del taller de reparación de libros, servicios para ciegos y 

débiles visuales, así como joyas bibliográficas.  

 

En el Foro Indígena, a partir de las 18:00 horas, los visitantes se deleitarán 

con la Marimba Villareal y la Danza del Caballito Blanco de Tamulté de las Sabanas.  



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

 
“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

            A partir de las 17:30 horas, en el Foro de Danza, participarán el Ballet 

Folklórico Independiente Zaguatán de Jalapa, Grupo de Danza Xochipilli, Kinesia y 

el grupo Yorestmes, de Pijijiapan, Chiapas.  

 

            En el Foro Musical, a partir de las 17:30 horas, el público disfrutará de la 

intervención artística de la cantante Zeniff Reyes; Manuel y su magia tropical; Banda 

Cordero; Laura Bustos y su grupo; así como la agrupación Malé.    

  

           En el Stand Editorial ubicado en la Nave 1, de 10:00 a 22:00 horas, se puede 

adquirir libros y discos editados por el Instituto Estatal de Cultura y la Secretaría de 

Cultura, a precios accesibles.  
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Villahermosa, Tabasco a 05 de mayo de 2017 

 
Boletín#185 

 
Fomentan en niñas y niños conocimiento sobre nuestro pasado 

prehispánico 
 

En el marco de la Feria Tabasco 2017 ¡Lo Mejor del Edén!, niñas y niños han 

encontrado en el Foro La cultura está contigo (ubicado en la nave 2) un lugar 

perfecto para aprender de manera divertida, sobre nuestra historia y cultura, a través 

de los diferentes talleres y actividades que ofrece el espacio de museos de la 

Dirección de Patrimonio Cultural del Instituto Estatal de Cultura. 

 
 Rebeca Perales Vela, directora de Patrimonio Cultural, comentó que cada 

año, los museos ofrecen juegos y actividades que buscan enseñarle a los visitantes 

sobre las culturas prehispánicas y nuestro presente.  

  “Este año, hemos hecho un simulador de una balsa con la idea de que los 

papás y los niños tengan un conocimiento de cómo los olmecas pudieron haber 

transportado las piedras que trajeron desde más o menos 100 km. de distancia en 

un volcán que se llama San Martín Pajapan, cerca de Catemaco. Entonces, la idea 

es que los niños se suban a una balsa, trasladen la cabeza colosal que conocemos 

como la cabeza sonriente y simulen que están moviendo una cabeza colosal”, 

explicó. 

 Asimismo, dijo que a través de todo lo que ofrecen, también se busca que 

padres e hijos se involucren en la protección y difusión de nuestro patrimonio 

cultural, que no solamente está en los recintos culturales.  
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 “En los museos está lo que queremos resguardar, lo que ya recuperamos de 

ese pasado prehispánico. Pero afuera todavía tenemos una parte muy importante 

de lo que nos identifica como tabasqueños y nos identifica como mexicanos”. 

 Y exhortó al público a que visite los diferentes talleres que realizan, donde 

pueden aprender a hacer papagayos, caleidoscopios o figuras con globos; y donde 

además encontrarán juegos interesantes como el rompecabezas de un cocodrilo, 

que trajo el Parque Museo de La Venta. 

 Por último, compartió que la afluencia de visitantes ha sido muy buena e invitó 

a la gente a que sigan viniendo a este foro que estará abierto hasta el domingo 7 de 

mayo, en horario de 10:00 a 21:00 horas. 

GALA DANCÍSTICA DE JONUTA Y MACUSPANA 

 

Este miércoles en el Foro La Cultural, se disfrutó de la presentación del el Ballet 

Folklórico “Ho-noch-te” del municipio de Jonuta, que mostró un mosaico de 

Veracruz, en el cual se escenificaron festividades como el Carnaval;  y para cerrar 

bailaron un programa de estampas tabasqueñas. 

 

 Seguidamente, el Ballet Folklórico “Ixtac-ha” del municipio de Macuspana 

iluminó el escenario con danzas de Yucatán  y Tabasco; y para cerrar el programa 

del día, se disfrutó de la música de la Marimba Raíz Tabasqueña, quienes 

acompañados por alumnos del Centro de Estudios e Investigación de las Bellas 

Artes (CEIBA), hicieron bailar al público con temas como “El tigre”. 
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Villahermosa, Tabasco a 5 de mayo de 2017 

Boletín#186 

Stand Editorial promueve la obra literaria y musical de artistas 
tabasqueños 

Promueve la creación literaria de escritores de Tabasco y la música 
de cantantes y compositores que han dado renombre al estado 

Villahermosa, Tabasco.- En el marco de la Feria Tabasco 2017 ¡Lo Mejor del Edén!, 

los visitantes tienen un acercamiento con la literatura y la música de artistas 

tabasqueños en el Stand Editorial, ubicado en la Nave 1 del Parque Tabasco Dora 

María.  

 

Este espacio promueve la creación literaria de escritores de Tabasco y la 

música de cantantes y compositores que han dado renombre al estado y han dejado 

un gran legado, señaló Cosme Zurita Castellanos, director Editorial y de Literatura 

del Instituto Estatal de Cultura (IEC).  

 

Comentó que en el stand, el público adquiere a precios accesibles, libros 

editados recientemente por el IEC y la Secretaría de Cultura, como resultado de la 

convocatoria del Programa Editorial; así como obras publicadas años anteriores y 

discos de músicos de la entidad como Dora María, Alberto Medel, entre otros.  

 

"Tratamos de que la gente se acerque a la cultura y a la literatura. Tenemos 

variedad, cuentos para todas las edades, novelas, poesía, ensayo. Invitamos a la 

población para que acuda a este stand que permanece abierto desde las diez de la 

mañana hasta de las nueve de la noche", aseguró.  
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Zubinel Genuvi, quien acudió al lugar a comprar un libro, mencionó que le 

parece espectacular que este stand fomente la obra literaria y musical de 

tabasqueños, porque además motiva a desarrollar el hábito de la lectura.  

 

"Yo soy una de las personas que le encanta mucho leer, y considero que si 

queremos fomentar nuevas generaciones donde los valores estén bien 

enmarcados, una de las cosas que debemos realizar es la lectura, la cual ayuda a 

abrir nuestra mente y a tener tolerancia a diferentes ideas como seres humanos”, 

indicó.  

 

En tanto, la joven Perla Olivé expresó que es importante leer a los autores de 

nuestra región, por eso le parece muy bien que se promuevan sus obras para que 

la gente los conozca a través de esta exhibición.   

 

Ballets municipales y Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca deslumbran en el 
Foro La Cultural  
 

En tanto, en el Foro La Cultural, este jueves el Ballet Folklórico de Nacajuca 

presentó el programa “De Pinotepa Nacional a la cultura tabasqueña”, que incluyó 

estampas de Oaxaca como La malagueña, El son costeño, La vaca, Arenita azul, 

Putlequita y El pato; en tanto, de Tabasco, los bailarines cautivaron con La gallina, 

El platanero, El marañón, El nacajuco y un popurrí de danzas autóctonas.  

 

Posteriormente, los integrantes del Ballet Folklórico de Paraíso, 

luciendo hermosos trajes como el de charro y china poblana, deslumbraron con 
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estampas de Jalisco como Guadalajara, Abajeñas, El gusto, La vaquilla y El 

aguacate; luego mostraron un repertorio de Tabasco mestizo que abarcó Procesión 

a la virgen del Carmen, Paloma azul, El torito, Zapateo y El caballo; entre otras. Al 

final, los danzantes invitaron a bailar en el escenario a algunas personas del público 

y a las embajadoras.  

 

Luego de culminar la intervención de ambos ballets, bajo la dirección de José 

Bertino Ricárdez Hoyos, la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Tabasco Juvenil 

obsequió un majestuoso concierto que incluyó temas como El fantasma de la ópera, 

Farolito, además de canciones de Juan Gabriel como Querida, Ya lo sé que tú te 

vas y Noa Noa, ganándose las efusivas ovaciones de los asistentes. 
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Villahermosa, Tabasco a 5 de mayo de 2017 

Boletín#187 

Gana Cunduacán certamen estatal de zapateo tabasqueño de la 
Feria Tabasco 2017 

La premiación del encuentro se realizará el domingo 7 de mayo 

Villahermosa, Tabasco.- Este viernes se llevó a cabo el Encuentro Estatal de 

Zapateo Tabasqueño en el Foro “La Cultural” de la Nave 2 de la Feria Tabasco 2017 

¡Lo Mejor del Edén!, donde la pareja del municipio de Cunduacán, integrada por 

Gabriela Alejandra Suárez Madrid y Óscar Alberto Cano de la Cruz, se hizo 

acreedora al primer lugar que consiste en 10 mil pesos y diploma.  

 

En el certamen se contó con la participación de doce parejas de bailadores 

mayores de 15 años provenientes de Cárdenas, Centla, Centro, Cunduacán, 

Emiliano Zapata, Huimanguillo, Jalpa de Méndez, Jonuta, Nacajuca, Paraíso, 

Tacotalpa y Tenosique, quienes mostraron un gran desempeño dancístico.  

 

Además del primer lugar obtenido por Cunduacán, se otorgaron dos 

menciones honoríficas, una para Betsabé de los Ángeles Bautista Pérez y Jorge 

Magaña Isidro, pareja representativa de Nacajuca; y otra para el municipio de 

Centla, representado por Citlaly Guadalupe de la Cruz Pérez y José Gerardo de la 

Cruz Chulines. 

 

           El jurado, integrado por Jaqueline de la Cruz Osorio, Roberto Thompson 

Ramírez, Ubaldo Bernal Fernández y Nelson Jiménez Díaz, calificó precisión 

rítmica, gala, variedad de pasos, garbo, grado de dificultad y estilo, así como traje 
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tradicional de hombre y falda floreada de la mujer; además de considerar la bomba 

tabasqueña que cada pareja mencionó al inicio de su participación.  

 

            La premiación del encuentro se realizará el domingo 7 de mayo de 2017, en 

la ceremonia de clausura de la feria. 
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Villahermosa, Tabasco a 06 de mayo de 2017 

 
Boletín#188 

Invitan a conocer nuestras raíces a través del Foro La Cultural de 
la Feria Tabasco 2017 

Durante la Feria Tabasco 2017, el foro La Cultural, ubicado en la nave 2 del parque 

Dora María, es el espacio idóneo para que el público tabasqueño conozca sus 

raíces  a través de las diferentes expresiones artísticas de nuestro estado, que se 

han presentado cada día que ha transcurrido de nuestra máxima fiesta. 

Lugarda Alicia Osorio Broca, directora de Educación Artística del IEC, señaló 

que este escenario, “es un espacio precioso, muy amplio, donde nos visitan los 

municipios y muestran lo mejor de su folklore. Aquí bailan dos municipios por día 

durante toda la feria, para exhibir lo mejor de sus danzas folklóricas, danzas 

prehispánicas, de sus marimbistas, de sus agrupaciones de tamborileros”. 

Además, agregó que en este lugar, después de La Cultural,  el público tiene 

la oportunidad de ver presentaciones artísticas de grupos independientes, escuelas 

de danza, las escuelas estatales del Instituto Estatal de Cultura así como de 

orquestas, como la Orquesta Esperanza Azteca Infantil y Juvenil. 

Asimismo, durante 6 días, a partir de las 12:30 horas, se realizan los 

encuentros estatales de zapateo, marimbas y de tamborileros, en las categorías 

infantil y libre de adultos, donde los asistentes se vuelven testigos del continuo 

fomento de nuestras tradiciones en las nuevas generaciones, para que no se 

pierdan y la gran fiesta que se arma a través de las porras que apoyan a los 

representantes de su municipio. 
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De igual forma, sobre los certámenes compartió que en este año, hubo muy 

buena respuesta de las alcaldías con la participación de más de 10 concursantes 

en algunos de ellos, lo que significa que los municipios siguen interesados en dar a 

conocer y compartir su folklore, costumbres e identidad con el resto del estado. 

Por último, invitó al público a que los acompañen en los dos últimos días que 

quedan de feria, donde encontrarán una magnífica expresión artística de nuestros 

artistas tabasqueños 

Por otra parte, este viernes en el Foro La Cultural los asistentes apreciaron 

nuestras tradiciones a través de las presentaciones artísticas del Ballet Folklórico 

“Teponaztli”, del municipio de Tacotalpa que regaló estampas de Chihuahua y 

Tabasco y de la Compañía de Danza “Orgullosamente Tabasqueña”, del municipio 

de Teapa que brilló con danzas de  Oaxaca, Yucatán  y Chihuahua.  

 

Para concluir, se disfrutó de una mágica velada con la música de la Orquesta 

Sinfónica Esperanza Azteca Infantil, quienes realizaron un homenaje al cantante 

Juna Gabriel, tocando y cantando varios de sus grandes éxitos como “Querida” y 

“La frontera”. 
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Villahermosa, Tabasco a 6 de mayo de 2017  

Boletín#189 

Invitan a último día de actividades en foros culturales de la Feria 
Tabasco 2017 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) hace una cordial 

invitación para asistir este domingo 7 de mayo al Parque Tabasco Dora María y 

divertirse con toda la familia en las diversas actividades culturales que se tienen 

preparadas en el último día de la Feria Tabasco 2017 ¡Lo Mejor del Edén! 

 

En el Foro La Cultural, en punto de las 18:00 horas, el público podrá disfrutar 

de la presentación artística de la Compañía de Danza Folklórica de la Ciudad de 

Villahermosa, del municipio de Centro, titulada “Bodas de México”. Y Vicente Luna 

Trío brindará una grata velada musical. 

 

Mientras tanto, a partir de las 17:30 horas en el Foro Musical, Ovidio Zurita 

Armengol y Francisco Javier Perera, el grupo de rock Jueves de Cólera, Banda Vinil, 

Pachamama, y Vainilla y Chocolate, deleitarán al público con sus diversos ritmos.  

 

En el Foro de Danza, se apreciarán las coreografías de la Academia de 

Danza Elite, el Colegio Cedros, la Casa de la Cultura de Emiliano Zapata, Salsa con 

Tumbao y la Academia de Danza Mariana. 
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Además, a las 18:00 horas en el Foro Indígena, la marimba Dulce de Coco 

ofrecerá un repertorio que hará bailar a los presentes; y los integrantes del Ballet 

Folklórico Independiente Shalapan cerrarán el programa en ese espacio. 

 

En el Foro La Cultura está Contigo, localizado en la nave 2, desde las 10:00 

horas se impartirá el taller de Elaboración de papagayos y ojos de dios; y 

continuarán las actividades en la Sala Infantil que incluye círculos de lectura, 

cuentacuentos, taller de manualidades, entretenimiento literario, animación a la 

lectura, rompecabezas y lotería mexicana; así como el taller de pintura, ubicado en 

el Foro de Artes Plásticas. 

En el mismo foro, puede visitarse una exposición colectiva de pintores 

tabasqueños con más de 20 obras y encontrarse con el taller de reparación de libros 

y servicios para ciegos y débiles visuales. 

 

Por último, en la nave 1, de 10:00 a 22:00 horas, el público podrá visitar el 

Stand Editorial que ofrece la venta de libros y discos, editados por el IEC y la 

Secretaría de Cultura del gobierno federal, a precios accesibles para la población 

en general. Poesía, novela, ensayo, narrativa y dramaturgia son los géneros 

literarios que abarcan la producción editorial. 
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Villahermosa, Tabasco; a 7 de mayo de 2017 

Boletín#190 

Fomentan en infantes interés por conocer nuestro patrimonio 
cultural  

Mediante la obra de títeres Museíto, el IEC promueve de manera 
entretenida las riquezas de museos de la entidad 

Villahermosa, Tabasco.- En el Foro La Cultura está Contigo de la Feria 

Tabasco 2017, niñas y niños en compañía de sus familiares disfrutaron la 

obra de títeres Museíto, una aventura cultural, donde cobraron vida 

personajes como Carlos Pellicer Cámara, doña Deifilia, la cabeza olmeca, 

pochovera, el cocodrilo Papillón y Azulejín.  
 

La historia trató sobre Juancho, un niño al que le habían dejado de 

tarea visitar los museos, idea que le parecía muy aburrida, pero al casi ser 

atrapado por el monstruo de nombre La ignorancia, tuvo un sueño donde 

Museíto apareció para enseñarle la importancia de valorar y conocer los 

museos de la entidad. 
 

Esta escenificación es un proyecto del Instituto Estatal de Cultura 

(IEC) que de forma entretenida y divertida busca difundir el patrimonio 

cultural del estado.  
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La idea es que a través de los títeres, el público infantil conozca qué pueden 

encontrar en los museos y cómo podemos apropiarnos de ello, es decir, no esperar 

a que los padres lleven a sus hijos, sino que los niños le pidan a sus padres que los 

lleven a visitar estos recintos, aseguró Fernando Salazar, coordinador de la Casa 

Museo Carlos Pellicer Cámara. 

 

Comentó que la obra está a cargo de los trabajadores de estos 

recintos, quienes elaboraron los títeres y dan vida a los personajes. De 

esta manera, se acercan a las escuelas, comunidades, plazas y parques. 
 

Con Museíto, los niños tienen una idea más cercana a lo que 

encontrarán cuando nos visiten; es como inyectarles la espinita para que 

insistan a sus padres o maestros para que los lleven, agregó Salazar.  
 

PRESENTACIÓN DEL BALLET FOLCLÓRICO Y RUMBARIMBA 
 

Cabe mencionar que, en el Foro La Cultural, el Ballet Folklórico del 

Gobierno del Estado de Tabasco, bajo la dirección de la maestra Rosa del 

Carmen Dehesa Rosado, cautivó en el escenario a través de un programa 

que incluyó piezas como Rosita campeona, El tigre, Danza del caballito y 

bailes de salón, entre otras, donde los bailarines con su ejecución y talento 

mostraron la riqueza del legado cultural de Tabasco.  
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Posteriormente, se presentó el grupo Rumbarimba, integrado por 

siete músicos que buscan preservar la marimba chiapaneca con un nuevo 

estilo, a través de temas tradicionales en la ejecución del teclado, bajo 

eléctrico, saxofón, marimba, batería y tumbadoras. La espectacular 

intervención artística del grupo hizo bailar al público. 
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Villahermosa, Tabasco; a 08 mayo de 2017 
 

Boletín#191 
 

Invita IEC a celebrar el Día Internacional de los Museos  
 
Con motivo del Día Internacional de los Museos, el Instituto Estatal de Cultura 

(IEC) invita a acudir a las actividades gratuitas que se llevarán a cabo durante el 

mes de mayo, en los diversos museos de la capital tabasqueña.  
 
          El martes 9, a las 17:00 horas, en el Museo Regional de Antropología 

Carlos Pellicer Cámara se inaugurará la exposición plástica “Códices 

contemporáneos”, de Alberto Farrera. 

 
          El jueves 18, fecha en que se conmemora a los museos, la entrada será 

gratuita en todos los museos de Villahermosa. Además, se impartirá el taller 

infantil “La casita azul”, en el Museo de Historia de Tabasco Casa de los 

Azulejos, de 10:00 a 13:00 horas. 

 
          En el Parque Museo de La Venta se efectuarán talleres, actividades y 

juegos educativos, de 10:00 a 14:00 horas.  

 
          Ese mismo día, en el Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil 

Hermida, a las 11:00 horas, la museógrafa Sara Alicia Priego disertará la charla 

“Museos e historias controvertidas: decir lo indecible en los museos”. 
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             En la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara, a las 19:30 horas, la 

escritora Martha Esquinca, y la Sociedad de Escritores “Letras y voces de 

Tabasco” A.C., participarán en el recital poético “Decir lo indecible”. 
 
           El viernes 19, en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer 

Cámara, a partir de las 18:00 horas, la Doctora Elia Ramos Muñoz disertará la 

conferencia “Babilonia un futuro común para el patrimonio cultural”, y se 

presenciará el concierto del Ensamble de Cámara de Tabasco. 
 
          “Para que sigan viviendo”, libro de Jorge Alberto Lezama Suárez, será 

presentado el jueves 25, a las 18:00 horas, en el Museo Regional de 

Antropología Carlos Pellicer Cámara. 

 
          En tanto, el sábado 27, en el mismo recinto ubicado en la Zona CICOM, 

se impartirá el taller infantil “Tablitas mexicanas”, de 16:00 a 19:00 horas. 
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Villahermosa, Tabasco a 08 de mayo de 2017 

 
Boletín#192 

Expondrán Códices contemporáneos en el Museo Regional de 
Antropología 

En sus obras, Alberto Farrera expresa fragmentos de literatura y sentimientos 

Villahermosa, Tabasco.- En el marco del Día Internacional de los Museos, el 

Instituto Estatal de Cultura (IEC) inaugurará la exposición Códices contemporáneos, 

de José Alberto Martínez Farrera, este martes 9 de mayo a las 17:00 horas, en el 

Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, y la entrada a este evento 

es gratuita. 

Martínez Farrera nació en Puebla, pero afirma que en sus venas hay sangre 

chiapaneca. El gran motivo y la inspiración que tiene para crear sus obras son las 

raíces culturales y ancestrales de México; cada trazo plasmado en un códice, una 

estela, un mural, una pirámide, un tallado en piedra, una figura de barro, un plato o 

un cántaro están llenos de expresión con alma, corazón, simbolismo, sentir y 

pensamiento. 

Los temas expresados van desde fragmentos de literatura, pasando por 

rituales auténticos, hasta deidades iconográficas. La técnica usada es tinta china 

sobre amate (papel orgánico de corteza) y el detalle de difuminación en puntillismo. 

La exposición de estos códices que permanecerá en el museo durante todo 

el mes de mayo, pretende dar un testimonio popular, basándose en el registro 
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histórico del lenguaje que marcan los códices y su cosmovisión, teniendo como 

objetivo retomar una visión del arte y del artista mexicano ancestral. 
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Villahermosa, Tabasco; a 8 de mayo de 2017 
 

Boletín#193 
 

Exitosa afluencia tuvieron foros culturales del IEC, durante la 
Feria Tabasco 2017 

 
Más de 70 mil visitantes de todas las edades, asistieron a los foros culturales, 

coordinados por el Instituto Estatal de Cultura (IEC), durante los siete días de la 

Feria Tabasco 2017 ¡Lo Mejor del Edén!, que se celebró en el Parque Tabasco 

Dora María. 

 
Gabriela Marí Vázquez, directora del instituto, valoró la respuesta del 

público en las actividades que se realizaron como parte de la máxima fiesta de 

los tabasqueños, y destacó el interés que hubo por conocer parte de la cultura 

del estado y del resto de la República Mexicana: 

 
Consideró que la feria fue una gran oportunidad para trabajar en equipo 

con los 17 municipios, quienes participaron en los diferentes certámenes, y a 

través de sus stands, al presentar lo mejor de sus artistas, música, gastronomía 

y lugares turísticos: 

 
Destacó las actividades que se realizaron en La Cultural, foro donde se 

presentaron los diferentes municipios para mostrar el folclor tabasqueño y de 

otras entidades; además de los espacios donde participaron grupos 

independientes. 
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Asimismo, manifestó que a través de los talleres y diferentes acciones 

que realizaron las direcciones del instituto, se acercó a los asistentes al 

conocimiento sobre los pueblos prehispánicos, con la obra de Museíto, y el 

simulador de una balsa que transportaba una cabeza Olmeca, desde Catemaco, 

Veracruz hasta La Venta. 

 
Finalmente, recordó que en el espacio de la Dirección Editorial, el público 

pudo comprar libros y discos editados por el IEC. 
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Villahermosa, Tabasco a 9 de mayo de 2017 

Boletín#194 

Ofrecerá librería del FCE José Carlos Becerra descuentos para 
celebrar el Día de las Madres  

Con motivo del Día de las Madres, la librería del Fondo de Cultura Económica (FCE) 

José Carlos Becerra ofrece un 25 por ciento de descuento en las colecciones del 

organismo: Letras Mexicanas y Tezontle, excepto novedades y libros con precio de 

promoción. La oferta tendrá vigencia hasta el 20 de mayo.  

La librería ubicada en la Zona CICOM, alberga 18 mil 700 títulos y 

aproximadamente 30 mil ejemplares, de más de 200 sellos editoriales, incluidas 

obras editadas por el FCE. 

El recinto brinda una oferta de libros con precios competitivos, atendiendo 

con ello la demanda de distribución y consumo de títulos propios y de otras 

editoriales. Además, es un espacio de generación de ideas, de encuentro y de 

manifestaciones artísticas.  

Entre las temáticas que los lectores encuentran están los títulos de narrativa 

iberoamericana y universal, economía, educación y pedagogía, literatura juvenil, 

ciencias sociales, ciencia, comunicación, periodismo y crónica, política y derecho, 

administración, sociología, género, filosofía, historia, antropología, poesía, 

arquitectura, interiorismo e historia del arte, entre otras. 
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                            Villahermosa, Tabasco a 10 de mayo de 2017 
 

Boletín#195 
 

Expondrán Retrato: misterio de identidades 
 

En la exhibición que tendrá como sede el Centro de la Imagen de Tabasco, 
participarán 20 fotógrafos 

 

Villahermosa, Tabasco.- El talento artístico de 20 fotógrafos se reúne en la 

exposición Retrato: misterio de identidades, la cual será inaugurada este viernes 12 

de mayo, a las 20:00 horas, en el Centro de la Imagen de Tabasco (CIT), ubicado 

en la zona CICOM. 

 

Los participantes son: Roussel Ble, Álvaro Calderón, Urania Córdova, Hugo 

Díaz, Leilani Gallegos, Hermilo Granados, Ana Sofía Hernández, Carlos Andrés 

Hernández, Juan Méndez, Miguel Méndez, Andrea Miranda, Luis Morales, Martha 

Eva Ochoa, Ignacio Osorio, Valeria Pérez Herrera, Anel Tadeo, David Trujillo, 

Eduardo Urbina, Leyla Gutiérrez y Erick Contreras. Cabe señalar que la entrada al 

evento es gratuita. 

 

El coordinador del recinto, Ignacio Osorio, señala que desde su creación en 

la primera mitad del siglo XIX, la fotografía ha sostenido un diálogo permanente con 

el cuerpo, particularmente con el rostro, la zona más comunicativa y sensible del ser 

humano.  

 

El género del retrato en la fotografía se ha desarrollado a través del tiempo, 

desde las poses clásicas, imitando a la pintura del novecento, hasta las selfies y 

retratos construidos en el ordenador. 
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Hoy toda manipulación es válida. Lo sublime es lo que genera más 

subjetividad. Es un baile de máscaras que trasmutan a los personajes. La identidad 

subvertida, trastocada en la contemporaneidad. Ser para no ser, hacer para ser, ser 

sin hacer, ser sin ser. El gran misterio de las identidades nos envuelve en el devenir 

del imaginario del siglo XXI.  
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Villahermosa, Tabasco a 10 de mayo de 2017 

 
Boletín#196 

Invitan a presentaciones de Colectivo Comunitario de Teatro 

Niñas, niños y jóvenes del municipio de Paraíso, escenificarán Urgencias y La 
lente maravillosa, en la Casa de Artes José Gorostiza 

  

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de 

Cultura del gobierno federal invitan al público en general a la clausura del Colectivo 

Comunitario de Teatro Juvenil e Infantil, que se realizarán con presentaciones 

teatrales gratuitas este 11 y 12 de mayo a las 17:00  y 12:00 horas, respectivamente, 

en la Casa de Artes José Gorostiza.  

El jueves 11, jóvenes del plantel 50 del Colegio de Bachilleres del sector Los 

Tanques, de Chiltepec, Paraíso, bajo la dirección de Salvador Alpuín, presentarán 

Urgencias, de Silvia Marín, una obra que de manera cómica narra anécdotas en un 

hospital. 

Mientras que el viernes 12, se escenificará La lente maravillosa, de Emilio 

Carballido, que está a cargo de niñas y niños de la Escuela Primaria Rural Ignacio 

Manuel Altamirano, de Torno Largo, Paraíso, dirigidos por Beatriz Bonfil. 

Esta historia aconseja a los infantes a mantenerse siempre limpios, para que 

unos personajes llamados microbios, que sólo se pueden observar mediante La 

lente maravillosa, no penetren a su organismo para enfermarlos. 
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A través de estas presentaciones, los estudiantes mostrarán lo aprendido 

durante los seis meses que duró el Colectivo Comunitario de Teatro, en sus 

planteles educativos, como parte del proyecto de alcance nacional “México, cultura 

para la armonía”, el cual busca integrar a la población infantil y juvenil de localidades 

vulnerables en actividades de formación artística. 
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Villahermosa, Tabasco a 11 de mayo de 2017 

 
Boletín#197 

Códices contemporáneos, encuentro con nuestra cultura y raíces: 
Farrera 

Esta exposición se puede apreciar en el Museo Regional de Antropología Carlos 
Pellicer 

Villahermosa, Tabasco.- Códices contemporáneos, es el nombre de la exposición 

de José Alberto Martínez Farrera, la cual fue inaugurada el martes en el Museo 

Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara. 

El artista comentó que en sus obras presenta rituales, simbolismos y 

deidades que muestran la escritura que empleaban los pueblos mesoamericanos. 

La exhibición está conformada por 18 piezas hechas en tinta china sobre 

amate, a las que les da sombra y profundidad a través del puntillismo; así también, 

por arte objetos, como vasijas, jícaras y caracoles con este tipo de decoración, 

añadió. 

Martínez Farrera dijo que su interés por los pueblos prehispánicos y los 

códices nació desde su niñez, cuando iba a las pirámides y veía las estelas y los 

objetos, e indicó que planea llevar la exhibición a Yucatán y Chiapas, para que la 

gente conozca sobre un arte que casi no se realiza y reconozca lo que nuestras 

culturas hacían. 
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Por último, invitó al público a visitar su exposición que estará durante el mes 

de mayo en este recinto, la cual representa un encuentro con nuestra cultura e 

identidad, y con nuestras raíces. 

MANOS LLENAS DE COLOR EN LA CASA MUSEO 

De igual forma, en la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara se inauguró la 

exposición Manos llenas de color, de Liliana Jiménez y Artistas en Marcha A.C., 

conformada por creaciones de nuevos talentos tabasqueños. 

Perla Gisel, Karlos García, Tadeo Cortés y Alan Mar Bus, plasmaron de 

manera muy colorida su visión sobre flora, fauna y tradiciones de nuestra entidad, 

así como personajes cotidianos que nos rodean, utilizando la técnica de acrílico 

sobre lienzo. 

Lazos de amor, Papagayo, Un mundo de sueños y Luna Osiris, son algunas 

de las obras que se podrán apreciar hasta el 31 de mayo, en el recinto ubicado en 

la calle Narciso Sáenz número 203, en el Centro Histórico de esta capital. 
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Villahermosa, Tabasco a 11 de mayo de 2017 

 
Boletín#198 

 
Invita IEC a video concierto de música clásica, en el CICOM 

 
Este programa se realizará el segundo viernes de cada mes, para acercar el arte a 

la población 
 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura invita al público en general, 

al video concierto gratuito que se efectuará el viernes 12 de mayo a las 20:00 horas, 

en el espacio escénico ubicado entre la Librería del Fondo de Cultura Económica 

José Carlos Becerra y la cafetería Cafeto, en la Zona Cicom. 

Los asistentes disfrutarán de un repertorio que incluye el tema Nessun 

Dorma, de la ópera Turandot de Giacomo Puccini, interpretado por la Orquesta y 

coros de André Rieu; la intervención de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, dirigida 

por Gustavo Dudamel, con el Danzón No. 2; Romeo y Julieta, de Tchaikovsky, a 

cargo de la Orquesta Sinfónica de Moscú, de Valery Gergiev, y la presentación de 

la Orquesta Sinfónica de Chicago, de Georg Solti, con el Preludio de la ópera Tristán 

e Isolda, de Richard Wagner. 

Estos videos conciertos se realizarán el segundo viernes de cada mes a partir 

de la presente fecha, y tiene como objetivo promover el conocimiento y disfrute de 

la música de concierto y la danza clásica, que estimulen el desarrollo y la 

apreciación cultural. 

Además, por ser un “evento verde”, se recomienda no llevar botellas o 

recipientes de plástico, para no generar basura. Asimismo, se aconseja llevar 

repelente. 



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

 
“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Villahermosa, Tabasco a 11 de mayo de 2017 

Boletín#199 

Inaugura Núñez rehabilitación del CEIBA 

Reconoce Secretaría de Cultura impulso del Gobernador a este sector; en las 
obras se invirtieron cerca de 12 mdp 

Villahermosa, Tabasco.- El Gobernador Arturo Núñez Jiménez encabezó la 

reapertura del Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA), 

institución formadora de promotores culturales y artistas en la entidad, en cuya 

rehabilitación se invirtieron recursos federales y estatales por casi 12 millones de 

pesos. 

En presencia de Jorge Gutiérrez Vázquez, subsecretario de Diversidad 

Cultural y de Fomento a la Lectura de la Secretaría de Cultura federal, el 

mandatario señaló que la Zona del Centro de Investigación de las culturas Olmeca 

y Maya (CICOM) es de las partes más amables de Villahermosa, y rescatar sus 

cinco principales edificios, como este centro, se convirtió en uno de los principales 

objetivos de su administración. 

Destacó que desde el inicio de su gobierno impulsó una estrategia para 

rescatar la infraestructura de los tabasqueños, tanto educativa, cultural, deportiva, 

de agua potable y drenaje, como de carreteras y lugares públicos como parques y 

mercados. 

Aun cuando no hay un presupuesto asignado para dar conservación y 

mantenimiento este rubro, lo seguiremos haciendo aunque implique no hacer 
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obras nuevas, agregó en compañía de la presidenta del Consejo Ciudadano 

Consultivo del Sistema DIF estatal, Martha Lilia López Aguilera. 

Núñez Jiménez agradeció el apoyo de la Secretaría de Cultura federal en 

esta obra, la cual estuvo a cargo de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y 

Obras Públicas, y que incluyó mantenimiento a los salones de danza, música, 

actuación y artes plásticas; reemplazo de instalaciones eléctricas, hidráulicas y 

sanitarias; climatización del edificio y renovación de la fachada exterior, entre otros 

trabajos. 

Jorge Gutiérrez, quien acudió en representación de la secretaria de Cultura 

federal, María Cristina García Cepeda, resaltó la visión y respaldo de Arturo Núñez 

a este sector, y la oportuna gestión de recursos; el CEIBA, del cual han egresado 

promotores culturales de prestigio nacional, se ha enriquecido con estas acciones, 

añadió. 

Ante los secretarios de Educación, Ángel Solís Carballo, y de Contraloría, 

Lucina Tamayo Barrios, la directora del Instituto Estatal de Cultura (IEC), Gabriela 

Marí Vázquez, recordó que este Centro se inauguró en 1980 y desde entonces no 

había recibido mantenimiento. 

Cabe señalar que en esta escuela se imparten las licenciaturas en Promotor 

Cultural en Educación Artística y Educación Artística, ambas con registro oficial en 

la Secretaría de Educación Pública, y es sede de la Orquesta Sinfónica Esperanza 

Azteca. 
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Villahermosa, Tabasco a 11 de mayo de 2017 

Boletín#200 

Preserva Tabasco legado histórico y cultural
Entrega Núñez la rehabilitación de la Casa de los Azulejos; en este recinto se 

han invertido más de 2.5 mdp 

Villahermosa, Tabasco.- La Casa de los Azulejos es fuente de conocimiento de la historia 

local y nacional, y tiene la característica de ser –además de un inmueble histórico- la sede 

del Museo de Historia de Tabasco, asentó el Gobernador Arturo Núñez Jiménez al 

encabezar la reapertura de este recinto. 

 

Nos da mucho gusto volver a entregar a los tabasqueños una obra que fue bien 

aprovechada por gobiernos anteriores, para convertirla en un recinto de la cultura, agregó 

el mandatario en la ceremonia en que estuvo acompañado de Jorge Gutiérrez Vázquez, 

subsecretario de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura de la Secretaría de Cultura 

federal. 

 

Enfatizó que la rehabilitación del edificio forma parte del esfuerzo realizado por su 

gobierno para mejorar y conservar la infraestructura cultural, que durante años estuvo en 

el abandono. 

 

Al citar a Jesús Reyes Heroles, observó que el papel de los recintos culturales y de 

la historia en sí misma, no es que uno acuda a ellos como refugio nostálgico del pasado, 

sino como acicate para inspirarnos a la acción presente y a delinear el porvenir; de ahí la 

importancia de revisar los hechos pasados, subrayó en presencia de la presidenta del 

Consejo Consultivo Ciudadano del Sistema DIF Tabasco, Martha Lilia López Aguilera. 
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Según se informó, en la rehabilitación y equipamiento del museo, se aplicó 1 millón 

223 mil pesos estatales y federales, que se suman a los 1.3 millones de pesos que la 

administración tabasqueña destinó al principio de su periodo, lo que hace un total de 2 

millones 523 mil pesos para su completo remozamiento. 

 

En su intervención, Jorge Gutiérrez ponderó el acervo, exposiciones y patrimonio 

cultural que se resguarda en la Casa de los Azulejos, y recordó que este edificio fungió 

como casa habitación, comercio, edificio de gobierno, hotel, casa de huéspedes y desde 

1985 es sede del Museo de Historia de la entidad. 

 

El funcionario federal, quien acudió en representación de la secretaria de Cultura, 

María Cristina García Cepeda, resaltó que para las obras de rehabilitación se contó con el 

Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados. 

 

Al participar, la directora del Instituto Estatal de Cultura (IEC), Gabriela Marí 

Vázquez, aseguró que la Casa de los Azulejos hace que el tabasqueño se encuentre con 

su identidad. 

 

Es preciso señalar que las obras estuvieron a cargo de la Secretaría de 

Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, bajo la normativa del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia y del IEC. 
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Villahermosa, Tabasco a 12 de mayo de 2017 
 

Boletín#201 
 

CEIBA y Casa de los Azulejos reflejan rescate de nuestro patrimonio 
cultural 

 
Ambos recintos fueron rehabilitados mediante esfuerzos coordinados de los 

gobiernos estatal y federal 
 

Villahermosa, Tabasco.- La reapertura del Centro de Estudios e Investigación de 

las Bellas Artes (CEIBA) y el Museo de Historia de Tabasco Casa de los Azulejos, 

es resultado del trabajo conjunto del Gobierno de Tabasco -a través del Instituto 

Estatal de Cultura (IEC)- y la Secretaría de Cultura federal, y requirió una inversión 

de casi 15 millones de pesos. 

 

El CEIBA se creó el 24 de octubre de 1985, y desde entonces su 

infraestructura no había recibido una rehabilitación de tal magnitud; de este modo, 

se sienta un precedente para impulsar la dinámica cultural y educativa del estado.  

 

Allí se imparten las licenciaturas en Promotor Cultural en Educación 

Artística y Educación Artística, además de ser sede de la Dirección de Educación 

Artística del IEC y de la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Tabasco. Cabe 

destacar que de esta escuela han egresado promotores y artistas de prestigio 

nacional.  

 

En tanto, la Casa de los Azulejos ha recibido rehabilitación y equipamiento 

en dos etapas, beneficiando a más de 600 mil habitantes. Se trata de un inmueble 
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construido entre 1889 y 1915, cuyo exterior y planta alta interior está recubierto de 

azulejos catalanes de bella textura. 

 

Desde 1985, alberga el Museo de Historia de Tabasco, y se ha convertido 

en fuente de conocimiento de la historia local y nacional, y referente turístico de la 

ciudad de Villahermosa.  



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

 
“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Villahermosa, Tabasco a 13  de mayo de 2017 

Boletín#202 
 

Comparte expo fotográfica diálogo con el cuerpo humano 
 
Villahermosa, Tabasco.- Un diálogo entre la fotografía y el cuerpo humano, 

particularmente con el rostro, se aprecia en las 65 imágenes a color y blanco y 

negro, que integran la exposición “Retrato, misterio de identidades”, la cual fue 

inaugurada en el Centro de la Imagen de Tabasco (CIT).  
 

Los 19 fotógrafos que intervienen en la exhibición que permanecerá abierta hasta 

mediados de junio, muestran el género de retrato en todo su esplendor, haciendo 

uso de diversas técnicas que constatan el desarrollo de la fotografía a través del 

tiempo.  

 

En esta expo colectiva organizada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC), participan 

Roussel Ble, Álvaro Calderón, Urania Córdova, Hugo Díaz, Leilani Gallegos, 

Hermilo Granados, Ana Sofía Hernández, Carlos Andrés Hernández, Juan Méndez, 

Miguel Méndez, Andrea Miranda, Luis Morales, Martha Eva Ochoa, Ignacio Osorio, 

Valeria Pérez Herrera, Anel Tadeo, David Trujillo, Eduardo Urbina y Leyla Gutiérrez.  
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Villahermosa, Tabasco; a 16 mayo de 2017 
 

Boletín#203 
 

Celebrarán a museos con entrada gratuita 
 

El 18 de mayo habrá talleres, charlas, concierto del Ensamble de Cámara y un 
recital poético 

 
Villahermosa, Tabasco.- Con motivo del Día Internacional de los Museos, el 

Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a acudir a estos recintos culturales 

ubicados en Villahermosa, los cuales el 18 de mayo tendrán acceso gratuito y 

ofrecerán variadas actividades. 

 

El jueves, fecha de esta conmemoración, se impartirá el taller infantil La 

casita azul, en el Museo de Historia de Tabasco Casa de los Azulejos, de 10:00 

a 13:00 horas; en tanto, en el Parque Museo de La Venta, se efectuarán talleres, 

actividades y juegos educativos, de 10:00 a 14:00 horas.  

 

A su vez, en el Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida, a 

las 11:00 horas, la museógrafa Sara Alicia Priego disertará la charla Museos e 

historias controvertidas: decir lo indecible en los museos. 

 

En la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara, a las 19:30 horas, la escritora 

Martha Esquinca y la Sociedad de Escritores Letras y voces de Tabasco A. C., 

participarán en el recital poético Decir lo indecible. 
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Además, el viernes 19, en el Museo Regional de Antropología Carlos 

Pellicer Cámara, a partir de las 18:00 horas, la doctora Elia Ramos Muñoz 

disertará la conferencia Babilonia un futuro común para el patrimonio cultural, y 

se presenciará el concierto del Ensamble de Cámara de Tabasco. 

 

Asimismo, el jueves 25 de mayo, a las 18:00 horas, en este último recinto 

será presentado el libro Para que sigan viviendo, de Jorge Alberto Lezama 

Suárez, y el sábado 27 se impartirá el taller infantil Tablitas mexicanas, de 16:00 

a 19:00 horas. 
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Villahermosa, Tabasco a 17 de mayo de 2017 
 

Boletín#204 

Disertará Alicia Priego sobre museos e historias controvertidas 

La museógrafa ofrecerá una charla en el Museo de Cultura Popular, el 18 de 
mayo 

Villahermosa, Tabasco.- Con motivo del Día Internacional de los Museos, Sara 

Alicia Priego disertará la charla Museos e historias controvertidas: decir lo indecible 

en los museos, este jueves 18 de mayo, a las 11:00 horas, en el Museo de Cultura 

Popular Ángel Enrique Gil Hermida, ubicado en Ignacio Zaragoza número 810, 

colonia Centro. 

 

La reconocida museógrafa nació en Villahermosa, Tabasco, el 3 de marzo de 

1970. Su inclinación por las artes plásticas, la promoción y difusión de éstas, se 

refleja desde muy joven al cursar estudios en Diseño de Interiores, en el Instituto de 

Arte y Decoración de Puebla (1993). 

 

Estudió museografía en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración 

y Museografía Manuel del Castillo Negrete, incorporada al INAH (1995); la 

Licenciatura en Historia, en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (2003) y 

la Maestría en Promoción y Desarrollo Cultural (2009), en la Universidad Autónoma 

del Estado de Coahuila. 

 

Un sólido respaldo académico le ha generado una visión muy particular 

dentro del quehacer de la lente, mismo que le ha llevado a ser jurado y ponente de 

diversos tópicos referentes a este quehacer artístico. 
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En 1996 y 1998 obtuvo mención honorífica y segundo lugar, 

respectivamente, en el Concurso Regional CONALMEX/UNESCO sobre el Medio 

Ambiente.  

 

Desde 1996 ha expuesto sus obras fotográficas de manera colectiva en 

diversas galerías de Tabasco, en el Centro Cultural El Refugio en San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco, y en la Ciudad de México, las cuales han sido publicadas en 

diversos catálogos. 

 

A la fecha, dirige la empresa Museográfica Desarrollo Cultural, dedicada a la 

gestión y desarrollo de las artes plásticas en Tabasco y México. 
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Villahermosa, Tabasco a 17 de mayo de 2017  

Boletín#205 

Inaugurarán exposición plástica de estudiantes de secundaria 

Dejando huella en el tiempo, a través del arte, es el título de la exhibición que 
tendrá como sede la biblioteca Pino Suárez 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC), invita a la inauguración 

de la exposición colectiva Dejando huella en el tiempo, a través del arte, de 

estudiantes de tercer grado de la Escuela Secundaria Técnica número 9; la cita es 

este jueves 18 de mayo, a las 18:00 horas, en el claustro central de la Biblioteca 

Pública del Estado José María Pino Suárez. 

 

La muestra coordinada por las profesoras Amada Barredo Perera y Karla 

Payró Pérez, está integrada por 30 obras al óleo, así como 15 murales (horizontales 

y verticales), y permanecerá en el recinto –con acceso gratuito- hasta el martes 13 

de junio. 

 

El propósito de este evento es ampliar las posibilidades de expresión a través 

de la realización de imágenes, estimular a los alumnos para que se identifiquen con 

sus propias experiencias y expresen sus sentimientos, emociones y su propia 

sensibilidad estética. 

 

De este modo, se busca respetar y apreciar las manifestaciones artísticas 

propias y de otras personas; fomentar los lenguajes estéticos y la calidad artística 

en beneficio del ambiente social y del físico. 

 



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

 
“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Así también, se fomenta el desarrollo de criterios objetivos para juzgar la obra 

propia, con el propósito de mejorarla; aceptar críticas al trabajo creativo que puedan 

conducir a un mejor desempeño en las artes visuales y valorar su importancia en la 

historia y la cultura. 
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Villahermosa, Tabasco a 17 de mayo de 2017 

 
Boletín#206 

 
Invita IEC al recital poético Decir lo indecible 

Este evento gratuito tendrá como sede la Casa Museo Carlos Pellicer y será 

encabezado por Martha Esquinca 

Villahermosa, Tabasco.- En el marco del Día Internacional de los Museos, el 

Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al recital poético Decir lo indecible, que 

ofrecerá la escritora Martha Esquinca y la Sociedad de Escritores Letras y voces de 

Tabasco, este jueves 18 de mayo a las 19:30 horas, en la Casa Museo Carlos 

Pellicer Cámara. 

Esquinca Díaz nació en Tapachula, Chiapas, y reside en Tabasco desde 

hace más de 40 años. Estudió Psicología en la Universidad Veracruzana y tiene un 

diplomado en Desarrollo humano, así como un posgrado en Psicoterapia y 

Competencias Docentes.  

Ha tomado varios cursos en poesía, cuento y corrección de estilo. Se diplomó 

en Formación Literaria en la Escuela de Escritores José Gorostiza y en 

Actualización Profesional en Creación Literaria con beca del programa PECDA. 

Participó en las antologías de cuentos Proyecto Babel (CONACULTA-IEC); 

Ecoantologías del II Festival de Cultura y Ecología (México-Chile-Argentina), y en 

Mujeres del  Edén que reverdecen con la palabra (Odisea Cultural); de igual forma, 

en Poetas tabasqueños para jóvenes, publicada por el COBATAB y Mujeres que  no 

callan, de la editorial Hturquesa. 
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En 2016 publicó el libro Laberintos de flores nocturnas (IEC) y actualmente 

es presidenta de Letras y Voces de Tabasco. 

Cabe mencionar que ésta es una Asociación Civil sin fines de lucro 

conformada en 1987, que tiene por objetivo promover y difundir la creación literaria 

en todos sus géneros y medios de la comunicación, con el fin de enriquecer la 

sensibilidad cultural de las personas. 

Asimismo, ha concretado edición de libros, revistas y suplementos culturales; 

realizado encuentros de escritores, creado la red de talleres literarios del municipio 

de Centro, y efectuado lecturas de obra en instituciones educativas de nivel 

superior, entre otras actividades. 
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Villahermosa, Tabasco a 17 de mayo de 2017 

Boletín#207 

Promoverá Zaide Gutiérrez el gusto por la lectura 
Leerá a tabasqueños el libro Rebelión en la granja, en la biblioteca Pino 

Suárez 
Villahermosa, Tabasco.- Como parte del programa nacional de fomento a la 

lectura Leo…luego existo, que promueve el Instituto Nacional de Bellas Artes 

(INBA), en coordinación con el Instituto Estatal de Cultura (IEC), la actriz Zaide 

Silvia Gutiérrez se presentará el lunes 22 de mayo, a las 20:00 horas, en el 

auditorio de la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez, para leer el 

libro Rebelión en la granja, de George Orwell. 

  

Gutiérrez es licenciada en Literatura Dramática y Teatro por la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), con estudios de posgrado en Dirección de 

Teatro en Columbia University y en Letras Mexicanas en la UNAM. 

  

De niña debutó en teatro con la obra Los motivos del Lobo, y por su 

participación ganó dos premios como Revelación Femenina. Desde entonces 

continúa en los escenarios como actriz y directora. 

  

Ha participado en más de cuarenta obras de teatro y películas, veinte 

telenovelas y cinco radionovelas. Su experiencia profesional se extendió a la 

docencia en las principales escuelas de actuación en México, como la UNAM, 

CEA de Televisa, ENAT, M&M Studio y Actores del Método.  
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Suma más de veinte premios como actriz en México, dos en Nueva York 

por parte de la Asociación de Cronistas de Espectáculos, como Mejor Co-

actuación Femenina, por la película Ciudad de Ciegos, y como Mejor Actriz 

Característica por su personaje Carmelita, en la telenovela Qué pobres tan ricos.  

  

También ha ganado dos Diosas de Plata y ha sido cuatro veces nominada 

al Ariel. Mejor Actriz del V Festival de Cine de Santo Domingo y Mejor Actriz de 

Teatro. Directora Revelación de Teatro y Directora Debutante. 

  

En 2013 recibió la Gráfica de Oro a la excelencia profesional, por su 

trayectoria artística. Ese mismo año fue doblemente nominada a Mejor Actriz de 

Monólogo por Muerte en Directo, y La noche justo antes de los bosques, dirigida 

por ella, la cual fue considerada como Mejor obra de teatro de búsqueda por la 

APT.  

  

Obtuvo las becas Salvador Novo, COSSIES y Fulbright para realizar 

algunos estudios. Por parte del CONACULTA-FONCA gozó de dos becas como 

intérprete y dos financiamientos para sus montajes. Creó Mundo Canela, 

ensamble de artistas independientes y es miembro fundador de la Academia 

Mexicana de Arte Teatral A.C. 
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Villahermosa, Tabasco a 17 de mayo de 2017 

Boletín#208 

Sara Alicia Priego expone lo indecible de los museos  

En el marco del Día Internacional de los Museos, la reconocida museógrafa Sara 

Alicia Priego disertó la charla “Museos e historias controvertidas: decir lo indecible 

en los museos”, en el Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida.  

En la plática abordó la polémica que existe entre los restauradores, sobre 

realizar la pieza semejante a la original o mostrar a propósito lo que se restauró, por 

ejemplo, una vasija se halla rota pero no se encuentra un fragmento, entonces 

algunos especialistas están a favor de que se haga una réplica idéntica a esa parte 

sin diferenciar el fragmento restaurado, mientras que otros consideran ideal que se 

note la parte que fue añadida.  

 

Comentó que los espacios históricos reflejan una realidad o una ilusión, en el 

caso de los edificios antiguos, a pesar de que están perfectamente restaurados y 

que conservan la arquitectura original, finalmente tienen algo nuevo, como las 

instalaciones, la iluminación, el aire acondicionado, entre otros elementos, pero 

crean una ilusión al hacer pensar que estamos remitidos en el pasado y que 

estamos viviendo en esa época.  

 

Existen muchos museos en el mundo alojados en inmuebles históricos, a 

menudo musealizados con la intención de dar la impresión de estar ahora como lo 

han estado siempre, preservando así la ilusión de su autenticidad. Los visitantes, 
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motivo principal del museo, pueden llegar a creer que esos espacios están 

completamente intactos, tal cual estuvieron hace siglos.  

 

“Los museos y espacios históricos nunca están completamente intactos, 

aunque lo parezcan. Esto es importante porque no se trata solo de un enunciado 

aplicable a los museos de lugares históricos sino en menor o mayor grado a todos 

aquellos que muestran objetos históricos”, aseguró.  

 

Asimismo, recordó que el Museo de Historia de Tabasco Casa de los 

Azulejos fue recientemente restaurado, siendo un edificio de finales del siglo XIX, 

de los pocos que tenemos en el estado y de los pocos que conservamos con 

características propias de su época.  

 

 Como parte de la dinámica, Sara Alicia Priego exhibió videos de la 

museografía que se está efectuando a nivel nacional e internacional, como es el 

caso de la exposición contemporánea del artista Anish Kapoor, el proceso de su 

montaje que incluye esculturas de cera, de papel y espejos cóncavos.  
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Villahermosa, Tabasco a 18 de mayo de 2017 

Boletín#209 

Conferencia y concierto musical, en el Museo Regional de 
Antropología 

 
Elia Ramos disertará sobre el patrimonio cultural mientras que la Orquesta 

Esperanza Azteca exhibirá su sensibilidad 
 

Villahermosa, Tabasco.- La conferencia “Babilonia, un futuro común para el 

patrimonio cultural”, será disertada por la doctora Elia Ramos Muñoz este viernes 

19 de mayo, a las 18:00 horas, en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer 

Cámara. Posteriormente, se disfrutará el concierto de alientos de la Orquesta 

Sinfónica Esperanza Azteca Tabasco Infantil. 

 Ramos Muñoz estudió Ingeniera Industrial en el Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey, y un doctorado en Ecología y Desarrollo 

Sustentable en el Colegio de la Frontera Sur.      

Ha escrito artículos científicos sobre innovación, tecnología, trabajo femenil 

y liderazgo; realizó investigaciones en México y Guatemala sobre cambios 

tecnológicos, liderazgo femenil y reubicaciones. Su área de interés son las 

consecuencias sociales, la ciencia, tecnología, desastres y cambio social, trabajo 

femenino y desarrollo rural urbano. 

En tanto, el proyecto musical Esperanza Azteca da a niñas y niños la 

oportunidad de desarrollar valores como el trabajo en equipo, orientación al logro y 

la excelencia, sensibilidad a la creación y experiencia estética, esfuerzo y disciplina, 
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diversidad e identidad cultural, a través de la enseñanza y la práctica de la música 

sinfónica y coral. 
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Villahermosa, Tabasco a 19 de mayo de 2017 

Boletín#210 

Exhiben estudiantes de secundaria su visión sobre el arte y la 
historia 

En la biblioteca Pino Suárez se puede apreciar la exposición denominada Dejando 
huella en el tiempo 

Villahermosa, Tabasco.- En el claustro central de la Biblioteca Pública del Estado 

José María Pino Suárez, se llevó a cabo la inauguración de la exposición colectiva 

“Dejando huella en el tiempo, a través del arte”, realizada por alumnos de tercer 

grado de la Escuela Secundaria Técnica número 9, quienes fueron dirigidos por las 

profesoras Amada Barredo Perera y Karla Payró Pérez. 

 

Conformada por 30 obras al óleo así como 15 murales, esta muestra “es un 

conjunto de imágenes en donde los jóvenes plasman, de manera original, paisajes 

y fauna tabasqueña, así como relatos históricos de nuestra entidad y letras de 

canciones con mensajes positivos”, manifestó Barredo Perera. 

 

Señaló además que con esta actividad los jóvenes buscan dejar un legado a 

las futuras generaciones e imprimir su creatividad al máximo, dejando ver así su 

habilidad en el manejo de técnicas húmedas, como lo es el acrílico sobre madera. 

De colores; En el valle rose; Atardecer en el campo; La promesa de un día de 

primavera; Tulipanes; Fragmentado; Fresco otoño; Árbol limonero; Murales 

urbanos; La isla de los colores y Otoño azul, son algunas de las pinturas que estarán 

en exhibición hasta el 13 de junio, en horario de 8:00 a 20:00 horas. 
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En el evento inaugural estuvieron presentes Marisa Calzada Sibilla, 

coordinadora de Artes Plásticas del Instituto Estatal de Cultura; María Úrsula Corzo 

Corzo, jefa del Departamento de Secundarias Estatales, en representación de la 

Secretaría de Educación, y Marco Alejandro Reyes Lira, jefe del Departamento de 

Secundarias Técnicas de la misma dependencia, entre otras autoridades. 
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Villahermosa, Tabasco a 19 de mayo de 2017 

Boletín#211 

Recital poético musical en homenaje a los museos 
Asistentes a la Casa Museo Carlos Pellicer disfrutaron de una agradable velada 

cultural 
 

Villahermosa, Tabasco.- Como parte de los festejos por el Día Internacional de los 

Museos, en la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara, la escritora Martha Esquinca y 

la Sociedad de Escritores Letras y Voces de Tabasco A.C. ofrecieron el jueves el 

recital poético Decir lo indecible. 

 

Fernando Salazar, encargado del recinto, explicó que el tema de este año, 

“Museos e historias controvertidas: Decir lo indecible en museos”, resalta el papel 

de estos espacios que, al servicio de la sociedad, pueden convertirse en centros de 

pacificación de relaciones entre comunidades, y como aceptación de un pasado 

doloroso constituye un primer paso para reimaginar un futuro común bajo el signo 

de la reconciliación. 

 

Bajo esa premisa, Glenda Jaso leyó el poema Ruinas de Tenochtitlán, de 

Carlos Pellicer Cámara, y una carta que escribió en contra de Estados Unidos 

cuando estuvo en la cárcel, que muestra el lado subversivo del Poeta de América, 

quien nunca se quedó callado ante alguna situación. 

 

Después, Martha Esquinca compartió un escrito de Stendhal, donde describe 

los síntomas del síndrome de Florencia, una enfermedad psicosomática que afecta 

a algunas personas el estar expuesto a obras de arte, especialmente cuando éstas 

son particularmente bellas o están expuestas en gran número en un mismo lugar. 
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Por su parte, Plácido Santana compartió su experiencia como trabajador en 

museos y recitó un tributo a Pellicer; Zayra García Núñez declamó poemas sobre el 

2 de octubre y presentó el video Ayeres, con canciones del cantautor José de 

Molina, mientras que Mary Carmen interpretó con su guitarra los temas Letanía de 

los tiranos y Yo vengo a ofrecer mi corazón. 
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Villahermosa, Tabasco a 20 de mayo de 2017 

Boletín#212 

Ofrecen un viaje por Babilonia, en el marco del Día Internacional 
de los Museos 

Presentaron conferencia “Las puertas de Babilonia en el Museo de Pérgamo 
de Berlín” 

Villahermosa, Tabasco.- En el marco del Día Internacional de los Museos, se 

disfrutó un viaje por el conocimiento y la historia de la humanidad, a través de la 

conferencia “Las puertas de Babilonia en el Museo de Pérgamo de Berlín, un 

patrimonio del mundo”, disertada por la doctora Dora Elia Ramos Muñoz.   

 

Ante un gran número de personas que se dieron cita en el auditorio del 

Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, Ramos Muñoz, quien 

contó con el apoyo del fotógrafo Jari Juhani Gunnar, comentó el gran parecido 

entre la ciudad de Babilonia y Villahermosa, Tabasco,  en el sentido de que ambas 

se distinguen por estar al margen del río, siendo el agua una característica 

predominante en ellas.  

 

Destacó que Babilonia fue la primera ciudad en el mundo en tener más de 

200 mil habitantes. Hace 2 mil 700 años evitó las plagas. Estaba junto del río 

Éufrates y a 200 kilómetros de Bagdad.  

 

La especialista abordó que en la primera etapa en que Babilonia fue 

importante, se creó  el Código de Hammurabi, además se intentó la construcción 

de la Torre de Babel.   
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Recordó que en 1887, los alemanes pensaron rescatar algunas de las 

piedras y de las cosas que estaban en los ladrillos de Babilonia. Diez años 

después, en 1897, regresaron para ver si podían llevárselas. Fue Koldewey, quien 

decidió hacerse responsable del trabajo de recuperar, revisar y reconstruir una 

parte de Babilonia, para ello se tardó diez años de estancia en ese sitio.  

 

Walter Andrae, ayudante de Koldewey, fue el responsable de llevarse esas 

piedras, de crear tres salas en un museo y reconstruir las puertas de Babilonia en 

el Museo de Pérgamo. Los ladrillos empiezan a ser removidos en 1899 y se 

exhiben por primera vez en Berlín, Alemania en 1930.  

 

Cabe mencionar que cada una de las piezas, que ahora se exhiben, fue 

cocida y elaborada en los hornos del Rey Nabucodonosor II, de Babilonia, luego 

fue ensamblada y puesta en las puertas, en el camino de la procesión y en el 

palacio real.  

 

DELEITA LA ORQUESTA SINFÓNICA ESPERANZA AZTECA EN CONCIERTO 
DE FLAUTA 
 

Posteriormente a la conferencia, en la sala de exposición permanente, la 

Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Tabasco Infantil ofreció un concierto de 

flauta, en el cual, el público mientras recorría la exhibición arqueológica  pudo 

deleitarse con melodías como “El tigre”, “Danza macabra”, “Love Story”, “La gloria 

eres tú”, “Ave María, “Villahermosa”, entre otras. 
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Villahermosa, Tabasco a 22 de mayo de 2017 

 
Boletín#213 

 
Invita IEC a la presentación de la obra Morritz y el pequeño Mons 

 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la presentación gratuita de la obra de 

teatro infantil Morritz y el pequeño Mons, este miércoles 24 de mayo a las 18:00 

horas, en la galería de arte El Jaguar Despertado. 

 
 La obra de Maribel Carrasco, a través de la actuación de Alondra Chi y Cecilia 

Goque, bajo la dirección de Alejandro de la Cruz, muestra la historia de Morritz, 

quien está a un día de cumplir cinco años y se ha propuesto ir al baño ella sola por 

la noche. El pequeño Mons le ayudará a perder el miedo a la oscuridad, 

enfrentándose a la realidad para lograr su objetivo. 
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Villahermosa, Tabasco a 23 de mayo de 2017 

Boletín#214 

Exhorta la actriz Zaide Gutiérrez a jóvenes a practicar la lectura 
Participó en el programa Leo… luego existo, y convivió con asistentes a la 

biblioteca Pino Suárez 

Villahermosa, Tabasco.- Una espectacular velada literaria obsequió la actriz Zaide 

Silvia Gutiérrez, a través de la lectura de los dos primeros capítulos del libro 

Rebelión en la granja, del autor George Orwell, como parte del programa nacional 

de fomento a la lectura Leo…luego existo. 

 

En el auditorio Jesús Ezequiel de Dios de la Biblioteca Pública del Estado 

José María Pino Suárez, la talentosa mexicana comentó que le gusta participar en 

este programa, porque le recuerda cuando era niña y todas las tardes su mamá les 

leía un libro a sus hermanos y a ella. 

 

“Creo que esas sesiones han sido las más gozosas y donde más he sustraído 

beneficios, en cuanto a un parámetro de amor por parte de mi madre y de 

convivencia con mis hermanos, y ahí es donde empezó a nacer mi curiosidad 

literaria”, manifestó. 

 

Refirió que Rebelión en la granja fue publicado en 1945, en el cual George 

Orwell parodió el modelo del socialismo soviético. Los personajes son animales de 

una granja que se rebelan contra sus dueños, los hombres, aunque luego crean una 

estructura social peor a la que sus antiguos amos tenían. 
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  Indicó que en la obra se desarrollan las cosas de forma sorpresiva, por eso, 

al tener contacto con el libro se obtiene una experiencia que no se compara con 

nada.  

 

“Les recomiendo que lean todo el libro, del cual se aprende en muchos 

sentidos, además que la intención es incitarles a que se acerquen a la lectura. Creo 

que tengo el mejor trabajo del mundo porque me pagan por leer”, concluyó.  

 

Cabe señalar que al final de su participación, el público agradeció a la actriz 

la lectura realizada con buena dicción y entonación, pero sobre todo por la manera 

encantadora en la que leyó, motivando a leer dicha obra. 
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Villahermosa, Tabasco, 25 de mayo de 2017 
 

Boletín #215 
 

Entretenimiento y cultura en el Corredor del CICOM 
 

Talleres, mesas de lectura, música de tamborileros, tabasqueña y de 
guitarra clásica, se efectuarán el próximo sábado 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público a las actividades gratuitas 

que se realizarán en el Corredor Cultural este sábado 27 de mayo, a partir de las 

9:00 horas, en la Zona CICOM. 

 Frente a la librería del Fondo de Cultura Económica (FCE) José Carlos 

Becerra, de 9:00 a 13:00 horas, el ecotianguis sustentable ofrecerá una gran 

variedad de productos, y a partir de las 10:00 horas se contará con el corredor 

artesanal del IFAT y artistas plásticos quienes expondrán y venderán obras de 

arte. 

 De 9:00 a 14:00 horas, en la Casa de Artes José Gorostiza, se impartirá el 

taller de bailes de salón, y de 10:00 a 18:00 horas chicos y grandes aprenderán 

a través de los talleres de reparación y encuadernación, fomento a la lectura, 

piñatas, papagayos, papiroflexia y juegos infantiles tradicionales, en la plaza 

cívica de la biblioteca José María Pino Suárez. 

 Así también, frente a la librería del FCE, de 10:00 a 17:00 horas, niñas y 

niños podrán colorear mandalas, y de 11:00 a 18:00 se realizarán los talleres de 

origami, punto de lomillo y tiras bordadas. 

 En la misma librería, de 10:00 a 11:00 de la mañana, se desarrollará la 

actividad Les cuento un cuento, quiero leer denme un libro, y enseguida se 

efectuarán mesas de lectura. 
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 A partir de las 2:00 de la tarde, los asistentes podrán ser parte del taller 

de astronomía Construyendo tu reloj solar, mirando de cerca una estrella, así 

como de la lectura de mapas celestes. 

 En el auditorio de la biblioteca José María Pino Suárez, las familias 

disfrutarán de las películas Después de la tormenta, a las 4:00 de la tarde, y 

Monstruos marinos, a las 6:00. 

 Durante esta jornada cultural también habrá presentaciones musicales 

frente a la librería: a las 11:00 horas el grupo de tamborileros La Clave deleitará 

con música tabasqueña; a las 14:00 horas arrancará una tarde musical donde 

participarán Lidia María Mollinedo y Martha Elba Rojas, Simón Hernández 

Villamil e Isabel Naranjo Ochoa, así como el grupo Alem. 

 Para finalizar, en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer 

Cámara, de 16:00 a 19:00 horas se impartirá el taller infantil Tablitas mexicanas, 

mientras que el programa Sábados de concierto ofrecerá un recital de guitarra 

clásica con Isaías Rodríguez. 
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Villahermosa, Tabasco a 25 de mayo de 2017 

 
 

Boletín#216 
 

Invita IEC a taller de elaboración de proyectos 
 

La Secretaría de Cultura y el Instituto Estatal de Cultura (IEC), invitan a las personas 

interesadas en las convocatorias de los Programas Desarrollo Cultural para la 

Juventud y Desarrollo Cultural para la Atención a Públicos Específicos, a participar 

en el taller Elaboración de Proyectos, que se efectuará el 29 y 30 de mayo, de 10:00 

a 14:00 horas, en el auditorio del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer 

Cámara. 

 

 La capacitación será impartida por el maestro Héctor Garay, con el objetivo 

de que las propuestas presentadas se integren a las líneas de trabajo de dichos 

programas. Para mayores informes e inscripciones comunicarse al teléfono 01 (993) 

1-31-11-58, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas, o escribir al correo 

alasyraicestabasco@hotmail.com. 
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Villahermosa, Tabasco a 28 de mayo de 2017  
 

Boletín#217 
 

Exitosa presentación de poemario de Jorge Lezama 
La obra invita a recordar a los seres queridos que se han ido 

 
Villahermosa, Tabasco.- En el auditorio del Museo Regional de Antropología Carlos 

Pellicer Cámara, se presentó el libro Para que sigan viviendo, de Jorge Alberto 

Lezama Suárez; como preámbulo al evento y en homenaje a Pellicer, María Liliana 

Jiménez Álvarez leyó un cuento del Poeta de América en lengua chol. 

     

           Acto seguido tuvo lugar la presentación de la obra literaria, sobre la cual la 

escritora Rebeca Díaz Suárez comentó que es el anhelo del poeta de vivir la 

memoria de sus seres queridos que se han ido, a través de los versos. Refirió que 

el autor habla sobre la muerte y sus diferentes interrogantes y perspectivas, así 

como su miedo a ella. 

 

En su intervención, Irma Lucía Fernández Calles invitó al público a leer esta 

obra y descubrir cada uno de los poemas en los que el escritor abre su alma, se 

desviste y acepta el adiós de sus seres queridos que disfrutan del paraíso terrenal. 

A ustedes, lectores en letras, les plasmó la liberación de su interior que hoy deja ir, 

acepta y goza de escribirle a la muerte, a la vida, al amor, expresó. 

 

Asimismo, en esta actividad que formó parte de la Celebración del Día 

Internacional de los Museos, Zayra Berenice García Núñez declamó el poema El 

tiempo; Glenda Jasso Aquino participó con Dejar de ser hijo e Y qué, así como los 

versos de Cómo y Buen Hombre, de Jorge Lezama, dedicado a Omar Huerta 

Escalante. 
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Villahermosa, Tabasco a 29 de mayo de 2017 

 
Boletín#218 

 

Invitan a inscribirse a las licenciaturas del CEIBA 
 

A partir de esta fecha y hasta el 09 de junio; que ofrece el Centro de Estudios 
e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA) 

 
El Instituto Estatal de Cultura invita al público interesado en el arte a inscribirse, a 

partir de esta fecha y hasta el 09 de junio, a las licenciaturas de Educación Artística 

y de Promotor Cultural en Educación Artística, que ofrece el Centro de Estudios e 

Investigación de las Bellas Artes (CEIBA). 

 La licenciatura de Promotor Cultural en Educación Artística tiene como 

objetivo desarrollar un modelo educativo en el que se conjunten la metodología de 

la promoción cultural con la formación docente, y permita a los egresados cubrir las 

necesidades de desarrollo cultural y educativo. Es de sistema escolarizado 

presencial, de lunes a viernes en horarios de 7:00 a 14:00 horas. 

 En tanto, la licenciatura en Educación Artística busca dotar al alumno de las 

técnicas y herramientas necesarias para aplicarlas en la educación artística del nivel 

básico, así como fortalecer la educación artística a fin de alcanzar la excelencia 

académica. Esta carrera es de sistema escolarizado semipresencial con asistencia 

los sábados de 7:00 a 14:00 horas. 

 Los requisitos para la solicitud y obtención de fichas para ambas carreras 

son: acta de nacimiento (copia), certificado de preparatoria o constancia de estudios 

(copia), y dos  fotografías tamaño infantil blanco y negro, en papel mate. 
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 Las inscripciones se estarán realizando en las oficinas del Centro de Estudios 

e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA), ubicado en la avenida Carlos Pellicer 

Cámara sin número, zona CICOM, en horario de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 

horas. Para mayores informes comunicarse al teléfono 131-43-79. 
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Villahermosa, Tabasco a 30 de mayo de 2017 

Boletín#219 

Invita IEC a inauguración de la exposición plástica “Sui generis”, 
de Ever Hernán 

 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general a la inauguración de 

la exposición plástica “Sui generis”, del joven artista Ever Hernán, que se efectuará 

este jueves 1 de junio, a las 19:30 horas, en la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara. 

La entrada es gratuita. 

 

Ever Hernán nació el 5 de enero de 1989 en Villahermosa, Tabasco. Desde 

temprana edad empezó a explorar las diversas texturas y técnicas de la pintura, 

permitiéndole obtener un estilo propio y manifestar su personalidad. 

 

Incursionó en las artes plásticas a los 19 años de edad. Es egresado de la 

licenciatura en Promotor Cultural en Educación Artística (2008-2012), del Centro de 

Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA). 

 

Actualmente es miembro de la asociación Artistas en Marcha A.C., con la 

cual ha participado en diversas exposiciones como: “Petróleo que da color” (2013), 

en el Instituto Mexicano del Petróleo, delegación Tabasco; “Una noche en la gloria” 

(2013), Museo del Barrio en San Antonio Texas, Estados Unidos y “PasionArte” 

(2015), Centro Cultural Villahermosa; entre otras. 
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Villahermosa, Tabasco a 30 de mayo de 2017 

 
Boletín#220 

 
Se presentará orquesta de cámara Arpeggione en el Centro 

Cultural Ágora 
 

El conjunto tabasqueño ha realizado exitosas giras por el sur de Veracruz, Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas y Mérida, Yucatán. En esta velada  que se llevará a cabo de 

manera gratuita presentará piezas de Oskar Rieding, Antonio Vivaldi, John Stanley 
y Timoteo Montealegre. 

 
Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en 

general al concierto que ofrecerá la orquesta de cámara Arpeggione, este 01 de 

junio a las 19:00 horas, en el Centro Cultural Ágora. La entrada es gratuita. 

La agrupación juvenil pertenece a la escuela Nicanor González Mendoza, 

que promueve la música de alto valor moral y espiritual y busca impulsar nuevos 

talentos tabasqueños, contribuyendo así con el desarrollo cultural de la entidad. 

La orquesta de cámara Arpeggione, dirigida por el profesor Timoteo 

Montealegre Álvarez, nació en el año 2008 en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. 

Desde entonces han pasado diversas generaciones de alumnos con los que la 

agrupación ha participado en conciertos sacros, encuentros de orquestas en 

diversas partes del país, como la Ciudad de México, Cancún y Villahermosa. 

Asimismo, ha realizado giras por el sur de Veracruz, Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas y Mérida, Yucatán. En esta velada musical el público escuchará piezas de 

Oskar Rieding, Antonio Vivaldi, John Stanley y Timoteo Montealegre. 
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Villahermosa, Tabasco a 30 de mayo de 2017 

 
Boletín#221 

 
Presentan libro de Gonzalo González Calzada en la Universidad 

Mundo Maya 
 

La obra contiene un conjunto de 150 cuentos cortos, en los que al autor hace 
una reflexión sobre los valores y los buenos actos de la humanidad 

Este martes, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) presentó el libro “Buena persona”, 

de Gonzalo González Calzada, ante alumnos y docentes de la Universidad Mundo 

Maya (UMMA). 

 La escritora Olga Tapia comentó que este libro es un conjunto de 150 cuentos 

cortos en los que González Calzada habla sobre hechos cotidianos que pasan 

frecuentemente cuando se hace un acto de caridad y reflexiona sobre si en la 

sociedad actual siguen existiendo las buenas personas o ya se han perdido los 

valores. 

 Seguidamente, el escritor explicó qué es un mini cuento y leyó a los jóvenes 

“La sorda”, “La sombra” y “Se llamaba Jesús”, a quienes además exhortó a 

adentrarse al mundo de la literatura, leyendo más y expresando sus ideas y 

sentimientos a través de la escritura. 

 Sobre esta actividad que realiza el IEC en universidades, la alumna Ana Lilia 

Gallardo, comentó que le gustó mucho y que le parece acertada esta iniciativa ya 

que les permite a los jóvenes conocer a escritores tabasqueños y sus obras, así 

como incrementar su acervo cultural, algo que deben de recibir como universitarios. 
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 Mientras que Johana Susana opinó: “Me parece una excelente actividad 

porque a través de ella los escritores comparten a los jóvenes sus experiencias y 

herramientas para  realizar actividades culturales y ser mejores personas 
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Villahermosa, Tabasco a 31 de mayo de 2017 

Boletín#222 

Convoca IEC a participar en concurso nacional de composición 
de propuestas indígenas 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) en coordinación con la Secretaría de Cultura 

invita a participar en el Primer Concurso Nacional de Composición 2017. 

Tradiciones y Fusiones Musicales: Propuestas Indígenas.  

 

Podrán participar músicos indígenas mexicanos de hasta 40 años de edad, 

hablantes de alguna lengua indígena del país, de manera individual o colectiva. 

 

Cada agrupación o solista deberá presentar la grabación de dos 

composiciones inéditas interpretadas en su lengua materna y entregarlas en un 

disco compacto en formato MP3, rotulado con el nombre de la agrupación o solista.   

 

Las composiciones deberán cumplir los siguientes requisitos: ser originales 

e inéditas, de la autoría y propiedad de quien las envía y estar exentas de derechos 

o responsabilidades con terceros. 

 

Además de mostrar dominio en los elementos de la composición e 

interpretación, presentar calidad interpretativa, las letras de las composiciones 

serán escritas e interpretadas en la lengua materna del autor o autores. 

 

Los interesados deben dirigir sus composiciones a la Coordinación de 

Programas Federales del IEC, en el Edificio CEIBA, Zona CICOM, o a la Dirección 
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General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, avenida Paseo de la Reforma 

175, piso 11, colonia y delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, código postal 

06500.  

 

Para información adicional comunicarse con Adriana Hernández Ocampo al 

teléfono 01 (55) 4155 0364 o correo electrónico ahernandezo@cultura.gob.mx La 

recepción de trabajos se realizará hasta el viernes 7 de julio. La convocatoria 

completa puede consultarse en: http://iec.tabasco.gob.mx/ 
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Villahermosa, Tabasco a 1 de junio de 2017 

Boletín#222 

Inaugurarán “Reflexiones” y “¡Líneas, color, expresión!” 
Este viernes 2 de junio, a las 20:00 horas, en la galería de arte El Jaguar 

Despertado. La entrada es gratuita. 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la inauguración 

de la exposición “Reflexiones”, de Susana Martínez de Ugalde y la exhibición 

colectiva “¡Líneas, color, expresión! La cita es este viernes 2 de junio, a las 20:00 

horas, en la galería de arte El Jaguar Despertado. La entrada es gratuita.  

 

Susana Martínez de Ugalde nació el 17 de abril de 1949. Cuando estudiaba 

la secundaria recibió clases en el taller de Artes Plásticas de la profesora Nery 

Dávalos, una excepcional maestra que hizo que experimentara diversas técnicas 

plásticas como pintura, escultura y grabado durante dos años y medio, continuando 

con este arte en la Escuela Nacional de Maestros. 

 

Fue profesora durante 17 años en la Ciudad de México y posteriormente 15 

años más en Tabasco, mientras estudiaba la Licenciatura en Educación en la 

Universidad Pedagógica Nacional. 

 

Retomó la pintura en el taller de la maestra Verónica Solbes con la intención 

de actualizar los conocimientos adquiridos, así como experimentar con otras 

técnicas. 
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Después de haber participado en varias exposiciones colectivas, en el año 

2012 fue registrada como pintora tabasqueña y comenzó su participación como 

expositora de forma ininterrumpida en la Feria Tabasco, desde 2013 hasta 2017.   

 

En tanto, la exhibición colectiva ¡Líneas, color… expresión! es un conjunto de 

ideas y sentimientos arropados en cada imagen del expositor. Una colectiva con 

propuestas diferentes, alternativas visuales al espectador, personajes figurativos, 

paisajes surrealistas, historias narradas a través del pincel. 

 

En la muestra colectiva participan Karla Sierra, Ari Vázquez, Jako Vázquez, 

Carmina Acopa, Juanita Itzel García, Diógenes Bayona, Rubén Friamo, Lina 

Segura, Clarisa Guzmán, Elena Ventura Falcón, Mabel Piña y Katiuska Zambrano. 
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Villahermosa, Tabasco, 1 de junio de 2017 
 

Boletín#224 
 

Proyectarán concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional, en 
biblioteca Pino Suárez 

 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) informa que como parte del programa “La 

cultura A-pantalla” se proyectará en vivo desde el Palacio de Bellas Artes, la 

presentación de la Orquesta Sinfónica Nacional, este domingo 4 de junio, a las 

12:15 horas, en el auditorio Jesús Ezequiel de Dios de la biblioteca José María 

Pino Suárez. El acceso es gratuito.  

 
Con la intervención del pianista Leonel Morales como solista invitado y 

bajo la dirección de Andrés Salado, la agrupación del INBA interpretará la 

obertura de la ópera Ruslán y Ludmila, de Mijail Glinka; el concierto para piano 

Núm. 1 en si bemol menor, op. 23, de Piotr Ilich Chaikovski, y la Sinfonía Núm. 2 

en mi menor op. 27, de Sergei Rajmaninov. 

 
“La cultura A-pantalla” es un programa organizado por el Instituto 

Nacional de Bellas Artes (INBA), el cual a través de pantallas de alta definición, 

con tecnología de última generación, transmite diferentes espectáculos: ballets, 

óperas y conciertos que ofrece el Palacio de Bellas Artes, con el objetivo de 

llevar sus eventos artísticos-culturales a un público más amplio.  
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Villahermosa, Tabasco a 02 de junio de 2017 

Boletín#225 

Cautiva orquesta de cámara Arpeggione, en el centro Ágora 
Villahermosa, Tabasco.- La orquesta de cámara Arpeggione se presentó con éxito 

en el Centro Cultural Ágora, donde regaló una gran velada musical que elevó el 

espíritu con el sonido de instrumentos de cuerda y flautas. 

 

 El concierto inició con la pieza Alegría del maestro Timoteo 

Montealegre; seguidamente, la violinista Margarita Misto demostró su talento a 

través del Concierto para violín en si menor, del compositor Oskar Rieding. 

 

 Asimismo, Kenia Merodio, acompañada por un conjunto de violines, 

violonchelos y flautas, interpretó el Concierto con solo violín obligato en re mayor, 

de Antonio Vivaldi. 

 

 Posteriormente, la orquesta tocó Sinfonía alla rustica, de Vivaldi, y otros 

temas de su director Montealegre, Marcha Adelante y Gozo. 

 

 También Humberto Misto y Héctor Leor demostraron su destreza en las 

cuerdas, ejecutando el tercer movimiento del Concierto para violín en si menor, de 

Oskar Rieding, y Concertino en re menor, de John Stanley, respectivamente.  

 

 Para cerrar con broche de oro, el grupo tocó Marcha procesional, 

primera obra que creó Timoteo Montealegre, recibiendo los aplausos del público, 

que agradeció de pie la entrega y talento de cada uno de los músicos. 
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Villahermosa, Tabasco a 3 de junio de 2017  

Boletín#226 

Inauguran en “El Jaguar Despertado” las exposiciones 
“Reflexiones” y ¡Líneas, color, expresión! 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) inauguró en la galería de arte El Jaguar 

Despertado la exposición “Reflexiones”, de Susana Martínez de Ugalde, 

así como la exhibición colectiva ¡Líneas, color… expresión! 

  

Formas y colores de temas variados que retratan las tradiciones y 

cultura de México, es lo que se puede apreciar en la exhibición 

“Reflexiones”, donde la artista expresa su amor por la pintura. 

  

“Las máscaras”, “Parque alegre”, “Agradeciendo”, “Horizonte”, “La 

cumbre”, son algunas de las más de diez obras que integran la exposición, 

realizadas en técnicas como óleo sobre tela y gouache. 

  

En tanto, en la exposición colectiva ¡Líneas, color… expresión!, Elda 

Mier y Concha, comentó que la muestra es un conjunto de ideas y 

sentimientos, donde cada obra es una propuesta, una alternativa visual, 

un paisaje surrealista. 
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En la muestra colectiva integrada por más de 28 obras, participan 

Karla Sierra, Ari Vázquez, Jako Vázquez, Carmina Acopa, Juanita Itzel 

García, Diógenes Bayona, Rubén Friamo, Lina Segura, Clarisa Guzmán, 

Elena Ventura Falcón, Mabel Piña y Katiuska Zambrano, quienes utilizaron 

técnicas como acrílico, óleo sobre lienzo, resina, poliuretano y patina, entre 

otras. 
 

Al corte del listón inaugural también acudieron Paulina Isabel León 

de la Peña Izundegui, directora de Promoción Cultural del IEC; María 

Isabel Calzada Sibilla, coordinadora de Artes Plásticas del IEC; y Elsy 

Falcón Peláez, coordinadora de esta galería. La inauguración de la 

exhibición colectiva fue amenizada por los músicos Raymundo Hernández, 

Jessi Villalobos y Miguel Mendoza. 
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Villahermosa, Tabasco a 3 de junio de 2017  

Boletín#227 
 

Invita IEC a la charla Villahermosa de mis recuerdos 
 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la charla Villahermosa de mis 

recuerdos, que se llevará a cabo este jueves 8 de junio, a las 19:30 horas, 

en la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara, y será encabezada por Loly 

Calles Broca, María Victoria Galán y Ferdusi Bastar Mérito, personas 

reconocidas por sus trayectorias como artistas, promotores culturales y 

actividades altruistas. 

 

El público disfrutará de una plática sobre la capital tabasqueña en 

décadas pasadas, como una forma de contextualizar la casa donde nació 

el Poeta de América y para celebrar el XXXII aniversario de que este 

museo abrió sus puertas al público. También se contará con la 

participación de Deborah Tornel (conducción), Luis May (violín) y Noé 

Fabrizio Álvarez (Saxofón).  
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Villahermosa, Tabasco a 06 de junio de 2017 

 
Boletín#228 

 
Invita IEC a video concierto de música 

 
Como parte del proyecto Locura por lo clásico, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) 

invita a la videoproyección musical que se efectuará el viernes 9 de junio, a las 20:00 

horas, en el espacio escénico ubicado entre la Librería del Fondo de Cultura 

Económica José Carlos Becerra y el restaurante Cafeto, en la Zona CICOM. 

 
 Los asistentes disfrutarán de un repertorio que incluye la Obertura Caballería 

Ligera, de Franz von Suppé, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Cleveland 

dirigida por Franz Welser; Concierto para piano y orquesta No. 5 (Emperador), de 

Ludwig van Beethoven, con la Orquesta Filarmónica de Viena dirigida por Leonard 

Bernstein, y el Concierto número para piano y orquesta (Adagio sostenuto), de 

Sergei Rachmaninoff con la solista Hélène Grimaud. 

  
 Esta actividad se realiza el segundo viernes de cada mes para promover el 

disfrute y conocimiento de la música de concierto y la danza clásica, mediante video 

espectáculos al aire libre. 
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Villahermosa, Tabasco a 06 de junio de 2017 

  
Boletín#229 

 
Inaugurarán la exposición Persistencia 

 
Las obras de Alejandro Romero serán presentadas en el Museo Regional de 

Antropología 
 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la inauguración de la exposición de 

carteles Persistencia, de Alejandro Romero, que se efectuará el viernes 9 de junio, 

a las 19:00 horas, en la sala de exposiciones temporales del Museo Regional de 

Antropología Carlos Pellicer Cámara, en la Zona CICOM.  

 Alejandro Romero llega a Chicago en el invierno de 1975 y desde ahí inicia 

una exploración del mundo a través de su obra; encuentra la herencia del muralismo 

mexicano, del arte prehispánico, el grafismo de Cuevas, Doré y la nostalgia de 

Remedios Varo, y todo lo que puede retomar de las culturas en el tiempo, lo que 

dejaron nuestros ancestros para inspirarnos y mostrarnos el camino de su 

experiencia.  

 Inicia su primer mural en Chicago State University, sigue el camino de la 

gráfica mexicana de Posada, de Leopoldo Méndez, creando numerosos carteles 

que hablan de nuestras historias de inmigrantes, de Aztlán a México, de México a 

Chicago, a todo el ámbito de esta nación. Sus carteles están cargados de imágenes, 

de colores estridentes abigarrados, llenos de drama.  

 Continúa con los murales de Galileo y los astrónomos, realizando una 

extraordinaria labor de mosaico Bizantino. En este momento labora en su nuevo 

mosaico Los educadores, en Columbia Explorers Academy. 
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Villahermosa, Tabasco a 07 de junio de 2017 

 
 Boletín#230 

 
Artes plásticas y música en el Museo de Cultura Popular  

 
El recinto será sede de la exposición Estampas del Sureste y de la 

presentación del dueto Cuerda y voz 
 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC), invita a la inauguración de la exposición de 

grabado Estampas del Sureste, de Humberto Estrada, y a la presentación del dueto 

Cuerda y voz…Diálogos musicales, este viernes 9 de junio a las 18:00 horas, en el 

Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida, ambos eventos con acceso 

gratuito. 

 Humberto Estrada nació en la Ciudad de México y es licenciado en idiomas 

por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), estado en el que reside 

desde los 9 años, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera en el mundo 

de las artes. 

 Establecido en las técnicas de grabado, acrílico y óleo, ha expuesto en la 

mayoría de las galerías de Villahermosa y en las bibliotecas de la UJAT, así como 

en el estado de Veracruz. También ha colaborado en periódicos y revistas literarias, 

en las que sus grabados han servido para ilustrar poemas, versos y escritos. 

 Fue becario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes en el 2005, y funge 

como maestro de expresión artística en el colegio Gabilondo Soler, en la Secundaria 

Jacinto Benavente y en la preparatoria Instituto Jaz. 
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 El dueto Cuerda y voz…Diálogos musicales, está conformado por Stephanie 

Pérez Alamilla en la voz y Lorenzo Solano Cué en la guitarra. Desde 2016, deleitan 

al público con melodías que abarcan trova, boleros, baladas románticas, folclore y 

otros géneros. 

 Pérez Alamilla, es licenciada en Comunicación por la UJAT. Ha participado 

en concursos a nivel estatal como Jóvenes Artisteando, en 2010; programas del 

INJUTAB y en Talento Universitario 2011 de la UJAT. Es integrante del taller de 

ópera de esta universidad, donde se desempeña como conductora y reportera del 

canal 35.1 de TVUJAT. 

 Solano Cué es licenciado en Comunicación por la UJAT, inició su formación 

musical hace 21 años en la rondalla del Colegio de Bachilleres de Tabasco, plantel 

número 4. Posteriormente, entró a clases de guitarra popular en la Casa de la 

Cultura del municipio de Macuspana, en 1999, y ha participado en eventos como la 

Feria Tabasco y concursos de canto. 
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Villahermosa, Tabasco a 7 de junio de 2017 

Boletín#231 
 

Invitan a la obra Morritz y el pequeño Mons 
 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la presentación gratuita de la obra de 

teatro infantil Morritz y el pequeño Mons, que se efectuará el jueves 8 de junio, a las 

18:30 horas, en la Casa de Artes José Gorostiza, ubicada en la Zona CICOM de la 

capital tabasqueña. 

 
 La obra de Maribel Carrasco, a través de la actuación de Alondra Chi y Cecilia 

Goque, bajo la dirección de Alejandro de la Cruz, muestra la historia de Morritz, 

quien está a un día de cumplir cinco años y se ha propuesto ir al baño ella sola por 

la noche. El pequeño Mons le ayudará a perder el miedo a la oscuridad, 

enfrentándose a la realidad para lograr su objetivo. 

 
 Con un lenguaje poético, la puesta en escena transmite empatía entre padres 

e hijos, debido a que expone los temores a los que se enfrentan los pequeños en la 

infancia. 
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Villahermosa, Tabasco a 08 de junio de 2017 

Boletín#232 
 

Presentarán libro ‘Pequeña historia de la destrucción’ 
 

La obra de Audomaro Hidalgo será comentada por Eduardo Saravia y Javier 
Peñalosa 

 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC), invita a la presentación del libro Pequeña 

historia de la destrucción, de Audomaro Hidalgo, que se efectuará el viernes 9 de 

junio, a las 18:00 horas, en el auditorio Jesús Ezequiel de Dios de la Biblioteca 

Pública del Estado José María Pino Suárez. Los presentadores serán Eduardo 

Saravia y Javier Peñalosa. 

 
 Audomaro Hidalgo es poeta y ensayista. Ha publicado los libros Dos de copas 

(2014) y El fuego de las noches (2012). Ha sido becario del Fondo Nacional para la 

Cultura y las Artes y de la Fundación para las Letras Mexicanas. 

 Estudió Literatura Hispanoamericana en la Universidad Nacional del Litoral, 

en Santa Fe, Argentina. Poemas suyos aparecen en diversas antologías nacionales 

e internacionales. En noviembre de 2010 organizó y coordinó la Asamblea Nacional 

de Poetas Jóvenes en Tabasco, Generación del 70 y 80, y poemas suyos han sido 

traducidos al inglés y al francés. 
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Villahermosa, Tabasco a 08 de junio de 2017 

Boletín#233 
 

Invita IEC a charla sobre los humedales de Tabasco 
 

Será disertada por la especialista Josefina Hernández, en el Parque Museo de La 
Venta 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC), invita a la charla Los humedales de Tabasco y 

los instrumentos de legislación ambiental para su protección y conservación, que 

será disertada por Josefina Hernández Méndez este viernes 9 de junio, a las 11:00 

horas, en el Parque Museo de La Venta. 

 Hernández Méndez es egresada de la Licenciatura en Biología y es 

especialista en auditoría ambiental, medio ambiente y desarrollo. Tiene un 

diplomado en Valoración Económica de Bienes y Servicios Ambientales, por el 

Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia, realizado 

durante los años 2008 y 2015. 

 Fue miembro supervisor de Higiene y Seguridad Industrial en el Trabajo por 

el Instituto Tecnológico de la Cámara de la Construcción del Estado de Tabasco en 

el año 2007. Cursó el diplomado en Auditoría Ambiental en la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco, y durante casi 15 años su desempeño profesional ha estado 

orientado hacia la Industria de la Construcción en Materia de Arquitectura en 

Ingeniera Civil e Impacto Ambiental. 
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Villahermosa, Tabasco a 08 de junio de 2017 

 
Boletín#234 

 
Inician presentaciones dancísticas en municipios 

del estado 
 

El Instituto Estatal de Cultura y la Secretaría de Cultura del gobierno federal, invitan 

al público al programa itinerante “La danza por los caminos del sur”, que se 

presentará del 9 al 11 de junio, en varios municipios de Tabasco, con el que se 

busca promover y difundir las diferentes expresiones dancísticas de la región. El 

acceso es gratuito. 

 Participan seis compañías independientes o profesionales de danza folclórica 

que fueron seleccionadas a través de la convocatoria 2016, para representar a 

Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, estados que 

integran el Fondo Regional para la Cultura y las Artes de la Zona Sur. 

 

El 9 de junio a las 18:00 horas, en la Casa de la Cultura de Emiliano Zapata, 

se presentará el Colectivo Luciérnaga, de Veracruz; mientras que en la Casa de 

Artes José Gorostiza, de Villahermosa, a las 19:00 horas, la Compañía de Danza 

Contemporánea Tumáka´t, de Yucatán, mostrará su talento. 

El sábado 10, tocará el turno del Ballet Folklórico Tradicional Sian Ka´an, de 

Quintana Roo, que se presentará en la explanada del parque de Oxolotán, 

Tacotalpa, en punto de las 19:00 horas. 
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Para finalizar, el domingo 11, a las 17:00 horas, en el auditorio del Centro Cultural 

Ágora, participará del Grupo de Danza Folklórica Lechuzas, de Chiapas. 

Ese mismo, día a las 18:00 horas, la explanada del ex convento de Santo 

Domingo de Oxolotán, Tacotalpa, se iluminará con la presentación de la Compañía 

Tabasqueña de Danza Contemporánea Yoko´Danza; cerrando con el Grupo 

Cultural Zenzontle A.C. de Veracruz, que se presentará a las 19:00 horas, en la 

explanada del parque de Teapa. 
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Villahermosa, Tabasco, 8 de junio de 2017 
 

Boeltín#235 
 

Proyectarán actuación de la Compañía de Danza 
Folklórica de Villahermosa, en la biblioteca Pino Suárez 

 

Como parte del programa “La cultura A-pantalla”, en el auditorio de la biblioteca 

José María Pino Suárez se proyectará en vivo desde el Palacio de Bellas Artes, la 

presentación de la Compañía de Danza Folklórica de la Ciudad de Villahermosa, 

este sábado 10 de junio, a las 19:00 horas. 

 
Así también, se presentará la actuación de Maxim Vengerov, el domingo 11 

de junio, a las 17:00 horas. La entrada de ambas actividades es gratuita.   

 
En el marco del 40 aniversario de la Compañía de Danza Folklórica de la 

Ciudad de Villahermosa, la agrupación codirigida por Elvira Vargas y Juan Torrres 

Calcáneo, mostrará un programa de danzas indígenas y mestizas, que destacan las 

raíces y tradiciones de Tabasco.   

 
En tanto, el ruso Maxim Vengerov, designado como el mejor violinista vivo de 

la actualidad, interpretará obras de Brahms, Franck y Ravel, acompañado al piano 

por su compatriota Vag Papian.  

 
“La cultura A-pantalla” es un programa organizado por el Instituto Nacional 

de Bellas Artes, que a través de pantallas de alta definición, con tecnología de última 

generación, transmite diferentes espectáculos. 
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Villahermosa, Tabasco a 09 de junio de 2017 

 
Boletín#236 

 
Amplían periodo de inscripciones en el CEIBA 

Para dar una mayor oportunidad a jóvenes egresados de la preparatoria y personas 

interesadas en la promoción y difusión cultural, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) 

amplía hasta el 15 de junio, el periodo de inscripciones a las licenciaturas que ofrece 

el Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA). 

Se ofrecen: la licenciatura de Promotor Cultural en Educación Artística, 

sistema escolarizado presencial, de lunes a viernes, de 7:00 a 14:00 horas. Y la 

licenciatura en Educación Artística, sistema escolarizado semipresencial con 

asistencia los sábados de 7:00 a 14:00 horas. 

Los requisitos para la solicitud y obtención de fichas para ambas carreras 

son: copias acta de nacimiento y del certificado de preparatoria o constancia de 

estudios, y dos fotografías tamaño infantil blanco y negro, en papel mate. 

Las inscripciones se estarán realizando en las oficinas del Centro de Estudios 

e Investigación de las Bellas Artes, ubicado en la avenida Carlos Pellicer Cámara 

sin número, zona CICOM, de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas. Para mayores 

informes comunicarse al teléfono 131-43-79. 
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Villahermosa, Tabasco a 9 de junio de 2017 
 

Boletín#237 
 

Evocan anécdotas de Villahermosa, en 32 aniversario de la 
Casa Museo Carlos Pellicer  

 
Con motivo del 32 aniversario de la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara, se 

llevó a cabo la charla “Villahermosa de mis recuerdos”, en la cual Victoria 

Galán, Loly Calles y Ferdusi Bastar compartieron sus anécdotas y vivencias de 

décadas pasadas, a través de una entrevista a cargo de la conductora 

Deborath Tornel.  

Victoria Galán, de 94 años de edad, comentó que su infancia fue 

preciosa, “los juegos más comunes eran La rueda de San Miguel y Doña 

Blanca. Plaza de Armas se llenaba en el día de la Retreta, cuando la Banda del 

Estado llegaba y se subía a ese kiosco precioso que desafortunadamente 

quitaron.”    

Recordó que en tiempo de carnaval ponían unas mesitas en toda la 

plaza y vendían la bolsa de confeti y maripositas que llevaban un papelito que 

decía: “¿Quieres ser mi novia?”. Los muchachos se formaban en una fila que 

daban vuelta y en sentido contrario las muchachas, ahí se formaban las 

parejas.   

Destacó que el primer carro lo trajo un señor Crespi y las muchachas se 

turnaban para subirse ya que era de capote. Antes se usaban mucho los 

barcos para transportar, el automóvil vino en barco.   

Loly Calles evocó que en Villahermosa y en el estado las carreteras eran 

de tierra. Todos los años había creciente, pero nunca como en el 2007. La 

gente de campo tenía su tapesco para subir sus cosas durante las 

inundaciones. En esa época hablaban mal de las mujeres que se preparaban, 
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además había mucha gente española y sirio-libaneses con sus comercios en la 

capital tabasqueña.  

Afirmó que conoció a Pellicer pero no tuvo comunicación con él. Es muy 

valioso el legado que dejó, indicó.  

Ferdusi Bastar, quien fue gerente regional de Teléfonos de México, 

mencionó que en la época de Tomás Garrido hubo una gran comunicación 

telefónica en el estado, y el teléfono estaba en la casa del maestro, quien era la 

persona principal en todos los poblados, era a quien se le pagaba primero el 

sueldo.  

Carlos Pellicer llegaba seguido a la casa de mi padre José María Bastar 

Sasso, eran grandes amigos, concluyó.   

En esta velada, también participaron los jóvenes músicos Luis Enrique 

de la Torres y Noé Álvarez, quienes interpretaron en el violín y saxofón, 

respectivamente, piezas como Villahermosa, A mi manera y Solamente una 

vez. 

 



Iban    

      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 

Villahermosa, Tabasco a 9 de junio de 2017 
 

Boletín#238 
 

Entrega IEC estímulos económicos a 125 servidores públicos 
 

Este viernes en el auditorio de la Biblioteca Pública del Estado José María Pino 

Suárez, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) llevó a cabo la entrega de estímulos 

económicos por antigüedad, a 125 servidores públicos que han laborado en esta 

institución pública durante 35, 30, 25, 20 y 15 años.  

 

Gabriela Marí Vázquez, directora general del IEC, quien además cumplió 

25 años de servicio, comentó que es un gran orgullo trabajar para la cultura en 

todos los aspectos.  

 

“Los servidores públicos en la cultura transformamos vidas porque 

hacemos posible desde nuestras diferentes disciplinas, las diversas 

manifestaciones artísticas que provocan progresos tangibles en el estilo de vida 

de cada persona que nos visita, en los recintos como en las muestras al aire 

libre, disponiendo de esa cordialidad y atención invaluable que sale del buen 

corazón. Servimos desde grandes trincheras”, afirmó.   

 

En tanto, Miguel Hernández Hernández, en representación de los 

servidores públicos, expresó que para cada uno de los que laboran en esta 

institución es un gusto que su trabajo sea reconocido y valorado.  

 

“Durante muchos años nos hemos esforzado para dar lo mejor día a día, 

llevando siempre la energía de realizar las actividades desde nuestro centro 

laboral, con el único fin de que la dependencia que representamos sea 

reconocida dentro y fuera del estado”, indicó.   
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Agradeció la bendición de contar con un empleo que de alguna manera 

se ha invertido en vivienda y familia, un camino recorrido que no ha sido fácil, 

pero que otorga orgullo.  

 

“No son placas con tu nombre, ni las medallas que portes o los 

reconocimientos que te dignen, es toda la ganancia del deber cumplido lo que 

más importa”, concluyó.  

 

 El presídium también estuvo presidido por Marbella Cerino Pérez, 

secretaria del Sindicato de Trabajadores al servicio del Estado y Municipios; 

Carlos Constandse Manrique, coordinador administrativo del IEC; Porfirio Díaz, 

director de la Red Estatal de Bibliotecas de Tabasco; y Raúl Guzmán Morales, 

personal de confianza que cumple 55 años de servicio ininterrumpidamente en 

el gobierno del estado.  
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Villahermosa, Tabasco a 10 de junio de 2017 

Boletín#239 

Presentan libro "Pequeña historia de la destrucción", de 
Audomaro Hidalgo 

La obra está integrada por una serie de poemas en los que destacan Borges 
y el Abuelo se sienta a la mesa, que muestran como a través de la pérdida o 

el deterioro se puede construir cosas nuevas 

Villahermosa, Tabasco.- En el auditorio “Jesús Ezequiel de Dios” de la Biblioteca 

Pública del Estado José María Pino Suárez se presentó este fin de semana el libro 

“Pequeña historia de la destrucción”, de Audomaro Hidalgo, conformado por cuatro 

secciones integradas por poemas.  

 

A través de una amena conversación, Eduardo Saravia, Javier Peñalosa y 

Audomaro Hidalgo, explicaron al público sobre la obra, en la que destaca el poema 

Borges y el abuelo se sientan a la mesa, que muestra a un personaje senil con 

padecimiento de Alzheimer. 

 

También sobresale El laberinto, Teseo y la Esfinge, donde testigo del 

constante deterioro de la memoria del abuelo, el poeta se hace a la tarea de 

rescatarla, de clasificarla y de convertirla en cimientos. 

 

Seguidamente, Audomaro Hidalgo indicó que en la primera sección 

denominada Piedra, hay mucha influencia del escritor venezolano Eugenio Montejo, 

y tiene que ver con el mundo de la materia y específicamente con la figura de la 

piedra, que en sus poemas simboliza el cimiento para enfrentar situaciones 
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adversas. Un ejemplo de esto son “El relámpago insobornable”, “Piedra” y “Signos”, 

los cuales leyó en voz alta. 

 

Posteriormente, Peñalosa continuó con la explicación de la segunda sección 

titulada El jardín devastado, en donde aparecen el abuelo del escritor y Jorge Luis 

Borges. “En esta parte Audomaro consigue a través de la poesía y de la lectura, un 

momento en el que algo increíblemente erudito y literario como es Borges se une 

con algo terrenal, mundano y amado como lo es el abuelo. Y estas dos figuras 

consiguen platicar y juntarse a través de sus palabras”. 

 

Para concluir, Audomaro Hidalgo compartió al público los poemas El 

laberinto, Teseo y la esfinge, Tubérculos; así como Borges y el abuelo se sientan a 

la mesa y la “La piedra permanece”. 

 

En el evento estuvieron presentes: Gabriela Marí Vázquez, directora general 

del Instituto Estatal de Cultura; Raúl López Deantes, presidente de la Fundación 

López Deantes; y José Manuel Cruz Castellanos, presidente de la Fundación Juntos 

mejoramos Centro. 
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Villahermosa, Tabasco a 10 de junio de 2017 

Boletín#240 

Inauguran la exposición "Persistencia", de Alejandro Romero 

La exhibición muestra el trabajo del artista que plasma paisajes de la historia 
de México: como la conquista y la revolución; así como otros personajes y 

artistas  destacados de nuestro país, como Benito Juárez y Frida Kahlo. 

Villahermosa, Tabasco.- En el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer 

Cámara, se inauguró la exposición “Persistencia”, de Alejandro Romero, la cual 

estará abierta al público durante el mes de junio en un horario de martes a domingo 

de 9:00 a 17:00 horas. 

 

En esta exhibición, los visitantes del museo podrán apreciar una serie de 

carteles que muestran el trabajo que el artista ha realizado y donde plasma pasajes 

de la historia de México: la conquista y la revolución; así como otros personajes y 

artistas destacados de nuestro país, como Benito Juárez y Frida Kahlo.  

 

También sobre el tema de la inmigración mexicana a ciudades 

estadounidenses como Chicago y Los Ángeles, y su impacto en la sociedad 

norteamericana; grandes científicos de la historia, que incluye a Galileo Galilei y 

Albert Einstein; y sobre temas como las experiencias del hombre en ascenso en su 

búsqueda de la verdad. 

 

“Librería de Europa”, ”Contemplación, “Hay market”, “Dualidad”, “Despedida”, 

“Fiesta del sol”, “Comediantes”, “Casasola”, “Museum of Latin American Art 

Washinton D.C.” , “Karamu”, son los nombres de algunas de las obras realizadas 

utilizando las técnicas de litografía, acuarela y tinta sobre papel y acrílico sobre tela. 
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Villahermosa, Tabasco a 13 de junio de 2017 

Boletín#241 

Invita IEC al concierto Los colores de la música 
Será protagonizado por el pianista Eddy Galicia, en El Jaguar Despertado 

Villahermosa, Tabasco.- Los colores de la música, es el nombre del concierto 

gratuito que ofrecerá el pianista Eddy Galicia el jueves 15 de junio, a las 17:30 horas, 

en la galería de arte El Jaguar Despertado, ubicada en la calle Narciso Sáenz 

número 117, en el Centro Histórico de Villahermosa. 

 

Eddy Galicia nació el 11 de julio de 1993 en Tabasco y desde pequeño inició 

en la música, gracias a que su padre le inculcó el gusto por esta disciplina.  

 

A los 15 años tomó sus primeras clases de guitarra y música jazz con el 

profesor Daniel Pérez Dorles. En el 2008 ganó el concurso de canto Celebración de 

la Expropiación Petrolera, el cual vuelve a ganar dos años más tarde por la 

ejecución del piano.    

 

En el 2011 inició sus estudios formales de música y piano en la Escuela 

Estatal de Música de Tabasco, con el profesor Carlos Valencia, y más adelante bajo 

la tutela del profesor Edwin Córdova Ríos. Después, en el 2013, ingresó a la 

Facultad de Música de la Universidad Veracruzana (Conservatorio de Xalapa). 

 

A su corta edad se ha presentado como solista y acompañante, interpretando 

principalmente música clásica en diferentes recintos culturales de Tabasco, Baja 

California Norte y Veracruz. 
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También ha tomado clases con profesores como Juan Salazar (piano 

clásico), Rodolfo obregón (composición), Luis Rodríguez (jazz), Óscar Tarrago, así 

como clases magistrales con Rolando Valdez (Alemania), Joan Forsyth (Canadá), 

Monique Rasetti y Robert Pollock. 
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Villahermosa, Tabasco a 13 de junio de 2017 

Boletín#242 

Exposición Dibujo científico, en la biblioteca Pino Suárez 
Universitarios presentarán obras con las técnicas de grafito, tinta, lápices de 

colores y acuarelas 
 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la inauguración 

de la exposición colectiva Dibujo científico, de alumnos de la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco (UJAT), coordinados por el maestro Fernando Arellano. La 

cita es el jueves 15 de junio, a las 18:30 horas, en el claustro de la Biblioteca Pública 

del Estado José María Pino Suárez, y la entrada es gratuita. 

 

Los trabajos a presentar son una muestra de lo realizado en el Taller de 

Dibujo Científico de la División de Ciencias Biológicas de la UJAT, que desde hace 

tres años se ha impartido a alumnos de biología, ingeniería ambiental, maestros de 

la división, fotógrafos, artistas plásticos y público en general, teniendo como 

principio al dibujo como herramienta descriptiva, en el que se trabajan las técnicas 

de grafito, tinta, lápices de colores y acuarelas.  

 

El dibujo es una técnica que sigue siendo empleada por biólogos, botánicos, 

médicos, entomólogos y otros estudiosos que requieren mostrar las diferencias, 

semejanzas, sugerir el movimiento, el hábitat, entre otras cosas de las especies.  

 

Cabe resaltar que esta especie de realismo de la naturaleza, que resulta tan 

útil a los investigadores, es también un arte cuyo aprendizaje disciplinado es capaz 
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de despertar entre sus practicantes no solo a la sensibilidad estética ante la armonía 

de las formas, sino también una apertura al entorno natural.  
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Villahermosa, Tabasco a 13 de junio de 2017 
 

Boletín#243 
 

La EEM ofrecerá concierto de música de Latinoamérica, en el 
teatro Esperanza Iris 

“Música de Latinoamérica” es el concierto que ofrecerán los alumnos de la 

Escuela Estatal de Música (EEM), este jueves 15 de junio, a las 19:00 horas, en 

el Teatro Esperanza Iris. Entrada gratuita.  

Temas representativos de Argentina, Brasil, Cuba, Venezuela y México 

serán interpretados por los estudiantes, a través de la ejecución de diversos 

instrumentos musicales como el violonchelo, piano, guitarra, entre otros, además 

de la participación del coro de la EEM.  

La Escuela Estatal de Música tiene como misión elevar el nivel artístico, 

además de formar aficionados y profesionales que enriquezcan con su quehacer 

la vida musical del estado, y que sean modelo de realización.  

Los conciertos que brindan son una buena oportunidad para escuchar a 

los alumnos de este plantel educativo, ya que puede despertar en jóvenes el 

interés por estudiar música y contribuir al desarrollo artístico personal.  
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Villahermosa, Tabasco a 13 de junio de 2017 
 

Boletín#244 
 

Formalizan IEM e IEC colaboración en acciones de equidad de 
género 

 

Firman convenio para coordinar esfuerzos y programas a 
implementar a favor de la niñez, varones y mujeres 

 

Villahermosa, Tabasco.- Con el objetivo de sumar esfuerzos a favor de la 

igualdad entre hombres y féminas, el Instituto Estatal de las Mujeres (IEM) y el 

Instituto Estatal de Cultura (IEC), suscribieron un convenio de colaboración en 

materia de promoción de perspectiva de género. 

 

En el auditorio del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer 

Cámara, Leticia Romero Rodríguez, titular del IEM, destacó que el respeto 

entre varones y féminas es una premisa cultural que debemos tener desde 

nuestra infancia, y en ese sentido indicó que trabajarán con el IEC con el 

programa Siembra desde la infancia. 

 

Vamos a llevar a la niñez actividades como cine iglú, teatro guiñol, 

cuentacuentos y otras que siembran estos valores, apuntó la funcionaria, quien 

celebró que de esta manera se formalicen las acciones en que ambos 

organismos han venido trabajando, con la confianza de obtener mejores frutos 

por el bien y la igualdad de género. 

 

Romero Rodríguez señaló que también han realizado un trabajo muy 

fuerte entre los hombres, mediante la creación de espacios para la discusión de 

la masculinidad, para cambiar los estereotipos de machos o mandilones que ha 

creado la sociedad hacia quienes respetan a sus compañeras. 



Iban    

      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 

En tanto, Gabriela Marí Vázquez, directora general del IEC, expresó que 

es el momento de dar paso firme al fortalecimiento de hombres y mujeres “que 

confluyen tanto laboral como en su carácter de usuarios de los servicios que 

ofrecemos. Nos corresponde enfocar la eliminación de las inequidades y 

establecer la igualdad de derechos en función a las capacidades”, afirmó.  

 

Agregó que todas y todos podemos desempeñarnos de forma apropiada, 

pertinente y eficaz, además que somos capaces de transitar por el camino 

democrático, de igualdad y no por brechas de segregación.  

 

El género tiene una categoría social, no se trata de romper valores 

sociales e históricos, es simple y sencillamente transformar la percepción en el 

hecho de que hombres y mujeres somos distintos biológicamente, pero somos 

iguales socialmente, subrayó.  

 

El presídium de la ceremonia, estuvo integrado también por Martha del 

Carmen Palomino, subcoordinadora de Recursos Humanos del IEC, y Mitzy 

Cristel Ruiz Flores, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la 

Información del IEM.    

 

Cabe mencionar que el convenio comprende la impartición de cursos de 

capacitación y procesos de evaluación en materia de género, aprovechamiento 

de recursos, intercambio de información y colaboración en planes, programas y 

proyectos que contribuyan al fortalecimiento y desarrollo de las tabasqueñas. 
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Villahermosa, Tabasco a 15 de junio de 2017 

Boletín#245 

Invita IEC a charla sobre Leticia Ocharán 
Su técnica de grabado será comentada por Fernando Sevilla, en la galería Fondo 

Tabasco 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público a la 

plática sobre la técnica de grabado de Leticia Ocharán, que disertará el artista 

plástico Fernando Sevilla Pitalúa, este viernes 16 de junio a las 18:00 horas, en la 

Galería de Arte Fondo Tabasco, con acceso gratuito. 

 

Sevilla Pitalúa nació el 27 de febrero de 1987 en Villahermosa, Tabasco. 

Realizó estudios de Licenciatura en Artes Plásticas en la Universidad Veracruzana 

y fue becario del Instituto Veracruzano de Cultura en 2010, así como del PECDA, 

en Tabasco, durante 2011. 

 

Ha realizado exposiciones individuales como: Cosmografía contemporánea, 

Legado maya y Quantum; sus obras han sido publicadas en la revista La Palabra y 

el Hombre, y en los catálogos Plástica Tabasqueña, exposición itinerante (2014 y 

2015); Encuentro Contemporáneo de Artes Plásticas Sur-Sureste en Villahermosa, 

Tabasco (2013); Primer Encuentro de Artes Plásticas de Tabasco (2012); Bienal 

Shinzaburo Takeda en Oaxaca y en el Catalogo Gráfica Contemporánea 

Veracruzana (2009). 
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Villahermosa, Tabasco a 15 de junio de 2017  
 

Boletín#246 
 

Cierran este viernes inscripciones al CEIBA 
  

El Instituto Estatal de Cultura informa a los jóvenes egresados de la 
preparatoria y personas interesadas en la promoción y difusión cultural, 
que este viernes 16 de junio, a las 14:00 horas, concluirán las inscripciones 
a las licenciaturas que ofrece el Centro de Estudios e Investigación de las 
Bellas Artes (CEIBA). 
  

La institución ofrece la licenciatura de Promotor Cultural en 
Educación Artística, sistema escolarizado presencial, de lunes a viernes, 
de 7:00 a 14:00 horas, y en Educación Artística, sistema escolarizado 
semipresencial, con asistencia los sábados de 7:00 a 14:00 horas. 
  

Los requisitos para la solicitud y obtención de fichas para ambas 
carreras son: copias acta de nacimiento y del certificado de preparatoria (o 
constancia de estudios), y dos fotografías tamaño infantil blanco y negro, 
en papel mate. 
  

Las inscripciones se realizan en las oficinas del CEIBA, ubicadas en 
el periférico Carlos Pellicer Cámara sin número, Zona CICOM; para 
mayores informes pueden comunicarse al teléfono 131-43-79. 
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Villahermosa, Tabasco a 15 de junio de 2017 

Boletín#247 

Exhortan al buen trato y comprensión del adulto mayor 

En el marco del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la 

Vejez, el Comité Tabasqueño en Atención al Envejecimiento (COTAEN) llevó a cabo 

la charla “Comprendamos al adulto mayor”, ante un gran número de personas que 

acudieron al auditorio Jesús Ezequiel de Dios de la Biblioteca Pública del Estado 

José María Pino Suárez.  

 

María del Rosario Benítez Alvarado, coordinadora de Salud Psicosocial de la 

Jurisdicción de Centro; inició el programa con el tema “Sexualidad en las personas 

añosas (adultos mayores)”, en el cual dio a conocer que existen muchas creencias 

y prohibiciones respecto a la sexualidad en personas de edad avanzada, por lo que 

es importante desmitificarlas; pues no se debe censurar la sexualidad del adulto 

mayor.  

 

 Posteriormente, la psicóloga Blanca Estela Pérez Fernández disertó la plática 

“Maltrato y abandono en el adulto mayor”, donde mencionó que vivimos en una 

sociedad que privilegia la celeridad, la juventud y la toma de riesgos, y que en ese 

ritmo vertiginoso, margina a quienes son portadores de la sabiduría que les da la 

vida.  

 

Destacó que de forma frecuente a las personas mayores se las trata como 

niños y niñas, descalificando sus deseos y necesidades utilizando diminutivos, por 
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ejemplo, para referirse a ellos. Asimismo, la agresión verbal hacia ellas se produce 

con agravios, insultos, enojos, ridiculizaciones, insultos, minando su autoestima.  

 

“El adulto mayor sufre muchos abusos por parte sus familiares, como el uso 

de dinero o propiedades sin su autorización, hijos que utilizan su pensión, dinero 

prestado que nunca le pagan, firma falsificada para realizar operaciones financieras, 

siendo los casos de violencia sexual los menos escuchados”, aseguró.  

 

También, un ejemplo de abandono y negligencia es el síndrome de la abuela 

esclava, donde la persona se hace cargo de los nietos.  

 

Además, integrantes del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 

(INAPAM) hicieron una demostración del Tai chi, arte marcial milenario de relajación 

que practica la meditación en movimiento, utilizando ejercicios armónicos que 

ayudan emocionalmente, reduce el estrés y la ansiedad.  

 

Esta actividad organizada por el COTAEN, integrado por diversas 

dependencias del estado de Tabasco, busca crear conciencia y sensibilidad hacia 

los adultos mayores.  
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Villahermosa, Tabasco a 17 de junio de 2017 

Boletín#248 
 

Recuerdan legados artísticos de Leticia Ocharán, Férido Castillo y 
Luis Arenal 

 
Villahermosa, Tabasco.- Vale la pena recordar lo que Leticia Ocharán hizo en vida 
y el aporte cultural que dejó al estado, ya que fue grabadora, pintora, poeta, docente, 
divulgadora de arte y realizó diversos performances, aseguró Fernando Sevilla 
Pitalúa en la plática que ofreció sobre la trayectoria de la artista tabasqueña al 
cumplirse 20 años de su fallecimiento.  

En la Galería de Arte Fondo Tabasco, recordó que Ocharán tuvo una labor 
plástica muy ardua, siempre tomando la batuta cuando en aquellos años que le tocó 
vivir no era tan común el liderazgo en las mujeres, y prueba de ello es que obtuvo 
cargos como presidenta de la Asociación de Artistas Plásticos de México y del 
Comité Nacional Mexicano de la Asociación Internacional de Artes Plásticas de la 
UNESCO.  

“En su papel de colaboradora de la UNESCO se reunió con artistas 
japoneses, franceses y de otros países, y participó con sociólogos y antropólogos, 
porque se involucraba con las instituciones y asociaciones”, destacó Sevilla Pitalúa.  

Dijo que Leticia Ocharán también obtuvo varios premios como el primer lugar 
en Pintura por el INBA en el año 1978; el primer lugar de Pintura en Tabasco, en 
1988; y la estatuilla Juchimán de Plata, en 1989.  

En los años setenta, la artista hizo mucho grabado y se cree que en sus 
últimos años desarrolló trabajos de escultura. La técnica en la que más se proyectó 
fue la de acrílico. Fue una mujer dedicada por completo a la creación y a la difusión, 
y no logró mucha participación en Tabasco debido a que vivió y obtuvo la mayor 
parte de su formación artística en la Ciudad de México, explicó.  

En su charla, Fernando Sevilla también evocó a Férido Castillo y Luis Arenal, 
quienes también forman parte del legado plástico tabasqueño.   

Indicó que Férido Castillo fue un autodidacta que mostró un interés muy 
particular por el paisaje, las formas naturales de Tabasco: sus palmeras, sus ríos y 
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lagunas, y realizó sus obras dentro del contraste de blanco y negro, siempre en la 
técnica de linóleo.  

En tanto, Luis Arenal, comentó, fue pieza importante no sólo de la gráfica 
tabasqueña, sino también nacional. Trabajó con Siqueiros en múltiples murales y 
fue un importante muralista de factura increíble, y fundó el Taller de Gráfica Popular 
con otros creadores.  

Señaló que el artista teapaneco formó parte de la liga de escritores y artistas 
revolucionarios en 1934, y tuvo una muy fuerte carga expresiva porque nació en el 
período posrevolucionario y se involucró en actividades artísticas en beneficio del 
pueblo, aportando apoyo a la clase obrera.  
 

Como parte de la plática, se expusieron algunos trabajos de Leticia Ocharán, 
y la coordinadora de la galería, Julieta Trujillo Godínez, aprovechó la oportunidad 
para ofrecer el espacio cultural a los artistas que deseen efectuar sus actividades.   
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Villahermosa, Tabasco a 17 de junio de 2017 

Boletín#249 

Convoca IEC a participar en Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo 
Artístico de Tabasco  

Villahermosa, Tabasco.- El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto 

Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura federal, convocan a participar en 

el Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico de Tabasco (PECDA) 

2018.  

 

Podrán participar creadores, intérpretes, estudiantes de arte, grupos 

artísticos, así como estudiosos de la cultura de la entidad para que, de manera 

individual o colectiva, presenten a concurso proyectos susceptibles de realizarse en 

diez meses, y de ser seleccionados, recibirán estímulos económicos. 

 

Los interesados podrán acceder a la convocatoria a través del sistema 

PECDA en línea que opera a nivel nacional, para registrar y enviar su proyecto en 

línea a la página web:www.pecdaenlinea.cultura.gob.mx 

 

En esta edición, se ofrecerán hasta 35 estímulos en las categorías Jóvenes 

Creadores, Creadores, Desarrollo Artístico Individual, Difusión del Patrimonio 

Artístico y Grupos Artísticos. El monto total es de dos millones 190 mil pesos. 

 

Las disciplinas artísticas abarcan artes visuales, danza, literatura, medios 

audiovisuales, música y teatro.   

http://www.pecdaenlinea.cultura.gob.mx/
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La evaluación de las propuestas presentadas quedará a cargo de la Comisión 

Técnica que estará integrada por reconocidos creadores de cada disciplina artística, 

convocados para tal fin.  

 

El registro de los proyectos se realizará a partir de hoy y hasta el próximo 04 

de agosto de 2017. Solo se aceptarán propuestas enviadas a través del sistema 

PECDA en línea. 

 

Para mayores informes, los interesados pueden acudir a la Coordinación de 

Programas Federales del IEC, ubicada en la Zona Cicom o comunicarse al teléfono 

(993) 1311158, de 10:00 a 15:00 horas, o al correo 

electrónico pecdatabasco@outlook.com  

 

La convocatoria completa puede consultarse en la página 

electrónica http://iec.tabasco.gob.mx 

 
 

mailto:pecdatabasco@outlook.com
http://iec.tabasco.gob.mx/


Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

 
“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Villahermosa, Tabasco a 18 de junio de 2017 

Boletín#250 

Convocan a curso propedéutico de la Escuela Estatal de 
Música 

 
Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) convoca a las personas 

mayores de 12 años de edad, interesadas en realizar estudios musicales y que no 

tengan conocimientos previos, a inscribirse al curso propedéutico que ofrece la 

Escuela Estatal de Música (EEM). 

 

La convocatoria también está dirigida a quienes desean continuar sus 

estudios musicales formales (deben tener primaria concluida), a presentar la prueba 

de conocimientos y destrezas para ser ubicados en los distintos niveles 

establecidos. 

 

Los interesados deberán presentarse del 3 al 7 de julio de 2017, de 16:00 a 

20:00 horas, para realizar los trámites correspondientes y para programar prueba 

de conocimientos y destrezas, en la oficina de Control Escolar de la EEM, ubicada 

en el Centro Cultural Ágora, en el interior del Parque Tomás Garrido Canabal. 

 

Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse al 

teléfono (01 993) 315 10 99, de lunes a viernes. 
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Villahermosa, Tabasco a 19 de junio de 2017 

Boletín#251 

Presentará Elisa Villagómez su libro Mientras llueve 
 

Como parte del convenio de colaboración entre el Instituto Estatal de Cultura (IEC) 

y la Universidad de Negocios y Petróleo (UNP), se llevará a cabo la presentación 

gratuita del libro Mientras llueve, de Nora Elisa Villagómez, el próximo miércoles 21 

de junio, a las 13:00 horas, en dicha institución de educación superior. 

 

Villagómez es maestra en comunicación por la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM). Actualmente es profesora en la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco (UJAT), donde también realiza labores de investigación en 

las áreas de lenguaje y educación. 

 

En 2010 recibió apoyo del Programa de Estímulos a la Creación y al 

Desarrollo Artístico (PECDA) para concluir su libro de cuentos El infierno son los 

otros. Mientras, en el 2007 recibió apoyo del Fondo Estatal para la Cultura y las 

Artes de Tabasco (FECAT), por su libro Cuentos para mí/mit’z ja, y en 2005 publicó 

junto a otros autores la obra Con ojos de duende.  



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

 
“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Villahermosa, Tabasco a 19 de junio de 2017 

Boletín#254 

Audomaro Hidalgo disertará la conferencia “Andrés Iduarte, 
escritor” 

 

A las 19:00 horas, en la galería de arte El Jaguar Despertado, este martes 

 

Villahermosa, Tabasco.- “Andrés Iduarte, escritor” es el nombre de la conferencia 

que disertará Audomaro Hidalgo, este martes 20 de junio, a las 19:00 horas, en la 

galería de arte El Jaguar Despertado, ubicada en la calle Narciso Sáenz 117, Centro 

Histórico de Villahermosa. La entrada es gratuita.  

 

Audomaro Hidalgo es poeta y ensayista. Ha publicado los libros Dos de copas 

(2014) y El fuego de las noches (2012). Ha sido becario del Fondo Nacional para la 

Cultura y las Artes y de la Fundación para las Letras Mexicanas. 

 

Estudió Literatura Hispanoamericana en la Universidad Nacional del Litoral, 

en Santa Fe, Argentina. Poemas suyos aparecen en diversas antologías nacionales 

e internacionales. En noviembre de 2010 organizó y coordinó la Asamblea Nacional 

de Poetas Jóvenes en Tabasco, Generación del 70 y 80, y poemas suyos han sido 

traducidos al inglés y al francés. 

 

En la conferencia, Audomaro Hidalgo compartirá datos importantes de 

Andrés Iduarte Foucher, quien escribió relatos, obras ensayísticas, crónicas y 

artículos de crítica literaria.  
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Foucher nació en 1907 en San Juan Bautista, hoy Villahermosa, Tabasco. 

Estuvo al frente del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) de 1952 a 1954. Fue 

miembro del Ateneo de Madrid, de la Academia de Historia de Cuba, de la Société 

Européenne de Culture, de la Academia Mexicana de Derecho Internacional y de la 

Academia Mexicana de la Lengua. 
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Villahermosa, Tabasco a 19 de junio de 2017 

Boletín#253 

Proyectarán la película “La sombra del caudillo”, en El 
Jaguar Despertado 

 

Villahermosa, Tabasco.- La película mexicana “La sombra del caudillo” será 

proyectada este miércoles 21 de junio, a las 19:00 horas, en la galería de arte El 

Jaguar Despertado, ubicada en la calle Narciso Sáenz #117, Centro Histórico de 

Villahermosa. La entrada es gratuita. 

 

La cinta fue dirigida por Julio Bracho, basada en la novela homónima del 

escritor Martín Luis Guzmán. Fue filmada en 1960, se exhibió y fue premiada en el 

Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary, pero su estreno comercial fue 

censurado durante treinta años. 

 

Narra la historia de la sucesión presidencial durante los primeros años 

posteriores a la Revolución Mexicana. Aunque los nombres están cambiados, los 

personajes son fácilmente reconocibles: el caudillo es el general Álvaro Obregón, 

presidente de México de 1920 a 1924; Jiménez es Plutarco Elías Calles, sucesor de 

Obregón; Aguirre, una mezcla de Adolfo de la Huerta y del general Francisco 

Serrano, asesinado junto con sus partidarios en 1927. 
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Villahermosa, Tabasco a 20 de junio de 2017 

Boletín#255 
 

Ofrecerán concierto de violín y piano en el Museo Regional de 
Antropología 

 
Como parte del programa “Sábados de concierto”, organizado por el Instituto Estatal 

de Cultura (IEC), se presentarán el pianista Edwin Córdoba y el violinista Diego 

Quiroga, este sábado 24 de junio, a las 18:00 horas, en el Museo Regional de 

Antropología Carlos Pellicer Cámara, ubicado en la Zona CICOM. La entrada es 

gratuita. 

 

Edwin Córdoba nació el 21 de febrero de 1985 en la Ciudad de México. En 

el año 2007 ingresó a la Licenciatura en Piano de la Escuela Estatal de Música 

(EEM) de Tabasco, y en el 2008 se incorporó como profesor de piano de nivel 

iniciación, de la misma institución. 

 

Realizó estudios musicales de Jazz en las ediciones 2007, 2008 y 2009 del 

Seminario Internacional Jazz Fest, en el Conservatorio de Xalapa, Veracruz y el 

Instituto Superior de Música de Veracruz, así como en el Seminario Internacional de 

Jazz Tónica edición 2010, efectuado en la Universidad de las Artes de Guadalajara, 

Jalisco. 

 

Ha recibido clases magistrales y cursos con pianistas destacados a nivel 

nacional e internacional, como: Alon Yavnai, Manuel Valera, Martha García Renart, 

Rafael Alcalá y Enrique Nery. 
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En tanto, Diego Quiroga inició sus estudios musicales en el año 2007 en la 

EEM. En 2011 forma el ensamble de cuerdas independiente Di' Accordi, 

presentándose en diferentes foros y eventos en el estado. En el año 2014 ingresa 

al Conservatorio Nacional como alumno de Víctor Barrera, quien además lo integra 

a su equipo de trabajo como asistente en el Colegio Carol Baur. 

 

También forma parte de la Orquesta Silvestre Revueltas como segundo 

violín; de la Camerata San Ángel como invitado solista; de la Orquesta Camerata 

Opus 11 como segundo violín y del Cuarteto de Cuerdas Di' Accordi como director 

y primer violín.  
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Villahermosa, Tabasco a 21 de junio de 2017 

Boletín#256 

Recuerdan al escritor Andrés Iduarte Foucher 
Audomaro Hidalgo disertó una conferencia, recordando al escritor Andrés Iduarte 

Foucher, en ‘El Jaguar Despertado’ 

Villahermosa, Tabasco.- En la galería de arte El Jaguar Despertado, Audomaro 

Hidalgo disertó una conferencia, recordando a Andrés Iduarte Foucher, uno de los 

escritores nacidos en la entidad tabasqueña.  

 

El joven poeta, recordó que Iduarte Foucher fue un escritor mexicano nacido 

en Tabasco a principios del siglo XX, su nombre perdura en el tiempo como el autor 

de “Un niño en la Revolución Mexicana”, su libro más leído, comentado, reeditado 

y más celebrado, pero su trabajo literario no se reduce a ese solo título, porque su 

obra completa la conforman ocho volúmenes.  

 

Iduarte Foucher nació en San Juan Bautista de Tabasco, hoy Villahermosa, 

su padre originario de Teapa fue abogado, liberal y profesor de Filosofía y Derecho 

en el Instituto Juárez. Su familia materna era de ascendencia francesa.  

 

La casa de los Iduarte se conserva aún y está ubicada en lo que antes se 

llamó Loma de la Encarnación, que hoy ocupan las escaleras de la calle Lerdo, 

frente al café La Antigua. Un hecho curioso y significativo, es que en esa misma 

casa nacieron Andrés Iduarte y los hermanos Celestino y José Gorostiza.  

 

La Revolución Mexicana se encontraba en uno de sus puntos más 

sangrientos y sus efectos llegaron hasta la provincia. El padre, juez de distrito, 
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hombre pacífico y partidario de Porfirio Díaz, es amenazado, un primo le sugiere 

que escape inmediatamente de la ciudad. Una noche calurosa de 1914, la familia 

Iduarte Foucher abandona Tabasco.  

 

En 1918, la familia regresa ya no a San Juan Bautista, sino a Villahermosa, 

nombre que le había sido devuelta a la capital por el gobernador carrancista 

Francisco J. Múgica. Habitan una casa distinta a la de Loma de la Encarnación. En 

1918, Villahermosa sufre una inundación, esto hace que los padres manden a su 

hijo a estudiar a la capital.  

  

Cuando sucede la matanza de Huitzilac en Cuernavaca, que ejecutan al 

coronel Francisco Serrano, Foucher estuvo a punto de acompañar a esa comitiva, 

pero por diversas razones no hace el viaje y salva su vida. Después, se siente 

amenazado, entonces sus amigos le compran un boleto para Europa y así 

abandona México.  

 

Iduarte vive en Francia de 1928 a 1930. En París, el escritor se busca y se 

encuentra, lejos del hogar y de la patria. Frecuenta a José Gorostiza y Pellicer, visita 

los museos, conoce a otros estudiantes, sobre todo latinoamericanos.  

 

Su escritura no deja de revelarnos nunca al hombre de una sola pieza, que 

toda su vida se mantuvo firme en lo que creía, que desde muy joven asumió una 

posición política y moral, a veces intransigente, de hecho la palabra que más se 

repite y que está en el centro de su obra es “moral”.   

 

Es uno de los hombres que mejor comprendieron la nueva realidad histórica 

que atravesaba nuestro país en las primeras décadas del siglo pasado. En general, 
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no ocuparon su atención y reflexión escritores sino personajes, no por ello menos 

importantes que pertenecen al orden de la historia política de México y América, 

concluyó Audomaro. 
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Villahermosa, Tabasco a 22 de junio de 2017 

 
Boletín#257 

 
Presentan el libro “Mientras llueve”, de Nora Elisa Villagómez 

 
Ante alumnos y docentes de la Universidad de Negocios y Petróleo, el Instituto 

Estatal de Cultura presentó el libro “Mientras llueve”, un compendio de vivencias de 

situaciones cotidianas o viajes a diversas regiones del país, de la escritora Nora 

Elisa Villagómez. 

 
 La autora explicó que su texto es un pequeño resumen de relatos creados 

inicialmente para medios electrónicos, específicamente una columna periodística, 

donde presenta diferentes vivencias y en la que además, estimula al lector a 

reflexionar ante noticias de México y otros países. 

 
 Villagómez invitó al público a leer su obra y lo exhortó a adentrarse más al 

mundo de la literatura, lo cual le permitirá incrementar su acervo cultural y tener un 

mayor panorama de lo que pasa en el mundo. 

  
 Al comentar sobre el libro, Elizabeth Meza señaló que cada pasaje escrito, 

también narra sobre temas políticos y sociales que se intensifican por el valor 

estético, narrativo, inquietante y reflexivo que le imprime Nora; y en cada uno se 

encuentran personajes como Rosario Ibarra, Elena Poniatowska y Horacio Quiroga. 
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Villahermosa, Tabasco, 22 de junio de 2017 
 

Boletín#258 
 

Invita IEC a participar en las actividades del Corredor Cultural 
Este sábado 24 de junio, a partir de las 9:00 horas, en la Zona CICOM 

 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a las 

actividades gratuitas que se realizarán en el Corredor Cultural, este sábado 24 

de junio, a partir de las 9:00 horas, en la Zona CICOM, donde se brinda un 

espacio de sana convivencia, y se acerca a los tabasqueños a las diferentes 

expresiones artísticas. 

 

De 9:00 a 13:00 horas, el público encontrará una variedad de productos 

de la región, en el ecotianguis sustentable que se instalará frente a la librería del 

Fondo de Cultura Económica José Carlos Becerra; asimismo, a partir de las 

10:00 horas, se contará con el corredor artesanal del IFAT y artistas plásticos 

expondrán y venderán obras de arte. 

 

En la Casa de Artes José Gorostiza, de 9:00 a 14:00 horas, se impartirá el 

taller de bailes de salón; y de 10:00 a 18:00 horas, chicos y grandes aprenderán 

a través de los talleres de reparación y encuadernación, fomento a la lectura, 

piñatas, papagayos, papiroflexia y juegos infantiles tradicionales, en la plaza 

cívica de la biblioteca José María Pino Suárez. 

 

De igual forma, frente a la librería del Fondo de Cultura, de 10:00 a 17:00 

horas, niñas y niños podrán colorear mandalas; y de 11:00 a 18:00 horas, se 

realizarán talleres de origami, punto de lomillo y tiras bordadas. 
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En la misma librería, de 10:00 a 11:00 horas, se desarrollará la actividad 

Les cuento un cuento, quiero leer denme un libro. 

 

En punto de las 16:00 horas en la Galería del Fondo Tabasco, se llevará a 

cabo la presentación del libro "Este año", de Edmundo Juárez Cadena. Y en el 

auditorio de la biblioteca José María Pino Suárez, las familias disfrutarán de las 

películas “Dinosaurios vivos”, a las 16:00 horas, y “Aventuras en el aire”, a las 

18:00 horas. 

 

En este espacio, también se realizarán presentaciones musicales y de 

danza a las 11:00 horas, el grupo de tamborileros La Clave deleitará con música 

tabasqueña; mientras que a partir las 15:30 horas, Karla Cristell Guzmán 

Camacho y Alejandra Banda deleitarán con su voz. 

     

Además, se contará con la participación de los cantautores Zaragoza 

Montores Chan, Carmen Valencia Carrillo, José Luis  Flores Burelo y Ovidio 

Zurita Armengol, así como del Ballet Folklórico “Xochipilli”. 

 

Para finalizar, en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer 

Cámara, de 16:00 a 19:00 horas, se impartirá el taller infantil Tablitas mexicanas; 

mientras que en el programa Sábados de concierto, a las 18:00 horas, Diego 

Quiroga y Edwin Córdoba ofrecerán un concierto de violín y piano. 
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Villahermosa, Tabasco; a 22 de junio de 2017 
 

Boletín#259 
 

Convoca IEC a participar en Programa Nacional de Teatro 
Escolar 

 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC), en coordinación con la Secretaría de 

Cultura, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y la Coordinación 

Nacional de Teatro, convoca a creadores de la disciplina de teatro de Tabasco a 

participar en la realización del Programa Nacional de Teatro Escolar 2017-2018.  

 
La convocatoria queda abierta a partir de su publicación. La fecha límite 

para la recepción de proyectos será el 7 de julio de 2017, a las 23:00 horas. Los 

resultados se darán a conocer a más tardar el 31 de julio del presente año en la 

página web: iec.tabasco.gob.mx. 

 
Los participantes deberán tener 18 años cumplidos a la fecha de la 

postulación. Podrán participar los creadores residentes en Tabasco que 

acrediten experiencia suficiente para la realización de un montaje dirigido a 

público en edad escolar.  

 
No podrán participar: beneficiados del Programa Nacional de Teatro 

Escolar 2016-2017; quienes lleven a cabo proyectos a través del IEC con 

recursos de origen federal y/o estatal, a excepción de aquellos que desarrollen 

talleres, funciones o actividades con un proceso de realización total que no sea 

mayor a cinco días hábiles; empleados y/o funcionarios de las instituciones 
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convocantes y aquellos que hayan incumplido convenios con las instancias 

convocantes. 

 

Para la realización del proyecto, las instancias convocantes destinarán los 

siguientes recursos: pago de la producción, 89 mil pesos; pagos de creativos, 82 

mil pesos; pago de mantenimiento de la producción, 10 mil pesos; dramaturgia o 

derechos de autor, 23 mil pesos; y pago al elenco (60 funciones), 275 mil pesos.  

 
El proyecto beneficiado deberá producir una puesta en escena con una 

duración mínima de 50 y un máximo de 60 minutos. 

 
La convocatoria completa puede ser consultada en: 

http://iec.tabasco.gob.mx/. 
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Villahermosa, Tabasco a 22 de junio de 2017 
 

Boletín#260 
 

Proyectarán El lago de los cisnes en la biblioteca ‘Pino Suárez’ 
 

Villahermosa, Tabasco.- En el marco del programa “La cultura A-pantalla”, este 

sábado 24 de junio se proyectará la obra “El lago de los cisnes”, a cargo de la 

Compañía Nacional de Danza, en el auditorio Jesús Ezequiel de Dios de la 

biblioteca pública José María Pino Suárez.  

 

El Instituto Estatal de Cultura informó que la presentación se llevará a cabo 

a la una de la tarde, con acceso gratuito.  

 

“El lago de los cisnes” remonta al espectador a un lejano castillo donde el 

príncipe Sigfrido está a punto de cumplir la mayoría de edad y debe elegir esposa.  

 

Sin embargo, el malvado hechicero Rothbart tiene otros planes y lanza un 

conjuro sobre todas las doncellas que las convierte en cisnes en el día y las regresa 

a su forma humana durante la noche. Al querer cazar a estas aves, Sigfrido se 

encuentra con la bella Odette, la reina de los cisnes y queda prendado de ella desde 

el primer momento. 

 

La compañía dancística muestra esta historia de amor con versión 

coreográfica de Mario Galizzi sobre la original de Marius Petipa y Lev Ivanov, así 

como una nueva producción escenográfica y de iluminación. 
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Villahermosa, Tabasco a 22 de julio de 2017 

 
Boletín#261 

 
Presentarán libro Este año, del escritor Edmundo Juárez 

 
Como parte de las actividades del corredor cultural de la Zona CICOM, este sábado 

24 de junio a las cuatro de la tarde, en la Galería de Arte Fondo Tabasco, se llevará 

a cabo la presentación del libro infantil Este año, autoría de Edmundo Juárez 

Cadena. 

 El ejemplar fue publicado por el Instituto Estatal de Cultura y la Secretaría de 

Cultura del Gobierno Federal en el año 2016. La entrada a la presentación 

será  gratuita. 

 Edmundo Juárez Cadena es promotor cultural y escritor, así como integrante 

de la Sociedad de Escritores Letras y Voces de Tabasco.  

 Entre sus obras, ha publicado el libro “Prajejímes, cuentos para enanos”, 

además los poemarios “Rebambaramba”, “Semanario” y “Mujeres de arena”, con el 

que ganó el Premio Nacional José Carlos Becerra en 2002. 

 Su performance Caja de luz fue beneficiado por el Programa de Apoyo a 

Proyectos Culturales de Conaculta en 2015. Actualmente es director del programa 

de promoción cultural denominado Inspira Profundo, que fue beneficiario del 

Programa de Apoyo a Públicos Específicos en 2016. 

 

https://tabasco.gob.mx/noticias/presentaran-libro-este-ano-del-escritor-edmundo-juarez
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 De igual forma, se presentará Marycarmen Baeza, quien leerá los cuentos 

“Carayá discute” y “Carayá al fuego”, de su obra “Las aventuras de Carayá”, e 

interpretará canciones infantiles. 
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Villahermosa, Tabasco; 23 de junio de 2017 
 

Boletín#262 

Alumnos del CEIBA exponen su talento a través de muestras 
pedagógicas 

Del 20 al 23 de junio, los estudiantes presentaron actividades de danza, 
teatro, artes plásticas y literatura 

Villahermosa, Tabasco.- Danza, música, teatro, artes plásticas y literatura se 

disfrutaron durante las muestras pedagógicas de fin de semestre, que ofrecieron 

los alumnos del Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA), 

del 20 a 23 de junio.  

 

María del Rosario Piñeiro Ramírez, directora del CEIBA, comentó que es 

un enorme avance que en este curso se hayan podido interrelacionar las 

materias, cuyo punto común es la esencia de lo que debe ser un promotor 

cultural, un egresado de esta escuela, para desempeñarse con niños o jóvenes, 

en comunidades, instituciones públicas o privadas donde el arte humaniza y es 

un ingrediente necesario para el bien social.  

 

“Nos han impresionado con los números presentados, así como el 

dominio de la técnica y el argumento de lo que manifiestan”, afirmó.  

En tanto, Rogelio Urrusti, profesor de la materia “Metodología para la 

enseñanza de las artes plásticas”, mencionó que la muestra pedagógica tiene el 

objetivo de que los alumnos al final de su semestre, ejerciten los conocimientos 
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aprendidos, entre ellos la difusión y la promoción especializada en cualquiera de 

las áreas como danza, artes plásticas, teatro y música, además de organizar 

eventos culturales.  

 

De este modo, los jóvenes de las licenciaturas en Educación Artística y 

Promotor Cultural terminen capacitados para desarrollarse en el campo de la 

educación artística y que ésta no se tome como trabajos manuales y eventos 

festivos, sino como algo más íntegro.  

 

Entre las actividades desarrolladas durante la semana, se apreció la 

coreografía de danza contemporánea “Historia de amor”, a cargo de Jairo 

Alegría Cadena y Joyce Landero, en la cual una pareja se abre al amor y al odio 

dando paso a problemas que deberán resolver y demostrarse a sí mismos hasta 

dónde son capaces de llegar para lograr la reconciliación.  

 

“La danza de los pájaros” fue otra puesta dancística que presentó 

Emmanuel Torres, Jairo Jesús Alegría y Joyce Landero.  

 

También se exhibió la muestra colectiva “Texturas”, conformada por diez 

obras expresionistas e impresionistas, de Alondra Cámara Ocegueda, Josué 

Ruiz Velázquez, Leyber Alejandro Pérez, Joyce Landero y Alejandro Baeza.  

“Fiesta, arte, técnica, ciencia o salvajismo” es la conferencia que disertó Jesús 

Manuel Leyva Jiménez, quien señaló que la fiesta brava es arte y cultura, 
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igualmente mostró las técnicas y las herramientas que utiliza un matador en la 

plaza de toros.  

 

Asimismo, diversión y aprendizaje transmitieron las obras de títeres “Me 

aventé al pozo” y “Esto es fiesta”, bajo la coordinación del maestro Héctor 

Fernández.  

 

La ceremonia de graduación 2013-2017, de las licenciaturas de 

Educación Artística y de Promotor Cultural en Educación Artística, se llevará a 

cabo el jueves 6 de julio, a las 16:00 horas, en el Teatro del Estado Esperanza 

Iris.  
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Villahermosa, Tabasco a 26 de junio de 2017 

Boletín#263 

Presentan libro “Este año”, de Edmundo Juárez, en la Galería de Arte del 
Fondo Tabasco 

Villahermosa, Tabasco.- Como parte de las actividades del Corredor Cultural --que 

tiene como objetivo brindar un espacio de sana convivencia, y acercar a la población 

a las diferentes expresiones artísticas--, se realizó la presentación del libro de 

poesía infantil "Este año", de Edmundo Juárez Cadena, en la Galería de Arte del 

Fondo Tabasco.  

 

En la ceremonia, la escritora Mar de la Cruz comentó que escribir un libro de 

poesía infantil es un desafío y no es una cuestión sencilla, ya que debe tener chispa, 

vida y ser espontáneo. “Además no puede escapar a la situación de la estructura, 

es decir, que no sea rima aburrida y no sea sólo ocurrencia. Por tal motivo, Edmundo 

Juárez se ha preparado mucho para hacer este libro”, consideró.   

 

En tanto, Edmundo Juárez agradeció al Instituto Estatal de Cultura (IEC) y a 

la Secretaría de Cultura, la publicación de su libro que cuenta con ilustraciones de 

Catalina Carvajal, las cuales concuerdan muy bien con los trece poemas de la obra 

(uno por cada mes, más otro enero). La idea fue hacer un resumen de lo que 

acontece en cada mes, puntualizó. 

 

El autor señaló que escribir para niños no es fácil. “Si hacer poesía para 

adultos tiene un trabajo, hacerla para niños es un doble trabajo, porque el lenguaje 
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tiene que ser claro, directo y agradable. La edición del ejemplar cumple con las 

características de una obra infantil: es resistente, tiene bonitos colores e 

ilustraciones agradables para que se interesen en leerlo, y posee varias hojas en 

blanco para que realicen sus dibujos”, dijo.  

 

Me han comentado que el conjunto de estos textos, es uno de los mejores 

que ha habido últimamente de poesía infantil, y me gusta cómo quedó. El libro 

estuvo cuatro años dando vueltas en borrador, tuvo como 30 cambios diferentes. 

Algunos textos los tallereamos con la escritora Ana Livia Salinas. Es un buen libro 

y creo que logra la intención de despertar en los infantes la curiosidad, aseguró 

Edmundo Juárez.  

 

Posteriormente, la escritora y cantante Marycarmen Baeza mostró un 

adelanto de su próximo libro "Aventuras de Carayá" e interpretó temas infantiles 

como "Pimpón", "El oso carpintero" y "Duerme negrito", ante la presencia de Ana 

Livia Salinas, directora de la Escuela de Escritores José Gorostiza, y Julieta Trujillo 

Godínez, coordinadora de la Galería de Arte del Fondo Tabasco.  

 

La presentación musical y literaria fue organizada por la Sociedad de 

Escritores Letras y Voces de Tabasco, A.C., en coordinación con la Escuela de 

Escritores José Gorostiza y el IEC. También se efectuaron otras actividades del 

Corredor Cultural.  
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Villahermosa, Tabasco a 26 de junio de 2017 
 

Boletín#264 
 

Convoca IEC a participar en la Muestra Estatal de Teatro 2017 
 
El Instituto Estatal de Cultura, en coordinación con la Secretaría de Cultura, a través 

de la Dirección General de Vinculación Cultural, convoca a los grupos de teatro a 

participar en la Muestra Estatal de Teatro 2017, a realizarse del 2 al 9 de septiembre. 

Las inscripciones cerrarán el 21 de julio, a las 15:00 horas. 

 

Podrán participar grupos teatrales integrados por creadores mexicanos o 

extranjeros con residencia legal en el país, pertenecientes a agrupaciones teatrales 

con trayectoria o a compañías conformadas por recién egresados de escuelas de 

teatro que cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria. 

 

Podrán participar montajes de hasta 12 participantes, con libre formato, 

técnica, tema y público al que vaya dirigido, estrenados entre el primero de enero 

de 2016 y hasta antes de la fecha de emisión de la presente convocatoria. 

 

La puesta en escena que resulte seleccionada representará a Tabasco en la 

Muestra Regional de Teatro zona Sur. A su vez, el grupo seleccionado en la MRT 

de la zona Sur se presentará en la 38°Muestra Nacional de Teatro, así como en el 

Ciclo de Obras Ganadoras de las Muestras Regionales de Teatro 2017, a realizarse 

en la Ciudad de México durante el 2018. 
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La publicación de los resultados de la Muestra Estatal de Teatro, se darán a 

conocer a más tardar el 18 de septiembre del presente año. 

 

El jurado seleccionará a la mejor actriz, mejor actor y mejor director; se 

otorgará constancia y un estímulo para recibir una capacitación para mejorar el área 

de oportunidad a trabajar, la cual deberá ser comprobada (constancia de la 

capacitación, comprobación de la estancia); la mejor puesta en escena recibirá el 

pago por 4 funciones a municipios, la transportación será a cargo del IEC. 

 

Mejor actriz, actor y director recibirán 15 mil pesos para una capacitación y la 

mejor puesta en escena, 25 mil pesos por cuatro funciones. 

 

La convocatoria completa puede consultarse en: iec. tabasco. gob.mx 

 

Para mayores informes acudir a la Dirección de Promoción del IEC, ubicada 

en la biblioteca José María Pino Suárez o comunicarse al teléfono: (993) 316 96 18. 
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Villahermosa, Tabasco a 26 de junio de 2017 
 

Boletín#265 
 
Lanzan convocatoria de becas de manutención para la 38 Muestra 

Nacional de Teatro 

La Coordinación Nacional de Teatro convoca a creadores de la disciplina teatral a 

participar en la convocatoria de becas de manutención para asistir y participar en 

las actividades académicas y especiales, en el marco de la 38 Muestra Nacional de 

Teatro a celebrarse del 23 de noviembre al 2 de diciembre de 2017 en la ciudad de 

León, Guanajuato. 
 

La convocatoria, impulsada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC), la 

Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes, está abierta a partir de 

su publicación y la fecha límite para la recepción de candidaturas es el 31 de julio de 

2017, a las 15:00 horas. 
 

La 38 Muestra Nacional de Teatro será el vínculo entre los creadores del 

teatro y los diferentes públicos, para construir conocimiento en un ambiente que 

fomente nuevas ideas, una crítica con objetivos claros y la transmisión de 

experiencias entre participantes. 
 

Podrán participar los creadores (directores, actores, dramaturgos, 

productores, escenógrafos, iluminadores, promotores, gestores, entre otros), con 

experiencia mínima comprobable de tres años en actividades relacionadas con la 
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escena, y residentes de Tabasco que acrediten la experiencia necesaria para 

su inscripción en la presente convocatoria. 
 

Los solicitantes deberán tener entre 18 y 33 años cumplidos al cierre de 

la presente convocatoria. 
 

La convocatoria completa puede consultarse en la página 

electrónica: iec.tabasco.gob.mx. 

Para mayor información, los postulantes pueden comunicarse al teléfono: (993) 316 

96 18 o al correo electrónico: coordteatrotabasco@gmail.com. 
 

http://iec.tabasco.gob.mx/
mailto:coordteatrotabasco@gmail.com
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Villahermosa, Tabasco a 27 de junio de 2017 
 

Boletín#266 
 

Invita IEC a transmisión de conferencias del Festival Cuántico 
2017 

 
En su edición 2017 el Festival Cuántico a celebrarse en el Centro Nacional de las 

Artes de la Ciudad de México, llegará a todos los rincones del país, a través de la 

transmisión en vivo de conferencias. 

 
 La sede en Villahermosa, será el auditorio Jesús Ezequiel de Dios de la 

Biblioteca José María Pino Suárez, donde se invita al público a asistir a la 

proyección de las pláticas, del 28 al 30 de junio a las 17:00 horas. La entrada es 

gratuita. 

 
 El Festival Cuántico conjunta una serie de actividades artísticas y 

académicas con el objetivo de propiciar el diálogo reflexivo e interacción entre las 

comunidades estudiantil y académica del CENART, así como con público externo, 

en torno a la relación entre las matemáticas y las artes. 

 
 “Historias cuánticas de luz y materia”, es el nombre de la conferencia que el 

miércoles disertará Eugenio Ley Koo; el jueves, Pilar Urreta hablará sobre “Danza 

cuántica en el universo del cuerpo”; por último, el viernes, el ciclo cerrará con Paul 

Hildebrandt y el tema “Quantum Multidimensional Tilings”. 
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Villahermosa, Tabasco a 27 de junio de 2017 
 

Boletín#267 
 

Reubican cabeza colosal Olmeca en el Parque Museo de La Venta 
La maniobra de movilización de esta pieza arqueológica denominada monumento 

número uno, es resultado del interés del Gobierno del Estado de conservar el 
patrimonio cultural y evitar que se siga exponiendo a las anegaciones durante la 

temporada de lluvias. 
 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) informa que derivado 

de los trabajos de rehabilitación de los sistemas de drenaje sanitario y pluvial que 

se llevan a cabo en el Parque Museo de La Venta, la cabeza colosal de la cultura 

Olmeca, fue reubicada con el objetivo de protegerla. 

 

La maniobra para la movilización de esta pieza arqueológica denominada 

monumento número uno, es resultado del interés del Gobierno del Estado de 

conservar el patrimonio cultural y evitar que se siga exponiendo a las anegaciones 

durante la temporada de lluvias. 

 

El proyecto consiste en levantarla 80 centímetros aproximadamente y 

recorrerla cinco metros hacia atrás, aplicando toda la normatividad técnica, en 

coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la 

Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, y la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas (SOTOP). 

 

Para este trabajo se ejerce una inversión de más de 9 millones procedentes 

del Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural en los Estados (PAICE) de la 
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Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, que además de la obra de rehabilitación 

del drenaje fluvial, incluye adecuaciones en la casa nocturna, museografía de la 

palapa de introducción y sistema de seguridad, entre otros.  
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Villahermosa, Tabasco; a 28 de junio 2017 
 

Boletín#268 
 

Anuncian inscripciones para talleres de verano en Casa de Artes 
José Gorostiza 

 
Durante esta temporada vacacional, la Casa de Artes José Gorostiza invita a los 

talleres de verano que se llevarán a cabo del 17 al 28 de julio. Las inscripciones 

comienzan el 3 de julio. La cuota de recuperación es de 200 pesos.  

 
De las 9:00 a las 11:00 horas, se impartirá el taller de piano y violín, 

dirigido a personas mayores de 8 años de edad; de las 10:00 a las 12:00 horas 

para el público mayor de 9 años de edad, se efectuará el curso de “Flauta 

dulce”, y de las 17:00 a las 20:00 horas, se realizarán las clases “Técnicas 

alternativas de pintura”, para personas de 15 años de edad en adelante.  

 
En tanto, de las 16:00 a las 18:00 horas se desarrollarán los talleres: 

dibujo y pintura, dirigido a niñas y niños de 8 a 11 años de edad; grabado, para 

personas de 16 años de edad en adelante, y danza folklórica para la población 

mayor de 8 años de edad.  

 
Para mayores informes acudir a la Casa de Artes José Gorostiza, ubicada 

en la Zona CICOM, de Villahermosa, o comunicarse al teléfono: 314 02 02.  
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Villahermosa, Tabasco a 28 de junio de 2017 

Boletín#269 

Concluye taller de marimba impartido en el Centro Cultural 
Ágora 

Villahermosa, Tabasco.- Con el objetivo de contribuir a la difusión y aprendizaje de 

la música tradicional de Tabasco, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) llevó a cabo el 

taller de marimba “Sonido de las ilusiones”, impartido por el profesor Remberto 

Martínez Torres, en el Centro Cultural Ágora. 

En la clausura de este curso, los participantes deleitaron con diversas 

melodías, dando muestra de las habilidades y conocimientos adquiridos para la 

ejecución de este instrumento de percusión idiófono. 

Posteriormente, recibieron su constancia de participación de manos de Lugui 

Osorio, directora de Educación Artística del IEC; Lucero López Reyes, coordinadora 

del Centro Cultural Ágora; y del maestro a cargo del taller que inicio en febrero de 

2016. 
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Villahermosa, Tabasco a 29 de julio de 2017 

 
Boletín#270 

 
La Escuela Estatal de Danza invita  

a las funciones de fin de curso 
  

El Instituto Estatal de Cultura  invita a las funciones de fin de curso del ciclo escolar 

2016-2017 que ofrecerá la Escuela Estatal de Danza, este viernes 30 de junio y 

sábado 01 de julio, a las 20:00 horas, en el Teatro Esperanza Iris. Entrada gratuita. 

 Se presentará un programa dancístico que incluirá coreografías como 

“Mirada al horizonte”, “Shadows”, “Diana y Acteón”, “Giselle”, “Bella durmiente”, 

“Sherezada”, entre otras, a cargo de alumnos de la quinta generación de la 

Licenciatura en Danza Clásica que presentarán su examen profesional, así como 

estudiantes de otros grados. 

 Al final, se apreciará un fragmento de “Paquita”, un ballet de Marius Petipa, 

que recrea la España de la invasión napoleónica, y narra la historia de una 

muchacha de alcurnia, separada de su familia desde muy pequeña por haber sido 

raptada, y su romance con un joven y apuesto oficial francés, a quien ella salva de 

la muerte. 

 La Escuela Estatal de Danza está situada en el Centro Cultural Ágora, y tiene 

como misión formar bailarines de alto nivel que desarrollen al máximo su 

potencialidad creativo y técnico, enriqueciendo con su trabajo el quehacer cultural. 
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Villahermosa, Tabasco a 29 de junio de 2017 

 

Boletín#271 
El Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer invita a sus 

talleres de verano 
 

En estas vacaciones de verano, el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer 

Cámara invita a niñas y niños a participar en los talleres que se impartirán en sus 

instalaciones en los meses de julio y agosto. Todos están dirigidos a menores de 6 

a 12 años de edad y son gratuitos. 

 
 Del 24 al 28 de julio, de 9:00 a 13:00 horas, el público infantil podrá asistir al 

taller “Culturas prehispánicas: Pintando un mural de arte huichol”. A través de él, se 

conocerá las culturas de nuestro estado y de otras zonas del país, realizando 

manualidades que permitan enlazar el pasado con el presente, a través de la 

riqueza artesanal y de tradiciones. 

 
 Mientras que del 31 de julio al 04 de agosto, en el mismo horario, los 

participantes desarrollarán su imaginación a través del taller “Haciendo teatro con 

historias y leyendas”, donde crearán una puesta en escena con títeres que ellos 

mismos elaborarán sobre historias y leyendas narradas en su hogar o aprendidas 

en el museo. 

 
 Para finalizar, “Con el pasado decorando el presente”, será del 07 al 11 de 

agosto, de 9:00 a 13:00 horas. Niñas y niños aprenderán sobre las culturas 
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prehispánicas y la huella que nos dejaron a través de elementos que en la actualidad 

se siguen utilizando. 

Para mayor información e inscripciones acudir al museo que se ubica en la Av. 

Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona Cicom, en horario de lunes a viernes de 9:00 a 

15:00 horas; o comunicarse al teléfono 312 63 44. 
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Villahermosa, Tabasco a 30 de junio de 2017 

 
Boletín#272 

Invitan a inscribirse a los talleres de verano del Parque Museo de 
La Venta 

En este periodo vacacional de verano, el Parque Museo de La Venta ofrecerá 
diversos talleres gratuitos dirigidos a menores de 6 a 12 años. 

Villahermosa, Tabasco.- Del 24 al 28 de julio, de 9:00 a 12:00 horas, se impartirá el 

taller “Diseño y decoración de cabezas olmecas”, donde los asistentes, con 

materiales reciclables, realizarán personajes, adornos y motivos que les permitan 

comprender la importancia de seguir conservando nuestro patrimonio. 

           Asimismo, del 31 de julio al 04 de agosto, de 9:00 a 12:00 horas, se podrá 

asistir al taller “Manitas creativas”. Ahí se aprenderá a hacer manualidades 

utilizando materiales reciclables. 

           Para mayor información e inscripciones acudir al museo ubicado en la 

avenida Adolfo Ruiz Cortines s/n. colonia Jesús García, en horario de lunes a 

viernes de 9:00 a 15:00 horas; o comunicarse al teléfono 314 16 52. 
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Villahermosa, Tabasco a 30 de junio de 2017 

 
Boletín#273 

 
La Casa Museo Carlos Pellicer Cámara invita a sus talleres 

de verano 
 

Villahermosa, Tabasco.- Durante estas vacaciones de verano, la Casa Museo 

Carlos Pellicer Cámara invita al público infantil a asistir a los talleres que se 

impartirán gratuitamente, en este recinto donde vivió el “Poeta de América”. Todos 

están dirigidos a menores de 8 a 15 años de edad. 

 

Del 24 al 28 de julio, de 10:00 a 13:00 horas, se realizará el taller “Manos 

llenas de amor y esperanza”. A través de él, los participantes aprenderán el arte de 

la restauración y pintado de figuras de cerámica, yeso y poliresina. 

 

Mientras que del 01 al 11 de agosto, en el mismo horario, niñas y niños 

desarrollarán sus destrezas artísticas en la música, el teatro y la poesía, a través 

del taller “Al ritmo del drama”. 

 

Para mayor información e inscripciones acudir al museo que se ubica en la 

en la calle Narciso Sáenz 203, Centro Histórico, en horario de lunes a viernes de 

9:00 a 15:00 horas; o comunicarse al teléfono 314 21 70. 
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Villahermosa, Tabasco a 30 de junio de 2017 
 

Boletín#274 
 

Ofrece el CCS talleres de verano gratuitos 
 

Villahermosa, Tabasco.- Durante esta temporada vacacional, el Instituto Estatal de Cultura 

(IEC) invita a los talleres de verano gratuitos que impartirá el maestro Marco Antonio Domínguez 

de Dios, del 24 de julio al 4 de agosto, en el Centro Cinematográfico del Sureste (CCS), ubicado 

en la Zona CICOM, de la capital tabasqueña. Cupo limitado. 

 

El curso “Historia del cine animado” se desarrollará de 10:00 a 12:00 horas, y está dirigido 

a niñas y niños de 10 a 15 años de edad, con el objetivo de proporcionar una retrospectiva 

histórica del cine animado más representativo de la cinematografía mundial. 

 

En tanto, de 16:00 a 20:00 horas se efectuará el taller “Las diez joyas del cine”, que busca 

transmitir al público asistente una retrospectiva histórica de la cinematografía mundial con la 

intención de revalorar los alcances técnicos e intenciones estéticas de los grandes directores 

considerados emblemáticos y fundamentales en la industria del entretenimiento y forjadores de 

la cultura popular del siglo XX. 

 

En la clase vespertina se abordarán las diez obras maestras de la cinematografía mundial 

en la visión de sus directores, a través del análisis y estudio de las siguientes cintas: El 

acorazado Potemkin, La quimera del oro, Lo que el viento se llevó, Caballero sin espada, Las 

uvas de la ira, Ciudadano Kane, Ocho y medio, Los siete samuráis, Vértigo y Casablanca. 

 

Para mayores informes e inscripciones comunicarse al teléfono 3 57 38 28 del Centro 

Cinematográfico del Sureste (CCS), o al correo electrónico: contacto.ccstabasco@gmail.com 
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Villahermosa, Tabasco a 1 de julio de 2017 
 

Boletín#275 
 

Escuela Estatal de Danza ofrece espectacular función de fin de 
curso 

 
Villahermosa, Tabasco.- Una velada espectacular obsequiaron los alumnos de la 

Licenciatura en Danza Clásica de la Escuela Estatal de Danza, durante la función 

de fin de curso del ciclo escolar 2016-2017, efectuada en el Teatro del Estado 

Esperanza Iris, ante un gran número de asistentes.  

 

Los egresados mostraron su talento y potencial creativo en el escenario, y 

deleitaron al público con una gran variedad de coreografías, ritmos, iluminación, así 

como vistosos y elegantes vestuarios.  

 

El programa dancístico incluyó coreografías como “Escalate”, con música de 

Tsar B, Toughts”, con la melodía Hozier, la cual tuvo de fondo la imagen de la luna, 

haciendo más sublime interpretación;  “La sílfides”, sobre la original de Michel Fokin, 

con música de Frédéric Chopin; “Bella durmiente”, sobre la original de Marius 

Petipa, con música de Piotr Ilich Chaikovski.  

 

Otras de las presentaciones que cautivaron fue “Pas clasique”, arreglo sobre 

la original de Michel Fokine, música de Piotr Ilich Chaikovski, con la participación de 

María Fernanda De Regil Sandoval y José Gerardo Martínez Vélez, quien es bailarín 

de la Compañía Nacional de Danza.  

 

Al final, los danzantes deslumbraron con la destreza, fuerza y delicadeza de 

sus pasos y movimientos, durante la ejecución de un fragmento de la pieza 
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“Paquita”, un ballet de Marius Petipa, que recrea la España de la invasión 

napoleónica, y narra la historia de una joven de linaje, separada de su familia desde 

muy pequeña por haber sido raptada, y su romance con un joven y apuesto oficial 

francés, a quien ella le salva la vida. 
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Villahermosa, Tabasco a 01 de julio de 2017 

 
Boletín#276 

 

Abren inscripciones para los talleres de verano del Museo de Cultural 
Popular 

Villahermosa, Tabasco.- El Museo de Cultural Popular Ángel Enrique Gil Hermida 

invita a padres de familia a inscribir a sus hijas e hijos a los talleres gratuitos que 

ofrecerá en estas vacaciones de verano, dirigidos a menores de 6 a 12 años de 

edad. 

 

        Del 24 al 28 de julio, de 9:00 a 13:00 horas, se impartirá el curso “Alhajero 

pochovero”, donde niñas y niños aprenderán a utilizar materiales reciclados en la 

elaboración de alhajeros con dramatización de la danza del Pochó. 

 

        “Jícaras pintadas” será el taller que se imparta del 1 al 4 de agosto, de 9:00 a 

13:00 horas; y del 7 al 11 de agosto, en el mismo horario, los menores aprenderán 

a decorar cojines con la técnica del bordado. 

 

         Para mayor información e inscripciones, los interesados deberán acudir al 

recinto que se ubica en la calle Ignacio Zaragoza número 810 en Centro Histórico 

de la ciudad de Villahermosa, en horario de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas; 

o comunicarse al teléfono 312 11 17. 
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Villahermosa, Tabasco a 2 de julio de 2017 
 

Boletín#277 
 

Analizarán obra poética de Francisco J. Santamaría 
La conferencia será disertada por el también poeta Audomaro Hidalgo 

Villahermosa, Tabasco.- La poesía tabasqueña de Francisco J. Santamaría, es el 

nombre de la conferencia que disertará el poeta Audomaro Hidalgo, este martes 4 

de julio, a las 19:00 horas, en la galería de arte El Jaguar Despertado. 

 

En la conferencia, que tendrá acceso gratuito, Audomaro Hidalgo abordará 

el trabajo poético de Francisco J. Santamaría, destacado intelectual y político 

mexicano que tuvo gran trascendencia en el área de la lengua y la literatura 

mexicanas, quien además resaltó como poeta, pedagogo, ensayista, periodista, 

abogado, bibliógrafo, filólogo, lingüista y lexicógrafo. 

 

Audomaro Hidalgo es poeta y ensayista. Ha publicado los libros Dos de copas 

(2014) y El fuego de las noches (2012), y ha sido becario del Fondo Nacional para 

la Cultura y las Artes y de la Fundación para las Letras Mexicanas. 

 

Estudió Literatura Hispanoamericana en la Universidad Nacional del Litoral, 

en Santa Fe, Argentina. Poemas suyos aparecen en diversas antologías nacionales 

e internacionales. En noviembre de 2010 organizó y coordinó la Asamblea Nacional 

de Poetas Jóvenes en Tabasco, Generación del 70 y 80, y poemas suyos han sido 

traducidos al inglés y al francés. 
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     Villahermosa, Tabasco a 3 de julio de 2017 
 

Boletín#278 
 

Invitan a exposición de Alan Marbus 
Su obra plástica será presentada en la Casa Museo Carlos Pellicer 

 

Villahermosa, Tabasco.- Meraki, del artista Alan MarBus, es la exposición plástica 

que será inaugurada este jueves 6 de julio, a las 19:30 horas, en la Casa Museo 

Carlos Pellicer Cámara, evento al cual la entrada es gratuita. 

 

El artista, cuyo nombre completo es Alan Asís Martínez Bustillos, nació en la 

Ciudad de México en 1983. Desde niño encontró en las artes una vía de control y 

calma a las miles de ideas que le impresionaban. 

 

Ha utilizado las técnicas de dibujo, acuarela y muralismo. Desde el 2016 

forma parte de la Asociación Artistas en Marcha A.C., con la cual ha participado en 

diversas exposiciones en el estado de Tabasco.  

 

La exhibición Meraki está compuesta por lienzos en los que Alan MarBus 

plasma las cosas que le atraen, otorgándoles una perspectiva de sus ideas, 

abarcando tres tiempos: origen, debut y obsesión. Su objetivo es inspirar a todos 

los espectadores para que expresen lo que sienten y quieren. 
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                            Villahermosa, Tabasco a 3 de julio de 2017 
Boletín#279 

Artistas rendirán homenaje a Frida Kahlo 
Realizarán exposición colectiva en el Museo Regional de Antropología 

Villahermosa, Tabasco.- En el marco del 110 aniversario del natalicio de Frida 

Kahlo, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la inauguración de la exposición 

homenaje Cartas a Frida, que se llevará a cabo el viernes 7 de julio, a las 18:00 

horas, en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara.  

 

En la exhibición que tendrá acceso gratuito participa un colectivo de pintores 

que, a través de sus obras, enaltecen a Kahlo, así como escritores que le dirigen 

cartas.   

 

Los creadores que intervienen son: Adrián Milla Meneses, Angélica Milla 

Meneses, Anthony Milla Aguilera, Antonio Mendoza, Bolivia Ortiz Yáñez, Esperanza 

Gallegos Ramos, Eva Guillermina Sayago Pozos, Fernando Pichardo Arzate, Laura 

Virginia Ocaña Zurita, Fernando Sevilla Pitalúa, Graciela Beauregard Solís, Miguel 

Ángel Rivera Rodríguez, Irma Lucía Fernández Calles, José Luis Chávez Niño, 

Martha Rosa Esquinca Díaz, José Luis Filigrana Lezama 

 

Además de Jesús Armando Zambrano, Katiuska Zambrano, Luz Ariana 

Vázquez Guerrero, Martha Elba Reyes Ramos, Norma Ortiz Yáñez, Lourdes 

Navarrete de Brindis, Olga Mondragón, Rogelio Urrusti, Rosario Mora Vázquez, 

Ruth Pérez Aguirre, Simón del Valle Pérez, Susana Martínez de Ugalde, Jesús 

Valentín Olguín Balcázar, Valeriano Maldonado, Verónica Solbes Sánchez, Yolanda 

Nava Fuentes y Victoria Galán Pagés. 
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Villahermosa, Tabasco a 4 de julio de 2017 

Boletín#280  

Inaugurará IEC nuevas exposiciones, en El Jaguar Despertado 
 
Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) inaugurará este viernes 

dos exposición de “Causas y Bocetos”, de Atilano Caña Hernández, e “Instantes”, 

de Jorge Luis Torres, en la galería de arte El Jaguar Despertado, a las 20:00 horas. 

La entrada es gratuita. 

 

Caña Hernández es proveniente de Jonuta, su obra “La muerte infecta la 

vida” (2001) le valió una beca del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de 

Tabasco; “Gracias Dios por haberlo salvado” (2007) le otorgó primer lugar en la 

Bienal de Artes Plásticas Dr. Miguel Ángel Gómez Ventura; y su muestra 

“Caudillos… bajos las alas del águila” (2010) recibió mención honorífica en el 

Concurso Estatal de Dibujo. 

 

Luis Torres es originario de Villahermosa y ha sido galardonado por el 

Concurso Estatal de Pintura Ricardo García Mora por “Reflexión” (2007); “Una tarde 

en el manglar” fue recipiente del Premio Tláloc 2016 del Museo de Acuarela del 

Estado de México; y “Que fluya el agua” fue seleccionado para representar a México 

en la Primera Bienal Internacional de Acuarela 2017 en Quito, Ecuador. 
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Villahermosa, Tabasco a 4 de julio de 2017 

Boletín#281 

Conciertos de gala de las Orquestas Esperanza Azteca 
 

El Teatro del Estado Esperanza Iris se vestirá de gala con los conciertos que 

ofrecerán las orquestas sinfónicas Esperanza Azteca Tabasco Infantil y Juvenil, el 

sábado 8 y domingo 9 de julio, respectivamente, a las 19:00 horas, con motivo de 

su quinto y cuarto aniversario. 

 

La entrada para el concierto de la agrupación infantil es un donativo de 100 

pesos, y de la juvenil es de 100 pesos general y 50 para niñas y niños. 

 

Mediante estas agrupaciones se busca generar en los niños el amor a la 

música, a través de sus instrumentos y voces, por lo que los maestros mantienen 

una filosofía de enseñanza lúdica, con valores como virtuosismo, confianza, 

tolerancia, competencia, trabajo en equipo y autoestima. 
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Villahermosa, Tabasco, 4 de julio 2017 
 

Boletín#282 
 

La librería del FCE José Carlos Becerra celebra su primer 
aniversario con descuentos 

 
Con motivo del primer aniversario de la librería del Fondo de Cultura Económica 

(FCE) José Carlos Becerra, durante este mes de julio se ofrecerá un 30 por ciento 

de descuento en libros editados por el FCE, excepto novedades y obras con precio 

de promoción. Adicionalmente, el sábado 8 de julio, se obsequiarán libros a las 

personas que adquieran ejemplares.  

 
La librería que lleva el nombre del poeta tabasqueño José Carlos Becerra, 

fue inaugurada el 8 de julio de 2016, por el Gobernador Arturo Núñez Jiménez y 

José Carreño Carlón, director general del FCE.   

 
Este espacio está ubicado en el interior del complejo cultural CICOM, 

rehabilitado durante la actual administración estatal, como testimonio del lugar 

prioritario que ocupa la cultura en la entidad.  

 
La librería que ha obtenido más de 3 mil transacciones durante el año, está 

equipada con sistema de consulta de voz y datos; además alberga 18 mil 700 

títulos y aproximadamente 30 mil ejemplares de más de 200 sellos editoriales, 

incluidas las obras editadas por el Fondo, un acervo que se exhibe en un área de 

casi 170 metros cuadrados.  

 

El público tiene acceso a títulos de narrativa iberoamericana y universal, 

economía, educación y pedagogía, literatura juvenil, ciencias sociales, ciencia, 

comunicación, periodismo y crónica, política y derecho, administración, 
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sociología, género, filosofía, historia, antropología, poesía, arquitectura, 

interiorismo e historia del arte, entre otras.  

 
La librería abre de lunes a viernes, de 9:00 a 20:00 horas y sábado de 10:00 

a 18:00 horas. 
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Villahermosa, Tabasco; a 5 de julio 2017 
 

Boletín#283 
 
Audomaro Hidalgo diserta conferencia sobre la poesía tabasqueña 
 
Con el objetivo de difundir el legado de autores que nacieron en Tabasco, cuya 

obra trasciende el ámbito local, el poeta Audomaro Hidalgo disertó la 

conferencia titulada “La poesía tabasqueña de Francisco J. Santamaría”, en la 

galería de arte El Jaguar Despertado. 

 

El joven escritor habló sobre la antología La poesía tabasqueña que 

publicó Francisco J. Santamaría en 1940 con recursos propios, en la Ciudad de 

México, donde el autor hace una recopilación bastante extensa de poetas que 

en ese momento consideró dignos de incluirse en ese libro.  

 

“Para los que escribimos poesía en Tabasco, es necesario conocer, 

reinsertar y revalorar estas obras en nuestro presente, así como ver cuál fue la 

aportación de estos personajes, qué es lo que permanece vigente y cuál es su 

significado”, aseguró Audomaro. 

 

Al principio, hizo referencia a la antología Poetas yucatecos y 

tabasqueños, publicada en 1861, la cual tal vez sea la primera publicación en la 

que se consigna una selección preparada por Manuel Sánchez Mármol y Alonso 

de Regil y Peón, de poetas del sur de la república mexicana. También podría ser 

la primera divulgación antológica de poetas mexicanos hecha en todo el país. 

Ochenta años después, Santamaría publica su antología La poesía tabasqueña. 
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Al tiempo que Santamaría preparaba su libro, otra antología se estaba 

realizando, Laurel, publicada en 1941. Tal vez Santamaría escuchó hablar de la 

 gestación de ella, ya que en ese tiempo, él vivía en la Ciudad de México y 

estaba inmerso en la dinámica cultural de la capital. 

 

En su compilación, Santamaría quiso hacer una muestra de poetas 

estrictamente tabasqueños, según sus parámetros y consideraciones sobre la 

sustancia del alma de Tabasco. 

 

Audomaro Hidalgo comentó que, si Francisco Santamaría hubiera hecho 

esta antología hace unos años, el escritor Fernando Nieto Cadena, originario de 

Guayaquil, Ecuador, necesariamente debería estar incluido en su selección. El 

escritor recién fallecido, llegó a México en 1978 y radicó en Villahermosa desde 

los años 80. En Tabasco escribió prácticamente toda su obra, pero si 

buscáramos en ella esa sustancia tabasqueña sería como buscar en el desierto, 

nunca la vamos a encontrar, en él había una conciencia muy clara sobre el 

lenguaje. 

 

Cuando Santamaría publica la antología, Pellicer ya tenía publicado sus 

cuatro primeros libros, en los que asimila y despliega los recursos de la poesía 

moderna y le proporciona un nuevo registro a la poesía mexicana que se 

escribía en aquellos años. Santamaría incluyó a Pellicer en su recopilación para 

honrar al libro mismo. 
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Por otro lado, a José Gorostiza no le hacía falta figurar en la antología de 

Francisco Santamaría, sin embargo su inclusión la hubiera enriquecido 

enormemente. De acuerdo con los criterios de selección de Santamaría, 

Gorostiza debió figurar en su lista. 

 

“Resulta muy difícil creer que Santamaría ignorara el nombre de este 

poeta y es casi imposible que, viviendo en la Ciudad de México, desconociera 

que Gorostiza había ya publicado su obra mayor en 1939, Muerte sin fin, uno de 

los grandes poemas de la lengua española del siglo pasado y de todos los 

tiempos”, afirmó Audomaro.  

 

Por último, el joven tabasqueño también platicó sobre otros poetas que se 

incluyen en la recopilación de Santamaría, como Domingo Borrego, el 

versificador más popular que ha tenido Tabasco; y Ramón Galguera Noverola, 

quien no había publicado ni un solo libro antes de la publicación de la antología 

de Santamaría. 

 



Iban    
      

     Coordinación de 
            Difusión Cultural  
 
 
 

“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 
 

 
 
 
 
Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Villahermosa, Tabasco a 5 de julio de 2017 
 

Boletín#284 

Invitan a disfrutar espectáculos de música y danza, como parte del 
programa La Cultura A-pantalla 

Villahermosa, Tabasco.- Como parte del programa La Cultura A-pantalla, en el 
auditorio Jesús Ezequiel de Dios de la Biblioteca José María Pino Suárez se 
proyectará el concierto Grandes éxitos de Astor Piazzolla, a cargo de la Camerata 
Porteña (denominada por la prensa internacional como los auténticos herederos de 
Piazzolla), el sábado 8 de julio a las 13:00 horas. 

Ese mismo día, a las 19:00 horas, se apreciará la exhibición de la VSS Compañía 
de Danza y Von Magnet, con el espectáculo Solución final, el cual retrata una era 
de incertidumbre mundial, según informó el Instituto Estatal de Cultura (IEC). 

En tanto, el domingo 9 de julio, a las 12:15 horas, se exhibirá el concierto de la 
Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección de Lior Shambadal, quien ha 
participado con las orquestas más importantes del mundo. 

Posteriormente, a las 17:00 horas, se disfrutará la proyección de Ópera de Bellas 
Artes con la interpretación de la obra musical Missa Solemnis, de Ludwig van 
Beethoven. La entrada es gratuita para el público en general. 
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Villahermosa, Tabasco, 06 de julio 2017 
 

Boletín#285 
 

Escuela de Escritores José Gorostiza ofrece taller de 
elaboración y revisión de proyectos PECDA 

 
En apoyo a los jóvenes creadores o creadores con trayectoria que desean 

participar con un proyecto literario en el Programa de Estímulo a la Creación y al 

Desarrollo Artístico (PECDA), la Escuela de Escritores José Gorostiza ofrecerá 

un taller gratuito de elaboración y revisión de proyectos en las especialidades de 

cuento, ensayo literario, novela y poesía. Cupo limitado.  

 
El taller será impartido los días 11 y 12 de julio, de 17:30 a 20:30 horas, 

por la maestra Ana Livia Salinas, directora de la Escuela de Escritores José 

Gorostiza y miembro de la Comisión de Planeación de este programa. 

Asimismo, se contará con el apoyo técnico de Miriam del Carmen Jiménez 

Alcázar, coordinadora operativa del PECDA. 

 
La Escuela de Escritores José Gorostiza se localiza en las instalaciones 

de la antigua DACSyH de la UJAT, colonia Reforma, calle Centenario Instituto 

Juárez sin número.  

 
Los interesados en cursar el taller deben leer la convocatoria 2018, 

disponible en http://iec.tabasco.gob.mx/PECDA2018, para confirmar que se 

cumple con los requisitos solicitados, así como desarrollar el borrador de su 

proyecto. 
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Las inscripciones se realizarán a través del correo electrónico: 

escuelaescritores@hotmail.com; en el cual deberán especificar en asunto: 

Inscripción taller PECDA.  

 
También deberán proporcionar nombre completo del aspirante y título 

tentativo del proyecto. Posteriormente, el correo será devuelto con el número de 

participación. 
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Villahermosa, Tabasco, a 6 de julio de 2017 
 

Boletín#286 
 

Invita IEC a funciones gratuitas de cine Océano Salvaje y África, el 
Serengeti 

 
Serán proyectadas en la sala de arte Antonio Ocampo 

 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC), invita a disfrutar la 

proyección gratuita de las películas Océano salvaje y África, el Serengeti, este 

sábado 8 de julio, a las 16:00 y 18:00 horas, respectivamente, en la sala de arte 

Antonio Ocampo Ramírez, ubicada en la Zona CICOM. 

 

Océano salvaje, cuya duración es de 40 minutos, es una asombrosa 

aventura de IMAX, centrada en uno de los más grandes espectáculos migratorios 

de la naturaleza, zambulléndose en el frenesí de la alimentación submarina; una 

lucha épica por la supervivencia donde ballenas, tiburones, delfines, focas, 

alcatraces y billones de peces chocan con el más voraz depredador: el hombre. 

 

Filmada en la costa oeste de Sudáfrica y al ritmo de sus habitantes, muestra 

el impacto económico y cultural del océano al tiempo que celebra los esfuerzos 

comunitarios para proteger nuestros inestimables recursos marinos. Aquí es 

donde África se encuentra con el mar. 

 

África, el Serengeti, dirigida por George Casey y con una duración de 39 

minutos, ofrece un viaje hacia el este de África, con más de dos millones de 
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bestias salvajes, cebras y antílopes que viajan a más de 800 kilómetros a través 

de las llanuras del Serengeti.  
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Villahermosa, Tabasco, 07 de julio 2017 
 

Boletín#287 
 

Invita IEC a concierto del Coro Antonio Vivaldi 
 

La agrupación se presentará en la galería El Jaguar Despertado 
 
Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a disfrutar del 

concierto gratuito que ofrecerá el Coro Antonio Vivaldi de la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco (UJAT), dirigido por el maestro José del Carmen García, 

el martes 11 de julio, a las 19:00 horas, en la galería de arte El Jaguar Despertado, 

ubicada en el Centro Histórico de Villahermosa. 

 

La agrupación está conformada por 21 integrantes, entre sopranos, 

contraltos, tenores y bajos, y fue fundado el 11 de noviembre de 1985 por el 

profesor José del Carmen García González, con el nombre de Coro Universitario. 

 

La preparación de sus miembros ha incluido géneros de música polifónica, 

clásica, folklórica, popular y algo que no puede faltar dentro de los grupos corales: 

villancicos navideños. 

Este coro ha representado a la UJAT en estados como Yucatán, 

Campeche, Querétaro, Morelia y Aguascalientes, por citar algunos. 

 

Desde 1994 se hace nombrar Coro Antonio Vivaldi de la UJAT, y sus 

presentaciones en diversos foros locales y estatales lo han hecho merecedor de 

innumerables reconocimientos y diplomas. 
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Villahermosa, Tabasco a 07 de julio de 2017 
 

Boletín#288 
 

Egresa Generación 2013-2017 del CEIBA 
 

Villahermosa, Tabasco.- Con la representación del Gobernador Arturo Núñez 

Jiménez, el secretario de Educación, Ángel Solís Carballo, encabezó la Ceremonia 

de Graduación de la Generación 2013-2017 del Centro de Estudios e 

Investigación de las Bellas Artes (CEIBA), de la cual egresaron 45 licenciados en 

Educación Artística y Promotor Cultural en Educación Artística. 

 

En presencia de la directora del Instituto Estatal de Cultura (IEC), Gabriela 

Marí Vázquez, el funcionario aseveró que la diversidad de las disciplinas que 

imparte ese Centro permite que florezca y se proyecte lo mejor de nuestra cultura. 

 

Al resaltar que este 2017 se cumplen 10 años del inicio de la 

profesionalización de los estudios del CEIBA, Solís Carballo felicitó a los 

estudiantes por este logro alcanzado y por el esfuerzo para lograr su superación 

personal mediante el estudio. 

 

Por su parte, Gabriela Marí exhortó a los egresados a dedicar sus esfuerzos 

a fortalecer el trabajo cultural en el estado, y externó su reconocimiento al cuerpo 

académico de la institución educativa. 

 

En su oportunidad, la coordinadora del CEIBA, María del Rosario Piñeiro 

Ramírez, indicó que para continuar formando profesionales altamente calificados 
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en el campo de la cultura y las artes, han propuesto el mejoramiento y 

actualización de los planes y programas de estudio. 

 

Las alumnas Verónica del Carmen González Hernández y María Antonia 

Gallegos Pineda, egresadas de las licenciaturas en Promotor Cultural y en 

Educación Artística, respectivamente, en nombre de sus compañeros 

agradecieron a docentes y directivos todo el apoyo recibido en las aulas, y 

pusieron de relieve el esfuerzo de padres de familia y familiares, quienes también 

contribuyeron a este logro. 

 

A este evento asistieron Lugarda Alicia Osorio Broca, directora de 

Educación Artística del IEC; Porfirio Díaz Pérez, director de la Red Estatal de 

Bibliotecas, entre otras autoridades. 
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Villahermosa, Tabasco a 8 de julio de 2017 

Boletín#289 

Exhiben obras de Alan MarBus en la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara 

Las creaciones del artista están realizadas en acrílico sobre cartoncillo y 
lienzo 

Villahermosa, Tabasco.- Realizar algo con amor y creatividad, poniendo el alma en 

ello, es el significado central de la exposición Meraki, de Alan MarBus, inaugurada 

por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) en la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara.  

El artista comentó que la exhibición representa hacer arte, lo que nos gusta, el 

camino para mostrar las cosas que le atraen, a las cuales otorga la perspectiva de 

sus ideas.  

Fernando Salazar, coordinador de la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara, 

destacó que Alan MarBus tuvo un acercamiento con las artes desde muy niño. A 

partir del año pasado es miembro de la Asociación Artistas en Marcha A.C., siendo 

Meraki su primera exposición individual, en la que expresa lo que siente y piensa, 

con la intención de que el público al ver sus obras se inspire también en transmitir 

sus pensamientos. 

En tanto, Liliana Jiménez, presidenta de Artistas en Marcha, dijo que detecta 

talento y potencial en Alan MarBus, y subrayó que la agrupación otorga a los 

jóvenes talentos la oportunidad de exponer de forma individual y colectiva. 

 

Tezka, Tributo el Beso GK, Supernova, Atardecer, Frida, Baila mujer y 

Curiosidad, son las obras que conforman la exposición, realizadas en acrílico sobre 

cartoncillo y lienzo. 
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                            Villahermosa, Tabasco a 10 de julio de 2017 
 

Boletín#290 
 

Obsequian artistas “Cartas a Frida”, en el Museo Regional de 
Antropología Carlos Pellicer Cámara 

 

Villahermosa, Tabasco.- En el marco del 110 aniversario del natalicio de Frida 

Kahlo, un grupo de pintores y escritores rinden honores a la desaparecida artista 

mexicana, a través de la exposición homenaje "Cartas a Frida", que fue 

inaugurada en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara.  

 

El corte del listón inaugural estuvo a cargo de Gabriela Marí Vázquez, 

directora general del Instituto Estatal de Cultura (IEC); Juan Torres Calcáneo, 

subdirector de Cultura de la DECUR del municipio de Centro; Paulina Isabel León 

de la Peña Izundegui, directora de Promoción Cultural del IEC, y el colectivo de 

creadores participantes.  

 

La idea original de esta exhibición fue de la artista Norma Ortiz Yáñez, 

quien convocó a un grupo de amigas y amigos a participar con el objetivo de 

escribirle a Frida, quien postrada en su silla de ruedas o cama, se dedicaba a 

escribir cartas y luego se quejaba de que algunos no le contestaban. De este 

modo, Ortiz pensó que sí ella hubiera vivido en esa época y fuera amiga de Frida 

le hubiera escrito una carta.  

 

“En las cartas cada artista escribió y pintó lo que quiso. La idea era no 

copiar a Frida, sino pintarla como la viéramos”, aseguró Ortiz Yáñez, quien en su 

carta le dice a Frida que, gracias a muchos artistas y artesanos, los jóvenes y 
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niños de ahora la conocen. Nos ha dado el orgullo de que es mexicana y ha 

trascendido a nivel mundial. Además, supo expresar su dolor, sus amores y 

desamores.  

 

En tanto, Ruth Pérez Aguirre, una de las escritoras que participa, redactó  

una carta utilizando solamente adjetivos positivos  y negativos, unidos con alguna 

conjunción, pero sin ningún sustantivo. Debido a que Frida fue una mujer 

polifacética y en ella caben muchos adjetivos. El decorado del cuadro de Aguirre 

se distingue por tener alfileres que simbolizan la vida de sufrimiento que tuvo la 

artista, así como simbolismos que usaba como figuras religiosas y artesanías.  

 

Posterior al corte del listón inaugural, el dramaturgo Vicente Gómez 

Montero leyó la carta que escribió la escritora Irma Lucía Fernández Calles, en la 

cual le dice a Frida que se volvió universal y le expresa que fue una mujer 

adelantada a su época, cuya gráfica es leyenda en el mundo.  

 

En tanto, María Elena de la Mora leyó la carta que escribió el artista 

Valeriano Maldonado, en la que agradece a Kahlo su aportación al arte en México, 

destacando por ser una mujer como pocas, moderna para su tiempo y que pasó a 

la historia como una gran pintora. 

 

Los creadores que intervienen son: Adrián Milla Meneses, Angélica Milla 

Meneses, Anthony Milla Aguilera, Antonio Mendoza, Bolivia Ortiz Yáñez, 

Esperanza Gallegos Ramos, Eva Guillermina Sáyago Pozos, Fernando Pichardo 

Arzate, Laura Virginia Ocaña Zurita, Fernando Sevilla Pitalúa, Graciela 

Beauregard Solís, Miguel Ángel Rivera Rodríguez, Irma Lucía Fernández Calles, 

José Luis Chávez Niño, Martha Rosa Esquinca Díaz, José Luis Filigrana Lezama.  
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Además, Jesús Armando Zambrano, Katiuska Zambrano, Luz Ariana 

Vázquez Guerrero, Martha Elba Reyes Ramos, Norma Ortiz Yáñez, Lourdes 

Navarrete de Brindis, Olga Mondragón, Rogelio Urrusti, Rosario Mora Vázquez, 

Ruth Pérez Aguirre, Simón del Valle Pérez, Susana Martínez de Ugalde, Jesús 

Valentín Olguín Balcázar, Valeriano Maldonado, Verónica Solbes Sánchez, 

Yolanda Nava Fuentes y Victoria Galán Pagés. 



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

 
“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Villahermosa, Tabasco a 10 de julio de 2017 

Boletín#291 

Exponen “Instantes” y “Causas y Bocetos”, en El Jaguar 
Despertado 

 

Villahermosa, Tabasco.- “Causas y Bocetos”, de Atilano Caña Hernández, e 

“Instantes”, de Jorge Luis Torres, son las dos exposiciones que se inauguraron en 

la galería de arte El Jaguar Despertado y que permanecerán en el recinto hasta el 

próximo 2 de agosto.  

 

“En la pesca”, “Una monedita”, “La artista”, “Música en la calle”, “El abrazo”, 

“Maternidad prematura” y “Vendedora”, son algunas de las más de 60 obras que 

integran la exposición “Causas y Bocetos”, de Atilano Caña, efectuadas en 

diversos formatos y técnicas como lápiz o tinta sobre papel, sanguina sobre papel 

kraft y óleo sobre tela, entre otras.    

 

La mayoría de estos dibujos provienen del boceto, en las que el artista 

tabasqueño plasma escenarios costumbristas de su región, como personas de 

campo, rostros de niños, mujeres de diversas edades, así como autorretratos y 

personajes como Frida Kahlo y Diego Rivera.  

 

En tanto, la exhibición “Instantes”, de Jorge Luis Torres, conformada por 18 

obras realizadas en la técnica acuarela, muestra la belleza del manglar con el fin 

de concientizar sobre la trascendencia de preservar el bello legado de la 

naturaleza.  
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Además, se aprecian magistrales cuadros con diversos paisajes de lugares 

como Bacalar, Tulum, Palenque, Villa Luz, la ciudad de Quito, la Laguna de las 

Ilusiones, entre otros, que parecieran cobrar vida y trasladar al espectador a 

aquellos sitios.  

 

El corte del listón inaugural estuvo a cargo de Paulina Isabel León de la 

Peña Izundegui, directora de Promoción Cultural del Instituto Estatal de Cultura 

(IEC); Juan Torres Calcáneo, subdirector de Cultura de la DECUR del municipio 

de Centro; Elsy Falcón Peláez, coordinadora de la galería, además de los 

expositores.   
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Villahermosa, Tabasco, 10 de julio de 2017 
 

Boletín#292 
 

Presentarán el monólogo infantil Malas palabras 
 

La función tendrá lugar en la Casa Museo Carlos Pellicer, el próximo viernes 
 
Villahermosa, Tabasco.- La agrupación de teatro Mi vida en el arte presentará en 

función gratuita el monólogo infantil Malas palabras, de Perla Szuchmacher, el 

viernes 14 de julio, a las 19:00 horas, en la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara, 

ubicada en la calle Narciso Sáenz número 203, en el Centro Histórico de 

Villahermosa.  

 

Bajo la dirección de Alex de la Cruz y con la actuación de la actriz Ángela 

Trujeque, Malas palabras trata sobre la escritora Flor, quien todos los días, antes 

de ponerse a trabajar, canta mientras acomoda su escritorio. Pero un día decide 

abrir su caja de recuerdos y a partir de ahí va desenredando la madeja de su 

historia. 

 

Es una historia como la de muchos niños que son adoptados por padres 

amorosos, quienes tienen miedo de afrontar el momento de la revelación, el cual 

tarde o temprano tendrá que suceder. 

 

La mesa de trabajo de Flor se convierte en el mundo de su infancia donde 

aparecen los juegos con el Pelos, su amigo del alma; Benítez, el vecinito 
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maltratado; la mamá, el papá y una tía de esas que nunca faltan. Animando 

objetos cotidianos, Flor da vida a los personajes que desde el recuerdo llegan 

para contarnos su historia. 
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Villahermosa, Tabasco a 10 de julio de 2017 
 

Boletín#293 
 

Exitoso aniversario de la librería del FCE 
 
Villahermosa, Tabasco.- La librería del Fondo de Cultura Económica (FCE) José 

Carlos Becerra, festejó el sábado reciente su primer aniversario con una gran 

afluencia de personas, quienes al adquirir obras de dicha editorial obtuvieron 30 por 

ciento de descuento y recibieron libros de cortesía, informó su coordinadora, Nora 

Rosado Contreras. 

 

Destacó que este sitio cuenta con un perfil para investigadores y profesores 

de instituciones académicas que buscan textos para actualizarse; además de 

visitantes nacionales y extranjeros que, después de visitar el Museo Regional de 

Antropología Carlos Pellicer, acuden a adquirir publicaciones sobre la cultura 

olmeca o maya, y para conocer un poco más del estado de Tabasco.  

 

También se ha contado con la asistencia de niños y jóvenes que buscan 

información que les solicitan en la escuela, quienes luego se interesan por temas 

como películas y cuentos, entre otras actividades, dijo.  

 

Además de ofrecer una variedad de títulos, contamos con un catálogo de 

Tabasco que ha sido muy exitoso, el cual incluye volúmenes con temática del estado 

o regional, donde se hallan grandes autores como Carlos Pellicer o José Gorostiza, 

así como las publicaciones del Instituto Estatal de Cultura (IEC), que es de mucho 

interés de la gente, apuntó Rosado Contreras. 
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Asimismo, mencionó que al ser una librería del FCE a nivel nacional, durante 

todo el año maneja promociones en sus diversas colecciones, durante la 

conmemoración de distintas efemérides, celebraciones, natalicios y aniversarios 

luctuosos de escritores, cuyas obras tienen descuentos. 

 

Nora Rosado precisó que las promociones vigentes se pueden consultar en 

el Facebook de Difusión Cultural del Instituto Estatal de Cultura o en la página del 

Fondo de Cultura Económica a nivel nacional. 

 

Refirió también que para consolidar la oferta cultural y que no sean 

considerados sólo un punto de venta, sino también un centro de promoción de la 

lectura, han realizado presentaciones de libros, charlas con investigadores, 

cuentacuentos y dinámicas sobre las estrellas por la Sociedad Astronómica, aparte 

de sumarse al Corredor Cultural del CICOM que se efectúa el último sábado de 

cada mes. 

 

La librería está ubicada en la Zona CICOM y tiene un horario de lunes a 

viernes de 9:00 a 20:00 horas, y los sábados de 10:00 a 18:00 horas, y durante este 

mes continuarán los descuentos de gran parte del catálogo de obras, excepto en 

las que ya tengan un precio especial o novedades editoriales, concluyó. 
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Villahermosa, Tabasco a 10 de julio de 2017 
 

Boletín#294 
 

Escuela Estatal de Música ofrecerá el concierto Suspiro 
 

La Escuela Estatal de Música ofrecerá el concierto gratuito de graduación denominado Suspiro, 

este miércoles 12 de julio, a las 18:00 horas, en el Centro Cultural Ágora. En el recital se 

disfrutará una variedad de piezas de compositores como Gabilondo Soler, Agustín Barrios, 

Norbert Kraft, Muzio Clementi y Castelnuovo-Tedesco, a través de la ejecución de instrumentos 

como guitarra, violín, violonchelo y contrabajo. 

Esta institución tiene como misión elevar el nivel artístico, además de formar aficionados 

y profesionales que enriquezcan con su quehacer la vida musical del estado, y que sean modelo 

de realización; sus conciertos son una buena oportunidad para escuchar a los alumnos y 

despertar en los jóvenes el interés por estudiar este arte. 
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Villahermosa, Tabasco a 11 de julio de 2017 
 

Boletín#295 
 

Invita IEC a talleres de Mis vacaciones en la biblioteca 
Las inscripciones inician el 17 de julio y las actividades incluyen lectura de cuentos 

y novelas 
 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a los talleres de 

verano Mis vacaciones en la biblioteca 2017, que se efectuarán del 24 de julio al 11 

de agosto, en la Sala Infantil de la Biblioteca Pública Estatal José María Pino 

Suárez. Las inscripciones son gratuitas y se realizarán del 17 al 20 de julio, de 9:00 

a 12:00 y de 16:00 a 20:00 horas, y el 21 de julio de 10:00 a 14:00 horas,  

 

El taller Gulliver Turista Fantástico, se desarrollará del 24 al 28 de julio, de 

15:00 a 18:00 horas, para niñas y niños de 5 a 10 años de edad. Este curso también 

se impartirá la misma semana de 9:00 a 12:00 horas, y el 29 de julio, de 10:00 a 

13:00 horas, para infantes de 7 a 10 años. 

 

Mediante esta actividad, los participantes se adentrarán en la riqueza 

simbólica y fantástica de la obra Los viajes de Gulliver, y enriquecerán sus 

habilidades comunicativas utilizando diferentes narrativas: oral, escrita, plástica y 

audiovisual.  

 

Mientras tanto, el taller de reciclaje dirigido a pequeños de 5 a 12 años, se 

efectuará del 24 al 28 de julio, de 9:00 a 12:00 horas, con el objetivo de enseñarles 

a reutilizar artículos que en casa se han desechado. Durante la misma semana, de 

9:30 a 11:30 horas, el terapeuta Isidro de la Cruz Landero impartirá el taller para 

padres El afecto y comunicación con los hijos. 
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Del 31 de julio al 4 de agosto, de 9:00 a 12:00 horas, se impartirá el taller El 

gran gigante bonachón, que pretende que las y los asistentes de 7 a 12 años 

conozcan la vida y obra de Roald Dahl, disfruten sus divertidos, extravagantes y 

sorprendentes relatos infantiles, estimulen su imaginación y ejerciten sus 

habilidades de escritura a partir de los textos del autor. 

 

Del 7 al 11 de agosto, 9:00 a 12:00 horas, se llevará a cabo el curso Drácula, 

donde el público de 7 a 12 años de edad tendrá un acercamiento con el género de 

novela de terror; destacarán los recursos característicos del mismo y se apreciarán 

los ambientes nocturnos, así como la atmósfera de misterio y suspenso, con el fin 

de inculcarles el gusto por la lectura. 
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Villahermosa, Tabasco, 12 de julio de 2017 
 

Boletín#296 
 

Proyectará IEC los filmes Alaska y Alpes 
 

Las funciones tendrán lugar en la sala de arte Antonio Ocampo, el próximo 
sábado 

 
Villahermosa, Tabasco.- Las películas Alaska y Alpes, serán proyectadas por el 

Instituto Estatal de Cultura (IEC) el sábado 15 de julio, a las 16:00 y 18:00 horas, 

respectivamente, en la sala de arte Antonio Ocampo Ramírez. La entrada a ambas 

funciones es gratuita. 

 

En el documental Alaska, cuya duración es de 40 minutos, podremos 

disfrutar de la vasta belleza de una tierra salvaje, los grandes glaciares y la aurora 

boreal; seremos testigos de la estampida del caribú, la belleza del oso polar y la 

caza de los lobos. En sí, de una aventura épica del norte salvaje. 

 

A su vez, Alpes, la pared norte del Eiger vuelve a ser llevada a la pantalla, 

esta vez en formato IMAX, con la escalada de John Harlin III junto con Robert y 

Daniela Jasper. Además de ser un tributo a su padre, muerto en esa pared en 

1966, la película es un documental impresionante. 

 

La cinta tiene una duración de 40 minutos y el director es Stephen Judson, 

quien también dirigió Everest (1998) y El misterio del Nilo (2005). El script estuvo 
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a cargo de Stephen Venables y del propio Stephen Judson. Con música 

compuesta por Steve Wood e interpretada por Queen. 
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Villahermosa, Tabasco a 12 de julio de 2017 
 

Boletín#297 
 

Invita IEC a la proyección de festival de música, coros y danza 
Como parte del programa La cultura A-pantalla, se proyectará la presentación del 

55° Festival de música, coros y danzas de España, con el programa Asturias verde, 

el sábado 15 de julio, a las 13:00 horas, y a las 19:00 horas se exhibirá el programa 

Mextridente, con motivo del XXXV aniversario de Barro Rojo Arte Escénico, en el 

auditorio de la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez. 

 

En tanto, el domingo 16 de julio, a las 13:00 horas, se disfrutará la proyección 

de Madame Butterfly, a cargo del Teatro Real de Madrid, mientras que a las 17:00 

horas, se apreciará la actuación del Coro de Madrigalistas de Bellas Artes, bajo la 

dirección de Iván Reynoso. 
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Villahermosa, Tabasco a 12 de julio de 2017 

Boletín#298 

Video-concierto de música clásica, en la Zona CICOM 
Como parte del programa Locura por lo clásico, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) 

invita al video-concierto que se exhibirá de forma gratuita el viernes 14 de julio, a 

las 20:00 horas, en el espacio escénico ubicado entre la librería del Fondo de 

Cultura Económica José Carlos Becerra y el restaurante Cafeto, en la Zona Cicom. 

 

El repertorio programado incluye La noche de los mayas (noche de 

encantamiento), de Silvestre Revueltas, con la Orquesta Sinfónica de París; 

concierto de Aranjuez, de Joaquín Rodrigo, con la Orquesta BBC de Londres, 

dirigida por John Williams; Adagio para cuerdas y orquesta, de Samuel Barber, con 

la Orquesta Sinfónica de Berlín, así como Rapsodia en Azul de G. Gershwin con la 

GSTAAD Festival Orchestra. 

 

Esta actividad se realiza el segundo viernes de cada mes y tiene como 

objetivo promover el conocimiento y disfrute de la música de concierto y la danza 

clásica. 
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Villahermosa, Tabasco a 13 de julio de 2017 
 

Boletín#299 
 

Se gradúan alumnos de la Escuela de Música 
 

Presentaron un espectacular concierto en el que demostraron la calidad de la 
enseñanza de esta institución 

 

Villahermosa, Tabasco.- El auditorio del Centro Cultural Ágora fue escenario de la 

espectacular velada que obsequió la Escuela Estatal de Música (EEM), durante el 

concierto de graduación Suspiro.  

 

Enrique Fuentes, director del centro educativo, recordó que dicha institución 

inició hace diez años y que el primer grupo de graduados egresó en el 2010; los 

años han pasado muy rápido, como un suspiro, por eso se le dio ese nombre a este 

evento, explicó. 

 

El programa inició con la intervención de los alumnos del curso propedéutico 

(2016-2017), quienes presentaron la melodía El gallo pinto sobre el puente de 

Avignon, empleando la forma musical denominada Quodlibet; luego, mediante un 

juego de palmas, interpretaron Estaba la muerte, y cerraron con Jimba, pieza 

ejecutada por un ensamble vocal e instrumental. De este modo, mostraron parte de 

las actividades psicomotrices y lúdicas que desarrollaron durante el curso.  

 

Posteriormente, bajo la dirección de Janitzio Pérez Alpuche, el coro de 

iniciación musical interpretó A mi burro y Los chinitos, mientras que integrantes del 

curso propedéutico fascinaron con El chinito, de Francisco Gabilondo Soler, 

acompañado al piano por el profesor Luis Alberto Osorio. 
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José Fabrizio Ramírez hizo lucir la belleza de la guitarra con la lección 85 

Habanera Era, de Gary Ryan y lección 86, de Julio S. Sagreras; Luis Arturo Cruz 

Martínez hizo lo propio con Adelita, de Francisco Tárrega; Ancient Drums, de 

Norbert Kraft y Sueño de la muñeca, de Agustín Barrios; en tanto, el profesor José 

Alberto Flores Ramos tuvo a su cargo El sueño de la razón produce monstruos (24 

caprichos de Goya), de Castelnuovo-Tedesco. 

 

En la ejecución del piano, las graduadas de iniciación musical, Diana Linette 

y Rosa Hermila Vázquez, presentaron piezas como Danza española, de Moritz 

Moszkowski; Sonatina Op. 36 No. 1, de Muzio Clementi; Minueto en G mayor, de 

Christian Petzold y Preludio BWV 939, de Bach; además, Janitzio Pérez, egresado 

de técnico musical, deleitó al público con la Sonata No. 37, de Joseph Haydn.  

 

Por último, se disfrutó la intervención del Ensamble de Cuerdas, que cautivó 

con Concierto para Laúd en D mayor RV 93, de Antonio Vivaldi, con la ejecución de 

la guitarra, violín, violonchelo, viola y contrabajo. 

 

Al concierto acudió Lugarda Osorio Broca, directora de Educación Artística 

del Instituto Estatal de Cultura (IEC), quien felicitó a los estudiantes y egresados por 

la disciplina y el amor que le tienen a la música.  
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Villahermosa, Tabasco; a 13 de julio de 2017 
 

Boletín#300 
 

Presentarán estudiantes la obra El hilo de Ariadna 
La puesta en escena aborda los abusos que históricamente han vivido las 

mujeres 

Villahermosa, Tabasco.- El hilo de Ariadna es la puesta en escena que presentará 

en función gratuita la agrupación de teatro de la telesecundaria de Soyataco, Jalpa 

de Méndez, el martes 18 de julio, a las 18:00 horas, en el auditorio de la Casa de 

Artes José Gorostiza. 

 

Bajo la dirección de Raquel Ramón, se apreciará la actuación de mujeres 

jóvenes quienes a través de textos de Elena Poniatowska y poemas de Rafael 

Alberti, como La maldecida, Hace falta estar ciega, y La paloma, denuncian formas 

de abuso que muchos años de machismo han logrado que se vean y vivan como 

normales. 

 

En la escenificación predomina un manifiesto feminista de resistencia y 

expresión del anhelo de realización ante una realidad opresiva. Las niñas y 

jóvenes, de forma irónica, muestran el matrimonio como vía de escape fallida, 

quitando el velo de simulación construido sobre la reina del hogar. 

 

La obra de teatro formó parte del programa Desarrollo Cultural para la 

Juventud 2016 realizado por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de 

Cultura del gobierno federal.  
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Villahermosa, Tabasco a 14 de julio de 2017 
 

Boletín#301 
 

Egresan alumnos de la Escuela de Iniciación Artística 
 

Alianza entre el INBA e IEC rinde buenos frutos, señala Gabriela Marí; 
graduados presentaron un espectacular programa 

Villahermosa, Tabasco.- Durante la ceremonia de graduación efectuada en el 

auditorio de la Casa de Artes José Gorostiza, los 20 egresados de la generación 

2014-2017 de la Escuela de Iniciación Artística Asociada al Instituto Nacional de 

Bellas Artes (INBA), protagonizaron un espectacular programa en las disciplinas de 

música, danza, teatro y artes plásticas.  

 

Gabriela Marí Vázquez, directora general del Instituto Estatal de Cultura 

(IEC), señaló que gracias al esfuerzo conjunto que han realizado con el INBA han 

obtenido buenos resultados; asimismo, mediante el apoyo de familiares y maestros 

que apuestan a la educación artística de las nuevas generaciones, tendremos 

mejores ciudadanos y seres humanos de bien, agregó. 

 

En tanto, Hortensia González Victoria, coordinadora de la Casa de Artes, 

consideró que educar en las artes es parte integral del desarrollo personal, un medio 

de expresión y comunicación creativa, y para la apreciación y disfrute de las 

manifestaciones artísticas. 

 

Como parte del programa artístico, se disfrutó de música de tamborileros, a 

través de las piezas Danza del caballito y Mi choca; después alumnos del taller de 

experimentación musical, a cargo del profesor Benito Carcases, deleitó con Yo 
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tengo una mamá especial, Mamá y A ella, mi madre, letras de los propios 

estudiantes.  

 

El escenario también lució con el ensamble coral, dirigido y acompañado al 

piano por el maestro Samuel Martínez de la Cruz, que interpretó las melodías Mar 

y La pájara pinta; además que alumnas de sexto semestre de danza clásica 

cautivaron con La danza de las horas. 

 

Por otro lado, bajo la dirección de Iankarla Castillo Jiménez, alumnos del 

sexto semestre de teatro escenificó un fragmento de la obra Los sueños de Paco, 

de Carlos Corona.  

 

De igual forma se tuvo la intervención de Sandra Raquel Hernández Chávez, 

madre de familia que, en representación de los demás familiares, agradeció a los 

profesores por compartir sus conocimientos y por hacer que este espacio educativo 

fuera la segunda casa de los alumnos. En su oportunidad, Yaritza Isamar Herrera, 

una de las egresadas, emitió unas palabras de agradecimiento.   

 

Es oportuno recordar que la Escuela de Iniciación Artística tiene como 

objetivo ampliar y diversificar las opciones en el ámbito no formal, para atender a 

niños y jóvenes que ven en el arte una opción de desarrollo de sus posibilidades de 

expresión, comunicación y creatividad. 
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Villahermosa, Tabasco a 15 de julio de 2017  

Boletín#302 

Ofrece IEC talleres de música y danza 

Aún hay cupo en los dos periodos de actividades de verano en la Casa de Artes 
José Gorostiza 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) informa que ya están 

abiertas las inscripciones para el segundo periodo de los talleres de verano que 

ofrece la Casa de Artes José Gorostiza, durante los meses de julio y agosto; 

además, todavía hay cupo para el primer período de clases, que se impartirán del 

17 al 28 de julio. La cuota de recuperación es de 200 pesos. 

 

En el segundo periodo, del 31 de julio al 11 de agosto, de 9:00 a 11:00 horas 

se impartirá el taller Exploración musical, dirigido a niñas y niños de 5 a 7 años de 

edad, y de 10:00 a 12:00 horas se desarrollará el de piano, para personas de 12 

años en adelante; en el mismo horario, se impartirán danza folklórica y guitarra 

clásica, para el público de 8 años en adelante, así como el taller de violín, de 11:00 

a 13:00 horas.  

 

Mientras tanto, en el turno vespertino, de 16:00 a 18:00 horas, se realizarán 

los talleres de guitarra popular, para infantes de 8 a 11 años; baile de salón, para 

personas de 12 años en adelante; tamborileros, para mayores de 8 años; ballet, 

para los de 7 a 20 años, además del curso gratuito de lectura dirigido a padres de 

familia. 
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Para mayores informes se puede acudir a la Casa de Artes José Gorostiza, ubicada 

en la Zona CICOM, o comunicarse al teléfono 314 02 02. 
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Villahermosa, Tabasco a 17 de julio de 2017 
 

Boletín#303 
 

Expondrán “Ensayos de rostros y animales” 
 

Será inaugurada el jueves 20 de julio, a las 18:00 horas en la biblioteca ‘Pino 
Suárez’ 

 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a conocer la 

exposición “Ensayos de rostros y animales”, de Benjamín Morales, que será 

inaugurada el jueves 20 de julio, a las 18:00 horas, en el Claustro Central de la 

Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez. La entrada es gratuita. 

 

Benjamín Morales nació el 7 de junio de 1976, en Teapa, Tabasco. A los 13 

años de edad inició sus estudios de dibujo, pintura y escultura en la Casa de la 

Cultura de su natal municipio. Este joven valor del periodismo crítico e incisivo, 

desde los 16 años de edad empezó a publicar sus caricaturas en diarios y revistas 

del país y el extranjero. 

 

La calidad de su obra fue reconocida en junio de 1997 por el gobierno de 

Quintana Roo, al otorgarle el Premio Estatal de Periodismo en el género caricatura, 

por sus trabajos publicados en el diario Por Esto! 

 

De 2005 a 2007, realizó exposiciones individuales y colectivas en la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT); en la biblioteca del municipio de 

Centro en la colonia Atasta, sede de la Red Municipal de Bibliotecas Públicas; la 

Galería de Arte Casa Siempreviva, la Casa de la Cultura de Teapa, Tabasco y en el 

Palacio Municipal de Teapa. 
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Participó destacadamente en la IV Bienal Internacional de Humor Gráfico, 

que se desarrolló del 10 al 15 de diciembre de 2007 en Chetumal, Felipe Carrillo 

Puerto, Isla Mujeres, Cancún y Playa del Carmen, y en el Festival Internacional de 

Cultura del Caribe con sede en todos los municipios de Quintana Roo, en sus 

ediciones 2011 y 2012. 

 

En el estado de Quintana Roo, de 1998 a 2013, realizó diversas exposiciones 

en la Casa de la Cultura de Chetumal, con apoyo del gobierno del estado y la 

Secretaría de Cultura. Llevó a cabo sus estudios de nivel básico y medio superior 

en Cancún, Quintana Roo.  
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Villahermosa, Tabasco, 17 de julio de 2017 
 

Boletín#304 
 

Invita IEC a corredor cultural del CICOM 
 

Talleres, presentaciones musicales, proyección de películas, exhibición y venta 
de artesanías, tendrán lugar el 29 de julio 

 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a las 

actividades gratuitas que se realizarán en el Corredor Cultural de la Zona 

CICOM, el sábado 29 de julio a partir de las 9:00 horas. 

 

Frente a la librería del Fondo de Cultura Económica (FCE) José Carlos 

Becerra, de 9:00 a 13:00 horas, el ecotianguis sustentable ofrecerá una gran 

variedad de productos a los visitantes; asimismo, a partir de las 10:00 horas, se 

contará el corredor artesanal del IFAT y, de 11:00 a 14:00 horas, artistas 

plásticos expondrán y venderán obras de artes en la Galería Fondo Tabasco.  

 

De igual forma, de 9:00 a 14:00 horas, en la Casa de Artes José 

Gorostiza se impartirá el taller de bailes de salón.   

 

En tanto, en la librería del FCE, de 11:00 a 12:00 horas habrá cuenta 

cuentos; también frente a este espacio, de 10:00 a 14:00 horas chicos y grandes 

acudirán a los talleres de reparación y encuadernación, fomento a la lectura, 

piñatas, papagayos, papiroflexia y juegos infantiles tradicionales; de 11:00 a 
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18:00 horas se impartirán los talleres de origami, punto de lomillo y tiras 

bordadas. 

 

Asimismo, de 10:00 a 17:00 horas niñas y niños podrán colorear 

mandalas y se impartirán los talleres Manejo y construcción de relojes y La luna; 

tendrán lugar la charla Científicos mexicanos y observaciones astronómicas a 

cargo del Club Alfa Centur y grupo Quark.  

 

En esta jornada cultural también habrán presentaciones musicales frente 

a la librería del FCE, de 11:00 a 12:00 horas se disfrutará la intervención de la 

marimba El sonido de las ilusiones; de 13:00 a 14:00 horas estará el ballet 

folklórico Xochipilli, y de 15:00 a 16:00 horas la cantante Karla Cristell Guzmán 

deleitará con su voz. 

 

Por otro lado, en la sala de arte Antonio Ocampo Ramírez se proyectarán 

las películas Arrecifes de coral y Llanuras, a las 16:00 y 18:00 horas, 

respectivamente, mientras que en el Museo Regional de Antropología Carlos 

Pellicer Cámara, de 16:00 a 19:00 horas se impartirá el taller infantil Tablitas 

mexicanas. 
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Villahermosa, Tabasco; a 17 de julio de 2017 
 

Boletín#305 
 

Expondrán perspectiva infantil sobre tesoros culturales de 
México 

 
La exhibición Baúles con Alas y Raíces invita a conocer mejor nuestro país, 

disfrutar la cultura que heredamos y cuidar la flora y fauna 
 

Villahermosa, Tabasco.- Con el fin de mostrar la riqueza cultural de México 

desde la perspectiva infantil, la Secretaría de Cultura (a través del programa 

nacional Alas y Raíces) y las coordinaciones estatales de Cultura Infantil, 

presentan la exposición “Baúles con Alas y Raíces. Tesoros de los niños y niñas 

de México”, la cual será inaugurada el 20 de julio, a las 18:00 horas, en el Museo 

Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara. 

 

El patrimonio cultural de México es tan rico como diverso, y se sustenta 

en todos los pueblos que lo conforman, con quienes vivimos y convivimos 

diariamente. Pueblos indígenas y no indígenas, distribuidos a lo largo y ancho de 

nuestro país, cada uno con sus propias manifestaciones culturales. Pueblos 

diversos todos, pero unidos en una historia común y que, a pesar de las 

diferencias, aspiramos a vivir en armonía, reconociéndonos y respetándonos.  

 

Este proyecto contó con la colaboración de los Consejos, Institutos y 

Secretarías de Cultura de las 32 entidades federativas del país; por lo que cada 

uno de estos arcones es una puerta a la entidad que representa; fueron creados 

por artesanos y artistas plásticos de cada estado, cuyo cometido fue plasmar los 
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puntos de vista de niñas y niños sobre sus tesoros culturales, para mostrarnos lo 

que los distingue y enriquece.  

 

De tal manera, fueron ellos quienes aportaron ideas para el diseño y 

contenido del baúl, a fin de que representara cosas distintivas del patrimonio 

cultural de su comunidad que los hace sentirse orgullosos de su pueblo, estado y 

país. 

 

“Baúles con Alas y Raíces. Tesoros de los niños y niñas de México”, no 

son los de los piratas, ni los de los libros de aventuras; son de los infantes de 

toda la República Mexicana que comparten con alegría. Nos invitan a conocer 

mejor nuestro país, a disfrutar y cuidar nuestra flora y fauna, a valorar y disfrutar 

la cultura que heredamos, y que las generaciones renuevan y continúan 

acrecentando con su trabajo y creatividad. 
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Villahermosa, Tabasco a 17 de julio de 2017  
 

Boletín#306 
 

Exhiben museos vestigios arqueológicos, parte de nuestro patrimonio 
cultural y exposiciones artísticas 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a disfrutar y 

conocer durante estas vacaciones de verano los diversos museos que se 

encuentran en la capital tabasqueña, en los cuales obtendrán un acercamiento con 

la historia y cultura del estado. 

 

Un magnífico espacio para visitar es el Museo Regional de Antropología 

Carlos Pellicer Cámara, ideado por El poeta de América, donde el visitante 

encontrará unas 550 piezas arqueológicas de las culturas olmeca, maya, zoque, 

nahua y zapoteca, que suman 3 mil años de antigüedad. 

 

Durante este mes, alberga la exposición temporal Cartas a Frida, en la que 

un grupo de pintores y escritores rinden honores a la desaparecida artista mexicana. 

También se puede apreciar la exhibición “Baúles con Alas y Raíces. Tesoros de los 

niños y niñas de México”, que muestra la perspectiva infantil sobre el patrimonio de 

México. 

 

El recinto está ubicado en la Zona CICOM; su horario es de martes a 

domingo, de 9:00 a 17:00 horas, y se requiere una cuota de recuperación de sólo 

20 pesos.  

 

En tanto, el recién rehabilitado Museo de Historia de Tabasco Casa de los 

Azulejos, es un monumento nacional arquitectónico que data del siglo XIX, el cual 
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protege, conserva y difunde objetos, documentos y testimonios históricos del siglo 

XIV hasta el siglo XX, que reflejan la memoria, valores históricos y culturales de la 

entidad y la Nación.  

 

La entrada a este inmueble ubicado en el Centro Histórico de Villahermosa, 

es de 20 pesos para nacionales; 30 para extranjeros y 10 para estudiantes; su 

horario es de 9:00 a 17:00 horas, de martes a domingos. 

 

Los interesados en conocer el tipo de vida de las culturas populares e 

indígenas de Tabasco, esencialmente las vinculadas a la tierra, pueden acudir al 

Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida, de martes a domingo de 

10:00 a 17:00 horas, en la calle Ignacio Zaragoza número 810, colonia Centro. Aquí 

la entrada es gratuita.  

 

Majestuosos vestigios arqueológicos de la cultura olmeca, se pueden admirar 

en el Parque Museo de La Venta, espacio diseñado, organizado y montado por 

Carlos Pellicer; está dividido en dos áreas: la arqueológica y la zoológica. El horario 

de lunes a domingo es de 8:00 a 16:00 horas, y el costo de 40 pesos para visitantes 

extranjeros, 35 para nacionales y 10 para estudiantes. 

 

Mientras tanto, la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara busca divulgar la vida, 

personalidad y vocación de este poeta, a través de la que fuera su casa, la cual está 

convertida en un museo de carácter educativo y cultural; ahí se conserva, cuida y 

exhibe muebles, documentos y objetos personales del ilustre tabasqueño. 

 

Este recinto alberga la exposición Meraki, del artista Alan MarBus, 

conformada por siete obras realizadas en acrílico sobre cartoncillo y lienzo. Se ubica 
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en la calle Narciso Sáenz número 203, en el Centro Histórico de Villahermosa, y 

abre de martes a domingo de 9:00 a 17:00 horas, con entrada gratuita para el 

público en general. 
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Villahermosa, Tabasco a 19 de julio de 2017 
 

Boletín#307 
 

Artes plásticas y visuales ofrecen las galerías de la capital 
tabasqueña 

 

Durante estas vacaciones de verano, el Instituto Estatal de Cultura invita a visitar 

algunos de los recintos que albergan exposiciones fotográficas y obras de artes 

plásticas como las galerías de arte El Jaguar Despertado, Fondo Tabasco y el 

Centro de la Imagen de Tabasco, con acceso gratuito.  

 

El visitante puede acudir a la Galería Fondo Tabasco, la cual acoge la 

Colección Tabasco, que se integra con obras de artistas plásticos locales, 

nacionales e internacionales. Se ubica en la Zona CICOM, y el horario de visita es 

de lunes a sábado, de 10:00 a 18:00 horas. 

 

Actualmente alberga la exhibición “Cruzar”, de Christine Renaudat, proyecto 

en desarrollo de video instalación, donde se mezclan relatos entrecortados de 

migrantes y sus familiares, titulares de televisión sobre la migración y aleteos de 

mariposas Monarcas, especie que viaja cada año entre Estados Unidos y México, 

grabados en Michoacán en febrero de 2015.  

 

En tanto, la galería de arte El Jaguar Despertado, ubicada en el Centro 

Histórico, durante este mes alberga las exposiciones “Causas y Bocetos”, de Atilano 

Caña Hernández, e “Instantes”, de Jorge Luis Torres. El horario es de lunes a 

viernes, de 9:00 a 21:00 horas; sábado de 10:00 a 20:00 horas, y domingo de 10:00 

a 17:00 horas.  
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Otro espacio para conocer es el Centro de la Imagen de Tabasco, que aloja 

la exposición colectiva “Retrato: misterio de identidades”, y a partir del 3 de agosto 

exhibirá “Miradas infantiles”, del Colectivo Comunitario de Fotografía, de niñas y 

niños del municipio de Paraíso. Se localiza en la Zona CICOM, y tiene un horario de 

lunes a viernes, de 8:00 a 20:00 horas.  
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Villahermosa, Tabasco; a 19 de julio de 2017 
 

Boletín#308 
 

Denuncian abusos hacia la mujer, a través de la obra “El hilo de 
Ariadna” 

 
“El hilo de Ariadna” es un proyecto apoyado por el Instituto Estatal de Cultura y la 

Secretaría de Cultura, a través del Programa de Desarrollo Cultural para la 

Juventud 2016, que se presentó en el auditorio de la Casa de Artes José 

Gorostiza, a cargo de alumnas de la telesecundaria Francisco I. Madero, de la 

comunidad de Soyataco, Jalpa de Méndez, bajo la dirección de Raquel Ramón. 

 
El tema central de la puesta en escena es una denuncia al machismo y los 

abusos que ha sufrido la mujer a lo largo de los años y que han logrado verse 

como normales. 

 
La idea de la mujer como factor primordial, motivó a este grupo de teatro 

escolar a tomar su nombre “El hilo de Ariadna” para significar los avances que 

logran las sociedades, donde las mujeres han conquistado su derecho a la 

educación, al trabajo remunerado, a la libertad de decidir su destino, liberándose 

de las antiguas normas opresivas que las han mantenido como personas de 

segunda clase. 

 
Además, para significar que lo primero que se requiere es la voluntad de 

ellas, para conquistar sus derechos y la solidaridad de los hombres modernos, 

que ya no se sienten a gusto con el viejo modelo de tener a las mujeres sumisas.  
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Las jóvenes a través de textos de Elena Poniatowska, y poemas de Rafael 

Alberti, transmiten mensajes de defensa hacia la mujer, destacando que las 

mujeres desean vivir, ser amadas, rechazando el lenguaje discriminatorio que las 

hace inferiores. Merecen un trato solidario sin insultos y descalificativos.  

 
También de forma irónica, las actrices mostraron al matrimonio como una 

salida equivocada, además de un fragmento de la obra “La casa de Bernarda 

Alba”, de Federico García Lorca.  

 
El reparto está integrado por Kenny Valenzuela Jiménez, María de los 

Remedios Jiménez, Sheila Jiménez, Rudy Conchita Ocaña, Perla del Rosario 

Ovando, María Clarita López, Roxana Frías, Gabriela Jiménez, Teresita de Jesús 

Villegas y Diana Isela Ocaña Méndez. 
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Villahermosa, Tabasco a 20 de julio de 2017 
 

Boletín#309 
 

Invita IEC a proyecciones de espectáculos de danza, y ópera 
 

Como parte del programa La cultura A-pantalla, del Instituto Nacional de Bellas 

Artes (INBA), el sábado 22 de julio a las 13:00 horas se proyectará la presentación 

de la Compañía Nacional de Danza, que escenificará Sueño de una noche de 

verano, de William Shakespeare, en el auditorio Jesús Ezequiel de Dios de la 

Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez. 

 

El mismo día, a las 19:00 horas, el  coro y orquesta del Teatro de Bellas 

Artes, bajo la dirección de Enrique Patrón de Rueda, cautivará con la ópera 

Romeo y Julieta, de  Charles Gounod. 

 

Mientras tanto, el domingo 23, a las 13:00 horas, se disfrutará de nuevo de 

dicha agrupación, con la ópera Pagliacci (Payasos), de Ruggero Leoncavallo; y a 

las 17:00 horas, se apreciará la gala de concertistas de Bellas Artes, donde se 

escucharán temas de Gustav Mahler, Joseph Haydn, André Previn, Astor Piazzolla 

y Santos Cota. La entrada a estas proyecciones es gratuita. 
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Villahermosa, Tabasco; a 20 de julio de 2017 
 

Boletín#310 
 

Inician talleres de verano en los museos de Villahermosa 
 
Del 24 al 28 de julio iniciará el primer periodo de talleres de verano que de forma 

gratuita impartirá el Instituto Estatal de Cultura (IEC), en los museos de la capital 

tabasqueña, dirigidos a niñas y niños de seis años en adelante.  

 
En el Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida, de 9:00 a 

13:00 horas, se impartirá el curso “Alhajero pochovero”, donde los participantes 

de 6 a 12 años de edad, aprenderán a utilizar materiales reciclados en la 

elaboración de alhajeros con dramatización de la danza del Pochó. 

 
En tanto, el taller “Manos llenas de amor y esperanza” será impartido en 

la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara, de 10:00 a 13:00 horas, para que 

infantes de 8 a 15 años de edad aprendan el arte de la restauración y pintado de 

figuras de cerámica, yeso y poliresina. 

   
“Diseño y decoración de cabezas olmecas” es el curso que se 

desarrollará en el Parque Museo de La Venta, de 9:00 a 12:00 horas, dirigido a 

menores de 6 a 12 años, quienes con materiales reciclables realizarán 

personajes, adornos y motivos que les permitan comprender la importancia de 

seguir conservando nuestro patrimonio.   

 
En el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, las niñas y 

niños de 6 a 12 años de edad, de 9:00 a 13:00 horas, disfrutarán del taller 
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“Culturas prehispánicas: Pintando un mural de arte huichol”, en el cual 

conocerán las culturas del estado y de otras zonas del país, efectuando 

manualidades que permitan enlazar el pasado con el presente, a través de la 

riqueza artesanal y de tradiciones. 

 
Además, en el taller “Marco fotográfico” que tendrá lugar en el Museo de 

Historia de Tabasco Casa de los Azulejos, de 9:00 a 12:00 horas, niñas y niños 

de 6 a 12 años de edad crearán un marco para fotografías familiares, con 

dibujos alusivos a las 42 distintas figuras de los azulejos que hay en el museo. 
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Villahermosa, Tabasco a 22 de julio de 2017 
 

Boletín#311 

Invitan a visitar la exposición Baúles con alas y raíces 

El baúl de nuestro estado muestra el amor a la música y el baile, con 
elementos que se utilizan en las danzas del Pochó y el Caballito Blanco 

Villahermosa, Tabasco.- En el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer 

Cámara se inauguró la exposición “Baúles con Alas y Raíces. Tesoros de los niños 

y niñas de México”, una muestra que invita a los visitantes a conocer la riqueza 

cultural de cada estado de nuestro país. 

Marisol Rocha Rodríguez, coordinadora de la Red Estatal de Festivales del 

Instituto Estatal de Cultura (IEC), explicó que esta exhibición es resultado de un 

proyecto que nació en 2014, cuando la Coordinación Nacional de Desarrollo Infantil 

convocó a los 32 coordinadores del programa Alas y Raíces, de la Secretaría de 

Cultura, para buscar en cada una de las entidades la perspectiva infantil sobre la 

cultura de México.  

Se levantó la opinión de más de dos mil niñas y niños, a lo largo del territorio 

nacional, quienes eligieron cuáles eran los elementos que consideraban 

representativos de la identidad de su estado y del país, refirió. 

Indicó que cada uno de los juguetes y piezas, que representan la unión 

familiar y la tolerancia a partir de la diferencia del otro, está diseñado por un artesano 

y por un artista visual. En el caso de Tabasco, participaron los maestros Sebastián 

de la Cruz y Crescencio Arias, además de la artista visual Lorena Priego, precisó 

Marisol Rocha. 
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Señaló que el baúl de nuestro estado muestra el amor a la música y el baile, a través 

de máscaras, flores, velas, cascos y espadas que se utilizan en las danzas 

prehispánicas del Pochó, el Caballito Blanco, el Baila Viejo y la danza de David y 

Goliat, con las cuales se festejan el Carnaval de Tenosique y otras fechas 

memorables. 

Mencionó que esta obra estuvo expuesta en las 15 estaciones del Sistema 

de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, después se exhibió en el 

Museo Nacional de Culturas Populares, y a partir de ahí comenzó su recorrido por 

todo el país. 

Para finalizar, Rocha Rodríguez invitó al público a visitar esta exhibición que 

permanecerá hasta el 28 de agosto, de martes a domingo de 9:00 de la mañana a 

5:00 de la tarde. La entrada general tiene una cuota de recuperación de 20 pesos. 

En el evento inaugural estuvieron presentes Gabriela Marí Vázquez, Rebeca 

Perales Vera y Zoila Muñoz Baeza, directora general, de Patrimonio Cultural y 

coordinadora de Programas Federales del IEC, respectivamente, y Édgar Fabián 

Marín Pérez, director de Orientación Familiar y Asistencia Social del DIF Tabasco. 
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Villahermosa, Tabasco a 22 de julio de 2017 
 

Boletín#312 

Convocan a escritores a participar en el Programa Editorial 2017 

La recepción de trabajos será del 24 de julio al 28 de agosto en la Casa Mora, 
ubicada en la Zona CICOM 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de 

Cultura convocan a los escritores a participar en el Programa Editorial 2017, el cual 

está dirigido a poetas, narradores, dramaturgos, ensayistas, investigadores, 

periodistas y escritores de Tabasco. 

Los interesados deberán presentar material inédito, de extensión libre, 

tomando en cuenta las siguientes categorías literarias: Textos vinculados con las 

ciencias humanas (filosofía, religión, sociología, política, arte, lenguaje, historia), y 

Textos en los que predomine la función poética del lenguaje (poesía, cuento, novela, 

teatro). El pago de los derechos de autor será en especie, de 10 por ciento del tiraje 

por cada título. 

Los materiales originales deberán ser impresos a una sola cara en hoja 

tamaño carta, con márgenes de dos centímetros. Tienen que entregar un juego 

engargolado. El tipo de letra debe ser Arial a 12 puntos, con interlineado de 1.5 

puntos y páginas foliadas. 

En caso de aparato crítico, el formato es indistinto siempre y cuando haya 

consistencia. También será necesario entregar en disco compacto la versión 

electrónica de la obra, en formato DOC. 

La recepción de los trabajos será del 24 de julio al 28 de agosto, de lunes a 

viernes de 9:00 a 15:00 horas, en la Dirección Editorial y de Literatura, ubicada en 

la Casa Mora, Casa del Escritor, ubicada en el periférico Carlos Pellicer Cámara sin 
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número, Zona CICOM, a un costado del Centro de Estudios e Investigación de las 

Bellas Artes. 

En la primera página del documento se deberá indicar el nombre completo 

del autor, título de la obra, datos de localización (dirección, correo electrónico y 

número telefónico) y el género en el que participa. 

Los materiales recibidos serán evaluados por el consejo editorial y el fallo 

será inapelable. No podrán participar escritores cuyos libros hayan sido 

seleccionados para su publicación en las convocatorias de los tres años anteriores, 

ni los trabajadores del IEC. 

La decisión del jurado será dada a conocer el viernes 8 de septiembre de 

2017, en la página de Facebook: Difusión Cultural del Instituto Estatal de Cultura de 

Tabasco. Lo seleccionado se publicará en el transcurso del año 2018, y cualquier 

caso no previsto en la convocatoria será resuelto por la Dirección Editorial y de 

Literatura del IEC. 

La convocatoria completa puede consultarse en la página 

electrónica: http://iec.tabasco.gob.mx, y para mayor información pueden 

comunicarse al teléfono (01 993) 314 42 68. 

  

http://iec.tabasco.gob.mx/
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Villahermosa, Tabasco a 23 de julio de 2017 
 

Boletín#313 

Invita IEC a visitar la exposición Tiempo soy entre dos 
eternidades 

Está conformada por obras que reunió el poeta Carlos Pellicer 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a visitar durante 

esta temporada vacacional la exposición Tiempo soy entre dos eternidades, en el 

Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, de martes a domingo de 

9:00 a 17:00 horas. La cuota de recuperación es de 20 pesos. 

La exhibición tiene 203 piezas, desde el arte prehispánico de las culturas más 

antiguas, las que están en el altiplano central 1500 años A.C., a lo más reciente, lo 

posclásico, que tiene que ver con el culto a los dioses y ofrendas rituales. 

Tiempo soy entre dos eternidades muestra la manera como nos 

encontrábamos en el pasado y nos conectamos ahora. Abarca obras de todo el 

México prehispánico, desde hombres, dioses, transformaciones y ceremonias 

religiosas.  

 La exposición es una colección que el poeta Carlos Pellicer Cámara reunió. 

El título de la misma, se tomó de una parte del poema Tiempos nocturnos del ilustre 

tabasqueño. 
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Villahermosa, Tabasco a 24 de julio de 2017 
 

Boletín#314 
 

Proyectará IEC las películas Arrecifes de coral y Llanuras 
Las funciones gratuitas se efectuarán en la sala de arte Antonio Ocampo Ramírez 

 

Villahermosa, Tabasco.- Arrecifes de coral y Llanuras son las películas que 

proyectará el Instituto Estatal de Cultura (IEC) el sábado 29 de julio, a las 16:00 y 

18:00 horas, respectivamente, en la sala de arte Antonio Ocampo Ramírez. 

 

Con una duración de 40 minutos, Arrecifes de coral muestra un viaje 

hipnotizante a los jardines de corales del mar rojo. Habitantes impregnados de 

coloridos y nunca antes vistos, inducen al observador a viajar por un mundo 

desconocido y fascinante. Sin explicaciones expresas, sólo con música electrónica, 

van moviéndose colores con un ritmo que invita a olvidar el tiempo y el espacio. 

 

En tanto, durante 50 minutos la película Llanuras muestra que este tipo de 

ecosistemas son el mayor hábitat del planeta, ya que reviste con enormes 

extensiones de tierra más de un cuarto de su espacio. A menudo se piensa 

erróneamente que estas descomunales zonas son vacías e infecundas, sin 

embargo resultan ser las más productivas y prolíferas del globo terráqueo. 
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Villahermosa, Tabasco a 24 de julio de 2017 
 

Boletín#315 
 

Por cerrar, convocatoria de becas para cantantes 

El estímulo es de 9 mil 500 pesos mensuales, durante un año, y el registro 
concluye el 28 de julio 

 

Villahermosa, Tabasco.- La Secretaría de Cultura federal convoca a los jóvenes a 

participar en el Programa de Becas a la Formación de Cantantes del Ensamble 

Escénico Vocal del Sistema Nacional de Fomento Musical (SNFM), correspondiente 

a la primera convocatoria pública 2017. El cierre de registro es el próximo viernes 

28 de julio. 

 

El SNFM es una unidad administrativa de dicha Secretaría y su función es 

contribuir a la formación artística y académica, en el área musical, de la población 

infantil y juvenil en el territorio nacional. 

 

El programa fue creado para ofrecer a los jóvenes cantantes la oportunidad 

de promover su formación y profesionalización, a través de un esquema académico 

y artístico de excelencia.  

 

Se seleccionarán cantantes para ocupar las vacantes en el Ensamble 

Escénico Vocal (EEV) o integrar la lista de reemplazo en las especialidades de 

soprano, contralto/mezzosoprano, tenor, barítono/bajo.  

 

Los interesados deberán acreditar, mediante acta de nacimiento, una edad 

de entre 18 y 26 años para las especialidades de soprano y tenor, y de entre 18 y 
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28 para contralto/mezzosoprano y barítono/bajo, todas cumplidas al 7 de agosto de 

2017. 

 

Asimismo, deben comprobar ser de nacionalidad mexicana y en caso de ser 

extranjero acreditar la condición de residente permanente en México, mediante 

documento emitido por la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional 

de Migración. 

 

Además, tienen que estar inscritos en una institución de educación musical 

de nivel superior, con reconocimiento oficial o, en su caso, contar con título o carta 

de pasante de nivel licenciatura en cualquiera de las especialidades señaladas, así 

como tener disponibilidad para cumplir con las actividades del EEV en la Ciudad de 

México, con posible desplazamiento nacional e internacional. 

 

El monto mensual de la beca será de 9 mil 500 pesos, por un año, con 

posibilidad de renovación hasta por siete años, a partir de la firma del primer 

convenio, siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas en la 

Normatividad del Programa y en las presentes Bases Generales de Participación. 

 

La publicación de resultados será el próximo 14 de agosto, en la página oficial 

del SNFM: http: //snfm.cultura.gob.mx. La convocatoria completa puede consultarse 

en la página web: 

http://snfm.cultura.gob.mx/convocatorias/convocatoria_eev2017julio.pdf 
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Villahermosa, Tabasco a 26 de julio de 2017 
 

Boletín#316 
 

Proyectarán funciones de las Sinfónicas Nacional y de Jalisco 
 

Como parte del programa La cultura A-pantalla, el sábado 29 de julio, a las 13:00 

horas, se proyectará la Gala de Jóvenes Talentos con la actuación de Isaac 

Hernández y Elisa Carrillo, acompañados de la Orquesta Sinfónica de Jalisco, 

dirigido por Alondra de la Parra, en el auditorio Jesús Ezequiel de Dios de la 

Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez. 

 
 Ese mismo día, a las 19:00 horas, la Coordinación Nacional de Danza 

presentará a la compañía A Poc a Poc. En tanto, el domingo 30, a las 12:15 horas, 

será el turno de la Orquesta Sinfónica Nacional con el Concierto para trompeta, de 

Joseph Haydn, bajo la dirección de Jay Friedman; y a las 17:00 horas, la Ópera de 

Bellas Artes cautivará con Los Pescadores de Perlas de Georges Bizet, a cargo del 

coro y orquesta del Teatro de Bellas Artes. 

 
 La cultura A-pantalla es un programa organizado por el Instituto Nacional de 

Bellas Artes (INBA), que a través de pantallas de alta definición, con tecnología de 

última generación, transmite diferentes espectáculos que pueden ser apreciados de 

manera gratuita. 
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Boletín#317 
 

Invita IEC a conciertos de guitarra 
 

En la Casa de Artes y el Museo Regional de Antropología, Luis Enrique 
Quijano interpretará música clásica y folklórica 

Encordando una historia, es el nombre de los conciertos gratuitos de música 

folklórica y clásica que ofrecerá el guitarrista Luis Enrique Quijano Martínez, el 27 y 

28 de julio, a las 19:00 horas, en la Casa de Artes José Gorostiza y en el Museo 

Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, respectivamente, ubicados en la 

Zona CICOM. 

 Este artista nació en Villahermosa, Tabasco, en 1993. Su primer 

acercamiento a la música comenzó a temprana edad con la música 

popular.  Posteriormente, a los 16 años inició sus estudios formales de guitarra 

clásica. 

 Desde el 2013 radica en Xalapa, Veracruz, donde estudia el ciclo preparatorio 

de las licenciaturas en Música y en Educación Musical, en la Facultad de Música de 

la Universidad Veracruzana. 

 Como solista ha tenido la oportunidad de participar en diversos recitales, 

tocando música académica y folklórica en distintos recintos culturales de Tabasco y 

Veracruz. 

 En 2015, 2016 y 2017, Quijano Martínez ha sido beneficiario del Programa 

de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico (PECDA), el cual es otorgado a 

jóvenes tabasqueños que realizan estudios fuera de la entidad para su 

profesionalización. 

https://tabasco.gob.mx/noticias/invita-iec-conciertos-de-guitarra
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 La serie de conciertos titulados Encordando una Historia: Incursión y 

Desarrollo de la Guitarra en la Música Folklórica y de Concierto, busca llevar a los 

asistentes a un recorrido en la historia de la guitarra, los primeros instintos musicales 

del hombre hasta el desarrollo actual de este bello arte, sus beneficios y principales 

exponentes.  

 La guitarra como instrumento protagonista, se muestra en sus dos facetas: 

como fiel compañera de tertulias y celebraciones, y como aguerrida intérprete de 

melodías en las grandes salas de concierto. 
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Villahermosa, Tabasco a 26 de julio de 2017 
 

Boletín#318 
 

Enseñan a niñas y niños sobre el cine animado 
 

Imparte el Centro Cinematográfico del Sureste un taller en el que aborda la historia 
y evolución de estos filmes 

Villahermosa, Tabasco.- Con motivo de las vacaciones de verano, la Dirección de 

Educación Artística del Instituto Estatal de Cultura (IEC) realiza del 24 de julio al 4 

de agosto, el taller Historia del cine animado, donde niñas y niños de 10 a 15 años 

de edad obtienen una retrospectiva histórica de los filmes más representativos de 

la cinematografía mundial. 

 

En el Centro Cinematográfico del Sureste (CCS), los asistentes podrán ver 

aproximadamente sesenta cortos de distintos países y productores que abarcan 

cien años de historia, y es una alternativa para que los participantes aprendan 

del cine de animación, aseguró Marco Antonio Domínguez de Dios, coordinador del 

curso  

 

Indicó que el taller busca crear nuevos públicos, para ello entre las 

actividades los infantes reciben una plática de orientación histórica sobre el tema, 

ven el material que se proyecta y generan cine- debate con comentarios o dudas 

acerca de las películas que observaron. De este modo, se crea una integración 

grupal y la posibilidad de hacer un intercambio cultural, manifestó. 

 

La participación ha sido muy interesante, ya que muchos de los asistentes 

desconocían inclusive que existían dibujos animados en blanco y negro, dijo el 
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funcionario e indicó que durante el curso se han apreciado películas realizadas entre 

1896 y 1928, y el cine sincronizado de la época del sonido, entre otras etapas de 

esta industria.  

 

Me sorprende que, aunque son películas que tienen más de noventa y cien 

años, la gente reacciona como cuando fueron exhibidas y estrenadas en su 

oportunidad, comentó Domínguez de Dios. 

 

Al respecto, el niño Ricardo Morgan expresó que le parece atractivo saber 

sobre los comienzos del séptimo arte, porque quiere estudiar para hacer 

animaciones; lo que más me ha gustado es conocer las cámaras de antes, cuando 

las animaciones no tenían sonido, así como la realización de los efectos especiales, 

acentuó. 

 

En tanto, Kristian Landero de la Cruz destacó que le gustaría estudiar cine y 

robótica, porque quiere apoyar a su hermano a quien le agrada la fotografía. 

A su vez, Diego Naranjo mencionó que le gusta mucho el cine y tiene especial 

inclinación por los filmes animados.  

 

Cabe mencionar que, en la tarde, en el CCS se imparte el curso Las diez 

joyas del cine, un espacio para todo el público (preferente mayor), en el que se 

proyectan cintas que datan de 1925 a 1963, entre ellas cuatro películas 

norteamericanas, una inglesa y cinco de otras nacionalidades. 
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Villahermosa, Tabasco, 28 de julio de 2017 

 
Boletín#319 

 
Difunde Museo de Cultura Popular nuestras tradiciones 

 
Imparte talleres de verano gratuitos en los que promueve la danza, música y 

actividades de reciclaje 
 

Villahermosa, Tabasco.- Con el objetivo de que niñas y niños tengan un 

acercamiento con las tradiciones y costumbres de nuestra entidad, el Instituto 

Estatal de Cultura (IEC) imparte una variedad de talleres de verano en el Museo 

de Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida.  

 

Durante la semana, los participantes del curso Alhajero pochovero 

obtuvieron información sobre las danzas tradicionales, en el cual mediante 

materiales reciclados elaboraron alhajeros, conocieron los pasos y la vestimenta 

de la danza del Pochó. 

 

Además, elaboraron sus máscaras y caracterizaron a cojóes, tigres y 

pochoveras, para representar la puesta dancística. La respuesta fue favorable, 

con la asistencia de niños de comunidades de Nacajuca, comentó Samuel 

Cornelio Bautista, encargado del museo, quien indicó que también impartieron 

un curso sobre la danza del Pochó. 

 

Anunció que infantes de 6 a 12 años de edad conocerán las danzas de 

David y Goliat y del Baila Viejo, además que se les impartirán los talleres Jícaras 

pintadas, del 31 de julio al 4 de agosto, de 9:00 a 13:00 horas, y que del 7 al 11 
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de agosto, en el mismo horario, los asistentes aprenderán a decorar cojines con 

la técnica del bordado. 
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Villahermosa, Tabasco a 28 de julio de 2017  
 

Boletín#320 
 

Capacitarán a docentes y estudiantes de las escuelas de danza y 
música 

Estas actividades forman parte del programa para fortalecer a los creadores de 
Tabasco en dichas artes 

Villahermosa, Tabasco.- Con el objetivo de capacitar y actualizar a alumnos y 

maestros de las escuelas estatales de Danza y Música, del 31 de julio al 4 de agosto, 

la Secretaría de Cultura federal y el Instituto Estatal de Cultura (IEC), por medio de 

la Dirección de Educación Artística, efectuarán talleres a cargo de los artistas Héctor 

René Infanzón Delgadillo y Humberto David Rojas Maciel. 

 

Estas actividades forman parte del Programa Creadores en los Estados 

2017, y cada taller se realizará durante veinte horas, de 4:00 a 8:00 de la noche, en 

el Centro Cultural Ágora. 

 

Infanzón Delgadillo impartirá el curso La improvisación como herramienta de 

composición, en el cual se revisará de manera general la armonía, el ritmo, las 

formas y estilos en la historia de la música, y se crearán ejemplos y ejercicios de 

improvisación a partir del análisis. 

 

Este artista cuenta con una trayectoria de 25 años como solista. Inició su 

formación pianística en 1976 en la Escuela Superior de Música. Fue becado para 

estudiar en el Berklee College of Music de Boston, Massachussets, Estados Unidos, 

y ha participado como director musical y pianista con cantantes como Alejandro 

Fernández, Emmanuel, Armando Manzanero y Ricky Martin, entre otros.  
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En tanto, Humberto David Rojas Maciel desarrollará un taller de ballet 

contemporáneo, donde los participantes explorarán una nueva forma de moverse a 

partir de sus conocimientos como bailarines clásicos, y descubrirán sus fortalezas 

que les permitan desenvolverse en un lenguaje de movimiento más actual y 

contemporáneo. 

 

En el año 2011, Rojas Maciel ingresó a la Escuela Nacional de Danza Clásica 

y Contemporánea, donde recientemente se gradúo de la Licenciatura en Danza 

Clásica con Línea de Trabajo de Bailarín (Plan Especial para Varones). Obtuvo 

becas para cursos de verano, en el 2013 con el Joffrey Ballet School en Nueva York, 

y en el 2015 en Artisan School of Dance en Houston, Texas. Aparte, ha sido becario 

del programa BecArte 2015 y de Becas INBA 2016 a la excelencia académica.  

 

También ha participado junto a coreógrafos internacionales como Kevin 

Wynn (Nueva York), Dominic Walsh (Houston) e Iratxe Ansa (España) con quien fue 

bailarín seleccionado para su residencia coreográfica en el Centro Nacional de las 

Artes. 
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Villahermosa, Tabasco, 28 de julio de 2017 
 

Boletín#321 
 

Este sábado habrá una variedad de actividades en el corredor 
cultural del CICOM 

 
Talleres, presentaciones musicales, proyección de películas, exhibición y venta 

de artesanías, tendrán lugar el 29 de julio 
 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a las 

actividades gratuitas que se realizarán en el Corredor Cultural de la Zona 

CICOM, este sábado 29 de julio a partir de las 9:00 horas. 

 

Frente a la librería del Fondo de Cultura Económica (FCE) José Carlos 

Becerra, de 9:00 a 13:00 horas, el ecotianguis sustentable ofrecerá una gran 

variedad de productos a los visitantes; asimismo, a partir de las 10:00 horas, se 

contará el corredor artesanal del IFAT y, de 11:00 a 14:00 horas, artistas 

plásticos expondrán y venderán obras de artes en la Galería Fondo Tabasco.  

 

De igual forma, de 9:00 a 14:00 horas, en la Casa de Artes José 

Gorostiza se impartirá el taller de bailes de salón.   

 

En tanto, en la librería del FCE, de 11:00 a 12:00 horas habrá cuenta 

cuentos; también frente a este espacio, de 10:00 a 14:00 horas chicos y grandes 

acudirán a los talleres de reparación y encuadernación, fomento a la lectura, 

piñatas, papagayos, papiroflexia y juegos infantiles tradicionales; de 11:00 a 
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18:00 horas se impartirán los talleres de origami, punto de lomillo y tiras 

bordadas. 

 

Asimismo, de 10:00 a 17:00 horas niñas y niños podrán colorear 

mandalas y se impartirán los talleres Manejo y construcción de relojes y La luna; 

tendrán lugar la charla Científicos mexicanos y observaciones astronómicas a 

cargo del Club Alfa Centur y grupo Quark.  

 

En esta jornada cultural también habrán presentaciones musicales frente 

a la librería del FCE, de 11:00 a 12:00 horas se disfrutará la intervención de la 

marimba El sonido de las ilusiones; de 13:00 a 14:00 horas estará el ballet 

folklórico Xochipilli, y de 15:00 a 16:00 horas la cantante Karla Cristell Guzmán 

deleitará con su voz; y a partir de las 16:00 horas estará el grupo Travelers 

JazzVille.  

 

Por otro lado, en la sala de arte Antonio Ocampo Ramírez se proyectarán 

las películas Arrecifes de coral y Llanuras, a las 16:00 y 18:00 horas, 

respectivamente, mientras que en el Museo Regional de Antropología Carlos 

Pellicer Cámara, de 16:00 a 19:00 horas se impartirá el taller infantil Tablitas 

mexicanas. 
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Villahermosa, Tabasco a 28 de julio de 2017 
 

Boletín#322 
 

Promueven patrimonio cultural del Parque Museo de La Venta 

Este recinto es sede de cursos de verano infantiles, en los que además se aborda 
la temática ambiental 

Villahermosa, Tabasco.- Con el objetivo de conservar el patrimonio cultural y 

concientizar sobre el cuidado del medio ambiente, en el Parque Museo de La Venta 

se imparten cursos de verano sobre estas temáticas, como el de Diseño y 

decoración de flora, fauna y cabezas olmecas, en el cual niñas y niños utilizaron 

materiales reciclables para elaborar una variedad de personajes, cabezas 

colosales, animales y adornos. 

 

Mario Sánchez Guzmán, coordinador de esta actividad, mencionó que 

además de generar conciencia sobre la preservación del ecosistema, a través del 

uso de material reciclable, se busca despertar la creatividad y transmitir que en los 

monumentos arqueológicos que se exhiben en este museo, está la cultura y el 

rescate realizado por el poeta Carlos Pellicer Cámara, así como la fauna 

característica de la entidad. 

 

Los participantes también recorren las áreas arqueológicas y zoológicas del 

recinto, además de vivir la experiencia de estar entre los reinos animal, vegetal y 

mineral, dijo. 

 

Al respecto, Fátima Fernanda Iglesia, de 10 años de edad, señaló que le 

agradó mucho saber sobre la diversidad cultural, el cuidado y estilo de vida de los 

animales.  
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He aprendido cosas útiles y cómo elaborar objetos a partir de materiales 

reciclados, por eso recomiendo este curso, expresó. 

 

En tanto, Ana Karen Ortega Guzmán, de 12 años, indicó que le gustó el taller 

ya que no sólo se divirtió, sino también aprendió la importancia de la flora y fauna. 

 

Cabe mencionar que en las siguientes semanas se impartirán los talleres 

Manitas creativas y Una semana en el museo; en éste último se hablará de la fauna 

y la experiencia que se vive en el recinto. 
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Villahermosa, Tabasco a 29 de julio de 2017 
 

Boletín#323 
 

Casa de Artes José Gorostiza fomenta acercamiento a las 
manifestaciones artísticas 

 
Del 31 de julio al 11 de agosto, de 09:00 a 11:00 horas se impartirá el taller 

Exploración musical 

Villahermosa, Tabasco.- Durante esta temporada vacacional, en la Casa de Artes 

José Gorostiza se desarrollan diversos talleres de verano que motivan a las nuevas 

generaciones al acercamiento y aprendizaje de las manifestaciones artísticas.   

 

Del 31 de julio al 11 de agosto, de 09:00 a 11:00 horas se impartirá el taller 

Exploración musical, dirigido a niñas y niños de 5 a 7 años de edad; y de 10:00 a 

12:00 horas se realizará el de Piano, para personas de 12 años en adelante; y en el 

mismo horario, se darán danza folklórica y guitarra clásica, para el público de 8 años 

en adelante, así como el taller de violín, de 11:00 a 13:00 horas.  

 

En tanto, en el turno vespertino, de 16:00 a 18:00 horas, se efectuarán los 

talleres de guitarra popular, para infantes de 8 a 11 años; baile de salón, para 

personas de 12 años en adelante; tamborileros, para mayores de 8 años; y ballet, 

para los de 7 a 20 años, además del curso gratuito de lectura dirigido a padres de 

familia. 

 

Es importante mencionar que dentro de estas actividades, del 17 al 28 de 

julio, se impartió el taller de violín, en el que los asistentes aprendieron a ejecutar 

algunas piezas, y la postura del instrumento y el arco. El curso fue impartido por 

Clemente Torres y Yolanda de la Rosa. 
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Villahermosa, Tabasco a 30 de julio de 2017 
 

Boletín#324 

Promueve corredor cultural el talento tabasqueño 

Intensa jornada recreativa y musical vivieron asistentes a este foro en la Zona 
CICOM 

Villahermosa, Tabasco.- El Corredor Cultural de la Zona Cicom, se ha convertido en 

un espacio que acerca al público a las diferentes expresiones artísticas y promueve 

el talento tabasqueño, con actividades como las presentaciones musicales y 

dancísticas. 

 

El sábado reciente, se contó con la presencia de la marimba El sonido de las 

ilusiones, que hizo bailar a los presentes con su música, además de la participación 

del Ballet Folklórico Xochipilli, y de la cantante Karla Cristell Guzmán, quien deleitó 

con su voz interpretando temas de Selena, Juan Gabriel y Yuridia. 

 

Seguidamente, Carmelo Valencia y Rosendo Naranjo, de la Asociación de 

Autores, Compositores y Editores Tabasqueños A. C., cantaron temas de su autoría 

así como de Alejandro Fernández y Joan Sebastian. 

 

Para finalizar, el grupo Travelers JazzVille cautivó al público con su sonido 

jazz, blues y funk, y la interpretación de temas como Take five, de Paul Desmond; 

Equinox, de John Caltrane; Voyage, de Kenny Barron, y The chicken, de Pee Wee 

Ellis y Jaco Pastorius. 
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Sobre este espacio de entretenimiento, Pedro Magaña León, integrante de 

Travelers JazzVille, comentó que es un gran apoyo que se le da a la gente que se 

dedica al arte. Es también una oportunidad para los que están comenzando, de 

exponer todo lo nuevo que traen y las nuevas propuestas que tienen, dijo. 

 

En tanto, Rosendo Naranjo Ochoa valoró la importancia de estos foros para 

que los tabasqueños que se dedican a cantar o componer canciones, se den a 

conocer. 

 

Cabe destacar que quienes asistieron a este Corredor vivieron una gran 

jornada cultural, tuvieron la oportunidad de comprar productos locales como frutas, 

verduras, quesos, plantas y miel, que ofrecieron los integrantes del Ecotianguis IXIM 

IXIK, Mercado Solidario de Cadena Corta, así como artesanías, joyería y ropa de 

artesanos del Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco. 

 

Asimismo, niñas y niños se divirtieron en los juegos infantiles tradicionales, 

talleres de papagayos, piñatas, origami, de fomento a la lectura y tablitas 

mexicanas, y en la librería del Fondo de Cultura Económica (FCE) donde se 

presentó Edmundo Juárez Cadena con el cuento ¿Has visto a Pipi? 

 

De igual forma, jóvenes y adultos acudieron a los cursos de punto de lomillo, 

tiras bordadas y baile de salón; en el auditorio Jesús Ezequiel de Dios de la 

Biblioteca José María Pino Suárez, las familias disfrutaron las películas Arrecifes de 

coral y Llanuras, y en el pasillo de la librería del FCE el público conoció la obra 

plástica de Noemí Beristain Pérez y Flor Becerra Rodríguez. 
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Villahermosa, Tabasco; a 31 de julio 2017 
 

Boletín#325 
 

Emiten resultado de la convocatoria del Programa Nacional de 
Teatro Escolar  

 
La obra teatral “Los sueños de Paco”, de Carlos Corona, dirigida por Igor Seva, 

es el proyecto seleccionado para tener una temporada en Tabasco, en el ciclo 

escolar 2017-2018, como resultado de la convocatoria del Programa Nacional de 

Teatro Escolar.  
 

Así lo informó, el Instituto Estatal de Cultura y la Secretaría de Cultura 

federal, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes. El comité de selección 

estuvo integrado por los maestros: Aracelia Guerrero, Ignacio Escárcega y Saúl 

Meléndez.  
 

La obra teatral propone la presentación de un espectáculo cuyos valores 

artísticos y parámetros estéticos son coherentes con la finalidad del programa. 
 

Para la realización del proyecto, las instancias convocantes destinarán los 

siguientes recursos: pago de la producción, 89 mil pesos; pagos de creativos, 82 

mil pesos; pago de mantenimiento de la producción, 10 mil pesos; dramaturgia o 

derechos de autor, 23 mil pesos; y pago al elenco (60 funciones), 275 mil pesos.  
 

El proyecto beneficiado deberá producir una puesta en escena con una 

duración mínima de 50 y un máximo de 60 minutos, de acuerdo con la 

convocatoria. 
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Villahermosa, Tabasco; a 1 de agosto de 2017 
 

Boletín#326 
 

Aprueban rehabilitación del Museo de Cultura Popular 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) informa que el proyecto de rehabilitación del 

Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida, presentado en el marco de 

la convocatoria del Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados 

(PAICE) para el ejercicio fiscal 2017, fue aprobado durante la Trigésima Primera 

Sesión de la Comisión Dictaminadora de ese programa, celebrada el 26 de julio. 

 

El proyecto tendrá 1 millón 300 mil pesos asignados por la Federación, y 

un monto contraparte de 1 millón 329 mil 62 pesos, lo que hace un total de 2 

millones 629 mil 62 pesos. 
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Villahermosa, Tabasco; a 1 de agosto de 2017 
 

Boletín#327 
 

Fomentan la lectura en talleres de verano 
 

Niñas y niños disfrutan de manualidades, dinámicas, juegos y de viajes 
imaginarios a través de la literatura, en la biblioteca Pino Suárez 

 

Villahermosa, Tabasco.- Cerca de un centenar de niñas y niños de 5 a 12 años de 

edad, son atraídos por la lectura e incentivan su imaginación a través de los 

talleres de verano Mis vacaciones en la biblioteca 2017, efectuados en la sala 

infantil de la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez. 

 

El objetivo de esta estrategia es fomentar la lectura con dinámicas, juegos 

lúdicos, actividades recreativas y manuales, como la pintura y el uso de papel 

reciclado. La respuesta de los infantes ha sido muy buena, aseguró Adriana 

Calcáneo de la Cruz, coordinadora de los talleres. 

 

Del 24 al 28 de julio se desarrolló el taller Gulliver Turista Fantástico, donde 

niñas y niños se adentraron en la riqueza simbólica y fantástica de la obra literaria 

Los viajes de Gulliver, obteniendo mayores habilidades comunicativas mediante 

diferentes narrativas: oral, escrita, plástica y audiovisual. 

 

En tanto, en esta segunda semana se imparte el taller “El gigante, el gran 

bonachón”, que incluye cuatro títulos de Roald Dahl, para que los asistentes 

conozcan la vida y obra del autor, disfruten sus divertidos y sorprendentes relatos 

infantiles, estimulen su imaginación y ejerciten sus habilidades de escritura a partir 

de los textos del escritor, cuyas historias han sido llevadas al cine. 
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Adrián Hernández Vázquez, de 10 años de edad, uno de los participantes 

del taller, mencionó que siempre le ha gustado acudir a los cursos que se imparten 

en la biblioteca, porque recorre el lugar y realiza diversas actividades como dibujar 

y hacer barquitos.  

 

Por su parte, Damaris Ascencio Franco, de 10 años de edad, indicó que 

durante el primer taller aprendió a leer más rápido, a través del cuento de Gulliver, 

y afirmó que le gusta mucho el aula infantil de la biblioteca por los libros que posee. 

 

Es oportuno citar que, en la tercera y última semana de actividades, se 

llevará a cabo el taller Drácula, donde el público de 7 a 12 años de edad conocerá 

el género de novela de terror, observarán los recursos característicos del mismo 

y apreciarán los ambientes nocturnos, así como la atmósfera de misterio y 

suspenso. 
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Villahermosa, Tabasco a 02 de agosto de 2017 
 

Boletín#328 
 

Inaugurarán la exposición “Miradas infantiles”  
 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura federal, invitan a la 

inauguración de la exposición “Miradas Infantiles”, del Colectivo Comunitario de 

Fotografía en Tabasco, este jueves 3 de agosto a las 20:00 horas, en el Centro de 

la Imagen de Tabasco. 

 La exhibición está compuesta por 80 imágenes captadas por 20 niñas y niños 

de la Escuela Primaria Federal Ignacio Manuel Altamirano, de Nuevo Torno Largo, 

municipio de Paraíso, quienes durante 6 meses tomaron un curso de fotografía con 

los maestros Arturo Ávalos y Anel Tadeo. 

 El Colectivo Comunitario de Fotografía en comunidades vulnerables y en 

situación de riesgo, forma parte de los Proyectos de Alcance Nacional, México 

Cultura para la Armonía, de la Secretaría de Cultura, que buscan integrar a la 

población infantil y juvenil en actividades de formación artística como medio de 

cohesión comunitaria. 
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Villahermosa, Tabasco a 2 de agosto de 2017 
 

Boletín#329 
 

Difunden talleres de verano culturas prehispánicas 
En estas actividades, niñas y niños aprenden a elaborar objetos de aquellas 

épocas, manualidades y a representar leyendas 
 

Villahermosa, Tabasco.- Con el objetivo de difundir las culturas prehispánicas de 

México, durante esta temporada vacacional el Museo Regional de Antropología 

Carlos Pellicer Cámara imparte diversos talleres dirigidos a niñas y niños de seis a 

doce años de edad.  

 

La respuesta ha sido muy buena y los participantes han manifestado mucho 

interés en las clases; además, recorremos el museo y las diversas exposiciones 

temporales que tiene el recinto, de las cuales adquieren información de utilidad, 

aseguró Laura Quiroga, coordinadora de los talleres. 

 

Dijo que en la primera semana los pequeños motivaron su imaginación a 

través del curso Haciendo teatro con historias y leyendas, donde montaron una 

puesta en escena sobre algunas historias que les narraron sus familiares, utilizando 

títeres que ellos mismos elaboraron. 

 

Para conocer las culturas que se desarrollaron en el estado, niñas y niños 

elaboraron objetos como palos de lluvia, entre otros instrumentos que nuestros 

antepasados utilizaron para imitar los sonidos de la naturaleza y comunicarse con 

los dioses, agregó Quiroga. 
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Durante esta semana, prosiguió la instructora, el público infantil disfruta del 

taller Culturas prehispánicas: Pintando un mural de arte huichol, en el cual conocen 

las culturas de nuestro estado y de otras zonas del país, mediante manualidades 

que les permite enlazar el pasado con el presente, la riqueza artesanal y de 

tradiciones. 

 

Una de las participantes, Pamela Rosaldo Vázquez, de 10 años de edad, 

comentó que le han parecido muy buenos los cursos, ya que se divierte mucho y 

aprende de la instructora y de los jóvenes del programa Cambia tu tiempo, quienes 

le ayudan para realizar sus trabajos. 

 

Hemos hecho un palo de lluvia y nos dejaron de tarea preguntar leyendas a 

personas de Villahermosa. También vamos a hacer títeres en forma de ratoncitos 

para representar una historia, expresó.  

 

Por su parte, Valeria Zurita Paz, de 10 años de edad, mencionó que en los 

talleres se divierte junto a sus amigos y le agrada elaborar objetos que le permiten 

conocer sobre los mayas y otras culturas. De igual forma se mostró entusiasmada 

con la elaboración del palo de lluvia.  

 

Cabe mencionar que la siguiente semana se impartirá el último curso 

denominado Con el pasado decorando el presente, en el que niñas y niños 

aprenderán sobre las culturas prehispánicas y la huella que nos dejaron, a través 

de elementos que en la actualidad se siguen utilizando. 

 

Así también, trabajarán diferentes aspectos de las culturas mesoamericanas 

y sobre cómo podemos traerlas al presente por medio de la elaboración de objetos 
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con material reciclado, aparte de pintar una playera con un motivo prehispánico: las 

figuras de guerreros.  



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

 
“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Villahermosa, Tabasco a 2 de agosto de 2017 
 

Boletín#330 

Expondrán “Mis primeros trazos”, en la Casa Museo Carlos 
Pellicer 

Mediante estos trabajos, alumnos de dibujo y pintura cultivan su creatividad 
y buscan explotar su capacidad artística 

Villahermosa, Tabasco.- Mis primeros trazos, de alumnos del taller de dibujo y 

pintura de Daness Ramos, es la exposición plástica que el Instituto Estatal de 

Cultura (IEC) inaugurará este viernes 4 de agosto, a las 19:30 horas, en la Casa 

Museo Carlos Pellicer Cámara; la entrada a este evento es gratuita.  

Los participantes son: Miriam Amor Hernández, Diego Cadenas Ordoñez, 

Rocío Guadalupe Rodríguez García, Beatriz Payró Ramón, María José Reyes 

Contreras y Edwin Madrigal de la Cruz.  

La exhibición comprende una serie de trabajos de jóvenes que están 

experimentando con trazos, pinceles, lienzos y pinturas, a fin de descubrir y cultivar 

su creatividad, y encontrar el artista que cada uno tiene. Así también, mostrar al 

público los primeros trazos plasmados en una obra pictórica, es una forma de 

desinhibir los sentimientos y emociones. 

Daness Ramos es un artista plástico originario de Cárdenas, Tabasco, 

estudió la Licenciatura en Promotor Cultural en Educación Artística en el Centro de 

Estudios e Investigación de las Bellas Artes, y la especialidad de dibujo y pintura en 

el Centro de Desarrollo Artístico  de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 
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Fue ganador del primer lugar en el Concurso Estatal de Pintura 2012, 

realizada en la Expo Tabasco, con la obra titulada Que no entre nada de la vida, y 

es miembro de la asociación civil Artistas en Marcha.  
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Villahermosa, Tabasco; a 3 de agosto de 2017 
 

Boletín#331 
 

Desarrollan niñas y niños sus capacidades artísticas 
 

En los talleres que se imparten en la Casa Museo Carlos Pellicer, aprenden 
también de la obra del Poeta de América 

 
Villahermosa, Tabasco.- En esta temporada vacacional, la Casa Museo Carlos 

Pellicer Cámara imparte talleres de verano dirigidos a niñas y niños de 8 a 15 años 

de edad, con el objetivo de que desarrollen sus capacidades artísticas y de que 

reciban información sobre la vida y obra del Poeta de América. 

 

La participación de los infantes ha sido entusiasta y sobrepasamos 

nuestras metas, afirmó Fernando Salazar Gómez, coordinador del recinto cultural, 

quien confió en que los participantes difundan entre sus amigos y familiares los 

conocimientos adquiridos. 

 

En la primera semana de actividades se realizó el Taller de Restauración y 

Pintura Manos llenas de amor y esperanza, donde los asistentes aprendieron el 

arte de restaurar y a pintar figuras de cerámica, yeso y poliresina. También 

conocieron que los museos tienen un departamento para estos trabajos a fin de 

mantener vivas y darle belleza a las piezas, para que sean apreciadas por el 

público. 

 

Durante esta semana se lleva a cabo el taller Al ritmo del drama, en el cual 

los infantes desarrollan sus destrezas artísticas en las ramas de teatro, música y 
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poesía. De igual forma, montarán escenas basadas en algunos poemas de Carlos 

Pellicer. 

 

Fernando Salazar invitó al público a visitar de manera gratuita esta Casa 

Museo, que por temporada vacacional abre de lunes a domingo, de 9:00 a 17:00 

horas. 
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Villahermosa, Tabasco; a 3 de agosto de 2017 
 

Boletín#332 
 

Invita IEC a exposición digital 
 

José Eduardo Ruiz y Estefanía García presentarán sus ilustraciones en la Casa 
de la Trova 

 
Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a conocer las 

20 obras que integran la exposición digital de los ilustradores Captain Pozol y 

Fanjo, la cual será inaugurada este viernes 4 de agosto, a las 10:00 horas, en la 

Casa de la Trova Tabasqueña Manuel Pérez Merino, ubicada en la Zona Cicom. 

La entrada es gratuita.  

 

José Eduardo Ruiz Garrido, cuyo nombre artístico es Captain Pozol, es 

arquitecto con especialidad en diseño urbano desde hace dos años. En sus 

tiempos libres se dedica a la ilustración con proyectos personales. 

 

Captain Pozol nació al observar a varios artistas cómo han hecho de la 

ilustración su modo de vida. Empezó a dibujar de manera formal a partir del 2012, 

compartiendo sus creaciones en la plataforma de DeviantArt. Sus trabajos están 

influenciados por la cultura popular como los comics, la animación, el cine y los 

videojuegos, y por su pasión hacia la arquitectura. 

 

En tanto, Estefanía García Jasso, conocida como Fanjo, es diseñadora 

gráfica, enfocada a la ilustración digital. Desde pequeña tuvo interés en el dibujo.  

Su primera convención de anime/manga fue a los 15 años de edad.  
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La exposición temporal permanecerá en este recinto durante el mes de 

agosto. Además, habrá tres presentaciones en vivo los días 4, 19 y 30 de agosto, 

donde los artistas darán platicas relacionadas con la ilustración y el dibujo, así 

como una demostración en la que explicarán el proceso que realizan al momento 

de crear sus obras. 
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Villahermosa, Tabasco; a 3 de agosto de 2017 
 

Boletín#333 
 

Inaugurará IEC las exposiciones Alebrijes y El placer de no 
pensar 

 
La sede de estas exhibiciones será la galería de arte El Jaguar Despertado 

 
Villahermosa, Tabasco.- La exhibición El placer de no pensar, de Leonardo de 

Dios Jerónimo y la exposición del taller colectivo Alebrijes, serán inauguradas por 

el Instituto Estatal de Cultura (IEC) este viernes 4 de agosto, a las 20:00 horas, en 

la galería de arte El Jaguar Despertado. La entrada a estos eventos es gratuita. 

 

Leonardo de Dios nació en Villahermosa, Tabasco. De oficio albañil, 

estudió pintura en la Casa de Artes José Gorostiza e ingresó al taller José 

Clemente Orozco. Tiene en su haber más de 107 exposiciones colectivas, 22 de 

ellas en diversos estados de la República Mexicana, y nueve exhibiciones 

internacionales. Ha sido seleccionado en dos ocasiones en la Bienal Regional de 

Pintura Joaquín Clausell, en 1993 y 1998, en Campeche, Campeche.  

 

Fue ganador del Premio Estatal de Pintura Ricardo García Mora. Su obra 

ha aparecido en la portada de revistas como Voces y Letras de Tabasco A.C., y 

Expresión Universitaria, de la Universidad Popular de la Chontalpa. Fue 

cofundador del Colegio de Arte Tabasco, además formó parte de la Asociación de 

Artistas Plásticos del Sureste “Ho kin” (cinco soles) y del grupo Círculo 21.  
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En tanto, Karla Sierra, Sara Alicia Priego Pérez y Rubén Frías Montejo, 

organizaron un taller para crear alebrijes usando alambres, papel periódico, papel 

craft, resistol, engrudo y gesso. 

 

En la exposición de alebrijes participan: Carmina Acopa Jiménez, Lina 

Segura Ramírez, Elena Isabel Falcón, Juanita García Trujillo, Diógenes Bayona, 

Clarisa Guzmán, Mayra Alphand, Ramiro Sánchez Sotelo, Juan Alberto Gómez 

Miranda, Socorro Méndez Domínguez, Daniela Reza López, Mabel Piña Murillo, 

Katiuska Zambrano, Valentina Sampayo, Deborath Tornell, Juan García Gómez. 

 

Así también, Úrsula Sánchez, Sandra Isela Méndez Collado, José Ángel de 

la Rosa Rodríguez, Ernesto Robles, Jenny Lili Rodríguez Aguilar, Ianna Merari 

Castillo Rodríguez, Cristian Elim Castillo Rodríguez; los niños del taller Primeros 

Pasos Creativos: Víctor Manuel Pérez Ayala, Antoni González Paredes, Diego 

Jerome Pérez Ayala, Raúl González Paredes y Roxana Yaher (artista visual 

invitada de la Ciudad de México). 
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Villahermosa, Tabasco; a 3 de agosto de 2017 
 

Boletín#334 
 

Promueven patrimonio cultural que alberga la Casa de los 
Azulejos 

 
Niñas y niños se divierten y aprenden en los talleres infantiles de verano que se 

imparten en este museo 
 

Villahermosa, Tabasco.- El Museo de Historia de Tabasco Casa de los Azulejos 

imparte talleres de verano en los que niñas y niños de 6 a 12 años de edad tienen 

la oportunidad de conocer sobre el recinto y aprender más sobre la cultura. 

 

En el primer taller, que denominaron Marco fotográfico, los infantes 

eligieron algunos de los 42 tipos de azulejos que hay en el inmueble, para después 

plasmarlos en el portarretrato de cartón y madera que elaboraron para fotografías 

familiares. 

 

De este modo, conocieron la historia del museo, además de admirar la 

belleza del colorido y diseño de los azulejos, comentó Alejandro Aguirre Álvarez, 

coordinador de los talleres, quien citó que también realizaron juegos didácticos 

para divertirse.  

 

Indicó que esta semana se desarrolla el taller Metalurgia mixteca, donde 

los asistentes a través del uso del cartón aprenden a elaborar un pectoral, joya 

antigua de la cultura mixteca que usaban los tlatoanis, es decir, los reyes de las 

antiguas civilizaciones mesoamericanas. 
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En tanto, Corta y recorta será el último curso que se impartirá, en el cual 

niñas y niños elaborarán una vasija que decorarán con plastilina y papel de china, 

la cual les será de utilidad para la escuela. Cabe mencionar que en estos talleres 

se tiene el apoyo de los jóvenes del programa Cambia tu tiempo.  
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Villahermosa, Tabasco; a 3 de agosto de 2017 
 

Boletín#335 
 

Proyectarán los espectáculos La Cenicienta y Ambrosio 
Podrán ser apreciados de manera gratuita en la biblioteca Pino Suárez 

 

Villahermosa, Tabasco.- Como parte del programa La cultura A-pantalla, el 

Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a disfrutar la proyección de La Cenicienta, 

del coreógrafo Ben Stevenson, a cargo de la Compañía Nacional de Danza, este 

sábado 5 de agosto, a las 13:00 horas, en el auditorio Jesús Ezequiel de Dios de 

la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez. 

 

El mismo día, a las 19:00 horas, el Ballet Independiente de la Coordinación 

Nacional de Danza del INBA ofrecerá el espectáculo “A 25 años…mi legado 

continúa”, dirigido por Magnolia Flores.  

 

Mientras tanto, el domingo 6 de agosto a las 12:15 horas, la Ópera de Bellas 

Artes presentará Ambrosio (La fábula del mal amor), de José Antonio Guzmán; y 

a las 17:30 la Orquesta Sinfónica Infantil de México cautivará con el concierto De 

mitos, cuentos y leyendas, bajo la dirección de Eduardo García Barrios.   

 

La cultura A-pantalla es un programa organizado por el Instituto Nacional 

de Bellas Artes, que a través de pantallas de alta definición, con tecnología de 

última generación, transmite diferentes espectáculos que pueden ser apreciados 

de manera gratuita. 
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Villahermosa, Tabasco a 03 de agosto de 2017 
 

Boletín#336 
 

Invitan a presentación del disco Recuerdos 
 

Este 4 y 5 de agosto a las 20:00 horas, en la Casa de la Trova Tabasqueña Manuel 

Pérez Merino, el músico Víctor Manuel Mendoza Salazar presentará su disco 

Recuerdos, evento al cual la entrada es gratuita. 

 

Mendoza Salazar nació en 1980 en el seno de una familia tabasqueña, donde 

creció entre boleros y la afición de su padre por la poesía. Sus primeros pasos en 

la música se remontan a su adolescencia, cuando su hermano mayor le regaló una 

guitarra y descubrió una forma de expresarse, que lo impulsó a participar en 

diversos escenarios, no en la búsqueda de fama, sino de su propia voz, en un 

camino de tropiezos, pero también de grandes satisfacciones. 

 

Este año salió a la luz su primer material discográfico titulado Recuerdos, en 

el que a través de temas de su autoría retrata la fragilidad de la esencia humana 

ante el amor. 
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Villahermosa, Tabasco a 04 de agosto de 2017 
 

Boletín#337 

Invitan a la exposición Miradas Infantiles 

La muestra refleja la vida cotidiana de los habitantes de comunidades rurales, 
mediante fotografías tomadas por niños de primaria 

Villahermosa, Tabasco.- En el Centro de la Imagen de Tabasco, el Instituto Estatal 

de Cultura (IEC) inauguró la exposición Miradas Infantiles, del Colectivo Comunitario 

de Fotografía en Tabasco. 

La muestra comprende 80 imágenes fotográficas de 19 niñas y niños de la 

Escuela Primaria Rural Federal Ignacio Manuel Altamirano, de Nuevo Torno Largo, 

municipio de Paraíso, quienes integran el Colectivo Comunitario de Fotografía que 

forma parte de los proyectos de Alcance Nacional, México Cultura para la Armonía, 

de la Secretaría de Cultura. 

Bajo la guía del maestro Arturo Ávalos, durante seis meses los estudiantes 

cursaron un taller y realizaron dos excursiones de práctica fotográfica, adicional a 

las clases regulares, donde abordaron los géneros tradicionales de la fotografía, 

como el retrato y el paisaje. 

La fotógrafa Anel Tadeo, quien impartió el taller, comentó que los temas que 

se exhiben están relacionados con actividades escolares, comunitarias, personales, 

sociales y económicas de su entorno social. Es así que la actividad primordial de la 

comunidad aflora en las imágenes: la producción pesquera de litoral y la presencia 

de la actividad petrolera asentada frente a la población, limitada por la laguna 

costera, subrayó. 
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A través de estas obras se hace un recuento de la comunidad vista desde 

una mirada perpleja de la inocencia y el desenfado; son miradas iniciáticas en el 

acercamiento al acto fotográfico, sin artilugios, complejos, pudores o poses, 

concluyó. 
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Villahermosa, Tabasco a 4 de agosto de 2017  
 

Boletín#338 
 

Docentes y estudiantes de danza y música refuerzan 
conocimientos 

 
Participaron en talleres de ballet y composición musical, en el Centro Cultural 

Ágora 
 

Villahermosa, Tabasco.- Con la finalidad de actualizar a alumnos y maestros de las 

escuelas estatales de Danza y Música, del 31 de julio al 4 de agosto, en el Centro 

Cultural Ágora, los artistas Humberto David Rojas Maciel y Héctor René Infanzón 

Delgadillo impartieron los talleres Ballet contemporáneo y La improvisación como 

herramienta de composición, respectivamente. 

 

Rojas Maciel enseñó a los alumnos a explorar el movimiento contemporáneo 

a partir de una línea clásica, y a utilizar sus fortalezas como bailarines para 

desarrollarse en otras áreas y estilos.  

 

Estoy muy sorprendido del nivel que tienen los alumnos de la Escuela Estatal 

de Danza, ya que respondieron de forma acertada a este método que es nuevo para 

ellos, aseguró el profesor egresado de la Licenciatura en Danza Clásica con Línea 

de Trabajo de Bailarín de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea.  

 

Destacó que es una gran oportunidad que personas provenientes de otros 

estados impartan estos cursos, los cuales forman parte del Programa Creadores en 

los Estados 2017, porque permiten a los estudiantes crecer más en conocimientos 

y obtener una visión distinta.  
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Durante el taller, Humberto Rojas explicó a los participantes que en el campo 

profesional de la danza, entre más conocimiento adquieran mayores oportunidades 

de desarrollo y de trabajo obtendrán, ya que cerrarse a un solo estilo dancístico 

limita el crecimiento para ser bailarín profesional.  

 

Estoy muy agradecido con el Instituto Estatal de Cultura (IEC) por las 

facilidades otorgadas. Ver a tanta gente interesada en tomar el curso me ha hecho 

sentir satisfecho, puntualizó.  

 

Por su parte, el pianista y compositor Héctor Infanzón comentó que en el 

taller a su cargo brindó las herramientas necesarias para estimular la improvisación, 

a fin de que esta sea una técnica útil para la composición. Para ello se abarcó de 

manera general la armonía, el ritmo, las formas y estilos en la historia de la música, 

además de ejemplos y ejercicios de improvisación a partir del análisis. 

 

Es muy acertada la iniciativa de efectuar estos talleres en diferentes lugares, 

porque generan intercambios de ideas y experiencias que nos enriquecen, al tiempo 

que son una oportunidad para maestros y jóvenes que se están formando, afirmó 

Infanzón Delgadillo. 

 

Cabe mencionar que estas clases son organizadas por la Secretaría de 

Cultura federal y la Dirección de Educación Artística del Instituto Estatal de Cultura 

(IEC).  
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Villahermosa, Tabasco; a 4 de agosto de 2017 
 

Boletín#339 
 

Exponen creaciones digitales en la Casa de la Trova 
Tabasqueña 

 
Personajes propios y otros basados en caricaturas y películas, son las 

ilustraciones que presentan Eduardo Ruiz y Estefanía García 
 
Villahermosa, Tabasco.- Más de 20 creaciones basadas en caricaturas y 

películas, así como personajes propios de los ilustradores Captain Pozol y Fanjo, 

pueden admirarse en la exposición digital inaugurada por el Instituto Estatal de 

Cultura (IEC), en la Casa de la Trova Tabasqueña Manuel Pérez Merino, ubicada 

en la Zona CICOM.  

 

Como parte de la inauguración, los expositores proyectaron algunos de sus 

trabajos y comentaron sus inicios en la ilustración, su inspiración para realizar ese 

tipo de dibujos y las influencias que han tenido de artistas como Jean Giraud, Akira 

Toriyama y CLAMP (cuarteto de dibujantes japonesas de manga), entre otros. 

 

Aflicción, La ciudad de los arcos, El Golem, Equipo de pesca, Puerto en la 

cascada, Cementerio de los Golem y Atardecer, son algunas de las obras 

realizadas en programas digitales como Photoshop y SketchBook Pro, así como 

en tinta. 

 

José Eduardo Ruiz Garrido, cuyo nombre artístico es Captain Pozol, señaló 

que no sólo dibuja personajes, sino también paisajes. En esta ocasión expone un 
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proyecto personal que le encantaría algún día llevar a formato de comic, el cual 

sería de temática infantil o aventura. 

 

Todo lo que presentamos aquí tiene que ver con arte digital; también 

expongo trabajos en tinta, algo más tradicional pero a mi estilo, adaptado para 

todas las edades, sobre todo para el público infantil, externó el joven arquitecto. 

 

En tanto, la diseñadora gráfica Estefanía García Jasso, conocida como 

Fanjo, comentó que la exhibición reúne dibujos creados a través de programas de 

computadora y de una tableta gráfica. 

 

Hay futuro para la ilustración digital, ya que contamos con muchas 

alternativas en internet que nos sirven para aprender, afirmó Fanjo, quien planea 

estudiar animación. 

 

Los artistas recordaron que la exhibición estará durante el mes de agosto 

en la Casa de la Trova Tabasqueña, y que el 19 y 30 de agosto, a las 10:00 horas, 

dibujarán en vivo para que el público vea el proceso de sus creaciones. 
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Villahermosa, Tabasco; a 4 de agosto de 2017 
 

Boletín#340 
 
Captain Pozol y Fanjo exponen creaciones digitales en la Casa 

de la Trova Tabasqueña 
 

Más de 20 creaciones basadas en caricaturas y películas, así como personajes 

de los ilustradores Captain Pozol y Fanjo, pueden apreciarse en la exposición 

digital inaugurada por el Instituto Estatal de Cultura, en la Casa de la Trova 

Tabasqueña Manuel Pérez Merino, ubicada en la Zona Cicom. 

 
En la apertura, los expositores proyectaron algunos de sus trabajos y 

comentaron sus inicios en la ilustración, su inspiración para realizar ese tipo de 

dibujos, y las influencias de artistas como Jean Giraud, Akira Toriyama y CLAMP 

(cuarteto de dibujantes japonesas de manga), entre otros.   

 
“Aflicción”, “La ciudad de los arcos”, “El Golem”, “Equipo de pesca”, “Puerto en la 

cascada”, “Cementerio de los Golem”, “Atardecer”, son de las obras creadas en 

programas digitales como Photoshop y SketchBook Pro, así como en tinta.  

 
José Eduardo Ruiz Garrido, cuyo nombre artístico es Captain Pozol, comentó: 

  
Audio 1 
Entra: Las obras que traje físicamente son… 
Sale: también quise traer en tinta.  
 
En tanto, la diseñadora gráfica Estefanía García Jasso, conocida como Fanjo, 

mencionó que la exposición reúne dibujos creados en distintas plataformas:  
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Audio 2 
Entra: La exposición como tal, es en relación… 
Sale: las películas que nos gustan.  
 
Afirmó que hay futuro para la ilustración digital, ya que se tienen muchas 

alternativas en internet que sirven para aprender.   

 
Por último, los artistas recordaron que la exhibición estará durante el mes de 

agosto en la Casa de la Trova Tabasqueña y mencionaron que los días 19 y 30 

de agosto, a las 10:00 horas, dibujarán en vivo para que el público vea el 

proceso de sus creaciones. 
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Villahermosa, Tabasco a 5 de agosto de 2017 

Boletín#341 

Exponen El placer de no pensar y Alebrijes, en El Jaguar 
Despertado 

Villahermosa, Tabasco.- El talento tabasqueño puede apreciarse en la exposición 

El placer de no pensar, de Leonardo de Dios Jerónimo y la exhibición del taller 

colectivo Alebrijes, las cuales fueron inauguradas por el Instituto Estatal de Cultura 

(IEC) en la galería de arte El Jaguar Despertado y permanecerán en el recinto 

durante el mes de agosto.  

 

Alrededor de 25 obras realizadas en la técnica óleo sobre tela, conforman la 

muestra de Leonardo de Dios, quien destacó que el título de su exposición “El placer 

de no pensar” consiste en no pensar exactamente lo que quiere hacer, ya que 

muchos artistas se preguntan qué pintar, si le gustará o no a la gente, en cambio él 

no lo piensa, solo crea.   

 

Considero que si a mí me gusta la obra, le va a gustar al público y qué bueno 

que así es. No tengo una línea de trabajo, un cuadro se influencia mucho de los 

otros que he realizado. Mi obra se compone de sátiras, de alegorías, de cosas 

realistas y muchas composiciones, aseguró el pintor tabasqueño, ante la presencia 

de Gabriela Marí Vázquez, directora general del IEC.   

 

En tanto, Karla Sierra, Sara Alicia Priego Pérez y Rubén Frías Montejo, son 

los organizadores del taller colectivo Alebrijes, en el que utilizan alambres, papel 
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periódico, papel craft, resistol, engrudo y gesso para la realización de los trabajos.  

  

           El año pasado nació la idea de hacer un taller de alebrijes a raíz de buscar 

alternativas para acercar más a las personas a la cultura, porque queríamos 

encontrar una rama del arte que no haya sido tan explorada en Villahermosa, 

comentó Karla Sierra.  

Mencionó que el proyecto empezó con siete personas y hoy son 23 

integrantes del taller de alebrijes, entre ellos seis artistas y personas que ejercen 

otras profesiones, además de incluir a adultos mayores, niños especiales y jóvenes.  

 

A la inauguración también acudieron Paulina Isabel León de la Peña 

Izundegui, directora de Promoción Cultural del IEC; Kristel del Carmen Peralta 

Leyva, coordinadora de administración del IEC; así como Elsy Falcón Peláez, 

coordinadora de la galería. 
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Villahermosa, Tabasco; a 6 de agosto de 2017 
 

Boletín#342 

Invitan a inscribirse a talleres y Escuela de Iniciación Artística 

leres de Educación Artística cierran el 11 de agosto  y de la Escuela de 
Iniciación Artística, el 1 de septiembre. 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) informa al público en 

general que están abiertas las inscripciones para cursar los talleres de Educación 

Artística y la Escuela de Iniciación Artística Asociada al Instituto Nacional de Bellas 

Artes (INBA), en la Casa de Artes José Gorostiza.  

 

Las inscripciones de los talleres de Educación Artística cierran el 11 de 

agosto y de la Escuela de Iniciación Artística, el 1 de septiembre.  

 

Los talleres que se imparten son de piano, violín, guitarra, flauta 

transversal, marimba, tamborileros, artes plásticas, teatro, danza folklórica y 

clásica, así como exploración musical para menores de 5 y 6 años de edad.  

 

Los requisitos para registrarse son: copia del acta de nacimiento, certificado 

médico de un Centro de Salud (original y dos copias), dos fotografías tamaño 

infantil en blanco y negro, copia de la boleta de último grado de estudios o 

constancia de estudios original y credencial de elector, en caso de adultos 

interesados. 

 

ENSEÑANZA AVALADA POR EL INBA 
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Por otra parte, en la Escuela de Iniciación Artística Asociada al INBA se 

cursan las disciplinas de danza, teatro, artes plásticas y música, a través de un 

plan que dura 3 años divididos en 6 semestres y que está estructurado en tres 

etapas: Acercamiento a las artes, introducción al campo artístico e iniciación a la 

especialidad artística. 

 

Para esta modalidad, la clasificación de alumnos es por categoría de 

edades: de 6 a 9 años, de 10 a 13 años y de 14 a 17 años. Los requisitos para 

inscribirse son: copia de acta de nacimiento, certificado médico de un Centro de 

Salud (original y dos copias), copia de la CURP y dos fotos de tamaño infantil en 

blanco y negro. 

 

Cabe mencionar que el miércoles 16 de agosto a las 17:00 horas se 

realizará una junta informativa de la Escuela de Iniciación. Mayores informes en 

la Casa de Artes José Gorostiza, ubicada en la avenida Carlos Pellicer Cámara 

sin número Zona CICOM, de lunes a viernes de 12:30 a 19:00 horas, o al teléfono 

314 02 02. 
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Villahermosa, Tabasco a 06 de agosto de 2017 

Boletín#343 

Exitosa presentación del disco Recuerdos 

El cantautor Víctor Mendoza interpretó temas de amor y desamor;con este evento 
se reinauguró la Casa de la Trova 

Villahermosa, Tabasco.- Con éxito se llevó a cabo la presentación del disco 

Recuerdos, del cantautor Víctor Mendoza, en la Casa de la Trova Tabasqueña 

Manuel Pérez Merino, evento con el que se reinauguró oficialmente el recinto. 

La velada musical inició con la participación de la orquesta Guayacán, que  

amenizó el evento con canciones como Villahermosa, Contigo aprendí y Sabor a 

mí. 

Posteriormente, Víctor Mendoza regaló un gran concierto bohemio en el que 

presentó los diez temas de su primer disco como Dame, Como tú y Recuerdos, con 

los que cautivó al público, mediante la letra de sus canciones y su interpretación. 

Sobre su material discográfico, el cantautor tabasqueño dijo que contiene 

nueve temas de amor y desamor, así como uno titulado Pandemonio que es distinto, 

un tanto surrealista, que abre la puerta a una segunda producción. 

Este disco apuesta, en esta era de producciones digitales, a  que la gente 

vuelva a tener un LP físico, a través de tres factores que se conjugan: la parte 

gráfica, musical y la literaria. 
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Al abrirlo, nos encontramos un reloj rotulado en una de las caras del cd, que 

no es solamente un adorno, sino que nos está comunicando algo. Está en números 

romanos y marca una hora específica, que busca darnos una idea de lo que va a 

tratar el disco, dijo Mendoza. 

Comentó que tiene planeadas presentaciones en espacios culturales de 

Villahermosa y los municipios, e invitó a la gente a asistir a las actividades que se 

realizan en este tipo de recintos. 

Por último, invitó al público a seguirlo a través de las redes sociales, donde 

lo encontrarán como Víctor Mendoza en Facebook y en su canal de YouTube, o que 

le llamen al número 9935904956 si están interesados en adquirir su disco. 

En el evento estuvieron presentes Gabriela Marí Vázquez, directora general 

del Instituto Estatal de Cultura; Sofía Beatriz Sánchez López, coordinadora de 

talleres artísticos del Ayuntamiento de Centro, y Olga Cristina Cámara Núñez, titular 

del voluntariado de la Secretaría de Educación. 
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Villahermosa, Tabasco, 09 de agosto 2017 
 

                                                    Boletín#344 

Invita IEC a la obra El ensayo del titirirero 

El montaje propone una reflexión sobre la edad,la muerte y la profesión 

Villahermosa, Tabasco.- Como parte de la Gira Regional de Teatro del Sur 2017, 

la agrupación teatral Mano y Contramano, del estado de Veracruz, presentará la 

obra El ensayo del titiritero, este martes 8 de agosto, a las 17:00 horas, en el 

Centro Cultural Ágora, ubicado en el interior del Parque Tomás Garrido Canabal. 

La entrada es gratuita.  

 

La puesta en escena del autor y director Carlos Converso, muestra cómo 

en el espacio y tiempo de un ensayo, el titiritero se confronta con su sombra, sus 

fantasmas y temores; el ensayo resulta la medida de su propia existencia. La 

obra propone una reflexión sobre la edad, la muerte y la profesión.  

 

La agrupación Mano y Contramano cuenta con más de 15 años de 

trayectoria en la ciudad de Xalapa, bajo la dirección del maestro Carlos 

Converso. Desde sus inicios este colectivo se ha propuesto crear espectáculos 

de teatro, títeres y objetos, dirigidos algunos a público infantil y otros a jóvenes y 

adultos. 

Para ello se apoyan en la experimentación y estudio de una dramaturgia 

propositiva, actual, polémica a veces, que busca vivir con su tiempo y con su 

público, expresándose a través de las diversas técnicas, posibilidades y recursos 

imaginativos que ofrece este tipo de teatro. 

 

La Gira Regional de Teatro del Sur 2017 es una iniciativa de la Secretaría 

de Cultura federal, a través de la Dirección General de Vinculación Cultural, con 
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los gobiernos de los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, 

Veracruz y Yucatán. 
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      Villahermosa, Tabasco a 8 de agosto de 2017 
 
Boletín#345 

 
Presentarán el monólogo Malas palabras, en el Museo Regional de 

Antropología 
 

La obra se escenificará en el Museo de Antropología Carlos Pellicer 

 

Villahermosa, Tabasco.- Malas palabras, de Perla Szuchmacher, es el monólogo 

infantil que presentará la agrupación de teatro Mi vida en el arte, este jueves 10 de 

agosto, a las 18:00 horas, en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer 

Cámara, ubicado en la Zona Cicom, con entrada gratuita para todo el público. 

 

Bajo la dirección de Alex de la Cruz y con la actuación de Ángela Trujeque, 

la escenificación trata sobre la escritora Flor, quien todos los días, antes de ponerse 

a trabajar, canta mientras acomoda su escritorio. Pero un día decide abrir su caja 

de recuerdos y a partir de ahí va desenredando la madeja de su historia. 

 

Son situaciones como la de muchos niños que son adoptados por padres 

amorosos, quienes tienen miedo de afrontar el momento de la revelación, el cual 

tarde o temprano tendrá que suceder. 

 

La mesa de trabajo de Flor se convierte en el mundo de su infancia donde 

aparecen los juegos con el Pelos, su amigo del alma; Benítez, el vecinito maltratado; 

la mamá, el papá y una tía de esas que nunca faltan. Animando objetos cotidianos, 

da vida a los personajes que desde el recuerdo llegan para contarnos su historia. 
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Villahermosa, Tabasco a 8 de agosto de 2017 
 

Boletín#346 
 

Invita IEC a disfrutar la proyección de conciertos de “Locura por 
lo clásico” 

 

Como parte del programa “Locura por lo clásico”, el Instituto Estatal de Cultura invita 

al video-concierto que se exhibirá este viernes 11 de agosto, a las 20:00 horas, en 

el espacio escénico ubicado entre la librería del Fondo de Cultura Económica José 

Carlos Becerra y el restaurante Cafeto, en la Zona Cicom, con acceso gratuito. 

 

Los asistentes disfrutarán de la proyección de la Marcha triunfal de la ópera 

Aida de G. Verdi, concierto de gala del Lund International Choral Festival; concierto 

de Varsovia de Richard Addinsell, a cargo de Ioana María Lupascu; Suites número 

1 y número 2 de Peer Gynt de Edvard Grieg, con la Orquesta Sinfónica de Viena. 

 

De igual forma, se exhibirá El aprendiz de brujo de Paul Dukas, con la 

Orquesta de la Televisión Española; así como Canon in D Major de J. Pachelbel, 

con la Orquesta Sinfónica de Tokio.  

 

Esta actividad se realiza el segundo viernes de cada mes, a fin de promover 

el conocimiento y disfrute de la música de concierto y la danza clásica, mediante 

video - espectáculos al aire libre, que estimulen el desarrollo y la apreciación 

cultural. 
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      Villahermosa, Tabasco a 9 de agosto de 2017 
 
Boletín#347 

 
Renueva Casa de la Trova su programación cultural 

Conciertos de marimba, jazz, blues y rock, así como bailes populares y actividades 
literarias, tienen lugar en este recinto ubicado en la Zona CICOM 

Villahermosa, Tabasco.- Conciertos, baile, literatura y gastronomía, son parte de las 

actividades culturales que ofrece la Casa de la Trova Tabasqueña Manuel Pérez 

Merino, las cuales están dirigidas a todo tipo de público. 

 

Este organismo se está renovando y al reabrir sus puertas ha crecido en su 

programación, y estamos muy contentos porque la respuesta del público ha sido 

muy positiva, expresó Lombardo Aguilar Pedrero, encargado del recinto ubicado en 

la Zona CICOM de la capital tabasqueña. 

 

Citó que uno de los programas que se presentará todos los miércoles, y que 

inicia este 9 de agosto, a las 19:00 horas, es el de Maderas que cantan, donde el 

grupo Guayacán cautivará con música de marimba.  

 

Los jueves, de 19:00 a 21:00 horas, habrá conciertos de jazz, blues y rock, y 

los viernes -en el mismo horario- se continuará efectuando Baila con el grupo 

Guayacán, actividad emblemática de este recinto que evoca los grandiosos bailes 

populares de antaño, dijo. 

 

Aunado a ello, de 8:00 a 20:00 horas, la Casa de la Trova brinda servicio de 

cafetería y se puede degustar la gastronomía tabasqueña. También cuenta con 
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libros de poesía, novela, filosofía, cuentos y una serie de títulos que abarca a 

disciplinas literarias y de divulgación social.  

 

Aguilar Pedrero recordó que el recinto reabrió sus puertas de forma exitosa 

con la presentación del disco Recuerdos, del trovador tabasqueño Víctor Mendoza, 

el reciente 4 y 5 de agosto. 

 

De igual forma, en este inmueble se inauguró la exposición digital de los 

jóvenes ilustradores Captain Pozol y Fanjo, quienes utilizan las nuevas 

herramientas de la tecnología para hacer sus creaciones de anime. 

 

En este contexto, mencionó que el 19 y 30 de agosto, a las 10:00 horas, 

dichos artistas dibujarán en vivo para mostrar el proceso de elaboración de sus 

obras. 
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Villahermosa, Tabasco a 9 de agosto de 2017  
 

Boletín#348 
 

Invita IEC a Semana de Cine Sueco en la sala de arte 
Antonio Ocampo Ramírez 

 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC), la Secretaría de Cultura y la Cineteca Nacional 

en colaboración con la embajada de Suecia en México invitan a disfrutar de la 

Semana de Cine Sueco que se realizará del 14 al 20 de agosto, con la proyección 

de una película diaria en dos funciones, a las 18:00 y 20:00 horas, en la sala de arte 

Antonio Ocampo Ramírez, ubicada en la Zona CICOM.  

 

La Semana del Cine Sueco exhibe una selección de siete filmes de directores 

como Mikael Marcimain, Felix Herngren, Mia Engberg, Jan Troell, Lukas 

Moodysson, entre otros.  

 

En la muestra están presentes diferentes géneros del cine, como la comedia 

en “El abuelo que saltó por la ventana y se largó” (2013), de Felix Herngren, quien 

es conocido por crear y actuar en la serie de comedia dramática más conocida de 

Suecia, Solsidan.  

 

También encontraremos drama con “¡Somos lo mejor!” (2013) de Lukas 

Moodysson, conocido novelista sueco, escritor de cuentos cortos y cineasta de 

culto. Además, el documental se hace presente en este circuito y lo encontramos 

en la cinta “Belleville Baby” (2013) de Mia Engberg, directora y productora de 

Estocolmo, quien también ha realizado cine en Estados Unidos y Francia. La 

entrada a la Semana de Cine Sueco es gratuita. 
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Villahermosa, Tabasco, 09 de agosto 2017 
 

Boletín#349 
 

Se presenta en Tabasco la obra “El ensayo del titiritero” 
 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) informa que, este martes, en el Centro 

Cultural Ágora, inició la Gira Regional de Teatro del Sur 2017 con la obra “El 

ensayo del titiritero”, a cargo de la agrupación teatral Mano y Contramano, 

proveniente de Veracruz. 

 
Esta puesta en escena narró la historia de un viejo titiritero que no está 

feliz con llegar a la senectud. En un momento de soledad se le aparece un 

personaje oscuro, que le brinda la oportunidad de volver a ser joven a cambio de 

entregar todas sus vivencias y bellos recuerdos de su vida. 

 
A través de este ensayo, él reflexiona sobre el miedo de llegar a esa 

etapa de la vida, la cual está llena de innumerables experiencias, que son tan 

valiosas como para perderlas por algo efímero y vacío como es la vanidad, de 

este modo, rechaza la oferta hecha por el personaje oscuro. 

 
La Gira Regional de Teatro del Sur 2017 es una iniciativa de la Secretaría 

de Cultura federal, a través de la Dirección General de Vinculación Cultural y los 

gobiernos de los estados de Tabasco, Campeche, Chiapas, Quintana Roo, 

Veracruz y Yucatán. 
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Villahermosa, Tabasco a 09 de agosto de 2017 
 

Boletín#350 
 

Presentarán obra Fractales, en el municipio de Emiliano Zapata 
La función es parte de la Gira Regional de Teatro del Sur 2017 

 

Villahermosa, Tabasco.- La Gira Regional de Teatro del Sur 2017 visitará al 

municipio de Emiliano Zapata, donde el 11 de agosto a las 19:00 horas, en el 

auditorio de la Casa de la Cultura de la cabecera municipal, la compañía Argot 

Teatro proveniente de Campeche presentará la obra Fractales, a la cual habrá 

acceso gratuito. 

 

Esta puesta en escena relata la historia de Ana, una actriz que narra 

pequeños momentos, como fractales, instantes en que podemos observar la 

esencia de una vida.  Ana es la protagonista de la historia en torno a la que gira la 

obra del dramaturgo Alejandro Ricaño, ganadora del Premio Nacional de 

Dramaturgia Víctor Hugo Rascón Banda 2011. 

 

Participan Martha Yuli Moscosa Hernández y Viridiana Pat Figueroa, bajo la 

dirección de Rosa Aurora Márquez Galicia. 

 

Argot Teatro nace de la Asociación Civil Argot Cultural, una plataforma para 

la difusión, producción y enseñanza de diferentes ámbitos artísticos, con sede en 

Ciudad del Carmen, Campeche, la cual a través de talleres, exposiciones, 

conferencias y festivales, busca posicionarse como un referente y punto de 

encuentro para artistas contemporáneos, tanto consolidados como emergentes.  
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En 2014 presentó Mujeres de arena, en Casa Argot Cultural, y al año 

siguiente realizó temporada teatral con la puesta en escena Desde el silencio, en 

Ciudad del Carmen, con la colaboración especial del dramaturgo Humberto Robles 

y textos de Nora Castro. Han participado en las muestras estatales de teatro de 

Campeche y de Mérida, Yucatán. 

 

Son beneficiarios del Programa de Desarrollo Cultural para la Atención a 

Públicos Específicos, por medio del Centro Cultural El Claustro, y del Fondo 

Regional para la Cultura y las Artes de la Zona Sur, mediante una gira a los estados 

de Yucatán, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Campeche. 

 

La Gira Regional de Teatro del Sur 2017 es una iniciativa de la Secretaría de 

Cultura federal, que se realiza mediante la Dirección General de Vinculación 

Cultural, con los gobiernos de los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, 

Tabasco, Veracruz y Yucatán. 
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Villahermosa, Tabasco a 11 de agosto de 2017 
 

Boletín#351 
 

Invita IEC al Festival de Artes para Niñas y Niños 
Del 19 al 22 de agosto habrá talleres, exposiciones, cine, cuenta cuentos, y 

espectáculos gratuitos 

Villahermosa, Tabasco.- Con el objetivo de fomentar en el público infantil el gusto 

por las manifestaciones artísticas, la Secretaría de Cultural federal y el Instituto 

Estatal de Cultura (IEC) invitan a disfrutar del Festival de Artes para Niñas y Niños, 

que se efectuará del 19 al 22 de agosto, en el que habrá talleres, exposiciones, 

cortos, cine, cuentacuentos, teatro de títeres y espectáculos de danza, teatro y 

música gratuitos. 

 

En la sala de arte Antonio Ocampo Ramírez, a las 16:00 horas, como parte 

de la serie ‘Cortos 68 voces, 68 corazones’, se proyectará una variedad de 

cortometrajes: “Matlatzinca. Las luciérnagas que embellecen los árboles”, el sábado 

19; “Pai pai. El origen de los celos”, el domingo 20; “Seri. El origen de la tierra”, el 

lunes 21; y “Náhuatl. Cuando muere una lengua”, el martes 22. 

 

Posterior a la exhibición de los cortos, tendrá lugar la muestra de cine que 

proyectará los filmes: Ana y Bruno, el día 19; Selección canina, el 20; Las aventuras 

de Itzel y Sonia, el 21; y Papagiorgio. El grande, el 22.  

 

A las 17:00 horas, en la Casa de Artes José Gorostiza, la cuentacuentos 

Tormentina (México) intervendrá con Cuentos de colores, el 19; Sakiko Yokoo “Saki” 

(Japón), con Al revés, el 20; Athosgarabathos (México) presentará Ratones con 
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pantalones, el 21, y la obra Tiliches, recuerdos y mi tortuga, se escenificará el 22 de 

agosto.  

 

Asimismo, el día 19 a las 17:00 horas, en el Foro Las Garzas del Parque 

Tomás Garrido Canabal, el grupo Huacalito (Tabasco) ofrecerá el espectáculo El 

cielo se está cayendo; la cuentacuentos Tormentina participará con Cuentos de 

colores, el 20; y Sakiko Yokoo deleitará con Kamishibai, el lunes 21. 

 

En el Teatro del Estado Esperanza Iris, Cabaret Misterio y Efe Tres (México) 

cautivarán con ¿Qué con Quique quinto?, el sábado 19 a las 18:00 horas; Armando 

Vega-Gil y su ukulele loco (México) deslumbrará con un espectáculo de música, 

relatos y libros; el domingo 20. En tanto, el día 21 en el mismo recinto, a las 19:00 

horas Astillero Teatro (México) presentará ¡PUN! Historia asquerosa para niñ@s 

que se echan vientos; y Triciclo Rojo (México) intervendrá con Vagabundo, ¿a 

dónde te llevará el viento?, el 22.  

 

Como parte de la programación, los días 21, 22, 23 y 24 de agosto, el maestro 

Héctor Fernández impartirá el taller “Sueños con alas, creando alebrijes”, en la Casa 

de Artes José Gorostiza, de 16:00 a 19:00 horas, para el cual las inscripciones se 

pueden realizar en el teléfono 314 88 52.  

 

Además, durante el festival el público podrá visitar la exposición “Baúles con 

Alas y Raíces. Tesoros de los niños y niñas de México” que se encuentra en el 

Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, en un horario de 9:00 a 

5:00 de la tarde, mediante una cuota de recuperación para esta exhibición nacional 

de 20 pesos. 
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Villahermosa, Tabasco, a 10 de agosto de 2017  
 

Boletín#352 
 

Piezas de Tabasco, en exposición del Museo Nacional de 
Antropología 

 
Son 32 obras arqueológicas que forman parte de la exhibición Mayas, el lenguaje 

de la belleza 
 

Villahermosa, Tabasco.- Piezas arqueológicas procedentes de Tabasco, forman 

parte de la exposición “Mayas, el lenguaje de la belleza. Miradas cruzadas”, recién 

inaugurada en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México, la cual 

permanecerá en el recinto hasta finales de noviembre del presente año.  

 

La exhibición temporal del Instituto Nacional de Antropología e Historia 

(INAH), reúne 333 obras arqueológicas provenientes de museos de los estados de 

Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y del Museo Nacional de 

Antropología.  

 

Los museos Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara y Dr. José 

Gómez Panaco de Balancán, administrados por el Instituto Estatal de Cultura (IEC), 

participan en esta magna exposición con 29 y 3 obras arqueológicas, 

respectivamente. Además, el Centro INAH-Tabasco ha prestado para esta muestra 

piezas de los museos de Sitio de Comalcalco y Pomoná. 

 

De Tabasco se presentan vestigios de piedra, cerámica, concha y hueso, 

verdaderas obras de arte prehispánico, entre las que destacan el conocido Vaso 

Pellicer, que tiene una escena palaciega maya; el Vaso caracol, pectorales de hueso 
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y concha de extraordinario trabajo, así como un cajete pintado en el que se aprecia 

un jaguar y un venado, además de figurillas elaboradas en barro, como la conocida 

Joven Jaina.  

 

En la exposición, la curadora Karina Romero Blanco muestra una 

aproximación a los mayas prehispánicos, a través de los temas: El Cuerpo como 

lienzo, El cuerpo revestido, La contraparte animal y Los cuerpos de la divinidad. 

 

Tiempos, estilos y funciones se conjugan para ofrecer una visión del arte 

maya, de los valores ideológicos en él plasmados, y de la trascendencia de estos 

conceptos a lo largo del tiempo, centrándose particularmente en la representación 

de un elemento predominante en su plática: el cuerpo, al que idealizaron revelando 

su propia concepción del hombre y sus paradigmas de belleza, afirma Romero 

Blanco.  

 

“Mayas, el lenguaje de la belleza. Miradas cruzadas” fue exhibida por primera 

vez a finales del 2013 en el Museo Maya de Cancún, Quintana Roo; a mediados del 

2014 en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, de 

Villahermosa, y a finales del mismo año en el Museo Nacional de Beijing, China. 

 

En tanto, en el 2015 se expuso en el Museo Regional de Antropología de 

Yucatán, Palacio Cantón; a principios del año 2016 en el Martin-Gropius-Bau, en 

Berlín, Alemania, y a finales de ese mismo año en Palazzo della Gran Guardia en 

Verona, Italia. 
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Villahermosa, Tabasco a 11 de agosto de 2017 
 

Boletín#353 
 

Presentarán obra Currículum vitae, en el Centro Cultural Ágora 
La escenificación aborda cómo nos hacemos adultos en el mundo contemporáneo 

 

Villahermosa, Tabasco.- En el marco de la Gira Regional de Teatro del Sur 2017, la 

compañía Síndrome Belacqua, proveniente de Yucatán, presentará la obra de teatro 

“Currículum vitae. Instrucciones para amar”, este sábado 12 de agosto, a las 17:00 

horas, en el auditorio del Centro Cultural Ágora, ubicado en el interior del Parque 

Tomás Garrido Canabal. 

 

Los asistentes apreciarán de manera gratuita este espectáculo unipersonal 

que reflexiona sobre cómo nos hacemos adultos en el mundo contemporáneo. 

Durante 90 minutos, el performer despliega las distintas facetas que esta etapa de 

la vida trae consigo: el trabajo o la ausencia del mismo, el amor, la pregunta por los 

hijos o el caótico tiempo que se mide en quincenas. 

 

Para ello, se utilizan los mínimos recursos materiales necesarios y se apuesta 

por las herramientas expresivas del texto y el cuerpo presente del actor entregado 

a la escena.  

 

La Compañía está conformada por un grupo de creadores escénicos con 

sede en Mérida, Yucatán. Su objetivo es consolidarse como una agrupación cultural 

generadora de procesos de investigación, artísticos y pedagógicos que promuevan 

territorios de libertad e imaginación a favor del desarrollo humano y de su 

comunidad. 
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La Gira Regional de Teatro del Sur 2017 es una iniciativa de la Secretaría de 

Cultura del gobierno federal, a través de la Dirección General de Vinculación 

Cultural, con los gobiernos de los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, 

Tabasco, Veracruz y Yucatán. 
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Villahermosa, Tabasco a 12 de agosto de 2017 
 

Boletín#354 
 

Seleccionan a tabasqueños para Muestra Nacional de Teatro 

Yaritza Herrera y Jesús Vázquez fueron elegidos como beneficiarios del Programa 
de Becas Manutención 

  
Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC), la Secretaría de 

Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), a través de la 

Coordinación Nacional de Teatro, emitieron este 2017 la Convocatoria de Becas de 

Manutención para asistir y participar en las actividades académicas y especiales de 

la 38 Muestra Nacional de Teatro, dirigida a creadores de dicha disciplina. 

  

El reciente 8 de agosto, el Comité de Selección del Programa de Becas de 

Manutención se reunió en la Sub-coordinación de Enlace con los Estados de la 

Coordinación Nacional de Teatro, con el fin de seleccionar a los jóvenes 

beneficiarios.   

  

Dicho Comité, integrado por los maestros Esther Espinoza y Luis Santillán, 

otorgó el apoyo en el estado de Tabasco a Yaritza Isamar Herrera Sánchez y Jesús 

Vázquez Medina. Ambos asistirán a la 38 Muestra Nacional de Teatro, que tendrá 

lugar en la ciudad de León, Guanajuato, del 23 de noviembre al 2 de diciembre. 

  

De acuerdo a la convocatoria, los seleccionados deben asistir y permanecer 

durante los diez días de duración de la Muestra, cumplir con las actividades 

artísticas, académicas y de reflexión diseñadas por su coordinador y las instancias 

convocantes, así como con los entregables estipulados. 
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Este foro nacional reunirá las características de programación, intercambio 

de experiencias y reflexión conjunta; lo principal será el vínculo entre creadores 

teatrales y los diferentes públicos, para construir conocimiento en un ambiente que 

fomente nuevas ideas, una crítica con objetivos claros y la transmisión de vivencias. 
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Villahermosa, Tabasco a 12 de agosto de 2017 
 

Boletín#355 

Invita IEC a niñas y niños a participar en taller de alebrijes 

Se realizará del 21 al 24 de agosto en la Casa de Artes José Gorostiza 

Villahermosa, Tabasco.- En el marco del Festival de Artes para Niñas y Niños, la 

Secretaría de Cultura federal y el Instituto Estatal de Cultura (IEC) invitan a niñas y 

niños de 7 a 10 años de edad a participar de manera gratuita en el taller “Sueños 

con alas, creando alebrijes”, que impartirá Héctor Fernández, del 21 al 24 de agosto 

de 16:00 a 19:00 horas, en la Casa de Artes José Gorostiza, ubicada en la Zona 

CICOM. 

 

En el taller se abordará qué es un alebrije; el origen e importancia de los 

alebrijes dentro del arte popular mexicano; los materiales y la técnica tradicional de 

su elaboración, así como el diseño, creación y presentación de este tipo de 

artesanías.     

 

Para mayores informes e inscripciones del taller, los interesados deben 

comunicarse al teléfono 314 88 52, donde les darán a conocer la lista de materiales 

que deberán llevar. 

 

Héctor Fernández Martínez (6 de enero de 1954, Nochixtlán, Oaxaca) cuenta 

con más de 45 años como investigador, creador, profesor y promotor de las artes 

visuales y escénicas. Ha participado en más de sesenta muestras plásticas 

individuales y colectivas realizadas en distintas ciudades del país y el extranjero.  
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En 1979 se graduó como pintor en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura 

y Grabado La Esmeralda, del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA). De 1978 a 

1980, se desempeñó como instructor y coordinador del Taller Universitario de Teatro 

de Títeres del Palacio de Minería, a través de la Dirección de Difusión Cultural de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).  

 

Su primera exposición plástica individual la realizó en 1979 en el Museo de 

la Ciudad de México, año en el que también participó en la exposición colectiva El 

diseño como expresión plástica, realizada en la Sala Internacional del Palacio de 

Bellas Artes.  

 

En 1988 fue invitado por el Instituto de Cultura de Tabasco para laborar como 

maestro de artes plásticas y teatro, en el Centro de Estudios e Investigación de las 

Bellas Artes.  

 

Entre 1991 y 1993, propone y crea para la Comisión de Radio y Televisión 

de Tabasco, el primer teleteatro de títeres denominado Cuentos de Chocolate, 

transmitido  a nivel local por canal 7 y a nivel nacional por la Red de Radiodifusoras 

y Televisoras Culturales de México. 

 

Con su grupo teatral independiente, ha representado a México y Tabasco en 

el 1er. Festival Internacional de Teatro para Niños, celebrado en 2014 en El Menya, 

Egipto y en el 5° Festival Internacional de la Cultura Maya, en octubre de 2016, en 

Mérida, Yucatán. 
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Villahermosa, Tabasco a 12 de agosto de 2017 
 

Boletín#356 
 

Exhibirán filme Call Girl, en la Semana de Cine Sueco 

La película es clasificación C y será proyectada en la sala de arte Antonio 
Ocampo 

Villahermosa, Tabasco.- En el marco de la Semana de Cine Sueco, se exhibirá el 

filme Call Girl, de Mikael Marcimain, el lunes 14 de agosto, a las 18:00 y 20:00 horas, 

en la sala de arte Antonio Ocampo Ramírez, ubicada en la Zona CICOM de 

Villahermosa.  

 

La historia trata sobre Iris, una adolescente trastornada y rebelde que, 

abandonada por sus padres, es acogida por un albergue juvenil. Allí se encuentra 

con una prima suya, con quien emprende excursiones a la ciudad casi cada noche. 

 

En una de esas aventuras, son atrapadas por una red de prostitución. A partir 

de entonces, el realizador narra una historia de explotación, marcada por el vicio, la 

corrupción y la marginación, donde el poder es el protagonista. 

 

La película es de clasificación C y con una duración de 134 minutos. En el 

año 2012 obtuvo el Premio FIPRESCI, en el Festival Internacional de Cine de 

Toronto y el Premio del Público en el Festival de Cine de Estocolmo.  

 

La Semana de Cine Sueco es presentada con el apoyo del Instituto Estatal 

de Cultura (IEC), la Secretaría de Cultura y la Cineteca Nacional en colaboración 

con la embajada de Suecia en México. 
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Villahermosa, Tabasco a 12 de agosto de 2017 
 

Boletín#357 

Impartirán curso básico de fotografía digital 

Auspiciada por el IEC, la iniciativa se llevará a cabo en el Centro de la 
Imagen de Tabasco, del 21 al 25 de agosto 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a las personas 

interesadas en el arte de la fotografía a inscribirse al curso básico de fotografía 

digital que impartirá Anel Tadeo, del 21 al 25 de agosto, en el Centro de la Imagen 

de Tabasco. La inscripción es gratuita. 

 

Este curso se impartirá de cuatro de la tarde a ocho de la noche y abordará 

temas como historia de la fotografía, su transición de análoga a digital, su 

importancia en el mundo actual, los tipos de archivo para poder sacar el mejor 

provecho en la captura de una imagen, entre otros.  

 

Anel Tadeo nació el 25 de septiembre de 1973 en San Juan Evangelista, 

Veracruz. Estudió la Licenciatura en Comunicación en la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco (UJAT) y ha participado en varios cursos fotográficos.  

 

Actualmente es integrante activo de la Asociación Mexicana de Fotógrafos 

Profesionales, y ofrece sus servicios de fotografía a clientes, en un prestigiado 

estudio de fotografía profesional. 
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Para mayores informes e inscripciones, los interesados pueden comunicarse 

al número 9931577095 o escribir al correo 

electrónico: art_fotografico33@hotmail.com. El cupo es limitado. 

mailto:art_fotografico33@hotmail.com
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Villahermosa, Tabasco a 12 de agosto de 2017 
 

Boletín#358 
 

Chiapas, presente en Gira Regional de Teatro del Sur 2017 
 

Este lunes, la compañía CUFA escenificará la obra “Abusos”, en el Centro 
Cultural Ágora 

Villahermosa, Tabasco.- Como parte de la Gira Regional de Teatro del Sur 2017, 

este lunes 14 de agosto, a las cinco de la tarde, en el auditorio del Centro Cultural 

Ágora,  la compañía CUFA, originaria de Chiapas, escenificará “Abusos”.  

 

La entrada es gratuita, y la obra trata sobre Juan Carlos, quien perdido en un 

largo y profundo sueño, se traslada a otra realidad, con un cargo de conciencia que 

no lo deja estar en paz, pues el poder que tiene le hizo tomar decisiones que 

afectaron su vida; convirtiéndolo en prisionero de su propio subconsciente.  

 

El tiempo y el planeta, son los verdugos por los abusos que se cometen en 

esta vida. Los integrantes de la compañía CUFA combinan danza, música y teatro, 

realizando trabajos interdisciplinarios, con el objetivo de promover espacios de 

expresión artística que permitan el libre acceso a la cultura.  

 

En agosto de 2015, oficialmente se establecen en Centroamérica como 

representantes del proyecto internacional “México sin Fronteras”.   

 

La Gira Regional de Teatro del Sur 2017 es una iniciativa de la Secretaría de 

Cultura federal, a través de la Dirección General de Vinculación Cultural, con los 

gobiernos de los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, 

Veracruz y Yucatán. 
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Villahermosa, Tabasco a 13 de agosto de 2017 
 

Boletín#359 

Exitosa presentación de Currículum Vitae: instrucciones para armar 

La obra constituye una reflexión acerca del significado de hacerse 
adulto en la actualidad 

Villahermosa, Tabasco.- La compañía teatral yucateca Síndrome Belacqua, 

escenificó la obra Currículum Vitae: instrucciones para armar, de María José Pasos, 

en el Centro Cultural Ágora, como parte de las actividades de la Gira Regional de 

Teatro del Sur 2017. 

 

Bajo la dirección de Nara Pech, durante 90 minutos, a través de la 

espectacular actuación de Ulises Vargas, quien hizo gala de sus dotes histriónicas, 

el público apreció una reflexión acerca del significado de hacerse adulto en tiempos 

actuales.   

 

El espectador analizó la realidad actual de la sociedad, la cual mayormente 

se encuentra dominada por el consumismo. Además, se tuvo un acercamiento con 

las distintas facetas que trae consigo la etapa adulta, como es el empleo, el amor y 

los problemas económicos, entre otras situaciones que se afrontan, así como el 

proyecto de vida que se desea obtener. 

 

La obra que generó interacción con el público, despertó una serie de 

preguntas con la idea de que la vida es lo único que no se puede escribir en un 

currículum vítae. 
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Villahermosa, Tabasco a 14 de agosto de 2017 
 

Boletín#360 
 

Escenificarán El ogrito, en la Casa de la Cultura de Emiliano 
Zapata 

La obra aborda el combate interno entre el bien y el mal, y la entrada será gratuita 

 

Villahermosa, Tabasco.- En el marco de la Gira Regional de Teatro del Sur 2017, la 

agrupación Brújula Teatro presentará la puesta en escena El ogrito, este martes 15 

de agosto, a las 19:00 horas, en el auditorio de la Casa de la Cultura, del municipio 

de Emiliano Zapata. 

 

En esta escenificación, el hijo de un ogro decide burlar su destino. Él deberá 

pasar tres pruebas que representan un desafío para su instinto y sus deseos 

turbulentos. Si bien heredó de su padre el apetito de la carne tierna, también heredó 

de su madre la sed de vivir en paz con el mundo. 

 

Así, nos encontramos en el universo de los cuentos y es necesario dejarse 

llevar por éste para descubrir la riqueza de su contenido. En la historia, la autora 

Suzanne Lebeau explora el combate permanente en nuestro interior entre las 

fuerzas del bien y del mal. 

 

La obra es dirigida por Marlene García Martínez y los actores participantes 

son Raquel Ramón y Erick Mejía. 
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Esta gira es una iniciativa de la Secretaría de Cultura del gobierno federal, a 

través de la Dirección General de Vinculación Cultural, con los gobiernos de los 

estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. 
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Villahermosa, Tabasco a 14 de agosto de 2017 
 

Boletín#361 
 

 Invitan a función de la Semana de Cine Sueco 
 
Este martes proyectarán El abuelo que saltó por la ventana y se largó, 

en la sala de arte Antonio Ocampo 
 

Villahermosa, Tabasco.- En el segundo día de la Semana de Cine Sueco, este 

martes 15 de agosto a las 18:00 y 20:00 horas, en la Sala de Arte Antonio Ocampo 

Ramírez, se proyectará el filme El abuelo que saltó por la ventana y se largó, en 

función gratuita. 

 

A lo largo de su vida, Allan Karlsson ha conocido a muchos personajes 

notables, entre ellos Churchill, Franco y Stalin, además de haber participado en la 

creación de la bomba atómica y trabajar como agente de la CIA. 

 

Harto de su aburrida vida en el geriátrico decide escapar en el marco de su 

cumpleaños número 100, para embarcarse en una aventura que incluirá varios 

asesinatos, una maleta llena de dinero y la incompetencia de la policía, con 

consecuencias inesperadas.   

 

Esta película con clasificación B, fue realizada en el 2013 y dirigida por Felix 

Herngren, quien también escribió el guion con Hans Ingemansson, basándose en la 

novela homónima de Jonas Jonasson. Participan Robert Gustafsson, Mia Skäringer, 

Iwar Wiklander, David Wiberg, Jens Hultén. En 2014, la cinta ganó el Premio del 

Público en el Festival Internacional de Cine de Chicago. 
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La Semana de Cine Sueco, es presentada con el apoyo del Instituto Estatal 

de Cultura (IEC), la Secretaría de Cultura y la Cineteca Nacional en colaboración 

con la embajada en Suecia. 
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Villahermosa, Tabasco a 14 de agosto de 2017 
 

Boletín#362 
 

Proyectarán película Paris Blues 
La función gratuita tendrá lugar en la galería El Jaguar Despertado 

 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a disfrutar de 

manera gratuita la película Paris Blues, que se proyectará el miércoles 16 de agosto, 

a las 19:00 horas, en la galería de arte El Jaguar Despertado, ubicada en el Centro 

Histórico de Villahermosa.  

 

El filme dirigido por Martin Ritt y producida en 1961, trata sobre dos músicos 

norteamericanos de jazz, Ram Bowen (Paul Newman) y Eddie Cook (Sidney 

Poitier), quienes tocan en un club nocturno de París, lugar en el que han encontrado 

la libertad artística que no tenían en su país.  

 

Ram va a la estación de San Lázaro a esperar al gran trompetista Wild Man 

(Louis Amstrong) y, será allí, donde conocerá a dos turistas norteamericanos, 

Connie Lampson (Diahann Carroll) y Lillian Corning (Joanne Woodward), que 

intentarán convencer a los dos trompetistas para que regresen a su hogar. La 

película está basada en la novela Paris Blues, de Harold Flender. 
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Villahermosa, Tabasco a 15 de agosto de 2017 

Boletín#363 
 

Convocan a diplomado en Composición Musical 
 

La Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), el Instituto 

Estatal de Cultura de Tabasco (IEC) y los Programas de Estímulo a la Creación y al 

Desarrollo Artístico y Creadores en los Estados, convocan a estudiantes, 

profesionales de la música y público en general a participar en el Diplomado de 

Actualización Profesional en Composición Musical, cuya fecha límite de inscripción 

vence el 21 de agosto de 2017 a las 15:00 horas. 

 
 El diplomado tiene como propósito actualizar el panorama sobre la 

composición musical, mediante el uso de la partitura electrónica como herramienta 

para promover esta tecnología, a fin de que sigan desarrollando el intelecto 

compositivo con miras a reencontrarse con un mayor público. 

 
 El taller se realizará del 4 de septiembre de 2017 al 2 de febrero de 2018, y 

comprende 125 horas distribuidas en cinco módulos semanales, de lunes a viernes; 

serán cinco horas diarias, divididas en 3 de teoría y 2 de práctica. 

 
 Los módulos serán impartidos por Ernesto Icaza Martínez Álvarez, Héctor 

René Infanzón Delgadillo, Hebert Andrés Vázquez Sandrín y Tonalli Magaña 

Guzmán, entre otros reconocidos artistas. 

  
 Para la recepción de propuestas e informes, los interesados deben 

comunicarse con el maestro Enrique Fuentes Velázquez, director de la Escuela 
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Estatal de Música, de lunes a viernes de 17:00 a 20:00 horas, en el Centro Cultural 

Ágora, ubicado en el interior del Parque Tomás Garrido Canabal, o llamar al 

teléfono: (993) 3 15 10 99.  

 
 La documentación será sometida a dictaminación por creadores con 

experiencia en la disciplina y su fallo será inapelable. 

  
 Los resultados se darán a conocer el 25 de agosto, y se informará vía correo 

electrónico a los seleccionados, con el propósito de que acudan a la coordinación 

operativa del PECDA para el llenado de la ficha de inscripción INBA. 

 
 La convocatoria completa puede consultarse en la página web: 

iec.tabasco.gob.mx 

 
 El diplomado cuenta con valor curricular y no tiene costo para los 

participantes, más que el compromiso de asistir de manera puntual, cumplir con las 

actividades teóricas y prácticas que se asignen y realizar sus actividades de 

retribución social. 
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Villahermosa, Tabasco a 15 de agosto de 2017 
 

Boletín#364 
 

Mediante el teatro concientizan sobre el cuidado del medio 
ambiente 

 
La compañía chiapaneca CUFA escenificó la obra Abusos 

  
En el Centro Cultural Ágora, la compañía CUFA originaria de Chiapas presentó la 

obra Abusos, en la que con danza, música y teatro retrató los abusos que 

cometemos en contra del planeta; a través de la historia de un hombre joven vestido 

de traje, de nombre Juan Carlos. 

 
 Dicho personaje, a través de un largo y profundo sueño, se muestra perdido 

en otra realidad semejante al inframundo, donde se siente olor a incienso y se 

escucha repetitivamente el canto Perdona a tu pueblo, Señor. 

  
 El motivo era un cargo de conciencia que no lo dejaba en paz, debido a que 

su poder le hizo tomar decisiones que afectaron su vida, convirtiéndose en 

prisionero de su propio subconsciente. 

  
 Asimismo, cuerpos cubiertos con sábanas blancas eran trasladados por 

muchas personas. Juan Carlos solo observa extrañado y en todo momento se 

manifiesta desesperado por encontrar la salida de ese lugar. 

  
 De repente, la muerte aparece con el consejo: no me temas, no me busques, 

sólo espérame, y un hombre muerto lo hace responsable de haber perdido la vida 
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porque envenenó el agua y destruyó el planeta.  Al final, el joven despierta de ese 

oscuro sueño y se muestra feliz de ver a su esposa. 

  
 Cabe mencionar que la escenificación es parte de la Gira Regional de Teatro 

del Sur 2017 
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Villahermosa, Tabasco a  24 de agosto de 2017 
  

Boletín#392 
 

Reinician visitas a Cabeza Colosal del Parque Museo de La Venta 
 
Debido a que concluyó la rehabilitación de las redes de drenaje pluvial y sanitario 

en el Parque Museo de La Venta, así como de la plazoleta y accesos, reinició el 

recorrido en el área del Monumento No. 1 Cabeza Colosal, informó el Instituto 

Estatal de Cultura (IEC). 
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Villahermosa, Tabasco, a 29 de agosto de 2017  
 

Boletín#402 
 

Con costumbres y colorido de Puebla, cerró el Festival Nacional 
de Danza 

 
Mediante este foro, que es un homenaje a la maestra Rosa del Carmen Dehesa, 

se difunde la cultura y riqueza folklórica de nuestro país 
 

Villahermosa, Tabasco.- Con la espectacular presentación del Ballet Folklórico de 

Puebla, que protagonizó un programa con música en vivo y danzas llenas de 

colorido de diferentes pueblos indígenas de esa entidad, concluyó el XIII Festival 

Nacional de Danza Folklórica Rosa del Carmen Dehesa Rosado. 

 

Paseo de la mayordomía fue la primera pieza presentada el domingo, en la 

que se vio una procesión, donde hombres y mujeres con una vela en mano llevaban 

en andas a la reina del huipil hasta su sitial, para bailarle enfrente, en la  fiesta de 

San Francisco Cuetzalan. 

 

Seguidamente, un grupo de hombres que representaban a españoles e 

indígenas se enfrentaron en la danza de Moros de Allende, y después chicas del 

ballet escenificaron Tres flores y Petate florido, de la Sierra de Huachinango, 

llevando unos arreglos  en la mano, que resultaron ser unas telas que al unirlas se 

convirtieron al unirlas, el cual servirá para la noche de bodas de unos recién 

casados. 

 

A continuación, se apreció el zapateado de los varones, quienes presentaron 

Los negritos del zuchil, y las mujeres personificaron Jugadores de carrizo, rama que 
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manipularon al danzar, tocando con listones a una jovencita que llevaban en una 

tarima y que representaba a la tierra. 

 

Asimismo, el grupo presentó Quetzales, número prehispánico que se 

caracteriza por el colorido de sus ropas y penachos, con las que se busca ensalzar 

la belleza del quetzal. 

 

En tanto, la segunda parte inició con Tecuanes, danza de la zona mixteca 

poblana que trata de la cacería del jaguar por dos bandos de viejos cazadores: los 

del viejo Lucas y los del viejo Moranchi. 

 

Después continuó la Fiesta de las tinajas, donde mujeres tepehuas y 

totonacas con hermosos vestuarios bailaban en fiestas de Semana Santa, después 

de bendecir las ollas con agua bendita que han de esparcir en su casa y en su 

campo. 

 

  Posteriormente, los asistentes fueron testigos de un enamoramiento cerca 

del río en Zuapilli, donde un joven conquista a una muchacha quien después de 

mucha insistencia lo acepta. Con el tiempo, deciden casarse, pero ocurre una 

desgracia, cuando llega un fuereño al pueblo, quien trata de cortejar a la novia, y 

entonces el novio se enfrenta a él y lo mata. 

 

Entonces, se ve que la novia, como lo dicta la tradición de su pueblo, acude 

con un brujo para que le haga una limpia y así pueda asistir bien a su casamiento, 

que se vuelve toda una fiesta con versos, cantos y huapangos como: El caimán, El 

fandanguito, El zacamandú y El caballito. 
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Para finalizar, el ballet bailó con trajes majestuosos, de chinacos y chinitas, 

un conjunto de jarabes poblanos, siendo ovacionados de pie por su entrega en el 

escenario. 

 

Sobre esta edición del festival, Ernesto García Weber comentó que estuvo 

muy bien organizado, lleno de colorido de los estados de la república. Me parece 

gratificante que a través de este evento, se reconozca la labor de difusión de la 

danza tabasqueña de la maestra Rosa del Carmen Dehesa Rosado, añadió. 

 

En tanto, David Sánchez expresó que este foro es uno de los más 

importantes y trascendentes de la entidad, porque a través de él podemos apreciar 

y observar la cultura y danza folklórica de cada uno de los estados que participan. 

Por ello, consideró oportuno que el Instituto Estatal de Cultura (IEC) siga 

fomentando este tipo de encuentros, para que las nuevas generaciones conozcan 

nuestras raíces y tradiciones. 
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Villahermosa, Tabasco, a 30 de agosto de 2017  
 

Boletín#404 
 

Talleres, charlas y presentaciones de teatro, en la Muestra 
Estatal 2017 

 
Las actividades iniciarán el 2 de septiembre con puestas en escena en la 

Casa de Artes José Gorostiza 
 

Villahermosa, Tabasco.- Nuestro estado se alista para disfrutar la Muestra Estatal 

de Teatro 2017, que del 2 al 6 de septiembre ofrecerá una variedad de puestas en 

escena, en el auditorio Carmen Vázquez de Mora de la Casa de Artes José 

Gorostiza; este encuentro también incluirá talleres y charlas del 9 de septiembre al 

5 de octubre, todas estas actividades con entrada gratuita. 

 

El sábado 2 de septiembre, a las 19:00 horas, Surestada Teatro presentará 

la obra El Señor Martín, del autor Gastón Cerana, bajo la dirección de Manuel 

Dehesa, apta para adolescentes y adultos, y el domingo 3, a las 18:00 horas, la 

agrupación Rebambaramba cautivará a las familias con ¿Tú has conocido a Pipi?, 

escrita y dirigida por Edmundo Juárez. 

 

A su vez, La violación de Lucrecia, de William Shakespeare, será la puesta 

en escena que presentará el grupo Rodolfo Usigli, bajo la dirección de Liz Ricárdez, 

el lunes 4 de septiembre, a las 19:00 horas, dirigida a adolescentes y adultos.  

 

Mientras tanto, el martes 5 a las 19:00 horas, Mi vida en el arte escenificará 

Malas palabras, de Perla Szuchmacher, dirigida por Alex de la Cruz, en función para 

toda la familia, y a la misma hora, el miércoles 6, el grupo De Pinta al Teatro 
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representará Valentina y la sombra del diablo, de Verónica Maldonado, dirigida por 

Diana Peña Rendón, una obra para todas las edades. 

 

Como parte de la muestra, en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez 

(ubicada en la Zona CICOM) se realizarán las siguientes actividades a las 17:00 

horas: el 9 de septiembre, una mesa redonda con Bruno Bert; el 13, una charla con 

Jaime Chabaud; el 18, será el turno para la charla-taller con Paloma de la Riva; y el 

jueves 28 tendrá lugar una charla con José Sefami. 

 

Además, del 11 al 14 del mismo mes y en la misma sede, de 17:00 a 21:00 

horas, se impartirá el taller Poética para el teatro infantil, con Verónica Maldonado, 

dirigido a creadores escénicos, docentes y estudiantes de las artes escénicas.  

 

En tanto, del 22 al 24 de septiembre, de 17:00 a 21:00 horas, la Casa de 

Artes José Gorostiza será sede del taller Puesta en escena y actuación en el teatro 

para niños, a cargo de Micaela Gramajo y Mario D' León, enfocado a directores en 

formación, actrices, actores, estudiantes y profesionales del teatro e interesados en 

el tema. 

 

Los interesados en ambos talleres, que tienen cupo limitado, pueden 

comunicarse al teléfono 316 96 18, de la Dirección de Promoción Cultural del 

Instituto Estatal de Cultura (IEC), institución que junto con la Secretaría de Cultura 

federal organizan esta muestra.  
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Villahermosa, Tabasco a 30 de agosto de 2017 
 

Boletín#405 
 

Callejoneada de la Independencia efectuará recorrido en Jalpa de 
Méndez 

 
Personas caracterizadas de diversos personajes de la Independencia de México o 

con atuendo regional para conmemorar este gran acontecimiento histórico, 

formarán parte de la Callejoneada de la Independencia. 

La actividad se realizará este viernes 1 de septiembre, a partir de las 18:00 

horas, en las principales calles del municipio de Jalpa de Méndez, teniendo como 

punto de reunión el DIF Municipal. El acceso es gratuito.  

El público podrá caracterizarse y sumarse a este evento que busca divulgar 

cómo fue la Independencia en Tabasco, a través de la escenificación de los pasajes 

del suceso.   

La Callejoneada de la Independencia es apoyada por el Instituto Estatal de 

Cultura, la Secretaría de Cultura del gobierno federal, el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia (INAH), y el DIF de Jalpa de Méndez, entre otras 

instituciones. 
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Villahermosa, Tabasco, 30 de agosto 2017 
 

Boletín#406  
 

La periodista Silvia Cherem presentará su libro sobre Esperanza 
Iris, en la Casa de Artes José Gorostiza 

 

El Gobierno del Estado, a través del Instituto Estatal de Cultura, invita a la 

presentación del libro Esperanza Iris. La última reina de la opereta en México, de 

la periodista Silvia Cherem, este jueves 31 de agosto, a las 13:00 horas, en el 

auditorio Carmen Vázquez de Mora de la Casa de Artes José Gorostiza.  

 
El acceso al evento es gratuito. Los comentarios estarán a cargo de 

Julieta Rivas Guerrero, Mario Rubén Ibarra, Carlos Ruiz Abreu y Jorge Priego 

Martínez.  

 
Silvia Cherem es Premio Nacional de Periodismo y tres veces 

semifinalista del premio que convoca la Fundación Gabriel García Márquez para 

el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Escribe crónicas, entrevistas, perfiles y 

reportajes de temáticas nacionales e internacionales en los ámbitos cultural, 

político, científico y social.  

 
Teniendo como escenario la Ciudad de México de principios del siglo XX, 

la autora pone al descubierto la cara más frágil de una estrella y, al mismo 

tiempo, de una mujer que luchó incansablemente por defender aquello en lo que 

creyó, aunque esto la haya condenado al olvido.  
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Villahermosa, Tabasco, 30 de agosto 2017 
 

Boletín#407 
 

Expondrán 16 artistas “Un poema para Gaia”  
en el Museo Regional de Antropología 

 
“Un poema para Gaia” es la exposición colectiva que el Instituto Estatal de 

Cultura inaugurará este viernes 1 de septiembre, a las 20:00 horas, en la sala de 

exposiciones temporales del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer 

Cámara. La entrada es gratuita.  

 
El proyecto inició con una reflexión entre espectadores y artistas. Entre 

los temas que se contemplaron fue el de “Gaia”, pero no enfocado en sí al mito 

de la Diosa de la tierra, sino “Gaia” como un todo, una célula que conforma 

nuestra existencia y nosotros mismos, encontrar lo que para cada artista 

significa la naturaleza, nuestra tierra y su ser.  

 
Los artistas participantes son: Antonio Mendoza, Atziri Pérez Galindo, 

Fernando Sevilla Pitalúa, Javier Pineda, Luis Sn Carlos, y Perla Estrada, de 

Tabasco; Abel Lozano Valle, de Ciudad de México; Joel Alanís, de Nuevo León; 

Héctor C.  Massiel, de Guerrero; Jorge Zamorano, de Chiapas; Josías Campos 

Zepahua, de Veracruz; María Elena Vargas Magaña, de Sonora; Julio Garcés, 

Max Sanz y  Rosendo Vega, de Oaxaca, y Rigo Carrasco por Nuevo 

León/Michoacán.  
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Villahermosa, Tabasco, 31 de agosto de 2017 
 

Boletín#409 
 

Este viernes iniciarán espectáculos artísticos del mes patrio: 
IEC 

 
Como parte de las festividades de la ceremonia del Grito de Independencia, el 

Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a disfrutar la actuación de diversos 

cantantes, agrupaciones musicales y dancísticas que se presentarán del 1 al 15 

de septiembre, a partir de las 18:00 horas, en Plaza de Armas. Acceso gratuito.  

 
Los espectáculos iniciarán este viernes 1 de septiembre, con la 

participación de la cantante Karla Cristell, Martín Alejo, el Ballet Danzar 

Cárdenas y el Mariachi Arrieros.   

 
El sábado 2, el público disfrutará la intervención del Ballet Xochipilli, la 

cantante María Reyes Rangel, así como las agrupaciones Manicolash y 

Pachamama; mientras que el domingo 3 se presentarán el Ballet Petit, 

Comalitos Tamborileros, Ultravioleta, además de Hebert y su grupo Osova.  

 
La diversión continuará el lunes 4 con la cantante Ana Estrella Contreras, 

Alejandra Banda, el grupo Vinil y el Mariachi de Lujo. En tanto, el martes 5 de 

septiembre, lucirán en el escenario: la cantante Ana Karen, Prehispánico-Beat 

“Ut´Zey Cum”, Carlos de la Croix, Juan y su tecla mágica, así como la 

agrupación MK.  
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Villahermosa, Tabasco, 31 de agosto de 2017 
 

Boletín#410 
 

Invita IEC a la mesa redonda “Presencia del Fondo de Cultura 
Económica en Tabasco” 

 
El Instituto Estatal de Cultura invita a la mesa redonda “Presencia del Fondo de 

Cultura Económica en Tabasco”, que se realizará este sábado 2 de septiembre, 

a las 17:00 horas, en el pasillo de la Librería del Fondo José Carlos Becerra, con 

motivo del aniversario de la fundación del Fondo de Cultura Económica. La 

entrada es libre. 

 
Participarán Nora Elia Rosado Contreras, coordinadora de la Librería del 

Fondo José Carlos Becerra; Héctor de Paz Maza, director de la Biblioteca José 

María Pino Suárez; Porfirio Díaz Pérez, director de la Red Estatal de Bibliotecas 

del IEC y Antonio de le Fuente Mora, director Editorial y de Literatura del IEC. 

  
El Fondo de Cultura Económica es un grupo editorial en lengua española, 

asentado en México, con presencia en todo el orbe hispanoamericano. Fue 

fundado el 3 de septiembre de 1934 por Daniel Cosío Villegas, con el propósito 

original de proveer de libros en español a los estudiantes de la Escuela Nacional 

de Economía.  

 
Muy pronto extendió su labor editorial a otras ciencias sociales, las 

humanidades, la literatura (sobre todo la escrita en español), la divulgación de la 

ciencia y los libros para niños y jóvenes. 
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Asimismo, ha publicado más de 10 mil obras, de las cuales cerca de 5 mil 

se mantienen en circulación, y cuenta con un catálogo electrónico de más de 1 

mil 300 títulos. Cuenta con una cadena de 27 librerías en México y 10 filiales en 

el extranjero desde las cuales se atiende a la población hispanoparlante del 

Norte, Centro, Suramérica y el Caribe.  
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Villahermosa, Tabasco, 31 de agosto de 2017 
 

Boletín#411 
 

Esperanza Iris, mujer apasionada y de convicciones: Silvia 
Cherem 

 
El libro sobre su vida es resultado de una investigación de siete años, señala la 

escritora 
 

Villahermosa, Tabasco.- La novela Esperanza Iris La Última Reina de la Opereta 

en México, es resultado de siete años de investigación documental y de campo, 

en la que se abordan no sólo sus triunfos artísticos, sino también su sufrimiento, 

sus amores y del penoso hecho delictivo en el que se vio envuelto su tercer 

esposo, Paco Sierra que la llevó a perder su fama. 

 

Así lo manifestó Silvia Cherem Sacal, autora de la obra, en conferencia de 

prensa en la que estuvo acompañada de la directora del Instituto Estatal de 

Cultura (IEC), Gabriela Marí Vázquez, y del coordinador general de 

Comunicación Social y Relaciones Públicas del Gobierno, Francisco Peralta 

Burelo. 

 

La escritora y Premio Nacional de Periodismo 2005, comentó que este 

ejemplar de 336 páginas y publicada por la editorial Planeta, pone al descubierto 

la cara más frágil de la también denominada Emperatriz de la Gracia, pero a su 

vez revela a una mujer que luchó incansablemente por defender aquello en lo 

que creía, aunque esto la haya conducido al olvido. 
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Cherem Sacal, semifinalista del Premio Nuevo Periodismo de la 

Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, recordó que Esperanza Iris nació 

en San Juan Bautista (hoy Villahermosa) en 1888, inició su carrera artística a los 

9 años de edad, se consagró como actriz a los 14 y murió el 7 de noviembre de 

1962. 



 
Iban    
      

     Coordinación de 
            Difusión Cultural  
 
 
 

“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Villahermosa, Tabasco, a 1 de septiembre de 2017 
 

Boletín#412 
 

Presentan libro sobre la vida de Esperanza Iris 
 

Ante el Gobernador Arturo Núñez, detallan la pasión por el arte, amores y 
sufrimientos de la denominada Reina de la Opereta 

 
Villahermosa, Tabasco.- El Gobernador Arturo Núñez Jiménez asistió a la 

presentación del libro: Esperanza Iris La Última Reina de la Opereta en México, 

de la periodista Silvia Cherem Sacal, en el auditorio de la Casa de Artes José 

Gorostiza. 

 

En compañía de la directora del Instituto Estatal del Cultura (IEC), Gabriela 

Marí Vázquez, el mandatario escuchó los comentarios de Mario Rubén Ibarra 

Ávila, Julieta Rivas Guerrero, Carlos Ruiz Abreu y de Jorge Priego Martínez, 

quienes coincidieron en señalar que esta novela permite conocer pasajes 

importantes de la vida de la artista. 

 

La autora agradeció todo el apoyo que le brindó el Ejecutivo estatal, y 

reconoció al coordinador general de Comunicación Social y Relaciones Públicas, 

Francisco Peralta Burelo, por ser uno de los principales impulsores de este 

ejemplar biográfico. 

 

Cherem Sacal se dijo satisfecha de realizar esta presentación en la tierra 

natal de Esperanza Iris, e informó que hará lo propio el 9 de octubre en el Teatro 

de la Ciudad de México que lleva el nombre de la actriz tabasqueña. 



 
Iban    
      

     Coordinación de 
            Difusión Cultural  
 
 
 

“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

 

Explicó que el texto recoge gran parte de la vida de María Esperanza Bofill 

Ferrer (verdadero nombre de quien fue llamada Reina de la Opereta); de sus 

éxitos en giras por América Latina y España, donde fue condecorada por el rey 

Alfonso XIII con la Cruz de Colón, además de abordar su vida amorosa y el 

sufrimiento con el último de sus esposos: Paco Sierra, quien la llevó a la perdición. 

 

Rubén Ibarra, sobrino nieto de la laureada artista, obsequió a los asistentes 

un testimonio íntimo de quien hacía todo por divertir a su público. “Mi tía abuela 

era una mujer fuerte; sabía lo que quería en la vida y nos dejó gratos recuerdos”, 

comentó al afirmar que fue la más grande de su género en el primer tercio del 

Siglo XX. 

 

A su vez, Julieta Rivas, coautora del libro Esperanza Iris: la tiple de hierro, 

publicado en 2003, indicó que tuvo la oportunidad de rescatar numerosas cartas 

de la actriz, las cuales mostraban el amor que tenía por la vida y el gusto por el 

arte, y agregó que Silvia Cherem encontró la forma de contar parte de la historia 

de esa gran mujer. 

 

El director del Archivo Histórico de la Ciudad de México, Carlos Ruiz Abreu, 

explicó que la institución a su cargo cuenta con unas 200 cajas con documentos 

personales y de la vida artística de Esperanza Iris. 

Destacó que el teatro que lleva el nombre de la tabasqueña es el segundo 

más importante de la capital del país, y sintetizó en tres conceptos el contenido 

de la novela presentada: amor, fama y tragedia. 
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En tanto, el director del Archivo Histórico del Gobierno de Tabasco, Jorge 

Priego Martínez, dijo que María Esperanza Bofill cosechó aplausos en nuestro 

país, en América Latina y España, porque fue ama y señora de su género, y 

agradeció a Silvia Cherem haber rescatado un poco del olvido en que teníamos a 

quien también fue nombrada Emperatriz de la Gracia. 
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Villahermosa, Tabasco, a 1 de septiembre de 2017  
 

Boletín#413 
 

Abrirá Surestada Teatro la Muestra Estatal 2017 
 

La agrupación escenificará la obra El señor Martín, este sábado a las 7:00 de la 
noche 

 
Villahermosa, Tabasco.- Este sábado 2 de septiembre a las 19:00 horas, en el 

auditorio Carmen Vázquez de Mora de la Casa de Artes José Gorostiza, iniciará la 

Muestra Estatal de Teatro 2017, con la presentación de la obra El señor Martín, a 

cargo de Surestada Teatro, grupo invitado a la muestra. 

En el James Day High School, existe un maestro de inglés que se hace llamar 

Mr. Martin. No se sabe de dónde proviene, tal vez de Australia, Inglaterra o Estados 

Unidos. Él es un ferviente defensor de la cultura norteamericana que pretende 

fundar un Harvard entre rejas en un rincón de Naucalpan. 

Martín Páez Cruz, tocayo y alumno de Mr. Martin, buscará saber quién es y 

de dónde proviene este enigmático maestro, iniciando el enfrentamiento desde su 

trinchera: un pupitre, y Mr. Martin desde su escritorio. Cada uno lo hará en su idioma 

y defendiendo su cultura. 

Esta puesta en escena para adolescentes y adultos, que tendrá acceso 

gratuito para todo público, fue escrita por Gastón Cerana y es dirigida por Manuel 

Dehesa, quien además actúa junto a Alejandro Corza. 

La Muestra de Teatro es organizada por la Secretaría de Cultura del gobierno 

federal y el Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
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Villahermosa, Tabasco, a 3 de septiembre de 2017 
 

Boletín 418 
 

Ovacionan a Surestada Teatro por su actuación 
El grupo dirigido por Manuel Dehesa abrió la Muestra Estatal, en la Casa de Artes 

José Gorostiza 

Villahermosa, Tabasco.- El escenario del auditorio Carmen Vázquez de Mora de la 

Casa de Artes José Gorostiza, lució abarrotado en el inicio de la Muestra Estatal 

de Teatro 2017, que en su primer día presentó la obra El señor Martín, a cargo del 

grupo invitado Surestada Teatro, bajo la dirección de Manuel Dehesa. 

 

Una magistral actuación ofrecieron Manuel Dehesa (Mr. Martin) y Alejandro 

Corzo (Martín), al encarnar perfectamente a los personajes, dotándolos de 

carisma y generando interacción con el público. 

 

El maestro de inglés Mr. Martin detesta hablar en castellano y no quiere que 

sus alumnos utilicen el español en su clase. Les obliga a hablar, pensar y soñar en 

inglés, sin embargo, el estudiante de nombre Martín Páez Cruz se niega a la 

imposición y defiende su idioma, a pesar de los castigos que le imponen. 

 

La obra escrita por Gastón Cerana se desarrolla en el James Day High 

School, donde Mr. Martin es un apasionado defensor de la cultura norteamericana 

y pretende fundar un Harvard entre rejas en un rincón de Naucalpan. No se sabe 

de dónde viene, es por eso que Martín busca saber su procedencia. 
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Una noche que el estudiante es internado por su padre en la escuela, 

decide revisar los archivos de los maestros, ahí se encuentra con una sorpresa: 

Mr. Martin es mexicano y es originario de Nacajuca, Tabasco. 

 

Las risas de los espectadores se mantuvieron presentes durante el 

trascurso de la obra, así como las reflexiones en torno al tema de la puesta en 

escena que incluyó vocabulario en inglés y español. 

 

“Queremos agradecer al Instituto Estatal de Cultura (IEC) por la invitación a 

la Muestra Estatal de Teatro. Para nosotros los tabasqueños es un honor apoyar 

la cultura en el estado, e invitamos al público a acudir a esta muestra ya que el 

teatro es para las que sociedades sigan evolucionando”, manifestó Manuel 

Dehesa, al final de la obra, la cual fue ovacionada. 
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Villahermosa, Tabasco, a 1 de septiembre de 2017 
 

Boletín#412 
 

Presentan libro sobre la vida de Esperanza Iris 
 

Ante el Gobernador Arturo Núñez, detallan la pasión por el arte, amores y 
sufrimientos de la denominada Reina de la Opereta 

 
Villahermosa, Tabasco.- El Gobernador Arturo Núñez Jiménez asistió a la 

presentación del libro: Esperanza Iris La Última Reina de la Opereta en México, 

de la periodista Silvia Cherem Sacal, en el auditorio de la Casa de Artes José 

Gorostiza. 

 

En compañía de la directora del Instituto Estatal del Cultura (IEC), Gabriela 

Marí Vázquez, el mandatario escuchó los comentarios de Mario Rubén Ibarra 

Ávila, Julieta Rivas Guerrero, Carlos Ruiz Abreu y de Jorge Priego Martínez, 

quienes coincidieron en señalar que esta novela permite conocer pasajes 

importantes de la vida de la artista. 

 

La autora agradeció todo el apoyo que le brindó el Ejecutivo estatal, y 

reconoció al coordinador general de Comunicación Social y Relaciones Públicas, 

Francisco Peralta Burelo, por ser uno de los principales impulsores de este 

ejemplar biográfico. 

 

Cherem Sacal se dijo satisfecha de realizar esta presentación en la tierra 

natal de Esperanza Iris, e informó que hará lo propio el 9 de octubre en el Teatro 

de la Ciudad de México que lleva el nombre de la actriz tabasqueña. 
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Explicó que el texto recoge gran parte de la vida de María Esperanza Bofill 

Ferrer (verdadero nombre de quien fue llamada Reina de la Opereta); de sus 

éxitos en giras por América Latina y España, donde fue condecorada por el rey 

Alfonso XIII con la Cruz de Colón, además de abordar su vida amorosa y el 

sufrimiento con el último de sus esposos: Paco Sierra, quien la llevó a la perdición. 

 

Rubén Ibarra, sobrino nieto de la laureada artista, obsequió a los asistentes 

un testimonio íntimo de quien hacía todo por divertir a su público. “Mi tía abuela 

era una mujer fuerte; sabía lo que quería en la vida y nos dejó gratos recuerdos”, 

comentó al afirmar que fue la más grande de su género en el primer tercio del 

Siglo XX. 

 

A su vez, Julieta Rivas, coautora del libro Esperanza Iris: la tiple de hierro, 

publicado en 2003, indicó que tuvo la oportunidad de rescatar numerosas cartas 

de la actriz, las cuales mostraban el amor que tenía por la vida y el gusto por el 

arte, y agregó que Silvia Cherem encontró la forma de contar parte de la historia 

de esa gran mujer. 

 

El director del Archivo Histórico de la Ciudad de México, Carlos Ruiz Abreu, 

explicó que la institución a su cargo cuenta con unas 200 cajas con documentos 

personales y de la vida artística de Esperanza Iris. 

Destacó que el teatro que lleva el nombre de la tabasqueña es el segundo 

más importante de la capital del país, y sintetizó en tres conceptos el contenido 

de la novela presentada: amor, fama y tragedia. 
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En tanto, el director del Archivo Histórico del Gobierno de Tabasco, Jorge 

Priego Martínez, dijo que María Esperanza Bofill cosechó aplausos en nuestro 

país, en América Latina y España, porque fue ama y señora de su género, y 

agradeció a Silvia Cherem haber rescatado un poco del olvido en que teníamos a 

quien también fue nombrada Emperatriz de la Gracia. 
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Villahermosa, Tabasco, a 1 de septiembre de 2017  
 

Boletín#413 
 

Abrirá Surestada Teatro la Muestra Estatal 2017 
 

La agrupación escenificará la obra El señor Martín, este sábado a las 7:00 de la 
noche 

 
Villahermosa, Tabasco.- Este sábado 2 de septiembre a las 19:00 horas, en el 

auditorio Carmen Vázquez de Mora de la Casa de Artes José Gorostiza, iniciará la 

Muestra Estatal de Teatro 2017, con la presentación de la obra El señor Martín, a 

cargo de Surestada Teatro, grupo invitado a la muestra. 

En el James Day High School, existe un maestro de inglés que se hace llamar 

Mr. Martin. No se sabe de dónde proviene, tal vez de Australia, Inglaterra o Estados 

Unidos. Él es un ferviente defensor de la cultura norteamericana que pretende 

fundar un Harvard entre rejas en un rincón de Naucalpan. 

Martín Páez Cruz, tocayo y alumno de Mr. Martin, buscará saber quién es y 

de dónde proviene este enigmático maestro, iniciando el enfrentamiento desde su 

trinchera: un pupitre, y Mr. Martin desde su escritorio. Cada uno lo hará en su idioma 

y defendiendo su cultura. 

Esta puesta en escena para adolescentes y adultos, que tendrá acceso 

gratuito para todo público, fue escrita por Gastón Cerana y es dirigida por Manuel 

Dehesa, quien además actúa junto a Alejandro Corza. 

La Muestra de Teatro es organizada por la Secretaría de Cultura del gobierno 

federal y el Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
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Villahermosa, Tabasco, a 1 de septiembre de 2017 
 

Boletín#414 
 

Gerardo Rivera ofrecerá plática sobre poetas contemporáneos 
El periodista e historiador abordará la generación del tabasqueño Límbano 

Correa 
 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la plática 

Límbano Correa y poetas contemporáneos, que será disertada por el escritor e 

investigador Gerardo Rivera, este lunes 4 de septiembre, a las 18:00 horas, en la 

galería de arte El Jaguar Despertado. 

 

Límbano Correa nació en Cacaos, Tabasco, en 1820, y murió en 

Villahermosa en 1884. Fue uno de los primeros periodistas en Tabasco. El psicólogo 

e historiador Gerardo Rivera, nos informa en su libro Pioneros de la Poesía en 

Tabasco, que la primera publicación de este personaje fue en El Artillero, en 1848. 

 

En 1855 publicó La vara del cabo. También escribió en el semanario político 

La abeja (1859), primer periódico con características literarias en Tabasco, y en El 

Corsario. Colaboró en La Voz del Pueblo y El Nuevo Oriente. Su poesía fue 

publicada en el libro Sonetario, publicado post mortem, y fue recopilada por 

Francisco J. Santamaría en el libro Poesías inéditas y literatura varia, en 1942. 

 

Gerardo Rivera estudió la Licenciatura en Psicología en la Universidad 

Nacional Autónoma de Santa Ana. Es experto en técnicas periodísticas, 

investigador científico, historiador, crítico literario, poeta, narrador, promotor cultural, 
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editor de libros y revistas, así como editorialista en el diario Tabasco al Día, en 

donde publica su columna 42 grados a la sombra. 

 

Además, ha impartido conferencias de tipo histórico y literario en El Salvador, 

su país de origen, y en México, y ha participado en más de 40 encuentros 

internacionales de literatura. 
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Villahermosa, Tabasco, a 1 de septiembre de 2017  
 

Boletín#415 
 

Invita IEC a obra de la Muestra Estatal de Teatro 
En función gratuita, el grupo Rebambaramba escenificará ¿Tú has conocido a 

Pipi? 

Villahermosa, Tabasco.- En el marco de la Muestra Estatal de Teatro 2017, el grupo 

Rebambaramba presentará la obra ¿Tú has conocido a Pipi?, el domingo 3 de 

septiembre, a las 18:00 horas, en el auditorio Carmen Vázquez de Mora de la Casa 

de Artes José Gorostiza, ubicada en la Zona CICOM. 

 

Esta puesta en escena, escrita y dirigida por Edmundo Juárez, tendrá acceso 

gratuito y es apta para toda la familia. Trata sobre Yack, quien está buscando a Pipi, 

su mejor amigo. Trae consigo una maleta de viaje ya que Pipi le ha dicho que lo 

encontrará en una ciudad muy cálida, muy verde y con muchos mosquitos, y que 

ahí podrán seguir jugando. 

 

Yack pregunta al público si lo ha visto y de la maleta saca una foto por si 

alguien lo reconoce, pero también extrae algunos juguetes e imágenes de todos sus 

amigos comunes, con los cuales contará algunas aventuras que han tenido juntos. 

Y… ¿tú has visto a Pipi? ¿Nos ayudas a encontrarlo? 

 

Esta Muestra es organizada por la Secretaría de Cultura del gobierno federal 

y el Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
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Villahermosa, Tabasco, 03 de septiembre de 2017 
 

Boletín#416 
 

Inaugura IEC exposición “Un poema para Gaia” 
La colección en la que participan artistas de Tabasco, Ciudad de México, Nuevo 

León, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Sonora, Oaxaca y Michoacán plasma la 
conexión del hombre con la naturaleza 

 

Villahermosa, Tabasco.- En el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer 

Cámara, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) inauguró la exposición plástica 

colectiva “Un poema para Gaia” que busca acercar a los espectadores a la 

naturaleza y sensibilizar sobre el cuidado de la tierra. 

 

La pintora Atziri Pérez Galindo mencionó que este proyecto nació de un 

recuentro de artistas que participaron en el Segundo Encuentro de Artes 

Plásticas Sur Sureste que realizó el IEC en 2014 y decidieron hacer una  

exhibición juntos. 

 

 Explicó que es una muestra itinerante que estará en la sala de 

exhibiciones temporales del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer 

Cámara, hasta el próximo 29 de septiembre en horario de 9:00 a 17:00 horas, 

para posteriormente presentarse en las ciudades de Oaxaca y Monterrey. 

 

Perez Galindo comentó que cada artista plasmó lo que para ellos es la 

naturaleza, su relación con la misma, la energía que les trasmite, la conexión 

con el ser humano, siempre desde un punto positivo que permita crear 
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conciencia al espectador de que somos parte de un solo mundo y nos 

corresponde cuidarlo y amarlo. 

 

En esta exposición participan Antonio Mendoza, Atziri Pérez Galindo, 

Fernando Sevilla Pitalúa, Javier Pineda, Luis Sn Carlos, y Perla Estrada, de 

Tabasco; Abel Lozano Valle, de Ciudad de México; y Joel Alanís, de Nuevo 

León. 

 

Además  se presentan obras de Héctor Massiel, de Guerrero; Jorge 

Zamorano, de Chiapas; Josías Campos Zepahua, de Veracruz; María Elena 

Vargas Magaña, de Sonora; Julio Garcés, Max Sanz y  Rosendo Vega, de 

Oaxaca, y Rigo Carrasco por Nuevo León y Michoacán. 
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Villahermosa, Tabasco a  3 de septiembre de 2017 
 

Boletín#417 
 

El grupo Rodolfo Usigli presente en la Muestra Estatal de Teatro 
2017 

 
La compañía teatral presentará la obra “La violación de Lucrecia” este lunes 4 de 

septiembre en el auditorio Carmen Vázquez Mora de la Casa de Artes José 
Gorostiza 

 
Villahermosa, Tabasco.- Como parte de las actividades de la Muestra Estatal de 

Teatro, el lunes 4 de septiembre se presentará en el auditorio Carmen Vázquez 

Mora de la Casa de Artes José Gorostiza, la obra “La violación de Lucrecia”, a 

cargo del grupo Rodolfo Usigli. 

La puesta en escena, dirigida y actuada por Liz Ricárdez, es una 

adaptación del poema de William Shakespeare, con el mismo nombre, que fue 

publicado en 1594 y dedicado a Henry Wriothesley, conde de Southampton.  

La obra dirigida a adolescentes y adultos relata un motivo de larga tradición: 

violada por Sexto Tarquino, Lucrecia pide a su padre y a su marido Colatino que la 

venguen; en este poema convertido en monólogo vemos la desesperación ante la 

sociedad que aún vulnera a la mujer como objeto. 

La Muestra Estatal de Teatro 2017 es organizada por la Secretaría de 

Cultura del gobierno federal y el Instituto Estatal de Cultura (IEC). 



Iban    
      

Coordinación de 

            Difusión Cultural 

 
“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Villahermosa, Tabasco, a 3 de septiembre de 2017 
 

Boletín 418 
 

Ovacionan a Surestada Teatro por su actuación 
El grupo dirigido por Manuel Dehesa abrió la Muestra Estatal, en la Casa de Artes 

José Gorostiza 

Villahermosa, Tabasco.- El escenario del auditorio Carmen Vázquez de Mora de la 

Casa de Artes José Gorostiza, lució abarrotado en el inicio de la Muestra Estatal 

de Teatro 2017, que en su primer día presentó la obra El señor Martín, a cargo del 

grupo invitado Surestada Teatro, bajo la dirección de Manuel Dehesa. 

 

Una magistral actuación ofrecieron Manuel Dehesa (Mr. Martin) y Alejandro 

Corzo (Martín), al encarnar perfectamente a los personajes, dotándolos de 

carisma y generando interacción con el público. 

 

El maestro de inglés Mr. Martin detesta hablar en castellano y no quiere que 

sus alumnos utilicen el español en su clase. Les obliga a hablar, pensar y soñar en 

inglés, sin embargo, el estudiante de nombre Martín Páez Cruz se niega a la 

imposición y defiende su idioma, a pesar de los castigos que le imponen. 

 

La obra escrita por Gastón Cerana se desarrolla en el James Day High 

School, donde Mr. Martin es un apasionado defensor de la cultura norteamericana 

y pretende fundar un Harvard entre rejas en un rincón de Naucalpan. No se sabe 

de dónde viene, es por eso que Martín busca saber su procedencia. 
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Una noche que el estudiante es internado por su padre en la escuela, 

decide revisar los archivos de los maestros, ahí se encuentra con una sorpresa: 

Mr. Martin es mexicano y es originario de Nacajuca, Tabasco. 

 

Las risas de los espectadores se mantuvieron presentes durante el 

trascurso de la obra, así como las reflexiones en torno al tema de la puesta en 

escena que incluyó vocabulario en inglés y español. 

 

“Queremos agradecer al Instituto Estatal de Cultura (IEC) por la invitación a 

la Muestra Estatal de Teatro. Para nosotros los tabasqueños es un honor apoyar 

la cultura en el estado, e invitamos al público a acudir a esta muestra ya que el 

teatro es para las que sociedades sigan evolucionando”, manifestó Manuel 

Dehesa, al final de la obra, la cual fue ovacionada. 
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Villahermosa, Tabasco, 3 de septiembre de 2017 
 

Boletín 419 
 

Difunde librería del FCE riqueza literaria y cultural 
 

En mesa redonda analizan importancia de esta institución para acceder al 
conocimiento 

  
Villahermosa, Tabasco.- En el pasillo de la librería José Carlos Becerra se llevó 

a cabo la mesa redonda “Presencia del Fondo de Cultura Económica en 

Tabasco (FCE)”, con motivo del aniversario de la fundación de este organismo. 

  

Nora Elia Rosado Contreras, coordinadora de la librería, señaló que el 

FCE surgió como un sello editorial, con una producción regular y frecuente; edita 

libros, tiene una red de librerías que distribuye no sólo sus ediciones sino 

también de otros sellos, y traduce obras escritas en otros idiomas. 

  

Recordó que ese inmueble se inauguró en el 2016, siendo el número 28 

en el país, y desde entonces han vendido 16 mil ejemplares.  

  

Las librerías del FCE no son sólo puntos de venta y distribución de libros, 

sino también de encuentro cultural y están cada vez más perfilados para los 

lectores, ya que son de estantería abierta y ofrecen una sección de consulta de 

libros electrónicos, agregó. 
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En tanto, Héctor de Paz, director de la Biblioteca José María Pino Suárez, 

expresó que los proyectos culturales deben ser a largo plazo, como es el caso 

del FCE que tiene presencia en el país y en otras partes del mundo.   

  

Citó que el FCE nació en 1934, cuando Daniel Cosío Villegas y un grupo 

de conocidos se dan cuenta de que sus estudiantes de economía no tenían 

libros, pero que sobre todo no sabían inglés y el 80 por ciento de los textos 

importantes de economía estaban en ese idioma.  

  

Entonces elaboraron una lista de las obras más significativas que 

deberían ser traducidas al español, formaron un fideicomiso y crearon una 

editorial independiente que surgió de la sociedad civil, con recursos públicos y 

privados. El primer texto que publicó el FCE, en enero de 1935, es El dólar plata, 

de William Shea, traducido por Salvador Novo, detalló. 

  

Por su parte, Porfirio Díaz Pérez, director de la Red Estatal de Bibliotecas, 

refirió que las librerías y las bibliotecas tienen una misión en común: la 

promoción del libro y la lectura. A su vez, evocó que el primero que adquirió el 

FCE se llama Historia de las bibliotecas y del libro, el cual es una traducción y 

todavía lo conserva. 

  

Somos el tercer estado en el país con mayor número de bibliotecas, en 

las cuales tenemos 2 millones 600 mil libros, para 2 millones 400 mil habitantes; 
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de tal manera, en bibliotecas públicas tenemos en Tabasco más de un libro para 

cada persona, puntualizó. 

  

Díaz Pérez compartió su deseo de realizar un Centro de lectura y 

formación lectora en Villahermosa, que cuente con la participación de los 

promotores de lectura que existen en el estado. 

  

En su intervención, Antonio de la Fuente Mora, director Editorial y de 

Literatura del Instituto Estatal de Cultura (IEC), comentó que de acuerdo con 

Gabriel Zaid, el texto precursor de las cuentas del libro en México fue escrito por 

Daniel Cosío Villegas, fundador del FCE. 

  

El funcionario presentó algunas de las ideas principales planteadas por 

Cosío Villegas en la ponencia La industria editorial y la cultura, y las vinculó con 

lo que sucede en Tabasco. 

  

Resaltó que se puede decir, sin exagerar, que la Dirección Editorial y de 

Literatura del IEC es el paraíso para todo profesional de la edición. Imagínense 

un millón de pesos al año para publicar contenidos de calidad y sin restricciones 

ideológicas, concluyó. 
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Villahermosa, Tabasco, a 3 de septiembre de 2017  
 

Boletín 420 
 

Invita IEC al monólogo Malas palabras 
 

Villahermosa, Tabasco.- En el marco de la Muestra Estatal de Teatro 2017, la 

agrupación Mi vida en el arte presentará el monólogo infantil Malas palabras, de 

Perla Szuchmacher, el martes 5 de septiembre, a las 19:00 horas, en el auditorio 

Carmen Vázquez de Mora de la Casa de Artes José Gorostiza, ubicada en la Zona 

CICOM. El acceso a este evento es gratuito. 

 

Bajo la dirección de Alex de la Cruz y con la actuación de Ángela Trujeque, 

la obra trata sobre la escritora Flor, quien todos los días, antes de ponerse a trabajar, 

canta mientras acomoda su escritorio. Pero un día decide abrir su caja de recuerdos 

y a partir de ahí va desenredando la madeja de su historia. 

 

Su vida es como la de muchos niños que son adoptados por padres 

amorosos, quienes tienen miedo de afrontar el momento de la revelación, el cual 

tarde o temprano tendrá que suceder. 

 

La mesa de trabajo de Flor se convierte en el mundo de su infancia donde 

aparecen los juegos con el Pelos, su amigo del alma; Benítez, el vecinito maltratado; 

la mamá, el papá y una tía de esas que nunca faltan. Animando objetos cotidianos, 

da vida a los personajes que desde el recuerdo llegan para contarnos su historia. 

 

La Muestra Estatal de Teatro 2017 es organizada por la Secretaría de Cultura 

del gobierno federal y el Instituto Estatal de Cultura (IEC).  
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Villahermosa, Tabasco, a 05 de septiembre de 2017  
 

Boletín#421 
 

Invitan a la exposición Retórica del color 
 

Será inaugurada en la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara 

La exposición Retórica del color, del colectivo Artistas en Marcha A. C., será 

inaugurada este miércoles 6 de septiembre a las 19:30 horas, en la Casa Museo 

Carlos Pellicer Cámara. 

 Esta muestra que tendrá acceso gratuito para todo público, está constituida 

de una serie de pinturas donde los colores permiten al receptor realizar asociaciones 

inconscientes de sus sensaciones a partir de su bagaje cultural y experimental. 

 La Asociación Artistas en Marcha nació en 2010 por iniciativa de la artista 

plástica Liliana Jiménez, ante la necesidad de agrupar, ayudar, asesorar y guiar a 

los nuevos talentos tabasqueños para brindarles espacios culturales que les 

permitan promocionar sus obras. 

 Cuenta ya con más de 25 artistas plásticos agremiados de los diferentes 

municipios del estado, entre los cuales se encuentran maestros de la plástica 

tabasqueña que cuentan con trayectoria artística, así como jóvenes que están 

comenzando en este arduo camino del arte. 
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Villahermosa, Tabasco a  05 de septiembre de 2017 
 

Boletín#422 
 

Niñas y niños juegan con su imaginación a través del teatro 
 

El grupo Rebambaramba interactuó con el público en la escenificación de ¿Has 
visto a Pipi? 

En el segundo día de la Muestra Estatal de Teatro 2017, que tiene como sede el 

auditorio Carmen Vázquez de Mora de la Casa de Artes José Gorostiza, el público 

disfrutó de la obra ¿Has visto a Pipi?, a cargo del grupo Rebambaramba. 

 A través de esta puesta en escena, muy interactiva y en la que en el escenario 

sólo había cajas de maderas y peluches, niñas y niños echaron a volar su 

imaginación y creatividad, para crear lugares y personajes junto a Yack, un niño que 

llega con una maleta a cierta ciudad de Tabasco,  buscando a su mejor amigo 

llamado Pipi, quien le ha dicho que en este lugar lo podrá encontrar para seguir 

jugando. 

 Mientras lo busca preguntando al público si lo han visto, él empieza a narrar 

anécdotas como la de la tía Alfonsina, a quien un duende egoísta le quiere robar 

todas las historias de su cabeza, las cuales ella cuenta a sus sobrinos, para 

escucharlas solo él. 

 Pero al repetirlas por muchos días, se vuelve tan perezoso que va 

engordando y engordando hasta explotar, y así las narraciones vuelven a la mente 

de Alfonsina, quien le pide a su esposo que escriba cada una de ellas para que no 

se vuelvan a perder. 
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 Seguidamente, Yack comparte la aventura que tiene con Pipi, cuando desean 

descubrir a qué sabe la luna. Al no poderla alcanzar en la montaña más alta, le 

piden ayuda a una jirafa, pero aun así no logran su objetivo. 

 Entonces hablan a una tortuga,  un oso, un pez, una serpiente, una cebra y 

un mono (quienes son caracterizados por niñas y niños del público) y nada, hasta 

que se dan cuenta que no pueden llegar a ella porque la luna se va moviendo. 

Entonces, entre todos lanzan a Pipi quien logra morder un pedazo de ella y 

convidarle a todos, y así descubrir que sabe a lo que cada uno desea. 

 Por último, el público infantil aprendió sobre la amistad y la tolerancia, con la 

historia de un niño y un marciano que se vuelven amigos, quienes se conocen a la 

hora de dormir. Al principio tienen miedo uno del otro, por lo que sus papás les han 

dicho, pero al final descubren que no buscan hacerse daño y que a pesar de sus 

diferencias son seres vivos que pueden llevarse entre sí. 

 Al final de la obra, antes de irse a dormir Yack encuentra a Pipi detrás de su 

cama y así ya puede descansar tranquilamente. 

 Cabe señalar que esta Muestra es organizada por la Secretaría de Cultura 

federal y el Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
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Villahermosa, Tabasco; a 5 de septiembre de 2017 

Boletín#423 

Presentarán Valentina y la sombra del diablo, en la Casa de Artes 
José Gorostiza 

Villahermosa, Tabasco.- Como parte de la Muestra Estatal de Teatro 2017, el 

público tendrá la oportunidad de ver la obra Valentina y la sombra del diablo a cargo 

del grupo De pinta al teatro, este miércoles 6 de septiembre a las 19:00 horas, en el 

auditorio Carmen Vázquez de Mora de la Casa de Artes José Gorostiza. 

 

Valentina es una niña que se pasa gran parte de su día jugando en casa, 

pero últimamente es la sombra del diablo quien no la deja jugar en paz, perturbando 

la pureza de su infancia. Sin embargo, gracias al valor que le infunde el abuelo 

Lázaro, logra vencer sus miedos y liberarse de los malos tratos de un terrible ser 

que busca engañarla. 

 

En esta puesta en escena para toda la familia, la dramaturga mexicana 

Verónica Maldonado nos narra, a través de una metáfora, como Valentina logra 

vencer el temor a “la sombra del diablo” logrando así que los espectadores, al igual 

que Valentina, hablen sobre lo que les lastima e incómoda. 

 

Participan Iankarla Castillo, Cecilia Priego, Alejandro de la Cruz y Oswaldo 

Álvarez, bajo la dirección de Diana Peña Rendón. 

 

Esta muestra teatral es organizada por la Secretaría de Cultura federal y el 

Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
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Villahermosa, Tabasco, a 5 de septiembre de 2017 
 

Boletín#424 
 

Escenifican “La violación de Lucrecia”, en el marco de la Muestra 
Estatal de Teatro 

 
En el marco de la Muestra Estatal de Teatro 2017, el grupo Rodolfo Usigli presentó 

“La violación de Lucrecia”, adaptación del poema de William Shakespeare, la cual 

fue dirigida y actuada por Liz Ricárdez, en el auditorio Carmen Vázquez de Mora de 

la Casa de Artes José Gorostiza.  

 
El público tuvo un acercamiento con este poema convertido en monólogo a 

través de cuatro voces en una sola actriz, donde los versos pronunciados durante 

la obra, cargados de dolor, expusieron la tragedia de la joven Lucrecia, quien fue 

violada por Sexto Tarquino, el hijo del Rey.  

 
De este modo, el monólogo muestra la lucha con uno mismo, la 

autodestrucción, las pasiones incontrolables, pero sobre todo, la violencia de un ser 

sobre otro. 

 
La Muestra Estatal de Teatro 2017 es organizada por el Instituto Estatal de 

Cultura y la Secretaría de Cultura del gobierno federal, este martes, la agrupación 

Mi vida en el arte presentará el monólogo infantil “Malas palabras”, a las 19:00 

horas, en el auditorio Carmen Vázquez de Mora. La entrada es libre. 

 

 
 
  



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

 
“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Villahermosa, Tabasco a 5 de septiembre de 2017 
 

Boletín#425 
 

Valoran la obra del poeta Límbano Correa 
 

En amena charla, el periodista Gerardo Rivera detalló parte de la vida y 
logros de este célebre tabasqueño 

 

Villahermosa, Tabasco.- En la galería de arte El Jaguar Despertado, el escritor e 

investigador Gerardo Rivera desarrolló la plática Límbano Correa y poetas 

contemporáneos, con la finalidad de dar a conocer la obra de escritores que han 

dejado un importante legado literario a Tabasco. 

 

Gerardo Rivera mostró un libro inédito de Correa, quien fue un poeta de 

Tacotalpa y tuvo la valentía de publicar sonetos a diestra y siniestra, siendo abogado 

de profesión. 

 

Destacó que el mostrado es una biografía que quedó inédita porque murió y 

nadie la publicó. Su hijo Limbanito fue un gran actor y un gran dramaturgo, pero a 

pesar de que triunfó le robaban el dinero cada vez que presentaba una obra. Fue 

una familia de poetas, comentó. 

 

Recordó que Tacotalpa fue la capital de Tabasco durante 120 años. De este 

modo, la gente más importante en aquella época se fue a vivir a ese municipio. Ahí 

se escribía la mejor obra literaria, incluso algunos escritores triunfaron con sus 

piezas teatrales en la Ciudad de México.  
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Rivera, originario de El Salvador, mencionó que la primera vez que vino a 

Tabasco tuvo el ímpetu de leer, lo cual, asegura, siempre ha sido su vicio, 

mayormente la narrativa y la poesía. 

 

Fue así como empezó a investigar sobre el estado y descubrió un enjambre 

de poetas en el edén. Tuvo un acercamiento con la mayoría de ellos y pensó en la 

necesidad de hacer su biografía, siendo esa su primera incursión. 

 

La segunda incursión fue algo raro, porque los libros empezaron a llegar a su 

casa como si alguien conociera su amor por los libros. Yo me llevaba todos los 

ejemplares que me daban, puntualizó. 

 

El también periodista dijo que almacenó esas publicaciones y en los fines de 

semana revisaba su contenido, de esa manera realizó una tremenda irrupción en la 

entidad. “Hagan de cuenta que a Tabasco lo doblaba y lo desdoblaba para 

enterarme de todo lo que había sido en el pasado”, afirmó. 

 

En el estado hubo poesía por todos lados, pero no hubo compiladores. Los 

sonetos de Límbano Correa son maravillosos, le escribía a todo, por ejemplo a los 

puerquitos que se metían a su casa y que pasaban el cerco, y realizaba sonetos por 

encargo. Era un tono picaresco que le ponía. En este punto observó que muchos 

escriben con amargura, pero él transmitía alegría. 

 

Al intervenir, Ana Livia Salinas, integrante de la dirección Editorial y de 

Literatura del Instituto Estatal de Cultura (IEC), citó que el reciente 31 de agosto, en 

la entrega de reconocimientos a lo mejor y más selecto del periodismo nacional por 

trayectoria de parte del Club Primera Plana, en su edición 25, Gerardo Rivera recibió 
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un reconocimiento en la Ciudad de México, en el rubro de periodismo de 

investigación independiente por 35 años de actividad profesional ininterrumpida. 

 

Asimismo, mencionó que el maestro Rivera tiene alrededor de diez libros 

publicados sobre poetas tabasqueños.  
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Villahermosa, Tabasco a 5 de septiembre de 2017 
 

Boletín#426 
 

Invita IEC a presentaciones artísticas en Plaza de Armas 
 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general a disfrutar 

de las presentaciones artísticas del grupo Pardalis, del cantautor Luis “El 

grillo Aguilar”, Edwin Córdova, del Mariachi Espuelas de Plata y Andrés 

Medina, y de Lili Ricárdez, que tendrán lugar este miércoles 6 de 

septiembre, a las 18:00 horas, en la Plaza de Armas, como parte de las 

festividades del Grito de Independencia. 

 

El jueves será el turno de Isis Vázquez, Karen Camelo, Piña Jazz y 

Chaco Proyect Faustino; el viernes los asistentes se cautivarán con el 

grupo Camayoc, Margarita Lucinda Cruz Espinosa y María del Rocío, así 

como el Mariachi Olmeca, mientras que el sábado lucirán en el escenario 

Paty García, Arturo Canudas (Mark2), el ballet Kinesia Herseleid Flores, 

Andrés Kellyn y Víctor Mendoza. 
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Villahermosa, Tabasco; a 6 de septiembre de 2017 

Boletín#427 

La función teatral gratuita tendrá lugar este miércoles, en la Casa de 
Artes José Gorostiza 

Villahermosa, Tabasco.- Como parte de la Muestra Estatal de Teatro 2017, el 

público tendrá la oportunidad de ver la obra Valentina y la sombra del diablo a cargo 

del grupo De pinta al teatro, este miércoles 6 de septiembre a las 19:00 horas, en el 

auditorio Carmen Vázquez de Mora de la Casa de Artes José Gorostiza. 

 

Valentina es una niña que se pasa gran parte de su día jugando en casa, 

pero últimamente es la sombra del diablo quien no la deja jugar en paz, perturbando 

la pureza de su infancia. Sin embargo, gracias al valor que le infunde el abuelo 

Lázaro, logra vencer sus miedos y liberarse de los malos tratos de un terrible ser 

que busca engañarla. 

 

En esta puesta en escena para toda la familia, la dramaturga mexicana 

Verónica Maldonado nos narra, a través de una metáfora, como Valentina logra 

vencer el temor a “la sombra del diablo” logrando así que los espectadores, al igual 

que Valentina, hablen sobre lo que les lastima e incómoda. 

 

Participan Iankarla Castillo, Cecilia Priego, Alejandro de la Cruz y Oswaldo 

Álvarez, bajo la dirección de Diana Peña Rendón. 

 

Esta muestra teatral es organizada por la Secretaría de Cultura federal y el 

Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
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Villahermosa, Tabasco, a 6 de septiembre de 2017  
 

Boletín#428 
 

Con éxito realiza librería del Fondo José Carlos Becerra venta 
nocturna 

 
La Librería del Fondo de Cultura Económica José Carlos Becerra llevó a cabo su 

segunda venta nocturna con éxito al comercializar más de 600 ejemplares. 

 
Algunos de los libros con mayor demanda fueron: “Muerte sin fin”, de José 

Gorostiza; “Breve historia de Tabasco”, de Carlos Martínez Assad; y “Obras 

reunidas”, de Carlos Pellicer Cámara. 

Asimismo, títulos infantiles como: “Alicia en el País de las Maravillas”, de 

Lewis Caroll; “El increíble niño come libros”, de Oliver Jeffers; y “Animalario 

universal del Dr. Revillod”, de Miguel Murugarren. 

De igual forma, se realizó una gran fiesta cultural en la explanada de la 

librería, con un programa de juegos educativos; así como la presentación de la 

Marimba Orquesta del CEIBA y la actividad “Deja que cante un cuento”, a cargo de 

Marisol Rocha, coordinadora de la Red de Festivales del Instituto Estatal de Cultura 

(IEC) y Roberto Sobrino del grupo Pachamama. 

Seguidamente, el público disfrutó de la música de la Orquesta infantil 

Esperanza Azteca, además, integrantes del Guindalejo Teatral leyeron “Cartas a 

Pellicer”. Para finalizar, la Sociedad Astronómica de Tabasco llevó a cabo una 

velada astronómica. 

Este espacio ubicado al interior del complejo cultural CICOM cuenta con 18 

mil 700 títulos y 30 mil ejemplares de 200 sellos editoriales. 
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Villahermosa, Tabasco, 6 de septiembre de 2017 
 

Boletín#429 
 

Presentan monólogo infantil “Malas palabras” en la Muestra 
Estatal de Teatro 2017 

 
La Muestra Estatal de Teatro 2017, organizada por el Instituto Estatal de Cultura 

(IEC) y la Secretaría de Cultura del gobierno federal, presentó el monólogo infantil 

“Malas palabras”, de la agrupación Mi vida en el arte, dirigida por Alex de la Cruz, 

en el auditorio Carmen Vázquez de Mora de la Casa de Artes José Gorostiza. 

 
Por medio de la actuación de Ángela Trujeque, el monólogo de Perla 

Szuchmacher, muestra el momento en que la escritora Flor, a través de la animación 

de objetos cotidianos, decide contar una vivencia que marcó su infancia: enterarse 

que es adoptada.  

 
Su escritorio se convierte en el mundo de su infancia, reviviendo recuerdos 

que tuvo con su amigo “El pelos”; Benítez, un vecino de su edad que era maltratado; 

la mamá, el papá y una tía.  

 
La obra no solo se centra en las verdades y las mentiras, sino también en el 

uso de las palabras, debido a que Flor, de niña, por medio de buenas y malas 

palabras que investiga en un diccionario, logra llegar al trasfondo de la adopción.  
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Villahermosa, Tabasco a 6 de septiembre de 2017 
 

Boletín#430 
 

Llega la Callejoneada de la Independencia a Nacajuca 
  

El Instituto Estatal de Cultura (IEC), la Secretaría de Cultura del gobierno federal, y 

el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), invitan a la Callejoneada de 

la Independencia que se realizará este jueves 7 de septiembre, a partir de las 18:00 

horas, en la ranchería La Cruz, de Nacajuca, Tabasco. El acceso es gratuito. 

Para conmemorar este acontecimiento histórico, el público puede sumarse a 

este evento y caracterizarse de diversos personajes de la Independencia de México 

o con atuendo regional. 
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Villahermosa, Tabasco, a 06 de septiembre de 2017  
 

Boletín#431 
 

Inaugurará IEC la exposición Ensueños, de Verónica Solbes 
 

La exhibición que tendrá lugar en El Jaguar Despertado, es un homenaje a 
Tabasco y a su gente 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la inauguración de la exposición 

Ensueños, de Verónica Solbes Sánchez, que se realizará este viernes 8 de 

septiembre a las 20:00 horas, en la galería de arte El Jaguar Despertado. 

 Originaria de la Ciudad de México, formó el taller de dibujo y pintura Luz y 

color, a finales de los años 80’s, con el afán de despertar en los asistentes el gusto 

por la disciplina. A partir de 1992 abre sus puertas en la ciudad de Villahermosa, 

Tabasco, con la participación de niños y adultos. 

 Ha presentado su obra en diversos espacios culturales, en forma individual y 

colectiva. En esta ocasión la exhibición Ensueños, que tendrá acceso gratuito para 

todo público, presenta un homenaje a Tabasco y a su gente, como agradecimiento 

por el apoyo y cariño recibido a lo largo de 25 años de radicar en la Esmeralda del 

Sureste. 

 

https://tabasco.gob.mx/noticias/inaugurara-iec-la-exposicion-ensuenos-de-veronica-solbes
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Villahermosa, Tabasco, a 6 de septiembre de 2017 
 

Boletín#432 

La exhibición Los colores del sureste, será inaugurada en el 
Museo de Cultura Popular 

Villahermosa, Tabasco.- Los colores del sureste es la exposición de los fotógrafos 

Yair López López, Manuel Correa Hernández y Getzel Pineda Burelo, que será 

inaugurada este viernes 8 de septiembre, a las 18:00 horas, en el Museo de 

Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida. 

 

Yair López nació en Jalpa de Méndez. Ha participado en diferentes 

exposiciones, entre de ellas Los colores de mi edén, realizada en la nave 1 del 

Parque Tabasco Dora María, en la Feria Tabasco 2017. En la actualidad se 

desempeña como fotógrafo profesional en diferentes ciudades del país. 

 

Manuel Correa es originario de Villahermosa. Inició su camino en el mundo 

de la fotografía tomando clases con el maestro Edmundo Segura, en el año 2013. 

Asimismo, recibió clases con el fotógrafo español Fran Russo, en 2014. Inquieto 

y curioso, sigue experimentando con diferentes tipos de fotografía para encontrar 

su propio estilo. 

 

En tanto, Getzel Pineda, nacida en Comalcalco en 1999, tuvo su primer 

acercamiento a la fotografía en los Talleres Libres de Artes Plásticas en Xalapa, 

Veracruz, al construir una cámara estenopeica. En el 2013 tomó clases de 
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fotografía con Edmundo Segura. Actualmente sigue fotografiando cada lugar que 

visita, capturando los maravillosos y diferentes paisajes de México. 
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Villahermosa, Tabasco, a 7 de septiembre de 2017 
 

Boletín#433 

Proyectarán video concierto de música clásica, en el CICOM 

El programa Locura por lo clásico, que coordina el IEC, tendrá lugar este 
viernes a las 8:00 de la noche 

Villahermosa, Tabasco.- Este viernes 8 de septiembre a las 20:00 horas, en el 

espacio escénico ubicado entre la librería del Fondo de Cultura Económica José 

Carlos Becerra y el restaurante Cafeto (en la Zona CICOM), se proyectará un 

video-concierto que forma parte del programa Locura por lo clásico, realizado por 

el Instituto Estatal de Cultura (IEC). 

 

Los asistentes disfrutarán gratuitamente la proyección de la presentación 

de la Orquesta Española de la Radio, quienes tocarán La gran puerta (Baba Yaga) 

de Cuadros de una exposición, de Modest Mussorgsky; del concierto No. 1, Op. 

23 para piano y orquesta de Piotr Ilich Chaikovski, a cargo de la Orquesta 

Sinfónica de la Radio de Moscú, conducida por Vladímir Fedoséyec. 

 

Asimismo, observarán la participación de la Orquesta Sinfónica de Viena 

con la Sinfonía no.8 (Movimiento no.1 Allegro moderato), de La inconclusa, de 

Franz Schubert, y la Canción a la luna, de Antonín Dvorak, en la voz de Renee 

Fleming acompañada por la Orquesta Sinfónica de Londres. 

Esta actividad se realiza el segundo viernes de cada mes, con el objetivo 

de promover el conocimiento y disfrute de la música de concierto y la danza 
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clásica, mediante video - espectáculos al aire libre, que estimulen el desarrollo y 

la apreciación cultural de manera emotiva y accesible. 
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Villahermosa, Tabasco, a 7 de septiembre de 2017 
 

Boletín#434 

Invita IEC a conocer la exposición Retórica del color 

La muestra está compuesta por obras de seis integrantes del colectivo Artistas 
en Marcha 

Villahermosa, Tabasco.- Retórica del color, es la exposición del colectivo Artistas 

en Marcha A. C., que el Instituto Estatal de Cultura (IEC) inauguró en la Casa 

Museo Carlos Pellicer Cámara. 

 

En esta muestra participan Tadeo Cortés, Alan Marbus, María José García, 

Reen Poock, Karlos García y Eduardo Rueda, quienes mediante las técnicas de 

acrílico y óleo sobre lienzo, plasmaron una serie de pinturas en las que destaca el 

manejo del color 

 

Esto es lo que ha distinguido a la asociación en exhibiciones nacionales, 

por su buen manejo: la riqueza de colores que encontramos en los paisajes, flora 

y fauna, así como en las tradiciones de nuestra entidad, explicó la artista plástica 

Liliana Jiménez. 

 

Además, dio a conocer que el 17 de noviembre realizarán su exposición 

anual, en el Centro Cultural Villahermosa, con la participación de todos los 

asociados y de cuatro pintores de otros estados. 
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Es oportuno precisar que Retórica estará abierta al público hasta el 31 de 

septiembre, en el museo ubicado en la calle Narciso Sáenz número 203, en el 

Centro Histórico de Villahermosa. 

 
 
 
 
 



Iban    
      

     Coordinación de 
            Difusión Cultural  
 
 
 

“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

 
 
 
Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Villahermosa, Tabasco, a 7 de septiembre de 2017 
 

Boletín#435 

Cerró De pinta al teatro la Muestra Estatal 2017 

La agrupación escenificó Valentina y la sombra del diablo, con magistrales 
actuaciones 

Villahermosa, Tabasco.- En el auditorio Carmen Vázquez de Mora de la Casa de 

Artes José Gorostiza, la compañía De pinta al teatro, presentó la puesta en escena 

Valentina y la sombra del diablo, culminando así con las exhibiciones de la 

Muestra Estatal de Teatro 2017.  

 

En esta obra dirigida por Diana Peña Rendón, se tocó el tema delicado del 

abuso infantil, a través de la historia de Valentina, una niña que pasa gran parte 

de su día jugando en casa, quien en los últimos días ha cambiado debido a que 

es acosada por la sombra del diablo que no la deja jugar en paz, obligándole a 

hacer cosas que ella no quiere y amenazándola de que no le diga a nadie sobre 

él y lo que hacen a escondidas, porque de lo contrario le irá mal. 

 

Por miedo, la pequeña no quiere contar a nadie lo que pasa, pero poco a 

poco su abuelo Lázaro se va ganando su confianza, hasta que logra que le cuente 

todo y así le ayuda a tener el valor necesario para enfrentar a la sombra del diablo, 

como a revelar todo lo que está ocurriendo y sobre todo decir a su familia el 

nombre de la sombra, que resulta ser su tío. 
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  Con esta obra que incluyó magistrales actuaciones y una escenografía que 

envolvieron a los asistentes en la historia, no sólo se logró acercar a niñas y niños 

al teatro, sino también educarlos y darles las herramientas necesarias para 

enfrentar y denunciar cualquier tipo de abuso que puedan sufrir. 
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Villahermosa, Tabasco, a 7 de septiembre de 2017 
 

Boletín#436 

Invita IEC a conocer la exposición Retórica del color 

La muestra está compuesta por obras de seis integrantes del colectivo 
Artistas en Marcha 

Villahermosa, Tabasco.- Retórica del color, es la exposición del colectivo Artistas 

en Marcha A. C., que el Instituto Estatal de Cultura (IEC) inauguró en la Casa 

Museo Carlos Pellicer Cámara. 

 

En esta muestra participan Tadeo Cortés, Alan Marbus, María José García, 

Reen Poock, Karlos García y Eduardo Rueda, quienes mediante las técnicas de 

acrílico y óleo sobre lienzo, plasmaron una serie de pinturas en las que destaca el 

manejo del color. Esto es lo que ha distinguido a la asociación en exhibiciones 

nacionales, por su buen manejo: la riqueza de colores que encontramos en los 

paisajes, flora y fauna, así como en las tradiciones de nuestra entidad, explicó la 

artista plástica Liliana Jiménez. 

 

Además, dio a conocer que el 17 de noviembre realizarán su exposición 

anual, en el Centro Cultural Villahermosa, con la participación de todos los 

asociados y de cuatro pintores de otros estados. 
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Es oportuno precisar que Retórica estará abierta al público hasta el 31 de 

septiembre, en el museo ubicado en la calle Narciso Sáenz número 203, en el 

Centro Histórico de Villahermosa. 

 
 
 
 
 

https://maps.google.com/?q=calle+Narciso+S%C3%A1enz+n%C3%BAmero+203&entry=gmail&source=g
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Villahermosa, Tabasco, a 7 de septiembre de 2017 
 

Boletín#437 

Definen a beneficiarios de Programas de Desarrollo Cultural para la 
Juventud 

Los responsables de los proyectos deben comunicarse con la Coordinación de 
Programas Federales 

Villahermosa, Tabasco.- La Secretaría de Cultura del gobierno federal y el Instituto 

Estatal de Cultura (IEC), dio a conocer los trabajos seleccionados por las 

convocatorias de los programas de Desarrollo Cultural para la Juventud y 

Desarrollo Cultural para la atención a Públicos Específicos 2017. 

 

En Desarrollo Cultural para la Juventud fueron aprobados los proyectos 

CulturArte, de José Rubén Frías Montejo; Estampas de mi tierra, de Zuliema 

Hernández Cruz; Taller de Dibujo Artístico Contemporáneo “Mecos”, de Miguel 

Alejandro Bolaina; Leer para saber, de Eddy Adolfo Molina de la Cruz; Creación 

de Grupo Artístico Folclórico Oxolotán, de Diana Isabel Pérez Méndez, así como 

Taller de Danza Folclórica Kul y ko, de Saúl Hernández Bolaina.  

 

Así también: Música inmensidad que transforma, de Maiquel Ángel Marrero 

Rodríguez; Batallón de Cuerdas, de José Isaías Rodríguez López; El hilo de 

Ariadna, de Raquel Ramón López; Teatro en movimiento, de Alejandro de la Cruz 

Hernández, y Faz a faz: talleres de alfabetización audiovisual y video documental, 

de Diana Isabel Armenta Ramírez. 
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La relación la complementan, Literatura juvenil para el fin del mundo, de 

Edmundo Juárez Cadena, y Talleres artístico motivacionales enfocados a 

adolescentes y jóvenes de comunidades rurales con altos índices de violencia 

interfamiliar, de Facunda Asunción Montejo Isidro.  

 

En tanto, del Programa de Desarrollo Cultural para la Atención a Públicos 

Específicos fueron seleccionados los trabajos Taller de teatro para ciegos y 

débiles visuales, de Laura Vidal Reyes; Muévete a ciegas, de Israel Gonzales 

Escalante; Jugando a soñar, de Verónica Sánchez Martínez; Creando piñatas, de 

Jessica Guadalupe Gutiérrez Ehuán, y Sin deferencias, de María Angélica 

Villanueva Barrios.  

 

De igual forma, El sonido de las maderas, de Luis Enrique Benito 

Hernández; Palabras que dan cuerda al mundo, de Lorenzo Morales Mendoza; 

Impartición de talleres de teatro para adolescentes y niños indígenas, de Catalino 

López Méndez; Taller teórico-práctico de modelado en barro, de Naegeli Garibaldi 

de la Campa; Cuéntamelo con cuentos, de Wendy Jazmín Méndez Fuentes; 

Crearte, de Ana Beatriz Flores Pérez, y La cultura en la asistencia social, de Luis 

Alonso Fernández Suárez. 

 

También fueron seleccionados Exploración de las artes, de Nadia Berenice 

Vera Cruz; Incentivando a los adultos mayores a la práctica de artesanías, de Juan 

Manuel Reyes Pérez; Al son del danzón, de Eva Estrada Ramírez; Los juegos 

tradicionales, luchemos por nuestra identidad, de Isabel Dolores González 
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Sarabia y Taller de coro para adultos mayores, de María de Jesús Morales 

Zapata.  

 

Para mayores informes, los responsables de estos proyectos deben 

comunicarse al teléfono 1 31 11 58 o acudir a las oficinas de la Coordinación de 

Programas Federales, ubicadas en el periférico Carlos Pellicer Cámara sin 

número, Zona CICOM, a un costado del Centro de Estudios e Investigación de las 

Bellas Artes (CEIBA). 
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Villahermosa, Tabasco, a 7 de septiembre de 2017 
 

Boletín#438 

Exhiben obras de Elvia Esparza, en la Galería Fondo Tabasco 

La exposición está conformada por 50 cuadros en los que presenta la 
flora y fauna de la entidad 

Villahermosa, Tabasco.- Peces, insectos, crustáceos Y moluscos, entre otras 

especies, así como una gran variedad de árboles y frutos específicos de la región 

se aprecian en la exposición Flora y fauna de Tabasco, de la ilustradora científica 

Elvia Esparza Alvarado, la cual abrió al público el jueves en la Galería de Arte 

Fondo Tabasco. 

 

La exhibición está integrada por más de 50 obras realizadas en técnica 

mixta, que muestran detalladamente las características físicas de las plantas y los 

animales. Predomina lo descriptivo, se observa el doblez de una hoja, la caída de 

un tallo, la disposición de flores.  

 

Plantas como ceiba, guayacán, jahuacte, guano redondo, cocoíte, y 

animales como castarrica, pejelagarto, tenguayaca, pochitoque, guao y 

chiquiguao, se encuentran plasmados en la exhibición que permanecerá hasta el 

mes de octubre.  

En presencia de Gabriela Marí Vázquez, directora general del Instituto 

Estatal de Cultura (IEC), Julieta Trujillo Godínez, coordinadora de la galería, invitó 

al público en general a conocer esta muestra que no sólo transmite el talento de 
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la artista, sino además da información sobre de la diversidad de flora y fauna que 

posee el estado.  

 

           También acudieron a la ceremonia inaugural, Paulina Isabel León de la 

Peña Izundegui, directora de Promoción Cultural del IEC; Nora Elia Rosado, 

coordinadora de la librería del Fondo de Cultura Económica José Carlos Becerra, 

y Héctor de Paz, director de la Biblioteca Pública del Estado José María Pino 

Suárez. 

 

El horario de la Galería de Arte Fondo Tabasco, ubicada en la Zona 

CICOM, es de lunes a viernes de 10:00 a 20:00 horas, y los sábados y domingos 

de 10:00 a 18:30 horas. 
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Villahermosa, Tabasco, a 7 de septiembre de 2017 
 

Boletín#439 
 

Invita IEC a taller sobre coreografía contemporánea 

Será impartido por coreógrafo coreógrafo de la película Apocalypto, Gregorio 
Trejo, en la Casa de Artes José Gorostiza 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a estudiantes 

de la licenciatura en danza o artes escénicas, bailarines, coreógrafos y artistas de 

la escena, a inscribirse al taller: Propuestas de la coreografía contemporánea, la 

escena integral, que impartirá el maestro Gregorio Trejo, del 25 al 29 de 

septiembre, de 10:00 a 14:00 horas, en la Casa de Artes José Gorostiza. 

 

El curso proporcionará elementos teóricos y prácticos de la materia, 

abordando los temas: Movimiento y fisicalidad, La iluminación escénica y 

mecánica teatral, y Composición coreográfica. 

 

Gregorio Trejo es director, coreógrafo e iluminador, y ha contribuido en el 

desempeño académico en varias universidades de arte. Forma parte del Sistema 

Nacional de Creadores de Arte de la Secretaría de Cultura - FONCA y  del Colegio 

de Coreógrafos de México. 

 

También es profesor honorífico asesor nacional de la Universidad 

Autónoma del Estado de Hidalgo, y fue coreógrafo de la película Apocalypto, 

dirigida por Mel Gibson. 



Iban    
      

     Coordinación de 
            Difusión Cultural  
 
 
 

“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

 
 
 
Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Ha ganado el Premio Nacional de Danza en las categorías de  coreógrafo 

e iluminador. En varias ediciones, ha sido seleccionado en los Programas 

Nacionales de Danza Escolar e Infantil y de Educación Artística. 

 

Fue seleccionado como uno de los 64 coreógrafos y uno de los 4 

iluminadores que integran la memoria videográfica: Vestigios del porvenir de la 

Danza Contemporánea Independiente en México 1980-2000. Dos Décadas. 

 

Para mayores informes e inscripciones, los interesados deben acudir a la 

Dirección de Promoción del IEC, ubicada en la planta alta de la biblioteca José 

María Pino Suárez, o comunicarse al teléfono: (993) 316 96 18. 
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Villahermosa, Tabasco, a 7 de septiembre de 2017 
 

Boletín#440 

El teatro, herramienta para que la sociedad se exprese: Bruno 
Bert 

El crítico y director respalda la propuesta de crear una escuela de teatro en 
Tabasco 

Villahermosa, Tabasco.- En el marco de la Muestra Estatal de Teatro 2017, el 

reconocido crítico y director teatral italiano Bruno Bert, encabezó este fin de 

semana una mesa redonda en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez.  

 

Durante su intervención, afirmó que el teatro está al servicio de las 

necesidades, deseos y realidades de la población. Es una herramienta de trabajo 

expresiva que cada región debiera utilizar, porque es la voz de la gente, aseguró. 

 

El productor de alrededor de 50 obras, quien radica en México desde hace 

35 años, destacó que la función de una muestra de teatro no es sólo ver la calidad, 

sino hacer una radiografía de lo que se está haciendo y enfrentar las dificultades; 

son los temas que preocupan: qué producción se tiene, cuántos creadores hay o 

cuántos elementos faltan.  

 

“Me parece esencial que las muestras sean representativas, que en cada 

estado pueda hacerse una doble selección para que nadie quede fuera, porque 

no se trata de ser el mejor sino de mostrar qué hace mi estado en el área social 
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para, también, requerir fondos a nivel federal que ayuden al crecimiento del 

teatro”, puntualizó. 

Asimismo, invitó a los se dedican a este arte a ser persistentes y rigurosos con su 

formación, porque de lo contrario corren el riesgo de no ser tomados en cuenta, 

sobre todo por deficiencias formativas. 

Bert comentó que los actores siempre han necesitado entrenamiento, herramienta 

que les otorga matices personales e identidad, conceptos muy importantes para 

el teatro y sobre todo para los grupos sociales, es decir, para aquellos que no 

tienen una aproximación a este quehacer. 

Añadió que en un grupo teatral es necesario hablar el mismo lenguaje, aprender 

a conocer la mirada del otro y a hablar con él. También es indispensable 

reestructurar nuestras miradas con la sociedad, acentuó. 

Indicó que en las clases que imparte siempre ha mencionado que necesita 

cómplices, no alumnos, personas con quienes dialogar para crear estructura de 

identidad teatral, para ello deben estar dispuestos a un rigor de trabajo.  

En la mesa redonda también participaron Iankarla Castillo, Vicente Gómez 

Montero y Javier Vidal, quienes compartieron algunas experiencias obtenidas a lo 

largo de su trayectoria como actores y directores de teatro en Tabasco. Además, 

coincidieron en la necesidad de crear una escuela de teatro en el estado, proyecto 

para el cual Bruno Bert manifestó su respaldo. 
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Villahermosa, Tabasco, a 9 de septiembre de 2017 
 

Boletín#441 

Verónica Solbes brinda homenaje a Tabasco a través de la 
exposición “Ensueños” 

 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto de Cultura de Tabasco (IEC) inauguró la 

exposición “Ensueños” de Verónica Solbes Sánchez en la galería de arte El 

Jaguar Despertado, recinto donde permanecerá hasta el próximo 4 de octubre. 

 

A través de esta exhibición, la artista plástica presenta un digno homenaje 

a Tabasco, que expresa su agradecimiento por el apoyo y el cariño recibido a lo 

largo de 25 años, con una serie de pinturas que plasman la belleza de nuestra 

flora y fauna, así como lugares de Villahermosa: el Parque Museo de La Venta y 

La Pólvora, utilizando las técnicas de goauche, acuarela, acrílico y óleo. 

 

En presencia de la directora del IEC, Gavriela Marí Vázquez, el subdirector 

de Promoción Cultura de la dependencia resaltó que Verónica Solbes es una gran 

difusora de las artes plásticas en la entidad. 
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Villahermosa, Tabasco, a 9 de septiembre de 2017 
 

Boletín#442 

La cantante chilena Margarita Cruz se presentó en Plaza de Armas 

Junto a la percusionista mexicana, Rocío Gómez, la artista brindó un homenaje 
a Violeta Parra, en el marco de los festejos organizados por el IEC por la 

celebración del Grito de Independencia 

Villahermosa, Tabasco.- Este fin de semana, dentro de las Festividades por la 

celebración del Grito de Independencia, organizadas por el Instituto Estatal de 

Cultura (IEC), se presentó la cantante chilena Margarita Cruz  quien junto a la 

percusionista mexicana Rocío Gómez le brindó un homenaje a Violeta Parra. 

  

           La velada musical inició con el tema “Al centro de la injusticia”, siguiendo 

con “Me gustan los estudiantes”, que cautivó por su letra y ritmo, haciendo que el 

público acompañara con sus palmas. 

 

           Asimismo, interpretaron “Arriba quemando el sol”, “La jardinera”, “Corazón 

maldito”, “El santo padre” y  “Casamiento de negros”, canciones muy importantes 

de una de las principales folkloristas en América y gran divulgadora de la música 

popular de Chile. 

 

  Por último, se escucharon a través de la guitarra y el bombo nortino, las 

piezas: “La carta”, “Paloma ausente”, así como “Volver  a los 17”, que fue coreada 

por los asistentes. 
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  De igual forma, esa misma noche se disfrutó de la participación del grupo 

Camayoc, quien con su música andina contagió de alegría con temas como: “El 

cóndor pasa”, “La pastora”, “Piel morena”, “La leyenda del pájaro Chogüi”, 

Tempestad” y “Los sonidos del silencio”. Para finalizar el programa musical, se 

presentó el mariachi Olmeca. 
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Villahermosa, Tabasco, a 9 de septiembre de 2017 
 

Boletín#443 

Emiten resultados para apoyos de programa editorial 

De 34 proyectos se seleccionaron cinco propuestas, informa el IEC 

Villahermosa, Tabasco.- El Gobierno del Estado de Tabasco, por medio del 

Instituto Estatal de Cultura (IEC), da a conocer la lista de trabajos seleccionados 

en la convocatoria para el programa editorial de la Dirección Editorial y de 

Literatura. 

 

Se registraron 34 materiales, de los cuales fueron seleccionados cinco: La 

carne en el asador (ensayo), de Alejandro Ahumada Pérez; Leyendas teapanecas 

(ensayo), de Eddy Lorenzo González Jiménez; Oficios del agua (poesía), de 

Mónica Patricia Güémez Díaz; Prácticas medicinales indígenas de Tabasco 

(ensayo), de Daniela Maimone Moroni; y Los días erráticos (novela), de Ángel 

Vega Pedraza.  

 

El cuerpo de dictaminadores estuvo conformado por Cynthia Esther 

Alarcón Múgica, ensayista, poeta, licenciada en lengua y literatura hispánicas por 

la Universidad Veracruzana, licenciada en filosofía por el Centro de Estudios 

Superiores Rafael Guízar Valencia y maestranda en psicoterapia humanista por 

el Instituto Carl Rogers Tabasco. 

También por Dionicio Morales, poeta, crítico de arte, licenciado en lengua 

y literatura hispánicas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); 
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Mauricio Sánchez Álvarez, antropólogo, fotógrafo, traductor, licenciado en 

antropología por la Universidad de Los Andes, maestro en antropología social por 

la Escuela Nacional de Antropología e Historia, doctor en antropología por la 

UNAM. 

 

Además de Nora Elisa Villagómez Campos, ensayista, narradora, 

licenciada en comunicación por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 

maestra en comunicación por la UNAM. 

 

El criterio de selección tomó en cuenta dos perspectivas. Primero, se 

evaluó la calidad de la propuesta en lo relativo a propiedades textuales: 

presentación, adecuación, coherencia, cohesión, corrección y estilo. Segundo, se 

analizó, desde una mirada prospectiva, acaso de alcance sociológico, la posible 

trascendencia de la propuesta, ya como libro publicado. 
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Villahermosa, Tabasco; a 11 de septiembre de 2017 
 

Boletín#444 
 

Continúan las presentaciones artísticas del mes patrio 
 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a seguir disfrutando de las 

presentaciones musicales y dancísticas que se llevan a cabo a partir de las 

18:00 horas, en Plaza de Armas, como parte de las festividades del Grito de 

Independencia. Acceso gratuito.  

 
Este martes 12 de septiembre se presentará Choco Nico, grupo Aleiko, 

Paco Mirabal, el tenor Carlos Armando y el mariachi Águila Real. En tanto, el 

miércoles 13 cautivará la Marimba Perla del Usumacinta, Ballet Claudia, Heber 

Solís, además de Son del Sur y Nadxhielly.  

 
El jueves 14 será el turno para el Ballet Chontalitos, Zeniff, Tson Pantli y 

el Gran Mariachi Jalisco. Por último, el viernes 15 estarán el grupo Dasstereo, 

Árbol 9, Salsa Basco y Fernando Romero. El Mariachi Mensajeros se presentará 

los días 12, 13 y 14 de septiembre, de las 21:00 a las 22:00 horas.  

 



   
      
 
          

     Coordinación de 
            Difusión Cultural 
 

“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”              

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 

 

 
Villahermosa, Tabasco, a 12 de septiembre de 2017 

 
Boletín#445 

Invita IEC a conferencia sobre Ciprián Cabrera 

El evento lo encabezará el poeta Audomaro Hidalgo, en la galería El Jaguar 
Despertado 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la conferencia Un 

periplo espiritual: Ciprián Cabrera Jasso, que disertará el poeta Audomaro Hidalgo, 

este martes 12 de septiembre a las 18:00 horas, en la galería de arte El Jaguar 

Despertado.  

Ciprián Cabrera nació en Emiliano Zapata (antes Montecristo), Tabasco, el 2 de 

julio de 1950, y murió el 11 de marzo de 2012. Fue dramaturgo, ensayista, narrador y 

poeta. Estudió Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y 

realizó cursos de Literatura Inglesa en la Universidad de Michigan. 

 

Formó parte del Comité del Archivo Histórico del Estado de Tabasco. Ganó el 

Premio de Poesía Carlos Pellicer para Obra Publicada 2006 con su libro Obra poética 

I. Además fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. 

 

Su obra ha sido incluida en múltiples antologías, entre ellas: Tiempo vegetal, 

poetas y narradores de la frontera sur, Gobierno del Estado de Chiapas, 1993; Inventa 

la memoria, antología de poesía mexicana, Alfaguara, 2004; Terre de poétes, terre de 

paix, Editions Ifrikiya, Camerún, 2007, y Primavera, Berma, 2011. 

 

Fue jefe del área de investigación en el Centro de Investigación de las Culturas 

Olmeca y Maya; funcionario de la Dirección de Educación Superior e Investigación 



   
      
 
          

     Coordinación de 
            Difusión Cultural 
 

“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”              

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 

 

Científica de la Secretaría de Educación, Cultura y Recreación del Gobierno de 

Tabasco (SECUR), y jefe del Centro de Investigaciones de dicha dependencia. 

 

También fungió como coordinador de la galería de arte El Jaguar Despertado; 

maestro de educación especial y rehabilitación infantil en la UNAM; director editorial y 

asesor del Instituto de Cultura de Tabasco, y editor de la revista Expresión.  

 

Además fue colaborador de Ámbar, Avance, Clarín, Cultura Sur, Diálogo Cultural 

entre las Fronteras de México, Expresión, Graffiti, Integración, La Gaceta del FCE, La 

Orquesta, Manglar, México Desconocido, Nexos, Novedades de Tabasco, Poesía, y 

de la Revista de la UJAT. 

 



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

 
“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Villahermosa, Tabasco, a 12 de septiembre de 2017  
 

Boletín#446 
 

Presentarán el monólogo Malas palabras, en El Jaguar 
Despertado 

 
La obra aborda cómo revelar la verdad a los hijos que son adoptados  
 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la presentación 

del monólogo infantil Malas palabras, de Perla Szuchmacher, a cargo de la 

agrupación Mi vida en el arte, este miércoles 13 de septiembre, a las 19:00 horas, 

en la galería de arte El Jaguar Despertado. La entrada al evento es gratuita. 

 

Bajo la dirección de Alex de la Cruz y con la actuación de Ángela Trujeque, 

Malas palabras trata sobre la escritora Flor, quien todos los días, antes de ponerse 

a trabajar, canta mientras acomoda su escritorio. Pero un día decide abrir su caja 

de recuerdos y a partir de ahí va desenredando la madeja de su historia. 

 

Es una historia como la de muchos niños que son adoptados por padres 

amorosos, quienes tienen miedo de afrontar el momento de la revelación, el cual 

tarde o temprano tendrá que suceder. 

 

La mesa de trabajo de Flor se convierte en el mundo de su infancia donde 

aparecen los juegos con el Pelos, su amigo del alma; Benítez, el vecinito maltratado; 

la mamá, el papá y una tía de esas que nunca faltan. Animando objetos cotidianos, 

Flor da vida a los personajes que desde el recuerdo llegan para contarnos su 

historia. 
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Villahermosa, Tabasco, a 12 de septiembre de 2017 
 

Boletín#447 
 

Invita IEC a charla sobre teatro, con Jaime Chabaud 
 

La cita es este miércoles en la Sala de Arte Antonio Ocampo 
 
Villahermosa, Tabasco.- Como parte de la Muestra Estatal de Teatro 2017, la 

Secretaría de Cultura del gobierno federal y el Instituto Estatal de Cultura (IEC) 

invitan a la charla que ofrecerá Jaime Chabaud, este miércoles 13 de septiembre, 

a las 17:00 horas, en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, ubicada en la 

Zona CICOM. 

 

Jaime Chabaud es dramaturgo, guionista, pedagogo, periodista e 

investigador teatral. Estudió Letras Hispánicas, Teatro y Cine. Entre los 

galardones que ha obtenido se encuentran: Premio de Dramaturgia Juan Ruiz de 

Alarcón 2013; Premio Teatro del Mundo 2010, de la Universidad de Buenos Aires; 

Premio FILIJ de Dramaturgia El Mejor Teatro para Niños 1999, por Sin pies ni 

cabeza, y el Premio Nacional de Dramaturgia Víctor Hugo Rascón Banda 2006. 

 

Sus trabajos de investigación han sido publicados en México y el extranjero. 

Entre ellos diversos ensayos de la historia y teoría de los teatros mexicanos, 

además de crítica teatral. Asimismo, Chabaud es fundador y director de la revista 

Paso de Gato, la cual se distribuye en nuestro país y el extranjero cada tres 

meses. 
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Villahermosa, Tabasco, a 12 de septiembre de 2017  
 

Boletín#448 

Efectuará el CEIBA homenaje cívico por mes patrio 

Con motivo de las celebraciones del mes patrio, este jueves 14 de septiembre el 

Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA) realizará un 

homenaje cívico, a las 11:00 horas, en la plaza de la Biblioteca Pública del Estado 

José María Pino Suárez. 

El programa artístico cultural incluirá la participación de la Banda de Guerra 

de la 30 Zona Militar, con los honores a la bandera y la ejecución del Himno Nacional 

Mexicano; así como la presentación de números musicales, de teatro, poesía y 

danza folklórica, a cargo de alumnos de esta institución educativa.   
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Villahermosa, Tabasco, 12 de septiembre de 2017 
 

Boletín#449 
 

Recorrerá la Callejoneada de la Independencia el Centro 
Histórico de Villahermosa 

 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC), la Secretaría de Cultura del gobierno 

federal, y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) invitan a la 

Callejoneada de la Independencia, que se realizará este jueves 14 de 

septiembre. 

 
Iniciará a partir de las 18:00 horas en el Museo de Cultura Popular Ángel 

Enrique Gil Hermida, ubicado en la calle Ignacio Zaragoza 810, en el Centro 

Histórico de Villahermosa. 

 
Esta actividad busca divulgar cómo fue la Independencia en Tabasco, a 

través de la escenificación de los pasajes del suceso. Para ello habrá personas 

caracterizadas de diversos personajes de la Independencia de México o con 

atuendo regional para conmemorar este gran acontecimiento histórico. 

Asimismo, el público podrá caracterizarse y sumarse a este evento. 
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Villahermosa, Tabasco, a 13 de septiembre de 2017  
 

Boletín#450 
 

Gana ‘Malas palabras’ Muestra Estatal de Teatro 

La premiación tendrá lugar el próximo lunes, en la Sala de Arte Antonio Ocampo 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) informó que, conforme 

a los lineamientos asentados en la convocatoria respectiva, la obra ganadora de la 

Muestra Estatal de Teatro 2017 es Malas palabras, de Perla Szuchmacher, cuya 

presentación estuvo a cargo del grupo Mi vida en el arte; por lo tanto será la 

representante del estado de Tabasco en la Muestra Regional de la Zona Sur. 

 

Asimismo, el jurado calificador, integrado por Luis Fernando Velázquez 

Cabrera, José Alberto Gallardo Fernández y Sisu González Ramírez, decidió que el 

reconocimiento de mejor actor sea para Oswaldo Álvarez Suárez, de la puesta en 

escena Valentina y la sombra del diablo. 

 

Mientras tanto, el premio para mejor actriz es para Ángela Aracely Trujeque 

Torres, de Malas palabras, historia que también le dio el premio de mejor dirección 

a Alejandro de la Cruz Hernández. 

 

De igual forma determino que la agrupación Rodolfo Usigli sea suplente de 

Mi vida en el arte, en caso de que alguna causa de fuerza mayor imposibilitara 

participar a nivel regional a los intérpretes de Malas palabras. 
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Cabe mencionar que la premiación se realizará el lunes 18 de septiembre, a 

las 16:00 horas, en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, ubicada en la Zona 

CICOM. 
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Villahermosa, Tabasco, a 13 de septiembre de 2017  
 

Boletín#451 

Rememoran trabajo literario de Ciprián Cabrera Jasso 

En él la poesía era una vocación irrenunciable, subrayó en conferencia Audomaro 
Hidalgo 

Villahermosa, Tabasco.- En la galería de arte El Jaguar Despertado, el poeta 

tabasqueño Audomaro Hidalgo disertó la conferencia Un periplo espiritual: Ciprián 

Cabrera Jasso, con el objetivo de difundir el trabajo del extinto literato, explicar el 

sentido de su aventura poética y conocer cuál fue la filiación y concepción que tuvo 

de la escritura.  

 

Recordó que Ciprián Cabrera nació en 1950 en Montecristo, nombre con el 

que se refería a Emiliano Zapata, en Tabasco, pero tuvo otro nacimiento simbólico 

a partir de que decidiera tomar los hábitos y hacerse monje Vyasa Ishaya, hito que 

nos permite comprender su labor creativa, ya que marca un cambio muy profundo 

en su visión de la realidad y de la poesía, con lo cual, sus primeros poemas 

aparecen como integrados o iluminados por otra luz que les da un mayor sentido. 

 

Los extremos opuestos y complementarios que rigen toda su poesía, desde 

Trilogía de sombras hasta El divino vuelo, son la sombra y la luz, nociones 

antiquísimas y profundamente religiosas. 

 

Él fue un lector incansable y un escritor prolífico. A lo largo de su experiencia 

terrenal exploró prácticamente todos los géneros literarios: poesía, novela, cuento, 

ensayo y teatro. Lo hizo con más emoción y pasión que con juicio crítico y 
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autocrítico. Su talento era grande pero disperso, insaciable su curiosidad y su 

voluntad de conocer inmensa, apuntó Audomaro Hidalgo. 

 

Mencionó que existen composiciones muy breves en los primeros libros de 

Jasso que son impecables, no tanto estilísticamente, sino como prueba verdadera 

de que en él, la poesía era una vocación irrenunciable. En cambio, en sus 

composiciones más extensas se le ve como perdido en un laberinto, por no conocer 

o intuir el camino de salida, de pronto se desespera y no le queda más remedio que 

hacer un hueco en un muro del poema. 

 

La escritura de sus primeros libros, prosiguió el también poeta, es 

desesperada, furiosa como un arañazo, cálida como el sol de la tarde y hacia el final 

de su vida, cerrada sobre sí misma. Cabrera Jasso es un poeta visual, su paisaje 

mental es el cielo, posee un sentido espiritual, añadió. 

 

La imagen del cielo ocupa un lugar de privilegio en su universo poético, que 

va de la mano con el cambio gradual que se produce en su escritura y en su visión 

de la realidad, dijo y abundó que su poesía pone a prueba la paciencia del lector y 

lo obliga a un ejercicio de comprensión. 

 

Ciprián Cabrera creyó en lo que decía y así se mantuvo hasta el final. Estuvo 

siempre en busca de sí mismo, acaso ésta sea una de sus mayores faltas, ya que 

fuera de la presencia femenina que rige sus primeros libros, habló muy poco con los 

hombres. Más que de soledad, su poesía es la de un solitario que rehúye el diálogo 

con los hombres, afirmó Hidalgo. 
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Villahermosa, Tabasco, a 13 de septiembre de 2017  
 

Boletín#452 

Preparan XI Festival Internacional de Marimbistas y Percusiones 

Agrupaciones de cinco países exhibirán lo mejor de su repertorio, en este 
encuentro que se realizará del 20 al 24 de septiembre 

Villahermosa, Tabasco.- Agrupaciones de Costa Rica, Argentina, Estados Unidos, 

Guatemala y México, formarán parte del XI Festival Internacional de Marimbistas y 

Percusiones que se realizará del 20 al 23 de septiembre, a las 19:00 horas, en el 

Teatro del Estado Esperanza Iris, y el domingo 24, a las 16:00 horas, en la 

Universidad Popular de la Chontalpa (UPCH), del municipio de Cárdenas.  

 

El festival, organizado por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría 

de Cultura federal, iniciará con la Marimba del Gobierno del Estado de Tabasco, 

que incluye en su repertorio música tradicional tabasqueña y de todos los géneros. 

Seguidamente se presentará la Marimba Infantil de la Etapa Básica de Música de la 

Universidad de Costa Rica (Guanacaste, Costa Rica). 

 

A su vez, el jueves 21 será el turno para el dúo Bavio-Cabezaz, proveniente 

de Argentina, integrado por la multi-instrumentista Yamila Bavio y el instrumentista 

y compositor Marcos Cabezaz. Además participará el Ensamble de Percusiones de 

la Universidad de Nevada en Las Vegas. 

 

En tanto, el viernes 22 lucirá el escenario con la Orquesta Infantil de 

Percusiones de la Delegación Magdalena Contreras, de la Ciudad de México. Esa 

misma noche se presentarán la Marimba de Bellas Artes del Ministerio de Cultura y 
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Deportes de Guatemala C. A., y la Marimba Raíz Tabasqueña, que abarca folklor 

mexicano, música clásica, jazz latín y popular.  

 

Asimismo, el sábado 23 estará en el escenario Andy Harnsberger, originario 

de Estados Unidos, quien se ha presentado en América del Norte y del Sur, 

Australia, Japón y Europa. Posteriormente, intervendrá la Marimba Infantil 

Manglares de Centla, que ha obtenido por tres años consecutivos el primer lugar en 

los encuentros estatales de la Feria Tabasco, además se presentará Javier 

Nandayapa y el Ensamble de Marimbistas y Percusiones.  

 

El domingo 24, a las 16:00 horas, en la Universidad Popular de la Chontalpa, 

se disfrutará la presentación de la Marimba Infantil de la Etapa Básica de Música de 

la Universidad de Costa Rica, el Ensamble de Percusiones de la Universidad de 

Nevada, de Las Vegas, y Andy Harnsberger. 
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Villahermosa, Tabasco, a 15 de septiembre de 2017  
 

Boletín#453 
 

Involucrar a espectadores en la trama, reto del teatro: Chabaud 

El reconocido dramaturgo destacó el papel que juega este arte para generar niños 
y adultos pensantes 

 
Villahermosa, Tabasco.- Como parte de las actividades de la Muestra Estatal de 

Teatro 2017, en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, Jaime Chabaud disertó 

una charla sobre el teatro infantil en México. 

El dramaturgo, periodista y guionista con 30 años de carrera, y autor de títulos 

como Lágrimas de agua dulce, ¡Pun!, historia asquerosa de niñas y niños que se 

echan vientos y Los sueños de Paco, comentó que el teatro mexicano para niños 

es hoy sin duda, uno de los orgullos de nuestro país, que se encuentra a la 

vanguardia a nivel mundial. 

Esto se debe a la revolución que se dio a finales de los años 90’s y principios 

de este siglo, cuando en el teatro se cayó el muro que hacía pensar que habían 

temas que eran para el público infantil y otros que no lo eran; y se comenzó a 

investigar y desarrollar textos que centraran sus historias en aspectos sociales como 

el divorcio, las adicciones y diversidad sexual. 

Citó que entre los pioneros de este movimiento destacan Perla Szuchmacher, 

Alegría Martínez, Otto Minera y Maribel Carrasco, quienes trajeron un programa 

ideológico de transformar el teatro para niños y darle un vuelco con historias 

cargadas de aventuras, de mundos por descubrir y viajes emocionales. 
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Chabaud dijo que nuestra sociedad demanda generar niños y adultos 

pensantes, así como crear historias que tengan al espectador al filo de la butaca, 

queriendo más de lo que se le está presentando. 

Para esto, prosiguió, los escritores y actores no deben de crear textos 

simples, sino estructurados, donde se manipulen las expectativas y emociones del  

público, haciendo trabajar su mente tratando de descifrar información.  

“Se le deben de instalar al espectador preguntas que tengan que ver con el 

ámbito de la intriga: ¿qué pasó? o ¿qué va a pasar?, o el ámbito cognoscitivo del 

receptor, o sea del conocimiento, logrando así su implicación en la trama al hacer 

que sea él quien teja los hilos que completen la historia”, explicó. 

Por último, el artista mencionó que para lograr todo esto, se deben de leer 

correctamente los textos, aprendiendo a identificar los cambios de destino de los 

personajes o acciones dramáticas. 
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Villahermosa, Tabasco; a 15 de septiembre de 2017 
 

Boletín#454 
 

Museos Villahermosa permanecerán abiertos este 16 de 
septiembre 

 
El Instituto Estatal de Cultural (IEC) informa que los museos de la ciudad de 

Villahermosa operarán en horarios regulares este 16 de septiembre, Día de la 

Independencia de México.  

 
Los museos Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, de Cultura 

Popular Ángel Enrique Gil Hermida, de Historia de Tabasco Casa de los 

Azulejos, así como la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara, podrán ser visitados 

en horario de 9:00 a 17:00 horas. 

 
Asimismo, el Parque Museo de La Venta laborará de 8:00 a 16:00 horas; 

mientras que la Biblioteca Pública José María Pino Suárez estará abierta de 9:00 

a 16:00 horas, y la Galería de Arte El Jaguar Despertado, de 9:00 a 17:00 horas. 

 
La Librería del Fondo José Carlos Becerra permanecerá cerrada en ese 

día, reanudando sus labores el 18 de septiembre. 
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Villahermosa, Tabasco; a 15 de septiembre de 2017 
 

Boletín#455 
 
La Callejoneada de la Independencia recorre el Centro Histórico 

de Villahermosa  
 

Durante la tradicional Callejoneada de la Independencia, que organiza el 

Instituto Estatal de Cultura, personas caracterizadas y con trajes alusivos a la 

época, transitaron las calles del Centro Histórico de Villahermosa acompañadas 

con música de tamborileros. 
 
 El recorrido inició en el Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil 

Hermida, y avanzó al parque Los Pajaritos y continuó por las escalinatas de la 

Zona Luz, donde el pueblo, representado por el público que se sumó a esta 

celebración, exclamó: ¡Muera la corona! ¡Queremos patria! ¡Queremos libertad! 
 
 Al final, el personaje de Juan Nepomuceno Fernández, quien vino a 

Tabasco a dar la noticia de que México ya había sido liberado de la corona 

española, proclamó: ¡México ha logrado su independencia! 

 
 La Callejoneada finalizó en el Museo de Historia de Tabasco Casa de 

los Azulejos, donde el jurado calificador, integrado por la actriz María Elena de la 

Mora y el historiador André Efrén Ordóñez Capetillo, dictaminó los tres primeros 

lugares del concurso de caracterización de personajes de la Independencia.  
  
 El primer lugar fue para Martha Karina Hernández Gómez, el segundo 

para Perla Rubí Hernández y el tercer puesto correspondió a Yessenia 



Iban    
      

     Coordinación de 
            Difusión Cultural  
 
 
 

“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

 
 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Rodríguez. Los ganadores recibieron libros con contenido histórico, USB, entre 

otros materiales.  

 

 Fernando Salazar, coordinador de la Callejoneada de la 

Independencia, destacó que es la quinta edición de esta actividad que busca 

transmitir conocimiento sobre el movimiento de independencia nacional.  
 
 Rebeca Perales Vela, directora de Patrimonio Cultural del IEC, 

comentó que es un orgullo representar, de esta manera, los acontecimientos que 

ocurrieron en Tabasco a beneficio de la independencia.  

 

 Cabe mencionar que la Callejoneada de la Independencia también se 

presentó en los municipios de Centla, Jalpa de Méndez, Balancán y Nacajuca.  
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Villahermosa, Tabasco, a 18 de septiembre de 2017 
 

Boletín #456 
 

Riqueza musical y de tradiciones, en el Festival Internacional de 
Marimbistas 

 

En este foro que se realizará del 20 al 24 de septiembre, participarán 
agrupaciones de cinco países, incluido México 

 
Esta semana, Tabasco vivirá una gran fiesta musical a través del XI Festival 

Internacional de Marimbistas y Percusiones, que se realizará del 20 al 23 de 

septiembre, a las 19:00 horas, en el Teatro del Estado Esperanza Iris, y el domingo 

24, a las 16:00 horas, en la Universidad Popular de la Chontalpa (UPCH), del 

municipio de Cárdenas. La entrada a este evento es gratuita. 

 Mediante este festival organizado por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y 

la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, durante 10 años se ha presentado 

a grandes exponentes de la música de marimba y percusiones de México y el 

mundo, convirtiéndolo en uno de los más importantes de nuestra entidad y país. 

 En esta edición, se contará con la participación de grupos de Costa Rica, 

Argentina, Estados Unidos, Guatemala y México; el miércoles 20, las Marimbas 

del Gobierno del Estado de Tabasco y la Infantil de la Etapa Básica de Música de 

la Universidad de Costa Rica (Guanacaste, Costa Rica), serán los encargados de 

inaugurar este evento. 

https://tabasco.gob.mx/noticias/riqueza-musical-y-de-tradiciones-en-el-festival-internacional-de-marimbistas
https://tabasco.gob.mx/noticias/riqueza-musical-y-de-tradiciones-en-el-festival-internacional-de-marimbistas


Iban    
      

     Coordinación de 
            Difusión Cultural  
 
 
 

“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

 
 
 
Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

 A su vez, el Dúo Bavio - Cabezaz, proveniente de Argentina, integrado por 

Yamila Bavio y Marcos Cabezaz, así como el Ensamble de Percusiones de la 

Universidad de Nevada en Las Vegas, cautivarán al público con su sonido, el 

jueves 21. 

 En tanto, el viernes 22 lucirá el escenario con la Orquesta Infantil de 

Percusiones de la Delegación Magdalena Contreras, de la Ciudad de México; 

asimismo, se disfrutará de la intervención de la Marimba de Bellas Artes del 

Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala C.A., y la Marimba Raíz 

Tabasqueña, que abarca música de folklor mexicano, clásica, jazz latín y popular. 

 El sábado 23, será el turno del percusionista Andy Harnsberger, 

proveniente de Estados Unidos, quien se ha presentado en América del Norte y 

del Sur, Oceanía, Asia y Europa; también hará lo propio la Marimba Infantil 

Manglares de Centla, que ha obtenido por tres años consecutivos el primer lugar 

en los encuentros estatales de la Feria Tabasco, y se tendrá la intervención de 

Javier Nandayapa y el Ensamble de Marimbistas y Percusiones.  

 Por último, el domingo 24, a las 16:00 horas, en la Universidad Popular de 

la Chontalpa, se presentarán la Marimba Infantil de la Etapa Básica de Música de 

la Universidad de Costa Rica, el Ensamble de Percusiones de la Universidad de 

Nevada en Las Vegas y Andy Harnsberger. 
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Villahermosa, Tabasco a 18 de septiembre de 2017 
 

Boletín#457 

Presentarán libro ‘Con un profundo sabor a cacao’ 
La obra de la escritora yucateca Ruth Pérez Aguirre, será comentada en la UNP 

 

Villahermosa, Tabasco.- Con la finalidad de difundir la obra de autores 

contemporáneos entre la comunidad juvenil, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) 

organiza la presentación del libro Con un profundo sabor a cacao, de la escritora 

Ruth Pérez Aguirre, que se efectuará este miércoles 20 de septiembre, a las 13:00 

horas, en la Universidad de Negocios y Petróleo (UNP), ubicada en Lino Merino 

1005, esquina Domingo Borrego.   

 

La obra fue publicada como resultado de la convocatoria del Programa 

Editorial 2015, de la Dirección Editorial y de Literatura del IEC. 

 

Ruth Pérez es originaria de Mérida, Yucatán. Narradora, poeta, traductora de 

italiano, editora de Ediciones htuRquesa y cartonera. Fue becada por el Fondo 

Estatal para la Cultura y las Artes de Tabasco (FECAT) en 2006 con el proyecto La 

casa árabe. 

   

Es egresada de SOGEM–José Gorostiza en Creación Literaria. Estudió el 

diplomado de Actualización para Escritores, del Instituto Nacional de las Bellas Artes 

(INBA), así como el curso a distancia Cómo escribir para niños y jóvenes, de Cleta 

Ediciones, con el maestro Elman Trevizo (2016). 
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Ha publicado 19 obras de cuento, novela, poesía y literatura infantil. Su 

trabajo ha sido antologado en 58 libros. Ha recibido reconocimientos de Italia, 

Estados Unidos, Australia, México, Chile, Uruguay, Brasil, Bolivia, Argentina y 

España. 

 

Es integrante de agrupaciones de escritores, además que ha sido invitada 

para representar a México en la IV Jornada de Escritoras de Brasil y la IV Feria del 

Libro Infantil y Juvenil, de Tarija, Bolivia. 
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Villahermosa, Tabasco, a 19 de septiembre de 2017  
              

Boletín#458 
 

Tabasco y Costa Rica abrirán Festival Internacional de 
Marimbistas  

 

Las agrupaciones presentarán un amplio repertorio musical de sus regiones, 
en el Teatro Esperanza Iris 

Este miércoles 20 de septiembre a las 19:00 horas, en el Teatro del Estado 

Esperanza Iris, dará inicio el XI Festival Internacional de Marimbistas y Percusiones, 

con la presentación de las Marimbas del Gobierno del Estado de Tabasco y la 

Infantil de la Etapa Básica de Música de la Universidad de Costa Rica (Guanacaste, 

Costa Rica). La entrada a este evento es gratuita. 

 La agrupación tabasqueña, bajo la dirección de Raúl Guzmán Morales está 

integrada por Pedro Antonio García García, Pedro Rodríguez, Atanasio Acosta, 

Salvador Iván Pozo Ayala, Alejandro de la Cruz H., Ubaldo Jiménez, Manuel 

González, Manuel Alberto Ordóñez, Miguel Zurita, José del Carmen Cruz 

Palomeque y Román Aguirre Baeza. 

 Se ha presentado en convenciones estatales, nacionales e internacionales, 

llevando la música tabasqueña a todos los estados de la República Mexicana y a 

diferentes ciudades del extranjero. Su presencia ha sido notaria en las ferias 

representativas del país, como en San Luis Potosí, Coahuila, Tamaulipas y 

Monterrey. 

 En tanto, la Etapa Básica de Música de Santa Cruz es un proyecto de Acción 

Social de la sede de Guanacaste, Universidad de Costa Rica, que se creó en 1978 
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con el objetivo de desarrollar el talento musical de niños y jóvenes de la región, por 

medio de la interacción entre la tradición oral guanacasteca y la música universal. 

 Desde su fundación, los talleres de banda y marimba han sido la base sobre 

las que se ha estructurado el proyecto rescatando la música de la región. En este 

sentido, el taller de marimba fue fundado por el maestro Ulpiano Duarte Arrieta en 

el año 1979, para enseñar y difundir la tradición oral del instrumento; su trabajo ha 

sido ampliamente reconocido dentro del territorio nacional y fuera de él en países 

como: Colombia, España, Nicaragua, México, Polonia, Perú, Francia, Venezuela y 

Alemania.  

 En la actualidad, el grupo es integrado por estudiantes de nivel intermedio 

del plan de estudios en la especialidad de marimba, y proceden de varias 

comunidades de los cantones de Santa Cruz y Nicoya, bajo la dirección del profesor 

Abel Guadamuz. También participan el profesor Rigoberto Tablada Pizarro en el 

bajo eléctrico y el estudiante José Víctor Castillo Guevara en la percusión. 

 El XI Festival Internacional de Marimbistas y Percusiones organizado por la 

Secretaría de Cultura del gobierno federal y el Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
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Villahermosa, Tabasco; a 20 de septiembre de 2017 
 
 

Boletín#459 
 

Invitan a la exposición Umbral fenecista 
 

La muestra de obras de Joel Tosca será inaugurada en la biblioteca Pino 
Suárez 

 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la inauguración de la exposición 

Umbral fenecista, de Joel Tosca Ballesteros, que se efectuará este jueves 21 de 

septiembre, a las 18:00 horas, en el claustro central de la Biblioteca Pública del 

Estado José María Pino Suárez. La entrada a este evento es gratuita. 

 Umbral fenecista es una recopilación de cuadros realizados por el autor 

en los últimos años, que pretende mostrar el camino hacia un carácter que lo 

identifique. El fenecismo es el conjunto de flexiones y conclusiones del autor a 

las cuales ha llegado, aunque puede referirse a las condiciones de la época 

actual. 

 El hilo conductor de esta exhibición es el estudio de dimensiones oníricas 

y el futuro desde un punto de vista imaginario o posible.   

 Joel Tosca Ballesteros es un pintor y arquitecto tabasqueño, nacido en 

1985. En 2015 formuló renovar el arte figurativo a través del HUB, a partir de 

una visión local, que postula la hibridación estilística como parte de la 

globalización, así como la universalidad y la belleza como una búsqueda en la 

creación artística. 

  

https://tabasco.gob.mx/noticias/invitan-la-exposicion-umbral-fenecista
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Villahermosa, Tabasco, a 20 de septiembre de 2017 
 

Boletín#460 
 

Músicos de Argentina y Las Vegas, en el Festival de Marimbistas 
y Percusiones 

 
Este jueves se presentarán en función gratuita el dúo Bavio-Cabezaz y el 

Ensamble de la Universidad de Nevada 

 
En el marco del XI Festival Internacional de Marimbistas y Percusiones, este 

jueves 21 de septiembre, a las 19:00 horas, el escenario del Teatro del Estado 

Esperanza Iris lucirá con el dúo argentino Bavio-Cabezaz, integrado por Yamila 

Bavio y Marcos Cabezaz, así como el Ensamble de Percusiones de la Universidad 

de Nevada en Las Vegas. 

 Yamila Bavio es una multi-instrumentista, especializada en instrumentos de 

viento de madera. En el Conservatorio de Ámsterdam realizó un master con su 

instrumento principal, el saxofón. 

 Al incorporarse a la orquesta Internationaal Danstheater, se especializó en 

música de todo el mundo tocando diversos instrumentos, desde el saxofón y 

clarinete hasta el Duduk y el Nei. Con esta agrupación viajó a China, Vietnam, 

India y otros países de Europa.   

 En tanto, Marcos Cabezaz se desempeña como instrumentista y 

compositor tanto en el ámbito de la música académica como de la popular. Trabaja 

a dúo con la saxofonista Yamila Bavio (con quien van a grabar estrenos del 

compositor holandés Frido ter Beek); tiene un dúo con Facundo Ferreira, con 

quien aborda composiciones propias desde la libre improvisación, y colabora con 

https://tabasco.gob.mx/noticias/musicos-de-argentina-y-las-vegas-en-el-festival-de-marimbistas-y-percusiones
https://tabasco.gob.mx/noticias/musicos-de-argentina-y-las-vegas-en-el-festival-de-marimbistas-y-percusiones
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la Orquesta Sudamericana dirigida por Nora Sarmoria, para la que escribió 

algunas músicas originales. 

 Por otro lado, el Ensamble de Percusiones de la Universidad de Nevada en 

Las Vegas (UNVL), es el conjunto emblemático del Área de Percusión de esa 

institución. Trata de construir programas que atraigan al público en general que 

puede no conocer las complejidades involucradas con el mundo de la percusión. 

 Por lo tanto, la mayor parte de sus conciertos involucran piezas de una 

variedad de lenguajes musicales con ejecuciones tan complejas como la 

desafiante Persephassa, el Ballet Mécanique, la Ginastera Cantata para América 

Mágica, así como el Concierto Harrison para violín y cuarteto de percusión. 

 El XI Festival Internacional de Marimbistas y Percusiones es organizado 

por la Secretaría del gobierno federal y el Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
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Villahermosa, Tabasco, a 20 de septiembre de 2017 
 

Boletín#461 
 

Marimbistas de Guatemala y la Ciudad de México, en el Teatro 
Esperanza Iris 

 

Su presentación es parte del Festival Internacional organizado por el IEC y la 
Secretaría de Cultura 

 

Villahermosa, Tabasco.- Este viernes 22 de septiembre a las 19:00 horas, en el 

Teatro del Estado Esperanza Iris, como parte del XI Festival Internacional de 

Marimbistas y Percusiones, se presentarán la Orquesta Infantil de Percusiones de 

la Delegación Magdalena Contreras, de la Ciudad de México; la Marimba de 

Bellas Artes del Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala C. A., y la Marimba 

Raíz Tabasqueña. 

 

La Orquesta Infantil fue fundada en 1976 como un proyecto encaminado a 

la formación musical infantil, que, con los años, se ha transformado en una 

propuesta de dimensiones sociales, al propiciar nuevas formas de relación entre 

la comunidad. Desde 2009, tiene como sede la Casa de las Bellas Artes Juventino 

Rosas. 

 

De la mano de los profesores Jesús Quezada Campos y Maira Coreno 

Cortés, ambos egresados de la Escuela Nacional de Música de la UNAM, esta 

agrupación se ha presentado en el Festival de la Fiesta de la Música, organizado 
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por la Alianza Francesa en México, en la Sala Hermilo Novelo del Centro Cultural 

Ollín Yoliztli, y en el Foro Cultural Elena Poniatowska Amor. 

 

Así también, en el 3er Ciclo Anual de Música Tradicional Donde cantan los 

vientos, en el Centro Cultural Tlatelolco 2017, y en el CXXIII aniversario luctuoso 

del ilustre Compositor Juventino Rosas Cadenas, en el municipio de Santa Cruz 

de Juventino Rosas, Guanajuato, 2017. 

 

En tanto, la Marimba de Guatemala fue fundada en el año 2008 por el 

profesor y director Germán Fernando Raxón Equité, con el objetivo de rescatar 

sus tradiciones, formar nuevas generaciones de marimbistas y representar a San 

Juan Sacatepéquez, en aquel país y el mundo. 

 

A la fecha han participado en más de 200 actividades, entre  de las que 

destacan coronaciones, inauguraciones y clausuras en diferentes eventos, 

cambio de la Rosa Blanca en el  Palacio Nacional, conciertos didácticos, ferias 

patronales y conciertos navideños. 

 

La agrupación está considerada entre las cinco mejores marimbas de las 

escuelas de arte del Ministerio de Cultura y Deportes. Han realizado dos 

grabaciones en CD en los años 2009 y 2010 y participado con ensambles con las 

Marimbas de la Presidencia, Estrella Caminera, del INGUAT y de las Escuelas de 

Arte. 
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Por último, la Marimba Raíz Tabasqueña se formó hace ocho años en 

Villahermosa, Tabasco. En su inicio fue integrada por estudiantes de la 

Licenciatura en Educación Artística del Centro de Estudios e Investigación de las 

Bellas Artes, llamándose Marimba del CEIBA. 

 

Después continuó con el proyecto Maderas que cantan, gracias al apoyo 

de subsidios federales gestionados por el Instituto Estatal de Cultura de Tabasco 

(IEC), adoptando el actual nombre e interpretan música de folklor mexicano, 

clásica, jazz latín y popular. 

 

A lo largo de su trayectoria, ha participado en foros culturales dentro y fuera 

del estado, pisando escenarios en los 17 municipios y presentándose en varias 

ediciones del Festival Internacional de Marimbistas y Percusiones. 

 

También, ha tocado en el teatro de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 

y fue invitado para participar en el Festival de la Cultura Maya Mayahon, Festival 

de la Cultura Maya (Ficmaya) y la Muestra Regional Artes y sabores mayas, en 

Yucatán. 

 

De igual forma, ha sido grupo de acompañamiento del Ballet Folklórico 

Ixtlahuani, del municipio de Paraíso; en el Festival de Folklor Internacional 

Mercedes Montaño, en Cali, Colombia, representando a México y a nuestro 

estado, y del Ballet Compañía de Danza Folklórica Orgullosamente Tabasqueña 

en los estados de Zacatecas, Jalisco y Tabasco. 
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Villahermosa, Tabasco, 21 de septiembre 2017 
 

Boletín#462 
 

Deleitan Costa Rica y Tabasco, en el inicio del XI Festival 
Internacional de Marimbistas y Percusiones 

 
Con la presentación de la Marimba del Gobierno del Estado y de la Marimba 

Infantil de la Etapa Básica de la Universidad de Costa Rica, inició el XI Festival 

Internacional de Marimbistas y Percusiones, en el Teatro Esperanza Iris.  

 
La directora general del Instituto Estatal de Cultura (IEC), Gabriela Marí 

Vázquez, señaló que la marimba es un instrumento popular que desde su 

nacimiento ha adoptado diferentes caminos en su desarrollo hasta convertirse 

en una expresión cultural distintiva de varias regiones del continente americano.  

 
Añadió que, por la gran importancia que la marimba tiene para nosotros, 

el Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura, en 

coordinación con la Secretaría de Cultura del gobierno federal han organizado 

este festival, donde músicos de Argentina, Costa Rica, Estados Unidos de 

América, Guatemala y México, sin faltar por supuesto los tabasqueños, nos 

brindarán la posibilidad de apreciar diversas formas de manifestación artística a 

través de la marimba.  

 
Previo a la inauguración del evento, la titular del IEC solicitó al público 

guardar un minuto de silencio por los que sufren la catástrofe de los sismos; 

posteriormente se brindó un minuto de aplausos por los mexicanos que dijo 

“tenemos el reto de salir adelante y saben que cuentan con Tabasco”.  
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La Marimba del Gobierno del Estado, que este año cumple 55 años de 

fundación, cautivó con melodías como “El asistoy”, “Ferrocarril de los Altos”, 

“Tapachula”, danzón “El filtro”, “Tico Tico”, además de deleitar con la 

interpretación de temas de Juan Gabriel. 

 

Después el público apreció la ejecución de la Marimba Infantil de la Etapa 

Básica de la Universidad de Costa Rica, donde siete niñas y niños, luciendo 

trajes representativos de su país, deslumbraron con un repertorio tradicional de 

los géneros: parrandera, pasillo y jota, ritmos característicos del folklor de esa 

nación.   

 
La agrupación dedicó su presentación a los afectados por los sismos 

registrados en el país, e interpretaron melodías folklóricas de México como “El 

tigre”, de Tabasco; y “Guadalajara”, interpretadas en la marimba, bajo eléctrico y 

batería.  

 
Abel Guadamuz, profesor de la marimba de Costa Rica, mencionó que el 

Festival permite un intercambio cultural y la apreciación musical de diferentes 

latitudes. 

 
En tanto, Marisol Rocha, directora de la Red Estatal de Festivales, 

recordó que este festival único en Latinoamérica, en esta ocasión se extiende a 

la Universidad Popular de la Chontalpa, del municipio de Cárdenas, donde 

cerrará actividades.  
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Villahermosa, Tabasco, a 21 de septiembre de 2017 
 

Boletín#463 
 

Presentará IEC el libro Laberinto de flores nocturnas 
La obra de Martha Esquinca será comentada por Antonio Solís Calvillo y Óscar 

Ramos 
 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC), invita a la presentación 

del libro Laberinto de flores nocturnas, de Martha Rosa Esquinca Díaz, el viernes 22 

de septiembre, a las 18:00 horas, en el Auditorio Jesús Ezequiel de Dios, de la 

Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez. La entrada a ese evento es 

gratuita. 

 

             La autora radica en Villahermosa desde hace 47 años. Su obra está incluida 

en la antología de cuentos de la Sociedad de Escritores Proyecto Babel (2014); las 

Eco-antologías del II, III y IV Festival de Cultura y Ecología (2015-2017); en las del 2º, 

3er. y 4º Encuentro Internacional de las Artes Mujeres del Edén que reverdecen con la 

Palabra (2015-2017). 

 

             Así también, en Poetas Tabasqueños para jóvenes COBATAB (2015), Mujeres 

que no callan (2016), Las voces del Papan (2016), El grito de las musas (2017), y en 

Plaquett de Poetas del programa de fomento a la lectura en Cuauhtémoc, Colima 

(2017). 

 

           Escribir es para Esquinca una manera de desconectarse de las presiones 

cotidianas, pero además, un punto de encuentro con quienes disfrutan también de 

hacerlo. Este libro de poemas, devela su sensibilidad y laberintos propios o ajenos, en 
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un encuentro con la palabra, el verso y las sacudidas de la vida. Actualmente es la 

presidente de la Sociedad de Escritores Letras y Voces de Tabasco, A. C.  

 

             Los comentaristas del libro serán Antonio Solís Calvillo, subsecretario de 

Educación Básica del Estado de Tabasco, y Oscar Enrique Ramos Méndez, profesor 

del colegio de Bachilleres. Como moderadora fungirá Ana Livia Salinas. 

 

            Laberinto de flores nocturnas, es publicado por la Secretaría de Cultura y el 

Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Programa Editorial 2016 de la Dirección 

Editorial y de Literatura del IEC. 
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Villahermosa, Tabasco, a 22 de septiembre de 2017 
 

Boletín#464 
 

Actuará Javier Nandayapa y ensamble de marimbistas, en el 
Teatro Esperanza Iris 

 

También se presentará la Marimba Infantil de Centla, como parte del 
Festival Internacional en la materia 

 

Como parte del XI Festival Internacional de Marimbistas y Percusiones, este 

sábado 23 de septiembre, a las 19:00 horas, en el Teatro del Estado Esperanza 

Iris se presentará la Marimba Infantil Manglares de Centla, Javier Nandayapa y el 

ensamble de marimbistas y percusiones, en un espectáculo con entrada gratuita 

para todo el público. 

 La Marimba Infantil propone un esparcimiento y desarrollo integral que no 

sólo brinde educación musical, sino también un desarrollo social y humano, en el 

que niños y jóvenes fortalezcan su identidad. 

 La agrupación ha obtenido por tres años consecutivos el primer lugar en 

los encuentros estatales de la Feria Tabasco. Entre sus proyectos se encuentra 

su participación en el Encuentro Nacional de Música Tradicional Mexicana, que 

culminará en un concierto en el Palacio de Bellas Artes. 

 Por su parte, Javier Nandayapa tiene una importante trayectoria a nivel 

nacional e internacional, producto de su indiscutible calidad y valía como 

exponente de la música mexicana, y de excelencia en la ejecución del 

emblemático instrumento: la marimba. 

 Ha recorrido 41 países de Europa, Asia, África, Medio Oriente y el 

continente americano. A la fecha ha realizado doce grabaciones como solista y 

https://tabasco.gob.mx/noticias/actuara-javier-nandayapa-y-ensamble-de-marimbistas-en-el-teatro-esperanza-iris
https://tabasco.gob.mx/noticias/actuara-javier-nandayapa-y-ensamble-de-marimbistas-en-el-teatro-esperanza-iris
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como músico de sesión ha participado en más de veinte producciones 

discográficas en muy diversos géneros y estilos musicales.  

 Este festival es organizado por la Secretaría de Cultura del gobierno federal 

y el Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
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                                           Villahermosa, Tabasco a 23 de septiembre de 2017 
 

Boletín#465 
 

Las marimbas de la Ciudad de México, Guatemala y Tabasco 
deslumbran en el escenario 

 
Obsequiaron una inolvidable velada impregnada de emociones. 

 

Villahermosa, Tabasco.- En el marco del XI Festival Internacional de 

Marimbistas y Percusiones, el Teatro del Estado Esperanza Iris se vistió de 

gala con la presentación de la Orquesta Infantil de Percusiones de la 

Delegación Magdalena Contreras, la Marimba de Bellas Artes del Ministerio de 

Cultura y Deportes de Guatemala, así como la Marimba Raíz Tabasqueña, las 

cuales obsequiaron una inolvidable velada impregnada de emociones.  

 

 Con un repertorio dedicado a los damnificados por los sismos 

acontecidos en el país, la Orquesta Infantil de Percusiones de la Delegación 

Magdalena Contreras, de la Ciudad de México, integrada por alrededor de 20 

niñas y niños, cautivó a través de la magistral interpretación de melodías como 

“Josefita”, “La Zandunga”, “El negrito”, “La bruja”, “La llorona”, “The 

Entertainer”, además de “Fandango de Contreras”, de Jesús Quezada Campos.  

 

 Bajo la dirección de Maira Coreno Cortés y Quezada Campos, los 

infantes portando hermosos trajes mexicanos, sorprendieron con su ejecución 

en la marimba, maracas, cajón peruano, entre otros instrumentos musicales. 

Además, esta agrupación incluyó la participación de Óscar Millán Arrieta, en la 

jarana y requinto, así como a la bailarina Maribel Xicoténcatl.   

 Posteriormente se apreció la intervención de la Marimba de Bellas Artes 

del Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala, que igualmente dedicó su 

concierto a los afectados por los sismos en México.  



   Coordinación de Difusión Cultural                                 
 

“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

 
Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 

 

 “Lo que ahorita están pasando en México también nosotros lo hemos 

vivido en Guatemala, y precisamente Mariano Valverde se inspira al ver la 

ciudad en ruinas y ver la luna de Quetzaltenango, por eso vamos a dedicar a 

México el tema “Noche de luna entre las ruinas”, para mostrarles nuestro 

apoyo”, aseguró Germán Raxón, director de la marimba.   

 

 Los infantes, quienes lucieron vestimenta típica de su país, también 

fascinaron con piezas tradicionales de Guatemala como "Luna de Xelajú”, 

“Cobán”, “Flores peteneras”, “Palabras del maestro”, “Sal negra”, “La 

Sanjuanerita” y “Maricumbia”.  

     

 Por último, la Marimba Raíz Tabasqueña, dirigida por Elvis Orlando 

Balbuena Ruiz, ofreció una espectacular función, haciendo gala de su talento y 

destreza musical en la marimba, bajo eléctrico, trompeta, saxofón, batería, 

xilófono, teclado, entre otros instrumentos.  

 

 Un variado y fascinante programa obsequió la agrupación tabasqueña, 

provocando que el público se prendiera con cada una de las melodías como 

“Mosaico mexicano”, “Czardas”, “Sones chiapanecos”, “De buen humor” y “Dios 

nunca muere”, ésta última pieza fue dedicada por la marimba a nuestros 

hermanos damnificados por los sismos, para ello también proyectaron 

imágenes y videos de la tragedia con mensajes de apoyo. 

 

FESTIVAL GENERA INTERCAMBIO CULTURAL  
 

 Elvis Orlando Balbuena Ruiz comentó que este festival internacional es 

muy interesante porque  genera un intercambio cultural y musical, y se tiene la 

oportunidad de conocer a marimbas de otros países que traen su música. 
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Igualmente, mencionó que la marimba que dirige ha formado parte de este 

festival en siete ediciones y en el próximo mes de octubre se presentarán en el 

Festival Internacional de la Cultura Maya (FICMaya).  

 

 En tanto, Germán Raxón, director de la marimba de Guatemala, felicitó 

al Instituto Estatal de Cultura (IEC) y al maestro Javier Nandayapa porque a 

través de este festival se demuestra el talento que existe en Tabasco.  

      

 Por su parte, Maira Coreno, coordinadora de la marimba de la Ciudad de 

México, expresó que en la orquesta los niños desarrollan su capacidad motriz, 

lo que les ha permitido obtener una etapa musical bastante madura. El 

proyecto surgió como musical y ahora es social, pues busca que los infantes 

sean disciplinados y constantes, apuntó. 

 

 El XI Festival Internacional de Marimbistas y Percusiones es organizado 

por la Secretaría de Cultura del gobierno federal y el Instituto Estatal de Cultura 

(IEC).  



Iban    
      

     Coordinación de 
            Difusión Cultural  
 
 
 

“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Villahermosa, Tabasco, a 25 de septiembre de 2017 
 

Boletín#466 
 

Javier Nandayapa y marimbistas de Centla se presentaron en el 
XI Festival Internacional de Marimbistas y Percusiones 

 
Música de maderas hermanó a las agrupaciones que participaron en el Festival 

Internacional 
 

Villahermosa, Tabasco.- Una fiesta musical fue la que se presenció el sábado en 

el Teatro del Estado Esperanza Iris, en el XI Festival Internacional de Marimbistas 

y Percusiones. 

La velada inició con la magistral presentación de la Marimba Infantil 

Manglares de Centla, cuyos integrantes ejecutaron piezas de Michoacán y 

Oaxaca, así como una serie de canciones tabasqueñas, entre las que destacaron 

Comalcalco, A Tabasco y Villahermosa, con las que conquistaron al público que 

le acompañó con sus palmas y voces. 

Sobre esta agrupación, su director Andrés Garabita García, platicó que fue 

creada en 2011 con un proyecto del Sistema Nacional de Fomento Musical.  

El estudio diario que han tenido las niñas y niños, no sólo es práctico sino 

que también reciben clases de solfeo, y les ha ayudado a mejorar las técnicas de 

ejecución del instrumento, al grado de que tres años consecutivos han el 

Encuentro del Marimbas Infantiles que se realiza en la Feria Tabasco, subrayó. 

Garabita García dijo estar muy contento de ser parte de esta iniciativa que 

busca inculcar nuestra tradición en las nuevas generaciones. “Creo que en Centla 

estoy en tierra fértil, en tierra donde los centlecos tienen todo el interés de sacar 

adelante a sus niños, lo cual fortalece nuestras tradiciones”, puntualizó. 
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De igual forma, valoró el que este festival les permita convivir con músicos 

de otros países, porque esto los motiva más a seguir estudiando y preparándose. 

Por último, mencionó que en octubre irán a Oaxaca a un encuentro del 

Sistema Nacional de Fomento Musical, y del 8 al 14 de noviembre asistirán a un 

campamento en Morelos, para concluir sus participaciones nacionales de este año 

con una presentación en el Palacio de Bellas Artes. 

ENSAMBLE DE MARIMBISTAS Y PERCUSIONES 

Posteriormente, el maestro Javier Nandayapa y los grupos que participaron 

en las cuatro noches, brindaron un concierto. El marimbista argentino Marcos 

Cabezaz tocó Zoe y Thanks for the sándalos, acompañado en tambores y 

cascabeles de Maira Coreno (maestra de la Orquesta de Percusiones de la 

Magdalena Contreras). 

Además, Nandayapa junto a dicha Orquesta de Percusiones, integrantes 

de la Marimba Infantil de la Etapa Básica de la Universidad de Costa Rica, Marcoz 

Cabezaz y el músico tabasqueño Chema de los Santos, deleitaron  a los 

asistentes con música chiapaneca, sones huastecos y de Veracruz. 

A continuación, se les unió la Marimba de Bellas Artes del Ministerio de 

Cultura y Deportes de Guatemala C. A., para interpretar el tema guatemalteco El 

grito, y regalaron al público una hermosa versión de El Tigre. 

Para finalizar con broche de oro, se integró el Ensamble de Percusiones de 

la Universidad de Nevada en Las Vegas, para hermanarse todos para brindar un 

homenaje a nuestro país, en esos momentos difíciles que se están pasando, con 

Alas de mariposas, Son de la tortuga del arenal y Cielito lindo. 
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Villahermosa, Tabasco, 25 septiembre de 2017 
 

Boletín#467 
 
Espectacular cierre del XI Festival Internacional de Marimbistas 

y Percusiones, en la UPCH 
 

Un cierre espectacular tuvo este domingo el XI Festival Internacional de 

Marimbistas y Percusiones organizado por el Instituto Estatal de Cultura que se 

realizó en la Universidad Popular de la Chontalpa (UPCH).   

El público disfrutó la presentación del músico Marcos Cabezaz, quien 

impresionó con temas como “Quele quele”, “Alta Mira” y “Yuri”, “For Nella” y “Los 

patos de Quito”, entre otros; además de formar parte de un ensamble con los 

demás músicos participantes, entre ellos Javier Nandayapa.  

Asimismo, el Ensamble de Percusiones de la Universidad de Nevada en 

Las Vegas cautivó a los asistentes interpretando música mexicana y clásica, 

acompañados por instrumentos de percusión como el cajón peruano.  

En tanto, la marimba Infantil de la etapa básica de música de la 

Universidad de Costa Rica, integrada por siete niñas y niños, deslumbró con un 

repertorio tradicional de los géneros: parrandera, pasillo y jota, ritmos 

característicos del folklor de esa nación.   

 
Previo a la presentación de los músicos de Argentina, Estados Unidos y 

Costa Rica, se tuvo la participación de marimbas del municipio de Cárdenas.  
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Villahermosa, Tabasco, a 26 de septiembre de 2017 
 

Boletín#468 
 

Invita IEC a presentación del libro Buena persona 
La obra de Gonzalo González Calzada está conformada por cuentos y relatos de mini 

ficción 
 

Villahermosa, Tabasco.- El Gobierno del Estado de Tabasco, por medio del Instituto 

Estatal de Cultura (IEC), invita a la presentación del libro de cuentos Buena persona, 

de Gonzalo González Calzada, que se llevará a cabo el jueves 28 de septiembre, a las 

19:00 horas, en el auditorio Carmen Vázquez de Mora de la Casa de Artes José 

Gorostiza. 

 

              Los comentarios estarán a cargo del escritor y dramaturgo Vicente Gómez 

Montero, la poeta Gladys Fuentes Milla y la escritora Olga Tapia García. La 

moderadora será Ana Livia Salinas. 

 

              El libro es publicado por la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado de 

Tabasco, a través del Programa Editorial 2016 de la Dirección Editorial y de Literatura 

del IEC. En él se combinan cuentos y relatos de mini ficción, caracterizados por su 

brevedad, ironía y el humor de González Calzada, quien es oriundo de Villahermosa, 

y es médico, escritor, político y periodista. 

 

              El autor tiene publicados varios libros: Mi cuento (ICT, 1989); La pluma en el 

blanco: reflexiones y otras cosas (1996); Puras mentiras y algo más (1999); La pequeña 

Margot (2006), coedición SET, FECAT y UJAT; Cuando llueva (2002), coedición SET, 

FECAT e ICT. 
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                Han sido publicados por el Instituto Estatal de Cultura y la Secretaría de 

Cultura: De la inundación y otros cuentos (2012), Botella al mar (2013) y Buena persona 

(2016). 
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Villahermosa, Tabasco, a 27 de septiembre de 2017 
 

Boletín#469 
 

Invita IEC a charla del actor José Sefami 
Como parte de la Muestra Estatal de Teatro, la Secretaría de Cultura federal y el 

Instituto Estatal de Cultura (IEC), invitan a la charla que ofrecerá José Sefami, este 

jueves 28 de septiembre, a las 17:00 horas, en la Sala de Arte Antonio Ocampo 

Ramírez, ubicada en la Zona CICOM de la capital tabasqueña. La entrada es gratuita. 

 

Sefami es actor de cine y teatro, músico percusionista, y director de dos revistas 

culturales (Paso de Gato y Cine TOMA), y tiene más de 40 obras de teatro y 

largometrajes, como: Amores Perros, El Infierno, Arráncame la vida y Conozca la 

cabeza de Juan Pérez, por la cual recibió un Ariel por Mejor Co-actuación Masculina 

en 2010. 
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                                           Villahermosa, Tabasco a 27 de septiembre de 2017 
 

Boletín#470 
 

Invitan al concierto Mi identidad es mi canto 
Con esta presentación, la Escuela Estatal de Música festejará su décimo 

aniversario 
 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en 

general al concierto gratuito Mi Identidad es mi canto, que ofrecerá la Escuela 

Estatal de Música (EEM) este viernes 29 de septiembre, a las 19:00 horas, en 

el Teatro del Estado Esperanza Iris, para celebrar  su décimo aniversario. 

 

La EEM se creó en 2007 con el objetivo de mejorar la vida artística de 

Tabasco, formando músicos técnicos y profesionales de alto nivel, que 

desarrollen al máximo su potencialidad creativa, y que enriquezcan con su 

trabajo el quehacer cultural de la entidad. Asimismo, busca formar un público 

conocedor de la música clásica. 

 

Esta institución es portavoz en México del Método Kodály, que fue 

creado por el compositor húngaro Zoltan Kodály como un proyecto de 

educación musical en Hungría, para niños y adultos, el cual tuvo un gran 

impacto en el mundo en los años setenta. 

 

Esta técnica utiliza las mejores herramientas de la historia de la 

educación musical en occidente, de los siglo XI, XVIII y XIX, que aportan una 

nueva forma de leer el pentagrama con el sistema relativo y proponen un 

procedimiento de canto mediante signos manuales, así como el fácil 

aprendizaje de solfeo a través de canciones populares, que motivan al 

estudiante y facilitan los mecanismos de aprendizaje. 
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Boletín#471 
 

Dan a conocer programa del XI Festival Cultural CEIBA 
 

Artistas nacionales e internacionales se presentarán del 14 al 21 de 
octubre en diversos foros de la ciudad, entre ellos la danzonera Acerina, 

Celso Piña, Los Folkloristas y los Niños Cantores de Puebla 

 
Del 14 al 21 de octubre se llevará a cabo el XI Festival Cultural CEIBA 2017, el 

cual tendrá como sede nueve recintos en la capital tabasqueña y contará con la 

participación de 274 artistas locales, nacionales e internacionales, que 

ofrecerán 61 espectáculos gratuitos de música, teatro, artes plásticas, 

literatura, cine y fotografía.   

 La inversión del Gobierno del Estado en estos festejos es superior a 10 

millones de pesos, y de 394 mil 480 pesos del Gobierno Federal, se informó en 

conferencia de prensa que encabezó la directora del Instituto Estatal de Cultura 

(IEC), Gabriela Marí Vázquez. 

 En su intervención, Marisol Rocha, directora de la Red Estatal de 

Festivales, indicó que los recursos federales citados provienen de la 

Convocatoria para el Otorgamiento de Subsidios en Coinversión a Festivales 

Culturales y Artísticos (PROFEST), de la cual Tabasco es beneficiario por 

primera vez. 

 Destacó que este año se cuenta con colaboradores como el Festival 

Internacional Cervantino, la Asociación Dante Alighieri, Grupo FEMSA y el 

Circuito de Proyecciones de la Cineteca Nacional. 
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 Explicó que en los espectáculos en espacios cerrados, la entrada será 

conforme vaya llegando el público, hasta que se agote el cupo. En el exterior 

del Teatro del Estado Esperanza Iris habrá una mega pantalla, para que 

quienes no alcancen a entrar puedan disfrutar la función, mientras que en 

Plaza de Armas –donde habrá encuentros masivos- se espera a la mayor parte 

de asistentes. 

 La funcionaria explicó que se programaron presentaciones en dos 

espacios alternos, para que la población tenga oportunidad de apreciarlas, e 

indicó que el día de la inauguración del festival se sabrá quien recibirá la 

presea Savia del Edén. 

 Las sedes de los eventos serán: Casa de Artes José Gorostiza, Centro 

Cinematográfico del Sureste, Teatro Esperanza Iris, Plaza de Armas, Centro 

Cultural Ágora, Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA), 

Catedral El Señor de Tabasco, Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer 

Cámara y la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez. 

ESPECTÁCULOS DE CALIDAD  

Los espectáculos que se presentarán en el Teatro Esperanza Iris, a las 21:00 

horas, son: el músico bosnio Goran-Bregovic, con su concierto Three Letters 

from Sarajevo, el día 14; The Garifuna Collective, el 16; Héctor Bonilla, José 

Alonso, Patricio Castillo y Salvador Sánchez, con la obra de teatro Jugadores, 

el 18; los músicos israelíes Maya Belsitzman y Matan Ephrat, el 19, y Acerina 

La primera danzonera de América, que cerrará el festival el sábado 21. 

 Entre otros estarán Celso Piña y su Ronda Bogotá, el día 21, a las 20:00 

horas, en Plaza de Armas; el italiano Vincenzo Muscolo disertará la charla 

“L´italiano al Cinema, l´italiano nel Sistema”, el 15, a las 18:30 horas, en el 
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Museo Antropología Carlos Pellicer; los Niños Cantores de Puebla, el 16, a las 

19:00 horas, en la Catedral El Señor de Tabasco; Nortec Collective: 

Bostich+fussible, el 19, a las 20:00 horas, en Plaza de Armas, y en la misma 

sede Los Folkloristas en Concierto, el 20, a las 20:00 horas.  

 También habrá un Ciclo de Cine Infantil de la Cineteca Nacional, en la 

Sala de Arte Antonio Ocampo; una Muestra de Cine Italiano en el Centro 

Cinematográfico, y la exposición: Revisiones. Arte Latinoamericano, de la 

colección FEMSA, en el Museo de Antropología Carlos Pellicer.  La 

programación completa del festival puede consultarse en la página electrónica: 

www.festivalceiba.org.mx 

      Cabe mencionar que en la rueda de prensa, efectuada en el Museo 

Regional de Antropología, participaron Carlos Ernesto García Paniagua, en 

representación de la Coordinación General de Comunicación Social y 

Relaciones Públicas del Gobierno del Estado,  y Cristina Balán Calderón, 

coordinadora de Difusión Cultural del IEC. 
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Boletín#472 
 

Presentarán libro Sombras incómodas, de Jorge Vital 
 

En esta colección de cuentos, el autor nos muestra facetas del 
comportamiento humano 

Sombras incómodas es el libro de Jorge Vital Cadenas que presentará el 

Instituto Estatal de Cultura (IEC), el viernes 29 de septiembre, a las 19:00 

horas, en el Centro Cultural Villahermosa. Los comentarios estarán a cargo de 

los escritores Marcos Rojas Gutiérrez y Vicente Gómez Montero, y como 

moderadora participará Ana Livia Salinas. 

 La obra fue publicada por la Secretaría de Cultura y el Gobierno del 

Estado de Tabasco, a través del Programa Editorial 2016 de la Dirección 

Editorial y de Literatura del IEC. Reúne una colección de cuentos de diversas 

temáticas, donde sus protagonistas, un bufón enano, una prostituta con 

tatuajes de su libro favorito, un niño inmigrante, una mujer convaleciente y un 

futbolista deprimido nos muestran facetas profundas del comportamiento 

humano.  

 Jorge Vital Cadenas nació en Huimanguillo, Tabasco, en 1989. Es 

médico cirujano por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y alumno del 

Diplomado en Creación Literaria de la Escuela de Escritores José Gorostiza. 

 En el 2015 publicó algunos de sus cuentos en la antología El sueño de la 

orquídea, de alumnos de la Escuela de Escritores José Gorostiza, publicada 

por la Secretaría de Cultura y el Gobierno de Tabasco. 
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Boletín#473 
 

Invitan al Corredor Cultural de la Zona Cicom 
 

Talleres, espectáculos musicales, exposición y venta de artesanías y de 
obras de arte, tendrán lugar este sábado 

Este sábado 30 de septiembre a partir de las 9:00 horas, en la Zona CICOM, el 

Instituto Estatal de Cultura (IEC) realizará el Corredor Cultural, el cual incluye 

diversas actividades gratuitas para toda la familia. 

 De 9:00 a 13:00 horas, frente a la librería del Fondo de Cultura 

Económica (FCE) José Carlos Becerra, el público tendrá la oportunidad de 

comprar en el ecotianguis sustentable, donde encontrará una gran variedad de 

productos de la región, así como en el corredor artesanal del IFAT, que se 

pondrá a partir de las 10:00 horas; mientras tanto, en la Galería Fondo Tabasco, 

de 11:00 a 14:00 horas, artistas plásticos expondrán y venderán obras de artes. 

 En ese mismo sitio, de 10:00 a 14:00 horas, chicos y grandes podrán 

participar en los talleres de reparación y encuadernación, fomento a la lectura, 

piñatas, papagayos, papiroflexia y juegos infantiles tradicionales, y de 11:00 a 

18:00 horas se realizarán talleres de origami, punto de lomillo y tiras bordadas. 

 A su vez, de 10:00 a 17:00 horas, se llevarán a cabo los talleres de 

manejo y construcción de relojes solares y la luna, observaciones astronómicas 

y la charla Científicos mexicanos, con el Club Alfa Centur y grupo Quark. 

 En tanto, en la Casa de Artes José Gorostiza, de 9:00 a 14:00 horas se 

impartirá el taller Bailes de salón, y de 10:00 a 14:00 horas en la librería del FCE 

niñas y niños podrán participar en el juego de Lotería. 
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 Los visitantes también disfrutarán de presentaciones artísticas, ya que 

frente a la librería del FCE, a partir de las 11:00 horas se llevará a cabo un 

programa que incluye la participación del grupo de marimbas El Sonido de las 

Ilusiones, Prehispánico Beat y del Ballet Folklórico Petit. 

 Asimismo, en la Casa de la Trova Tabasqueña Manuel Pérez Merino, 

desde las 16:00 horas se presentará la banda musical Pardalis, Orión y el grupo 

Médula. 

     

 A la misma hora, en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, las familias 

disfrutarán de la proyección de la película África El Serengueti, y en el Museo 

Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, de 16:00 a 19:00 horas se 

impartirá el taller infantil Tablitas mexicanas. 
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   Boletín#474 

           Es el libro Buena persona un catálogo de imaginería 
Escritores comentaron la obra de Gonzalo González y consideraron que 

mediante sus cuentos nos muestra el mundo que ve 
 

Villahermosa, Tabasco.- En el auditorio Carmen Vázquez de Mora de la Casa 

de Artes José Gorostiza, se llevó a cabo la presentación del libro Buena 

persona, del escritor Gonzalo González Calzada, obra publicada por la 

Secretaría de Cultura federal y el Gobierno de Tabasco, a través del Programa 

Editorial 2016 de la Dirección Editorial y de Literatura del Instituto Estatal de 

Cultura (IEC). 

 

Ante Antonio de la Fuente Mora, director Editorial y de Literatura, la 

escritora y periodista Gladys Fuentes Milla señaló que Gonzalo González 

posee conocimiento del lenguaje, agilidad mental y una imaginación 

desbordada, características atribuibles a su amplio conocimiento de la vida, sus 

avatares, deberes y quereres. 

 

En el libro, el autor toma lo que es lo cotidiano y natural, lo que vivimos a 

diario, que al plasmarlo en letras adquiere otra dimensión, aseguró.  

 

González nos hace viajar de la intimidad del personaje al regodeo de su 

quehacer lúdico en un tris tras, para quebrarnos la historia planteada e 

imaginada con un desenlace tan inesperado, por lo simple y sencillo, que nos 

incita a continuar con la lectura, dijo. 
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Añadió que la importancia de la escritura de los cuentos de Gonzalo 

radica precisamente en la parte ficticia que le da vida y poder, a pesar de ser 

una historia real. 

 

Esto permite que la acción de sus personajes nos tome de la mano o 

nos permitan espiarlos, con el afán de conocer sus argumentos que van 

encadenando sus acciones, hasta que nuestra propia imaginación logra un 

objetivo que no siempre es el que el autor ha decidido, comentó Fuentes Milla. 

 

“La peculiaridad que rige Buena persona, es que la mayoría de sus 

cuentos están elaborados a través de la perspectiva del escritor como 

observador, sin embargo, logra atrapar al lector que sigue, a pie juntillas, los 

hechos que le ocurren al protagonista y narra su interlocutor”, concluyó. 

 

En tanto, el dramaturgo Vicente Gómez Montero, mencionó que en la 

obra de González Calzada hay llanto y crudeza, pero también existe la luz 

portentosa de la risa a cuentagotas. 

 

“Al entregarnos su más reciente colección de cuentos, nos sentimos 

impresionados porque en ellos persiste la risa, el humor, la gran capacidad 

fabulatoria, la mímesis, la personalidad múltiple: mujeres, hombres, fantasmas, 

duendes, aparecidos, libros que hablan, ollas que dicen cosas, conversaciones 

por teléfono, radio o por chat, es un gran catálogo de imaginería”, puntualizó. 

 

Afirmó que el autor ha mejorado su instinto de contar. Se da como un 

sensacional y fortalecido narrador; cada una de sus prosas breves, de sus 
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desdoblamientos contándonos anécdotas, hacen de este libro amenidad para 

el ojo, música para el oído y ejercicio para nuestra mente, agregó. 

 

Por su parte, Gonzalo González, al responder preguntas de la escritora 

Olga Tapia, expresó que todas sus obras literarias son producto del interés por 

escribir. “Para ser escritor hay que escribir mucho, pues así se adquiere más 

experiencia, imaginación y creatividad. El escritor escribe pero no puede 

desprenderse de su propia vida, y en todo lo que se escribe algo queda de la 

vida del escritor”, planteó. 

 

Ana Livia Salinas, quien fungió como moderadora, recordó que conoció 

a Gonzalo González desde que él fue miembro de la Sociedad de Escritores 

Tabasqueños Letras y Voces de Tabasco. 

 

Asimismo, valoró la madurez que logrado en el mundo de las letras, e 

indicó que como cuentista ha encontrado su fórmula y su estilo para 

enseñarnos ese mundo que ve y que reflejar en las palabras, bajo una técnica 

bien desarrollada y depurada.  
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Boletín#475 

Comparte José Sefami sus experiencias en teatro y cine 
 

El espectáculo no lo hacemos sólo los actores, ya que el público realiza la 
mitad del trabajo, señala 

 

Villahermosa, Tabasco. - Como parte de la Muestra Estatal de Teatro 2017, el 

actor mexicano de origen judío, José Sefami, disertó una conferencia de 

actuación y platicó sobre su experiencia en teatro y cine, en la Sala de Arte 

Antonio Ocampo Ramírez.   

 

“Como humanos siempre reaccionamos a un estímulo y en la actuación 

sucede lo mismo, pero uno de los grandes problemas es que los actores piensan 

en el texto que tienen que decir y no en el estímulo del otro, lo cual es más 

importante que el propio texto”, aseguró el reconocido histrión, quien recibió un 

Ariel por Mejor Co-actuación Masculina en 2010. 

 

Destacó que cuando se aprende el texto de memoria, la actuación debe 

salir de forma natural, porque es la reacción al estímulo que se está dando. De 

este modo, actuar es responder a estímulos en circunstancias imaginarias con 

el fin de transmitir ideas y emociones al público.  

 

Afirmó que el espectáculo no lo hacen totalmente los actores, ya que el 

público hace la mitad del trabajo, para ello, el actor debe creer en sí mismo para 

convencer a los espectadores. 

 

“En la actuación se escucha con los cinco sentidos; es importante lo que 

se percibe y se ha vivido en el pasado. Los actores les prestan emociones y voz 

a los personajes y dan aliento emocional a la historia”, puntualizó.   
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Añadió que debemos dejar de ser nosotros (actores) para ser el otro (el 

personaje), por tal motivo no debe juzgarse al personaje, que también es un ser 

humano, porque si se cae en eso no se entenderá lo que a éste le sucede. 

 

Finalmente, José Sefami compartió anécdotas de su participación en 

algunas de las más de 40 obras de teatro y largometrajes, como Amores perros, 

El Infierno, Arráncame la vida y Conozca la cabeza de Juan Pérez. 
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Boletín#476 

Presentan Sombras incómodas, de Jorge Vital 
La obra publicada por el IEC y la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, 

está integrada por cuentos breves que llevan al lector a un silencio parco que lo 
hace olvidarse del estruendo de la vida diaria 

 

Villahermosa, Tabasco. - En el Centro Cultural Villahermosa (CCV) se llevó a 

cabo la presentación del libro Sombras incómodas, del escritor Jorge Vital 

Cadenas, obra publicada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría 

de Cultura del Gobierno Federal. 

 

El escritor Marcos Rojas Gutiérrez comentó que este texto incluye un 

repertorio de cuentos que convencen e inquietan silenciosamente al lector, 

porque en cada uno hay una pesadumbre consolidada. 

  

En presencia de Antonio Alberto de la Fuente Mora, director Editorial y de 

Literatura del IEC, Rojas subrayó que este libro es muy ameno y solicitó a Jorge 

Vital a seguir deleitando a los tabasqueños con sus creaciones literarias.  

 

Al ofrecer una reseña de la obra, el dramaturgo Vicente Gómez Montero, 

señaló que Sombras incómodas es un libro revelador con historias breves pero 

intensas en las que los personajes viven un silencio parco que hacen olvidar al 

lector el estruendo. 

 

Consideró que la visión de Vital Cadenas no es la de dar finales 

inmediatos, rápidos y certeros, sino que aboga por la fiereza del relato ante la 

ingenuidad del lector. Su obra literaria anula nuestro cerebro para después 

fortalecerlo, lo convierte en reclamo, en alabanza. 
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Boletín#477 

Festeja EEM décimo aniversario con concierto 

La velada musical denominada “Mi identidad es mi canto” se llevó a cabo en el 
Teatro Esperanza Iris, donde profesores y estudiantes ofrecieron magistrales 

ejecuciones musicales 

Villahermosa, Tabasco. - La Escuela Estatal de Música (EEM) festejó su décimo 

aniversario, con un espectacular concierto en el Teatro Esperanza Iris, en el que 

público tuvo un acercamiento musical a las raíces y tradiciones de nuestro país. 

 

La velada musical "Mi identidad es mi canto", inició con un homenaje a 

Zoltán Kodály, precursor del método de aprendizaje de la escuela. El coro entonó 

los temas búlgaros Tábortúznél y Esti Dal; y seguidamente, acompañado de 

percusiones prehispánicas, presentó el canto maya Los Xtoles. 

 

Posteriormente, Edwin Córdoba interpretó al piano una danza maya, del 

compositor Miguel Bernal y nuevamente el coro participó con Xicochi 

Conetzintle, de Gaspar Fernández. 

 

Además el público disfrutó de música tabasqueña, a través de las cuerdas 

de la guitarra y el violín, las teclas del piano y el sonido de la flauta y tambor, se 

escucharon las piezas Cunduacán, El Pío, La Feria, La caña brava, Santanera y 

Villahermosa, que fueron ejecutadas magistralmente. 

 

Al piano, Edwin Córdoba y Janitzio Pérez tocaron Un Vals y Las frías 

montañas del compositor Mario Ruiz Armengol; mientras que Hazel Iván 

Gallegos la composición Elodia  y Luis Alberto García, Ecos de México. 

Continuando con temas indígenas, el coro femenil de la EEM 

acompañado de la guitarra, cautivó con la interpretación de Tirineni Tsïtsïki; e 
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integrándose las voces varoniles de la agrupación cantaron de manera brillante 

Caminante del Mayab, de Guty Cárdenas. 

 

Para finalizar, los pianistas Tomás Hernández y Luis Alberto García, 

sorprendieron con su presentación del Huapango de Moncayo; así como el  

ensamble de cuerdas con Las bicicletas, de Salvador Morlet. 

El director de la EEM, Enrique Fuentes, comentó que la institución se creó 

en 2007, con el propósito de ofrecer a los jóvenes interesados en la música un 

espacio donde formarse como profesionales. 

 

Asimismo, mencionó que es la única escuela portavoz, a nivel nacional, 

del método Kodály de manera profesional. Este método fue creado por Zoltán 

Kodály, quien vio la música como una manera de formar buenos ciudadanos y 

brindar al humano valores espirituales que inspiren el alma, beneficios físicos 

que fortalecen el cuerpo y ventajas escolares que desarrollen la atención, 

concentración, la voluntad y la memoria. 
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Villahermosa, Tabasco a 1 de octubre de 2017 
 

Boletín#478 
 

Eventos masivos en Plaza de Armas durante el Festival 
Ceiba 

 
Espectáculos de música, teatro y danzón, se presentarán de manera gratuita 

del 14 al 21 de octubre 
 
Villahermosa, Tabasco.- En el marco del XI Festival Cultural Ceiba 2017, del 14 

al 21 de octubre, Plaza de Armas será sede de eventos masivos que incluirán a 

artistas de talla internacional, quienes ofrecerán espectáculos para todas las 

edades y gustos.  

 

El sábado 14 de octubre, a las 17:00 horas, el grupo Del Nabo Teatro 

Desenfadado, conformado por seis músicos dementes y  enmascarados, a 

bordo del escenario móvil La carreta loca (que incluye iluminación y sonido), 

interpretarán temas populares en un show cómico musical que fusiona teatro y 

música, haciendo que el público sea el personaje principal. 

 

El domingo 15, a las 17:00 horas, disfrazados de animales con 

mamelucos, los actores-músicos-acróbatas de dicha agrupación presentarán el 

espectáculo multidisciplinario Circumbia, donde la historia se contará a partir de 

la música popular mexicana, marchas, mambo y cumbia. 

 

La fiesta de Colorícuaro es la obra infantil que obsequiará Ilumiteatro 

Monumental, el lunes 16, a las 20:00 horas. Colorícuaro es un lugar muy 

peculiar, lleno de colores mágicos y frutas deliciosas donde residen criaturas 

fantásticas y coloridas llamadas alebrijes.  
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El martes 17, a partir de las 17:00 horas, La Tuta Calletana ofrecerá el 

concierto Estilo Social, donde cada integrante con raíces musicales diferentes, 

hacen de la banda un estilo propio balanceado por las influencias particulares. 

 

Ese mismo día, el público se deleitará con El sonido caguamero del 

amor, a cargo del grupo comalcalquense La Kruda dominguera. También, se 

apreciará la actuación musical 5 con sabor a 20, de Los Victorios, agrupación 

que cuenta con una trayectoria de más de 20 años en la escena musical y 

cinco años de llamarse Los Victorios.   

 

El miércoles 18, a las 20:00 horas, el escenario se engalanará con 

Acerina, la Primera Danzonera de América, orquesta que cuenta con poco más 

de 1000 danzones que han generado un total de 150 discos de larga duración, 

siendo una institución mundial en producción de música comercial clásica.  

 

En tanto, el jueves 19, a las 20:00 horas, hará presencia Nortec 

Collective: Bostich + Fussible, el cual fusiona la electrónica con la música 

popular del norte mexicano para conseguir un sonido único, que ya se convirtió 

en emblema musical no solo de la frontera sino también de una generación 

entera.   

 

Los Folkloristas en concierto deslumbrarán el viernes 20, a las 20:00 

horas, a través de un programa con variados ejemplos musicales del folclor de 

Bolivia, Chile, Venezuela, Perú, Panamá, Cuba, Ecuador, Colombia y México. 

 

Celso Piña y su Ronda Bogotá prenderán a los presentes, el sábado 21, 

a las 20:00 horas. Con una trayectoria de más de 35 años, Celso Piña, ganador 

del Grammy Latino, mueve masas por el mundo con su estilo musical y su 
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carisma. El gusto por su música abarca todas las generaciones, estratos 

sociales y nacionalidades sin distinguir sexo, religión, o condición social. 

 

El XI Festival Cultural Ceiba 2017 es organizado por el Gobierno del 

Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
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Villahermosa, Tabasco a 1 de octubre de 2017 
 

Boletín#479 
 

Actualizan a artistas tabasqueños sobre coreografía 
contemporánea 

 
Subraya el especialista Gregorio Trejo la necesidad de mejorar y capacitarse 

constantemente 

Villahermosa, Tabasco.- Con la finalidad de capacitar y actualizar a la 

comunidad artística tabasqueña, del 25 al 29 de septiembre, en la Casa de 

Artes José Gorostiza,  se impartió el taller Propuestas de la coreografía 

contemporánea: la escena integral, a cargo de Gregorio Trejo, reconocido 

coreógrafo, director de escena e iluminador. 

 

“Creo que la necesidad artística es siempre correspondiente a la 

capacidad artística y, al mismo tiempo, al revés: la capacidad artística es 

totalmente correspondiente a la necesidad artística, son dos vínculos, es un 

diálogo constante”, expresó el coreógrafo de la película Apocalypto, de Mel 

Gibson. 

 

El taller, organizado por la Secretaría de Cultura federal y el Instituto 

Estatal de Cultura (IEC), abarcó composición coreográfica (no limitado al 

movimiento), iluminación escénica y mecánica teatral, e incluyó ideas y 

situaciones que potencian el trabajo dancístico coreográfico: cuestiones de 

gestión, mercado, iluminación y líneas de trabajo.  

 

Trejo ha impartido desde hace tiempo este taller en otros estados del 

país, lo que le ha permitido dar herramientas ya trabajadas y probadas, básicas 

para las personas que asumen la labor dancística. 
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Comentó que los participantes en el taller externaron la necesidad de 

seguir profesionalizándose, lo cual es grato. Asimismo, afirmó que para él 

siempre es fenomenal compartir conocimientos, pues a su vez obtiene una 

cantidad impresionante de información y ventajas. 

 

El bailarín mexicano, quien ha participado en mercados internacionales 

en Shangai, Montreal, Nueva York,  entre otros lugares, afirmó que sí se puede 

vivir del arte, porque también es un mercado. Como cualquier actividad, no es 

fácil, por eso se tiene que mejorar y capacitar constantemente. 

 

Durante la clausura del taller, Eduardo Rodas García, subdirector de 

Promoción Cultural del IEC, indicó que estas clases fueron excelentes y 

nutritivas para los participantes, ya que fueron de calidad.  

 

 “El Instituto Estatal de Cultura se congratula por estos talleres de alto 

nivel. Como tabasqueños estamos muy orgullosos de tener al maestro Gregorio 

Trejo, ya que la formación es básica”, aseveró. 

 

En tanto, Zoila Muñoz Baeza, coordinadora de Programas Federales, 

agradeció a los integrantes del taller por confiar en las gestiones del IEC para 

traer este tipo de cursos; asimismo, aseguró que se efectuarán las acciones 

pertinentes para que el profesor Gregorio Trejo regrese a Villahermosa a 

impartir otra capacitación. 

 

Al final, se efectuó la entrega de reconocimientos a quienes participaron 

en la capacitación. 
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                                           Villahermosa, Tabasco a 02 de octubre de 2017 

 
Boletín#480 

 
Espectáculos de calidad internacional en el Festival CEIBA 

2017 
 

En el XI Festival Cultural Ceiba 2017, que se realizará del 14 al 21 de octubre, 

espectáculos internacionales y nacionales de música, teatro y danza se 

disfrutarán de manera gratuita, en el Teatro del Estado Esperanza Iris, a partir 

de las 21:00 horas, excepción del domingo 15 y viernes 20, en que la función 

será a las 18:00 horas.  

 
 El sábado 14, en la inauguración, el cantante bosnio Goran-Bregovic 

presentará el programa Three Letters from Sarajevo. Este artista es un 

referente de la música balcánica y contemporánea, a través de composiciones 

que tocan temas sociales.  

 En tanto, el domingo 15, el público disfrutará del espectáculo infantil La 

Fiesta de Colorícuaro, que está a cargo de la compañía mexicana Ilumiteatro 

Monumental. Es una obra que apela a la igualdad, al reconocimiento de las 

diferencias y lo necesario que son para vivir en comunidad.  

 El lunes 16, tocará el turno a la agrupación beliceña The Garifuna 

Collective, cuyo proyecto ha sido reconocido como uno de los más edificantes y 

conmovedores de los últimos tiempos,  gracias a la fusión de texturas vocales 

ricas de las mujeres con influencias del rock, blues, funk, ritmos africanos, 

latinos y caribeños.  

 Mientras que el grupo argentino La Siniestra, el martes 17 traerá 

Monstrociudad, programa en el que la música entra en diálogo con la poesía, el 

teatro y los latidos de una ciudad en contrapunto con las huellas que dejan los 
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monstruos que nos habitan. Fue uno de los cinco grupos más importantes en el 

Festival Internacional de Tango, de Buenos Aires en 2015. 

 El miércoles 18 la compañía Teatro México presentará la obra 

Jugadores, donde participan los primeros actores Héctor Bonilla, Juan Carlos 

Colombo, Patricio Castillo y José Alonso; el jueves 19, el dúo israelí  de Maya 

Belsitzman y Matan Ephrat cautivará al público con su música a través del cello 

y percusiones. Ambos crean esta música a cuatro manos. 

 “Brins”, es la puesta en escena infantil, que el viernes 20 escenificará  

Tumáka´T Danza Contemporánea; y el sábado 21, se presentará de Acerina, la 

Primera Danzonera de América. Esta orquesta cubana que festeja 70 años de 

creación, cuenta con poco más de 1000 danzones que han generado un total 

de 150 discos de larga duración. 

  XI Festival Cultural CEIBA 2017 es organizado por el Gobierno del Estado de 

Tabasco, a través del IEC y la Secretaría de Cultura del gobierno federal. La 

programación general puede ser consultada en la página web: festivalceiba.org.mx. 
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Villahermosa, Tabasco a 2 de octubre de 2017 
 

Boletín#481 
 

Eventos masivos en Plaza de Armas durante el Festival 
Ceiba 

 
Espectáculos de música, teatro y danzón, se presentarán de manera gratuita 

del 14 al 21 de octubre 
 
Villahermosa, Tabasco.- En el marco del XI Festival Cultural Ceiba 2017, del 14 

al 21 de octubre, Plaza de Armas será sede de eventos masivos que incluirán a 

artistas de talla internacional, quienes ofrecerán espectáculos para todas las 

edades y gustos.  

 

El sábado 14 de octubre, a las 17:00 horas, el grupo Del Nabo Teatro 

Desenfadado, conformado por seis músicos dementes y  enmascarados, a 

bordo del escenario móvil La carreta loca (que incluye iluminación y sonido), 

interpretarán temas populares en un show cómico musical que fusiona teatro y 

música, haciendo que el público sea el personaje principal. 

 

El domingo 15, a las 17:00 horas, disfrazados de animales con 

mamelucos, los actores-músicos-acróbatas de dicha agrupación presentarán el 

espectáculo multidisciplinario Circumbia, donde la historia se contará a partir de 

la música popular mexicana, marchas, mambo y cumbia. 

 

La fiesta de Colorícuaro es la obra infantil que obsequiará Ilumiteatro 

Monumental, el lunes 16, a las 20:00 horas. Colorícuaro es un lugar muy 

peculiar, lleno de colores mágicos y frutas deliciosas donde residen criaturas 

fantásticas y coloridas llamadas alebrijes.  
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El martes 17, a partir de las 17:00 horas, La Tuta Calletana ofrecerá el 

concierto Estilo Social, donde cada integrante con raíces musicales diferentes, 

hacen de la banda un estilo propio balanceado por las influencias particulares. 

 

Ese mismo día, el público se deleitará con El sonido caguamero del 

amor, a cargo del grupo comalcalquense La Kruda dominguera. También, se 

apreciará la actuación musical 5 con sabor a 20, de Los Victorios, agrupación 

que cuenta con una trayectoria de más de 20 años en la escena musical y 

cinco años de llamarse Los Victorios.   

 

El miércoles 18, a las 20:00 horas, el escenario se engalanará con 

Acerina, la Primera Danzonera de América, orquesta que cuenta con poco más 

de 1000 danzones que han generado un total de 150 discos de larga duración, 

siendo una institución mundial en producción de música comercial clásica.  

 

En tanto, el jueves 19, a las 20:00 horas, hará presencia Nortec 

Collective: Bostich + Fussible, el cual fusiona la electrónica con la música 

popular del norte mexicano para conseguir un sonido único, que ya se convirtió 

en emblema musical no solo de la frontera sino también de una generación 

entera.   

 

Los Folkloristas en concierto deslumbrarán el viernes 20, a las 20:00 

horas, a través de un programa con variados ejemplos musicales del folclor de 

Bolivia, Chile, Venezuela, Perú, Panamá, Cuba, Ecuador, Colombia y México. 

 

Celso Piña y su Ronda Bogotá prenderán a los presentes, el sábado 21, 

a las 20:00 horas. Con una trayectoria de más de 35 años, Celso Piña, ganador 

del Grammy Latino, mueve masas por el mundo con su estilo musical y su 
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carisma. El gusto por su música abarca todas las generaciones, estratos 

sociales y nacionalidades sin distinguir sexo, religión, o condición social. 

 

El XI Festival Cultural Ceiba 2017 es organizado por el Gobierno del 

Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
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                                           Villahermosa, Tabasco a 02 de octubre de 2017 

 
Boletín#482 

 
Ciclo de cine para todas las edades, en la Sala Antonio 

Ocampo Ramírez 
 

Dentro del XI Festival Cultural Ceiba 2017, el público tendrá la oportunidad de 

disfrutar, de manera gratuita, del ciclo de cine de la Cineteca Nacional, que se 

proyectará del 14 al 21 de octubre, a las 16:00 horas, en la Sala de Arte 

Antonio Ocampo Ramírez. 

 

El sábado 14 se presentará “Pequeñas Voces” (clasificación A), filme 

dirigido por Jairo Eduardo Carrillo y Oscar Andrade y que está basado en 

entrevistas y dibujos de una generación de niños desplazados (8 a 13 años de 

edad) que crecieron en medio de la violencia y el caos en Colombia. 

 

Mientras que el domingo 15, se disfrutará de una colección de ocho 

cortometrajes franceses, que abarcan desde 1944 hasta el 2015 y conforma un 

programa para toda la familia, donde ganadores de los festivales de animación 

más prestigiosos en el mundo en cada corto meterán a chicos y grandes a una 

historia en particular, siempre esbozando una sonrisa durante la proyección y 

con ganas de ver más. 

 

“El niño y el mundo” (clasificación A), es la película animada brasileña 

dirigida por Alê Abreu, que se proyectará el lunes 16 y nos mostrará la historia 

de un niño que sale de la aldea donde vive, al sufrir por la falta de su padre, 

para descubrir un mundo fantástico, dominado por animales-máquinas y seres 

extraños. 
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En tanto, el martes 17, los asistentes podrán ver “Tanta Agua” 

(clasificación B), una coproducción entre Uruguay, México, Holanda y 

Alemania, dirigida por Ana Guevara y Leticia Jorge, que nos habla sobre Lucía, 

una adolescente de 14 años, quien se va de excusión a una cabaña, junto a su 

hermano y padres divorciados. 

 

Cuando llegan, el panorama es desalentador. Meterse en las piscinas 

está prohibido por una tormenta eléctrica. Alberto, el padre, intenta distraerlos 

para arreglar el fracaso en que se ha convertido esa excursión familiar. Cuanto 

más lo intenta, menos lo consigue. 

 

Para el miércoles 18, tocará el turno de la película “Meteora” 

(clasificación C). En su segundo largometraje, Spiros Stathoulopoulos, rodeado 

por una atmósfera pastoral que contrasta con el ascetismo religioso de sus 

protagonistas, nos retrata el amor que surge, en los monasterios ortodoxos de 

Meteora, entre un monje y una novicia, situación que los pondrá ante una 

encrucijada existencial. 

 

El jueves 19, se presentará “Hoy quiero volver solo” (clasificación B), 

largometraje brasileño dirigido por Daniel Ribeiro.Leonardo es un adolescente 

ciego que está en busca de su lugar en el mundo, luchando en contra de sus 

limitaciones y la sobreprotección de su madre. Su vida cotidiana cambiará por 

completo con la llegada de Gabriel, un nuevo alumno en la escuela que 

despierta en él sentimientos hasta entonces desconocidos. 

 

Por último, el viernes 20 y sábado 21, se tendrá la oportunidad de 

apreciar el documental “El Caos y el orden: Manuel Felguérez y su obra 

abstracta”, realizado por Miguel Ángel Tobías y que acerca al público a la vida 

del pintor y escultor abstracto nacido en Zacatecas, que junto con sus 
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compañeros de la denominada generación de La Ruptura buscaban otras 

formas de expresión artísticas menos arraigadas en el nacionalismo y la 

figuración. 

 

El XI Festival Cultural Ceiba 2017 es organizado por el Gobierno del 

Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). 



Iban    
      

     Coordinación de 
            Difusión Cultural  
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Villahermosa, Tabasco, a 03 de octubre de 2017 
 

Boletín#483 
 

Invita IEC a recitales de piano 
Serán protagonizados por Luis Alberto García, este martes y miércoles 

 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC), invita al público en general a los recitales 

gratuitos de piano que ofrecerá Luis Alberto García Osorio, el martes 3 de octubre 

a las 18:00 horas, en el Auditorio Carmen Vázquez de Mora de la Casa de Artes 

José Gorostiza, y el miércoles 4 a las 18:30 horas en el Centro Cultural Ágora. 

 García Osorio nació en Villahermosa, Tabasco. Estudió tres años en la 

Escuela Estatal de  Música de Tabasco y luego la Licenciatura en Música (piano) 

en la Universidad Veracruzana. 

 Ha dado recitales en su natal Villahermosa, en Veracruz y Quintana Roo, y 

se ha presentado en diversos festivales de música en Tabasco y Veracruz, en 

escenarios como en el Teatro Esperanza Iris y el Teatro de la UJAT. 

 Fue becario en dos ocasiones del PECDA y ha participado en concursos 

nacionales e internacionales, destacando la obtención de una mención honorífica 

en la Bienal de Piano, en Mexicali. 
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Villahermosa, Tabasco a 3 de octubre de 2017 

Boletín#484 

Casa de Artes José Gorostiza, sede de obras de teatro del 
Festival Ceiba 

 

En el marco del XI Festival Cultural Ceiba 2017, los amantes de la disciplina teatral 

disfrutarán de una variedad de obras, dirigidas a diversas edades, que se 

presentarán a las 18:30 horas, en el auditorio Carmen Vázquez de Mora de la Casa 

de Artes José Gorostiza. 

 

El sábado 14 de octubre, la agrupación Marionetas de la Esquina 

representará la obra infantil Zapata, de Amaranta Leyva, la cual muestra la vida del 

caudillo Emiliano Zapata, a través de títeres, máscaras y música en vivo. 

 

A su vez, el domingo 15, Marionetas de la Esquina escenificará la obra ¿Qué 

es?, de la autora Amaranta Leyva, inspirada en investigaciones recientes sobre 

cómo los bebés perciben el mundo. Es una actuación sin palabras para niñas y 

niños de preescolar, donde impera la música y los objetos cobran vida. 

 

Mientras tanto, el día 16, bajo la dirección de Javier García Vidal, el grupo 

Tabasco al Teatro presentará la obra Alaska, la cual fue beneficiada con el 

Programa de Apoyo a Proyectos Culturales para su realización, mismo con el que 

fue proyecto exitoso en Fondeadora (hoy Kickstarter México) y en 2016 representó 

a Tabasco en el VII Festival Internacional de Teatro Otra Latitud. 
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El 17, Proscenia Studio exhibirá Amarte a ti, donde dos personajes -Dalila y 

Guillermo- nos llevan a vivir una historia de amor con tintes de drama. Una pareja 

que a través de los años crece emocional y profesionalmente, sin embargo una 

enfermedad ataca a Dalila quien va perdiendo poco a poco la memoria a corto plazo. 

 

La Compañía Banyan de Marionetas ofrecerá, el 18 de octubre, el 

espectáculo El violín mágico, que combina por primera vez la técnica del teatro de 

sombras mediterráneo con huapango y zapateado interpretados en vivo. La obra es 

producto de una investigación en la Sierra Gorda de Querétaro y las Huastecas 

Potosina y Veracruzana, en torno a las raíces de estas regiones culturales. 

 

El jueves 19, la misma agrupación presentará Kathputli, obra de teatro de 

títeres para niños, jóvenes y adultos. 

 

La Compañía Banyan de Marionetas, fundada en el 2003 en Querétaro, 

utiliza técnicas tradicionales de teatro de títeres para contar historias de su propia 

autoría. A partir de una investigación en Europa, Turquía, India y Birmania, la 

agrupación se apropia de conocimientos ancestrales como las marionetas de hilos 

de Rajasthan que utilizan en su obra: Kahtputli: la Danza de Madera. 

 

El viernes 20, El Fénix Producciones cautivará con Benito Antes de Juárez, 

ficción histórica que recrea un momento definitivo en la vida del Benemérito de las 

Américas a los 28 años de edad. 

 

Por último, el sábado 21, Caracola Producciones deslumbrará con Memorias 

de abajo, obra de teatro que recurre a diversos lenguajes del títere para llevar a 
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escena los cuentos La dama oval, La debutante y El enamorado, de Leonora 

Carrington. Espectáculo multidisciplinario que parte de la adaptación de los tres 

relatos hilados por fragmentos de entrevistas que fueron realizadas a la pintora. 

 

El XI Festival Cultural Ceiba 2017 es organizado por el Gobierno del Estado 

de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
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Villahermosa, Tabasco, a 03 de octubre de 2017 
   
 Boletín#485  
 

Presentarán el libro Minucias filosóficas 
 

La obra de Cynthia Alarcón motiva a romper la indiferencia social; será 
comentada en la Casa de Artes José Gorostiza, el jueves 

Un grupo de ensayos que nos introducen a la reflexión filosófica con el propósito de 

romper la indiferencia que permea los tiempos que vivimos, reúne el libro Minucias 

filosóficas, de la escritora Cynthia Esther Alarcón Múgica, el cual será presentado 

este jueves 5 de octubre, a las 18:30 horas, en el auditorio Carmen Vázquez de 

Mora de la Casa de Artes José Gorostiza. 

 Alarcón Múgica es originaria de Veracruz; licenciada en Lengua y Literatura 

Hispánicas por la Universidad Veracruzana, y en Filosofía por el Centro de Estudios 

Superiores Rafael Guízar Valencia. Egresó en 2015 del diplomado en Actualización 

Profesional en Creación Literaria, del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y el 

Instituto Estatal de Cultura (IEC), y es maestrante en Psicoterapia Humanista por el 

Instituto Carl Rogers Tabasco. 

 Ha publicado cuento, ensayo y poesía en Diario de Xalapa, Neblinenses, 

Revista Contrapunto, la Agenda Latinoamericana Mundial y el Diario Presente. 

Autora del poemario Natura et verbum (2017) publicado por la Editorial Inspira 

Profundo, y del libro de ensayos Minucias filosóficas (2017), auspiciado por el IEC 

y la Secretaría de Cultura federal.   

 Los comentaristas de esta obra serán el poeta Héctor de Paz y el ensayista 

Francisco Payró, mientras que Ana Livia Salinas fungirá como moderadora. 

https://tabasco.gob.mx/noticias/presentaran-el-libro-minucias-filosoficas
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Minucias filosóficas es publicado por la Secretaría de Cultura y el Gobierno del 

Estado de Tabasco, a través del Programa Editorial 2016 de la Dirección Editorial y 

de Literatura del IEC. 
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Villahermosa, Tabasco, a 3 de octubre de 2017 
   

Boletín#486 
 

Invitan a inauguración de la exposición Voz y realidad 
 
El autor de las obras es Diógenes Bayona y el evento tendrá lugar en la Casa 

Museo Carlos Pellicer 

Voz y realidad, de Diógenes Bayona, es la exposición plástica que el Instituto Estatal 

de Cultura (IEC) inaugurará este viernes 6 de octubre a las 19:30 horas en la Casa 

Museo Carlos Pellicer Cámara. La entrada a este evento es gratuita. 

 Bayona nació en Acapulco, Guerrero. Su gusto por las artes comenzó desde 

pequeño, integrándose a la compañía de danza folclórica Quetzalli, donde tuvo la 

oportunidad de asistir a encuentros nacionales de danza folklórica. 

 Esto lo hacía de forma paralela a sus primeros trazos sobre papel, en los que 

de manera autodidacta comenzó a dibujar, hasta que en el año 2007 tomó su primer 

taller de pintura en tela, impartido en la Casa de la Cultura del municipio de Coyuca 

de Benítez. 

 En el 2009 fue ganador del 9° Concurso de Escultura en Arena Los valores 

de la democracia, mientras que en el año 2013 tomó su primer taller de óleo y se 

mudó a la ciudad de Villahermosa, Tabasco, donde comenzó sus estudios de la 

Licenciatura en Promotoría Cultural en Educación artística, en el Centro de Estudios 

e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA). 

 Durante 2016 obtuvo una mención honorífica por técnica en óleo en el 5to. 

Concurso Nacional de Pintura Artística Profesional Royal Talens. Ha participado en 

distintas exposiciones colectivas incluyendo su exposición en el Museo Soumaya 

https://tabasco.gob.mx/noticias/invitan-inauguracion-de-la-exposicion-voz-y-realidad
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en la Ciudad de México, así como en el Centro Cultural Constitución en Zapopan, 

Jalisco, dentro de la sexta edición de Arte 40, en marzo de este mismo año. 
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Villahermosa, Tabasco, a 3 de octubre de 2017 
 

Boletín#487 
 

Presentarán novela ‘Con profundo sabor a cacao, de Ruth Pérez 
La obra narra las vicisitudes de una joven para salir adelante en el Tabasco de hace 

algunas décadas 
 

Villahermosa, Tabasco.- El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto 

Estatal de Cultura (IEC), invita a la presentación de la novela Con un profundo sabor a 

cacao, de la escritora Ruth Pérez Aguirre, a efectuarse el viernes 6 de octubre a las 

19:00 horas en el auditorio Jesús Ezequiel de Dios, de la Biblioteca Pública del Estado 

José María Pino Suárez. 

 

          Los comentaristas de la obra serán la profesora Nora Elisa Villagómez Campos 

y el escritor y dramaturgo Reynaldo Carballido; como moderadora fungirá Ana Livia 

Salinas. 

 

           Con un profundo sabor a cacao es publicado por la Secretaría de Cultura y el 

Gobierno del Estado de Tabasco a través del Programa Editorial 2016 de la Dirección 

Editorial y de Literatura del IEC. 

 

            La autora narra en su libro las vicisitudes y problemas a los que debe 

enfrentarse una joven tabasqueña para salir adelante en la vida, en medio de las 

condiciones que se padecían en décadas pasadas en los municipios. 

 

            Ruth Pérez es originaria de Yucatán. Ha publicado 23 obras en los géneros de 

novela, poesía, cuento y literatura infantil, y su trabajo se encuentra en más de 63 
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antologías. Creó la cartonera Ediciones htuRquesa, con la que se ha presentado en 

múltiples foros y también se ha desempeñado como traductora. 

 

              Obtuvo el Premio a la Trayectoria SELAE, Italia, en 201, y ha logrado premios, 

menciones de honor e invitaciones a encuentros en Ciudad de México, Brasil, Australia, 

España, Italia, Estados Unidos, Cuba, Chile, Bolivia y Argentina, donde ha 

representado a nuestro país y al estado de Tabasco. Ha sido invitada a las IV Jornadas 

de Escritoras de Brasil, a la IV Feria de la Lectura en Bolivia. 
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Villahermosa, Tabasco, a 04 de octubre de 2017 
   

Boletín#488 
 

Mesas académicas de teatro, música y literatura, en el Museo de 
Antropología 

 
Se efectuarán entre el 15 y 21 de octubre, a las 18:30 horas; también se 

inaugurará una exposición de la Colección Femsa 

Durante el XI Festival Cultural Ceiba 2017, que se realizará del 14 al 21 de octubre, 

el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara será sede de múltiples 

actividades académicas relacionadas en las artes, que se realizarán a las 18:30 

horas. Asimismo, albergará una magna exposición de la Colección Femsa. 

 El domingo 15, Vincenzo Muscolo disertará la charla: L´italiano al cinema, 

l´italiano nel sistema, en la que  hablará sobre la importancia del cine italiano y su 

impacto e influencia en el mundo. También se pretende abrir la discusión sobre 

cómo puede dialogar Tabasco con Italia, para trabajar en conjunto en materia 

cinematográfica. 

 El lunes 16, el público conocerá sobre la aportación arquitectónica de 

Teodoro González de León, quien creó numerosas obras y espacios 

contemporáneos en nuestro país, a través de la mesa académica "Concreto 

cincelado en el sureste. La obra de Teodoro González de León en Villahermosa", 

que estará  a cargo de Jorge Vázquez Ángeles y Porfirio Díaz Pérez. 

 Se trata de un personaje que no sólo fue reconocido en México, sino también 

a nivel internacional. Tuvo el nombramiento de miembro honorario del American 

Institute of Architects, de las Academias de Artes e Internacional de Arquitectura, y 

del Colegio Nacional. 
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 El miércoles 18, Norma Domínguez de Dios, Javier García Vidal y Rodrigo 

Tovar Solano participarán en la mesa académica: Teatro en Tabasco, ¿para qué?, 

donde harán un recorrido histórico del arte teatral en la entidad, conjuntando 

diversas visiones. 

 Con ello también surgirán preguntas que buscan responder a los retos que 

enfrenta esta disciplina, así como reconocer los puntos de oportunidad y los 

caminos que resultan necesarios construir para posicionar al teatro tabasqueño 

como referente nacional.  

 Ese mismo día, a las 19:00 horas, será inaugurada la exposición plástica 

“Revisiones. Arte latinoamericano, Colección FEMSA”, que consta de 33 obras que 

dan cuenta de la riqueza del arte moderno y contemporáneo producido en América 

Latina y Europa. Es una cuidadosa selección de las más de 1250 obras que 

conforman el acervo de dicha Colección. 

 Los visitantes se encontrarán frente a la obra de creadores de destacada 

trayectoria, como José Luis Cuevas, Carlos Cruz-Diez, Eugenio Dittborn, Manuel 

Felguérez, Julio Galán, Arcangelo Ianelli, Pedro Reyes y Fernando de Szyszlo, entre 

otros. 

 Por último, el sábado 21, el músico Jaime López encabezará la mesa 

académica de música y literatura Dispersos versos de músico, poeta y López, en la 

que presentará a todos sus seguidores ávidos de su literatura, la lectura de una 

selección de versos dispersos, despojados de elementos melódicos, que serán los 

protagonistas en este encuentro textual. 
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 Jaime López recientemente galardonado por las Lunas del Auditorio con el 

premio especial Precursor del Rock Mexicano Contemporáneo, es uno de los más 

grandes compositores e intérpretes en la música popular mexicana de todos los 

tiempos y un pilar rotundo dentro de nuestro rock. Su tema más popular es Chilanga 

Banda, que le reversionó Café Tacuba.  

 El XI Festival Cultural Ceiba 2017 es organizado por el Gobierno del Estado 

de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
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Villahermosa, Tabasco a 4 de octubre de 2017 
 

Boletín#489 
 

Espectacular recital ofreció Luis Osorio 
También participaron estudiantes del taller de piano de la Casa de Artes 

 

Villahermosa, Tabasco.- Un espectacular recital de piano ofreció Luis Alberto García 

Osorio, en el auditorio Carmen Vázquez de Mora de la Casa de Artes José 

Gorostiza, ante un numeroso público que disfrutó de un repertorio que incluyó 

piezas de reconocidos compositores como Mario Ruiz Armengol, Julio Ituarte, 

Frédéric Chopin y Mozart. 

 

Previo a su intervención, niños del taller de piano de la Casa de Artes 

interpretaron algunas piezas de Mario Ruiz Armengol y Johann Sebastian Bach. “Me 

gusta invitar a mis alumnos para que participen y así adquieran experiencia”, explicó 

el también docente de dicho recinto cultural y de la Escuela Estatal de Música. 

 

El músico tabasqueño, quien se siente feliz de que la gente escuche a 

compositores de música clásica y romántica de otras épocas, como en este 

concierto, destacó que la respuesta de los asistentes ha sido muy buena, y que es 

necesario seguir efectuando este tipo de recitales para generar más público. 

 

“Es importante que la gente asista a los museos, conciertos y festivales; es 

primordial que volvamos al Tabasco de antes, que escuchemos nuestra música y 

apreciemos las cosas que hay en nuestra tierra”, añadió García Osorio. 
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Villahermosa, Tabasco a 5 de octubre de 2017  
 

Boletín#490 
 

Inaugurará IEC exposiciones de Luisa Burelo y José Isabel García 
Las obras de estos artistas serán presentadas el viernes en El Jaguar Despertado 

 

Villahermosa, Tabasco.- Ojní, la suma de los tiempos, de José Isabel García, y 

Frutos del Edén, de Luisa Burelo Ceballos, son las exposiciones plásticas que serán 

inauguradas por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) el viernes 6 de octubre, a las 

20:00 horas, en la Galería de Arte El Jaguar Despertado, ubicada en la calle Narciso 

Sáez número 117, en el Centro Histórico, con entrada gratuita para el público en 

general. 

 

José Isabel García es desarrollador cultural por la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco (UJAT). Comenzó su acercamiento al arte en el proyecto 

denominado El Tesoro de Tamulté, dirigido por el profesor cubano Leandro Soto 

Ortiz, iniciativa artística cultural avalada por la UNESCO-ONU en la villa Tamulté de 

las Sabanas.  

 

Gracias al fondo de amistad México-Japón, fue alumno de Tamami 

Kobayashi en la técnica milenaria del SUMIE-E, entintado sobre papel arroz. 

 

Su trabajo artístico con el color y la expresión corporal ha sido bien recibido 

en The international American Choreographers Showcase, en Ámsterdam, Holanda, 

y en Essen, Alemania, en el escenario de la Feria Internacional de NRW 2000. 

 



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

 
“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

También fue invitado a las festividades de la herencia hispana en Phoenix, 

Arizona; como artista de intercambio por la universidad de Mount-Holioke College, 

en Massachusetts, y por el Centro Cultural Mexicano en El Paso, Texas.  

 

En México, ha llevado su propuesta al Palacio de Bellas Artes; a los museos 

Carrillo Gil y Universitario del Chopo; a Oaxaca, Querétaro, Veracruz, Chiapas, 

Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Michoacán y Tabasco, y ha sido merecedor del 

Premio Especial Banorte a lo mejor del Festival Internacional de San Luis Potosí. 

 

Luisa Burelo Ceballos es nativa de Comalcalco, Tabasco. Ha incursionado 

en técnicas de pintura como óleo, acrílico, acuarela, lápiz y grabado, además de 

participar en 61 exposiciones colectivas y dos individuales. Aparte de Villahermosa, 

ha exhibido su obra en los estados de México, Puebla y Tlaxcala; en las ciudades 

de México, Metepec y Mérida, así como en Panamá e Italia.  

 

En el año 2005 obtuvo el primer lugar en la exposición colectiva Paisajes de 

la naturaleza, en el Museo de Historia Natural de Villahermosa, en la categoría de 

acuarela. 

 

Su formación artística iniciada en la casa de cultura La Cabaña, en la Ciudad 

de México, ha continuado en diversos talleres de pintura en Villahermosa, como el 

taller José Clemente Orozco, bajo la dirección del maestro Jorge del Moral; el taller 

de pintura de Román Barrales, y los diplomados de pintura I y II impartidos por la 

Universidad Veracruzana. 
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Villahermosa, Tabasco a 5 de octubre de 2017  
 

Boletín#491 
 

Artistas de talla internacional participan en el Festival 
Cultural Ceiba 2017 

 

Bajo el lema ¡Viviendo el arte!, el público tabasqueño disfrutará la participación de 

artistas de talla internacional en el Festival Cultural Ceiba 2017, que será 

inaugurado por el serbio Goran Bregovic, el sábado 14 de octubre, a las 21:00 

horas, en el Teatro del Estado Esperanza Iris.  

 

En el evento organizado por el Instituto Estatal de Cultura (IEC), Goran 

Bregovic creador de la música de la película “Underground”, y padrino de grupos 

mexicanos de fusión balcánica, llegará con su banda de Bodas y Funerales para 

presentar su más reciente material discográfico “Three Letters from Sarajevo”.   

 

El lunes 16, a las 19:00 horas, en la catedral El Señor de Tabasco lucirán las 

majestuosas voces de los Niños Cantores de Puebla, grupo que durante 70 años 

ha difundido la música coral dentro y fuera del país.  

 

“Jugadores”, es la obra de teatro que presentarán los primeros actores Héctor 

Bonilla, Juan Carlos Colombo, Patricio Castillo y José Alonso, el miércoles 18, a las 

21:00 horas, en el Teatro del Estado Esperanza Iris.  

 

Uno de los artistas más esperados en esta edición del festival, es el cantante 

Celso Piña y su Ronda Bogotá, quien presentará un magno concierto el último día 

del festival, el sábado 21, a las 20:00 horas, en Plaza de Armas.  
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El sabor del danzón se sentirá con la agrupación Acerina “La Primera 

Danzonera de América”, que ofrecerá dos funciones: el miércoles 18, a las 20:00 

horas, en Plaza de Armas, y cerrará el festival, el sábado 21, a las 21:00 horas, en 

el teatro Esperanza Iris. 

 

La programación completa del festival, a realizarse del 14 al 21 de octubre, 

puede consultarse en: www.festivalceiba.org.mx 
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Villahermosa, Tabasco, a 5 de octubre de 2017 
 

Boletín#492 
 

Invita IEC a Circuito Cultural de la Cineteca 
 

Las funciones gratuitas inician este viernes en la Sala de Arte Antonio Ocampo 
Ramírez 

 
Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al Primer Circuito 

Cultural de la Cineteca, que se realizará del 6 al 12 de octubre, en la Sala de Arte 

Antonio Ocampo Ramírez, proyectándose una película mexicana diaria en dos 

funciones, a las 17:00 y 19:00 horas, con entrada gratuita para todo público. 

 

Éste es un programa de atención a los circuitos culturales de la República Mexicana, 

que poner a disposición producciones nacionales destacadas que conforman el 

acervo del IMCINE, con el objetivo de promover y difundir el cine nacional, 

incidiendo en el desarrollo cultural de los ciudadanos a través del conocimiento 

cinematográfico y la creación de nuevos públicos. 

     

Conforme a la programación, el viernes 6 de octubre se proyectará la película Los 

insólitos peces gato (clasificación B), realizada por Claudia Sainte-Luce. Narra la 

historia de Claudia, una joven callada y meditabunda, quien trabaja en un 

supermercado como promotora de salchichas. 

 

Por no saber lidiar con esta insostenible soledad, termina en la sala de urgencias 

de un hospital público, con un severo caso de apendicitis, donde conoce a Martha, 

quien vive acompañada por sus hijos. El curioso equilibrio de esta familia logra que 

Claudia establezca una relación de amistad con Martha, lazo que poco a poco se 

va estrechando. 
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Villahermosa, Tabasco, a 5 de octubre de 2017 
 

Boletín#493 
   
Invita IEC a concierto de música de cámara en el Museo Regional 

de Antropología Carlos Pellicer 
 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general, al concierto que 

ofrecerán el Ensamble Vivaldi y la Orquesta de Cámara Jubal, este viernes 6 de 

octubre, a las 18:00 horas, en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer 

Cámara. La entrada es gratuita. 

 
 El Ensamble Vivaldi está formado por estudiantes y profesores de música, 

originarios del estado de Tabasco. Surge de la necesidad de promover y difundir el 

repertorio para guitarra, orquesta y ensambles de cámara, tomando como sustento 

los conocimientos adquiridos, trayectoria y experiencia como solistas y músicos de 

cámara.  

 
 En tanto, la Orquesta de la Academia de Música Jubal fue fundada en el 

2015, en Comalcalco, por los profesores de música Gabriel Dzib Colorado, Abner 

Dzib Chay y Ricardo Cruz Leyva. 

  
Esta agrupación cuenta con 15 integrantes y se ha presentado en diferentes 

foros del estado y la república mexicana, así como en Guatemala.  
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Villahermosa, Tabasco a 6 de octubre de 2017 

Boletín#494 

Acerca ‘Minucias filosóficas’ a la obra de grandes pensadores 
La obra de Cynthia Alarcón permite entablar un diálogo entre el lector, los filósofos 

y con ella misma, señalan escritores 

Villahermosa, Tabasco.- En el auditorio Carmen Vázquez de Mora de la Casa de 

Artes José Gorostiza, la escritora Cynthia Esther Alarcón Múgica presentó su libro 

Minucias filosóficas, editado por el Gobierno del Estado de Tabasco, por medio del 

Instituto Estatal de Cultura, en coordinación con la Secretaría de Cultura federal. 

 

La autora explicó que propone generar un encuentro genuino y ameno con 

los filósofos que transformaron su manera de ver la vida y de actuar, con el fin de 

reconciliar de alguna manera al lector con la filosofía. 

 

“Lo que me movió a publicar, a conjuntar estos ensayos que nacieron cuando 

yo estudié filosofía, fue la manera en que esta disciplina tocó mi vida a través de las 

voces de muchos filósofos y sus luchas por saber qué son las cosas”, agregó. 

 

En tanto, Francisco Payró, coincidió con los comentaristas en que, a través 

de su obra, la autora nos acerca a los textos de grandes pensadores de todos los 

tiempos, y nos invita a filosofar. 

 

“Esther Alarcón se acerca a un puñado de temas que en sí mismos 

constituyen una parte de lo que la discusión filosófica ha comprendido desde la 

aparición de los llamados filósofos presocráticos, pasando por Platón, Aristóteles y 
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la cumbre griega que significaron zozobras en torno a las ideas, capacidades 

humanas para acceder a la verdad y al modo en que nuestros sentidos acceden al 

conocimiento”, explicó. 

 

Asimismo, mencionó que explora brevemente la emoción teológica que parte 

de San Agustín y de Santo Tomás, deteniéndose en las postrimerías del Medievo 

para hablar de la utopía de Tomás Moro, para llegar -previa incursión a la Edad 

Moderna que ayudaron a construir René Descartes y Gottfried Lewis-, a un siglo XX 

dominado por la fenomenología, el sentido del ser de Heidegger y la hermenéutica 

de Gaver. 

Por su parte, Margarito Palacios dijo que “el pensamiento, el lenguaje, el 

tiempo y la realidad son temas que resumen la problemática epistemológica, 

ontológica y metafísica que ha preocupado a Cynthia a través de sus estudios 

filosóficos y que como lectores podemos disfrutar en este libro, el cual destaca por 

su sencillez argumental y su genuino deseo de comprender las intrincadas 

proposiciones de los temas”. 

 

En su intervención, Héctor de Paz dijo que el filósofo al igual que un poeta 

tiene que vivir siempre en dos estados permanentes: un estado de inocencia, que 

está caracterizado por una capacidad de asombro como la que tienen los niños, y 

uno de alerta, que implica tener una serie de herramientas capaces de transcribir o 

traducir ese asombro a una obra literaria o una creación artística. 

 

“El filósofo tiene que aprender a leer dos cosas: el libro del mundo, el libro 

abierto de lo que es la vida, y el libro interior que somos cada uno de nosotros. Y 

esa lectura tiene que ser profunda”, puntualizó. 
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Por último, señaló que Cynthia Alarcón tuvo dos aciertos: poner este libro en 

medio de una conversación cotidiana y entablar un diálogo entre el lector, los 

filósofos y con ella misma, algo fundamental que arrincona al público a analizar la 

obra de manera profunda y lo invita a consultar fuentes, que ayuden a conocer a los 

autores que se mencionan. 



   
      
 
          

     Coordinación de 
            Difusión Cultural 
 

“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”       

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 

 

Villahermosa, Tabasco a 6 de octubre de 2017 

Boletín#495 

Proyectarán la película “Workers”, en la Sala de Arte Antonio 
Ocampo Ramírez 

 

En el marco del Primer Circuito Cultural de la Cineteca, el público disfrutará la 

proyección del filme “Workers” (clasificación B), del director José Luis Valle, este 

sábado 7 de octubre, a las 17:00 y 19:00 horas, en la Sala de Arte Antonio Ocampo 

Ramírez, ubicada en la Zona CICOM de Villahermosa. La entrada es gratuita.  

 

En el año 2013 la película fue galardonada como mejor largometraje 

mexicano en el Festival de Morelia y obtuvo seis nominaciones al Premio Ariel.  
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Villahermosa, Tabasco, a 07 de octubre de 2017 
 

Boletín#496 
 

Continúa este domingo Circuito Cultural de la Cineteca con el 
filme “Las horas muertas” 

 
Este domingo 08 de octubre, en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, continúa 

el Primer Circuito Cultural de la Cineteca, con la proyección de la película “Las horas 

muertas”, en dos funciones, a las 17:00 y 19:00 horas. La entrada es gratuita. 

 
 Esta cinta de Aarón Fernández y con clasificación B, nos plantea el romance 

que surge entre un adolescente llamado Sebastián quien cuida el pequeño motel de 

su tío que está en la desolada costa tropical de Veracruz, y Miranda, una mujer de 

35 años de edad  que se encuentra ocasionalmente en el motel con Mario, su 

amante, quien siempre llega tarde al encuentro amoroso por lo que Miranda tiene 

que esperarlo.  

 
Durante esos tiempos muertos, Sebastián y Miranda se van a conocer y poco 

a poco se irán aproximando a pesar de que en el fondo ambos saben que esa 

posible historia es solo pasajera. 

 
Participan Kristyan Ferrer, Adriana Paz, Eliseo Lara Martínez, Fermín 

Martínez, Bartolo Campos y  Rebeca Villacorte. 
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Villahermosa, Tabasco a 7 de octubre de 2017 
 

Boletín No. 497 
 

Exponen obras de José Isabel García y Luisa Burelo, en ‘El Jaguar 
Despertado’ 

 
En la galería de arte El Jaguar Despertado y permanecerán en el recinto 

hasta el 27 de octubre. 
 

Villahermosa, Tabasco.- El talento de dos artistas tabasqueños se aprecia en 

las exposiciones plásticas “Ojní, la suma de los tiempos”, de José Isabel 

García, y “Frutos del Edén”, de Luisa Burelo, las cuales fueron inauguradas por 

el Instituto Estatal de Cultura (IEC), en la galería de arte El Jaguar Despertado 

y permanecerán en el recinto hasta el 27 de octubre. 

 

José Isabel García comentó que su exposición se basa en la palabra 

“Ojní”, de la familia lingüística maya, la cual asemeja al resumen del tiempo 

antiguo. Toma en cuenta al tiempo desde un punto de vista filosófico, no de la 

física, y cómo hemos manejado nuestro universo y nuestras vidas en razón del 

tiempo. 

 

“Estamos marcados por el tiempo. En las obras encontrarán a la luna y 

el sol, en relación con toda la cosmovisión de la cultura maya”, aseguró el 

talentoso artista, quien a su vez agradeció al Instituto Estatal de Cultura por la 

coordinación de las actividades de artes plásticas en Tabasco.   

 

“Amuleto de la muerte”, “Paseo nocturno”, “Duende de la tierra” y “Peces 

cósmicos”, son algunas de las más de 20 obras realizadas en óleo sobre tela, 

que integran la muestra de José Isabel García. 
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En tanto, “Frutos del Edén”, de Luisa Burelo, está conformada por 16 

obras en las técnicas de acuarela, óleo, acrílico y pastel, que deslumbran con 

su colorido y detalles precisos. 

 

“Mayormente pensamos que estos frutos son típicos del estado de 

Tabasco, pero como resultado de una investigación que realicé me di cuenta 

de que no son originarios de México, la mayoría son de Centroamérica. Los 

podemos ver crecer en el estado porque tenemos una tierra bastante fértil que 

no importa de dónde provengan”, afirmó Burelo, quien cuenta con 28 años de 

dedicarse a las artes plásticas. 

  

De este modo, cada obra tiene una ficha informativa para que el 

espectador conozca de dónde provienen cada uno de los frutos. 

 

El corte del listón inaugural estuvo a cargo de Paulina Isabel León de la 

Peña Izundegui, directora de Promoción Cultural del IEC, y Elsy Falcón Peláez, 

coordinadora de la galería; entre otras autoridades e invitados.  
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Villahermosa, Tabasco a 7 de octubre de 2017  
 

Boletín No.498 
 

Conciertos y clínicas musicales se disfrutarán en el Centro 
Cultural Ágora 

 
Como parte del XI Festival Cultural Ceiba 2017 a partir del lunes 16 de 

octubre 
 

Villahermosa, Tabasco.- Como parte del XI Festival Cultural Ceiba 2017, el Centro 

Cultural Ágora será sede, a partir del lunes 16 de octubre a las 17:00 horas, de una 

variedad de conciertos y clínicas de música y danza, a cargo de talentosos 

cantantes y agrupaciones nacionales e internacionales, además de una puesta en 

escena.    

 

El lunes 16, el público disfrutará el concierto El Canto de Latinoamérica, a 

cargo de Alma del Sur, grupo originario de Frontera, Centla, que difunde la esencia 

folklórica de América del Sur a través de un repertorio de música tradicional 

mexicana, peruana, boliviana, venezolana, argentina, cubana, chilena y 

colombiana, utilizando instrumentos nativos y contemporáneos.   

 

El martes 17, el Ensamble de Música de Cámara de Tabasco, integrado por   

músicos tabasqueños, obsequiará el concierto “Música, Arte e Ideas”, que incluirá 

una selección de obras representativas de los principales períodos artísticos de la 

música clásica, abarcando desde el barroco, el clasicismo, romanticismo, hasta 

llegar a nuestros días. 
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El miércoles 18, el grupo argentino Siniestra desarrollará la clínica “Siniestra, 

Tango”, destinado a músicos, estudiantes de música, bailarines y público en 

general, en el cual se abordarán los elementos técnicos del tango y musicalidad en 

la danza. Tendrá una duración de tres horas y será impartida por Alejandro Bordas 

(guitarra y arreglos), Diego Bergesio (voz e interpretación), Marcela Pedretti (piano), 

Esteban Rivera (bandoneón), Alfonso Alcoleas (contrabajo), Mario Oswaldo 

Delgadillo y Tania Estefanía Delgadillo (baile). 

 

El jueves 19, el grupo Por Arte cautivará con Noches de Ópera y Teatro 

Musical, que incluirá la participación de bailarinas y cantantes, además de imágenes 

e iluminación que nos trasportarán a la escena emotiva que nos produce el arte. El 

espectáculo está dirigido a personas de 12 años en adelante. 

 

El cuarteto Patty García: Jazz y Bossanova deleitará a los presentes el 

viernes 20. Patty García es una joven tabasqueña, cantante, compositora e 

instrumentista, que busca cultivar el espíritu del oyente, en compañía de los 

músicos: Julio Lindberght Aguilar (batería), Carlos Hernández (bajo eléctrico) y 

Edwin Córdova (piano). 

 

El sábado 21, a las 12:00 horas, se impartirá una clínica de danza 

contemporánea, a cargo de Tumáka´T, agrupación que busca impulsar, difundir y 

acercar la danza contemporánea a la comunidad en la región a través de la 

creación, producción y difusión de obras coreográficas, la docencia y la formación 

así como el fomento del intercambio cultural y creativo a través de un programa de 

residencias artísticas. 
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Igualmente ese sábado, último día del festival, a las 17:00 horas, Fénix 

Producciones presentará Benito Antes de Juárez, ficción histórica que recrea un 

momento definitivo en la vida del Benemérito de las Américas a los 28 años de edad.   

 

La programación completa del festival puede consultarse en la página 

electrónica: www.festivalceiba.org.mx. 

 

El XI Festival Cultural Ceiba 2017 es organizado por el Gobierno del Estado 

de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
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Villahermosa, Tabasco a 7 de octubre de 2017 
 

Boletín No. 499 
 

Presentan novela “Con un profundo sabor a cacao” 
 

La escritora Ruth Pérez Aguirre, obra publicada por el Instituto Estatal de 
Cultura 

 
Villahermosa, Tabasco.- En el auditorio de la Biblioteca Pública del Estado 

José María Pino Suárez se llevó a cabo la presentación de la novela Con un 

profundo sabor a cacao, de la escritora Ruth Pérez Aguirre, obra publicada por 

el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura del gobierno 

federal. 

 

En presencia de Antonio de la Fuente Mora, director Editorial y de 

Literatura del IEC, la escritora Nora Elisa Villagómez Campos comentó que la 

historia de la novela se desarrolla en una oficina parroquial, donde Raquel, la 

protagonista, relata su vida y la de su familia a un sacerdote que la escucha 

con el interés preciso. “Ruth logra que el lector sea partícipe de la conversación 

y escuche atentamente la voz de Raquel”, aseguró. 

 

Destacó que Con un profundo sabor a cacao cuenta con imágenes 

cargadas de carácter tropical y es una de esas novelas que no solo abonan a la 

producción artística de Tabasco, sino también se convierten en documentos 

que dan cuenta de las características históricas sociales de una época. 

 

  De este modo, afirmó, resulta pertinente augurar que, en un lapso breve, 

el libro que detalla los entornos áridos aderezados de violencia simbólica hacia 

la mujer, pueda y debería ser estudiado desde una perspectiva de género por 

la mirada honesta de la autora hacia las vivencias femeninas en tiempos 

pasados. 
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En tanto, el dramaturgo Reynaldo Carballido mencionó que Raquel, 

personaje principal de la novela de Ruth Pérez, encarna a muchas mujeres, a 

muchos seres humanos que necesitan compartir sus sueños, sensaciones y 

pensamientos a través de sus vivencias. 

 

“Mezclar realidad y ficción es una de las características de la novela 

actual, más bien es una característica de la novela clásica. Mezclar realidad y 

ficción siempre ha sido un reto para el escritor y Ruth lo hace bien”, puntualizó. 

 

Indicó que, en el libro, con sello tabasqueño, vemos en las casas, en el 

campo y en las calles los colores, los sonidos y sabores que identifican el tejido 

cotidiano de los personajes tabasqueños que deambulan por los surcos del 

cacao y donde además se va sembrando las pasiones y las obsesiones de 

ellos, de nosotros. 

 

“La novelista Ruth se acerca a sus personajes con candor y con giros 

tan sutiles que casi se vuelve invisible el hilo que divide la cordura de la locura”, 

concluyó. 

 

Por su parte, Ana Livia Salinas señaló que Ruth Pérez Aguirre 

demuestra la habilidad de su pluma, atrapándonos en el mundo de sus 

personajes, con temperamentos bien definidos, congruentes con su tiempo y su 

problemática. Maneja con claridad e inteligencia las ideas que viven y fluyen 

entre los personajes y sus relaciones, a través de un lenguaje fluido a la época 

en que trascurre la historia. 

 

Por último, Ruth Pérez Aguirre expresó que Con un profundo sabor a 

cacao es su segunda novela tabasqueña, la cual retrata las costumbres que 
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existían en los municipios de Tabasco, en las décadas de los 60´s, 70´s y 80´s, 

período en el que había dificultad para que la gente se trasladara a la capital 

del país. 

 

El propósito de la novela es hablar de esa época, pero enfocada a la 

vida de una tabasqueña que puede ser cualquier mujer porque tiene un sentido 

universal. 

 

“Lo que el personaje Raquel tiene que afrontar en su vida le sucede a 

cualquier mujer de cualquier país. Le toca llevar una vida muy difícil y amarga, 

de ahí el título de Con un profundo sabor a cacao porque el cacao tiene un 

sabor amargo”, aseveró Pérez Aguirre. 
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Villahermosa, Tabasco a 8 de octubre de 2017 
 

Boletín#500 
 

Amplían plazo de registro para encuentro de artes plásticas 
La convocatoria cerrará el 21 de octubre y el foro se efectuará del 24 al 26 de 

noviembre en el Instituto Juárez 
 

Villahermosa, Tabasco.- La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Estatal de 

Cultura (IEC), informan que el plazo de cierre de la convocatoria del 5to. Encuentro 

Contemporáneo de Artes Plásticas Sur-Sureste, se amplía hasta el sábado 21 de 

octubre, debido a las situaciones provocadas por los sismos que afectaron a varios 

estados de la región. Este foro se realizará del 24 al 26 de noviembre en el Instituto 

Juárez. 

 

De acuerdo a las bases, podrán participar todos los creadores artísticos 

mexicanos de Puebla, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche, 

Yucatán y Quintana Roo, y extranjeros residentes en esas entidades con cinco años 

comprobables de estadía en el país. 

 

Se pueden registrar en las disciplinas de pintura, escultura, grabado, arte 

objeto, instalación, collage, fotografía intervenida, fotografía, videoarte y diseño 

digital. La técnica y temática queda a elección del participante. 

 

No se aceptarán piezas mayores a un metro por cualquiera de sus lados, ni 

que pesen más de 100 kilogramos, y las obras no se aceptarán si están realizadas 

con materiales perecederos. 
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Los interesados deben enviar vía correo electrónico imágenes de obra la en 

formato digital (jpg con mínimo 300 dpi), currículum vitae amplio (máximo cinco 

cuartillas), semblanza de media cuartilla, ambos en formato Word, copia del acta de 

nacimiento y de identificación oficial, constancia de residencia (aplica sólo a 

extranjeros) y fotografía de rostro del creador, al correo electrónico 

encuentroartesplasticas2017@hotmail.com 

 

El Comité de Selección estará compuesto por personas de reconocido 

prestigio en la materia, cuya identidad se revelará al publicar la información de los 

creadores de cada entidad seleccionados, siendo inapelable la decisión de los 

curadores. 

 

La convocatoria completa puede consultarse en la página electrónica del 

Instituto Estatal de Cultura: iec.tabasco.gob.mx 

 

Para mayores informes pueden acudir a la Dirección de Promoción Cultural 

del IEC, ubicada en la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez, en la 

avenida Carlos Pellicer Cámara número 107, Zona CICOM, o marcar al número 

telefónico 316 96 18. 
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Villahermosa, Tabasco, a 8 de octubre de 2017 
Boletín#501 

Proyectarán la película “Más amaneceres”, en la Sala de Arte Antonio 
Ocampo Ramírez 

 
En el marco del Primer Circuito Cultural de la Cineteca, este lunes 9 de octubre se 

proyectará la película mexicana “Más amaneceres” (clasificación B), a las 17:00 y 

19:00 horas, en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez. La entrada es gratuita.  
 

La cinta “Más amaneceres”, de Jorge Leyva Robles, trata sobre Diego, un 

muchacho de apenas 11 años que vive en una pequeña comunidad pesquera al 

norte de México. Se acercan los trece años de su amiga Eva, la hija única de María 

y Jacinto. Mientras sueña con celebrar su cumpleaños, una serie de eventos están 

a punto de afectar su vida para siempre. Para Eva, Diego es la única luz en la hora 

más obscura, antes del amanecer. 

 

El Circuito Cultural de la Cineteca es un programa de atención a los circuitos 

culturales de la República Mexicana, que consiste en poner a su disposición una 

programación constituida por producciones nacionales destacadas que conforman 

el acervo del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), con el objetivo de 

promover y difundir el cine nacional, con el fin de incidir en el desarrollo cultural del 

ciudadano mexicano, a través del conocimiento cinematográfico y la creación de 

nuevos públicos. 
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Villahermosa, Tabasco, a 09 de octubre de 2017 
 

Boletín#502 
 

Proyectarán la película El premio 
 

La función gratuita será este martes en la Sala de Arte Antonio Ocampo 

 
El premio, de Paula Markovitch, es la cinta mexicana que se proyectará de manera 

gratuita este martes 10 de octubre, a las 17:00 y 19:00 horas,  en la Sala de Arte 

Antonio Ocampo Ramírez, como parte del Primer Circuito Cultural de la Cineteca. 

 
 Transcurre 1977 en Argentina. Cecilia, de siete años, aprende que no debe 

revelar su verdadera identidad en la escuela. Se acostumbra a fingir y a decir lo 

contrario de lo que piensa. Un día escribe una composición por encargo de las 

maestras y recibe un premio de manos de los militares, los mismos que 

probablemente mataron a su papá.  

 
 Este filme con clasificación B ha sido muy galardonado. En 2011, ganó el 

Oso de Plata por Contribución artística sobresaliente en el Festival de Berlín y el 

premio a Mejor película en el Festival de Morelia; mientras que en 2012 obtuvo 

cuatro Arieles, incluyendo el de Mejor película. 
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Villahermosa, Tabasco, a 09 de octubre de 2017 
 

Boletín#503 
 

Niños Cantores de Puebla darán concierto en la catedral 
 
Presentarán un espectáculo con obras de diferentes generaciones, como parte del 

Festival Ceiba 
 

Villahermosa, Tabasco.- En el marco del X Festival Cultural Ceiba 2017, el grupo 

coral infantil Los Niños Cantores de Puebla ofrecerá el recital Nuestras voces, el 

lunes 16 de octubre a las 19:00 horas, en la catedral El Señor de Tabasco, donde 

presentarán un collage de las obras que en diferentes épocas generacionales han 

interpretado en salas de concierto y catedrales de México. 

 

Esta es la agrupación coral infantil en activa más antigua de México, con 70 

años de difundir este género dentro y fuera de nuestro país. Actualmente, es dirigido 

por Enrique Castillo. 

 

Los últimos 36 años ha grabado siete Cd’s, que contienen una recopilación 

de las obras que van desde la música sacra, villancicos tradicionales y ópera, hasta 

la música mexicana, con tríos y mariachis como acompañantes. 

 

El XI Festival Cultural Ceiba 2017 es organizado por el Gobierno del Estado 

de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). La programación general 

puede ser consultada en la página web: festivalceiba.org.mx. 
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Villahermosa, Tabasco a 10 de octubre de 2017 

Boletín#504 

Espectáculos de calidad internacional en el Festival CEIBA 2017 
En el XI Festival Cultural Ceiba 2017, que se realizará del 14 al 21 de octubre, 

espectáculos internacionales y nacionales de música, teatro y danza se disfrutarán 

de manera gratuita, en el Teatro del Estado Esperanza Iris, a partir de las 21:00 

horas, excepción del domingo 15 y viernes 20, en que la función será a las 18:00 

horas. 

 

El sábado 14, en la inauguración, el cantante bosnio Goran-Bregovic 

presentará el programa Three Letters from Sarajevo. Este artista es un referente de 

la música balcánica y contemporánea, a través de composiciones que tocan temas 

sociales. 

 

En tanto, el domingo 15, el público disfrutará del espectáculo infantil La Fiesta 

de Colorícuaro, que está a cargo de la compañía mexicana Ilumiteatro Monumental. 

Es una obra que apela a la igualdad, al reconocimiento de las diferencias y lo 

necesario que son para vivir en comunidad. 

 

El lunes 16, tocará el turno a la agrupación beliceña The Garifuna Collective, 

cuyo proyecto ha sido reconocido como uno de los más edificantes y conmovedores 

de los últimos tiempos, gracias a la fusión de texturas vocales ricas de las mujeres 

con influencias del rock, blues, funk, ritmos africanos, latinos y caribeños. 

 

Mientras que el grupo argentino La Siniestra, el martes 17 traerá 

Monstrociudad, programa en el que la música entra en diálogo con la poesía, el 

teatro y los latidos de una ciudad en contrapunto con las huellas que dejan los 
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monstruos que nos habitan. Fue uno de los cinco grupos más importantes en el 

Festival Internacional de Tango, de Buenos Aires en 2015. 

 

El miércoles 18 la compañía Teatro México presentará la obra Jugadores, 

donde participan los primeros actores Héctor Bonilla, Juan Carlos Colombo, Patricio 

Castillo y José Alonso; el jueves 19, el dúo israelí de Maya Belsitzman y Matan 

Ephrat cautivará al público con su música a través del cello y percusiones. Ambos 

crean esta música a cuatro manos. 

 

“Brins”, es la puesta en escena infantil, que el viernes 20 escenificará 

Tumáka´T Danza Contemporánea; y el sábado 21, se presentará de Acerina, la 

Primera Danzonera de América. Esta orquesta cubana que festeja 70 años de 

creación, cuenta con poco más de 1000 danzones que han generado un total de 

150 discos de larga duración. 

 

El XI Festival Cultural CEIBA 2017 es organizado por el Gobierno del Estado 

de Tabasco, a través del IEC y la Secretaría de Cultura del gobierno federal. La 

programación general puede ser consultada en la página web: festivalceiba.org.mx. 
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Villahermosa, Tabasco a 10 de octubre de 2017 
 

Boletín#505 
 

Artes visuales, en el Centro Cinematográfico del Sureste 
 

Este recinto será sede de la Muestra de Cine Italiano y de mesas 
académicas, programadas en el Festival Ceiba 

 
En el marco del XI Festival Cultural Ceiba 2017, el Centro Cinematográfico del 

Sureste (CCS), ubicado en la Zona CICOM, ofrecerá diversas actividades de artes 

visuales, como la Muestra de Cine Italiano y mesas académicas de cine y fotografía, 

que se realizarán a las 18:00 horas. 

 Como parte de la Muestra de Cine Italiano, el sábado 14 se proyectará la 

película Nuovo Cinema Paradiso, cuyo tema es el amor por el cine. A la misma hora, 

el domingo 15, se exhibirá La vita e bella, historia que se desarrolla al estallar la 

guerra, cuando Guido, Dora y su hijo son internados en un campo de exterminio; 

Guido hará lo imposible para hacer creer a su hijo que la terrible situación que están 

padeciendo es sólo un juego. 

 El lunes 16, Vania Quevedo, directora de la compañía Rupestris Films, 

impartirá la charla Perdiendo el miedo a la realización documental, con el objetivo 

de motivar a los nuevos realizadores audiovisuales del sureste a tomar su cámara 

y documentar temas de su inquietud. Posteriormente se proyectará el documental 

Gavilán Blanco, que trata sobre el cerro más conocido de Macuspana, Tabasco. 

 El martes 17, se efectuará una mesa académica de cine a cargo de Paula 

Astorga, egresada del Centro de Capacitación Cinematográfica con especialidad en 

dirección y producción. 
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 Ha participado como jurado en diversos festivales internacionales, incluido el 

premio Europa Cinemas en la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes. 

Asimismo, ha formado parte de los Comités de Selección de Ibermedia TV, Doha 

Film Institute en Qatar y de diferentes convocatorias para apoyo al cine mexicano 

de IMCINE (Cortometraje y Estímulo a creadores). 

 Astorga estuvo al frente de la Cineteca Nacional de México de 2010 a 2013. 

En enero de 2012, recibió el nombramiento y condecoración como Caballero del 

Orden de las Artes y las letras por parte del Gobierno francés y fue nominada por la 

Fundación Mont Blanc al Premio al Mecenazgo para las Artes 2014. 

 El miércoles 18, se llevará a cabo la mesa académica de fotografía Práctica 

de la enseñanza fotográfica en Tabasco, a cargo de Israel “Chacato” Zúñiga, 

Edmundo Segura, Ignacio Osorio, América Rocío y David Trujillo, con Juan de Jesús 

López como moderador. 

 Asimismo, el jueves 19 se exhibirá la película Tutta Culpa di Freud, en la que 

Francesco, un psicoanalista especializado en terapia de pareja, tiene que afrontar 

una situación muy delicada cuando resulta que son sus tres hijas las que tienen que 

resolver problemas amorosos. Por otra parte, hay una mujer misteriosa que parece 

haberle robado el corazón. 

 En tanto, el viernes 20, se proyectará Bella e Perduta, en la cual un sirviente 

se embarca en un viaje que le lleva desde el Monte Vesubio a la actual Campania, 

para honrar los últimos deseos del pastor Tommaso. Su misión será la de salvar a 

un joven búfalo que se encuentra en el antiguo palacio real de Carditello. 

 El sábado 21, se exhibirá La Grande Bellezza, cuya historia se desarrolla en 

Roma, donde Jep Gambardella (Toni Servillo), es un escritor de 65 años que 

escribió un solo libro y practica el periodismo. 
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 Además, en el Centro Cinematográfico también se impartirán dos talleres: 

Imaginar, hacer y concretar una película (y su vida…). Los procesos en el cine desde 

la idea hasta la preservación, del 16 al 18 de octubre, a las 10:00 horas; y La post-

producción cinematográfica en la era digital, del 16 al 19 de octubre, a las 16:00 

horas. 

 El XI Festival Cultural Ceiba 2017 es organizado por el Gobierno de Tabasco 

por medio del Instituto Estatal de Cultura (IEC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

El XI Festival Cultural Ceiba 2017 es organizado por el Gobierno del Estado 

de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
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Villahermosa, Tabasco, 10 de octubre 2017 
 

Boletín#506 
 

Museo de Cultura Popular celebrará aniversario con obra de 
teatro y exposición  

 
Con motivo de su 33 aniversario, el Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil 

Hermida inaugurará este miércoles 11 de octubre, a las 18:00 horas, la 

exposición de estampas talladas de madera de Vicente Padrón “Chente, el 

Choco”, y presentará la obra infantil “Malas palabras”, a cargo del grupo Mi vida 

en arte. La entrada es gratuita.  

 
La exposición está conformada por figuras que Vicente Padrón realizó en 

madera, en las cuales se aprecia la vida cotidiana de Tabasco, de años atrás.  

 
Las estampas de quien fue poeta, periodista, caricaturista, grabador y 

costumbrista, también se encuentran en su libro Riberaj de mi Tabajco (1959), 

que contiene poemas inspirados en la gente de su pueblo.  

 
En tanto, el monólogo infantil “Malas palabras”, de Perla Szuchmacher, 

bajo la dirección de Alex de la Cruz y con la actuación de la actriz Ángela 

Trujeque, fue recientemente galardonado en la Muestra Estatal de Teatro, como 

mejor puesta en escena, mejor actriz y dirección.   

 

 



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

 
“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Villahermosa, Tabasco a 10 de octubre de 2017 
 

Boletín#507 
 

Proyectará IEC la película Chalán 
En el marco del Primer Circuito Cultural de la Cineteca, se proyectará en función 

gratuita la película Chalán, dirigida por Jorge Michel Grau, este miércoles 11 de 

octubre a las 17:00 y 19:00 horas, en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, 

ubicada en la Zona CICOM de Villahermosa. 

 

Durante 60 minutos, el filme nos mostrará el día a día de Alan, chofer y 

asistente de un diputado federal, quien consuetudinariamente aguanta la ira y 

prepotencia de su superior, sortea el menosprecio de las escoltas, y sobre todo, 

limpia el rastro de las travesuras del diputado. Pero hoy, Alan vivirá un día distinto. 
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Villahermosa, Tabasco, a 11 de octubre de 2017 
 

Boletín#508 
 

Película Amor en fin, cerrará Circuito de la Cineteca 
 

En la cinta participan Adriana Barraza, Daniel Giménez Cacho y Paola Núñez, 
entre otros actores 

 

Villahermosa, Tabasco.- Este jueves 12 de octubre a las 17:00 y 19:00 horas, en la 

Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, concluirá el Primer Circuito Cultural de la 

Cineteca con la proyección de la película Amor en fin, del director Salvador Aguirre, 

con entrada gratuita para el público en general. 

 

Una ciudad, tres días, tres clases sociales, tres piezas de amor, seres 

humanos que conviven sin tocarse, ligados por espejismos y esperanzas. Las 

luchas por la supervivencia y el poder son individuales y secretas; no hay 

vencedores ni vencidos. El orden aparente se sostiene y un fin de semana empieza 

a correr. 

 

En este filme del 2010 participan Adriana Barraza, Daniel Giménez Cacho, 

Paola Núñez, Lilia Mendoza, Luis Ernesto Franco, Juan Carlos Barreto, Sophie 

Gómez,  Aida López,  Gina Morett, René Campero,  Leonardo de Lozane. 
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Villahermosa, Tabasco, a 12 de octubre de 2017 
 

Boletín#509 
 

Analizarán obra poética de Pino Suárez y Casasús 
 

La charla será encabezada por el escritor Vicente Gómez Montero, en el Museo 
Regional de Antropología 

 
Villahermosa, Tabasco.- El Gobierno del Estado, mediante el Instituto Estatal de 

Cultura (IEC), invita a la plática sobre el libro Dos poéticas olvidadas: José María Pino 

Suárez y Joaquín Demetrio Casasús, que ofrecerá Vicente Gómez Montero, 

reconocido escritor, dramaturgo y locutor. La cita es el viernes 13 de octubre a las 18:30 

horas, en el auditorio del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara. 

 

             La obra poética de estos personajes es interesante; uno, aguerrido luchador 

social que murió siendo político, y el otro sirvió al porfirismo como embajador en 

Francia. Pino Suárez publicó dos libros conocidos gracias al Gobierno de Tabasco: 

Melancolías y Procelarias, y Casasús, entre sus libros sobre derecho, el de Musa 

antigua. 

 

            Vicente Gómez observa que Pino Suárez nutrió su poesía en la Revolución, 

escribiendo sobre la libertad bajo la influencia de Rubén Darío, y Casasús lo hizo 

alimentándose de la fastuosidad porfirista, bajo la influencia del poeta romano Catulo. 

 

             “Ambos fueron cultos, ilustrados, intelectuales, abogados y tabasqueños más 

conocidos como políticos. Formados a la usanza del siglo XIX, para destacar tenían 

que ser hombres de letras”, destaca. 
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           El actor Eduardo Broka y la lectora Paloma Rives acompañarán a Gómez 

Ventura con la lectura de poemas de la obra. 

 

           Dos poéticas olvidadas: José María Pino Suárez y Joaquín Demetrio Casasús, 

fue publicado por el Gobierno de Tabasco y el Instituto Estatal de Cultura en diciembre 

de 2010. 
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Villahermosa, Tabasco, 12 de octubre 2017 
 

Boletín#510 
 

Invita IEC a talleres gratuitos de cine 
En el marco del XI Festival Cultural Ceiba 2017, en el Centro Cinematográfico del 

Sureste (CCS), ubicado en la Zona CICOM de la capital tabasqueña, se impartirán 

talleres gratuitos de cine dirigidos a estudiantes, realizadores, productores y público 

interesado en el séptimo arte. 

 

Del 16 al 18 de octubre, de 10:00 a 14:00 horas, Paula Astorga impartirá el 

taller teórico y práctico “Imaginar, hacer y concretar una película (y su vida…). Los 

procesos en el cine desde la idea hasta la preservación”. En tanto, del 16 al 19, de 

16:00 a 20:00 horas, Esme Jofre desarrollará el taller La post-producción 

cinematográfica en la era digital. Para mayores informes e inscripciones, pueden 

comunicarse al teléfono: 314 88 52, de la Red Estatal de Festivales del Instituto 

Estatal de Cultura (IEC).  
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                                           Villahermosa, Tabasco a 12 de octubre de 2017 

 
Boletín#511 

 
Artistas tabasqueños promoverán su talento en el XI Festival 

CEIBA 2017 
 

El Xl Festival Cultural Ceiba 2017, que se llevará a cabo del 14 al 21 de 

octubre, será un espacio donde varios artistas tabasqueños tendrán la 

oportunidad de compartir y dar a conocer sus propuestas con el público. 

 
 El lunes 16 a las 17:00 horas, en el Centro Cultural Ágora, el público 

disfrutará el concierto El Canto de Latinoamérica, a cargo de Alma del Sur, 

grupo originario de Frontera, Centla, que difunde la esencia folklórica de 

América del Sur. La agrupación hará un viaje musical por Latinoamérica: 

tradicional mexicana, peruana, boliviana, venezolana, argentina, cubana, 

chilena y colombiana.  

 
 Mientras que a las 18:00 horas, en el Centro Cinematográfico del 

Sureste la directora Vania Quevedo impartirá la charla "Perdiendo el miedo a la 

realización documental" y presentará su filme "Gavilán blanco", realizado a 

través de la productora Rupestris Films, que muestra las labores que están 

haciendo habitantes cercanos al cerro más conocido en Macuspana, que tiene 

ese nombre, para rescatar la zona arqueológica y el ecosistema de ese lugar 

que han sido destruidos por  empresas constructoras.  

 
 En el auditorio Carmen Vázquez de Mora de la Casa de Artes José 

Gorostiza, a las 18:30 horas, bajo la dirección de Javier García Vidal, el grupo 

Tabasco al Teatro presentará la obra “Alaska”, en la que veremos cómo, tras 

regresar de trabajar una temporada en Alaska, Jimi y Miguel se enfrentarán a 

sus propios miedos, a sus inseguridades y a los secretos que guardan cuando 
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conocen a Martina, quien viene a poner en jaque una amistad basada en la 

manipulación y en la opresión. 

 
 En el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer, a las 18:30 horas, 

se llevará a cabo la mesa académica "Concreto cincelado en el sureste. La 

obra de Teodoro González de León en Villahermosa", en la que Jorge Vázquez 

Ángeles y Porfirio Díaz Pérez hablarán sobre la aportación arquitectónica de 

Teodoro González de León, quien creó numerosas obras y espacios 

contemporáneos en nuestro país y no solo fue reconocido en México, sino 

también a nivel internacional.  

 
 En tanto, el martes 17 a las 17:00 horas, en Plaza de Armas, dos bandas 

tabasqueñas junto a Los Victorios, prenderán con su música a los asistentes; 

La Tuta Calletana, quienes presentarán su último álbum rock independiente 

titulado “Estilo Social” y La Kruda Dominguera que cautivarán con su 

espectáculo“El sonido caguamero del amor”, impregnado de ska, reggae y 

cumbia. 

  

 A la misma hora, en el Centro Cultural Ágora, el Ensamble de Música de 

Cámara de Tabasco, ofrecerá el concierto “Música, Arte e Ideas", programa 

musical en el cual se presenta una selección de obras representativas de los 

principales períodos artísticos de la música clásica, abarcando desde el 

barroco, el clasicismo, el romanticismo, hasta llegar a nuestros días.  

 

 A las 18:30 horas, en el auditorio Carmen Vázquez de Mora de la Casa 

de Artes José Gorostiza, bajo la dirección de Margarita Orrico, Proscenia 

Studio exhibirá la puesta en escena “Amarte a ti”, donde dos personajes, Dalila 

y Guillermo, nos llevan a vivir una historia de amor con tintes de drama.  
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 También el miércoles 18, se desarrollarán dos mesas académicas; a las 

17:30 horas, en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer, Norma 

Domínguez de Dios, Javier García Vidal y Rodrigo Tovar Solano abordarán el 

tema  “Teatro en Tabasco, ¿para qué?”, donde harán un recorrido histórico del 

arte teatral en la entidad, conjuntando diversas visiones. 

 
 Y a las 18:00 horas en el Centro Cinematográfico del Sureste, Israel 

“Chacato” Zúñiga, Edmundo Segura, Ignacio Osorio, América Rocío, David 

Trujillo y  Juan de Jesús López, discutirán sobre la práctica de la enseñanza 

fotográfica en Tabasco y se plantearán las expectativas de la enseñanza de la 

fotografía como producción estética en el futuro. 

 
 El jueves 19, a las 11:00 horas en la Escuela CEIBA, Patty García 

impartirá la clínica de canto Jazz que busca el autoanálisis del oyente,  con el 

fin de que encuentre su voz interna por medio de actividades que le ayuden a 

revelar sus emociones en el uso de ella; y el viernes 20, a las 17:00 horas en el 

Centro Cultural Ágora, con su grupo Patty García: Jazz y Bossanova deleitará a 

los presentes.  

 
Por último, el jueves 19, a las 17:00 horas, el grupo Por Arte cautivará 

con Noches de Ópera y Teatro Musical, que incluirá la participación de 

bailarinas y cantantes, además de imágenes e iluminación que nos trasportarán 

a la escena emotiva que nos produce el arte.  

 
El XI Festival Cultural CEIBA 2017 es organizado por el Gobierno del 

Estado de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC). La 

programación general puede ser consultada en la página web: http: 

//festivalceiba.org.mx. 
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Villahermosa, Tabasco, 12 de octubre 2017 
 

Boletín#512 
 

Museo de Cultura Popular promueve tradiciones 
 

Celebró su 33 aniversario con exhibición de figuras que representan la vida 
cotidiana de Tabasco y presentó la obra de teatro Malas palabras 

 
Villahermosa, Tabasco.- El Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida 

festejó su 33 aniversario con la inauguración de la exposición Riberaj de mi 

Tabajco, integrada por maquetas talladas en madera por Vicente Padrón “Chente 

el Choco”, y la presentación del monólogo infantil Malas palabras, a cargo del 

grupo Mi vida en arte.  

 

La exposición reúne 16 maquetas que representan la vida cotidiana del 

estado de Tabasco en años anteriores, a través de figuras elaboradas en madera, 

que permiten viajar a través del tiempo y conocer cómo era el estado y sus 

tradiciones.  

 

El Herido, El pollero, El panadero, La chorotera, El aguador y Los 

leñadores, son algunos de los títulos de las maquetas basadas en los poemas de 

Vicente Padrón, que también se encuentran en el libro Riberaj de mi Tabajco, 

impreso en 1959.   

 

José Vidal Olán, familiar del extinto artista y quien se encargó del montaje 

de la muestra, comentó que las maquetas cuentan con 30 años de haber sido 

elaboradas y llevan 20 años de pertenecer al acervo del Museo de Cultura 

Popular, al ser donadas a este recinto desde que “Chente el Choco” falleció, el 7 

de septiembre de 1996 en la Ciudad de México. 
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“Las piezas hablan de diferentes personajes típicos que en su momento 

formaron parte de la vida cotidiana de los tabasqueños, como los carboneros, 

leñadores, la gente que pasaba en su cayuco, los aguadores, la danza del 

caballito, todos hechos de madera, luciendo vestimentas detalladas como 

sombreritos y paliacates”, explicó. 

 

En tanto, el grupo Mi vida en el Arte, bajo la dirección de Alex de la Cruz y 

la actuación de Ángela Trujeque, presentó Malas palabras, donde se muestra el 

momento en que la escritora Flor, a través de la animación de objetos cotidianos, 

decide contar una vivencia que marcó su infancia: enterarse que es adoptada.  

 

La obra de Perla Szuchmacher fue presentada en el aniversario del museo, 

luego de ser recientemente galardonada en la Muestra Estatal de Teatro como 

mejor puesta de escena, actriz y director.  

 

En el evento, Samuel Cornelio Bautista, coordinador del museo, recordó 

que la casa donde se encuentra el recinto fue donada por Ángel Enrique Gil 

Hermida, quien amaba la bohemia; se destacó por escribir, ser custodio de los 

museos y preservador de nuestras tradiciones y costumbres, agregó. 

 

Citó que el 16 de octubre de 1984 se inauguró este centro cultural con el 

objetivo de resguardar parte de nuestras tradiciones, como las principales danzas 

del estado, instrumentos musicales y artesanías de Tabasco, e indicó que aquí se 

ofrecen charlas, conferencias y mesas redondas de temas en esta materia, 

además que los sábados y domingos, se imparten talleres de flauta y tambor.  
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Cornelio Bautista dijo que el acceso al museo es gratuito, abre de martes a 

domingo de 9:00 a 17:00 horas, y cuenta con visitas guiadas en las que se explica 

a detalle cada una de las exhibiciones. 
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Villahermosa, Tabasco a 12 de octubre de 2017 

Boletín#513 

Invita IEC a recital de música de cámara 

La presentación será el viernes en El Jaguar Despertado 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en 

general al recital gratuito que ofrecerá el Ensamble de Música de Cámara de 

Tabasco este viernes 13 de octubre a las 19:30 horas, en la Galería de Arte El 

Jaguar Despertado. 

 

En esta velada musical los asistentes disfrutarán de piezas de Franz 

Schubert, Wolfgang Amadeus Mozart, Astor Piazzolla, Silvestre Revueltas, Camille 

Saint-Saëns, entre otros. 

 

La agrupación tiene como propósito difundir el arte, brindando una 

experiencia nueva, abrazadora, agradable, digerible y amena que demuestra la 

importancia y belleza de la música en vivo mediante instrumentos totalmente 

acústicos y de la interacción entre ellos. 

 

El ensamble está conformado por Margarita Arias Alfaro (clarinete), Jaydoel 

Gómez Pérez (piano), Juan Bermúdez Cupil  (flauta), José Alberto Flores Ramos  

(guitarra) y Saraí González Arano (voz soprano). 
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Villahermosa, Tabasco; a 13 de octubre de 2017 
 

Boletín#514 
 

Este sábado inicia el XI Festival Cultural CEIBA 2017 
  
Este sábado 14 de octubre comenzará la máxima fiesta cultural en Tabasco con 

el XI Festival Cultural Ceiba 2017, que brindará eventos gratuitos de cine, teatro, 

música, artes plásticas, literatura y danza. 

Las actividades iniciarán a las 16:00 horas, en la Sala de Arte Antonio 

Ocampo Ramírez, con la proyección del filme infantil “Pequeñas voces”, 

clasificación A, dentro del ciclo de cine de la Cineteca Nacional. 

A las 17:00 horas, en Plaza de Armas, el grupo Del Nabo Teatro 

Desenfadado, conformado por seis músicos dementes y enmascarados, a bordo 

del escenario móvil “La carreta loca”, interpretarán temas populares en un show 

cómico musical que fusiona teatro y música. 

Asimismo, en el Centro Cinematográfico del Sureste, en punto de las 

18:00 horas, iniciará la Muestra de Cine Italiano con la película “Nuovo Cinema 

Paradiso”, de Giuseppe Tornatore. 

 
A las 18:30 horas, en el auditorio Carmen Vázquez de Mora de la Casa de 

Artes José Gorostiza, la agrupación Marionetas de la Esquina representará la 

obra infantil “Zapata”, de Amaranta Leyva. 

Para concluir, a las 21:00 horas en el Teatro Esperanza Iris, el cantante 

bosnio Goran Bregovic presentará su nuevo disco titulado “Three Letters from 

Sarajevo”. 
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El XI Festival Cultural Ceiba 2017 es organizado por el Instituto Estatal de 

Cultura y la Secretaría de Cultura federal. La programación general puede ser 

consultada en: http://festivalceiba.org.mx.  
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Villahermosa, Tabasco a 14 de octubre de 2017 

Boletín#515 

Mantiene gobierno estatal compromiso con cultura: IEC 

La directora del Instituto de Cultura destacó que el Festival Ceiba es el único 
evento del país que mantiene desde su inicio la gratuidad de todos sus eventos; 
gobierno federal reconoce al festival como uno de los más importantes del país 

 

Villahermosa, Tabasco.- La directora del Instituto Estatal de Cultura (IEC), Gabriela 

Marí Vázquez, destacó que pese a las adversidades económicas de los últimos 

años, el Gobierno del Estado ha mantenido su compromiso de continuar apoyando 

a las bellas artes, como el Festival Cultural Ceiba. 

 

En la inauguración de la décima primera edición del festival, señaló que los 

tabasqueños merecen este espacio y tiempo de gozo artístico, de contemplación 

estética y realización humanística. Es la fiesta de la cultura, el entretenimiento y la 

imaginación, pero con el distingo de una mayor libertad y derecho de la gente a 

concurrir por la gratuidad con la que se ofrecen todos los eventos, puntualizó. 

 

“Lo digo con orgullo, el Festival Ceiba es el único evento del país que 

mantiene desde su inicio la gratuidad de todos sus eventos, con lo que se garantiza 

a que si alguien tiene voluntad, puede estar en un gran evento, sin distingo de clase 

social o económica”, aseguró Marí Vázquez en un abarrotado teatro Esperanza Iris. 
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La directora de Promoción Cultural de Festivales de la Secretaría de Cultura 

federal, Astrid Juárez Tapia, señaló que en el gobierno federal están convencidos 

de que la cultura y el arte generan un cambio, transforman y contribuyen al 

restablecimiento del tejido social y previene la violencia.  

 

“Todo festival es sinónimo de fiesta y en ellos se intercambian ideas y las 

ciudades se llenan de vida. Hoy en Tabasco iniciamos eso. Se recuperan los 

espacios públicos y se reafirman y comparten identidades. Y sabemos que el 

Festival Cultural Ceiba adquiere mayor fuerza y prestigio entre público y artistas, ya 

sea nacionales o extranjeros, jóvenes talentos y creadores de reconocidas 

trayectorias”, aseveró Juárez Tapia. 

 

La funcionaria federal reconoció que este evento forma parte del círculo de 

festivales importantes que se desarrollan en nuestro país. “Felicidades por la 

aportación que este festival representa para Tabasco, por mostrar la capacidad de 

México como potencia de turismo cultural y por hacer evidente el poder del arte 

como factor de transformación”, dijo.      

 

El XI Festival Cultural Ceiba inició con la presentación del reconocido 

compositor sarajevo Goran Bregovic, quien es autor de bandas sonoras de diversas 

películas y que ofrece su espectáculo Three letters from Sarajevo. 

 

En esta edición participan 274 artistas locales, nacionales e internacionales, 

y se ofrecerán 61 espectáculos gratuitos para todas las edades de música, teatro, 

artes plásticas, literatura, cine, fotografía, conferencias, mesas académicas y 

charlas. 
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El festival –que concluye el sábado 21 de octubre– tendrá como sede nueve 

recintos de esta capital: Casa de Artes José Gorostiza; Centro Cinematográfico del 

Sureste; Plaza de Armas; Centro Cultural Agora; Centro de Estudios e Investigación 

de las Bellas Artes (CEIBA); Catedral El Señor de Tabasco; Sala de Arte Antonio 

Ocampo Ramírez; y el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara.   

            

           Entre los principales espectáculos que se presentarán se encuentran la obra 

de teatro Jugadores, con Héctor Bonilla, José Alonso, Patricio Castillo y Salvador 

Sánchez; los músicos israelíes Maya Belsitzman y Matan Ephrat; y Acerina La 

primera danzonera de América, que cerrará el festival el sábado 21. 

 

             Además, estarán Celso Piña y su Ronda Bogotá; los Niños Cantores de 

Puebla; el grupo Los Folkloristas; Nortec Collective: Bostich+fussible; y el italiano 

Vincenzo Muscolo disertará la charla “L’italiano al Cinema, l’italiano nel Sistema”. 

 

           También habrá un ciclo de cine infantil de la Cineteca Nacional; una muestra 

de cine italiano; y la exposición Revisiones. Arte Latinoamericano, de la colección 

FEMSA. La programación completa del encuentro cultural puede consultarse en la 

página electrónica www.festivalceiba.org.mx  
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Villahermosa, Tabasco a 14 de octubre de 2017 

Boletín#516 

Inaugura Núñez XI Cultural Ceiba 

 
El mandatario puso en marcha el máximo festival cultural de Tabasco; recibe 

Savia del Edén la primera bailarina y maestra de danza tabasqueña, Biby 
Barragán de Gaytán 

 

Villahermosa, Tabasco.- El Gobernador Arturo Núñez Jiménez puso en marcha este 

sábado el XI Festival Cultural Ceiba, máxima festividad cultural del estado, en cuyo 

marco entregó la Savia del Edén a la primera bailarina tabasqueña y maestra de 

danza, Biby Barragán de Gaytán. 

En el teatro Esperanza Iris, el mandatario mostró su agradecimiento con el 

gobierno federal porque pese a las restricciones presupuestales existentes, que han 

provocado se recorten distintos eventos culturales en el país, el Festival Ceiba de 

Tabasco sigue vigente y continúa consolidándose como uno de los más 

importantes. 

“Deseamos que los eventos que se programaron del 14 al 21 de octubre sean 

de su agrado y contribuyan a consolidar nuestro Festival Ceiba”, aseguró en 

presencia de la directora de Promoción Cultural de Festivales de la Secretaría de 

Cultura, Astrid Juárez Tapia, representante de la titular, María Cristina García 

Cepeda. 
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En su mensaje, Núñez Jiménez ofreció unas palabras con relación a la 

galardonada con la Savia del Edén. Dijo que la danza es una poderosa expresión; 

manifiesta lo humano y lo nuestro; nos muestra el cielo y la tierra; nos habla de lo 

intangible; y nos expresa el estado de las emociones de las personas, su 

temperamento y carácter. 

Una de las mejores formar de aprovechar la vida y disfrutarla 

permanentemente, de sentir sus emociones, y aprender sus lecciones es la danza. 

La danza posibilita que las nuevas generaciones conserven, exploren y valoren en 

su justa dimensión, las tradiciones a través del movimiento corporal y la disciplina 

que ello implica, consideró.  

“La danza se produce y se conserva en nuestra existencia posible, pero 

además, solo existe en el instante mismo que se produce y permanece por siempre 

en nuestra memoria. La danza estimula la creatividad porque cuando se empieza 

con ella, se inicia una vida diferente que puede llevar a los individuos a rehacerse y 

reinventar mundos con el movimiento. Y la danza enriquece la soledad”, señaló. 

   

           La Savia del Edén es la máxima presea que otorga el Gobierno del Estado 

en el ámbito cultural a representantes tabasqueños y nacionales de las letras, la 

música, el teatro y el cine. Y en esta ocasión se otorgó a la primera bailarina y 

maestra de danza desde hace 55 años, Biby Barragán de Gaytán. 

Al ofrecer un agradecimiento, la reconocida bailarina destacó que el recibir la 

Savia del Edén significa el colofón de 55 años en la docencia de la disciplina de la 

danza. “No fallé a mi Dios, no fallé a mis padres, no fallé a mi esposo, no fallé a mis 

hijos, y sobre todo, no fallé a mi querido Tabasco”, aseveró la galardonada. 
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Barragán de Gaytán dio las gracias al Ejecutivo estatal por apoyar con 

firmeza y constancia la cultura, y a la titular del Instituto Estatal de Cultura (IEC), 

Gabriela Marí Vázquez, por su firme apoyo durante 55 años de docencia. “Y a todos 

los tabasqueños porque todos han hecho posible lo imposible: ser profeta en mi 

tierra”, subrayó.    
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Villahermosa, Tabasco, a 14 de octubre de 2017 
 

Boletín#517 
 

Variedad de actividades para este domingo en el XI Festival 
Cultural Ceiba 

 
En el marco del XI Festival Cultural Ceiba, este domingo 15 de octubre el público 
disfrutará de una variedad de actividades gratuitas de cine, teatro y espectáculos 

infantiles. 
 
Exhibirán cortometrajes franceses  
 

La jornada iniciará a las 16:00 horas, con el ciclo de cine de la Cineteca Nacional 

que en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, ubicada en la Zona CICOM, 

exhibirá una colección de ocho cortos animados franceses que van desde el año 

1944 hasta el 2015, aptos para toda la familia con una duración aproximada de 48 

minutos.  

 

Los cortometrajes son: Entre dos migajas, Versus, 7 toneladas, Una historia 

vertebral, El progreso del trabajo, Perrotes, Un principito muy pequeño y El ladrón 

de pararrayos, que han sido ganadores de los festivales de animación más 

prestigiosos en el mundo.  

 

Nabo Teatro Desenfadado presentará “Circumbia” 
 

Disfrazados de animales con “mamelucos”, los actores-músicos-acróbatas de la 

agrupación Del Nabo Teatro Desenfadado presentarán en Plaza de Armas, a las 
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17:00 horas, el espectáculo multidisciplinario “Circumbia”, historia que se contará 

a partir de la música popular mexicana, marchas, mambo y cumbia. 

 

Proyectarán “La vita e bella” 
 

Como parte de la Muestra de Cine Italiano, en el Centro Cinematográfico del 

Sureste (CCS), a las 18:00 horas, se proyectará la película “La vita e bella”, 

ambientada en 1939, cuando Guido llega a Arezzo, en la Toscana, donde conoce 

a Dora, se casa con ella y tiene un hijo. Al estallar la guerra, los tres son internados 

en un campo de exterminio, donde Guido hará lo imposible para hacer creer a su 

hijo que la terrible situación es tan solo un juego.   

 

Ilumiteatro monumental escenificará “La Fiesta de Colorícuaro” 
 

La Fiesta de Colorícuaro es la obra infantil que obsequiará Ilumiteatro 

Monumental, a las 18:00 horas, en el Teatro del Estado Esperanza Iris. 

Colorícuaro es un lugar muy peculiar, lleno de colores mágicos y frutas deliciosas 

donde residen creaturas fantásticas y coloridas llamadas alebrijes. Esta historia 

apela a la igualdad, al reconocimiento de las diferencias y lo necesario que son 

para vivir en comunidad.  

 

Marionetas de la Esquina presentará obra infantil ¿Qué es? 
 

En tanto, a las 18:30 horas, en el auditorio Carmen Vázquez de Mora de la Casa 

de Artes José Gorostiza, la compañía de teatro Marionetas de la Esquina 

presentará “¿Qué es?”, obra sin palabras para niños de preescolar donde, guiados 
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por la música, tres inesperados comensales y su excéntrico mesero hacen que 

los objetos cobren vida para que el público vea crecer en escena a un extraño ser 

con un feroz apetito que no sabe a qué ha venido al mundo. 

 

La obra de la autora Amaranta Leyva es dirigida por Claudio Hochman, y está 

inspirada en investigaciones recientes sobre cómo los bebés perciben el mundo.  

 

Vincenzo Muscolo disertará charla de cine  
 

Por último, a las 18:30 horas, en el auditorio del Museo Regional de Antropología 

Carlos Pellicer Cámara, Vincenzo Muscolo impartirá la charla “El italiano al cine, 

el italiano en el cine”, donde hablará sobre el cine italiano y su influencia en las 

producciones mundiales, así como del vínculo con el cine mexicano.  

 

El XI Festival Cultural Ceiba es organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco 

a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura del 

gobierno federal. 
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Boletín#518 
 

Continúa este lunes el XI Festival Cultural Ceiba con 
diversas actividades para la toda la familia 

 
El lunes 16 de octubre, el XI Festival Cultural CEIBA 2017 ofrecerá diversas 

actividades en las disciplinas de cine, música, teatro y mesas académicas para 

el público en general. Entrada gratuita. 

 
A las 10:00 horas, en el Centro Cinematográfico del Sureste, iniciará el taller de 

producción “Imaginar, hacer y concretar una película (y su vida…). Los procesos 

en el cine desde la idea hasta la preservación”, el cuál será impartido por Paula 

Astorga Riestra. 

 
Seguidamente en la Escuela CEIBA, en punto de las 11:00 horas, Amaranta 

Leyva Pérez Gay disertará la conferencia "Producción de espectáculos infantiles 

y sus retos”. 

 
Por la tarde, a las 16:00 horas en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, se 

proyectará la película animada brasileña “El niño y el mundo” (clasificación A). 

A la misma hora, en el Centro Cinematográfico del Sureste, iniciará el taller “La 

post-producción cinematográfica en la era digital”.  

 
En tanto, a las 17:00 horas, en el Centro Cultural Ágora, el público disfrutará el 

concierto El Canto de Latinoamérica, a cargo de Alma del Sur, grupo originario 

de Frontera, Centla. 
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Mientras que a las 18:00 horas, en el Centro Cinematográfico del Sureste la 

directora Vania Quevedo impartirá la charla "Perdiendo el miedo a la realización 

documental" y presentará su filme "Gavilán blanco". 

 
En el auditorio Carmen Vázquez de Mora de la Casa de Artes José Gorostiza, a 

las 18:30 horas, bajo la dirección de Javier García Vidal, el grupo Tabasco al 

Teatro presentará la obra “Alaska”. 

 
En el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer, a las 18:30 horas, se 

llevará a cabo la mesa académica "Concreto cincelado en el sureste. La obra de 

Teodoro González de León en Villahermosa".  

 
El grupo coral infantil Los Niños Cantores de Puebla, ofrecerá el recital titulado 

“Nuestras voces”, a las 19:00 horas, en la catedral El Señor de Tabasco. Para 

finalizar la jornada, a las 21:00 horas, en el Teatro Esperanza Iris, se presentará 

la agrupación beliceña The Garifuna Collective. 
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Boletín#519 
 

Disfrutan tabasqueños música de Goran Bregovic 
 

El artista bosnio abrió los espectáculos artísticos del Festival Cultural Ceiba 
 
Villahermosa, Tabasco.- Acompañado de su banda Bodas y Funerales, 

conformada por voces búlgaras, guitarra eléctrica, percusiones tradicionales y 

cuerdas, Goran Bregovic, El rey de la música balcánica, ofreció una inolvidable 

velada en el inicio del XI Festival Cultural Ceiba 2017, ante un lleno total en el 

Teatro del Estado Esperanza Iris.  

 

El ánimo de la gente se encendió desde que Bregovic salió al escenario. 

Durante más de una hora, el público bailó, brincó, alzó los brazos y coreó la 

mayoría de las canciones, al contagiarse del ritmo y estilo del talentoso y 

carismático artista. Fue todo un éxito, la música se adueñó de chicos y grandes. 

 

El cantautor, quien lució un elegante atuendo blanco, deleitó con temas 

de su reciente disco Tres cartas de Sarajevo, en el que destacaron las partituras 

creadas por él mismo, así como ecos de bodas judías y gitanas, con 

invocaciones de los cantos de las iglesias ortodoxas, católica y musulmana. 

 

Al final, el músico serbio, quien se mostró feliz de compartir su música con 

el público tabasqueño, fue ovacionado de forma efusiva. 

 

Por otro lado, en el auditorio Carmen Vázquez de Mora de la Casa de 

Artes José Gorostiza se disfrutó la obra Zapata, a cargo de la agrupación 
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Marionetas de la Esquina, donde se apreció la vida de Emiliano Zapata, desde 

que nació hasta que murió, a través de títeres de mesa con cuerpo de tela, así 

como máscaras y juguetes que generaron interacción con los personajes de la 

realidad. 

 

Contada de forma divertida y ágil, la obra atrapó las emociones de los 

espectadores, dando respuesta a preguntas como ¿quién fue Zapata? y ¿qué le 

pasó? La actuación permitió que las niñas y niños crearan su percepción sobre 

el personaje histórico y que lo definieran como héroe, líder o jefe guerrero. 

 

En voz del cantante Eduardo Martínez, la historia también estuvo narrada 

por medio de corridos de la revolución, acercando al público a este elemento 

musical popular, pensando desde la perspectiva de los niños.  

 

Amaranta Leyva, autora y actriz de la puesta en escena, señaló que es un 

honor participar en este Festival, pues es un evento que cuenta con varios años 

en los que ha dejado tradición y huella en la cultura en México, además de 

conservar la calidad.  

 

Mientras tanto en Plaza de Armas, el grupo Del Nabo Teatro 

Desenfadado, conformado por seis músicos dementes y enmascarados, llegó a 

bordo de su escenario móvil La carreta loca, para prender y hacer reír al público 

con rolas originales y covers de rock y cumbia como ¿Dónde te agarró el 

temblor?, I feel good, Juana la cubana, El pipiripau, Que se mueran los feos y La 

plaga, las cuales fueron coreadas y aplaudidas por los presentes quienes 

pidieron que tocarán al final otras canciones. 
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Este mismo día, como parte del Ciclo de Cine de la Cineteca Nacional, en 

la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez se proyectó la película Pequeñas 

Voces, y en la Muestra de Cine Italiano se exhibió el filme Nouvo Cinema 

Paradiso, en el Centro Cinematográfico del Sureste. 
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Villahermosa, Tabasco; a 16 de octubre de 2017 
 

Boletín#520 
 

Este martes Tabasco continúa ¡Viviendo el arte! en el Festival 
Cultural Ceiba 2017 

 
Tabasco continuará ¡Viviendo el Arte! en el XI Festival Cultural Ceiba, a través 

de las actividades de música, cine y teatro, programadas para este martes 17 de 

octubre. La entrada es gratuita.  

 
En la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, a las 16:00 horas, se 

proyectará la película “Tanta Agua”, clasificación B, una coproducción entre 

Uruguay, México, Holanda y Alemania.  
 

A las 17:00 horas, en el Centro Cultural Ágora, en el interior del Parque 

Tomás Garrido, el Ensamble de Música de Cámara de Tabasco, obsequiará el 

concierto “Música, Arte e Ideas”. 

 
A partir de las 17:00 horas, en Plaza de Armas, La Tuta Calletana 

ofrecerá el concierto Estilo Social. Posteriormente, el público se deleitará con El 

sonido caguamero del amor, a cargo del grupo comalcalquense La Kruda 

dominguera.  También se apreciará la actuación musical “5 con sabor a 20”, de 

Los Victorios. 
 

A las 18:00 horas, en el Centro Cinematográfico del Sureste, se efectuará 

una mesa académica de cine a cargo de Paula Astorga, egresada del Centro de 

Capacitación Cinematográfica con especialidad en dirección y producción. 
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A las 18:30 horas, la agrupación Proscenia Studio presentará la puesta en 

escena “Amarte a ti”. A las 21:00 horas, en el Teatro Esperanza Iris, el grupo 

argentino Siniestra uno de los cinco más importantes en el Festival Internacional 

de Tango, de Buenos Aires en 2015, presentará el espectáculo musical 

“Monstrociudad”. 
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Villahermosa, Tabasco, a 16 de octubre de 2017 

Boletín#521 

Disfrutan espectáculo circense en Plaza de Armas 
 

De igual forma se presentó el divertimento escénico ¿Qué es?, en la Casa de 
Artes, y el Ciclo de Cine de la Cineteca Nacional 

 
Villahermosa, Tabasco.- Como parte de las actividades del XI Festival Cultural 

Ceiba 2017, chicos y grandes disfrutaron en Plaza de Armas el espectáculo de 

Circumbia, que estuvo a cargo del grupo Del Nabo Teatro Desenfadado, el cual 

presentó un circo lleno de estrambóticos personajes como un león malabarista, 

un burrito contorsionista, un zorrillo domador y un conejo trompetista. 

 

Christian Hernández, líder del grupo, comentó que esta presentación “nació 

a partir de La Carreta Loca, por las inquietudes de los integrantes de hacer un 

show en el que intervinieran en la escena con actos circenses y música en vivo. 

Sobre todo rescata estos personajes que están prácticamente en desuso en el 

circo actual, como son los animales y caracterizaciones muy populares”. 

  

Asimismo, dijo estar muy contento de participar en el Festival Ceiba 2017 

con su banda y presentar su programa callejero en el que intervienen utilizando 

técnicas actorales, un poco de clown y de comedia antipersonal, con el objetivo 

de hacer feliz a la gente. 

 

“Lo único que buscamos es divertir, no tenemos más pretensión que la 

gente sonría. Creemos muy firmemente que sonriendo o siendo feliz, es de las 

pocas maneras en las que uno puede estar en contacto con un poder superior”, 

concluyó. 
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El mismo domingo, en el auditorio Carmen Vázquez de Mora de la Casa de 

Artes José Gorostiza, la agrupación Marionetas de la Esquina presentó el 

espectáculo ¿Qué es?, divertimento escénico que a través del juego mostró a 

marionetas como pollos y gallinas, entre otros personajes surrealistas, inspirados 

en juguetes de los bebés, en el color y las formas. 

 

La historia inició cuando tres comensales llegaron a un restaurante donde 

un mesero muy extraño los estaba esperando, y donde las cosas cobraron vida 

en el instante que apareció un extraño ser que no se sabía con certeza quién era. 

Por medio de la música y la actuación sin palabras se apreció el crecimiento de 

ese personaje, quien recordó a los espectadores el nacimiento y crecimiento de 

los bebés. 

 

Amaranta Leyva, autora de la obra, comentó que cada sketch está basado 

en estudios con bebés del laboratorio de ciencias cognitivas del Harvard. Para 

ello, la escritora y actriz trabajó con varios investigadores de esa universidad. 

 

En la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, como parte del Ciclo de Cine 

de la Cineteca Nacional, el público disfrutó de una colección de ocho 

cortometrajes franceses, mientras que en el Centro Cinematográfico del Sureste 

se proyectó la película La vida es bella. 
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Villahermosa, Tabasco, a 16 de octubre de 2017 

Boletín#522 

Alebrijes cobraron vida en La Fiesta de Colorícuaro 
 

Asistentes al espectáculo de marionetas abarrotaron el Teatro Esperanza Iris; en 
tanto, Vincenzo Muscolo ofreció charla sobre cine 

 

Villahermosa, Tabasco.- El Teatro del Estado Esperanza Iris lució abarrotado 

durante la presentación del espectáculo infantil La Fiesta de Colorícuaro, de Libia 

Ennedi, a cargo de la compañía Ilumiteatro Monumental, donde predominaron 

criaturas fantásticas y coloridas, conocidas como alebrijes. 

 

Las marionetas maniobradas por actores profesionales, impresionaron con 

su iluminación y tamaño aproximado de tres metros de alto, su sistema de leds, 

resortes, baleros y mecanismos que les otorgan movimiento. Los espectaculares 

personajes, ligeros y desarmables, creados por artesanos mexicanos, acapararon 

la atención de chicos y grandes. 

 

Bajo la dirección de Iván Rodríguez, los colores impregnaron el teatro, a 

través de una historia donde la amistad se mostró como el hilo conductor y los 

protagonistas fueron estos seres fantásticos. 

 

La obra de teatro de forma cómica, mostró los trágicos acontecimientos de 

dos alebrijes: Coco, quien sufre rechazo, pero cuenta con el apoyo de su amigo 

Machete. De este modo, la historia apela a la igualdad y al reconocimiento de las 

diferencias, elementos indispensables para vivir en comunidad. Además mostró 

las ventajas de tener amigos que nos ayudan a superar los conflictos. 
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De igual forma, como parte de las actividades del XI Festival Ceiba, en el 

auditorio del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, Vincenzo 

Muscolo disertó la charla “L´italiano al cinema, l´italiano nel sistema”, donde platicó 

sobre los rasgos más característicos y la evolución del arte del cine. 

 

En su alocución, la consideró no sólo como medio de entretenimiento, sino 

también como un medio de expresión humana, un lenguaje muy complejo que se 

alimenta de la pintura, de la fotografía, de la literatura, del teatro, así como de los 

nuevos recursos técnicos. 

 

Vincenzo señaló que en 1945, el fin de la Segunda Guerra Mundial 

motivada por la resistencia y la liberación, facilitó el desarrollo de la industria; 

asimismo, refirió que la película La Dolce Vita de la cinematografía italiana aportó 

a toda la cinematografía mundial. 

 

Comentó que entre los 60’s y 70’s se introducen en el cine italiano géneros 

como terror, western y thriller. Mientras que entre los años 50’s y mitad de los 70’s 

se posiciona la comedia italiana con gran suceso. 

 

También habló acerca de las películas representativas de Italia, las cuales 

han obtenido galardones y reconocimientos como el premio Óscar y que se 

exhiben en la Muestra de Cine Italiano, en el marco del XI Festival Cultural Ceiba, 

entre ellas Nuovo Cinema Paradiso, La vita e bella, Tutta culpa di Freud, Bella e 

perduta y La grande bellezza, las cuales recomendó ver debido a la estética que 

poseen y la calidad de las historias. 
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“Quise proyectar estas películas en el festival, porque hablan del contexto 

social italiano. Muchas veces creemos que el cine italiano se quedó en La Dolce 

Vita o en el neorrealismo, pero no es así, eso fue el inicio de una era 

cinematográfica”, aseguró el italiano. 

 

Muscolo destacó que Italia y México son países similares, pues todavía en 

ambos se hacen películas que muestran la vida social. “Ya no se puede comparar 

a las películas americanas con las mexicanas o italianas, pues éstas tocan 

diferentes temas sociales. El contexto social de Italia y México es el mismo. Los 

filmes tocan diferentes problemas de la sociedad”, afirmó. 
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Villahermosa, Tabasco; a 17 de octubre de 2017 
 

Boletín#523 
 

Ajuste de horario de mesa académica de teatro 
 

El Instituto Estatal de Cultura informa que la mesa académica “Teatro en 

Tabasco, ¿para qué?”, que se realiza como parte del Festival Cultural Ceiba 

2017,  reajusta su horario a las 17:30 horas, el miércoles 18 de octubre, en el 

Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara.  

 
La mesa contará con la participación de Norma Domínguez de Dios, 

Javier García Vidal y Rodrigo Tovar Solano, siendo moderador Igor Seva, 

quienes ofrecerán un recorrido histórico del arte teatral en la entidad.  
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Villahermosa, Tabasco, a 17 de octubre de 2017 

Boletín#524 

Cartelera cultural del XI Festival Cultural CEIBA para este 
miércoles 

Este miércoles 18 de octubre, el XI Festival Cultural Ceiba 2017 espera a las 

familias tabasqueñas con un programa lleno de actividades gratuitas que abarcan 

teatro, cine, música, artes plásticas y fotografía. 

CLASE MAGISTRAL SOBRE TEATRO DE MARIONETAS DE SOMBRAS 

En punto de las 11:00 horas, en la Escuela CEIBA, se llevará a cabo la clase 

magistral “Elementos fundamentales del lenguaje del teatro de marionetas de 

sombras", que estará a cargo de Diego Ugalde, quien compartirá aquellas 

técnicas de la tradición del teatro de sombras mediterráneo que pueden aportar 

nuevos elementos a los títeres de sombras como se realizan en México. 

PROYECTARÁN LA CINTA “METEORA” 

Por la tarde, a las 16:00 horas en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, dentro 

del ciclo de cine de la Cineteca Nacional, se proyectará la película “Meteora” 

(clasificación C). En su segundo largometraje, Spiros Stathoulopoulos, rodeado 

por una atmósfera pastoral que contrasta con el ascetismo religioso de sus 

protagonistas, nos retrata el amor que surge, en los monasterios ortodoxos de 

Meteora, entre un monje y una novicia, situación que los pondrá ante una 

encrucijada existencial.  

CLÍNICA DE TANGO CON LA SINIESTRA 
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Mientras que la banda La Siniestra, a las 17:00 horas en el Centro Cultural Ágora, 

impartirá la clínica “Siniestra, Tango”, destinada a músicos, estudiantes de 

música, bailarines y público en general, en el cual se abordarán los elementos 

técnicos del tango y musicalidad en la danza.  

CHARLA SOBRE EL TEATRO EN TABASCO 
 
También se desarrollará la mesa académica “Teatro en Tabasco, ¿para qué?”, a 

las 17:30 horas, en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara. 

Norma Domínguez de Dios, Javier García Vidal y Rodrigo Tovar Solano harán un 

recorrido histórico del arte teatral en la entidad, conjuntando diversas visiones y  

buscarán responder a los retos que enfrenta esta disciplina, así como reconocer 

los puntos de oportunidad y los caminos que resultan necesarios construir para 

posicionar al teatro tabasqueño como referente nacional.  

 
MESA ACADÉMICA DE FOTOGRAFÍA 
 
Y a las 18:00 horas en el Centro Cinematográfico del Sureste, Israel “Chacato” 

Zúñiga,  Ignacio Osorio, América Rocío, David Trujillo y  Juan de Jesús López, 

discutirán sobre la práctica de la enseñanza fotográfica en Tabasco y se 

plantearán las expectativas de la enseñanza de la fotografía como producción 

estética en el futuro. 

 
EL VIOLÍN MÁGICO 
 
En tanto, en la Casa de Artes José Gorostiza a las 18:30 horas, la Compañía 

Banyan de Marionetas escenificará “El Violín Mágico”, un intento de acercar el 

teatro a la gente y defender nuestras raíces culturales a través de una historia 

infantil que es un homenaje a Don Fortunato Ramírez Camacho y el mítico violín 



Iban    
      

     Coordinación de 
            Difusión Cultural  
 
 
 

“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

que le regaló Pedro Rosas, a la Sierra Gorda, a todas las huastecas, a los pueblos 

indígenas, a la poesía popular y al son bailado sobre las tarimas. 

 
 
INAUGURARÁN EXPOSICIÓN DE LA COLECCIÓN FEMSA 
 
En el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, a las 19:00 horas, 

será inaugurada la exposición plástica “Revisiones. Arte latinoamericano, 

Colección FEMSA”, que consta de 33 obras que dan cuenta de la riqueza del arte 

moderno y contemporáneo producido en América Latina y Europa. Es una 

cuidadosa selección de las más de 1250 obras que conforman el acervo de dicha 

Colección. 

 
ACERINA, LA PRIMERA DANZONERA DE AMÉRICA EN CONCIERTO 
 
Por otra parte, a las 20:00 horas, en Plaza de Armas se presentará Acerina, la 

Primera Danzonera de América, quien hará bailar al público con su música. Esta 

orquesta cubana que festeja 70 años de creación y es dirigida por Octavio Pérez 

Barrera, cuenta con poco más de 1000 danzones que han generado un total de 

150 discos de larga duración, siendo una institución mundial en producción de 

música comercial clásica. 

 
PRESENTARÁN LA PUESTA EN ESCENA “JUGADORES” 
 
Para finalizar, en el Teatro del Estado Esperanza Iris, en punto de las 21:00 horas, 

los primeros actores Héctor Bonilla, José Alonso, Patricio Castillo y Salvador 

Sánchez, bajo la dirección de Luis Eduardo Reyes, actuarán en la obra 

“Jugadores”, que narra la historia de cuatro hombres que tienen una historia en 
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común: se sienten desplazados. El mundo ha cambiado y no lo entienden. Han 

cambiado los valores, las reglas, y no encuentran su lugar. 

El XI Festival Cultural CEIBA 2017 es organizado por el Gobierno del 

Estado de Tabasco, a través del IEC y la Secretaría de Cultura del gobierno 

federal. El acceso es gratuito a todos los eventos y la programación general puede 

ser consultada en la página web: //festivalceiba.org.mx 
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                                                  Villahermosa, Tabasco a 17 de octubre de 2016 

Boletín#525 

Amaranta Leyva habla sobre la importancia de la gestión cultural 
Se realizó la conferencia “Producción de Espectáculos infantiles y sus retos” 

 

Villahermosa, Tabasco.- Este lunes, en el XI Festival Ceiba 2017 se realizó la 

conferencia “Producción de Espectáculos infantiles y sus retos”, que fue impartida 

por Amaranta Leyva Pérez Gay en la Escuela CEIBA. 

 

La dramaturga compartió con los alumnos de la institución la experiencia 

que ha tenido, individualmente y junto a su compañía Marionetas de la Esquina, en 

la producción de obras para niñas y niños. 

 

Explicó que para hacer una producción teatral, primero uno debe de 

platearse ¿por qué y para qué lo estás haciendo?, ¿es un deseo individual para 

ser reconocido?, ¿es una necesidad de expresión?, ¿de dónde me viene ese 

deseo para mover todo lo que hay detrás de hacer una obra de teatro? Y luego, 

buscar el método que se usará y organizarse en equipo para lograr un espectáculo 

exitoso. 

 

Además, indicó que actualmente el mundo es más competitivo debido a la 

gran oferta de eventos que hay, por lo que es importante hoy en día, que uno logre 

crear un producto cultural y se aprenda sobre gestión cultural. “Es más clara la 

relación comprador- vendedor. Entonces yo puedo decir: tengo obras para un 

público infantil y familiar, en donde trato de hablar de las emociones de la infancia 

con una calidad artística, calidad plástica y calidad musical ¿te gusta mi producto?”, 
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puntualizó. 

 

Por último, habló sobre la importancia de analizar a quién se dirigirá la puesta en 

escena, para así lograr un proyecto exitoso que genere un público fiel.     

 

INICIAN TALLERES DE PRODUCCIÓN Y POST-PRODUCCIÓN 

CINEMATOGRÁFICA 

 

En tanto, en el Centro Cinematográfico del Sureste, iniciaron dos talleres: el 

de producción cinematográfica, donde Paula Astorga explicó sobre el proceso 

cinematográfico y las etapas que en se divide: desarrollo, pre-producción, 

producción, posproducción, promoción, venta, exhibición y preservación de la obra 

cinematográfica. Asimismo, mencionó los tipos de cine que hay: institucional, 

industrial e independiente. 

 

Y el de post-producción cinematográfica en la era digital, a cargo de Esme 

Jofre, en el que realzó la importancia de un buen equipo de trabajo y una buena 

cámara. También, explicó que las principales funciones del editor son el estudio y 

análisis del tiempo y ritmo, la manifestación en el guion, la realización y el montaje. 

Mientras que el productor tiene que ponerse al frente de las actividades así como 

comprobar y supervisar atentamente el proceso del montaje. 

 

VANIA QUEVEDO PRESENTA SU DOCUMENTAL “GAVILÁN BLANCO” 

 

De igual forma, en la misma sede, la cineasta tabasqueña Vania Quevedo 

presentó y compartió su experiencia en la realización de su filme "Gavilán blanco", 

creado a través de la productora Rupestris Films, que muestra las labores que 
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están haciendo habitantes cercanos al cerro más conocido en Macuspana, que 

tiene ese nombre, para rescatar la zona arqueológica y el ecosistema de ese lugar 

que han sido destruidos por  empresas constructoras.   

 

 ALMA DEL SUR CAUTIVA CON SUS CÁNTICOS LATINOAMERICANOS 

 

Mientras tanto, en el Centro Cultural Ágora, el público disfrutó del concierto 

El Canto de Latinoamérica, a cargo del grupo centleco Alma del Sur, donde se hizo 

un viaje musical por piezas tradicionales de México, Perú, Bolivia, Venezuela, 

Argentina, Cuba, Chile y Colombia como: Sikuriadas, La pastor, Charanguito, 

Canelito, La pulga y Las seis de la tarde, a través de ritmos andinos. 

 

PRESENTAN “ALASKA” EN LA CASA DE ARTES JOSÉ GOROSTIZA 

 

Bajo la dirección de Javier García Vidal, en el auditorio Carmen Vázquez de 

Mora de la Casa de Artes José Gorostiza, el grupo “Tabasco al Teatro” presentó 

con gran éxito la obra “Alaska”, de Gibrán Portela, a través de la magistral 

actuación de Pablo Arias (Jimi), Fernando Arcos (Miguel) y Karen May (Martina).   

 

Durante una hora, el público apreció el talento de los actores tabasqueños 

en la puesta en escena que mostró la historia de Jimi y Miguel, quienes después 

de vivir una temporada en Alaska regresaron a México e iniciaron un negocio de 

cajas fuertes, viviendo en la rutina. La aparición de Martina, quien usaba repelente 

para mosquitos todos los días, perjudicó la amistad de los dos jóvenes, surgiendo 

momentos dramáticos. 

 

PROYECTAN FILME BRASILEÑO “EL NIÑO Y EL MUNDO” 
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En la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, como parte del ciclo de cine 

de la Cineteca Nacional, se proyectó la película brasileña “El niño y el mundo”, de 

Alê Abreu, la cual mostró la aventura de un niño que sale de la aldea donde vive, 

al sufrir por la falta de su padre, para descubrir un mundo fantástico, dominado por 

animales-máquinas y seres extraños. 

 

El XI Festival Cultural CEIBA 2017 es organizado por el Gobierno del Estado 

de Tabasco, a través del IEC y la Secretaría de Cultura del gobierno federal. 



Iban    
      

     Coordinación de 
            Difusión Cultural  
 
 
 

“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de octubre de 2017 

Boletín#526 

Compartió Paula Astorga experiencias como cineasta 

De igual forma, los tabasqueños disfrutaron música de rock ska, reggae y 
cumbia, además de interpretaciones del Ensamble de Música de Cámara 

Villahermosa, Tabasco.- La cineasta Paula Astorga impartió la Mesa Académica 

de Cine, en la que compartió con alumnos del Centro Cinematográfico del Sureste 

un poco de su historia de cómo entró al mundo del séptimo arte. 

Platicó que todo empezó cuando en Michoacán, desde pequeña, iba a 

talleres de cuento y teatro, en donde le nació el deseo de ser escritora. En uno de 

esos cursos, uno de sus maestros les compartió una convocatoria de la embajada 

de Cuba, que era un Concurso de Crónica, Ensayo o Cuento, para ir a estudiar 

tres semanas en la Universidad de Cuba. 

Entonces, ella y un amigo hicieron un ensayo con el que ganaron y fueron 

a ese país del Caribe. Estando allá conoció una convocatoria para estudiar un 

taller de seriados en la Escuela de San Antonio de Los Baños, “que es una escuela 

increíblemente inspiradora que fundó Gabriel García Márquez con otro grupo de 

intelectuales, en la que descubrí que escribir un guion era lo mío”, destacó. 

Asimismo, mencionó que posteriormente entró al CCC de la Ciudad de 

México, donde conoció sobre el cine mundial y llevó clases con grandes cineastas. 

Narró cómo nacieron sus casas productoras donde realiza documentales, 

comerciales y videoclips musicales, así como su trabajo en lugares como Televisa. 
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También, en esta charla, que fue parte del Festival Cultural Ceiba 2017, el 

cineasta tabasqueño Jorge Paz habló sobre su experiencia de crear el Festival de 

Terror Voodo Film Fest, donde da oportunidad a jóvenes del sureste de presentar 

sus creaciones fílmicas principalmente en el género de horror. 

Mientras tanto, en el Centro Cultural Ágora el público disfrutó de una grata 

velada musical, a través del concierto “Música, Arte e Ideas", que ofreció el 

Ensamble de Música de Cámara de Tabasco. 

A través del sonido del clarinete, piano, flauta y guitarra, así como de la voz 

de una soprano, transportaron al público a un viaje por los principales períodos 

artísticos de la música clásica, a través de piezas como: Aria Agitata da due venti, 

de la ópera Griselda, de Antonio  Vivaldi; Aria parto, ma tu ben mio,  de la ópera 

La clemencia de Tito, de Wolfgang Amadeus Mozart; Tarantella Op. 6, de Camille 

Saint-Saëns; Caballito, de Silvestre Revueltas, y La muerte del ángel, de Astor 

Piazzolla. 

En Plaza de Armas, la lluvia no fue impedimento para que jóvenes y adultos 

se prendieran con la música de La Tuta Calletana, quien tocó canciones de su 

último álbum rock titulado Estilo Social, y de La Kruda Dominguera que cautivaron 

con su espectáculo El sonido caguamero del amor, impregnado de ska, reggae y 

cumbia. 

Posteriormente la banda Los Victorios hizo brincar y bailar a los presentes 

con rolas de su concierto 5 con sabor a 20, como A tu lado, El gato hipnotizado y 

No te olvidé. 
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Por último, en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez se proyectó el filme 

Tanta agua, una coproducción de Uruguay, México, Holanda y Alemania, dirigida 

por Ana Guevara y Leticia Jorge, que presenta la historia de Lucía, una 

adolescente de 14 años, quien se va de excusión a una cabaña, junto a su 

hermano y  padres divorciados. 

Cuando llegan, el panorama es desalentador. Meterse en las piscinas está 

prohibido por una tormenta eléctrica. Alberto, el padre, intenta distraerlos para 

arreglar el fracaso en que se ha convertido esa excursión familiar. Cuanto más lo 

intenta, menos lo consigue.  
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Villahermosa, Tabasco, a 18 de octubre de 2017 
 

Boletín#527 
 

Música electrónica e israelí, en Festival Ceiba 
En Plaza de Armas se presentará el grupo Nortec Collective: Bostich + 

Fussible, y en el Teatro Esperanza Iris Maya Belsitzman y Matan Ephrat 
 

Villahermosa, Tabasco.- En el marco del XI Festival Cultural Ceiba, este jueves 

19 de octubre, el público tabasqueño disfrutará espectáculos gratuitos de artes 

visuales, música y teatro. 

 

A las 11:00 horas, en el Centro de Estudios e Investigación de las Bellas 

Artes (CEIBA), la cantante tabasqueña Patty García impartirá la clínica de Canto 

Jazz, que busca el autoanálisis del oyente, con el fin de que encuentre su voz 

interna por medio de actividades que le ayuden a revelar sus emociones en el uso 

de ella. 

 

En la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, a las 16:00 horas, se exhibirá 

la película brasileña Hoy quiero volver solo (clasificación B), dirigida por Daniel 

Ribeiro. Leonardo es un adolescente ciego que está en busca de su lugar en el 

mundo, luchando en contra de sus limitaciones y la sobreprotección de su madre. 

Su vida cotidiana cambiará por completo con la llegada de Gabriel.  

 

A las 17:00 horas, en el Centro Cultural Ágora, el grupo Por Arte cautivará 

con Noches de Ópera y Teatro Musical, que incluirá la participación de bailarinas 

y cantantes, además de imágenes e iluminación que nos trasportarán a la escena 
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emotiva que nos produce el arte. El espectáculo está dirigido a personas de 12 

años en adelante. 

 

Asimismo, a las 18:00 horas, en el Centro Cinematográfico del Sureste 

(CCS) se exhibirá la película Tutta Culpa di Freud, en la que Francesco, un 

psicoanalista especializado en terapia de pareja, tiene que afrontar una situación 

muy delicada cuando resulta que son sus tres hijas las que tienen que resolver 

problemas amorosos. Por otra parte, hay una mujer misteriosa que parece haberle 

robado el corazón. 

 

Mientras tanto, a las 18:30 horas, en el Museo Regional de Antropología 

Carlos Pellicer Cámara se efectuará la charla El mundo del arte como referencia 

intimista, a cargo de Rosario Guajardo, notable artista en el ámbito del 

abstraccionismo y el informalismo, que ha merecido reconocimientos como el 

Premio de Adquisición VII Bienal de Pintura Rufino Tamayo, en 1994, y Mención 

Honorífica en la Sexta Bienal FEMSA, en 2003. 

 

En la Casa de Artes José Gorostiza, a las 18:30 horas, la compañía Banyan 

de Marionetas fascinará con Kathputli, obra de teatro de títeres para niños, 

jóvenes y adultos. Fundada en el 2003 en Querétaro, la agrupación utiliza técnicas 

tradicionales de teatro de títeres para contar historias de su propia autoría. 

 

A las 20:00 horas, en Plaza de Armas hará presencia Nortec Collective: 

Bostich + Fussible, el cual fusiona la electrónica con la música popular del norte 

mexicano para conseguir un sonido único, que ya se convirtió en emblema musical 

no solo de la frontera sino también de una generación entera.   
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Para finalizar, a las 21:00 horas, en el Teatro del Estado Esperanza Iris, el 

dúo israelí de Maya Belsitzman y Matan Ephrat cautivará al público con su música. 

Maya toca con temperamento y pasión, y muestra un maravilloso control sobre el 

cello. Emociona con su voz y magnetiza a la audiencia. Ephrat la acompaña con 

talento, virtuosismo y gran dedicación. 

 

Este festival es organizado por el Gobierno de Tabasco, por medio del 

Instituto Estatal de Cultura (IEC), y la Secretaría de Cultura federal.  
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Villahermosa, Tabasco, a 18 de octubre de 2017 

Boletín#528 

Enseñan a estudiantes teatro de sombras 

Asistentes a actividades del Festival Ceiba, conocieron también técnicas 
del tango y la evolución de la fotografía 

Villahermosa, Tabasco.- Como parte del XI Festival Cultural Ceiba 2017, en la 

Escuela CEIBA, Diego Ugalde, director de la Compañía Banyan de Marionetas, 

impartió la charla-taller Elementos fundamentales del teatro de sombras. 

Explicó las características estéticas, históricas y sociales en las que surgió 

esta tradición, y habló sobre las cunas de esta tradición (China e India), donde los 

títeres se hacen en piel de varios animales como vaca, burro, caballo y borrego. 

Señaló que en India se plasman las historias del Ramayana y el 

Mahabhárata, que forman parte de la mitología hindú, y de ahí llegó a Cambodia, 

donde se hacen muñecos gigantes, y después a Indonesia. Contó que en China 

hay nueve tipos de teatro de sombras, todos más o menos similares. Para 

finalizar, enseñó a los asistentes cómo hacer un títere de sombras. 

Mientras tanto, la banda La Siniestra, impartió en el Centro Cultural Ágora 

la clínica “Siniestra, Tango”, en donde se abordó brevemente la historia del tango, 

así como sus elementos técnicos y musicales en la danza. 

En el Centro Cinematográfico del Sureste, Israel “Chacato” Zúñiga, Ignacio 

Osorio, América Rocío, David Trujillo y Juan de Jesús López, discutieron sobre la 
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práctica y la evolución de la enseñanza fotográfica en Tabasco, desde sus inicios 

hasta la actualidad. 

Asimismo, a través de títeres de sombra y diálogos, en su mayoría 

cantados, la compañía queretana Banyan de Marionetas deleitó con la obra El 

violín mágico, en el auditorio de la Casa de Artes José Gorostiza, demostrando 

que la fiesta huasteca sigue viva y que es una tradición difícil de corromper. 

El público apreció un homenaje al extinto huapanguero Fortunato Ramírez 

Camacho, en la que la música, el canto y el zapateado en la tarima atraparon la 

atención, y las marionetas elaboradas artesanalmente y manipuladas por dos 

personas parecieron tener vida. La ejecución de un trío de música de huapango 

le dio un toque más atractivo al espectáculo, el cual fue ovacionado por el público 

de todas las edades. 

Por último, en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, dentro del Ciclo 

de Cine de la Cineteca Nacional, el público disfrutó la película Meteora, del director 

Spiros Stathoulopoulos, que plasma el amor que surge, en los monasterios 

ortodoxos de Meteora, entre un monje y una novicia, situación que los pone ante 

una encrucijada existencial. 
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Villahermosa, Tabasco a 18 de octubre de 2017 

Boletín#529 
 

Espectacular concierto con ritmos africanos y caribeños 
 

Los ritmos africanos y la rumba caribeña se fusionaron con las percusiones 

tradicionales y el sonido de las guitarras, en el espectacular concierto que ofreció la 

agrupación The Garifuna Collective, en el Teatro del Estado Esperanza Iris, como 

parte del XI Festival Cultural Ceiba 2017. 

 

Las impresionantes voces de las cantantes Desiree Diego y Chela Torres, 

así como la ejecución de los otros siete integrantes lucieron en la interpretación de 

temas con influencias del rock, blues, funk, ritmos africanos, latinos y caribeños, 

ofreciendo un viaje por los diferentes países con población garífuna. 

 

El grupo originario de Belice contagió con su música, provocando que chicos 

y grandes bailaran, algunos en el escenario junto a los artistas y otros desde su 

lugar. La alegría imperó. 

 

Como parte del espectáculo, dos integrantes del grupo tabasqueño Los 

Pachamama acompañaron al conjunto extranjero en la ejecución de la guitarra. Las 

ovaciones predominaron durante el concierto. 

 

Las virtuosas voces de la agrupación coral infantil Los Niños Cantores de 

Puebla lucieron en la Catedral El Señor de Tabasco, a través del concierto Nuestras 

Voces. 
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Bajo la dirección de Enrique Castillo, 21 niños del grupo coral infantil en activo 

más antiguo de México cautivaron con un programa dividido en dos partes: 

interpretación de piezas clásicas y un homenaje a la música mexicana, que incluyó 

temas de su disco Cantemos, recopilación de sus éxitos y obras más emblemáticas 

que han presentado en concierto en los últimos 40 años. 

 

Los niños lucieron sus gloriosas voces e imprimieron sentimiento en cada 

una de las piezas que obsequiaron, entre ellas: Hoy Señor, de Enrique Castillo; 

Funiculí, Funiculá; Le Petit Soldat (Ópera Carmen), de Georges Bizet, y Por ti volaré. 

 

Además impregnaron la velada de color mexicano con Solamente una vez, 

de Agustín Lara; Dios nunca muere, de Macedonio Alcalá; Guadalajara, de Pepe 

Guízar; entre otras melodías que fascinaron al público de diversas edades que 

acudió a la catedral. 

 

Por otro lado, en el auditorio del Museo Regional de Antropología Carlos 

Pellicer Cámara se llevó a cabo la mesa académica de arquitectura “Concreto 

cincelado en el sureste. La obra de Teodoro González de León en Villahermosa”, a 

cargo de Jorge Vázquez y Porfirio Díaz Pérez. 

 

En la plática, Jorge Vázquez comentó que entre 1983 y 1987, Teodoro 

González de León hizo tres obras en Villahermosa, Tabasco, la primera fue el 

rediseño del Parque Tomás Garrido Canabal que tiene que ver con la 

posmodernidad y es una obra impresionante con escalinatas, en la que Teodoro 

aprovecha la geografía del lugar como La laguna de las Ilusiones. 
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Otro espacio es el Centro Administrativo de Gobierno, el cual, según 

Vázquez, es una de las mejores obras de Teodoro porque transmite la imagen de 

autoridad y seguridad. En tanto, la Biblioteca Pública del Estado José María Pino 

Suárez tiene elementos de la arquitectura maya con idea posmodernista y destaca 

el uso de la luz. “Ahí, Teodoro encontró un lenguaje propio. Sabe indicarnos la 

puerta”, afirmó. 

 

Por su parte, Porfirio Díaz, director de la Red Estatal de Bibliotecas de 

Tabasco, contó algunas anécdotas que ha vivido desde la construcción de la 

Biblioteca Pino Suárez. 

 

Asimismo, con éxito, se presentó en Plaza de Armas el espectáculo infantil 

La Fiesta de Colorícuaro, a cargo de la compañía Ilumiteatro Monumental, donde 

predominaron criaturas fantásticas y coloridas, conocidas como alebrijes. 

 

Marionetas con aproximadamente tres metros de alto, maniobradas por 

actores profesionales, acapararon la atención de los presentes, por su iluminación 

y tamaño, su sistema de leds, resortes, baleros y mecanismos que les otorgan 

movimiento. 
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Villahermosa, Tabasco a 19 de octubre de 2017 

Boletín#530 

Los Folkloristas presentarán su sonido latinoamericano dentro del XI 
Festival Cultural Ceiba 

Este viernes 20 de octubre, dentro del XI Festival Cultural Ceiba 2017, familias 
tabasqueñas tendrán la oportunidad de disfrutar un programa que abarca cine, 

teatro y música. La entrada a todas actividades es gratuita. 

CLASE MAGISTRAL SOBRE GESTIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 

 

A las 11:000 horas, en la Escuela CEIBA se impartirá la clase magistral 

“Introducción a la gestión y difusión cultural”, con Rosa María Trujillo, que pretende 

brindar un panorama general sobre qué es y cómo se desarrolla la gestión y 

promoción cultural. Está dirigida a jóvenes creadores, artistas independientes o 

miembros de una compañía de cualquier disciplina artística que cuenten con un 

proyecto activo o en vías de desarrollo, así como a estudiantes de artes e 

interesados en general. 

 

PROYECTARÁN DOCUMENTAL SOBRE EL ARTISTA MANUEL FELGUÉREZ 

 

Por la tarde, en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, a las 16:00 horas, se 

tendrá la oportunidad de apreciar el documental “El Caos y el orden: Manuel 

Felguérez y su obra abstracta”, realizado por Miguel Ángel Tobías y que acerca al 

público a la vida del pintor y escultor abstracto nacido en Zacatecas, que junto con 

sus compañeros de la denominada generación de La Ruptura buscaban otras 

formas de expresión artísticas menos arraigadas en el nacionalismo y la figuración. 

 

CONCIERTO DE JAZZ EN EL ÁGORA 

 



  Coordinación de Difusión Cultural                                 
 “Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”              

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 

Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

A las 17:00 horas, en el Centro Cultural Ágora, el cuarteto Patty García: Jazz y 

Bossanova deleitará a los presentes con su música. Patty García es una joven 

tabasqueña, cantante, compositora e instrumentista, que busca cultivar el espíritu 

del oyente, en compañía de los músicos Julio Lindberght Aguilar (batería), Carlos 

Hernández (bajo eléctrico) y Edwin Córdova (piano). 

 

LA COMPAÑÍA DE DANZA CONTEMPORÁNEA TUMÁKA’T PRESENTARÁ EL 

ESPECTÁCULKO INFANTIL “BRINS” 

 

“Brins”, es la puesta en escena infantil, que a las 18:00 horas, en el Teatro del 

Estado Esperanza Iris, escenificará Tumáka´T Danza Contemporánea. Es un viaje 

que desea dar a entender que las posibilidades de expresión del ser humano van 

mucho más allá de las palabras y que a partir del movimiento también podemos 

explicar muchas historias, situaciones y emociones. 

 

CICLO DE CINE ITALIANO PRESENTARÁ “BELLA E PERDUTA” 

 

En tanto, a la misma hora en el Centro Cinematográfico del Sureste, se proyectará 

la película italiana “Bella e Perduta”, en la cual un sirviente se embarca en un viaje 

que le lleva desde el Monte Vesubio a la actual Campania para honrar los últimos 

deseos del pastor Tommaso. Su misión será la de salvar a un joven búfalo que se 

encuentra en el antiguo palacio real de Carditello. 

 

El FÉNIX PRODUCCIONES ESCENIFIACARÁ LA OBRA “BENITO ANTES DE 

JUÁREZ 
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A las 18:30 horas en la Casa de Artes José Gorostiza, El Fénix Producciones 

presentará Benito Antes de Juárez, ficción histórica que recrea un momento 

definitivo en la vida del Benemérito de las Américas a los 28 años de edad. 

 

LOS FOLKLORISTAS BRINDARÁN UN HOMENAJE A LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS A TRAVÉS DE SU MÚSICA 

 

En Plaza de Armas, a las 20:00 horas, los Folkloristas interpretarán un programa 

con variados ejemplos musicales del folclor de Bolivia, Chile, Venezuela, Perú, 

Panamá, Cuba, Ecuador, Colombia y México, que homenajea a las comunidades 

indígenas y mestizas, las poseedoras de nuestras raíces que nos han dado 

identidad como mexicanos y latinoamericanos. 

 

El XI Festival Cultural CEIBA 2017 es organizado por el Gobierno del Estado de 

Tabasco, a través del IEC y la Secretaría de Cultura del gobierno federal. La 

programación general puede ser consultada en la página web: festivalceiba.org.mx. 



Iban    
      

     Coordinación de 
            Difusión Cultural  
 
 
 

“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Villahermosa, Tabasco, a 19 de octubre de 2017 
 

Boletín#531 
 

Obra Jugadores divierte y hace reflexionar sobre la vejez 
 

Es una escenificación chistosa y lépera, pero analítica, señala Héctor Bonilla; 
inicia exposición de la Colección FEMSA 

 
Villahermosa, Tabasco.- Jugadores, de Pau Miró, una obra de teatro divertida e 

irónica, que ofrece una reflexión acerca de la vejez, es la que presentaron los 

talentosos actores Héctor Bonilla, José Alonso, Patricio Castillo y Salvador 

Sánchez, en el marco del XI Festival Cultural Ceiba 2017. 

 

El Teatro del Estado Esperanza Iris se engalanó con la actuación de estos 

grandes histriones de México, quienes representaron a hombres maduros quienes 

a través del juego buscan evadir su realidad. Las risas de los espectadores fueron 

persistentes durante la función de más de una hora. 

 

Los cuatro jugadores no tienen nombre, solo se conoce sus oficios: 

profesor, peluquero, enterrador y actor, pero el único que realmente trabaja es el 

del cementerio. Todos se convocan para jugar póker y compartir sus problemas. 

 

Previo a su intervención en la puesta en escena, Héctor Bonilla comentó 

que ésta es una obra muy ambiciosa en el buen sentido de la palabra, porque a 

través de la comicidad, palabras altisonantes y el relajo entre cuatro hombres 

mayores, expone a la vejez como tema central, la cual es la negación de todos los 

poderes: la pérdida de lo económico, afectivo y laboral. 
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“La gente se lleva el recuerdo de una obra muy chistosa y lépera, pero una 

vez que acaba, incita a reflexionar acerca de la vejez, ya que todos vamos 

destinados a ella. Nos permite pensar cómo administrar esta etapa de la vida”, 

puntualizó Bonilla. 

 

En tanto, en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara se 

inauguró la exposición “Revisiones. Arte Latinoamericano”, conformada por 33 

obras de la Colección FEMSA, realizadas por grandes maestros del arte moderno 

y contemporáneo latinoamericano, como Arcangello Ianelli, Francisco Matto, 

César Paternosto, Carlos Cruz-Diez, Fernanda Brunet, Pedro Reyes, Iñaki 

Bonillas, y Marianna Dellekamp. 

 

A través de tres ejes temáticos: Nociones de realidad, Más allá del objeto y 

El poder de la idea, la selección de obras pretende explicar cómo el arte 

contemporáneo ha explorado distintas formas de representación, que van desde 

la figuración hasta la abstracción y el arte conceptual. 

 

“Para para nosotros es fundamental compartir la riqueza de la cultura 

latinoamericana, a través de obras de nuestro acervo artístico y actividades que 

involucran a expertos”, dijo Rosa María Rodríguez Garza, gerente del Programa 

Cultural FEMSA. 

 

Por su parte, Gabriela Marí Vázquez, directora del Instituto Estatal de 

Cultura (IEC), señaló que una de las constantes más importantes que ha 

desarrollado el Festival Ceiba ha sido la innovación, dando a conocer propuestas 

novedosas y actuales como es el contenido de esta muestra. 
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Marisol Rocha, coordinadora de la Red Estatal de Festivales, expresó que 

la exhibición busca establecer un diálogo continuo con el arte de nuestros días, 

estimula la libertad creativa y acerca obras plásticas que tienen una constante: el 

uso del color, texturas y la luminosidad muy cercana a Tabasco. La muestra 

permanecerá hasta el 26 de noviembre, con un horario de visita de 9:00 a 17:00 

horas, de martes a domingo. 

 

Previamente, en el auditorio del Museo Regional de Antropología Carlos 

Pellicer Cámara se realizó la mesa académica “Teatro en Tabasco, ¿para qué?”, 

a cargo de Norma Domínguez, Javier García Vidal y Rodrigo Tovar, e Igor Seva 

como moderador.    

 

Los participantes hablaron de sus anécdotas en la actuación y sobre la 

historia del teatro en Tabasco, otorgando datos importantes como la fundación del 

Teatro Campesino en los años ochenta, el desarrollo del teatro universitario en los 

setenta, así como la promoción de esta disciplina en la entidad. 

 

Así también, en Plaza de Armas, se vivió una gran velada musical y 

dancística con la presentación de Acerina La Primera Danzonera de América, 

cuyos virtuosos músicos, acompañados por el grupo Danzoneros de Ayer y Hoy, 

de la Casa de Artes José Gorostiza, presentaron un espectáculo que hizo bailar a 

los asistentes con piezas como Isabelina, Mocambo, Pedacito de cielo y Mis 

blancas mariposas. 
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Villahermosa, Tabasco, a 19 de octubre de 2017 
 

Boletín#532 
 

Fascinó La Siniestra con tango, poesía y teatro 
 
Con su espectáculo la agrupación argentina “transformó” al teatro Esperanza Iris 

en una Monstruociudad 
 
Villahermosa, Tabasco.- Diversas emociones, adrenalina y pasión se vivieron en 

el espectáculo Monstruociudad, presentado por el quinteto argentino La 

Siniestra, en el cual imperó un diálogo entre la música, la poesía, el teatro y los 

latidos de una ciudad en contrapunto, una propuesta novedosa y contemporánea 

que engalanó el XI Festival Cultural Ceiba 2017. 

 

El escenario del Teatro del Estado Esperanza Iris se transformó en una 

gran ciudad, donde el público visualizó lo que sucede en algunas urbes, lo lindo, 

lo bueno, lo que amamos y no amamos, lo que nos destruye y construye, 

lugares donde queremos estar y a la vez nos queremos ir. 

 

Deslumbró el tango con tintes cercanos al rock, además de los diferentes 

textos de poetas recitados durante la función, acompañados de música de 

suspenso y juego de iluminación, elementos que invitaron a reflexionar y a 

obtener una opinión crítica sobre la autodestrucción terrible de la humanidad. 

 

La intervención de La Siniestra inició con la declamación de un poema y 

con la pieza La pastilla de cianuro, de O. Pittana, ejecutada en la guitarra, piano, 

contrabajo y bandoneón, y acompañada de la voz de Diego Bergesio. En 
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posteriores melodías, una pareja deleitó con magistrales pasos del género y los 

integrantes de la agrupación interactuaron con los asistentes. 

 

Durante la presentación, el público ovacionó la intervención del grupo que 

demostró el talento y la ardua preparación que posee, lo que constata la razón 

por la que fue uno de los cinco más importantes en el Festival Internacional de 

Tango de Buenos Aires, Argentina, en 2015. 

 

Mientras tanto, el público lloró junto con los actores y pasó de la risa al 

llanto, durante las diversas escenas de Amarte a ti, obra de teatro presentada 

por la agrupación Proscenia Studio, en el auditorio Carmen Vázquez de Mora de 

la Casa de Artes José Gorostiza, bajo la dirección escénica de Margarita Orrico 

Asmitia y la dirección general de Rodrigo Tovar Solano. 

 

Una gama de sentimientos transmitió la historia de amor impregnada de 

drama, desde los momentos románticos hasta los trágicos. La actuación 

conmovió a través de una pareja que se ve dañada cuando Dalila sufre una 

enfermedad que le hace perder poco a poco la memoria. La mujer sólo recuerda 

a su esposo, Guillermo, como era en su juventud, no se da cuenta que los años 

han pasado y que el actual hombre es el mismo del que se enamoró de joven.   

 

El elenco estuvo integrado por María Elena de la Mora y Sara Carolina 

Govea Camarena, en el papel de Dalila; así como Raúl Batalla Quintana y Erick 

Alberto Rodríguez Rodríguez, en el papel de Guillermo. 
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Rodrigo Tovar, también escritor de la obra, agradeció al Instituto Estatal 

de Cultura (IEC) por la oportunidad de presentar la puesta en escena en este 

festival, en el cual se estrenó, tuvo un lleno total y excelente aceptación por 

parte de los asistentes. Asimismo, mencionó que quienes intervienen en Amarte 

a ti, pertenecen a diferentes escuelas y en esta ocasión se reunieron para hacer 

este trabajo. 
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Villahermosa, Tabasco, a 20 de octubre de 2017 

Boletín#533 

Los israelíes Maya y Matan obsequian gran velada en el Teatro 
Esperanza Iris 

 
“Maya y Matan”, uno de los más fascinantes y exquisitos grupos de la actual 

música israelí, obsequió una inolvidable velada en el Teatro del Estado Esperanza 

Iris, en el marco del XI Festival Cultural Ceiba 2017.  

 
En la magistral ejecución del cello y batería, Maya Belsitzman y Matan 

Ephrat ofrecieron un viaje musical minimalista, personal y ecléctico, que incluyó la 

ejecución de piezas instrumentales, canciones en inglés, en hebreo y en español. 

 
En compañía de Matan, Maya Belsitzman impresionó con su espectacular 

voz, con su temperamento, pasión y ejecución en el cello, además de mostrar su 

capacidad de unir diferentes estilos musicales y alternar entre ellos. 

 

Al final de la velada, el público ovacionó a los talentosos músicos, quienes 

tuvieron un acercamiento con la música desde la infancia y poseen una vasta 

preparación académica.    

 
De igual forma, un gran número de personas se dieron cita en Plaza de 

Armas para disfrutar del espectáculo que presentó el grupo tijuanense Nortec 

Collective, quien con su sonido electrónico fusionado con folclor norteño, puso a 

bailar a los presentes con varios de sus éxitos.  

 
El público, en su mayoría joven, se prendió con cada una de sus 

interpretaciones, la euforia invadió por medio del sonido y ritmo de los músicos.  
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 El XI Festival Cultural Ceiba 2017 es organizado por el Gobierno del Estado 

de Tabasco a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura 

federal.  
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Villahermosa, Tabasco, a 20 de octubre de 2017 
 

Boletín#534 
 

Celso Piña y Acerina cerrarán este sábado el Festival Cultural 
Ceiba 

 
Este sábado 21 de octubre llega a su fin el XI Festival Cultural Ceiba organizado 

por el Instituto Estatal de Cultura y la Secretaría de Cultura del gobierno federal, 

que cerrará con las presentaciones de Celso Piña, a las 20:00 horas, en Plaza de 

Armas, y La Primera Danzonera de América, en el teatro Esperanza Iris, a las 21 

horas.  

 
Los eventos empezarán desde las 12:00 horas, con la impartición de una 

clínica de danza contemporánea, en el Centro Cultural Ágora. En el mismo recinto, 

a las 17:00 horas, Fénix Producciones presentará Benito Antes de Juárez.  

 

A las 16:00 horas, en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez se 

proyectará el documental "El Caos y el orden: Manuel Felguérez y su obra 

abstracta". Y a las 18:00 horas, en el Centro Cinematográfico del Sureste se 

exhibirá el filme La Grande Bellezza.  

 
A las 18:30 horas, en la Casa de Artes José Gorostiza, Caracola 

Producciones presentará “Memorias de abajo”.  Y a la misma hora, en el Museo 

Regional de Antropología Carlos Pellicer, Jaime López encabezará la mesa 

académica de música y literatura “Dispersos versos de músico, poeta y López”. 
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Villahermosa, Tabasco, a 21 de octubre de 2017 

Boletín#535 

Brinda Festival Ceiba homenaje a pueblos indígenas 

Los Folkloristas, grupo difusor de las raíces de México y Latinoamérica, 
celebraron con su participación en la XI edición del festival 50 años 

interrumpidos de carrera 

Villahermosa, Tabasco.- Durante su presentación en el XI Festival Cultural Ceiba, 

el grupo Los Folkloristas ofrecieron a los tabasqueños un concierto en el que 

realzaron los cantos de las comunidades indígenas de Latinoamérica, poseedoras 

de las raíces que dan identidad a los mexicanos, festejando así sus 50 años de 

carrera. 

Durante más de una hora, el público asistente a Plaza de Armas disfrutó de 

un viaje musical por países como Argentina, Perú, Cuba y Venezuela a través de 

canciones como: El mayoral, Las chayas, El cóndor pasa, La paloma, Carnavalito 

y El pilón; así como por la república mexicana con El caimán, Rosa de Castilla, La 

Candela, Tierra mestiza, La renca y El coco, las cuáles fueron coreadas y bailadas 

por los asistentes, quienes agradecieron con sus palmas el profesionalismo y 

entrega del grupo. 

Durante la jornada de actividades de Festival Ceiba 2017, también se 

presentó en  teatro Esperanza Iris el grupo Tumàka’t Danza Contemporánea con 

la obra “Brins”; mientras que en el  Centro de Estudios e Investigación de las Bellas 

Artes (CEIBA), Rosa María Trujillo impartió la charla “Introducción a la gestión y 

difusión cultural”, en donde habló sobre los conceptos de esos términos y 

compartió su experiencia laboral en ambas áreas. 
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En el auditorio Carmen Vázquez de Mora de la Casa de Artes José 

Gorostiza, bajo la dirección de Esteban Castellanos, la agrupación Fénix 

Producciones exhibió la obra “Benito antes de Juárez”, de Edgar Chías, ficción 

histórica que humaniza la figura del Benemérito y recrea un momento definitivo de 

su vida a los 28 años de edad. 

Sobre un escenario en forma de tablero de ajedrez se apreció la magistral 

actuación de Esteban Castellanos (Juárez) y Beatriz Luna (“La Patria” y Juana 

Rosa Chagoya), quienes generaron interacción entre el actor y el espectador y un 

diálogo-debate entre los personajes, invitando a reflexionar sobre la identidad y la 

igualdad de los mexicanos. 

El público apreció la vida de Juárez, sus debilidades, su origen humilde en 

el campo y la superación a sus complejos, además de escuchar fragmentos 

poéticos y diálogos coloquiales en la obra que duró poco más de una hora. 

En tanto, en el Ágora se disfrutó de una grata velada musical a través del 

cuarteto de Patty García Jazz y Bossanova, quienes brindaron un concierto 

impregnado de jazz, soul, blues y música brasileña, a través de canciones de 

compositores latinoamericanos y estadounidenses. 

En la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, se proyectó el documental 

"El Caos y el orden: Manuel Felguérez y su obra abstracta", realizado por Miguel 

Ángel Tobías y que acerca al público a la vida del pintor y escultor abstracto nacido 

en Zacatecas, a través de los testimonios del artista Vicente Rojo, la escritora 

Elena Poniatowska, entre otras distinguidas personalidades del medio cultural y 

cercanas al artista. 
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En el Centro Cinematográfico del Sureste, dentro de la Muestra de Cine 

Italiano, se disfrutó de la película “Bella e Perduta”, que narra la historia de un 

sirviente que se embarca en un viaje que le lleva desde el Monte Vesubio a la 

actual campania para honrar los últimos deseos del pastor Tommaso, la de salvar 

a un joven búfalo que se encuentra en el antiguo palacio real de Carditello. 

Cabe destacar que el XI Festival Cultural CEIBA 2017 es organizado por el 

Gobierno del Estado de Tabasco, a través del IEC y la Secretaría de Cultura del 

gobierno federal.  
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Villahermosa, Tabasco, a 23 de octubre de 2017 

Boletín#536 

Cierre espectacular del XI Festival Ceiba con Celso Piña 
Villahermosa, Tabasco.- Con gran éxito se presentó Celso Piña y su ronda Bogotá, 

en Plaza de Armas, dentro del cierre del XI Festival Cultural Ceiba 2017. Cientos de 

personas, bailaron al ritmo de: La cumbia sampuesana, Macondo, La cumbia de la 

paz, Cumbia campanera, Los caminos de la vida y Aunque no sea conmigo, éxitos 

que forman parte de los más de 30 años de carrera que tiene el artista. 

 

Previamente en rueda de prensa, se dijo estar muy contento de participar en 

este festival: “Aquí estamos con muchas ganas de alegrar un poco a la gente, que 

pase un rato de esparcimiento musical ya que mi show consta de algunos temas de 

lo más antiguo de lo que grabé hace más de 30 años”, puntualizó. 

 

Asimismo, sobre la realización de este festival opinó: “Pues es algo muy 

interesante porque yo creo que no solo de pan vive el hombre, como venía diciendo 

sino de todo tipo de arte. Y la música es parte del arte”. 

 

FASCINA ACERINA AL RITMO DEL DANZÓN  

 

El danzón lució en todo su esplendor durante el fabuloso concierto que 

ofreció la emblemática agrupación Acerina “La Primera Danzonera de América”, 

ante un gran número de personas que acudió a disfrutar de su música en el Teatro 

del Estado Esperanza Iris.   
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Los talentosos músicos, acompañados por el grupo Danzoneros de Ayer y 

Hoy, cautivó con la interpretación de temas como Isabelina, Mocambo, Pedacito de 

cielo, Teléfono a larga distancia y Mis blancas mariposas, transmitiendo 

sentimientos a flor de piel y contagiando con su ritmo.  

 

PRESENTAN MEMORIAS DE ABAJO EN CASA DE ARTES JOSÉ GOROSTIZA  

 

A partir de distintos lenguajes del títere: juguetes, sombras, miniatura, títeres 

de manipulación directa y animación multimedia, la agrupación Caracola 

Producciones presentó la obra “Memorias de Abajo”, en el auditorio Carmen 

Vázquez de Mora de la Casa de Artes José Gorostiza.   

 

La obra cautivó en escena con la adaptación de tres cuentos de Leonora 

Carrington: La dama oval, La debutante y El enamorado, hilados por fragmentos de 

entrevistas que fueron realizadas a la autora. Los asistentes apreciaron un collage 

de la ideología de la artista.  

 

OFRECE JAIME LÓPEZ MESA ACADÉMICA DE MÚSICA Y LITERATURA  

     

En el auditorio del Museo Regional de Antropología, el compositor Jaime 

López desarrolló la mesa “Dispersos besos de músico, poeta y López”, en la cual 

cantó temas de su autoría como “Chilanga Banda”, ejecutó la armónica y dio lectura 

a algunos poemas como los que se encuentran en su calendario “Érase una vez 

doce alejandrinos sonetos”.    

 

ESPECTÁCULOS DE DANZA Y TEATRO EN EL ÁGORA 
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En el Ágora, por la mañana el grupo Tumáka't impartió una clínica de danza 

contemporánea en la que compartió ejercicios y herramientas que promueven la 

exploración del movimiento enfatizando las habilidades expresivas del cuerpo, y su 

singularidad, partiendo desde lo individual a lo colectivo. 

 

Por la tarde, la agrupación Fénix Producciones presentó la obra “Benito antes 

de Juárez”. El público apreció la vida de Juárez, sus debilidades, su origen humilde 

en el campo y la superación a sus complejos, además de escuchar fragmentos 

poéticos y diálogos coloquiales a través de esta obra que invita a reflexionar sobre 

la identidad y la igualdad de los mexicanos.  

 

PROYECCIÓN DOCUMENTAL DE MANUEL FELGUÉREZ Y LA PELÍCULA 
ITALIANA “LA GRAN BELLEZA” 
 

Por último, en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, se proyectó el 

documental "El Caos y el orden: Manuel Felguérez y su obra abstracta", realizado 

por Miguel Ángel Tobías y que acerca al público a la vida del pintor y escultor 

abstracto nacido en Zacatecas; Y en el Centro Cinematográfico del Sureste la 

película “La gran belleza”, dentro de la Muestra del Cine Italiano.     
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Villahermosa, Tabasco, a 23 de octubre de 2017 

Boletín#537 
Martha Esquinca ofrecerá lectura de poemas, en ‘El Jaguar Despertado’ 

 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a disfrutar de la lectura de poemas que 

ofrecerá la escritora Martha Esquinca, en coordinación con la Sociedad de 

Escritores Letras y Voces A. C., este martes 24 de octubre, a las 18:00 horas, en 

la galería de arte El Jaguar Despertado.  

 

La autora radica en Villahermosa desde hace 47 años. Su obra está incluida 

en la antología de cuentos de la Sociedad de Escritores Proyecto Babel (2014); 

las Eco-antologías del II, III y IV Festival de Cultura y Ecología (2015-2017); en 

las del 2o., 3er. y 4o. Encuentro Internacional de las Artes Mujeres del Edén que 

reverdecen con la Palabra (2015-2017), Poetas Tabasqueños para jóvenes 

COBATAB (2015), Mujeres que no callan (2016), Las voces del Papan (2016), El 

grito de las musas (2017) y Plaquett de Poetas del programa de fomento a la 

lectura en Cuauhtémoc, Colima (2017). 

 
 

 

 



Iban    
      

     Coordinación de 
            Difusión Cultural  
 
 
 

“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Villahermosa, Tabasco, a 23 de octubre de 2017 

Boletín#538 

Presentarán libro de Edmundo Juárez 

En el evento a efectuarse en el Museo Regional de Antropología, se 
realizará una dinámica para cantar y contar un poema 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC), invita a la 

presentación del libro Este año, de Edmundo Juárez Cadena, que se llevará a 

cabo este miércoles 25 de octubre, a las 18:00 horas, en el auditorio del Museo 

de Antropología Carlos Pellicer Cámara. 

A través de poemas y relatos, Edmundo Juárez lleva a sus lectores 

infantiles a cabalgar sobre los meses del año para realizar un paseo bañado por 

el sol, el aire, la tormenta y el arcoíris. El camino transcurre entre el amor y la 

esperanza, los miedos, las tareas, las bocas chimuelas y los abuelitos. Durante la 

presentación se realizará una dinámica para cantar y contar un poema. 

Edmundo Juárez (México 1969) es promotor cultural, editor, escritor y 

miembro de la Sociedad de Escritores Letras y Voces de Tabasco, A. C.; tiene 

publicado Prajejímes, cuentos para enanos (2001), y los poemarios Semanario 

(2002), Mujeres de Arena (Premio Nacional de poesía José Carlos Becerra 2002), 

Rebambaramba (2011), Espuma (2016), y Este año (2017). 

Su obra ha sido incluida en las antologías La mujer rota (2008); El Libro 

verde (Cuba-México, 2010), y A la orilla de doradas márgenes (Chile-México, 

2011). Ha participado en revistas literarias como Trilce, en Chile, y Pregonarte, en 

México. 
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Algunos de sus textos han sido publicados en la página de cultura literaria 

de la Escuela de Escritores José Gorostiza, Literactúate, y en el Diario Presente. 

Es director de la Editorial Inspira Profundo y del Rebambaramba, divertimento 

teatral para niños. 

Los comentarios estarán a cargo de la escritora y periodista Yumey 

Salgado Zetina, y Ana Livia Salinas será la moderadora. 

El libro Este año es publicado por la Secretaría de Cultura y el Gobierno del 

Estado de Tabasco, a través del Programa Editorial 2016 de la Dirección Editorial 

y de Literatura del IEC. 
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                                           Villahermosa, Tabasco 24 de octubre de 2017 

 
Boletín#539 

 
Invitan a actividades de aniversario del CEIBA 

Del 25 al 31 de octubre habrá galas artísticas, exposiciones y la 
presentación de la Comparsa Macabrona 

 

Villahermosa, Tabasco.- Con el objetivo de conmemorar el XXXII aniversario 

del Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA), se 

efectuarán diversas actividades con acceso gratuito. En el marco de esta 

celebración, se incluirá un programa con motivo del Día de los Fieles Difuntos. 

El miércoles 25 de octubre a las 17:00 horas, en Teatro del Estado 

Esperanza Iris, se llevará a cabo una gala artística y se inaugurará una 

exposición plástica en la que participarán alumnos y egresados, en un 

programa lleno de música, danza y teatro. 

Mientras tanto, en las instalaciones del CEIBA, el viernes 27 a las 11:00 

horas, el maestro Santiago de la Cruz Rodríguez disertará una charla sobre el 

altar chontal, y a las 12:00 horas se inaugurará un altar chontal y mestizo 

realizado por alumnos y maestros de la Licenciatura de Promoción Cultural en 

Educación Artística, el cual será exhibido también el día 28. 

Asimismo, el día 29, a las 10:00 horas, la escuela tendrá una 

presentación artística en el Hotel Maya, y el martes 31, a las 17:00 horas, se 

realizará la tradicional Comparsa Macabrona, que iniciará su recorrido en el 

Centro Histórico para finalizar en la Plaza Bicentenario de la capital 

tabasqueña, donde se desarrollará un evento artístico y cultural. 
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Estas actividades son organizadas por el Gobierno de Tabasco, a través 

del Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
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Villahermosa, Tabasco, a 24 de octubre de 2017 

Boletín#540 

Inaugurarán exposición plástica Efímero 

Obras de Helena Hernández serán exhibidas en la Biblioteca José María Pino 
Suárez 

Villahermosa, Tabasco.- Efímero, de Helena Hernández Ramírez, es la exposición 

plástica que será inaugurada este jueves 26 de octubre, a las 18:00 horas, en la 

Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez. La entrada a este evento 

será gratuita. 

Hernández Ramírez nació en la Ciudad de México y radica en Tabasco 

desde 1986. Es psicoterapeuta de profesión, especialista en terapias alternativas, 

medicina tradicional mexicana y desarrollo humano; ella usa el arte como una 

herramienta y una oportunidad de intervención para el proceso de desarrollo 

personal, y como un medio de expresión. 

Su formación como artista plástica ha sido en su mayoría autodidacta, 

aunque ha tenido la oportunidad de tomar bases con reconocidos artistas de 

Tabasco, en talleres de la Casa de Artes José Gorostiza. 

Ha participado en diferentes exposiciones colectivas de la entidad que se 

han exhibido en la Galería de Arte El Jaguar Despertado, Museo de Historia de 

Tabasco Casa de los Azulejos y el Instituto Juárez; así como fuera del estado, con 

“Tabasco por la Libre”, en el Centro Cultural El Refugio en San Pedro, 

Tlaquepaque, Jalisco en 2014, y “La delgada línea, Fetiches”, en la galería 

principal del CEMUART, en Tlalnepantla, Estado de México, en 2016. 
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Asimismo, en 2014 formó parte del 2° Encuentro Contemporáneo de Artes 

Plásticas Sur-Sureste, y en septiembre de 2015 llevó a cabo su primera exposición 

individual titulada Sueños y visiones, en El Jaguar Despertado. 
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Villahermosa, Tabasco, a 26 de octubre de 2017 

Boletín#541 

Invitan a talleres cinematográficos gratuitos 
Serán impartidos del 30 de octubre al 10 de noviembre, en el CEIBA 

 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), en 

colaboración con el Instituto Estatal de Cultura (IEC), invita a participar en los 

talleres cinematográficos gratuitos del proyecto Red Nacional de Polos 

Audiovisuales, que se impartirán del 30 de octubre al 10 de noviembre, de 16:00 a 

21:00 horas, en la sala de usos múltiples del Centro de Estudios e Investigación de 

las Bellas Artes (CEIBA). 

 

La convocatoria está dirigida al público en general, con cupo limitado a 25 

participantes, y se requiere disponibilidad de tiempo en los horarios definidos, 

durante dos semanas continuas, para la capacitación. 

 

Los interesados deberán elaborar una carta compromiso donde aseguran su 

participación en la etapa de formación y producción, así como la autorización de 

compartir los derechos no exclusivos de los materiales audiovisuales con el IMCINE, 

para su uso sin fines lucrativos en circuitos culturales y plataformas digitales. 

 

Estos talleres están enfocados a la realización de cortometrajes 

documentales, y al fortalecimiento de espacios de exhibición; serán impartidos por 

especialistas en: guión, lenguaje cinematográfico, realización, montaje y exhibición 

cinematográfica, en el espacio asignado por el Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
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La Red Nacional de Polos Audiovisuales 2017 es una iniciativa impulsada por 

la Secretaría de Cultura federal por medio del Instituto Mexicano de Cinematografía 

(IMCINE), y de la Dirección General de Vinculación Cultural. 

 

Para informes e inscripciones, pueden comunicarse con la licenciada Haidy 

Gutiérrez, al correo: haydygutz@me.com, o al teléfono celular: 99 34 29 22 32. 
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Villahermosa, Tabasco, a 26 de octubre de 2017 

Boletín#542 

Presentará IEC la novela La casona 
La obra narra anécdotas de la vida de María Teresa López, su autora 

 

Villahermosa, Tabasco.- El Gobierno de Tabasco, por medio del Instituto Estatal de 

Cultura (IEC), invita a la presentación de la novela La casona, de María Teresa 

López Cámara, que tendrá lugar el viernes 27 de octubre a las 18:00 horas, en el 

auditorio del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara.  

 

La casona narra la historia de la vida de la autora en el hogar familiar que 

sirvió de casa de huéspedes. Las anécdotas de cada uno de ellos y de su propia 

familia quedan asentadas de manera nostálgica en torno a la vida en Tabasco, de 

su naturaleza, gastronomía y costumbres. 

 

López Cámara es oriunda de Astapa, Jalapa, Tabasco. Sus primeras letras 

las cursó en la Escuela Manuel Sánchez Mármol y se tituló de Químico 

Farmacéutico Biólogo en la Universidad Autónoma de México (UAM). 

 

Cursó el Diplomado en Creación Literaria en la Escuela de Escritores José 

Gorostiza, (2001-2003) avalado por la SOGEM. Su primera obra fue la novela Sixto. 

Para la segunda participó con tres compañeras y escribieron la novela Cuatro 

mujeres, una ilusión. La casona es su tercera publicación narrativa.  

 

Los comentaristas serán Esperanza Gallegos, Herlinda Wicab y Carlos 

González. Como moderadora fungirá Ana Livia Salinas. 
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La casona fue publicada por la Secretaría de Cultura y el Gobierno del 

Estado, a través del Programa Editorial 2016 de la Dirección Editorial y de Literatura 

del IEC. 
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Villahermosa, Tabasco, a 26 de octubre de 2017 

Boletín#543 

Inaugurarán “Alegorías del agua”, en el Centro de la Imagen de 
Tabasco 

 

El Instituto Estatal de Cultura, la Secretaría de Cultura federal y la Red Foto México 

invitan a la inauguración de la exposición fotográfica colectiva “Alegorías del agua”, 

que se llevará a cabo este viernes 27 de octubre, a las 20:00 horas, en el Centro de 

la Imagen de Tabasco, ubicado en la Zona CICOM. La entrada es gratuita. 
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Villahermosa, Tabasco, a 26 de octubre de 2017 

Boletín#544 

Fotógrafos tabasqueños expondrán “Era la voz de un río”, en la 
Galería de Arte Fondo Tabasco 

 

En el marco de cumplirse 10 años de la histórica inundación que sufrió Tabasco, el 

Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita la exposición “Era la voz de un río. Memoria 

del agua”, que será inaugurada este viernes 27 de octubre, a las 20:00 horas, en la 

Galería de Arte Fondo Tabasco, ubicada en la Zona CICOM, con la participación de 

21 fotógrafos. 

 

A través de más de 50 fotografías, los amantes de la lente muestran diversas 

imágenes de la cruda vivencia. En ellas se observan colonias inundadas como el 

centro de la capital tabasqueña, Gaviotas, Bosques de Saloya, entre otros sitios, 

además de elementos de la Marina ayudando a la gente a salir de sus casas; entre 

otros momentos que fueron retratados y que ahora forman parte de esta exposición 

colectiva.  

 

Los fotógrafos participantes son: América Rocío Macuitl Ramírez, 

Arquímedes Díaz, Beethoven Chablé, Carlos Andrés Hernández Cadenas, Carlos 

Pérez Mendoza, Erik Banda, Erik Vázquez Nicolás, Ignacio Osorio Pedrero, Jaime 

Arturo Ávalos Gómez, Javier Chávez, Jorge Arias, Juan Carlos Chablé, Luis Manuel 

López Rábago.  

 

Igualmente, Marco Polo Guzmán, Michel Estrada, Miguel Enrique Lara Frías, 

Odaliz Anaya de la Rosa, Roussel Ernesto Zapata Ble, Santos Alberto de la Cruz 

Alcudia, Saddyd Mora y Marcelo López.  
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La Galería de Arte Fondo Tabasco abre de lunes a viernes de 10:00 a 19:30 

horas y sábados, domingos y días festivos, de 10:00 a 18:00 horas. La entrada es 

gratuita.   
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Villahermosa, Tabasco, a 26 de octubre de 2017 

Boletín#545 
Libro Este año, invita a niños a reflexionar 

 
La obra de Edmundo Juárez contiene textos dinámicos y divertidos; fue 

presentada en el Museo Regional de Antropología 

Este año, es la obra de Edmundo Juárez Cadena que la Dirección Editorial y de 

Literatura del Instituto Estatal de Cultura (IEC), presentó en el auditorio de Museo 

Regional del Antropología Carlos Pellicer Cámara. 

 De manera dinámica y divertida, Yumey Zenteno Salgado y Edmundo 

Juárez, hablaron sobre este volumen que invita a niñas y niños a recorrer cada 

mes del año, haciéndolos reflexionar y guardar cada momento importante que les 

ocurre en él. 

 “La idea fue poner en palabras, en imágenes, lo que algún chico o alguna 

chica le pasa durante todo el periodo escolar o durante todo un año”, comentó el 

autor. 

 Asimismo, en entrevista compartió que este libro de literatura infantil, que 

comprende poemas, haikus y prosa poética, nació de la preocupación de la falta 

de espectáculos y actividades para acercar a los niños menores de 8 años a la 

cultura. “Creo que es importante que haya más proyectos que promuevan la 

literatura y el teatro; que inciten a los niños a crear y jugar”, puntualizó. 
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 Escribir para niños no es fácil, aclaró Juárez Cadena, ya que tienes que 

llegarles con frases, imágenes, sensaciones que les despierten la necesidad o el 

interés de hacer sus propios textos. 

 Por otra parte, agradeció el apoyo que les brinda el IEC a los escritores, a 

través del Programa Editorial, para publicar sus obras, ya que eso les ayuda a una 

proyección mayor, no sólo a nivel local sino nacional. 

 Para finalizar, dijo que tiene previsto seguir con presentaciones de la obra 

infantil ¿Has visto a Pipi? que realiza con Rebambaramba Teatro, la cual ha tenido 

buena aceptación y que narra la historia Jack, quien está buscando a su amigo 

Pipi, un perrito, que es su amigo imaginario con el cual duerme o lo abraza todas 

las noches para poder dormir. 

 También se aventurará en el 2018 con una segunda obra infantil de su 

compañía, que muestra cosas típicas de Tabasco, y con la Editorial Inspira 

Profundo, piensa realizar la tercera edición del Concurso de Literatura Breve, 

donde lanzará ahora el tópico de literatura infantil. 

 

 



Iban    
      

     Coordinación de 
            Difusión Cultural  
 
 
 

“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Villahermosa, Tabasco, a 26 de octubre de 2017 

 
Boletín#546 

 
Celebran con gala artística aniversario del CEIBA 

 
Estudiantes, docentes y egresados de esta casa de estudios exhibieron 

sus conocimientos y la riqueza cultural del estado 

Una gran gala artística fue la que se llevó a cabo en el Teatro del Estado 

Esperanza Iris, con motivo del XXXII Aniversario del Centro de Estudios e 

Investigación de las Bellas Artes (CEIBA); en ella participaron estudiantes, 

maestros y egresados, quienes mostraron su preparación, entrega y amor al arte. 

 El grupo de Teatro de tercer semestre, a cargo de Raúl Batalla, y el coro 

de séptimo  semestre, dirigido por Tomás Herrera, hicieron reír al público con las 

obras La tierra de jauja y Las aceitunas. 

 Asimismo, se disfrutó de las coreografías de la Academia de Danza Danzar, 

del grupo del Colegio Tabasco, del Ballet Esencia Choca de Nadia Bonet y de 

Yatzil Yatzil, así como de los grupos de danza contemporánea Yoko Danza y Jut 

Balum, el Ballet Folklórico del CEIBA y Bailes Latinos. 

 En el área de música, participaron Nery Banda Villarreal y Guillermo Sevilla 

Correa, quienes entonaron el Himno a CEIBA; el grupo Nuk Yinik,  Camayoc, Willis 

Dúo, Cristell Hernández, la cantante de yokot´an Éricka, Tamborileros del CEIBA 

y Víctor Mendoza. 

 Los asistentes a este espectáculo, realizado el miércoles, también se 

deleitaron con el ritmo de los grupos Premier, Pachamama, Tson Pantli, Soneros 
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del Grijalva, Cuerdas flojas, y  Cultura Band Baice Son, así como de las marimbas 

Raíz Tabasqueña y Orquesta del CEIBA. 

 En su intervención, la directora general del Instituto Estatal de Cultura, 

Gabriela Marí Vázquez, se dijo orgullosa de formar parte de las raíces del CEIBA; 

exhortó a los padres de familia a apoyar a los jóvenes que ahí estudian y agradeció 

la confianza que han depositado en la institución para prepararlos en las artes. 

 Ésta fue la primera institución de su tipo que se abrió en el país, recordó 

por su parte Rosario Piñeiro Ramírez, directora de dicha casa de estudios, y 

refrendó el compromiso de multiplicar los conocimientos artísticos ya que 

mediante la cultura se puede afianzar un mejor estado. 
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Villahermosa, Tabasco, 27 de octubre de 2017 
 

Boletín#547 
 

Invita IEC a disfrutar de las actividades del Corredor 
Cultural de la Zona CICOM 

 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a las actividades gratuitas que se 

realizarán en el Corredor Cultural este sábado 28 de octubre, a partir de las 9:00 

horas, en la Zona CICOM de la capital tabasqueña. 

 
Frente a la librería del Fondo de Cultura Económica (FCE) José Carlos 

Becerra, de 9:00 a 14:00 horas, estará el ecotianguis sustentable el cual ofrece 

una gran variedad de productos regionales; asimismo, a partir de las 10:00 horas 

se contará con la presencia del corredor artesanal del IFAT. Mientras que, de 

11:00 a 14:00 horas, en la Galería de Arte Fondo Tabasco el público puede 

visitar la exposición plástica, además de adquirir obras.  

 

 En ese mismo sitio, de 10:00 a 17:00 horas, chicos grandes podrán 

participar en los talleres de manejo y construcción de relojes solares y “La Luna”, 

observaciones astronómicas y escuchar la charla Científicos mexicanos, con el 

Club Alfa Centur y grupo Quark. 

 
A su vez, de 10:00 a 14:00 horas, se realizarán los talleres de reparación 

y encuadernación, piñatas y papagayos; y de 11:00 a 18:00 horas se impartirán 

las clases de origami, punto de lomillo y tiras bordadas. 

 
En tanto, en la Casa de Artes José Gorostiza, de 9:00 a 14:00 horas se 

impartirá la clase de bailes de salón; y a las 11:00 horas en la librería del FCE, 

se presentará la actividad infantil El Bestiario de seres fantásticos. 
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En esta jornada cultural están programadas presentaciones musicales 

frente a la librería del Fondo de Cultura Económica. A las 10:00 horas se 

presentará la solista Karla Garrido; a las 11:00 horas, la cantante de ranchero, 

María Reyes; a las 12:00 horas, el grupo Camagüey deleitará con música 

tradicional de México y Cuba; a las 13:00 horas, el grupo Danza 21; y de 13:30 a 

14:00 horas, niños y jóvenes del Centro de Educación Especial “Ángeles 

Creativos” bailarán y ejecutarán la guitarra.  

 

Además, en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, a las 16:00 horas 

se proyectará la película “Máxima velocidad” y a las 17:00 horas será el turno del 

filme “Monstruos marinos”. En tanto, en la Casa de la Trova Tabasqueña, de 

18:00 a 19:30 horas, la compañía Equinoccio presentará la obra de teatro “La 

Llorona”.  
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Villahermosa, Tabasco, a 27 de octubre de 2017 

Boletín#548 

Invita IEC a visitar la exposición “Efímero”, de Helena 
Hernández en la biblioteca Pino Suárez 

Este jueves en la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez, se 

inauguró la exposición “Efímero” de Helena Hernández Ramírez. 

 La autora comentó que en su obra, llena de mucho color, plasmó lo 

cambiante que son todas las cosas en esta vida, nada es para siempre: ni los 

amigos, ni la alegría, ni tampoco la tristeza. 

 Asimismo, mencionó que las técnicas utilizadas en los cuadros fueron 

acrílico y acuarela, así como la implementación de diversos materiales reciclados 

como vidrio.  

“La vite”, “Primavera”, “Ocaso”,  “Espejismo de libertad y “Memorias” son 

algunas de las pinturas que se podrán apreciar hasta el 21 de noviembre, en la 

biblioteca, en horario de 8:00 a 20:00 horas. 
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Villahermosa, Tabasco, a 28 de octubre de 2017 
 

Boletín#549 
 

Inauguran exposiciones fotográficas de la histórica inundación 
en Tabasco 

 
Villahermosa, Tabasco.- Las exposiciones “Era la voz de un río. Memoria del 

agua” y “Alegorías del agua” fueron inauguradas en la Galería de Arte Fondo 

Tabasco y en el Centro de la Imagen de Tabasco (CIT), respectivamente. 

 

“Era la voz de un río”. Memoria del agua” muestra al público más de 50 

fotografías de 21 talentosos profesionales de la lente. En tanto, en el Centro de 

la Imagen de Tabasco se encuentra la exposición “Alegorías del agua”, 

integrada por 51 obras de 26 creadores, que reseña la importancia positiva del 

agua en nuestro entorno. 

 

En compañía de Gabriela Marí Vázquez, directora general del Instituto 

Estatal de Cultura (IEC), un gran número de asistentes recorrió cada una de las 

fotografías que revive la cruda inundación que vivimos los tabasqueños en el 

2007.  

 

En la exposición “Era la voz de un río. Memoria del agua” participan los 

fotógrafos: América Rocío Macuitl Ramírez, Arquímedes Díaz, Beethoven 

Chablé, Carlos Andrés Hernández Cadenas, Carlos Pérez Mendoza, Erik Banda, 

Erik Vázquez Nicolás, Ignacio Osorio Pedrero, Jaime Arturo Ávalos Gómez, 

Javier Chávez, Jorge Arias, Juan Carlos Chablé, Luis Manuel López Rábago.  
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Igualmente, Marco Polo Guzmán, Michel Estrada, Miguel Enrique Lara Frías, 

Odaliz Anaya de la Rosa, Roussel Ernesto Zapata Ble, Santos Alberto de la Cruz 

Alcudia, Saddyd Mora y Marcelo López.  

 

Por otro lado, en “Alegorías del agua” intervienen: Leyla Gutiérrez, Leilani 

Gallegos, Urania Córdova, Anel Tadeo, Martha Eva Ochoa, Ana Sofía 

Hernández, Sara Priego, Luis Alberto Gómez, David Trujillo, Juan Méndez, 

Miguel Méndez, Arturo Gamboa, Ignacio Osorio, Carlos Andrés Hernández, Luis 

Morales, Pedro Tena, Chacato Zúñiga, Israel Zúñiga, Hugo Díaz, Hermilo 

Granados, Arturo Fernández, Roussel Ble, Misael Sámano, Guillermo Navarro, 

Erick Contreras y Juan Álvarez. 
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Villahermosa, Tabasco, a 28 de octubre de 2017 
 

Boletín#550 
 

La escritora María Teresa López Cámara presenta nuevo libro 
 

Villahermosa, Tabasco.- La escritora María Teresa López Cámara presentó su 

libro La casona, en el auditorio del Museo Regional de Antropología Carlos 

Pellicer Cámara. 

  

Entre sus logros, además de ser escritora, se tituló de Químico 

Farmacéutico Biólogo, siendo una de las primeras mujeres en egresar de esa 

carrera en Tabasco.  

 

Herlinda Wicab indicó que la obra nos muestra brevemente una pequeña 

instantánea del aislamiento de una época en donde perduraban reminiscencias 

de las luchas cristeras. La novela plasma la vida de la familia y de los inquilinos 

que habitaron la casona, personajes que circularon por ella. López Cámara 

habla de su cotidianidad, de sus dramas y de sus vivencias personales.   

 

Ana Livia Salinas, coordinadora de Difusión de la Dirección Editorial y de 

Literatura, del Instituto Estatal de Cultura (IEC), destacó que la obra de López 

Cámara es un gran trabajo que posee una prosa bien lograda, y fue publicada 

por el Gobierno del Estado de Tabasco, a través del IEC y la Secretaría de 

Cultura del gobierno federal. 
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Villahermosa, Tabasco, a 28 de octubre de 2017 
 

Boletín#551 
 

Dan a conocer a participantes del 5to. Encuentro Contemporáneo de Artes 
Plásticas Sur-Sureste 

 

Villahermosa, Tabasco.- De acuerdo a la convocatoria emitida del 5to. Encuentro 

Contemporáneo de Artes Plásticas Sur-Sureste, se dieron a conocer los nombres 

de quienes participarán en el evento a realizarse del 24 al 26 de noviembre, en el 

Instituto Juárez. 

 

Los artistas que formarán parte del encuentro, son: Jorge Jesús Zamorano 

Castillo (Chiapas), San Martín Bardales Roura (Quintana Roo) y Paulino Isidro 

Adolfo Medina Sosa (Campeche). 

 

Asimismo, Carlos Augusto García Lara, Cecilia Burgos Guerrero, Diana 

Laura Tomasa Vázquez Aviles, Fernando Antonio Velázquez Ruiz, Omar Pérez 

Antonio y Margarita de Jesús Vela Cruz, del estado de Veracruz. 

 

Mientras que de Tabasco estarán América Rocío Macuitl Ramírez, Claudia 

Carmina Acopa Jiménez, Jesús Valentín Olguín Balcázar, José Ramiro Sotelo 

Sánchez, Juan de Jesús López López, Michelle Rosello Osorio, Nancy Glombitza 

Vallin y Ruth Pérez Aguirre. 

 

Cabe mencionar que esta selección es resultado de la curaduría que llevó 

a cabo el Mtro. Oscar Farfán. 
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Esta actividad es organizada por el Instituto Estatal de Cultura y la 

Secretaría de Cultura del gobierno federal. 
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Villahermosa, Tabasco, a 30 de octubre de 2017 
 

Boletín#552 
 

Invitan a participar en la Comparsa Macabrona que recorrerá el 
Centro Histórico de Villahermosa  

 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC), a través de la Dirección de Educación 

Artística, invita al público en general a participar en el desfile de la Comparsa 

Macabrona, que se llevará a cabo este martes 31 de octubre, a partir de las 17:00 

horas, iniciando su recorrido en el Centro Histórico de Villahermosa, para finalizar 

en la Plaza Bicentenario, donde se desarrollará un evento artístico y cultural. 

 

 En el desfile participarán estudiantes y maestros del Centro de Estudios e 

Investigación de las Bellas Artes (CEIBA), además de las personas que deseen 

caracterizarse de catrinas y catrines.  
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Villahermosa, Tabasco a 30 de octubre de 2017. 
 

Boletín#553 
 
Rinden homenaje por el 144 aniversario del natalicio de Francisco 

I. Madero 
 

Este lunes en la Plaza de la Revolución, se llevó a cabo el acto conmemorativo por 

el 144 Aniversario del natalicio de Francisco I. Madero, donde en compañía de la 

escolta y banda de guerra del 57 Batallón de Infantería, con sede en el municipio de 

Cárdenas, se rindieron honores a la bandera. 

 
 Gabriela Marí Vázquez, directora del Instituto Estatal de Cultura y oradora 

oficial de dicho evento, destacó el importante papel que tuvo Madero en la 

Revolución Mexicana, siendo él uno de los que inició dicho movimiento, al proclamar 

el Plan de San Luis, para que el pueblo se levantara en armas en contra de la 

dictadura de Porfirio Díaz: “La Revolución Mexicana fue la última transformación 

política que dio pie al sufragio libre y al principio de no reelección, que hoy son 

ingredientes principales de nuestro régimen democrático, que trajo también consigo 

un ambiente de paz”, destacó. 

 
 Asimismo, subrayó que a pesar del asesinato del “Apóstol de la Democracia”, 

dos años después de haber iniciado este movimiento, sus ideales como la fe y 

esfuerzo individual y colectivo, no se agotaron en esa etapa transformadora de 

México, pues hoy en día en un periodo bastante difícil para nuestro país y por ende, 

en nuestro estado, están más vigentes, por lo que  invitó a retomarlos: 
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 “Son ideales que dieron fuerza a los ciudadanos para tomar las armas y 

reivindicar sus derechos de libertad, con el sufragio efectivo, y este día, hago un 

llamado a que éstos resurjan en nuestro corazón de ciudadanos hacia nuestra 

patria, como lo planteaba Madero hacia nuestro estado, como tabasqueños que 

somos”. 

  
 Por último, mencionó que hoy a 144 años del natalicio de Madero, se sabe 

que como resultado de esta revolución se cuenta con un proceso en el que aún se 

tienen retos pendientes, como es el de la pobreza y lograr mejores niveles de 

desarrollo, que son también desafíos que enfrenta el gobierno del Lic. Arturo Núñez 

Jiménez, pero que se han atendido de una manera favorable: 

 
 “Desde sus inicios de la actual administración se han hecho los mejores 

esfuerzos para atender la demanda y necesidades educativas en todos sus niveles, 

se ha velado porque todos los tabasqueños puedan realizar sus potencialidades con 

dignidad. Podemos afirmar que se han hecho los mejores esfuerzos por trabajar en 

el marco de la democracia y búsqueda de una sociedad pacífica, justa e incluyente”, 

finalizó. 

 
 En el evento estuvieron presentes Laureano Naranjo Cobián, director general 

de Acción Cívica y Cultural en representación de Arturo Núñez Jiménez, gobernador 

constitucional del Gobierno del Estado; José Alfonso Mollinedo Zurita, presidente 

de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado; Jorge Javier Priego Solís, 



Iban    
      

     Coordinación de 
            Difusión Cultural  
 
 
 
“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos” 

 

 
 
 
 
Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia; Roger Gustavo Moreno 

Sauri, jefe de la Unidad de Acción Cívica y Cultural, en representación de la 

Secretaría de Educación; así como directores y coordinadores del IEC, entre otras 

autoridades. 

 
 De igual forma, estuvieron presentes los alumnos de la Primaria Niños 

Héroes de Multi 80, Secundaria Federal número 5, CECYTE plantel número 7, 

COBATAB plantel número 29 y el Instituto Tecnológico de la Región Sierra. 
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Villahermosa, Tabasco, 31 de octubre de 2017 
 

Boletín#554 
 

Invita IEC a visitar los museos y galerías de arte, en el marco de 
la conmemoración de los fieles difuntos 

 
En el marco de la conmemoración de los Fieles Difuntos, el Instituto Estatal de 

Cultura (IEC) invita a visitar los museos y galerías de la capital tabasqueña que 

permanecerán abiertos este miércoles 1 y jueves 2 de noviembre.  

 
En su horario normal, de 9:00 a 17:00 horas, abrirá el Museo Regional de 

Antropología Carlos Pellicer Cámara, el Parque Museo de La Venta, la Casa 

Museo Carlos Pellicer Cámara, el Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil 

Hermida y el Museo de Historia de Tabasco Casa de los Azulejos.  

 
En tanto, para visitar las exposiciones fotográficas que se presentan este 

mes, el Centro de la Imagen de Tabasco podrá visitarse de 8:00 a 20:00 horas; y 

la Galería de Arte Fondo Tabasco abrirá el miércoles 1 de noviembre, de 10:00 a 

18:30 horas, mientras que el jueves no laborará, y el viernes ofrecerá un horario 

de 10:00 a 16:00 horas. Ambos recintos se localizan en la Zona CICOM.  

 
Por otro lado, de 10:00 a 19:00 horas, el público podrá acudir a la galería 

de arte El Jaguar Despertado, que se localiza en la calle Narciso Sáenz número 

117, en el Centro Histórico de Villahermosa.  
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Villahermosa, Tabasco a 31 de octubre de 2017 
 

Boletín#555 
 

Invitan a participar en taller de dirección escénica que será 
impartido en el CEIBA  

 
El Instituto Estatal de Cultura invita a directores, actores y al público interesado, a 

participar en el taller de dirección escénica que será impartido por la maestra Sandra 

Muñoz, del 4 al 7 de noviembre, de 16:00 a 21:00 horas, en el salón de teatro del 

Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes. 

 

Para mayores informes e inscripciones comunicarse al teléfono: 316 96 18, 

de la Dirección de Promoción Cultural del IEC.  

 

Sandra Muñoz nació en Tampico, Tamaulipas, el 29 de agosto de 1972. Es 

Licenciada en Literatura Dramática y Teatro (título obtenido con mención honorífica) 

por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Tiene un Posgrado en Políticas 

Culturales y Gestión Cultural por la UAM-CENART-OEI.  

 

En su trabajo sobre la escena ha tratado de desarrollar la noción de « Cuerpo 

emocionalmente vivo de personaje » que pretende dotar al actor de herramientas 

para construir un lenguaje psicofísico extralingüístico, orgánico y preciso.    

 

Ha obtenido los siguientes reconocimientos: Premio al BEST ENSEMBLE en 

el XXI Festival Internacional de Teatro Experimental, El Cairo, Egipto, 2009; Premios 

a mejor dirección y mejor obra en diferentes emisiones de la Muestra Estatal de 

Teatro Rafael Solana y Premio al desempeño artístico más relevante del año, 

Tamaulipas, 2006.  
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Villahermosa, Tabasco a 1 de noviembre de 2017 
 

Boletín#556 
 

Catrinas y catrines se adueñan del Centro Histórico de 
Villahermosa, en la “Comparsa Macabrona” 

 

Catrinas y catrines se adueñaron de las calles del Centro Histórico de 

Villahermosa durante la tradicional Comparsa Macabrona, acaparando la atención 

de los transeúntes con su peculiar caracterización, interesantes vestimentas, 

bailes, ejecución de tambores y entonación de canciones como “Las calaveras”.  

Además de los alumnos y maestros del Centro de Estudios e Investigación 

de las Bellas Artes (CEIBA), también hubo niñas y niños que se caracterizaron y 

se unieron a esta actividad que lleva 29 años de realizarse en la capital del estado 

en conmemoración de los Fieles Difuntos.  

Personajes como Frida Kahlo, Chico Che, María la del Barrio, entre otros, 

llamaron la atención de las personas, quienes durante el recorrido se tomaron 

fotografías con ellos y se unieron al jolgorio.  

El desfile terminó en Plaza Bicentenario, con un programa artístico a cargo 

de los alumnos del CEIBA, quienes bailaron Thriller y Mambo Lupita, entre otras 

piezas y fascinaron con calaveras literarias.  

 

Asimismo, jóvenes cantantes deslumbraron con temas como “Un puño de 

tierra” y “El rey”, mientras que, en compañía de la Marimba Orquesta del CEIBA, 

dirigida por Elvis Balbuena, interpretaron “Mercado de Villahermosa” y “A 

Tabasco”, motivando a bailar al público.   
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El grupo “Yoko´Danza” cautivó con una puesta dancística contemporánea y 

el Ballet Folklórico del CEIBA presentó bailes de Jalisco como “El Son de La 

Negra” y “Jarabe tapatío”.  

 

            Al final fueron premiados los ganadores del concurso de caracterización, el 

primer lugar fue para José Jesús Sánchez Ramos, quien dio vida a un carismático 

pregonero tabasqueño; el segundo sitio fue para Gisela Priego, quien se 

caracterizó de una elegante catrina; y el tercer lugar lo obtuvo Elizabeth 

Hernández Martínez, quien personificó a Chico Che.   

 

En el concurso de calaveras literarias, el primer lugar fue para Jesús Flores 

Chablé. También se premiaron a los ganadores de los concursos de calaveras de 

cartonería y tzompantlis elaborados con materiales reciclados.  
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Villahermosa, Tabasco a 03 de noviembre de 2017 
 

Boletín#557 
 

Presentan la obra infantil “Los sueños de Paco” en la Casa Artes 
José Gorostiza 

 
Se realizarán los martes y jueves en horario de 10:00, 11:30 y 17:00 

horas 
 
Villahermosa, Tabasco.- Este viernes en el auditorio Carmen Vázquez de Mora, de 

la Casa de Artes José Gorostiza, se llevó a cabo la presentación de “Los sueños de 

Paco”, que fue seleccionada en Tabasco dentro de la convocatoria del Programa 

Nacional de Teatro Escolar 2017. 

 

A través de dos funciones se dio inició a la temporada que abarcará 60 

presentaciones, las cuales se realizarán los martes y jueves en horario de 10:00, 

11:30 y 17:00 horas, la cual está dirigida  a personas de 7 años en adelante. 

 

En ella participan Cecilia Priego, Oswaldo Álvarez, Gustavo del Valle, Víctor 

Balboa, Fernando Palma y Jesús Medina bajo la dirección de Igor Seva Conde. 

En rueda de prensa, Oswaldo Álvarez, responsable del proyecto, comentó 

que esta historia, escrita por Carlos Corona, toca de una manera creativa, en donde 

será necesario utilizar mucho la imaginación, el tema de la separación de los padres 

a través de la historia de Paco quien vive esa problemática y lo resuelve a través de 

sus sueños. 
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 “Aquí la cuestión central no es tanto el divorcio, sino cómo el niño enfrenta 

ese divorcio, ese proceso. Y cómo el niño va saliendo adelante ¿sí? A través de sus 

sueños, a través de sus interrogantes, a través de muchas cuestiones” agregó Igor 

Seva, el director de la puesta en escena, quien dijo que eso lo hace interesante, 

pues plantea una situación y cómo el ser humano, en este caso Paco aún muy niño, 

logra entender este tipo de situaciones, que ni él, ni los padres son culpables. 

 

Asimismo, Oswaldo comentó que estas funciones buscan fomentar el gusto 

por las artes escénicas entre las nuevas generaciones, con obras que los 

empoderen y los ayuden a desarrollarse más y qué mejor que con teatro local, que 

da una oportunidad al talento tabasqueño demostrar que también Tabasco puede 

hacer un buen teatro. 

 

E hizo extensiva la invitación a centros educativos, para que acudan con sus 

alumnos y docentes: “el número para programar las funciones en la SEP es con el 

maestro Gilberto Valencia al 99 33 74 59 54”. 

 

Esta actividad organizada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la 

Secretaría de Cultura del gobierno federal, a través del Instituto Nacional de Bellas 

Artes (INBA) y el acceso a la puesta en escena es gratuito. 
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Villahermosa, Tabasco a 6 de noviembre de 2017 
 

Boletín#558 
 

Escenificarán la obra Los sueños de Paco 
Grupos de estudiantes podrán presenciarla de manera gratuita, en la Casa 

de Artes José Gorostiza 
 

Villahermosa, Tabasco.- La puesta en escena Los sueños de Paco, de Carlos 

Corona, de forma creativa utiliza la imaginación y expone el tema de la separación 

de los padres a través de la historia de Paco, quien vive esa problemática y lo 

resuelve de manera onírica. 

 

La obra dirigida a personas de 7 años en adelante se presentará los martes 

y jueves, en tres funciones: 10:00, 11:30 y 17:00 horas, en el auditorio Carmen 

Vázquez de Mora de la Casa de Artes José Gorostiza, ubicado en la Zona CICOM. 

La entrada es gratuita.  

 

Esta obra fue seleccionada en Tabasco dentro de la convocatoria del 

Programa Nacional de Teatro Escolar 2017. Participan Cecilia Priego, Oswaldo 

Álvarez, Gustavo del Valle, Víctor Balboa, Fernando Palma y Jesús Medina, bajo la 

dirección de Igor Seva Conde. 

 

Las escuelas interesadas en llevar a sus estudiantes deben programar las 

funciones con el maestro Gilberto Valencia, al número 99 33 74 59 54. 

 



Iban    
      

     Coordinación de 
            Difusión Cultural  
 
 
 

“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 
 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Esta actividad es organizada por la Secretaría de Educación, el Instituto 

Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura federal, a través del Instituto 

Nacional de Bellas Artes (INBA).  
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 Villahermosa, Tabasco a 06 de noviembre de 2017. 
 

Boletín#559 
 

Inaugurarán exposición Hollow Art Triangle 
El autor, Reen Poock, por medio de sus obras muestra al público un camino a lo 

desconocido 
 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la inauguración 

de la exposición Hollow Art Triangle, del artista plástico Reen Poock, que se llevará 

a cabo en la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara el jueves 9 de noviembre, a las 

19:30 horas. La entrada es gratuita. 

 

La exhibición, que tendrá acceso gratuito para todo público, muestra el 

proceso evolutivo en técnica y composición del artista, y desarrolla un contexto 

paranormal que buscar mostrar al espectador un camino a lo desconocido.  

 

Rubén Senovio García Vidal (Reen Poock), nació en Villahermosa, Tabasco. 

Estudió la licenciatura en Promotor Cultural en Educación Artística, en el Centro de 

Estudios e Investigaciones de las Bellas Artes (CEIBA). 

 

En 2006 llevó un taller de artes plásticas en la Casa de Artes José Gorostiza 

y en 2015 un diplomado en pintura en la Universidad Veracruzana. 

 

Ha participado en exposiciones colectivas con la Asociación Artistas en 

Marcha, que se han exhibido en Villahermosa y Paraíso, Tabasco, así como en la 

Ciudad de México, Guanajuato y Oaxaca. De manera individual, en 2014 presentó 
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su obra Cuatro: cenando poemas en la oscuridad, en la Casa Museo Carlos Pellicer 

Cámara.  
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Villahermosa, Tabasco a 7 de noviembre de 2017 
 

Boletín#560 
Inaugurarán exposiciones en la Casa de los Azulejos 

 
Obras de Chente el Choco y de 18 jóvenes creadores, serán exhibidas a 

partir del próximo viernes 

 
La exposición Estampas talladas en madera, de Vicente Padrón de la Cruz “Chente 

el Choco”, y la exhibición colectiva Expresiones y colores del alma, serán 

inauguradas este viernes 10 de noviembre, a las 18:00 horas, en el Museo de 

Historia de Tabasco Casa de los Azulejos.  

 La primera reúne figuras realizadas en madera por “Chente el Choco”, 

vestidos a la usanza chontal, destacando personajes populares como el aguador, 

Ponciana, la chorotera y El amarre de Cristina, cuadro bien representado por una 

pareja de enamorados; también se observa al paletero que no se daba abasto para 

vender su mercancía, cobijado bajo los árboles de la legendaria Plaza de Armas, 

sin faltar el ritmo de la Banda de Música del Estado.  

 Vicente Padrón fue un personaje popular identificado con el pueblo; sencillo 

y alegre. No solo escribía chistes, versos o bombas, sino que poseía el don del arte 

y su talento lo dedicó por mucho tiempo en hacer cuadros tallados en madera. 

 En tanto, Expresiones y colores del alma, tiene como objetivo dar a conocer 

las diferentes visiones de 18 jóvenes creadores que buscan desarrollar sus 

habilidades en el campo de las artes visuales. 

 Los participantes de la exposición colectiva son: José Vinar Olán Graniel 

(organizador), Domitilo Lázaro de la Cruz, Alejandro Ortiz Pérez, Josué Hernández 



Iban    
      

     Coordinación de 
            Difusión Cultural  
 
 
 

“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 
 

 
Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Solís, Noemí Beristain Pérez, Gabriel Ocampo Baños, Ricardo Landero Vázquez, 

Juana Montero Cruz, Christian Michel García Landero, Ximena Becerra, Erika 

Alamilla Arcos, Edén García, Sofía Karina Flores Ramos, Susana A. Salazar, Genis 

Almar, José Ángel Ramón, Nelsy Leticia Sánchez Madrigal y Juan Luis Pablo L. 
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Villahermosa, Tabasco a 07 de noviembre de 2017. 
 

Boletín#561 
 

Realizarán 2° Coloquio Artes, expresiones y lenguajes 
 

Este foro tendrá como sede el Centro Cultural Ágora; analizará los 
beneficios de la música y su relación con el cuerpo y el movimiento 

 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC), la Escuela Estatal de Música, la Asociación 

Kodály México: Artes, tradiciones y visiones, y el Cuerpo Académico Procesos de 

historia mundial y formación social mexicana, de la Universidad de Guadalajara, 

invitan a la inauguración del 2° Coloquio Artes, Expresiones y Lenguajes, que se 

efectuará este miércoles 8 de noviembre en el Centro Cultural Ágora. La entrada es 

gratuita. 
 
 En este foro que concluirá el 10 de noviembre, se analizará el Cuerpo y 

movimiento a través de ponencias y demostraciones prácticas, y se reflexionará 

sobre la importancia de incluir la educación artística de manera sistemática en la 

enseñanza básica, ya que las artes surgen de formas expresivas de la vida cotidiana 

y constituyen derechos culturales. 

 Asimismo se abordará la influencia de la conciencia del cuerpo y movimiento, 

que están presentes en todas las expresiones artísticas y en la educación en 

general, y el vínculo de la danza con las otras bellas artes. 
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 A las 18:00 horas dará inicio el acto inaugural, en el que se contará con Hilda 

Mercedes Morán Quiroz, profesora investigadora en la Universidad de Guadalajara 

y miembro fundadora de la Red Internacional Patrimonio Cultural y Ciencias 

Sociales, del Foro László Vikár para el Estudio de la Música Folklórica, así como de 

Kodály México: Artes, tradiciones y visiones. 

 Seguidamente, a las 19:00 horas, Verónica Pulido, en representación del 

maestro Miguel Ángel García Romero, expositor y creador del taller Chiflando y 

aplaudiendo: Música, cuerpo, cerebro y emociones, explicará los beneficios de este 

curso que es conocido a nivel nacional. 

 Asimismo, Daniel Balladares disertará la ponencia: La música en el desarrollo 

de la mente del niño,  y por último Carlos Pérez Muñoz hablará sobre Música y 

cerebro, su relación así como los beneficios de practicarla como un hábito y estilo 

de vida. 
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Villahermosa, Tabasco a 7 de noviembre de 2017 
 

Boletín#562 
 

Reabrirán sala del Parque Museo de La Venta 
El área de introducción a este recinto cuenta ahora con un espacio 

interactivo y video documental sobre la cultura olmeca 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC), informa que la sala de introducción del Parque 

Museo de La Venta reabrirá este miércoles 8 de noviembre, luego de su 

remodelación museográfica efectuada con una inversión de 1 millón 756 mil 875.44 

pesos, proveniente del Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los 

Estados (PAICE).  

 En este espacio se transmite al público algunos temas que lo llevan a la 

reflexión y al conocimiento sobre la cultura olmeca, asentada en la cuenca del río 

Tonalá, en Huimanguillo, Tabasco. 

 Algunas de las novedades son un video documental sobre el descubrimiento 

del asentamiento y las primeras exploraciones arqueológicas en el sitio, y un 

interactivo con información de los monumentos más representativos de esta cultura 

y el lugar donde fueron hallados. 

 De igual manera, se abordan temas como quiénes eran los olmecas de La 

Venta, el tiempo que vivieron ahí, cómo era el territorio, cómo estaban organizados 

y por quienes eran gobernados, en que creían y qué ofrendaban a sus dioses, 

cuáles eran sus conocimientos astronómicos y de dónde trajeron los monumentales 

monolitos para esculpir tan bellos monumentos. 



Iban    
      

     Coordinación de 
            Difusión Cultural  
 
 
 

“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 
 

 
Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

 Toda esa información ayuda al público a comprender mejor su recorrido en 

el área arqueológica, donde más de 33 monumentos están dispuestos en medio de 

una vegetación exuberante en este magnífico parque. 

 Este recinto abre sus puertas de lunes a domingo de 8:00 a 16:00 horas; La 

entrada general tiene un costo de 40 pesos para visitantes internacionales, 35 pesos 

para los nacionales y 10 pesos para estudiantes y afiliados al INAPAM. 
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Villahermosa, Tabasco; a 8 noviembre de 2017 
 

Boletín#563 
 

Con ponencias continúa el Segundo Coloquio Artes, 
expresiones y lenguajes 

 
Con la ponencia “Experiencias sobre el uso de herramientas de la metodología 

Kodály en la iniciación musical”, de María Jesús Morales, iniciarán este jueves 

las actividades del Segundo Coloquio Artes, expresiones y lenguajes: Cuerpo y 

movimiento, a partir de las 16.00 horas, en el Centro Cultural Ágora. 

 
Seguidamente, José Isaías Rodríguez López hablará sobre las 

“Dificultades entre la instrucción instrumental y la instrucción del solfeo”; y Daniel 

García Cacho sobre la “Experiencia en el mundo de la música popular llamada 

performance". 

 
Posteriormente, a las 18:30 horas, Guillermo Villalobos Medina, con 

docencia de violín por más de 30 años y director del Conservatorio de Música 

"José Guadalupe Velázquez" de Querétaro, expondrá el tema “La bilateralidad 

como eje de aprendizaje”. 

 
Por último, Diosdado Virgilio Fuentes Gómez, participará con el tópico “La 

música como algo más que una política pública”, donde hablará sobre la 

actividad musical en adolescentes como política pública en beneficio social. La 

entrada a estas actividades es gratuita. 
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Villahermosa, Tabasco a 08 de noviembre de 2017. 

Boletín#564 

Expondrán Hollow Art Triangle, en la Casa Museo Carlos Pellicer  

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) inaugurará la 

exposición Hollow Art Triangle, del artista plástico Reen Poock, en la Casa Museo 

Carlos Pellicer Cámara, el jueves 9 de noviembre, a las 19:30 horas. La entrada es 

gratuita. 

La exhibición, que tendrá acceso gratuito para todo público, muestra el 

proceso evolutivo en técnica y composición del artista, y desarrolla un contexto 

paranormal que buscar mostrar al espectador un camino a lo desconocido.  

 

Rubén Senovio García Vidal (Reen Poock), nació en Villahermosa, Tabasco. 

Estudió la licenciatura en Promotor Cultural en Educación Artística, en el Centro de 

Estudios e Investigaciones de las Bellas Artes (CEIBA). 

 

En 2006 llevó un taller de artes plásticas en la Casa de Artes José Gorostiza 

y en 2015 un diplomado en pintura en la Universidad Veracruzana. 

 

Ha participado en exposiciones colectivas con la Asociación Artistas en 

Marcha, que se han exhibido en Villahermosa y Paraíso, Tabasco, así como en la 

Ciudad de México, Guanajuato y Oaxaca. De manera individual, en 2014 presentó 
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su obra Cuatro: cenando poemas en la oscuridad, en la Casa Museo Carlos Pellicer 

Cámara.  
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Villahermosa, Tabasco a 08 de noviembre de 2017 
 

Boletín#565 
 

Presentarán libro de Isidoro Villator 
 

Algo ha sucedido en el desierto de una ciudad extraña, es la obra que será 
comentada en la Biblioteca Pino Suárez 

 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la presentación 

del libro de poemas Algo ha sucedido en el desierto de una ciudad extraña, de 

Isidoro Villator, este viernes 10 de noviembre, a las 18:00 horas, en el auditorio 

Jesús Ezequiel de Dios de la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez. 

La entrada es gratuita. 

 

Esta es una obra cuya atmósfera poética impregna los caminos de oscuridad 

y escepticismo, sobre los cuales descansan los pies metamorfoseados de una 

bestia humana cocodrilodinosaurohumanuscocodrilosalamandra. Asimismo, ofrece 

una apología a la mujer, bajo la mirada fantasmagórica llena de alejamientos y, de 

cuyo fondo surgen atisbos de luminosidad como esperanza de acortar las 

distancias. 

 

Isidoro Villator es poeta y ensayista, nacido en Villahermosa, Tabasco. 

También es maestro en enseñanza de la literatura y profesor de filosofía en la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 
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Ha publicado los libros de poesía: Piel de cristal (1999), Espiral de polvo 

humano (2004) y Pequeñas cuerdas en el estanque de los trampantojos (2010); de 

ensayo: Los senderos del infinito (2015) y Literatura, educación y libertad (2010), y 

de literatura: Una propuesta para la formación del valor de la libertad, publicado en 

formato libro electrónico por la editorial académica española (2013). 

 

Además participó en la antología de poesía Una muestra de poesía 

tabasqueña contemporánea, de la editorial Literatura Americana Reunida, de Chile 

(2011). Ha sido becario del FECAT (2005) y PECDA (2013) en la categoría de 

Creador con trayectoria. 

 

Los comentaristas en esa tarde serán los escritores Francisco Payró y Óscar 

Enrique Ramos, y la moderadora, Ana Livia Salinas. 

 

Este libro fue publicado por la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado 

de Tabasco a través del Programa Editorial 2016 de la Dirección Editorial y de 

Literatura del IEC. 



Iban    
      

     Coordinación de 
            Difusión Cultural  
 
 
 

“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 
 

 
 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Villahermosa, Tabasco a 8 de noviembre de 2017 
 

Boletín#566 
 

Celebrarán 116 aniversario del natalicio de José Gorostiza, en 
Casa de Artes 

 

Con motivo del 116 aniversario del natalicio de José Gorostiza, este jueves 9 de 

noviembre, la Casa de Artes que lleva el nombre del extinto poeta, ofrecerá un 

programa artístico, a partir de las 17:00 horas. La entrada es gratuita.  

 
Participarán alumnos de la Casa de Artes José Gorostiza, de los talleres 

de flauta transversal, violín y teatro; estudiantes de la Escuela de Escritores José 

Gorostiza participarán con lecturas de obras; y la Orquesta Sinfónica y Coro 

Juvenil Esperanza Azteca Tabasco presentará un ensamble instrumental y coro 

juvenil, bajo la dirección de José Bertino Ricardez Hoyos.  
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Villahermosa, Tabasco a 9 de noviembre de 2017 
 

Boletín#567 
 

Grupo Rebeldes estará en el Jaguar Despertado 
La agrupación músico-vocal interpretará canciones de los 60’s, 70’s y 80’s 

 

Villahermosa, Tabasco.- Música de los años 60’s, 70’s y 80’s, interpretará en 

presentación gratuita el grupo Rebeldes, este viernes 10 de noviembre, a las 19:00 

horas, en la galería de arte El Jaguar Despertado, ubicada en el Centro Histórico de 

la ciudad. 

 

La agrupación inició en 1974 como fundador de la rondalla del Instituto 

Tecnológico Regional de Villahermosa, la cual estaba formada por diez elementos. 

Durante ese tiempo, la institución a través de su área cultural motivó el talento 

compositor en cada uno de los integrantes, con la participación en concursos. De 

esta manera cada uno de ellos tiene algunas composiciones. 

 

Después de 33 años se reencontraron y surgió la inquietud de grabar, así 

como la de tener una actividad que les permita mantener la unidad y fraternidad 

como amigos. Fue así como en el 2016 se formó Rebeldes, tocando canciones que 

fueron éxitos de las décadas citadas y con presentaciones en eventos particulares.    

 

El grupo músico vocal está formado por: Lenin Ledezma Rosique en la 

guitarra, bajo, voz y coros; Luis Javier Gil Ledezma, percusiones, voz y coros; 

Néstor Escalante Cadena, guitarra y voz; Pedro Jovel López, guitarra, voz y coros, 

y Miguel Ángel García López, guitarra, requinto, voz y coros. 
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Villahermosa, Tabasco a 09 de noviembre de 2017. 
 

Boletín#568 
 

Finaliza este viernes el Segundo Coloquio Artes, expresiones y 
lenguajes 

 
 
El Instituto Estatal de Cultura invita este viernes 10 de noviembre, a partir de las 

16:00 horas, en el Centro Cultural Ágora, al último día del “Segundo Coloquio Artes, 

expresiones y lenguajes: Cuerpo y movimiento”. La entrada es gratuita. 
  
 Las actividades iniciarán con la conferencia “La importancia de la marcha en 

la educación musical”, a cargo de Sofía Fuentes González; seguidamente, Luz 

Adriana González Comas hablará sobre el tema “Música y movimiento”. 
 
 En tanto, Enrique Fuentes Velázquez participará con la práctica “Palabras en 

movimiento”, cuyo objetivo será despertar en los asistentes, el interés por descubrir 

y jugar con las opciones rítmicas que nos brinda nuestra lengua. 
 
 Posteriormente, Hilda Mercedes Morán Quiroz, expondrá el tópico 

“Integración de la danza en la educación musical”;  y para finalizar, Guillermo 

Villalobos y Luis Osorio ofrecerán un recital de violín y piano en el que tocarán temas 

de Antonin Dvorak y Ludwig van Beethoven. 

 
 Este evento es organizado por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) a través 

de la Escuela Estatal de Música; la Asociación Kodály México: Artes, tradiciones y 
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visiones; y el Cuerpo Académico Procesos de historia mundial y formación social 

mexicana, de la Universidad de Guadalajara. 
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Villahermosa, Tabasco a 9 de noviembre de 2017 
 

Boletín#569 
 

Analizan la relación música- movimiento 
 

Especialistas exponen los beneficios del entrenamiento musical y su 
aportación a un mejor desarrollo de las personas 

 
Analizar los beneficios de la música y su relación con el cuerpo y el movimiento es 

el objetivo que persigue el 2° Coloquio Artes, Expresiones y Lenguajes, 

desarrollado en el Centro Cultural Ágora.  

 

En el primer día del foro, Enrique Fuentes, director de la Escuela Estatal de 

Música (EEM), recordó los inicios y crecimiento de esta institución educativa 

durante diez años, desde su fundación, la cual es el primer centro de estudios 

formales en tener la metodología Kodály. Los estudiantes entran a un terreno más 

firme, entrenado y planificado, ya que la mayoría de los maestros fueron formados 

en ella, añadió. 

 “Lo que buscamos con este coloquio es la posibilidad de extendernos más 

allá de las fronteras de Tabasco, nos hace ver que no somos una isla solitaria, y 

que todo gran proyecto logra su fin”, afirmó el directivo. 

 Posteriormente, Hilda Mercedes Morán Quiroz comentó que la música está 

en nosotros, no en los instrumentos musicales, pues la especificidad de Kodály es 

el reconocimiento del sujeto antes que el objeto.  
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 Conforme a ello, la definición de músico es el que puede oír lo que ve, y ver 

lo que oye, y un buen músico es el que ha cuidado el desarrollo en lo intelectual, 

auditivo, técnico y emocional; entonces es cabeza, oído, mano y corazón apuntó. 

Consideró también que si no se tiene el desarrollo por igual en las cuatro partes, 

no se puede ser músico.  

 “La música es un producto social, por eso no se trata de formar entes sino 

de compartir lo que somos”, subrayó la miembro fundadora de la Red Internacional 

Patrimonio Cultural y Ciencias Sociales, del Foro László Vikár para el Estudio de la 

Música Folklórica, así como de Kodály México: Artes, tradiciones y visiones. 

 Por su parte, el profesor Daniel Balladares disertó la ponencia: La música 

en el desarrollo de la mente del niño, en la que citó las etapas del progreso 

cerebral durante los primeros años de vida, las cuales, explicó, es importante 

conocerlas para enseñar a los infantes. 

 Manifestó que habrá mayores posibilidades de desarrollo si el niño es 

estimulado musicalmente desde su nacimiento hasta los cinco años de edad. “Un 

neurodesarrollo óptimo en los primeros años de vida, garantiza que tenga la 

capacidad de desarrollar capacidades futuras, como tocar un instrumento”, 

aseveró.  

 En tanto, el psicólogo Carlos Pérez Muñoz habló sobre el tema Música y 

cerebro, su relación así como los beneficios de practicarla como un hábito y estilo 

de vida.  Tiene gran impacto en nosotros y la podemos utilizar a nuestro favor, ya 

sea para hacernos sentirnos mejor o para empeorar nuestro ánimo, expuso. 
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 “Escuchar una pieza genera modificación del estado de ánimo e incrementa 

la productividad. Son muchas las habilidades que se obtienen con el 

entrenamiento musical”, puntualizó. Por último, se realizó una sesión de 

comentarios y preguntas sobre las ponencias que fueron presentadas. 
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Villahermosa, Tabasco a 10 de noviembre de 2017. 
 

Boletín#570 

Emotivo recital en honor a José Gorostiza 

En la Casa de Artes conmemoraron el 116 aniversario del natalicio del creador de 
Muerte sin fin 

Villahermosa, Tabasco.- El auditorio Carmen de Mora de la Casa de Artes José 

Gorostiza, fue sede de un emotivo programa poético y musical para conmemorar el 

116 aniversario del natalicio del creador del poema Muerte sin fin. 

Hortensia González Victoria, coordinadora de la Casa de Artes, agradeció a 

los asistentes por asistir al homenaje a este gran escritor y diplomático tabasqueño, 

quien brilló en la literatura mexicana. 

Por su parte, Susana Martínez Izquierdo, coordinadora  de la Orquesta 

Sinfónica y Coro Juvenil Esperanza Azteca Tabasco, invitó a celebrar la vida de 

Gorostiza y su legado, fomentando el desarrollo artístico y personal en niños y 

jóvenes, a través de acciones como la creación de recintos culturales que ayuden a 

fortalecer los valores en la sociedad. 

“Qué mejor ejemplo que la vida y obra de nuestro escritor y poeta, cuya 

trayectoria profesional se vio colmada de éxitos y reconocimientos, pero sobre todo 

de gran calidad humana”, indicó. 
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Asimismo, exhortó a redoblar esfuerzos para que en un futuro celebremos a 

nuevos poetas, músicos, artistas plásticos, que realicen sus carreras siguiendo los 

pasos de José Gorostiza. 

El recital inició con la presentación de la canción Pompa y circunstancia, a 

cargo de la Orquesta Sinfónica y Coro Juvenil Esperanza Azteca Tabasco, dirigida 

por José Bertino Ricárdez Hoyos; despúes, el público disfrutó de la actuación de los 

alumnos del taller de teatro de la Casa de Artes, a cargo de Diana Paola Peña 

Rendón, quienes declamaron y escenificaron los poemas La orilla del mar, 

Romances y Quién me compra una naranja. 

Posteriormente, José Carlos García Hidalgo, quien forma parte del taller de 

flauta transversal, que imparte Benito Carcases Jiménez, cautivó a los presentes 

con Ay Sandunga y Piel canela, quienes los acompañaron con sus palmas; 

asimismo Ana Carolina Peraza Arias, a través del violín interpretó Danza de las 

brujas. 

También, se contó con la participación de jóvenes de la Escuela de Escritores 

José Gorostiza, quienes homenajearon al distinguido escritor tabasqueño con 

Borrascas, La casa del silencio, Nocturno y La luz sumisa, versos escritos por él; 

así como con Desazón, La arena, La encomienda del poeta, Flor de mar, Oscura 

soledad y Deseos, de autoría de los estudiantes.  
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En tanto, la Orquesta Sinfónica y Coro Juvenil Esperanza Azteca cerró con 

broche de oro con la magistral ejecución de las piezas La conquista del paraíso y 

Arias de Fígaro. 
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 Villahermosa, Tabasco a 10 de noviembre de 2017. 
 

Boletín#571 
 

Invitan a la exposición Hollow Art Triangle 

La exhibición de obras de Reen Poock tiene como sede la Casa Museo Carlos 

Pellicer 

Villahermosa, Tabasco.- En la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara, fue inaugurada 

la exposición Hollow Art Triangle, de Reen Poock, la cual nos invita a hacer un viaje 

por lo espiritual y desconocido de una manera surrealista. 

“Es momento de mostrar que de cierta manera (desde mi perspectiva) no 

estamos solos; en lo personal el arte me ha ayudado a sacar todo esto que he 

llevado guardado mucho tiempo”, expresó el artista. 

En tanto, Fernando Salazar, encargado del recinto, comentó que en estos 

cuadros, Reen Poock muestra su talento a través de la evolución en su técnica y 

desnuda su alma para plasmar sus emociones, creencias y vivencias, sin temor a 

la crítica. 

Meditación, Dismorpha, Manzana azul y El desayuno, son algunas de las 

obras que fueron realizadas con las técnicas de óleo, acrílico, tinta china y  acuarela, 
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que nos presentan personajes míticos y objetos que de manera simbólica 

representan  sentimientos. 

Esta exhibición se mantendrá abierta al público hasta el 31 de noviembre, de 

martes a domingo de 9:00 a 17:00 horas,  en el museo ubicado en la calle Narciso 

Sáenz número 203, en el Centro Histórico de Villahermosa.  
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Villahermosa, Tabasco a 10 de noviembre de 2017 
 

Boletín#572 
 

Realizarán V Festival de Jazz 
 
Tendrá lugar del 16 al 19 de noviembre en el Teatro Esperanza Iris; en la función 

inaugural se presentará Cecilia Toussaint 
 
Villahermosa, Tabasco.- Con la finalidad de promover el trabajo de los jazzistas 

locales y nacionales, así como de fortalecer el vínculo entre el público joven y las 

actividades culturales en la región, del 16 al 19 de noviembre se realizará el V 

Festival de Jazz en Tabasco “Humedales”  a las 19:00 horas, en el Teatro del 

Estado Esperanza Iris. La entrada es gratuita. 

 

             En esta edición, la cantante Cecilia Toussaint será la encargada de abrir el 

evento con el concierto Azul, el día 16 a las 19:00 horas; en tanto, Piña Trío nos 

presentará Con Tabasco, y el grupo La Swingfónica conquistará al público con su 

swing monouche, el viernes 17. 

 

            El sábado 18 será el turno del grupo tabasqueño Cha/co Project, que 

prenderá con su estilo a través de Si hay en el sur; mientras que Flora Pasquet y 

Alex Mercado presentarán Jazz Índico. 

 

            Para cerrar con broche de oro, el domingo 19, el grupo Sr. Mandril 

presentará La especie del ojo funky. Asimismo, Germán González y Ramsés 

Ramírez, integrantes de esta agrupación, disertarán la conferencia Diálogos de 

representación artística y gestión cultural, el sábado 18 de noviembre a las 17:00 

horas, en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, 
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          Este festival es organizado por la Secretaría de Cultura federal y el Instituto 

Estatal de Cultura (IEC). 
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Villahermosa, Tabasco a 11 de noviembre de 2017 
 

Boletín#573 
 

La actividad teatral es un aprendizaje constante: Sandra Muñoz 
 

Sandra Muñoz, quien impartió el taller de Dirección Escénica, en el Centro de 
Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA). 

 

Villahermosa, Tabasco.- La actividad teatral nunca se acaba de aprender, y 

alguien que se dedica a hacer teatro lo primero que debe realizar es expandir su 

mirada, es decir, arriesgarse a conocer nuevas cosas para aplicarlas a esta 

manifestación artística, por ejemplo: oír música que no está acostumbrado a 

escuchar, leer diversos libros, viajar más, aseguró Sandra Muñoz, quien impartió 

el taller de Dirección Escénica, en el Centro de Estudios e Investigación de las 

Bellas Artes (CEIBA).   

 

La licenciada en Literatura Dramática y Teatro por la UNAM, recomendó 

tener disciplina y tener claro el compromiso que el teatro necesita, porque durante 

su carrera se ha topado con muchas personas que le dicen que sin el teatro se 

mueren, que el teatro es su vida, y cuando les pregunta cuál fue la última puesta 

en escena que vieron o cuál fue la última que leyeron o actuaron, resulta que 

nunca han leído una obra o que hace meses no se suben a un escenario. 

 

Manifestó que, de acuerdo al tiempo que se le dedique al teatro será el 

resultado, y si no se le ofrece más que tres horas cada semana, entonces la 

pobreza de la actividad teatral será mucha. Por el contrario, si se lee, estudia, 

investiga y arriesga, poco a poco el universo de lo que se aplique en el teatro se 

ampliará. 
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“La honestidad con la que se abordan las cosas es muy importante en el 

teatro, pues toda creación siempre es personal, parte desde lo que soy y lo que 

concibo. De tal modo que si soy honesto con mi manera de decir y con mi manera 

de mirar, se reflejará en la escena. Por el contrario, cuando trato de aparentar lo 

que no soy o mostrar lo que no creo, la creación ya no resulta”, puntualizó la 

miembro del Sistema Nacional de Creadores. 

                                      

Durante el taller organizado por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la 

Secretaría de Cultura del gobierno federal, Sandra Muñoz enseñó ejercicios de 

dirección de escena: el desarrollo de un actor sobre escena y la construcción de 

una ficción. 

 

Del 4 al 7 de noviembre, brindó herramientas que los participantes pueden 

aplicar de manera inmediata en sus trabajos teatrales, no solo para facilitar la 

comunicación con sus actores sino también para eliminar el pensamiento literal, 

abrir las posibilidades de la creación de nuevas realidades y plasmarlo en sus 

obras de teatro. 
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Villahermosa, Tabasco a 11 de noviembre de 2017 
 

Boletín#574 
 

Alberga Casa de los Azulejos obras plásticas de 18 artistas 
tabasqueños 

 

Villahermosa, Tabasco.- En el Museo de Historia de Tabasco Casa de los Azulejos, 

el público puede apreciar la exposición “Estampas talladas en madera”, de Vicente 

Padrón de la Cruz “Chente el Choco” y la exhibición colectiva “Expresiones y colores 

del alma”, las cuales fueron inauguradas el pasado viernes por el Instituto Estatal 

de Cultura (IEC) y permanecerán en el recinto hasta el 3 de diciembre.  

 

“Estampas talladas en madera” reúne 16 maquetas con figuras realizadas en 

madera por “Chente el Choco”, vestidos a la usanza chontal, destacando personajes 

populares como el aguador, Ponciana, la chorotera y, entre otros, “El amarre de 

Cristina”.  

 

Las maquetas representan la vida cotidiana del estado de Tabasco en años 

anteriores, que permiten viajar a través del tiempo y conocer cómo era el estado y 

sus tradiciones. 

 

En tanto, “Expresiones y colores del alma” está conformada por 

aproximadamente 30 obras en las técnicas de grabado, acrílico, pastel, óleo, entre 

otras, con el objetivo de transmitir las diferentes expresiones artísticas desde 

diferentes ámbitos, a través de las diversas perspectivas de 18 jóvenes creadores 

que buscan desarrollar sus habilidades en el campo de las artes visuales. 
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Los participantes de la exhibición colectiva son: José Vinar Olán Graniel 

(organizador), Domitilo Lázaro de la Cruz, Alejandro Ortiz Pérez, Josué Hernández 

Solís, Noemí Beristain Pérez, Gabriel Ocampo Baños, Ricardo Landero Vázquez, 

Juana Montero Cruz, Christian Michel García Landero, Ximena Becerra, Erika 

Alamilla Arcos, Edén García, Sofía Karina Flores Ramos, Susana A. Salazar, Genis 

Almar, José Ángel Ramón, Nelsy Leticia Sánchez Madrigal y Juan Luis Pablo L. 
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Villahermosa, Tabasco a 11 de noviembre de 2017 
 

Boletín#575 
 

Presentan libro de Isidoro Villator 
 

Villahermosa, Tabasco. - En el auditorio Jesús Ezequiel de Dios de la Biblioteca 

Pública del Estado José María Pino Suárez se llevó a cabo la presentación del libro 

de poemas Algo ha sucedido en el desierto de una ciudad extraña, de Isidoro 

Villator, obra publicada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de 

Cultura del gobierno federal.  

  

Óscar Enrique Ramos mencionó que al leer el libro de Villator nos damos 

cuenta que estamos leyendo la obra de un poeta mayor, de un profesional de la 

poesía. Su libro nos confirma a un escritor que asume la creación literaria con pasión 

y profesionalismo.  

  

Señaló que el título Algo ha sucedido en el desierto de una ciudad extraña, 

además de ser un bellísimo verso largo, de entrada, provoca, es la ventana y puerta 

que nos lleva a un mundo incitante e inquietante, nos incita a desentrañar, a 

deletrear un lenguaje cargado de imágenes.  

  

“La poesía de este libro, visto desde la ventana, se torna incitante para el 

lector, ávido de nuevos alientos, a aventurarse a una semántica donde no hay 

espacio para el lugar común o la modesta construcción de versos”, afirmó.  

  

En tanto, Francisco Payró comentó que en el libro de Villator encontró una 

complejidad que no había visto en sus anteriores obras, leerla no es tan sencillo. Es 
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una lectura que confronta al lector. Hay “un yo poético” constante. Existen imágenes 

abstractas difíciles de asimilar en una sola leída. El uso del encabalgamiento es un 

recurso interesante que predomina en prácticamente todos los poemas del libro. 

Hay versos osados, no tantos, y hay una presencia constante de los adjetivos.   

  

Expresó que la obra trata de la ciudad como personaje oscuro, plagado de 

soledad y melancolía, que está como sustrato, equivalente al desierto. Una ciudad 

llena de penumbras donde abunda la nostalgia. Se muestra a la mujer como algo 

ajeno, inaccesible. La presencia de la mujer encarnada en féminas de referencias 

griegas al amor platónico, como mujeres que son al mismo tiempo todas y ninguna.  

  

Por último, Isidoro Villator indicó que Algo ha sucedido en el desierto de una 

ciudad extraña le llevó ocho años en corregirla, cuya propuesta fue escribir distinto. 

Para él su única generación es la escritura. Escribe un libro por año y actualmente 

cuenta con seis libros inéditos.    
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Villahermosa, Tabasco; a 13 noviembre de 2017 
 

Boletín#576 
 

Invita IEC a disfrutar siete días de cine mexicano  
en la Sala de Arte Antonio Ocampo  

 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al Segundo Circuito Cultural de la 

Cineteca que proyectará de manera gratuita películas mexicanas, del 14 al 20 de 

noviembre, a las 17:30 horas, en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, 

ubicada en la Zona CICOM.  
 

Este martes 14, se presentará la película “Años después”, obra prima de 

Laura Gardos, producido en el 2011, con la actuación de Angélica María y Celso 

Bugallo, misma que se volverá a proyectar el domingo 19.  
 

El miércoles 15, se ofrecerá “Visa al paraíso”, de Lilian Liberman, y se 

repetirá el día 20; el jueves 16 se apreciará “La sirena y el buzo”, de Mercedes 

Moncada; el viernes 17, “Lluvia de luna”, de Maryse Sistach; y el sábado 18, “La 

sangre iluminada”, de Iván Ávila Dueñas. 
 

El objetivo del Circuito Cultural de la Cineteca es promover y difundir el 

cine nacional, incidiendo en el desarrollo cultural del ciudadano mexicano, a 

través del conocimiento cinematográfico y la creación de nuevos públicos. 
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Villahermosa, Tabasco a 14 de noviembre de 2017 
 

Boletín#577 
 

Obra Los sueños de Paco hace reflexionar a infantes 
 

La obra se presenta en la Casa de Artes José Gorostiza; grupos de estudiantes 
pueden asistir de manera gratuita 

 

Villahermosa, Tabasco.- Niñas y niños emprenden un viaje onírico durante la puesta 

en escena Los sueños de Paco, de Carlos Corona, que se presenta los martes y 

jueves en el auditorio Carmen Vázquez de Mora de la Casa de Artes José Gorostiza, 

bajo la dirección de Igor Seva. 

 

¡Paco, Paco!, exclaman cuando el protagonista toca la guitarra eléctrica y 

canta Sueño que puedo volar, una vez que supera el problema de la separación de 

sus padres; pero antes de eso vive una variedad de sueños asociados con su 

realidad, donde la imaginación y la creatividad son fundamentales. 

 

Todo inicia cuando el personaje, quien tiene casi 10 años de edad, en 

compañía de su mamá y su papá, se encuentra de viaje en vacaciones. A partir de 

ahí los sueños del niño y las peleas de los padres se hacen frecuentes, culminando 

en el divorcio. 

 

Paco, quien en un futuro será un gran escritor, vive un mundo de sueños 

fantásticos e historias que surgen en diversos momentos, incitados por sus 

vivencias, donde encarna a héroes que combaten terribles y peligrosas situaciones. 
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Hubo uno donde no era un piloto galáctico, ni un mago, ni algún tipo de 

superhéroe; él era un niño de casi diez años. Encuentra un cofre azul que en su 

interior contiene una gran cantidad de papelitos rojos y entre ellos, aparece un 

pequeño títere que es igual a él. Lee todas esas notas y se libera de su sufrimiento, 

decide manifestar el dolor de la ruptura de sus padres. Se siente liberado. 

 

En la obra, la improvisación de los actores destaca en las representaciones 

a través de escenas similares a los juegos de los niños, con mucho humor. Los 

actores caracterizan a los personajes utilizando pocos elementos de utilería, pero 

de forma creativa.   

 

La puesta en escena fue seleccionada en Tabasco dentro de la convocatoria 

del Programa Nacional de Teatro Escolar 2017. Participan Cecilia Priego, Oswaldo 

Álvarez, Gustavo del Valle, Víctor Balboa, Fernando Palma y Jesús Medina. 

 

Para agendar a las escuelas que quieran disfrutar esta puesta en escena 

gratuita, se debe contactar con el maestro Gilberto Valencia, al número 99 33 74 59 

54. 

 

Esta actividad es organizada por la Secretaría de Educación, el Instituto 

Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura federal, a través del Instituto 

Nacional de Bellas Artes.  
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Boletín#578 

Juan Pablo Lazo expondrá su obra plástica en la Casa de la 
Trova Tabasqueña 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la inauguración de la exposición 

“Cuadros de relieve”, de Juan Lazo, que se inaugurará este miércoles 15 de 

noviembre, a las 19:00 horas, en la Casa de la Trova Tabasqueña Manuel Pérez 

Merino, ubicada en la Zona CICOM de Villahermosa. La entrada es gratuita.  

 

Juan Pablo Lazo Pérez es un escultor plástico nacido en el municipio de 

Teapa, Tabasco, el 18 de marzo de 1977. 

 

Cuenta con más de 25 años de experiencia como artista. Ha expuesto sus 

obras de escultura en la casa de maestros jubilados, en el Museo de Cultura 

Popular Ángel Enrique Gil Hermida, en la Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco (UJAT), institución en la que también impartió el taller de escultura; 

entre otros recintos culturales de Villahermosa.  

  

En el año 2016 fue el encargado de crear el carro alegórico de Teapa. 

Actualmente imparte el taller de artes plásticas en la Casa de la Cultura de su 

municipio natal.  
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Villahermosa, Tabasco a 15 de noviembre de 2017 
 

Boletín#579 
 

Abrirá Cecilia Toussaint Festival de Jazz 
 

Presentará a través de Facebooktará su concierto Azul, con piezas elegidas 
por sus seguidores 

Con el concierto denominado “Azul”, la cantante mexicana Cecilia Toussaint abrirá 

el V Festival de Jazz en Tabasco “Humedales”, este jueves 16 de noviembre, a las 

19:00 horas, en el Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es gratuita. 

 
 Dueña de un estilo inimitable y personalidad única, presentará este 

espectáculo conformado por canciones que sus seguidores eligieron a través de 

Facebook, las cuales la han acompañado a lo largo de su carrera y su público las 

han convertido en clásicos. En su actuación estará acompañada de cuatro 

músicos que participarán de una noche electrizante y emotiva. 

 “Me siento muy contenta porque desde que lancé la convocatoria para 

conformar el repertorio, el público mostró gran interés y entusiasmo”, comentó 

Toussaint, quien también se ha destacado en teatro, cine y televisión.  

 De forma paralela a estos conciertos, la artista promociona su disco: 100 

años para mi Consuelo, en homenaje a la compositora mexicana Consuelo 

Velázquez, cuyo centenario de su natalicio fue conmemorado el año pasado. 

 Por otro lado, continúa trabajando con el Instituto Nacional de Bellas Artes 

(INBA) en los programas: Leo, luego existo, Bellas Artes a todas partes, y en otros 

proyectos de teatro y televisión, así como dando conciertos en el interior de la 

república.  
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 Cecilia Toussaint inició desde muy temprana edad en la música, el teatro y 

la danza. Además de su carrera como intérprete, ha participado en obras de 

teatro, cine, radio y televisión. Ha grabado 14 discos como solista, siendo Faro el 

más reciente, aparte de colaborar en producciones discográficas y propuestas 

musicales de otros artistas, y tiene un lugar privilegiado en el gusto del público 

nacional e internacional. 

 Este festival es organizado por la Secretaría de Cultura federal y el Instituto 

Estatal de Cultura (IEC). 
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Villahermosa, Tabasco a 15 de noviembre de 2017. 
 

Boletín#580 
 

Emiten resultados de apoyos a creadores 
 

Los beneficiarios del PECDA recibirán estímulos para sus proyectos en 
materia de literatura, danza, teatro, música, medios y artes audiovisuales 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura del gobierno federal, 

dieron a conocer los resultados del Programa de Estímulo a la Creación y al 

Desarrollo Artístico (PECDA) Tabasco, correspondientes a la convocatoria 2018. 

 Se registraron 80 solicitudes en línea, de las cuales 54 subieron sus archivos 

al 100 por ciento, pero sólo 47 cumplieron con los requisitos administrativos para 

acreditar dicha fase, y fueron enviados a la Comisión Técnica para su revisión y 

dictaminación. 

 Después de una evaluación minuciosa, los miembros de dicha Comisión, 

mediante un análisis interdisciplinario y con estricto apego a las bases de la 

convocatoria, así como a la calidad y viabilidad de las propuestas sometidas, 

decidieron otorgar su fallo a favor de los siguientes proyectos. 

 En la categoría de Jóvenes Creadores, de la disciplina de Literatura, fueron 

seleccionados: Mara Ibeth Salaya Castro, con la obra Ungüento de cuentos; David 
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Sánchez May, con la novela Últimas horas antes del silencio, y José Raúl Lamoyi 

Narváez, con el cuento La incierta brújula del navegante. 

 Mientras tanto, en Artes Audiovisuales fueron elegidos Luis Daniel 

Vásquez  Álvarez, con Perversión y crueldad al descubierto, y Moisés Alberto 

Miranda García por su trabajo Texturizando el edén; y en la disciplina de Danza, fue 

avalado el proyecto Reflejos, el lado interno de los seres humanos, de Claudia Rocío 

Hernández Ramos. 

 Asimismo, en Medios Audiovisuales se seleccionó a Vania Carolina Quevedo 

Priego y su documental Efecto crudo; Aldo Peláez Ruiz con el cortometraje: María 

la peruana, la cuentacuentos: un personaje  popular de la historia de Villahermosa, 

y a Omar Cruz Pérez con El ángel de la noche. 

 En la disciplina de música, los comisionados eligieron a José Isaías 

Rodríguez López con Catálogo de obras para guitarra clásica; a Samuel Piña 

Sandoval con Nuevo jazz choco, y a Luis Alberto García Osorio con Un viaje a través 

de la música; a su vez, en teatro fue seleccionada Lariza Juárez García y su trabajo 

De cabeza a los pies. 

 En la categoría Creadores, los proyectos seleccionados fueron: Arte cívico, 

de Manuel Antonio Pérez Esponda, en la disciplina de artes visuales; y El rito de 

Ascálafo, de Luis Antonio Ramos Moguel, en medios audiovisuales. 
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 A su vez, en Desarrollo Artístico Individual, en el área de música se escogió 

a Miguel Ángel Méndez Mendoza, con Inspiración tabasqueña (continuación), y en 

danza a Juan Manuel Ronzón Ovando, con Impulso vital-formación dancística. 

 En Difusión del Patrimonio Artístico, el proyecto de artes visuales Ruta 

museal, de Thelma Alicia Selene Mateo Barroso;  en música, Evolución de la música 

en Tabasco, de Hernán Ávalos Hernández, y en la categoría Grupos Artísticos, se 

avaló en la disciplina de danza a Herzeleide Flores Molina con Escondidillas, 

jugando con recuerdos. 

 Se otorgaron 20 estímulos por un monto de 1 millón 230 mil pesos para la 

convocatoria 2018, y los montos aprobados serán distribuidos en cinco 

ministraciones bimestrales, en todos los casos. 

 La Comisión Técnica estuvo conformada por los creadores: Hazael González 

Castillo, Eduardo Romo Alpuche y Sara Alicia Priego Pérez, en la disciplina de artes 

visuales; María del Pilar Campo del Hoyo, Virginia Guadalupe Jasso García y Rosa 

Viridiana Sánchez López, en danza; Francisco Andrés Damián Prieto Echaso, 

Fernando Santos Fernández Figueroa y María Soledad Eleonor Arellano Quintanar, 

en literatura. 

 En medios audiovisuales, estuvieron a cargo de la decisión: Ángeles Zuman 

Agustín Pablo Álvaro, Gibrán Viradi Ramírez Portela y Adán Arturo Isidro Torres; 

mientras que Rodrigo Valdez Hermoso, Salvador Emmanuel Ontiveros Araiza y 
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Óscar Cadena Bolaina, hicieron lo propio en música, y Alejandro Rosales 

Rodríguez, Joan Alexis Robles Toledo y Rodrigo Guillermo Tovar Solano, en teatro. 
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Villahermosa, Tabasco; a 16 noviembre de 2017 
 

Boletín#581 

Proyectarán la película La sirena y el buzo 
La función gratuita tendrá lugar este jueves en la Sala de Arte Antonio Ocampo 

 

Villahermosa, Tabasco.- Como parte del Segundo Circuito Cultural de la Cineteca, 

este jueves 16 de noviembre, a las 17:30 horas, se proyectará “La sirena y el 

buzo”, de Mercedes Moncada, en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, 

ubicada en la Zona CICOM de la capital tabasqueña. La entrada es gratuita.  

 

Este filme con clasificación B, trata sobre la historia del cadáver de Simbad 

el Buzo, quien apareció flotando en el Atlántico de Nicaragua. La sirena convirtió 

su alma en tortuga y ésta fue quien lo devolvió al mundo de los humanos. 

 

Simbad nuevamente nació en Miskito y creció a la orilla del grandioso río 

Coco. Cuando se hizo grande, la naturaleza se encargó de llevarlo de regreso al 

mar, donde lo está esperando la sirena. 

 

Ganadora en 2009, del premio al Mejor documental realizado por una mujer 

en el VII Festival Internacional de Cine de Morelia, esta película nos embarca en 

un viaje por Centroamérica, Nicaragua, a la Costa Atlántica, al pueblo Miskito. 

 

Este Circuito es un programa de atención a los circuitos culturales de la 

República Mexicana, que poner a disposición producciones nacionales 

destacadas que conforman el acervo del Instituto Mexicano de Cinematografía 
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(IMCINE), con el objetivo de promover y difundir este arte e incidir en el desarrollo 

cultural y crear nuevos públicos. 



Iban    
      

     Coordinación de 
            Difusión Cultural  
 
 

 
“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

 Villahermosa, Tabasco a 16 de noviembre de 2017. 

Boletín#582 

Piña Trío y La Swingfónica, en el Festival de Jazz 

Estas agrupaciones presentarán una mezcla de rock, funk, swing, bebop y jazz 
manouche 

Villahermosa, Tabasco.- Este viernes 17 de octubre, a las 19:00 horas en el Teatro 

del Estado Esperanza Iris, se presentarán Piña Trío y La Swingfónica, como parte 

del V Festival de Jazz en Tabasco “Humedales”. La entrada es gratuita. 

Piña Trío está integrada por Samuel Piña Sandoval (bajo), Abel Aranda 

(guitarra) e Hiram Griss (batería), y presenta una mezcla de jazz, rock y funk. Su 

disco Con Tabasco se encuentra en plataformas digitales como Apple Music y 

Spotify y se vende a nivel nacional en tiendas Gandhi, Mixup y Fondo de Cultura 

Económica. 

Piña Sandoval es también director y fundador del proyecto musical de Jazz 

Tinitus. Se ha presentado en festivales y clubes de jazz, así como peñas y foros en: 

Cuernavaca, Oaxaca, Xalapa, Campeche, Mérida, Tuxtla Gutiérrez, Monterrey, 

Guadalajara, Querétaro, Cancún, San Cristóbal, México, Puebla y Reynosa; e 

internacionalmente ha estado en Helsinki, Finlandia; La Habana, Cuba; Chicago y 

Miami, Estados Unidos; Paramaribo, Surinam; Sao Paulo, Brasil, y Lima, Perú. 

En tanto, La Swingfónica es una banda conformada por Enrique Hülsz en la 

guitarra, Francisco “Frankie” Muñoz en la guitarra rítmica, Federico Hülsz en el 

saxofón tenor, y Luz Varela en la voz, quienes después de varios años de 
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conocerse, decidieron unirse para tocar en una inusual alineación y formar este 

ensamble de jazz manouche, mezclado con swing y bebop. 

Juntos crean música de calidad respetando el estilo característico de tales 

géneros, con arreglos originales alimentados por el jazz tradicional y evocando 

atmósferas que dan lugar a gran musicalidad y elocuencia en la improvisación e 

interpretación. 

Este festival es organizado por la Secretaría de Cultura del gobierno federal 

y el Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
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 Villahermosa, Tabasco a 16 de noviembre de 2017. 

Boletín#583 

Escenificarán la obra Bodas de sangre 

Desde el 2005 no se ha presentado esta puesta en escena en Tabasco; estará a 
cargo del Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena 

Nacajuca, Tabasco.- La obra de teatro Bodas de sangre, de Federico García Lorca, 

será escenificada por 200 integrantes del Laboratorio de Teatro Campesino e 

Indígena de Tabasco (LTCI), el domingo 26 de noviembre a las 10:00 horas, en el 

estadio Fermín Subiaur Denis de la cabecera municipal de Nacajuca, con acceso 

gratuito al público en general. 

Al respecto, Gabriela Marí Vázquez, directora general del Instituto Estatal de 

Cultura (IEC), señaló que este proyecto es muy importante porque integra a la 

comunidad, fortalece nuestra lengua materna y el trabajo colectivo, mientras que 

niños y jóvenes fortalecen su disciplina. 

Asimismo, refrendó el apoyo del IEC y la Secretaría de Cultura federal al 

Laboratorio de Teatro Campesino, el cual fue creado en 1983 en Oxolotán, 

Tacotalpa, y se caracterizan por sus representaciones en escenarios naturales, algo 

que fue una aportación al teatro mundial. 

Ante el alcalde Francisco López Álvarez y María Francisca García Pérez, 

directora del LTCI, la funcionaria señaló que en este sexenio la agrupación ha 
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escenificado Una edad feliz, La dama boba y Los perros, en espacios de nuestro 

estado, además de participar en otros foros, como el Festival Internacional de la 

Cultura Maya, de Yucatán. 

Cabe recordar que Bodas de sangre ha sido exhibida en grandes festivales 

del país, y representó a México en el Festival Latino celebrado en Nueva York, en 

1986, y en el Festival Iberoamericano de Cadis, España, en 1987, y desde 2005 no 

se ha escenificado en nuestra entidad. 
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Villahermosa, Tabasco, a 16 de noviembre de 2017 
   

Boletín#584 
 

Invita IEC al taller Escribir para niños 
Será impartido por la dramaturga Amaranta Leyva y sólo podrán participar 15 

personas 
 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y el Gobierno del 

Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), invitan al público al 

taller gratuito Escribir para Niños, que será impartido por Amaranta Leyva los días 23, 

24 y 25 de noviembre, de 16:00 a 21:00 horas. 

 

           Este será un espacio de aprendizaje dramático de 15 horas para fortalecer a los 

creadores. Se trata de una introducción a la escritura del teatro para niños, en el que 

los participantes podrán cuestionarse y explorar a partir de la visión de la tallerista y su 

experiencia. 

 

           Se busca que los participantes reflexionen sobre qué decir a los infantes desde 

la escritura, y que reflexionen sobre lo que significa escribir para niños desde la 

perspectiva de las emociones de la infancia. 

 

           La actividad está dirigida a jóvenes y adultos interesados en la dramaturgia y la 

escritura, que de preferencia tengan experiencia teatral o trabajo con niños 

(promotores, maestros, gente de artes escénicas, de arte en general, escritores, 

terapeutas, etc.). 
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          El cupo es limitado a 15 participantes. Los interesados enviarán una carta de 

motivos y su currículo o semblanza artística al correo editorialiec@hotmail.com, con 

atención a Antonio Mora y Ana Livia Salinas. 

 

           Amaranta Leyva es dramaturga, actriz, titiritera y egresada de la Licenciatura de 

Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM). Sus obras han sido montadas por la compañía de teatro de títeres Marionetas 

de la Esquina, y se han presentado en gran parte de la República Mexicana, en 

temporadas para público general y escolar, festivales y giras, así como en festivales 

en el extranjero.  

 

           Entre ellas destacan El siglo de mis abuelos (2000), El cielo de los perros (2000), 

Dibújame una vaca (2001), Mía (2007), The Intruder (2011) y ¿Qué es? (2011). 

 

            Sus libros Dibújame una vaca y El cielo de los perros, fueron seleccionados por 

la Secretaría de Educación Pública para formar parte de las Bibliotecas de Aula y de 

Maestro. Ha recibido el Premio Nacional de Obra de Teatro para Niños 2006, 

convocado por el INBA, por El vestido, y el Premio de Novela Joven Fenal-Norma 2015, 

por El intruso. 
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Villahermosa, Tabasco; a 16 noviembre de 2017 
 

Boletín#585 
 

Exhibirán la película Lluvia de luna 
La función gratuita tendrá lugar en la Sala de Arte Antonio Ocampo 

 

Villahermosa, Tabasco.- En el marco del Segundo Circuito Cultural de la Cineteca, 

el Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la proyección de la película Lluvia de 

Luna, de Maryse Sistach, este viernes 17 de noviembre, a las 17:30 horas, en la 

Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, ubicada en la Zona CICOM de la capital 

tabasqueña. La entrada es gratuita.  

 

La cinta muestra que cuando la luna es propicia y una madre es arrastrada por un 

profundo deseo, ésta pronuncia las palabras indicadas para hacer posible que el 

alma de su hija salga del limbo y ronde sobre la tierra, como cuando estaba viva. 

 

El conjuro es inmediato y, en cuestión de segundos, se da la magia: de entre las 

olas surge la joven que ha revivido para cumplir su mayor deseo y, después, 

regresar complacida al mundo de los muertos y acabar con la pena de los sueños 

rotos que dejó su deceso. 

 

La película tiene una duración de 90 minutos, y cuenta con la actuación de María 

Filippini, Naian González Norvind (AKA Naian Daeva), Alan Estrada, Luisa Pardo, 

Maricela Peñalosa, Marisol Centeno y Natalia Córdova.  
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El objetivo de este Circuito es promover y difundir el cine nacional, incidiendo en 

el desarrollo cultural de la población a través del conocimiento cinematográfico y 

la creación de nuevos públicos. 
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Villahermosa, Tabasco a 17 de noviembre de 2017 
 

Boletín#586 
 

Cha/Co Project y Jazz Índico,en el Festival “Humedales” 
 
Villahermosa, Tabasco.- En el marco del V Festival de Jazz en Tabasco 

“Humedales”, se presentarán Cha/Co Project y Jazz Índico, con Flora Pasquet y 

Alex Mercado, este sábado 18 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Teatro del 

Estado Esperanza Iris. La entrada es gratuita. 

 

Cha/Co Project está conformado por tres músicos: Josué Pulido en la guitarra 

eléctrica, Faustino Correa en la batería acústica, y Manuel Torres en el piano 

eléctrico, en formato de Organ Trío. 

 

Durante sus presentaciones expresan, improvisan y desarrollan un diálogo 

con sus instrumentos, tomando como referencia elementos musicales de géneros 

como el rock, el jazz, funk y demás corrientes musicales que se presten a la 

improvisación musical. 

 

En tanto, Flora Pasquet es una joven cantante nativa de la Isla de la Reunión, 

ubicada en el Océano Índico, y es acompañada por Alex Mercado. A través de su 

música, la artista revive encuentros de vida, despedidas, amores y recuerdos; toca 

un repertorio de nu-soul jazz y música isleña. Cadencias y dulzura a la hora de 

interpretar que reflejan cada rincón de su personalidad e historia. 

 

Pasquet se diplomó como cantante y maestra de canto en la escuela de 

música contemporánea ATLA, de París. En 2009, fundó el grupo Nuvoyá y realizó 
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su primer disco de composiciones propias Bribes de Vie, inspirado de la bossanova, 

soul, jazz y ritmos de la Isla de la Reunión. 

 

En esta ocasión, acompañada de Alex Mercado, presentará un programa que 

va del jazz americano al francés y portugués, además de propias creaciones y 

canciones tradicionales de la Isla de la Reunión. 

 

  El V Festival de Jazz en Tabasco “Humedales” es organizado por la 

Secretaría de Cultura federal y el Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
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 Villahermosa, Tabasco a 17 de noviembre de 2017. 
 

Boletín#587 
 

Proyectará IEC película La sangre iluminada 
La función gratuita será este sábado, en la Sala de Arte Antonio Ocampo 

Villahermosa, Tabasco.- Este sábado 18 de noviembre a las 17.30 horas, en la Sala 

de Arte Antonio Ocampo Ramírez, se exhibirá en función gratuita la película La 

sangre iluminada, de Iván Ávila dueñas, como parte del Segundo Circuito Cultural 

de la Cineteca. 

 

Un grupo de seis personas desconocidas tienen algo en común: son 

trasmutantes, cualidad involuntaria que les permite cambiar de un cuerpo a otro 

cada cierto tiempo. Sus vidas se comienzan a entrecruzar en el momento en el que 

Mateo deja uno de los cuerpos que habita para ocupar el de Hugo, un niño. 

 

Conforme se dan estas mudanzas, los protagonistas van guardando 

recuerdos de la vida de los otros al punto de no tener la certeza de cuáles vivencias 

son suyas. Tres de ellos se encuentran y buscan la manera de explicar la causa de 

tal anormalidad que, al parecer, está relacionada con su sangre. 

 

En este filme de 2007 y con clasificación B participan Gustavo Sánchez 

Parra, Joustein Roustand, Enoc Leaño y Flor Payán.  
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Boletín#588 

Deleita Cecilia Toussaint con su concierto ‘Azul’ 

La exitosa artista dio inicio a las presentaciones del Festival de Jazz “Humedales” 

Villahermosa, Tabasco.- En la inauguración del V Festival de Jazz en Tabasco 

“Humedales”, la directora de Educación Artística del Instituto Estatal de Cultura 

(IEC), Lugarda Alicia Osorio Broca, en representación de la titular de esta 

dependencia, Gabriela Marí Vázquez, manifestó que en esta fiesta musical 

agrupaciones locales y nacionales se unirán y compartirán sus propuestas 

artísticas. 

Tendremos la oportunidad de disfrutar la actuación de 6 grandes exponentes 

estatales y nacionales de este género, en el marco de un foro que ha logrado 

generar nuevos públicos y fortalecer a los artistas locales, los cuales han mostrado 

un destacado crecimiento en materia de composición, ejecución y 

profesionalización, indicó. 

Humedales se ha convertido en un espacio central para conocer los aspectos 

contemporáneos del jazz en Tabasco y México, así como una oportunidad para el 

desarrollo del turismo cultural regional, añadió Lugarda Osorio. 

En el inicio de las presentaciones, en el Teatro del Estado Esperanza Iris, 

Cecilia Toussaint protagonizó el concierto denominado Azul, e interpretó éxitos que 
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forman parte de sus 40 años de carrera, los cuales fueron elegidos por sus 

seguidores a través de una convocatoria que hizo por Facebook. 

Así, cantó Buldog blues, Una vez más (que forma parte de su disco Faro), 

Amantes y Será por eso, ésta última melodía como homenaje a Consuelo 

Velázquez.  

También, el público bailó y coreó las letras de La viuda negra, Como no te 

voy a odiar, Las calles no cuentan, Como la nada, Fiebre de invierno, Prendedor y 

Corazón de Cacto, mezclando jazz y rock. 

Para cerrar con broche de oro, Toussaint agradeció la entrega de los 

asistentes con dos temas: Esquizofrenia y Sácalo, la cual interpretó a capella, 

demostrando su profesionalismo y habilidad vocal. 

Este festival es organizado por la Secretaría de Cultura del gobierno federal 

y el Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
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Villahermosa, Tabasco a 18 de noviembre de 2017 
 

Boleltín#589 
 

Invitan a presentación del grupo Sr. Mandril 
 

La agrupación presentará el programa La especie del ojo funky, en el Festival de 
Jazz 

 

Villahermosa, Tabasco.- Este domingo 19 de noviembre a las 19:00 horas, en el 

Teatro del Estado Esperanza Iris, para cerrar el V Festival de Jazz en Tabasco 

“Humedales”, se presentará el grupo Sr. Mandril. La entrada a este evento es 

gratuita. 

 

Esta agrupación de talentosos y jóvenes mexicanos, fue fundado oficialmente 

en el 2005. Está conformado por Ramsés Ramírez (bajo y fundador), Germán 

González (guitarra y fundador), Pablo Delgado (saxofón tenor y clarinete), Chepo 

Valdez (batería), Laura Marco (saxofón alto) y Roberto Flores (sintetizadores). 

 

Con una finísima y exquisita mezcla de géneros musicales, dan un paseo 

lleno de energía por el jazz, funk y rock con algunos elementos y ambientes 

electrónicos, que da pie a los espectadores a bailar al ritmo de un delicioso Groove 

que caracteriza la música de este primate urbano. 
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Su programa La especie del ojo funky, que presentarán esa noche, está 

principalmente compuesto por material incluido en su más reciente producción, 

considerada por la revista Rolling Stone uno de los mejores discos del año, sin dejar 

a un lado varios de sus éxitos incluidos en sus cuatro álbumes anteriores. 
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Villahermosa, Tabasco a 18 de noviembre de 2017 
 

Boletín#590 
 

Piña Trío y La Swingfónica cautivan en Festival de Jazz 
 
Villahermosa, Tabasco.- Una mezcla de rock, funk, swing, bebop y jazz 

manouche, se disfrutó con la presentación musical de Piña Trío y La Swingfónica, 

en el marco del V Festival de Jazz en Tabasco “Humedales”, en el Teatro 

Esperanza Iris. 

 

La agrupación Piña Trío integrada por Samuel Piña Sandoval (bajo), Abel 

Aranda (guitarra) e Hiram Griss (batería), deleitó con temas de la autoría de cada 

uno de los músicos, y que forman parte de su reciente material discográfico 

titulado “Con Tabasco”.  

 

Los talentosos artistas cautivaron con piezas como “New time”, de Hiram 

Griss; “Soni Star”, de Abel Aranda; “Ceda el paso”, de Samuel Piña; así como “8 

horas”, ésta última melodía la compuso Piña inspirándose en la calle donde nació 

y creció su familia.  

 

Posteriormente, la banda La Swingfónica conformada por Enrique Hülsz en 

la guitarra, Francisco “Frankie” Muñoz en la guitarra rítmica, Federico Hülsz en el 

saxofón tenor, y Luz Varela en la voz, deslumbró con temas de jazz manouche, 

mezclado con swing y bebop, pues para ellos un jazz sin swing es todo, menos 

jazz.  

 

El ensamble, procedente de la Ciudad de México, impresionó con arreglos 

originales nutridos por el jazz tradicional y evocando atmósferas que dan lugar a 
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gran musicalidad y elocuencia en la improvisación e interpretación, generando una 

extraordinaria conexión con el auditorio.  

 

Varela mantuvo un constante diálogo con el público al hacerle creer, en 

forma de ironía, que sin la intervención del guitarrista “Frankie” Muñoz, la 

actuación del grupo no tiene éxito. De modo que, cuando el músico dejaba de 

intervenir con la guitarra rítmica, los demás músicos y la cantante desafinaban, 

mientras que cuando él tocaba todo salía bien.  

 

Al final, los presentes ovacionaron de pie la participación del grupo y les 

solicitó una pieza más.  

 

El V Festival de Jazz en Tabasco “Humedales” es organizado por la 

Secretaría de Cultura del gobierno federal y el Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
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 Villahermosa, Tabasco a 19 de noviembre de 2017 
 

Boletín#591 

Exitosa velada de Jazz Índico y Cha/Co Project 

La velada musical incluyó géneros como el rock y funk, que hicieron al 
público ovacionar de pie a los grupos protagonistas 

Villahermosa, Tabasco.- Como parte del V Festival de Jazz en Tabasco 

“Humedales”, en el Teatro del Estado Esperanza Iris se vivió una noche llena de 

jazz, rock y funk, con Cha/Co Project, que presentaron Sí hay en el sur, espectáculo 

cuyo objetivo fue mostrar la calidad musical que hay en el estado. 

Iniciaron con Tema no. 1, que fue la primera canción de su carrera; 

continuaron con Humedales, que es un homenaje a este festejo tabasqueño, y con 

el sonido vibrante de la guitarra eléctrica, acompañada de la batería y piano 

eléctrico, el público se deleitó bailando Paila y el tema funk El Predicador, además 

de John Bonham y Cinco. 

Para finalizar, interpretaron Madrugada y Claroscuro, con la que 

transportaron a los asistentes a una atmósfera de emociones, a través del sonido 

de paz y melancolía que transmiten mediante el piano, que fue el protagonista y 

demás instrumentos. 

Posteriormente, el público disfrutó del concierto Jazz Índico, en el que Flora 

Pasquet, acompañada del pianista Alex Mercado, cautivó con su inigualable voz, en 

una velada llena de mucha nostalgia y romanticismo. 
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La artista nativa de la Isla de la Reunión, presentó al público un repertorio de 

canciones originales como Dansons dans le jeu de la joie, Ding dong, Zétoile, Moon 

y Niña, en las que comparte vivencias de su infancia, desamores, encuentros y 

aprendizajes. 

Con la dulzura de su voz y su sonido un-soul con un toque de jazz, interpretó 

You’d be so nice, Autumn leaves, Chega de saudade y I ve got you G. 

De igual forma compartió parte de su cultura y raíces al público, a través de 

una canción tradicional de su isla y dos temas franceses Que restent-ils C y La 

javanaise, con las que el público las ovacionó de pie. 

También como parte de las actividades del festival, Germán González y 

Ramsés Ramírez, de la agrupación Sr. Mandril, impartieron la conferencia Diálogos 

de Representación Artística y Gestión Cultural, en la que hablaron sobre su 

experiencia en el tema, dando consejos de cómo vender mejor una propuesta 

musical y herramientas de representación y promoción.  

Asimismo, tocaron el punto de los contratos y términos legales, y de cómo 

obtener becas, apoyos con dependencias gubernamentales. 
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Villahermosa, Tabasco; a 21 de noviembre de 2017 
 

Boletín#592 
 

Sr. Mandril hizo bailar a los tabasqueños, en la clausura del V 
Festival de jazz 

 

El escenario del Teatro Esperanza Iris vibró en la clausura del V Festival de Jazz 

en Tabasco “Humedales”, a través del espectacular concierto que ofreció el 

grupo mexicano “Sr. Mandril”, el cual contagió con su energía y talento e hizo 

bailar al público al ritmo de jazz, funk y rock con algunos elementos y ambientes 

electrónicos.  

 
Durante dos horas, acompañada de proyecciones audiovisuales que 

reflejan y a su vez contrastan el tema de cada uno de los tracks, la agrupación 

deleitó con piezas como “Funk…, James Funk”, “Abejorro”, “Tiro Loco” y “Gato 

Negro”, de su reciente disco “La Especie del Ojo Funky”, así como de sus cuatro 

álbumes anteriores. 

 
Ramsés Ramírez (bajo y fundador), Germán González (guitarra y 

fundador), Pablo Delgado (saxofón tenor y clarinete), Chepo Valdez (batería), 

Laura Marco (saxofón alto) y Roberto Flores (sintetizadores), impresionaron con 

sus peculiares pasos de baile que realizaron al mismo tiempo de ejecutar los 

instrumentos. En momentos se paralizaban como estatuas y después 

continuaban con su interpretación; los espectadores quedaron cautivados con su 

estilo.  

 

Ramsés Ramírez, vocalista de la agrupación mencionó que Sr. Mandril 

busca rescatar lo que hace años solía tocarse del género jazz, en espacios de 
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baile, por lo que invitó al público a imaginar que el escenario era una pista de 

baile. 

 
Al final, los asistentes ovacionaron efusivamente la actuación de los 

carismáticos intérpretes, se tomaron fotografías con ellos y compraron su 

reciente disco.  

 
Cabe mencionar que el nombre del conjunto “Sr. Mandril” es la unión de 

dos palabras: “Señor” que simboliza la enseñanza de reglas y lo que es 

aceptado por la sociedad, y “Mandril” que representa todo lo opuesto, lo que 

llevamos dentro.  

 
El V Festival de Jazz en Tabasco “Humedales” es organizado por la 

Secretaría de Cultura del gobierno federal y el Instituto Estatal de Cultura (IEC).  
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Villahermosa, Tabasco, a 21 de noviembre de 2017 
 

Boletín#593 
Todo listo para Encuentro de Artes Plásticas   

Este foro regional sur-sureste tiene programado exposiciones, talleres, ponencias 
y presentaciones musicales 

 

Villahermosa, Tabasco.- Con el objetivo de promover el trabajo de los creadores de 

la región, del 24 al 26 de noviembre se llevará a cabo en el Instituto Juárez el 5to. 

Encuentro Contemporáneo de Artes Plásticas Sur-Sureste, que incluirá 

exposiciones, talleres, ponencias y presentaciones musicales. La entrada es 

gratuita.   

 

La inauguración del evento se efectuará el 24 a las 12:00 horas. 

Posteriormente, a las 12:30 horas se presentará el tenor Carlos Armando y, a las 

19:00 horas el maestro Israel León Viera disertará la ponencia Modernismo y Post-

modernismo.  

 

En tanto, el día 25, a las 19:00 horas, la maestra Lorena Sánchez de la 

Barquera disertará la ponencia Ser artista es solo para valientes, y a las 20:00 horas 

cautivará el Ensamble Vivaldi. Mientras tanto, el 26, el encuentro será clausurado a 

las 19:00 horas, y luego deleitará con su voz la messo soprano Karla Garrido.  

 

Cabe mencionar que durante los tres días, de 9:00 a 13:00 horas, Lorena 

Sánchez impartirá el taller Flores y follajes, y de 15:00 a 19:00 horas, Israel León 

desarrollará el curso Menos es más.  
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Este Encuentro es organizado por el Gobierno de Tabasco, a través del 

Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura federal. 
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Villahermosa, Tabasco, 21 de noviembre de 2017 

   
Boletín#594 

 

Inaugurarán exposición Ilustrarte: poemas de Tabasco 
La muestra está conformada por obras de once jóvenes del municipio de Nacajuca 

 

Villahermosa, Tabasco.- Este jueves 23 de noviembre a las 18:00 horas, en la 

Biblioteca Pública de Estado José María Pino Suárez, será inaugurada la exposición 

colectiva Ilustrarte: poemas de Tabasco. La entrada es gratuita. 

 

La exhibición está conformada por las obras de once jóvenes del municipio 

de Nacajuca de entre 15 a 17 años, quienes participaron en un proyecto que duró 

ocho meses (agosto 2016 - marzo 2017), el cual fue auspiciado por el Programa de 

Desarrollo Cultural para la Juventud, cuyo objetivo fue acercar a la población a la 

lectura y difundir el patrimonio cultural de nuestro estado. 

 

En cada cuadro, el espectador verá plasmados versos de poetas 

tabasqueños, en imágenes que hablan de la belleza de la flora y fauna de nuestra 

tierra, así como de la historia y tradiciones de nuestros pueblos. 
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Villahermosa, Tabasco, 21 de noviembre de 2017 

 
Boletín#595 

 
Invita IEC a presentación de libro 

En el interior del sauyán, es la obra que dará a conocer José Roberto Morales, en 
el ITVH 

 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC), invita a la presentación 

del libro de cuentos En el interior del sauyán o cuentos para antes de las 5:32, de 

José Roberto Morales Rodríguez, este miércoles 22 de noviembre, a las 11:00 horas 

en el Instituto Tecnológico de Villahermosa. La entrada es gratuita. 

 

En esta obra literaria se desarrolla un mundo donde la suma de realidades 

nos aproxima a lo real, pero se decanta hacia lo fantástico. Los cuentos presentan 

situaciones visibles que se transmutan en otro espacio, otro tiempo. Estos son los 

cuentos para antes de despertar, de abrir los ojos a una realidad que no siempre es 

nuestra, para antes de las 05:32. 

 

José T. Lugo (José R. Morales Rodríguez) es originario de tierras bañadas 

por el Grijalva y el Usumacinta, con aire del centro de México y sazón de tierras 

mayas. Es biólogo y cursó en la Escuela de Escritores José Gorostiza los géneros 

literarios de cuentos y novela. 
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Como escritor ha participado en las antologías Me olvidé decir (2014) y Los 

sueños de la orquídea (2015), así como en la publicación del cuento La última hoja, 

en un periódico local. 

 

En el interior del sauyán o cuentos para antes de las 5:32 fue publicado por 

la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado, por medio del Programa Editorial 

2016 de la Dirección Editorial y de Literatura del IEC. 
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Villahermosa, Tabasco, a 22 de noviembre de 2017 
 

Boletín#596 
 

Invitan a presentación de libro de Vicente Gómez 
 

El príncipe y los sortilegios, es el título de la obra que será comentada este jueves 

 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la 

presentación del libro infantil El príncipe y los sortilegios, creación del dramaturgo 

Vicente Gómez Montero, que se llevará a cabo el jueves 23 de noviembre, a las 

19:00 horas, en el Centro Cultural Villahermosa (CCV). La obra tiene una anécdota 

rica, inteligente y divertida, acompañada de hermosas ilustraciones.  

 

Gómez Montero es escritor, dramaturgo y locutor. Ganador en 2004 del 

premio Celestino Gorostiza de Teatro convocado por el Instituto Nacional de Bellas 

Artes (INBA), Secretaría de Cultura y la UJAT, con la obra El otro hijo; además, ganó 

en 2010 de la Muestra Estatal de Teatro con su obra Las lámparas no son estrellas, 

sobre la vida de Esperanza Iris, entre otros premios de periodismo y narrativa que 

ha logrado. 

 

Tiene publicadas, entre otras 10 obras, La enfermedad de la rosa (2006); El 

cargador de juguetes, editorial GUESA (2010); Cuando las hadas se volvieron locas, 

Instituto Veracruzano de Cultura (2011); El aquelarre barroco, Instituto Estatal de 

Cultura (2013) y La pandilla de la musa, editorial VINTAGE (2015). 
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Los comentaristas serán las escritoras Xóchitl Robles Bello, Soledad Arellano 

Quintanar y Ana Livia Salinas González. Como lector participará el actor Erik 

Guerrero Ariciaga.  

 

Este libro fue publicado por la Secretaría de Cultura y el Gobierno de 

Tabasco, por medio del Programa Editorial 2016 de la Dirección Editorial y de 

Literatura del IEC.  
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Villahermosa, Tabasco, a 23 de noviembre de 2017 
 

Boletín#597 
Este viernes inicia el 5to. Encuentro de Artes Plásticas   

Este foro regional sur-sureste tiene programado exposiciones, talleres, ponencias 
y presentaciones musicales 

 

Villahermosa, Tabasco.- Con la finalidad de promover el trabajo de los creadores de 

la región, del 24 al 26 de noviembre se llevará a cabo en el Instituto Juárez el 5to. 

Encuentro Contemporáneo de Artes Plásticas Sur-Sureste, que incluirá 

exposiciones, talleres, ponencias y presentaciones musicales. La entrada es 

gratuita.   

 

La inauguración del evento se efectuará este viernes 24 a las 12:00 horas. 

Posteriormente, a las 12:30 horas se presentará el tenor Carlos Armando y, a las 

19:00 horas el maestro Israel León Viera disertará la ponencia Modernismo y Post-

modernismo.  

 

En tanto, el día 25, a las 19:00 horas, la maestra Lorena Sánchez de la 

Barquera disertará la ponencia Ser artista es solo para valientes, y a las 20:00 horas 

cautivará el Ensamble Vivaldi. Mientras tanto, el 26, el encuentro será clausurado a 

las 19:00 horas, y luego deleitará con su voz la messo soprano Karla Garrido.  

 

Cabe mencionar que durante los tres días, de 9:00 a 13:00 horas, Lorena 

Sánchez impartirá el taller Flores y follajes, y de 15:00 a 19:00 horas, Israel León 

desarrollará el curso Menos es más.  
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Este Encuentro es organizado por el Gobierno de Tabasco, a través del 

Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura federal. 
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Villahermosa, Tabasco, a 24 de noviembre de 2017 
 

Boletín#598 

Presentarán la obra de teatro Tokoloshe 
La puesta en escena incentiva a niñas y niños a investigar las historias 

tradicionales de su región 
 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de 

Cultura federal invitan a presenciar gratuitamente la obra de teatro Tokoloshe, de 

Peter Sholtz, que escenificarán alumnos de la Telesecundaria del poblado 

Soyataco, municipio de Jalpa de Méndez, este sábado 25 de noviembre, a las 17:00 

horas, en el auditorio Carmen Vázquez de Mora de la Casa de Artes José Gorostiza. 

 

Bajo la dirección de Marlene García Martínez, la puesta en escena dirigida a 

infantes de seis años en adelante mostrará al personaje Tokoloshe, quien es un 

duende que vive en los remansos de los ríos y sólo se hace presente cuando una 

niña o niño andan por ahí. 

 

A través de esta historia es posible interesar a niños y niñas para investigar 

las historias tradicionales de la región, en las que abundan también este tipo de 

personajes (duendes, chanekes, aluxes), seres mágicos traviesos que pierden o 

confunden a las personas en zonas rurales. 

 

Tokoloshe permite examinar las similitudes que puede haber con una cultura 

tan distante como la sudafricana, y las diferencias en nuestro país sólo por el lugar 

donde se vive, ya sea el campo o la ciudad. 
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Cabe mencionar que esta agrupación representará a Tabasco con dicha obra 

en el Encuentro Nacional de Teatro Hecho por Niñas y Niños 2017, a celebrarse el 

próximo año en el estado de Aguascalientes. 
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Villahermosa, Tabasco, a 24 de noviembre de 2017 
 

Boletín#599 
 

Invita IEC al concierto musical Mark2 
 

Será protagonizado por Arturo Canudas y Paola Guillén, quienes presentarán 
canciones inéditas 

 

Villahermosa, Tabasco.- Paola Guillén y Arturo Canudas se unen para ofrecer una 

propuesta con canciones inéditas y algo de lo que ya conocemos, en su concierto 

denominado Mark2, que se efectuará este sábado 25 de noviembre, a las 19:00 

horas, en la Casa de la Trova Tabasqueña Manuel Pérez Merino, ubicada en la 

zona CICOM. La entrada a este evento es gratuita. 

 

Paola Guillén es voz y presencia que desde muy temprana edad ha 

representado a Tabasco en concursos de canto a nivel nacional.  Además del Teatro 

del Estado Esperanza Iris, ha estado en escenarios como el Teatro de la Ciudad, 

en Chihuahua; en el Teatro Degollado, de Guadalajara, Jalisco; el Poliforum de 

Tuxtla Gutiérrez y el Teatro Daniel Zebadua de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 

así como en la Alhóndiga de Granaditas y el Teatro Juárez, de Guanajuato. 

 

Así también, ha grabado y difundido la música de compositores tabasqueños 

que han recurrido a ella por su tesitura y su inigualable calidad de interpretación. 

 

En tanto, Arturo Canudas cuenta con estudios de piano, canto y composición 

de canción popular. Es parte la generación de creadores de música tabasqueña 

contemporánea. 



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

 

“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

 

Fue finalista en el Festival de la Canción del Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey, en el auditorio Luis Elizondo de la capital 

neoleonesa. Participó en el Primer Encuentro Regional de Trova Contemporánea 

en el Teatro Daniel Ayala en Mérida, Yucatán, con compositores de Tabasco, 

Chiapas, Campeche y Yucatán.  

 

Es creador de Cada quien la suya, que es el concepto inicial del cual se 

desprende el Encuentro Estatal de Trovadores, en el que ha participado en diversas 

ocasiones. Creó Unicanto, con el que participó en los conciertos Unicanto Haciendo 

Camino y Unicanto Ceiba 2015, así como en la Fiesta de la Ciudad y en diversas 

ferias. Es creador de Hay canto que decir, con el cual sigue promoviendo la canción 

de autor por el estado de Tabasco y por el resto del país. 
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Villahermosa, Tabasco, a 24 de noviembre de 2017 
 

Boletín#600 

Realizarán X Encuentro de Trovadores 
 

Espectáculos gratuitos de canto nuevo, trova y boleros, y un taller de composición 
musical, tendrán lugar en el Teatro Esperanza Iris 

 

Villahermosa, Tabasco.- Del 28 al 30 de noviembre, Tabasco disfrutará de boleros, 

trova y canto nuevo en el X Encuentro de Trovadores, que contará con la 

participación de artistas locales y nacionales que se presentarán a las 20:00 horas 

en el Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada a estos eventos es gratuita.  

 

El martes 28, se presentarán los músicos Fernando Sobrino y Alfonso Maya, 

quienes también harán gala de su talento el día 29 de noviembre, a las 16:00 horas, 

en la Universidad Popular de la Chontalpa (UPCH), en Cárdenas. 

 

El programa de presentaciones en el Teatro contempla a Luis “El Grillo” 

Aguilar y Adriana Santiago con Des-Amores, el 29 de noviembre; al grupo Unicanto 

y al cantautor Sergio Esquivel, quienes cerrarán el encuentro el 30.  

 

Además, Sergio Esquivel impartirá el taller de composición musical, el 28 y 

29 en el Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA), dirigido a 

compositores que deseen tener mayores herramientas que les permitan desarrollar 

mejor su arte. 
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Los requisitos para participar son: ser mayor de 18 años, la letra de tres 

canciones de su autoría, copia de la letra de por lo menos una de las canciones 

(para todos los asistentes) e inscripción previa. El cupo máximo es de 20 personas. 

 

Para informes e inscripciones se debe acudir a la Coordinación de la Red 

Estatal de Festivales, ubicada en el sótano del Museo Regional de Antropología 

Carlos Pellicer Cámara, en la Zona CICOM,  o comunicarse al teléfono (01 993) 314 

88 52. 
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Villahermosa, Tabasco, a 25 de noviembre de 2017 
 

Boletín#601 
 

Presentan libro El príncipe y los sortilegios 
 

La obra de Vicente Gómez Montero conquista a lectores con un lenguaje sencillo y 
didáctico 

 

Villahermosa, Tabasco.- Una anécdota rica, inteligente y divertida, acompañada de 

hermosas ilustraciones, es lo que contiene el libro infantil El príncipe y los sortilegios, 

de Vicente Gómez Montero, el cual fue presentado en el Centro Cultural 

Villahermosa, con los comentarios de Xóchitl Robles Bello, Soledad Arellano 

Quintanar y Ana Livia Salinas González. 

 

Xóchitl Robles mencionó que, con un lenguaje sencillo, el autor siempre ha 

tratado de acercar a los niños a la cultura. Ahora conquista almas y mentes de 

pequeños lectores y nos presenta una magnífica obra, con ilustraciones de 

Edmundo Santamaría que hacen más placentera la lectura. 

 

En sus fantásticos relatos, Montero utiliza palabras de uso poco común pero 

muy entendibles para los niños, que les permitirá ampliar su vocabulario. Con ellas 

escribe frases plenas de poesía que les ayudarán a ir formando en su mente figuras 

de poemas. 

 

A su vez, Soledad Arellano indicó que en este cuento siguen presentes la 

imaginación, la estructura coherente y la pulcritud narrativa que caracterizan a 

Vicente Gómez. Es un texto conciso pero no simple; es una historia completa, 
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redondeada, acabada como un jardín, donde está lo que debe estar, sin 

explicaciones innecesarias, redundancias ni perífrasis, dijo. 

 

Además, prosiguió, en su obra hay otros dos grandes aciertos: el de 

confrontar la violencia, algo que siempre se agradece, y el de mantener el buen nivel 

del lenguaje con términos que otros habrían eliminado de una obra para niños, como 

si ellos no tuvieran derecho a conocer y a entender vocablos como artefacto, 

atuendo y siniestro, entre otros. 

 

“Vicente quiere a sus personajes y quiere que el lector los quiera, así que los 

construye sin ñoñerías, les da alma, cualidades y defectos, pero los relaciona con 

un tono de dulzura que atraviesa y sostiene la historia. Hablamos de una edición 

limpia, pulcra y bien cuidada. Un libro que se antoja tomar entre las manos y 

empezar a hojear”, afirmó la escritora. 

 

En tanto, Ana Livia Salinas destacó que el libro retoma aquellas historias 

terroríficas de los primeros cuentos de hadas, para retratar a un nuevo personaje, 

poco empleado como protagonista: el padre que valientemente ha tomado en sus 

hombros las labores que antaño solo eran realizadas por las mujeres. 

 

Expresó que Gómez Montero, sin mojigaterías ni consejos, escribe como 

siempre. Hace de manera excelsa y fina esta historia, en la que otorga justicia a los 

verdaderos y reales príncipes, quienes son capaces de inventar lo que sea para 

educar a sus hijos mientras sus mujeres trabajan o se van a recorrer el mundo, o se 

han quedado solos con el paquete de criar a su hijo. 
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Por último, Vicente Gómez recordó que ha tenido como cuatro o cinco 

aventuras en el terreno de la literatura infantil, y dijo que escribir para niños es difícil.  

 

“Hoy si hay una identificación de literatura infantil, en mi época no la había. 

El príncipe y los sortilegios es la historia de un papá valiente que se enfrenta a ser 

un papá soltero, a fuerzas. El hijo es la historia de muchos niños de todo el mundo”, 

puntualizó el autor tabasqueño. 

 

Cabe mencionar que este volumen fue publicado por la Secretaría de Cultura 

y el Gobierno de Tabasco, a través del Programa Editorial 2016 de la Dirección 

Editorial y de Literatura del Instituto Estatal de Cultura. 
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Villahermosa, Tabasco a 25 de noviembre de 2017 
 

Boletín#602 
 

Donan especies silvestres a UMA de Jonuta 
 

El Parque Museo de La Venta, cumpliendo con su objetivo como Unidad de Manejo 

para la Conservación de la Fauna Silvestre (UMA), donó dos venados cola blanca 

y cinco pecaríes de collar, a la UMA Eritrea del municipio de Jonuta. 

 

La Dirección General de Vida Silvestre autorizó el aprovechamiento 

extractivo de 40 organismos excedentes que ha logrado reproducir dicho parque, 

los cuales son: tres martuchas, 10 venados cola blanca y 27 pecaríes de collar, 

quedando disponibles para cualquier UMA que requiera dichos organismos. Lo 

anterior en virtud de haber cumplido con la normatividad vigente. 
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Villahermosa, Tabasco, a 25 de noviembre de 2017 
 

Boletín#603 
 

Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena de Tabasco 
escenificará “Bodas de sangre” 

 
La pasión y el amor desde la perspectiva de Federico García Lorca, se apreciará en 

la obra de teatro “Bodas de sangre”, que escenificarán 200 integrantes del 

Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena de Tabasco (LTCI), este domingo 26 

de noviembre, a las 10:00 horas, en el estadio Fermín Subiaur de la cabecera 

municipal de Nacajuca, con acceso gratuito al público en general. 

 

Con “Bodas de sangre”, García Lorca se propuso hacer una tragedia, género 

que consideraba la verdadera raíz del teatro. El tema de esta obra surgió a raíz de 

una noticia aparecida en prensa: dos amantes se fugan en la víspera de la boda de 

la mujer con otro hombre. García Lorca convierte la realidad en poesía. En su obra 

hay ansias de libertad, andalucismo, simbolismo y muerte, pero por encima de todo, 

poesía dramática. "Bodas de sangre" es, pues, una obra teatral donde las 

desgarradas pasiones de sus protagonistas se desatan ante la atenta mirada de la 

luna, personificación hermosa y terrible de la muerte. 

El Laboratorio de Teatro Campesino cuenta con el apoyo del Instituto Estatal 

de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura federal, el cual fue creado en 1983 en 

Oxolotán, Tacotalpa, y se caracteriza por sus representaciones en escenarios 

naturales, algo que fue una aportación al teatro mundial. 
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En este sexenio, la agrupación ha escenificado “Una edad feliz”, “La dama 

boba” y “Los perros”, en espacios de nuestro estado, además de participar en otros 

foros, como el Festival Internacional de la Cultura Maya, de Yucatán. 

Cabe mencionar que “Bodas de sangre” ha sido exhibida en grandes 

festivales del país, y representó a México en el Festival Latino celebrado en Nueva 

York, en 1986, y en el Festival Iberoamericano de Cadis, España, en 1987, y desde 

2005 no se ha escenificado en nuestra entidad. 
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Villahermosa, Tabasco, a 25 de noviembre de 2017 
 

Boletín#604 
 

Artista cubano comparte sus conocimientos de Artes Plásticas 
Durante la ponencia habló de las vanguardias artísticas del siglo XX, en el 5to. 

Encuentro Contemporáneo de Artes Plásticas Sur-Sureste 

Villahermosa, Tabasco.- En el marco del 5to. Encuentro Contemporáneo de Artes 

Plásticas Sur-Sureste, desarrollado en el Instituto Juárez, el artista Israel León 

Viera disertó la ponencia “Modernismo y Postmodernismo” e impartió el taller 

“Menos es más”, asimismo formó parte de la exposición colectiva del evento 

cultural.  

 

Durante la ponencia habló de las vanguardias artísticas del siglo XX, su 

función dentro del modernismo y cómo empieza a cambiar el mundo de la plástica 

contemporánea en los años 50’s, 60’s y hasta nuestros días, donde la plástica es 

completamente ecléctica y hay una mezcla de tendencias y temas.  

 

En la segunda parte de la conferencia, comentó que en el postmodernismo 

apareció el happening, el arte cuerpo, el arte tierra, en fin toda una serie de 

nombres de tendencias donde los artistas ya no son puros dentro de una 

tendencia, debido a que pueden hacer un performance, pero a su vez también 

pueden pintar. “El creador se mueve con mucha prisa y de forma muy libre, eso es 

un poco lo que caracteriza al postmodernismo”, afirmó.  
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Viera también abordó a grandes figuras internacionales que han dado 

enormes aportes y que han sido figura clave dentro del movimiento 

postmodernista.  

 

En tanto, en el taller “Menos es más” enseñó la limitación del color. Los 

participantes aprendieron a trabajar con los tres colores básicos, más el blanco y 

el negro, con el objetivo de verse forzados a mezclar y a trabajar con el color de 

manera libre y después de obtener los resultados los emplearon para hacer otras 

obras, utilizando la técnica collage, la técnica de papel pegado.  

 

“Un artista tiene que saber mezclar el color. Tengo experiencia en el trabajo 

de enseñanza y muchas veces he observado que algunos tienden a usar el color a 

cómo sale del tubo, pero en este taller no, los participantes se ven forzados a 

mezclar el color, a obtener diferentes tonalidades, para después emplearlos de 

forma figurativa o abstracta”, puntualizó el creador de origen cubano, que desde 

los 17 años se vinculó al arte.  

 

En la exposición colectiva del encuentro, León Viera participa con un tríptico 

que consiste en tres obras que son autorretratos, donde se concentra en sí mismo, 

en lo existencial, habla de su intimidad y expresa sus emociones, por medio del 

color, la línea y el plano.  

 

“Tiendo mucho a ver hacia afuera y hacia adentro. Trato de inspeccionarme 

como persona, como ser humano”, expresó.   
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Igualmente, indicó que a veces tiene etapas en la que su mirada se 

concentra mucho hacia afuera. Ha hecho mucho trabajo partiendo de la cultura 

kitsch, de la calle, pues le interesan las pintadas callejeras y los anuncios un poco 

ingenuos que aparecen por todas partes.   

 

Por último, destacó que, es importante captar a gente talentosa, y este 5to. 

Encuentro de Artes Plásticas es una posibilidad enorme para ello, además de que 

reúne trabajos de artistas muy valiosos de las regiones del país.  

 

“Me siento muy contento de estar aquí. He tenido un recibimiento excelente, 

siento tremendamente organizado al Instituto Estatal de Cultura, bien 

concatenado. Siento que el evento fue bien planeado y pienso que va a ser muy 

fructífero en estos tres días intensos dedicados a la cultura. Me enorgullece y 

agradezco infinitamente la invitación”, concluyó el artista que ha expuesto en 

Europa, Centroamérica y Estados Unidos.  

 

El 5to. Encuentro Contemporáneo de Artes Plásticas Sur-Sureste es 

organizado por el Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal 

de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura federal. 
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Villahermosa, Tabasco, a 26 de noviembre de 2017 
 

Boletín#605 
 

Ser artista es una tarea difícil: Lorena Sánchez de la Barquera 
 

En el marco del 5to. Encuentro Contemporáneo de Artes Plásticas Sur-
Sureste efectuado en el Instituto Juárez. 

 

Villahermosa, Tabasco.- “Ser artista es una tarea difícil, es un oficio muy 

complicado. El reconocimiento que todos queremos tener eventualmente a veces 

no llega nunca, pero es una vocación que no podemos negar y no podemos evadir 

de ninguna manera”, aseguró Lorena Sánchez de la Barquera, quien disertó la 

ponencia “Ser artista es solo para valientes”, en el marco del 5to. Encuentro 

Contemporáneo de Artes Plásticas Sur-Sureste efectuado en el Instituto Juárez.  

 

Agregó que, hay que ser valiente y perseverante para llegar a ser un artista, 

no tanto reconocido y brillante, sino tener algo que se pueda ofrecer a los demás. 

De este modo, lo más interesante de un creador es su singularidad, su estilo y su 

manera de decir las cosas, debido a que todos somos únicos e irrepetibles.  

 

“Siempre les recomiendo a los participantes que sean ellos mismos y crean 

en su trabajo, porque es la forma en que van a destacar”, puntualizó.  

 

Respecto a su obra como creadora, Sánchez de la Barquera comentó que 

su principal característica es el perfeccionismo. Le encanta observar las cosas 

más pequeñas que para los demás pasan desapercibidas, le gusta mucho 

observar el detalle.  
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Indicó que su carrera en las artes plásticas ha sido un ir y venir. Se ha 

retirado muchas veces por diversas razones, pero ha sido interesante debido a 

que ha obtenido conocimiento de sí misma, un poco más preciso.  

 

“Ha sido como una introspección tremenda. Cada día trato de ser mejor 

artista y trato de aprovechar todos esos tropiezos que he tenido en mi carrera y en 

mi vida, lo cual me ha servido de material para reinventar”.  

 

En tanto, en el taller “Flores y follajes” que impartió durante los tres días del 

encuentro, enseñó a los asistentes a observar más, pues asegura, la mayoría de 

las personas, incluyendo a los artistas, observamos poco. También sugirió tener 

dedicación y mucha perseverancia para pintar acuarela, ya que es algo complejo 

que requiere de muchos años y paciencia.  

 

“A los participantes los vi muy entusiasmados. Siempre propongo el mismo 

ejercicio para todos y cada resultado es completamente diferente, está muy 

presente el carácter, la formación y la singularidad de cada persona”, afirmó 

Lorena Sánchez, quien se mostró agradecida por la oportunidad de formar para 

del 5to. Encuentro Contemporáneo de Artes Plásticas Sur-Sureste, organizado por 

el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura federal.  



Iban    
      

     Coordinación de 
            Difusión Cultural  
 
 
 
“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos” 

 

 
 
 
 
Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

 
Villahermosa, Tabasco, 27 de noviembre de 2017 

   
 

Boletín#606 
 

Imparten cursos sobre música atonal a profesores y alumnos de 
la EEM 

 
El  guitarrista y compositor mexicano, Hebert Andrés nominado al Grammy 
Latino 2017, estuvo en la entidad para impartir el módulo “Introducción a la 

teoría y al análisis de la música atonal” 

El  guitarrista y compositor mexicano, Hebert Andrés Vázquez, impartió a maestros 

y alumnos de la Escuela Estatal de Música un curso sobre música atonal, que forma 

parte del diplomado de Actualización profesional y composición musical. 

 El modulo “Introducción a la teoría y al análisis de la música atonal” se 

impartió en el Centro Cultural Ágora, en el cual el músico compartió sus 

conocimientos sobre herramientas, como la música atonal, que  es una de las 

vertientes teóricas más importantes en el pensamiento musical del siglo XX y XXI, 

que se ha venido desarrollando en los países anglosajones, Estados Unidos y 

Canadá. 

  “Me pareció interesante poder venirlas a ofrecer aquí porque la gente tiene 

más contacto con los músicos con el repertorio clásico, romántico siglo XVIII y siglo 

XIX, y tienen herramientas para poder analizar esa música, pero no suele suceder 
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con la música actual, que les resulta a veces un poco hermética o extraña”, comentó 

Hebert Andrés Vázquez. 

 Asimismo, explicó que en la música atonal, las composiciones se 

caracterizan por no tener un centro tonal y regirse por una tonalidad, como piezas 

musicales de siglos anteriores que están por ejemplo en re menor o do menor; y por 

usar toda la escala cromática sin ninguna jerarquía en la estructura música o crear 

sus propias jerarquías fuera del ámbito natural; y dijo como referencia a los 

compositores Arnold Schönberg, de Alemania y Juan Trio, de México. 

 Por otra parte, indicó que actualmente, uno de los retos que tienen los 

músicos profesionales, es mantenerse al día, debido al entorno fluido y cambiante 

que hay sobre todo por la influencia de la tecnología que ha transformado 

muchísimo esta especialidad y por las innumerables escuelas y proposiciones 

musicales, que se han creado los últimos 50 años. 

 Aconsejó a los estudiantes a que después de terminar su licenciatura, hagan 

un esfuerzo por salir a estudiar posgrados en el extranjero, para aprender otras 

tendencias y perspectivas; y luego, regresar para compartir lo aprendido e 

intercambiar puntos de vista musicales con otros músicos que hayan hecho lo 

mismo, pues así México se convertirá  en un crisol de diferentes tendencias que 

interactúen, algo que lo enriquecerá en el estudio de la música y le permitirá estar 

a la vanguardia frente a otros países. 
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 Por último, el compositor nominado al Grammy Latino 2017  a la Mejor obra 

contemporánea, nos compartió que se formó en el Conservatorio Nacional de 

Música en la licenciatura; y estudió una maestría en Carnegie Mellon University, en 

Pittsburg, Estados Unidos así como un doctorado en la University of British 

Columbia, de Canadá.  

 Hebert Andrés es  catedrático de la la Universidad Michoacana y  se dedica 

principalmente a la composición, en donde ha trabajado sobre todo con Francia y 

Japón. Actualmente, está trabajando con el guitarrista Pablo Garibay en varios 

proyectos, como ir a Tokio en 2018 para estrenar una obra de su autoría para dos 

guitarras y grupo de cámara, en el que estarán acompañados por el Ensamble 

Nomad de Tokio, que dirige Norio Sato. 
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Villahermosa, Tabasco, 26 de noviembre de 2017 
 

Boletín#607 
Presenta IEC el libro En el interior del sauyán de José T. Lugo  

 
En el auditorio Jesús Ezequiel de Dios de la Biblioteca Pública José María 

Pino Suárez. 

En el interior del sauyán o cuentos para antes de las 05:32, es el libro de José 

Roberto Morales Rodríguez (José T. Lugo), que el Instituto Estatal de Cultura 

presentó este viernes en el auditorio Jesús Ezequiel de Dios de la Biblioteca 

Pública José María Pino Suárez. 

 Ana Livia Salinas comentó que a través de esta obra, rica en matices, el 

autor nos comparte una variedad de líneas de pensamiento, giros y contextos, 

sobre su preocupación por temas como la vida, la salud, la subsistencia, así como 

una interpretación del origen del hombre y nos da su versión de la creación, la 

existencia de un dios y de la muerte, que nos muestra su obsesión y  nos hace 

cuestionar por la búsqueda del ser: ¿quién soy yo?, ¿quién eres tú?, ¿para qué 

nacemos?, tenemos un destino ¿lo devoramos o lo construimos a cada paso?.  

  “En este libro de cuentos En el interior del sauyán o cuentos para antes de 

las 05:32, invita al lector a meterse dentro de la piel de sus personajes, que bailen, 

que giren como trompo, que sientan terror en la oscuridad, que sientan el amor, 

la muerte, a través de un lenguaje claro, culto y  literario que puede y se acomoda 

en la propia lengua de los que hablan en sus cuentos.  
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 De una redacción precisa, José nos introduce a su mundo, al que ha creado 

desde su yo biólogo, su yo niño, su yo hombre”. Destacó, cómo José T. Lugo deja 

una parte de su alma en este libro, con la finalidad de que nos identifiquemos con 

sus historias, las vivamos y disfrutemos. 

 Asimismo, en su intervención, Jorge Vital comentó que esta obra son 15 

cuentos que nos llevan por un lío o que terminan en uno,  que se bifurca con la 

intención de mostrarnos un amplio paisaje que logra redefinir la belleza: 

 “Sorprende la naturalidad con la que el autor aborda los temas, que son 

tratados de manera prolija, creando espirales textuales y procurando la prosa, 

para siempre encontrar algo nuevo en sus textos. Por ejemplo, el texto que abre 

el libro, narra un camino tanto filosófico que inicia en la oscuridad y desemboca 

en la ternura infantil”,  agregó. 

 Para finalizar, Ana Livia Salinas  invitó a los presentes a ser parte de ese 

mundo, de esa creación, ser manos e ideas para construir, junto al autor, una 

realidad alterna en la que todos podamos ser lo que deseamos.; y el moderador 

Carlos González leyó el cuento titulado “Madres”. 
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Villahermosa, Tabasco a 27 de noviembre de 2017. 
 

Boletín#608 
 Resurge teatro indígena con Bodas de sangre 

 
Habitantes de Nacajuca disfrutaron esta escenificación dirigida por María 

Francisca García, con la participación de 180 actores 

 
Con el objetivo de rescatar y proyectar las tradiciones, folklore y costumbres del 

estado, a través de la producción y montajes de obras de teatro, así como de 

promover el trabajo de artesanos y alumnos de los talleres de artes que se llevan a 

cabo en comunidades del estado, en 1983 nació en Oxolotán, Tacotalpa, el 

Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena de Tabasco (LTCI). 

La agrupación fue creada por la maestra María Alicia Martínez Medrano y, a lo largo 

de 33 años, ha sido central en la escena del teatro comunitario en México, ya que 

se caracteriza por poseer un estilo artístico y estética propia que nos habla de las 

raíces indígenas, de lazos de cohesión del ser humano. 

Asimismo, se ha distinguido en contar con la participación multitudinaria de actores 

y por usar como escenografía los escenarios naturales (algo que fue una aportación 

al teatro) y la lengua maya. 

En esta administración, se ha refrendado el apoyo del Instituto Estatal de Cultura y 

la Secretaría de Cultura federal hacia el LTCI, ya que este grupo actoral resurge con 

las puestas en escena Una edad feliz, La dama boba y Los perros, en espacios de 
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Tabasco y de otras entidades, por ejemplo en el Festival Internacional de la Cultura 

Maya, de Yucatán. 

Como cumbre de este proyecto, en el municipio de Nacajuca se presentó Bodas de 

sangre, con una amplia aceptación del público que se dio cita en el estadio Fermín 

Subiaur Denis. 

Allí, los asistentes disfrutaron una obra que refleja el ritual matrimonial celebrado en 

Oxolotán, con la participación de 180 actores de Nacajuca, Centla, Balancán, Jonuta 

y Tenosique, marimba en vivo, banda de viento y música típica de Tabasco 

interpretada con flauta de carrizo y tambores. 

Cabe destacar que el LTCI, dirigido por la maestra María Francisca García Pérez, 

está en disposición de presentarse en los municipios que manifiesten su interés, 

para que los habitantes del estado conozcan el talento actoral que existe en 

nuestros pueblos originarios. 

Bodas de sangre, de Federico García Lorca, se exhibió en el Festival Internacional 

Cervantino, representó a México en el Festival Latino celebrado en Nueva York, en 

1986, y en el Iberoamericano de Cádiz, España, en 1987; pero desde 2005 no se 

había retomado  este montaje. 

Con esta presentación, se mostró al público de la zona indígena chontal, el potencial 

artístico de nuestra entidad y la calidad histriónica de cada uno de los actores y 
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actrices de raíces campesinas y autóctonas, quienes están comprometidos en 

transmitir las tradiciones y costumbres a las nuevas generaciones. 
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Boletín#609 
 

Invita IEC a la charla de Gerardo Rivera 
 
 

El escritor comentará el papel de las mujeres tabasqueñas en la poesía 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC), invita a la charla sobre el libro Mujeres de 

Tabasco en la poesía del siglo XIX al XXI que ofrecerá el investigador y escritor 

Gerardo Rivera, este martes 28 de noviembre, a las 19:00 horas, en la Galería de 

Arte El Jaguar Despertado. La entrada es gratuita. 

 
 Veintiséis poetas, su biografía, escrita por Gerardo Rivera, y su obra, 

aparecen en esta joya literaria. Alicia Delaval, Berta Sánchez Mármol, Carmen de 

Mora, Consuelo Marín, Dolores Puig de León, Gladys Fuentes Milla, Kary Cerda, 

Norma Domínguez y Teresa Vera, son algunas de ellas.  

 

 De Gerardo Rivera nos habla el escritor Francisco Payró: “nacido en El 

Salvador, (1949) encarna al escritor extranjero que, una vez llegado a Tabasco, 

se instala en estas tierras y crea una obra voluminosa que en buena parte mira al 

pasado de la literatura tabasqueña con el afán de historiarla y de redescubrirla”. 

 “Se aproxima con respeto a la poesía y a sus autores y se convierte así, 

para fortuna de sus lectores presentes y futuros, en un referente indispensable si 
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lo que se pretende es comprender mucho del origen y del devenir de la poesía 

tabasqueña contemporánea”, añade. 

 Rivera estudió la Licenciatura en Psicología en la Universidad Nacional 

Autónoma de Santa Ana. Es experto en técnicas periodísticas, investigador 

científico, historiador, crítico literario, poeta, narrador, promotor cultural, editor de 

libros y revistas, así como editorialista en el diario Tabasco al Día, en donde 

publica su columna 42 grados a la sombra. 

 Ha impartido conferencias de tipo histórico y literario en El Salvador, su país 

de origen, y en México, y ha participado en más de 40 encuentros internacionales 

de literatura. Mujeres de Tabasco en la poesía del siglo XIX al XXI, fue publicado 

por el Gobierno de Tabasco y el Instituto Estatal de Cultura en diciembre de 2010. 
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Villahermosa, Tabasco, a 28 de noviembre de 2017 
 

Boletín#610 
 

Talento local y nacional en Encuentro de Trovadores 
Este miércoles habrá presentaciones en el Teatro Esperanza Iris y la UPCH 

 

Villahermosa, Tabasco.- En el marco del X Encuentro de Trovadores, este miércoles 

29 de noviembre, el cantautor Luis “El Grillo” Aguilar y Adriana Santiago (que 

presentará Des-Amores), cautivarán a las 20:00 horas en el Teatro del Estado 

Esperanza Iris; en tanto, Fernando Sobrino y Alfonso Maya estarán las 16:00 horas 

en la Universidad Popular de la Chontalpa (UPCH), en Cárdenas. La entrada es 

gratuita.  

 

Luis Antonio Aguilar Cruz, es un cantautor tabasqueño que le escribe a la 

vida, a la sociedad y al amor. Como hacedor de canciones lleva aproximadamente 

11 años de manera independiente. 

 

Ha abierto conciertos de trovadores de prestigio como Rodrigo Rojas, David 

Aguilar, Edgar Oceransky, Aldo Obregón y Leonel Soto. De igual forma, abrió el 

recital del poeta Edel Juárez. Se encuentra grabando su primer material discográfico 

en Lr Pro Audio, denominado En éxtasis, con canciones de su autoría y arreglos de 

Samuel Piña. 

 

En tanto, Adriana Santiago nació en Guadalajara en 1985. Inició su carrera 

en la Peña Cuicacalli y simultáneamente en Rojo Café, espacios impulsores donde 

logró colocarse dentro del círculo de cantautores destacados de Guadalajara. En el 
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2005 presentó su primer disco Sueños y cenizas, promocionando su material con 

una gira alrededor de la República Mexicana, posicionándose en el medio como una 

de las pioneras de la trova contemporánea.  

 

En el 2007 grabó su segunda producción Llévame contigo. En el 2013 grabó 

Vente conmigo, que la posicionó entre las cantautoras favoritas de México, 

destacando temas como Ya no te espero, No te quiero amar y Vente conmigo, las 

cuales han dado la vuelta al país desde su gira en ese año. 

 

En 2016 celebró diez años de trayectoria, lanzando 3por10, disco triple con 

30 canciones inéditas y totalmente acústicas. Ese mismo año fue ganadora del 

concurso De Poeta a Poeta, presentándose en el Auditorio Nacional de la Ciudad 

de México.  

 

Participa en el disco Querido, tributo Indie a Juan Gabriel, celebrando sus 45 

años de trayectoria musical. Fue parte de la cartelera de TrovaFest 2016, 

compartiendo escenario con Eugenia León, Jorge Drexler, Ismael Serrano, 

Maxicanto y Rozalén, entre otros. 

 

El X Encuentro de Trovadores es organizado por el Instituto Estatal de 

Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura federal.  
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Villahermosa, Tabasco, a 28 de noviembre de 2017 
 

Boletín#611 
 

Presentarán disco bilingüe UK’AY NI KAJ 

De Mazateupa, Nacajuca, para los pueblos con lenguas prehispánicas de México, 

así como de América, el cantautor tabasqueño Luis Jesús Ceferino presentará su 

disco UK’AY NI KAJ (El canto del pueblo), este viernes 1 de diciembre, a las 11:00 

horas, en el auditorio Carmen Vázquez de Mora de la Casa de Artes José Gorostiza, 

ubicada en la zona CICOM. La entrada es gratuita.  

El compositor crea canciones en la lengua chontal con la finalidad de 

fomentar la preservación de la misma, al mismo tiempo de demostrar lo que se 

puede expresar con las lenguas originarias. Son piezas de corte actual, en chontal 

y español, y el disco fue apoyado por el Programa de Desarrollo Cultural para la 

Atención de Públicos Específicos, de la Secretaría de Cultura federal. 
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Villahermosa, Tabasco, a 29 de noviembre de 2017 
 

Boletín#612 
 

Concierto Navideño de Coros y Festival de Ensambles y 
Orquestas, en el Teatro del Estado Esperanza Iris 

 
El espíritu de la Navidad se dejará sentir en el Teatro del Estado Esperanza Iris, a 

las 19:00 horas, través del Concierto Navideño de Coros que tendrá lugar el 

viernes 1 de diciembre, y el Festival de Ensambles y Orquestas que se efectuará 

el sábado 2 de diciembre; ambas actividades organizadas por el Instituto Estatal 

de Cultura (IEC) y con acceso gratuito.   

 

En el Concierto Navideño de Coros se presentarán: el Ensamble del TSU 

en Música UJAT, Coro de la Escuela Estatal de Música, Coro Antonio Vivaldi de la 

UJAT, Coro Silviano Carrillo del Instituto Tabasco, Coro de la Iglesia Adventista 

Nueva Villahermosa, Coro Infantil Esperanza Azteca, Coro Lira del Viento del 

Colegio LACARI y el Coro de la Iglesia Presbiteriana Nueva Jerusalén.  

 

Mientras que, en el Festival de Ensambles y Orquestas, deleitarán: la 

Orquesta Juvenil Arpeggione, Ensamble Vivaldi, Orquesta Filarmónica Juvenil del 

Cobatab, Orquesta Juvenil Esperanza Azteca, Orquesta Típica La Esperanza de 

los Niños, A.C., y el Ensamble de la Escuela Estatal de Música (EEM).  
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Villahermosa, Tabasco a 29 de noviembre de 2017 
 

Boletín#613 
 

Se fortalece la Trova con público juvenil 
 
Inauguran X Encuentro de este género con la presentación de Fernando Sobrino y 

Alfonso Maya 
 
Villahermosa, Tabasco.- La formación de nuevos públicos y la satisfacción de los 

espectadores, son prioritarios en el X Encuentro de Trovadores, el cual refrenda el 

respeto a este género y lo fortalece como componente ideológico que une 

generaciones, además que congrega a un mayor número de jóvenes que siguen 

alternativas de calidad, tanto en el aprendizaje como en la práctica. 

 

           Así lo manifestó la directora general del Instituto Estatal de Cultura (IEC), 

Gabriela Marí Vázquez, en la ceremonia inaugural de este foro que se realiza en 

coordinación con la Secretaría de Cultura federal, e indicó que esta fiesta musical 

permite continuar con una tradición importante en el país. 

 

          “Continuaremos preservando y promoviendo la tradición de la cultura 

literaria y musical de la trova, a través de niveles estatales y nacionales, al 

construir espacios que propician la reflexión y sirven como lazo intergeneracional, 

además de revitalizar la visión y propuestas que este género sigue 

experimentando”, aseveró la funcionaria en el Teatro del Estado Esperanza Iris. 

 

            Después de esta bienvenida, tuvo lugar una velada musical llena de 

romanticismo protagonizada por los cantautores Fernando Sobrino y Alfonso 

Maya. 
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           Sobrino, con su guitarra y acompañado del bajo y la batería, compartió con 

el público temas de su autoría: Mi canción, Loco y Esta noche, las cuales hablan 

sobre el amor de pareja, vivencias personales y la belleza. 

 

           También interpretó Amándote, del uruguayo Javier Ross; Dime si después 

de esta noche, del cubano Alex Cuba, y la canción argentina Samba para olvidar. 

Para finalizar, cautivó a los asistentes con Pequeños, composición que hizo y 

dedicó a sus hijos; Sin avisos oportunos, dedicada a su esposa, y Luz de luna. 

 

           Alfonso Maya, cantautor de Morelos, mostró su original propuesta musical, 

llena de canciones intimistas, retrospectiva y reflexión, que hablan de forma 

poética sobre sus historias de amor, desamor y dolor después de una ruptura, 

como La isla, Cicatrices, Excesos, Vuelos, Aunque no me hagas caso y El beso 

que dejaste. 

 

            Asimismo, el público disfrutó de La niña de las flores, tema dedicado a una 

chica vendedora de rosas; El sonsonete, que habla de manera sarcástica sobre la 

mala música que está de moda; Amarillo delirio, composición basada en la historia 

de amor entre Frida Kahlo y Diego Rivera; y Giros y giros, con la que ganó el 

premio a la mejor canción extranjera, en el VI International Contest of Kasakh 

Song, de Kazajistán. 
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Villahermosa, Tabasco, a 30 de noviembre de 2017 
 

Boletín#614 

Ofrecieron trovadores velada romántica 
 

“El Grillo” Aguilar y Adriana Santiago deleitaron al público que se dio cita en el 
Teatro Esperanza Iris 

 

Villahermosa, Tabasco.- Como parte del X Encuentro de Trovadores, Luis “El Grillo” 

Aguilar y Adriana Santiago deslumbraron con sus voces y desenvolvimiento en el 

escenario del Teatro del Estado Esperanza Iris.  

 

Previo a su presentación, el cantautor tabasqueño dijo estar muy 

entusiasmado y orgulloso de participar en este encuentro, el cual, asegura, es 

bueno que se realice sobre todo porque presenta diversas propuestas, temas 

inéditos y música de autor.  

 

Acompañado de músicos locales en la ejecución de percusiones, guitarra y 

bajo, “El Grillo” cautivó con temas de su autoría con arreglos de Samuel Piña, entre 

ellas: Genial, que alude a la lentitud del tiempo cuando se está triste, en contraste 

a la velocidad cuando hay alegría. 

 

Así también, Refugio de la Luna, pieza dedicada a un recinto cultural que 

estuvo ubicado en Villahermosa; además de Fábula del pájaro enjaulado, El hubiera 

existe, El ceniciento, Estoy bien y Atracciones, algunas de ellas compuestas durante 

un taller que impartió el compositor Sergio Esquivel.  
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Posteriormente, el teatro vibró con la espectacular voz de Adriana Santiago, 

originaria de Guadalajara, Jalisco, quien acompañada de su guitarra obsequió una 

velada íntima y melancólica, con temas de sus cuatro anteriores producciones y de 

su quinto disco Des-Amores, contando a su vez un poco de sus historias de vida 

que tienen relación con sus canciones, como Ando queriéndote, Déjame decirte, 

Bésame y Te va a hacer llorar. 

 

“Es la primera vez que vengo a Tabasco. Estoy emocionada y me siento 

privilegiada de haber sido invitada a este Encuentro de Trovadores, el cual es 

extraordinario debido a que promueve la canción de autor; es un festival muy 

enriquecido con artistas de una talla impresionante”, afirmó la talentosa artista.  

 

Respecto a su producción Des-Amores, mencionó que estará a la venta el 

próximo año y es un disco piano-voz, donde soltará un rato la guitarra para 

enfocarse un poco más el aspecto vocal. Es una selección de canciones 

melancólicas y tristes que llevan como a ese rinconcito para reparar todo eso que 

puede doler, para salir adelante, añadió. 

 

“Mi estilo es muy extenso. En mis canciones predomina la balada romántica, 

el pop acústico con diversas fusiones, desde trova a bossa-nova, blues y bachata. 

Podemos encontrar muchos tintes en mi música, pero se puede distinguir fácilmente 

que estamos hablando de canciones de Adriana Santiago”, puntualizó la joven quien 

desde los 6 años aprendió a ejecutar la guitarra. 

 

El X Encuentro de Trovadores es organizado por el Instituto Estatal de 

Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura federal. 
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Villahermosa, Tabasco, a 30 de noviembre de 2017 
 

Boletín #615 
 

Invita IEC a festejos decembrinos 
 

Realizarán presentaciones artísticas navideñas en la Casa de Artes José 
Gorostiza 

 
Con motivo de las fiestas decembrinas, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al 

público a las actividades artísticas gratuitas que tendrán lugar en el auditorio 

Carmen Vázquez de Mora, de la Casa de Artes José Gorostiza, ubicado en la Zona 

CICOM. 
 

 El 4 de diciembre a las 16:00 horas, alumnos de la Escuela de Iniciación 

Artística Asociada al INBA presentarán Ahí viene la Rama, retomando la tradición 

navideña mexicana que se realiza durante las fechas de las posadas, en la cual se 

adorna una o varias ramas frondosas, de cualquier árbol. 

 
 Los adornos pueden ser faroles de papel o de cáscara de naranja, cadenas 

de papel de colores, globos, entre otras cosas, de modo que sea similar al Árbol de 

Navidad. Con la Rama se realiza una procesión.  

 
 El 7 y 14 de diciembre a las 16:00 horas, estudiantes de los Talleres Artísticos 

de la Casa de Artes protagonizarán un Festival Navideño, con espectáculos de 

música, danza y teatro. En tanto, el 9 de diciembre a las 17:00 horas, el grupo de 

cuerdas Four Strings dará un concierto didáctico que incluirá melodías navideñas.  
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 Por último, el 13 de diciembre a las 16:00 horas, integrantes de la Escuela de 

Iniciación Artística representarán una pastorela, muestra teatral en la que se 

escenifica el nacimiento del Niño Jesús. En la actualidad son generalmente cómicas 

y muestran las dificultades que tienen los pastores para llegar al pesebre de Belén, 

a adorar al recién nacido. 
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Villahermosa, Tabasco a 30 de noviembre de 2017 
 

Boletín#616 

Realizarán exposiciones plástica y fotográfica 
 

El Jaguar Despertado y el CIT, las sedes de estas exhibiciones 
 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) inaugurará este viernes 

1 de diciembre, a las 20:00 horas, la exposición Corazonerías, de Xóchitl Ordóñez, 

y la exhibición fotográfica colectiva Obesidad, en la Galería de Arte El Jaguar 

Despertado y en el Centro de la Imagen de Tabasco (CIT), respectivamente.  

   

 Xóchitl Ordóñez nació en tierras tabasqueñas en abril de 1976. El profundo 

amor y contención de su madre, y el genio y creatividad de su padre, la convirtieron 

en una mujer sensible, instintiva y valiente. 

 

Las experiencias de vida y su formación profesional como licenciada en 

Ciencias de la Educación, con postgrado en Psicoterapia Gestalt, le ayudaron a 

desarrollar una visión holística del mundo, que le permite romper la dicotomía entre 

el pensar y el sentir. 

 

El amor, la maternidad, los duelos y las simples cosas de la vida, la llevaron 

a encontrar en las artes plásticas un camino para decir al mundo lo que hay en su 

interior; la autonombrada “Mujer corazón”, cuenta en cada una de sus obras, 

prescindiendo de las palabras y dibujando corazones, la anatomía del sentir a través 

de los colores que brotan de los filtros de su alma. 
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Tomó los pinceles a corta edad para imitar a sus hermanos; empezó jugando 

con lo que un día sería su pasión y expresión de vida. De forma colectiva e individual 

su obra ha estado presente en exposiciones en nuestro país y en el extranjero desde 

el año 2006. 

 

El Jaguar Despertado se encuentra en la calle Narciso Sáenz número 117, 

en el Centro Histórico de Villahermosa; en tanto, el Centro de la Imagen de Tabasco 

se localiza en la Zona CICOM.  
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Villahermosa, Tabasco a 01 de diciembre de 2017 
 

Boletín#617 
 

Homenajearon a Tabasco en encuentro de trovadores 

En la clausura de este evento, Unicanto dedicó sus piezas a la belleza del 

estado y Sergio Esquivel fue ovacionado por el público 

 

Villahermosa, Tabasco.- Con una gran velada musical de Unicanto y Sergio 

Esquivel, en el Teatro del Estado Esperanza iris, culminó el  X Encuentro de 

Trovadores. Músicos y cantautores pertenecientes a la asociación tabasqueña 

Unicanto regalaron un programa de canciones originales llenas de versos, que 

homenajean a poetas de nuestra tierra y hablan de la belleza de la entidad y el 

amor. 

 

Rosendo Naranjo interpretó temas como Y te adoré; seguidamente, el 

público escuchó Tu boca y Canción a mi padre, escritas por la fundadora Aurora 

Fócil. 

 

Asimismo, el grupo tocó Con tu amor, Mi verdadero amor y Modo de vivir, y 

para finalizar Jarvín Falcón cautivó con el romanticismo de Cuando pase el tiempo 

y Alborada tabasqueña, dedicada a los bellos atardeceres de Tabasco. 

 

Posteriormente, Sergio Esquivel, uno de los grandes exponentes de la trova 

mexicana en el mundo, acompañado del pianista Pedro Carlos Herrera López (y 

en algunos temas con Unicanto), conquistó a los asistentes con composiciones 

que forman parte de sus 50 años de carrera y que hablan del afecto a la pareja, 
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como Nuestro amor de cada día y Dos amantes, además de Con el viento a mi 

favor, que trata del amor a la vida. 

 

Seguidamente, cantó Un amor infinito, México de vez en cuando y La 

historia de Luciana. De igual manera, acompañado de su guitarra interpretó 

Caracol, dedicada a su hija, y Tu boca. 

 

El público también disfrutó de los éxitos Nadie se va del todo, Heridas y Un 

tipo como yo, acompañando con sus palmas y cantando parte de las estrofas. 

Para concluir, el cantautor entonó Que alegre va María, con la que ganó en una de 

las ediciones del  Festival OTI; además, Si tú no estás aquí y La novia, que fueron 

un regalo para los asistentes por su entrega, quienes no paraban de aplaudirle al 

final de su presentación. 

 

Antes del evento, el compositor dijo sentirse muy contento de participar en 

esta edición del Encuentro de Trovadores, después de algunos años de no venir a 

Villahermosa y ver músicos, que son amigos suyos, y constatar su crecimiento en 

la música y composición. 

 

Asimismo, aconsejó a la nueva generación de trovadores a explorar este 

género musical y hablar de todos los temas actuales, sin temor a expresar las 

inquietudes que tengan sobre este mundo en el que estamos viviendo, aportando 

con sus canciones caminos de solución, confort y tranquilidad. 
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Villahermosa, Tabasco, a 1 de diciembre de 2017 
 

Boletín#618 

Invita IEC al espectáculo El Cascanueces 
Habrá cuatro funciones gratuitas en el Teatro Esperanza Iris, el 8 y 9 de diciembre 

 

Villahermosa, Tabasco.- Como cada año, el espíritu navideño invadirá el Teatro del 

Estado Esperanza Iris, con el espectáculo clásico El Cascanueces, que 

interpretarán alumnos de la Licenciatura en Danza Clásica de la Escuela Estatal de 

Danza, el  viernes 8 y sábado 9 de diciembre en dos funciones gratuitas por día: 

17:00 y 20:00 horas. 

 

El Cascanueces es un cuento escrito en 1819 por Ernest Theodor Amadeus 

Hoffmann y que, años más tarde, en 1890, fue convertido por Marius Petipa en esta 

obra de ballet clásico. El bailarín encomendó la coreografía a Lev Ivanov y la música 

a Piotr Ilich Tchaikovsky, lo que convirtió a este cuento navideño en un éxito, el cual 

fue estrenado dos años más tarde en San Petersburgo. 

 

La obra se divide en dos actos; la primera escena sucede en casa de Clara 

donde se reúnen amigos y familiares para recibir la Noche Buena. El padrino de 

Clara, Herr Drosselmeyer, es esperado, pues siempre le trae algunas mágicas 

sorpresas como los muñecos bailarines. En esta ocasión, le regala un Cascanueces 

que el celoso Fritz, su hermano, le rompe. 

 

Esta reacción de Fritz es castigada por su madre; el incidente termina con la 

fiesta. Clara duerme confiada de los poderes de su padrino, quien hace crecer al 
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Cascanueces después de una lucha contra el Rey de los Ratones. Éste, por el 

inocente amor de Clara, se transforma en el príncipe del país de las golosinas y en 

premio a su afecto le invita a visitar su país. 

 

La segunda escena del primer acto, ocurre dentro del reino de las nieves, 

donde los copos se preparan para señalarles a Clara y al Cascanueces el camino 

para llegar más pronto al país de las golosinas. 

 

Durante el segundo acto, se muestra cómo la noticia llegó al país de las 

golosinas rápidamente. Entonces, las flores y personajes de diferentes orígenes, 

interpretan danzas en honor a Clara y el ahora príncipe. Clara se pregunta si tantas 

maravillas son un sueño o una realidad. 

 

El Cascanueces es un espectáculo dancístico organizado por el Gobierno de 

Tabasco, por medio del Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
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Villahermosa, Tabasco, a 1 de diciembre de 2017 
 

Boletín#619 
 

Preparan Semana de Cine Mexicano 
 

El programa contempla un taller y conferencia de especialistas, además de la gala 
inaugural 

 

Villahermosa, Tabasco.- Con el objetivo de fortalecer las audiencias, crear nuevos 

públicos para las películas nacionales e incidir en el desarrollo cultural del ciudadano 

a través del conocimiento cinematográfico, del 6 al 10 de diciembre Villahermosa 

será sede de la Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad, con entrada gratuita a 

todas las actividades.  

 

Este encuentro es una iniciativa de la Secretaría de Cultura federal, a través 

del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), y la Dirección General de 

Vinculación Cultural, que reúne largometrajes y cortometrajes de ficción, animación 

y documentales nacionales de reciente producción. 

 

Además, especialistas, académicos y cineastas imparten clases magistrales 

y talleres, para dotar a los jóvenes de una nueva perspectiva en la que el cine y la 

creatividad los pueden llevar a formarse profesionalmente. 

 

Las actividades de esta jornada iniciarán el 6 de diciembre con el taller 

Dirección de actores, que concluirá el día 8 y será impartido por el director Álvaro 
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Curiel de Icaza, de 10:00 a 14:00 horas, en el Centro Cultural Ágora, ubicado en el 

interior del Parque Tomás Garrido Canabal. 

 

A las 17:00 horas, Alejandro Valle disertará la conferencia magistral Efectos 

especiales para cine, en el Centro Cinematográfico del Sureste (CCS). En tanto, a 

las 18:00 horas, en el Centro Cultural Villahermosa (CCV) será inaugurada la 

exposición fotográfica del IMCINE, Cine en tu comunidad.  

 

La gala inaugural se efectuará a las 20:00 horas, en la Sala de Arte Antonio 

Ocampo Ramírez (ubicada en la zona CICOM), con la proyección de la película La 

habitación, dirigida por Carlos Bolado, Carlos Carrera, Natalia Beristáin, Daniel 

Giménez Cacho, Iván Ávila, Ernesto Contreras, Alfonso Pineda y Alejandro Valle.  
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Villahermosa, Tabasco, a 3 de diciembre de 2017 
 

Boletín#620 
 

Se presenta Concierto Navideño de Coros en Teatro Esperanza 
Iris 

 

Villahermosa, Tabasco.- El espíritu de la Navidad se hizo presente ante más de 

mil personas que acudieron al Teatro del Estado Esperanza Iris para disfrutar el 

Concierto Navideño de Coros, a cargo de diversas agrupaciones que con sus 

majestuosas voces cautivaron a través de una variedad de villancicos y temas 

alusivos a la festividad.  

 

Durante dos horas, las voces de adultos, jóvenes e infantes imperaron en el 

concierto, como es el caso del Coro Infantil Esperanza Azteca, en el cual 40 niñas 

y niños, del grupo intermedio y avanzado, deslumbraron con “Pastorcitos”, “25 de 

diciembre” y “Buenas noches, Mariquita”. 

 

Otro grupo infantil fue el Coro Lira del Viento del Colegio LACARI, que 

dirigido por Daniel Balladares, acompañado de la guitarra eléctrica y el 

violonchelo, interpretó temas como “El abeto”, “Pueblos todos”, “Gloria en el cielo” 

y “Sonríe”. También mostró su talento el Coro Silviano Carrillo del Instituto 

Tabasco, conformado por más de 60 niñas y niños, que bajo la dirección de 

Marcos García Cacho, deleitó con varias melodías en las que bailaron 

acompañados de los aplausos del público.    

 

En tanto, el coro de la Escuela Estatal de Música (IEC), integrado por 

maestros y alumnos del Nivel Técnico Superior en Música, entonó “Niño Jesús”, 
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de Dmitri Bortniansky; “Ave María”, de Jacques Arcadelt y “Esti Dal” (canción 

nocturna) de Zoltán Kodály, ésta última fue cantada en húngaro y traducida al 

español por Enrique Fuentes, director de la agrupación.  

 

Dirigido por José del Carmen García, el Coro Antonio Vivaldi de la UJAT 

cautivó con “Alegría por doquier”, “El niño del tambor”, entre otros temas que 

transmitieron emociones a flor de piel. En su intervención, el Coro de la Iglesia 

Presbiteriana Nueva Jerusalén, bajo la dirección de Gamaliel Dzib Cahuich, 

obsequió las melodías “Ya llegó la Navidad”, “Gozo” y “Emmanuel”.  

 

Los ensambles corales de la carrera de Técnico Superior Universitario en 

Música de la UJAT, respectivamente, encantaron con canciones como “Joy to the 

world” y “Campanas”.  

 

Por último, bajo la dirección de José Manuel Balboa, el Coro de la Iglesia 

Adventista Nueva Villahermosa impresionó con sus voces a través de la 

interpretación de “Un glorioso Aleluya”, de Beethoven y Antonio Vivaldi; “Marcha 

de los Reyes”, y “Popurrí navideño”, de Tom Fettke.  

 

Cabe mencionar que a esta actividad, organizada por el Instituto Estatal de 

Cultura (IEC), acudió Gabriela Marí Vázquez, directora general del IEC y Lugarda 

Osorio Broca, directora de Educación Artística. 
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Villahermosa, Tabasco a 04 de diciembre de 2017 
 

Boletín#621 
 

Orquestas y ensambles deleitaron a tabasqueños 
 

El público ovacionó de pie a los músicos que protagonizaron este festival en el 
Teatro Esperanza Iris 

 
Villahermosa, Tabasco.- Como parte de los eventos decembrinos del Instituto 

Estatal de Cultura (IEC), en el Teatro del Estado Esperanza Iris se llevó a cabo un 

espectacular Festival de Ensambles y Orquestas. 

 

           La Orquesta Filarmónica del Colegio de Bachilleres de Tabasco (Cobatab), 

dirigida por Jaydoel Gómez Pérez, fue la encargada de abrir el programa, con la 

interpretación de tres movimientos de la obra El carnaval de los animales, del 

compositor francés Camille Saint – Saëns, y el danzón Nereidas, con el que 

público bailó y les acompañó con sus palmas. 

 

           Seguidamente, los asistentes disfrutaron de la música del Ensamble de la 

Escuela Estatal de Música; se escuchó la dulzura de la flauta ejecutada por 

Carmen Ochoa, que tocó Siciliana, de Gabriel Fauré, acompañada por el pianista 

Luis Alberto Osorio, quien posteriormente, con Tomás Hernández, sorprendió al 

presentar a dos pianos el Huapango, de Moncayo. 

 

            En tanto, la Orquesta Juvenil Esperanza Azteca, a cargo José Bertino 

Ricárdez Hoyos, cautivó con piezas como La conquista del paraíso y un popurrí de 

Agustín Lara, que incluyó Solamente una vez, Veracruz y Farolito. 
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             También participó el Ensamble Vivaldi integrado por el guitarrista Jorge 

Zapata Hernández, Rigel Mariel y María Payró en el violín; Donashi Fernández en 

el cello, la contrabajista Salma López y Pedro Jesús Hidalgo, en la flauta 

transversal. 

 

             En tanto, la Orquesta Juvenil Arpeggione, dirigida por Timoteo 

Montealegre, interpretaron melodías sacras como Permanece en él, Load al 

Padre, Firmes y adelante, Canta aleluya y Santo, santo, para finalizar con un 

hermoso popurrí navideño que incluyó Oíd un son en alta esfera, Gloria in excelsis 

Deo, Oh aldehuela de Belén y Venid, adoremos. 

 

             Para cerrar con broche de oro, se presentó la Orquesta Típica La 

Esperanza de los Niños A.C, integrada por niños, jóvenes y adultos, quienes en el 

evento debutaron exitosamente, con Las chiapanecas y Palillos chinos, siendo 

aplaudidos de pie por su brillante ejecución en los instrumentos. 



Iban    
      

     Coordinación de 
            Difusión Cultural  
 
 
 

“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

 
 
Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 
 
 

Villahermosa, Tabasco, 4 de diciembre de 2017 
 

Boletín#622 

Llega jaguar El Negro a 22 años de edad 
Este ejemplar es uno de los atractivos del Parque Museo de La Venta 

 

Villahermosa, Tabasco.- El Parque Museo de La Venta se ha distinguido desde 

su apertura, en 1958, por ser un ícono a nivel nacional e internacional, el cual 

exhibe no sólo piezas monumentales de la cultura olmeca, sino también fauna 

regional, como es el caso de jaguares que han alcanzado una edad máxima de 

23 años de vida en cautiverio.   

 

“El Negro” es un jaguar melánico que vive en este recinto, y a pesar de su 

edad se encuentra en buen estado de salud, con las condicionantes de un 

organismo geriátrico. Sin embargo pronto cumplirá su ciclo de vida, debido a que 

la esperanza en cautiverio de este tipo de felinos es de 20 a 25 años de edad, 

tiempo en el que empieza a decaer.  

 

A la fecha, este organismo cuenta con 22 años de vida, de los cuales 21 

años ha estado en las instalaciones del Parque Museo de La Venta, desde que 

tenía 15 meses de nacido.  

 

Este ejemplar nació en cautiverio el 28 de mayo de 1995, en un criadero de 

felinos silvestres ubicado en la ciudad de Puebla, denominado Proyecto Balam. 
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Tiene como característica particular, la ausencia de dos vértebras coccígeas y fue 

traído a Villahermosa en agosto de 1996.  

 

Genaro León Díaz fue el encargado de realizar las gestiones para adquirir 

el organismo, que tenía el nombre de “Lagos”, pero debido al tono de su pelaje se 

le denominó “El Negro”. Dicho ejemplar se reprodujo en una sola ocasión, pero no 

tuvo buen término la preñez de la hembra. 

 

El jaguar melánico (Panthera onca) es uno de los felinos con distribución 

natural dentro del territorio tabasqueño y aún existen reportes de su presencia en 

nuestras tierras. Considerado como deidad por la cultura olmeca, fue 

representado en muchas de los trabajos esculpidos en piedra por los primeros 

habitantes de nuestro territorio. Fue símbolo de fuerza, fertilidad y poder.  

 

Abundante en esos tiempos, sus poblaciones fueron siendo presionadas 

por las necesidades del hombre de espacios para cultivos, ganadería, vivienda y 

otras necesidades que van de la mano. 

 

Con el paso del tiempo se fueron aniquilando las áreas de distribución 

naturales de la vida silvestre y con ello, la interrupción de los corredores biológicos 

que los jaguares siempre utilizaron para vivir. Hoy, estos espacios están reducidos 

al mínimo, pues se han devastado enormes extensiones de vegetación natural.  
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De este modo, las Unidades de Manejo Ambiental y zoológicos son el 

principal motor de conservación y reproducción del felino. Esta especie se 

encuentra en peligro de extinción, debido a la reducción de espacios naturales de 

hábitat y por la caza furtiva para el uso de pieles, y por ser una amenaza para el 

ganado.  
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Villahermosa, Tabasco, a 4 de diciembre de 2017 
 

Boletín#623 

Inicia este miércoles la Semana de Cine Mexicano en tu 
Ciudad 

 
La iniciativa impulsada por la Secretaría de Cultura, a través del Instituto Mexicano 

de Cinematografía 
 

Villahermosa, Tabasco.- Este miércoles 6 de diciembre, arrancará en Villahermosa 

la Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad, impulsada por el Instituto Mexicano de 

Cinematografía, y la Dirección General de Vinculación Cultural, con el apoyo del 

Instituto Estatal de Cultura. 

 

A las 11:00 horas, en el auditorio del Centro Cultural Ágora, iniciará el taller 

de Dirección de actores, que impartirá Álvaro Curiel de Icaza. Su obra ha recorrido 

numerosas muestras y festivales.  

 

En punto de las 17:00 horas, en el Centro Cinematográfico del Sureste, 

Alejandro Valle dará la conferencia magistral “Efectos especiales para cine”. 

 

En el exterior de la planta baja del Centro Cultural Villahermosa, a las 18:00 

horas, se inaugurará la exposición fotográfica del IMCINE “El cine en tu comunidad”. 

 

Para finalizar, a las 20:00 horas, en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, 

se llevará a cabo la función inaugural, con la proyección de “La habitación”, un relato 

colectivo que plantea de forma metafórica la transformación de México en sus 

últimos cien años, a través de los inquilinos que la han habitado.  
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Villahermosa, Tabasco, 5 de diciembre de 2017 
 

Boletín#624 
 

Fomenta IEC tradiciones decembrinas 
 

A través de la Escuela de Iniciación Artística, el Instituto organizó una serie 
de actividades que tiene como objetivo preservar las tradiciones 

mexicanas asociadas a los festejos de fin de año 

Con la finalidad de preservar las tradiciones mexicanas realizadas en estas fechas 

con motivo de la Navidad, más de 60 niñas y niños de primer semestre de la 

Escuela de Iniciación Artística Asociada al Instituto Nacional de Bellas Artes 

(INBA) participaron en el recorrido "Ahí viene la Rama", efectuado en la parte 

externa e interna de la Casa de Artes José Gorostiza.  

 Hortensia González Victoria, directora de la Casa de Artes José Gorostiza, 

comentó que como parte del programa de estudio de la escuela, se incluye el 

desarrollo de actividades regionales, siendo una de ellas este recorrido de la 

Rama, la cual es una tradición del Sureste, procedente de Veracruz, Tabasco, 

Campeche y Yucatán.  

 Recordó que además del 7 y 14 de diciembre a las 4 de la tarde, alumnos 

de los Talleres Artísticos de Casa de Artes José Gorostiza participarán en un 

Festival Navideño que incluirá villancicos, canciones navideñas y recitales de 

piano.  

 El día 9 a las 17:00 horas, el grupo de cuerdas “Four Strings” cautivará con 

un concierto didáctico; mientras que el 13 de diciembre a las 16:00 horas, alumnos 

https://tabasco.gob.mx/noticias/fomenta-iec-tradiciones-decembrinas
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de la Escuela de Iniciación Artística Asociada al INBA representarán una 

pastorela.  

 Indicó que este viernes 8 de diciembre, la Escuela de Iniciación Artística 

cantará villancicos en el Hospital del Niño “Dr. Rodolfo Nieto Padrón”, con la 

intención de llevar un poco de alegría y algún pequeño obsequio a los padres y 

familiares que se encuentran en espera en la parte de afuera del nosocomio, 

además de mostrar que el arte también tiene una función social.  

 Este martes los alumnos, familiares y maestros de este plantel, 

acompañados de música de guitarra, panderetas y tambores, interpretaron el 

tradicional canto de la Rama, mientras lucían ramas adornadas con esferas, 

algodón, globos, papel crepé, entre otros materiales, que acapararon la atención 

de los transeúntes.  

 Posteriormente, en la explanada de Casa de Artes, jóvenes y niños del 

taller de marimba del Centro Cultural Ágora, bajo la dirección del maestro 

Remberto Martínez Torres,  ejecutaron melodías de Tabasco y del resto del país, 

como "Cielito lindo" y "Mis blancas mariposas".  
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Villahermosa, Tabasco a 05 de diciembre de 2017 
 

Boletín#625 
 

Realizarán homenaje póstumo en memoria de Miguel Ángel 
Stanich en la Casa de Artes José Gorostiza 

 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC), en coordinación con el Taller de Teatro de la 

Universidad Olmeca y la comunidad teatral de Tabasco, invita al público en 

general al homenaje póstumo en memoria del director escénico Miguel Ángel 

Stanich, que se realizará este miércoles 06 de diciembre a las 20:00 horas, en el 

auditorio Carmen Vázquez de Mora de la Casa de Artes José Gorostiza. La 

entrada es gratuita. 

 
 Miguel Ángel Stanich Cristante nació en 1952 en Argentina y falleció este 

año en la Ciudad de México. Llegó a Villahermosa en 1978, más adelante 

comenzó a trabajar para el gobierno del estado así como para algunas 

administraciones municipales. 

 
 Hizo un gran aporte a la actividad artística de la entidad: fundó dos talleres 

de teatro, el de la UJAT en 1979 y el de la Universidad Olmeca en los años 90. 

Dirigió una innumerable cantidad de puestas en escena, forjando varias 

generaciones de jóvenes interesados en el teatro, destacándose siempre por su 

fuerte influencia del teatro realizado en América Latina en las décadas de los 

sesenta y ochenta. 

 
 Fue catedrático del CCS y de la Escuela de Escritores José Gorostiza, 

influyendo así en varias generaciones de alumnos, cineastas, actores y 
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productores; y estuvo al frente de la Red Estatal de Festivales del Instituto Estatal 

de Cultura. 
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Villahermosa, Tabasco a 6 de diciembre de 2017 
 

Boletín#626 
 

Continúa la Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad con 
proyecciones y clase magistral 

 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC), a través de la Secretaría de Cultura federal y el 

Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), invita a disfrutar de las actividades 

que se realizarán este jueves 7 de diciembre, en la Semana de Cine Mexicano en 

tu Ciudad. La entrada es gratuita.  

 

A las 16:30 horas, en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez se proyectará 

el programa de cortometrajes “Red nacional de polos audiovisuales” (clasificación 

A), de varios realizadores. Esta recopilación de trabajos muestra la realidad 

mexicana desde diversas miradas. El programa es coordinado por el IMCINE en los 

32 estados del país con el objetivo de descentralizar la producción cinematográfica.  

 

En tanto, a la misma hora, María Diego impartirá la clase magistral de guión 

en el Centro Cinematográfico del Sureste (CCS), Zona Cicom. María Diego es 

guionista de profesión, nació en Cárdenas, Tabasco, en 1958; ahí estudió la 

primaria y la secundaria. Posteriormente se trasladó a la Ciudad de México para 

concluir sus estudios y titularse como licenciada en Economía por la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM). 

 

A los seis años de edad descubrió el cine. Cada vez que piensa en una 

historia no puede evitar pensarla para cine. A lo largo de su trayectoria profesional 
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ha trabajado como gerente de producción de diferentes programas de capacitación 

en video para empresas como: Pedro Domecq, Pepsicola Mexicana y Volkswagen 

de México; además de las cápsulas Valores de México producidas por Banamex. 

 

La jornada cerrará a las 19:00 horas en la Sala de Arte Antonio Ocampo 

Ramírez, donde se exhibirá el filme “Cronos” (clasificación B), de Guillermo del Toro 

(retrospectiva Daniel Giménez Cacho). En esta cinta se aprecia a un alquimista que 

construye un extraordinario mecanismo encapsulado en un pequeño artefacto 

dorado. La invención, es diseñada para brindar vida eterna a su poseedor. Quien 

descubre el “cronos” es un viejo anticuario, que comienza a notar los cambios en su 

fisonomía a partir de ser pinchado por el aparato, generando una obsesión por la 

promesa de la eterna juventud. 
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Villahermosa, Tabasco a 06 de diciembre de 2017 
 

Boletín#627 
 

José Hernández exhibirá los “Colores de Tabasco” en la Casa 
Museo Carlos Pellicer 

 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la inauguración de la exposición 

"Colores de Tabasco" de José Hernández, este jueves 07 de diciembre a las 19:30 

horas, en la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara, ubicada en el Centro Histórico. 

La entrada es gratuita.  

 
 A través de esta muestra, se busca presentar una serie de pinturas donde 

la gran variedad de colores que nos regala Tabasco se ven reflejados en los 

lienzos y pinceles del artista. 

 
 José Hernández es artista plástico tabasqueño y egresado de la carrera de 

Ingeniería Civil, la cual estudió en el Instituto Tecnológico de Villahermosa. 

 
 Ha participado en varios talleres como: grabado en pasta impartido por los 

maestros Uriel Amezcua y Jesús Saldívar, en la Casa de Arte José Gorostiza; 

grabado en linóleo con Fernando Pitalúa; Dibujo con el hemisferio derecho del 

cerebro con Tomas Mejía; y técnica en acuarela impartido por Jorge Luis Torres 

Peña. 

 
 En los últimos dos años ha presentado exposiciones tanto colectivas como 

individuales en espacios de la capital tabasqueña como el Centro Cultural 

Villahermosa, Instituto Tecnológico de Villahermosa, Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco y el Hospital General No. 46 del IMSS; así como en los 
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municipios de Comalcalco y Paraíso. Actualmente es integrante activo del grupo 

de “Artistas en Marcha, A.C”. 
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Villahermosa, Tabasco a 06 de diciembre de 2017 

Boletín#628 

Fernando Sevilla Pitalúa disertará charla sobre la historia de la 
gráfica mexicana  

 
“Breve historia de la gráfica mexicana”, es la charla que disertará el artista plástico 

Fernando Sevilla Pitalúa y a la que invita el Instituto Estatal de Cultura (IEC), este 

jueves 07 de diciembre a las 17:00 horas, en el auditorio del Museo Regional de 

Antropología Carlos Pellicer Cámara, en la Zona Cicom. La entrada es gratuita. 

 
 Fernando Sevilla Pitalúa nació el 27 de febrero de 1987 en Villahermosa, 

Tabasco. Realizó estudios de licenciatura en artes plásticas por la Universidad 

Veracruzana y fue becario del Instituto Veracruzano de Cultura en 2010, así como 

del PECDA Tabasco 2011. 

 Ha realizado varias exposiciones individuales como: “Cosmografía 

contemporánea”, “Legado maya” y “Quantum”, y sus obras han sido publicadas en 

la revista La Palabra y el Hombre; y en los catálogos como: Plástica Tabasqueña, 

exposición itinerante (2014 y 2015); Encuentro Contemporáneo de Artes Plásticas 

Sur- Sureste en Villahermosa, Tabasco (2013); Primer Encuentro de Artes Plásticas 

de Tabasco (2012); Bienal Shinzaburo Takeda en Oaxaca y en el Catálogo Gráfica 

Contemporánea Veracruzana (2009).   
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Villahermosa, Tabasco a 6 de diciembre de 2017 
 

Boletín#629 

Presentarán libro sobre cortometrajes mexicanos 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC), invita a la proyección 

de la cinta “El señor de las tres caídas” (Clasificación B), este viernes 8 de 

diciembre, a las 17:00 horas, en el Centro Cinematográfico del Sureste, en el 

marco de la Semana de Cine Mexicano en tu ciudad. Entrada gratuita. 

Esta película sigue a don Armando, maestro mezcalero de Santa María 

Ixcatlán, que produce uno de los más codiciados y artesanales mezcales de 

Oaxaca. Es además, junto a su familia, Mayordomo de la fiesta patronal del 

pueblo. La mayordomía y la producción de dicha bebida se entrelazan para 

agradecer al “Señor de las tres caídas” por las bendiciones recibidas. 

En tanto, a las 18:00 horas en el Centro Cultural Ágora, Nicolás Rojas 

presentará el libro Narrativa breve 03. A través de él, el Instituto Mexicano de 

Cinematografía (IMCINE) continúa con su compromiso de apoyo y promoción al 

cortometraje mexicano, presentando una compilación de los filmes ganadores del 

Concurso Nacional de Proyectos de Cortometraje, producidos por el IMCINE entre 

2007 y 2014, en donde se incluyen películas de animación y ficción. 
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Villahermosa, Tabasco a 6 de diciembre de 2017 
 

Boletín#630 
 

“Las Divas” ofrecerán espectacular concierto en la Casa de la Trova 
Tabasqueña 

 
Villahermosa, Tabasco.- Un variado repertorio de piezas musicales ofrecerá el trío 

“Las Divas”, conformado por las cantantes Lugui Osorio, Claudia Cecilia Gómez del 

Rosario y Laura Bustos, en el concierto a realizarse este jueves 7 de diciembre a 

las 19:00 horas, en la Casa de la Trova Tabasqueña Manuel Pérez Merino, ubicada 

en la Zona CICOM. La entrada es gratuita.  

 

Las intérpretes tabasqueñas cuentan con una reconocida trayectoria artística 

y musical en el estado de Tabasco, y se han distinguido por cantar temas de 

compositores tabasqueños como Manuel Pérez Merino, Pepe del Rivero y Cecilio 

Cupido, de igual forma su repertorio incluye canciones de trova, bossa nova y 

tropical.  

 

Cabe mencionar que esta actividad es organizada por el Instituto Estatal de 

Cultura (IEC). 
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Villahermosa, Tabasco a 7 de diciembre de 2017 
 

Boletín#631 
 

Celebrarán 31 aniversario de ‘El Jaguar Despertado’ 
 
Villahermosa, Tabasco.- Con motivo del 31 aniversario de la galería de arte El 

Jaguar Despertado, este sábado 9 de diciembre a partir de las 18:00 horas, se 

presentarán los "Danzoneros de ayer y de hoy", con la maestra Bolivia Ortiz Yáñez, 

y el monólogo "Escribir por ejemplo" con la actuación de Pedro Martínez. 

 

Pedro Martínez es licenciado en Desarrollo Cultural, actor, director, productor 

y maestro de teatro. Estudió en el taller de teatro “Carmen Montejo”, dirigido por 

Margarita Orrico. Cuenta con una trayectoria de casi 30 años, tiempo en el que ha 

participado en diferentes obras de teatro como “Don Juan Tenorio”, “La fierecilla 

domada”, “Falsa crónica de Juana la loca”, “Las lámparas no son estrellas” y “La 

hija de Rapaccini”, entre otras. La mayoría de ellas bajo la dirección del dramaturgo 

Vicente Gómez Montero. 

 

Ha compartido escenario con artistas como Pilar Pellicer y Gonzalo Vega. Ha 

sido jurado en diversos concursos de teatro, poesía y oratoria. Recientemente 

participó en la obra de teatro “Motel” para Teatro en Treinta, de la cual es autor. 
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Villahermosa, Tabasco a 8 de diciembre de 2017 
 

Boletín#632 
 
Este sábado se proyectarán tres filmes en la Sala de Arte Antonio 

Ocampo Ramírez 
 

En el marco de la Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad, este sábado 9 de 

diciembre se proyectarán las películas “Guerrero” (B), “La caja vacía” (B) y “Nicotina” 

(B-15). La entrada es gratuita. 

 

 “Guerrero”, se presentará a las 16:30 horas en la Sala de Arte Antonio 

Ocampo Ramírez; es un filme dirigido por Ludovic Bonleux, que trata sobre Coni, 

quien busca una estructura social equitativa en un caos de injusticia. Juan, después 

de perder a su mejor amigo, pasa a la clandestinidad por temor a su vida. Mario 

busca a su hermano desaparecido para salvar a su madre destrozada por la 

ausencia de su hijo. Tres personajes que se rebelan ante la impunidad y resistenten 

contra la indiferencia. Clasificación B, duración: 100 minutos.  

 

 En tanto, “La caja vacía” será a las 17:00 horas en el Centro Cinematográfico 

del Sureste; es una película dirigida por Claudia Sainte-Luce, muestra la historia de 

Toussaint, un haitiano de 60 años, quien tiene que ir a vivir con su hija Jazmín a la 

Ciudad de México. Él no ha sido capaz de echar raíces en ningún lugar, no fue un 

padre amoroso y es un desconocido para Jazmín. A través de esta convivencia 

obligada, Toussaint intentará retomar el contacto con su hija. El perdón será la clave 

para sanar sus vidas. Clasificación B, duración: 101 minutos.  
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 “Nicotina”, (retrospectiva Daniel Giménez Cacho), será a las 19:00 horas en 

la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, en la Zona Cicom. Del director Hugo 

Rodríguez, trata sobre Lolo, un joven hacker acomplejado y tímido que espía con 

webcams a su vecina, esperando que se enamore de él. Ha negociado una 

transacción con un miembro de la mafia rusa, quien espera obtener las claves de 

acceso secretas de un banco suizo. El negocio de Lolo acabará involucrando a 

algunos de los vecinos del barrio, cambiando drásticamente sus vidas. Clasificación 

B15, duración: 93 minutos.  

 
La Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad es organizada por la Secretaría 

de Cultura federal y el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), con el apoyo 

del Instituto Estatal de Cultura (IEC).  
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Villahermosa, Tabasco a 9 de diciembre de 2017 
 

Boletín#633 
 

Biblioteca ‘Pino Suárez’ cumple 30 años de fundación 
 

Villahermosa, Tabasco. - Este 9 de diciembre la biblioteca pública del estado José 

María Pino Suárez cumple 30 años al servicio de la comunidad tabasqueña. Desde 

su fundación, en 1987, este recinto es considerado como uno de los mejores de 

América Latina por sus valiosas colecciones. Posee un acervo de 237 mil 

volúmenes, siendo la digitalización, uno de los servicios de innovación que ofrece.    

 

Hace 30 años la biblioteca fue pionera en el servicio bibliotecario en la 

provincia mexicana, un servicio con una nueva filosofía de lo que son las bibliotecas 

públicas. En ese entonces, también se empezó a utilizar el sistema de estantería 

abierta que solo se manejaba en algunas bibliotecas de la Ciudad de México. 

 

El recinto se distingue por su impresionante diseño, con raíz propia, basado 

en la arquitectura de las culturas maya y olmeca, conjugándose muy bien los 

espacios y las formas. Las grandes columnas que tiene el edificio representan los 

árboles de ceiba, mientras que las ventanas hacen alusión a las construcciones 

mayas de las zonas arqueológicas. 

 

Por sus características arquitectónicas, en sus inicios, la biblioteca obtuvo el 

primer lugar en un foro realizado en Bulgaria, donde participaron 49 países, 

presentándose 510 proyectos, de los cuales, el proyecto de la Biblioteca José María 

Pino Suárez obtuvo el primer lugar. 
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Algunos de los servicios que ofrece la biblioteca son: préstamo interno con 

estantería abierta, visita guiada, orientación al usuario, hemeroteca, servicios 

infantiles que incluye el fomento a la lectura, talleres de papiroflexia, dibujo y pintura, 

así como el curso de verano Mis vacaciones en la biblioteca, dirigido a niñas, niños, 

jóvenes y adultos. 
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Villahermosa, Tabasco a 9 de diciembre de 2017 
 

Boletín#634 
 

“Las Divas” obsequian gran velada en la Casa de la Trova 
Tabasqueña 

 

Villahermosa, Tabasco. - Ante un lleno total, la Casa de la Trova Tabasqueña 

Manuel Pérez Merino lució a través de la espectacular velada que obsequiaron las 

cantantes Lugui Osorio, Claudia Cecilia Gómez del Rosario y Laura Bustos, 

integrantes del trío “Las Divas”.  

 

Acompañadas de instrumentos de percusión, teclado, tuba y trompeta, las 

intérpretes tabasqueñas, de forma individual y en conjunto, deslumbraron con 

canciones de los géneros jazz, trova, bossa nova y bolero, transmitiendo emociones 

a flor de piel entre los asistentes, quienes ovacionaron y corearon cada una de las 

melodías.  

 

Luciendo elegantes vestidos negros, las talentosas artistas interpretaron 

temas como “Me está gustando”, de Víctor Yturbe; “Yo vengo a ofrecer mi corazón”, 

de Fito Páez; “Pecado mortal”, de José Feliciano; “Quién será”, de Nelson Pinedo; 

entre otros, además de un popurrí tabasqueño.  

 

Lugui Osorio al inicio del concierto, agradeció a la Casa de la Trova y al 

Instituto Estatal de Cultura por la invitación para presentarse en este espacio que 

ha tenido buen impulso, en el que se convive muy bien y de manera sana. 
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Villahermosa, Tabasco a 9 de diciembre de 2017 
 

Boletín#635 

Culmina este domingo la Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad 
con proyección de cortometrajes infantiles 

 
Este domingo 10 de diciembre culmina la Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad 

con la proyección gratuita de tres películas.  

  
 En la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez a las 16:30 horas, presentarán 

el documental “Seguir siendo: Café Tacvba” (Clasificación B), realizado por 

Ernesto Contreras y José Manuel Cravioto en el 2010. Comparte los viajes por 

diferentes latitudes del planeta y entre aviones, camiones, hoteles y camerinos del 

grupo de rock Café Tacvba;  así como el proceso creativo que los une, la amistad, 

las frustraciones, los problemas y su deseo de seguir siendo una banda de rock, la 

más importante de México. 

 

En el auditorio Cambia tu Tiempo, ubicado en el circuito de la Ciudad Deportiva, a 

las 18:00 horas, chicos y grandes podrán disfrutar el “Programa de cortometrajes 

narrativa breve infantil 2” (clasificación A), del año 2016. Ésta es una compilación 

de 11 cortometrajes bajo la técnica de animación dirigido a niñas y niños. Estos 

proyectos han sido producidos en distinto años y realizados por varios directores. 

 

 A las 19:30 horas, el público apreciará “El peluquero romántico” 

(Clasificación B), de Iván Ávila Dueñas. Es la historia de un peluquero de barrio 

que comienza a reconstruir su vida emocional a partir de la muerte de su madre. 

Él tiene 37 años y su vida gira en una rutina fija alrededor de su casa y la 
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peluquería, escucha música antigua romántica y ve películas clásicas mexicanas. 

Nada especial parece suceder, hasta que un día, por un azar del destino, aparece 

en Río de Janeiro. 

  

 La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Cultura, a través del Instituto 

Mexicano de Cinematografía, y la Dirección General de Vinculación Cultural, con 

el apoyo del Instituto Estatal de Cultura de Tabasco. 
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Villahermosa, Tabasco a 09 de diciembre de 2017 

Boletín#636 
 

Presentan libro sobre destacados cortometrajes de nuestro país 
 

El libro es una curaduría de diez cortometrajes producidos por el Instituto 
Mexicano de Cinematografía 

Continuando con las actividades de la Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad, en 

el auditorio del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, Nicolás 

Rojas presentó el libro Narrativa Breve 03. 

 El director explicó que esta obra es una curaduría de diez cortometrajes (uno 

de ellos realizado por él) producidos por el Instituto Mexicano de Cinematografía 

(IMNCINE), que contiene imágenes, información, fichas bibliográficas de cada una 

de las historias fílmicas, tanto sinopsis como título y una breve biografía de los 

realizadores. Asimismo, contiene un DVD y un Blu-Ray de colección. 

 Opinó que es un libro muy interesante, ya que acerca al público a un 

caleidoscopio de visiones de varios mexicanos que hacen cortometraje, a través de 

sus historias que tocan diversos temas y que fueron abordadas en la Ciudad de 

México como en su Periferia, así como ya en la vida rural, lo que ya nos habla de 

una riqueza visual como en historia de nuestro país 

 Asimismo, habló sobre su cortometraje titulado “Música para después de 

dormir”. Comentó que fue realizado en el 2012 y es un guion que coescribió con la 

antropóloga Indira Velasco Viloria inspirado en un documental que fueron a realizar 

en la Sierra Mixe, en Oaxaca. Habla sobre la vida de los músicos y  la migración. 
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 “Es la historia,  a partir de que una señora recibe una carta proveniente de 

Estados Unidos, en la cual dice que su hijo ha muerto y que el cuerpo viene de 

regreso ¿no? Y de ahí se desata la historia, y el padre de este joven, pues empieza 

a juntar a los músicos del pueblo para recibirlo, como lo es la tradición de los 

músicos, pero resulta que en el pueblo pues ya no hay gente, pues ha emigrado”, 

narró. 

 Compartió que en la película salen como actores, personas indígenas de más 

de setenta años de edad, originarias del estado de Oaxaca, que hablan mixteco, 

con los hizo un taller de dos meses para prepararlos para que así no hubiera algún 

problema al momento de filmar.  

 Además, dijo que gracias a IMCINE, tuvo la fortuna de que su cortometraje 

estuviera en alrededor de 40 festivales del mundo, donde le fue bastante bien; y que 

lo más importante para él fue lograr el reconocimiento como Mejor Cortometraje por 

la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas. 

 Por último, indicó que actualmente está buscando fondos para filmar su 

primer largometraje cuyo título es “Welcome to San Juan”, que lo definiría como de 

ciencia ficción rural, “haré una cinta de ciencia ficción inspirada en las creencias de 

los pueblos y que tiene que ver también con el futuro y con los cambios actuales 

que estamos viviendo en el país, un poco ficcionando la realidad, que es lo que yo 

hago”, finalizó. 

 En tanto, en el Centro Cinematográfico del Sureste se proyectó el documental 

“El señor de las tres caídas”, de Roberto Olivares, que sigue a don Armando, 

maestro mezcalero de Santa María Ixcatlán, que produce uno de los más codiciados 

y artesanales mezcales de Oaxaca. Es además, junto a su familia, 
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 Mayordomo de la fiesta patronal del pueblo. La mayordomía y la producción 

de dicha bebida se entrelazan para agradecer al “Señor de las tres caídas” por las 

bendiciones recibidas. 
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Villahermosa, Tabasco 09 de diciembre de 2017 

Boletín#637 

 
La magia de “El Cascanueces” conquista al público  

 
En el Teatro del Estado Esperanza Iris lució con el  clásico navideño “El 

Cascanueces” 

Como cada año, el Teatro del Estado Esperanza Iris lució con el clásico navideño 

“El Cascanueces” interpretado por alumnos y maestros de la Escuela Estatal de 

Danza, que cautivó al público con su ejecución dancística.  

 Chicos y grandes, a través de un  espectáculo con hermosas y elegantes 

escenografías llenas de vistosos adornos navideños, entre otros elementos, así 

como de impresionantes vestuarios de las bailarinas y bailarines, siguieron la 

historia de Clara, quien en la fiesta de Nochebuena, su padrino que siempre le 

regala juguetes mágicos, le da un cascanueces como regalo de Navidad.  

 Al dormir, el Rey de los Ratones y sus súbditos le roban el juguete y entonces 

los soldados cobran vida para ayudar a la niña a recuperarlo, emprendiendo una 

aventura mágica, en donde conoce el país de Las golosinas, donde las flores y 

personajes de diferentes países danzan diversas piezas (música Piotr Ilich 

Tchaikovsky) en honor a Clara y a Cascanueces, convertido ahora en príncipe. 

 Al final, Clara regresa a su mundo, preguntándose si tanta maravilla fue una 

realidad o un sueño. 
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 Personas de diversas edades acudieron a disfrutar de la obra con música de, 

quienes coincidieron en que el espectáculo presenciado tiene muy buena calidad.  

 “Estuvo precioso, todos bailaron muy bien. Se refleja el gran trabajo que 

realizan los maestros. Cada año venimos porque nos gusta mucho”, aseguró 

Lourdes García. 
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Villahermosa, Tabasco 09 de diciembre de 2017 

Boletín#638 
 

El cine le dio sentido a mi vida: Álvaro Curiel de Icaza 
 

El realizador de la película “Acorazado”, mencionó que proviene de una 
familia de cine, por lo cual no le costó mucho saber su vocación 

 
“El cine le dio sentido a mi vida. Yo era un desastre en la vida. Era un típico 

adolescente con muchos problemas y en el cine encontré la disciplina, el rigor y el 

sentido de que puedes realmente ayudar a la gente”, aseguró el director de cine 

Álvaro Curiel de Icaza, quien estuvo en Villahermosa como invitado a la Semana de 

Cine Mexicano en tu Ciudad.  

 Destacó que en el cine aprendió a ayudar a la gente, porque finalmente si 

eres una persona comprometida, entiendes que los fondos públicos son justamente 

dinero de la gente, y entonces cuando haces una película hay una gran 

responsabilidad por hacerla bien. “Eso es lo que encontré en el cine, y por eso soy 

como súper disciplinado porque ahí encuentro realmente lo que le da absoluto 

sentido a lo que hago”, aseveró.  

 El realizador de la película “Acorazado”, mencionó que proviene de una 

familia de cine, por lo cual no le costó mucho saber su vocación. Su abuelo fue 

director de cine y dirigió más de 120 películas.  

 Realmente crecí en un set cinematográfico desde los, seguramente, seis 

meses de nacido. Entonces, cuando realmente decidí ser director, para mi familia 

fue lo más normal. Así como hay familias de médicos y de ingenieros, en mi familia 
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todos son músicos, escritores o cineastas. Desde los siete años me di cuenta que 

quería hacer cine, afirmó.  

 Comentó que para él la vocación es algo muy sencillo: la tienes o no la tienes. 

Si la tienes no hay ninguna discusión, porque en cualquier otro trabajo uno se puede 

morir de hambre. Si tienes la vocación no va a ver nada que te pueda detener, si no 

la tienes te vas a dar cuenta que realmente lo que quieres es ser solo un espectador 

de cine.  

 A Icazar le gusta estar en todo tipo de proyectos, hacer cosas diferentes: 

comedia, drama, y ahora se está reencontrando con el cine, debido a que 

últimamente ha hecho demasiada televisión y desea hacer una película de denuncia 

social, mientras realiza otro tipo de proyectos, como es el caso de una serie de 

comedia para Netflix que desarrolla.   

 Expresó que en el cine lo más importante es contar historias propias, porque 

esas son las que se convierten en universales. Hay personas que tratan siempre de 

contar la historia gringa y entonces es cuando decimos: “esa no es nuestra historia 

y nuestra cultura. Las historias tienen que ver con nosotros”. 

 En Villahermosa, del 6 al 8 de diciembre, impartió el taller “Dirección de 

actores”, en el Centro Cultural Ágora, donde tuvo un acercamiento con personas de 

diferentes disciplinas, desde actores hasta personas que quieren dirigir o solo 

desean explorar el oficio.  

 “Ha sido interesante que me escuchen, estuvieron muy atentos. Después de 

20 años de trabajar en dirección he podido desarrollar una técnica que me gusta 
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mucho compartir. Me parece importante traer este tipo de talleres y muestras”, 

destacó.  

 Por último, dijo que en Mérida empezó a participar en la Semana de Cine 

Mexicano en tu Ciudad, y espera que cada año, cada vez que tenga un momento 

libre, pueda acudir a los estados para impartir talleres, como el que ofreció aquí. 
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Villahermosa, Tabasco a 10 de diciembre de 2017 
 

Boletín#639 
 

Una historia para cine es como la vida: María Diego 
 
 

María Diego Hernández, durante la clase magistral de guion que impartió en el 
Centro Cinematográfico del Sureste (CCS), en el marco de la Semana de Cine 

Mexicano en tu Ciudad, efectuada en Villahermosa. 
 

Villahermosa, Tabasco.- “Una historia para cine es como la vida, está llena de 

complejidades. Nos encanta que nos cuenten historias porque es una manera de 

recrear y reencontramos con la realidad”, aseguró la guionista tabasqueña María 

Diego Hernández, durante la clase magistral de Guión que impartió en el Centro 

Cinematográfico del Sureste (CCS), en el marco de la Semana de Cine Mexicano 

en tu Ciudad, efectuada en Villahermosa.  

 

Tabasco tiene una tradición cinéfila. Me consta porque cuando estudiaba la 

primaria veía grandes películas de muy buenos directores. Se pasaba en programa 

triple y hasta de cuatro, era muy barato. La televisión sí pegaba, pero no tanto, era 

más o menos el radio y el cine lo más arraigado, recordó ante Gabriela Marí 

Vázquez, directora general del Instituto Estatal de Cultura (IEC).  

 

Diego Hernández, quien se considera aprendiz de la vida, mencionó que para 

que una película nos atrape tiene que haber una buena historia, porque la idea es 

abordar la condición humana, no quedarnos en las soluciones estereotipadas. 

Estamos gritando encontrarnos a nosotros mismos, aseveró, y contar cosas de la 

vida cotidiana que aparentemente son sencillas, pero que impactan.   
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Consideró que cuando vemos una película bien lograda nos identificamos 

con el personaje, hacemos catarsis, es como encontrar un espejo. Por eso, dijo, es 

importante que las historias estén bien contadas y sean originales.  

 

Los personajes deben ser arquetípicos y complejos. Es importante trabajar 

las biografías de los personajes, hay que darles cuerpo y alma, dotarlos de una vida 

propia y de un pasado, además de ver su perfil psicológico. Éstos se tienen que 

transformar, pues las historias donde los personajes no se transforman, no 

funcionan.  

 

“El trabajo de guionista es un trabajo solitario. Hay un momento en que se 

empieza a convivir y a comer con los personajes. Para ello tiene que haber oficio y 

talento, si no hay talento no funciona”, indicó.  

 

Explicó que en un guion están los personajes, el diálogo, la estructura, la 

acción dramática, la escaleta, la sinopsis, hay muchos elementos que lo conforman. 

El guion requiere de muchos tratamientos, es imposible que quede a la primera.  

Asimismo, hay que descubrir el tema que debe ser implícito y debe ser revelado 

conforme pasa la historia.  

 

Recomendó que si uno se quiere dedicar a escribir, hay que definir la 

preferencia por las imágenes o la palabra, detectar para qué tiene uno más 

capacidad o más pasión, pues se debe ser contundente al momento de escribir para 

cine.  

 



Iban    
      

     Coordinación de 
            Difusión Cultural  
 
 
 

“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 
 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

El cine es sumamente encantador en el sentido de que nos seduce, y prueba 

de ello es que grandes escritores han explorado el género del guion, como Juan 

Rulfo, José Revueltas, Emilio Carballido y Ernest Miller Hemingway, entre otros.  

 

María Diego estudió Economía en la UNAM, pero después sintió que no era 

lo que ella quería. Fue entonces que decidió desarrollar una historia que hablara 

sobre la vejez, porque admiraba a su padre, quien tenía una vida con muchas 

aventuras, era como un personaje de novela. De este modo realizó el guion de la 

película “Los años de Greta”, con la actuación de Luis Aguilar, Beatriz Aguirre y 

Meche Barba, entre otros, con la idea de recuperar a las figuras del cine mexicano 

y rendirles un homenaje.  

 

Antes de incursionar al guionismo, a Hernández le agradaba aportar ideas 

para crear historias que fueron llevadas al cine, como las películas “Retrato de una 

mujer casada”, y “Lo mejor de Teresa”, ésta última se desarrolló en Villahermosa, 

tuvo mucho éxito en su época y ganó varios premios. 
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Villahermosa, Tabasco a 11 de diciembre de 2017 
 

Boletín#640 

Alumnos de la EEM ofrecerán conciertos de Navidad en el Centro 
Cultural Ágora 

 

Villahermosa, Tabasco.- Con motivo de las festividades navideñas, alumnos y 

docentes de la Escuela Estatal de Música (EEM) ofrecerán dos conciertos gratuitos 

en el auditorio del Centro Cultural Ágora, ubicado en el interior del Parque Tomás 

Garrido Canabal. 

 

En el recital de Navidad, los estudiantes de la carrera de Técnico Universitario 

en Música presentarán el 13 de diciembre un repertorio de música instrumental y 

canto coral, mientras que el 14 de diciembre se realizará un concierto de guitarra 

bajo la dirección de José Alberto Flores Ramos. Ambos eventos se realizarán a las 

seis de la tarde.  

 

Cabe señalar que la EEM tiene como misión elevar el nivel artístico, además 

de formar aficionados y profesionales que enriquezcan con su quehacer la vida 

musical del estado, y que sean modelo de realización; sus conciertos son una buena 

oportunidad para escuchar a los alumnos y despertar en los jóvenes el interés por 

estudiar este arte. 
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Villahermosa, Tabasco a 12 de diciembre de 2017 
 

Boletín#641 
 

Invita IEC a concierto en la Casa de la Trova Tabasqueña 
 
Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a disfrutar el 

concierto que ofrecerá el cantautor Juan Cigarra, este sábado 16 de diciembre a las 

19:00 horas, en la Casa de la Trova Tabasqueña Manuel Pérez Merino, ubicada en 

la Zona CICOM. La entrada es gratuita.   

 

Juan Antonio Priego Márquez es el verdadero nombre del cantautor 

tabasqueño de 30 años de edad, originario de Ciudad Pemex, Macuspana. Conoció 

los acordes de la guitarra a los 13 años, cuando aún cursaba la secundaria. Durante 

su participación en la rondalla del Cobatab plantel 10, escribió su primera canción 

titulada “Amanecer”.  

 

A los 19 años se integró a un grupo de música folclórica andina llamado 

“Jamanja”, ésta sería una de las etapas más importantes en su faceta como 

compositor ya que los ritmos latinos definirían el estilo de su autoría musical.  

 

En el año 2004 formó parte de la agrupación “Clave 3” como vocalista. A los 

25 años se mudó al estado de Puebla donde compartió escenario con trovadores 

poblanos. A su regreso, en la Feria Tabasco 2010 participó en el festival de 

intérpretes tabasqueños. Actualmente participa con la canción “Encrucijada” para el 

disco debut “Sin remitente” del cantante tabasqueño Jairo Ávalos, ex participante 

de La Voz México. 



Iban    
      

     Coordinación de 
            Difusión Cultural  
 
 
 

“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 
 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Villahermosa, Tabasco a 12 de diciembre de 2017 
 

Boletín#642 
 

“Ambulante Presenta” exhibirá películas y cortometrajes en 
la Sala de Arte Antonio Ocampo 

 

Del 14 al 16 de diciembre, el proyecto Ambulante Presenta 2017-2018, exhibirá 

cuatro largometrajes y un programa de tres cortometrajes, en la Sala de Arte Antonio 

Ocampo Ramírez, ubicada en la Zona CICOM. La entrada es gratuita.  

 

El jueves 14, a las 17:00 horas, se proyectará “Al otro lado del muro”, dirigida 

por Pau Ortiz, donde Rocío de 13 y Ale de 18 años, dos niños migrantes en México, 

deben hacer a un lado su adolescencia para mantener a sus hermanitos, mientras 

su madre cumple una condena de diez años en la cárcel. 

 

Posteriormente, a las 19:30 horas, se apreciará “Batallas íntimas”, cinta en la 

que a través de cinco historias, narradas en España, Estados Unidos, Finlandia, 

India y México, Lucía Gajá nos lleva por los caminos de resiliencia y reinvención de 

mujeres que sobrevivieron a la violencia doméstica. 

 

El viernes 15, a las 17:00 horas, se exhibirá “Crulic, camino al más allá”, del 

director Anca Damian, documental que por medio de varias técnicas de animación, 

relata la historia de Claudiu Crulic, un hombre rumano que murió mientras hacía una 

huelga de hambre encarcelado en una prisión polaca.  

 

Ese mismo día, a las 19:30 horas, se exhibirá “Presunto culpable”, de los 

directores Roberto Hernández y Geoffrey Smith, en el que, preso por un crimen que 
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no cometió, el tianguista de Iztapalapa Toño Zúñiga ve como último recurso 

contactar a los abogados Layda Negrete y Roberto Hernández. Ellos logran reabrir 

su caso y luchar contra el sistema de justicia penal mexicano. 

 

El sábado 16, a las 17:00 horas y a las 19:30 horas, se exhibirán los 

cortometrajes: “La abogada del pueblo”, “Koltavanej” y “No quiero decir adiós”.   
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Villahermosa, Tabasco a 14 de diciembre de 2017 

Boletín#643 

Invita IEC al concierto del violinista Andrés Medina en la Casa de 
los Azulejos 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en 

general, al concierto de violín que ofrecerá Andrés Medina Álvarez, este viernes 

15 de diciembre a las 19:00 horas en el Museo de Historia de Tabasco Casa de 

los Azulejos. La entrada es gratuita. 

Medina Álvarez es un músico nacido en Ayutla, Jalisco, que toca 

instrumentos como el violín, la guitarra, el piano y el bajo. Inició sus estudios 

musicales a los 6 años de edad con su padre, el maestro José Andrés Medina 

Beltrán, y a los 8 debutó formalmente con el mariachi de los Hermanos Macías en 

la catedral de Cuernavaca, Morelos. 

En 1987 formó parte del grupo Taller Huitzilín, dedicado al rescate y 

revalorización de la música prehispánica y folklórica en México, realizando 

presentaciones en los estados de Morelos, Puebla, Guerrero, Estado de México, 

Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato y Tabasco. 

Asimismo, en 1989 ingresó al trío Kolibry donde primordialmente interpretan 

el género del bolero al estilo de los tríos de antaño y tiene la oportunidad de 

conocer y alternar con Los Pingüinos, Los Jaibos, Los Soberanos y Los Santos. 

Tiempo después se trasladó a Villahermosa, Tabasco. 

En el año de 2015 recibió el curso de Armonía y Composición con el 

maestro Miguel García Ferrer, en la ciudad de Alicante, España; y en septiembre 
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de 2016 tocó en el hotel Riu de la ciudad de Panamá acompañando al compositor 

y músico Salvador Manrique, con motivo de la Semana Cultural de Tabasco en 

Panamá. 

Actualmente, se dedica a ofrecer presentaciones como solista en teatros y 

escenarios oficiales, así como en diferentes restaurantes, centros comerciales y 

plazas públicas. Además, da clases de violín tanto de manera particular como en 

grupo, en apoyo a la comunidad. 
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Villahermosa, Tabasco a 14 de diciembre de 2017 
 

Boletín#644 
 

Invita IEC a concierto “Bienvenido 2018” 
 
Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al concierto 

“Bienvenido 2018”, con Rufo Mario García Patricio e invitados, que se efectuará este 

viernes 15 de diciembre a las 19:00 horas, en la galería de arte El Jaguar 

Despertado. La entrada es gratuita.  

 

En el concierto intervendrán los músicos tabasqueños: Víctor Torres, 

Deyanira Suárez, Rosendo Naranjo, Lupita Liva, María Reyes, Rubén Suárez, El 

dueto Acosta y Lugui Osorio, quienes deleitarán con temas de Paco Solís, José Luis 

Peña Valencia y Rufo García.  

 

La galería de arte El Jaguar Despertado se encuentra ubicada en la calle 

Narciso Sáenz No. 117, Centro Histórico de Villahermosa, Tabasco. 
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Villahermosa, Tabasco a 14 de diciembre de 2017 
 

Boletín#645 
 

Alumnos de Casa de Artes presentan espectacular pastorela 
Más de diez niños y adolescentes de la Escuela de Iniciación Artística mostraron 

de forma cómica la adaptación de una pastorela 
 

Villahermosa, Tabasco.- Una espectacular pastorela presentaron los alumnos de la 

Escuela de Iniciación Artística Asociada al INBA de la Casa de Artes José Gorostiza, 

bajo la dirección de Diana Rendón.  

 

Ante un gran número de asistentes, más de diez niños y adolescentes, 

mostraron de forma cómica la adaptación de una pastorela que empezó cuando 

Dios les dio vacaciones a los arcángeles: Gabriel, Rafael y Miguel.  

 

El diablo al enterarse de las vacaciones otorgadas a los arcángeles, decidió 

aprovechar la oportunidad para impedir la anunciación del nacimiento del Niño Dios. 

Para ello, dos de sus subordinados secuestraron a tres angelitos, a quienes los 

arcángeles habían dejado a cargo del anuncio de Jesús.   

 

Previo a la presentación de la pastorela, niñas y niños del grupo “El 

ombliguito”, del Programa de Desarrollo Cultural Infantil “Alas y Raíces”, ofrecieron 

un repertorio de música navideña acompañados del teclado, de panderetas y 

guitarra.  

 

Posteriormente, alumnos de la Escuela de Iniciación Artística cantaron y 

bailaron temas como “El burrito sabanero” y “El niño del tambor”, además algunos 

niños egresados cautivaron con piezas ejecutadas en el piano.  
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Villahermosa, Tabasco a 14 de diciembre de 2017 
 

Boletín#646 
 

Estudiantes de la EEM deleitan con Concierto de Navidad en el 
Centro Cultural Ágora 

 
Villahermosa, Tabasco.- Con motivo de las festividades decembrinas, el auditorio 

del Centro Cultural Ágora se vistió de gala a través del Concierto de Navidad 

presentado por alumnos y docentes de la Escuela Estatal de Música (EEM), quienes 

deleitaron con un repertorio de música instrumental y canto coral.  

 

Enrique Fuentes, director de la EEM, comentó que el Concierto de Navidad 

es una tradición de la escuela y no necesariamente un programa hecho 

exclusivamente con música navideña, sino es un concierto que además incluye 

material que tienen los alumnos y maestros para aprovechar mostrarlo al público.  

 

También destacó que es una gran ventaja que los alumnos y maestros se 

presenten en los escenarios, en la medida de lo posible, como es el caso de este 

concierto efectuado en la escuela, además de otras presentaciones que han tenido 

en el Teatro del Estado Esperanza Iris.  

 

Respecto a los asistentes del curso propedéutico, cuyos integrantes 

participaron en el recital, explicó que surgió a partir de los últimos cinco años y está 

compuesto por quienes acudieron de una manera regular hasta el final y han estado 

participando. 

 

“Cuando empezamos a notar que les costaba trabajo aprender a coordinar 

algunas cuestiones musicales, fue que decidimos crear el propedéutico con la 
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intención de trabajar con elementos más simples que nos sirvieran como catapulta, 

para después pasar a los instrumentos más complicados”, afirmó.  

 

El concierto inició con la interpretación de “La rosa de los cuatro vientos”, de 

Julio César Oliva; y “Bai Mudan”, canción folklórica china; a cargo del cuarteto de 

guitarra de Iniciación Musical, conformado por Luis Arturo Cruz Martínez, Mineeth 

Quetzali López, José Fabrizio Ramírez y Amisaday Magaña.  

 

Posteriormente, se escucharon las piezas “Greensleeves” y “Adeste Fideles”, 

por el Ensamble de Cuerdas de Iniciación Musical integrado por Alondra Rebeca 

Díaz, Jorge Alberto Vázquez, Juan Agustín Reyes, Martha Luz Gutiérrez, Rígel 

Mariel Martínez, Carlos Pérez, Marco Antonio Ramón y Salma Esther López, bajo 

la dirección de Donashí Fernández Hernández.  

 

Donashí Fernández Hernández, en el cello, y Orlando Ramón Álvarez, en el 

piano, cautivaron con “Après un rêve”, de Gabriel Fauré; por otro lado, Diana Linette 

Pérez Alpuche interpretó “Viejo vals”, de Mario Ruiz Armengol.  

 

En el piano a cuatro manos, Martha Gutiérrez Jaramillo y Félix Rodríguez 

ejecutaron “Angels we have heard on high” y “Silent night”. Seguidamente, Carmen 

Rosaura Ochoa, en la flauta, y Luis Alberto García Osorio, en el piano, deslumbraron 

con “Sicilienne Op. 78”, de Gabriel Fauré.  

 

El grupo propedéutico A y B, bajo la dirección de Carmen Rosaura Ochoa y 

Donashí Fernández, mostró un ejercicio pentatónico e interpretó “Campanas”, 

canon inglés, voces e instrumentos; así como “Jimba Papaluska”, voces e 

instrumentos. 
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Por último, dirigido por Enrique Fuentes, el coro de profesores y alumnos de 

Técnico Universitario en Música, fascinó con sus armoniosas voces a través de las 

melodías “Niño Jesús”, de Bortniansky; “Esti Dal”, de Zoltán Kodály y “Ave María”, 

de Jacques Arcadelt. Mientras que, el coro de Iniciación Musical, coordinado por 

Jesús López Custodio, cerró con “Las posadas”.  
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Villahermosa, Tabasco a 15 de diciembre de 2017 
 

Boletín#647 
 

Imparte Alondra Bueno taller de danza aérea en la Ciudad 
Deportiva 

 
Villahermosa, Tabasco.- “Arte circense y actos aéreos”, es el taller que impartió la 

Mtra. Alondra Bueno Rivera a personas interesadas por aprender esta disciplina, 

del 11 al 15 de diciembre en la cancha techada de básquetbol de la Ciudad 

Deportiva. 

 

 La instructora comentó que el objetivo de las clases fue enseñar 

específicamente la danza aérea y compartir sus conocimientos que ha adquirido a 

lo largo de su trayectoria en este arte sobre técnicas y clases de figuras. Además 

ayudar a los participantes a descubrir y generar su propio estilo así como ideas 

creativas para inventar números que en un futuro, si se dedican profesionalmente 

a esto, puedan presentarlos en festivales. 

 

 Durante 5 días vieron ejercicios para hacer antes de subir, un calentamiento 

básico que incluye una preparación física, pues en esta actividad se necesita 

fuerza y resistencia principalmente, así como el manejo de la línea del cuerpo; 

luego un calentamiento especial arriba en la tela, para continuar con el trabajo. “La 

flexibilidad es básica y facilita mucho hacer muchas cosas allá arriba. A veces 

reemplaza la fuerza un poco. Si eres muy flexible, entonces puede que no 

necesites tanta fuerza para hacer ciertas cosas”, señaló. 
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 Para finalizar, mostró cómo se realiza el enfriamiento para no lastimarse y 

para que todos los músculos se relajen y así el siguiente día no aparezcan 

contracturas. 

 

 Definió a las artes circenses como todas las actividades relacionadas al 

circo: la danza aérea en tela, malabares, payasos, equilibrismo, cuerda, trapecio, 

mástil chino, aro, monociclo, mano a mano, báscula rusa, trampolín y acro danza. 

 

 Señaló que el inicio de la danza aérea se dio al fusionarse la danza 

contemporánea y el circo. “La danza se complementa mucho con este arte, en 

cualquier sentido, porque sirve mucho para las líneas del cuerpo, la estética y te 

ayuda a entender la rítmica del cuerpo”, indicó. 

 

 Platicó sobre su primer acercamiento a este arte hace 7 años, cuando entró 

a la Escuela de Artes Escénicas Escena 3. Después, cuando investigó más 

descubrió que le gustaba y decidió iniciar de manera profesional, llevó clases con 

el Mtro. Juan Luis González, en Guadalajara, Jalisco, y comenzó a trabajar en el 

circo Alebrijes, uno de los más importantes de esa entidad, donde permaneció 2 

años. 

 

 Posteriormente, junto con otros compañeros se preparó más para 

aventurarse a hacer audiciones en varios países y entrar a una escuela de circo, 

logrando ser aceptada en una ubicada en Ginebra, Suiza, donde actualmente 

cursa el tercer año. Su objetivo es volver a México y compartir todo lo que va 

aprendiendo allá, como ahora lo hizo a través de este taller, una propuesta que le 

parece excelente que las instituciones hagan, pues a través de estos cursos se 
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permite que haya intercambio y expansión de conocimientos de las diferentes 

artes en nuestro país. 

 

Por último, sobre sus planes a corto plazo mencionó, “mi plan es seguirme 

formando todavía, ya que estoy en Europa, intentar visitar otras escuelas o ver si 

puedo formar parte de otra escuela o quizá de alguna compañía de circo”. 

 

Este taller fue realizado por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) en coordinación 

con el Instituto del Deporte de Tabasco (INDETAB). 
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Boletín#648 

José Alberto Flores y alumnos presentan gran concierto de guitarra en el 
Centro Cultural Ágora 

Villahermosa, Tabasco.- Para cerrar las actividades de este año en la Escuela 

Estatal de Música, este jueves en el Centro Cultural Ágora, el Mtro. José Alberto 

Flores Ramos y sus alumnos ofrecieron un concierto de guitarra, en el que tocaron 

piezas de grandes compositores. 

 

El recital inició con “Lágrima”, del español Francisco Tárrega; seguidamente 

el alumno David Flores Carpio interpretó brillantemente una milonga de Jorge 

Cardozo, mientras que Hazel Iván Gallegos una variación de una canción alemana 

tradicional, realizada por Mauro Giuliani. 

 

También, el público disfrutó de “El gran vals”, de Francisco Tárrega, que fue 

ejecutada por Antonio Rincón; y el alumno Isaías Rodríguez López cautivó con el 

segundo y tercer movimiento de la Sonata no. 1 para guitarra, del cubano Leo 

Brouwer. 

 

Posteriormente, José Alberto Flores Ramos amenizó con “La canción del 

emperador”, compuesta por Luis Narváez especialmente para Carlos V; continuó 

con la primera parte de la Suite no. 3 para laud, de Johann Sebastian Bach y “Los 

caprichos de Goya”, pieza de Mario Castelnuovo - Tedesco basada en cuadros de 

Francisco de Goya; por último, sorprendió con la ejecución de Sonata op. 47, de 

Alberto Ginastera. 
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Para finalizar el concierto, presentaron en quinteto la obra “Cuatro 

Souvenirs”, de la compositora norteamericana de Elaine Fine. 
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Villahermosa, Tabasco a 18 de diciembre de 2017 
 

Boletín#649 
 

Invita IEC a concierto del ensamble Di’ Accordi 
 

Su presentación será este miércoles en el Museo Regional de Antropología 
 
Villahermosa, Tabasco.- Como parte del programa artístico Sábados de concierto, 

el Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al concierto de gala que ofrecerá el 

ensamble de cuerdas Di´ Accordi, este 20 de diciembre a las 19:00 horas, en el 

Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, evento cuya entrada es 

gratuita para todo público.  

 

Por iniciativa de su director Diego Quiroga, Di' Accordi surgió en el 2012 como 

el primer ensamble de cuerdas no oficial de la Escuela Estatal de Música de 

Tabasco, conformado por estudiantes de la misma, teniendo su primera 

participación en el 1er. Encuentro Regional de Artes Plásticas realizado ese año en 

el Centro de Convenciones. 

 

En el 2013 se integró al proyecto Caravanas Culturales La Cultura en todas 

partes, participando durante dos años, consolidándose y creciendo como 

agrupación. En 2014 es invitado a iniciar los programas Sábados de Concierto y 

Conciertos Didácticos, como parte de las actividades gratuitas del citado museo y 

dirigido a estudiantes de primaria, para acercarles a la música de concierto y a los 

instrumentos con que es ejecutada. 

 

Asimismo, en el 2015 la agrupación fue invitada por el IEC a dar un concierto 

de música  barroca en el Ex convento de Oxolotán, en Tacotalpa, y el mismo año, 
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el director junto con algunos de los integrantes, emigraron a los conservatorios del 

país para continuar con su formación musical. 

 

Durante la temporada 2015 y 2017, en la Ciudad de México, colaboraron 

juntos en orquestas como la Silvestre Revueltas, Camerata Opus 11, Camerata San 

Ángel, Sociedad Filarmónica Anacruza y la del Conservatorio Nacional de Música, 

entre otras. 

 

Para el verano de 2017, se formalizó el cuarteto teniendo su primera 

participación con este formato como invitados de la Sociedad Filarmónica Anacruza, 

en una serie de conciertos. 
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Villahermosa, Tabasco a 19 de diciembre de 2017 
 

Boletín#650 
 

Anuncian la obra Apostando a Elisa 
 

La escenificación será coproducida por Mi vida en el arte, Tres García 
Producciones y Guenda Films 

 
Villahermosa, Tabasco.- La divertida obra de teatro Apostando a Elisa, del 

dramaturgo venezolano Gustavo Ott, será presentada el sábado 17 de marzo de 

2018 a las 18:00 y 20:00 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris, será una 

coproducción de Mi vida en el arte, Tres García Producciones y Guenda Films, de 

los tabasqueños Alex de la Cruz, Antonio Fortier y Fernando Estrada, 

respectivamente.  

 

Las tres casas productoras decidieron unirse para convocar a artistas 

tabasqueños que radican en la Ciudad de México con el propósito de establecer un 

vínculo fraterno que les permita generar proyectos entre ellos. Es así como 

Apostando a Elisa se convierte en la oportunidad perfecta para lograrlo, debido a 

que aborda la amistad, la confianza, la traición y la lealtad, temas inherentes al ser 

humano. 

 

La obra dirigida por Alejandro Corzo, será escenificada por dos elencos: el 

primero tendrá lugar a las 18:00 horas, y está conformado por Fernando Estrada, 

Cuauhtli Jiménez y Manuel Dehesa; y el segundo, que estará a las 20:00 horas, por 

Cuauhtli Jiménez, Fernando Estrada y Antonio Fortier, con la participación especial 

de la actriz Andrea Méndez. 

 



Iban    
      

     Coordinación de 
            Difusión Cultural  
 
 
 

“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 
 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

En rueda de prensa, Fernando Estrada mencionó que Alex de la Cruz planteó 

el proyecto, el cual será un parteaguas para que tabasqueños que están haciendo 

carrera compartan su trabajo a través de presentaciones en Tabasco.  

 

“Yo viví 23 años aquí y no recuerdo una obra de actores profesionales de 

Tabasco que vinieran al Teatro Esperanza Iris con un par de funciones. Estamos 

contentos y orgullosos porque a cada uno le ha costado sacrificios hacer una 

carrera, y traer teatro con un grupo de creativos tabasqueños para nosotros es un 

gusto, un placer y un reto muy grande”, expresó. 

 

El histrión que ha participado en más de 20 obras de teatro y en telenovelas 

como Muchacha italiana viene a casarse y la bio-serie Paquita la del Barrio, agregó 

que la cultura y el arte es un medio poderoso que, además de educar y de instruir, 

permite que las personas se distraigan como en esta comedia divertida que trata de 

tres comentaristas deportivos, quienes son amigos de toda la vida y a raíz de un 

partido de la selección nacional hacen una apuesta peligrosa donde arriesgan el 

patrimonio, pero también la amistad.  

 

En tanto, Antonio Fortier, quien ha participado en telenovelas, largometrajes 

y series para Teleset,  Televisa, ImagenTV, Telemundo, Sony, History Channel y 

medios musicales, expresó que vale la pena que la gente vea teatro y conozca el 

trabajo que artistas locales están haciendo en cine, televisión y teatro. 

 

“Nosotros también somos tabasqueños y queremos hacer las cosas por la 

gente del estado. Los boletos son muy accesibles. Estoy muy emocionado por 

regresar con una obra de teatro como actor y que la gente me vea actuar. Estamos 

pensando ya en otros proyectos que no necesariamente son de teatro”, apuntó.  
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Por su parte, Alex de la Cruz indicó que tuvo la inquietud de convocar a 

artistas tabasqueños para crear sus propios productos y además generar trabajo 

para otros compañeros. Esta actividad se venía planeando desde el año pasado y 

es una producción donde cada quien está poniendo lo suyo, y existe apoyo mutuo 

dijo e indicó que se prevé que la venta de boletos inicie después del 15 de enero. 
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Villahermosa, Tabasco a 19 de diciembre de 2017 
 

Boletín#651 
 

Inaugurarán exposición Olán tabasqueñísimo 
 

Con sus bodegones y paisajes, Pedro Olán rescata costumbres y tradiciones 
tabasqueñas 

 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la inauguración 

de la exposición plástica Olán tabasqueñísimo, de Pedro Olán Jiménez, que se 

efectuará el jueves 21 de diciembre, a las 18:00 horas, en el claustro central de la 

Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez. La entrada es gratuita. 

 

Autodidacta incorregible, nace el 5 de marzo de 1946 en Comalcalco, 

Tabasco. Careciendo por completo de cualquier formación pictórica, su innata 

curiosidad y dedicación constante, le van enseñando a través de los años los 

secretos más elementales de la plástica como elemento básico para manifestar de 

manera sencilla, pura y verdadera, la única corriente artística que conoce… ¡la 

realidad! 

 

Temas plasmados en sus bodegones y paisajes tabasqueños, nos llevan de 

la mano a descubrir esa gama irreverente de colores que aunados a su gran 

sensibilidad, nos ofrecen la más hermosa experiencia vivida a través del sentido 

visual que su pintura proporciona. 

 

De 1967 a la fecha, ha participado en exposiciones colectivas e individuales 

en todos los municipios de su estado natal. 
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El paso del tiempo ha logrado en Olán Jiménez llenar su pintura de un 

sentimiento nuevo, no carente de sensibilidad y apego a sus más profundas raíces, 

que lo convierte en uno de los exponentes más puros y conservadores de la plástica 

tabasqueña. 

 

Conocer a Olán Jiménez es retroceder en el tiempo y rescatar de manera 

discreta, costumbres y tradiciones que parecen desaparecer con el tiempo. 
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Villahermosa, Tabasco, a 20 de diciembre de 2017 

 
Boletín#652 

 
Recintos culturales permanecerán abiertos 

 
El público podrá visitarlos en sus horarios normales, excepto los días festivos 

 
Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en 

general a visitar los recintos culturales de Villahermosa, los cuales estarán abiertos 

durante la temporada decembrina, excepto el 25 de diciembre y el 1 de enero de 

2018. 

 

Los museos de Historia de Tabasco Casa de los Azulejos, de Cultura Popular 

Ángel Enrique Gil Hermida, la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara y el Museo 

Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, abrirán de martes a domingo de 

9:00 a 17:00 horas; en tanto el Parque Museo de La Venta podrá visitarse de 8:00 

a 16:00 horas, mientras que el 24 y el 31 de diciembre funcionará de 8:00 a 14:00 

horas.   

 

La Galería de Arte Fondo Tabasco abre de 9:00 a 18:00 horas, pero 

permanecerá cerrada el 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero; por su parte el 

Centro de la Imagen de Tabasco (CIT) recibirá a los paseantes en su horario normal: 

de lunes a viernes, de 8:00 a 20:00 horas. 

 

Por último, la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez estará 

abierta de 9:00 a 20:00 horas, y el 24 y 31 de diciembre de 9:00 a 16:00 horas. 
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Villahermosa, Tabasco a 21 de diciembre de 2017 
 

Boletín#653 
 

Deleitó ensamble Di’ Accordi a tabasqueños 
 

Sus integrantes protagonizaron concierto de gala en el Museo Regional de 
Antropología 

 
Villahermosa, Tabasco.- A través del sublime encanto del violín, viola, violonchelo 

y contrabajo, el ensamble de cuerdas Di´ Accordi ofreció una espectacular velada 

en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, como parte del 

programa artístico organizado por el Instituto Estatal de Cultura (IEC).  

 

En medio de majestuosas piezas arqueológicas, los músicos tabasqueños 

deleitaron con primer movimiento del concierto en Re menor, de Antonio Vivaldi; 

primer movimiento del cuarteto No. 1 Opus 76, de Joseph Haydn; Sonata en Sol 

mayor de Joseph Haydn; Canción sin palabras, de Félix Mendelssohn; Nostalgia, 

de José Sabre Marroquín.  

 

Desde su creación (hace cinco años) Di´ Accordi ha tenido diferentes 

integrantes, a quienes Diego Quiroga, su director, también convocó para reunirse 

esta ocasión y como orquesta de cámara formar parte de este concierto de gala, 

en la ejecución de temas como Sinfonía en G mayor, de Tomaso Albinoni; Suite 

Holberg, de Edvard Grieg, y Ghibli Medley, de Joe Hisaishi; además, se contó con 

la participación de otros músicos, como el pianista Eddy Galicia. 

 

Por último, deseando felicidad en estas fechas, la agrupación cautivó con 

Angels we have Heard, God rest ye Merry Gentlemen, A holy night y Carol of bell. 
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Diego Quiroga mencionó que los integrantes estudiaron en las escuelas de 

música de Tabasco y actualmente se preparan en los conservatorios del país, y 

que en estos conciertos están mostrando los resultados de su aprendizaje. 

 

“La intención es sensibilizar al público tabasqueño, fomentar la música 

clásica, darle perspectiva, verla desde otro ángulo y de una manera más sensible. 

Buscamos fomentar el amor por la música clásica, entender que se llama clásica 

porque ha trascendido cientos de años y que seguirá trascendiendo porque es 

música inmortal y bien hecha”, expresó. 
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Villahermosa, Tabasco a 22 de diciembre de 2017 
 

Boletín#654 
 

El artista Pedro Olán Jiménez expone “Olán tabasqueñísimo”, en 
la biblioteca ‘Pino Suárez’ 

 

Un viaje por Tabasco se aprecia en la exposición plástica “Olán tabasqueñísimo”, 

de Pedro Olán Jiménez, la cual fue inaugurada en el claustro central de la Biblioteca 

Pública del Estado José María Pino Suárez y permanecerá en el recinto hasta el 16 

de enero de 2018. 

 

 Pedro Olán, originario de Comalcalco, se considera un enamorado de 

Tabasco, un “tabasqueñísimo”, de ahí el título de su exposición conformada por más 

de 20 obras realizadas en óleo/acrílico sobre lienzo y madera, en las que destaca 

el colorido y el apego del artista a sus más profundas raíces, que lo convierte hoy 

por hoy, en uno de los exponentes más puros y conservadores de la plástica 

tabasqueña. 

 

Marañón, pitahayas, cocos, plátanos, tamales, chanchamitos, jícaras 

labradas, paisajes de municipios como Paraíso, Tenosique y Comalcalco, son 

algunos de los elementos que se encuentran plasmados en los cuadros.  

 

“Expongo todo lo nuestro, soy amante de Tabasco y por eso pinto paisajes, 

la fauna, la flora, todo lo que hay en el estado. Como me críe en un rancho, desde 

niño me gustaba pintar lo que veía. Mi primer cuadro fue una mazorca de cacao, 

después pinté paisajes. Me gustó mucho observar y empecé a pintar de forma más 

formal a los 14 años de edad, en óleo sobre triplay o madera, en lo que fuera. 
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Pintaba lo que observaba. Aprendí de forma autodidacta”, afirmó Olán, que invitó al 

público para que, a través de su pintura, disfrute de un pincel lleno de magia, de 

costumbres y sabores del Tabasco querido.  

 

En el corte del listón inaugural estuvo Marisa Calzada, coordinadora de Artes 

Plásticas del Instituto Estatal de Cultura (IEC), así como amigos del expositor.  
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Villahermosa, Tabasco, a 26 de diciembre de 2017 
 

Boletín#655 

Celebrarán Día de Reyes con El Cascanueces 
Invita el IEC a la función gratuita de este espectáculo en el Teatro Esperanza Iris 

 

Villahermosa, Tabasco.- Con motivo de la celebración del Día de Reyes, el Instituto 

Estatal de Cultura (IEC) invita a disfrutar gratuitamente del espectáculo clásico El 

Cascanueces, que interpretarán alumnos de la Licenciatura en Danza Clásica de la 

Escuela Estatal de Danza, el sábado 6 de enero a las 17:00 horas, en el Teatro del 

Estado Esperanza Iris. 

 

El Cascanueces es un cuento escrito en 1819 por Ernest Theodor Amadeus 

Hoffmann y que, en 1890, fue convertido por Marius Petipa en esta obra de ballet 

clásico. El bailarín encomendó la coreografía a Lev Ivanov y la música a Piotr Ilich 

Tchaikovsky, lo que convirtió a este cuento navideño en un éxito, el cual fue 

estrenado dos años más tarde en San Petersburgo. 

 

La obra se divide en dos actos; la primera escena sucede en casa de Clara, 

donde se reúnen amigos y familiares para recibir la Noche Buena. El padrino de 

Clara, Herr Drosselmeyer, es esperado pues siempre le trae algunas mágicas 

sorpresas como los muñecos bailarines. En esta ocasión, le regala un Cascanueces 

que el celoso Fritz, su hermano, le rompe. 

 

Esta reacción de Fritz es castigada por su madre; el incidente termina con la 

fiesta. Clara duerme confiada de los poderes de su padrino, quien hace crecer al 
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Cascanueces después de una lucha contra el Rey de los Ratones. Éste, por el 

inocente amor de Clara, se transforma en el príncipe del país de las golosinas y en 

premio a su afecto le invita a visitar su nación. 

 

La segunda escena del primer acto, ocurre dentro del reino de las nieves, 

donde los copos se preparan para señalarles a Clara y al Cascanueces el camino 

para llegar más pronto al país de las golosinas. 

 

Durante el segundo acto, se muestra cómo la noticia llegó al país de las 

golosinas rápidamente. Entonces, las flores y personajes de diferentes orígenes, 

interpretan danzas en honor a Clara y el ahora príncipe. Clara se pregunta si tantas 

maravillas son un sueño o una realidad. 
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Villahermosa, Tabasco a 28 de diciembre de 2017 
 

Boletín#656 

Invita IEC a la obra Los sueños de Paco 
Con esta escenificación celebrarán el Día de Reyes en el Teatro Esperanza Iris 

 

Villahermosa, Tabasco.- Con motivo del Día de Reyes, el Instituto Estatal de Cultura 

(IEC) y la Secretaría de Cultura federal invitan a disfrutar gratuitamente la obra de 

teatro Los sueños de Paco, de Carlos Corona, que, bajo la dirección de Igor Seva 

Conde, se presentará el domingo 7 de enero en dos funciones: a las 12:00 y 17:00 

horas, en el Teatro del Estado Esperanza Iris. 

 

Paco es un niño de 10 años con una imaginación y un talento envidiables, 

tiene muchos proyectos y sueños, quiere ser médico, actor, científico o ingeniero 

como su papá, aunque todo apunta a que será un extraordinario escritor. Él 

enfrenta, como muchos niños, el divorcio de sus padres con aparente indiferencia. 

Sin embargo, esa situación le duele y al no saber cómo enfrentarla, decide 

refugiarse en el mundo onírico. 

 

La obra dirigida a personas de 7 años en adelante, fue seleccionada en 

Tabasco dentro de la convocatoria del Programa Nacional de Teatro Escolar 2017. 

Participan Cecilia Priego, Oswaldo Álvarez, Gustavo del Valle, Víctor Balboa, 

Fernando Palma y Jesús Medina. 
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Villahermosa, Tabasco a 29 de diciembre de 2017 
 

Boletín#657 
 

Invita IEC a visitar exposiciones 
Museos de esta ciudad albergan exhibiciones fotográficas, plástica, en madera y 

de la cultura prehispánica 

Villahermosa, Tabasco.- En esta temporada vacacional, el Instituto Estatal de 

Cultura (IEC) invita al público en general a visitar las exposiciones que albergan los 

museos de la capital tabasqueña, en horario de martes a domingo, de 9:00 a 17:00 

horas.  

 

En el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara se encuentra 

la exhibición Tiempo soy entre dos eternidades, que reúne 203 piezas, desde el arte 

prehispánico de las culturas más antiguas, las que están en el antiplano central 1500 

años A. C., a lo más reciente: lo posclásico, que tiene que ver con el culto a los 

dioses y ofrendas rituales.  

 

Tiempo soy entre dos eternidades muestra la manera como nos 

encontrábamos en el pasado y nos conectamos ahora. Abarca obra de todo el 

México prehispánico, desde hombres, dioses, transformaciones y ceremonias 

religiosas. Es una colección que el poeta Carlos Pellicer Cámara reunió. El título de 

la misma se tomó de una parte del poema Tiempos nocturnos, del ilustre 

tabasqueño.  

 

Asimismo, el Museo de Historia de Tabasco Casa de los Azulejos, cuenta 

con la muestra Expresiones y colores del alma, conformada por unas 30 obras en 

las técnicas de grabado, acrílico, pastel y óleo, con el objetivo de transmitir las 
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diferentes expresiones artísticas a través de las perspectivas de 18 jóvenes que 

buscan desarrollarse en las artes visuales, encabezados por José Vinar Olán 

Graniel.  

 

También alberga la exposición Estampas talladas en madera, de Vicente 

Padrón de la Cruz “Chente el Choco”, la cual reúne figuras realizadas en madera 

por el artista, vestidos a la usanza chontal, destacando personajes populares como 

El aguador, Ponciana y La chorotera. 

 

Además, en el Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida, puede 

apreciarse la exhibición Los colores del sureste, que muestra la diversidad de 

paisajes captados por la lente de los fotógrafos Yair López López, Manuel Correa 

Hernández y Getzel Pineda Burelo. 

 

Mientras tanto, en la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara se presentan 20 

imágenes de los diferentes rostros del poeta, a través del tiempo, como parte de la 

exposición fotográfica Retrospectiva de Carlos Pellicer Cámara. 
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Villahermosa, Tabasco a 29 de diciembre de 2017 
 

Boletín#658 
 

Exhibiciones fotográficas y plásticas, en galerías de arte 
 

Pueden ser visitadas gratuitamente por el público en general 
 
Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a visitar las 

diversas exposiciones plásticas y fotográficas, que se encuentran en las galerías de 

arte de la capital tabasqueña, en las cuales la entrada es gratuita.  

 

En la galería El Jaguar Despertado se expone Corazonerías, de Xóchitl 

Ordóñez, conformada por 23 obras en gran formato, inspiradas en el corazón y 

creadas en las técnicas de óleo, acrílico y ensambles. Con dicha exposición la 

artista finaliza una década que marcó una etapa importante en su vida, expresando 

en colores y formas lo que significa el tiempo. 

 

Ubicado en el Centro Histórico de Villahermosa, este recinto está abierto de 

lunes a sábado de 9:00 a 21:00 horas, y los domingos y días festivos de 10:00 a 

17:00 horas.  

 

Asimismo, en la Galería de Arte Fondo Tabasco, localizada en la Zona 

CICOM, se aprecia la exhibición “Era la voz de un río. Memoria del agua”, en la cual 

21 fotógrafos muestran más de 50 imágenes que rememoran la inundación que 

sufrió nuestra entidad en el 2017.  

 

El horario de acceso es de 10:00 a 19:30 horas, de lunes a viernes, mientras 

que los sábados, domingos y días festivos abre de 10:00 a 18:00 horas.  
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También en la Zona CICOM se encuentra el Centro de la Imagen de Tabasco 

(CIT), que alberga la exposición fotográfica colectiva Obesidad, integrada por una 

variedad de imágenes de amantes de la lente, la cual puede visitarse de lunes a 

domingo, de 8:00 a 20:00 horas. 

 

En tanto, en el claustro central de la Biblioteca Pública del Estado José María 

Pino Suárez, los visitantes realizan un viaje por Tabasco a través de la muestra Olán 

tabasqueñísimo, de Pedro Olán Jiménez, conformada por más 20 obras realizadas 

en óleo/acrílico sobre lienzo y madera, en las que destaca el colorido y el apego del 

artista a sus más profundas raíces, que lo convierte hoy por hoy, en uno de los 

exponentes más puros y conservadores de la plástica tabasqueña. 

 

El horario de visita es de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 horas, sábados de 

8:00 a 20:00 horas y domingos de 9:00 a 18:00 horas. Cabe señalar que estos 

espacios sólo cerrarán el lunes 1 de enero de 2018. 
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Villahermosa, Tabasco a 02 de enero de 2018 

Boletín#01 

Invita IEC a disfrutar de la programación cultural de la Casa de la 
Trova Tabasqueña 

El Instituto Estatal de Cultura invita a disfrutar de las diversas actividades que 

durante enero ofrecerá la Casa de la Trova Tabasqueña Manuel Pérez Merino, 

dirigidas a todas las edades. La entrada es gratuita. 

 Los miércoles a las 19:00 horas, se realizará el programa “La hora del 

aficionado”, donde los asistentes pueden cantar acompañados de la Orquesta 

Guayacán. 

 Los jueves de 19:00 a 21:00 horas, habrá música de marimba, a través de 

“Maderas que cantan”. Los viernes, en el mismo horario, continuará efectuándose 

“Baila con el grupo Guayacán”. 

 De 08:00 a 20:00 horas, este espacio cultural brinda servicio de cafetería, 

donde se puede degustar la gastronomía tabasqueña. También cuenta con libros 

de poesía, novela, filosofía, cuentos, así como de una serie de títulos que abarca a 

varias disciplinas literarias y de divulgación social. 

 La Casa de la Trova Tabasqueña, está ubicada en Periférico Carlos Pellicer 

Cámara sin número Zona CICOM, a un costado del Museo Regional de 

Antropología “Carlos Pellicer Cámara. 
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Villahermosa, Tabasco, a 03 de enero de 2017 
 

Boletín#02 

Celebrarán Día de Reyes con El Cascanueces 
Invita el IEC a la función gratuita de este espectáculo en el Teatro Esperanza Iris 

  
Con motivo de la celebración del Día de Reyes, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) 

invita a disfrutar gratuitamente del espectáculo clásico El Cascanueces, que 

interpretarán alumnos de la Licenciatura en Danza Clásica de la Escuela Estatal 

de Danza, el sábado 6 de enero a las 17:00 horas, en el Teatro del Estado 

Esperanza Iris. 

  
El Cascanueces es un cuento escrito en 1819 por Ernest Theodor Amadeus 

Hoffmann y que, en 1890, fue convertido por Marius Petipa en esta obra de ballet 

clásico. El bailarín encomendó la coreografía a Lev Ivanov y la música a Piotr Ilich 

Tchaikovsky, lo que convirtió a este cuento navideño en un éxito, el cual fue 

estrenado dos años más tarde en San Petersburgo. 

 
La obra se divide en dos actos; la primera escena sucede en casa de Clara, 

donde se reúnen amigos y familiares para recibir la Noche Buena. El padrino de 

Clara, Herr Drosselmeyer, es esperado pues siempre le trae algunas mágicas 

sorpresas como los muñecos bailarines. En esta ocasión, le regala un 

Cascanueces que el celoso Fritz, su hermano, le rompe. 

  
Esta reacción de Fritz es castigada por su madre; el incidente termina con 

la fiesta. Clara duerme confiada de los poderes de su padrino, quien hace crecer 

al Cascanueces después de una lucha contra el Rey de los Ratones. Éste, por el 
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inocente amor de Clara, se transforma en el príncipe del país de las golosinas y en 

premio a su afecto le invita a visitar su nación. 

 
La segunda escena del primer acto, ocurre dentro del reino de las nieves, 

donde los copos se preparan para señalarles a Clara y al Cascanueces el camino 

para llegar más pronto al país de las golosinas. 

 
Durante el segundo acto, se muestra cómo la noticia llegó al país de las 

golosinas rápidamente. Entonces, las flores y personajes de diferentes orígenes, 

interpretan danzas en honor a Clara y el ahora príncipe. Clara se pregunta si 

tantas maravillas son un sueño o una realidad. 
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Villahermosa, Tabasco a 04 de enero de 2018 
 

Boletín#03 

Invita IEC a la obra Los sueños de Paco 
Con esta escenificación celebrarán el Día de Reyes en el Teatro Esperanza Iris 

 

Villahermosa, Tabasco.- Con motivo del Día de Reyes, el Instituto Estatal de 

Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura federal invitan a disfrutar gratuitamente la 

obra de teatro Los sueños de Paco, de Carlos Corona, que, bajo la dirección de 

Igor Seva Conde, se presentará el domingo 7 de enero en dos funciones: a las 

12:00 y 17:00 horas, en el Teatro del Estado Esperanza Iris. 

 

Paco es un niño de 10 años con una imaginación y un talento envidiables, 

tiene muchos proyectos y sueños, quiere ser médico, actor, científico o ingeniero 

como su papá, aunque todo apunta a que será un extraordinario escritor. Él 

enfrenta, como muchos niños, el divorcio de sus padres con aparente indiferencia. 

Sin embargo, esa situación le duele y al no saber cómo enfrentarla, decide 

refugiarse en el mundo onírico. 

 

La obra dirigida a personas de 7 años en adelante, fue seleccionada en 

Tabasco dentro de la convocatoria del Programa Nacional de Teatro Escolar 2017. 

Participan Cecilia Priego, Oswaldo Álvarez, Gustavo del Valle, Víctor Balboa, 

Fernando Palma y Jesús Medina. 
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     Villahermosa, Tabasco a 08 de enero de 2018 
 

Boletín#04 
Reabrirá el Museo de Historia Natural  

 
A partir del 9 de enero los visitantes podrán apreciar de nuevo temas como el 

origen de la vida y la evolución del hombre 

A partir del martes 9 de enero, el Museo de Historia Natural José Narciso Rovirosa 

Andrade reabrirá sus puertas al público en general, a partir de las 12:00 horas; su 

horario de servicios será de lunes a viernes de 9:00 de la mañana a 4:00 de la 

tarde, y los sábados, domingos y días festivos de 9:00 a 18:00 horas. 

 Este recinto que se localiza a orillas de la Laguna de las Ilusiones, fue 

inaugurado el 27 de diciembre de 1988 como parte del desarrollo cultural del 

Parque Tomás Garrido Canabal, y es único en el estado por su contenido, ya que 

exhibe temas como el origen de la vida, la evolución del hombre, el universo, así 

como la flora y fauna de la entidad. 

 Después de 29 años de servicio, el Gobierno del Estado en coordinación 

con la Federación, invirtieron más de 32 millones de pesos en su rehabilitación, la 

cual comprendió tres etapas. 

 La primera etapa inicio a finales del año 2015 y en ella se ejercieron 6 

millones 251 mil 483 pesos procedentes del Fondo de Desastres Naturales. Los 

trabajos a cargo de la Dirección General de Obras Públicas de la Secretaría de 

Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP), incluyeron la reubicación de 

la subestación eléctrica, impermeabilización, así como instalaciones sanitarias y 

eléctricas.  
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 En tanto, en 2016 y 2017, la SOTOP llevó a cabo una segunda etapa en la 

que se destinaron 10 millones de pesos, procedentes de la Cámara de Diputados 

Federal y gestionados por el gobierno estatal. 

 Este periodo comprendió el rescate de fachadas, pisos e instalaciones 

eléctricas; adecuaciones para el acceso de personas con discapacidad (rampas y 

suministro de elevador); rehabilitación y adecuación de muros y plafones; servicios 

sanitarios, techumbre en el acceso principal, jardinería y alumbrado. 

 También en 2017 se realizó la rehabilitación museográfica, con una 

inversión de 16 millones 621 mil 547 pesos de la administración estatal, por medio 

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas; 

la adecuación museográfica fue realizada por integrantes de Arte Conciencia del 

Museo del Desierto de Saltillo, Coahuila, y se efectuó la construcción prefabricada 

para pérgolas, y  acabados. 

 Los boletos estarán a la venta en la taquilla y tendrán un precio de 20 pesos 

para el público en general y 10 pesos para estudiantes, niños menores de 12 años 

y afiliados al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) con 

credencial vigente. 
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Villahermosa, Tabasco a 08 de enero de 2018 
 

Boletín#05 
Festejaron el Día de Reyes con El Cascanueces 

Familias tabasqueñas se dieron cita en el Teatro Esperanza Iris para disfrutar este 
espectáculo 

 
En el Teatro del Estado Esperanza Iris, chicos y grandes festejaron el Día de 

Reyes con la presentación de El Cascanueces, obra que fue escenificada de 

forma magistral por alumnos y maestros de la Escuela Estatal de Danza. 

 Mediante un  espectáculo con escenografías llenas de vistosos adornos 

navideños e impresionantes vestuarios y coreografías de las bailarinas y 

bailarines, el público echó a volar su imaginación con la historia de Clara, a quien 

en la fiesta de Nochebuena su padrino que siempre le regala juguetes mágicos, y 

esta ocasión le da un cascanueces como obsequio de Navidad. 

 Al dormir, el Rey de los Ratones y sus súbditos le roban el juguete y 

entonces los soldados cobran vida para ayudar a la niña a recuperarlo, 

emprendiendo una aventura mágica en la  que conoce el país de Las golosinas, 

donde las flores y personajes de diferentes países danzan varias piezas (música 

de Piotr Ilich Tchaikovsky) en honor a Clara y el Cascanueces, convertido ahora 

en príncipe. 

 Al final, Clara regresa a su mundo, preguntándose si tanta maravilla fue una 

realidad o un sueño. 
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Villahermosa, Tabasco a 08 de enero de 2018 
 

  Boletín#06 
 Disfrutaron niños la obra “Los sueños de Paco”  

 
La escenificación fue parte de los festejos del Día de Reyes 

Como parte de los festejos del Día de Reyes, en el Teatro del Estado Esperanza 

Iris, se presentó la puesta en escena Los sueños de Paco, con la cual niñas y 

niños emprendieron un viaje onírico, a través de la historia de Paco, un infante con 

una imaginación y talento envidiables, que le ayuda a sobrellevar el divorcio de 

sus padres. 

 Todo inicia cuando el personaje, quien tiene casi 10 años de edad, en 

compañía de su mamá y su papá se encuentra de viaje en vacaciones. A partir de 

ahí los sueños del niño y las peleas de los padres se hacen frecuentes, 

culminando en el divorcio. 

 Paco, quien en un futuro será un gran escritor, vive en un mundo fantástico 

de historias que surgen en diversos momentos, incitados por sus vivencias, donde 

encarna a héroes que combaten terribles y peligrosas situaciones. 

 En uno de sus sueños, encuentra un cofre azul que en su interior contiene 

una gran cantidad de papelitos rojos, y entre ellos aparece un pequeño títere que 

es igual a él. Lee todas esas notas y a través de ellas decide manifestar el dolor 

que siente por la ruptura de sus padres,  liberándose así de su sufrimiento. 

 En la obra, la improvisación de los actores destacó en las representaciones 

a través de escenas similares a los juegos de los niños, con mucho humor. Los 
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actores caracterizaron a los personajes utilizando pocos elementos de utilería, 

pero de forma creativa. 
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Villahermosa, Tabasco a 09 de enero de 2018 
 

  Boltetín#07 
Reabren Museo de Historia Natural 

 
Destaca el Gobernador Núñez que la recuperación de éste inmueble forma 
parte de la política dirigida a dignificar el patrimonio de los tabasqueños 

El Gobernador Arturo Núñez Jiménez reinauguró este martes el Museo de Historia 

Natural “José Narciso Rovirosa Andrade”, un inmueble que forma parte del 

patrimonio cultural de los tabasqueños y que está llamado a convertirse en uno de 

los espacios más importantes para la reactivación de la vida turística de 

Villahermosa y la convivencia social. 

Acompañado de la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema 

DIF Tabasco, Martha Lilia López Aguilera de Núñez, el mandatario destacó que el 

esfuerzo de reconstrucción en el que invirtieron más de 27.5 millones de pesos, 

puso al día a un museo que es considerado pionero en el ámbito de la promoción y 

difusión de la historia natural en el país.  

 

Durante la ceremonia efectuada en la explanada de la renovada galería, 

Núñez Jiménez brindó un reconocimiento especial al desaparecido historiador, 

escritor y diplomático Rafael Tovar y de Teresa, a la postre primer secretario de 

Cultura de México, por ser uno de los principales impulsores del nuevo concepto 

museográfico y arquitectónico que da vida al Museo de Historia Natural. 

 

Subrayó que la nueva versión de este espacio que contribuye a generar 

identidad y pertenencia a la sociedad tabasqueña, responde a todas las exigencias 
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de los visitantes, tanto desde el aspecto visual como en lo que tiene que ver con el 

proceso de transmisión de conocimiento. 

 

El jefe del Ejecutivo recalcó que la recuperación del inmueble, inaugurado en 

el año de 1988, forma parte de la política emprendida por su gobierno para dignificar 

el patrimonio que representa la infraestructura en general, y que abarca desde obras 

de salud, educación y carreteras, hasta instalaciones culturales y deportivas, entre 

otros rubros. 

 
Entre las innovaciones de este recinto, están las adecuaciones hechas para 

que también pueda ser disfrutado por personas con discapacidad, ya que cuenta 

con rampa eléctrica para silla de ruedas y un elevador especial, así como con una 

sala equipada con una versión de lenguaje en señas. 
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Villahermosa, Tabasco a 11 de enero de 2018 
 

Boletín#08 
Museo de Historia Natural, opción cultural y recreativa 

 
Además del disfrute emocional y científico, familias pueden llegar a convivir 
sanamente, destaca el historiador Ricardo de la Peña 

El Museo de Historia Natural José Narciso Rovirosa Andrade, cuenta ahora con un 

recorrido más orgánico y amigable; los colores, sonidos, juegos de luces y la 

tecnología implementada, permitirá disfrutar lo más real posible de los seres que 

habitaron esta parte del planeta, consideró el historiador Ricardo de la Peña 

Marshall 

Su rehabilitación y remodelación logró captar la esencia de lo que es este 

tipo de museos, añadió quien fuera el primer director de este recinto que fue 

inaugurado en diciembre de 1988, y valoró que los visitantes podrán encontrar en 

cada una de sus cinco salas la historia de la Tierra, la evolución del ser humano y 

la flora y fauna de nuestro estado. 

Asimismo, mediante la tecnología se dispone de mappings y pantallas; para 

el acceso de personas con discapacidad se habilitaron una rampa para silla de 

ruedas y un elevador especial, resaltó. 

“Se incluyó también algo que había sido un requerimiento desde que se 

abrió el museo: una techumbre que protegiera a los niños cuando estaba lloviendo 

o había mucho sol”, puntualizó Ricardo de la Peña. 

Por último, invitó a las familias a visitar este espacio donde además de 

aprender tendrán un disfrute emocional y científico, aparte que podrán disfrutar del 
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corredor cultural y recreativo que conforman los parques Museo de La Venta y 

Tomás Garrido, y la Laguna de las Ilusiones. 
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Villahermosa, Tabasco a 15 de enero de 2018 
 

Boletín#09 
Museo de Historia Natural exhibe nuestra riqueza 

 

Su renovada museografía, información y salas de exhibiciones, constituyen 
un valioso legado cultural e informativo, señalan visitantes 

Durante el primer fin de semana posterior a su reinauguración un gran número de 

personas, tanto tabasqueñas como visitantes de otras entidades, visitaron el 

renovado Museo de Historia Natural José Narciso Rovirosa Andrade, que 

constituye un gran atractivo turístico. 

 Para Carlos Basurto Aguilar la remodelación del recinto fue un éxito, ya que 

se dio una gran mejora respecto a cómo era antes, gracias a su renovada imagen 

que lo hace más llamativo y entretenido; de igual manera, Jesús Enrique 

Escobedo opinó que “la museografía es bastante bonita, tiene nuevas cosas 

interesantes. Todo está genial, hay muchísima información. Y la verdad se los 

recomiendo a todos para visitarlo”. 

 En tanto, Emma Barrera Castillo, proveniente de Minatitlán, Veracruz, 

expresó que le encantó el lugar, más que nada porque la llevó a concientizar 

sobre la importancia de cuidar el planeta Tierra, y que no desaparezcan la flora y 

la fauna tan grande y maravillosa que tenemos. 

 Por su parte, Maricruz López Ramírez dijo que le gustó mucho que en este 

espacio también se haya plasmado la cultura tabasqueña, pues es muy importante 

que los visitantes de otras partes del país y del mundo conozcan nuestras 

costumbres y tradiciones. 
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 Al preguntarle sobre qué sala le gustó más en el recorrido, el señor Ángel 

Gabriel Remes Absalón dijo que le agradó donde se encuentran los dinosaurios y 

la zona de selva, en la que se aprecian los animales que predominan en nuestro 

territorio. 

 Mientras tanto, su hijo Ángel Ariel mencionó que “lo más entretenido fue la 

evolución del hombre y los artefactos que utilizaron para sobrevivir en la 

naturaleza. Me parece importante conocer nuestro universo, las reliquias que 

usaban nuestros ancestros, los animales que existieron, los dinosaurios y 

diferentes plantas exóticas”. 

 Por último, Emanuel Carrera Peralta dijo que le gustó la exhibición sobre la 

vida, el inicio de la vida en el planeta. “Está muy interesante, al igual que la sala 

del ingeniero Rovirosa. Es muy interesante el tipo de recolecciones que él hizo y 

las aportaciones que realizó al estado”, puntualizó. 
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Villahermosa, Tabasco a 15 de enero de 2018 
 

Boletín#10 
Invitan a tendero poético sobre Pellicer 

 
 Se dará lectura a una parte del legado literario del ilustre tabasqueño, en la 

Casa Museo que lleva su nombre 
 

En el marco del CXXI aniversario del natalicio de El Poeta de América, el Instituto 

Estatal de Cultura (IEC) invita al público a asistir al tendero poético que se 

realizará este martes 16 de enero, a las 19:30 horas, en la Casa Museo Carlos 

Pellicer Cámara. La entrada es gratuita. 

 
Como parte de esta actividad se dará lectura a poemas que forman parte 

del legado literario que nos dejó el ilustre tabasqueño, además que los visitantes 

podrán apreciar la exposición fotográfica Retrospectiva de Carlos Pellicer, la cual 

estará en exhibición hasta el 31 de enero del presente año. 

 
La muestra está compuesta por imágenes que narran gráficamente la vida 

de Pellicer y su familia, y muestra diferentes etapas de su vida, como su infancia y 

el día de la boda entre doña Deifilia y don Carlos, padres del escritor. 

 
Asimismo, lo presenta como poeta y museógrafo, y en viajes que hizo por 

diversos estados de México y los países de Francia, Países Bajos, Inglaterra y 

Egipto. La Casa Museo está ubicada en la calle Narciso Sáenz número 203, en el 

Centro Histórico de esta ciudad.  
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Villahermosa, Tabasco a 15 de enero de 2018 
 

Boletín#11 
Impartirá Jorge Priego Martínez una charla sobre Carlos 

Pellicer  
 

 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general a la charla que 

impartirá el historiador Jorge Priego Martínez, en conmemoración del CXXI 

aniversario del natalicio de El Poeta de América, este martes 16 de enero a las 

9:00 horas, en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara. La 

entrada es gratuita. 

 
Asimismo, habrá una lectura de poemas de Pellicer Cámara, quien fue, 

junto con José Tablada y Ramón López Velarde, el iniciador de la poesía moderna 

en México. Autor precoz, antes de cumplir treinta años ya había publicado cinco 

libros: Colores en el mar (1921), Piedra de sacrificios (1924), Seis, siete poemas 

(1924), Hora y 20 (1927), y Camino (1929). 

 
En ellos asimiló los recursos estilísticos de la vanguardia europea y los hizo 

suyos; la metáfora y la visión de la realidad que nos presenta la obra pelliceriana, 

era nueva en el panorama de la poesía mexicana de la primer mitad del siglo XX. 

 
Gracias a una beca del gobierno del país, Pellicer Cámara viajó a Paris 

donde estudió museografía. En 1952 ingresó a la Academia Mexicana de la 

Lengua y, en 1964, el gobierno mexicano reconoció su trayectoria literaria y le 

concedió el premio Nacional de Literatura y Lingüística. Murió longevo, a los 

ochenta años, en la Ciudad de México, donde descansan sus restos en el Panteón 

de los Hombres Ilustres. 
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Villahermosa, Tabasco a 17 de enero de 2018 
 

Boletín#12 
Rememoran obra de Carlos Pellicer 

 
En ocasión del CXXI aniversario de su natalicio, valoran su legado poético y 

grandeza como ser humano 

En el auditorio del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, para 

conmemorar el CXXI aniversario del natalicio de El Poeta de América, el Instituto 

Estatal de Cultura (IEC) organizó una charla que estuvo a cargo del historiador 

Jorge Priego Martínez y Antonio Mora, director Editorial y de Literatura del IEC. 

 Priego Martínez valoró que cada año se le rinda este homenaje, y que se le 

recuerde con especial cariño en ocasión de su deceso, por el valor de su 

espléndida obra poética y grandeza como ser humano y tabasqueño que amaba 

su tierra. 

 Si nuestro poeta viviese, sería uno de los más fervientes activistas en pro 

de la conservación de nuestro medio ambiente, sostuvo. “No podemos siquiera 

imaginar cuántos poemas hubiese escrito Pellicer en defensa de la ecología, del 

hogar común de la raza humana y de otras especies vivientes, productos de la 

creación divina, según su sentir cristiano”, indicó. 

 Asimismo, Jorge Priego habló sobre el legado literario del poeta tabasqueño 

y mencionó obras como Colores en el mar y otros poemas, Piedra de sacrificio, 

Camilo, Recinto y otras imágenes, Subordinaciones y Prácticas de vuelo, así como 

dos de los libros que con su poesía se han editado: Era mi corazón piedra de río, 
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de Dionisio Morales, y la antología Tabasco en la poesía de Carlos Pellicer, de su 

autoría.   

 Por último, invitó a los asistentes a conocer la extensa obra poética 

pelliceriana, en la que se disfruta un mundo de imágenes plenas de belleza. 

“Estamos seguros de que el mayor y mejor de los homenajes que podemos 

hacerle a nuestro ilustre coterráneo, es acercarnos y gozar de su excelsa poesía”, 

finalizó. 

 Mientras tanto, en su intervención, Antonio Mora coincidió en que la mejor 

forma de celebrar a Pellicer es leyendo su obra y apropiarnos de ella desde la 

perspectiva del lector común, porque él no escribía para especialistas. 

 Mencionó que en el Poeta de América el trópico experimenta una incesante 

metamorfosis, y como ejemplo citó los primeros cuatro versos del poema Deseos, 

el más conocido del autor, y recordó algunas fases no muy conocidas del escritor 

como la fase alegre: el Pellicer juguetón que describe a la luna como la cosa esa 

redonda. 

 En el evento estuvieron presentes: Gabriela Marí Vázquez, directora 

general del IEC y Antonio Solís Calvillo, subsecretario de Educación Básica de la 

Secretaría de Educación; entre otras autoridades. 
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Villahermosa, Tabasco a 17 de enero de 2018 
 

Boletín#13 

Invita IEC a exposiciones plásticas 

Los talleres de Alebrijes y Arte & Studio exhibirán este jueves parte de su 
trabajo, en la biblioteca Pino Suárez 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a las 

exposiciones colectivas del Taller de Alebrijes “Recicla Tabasco”, que coordina 

Hortensia Victoria, y “Expresiones”, del Taller de Arte & Studio de Sandra 

Martell, las cuales serán inauguradas este jueves 18 de enero, a las 12:00 y 

18:00 horas, respectivamente, en la Biblioteca Pública del Estado José María 

Pino Suárez. 

 

El Taller de Alebrijes está dirigido a padres de familia y público en 

general, como una actividad alternativa mientras esperan a los niños que 

acuden a clases a la Casa de Artes José Gorostiza. 

 

Los participantes utilizan materiales reciclables, empleando técnicas de 

dibujo y pintura, bajo la coordinación de José Gabriel Ocampo Baños, María 

Guadalupe Pozo Herrera y Julissa Concepción Álvarez Sánchez, alumnos del 

Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA). 

 

Respecto a Sandra Martell, ella nació el 5 de noviembre de 1986 en 

Oaxaca, Oaxaca; estudió la Licenciatura de Arquitectura en la Universidad 

Autónoma de Guadalajara, Campus Tabasco, y poco tiempo después retomó el 

ámbito del arte mudándose a la Ciudad de México para estudiar diversos 

cursos en la materia. 
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En diciembre de 2015 ganó el primer lugar del Concurso Estatal de 

Dibujo Fontanelly Vázquez, realizado en el Planetario Tabasco 2000, además 

que ha participado en diversas exposiciones colectivas en la Ciudad de México 

y Villahermosa, Tabasco.   

 

Actualmente explora diversas disciplinas de las artes plásticas, prepara 

proyectos de arte e imparte cursos en el Taller de Arte & Studio, del cual es 

fundadora. Una de las características de su estudio es la libertad de expresión 

que tiene cada alumno, ya que se les enseña el uso de la técnica y cada uno 

desarrolla un estilo y tema propio.  
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Villahermosa, Tabasco a 19 de enero de 2018 
 

Boletín#14 
 

Exhiben alebrijes en la biblioteca Pino Suárez 

La muestra está conformada por piezas multicolores de animales tabasqueños 

 

Villahermosa, Tabasco.- Alrededor de 20 alebrijes, de diversos colores y 

tamaños, conforman la exposición colectiva del taller Recicla Tabasco, impartido 

en la Casa de Artes José Gorostiza, la cual fue inaugurada por el Instituto Estatal 

de Cultura (IEC) en el arco maya de la Biblioteca Pública del Estado José María 

Pino Suárez. 

 

La creatividad e imaginación de cada uno de los participantes se aprecia 

en estas figuras elaboradas con material reciclado como botellas, papel 

periódico, cartón y telas, empleando técnicas de dibujo y pintura; además, la 

muestra incluye bustos e ilustraciones. 

 

María Guadalupe Poza Herrera, estudiante del Centro de Estudios e 

Investigación de las Bellas Artes (CEIBA) y una de las maestras que impartió el 

taller, comentó que las clases estuvieron dirigidas tanto al público externo como 

interno de la Casa de Artes José Gorostiza. 

 

“La directora de la Casa de Artes, Hortensia Victoria, propuso hacer una 

actividad alternativa para que los padres de familia que esperan hasta dos horas 

a sus hijos, quienes acuden a los talleres de la escuela, se involucraran durante 

ese tiempo en el ámbito artístico”, mencionó. 
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Explicó que cada obra tuvo un proceso: los participantes primero 

plasmaron en papel cómo querían que fuera su personaje para después crearlo 

en forma tridimensional. “Estamos muy satisfechos porque tenemos niños muy 

pequeños que también participan y que entienden el concepto del alebrije, 

comprenden que es una pieza única en el mundo, y que les permitirá transmitir 

esta tradición mexicana”, añadió Poza Herrera. 

 

A su vez, José Gabriel Ocampo Baños, quien también impartió el taller, 

mencionó que estas creaciones son una fusión de distintas partes de animales, 

de este modo los participantes generaron una armonía y un propio ser que se 

adapta a la personalidad de cada uno. 

 

Los nombres de los personajes son una composición que depende del 

significado y del valor que le dé la persona que la elabora, y en esta exposición 

las piezas están basadas en la temática de animales tabasqueños, con la 

característica de grafismos y el uso de los colores primarios (amarillo, rojo y azul) 

que los impregna de alegría, puntualizó.  

 

En el corte del listón inaugural participaron Paulina Isabel León de la Peña 

Izundegui, directora de Promoción Cultural del IEC; Eduardo Rodas, subdirector 

de Promoción; Marisa Calzada, coordinadora de Artes Plásticas; Hortensia 

Victoria, directora de la Casa de Artes, y Cristina Balán Calderón, coordinadora 

de Difusión Cultural del IEC, y los expositores. 
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Villahermosa, Tabasco a 19 de enero de 2018 
 

Boletín#15 
 

Prepara inscripciones Escuela de Música 
 

El registro se efectuará del 22 al 26 de enero en el Centro Cultural Ágora 
 
Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) convoca a las personas 

mayores de 12 años de edad, interesadas en realizar estudios musicales y que no 

tengan conocimientos previos, a inscribirse al curso propedéutico que ofrece la 

Escuela Estatal de Música (EEM). 

 

La convocatoria también está dirigida a quienes desean continuar sus 

estudios musicales formales (deben tener primaria concluida), para que presenten 

la prueba de conocimientos y destrezas a fin de ser ubicados en los distintos niveles 

que se ofrecen. 

 

Los interesados deberán presentarse del 22 al 26 de enero de 2018, de 16:00 

a 20:00 horas, para realizar los trámites correspondientes en la oficina de Control 

Escolar de la EEM, ubicada en el Centro Cultural Ágora, en el interior del Parque 

Tomás Garrido Canabal. Para mayores informes pueden comunicarse al teléfono 

(01 993) 315 10 99. 
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Villahermosa, Tabasco a 19 de enero de 2018 
 

Boletín#16 
 

La librería del FCE José Carlos Becerra invita al público infantil 
a compartir su experiencia con la lectura 

 

Como parte del programa “La hora de los contadores de cuentos”, la librería del 

Fondo de Cultura Económica José Carlos Becerra invita a las niñas y niños que 

tengan algún libro favorito, ya sea de aventuras, insectos, princesas o de 

cualquier temática, para que acudan a sus instalaciones este sábado 20 de 

enero, a las 12:00 horas, y compartan su experiencia con la lectura. 

 

La librería está ubicada en la Zona CICOM, entre el Teatro del Estado 

Esperanza Iris y el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara. 

 

Entre las temáticas que los lectores encuentran en este recinto, están los 

títulos de narrativa iberoamericana y universal, economía, educación y 

pedagogía, literatura juvenil, ciencias sociales, ciencia, comunicación, 

periodismo y crónica, política y derecho, administración, sociología, género, 

filosofía, historia, antropología, poesía, arquitectura, interiorismo e historia del 

arte, entre otras. 
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Villahermosa, Tabasco a 19 de enero de 2018 
 

Boletín#17 

Invitan a visita la exposición Expresiones 
Los expositores plasmaron en los lienzos sus emociones y perspectiva del entorno 

que les rodea 
 

Villahermosa, Tabasco.- Expresiones, es la exposición del taller de Arte & Studio, a 

cargo de la maestra Sandra Martell, inaugurada en la Biblioteca Pública del Estado 

José María Pino Suárez. 

 

 Eduardo Rodas, subdirector de Promoción Cultural del Instituto Estatal de 

Cultura (IEC), dio la bienvenida y reconoció a la maestra y alumnos por esta 

exhibición en la que se ve el talento, el conocimiento que han ido adquiriendo y la 

sensibilidad que tienen, para presentar y expresar en un lienzo sus emociones y su 

perspectiva del entorno que les rodea. 

 

 “También felicito a los padres de familia, porque es una forma de fomentar 

y motivar el gusto por las bellas artes, tener mejores ciudadanos y seres humanos, 

más sensibles y con mayor comunicación, no solamente con sus semejantes sino 

también con el ambiente que nos rodea”, enfatizó. 

 

 En tanto, Marisa Calzada, coordinadora de Artes Plástica del IEC, explicó 

que esta exposición “muestra el enfoque personal que tiene cada alumno sobre las 

artes plásticas; expresa en técnicas variadas los temas con los que cada uno se 

identifica.” 

 Señaló que los niños, jóvenes y adultos exponen dibujos hechos a lápiz, 

carboncillo y grafito, así como pinturas en las que se utilizaron las técnicas de 
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acuarela, óleo, tinta china y acrílico, las cuales conforman composiciones figurativas 

y abstractas que lucen una amplia gama de colores y texturas. 

 

 Esta muestra estará abierta al público hasta el 21 de febrero, y puede ser 

visitada en horario de lunes a domingo, de 8:00 a 20:00 horas. 
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Villahermosa, Tabasco a 22 de enero de 2018 
 

Boletín#18 
 

IEC imparte diplomado en composición musical 
 

Villahermosa, Tabasco.- Del 15 al 19 de enero Mauricio Rodríguez impartió el 

módulo “Usos de la partitura y el actual papel del compositor”, correspondiente 

al Diplomado de Actualización Profesional en Composición Musical, organizado 

por el Instituto Estatal de Cultura (IEC). 

 

Hacer música no es una profesión trivial, implica no solamente formarse 

en el área musical sino también en muchas otras disciplinas, es decir, tener 

formación humanística, amplia y técnica, aseguró Mauricio Rodríguez, quien 

impartió el módulo “Usos de la partitura y el actual papel del compositor”, 

correspondiente al Diplomado de Actualización Profesional en Composición 

Musical, organizado por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de 

Cultura federal.   

 

Destacó que, un artista en general, no solamente un compositor, es una 

persona crítica de su entorno, pero al mismo tiempo en una realidad social tan 

inmediata como la que se vive en nuestro país, un creador también tiene la 

responsabilidad de ser un ente formador y educador de sus comunidades. 

 

Durante el módulo desarrollado del 15 al 19 de enero en el Centro Cultural 

Ágora, se realizó un análisis estético y filosófico de la composición. Asimismo se 

efectúo una revisión de las técnicas que se han usado para hacer diferentes 

partituras a lo largo de la historia, se apreció una exploración del registro musical 



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

 
“2018, Año del V Centenario del Encuentro de dos Mundos en Tabasco” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

a partir de los medios digitales o del concepto de la codificación de la partitura 

desde un punto de vista computacional.  

 

De este modo, los profesores de la Escuela Estatal de Música que 

participaron en el diplomado mostraron una apreciación global, filosófica y 

estética y fueron bastantes receptivos. Realizaron una propuesta notacional y 

fue sorprendente que todos y cada uno de ellos, con distintas ideas, hicieron un 

trabajo muy original que habla de la creatividad y del interés que poseen, indicó 

el músico.  

 

Mauricio Rodríguez cuenta con más de 20 años alrededor del trabajo 

como compositor, previamente inició como pianista, pero desde muy temprana 

edad se interesó también por la escultura. Sus estudios profesionales iniciaron a 

través de la composición.   
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Villahermosa, Tabasco a 18 de enero de 2018 
 

Boletín#19 
 

Exponen colección fotográfica de Pellicer 

Son 39 imágenes del Poeta de América las que se exhiben en la Casa de los 
Azulejos 

Villahermosa, Tabasco.- Todo será posible menos llamarse Carlos, es el nombre 

de la exposición fotográfica que se encuentra en el Museo de Historia de 

Tabasco Casa de los Azulejos, con motivo del aniversario del natalicio y 

fallecimiento del poeta Carlos Pellicer Cámara. La muestra permanecerá en el 

recinto hasta el próximo 28 de febrero. 

 

La colección pertenece al Archivo Histórico y Fotográfico de Tabasco, la 

cual fue donada por un particular, además de otros objetos que pertenecieron al 

escritor y que ahora son parte del patrimonio histórico de nuestro estado. 

 

Las 39 imágenes, con una dimensión de 44x36 centímetros, muestran 

múltiples instantes de la vida de El Poeta de América, y de sus padres Deifilia 

Cámara de Pellicer y Carlos Pellicer Marchena. En algunos retratos Pellicer 

aparece a lado de artistas como el cantante Pedro Vargas, y también se aprecia 

al escritor en diferentes lugares de México y del mundo. 

 

El Museo de Historia de Tabasco Casa de los Azulejos se encuentra en el 

Centro Histórico de Villahermosa, abre de martes a domingo de 9:00 a 17:00 

horas y los boletos están a la venta en la taquilla del recinto. 
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Villahermosa, Tabasco a 22 de enero de 2018 
 

Boletín#20 
 

Invita IEC a la obra Los sueños de Paco 
 

Las escuelas interesadas en llevar a sus estudiantes deben programar su 
asistencia 

 
Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de 

Cultura federal invitan a disfrutar gratuitamente la obra de teatro Los sueños de 

Paco, de Carlos Corona, la cual bajo la dirección de Igor Seva Conde se presenta 

los martes y jueves, a las 10:00, 11:30 y 17:00 horas, en el auditorio Carmen 

Vázquez de Mora de la Casa de Artes José Gorostiza. 

 

Paco es un niño de 10 años con una imaginación y un talento envidiables; 

tiene muchos proyectos y sueños. Quiere ser médico, actor, científico o ingeniero 

como su papá, aunque todo apunta a que será un extraordinario escritor. 

 

Él enfrenta, como muchos niños, el divorcio de sus padres con aparente 

indiferencia. Sin embargo, esa situación le duele y al no saber cómo enfrentarla, 

decide refugiarse en el mundo onírico. 

 

La obra dirigida a personas de 7 años en adelante, fue seleccionada en 

Tabasco dentro de la convocatoria del Programa Nacional de Teatro Escolar 2017. 

Participan Cecilia Priego, Oswaldo Álvarez, Gustavo del Valle, Víctor Balboa, 

Fernando Palma y Jesús Medina. 

Las escuelas interesadas en llevar a sus estudiantes deben programar las 

funciones con el maestro Gilberto Valencia, al número 99 33 74 59 54. 
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Villahermosa, Tabasco a 24 de enero de 2018 
 

Boletín#21 
 

Concierto de guitarra en el Museo de Antropología 
Será protagonizado por Luis Enrique Quijano e Isaías Rodríguez, el próximo 

sábado 
 

Villahermosa, Tabasco.- Como parte del programa Sábados de concierto, que 

organiza el Instituto Estatal de Cultura (IEC), los músicos Luis Enrique Quijano e 

Isaías Rodríguez ofrecerán un concierto de guitarra el sábado 27 de enero, a las 

18:00 horas, en el auditorio del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer 

Cámara. La entrada es gratuita. 

 

Quijano nació en Villahermosa, Tabasco, en 1993. Su primer acercamiento 

a la música comenzó a temprana edad con la música popular; posteriormente a 

los 16 años comenzó sus estudios formales de guitarra clásica. 

 

Desde el año 2013 radica en Xalapa, Veracruz, donde estudia el ciclo 

preparatorio de la Licenciatura en Música y la Licenciatura en Educación Musical 

en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana.  

 

Como solista ha participado en recitales tocando música académica y 

folklórica en recintos culturales de Tabasco y Veracruz. En las emisiones 2015, 

2016 y 2017 fue beneficiario del Programa de Estímulo a la Creación y al 

Desarrollo Artístico (PECDA), lo que le ha permitido recorrer el territorio 

tabasqueño para ofrecer conciertos de guitarra clásica. 
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En tanto, Isaías Rodríguez es una joven promesa de la guitarra clásica. 

Nació el 11 de abril de 1993 en Villahermosa, Tabasco. Desde temprana edad 

demostró una pasión profunda por la música, y se forjó en su adolescencia como 

un aficionado autodidacta. Realizó sus primeros estudios en la Escuela Estatal de 

Música (EEM), del Instituto Estatal de Cultura. 

 

Ha tomado clases magistrales con excelentes guitarristas como Antonio 

Laguna, Pedro Villegas, Luis Benítez (México), Felipe Celis (Chile) y Bárbara 

Giusto (Italia). Aunado a su formación como guitarrista clásico en la EEM, donde 

actualmente cursa el quinto semestre del Nivel Técnico Superior Universitario, ha 

realizado presentaciones en diversos foros de Tabasco, en cuartetos, quintetos y 

como solista. 
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Villahermosa, Tabasco a 24 de enero de 2018 
 

Boletín#22 
 

Por concluir, inscripciones a Escuela de Música 
 

Este viernes cierra el registro para el curso propedéutico 
 
Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) recuerda que este 

viernes 26 de enero concluye la entrega de fichas para el curso propedéutico que 

ofrece la Escuela Estatal de Música (EEM), el cual está dirigido a personas mayores 

de 12 años de edad, interesadas en realizar estudios musicales y que no tengan 

conocimientos previos. 

 

La convocatoria también está dirigida a quienes desean continuar su 

preparación musical formal (deben tener primaria concluida), para que presenten la 

prueba de conocimientos y destrezas a fin de ser ubicados en los distintos niveles 

que se ofrecen. 

 

Los interesados deben presentarse de 16:00 a 20:00 horas en la oficina de 

Control Escolar de la EEM, ubicada en el Centro Cultural Ágora, en el interior del 

Parque Tomás Garrido Canabal. Para mayores informes pueden comunicarse al 

teléfono (01 993) 315 10 99. 
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Villahermosa, Tabasco a 25 de enero de 2018 
 

Boletín#23 
 

Invita IEC a Lunada de Año Nuevo 
 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) en coordinación con la Escuela de Iniciación 

Artística Asociada al INBA, invita a niñas y niños a participar en el programa Lunada 

de Año Nuevo, que incluirá observaciones del sol y la luna, documentales, 

Stellarium, planetario digital, talleres y charlas sobre astronomía, ecología y los 

secretos del espacio. 

 

Estas actividades, que tendrán entrada gratuita pero cupo limitado, serán el 

viernes 26 de enero, de 17:00 a 20:00 horas, en la Casa de Artes José Gorostiza, 

ubicada en la Zona CICOM, y estarán a cargo del taller de reciclaje del Club Infantil 

El ombliguito, del programa Alas y Raíces, así como de la Agrupación de 

Divulgadores de Ciencia en Tabasco, y tienen el objetivo de difundir las ciencias y 

la tecnología.  
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Villahermosa, Tabasco a 25 de enero de 2018 
 

Boletín#24 
 

Invitan a concierto de la Orquesta Esperanza Azteca 
La función gratuita forma parte de la conmemoración de los 500 años del 

encuentro de dos mundos 
 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al concierto 

sinfónico gratuito de la Orquesta Esperanza Azteca Tabasco, que se llevará a cabo 

este viernes 26 de enero, a las 18:00 horas, en el Teatro del Estado Esperanza Iris, 

con motivo de la presentación del Comité para la celebración del V Centenario del 

Encuentro de Dos Mundos en Tabasco. 

 

El 8 de junio de 1518, un grupo de españoles encabezados por el capitán 

Juan de Grijalva llegó al territorio de los mayas - chontales, entre la selva, donde la 

gran riqueza en recursos naturales dio pie a que el capellán Juan Díaz dijera con 

genuino asombro: “esta tierra parece ser la mejor que el sol alumbra”.  

 

Cinco siglos después, tenemos la oportunidad de hacer vibrar las cuerdas de 

la memoria por la portentosa fusión de dos razas. Con renovada emoción y profundo 

orgullo, hoy decimos que México empezó en Tabasco. 

 

La citada Orquesta Sinfónica es una agrupación conformada por 225 niñas y 

niños provenientes de los municipios de Centro, Jalpa de Méndez, Paraíso, 

Tacotalpa y Teapa. 
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Forma parte del Programa Musical Esperanza Azteca, proyecto social 

operado por la Fundación Azteca del Grupo Salinas, el cual tiene como propósito 

generar en los infantes el amor a la música a través de sus instrumentos y voces; 

sus maestros mantienen una filosofía de enseñanza lúdica y profesional, 

propiciando valores como virtuosismo, confianza, tolerancia, competencia, trabajo 

en equipo y autoestima. 
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Villahermosa, Tabasco a 26 de enero de 2018 
 

Boletín#25 
 

Promueve Parque La Venta educación ambiental 
 

La especialista Wendy Gómez impartirá un taller en la materia, este sábado 

 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al taller de 

Educación Ambiental que impartirá la ecóloga Wendy Gómez Rodríguez, este 

sábado 27 de enero, de 9:00 a 14:00 horas, en la sala de usos múltiples del Parque 

Museo de La Venta. 

 

Gómez Rodríguez es egresada de la División Académica de Ciencias 

Biológicas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT); laboró como 

voluntaria en este parque y colaboró con la red MOCAFF en la elaboración de un 

censo poblacional de cocodrilos en la laguna del Rosario, en Huimanguillo, 

Tabasco. 

 

Ha colaborado con la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y 

Protección Ambiental, en monitoreos de cocodrilos en la Laguna de las Ilusiones, 

además participó en diversos cursos de cocodrilos y ha impartido talleres de 

Educación Ambiental.  

 

Cabe señalar que el Día Mundial de la Educación Ambiental, que se celebra 

este viernes, tiene como objetivo identificar la problemática en esta materia a nivel 



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

 

“2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

global y local, y crear conciencia en cuanto a la necesidad de conservar y proteger 

nuestro entorno. 

 

Esta conmemoración tuvo su origen a partir de la Declaración de la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, celebrada en 

Estocolmo, Suecia, en junio de 1972, en la cual se debatió la importancia de cuidar 

el medio ambiente y de principios comunes que ofrecieran a la sociedad una guía 

para actuar en este tema.  



Iban    
      

     Coordinación de 
            Difusión Cultural  
 
 
 

“2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Villahermosa, Tabasco a 26 de enero de 2018 
 

Boletín#26 
 

Invita IEC a participar en los talleres permanentes de los recintos 
culturales 

 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general a los talleres 

permanentes y gratuitos que se imparten en los diversos recintos culturales de la 

capital tabasqueña y que tratan sobre distintas temáticas.  

 

Con la finalidad de estimular la convivencia familiar a través del conocimiento 

de los valores y el respeto hacia el patrimonio cultural y la biodiversidad, se imparte 

el taller infantil “Papillón”, en el Parque Museo de La Venta, los domingos, de 10:00 

a 14:00 horas.  

 

En el Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida, el maestro 

Amado Esteban Pérez desarrolla el taller de flauta y tambor, los sábados y 

domingos, de 10:00 a 13:00 horas, dirigido a niñas y niños mayores de 8 años, así 

como a jóvenes, quienes obtendrán un dominio teórico y práctico de los 

instrumentos de aliento natural y ejecución de tambores.  

 

Para el público en general, se realiza el taller “Punto de lomillo”, en el pasillo 

de la librería del Fondo de Cultura Económica José Carlos Becerra, los sábados, 

domingos y días festivos, de 10:00 a 18:00 horas. En tanto, en la Casa de Artes 

José Gorostiza se lleva a cabo el taller de origami y alebrijes, de lunes a viernes, de 

16:00 a 19:00 horas.   
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Uso y manejo de construcción de telescopios, lecturas de mapas celestes, 

construcción de relojes solares y observaciones astronómicas, tienen lugar en la 

explanada del Planetario Tabasco 2000, los sábados, domingos y días festivos, de 

10:00 a 21:30 horas.  
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Villahermosa, Tabasco a 28 de enero de 2018 
 

Boletín#27 
 

Deleita Orquesta Esperanza Azteca 
En inicio de festejos del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos 

 

Villahermosa, Tabasco.- Con motivo de la instalación del comité para la 

conmemoración del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco, la 

Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Tabasco Infantil ofreció un espectacular 

concierto en el Teatro del Estado Esperanza Iris. 

 

Bajo la dirección de José Manuel Moreno López, 180 niñas y niños 

cautivaron con su magistral ejecución, iniciando con el tema “Sinfonía del Nuevo 

Mundo”. Mientras se escuchaban las primeras notas musicales, los integrantes del 

coro --con veladoras de colores en mano--, ingresaron por los pasillos del espacio 

para subir al escenario y acompañar a los músicos de la orquesta.  

 

Posteriormente, los jóvenes intérpretes obsequiaron piezas como “La 

Conquista del Paraíso”, “Caminante del Mayab”; además el romanticismo se dejó 

sentir a través de un popurrí de temas de Agustín Lara que incluyó “Solamente 

una vez” y “Veracruz”.  

 

Otra de las intervenciones que fue muy aplaudida por el público, fue la de 

Karla Garrido, joven mezzosoprano que con su majestuosa voz interpretó en 

francés “Habanera” (Carmen); después la orquesta ejecutó “Huapango de 

Moncayo”; y finalizó con “Villahermosa”.  
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Los asistentes al teatro ovacionaron de pie a los músicos, quienes en todo 

momento hicieron gala de su destreza y talento.  

 

Cabe mencionar que el concierto se realizó posterior a la ceremonia oficial, 

presidida por el Gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez; la presidenta del 

Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF Tabasco, Martha Lilia López 

Aguilera; la directora del Instituto Estatal de Cultura (IEC), Gabriela Marí Vázquez; 

y el coordinador general de Comunicación Social y Relaciones Públicas, Francisco 

Peralta Burelo. 
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Villahermosa, Tabasco a 29 de enero de 2018 
 

Boletín#28 

 
Renovada museografía ofrece el Museo de Historia Natural 

 
El recinto cultural recién reinaugurado cuenta con tecnología como 

mappings y pantallas 

Una espectacular museografía espera a quienes visiten el Museo de Historia Natural 

José Narciso Rovirosa Andrade, el cual desde su reinauguración ha tenido gran 

afluencia, siendo uno de los renovados espacios culturales que contribuyen a la 

convivencia social, al tiempo que brindan valiosos conocimientos actualizados sobre 

el origen de la vida. 

 El recorrido a través de las cinco salas permite que, a través de los colores, 

los sonidos y los juegos de luces y de la tecnología, se aprecien los diferentes seres 

vivos que habitaron esta parte del planeta. 

 El público tiene la posibilidad de conocer sobre la historia de la Tierra, la 

evolución del ser humano y la flora y fauna de nuestro estado, destacando las 

nuevas atracciones, el uso de alta tecnología por medio de mappings y pantallas, 

así como las adecuaciones hechas a favor de personas con discapacidad, como 

una rampa eléctrica para silla de ruedas y un elevador especial. 

 El Museo de Historia Natural se encuentra ubicado frente al Parque Museo 

de La Venta. Abre de martes a viernes de 9:00 a 16:00 horas, y los sábados, 

domingos y días festivos de 9:00 a 18:00 horas. Los boletos están a la venta en su 

taquilla del museo. 
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Villahermosa, Tabasco a 29 de enero de 2018 
 

Boletín#29 
 

Invitan a taller de caracterización 
Será impartido gratuitamente en el Centro Cinematográfico del Sureste 

El Centro Cinematográfico del Sureste (CCS), invita al taller de caracterización que 

impartirá Jessica Olán Ramos, del 12 al 22 de febrero, de 12:00 a 16:00 horas. Las 

inscripciones son gratuitas.  

 
 Por medio de este curso se mostrará el mundo del maquillaje de fantasía y 

caracterización, para todos aquellos que estén interesados en aprender este arte, 

demostrándoles que a través de pinceles y unas cuantas sombras se puede hacer 

algo único y sorprendente. 

 Este arte consiste en realizar transformaciones sobre el rostro de los actores, 

para conseguir con distintas técnicas y productos el personaje que el autor de la 

obra creó. A través de él se consigue, después de un largo y minucioso trabajo, 

envejecer o rejuvenecer a un actor o convertirlo en un monstruo, en un payaso o 

animal prehistórico.  

 El CCS se encuentra ubicado en la Zona CICOM. Para mayores informes e 

inscripciones, los interesados pueden comunicarse al teléfono 3 57 38 28 o escribir 

al correo electrónico: ccs.iectabasco@hotmail.com. 

https://tabasco.gob.mx/noticias/invitan-taller-de-caracterizacion
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Villahermosa, Tabasco a 30 de enero de 2018 
 

Boletín#30 
 

Invita librería del FCE a lectura para bebés 

Esta actividad favorece el desarrollo del lenguaje e imaginación en los niños 

Villahermosa, Tabasco.- La librería del Fondo Económica (FCE) José Carlos 

Becerra, invita  a padres de familia que tengan hijos de 0 a 2 años de edad, a la 

actividad “Primera estación. Leer con bebés”, que se realizará de manera gratuita 

este miércoles 31 de enero, a las 10:00 horas.  

La lectura en los niños favorece muchas áreas de su cognición como el desarrollo 

del lenguaje e imaginación; asimismo, mejora su capacidad de concentración y 

refuerza los vínculos afectivos entre padres e hijos. 

Esta actividad tiene cupo limitado y para apartar su lugar los interesados deben 

llamar al teléfono 688 39 70. La librería del FCE ubicada entre el Teatro del Estado 

Esperanza Iris y el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, en la 

Zona CICOM. 
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Villahermosa, Tabasco; a 31 de enero de 2018 
 

Boletín#31 
 

Invita IEC a visitar la galería de arte El Jaguar Despertado 
 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a visitar la galería de arte El Jaguar 

Despertado, un espacio que promueve las manifestaciones artísticas a través de 

exposiciones plásticas de artistas locales y nacionales; además de actividades 

musicales, conferencias, recitales poéticos y presentaciones de libros.   

 
Está ubicada en la calle Narciso Sáenz 117, en el Centro Histórico de 

Villahermosa. Abre de lunes a sábado, de 9:00 a 21:00 horas; domingos y días 

festivos, de 10:00 a 17:00 horas. La entrada es gratuita. 

 
La galería cuenta con dos salas de exposiciones, un escenario principal, 

cafetería y sala de lectura. En su interior está la librería “Ciprián Cabrera Jasso”, 

que ofrece al público un catálogo de publicaciones locales, de autores 

independientes en diversos géneros, así como ediciones recientes del Gobierno 

del Estado y del Instituto Estatal de Cultura. 

 
Dicho reciento fue inaugurado el 11 de diciembre de 1986. Es de dos 

plantas con fachadas de finales del siglo XIX, reconstruida en su interior con 

arquitectura moderna. La casa fue propiedad de Don Román Priego y 

remodelada en 1986 por el arquitecto mexicano Teodoro González de León. 

 
El nombre “Jaguar Despertado” fue tomado de un pasaje de los versos del 

poema  He olvidado mi nombre, de Carlos Pellicer: “En el Tabasco nuevo de un 
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jaguar despertado / por los antiguos pájaros que enseñaron al día / a ponerse la 

voz de frente y de canto”.  

 

 

 

 



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

 
“2018, Año del V Centenario del Encuentro de dos Mundos en Tabasco” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Villahermosa, Tabasco a 02 de febrero de 2018 
 

Boletín#32 
 

Impartirán charla “Los Pantanos de Centla”, en el Parque 
Museo de La Venta 

                                                                                   
Con motivo del Día Mundial de los Humedales, el Instituto Estatal de Cultura 

(IEC) invita a la charla "Los Pantanos de Centla" que impartirá el biólogo Raúl 

Acosta Hernández, este sábado 3 de febrero a las 11:00 horas, en la sala de 

usos múltiples del Parque Museo de La Venta. 

                                                                                                                       

Raúl Acosta Hernández es egresado de la Universidad Autónoma de 

Puebla. Fue responsable técnico de la granja de cocodrilos Industrias Moreletti. 

Ha participado como instructor en diferentes cursos de cocodrilos. Actualmente 

es responsable del área de servicios educativos del Parque Museo de La 

Venta. 

  

El 2 de febrero es el Día Mundial de los Humedales, fecha en que se 

firmó en 1971 el Convenio sobre los Humedales, a orillas del Mar Caspio, en la 

ciudad iraní de Ramsar. 

  

 Organismos oficiales, organizaciones no gubernamentales y grupos de 

ciudadanos de todos los niveles de la comunidad han aprovechado la 

oportunidad para realizar actos y actividades encaminadas a aumentar la 

sensibilización del público en general acerca de los valores de los humedales. 
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Villahermosa, Tabasco, a 3 de febrero de 2018 
 

Boletín#33 
 
Ajustan cuotas de recuperación a museos del estado a Unidad de 

Medida y Actualización 
 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) informa que las cuotas de recuperación por 

concepto de uso y servicios prestados en los distintos museos del estado tendrán 

un ajuste simbólico, derivado de la entrada en vigor de la Unidad de Medida y 

Actualización (UMA). 

 
El costo actualizado para ingresar al Museo Regional de Antropología 

Carlos Pellicer Cámara es de 21.76 pesos; para el Parque Museo de La Venta, la 

admisión nacional es de 38.69; estudiante 11.28 y para extranjeros 44.33 pesos. 

  
En el Museo de Historia de Tabasco Casa de los Azulejos, la cuota de 

admisión nacional es de 21.76; estudiante 11.28; extranjeros 33.05 pesos. En 

tanto, en el Museo de Historia Natural José Narciso Rovirosa Andrade, la entrada 

general es de 21.76 y para estudiantes 11.28 pesos. 
 

Con dicha medida se da cumplimiento a lo publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el 10 de enero de 2018, donde el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) da a conocer el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización, que entró en vigencia a partir del primero de febrero de 2018, y en 

apego a lo citado en el artículo 8 de la Ley de Ingresos del Estado de Tabasco.  
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Cabe destacar que el ajuste de las cuotas, no tiene relación con la inversión 

en los trabajos de remodelación y rehabilitación que en los últimos años han 

recibido la mayoría de los recintos.  
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Villahermosa, Tabasco; a 5 de febrero de 2018 
 

Boletín No. 34 
 

Concluye diplomado de música en el Centro Cultural Ágora 
 
El curso organizado por el IEC y la Secretaría de Cultura federal,  fue impartido 
por Tonalli Magaña Guzmán, destacado instrumentista y contrabajista mexicano 
 
Villahermosa, Tabasco.- Del 29 de enero al 2 de febrero, el compositor mexicano 

Tonalli Magaña Guzmán impartió el módulo “Ilación y aislamiento en los 

compositores”, con el cual finalizó el Diplomado de Actualización Profesional y 

Composición Musical, organizado por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) en 

coordinación con la Secretaría de Cultura federal.  

 

Durante esta jornada, los asistentes aprendieron sobre la composición de 

nuevas partituras y la forma de escribirlas, sobre todo las que pertenecen a los 

siglos XX y XXI. A través de ejercicios de composición conocieron cómo el 

trabajo de un intérprete o de un compositor tiene influencia en otro creador y de 

este modo va evolucionando la composición y la música, gracias a alguna 

técnica.  

 

Otros de los ejercicios que realizaron fue una transcripción, que consistió 

en reescribir una pieza musical, todo un reto en el uso de los sonidos donde los 

participantes utilizaron elementos como el ruido de una hoja arrugada, las 

onomatopeyas y cómo transcribir eso a una partitura convencional utilizando la 

notación y algunas técnicas de música contemporánea.  
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Tonalli Magaña explicó que la música no nada más es una cuestión de 

expresión, es una cuestión que ayuda a ir tejiendo redes en el cerebro, “por eso 

tenemos que estudiar y practicar tanto”.  

 

“El detalle es que la música se separó de las otras ramas de estudio como 

las matemáticas y la física, pero en realidad la música es física aplicada, por 

ejemplo todas las notas tienen una longitud de onda (la distancia), por eso los 

instrumentos tienen diferentes tamaños. En realidad estamos interpretando y 

jugando con la física aplicada y con las matemáticas”, puntualizó.   

 

Tonalli Magaña Guzmán tiene una formación ecléctica. Se preparó en la 

Universidad Veracruzana, como instrumentista y contrabajista; estudió Ingeniería 

en grabación, producción musical y música para cine en Los Ángeles, Estados 

Unidos. En Mérida, Yucatán estudió música contemporánea y electroacústica. A 

partir de ahí empezó de manera profesional a escribir música y obtuvo varios 

premios.   

 

Sus obras fueron estrenadas en el Festival Cervantino y en el Palacio de 

Bellas Artes. Obtuvo una beca para estudiar en París, en el Institut de 

Recherche et Coordination Acoustique/Musique (IRCAM), una de las 

instituciones más importantes a nivel mundial para la música contemporánea  

 

Su música ha sido interpretada y grabada por diferentes orquestas y 

ensambles en Hollywood, L’Orchestre Philharmonique de Radio France, el 

premiado Ensemble intercontemporain (Paris) y La Orquesta Sinfónica Nacional 

de México. Ha trabajado en más de 54 proyectos internacionales. 



Iban    
      

     Coordinación de 
            Difusión Cultural  
 
 
 

“2018, Año del V Centenario del Encuentro de dos Mundos en Tabasco” 
 

 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Villahermosa, Tabasco; a 06 de febrero de 2018 
 

Boletín#35 
 

Preparan Encuentro Iberoamericano de Poesía 
 

La inauguración será el 13 de febrero en el Museo Regional de 
Antropología Carlos Pellicer 

Con el objetivo de generar intercambio cultural y fortalecer la retroalimentación 

artística literaria, del 13 al 16 de febrero Tabasco será sede del XIV Encuentro 

Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara, con la participación de más de 

40 poetas de España, Venezuela, Uruguay, Ecuador, Costa Rica y México.  

 El encuentro iniciará el martes 13 a las 17:30 horas, en el Museo Regional 

de Antropología Carlos Pellicer Cámara, con una charla entre Luis Cortés Bargalló 

y Eduardo Langagne. 

 La inauguración será a las 19:00 horas en la Sala de Arte Antonio Ocampo 

Ramírez, donde se entregará el Premio Iberoamericano Bellas Artes de Poesía 

Carlos Pellicer para Obra Publicada a Luis Cortés Bargalló. Para cerrar la jornada 

de este día, José Homero disertará la conferencia “El joven Carlos Pellicer: entre 

la aventura y el orden”.   

 Lectura de obra, conferencias, presentaciones de libros, talleres, foro de 

editores, exposición pictórica y recital poético son las actividades que incluirá este 

coloquio con acceso gratuito. 

 Las sedes serán: el Museo Regional de Antropología, la Sala de Arte 

Antonio Ocampo, el Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes, la 
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Casa de Artes José Gorostiza, Galería de Arte El Jaguar Despertado, Parque 

Museo de La Venta, instituciones de educación superior y el Museo del Dulce del 

municipio de Jalapa. 

 Este evento es organizado por el Gobierno de Tabasco, a través del 

Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
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Villahermosa, Tabasco a 6 de febrero de 2018 
 

Boletín#36 
 

Exhibirán “Fémina. Fortaleza y pasión”, de Sandra Martell 
 
La muestra presentará personalidades, sentimientos, fortalezas y pasiones de 

las mujeres 
 

Villahermosa, Tabasco.- El viernes 9 de febrero a las 20:00 horas, será 

inaugurada la exposición “Fémina. Fortaleza y pasión”, de Sandra Martell en la 

Galería de Arte El Jaguar Despertado. La entrada es gratuita. 

 

En esta exhibición se apreciará la mezcla de personalidades, estados de 

ánimo, sentimientos, así como características únicas que tienen cada una de las 

mujeres, con distintas fortalezas y pasiones en su vida. 

 

Sandra Martell nació el 5 de noviembre de 1986 en Oaxaca, Oaxaca. 

Estudió la licenciatura en Arquitectura en la Universidad Autónoma de 

Guadalajara, Campus Tabasco. Poco después retomó el ámbito del arte, 

mudándose a la Ciudad de México para estudiar diversos cursos relacionados, 

abarcando distintos puntos de vista de acuerdo al enfoque del maestro, técnicas 

y soluciones creativas. 

 

En diciembre de 2015 ganó el primer lugar del Concurso Estatal de Dibujo 

“Fontanelly Vázquez”, realizado en el Planetario Tabasco 2000. Ha participado 

en diversas exposiciones colectivas en la Ciudad de México y en Villahermosa, 

Tabasco. 
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Actualmente explora diversas disciplinas de las artes plásticas, prepara 

proyectos de arte e imparte cursos de artes plásticas en el Taller de Arte & 

Studio, del cual es fundadora. Una de las características de este estudio es la 

libertad de expresión que tiene cada alumno, ya que se les enseña el uso de la 

técnica y posteriormente cada uno desarrolla su estilo y tema. 
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Villahermosa, Tabasco; a 8 de febrero de 2018 
 

Boletín#37 
 

Celebrarán el amor y la amistad con actividades culturales 
En la Galería El Jaguar Despertado efectuarán “Abrazos literarios”, el 

próximo lunes 
 

Villahermosa, Tabasco.- Con motivo de la celebración del Día del Amor y la Amistad, 

la Sociedad de Escritores Letras y Voces de Tabasco, A. C., que preside Martha 

Esquinca, invita al público en general a disfrutar gratuitamente de la actividad 

“Abrazos literarios”, que tendrá lugar el lunes 12 de febrero a las 18:30 horas, en la 

Galería de Arte El Jaguar Despertado. 

 

Martha Esquinca radica en Villahermosa desde hace 47 años. Su obra está 

incluida en la antología de cuentos de la Sociedad de Escritores Proyecto Babel 

(2014); las Eco-antologías del II, III y IV Festival de Cultura y Ecología (2015-2017). 

 

Así también, en las del 2o., 3er. y 4o. Encuentro Internacional de las Artes 

Mujeres del Edén que reverdecen con la Palabra (2015-2017), Poetas Tabasqueños 

para jóvenes COBATAB (2015), Mujeres que no callan (2016), Las voces del Papan 

(2016), El grito de las musas (2017) y Plaquett de Poetas, del Programa de Fomento 

a la Lectura en Cuauhtémoc, Colima (2017). 

 

La Sociedad de Escritores Letras y Voces de Tabasco se formó en el año de 

1987. Su objetivo social es promover y difundir el quehacer histórico y literario en el 

estado de Tabasco, con el fin de que la población incorpore la creación literaria, la 

lectura, la redacción y el gusto literario a sus valores culturales. 
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Sus miembros organizan encuentros de escritores, lecturas de obra, la 

revista Letra Voz, presentaciones de libro, talleres literarios, mesas redondas, ferias 

de libro y charlas en cafés literarios.  
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Villahermosa, Tabasco; a 8 de febrero de 2018 
 

Boletín#38 
 

Invitan a la exposición Fauno mío 
En sus obras, Níger Madrigal presentará un bestiario imaginativo logrado durante 

30 años de creación 
 

Villahermosa, Tabasco.- La exposición Fauno mío, del poeta y artista visual Níger 

Madrigal, será inaugurada el jueves 15 de febrero a las 19:00 horas, en el Museo 

Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, como parte de las actividades del 

XIV Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara. 

 

Esta exhibición presenta las obsesiones por los animales del trópico en el 

proceso creativo de Níger Madrigal; su querencia por la tierra natal y la provocación 

de la maleza lo han llevado a la confección de un vasto bestiario imaginativo a lo 

largo de sus 30 años de creación. 

 

Níger Madrigal nació en Cárdenas, Tabasco, en 1962. Ha realizado alrededor 

de 50 exposiciones individuales y 80 colectivas a partir de 1988. Su obra forma parte 

de colecciones privadas en México, Puerto Rico, Bolivia, Cuba, Estados Unidos, 

Argentina, Venezuela, Italia y España. 

 

El hotel “Iberostar” exhibe permanentemente la más grande colección de su 

obra entre República Dominicana, España y México. Su serie Bajo el signo de la 

voz se exhibió en el Museo Antonio de Sucre, en Cumaná, Venezuela en 2016. 
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Piezas de su serie Caras y máscaras integraron la Muestra Internacional de 

Pintura en la Escuela Nacional de Bellas Artes en Tarija, Bolivia en 2010;  itinerante: 

Planetario de la Universidad de Arlington, en el 2013; en el Salón de la UNEAC en 

Mayabeque, Cuba 2013; en la Universidad de la Habana durante el Intercambio de 

Artes Visuales Tabasco-Cuba en 2014; Galería de Arte El Jaguar Despertado, 

Villahermosa, Tabasco, diciembre de 2016 y en la Upfront Gallery de Nueva York, 

en diciembre de 2016. 

 

Sus libros más recientes de poesía son: Colección de portarretratos, 2014; 

Árbol fauno, 2011; El cuerpo sitiado, 2010; Oscurana, 2010; Criatura de isla, 2008; 

La blancura imantada, 2000. Ha publicado libros de poesía para niños: Rutinero, 

2008, Fondo de Cultura Económica. 

 

Este mismo libro fue editado para el Plan Nacional de Lectura de Argentina 

por el Ministerio de Educación y el Fondo de Cultura Económica en 2013 y 2014. 

Grafiantes, (traducido al yokot´an) 2010. Lunámbar, Edición del autor, traducido al 

portugués, 2013. También fue incluido en la antología Un pez en la luna, 2014 

(poesía hispanoamericana para niños) publicado por la Dirección General de 

Publicaciones del CONACULTA. 

 

Níger Madrigal es Premio Nacional de Poesía San Román 2013, Premio de 

Poesía Rodulfo Figueroa 2009; Premio Nacional de Poesía de Isla del Carmen 

2004; Premio de los Juegos Florales de Isla Mujeres 2000; Premio Tabasco de 

Poesía José Carlos Becerra 1998; Premio Nacional de Poesía Ramón Iván Suárez 

Caamal 1992, Premio Nacional de Poesía Juegos Florales de Cunduacán, Tabasco, 

1990. 
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Asimismo, en 2007 fue galardonado con el Premio Hispanoamericano de 

Poesía para Niños convocado por la Fundación para las Letras Mexicanas y el 

Fondo de Cultura Económica (FCE) por su libro Rutinero, el cual también obtuvo el 

premio ALIJA 2009 a libro ilustrado, en Buenos Aires, Argentina. 
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Villahermosa, Tabasco, a 9 de febrero de 2018 
 

Boletín#39 
 

Cifra récord de visitantes al Museo de Historia Natural 
Turistas se sorprenden y manifiestan su agrado por las mejoras realizadas a 

este recinto 
 

Villahermosa, Tabasco.- Del 9 de enero pasado, fecha de su reinauguración, a 

la fecha, el Museo de Historia Natural José Narciso Rovirosa ha recibido a 26 mil 

318 visitantes, cifra histórica de turistas locales, nacionales e internacionales, así 

como estudiantes, quienes han acudido a conocer sobre la biodiversidad, flora y 

fauna de Tabasco, los orígenes del planeta y evolución del ser humano. 

 

 Al respecto, la coordinadora del recinto, Mayra Cruz Trinidad, afirmó que el 

público ha respondido bien y manifestado su satisfacción por la rehabilitación 

integral de este espacio, único en su tipo en el sureste. 

     

 “Muchas personas nos han comentado que el museo ha sido lo que ellos 

esperaban. Que no imaginaban que iba a quedar así como nos quedó, con unas 

salas muy completas, áreas educativas y culturales”, lo cual nos compromete a 

mantener un excelente servicio, señaló. 

 

 Mayra Cruz invitó a la población a que se dé un tiempo y acuda a este 

recinto, el cual está abierto de martes a viernes de 9:00 de la mañana a 4:00 de 

la tarde, y los sábados y domingos de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, con 

precios accesibles. 
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 “Somos un museo incluyente, al cual puede acudir todo tipo de personas 

ya que contamos con rampas, elevadores y videos con lenguaje de señas”, 

finalizó. 

 

 Sobre esta nueva etapa del museo, Fabiola Alejandra Broy Torres dijo estar 

sorprendida por los cambios y la tecnología que se incluyó, lo cual hace un 

recorrido muy interactivo para los infantes. 

 

 “Venimos con un niño con autismo y nos funcionó bastante el que haya 

pantallas, sonido y que sea muy funcional. Está muy bien el cambio que 

hicieron”, subrayó. 

 

 De igual forma, la profesora Eva Guadalupe Pineda Cruz, quien asistió con 

sus alumnos, manifestó que “fue muy impresionante, espectacular. Yo veía la 

cara de asombro de los niños, sus ojitos de alegría”. 

 

 Por último, la profesora Elizabeth Reyes Sánchez invitó a sus colegas a 

traer a sus estudiantes a este museo, donde encontrarán una excelente 

herramienta para reforzar lo que les enseñan en las aulas en materia de la 

historia natural. 
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Villahermosa, Tabasco a 10 de febrero de 2018 
 

Boletín#40 
 

La artista Sandra Martell rinde un homenaje a la mujer 

Permanecerá hasta el 7 de marzo, en el Jaguar Despertado. 

Villahermosa, Tabasco.- Mezcla de personalidades, estados de ánimo, 

sentimientos, así como características únicas de las mujeres, es lo que se 

aprecia en la exposición “Fémina. Fortaleza y pasión”, de Sandra Martell, 

inaugurada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) en la galería de arte El 

Jaguar Despertado.   

 

La muestra está conformada por 16 obras realizadas en técnicas como 

lápiz, acuarela, acrílico, óleo y mixta, en ésta última con la intención de crear 

algo más novedoso la artista utilizó hilos y vidrio. De este modo, el espectador 

aprecia las facetas de la mujer: la alegría, la tristeza, su niñez y su juventud. 

 

“La idea nació a partir de que siempre me ha llamado la atención la 

figura femenina, su forma tan exquisita, además la belleza que tenemos cada 

una. Todas somos diferentes y cada una tiene algo muy especial. Siempre 

había hecho pinturas y dibujos sobre mujeres, pero ahora quise que fueran el 

tema central”, aseguró la joven creadora.   

 

En misma sala se encuentra un muro integrado por trabajos de varios 

artistas invitados por Sandra Martell, donde cada participante muestra un 

concepto distinto sobre la mujer. Manejan variadas técnicas y formas, tanto 

abstractas como figurativas, algunas reflejan nostalgia, otras alegría y ternura. 

 

Por último, Martell invitó al público en general a visitar la exposición que 

permanecerá en el recinto hasta el 7 de marzo. 
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“Nunca debemos dejar de lado al arte y a las cosas que nos hacen feliz. 

Espero que puedan apreciar las artes plásticas porque siempre es un 

crecimiento cultural visitar las galerías y tener un acercamiento con el arte en 

general”, puntualizó. 

 

El corte del listón inaugural estuvo a cargo de Eduardo Rodas, 

subdirector de Promoción Cultural del IEC; Marisa Calzada, coordinadora de 

Artes Plásticas del IEC; Elsy Falcón Peláez, coordinadora de la galería de arte 

El Jaguar Despertado, así como la expositora. 

 

Cabe mencionar que en la planta alta de la galería también se encuentra 

abierta al público la exposición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP), integrada por 16 obras de artistas como Martha Chapa, Federico 

Cantú, Gerardo Real, Delfino Robles, entre otros. 
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Villahermosa, Tabasco; a 12 de febrero de 2018 
 

Boletín#41 
 

Impartirán talleres de poesía infantil y juvenil en el CEIBA 
Inscripciones al teléfono: 3 14 42 68, cupo limitado; En el Centro de 

Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA) 
 

Villahermosa, Tabasco.- Como parte de las actividades del XIV Encuentro 

Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara, se impartirán talleres gratuitos 

en el Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA). 

 

Los días miércoles 14 y jueves 15 de febrero, la narradora Vivian Mansour y 

el poeta Níger Madrigal desarrollarán el taller para niños “El ojo de la poesía: 

maneras de ver, sentir y jugar con las palabras”; esta actividad se llevará a cabo en 

dos horarios: 9:30 y 11:00 horas. Se abordarán temas como: El ojo poético o las 

distintas formas de mirar las cosas; interacción entre poesía y narrativa. 

 

En tanto, el miércoles 14, a las 9:00 horas, el poeta español Juan Carlos Abril 

impartirá el taller “Poesía española e hispanoamericana contemporánea”.   

 

Vivian Mansour estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad 

Iberoamericana. Ganó el Premio Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil 

(FILIJ) de Cuento para Niños en 1995. Con el Fondo de Cultura Económica (FCE) 

ha publicado El enmascarado de lata, Familias familiares, El peinado de la tía Chofi, 

¡Fuiste tú! y La mala del cuento. 

 

El poeta y artista visual Níger Madrigal es Premio Nacional de Poesía San 

Román 2013, Premio de Poesía Rodulfo Figueroa 2009; Premio Nacional de Poesía 
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de Isla del Carmen 2004; Premio de los Juegos Florales de Isla Mujeres 2000; 

Premio Tabasco de Poesía José Carlos Becerra 1998; Premio Nacional de Poesía 

Ramón Iván Suárez Caamal 1992, Premio Nacional de Poesía Juegos Florales de 

Cunduacán, Tabasco, 1990. 

 

En 2007 fue galardonado con el Premio Hispanoamericano de Poesía para 

Niños convocado por la Fundación para las Letras Mexicanas y el Fondo de Cultura 

Económica (FCE) por su libro Rutinero, el cual también obtuvo el premio ALIJA 2009 

a libro ilustrado, en Buenos Aires, Argentina. 

 

Juan Carlos Abril nació en Los Villares, Jaén, España, en 1974. Es Doctor en 

Literatura Española por la Universidad de Granada, donde trabaja como profesor. 

Ha residido durante varios años en Inglaterra, Francia, Italia, y Nicaragua. 
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Villahermosa, Tabasco a 12 de febrero de 2018 
 

Boletín#42 
 

Inicia este martes Encuentro Iberoamericano de Poesía 

Durante la ceremonia inaugural se entregará el Premio Carlos Pellicer 
para Obra Publicada 

Villahermosa, Tabasco.- En el XIV Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos 

Pellicer, que se realizará a partir de este martes 13 de febrero en Tabasco, 

participarán más de 40 poetas de España, Venezuela, Uruguay, Ecuador, Costa 

Rica y México, y tendrá acceso gratuito para la población en general. 

 

A las 17:30 horas en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer 

Cámara, se llevará a cabo una charla entre los escritores Luis Cortés Bargalló y 

Eduardo Langagne. 

 

Posteriormente, a las 19:00 horas en la Sala de Arte Antonio Ocampo 

Ramírez, se efectuará la ceremonia inaugural en la que se entregará el Premio 

Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer para Obra Publicada a Luis Cortés 

Bargalló, por su libro La lámpara hacia abajo. 

 

Cortés Bargalló es poeta, traductor y editor nacido en Tijuana, Baja 

California. Estudió comunicación en la Universidad Iberoamericana (UIA); la 

Maestría en Letras Mexicanas (UIA-UNAM) y música en el Conservatorio 

Nacional de Música (CNM), en la Ciudad de México, en donde actualmente 

reside. 
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Ha publicado los siguientes libros de poesía: El circo silencioso, 1985; La 

soledad del polo, 1990; Al margen indomable, 1996 y 2011; Por el ojo de una 

aguja, 1999; Filos de un haz y envés, 2007, y La lámpara hacia abajo, 2016. 

 

También, es autor de las antologías Piedra de serpiente. Literatura de 

Baja California, 1993, y Connecting Lines: New Poetry from Mexico, 2006, y es 

miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA. 

 

En el mismo recinto, el escritor José Homero disertará la conferencia “El 

joven Carlos Pellicer: entre la aventura y el orden”. Este poeta veracruzano es 

fundador y editor de varias revistas dedicadas a la literatura y la crítica de arte, 

la más conocida de ellas es Graffiti (1989-2000). Ha sido maestro en la Escuela 

de Escritores de Veracruz y del Instituto Literario de Veracruz en Xalapa. 

 

De igual forma, colabora en publicaciones periodísticas como 

Confabulario de El Universal, El Ángel de Reforma, El Istmo en la Cultura, 

Graffiti, La Gaceta del Fondo de Cultura Económica, La Jornada Semanal y 

México en el Arte; ha ganado varios premios, como el Nacional de Periodismo 

en Divulgación Cultural, en 1987, y el Estatal de Periodismo de Veracruz, en 

2007. 

 

Este encuentro es organizado por el Gobierno de Tabasco, a través del 

Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
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Villahermosa, Tabasco; a 12 de febrero de 2018 
 

Boletín#43 
 

Conferencias y lectura de obras, en Encuentro de Poesía 
Universidades y el Museo Regional de Antropología, sedes de las 

actividades de este foro iberoamericano 
 

Villahermosa, Tabasco.- En el marco del XIV Encuentro Iberoamericano de Poesía 

Carlos Pellicer Cámara, este 14 de febrero habrá talleres, lecturas de obra, 

presentación de libro y conferencia en diversos recintos y universidades del estado. 

La entrada es libre. 

 

La jornada iniciará con el taller para niños “El ojo de la poesía: maneras de 

ver, sentir y jugar con las palabras”, que impartirá la narradora Vivian Mansour y el 

poeta Níger Madrigal, a las  9:30 y 11:00 horas. En tanto, a las 9:00 horas, el poeta 

español Juan Carlos Abril desarrollará el taller “Poesía española e 

hispanoamericana contemporánea”, en el Centro de Estudios e Investigación de las 

Bellas Artes (CEIBA). 

 

A las 11:00 horas se efectuarán lecturas de obra a cargo de los literatos 

participantes, en las Universidades Popular de la Chontalpa (Cárdenas), 

Intercultural del Estado de Tabasco (Tacotalpa), Tecnológica de Tabasco y Olmeca 

(municipio de Centro). 

 

En tanto, a las 16:30 horas en el Museo Regional de Antropología Carlos 

Pellicer, los poetas Álvaro Solís, Diana Juárez, Francisco Murillo y Ulises Guzmán 

compartirán sus obras. Posteriormente, a las 17:00 horas, se llevará a cabo la 
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presentación del libro Poemas cósmicos, de Ricardo Ávila. Los comentarios estarán 

a cargo de Maximino García Jácome y Aarón Rueda. 

 

Allí mismo, a las 18:00 horas, Dionicio Morales disertará la conferencia Amor 

entre ruinas: la poesía amorosa de Alí Chumacero, en el centenario de su 

nacimiento, y  a las 19:00 horas, Saúl Ibargoyen desarrollará la conferencia 

Ibargoyen: un poeta nada más. 

 

En 2012, Ricardo Ávila, con una sólida obra titulada Poemas cósmicos, fue 

ganador del Premio Tabasco de Poesía José Carlos Becerra, y con su obra 

devuelve la cosmovisión originaria del lenguaje al trópico nuestro de la poesía. 

 

En su libro se sumerge en el pensamiento de la serpiente y el jaguar, 

involucrando también a la noche, a la luna, así como a la montaña partiendo desde 

el sueño dentro de un modernismo que ocupa desde el lápiz, hasta el sonido musical 

del poema. 

 

Dionicio Morales nació en Cunduacán, Tabasco. Es poeta, crítico y ensayista 

de literatura y artes plásticas. Realizó estudios de letras hispánicas, en la UNAM. 

Artículos y poemas suyos han sido traducidos al inglés, francés, portugués y 

coreano. Ha publicado en las revistas literarias y en los suplementos culturales de 

los periódicos más importantes del país: Revista de la UNAM, Siempre!, Nexos, 

Casa del Tiempo, Excélsior, Milenio, El Heraldo de México, El Financiero y 

Novedades. 
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Sus publicaciones abarcan más de 35 libros entre poesía, crítica, ensayos, 

entrevistas; entre ellos: El alba anticipada (Pájaro Cascabel), Herido de muerte 

natural (CONACULTA), Música para los ojos (UAM), Conjuros y divagaciones 

(UNAM), Las estaciones rotas (UJAT), Poemas para no morir en invierno (IEC), 

Dádivas (UAM), Reencuentros (UNAM), La palabra y la imagen (UAM), El espejo 

habitado (IEC). 

 

Saúl Ibargoyen nació en Montevideo, Uruguay, el 26 de marzo de 1930. 

Radicado en México desde 1976, donde llegó como asilado político; le fue 

concedida la nacionalidad mexicana en septiembre del 2001. 

 

Es miembro Correspondiente de la Academia Nacional de Letras de Uruguay; 

Doctor Honoris Causa por la Universidad Monseñor Oscar Arnulfo Romero, El 

Salvador y Honoris Causa en Humanidades por la Universidad de Tijuana, Baja 

California. Escritor, periodista cultural, editor, coordinador de talleres de creatividad 

poética. 

 

En 2010 recibió homenaje del CONACULTA, México. Ha publicado más de 

50 títulos entre poesía, cuento, novela, teatro infantil, testimonio y ensayo en 

Uruguay, México, Cuba, Canadá, Venezuela y EUA. 

 

Su poemario El escriba de pie, mereció el Premio Nacional Carlos Pellicer 

2002, y con ¿Palabras? obtuvo el Premio Nacional Juegos Florales de San Juan del 

Río, Querétaro, 2004. Ha sido traducido a catorce idiomas e incluido en antologías 

de narrativa y poesía uruguaya, mexicana y latinoamericana. La programación 

completa puede consultarse en la página electrónica: https://tabasco.gob.mx/iec 
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Villahermosa, Tabasco a 13 de febrero de 2018 
 

Boletín#44 
 

Invitan a foro de editores y exposición Fauno mío 

Estas actividades forman parte del Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos 
Pellicer 

Villahermosa, Tabasco.- En el tercer día del XIV Encuentro Iberoamericano de 

Poesía Carlos Pellicer, este  jueves 15 de febrero a partir de las 9:30 horas, 

Vivian Mansour y Níger Madrigal seguirán impartiendo el taller infantil El ojo de 

la poesía: maneras de ver, sentir y jugar con las palabras, en el Centro de 

Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA). 

 

Asimismo, a partir de las 11:00 horas se realizarán de forma simultánea 

mesas de lecturas en los Institutos Tecnológicos Superior de Centla y Superior 

de Comalcalco, en las Universidades Politécnica del Golfo de México (con sede 

en Paraíso) y Juárez Autónoma de Tabasco, así como en el  Museo del Dulce, 

de Jalapa. 

 

Por la tarde, a las 16:30 horas, en el Museo Regional de Antropología 

Carlos Pellicer Cámara, Cynthia Alarcón Múgica, Héctor de Paz, Isidoro Villator 

y Miguel Córdova Colomé compartirán algunas de sus obras a los asistentes. 

 

Seguidamente, se hará la presentación del libro Un hermoso animal es la 

tristeza, de Beatriz Pérez Pereda, que será comentado por Armando Salgado. 

 

Pérez Pereda es licenciada en Derecho por la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco. Ha obtenido el Premio Nacional de Poesía Rosario 

Castellanos 2005, el Premio Tabasco de Poesía José Carlos Becerra 2009, los 

Juegos Florales Nacionales Toluca 2013 y el Premio Nacional de Poesía Amado 
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Nervo 2015, así como la beca del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de 

Tabasco en 2004 y 2007. 

 

Posteriormente, en el mismo recinto, los poetas Ulises Guzmán y Álvaro 

Solís, de las editoriales Casalia y Visor México, respectivamente, hablarán sobre 

¿Por qué publicar poesía?; mientras tanto, Níger Madrigal, Juan Carlos Abril y 

Armando Salgado participarán con una lectura de obra. 

 

Para finalizar, se inaugurará la exposición pictórica “Fauno mío”, de Níger 

Madrigal, en la cual presenta las obsesiones por los animales del trópico, 

confeccionando un vasto bestiario imaginativo a lo largo de sus 30 años de 

creación. 

 

Níger Madrigal nació en Cárdenas, Tabasco, en 1962. Como artista 

plástico ha realizado alrededor de 50 exposiciones individuales y 80 colectivas, 

a partir de 1988. Su obra forma parte de colecciones privadas en México, Puerto 

Rico, Bolivia, Cuba, Estados Unidos, Argentina, Venezuela, Italia y España. 

 

Este Encuentro es organizado por el Gobierno de Tabasco, por medio del 

Instituto Estatal de Cultura. La programación completa puede ser consultada en 

la página https://tabasco.gob.mx/iec 
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Villahermosa, Tabasco a 13 de febrero de 2018 
 

Boletín#45 
 

Exitoso recital Abrazos literarios 

La velada romántica fue ofrecida por la Sociedad de Escritores, en la cual se 
abordó el amor y desamor 

 

Villahermosa, Tabasco.- En la Galería de Arte El Jaguar Despertado, la Sociedad 

de Escritores Letras y Voces de Tabasco, A. C., celebró el Día del Amor y la 

Amistad con el recital poético Abrazos literarios. 

 La velada romántica, donde cada participante compartió versos y cuentos 

de su autoría, inició con la participación de Gerardo Rivera quien leyó “Una tarde 

me aficioné al café” y “Nunca te dediqué un poema”, en los que habla de historias 

de amores imposibles y encuentros casuales que se vuelven amor. 

 Seguidamente, Manuela García Sánchez dio lectura a Epílogo de un 

amor y El perfume de tus besos, obras que cautivaron por su romanticismo; 

Zaragoza Montores Chan abordó el origen y la celebración del Día de San 

Valentín, y Jaime Ruiz Ortiz declamó A los que nos dieron la luz, Desde el 

principio y Crónica de un paseo por la ciudad, dedicado a una exnovia. 

 En la segunda mesa de lectura, Tania León compartió No te duermas, y 

Rosana Pérez Domínguez leyó Un beso, Antes de despertar y Sueño, que 

hablan sobre la expresión de cariño entre parejas. Asimismo, participaron Irma 

Lucía Fernández Calles y Laura Ocaña, quien conmovió con un cuento dedicado 

a sus padres y narra la historia de cómo se conocieron. 

 Posteriormente, en la tercera mesa, Robin Colorado declamó Tal vez, y 

Maybet Aguilar leyó Mentira piadosa, relato que habla sobre la infidelidad entre 

una pareja. 
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 Ema Cornejo compartió el cuento Crisanta, que toca el tema del perdón 

entre dos personas que realmente se aman, y Edison Suárez habló sobre la 

perspectiva del amor de algunos poetas, como Jaime Sabines, Mario Benedetti 

y Oscar Wilde. 

 También se contó con la participación del joven Edy, quien presentó 

Desvelo y A ti, y de Juan Marcos León con los versos Palpitante canta y Especie 

de amor. De igual forma, Mariana intervino con Soy y Equilibrio, poemas que 

tocan el tema del desamor; la voz de Víctor Manuel Contreras cautivó con 

Míranos y Presentimiento, mientras que Karla Ivonne Alejandro declamó Bajo el 

paraguas y Poesía. 

 Para finalizar, Jesús Álvarez leyó Esguince de rodilla, Buscando no 

encuentras y Piedra con piedra, mientras que Martha Esquinca enamoró con los 

poemas Bajo el macuilí y Al volver la tarde. 
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Villahermosa, Tabasco, a 14 de febrero de 2018 
 

Boletín#46 

Es la poesía instrumento para el desarrollo y la cultura 
 

En marcha, Encuentro Iberoamericano Carlos Pellicer; Luis Bargalló recibió 
galardón por su obra La lámpara hacia abajo 

 
Villahermosa, Tabasco.- La poesía seguirá siendo el aliento de vida, la rosa de 

fuego, la belleza expresada en palabras, aseguró el subsecretario de Educación 

Básica, Antonio Solís Calvillo, al participar en representación del Gobernador 

Arturo Núñez Jiménez en la inauguración del XIV Encuentro Iberoamericano de 

Poesía Carlos Pellicer Cámara, efectuada en la Sala de Arte Antonio Ocampo 

Ramírez. 

 

Comentó que Pellicer, poeta convocante a este fraternal encuentro, fue un 

ser humano excepcional, hombre de ideas, creador, sensible, visionario y 

promotor cultural incansable, y nos ha legado una obra poética con varias 

vertientes, que se distingue por hacernos sentir la naturaleza de ese ardiente 

trópico multicolor.  

 

Expresó que, en la razón de ser de las escuelas, se promueve y alienta de 

manera lúdica la ciencia, la cultura, la sana convivencia y el aprecio por el arte y 

la belleza de nuestro lenguaje. De modo que “si logramos que las niñas y niños 

aprecien el valor en el lenguaje, lean y aprecien la poesía, seguramente nuestra 

sociedad ha de transitar hacia la tranquilidad, la paz y la armonía”, puntualizó. 
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Posteriormente, Rosalba Velázquez Ortiz, jefa de promoción y relación con 

los autores en la Coordinación Nacional de Literatura del INBA, recordó que el 

Premio Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer para Obra Publicada reconoce 

a los poetas innovadores y vanguardistas, y en esta edición se otorga a Luis 

Cortés Bargalló por su libro La lámpara hacia abajo, el cual fue premiado por el 

jurado por tratarse de una obra que crea un universo propio, mediante un discurso 

poético en diagonal.  

 

“Se trata de una poesía que genera resonancias, nos invita a 

comprometernos con el autor. El libro ofrece un juego de palabras y una 

musicalidad con elementos centrales, con metáforas e imágenes colmadas de 

ironía y dolor”, afirmó.  

 

En tanto, Lugarda Osorio Broca, directora de Educación Artística del 

Instituto Estatal de Cultura (IEC), destacó la determinación de la actual 

administración de dar continuidad a este Encuentro, que inició hace 14 años y se 

ha convertido en punto de referencia en el ámbito literario de habla española. 

 

Subrayó que una vez más se fortalece la promoción, difusión y disfrute de 

la producción poética contemporánea, con mesas de lectura en centros de 

educación superior públicos como privados, recital poético, talleres literarios, 

presentaciones de libros, una muestra plástica y exposiciones en torno a la vida y 

obra del Poeta de América. 

 

Las encargadas de entregar el premio a Luis Cortés Bargalló fueron 

Rosalba Velázquez y Lugarda Osorio, para dar paso a que José Homero disertara 
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la conferencia “El joven Carlos Pellicer: entre la aventura y el orden”, en la que 

mencionó que Carlos Pellicer fue un poeta pionero en el uso de la imagen libre, 

una figura retórica cercana a la metáfora pero que a diferencia de ésta no es tan 

transparente sino que a menudo requiere de una comprensión intuitiva del lector.  

 

Previamente, en el auditorio del Museo Regional de Antropología Carlos 

Pellicer Cámara, se realizó la charla entre Luis Cortés y Eduardo Langagne, donde 

platicaron sobre las generaciones de poetas a nivel nacional. 

 

Además, coincidieron en que, este Encuentro se ha enriquecido con la 

participación de literatos de diversos estados y países, no sólo de la Ciudad de 

México, y puntualizaron que la poesía mexicana tiene una fuerza y expresión que 

se encuentra en todas las regiones de México, con orígenes muy diversos. 

 

Langagne elogió la poesía de Cortés Bargalló, cuya obra galardonada –

aseguró- tiene una voz ordenada, sostenida y posee una riqueza de 

connotaciones. Por su parte, Cortés Bargalló comentó que el trabajo de la poesía 

consiste en su relación con el mundo y con uno mismo. 
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Villahermosa, Tabasco, a 14 de febrero de 2018 
 

Boletín#47 
 

Poetas iberoamericanos homenajearán a Pellicer 
Participantes del Encuentro de Poesía rememorarán el legado del laureado 

tabasqueño 
 

Villahermosa, Tabasco.- En el marco del XIV Encuentro Iberoamericano de Poesía 

Carlos Pellicer Cámara, se efectuará el homenaje luctuoso a El Poeta de América, 

este viernes 16 de febrero a las 9:00 horas, en el Museo Regional de Antropología 

que lleva el nombre del extinto escritor tabasqueño. Las palabras estarán a cargo 

de Lucía Rivadeneyra y Juan Carlos Abril. 

 

Lucía  Rivadeneyra nació en Morelia, Michoacán en 1957. Es licenciada en 

Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), y Cursó la maestría en Literatura Mexicana, en la Facultad de Filosofía y 

Letras, en la misma institución. 

 

Ha sido merecedora del Premio Nacional de Poesía Joven “Elías Nandino” 

(1987); del V Concurso Nacional de Poesía “Enriqueta Ochoa” (1998), y del Premio 

Nacional de Literatura “Efraín Huerta” (2003). En diciembre de 2013, se realizó el 

Primer Encuentro Nacional de Poetas Jóvenes, Morelia 2013, en homenaje a Lucía 

Rivadeneyra. 
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Juan Carlos Abril nació en Los Villares, Jaén, España, en 1974. Es Doctor en 

Literatura Española por la Universidad de Granada, donde trabaja como profesor. 

Ha residido durante varios años en Inglaterra, Francia, Italia, y Nicaragua. 

 

ÚLTIMAS ACTIVIDADES DEL ENCUENTRO 

 

Cabe señalar que, para concluir este Encuentro, en el Parque Museo de La 

Venta a las 16:30 horas habrá una lectura de obra con: Álvaro Solís, Daniela 

Camacho, Níger Madrigal, Elizabeth Meza García, Saúl Ibargoyen, Verónica Durán, 

Víctor León Leitón, Armando Salgado, Ana Belén López, Juan Carlos Abril, Beatriz 

Pérez Pereda, Nérvinson Machado, Lucía Rivadeneyra y Ulises Guzmán. 

 

En tanto, en la Galería de Arte El Jaguar Despertado, a las 18:30 horas se 

presentará el libro La fabulación poética del trópico, de Juan de Jesús López; los 

comentarios serán de Pablo Alfonso Graniel, Luis Acopa y Miguel Ángel Ruiz 

Magdónel. 

 

El trópico, personificado en la selva o en la ciudad, es uno de los vínculos 

que Juan de Jesús encuentra en la obra de tres poetas tabasqueños: Ramón 

Galguera Noverola, José Carlos Becerra y Teodosio García Ruiz, cuyo testimonio 

se contrapone a la interpretación envilecida de quienes oficiosamente reducen, a lo 

sensorial o a la colorista: la poesía de Pellicer. 

 

Por último, en la Casa de Artes José Gorostiza a las 20:30 horas, se realizará 

el recital poético Retrato de familia, con la participación de Claudia Cecilia Gómez 
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del Rosario, Vicente Gómez Montero y Eduardo Broka. Al violín estará Luis May. De 

este modo se clausurará el coloquio organizado por el Gobierno de Tabasco por 

medio del Instituto Estatal de Cultura (IEC).  
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Villahermosa, Tabasco a 15 de febrero de 2018 

 

Boletín#48 

La poesía es un acto de libertad: Saúl Ibargoyen 
 

Comparten poetas sus conceptos y procesos creativos, además de 
presentar sus obras 

 
Villahermosa, Tabasco.- “La poesía nació de esa vinculación que en definitiva 

hubo con la expresión verbal de tantas maneras distintas, de tantas 

comunidades, de tantos años y siglos con que la humanidad -atendiendo su 

necesidad, venciéndola y también estando sometida en ella-, sigue buscando 

como decía Carlos Marx el reino de la libertad”, manifestó el poeta uruguayo Saúl 

Ibargoyen. 

En ella, como en muchos aspectos de la cultura, se dan con frecuencia 

los arquetipos, que inconscientemente marcan las conductas de la humanidad, 

y justamente en la tradición poética esos arquetipos todavía tienen vigencia a 

pesar de las falsas verdades, añadió al participar en las actividades del miércoles 

del XIV Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara. 

Dijo que lo que buscan los poetas en lo que crean es mostrar su verdad, 

que es incanjeable, apoyándose en un sustrato tradicional, en un determinado 

sustrato lingüístico, en su propia experiencia de vida. Y agregó que estos 

creadores siempre deben de cumplir a la poesía como un acto de libertad. 

No deben ser desordenados, sino caóticos, porque el caos aspira 

armonía, “genera fecundidad. Si queremos llegar a la armonía debemos pensar 

también que la poesía es, entre tantas cosas, el arte de lo imposible. Tenemos 

que buscar la libertad”, puntualizó. 
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Previamente, el escritor Dionicio Morales disertó la charla “Amor entre 

ruinas: la poesía amorosa de Alí Chumacero, en el centenario de su nacimiento”, 

donde platicó sobre la obra de este poeta de Nayarit que se resume en tres libros: 

Páramo de sueños, Imágenes desterradas y Palabras en reposo. 

También fue presentado el libro Poemas cósmicos, de Ricardo Ávila, el 

cual fue comentado por Maximino García Jácome y Aarón Rueda. 

Esta obra es una evocación del pasado precolombino en Latinoamérica, 

una suerte de Popol Vuh, íntimo y actual, forma con la que el autor lograr 

contemporizar la ceremonia sideral de las culturas originarias, mecanismos de 

palabras y danza concebida para delinear lo inconmensurable, el tiempo y el 

espacio, claves en el misterio del hombre. 

Por otra parte, en una mesa de lectura Álvaro Solís, Francisco Murillo, 

Diana Juárez y Aarón Rueda compartieron al público obras de su autoría. 

Por la mañana, en el Centro de Estudios e Investigación de las Bellas 

Artes, se impartió el taller para niños “El ojo de la poesía: maneras de ver, sentir 

y jugar con las palabras”, a cargo de Vivian Mansour y Níger Madrigal, quienes 

de manera lúdica y dinámica enseñaron a ver las cosas de otra manera y 

transformar lo que todo mundo ve ordinario.  

Enseñaron a niñas y niños cómo jugar con las palabras en forma de 

poesía, y cómo el lenguaje transmite emociones (risa, tristeza, miedo o amor), 

destacando que cualquier tema puede convertirse en poesía si uno pone en 

práctica su “ojo poético”. 

Por su parte, el poeta español Juan Carlos Abril desarrolló el taller Poesía 

española e hispanoamericana contemporánea, en el que externó que la poesía 

llega a donde el lenguaje cotidiano no lo hace. De este modo, la poesía no es un 

desahogo.  
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“Siempre se va a conocer a un poeta que tiene técnica pero poco talento, 

y viceversa. Hay que desconfiar de los sentimientos trillados y de los poemas 

fáciles. La poesía es algo más que ingenio de palabras”, afirmó. 

Por la mañana, los literatos participantes visitaron las Universidades 

Popular de la Chontalpa, Intercultural del Estado de Tabasco, Tecnológica de 

Tabasco y Olmeca. 

Este Encuentro de Poesía es organizado por el Gobierno de Tabasco, por 

medio del Instituto Estatal de Cultura. 
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Villahermosa, Tabasco, a 16 de febrero de 2018 
 

Boletín#49 
 

Rememoran legado poético de Pellicer 
 

Con motivo de su 41 aniversario luctuoso, escritores rinden homenaje a El Poeta 
de América 

 

Villahermosa, Tabasco.- En el marco del XIV Encuentro Iberoamericano de Poesía 

Carlos Pellicer Cámara, y con motivo del 41 aniversario luctuoso de El Poeta de 

América, los escritores Lucía Rivadeneyra, Vicente Gómez Montero y Juan Carlos 

Abril recordaron la obra y vida del ilustre tabasqueño.  

 

Lucía Rivadeneyra comentó que con su abuelo descubrió y aprendió a amar 

a Pellicer. Fue así que, con el paso de los años, el acercamiento al literato se dio 

casi de manera natural.  

 

“Siempre me ha sorprendido la capacidad de Pellicer para aprehender la 

naturaleza, su humildad ante ella y su deslumbramiento cotidiano ante amaneceres, 

ríos, mares, el cielo, la nieve, los árboles, las piedras y los personajes. Si hay cuatro 

elementos de la naturaleza: agua, aire, fuego y tierra, él sería el quinto elemento 

porque logra aprehenderlos y hacerlos poesía en la vivencia cotidiana”, afirmó. 

 

Recordó que Carlos Pellicer aprehendió la naturaleza, sus colores, olores e 

intensidades, él lo vio todo y lo entregó todo porque el que entrega sus palabras, 

entrega el aliento.  
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“Es el poeta de la naturaleza, nació entre árboles, entre ríos y ceibas. Es 

memorable su amor por México, su patria, es un amor de esos que ya no hay. Más 

de 20 libros y varias antologías conforman la obra de este mexicano universal”, dijo. 

 

Enfatizó que fue un poeta viajero. Era un joven de 25 años cuando empezó 

a viajar por América Latina, apuntó, además de destacar su trabajo como 

museógrafo. 

 

Posteriormente, el dramaturgo Vicente Gómez Montero externó que leer la 

obra de Pellicer debería ser el mejor homenaje, sin embargo pocos son los que 

conocen sus mejores versos. 

 

Sus poemas del libro Cuerdas, percusión y aliento, por ejemplo, que dedica 

a los próceres de nuestra América, a los héroes de México y a los hombres de 

Tabasco, deberían estar dentro de los más importantes momentos de la lírica 

universal, indicó. 

 

“Pellicer no decae cuando se trata de loar a los héroes del hermetismo patrio. 

La poesía patriótica, esa de Cuerdas, percusión y aliento, es luz y fuego en él. La 

poesía de los héroes engalana en Pellicer. Él rige un poema donde ilustra los 

pueblos del motivo superior que son los héroes”, subrayó Gómez Montero. 

 

Para finalizar, dijo que “conmemoramos un año más del deceso físico de El 

Poeta de América, pero nunca asistiremos a su deceso literario mientras sigamos 

siendo flor, fruto, agua, sol o mar”. 
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En tanto, el poeta español Juan Carlos Abril mencionó que como lector se 

acercó a Carlos Pellicer hace bastantes años, cuando era estudiante de Filología, y 

refirió que en el estudio de los contemporáneos siempre está el tabasqueño.  

 

Expuso que Pellicer Cámara transitó por muchos estilos y hubo un cambio, 

el cual se puede rastrear en su obra. Sus primeros poemas en torno a 1915-1920, 

cuando él era un jovencito, están llenos de rasgos vanguardistas. La vanguardia era 

una especie de impulso que en el caso de Pellicer aunaba a diferentes visiones. 

También hay rasgos de expresionismo, futurismo, hay cierto cubismo y eso se 

puede ver en su primer estudio que publica en su primer libro.  

 

Añadió que, el autor de Discurso por las flores, es el más grande sonetista 

de la poesía mexicana del siglo XX y de lo que va del XXI. “Creo que no hay alguno 

de su categoría”, agregó. 

 

Por último, al recordar que Pellicer rescató varias piezas arqueológicas, leyó 

el poema Olmeca, del poeta cubano Eliseo Diego. 

 

Seguidamente, en la explanada del Museo Regional de Antropología, fue 

depositada la ofrenda floral, que estuvo a cargo de Antonio Alberto de la Fuente 

Mora, director Editorial y de Literatura del Instituto Estatal de Cultura (IEC); de los 

poetas participantes del Encuentro; de los alumnos de la Escuela Primaria Manuela 

Josefa Padrón y del Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes. 
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Villahermosa, Tabasco a 16 de febrero de 2018 
 

Boletín#50 
 

Llega la 63 Muestra Internacional de Cine a la Sala de Arte Antonio Ocampo 
Ramírez 

 

El Instituto estatal de Cultura (IEC) invita a ver una selección cinematográfica 

conformada por ocho películas, que forman parte de la 63 Muestra Internacional de 

Cine, que tendrá lugar en Villahermosa, en la Sala de Arte Antonio Ocampo, del 19 

al 26 de febrero, con dos funciones diarias, a las 17:00 y 19:00 horas. La entrada 

es gratuita.   

 
Los filmes que se exhibirán, con clasificación B y B15, son: 120 latidos por 

minuto, Dulces sueños, Zama, El otro lado de la esperanza, Un minuto de gloria, 

Una bella luz interior, Western y The Square.  

 
La Muestra Internacional de Cine es uno de los ciclos más emblemáticos de 

la Cineteca Nacional, que se ha realizado desde 1971 y se ha encargado de 

proyectar en México las cintas más reconocidas en festivales internacionales.  

 
En esta 63° Muestra Internacional de Cine, el público tendrá la oportunidad 

de disfrutar largometrajes aclamados por la crítica y premiados en festivales como 

los de Cannes, Berlín, San Sebastián y Locarno.  
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Villahermosa, Tabasco, 16 de febrero de 2018 
 

Boletín#51 
 

Literatura y artes plásticas, en el Encuentro de Poesía 
El trabajo literario y creativo nos vuelve una sociedad más humana, sensible y 

permite una convivencia armónica, señalan escritores 
 

Villahermosa, Tabasco.- Como parte de las actividades del XIV Encuentro 

Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara, en el auditorio del Museo 

Regional de Antropología que lleva el nombre del poeta tabasqueño, se efectuó 

la presentación del libro Un hermoso animal es la tristeza, de Beatriz Pérez 

Pereda.  

 

Los comentarios estuvieron a cargo del poeta Armando Salgado, quien 

destacó que el libro es un tratado amoroso que nos permite dimensionar de 

diversas maneras la idea que se tiene de nuestro cuerpo, su calor y dolor. La 

firmeza de la figura femenina es un bastón que enlista diversos personajes, 

donde la autora dialoga y al mismo tiempo padece los estragos del amor que es 

otro hermoso animal, dijo. 

 

“Beatriz Pérez nos invita a mirarnos en ese espejo para revivir las cenizas 

que hay dentro de nosotros, de aquellos cuerpos que alguna vez fueron la única 

pila de oración. Este libro es una composición auténtica que permite reflejarnos 

en el mismo espejo, para entablar nuestro propio conversatorio con las cosas 

triviales que nos conforman y que en el fondo tienen la sensación de siglos de 

tristeza acumulada”, aseguró. 
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En tanto, Beatriz Pérez agradeció la oportunidad de participar en este 

Encuentro que considera muy cálido, porque ha reunido a muchos poetas 

tabasqueños que no se habían visto durante tanto tiempo y que beneficia a la 

literatura y armonía en el estado.  

 

Posteriormente se efectuó el foro de editores ¿Por qué publicar poesía?, 

a cargo de Ulises Guzmán, de la editorial Casalia, y Álvaro Solís, de Visor 

México, quienes compartieron su experiencia y destacaron la importancia de 

estas publicaciones. 

 

“Por qué editar poesía en un país donde prácticamente no hay lectores. 

Es un riesgo hermoso que nos hace creer”, planteó Álvaro Solís y un grupo de 

amigos cuando crearon el proyecto Círculo de Poesía, quienes ahora tienen 

alianza con Visor México. 

 

“Hay obras que merecen lectores. La poesía es algo muy importante para 

la sociedad y las personas. Nos vuelve más humanos. Tensa las palabras, dice 

lo indecible. Todo el trabajo vale la pena para lograr todos estos aportes de la 

poesía”, aseveró Solís. 

 

Por su parte, Ulises Guzmán mencionó que la editorial Casalia se creó 

mediante la suma de voluntades y el apoyo de artistas que se han sumado. Hay 

pintores y diseñadores que hacen su aporte, por ejemplo algún grabado o 

pintura para la portada del libro. El objetivo es motivar a niños y jóvenes a 

acercarse a la poesía, apuntó.  
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En tanto, en el Museo Regional de Antropología fue inaugurada la 

exhibición pictórica Fauno mío, de Níger Madrigal, conformada por alrededor de 

20 obras elaboradas con barro de la región, objetos a manera de lámparas 

colgantes, pictografías que conjugan disciplinas como la fotografía, la monotipia 

y la pintura, hasta llegar a su obra más reciente donde lo abstracto va de la 

mano con lo figurativo. 

 

La muestra representa las obsesiones por los animales del trópico en su 

proceso creativo; esta querencia por su tierra natal y la provocación de la maleza 

lo han llevado a confeccionar un vasto bestiario imaginativo a lo largo de sus 30 

años.  

 

Es un creador inquieto y despreocupado de las tendencias conceptuales, 

cuya obra se erige entre el divertimento lúdico y la exploración de técnicas y 

materiales. Su factura también representa una ruptura con la concepción realista 

del paisaje tabasqueño, que tanto ha proliferado en los últimos años y que no 

permite una verdadera evolución local de las artes visuales. 

 

Peces, caballitos de mar, toloques y luciérnagas son algunos de los seres 

que se encuentran plasmados en la exhibición.  

 

Cabe mencionar que, en el mismo recinto, se realizaron lecturas de obra 

a cargo de Níger Madrigal, Juan Carlos Abril, Armando Salgado, Cynthia 

Alarcón, Héctor de Paz, Isidoro Villator y Miguel Córdova Colomé. 
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Villahermosa, Tabasco a 17 de febrero de 2018 
 

Boletín#52 
 

Develan placa de obra “Los sueños de Paco” 

Villahermosa, Tabasco.- En el auditorio Carmen Vázquez de Mora de la Casa de 

Artes José Gorostiza se realizó la develación de la placa por las 60 representaciones 

de la obra "Los sueños de Paco", del dramaturgo Carlos Corona. 

 

Encabezaron la ceremonia Alma Rosa Castillo Rubio, enlace nacional del 

Programa Nacional de Teatro Escolar; Tito Dreinhuffer Moreno Hernández, director 

general de la Sociedad Mexicana de Productores de Teatro A.C. Teatromex; y 

Margarita Orrico Asmitia, promotora cultural, actriz y directora de teatro. 

 

La obra cuenta con la participación de Igor Seva Conde (director), Iankarla 

Castillo (productora), Nissiel Ceballos (música original), Liz Ricárdez (vestuario), 

Carlos Caraveo (iluminación), Alex de la Cruz (promotor), Martín González  (tramoya 

y técnico), y Mauricio Pimentel (asesor de montaje).  

 

El elenco es integrado por Cecilia Priego, Víctor Balboa, Jesús Medina, Tavo 

del Valle, Fernando Palma y Oswaldo Álvarez. 

 

La obra se presentó con funciones en la Casa de Artes José Gorostiza y el 

Teatro del Estado Esperanza Iris, luego de ser seleccionada en Tabasco dentro de 

la convocatoria del Programa Nacional de Teatro Escolar 2017, organizado por la 

Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), y la 

Coordinación Nacional de Teatro.  
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Villahermosa, Tabasco a 17 de febrero de 2018 
 

Boletín#53 
 

Presentan el libro La fabulación poética del trópico 

Villahermosa, Tabasco.- Este viernes finalizaron las actividades del XIV 

Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara, con la 

presentación del libro La fabulación poética del trópico, de Juan de Jesús López, 

en la Galería de Arte El Jaguar Despertado. 

El poeta Pablo Graniel comentó que el autor, en esta obra, aborda un 

interesante antitema de la poesía tabasqueña, digno de análisis: “Este antitema 

es ni más ni menos que la descripción, que no siempre fabulación, como acota 

su título, de un trópico funesto, descolorido, que trataron algunos fragmentos de 

la obra de tres poetas tabasqueños de distintas generaciones del siglo XX: 

Ramón Galguera Noverola (1914), José Carlos Becerra (1936) y Teodosio 

García Ruiz (1964)”. 
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Villahermosa, Tabasco a 18 de febrero de 2018 
 

Boletín#54 
 

Arranca la Muestra Internacional de Cine con la cinta francesa 
“120 latidos por minuto” 

 
Este lunes 19 de febrero inicia la 63 Muestra Internacional de Cine con la 

proyección del filme francés “120 latidos por minuto”, en la Sala de Arte Antonio 

Ocampo Ramírez, con dos funciones: a las 17:00 y 19:00 horas. La entrada es 

gratuita. 

París, principios de los años 90. Con la epidemia de VIH que ya había 

cobrado innumerables vidas durante la década de 1980, varios activistas de la 

organización Act Up multiplican sus acciones para protestar contra la indiferencia 

del gobierno.  

En ese contexto, Nathan, un recién llegado al colectivo, se enamora de 

Sean, un radical militante que gasta su último aliento en la lucha. En su tercer 

largometraje, el director y guionista Robin Campillo recupera sus propias 

experiencias como integrante de Act Up para crear un emotivo relato sobre la 

lucha juvenil frente a la pasiva respuesta que las empresas y el estado francés 

dieron a la crisis del VIH hace casi treinta años. 

Esta cinta de 2017 y con clasificación B15, obtuvo el Premio del Jurado 

en el Festival de Cannes y el galardón al Mejor montaje en los Premios del Cine 

Europeo; asimismo, fue nominada a Mejor película extranjera en los Independent 

Spirit y tiene 13 nominaciones en los Premios César 2018 (Francia), incluyendo 

Mejor película, director y guion original. 
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Villahermosa, Tabasco a 18 de febrero de 2018 
 

Boletín#55 
 

Celebra Museo Regional de Antropología 38 años 
Este recinto alberga majestuosas piezas prehispánicas y nos acerca a la obra 

de Carlos Pellicer 
 

Villahermosa, Tabasco. - El Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer 

Cámara es el segundo en importancia a nivel nacional, por albergar todas las 

culturas prehispánicas. Su nueva museografía nos invita y nos acerca a la poesía 

de Pellicer y a nuestro entorno natural que es más agua que tierra, expresó la 

arqueóloga Rebeca Perales Vela, directora del recinto. 

 

En entrevista, comentó que el pasado 16 de febrero cumplieron 38 años 

de fundación y, días antes, fue colocado el letrero del nombre completo del 

museo, lo que le otorga una mayor identidad. 

 

“En la noche el museo nos da una perspectiva totalmente distinta. Ahora 

en la fachada del edificio van a poder apreciar el nuevo letrero con iluminación, 

que hace que el edificio se vea todavía más engrandecido. De por sí es 

majestuoso”, afirmó. 

  

La directora de Patrimonio Cultural del Instituto Estatal de Cultura (IEC), 

recordó que el inmueble fue recientemente remodelado museográficamente por 

el Gobierno del Estad, y ahora cuenta con medios tecnológicos que acerca a los 

visitantes al conocimiento. 

  

Se muestran las cuatro culturas que florecieron en Tabasco: olmecas, 

mayas, zoques y nahuas, y hay una pequeña sala nombrada “Carlos Pellicer, un 
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tabasqueño universal”, dedicada a El Poeta de América, porque él reunió esta 

gran colección, puntualizó. 

  

“Desde 1947, el maestro Pellicer empezó a reunir la colección que ahora 

alberga el museo. Prácticamente este recinto tiene 66 años reunidos en 

exhibición para el público. En 1952 abrió el primer museo arqueológico de 

Tabasco, que se encontraba frente a Plaza de Armas. Reunió tanta colección 

que trajo de otros estados de la República, que el espacio ya no era suficiente”, 

expuso. 

 

Entonces, prosiguió Perales Vera, él mismo promovió la construcción de 

este edificio que hoy cumple 38 años, “que ya no logró ver terminado porque 

murió tres años antes de que se inaugurara; sin embargo sí planeó su 

distribución. Es un edificio que fue hecho ex profeso para museo y planeado por 

él”, aseveró. 

  

En este espacio cultural los jóvenes también pueden jugar y aprender, es 

decir se aprovecha el juego a través de las pantallas interactivas, además que el 

museo tiene pequeños buzones donde el visitante puede encontrar tarjetones 

para conocer más, dijo. 

  

Destacó que aquí se hacen visitas guiadas de manera muy lúdica para 

que los niños y jóvenes no sientan que los museos son espacios aburridos, se 

adapten a este lugar, lo adopten y vean la manera de apropiarse de los objetos, 

porque son nuestros. 

 

“Es un legado que nos han dejado en la época prehispánica, es un legado 

que Pellicer reúne para nosotros como tabasqueños y mexicanos, y que 

queremos dar a conocer al mundo”, subrayó.  
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Rebeca Perales destacó que el museo, por medio de su colección, ha 

viajado a más de 10 países y más de 20 ciudades de distintos países, y más de 

60 obras de este recinto han recorrido el mundo dando a conocer el pasado 

prehispánico. 

 

Las exhibiciones tienen más de 300 piezas y bajo resguardo hay más de 

5 mil obras arqueológicas; la colección que está en resguardo en bodegas se va 

moviendo de acuerdo a exposiciones que también se arman museográficamente 

y museológicamente, y posee piezas originales de la época prehispánica, 

muchas de ellas de más de 3 mil años de antigüedad, abundó. 

 

La funcionaria enfatizó que este espacio cuenta con instalaciones que 

permiten la accesibilidad a personas con discapacidad, porque cuentan con 

elevadores, sillas de ruedas y rampas para poder acceder a los distintos niveles. 

 

En ese contexto invitó a visitar el museo de martes a viernes, de 9:00 a 

17:00 horas, y los sábados, domingos y días festivos de 9:00 a 19:00 horas, 

donde ahora tendrán la oportunidad de conocer la exposición temporal Fauno 

mío, del artista Níger Madrigal. 

 

“Hay mucho que ver en este museo, hay una gran riqueza. Nos 

corresponde como tabasqueños y mexicanos promover el patrimonio 

arqueológico que tenemos para exhibir y resguardar”, indicó Perales Vela. 

 

Cabe mencionar que este martes 20 de febrero, a las 18:00 horas, se 

impartirá la conferencia “La Danza del Tigre. Patrimonio biocultural del poblado 

Puxcatán, Tacotalpa, Tabasco”, a cargo de Leydi Magaly López López y Dora 

Elia Ramos Muñoz. 
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Villahermosa, Tabasco; a 19 de febrero de 2018 
 

Boletín#56 
 

Invita IEC a la película Dulces sueños 
 

El filme que se proyectará este martes, dibuja un mapa sentimental sobre temas 
como la pérdida y la familia 

 
Villahermosa, Tabasco.- Como parte de la 63ª Muestra Internacional de Cine, este 

martes 20 de febrero se proyectará la película Dulces sueños, coproducción de 

Italia y Francia (clasificación B) con dos funciones gratuitas: a las 17:00 y 19:00 

horas, en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, ubicada en la Zona CICOM.  

 

La historia se desarrolla en Turín, en el año de 1969. La idílica infancia de 

Massimo se ve truncada a los nueve años por la inexplicable muerte de su madre. 

Treinta años después, tras convertirse en periodista, empezará a sufrir ataques 

de pánico. Mientras se prepara para vender el departamento familiar, Elisa, una 

doctora, intentará ayudarlo a enfrentarse a las heridas de su pasado.  

 

El veterano director Marco Bellocchio rememora los últimos cuarenta años 

de la historia italiana, a través del ir y venir entre la niñez del protagonista durante 

los años 60 y 70, y su adultez en los 90. De manera más directa y emotiva que en 

sus películas anteriores, el autor dibuja un mapa sentimental sobre temas como 

la pérdida y la familia. 

En esta Muestra, el público tendrá la oportunidad de disfrutar largometrajes 

aclamados por la crítica y premiados en festivales de gran peso en el mundo del 

cine, como Cannes, Berlín, San Sebastián y Locarno. 
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Villahermosa, Tabasco a 19 de febrero de 2018 
 

Boletín#57 
 

Disertarán conferencia La Danza del Tigre 
Será efectuada en el Museo Regional de Antropología, como parte de las 

actividades por su 38 aniversario 
 

Villahermosa, Tabasco.- Con motivo del 38 aniversario del Museo Regional de 

Antropología Carlos Pellicer Cámara, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a 

la conferencia “La Danza del Tigre. Patrimonio biocultural del poblado Puxcatán, 

Tacotalpa, Tabasco”, que será disertada por Leydi Magaly López López y Dora 

Elia Ramos Muñoz, este 20 de febrero a las 18:00 horas, en al auditorio del 

museo. 

 

Magaly López es licenciada en Desarrollo Turístico por la Universidad 

Intercultural del Estado de Tabasco. Es maestra en Ciencias en Recursos 

Naturales y Desarrollo Rural por el Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR). 

 

Entre sus publicaciones se encuentra: Índice de sitio y producción 

maderable en plantaciones forestales de Gmelina arbórea en Tabasco, México. 

Sus líneas de interés son: turismo alternativo, desarrollo rural, conservación de 

recursos naturales y patrimonio biocultural. 

 

En tanto, Dora Ramos es Ingeniera Industrial (ITESM, 1989), con 

doctorado en Ecología y Desarrollo Sustentable e investigadora por el Colegio 

de la Frontera Sur. Sus líneas de interés son: consecuencias sociales de la 

ciencia y la tecnología, desastres y cambio social, trabajo femenino y desarrollo 

rural urbano. 
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Ha publicado: A 6-year longitudinal study on agrodiversity change in 

homegardens in México, y Vulnerabilidad y patrimonio biocultural en Tacotalpa, 

Tabasco. 
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Villahermosa, Tabasco a 19 de febrero de 2018. 
 

Boletín#58 
 

Celebrarán Día Internacional de la Lengua Materna 
 

Habrá lectura de textos literarios en lenguas originarias, en el Museo Regional 
de Antropología 

 

Villahermosa, Tabasco.- En el marco de la celebración del Día Internacional de 

la Lengua Materna y el V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco, 

la Secretaría de Cultura y el Instituto Estatal de Cultura, invitan a las actividades 

gratuitas que se efectuarán este 21 de febrero, a partir de las 10:30 horas, en el 

Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara. 

El evento iniciará con una mesa de lectura con textos literarios en lenguas 

originarias, en la que participarán Itzel Alejandra Hernádez Pérez, Mariana de la 

Cruz García, Emeterio Ramírez de los Santos y Santiago de la Cruz Rodríguez. 

Posteriormente, el profesor José del Carmen Osorio May disertará la 

conferencia Los verbos intransitivos con experimentantes en Yokot’an chontal. 

Cabe mencionar que en el 2000, la UNESCO proclamó el 21 de febrero 

como Día Internacional de la Lengua Materna en reconocimiento al Movimiento 

por la lengua bengalí en Pakistán. A partir de esta fecha, se conmemora en todos 

los países del mundo donde existen poblaciones hablantes de alguna lengua 

indígena. 
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Villahermosa, Tabasco a 20 de febrero de 2018 
 

Boletín#59 
 

Inaugurarán exposición Por siempre Socorro 

La exposición plástica Por siempre Socorro, de José Alejandro Colín Torres, será 

inaugurada este jueves 22 de febrero, a las 12:00 horas, en el claustro central 

de la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez. La entrada es libre. 

 

Colín Torres nació el 9 de diciembre del 2001 en Chetumal, Quintana Roo; 

a la edad de un año empezó a vivir con sus abuelos en Villahermosa, Tabasco. 

Cursa el cuarto semestre de preparatoria en el Centro de Estudios Tecnológicos, 

Industriales y de Servicios número 7. A la edad de 13 años (en segundo grado 

de secundaria) le nació la curiosidad por dibujar cierto personaje, y a partir de 

ahí ha plasmado imágenes sacras, personajes de juegos, animes e ilustraciones 

realistas. 
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Villahermosa, Tabasco a 20 de febrero de 2018 
 

Boletín#60 

Proyectarán la cinta “Zama” en la 63 Muestra Internacional de 
Cine 

“Zama” es el nombre de la película que se presentará dentro de la 63 Muestra 

Internacional de Cine, este miércoles 21 de febrero en la Sala de Arte Antonio 

Ocampo Ramírez, en dos funciones, a las 17:00 y 19:00 horas. La entrada es 

gratuita. 

Esta cinta de 2017 y con clasificación B15, es una coproducción entre 

Argentina, Brasil,  España, Francia, México, Estados Unidos, Países Bajos y 

Portugal. Narra la historia de Diego de Zama, un funcionario americano de la 

Corona española que está a la espera de una carta del Rey que lo aleje del 

puesto de frontera en el que se encuentra estancado. 

Daniel Giménez Cacho, Lola Dueñas, Matheus Nachtergaele, Juan 

Minujín, Rafael Spregelburd y Daniel Veronese, bajo la dirección de Lucrecia 

Martel, participan en este filme que está nominado a mejor película 

hispanoamericana en los Premios Goya y a 11 nominaciones en los Premios 

Sur, incluyendo mejor película y director; ambos en la edición de este año. 
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Villahermosa, Tabasco a 22 de febrero de 2018 
 

Boletín#61 
 

La Danza del Tigre, patrimonio biocultural 
Es una riqueza que está presente en nuestra realidad en comunidades de 

Tacotalpa y de Tabasco, señalan investigadoras 

Villahermosa, Tabasco.- En el marco del 38 aniversario del Museo Regional de 

Antropología Carlos Pellicer Cámara, Leydi Magaly López López y Dora Elia 

Ramos Muñoz disertaron la conferencia “La Danza del Tigre. Patrimonio 

biocultural del poblado Puxcatán, Tacotalpa, Tabasco”. 

 

La conferencia expuso el resultado de la tesis de la maestría en Ciencias 

en Recursos Naturales y Desarrollo Rural del Colegio de la Frontera Sur 

(ECOSUR), por iniciativa de Magaly López, quien además es hablante de la 

lengua chol.   

 

La ponente comentó que la idea de utilizar un método de investigación 

para estudiar la Danza del Tigre nació por un interés personal, ya que desde 

pequeña veía cómo la representan en su comunidad, e indicó que el trabajo de 

campo se realizó en 2016.  

 

El objetivo general del proyecto es describir los elementos históricos y 

socioculturales que caracterizan a esta danza, además de mostrar los cambios 

en el tiempo que ha tenido y la identificación de su valor en lo individual y 

colectivo, apuntó. 

 

López López destacó que este ceremonial llegó a Puxcatán a partir de 

una investigación realizada en Tila, Chiapas, a cargo de algunos habitantes y 

profesores bilingües de la comunidad tabasqueña,  entre 1985 y 1990. Ellos 
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entrevistaron a adultos mayores, lo recabado lo almacenaron en su memoria 

individual, y en un casete grabaron siete composiciones musicales que 

correspondían a la ejecución de la Danza del Tigre. 

 

Los profesores decidieron hacer su investigación en Tila porque los 

primeros pobladores de Puxcatán son originarios de ese lugar; querían tener un 

reconocimiento estatal como grupo étnico y florecer culturalmente su nueva 

localidad. Para ello, recrearon el bailable con un sello diferente al de Tila; trataron 

de insertarla en el Carnaval y se empezó a bailar anualmente, pero en 2012 se 

dejó de escenificar en esa fiesta, apuntó. 

 

Magaly López expresó que dicha danza está integrada por unas 25 

varones, mayores de 7 años de edad, y se escenifica cuando alguien lo solicita 

-sea estudioso o no de la cultura- y se representa tanto en Puxcatán como en 

otros lugares.  

 

La estructura jerárquica está conformada por un chamán que dirige y 

ejecuta el ritual; su auxiliar, que es el encargado de portar un morral donde lleva 

cirios, cerillo y estoraque; tamborileros, un flautista, portadores de banderas 

religiosas y personajes tigres. 

 

El chamán utiliza pantalón y camisa de manta, paliacate rojo, sombrero 

de palma, huaraches (ocasionalmente utiliza cualquier calzado), y los tigres 

utilizan pantalón corto de manta y las pieles de jaguar. Entre los materiales usan 

aguardiente, semillas, hojas de tigre, tabaco, sahumerio, estoraque, cirios, 

escaleras, maderas, palmas de guaya, pieles de jaguar, banderas y cruces.  
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La parte medular, prosiguió, es la danza, cuando el chamán transforma a 

los niños en tigres; éstos salen de la cueva ya transformados con sus pieles, 

después juega con ellos al son de la flauta y del tambor, y brinca con los tigrillos.  

 

En tanto, Dora Elia Ramos mencionó que la importancia de transformarse 

en tigre implica amplias raíces en la cultura mesoamericana, porque en 

Mesoamérica no hay tigres; “en realidad estamos hablando de felinos y jaguares. 

Pero en la concepción que se da cuando llegan los españoles sale la figura del 

tigre. Me parece muy interesante el buscar esa destreza, esa fuerza, ese poder 

que tiene el jaguar o el tigre”, afirmó.  

 

Añadió que lo que trataron de hacer en este estudio fue mostrar que las 

tradiciones no son todas de hace 250 años, que nosotros también podemos 

construir parte de nuestras tradiciones y también nos queda claro que,  aunque 

alguien otorgue el sello de registrado, lo cierto es que las tradiciones se necesitan 

mantener y alimentar.  

 

“Llegamos a la conclusión de que la Danza del Tigre sí es un patrimonio 

biocultural, en el sentido de que es tangible, que ha sido real para los pobladores. 

A lo mejor es inmaterial porque no la podemos tocar, pero lo cierto es que vive y 

convive con la realidad biológica y cultural de Puxcatán, de Tabasco y de 

México”, concluyó. 
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Villahermosa, Tabasco a 22 de febrero de 2018 
 

Boletín#62 

Invitan a presentación del disco Circuito de Música 

Los asistentes podrán disfrutar de música tradicional del sur de México con 
temas originales, interpretados por el grupo Tinitus 

Villahermosa, Tabasco.- En el marco de los festejos del V Centenario del 

Encuentro de Dos Mundos en Tabasco, la Secretaría de Cultura, el Fondo 

Regional para la Cultura y las Artes de la Zona Sur (Forcazs) y el Gobierno de 

Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), invitan a la presentación 

del disco Circuito de Música de la Zona Sur. 

Durante este evento, que tendrá acceso gratuito a todo público, este 

viernes 23 de febrero, a las 18:00 horas, en el Centro Cultural Ágora, se podrá 

disfrutar de la música del grupo Tinitus. 

El fonograma, auspiciado por el Forcazs, recapitula la gira artística de 

dicho Circuito realizada en octubre y noviembre de 2014 con el apoyo del 

entonces Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, con el objetivo de 

fomentar, estimular y difundir el desarrollo de agrupaciones musicales en sus 

diferentes ámbitos y mostrar lo mejor de la región sur en esta disciplina. 

Reúne las expresiones musicales de cinco grupos: Latinbop, de 

Campeche; Axa, de Quintana Roo; Tinitus, de Tabasco; Dúo Rubio-Celis, de 

Yucatán; Al golpe de Guatimé y Orbis Tertius, de Veracruz.  

Tinitus es un grupo tabasqueño de jazz Avant Garde que fusiona la música 

tradicional del sur de México con temas originales, logrando un sonido único, 

fresco e innovador. Está integrado por Samuel Piña (bajo), Virgilio Zaldivar 

(batería) y Vicente Luna (piano). 
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Se ha presentado en festivales de jazz nacionales e internacionales como 

el de Suriname; Humedales en Tabasco; de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; de 

Campeche, y el Encuentro Biósfera Marina en Mazunte, Oaxaca. 
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Villahermosa, Tabasco a 22 de febrero de 2018 
 

Boletín#63 
 

Plantean revalorar las lenguas originarias 
 
Es necesario impulsar en nuestras etnias una formación cultural mediante 

la lectura y escritura en yokot’an, señalan especialistas 

En la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna y el V Centenario 

del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco, se resaltó la importancia de la 

preservación, conocimiento y difusión de las lenguas indígenas de nuestro 

estado, en un evento efectuado en el Museo Regional de Antropología Carlos 

Pellicer Cámara. 

 Santiago de la Cruz Rodríguez, mostró un video con la ruta indígena 

yokot’an, que inicia en la cabecera municipal de Nacajuca y comprende 

comunidades como Tucta y Mazateupa. 

 También expuso las costumbres y tradiciones, como las danzas de El 

Caballito y El Viejo; el trabajo artesanal como el tejido de la palma y el labrado 

de jícara, además de la preocupación de los mayores por preservar su lengua a 

través de historias y leyendas que cuentan a jóvenes y niños, para que las 

compartan a las nuevas generaciones. 

 El investigador comentó que la lengua yokot’an es un patrimonio vivo y 

expresión de la diversidad cultural; cuenta con 3 variantes en nuestro estado: el 

de Nacajuca, de Tamulté de las Sabanas y el de Macuspana, aparte que 

está  relacionada con el chol y el chontil, idiomas con los que forma un grupo que 

se llama cholano al cual se le puede ubicar dentro de la familia mayense. 
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 Santiago de la Cruz consideró que para preservar estas lenguas hay que 

fortalecer a las instituciones relacionadas con la conservación de la cultura, 

involucrar a los diferentes grupos indígenas, combatir el racismo y discriminación 

que existe hacia ellos e impulsar el desarrollo de la literatura indígena. 

 
 “Se debe promover una revaloración cultural, el desapego de la vergüenza 

étnica, a través de la enseñanza de la lengua en el núcleo familiar, en los centros 

escolares y en eventos comunitarios, así como impulsar la formación cultural de 

niños, jóvenes y adultos a través de la lectura y escritura de su idioma originario”, 

subrayó. 

 Como parte de este evento, hubo una mesa de lectura de textos literarios 

en lenguas originarias, en la que participó María López Román, originaria de 

Tucta, Nacajuca, quien leyó en yokot’an y español un cuento sobre un lagarto; 

mientras que Mariana de la Cruz García, de Tamulté de las Sabanas, compartió 

sus poemas Bella mujer, Nuestra palabra y La laguna. 

 Itzel Alejandra Hernández Pérez, integrante del grupo musical chontal Nuk 

Yinik Prehispánica, mostró la influencia de su lengua en la música al interpretar 

una canción; Emeterio Ramírez de los Santos contó la leyenda Los duendes del 

viento, y José del Carmen Osorio May disertó la charla Los verbos intransitivos 

con experimentantes en yokot’an chontal. 

  

 



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

 
“2018, Año del V Centenario del Encuentro de dos Mundos en Tabasco” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Villahermosa, Tabasco a 22 de febrero de 2018 
 

Boletín#64 
 

Tabasco al Teatro representará al estado con la obra 'Sálvanos, 
Dalí', en San Cristóbal de las Casas 

 
La agrupación Tabasco al Teatro representará este fin de semana a la entidad 

con la obra 'Sálvanos, Dalí', en la segunda edición del encuentro nacional 'Teatro 

entre cuatro' que se realiza en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 

 

Escrita por Paloma González relata los últimos delirantes y surrealistas 15 

minutos en la vida de Salvador Dalí y su encuentro con Gala y Lorca, dirigida por 

Javier García Vidal. Cuenta con la participación de Víctor Jiménez, Arlette Páez 

y Javier García. La obra fue estrenada en 2017 en la segunda temporada de 

Teatro en 30, donde logró  reconocimientos de Mejor guión y Mejor producción. 

 

Las funciones se realizarán cada 25 minutos en el foro 'La Enseñanza, 

Casa de la Ciudad', en un circuito de microteatro en el que también participan 

obras de Oaxaca, Chiapas y Yucatán, los días 23 y 24 de febrero, a partir de las 

19:00 horas.   

 

Tabasco al Teatro ha representado al estado en otros eventos, como el 

Festival Internacional de Teatro Independiente 'Otra Latitud' en el 2016, con 

'Alaska' de Gibrán Portela, donde tuvo una excelente recepción del público.   
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Villahermosa, Tabasco a 22 de febrero de 2018 
 

Boletín#65 
 

Invitan a  la película “Un minuto de gloria” 
 

Este viernes 23 de febrero continúa la 63 Muestra Internacional de Cine con la 

película “Un minuto de gloria”,  que se proyectará en la Sala de Arte Antonio 

Ocampo Ramírez a las 17:00 y 19:00 horas. La entrada es gratuita. 

 
Esta cinta con clasificación B, es una coproducción entre Bulgaria y 

Grecia. A través de ella, el público seguirá la historia del liniero Tsanko Petrov, 

quien encuentra un botín de dinero en las vías del tren y decide entregarlo a la 

policía.  

 
Por la honestidad de dicha acción el gobierno lo premia cambiando su 

viejo reloj por uno nuevo, el cual pronto deja de funcionar. Cuando la jefa de 

relaciones públicas del corrupto Ministerio de Transportes pierde el antiguo reloj 

de Petrov, él intentará desesperadamente recuperar la reliquia.                                                                                                                                                                                                                                                 

 
Con una estructura narrativa que transita de la comedia negra a la crítica 

moral, el segundo largometraje de Kristina Grozeva y Petar Valchanov reflexiona 

sobre la sociedad búlgara actual, inmersa en un mundo definido por la división 

de clases, la injusticia y las prácticas fraudulentas. 

 

La Muestra Internacional de Cine es uno de los ciclos más emblemáticos 

de la Cineteca Nacional, que se ha realizado desde 1971 y se ha encargado de 

proyectar en México las cintas más reconocidas en festivales internacionales. En 

esta 63° Muestra Internacional de Cine, el público tendrá la oportunidad de 
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disfrutar largometrajes aclamados por la crítica y premiados en festivales 

internacionales 
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Villahermosa, Tabasco; a 23 de febrero de 2018 
 

Boletín#66 
 

Presentarán novela El sentido de la piedad 
 

La obra es de Edison Suárez, quien alterna su profesión de médico con la 
pasión por la literatura 

 

Villahermosa, Tabasco.- El sentido de la piedad, es la novela del escritor Edison 

Suárez Jiménez que será presentada el sábado 24 de febrero, a las 18:00 horas, 

en la Casa de la Trova Tabasqueña Manuel Pérez Merino.  

 

Edison Suárez nació el 20 de septiembre de 1953, en Villahermosa Tabasco. 

Estudió la profesión de Médico Cirujano en la Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco (UJAT, 1973-1979); realizó un posgrado en Cirugía General en el Hospital 

Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez, con reconocimiento de la UNAM (1982-1985), y 

desde 1987 es socio titular de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. 

 

En el 2012 publicó su primer libro titulado Una cucharada de vivencias y dos 

tabletas de experiencia, dirigido a estudiantes de medicina humana. En la Escuela 

de Escritores José Gorostiza cursó el diplomado en Formación literaria, talleres de 

novela y cuento, y actualmente cursa el diplomado en Creación Literaria, alternando 

con su profesión en medicina privada. En el año 2016 publicó Una noche de 

cuentos, libro de lectura para niños. 
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Villahermosa, Tabasco a 23 de febrero de 2018 
 

Boletín#67 
 

Exponen ‘Por siempre Socorro’, en la biblioteca Pino Suárez 
 

Las obras de José Alejandro Colín permanecerán en exhibición hasta el 20 de 
marzo 

 

Villahermosa, Tabasco.- Alrededor de 30 obras conforman la exposición plástica 

Por siempre Socorro, de José Alejandro Colín Torres, la cual fue inaugurada por 

el Instituto Estatal de Cultura (IEC) en el claustro central de la Biblioteca Pública 

del Estado José María Pino Suárez. 

 

“Es un gusto constatar cuando un joven como José Alejandro tiene amor 

por el arte y le dedica tiempo a ello, más en esta época donde la mayoría de la 

juventud gasta su energía en el uso de la tecnología. Ese gusto no queda 

solamente en una actividad, sino que es capaz de mostrarlo en una exhibición”, 

expresó Eduardo Rodas García, subdirector de Promoción Cultural del IEC. 

 

Por su parte, el joven artista comentó que el título de la exposición surgió 

cuando su abuelita soñó con la Virgen del Perpetuo Socorro, y le pidió que 

mucha gente la conociera. Por eso, él la dibujó y decidió que encabezara la 

exhibición.  

 

Además, la colección incluye dibujos, realizados con lápices de colores, 

obras que Colín Torres concibió mentalmente y otras que tomó de una película 

o caricatura, por eso la muestra no tiene un enfoque preciso, porque incluye 

trabajos que surgieron en diversos momentos.  

 



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

 
“2018, Año del V Centenario del Encuentro de dos Mundos en Tabasco” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

“Empecé a dibujar a los 13 años de edad. Yo veía tantos colores y 

movimientos en la televisión y eso quería plasmarlo en mi libreta. Ahora cada 

vez trato de hacer mejor mis dibujos. Sé que esto es mi vida, porque me gusta, 

quiero estudiar esto”, aseguró. 

 

José Alejandro Colín invitó al público a apreciar la exposición que 

permanecerá hasta el 20 de marzo, y recomendó a quienes estén interesados 

en el arte, a que se arriesguen a ejercitar su don. 

 

“Yo no quiero que sea un hobby para mí, sino que aspiro a más; tomé mi 

decisión y lo estoy haciendo. Si hay más personas de mi edad que se interesen 

por este arte, las invito a que sigan adelante porque sí se puede, aquí está la 

prueba, en mi exposición”, concluyó. 

 

A la inauguración también acudió Paulina Isabel León de la Peña 

Izundegui, directora de Promoción Cultural; Marisa Calzada, coordinadora de 

Artes Plásticas y Cristina Balán Calderón, coordinadora de Difusión Cultural del 

IEC. 
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Villahermosa, Tabasco a 23 de febrero de 2018 
 

Boletín#68 
 

Invitan al Corredor Cultural del CICOM 
 

Habrá talleres de pintura, papagayo y artesanías, así como clases de 
baile y recital poético, éste sábado 

 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a las 

actividades gratuitas que se realizarán en el Corredor Cultural este sábado 24 

de febrero, a partir de las 9:00 horas, en la Zona CICOM de la capital tabasqueña. 

 

Frente a la librería del Fondo de Cultura Económica (FCE) José Carlos 

Becerra, habrá venta de productos orgánicos y se instalará el corredor artesanal 

del Instituto para el Fomento de las Artesanías (IFAT). 

 

Asimismo, los visitantes podrán participar en los talleres de elaboración 

de papagayos, labrado de jícaras y tejido de palma, que estarán a cargo de 

artesanos del IFAT, así como en el de bordado de tira tabasqueña; aparte, se 

disfrutará de la música de la Marimba del Gobierno del estado y del grupo de 

tamborileros La Clave. 

 

En tanto, en la Casa de Artes José Gorostiza se impartirán clases de 

Bailes de salón, y en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara 

se efectuará el taller infantil Sellos prehispánicos, donde se enseñará a pintar 

figuras sobre manta. 

 

En la librería del Fondo de Cultura Económica (FCE) José Carlos Becerra, 

en punto de las 12:00 horas, tendrá lugar el tendero poético Acordes del corazón, 

que será amenizado por el grupo musical Cuerdas Rotas. 



Iban    
      

     Coordinación de 
            Difusión Cultural  
 
 
 

“2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco” 

 
Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Villahermosa, Tabasco a 23 de febrero de 2018 
 

Boletín#69 
 

Exhibirán Una bella luz interior, en la Sala Antonio Ocampo 
 

El filme plantea la indecisión, insatisfacción sexual e idealismo de un amor 
romántico 

 
Villahermosa, Tabasco.- Como parte de la 63 Muestra Internacional de Cine, este 

sábado 24 de febrero, a las 17:00 y 19:00 horas, se exhibirá la película francesa 

“Una bella luz interior” (clasificación B15), en la Sala de Arte Antonio Ocampo 

Ramírez. La entrada es gratuita.  

 

Con una duración de 94 minutos, el filme dirigido por Claire Denis muestra la 

historia de Isabelle, una artista divorciada que no quiere resignarse a estar sola el 

resto de su vida. Se encuentra atrapada en una serie de relaciones con hombres 

que no parecen ir a ninguna parte, y que incluyen a un banquero insensible, un actor 

caprichoso y su exesposo. 

 

A través de enérgicos diálogos en secuencias que fragmentan su lucha 

cotidiana con las expectativas románticas, Claire Denis crea un retrato impresionista 

de su protagonista, interpretada por Juliette Binoche. Tomando como base el libro 

de Roland Barthes: Fragmentos de un discurso amoroso, la directora inyecta de 

humor este viaje emocional que se adentra en la indecisión, la insatisfacción sexual 

y el idealismo del amor romántico. 
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Villahermosa, Tabasco a 24 de febrero de 2018 
 

Boletín#70 
 

Proyectarán la cinta “Western” en la Muestra Internacional de 
Cine 

 

Este domingo 25 de febrero, continúa la 63 Muestra Internacional de Cine con la 

película “Western”,  que se proyectará en la Sala de Arte Antonio Ocampo 

Ramírez a las 17:00 y 19:00 horas. La entrada es gratuita. 

 
Este largometraje es una coproducción entre Alemania, Bulgaria y Austria 

realizada en 2017. Narra la historia de un grupo de obreros alemanes que se 

traslada al campo búlgaro para trabajar en la canalización de un río.  

 
La estancia en tierra extranjera los enfrenta a la desconfianza de un 

pueblo generada por las barreras lingüísticas y las diferencias culturales. 

Rápidamente, el pueblo se convierte en el escenario de las rivalidades entre dos 

de ellos, mientras da inicio una prueba de fuerza para conquistar el 

reconocimiento de los habitantes. 

El tercer largometraje de la alemana Valeska Grisebach recurre a los 

elementos del western para realizar un estudio de la masculinidad, con un 

discurso geopolítico instalado en el contexto europeo actual, y abarcando temas 

como la xenofobia y la conexión con el otro.  
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Villahermosa, Tabasco a 25 de febrero de 2018 
 

Boletín#71 

Presentan “Circuito de Música de la Zona Sur” 

Esta es una obra discográfica que cuenta con 24 temas; participan 
agrupaciones musicales de los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, 

Veracruz y Tabasco 

Villahermosa, Tabasco.- Continuando con los festejos del Quinto Centenario del 

Encuentro de Dos Mundos en Tabasco, en el Centro Cultural Ágora se llevó a 

cabo la presentación del disco “Circuito de Música de la Zona Sur”, evento que 

fue amenizado por Tinitus, agrupación de jazz que representó a nuestro estado 

en dicha grabación. 

Vicente Luna Alfaro, director de Tinitus y productor musical del material, 

comentó que el disco surgió a raíz de un programa federal, financiado por 

Conaculta hoy Secretaría de Cultura y el programa Forcazs, cuyo objetivo es 

difundir el desarrollo musical y mostrar lo mejor de la región sur. 

En 2014 se hizo una gira muy exitosa donde se invitaron a los ganadores 

de los estados. Participaron Veracruz, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y 

Campeche. Y al final de la gira, los funcionarios de cultura vieron de mucho 

beneficio el resultado de esta convocatoria y decidieron hacer un disco, dado los 

buenos comentarios del  público.  El disco se grabó en 2016 aquí en 

Villahermosa.  

Asimismo, compartió que este material discográfico cuenta con 24 temas, 

donde participan el Dúo Rubio-Celis de Yucatán, Latinbop de Campeche, la 

banda de rock Axa de Quintana Roo, el legendario grupo de jazz Orbis Tertius 
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de Veracruz, la agrupación veracruzana de son jarocho, que se llama Al golpe 

de Guatimé y el grupo Tinitus de Tabasco. 

Por último, expresó que fue un placer ser productor de este disco y 

trabajar con músicos de gran trayectoria, completamente profesionales y con 

propuestas totalmente diferentes, que van desde la música tradicional de guitarra 

hasta el jazz. 
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Villahermosa, Tabasco a 25 de febrero de 2018  

Boletín#72 

Finalizará la 63 Muestra Internacional de Cine con “The 
Square” 

La 63 Muestra Internacional de Cine finalizará con la proyección de la película 

“The Square”, este lunes 26 de febrero, a las 17:00 y 19:00 horas, en la Sala de 

Arte Antonio Ocampo Ramírez. La entrada es gratuita.  

La película de 142 minutos y dirigida por Ruben Östlund, muestra la 

historia de Christian, respetado curador de un museo de arte contemporáneo. Es 

un hombre divorciado y un dedicado padre, el tipo de hombre que maneja un 

coche eléctrico y apoya buenas causas.  

Su próxima exposición \"The Square\" es una instalación que invita a los 

transeúntes al altruismo. Mientras las preparaciones para la exposición toman 

lugar, la vida de Christian comienza a resquebrajarse, catapultándolo a él y al 

museo entero hacia una crisis existencial. 

La Muestra Internacional de Cine es uno de los ciclos más emblemáticos 

de la Cineteca Nacional, que se ha realizado desde 1971 y se ha encargado de 

proyectar en México las cintas más reconocidas en festivales internacionales. En 

esta 63° Muestra Internacional de Cine, el público tendrá la oportunidad de 

disfrutar largometrajes aclamados por la crítica y premiados en festivales de gran 

peso en el mundo del cine como Cannes, Berlín, San Sebastián y Locarno.  

 

 

 

 



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

 
“2018, Año del V Centenario del Encuentro de dos Mundos en Tabasco” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
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Villahermosa, Tabasco a 25 de febrero de 2018 
 

Boletín#73 
 

Capacitan a bibliotecarios y mediadores de lectura 

Los participantes de este programa llevan la riqueza del conocimiento hasta las 
comunidades más alejadas 

Villahermosa, Tabasco.- Con el objetivo de profesionalizar a quienes fomentan 

el hábito lector, se impartió un diplomado para mediadores de sala de lectura, 

organizado por la Secretaría de Cultura federal, en coordinación con el Instituto 

Estatal de Cultura (IEC).  

 

Como parte de esas actividades, el domingo finalizó el último módulo 

desarrollado por la maestra Alba Lorena Enríquez Nevárez, en la Biblioteca 

Pública del Estado José María Pino Suárez, en el que participaron bibliotecarios 

y personal de los municipios de Cárdenas, Comalcalco, Cunduacán, Centro y 

Jalapa. 

 

Porfirio Díaz Pérez, director de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas de 

Tabasco, comentó que la capacitación corresponde al Programa de Fomento a 

la Lectura, que busca instruir a voluntarios que desean acercar los libros a los 

lectores de sus salas.  

 

Los participantes han recibido ocho módulos, siendo ya tres generaciones 

que egresan de este diplomado en el que adquieren herramientas para trabajar 

con pensamiento creativo, las ideas que van desarrollando y con los manuales 

que tienen; de este modo se preparan como cualquier profesionista, señaló.  

“Una capacitación como ésta nos prepara para atender a los usuarios en 

una biblioteca, para ir creciendo con el trabajo de los libros, el buen trato a los 
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lectores y sobre cómo conseguir que nuevas personas se acerquen a la lectura”, 

afirmó.  

 

Díaz Pérez dijo que este personal está motivado y emocionado por 

terminar este proceso. “Es un gran paso que dan, pero saben que es necesario 

seguirse preparando, buscar lecturas para que sus alumnos tengan mejores 

herramientas”, puntualizó.  

 

Destacó que los mediadores de lectura rinden informes y reciben acervos; 

en su grupo de whatsapp se mantienen informados y mandan fotografías de los 

trabajos que realizan con niños, jóvenes y adultos. Tienen trabajo no sólo en las 

salas sino también afuera, en el campo, añadió. 

 

Porfirio Díaz expresó que el mediador hace un trabajo voluntario y que el 

objetivo del programa es aminorar el rezago lector que tenemos como país; 

durante casi 18 años que lleva el programa ha logrado que un sinnúmero de 

personas sientan amor por la lectura, abundó. 

 

Al respecto, Elsa María Hernández López, de Cunduacán, expuso que el 

curso le ha ayudado a llevar la lectura a todos los espacios, principalmente a las 

comunidades donde la gente lee muy poco. He aprendido a cómo llevar el gusto 

por los textos a las casas, a las familias y a todos los niveles, desde un niño 

hasta una persona de la tercera edad, añadió. 

 

“Es algo muy hermoso porque podemos compartir lo que nos gusta hacer, 

leer para crecer; a través de esa actividad ampliamos nuestro conocimiento y 

compartimos lo que hemos aprendido. En Tabasco se lee muy poco pero 

estamos aquí porque queremos que en el estado se lea”, aseguró.  
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En tanto, Guadalupe Escalante, de Cárdenas, otra de las personas que 

llevó el diplomado, dijo que ha aprendido que a través de los libros se abre un 

infinito del saber. 

 

“Estamos muy agradecidos con la lectura porque la llevamos a otro nivel, 

a niños, jóvenes y a personas de la tercera edad. Hacemos préstamos a 

domicilio, llegamos a sus casas y damos la alegría de saber. Los niños aprenden 

y se vuelven lectores, no sólo en la biblioteca sino en cualquier parte”, aseveró. 
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Villahermosa, Tabasco a 26 de febrero de 2018 
 

Boletín#74 
 

Invitan a exposición La magia del color y la forma 

Humberto Estrada presentará sus obras el próximo jueves, en la Casa Museo 
Carlos Pellicer 

Villahermosa, Tabasco.- En la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara, este jueves 

1 de marzo a las 19:30 horas, será inaugurada la exposición La magia del color 

y la forma, de Humberto Estrada. La entrada es gratuita. 

 

Estrada es pintor y grabador tabasqueño. Realizó estudios de pintura en 

el Centro de Desarrollo de las Artes (CEDA) de la UJAT, de 1998 al 2001. 

Posteriormente, ingresó al taller de grabado popular, en el periodo 2001 al 2004, 

en la especialidad en linóleo.  

 

Ha trabajado como ilustrador de libros, periódicos y revistas de circulación 

en el estado de  Tabasco, y es ex miembro del Colegio de Arte  de Tabasco, en 

el que participó tanto en exposiciones colectivas como individuales. 

 

También, ha sido maestro de expresión artística (artes visuales) en la 

Universidad Católica (UNIVA), y de pintura en el Colegio Montessori del Grijalva. 

Funge como maestro de artes visuales en el Colegio Jacinto Benavente, y 

expone su  trabajo de pintura y grabado en galerías y espacios públicos de la 

capital tabasqueña. 
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Villahermosa, Tabasco a 26 de febrero de 2018 
 

Boletín#75 
 

Convocan a taller de programa audiovisual 

Estará enfocado a proporcionar elementos para el fortalecimiento de espacios 
de exhibición 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), en 

colaboración con el Instituto Estatal de Cultura (IEC), invita a participar en el taller 

de formación de públicos, creación y apoyo a espacios de exhibición del 

programa: Red Nacional de Polos Audiovisuales.  

 

El taller será impartido los días 28 de febrero, 1 y 2 de marzo, de 16:00 a 

21:00 horas, en la sala de usos múltiples del Centro de Estudios e Investigación 

de las Bellas Artes (CEIBA), por especialistas en gestión cultural, difusión y 

programación cinematográfica, y está enfocado a proporcionar elementos útiles 

para el fortalecimiento de espacios de exhibición.  

 

La convocatoria está abierta al público en general, pero tiene un cupo 

limitado a 25 participantes. Los informes e inscripciones son con la licenciada 

Haidy Gutiérrez, al correo electrónico: haidygutz@me.com 

 

Los Polos Audiovisuales son espacios de encuentro comunitario para la 

capacitación, producción, exhibición e intercambio permanente de contenidos 

audiovisuales, y la Red Nacional de Polos Audiovisuales es una iniciativa 

impulsada por la Secretaría de Cultura, a través del IMCINE y la Dirección 

General de Vinculación Cultural.  

Los interesados deben tener disponibilidad de tiempo para atender el taller 

durante tres días en los horarios, elaborar carta compromiso donde aseguren su 

mailto:haidygutz@me.com
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participación en las actividades del taller y realizar carta informativa de las 

características del espacio de exhibición. 

 

En dicho documento deben asentar datos de ubicación, responsable, 

número de personas que participan, frecuencia de programación, si realizan 

diálogo con el público, equipo con el que cuentan, necesidades de equipamiento 

y capacitación, si cuenta con apoyo gubernamental, privado u otro, entrada 

gratuita, cuota fija o cooperación, e interés por ser autosustentable. 

 

En caso de no contar con un espacio de exhibición pero tener interés en 

abrirlo, exponer las necesidades y la idea con la que quiere llevar a cabo el 

proyecto. Para mayores informes, los interesados pueden comunicarse al 

teléfono: (01 993) 131 07 30, de la Dirección de Educación Artística del IEC. 
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Villahermosa, Tabasco a 28 de febrero de 2018 
 

Boletín#76 
 

Celebrará Parque Museo de La Venta 60 aniversario 
 

Habrá conferencias, talleres y espectáculos musicales, con acceso 
gratuito para todo público 

 
Con motivo del 60 aniversario del Parque Museo de La Venta, este domingo 4 

de marzo, a partir de las 10:00 horas, se realizarán diversas actividades en dicho 

recinto y la entrada será gratuita para el público en general. 

 El programa iniciará con la conferencia La primera civilización 

mesoamericana: los olmecas, que será impartida por Roberto Lunagómez 

Reyes, curador de la sala Olmeca del Museo de Antropología de Xalapa, 

Veracruz, quien además ha participado en programas y series de televisión como 

La Aventura de México Desconocido, del Canal 11 del Instituto Politécnico 

Nacional, y los programas Digging for the Truth-Buscando la verdad de The 

History Channel y Discovery Channel de la BBC de Inglaterra. 

 Posteriormente, Miguel Alberto Magaña Alejandro disertará la conferencia 

Diversidad florística del Parque Museo de La Venta. El ponente es profesor 

investigador de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) y ha 

publicado varios libros, entre ellos: La medicina tradicional de Tabasco, La 

vegetación de la Laguna de las Ilusiones, y Los helechos de Tabasco, además 

de artículos en revistas nacionales e internacionales. 

 En tanto, Aves en Mesoamérica prehispánica, será la ponencia que 

impartirá Stefan Louis Arriaga Weiss y Juan Manuel Koller González, profesores 

investigadores de la UJAT. 
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 También participará la Asociación Mukliba Chan, que mostrará el juego 

de pelota mesoamericano de Tabasco; María del Carmen Solís Rodríguez 

impartirá el taller infantil Decorando tu portarretrato, y el público asistente se 

deleitará con música de marimba y tamborileros. 
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Villahermosa, Tabasco a 28 de febrero de 2018 
 

Boletín#77 
 

Presentarán en museo la obra Malas palabras 
La historia aborda la situación que viven muchos niños que son adoptados y el 

momento de esa revelación 
 

Villahermosa, Tabasco.- El monólogo infantil Malas palabras, de Perla 

Szuchmacher, será presentado el sábado 3 de marzo, a las 12:30 horas, en el 

Museo de Historia Natural José Narciso Rovirosa Andrade.  

 

Bajo la dirección de Alex de la Cruz y con la actuación de Ángela Trujeque, 

la escenificación trata sobre la escritora Flor, quien todos los días, antes de ponerse 

a trabajar, canta mientras acomoda su escritorio. Pero un día decide abrir su caja 

de recuerdos y a partir de ahí va desenredando la madeja de su historia. 

 

Es una historia como la de muchos niños que son adoptados por padres 

amorosos, quienes tienen miedo de afrontar el momento de la revelación, el cual 

tarde o temprano tendrá que suceder. 

 

La mesa de trabajo de Flor se convierte en el mundo de su infancia donde 

aparecen los juegos con el Pelos, su amigo del alma; Benítez, el vecinito maltratado; 

la mamá, el papá y una tía de esas que nunca faltan. Animando objetos cotidianos, 

Flor da vida a los personajes que desde el recuerdo llegan para contarnos su 

historia. 
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Villahermosa, Tabasco a 28 de febrero de 2018 
 

Boletín#78 
 

Invitan al Ciclo de Cine Marzo, mes de la mujer 

El viernes proyectarán la película francesa 8 femmes, en la Sala de Arte 
Antonio Ocampo 

Villahermosa, Tabasco.- Como parte del ciclo: Marzo, mes de la mujer, del 

Cineclub francés, cada viernes del mes de marzo se proyectarán películas 

francesas subtituladas al español, en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, 

ubicada en la Zona CICOM, en dos funciones: a las 17:00 y 19:00 horas. La 

entrada es gratuita. 

 

Este 2 de marzo se proyectará la película 8 femmes, que muestra una 

historia desarrollada en los años cincuenta, cuando en una gran mansión 

burguesa en pleno campo se están haciendo los preparativos para festejar la 

Navidad, y en eso se produce un drama: el dueño de la casa es asesinado. Ocho 

mujeres cercanas a la víctima están presentes y, forzosamente, una de ellas es 

la culpable. 

 

Comienza entonces una larga jornada de investigación, de discusiones, 

traiciones y revelaciones, en la que no tardará en saberse que cada una de ellas 

tiene sus razones y guarda secretos insospechados. La verdad estallará, cruel y 

trágica, desenmascarando a los personajes y poniendo de manifiesto sus 

mentiras. 

 

Las proyecciones del Cineclub son organizadas por la Alianza Francesa, 

en coordinación con el Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
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Villahermosa, Tabasco a 1 de marzo de 2018 
 

Boletín#79 

Invitan a concierto del Grupo Romances 

Se presentará el sábado en la Casa de la Trova 

Villahermosa, Tabasco.- El grupo músico vocal Romances de Tabasco ofrecerá 

un concierto este sábado 03 de marzo a las 19:00 horas, en la Casa de la Trova 

Tabasqueña Manuel Pérez Merino. La entrada es gratuita. 

Esta agrupación está conformada por Lenin Ledesma en el bajo y como 

director musical, Rodolfo Quijano en el requinto y acompañamiento de voces, e 

Hilario Feria en las percusiones y voces, quienes se unieron con la finalidad de 

compartir su afición por la música. 

Durante los seis años que llevan juntos han tocado baladas, boleros y 

música romántica de los años sesentas, setentas y ochentas, sin omitir música 

de nuevas creaciones. Han recorrido varios municipios de Tabasco así como 

algunos estados de la República. 
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Villahermosa, Tabasco a 2 de marzo de 2018 
 

 Boletín#80 
 

Dedican exposición pictórica a la mujer y a la naturaleza de 
Tabasco 

 
En la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara; permanecerá en el recinto 

durante el mes de marzo. 

“La magia del color y la forma”, del artista tabasqueño Humberto Estrada, es la 

exposición que el Instituto Estatal de Cultura (IEC) inauguró en la Casa Museo 

Carlos Pellicer Cámara, y que permanecerá en el recinto durante el mes de 

marzo. 

 La colección está conformada por siete obras realizadas en la técnica de 

puntillismo. Incluye rostros de mujeres porque en unos días se celebrará el Día 

Internacional de la Mujer, y muestra imágenes de la naturaleza de Tabasco 

debido a que está a punto de iniciar la Feria del estado. Quise combinar ambas 

ocasiones, afirmó el pintor y grabador. 

 Destacó que la técnica de puntillismo tiene más de 110 años. Cuando 

inició como artista su primer cuadro lo hizo con esta técnica, y ahora estas obras 

que expone están más elaboradas y los puntos son más grandes. 

 Por último, invitó al público a visitar su exhibición en la Casa Museo Carlos 

Pellicer, espacio que, aseguró, vale la pena visitar porque es la casa de “El Poeta 

de América”, quien dejó un gran legado. “Acaba de realizarse el Encuentro 

Iberoamericano de Poesía que rinde un homenaje a Carlos Pellicer. Cuántos 

quisieran que en su país o al menos en su ciudad hubiera un poeta como él, y 

afortunadamente aquí lo tenemos”, puntualizó Estrada. 

https://tabasco.gob.mx/noticias/dedican-exposicion-pictorica-la-mujer-y-la-naturaleza-de-tabasco
https://tabasco.gob.mx/noticias/dedican-exposicion-pictorica-la-mujer-y-la-naturaleza-de-tabasco
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 Añadió que, ahora que los museos están recién remodelados, vale la pena 

visitarlos, pues son centros de esparcimiento sano que debemos recorrer con la 

familia para apreciar la cultura del estado. 
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Villahermosa, Tabasco a 02 de marzo de 2018 
 

Boletín#81 
 

Invita IEC a conocer un ejemplar de pitón burmes albino 
 
El Museo de Historia Natural José Narciso Rovirosa Andrade invita al público en 

general a conocer un pitón burmes albino, que se encontrará en exhibición los 

sábados y domingos del mes de marzo, de 11:00 a 14:00 horas en el recinto. 

 Cabe señalar que al tomarse una foto con el reptil se contribuirá con un 

donativo para la Asociación Planeta Educam A.C. La pitón burmes albino (python 

molurus bivittatus) es una serpiente constrictora originaria de la India, Birmania, 

Pakistan, Nepal e Indochina. 
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Villahermosa, Tabasco a 3 de marzo de 2018 
 

Boletín#82 
 

Artistas tabasqueños exponen en la Galería de Arte Fondo 
Tabasco 

 
Presentan una colección de 25 obras en la exposición colectiva 

“Expresiones y colores del alma” 
 

Villahermosa, Tabasco.- El talento de 24 artistas tabasqueños se 

fusiona en la exposición colectiva “Expresiones y colores del alma”, 

inaugurada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) en la Galería de 

Arte Fondo Tabasco, la cual permanecerá en el recinto durante el 

mes de marzo. 

 

Entre las 25 obras que conforma la colección, destacan 

retratos, pinturas de animales, frutas y bodegones, realizadas en las 

técnicas de acrílico, pastel, óleo, litografía, mixta y sanguina. 

 

En presencia de Julieta Trujillo Godínez, coordinadora de la 

galería, el organizador de la muestra, José Vinar Olán Graniel, 

comentó que la idea de montar la exposición surgió con la intención 

de darles la oportunidad a los jóvenes que no han expuesto. 

 

“Buscamos dar a conocer a la población las distintas 

expresiones artísticas, sobre todo hacer que la gente sea partícipe, 

que vea que en cada pintura no sólo existe una imagen sino un 
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objeto al que poderle hacer estudio, desde una maceta hasta los 

animales del estado, a su vez, podemos reflexionar sobre el 

cuidado y el respeto al ambiente y a los individuos”, afirmó. 

 

En la exhibición participan alumnos de los talleres de la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), a cargo de Edén 

García; de la Universidad Tecnológica de Tabasco (UTTAB), del 

maestro Domitilo Lázaro de la Cruz; así como del estudio particular 

de Román Barrales, y del Centro de Estudios e Investigación de las 

Bellas Artes (CEIBA).   

 

Previa a la inauguración de la exposición, el joven Juan Pablo 

Luis, acompañado de su guitarra, deleitó con la melodía 

“Naturaleza”, en yokot´an y en español; y junto al cantante Collazo 

entonó “Pueblo”, en tzotzil. Posteriormente, Erika Dom cautivó con 

su voz, a través de la interpretación del tema “Villahermosa”, en 

yokot´an y español. 
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Villahermosa, Tabasco a 04 de marzo de 2018 
 

Boletín#83 

Más de 10 mil personas visitan el Parque Museo de La 
Venta en su 60 aniversario 

Gabriela Marí Vázquez, directora general del Instituto Estatal de Cultura 
(IEC), agradeció a los presentes por su asistencia e invitó a sentirse orgullosos 

por este gran patrimonio cultural 

Villahermosa, Tabasco.- Con una gran celebración se festejó este domingo el 60 

aniversario del Parque Museo de La Venta, en la que más de 10 mil personas se 

dieron cita en el emblemático recinto que construyó Carlos Pellicer Cámara y 

que alberga ejemplares de la flora y fauna de Tabasco, así como un gran tesoro 

arqueológico de la cultura olmeca, para asistir a las diversas actividades que se 

realizaron. 

En las palabras de bienvenida, Gabriela Marí Vázquez, directora general 

del Instituto Estatal de Cultura (IEC), agradeció a los presentes por su asistencia 

e invitó a sentirse orgullosos por este gran patrimonio cultural que tenemos en la 

capital y a seguirlo promoviendo: “Me siento muy contenta de que se interesen 

por venir a conocer este gran patrimonio que nos hace sentir orgullosos y que 

nos ayuden a promoverlo y difundirlo y sobre todo a defenderlo”. 

Seguidamente, Roberto Lunagómez Reyes, curador del Museo de 

Antropología de Xalapa, disertó la conferencia La primera civilización 

mesoamericana: los olmecas, donde habló de las tres ciudades más importantes 

de la civilización olmeca, la cual apareció entre el año 1500 y 1000 A.C.: San 

Lorenzo, la primera capital de ese imperio y donde se encontraron 10 cabezas 

colosales; La Venta, la más importante de las tres por su resplandor cultural y 

considerada la primera ciudad mesoamericana; y Tres Zapotes. 
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Posteriormente, los asistentes conocieron sobre la Diversidad florística del 

Parque Museo de La Venta, a través de la voz de Miguel Alberto Magaña 

Alejandro, quien comentó que el parque es una selva mediana perennifolia en la 

que coexisten 204 tipos de árboles y plantas que se distribuyen en 140 especies 

en la zona selvática y 64 en el área zoológica. 

Y Juan Manuel Koller González habló sobre Los olmecas y su relación 

con la fauna silvestre, tema en el que se abordó el significado y la forma en que 

eran representados por los olmecas ejemplares como el jaguar, el mono, el 

colibrí, el delfín y el manatí. 

En el área arqueológica del parque se llevó a cabo la representación de 

un juego de pelota mesoamericano que estuvo a cargo de la Asociación Mukliba 

Chan. Ahí el público fue testigo del ritual ceremonial que se hace para purificar 

la cancha, la cual mide 5 metros de ancho por 60 de largo que se divide en 5 

partes; de la danza del copal; y del juego en el que se enfrentan dos equipos 

quienes utilizan una pelota de hule y gana el que hace 10 puntos. 
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Villahermosa, Tabasco a 6 de marzo de 2018 
 

Boletín#84 

Preparan ciclo Mujer y cine 
 
Las funciones gratuitas serán los viernes de marzo, en el Centro Cultural 

Ágora 

Como parte del ciclo Mujer y cine, de Cinema México digital, el Instituto Estatal 

de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura federal invitan a disfrutar 

gratuitamente la proyección de cuatro películas, los viernes del mes de marzo a 

las 10:00 horas, en el Centro Cultural Ágora, ubicado en el interior del Parque 

Tomás Garrido Canabal. 

 El ciclo iniciará este viernes 9 de marzo con la exhibición del filme 

Arráncame la vida, dirigido por Roberto Sneider y con una duración de 107 

minutos. Es la historia de una mujer que se atrevió a romper los esquemas de 

su tiempo, aunque eventualmente comprobó que la fuerza que nos motiva a 

todos es el amor. 

 Las siguientes cintas que se exhibirán son: Sor Juana Inés de la Cruz, la 

peor de todas, el 16 de marzo; El segundo aire, el 23 de marzo, y María Félix, 

María Bonita, María del alma, el 30 de marzo. 

 Marzo es considerado el mes de las féminas, ya que el 8 se conmemora 

el Día Internacional de la Mujer, fecha que se celebra en muchos países del 

mundo. Cuando las mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por 

fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y 

políticas, se unen para celebrar su día, pueden contemplar una tradición de no 

menos de noventa años de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el 

desarrollo. 
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 Cinema México digital es una plataforma digital de video bajo demanda 

(VOD), creada y operada por el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) 

para fomentar la cultura cinematográfica de la población, crear nuevas 

audiencias para el cine mexicano, ofrecer opciones de promoción y difusión 

cinematográfica en todo el país y enriquecer el bagaje cultural de los 

espectadores con títulos extranjeros, a través de las tecnologías de información 

y comunicación. 
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Villahermosa, Tabasco a 7 de marzo de 2018 
 

Boletín#85 

Invitan a la exposición Llamas de trópico y mujer 
 

En sus obras, Ana Sol evoca la nostalgia que describió Pellicer sobre la 
cultura olmeca 

Este viernes 9 de marzo a las 20:00 horas, en la Galería de Arte El Jaguar 

Despertado, será inaugurada la exposición plástica: Llamas de trópico y mujer, 

de Ana Victoria Sol Martínez. La entrada es gratuita. 

 A través de cada obra, el visitante sentirá la sensibilidad única de una 

artista tabasqueña que plasma a dioses convertidos en jaguares, lagartos, en 

cuerpos y en rostros que evocan la nostalgia que Carlos Pellicer describió sobre 

la esencia de las cabezas olmecas. 

 Ana Sol se formó en las artes plásticas a través de algunos talleres que 

llevó en la Licenciatura de Diseño de Moda, como Técnicas de ilustración en 

acuarela y Dibujo, con la maestra Daniela Maimone. 

 Asimismo, cursó el Diplomado de la figura humana y técnicas venecianas, 

con el maestro Carlos Apango, en la Escuela de Artes de Xalapa; el taller 

Técnicas alternativas en la gráfica, con el artista plástico Margosk, y el Taller 

intensivo de técnicas alternativas de pintura, en la academia El Enclave, en 

Madrid, España. 

 En 2013 participó en los talleres del Primer Encuentro Contemporáneo de 

Artes Plásticas Sur - Sureste, organizado por el Instituto Estatal de Cultura. 
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Villahermosa, Tabasco a 7 de marzo de 2018 

Boletín#86 

Disertan conferencia sobre el amor y la ciencia 
Señala Cecilia Villanueva tres estadios del proceso amoroso: atracción, lujuria y 

apego, e indica que el enamoramiento dura hasta 18 meses 
 

Villahermosa, Tabasco.- En la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, de forma 

amena y dinámica, Mirna Cecilia Villanueva Guevara, directora del Consejo de 

Ciencia y Tecnología de Tabasco (CCYTET), disertó la conferencia: ¿El amor es 

cuestión de ciencia?, en presencia de alumnos del Centro de Estudios e 

Investigación de las Bellas Artes (CEIBA). 

 

Comentó que estar enamorado es una revolución que involucra a todo el 

organismo, y refirió que la feniletilamina es la molécula del amor, “la cual tiene fecha 

de caducidad ya que la etapa del enamoramiento dura de 13 a 18 meses”. 

 

Expuso que existen otras fuentes que también producen la feniletilamina, 

como el ejercicio extenuante, el reconocimiento público de los demás, la risa 

extremada y comer chocolate.  

 

Además mencionó sustancias químicas que nuestro cuerpo segrega, como 

la dopamina, que tiene que ver con la adicción a la pareja; la serotonina, que no la 

produce nuestro organismo pero que la podemos adquirir mediante el consumo de 

alimentos ricos en triptófano; la testosterona, que tiene efectos morfológicos, 

metabólicos y psíquicos; la timina, molécula asociada al buen humor, y las 

feromonas, que son aromas que garantizan la atracción sexual entre individuos. 
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Cuando nos enamoramos la coloración de la piel cambia, sentimos 

mariposas en el estómago y la pupila se dilata hasta en un 20 por ciento, expuso 

Villanueva Guevara y refirió que los hombres tienen 80 por ciento más grande la 

amígdala que las mujeres, por lo tanto ellos sienten más las pasiones, contrario a lo 

que se cree, ya que la amígdala es una parte del cerebro donde imperan las 

emociones. 

 

Destacó que en la ruptura amorosa los hombres se recuperan más rápido 

que las mujeres, ellos en un mes y ellas en alrededor de dos o tres meses. Los 

estudiosos dividen en tres estadios el proceso amoroso: atracción, lujuria y apego, 

abundó. 

 

Asimismo, indicó que el orbicularis oris es uno de los principales músculos 

asociados a los besos, el cual se encuentra alrededor de los labios, pero también 

existen otros 29 músculos más que tienen relación con ellos. 

 

“En un beso se pierden siete miligramos de grasa. Los hombres que besan a 

sus mujeres en las mañanas tienen más ventajas en lo laboral, mejoran su sistema 

inmunológico y activan su aprendizaje”, afirmó Mirna Cecilia Villanueva. 

 

Para finalizar el evento, María del Rosario Piñeiro Ramírez, directora del 

CEIBA, entregó un reconocimiento a la ponente, y el profesor y artista plástico 

Héctor Fernández, le otorgó un obsequio. 
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Villahermosa, Tabasco, a 7 de marzo de 2018 
 

Boletín#87 
 

Invitan a la obra de teatro Tokoloshe 
La escenificación involucra a los niños en historias de seres mágicos como 

duendes y chaneques 
 

Villahermosa, Tabasco.- Tokoloshe, es la obra de teatro de Peter Sholtz, que el 

grupo Brújula Teatro escenificará este jueves 8 de marzo, a las 18:00 horas, en el 

auditorio Carmen Vázquez de Mora de la Casa de Artes José Gorostiza. La entrada 

es gratuita.  

  

Bajo la dirección de Marlene García Martínez, la puesta en escena dirigida a 

infantes de seis años en adelante mostrará al personaje Tokoloshe, quien es un 

duende que vive en los remansos de los ríos y que solo se hace presente cuando 

una niña o niño andan por ahí. 

 

A través de esta historia es posible interesar a los niños y niñas para 

investigar las historias tradicionales de la región, en las que abundan también este 

tipo de personajes (duendes, chaneques y aluxes), seres mágicos traviesos que 

pierden o confunden a las personas en zonas rurales. 

 

Tokoloshe permite examinar las similitudes que puede haber con una cultura 

tan distante como la sudafricana, y las diferencias que puede haber en nuestro país 

sólo por el lugar donde se vive, ya sea el campo o la ciudad. 
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Cabe mencionar que este grupo de teatro infantil representará a Tabasco con 

dicha obra en el Encuentro Nacional de Teatro Hecho por Niñas y Niños, que se 

llevará a cabo en Taxco, Guerrero del 14 al 16 de marzo próximos.  
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Villahermosa, Tabasco a 07 de marzo de 2018 
 

Boletín#88 
 

Proyectarán la cinta Belle de jour 
El filme de Luis Buñuel podrá ser disfrutado gratuitamente en la Sala de 

Arte Antonio Ocampo 
 

Villahermosa, Tabasco.- Dentro del ciclo Marzo, mes de la mujer, del Cineclub 

Francés, este viernes 9 de marzo, a las 17:00 y 19:00 horas, será proyectada la 

película Belle de jour, en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez. La entrada 

es gratuita. 

 

Este filme realizado por Luis Buñuel en 1967 y con clasificación C, narra 

la historia de Sévérine, una joven casada con un atractivo cirujano, que descubre 

la existencia de la prostitución diurna.  

 

Impulsada por la curiosidad, ingresa en la casa de citas de Anaïs y termina 

acostumbrándose a llevar una doble vida. La aparición de Marcel, un delincuente 

que se enamora de ella, complicará la situación de la protagonista.  

 

Catherine Deneuve,  Jean Sorel,  Michel Piccoli,  Francisco Rabal,  Pierre 

Clémenti, Macha Méril,  Françoise Fabian,  Maria Latour y Geneviève Page, son 

quienes participan en esta cinta ganadora del León de Oro del Festival 

Internacional de Cine de Venecia. 

 

Cabe recordar que estas proyecciones del Cineclub son organizadas por 

la Alianza Francesa, en coordinación con el Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
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Villahermosa, Tabasco a 7 de marzo de 2018 
 

Boletín#89 
 

Presentarán la obra “Cosas de muchachos” en el Centro 
Cultural Ágora 

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la agrupación de teatro “Mi vida en 

el arte” presentará la obra “Cosas de muchachos”, el jueves 8 de marzo a las 

11:00 horas en el Centro Cultural Ágora, ubicado en el interior del Parque Tomás 

Garrido Canabal. La entrada es gratuita.  

 

“Cosas de muchachos” del dramaturgo mexicano Willebaldo López, 

muestra la historia de dos jóvenes estudiantes de clase media, encerrados en un 

mundo sin opciones y cuyo futuro resulta incierto, deciden irse de "pinta", y 

fugarse de la realidad que los agobia. Lo que no saben es que se toparán de 

golpe con la violencia, el desquiciamiento, la soledad, y una patética sociedad 

globalizada autodestructiva.  

 

La puesta en escena pretende ser un vistazo a esa verdad que no 

queremos enfrentar, y que preferimos negar: el mundo enfermo que estamos 

heredando a nuestra juventud.   

 

La obra cuenta con la actuación de Marianna Maciel y Fernando Palma, 

bajo la dirección de Alejandro de la Cruz. 

 

Esta actividad es organizada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) en 

coordinación con el Instituto de Educación para Adultos de Tabasco (IEAT).  
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Villahermosa, Tabasco a 9 de marzo de 2018 
 

Boletín#90 
 

Conmemoran Día Internacional de la Mujer 
 

Reconoce Secretaría de Gobierno aportación de tabasqueñas que han 
promovido el empoderamiento de este sector de la población 

 

Villahermosa, Tabasco.- La Secretaría de Gobierno, por medio de la 

Subsecretaría de Desarrollo Político, en coordinación con la Sociedad de 

Escritores Letras y Voces de Tabasco A. C., y el Instituto Estatal de Cultura (IEC), 

conmemoró el Día Internacional de la Mujer con un reconocimiento a 

tabasqueñas destacadas que han contribuido en los ámbitos político, social, 

empresarial, las artes, letras, ciencia y deportes. 

 

Para tal fin, la Subsecretaría organizó el programa denominado Mujer genuina, 

en el que se hizo un recorrido por la historia de Tabasco, empezando por La 

Malinche y continuando por escritoras, abogadas y periodistas, quienes han 

promovido su empoderamiento y sobre todo han puesto en alto el nombre de 

nuestro terruño. 

 

En la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, ubicada en la Zona CICOM, los 

asistentes se deleitaron con la participación de escritoras que leyeron textos 

alusivos a esta fecha; entre ellas Ana Livia Salinas, Mary Carmen Baeza 

Morales, Emma Cornejo Porras, Laura Virginia Ocaña Zurita y Martha Rosa 

Esquinca Díaz, además de Hilario Feria Pérez. 

 

Posteriormente, Ana Julia Hernández Milla, directora de Vinculación Política de 

la Secretaría de Gobierno, moderó una charla con mujeres empoderadas, en la 
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que participó la niña Genoveva Cristina Ramos Pérez, que ha destacado en el 

área de las ciencias y con un proyecto para preservar los sapos. 

 

También intervinieron Lorena Rubio Juárez, destacada en la lucha contra el 

cáncer de mama; Irma Lucía Fernández Calles, presidenta del Club de Mujeres 

Periodistas y Escritoras; Ana Beatriz Parizot Wolter, gerente administrativo de 

Chocolates Wolter; Margarita Camberos, ama de casa, y Wendy Patricia Blancas 

Ramos, deportista y excampeona de Karate Do. 

 

A este evento asistieron José Guadalupe Martínez Bañuelos, director de 

Estudios y Proyectos, en representación de Juan Francisco Trujillo Navarro, 

subsecretario de Desarrollo Político, quien clausuró el programa; Gabriela Marí 

Vázquez, titular del IEC; Casilda Ruiz Agustín, alcaldesa de Centro; Martha 

Osorio Broca, titular del IEAT, y Ricardo Poery Cervantes Utrilla, director del 

Servicio Nacional de Empleo Tabasco. 
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Villahermosa, Tabasco a 9 de marzo de 2018 
 

Boletín#91 
 

Respalda PACMYC 42 proyectos tabasqueños 
Las propuestas avaladas para rescatar y fortalecer nuestra cultura 

corresponden a 11 municipios 
 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de 

Cultura del gobierno federal, informaron los resultados de la convocatoria 2017 

del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC), 

en la cual aprobaron 42 proyectos distribuidos en 11 municipios, con el objetivo 

de rescatar y fortalecer las tradiciones y cultura de Tabasco. 

 

Los trabajos seleccionados correspondientes a Nacajuca son: Taller de 

lecto-escritura en chontal. Jóvenes al rescate de nuestras raíces, de Fermín 

Arias Méndez; Juego y aprendo Náhuatl, de Rafael Adi Sosa Herrera; Son 

Acústica, de Viridiana Rivera Ramón, y Fiesta de las Marimbas, de Elvis Eliezer 

Balbuena Badillo. 

 

Así también, Taller de ejecución y mantenimiento de marimbas, de 

Domitilo Lázaro de la Cruz; Grabación de material discográfico (música de 

viento) Tradiciones antiguas, de Mario Benito de la Cruz, y Taller comunitario de 

artesanías Nacaxuxuca, de Juan David Isidro Gerónimo.  

 

En el municipio de Centro fueron, Tres voces, tres mujeres, de Mariana 

de la Cruz García; Manos creando con historia, de José del Carmen Marín 

Osorio; Tsicte (chicle), de Ricardo Antonio Morales Zuñiga, y Álbum de 

Villahermosa: memoria visual de una ciudad volumen 3 (personajes de la historia 

de Tabasco), de Juana María Pardo Rosaldo.  



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

 
 “2018, Año del V Centenario del Encuentro de dos Mundos en Tabasco”  

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

 

También de Centro: Pintando la memoria y los valores, de Jorge Antonio 

Villegas Córdova; Mujeres con valor y arte, de Mayra Velázquez Morales; 

Parteras tradicionales y el uso de las plantas medicinales, de Hermelinda García 

Avalos, y Las mieles de las bendiciones, de Rosalinda Hernández Hernández. 

 

Además del Taller de elaboración de alebrijes de cartonería, de Karla 

Patricia Lázaro Sierra; Confección del traje tradicional de la zona indígena de 

Tamulté de las Sabanas y prendas de manta pintada, de Blanca Rosa Morales 

Valencia, y Rescatando tradiciones, de Guadalupe Isabel Ávalos Guillén.   

 

Las propuestas correspondientes a Jalpa de Méndez son: Cuidemos y 

preservemos la música de viento al ritmo de la tambora, de José Concepción 

Velázquez Jiménez; Taller de piano en mi comunidad, de Jesús Francisco 

Valenzuela Castillo; Pintando el arte choco, de Edwin Torres López; Memoria de 

nuestra región chontalpa indígena en escultura y el legado a nuestras 

generaciones en la pintura, de Felipe Alcudia Magaña; y Transmitiendo 

tradiciones tabasqueñas, de Mirian García Domínguez. 

 

De Cárdenas fueron seleccionados: Taller de guitarra Sentimientos, de 

Aniceto Rodolfo García San Martín; Taller de iniciación musical, de Cruz Alberto 

Ulín de la Cruz; y Artesanías de la fauna tabasqueña en papel maché con 

técnicas artísticas, de Francisca Pérez Soberano. 

 

Las iniciativas de Centla avaladas son, Taller intensivo sobre la ejecución 

de la marimba en la ranchería Benito Juárez de la villa Ignacio Allende, de Jorge 

Natividad Castro Reyes ; Rescate y preservación de la música cultural autóctona 

de Centla y Tabasco, de Othoniel García Mezquita; Diálogos de sabores 

yokot´anes. Salvando plantas, salvamos vidas, de Mariana Pérez Cornelio.  
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De igual forma, Taller de elaboración de bolsas y sombreros de guano La 

Costeña Bonita, de Silvia Martínez Cupido; Taller de alfarería en barro rustico al 

natural, de Julia de la Cruz Hernández; Colores, luces y sombras. Sueños y 

vivencias en mi comunidad indígena, de Jaela Vázquez Aguilar; y Taller de 

artesanías recicladas NOXINA, de Elvira Hernández.  

 

En tanto, Taller de iniciación en la marimba orquesta, de Amapola 

Martínez Solís;  Voces y cuerdas, de Plutarco Elías López Mazo, e 

Implementación de una marimba orquesta, de Carlos Humberto Arellano Lara, 

fueron las de Cunduacán. 

 

A Tenosique correspondió: Promoción y conservación de la elaboración 

artesanal de productos de piel, de Gilberto Paul Alvarado; a Comalcalco, Juegos 

y juguetes tradicionales: Memoria Histórica, de Arturo Hernández Jiménez; a 

Jalapa, Raíces musicales, de Tito Antonio García Cornelio; a Huimanguillo, 

Marimba mi tradición, de Maanasés Flores García, y a Tacotalpa, Hablemos de 

valores en mi lengua Chol, de Candelario Sánchez Hernández, y Ven y pinta el 

edén, de Lenica Hernández García. 
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Villahermosa, Tabasco a 10 de marzo de 2018 
 

Boletín#92 
 

Fotógrafos exponen “Paradojas de la incertidumbre”, en el 
Centro de la Imagen de Tabasco  

 

“Paradojas de la incertidumbre” es la exposición conformada por más de 20 

fotografías de 11 creadores tabasqueños, que abarcan diversas técnicas y 

temáticas como el retrato, la muerte, el desnudo, el paisaje, entre otras, y que 

puede apreciarse en el Centro de la Imagen de Tabasco (CIT), ubicado en la 

Zona CICOM.  

 

“A partir de la preocupación acerca de las afecciones cada vez más 

frecuentes y evidentes en nuestro entorno natural, surge la inquietud por parte 

de los fotógrafos tabasqueños de realizar esta exposición”, aseguró Carlos 

Andrés Hernández, coordinador de la muestra.  

 

Añadió que, “Paradojas de la incertidumbre”, a su vez, plantea una mirada 

sobre la fotografía tabasqueña actual, que propone un intercambio de 

interpretaciones, abordajes y conceptualizaciones sobre la imagen, para ser 

procesados, resignificados y devueltos como parte de una lectura crítica, vista 

desde una perspectiva formal así como en el ámbito de los signos y las 

implicaciones que estos revelan al espectador a través del discurso fotográfico 

de cada una de las propuestas de los autores.  

 

La exhibición es un experimento de la fotografía contemporánea en 

coordinación con el fotógrafo mexicano Juan José Ochoa, quien convocó a 11 

creadores locales con la intención de buscar una identidad nueva en la fotografía 

contemporánea tabasqueña. 



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

 
 “2018, Año del V Centenario del Encuentro de dos Mundos en Tabasco”  

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Es un trabajo a conciencia de cada autor y fue curado localmente por 

Ignacio Osorio y Martha Eva Ochoa. Las obras de la colección se están 

exponiendo en la Fábrica de Artes y Oficios (FARO) Tláhuac.  

 

“Como resultado de un trabajo en conjunto entre el CIT y FARO se crea 

esta exposición que itinera en los diferentes FAROS de la Ciudad de México y 

posiblemente se mueva en el centro del país”, afirmó Hernández.  

 

Previo a la inauguración de la muestra, Ignacio Osorio, coordinador del 

CIT, acompañado de la fotógrafa Anel Tadeo, entregó las constancias a los 

participantes que acudieron a los cuatro cursos impartidos en el año 2017, en el 

Centro de la Imagen de Tabasco. Además, Osorio presentó el último catálogo de 

Fotografía Contemporánea de Tabasco Vol. V, que incluye las exposiciones 

inauguradas el año pasado.  
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Villahermosa, Tabasco a 11 de marzo de 2018 
 

Boletín#93 
 

Escenifican la obra infantil “Tokoloshe”, en la Casa de Artes 
José Gorostiza 

 

Ante un gran número de asistentes, bajo la dirección de Marlene García 

Martínez, el grupo Brújula Teatro escenificó la obra Tokoloshe, de Peter Sholtz, 

en el auditorio Carmen Vázquez de Mora de la Casa de Artes José Gorostiza. 

  

 En la puesta en escena participan seis niños del poblado Soyataco, Jalpa 

de Méndez, como resultado del taller de teatro impartido por García Martínez. 

 

La directora de la obra, señaló que, para formar el taller lanzó una 

convocatoria en la telesecundaria del poblado, el cual inicialmente estuvo 

integrado por 15 niños, para ello contribuyó mucho el compromiso y el 

entusiasmo de cada uno.  

 

La obra representará a Tabasco en el Encuentro Nacional de Teatro 

hecho por Niñas y Niños, a celebrarse del 14 al 16 de marzo en Taxco, Guerrero, 

al respecto, Marlene García destacó estar muy contenta de ver que las actrices 

y actores que instruye, hacen muy bien su trabajo en el escenario.  

 

“Cada uno ha trabajado y superado circunstancias que tenía, como 

problemas de dicción, entre otras complicaciones, ha ido puliendo y 

desarrollando sus habilidades. La obra les permite jugar muchas cosas. Está 

muy complementada para adaptarla a lo que se le facilite más a cada quien. Hay 

danza, acrobacia y se tocan tambores”, afirmó.  
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La puesta en escena trata sobre Tokoloshe, un travieso duende que vive 

en los remansos de los ríos y sólo se aparece cuando una niña o niño anda por 

ahí. Después de que Thandi, en compañía de su perro Max, libera a Tokoloshe, 

éste promete ayudarla con sus poderes mágicos cuando su abuela Gogo quiere 

casarla con Lucky por tres reses, el problema es que un Tokoloshe no puede 

alejarse mucho tiempo de su río, a pesar de eso, el duende ayuda a Thandi.  

 

 Narrador (Fernando Castro Lázaro), Tokoloshe (Abel de la Cruz de la 

Cruz), Gogo (Hellen de los Ángeles Coronel), Thandi (Alondra Sánchez Zapata), 

Max (Laura Sánchez López) y Lucky Malandraky (Felicito López Ocaña), son los 

personajes de este montaje escénico.  

 

 Esta actividad fue organizada por la Secretaría de Cultura federal y el 

Instituto Estatal de Cultura (IEC), a través del Programa de Desarrollo Cultural 

Infantil “Alas y Raíces”.  
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Villahermosa, Tabasco a 11 de marzo de 2018 
 

Boletín#94 
 

Invitan a conocer la exposición Llamas de trópico y mujer, un 
homenaje al sexo femenino 

 
El Instituto Estatal de Cultura invita a la exposición plástica Llamas de trópico y 

mujer, de Ana Victoria Sol Martínez, en la Galería de Arte El Jaguar Despertado, 

donde se exhiben 15 cuadros de rostros y figuras que muestran sentimientos, 

sueños y realidades de la mujer del trópico tabasqueño. 

 Llamas de trópico y mujer, permanecerá en exhibición hasta el 4 de abril. 

La Galería de Arte se ubica en la calle Narciso Sáenz 117, del Centro Histórico, 

se podrá apreciar la muestra de lunes a sábado, de 9:00 a 20:00 horas, y 

domingos de 9:00 a 17:00 horas. 
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Villahermosa, Tabasco a 11 de marzo de 2018 
 

Boletín#95 
 

Cierra temporalmente Museo de Cultura Popular 
 

A partir de ese lunes inician trabajos de rehabilitación en los que se 
invertirán 2.6 mdp 

Con una inversión estatal y federal de 2 millones 629 mil 62 pesos, a través del 

Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE), se 

llevará a cabo la rehabilitación física del Museo de Cultura Popular Ángel Enrique 

Gil Hermida, motivo por el que a partir de este lunes 12 de marzo el recinto 

permanecerá cerrado.  

 Con esta obra, se busca conservar y preservar en buen estado las 

instalaciones, así como restaurar el techo que con el tiempo ha sufrido desgaste, 

propio del material con el que fue construido en un principio, y que ha ocasionado 

severas filtraciones de agua de lluvia. 

 Por ello, la techumbre se rehabilitará mediante una cubierta multitecho, 

vigas y perfiles metálicos con losa de concreto, dando mantenimiento a la teja 

de barro tipo marsellesa con que cuenta. 

 También está contemplada la elaboración y restauración de elementos 

decorativos como enmarcamientos, cornisas y repisones de la fachada, trabajos 

de carpintería en puertas y ventanas, de albañilería en muros y pisos, y la 

rehabilitación de los sistemas eléctrico e hidrosanitario. 

 Estas labores estarán a cargo de la Dirección General de Obras Públicas 

de  la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP), con la 

supervisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) Tabasco. 

https://tabasco.gob.mx/noticias/cierra-temporalmente-museo-de-cultura-popular
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 El Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida se encuentra 

ubicado en la calle Ignacio Zaragoza número 810, en el Centro Histórico de 

Villahermosa. Fue inaugurado el 16 de octubre de 1984, en la casa donada por 

el escultor Ángel Enrique Gil Hermida. 

 Cuenta con tres salas de exhibición permanente: de música y danzas 

tradicionales e indígenas, de utensilios de uso cotidiano y la de exposiciones 

temporales que cada mes muestra piezas de valor cultural, así como con el área 

de etnografía integrada por una réplica de la casa chontal tradicional. 

 Mostrar la forma de vida de las culturas indígenas del estado, 

esencialmente aquellas vinculadas a la tierra, el principio de la etnia y la 

comunidad, es la misión de este museo al servicio de la comunidad. 
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Villahermosa, Tabasco a 11 de marzo de 2018 
 

Boletín#96 
 

Invitan a la proyección de la cinta “Los seductores” en El 
Jaguar Despertado 

 

La galería de arte El Jaguar Despertado invita a la proyección de la película “Los 

seductores”, que tendrá lugar este lunes 12 de marzo a las 18:00 horas. La 

entrada es gratuita. 

 
 Esta cinta es una comedia romántica francesa realizada por Pascal 

Chaumeil en 2010. Es clasificación B. 

  
 Narra la historia de Álex y su hermana, que se dedican a separar parejas. 

Desde Mónaco hasta Marruecos, ningún sitio está demasiado lejos y ningún 

trabajo es demasiado difícil. Con una tasa de éxito del 100%, son los mejores en 

lo que hacen. Por más inmoral que pueda parecer su profesión, ellos tienen su 

propio código de honor: Regla nº1: no separar nunca una pareja estable. Regla 

nº2: no enamorarse jamás. Pero cuando un hombre los contrata para que 

pongan fin a la relación de su hija con su novio, empiezan a romper las reglas.  

  
 Participan Romain Duris, Vanessa Paradis, Julie Ferrier, François 

Damiens, Héléna Noguerra y Andrew Lincoln.  

https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Romain%20Duris
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Julie%20Ferrier
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Andrew%20Lincoln
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Villahermosa, Tabasco a 12 de marzo de 2018 
 

Boletín#97 
 

Invitan a charla sobre programación neurolingüística 
  

Será impartida por Raymundo Cadena, este martes en la Galería El Jaguar 
Despertado 

Bases de la programación neurolingüística (PNL), es la plática que impartirá el 

Dr. Raymundo Cadena Hernández, este martes 13 de marzo a las 19:00 horas 

en la Galería de Arte El Jaguar Despertado, con acceso gratuito al público en 

general. 

 La programación neurolingüística es una estrategia de comunicación, 

desarrollo personal y psicoterapia, creada por Richard Bandler y John Grinder 

en California, Estados Unidos, en la década de los 70´s. 

 Sostiene que existe una conexión entre los procesos neurológicos, el 

lenguaje y los patrones de comportamiento aprendidos a través de la 

experiencia, afirmando que estos se pueden cambiar para lograr objetivos 

específicos en la vida. 

 Raymundo Cadena es médico cirujano por la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco (UJAT). Estudió Hipnosis en el Instituto Milton Erickson y 

entrenamiento en medicina psicosomática, en el Colegio de Medicina 

Psicosomática.  

 Participa en diversos programas radiofónicos de Tabasco. Es cofundador 

del dispensario médico Santa Cruz, y  ha impartido conferencias en Alcohólicos 

Anónimos (AA) desde hace más de 25 años. 
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 La galería de arte se encuentra ubicada en la calle Narciso Sáenz número 

117, en el Centro Histórico de Villahermosa. 



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

 
“2018, Año del V Centenario del Encuentro de dos Mundos en Tabasco” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Villahermosa, Tabasco a 13 de marzo de 2018 
 

Boletín#98 
 

Invita IEC a la exposición Versiones contemporáneas 
Obras abstractas e iconografía costumbrista de Edén García, José Juan 

Luna y Níger Madrigal, serán inauguradas en la Casa de los Azulejos 
 

Villahermosa, Tabasco.- Versiones contemporáneas, es la exposición de los 

artistas Edén García, José Juan Luna y Níger Madrigal, que será inaugurada el 

viernes 16 de marzo a las 19:00 horas, en el Museo de Historia de Tabasco Casa 

de los Azulejos.  

 

La exhibición que permanecerá en el recinto hasta el 31 de marzo, 

corresponde a tres artistas de la actual plástica tabasqueña que abarcan desde 

lo abstracto y colorido hasta una iconografía de lo costumbrista. Los creadores 

suman una elaborada visión donde lo visual corresponde con lo poético. 

 

Edén García nació en Cárdenas, Tabasco, en 1967. A lo  largo de su 

carrera artística ha obtenido premios, becas y reconocimientos por instituciones 

educativas. Ha participado en más de 20 exposiciones colectivas y 30 

individuales, a nivel estatal, regional, nacional e internacional. 

 

En 1991 participó en una exposición colectiva en Bestor Plaza, 

Chautauqua Institution en Nueva York, Estados Unidos. En 1996 asistió a un 

encuentro de pintores contemporáneos euro-africanos y latinos denominado 

Gran Marcha de Artes, en el museo Georges Pompidou en París. Igualmente, 

expuso en la Galería de Arte Nuevo (Japón-París). 
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A su vez, José Juan Luna es calificado como un artista espontáneo y sus 

obras han sido adquiridas por coleccionistas de España, Australia, Canadá, 

Estados Unidos y Argentina. Ha participado en 17 exposiciones individuales y 23 

colectivas en México, y en dos muestras internacionales en el extranjero. 

 

Por otro lado, Níger Madrigal ha realizado alrededor de 50 exposiciones 

individuales y 80 colectivas a partir de 1988. Su obra forma parte de colecciones 

privadas en México, Puerto Rico, Bolivia, Cuba, Estados Unidos, Argentina, 

Venezuela, Italia y España. 

 

El Hotel Iberostar exhibe permanentemente la más grande colección de 

su obra entre República Dominicana, España y México. Su serie Bajo el signo 

de la voz, se exhibió en el Museo Antonio de Sucre, en Cumaná, Venezuela en 

2016. 
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Villahermosa, Tabasco a 14 de marzo de 2018 
 

Boletín#99 
 

Exhibirán documental de Sor Juana Inés de la Cruz 
 

Mediante el testimonio de especialistas, el público sabrá de hechos poco 
conocidos sobre la vida de la religiosa 

  

Villahermosa, Tabasco.- Como parte del ciclo Mujer y cine, de Cinema México 

digital, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura federal 

invitan a la proyección del documental “Sor Juana Inés de la Cruz, la peor de 

todas”, el viernes 16 de marzo a las 10:00 horas en el Centro Cultural Ágora, 

ubicado en el interior del parque Tomás Garrido Canabal.  

  

El documental de la serie Grandes Figuras del Arte Mexicano, muestra 

cómo a pesar de haber sido discriminada por ser mujer, la poeta luchó por su 

derecho al conocimiento, aunque eso significara una existencia de sumisión y 

resguardo religioso. Retrata la obra de la ilustre, quien demostró su capacidad 

para las letras en un mundo dominado por el sexo opuesto. 

  

A través del testimonio de especialistas, como la escritora Mónica Lavín, 

la directora del Claustro de Sor Juana, Carmen Beatriz López Portillo; el ex 

director del Centro Cultural Sor Juana, Carlos Arriaga Alarid, y de los 

investigadores José Pascual Buxó y Sara Poots Herrera, entre otros, la audiencia 

conocerá hechos poco conocidos sobre la vida de la religiosa. 

  

Éste es un largometraje de Patricia Arriaga, producido por Canal 22, y 

cuenta con la participación especial de la actriz mexicana Arcelia Ramírez. 
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Cinema México digital es una plataforma digital de video bajo demanda, 

creada y operada por el Instituto Mexicano de Cinematografía para fomentar la 

cultura en esta materia, crear nuevas audiencias, ofrecer opciones de promoción 

y difusión cinematográfica en el país, y enriquecer el bagaje cultural de los 

espectadores con títulos extranjeros. 
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Villahermosa, Tabasco a 15 de marzo de 2018 
 

Boletín#100 
 

Exhibirán “Coco avant Chanel”, como parte del Cineclub 
francés 

 
Como parte del ciclo: Marzo, mes de la mujer, del Cineclub francés, se 

proyectará la película “Coco avant Chanel”, este viernes 16 de marzo, a las 17:00 

y 19:00 horas, en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, ubicada en la Zona 

CICOM. La entrada es gratuita. 

 
 

Dirigida por Anne Fontaine, el filme se centra en los años de aprendizaje 

de la gran diseñadora de moda y muestra cómo una joven de familia muy 

modesta, autodidacta pero dotada de una personalidad excepcional, llega a ser 

un símbolo de éxito y libertad, creando la imagen de la mujer moderna.  

   

Entre las nominaciones que recibió la película se encuentran: Óscar por 

Mejor vestuario (2009), Premios BAFTA (2009), incluyendo mejor actriz (Tautou) 

y vestuario; Critics' Choice Awards como Mejor película de habla no inglesa.   

 

Las proyecciones del Cineclub son organizadas por la Alianza Francesa, 

en coordinación con el Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
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Villahermosa, Tabasco a 15 de marzo de 2018 
 

Boletín#101 

Invitan a concierto de Ensamble de Música 
Como parte del programa: Sábados de concierto, organizado por el Instituto 

Estatal de Cultura (IEC), el Ensamble de Música de Cámara de Tabasco ofrecerá 

un recital gratuito este sábado 17 de marzo, a las 18:00 horas, en el Museo 

Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara. 

 

Esta agrupación tiene como propósito difundir el arte, brindando una 

experiencia nueva, abrazadora, agradable, digerible y amena que demuestra la 

importancia y belleza de la música en vivo mediante instrumentos totalmente 

acústicos y la interacción entre ellos. Está conformado por Margarita Arias Alfaro 

(clarinete), Jaydoel Gómez Pérez (piano) y Sarai González Arano (voz soprano). 
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Villahermosa, Tabasco a 15 de marzo de 2018 
 

Boletín#102 
 

Presentarán obra Apostando a Elisa 

Productores tabasqueños suman esfuerzos para traer esta escenificación al 
Teatro Esperanza Iris 

Villahermosa, Tabasco.- En rueda de prensa, actores y productores tabasqueños 

de la obra de teatro Apostando a Elisa, invitaron al público a disfrutar la divertida 

puesta en escena que presentarán este sábado 17 de marzo en dos funciones: 

a las 18:00 y 20:00 horas, en el Teatro del Estado Esperanza Iris.  

 

El montaje de la obra del dramaturgo venezolano Gustavo Ott, es una 

coproducción de Mi vida en el Arte, Tres García Producciones y Guenda Films, 

de Alex de la Cruz, Antonio Fortier y Fernando Estrada, respectivamente. 

 

“Hace más de un año empezamos el proyecto. Nos reunimos Alex y 

Antonio, Cuauhtli Jiménez y yo, de ahí se extendió a más paisanos como 

Alejandro Corzo, director de la obra, y Manuel Dehesa, otro de los actores. 

Estamos seguros que le va a gustar al público”, aseguró el actor Fernando 

Estrada. 

 

Añadió que este puede ser un parteaguas para que más tabasqueños se 

junten y hagan más cosas, y con mayor razón ahora que existe un momento muy 

especial en Tabasco, en cuanto al teatro. 

 

“Antes era raro que hubiera obras en temporada, actualmente hay tres 

semanas o un mes de funciones, y eso es lo que nosotros queremos incentivar: 
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que el público vaya a ver esas obras de teatro, porque es triste no aprovechar lo 

que hay aunque los costos sean accesibles. Hay que apoyar lo local”, subrayó. 

 

En tanto, Manuel Dehesa mencionó que presentarán un trabajo de mucha 

calidad realizado por puros creativos tabasqueños que han tenido la oportunidad 

de trabajar en proyectos importantes de teatro, cine y televisión en la Ciudad de 

México; para ellos era obligatorio y significativo venir a presentar lo que están 

haciendo allá, enfatizó. 

 

Por su parte, Cuauhtli Jiménez explicó que la obra trata sobre tres 

comentaristas deportivos: Alfredo, Rodolfo y Tirso, quienes son amigos desde la 

infancia. Trabajan en una estación de televisión, viene el mundial de fútbol y la 

selección mexicana va a jugar un partido importante y ese es el pretexto para 

que los tres empiecen a sacar su pasión por el fútbol, por apostar y otras cosas 

ocultas que van a salir a la luz.  

 

“Es una comedia para adolescentes y adultos. Tuvimos una temporada en 

la Ciudad de México que fue muy exitosa, la gente se divirtió mucho”, puntualizó.  

 

Antonio Fortier refirió estar muy emocionado y contento de presentarse en 

el Teatro del Estado Esperanza Iris, uno de recintos más importantes a nivel 

nacional. “Alex de la Cruz nos reunió a todos. Estoy orgulloso de regresar y 

sintiéndome más profesional porque uno nunca deja de aprender”, dijo. 

 

En su intervención, Alejandro Corzo comentó que no sólo para ellos es 

importante lo que realizan en la Ciudad de México, sino que debe repercutir en 

muchas de las personas que hacen teatro en el estado, que se motiven y 

continúen este movimiento que se está gestando.  
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“El regresar a nuestra casa siempre será un aliciente para continuar. 

Ahora me toca estar detrás de una obra y disfrutar el trabajo de actores que, de 

verdad, vale mucho, concluyó.  

 

La obra tiene dos elencos: el primero actuará a las 18:00 horas y está 

conformado por Fernando Estrada, Cuauhtli Jiménez y Manuel Dehesa; y el 

segundo, participará a las 20:00 horas, del cual forman parte Cuauhtli Jiménez, 

Fernando Estrada y Antonio Fortier. Los boletos están a la venta en la taquilla 

del Teatro y en tusboletos.mx. 
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Villahermosa, Tabasco a 16 de marzo de 2018 
 

Boletín#103 
 

Invita IEC a concierto en la Aduana Marítima de Frontera 
Con la participación de la Escuela Estatal de Música, conmemorarán el 

Encuentro de Dos Mundos en Tabasco 
 

Villahermosa, Tabasco.- A 500 años del México Nuevo, es el título del concierto 

gratuito que ofrecerá la Escuela Estatal de Música (EEM) el jueves 22 de marzo 

a las 17:00 horas en la Aduana Marítima de Frontera, Centla, en el marco de la 

conmemoración del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco. 

 

En este recital se hará un recorrido por piezas mexicanas y  españolas 

antiguas y de diversas épocas de nuestra historia como la Colonia, y de otros 

países europeos. 

 

Centla es el escenario donde en 1518 se dio un encuentro entre el capitán 

Juan de Grijalva Cuéllar y Tabscoob, cacique de la provincia maya de 

Potonchán, acontecimiento que marcó el choque entre dos culturas y se 

considera como el inicio de la época post-hispánica de México. 

 

La EEM es portavoz en México del Método Kodály, creado por el 

compositor húngaro Zoltan Kodály, como un proyecto de educación musical en 

Hungría para niños y adultos que en los años setenta tuvo un gran impacto en el 

mundo. 
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Villahermosa, Tabasco, a 17 de marzo 2018 
   

Boletín#104 
 

Escritores celebrarán el Día Internacional de la Poesía, en la Sala 
de Arte Antonio Ocampo Ramírez 

  
Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Poesía, el Gobierno del 

Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), invita al recital 

poético que ofrecerán la Escuela de Escritores “José Gorostiza” y la sociedad 

de escritores “Letras y Voces de Tabasco” A. C. 

                               

            La fiesta poética se realizará el miércoles 21 de marzo a las 19:00 horas, en 

la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, edificio CEIBA, zona CICOM. Los 

asistentes escucharán los poemas que alumnos y ex alumnos de la Escuela 

de Escritores han creado y disfrutarán de la participación musical de Mario Álvarez, 

profesor investigador en el Centro de Desarrollo de las Artes de la UJAT, maestro 

de canto, de guitarra clásica y productor que ha tocado con artistas como José José, 

Álex Sintek, Amanda Miguel, y Yekina Pavón, entre otros. 

            

            La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) conmemora cada 21 de marzo, desde 1999, el Día Mundial de 

la Poesía. Declara que el objetivo que motiva esta celebración es que se sostenga 

la diversidad de los idiomas a través de la expresión poética y que se dé a los que 

están amenazados la posibilidad de expresarse en sus comunidades respectivas. 

Pero también, el poder retomar “…la tradición oral de los recitales de poesía, 

promover la enseñanza de la poesía, el restablecimiento del diálogo entre la poesía 

con las demás manifestaciones artísticas, como el teatro, la danza, la música, la 

pintura y así sucesivamente...”. 
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La libertad de expresión, la creatividad, la realidad hecha metáforas en un 

juego gramatical nos mueve a reflexionar, por eso el IEC y la Escuela 

de Escritores “José Gorostiza” responden a la invitación de la UNESCO para tomar 

parte activa en dicha celebración. 
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Villahermosa, Tabasco a 17 de marzo de 2018 

Boletín#105 

Exponen “Versiones contemporáneas”, en la Casa de los 
Azulejos 

 
Villahermosa, Tabasco.- “Versiones contemporáneas”, es el título de la 

exposición de los artistas Edén García, José Juan Luna y Níger Madrigal, la cual 

fue inaugurada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) en el Museo de Historia 

de Tabasco Casa de los Azulejos y permanecerá en el recinto hasta el 31 de 

marzo.  

 

Edén García recordó que tenía como 20 años de no exponer en el recinto, 

motivo por el que en esta ocasión le da mucho orgullo coincidir con sus otros dos 

talentosos amigos.  

 

Posteriormente, José Juan Luna mencionó que él es un pintor autodidacta 

que jamás ha tomado clases de pintura, pero se ha atrevido a plasmar en lienzo 

sus sueños e inquietudes, dándole forma a través de los colores. Su trabajo se 

acerca a figuras fantasmales y al erotismo.  

 

“He tenido la fortuna de participar en muchas exposiciones en la Ciudad 

de México, así como en países como Australia, Argentina, Canadá y Estados 

Unidos; buscando mi propio sueño”, aseveró el artista que muestra obras en 

acrílico sobre tela.  

 

Por último, Níger Madrigal agradeció al Instituto Estatal de Cultura y al 

Gobierno del Estado la invitación para exponer en la Casa de los Azulejos, la 

cual es un orgullo, porque es un lugar muy representativo de los tabasqueños 
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por lo que implica la historia de Tabasco y por lo que implica también su 

arquitectura.  

 

“Es una serie que preparé en torno a lo que se  llama los herrajes y las 

puertas. Me gusta mucho experimentar con diversas técnicas y soportes, 

siempre y cuando sean las adecuadas”, indicó.  

 

A la inauguración acudieron Rebeca Perales Vela, directora de Patrimonio 

Cultural del IEC; Deyanira Pérez Pérez, coordinadora de la Casa de los Azulejos, 

entre otras autoridades y público en general. 
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Villahermosa, Tabasco a 17 de marzo de 2018 
 

Boletín#106 
Invitan al 12° Concurso Interno de Trabajos Creativos de la Escuela 

Estatal de Danza 
 

Villahermosa, Tabasco.- El jueves 22 de marzo a las 20:00 horas, en el Teatro 

del Estado Esperanza Iris, la Escuela Estatal de Danza (EED) llevará a cabo su 

12° Concurso Interno de Trabajos Creativos. La entrada es gratuita. 

 

Esta presentación artística tiene el objetivo de incentivar a los alumnos de 

la licenciatura en danza clásica, bajo la dirección de sus maestros, para crear 

sus propias coreografías y mostrarlas en este certamen. 

 

La Escuela Estatal de Danza está situada en el Centro Cultural Ágora, en 

el interior del Parque Tomás Garrido Canabal, y tiene como objetivo ofrecer al 

alumno un programa que lo dote de las herramientas necesarias para lograr el 

dominio técnico de la danza clásica y al mismo tiempo lo motive a desarrollar su 

potencial artístico, para que cuente con el nivel óptimo para desarrollarse como 

bailarín profesional ya sea en compañías a nivel nacional o internacional. 
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Villahermosa, Tabasco a 21 de marzo de 2018 
 

Boletín#107 
 

Invitan a conocer la vida de García Márquez  
 

La Galería Fondo Tabasco presentará una extensa investigación de 17 
años sobre la historia del escritor 

  

“Gabriel García Márquez. Una vida”, es el título de la exposición que será 

inaugurada este jueves 22 de marzo a las 19:00 horas, en la Galería de Arte 

Fondo Tabasco, ubicada en la avenida Carlos Pellicer Cámara sin número, Zona 

CICOM. La entrada es gratuita. 

  
 Esta muestra presenta un extenso trabajo de investigación que durante 

17 años realizó Gerald Martin, para conocer cada detalle de la historia del 

reconocido escritor. Reúne una colección de fotografías, manuscritos y 

mecanuscritos que, a manera de testimonio gráfico, ilustran el texto sobre las 

vicisitudes del autor colombiano a lo largo de más de 80 años. 

  
 Describe la línea de la vida de “Gabo” a través del contacto con la gente 

que lo rodeó desde los primeros días de su vida hasta su muerte, quienes fueron 

fundamentales no solo en la formación de García Márquez como escritor, 

periodista y guionista, sino en la cosmogonía que constituye su obra. 

   
 Así pues, el material reunido busca enfatizar sus detalles más personales, 

para presentar una visión íntima y humana de su historia, con el fin de 

desvanecer ese halo mítico que flota sobre su figura. 

  
 Esta exhibición es organizada por la Secretaría de Cultura, en 

coordinación con el  Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), a través de la 
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Coordinación Nacional de Literatura, la editorial Penguin Random House y el 

Instituto Estatal de Cultura (IEC). 

  Permanecerá abierta hasta el 6 de mayo en horario de lunes a viernes de 

8:00 a 21:00 horas, sábados de 8:00 a 20:00 horas y domingos de 9:00 a 18:00 

horas, incluyendo Semana Santa. 
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Villahermosa, Tabasco a 21 de marzo de 2018 
 

Boletín#108 
 

Invitan a la inauguración de la exposición “Hacedoras de 
historias y poesía”, de Rogelio Cuéllar  

 
“Hacedoras de historias y poesía: el rostro femenino de las letras”, es la 

exposición del fotógrafo Rogelio Cuéllar que será inaugurada este jueves 22 de 

marzo a las 20:00 horas, en el Centro de la Imagen de Tabasco, Zona Cicom. La 

entrada es gratuita. 

  
 A través de esta selección de retratos, Cuéllar rinde un tributo al rostro 

femenino de las letras y reconoce su labor como creadoras de nuevos espacios 

imaginativos que buscan continuamente formas novedosas de concebir la 

literatura, una manera diferente de escribir a México, de leer la vida. 

  
 Se expone un repertorio pleno de poetas, narradoras, dramaturgas y 

ensayistas mexicanas como: Griselda Álvarez, Pita Amor, Inés Arredondo, 

Julieta Campos, Rosario Castellanos, Guadalupe Dueñas, Elena Garro, 

Margarita Michelena, Enriqueta Ochoa, María Luisa Puga, Esther Seligson, por 

mencionar sólo a quienes ya fallecieron. 

 
 Rogelio Cuéllar cuenta con una trayectoria de más de cuarenta años 

dentro del fotoperiodismo y la fotografía de autor. En lo que atañe al trabajo 

personal, se ha orientado hacia el retrato fotográfico en blanco y negro, la 

columna artística y diversas series dedicadas al desnudo o a la intervención del 

ser humano en escenarios urbanos y rurales.  

  
 En su obra está presente el ambiente cultural de los países que ha visitado 

y, principalmente, el de México, muchas veces desde una perspectiva 
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cronológica para captar el proceso creativo de quienes son protagonistas del 

quehacer artístico en la música, la danza, el cine, la literatura y la poesía.  

 
 En 2012 participó con el Instituto Nacional de Bellas Artes en la exposición 

“Borges en México: crónica visual y literaria”; presentó en el Centro Cultural 

Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica la exposición individual 

“Tabula rasa y Homenaje a Carlos Fuentes” en el Museo de la Ciudad de México; 

se reincorporó al Sistema Nacional de Creadores y recibió el Homenaje Nacional 

de Periodismo Cultural Fernando Benítez 2012, que se otorga en el marco de la 

Feria Internacional del Libro de Guadalajara. 

  
 La exposición estará abierta al público hasta el 6 de mayo, en horario de 

lunes a domingo de 9:00 a 20:00 horas, incluyendo Semana Santa. 

 
 Esta actividad es organizada por la Secretaría de Cultura, en coordinación 

con el  Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) a través de la Coordinación 

Nacional de Literatura y el Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
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Villahermosa, Tabasco a 22 de marzo de 2018 
 

Boletín#109 
 

Invitan a proyección del Cine Club Francés 
 

Exhibirán la cinta La Móme: La vie en rose, en la Sala de Arte Antonio 
Ocampo 

 

Villahermosa, Tabasco.- Este viernes 23 de marzo a las 17:00 horas, en la Sala 

de Arte Antonio Ocampo Ramírez, continúa el ciclo: Marzo, mes de la mujer, del 

Cineclub Francés, con la película La Móme: La vie en rose, de Olivier Dahan. La 

entrada es gratuita. 

 

Esta cinta de 2007 y con clasificación B, presenta la biografía de la famosa 

cantante francesa Edith Piaf: su infancia, su adolescencia y su ascensión a la 

gloria. 

 

De los barrios bajos de París al éxito de Nueva York, la vida de Edith Piaf 

fue una lucha por sobrevivir y amar. Creció en medio de la pobreza, pero su voz 

mágica y sus apasionados romances y amistades con las grandes 

personalidades de la época (Yves Montand, Jean Cocteau, Charles Aznavour, 

Marlene Dietrich, Marcel Cerdan) hicieron de ella una estrella mundial. 

 

En el filme actúan: Marion Cotillard,  Sylvie Testud,  Pascal Greggory,  

Emmanuelle Seigner, Gérard Depardieu,  Jean-Paul Rouve,  Clotilde Courau,  

Jean-Pierre Martins, Catherine Allegret y Marc Barbe. 

 

Las proyecciones del Cineclub son organizadas por la Alianza Francesa, 

en coordinación con el Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
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Villahermosa, Tabasco, a 22 de marzo 2018 
 

Boletín#110 
 

Con recital celebraron el Día de la Poesía 
 

Escritores y músicos declamaron sus obras y compartieron sus experiencias 
 

Villahermosa, Tabasco.- En el marco de la celebración del Día Internacional de la 

Poesía, abarrotada lució la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez durante el recital 

poético en el que participaron alrededor de 20 alumnos de la Escuela de Escritores 

José Gorostiza, y los músicos Mario Álvarez y Kevin Cerino. 

 

Los talentosos escritores leyeron poemas de su autoría, basados en diversos 

temas. Cada uno, previo a su lectura, comentó sobre su experiencia en la poesía y 

la importancia de la misma. 

 

Una de las intervenciones fue la de Carlos González, quien en compañía de 

Mario Álvarez en la guitarra, declamó la décima Hoy más que nunca, de Guillermo 

Velázquez. Por su parte, Kevin Cerino también en la guitarra interpretó dos 

melodías. 

 

Ana Livia Salinas, directora de la escuela, recordó que la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en la 

celebración del Día Mundial de la Poesía, busca la diversidad de lenguas, de 
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idiomas, a través de la expresión poética y que se dé a los que están amenazados 

la posibilidad de expresarse en sus comunidades. 

 

La también escritora, expresó que generalmente vemos a la poesía como 

algo estilizado, pero también sirve para que las personas que no tienen otra forma 

de hablar, puedan decir lo que sufren o lo que sienten. 

 

“Hoy en día, en todo el mundo se está realizando algún recital, alguna fiesta 

o lectura. Aquí en Tabasco hay varias actividades. En este recital quisimos 

involucrar la música con la poesía. Este día es para que la poesía sobresalga. Para 

nosotros la libertad de expresión y la creatividad es lo que nos mueve como Instituto 

Estatal de Cultura y a los alumnos de la Escuela de Escritores”, puntualizó.  

 

Salinas señaló que la escuela que dirige es miembro de la Sociedad de 

Escritores Letras y Voces de Tabasco, que este año cumple 31 años de existir en 

el estado, y manifestó su satisfacción y sorpresa por las obras de los alumnos, 

quienes se han esforzado en su crecimiento literario.  
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Villahermosa, Tabasco a 23 de marzo de 2018 
 

Boletín#111 
 

Ángeles Creativos exponen ‘El vuelo de las mariposas’ 

Presentan 19 obras en las que exponen el resultado de dos meses de trabajo 

Villahermosa, Tabasco.- El vuelo de las mariposas, es la exposición colectiva de 

la asociación civil Ángeles Creativos Aditac, la cual está conformada por 19 obras 

realizadas en acrílico sobre lienzo, en las que destacan diferentes tipos de 

mariposas y una variedad de tonalidades. 

 

En la inauguración de la muestra, efectuada en el claustro central de la 

Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez, Yolanda Ramos 

Hernández, maestra del taller, comentó que ésta es la tercera exposición en la 

que participan niños, adolescentes y adultos de Ángeles Creativos, en la cual 

durante dos meses de trabajo constante hicieron uso del acrílico y de la teoría 

de colores. 

 

“Nos basamos en las mariposas porque ya estamos en primavera, de ahí 

el título de la exhibición porque los participantes ya están agarrando un vuelo 

para lograr hacer algo. Llevamos dos años de impartir el taller en la Asociación 

y me siento orgullosa de ellos por lo que han logrado.”, afirmó la artista. 

 

Añadió que ésta ha sido una grata experiencia, ya que a los alumnos les 

encanta dibujar y los familiares están muy contentos con los resultados. 

“Trabajando con ellos te olvidas que tienen una discapacidad, debido a que son 

muy expresivos y generosos”, aseguró. 
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Ramos Hernández invitó a visitar la exposición que permanecerá en la 

biblioteca hasta el 17 de abril, y convocó a los que estén interesados en el taller 

a acercarse a la Asociación para recibir informes. 

En la ceremonia inaugural participaron los funcionarios del Instituto Estatal 

de Cultura, Paulina Isabel León, Eduardo Rodas y Marisa Calzada, así como de 

Clara María Hidalgo, presidenta de la Asociación Pro Discapacidad Intelectual 

Ángeles Creativos A.C.; Pedro Calcáneo Argüelles, presidente de la Comisión 

Estatal de los Derechos Humanos; Cecilia Díaz Ibarra, directora del Centro de 

Atención Múltiple 23; Hortensia Cortés, impulsora de personas con discapacidad, 

y de Lilia Guzmán Carrera, coordinadora de las Clínicas de Síndrome de Down. 
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Villahermosa, Tabasco a 23 de marzo de 2018 
 

Boletín#112 
 

Exitoso concierto por el México Nuevo 

Integrantes de la Escuela Estatal de Música encabezaron la velada alusiva al 
Encuentro de Dos Mundos en Tabasco 

Centla, Tabasco.- Como parte de los festejos por el V Centenario del Encuentro 

de Dos Mundos en Tabasco, en el escenario histórico de la Aduana Marítima de 

Frontera, Centla, la Escuela Estatal de Música (EEM) ofreció un concierto titulado 

A 500 años del México Nuevo, con el que deleitaron al público con música 

española, mexicana, italiana y tabasqueña. 

 

El emotivo programa inició con la presentación del guitarrista Daniel 

Balladares, quien presentó Raíces, una pieza de su autoría; seguidamente, 

alumnos de la EEM cautivaron con la interpretación, en piano a cuatro manos, 

de las piezas Villahermosa y Santanera. 

 

Isaías Rodríguez demostró su destreza en las cuerdas de la guitarra, a 

través de  la Canción del emperador de Luis de Narváez; y se escuchó en el 

piano Al final del camino, de Mario Armengol. 

 

Posteriormente, el ensamble Vivaldi participó con composiciones de 

Antonio Vivaldi: Concierto en D mayor RV 93. 1er. Movimiento; y la Sonata RV 

52, que fue tocada por el flautista Pedro Jesús Hidalgo y el guitarrista Jorge 

Zapata, miembros de la misma agrupación. También, un cuarteto de guitarras 

cautivó con la pieza Tierra mestiza de Gerardo Támez. 
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Para finalizar, el coro de la EEM, a través de la armonía de sus voces, 

presentó el canto español Dadme Albricias Hijos de Eva; la canción indígena 

Xicochi Conetzintl, de Gaspar Fernández; un villancico mexicano; cerrando con 

broche de oro con las piezas populares La Zandunga, La Llorona y  Cielito Lindo. 

 

En el evento estuvieron presentes Gabriela Mari Vázquez, directora 

general del Instituto Estatal de Cultura; José Santana Alejandro Lara, director de 

Educación, Cultura y Recreación de Centla, y Mario Alberto Juárez Zapata, 

director del Instituto Superior de Centla. 
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Villahermosa, Tabasco a 23 de marzo de 2018 
 

Boletín#113 
 

Corredor cultural, opción de entretenimiento: IEC 

Este sábado habrá talleres, clases de baile, música, cine, acrobacias y 
exhibición de moto patrullas, en la Zona CICOM 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a las 

actividades gratuitas que se realizarán en el Corredor Cultural este sábado 24 

de marzo, a partir de las 10:00 horas, en la Zona CICOM. 

 

De 10:00 a 18:00 horas, frente a la librería del Fondo de Cultura 

Económica (FCE) José Carlos Becerra, habrá venta de productos orgánicos y se 

instalará el corredor artesanal del Instituto para el Fomento de las Artesanías 

(IFAT).  

 

En tanto, de 10:00 a 14:00 horas, serán impartidos los talleres Elaboración 

de papagayos, Empastado de libros, Pintura y dibujo, Bordado de tira 

tabasqueña (con un costo de 30 pesos),  Bordado de lomillo (50 pesos), y Tejido 

de palma (cooperación voluntaria). En el mismo horario, en la Casa de Artes 

José Gorostiza se impartirán clases de bailes de salón.  

 

De 11:00 a 12:00 horas se presentarán los tamborileros La clave, mientras 

que a las 11:00 horas, los días 23, 24 y 25 de marzo, en la explanada del Museo 

Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, el público disfrutará de la 

exhibición de acrobacia por parte de elementos de Seguridad Pública y 

exhibición de moto-patrullas.  
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En tanto, en la Librería de Fondo Tabasco José Carlos Becerra, de 12:00 

a 14:00 horas, se realizará la lectura de libros infantiles, a la cual se invita a 

acudir con un disfraz alusivo a la primavera. 

 

Asimismo, como parte del Proyecto de Alcance Nacional: Operación de 

puntos de Acceso Cinema México, en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, 

a las 10:30 horas, se proyectará la película La leyenda del tesoro, que trata sobre 

Erick, de 12 años, quien es un aficionado a las patinetas y acompañado de dos 

amigos viaja a Guanajuato en busca de un tesoro. 

 

También se exhibirá el filme Azul Intangible, a las 12:30 horas, en el cual 

se aprecia un viaje sobre y dentro del mar, que retrata el encanto y la diversidad 

de las aguas del noroeste de México. 
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Villahermosa, Tabasco a 23 de marzo de 2018 
 

Boletín#114 
 

Demuestran su talento estudiantes de danza 
Alumnos de la EED protagonizaron Concurso de Trabajos Creativos, en el 

Teatro Esperanza Iris 
 

Villahermosa, Tabasco.- Alumnos de la Escuela Estatal de Danza (EED) 

demostraron su talento y entrega en el 12° Concurso Interno de Trabajos 

Creativos, efectuado en el Teatro del Estado Esperanza Iris. 

 

En la primera categoría, el primer lugar fue para el número Explorando Egipto, 

dirigido por Nelly Aurora Pérez Gómez; y el segundo para Join but separated, de 

la misma coreógrafa. 

 

En la segunda, el primer lugar fue para Sobre cuerdas, de Patricia Daniela 

Gallegos Chávez; mientras que Luz En La Oscuridad, compuesta por Rosa Ethel 

Pérez Quevedo e Isaura Pérez Gómez, obtuvo el segundo puesto, y en el tercer 

nivel, el primer sitio se lo adjudicó Paradise, dirigida por  Patricia Daniela 

Gallegos Chávez, y la segunda posición Revolt, de Luis Alberto Paredes Zurita. 

 

Cabe mencionar que el jurado estuvo integrado por Alan Jesús Paladino 

Martínez, Cristina Reynoso Santos y Diana Cecilia Jesús Jiménez; y los criterios 

que se calificaron fueron elección musical y musicalidad, elección del tema, 

coreografía, trazos y dinámica, así como diseño de vestuario. 

 

Previo a la premiación, se entregaron constancias de participación a cada uno 

de los alumnos que formaron parte de este certamen. También se reconoció a 

los bailarines y bailarinas con mejor proyección por coreografía. 
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Villahermosa, Tabasco a 23 de marzo de 2018 
 

Boletín#115 
 

Sexualidad responsable, recomiendan a jóvenes 
En cine-debate, mujeres destacadas subrayan que una cosa es libertad y otra 

libertinaje 
 

Villahermosa, Tabasco.- Como parte del ciclo Mujer y Cine, de Cinema México 

digital, en el Centro Cultural Ágora, durante la proyección de la película El 

segundo aire, se llevó a cabo el cine-debate con la intervención de tabasqueñas 

que han sobresalido en diversos campos, quienes invitaron a la juventud a 

cuidarse y a ser más responsables con su sexualidad. 

 

Ante alumnos del CECyTE número 7, la escritora Irma Lucía Fernández 

Calles recordó que en la época de su abuelita, cuando una mujer se casaba era 

un trauma el que vivía, ya que el tener relaciones sexuales era algo que no sabía 

cómo sobrellevar con su pareja. También se daba mucho que los padres 

acordaran con qué hombre casaría a su hija, a veces antes de que ella naciera. 

 

Por su parte, la ginecóloga Beatriz Parra comentó que en los 23 años que 

lleva de ejercer su profesión, ha recibido en consulta a muchas jóvenes con 

enfermedades de transmisión sexual y embarazos no planeados, y los padres ni 

enterados están. 

 

“Hay que educar con valores. Una cosa es la libertad y otra cosa el 

libertinaje. Iniciar la sexualidad implica responsabilidad”, estableció. 

 

En tanto, Clara María Hidalgo Olán, presidenta de la Asociación Pro 

Discapacidad Intelectual Ángeles Creativos A.C., destacó que a las personas 
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con discapacidad también hay que enseñarles sobre sexualidad, debido a que 

son más vulnerables a sufrir abusos físicos. De este modo, invitó a que desde la 

infancia se les inculque a los niños que deben cuidar su cuerpo, de que no dejen 

que nadie los toque. 

 

Ema Ocaña Zurita mencionó que en un matrimonio debe existir 

comunicación; por eso es importante que antes de casarse las parejas se 

conozcan bien, para evitar divorcios. 

 

A su vez, Ligia Brabata Domínguez invitó a los jóvenes a mantener 

comunicación son sus padres, y mencionó que una mujer no vale más ni menos 

por mantener su virginidad. 

 

Asimismo, Hilda Gutiérrez convocó a los estudiantes a mantenerse más 

alejados del celular, de la tablet y del internet, y acercarse más a la convivencia 

con las personas. “No debemos perder relacionarnos con la voz”, afirmó. 

 

Por último se entregó reconocimientos a las participantes en el cine-

debate, así como a otras mujeres sobresalientes de Tabasco, entre ellas: Martha 

Esquinca, Rebeca Díaz Suárez, Tere Cabrales, Norma Ortiz, Patricia Cavazos y 

Nidia Domínguez Canabal. 
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Villahermosa, Tabasco; a 26 de marzo de 2018 
 

Boletín#116 
 

 

Invita IEC a visitar museos en estas vacaciones de Semana 
Santa 

 
Durante estas vacaciones de Semana Santa el público podrá visitar los 

diversos museos de la ciudad de Villahermosa que están bajo resguardo y 

organización del Instituto Estatal de Cultura. 
 

El Parque Museo de La Venta puede visitarse de lunes a domingo, de 

8:00 a 16:00 horas. En tanto, el Museo Regional de Antropología “Carlos Pellicer 

Cámara”, estará abierto de lunes a viernes, de 9:00 a 17:00 horas, y los sábados 

y domingos de 9:00 a 19:00 horas.  

 
De martes a domingo de 9:00 a 17:00 horas, abrirán el Museo de Historia 

de Tabasco Casa de los Azulejos, y la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara, 

ubicados en el Centro Histórico de Villahermosa. 
 

El Museo de Historia Natural José Narciso Rovirosa se podrá visitar  de 

martes a viernes, de 9:00 a 16:00 horas, y sábados, domingos de 9:00 a 18:00 

horas. El recinto promueve el aprendizaje y disfrute de la ciencia y la diversidad 

biológica; exhibe la historia y evolución de la tierra y los seres vivos. 
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Villahermosa, Tabasco a 26 de marzo de 2018 
 

Boletín#117 
 

Invitan a exposiciones en recintos culturales 
 

Exhibiciones plásticas y fotográficas, una opción para visitar durante estas 
vacaciones 

 

Villahermosa, Tabasco.- En estas vacaciones de Semana Santa, el Instituto 

Estatal de Cultura (IEC) invita a visitar las diversas exposiciones plásticas y 

fotográficas que se encuentran en los recintos culturales de la capital 

tabasqueña.  

 

“Gabriel García Márquez. Una vida”, es el título de la exhibición que se 

encuentra en la Galería de Arte Fondo Tabasco, la cual presenta un extenso 

trabajo de investigación que durante 17 años realizó Gerald Martin, para conocer 

cada detalle de la historia del reconocido escritor. 

 

Reúne una colección de fotografías, manuscritos y mecanuscritos que, a 

manera de testimonio gráfico, ilustran el texto sobre las vicisitudes del autor 

colombiano a lo largo de más de 80 años. 

 

En esta temporada, dicha galería localizada en la Zona CICOM, abrirá el 

jueves 29, viernes 30, sábado 31 de marzo, y domingo 1 de abril, de 10:00 a 

18:00 horas; y los demás días de 8:00 a 20:00 horas.  

 

En el Centro de la Imagen de Tabasco (CIT), también en la Zona CICOM, 

se aprecia la muestra Hacedoras de historias y poesía: el rostro femenino de las 

letras, del fotógrafo Rogelio Cuéllar, que rinde un tributo al rostro femenino de 

las letras y reconoce su labor como creadoras de nuevos espacios imaginativos 
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que buscan formas novedosas de concebir la literatura, una manera diferente de 

escribir a México, de leer la vida. 

 

Allí se expone un repertorio pleno de poetas, narradoras, dramaturgas y 

ensayistas mexicanas como: Griselda Álvarez, Pita Amor, Inés Arredondo, 

Julieta Campos, Rosario Castellanos, Guadalupe Dueñas, Elena Garro, 

Margarita Michelena, Enriqueta Ochoa, María Luisa Puga, Esther Seligson, por 

mencionar sólo a quienes ya fallecieron. El Centro de la Imagen de Tabasco abre 

de lunes a domingo de 9:00 a 20:00 horas.  

 

La Galería de Arte El Jaguar Despertado, alberga la exposición plástica 

Llamas de trópico y mujer, de Ana Victoria Sol Martínez, donde la artista 

homenajea al sexo femenino mediante 15 cuadros de rostros y figuras que  

muestran sentimientos, sueños y realidades de la mujer en el trópico. 

 

Este espacio podrá ser visitado los días 29 y 30 de marzo y el 1 de abril, 

de 10:00 a 17:00 horas; el 31 de marzo de 9:00 a 20:30 horas, y los demás días 

de 9:00 a 21:00 horas. 

 

Asimismo, en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara 

se encuentra Fauno mío, de Níger Madrigal, exhibición integrada por alrededor 

de 20 obras elaboradas con barro de la región, objetos a manera de lámparas 

colgantes y pictografías donde se conjugan disciplinas como la fotografía, la 

monotipia y la pintura. Representa las obsesiones por los animales del trópico 

en el proceso creativo del autor.  

 

El Museo Regional estará abierto de lunes a viernes, de 9:00 a 17:00 

horas, y los sábados y domingos de 9:00 a 19:00 horas. 
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Mientras tanto, en la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara, de lunes a 

domingo de 9:00 a 17:00 horas, el público puede apreciar La magia del color y 

la forma, de Humberto Estrada, colección de siete obras realizadas en la técnica 

de puntillismo que incluye rostros de mujeres e imágenes de la naturaleza de 

Tabasco. 

 

En el Museo de Historia de Tabasco Casa de los Azulejos se expone 

Versiones contemporáneas, de Edén García, José Juan Luna y Níger Madrigal, 

artistas de la plástica tabasqueña que abarcan desde lo abstracto y colorido 

hasta una iconografía de lo costumbrista. Los creadores suman una elaborada 

visión donde lo visual corresponde con lo poético. El público puede acudir de 

lunes a domingo de 9:00 a 17:00 horas.  
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Villahermosa, Tabasco a 26 de marzo de 2018 
 

Boletín#118 
 

Presentarán recital Hay una llama viva 
En esta velada cultural leerán el poemario Entretantos, de Alfonso Islas 

 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al recital 

poético Hay una llama viva, que ofrecerán Alfonso Islas Gutiérrez y Giuseppe 

Cali, acompañados al piano por Rodrigo Espinoza, este miércoles 28 de marzo 

a las 19:00 horas, en la galería de arte El Jaguar Despertado. La entrada es 

gratuita.  

 

Allí se dará lectura al poemario Entretantos, del escritor Alfonso Islas, 

quien estudió la Licenciatura en Dramática y Teatro (1986-1990), en la Facultad 

de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).  

 

Ha impartido clases en los talleres artísticos del Instituto Politécnico 

Nacional (IPN); creación literaria en diversos planteles del Centro de Estudios 

Científicos y Tecnológicos (CECyT) de la Ciudad de México, en la Escuela 

Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) Culhuacán y en la escuela 

Superior de Medicina. 

 

También ha enseñado la asignatura Lengua y Comunicación, en el 

Instituto de Enseñanza Superior en Contaduría y Administración (IESCA), y en 

el CECyT Wilfrido Massieu.  

 

Fue jefe de redacción en la revista cultural y científica de la ESIME 

Culhuacán (IPN, 1999). Colaboró para la revista “Viceversa” con diferentes 

artículos y reseñas literarias (1999-2000). Poemas y cuentos de su autoría 
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aparecen en la edición Antropologías, de la Casa del Libro de la UNAM. Además 

tiene un poemario inédito titulado Historial. 
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Villahermosa, Tabasco a 27 de marzo de 2018 
 

Boletín#119 

 
Concluirá Ciclo de Cineclub Francés 

 
Proyectarán la película Camille Claudel, en la Sala de Arte Antonio 

Ocampo 

Este viernes 30 de marzo a las 17:00 horas, culmina el Ciclo: Marzo, mes de la 

mujer, del Cineclub Francés, con la proyección de la película Camille Claudel, en 

la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez. La entrada es gratuita. 

 La cinta realizada por Bruno Nuytten en 1988 y con clasificación C, nos 

trae la historia de amor entre Camille, la hermana del escritor Paul Claude (que 

sintió desde niña una gran pasión por el arte y en especial por la escultura) y su 

maestro, el escultor Auguste Rodin. 

 Entre ambos surgió una tormentosa relación amorosa plagada de crisis y 

rupturas. La escultora tuvo también una vida personal muy agitada: era una 

mujer demasiado libre e independiente que no se adaptaba a las costumbres y 

convencionalismos de su época. Al final de su vida, vivió como una mendiga y 

acabó siendo internada en un psiquiátrico por sus problemas mentales.  

 Participan los actores Isabelle Adjani, Gérard Depardieu, Alain Cuny, 

Madeleine Robinson, Roger Planchon y Philippe Clévenot. 

 Cabe recordar que estas proyecciones del Cineclub son organizadas por 

la Alianza Francesa, en coordinación con el Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
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              Villahermosa, Tabasco, a 27 de marzo de 2018 
 

Boletín#120 
 
Lanzan convocatoria del Premio Tabasco de Poesía José Carlos 

Becerra 2018 
 
El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), 

convoca al Premio Tabasco de Poesía José Carlos Becerra 2018. Las inscripciones 

quedan abiertas desde el momento en que se hace pública esta convocatoria, y se 

cierran el viernes 1 de junio del presente año. 

 

Podrán participar todos los poetas tabasqueños o residentes en el estado de 

Tabasco. Para ello deberán enviar un libro de poemas totalmente inédito (poemas 

que no hayan sido publicados por ningún medio impreso o electrónico), en español, 

con tema y forma libres, extensión mínima de 60 cuartillas y máxima de 80.  

 

El poemario deberá presentarse impreso en una sola cara, letra Arial a 12 

puntos, doble espacio, engargolado, papel tamaño carta, por cuadruplicado. El libro 

deberá participar bajo seudónimo. En sobre cerrado adjunto e identificado con el 

mismo seudónimo y con el título de la obra, se incluirán los datos personales del 

concursante: nombre completo, domicilio, número telefónico y correo electrónico. 

 

Los concursantes deberán enviar sus trabajos a la Dirección Editorial y de 

Literatura del Instituto Estatal de Cultura de Tabasco, ubicada en Casa Mora, Casa 

del Escritor, periférico Carlos Pellicer Cámara, sin número, a un costado del Centro 

de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA), zona CICOM, colonia 

Centro, Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 

horas.  
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En el caso de los trabajos enviados por correo o paquetería, se aceptará 

aquellos cuya fecha de remisión sea anterior a la fecha límite de recepción. 

 

El jurado calificador estará integrado por especialistas y poetas de 

reconocido prestigio, cuyos nombres serán dados a conocer en su oportunidad. 

 

Una vez emitido el fallo del jurado, que será inapelable, se procederá a la 

apertura de la plica de identificación del triunfador, quien de inmediato será 

notificado. El resultado será dado a conocer a través de los medios de comunicación 

locales a más tardar el miércoles 31 de octubre de 2018. 

 

No se devolverán los trabajos no premiados, los cuales serán destruidos. No 

podrán participar los autores que hayan ganado el Premio Tabasco de Poesía José 

Carlos Becerra. Tampoco podrán participar las obras que hayan sido premiadas en 

certámenes similares ni las que se encuentren inscritas en otros concursos en 

espera de dictamen. No podrán participar mandos medios y superiores de la 

institución convocante. 

 

Los organizadores y el jurado calificador tienen la facultad de descalificar 

cualquier trabajo que no reúna los requisitos de presentación exigidos en esta 

convocatoria. 

 

El Premio Tabasco de Poesía José Carlos Becerra 2018 es único e 

indivisible. Consiste en la cantidad de 50 mil pesos en efectivo y diploma. La entrega 

del premio se notificará con oportunidad al ganador. 
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El premio podrá ser declarado desierto si así lo considera la Dirección 

Editorial y de Literatura del IEC. 

 

La participación en el Premio Tabasco de Poesía José Carlos Becerra 2018 

implica la aceptación de todas las bases. Los casos no previstos en la presente 

convocatoria serán resueltos por la Dirección Editorial y de Literatura. 

 

 Para mayor información comunicarse al teléfono (01 993) 314 42 68, de la 

Dirección Editorial y de Literatura.  
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Villahermosa, Tabasco, a 28 de marzo 2018 
 

Boletín#121 
 

Presentarán obra de títeres “Garras a la obra” en el Museo 
de Historia Natural 

 
La puesta en escena de la asociación civil Planeta Educam busca fomentar 

el cuidado del medio ambiente, a través de la historia de don Juan, quien desea 
capturar y vender animales en peligro de extinción 

 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a apreciar la obra 

de títeres “Garras a la obra”, que personal del museo y la asociación civil Planeta 

Educam,  presentarán de manera gratuita el  domingo 1 de abril a las 12:00 y 14:00 

horas, en la explanada del Museo de Historia Natural José Narciso Rovirosa 

Andrade. 

 

La puesta en escena busca fomentar el cuidado del medio ambiente, a través 

de la historia de don Juan, quien desea capturar y vender animales en peligro de 

extinción. El hombre le vende unos pericos a doña Paty, ella se los muestra a su 

hijo Miguelito, quien manifiesta descontento al verlos encerrados. Miguelito llevó un 

taller en la escuela de Planeta Educam, donde le enseñaron a cuidar a los animales 

y a las plantas. Al final, los personajes prometen cuidar el medio ambiente. 

 

Cabe destacar que Planeta Educam es una asociación civil de educación 

ambiental que promueve el cuidado del ambiente y la protección de los animales. 

Imparte talleres en escuelas, museos, zoológicos, universidades y ferias. Su 

metodología de enseñanza incluye actividades sensoriales con el objetivo de 

sensibilizar los cinco sentidos del ser humano. 
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En sus talleres, Planeta Educam integra especies no convencionales con el 

fin de educar a las personas sobre el respeto hacia los animales, su cuidado 

correcto y cuáles pueden ser mascotas; además promueve el contacto directo con 

las plantas y animales que sirve como terapia estratégica de educación, 

promoviendo así la tolerancia, respeto y amor hacia el planeta. 

 

La asociación civil también recibe el apoyo de voluntarios extranjeros con la 

finalidad de compartir su cultura. Está legalmente constituida desde el 27 de 

septiembre de 2014. 



Villahermosa, Tabasco a 2 de abril de 2018 
 

Boletín#123 
 

Presentarán el libro Te lo cuento con varias voces 
 

El auditorio del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, será sede 

de la presentación del libro Te lo cuento con varias voces, de la escritora Maday 

Castellanos Morales, el viernes 6 de abril a las 19:00 horas. 

 

La obra será comentada por Pablo Marín Olán, docente investigador de la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco; Héctor de Paz, coordinador de la 

Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez, y Hervey Castillo, Premio 

Estatal de Poesía 2013. 
 



Villahermosa, Tabasco a 3 de abril de 2018 

Boletín#123 

Invitan a exposiciones en El Jaguar Despertado 
Eliazar Hernández y el colectivo Ramé exhibirán lo más representativo de sus obras 

Villahermosa, Tabasco.- El viernes 6 de abril, a las 20:00 horas, serán inauguradas 

las exposiciones Belles arts, del colectivo Ramé, y Cánticos de San Francisco, de 

Eliazar Hernández Arias, en la Galería de Arte El Jaguar Despertado, ubicada en el 

Centro Histórico de Villahermosa. 

 

Ramé está conformado por veinte artistas y fue creado por Rubén Friamo, 

Karla Sierra y Elena Falcón con la finalidad de impulsar a jóvenes emprendedores 

y creadores del quehacer plástico. 

 

La muestra que se exhibirá tiene como objetivo demostrar la caótica belleza 

que existe en cada obra, ya que el arte depende de la mirada del artista y el ojo 

crítico del espectador. 

 

Eliazar Hernández es creador de los murales La Gran Ceiba, que se 

encuentra en el tanque elevado de Paseo Usumacinta, y La Ceiba de la plaza 

central del Ayuntamiento de Centro, Tabasco. 

 

Ha participado en exposiciones individuales y colectivas que se han 

presentado en recintos de Villahermosa y de Paraíso, Tabasco; a nivel nacional en 

los Museos Universitario del Chopo y Carrillo Gil, y en el Senado de la República de 

la Ciudad de México, así como en Estados Unidos, Canadá e Italia. 



Villahermosa, Tabasco a 4 de abril de 2018 

Boletín#124 

Invitan a exposición colectiva 
Ana Sol y Francisco Marcín exhibirán sus creaciones en la Casa Museo Carlos 

Pellicer 

Villahermosa, Tabasco.- “Trazos de nostalgia, gente de mi pueblo”, es la exposición 

pictórica de los artistas plásticos Ana Sol y Francisco Marcín, que será inaugurada 

este viernes 6 de abril, a las 19:30 horas, en la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara. 

La entrada es gratuita. 

 

Ana Sol se formó en las artes plásticas a través de talleres que llevó en la 

Licenciatura de Diseño de Moda, como técnicas de ilustración en acuarela y dibujo, 

con la maestra Daniela Maimone. 

 

Asimismo, cursó el Diplomado de la figura humana y técnicas venecianas, 

con el maestro Carlos Apango, en la Escuela de Artes de Xalapa; el taller Técnicas 

alternativas en la gráfica, con el artista plástico Margosk, y el Taller Intensivo de 

Técnicas alternativas de pintura, en la academia El Enclave, en Madrid, España. 

 

Francisco Marcín nació en Villahermosa, Tabasco en 1997. Desde muy joven 

tuvo la inquietud de combinar lo realista con su imaginación y encontró la forma a 

través de las artes plásticas. 

 

Aprendió técnicas en dibujo y pintura de manera autodidacta por varios años, 

hasta que se decidió a iniciar su formación artística en un curso de verano sobre 

técnicas de dibujo y psicología del arte, con la maestra Bolivia Ortiz Yáñez, y con 

los talleres intensivos de acrílico y óleo impartidos por Sandra Martell en el Taller de 

Arte & Studio. 

 

Actualmente, Marcín desarrolla técnicas mixtas, combinando carboncillo, 

acrílicos y tintas. 



Villahermosa, Tabasco a 4 de abril de 2018 

Boletín#125 

Abren inscripciones para Diplomado en Literatura 

El registro es gratuito y debe realizarse en la Coordinación de Vinculación Cultural; 
el cupo es sólo para 15 personas 

Villahermosa, Tabasco.- La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de 

Bellas Artes (INBA) y Educal, por medio de la Coordinación Nacional de Literatura 

convoca a participar en el Diplomado de Literatura Mexicana del Siglo XX, que será 

impartido del 9 de abril al 3 de octubre del presente año. 

 

Las clases tendrán lugar los lunes y miércoles de 17:30 a 20:30 horas, en la 

sala de usos múltiples del Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes 

(CEIBA), ubicado en la Zona CICOM; las inscripciones son gratuitas pero el cupo 

está limitado a 15 participantes. 

 

El diplomado acercará a los alumnos a los hitos de las letras mexicanas a 

través de sesiones con escritores, académicos e investigadores que forman parte o 

estudian la tradición de la literatura mexicana, en un recorrido que comienza con la 

explosión del Modernismo (a finales del siglo XIX), y abarca el origen de las 

corrientes más visibles de la literatura mexicana contemporánea.  

 

Para inscribirse es necesario querer en conocer las principales etapas, 

corrientes, escritores y títulos de la literatura nacional del siglo XX, conocimientos 

elementales sobre literatura, artes, ciencias sociales o disciplinas afines, 

disponibilidad para asistir y participar en al menos 80 por ciento de las sesiones de 

trabajo, ya que es requisito para recibir el reconocimiento con validez oficial del 

INBA. 

 

Las personas interesadas deberán llenar un formato de inscripción en la 

Coordinación de Vinculación Cultural con Municipios e Instituciones del Estado, con 

Ana Livia Salinas, de lunes a viernes, de 9:00 a 16:00 horas. Correo electrónico: 



insteducativasiec@gmail.com, o pueden comunicarse al teléfono (01 993) 314 21 

73 extensión 104. 



Villahermosa, Tabasco a 4 de abril de 2018 

Boletín#126 

Iniciará ciclo de cine Abril, mes de los niños 
Este viernes proyectarán El principito, en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez 

 

Villahermosa, Tabasco.- Como parte del ciclo “Abril, mes de los niños”, del Cineclub 

de la Alianza Francesa, todos los viernes de este mes serán proyectadas 

gratuitamente películas en dos funciones: a las 17:00 y 19:00 horas, en la Sala de 

Arte Antonio Ocampo Ramírez, ubicada en la Zona CICOM. 

 

El programa iniciará este viernes 6 de abril con la exhibición del filme El 

principito (Le Petit Prince), dirigido por Mark Osborne, con una duración de 106 

minutos y basado en la novela de Antoine de Saint-Exupéry. 

 

La historia trata sobre una pequeña y su madre, quienes se mudan a una 

casa nueva para que todo salga bien en la prestigiosa Academia Werth. La niña es 

muy seria y madura para su edad y planea estudiar durante las vacaciones, 

siguiendo un estricto programa organizado por su madre; pero sus planes son 

perturbados por un vecino excéntrico y generoso. 

 

Él le enseña un mundo extraordinario en donde todo es posible. Un mundo 

en el que el Aviador se topó alguna vez con el misterioso Principito. Entonces 

comienza la aventura de la pequeña en el universo del Principito. Y así descubre 

nuevamente su infancia y comprenderá que sólo se ve bien con el corazón, y que 

lo esencial es invisible a los ojos. 



Villahermosa, Tabasco a 5 de abril de 2018 

Boletín#127 

Convocan a Diplomado de Escritura Dramática 
Las inscripciones ya iniciaron y las clases comenzarán el 10 de abril 

 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), por medio de 

la Coordinación Nacional de Literatura, y el Centro Cultural La Titería Casa de las 

Marionetas, convocan a las personas interesadas en la escritura de obras de teatro 

para niñas, niños y jóvenes a inscribirse al Diplomado de Escritura Dramática para 

Jóvenes Audiencias, el cual busca ampliar la propuesta de este género en nuestro 

país. 

 

Las clases iniciarán el 10 de abril y terminarán el 16 de octubre de este año; 

se impartirán los martes y jueves de 18:00 a 21:00 horas, vía streaming, en la Sala 

de Usos Múltiples del Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes 

(CEIBA), y será impartido por especialistas en temas de niños y jóvenes, así como 

por escritores y pedagogos teatrales. 

 

Las inscripciones son en la Coordinación de Vinculación Cultural con 

Municipios e Instituciones del Estado, ubicada en la biblioteca pública José María 

Pino Suárez, con Ana Livia Salinas, de lunes a viernes, de 9:00 a 16:00 horas. Los 

interesados pueden escribir al correo electrónico: insteducativasiec@gmail.com, o 

llamar al teléfono (01 993) 314 21 73 extensión 104. 

 

Se tienen contempladas 40 clases divididas en cuatro módulos de 

especialización: Desacondicionamiento de la idea de infancia, Poéticas del teatro 

para niños, Formas de contar y Creación dramática.  

 

Es indispensable que él o la participante cuente con el hábito de la escritura 

y el gusto por la creación de contenidos dirigidos a las jóvenes audiencias; adquirir 

el compromiso de asistir al menos al 80 por ciento de las sesiones de trabajo; tener 



conocimientos básicos en contenidos para niños y jóvenes (desde conceptos 

pedagógicos o experiencia como creador de espectáculos o promoción cultural), y 

cubrir los 2 mil pesos de inscripción. 

 

Al finalizar, se otorgará un diploma a los participantes que asistan al 80 por 

ciento de las clases, que hayan participado a lo largo del curso y que entreguen un 

proyecto final. Este reconocimiento es avalado por la Subdirección General de 

Educación e Investigación Artísticas del INBA, y la Secretaría de Cultura. Las dudas 

que surjan de esta convocatoria las resolverán las instancias convocantes. 



Villahermosa, Tabasco a 5 de abril de 2018 

Boletín#128 

Impartirán talleres a niños y jóvenes con discapacidad 

Ofrece Casa de Artes José Gorostiza actividades gratuitas de marimba, 
tamborileros, danza y artes plásticas 

 

Villahermosa, Tabasco.- La Casa de Artes José Gorostiza informa que están 

abiertas las inscripciones a los talleres gratuitos para niños y jóvenes con 

discapacidad, los cuales se impartirán en sus instalaciones ubicadas en la avenida 

Carlos Pellicer Cámara sin número, en la Zona CICOM. 

 

Para quienes están interesados en la música vinculada a nuestras 

tradiciones, se ofrece el taller de Marimba, que se imparte los sábados de 10:00 a 

11:00 y de 11:00 a 12:00 horas. Asimismo se imparte el de Tamborileros, los 

sábados de 12:00 a 13:00 y de 13:00 a 14:00 horas. Ambas actividades están 

dirigidas a niñas y niños de 10 años de edad en adelante. 

 

En tanto, Mi cuerpo y la danza es un curso donde los participantes aprenden 

a expresar sus sentimientos a través del baile. Las clases son los sábados de 9:00 

a 10:00 y de 10:00 a 13:00 horas, y es para niñas y niños de 9 a 11 años. 

 

También se da clases de Dibujo y pintura, dirigidas a personas de 12 años 

de edad en adelante, los lunes de 16:00 a 18:00 horas, y el de Arte en las manos, 

los sábados de 11:00 a 13:00 horas, para infantes de 10 años de edad en adelante. 

 

Para mayores informes e inscripciones, las personas interesadas pueden 

acudir de lunes a viernes, de 8:00 a 20:00 horas, a la Casa de Artes o comunicarse 

al teléfono (01 993) 314 02 02. 



Villahermosa, Tabasco a 7 de abril de 2018 

Boletín#129 

Efectuarán mesa redonda sobre José Narciso Rovirosa 

En el Museo de Historia Natural analizarán las aportaciones de este valioso 
tabasqueño 

 

Villahermosa, Tabasco.- Natalicio de José Narciso Rovirosa Andrade y su 

trascendencia histórica y biológica en Tabasco, es el nombre de la mesa redonda 

que tendrá lugar el martes 10 de abril, a las 11:00 horas, en el Museo de Historia 

Natural que lleva el nombre del extinto naturalista originario de Macuspana, 

Tabasco.  

 

El evento se realizará a 169 años del natalicio de Rovirosa Andrade y estará 

a cargo de Jorge Priego Martínez, Graciela Beauregard Solís y Juan Manuel Koller 

González, especialistas que debatirán la aportación que este valioso tabasqueño 

realizó en diversos campos de las ciencias naturales y humanas, como la zoología, 

la geología, la meteorología y la lingüística, siendo el campo de la botánica donde 

más destacó. 

 

José Narciso Rovirosa dedicó gran parte de su vida en descubrir, conocer y 

difundir las riquezas naturales de Tabasco y el sureste de México. Radicó en la 

Ciudad de México, lo que marcó una etapa fundamental en su carrera, ya que 

además de publicar algunos de sus trabajos pudo relacionarse con naturalistas 

mexicanos de la época, hecho que le permitió consolidar su vocación al intercambiar 

experiencias.  

 

También se relacionó con naturalistas europeos y americanos, y mantuvo 

correspondencia con ellos en francés, inglés, alemán y latín (idiomas que dominó 

ampliamente). 



Villahermosa, Tabasco a 9 de abril de 2018 

Boletín#130 

Presentan el libro Te lo cuento con varias voces, de Maday 
Castellanos 

Villahermosa, Tabasco.- Este viernes en el Museo Regional de Antropología Carlos 

Pellicer Cámara, Maday Castellanos Morales presentó su libro Te lo cuento con 

varias voces, una obra que nos trae 7 historias de personas cercanas a ella, que 

plasman la sociedad tabasqueña del campo y la ciudad. 

 

Sobres éstas, Hervey Castillo comentó que “son voces que la autora rescató 

con su propia voz, sin saber quizás que en estas vidas se entrelazarían hasta 

llevarnos a un encuentro con nosotros mismos, a un universo único y sorprendente, 

el de nuestra cotidianeidad tabasqueña vista desde los ojos infantes de la felicidad”. 

 

También, indicó que párrafo por párrafo, el lector es llevado de la mano a una 

aventura por lomas, ríos, pueblos, que nos invita a redescubrir nuestra identidad 

desde un recorrido por el municipio de Jalapa, Tabasco. 

 

“Son muchos los hallazgos y las alegrías que contiene este libro que rescata 

una parte importante de nuestra raíz, de nuestra forma de ser y de pensar, que 

describe de forma sublime al tabasqueño y su tierra”, finalizó. 

 

En tanto, Héctor de Paz en su intervención, dijo que la autora nos muestra la 

importancia del ser humano y su experiencia vital. Y señaló que una de las 

cuestiones más interesantes en los textos es “que en medio de tanto narcisismo en 

la vida cotidiana, es reconfortante ver que alguien se tome el tiempo y el trabajo de 

escuchar y de ver a los demás con una actitud respetuosa, sensible, empática, pero 

a la vez con una capacidad de convertir las historias en literatura de alta factura: 

bien hecha, bien trabajada, con el oficio que da el trabajo cotidiano con el lenguaje”. 

 

 



Por último, Maday Castellanos compartió con el público que estos cuentos 

están inspirados en amigos y personas que entrevistó en sus trabajos de campo, o 

desconocidas con las que se cruzó en la calle. Además, que cada uno de estos 

relatos tiene una voz propia y mantienen la esencia de quien le platicó. 

 

E invitó a los presentes a dejar ese egocentrismo que se vive en la actualidad 

y volver a escuchar a las personas que nos rodean, pues en ellas podremos 

encontrar relatos interesantes que nos ayudarán a conocer así como comprender 

mejor nuestros orígenes y que en un futuro se podrían convertir en un cuento o una 

novela. 



Villahermosa, Tabasco a 7 de abril de 2018 

Boletín#131 

Inauguran exposiciones en ‘El Jaguar Despertado’ y en la Casa Museo 
Carlos Pellicer 

En la galería de arte El Jaguar Despertado se inauguraron las exposiciones 
“Belles arts”, del colectivo Ramé y “Cánticos de San Francisco”, de Eliazar 

Hernández Arias. 

Villahermosa, Tabasco.- Ramé es una palabra utilizada en la isla de Bali en 

Indonesia, que no tiene una traducción exacta al idioma español, pero que se puede 

interpretar como la descripción de algo que es caótico y hermoso a la vez. Y es así 

que esta exposición integrada por obras realizadas en variadas técnicas, expresa 

su sentido artístico.  

 

El colectivo creado por Rubén Friamo, Karla Sierra y Elena Falcón tiene como 

objetivo mostrar la caótica belleza de las obras que sus integrantes realizan a través 

del quehacer plástico. Para los artistas que conforman el colectivo, el arte es una 

muestra gráfica de la constante evolución del cambio y del ritmo futurista de la vida.  

  

Rubén Friamo comentó que es un honor exponer en la galería de arte El 

Jaguar Despertado porque es espacio muy importante para los tabasqueños, y en 

la cual ahora el colectivo Ramé tiene la oportunidad de presentar su trabajo que fue 

una ardua tarea.  

 

En tanto, en la planta baja de la galería se inauguró la exposición “Cánticos 

de San Francisco”, de Eliazar Hernández Arias, conformada por 11 obras realizadas 

en la técnica acrílico sobre tela, de ciento cuarenta y tres centímetros de alto por 

veintitrés de ancho.  

 

Por otro lado, en la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara se inauguró la 

exposición “Trazos de nostalgia, gente de mi pueblo”, de los artistas plásticos Ana 

Sol y Francisco Marcín, en la cual a través de obras realizadas en las técnicas de 

óleo, acrílico y mixta, se muestra la historia y cultura de Tabasco.  



 

La exposición narra acerca del desarrollo cultural de nuestro estado que ha 

trascendido por medio de su magia, sus colores, los sueños y añoranzas de su 

gente, simbolizando y tratando de ver fielmente la esencia de nuestro pueblo en 

cada una de estas pinturas de Ana Sol y Francisco Marcin, los tiempos y costumbres 

que se viven en cada uno de sus paisajes, en pequeños fragmentos de sus calles y 

rostros abarrotados de esperanza y júbilo. 

 

Es así como la realización de sus cuadros se expande mediante la crónica y 

gracias al uso y combinación de técnicas y formas que no se limitan a los temas que 

nos exponen, desde las emociones más profundas plasmadas en retratos a la 

abstracción histórica reflejada en el uso de colores vivos en cada lienzo. 



Villahermosa, Tabasco a 9 de abril de 2018 

Boletín#132 

Invitan a X Encuentro de Cine y Video Documental 

Este espacio abordará temas sociales y analizará el papel de los documentales en 
nuestro país 

Villahermosa, Tabasco.- Del 12 al 20 de abril, Tabasco será sede del X Encuentro 

Hispanoamericano de Cine y Video Documental Independiente Contra el Silencio 

todas las Voces, que incluye la proyección diaria de documentales en la Sala de 

Arte Antonio Ocampo Ramírez, ubicada en la Zona CICOM, a partir de las 16:00 

horas, con entrada gratuita para el público en general. 

 

Éste es un foro de difusión y reflexión que se abre cada dos años con dos 

finalidades: convocar a los documentalistas de Hispanoamérica a que presenten 

sus trabajos en las temáticas sociales que se citan en la convocatoria, y abrir un 

espacio para analizar, conceptualizar y discutir acerca del género documental. 

 

Su primera edición fue en el año 2000, cuando los únicos festivales de cine 

en México eran el de Guadalajara (1986) y el de Guanajuato (1998), y especializado 

en documental -pero no es festival- sólo el Premio José Rovirosa (1997). A nivel de 

Latinoamérica la situación no era muy diferente, había muy pocos eventos que 

difundieran y dieran un reconocimiento al documental social. 

 

Voces contra el silencio. Video independiente, A.C. es una organización sin 

fines de lucro con la misión de producir, promover y difundir el documental 

hispanoamericano de temática social. 

 

En esta emisión los documentales abarcarán temáticas como movimientos 

sociales y organización ciudadana; derechos humanos; mujeres; indígenas; 

infancia, juventud y tercera edad; medio ambiente y desarrollo sustentable; 

fronteras, migraciones y exilios; vida cotidiana y cambio social, y arte y sociedad. 



Villahermosa, Tabasco a 10 de abril de 2018 

 

Boletín#133 
Exhibirán “Ojos quemados” en el Centro Cinematográfico del Sureste 

 
“Ojos quemados” es el documental para “ver” con los ojos cerrados, producido por 

Fernando “Micro” Hernández, que se exhibirá este jueves 12 de abril, a las 16:00 

horas, en el Centro Cinematográfico del Sureste (CCS), ubicado en la Zona CICOM. 

La entrada es gratuita.  

 

 “Ojos quemados” trata sobre la vida de Alejandro, una historia de 

supervivencia, rendición y transformación, que comienza en un edificio colapsado 

durante el temblor de 1985 en la Ciudad de México y que se complica décadas 

después con una rara enfermedad que le quemó los ojos y casi le quita la vida. 

 

El documental sonoro forma parte de la primera temporada de Esto no es 

radio, un podcast narrativo donde se cuentan historias al borde de la realidad y la 

fantasía. 

 

En diciembre de 2017, Micro presentó su producción en la edición treinta y 

uno de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. En enero de 2018, “Ojos 

quemados” empezó una gira de presentaciones en Zihuatanejo, Oaxaca, Chiapas y 

su siguiente parada es Villahermosa, Tabasco. 

 

“La idea de presentar esto ante público en vivo es generar un sentido de 

comunidad, complicidad y empatía”, explica Micro. El productor advierte que durante 

el documental, se pide que los asistentes se cubran los ojos con un retazo de tela 

con el objetivo de “estimular la imaginación, pues estamos muy acostumbrados a 

consumir historias con los ojos cuando las historias más divertidas y conmovedoras 

son las que nos cuentan otras personas en las fiestas, en reuniones, o durante la 

hora de la comida”. 



 

SOBRE FERNANDO “MICRO” HERNÁNDEZ 
 

Fernando “Micro” Hernández es tapatío de ascendencia guerrerense. Con 

más de once años en medios de comunicación, se ha especializado en contar 

historias exclusivamente a través del audio. 

 

Actualmente, es un productor independiente que viaja por México buscando 

historias y convirtiéndolas en documentales sonoros. 

 

En 2015, su pieza “Ahorita” ganó el tercer lugar en un reto radiofónico 

convocado por la estación KCRW de Los Angeles. Su trabajo en inglés ha sido 

publicado en Latino USA de NPR y en la Revista Current. También produce el 

podcast “America the Bilingual”, con el que busca que las personas que viven en 

Estados Unidos hablen otro idioma además del inglés.  

 

A finales del 2017, lanza Esto NO es Radio, un programa con historias que 

se caracterizan por tener escenas ricas en sonido y musicalización. Micro comenzó 

un viaje por el país para presentar el programa y crear más documentales sonoros.  

 



Villahermosa, Tabasco a 10 de abril de 2018 

Boletín#134 

José Narciso Rovirosa, un enamorado de la naturaleza 

Subrayan la valía y vigencia de los registros del científico tabasqueño, así como 
sus conocimientos sobre flora, fauna y geografía 

 

Villahermosa, Tabasco.- A 169 años del natalicio de José Narciso Rovirosa 

Andrade, los especialistas Graciela Beauregard Solís, Jorge Priego Martínez y Juan 

Manuel Koller González encabezaron la mesa redonda Natalicio de José Narciso 

Rovirosa Andrade y su trascendencia histórica y biológica en Tabasco. 

 

En la sala de usos múltiples del Museo de Historia Natural, Beauregard Solís 

transmitió la emoción que le causa mostrar el punto de vista y la vigencia que tiene 

el naturalista respecto al cambio climático, ya que él tomó en cuenta las variaciones 

en el clima y cómo influyen en nuestra sociedad. 

 

“Para mi sorpresa, en todos sus apuntes hace alusión a las variaciones 

climáticas. Es increíble cómo refiere, por ejemplo: este año no llovió la misma 

cantidad que el año pasado”. Es decir, desde el punto de vista científico muestra lo 

que ya ocurría, además que su obra también señala las variaciones de temperatura, 

humedad y luz, subrayó.  

 

La investigadora tabasqueña indicó que todo esto que ahora está en boga, 

Rovirosa Andrade ya lo manejaba en toda su obra, en su tiempo. Si él viviera 

pertenecería al Sistema Nacional de Investigadores, pues tenía intercambio y 

correspondencia con científicos y sociedades científicas de otras latitudes, 

consideró. 

 

“Narciso Rovirosa es un modelo para los profesores investigadores actuales. 

Vale la pena retomar la pasión por los estudios que hizo. Él ha sido afín a conceptos 



que hoy en día escuchamos y conocemos quizá con otros nombres”, afirmó 

Beauregard Solís.  

 

Posteriormente, Jorge Priego Martínez recordó que este científico 

tabasqueño nació el 9 de abril de 1849, en una hacienda de Macuspana. Sus 

primeros años se dedicó a la carpintería. Su padre lo mandó a estudiar la carrera 

de ingeniero agrimensor, en Campeche, pero tenía pasión por la botánica. El 

director del colegio donde estudiaba también era aficionado a las ciencias naturales, 

y así es como el tabasqueño inicia en la observación de plantas. 

 

Rovirosa regresó a Tabasco en 1877. Era un hombre fuera de serie, capaz y 

sabio. Hizo trabajos sobre flora, fauna, geografía y fenómenos meteorológicos; 

escribió un libro sobre los nombres indígenas de Tabasco; hizo observaciones 

arqueológicas y era además un extraordinario dibujante, acentuó. 

 

Recordó que el 29 de enero de 1888 fue elegido miembro de la Academia de 

Ciencias en Filadelfia, Estados Unidos, y que murió muy joven, alrededor de los 50 

años de edad. 

 

“Fue un enamorado de la naturaleza, trabajaba por amor a ella, no por 

conveniencia. No era miembro de una agrupación que pagara. Narciso fue 

autodidacta en muchas cosas. Es el primer tabasqueño que investiga en esa época 

en la que Tabasco era un medio precario y hostil. Gracias a Carlos Pellicer se logró 

recolectar la obra del científico, ya que el poeta lo admiraba”, aseveró Jorge Priego. 

 

En su intervención, Juan Manuel Koller González mencionó que Rovirosa 

Andrade tomaba nota de lo que ocurría en la flora y la fauna. El hecho de que 

anotara y dejara evidencia fue de mucha importancia histórica.  

 



“Imaginémoslo escribiendo sentado en un cerro. La importancia del registro 

de lo que tuvimos y perdimos, y de lo que tenemos y todavía podemos conservar. 

La vigencia actual de nuestro gran naturalista”, puntualizó. 



Villahermosa, Tabasco a 10 de abril de 2018  

Boletín#135 

Proyectarán documentales de España y Guatemala 

El Encuentro Hispanoamericano en la materia iniciará el jueves con las cintas 
Grados de libertad y 20 años después 

 

Villahermosa, Tabasco.- Este jueves 12 de abril a partir a de las 16:00 horas, en la 

Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, iniciará el X Encuentro Hispanoamericano 

de Cine y Video Documental Independiente Contra el Silencio todas las Voces. La 

entrada es gratuita. 

 

A las 16:00 horas, se presentará el documental español Grados de libertad, 

el cual muestra la solidaridad de los voluntarios con los encarcelados, gente que 

dedica su tiempo libre, sin recibir nada material a cambio, a visitar y ayudar a presos 

a volver a ser libres, a retornar a la sociedad porque son parte de ella. La cinta fue 

realizada por María José Anrubia y Rafa Arroyo. 

 

A las 18:00 horas, se disfrutará del filme guatemalteco 20 años después, 

dirigido por Anaïs Taracena, en el que recoge los testimonios de vida de siete 

militantes revolucionarios que dejaron su juventud en la guerrilla y hoy, desde 

diferentes espacios, continúan la lucha por construir una mejor Guatemala. 

 

Este Encuentro es un foro de difusión y reflexión que se abre cada dos años, 

con la finalidad de convocar a los documentalistas de Hispanoamérica a que 

presenten sus trabajos en  temáticas sociales que se citan en la convocatoria, y 

abrir un espacio para analizar, conceptualizar y discutir acerca del género 

documental. 



Villahermosa, Tabasco a 11 de abril de 2018 

Boletín#136 

Celebrarán con recital el Día Mundial del Arte 
Estudiantes y mentores de la Casa de Artes protagonizarán la velada artística 

Villahermosa, Tabasco.- Con motivo de la celebración del Día Mundial del Arte, este 

jueves 12 de abril a las 17:00 horas, la Casa de Artes José Gorostiza ofrecerá un 

recital con la intervención de alumnos y profesores de los talleres de piano, flauta, 

artes plásticas, danza clásica y teatro.  

 

El público se deleitará de forma gratuita con melodías de compositores como 

Robert Schumann, Johann Sebastian Bach, Justin Hurwitz y Ludwig van Beethoven, 

entre otros. 

 

Cabe mencionar que la Asociación Internacional del Arte declaró esta 

conmemoración con la finalidad de promover la actividad artística y creativa en todo 

el mundo, en honor al nacimiento del pintor Leonardo da Vinci. 

 

Por ello, cada 15 de abril se efectúa dicha celebración para fomentar las artes 

y creatividad, y acercar a la población a las diferentes corrientes artísticas, que van 

desde la pintura, la escultura, la danza y la música, entre otras. 



Villahermosa, Tabasco a 11 de abril de 2018 

Boletín#137 

Proyectarán la película La mariposa 

 

Este viernes 13 de abril en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, continúa el 

ciclo: Abril, mes de los niños, de la Alianza Francesa, con la proyección del filme La 

mariposa (Le Papillon), en dos funciones gratuitas: a las 17:00 y 19:00 horas. 

 

La cinta realizada en 2002 por Philippe Muyl, nos trae la historia de Julien, un 

viudo que se dedica a coleccionar mariposas. Un día va a las montañas en busca 

de un raro ejemplar, y lo hace en compañía de Elsa, una niña de nueve años cuya 

madre le presta poca atención. Elsa y Julien encontrarán a lo largo del camino 

respuesta a sus inquietudes. 

 

Participan Michel Serrault, Claire Bouanich, Nade Dieu, Françoise Michaud, 

Hélène Hily, Pierre Poirot, Jacky Nercessian, Jacques Bouanich y Catherine Cyler. 



Villahermosa, Tabasco a 12 de abril de 2018  

Boletín#138 

Recital de piano, en Sábados de concierto 
Luis Alberto Osorio e invitados protagonizarán la velada musical 

 

Villahermosa, Tabasco.- Este sábado 14 de abril a las 18:00 horas, se presentará 

el pianista Luis Alberto Osorio, quien será acompañado por músicos invitados en el 

Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, como parte del programa 

Sábados de concierto. La entrada es gratuita. 

 

García Osorio nació en Villahermosa, Tabasco; estudió tres años en la 

Escuela Estatal de Música de esta entidad y luego la Licenciatura en Música (piano) 

en la Universidad Veracruzana. 

 

Ha dado recitales en Villahermosa, Veracruz y Quintana Roo, y se ha 

presentado en diversos festivales de música en Tabasco y Veracruz, en escenarios 

como en el Teatro Esperanza Iris y el Teatro de la UJAT. 

 

Fue becario en dos ocasiones por el PECDA y ha participado en concursos 

nacionales e internacionales, destacando la obtención de una mención honorífica 

en la Bienal de Piano, en Mexicali. 



Villahermosa, Tabasco a 12 de abril de 2018 

Boletín#139 

Fortalecen vínculo entre padres y bebés 
Mediante la convivencia, juegos, lectura y música, niñas y niños se acercan a la 

riqueza contenida en los textos 

Villahermosa, Tabasco.- Con el objetivo de fortalecer el vínculo afectivo entre 

padres de familia y sus bebés, al tiempo de fomentar el acercamiento a la lectura, 

la Librería del Fondo de Cultura Económica (FCE) José Carlos Becerra realizó con 

éxito la actividad “Primera estación: leer con bebés”.  

 

A partir de las 10 de la mañana las mamás y papás con sus hijos de 0 a 2 

años de edad, se desplazaron de la librería a la Galería de Arte Fondo Tabasco 

para iniciar la dinámica. Al arribar, los participantes con sus bebés en brazos y otros 

caminando, cantaron y bailaron al ritmo de melodías.   

 

Posteriormente se ordenó que cada infante tuviera un libro de pasta dura en 

sus manos. Se dejó que los pequeños los manipularan, mordieran y observaran, a 

modo de primer contacto. Al respecto se asentó que el libro es un vehículo y que el 

primer acercamiento a la lectura es a través de los sentidos, ya que los infantes 

escuchan y aprenden el lenguaje simbólico. 

 

Después de leer obras como “El sapo Paco”, con la que los niños tocaban el 

xilófono para imitar un estornudo; “El lobo” y “Nico, el tigre”, las mamás y papás 

arrullaron de diversas maneras a sus hijos con la melodía Voy a cargar a mi lindo 

bebito, con el fin de transmitirles cariño. 

 

“Buscamos que los padres de familia fomenten y motiven la lectura en sus 

hijos, desde la primera infancia, para que se vinculen con los libros, además de 

enriquecer su vocabulario. Ellos se divierten y aprenden estrategias, cuentos y 

canciones de manera creativa. De esta manera los niños conviven y se animan 

más”, afirmó Juanita Itzel García Trujillo, una de las instructoras de la actividad.  



 

Estefanía Arias Castillo, una de las mamás que ha acudido a la dinámica por 

segunda ocasión, comentó que los bebés y las mamás obtienen una excelente 

conexión, y a la larga los hijos se interesan por la lectura y eso les hace enriquecerse 

más en todos los sentidos. 

 

“Las instructoras realizan bien su trabajo, son muy pacientes con las mamás 

y con los bebés. Recomiendo mucho al público a que vengan con sus hijos. Me 

gustan mucho los tips de lectura que nos dan y cantarle a mi niña de casi dos años, 

quien ya no muerde tanto los libros, pero sí los manipula mucho”, puntualizó.  

 

En tanto, Heidi de Dios Alcudia Magaña expresó que es una bonita 

experiencia la de aprender a leer con su bebé, además de que a través de la 

dinámica siente el vínculo afectivo de una manera más intensa. “Es una experiencia 

diferente, no lo había hecho con mi hijo, es la primera vez.  Me agradó bastante el 

cantar y bailar, y la actividad del abrazo”.   

 

Por último, Erika Pérez resaltó que es una actividad muy buena y entretenida 

para convivir con su bebé, estimularlo y empezarle a fomentar la lectura. “Lo que 

más me agradó fueron las canciones, apapacharlo y arrullarlo. Es la primera vez 

que participo”, dijo. 



Villahermosa, Tabasco a 12 de abril de 2018 

Boletín#140 

Proyectarán documental El cine de la utopía 

La función será este viernes en la Sala de Arte Antonio Ocampo 

Villahermosa, Tabasco.- Como parte del X Encuentro Hispanoamericano de Cine y 

Video Documental Independiente Contra el Silencio todas las Voces, se exhibirá el 

documental El cine de la utopía, este viernes 13 de abril a las 16:00 horas, en la 

Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, ubicada en la Zona Cicom. La entrada es 

gratuita.  

 

La historia trata sobre un grupo de personas que observan el clásico filme 

político La hora de los hornos, pero la proyección cobra vida al combinarse con otras 

películas de la década de los 60 y 70. 

 

Una voz relata anécdotas en torno a este cine, mientras las imágenes 

resurgen del olvido para contarnos desde sus códigos la historia del Nuevo Cine.  

 

Realización y guión, Axel Ancira; producción, Candelaria Luque; fotografía y 

edición, Rodrigo Salina; postproducción de imagen, Axel Ancira y Eder Ancira; 

postproducción de sonido, Axel Ancira y Miguel Haller; sonido, Alain Arriaga; y 

música original, Raúl Peña. 



Villahermosa, Tabasco a 13 de abril de 2018 

Boletín#141 

Invitan a exhibición de documentales internacionales 
Cintas de Argentina, España, Colombia, Perú y Chile, serán proyectados este 

sábado en la Sala de Arte Antonio Ocampo 

Villahermosa, Tabasco.- Este sábado 14 de abril en la Sala de Arte Antonio Ocampo 

Ramírez, continúa el X Encuentro Hispanoamericano de Cine y Video Documental 

Independiente Contra el Silencio todas las Voces, con la proyección de 

documentales en dos funciones gratuitas: a las 16:00 y 18:00 horas. 

 

A las 16:00 horas el público disfrutará de la cinta argentina Los murciélagos, 

creada por Felipe Ramírez, Manuel Montero, Francisco Corteggiano, Valeria 

Pompin, Paulina Gramon Vidal, Joaquín Malea Gil, Mariano Acosta y Brenda 

Baumkoler en 2016. 

 

El filme explora la vida íntima de los jugadores de la selección argentina de 

futbol para ciegos, cuyos logros han recorrido el mundo entero. Detrás de los 

palmares, hay un grupo de personas con historias fuertes y mucha pasión. 

 

Memorándum, es un documental chileno de 2016 dirigido por Jennifer Lara, 

que nos mostrará la angustia y la oscuridad que se respira en la ex-maternidad del 

Hospital Barros Luco Trudeau, a través de su vieja estructura, de sus pasillos 

infinitos que llenan el vacío del espacio oculto y reprimido. 

 

Sus paredes rayadas guardan secretos, cargan a diario con la ausencia y la 

ilusión de cientos de mujeres que buscan la luz que nunca vieron brillar. 

 

También en esa misma función se proyectará Sheroes, película filmada por 

Carlos Caro Martín en 2016, que nos lleva hasta esas tierras para contarnos la 

historia del sueño de cinco mujeres, con el objetivo de empoderar y visibilizar a la 

mujer en este país para erradicar los ataques sufridos con ácido. 



 

Skeikima, coproducción de España y Sahara Occidental de 2016, realizada por 

Raquel Larrosa, muestra a jóvenes saharauis que viven en los Territorios Ocupados 

y se ven obligados a estudiar en el país que años atrás invadió a su pueblo. 

 

Asimismo, la coproducción de Perú y España: Totos, memoria de un pueblo 

olvidado, de Luis Cintora, que presenta cómo en Ayuco, Perú, en 1983, en su lucha 

para combatir la “guerra popular” lanzada por Sendero Luminoso, el gobierno de 

Fernando Belaúnde Terry se declaró en estado de emergencia e instaló bases como 

la de Totos, que se convirtió en un centro clandestino de detención, tortura y 

ejecución extrajudicial de sospechosos de formar parte de ese grupo terrorista. 

 

En la función de las 18:00 horas, se presentará el documental colombiano 

Voces de Guerrilla, dirigido por Sjoerd Van Grootheest. A finales del año 2016 un 

grupo de 220 guerrilleros del sexto frente de las FARC-EP entró el PTN (Punto de 

Transición y Normalización) Monteredondo, Cauca. 

 

El cineasta acompañó al campamento desde enero de 2017 y siguió a 

algunos guerrilleros en su proceso de desmovilización, quienes le hablaron sobre 

sus experiencias, las razones para entrar al grupo armado y sus sueños para el 

futuro. 

 

Cabe señalar que este Encuentro es un espacio de difusión y reflexión que 

se abre cada dos años con la finalidad de convocar a los documentalistas de 

Hispanoamérica a que presenten sus trabajos en  temáticas sociales que se citan 

en la convocatoria; y abrir un espacio para analizar, conceptualizar y discutir acerca 

del género documental. 



Villahermosa, Tabasco a 13 de abril de 2018 

Boletín#142 

Convocan a Encuentro Infantil de Tamborileros 
Las inscripciones cierran el 29 de abril y el premio para el primer lugar será de 10 

mil pesos 

Villahermosa, Tabasco.- En el marco de la Feria Tabasco 2018, el Gobierno del 

Estado, por medio del Instituto Estatal de Cultura (IEC), convoca a participar en el 

Encuentro Infantil de Tamborileros, con el objetivo de impulsar la formación de 

grupos artísticos, así como de preservar nuestras costumbres y tradiciones.  

 

Podrán participar todos los municipios con un grupo de tamborileros menores 

de 15 años, representados por un tutor mayor de edad y avalado por la Dirección 

de Cultura y Recreación (DECUR) del Ayuntamiento participante. Este aval consiste 

en un oficio dirigido a la Dirección de Educación Artística del IEC, con el nombre del 

grupo y de cada uno de los participantes. 

 

Las inscripciones quedan abiertas a partir de la publicación de la presente 

convocatoria y cierra el 29 de abril del 2018 a las 11:00 horas, y se realizarán en las 

oficinas de la Dirección de Educación Artística citada, la cual se ubica en el periférico 

Carlos Pellicer Cámara sin número, Zona CICOM, de lunes a viernes de 09:00 a 

14:00 horas. Para mayor información pueden llamar al teléfono (01993) 3 12 94 29 

y 3 12 95 30. 

 

El encuentro se realizará el domingo 29 de abril, a las 12:30 horas, en el Foro 

Cultural de la Nave 2 del Parque Tabasco Dora María, iniciando y cerrando con una 

actuación conjunta de todos los grupos participantes, conforme a los lineamientos 

establecidos por los organizadores.  

 

El jurado calificador estará integrado por reconocidas personalidades, su fallo 

se dará a conocer al finalizar el encuentro y la decisión será inapelable. Se 



calificarán los siguientes aspectos: interpretación, precisión rítmica, ejecución, 

vestuario tradicional y presentación. 

Los grupos deberán interpretar únicamente música tabasqueña, incluyendo 

en su repertorio danzas, sones y zapateos de los compositores más reconocidos 

del municipio o la región. 

 

Los gastos de movilización y estancia de los participantes correrán por su 

cuenta. El premio para el primer lugar será de diploma y 10 mil pesos, único e 

indivisible, y las menciones honoríficas que designe el jurado no pasando de dos.  

 

La premiación se realizará el domingo 6 de mayo en el foro que se utilice 

para la ceremonia de clausura de la Feria. La convocatoria completa se puede 

consultar en la página web http://feriatabasco.com.mx/convocatorias/ 



Villahermosa, Tabasco a 13 de abril de 2018 

Boletín#143 

Estudiantes exhiben aptitudes artísticas 
En celebración del Día Mundial del Arte, alumnos de la Casa de Artes 

protagonizaron un emotivo recital 

Villahemosa, Tabasco.- Con un emotivo recital donde se conjuntaron danza, artes 

plásticas, música y teatro, la Casa de Artes José Gorostiza celebró el Día Mundial 

del Arte, y el público disfrutó de un programa en el que niños y jóvenes de los 

diversos talleres demostraron su talento y amor a las bellas artes. 

 

El grupo de Exploración musical, bajo la dirección de  Alejandra Adoración 

Mendoza Rivera, utilizando algunos instrumentos de percusión interpretó los temas 

Bellas melodías, He perdido el do de mi clarineta y Escala musical, y en flauta La 

novena sinfonía, de Ludwig van Beethoven. 

 

Seguidamente, en el piano, Sabrina Sofía Díaz Güemes tocó Serenata a los 

pajaritos, y Leo Andrés Gómez López la canción Danza de los indios; mientras tanto, 

Itzamara Arteaga y Alejandro Vélez Riverola, alumnos del taller de Teatro, 

personificaron a Leonardo da Vinci y a la Mona Lisa, en una pequeña representación 

donde hablaron de la vida y obra de este destacado pintor e inventor, a quien en su 

honor se conmemora esta fecha. 

 

Alumnos de María Teresa Silva Roca cautivaron con su destreza en las 

teclas; Jenifer Pereyra Zapata presentó La marcha de los santos; Daniela Lizette 

Hernández Pérez, El faisán, y Lenin Alejandro Ocaña García  Oh Sole mío. 

 

Los asistentes también escucharon Memoria, a cargo de Sandro Nicolás 

Arenas Medina, y Divertimento, interpretada por Brandon Rafael Fajardo 

Hernández. 

 



Los jóvenes Gael Hernández Villasana y Mariana Figueroa, bajo la dirección 

de Luis Alberto García Osorio, sorprendieron con la interpretación en el piano de El 

granjero feliz, de Robert Schumann, y Sonata en re mayor, de Wolfgang Amadeus 

Mozart; y Antonio Ovando Cauich hizo lo propio con Minuet en G, de Johann 

Sebastian Bach; Angélica Sarao con Silence, de Beethoven, y Pedro Cruz Pérez 

con Mia y Sebastian. 

 

Para finalizar, Victoria Itzel Rodríguez Valencia y Valeria Salinas Sánchez 

integrantes de la Escuela de Iniciación Artística Asociada al INBA (EIAA), ejecutaron 

las piezas infantiles Amo a ton, Los elefantes, La muñeca vestida de azul y El patio 

de mi casa. 

 

Cabe señalar que durante el recital, el público apreció la habilidad de las 

alumnas de danza clásica de la EIAA, Yamile Hernández Aguilar, Marian Valencia 

Falcón y Estefanía Laborde Gordillo, quienes acompañaron a los músicos; así como 

los cuadros realizados por alumnos de los talleres de pintura de Norma Ortiz Yáñez, 

Guadalupe Flores Amezquita y Andrés Pérez Flores, que mostraban retratos, el 

cuerpo humano y seres fantásticos. 



Villahermosa, Tabasco a 14 de abril de 2018  

Boletín#144 

Invitan a participar en el encuentro Infantil de Zapateo Tabasqueño 

Se realizará el lunes 30 de abril, a las 12:30 horas, en el Foro Cultural de la Nave 
2 del Parque Tabasco Dora María 

 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) convoca a participar en 

el encuentro Infantil de Zapateo Tabasqueño, que se realizará el lunes 30 de abril, 

a las 12:30 horas, en el Foro Cultural de la Nave 2 del Parque Tabasco Dora María, 

dentro de las actividades de la Feria Tabasco 2018.  

 

Las inscripciones quedan abiertas a partir de la publicación de la presente 

convocatoria y cierran el 30 de abril del 2018, a las 11:00 horas; podrán participar 

todos los municipios del estado de Tabasco, con una pareja de niños bailadores de 

zapateo, representados por un tutor mayor de edad y avalados por la DECUR del 

municipio participante. 

 

Este aval consiste en un oficio dirigido a la Dirección de Educación Artística 

del IEC, con el nombre de cada uno de los participantes; de igual forma, tienen que 

aportar el nombre, identificación oficial del INE, CURP y comprobante de domicilio 

del tutor, así como copia del  acta de nacimiento, CURP e  identificación con 

fotografía del menor. 

 

Las categorías para el zapateo son: A, de 6 a 8 años; B, de 9 a 10, y C, de 

11 a 12 años de edad. Los bailarines deberán llenar una ficha de inscripción en la 

que señalen su nombre y domicilio, así como nombre y domicilio de las personas 

que les hayan proporcionado las bombas, si son del dominio público o si tienen autor 

en su caso. 

 



Las inscripciones se realizarán en las oficinas de la Dirección de Educación 

Artística del Instituto Estatal de Cultura (IEC), ubicada en Avenida Periférico Carlos 

Pellicer Cámara s/n, Zona CICOM, de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas.  

 

  El encuentro iniciará y cerrará con una actuación conjunta de todas las 

parejas participantes, conforme a los lineamientos indicados por los organizadores. 

Los participantes deberán estar una hora antes del encuentro. 

 

El jurado calificador, integrado por reconocidas personalidades, calificará los 

siguientes aspectos: precisión rítmica, gala, variedad de pasos, garbo, grado de 

dificultad y estilo, y el traje tradicional de hombre y mujer (falda floreada). Su fallo 

se dará a conocer al finalizar el encuentro y la decisión será inapelable. 

El premio es único e indivisible de 10 mil pesos y diploma para el primer lugar, y las 

menciones honoríficas que designe el jurado, no pasando de dos. 

  

La premiación se realizará el domingo 6 de mayo, en el Foro que se utilice 

para la Ceremonia de Clausura de la Feria. La convocatoria completa puede 

consultarse en la página electrónica: http://feriatabasco.com.mx/convocatorias/ 



Villahermosa, Tabasco a 14 de abril de 2018  

Boletín#145 

Proyectarán documentales de Brasil, Argentina y España-México 

En la Zona CICOM, en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez; La entrada es 
gratuita. 

Villahermosa, Tabasco.- En el marco del X Encuentro Hispanoamericano de Cine y 

Video Documental Independiente Contra el Silencio todas las Voces, este domingo 

15 de abril se exhibirán los documentales “¿Para dónde se fueron las golondrinas?”, 

“Chaco” y “Gigantes descalzos”, en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, 

ubicada en la Zona CICOM. La entrada es gratuita.  

 

A las 16:00 horas se exhibirá ¿Para dónde se fueron las golondrinas? (Brasil, 

2016), que durante 22 minutos muestra cómo el clima está cambiando, el calor 

sube. Los indígenas de Xingu observan las señales que están en todas partes. Los 

árboles ya no florecen, el fuego se extiende quemando el bosque, las cigarras ya 

no cantan anunciando la lluvia ya que el calor cocina sus huevos. Los frutos del 

huerto se están estropeando antes de crecer. Al mirar los efectos devastadores de 

estos cambios, ellos se preguntan cuál es el futuro de sus nietos. 

 

Posteriormente, durante 80 minutos se apreciará “Chaco” (Argentina, 2016), 

película filmada en Formosa, Chaco, Salta, Santiago del Estero, Buenos Aires, 

Bolivia y Paraguay. Hablada en qom, wichí, pilagá, mocoví y castellano. Cinco 

hombres de distintas comunidades originarias del Gran Chaco encarnan a través de 

su propia vida la historia de lucha de su pueblo, desde la llegada de los primeros 

blancos hasta el día de hoy.  

 

A las 18:00 horas se proyectará “Gigantes descalzos” (España – México, 

2017), que con una duración de más de 60 minutos, se desarrolla en los valles de 

la región Triqui, donde vive un grupo de niños y niñas indígenas que, gracias a sus 

victorias en campeonatos de baloncesto en todo el mundo, se han convertido en la 

última esperanza de progreso para su pueblo.  



 

Después de un encuentro casual con la infancia triqui, el profesor Sergio 

sintió la necesidad de ayudar a una comunidad durante décadas marginada y 

aislada. Gracias al apoyo de los líderes naturales y al tremendo esfuerzo de 

entrenadores y niños, llevan cuatro años recorriendo un camino que no ha sido fácil. 



Villahermosa, Tabasco a 15 de abril de 2018  

Boletín#146 

Venezuela y Costa Rica, presentes en encuentro de video 
documental 

Las funciones serán a las 16:00 y 18:00 horas en la Sala de Arte Antonio Ocampo 

 

Villahermosa, Tabasco.- Este lunes 16 de abril en la Sala de Arte Antonio Ocampo 

Ramírez, se proyectarán documentales de Venezuela y Costa Rica en dos 

funciones: a las 16:00 y 18:00 horas, con acceso gratuito para todo público, como 

parte del X Encuentro Hispanoamericano de Cine y Video Documental 

Independiente Contra el Silencio todas las Voces. 

 

A las 16:00 horas, se presentará la cinta: Kueka, cuando las piedras hablan, 

de Francisco Denis. En el año de 1998, en medio de una lucha contra las 

instalaciones de un tendido electrónico que va desde las centrales hidroeléctricas 

del estado Bolívar hasta la frontera con Brasil, el artista plástico alemán Wolfang 

Von Schwarzenfeld, en las cercanías de la comunidad de Santa Cruz de Mapuri, 

extrajo una piedra de jaspe de 30 toneladas para ser expuesta en Berlín, en el 

proyecto Global Stone, en el parque Tiergaten.  

 

La piedra Kueka es una roca que forma parte de la mitología y de las leyendas 

fundacionales de la cultura Pemón. Fue extraída sin consentimiento de la 

comunidad Pemón para ser exhibida. A más de 19 años de procesos diplomáticos, 

negociaciones, conversaciones, reuniones, el pueblo aún lucha por su retorno. 

 

A las 18:00 horas, el público apreciará Sanando nuestro territorio Cuerpo-

Tierra, filme realizado por Ana Lucía Faerrón Ángel, que nos muestra la situación 

que viven las mujeres indígenas en algunos países latinoamericanos, como las 

sanadoras comunitarias, así como los feminismos comunitarios que al no tener 

derecho de heredar propiedad ni ser dueñas de la riqueza, son las principales 

afectadas por la mala distribución de la tierra, los desalojados y la ocupación de sus 



territorios con actividades que explotan de manera ilimitada los recursos y provocan 

desastres ecológicos irreversibles. 



Villahermosa, Tabasco a 15 de abril de 2018 

Boletín#147 

Conmemorarán Día Mundial del Títere 

Impartirán conferencia sobre la importancia de este instrumento en la educación 
artística 

Villahermosa, Tabasco.- Con motivo de la celebración del Día Mundial del Títere, el 

maestro Héctor Fernández Martínez impartirá la conferencia Los títeres y la 

educación artística”, el martes 17 de abril a las 8:30 horas, en la Sala de Arte Antonio 

Ocampo Ramírez. La entrada es gratuita. 

 

La plática partirá de un breve panorama acerca del origen y desarrollo del 

teatro de títeres en México y el mundo, de la experiencia obtenida por el 

conferencista en más de cuatro décadas de labor en este campo, y se destacará la 

importancia de este instrumento de las bellas artes como medio idóneo para la 

educación artística y la promoción cultural.  

 

Asimismo, se apreciará la exposición de títeres de alumnos de 8° semestre 

de la Licenciatura en Promotor Cultural en Educación Artística y grupos invitados. 

 

Cada 21 de marzo se celebra el Día Mundial del Títere como una iniciativa 

de la Unión Internacional de la Marioneta, que promueve, valora y difunde el arte de 

hacer teatro con muñecos de trapo, madera o papel; se reconoce también la labor 

del titiritero que da vida y personalidad al muñeco para contar historias, denunciar 

situaciones e imaginar mundos. 



Villahermosa, Tabasco a 16 de abril de 2018  

Boletín#148 

Convocan a Encuentro Infantil de Marimbas 
Las inscripciones cerrarán el 1 de mayo, previo al inicio del certamen, y las 

presentaciones serán en la nave 2 del Parque Tabasco Dora María 

 

Villahermosa, Tabasco.- Con el objetivo de impulsar la formación de grupos 

artísticos en nuestra entidad, así como de preservar nuestras costumbres y 

tradiciones, el Gobierno del Estado, por medio del Instituto Estatal de Cultura (IEC), 

convoca al Encuentro Infantil de Marimbas que se realizará en el marco de la Feria 

Tabasco 2018.  

 

Podrán participar todos los municipios de la entidad con una marimba infantil, 

cuyos integrantes deberán ser menores de 15 años, estar representados por un 

tutor mayor de edad y avalados por la Dirección de Cultura y Recreación (DECUR) 

del Ayuntamiento participante. Este aval consiste en un oficio dirigido a la Dirección 

de Educación Artística del IEC. 

 

Las inscripciones quedan abiertas a partir de la publicación de la presente 

convocatoria, cierran el 1 de mayo a las 11:00 horas y se realizarán en la Dirección 

de Educación Artística referida, ubicada en el periférico Carlos Pellicer Cámara sin 

número, Zona CICOM, de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas. Para mayor 

información los interesados pueden llamar al teléfono (01993) 3 12 94 29 y 3 12 95 

30.  

 

El encuentro se realizará el martes 1 de mayo a las 12:30 horas, en el Foro 

Cultural de la Nave 2 del Parque Tabasco Dora María, iniciando y cerrando con una 

actuación conjunta de todas las marimbas participantes, conforme a los 

lineamientos indicados por los organizadores. El jurado calificará el grado de 

dificultad, acoplamiento grupal, interpretación, matices y arreglo musical.  

 



Los grupos deberán interpretar únicamente música tabasqueña, incluyendo 

en su repertorio danzas, sones y zapateos de los compositores más reconocidos 

del municipio o la región. La duración máxima de cada intervención será de tres 

minutos. Los gastos de movilización y estancia de los participantes correrán por su 

cuenta. 

 

El premio de este encuentro será de 10 mil pesos y diploma, el cual será 

único e indivisible para el primer lugar, y las menciones honoríficas que designe el 

jurado no pasando de dos.  

 

La premiación se realizará el domingo 6 de mayo en el foro que se utilice 

para la clausura de la Feria, y la convocatoria puede consultarse en la página 

electrónica: http://feriatabasco.com.mx/convocatorias/ 



Villahermosa, Tabasco a 16 de abril de 2018  

Boletín#149 

Proyectarán filme El maíz en tiempos de guerra 
Este documental mexicano y una cinta colombiana podrán ser apreciados en la 

Sala de Arte Antonio Ocampo 

Villahermosa, Tabasco.- En el marco del X Encuentro Hispanoamericano de Cine y 

Video Documental Independiente Contra el Silencio todas las Voces, este martes 

17 de abril se proyectarán los documentales El maíz en tiempos de guerra y ¿Por 

qué cantan las aves?, en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, ubicada en la 

Zona CICOM. La entrada es gratuita. 

 

A las 16:00 horas se exhibirá El maíz en tiempos de guerra (México, 2017), 

de Alberto Cortés, que con una duración de 88 minutos muestra el curso anual de 

cuatro milpas indígenas en distintas regiones de nuestro país, pese a la guerra. 

 

El largometraje ilustra el excepcional proceso del grano, la delicadeza para 

seleccionar la semilla y preparar la tierra que va a recibirla, la tenacidad de sus 

cuidados, la cosecha al cabo de los meses y los usos vitales de sus frutos. 

 

Posteriormente, a las 18:00 horas se apreciará ¿Por qué cantan las aves? 

(Colombia, 2017), de Adrián Villa Dávila y Alejandra Quintana Martínez, que durante 

más de 50 minutos expone la vida cotidiana de tres mujeres ‘cantaoras’ y lideresas 

afrocolombianas, víctimas del conflicto armado de aquella nación. 

 

Al verse obligadas a abandonar sus territorios llegaron a Bogotá en busca de 

refugio; poco a poco sus voces se han ido encontrando y, como las aves migratorias, 

convirtieron sus canciones en nidos, en un territorio donde pueden resistir y sanar 

a pesar de las desgracias de una violencia sin sentido. 
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Boletín#150 

Inaugurarán muestra Expresión infantil 
En sus obras, estudiantes plasman el mar de imaginación que poseen 

 

Villahermosa, Tabasco.- En el claustro de la Biblioteca Pública del Estado José 

María Pino Suárez, este jueves 19 de abril, a las 12:00 horas, será inaugurada la 

exposición Expresión infantil, de 40 alumnos de la Escuela Activa Jean Piaget. La 

entrada es gratuita.  

 

Rosario Mora, coordinadora de la exhibición, comenta que los niños poseen 

un mar de imaginación, pero hay que inducirlos a nadar en él, a conocer cada ola 

pequeña o enorme con su carga de infinitos rumbos y colores que se ligan con las 

horas y los cambios, manos de oscuridad de agua dulce, serena, clara o 

transparente. Hay que llevarlos hacia adentro de ellos mismos con suavidad, pero 

también con pasos firmes, dijo. 

 

Los participantes son: Milena Díaz, Karime Farías, Carlos García, Adylene 

Martínez, Kenneth Ramírez, Ivonne Trujillo, Akari Cabrera, Ian Aldán Cedillo, Karen 

Cobos, Brissa Sugey García, Gerardo González, Claudia Méndez, Danna 

Palomera, Ivanna Rodrigo, Priscila Rubio, Isabella Tronco, Homero Zurita, Sofía 

Rodríguez Galicia, Hallie Calcáneo, Fátima Díaz, Fernando Enríquez.  

 

Además de Jessica Jacinto, Arellys Lara, Alexandra Marcet, Aldo Reyes, 

Eduardo Delgado, Inés Domínguez, Karen Hernández, Aranza León Ortiz, Mónica 

López, Betina del P. Méndez, Sonia Mollinedo, Isaida Paz, Astrid Miranda Ruiz, 

Eduardo Samberino, Yaretzi Sánchez, Fernando Sevilla, Nancy Soberanes, Dulce 

Zoé Velázquez e Ittay Mendoza. 
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Boletín#151 

El títere, vigente como expresión artística 

Estudiantes del CEIBA valoran su uso para educar y fomentar la creatividad 

 

Villahermosa, Tabasco.- En la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, en el marco 

de la celebración del Día Mundial del Títere, docentes y alumnos del Centro de 

Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA) realizaron la actividad: Títeres 

para la promoción cultural y la educación artística. 

 

Durante una charla, Héctor Fernández Martínez indicó que desde el 2002 se 

decretó el 21 de marzo como Día Mundial del Títere, gracias a una iniciativa de la 

Unión Internacional de la Marioneta, con el objetivo de resaltar la importancia que 

tiene este instrumento en la educación, la ciencia, la cultura y demás actividades 

humanas, como un agente de cambio y herramienta para educar y acercar al público 

de todas las edades a las expresiones artísticas. 

 

El docente del CEIBA destacó la versatilidad de este arte, ya que no se 

necesita ser grandes artistas para crear una marioneta; un ejemplo es cómo los 

niños pueden hacer un muñeco, con materiales como un palito y un dibujo, dijo. 

Asimismo, valoró que en dicha institución se imparta la materia de Títeres, porque 

da una valiosa herramienta a los futuros educadores artísticos, la cual con pocos 

recursos les permitirá desarrollar un medio de trabajo dentro de la educación y 

creación artística. 

 

Fernández Martínez, también director del grupo Títeres de Chocolate, dijo 

que es muy satisfactorio ver que a pesar de su antigüedad, las marionetas siguen 

teniendo vigencia. A pesar de la invasión de las nuevas tecnologías, los dispositivos 

móviles, las nuevas generaciones siguen maravillándose al ver un muñeco, una 

obra, concluyó. 

 



Posterior a la charla, los alumnos de 2°, 4°, 6° y 8° semestre de la 

Licenciatura en Promotor Cultural en Educación Artística presentaron obras con 

marionetas hechas por ellos, abordando de manera creativa y divertida temas como 

el cuidado del ambiente, prevención del bullying, la superación profesional y la 

importancia de las relaciones interpersonales que se van perdiendo por el abuso de 

las nuevas tecnologías.  

 

De igual forma, se apreció una exposición de títeres de los jóvenes de 8° 

semestre, conformada por muñecos tradicionales y otros con diseños más 

sofisticados, de tamaño gigante y con figuras geométricas. 
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Boletín#152 

Invitan a proyección de documentales 
Batallas íntimas y Mi sangre enarbolada, las funciones de este miércoles a las 

16:00 y 18:00 horas 

 

Villahermosa, Tabasco.- Este miércoles 18 de abril en la Sala de Arte Antonio 

Ocampo Ramírez, continuará el X Encuentro Hispanoamericano de Cine y Video 

Documental Independiente Contra el Silencio todas las Voces. La entrada es 

gratuita. 

 

A las 16:00 horas, se proyectará Batallas íntimas (México, EUA, España, 

Finlandia e India), cinta filmada por Lucía Gajá, que muestra la historia de cinco 

mujeres de diferentes países que fueron víctimas de violencia doméstica, y su lucha 

por enfrentarla y sobrevivirla. 

 

En tanto, a las 18:00 horas será exhibida Mi sangre enarbolada (México), de 

Luis David Palomino Benítez. Hay promesas imposibles de cumplir. Algo de eso juró 

mi tío José cuando era niño a mi madre Ana Luisa, posiblemente en 1963, a quien 

profesaba una especial veneración. 

 

Siempre hay fraternidades así estableciendo misteriosas complicidades. Eso 

le habría confesado José a la pequeña Ana Luisa: “El día que tú te mueras, yo 

también me voy a morir”. 
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Boletín#153 

 
 Convocatoria para participar en el Encuentro Estatal de Tamborileros 

 
En el marco de la Feria Tabasco 2018, el Instituto Estatal de Cultura convoca a 

participar en el Encuentro Estatal de Tamborileros, cuyas inscripciones quedan 

abiertas a partir de la presente publicación y cierran el 2 de mayo, a las 11:00 

horas. 

 
Podrán participar los 17 municipios, con un grupo de tamborileros 

mayores de 15 años, representados por un tutor mayor de edad y avalados por 

la DECUR, a través de un oficio dirigido a la Dirección de Educación Artística del 

IEC, con el nombre del grupo y de cada uno de los participantes. 

 
Las inscripciones se realizarán en las oficinas de la Dirección de 

Educación Artística, ubicada en avenida Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, 

Zona CICOM de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas. 

 
El encuentro se realizará el miércoles 2 de mayo a las 12:30 horas, en el 

Foro Cultural de la Nave 2 del Parque Tabasco Dora María. Los grupos deberán 

presentarse una hora antes del encuentro. La convocatoria completa puede 

consultarse en: http://feriatabasco.com.mx/convocatorias/ 

 
El jurado calificador, integrado por reconocidas personalidades, calificará: 

interpretación; precisión rítmica; ejecución;  vestuario tradicional y presentación. 

 
El premio único e indivisible será de diez mil pesos y diploma para el 

primer lugar, y las menciones honoríficas que designe el jurado, no pasando de 



 
 

dos. La premiación se realizará el domingo 6 de mayo, en el Foro que se utilice 

para la ceremonia de clausura de la Feri 
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Boletín#154 

Presentarán libro de Xóchitl Robles 

En sus cuentos, la autora da nuevos entornos a tradiciones y leyendas 

 

Villahermosa, Tabasco.- La escritora Xóchitl Robles Bello presentará su libro de 

cuentos De cómo conocí a don Goyo, el jueves 19 de abril, a las 18:30 horas, en el 

auditorio del Instituto Juárez. Los comentarios estarán a cargo de Vicente Gómez 

Montero y Martha Elena Cuevas. 

 

En su libro nos entrega una amalgama de colores, sonidos y formas, 

comparable solamente con los mejores cuentistas. Las costumbres, espacios, 

animales, casas de enorme conjunto y vueltas que dan los personajes despertarán 

nuestra curiosidad.  En sus profundos renglones, la autora acomoda las 

tradicionales, leyendas de fantasmas, de muertos y aparecidos, en nuevos 

entornos.  

 

Robles Bello estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM). Incursionó en el periodismo en 1983 al egresar de un curso 

intensivo en la materia, y estudió un diplomado en la Universidad Juárez Autónoma 

de Tabasco.  

 

Formó parte de los talleres literarios del Instituto de Cultura de Tabasco (IEC) 

y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (ahora Secretaría de Cultura), 

coordinado por los escritores Agustín Monsreal y Eraclio Zepeda. 

 

En cuanto a su experiencia en medios de comunicación destacan la creación, 

producción y locución, durante trece años, del programa El Hombre y el Tiempo, en 

la CORAT. Fue fundadora y jefa de información de la revista Jaguar.  

 



Tiene obra publicada en las siguientes antologías: Memorias del agua: 

antología de la inundación del 2007 en Villahermosa; Sabores de mi familia; Letras 

del alma y Los sueños de la orquídea. Forma parte del Club de Mujeres Periodistas 

y Escritoras de Tabasco y es presidenta del Foro Artístico y Cultural de Tabasco. 
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Boletín#155 

Convocan a concurso estatal de marimbistas 
El registro de participantes cerrará el 3 de mayo a las 11:00 de la mañana, previo 

a este encuentro que tendrá lugar en el Parque Tabasco 

 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC), convoca a participar 

en el Encuentro Estatal de Marimbas, el cual se realizará en el marco de la Feria 

Tabasco 2018 con el objetivo de impulsar la formación de grupos artísticos en 

nuestra entidad, y de preservar nuestras costumbres y tradiciones. 

  

Podrán participar todos los municipios de la entidad con una marimba, la cual 

debe ser representada por un tutor mayor de edad, avalados por la Dirección de 

Cultura y Recreación (DECUR) del Ayuntamiento participante. Este aval consiste en 

un oficio dirigido a la Dirección de Educación Artística del IEC, con el nombre del 

grupo y de cada uno de los participantes. 

 

La inscripción queda abierta a partir de la publicación de la presente 

convocatoria y cierra el día 3 de mayo del 2018, a las 11:00 horas. El jurado 

calificador estará integrado por reconocidas personalidades y su fallo se dará a 

conocer al finalizar el encuentro y será inapelable. 

 

El registro se realizará en las oficinas de la Dirección de Educación Artística, 

ubicada en el periférico Carlos Pellicer Cámara sin número, Zona CICOM, de lunes 

a viernes de 09:00 a 14:00 horas. Para mayor información pueden llamar al teléfono 

(01993) 3 12 94 29 y 3 12 95 30.  

 

El encuentro se realizará el jueves 3 de mayo del 2018, a las 12:30 horas, en 

el Foro Cultural de la Nave 2 del Parque Tabasco Dora María, iniciando y cerrando 

con una actuación conjunta de todas las marimbas participantes, conforme a los 

lineamientos indicados por los organizadores.  



 

El jurado calificará grado de dificultad, acoplamiento grupal, ejecución, 

matices, arreglo y expresión, y los grupos deberán interpretar sólo música 

tabasqueña, incluyendo en su repertorio danzas, sones y zapateos de los 

compositores más reconocidos del municipio o la región. El tiempo máximo de 

intervención por cada grupo será de tres minutos. Los gastos de movilización y 

estancia de los participantes correrán por su cuenta. 

 

El premio de este encuentro será de 10 mil pesos único e indivisible y diploma 

para el primer lugar, y las menciones honoríficas que designe el jurado no pasando 

de dos, y la premiación se realizará el domingo 6 de mayo del 2018, en el foro que 

se utilice para la ceremonia de la clausura de la Feria. La convocatoria completa 

puede consultarse en la página electrónica: www.feriatabasco.com.mx 



Villahermosa, Tabasco a 18 de abril de 2018  

Boletín#156 

Invitan a proyecciones de documentales 

Los cortos que se exhibirán este jueves abordan la música, la migración y 
conflictos bélicos 

Villahermosa, Tabasco.- Como parte del X Encuentro Hispanoamericano de Cine y 

Video Documental Independiente Contra el Silencio todas las Voces, en la Sala de 

Arte Antonio Ocampo Ramírez (ubicada en la Zona CICOM), este jueves 19 de abril 

se proyectarán los filmes Libres en el sonido, A través de esta tierra, Abdala/Lafdal 

y Casa en tierra ajena. La entrada es gratuita.  

 

A las 16:00 horas, será proyectado Libres en el sonido (Uruguay, 2016), de 

Ricardo Casas, que con una duración de 60 minutos muestra un relato en primera 

persona de Graciela Paraskevaídis, compositora contemporánea, donde también 

conoceremos sus obras que permiten adentrarse en su universo creativo, quizás 

poco conocido, pero no por ello menos importante para el desarrollo del arte en 

América Latina y el mundo. 

 

La toma directa, tan directa como el modo en el que Graciela encara la 

música y la vida, dará la pauta de la trascendencia de esta artista que no transa con 

el poder y que sobrevivió a tantas escaramuzas del destino hasta el día de su 

muerte. 

 

En tanto, a las 18:00 horas podrá ser apreciada A través de esta tierra 

(México,  2016), de Roberto Patrón Galván, cinta que en diez minutos narra la 

historia de un grupo de migrantes que se contrasta con la perspectiva de los Estados 

Unidos, representada por un viejo migrante americano perdido en el centro de 

México. La unión de opiniones y testimonios forma una fractura entre los migrantes 

de Centroamérica y Estados Unidos. 

 



Posteriormente será exhibida Abdala/Lafdal (Sahara Occidental-España, 

2016), de Albert Kuhn, que en cerca de diez minutos muestra una conversación 

registrada en un momento en que la relaciones entre el Sahara Occidental y 

Marruecos vuelven a ser tensas. Una reflexión parcial sobre el conflicto centrando 

la atención en la legitimidad o no del uso de la violencia. 

 

Por último, será proyectada Casa en tierra ajena (Costa Rica, 2017), de 

Ivannia Villalobos Vindas, que en más de 80 minutos relata las historias y los sueños 

de personas que se encuentran en procesos de emigración forzada en 

Centroamérica. 

 

También recupera las voces de quienes se han quedado en sus países 

resistiendo y transformando sus realidades. La Casa del Migrante de Saltillo, situada 

en Coahuila, en el norte de México, es el lugar de encuentro de estos relatos. 
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Boletín#157 

El teatro, herramienta para combatir la violencia 

Mediante obras que escenificarán en la Casa de Artes concientizarán sobre este 
fenómeno social 

Villahermosa, Tabasco.- Con la finalidad de prevenir y combatir la violencia contra 

niñas, niños y adolescentes, fue creado INSPIRE, un programa que consiste en un 

conjunto de medidas técnicas dirigidas a todas las instituciones públicas y privadas 

que trabajan para prevenir y combatir esta problemática. 

 

En el marco de esta Alianza Global contra la Violencia Infantil, conformada 

por organismos internacionales así como varios gobiernos, incluyendo a México, la 

Casa de Artes José Gorostiza presentará las obras Así es el amor, así como ¿Y 

después, y después y después?, este jueves 19 de abril a las 17:00 y 19:00 horas, 

respectivamente. Ambas funciones son para toda la familia y la entrada es gratuita. 

 

En Así es el amor, dirigida por Diana Paola Peña Rendón, niños, 

adolescentes y adultos exponen y descubren el amor en nuestra época. Ahí 

exponen la interrogante ¿la generación millennial realmente conoce el amor?   

 

A su vez, el director Jesús Raúl Batalla Quintana presentará ¿Y después, y 

después y después?, la historia de una niña que leía un libro y un niño veía una 

obra de teatro. El libro que la niña leía, contaba la historia de un niño que veía una 

obra de teatro, y la obra que el niño veía, trataba de una niña que leía un libro. 

 

Ambos infantes desean saber qué es lo que sucede en las historias, pero el 

duende del teatro desaparece el libro. Una mujer mariposa, una rama y un hada 

morada tratarán de ayudarlos en su tarea de atrapar el duende y así continuar sus 

aventuras. 
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Boletín#158 

Dedicarán Corredor Cultural del CICOM al Día de la Danza 
Los talleres, actividades musicales y dancísticas iniciarán a las 10:00 de la 

mañana 

Villahermosa, Tabasco.- Este sábado 21 de abril, a partir de las 10:00 horas, se 

efectuará el Corredor Cultural de la Zona CICOM, el cual estará dedicado al Día 

Internacional de la Danza y tiene programadas diversas actividades para toda la 

familia, con la finalidad de brindar sana recreación y espacio de convivencia para la 

población. 

 

De 10:00 a 11:00 horas, en la Casa de Artes José Gorostiza se impartirá el 

taller de bailes de salón. En tanto, de 10:00 a 18:00 horas estará el Mercadito 

Orgánico que ofrece venta de productos tabasqueños, cultivados de manera 

natural, además habrá venta de artesanías tabasqueñas, coordinada por el IFAT.  

 

A su vez, de 10:00 a 14:00 horas, habrá talleres de elaboración de 

papagayos, bordado de tira tabasqueña (con un costo de 30 pesos), artes plásticas 

(pintura y dibujo), y taller de elaboración de palo de lluvia (instrumento musical), 

estos dos últimos serán gratuitos.  

 

De 11:00 a 11:30 horas se tendrá la participación de los tamborileros del 

grupo La clave, y de 11:30 a 12:00 horas, en la librería del Fondo de Cultura 

Económica (FCE) José Carlos Becerra se efectuará la actividad Ciencia para niños, 

con la lectura del libro Cuando nos hayamos comido el planeta, de Alain Serres y 

Silvia Bonanni. Asimismo, de 12:00 a 13:00 el Grupo Representativo del CEIBA 

realizará la Celebración de la Danza. 

 

A las 12:00 horas se impartirán los talleres: Bordado de lomillo (costo 50 

pesos), Tejido de palma (cooperación voluntaria) y Pintado de cerámica (costo 50 

pesos). 



 

De igual manera, como parte del Proyecto de Alcance Nacional Operación 

de Puntos de Acceso Cinema México, de la Secretaría de Cultura, se proyectarán 

películas a las 10:30 y 12:30 horas, en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez. 
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Boletín#159 

Buscan al mejor grupo de zapateo tabasqueño 

Convoca IEC a Encuentro Estatal que se efectuará en la Feria Tabasco 2018 ¡Lo 
Mejor del Edén! 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC), con el objetivo de 

impulsar la formación de grupos artísticos en nuestra entidad, así como de preservar 

nuestras costumbres y tradiciones, y dentro del marco de la Feria Tabasco 2018, 

convoca al Encuentro Estatal de Zapateo Tabasqueño. 

 

Las inscripciones quedan abiertas a partir de la publicación de la presente 

convocatoria y cierran el día 4 de mayo, a las 11:00 horas. 

 

Podrán participar todos los municipios del estado, representados por una 

pareja de bailadores mayores de 15 años y un responsable mayor de edad, avalada 

por la DECUR del municipio participante. Este aval consiste en un oficio dirigido a 

la Dirección de Educación Artística del Instituto Estatal de Cultura (IEC), con el 

nombre de cada uno de los participantes. 

 

La competencia se realizará el viernes 4 de mayo del 2018, a las 12:30 horas, 

en el Foro La Cultural de la Nave 2 del Parque Tabasco Dora María, iniciando y 

cerrando con una actuación conjunta de las parejas participantes, conforme a los 

lineamientos indicados por los organizadores, las cuales deben estar una hora antes 

del encuentro. 

 

El jurado calificador, integrado por reconocidas personalidades, calificará los 

siguientes aspectos: precisión rítmica, gala, variedad de pasos, garbo, grado de 

dificultad y estilo, traje tradicional de hombre y de mujer (falda floreada) y agilidad. 

Su fallo se dará a conocer al finalizar el encuentro y la decisión será inapelable. 

 



El premio único e indivisible será de 10 diez mil pesos y diploma para el 

primer lugar, y las menciones honoríficas que designe el jurado no pasando de dos. 

 

La premiación del encuentro se realizará el domingo 6 de mayo del 2018, en 

el Foro que se utilice para la Ceremonia de Clausura de la Feria (se avisará 

oportunamente el lugar y la hora). La convocatoria completa puede consultarse en 

la página electrónica: http://feriatabasco.com.mx/convocatorias/ 



Villahermosa, Tabasco a 19 de abril de 2018  

Boletín#160 

Invitan a los filmes Lo que queda y El muro adentro 

Estas proyecciones cerrarán el Encuentro de Cine y Video Documental 

 

Villahermosa, Tabasco.- Este viernes 20 de abril a las 16:00 horas, en la Sala de 

Arte Antonio Ocampo Ramírez, culmina el X Encuentro Hispanoamericano de Cine 

y Video Documental Independiente Contra el Silencio todas las Voces, con la 

proyección de los documentales mexicanos El muro adentro y Lo que queda. La 

entrada es gratuita. 

 

Con El muro adentro, de Juan Manuel Ramírez, muestra un retrato de la crisis 

humanitaria que se vive a lo largo del desierto de Sonora, donde miles de personas 

han muerto en los últimos años tratando de cruzar la frontera desde México hacia 

Estados Unidos en busca de empleo. En medio de esta catástrofe, el gobierno de 

Donald Trump pretende construir un nuevo muro fronterizo. 

 

Por su parte, en la cinta Lo que queda, el director Daniel Campos nos trae un 

recorrido por los diferentes lugares por los que pasan los migrantes hacia Estados 

Unidos y los rastros que dejan a través de los objetos perdidos en el camino, y cómo 

éstos ayudan a reconstruir la identidad y/o la historia de la persona que los portaba. 
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Boletín#161 

Invitan a conocer la muestra Expresión infantil 

 
Villahermosa, Tabasco.- Expresión infantil es el nombre la exposición plástica 

inaugurada este jueves en la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez. 

En ella, 40 alumnos de la Escuela Activa Jean Piaget, plasmaron la inspiración y 

aprendizaje adquiridos bajo la instrucción de la maestra Rosario Mora. 

 

A través de las obras, los visitantes pueden apreciar el talento de niñas y 

niños que de manera creativa dibujaron sus personajes favoritos de caricatura, 

mundos imaginarios, paisajes, animales, flora, sentimientos y personas, utilizando 

plumones, lápices de colores y crayones. 

 

Rosario Mora, coordinadora de la exhibición, comentó que a través de este 

ejercicio se muestra el proceso creativo y los avances que ha tenido cada alumno 

durante los años que lleva el taller, el cual tiene como objetivo desarrollar la 

imaginación de los niños y jóvenes, y que descubran el estilo con que ellos quieren 

expresarse ante el mundo. 

 

Asimismo, aconsejó a los padres de familia inculcarles a sus hijos desde 

pequeños el amor y dedicación hacia una de las artes, ya que les servirá para su 

desarrollo personal e intelectual, además de aconsejar que les enseñen que todo 

requiere de una disciplina y amor. 

 

Esta exposición podrá ser visitada hasta el 16 de mayo, en horario de 08:00 

de la mañana a 08:00 de la noche. 
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Boletín#162 

Obra de Xóchitl Robles deja huella en sus lectores 

Su libro De cómo conocí a don Goyo contiene relatos que se acomodan fácilmente 
a nuestras vidas, señalan escritores 

 

Villahermosa, Tabasco.- En el auditorio del Instituto Juárez se efectuó la 

presentación del libro De cómo conocí a don Goyo, de la escritora Xóchitl Robles 

Bello. Los comentarios estuvieron a cargo de Martha Cuevas y Vicente Gómez 

Montero.  

 

Martha Cuevas comentó que el libro forma parte de la esencia inédita de 

Xóchitl Robles Bello, una parte de ella ha quedado escrita entre las líneas que 

comprenden una obra que va de formas tan ligeras como los fantasmas, dejando 

huella en todo lo que tocan.  

 

Destacó que la obra expresa los sentimientos profundos de quien practica la 

maravillosa idea de dejar en los demás una parte de sí mismo, de encontrar el 

camino para no desfallecer, para no olvidarse, para ser más que un individuo que 

pasó por este mundo, y transformar a su paso por la vida todo aquello que se toca.  

 

“En cada relato encontré a Xóchitl, ya fuera como ángel protector o como los 

gallos de pelea de la carbonera, con el instinto natural de la lucha en que tienen 

como la razón de su existencia. La vi en la mirada intangible de un hombre obeso, 

en los maullidos roncos de un gato, estuvo en medio de los olores mortuorios de un 

hospital y en la ilusión de las mujeres en edad de merecer”, afirmó.  

 

Posteriormente, Vicente Gómez Montero indicó que el libro ironiza finamente 

en el relato de fantasmas, muy recurrido en los anales de la literatura. Don Goyo es 

el espíritu que ameniza las reuniones familiares. 

 



“La carrera de un escritor se funda en dos aspectos, creo: saber observar, y 

saber escoger de lo que observa el germen de sus historias. En ese sentido, la 

autora tiene un fino y agudo sentido de la observación para definir en qué sentido 

irán sus historias”, aseveró. 

 

Agregó que, De cómo conocí a don Goyo celebra el reconocimiento, 

reencuentro y valoración de la familia. Textos entrañablemente ingenuos que se 

acomodan fácilmente a nuestras vidas. 

 

Por último, invitó a leer la obra conformada por diez relatos, para que, como 

él, nos enamoremos de sus personajes, de sus escenarios limpios, bien trazados, 

ofrecidos con la apariencia de la prosa pero embebidos de la poesía. 

 

De esas imágenes nacidas de la bien detenida observación de esta autora 

que une la palabra al telar y éstas al corazón, ofreciéndonos un tejido firme, 

irrompible, fugaz eso sí, pero que recordaremos durante mucho tiempo. “Esto es lo 

que vale de las buenas historias, que permanecen en algún lugar del corazón”, 

subrayó.  

 

En su intervención, Xóchitl Robles se dijo feliz de tener entre sus manos su 

obra, de poder aspirar el olor de la tinta recién impresa, contemplar sus ideas 

transformadas en texto, así como de haber cumplido con cada uno de esos 

personajes que no le dejaban en paz, que adornaban sus pensamientos todos los 

días, como don Goyo, que la seguían hasta que lograron que les diera vida.  

 

Cabe mencionar que como moderadoras estuvieron Ana Livia Salinas y 

Paloma Rives, y después de la presentación del libro se disfrutó de la presentación 

musical del grupo Los Pachamama. 



  Villahermosa, Tabasco a 21 de abril de 2018  

Boletín#163 

Celebrarán el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor 

 
Villahermosa, Tabasco.- Con motivo del Día Mundial del Libro y del Derecho de 

Autor, el bibliotecario Porfirio Díaz Pérez, el escritor Héctor de Paz y el editor Antonio 

Alberto Mora encabezarán una charla alusiva a la celebración, este lunes 23 de 

abril, a las 19:00 horas, en la galería de arte El Jaguar Despertado.  

 

Además, el martes 24 a las 10:00 horas, en el Centro de Bachillerato 

Tecnológico Agropecuario (CBTA) plantel uno, Porfirio Díaz impartirá una 

conferencia sobre los beneficios de la lectura, y el viernes 26 en el Foro La cultura 

está contigo (nave 2), de la Feria Tabasco 2018, a partir de las 10:00 horas, se 

efectuará el maratón de lectura, donde se leerá la novela “La feria”, de Juan José 

Arreola, en homenaje al centenario del escritor mexicano.  

 

El Día Mundial del Libro y los Derechos de autor es una conmemoración 

celebrada a nivel internacional con el objetivo de fomentar la lectura, la industria 

editorial y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de autor. 

 

A nivel internacional es promulgado por la UNESCO, que la empezó a 

celebrar por primera vez en 1995. Se festeja cada 23 de abril, una fecha simbólica 

para el mundo de la literatura. En ese día, en 1616, murió Miguel de Cervantes, 

William Shakespeare y el poeta Garcilaso de la Vega, El Inca.  

 

 



Villahermosa, Tabasco a 24 de abril de 2018  

Boletín#164 

Invitan a disfrutar foros culturales de la feria 
Habrá seis espacios gratuitos con música, danza, talleres, exhibiciones y venta de 

libros, en el Parque Tabasco 

 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC), invita al público a 

visitar gratuitamente los seis foros culturales que se encontrarán del 26 de abril al 6 

de mayo en la Feria Tabasco 2018 ¡Lo Mejor del Edén!, con sede en el Parque 

Tabasco Dora María. 

 

En el Foro Cultural ubicado en la nave 2, del 29 de abril al 4 de mayo, a las 

12:30 horas, se realizarán los encuentros infantiles y estatales de marimba, zapateo 

tabasqueño y tamborileros. Asimismo, a partir de las 18:00 horas, grupos 

dancísticos de los 17 municipios presentarán estampas folclóricas, a excepción del 

26 de abril y 5 de mayo, fechas en que se tendrá la intervención de escuelas estales 

de música y danza, así como grupos locales de ballet. 

 

En la misma nave se encontrará el Foro La cultura está contigo, que operará 

de 9:00 a 22:00 horas, donde niñas, niños y público en general tendrán la 

oportunidad de acudir a los talleres de tambor infantil, bibliomanualidades, tablitas 

mexicanas, elaboración de cojines en manta, elaboración de azulejos, vestigios de 

arena, miniglobos aerostáticos, atrapasueños, taller de papagayos, entre otros. 

 

También estará abierto al público El rincón de la lectura, área de juegos 

tradicionales, entretenimiento literario y un espacio de actividades libres; habrá un 

foro  destinado a las artes plásticas, en el cual se apreciará una exposición colectiva 

de los artistas: Carmina Acopa, Luisa Burelo, Francisco Cabrera, Leonardo de Dios 

Jerónimo, Wilber García, Nancy Glombitza, Eliazar Hernández y Nidia del Carmen 

Hernández. 

 



De igual forma exhibirán René Maldonado de la Peña, Susana Martínez de 

Ugalde, Tomás Mejía, Adrián Milla, Angélica Milla, Anthony Milla, Alejandro 

Ocampo, Isidro Olán, Pedro Olán, Prudencio Pérez, Atziri Pérez Galindo, Yoly 

Ramos, Fernando Sevilla Pitalúa, Verónica Solbes, Jorge Luis Torres Peña y 

Eleazar Valencia. 

 

Además, los integrantes de la Sociedad Mexicana de Fotógrafos 

Profesionales y la Sociedad de Fotógrafos Profesionales del Estado de Tabasco, A. 

C. exhibirán la muestra Retratos, paisajes y algo más. 

 

Adicionalmente, se impartirán diariamente los talleres: Vamos a pintar, de 

10:00 a 15:00 horas, y TransformArte, taller de reciclaje, de 16:00 a 21:00 horas. De 

igual forma, los sábados y domingos habrá un taller de restauración de obra, de 

10:00 a 15.00 horas.  

 

En el Foro Indígena, localizado a un costado de la nave 1, de 18:00 a 21:00 

horas se presentarán tamborileros, marimbistas, intérpretes y grupos de danza 

tradicional. Por su parte, en el Foro de Danza (ubicado a un costado de la Nave 2) 

se apreciarán coreografías a cargo de diversas compañías y academias infantiles y 

juveniles, a partir de las 17:30 horas. 

 

Mientras tanto, en el Foro Musical -localizado a orillas de la laguna- de 17:30 

a 22:00 horas, músicos tabasqueños interpretarán melodías de variados géneros, 

con el fin de promover el talento local. 

 

Asimismo, en la nave 1, de 10:00 a 22:00 horas, se encontrará el Stand 

Editorial que tendrá venta de libros y discos de autores tabasqueños, editados por 

el Gobierno del Estado de Tabasco, a precios accesibles. 



Villahermosa, Tabasco a 24 de abril de 2018  

Boletín#165 

Invitan a actividades culturales de la feria 
Presentaciones musicales, dancísticas, exposiciones y talleres, iniciarán la tarde 

del próximo jueves 

 

Villahermosa, Tabasco.- Este jueves 26 de abril arrancan las actividades de los 

foros culturales que se encuentran en el Parque Tabasco Dora María, como parte 

de la Feria Tabasco 2018 ¡Lo Mejor del Edén!  

 

A las 12:30 horas, en el Foro Cultural ubicado en la nave 2, se realizará la 

ceremonia inaugural de los festejos. Posteriormente, a partir de las 18:00 horas, el 

público disfrutará de las presentaciones artísticas de las Escuelas Estatales de 

Música y Danza, así como del Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes 

y los Tamborileros del Centro de Atención al Adolescente Tabasqueño. 

 

Mientras tanto, a partir de las 17:30 horas, en el Foro Musical ubicado a orillas 

de la laguna, se presenciarán los números musicales del grupo Linces de la UVM, 

Árbol 9, Camayoc, Oro Verde y Hebert y su grupo Osova. 

 

De igual forma, en el Foro de Danza (ubicado a un costado de la nave 2), a 

partir de las 17:30 horas, la Escuela Secundaria Técnica 35, el grupo de danza 

Xochipilli, Studio Ac y Danza Moderna Gym Ateneo mostrarán su talento a través 

de diversas coreografías. 

 

Asimismo, a partir de las 18:00 horas, en el Foro Indígena (ubicado a un 

costado de la nave 1), los asistentes se deleitarán con la música de la marimba La 

Choca, el grupo de tamborileros Los Garrobos de Olcuatitán, Nacajuca, y el grupo 

de Danza Contemporánea JUTBALUM de Tamulté de las Sabanas, Centro. 

 



En el Foro La cultura está contigo, ubicado en la nave 2, de 14:00 a 22:00 

horas, niñas y niños tendrán la oportunidad de participar en el taller de tambor 

infantil; de igual forma, de 10:00 a 20:00 horas, podrán aprender a elaborar un 

calamar con material de reúso y visitar el Rincón de lectura donde armarán cubos 

literarios. 

 

Retratos, paisajes y algo más, es la exposición colectiva de fotografía que 

estará abierta al público en este foro. Además, chicos y grandes encontrarán un 

área de juegos tradicionales con boliche, avión, rompecabezas, rimas, adivinanzas 

y leyendas. 

 

También estará el Foro de Artes Plásticas, en el cual se exhibe una 

exposición colectiva de artistas tabasqueños. En ese mismo espacio se impartirán 

los talleres infantiles Vamos a pintar, de 10:00 a 15:00 horas, y Transformarte, taller 

de reciclaje, de 16:00 a 21:00 horas. 

 

En la nave 1, de 10:00 a 22:00 horas estará abierto al público el Stand 

Editorial, donde se realizará venta de libros y discos, editados por el Gobierno del 

Estado de Tabasco y la Secretaría de Cultura, a precios accesibles para la población 

en general. Poesía, novela, ensayo, narrativa y dramaturgia son los géneros 

literarios que abarcan esta producción editorial. 



Villahermosa, Tabasco a 26 de abril de 2018  

Boletín#166 

Invitan a actividades gratuitas de foros culturales, en la feria 
Espectáculos musicales, batucada, danza y talleres tendrán lugar en la nave 1 y 2, y sus 

alrededores, en el Parque Tabasco 

 

Villahermosa,Tabasco.- En el marco de la Feria Tabasco 2018, el Instituto Estatal 

de Cultura (IEC) invita este viernes 27 de abril a disfrutar de las actividades gratuitas 

que ofrecen los foros culturales localizados en el Parque Tabasco Dora María.  

 

A partir de las 18:00 horas, en el Foro Cultural (ubicado en la nave 2) se 

tendrá la presentación artística de los municipios de Balancán y Cárdenas. 

 

En tanto, en el Foro de Danza (a un costado de la nave 2), de 17:30 a 21:00 

horas se apreciarán distintas coreografías a cargo de la Academia Max-Art, Estudio 

Yoko’ Danza, Academia Hermanos Galeón y Academia de Danza y Cía. Elite.  

 

Ubicado a un costado de la nave 1, el Foro Indígena presentará, de 18:00 a 

21:00 horas, a la Marimba Alejandra, a la Batucada Kaija y al Grupo Cultural San 

Pedro y San Pablo, de Guaytalpa, Nacajuca. 

 

En el Foro Musical (localizado a orillas de la laguna), de 17:30 a 22:00 horas 

se apreciará la intervención de los grupos Bronce Latino, San Negative, Aleiko, 

Paraguas Musical, Pompeyo Santos y Tabasco Jazz Band.  

 

Mientras tanto, en el Foro La Cultura está contigo (nave 2), se impartirán 

diversos talleres:   Tablitas mexicanas, de 9:00 a 15:00 horas; Elaboración de 

cojines en manta, de 14:00 a 22:00 horas, y Bibliomanualidades, de 10:00 a 20:00 

horas, que incluye elaboración de una vaca con material de reúso. 

 



Además, estará el Rincón de lectura con el armado de cubos literarios; el 

área de juego con boliche, avión y rompecabezas; entretenimiento literario, que 

incluye área de lectura con rimas, adivinanzas, leyendas, dibujos para colorear y 

actividad libre. 

 

Como parte del Foro La Cultura está contigo, se encuentra el Foro de Artes 

Plásticas que alberga una exposición colectiva de más de 20 artistas tabasqueños, 

además de la muestra fotográfica: Retratos, paisajes y algo más, en la cual 

participan los integrantes de la Sociedad Mexicana de Fotógrafos Profesionales y la 

Sociedad de Fotógrafos Profesionales del Estado de Tabasco, S. C. 

 

Adicionalmente, se impartirán los talleres: Vamos a pintar, de 10:00 a 15:00 

horas, y TransformArte, taller de reciclaje, de 16:00 a 21:00 horas. 

 

Por otro lado, en la nave 1, de 10:00 a 22:00 horas, se encuentra el Stand 

Editorial que ofrece venta de libros y discos, editados por el Gobierno del Estado de 

Tabasco, a precios accesibles. 



Villahermosa, Tabasco a 26 de abril de 2018  

Boletín#167 

Entrada gratuita a Museos por Día del Niño 

Estos recintos pueden ofrecer a los infantes un viaje en el tiempo y mostrarles 
animales inimaginables 

Villahermosa, Tabasco.- Con motivo de la celebración del Día del Niño, este lunes 

30 de abril, las niñas y niños de 6 a 12 años de edad tendrán acceso gratuito al 

Parque Museo de La Venta, así como a los museos Regional de Antropología Carlos 

Pellicer Cámara, de Historia Natural José Narciso Rovirosa Andrade y de Historia 

de Tabasco Casa de los Azulejos. 

 

De acuerdo al Consejo Internacional de Museos de la Unesco, estos recintos son 

“instituciones permanentes al servicio de la sociedad y su desarrollo, accesibles al 

público y acopian, conservan, investigan, difunden y exponen el patrimonio material 

e inmaterial de los pueblos y su entorno, para que sea estudiado y eduque y deleite 

al público”. Además, juegan un papel primordial en educar, generar y difundir 

conocimiento. 

 

Para los niños pueden ser un viaje en el tiempo, con vestimentas, herramientas y 

medios diferentes a los que ellos conocen. También pueden saber sobre la 

existencia de animales inimaginables que algún día habitaron nuestro planeta, o 

que aún lo hacen en otras partes del mundo. Igual les puede revelar la vida de un 

personaje sobresaliente para la humanidad que ha dejado huella.  

 

Los museos pueden despertar el interés de los infantes en algún área específica, 

como naturaleza, medio ambiente, historia, arte o ciencia. Pueden incitar en los 

pequeños, habilidades y pasión por alguna disciplina, además de transmitir una 

variedad de conocimientos que les servirán en su desarrollo como personas.  

 



La idea de la celebración del Día del Niño surgió el 20 de noviembre de 1959, 

cuando la Asamblea General de la ONU tuvo una reunión en Ginebra, Suiza, en la 

que decidió reafirmar los derechos de los niños universalmente. 

 

Desde entonces y aunque la celebración mundial es el 20 de noviembre, cada país 

ha elegido un día especial para celebrar y organizar actividades, con el fin de ayudar 

a desarrollar el bienestar de los pequeños en todo el planeta. En México el 30 de 

abril de 1924, se estableció el Día del Niño siendo presidente de la República el 

General Álvaro Obregón y Ministro de Educación Pública José Vasconcelos. 



Villahermosa, Tabasco a 26 de abril de 2018  

Boletín#168 

Marimbas, tamborileros y zapateos en Feria Tabasco 

Ballets folclóricos y grupos de danza protagonizarán las presentaciones en los 
foros culturales, el sábado 

Villahermosa, Tabasco.- Este sábado 28 de abril continúan las actividades de los 

foros culturales en el Parque Tabasco Dora María, en el marco de la Feria Tabasco 

2018 ¡Lo mejor del Edén! A las 18:00 horas, arrancarán las actividades en el Foro 

Cultural, donde se presentarán los ballets folklóricos de los municipios de Centla y 

Tenosique. 

 

En el Foro Musical, ubicado a orillas de la laguna, a partir de las 17:30 horas 

se contará con la intervención de Ricardo Corona, Chaco Proyect, Son del Barrio, 

Orión y Son Acústica. A la misma hora, la Academia Danzarte, el Ballet de la UVM 

y las academias Petit y Ballet Claudia deleitarán con sus coreografías, en el Foro 

de Danza. 

 

A su vez, en el Foro Indígena desde las 18:00 horas, el público tendrá la 

oportunidad de disfrutar el espectáculo de la Marimba Primavera de Tabasco, el 

grupo JULAMBA, de Buenavista 2da. Sección, Centro y el Centro de Danza Petit. 

 

En el Foro La Cultura está Contigo, los padres de familia podrán llevar a sus 

hijos a los talleres Elaboración de azulejos y Vestigios de arena, que se impartirán 

desde las 9:00 y 14:00 horas respectivamente. 

 

También, de 10:00 a 20:00 horas, el público infantil aprenderá a elaborar un 

pingüino con material de reúso y tendrá la oportunidad de visitar el Rincón de lectura 

donde armarán cubos literarios, así como el área de juegos tradicionales, que los 

espera con boliche, avión, rompecabezas, rimas, adivinanzas y leyendas. 

 



En el mismo foro, seguirá la exhibición de la exposición colectiva de fotografía 

Retratos, paisajes y algo más, que estará abierta al público hasta el 6 de mayo. 

 

De igual forma, en el Foro de Artes Plásticas ubicado en el mismo sitio, chicos 

y grandes se divertirán a través de los talleres Vamos a pintar  y Restauración de 

obra, que se impartirán de 10:00 a 15:00 horas, y por la tarde se impartirá 

Transformarte, taller de reciclaje, de 16:00 a 21:00 horas. Además se podrá apreciar 

la exposición colectiva de artistas tabasqueños. 

 

En la nave 1, de 10:00 a 22:00 horas, estará abierto al público el Stand 

Editorial, donde se realizará venta de libros y discos, editados por el Gobierno del 

Estado de Tabasco y la Secretaría de Cultura, a precios accesibles para la población 

en general. 



Villahermosa, Tabasco a 27 de abril de 2018  

Boletín#169 

Intensa actividad en los foros culturales de la feria 
Grupos de música y danza indígena, ballets, agrupaciones musicales y cantantes, 

se presentarán el domingo 

 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a disfrutar de las 

actividades gratuitas que se llevarán a cabo el domingo en los foros culturales, como 

parte de la Feria Tabasco 2018 ¡Lo Mejor del Edén!, en el Parque Tabasco Dora 

María.  

 

En el Foro Cultural, ubicado en la nave 2, a las 12:30 horas se realizará el Encuentro 

Infantil de Tamborileros. Posteriormente a las 18:00 horas, participarán los ballets 

municipales de Comalcalco y Cunduacán. 

 

A un costado de la nave 2, en el Foro de Danza, de 17:30 a 21:00 horas, la 

Academia de Danza Yatzil, el Estudio de Danza Giselle, la Academia de Ballet 

Dega´s y el Studio Passion Dance cautivarán con diversas coreografías. 

 

De igual forma, en el Foro Indígena (ubicado a un costado de la nave 1), de 18:00 

a 21:00 horas se presentará la Marimba Hermanos Flores, el grupo de danza y 

música indígena-contemporánea NUK YINIK, de Tamulté de las Sabanas, y el 

artista popular Jorge Alejandro El Choco Tabasqueño. 

 

En el Foro Musical (a orillas de la laguna) a partir de las 17:30 horas, se presentarán 

Distrito 4, Ramón Camacho, Paco Mirabal, Karla Garrido y La Kruda Dominguera.  

 

A su vez, en el Foro La cultura está contigo (nave 2) se impartirán diversos talleres: 

Miniglobos aerostáticos, de 9:00 a 15:00 horas; Atrapasueños, de 15:00 a 22:00 

horas, y Bibliomanualidades, de 10:00 a 20:00 horas. Además, estará el Rincón de 

lectura con el armado de cubos literarios; área de juego: boliche, avión, 



rompecabezas; entretenimiento literario: área de lectura con rimas, adivinanzas, 

leyendas y dibujos para colorear.  

 

Ahí mismo está el Foro de Artes Plásticas, que alberga una exposición colectiva de 

más de 20 artistas tabasqueños, además de la muestra fotográfica: Retratos, 

paisajes y algo más, de los integrantes de la Sociedades Mexicana de Fotógrafos 

Profesionales y de Fotógrafos Profesionales del Estado de Tabasco, S.C. 

 

Adicionalmente, se impartirán los talleres Vamos a pintar y Restauración de obra, 

de 10:00 a 15:00 horas, y TransformArte, taller de reciclaje, de 16:00 a 21:00 horas.   

 

Por otro lado, en la nave 1, de 10:00 a 22:00 horas, se encuentra el Stand Editorial 

que ofrece venta de libros y discos, editados por el Gobierno del Estado de Tabasco, 

a precios accesibles. 



Villahermosa, Tabasco a 27 de abril de 2018  

Boletín#170 

Emiten convocatoria para Programa de Teatro Escolar 

La fecha límite para la recepción de proyectos será el 30 de mayo y los resultados 
se darán a conocer el 26 de junio 

Villahermosa, Tabasco.- El Gobierno del Estado, por medio del Instituto Estatal de 

Cultura (IEC), y el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) por conducto de la 

Coordinación Nacional de Teatro, convocan a los creadores en esta disciplina en la 

entidad a participar en el Programa Nacional de Teatro Escolar 2018. 

 

De acuerdo a las bases podrán participar artistas escénicos residentes en el estado 

de Tabasco que acrediten experiencia suficiente para la realización de un montaje 

teatral dirigido a niñas, niños y adolescentes en formación básica. Las modalidades 

de participación son: individual o solista, grupos de artistas no constituidos y 

agrupaciones legalmente constituidas.  

 

Los proyectos de artistas, grupos o compañías interesados en aplicar a la selección 

de esta convocatoria deberán cubrir los siguientes requisitos: el responsable del 

proyecto debe tener 18 años cumplidos a la fecha de la postulación; el 70 por ciento 

de los integrantes del equipo de trabajo, incluyendo el responsable, debe contar con 

una residencia mínima de tres años en el estado; enviar la documentación requerida 

según el orden que se describe en el capítulo Documentos y Materiales de la 

convocatoria.  

 

Además deberá aceptar expresamente los lineamientos generales y las bases 

establecidas; contar con la autorización para el uso de los derechos de autor de la 

obra postulada en los términos establecidos en los lineamientos; tener la 

disponibilidad para ser programados durante la vigencia del Programa, y cumplir en 

su totalidad con lo estipulado en los lineamientos generales del Programa. 

 



Los lineamientos generales del Programa Nacional de Teatro Escolar 2018 están 

disponibles en el portal: http://programanacionaldeteatroescolar.blogspot.mx. El 

responsable del proyecto es la persona que signa el proyecto y el representante del 

grupo o compañía frente a las instancias convocantes, quien será el contacto oficial. 

 

Los participantes en el proyecto deberán extender una carta en la que nombren a 

su representante; salvo el caso de que participen como persona moral, cuyo 

representante se acreditará mediante el poder notarial correspondiente.  

 

Todos los documentos y materiales deberán enviarse en forma digital al correo 

electrónico coordteatrotabasco@gmail.com, además de remitir el Formato de 

Registro en archivo PDF debidamente completado. Este documento está disponible 

en el portal tabasco.gob.mx/iec. También se debe anexar debidamente aceptado el 

aviso de privacidad disponible en: 

http://programanacionaldeteatroescolar.blogspot.mx 

 

El proyecto beneficiado deberá producir una puesta en escena de calidad para 

niñas, niños y/o adolescentes en la etapa de formación básica. La obra debe contar 

con una duración mínima de 50 y un máximo de 60 minutos. 

 

Se deben cubrir funciones en Casa de Artes José Gorostiza los martes y jueves (3 

funciones por día) y funciones en las escuelas, dando inicio a la temporada el día 

25 de septiembre, en el mes de octubre las funciones deberán ser en las escuelas, 

concluyendo la temporada a más tardar el 6 de diciembre de 2018.  

 

La fecha límite para la recepción de proyectos será el 30 de mayo de 2018, a las 

16:00 horas. Los resultados se darán a conocer a más tardar el 26 de junio en las 

redes sociales del IEC. El proyecto que resulte seleccionado cumplirá con 60 

representaciones.  

 



Los grupos y/o los creadores invitados deberán asumir los gastos de traslado, 

hospedaje y alimentos que emanen de las colaboraciones enunciadas en la cláusula 

anterior, en el marco de los acuerdos desarrollados al interior de cada grupo.   

 

El techo presupuestal asignado al Programa asciende a 534 mil pesos para la 

producción y funciones de una sola puesta en escena, derechos de autor, gastos y 

honorarios de un asesor y materiales de difusión, así como los honorarios de 

creativos. 

 

No podrán participar en la presente Convocatoria: quienes fueron beneficiados en 

el Programa Nacional de Teatro Escolar 2017-2018 en el Estado; los coordinadores 

del Programa en el Estado; mandos medios o superiores que laboren dentro de las 

instituciones convocantes; aquellos que hayan incumplido convenios con alguna de 

las instancias que ahora convocan.  

 

Tampoco podrán beneficiarse de este Programa, las personas que a la fecha del 

cierre de esta convocatoria sean beneficiarias de programas del IEC para el 

desarrollo de proyectos artísticos o culturales, con recursos de origen federal y/o 

estatal, obtenidos a través de convocatoria pública. No se considerarán las 

propuestas que hayan sido estrenadas o se encuentren en proceso de producción.  

 

Mayores informes en la oficina de La Dirección de Promoción Cultural, ubicada en 

las Instalaciones de la Biblioteca Pública José María Pino Suárez, 1er piso, Zona 

CICOM; teléfono: (01 993) 3 16 96 18. 



Villahermosa, Tabasco a 27 de abril de 2018  

Boletín#171 

Fiesta dancística y musical en foros del Parque Tabasco 

Marimbas, grupos y estudiantes de escuelas de arte pusieron a cantar y bailar a 
los asistentes a la Feria Tabasco 

 

Villahermosa, Tabasco.- En el inicio de las actividades del Foro Cultural de la Feria 

Tabasco 2018, en la Nave 2 del Parque Tabasco Dora María, con una fiesta musical 

y dancística se acercó al público a nuestras tradiciones, costumbres y jolgorio que 

nos identifican como pueblo. 

 

El programa inició con la presentación de la marimba El sonido de las Ilusiones, 

conformado por niños y jóvenes, que con su programa Las maderas que cantan 

contagiaron de alegría a los asistentes con canciones como Así es Tabasco, El 

sapo, A Tabasco, Comalcalco y Mis blancas mariposas. 

 

Seguidamente, tocó el turno de los alumnos de la Escuela Estatal de Danza, 

quienes engalanaron el escenario con Función de Primavera, un recorrido por 

diferentes ritmos como clásico y  electrónica, a través de las  originales coreografías 

Explorando Egipto, Join but separated, Sobre cuerdas, Luz en la oscuridad, 

Paradise y Revolt. 

 

Alumnos y maestros de la Escuela Estatal de Música, en el espectáculo Que la 

música pertenezca a todos, tocaron en el piano piezas españolas y de la Colonia, y 

el coro de la misma institución cautivó con sus voces al cantar temas mexicanos del 

siglo XVI y populares, como La sandunga, La llorona y Cielito lindo, finalizando con 

la canción tabasqueña La caña brava. 

De igual forma, el Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA) 

engalanó el escenario con Alegría tabasqueña, un programa en el que participó la 

marimba, los tamborileros y el ballet folklórico de dicha escuela, poniendo a bailar y 



aplaudir a la gente con temas como Villahermosa, que fue cantado en lengua 

chontal y El tigre. 

 

Para cerrar la primera jornada, se contó con la participación de los tamborileros del 

Centro de Atención al Adolescente Tabasqueño, que presentó El son del tambor, 

un repertorio muy alegre con temas como El toro y El pachulí. 

 

También hubo actividad en el Foro Musical, donde se presenciaron los números 

musicales del grupo Linces de la UVM, Árbol 9, Camayoc, Oro Verde y Hebert y su 

grupo Osova. 

En el Foro de Danza, la Escuela Secundaria Técnica 35, el grupo de danza 

Xochipilli, Studio Ac y Danza Moderna Gym Ateneo mostraron su talento a través 

de diversas coreografías; y en el Foro Indígena, los asistentes se deleitaron con la 

música de la marimba La Choca, el grupo de tamborileros Los Garrobos de 

Olcuatitán, Nacajuca, y el grupo de Danza Contemporánea JUTBALUM, de Tamulté 

de las Sabanas, Centro. 

Además, en el Foro La cultura está contigo, niñas y niños se divirtieron con los 

talleres de tambor infantil y elaboración de un calamar con material de reúso; así 

como con Vamos a pintar y TransformArte, taller de reciclaje, cursos del Foro de 

Artes Plásticas. 
 



Villahermosa, Tabasco a 28 de abril de 2018  

Boletín#172 

Actividades de los foros culturales en el quinto día de la Feria Tabasco 2018 

Este lunes 30 de abril continúan las actividades en los foros culturales 

Villahermosa, Tabasco.- Este lunes 30 de abril continúan las actividades en los foros 

culturales de la Feria Tabasco 2018 ¡Lo Mejor del Edén!, en el Parque Tabasco 

Dora María, las cuales están dirigidas para la toda la familia. 

 

A las 12:30 horas, en el Foro Cultural ubicado en la nave 2, se realizará el Encuentro 

Infantil de Zapateo Tabasqueño. Posteriormente, a las 18:00 horas, el público 

disfrutará las estampas de los ballets folklóricos de los municipios de Emiliano 

Zapata y Huimanguillo. 

 

En el Foro Musical (ubicado a orillas de la laguna) a partir de las 17:30 horas, se 

vivirá una fiesta musical con la presentación de Ares Dog, Betakam y Cris Cernuda, 

Erika Dom, Yess y Trova Caribe. 

 

En el Foro de Danza, a las 17:30 horas, se presentará la agrupación Danza 21, las 

academias by Julie Campos y Ma Vies Dance, la Universidad Tec Milenio, el Ballet 

Folklórico Chontalitos de Ocuiltzapotlán, el Taller de Danza Folklórica de la Casa de 

Artes José Gorostiza y el Ballet Independiente Tradicionalista. 

 

Asimismo, a las 18:00 horas, en el Foro Indígena (ubicado a un costado de la Nave 

1), la Marimba Palma Real, un Ensamble de música prehispánica y electrónica y el 

Ballet Folklórico Independiente infantil Sagüatán deleitarán con sus números 

artísticos. 

 

En el Foro La cultura está contigo, ubicado en la nave 2, de 9:00 a 15:00 horas se 

impartirá el taller Tablitas mexicanas, elaboración de gorras de foamy con formas 

de ratona y tigre de 10:00 a 20:00 horas y de 14:00 a 22:00 horas el de Papagayos. 



También niñas y niños tendrán la oportunidad de aprender y divertirse a través del 

Rincón de lectura donde armarán cubos literarios y el área de juegos tradicionales, 

que les espera con boliche, avión, rompecabezas, rimas, adivinanzas y leyendas. 

Y se podrá apreciar la exposición colectiva de fotografía “Retratos, paisajes y algo 

más”, que estará abierta al público hasta el 6 de mayo. 

 

En el mismo sitio, se encuentra el Foro de Artes Plástica, que ofrece el taller “Vamos 

a pintar”, de 10:00 a 15:00 horas, y Transformarte, taller de reciclaje en horario de 

16:00 a 21:00 horas. En este foro permanece la exposición colectiva de artistas 

tabasqueños. 

 

En la nave 1, de 10:00 a 22:00 horas, estará abierto al público el Stand Editorial, 

donde se pueden encontrar libros y discos, editados por el Gobierno del Estado de 

Tabasco y la Secretaría de Cultura, a precios accesibles para la población en 

general. 
 



Villahermosa, Tabasco a 28 de abril de 2018 

Boletín#173 
Cautivan Balancán y Cárdenas en el Foro Cultural de la Feria Tabasco 2018 

Espectacular velada se disfrutó en el Foro Cultural 

 

Villahermosa, Tabasco.- Una espectacular velada se disfrutó en el Foro Cultural con 

la participación de los ballets de los municipios de Balancán y Cárdenas, en el 

segundo día de la Feria Tabasco 2018 ¡Lo Mejor del Edén!, con sede en el Parque 

Tabasco Dora María.  

 

Bajo la dirección de Carlos Javier Jiménez García, la agrupación dancística de 

Balancán presentó el programa “Del tascalate al pozol”, el cual incluyó estampas de 

Chiapas y Tabasco.  

 

Primero cautivó con piezas de Chiapas como “Gallitos”, “Parachico”, y los bailes 

mestizos de Chiapa de Corzo: “Ecos del Grijalva”, “El llorón” y “Chiapanecas”, 

luciendo trajes vistosos y coloridos.  

 

Posteriormente, en compañía del grupo de tamborileros “La sombra del jaguar”, el 

ballet deslumbró con los temas: “Blancas mariposas”, “El jilguero”, “Musa 

tabasqueña”, “El tigre”, “La cosecha”, y realizó una muestra de pasos de zapateo, 

tanto asentados como volados, haciendo vibrar el escenario. 

 

Asimismo, se apreció la intervención del grupo de cuerdas Jam-Balam, integrado 

por talentosos músicos que, en la batería, guitarra y bajo, deleitaron con las 

canciones “Belleza tabasqueña”, “Tabasqueño”, “Adiós a Tabasco” y “Popalillo”.  

 

 En tanto, el municipio de Cárdenas impresionó a través de la presentación del ballet 

clásico “Sabor a Tabasco”, cuya función estuvo dedicada al músico y compositor 

tabasqueño Carlos Colorado, bajo la dirección de la reconocida bailarina Olga 



Elizabeth Rodríguez Luna, quien en el marco de la Feria Tabasco 2018 fue 

nombrada ciudadana distinguida de su municipio.  

 

 “Apegos” fue la primera coreografía que presentó la agrupación, con el mensaje 

que de regreso a Dios, el camino es un sendero angosto y es mejor dejar todo el 

equipaje que está cargado de deseos y apegos. En ella, dos bailarinas y tres 

bailarines lucieron vestuario alusivo al tango y usaron maletas de utilería. Se 

desenvolvieron al ritmo del tango y con pasos de danza clásica. Predominó la 

música de Carlos Gardel con temas como “El día que me quieras”.  

 

Seguidamente se apreció la actuación dancística del bailarín Domingo Rubio en la 

coreografía “Sólo para un ángel contemporáneo”, con música de Rachmaninoff.  

 

 La elegancia también se hizo presente con la coreografía “Toujour L´amour”, 

ejecutada por Olga Rodríguez y Leandro Beiro. Por último, el ballet deleitó con 

“Santanera” (Sabor a Tabasco). 



Villahermosa, Tabasco a 29 de abril de 2018  

Boletín#174 

Centla y Tenosique acercan al público a nuestras tradiciones 

Tamborileros y ballets folclóricos engalanaron el escenario en la máxima feria de 
los tabasqueños 

Villahermosa, Tabasco.- Los ballets de los municipios de Centla y Tenosique, fueron 

los encargados de engalanar el escenario del Foro Cultural de la Feria Tabasco 

2018 ¡Lo Mejor del Edén! 

 

El grupo centleco La Esmeralda del Sureste, bajo la dirección del Julio César 

Montuy Contreras, inició el programa con estampas de la región Costa de Sinaloa y 

Nayarit, muy festivas y llenas de colorido, que al ritmo de música de bandas de 

viento incitaban a bailar a los presentes con temas como: Mazatlán, Niño perdido, 

El sauce y la palma, El sinaloense, Toro mambo, Manisero y Piquito. 

 

Seguidamente se dio paso a un homenaje a Tabasco, que empezó con la 

declamación de un poema y una representación de las costumbres en Frontera; 

después aparecieron en el estrado la Marimba Infantil Manglares de Centla y el coro 

Voces de Centla, que cautivaron al público con la interpretación de temas como Mis 

blancas mariposas. 

 

Posteriormente se unieron los tamborileros Leyendas del Sureste, y juntos 

acompañaron a los más jóvenes del ballet, quienes mostraron su destreza en el 

zapateo al bailar La caña brava, El tigre y A Tabasco, entre otras piezas. 

 

En tanto, el municipio Tenosique acercó al público a nuestras tradiciones a través 

de la participación de los ballets Yokokiniko e Ixcahoary, quienes junto con los 

tamborileros Sangre tabasqueña y la Marimba Voces del Usumacinta, 

representaron el carnaval de esa demarcación, considerado el más raro y bello. 

 



Así también, realizaron el Cruce de banderas, continuando con las comparsas que 

zapatearon piezas como El jilguero, Paca Leyva, El tigre, Manco de León y 

Tabscoob. 

 

Además, los asistentes pudieron apreciar la Danza del Pochó, que muestra la 

historia de la lucha entre la tribu de los Cojoes, de los Hombres de Madera, y los 

dioses de la muerte, quienes buscan su destrucción. 

 

Por último, el Ballet Folclórico Aketzalli cautivó con su energía y destreza en su 

ejecución de estampas del estado de Veracruz, como Estampa jarocha, El jaquetón, 

La bruja, El tilingo lingo, Zapateado veracruzano y Canto a Veracruz. 



Villahermosa, Tabasco a 29 de abril de 2018  

Boletín#175 

Diversión y aprendizaje en los foros culturales 

Las actividades se realizan de 10:00 a 21:00 horas, con acceso gratuito para todas 
las familias 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a acudir a las 

actividades gratuitas que se efectuarán este martes 1 de mayo en los foros 

culturales, como parte de la Feria Tabasco 2018 ¡Lo Mejor del Edén!, en el Parque 

Tabasco Dora María.  

 

En el Foro Cultural, localizado en la nave 2, a las 12:30 horas se llevará a cabo el 

Encuentro Infantil de Marimbas. Posteriormente, a las 18:00 horas participarán los 

ballets municipales de Jalapa y Jalpa de Méndez. 

 

A un costado de la nave 2, en el Foro de Danza, de 17:30 a 21:00 horas, se 

apreciarán coreografías a cargo de Cuban Flow, Varua Poti Danzas Polinesias, la 

Academia de Danza Gyssam” y el taller coreográfico del municipio de Centro.  

 

En el Foro Indígena (ubicado a un costado de la nave 1), de 18:00 a 21:00 horas, 

se presentará la Marimba Tropical Tabasco, los tamborileros Shishito y el grupo de 

tamborileros Chock Jomoch Jolochito, de Buenavista 2da. Sección, Centro.  

 

Asimismo en el Foro Musical (a orillas de la laguna), a partir de las 17:30 horas 

deleitarán con su ritmo los grupos Ammi, Sin Barrera, Jueves de Cólera, Pardalis y 

Jaira de León y su vaivén.  

 

Mientras tanto, en el Foro La Cultura está contigo (nave 2), se impartirán los talleres: 

Decora tu árbol, tortuga y cotorro, de 09:00 a 15:00 h; Atrapasueños, de 15:00 a 

22:00 h; así como Bibliomanualidades, de 10:00 a 20:00 horas, que incluye 

elaboración de pulpos con bolas de unicel. 

 



Además, estará el Rincón de lectura con el armado de cubos literarios; área de 

juego: boliche, avión, rompecabezas; entretenimiento literario: área de lectura con 

rimas, adivinanzas, leyendas, dibujos para colorear y  actividad libre.  

 

Como parte del Foro La Cultura está contigo, el Foro de Artes Plásticas alberga una 

exposición colectiva de más de 20 artistas tabasqueños, además de la muestra 

fotográfica Retratos, paisajes y algo más, en la cual participan los integrantes de la 

Sociedad Mexicana de Fotógrafos Profesionales y la Sociedad de Fotógrafos 

Profesionales del Estado de Tabasco, S.C. 

 

Adicionalmente, se impartirán los talleres Vamos a pintar, de 10:00 a 15:00 horas, 

y TransformArte, taller de reciclaje, de 16:00 a 21:00 horas.  

 

Por otro lado, en la nave 1, de 10:00 a 22:00 horas, se encuentra el Stand Editorial 

que ofrece venta de libros y discos, editados por el Gobierno del Estado de Tabasco, 

a precios accesibles. 



Villahermosa, Tabasco a 29 de abril de 2018  

Boletín#176 

Gana Emiliano Zapata Encuentro Infantil de Tamborileros 

La premiación del encuentro se realizará el domingo 6 de mayo, en el foro que se 
utilice para la ceremonia de clausura de la Feria. 

Villahermosa, Tabasco.- En el marco de la Feria Tabasco 2018 ¡Lo Mejor del Edén!, 

este domingo 29 de abril, en el Foro Cultural se llevó a cabo el Encuentro Infantil de 

Tamborileros, en el cual resultó ganador el grupo de tamborileros de la Casa de la 

Cultura del municipio de Emiliano Zapata, haciéndose acreedor a 10 mil pesos y 

diploma. 

 

Además, se otorgaron dos menciones honoríficas, una para el grupo “Kay kin” 

(Canto del Sol) del municipio de Centro, y otra para “Los cangrejitos” de Paraíso.   

 

El jurado calificador integrado por José María de los Santos Luna, Adrián Amor 

García y Luis Alberto García Osorio, calificó interpretación, precisión rítmica, 

ejecución, vestuario tradicional y presentación. 

 

En el certamen también participaron los grupos “Los jaguares del Edén”, de 

Cárdenas; “K' ay Ja” (El canto del agua), de Macuspana; y “Los comalitos”, de 

Comalcalco.  

 

En total intervinieron seis agrupaciones conformadas por niñas y niños menores de 

15 años de edad, quienes demostraron su talento musical a través de la ejecución 

de piezas tabasqueñas como “A Tabasco”, “El tigre”, “Amanecer de mi tierra”, entre 

otras. 

 

La premiación del encuentro se realizará el domingo 6 de mayo, en el foro que se 

utilice para la ceremonia de clausura de la Feria. 

 

 



Villahermosa, Tabasco a 29 de abril de 2018  

Boletín#177 

Iniciará la entrega de fichas de preinscripción para las licenciaturas del 
Ceiba 

En horario de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas. Teléfono 131-43-79. 

 

Villahermosa, Tabasco.- Este martes 1 de mayo iniciará la entrega de fichas de 

preinscripción para las Licenciaturas en Educación Artística y Promotor Cultural en 

Educación Artística, del Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes 

(CEIBA), en horario de 9:00 a 14:00 horas. 

 

La licenciatura de Promotor Cultural en Educación Artística tiene como objetivo 

desarrollar un modelo educativo en el que se conjunten la metodología de la 

promoción cultural con la formación docente, y permita a los egresados cubrir las 

necesidades de desarrollo cultural y educativo. Es de sistema escolarizado 

presencial, de lunes a viernes, en horario de 7:00 a 14:00 horas. 

 

En tanto, la licenciatura en Educación Artística busca dotar al alumno de las técnicas 

y herramientas necesarias para aplicarlas en la educación artística del nivel básico, 

así como fortalecer la educación artística a fin de alcanzar la excelencia académica. 

Esta carrera es de sistema escolarizado semipresencial con asistencia los sábados 

de 7:00 a 14:00 horas. 

 

Mayores informes en las oficinas del Centro de Estudios e Investigación de las 

Bellas Artes, ubicado en la avenida Carlos Pellicer Cámara sin número, zona 

CICOM, en horario de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas. Teléfono 131-43-79. 



Villahermosa, Tabasco a 29 de abril de 2018  

Boletín#178 

Cautiva mezzosoprano en el Foro Musical 

Karla Garrido interpretó piezas que fueron coreadas por el público; también 
actuaron Paco Mirabal y los ballets de Comalcalco y Cunduacán 

 
Villahermosa, Tabasco.- En el marco de la Feria Tabasco 2018 ¡Lo Mejor del Edén!, 

se disfrutó una grandiosa velada en el Foro Musical con la presentación de la 

mezzosoprano Karla Garrido, quien deslumbró con su majestuosa voz, carisma y 

desenvolvimiento escénico. 

 

La joven tabasqueña, en compañía del pianista Orlando Ramón Álvarez, primero 

cautivó con temas de ópera de compositores mexicanos como Lejos de ti, de 

Manuel M. Ponce; Rosa, de Agustín Lara, y Te quiero dijiste, de María Grever, 

haciendo revivir la nostalgia y el romanticismo. 

 

La intérprete comentó que tanto el compositor Ponce como Grever, durante su 

época no fueron reconocidos en México sino en el extranjero. Posteriormente, Karla 

Garrido cantó melodías del género balada pop, como Sé que te vas, No soy el aire, 

Cinco minutos, Antes de las seis, Qué será de ti, entre otras que fueron coreadas 

por el público. 

 

Cabe mencionar que, previo a la participación de la joven, se presentó Paco Mirabal, 

cantante de música vernácula originario de Jalpa de Méndez, quien impresionó con 

su potente voz a través de temas como Acá entre nos, Hermoso cariño, Deja que 

salga la luna, Marioneta y Volver, volver, entre otras que prendieron el ánimo del 

público.  

 

ESPECTACULAR ACTUACIÓN DE BALLETS 

 



En tanto, en el Foro Cultural se apreció la participación de los ballets municipales 

de Comalcalco y Cunduacán, que ofrecieron estampas de diversos estados del país.   

 

Bajo la dirección de José del Carmen Torres Soto, los integrantes del ballet de 

Comalcalco presentaron el programa Nuestra herencia, que mostró una 

remembranza de la danza folclórica que inició representando la Conquista, la 

llegada de los españoles, y como consecuencia el mestizaje. 

 

La nueva raza mestiza engalanando con coloridos vestuarios de los estados de 

Veracruz, Nayarit, Guerrero, Jalisco, Chiapas, Yucatán y Tabasco. 

 

También de Tabasco, representaron la fiesta patronal de San Isidro Labrador, desde 

la procesión con las enramas y ofrendas con diversos vestuarios, hasta la fiesta del 

pueblo y los zapateados, mostrando galas y bombas.  

 

Por su parte, dirigido por Mario Rafael Uh Cruz, el Ballet Folklórico Anahuacalli del 

municipio de Cunduacán, ofreció el programa México en la piel. 

 

Los danzantes ejecutaron piezas de Colima: La pizca del maíz, El son del 

pitahayero, El son de los cuchillos y El son de la iguana; de Yucatán: Peregrina, La 

angaripola, Aires del Mayab, La mestiza y El tutuhuau; de Veracruz: La morena, El 

jaquetón, La iguana y Zapateo veracruzano, y de Tabasco: Mis blancas mariposas, 

Cunduacán, La tutupana, Tabasqueña y El tigre. 
 



Villahermosa, Tabasco a 1 de mayo de 2018 

Boletín#179 

Continúan este miércoles las actividades en los foros culturales 
de la Feria Tabasco 2018 

Invita IEC este miércoles 2 de mayo a visitar los foros culturales 

 

Villahermosa, Tabasco.- Como parte de la Feria Tabasco 2018 ¡Lo Mejor del Edén!, 

el Instituto Estatal de Cultura invita este miércoles 2 de mayo a visitar los foros 

culturales que se encuentran en el Parque Tabasco Dora María.  

 

En el Foro Cultural, ubicado en la Nave 2, a las 12:30 horas se realizará el 

Encuentro Estatal de Tamborileros. Posteriormente, a las 18:00 horas los ballets 

folklóricos de Jonuta y Macuspana regalarán estampas de diversos estados. 

 

En tanto, en el Foro Musical, ubicado a orillas de la laguna, a partir de las 

17:30 horas, el público pasará una tarde agradable en la compañía de Diego Cromo, 

Marabunta, Manuel y su Magia Tropical, Máster show y Samuel Piña (Tinitus). 

 

En el Foro de Danza, a la misma hora, se apreciarán diferentes géneros de 

baile por parte del C.E.E. "Ángeles Creativos”, la Escuela de Ballet Asociada al INBA 

de la Casa de la Cultura Carlos Pellicer Cámara de Cárdenas, el Colegio de 

Bachilleres Plantel 5 de Cárdenas, y el Instituto Tabasco con su espectáculo “Un 

mundo sin fronteras”.     

 

Asimismo, en el Foro Indígena, a partir de las 18:00 horas, se presentará la 

Marimba "Ríos del Edén”, los Tamborileros "Nuxib" y el show cómico-musical 

"Choco Nico y su Shishero”. 

  

En el Foro La cultura está contigo, ubicado en la nave 2, de 9:00 a 15:00 

horas, se impartirá el taller de elaboración de penachos; y de 10:00 a 20:00 horas, 



el de elaboración de un extraterrestre con foamy. Por la tarde, de 15:00 a 20:00 

horas, el público infantil aprenderá a hacer un tambor. 

 

En ese mismo foro, se ofrecerá a chicos y grandes los talleres “Vamos a 

pintar” de 10:00 a 15:00 horas; y “Transformarte, taller de reciclaje”, de 16:00 a 

21:00 horas. 



Villahermosa, Tabasco a 1 de mayo de 2018.  

Boletín#180 

Designan a ganadores de Encuentro de Zapateo 
Centla, Emiliano Zapata y Jalpa de Méndez obtuvieron el primer lugar en las tres 

categorías infantiles participantes 

Villahermosa, Tabasco.- El lunes se llevó a cabo el Encuentro Infantil de Zapateo 

Tabasqueño en la Nave 2 de la Feria Tabasco 2018, en el que participaron niñas y 

niños bailadores de los municipios de Centla, Centro, Emiliano Zapata, Jalpa de 

Méndez, Nacajuca y Paraíso. 

 

El certamen estuvo divido en las categorías A, integrada por parejas de 6 a 

8 años de edad; B, de 9 a 10 años, y C, de 11 a 12 años, con premios de 10 mil 

pesos para el primer lugar de cada una de ellas. 

 

Las parejas mostraron su calidad por medio de diferentes piezas 

tabasqueñas ejecutadas con acompañamiento de marimba, y en la categoría A 

obtuvo el primer lugar la pareja de Centla, conformada por Ashley Yelitza Cisneros 

Castro y Óscar Salvatierra Aguilar. 

 

Mientras tanto, las menciones honoríficas fueron para las parejas de Jalpa 

de Méndez conformada por Libni Yaretzi Uicab Cocón y Axel Asunción Velázquez 

Olan, y de Emiliano Zapata, Sofía Alejandra Toache Pérez y Rafael Alejandro de la 

Torre Sánchez. 

 

En la categoría B el triunfo fue para Emiliano Zapata, con la participación de 

María Guadalupe Lastra López y Josué Mendoza Govea. Asimismo las menciones 

honoríficas la obtuvieron los representantes de Centla, Vanessa Gissell Cachón 

Pérez y Bryan de Jesús de la Cruz Pérez, y de Nacajuca, María del Carmen Díaz 

Díaz y Miguel Jhovanny Frías Frías. 

 



Por último, la pareja del municipio de Jalpa de Méndez, constituida por Cristell 

Alejandra Cupil Tejero y Emmanuel del Carmen Frías Vadal, ganó en la categoría 

C; mientras que las menciones honoríficas fueron para los zapatenses Abril Carolina 

Cabrera Magaña y Luis Santiago Rincón Jiménez, y los centlecos Johana Melina 

Ramírez Sánchez y José Andrés López Hidalgo. 

 

El jurado, integrado por Sonia de los Ángeles García Tejero, Roberto 

Thompson Ramírez y Ubaldo Bernal Fernández, calificó precisión rítmica, gala, 

variedad de pasos, garbo, grado de dificultad y estilo, así como traje tradicional de 

hombre y falda floreada de la mujer; además de considerar la bomba tabasqueña 

que cada pareja mencionó al inicio de su participación. 

 

La premiación se realizará el domingo 6 de mayo del 2018, en la ceremonia 

de clausura de la Feria Tabasco 2018 ¡Lo mejor del edén! 



Villahermosa, Tabasco a 1 de mayo de 2018.  

Boletín#181 

Emiliano Zapata y Huimanguillo regalan espectacular gala 
multicultural 

En el marco de Feria Tabasco, espectacular gala multicultural de los municipios de 
Emiliano Zapata y Huimanguillo 

 

Villahermosa, Tabasco.- Una espectacular gala multicultural fue la que regalaron los 

municipios de Emiliano Zapata y Huimanguillo, este lunes en el Foro Cultural de la 

Feria Tabasco 2018 ¡Lo Mejor del Edén! 

 

Los Ballets Folklóricos Municipal e Infantil de Emiliano Zapata fueron los 

primeros en presentarse en el escenario con el programa “Mayas, la historia en 

movimientos”, un recorrido dancístico por los estados hermanos del sureste que 

inició con Campeche. 

 

Acompañados por la charanga campechana U Paaxil Ka´A, representaron la 

fiesta del Sarao, donde se bailaban piezas con influencia española como: “La 

cananga”, “Jarabe criollo”, “La flor de la malagueña”, “Fandango”, “Jarabe cubano” 

y “Campechanita habanera”. 

 

Asimismo, danzaron con ropa muy colorida la “Guaranducha”, “María del 

Carmen”, “Rascabuche” y “El pichito amoroso”, bailes muy alegres que son parte de 

la fiesta del Palmar, que se realizaba a la orilla de la playa. 

 

Seguidamente, la agrupación presentó “Pasacalle”, “La chiclera” y “Bailando 

en un pie”, temas de Quintana Roo. Y finalizó con Yucatán, cautivando con su 

elegancia y habilidad dancística para danzar “Angaripola”, “Aire yucateco”, 

“Meridana”, “El ferrocarril”, “Cochinito koy koy”, “El torito” y “Dianas yucatecas”. 

 



En tanto, los ballets folklóricos Quetzalcóatl y Xochiquetzal, del municipio de 

Huimanguillo, impresionó con “Un paseo por las costas de México”, programa que 

inició con “El toro mambo”, un son costeño de Nayarit. 

 

A continuación, los jóvenes danzantes, acompañados por el mariachi Nuevos 

Regionales y un grupo jarocho, impresionaron con las coreografías de los sones 

veracruzanos “La presumida”, “Las tres huastecas”, “El cascabel” y “La morena”. 

 

Posteriormente, escenificaron bailes de San Juan Bautista, Tuxtepec, 

Oaxaca presentando “La tonalteca” y “La flor de piña”; de igual forma, al son de la 

marimba pusieron a bailar a los asistentes con “Las chiapanecas”, así como con los 

bailes sinaloenses “El novillo despuntado” y “El sauce y la palma”. 

 

Por último, la agrupación deleitó con los zapateos tabasqueños “Amanecer 

de mi tierra”, “Pochitoque jahuactero” y El mirlo macho”, que fueron muy aplaudidos 

por el público, quienes agradecieron de pie el talento y entrega de los participantes. 



Villahermosa, Tabasco a 1 de mayo de 2018. 

Boletín#182 

En foros culturales de la Feria, niños se acercan a las tradiciones 
y expresiones artísticas 

Emiliano Zapata y Huimanguillo, regalaron una espectacular gala multicultural 

 

Villahermosa, Tabasco.- Dentro de la Feria Tabasco 2018, el público tiene la 

oportunidad de acercarse a nuestras tradiciones y expresiones artísticas, a través 

de los foros del Instituto Estatal de Cultura. 

 

En el Foro “La cultura está contigo”, niñas y niños, en compañía de sus 

familias, pueden apreciar atractivas exhibiciones relacionadas con los museos y la 

biblioteca; así como aprender a elaborar papalotes y hacer dibujos, entre otras 

cosas, a través de los talleres que incentivan el desarrollo cognitivo, lúdico y 

artístico. 

 

Asimismo, tienen un acercamiento con la lectura por medio de diferentes 

cuentos infantiles, dinámicas y juegos. Sobre estas actividades, Alma Cristel García 

Hernández, expresó que una forma sencilla de acercar a los niños a la cultura y una 

gran oportunidad de convivencia entre padres e hijos.  

 

De igual forma, Janet López Ortiz, felicitó que en esta época de tecnología, 

en este espacio se acerque a los infantes a los juegos tradicionales como el 

papagayo, el balero, el trompo y las canicas. 

 

Además, en el Foro Cultural, este lunes los municipios de Emiliano Zapata y 

Huimanguillo, regalaron una espectacular gala multicultural. Los Ballets Folklóricos 

Municipal e Infantil, de la primera demarcación, presentaron el programa “Mayas, la 

historia en movimientos”, un recorrido dancístico por los estados hermanos del 

Sureste. 

 



Mientras que los ballets folklóricos Quetzalcóatl y Xochiquetzal, del municipio 

de Huimanguillo, impresionó con “Un paseo por las costas de México”, un programa 

que inició con “El toro mambo”, un son costeño de Nayarit. 



Villahermosa, Tabasco a 1 de mayo de 2018.  

Boletín#183 

Gana Emiliano Zapata el Encuentro Infantil de Marimbas 

La premiación del encuentro se realizará el próximo domingo 6 de mayo 

Villahermosa, Tabasco.- Como parte de la Feria Tabasco 2018 ¡Lo Mejor del Edén!, 

este martes 1 de mayo, en el Foro Cultural se llevó a cabo el Encuentro Infantil de 

Marimbas, en el cual resultó ganador el grupo de tamborileros “Ecos del 

Usumacinta”, del municipio de Emiliano Zapata, haciéndose acreedor a 10 mil pesos 

y diploma.  

 

Además se otorgaron dos menciones honoríficas: la primera fue para 

“Manglares de Centla” y la segunda para “Chilillos”, de Comalcalco.  

 

Las tres agrupaciones participantes estuvieron conformadas por niños y 

niñas menores de 15 años de edad, quienes, durante tres rondas, demostraron su 

talento.  

  

El jurado integrado por Juventino Escalante, Remberto Martínez Torres, Elvis 

Orlando Balbuena Ruiz y Carlos Humberto Arellano Lara, calificó grado de dificultad 

en la ejecución, acoplamiento grupal, interpretación, matices y arreglo musical. 

  

La premiación del encuentro se realizará el domingo 6 de mayo el 2018, en 

el foro que se utilice para la clausura de la Feria (se dará aviso del lugar y hora). 



Villahermosa, Tabasco a 1 de mayo de 2018. 

Boletín#184 

Invitan a encuentro de tamborileros 
El miércoles tocará actuar a los grupos folclóricos de Jonuta y Macuspana, así 

como a escuelas de Cárdenas y Centro 

 

Villahermosa, Tabasco.- Como parte de la Feria Tabasco 2018 ¡Lo Mejor del Edén!, 

el Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita este miércoles 2 de mayo a visitar los foros 

culturales que se encuentran en el Parque Tabasco Dora María. 

 

En el Foro Cultural, ubicado en la Nave 2, a las 12:30 horas se realizará el 

Encuentro Estatal de Tamborileros. Posteriormente, a las 18:00 horas los ballets 

folklóricos de Jonuta y Macuspana exhibirán estampas de diversos estados de la 

República Mexicana. 

 

A su vez, en el Foro Musical ubicado a orillas de la laguna, a partir de las 

17:30 horas, el público pasará una tarde agradable en la compañía de Diego Cromo, 

Marabunta, Manuel y su Magia Tropical, Máster Show y Samuel Piña (Tinitus). 

 

En el Foro de Danza, a la misma hora, se apreciarán diferentes géneros de 

baile por parte del C.E.E. Ángeles Creativos, la Escuela de Ballet Asociada al INBA 

de la Casa de la Cultura Carlos Pellicer Cámara de Cárdenas, el Colegio de 

Bachilleres Plantel 5 de Cárdenas y el Instituto Tabasco, con su espectáculo Un 

mundo sin fronteras (África y Asia). 

 

Asimismo, en el Foro Indígena (ubicado a un costado de la Nave 1), a partir 

de las 18:00 horas, se presentará la Marimba Ríos del Edén, los Tamborileros Nuxib 

y el show cómico-musical Choco Nico y su Shishero. 

  

En el Foro La cultura está contigo, ubicado en la nave 2, de 9:00 a 15:00 

horas se impartirá el taller de elaboración de penachos, y de 10:00 a 20:00 horas el 



de elaboración de un extraterrestre con foamy. Por la tarde, de 15:00 a 20:00 horas, 

el público infantil aprenderá a hacer un tambor. 

 

En ese mismo espacio se encuentra la Sala Infantil, donde niñas y niños 

pueden visitar el Rincón de lectura y armar cubos literarios, así como el área de 

juegos tradicionales, que los espera con boliche, avión, rompecabezas, rimas, 

adivinanzas y leyendas. 

 

También está en exhibición la exposición colectiva de fotografía: Retratos, 

paisajes y algo más, que estará abierta al público hasta el 6 de mayo; y el Foro de 

Artes Plásticas, que ofrece a chicos y grandes los talleres Vamos a pintar, en horario 

de 10:00 a 15:00 horas, y por la tarde Transformarte, taller de reciclaje, de 16:00 a 

21:00 horas. Además se puede apreciar la exposición colectiva de artistas 

tabasqueños. 

 

En la nave 1 de 10:00 a 22:00 horas, estará abierto al público el Stand 

Editorial que ofrece la venta de libros y discos, editados por el Gobierno del Estado 

de Tabasco y la Secretaría de Cultura del gobierno federal, a precios accesibles 

para la población en general. 



Villahermosa, Tabasco a miércoles 2 de mayo de 2018.  

Boletín#185 

Cautiva Ut’ Zey Cum con música prehispánica 
El grupo presentó una mezcla de piezas tradicionales y ritmos electrónicos, en el 

Foro Indígena 

 

Villahermosa, Tabasco.- En el marco de la Feria Tabasco 2018 ¡Lo Mejor del Edén!, 
el escenario del Foro Indígena lució con la presentación del grupo étnico folclórico 
Ut’ Zey Cum, que cautivó a través de la fusión de música electrónica y prehispánica 
ejecutada con caracoles, palo de lluvia, conchas y silbatos.  

 

Padre e hijo, Hernán Ávalos Hernández y César Augusto Ávalos Guitar, 
interpretaron temas como Danzantes, Haití amor, Hicoteas sonoras y Ecos de la 
selva, transportando a los asistentes tanto a tiempos ancestrales como actuales. 

 

Hernán Ávalos Hernández comentó que Ut’ Zey Cum quiere decir dialogar, platicar, 
comunicar, en lengua chontal-maya, y es un grupo que ha representado a Tabasco 
desde 1985.  

 

“Estuvimos hace 20 años en el Festival Internacional Cervantino, en Guanajuato. 
Fuimos por un día a la Alhóndiga de Granaditas y nos dejaron una semana en la 
Plaza San Fernando, porque les gustó nuestra música. Hoy es un honor estar con 
todos ustedes y presentarles nuestra propuesta”, manifestó el talentoso 
tabasqueño. 

 

Previamente, se presentó el grupo de tamborileros infantil Little kids, integrado por 
niñas y niños de preescolar, que ejecutó las piezas El tigre y A Tabasco. 

 

JALAPA Y JALPA DE MÉNDEZ LUCEN SU CULTURA 

 

En tanto, en el Foro Cultural se presentaron con éxito las agrupaciones dancísticas 
de los municipios de Jalapa y Jalpa de Méndez, ante un gran número de personas.  

 



Bajo la dirección de José Sánchez Martínez, el ballet folclórico ‘Xal-a-pan del 
municipio de Jalapa, deleitó con estampas de Veracruz y Tabasco, destacando 
piezas como La bruja, La morena y El Colás, además de El tigre y Puerto Ceiba. 

 

Posteriormente, el Ballet Folklórico Juvenil Xalpan, de Jalpa de Méndez, dirigido por 
Elizabeth Domínguez Santiago, ejecutó estampas de Sinaloa y Tabasco, luciendo 
vistosos trajes regionales de cada estado, al compás de temas como Vuela la 
paloma, Palo verde, Son de los enanitos,  El coyote, El gavilancillo, Pachulí, La flor 
del maíz, Soy tabasqueño y El marañón. 



Villahermosa, Tabasco a 2 de mayo de 2018. 
 

Boletín#186 
 

Eligen a ganadores de concurso de tamborileros 
 
El grupo Kay-Kin del municipio de Centro obtuvo los 10 mil pesos y diploma del 

primer lugar del Encuentro Estatal de Tamborileros, efectuado en la nave 2 del 

Parque Tabasco Dora María; en tanto, los grupos San Pedro y San Pablo, de 

Nacajuca, y Yinik Tuba, obtuvieron menciones honoríficas. 

 

También participaron en el concurso agrupaciones de Centla, Comalcalco, 

Emiliano Zapata, Macuspana, y Tenosique, quienes con tambores y flautas de 

carrizo ejecutaron zapateos y danzas tabasqueñas. El jurado estuvo integrado por 

Francisco Hernández Gerónimo, Remberto Martínez Torres, Fausto Hernández y 

Adrián Amor García, y la premiación se realizará el 6 en la clausura de la Feria 

Tabasco 2018. 
 



Villahermosa, Tabasco a 2 de mayo de 2018.  

Boletín#187 

Espectáculos de danza y zapateo, en el recinto ferial 

Los municipios de Tacotalpa y Teapa serán anfitriones el viernes; en el Foro 
Indígena exhibirán nuestras tradiciones 

Villahermosa, Tabasco.- Este viernes 4 de mayo, diversas actividades entretenidas 

y de aprendizaje esperan a las familias tabasqueñas en los foros culturales de la 

máxima fiesta de los tabasqueños, con sede en el Parque Tabasco Dora María. 

 

A las 12:00 horas, en el Foro Cultural, se llevará a cabo el Encuentro Estatal 

de Zapateo Tabasqueño, y por la tarde los municipios de Tacotalpa y Teapa serán 

los encargados de engalanar dicho escenario. 

 

Ubicado a orillas de la laguna, el Foro Musical ofrecerá a partir de las 17:30 

horas una amena velada, con la presentación de Luis "El Grillo" Aguilar, Soneros 

del Grijalva, Cordero, Xibalba y Alex y su Combo. 

 

En el Foro de Danza, a la misma hora, los ballets folklóricos Águilas 

Danzantes, de la Telesecundaria Carlos A. Madrazo, de Jalpa de Méndez, y del 

Colegio de Bachilleres de Reforma, Chiapas, así como la Escuela de Arte Danzar y 

el Taller Coreográfico del municipio de Centro, deleitarán al público con una 

variedad de coreografías. 

 

A partir de las 18:00 horas, en el Foro Indígena, el público se acercará a 

nuestras tradiciones a través de música de la Marimba Voces del Grijalva, los 

Tamborileros Independientes Yokot'an de Guaytalpa, Nacajuca, y el artista popular 

Jorge Alejandro El Choco Tabasqueño. 

 

Mientras tanto, en el Foro La Cultura Está Contigo, ubicado en la nave 2, 

niñas y niños aprenderán a través de los talleres Decora tu árbol, tortuga y cotorro, 

a realizarse de 9:00 a 15:00 horas; Elaboración de una máscara de burro en 



cartulina caple, en horario de 10:00 a 20:00 horas, y Miniglobos aerostáticos, de 

15:00 a 22:00 horas. 

 

Además, estará el Rincón de lectura con el armado de cubos literarios; el 

área de juego con boliche, avión y rompecabezas; y de entretenimiento literario, que 

incluye área de lectura con rimas, adivinanzas, leyendas, dibujos para colorear y 

actividad libre. 

 

Como parte del Foro La Cultura está contigo, se encuentra el Foro de Artes 

Plásticas, que alberga una exposición colectiva de más de 20 artistas tabasqueños, 

además de la muestra fotográfica: Retratos, paisajes y algo más, en la cual 

participan los integrantes de las Sociedades Mexicana de Fotógrafos Profesionales 

y de Fotógrafos Profesionales del Estado de Tabasco, S. C. 

 

Adicionalmente, se impartirán los talleres: Vamos a pintar, de 10:00 a 15:00 

horas, y TransformArte, taller de reciclaje, de 16:00 a 21:00 horas. 

 

Por otro lado, en la nave 1, de 10:00 a 22:00 horas, se encuentra el Stand 

Editorial que ofrece venta de libros y discos, editados por el Gobierno del Estado de 

Tabasco, a precios accesibles. 



Villahermosa, Tabasco a 2 de mayo de 2018.  

Boletín#188 

Invitan a la película La familia Bélier 
Habrá dos funciones gratuitas en la Sala de Arte Antonio Ocampo 

 

Villahermosa, Tabasco.- Este viernes 4 de mayo, dentro del Cineclub de la Alianza 

Francesa, iniciará el ciclo Mayo, mes de las mamás y los profesores, con la 

proyección de la película La familia Bélier, en dos funciones gratuitas: a las 17:00 y 

19:00 horas, en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, ubicada en la Zona 

CICOM. 

 

Este filme realizado por Eric Lartigau y con clasificación A, nos trae la historia 

de la familia Bélier, cuyos miembros son sordos, excepto Paula, de 16 años. Ella 

hace de intérprete para sus padres, especialmente en lo que respecta al 

funcionamiento de la granja familiar. 

 

Un día, alentada por su profesor de música descubre su talento para el canto 

y decide prepararse para la audición del coro Radio France, una elección que la 

obligará a distanciarse de su familia y crecer. 



Villahermosa, Tabasco a 3 de mayo de 2018.  

Boletín#189 

Ballets y danzoneros, en los foros culturales 
Participarán invitados de Chiapas; también continúan los talleres, exposiciones 

plásticas y fotográficas, en la nave 2 del Parque Tabasco 

 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC), invita al público a que 

este sábado 5 de mayo se acerque a los foros culturales de la Feria Tabasco 2018. 

En el Foro Cultural (ubicado en la nave 2), a las 18:00 horas se presentará el Ballet 

Independiente Tradicionalista, a las 18:30 la Compañía de Danza del Colegio de 

Bachilleres de Tabasco, y a las 19:00 los Danzoneros de Ayer y de Hoy.  

 

A un costado de la nave 2, en el Foro de Danza, de 17:30 a 21:00 horas 

cautivarán el Ballet Folklórico del Colegio de Bachilleres de Reforma, Chiapas; las 

academias de ballet Sophie y Shapharelle, así como el grupo Yorestmes de 

Pijijiapan, Chiapas.  

 

En el Foro Indígena (a un costado de la nave 1), de 18:00 a 21:00 horas, se 

disfrutará la actuación de la Marimba Villareal, del grupo MAC (danzas indígenas) y 

de los Soneros del Grijalva. 

 

Mientras tanto, en el Foro Musical (a orillas de la laguna), a partir de las 17:30 

horas se apreciará la intervención de Calypso, Patty García Jazz y Bossanova, Trío 

Edwin Córdova, Ana Karen Velázquez y Brasa Candente. 

 

De igual forma, en el Foro La Cultura está contigo (nave 2), se impartirán los 

talleres: Huellas del mesozoico, de 9:00 a 15:00 horas; Papagayos, de 15:00 a 22:00 

horas, así como Bibliomanualidades, de 10:00 a 20:00 horas, que incluye 

elaboración de conejos con rollos de papel. 

 



Además estará el Rincón de lectura, con el armado de cubos literarios; área 

de juego: boliche, avión, rompecabezas; entretenimiento literario: área de lectura 

con rimas, adivinanzas, leyendas, dibujos para colorear y actividad libre.  

 

Como parte de ese espacio se encuentra el Foro de Artes Plásticas, que 

alberga una exposición colectiva de más de 20 artistas tabasqueños, además de la 

muestra fotográfica: Retratos, paisajes y algo más, en la cual participan los 

integrantes de las Sociedades Mexicana de Fotógrafos Profesionales, y de 

Fotógrafos Profesionales del Estado de Tabasco, S.C.  

 

Adicionalmente, se impartirán los talleres Vamos a pintar y Restauración de 

obra, de 10:00 a 15:00 horas, y TransformArte, taller de reciclaje, de 16:00 a 21:00 

horas.  

 

Por otro lado, en la nave 1, de 10:00 a 22:00 horas, se encuentra el Stand 

Editorial que ofrece venta de libros y discos, editados por el Gobierno del Estado de 

Tabasco, a precios accesibles. 



Villahermosa, Tabasco a 3 de mayo de 2018.  
Boletín#190 

Gana Marimba Lira certamen estatal 

La Marimba Lira de la Ciudad de Villahermosa ganó este jueves el Encuentro Estatal 

de Marimbas, efectuado en la Feria Tabasco 2018, haciéndose acreedora a 10 mil 

pesos y diploma. En tanto, las menciones honoríficas fueron para las Marimbas 

Municipal Ciprián Landero Landero, de Emiliano Zapata, y de la Casa de la Cultura 

Tomás Rodríguez Sastré, de Nacajuca. 

 

Durante las dos rondas de ejecución de cada uno de los tres grupos 

participantes, el jurado integrado por Piedad Santos Rodríguez, Carlos Ayala, 

Remberto Martínez Torres y Luis Alberto García Osorio, calificó el grado de 

dificultad, acoplamiento grupal, ejecución, matices, arreglo y expresión. La 

premiación se efectuara el 6 de mayo, en la ceremonia de la clausura de la Feria. 
 



Villahermosa, Tabasco a 3 de mayo de 2018.  

Boletín#191 

Inaugurarán exhibiciones en El Jaguar Despertado 

Dualidad y Los colores de la Chontalpa, son las exposiciones que albergará esta 
galería de arte 

Villahermosa, Tabasco.- Este viernes 4 de mayo, a las 20:00 horas, en la Galería 

de Arte El Jaguar Despertado, serán inauguradas las exposiciones Dualidad, de 

Cecilia Burgos Guerrero, y Los colores de la Chontalpa, de Pedro Olán y Neyl Nava.  

Cecilia Burgos nació el 21 de junio de 1985 en Veracruz, Veracruz. Realizó 

sus primeros estudios de pintura con el maestro Raúl Guerrero. Posteriormente 

estudió la Licenciatura en Artes Visuales en la Facultad de Artes Plásticas de la 

Universidad Veracruzana. 

Ha tomado diplomados, seminarios y talleres de dibujo, pintura, composición, 

gráfica, museografía y gestión cultural. Por su gran interés en la difusión de la 

cultura y las artes realizó una estancia en el Instituto Superior de las Artes en La 

Habana, Cuba. 

De igual manera cuenta con estudios de posgrados en Museografía y en 

Valoración y Tasación de obras de Arte, por el Centro Nacional de Conservación, 

Restauración y Museología, como parte de la cátedra UNESCO sobre ciencias de 

la conservación integral de los bienes culturales en ese mismo país.  

Ha participado en diversas exposiciones colectivas nacionales e 

internacionales, entre ellas en Serbia y Cuba, así como exposiciones individuales 

en el estado de Veracruz. Actualmente labora en los Talleres Libres de Artes región 

Veracruz de la Universidad Veracruzana impartiendo dibujo artístico, pintura 

experimental y diseño y montaje de exposiciones. 

En tanto, Pedro Olán y Neyl Nava, que en esta ocasión participan con Colores 

de la Chontalpa, comentan que sin duda alguna pintar no es solo una afición sino 

también estilo de vida, una forma de desarrollo y de construcción de la personalidad, 

de expresarse y alcanzar la realización y comunión con uno mismo y con los demás. 



 

Para ellos, es un placer iniciar un trabajo con un material en blanco inerte y 

darle forma a través de una agradable experiencia que, con mucho gusto, se debe 

compartir. 

“Hay quienes hemos intentado dedicarnos a otra cosa pero esta necesidad 

imperante de crear y dar forma nos hace regresar a los pinceles, y aunque es una 

profesión muy gratificante es también de las más difíciles”, aseguran. 



Villahermosa, Tabasco a 3 de mayo de 2018.  

Boletín#192 
Invitan a exposición de Jaime Reynes 

 

Este viernes 4 de mayo a las 20:30 horas, en el Museo Regional de Antropología 

Carlos Pellicer Cámara, se llevará a cabo la inauguración de la exposición 

Espiritualidad, de Jaime Reynes, artista que nació en Villahermosa y desde niño 

sintió inquietud por la pintura. 

 

Estudió pintura en el Centro de Desarrollo de las Artes de la UJAT, con el 

maestro Edén García. En 2005 participó en su primera exposición colectiva y en 

2006 presentó su primera exposición individual. Su carrera artística suma 13 

individuales y 73 colectivas. Su obra se encuentra en países como España, Francia, 

Italia, Holanda, Inglaterra, Canadá y Estados Unidos de América. Reynes ama pintar 

sobre madera, especialmente sobre puertas lo cual le da carácter a su trabajo. 
 



Villahermosa, Tabasco a 3 de mayo de 2018.  

Boletín#193 

Niñas y niños escenificaron viaje dancístico por el mundo 

Presentaron bailes de los cinco continentes exhibiendo sus habilidades 

 

Villahermosa, Tabasco.- Como parte de la Feria Tabasco 2018 ¡Lo Mejor del Edén!, 

el Foro de Danza a cargo del Instituto Estatal de Cultura (IEC) apoya las propuestas 

dancísticas de las diversas agrupaciones de Tabasco, que han participado con 

integrantes de varias edades, quienes han presentado diferentes coreografías, 

estilos y géneros musicales. 

 

El miércoles, se presentaron los alumnos del Instituto Tabasco con Un mundo 

sin fronteras, un programa que brindó un viaje por las expresiones dancísticas y 

tradiciones de diversos países de los cinco continentes del mundo. 

 

Los asistentes apreciaron bailes de África y Asia, en los cuales niñas vestidas 

con kimonos y utilizando abanicos mostraron un poco de la cultura japonesa; 

seguidamente, se disfrutaron danzas árabes. 

 

Al pasar a Oceanía, alumnos de la institución escenificaron danzas polinesias 

y de Nueva Zelanda, y de Europa se presenció fiestas de países como Francia, 

España, Rusia e Italia. 

 

Para finalizar, niñas y niños hicieron un recorrido por América, con el carnaval 

de Brasil, un número de tango de Argentina y danzas folklóricas de El Salvador, 

Ecuador y México. 

 

Sobre este espacio, Gabriel Aysa, padre de uno de los participantes, 

comentó: “se me hace un estupendo foro, una oportunidad para convivir en familia 

y promover la cultura no sólo de Tabasco, sino del país”. Además, permite 

acrecentar los conocimientos de los niños, agregó. 



 

En tanto, Heidi Reyes expresó que estas actividades son una muy buena 

opción para que los infantes se enfoquen en desarrollar sus habilidades, que 

aprendan lo que es la disciplina y que es satisfactorio ver el resultado de sus 

esfuerzos y prácticas de todas las tardes, reflejado en una presentación. 



Villahermosa, Tabasco a 3 de mayo de 2018.  

Boletín#194 

Talento y entrega de ballets municipales 

Las agrupaciones de Jonuta y Macuspana presentaron estampas de Veracruz, 
Sinaloa y Tabasco 

 

Villahermosa, Tabasco.- Una velada llena de fiesta y algarabía, fue la que regalaron 

los municipios de Jonuta y Macuspana en el Foro Cultural de la Feria Tabasco 2018 

¡Lo Mejor del Edén! 

 

El Ballet Folklórico Juvenil Ho-noch-te, de Jonuta, fue el encargado de abrir 

esta gala con estampas de Tabasco. A través de las piezas El caballo, Lindas 

tabasqueñas, La tutupana y El pique, acercaron al público a nuestra cultura y 

mostraron su talento para zapatear. 

 

Posteriormente, pusieron a bailar a los asistentes con danzas de Sinaloa. Al 

ritmo de la tambora, los integrantes de la agrupación presentaron Mazatlán, El 

sinaloense y El niño perdido. Asimismo, en medio de mucho colorido, regalaron un 

espectáculo dancístico a través de coreografías de gran dificultad como El coyote, 

El pato asado y El gallito. 

 

En tanto, el Ballet Folklórico de Macuspana brindó un homenaje a nuestras 

tradiciones y al músico Chico Che, a través de los  números  Quién pompo, Reina 

del sureste y Flor de maíz, mientras una botarga del “Hombre del overol” bailaba 

con el público. 

 

Seguidamente, los bailarines intervinieron con los zapateos Mi pozol, El 

caballo y El tigre, mostrando su talento y elegancia. De igual forma, escenificaron 

estampas del estado hermano de Veracruz, exhibiendo sus fiestas como la Danza 

de chules, donde se disfrazan de ropas reales y se ponen coronas. 

 



Para cerrar con broche de oro, el ballet iluminó el escenario con los 

fandangos Brujas, El cascabel, La guacamaya, La bamba, La gallina y El siquisiri, 

que fueron muy aplaudidos por el público que agradeció de pie el talento y entrega 

de los participantes. 



Villahermosa, Tabasco a 4 de mayo de 2018.  

Boletín#195 

Difunden obra literaria y musical de tabasqueños 
En el Stand Editorial del parque Tabasco Dora María ofrecen libros y discos a 

precios accesibles 

Villahermosa, Tabasco.- Una variedad de libros de escritores y discos de músicos 

tabasqueños se pueden adquirir en el Stand Editorial, ubicado en la nave 1 del 

Parque Tabasco Dora María, como parte de la Feria Tabasco 2018 ¡Lo Mejor del 

Edén! 

 

A precios accesibles, el público puede obtener libros editados por el Gobierno 

del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría 

de Cultura federal, como resultado de la convocatoria del Programa Editorial emitida 

anualmente por la Dirección Editorial y de Literatura. 

 

Además, este espacio cuenta con la venta de discos de reconocidos 

cantantes del estado, como Dora María, Alberto Medel y agrupaciones locales.  

 

En dicho espacio, se están aplicando encuestas al público para conocer qué 

tipo de libros o qué géneros literarios le interesa, y considerar esa información para 

la publicación de textos de acuerdo a la demanda de la población. La persona que 

contesta la encuesta recibe un libro de forma gratuita.    

 

Roberto Montero, asistente administrativo de la Dirección Editorial, comentó 

que hasta el momento llevan alrededor de setenta encuestas que han sido 

contestadas por la gente que ha visitado el stand durante la Feria. Entre las 

preguntas que deben responder se encuentra con qué frecuencia lee, qué tipos de 

publicaciones y qué géneros literarios le agradan. 

 



Destacó que buscan fomentar el hábito de la lectura y promover el trabajo 

artístico de los creadores tabasqueños. Por eso se invita al público en general a 

visitar este espacio abierto a partir de las 10:00 de la mañana.  

 

PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE NACAJUCA Y PARAÍSO 

 

En tanto, en el Foro Cultural se presentaron los ballets folclóricos de los 

municipios de Nacajuca y Paraíso, que cautivaron con su excelente 

desenvolvimiento escénico a través de danzas de Veracruz, Yucatán y Tabasco.  

 

Bajo la dirección de María de los Remedios Pérez Olán, el ballet de la Casa 

de la Cultura Tomás Rodríguez Sastré, de Nacajuca, cautivó con el programa 

Estampas de Sotavento y Tabasco, que incluyó sones como La bruja, Cascabel, El 

palomo y la paloma, La bamba y La tienda, de la región de Sotavento, 

correspondientes a las poblaciones de Alvarado, Cosamaloapan, Tlacotalpan, 

Tlalixcoyan y Chacaltianguis.  

 

Además, de Tabasco se mostró un pasaje de nuestra historia, la Danza de la 

ofrenda, Danza de los comales, El hombre del sureste, El bribón de Néstor, Rojo y 

azul, El tigre y Nacajuca. 

 

Posteriormente, se apreció la actuación del ballet de la Casa de la Cultura 

José Tiquet, de Paraíso, dirigido por Carlos Arturo Rodríguez Pérez, que deslumbró 

con estampas de Yucatán y Tabasco. 

 

Primero, los integrantes de la agrupación fascinaron con vaquerías 

yucatecas, conjunto de bailes, en los que aprecian diversas suertes al ritmo de la 

jarana, entre los cuales ejecutaron Angaripola, Fiesta del pueblo, Mestizas, Boshito 

en España, Mujeres que se pintan, Aires yucatecos, Almudes, Botellas, Charolas y 

Dianas. 

 



En tanto, con el repertorio: Tabasco, fiesta de mi pueblo, los danzantes 

fascinaron con las piezas Pío, Feria, La Tutupana, Rojo y azul y El tigre. 



Villahermosa, Tabasco a 4 de mayo de 2018.  

Boletín#196 

El tenor Héctor Palacio cantará en el Foro Cultural 
Agrupaciones de danza folklórica y clásica, participarán en los diversos espacios 

de la Feria Tabasco 

Villahermosa, Tabasco.- Para este domingo 6 de mayo se ha preparado una serie 

de actividades especiales para toda la familia, en los foros culturales de la Feria 

Tabasco 2018 ¡Lo mejor del edén! 

 

A las 18:00 horas, el Foro Cultural se engalanará con la presentación artística 

del tenor Héctor Palacio y la Compañía de Danza Folklórica de la Ciudad de 

Villahermosa. Posteriormente se llevará a cabo el acto de clausura. 

 

Mientras tanto, a partir de las 17:30 horas en el Foro Musical, el grupo Male, 

Ricardo Rafael y su shishero show, Johana La chica de los rodeos, Tropical 

Merengue y Karmito Jr. deleitarán al público con sus espectáculos. 

 

En el Foro de Danza, a la misma hora, se apreciarán las coreografías del 

taller de Danza Clásica de la Casa de la Cultura de Emiliano Zapata, la academia 

Mariana, la Escuela Secundaria Carlos Pellicer de Emiliano Zapata y el grupo de 

Danza Contemporánea Kinesia. 

 

Además, a las 18:00 horas en el Foro Indígena, la Marimba Dulce de coco y 

la  banda de música de viento de Tierra Amarrilla, Nacajuca, ofrecerán un repertorio 

que hará bailar a todos los presentes; en tanto el artista popular Jorge Alejandro, 

"El Choco Tabasqueño", será quien cierre el programa. 

 

En el Foro La Cultura está Contigo, localizado en la nave 2, desde las 9:00 

horas se impartirá el taller Huellas del mesozoico, y por la tarde -a partir de las 15:00 

horas- el de Vestigios de arena. 

 



De igual forma, seguirán las actividades en el Rincón de lectura con el 

armado de cubos literarios; así como en el área de juego donde las niñas y niños 

encontrarán boliche, avión y rompecabezas; entretenimiento literario, que incluye 

área de lectura con rimas, adivinanzas, leyendas, dibujos para colorear y actividad 

libre. 

 

En el Foro de Artes Plásticas, ubicado en el mismo sitio, se ofrecerán los 

talleres: Vamos a pintar, de 10:00 a 15:00 horas, y TransformArte, taller de reciclaje, 

de 16:00 a 21:00 horas. 

 

El público también tendrá la oportunidad de  visitar la exposición colectiva de 

más de 20 artistas plásticos tabasqueños, la muestra fotográfica: Retratos, paisajes 

y algo más, en la cual participan los integrantes de la Sociedad Mexicana de 

Fotógrafos Profesionales y la Sociedad de Fotógrafos Profesionales del Estado de 

Tabasco, S. C. 

 

Por último, en la nave 1, de 10:00 a 22:00 horas, se encuentra el Stand 

Editorial, que ofrece libros y discos editados por el Gobierno del Estado de Tabasco, 

a precios accesibles. 



Villahermosa, Tabasco a 4 de mayo de 2018.  

Boletín#197 

Gana pareja de Centro Encuentro de Zapateo 

En el certamen participaron ocho parejas, las cuales mostraron un gran 
desempeño dancístico 

 

Villahermosa, Tabasco.- En el Encuentro Estatal de Zapateo Tabasqueño, 

efectuado el viernes en el Foro Cultural de la Feria Tabasco 2018, la pareja del 

municipio de Centro, integrada por Maritza Cerino Muñoz y Javier Enrique Ocaña 

Muñoz, se hizo acreedora al primer lugar que consiste en 10 mil pesos y diploma. 

 

Asimismo, se otorgaron menciones honoríficas a Gabriela Alejandra Suárez 

Madrid y Óscar Alberto Cano de la Cruz, de Cunduacán; y Teresita de Jesús Torres 

Jiménez y Jorge Magaña Isidro, de Jalpa de Méndez. 

 

En el certamen participaron ocho parejas de bailadores mayores de 15 años, 

provenientes de Cárdenas, Centla, Centro, Cunduacán, Emiliano Zapata, Jalpa de 

Méndez, Nacajuca y Tenosique, quienes mostraron un gran desempeño dancístico. 

 

El jurado, integrado por Sonia de los Ángeles García Tejero y Roberto 

Thompson Ramírez, calificó precisión rítmica, gala, variedad de pasos, garbo, grado 

de dificultad y estilo, así como traje tradicional de hombre y falda floreada de la 

mujer; además, consideraron la bomba tabasqueña que cada pareja mencionó 

durante su participación. La premiación se realizará el 6 de mayo en la ceremonia 

de clausura de la feria. 

 

 



Villahermosa, Tabasco a 5 de mayo de 2018.  

Boletín#198 

Tacotalpa y Teapa brindan un homenaje a la riqueza cultural de México 

Villahermosa, Tabasco.- Un recorrido por la riqueza cultural de nuestro país, fue la 

que nos brindaron los municipios de Tacotalpa y Teapa, en el Foro Cultural de la 

Feria Tabasco 2018 ¡Lo Mejor del Edén! 

 

El Ballet Folklórico Municipal Teponaztli de Tacotalpa, fue el primero en subir 

al escenario con un programa que inició con un recorrido por el norte de México, 

presentando polkas y chotis de Baja California Sur: “El apasionado”, “La suegra” y 

“El tupe”; así como “De Chihuahua a La Concordia”, “Santa Rita” y “La palangana”, 

bailables de alta dificultad del estado de Chihuahua. 

 

A continuación, los bailarines se trasladaron a Yucatán, donde escenificaron 

el Jubileo de oro, una ceremonia en la que hombres y mujeres en colorido traje 

regional, bailan en círculo en torno a un palo de madera, donde cada participante 

toma una cinta de color. Además, danzaron “Las mujeres que se pintan” y “El torito”. 

 

De igual forma, el público disfrutó de los fandangos veracruzanos “El canelo”, 

“La guacamaya” y “María Chuchena”; y de la muestra de nuestras tradiciones 

tabasqueñas a través de zapateos “El caballo”, “La tutupana” y “A Tabasco”. 

 

En tanto, la Compañía de Danza Orgullosamente Tabasqueños de Teapa, 

cautivó con su elegancia para bailar danzas de nuestra entidad como “El tigre”; y 

con el misticismo impregnado en las piezas chiapanecas “Son de la frailesca”, 

“Camino de san Fernando” y “Torito de suchiapa”, que representan la fusión entre 

las raíces indígena y española. 

 

Posteriormente, mujeres y hombres del ballet, presentaron un poco sobre el 

folklore de Jalisco a través de los sones serranos “El astillero”, “El armadillo” y 

“Cuerda de oro”. 



 

 

También, con trajes muy coloridos y mostrando su habilidad dancística 

presentaron “Las alazanas”, “El caballo” “La culebra” “El gavilancillo” y “La negra”, 

finalizando esta velada con “El jarabe tapatío” y “La fiesta del mariachi”. 

 



Villahermosa, Tabasco a 6 de mayo de 2018.  

Boletín#199 

Cautiva ballet Yoretmes, de Pijijiapan, Chiapas 
Además de esta participación especial en la Feria, agrupaciones dancísticas 

tabasqueñas impresionaron con sus estampas y ritmos 

 

Villahermosa, Tabasco.- El escenario del Foro Danza del Parque Tabasco Dora 

María, se engalanó con la presentación del Ballet Folklórico Infantil Municipal 

Yoretmes, de Pijijiapan, Chiapas, cuyo nombre del grupo significa: cuidando y 

siguiendo nuestra tradición. 

 

Bajo la dirección de José Luis Trinidad Morales, niñas y niñas portando 

vistosos y hermosos trajes tradicionales cautivaron con su ejecución dancística, que 

incluyó piezas de diversas regiones del estado de Chiapas, como Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapa de Corzo y el área zoque. 

 

Entre las danzas ejecutadas destacaron: Camino a la Asunción, Pasito 

zoque, Torito coiteco, La tuxtlequita, Mi casita, Niño dormido, El cohuina, San 

Bernabé, Fiesta coiteca, Danza de parachicos, Las chiapanecas y Popurrí de sones 

chiapanecos. 

 

Los integrantes mostraron carisma y buen desenvolvimiento dancístico 

durante su participación, y el público aplaudió efusivamente cada una de sus 

ejecuciones.    

 

LUCEN AGRUPACIONES DANCÍSTICAS 

 

En tanto, el Foro Cultural lució con la intervención del Ballet Independiente 

Tradicionalista, de los Danzoneros de Ayer y de Hoy, de la Compañía de Danza del 

Colegio de Bachilleres y de la Compañía de Danza Folklórica Taabs-coob.  

 



El Ballet Independiente Tradicionalista, que pronto cumplirá 36 años de 

trayectoria, dirigido por Luis Jiménez González, presentó el programa: Con grandes 

y niños, un pasado con cariño, en el cual ejecutaron piezas de Tabasco y Jalisco.  

 

Posteriormente, bajo la dirección de Karina Mota Ortiz, los Danzoneros de 

Ayer y de Hoy mostraron el programa Danzones de México, en el que se apreció la 

elegancia y el talento de los integrantes del grupo que acude a clases en la Casa 

de Artes José Gorostiza. Además se apreció la actuación de una niña que 

impresionó con sus pasos. 

 

Por su parte, dirigida por José Antonio Jiménez González, la Compañía de 

Danza del Colegio de Bachilleres presentó Me sabe a México, programa que incluyó 

Filigrana tabasqueña, sonidos jaliscienses y Veracruz versátil.  

 

La agrupación estuvo acompañada de la marimba, a cargo de Elvis Orlando 

Balbuena Ruiz; del mariachi y conjunto jarocho, dirigido por Roberto Sobrino García, 

así como de integrantes de danza contemporánea, respaldados por Isela Cruz Luna.  

 

Por último, se apreció la intervención de la Compañía de Danza Folklórica 

Taabs-coob, que presentó zapateos, sones de tarima de Tixtla, sones de la costa 

chica de Guerrero y estampas del mismo estado costeño, representados por el 

profesor Germán Lobatón Peredo. 



Villahermosa, Tabasco a 7 de mayo de 2018.  

Boletín#200 

Espectacular presentación del tenor Héctor Palacio 
También protagonizó una función de gala la Compañía de Danza Folklórica de la 

Ciudad de Villahermosa 

 

Villahermosa, Tabasco.- Con una gran noche musical y dancística, protagonizada 

por el tenor Héctor Palacio y la Compañía de Danza Folklórica de la Ciudad de 

Villahermosa, culminaron las actividades del Foro Cultural del Parque Tabasco Dora 

María, como parte de la Feria Tabasco 2018. 

 

Palacio obsequió un programa con temas de compositores tabasqueños y 

del resto del país, como Manuel Pérez Merino, Límbano Blandín, Pedro Gutiérrez, 

Paco Solís, Agustín Lara y Consuelo Velázquez. 

 

Acompañado de la Banda de Música y la Marimba del Gobierno del Estado, 

inició con el tema Villahermosa, como homenaje a su tierra tabasqueña, y enamoró 

con su romanticismo y elegancia al interpretar Solamente una vez y Bésame mucho. 

 

El público también se deleitó con las piezas El jinete, Dime que sí, Ramona 

y Granada, en las que el cantante mostró la potencia y afinación de su voz. 

 

Para finalizar, el tenor cantó La caña brava, Tabasqueña, Santanera y Pocas 

como tú, lo que hizo poner de pie a los asistentes, quienes con sus aplausos le 

agradecieron su talento y entrega en el escenario. 

En tanto, la Compañía de Danza Folklórica de la Ciudad de Villahermosa, bajo la 

dirección de Elvira Vargas de Manzanilla y Juan Torres Calcáneo, presentó el 

programa Hispanoamérica. 

 

Acompañados de la música del grupo Pachamama, los danzantes 

demostraron destreza y habilidad en sus pasos y movimientos, en las estampas 



Rumba flamenca, de España; El tambor de la alegría, de Panamá, y Puerco jabalí, 

de Colombia, que se distinguieron por su elegancia, colorido y misticismo. 

 

Asimismo, los integrantes del ballet ofrecieron bailes típicos de Ecuador y 

Venezuela, y continuaron con México, presentando una danza de cortejo de la sierra 

de Oaxaca. Seguidamente cautivaron con la representación de tradiciones de 

Michoacán y Chiapas, y la ejecución del danzón veracruzano Nereidas. 

 

Para finalizar, acompañados de la música de la Marimba Lira de la Ciudad 

de Villahermosa, iluminaron el escenario con una serie de zapateos de nuestra 

entidad, con los que expusieron la alegría y el jolgorio que distingue a los 

tabasqueños en México y el mundo. 



Villahermosa, Tabasco a 7 de mayo de 2018.  

Boletín#201 

Invitan a la obra Princesas desesperadas 
El grupo de teatro Mi vida en el Arte, bajo la dirección de Alejandro de la Cruz, 

escenificará la obra Princesas desesperadas, de Tomás Urtusástegui, este 

miércoles 9 de mayo a las 19:00 horas en la galería de arte El Jaguar Despertado, 

ubicada en la calle Narciso Sáenz número 117, en el Centro Histórico de 

Villahermosa. La entrada es gratuita. 

 

En esta puesta en escena, Blanca Nieves, Cenicienta, Bella y La Bella Durmiente, 

deciden reunirse a conversar sobre ellas y sus vidas después de 20 años de 

matrimonio y de que encontraron a su príncipe azul. Durante 90 minutos, el público 

disfrutará la actuación de Raúl Padrón, Amaury Staly, Rubén Frías y Luis Felipe 

Tolomeo. 



Villahermosa, Tabasco a 7 de mayo de 2018. 

Boletín#202 

Foros culturales superaron los 90 mil visitantes: IEC 
Los escenarios de feria albergaron espectáculos dancísticos, musicales y 

folclóricos, además de talleres, exposiciones plásticas y fotográficas 

 

Villahermosa, Tabasco.- Más de 90 mil personas de todas las edades acudieron a 

los foros culturales coordinados por el Instituto Estatal de Cultura (IEC), los cuales 

estuvieron abiertos del 26 de abril al 6 de mayo, en el marco de la Feria Tabasco 

2018 ¡Lo Mejor del Edén! 

 

En el Foro Cultural, el público apreció a los 17 ballets de los municipios de 

Tabasco y a agrupaciones dancísticas independientes que mostraron estampas del 

folclor regional y nacional. Asimismo, este espacio albergó los certámenes de 

marimba, zapateo y tamborileros (infantil y adulto). 

 

A su vez, en el Foro Musical los asistentes se deleitaron con las actuaciones 

de más de cincuenta cantantes y agrupaciones locales, que hicieron gala de su 

talento y carisma escénico. 

 

Mientras tanto, en el Foro de Danza se disfrutó la presentación de más de 40 

grupos y compañías dancísticas, las cuales cautivaron con sus coreografías tanto 

del folclor nacional como de diversos géneros dancísticos.  

 

En el Foro La cultura está contigo, niñas, niños y público en general acudieron 

a los talleres de tambor infantil, bibliomanualidades, tablitas mexicanas, vestigios de 

arena, elaboración de cojines en manta, de azulejos, de papagayos, de miniglobos 

aerostáticos y de atrapasueños, entre otros. 

 



Además, tuvieron un acercamiento con los libros a través de la actividad El 

rincón de la lectura, área de juegos tradicionales, entretenimiento literario y un área 

de actividades libres. 

 

Como parte de este espacio, las artes plásticas tuvieron su lugar en los 

talleres: Vamos a pintar; TransformArte, taller de reciclaje, y Restauración de obra. 

También, ahí estuvo una exposición colectiva de más de veinte artistas tabasqueños 

y la muestra fotográfica Retratos, paisajes y algo más, de integrantes de las 

Sociedades Mexicana de Fotógrafos Profesionales y de Fotógrafos Profesionales 

del Estado de Tabasco, A.C. 

 

En el Foro Indígena se presentaron tamborileros, marimbistas, intérpretes y 

grupos de danza tradicional, con el fin de preservar, valorar y promover nuestras 

raíces ancestrales.  

 

Por otra parte, en el Stand Editorial los visitantes adquirieron libros y discos 

de autores tabasqueños, editados por el Gobierno del Estado de Tabasco y la 

Secretaría de Cultura del gobierno federal. 



Villahermosa, Tabasco a 9 de mayo de 2018. 

Boletín#203 

Inaugurarán exposición Vida natural 

Aves, agua, flores, sol, luna y tierra, son captadas por la lente de Ileana Badillo 

Villahermosa, Tabasco.- Vida natural, es la exposición fotográfica de Ileana Badillo 

que será inaugurada el viernes 11 de mayo, a las 19:30 horas, en la Casa Museo 

Carlos Pellicer Cámara, ubicada en el Centro Histórico de Villahermosa.  

 

Badillo nació el 10 de mayo de 1990. Es licenciada en Ciencias de la 

Comunicación, tiene una especialidad en periodismo y una certificación en 

psicología positiva.  

 

A la edad de 15 años inició su labor como protectora independiente, en el 

rescate, rehabilitación y adopción de animales en condición de calle. Durante sus 

estudios universitarios prestó servicio en distintos programas de Televisión 

Tabasqueña y televisión por cable. 

 

A sus 23 años y tras finalizar sus estudios universitarios empezó su vida 

laboral en el área de recursos humanos. Trabajó como docente en el colegio Profra. 

Eneyda Taracena García, en la Universidad Tec Milenio (durante tres años), en la 

Escuela de Escritores José Gorostiza y en la Universidad del Valle del Grijalva. 

Actualmente labora en el Colegio Latinoamericano de Tabasco. 

 

Su amor por el arte de la fotografía inició desde sus estudios universitarios, 

siendo una de sus pasiones. La exposición fotográfica Vida natural, es la primera 

que se anima a realizar como una forma de mostrar su gusto por el arte de las 

imágenes, en las que resalta la vida que nos rodea, como la expresión máxima de 

color y formas que hay en nuestro ambiente. Aves, agua, flores, sol, luna, tierra se 

conjugan en un mismo espacio. 



 



Villahermosa, Tabasco a 9 de mayo de 2018.  

Boletín#204 

Invitan a la película Los coristas 

Celebran con ciclo de cine el mes de las madres y maestros 

Villahermosa, Tabasco.- Como parte del ciclo de la Alianza Francesa: Mayo, mes 

de las mamás y los maestros, será proyectada la película Los coristas (clasificación 

B) este viernes 11 de mayo, en funciones gratuitas a las 17:00 y 19:00 horas, en la 

Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, ubicada en la Zona CICOM. 

 

El filme dirigido por Christophe Barratier y ambientado en 1948, trata sobre 

Clément Mathieu, maestro de música desempleado, quien acepta un puesto como 

profesor vigilante en un internado de reeducación de menores. El sistema represivo 

aplicado por el director conmociona a Mathieu. Enseñándoles música y canto coral 

a estos niños tan difíciles, Mathieu transformará sus vidas cotidianas. 

 

Los coristas es una comedia dramática, con una duración de 95 minutos. 

Cuenta con la actuación de Gérard Jugnot, François Berléand, Jean-Baptiste 

Maunier, Jacques Perrin, Kad Merad, Maxence Perrin, Paul Chariéras, Marie Bunel, 

Jean-Paul Bonnaire y Grégory Gatignol. 
 



Villahermosa, Tabasco a 10 de mayo de 2018  

Boletín#205 

Recital de cuerdas, en Sábados de concierto 

Será protagonizado por Pedro Santos y Carolina Méndez 

 

Villahermosa, Tabasco.- El programa Sábados de concierto invita al recital de 

cuerdas que ofrecerán Pedro Santos Meza, Carolina del Carmen Méndez 

Rodríguez e invitados, este sábado 12 de mayo a las 18:00 horas, en el Museo 

Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara. La entrada es gratuita. 

 

Pedro Santos es un pianista tabasqueño que inició sus estudios musicales a 

los cinco años con la maestra Eva Eduwiges. En 2009 ingresó a la Escuela Estatal 

de Música y se graduó de Técnico Universitario en Música, con especialidad en 

piano, en 2015. 

 

Ha participado en diversos ensambles y conciertos con la Casa de la Cultura 

de Cárdenas y la Escuela Estatal de Música, entre los que destaca el Festival 

Cultural CEIBA. 

 

Asimismo, en varias ediciones ha ganado tercer y segundo lugar en los 

concursos de piano organizados por la escuela de música Odessa, dirigida por la 

maestra Irina Samodaeva. Actualmente es concertista y maestro de piano en el 

Centro de Formación Musical. 

 

En tanto, Carolina Méndez, nacida en el estado de Veracruz e hija y nieta de 

músicos, toca violín y viola desde los 12 años. En 2009 inició sus estudios 

profesionales en la Escuela Estatal de Música, fue alumna de la violista polaca 

Natalia Ruszkowska y se graduó como Técnico Superior Universitario en Música, 

con especialidad en violín, en 2016. 

 



Ha participado como solista en diversos conciertos y con orquestas como la 

Sinfónica del Estado de Tabasco, en 2012, y del Caribe, en Cancún, Quintana Roo, 

en 2016. Actualmente, es maestra de violín en la Escuela Estatal de Música y forma 

parte de D'accordi ensamble de cuerdas, bajo la dirección de Diego Quiroga. 

 

 



Villahermosa, Tabasco a 10 de mayo de 2018 

Boletín#206 

Invitan a jornada artística infantil 

Talleres comunitarios darán una exhibición de teatro, danza y música, en la Casa 
de Artes José Gorostiza 

Villahermosa, Tabasco.- Este sábado 12 de mayo, se invita al público en general a 

las actividades que se realizarán a partir de las 12:00 horas en la Casa de Artes 

José Gorostiza, como parte del Encuentro de los Clubes Alas y Raíces, en el marco 

del Programa Nacional Cultura Vale. Programa de Acción Cultural Comunitaria. 

¡Vale jugar! La entrada es gratuita. 

 

En este evento participarán más de 100 niñas, niños y adolescentes de 

Centro, Nacajuca y Tenosique, con una muestra de los resultados obtenidos en sus 

talleres comunitarios de teatro, danza y música, que forman parte del Programa de 

Desarrollo Cultural Infantil Alas y Raíces, que tiene como objetivo abrir opciones 

que propicien y fomenten la capacidad creativa por medio de la expresión artística 

y cultural. 

 

A las 12:00 horas, integrantes del Sistema Integral de Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes, del DIF Tabasco, disertarán una charla sobre los derechos y 

deberes de este sector de la población, y a las 13:30 el Club Luciérnagas, de 

Tenosique, presentará la obra de teatro La selva silba. 

 

Por la tarde, a partir de las 17:00 horas, los asistentes disfrutarán la puesta en 

escena Una aventura en la luna, historia de una amistad, que estará a cargo del 

club El Ombliguito, del municipio de Centro. 

 

Posteriormente, el Club Luciérnagas presentará una serie de bailables y se 

disfrutará de la música y baile de los grupos de marimba, tamborileros y danza 

folklórica del club Grupo Cultural Comunitario Yokot’an, de Nacajuca. 

 



Cabe señalar que durante todo el día estará en exhibición la exposición de alebrijes 

Soñar, volar y aprender. 



Villahermosa, Tabasco a 11 de mayo de 2018.  

Boletín#207 

Invitan a exposición Lluvia de colores 
 

Lluvia de colores es el nombre de la exposición de alumnos del Colegio Gesell que 

será inaugurada el jueves 17 de mayo, a las 11:00 horas, en la Biblioteca Pública 

del Estado José María Pino Suárez. 

 

En esta exhibición se podrán apreciar técnicas como acrílico, mixta, pastel, 

scrash, sepia, sanguina, carbón y esgrafiado. Todas las obras son inéditas y están 

guiadas por la artista plástica Dora María Priego Cornelio, titular de la materia de 

educación artística de dicha institución educativa. 



Villahermosa, Tabasco a 12 de mayo de 2018.  

Boletín#208 

Invitan a conocer la exposición “Vida natural”, en la Casa Museo Carlos 
Pellicer Cámara 

 

Villahermosa, Tabasco.- Este viernes en la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara se 

inauguró la exposición fotográfica “Vida natural”, de Ileana Badillo. 

 

En estas imágenes llenas de color y forma, la expositora nos muestra su 

pasión por el arte y la naturaleza que nos rodea, la cual considera es un regalo de 

Dios que nos ayuda a valorar la vida y por la que debemos de agradecer, pero que 

en la actualidad el ser humano, por su vida tan ocupada y materialista, ha dejado 

de observar la magia que ella nos ofrece. 

 

Por lo que con esta muestra, Ileana nos invita a volver a disfrutar de la vida 

natural y maravillarnos con detalles grandes y pequeños como un amanecer y un 

atardecer, el cortejo entre dos pericos, la elegancia de la flora y fauna a través de 

sus colores y la imponencia de un cocodrilo. 

 

Esta exhibición estará abierta al público hasta el 1 de junio, de martes a 

domingo de 9:00 a 17:00 horas, en el museo ubicado en la calle Narciso Sáenz 

número 203, Centro Histórico. 



Villahermosa, Tabasco a 13 de mayo de 2018. 

Boletín#209 

Exhiben creatividad estudiantes de Centro, Nacajuca y Tenosique 

Protagonizaron un ameno recital artístico en la Casa de Artes José Gorostiza 

 

Villahermosa, Tabasco.- La Casa de Artes José Gorostiza fue sede del Encuentro 

de los Clubes Alas y Raíces, en el marco del Programa Nacional Cultura Vale, 

Programa de Acción Cultural Comunitaria ¡Vale jugar!  

 

Niñas, niños y adolescentes de los municipios de Centro, Nacajuca y 

Tenosique, a través de un recital, mostraron lo aprendido en sus talleres 

comunitarios de teatro, danza y música, que forman parte del Programa de 

Desarrollo Cultural Infantil Alas y Raíces, que acerca al público infantil a opciones 

culturales que propician y fomentan  la creatividad y valores. 

 

El club El ombliguito, del municipio de Centro presentó: Una aventura en la 

luna, historia de una amistad, puesta en escena que mostró la importancia de la 

amistad y el cuidado del medio ambiente, a través de un cuento sobre unos 

animalitos que se unen para salvar la Tierra del ataque de la doctora Ratón, quien 

quiere contaminarla con leche rancia. 

 

Seguidamente, el club Luciérnagas de Tenosique iluminó el escenario con 

dos estampas folklóricas: El caballito, de Michoacán, y una polca de Nuevo León. 

Asimismo, el grupo de tamborileros del club Grupo Cultural Comunitario Yokot’an, 

del poblado Guaytalpa, Nacajuca, puso a bailar al público con piezas como El tigre 

y Puerto Ceiba. 

 

Para finalizar la función realizada el sábado reciente, integrantes del taller de 

Danza Folklórica del mismo club rindieron un homenaje a nuestras tradiciones, 

mediante las danzas La siembra, Las rosas y La tutupana, que fueron acompañadas 

por la música del taller de Marimba, y culminó con un popurrí de música tabasqueña. 



Cabe mencionar que por la mañana, integrantes del Sistema de Protección Integral 

de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Tabasco, disertaron una charla de 

sensibilización sobre los derechos y deberes de este sector de la población. 

 

Además, el club Luciérnagas presentó la obra de teatro La selva silba, y 

estuvo en exhibición la exposición de alebrijes Soñar, volar y aprender. 



Villahermosa, Tabasco a 13 de mayo de 2018.  

Boletín#210 

Velada romántica con concierto de cuerdas 

Pedro Santos y Carolina Méndez encabezaron las interpretaciones de piezas de 
Bach, Mozar, Schubert y Tchaikovski 

Villahermosa, Tabasco.- Una espectacular tarde musical se disfrutó en el concierto 

de cuerdas a cargo del pianista Pedro Santos, la violinista Carolina Méndez e 

invitados, como parte del programa Sábados de concierto.  

 

Ante un lleno total, el auditorio del Museo Regional de Antropología Carlos 

Pellicer Cámara se impregnó de romanticismo y encanto, con la magistral 

interpretación de los talentosos músicos que fueron ovacionados por el público.  

 

Primero, Carolina Méndez y los violinistas invitados: Luisa Alejandra Ramos, 

Juan Agustín Reyes y Rigel Mariel Martínez, ejecutaron Minueto 1, 2, y 3, de Johann 

Sebastian Bach; Tema y variaciones, de J. Haydn, y Divertimento 2° movimiento, 

de  W. A. Mozart..  

 

En la segunda parte del programa, Carolina Méndez en la viola y Pedro 

Santos Meza en el piano, deleitaron con el preludio Ave María, de Bach/Gounod, 

composición sobre el texto en latín Avemaría, publicado originalmente en 1853.  

 

Continuaron con Serenata, pieza también conocida como Canto del cisne, la 

cual compuso F. P. Schubert antes de morir, y que pertenece a la colección 

considerada el testamento musical de Schubert; mientras que, del compositor 

Friedrich Franz Burgmüller, interpretaron Nocturno.  

 

En tanto, del músico ruso del periodo romántico P. I. Tchaikovski, ejecutaron 

Canción triste, pieza que pertenece a un grupo de 12 canciones titulado Las 12 

regiones, que dedicó el autor a su hermano menor. 

 



Por último, cautivaron con Saludo de amor, melodía que el compositor inglés 

E. W. Elgar compuso para su prometida. 



Villahermosa, Tabasco a 14 de mayo de 2018. 

Boletín#211 

Celebrarán Día de los Museos con entrada gratuita 
Talleres, charlas, lectura de poemas, danza y exposiciones, tendrán lugar el 18 de 

mayo en estos recintos culturales 

 

Villahermosa, Tabasco.- En el marco del Día Internacional de los Museos, el día 18 

de mayo, todos los museos de la capital tabasqueña adscritos al Instituto Estatal de 

Cultura (IEC) tendrán entrada gratuita a la población en general.    

 

Con motivo de esta celebración, cuyo tema este 2018 es “Museos 

hyperconectados. Enfoques nuevos, públicos nuevos”, se llevarán a cabo talleres, 

charlas, teatro en atril, exposiciones y un concierto. 

 

El programa artístico iniciará el jueves 17, con la charla: Un joven que soñó 

ser poeta, que será impartida por Fernando Salazar Gómez, a las 11:00 horas, en 

el Museo de Historia de Tabasco Casa de los Azulejos. 

 

El viernes 18, en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, 

a las 09:00 horas, se efectuará la presentación de la Danza del Tigre. Puxcatán, 

raíz de la cultura chol. A las 10:00 horas habrá un conversatorio sobre la Danza del 

Tigre, y a las 11:00 horas se impartirán los talleres infantiles Elaboración de tambor, 

Globos aerostáticos y Vestigios de arena. 

 

Allí mismo se podrá apreciar la exposición arqueológica y etnográfica El 

Jaguar como símbolo de poder, y a las 17:00 horas se disfrutará el concierto del 

grupo Ut´Zey Cum, evolución de la música en Tabasco, (música prehispánica, 

tamborileros y marimba).  

 

Mientras tanto, en el Parque Museo de La Venta, de 9:00 a 14:00 horas habrá 

talleres infantiles y juegos didácticos, y estudiantes de la UJAT presentarán la 



Danza del Caballito Blanco; a las 11:00 horas se efectuará la charla: Serpientes de 

Tabasco, con el ecólogo Manuel Gómez Kim. 

 

A las 11:00 y 13:00 horas, en dicha sede se apreciará una exposición 

fotográfica y recital poético a cargo de Giuseppe Cali; en tanto, a las 13:00 horas 

estudiantes de la UJAT declamarán poemas de Tabasco y versos de Carlos Pellicer 

Cámara.   

 

El mismo día 18, a las 19:30 horas, en la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara 

el Grupo Rodolfo Usigli presentará la obra de teatro en atril El tesoro de la bruja, del 

dramaturgo Vicente Gómez Montero. 

 

Es oportuno referir que cada año, desde 1977, se celebra en el mundo el Día 

Internacional de los Museos alrededor del 18 de mayo, para concientizar al público 

sobre el papel de estos recintos en el desarrollo de la sociedad. El Comité 

Consultivo del ICOM define el tema de este evento que, dado el gran número de 

países participantes, se conmemora en un día, un fin de semana, una semana o un 

mes. 



Villahermosa, Tabasco a 14 de mayo de 2018.  

Boletín#212 

Fortalecen cultura y tradición comunitarias 
Proyectos beneficiarios del PACMYC reciben estímulos 

 

Villahermosa, Tabasco.- Con el objetivo de rescatar y fortalecer las tradiciones y 

cultura del estado, este lunes se llevó a cabo la entrega de recursos a beneficiarios 

del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC), 

correspondiente a la convocatoria emitida en el 2017. 

 

En el auditorio del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, 

los beneficiados además de recibir los incentivos escucharon indicaciones para 

aplicar y difundir de forma eficiente su proyecto. Los trabajos corresponden a los 

municipios de Nacajuca, Centro, Jalpa de Méndez, Cárdenas, Centla, Cunduacán, 

Tenosique, Huimanguillo, Tacotalpa, Comalcalco y Jalapa. 

 

La dictaminación de los proyectos se realizó el 14 de noviembre de 2017. De 

los 125 elegibles se aprobaron 42 proyectos de las temáticas: artesanías, 

medicina/huertos medicinales, vestimenta tradicional, lengua indígena y música, 

cuya inversión es de 2 millones 258 mil 791 pesos. 

 

Entre los trabajos seleccionados se encuentran: Taller de piano en mi 

comunidad, Artesanías de la fauna tabasqueña en papel maché con técnicas 

artísticas, Pintando la memoria y los valores, Juego y aprendo Náhuatl, Tsicte 

(chicle), Hablemos de valores en mi lengua Ch´ol y Taller de elaboración de alebrijes 

de cartonería. 

 

El PACMYC es un programa de la Secretaría de Cultura federal y el Gobierno 

de Tabasco, que apoya la recuperación y el desarrollo de la cultura propia de 

comunidades y municipios, estimulando en primer término la participación local y 

promoviendo las iniciativas que resulten de esa participación. 



 

Además, promueve el desarrollo de las culturas populares mediante el 

impulso a las iniciativas de sus portadores y el financiamiento de proyectos, con la 

finalidad de crear talleres culturales en las comunidades en las temáticas de 

artesanías, fiestas tradicionales, danzas tradicionales, teatro, música tradicional, 

literatura, lengua indígena, medicina tradicional y oficios populares. 



Villahermosa, Tabasco a 16 de mayo de 2018. 

Boletín#213 

Proyectarán el documental Ser y tener 
Las dos funciones gratuitas serán en la Sala de Arte Antonio Ocampo 

 

Villahermosa, Tabasco.- Este viernes 18 de mayo continúa el ciclo: Mayo, mes de 

las mamás y los maestros, de la Alianza Francesa, con la proyección del 

largometraje Ser y tener (clasificación A), en dos funciones gratuitas: a las 17:00 y 

19:00 horas, en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, ubicada en la Zona 

CICOM. 

 

Este documental realizado en 2002 por Nicolas Philibert, nos enseña la vida 

de una pequeña clase de un pueblo a lo largo de todo un curso, mostrándonos una 

mirada a la educación primaria en el corazón de la Landa francesa. 

 

Una docena de alumnos entre 4 y 10 años, reunidos en la misma clase, se 

forman en todas las materias bajo la tutoría de un solo profesor de extraordinaria 

dedicación. Maestro de la autoridad tranquila, el profesor Georges López conduce 

a los chicos hacia la adolescencia, mediando entre sus disputas y escuchando sus 

problemas. 



     Villahermosa, Tabasco a 17 de mayo de 2018.  

Boletín#214 
Exponen 98 niños “Lluvia de colores”, en la biblioteca ‘Pino Suárez’ 

 

“Lluvia de colores” es la exposición colectiva de 98 niñas y niños de 6 a 12 años, del 

Colegio Gesell, que fue inaugurada en el claustro de la Biblioteca Pública del Estado 

José María Pino Suárez y permanecerá en el recinto hasta el 21 de junio.  

 

 Más de 90 obras realizadas en diversas técnicas como acrílico, mixta, pastel, 

scrash, crayola, sepia, sanguina, carbón y esgrafiado, trasmiten las emociones, 

sentimientos, ideas, vivencias y gustos de los infantes, quienes contagian su alegría 

con sus colores.   

 

 Sus obras permiten que el espectador conviva con una niña y su sombrilla, con 

un niño y su perro, nade con una sirena o entre arrecifes y peces; admire el amanecer 

y el otoño, juegue con un globo; o conviva con otros protagonistas y paisajes que cobran 

vida, a través de la imaginación y creatividad. 

 

 La artista plástica Dora María Priego Cornelio, titular de la materia de educación 

artística del Colegio Gesell, comentó que la idea de montar la muestra colectiva nació 

el año pasado, con el fin de contribuir al desarrollo de las competencias artísticas y 

culturales.  

 

“La exhibición se llama “Lluvia de colores” por la cantidad de técnicas y colores 

que manejan los niños en sus obras. Cada quien plasma sus sentimientos, aquí todos 

son creadores, nadie copia. Tienen muchas habilidades y hay que aprovecharlas en la 

pintura; es una oportunidad para que plasmen lo que traen adentro. Los padres están 

muy emocionados y participativos al ver los trabajos de sus hijos”, puntualizó Priego 

Cornelio, quien tiene nueve años de impartir el taller de pintura.  

 

Agregó que en cada grado escolar se maneja un tipo de técnica, y aumenta la 

dificultad conforme pasa de año el infante. Además, Dora María aplica un programa que 

consiste en visitar las galerías cada dos meses. 



Villahermosa, Tabasco a 17 de mayo de 2018. 

Boletín#215 

Rememoran vida y obra de Pellicer 

Su desarrollo literario, poemas y logros museográficos, fueron comentados 
durante una charla en la Casa de los Azulejos 

Villahermosa, Tabasco.- En el marco del Día Internacional de los Museos, en el 

Museo de Historia de Tabasco Casa de los Azulejos, Fernando Salazar disertó la 

charla: Un joven que soñó ser poeta, compartiendo con el público eventos 

importantes en la vida del poeta Carlos Pellicer Cámara. 

 

Habló sobre el casamiento de los padres del Poeta de América, doña Deifilia 

Cámara Ramos y don Carlos Pellicer Marchena, en 1896; su nacimiento en 1897, 

en Villahermosa, y el de sus hermanos Ernesto y Juan, y su estancia hasta 1909 –

aproximadamente- en su casa ubicada en el Centro Histórico de Villahermosa, 

donde inició su pasión por la literatura, que le inculcada por su madre. 

 

Comentó, sobre su traslado con su familia a la Ciudad de México, donde se 

quedan a vivir hasta que estalla la Revolución Mexicana y su papá tiene que unirse 

a las tropas revolucionarias, por lo que su madre decide que tienen que irse solos a 

vivir con unos familiares a la ciudad de Campeche. 

 

Allí conoce más de poesía al ir todas las tardes a la biblioteca, y escribe su 

primer poema titulado Balada del crepúsculo, al contemplar los atardeceres y el mar 

en la playa, cuando iba a vender dulces, expuso Salazar. 

 

De igual forma, recordó el camino que tuvo que recorrer el poeta para ser 

reconocido, el cual inició cuando estaba estudiando en la Escuela Nacional 

Preparatoria de la Ciudad México. Gracias a su talento y capacidad, prosiguió, fue 

seleccionado para viajar a Venezuela y Colombia, donde conoció a grandes 

literatos, y al regresar al país decidió publicar su primer libro titulado Colores en el 

mar. 



Después, continuando con sus estudios, ganó otra beca para irse a Europa 

y estudiar sobre su cultura y museos. Ahí escribió poemas sobre cada país que 

visitó y de ese material logró publicar otro libro. 

 

“En 1940 es cuando empieza a destacar y ser reconocido a nivel nacional e 

internacional, tanto así que la escritora Gabriela Mistral lo nombra Poeta de 

América”, rememoró el conferencista. 

 

También mencionó sobre el noviazgo de Pellicer con Esperanza Nieto, que 

duró 10 años, un amor casi imposible y a larga distancia, que fue inspiración de 

varios poemas como Paisajes 2, e hizo alusión a su amor por Tabasco, que se 

puede notar en la cantidad de obras que le dedica a su estado. 

 

Por último, Fernando Salazar destacó la labor museográfica del escritor, que 

pudo realizar gracias a los conocimientos adquiridos en Europa y que empezó entre 

1949 y 1950, cuando regresó a Villahermosa por invitación del gobernador 

Francisco J. Santamaría, para que reorganizara un pequeño museo que se ubicaba 

en la esquina de Juárez y Madero.  

 

De ahí continuó con el Parque Museo de La Venta, hacia donde trasladó 

piezas arqueológicas de Villa La Venta, Huimanguillo, además que trabajó en otros 

estados de la República, donde organizó otros museos, como el de Sitio de 

Palenque y el de Frida Kahlo de la Ciudad de México, concluyó. 



Villahermosa, Tabasco a 18 de mayo de 2018. 

Boletín#216 

Anuncian entrada gratuita a museos de Villahermosa 
La población podrá visitar los principales recintos sin cobro alguno, de acuerdo a 

una estrategia establecida por el IEC 

Villahermosa, Tabasco.- En el marco del Día Internacional de los Museos, Rebeca 

Perales Vela, directora de Patrimonio Cultural del Instituto Estatal de Cultura (IEC), 

dio a conocer los días y las fechas especiales en que los museos de Villahermosa 

tendrán acceso gratuito, con el fin de que estén al alcance de todos. 

 

De este modo se dieron a conocer los días que los museos tendrán entrada 

gratuita: lunes, Parque Museo de La Venta; martes, Museo Regional de 

Antropología Carlos Pellicer Cámara; miércoles, Museo de Historia de Tabasco 

Casa de los Azulejos; jueves, Museo de Historia Natural José Narciso Rovirosa 

Andrade. Cabe mencionar que esta gratuidad no aplica en el periodo vacacional de 

verano. 

 

También se autoriza la gratuidad en todos los museos los siguientes días del 

año: 6 de enero, Día de Reyes; 30 de abril, Día del Niño; 18 de mayo, Día 

Internacional de los Museos, y 9 de junio, Día del Servidor Público del Estado, así 

como en el aniversario de cada uno de estos recintos. 

 

De igual manera, habrá entrada gratuita a los trabajadores del IEC, 

acompañados de cuatro familiares, para ello deberán identificarse con la credencial 

expedida por el Instituto. Además, todos los días del año las niñas y los niños de 0 

a 6 años entran gratis a los recintos. 

 

CELEBRACIÓN CULTURAL 

 

Como parte de las actividades del Día Internacional de los Museos, en la 

explanada del Museo Regional de Antropología se presentó la danza del tigre de 



Puxcatán, Tacotalpa, a cargo de danzantes originarios de esa región, en la cual se 

aprecia la simulación de una cueva de donde seis niños salen transformados en 

tigres por parte del chamán, quien porta pantalón, camisa de manta, paliacate rojo 

y sombrero de palma. Durante la danza, el chamán juega y brinca con ellos al son 

de la flauta y del tambor.  

 

Leydi Magaly López López, quien hizo un estudio etnográfico sobre la 

escenificación, comentó que esta danza llegó a Puxcatán a partir de una 

investigación realizada en Tila, Chiapas, a cargo de algunos habitantes y profesores 

bilingües de la comunidad tabasqueña, entre 1985 y 1990, porque los habitantes de 

Puxcatán son originarios de Tila.  

 

“Ellos la trajeron a Puxcatán y la recrearon, dándole un toque diferente, aquí 

la danza es más pasiva, no violenta como la de Tila. El objetivo principal es 

transformar al hombre en tigre. Los instrumentos y el vestuario cambiaron con el 

tiempo. Anteriormente, utilizaban pieles originales y ahora empezaron a usar telas”, 

puntualizó López López.   

 

En el mismo recinto fue montada una exposición arqueológica que destaca 

la presencia del jaguar en piezas del México prehispánico, pues en esa época el 

felino era símbolo de poder y estuvo representado de muchas maneras en el arte 

de esa época. 

 

Mientras tanto, en el Parque Museo de La Venta el ecólogo Manuel Gómez 

Kim impartió la conferencia Serpientes de Tabasco, en la que habló de las diferentes 

especies que existen en la entidad, entre ellas la petatilla, bejuquilla, culebra de 

agua, nauyaca saltadora y falsa coral; algunas venenosas y otras no.  

 

Comentó que las serpientes muestran su enojo a través de sus colores y 

sonidos, y para saber si es venenosa, después de la mordedura se verán los 

colmillos marcados en la piel, por lo que deberá hacerse limpieza en la zona. No se 



recomienda colocar torniquete ni vendajes, ni succionar con la boca, tampoco 

amputar y aplicar hielo; es importante no alterarse porque de lo contrario el veneno 

llegará más rápido al corazón.  

 

Asimismo, en la entrada del Parque Museo, el artista italiano Giuseppe Cali 

ofreció un recital poético, que incluyó poemas de autores como Rafael Alberti y Juan 

Tablada, que hablan de animales como el mono, el jaguar y el gato. También expuso 

fotografías de paisajes que ha tomado en Tabasco y en países como Turquía, 

Inglaterra e Italia. 

 

Aunado al festejo, niñas y niños disfrutaron los talleres infantiles y juegos 

didácticos impartidos en el Parque Museo de La Venta y en el Museo de Historia 

Natural José Narciso Rovirosa Andrade. 



Villahermosa, Tabasco a 19 de mayo de 2018. 

Boletín#217 

Presentan el libro “La víspera” de Juan José Sánchez Gálvez 
 

Villahermosa, Tabasco.- Este viernes en el Museo Regional de Antropología Carlos 

Pellicer Cámara se presentó el libro “La víspera” (crónicas de Macuspana), de Juan 

José Sánchez Gálvez. 

 

Sobre esta crónica novelada, el escritor compartió que trata sobre un 

romance breve entre dos adolescentes durante la feria de San Isidro Labrador, en 

Macuspana y su encuentro con personajes singulares que había en la ciudad y que 

actualmente casi no existen como el huesero y la vendedora de totopotes. 

 

Asimismo, mencionó que plasma el cambio social, antropológico y étnico que 

se dio en ese municipio con el boom petrolero de los años 60´s, hecho que trajo 

cosas buenas como malas por ejemplo: la llegada de la tecnología y la pérdida de 

costumbres y valores. 

 

En tanto, María Elena Zentella Cantón, agradeció a Juan José por este libro 

que para ella fue una cápsula del tiempo que la trasladó a su niñez y juventud en la 

Macuspana de los 60’s y es una excelente forma para que las nuevas generaciones 

conozcan personajes que formaron parte del folklore tabasqueño y valoren nuestras 

tradiciones. 

 

Y recomendó a los asistentes a leer este libro que con su estilo hace al lector 

parte de él; y el escritor con su sentido del humor, logra que se lean temas 

complicados de tratar y que no impacten de manera negativa. 

 

Por último, Sánchez Gálvez invitó a que en la actualidad busquemos 

nuevamente nuestro sentido de pertenencia, nuestra propia identidad. 

 



“Lo que se plantea aquí, no es el regresar a un pasado que ya no volverá. 

Pero los valores que se inculcaron y que permanecen todavía tienen que reforzarse 

o tiene que rescatarse nuestra cultura”, finalizó. 

 

PRESENTAN LA EVOLUCIÓN DE LA MÚSICA TABASQUEÑA EN CONCIERTO 

 

Previamente en el mismo recinto, como parte de los festejos del Día 

Internacional de los Museos, el grupo Ut Zey Cum ofreció un concierto, donde 

mostró la evolución de la música tabasqueña desde la época prehispánica, pasando 

por la incursión de los tamborileros y la marimba. 



Villahermosa, Tabasco a 24 de mayo de 2018.  

Boletín#218 

Invitan a la película El lenguaje del corazón 

Las funciones gratuitas serán en la Sala de Arte Antonio Ocampo, este viernes 

 

Villahermosa, Tabasco.- Como parte del ciclo Mayo: mes de las mamás y los 

maestros, del cineclub de la Alianza Francesa, será proyectada en funciones 

gratuitas la película El lenguaje del corazón, este viernes 25 de mayo a las 17:00 y 

19:00 horas, en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez.  

 

La película dirigida por Jean-Pierre Améris está basada en la vida de Marie 

Heurtin, quien es sorda, ciega e incapaz de comunicarse a sus 14 años. Sus padres 

acuden al Instituto Larnay donde las monjas cuidan a mujeres sordas. A pesar del 

escepticismo de la madre superiora, la hermana Marguerite será la encargada de 

cuidar a la pequeña, educarla y sacarla de la oscuridad. 

 

El filme es clasificación A y cuenta con la actuación de Isabelle Carré, Ariana 

Rivoire, Brigitte Catillon, Gilles Treton, Laure Duthilleul, Sonia Laroze, Noémie 

Churlet, Martine Gautier, Patricia Legrand y Stéphane Margot. 



Villahermosa, Tabasco a 25 de mayo de 2018.  

Boletín#219 

Espectacular velada musical de Laura Oliva 
La soprano hizo un recorrido por la música europea, en la Casa de los Azulejos 

 

Villahermosa, Tabasco.- El Museo de Historia de Tabasco Casa de los Azulejos se 

iluminó con el concierto de la cantante Laura Oliva González, quien acompañada al 

piano por Jaydoel Gómez Pérez, transportó a los asistentes por un viaje musical 

europeo que inició con Aleluya, pieza sacra de Wolfgang Amadeus Mozart. 

 

Seguidamente, la soprano cantó la cantata BWV 84 Estoy contento con mi 

suerte, de Johann Sebastian Bach, que es un agradecimiento a Dios por todo lo que 

se posee, y el oratorio La creación, de Joseph Haydn, que describe bellamente el 

mundo natural. 

 

Asimismo, cautivó con su potente voz al interpretar Para cantar en el agua, 

de Frank Schubert, y Le colibrí, de Ernest Chausson, donde imitaba en algunas 

notas a esta ave. 

 

El público también se deleitó con piezas hispanoamericanas, como la canción 

de cuna Arrullo, de Blas Galindo; La violetera, de José Padilla Sánchez, y En un 

país de fábula, de Pablo Sorozábal Mariezcurreña, con la que sorprendió al público 

por su brillante interpretación de esta pieza con alto nivel de dificultad vocal, y al 

final recibió una ovación de pie. 



Villahermosa, Tabasco a 25 de mayo de 2018.  

Boletín#220 

Invitan al taller Las Serpientes de Tabasco 
Esta actividad que se efectuará en el Parque Museo de La Venta, forma parte de 

la conmemoración de la Diversidad Biológica 

 

Villahermosa, Tabasco.- Con motivo del Día Internacional de la Diversidad 

Biológica, el ecólogo Manuel Gómez Kim impartirá el taller Las serpientes de 

Tabasco, dirigido al público en general, el domingo 27 de mayo a las 11:00 horas, 

en el Parque Museo de La Venta. La entrada es gratuita.  

 

Gómez Kim es egresado de la Licenciatura en Ecología y maestrante en 

Ciencias Ambientales. Fue becario en el Proyecto de Recuperación del Centro de 

Investigación para la Conservación de Especies Amenazadas y colaboró en 

monitoreos de herpetofauna en el Programa Integral Contra las Inundaciones. 

 

También fue colaborador en el St. Agustín Alligator park, voluntario en el 

Museo del Cocodrilo del Zoomat, miembro del Instituto de Investigaciones 

Legislativas del Congreso del Estado, asesor de la Comisión de Ecología, asistente 

en la carrera de Químico Farmacéutico Biólogo de la Universidad Autónoma de 

Guadalajara, jefe de área de investigación de QFB, y se desempeña como jefe de 

área en la dirección académica de la UAG y responsable del proyecto voluntario del 

herpetario de La Venta. 

 

El Día Internacional de la Diversidad Biológica es parte de las observancias 

de Naciones Unidas desde 1994, pero desde el año 2001, por decisión de la 

Asamblea General de la ONU, se celebra el 22 de mayo en conmemoración de la 

aprobación del Convenio sobre la Diversidad Biológica, ocurrida en 1992.  

 

Con esta celebración, la ONU busca difundir el significado y valor de la 

diversidad biológica (especies y ecosistemas) en la vida humana y, al mismo tiempo, 



destacar la responsabilidad que tenemos todas las personas para salvaguardar los 

ecosistemas (flora, fauna, recursos naturales, etc.), y tratarlos en forma sostenible 

a fin de asegurar un entorno saludable para las siguientes generaciones. 



Villahermosa, Tabasco a 26 de mayo de 2018.  

Boletín#221 

Presentan “El puente sin retorno”, de Encarnación de Dios Lara 
Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara se llevó a cabo la 

presentación del libro 

Villahermosa, Tabasco.- En el auditorio del Museo Regional de Antropología Carlos 

Pellicer Cámara se llevó a cabo la presentación del libro “El puente sin retorno”, de 

Encarnación de Dios Lara. Los comentarios estuvieron a cargo de Fanny Guadalupe 

Montero de la Cruz y del autor.  

 

Fanny Guadalupe Montero comentó que en el libro encontramos un 

acontecimiento histórico real al mismo tiempo que la historia de uno de los 

personajes. El autor combina sucesos reales con imaginarios o creativos. Es una 

obra de libertad y de reconciliación con la vida.  

 

La novela tiene más de cien años de historia. El escritor nos presenta un 

coctel de rasgos culturales. Nos habla de historia, gastronomía, flora, fauna, religión, 

antropología, arqueología, geografía, costumbres y tradiciones de un lugar.  

 

“Me atrevo a pensar que debe haber pasajes reales de la vida del autor. Me 

parece que es una lectura que nos permite acercarnos a él como persona. La verdad 

es que cuando uno está leyendo los capítulos, lo único que uno quiere hacer es 

seguir leyendo, incluso cuando llegamos al desenlace. Es una obra sana, blanca, 

buena, inocente. Su lectura es para disfrutarla poco a poco”, puntualizó.  

 

En su intervención, Encarnación de Dios Lara mencionó que su novela hace 

un reconocimiento a las cientos de familias que emigraron de España, y de las 

cuales muchos de nosotros somos descendientes. También realiza un homenaje a 

ese país.  

 



Destacó que la historia de la obra se desarrolla en un pueblo llamado Zamora, 

España, lugar donde se desarrolló una batalla en la cual el pueblo se defendió 

durante la conquista de los franceses.   

 

“Fue un episodio real, de valentía de este pueblo y ahí nace nuestro personaje y la 

trama de la novela. Todo empieza a caminar a través de la historia, de España viene 

a Tabasco”, afirmó el autor.  

 



Villahermosa, Tabasco a 27 de mayo de 2018.  

Boletín#222 

Kermés gastronómica y cultural, en el CICOM 
Este programa se efectúa de manera gratuita cada sábado, para el disfrute de la 

población 

Villahermosa, Tabasco.- En la Zona CICOM se llevó a cabo el Corredor Cultural, en 

el que las familias tuvieron la oportunidad de acercarse más a nuestras tradiciones 

a través de las artes, artesanías y gastronomía. 

 

Esta ocasión se efectuó la Primer Kermés de Cocineras Tradicionales 

Tabasqueña, a un lado de la Librería del Fondo de Cultura Económica José Carlos 

Becerra. Ahí se reunieron cocineras de los municipios de Centro, Comalcalco y 

Tacotalpa, registradas en el Conservatorio de Cultura Gastronómica Mexicana con 

sede en la Ciudad de México, quienes prepararon tamales de costilla de cerdo, 

camarón seco y calabaza, chipilín y de caminito; mondongo en verde; platanitos 

rellenos de chicharrón, queso y carne. 

 

También, los asistentes tuvieron la oportunidad de degustar butifarras, 

picadillo de gallina, carne salada con chaya, mone de cerdo, costalitos rellenos de 

queso y una variedad de dulces. Además de tomar el agua de musílago, matalí, 

pozol y polvillo. 

 

Sobre el propósito de esta actividad, el chef Ramón Torres Morales comentó 

que a través de ella se busca promover la comida típica tabasqueña, así como la 

labor de las cocineras, las cuales conservan estas costumbres y compartirlas con 

las nuevas generaciones; además, recaudar fondos para el crecimiento de sus 

negocios y viajar a varios encuentros de cocineras que se realizarán dentro de la 

república mexicana. 

 



Por último, invitó al público a acompañarlos a la siguiente kermés que se 

realizará nuevamente dentro de un mes, dentro del Corredor Cultural de la Zona 

Cicom de junio. 

 

Por otra parte, en la librería del FCE, integrantes de la escuela Enseñas 

escenificaron el cuento ¿Cómo dicen mamá las jirafas?, de Will Glasauer y Gérald 

Strehr. 

 

Chicos y grandes aprendieron sobre el lenguaje de señas, a través de la 

historia una pequeña jirafa que no sabía hablar, por lo que su maestra y amigos 

quieren ayudarla buscando con otros animales la solución a su problema sin lograr 

éxito alguno, hasta que van con su madre y ella les dice que su hija se comunica a 

través de las manos y les enseña cómo hacerlo. 

 

Asimismo, en la Casa de Artes José Gorostiza, se impartieron clases de 

bailes de salón y se disfrutó de la obra infantil “Morritz y el pequeño Mons”. Mientras 

que frente a la librería del FCE, se realizaron los talleres de elaboración de 

papagayos, de azulejos, artes plásticas y de elaboración de palo de lluvia, bordado 

de tira tabasqueña, bordado de lomillo, tejido de palma  y pintado de cerámica.  

     

Además, los asistentes disfrutaron de la música de los tamborileros del grupo 

La Clave, y tuvieron la oportunidad de adquirir productos en el Mercadito Orgánico 

y en el corredor artesanal del IFAT. 

 

En la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez se proyectaron las películas La 

leyenda de las momias de Guanajuato y Las aventuras de Alicia en el país de las 

maravillas, esto como parte del Proyecto de Alcance Nacional Operación de puntos 

de Acceso Cinema México. 



Villahermosa, Tabasco a 28 de mayo de 2018.  

Boletín#223 

Invitan a concierto alusivo al Encuentro de dos mundos 
La presentación de la Escuela Estatal de Música será en el Teatro Esperanza Iris 

 

Villahermosa, Tabasco.- Con motivo de la celebración del V Centenario del 

Encuentro de Dos Mundos en Tabasco, alumnos y docentes de la Escuela Estatal 

de Música (EEM) ofrecerán el concierto A 500 años del México Nuevo, el jueves 31 

de mayo a las 19:00 horas, en el Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es 

gratuita.  

 

Los músicos harán un recorrido por piezas mexicanas y españolas antiguas 

y de diversas épocas de nuestra historia, como la Colonia, así como de otros países 

europeos, a través de la ejecución de la guitarra, el piano, la flauta y el violín, y de 

las armoniosas voces del coro de la EEM.   

 

La escuela citada es portavoz en México del Método Kodály, creado por el 

compositor húngaro Zoltan Kodály, como un proyecto de educación musical en 

Hungría para niños y adultos que en los años setenta tuvo gran impacto en el 

mundo. 

 

Este 2018, Tabasco conmemora un acontecimiento histórico que hace cinco 

siglos dio paso a la fusión de culturas y mezcla de razas: el Encuentro de dos 

mundos (denominado así a la confluencia de los pueblos europeo y maya-chontal, 

ocurrida por primera vez en la entidad el 8 de junio de 1518), dando origen a una 

nueva historia local y a la identidad tabasqueña. 

 

El 25 de enero de 1518 salió del puerto de Santiago de Cuba, la segunda 

expedición a tierras continentales, dirigida por el capitán Juan de Grijalva de Cuéllar, 

la cual estaba integrada por 240 hombres en cuatro navíos, y tenía la misión de 

continuar la exploración de las costas del mar Caribe. 



 

Los vientos cambiaron la ruta trazada, llevándolos hasta la actual isla de 

Cozumel; rodearon después toda la Península de Yucatán, y en poco tiempo 

llegaron a Champotón. La nueva situación les permitió seguir hasta un lugar al que 

llamaron Puerto Deseado, en los actuales límites Campeche-Tabasco. 



Villahermosa, Tabasco a 28 de mayo de 2018.  

Boletín#224 

Invitan a talleres para personas con discapacidad 

Las actividades están dirigidas a niños y jóvenes, y las inscripciones son en la 
Casa de Artes José Gorostiza 

 

Villahermosa, Tabasco.- La Casa de Artes José Gorostiza, informa que siguen 

abiertas las inscripciones a los talleres gratuitos para niños y jóvenes con 

discapacidad, los cuales tienen como sede dichas instalaciones.  

 

El taller de marimba se imparte los sábados de 10:00 a 11:00 horas y de 

11:00 a 12:00 horas. En tanto, el de tamborileros se desarrolla los sábados de 12:00 

a 13:00 horas y de 13:00 a 14:00 horas. Ambas actividades están dirigidas a infantes 

de 10 años de edad en adelante. 

 

Niñas y niños de 9 a 11 años pueden acudir al curso Mi cuerpo y la danza, 

en el cual aprenderán a expresar sus sentimientos por medio del baile. Las clases 

se efectúan los sábados de 9:00 a 10:00 horas y de 10:00 a 13:00 horas. 

 

También se ofrecen talleres de dibujo y pintura, dirigidos a personas mayores 

de 12 años de edad, los lunes de 16:00 a 18:00 horas, y el taller Arte en las manos, 

los sábados de 11:00 a 13:00 horas, para niñas y niños de 10 años de edad en 

adelante. 

 

Para mayores informes e inscripciones, acudir de lunes a viernes, a la Casa 

de Artes José Gorostiza, ubicada en avenida Carlos Pellicer Cámara sin número, 

Zona CICOM, de 8:00 a 20:00 horas o comunicarse al teléfono (01 993) 314 02 02. 



Villahermosa, Tabasco a 29 de mayo de 2018.  

Boletín#225 

Inaugurarán exposiciones en El Jaguar Despertado 
Las obras a exhibir son de Georgina Pelayo y Wilber García, quienes mostrarán su 

sentimiento y creatividad 

 

Villahermosa, Tabasco.- Pinceladas del alma, de Wilber García, y Renacimiento, de 

Georgina Pelayo Muñoz, son las exposiciones plásticas que serán inauguradas el 

viernes 1 de junio, a las 20:00 horas, en la Galería de Arte El Jaguar Despertado, 

ubicada en el Centro Histórico de la capital tabasqueña. La entrada es gratuita. 

 

Georgina Pelayo Muñoz nació en Chihuahua, el 1 de julio de 1968. Desde 

pequeña descubrió su vocación en la pintura, principalmente por el dibujo de retrato. 

A los 18 años empezó a participar en sus primeras exposiciones, siendo más de 20 

colectivas y 9 individuales al día de hoy. 

 

Cuenta con una trayectoria de más de 30 años. Ha tomado cursos de dibujo, 

color y composición; un máster en Historia del Arte, y un diplomado en Simbología 

e Iconografía. De igual manera imparte clases y cursos de pintura. Su obra se 

encuentra en distintos lugares de la República Mexicana, así como en el extranjero. 

 

En tanto, Wilber García estudió la Licenciatura en Promotor Cultural en 

Educación Artística en el Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes 

(CEIBA). Su exposición Pinceladas del alma, muestra el bagaje de la zona yokot’an 

de Tamulté de las Sabanas, con la apreciación de lo maravilloso que somos y que 

tenemos en un lenguaje cultural. 



Villahermosa, Tabasco a 30 de mayo de 2018.  

Boletín#226 

Invita librería del FCE a actividades infantiles 
Este jueves 31 de mayo a las 11:00 horas; las actividades son gratuitas 

 

Villahermosa, Tabasco.- La librería del Fondo de Cultura Económica José Carlos 

Becerra invita a los padres de familia a asistir con sus hijos a las actividades 

gratuitas que esta semana se tienen preparadas para los más pequeños del hogar. 

 

El jueves 31 de mayo a las 11:00 horas, se realizará el evento “Primera 

estación. Leer con bebés”, dirigido a infantes de 0 a 2 años de edad. Dinámica en 

la cual madres y padres tendrán la oportunidad de estimular a sus bebés a través 

de la lectura, favoreciendo el desarrollo del lenguaje, la imaginación y 

concentración. 

El cupo para esta actividad es limitado, para apartar un lugar las personas 

interesadas deben comunicarse al teléfono 688 39 70. 

 

El sábado 01 de junio, a las 12:00 horas, se llevará a cabo una función de 

cuentos donde se presentará “El pequeño rey”, de Taro Miura, con un lenguaje 

visual con figuras geométricas, colores, letras, tamaños, pictogramas, que ayudan 

a reforzar el aprendizaje del lector. 

 

La Librería José Carlos Becerra está ubicada entre el teatro Esperanza Iris y 

el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, Zona CICOM. 



Villahermosa, Tabasco a 30 de mayo de 2018.  

Boletín#227 

Proyectarán “Elogio del amor”, en la Sala de Arte Antonio 
Ocampo Ramírez 

Villahermosa, Tabasco.- Como parte del ciclo “Junio: mes de los papás y de la 

música”, el Cineclub de la Alianza Francesa proyectará la película “Elogio del amor”, 

el viernes 1 de junio a las 17:00 y 19:00 horas, en la Sala de Arte Antonio Ocampo 

Ramírez. La entrada es gratuita. 

 

“Elogio del amor”, en la primera parte habla de un proyecto sobre el amor en 

el que el director entra en contacto con una mujer joven que había conocido tres 

años atrás. Justo cuando el proyecto está a punto de convertirse en realidad, el 

hombre se entera que la joven ha muerto. La segunda parte se refiere a los eventos 

que sucedieron tres años atrás, cuando el autor conoce a la joven a quien sus 

abuelos le pidieron examinar un contrato que les ofrecieron para hacer una película. 

 

La película tiene una duración de 98 minutos y es dirigida por Jean-Luc 

Godard. Cuenta con la actuación de Bruno Putzulu, Cécile Camp, Jean Dhabi, 

Françoise Verny, Philippe Lyrette y Audrey Klebaner. 
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Villahermosa, Tabasco a 1 de junio de 2018.  

 

Boletín#228 

Protagonizó Escuela de Música magno concierto 
El público disfrutó de piezas de Bach, Mozart, Liszt, música prehispánica y 

popurrís tabasqueños 

Villahermosa, Tabasco.- El Teatro del Estado Esperanza fue escenario del magno 

concierto A 500 años del México Nuevo, que ofreció la Escuela Estatal de Música 

en el marco de la conmemoración por el V Centenario del Encuentro de Dos Mundos 

en Tabasco. 

 

El coro de la EEM fue el encargado de abrir esta gala, con Dadme albricias 

hijos de Eva y Soberana María, temas sacros españoles del siglo XVI y XVII. 

También entonaron la canción escrita en náhuatl Xicochl Conetzintle, de Gaspar 

Fernández, y un villancico mexicano del siglo XVI. 

 

Seguidamente, el guitarrista Paulo César Molina León cautivó al interpretar 

Armonía rota y Vals caprichoso, de Eythor Thorlaksson, así como un  Allegreto de 

Mateo Carcassi. 

 

A su vezo, Alondra Rebeca Díaz de Dios y Donashí Fernández Hernández, 

con el cello, tocaron Minueto en A menor, de Johann Sebastian Bach, y la flautista 

Carmen Ochoa Cárdenas, junto con el pianista Edwin Córdova Ríos, ejecutó 

brillantemente Andante en C mayor, de Wolfang Amadeus Mozart. 
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Además, el público tuvo la oportunidad de disfrutar el tema Milonga, de Jorge 

Cardozo, que fue interpretada por Jesús David Flores Carpio en el piano. 

 

Al final del camino, de Mario Ruiz Armengol, y Für Elise, de Ludwig van 

Bethoven, a cargo de la pianista Diana Linette Pérez Alpuche, así como la Sonata 

RV 52 en F mayor, de Antonio Vivaldi, a través de las guitarras de Daniel García 

Cacho y Hazellván Wence, también cautivaron a los asistentes. 

 

Posteriormente, la violista Carolina Méndez Rodríguez y el pianista Pedro 

Santos, enamoraron con las piezas Nocturno en A menor, de Friedrich Franz 

Burgmüller, y Saludo de amor Op. 12, de Edward Elgar. 

 

Asimismo, Jesús López Custodio y Orlando Ramón Álvarez, a cuatro manos 

en el piano tocaron Villahermosa, de Manuel Pérez Merino, y Santanera, de Pedro 

Gutiérrez Cortés, mientras que David Montiel impregnó de sonido cubano al 

presentar Ayer y hoy y Fantasiosa, de Mario Ruiz Armengol. 

 

Donashí Fernández Hernández en el cello, Carolina Méndez Rodríguez en la 

viola y Salma Esther López Sánchez en el contrabajo, participaron con Pavana Op. 

50, de Gabriel Fauré; mientras que Tomás Hernández Hernández hizo lo propio en 

el piano con Scherzino mexicano, de Manuel M. Ponce, y Estudio transcendental 

no. 1, de Franz Liszt. 
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Por su parte, el ensamble de cuerdas de la EEM, sorprendió con su 

interpretación de Gavota, de Manuel M. Ponce, y Las bicicletas, canción tradicional 

mexicana. 

 

Para finalizar, el coro de la EEM, a través de la armonía de sus voces, regaló 

un popurrí mexicano y tabasqueño cantando La zandunga, La llorona, La caña 

brava y Mis blancas mariposas, cerrando con broche de oro con el tema tradicional 

maya Los Xtoles, acompañados por instrumentos prehispánicos ejecutados por 

alumnos de Iniciación musical. 
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Villahermosa, Tabasco a 1 de junio de 2018.  

Boletín#229 
Fomentan en migrantes el gusto por la lectura 

Como parte de este programa se capacita a promotores de cultura, 
mediadores y personal de albergues y refugios 

 

Villahermosa, Tabasco.- Como parte de las capacitaciones dirigidas a los 

mediadores de lectura de Tabasco, en la Biblioteca Pública del Estado José María 

Pino Suárez inició el viernes el taller Leer con migrantes, impartido por la maestra 

Mónica Zárate. 

 

Angélica Vázquez del Mercado, directora general adjunta del Fomento a la 

Lectura de la Secretaría de Cultura federal, comentó que este curso (a  cargo de la 

Dirección General de Publicaciones) tiene como objetivo actualizar a mediadores, 

promotores de cultura, gestores y al personal que trabaja en lugares como 

albergues y casas de migrantes. 

 

Se busca que ellos que fomenten y acerquen a los migrantes a la lectura, 

cumpliendo así su labor de garantizar el acceso al libro a toda la población, 

enfocándose principalmente a grupos vulnerables, agregó. 

 

“Apelamos a que a su paso por la entidad, lleguen a espacios como 

albergues, centros o comedores donde sientan hospitalidad, que se resguarda su 

dignidad, y que al leer encuentren momentos de paz y tranquilidad, que sea una 
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alternativa para olvidarse un momento de su situación y pueda compartir sus 

vivencias”, manifestó la funcionaria. 

 

El material que se utiliza principalmente es el libro álbum, una gran 

herramienta para que niños y jóvenes lean, prosiguió, ya que se caracteriza por la 

‘complicidad’ entre el lenguaje escrito y el gráfico, debido a que las imágenes se 

consideran como texto, facilitando la creación de un puente con personas 

analfabetas o que hablan otro idioma. 

 

Vázquez del Mercado refirió que este taller consta de varias etapas, en las 

que los participantes adquirirán herramientas metodológicas para que diseñen un 

proyecto que realizarán en un espacio específico. 

 

Posteriormente, la Dirección a del programa regresará para revisar sus 

avances y resultados, manteniendo así contacto con las personas que fueron 

capacitadas y lograr una retroalimentación que permita mejoras en el programa. 

 

Observó que esta estrategia ya inició en estados como Baja California y 

Chihuahua, y se aplicará en Nuevo León y Chiapas, para abarcar más puntos 

estratégicos del país en el tema de migración. 
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Villahermosa, Tabasco a 2 de junio de 2018.  

Boletín#230 

Exponen “Renacimiento” y “Pinceladas del alma”, en El Jaguar 
Despertado 

Villahermosa, Tabasco.- En la galería de arte El Jaguar Despertado fueron 

inauguradas las exposiciones “Renacimiento”, de Georgina Pelayo Muñoz y 

“Pinceladas del alma”, de Wilber García, las cuales permanecerán en el recinto 

durante un mes.  

 

En la exhibición “Renacimiento”, Georgina Pelayo Muñoz evoca la 

renovación del espíritu, de la técnica y del color, poniendo ante todo al ser humano 

como prioridad. Presenta temas como el amor en las obras “Eros”, “Filos” y “Ágape”; 

y la ternura en “El Pocholito”, “Retratos” y en una réplica de “La última cena”, de 

Leonardo da Vinci.  

 

La artista presenta más de diez obras realizadas en las técnicas: gis al pastel, 

acrílico sobre tela y óleo sobre tela, en las que destacan autorretratos, y retratos de 

niños (as) y mujeres, además de paisajes y frutas.  

 

En tanto, “Pinceladas del alma” es una exposición plástica de lugares 

mágicos, del azul y verde con trazos, texturas donde la belleza estética se produce 

desde del alma mostrando una conexión e intimidad con el entorno social y cultural. 

En ella, el artista Wilber García muestra el bagaje de la zona yokot’an de Tamulté 

de las Sabanas, con la apreciación de lo maravilloso del lenguaje cultural. 
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La exposición del creador tabasqueño consta de más de 18 trabajos de 

diversos tamaños, efectuados en técnica mixta, óleo sobre metal y acrílico sobre 

tela; en ellos se observan colores vivos que dotan de vida a las imágenes. 
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Villahermosa, Tabasco a 3 de junio de 2018.  

Boletín#231 

Invitan a actividades del Día del Medio Ambiente 
Realizarán taller, charla y exposición fotográfica alusiva a la fauna silvestre 

 

Villahermosa, Tabasco.- En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, se invita 

al público en general a las actividades que habrá este martes 5 de junio en recintos 

culturales de Villahermosa. 

 

De 10:00 a 14:00 horas, en el Parque Museo de La Venta se impartirá el taller 

Maceteros ecológicos, que estará a cargo de Carmen Solís. Por la tarde, a las 17:00 

horas en el Museo de Historia Natural José Narciso Rovirosa Andrade, Ruth Jael  y 

Elías Olán Aguilar impartirán la charla Fauna silvestre de Tabasco, y será 

inaugurada la exposición fotográfica colectiva Retratos silvestres. 

 

Ruth Jael es bióloga por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, misma 

institución donde Elías Olán estudia Comunicación. Ambos estudiaron un 

Diplomado de Fotografía con el maestro Edmundo Segura. Sus fotografías de la 

fauna silvestre han formado parte de exposiciones colectivas en la UJAT, además 

que han expuesto en gran formato en la Casa de la Tierra. 

 

Por sus acciones para la conservación de la fauna silvestre, en 2006 

obtuvieron el Premio Estatal de Ecología José Narciso Rovirosa, y en 2008 el 

Premio Estatal de la Juventud en el área de Protección al medio ambiente.  
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También bajo la coordinación de Olán Aguilar, en 2016 el Grupo G30 -

integrado por jóvenes indígenas- obtuvo el Premio Estatal de Ecología José Narciso 

Rovirosa, en la categoría Niños y jóvenes por el medio ambiente. 

 

En tanto, Retratos silvestres es una muestra conformada por 25 fotografías, 

seleccionadas mediante convocatoria pública y captadas por personas cuyo interés 

es plasmar en una imagen la belleza, cautividad, sufrimiento, liberación y la 

necesidad de la conservación de la especie.  Es promovida por las ONGs 

Agrupación Ventana Ambiental y Hábitat de Tabasco, así como por la Cafetería 

Zuumo, Villahermosa. 

 

El Día Mundial del Medio Ambiente fue instituido por la ONU en 1972 y 

anualmente se celebra en el mundo para elevar la conciencia ciudadana sobre el 

cuidado del medio ambiente. 
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Villahermosa, Tabasco a 4 de junio de 2018.  

Boletín#232 

Por cerrar, convocatoria para Muestra de Teatro  
La puesta en escena que resulte seleccionada representará a Tabasco en el 

certamen regional Zona Sur 

 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) recuerda que el 

próximo 25 de junio, a las 16:00 horas, vence el plazo para registrarse y participar 

en la Muestra Estatal de Teatro Tabasco 2018, a realizarse del 9 al 16 de agosto. 

 

Podrán participar grupos teatrales integrados por creadores mexicanos o 

extranjeros con residencia legal en el país, pertenecientes a agrupaciones teatrales 

con trayectoria o a compañías conformadas por recién egresados de escuelas de 

teatro, que cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria. 

 

En ambos casos, su residencia en el estado deberá ser habitual y constante 

durante al menos cinco años, y deberá ser comprobada mediante documentos 

oficiales. Todos los participantes tienen que ser mayores de 18 años. 

 

Podrán participar montajes de hasta 12 participantes, con libre formato, 

técnica, tema y público al que vaya dirigido, estrenados entre el primero de enero 

de 2017 y hasta antes de la fecha de emisión de la presente convocatoria. 

 

La puesta en escena que resulte seleccionada representará a Tabasco en la 

Muestra Regional de Teatro Zona Sur. A su vez, el grupo seleccionado en esta fase 

https://tabasco.gob.mx/noticias/por-cerrar-convocatoria-para-muestra-de-teatro
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regional se presentará en la 39° Muestra Nacional, así como en el Ciclo de Obras 

Ganadoras de las Muestras Regionales de Teatro 2018, a realizarse en la Ciudad 

de México durante 2019. 

 

La publicación de los resultados de la Muestra Estatal, se darán a conocer a 

más tardar el 20 de agosto del año en curso en la página web: tabasco.gob.mx/iec 

El jurado seleccionará a la mejor actriz, mejor actor y mejor director; se 

otorgará constancia y un estímulo para recibir una capacitación para mejorar el área 

de oportunidad a trabajar, la cual deberá ser comprobada (constancia de la 

capacitación, comprobación de la estancia); además, la mejor puesta en escena 

recibirá el pago por 4 funciones en municipios. 

  

La mejor actriz, actor y director recibirán 15 mil pesos para una capacitación, 

y la mejor puesta en escena 25 mil pesos por cuatro funciones. La convocatoria 

completa puede consultarse en: tabasco.gob.mx/iec 

 

Para mayores informes, los interesados pueden acudir a la Dirección de 

Promoción del IEC, ubicada en la Biblioteca Pública del Estado José María Pino 

Suárez, o comunicarse al teléfono: (993) 316 96 18. 
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Villahermosa, Tabasco a 4 de junio de 2018.  

Boletín#233 

Presentarán el libro “El tranvía que viene del sur” de Carlos Silva 
Camacho. 

 

Villahermosa, Tabasco.- Este miércoles 06 de junio a las 18:00 horas, en la Galería 

de Arte El Jaguar Despertado, se invita al público en general a la presentación del 

libro “El tranvía que viene del sur”, de Carlos Silva Camacho. La entrada es gratuita. 

 

Carlos Silva Camacho, nació en noviembre de 1952, en la Ciudad de México. 

Fue en Villahermosa, Tabasco, donde incursionó en el arte dramático. Su primer 

trabajo fue el monólogo “El corazón delator”, de Edgar Allan Poe, dirigido por Jaime 

Olmedo.  

 

Posteriormente, con la maestra Carmen Vázquez de Mora, participó en varias 

puestas en escena: “El pájaro azul”, de Maurice Maeterlinck; “Ylla”, de Ray 

Bradbury; “Sumergidos”, de Herman Stuart Cottman; “Clay” Le Vergne Shaw; un 

collage de Federico García Lorca; e “Hipólito”, de Emilio Carballido.  

 

Asimismo, se presentó en los talleres de teatro del Festival Internacional 

Cervantino, bajo la tutela de Lola Bravo. La carrera actoral de Carlos Silva Camacho 

terminó, pero su pasión por el arte sigue viva; muestra de ellos son sus novelas, 

primero “Laguna Verde” y ahora ésta, “El tranvía que viene del sur”, que narra la 

historia de un adolescente inmerso en una ciudad despiadada. 
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Villahermosa, Tabasco a 5 de junio de 2018.  

Boletín#234 

Invitan a exposición Visión e identidad de un pueblo 
Por medio de su muestra fotográfica, David Trujillo expondrá su percepción de 

nuestro entorno 

 

Villahermosa, Tabasco.- Visión e identidad de un pueblo, es la exposición 

fotográfica de David Trujillo que será inaugurada este jueves 7 de junio, a las 18:00 

horas, en el Centro de la Imagen de Tabasco, ubicado en la Zona CICOM. La 

entrada es libre.  

 

Trujillo nació en Villahermosa, Tabasco, el 7 de junio de 1977. Es arquitecto 

egresado de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT). De 1995 a 1997 

cursó un Diplomado en Fotografía en el Centro de Comunicación y Mercadotecnia 

de esa institución. También tomó, en 1996, un Seminario de Fotografía con la 

Sociedad Mexicana de Fotógrafos Profesionales A. C. 

 

Su calidad artística lo ha llevado a ganar diversos certámenes: el V Concurso 

Regional de Fotografía “Naturaleza en el entorno urbano”, organizado por el Comité 

Regional de la UNESCO, en el año de 1997 en Villahermosa, y el Concurso 

Nacional de Fotografía Rostros e Imágenes de Chiapas de 1997. 
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Obtuvo mención honorífica en el Sexto Concurso Regional de Fotografía “El 

agua”, con las obras Éxtasis y Vida en la selva; y en el año 2000 logró el Premio 

Estatal de la Juventud, en el marco de la Conmemoración del Día Mundial del Medio 

Ambiente, promovido por la UNESCO. 

 

Es creador y coordinador del Encuentro de Danza Indígena del Estado de 

Tabasco Unificando nuestras raíces, iniciado en el 2001. Creador y director del cd 

interactivo El arte de la madera y el hueso, de los artistas tabasqueños Plácido y 

Baltazar Hernández, éste último Juchimán de Plata. 

 

Además ha realizado exposiciones individuales como: Armonía y contraste; 

Tabasco… matiz, color y sentimiento; Danzas… tradición mítica e histórica; 

Muerte….culto y devoción; Una mirada de México en Brasil; Nuestros rostros e 

Imaginación sin límite, entre otras. 

 

Actualmente coordina proyectos culturales y promueve colecciones 

particulares de fotografía de su autoría. 
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Villahermosa, Tabasco a 6 de junio de 2018. 

Boletín#235 

Inaugurarán exposición Sangre para los dioses 
La muestra arqueológica es alusiva a la conmemoración del Encuentro de Dos 

Mundos 

Villahermosa, Tabasco.- Como parte de los festejos de los 500 años del Encuentro 

de Dos Mundos en Tabasco, será inaugurada la exposición: Sangre para los dioses. 

El sacrificio en la visión de los mayas y los mexicas, este jueves 7 de junio a las 

19:00 horas, en la sala de exposiciones temporales del Museo Regional de 

Antropología Carlos Pellicer Cámara. 

 

El arqueólogo Antonio Reyes Solís, jefe de resguardo de bienes culturales y 

curador de la exhibición, comentó que la muestra está conformada por 93 piezas y 

es concebida por el Museo Maya de Cancún, en colaboración con el Museo del 

Templo Mayor, el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer, y los museos de 

Comalcalco, Tabasco, y de Palenque, Chiapas. 

 

Por medio de ella se transmite una visión acerca de lo que era el sacrificio 

entre los mayas y mexicas, y las similitudes que hay entre estas dos culturas 

bastante alejadas geográficamente. Se busca generar un diálogo entre estas 

culturas por medio de las piezas arqueológicas que se exhiben, y que la gente 

conozca sobre ellas, añadió. 

 

“El visitante conocerá sobre el sacrificio en tiempos prehispánicos, 

entendiéndose no sólo como un acto de barbarie. En la exhibición se encuentran 



Iban    
      

     Coordinación de 

           Difusión Cultural  

 
“2018, Año del V Centenario del Encuentro de dos Mundos en Tabasco” 

 

 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

herramientas y objetos que se utilizaron para hacer diferentes rituales y ceremonias 

en torno al sacrificio”, afirmó Reyes Solís.  

 

Añadió que se mostrará el sacrificio a partir de la cosmovisión de mayas y 

mexicas sobre la muerte y las deidades en torno a esta, los animales relacionados 

con la muerte, la noche, la sangre y todo lo que hay detrás de ello.  

 

IMPARTIRÁN CONFERENCIA 

 

El mismo día pero a las 18:00 horas, en el auditorio del citado museo, será 

impartida la ponencia magistral Juan de Grijalva y su expedición, a cargo de José 

Enrique Ortiz Lanz, coordinador nacional de museos y exposiciones en el Instituto 

Nacional de Antropología e Historia (INAH).   

  

Al respecto, José Luis Romero, subdirector del INAH-Tabasco, mencionó que 

el tema alude la llegada de los españoles a Tabasco hace 500 años, cuya 

expedición estuvo encabezada por Juan de Grijalva, quien es el descubridor del 

afluente que ahora lleva su nombre y al cual los indígenas lo llamaban el río de 

Tabasco, porque así se llamaba el gobernante del territorio. 
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Villahermosa, Tabasco a 6 de junio de 2018  

Boletín#236 

Promueven cuidado del medio ambiente 
Concientizan sobre la importancia de proteger nuestra fauna y flora, ya que 

algunas especies están por desaparecer 

 

Villahermosa, Tabasco.- En el Museo de Historia Natural José Narciso Rovirosa, la 

bióloga Ruth Jael Olán Aguilar impartió la charla Fauna silvestre de Tabasco, y ahí 

mismo fue inaugurada la exposición fotográfica colectiva Retratos silvestres; ambas 

actividades se realizaron como parte del Día Mundial del Medio Ambiente. 

 

Ruth Jael indicó que vivimos en un país privilegiado por ser uno de los 

territorios con mayor diversidad en cuanto a flora y fauna a nivel mundial; asimismo, 

Tabasco es unos de los estados que posee una rica biodiversidad, donde se pueden 

encontrar animales como el jaguar, la guacamaya y el loro, muy admirados por su 

majestuosidad, pero que lamentablemente, están dentro de una categoría de riesgo, 

a un paso de desaparecer. 

 

A veces en nuestro afán de tenerlo todo perdemos ecosistemas; estamos 

perdiendo individuos que son valiosos dentro de las cadenas e importantes también 

para nosotros, agregó. 
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La especialista señaló que es necesario hacer conciencia de lo que está 

pasando, y tomar acciones que ayuden a contrarrestar el daño que le estamos 

haciendo a nuestro planeta. 

 

De igual forma, fue presentada la exhibición Retratos silvestres, la cual 

coordinó junto a su hermano Elías; las imágenes mostradas nos invitan a admirar la 

naturaleza de nuestro estado y a preguntarnos: ¿qué es lo está pasando?, ¿cómo 

está la naturaleza el día de hoy? y ¿en qué condiciones la tenemos? 

 

“Es nuestro propósito que ustedes y nosotros, en colaboración con todos, 

tanto jóvenes, adultos y niños, podamos valorar y no dejar de mirar la importancia 

que tiene la naturaleza”, finalizó. 
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Villahermosa, Tabasco a 7 de junio de 2018.  

Boletín#237 

Celebrarán a la Casa Museo Carlos Pellicer 
Por el 33 aniversario de este recinto, efectuarán exposición y espectáculo musical 

gratuitos 

Villahermosa, Tabasco.- Con motivo del 33 aniversario de la Casa Museo Carlos 

Pellicer Cámara, el lunes 11 de junio a las 19:30 horas se llevará a cabo la 

inauguración de la exposición pictórica colectiva Barahúnda México, de la 

agrupación Por ARTE, además que de manera gratuita el público podrá apreciar 

diversas participaciones musicales. 

 

Los pintores participantes en la exhibición son: Marley Juárez, Alberto 

Quevedo, José Reyes Vázquez, Yasuri Pérez, Marcos Ovando, Aless Ojeda y Réén 

Pook. 

 

Barahúnda México: moda y arte en movimiento, presentará al público una 

serie de pinturas donde convergen las técnicas, colores y pinceles en la armonía de 

un contexto artístico. 

 

Por ARTE es una agrupación promotora de arte y cultura con nexos 

internacionales, que se encarga de abrirle puertas al talento local y externo para 

hacer puentes de unión entre culturas y disciplinas. También realiza talleres 

gratuitos enfocados principalmente en llevar arte a las personas que no tienen los 

recursos o medios necesarios para desarrollar su talento.  
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Esta Casa Museo se inauguró el 11 de junio de 1985, y se caracteriza por 

ser una vivienda típica de la región de fines de siglo XIX, la cual consta de cuatro 

salas y alberga 1 mil 559 piezas, entre muebles y objetos personales pertenecientes 

a Carlos Pellicer Cámara y su familia.  

 

El recinto busca divulgar la vida, personalidad y vocación del Poeta de 

América, a través de la que fuera su hogar, convertido en un museo de carácter 

educativo y cultural, así como conservar, cuidar y exhibir muebles, documentos y 

sus objetos personales. 
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Villahermosa, Tabasco a 7 de junio de 2018.  
 

Boletín#238 
 
Conmemorarán V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco, con 

develación de busto de Juan de Grijalva y ceremonia en Frontera, Centla 
 
Villahermosa, Tabasco.- Como parte de las actividades conmemorativas del V 

Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco, fue inaugurada la Exposición 

Colectiva de Dibujos por Niños de Educación Primaria, durante la cual el 

Gobernador Arturo Núñez Jiménez llamó a las nuevas generaciones a sentirse 

orgullosos y honrar su identidad tabasqueña y mexicana. 

 

En el evento efectuado en la Escuela Luz Loreto, de la colonia Primero de 

Mayo, al que asistió la presidenta del Consejo Ciudadano del Consejo Consultivo 

del Sistema DIF Tabasco, Martha Lilia López Aguilera de Núñez, se exhibieron 220 

trabajos alusivos a esta fecha, elaborados por estudiantes de seis planteles 

educativos. 

 

Núñez Jiménez entregó reconocimientos a alumnos representantes de las 

escuelas José Pagés Llergo, 16 de Septiembre, José Narciso Rovirosa, Soledad G. 

Cruz, Adolfo López Mateos y Luz Loreto, y felicitó a los participantes por su 

entusiasmo al plasmar la llegada –hace 500 años- del expedicionario Juan de 

Grijalva a tierras tabasqueñas. 

 

El mandatario les explicó la historia del descubrimiento de las tierras que hoy 

son América, primero con Cristóbal Colón y 26 años después con el arribo de Juan 

de Grijalva a las costas de Tabasco, dando así pie al Encuentro de dos Mundos. 
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“Todo lo que hoy sabemos es producto de muchas generaciones de grandes 

hazañas, como el viaje de Cristóbal Colón y los descubrimientos de los 

expedicionarios”, enfatizó al tiempo de recordar que, en el puerto de Frontera, le fue 

entregada a Hernán Cortés la indígena conocida como doña Marina o Malinche, 

quien después se convirtió en su pareja y traductora. 

 

Asimismo, el Gobernador Núñez anunció que este viernes a las 10:00 horas 

develarán en la Zona CICOM un busto de Juan de Grijalva, y una placa 

conmemorativa del Quinto Centenario de este hecho histórico, además que junto 

con autoridades de la Marina realizará un recorrido similar al que efectuó este 

personaje el 8 de junio de 1518, cuando arribó a la desembocadura del río Grijalva, 

cerca del puerto de Frontera. 

 

También habrá el izamiento de la bandera monumental en el Centro 

Administrativo de Gobierno, y una visita a la Escuela Primaria Adolfo López Mateos, 

para ver la celebración, detalló. 

 

Además, prosiguió el Gobernador Núñez, viene el Agregado Cultural de la 

Embajada de España en México, un representante de la Secretaría de Cultura y uno 

del presidente de la Academia de la Historia. 

 

Cabe señalar que, en la celebración a efectuarse en la ex Aduana Marítima 

del Puerto de Frontera, participarán la marimba infantil Manglares de Centla; será 

escenificada la Danza del Caballito Blanco de Quintín Arauz, y habrá un corredor 

artesanal. 
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Por su parte, el secretario de Educación, Ángel Solís Carballo, destacó que 

el caricaturista Pedro Vidal Ovado impartió el taller Dibujando con Peter, del cual se 

obtuvieron las obras para esta muestra que da oportunidad a los alumnos de 

conocer más sobre este Encuentro, y de que afiancen su identidad y raíces. 
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Villahermosa, Tabasco a 7 de junio de 2018.  

Boletín#239 

Invitan a la película Cometas en el cielo 
 

Cometas en el cielo es la película que se proyectará este viernes 8 de junio, a las 

17:00 horas, en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, dentro del ciclo Junio: 

mes de los papás y de la música, en el Cineclub de la Alianza Francesa. La entrada 

es gratuita.  

 

  Este filme realizado en 2007 y con clasificación B15, es una adaptación del 

best-seller de Khaled Hosseini que narra la historia de Amir, quien regresa a su país 

natal Afganistán, que se halla todavía bajo el dominio talibán con la intención de 

rescatar al hijo de su mejor amigo de las garras del régimen. Se propone también 

solventar todos los problemas que dejó atrás cuando abandonó el país. 
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Villahermosa, Tabasco a 8 de junio de 2018 

Boletín#240 

Celebran Encuentro de Dos Mundos en Tabasco 

El Gobernador develó busto de Juan de Grijalva en la zona CICOM, encabezó una 
ceremonia cívica y el izamiento de nuestra bandera en el Centro Administrativo 

 

Villahermosa, Tabasco.- El Gobernador Arturo Núñez Jiménez encabezó este 

viernes tres ceremonias alusivas al V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en 

Tabasco, en las que destacó la convergencia de dos culturas y que, aún con sus 

diferencias originarias, han procurado transitar como una aspiración común de 

integración, colaboración y asociación. 

 

Durante la develación del busto de Juan de Grijalva de Cuéllar y de la placa 

conmemorativa del quinto centenario, aseguró que la expedición del navegante 

español ha quedado guardada en la memoria de la humanidad como la búsqueda 

de lo desconocido y el descubrimiento de nuevos horizontes, sin sospechar que su 

visita cambiaría para siempre el destino de ambas razas. 

 

El busto fue realizado por el escultor tabasqueño Tomás Mejía, y al igual que 

la placa se encuentra ubicado en la Zona CICOM, frente al río Grijalva. 

 

Acompañado de la presidenta del Consejo Consultivo Ciudadano del Sistema 

DIF Tabasco, Martha Lilia López Aguilera de Núñez, refirió que en el encuentro con 

la cultura Maya-Chontal de lo que hoy es Tabasco, los españoles aún con su 

superioridad tecnológica quedaron sorprendidos del gran avance cultural de los 
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habitantes endémicos de la zona, así como de su organización social y política, 

además de maravillarse por la belleza de sus paisajes. 

“La singularidad del encuentro entre los dos grupos derivó en la primera 

interacción basada en el diálogo y la convivencia, con lo que dio inicio a la etapa del 

mestizaje que se viviría durante más de 300 años en la época colonial”, señaló 

Núñez Jiménez. 

 

Poco antes, el mandatario presidió la ceremonia cívica educativa alusiva a 

este hecho histórico, en la Escuela Primaria Adolfo López Mateos, ubicada en el 

parque de La Pólvora, donde ofreció a estudiantes y padres de familia una reseña 

sobre el viaje que realizó Juan de Grijalva, enviado por Diego de Velázquez desde 

la isla de Cuba. 

 

Dijo que la aventura comenzó con Juan de Grijalva y más de 200 hombres, 

quienes llegaron a la isla de Cozumel; continuaron su recorrido bordeando la 

Península de Yucatán y pasaron por las costas de Campeche; arribaron a 

Champotón y llegaron el 8 de junio de 1518 a la desembocadura de un río muy 

grande, caudaloso y ancho, que los originarios llamaban Tabasco y después se 

llamó Grijalva, en honor al navegante español. 

 

Además, el jefe del Ejecutivo presidió la ceremonia de izamiento de la 

bandera monumental aledaña al Centro Administrativo de Gobierno, donde el 

coordinador general de Asuntos Jurídicos, Rosendo Gómez Piedra, afirmó que el 

descubrimiento del nuevo mundo revolucionó las sociedades europeas y les amplió 

el horizonte de sus conocimientos, no sólo por las tierras encontradas sino por las 

culturas existentes. 
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Al mediodía, Núñez Jiménez se trasladó al municipio de Centla para realizar 

un recorrido náutico por la Estación Tres Brazos, donde hace 500 años Juan de 

Grijalva se encontró con indígenas encabezados por Tabscoob, lo cual marcó el 

inicio de la historia post-hispánica de México y el nacimiento del mestizaje. 

 

En los eventos estuvieron Miguel Utray Delgado, consejero y director del 

Centro Cultural de la Embajada de España en México; Antonio Crestani, director 

general de Vinculación Cultural de la Secretaría de Cultura; Ángel Solís Carballo, 

secretario de Educación; Román Sánchez Fernández, presidente del Consejo de la 

Crónica de la Ciudad de México; Gabriela Marí Vázquez, directora del Instituto 

Estatal de Cultura, y Fernando Vázquez Alanís, asesor del Comité del V Centenario. 
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Villahermosa, Tabasco a 08 de junio de 2018.  

Boletín#241 

Disertan conferencia sobre Juan de Grijalva 
José Ortiz detalló el recorrido del expedicionario en su viaje a tierras tabasqueñas 

 

Villahermosa, Tabasco.- En el marco de los festejos por el V Centenario del 

Encuentro de Dos Mundos en Tabasco, en el Museo de Antropología Carlos Pellicer 

Cámara, el coordinador nacional de museos y exposiciones del Instituto Nacional 

de Antropología e Historia (INAH), José Enrique Ortiz Lanz, disertó la ponencia 

magistral: Juan de Grijalva y su expedición. 

 

Con base en 18 fuentes históricas, como los escritos de Bartolomé de las 

Casas, Bernal Díaz del Castillo y Tomás de Torquemada, platicó sobre el viaje que 

en 1518 hizo a tierras mexicanas Juan de Grijalva, de 28 años de edad, enviado por 

el gobernador de la isla Fernandina, Cuba, Diego Velázquez. Comentó que el 

expedicionario se caracterizaba por ser hombre muy bondadoso y un gran soldado, 

además que era muy cercano a Velázquez. 

 

Asimismo, narró cómo en abril de 1518, con 4 embarcaciones comandadas 

por Pedro de Alvarado, Francisco de Montejo, Alonso Dávila y Cristóbal de Olid salió 

a México, llegando  el 5 de mayo a Cozumel, Quintana Roo, donde tuvo su primer 

contacto con los indígenas y logró entablar conversación con ellos gracias a la 

traducción de dos personajes mayas: Julián y Melchor, quienes habían sido llevados 

prisioneros a Cuba por Hernández de Córdova. 
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También, compartió imágenes y citas históricas del paso de los españoles a 

ciudades como Tulum, donde quedaron maravillados por su exuberancia natural y 

su arquitectura, durante su ruta hacia Laguna de Términos, y de la batalla que 

tuvieron en Campeche, la cual ganaron. 

 

Para finalizar, mencionó la llegada de Juan de Grijalva y su tripulación a 

tierras tabasqueñas, el 8 de junio de 1518, donde se dio un episodio importante en 

la historia de México, el encuentro amistoso con el cacique Tabscoob, quien los 

recibió con regalos muy costosos y de alta calidad, como lo cita Antonio de Herrera, 

cronista de las Indias: 

 

“Y otras muchas cosas cuya textura y artificio eran maravillosos. Y donde 

quiera solas las manos y artificio costarían mucho. Y con esto quedó el cacique muy 

contento y los castellanos también, en tanto grado que de aquí nació a algunos el 

ansia de poblar en aquella tierra por las muchas señales que vieron de riqueza”. 

 

SACRIFICIOS DE MAYAS Y MEXICAS 

 

Posteriormente, fue inaugurada la majestuosa exposición “Sangre para los 

Dioses. El sacrificio en la visión de los mayas y los mexicas”, la cual está 

conformada por 93 piezas arqueológicas del Templo Mayor, el Museo Maya de 

Cancún, el Museo de Antropología Carlos Pellicer Cámara y los Museos de Sitio de 

Comalcalco y Palenque. 
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El arqueólogo Antonio Reyes Solís, jefe de resguardo de bienes culturales y 

curador de la exhibición, explicó que “en ella se muestran herramientas y objetos 

que se utilizaron para hacer diferentes rituales y ceremonias en torno al sacrificio, 

donde el sacrificio no únicamente era la sangre, el corazón, la vida propia, sino que 

estamos hablando del sacrificio de objetos, animales, plantas y de diferentes tipos 

de materiales que existían”. 

 

Afirmó que en esta muestra el espectador conocerá el significado místico que 

tenía  para los  mayas ese hecho, sus diferentes técnicas, como la extracción del 

corazón, decapitación y diferentes rituales, como punzarse diferentes partes del 

cuerpo para poderle ofrendar a los dioses lo más preciado que tenemos, que es la 

sangre, así como la muerte. 

 

Esta exposición permanecerá en el Museo Regional de Antropología Carlos 

Pellicer  Cámara hasta el 7 de octubre, en horario de martes a domingo de 9:00 a 

17:00 horas. 
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Villahermosa, Tabasco a 8 junio de 2018.  

Boletín#242 

Invitan a conocer tradiciones chontales 

Mediante su exposición fotográfica, David Trujillo refleja la visión e 
identidad de nuestro pueblo 

 
Villahermosa, Tabasco.- Visión e identidad de un pueblo, es la exposición 

fotográfica, de David Trujillo que fue inaugurada en el Centro de la Imagen de 

Tabasco, en la cual plasma su trabajo realizado los últimos 3 años en Tecoluta, 

Nacajuca, comunidad chontal cuna de artistas, artesanos, escultores, músicos y 

danzantes, con la finalidad de mostrarnos su vida cotidiana y sus rostros. 

 

De igual forma, refleja sus fiestas patronales y tradiciones, como la danza del 

Baila viejo, de David y Goliat y el Caballito blanco, además de sus ofrendas; de esta 

manera agradece la hospitalidad y la oportunidad que este lugar le brindó para 

captar diversas escenas de su historia, a través de la lente fotográfica. 

 

Tempestad y color, México profundo, Colores al vuelo, Lumen y viejos, Fiesta 

y fuego, Gigante y jinete, y Caída de Goliat, son algunas de las fotos que 

permanecerán en exhibición hasta el 15 julio, en horario de lunes a sábado de 9:00 

a 20:00 horas, y los domingos y días festivos de 10:00 a 17:00 horas. 
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Villahermosa, Tabasco a 12 de junio de 2018.  

Boletín#243 

Celebran 33 aniversario de la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara 

Los cuadros se expondrán durante un mes y medio en la Casa Museo, recinto 
importante donde vivió Pellicer, cuya entrada es gratuita. 

 

Villahermosa, Tabasco.- Con motivo de la celebración del 33 aniversario de la Casa 

Museo Carlos Pellicer Cámara, se disfrutó de una gran velada artística que incluyó 

la inauguración de la exposición pictórica colectiva del grupo “Por ARTE”, 

correspondiente al festival Barahúnda México, y se apreció la participación de 

cantantes tabasqueños.  

 

La exposición conformada por siete obras, incluye diversos estilos y técnicas 

como acuarela, grafito, gis, pastel, óleo, acrílico, entre otras, de los artistas: Marley 

Juárez, Alberto Quevedo, José Reyes Vázquez, Yasuri Pérez, Marcos Ovando, 

Aless Ojeda y Réén Pook. 

 

Además, el poeta Plácido Santana donó a la Casa Museo un poema de su 

autoría escrito en yokot'an titulado “Tributo a Carlos Pellicer”. Pedro Barrada, 

director de la asociación Por ARTE, destacó que la exposición corresponde al 

Festival Barahúnda México 2018, un evento multicultural que abarca diferentes 

actividades artísticas. Por tal motivo, invitó a apoyar el talento tabasqueño. 



Iban    
      

     Coordinación de 

           Difusión Cultural  

 
“2018, Año del V Centenario del Encuentro de dos Mundos en Tabasco” 

 

 
 

 
 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Posteriormente, los cantantes Vivi Cupil y Alex Rey, interpretaron temas como 

“Maldita primavera”, “Si nos dejan” y “Amigos no por favor”, respectivamente. Ambos 

forman parte de los seis finalistas del Festival Barahúnda México.  

 

El seleccionado representará a nuestro país en el Festival Internacional de la 

Canción de Punta del Este con sede en Uruguay. También, a petición del público, 

Pedro Barrada interpretó “De qué manera te olvidó” y “Lo que no fue no será”.  

 

“Consideramos que una canción es como una vivencia. Todos los que 

participamos en el Festival Barahúnda tenemos buenas composiciones, realmente 

es algo que sale del alma. Todos podemos ser compositores porque tenemos algo 

que contar”, aseguró el cantante Alex Rey, quien además invitó a los presentes a 

acudir al Festival Barahúnda México a realizarse el viernes 15 de junio en el parque 

central del municipio de Comalcalco. 
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Villahermosa, Tabasco a 12 de junio de 2018.  

Boletín#244 

Imparten conferencia sobre los derechos humanos en el servicio 
público 

Los servidores públicos deben tomar en cuenta para aplicar los derechos 
humanos 

 

Villahermosa, Tabasco.- El oficial de Promoción y Difusión de los Derechos 

Humanos, Fernando Soltero Somellera, disertó la conferencia “El respeto a los 

derechos humanos, responsabilidad de todos los servidores públicos”, en el Museo 

Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara. 

 

Explicó que los derechos humanos son aquellas condiciones que una persona 

necesita para desarrollarse de manera digna, plena y feliz, como la educación, la 

salud, el libre acceso a la cultura, la seguridad y la integridad física. 

 

Mencionó que las características esenciales de los derechos humanos son 

universales, ya que corresponden a todas las personas sin excepción; y son 

interdependientes, porque todos están vinculados y requieren de su respeto y 

protección recíproca. 

 

También dijo que son indivisibles, porque no se puede fragmentar su respeto; y son 

progresivos, porque no permiten su ampliación en protección, contenido y eficacia. 

 

Además, Soltero Somellera indicó que éstos deben ser reconocidos y expresados 

en leyes locales, nacionales e internacionales; garantizados con acciones y el 
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establecimiento de condiciones materiales por parte de las autoridades; y 

reglamentados; y para hacerlos realidad se deben respetar, proteger y promover. 

 

Para finalizar, señaló los principios que los servidores públicos deben tomar en 

cuenta para aplicar los derechos humanos: Interesarse en que los derechos sean 

universales; reconocer que ningún derecho es más importante que otro; poner 

especial atención a las personas que lo necesitan, como las personas con 

discapacidad y quienes son foráneos, brindándoles los requerimientos que 

necesitan para disfrutar y formar parte de la cultura; e interesarse en el resultado y 

en el proceso. 
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Villahermosa, Tabasco a 12 de junio de 2018.  

Boletín#245 

Impartirán charla sobre la escritora Rosario Castellanos 
 

El Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara invita a la conferencia 

"Una lámpara llamada Rosario", que impartirá Óscar Bonifaz, este viernes 15 de 

junio, a las 11:00 horas. La entrada es gratuita. 

 

  A través de esta charla recordará la vida y obra de Rosario Castellanos, una 

de las escritoras mexicanas más importantes del siglo XX, reconocida a nivel 

nacional e internacional, quien combinó su labor creadora con la promoción cultural, 

la docencia, el periodismo y la diplomacia. 
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Villahermosa, Tabasco a 13 de junio de 2018.   

 

Boletín#246 

Emiten resultados de la convocatoria Proyecto Editorial Sureñas 
 

Narradoras y Poetas Jóvenes de la Zona Sur del Fondo Regional para la Cultura y 
las Artes 

      

Villahermosa, Tabasco.- De acuerdo a la convocatoria emitida para realizar el 

Proyecto Editorial “Sureñas: Narradoras y Poetas Jóvenes de la Zona Sur”, del 

Fondo Regional para la Cultura y las Artes de la Zona Sur (Forcazs), se dan a 

conocer los resultados de los trabajos seleccionados.  

 

De Campeche fueron elegidas: “Altibajo de las luces”, de Mónica Vianey 

Olivares Fonseca, “Ecos de amores tóxicos”, de Selene Esmeralda Caamal Ríos, y 

“Brisa de noviembre”, de Ivana Alejandra Alcocer Patrón.  

 

De Chiapas: “Flor negra…che”, de Josefa Salinas Domínguez y “Poemas 

sueltos”, de María Elizabeth Sáenz Díaz, y de Quintana Roo: “Sureñas”, de Laura 

Caissa Janix Solís.  

 

De Tabasco: “Memorias del agua”, de Dulce Carolina Márquez Peña, y “Por 

los caminos de la noche”, de Bercy Domínguez.  
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De Veracruz: “Sentimientos de infancia”, de Celia María Castro Vásquez, “El 

dolor de la niña”, de Evelyn de Miranda Ordóñez Segura, y “Obras”, de Estefanía 

Reyes Arreola.  

 

De Yucatán: “Autorretrato”, de Michelle Alejandra Arrébola Victorín, 

“Paraíso”, de Daniela Olivares Arteaga, y “¿Volver al pasado o seguir en el futuro?”, 

de Andrea Alejandra Saldaña Martínez.  

 

El comité dictaminador estuvo conformado por los escritores: Gustavo Ruiz 

Pascacio y Miguel Ángel Ruiz Magdónel, además se contó con los dictámenes de 

los escritores Argentina Casanova y Javier España.  

 

Se registraron en el Sistema FORCAZS 21 textos de creación literaria a 

concurso, que cumpliendo con los requisitos administrativos, fueron enviados al 

comité dictaminador para su revisión, el cual realizó un análisis interdisciplinario con 

estricto apego a las bases de la convocatoria, así como a la calidad de las 

propuestas sometidas a concurso. 
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Villahermosa, Tabasco a 13 de junio de 2018.  

Boletín#247 

Invitan a la presentación del libro “Entre postres te veas”, de 
Amira Rosas 

 

Este viernes 15 de junio a las 18:30 horas, en el auditorio de la Biblioteca Pública 

del Estado José María Pino Suárez, se presentará el libro “Entre postres te veas”, 

de Amira Rosas. La entrada es gratuita. 

 

Los comentarios estarán a cargo de Edmundo Juárez, Liliana Jiménez y Ana 

Livia Salinas. 

 

Amira del Carmen Rosas Priego nacida en Villahermosa, Tabasco, estudió la 

Licenciatura de Comunicación en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Ha 

laborado como periodista y fotoperiodista en los diarios Olmeca Tabasco, Avance 

Tabasco, Semanario El Independiente y Milenio Diario. 
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Villahermosa, Tabasco a 13 de junio de 2018.  

Boletín#248 

Proyectarán “El amante”, en la Sala de Arte Antonio Ocampo 
Ramírez 

Como parte del ciclo “Junio: mes de los papás y de la música”, del Cineclub de la 

Alianza Francesa, este viernes 15 de junio se proyectará la película “El amante”, a 

las 17:00 y 19:00 horas, en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, ubicada en la 

Zona CICOM. La entrada es gratuita.  

La película es apta para mayores de 18 años, tiene una duración de 115 

minutos, es dirigida por Jean-Jacques Annaud, y está basada en la novela El 

amante, de Marguerite Duras. 
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Villahermosa, Tabasco a 14 de junio de 2018 

Boletín#249 

Abre Centro Cinematográfico del Sureste taller de animación 
 

Para mayor información, pueden comunicarse al teléfono 357-38-28 o acudir al 
CCS ubicado en Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n Zona CICOM. 

 

Villahermosa, Tabasco.- El Centro Cinematográfico del Sureste (CCS) invita a 

inscribirse al taller de “Animación”, que impartirá Nicia Guillén Yparrea, del 18 al 28 

de junio en sus instalaciones. La entrada es gratuita. 

      

A través de este curso, que se llevará a cabo de lunes a jueves de 15:00 a 

18:00 horas, el alumno conocerá las herramientas técnicas para la creación de 

diseños y pondrá en práctica sus habilidades creativas. 

      

Nicia Guillén Yparrea, es graduada con honores de la licenciatura en 

Animación y Arte Digital con especialidad en Animación y Efectos visuales, por el 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), y de la 

Maestría en Mercadotecnia por la EGADE Business School de la misma institución. 

      

Ha impartido los talleres de Animación y Dirección de cine en el CCS, y desde 

2016 forma parte de la comunidad de profesores del ITESM, con clases en línea a 

nivel profesional en el departamento de Tecnologías de Información. 
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Los requisitos para participar en este taller son: ser mayores de 18 años 

(presentar copia del INE), llevar laptop y llenar ficha de inscripción en la sede en un 

horario de 9:00 a 20:00 horas. 
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Villahermosa, Tabasco a 14 de junio de 2018.  

Boletín#250 

Invita IEC a concierto “A mi padre” 
El espectáculo musical es totalmente gratuito; las piezas musicales serán 

interpretadas en piano y viola. 

 

Villahermosa, Tabasco.- Como parte del programa “Sábados de concierto”, los 

músicos Pedro Santos y Carolina Méndez ofrecerán el recital “A mi padre”, este 16 

de junio a las 18:00 horas, en el auditorio del Museo Regional de Antropología 

Carlos Pellicer Cámara.  

 

Pedro Santos es un pianista tabasqueño que inició sus estudios musicales a 

los cinco años con la maestra Eva Eduwiges. En 2009 ingresó a la Escuela Estatal 

de Música y se graduó de Técnico Universitario en Música, con especialidad en 

piano, en 2015. 

 

Ha participado en diversos ensambles y conciertos con la Casa de la Cultura 

de Cárdenas y la Escuela Estatal de Música, entre los que destaca el Festival 

Cultural CEIBA. 

 

Asimismo, en varias ediciones ha ganado tercer y segundo lugar en los 

concursos de piano organizados por la escuela de música Odessa, dirigida por la 

maestra Irina Samodaeva. Actualmente es concertista y maestro de piano en el 

Centro de Formación Musical. 
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En tanto, Carolina Méndez, nacida en el estado de Veracruz e hija y nieta de 

músicos, toca violín y viola desde los 12 años. En 2009 inició sus estudios 

profesionales en la Escuela Estatal de Música, fue alumna de la violista polaca 

Natalia Ruszkowska y se graduó como Técnico Superior Universitario en Música, 

con especialidad en violín, en 2016. 

 

Ha participado como solista en diversos conciertos y con orquestas como la 

Sinfónica del Estado de Tabasco en 2012, y del Caribe en Cancún, Quintana Roo, 

en 2016. Actualmente, es maestra de violín en la Escuela Estatal de Música y forma 

parte de D'accordi ensamble de cuerdas, bajo la dirección de Diego Quiroga. 
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Villahermosa, Tabasco a 14 de junio de 2018.  

Boletín#251 

Invitan a conferencia magistral sobre el contacto de los 
conquistadores 

Con el mundo mítico religioso mesoamericano, será disertada por Enrique 
Martínez Vargas y Ana María Jarquín Pacheco 

 

Villahermosa, Tabasco.- En el marco del V Centenario del Encuentro de Dos 

Mundos en Tabasco, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), invita 

al público en general a la conferencia magistral “Proyecto Zultepec - Tecoaque, 

Tlaxcala.  

 

Contacto de conquistadores con el mundo mítico religioso mesoamericano, 

que será disertada por Enrique Martínez Vargas y Ana María Jarquín Pacheco, este 

viernes 15 de junio a las 19:00 horas en el Museo Regional de Antropología Carlos 

Pellicer Cámara. La entrada es gratuita. 

      

  Enrique Martínez Vargas y Ana María Jarquín Pacheco son licenciados en 

Arqueología, por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y estudiaron una 

maestría y un doctorado en el Programa de Estudios Mesoamericanos de la 

Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.    
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  Han dirigido y participado en diversos proyectos de investigación, 

actualmente  trabajan en los proyectos de Tecoaque, Tlaxcala  y La Campana, 

Colima. 

      

  Asimismo, tienen diversas publicaciones en revistas especializadas y libros 

de corte científico como de difusión, los más recientes: La Campana: Catálogo e 

historia breve de una zona arqueológica y Zultépec-Tecoaque: una nueva página 

histórica de la conquista de México.  

      

 Han colaborado con otras instituciones diversas a nivel nacional e internacional en 

la producción de guiones científicos, montaje de exposiciones y documentales.    
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Villahermosa, Tabasco a 14 de junio de 2018.  

Boletín#252 

Variedad de actividades para las familias tabasqueñas en el 
Corredor Cultural 

En la Zona CICOM de 8:00 a 16:00 horas habrá varias exposiciones, este sábado 

 

Villahermosa, Tabasco.- Una variedad de talleres artísticos, venta de artesanías y 

otras actividades de recreación y aprendizaje, es lo que el público disfrutará en el 

Corredor Cultural que se llevará a cabo este sábado 16 de junio, a partir de las 8:00 

horas, en la Zona CICOM de la capital tabasqueña.  

 

De 8:00 a 16:00 horas habrá una exhibición de moto patrullas con el juego 

de serpientes y escaleras y el pinta valores, coordinada por la Policía Federal, en la 

explanada del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara; en tanto, 

de 9:00 a 11:00 horas, tendrá lugar la actividad Kundalini Yoga, atrás del restaurante 

Los Tulipanes.   

 

De 9:00 a 14:00 horas se apreciará la exposición plástica “70 años 

cambiando vidas”, a un costado de la Casa de la Trova Tabasqueña Manuel Pérez 

Merino; en el mismo horario, atrás del edificio del CEIBA se presentará “Ciencia en 

Movimiento” del CCYTET, con una actividad didáctica dirigida a infantes de 4 años 

de edad en adelante.  
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De 10:00 a 14:00 horas, en el jardín central del CICOM, se impartirán los 

talleres “Sábado en verde”     que incluye: eco-hábitos, huerto urbano orgánico, 

cocina con la tierra y el sol, olla solar y productos de higiene personal. Igualmente, 

tendrá lugar el eco tianguis “Ixim Ixik”.  

 

En tanto, en la Casa de Artes José Gorostiza se impartirá la clase de bailes 

de salón, de 10:00 a 14:00 horas.  

 

En el jardín central del CICOM, de 10:00 a 14:00 horas se impartirán los 

talleres: elaboración de papagayos, pintura y dibujo, bordado de tira tabasqueña, 

éste último con una cuota para el material de 30 pesos. En el mismo espacio, estará 

la kermes de cocineras tradicionales, de 10:00 a 17:00 horas; y venta de artesanías 

tabasqueñas, coordinada por el IFAT, de 10:00 a 18:00 horas.   

 

A las 11:00 horas, en el jardín central del CICOM, se realizará la actividad de 

cuentacuentos con Pascual Junco, quien narrará “El juicio de la tortuga” y “El 

hombre del saco”, y Marlene García, quien contará “La ceiba que canta” y “Roni”, 

así como la función de cuentacuentos “Gorila”, de Anthony Browne, a las 12:00 

horas.  

 

  Además, de 12:00 a 14:00 horas se impartirá el taller de encuadernación de 

libretas y restauración de libros (cuota de recuperación: 100 pesos), y a las 12:00 

horas se impartirán los talleres artesanales del IFAT: bordado de lomillo, pintado de 

cerámica (cuota: 50 pesos) y tejido de palma (cuota voluntaria).  
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En el Centro Cinematográfico del Sureste (CCS), a las 10:30 horas se 

proyectará la película “El viaje de Teo”, que aborda la amistad de dos niños 

atrapados en la frontera, los cuales afrontan la búsqueda del padre perdido; y a las 

12:30 horas se exhibirá “El chico”, que trata sobre una mujer soltera de escasos 

recursos que tiene un hijo al que decide abandonar al no contar con el apoyo del 

papá del niño. Ambas cintas son clasificación A. Estas proyecciones pertenecen al 

programa Cinema México Digital.      
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Villahermosa, Tabasco a 15 de junio de 2018.  

Boletín#253 

Óscar Bonifaz Caballero recuerda vida y obra de Rosario 
Castellanos 

Villahermosa, Tabasco.- Un recorrido por la vida y obra de la escritora Rosario 

Castellanos, ofreció el maestro Óscar Bonifaz Caballero, durante la conferencia 

“Una lámpara llamada Rosario” disertada en el auditorio del Museo Regional de 

Antropología Carlos Pellicer Cámara.  

 

Durante la conferencia, el ensayista y narrador originario de Comitán, 

Chiapas, quien conoció y convivió con la escritora desde la niñez, manifestó que es 

agradable saber que en Chiapas se esté organizando el aniversario de Rosario, 

además de que se impartirán conferencias sobre ella en el país.  

 

Destacó que en Cuba acaba de impartir esta conferencia, y se admiró de todo 

lo que las personas saben acerca de Castellanos en ese país, quizá más de lo que 

conocemos en México.  

 

Recordó que a Castellanos le tocó una época donde era mal visto nacer 

mujer. Nació en mayo de 1925, en el Distrito Federal, no fue muy bien atesorada. 

Aunque nació en la capital del país, cuando le preguntaban a Rosario dónde había 

nacido, ella decía que era chiapaneca: “comiteca de pura cepa y mi error en el 

Distrito Federal es un error geográfico”. “Entonces aceptamos a Rosario como 

comiteca aunque había nacido en el DF”, aseguró Bonifaz Caballero.  
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Después de Rosario, nace Benjamín, quien fue una alegría para su familia 

porque era hombre, la niña ni siquiera iba a perpetuar el apellido. Más adelante su 

hermano enferma. Rosario no dormía en la casa de los Castellanos sino con su 

nana indígena. Muere Benjamín, la familia explota de dolor, de pasión y llanto. No 

le permitieron llegar al velorio de su hermano, porque era mujer.  

 

“Yo entro a la familia porque mi apellido Bonifaz no estaba tan catalogado ni 

conocido, no era de la clase media ni de la alta. El padre de Rosario era un hombre 

letrado, su manera de tratar a la gente era distante, pero con mucha cultura y 

educación. No sé cómo, cuándo y en qué forma se me permitió el paso. Lo primero 

que recuerdo cuando me preguntan por Rosario es que está sentada en la ventana 

con las dos piernitas para abajo”, afirmó Óscar Bonifaz, quien además es fundador 

y director de la Casa de la Cultura de Comitán. 

 

Comentó que, Rosario Castellanos de niña escribía poemas rimados, pero 

los escondía. Su manera de ser no era cruel, sino jugaba con las cosas. Ella no 

quiso ser licenciada en leyes porque su propio maestro de matemáticas le dijo que 

servía para las letras. Su mamá murió de cáncer y a los 15 días murió su papá.  

 

Aseveró que la escritora mexicana llegó a sufrir tuberculosis, pero 

afortunadamente sanó. El presidente Echeverría, amigo de ella, la nombró 

embajadora de México en Israel.  

 

 “Una lámpara llamada Rosario” es el libro que escribió Bonifaz sobre la 

autora, traducido al inglés y al francés, cuyo título hace alusión a la muerte de la 

escritora, debido a que en la versión oficial sobre la causa de su fallecimiento se 
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dijo que Rosario, estando en Israel compró una mesita y al prender la lámpara, ésta 

explotó, una potente descarga eléctrica la mató. Aunque, agregó, existen otras 

versiones de su muerte.  

 

Bonifaz cree que, aunque suene increíble, Rosario pronosticó su muerte, pues en 

su poema titulado “Dos poemas” que ella escribió a los 18 años de edad, narra 

exactamente la forma en que murió. 
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Villahermosa, Tabasco a 16 de junio de 2018.  

Boletín#254 

Invitan a muestra pedagógica del CEIBA 
Del 18 al 22 de junio a partir de las 10:30 horas 

Villahermosa, Tabasco.- El Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes 

(CEIBA) invita a las muestras pedagógicas de fin de semestre, que se realizarán del 

18 al 22 de junio a partir de las 10:30 horas, en sus instalaciones, en las cuales 

habrá actividades de danza, música y artes plásticas. La entrada es gratuita. 

     

El lunes 18 las actividades iniciarán con una muestra de artes plásticas y 

música trova, a cargo del alumno Raymundo Hernández. Seguidamente, se 

expondrán los murales “La Danza”, “Valores Ceiba” y “Bellas Artes” y el alumno 

Erick Montejo deleitará al público con su presentación musical “Sones cubanos en 

mi tierra”. 

     

En tanto, el martes 19, se inaugurará la exposición colectiva del taller de 

Ilustración con materiales hipoalergénicos y ecológicos en Tabasco, que está a 

cargo de Jullisa Concepción. 

     

Asimismo, se presentará la muestra “Poesía visual mexica”, de Manuel 

Zapata y la exhibición “Quiero ver la música”, que la conforman dibujos y música 

mexicana en vivo. Para finalizar la jornada, alumnos del Mtro. Tomás participarán 

con una práctica coral. 
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El miércoles 20, jóvenes a cargo de Juanita Itzel García Trujillo, expondrán 

la exposición fotográfica “La imagen como objeto cultural Tabasco”. Posteriormente, 

se mostrará la plástica “El arte de los mayas”. 

     

El jueves 21, el grupo de Clarissa Iveth Guzmán Ramírez, hablará sobre el 

traje regional de Tabasco, explicando el origen de cada uno de sus elementos. 

Seguidamente, se exhibirá la exposición fotográfica “Jamal” y Luis Osorio ofrecerá 

un recital de piano. 

    

Por último, el viernes se inaugurará la muestra pictórica “Un olé, olé baila 

flamenco”, de Ana Padrón y el mural “Atardecer tabasqueño”, de Gabriel Ocampo. 

También, se presentará un recital de piano y alumnos de Luis Jiménez, bailarán 

estampas de Campeche, Tamaulipas y Tabasco. 
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Villahermosa, Tabasco a 17 de junio de 2018.   

Boletín#255 

Disertan conferencia magistral sobre Zultepec – Tecoaque 
Tlaxcala 

En el marco del Quinto Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco 

 

Villahermosa, Tabasco.- Enrique Martínez Vargas y Ana María Jarquín Pacheco 

disertaron en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara la 

conferencia magistral “Proyecto Zultepec-Tecoaque, Tlaxcala. Contacto de los 

conquistadores con el mundo mítico religioso mesoamericano”. 

 

Los asistentes conocieron sobre el pueblo de Zultepec, ubicado en Tlaxcala, 

que se llamó después Tecoaque, que significa lugar donde se comieron a los 

señores o a dioses, escenario de un hecho histórico sangriento durante la etapa de 

la conquista de Hernán Cortés, en 1520. 

 

Junto a Ana María Jarquín, Enrique Martínez explicó que ese pequeño sitio 

se encuentra en el noroeste de Tlaxcala, que no tiene más de 5 mil habitantes, que 

su actividad principal es la explotación del maguey, y que su origen es teotihuacano 

de aproximadamente 400 a.C., y que era el punto más cercano para entrar a 

Tenochtitlan, ciudad que abastecía de pulque. 

 

Mostró imágenes de las estructuras principales del sitio, como templos 

dedicados a Quetzalcóatl y a Tezcatlipoca, y de una vasija importante, que fue 
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utilizada para contener el pulque azul, dedicado a los sacrificios de los 

conquistadores capturados. 

 

Enseñó al público diapositivas y mostró extractos de la lucha de Hernán 

Cortés, cuando se enfrentaron contra Moctezuma II y perdieron en la llamada Noche 

Triste; así como relatos de las investigaciones y hallazgos arqueológicos que se han 

realizado en Zultepec. 

 

De igual forma, el público apreció fotos de platos, vasijas y máscaras que han 

sido encontradas, y que fueron escondidas por los indígenas cuando supieron que 

Hernán Cortés mandó a soldados a vengarse por la muerte de su gente; y escuchó 

cómo se vengó el conquistador de esa gran afrenta, capturando a todas las mujeres 

de Zultepec, para igualmente sacrificarlas y sepultarlas. 
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Villahermosa, Tabasco a 17 de junio de 2018.  

 

Boletín#256 

Familias tabasqueñas disfrutan de las actividades del Corredor 
Cultural 

Alumnos del taller de bailes de salón de Casa de Artes José Gorostiza cautivaron 
con diversas piezas de danzón 

 

Villahermosa, Tabasco.- Las familias tabasqueñas disfrutaron de diversas 

actividades que tuvieron lugar el pasado sábado en el Corredor Cultural de la Zona 

CICOM, como talleres, venta de artesanías, exposiciones y presentaciones 

artísticas, que incentivan la recreación y el aprendizaje. 

 

Entre las actividades se presentó el programa “Ciencia en Movimiento” del 

CCYTET, que en esta ocasión desarrolló un taller didáctico dirigido a personas de 

cuatro años en adelante, que consiste en enseñar a distinguir entre frutas y 

verduras, y a ligar esa información con la sana alimentación, el cuidado de la salud, 

y los efectos benéficos que tiene alimentarse sanamente. Además de otorgar 

algunos tips para evitar enfermarse a largo plazo.  

 

A los niños, a través de una tablet se les muestran imágenes de frutas y 

verduras donde se les invita a responder si creen que es una fruta o una verdura lo 

que ven. Posteriormente, se les explica cuáles son las diferencias entre frutas y 
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verduras, por medio de pósters. Por último se les vuelve a aplicar el test para saber 

si quedó claro el mensaje.  

 

“Invitamos al público a acercarse al módulo “Ciencia en movimiento”, en el 

que seguramente aprenderán de forma agradable y entretenida nuevos conceptos, 

lo que les permitirá cambiar ciertos hábitos en cuanto a su alimentación y en cuanto 

a su percepción de lo que es la ciencia y la tecnología”, aseguró César Montiel, guía 

del programa.  

 

En tanto, en el jardín central del CICOM se apreció la participación del club 

El toloque, con los cuentacuentos Pascual Junco, quien narró “El juicio de la tortuga” 

y “El hombre del saco”, y Marlene García, quien contó “La ceiba que canta” y “Roni”.  

 

Marlene García destacó que son cuatro los que conforman el club: Pascual 

Junco, Mayra Alphand, Ramiro Sotelo y ella, con el fin de promover la actividad de 

los cuentacuentos, luego de coincidir en un diplomado de narración oral escénica 

hace cuatro años.  

 

“Buscamos fomentar en los niños el gusto por la lectura. Nos comentaba una 

señora que observó nuestra intervención, que es muy buena esta actividad porque 

es un ejercicio interesante, ya que los jóvenes de ahora no están muy 

acostumbrados a escuchar, pues se han vuelto más visuales. Además de que no 

queremos que se pierdan las historias tradicionales y de autor que son parte de 

nuestro territorio”, afirmó García.  
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Asimismo, en la explanada del Museo Regional de Antropología Carlos 

Pellicer Cámara, bajo la coordinación de la Policía Federal, el público observó la 

exhibición de moto patrullas, un vehículo blindado para traslado de personas 

privadas de la libertad y un vehículo todoterreno.  

 

El comisario Ricardo Adrián Ugalde Hernández, coordinador estatal de la 

Policía Federal comentó que en el Corredor Cultural también realizan una 

proximidad social dándole a conocer a las personas el teléfono de contacto de la 

Policía Federal a nivel nacional que es el 088.   

 

Además, se les da información sobre la nueva aplicación PF Móvil de la 

Policía Federal, para los celulares, la cual se puede descargar por Play Store. A 

través de ella se informarán los accidentes, bloqueos o alguna situación que 

acontezca en los tramos carreteros a nivel nacional; asimismo el botón en color rojo 

sirve para reportar cualquier situación.   

 

Por último, Hernández invitó a la ciudadanía a respetar los reglamentos y 

leyes de las carreteras federales, a planear sus traslados, a revisar su vehículo: las 

condiciones físico mecánicas, y procurar tener sus vehículos asegurados cuando 

menos en daños a terceros, para facilitar las cosas en caso de algún percance. 

 

En el Corredor Cultural también estuvo la exposición “70 años cambiando 

vidas”, que muestra un recorrido visual por instantes que describen el trabajo que 

realiza UNICEF en medio de crisis humanitarias, zonas de conflicto, catástrofes 

naturales, en crisis silenciosas que amenazan derechos fundamentales de la niñez, 
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o en países que gocen de estabilidad económica y política pero que necesitan 

acompañamiento para no dejar atrás a los niños y niñas más vulnerables. 
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Villahermosa, Tabasco a 19 de junio de 2018.  

 

Boletín#257 

Presentarán libro sobre nuevo modelo energético 

 

La obra reúne artículos de autores nacionales y locales sobre las implicaciones de 
la reforma energética 

 

Villahermosa, Tabasco.- Este jueves 21 de junio a las 18:00 horas, en el auditorio 

Jesús Ezequiel de Dios de la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez, 

será presentado el libro Nuevo modelo energético y cambio climático en México, 

evento que es coordinado por la Librería del Fondo Económico José Carlos Becerra. 

 

Los comentarios estarán a cargo de Rodolfo Uribe Iniesta, investigador del 

Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), y de Carlos Flota Estrada, especialista en manejo de 

métodos cuantitativos aplicados a las ciencias sociales y director de TecnoMétrica. 

 

El Centro de Cambio Climático y Gobernabilidad A. C., junto con el despacho 

Priego Brito Consultores y Abogados, la LXIII Legislatura de la H. Cámara de 

Diputados y la editorial Miguel Ángel Porrúa, publicaron el presente año dicho libro, 

el cual es resultado de un esfuerzo coordinado por Rafael Loyola Díaz y Erik Manuel 

Priego Brito. 
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La obra reúne artículos de diversos autores nacionales y locales sobre las 

implicaciones jurídicas, políticas, sociales e históricas de la reforma energética 

implementada en México en 2013. 

 

Esta reforma cerró el ciclo de apertura de la economía, de inserción en 

mercados globales y de cambio en las élites en materia de nacionalismo. Coincidió 

con el desplome del precio del oro negro, con la creciente afirmación de otras 

fuentes de energía y el fortalecimiento internacional de las políticas e iniciativas 

contra el cambio climático. 
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Villahermosa, Tabasco a 20 de junio de 2018.  

Boletín#258 

Invitan a la película El gran concierto 
 

La función gratuita será el próximo viernes en la Sala de Arte Antonio Ocampo 

 

Villahermosa, Tabasco.- Como parte del ciclo Junio: mes de los papás y de la 

música, del Cineclub de la Alianza Francesa, será proyectada en función gratuita la 

película El gran concierto, este viernes 22 de junio a las 17:00 horas, en la Sala de 

Arte Antonio Ocampo Ramírez ubicada en la Zona CICOM. 

 

La historia trata sobre Andreï Filipov, el mejor director de orquesta de la Unión 

Soviética, quien estaba al frente de la célebre orquesta del Bolshói, en tiempos de 

Brézhnev. Pero fue destituido al negarse a despedir a los músicos judíos, entre los 

que estaba Sacha, su mejor amigo. 

 

Treinta años después, sigue trabajando en el Bolshói, pero como hombre de 

la limpieza. Un día en que se queda trabajando hasta muy tarde, descubre un fax 

dirigido al director del Bolshói, en el que el Teatro del Châtelet invita a la orquesta a 

dar un concierto en París. 

 

La película dirigida por Radu Mihaileanu, es clasificación B15 y tiene una 

duración de 118 minutos. Cuenta con la actuación de Aleksei Guskov, Mélanie 

Laurent,  Dmitri Nazarov,  Valeriy Barinov, François Berléand,  Miou-Miou,  Vlad 
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Ivanov,  Lionel Abelanski,  Laurent Bateau, Ramzy Bedia,  Eric Judor, Roger Dumas 

y Anna Kamenkova. 
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Villahermosa, Tabasco a 22 de junio de 2018.  

Boletín#259 

Invitan a Noche de tango, en la Casa de la Trova 
La velada ofrecerá un paseo por la música típica del Río de la Plata desde 

principios del siglo XX a la fecha 

 

Villahermosa, Tabasco.- Una velada inolvidable es la que se disfrutará en Noches 

de tango con Ariel Coulin y Alejandra Adoración, este sábado 23 de junio a las 19:00 

horas, en la Casa de la Trova Tabasqueña Manuel Pérez Merino. La entrada es 

gratuita.  

 

Ariel Coulin en la ejecución del piano, y Alejandra Adoración con su voz, 

ofrecerán tangos, milongas y valses, un paseo por la música típica del Río de la 

Plata desde principios del siglo XX hasta hoy. Música que nace de la mixtura de las 

culturas que habitaron esas tierras casi desérticas. Música cargada de melancolía 

y a veces de humor. 

 

La elegancia, fuerza, ternura y seducción de ritmos, melodías y armonías que 

transportan palabras universales, aunque por momentos incomprensibles. Una 

noche de tango para disfrutar, escuchar, cantar y si se atreven, bailar. 

 

La Casa de la Trova Tabasqueña Manuel Pérez Merino se localiza en la Zona 

CICOM de Villahermosa, Tabasco, a un costado del Museo Regional de 

Antropología Carlos Pellicer Cámara. 
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Villahermosa, Tabasco a 22 de junio de 2018. 

Boletín#260 

Por concluir, registro para Becas Manutención de Teatro 

 

La convocatoria es para creadores que quieran participar en la 39 Muestra 
Nacional 

 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC), en coordinación con el 

Instituto Nacional de Bellas Artes y su Coordinación Nacional de Teatro, recuerdan 

que el viernes 29 de junio es la fecha límite para la recepción de candidaturas para 

asistir y participar en las actividades académicas y especiales, en el marco de la 39 

Muestra Nacional de Teatro, a celebrarse del 1 al 10 de noviembre de este año en 

la Ciudad de México. 

 

La convocatoria está dirigida a creadores de esta disciplina (directores, 

actores, dramaturgos, productores, escenógrafos, iluminadores, promotores, 

gestores, entre otros), con experiencia mínima comprobable de tres años en 

actividades relacionadas con la escena. 

 

La 39 Muestra Nacional de Teatro será un encuentro que reúna las 

características de programación, intercambio de experiencias y reflexión conjunta. 

Lo principal será el vínculo entre los creadores y los diferentes públicos, para 

construir conocimiento en un ambiente que fomente nuevas ideas, una crítica con 

objetivos claros y la transmisión de experiencias entre participantes. 
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De acuerdo a las bases, podrán participar los creadores residentes en el 

estado de Tabasco que acrediten la experiencia necesaria para su inscripción, y los 

solicitantes deberán tener entre 18 y 33 años cumplidos al cierre de la presente 

convocatoria. 

 

Se otorgarán hasta dos becas de manutención las cuales cubrirán: 

transportación, hospedaje y alimentación durante todo el evento. La publicación de 

resultados será a más tardar el 16 de julio, a través de la página web y medios 

electrónicos del IEC. 

 

Para más información, los postulantes pueden comunicarse por los 

siguientes medios: a la oficina de la Dirección de Promoción Cultural, ubicada en la 

Biblioteca Pública José María Pino Suárez, 1er. piso, Zona CICOM; teléfono: (01 

993) 3 16 96 18, o al correo coordteatrotabasco@gmail.com 

 

Becas de manutención 39MNT es una iniciativa impulsada por la Secretaría 

de Cultura, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes, y la Dirección General de 

Vinculación Cultural. 

 

La convocatoria completa puede consultarse en la página electrónica: 

www.tabasco.gob.mx/iec 
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Villahermosa, Tabasco a 22 de junio de 2018.  

Boletín#261 

Presentan libro sobre el Nuevo modelo energético y el cambio 
climático 

 
Villahermosa, Tabasco.- En el auditorio Jesús Ezequiel de Dios de la Biblioteca 

Pública del Estado José María Pino Suárez, se presentó el libro Nuevo modelo 

energético y cambio climático en México, evento que es coordinado por la Librería 

del Fondo Económico José Carlos Becerra.     

 

Rafael Loyola comentó que este libro surgió por la necesidad en el estado de 

un libro que expusiera y socializara las discusiones y los ángulos de la nueva 

reforma energética en el país.     

 

  En tanto, Rodolfo Uribe Iniesta, investigador del Centro Regional de 

Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), mencionó que esta obra es muy importante porque está abriendo un 

camino necesario, que es el de explicar, entender y posicionarnos frente a los retos 

que nos impone el nuevo modelo energético, tanto a nivel nacional y regional. 

 

 Asimismo, indicó que en el texto también nos plantea cómo en Tabasco se 

puede hacer compatible una mayor productividad que necesitamos de energía 

(según el nuevo modelo energético), como de los recursos económicos que nos 
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aporta la energía, con las formas técnicas de resolver nuestras necesidades que no 

afecten el cambio climático (las nuevas tecnologías). 

 

Por último, Carlos Francisco Reyes Abreu, señaló que desde su punto de 

vista, el legado a largo plazo de esta reforma, es la oportunidad de que México de 

verdad entre al tema de sustentabilidad.  

 

 Y explicó que  la nueva reforma, también se refiere al sector eléctrico, que 

está permitiendo el uso de energías renovables como la eólica y la solar y cómo en 

el país tenemos un gran potencial para generar esas energías, solamente falta que 

se hagan las medidas necesarias para que se genere una industria de esas 

energías como la de hidrocarburos. 
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Villahermosa, Tabasco a 23 de junio de 2018.  

Boletín#262 

Continúa con éxito taller de animación impartido en Centro 
Cinematográfico 

Villahermosa, Tabasco.- Para que jóvenes de 16 años en adelante conozcan las 

herramientas técnicas en la creación de diseños y apliquen sus habilidades 

creativas, la especialista en Animación y Arte Digital, Nicia Guillén Yparrea, imparte 

un taller de animación en el Centro Cinematográfico del Sureste (CCS).  

 

La egresada del Tecnológico de Monterrey mostró su entusiasmo por los resultados 

del taller que culminará el próximo jueves 28 de junio, ya que señaló que el límite 

de personas para acudir al curso era de 15 personas y terminó aceptando a 25.  

 

“Trato de que los grupos sean lo más diversos posibles, para combinar distintas 

experiencias. Me gusta mucho impartir este taller porque me doy cuenta que hay 

talento, y que es necesario apoyarlo. Me encanta ver las ganas de hombres y 

mujeres por aprender algo nuevo y que muestren su creación, que es lo más 

valioso”, afirmó.  

 

El objetivo de las sesiones es que los asistentes que no tienen una preparación 

como tal en el área, tengan una idea o un acercamiento al mundo de la animación, 

y desarrollen habilidades y conceptos para aplicarlo en futuros proyectos.  

 

El curso se basa en los 12 principios de la animación, y los participantes efectúan 

animaciones a lápiz y papel, foto por foto con su propio cuerpo y trabajan con 
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plastilina para dar vida a algunos personajes que idean. Todos los trabajos son en 

equipo, dijo, porque son actividades muy laboriosas que no se pueden ejecutar de 

forma individual.   

 

Guillén Yparrea subrayó que la mayoría de las personas que no tienen un 

acercamiento estudiado sobre la animación, piensan que es algo un poco más 

simple cuando en realidad es un monstruo, ya que conlleva numerosos elementos 

y casi siempre es un trabajo en equipo. 

 

Señaló que existen estudios especializados en las áreas en algunas entidades del 

país, pero todavía se requiere mucho trabajo, en conjunto, para competir con los 

mejores exponentes del mundo. 
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Villahermosa, Tabasco a 23 de junio de 2018.  

Boletín#263 

Presentarán antología poética Tinta savia 
 

Villahermosa, Tabasco.- Tinta savia, es el título de la antología poética de la 

sociedad de escritores Letras y Voces de Tabasco, A. C., que se presentará el 

próximo martes 26 de junio, a las 18:30 horas, en el auditorio Jesús Ezequiel de 

Dios, de la Biblioteca Pública José María Pino Suárez, ubicada en la Zona CICOM. 

La entrada es gratuita.  

 

Los comentarios estarán a cargo de los escritores Cynthia E. Alarcón Mújica, 

y Óscar Enrique Ramos Méndez, y fungirá como moderadora Ana Livia Salinas 

González. 

 

La obra reúne poemas que constituyen una muestra representativa del 

talento creativo de diez autores integrantes de la sociedad, que este 2018 cumple 

31 años de haber iniciado su actividad en el estado.  

 

La compilación se suma a otras, como la Antología de Poesía 

Contemporánea de Tabasco, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

(UJAT) de 1995, y la Nueva Antología de Poetas Tabasqueños Contemporáneos, 

UJAT, de 2006. 
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Participan en el poemario: Antonio Solís Calvillo, Edmundo Juárez, Glenda 

Jasso Aquino, Hilario Feria Pérez, Laura Virginia Ocaña Zurita, Margarito Palacios 

Maldonado, Martha Rosa Esquinca Díaz, Rebeca Díaz Suárez, Ruperto Magaña 

Nieto y Zayra García Núñez. 

 

La antología poética Tinta savia es publicada por Editorial Lunar. 
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Villahermosa, Tabasco a 24 de junio de 2018.  

Boletín#264 

Invitan a la obra Así es el amor 
La escenificación busca prevenir situaciones de maltrato y violencia en el noviazgo 

 

Villahermosa, Tabasco.- Los Grupos Estatal para la Prevención del Embarazo en 

Adolescentes (GEPEA), e Interinstitucional en Salud Sexual y Reproductiva 

(GEISSR), invitan a la obra de teatro Así es el amor, que será presentada el martes 

26 de junio, a las 18:00 horas, en la Casa de Artes José Gorostiza, ubicada en la 

Zona CICOM. La entrada es gratuita.  

 

La obra destinada al público en general, es dirigida por Diana Paola Rendón 

y organizada por la Escuela de Iniciación Artística de teatro de la Casa de Artes 

José Gorostiza. La historia aborda temas actuales como: sexualidad, drogas, 

noviazgo, respeto entre novios, maltrato en la pareja y la violencia infantil.  

 

En la puesta en escena participan los actores: Itzamar Arteaga Vázquez, 

Diana Laura Rivera, Antonio Méndez Bourregard, Alejandro Velez Riveroll, Ana 

Cecilia Magaña, Ericka Consuelo Ramírez, Perla Krystall Rivera, Maya Vishnu 

Áviles, Christopher Alan Ruiz, Rubén Serra, Luis Ángel García, Gael García Díaz, 

Jessica Montserrat Castillo, Pedro Lara Rubio y Sophia Marian Ovando. 
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Villahermosa, Tabasco a 25 de junio de 2018.  

Boletín#265 

Emiten resultados del Programa de Teatro 

Este incentivo nacional apoyará la puesta en escena de El viaje de Ulises 

 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de 

Cultura del gobierno federal, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), 

informan que El viaje de Ulises, de Verónica Maldonado, dirigida por Raúl Batalla 

Quintana, es la puesta en escena que se producirá para la temporada 2018 en el 

estado de Tabasco, como resultado de la convocatoria del Programa Nacional de 

Teatro Escolar.  

 

El Comité de Selección integrado por los maestros Ramsés Figueroa, Ignacio 

Ponce y Carmen Ramos, decidieron apoyar a este proyecto porque posee valores 

artísticos y parámetros estéticos que son coherentes con la finalidad del programa. 

 

De acuerdo a la convocatoria, el proyecto beneficiado deberá producir una 

puesta en escena de calidad para niñas, niños y/o adolescentes en la etapa de 

formación básica. La obra debe contar con una duración mínima de 50 y un máximo 

de 60 minutos. 

 

Se deben cubrir funciones en Casa de Artes José Gorostiza los martes y 

jueves (3 funciones por día), dando inicio a la temporada el día 25 de septiembre, y 
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en el mes de octubre las funciones deberán ser en escuelas, concluyendo la 

temporada a más tardar el 6 de diciembre de este año. 

 

Este Programa Nacional busca acercar a niños y jóvenes al teatro, estimular 

la producción teatral y crear fuentes de trabajo para la comunidad artística del 

estado. 
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Villahermosa, Tabasco a 19 de junio de 2018.  

Boletín#266 

Estudiantes del CEIBA exponen su talento 
Invitan a sus muestras pedagógicas de fin de semestre y actividades abiertas al 

público 

 

Villahermosa, Tabasco.- El Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes 

(CEIBA) inició sus muestras pedagógicas de fin de curso, con la finalidad de que 

sus alumnos muestren lo aprendido durante el semestre en las áreas de danza, 

música, artes plásticas, teatro y literatura, informó María del Rosario Piñeiro 

Ramírez,  coordinadora de la institución. 

  

“El objetivo principal es demostrar la asimilación del contenido de los 

programas del Plan de Estudios, así como las habilidades, destrezas y capacidades 

que deben alcanzar”, agregó. 

 

Indicó que en esta ocasión no se trata de que los jóvenes hagan una 

exhibición por materia, sino que logren integrar dos o más en su clase abierta,  

mostrando de esa manera la vinculación que hay entre las artes. Un ejemplo de esto 

fue la participación del alumno Raymundo Hernández, quien presentó un mural 

sobre la música y además cantó trova, citó. 

 

Piñeiro Ramírez mencionó que estas muestras se estarán realizando en 

distintos foros dentro del CEIBA como el aula de usos múltiples, el aula emblemática 

Andrés Iduarte y en sus pasillos; asimismo, se llevarán a cabo conferencias y 
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exposiciones en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez y la Casa de la Trova 

Tabasqueña, las cuales estarán abiertas al público en general 

 

La funcionaria invitó a todo interesado en las artes a asistir a estas 

actividades abiertas, las cuales concluirán el 29 de junio. 

 

FUNCIÓN DE TEATRO DE SOMBRA 

 

Estudiantes de octavo semestre de la Licenciatura de Promotor Cultural en 

Educación Artística, como parte del taller de muñecos animados, a cargo de Héctor 

Fernández, presentaron obras con la técnica de teatro de sombras, una tradición 

que surgió en China e India; utilizando una iluminación poderosa proyectaron sobre 

una superficie lisa la sombra de figuras y representaron una historia usando sus 

manos y el cuerpo. 

 

Haciendo uso de su imaginación, habilidades y lo aprendido de esa técnica, 

crearon sus propios guiones y muñecos para contarle al público cuentos con 

temáticas como el amor, leyendas sobre sirenas y brujas, y la historia poética entre 

una rosa y la luna. 
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Villahermosa, Tabasco a 26 de junio de 2018.  

Boletín#267 

Impartirán talleres Richard Viqueira y Valentina Garibay 
Los interesados deben acudir a la Coordinación de Programas federales o enviar 

sus documentos a pecdatabasco@outlook.com 

 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de 

Cultura federal, invitan a participar en los talleres Teatro 4x4 y Cuerpo vehículo 

expresivo, que serán impartidos por Richard Viqueira y Valentina Garibay, 

respectivamente, a principios del mes de julio en la Casa de Artes José Gorostiza. 

El acceso es gratuito pero el cupo es limitado.  

 

El taller de teatro tendrá lugar del 2 al 5 de julio, de 16:00 a 21:00 horas, en 

el cual se mostrará al teatro desde la integración de la dramaturgia, actuación y la 

dirección, con énfasis en las técnicas contemporáneas escénicas. 

 

Richard Viqueira es conocido como “El Kamikaze del Teatro”. Es dramaturgo, 

director de escena y actor. Ha creado obras que han obtenido múltiples 

reconocimientos, como Vencer al Sensei; Por favor, no mande riñones por 

correspondencia, de Gallardo/Viqueira/Zúñiga. 

 

Así también, Cuerdas de Bárbara Colio, con la que consiguió la distinción de 

mejor diseño y tratamiento del espacio escénico, y la nominación al Mejor 

espectáculo teatral en el VII Festival Iberoamericano de Teatro, en Argentina. 
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En tanto, el taller Cuerpo vehículo expresivo, está programado del 4 al 6 de 

julio, de 11:00 a 15:00 horas; está planteado en formato de laboratorio, enfocado a 

la investigación de las posibilidades físicas que cada intérprete contiene en sí 

mismo. Se partirá desde la identificación y desidentificación de las formas con las 

que el cuerpo irrumpe tanto en la realidad como en la ficción. 

 

Valentina Garibay estudió la Licenciatura en Artes Escénicas en el Instituto Superior 

de Arte de La Habana, Cuba. Es licenciada en Literatura Dramática y Teatro por la 

UNAM, donde se graduó con mención honorífica. 

 

Su trabajo en la obra Herodes hoy, fue destacado por los Premios Cartelera 

de Teatro 2017. En la misma nominación se encontraban actrices como Julieta 

Egurrola, Lisa Owen, Carmen Mastache y Majo Pérez. En su trayectoria profesional 

ha participado en proyectos con creadores de reconocida trayectoria como Alberto 

Villarreal, Gerardo Trejoluna, José Buil y Maryse Sistach. 

 

En la actualidad colabora como actriz en Kraken Teatro, bajo la dirección 

artística de Richard Viqueira; entre sus más recientes montajes se encuentran obras 

como 140 y Desvenar. 

 

Los requisitos para participar en estos talleres son: tener entre 15 y 50 años, 

currículum (más de dos años de experiencia en el área), de 3 a 6 fotografías de su 

labor escénica, copia de identificación, CURP, documento de media cuartilla donde 

explique ¿qué taller desea tomar y por qué?, carta compromiso de la asistencia al 
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curso y, en el caso del taller Teatro 4x4, se requiere contar con un estado de salud 

óptimo. 

 

La documentación y fotos deberán enviarse en un solo archivo en Word al 

correo: pecdatabasco@outlook.com o entregarse en la Coordinación de Programas 

federales, con Miriam Jiménez Alcazar, coordinadora operativa del Pecda Tabasco, 

en la Zona CICOM, a un lado del CEIBA. 
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Villahermosa, Tabasco a 27 de junio de 2018. 

Boletín#268 

Expondrán obras sobre la figura humana 

Los alumnos de la Casa de Artes José Gorostiza exhibirán la riqueza cultural de 
Tabasco 

 

Villahermosa, Tabasco.- Colores de verano, es el título de la muestra de los talleres 

artísticos de artes plásticas y dibujo de la figura humana, de 60 alumnos de la Casa 

de Artes José Gorostiza, que será inaugurada este viernes 29 de junio, a las 17:00 

horas, en el claustro central de la Biblioteca Pública del Estado José María Pino 

Suárez. La entrada es gratuita. 

 

Los alumnos corresponden a los talleres que imparten los maestros: Myrna 

Corzo Frías, Máximo Sol, Norma Ortiz Yáñez, Edilberto Galicia, Bolivia Ortiz Yañez, 

Andrés Pérez Flores y Guadalupe Flores Amezquita. 

 

En el año de 1982, fue creada la Casa de Artes, en honor del célebre 

tabasqueño que alcanzó las más bella expresión en el arte dramático. En este 

espacio cultural se funda por vez primera la Escuela de Educación Artística, 

teniendo como objetivo la preparación e incorporación de la juventud en el arte y la 

cultura en general.  
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Es un edificio arquitectónico de estilo moderno, con un gran patio central 

circundado por una galería de arcadas que comunica a las aulas en donde se 

imparten talleres de música (piano, guitarra, solfeo), artes plásticas (pintura al óleo, 

acuarela y técnica mixta; escultura en madera, dibujo a lápiz y serigrafía), teatro 

(infantil y adulto) y danza (clásica, folklórica y moderna). 
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Villahermosa, Tabasco a 27 de junio de 2018.  

Boletín#269 

Invitan a presentaciones de fin de ciclo escolar 
Integrantes de la Escuela Estatal de Danza demostrarán sus logros en el Teatro 

Esperanza Iris 

 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la función de 

fin de curso del ciclo escolar 2017-2018 que ofrecerá la Escuela Estatal de Danza 

(EED), el viernes 29 de junio a las 20:00 horas, y el sábado 30 a las 19:00 horas, 

en el Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es gratuita. 

 

Entre las coreografías se apreciarán Balladela, Paradise, Carnaval de Venecia, 

Sobre cuerdas, Feelings y Dreaming awake, a cargo de alumnos de la Licenciatura 

en Danza Clásica que presentarán su examen profesional, así de como estudiantes 

de otros grados. Al final, se apreciará Sueño de una noche de verano, coreografía 

sobre la original de George Balanchine, con música de Felix Mendelssohn.  

 

Esta Escuela trabaja para ser la institución de danza clásica de más alto nivel en el 

estado, abierta al cambio y a las innovaciones que desarrollen las capacidades 

expresivas de los estudiantes, manteniendo una vinculación permanente con la 

sociedad y las instituciones dedicadas a la cultura. 

 

A partir del 2007, el plan de estudios que se ofrece al alumnado de la Licenciatura 

de Danza Clásica tiene una duración de ocho años y cuenta con el registro ante la 

Secretaría de Educación del Estado de Tabasco. 
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Se encuentra situada en el Centro Cultural Ágora, en el interior del Parque Tomás 

Garrido Canabal, y tiene como misión formar bailarines de alto nivel que desarrollen 

al máximo su potencialidad creativa y técnica, enriqueciendo con su trabajo el 

quehacer cultural de la entidad. 
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Villahermosa, Tabasco a 27 de junio de 2018.  

Boletín#270 

Orientan a estudiantes sobre cómo amar con responsabilidad 

Alumnos de la Secundaria Federal 6 asistieron a la escenificación de la obra Así 
es el amor 

Villahermosa, Tabasco.- En la Casa de Artes José Gorostiza se presentó la obra 

Así es el amor, escrita y actuada por los alumnos de teatro a cargo de la maestra 

Diana Paola Peña Rendón, actividad organizada por Grupo Estatal para la 

Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA) y el Grupo Interinstitucional en 

Salud Sexual y Reproductiva (GEISSR). 

 

Como invitados estuvieron jóvenes de la Escuela Secundaria Federal no. 6 Graciela 

Pintado de Madrazo, junto a su directora Arminda Suárez Zapata y su subdirectora 

Rosa Pérez García. 

 

Esta puesta en escena abordó como tema principal el amor, mostrando a los 

jóvenes -al inicio- lo que significa ese sentimiento para un niño, un adolescente y un 

joven, llegando a una sola definición. 

 

Asimismo, representaron de  manera cómica tipos de amor como: el amor ciego, el 

libre, el platónico, de lejos, de verano, el prohibido, el filial, el no correspondido y el 

enfermizo. 

 

De igual forma explicaron lo que realmente es un noviazgo, algo que se ha ido 

distorsionando a través de programas que pasan en los medios de comunicación, 
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que inculcan el libertinaje y la promiscuidad;  y el respeto que debe haber en él, 

evitando el maltrato y la infidelidad. 

 

Por último, hablaron sobre cómo en la sociedad se ha ido perdiendo el amor propio, 

al prójimo y a la patria, tratando de  concientizar sobre la importancia de rescatar 

los valores e inculcarlos a las nuevas generaciones, para que nuestro entorno sea 

un  lugar donde disminuya la violencia y haya principalmente paz. 

 

Sobre esta presentación, el señor Ezequiel Cruz Salvador comentó que estuvo muy 

bien ya que habla de una problemática que está viviendo la juventud; “creo que para 

los adolescentes es muy importante esta obra, pues presenta un buen ejemplo”, 

expresó. 

 

En tanto, la actriz Maya Vishnu Áviles, quien participó en la obra, expresó que el  

mensaje que quisieron dar al público fue básicamente qué es el amor y las 

diferentes maneras de manifestarlo, tanto de manera correcta como incorrecta, 

preocupados por la manera tan superficial en que presentan los medios ese 

sentimiento y la confusión que crean entre lo que es correcto e incorrecto. Espero 

que lo hayan captado adecuadamente, añadió. 

 

A su vez, Diana Rendón subrayó la importancia de que todos empecemos a ver el 

mundo con un poco más de amor; amor a las personas que nos rodean y a nosotros 

mismos, con lo cual se podría lograr muchísimos cambios, como se plasma en la 

obra. 
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“Eso es lo que queremos demostrar con esta obra: que con el amor se puede lograr 

todo, pero siempre hay que empezar con uno mismo, por eso dan a entender la 

valía del amor propio ", finalizó. 
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Villahermosa, Tabasco a 28 de junio de 2018.  

Boletín#271 

Invitan a concierto de cuerdas 

La presentación será este sábado en el Museo Regional de Antropología 

 

Villahermosa, Tabasco.- Como parte del programa Sábados de concierto, jóvenes 

talentos bajo la dirección del maestro Samuel Martínez de la Cruz ofrecerán un 

concierto de cuerdas, este 30 de junio a las 18:00 horas, en el Museo Regional de 

Antropología Carlos Pellicer Cámara, ubicado en la Zona CICOM. La entrada es 

gratuita. 

 

Samuel Martínez nació el 26 de enero de 1972 en Comalcalco, Tabasco; a 

los dos años de edad se mudó a Villahermosa. Desde los siete años de edad estudió 

piano en el Centro Cultural Ágora y con otros maestros particulares, y a los 10 años 

aprendió a tocar la guitarra de forma empírica. 

 

A los 23 años, mientras estudiaba dirección coral en la Escuela de Música 

Sacra de la Iglesia Presbiteriana, consiguió una beca para realizar estudios de 

Música en Durango, Durango. En ese tiempo estudió dirección de orquesta y 

composición. 
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En 1999 se graduó como licenciado en Educación Musical con énfasis en 

composición; ese mismo año regresó a Tabasco para compartir su aprendizaje en 

educación musical. Por 18 años ha sido profesor de música en diferentes niveles 

educativos en Villahermosa. 

 

Con 46 años de edad, está dedicado a la enseñanza en el Centro Cultural 

Ágora, en escuelas y dando clases particulares como maestro de piano, guitarra y 

violín, aplicando el método Suzuki. 
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Villahermosa, Tabasco a 28 de junio de 2018. 

Boletín#272 

Proyectarán la película Sr. Chocolate 
La función gratuita será en la Sala de Arte Antonio Ocampo 

Villahermosa, Tabasco.- Con la película Sr. Chocolate, de Roschdy Zem, concluye 

el ciclo Junio: mes de los papás y de la música, del Cineclub de la Alianza Francesa, 

este viernes 29 de junio a las 17:00 horas en la Sala de Arte Antonio Ocampo 

Ramírez, ubicada en la Zona CICOM. La entrada es gratuita. 

 

Este filme con clasificación B15, narra la vida del payaso Chocolat (Omar Sy), 

el primer negro que trabajó en un circo francés, quien tuvo un enorme éxito a finales 

del siglo XIX. Fue también el primero en hacer publicidad e inspiró a otros artistas 

de la época como Toulouse Lautrec y a los hermanos Lumière, participando en 

varias de sus primeras películas. 

 

Él y el payaso Foottit (James Thierrée) fueron pioneros en la creación de un 

dúo entre un payaso Carablanca y uno Augusto negro. Chocolat, cuyo nombre era 

Rafael Padilla, nació en Cuba hacia 1865 y, siendo un niño, se trasladó a Europa. 

 

Ya en España trabajó como sirviente, limpiabotas y minero. El destino lo llevó 

a Francia a trabajar en el circo. Pasó de ser esclavo a ser un hombre libre, del circo 

al teatro, y del anonimato a la fama. 



Iban    
      

     Coordinación de 

           Difusión Cultural  

 
“2018, Año del V Centenario del Encuentro de dos Mundos en Tabasco” 

 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Villahermosa, Tabasco a 29 de junio de 2018.  

Boletín#273 

Inician inscripciones en la Casa de Artes 
Impartirán este verano cursos de dibujo, guitarra, violín, piano, pintura danza y 

bailes de salón 

 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) informa que, del 2 al 13 

de julio, se efectuarán las inscripciones para participar en los talleres de verano que 

serán impartidos en la Casa de Artes José Gorostiza, ubicada en la Zona CICOM. 

 

En el primer periodo, del 16 al 27 de julio, de 10:00 a 12:00 horas, tendrán lugar los 

talleres: Introducción al piano, dirigido a niños de 10 años en adelante; Dibujo de la 

figura humana, para personas de 15 años en adelante; Guitarra, para mayores de 

8 años de edad, así como Introducción al violín, para personas de 7 a 15 años.  

 

Mientras tanto, en el turno vespertino (de 16:00 a 18:00 horas), serán los talleres: 

Pintura, para personas de 13 años en adelante; Dibujo y pintura, para niños de 8 a 

11 años; Danza folklórica, dirigida al público de 8 a 17 años; Bailes de salón, para 

interesados de 15 años en adelante, e Introducción al piano, para mayores de 8 

años de edad. 

 

En el segundo periodo, del 30 de julio al 10 de agosto, de 10:00 a 12:00 horas, se 

impartirán los cursos: Conociendo a la danza, para personas de 9 años en adelante, 

así como Guitarra e Introducción al piano, para quienes tengan más de 8 años. 
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Durante este periodo, de 16:00 a 18:00 horas, se desarrollarán los talleres: 

Introducción al piano, Reciclado y Danza folklórica, para personas de 8 años en 

adelante; Gráfica, para participantes con más de 15 años, y Lectura para padres, 

para adultos. 

 

Los requisitos para inscribirse son: copia del acta de nacimiento, y dos fotografías 

tamaño infantil en blanco y negro o color. La cuota de recuperación es de 221 pesos 

por taller. Para mayores informes e inscripciones, deben acudir a la Casa de Artes 

José Gorostiza, o llamar al teléfono: 3 14 02 02. 
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Villahermosa, Tabasco a 29 de junio de 2018.  

Boletín#274 

Invitan al Corredor Cultural del CICOM 
Exhibición de moto patrullas, kermes de cocineras, tianguis de productos naturales 

y talleres, tendrán lugar este sábado 

 

Villahermosa, Tabasco.- Este sábado 30 de junio, en la Zona CICOM de la capital 

tabasqueña, se llevará a cabo el Corredor Cultural, en el que familias tabasqueñas 

tendrán la oportunidad de disfrutar de talleres artísticos, gastronomía local, venta de 

artesanías y de actividades de recreación y aprendizaje. 

 

A las 9:00 horas iniciarán las clases de bailes de salón en la Casa de Artes 

José Gorostiza, y de Kundalini Yoga (cuota de recuperación 50 pesos) atrás del 

restaurante Los Tulipanes. 

 

De 9:00 a 14:00 horas, atrás del edificio del CEIBA será presentada Ciencia 

en Movimiento del CCYTET, con Somos lo que comemos, evento didáctico dirigido 

a personas a partir de 6 años de edad; asimismo, en el jardín central del CICOM, 

tendrá lugar el eco tianguis Ixim Ixik, donde habrá  productos tabasqueños 

cultivados de manera  100 por ciento natural. 

 

También en dicho jardín, a partir de las 10:00 horas serán impartidos los 

talleres: elaboración de papagayos, de palo de lluvia y bordado de tira tabasqueña 

(cuota de material 30 pesos), así como Sábado en verde, que incluye: eco-hábitos, 

huerto urbano orgánico, cocina con la tierra y el sol, olla solar y productos de higiene 

personal. 
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De manera adicional se realizará una kermes de cocineras tradicionales, una 

venta de artesanías tabasqueñas coordinada por el IFAT, y a las 10:30 horas se 

presentará el Coro Infantil de la Orquesta Esperanza Azteca. 

 

En tanto, a las 11:00 horas habrá una exhibición de moto patrullas con el 

juego de serpientes y escaleras y el pinta valores, coordinada por la Policía Federal, 

en la explanada del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara; a su 

vez, en la librería del Fondo de Cultura Económica (FCE) José Carlos Becerra se 

llevará a cabo la mesa redonda infantil La política, en la que niñas y niños 

aprenderán sobre qué es la democracia y la política. 

 

Seguidamente, a las 11:30 horas, Mayra Alphand y Ramiro Sotelo, 

integrantes del Club del Toloque, narrarán los cuentos La plumita; Disculpe, usted 

mi bruja; El conejo en la luna; El Mayab, La tierra del faisán y el venado, y  La 

Xkokolche, cuando el Tukuluchú canta. 

 

Además, a las 12:00 horas, serán impartidos los cursos de encuadernación 

de libretas y restauración de libros (cuota de material 100 pesos), de estampa (cuota 

de material 20 pesos), bordado de lomillo, pintado de cerámica (cuota de material 

50 pesos) y tejido de palma (cuota voluntaria).  

 

Como parte del Proyecto de Alcance Nacional Operación de puntos de 

Acceso Cinema México, de la Secretaría de Cultura, en esta ocasión serán 

proyectadas las películas La leyenda del tesoro y Azul intangible, a las 10:30 y 12:30 

horas respectivamente, en el Centro Cinematográfico del Sureste. 
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Villahermosa, Tabasco a 2 de julio de 2018. 
 

Boletín#275 
 

Escuela Estatal de Danza cautiva con espectacular función de fin 
de curso 

 

Una velada espectacular obsequiaron alumnos de la Escuela Estatal de Danza 

durante la función de fin de curso del ciclo escolar 2017-2018, que tuvo lugar en el 

teatro Esperanza Iris.   

 

Egresados de la sexta generación de la Licenciatura en Danza Clásica, que 

presentaron su examen profesional, y alumnos que fueron seleccionados en el 12° 

Concurso de Interno de Trabajos Creativos, mostraron su talento y potencial en el 

escenario, deleitando al público con una gran variedad de coreografías, ritmos y 

vestuarios elegantes.    
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Villahermosa, Tabasco a 2 de julio de 2018.  

Boletín#276 

Exponen “Colores de verano”, en la biblioteca ‘Pino Suárez’  
 

Más de un centenar de trabajos conforman la exposición “Colores de verano”, de 60 

alumnos de los talleres artísticos de artes plásticas y dibujo de figura humana, de la 

Casa de Artes José Gorostiza, la cual fue inaugurada en el claustro central de la 

Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez. 

 

Los alumnos corresponden a los talleres que imparten los maestros: Myrna 

Corzo Frías, Máximo Sol, Norma Ortiz Yáñez, Edilberto Galicia, Bolivia Ortiz Yañez, 

Andrés Pérez Flores y Guadalupe Flores Amezquita. 

 

En las obras se aprecian diversas técnicas, entre ellas: acuarela, tinta china, 

acrílico sobre lienzo, grafito, mixta, lápiz sobre papel y pigmento color. Rostros y 

figuras humanas, así como baúles, sillas y otros objetos pintados integran la 

exhibición. 

 

Norma Ortiz, una de las maestras que imparte los talleres, manifestó estar 

contenta por el esfuerzo de sus alumnos, a quienes siempre les dice que para 

aprender a dibujar hay que aprender a ver.  
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Villahermosa, Tabasco a 2 de julio de 2018.  

Boletín#277 

Invita Casa de Artes a muestras pedagógicas 

Actividades musicales, de teatro y danza, así como una muestra gastronómica, 
tendrán lugar a partir de este 3 de julio 

Villahermosa, Tabasco.- La Casa Artes José Gorostiza, invita al público en general 

a las muestras pedagógicas de los talleres de Educación Artística y de la Escuela 

de Iniciación Artística Asociada al INBA (EIAA), que se llevarán a cabo entre el 3 y 

el 13 de julio, en sus instalaciones. La entrada es gratuita. 

 

Este 3 de julio a las 17:00 horas, alumnos de cuarto y sexto semestre de la 

EIAA mostrarán los conocimientos adquiridos en el taller interdisciplinario de 

proyectos, mientras que segundo semestre participará con una muestra 

gastronómica. 

 

Asimismo, el lunes 9 julio, a la misma hora, el público disfrutará de un recital 

musical de los talleres de exploración musical, piano, violín, guitarra clásica y 

popular; mientras que el martes 10 el taller de teatro escenificará la obra Así es el 

amor. 

 

Para el miércoles 11 de julio a las 17:00 horas, tocará el turno de los jóvenes 

integrantes de los cursos de danza clásica, tamborileros y marimba. 

 

Desde 1982, este centro funge como escuela de Educación Artística cuyo 

objetivo ha sido el de preparar e incorporar a niños y jóvenes en el arte y la cultura 

en general. Sus talleres tienen una duración de tres años y brindan la oportunidad 
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de acercarse a las distintas expresiones artísticas como la danza, música, artes 

plásticas y teatro. 

 

Ahí se alberga la Escuela de Iniciación Artística Asociada al INBA, que tiene 

como finalidad  ampliar y diversificar las opciones de formación inicial que existen 

en el ámbito de la educación artística no formal, y atender a los que ven en el arte 

la opción para el desarrollo de sus posibilidades de expresión, comunicación y 

creatividad. 

 

Tiene una duración de tres años divididos en seis semestres, y está dirigida 

a niños y adolescentes de 8 a 17 años de edad. 
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Villahermosa, Tabasco a 2 de julio de 2018.  

Boletín#279 

 

Por finalizar el primer periodo de gratuidad en los museos del IEC 

 

Con motivo de la temporada vacacional de verano, el Instituto Estatal de Cultura 

(IEC) informa que a partir del 9 de julio finalizará el primer periodo de entrada 

gratuita a los museos a su cargo, reanudándose hasta el 20 de agosto del presente 

año, al concluir las vacaciones de verano de 2018. 

 

La entrada gratuita para las niñas y los niños de 0 a 6 años no se verá 

alterada, debido a que es permanente para este sector de la población. 

 

Cabe recordar que la calendarización de entrada gratuita es: lunes, Parque 

Museo de La Venta; martes, Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer 

Cámara; miércoles, Museo de Historia de Tabasco Casa de los Azulejos; jueves, 

Museo de Historia Natural José Narciso Rovirosa Andrade. 
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Villahermosa, Tabasco a 3 de julio de 2018.  

 
Boletín#279 

‘Ensayo literario, género divertido y enriquecedor’ 
 

Recomienda la escritora María Emilia Chávez incursionar en la lectura y 
escritura de este género 

 
Villahermosa, Tabasco.- “Escribir ensayo literario es un gozo. Es un camino 

divertido, asombroso y placentero, que enriquece en conocimientos al lector”, 

afirmó la escritora María Emilia Chávez Lara, quien impartió un curso-taller 

intensivo de ensayo literario en la capital tabasqueña. 

 

Observó que este género combina ficción con realidad; es muy rico y se 

puede disfrutar igual que cualquier otro texto narrativo, como el cuento y la novela, 

además que se nutre de muchos estilos, tiene un fin estético y puede hablar de 

cualquier tema. Sin embargo, apuntó, es muy complejo porque involucra la 

creación literaria y el rigor de la investigación que tendría un académico. 

 

Como en cualquier género literario, en el ensayo el autor expresa su 

opinión. A veces está muy presente en el texto y otras se oculta, pero eso no 

quiere decir que no esté ahí dando su punto de vista. 

 

“El ensayo es como un escenario donde hay un juego de luces y el autor es 

el que ilumina. A veces pone el reflector sobre él y a veces se quita el reflector e 
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ilumina cualquier otra cosa, menos a él, lo cual no significa que no esté presente 

en ese escenario”, enfatizó Chávez Lara. 

 

Destacó que en las escuelas nos educan pensando que escribimos ensayo, 

pero nunca nos dicen en qué consiste. Cuando decimos ensayo literario la gente 

piensa que estamos hablando de un texto académico sobre literatura, y no es así, 

aclaró. 

 

El taller que impartió María Emilia Chávez, del 27 a 29 de junio reciente, en 

el Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA), tuvo como 

objetivo difundir este género. Las actividades se dividieron en tres partes: teórica, 

donde se generó una propia definición de ensayo, y dos de ejercicios de escritura 

ensayística de diferentes modelos. 

 

La autora de Estética del prodigio (2016), comentó que, muchas veces, la 

gente tiene miedo de escribir y aún hay pocas personas en nuestro país 

escribiendo este género, pero contradictoriamente solemos leer más ensayo del 

que creemos que hemos leído.  

 

Asimismo recomendó leer a ensayistas contemporáneos como Marina 

Azahua, Geney Beltrán y el francés Pascal Quignard, quienes están escribiendo 

cosas muy interesantes, divertidas e inteligentes.    

 

“Yo no sabía que escribía ensayo hasta que Vicente Quirarte, mi tutor en la 

universidad, me dijo que lo que yo estaba escribiendo era eso. A partir de ahí, 
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descubrí que los disfrutaba más que cualquier otro género”, concluyó la también 

maestra en Letras Mexicanas por la Universidad Nacional Autónoma de México. 
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Villahermosa, Tabasco a 03 de julio de 2018.  

Boletín#280 
Inician inscripciones a taller de canto y musicalidad 

Podrán participar actores de entre 15 y 50 años de edad, con más de dos 
años de experiencia escénica 

 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de 

Cultura federal, por medio del Programa de Estímulo Programa de Estímulos a la 

Creación y al Desarrollo Artístico (PECDA), invitan a inscribirse al taller Canto y 

musicalidad para la escena, que impartirá el profesor Ángel Luna los días 6, 9 y 10 

de julio, de 11:00 a 15:00 horas, en la Casa de Artes José Gorostiza. El registro es 

gratuito pero el cupo limitado.  

 

Mediante estas clases, los participantes obtendrán herramientas prácticas 

que le permitan resolver momentos musicales en la escena que impliquen cantar, 

tocar un instrumento o crear una atmósfera, así como encontrar la conexión actoral 

con el canto y aprender a resolver la canción como una escena. 

 

Los requisitos para participar son: tener entre 15 y 50 años de edad, 

currículum (más de dos años de experiencia en el área), de 3 a 6 fotografías de su 

labor escénica, copia de identificación, CURP, documento de media cuartilla donde 

explique qué taller desea tomar y por qué, así como carta compromiso de asistencia 

al curso.  

 

La documentación y fotos deberán enviarse en un solo archivo en Word al 

correo: pecdatabasco@outlook.com o entregarse en la Coordinación de Programas 
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federales con Miriam Jiménez Alcazar, coordinadora operativa del PECDA Tabasco, 

en la Zona CICOM, a un lado del CEIBA. 

 

Ángel Luna es cantante, actor y director egresado de Casa Azul; cuenta con 

más de 15 años de experiencia como intérprete y ha compuesto música para teatro 

y danza. 

 

Colaboró en la creación musical de Monster truck y Desvenar de Richard 

Viqueira, ambas distinguidas por la crítica especializada en teatro y ópera. También 

trabajó bajo la dirección de Hugo Arrevillaga, Juan Ríos, Martín López Brie, José 

Alberto Gallardo y Roam León, entre otros. Fue seleccionado para el Circuito 

Internacional de Jóvenes Dramaturgos y Directores, y beneficiado con el Programa 

Nacional de Teatro Escolar 2017-2018. 
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Villahermosa, Tabasco a 3 de julio de 2018.  

Boletín#281 

Exhibirán “Porto”, en el marco de la 64 Muestra Internacional de 
Cine 

 

En el marco del 64 Muestra Internacional de Cine se exhibirá la película “Porto”, 

este sábado 14 de julio, a las 17:00 y 19:15 horas, en la Sala de Arte Antonio 

Ocampo Ramírez. La entrada es gratuita.  

 

 El filme dirigido por Gabe Klinger, es clasificación C, con una duración de 

76 minutos.  

 La historia trata sobre Jake y Mati, dos extranjeros en la ciudad portuguesa 

de Oporto que una noche compartieron un breve momento de intimidad. Él es un 

solitario estadounidense exiliado de su familia; ella una estudiante francesa que 

tiene por amante a su profesor. Su experiencia es vista años después utilizando 

fragmentos de la vida de cada uno por separado, ambos siendo perseguidos por 

aquel misterioso recuerdo en el que el tiempo se detuvo. Filmada en 35 mm, 16 mm 

y Super 8, y con un montaje que juega con el transcurso de los eventos 

presentándolos de atrás para adelante y viceversa, Porto devela la profundidad de 

un encuentro marcado por inesperados sentimientos amorosos y pasionales.  

 

Entre los premios y festivales obtenidos por la película están: Premio FEISAL. 

Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (2017); selección oficial 

de la sección Young Cinema Competition en el Festival Internacional de Cine de 
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Hong Kong, China; selección oficial de la sección Visions, en el Festival Interactivo 

de Música y Cine South by Southwest (Austin, Estados Unidos). 
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Villahermosa, Tabasco a 4 de julio de 2018.  

Boletín#282 

Escuela Estatal de Música ofrecerá el concierto Suspiro 
La presentación será en el Museo Regional de Antropología 

 

Villahermosa, Tabasco.- La Escuela Estatal de Música (EEM) invita al concierto 

Suspiro, que ofrecerán los alumnos que culminan el Curso Propedéutico, el nivel 

Iniciación Musical y la carrera de Técnico Superior Universitario en Música. La cita 

es este viernes 6 de julio a las 18:00 horas, en el auditorio del Museo Regional de 

Antropología Carlos Pellicer Cámara. La entrada es gratuita.  

 

La Escuela Estatal de Música tiene como misión elevar el nivel artístico, 

además de formar aficionados y profesionales que enriquezcan con su quehacer la 

vida musical del estado, y que sean modelo de realización. 

 

Los conciertos que brindan son una buena oportunidad para escuchar a los 

alumnos de este plantel, ya que puede despertar en jóvenes el interés por estudiar 

música y contribuir al desarrollo artístico personal. 
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Villahermosa, Tabasco a 4 de julio de 2018.  

Boletín#283 

Invitan a conferencia sobre hidrología de Villahermosa 

Será efectuada este viernes en la Casa de los Azulejos 

 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura y la Oficina del Cronista 
Municipal de Centro, invitan a la conferencia: Historia hidrológica de Villahermosa y 
el municipio de Centro, Tabasco, que disertarán Nubia Márthy Alvarado Solórzano 
y Geney Torruco Sarabia, este viernes 6 de julio, a las 18:00 horas, en el Museo de 
Historia de Tabasco Casa de los Azulejos. La entrada es gratuita. 

 

Hoy como nunca el conocimiento de los recursos hídricos de nuestra entidad cobra 
mayor importancia dentro de nuestra vida cotidiana, puesto que este elemento 
geográfico nos ayuda, entre otras cosas, a comprender la formación de nuestra 
ciudad y el municipio, y al mismo tiempo despierta en la ciudadanía el 
reconocimiento y conservación de sus ríos y lagunas. 

 

Esta plática quiere dar a conocer algunos eventos históricos que reconfiguraron la 
hidrología tabasqueña, y cómo a la vez el agua ha determinado muchos aspectos 
en la cultura de sus habitantes, así como en la urbanización de la ciudad de 
Villahermosa y el municipio de Centro. 

 

Geney Torruco Sarabia nació en Huimanguillo, Tabasco, y ha radicado en la ciudad 
de Villahermosa desde abril de 1984. Realizó sus estudios profesionales en la 
Universidad Nacional Autónoma de México, donde se graduó como economista. 

 

Ha prestado sus servicios profesionales a instituciones de reconocido prestigio 
como: el Banco de México, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Fertilizantes 
Mexicanos, Petróleos Mexicanos y el Gobierno del Estado de Tabasco. 
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Desde 1986 es investigador de la DESIC, ahora Subsecretaría de Educación Media 
y Superior de la Secretaría de Educación de Tabasco, y desde el 1 septiembre 1988 
se incorporó a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco como profesor-
investigador de tiempo completo en la División Académica de Ciencias Sociales y 
Humanidades. 

 

Con una larga trayectoria en la investigación de la historia de Tabasco y la ciudad 
de Villahermosa, ha sido conferencista en foros tanto nacionales como 
internacionales. Su obra principal, Villahermosa: Nuestra Ciudad, trabajo del que se 
han publicado trece tomos en el transcurso de 1987 y 2006, contenida en 7062 
páginas, ha sido la de mayor trascendencia y difusión. 

 

Fue nombrado Cronista Municipal de Centro, Tabasco, a partir del 1 marzo 2016, y 
Presidente de la Academia de Historia y Geografía (UNAM) en Tabasco, a partir del 
7 de febrero 2017. 

 

Entre sus investigaciones publicadas destacan: Huimanguillo, Tabasco. Geografía, 
Historia, Sociedad y Economía  de un Municipio (1976); Huimanguillo, Tabasco. Sus 
límites geográficos (1976); Los nombres raros en Tabasco (Ensayo, 1979); Doña 
Marina Malintzin (1982 y 1987); Historia Económica de Tabasco. La caña de Azúcar  
(Ensayo, 1987); Villahermosa: Nuestra Ciudad  trece tomos (1987-2006); Recuento 
Histórico, en Tabasco. El edén de México. (2014); Los inicios de la Cruz Roja en 
Villahermosa (2012), y Tabasco. Recuento histórico (2015). 
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Villahermosa, Tabasco a 4 de julio de 2018.  

Boletín#284 

Proyectarán la cinta Pulgarcito 

La función gratuita será en la Sala de Arte Antonio Ocampo 

 

Villahermosa, Tabasco.- Como parte del ciclo de cine ¡Vacaciones!, de la Alianza 

Francesa, será proyectada la película Pulgarcito, este viernes 6 de julio a las 17:00 

y 19:00 horas, en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, ubicada en la Zona 

CICOM. La entrada es gratuita.  

 

Pulgarcito era el más pequeño de una familia de campesinos pobres. La 

hambruna obligó a sus padres a abandonarlo a él y a sus hermanos en el bosque, 

donde tendrán que enfrentarse a los lobos, a los soldados y a un ogro feroz. 

 

La cinta es para toda la familia y dura una hora con treinta minutos. Es dirigida 

por Olivier Dahan, con la actuación de Nils Hugon, Raphaël Fuchs-Willig, William 

Touil, Romane Bohringer, Élodie Bouchez, Pierre Berriau, Samy Naceri, Catherine 

Deneuve, Clément Sibony, Saïd Taghmaoui y Romain Duris. 
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Villahermosa, Tabasco a 4 de julio de 2018.  

Boletín#285 

Inaugurarán la exposición El mar 

Podrá ser apreciada en El Jaguar Despertado, al igual que la muestra Tabasco, su 
naturaleza bella 

 

Villahermosa, Tabasco.- Este viernes 6 de julio a las 20:00 horas, en la Galería de 

Arte El Jaguar Despertado, se llevará a cabo la inauguración de las exposiciones El 

mar, del taller Luz y color, a cargo de Verónica Solbes Sánchez, y Tabasco, su 

naturaleza bella, de Nelly Tirado. La entrada es gratuita. 

 

Verónica Solbes, originaria de la Ciudad de México, es creadora del taller Luz y 

color, cuyo objetivo es despertar en los alumnos el gusto por el dibujo y la pintura, 

mediante el desarrollo de las técnicas de lápices de color, crayolas, lápiz al carbón, 

sanguina, pastel, óleo, acrílico y acuarela, con las cuales puedan expresar temáticas 

muy diversas. 

 

Este taller fundado en la capital del país a finales de la década de los ochenta, inició 

sus actividades en Villahermosa, Tabasco, con la participación de niños y adultos, 

a partir del año 1992. De 2002 al 2012 ha participado en los talleres culturales del 

Colegio Americano de Tabasco. 

 

Solbes Sánchez ha presentado su obra tanto individual como colectiva en diversos 

espacios culturales como: el Instituto Mexicano del Petróleo de la Ciudad de México, 

la Casa Pedro Domecq, Centro Cultural de Villahermosa, Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco (UJAT), Biblioteca Pública del Estado José María Pino 
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Suárez, Pirámide de PEMEX, Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer 

Cámara, Casa de la Cultura en la Ciudad de México y en la Feria Tabasco. 

 

En tanto, Nelly Tirado, quien a través de su exposición rinde un merecido homenaje 

a la belleza de la flora y zonas lacustres de Tabasco, es de profesión maestra de 

educación primaria, secundaria y preparatoria. 

 

Su obra ha sido exhibida en recintos como la Casa Siempreviva, la Galería de Arte 

El Jaguar Despertado, Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez, 

CEIBA, Casa de la Cultura de la UJAT y el Planetario Tabasco 2000. 
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Villahermosa, Tabasco a 06 de julio de 2018.  

Boletín#286 

Invitan a la obra Cosas de muchachos 

La escenificación será en la Casa Museo Carlos Pellicer 

 

Villahermosa, Tabasco.- La agrupación de teatro Mi vida en el arte escenificará 

Cosas de muchachos, el viernes 6 de julio, a las 19:00 horas, en la Casa Museo 

Carlos Pellicer Cámara, ubicada en el Centro Histórico de Villahermosa. La entrada 

es gratuita. 

 

Esta obra del dramaturgo mexicano Willebaldo López, muestra la historia de 

dos jóvenes estudiantes de clase media, encerrados en un mundo sin opciones y 

cuyo futuro resulta incierto; deciden irse de pinta y fugarse de la realidad que los 

agobia. 

 

Lo que no saben es que se toparán de golpe con la violencia, el 

desquiciamiento, la soledad y una patética sociedad globalizada autodestructiva.  

 

Bajo la dirección de Alejandro de la Cruz, la puesta en escena pretende ser 

un vistazo a esa verdad que no queremos enfrentar y que preferimos negar: el 

mundo enfermo que estamos heredando a nuestra juventud. 
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Villahermosa, Tabasco a 6 de julio de 2018.  

Boletín#287 

Efectuarán Muestra Internacional de Cine 
El programa contempla los filmes más representativos de los principales festivales 

del mundo 

Villahermosa, Tabasco.- Del 9 al 21 de julio, se efectuará la 64 Muestra Internacional 

de Cine, que incluye catorce filmes reconocidos mundialmente que serán 

proyectados en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez (Zona CICOM), en dos 

funciones gratuitas: a las 17:00 y 19:15 horas.  

 

Desde hace más de cuatro décadas, esta Muestra ha sido la gran fiesta para 

los cinéfilos tanto de la Ciudad de México como del resto de la República, y se ha 

convertido en uno de los momentos más importantes del calendario cultural en 

nuestro país, ya que se trata de un encuentro abierto al público, bordeando la 

exclusividad que podría suponer un festival de esta envergadura. 

 

Esta edición trae al público las propuestas de los grandes maestros de la 

cinematografía internacional, así como los filmes más representativos de los 

principales festivales del mundo, consiguiendo una selección integral del séptimo 

arte contemporáneo.  

 

La sexagésimo cuarta Muestra de la Cineteca Nacional tiene programada 

películas provenientes de países como Noruega, Portugal, Estados Unidos, 

Argentina, Francia, Dinamarca, Japón, Austria, Brasil, Eslovaquia y México, además 

de recuperar un ícono de la filmografía soviética. 
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Villahermosa, Tabasco a 6 de julio de 2018.  

Boletín#288 

Hacer teatro implica seriedad: Viqueira 
Este arte no te va a hacer millonario, pero sí es muy digno, te da de comer e 

implica una gran responsabilidad social, afirma el actor 

 

Villahermosa, Tabasco.- El reconocido actor y director de teatro, Richard Viqueira, 

impartió el taller Teatro 4x4, en la Casa de Artes José Gorostiza, donde del 2 al 5 

de julio dio a conocer las herramientas y aptitudes para el trabajo actoral, y cómo 

adaptarlas.  

 

Durante sus clases, ayudó a percibir cómo los bloqueos en la vida real a 

veces impiden que el actor se sienta libre en el escenario. Para ello, es muy 

importante que tenga una absoluta libertad de sus emociones, de sus recuerdos y 

de su cuerpo; en principio se deben detectar dónde están los bloqueos para poder 

emprender un trabajo, dijo. 

 

Destacó que le gusta canalizar el taller en función de los alumnos que tiene, 

por lo que en esta ocasión hizo un análisis y al ver que la mayoría era gente muy 

joven, consideró importante aplicar una formación muy estricta y encausada -sobre 

todo- a explicarles la seriedad de lo que es el arte teatral. 

 

En las cuatro sesiones de cinco horas, trabajamos muchas corrientes 

contemporáneas como el biodrama, corriente relativamente nueva, de los años 70 

y 80, que utiliza de manera dramática la propia vida (del actor) y otorga una 
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estructura espectacular para que la vida se convierta en un evento dramático, 

puntualizó. 

 

“Me parece que en México tenemos un teatro muy interesante. Es uno de los 

mejores que hay en Latinoamérica, junto con el argentino o el colombiano. Pienso 

que en los lugares donde hay violencia y situaciones económicas difíciles se 

consigue que haya un mejor teatro, más complejo, donde las personas enfrentan 

realmente problemáticas muy particulares, por lo que veo espléndida la salud de 

arte teatral en México”, afirmó el también licenciado en Teatro por la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM). 

 

  A sus alumnos, Viqueira comentó que ser actor en el Oriente es un trabajo 

muy serio. Tú naces para interpretar un solo personaje en tu vida y lo trabajas 

durante 20 años. En Japón para el teatro kabuki es algo semejante. El teatro es un 

arte que nos acompaña desde hace 2 mil 500 años. Es una de las artes más 

antiguas, en la cual la gente paga para ir a ver a un ser humano, añadió. 

 

“Si bien es cierto que en el teatro no te vas a hacer millonario, sí es un arte 

muy digno que te da de comer y es de una gran responsabilidad social, porque lo 

que se privilegia es el ser humano. Por eso, es importante darle la relevancia que 

debe tener como un arte donde lo humano predomine, que todo lo que se ha 

deshumanizado en el mundo vuelva a recobrar su sentido original”, acentuó.  

 

Richard Viqueira relató que primero tuvo interés por el cine, pero luego se 

inclinó por el teatro porque en él no hay intermediarios, como puede ser la pantalla 

o un control remoto. “Es un acto donde tú y yo estamos juntos a un metro de 
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distancia y donde ocurren cosas profundas que modifican nuestro sentir, aparte que 

ir al teatro te permite ver varios puntos de vista”, concluyó. 
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Villahermosa, Tabasco a 6 de julio de 2018.  

Boletín#289 

Presentarán la obra de teatro Desvenar 
El público disfrutará de una reflexión en torno al chile desde el punto de vista 

culinario, alburero, histórico y religioso 
 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de 

Cultura federal, invitan a disfrutar la obra de teatro Desvenar, dirigida y escrita por 

Richard Viqueira, a cargo de la Compañía Kraken Teatro. Las presentaciones serán 

el sábado 7 y domingo 8 de julio a las 19:00 horas, en la Casa de Artes José 

Gorostiza, ubicada en la Zona CICOM. La entrada es gratuita.  

 

La puesta en escena está dirigida a jóvenes y adultos, y tiene una duración 

de 80 minutos. El elenco está conformado por Valentina Garibay, Ángel Luna y 

Richard Viqueira.  

 

Desvenar, mole escénico, es una reflexión extravaganza en torno al chile 

desde el punto de vista culinario, alburero, histórico, religioso, botánico, patriótico y 

patriotero. El chile como fruto que engendra nuestro sentimiento patrio, con lo que 

se curte nuestro temperamento y nuestros fracasos como Nación. La salsa, el mole, 

el picor, el sabor, la maldición. Nosotros. 

 

La escenificación indaga en la idiosincrasia del mexicano. La estética y la 

propuesta se enfocan en el aspecto sonoro y musical, evocando los acentos y 

formas de expresión oral que existen en distintas zonas de la República Mexicana. 
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Villahermosa, Tabasco a 6 de julio de 2018.  

Boletín#290 
 

Se gradúa Generación 2014-2018 del CEIBA 
 

La institución perfecciona planes y programas de estudios para mejorar 
sustancialmente su oferta educativa, subrayan autoridades 

El Teatro del Estado Esperanza Iris, fue sede de la ceremonia de graduación de la 

Generación 2014-2018 de las licenciaturas de Promotor Cultural en Educación 

Artística y de Educación Artística, del Centro de Estudios e Investigación de las 

Bellas Artes (CEIBA). 

 

Gabriela Marí Vázquez, directora general de Instituto Estatal de Cultura 

(IEC), invitó a los egresados a sentirse orgullosos de lo que son, de sus orígenes, 

de las culturas que nos antecedieron y que sustentan nuestra identidad, así como 

nuestras formas de actuar y pensar. Asimismo, reconoció el esfuerzo de cada uno 

de ellos y de sus padres y familiares que en todo momento los apoyaron. 

 

Destacó que una de las prioridades del IEC era recuperar lo mejor de la 

historia y del desarrollo del CEIBA, y reposicionarlo como centro universitario a la 

altura de los retos de los nuevos tiempos. 

 

“Este objetivo ha sido cumplido, ya que no solo recuperamos el edificio y 

renovamos sus instalaciones con el apoyo del Gobierno del Estado de la 

Secretaría de Cultura federal, sino que se ha experimentado un cambio cualitativo 

expresado en esta Generación, la cual según maestros y directivos, están 

preparados y concientizados para incorporarse a las nuevas tareas en la 

educación y la cultura”, afirmó. 
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A su vez, María del Rosario Piñeiro Ramírez, directora del CEIBA, recordó 

que en los 32 años que lleva esta institución han egresado 20 generaciones de 

técnicos promotores culturales, y desde el 2008 alcanzó la categoría de nivel 

superior impartiéndose la licenciatura en Promotor Cultural en Educación Artística, 

como curso regular, y la licenciatura en Educación Artística dirigida a maestros, 

instructores y personal que labora en la esfera de la cultura, en la modalidad de 

curso por encuentros. 

 

“Hemos trabajado por rescatar lo mejor de cada etapa del CEIBA, e iniciar el 

perfeccionamiento de los planes y programas de estudios para mejorar 

sustancialmente la oferta educativa, pero la característica esencial de la 

generación que hoy concluye y de las que le antecedieron, ha sido rescatar el 

sentido de pertenencia, de amor por su escuela, de compromiso y de 

responsabilidad con su futura labor”, puntualizó.  

 

A su vez, Miriam Acevedo Morales, egresada de la Licenciatura en 

Promotor Cultural en Educación Artística, y José Luis Torres Martínez, de la 

Licenciatura en Educación Artística, recibieron mención honorífica y fueron los 

encargados de expresar mensajes en representación de sus compañeros.  

 

El presídium estuvo integrado por Antonio Solís Calvillo, subsecretario 

estatal de Educación Básica; Uldárico Canto Priego, director de Archivo Histórico y 

Fotográfico de Tabasco; Omar Bautista Campos, jefe de departamento de Difusión 

Cultural de la UJAT; Porfirio Díaz Pérez, director de la Red Estatal de Bibliotecas 

Públicas; Auldárico Hernández Gerónimo, director de Cultura Popular del IEC; 

Lugarda Osorio Broca, directora de Educación Artística, y Paulina Isabel León, 

directora de Promoción Cultural. 
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Villahermosa, Tabasco a 09 de julio de 2018.  

Boletín#291 
 

Invitan a conocer las exposiciones “Tabasco, su naturaleza bella” 
y “El mar” 

 
Estarán abiertas al público hasta finales de este mes de julio; conformada 

por más de 30 obras realizadas por 18 artistas 

En la galería de arte El Jaguar Despertado este viernes fueron inauguradas las 

exposiciones “Tabasco, su naturaleza bella”, de Nelly Tirado y “El mar”, del taller 

Luz y color a cargo de Verónica Solbes Sánchez. 

 A través de “Tabasco, su naturaleza bella”, Nelly Tirado brinda un homenaje 

a su tierra, mostrándonos imágenes que plasman la belleza de su flora y fauna, 

así como de sus pueblos y tradiciones. 

“Choco”, “Plátano de Teapa”, “Lirio acuático”, “Hicoteas”, “Garza tabasqueña”, 

“Ventana atardecer”, “Rosas”, son los títulos de algunas de las 16 obras realizadas 

en óleo, que invitan al espectador a sentirse orgulloso de su estado. 

 En tanto, “El mar” es una exposición plástica colectiva del taller Luz y color, 

que “muestra bellos escenarios llenos color, de ese regalo natural, con el objetivo 

de concientizar al público sobre su importancia y el cuidado de éste”, comentó la 

maestra Verónica Solbes, creadora del taller. 

 Esta exhibición está conformada por más de 30 obras realizadas por 18 

artistas, que utilizaron técnicas como: lápiz de carbón, lápices de colores, 

sanguina, acrílico y óleo. 
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 Las dos exposiciones estarán abiertas al público hasta finales de este mes 

y pueden ser visitadas en un horario de lunes a sábado,  9:00 a 20:00 horas y 

domingo de 10:00 a 17:00 horas. 
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Villahermosa, Tabasco a 09 de julio de 2018.  

Boletín#292 
 

Se gradúan alumnos de Iniciación Musical y la carrera de Técnico 
Superior Universitario en Música de la EEM 

También alumnos culminaron la carrera de Técnico Superior Universitario en 
Música 

Este viernes en el auditorio del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer 

Cámara la Escuela Estatal de Música (EEM) llevó a cabo el concierto “Suspiro” y 

la entrega de diploma a los alumnos que culminaron el nivel de Iniciación Musical 

y la carrera de Técnico Superior Universitario en Música. 

 La velada musical inició con Gavotte de Jean Baptiste Lully, que fue 

interpretada por la alumna Alondra Rebeca Díaz de Dios en el violoncello y el 

Mtro. Lenin Morales de la Cruz en el piano. 

 Seguidamente, Minneth Quetzalli López Ramón cautivó al público, a través 

de las cuerdas de su guitarra, al tocar Suite Partita en A menor, de Johnn Anton 

Logy y Atravesado de Gerardo Tamez; al igual que Nahum Hernández Cornelio, 

quien mostró su talento en el piano con los temas Pastoral Op. 100 no. 3 y 

Arabesco Op. 100 no. 2, de Frederick Burgmüller. 

 También, el público se enamoró con la brillante presentación de las piezas 

Gavotte en C menor de Johann Sebastian Bach y Swan lake de Piotr Ilich 

Tchaikovski, que estuvieron a cargo de la contrabajista Salma Esther López 

Sánchez, acompañada en el piano por el Mtro. Jesús López Custodio. 

En tanto, la pianista Martha Luz Gutiérrez Jaramillo participó con Opus 149 no. 28, 

de Anton Diabelli y Träumerei, de Robert Schumann; y Armando Villamil Vázquez 
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en la guitarra tocó The frog galliard, de John Downland y Preludio VIII, de Manuel 

Ponce. 

Para cerrar con broche de oro, los guitarristas Antonio Rincón Álvarez y José 

Isaías Rodríguez López ejecutaron de manera magistral las piezas Sonata Opus 

5, de Fernando Carulli y La catedral, de Agustín Barrios Mangoré, 

respectivamente. 
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Villahermosa, Tabasco a 09 de julio de 2018.  

Boletín#293 
 

Abre película mexicana Muestra de Cine 
 

El filme ‘De la infancia’, de Carlos Carrera, será proyectado este lunes en la 
Sala de Arte Antonio Ocampo 

Este lunes 9 de julio, en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, arranca la 64 

Muestra Internacional de Cine con la proyección de la película mexicana ‘De la 

infancia’, de Carlos Carrera, en dos funciones gratuitas: a las 17:00 y 19:15 horas. 

 Basada en la novela homónima de Mario González Suárez, narra la vida de 

Francisco, un niño nacido en una familia disfuncional y violenta, cuyos primeros 

años de vida se encuentran infectos desde la raíz: su padre es un hombre 

agresivo que se conduce por la vida de manera deshonesta e impulsiva. 

 En medio del caos originado por la inestabilidad, la pobreza y el mal 

ejemplo paterno, Francisco intentará experimentar los procesos normales de la 

infancia a pesar del entorno de horror e incertidumbre.  

 Con elementos fantásticos y sobrenaturales, en este largometraje que 

permaneció enlatado durante casi una década, Carlos Carrera construye una 

ficción en donde la mirada infantil ante el desorden y la confusión pueden 

convertirse en un panorama turbulento o esperanzador. 

 Este filme es clasificación C y tiene una duración de 120 minutos. Participan 

Benny Emmanuel (Francisco), Damián Alcázar (Basilio), Giovanna Zacarías 

(Sofía) y Gael Zárate (Damasco).  

 Cabe destacar que en 2010 obtuvo el Premio Glauber Rocha al Mejor Film 

Latinoamericano y al Mejor Guion en el Festival de Cine del Mundo de Montreal, 
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Canadá; el  Premio Ecuménico del Jurado en el Festival Internacional de Cine de 

Varsovia, Polonia, y el galardón a la Mejor Dirección en el Festival Internacional de 

Cine en Guadalajara, México. 
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Villahermosa, Tabasco a 09 de julio de 2018.  

BoleBoletín#294 
 

Enseñan a estudiantes a expresarse con el cuerpo 
 

Valentina Garibay compartió sus conocimientos para transmitir emociones 
con el movimiento corporal 

Cuerpo: vehículo expresivo, es el taller que impartió la maestra Valentina Garibay, 

en la Casa de Arte José Gorostiza. En él enseñó a los participantes a explorar su 

cuerpo para no sólo enfocarse en los movimientos, sino aprender a cargar y dotar 

de una sensación o emoción cada movimiento, para que el cuerpo no solamente 

exprese eso. 

  “Nuestro cuerpo tiene que comunicar y no como el de un bailarín a partir 

únicamente de la belleza de la forma, sino transmitir la emoción a partir del 

cuerpo, transmitir el drama y el conflicto que puede existir”, puntualizó. 

 Además, se debe observar cómo se trabaja el movimiento a partir de una 

sensación o de una emoción precisa, se transforma en otra cosa y se vuelve 

mucho más expresivo, dijo. Para ello los alumnos hicieron un ejercicio que 

consistió en una cadena de 10 movimientos, creados por cada participante. 

Seguidamente, les pidió que comunicaran un sentimiento que tuviesen y 

analizaran de qué manera podían traducir esa emoción a la expresión corporal con 

la cadena. 

 De igual forma analizaron la reacción del actor y del espectador ante un 

estímulo real y uno fabricado, y el equilibrio y el desequilibrio físico. 
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 Garibay dijo sentirse muy contenta y sorprendida con el grupo que le tocó, 

porque estaba preparado, tanto en lo físico como en la concepción de lo que 

significa estar en escena, y comprometido con los ejercicios que se les proponían, 

trabajando a partir de la búsqueda de la verdad. 

 “Salgo muy contenta de que ellos hayan encontrado un espacio en el que 

pueden expresar tanto sus complejidades humanas, que eso es el material de 

trabajo del  actor, como que puedan investigar sobre ellos mismos y se avienten a 

exponerlo”, agregó. 

 También se refirió a la iniciativa de la Secretaría de Cultura de impartir 

talleres de capacitación y actualización, en este caso teatral, a través del 

Programa de Estímulo Programa de Estímulos a la Creación y al Desarrollo 

Artístico (PECDA), ya no sólo en la Ciudad de México sino también en los estados. 

 Esto es fundamental y necesario, ya que da la oportunidad de encontrar 

posibilidades de desarrollo cultural y personal para los artistas de las entidades, y 

de generar un movimiento en el que haya un mayor intercambio de ideas que 

permita el enriquecimiento y mejoramiento del teatro en México, puntualizó. 
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Villahermosa, Tabasco a 09 de julio de 2018.  

Boletín#295 
 

Exitosa presentación de la obra Desvenar 
 

En la escenificación prevalecieron los acentos y formas de expresión oral 
que existen en distintas zonas de la República Mexicana 

Humor y reflexión a través del tema del chile como alegoría del mexicano, 

predomina en la obra de teatro Desvenar, dirigida y escrita por Richard Viqueira, a 

cargo de la Compañía Kraken Teatro, la cual fue escenificada con éxito en el 

auditorio Carmen Vázquez de Mora de la Casa de Artes José Gorostiza.   

 Durante 80 minutos los espectadores apreciaron la puesta en escena que 

expone el tema del chile desde distintos puntos de vista: el culinario, el alburero, el 

histórico, el mitológico, el botánico y el patriótico, destacando la idiosincrasia del 

mexicano. En la obra prevalece lo sonoro y musical, así como los acentos y 

formas de expresión oral que existen en distintas zonas de la República Mexicana. 

 El chile destaca como el fruto que forja nuestro carácter y engendra nuestro 

sentimiento patrio. Los actores comen chiles como el habanero y el cuaresmeño, 

con la finalidad de que sus interpretaciones se vean cargadas de sensaciones que 

solo el chile les puede provocar. Hasta Richard Viqueira se impregna con chile el 

rostro. 

 Los actores Valentina Garibay, Ángel Luna y Richard Viqueira encarnan a la 

Adelita, el Pachuco y el Cholo: mitos de nuestra mexicanidad, quienes forman un 

triángulo amoroso. El Pachuco, regresa a su país para reencontrarse con su 

mujer. Quiere que le cocine algo picoso, pero descubre que el amor pica igual que 



Iban    
      

     Coordinación de 

           Difusión Cultural  

 
“2018, Año del V Centenario del Encuentro de dos Mundos en Tabasco” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

el chile y que su lugar ha sido asumido por un Cholo que lo único que desea es 

regresar a Estados Unidos y olvidarse de las salsas picosas. 

EL CHILE: FRUTO QUE NOS DA IDENTIDAD 

Al final de la obra, Richard Viqueira destacó que la tesis de la obra está centrada 

en qué es lo mexicano, siendo el chile un fruto que nos da identidad, por lo que es 

interesante ver cómo en la música y en la cultura.  

 Comentó que en la obra Desvenar el tema rige todo. Es una historia donde 

lo prioritario es la reflexión sobre lo personal. El proceso su realización tardó siete 

meses, tiempo en que se compusieron canciones de lo que se quería hablar. Se 

buscó que la musicalidad estuviera en las palabras. Que toda la obra fuera 

musical, aunque no se escuchara música.  

 “Creo que es importante un teatro nacional que profundice. La tríada de los 

personajes de la puesta en escena me interesó porque representa a los que se 

quedan, a los que se quieren ir y a los que quieren regresar. El teatro es el arte 

que humaniza, busca darle relevancia a la persona”, puntualizó.   

     

 En tanto, Valentina Garibay mencionó que el personaje que le tocó 

interpretar está inspirado en la mujer mexicana, en íconos como Frida Kahlo y 

María Félix, que incentiva a una reflexión sobre la mujer. Es un personaje rudo, 

pero no pierde su femineidad.  

 Por su parte, Ángel Luna dijo que este proyecto le quedó como anillo al 

dedo. Le pareció interesante utilizar el chile como una alegoría del mexicano e 
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 interpretar el punto de vista de Viqueira sobre el mexicano. Fue un proceso 

bastante rico, afirmó. 
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Villahermosa, Tabasco a 10 de julio de 2018.  

Boletín#296 
 

Invitan a curso propedéutico de la Escuela de Música 
 

Las inscripciones concluyen este mes en sus instalaciones ubicadas en el 
Centro Cultural Ágora 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) convoca a las personas mayores de 12 años 

de edad, interesadas en realizar estudios musicales, aunque no tengan 

conocimientos previos, a inscribirse al curso propedéutico que ofrece la Escuela 

Estatal de Música (EEM). 

La convocatoria también está dirigida a quienes desean continuar sus estudios 

musicales formales (deben tener primaria concluida), para que acudan y presenten 

la prueba de conocimientos y destrezas, a fin de ser ubicados en alguno de los 

distintos niveles establecidos. 

Los interesados deberán presentarse durante el mes de julio, en las  oficinas de 

Control Escolar de la EEM ubicada en el Centro Cultural Ágora, en el interior del 

Parque Tomás Garrido Canabal, en horario de 16:00 a 20:00 horas, para anotarse 

en la lista de aspirantes y recibir la información necesaria para realizar los trámites 

de inscripción y programar prueba de conocimientos y destrezas, que se efectuará 

del 1 al 10 de agosto. 

Para mayores informes pueden comunicarse al teléfono (01 993) 315 10 99, de 

lunes a viernes, en el mismo horario. 
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Villahermosa, Tabasco a  10  de julio de 2018.  
 

Boletín#297 
 

Proyectarán filme La maldición de Thelma 
 

La película se inspira en los géneros del suspenso y el horror, con el tema 
de la brujería 

   
Como parte de la 64 Muestra Internacional de Cine, este martes 10 de julio será 

proyectada la película La maldición de Thelma, en funciones gratuitas a las 17:00 

y 19:15 horas, en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, ubicada en la Zona 

CICOM. 

  

La película de clasificación B-15 tiene una duración de 116 minutos y es dirigida 

por Joachim Trier. Se inspira en los géneros del suspenso y el horror, recuperando 

(en pleno siglo XXI) el tema de la brujería para el cine nórdico. 

  

La cinta es una incursión noruega en los tópicos de brujas y hechiceros, llevando 

el thriller psicológico y el horror corporal a un mismo punto. La estudiante 

universitaria Thelma rescata la vieja pugna de las inquisiciones europeas a través 

del choque entre la sexy vida mundana y el cristianismo tradicional, lo que desata 

sucesos sobrenaturales y descubre poco a poco la fuerza que habita en el interior 

de la chica. 

  

Joachim Trier trabaja con su equipo acostumbrado: Eskil Vogt en el guion, el 

compositor Ola Fløttum y el cinefotógrafo Jakob Ihre, para dar como resultado una 
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de las cintas de género más sofisticadas que el cine nórdico ha producido desde 

Déjame entrar (Tomas Alfredson, 2008). 

  

Entre los reconocimientos obtenidos y festivales en los que ha participado este 

filme se encuentran: Premio a la Mejor Película Extranjera por la Asociación de 

Críticos de Cine de San Diego (Estados Unidos), y Premio de la Asociación de 

Críticos de Cine Noruego, en el Festival Internacional de Cine de Noruega. 
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Villahermosa, Tabasco a 10 de julio de 2018.  

 

Boletín#298 
 

Ofrece biblioteca Pino Suárez servicios y talleres gratuitos 
Es considerado uno de los mejores recintos de su tipo en América Latina 

 
En estas vacaciones de verano, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al 

público en general a visitar la Biblioteca Pública del Estado José María Pino 

Suárez, la cual ofrece una diversidad de servicios y talleres infantiles totalmente 

gratuitos. 

 Inaugurada el 9 de diciembre de 1987, es considerada uno de los mejores 

recintos de su tipo en América Latina por sus valiosas colecciones de libros 

(cuenta con 235 mil volúmenes), las cuales se incrementan con las donaciones de 

diversas instituciones.  

 Para cumplir su objetivo de satisfacer las necesidades formativas, 

informativas y recreativas de los usuarios, así como fomentar en ellos el hábito a 

la lectura, brinda los servicios de: préstamo interno y a domicilio; registros de 

usuarios; visitas guiadas; hemeroteca; préstamo de equipo de cómputo; asesorías 

de tareas; talleres permanentes y de verano para niños, jóvenes y adultos; sala de 

lectura infantil y de usos múltiples; auditorio; un área de exposiciones temporales y 

cafetería. 

 Asimismo ofrece servicios especializados, también gratuitos, como la sala 

de servicios digitalizados para ciegos y débiles visuales, donde brinda asesoría, 
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círculos de lectura y escritura. Además, en cualquier parte del edificio se puede 

acceder a la red inalámbrica de internet. 

 La Pino Suárez, como usualmente la llama la gente, cuenta con un Centro 

de Digitalización Bibliográfica cuyo objetivo es salvaguardar el patrimonio 

bibliográfico y ponerlo a disposición del público local, nacional e internacional, 

mediante un catálogo digital. 

 Esta biblioteca permanece abierta al público de lunes  a viernes de 08:00 a 

21:00 horas, los sábados de 08:00 a 20:00 horas, los domingos de 09:00 a 18:00 

horas y los días festivos de 09:00 a 16:00 horas. 
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Villahermosa, Tabasco a 11 de julio de 2018.  

Boletín#299 
 

La fusión música/teatro enriquece escenificaciones 
Destaca Ángel Luna talento y disciplina de jóvenes tabasqueños; impartió un 

taller sobre canto y musicalidad 

Canto y musicalidad para la escena, fue el taller que impartió el profesor Ángel 

Luna en la Casa de Artes José Gorostiza; durante esta capacitación enseñó a los 

participantes cómo fusionar la música y el teatro para ser tanto un artista escénico 

como un cantante. 

 A los cantantes que asistieron les aportó herramientas actorales para 

moverse en el espacio, encontrar su propio sentido y una mejor forma de 

interpretar las canciones; en tanto, a los actores les proporcionó instrumentos 

técnicos de canto para sumarlas a su experiencia actoral y mejorar su 

interpretación. 

 Sobre los aportes de la conjunción entre la música y el teatro, Luna dijo que 

la primera le ha permitido tener mayor claridad en cuanto a la rítmica en una 

escena; mientras que la actuación le ha ayudado a saber qué hacer cuando está 

cantando y cómo construir una escena: entrar en ritmo y afinación, pararse y 

contar lo que se tiene que contar, haciendo mucho más emotiva la pieza. 

 “Hay muchas herramientas actorales que te permiten hacer más rica la 

interpretación, saber cómo moverte, qué imaginarte, qué pensar y qué decir con 

una canción”, agregó. 
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 Indicó que los temas abordados fueron: ¿Qué es la música?; ¿Cuáles son 

los instrumentos musicales?, ¿Cómo funciona el aparato fonador,  la respiración y 

los resonadores?, y analizaron canciones para desarrollar un trabajo actoral-

musical. 

 Ángel Luna consideró una grata experiencia la que tuvo con el grupo, y que 

le sorprendió el talento y disciplina de los participantes. Asimismo, calificó de 

acertado que la Secretaría de Cultura federal, mediante el Programa de Estímulo 

Programa de Estímulos a la Creación y al Desarrollo Artístico, impartan este tipo 

de talleres en todos los estados, ya que permite un crecimiento cultural del país. 
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Villahermosa, Tabasco a 11 de julio de 2018.  

Boletín#300 
 

Exhibirán documental Rostros y lugares 
 

El largometraje retrata un improvisado paseo por caminos y lugares de 
Francia 

En la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, este miércoles 11 de julio continuará 

la 64 Muestra Internacional de Cine con la proyección del documental francés 

Rostros y lugares (2017), de Agnès Varda y JR, en dos horarios: a las 17:00 y 

19:15 horas. La entrada es gratuita. 

 La veterana cineasta Agnès Varda y el artista urbano y fotógrafo JR, 

conocido por sus monumentales intervenciones gráficas en edificios y calles del 

mundo, se reúnen en este largometraje que retrata su improvisado paseo por 

algunos caminos y lugares de Francia, entre los que se encuentran el puerto de Le 

Havre y una planta química en los Alpes.  

 En cada sitio capturan momentos y personajes que quedan plasmados en 

inmensas imágenes, que funcionan como testimonio de la vida moderna. El 

resultado es un entrañable trabajo sobre la naturaleza de la memoria y el paso del 

tiempo, la durabilidad del arte, la amistad entre generaciones y el placer de viajar a 

la aventura.  

 Este filme es clasificación A y tiene una duración de 89 minutos. Cabe 

señalar que, en 2017, fue galardonado con el Ojo de Oro al Mejor Documental en 

el Festival de Cannes de Francia, y el Premio del Público al Mejor Documental en 

el Festival Internacional de Cine de Toronto, Canadá. 
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 Asimismo, en 2018 obtuvo el Premio a la Mejor Película de No Ficción en la 

Sociedad Nacional de Críticos de Cine de Estados Unidos, y una nominación al 

Óscar por Mejor Documental. 



Iban    
      

     Coordinación de 

           Difusión Cultural  

 
“2018, Año del V Centenario del Encuentro de dos Mundos en Tabasco” 

 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Villahermosa, Tabasco a 11 de julio de 2018.  

Boletín#301 
 

Exhibirán la película “La maestra” 
  

El filme refleja la tensión social que se vive en un Estado autoritario 

Como parte de la 64 Muestra Internacional de Cine, este jueves 12 de julio será 

proyectada la película La maestra, a las 17:00 y 19:15 horas, en la Sala de Arte 

Antonio Ocampo Ramírez (Zona Cicom). El filme dirigido por Jan Hrebejk, es 

clasificación B15, con una duración de una hora y 42 minutos, y la entrada es 

gratuita. 

La historia se desarrolla en la Eslovaquia comunista de los años 80, donde los 

estudiantes de una escuela primaria conocen a su nueva maestra, Mária 

Drazdechová, una mujer cuya influencia política permite someter a las familias de 

sus alumnos a un acuerdo de servidumbre: ellos le hacen favores de diversa 

índole y ella sube las calificaciones de sus hijos; así ayuda a pulir su futuro 

académico y profesional. 

Cuando surge una petición para despedir a la maestra, se organiza una junta en 

donde las alianzas fraternales de los padres chocan con sus filiaciones civiles, 

reflejando la tensión social que se vive en un Estado autoritario. 

  

Entre los premios obtenidos y festivales en los que ha participado el filme se 

encuentran: Mención especial del Premio SIGNIS en el Festival Internacional de 

Cine de Hong Kong, China (2017); Mejor Película, Mejor Actriz (Zuzana Mauréry), 

Mejor Guion y Mejor Música en los Premios Slnko v sieti, Eslovaquia. 
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Villahermosa, Tabasco a 12 de julio de 2018.  

 

Boletín#302 
 

Invitan al Corredor Cultural del CICOM 
 

Están programados talleres de yoga, risa, bordado y elaboración de 
papagayos, así como el eco tianguis 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC), invita al público a disfrutar de las actividades 

que se realizarán este sábado 14 de julio, en el Corredor Cultural de la Zona 

CICOM. 

 A las 9:00 horas comenzarán las clases de bailes de salón, en el jardín 

central del CICOM; de Kundalini Yoga (cuota de recuperación 50 PESOS), atrás 

del restaurante Los Tulipanes, y el Taller de la Risa, a cargo de Claudia Cid 

Moscoso, en los jardines del Centro de Centro de Estudios e Investigación de las 

Bellas Artes (CEIBA). 

 En el jardín central del CICOM, a partir de las 10:00 horas se darán talleres 

de elaboración de papagayo, bordado de tira tabasqueña (cuota de material 30 

pesos), y Sábado en verde, que incluye eco-hábitos, huerto urbano orgánico, 

cocina con la tierra y el sol, olla solar y productos de higiene personal. 

 Asimismo, el público podrá adquirir productos cultivados de manera 100 por 

ciento natural en el eco tianguis Ixim Ixik, así como artesanías en el corredor 

coordinado por el IFAT, que además ofrecerá a partir de las 12:00 horas los 

talleres de bordado de lomillo (cuota de material 50 pesos), pintado de cerámica 

(cuota 50 pesos) y tejido de palma (cuota voluntaria). 
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 Mientras tanto, en el Centro Cinematográfico del Sureste serán proyectadas 

las películas Little boy y Por mis bigotes, a las a las 10:30 y 12:30 horas 

respectivamente, como parte del Proyecto de Alcance Nacional Operación de 

Puntos de Acceso Cinema México, de la Secretaría de Cultura. 

 De igual forma, a las 12:00 horas en la librería del Fondo de Cultura 

Económica José Carlos Becerra, el programa Sábados infantiles presentará al 

grupo Rebambaramba Teatro, dirigido por Edmundo Juárez, con el cuento El 

Guiverno, de Vicente Gómez Montero. 
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Villahermosa, Tabasco a 12 de julio de 2018.  

 
Boletín#303 

 
Proyectarán filme El tercer asesinato 

 
Este largometraje japonés ha sido presentado en foros mundiales de cine 

El tercer asesinato (Japón), es el largometraje que será presentado este viernes 

13 de julio, en funciones gratuitas a las 17:00 y 19:15 horas, en la Sala de Arte 

Antonio Ocampo Ramírez, como parte de la 64 Muestra Internacional de Cine. 

Filmada en 2017, la cinta narra la historia del reconocido abogado 

Shigemori, quien toma el caso de Misumi, un hombre con antecedentes penales 

que es acusado por robo y homicidio. Las posibilidades de que Shigemori gane el 

juicio son escasas, ya que su cliente reconoce ser culpable, aunque esto signifique 

la pena de muerte. 

A medida que desentraña los hechos y escucha los testimonios de Misumi y 

su familia, el legista duda de la culpabilidad de su defendido. Bajo la apariencia de 

un thriller judicial, el más reciente trabajo de Hirokazu Kore-eda resulta un examen 

metafísico sobre la búsqueda de la verdad, el cual renuncia a la calidez y el estilo 

costumbrista que caracteriza la obra previa del realizador japonés. 

Esta cinta con una duración de 124 minutos y clasificación B, se ha 

presentado en varios espacios importantes del cine mundial como: la Muestra 

Internacional del Arte Cinematográfico de Venecia, Italia, y los Festivales 

Internacionales de Cine de Donostia-San Sebastián, España; Toronto, Canadá, y 

de Tokio, Japón. 
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Villahermosa, Tabasco a 12 de julio de 2018.  

Boletín#304 
 

Analizan fundamentos de la escritura dramática 
 

José Alberto Gallardo aborda nuevas formas de concebir la escena en la 
dramaturgia contemporánea y sus retos 

 

Mediante el taller de Dramaturgia Contemporánea, el maestro José Alberto 

Gallardo Fernández ha abarcado los fundamentos de la escritura dramática con la 

finalidad de recuperarlos y reaprenderlos, así como las rupturas que ha tenido, 

para analizar y comprender su desarrollo y las nuevas formas de concebir la 

escena en el teatro contemporáneo. 

 

Hemos visto desde los modelos tradicionales, basados en la teoría 

dramática más ortodoxa, y cómo es que algunas de esas estructuras a lo largo del 

siglo XX y lo que llevamos del XXI han empezado a derrumbarse, y otras a 

reconstruirse, ya que el teatro y el drama siempre es un reflejo de lo que ocurre en 

la historia y en el devenir social, político y cultural de los seres humanos, dijo el 

docente. 

 

Al compartir su experiencia como escritor, dijo que desde niño tuvo la 

inquietud de escribir y que ha escrito como 40 obras, de las cuales ha dirigido 17. 

 

He tenido tres facetas: actuar, dirigir y escribir, y la más difícil ha sido la 

escritura ya que uno se enfrenta a uno mismo, uno es plenamente responsable de 

lo que queda en el papel y luego resulta un poco frustrante ver que no funciona en 

escena, que hay que cortarlo o reeditarlo, dijo Gallardo Fernández. 
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Sin embargo, por otro lado es satisfactorio poder ver que las palabras que 

uno ha escrito de pronto son enunciadas por unos actores, o llenan un espacio, 

añadió. 

 
Respecto al panorama actual de la dramaturgia mexicana, indicó que 

México está a la vanguardia –al igual que varios países importantes- como 

referente del teatro mundial, y que es tremendamente rica. 

 
“Creo que hay muchas voces, que hay un muestrario de que mira hacia 

muchos aspectos de la sociedad. Hay teatro para niños, hay teatro con una 

vocación social muy marcada, hay un teatro mucho más imaginativo, uno de 

ruptura, otro mucho más tradicional; en fin se escribe mucho teatro en México”, 

agregó. 

 
José Alberto Gallardo señaló que uno de los retos a los que se enfrenta un 

dramaturgo es el de la poca difusión de sus obras, debido a que se dedica 

solamente a escribir,  esperando a que otra persona le edite su texto y un director 

la ponga en escena, algo que ya no es válido en México y demás países. 

 
Para finalizar invitó a los jóvenes escritores a cambiar esa situación, siendo 

más competentes a través de la preparación en otros terrenos del teatro como la 

dirección, la actuación y la edición, para ser ellos quienes abran su propio camino. 

 
Este taller gratuito, que concluye este viernes en la Casa de Artes José 

Gorostiza, fue realizado por la Secretaría de Cultura por medio del Programa de 

Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico de Tabasco, en coordinación con el 

Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
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Villahermosa, Tabasco a 13 de julio de 2018.  

 
Boletín#305 

 
Invitan a función de cuentacuentos  

 

La librería del Fondo de Cultura Económica José Carlos Becerra, ubicada en la 

Zona CICOM, invita a disfrutar de la función gratuita de cuentacuentos que 

presentará el grupo Rebambaramba Teatro, dirigido por Edmundo Juárez, con el 

cuento El Guiverno, de Vicente Gómez Montero, este sábado 14 de julio a las 

12:00 horas. 

 Un Guiverno, nos cuenta un juglar, es el más grande y fantástico de todos 

los dragónidos, pero dentro de su belleza, esconde terribles secretos. Y al igual 

que todos los personajes de esta narración (humanos, magos, cazadores, jaulas), 

puede transformarse en algo más bello o quizás en algo siniestro, como lo es la 

vida misma. Este texto de Gómez Montero ofrece una historia de amor, de terror y 

de esperanza, mostrándonos que siempre habrá una solución para escaparse de 

todo y de sí mismo. 
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Villahermosa, Tabasco a 14 de julio de 2018.  

 
Boletín#306 

 
Invitan a función de la Muestra de Cine 

 
Será proyectada la película Porto, dirigida por Babe Klinger 

 
En el marco de la 64 Muestra Internacional de Cine será exhibida la película 

Porto, este sábado 14 de julio, a las 17:00 y 19:15 horas, en la Sala de Arte 

Antonio Ocampo Ramírez, ubicada en la Zona CICOM. El filme dirigido por Gabe 

Klinger, es clasificación C, con una duración de 76 minutos, y la entrada será 

grauita. 

 
 La historia trata sobre Jake y Mati, dos extranjeros en la ciudad portuguesa 

de Oporto que una noche compartieron un breve momento de intimidad. Él es 

un solitario estadounidense exiliado de su familia; ella una estudiante francesa 

que tiene por amante a su profesor. 

 
 Su experiencia es vista años después utilizando fragmentos de la vida de 

cada uno por separado, ambos siendo perseguidos por aquel misterioso 

recuerdo en el que el tiempo se detuvo. 

 
 Filmada en 35 mm, 16 mm y Super 8, y con un montaje que juega con el 

transcurso de los eventos presentándolos de atrás para adelante y viceversa, 

Porto devela la profundidad de un encuentro marcado por inesperados 

sentimientos amorosos y pasionales.  
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 Entre los reconocimientos obtenidos y festivales en los que ha participado la 

película, se encuentran: Premio FEISAL, de Buenos Aires Festival Internacional 

de Cine Independiente; selección oficial de la sección Young Cinema 

Competition, en el Festival Internacional de Cine de Hong Kong, China; selección 

oficial de la sección Visions, en el Festival Interactivo de Música y Cine South by 

Southwest (Austin, Estados Unidos). 
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Villahermosa, Tabasco a 14 de julio de 2018.  

Boletín#307 
 

‘El teatro, arte que dialoga con la realidad’ 
 

Impartió Richard Viqueira taller sobre fundamentos de dirección 
escénica 

 
En la Casa de Artes Gorostiza, el maestro Richard Viqueira impartió el taller 

Teatro frenético, en el que instruyó a los participantes sobre dirección escénica y 

los fundamentos para hacer un trabajo en distintas modalidades, así como los 

obstáculos a los que se pueden enfrentar. 

 
“Trabajamos sobre las ideas básicas, en este caso qué es acción dramática 

y tono, qué es espacialidad y proxémica, qué es el estudio de las relaciones 

humanas y su distancia”, indicó. 

 
Comentó que realizaron ejercicios para trabajar en inicio sin la idea de un 

texto dramático, y para que el alumno ejercitara por sí mismo una creación a partir 

incluso de lo que él escriba, a fin de distinguir cómo utilizar la acción dramática, 

cuáles son las herramientas de elección de un director, las decisiones y derroteros 

estéticos que le interesan y para qué. 

 
Viqueira opinó que el teatro es muy popular y vital en México, un país con 

una riqueza cultural pero donde lamentablemente también hay  problemas 

sociales, porque es un arte que dialoga con la realidad y la sociedad; es también a 

la vez una herramienta donde todo lo deshumanizado se vuelve a humanizar, y se 

concientiza al espectador sobre esa problemática, para que se pueda generar un 

cambio en la sociedad, dijo. 
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Asimismo, compartió que la dirección escénica le gusta por la tarea 

desafiante de crear nuevos universos con lógica y armonía, a través de los 

movimientos, relaciones, reglas de gravedad y de tono que se ponen, 

dependiendo del tema que se vaya a abordar en la obra. 

 
Por último, Richard Viqueira dijo sentirse satisfecho de haber impartido este 

taller, ya que fue de mucho provecho, pudo compartir sus conocimientos y salió 

retroalimentado con el intercambio de ideas con los asistentes. 

 
Esta capacitación gratuita fue realizada por la Secretaría de Cultura, por 

medio del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico de Tabasco, 

en coordinación con el Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
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Villahermosa, Tabasco a 15 de julio de 2018.  

 
Boletín#308 

 
Se gradúan alumnos de la Escuela de Iniciación Artística 

Asociada al INBA 
 

Este viernes en el auditorio de la Casa de Artes José Gorostiza, se llevó a cabo la 

ceremonia de graduación de los 8 egresados de la generación 2015-2018 de la 

Escuela de Iniciación Artística Asociada al Instituto Nacional de Bellas Artes 

(INBA), con un programa donde se fusionaron las disciplinas de música, danza, 

teatro y artes plásticas.  

 
 La Mtra. Fulvia Paola Mis Vela, encargada de dar el discurso de bienvenida, 

dijo que el arte es una de las manifestaciones más elevadas de la actividad 

humana como elemento esencial en el desarrollo y evolución del hombre, 

mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo 

real o imaginado con recursos sonoros, plásticos o lingüísticos.  

 
 Destacó la acción de los padres de inscribir a sus hijos a una bella arte y el 

esfuerzo de llevarlos a sus clases y comprarles el material que necesitaran 

durante estos 3 años. 

 
 “Están formando personas con una sensibilidad que les permita elevar el 

espíritu, así como de conocer su yo interno, fuera de dogmas y con un amplio 

criterio”, puntualizó. 

 
 Asimismo, felicitó a los alumnos egresados por haber tomado la decisión de 

hacer la diferencia adentrándose al conocimiento y práctica de las artes. Y les 
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expresó estar segura que a lo largo de su vida, todo lo que sus profesores les 

transmitieron, los ayudará a ser mejores personas, enfrentarse y vivir la vida con 

apreciación, perspectiva y sobre todo con una sensibilidad diferente. 

 
 Seguidamente en el programa artístico, se disfrutó de la canción “A mi 

manera”, que fue tocado en el piano por Eduardo Marín Lara y en la guitarra por 

Héctor Manuel Hernández Romero y Enrique Marín Lara, quienes fueron 

acompañados en el escenario por la interpretación dancística de Lilia Ivanna 

Bárcenas Adame y las alumnas del segundo semestre de Danza; Rubén Serra 

Castro, de Teatro, que recitó unas estrofas de la canción; y jóvenes del taller de 

Artes Plásticas. 

 
 En tanto, Lilia Ivanna Bárcenas Adame e integrantes del segundo semestre 

de Danza bailaron la pieza “Mazorca”. Para finalizar, las ex alumnas Valeria Salina 

Sánchez y Victoria Itzel Rodríguez Valencia cautivaron con los temas “Balada para 

Adelina” y “Sabor a mí”, respectivamente. 

 
 En este evento estuvieron presentes Gabriela Marí Vázquez, directora 

general del Instituto Estatal de Cultura (IEC); Lugarda Alicia Osorio Broca, 

directora de Educación Artística del IEC; y Hortensia González Victoria, 

coordinadora de la Casa de Artes. 



Iban    
      

     Coordinación de 

           Difusión Cultural  

 
“2018, Año del V Centenario del Encuentro de dos Mundos en Tabasco” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Villahermosa, Tabasco a 15 de julio de 2018.  

 

Boletín#309 
 

“El ciudadano ilustre”, de Gastón Duprat y Mariano Cohn, se 
exhibirá en Muestra Internacional de Cine 

  
“El ciudadano ilustre”, de Gastón Duprat y Mariano Cohn es la cinta que se 

presentará este domingo 15 de julio, a las 17:00 y 19:15 horas, en la Sala de Arte 

Antonio Ocampo Ramírez, dentro de la 64 Muestra Internacional de Cine. Es 

clasificación B15 y tiene una duración de 110 minutos. La entrada es gratuita. 

Esta coproducción argentina y española de 2016, narra la historia de Daniel 

Mantovani, un escritor argentino galardonado con el Premio Nobel de Literatura 

que acepta la invitación de su pueblo natal –el cual no ha visitado en cuarenta 

años– para ser reconocido como “Ciudadano Ilustre”. Entre la admiración y el 

resentimiento, su regreso desencadenará una serie de incómodas y absurdas 

situaciones entre él y los habitantes.  

Dirigida por la dupla de directores Mariano Cohn y Gastón Duprat, El 

ciudadano ilustre es una comedia negra que a través de diálogos punzantes y una 

sencilla puesta en escena, aborda temas como el choque entre la vida 

cosmopolita y la rústica, la responsabilidad, y las contradicciones del arte y la 

celebridad como objetos de deseo y envidia.  

Entre los premios que ha obtenido la película, se encuentran: el Premio Sur 

(Argentina) a Mejor Actor Protagónico, Actor de Reparto y Guion Original, en 2016; 

y en 2017, el Cóndor de Plata (Argentina) a Mejor Actor, así como el Ariel (México) 

y el Goya (España) a la Mejor Película Iberoamericana. 
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Villahermosa, Tabasco a 16 de julio de 2018.  

Boletín#310 
 

Exhibirán la película Amante por un día 
 

En la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez 

En el marco de la 64 Muestra Internacional de Cine, será exhibida la película 

Amante por un día, este lunes 16 de julio, a las 17:00 y 19:15 horas, en la Sala de 

Arte Antonio Ocampo Ramírez, ubicada en la Zona Cicom. La cinta dirigida por 

Philippe Garrel, es clasificación B15, con una duración de 76 minutos, y la entrada 

es gratuita. 

 Después de una ruptura devastadora y perturbadora, Jeanne decide 

regresar a Francia, al departamento de su padre, Gilles, un profesor de filosofía de 

mediana edad quien se encuentra en una relación frágil y pasional con Arianne, 

una joven de 23 años que resulta tener la misma edad que Jeanne. Ambas están 

en búsqueda del amor en una ciudad llena de posibilidades.  

 Filmada en blanco y negro, con una fotografía que embellece la naturaleza 

del cuerpo y una voz oculta que narra la delicadeza de los sentimientos, Amante 

por un día es el drama romántico y poético con el que el director Philippe Garrel 

cierra una trilogía de los celos que arrancó con Celos (2013). y continuó con La 

sombra de las mujeres (2015). 

 Entre los reconocimientos obtenidos y festivales en los que ha participado la 

película, se encuentran: Premio SACD [Sociedad de Autores y Compositores 

Dramáticos] de la Quincena de Realizadores, en el Festival Internacional de 

Cannes, Francia, 2017; y en la selección oficial de la sección Zabaltegi-



Iban    
      

     Coordinación de 

           Difusión Cultural  

 
“2018, Año del V Centenario del Encuentro de dos Mundos en Tabasco” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Tabakalera, en el Festival Internacional de Cine de Donostia-San Sebastián, 

España. 
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Villahermosa, Tabasco, a 16 de julio de 2018. 

  
Boletín#311 

 
Asignan becas para Muestra de Teatro 

 
Pilar Álvarez y Hugo Torres fueron elegidos por el Comité de Selección para 

recibir este estímulo 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura del gobierno federal, 

informan que Guadalupe del Pilar Álvarez Martín y Héctor Hugo Torres Martínez, 

son los jóvenes creadores de Tabasco que fueron seleccionados para recibir las 

Becas de Manutención, para asistir y participar en actividades académicas y 

especiales de la 39 Muestra Nacional de Teatro (MNT). 

 Este evento, a celebrarse del 1 al 10 de noviembre de 2018 en la Ciudad de 

México, reunirá las características de programación, intercambio de experiencias y 

reflexión conjunta. Lo principal será el vínculo entre los creadores y diferentes 

públicos, para construir conocimientos en un ambiente que fomente nuevas ideas, 

una crítica con objetivos claros y la transmisión de experiencias entre 

participantes. 

 De acuerdo a la convocatoria, el IEC cubrirá el pago de transportación (viaje 

redondo, desde su lugar de residencia al lugar del evento), y con el recurso 

otorgado el beneficiario cubrirá su hospedaje  y  alimentación. 

 Por su parte, los beneficiarios deberán firmar una carta compromiso que los 

compromete a participar en todas las actividades artísticas, académicas y de 

reflexión a que se les convoque en esta Muestra; utilizar el recurso otorgado sólo 



Iban    
      

     Coordinación de 

           Difusión Cultural  

 
“2018, Año del V Centenario del Encuentro de dos Mundos en Tabasco” 

 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

para los fines de la presente convocatoria; realizar un breve reporte de actividades 

y producir un ensayo de reflexión sobre su experiencia dentro de la 39 MNT. 

 Asimismo, con base en el conocimiento adquirido, tendrán que elaborar una 

propuesta que contribuya a la mejora y enriquecimiento del teatro en su estado y 

región, y un reporte fotográfico. 

 Cabe destacar que el Comité de Selección estuvo integrado por Adriana 

Bautista y Ángel Rubio, y que este programa es impulsado por la Secretaría de 

Cultura a través del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y la Dirección 

General de Vinculación Cultural. 
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Villahermosa, Tabasco a 17 de julio de 2018.  

Boletín#312 
 

Proyectarán Lucky, en la Muestra de Cine 
 

La película aborda la meditación sobre la mortalidad y soledad 

Este martes 17 de julio en la Sala Arte Antonio Ocampo Ramírez, como parte de la 

64 Muestra Internacional de Cine, será proyectada la cinta Lucky (Estados Unidos) 

en dos funciones gratuitas: a las 17:00 y 19:15 horas. El filme realizado por John 

Carroll Lynch en 2017, tiene una duración de 88 minutos y es clasificación B. 

 La película sigue el viaje espiritual de un hombre de 90 años y los 

peculiares personajes con los que convive en un pueblo del desierto de Arizona. 

Veterano de guerra, fumador empedernido y ateo, le encanta vivir solo, siguiendo 

una simple rutina que incluye ejercicios de yoga, largas caminatas y concursos 

televisivos. 

 Después de sufrir una caída, Lucky se da cuenta de que está en el 

precipicio de la vida e iniciará un viaje de autoexploración que lo conduzca a la 

iluminación. 

 El debut en la realización de John Carroll Lynch, es a la vez una carta de 

amor a la vida y a la carrera del actor Harry Dean Stanton (fallecido el año 

pasado), y una meditación sobre la mortalidad, la soledad y la conexión. 

 Este largometraje se ha presentado en los Festivales Internacionales de 

Cine de Hamburgo, Alemania; Melbourne, Australia, y Oak Cliff, Dallas, Estados 

Unidos. Asimismo, en 2017 ganó el Premio del Jurado Ecuménico, del Festival 

Internacional de Cine de Locarno, Suiza. 
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Villahermosa, Tabasco, a 17 de julio de 2018.  

Boletín#313 
 

Impartirán talleres de verano en los museos 
Mediante actividades recreativas se fomentará el gusto por el arte y la 

creatividad 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a los talleres de verano, los cuales serán 

impartidos del 23 al 27 de julio en los museos de la capital tabasqueña, con la 

finalidad de promover entre los infantes y jóvenes el gusto por el arte, además de 

incentivar su creatividad. 

 De 9:00 a 13:00 horas, en el Museo Regional de Antropología Carlos 

Pellicer Cámara, se efectuará la actividad Juegos y juguetes tradicionales, con el 

objetivo de que los niños conozcan, aprecien y valoren nuestras tradiciones y 

costumbres. 

 En la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara, de 10:00 a 13:00 horas, tendrá 

lugar el taller Danza en pincelados tiempos, donde los participantes se introducirán 

en las técnicas de la danza y el movimiento del cuerpo para expresar figuras 

plásticas. 

 Mientras tanto, en el Museo de Historia de Tabasco Casa de los Azulejos, 

de 9:00 a 13:00 horas se desarrollará el de Pinceladas mágicas, con el objetivo de 

introducir a los participantes en el arte de la pintura como una forma de expresión 

interior y exterior.  

 De 9:00 a 12:00 horas, en el Parque Museo de La Venta, se ofrecerá el 

taller El reino de los olmecas, en el cual se utilizarán vainas y frutas naturales que 
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se localizan en las áreas verdes de este recinto, y con ellas elaborarán porta-

llaveros ecológicos, aprovechando así los recursos naturales del lugar. 

 Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse al 

teléfono: (01 993) 3 12 63 44. 
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Villahermosa, Tabasco, a 17 de julio de 2018.  
 

Boletín#314 
 

Invitan a función de la Muestra de Cine 
 

Este miércoles proyectarán el filme Joaquín, en la Sala de Arte Antonio 
Ocampo 

 
Como parte de la 64 Muestra Internacional de Cine, será proyectada la película 

Joaquín, este miércoles 18 de julio a las 17:00 y 19:15 horas, en la Sala de Arte 

Antonio Ocampo Ramírez, ubicada en la Zona CICOM. El filme dirigido por 

Marcelo Gomes tiene una duración de 103 minutos, es clasificación B-15 y la 

entrada es gratuita. 

 Joaquín es un soldado que captura contrabandistas mientras anhela 

convertirse en teniente; extrae muelas con los dedos y piensa en cambiar la 

corrupción de su país, el Brasil sometido por Portugal en el siglo XVlll. Su vida 

cambia cuando es enviado en busca de oro, y Preta, una esclava de la que está 

enamorado, lo abandona y huye. 

 El orgullo de Joaquín lo convertirá en Tiradentes, el primer héroe del 

movimiento independentista brasileño. Mostrando el lado humano del protagonista 

a pesar de la violencia que lo rodea, el director Marcelo Gomes ofrece monólogos 

furiosos, y panorámicas tomas envueltas en naturaleza, en éste, su quinto 

largometraje, elogiado por la crítica de su país. 

 Entre los galardones obtenidos y festivales en los que ha participado la 

película se encuentran: Premio al Mejor Diseño de Vestuario y Premio 
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Iberoamericano de Cine Fénix, México, 2017; Premio a Mejor Música Original, en 

el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de la Habana, Cuba, y 

Selección Oficial en el Festival Internacional de Cine de Berlín, Alemania. 
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Villahermosa, Tabasco a 19 de julio de 2018 

Boletín#315 
 

Convocan a jornadas de animación cultural 
  

Podrán participar grupos de danza y música de Comalcalco, Cunduacán y 
Huimanguillo 

La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Estatal de Cultura convocan a grupos 

de danza, baile y música popular y tradicional a participar en las jornadas de 

animación cultural: La Cultura ¡Vale! Cultura en tu Comunidad ¡Vale! Cantar ¡Vale! 

Bailar. 

 Este programa de alcance nacional, tiene como objetivo ampliar el acceso a 

la oferta cultural de la población que habita en municipios de riesgo o 

vulnerabilidad, a través de una plataforma de exhibición y promoción para grupos 

artísticos locales. 

 Podrán participar agrupaciones artísticas radicadas en los municipios de 

Comalcalco, Cunduacán y Huimanguillo, o que residan en localidades cercanas, 

integradas en su totalidad por personas mayores de 18 años a la fecha de 

publicación de esta convocatoria. Se seleccionará a dos agrupaciones artísticas: 

una de música y otra de baile o danza, quienes realizarán cuatro presentaciones 

en un solo municipio. 

 Las personas interesadas deberán aportar la siguiente información: nombre 

de la agrupación, nombre del representante, comprobante de domicilio con una 

antigüedad no mayor a tres meses del representante de la agrupación, así como 

datos de contacto (teléfono y correo electrónico) y carta de asignación de 
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representante de la agrupación para trámites administrativos, firmada por todos los 

miembros del grupo. 

 También es necesario el currículum de la agrupación, nombre e 

identificación oficial de cada uno de los integrantes, evidencias que comprueben la 

trayectoria del grupo, material audiovisual de la producción artística que han 

realizado y/o grabación en USB o disco compacto y propuesta de programa 

artístico para cuatro presentaciones (con duración mínima de 60 minutos cada 

una). 

 Esa información debe ser enviada al correo electrónico 

culturavaletabasco@gmail.com, con atención al licenciado Leodegario Gerónimo 

Ramírez, o entregarla personalmente en la Dirección de la Red Estatal de 

Festivales del IEC, que se encuentra en el sótano del Museo Regional de 

Antropología Carlos Pellicer Cámara, ubicado en periférico Carlos Pellicer Cámara 

sin número, Zona CICOM. 

 La presente convocatoria cerrará el próximo 30 de julio; las postulaciones 

serán evaluadas por una Comisión de Dictaminación, que estará integrada al 

menos por dos representantes de la comunidad artística y un funcionario público 

estatal cuyo fallo será inapelable. 

 Los resultados se darán a conocer en las plataformas electrónicas del IEC a 

partir del 6 de agosto, y las agrupaciones artísticas seleccionadas recibirán un 

estímulo económico por 31 mil 400 pesos por las cuatro presentaciones 

asignadas. 
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 Para mayores informes, los interesados pueden comunicarse a la Dirección 

de la Red Estatal de Festivales al teléfono (01 993) 314 88 52, o consultar la 

convocatoria completa en la página web: tabasco.gob.mx/iec. 

 La Cultura ¡Vale! Cultura en tu Comunidad. ¡Vale! Cantar ¡Vale! Bailar, es 

una iniciativa impulsada por la Secretaría de Cultura, a través de la Dirección 

General de Vinculación Cultural, y el IEC. 
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Villahermosa, Tabasco a 19 de julio de 2018.  

 
Boletín#316 

 
Realizarán homenaje al músico Karmito 

 
En el evento a efectuarse en la Casa de la Trova, participarán sus hermanos 

e integrantes del grupo que formó 

La Casa de la Trova Tabasqueña Manuel Pérez Merino, invita al público en 

general al homenaje que se rendirá al músico José del Carmen García León 

“Karmito”,  este viernes 20 de julio a las 19:00 horas, en sus instalaciones. La 

entrada es gratuita. 

 En este evento participarán los hermanos Maney: Jorge, José Manuel, Luis 

Alberto “El Negro” y Ernesto “El Chelo”, así como los músicos de Karmito: 

Gregorio Madrigal Barajau “Goyito” (pitero), Carmelo Domínguez (sax tenor) y 

Karmito Jr. 

 García León nació el 16 de julio de 1951 en la villa Macultepec, municipio 

de Centro, Tabasco. En 1968 formó su grupo musical llamado Los Supremos, el 

cual en 1974 fue registrado en la Ciudad de México con el nombre de Karmito y 

Los Supremos, año en que grabó su primer disco titulado Fiebre tabasqueña, con 

la Compañía Roma, de Mérida, Yucatán. 

 Fue contratado en 1976 por Cisne Raff con la que grabó 6 L.P. e hizo de 

sus canciones El pollito, La cadenita y Muchacha bonita, un verdadero éxito; 

mientras que en 1979 trabajó con Cristal Records, bajo la dirección de Francisco 

Jiménez. 
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 En 1983 fue bautizado con el nombre de Gitano y brujo de la música 

tropical, debido a su atuendo característico: camisas bombachas, pantalones 

pegaditos y multitud de cadenas, dijes y anillos. 

 La compañía RCA VICTOR lo contrató ese mismo año, y grabó su disco 

Mango manila, el cual le abrió las puertas de la televisión nacional e internacional. 

En 1984 se presentó en el canal 2, en los programas: Siempre en domingo, 

conducido por Raúl Velasco; En vivo, con Ricardo Rocha; Hoy mismo, con 

Guillermo Ochoa, y Mundo latino, con Mauricio Herrera. Años más tarde estuvo en 

Eco, con Talina Fernández y Víctor Gordoa, y en Ándale, con Paco Stanley. 

 Tuvo la  oportunidad de representar a México en el Sea Air Festival de 

1996, un evento internacional realizado en la localidad de San Pedro, del Cayo 

Ambergris, Belice, donde obtuvo el primer lugar. 

 En el año 2000 salió a la venta el disco de la que sería su última grabación, 

que fue titulada La retirada. Karmito falleció el 8 de julio de 2001, dejando una 

huella imborrable en la escena musical de nuestro estado. 
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Villahermosa, Tabasco a 19 de julio de 2018.  

 
Boletín#317 

 
Exhibirán la cinta Ensiriados 

 
La película traslada el horror bélico de Siria al espacio doméstico de las 

familias de aquel país 
 

Ensiriados (Bélgica / Francia), de Philippe Van Leeuw, es la cinta que será 

presentada este jueves 19 de julio, a las 17:00 y 19:15 horas, en la Sala de Arte 

Antonio Ocampo Ramírez,  como parte de la  64 Muestra Internacional de Cine. Es 

clasificación B15, tiene una duración de 85 minutos y la entrada es gratuita. 

 En la zona de guerra de Siria, una madre intentará mantener a su familia y 

vecinos seguros cuando la violencia se desate fuera de su casa. Las bombas 

amenazan con destruir el edificio donde viven y los francotiradores convierten los 

patios en zonas mortales. 

 El segundo largometraje del director Van Leeuw traslada el horror bélico al 

espacio doméstico, con una puesta en escena opresiva que mantiene al 

espectador rehén junto a la familia durante 24 horas. Haciendo a un lado las 

cuestiones políticas del conflicto, la película retrata la amenazante situación que 

los sirios comunes viven en sus hogares, donde mantener la rutina se convierte en 

una cuestión de vida o muerte. 

 Ha sido reconocida con varios galardones: en 2017 ganó el Premio del 

Público (ficción) de la sección Panorama y Europa Cinemas Label, en el Festival 

Internacional de Cine de Berlín, Alemania, y Mejor Actriz en el Festival 

Internacional de Cine de El Cairo, Egipto. 
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También obtuvo el Premio de la sección Politiken’s Audience Award. CPH PIX, en 

el  Festival de Cine de Copenhague, Dinamarca; el Lumière a la mejor película 

francófona, Académie des Lumières, Francia, en 2017, y en 2018 recibió el Premio 

Magritte a Mejor película, Mejor director, Mejor guion, Mejor fotografía y Mejor 

música original, de la Académie André Delvaux, Bélgica. 
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Boletín#318 

 
Invitan a taller infantil de fotografía 

 
Los participantes conocerán el valor que tiene este arte como registro y 

herramienta de expresión 
El Centro Cinematográfico del Sureste (CCS) invita a inscribirse gratuitamente al 

taller infantil de fotografía, que impartirá Francisco Javier Lira Oroz, del 23 de julio 

al 2 de agosto en sus instalaciones. Esta actividad va dirigida a niñas y niños de 

10 a 14 años de edad. 

Mediante este curso, que se llevará a cabo de lunes a viernes de 10:00 a 12:00 

horas, los participantes aprenderán conceptos básicos y de manera dinámica 

comenzarán a investigar la luz, a comprenderla y a pintar con ella. De igual forma, 

indagarán el valor que tiene la fotografía como registro y herramienta de 

expresión. 

Francisco Javier Lira es licenciado en Comunicación por la Universidad 

Metropolitana. Ha trabajado como productor, editor y guionista de televisión, y ha 

sido profesor de las materias de fotografía, producción cinematográfica y dirección 

de cortometrajes en el CCS. 

Los requisitos para participar en este taller son: presentar copia de acta de 

nacimiento, llevar celular con cámara y llenar ficha de inscripción en las 

instalaciones de dicho Centro, en un horario de 9:00 a 20:00 horas. 

Para mayor información pueden comunicarse al teléfono 357-38-28, o acudir a las 

oficinas ubicada en el periférico Carlos Pellicer Cámara sin número, Zona CICOM. 
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Villahermosa, Tabasco a 20 de julio de 2018.  

 
Boletín#319 

 

Invitan a conferencias sobre el Encuentro de dos mundos 
 

Se efectuarán en el Museo Regional de Antropología, este sábado y domingo 

En el marco de la conmemoración del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos 

en Tabasco, se invita al público en general a las conferencias magistrales 

denominadas “500 años de imágenes de un hito histórico. Los acontecimientos y 

su imaginario”, a cargo de Francisco Javier Pizarro Gómez, y “500 años de 

imágenes de un hito histórico. Los protagonistas y su imaginario”, que impartirá 

Yolanda Fernández Muñoz. 

 Estos eventos gratuitos tendrán lugar el sábado 21 y domingo 22 de julio, 

respectivamente, a las 18:00 horas en el Museo Regional de Antropología Carlos 

Pellicer Cámara. 

 Francisco Javier Pizarro (Cáceres, 1954) es doctor en Historia del Arte por 

la Universidad de Extremadura y profesor titular de la misma desde 1986. Se ha 

desempeñado en cargos como: director del Inventario de Bienes Muebles del 

Patrimonio Histórico Español para la Comunidad Autónoma de Extremadura, 

vicepresidente del Comité Ejecutivo del Comité Español de Historia del Arte y 

director del Departamento de Historia del Arte de la Universidad extremeña, entre 

1988 y 1991. 

 En 1993 fue director adjunto del Centro Extremeño de Estudios y 

Cooperación con Iberoamérica (CEXECI), y en 1994, presidente de la Sociedad de 

Estudios Emblemáticos.  
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 También se ha desempeñado como docente universitario y está vinculado a 

proyectos de investigación en el mundo del arte en el ámbito hispanoamericano, 

sobre todo en lo concerniente a la arquitectura virreinal mexicana. Además, fue 

responsable de la cátedra UNESCO en los programas de formación de técnicos 

para la conservación del patrimonio Iberoamericano. Actualmente es director de la 

Academia de Extremadura. 

 Por su parte, Yolanda Fernández Muñoz es doctora en Historia del Arte por 

la Universidad de Extremadura y tiene un Máster en Conservación de patrimonio 

Iberoamericano por la Universidad Internacional de Andalucía. También es 

profesor contratado doctor, con la acreditación de titular, en el departamento de 

Historia del Arte de la UEX. 

 Desarrolló su labor investigadora sobre las relaciones histórico-artísticas 

entre el patrimonio extremeño e iberoamericano, presentando su tesis doctoral 

“Francisco Becerra y la influencia de la arquitectura extremeña en América” en 

2006, dirigida por el Dr. Francisco Javier Pizarro Gómez.  

 Durante los últimos años se ha acercado al estudio, conservación y puesta 

en valor del patrimonio y a los recursos patrimoniales y su gestión en el ámbito del 

turismo cultura. 

 Ha formado parte de proyectos de investigación como: El inventario artístico 

de los conventos del siglo XVI situados en las faldas del Popocatépetl, en el 

estado de Puebla, México; La rehabilitación de edificios histórico-artísticos con 

fines culturales en Extremadura y México, y La recuperación de los balcones del 

centro histórico de Lima, en colaboración con la UNI y la Municipalidad de Lima. 
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 Cabe señalar que ambas conferencias son organizadas por el Gobierno de 

Tabasco por medio del Instituto Estatal de Cultura, en coordinación con la 

Academia Nacional de Historia y Geografía de la UNAM, y la Real Academia de 

las Letras y las Artes de Extremadura. 
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Villahermosa, Tabasco a  20 de julio de 2018.  

Boletín#320 
 

Convocan a Encuentro de Artes Plásticas 
  

En este foro regional podrán participar artistas de nueve estados; el registro 
vence el 7 de octubre 

La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Estatal de Cultura (IEC), convocan a 

participar en el 6to. Encuentro Contemporáneo de Artes Plásticas Sur-Sureste, a 

realizarse del 23 al 25 de noviembre de 2018 en la capital tabasqueña. 

 De acuerdo a las bases, podrán participar todos los creadores artísticos 

mexicanos, así como extranjeros residentes en Puebla, Guerrero, Veracruz, 

Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo que tengan cinco 

años comprobables de estadía en el país. 

 Se pueden registrar en las disciplinas de pintura, escultura, grabado, arte 

objeto, instalación, collage, fotografía intervenida, fotografía, videoarte y diseño 

digital. La técnica y temática queda a elección del participante. 

 No se aceptarán piezas mayores a un metro por cualquiera de sus lados, ni 

que pesen más de 100 kilogramos, y las obras no se aceptarán si están realizadas 

con materiales perecederos. 

 Los interesados deben enviar imágenes de obra la en formato digital  (jpg 

con mínimo 300 dpi), currículum vitae amplio (máximo cinco cuartillas), semblanza 

de media cuartilla -ambos en formato Word y tipo de letra Arial 14-, copia del acta 

de nacimiento y de identificación oficial, constancia de residencia (aplica sólo a 

extranjeros) y fotografía de rostro del creador, al correo electrónico 

encuentroartesplasticas2018@hotmail.com 
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 La fecha límite para enviar vía correo electrónico sus propuestas será el 7 

de octubre a las 12:00 horas. 

 El Comité de Selección estará compuesto por personas de reconocido 

prestigio en la materia, cuya identidad será publicada al darse a conocer la lista de 

creadores seleccionados, lo cual será a más tardar el 15 de octubre, siendo 

inapelable la decisión de los curadores. 

 La convocatoria completa puede consultarse en la página electrónica del 

Instituto Estatal de Cultura: tabasco.gob.mx/iec 

 Para mayores informes, pueden acudir a la Dirección de Promoción Cultural 

del IEC que se encuentra en la Biblioteca Pública del Estado José María Pino 

Suárez, ubicada en el periférico Carlos Pellicer Cámara número 107, Zona 

CICOM, o marcar al número telefónico 316 96 18. 
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Villahermosa, Tabasco a 20 de julio de 2018.  

Boletín#321 
 

Proyectarán la cinta Corazón silencioso 
 

La película aborda el tema de la muerte y eutanasia, con una propuesta 
emotiva y humanista 

 
En el marco de la 64 Muestra Internacional de Cine, será exhibida la película 

Corazón silencioso, el viernes 20 de julio a las 17:00 y 19:15 horas, en la Sala de 

Arte Antonio Ocampo Ramírez, ubicada en la Zona CICOM. La cita es dirigida por 

Bille August, tiene una duración de 97 minutos, es clasificación B-15 y la entrada 

es gratuita. 

 Los miembros de una familia se reúnen durante un fin de semana para 

despedir a la madre, una enferma terminal que ha decidido poner fin a su vida 

antes de que su estado empeore. Las hermanas Heidi y Sanne respetan su deseo, 

pero a medida que transcurren los días, la situación resulta cada vez más difícil de 

aceptar y viejos conflictos salen a la luz.  

 El veterano cineasta danés Billie August regresó al tono intimista de sus 

películas más celebradas para elaborar este drama familiar, que somete a sus 

personajes a una suerte de duelo previo a la muerte de un ser querido. La solidez 

narrativa evita todo efectismo para abordar el tema de la muerte y la eutanasia, 

con una propuesta emotiva y humanista.  

 Entre los galardones obtenidos y festivales en los que ha participado la 

película, se encuentran: Premio SACD (Sociedad de Autores y Compositores 

Dramáticos) de la Quincena de Realizadores, en el Festival de Cannes (Francia, 
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2017); Selección Oficial de la sección Masters, en el Festival de Cine de 

Gotemburgo, Suecia, y exhibición especial en el Festival Internacional de Cine de 

Belgrado (Serbia, 2018). 
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Villahermosa, Tabasco a 20 de julio de 2018.  

Boletín#322 
 

Abiertas, inscripciones a taller sobre edición 
 

Será impartido por Francisco Javier Lira, en el Centro Cinematográfico del 
Sureste 

 El Instituto Estatal de Cultura invita a inscribirse gratuitamente al taller La 

teoría de la Edición, que impartirá Francisco Javier Lira Oroz, del 23 de julio al 2 

de agosto, en el Centro Cinematográfico del Sureste (CCS), de lunes a viernes de 

15:30 a 18:30 horas, en el cual se abordarán temas relativos a la historia y teoría 

de la edición en sus múltiples formatos. 

 Francisco Javier Lira Oroz es licenciado en Comunicación, por la 

Universidad Metropolitana. Ha trabajado como productor, editor y guionista de 

televisión. Asimismo, ha sido profesor en el Centro Cinematográfico del Sureste, 

de las materias de fotografía, producción cinematográfica y dirección de 

cortometrajes.   

 Los requisitos para participar en este taller son: ser mayores de 18 años 

(presentar copia del INE), llevar laptop con Premiere CS6 y llenar ficha de 

inscripción en la sede de este evento, en un horario de 9:00 a 20:00 horas. 

 Para mayor información, pueden comunicarse al teléfono 357-38-28 o 

acudir al CCS, ubicado en Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n Zona CICOM. 

 



Iban    
      

     Coordinación de 

           Difusión Cultural  

 
“2018, Año del V Centenario del Encuentro de dos Mundos en Tabasco” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Villahermosa, Tabasco a 20 de julio de 2018.  

 
Boletín#323 

 
Cerrará la cinta Stalker la Muestra de Cine 

 
La película es una meditación sobre la crisis espiritual de un mundo que ha 

perdido la fe y esperanza 
 

Este sábado 21 de julio en la Sala Arte Antonio Ocampo Ramírez, culminará la 64 

Muestra Internacional de Cine, con la proyección de la cinta Stalker. La zona 

(Unión Soviética), a las 17:00 horas. La película es clasificación B, tiene una 

duración de 163 minutos y la entrada es gratuita. 

 El último largometraje que el cineasta soviético Andréi Tarkovski pudo filmar 

en su país natal, antes de su exilio en 1979, es un viaje lleno de misterio a través 

de un paisaje postapocalíptico. 

 Stalker es un guía contratado para llevar a un escritor y un profesor a la 

Zona, un espacio restringido y enigmático que sufrió tiempo atrás la caída de un 

meteorito. Ahí, los tres hombres intentarán llegar a una habitación donde se 

cumplen los deseos más profundos. 

 Segunda incursión de Tarkovski en la ciencia ficción, la película es una 

meditación sobre la crisis espiritual de un mundo que ha perdido la fe y esperanza, 

a partir de una puesta en escena de trágica belleza visual y una fuerza sonora 

apabullante. 

 En 1980 ganó el Premio del Jurado Ecuménico en el Festival de Cannes, 

Francia, y el Luchino Visconti de los Premios David de Donatello (Italia). Mientras 
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tanto, en 1983 obtuvo el Premio del Público en el Festival Internacional de Cine 

Fantástico de Oporto (Fantasporto),  Portugal. 



Iban    
      

     Coordinación de 

           Difusión Cultural  

 
“2018, Año del V Centenario del Encuentro de dos Mundos en Tabasco” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Villahermosa, Tabasco a 23 de julio de 2018.  

Boletín#324 

Obtiene Luis Arturo Guichard Premio Iberoamericano de Poesía 

El galardón lo obtuvo con su libro El jardín de la señora D. 

Villahermosa, Tabasco.- La Secretaría de Cultura Federal y el Instituto Nacional de 

Bellas Artes, en coordinación con el Gobierno del Estado de Tabasco, informa que 

Luis Arturo Guichard obtuvo el Premio Iberoamericano Bellas Artes de Poesía 

Carlos Pellicer para Obra Publicada, con su libro El jardín de la señora D., editado 

por Ediciones Hiperión. 

Luis Arturo Guichard nació en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (México), en 1973, 

y reside en Salamanca, España, desde 1997. Filólogo, traductor y ensayista, es 

profesor de Filología Griega en la Universidad de Salamanca desde 2002. 

Como ensayista ha publicado, entre otros, el libro de crítica Hacia el 

equilibrio. Lecturas de poesía española reciente (México, 2006); la edición de la 

Poesía reunida de Joaquín Vásquez Aguilar (México, 2010), y el libro de fragmentos 

y aforismos El silencio escribe con tijeras (Sevilla, 2016). También ha traducido 

epigramas griegos y preparado una edición bilingüe de las Anacreónticas (Madrid, 

2012). 

Asimismo, es autor de los libros de poesía: Los sonidos verdaderos (México, 

2000), Nadie puede tocar la realidad (Béjar, 2008), Versión aérea (Girona, 2010), 

Campanas subterráneas (México, 2012), Margen de espejo (Tenerife, 2016), Una 
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fe provisional (Cáceres, 2012), Realidad y márgenes (México, 2013), y Caballo 

verde para la poesía de peluche (México, 2016). 
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Villahermosa, Tabasco a 24 de julio de 2018.  
 

Boletín#325 

Invita IEC a talleres de verano 
Serán impartidos temas de danza, guitarra piano y gráfica, en la Casa de Artes 

José Gorostiza 
 

Villahermosa, Tabasco.- La Casa de Artes José Gorostiza invita al segundo periodo 

de talleres de verano, que tendrán lugar del 30 de julio al 11 de agosto, con una 

cuota de recuperación de 200 pesos. 

 

De 10:00 a 12:00 horas será impartido el taller Conociendo la danza, dirigido 

a niños de 9 años de edad en adelante; en el mismo horario, con niños de 8 años 

en adelante se desarrollarán los de Guitarra e Introducción al piano. 

 

En tanto, de 16:00 a 18:00 horas, infantes de 8 años de edad en adelante 

participarán en talleres Reciclado, Introducción al piano y Danza folklórica; y para 

personas mayores de 15 años, el de Gráfica. Además, en el mismo horario, se habrá 

lecturas para padres.  

 

Para mayores informes, se puede acudir a la Casa de Artes José Gorostiza, 

ubicada en la Zona CICOM, Tabasco, o comunicarse al teléfono: 314 02 02. 
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Villahermosa, Tabasco a 24 de julio de 2018.  
 

Boletín#326 
 

Invitan al Corredor Cultural del CICOM 
Habrá talleres infantiles y artesanales, música de marimba y cuerdas, 

películas y función de cuenta cuentos 
 

Villahermosa, Tabasco.- Diversas actividades para todas las edades y venta de 

artesanías, podrán disfrutarse en el Corredor Cultural de la Zona CICOM, este 

sábado 28 de julio a partir de las 09:00 horas.  

 

En el jardín central de la Zona CICOM, de 09:00 a 10:30 horas y de 13:00 a 

14:00 horas se presentará una muestra de bailes de salón, a cargo de alumnos de 

la maestra Karina Mota, de la Casa de Artes José Gorostiza. 

 

De 09:00 a 11:00 horas, en el Corredor de Grijalva, a un costado del 

restaurant Los Tulipanes, tendrá lugar Kundalini Yoga, con la instructora Verónica 

Martínez Gómez. La cuota de recuperación es de 50 pesos. En tanto, de 09:00 a 

13:00 horas, en el Jardín Central del CICOM, estará el Eco tianguis Ixim Ixik, con 

venta de productos cultivados de manera natural. 

 

Asimismo, de 09:00 a 15:00 horas se desarrollarán los talleres infantiles: de 

barro, para niños de 6 a 12 años (cuota de recuperación: 25 pesos); pintura de 

abanico, dirigido a personas de 12 años en adelante (cuota de recuperación: 100 

pesos); pintura de cochinitos (cuota de recuperación: 50 pesos), y de tejido de palma 

(cuota de recuperación: 25 pesos), impartido por el Instituto del Fomento a las 

Artesanías de Tabasco.  
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Como parte del Proyecto de Alcance Nacional Operación de puntos de 

Acceso Cinema México, en el Centro Cinematográfico del Sureste (CCS), a las 

10:30 horas será proyectada la película Cilantro y perejil, y a las 12:30 horas el filme 

El viaje de Teo; ambas son clasificación A. 

 

De 10:30 a 11:00 horas se presentará el ensamble de cuerdas a cargo del 

profesor Daniel Clemente. Posteriormente participará la marimba El sonido de las 

Ilusiones, dirigida por Remberto Martínez Torres.  

 

Así también, en el Jardín Central del CICOM, de 10:00 a 14:00 horas se 

impartirán los talleres de elaboración de papagayos y de bordado de tira tabasqueña 

(costo del material de inicio 30 pesos), el de Sábado en verde, eco-hábitos, cocina 

con la tierra y el sol, huerto urbano orgánico, olla solar y productos de higiene 

personal. 

 

En tanto, 10:00 a 18:00 horas habrá venta de artesanías en el Jardín Central 

del CICOM; a partir de las 12:00 horas se impartirán los talleres artesanales del 

IFAT: bordado de lomillo (costo del material de inicio: 50 pesos), tejido de palma 

(cooperación voluntaria) y pintado de cerámica (costo del material de inicio: 50 

pesos). 

 

A las 11:00 horas, en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer 

Cámara, Leticia Giorgana disertará la conferencia Murales en la UJAT, y a las 12:00 

en la Librería del FCE José Carlos Becerra, se efectuará la función de cuenta 

cuentos Primera estación: Leer con bebés. 
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Villahermosa, Tabasco a 24 de julio de 2018.  

Boletín#327 

Capacitarán a docentes de educación especial 
La actualización de conocimientos está dirigida a quienes se dedican a la 

enseñanza artística 
 

Villahermosa, Tabasco.- La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Estatal de 

Cultura (IEC), a través de la Dirección de Educación Artística, convocan a 

profesores y/o personas dedicadas a la enseñanza artística en la educación 

especial, a participar en la capacitación a docentes en educación especial. 

 

La capacitación se llevará a cabo los días 4 de agosto, 1 de septiembre, 29 

septiembre, 27 de octubre y 24 de noviembre, de 9:00 a 14:00 horas, y será 

impartida por el profesor Guillermo Alberto Sevilla Correa en las instalaciones de 

Casa de Artes José Gorostiza. El cupo es limitado. 

 

El objetivo es analizar la importancia, contenidos y objetivos de la educación 

artística para el aprendizaje y desarrollo de los niños y jóvenes con necesidades 

educativas especiales. 

 

Sevilla Correa fue docente de la Escuela Normal de Educación Preescolar, 

de 1984 al 2014, y fungió como asesor técnico pedagógico en la Dirección de 

Educación Inicial y Preescolar, de la Secretaría de Educación estatal, de 1999 al 

2014. 
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Del año 2010 al 2013 fue presidente de la Asociación de Profesionales de la 

Educación Preescolar (APEP A.C.), y de 2006 al 2010 tuvo el cargo de director de 

la Escuela Normal de Educación Preescolar Rosario María Gutiérrez Eskildsen. 

 

Para mayores informes e inscripciones, pueden comunicarse de lunes a 

viernes de 9:00 a 14:00 horas, a los teléfonos (01 993) 312 95 30 y 312 94 29, o 

acudir a las oficinas de la Dirección de Educación Artística, ubicada en periférico 

Carlos Pellicer Cámara sin número, Zona CICOM, segunda planta del edificio 

CEIBA. 
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Villahermosa, Tabasco a 25 de julio de 2018.  

Boletín#328 

Convocan a creadores a presentar proyectos 

Entregará el PECDA 35 estímulos a artistas de manera individual y en grupos 

Villahermosa, Tabasco.- El Gobierno del Estado, por medio del Instituto Estatal de 

Cultura (IEC), y la Secretaría de Cultura federal, convocan a participar en el 

Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA).  

 

La convocatoria está dirigida a los creadores, intérpretes, estudiantes de arte 

y grupos artísticos, para que, de manera individual o colectiva, presenten a concurso 

proyectos susceptibles de realizarse en el transcurso de diez meses, recibiendo (de 

ser seleccionados) estímulos económicos que les procuren mejores condiciones 

para continuar con su labor.  

 

En esta emisión se ofrecen hasta 35 estímulos en las siguientes categorías: 

Jóvenes Creadores, Creadores, Desarrollo Artístico Individual, Difusión del 

Patrimonio Artístico y Grupos Artísticos. Las disciplinas artísticas abarcan: artes 

visuales, danza, literatura, medios audiovisuales, música y teatro.   

 

Para presentar su proyecto, el postulante deberá ingresar al Sistema PECDA 

en Línea, en la página web www.pecdaenlinea.cultura.gob.mx, y realizar el registro 

previo indicando su nombre completo, un correo electrónico y una clave de acceso. 

Para completar su inscripción, la primera vez que ingrese a la aplicación deberá 

colocar sus datos personales, de contacto y una breve semblanza de su trayectoria. 

 

Es responsabilidad del postulante subir toda la información y documentos al 

sistema y verificar que se realizó correctamente (documentos legibles y completos). 
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Al terminar la carga de archivos, se deberá dar clic en “Finalizar”. Quedará 

descalificada cualquier solicitud que no reúna los requisitos de esta convocatoria. 

 

El registro de proyectos al sistema PECDA en Línea se podrá realizar del 20 

de julio al 20 de agosto de 2018 hasta las 15:00 horas. La atención para soporte 

técnico y aclaración de dudas será de lunes a viernes, de 10:00 a 15:00 horas, hasta 

el cierre de la convocatoria. 

 

Para cualquier información o aclaración, pueden dirigirse de lunes a viernes, 

de 10:00 a 15:00 horas, a la Coordinación de Programas Federales del IEC, ubicada 

en periférico Carlos Pellicer sin número, Zona CICOM (edificio CEIBA); comunicarse 

al teléfono (01 993) 1 31 11 58, o a la dirección electrónica 

pecdatabasco@outlook.com, con Miriam del Carmen Jiménez Alcázar, 

coordinadora Operativa del PECDA. 

 

La convocatoria completa puede ser consultada en la página electrónica: 

https://tabasco.gob.mx/convocatorias-iec 
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Villahermosa, Tabasco, a 25 de julio de 2018. 

Boletín#329 

Expondrán “Expresiones y colores del alma”, en la biblioteca 
‘Pino Suárez’ 

 

En el claustro de la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez será 

inaugurada la exposición plástica colectiva “Expresiones y colores del alma”, este 

jueves 26 de julio a las 12:00 horas.  

 

La muestra, coordinada por José Vinar Olán Graniel, tiene como objetivo 

fomentar las diferentes expresiones artísticas desde diferentes ámbitos, a través de 

jóvenes creadores que buscan desarrollar sus habilidades en el campo de las artes 

visuales.  

 

Son 28 obras que reflejan las expresiones de diversos ámbitos, ya que son 

las perspectivas de los diferentes pintores, reflejadas en sus cuadros. Es una 

exposición de jóvenes creadores que plasman variadas técnicas que van desde el 

grabado, el acrílico, pastel, óleo, entre otros. Un trabajo con mucho empeño 

dedicado a la sociedad en general para dar a conocer y difundir el arte visual en 

Tabasco.  

 

Los expositores son: José Vinar Olán Graniel, Ricardo Landero Vázquez, 

Aurora Cruz Castro, Alejandro Ortiz, Juana Montero, Gabriel Ocampo, Nelsy Leticia 

Sánchez Madrigal, Perla Gisel, María Daniela Rodríguez Jiménez, María Isabel 

Hernández Nava, Janne Juárez Molina, Pablo Candelaria Pérez, Ana Paula 

Chamorro Cerino, Valeria Ruiz Yescas, Ángel Mario Gil Oramas y Alondra 

Rodríguez Winzing.  
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Villahermosa, Tabasco a 27 de julio de 2018.  

Boletín#330 
Presentarán el libro La melancolía de la soledad 

La obra de Juan Antonio Lezama narra la historia de una indígena tzotzil que se 
niega a aceptar el destino impuesto por la tradición 

 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de 

Cultura federal, invitan a la presentación del libro La melancolía de la soledad, de 

Juan Antonio Lezama Morfín, que tendrá lugar el sábado 28 de julio, a las 18:00 

horas, en la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez. 

 

Lezama Morfín (Tabasco, 1933) cursó la Licenciatura en Literatura Hispana 

y la maestría en Ciencias Sociales en la Universidad de California, en Sacramento, 

Estados Unidos. Su actividad se ha enfocado principalmente a la educación y 

administración en el mismo sector, tanto en Estados Unidos como en Tabasco. 

 

Entre sus publicaciones destaca su participación como coeditor de Hacia un 

México pluricultural (México: Instituto Nacional Indigenista, 1982); los cuentos La 

triste risa del río (Villahermosa: Instituto de Cultura de Tabasco, 1988), El peor día 

de mi corto pero interesante día (Villahermosa: Instituto de Cultura de Tabasco, 

2001), De lo cotidiano a lo fantástico (Huimanguillo, Tabasco: Programa de 

Desarrollo Cultural, 2009), y su primera novela: Ecos de amor, recuerdos y muerte 

(Estados Unidos: Palibrio, 2012).  

 

La melancolía de la soledad narra la historia de Isabel, una indígena tzotzil 

que se niega a aceptar el destino impuesto por la tradición y por el mismo grupo 

social a las jóvenes mujeres de esta comunidad. 
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Ella logra escapar de ese destino pero los azares de la vida la llevan a 

enfrentarse con numerosas situaciones, que van desde un secuestro y la muerte de 

los amigos que se habían convertido en su familia, hasta el encuentro con 

personajes del ambiente diplomático, artístico e intelectual de México y España, que 

producen cambios decisivos en su vida. 
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Villahermosa, Tabasco a 27 de julio de 2018.  
 

Boletín#331 

Difunden tradiciones e historia mediante cursos 
 

Villahermosa, Tabasco.- Durante esta temporada vacacional, el Museo Regional de 

Antropología Carlos Pellicer Cámara imparte diversos talleres de verano, dirigidos 

a niñas y niños de seis a doce años de edad. 

 

Laura Quiroga Olvera, encargada de Servicios Educativos del recinto, 

informó que del 30 de julio al 3 de agosto, de 9:00 a 13:00 horas, será impartido el 

taller Reciclando con los dioses, aprovechando que en esta ocasión está montada 

la exposición Sangre para los dioses. 

 

Indicó que los infantes elaborarán un alebrije, un atrapasueños y conocerán 

el desarrollo de la pintura rupestre; aprenderán cómo se encontraron petroglifos en 

las cuevas, y cómo todos esos símbolos e imágenes que representaban nuestras 

culturas prehispánicas las podemos representar ahora. 

 

“En las pinturas rupestres se representaba el entorno, la flora, la fauna y el 

respeto, ese equilibrio que nuestros ancestros querían mantener con todo su 

alrededor. Con esas imágenes vamos a hacer portalápices, un separador de libros 

en papel amate y un cuadro con figuras de animales pintados en tela”, puntualizó la 

tallerista.  

 

Además, como cada año, obtendrán una camiseta que les recuerde la 

actividad y esa emoción que vivieron en el museo, comentó. “El objetivo es 
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acercarlos al museo, que vean que este espacio no solamente es de conocimiento 

sino también de diversión”, explicó. 

 

De pronto si nos dicen vamos al museo, decimos: qué aburrido; por eso 

queremos que entiendan que no es un lugar aburrido y que el conocimiento que 

pueden adquirir no es la historia como viene en los libros. Es decir, el conocimiento 

sí, pero la manera de aprenderlo es diferente, es vivencial, concluyó Laura Quiroga.  

 

Por su parte, Samuel Cornelio Bautista, coordinador del taller Juegos y 

juguetes tradicionales, indicó que los participantes en esta actividad (que concluye 

este viernes) conocieron, apreciaron y valoraron nuestras tradiciones y costumbres. 

 

Buscamos rescatar los juegos que disfrutaban nuestros padres y abuelos, 

como la cuerda, el avioncito y la rayuela, y rondas infantiles como la del lobo y la 

víbora de la mar. De este modo los infantes realzan y ejercitan sus habilidades, 

obteniendo aprendizaje y un mayor desarrollo racional, aseveró. 

 

Además, prosiguió, se fomentaron valores familiares para contrarrestar esa 

introversión que provocan las tablets, computadoras e internet, para que vuelvan a 

convivir en grupo e interactúen de manera personal. 
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Villahermosa, Tabasco a 27 de julio de 2018.  

Boletín#332 

Exponen ‘Expresiones y colores del alma’ 
Exhorta José Vinar Olán a seguir fomentando las artes plásticas y el arte en general 

 

Villahermosa, Tabasco.- Fomentar las expresiones artísticas desde diferentes 

ámbitos, a través de jóvenes creadores que buscan desarrollar sus habilidades en 

el campo de las artes visuales, es el objetivo de la exposición plástica colectiva 

Expresiones y colores del alma, la cual fue inaugurada en el claustro de la Biblioteca 

Pública del Estado José María Pino Suárez.  

 

La exhibición que permanecerá en el recinto hasta el 22 de agosto, está 

conformada por 29 obras realizadas en las técnicas de grabado, acrílico, pastel, 

óleo y mixta, y expone las perspectivas de diferentes pintores de diversas edades. 

 

José Vinar Olán Graniel, coordinador de la muestra, comentó que 

Expresiones y colores del alma, corresponde a una serie de exposiciones realizadas 

de noviembre del año pasado a julio de 2018, en las que han participado 45 artistas 

con más de 100 obras. 

 

En total se han realizado cuatro muestras: en el Museo de Historia de 

Tabasco Casa de los Azulejos, Galería de Arte Fondo Tabasco, Museo del Dulce 

en Jalapa, y ahora en la Biblioteca Pino Suárez, en la que además de jóvenes y 

adultos participan 10 niños mayores de seis años de edad, alumnos del artista 

Román Barrales. 
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“Invito a los niños y demás expositores que me han acompañado, a seguir 

fomentando las artes plásticas, la literatura, historia, arqueología y el arte en 

general. Tengamos esa sensibilidad ya que la cultura es todo lo que nos rodea, 

además que debemos cuidar nuestro patrimonio cultural”, expresó el joven creador. 

 

Cabe mencionar que el corte del listón inaugural estuvo a cargo de Paulina 

Isabel León y Eduardo Rodas García, directora y subdirector de Promoción Cultural 

del IEC, respectivamente, así como de los expositores. 
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Villahermosa, Tabasco a 28 de julio de 2018.  
 

Boletín#333 

Fomenta Casa de Artes aprendizaje musical 

Villahermosa, Tabasco.- Durante esta temporada vacacional, la Casa de Artes José 

Gorostiza imparte talleres de verano dirigidos a niñas y niños de seis años en 

adelante, entre ellos los de violín y guitarra.  

Samuel Martínez, maestro del taller de violín, mencionó que los participantes 

adquieren las herramientas necesarias para ejecutar el instrumento, manipulan su 

arco y conocen cada una de sus características. Durante el curso ejecutan dos 

temas infantiles con los que ya están familiarizados, para se les facilite el 

aprendizaje, dijo. 

En esta ocasión, comentó, están identificando lo que es ritmo, pulso, y 

melodía, elementos que les serán útiles al momento de leer las notas y ejecutar los 

instrumentos en piezas clásicas y populares.  

“Los participantes están interesados en conocer mucho más sobre el 

instrumento y acerca de cómo tocar las piezas. A través de ellos enriquecen su 

creatividad, amor e integración a la sociedad, así como su facilidad para 

relacionarse con los demás, además que les permite desahogar muchas 

emociones”, afirmó el docente. 

En tanto, el taller de guitarra impartido por Javier Enrique Marín, tiene la 

finalidad de acercar a los pequeños a la introducción a la guitarra clásica, para 

despertar en ellos el interés de continuar en la Casa de Artes José Gorostiza con 

las clases regulares que se imparten de lunes a viernes.  
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Durante las dos semanas de capacitación, se procura que el alumno conozca 

la estructura del instrumento, cómo está contextualizada la tapa inferior y superior, 

la paleta, las cuerdas, la boca, todo lo que lo conforma, y posteriormente que 

aprendan sus primeros acordes, expuso el mentor. 

“Hay mucho talento en Tabasco. El taller de guitarra tiene mucha demanda y 

aprender a ejecutar un instrumento ayuda a los infantes en su desarrollo humano, 

en la escuela y como individuo en la sociedad. Es importante que los niños, que son 

la base del México de mañana, tengan bien fundamentado lo que es arte y cultura”, 

concluyó Javier Enrique Marín. 

 

Los demás talleres de verano que se imparten son: Pintura, Dibujo de la 

figura humana, Bailes de salón y Danza folklórica, por lo que se invita al público a 

acudir a la Casa de Artes para conocer las actividades y talleres que ofrece. 
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Villahermosa, Tabasco a 29 de julio de 2018.  
 

Boletín#334 

Diversión y aprendizaje en cursos de verano 
 

Instructores de la biblioteca Pino Suárez enseñaron a niñas y niños lo 
relativo a sismos, inundaciones, volcanes y huracanes 

 

Villahermosa, Tabasco.- Diversas actividades lúdicas y divertidas, disfrutaron niños 

y niñas que acudieron a los talleres de verano que se impartieron en la Biblioteca 

Pública del Estado José María Pino Suárez, durante esta temporada vacacional.  

 

Guadalupe Cerino, coordinadora de los cursos, comentó que en la primera 

semana se impartió el taller Cuántos cuentos y desastres, en el cual se habló de los 

sismos, las inundaciones, los volcanes y los huracanes.  

 

Se les explicó que es un huracán, cómo se crea y qué desastres puede 

ocasionar; también se les detalló sobre el origen de los volcanes y los participantes 

crearon uno con materiales reciclados, además que se manejó una dinámica 

respecto a los terremotos, apuntó. 

 

Lo que se pretende es hacer de la biblioteca pública un espacio socializado 

de experiencias que promuevan la responsabilidad social, así como el desarrollo 

comunitario en su dimensión humana, educativa y ambiental.  

 

Otro taller, prosiguió, fue Una hojeada a las culturas del mundo, con el 

objetivo de conocer otras culturas y comprender conceptos como: multiculturalidad, 
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interculturalidad, amistad y migración, a través de diversas lecturas. Aparte hubo el 

curso Apasionarte, que fomentó al arte como un espacio de expresión y herramienta 

para itinerarios de inclusión.  

 

Los niños conocieron sobre las culturas en otros países. Primero hubo una 

introducción sobre el tema; después tuvieron lugar las actividades de manualidades 

de acuerdo a la temática, e incluso se habló de dónde viene la Navidad, de qué 

manera celebramos esta fiesta y los infantes hicieron un árbol navideño y una 

piñata. También se platicó de dónde viene la flor, el chocolate, el cacahuate, y todo 

lo que conlleva esta fiesta, puntualizó. 

 

“La mayoría de los materiales que utilizamos fueron reciclados, porque la 

finalidad es enseñarles a los niños a reutilizar lo que para muchos es basura. Se les 

enseña a aprovecharlos para realizar una manualidad o para hacer una artesanía”, 

dijo Guadalupe Cerino.  

 

La respuesta de los niños ha sido exitosa ya que cada año se les enseña 

cosas diferentes, y de esa manera no ven aburridos a los talleres. “Para nosotras 

como bibliotecarias, es un éxito el que los niños participen y se van contentos con 

cada actividad que ejercen. El objetivo también es fomentar la lectura, además de 

que se diviertan elaborando un objeto de forma manual”, concluyó.  
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Villahermosa, Tabasco a 29 de julio de 2018.  

Boletín#335 
Convocan a cursar la Licenciatura en Danza Clásica 

La Escuela Estatal de Danza (EED) convoca a niñas y niños de 9 a 11 años de edad 

que estén interesados en aprender ballet de manera profesional, a estudiar la 

Licenciatura en Danza Clásica. No es necesario tener conocimientos para 

pertenecer a esta institución educativa. El examen de admisión se efectuará el 

martes 7 y miércoles 8 de agosto de 2018.  

 

Es indispensable presentarse en las instalaciones del Ágora para obtener la 

información y ficha correspondiente, antes de las fechas del examen de admisión. 

Ahí les explicarán cómo deben presentarse el día del examen. Para mayores 

informes acudir al Centro Cultural Ágora, ubicado en el interior del parque Tomás 

Garrido Canabal, de lunes a viernes de 15:00 a 19:00 horas. 

 

El horario de la licenciatura es de lunes a viernes de 16:00 a 20:00 horas y 

sábados de 10:00 a 13:00 horas.  

 

La Escuela Estatal de Danza trabaja conjuntamente para ser la institución de 

danza clásica de más alto nivel en el estado, abierta al cambio y a las innovaciones 

que desarrollen las capacidades expresivas de los estudiantes, manteniendo una 

vinculación permanente con la sociedad y las instituciones dedicadas a la cultura. 

 

A partir del 2007, el plan de estudios que se ofrece al alumnado de la 

Licenciatura de Danza Clásica, tiene una duración de ocho años y cuenta con el 

registro ante la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco. 



Iban    
      

     Coordinación de 

           Difusión Cultural  

 
“2018, Año del V Centenario del Encuentro de dos Mundos en Tabasco” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

 

La Escuela Estatal de Danza tiene como misión, formar bailarines de alto 

nivel que desarrollen al máximo su potencialidad creativa y técnica, enriqueciendo 

con su trabajo el quehacer cultural de la entidad. 
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Villahermosa, Tabasco a 30 de julio de 2018. 

Boletín#336 

Presentan novela La melancolía de la soledad 
La obra de Juan Antonio Lezama describe una parte de la realidad de nuestras 

indígenas 
 
Villahermosa, Tabasco.- En el auditorio Jesús Ezequiel de Dios de la Biblioteca 

Pública del Estado José María Pino Suárez, se llevó a cabo la presentación de 

la novela La melancolía de la soledad, de Juan Antonio Lezama Morfín. Los 

comentarios estuvieron a cargo de Martín Antonio Aguilar, Leopoldo Santos 

Báez, Carlos González y del autor.  

 

Martín Antonio Aguilar mencionó que el libro fue escrito por un gran 

conocedor de la problemática de la educación indígena, quién además ha 

hecho mucho por nuestro país. Resalta valores como la persistencia y la 

autoestima, además de antivalores que se reflejan en la realidad de nuestro 

país.  

 

Asimismo, muestra la historia de una persona que, por circunstancias de 

la vida, le toca enfrentar muchas cosas y enfrentarse con otro mundo al cual, al 

final, aparentemente se adapta.  

 

“Tiene una fascinación que cuando uno lo empieza a leer no dan ganas 

de dejarlo, sobre todo porque nos lleva del pasado al presente y al futuro, y no 

se pierde uno. Me parece que es un estilo literario apasionante, que hace que 

el lector se pique con la lectura”, añadió.  

 

Por su parte, Leopoldo Santos dijo que la novela es un homenaje al 

sureste mexicano. Narra la historia de Isabel, una mujer tzotzil que huyendo de 

su posible trágico futuro que su comunidad le tiene reservado, termina 
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aceptando a la soledad como destino único de la vida. Su prosa apunta hacia lo 

alto de la realidad, su historia persigue la trascendencia de lo real, enfatizó. 

 

“La historia de Isabel en efecto es fantástica, pero no deja de 

describirnos una parte de la realidad de nuestras indígenas, del sureste 

mexicano y la problemática que aqueja a la sociedad contemporánea. La trama 

desarrolla uno de los dramas más lacerantes de estos tiempos: la migración, y 

muestra un fascinante viaje por la vida de la protagonista”, dijo.  

 

En su intervención, Carlos González destacó que la novela escudriña los 

sentimientos, pedazos de espejo de una vida. La historia de Isabel es como el 

conejo del campo: los músculos tensos, los oídos agudos, la vista atenta a 

cualquier movimiento; salta, corre, se esconde, se asoma. Isabel tiene una gran 

importancia en nuestro entorno social, dijo. 

 

Por último, Lezama Morfín agradeció al Instituto Estatal de Cultura (IEC) 

y a la Secretaría de Cultura federal por haberle dado la oportunidad de publicar 

este libro, el cual le llevó tres años escribirlo, revisarlo y reescribirlo.   

 

Manifestó que la idea de escribir sobre una joven tzotzil surgió cuando 

observó a las mujeres de Chiapas cargando a sus bebés en las espaldas. Fue 

entonces cuando se preguntó: qué pasaría si una de ellas no aceptara ese 

destino. 

 

Expuso que partió de la idea de que Isabel no iba a aceptar su destino, 

si no a tratar de escapar de esa cultura de donde venía. La historia empieza 

cuando ella decide huir y abandonar su pueblo porque no acepta lo que le 

depara el destino. 
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“Empiezo a desarrollar la historia con su viaje, la salida a la gran ciudad, 

y de ahí a una mayor, que es España. El viaje va hacia atrás y hacia adelante: 

de México a España y de España a México, y lo que le va pasando a través del 

tiempo y del espacio donde la voy colocando. Son muchas situaciones”, asentó 

el autor. 
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Villahermosa, Tabasco a 30 de julio de 2018.  
 

Boletín#337 
 

Inaugurarán la exposición Recuentos de mandalas 
 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la inauguración de la exposición pictórica 

colectiva Recuentos de mandalas, del grupo Artistas en marcha, que se efectuará 

este jueves 2 agosto, a las 19:00 horas, en la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara. 

La entrada es gratuita. 

 

La exhibición presenta al público una serie de pinturas donde convergen las 

técnicas, colores y pinceladas en la armonía de un contexto artístico. Los 

participantes son: Óscar Barra, Réén Pook, Gaby Flores Magón, Santiago Madrigal, 

Hilda Galán, Karlos García, Luis Ángel y Liliana Jiménez. 

 

A cuatro años de estar conformada, Artistas en marcha cuenta con más de 

25 artistas plásticos de los municipios de nuestro estado, entre ellos maestros de la 

plástica tabasqueña, jóvenes que están comenzando en el camino del arte, y con 

agremiados en diferentes estados del país del extranjero. 
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Villahermosa, Tabasco a 25 de julio de 2018.  

Boletín#338 

Proyectarán la cinta Camille Redouble 

Las funciones gratuitas serán en la Sala de Arte Antonio Ocampo 

Villahermosa, Tabasco.- Como parte del programa Viernes de cine francés, el 
Instituto Estatal de Cultura (IEC) en coordinación con la Alianza Francesa invita a la 
proyección de la película Camille Redouble, este 27 de julio a las 17:00 y 19:00 
horas, en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, ubicada en la Zona CICOM. La 
entrada es gratuita.  

El filme muestra la historia de Camille, una actriz de 40 años, alcohólica y a 
punto de divorciarse. Al despertar, tras una celebración de año nuevo, se da cuenta 
que ha regresado a la adolescencia. Pero cuando cumplió 16 años conoció al amor 
de su vida, se embarazó de su única hija y murió su madre. 

Ahora que sabe su destino, Camille tendrá una nueva oportunidad para 
corregir el rumbo de su vida. El filme dirigido por Noémie Lvovsky es clasificación 
B, tiene una duración de 115 minutos y cuenta con la actuación de Noémie Lvovsky, 
Samir Guesmi y Judith Chemla. 
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Villahermosa, Tabasco a 30 de julio de 2018.  

Boletín#339 

Apoyarán proyectos de desarrollo cultural 
Convocan a creadores, artistas y grupos a presentar iniciativas a favor de la 

juventud 
 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura 

Federal, a través de su Programa de Desarrollo Cultural para la Juventud 2018, convocan 

a creadores, artistas, grupos artísticos, ejecutantes y promotores culturales a presentar 

proyectos para promover, fomentar y apoyar el desarrollo cultural de los jóvenes de 

Tabasco.  

 

De acuerdo a las bases podrán participar todos los ciudadanos nacidos, 

nacionalizados o radicados en el estado. Esta estrategia atiende preferentemente a jóvenes 

de 13 a 29 años de edad, de barrios y colonias populares; colegios, escuelas, institutos, 

academias, casas de cultura, agrupaciones, asociaciones, colectivos de y con proyectos 

para jóvenes. 

 

Además, respalda propuestas que incluyan temas de derechos humanos, no 

discriminación y equidad de género, y violencia en el noviazgo, entre otros. Los proyectos 

deberán ir dirigidos a la atención de adolescentes y jóvenes de las edades referidas.  

 

No podrán participar funcionarios del organismo estatal de cultura ni becarios de 

otros programas de la institución; tampoco se registrará más de un proyecto por titular o 

responsable de un equipo de trabajo, grupo artístico o asociación, aun tratándose de 

disciplinas diferentes. 
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Las personas interesadas deberán llenar un formato que se entregará directamente 

en las oficinas de la Dirección de Programas Federales, o pueden descargarlo en la página 

oficial del IEC, a partir del lunes 6 de agosto. 

 

Además se deberá anexar una copia legible de su credencial de elector, CURP, 

comprobante de domicilio actualizado (no mayor a 3 meses) que coincida con la dirección 

que aparece en su credencial, y debe contar con una cuenta bancaria en la cual se le 

depositará el recurso en el caso de que su iniciativa sea aprobada. 

 

En ningún caso el monto del apoyo excederá los 40 mil pesos.  Las propuestas 

deberán concluirse en un plazo no mayor a 6 meses, contados a partir de la notificación de 

dictamen.  

 

Antes de recibir los recursos, los responsables de los proyectos seleccionados 

suscribirán con el organismo estatal de cultura un convenio en el cual se precisarán los 

detalles de su otorgamiento, el calendario de entrega del dinero, así como las obligaciones 

y condiciones. 

 

Cualquier caso no previsto en estas bases será resuelto por la Comisión de 

Planeación de Desarrollo Cultura para la Juventud del Estado de Tabasco, y la convocatoria 

puede ser consultada en la página electrónica: http://www.tabasco.gob.mx/iec 

 

Los resultados se darán a conocer mediante la página oficial del IEC. Para mayores 

informes pueden comunicarse con Beatriz Adriana López Gutiérrez, coordinadora del 

Programa de Desarrollo Cultural para la Juventud, a los teléfonos: 01 (993) 1 31 11 58, o al 

correo electrónico: alasyraicestabasco@hotmail.com. 
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Villahermosa, Tabasco a 30 de julio de 2018.  

Boletín#340 

Inaugurarán la exposición Recuentos de mandalas 
 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la inauguración de la exposición pictórica 

colectiva Recuentos de mandalas, del grupo Artistas en marcha, que se efectuará 

este jueves 2 agosto, a las 19:00 horas, en la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara. 

La entrada es gratuita. 

 

La exhibición presenta al público una serie de pinturas donde convergen las 

técnicas, colores y pinceladas en la armonía de un contexto artístico. Los 

participantes son: Óscar Barra, Réén Pook, Gaby Flores Magón, Santiago Madrigal, 

Hilda Galán, Karlos García, Luis Ángel y Liliana Jiménez. 

 

A cuatro años de estar conformada, Artistas en marcha cuenta con más de 

25 artistas plásticos de los municipios de nuestro estado, entre ellos maestros de la 

plástica tabasqueña, jóvenes que están comenzando en el camino del arte, y con 

agremiados en diferentes estados del país del extranjero. 
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Villahermosa, Tabasco, a 31 de julio de 2018.  
 

Boletín#341 
 

Convocan a Programa de Desarrollo Cultural 
 

Artistas, grupos y promotores recibirán incentivos por proyectos dirigidos a 
públicos específicos 

 
Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de 

Cultura federal, mediante su Programa de Desarrollo Cultural para la Atención a 

Públicos Específicos, convocan a creadores, artistas, grupos artísticos, ejecutantes 

y promotores culturales a presentar proyectos para la difusión y promoción artística 

y cultural dirigidos a públicos específicos de la entidad, a participar y ser 

beneficiarios de los apoyos 2018.  

 

Los proyectos deben estar enfocados a grupos específicos: personas con 

discapacidad, en recuperación hospitalaria, privadas de su libertad por situación de 

reclusión o adultos mayores, en centros culturales, plazas públicas, escuelas, asilos, 

hospitales, albergues, siquiátricos, instituciones de prevención y readaptación social 

del estado de Tabasco.  

 

De acuerdo a la bases, podrán participar todos los ciudadanos nacidos, 

nacionalizados o radicados en el estado. 

 

Los interesados deberán llenar un formato que se entregará directamente en 

las oficinas de la Dirección de Programas Federales, o descargarlo en la página 

oficial del Instituto Estatal de Cultura a partir del lunes 6 de agosto. 
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Además se deberá anexar una copia legible de su credencial de elector, 

CURP, comprobante de domicilio actualizado (no mayor a 3 meses de antigüedad) 

que coincida con la dirección que aparece en su credencial, y contar con una cuenta 

bancaria en la cual se le depositará el recurso en el caso de que su iniciativa sea 

aprobado.  

 

Los proyectos deben entregarse en archivo Word en las oficinas de la 

Dirección de Programas Federales, ubicada en la avenida  Carlos Pellicer Cámara 

sin número, Zona CICOM, a un costado de la escuela CEIBA. La fecha límite para 

presentarlos es el viernes 31 de agosto, hasta las 15:00 horas. 

 

La evaluación y selección de los proyectos será realizada por la Comisión de 

Planeación del Programa de Desarrollo Cultural para la Atención a Públicos 

Específicos del Estado de Tabasco. El dictamen es confidencial y el resultado 

inapelable. 

 

Para la dictaminación de la propuesta se utilizarán principalmente los 

siguientes criterios: valor artístico, impacto social y cultural, viabilidad, presupuesto 

congruente con los objetivos y metas. 

 

Para mayores informes comunicarse con Beatriz Adriana López Gutiérrez, 

coordinadora del Programa citado, al teléfono 01 (993) 1 31 11 58 o al correo 

electrónico: alasyraicestabasco@hotmail.com, y la convocatoria completa puede 

ser consultada en la página web: tabasco.gob.mx/iec 
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Villahermosa, Tabasco, a 31 de julio de 2018.  
 

Boletín#342 
 

Inculcan gusto por las artes plásticas 
Imparten en la Casa de los Azulejos talleres infantiles que además 

promueven el cuidado ambiental 
 

Villahermosa, Tabasco.- En el Museo de Historia de Tabasco Casa de los Azulejos, 

se imparten con éxito talleres de verano dirigidos a niñas y niños de 6 a 12 años de 

edad, con el objetivo de despertar en los participantes el interés por el arte y el 

cuidado del medio ambiente. 

 

Zaida Jiménez Herrera, coordinadora del taller de dibujo y pintura, comentó 

que en el curso Pinceladas mágicas, utilizaron técnicas como: lápices de colores, 

acuarelas, gises y rupestres, introduciendo a los infantes en este arte como forma 

de expresión interior y exterior. 

 

“El objetivo es que expresen sentimientos, ideas y formas, hacerlos sentir 

que al adquirir conocimientos más adelante pueden ser grandes pintores, escultores 

o artesanos, lo que ellos determinen pero siempre dando el cien por ciento”, expuso. 

 

Indicó que las dos primeras semanas de agosto efectuarán un taller de 

introducción a la pintura y uno de reciclaje, utilizando materias primas como joloche 

y ramas secas para elaborar un penacho, con la intención de impulsar el cuidado 

de nuestro entorno natural.  
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Villahermosa, Tabasco, a 1 de agosto de 2018. 
 

Boletín#343 
 

Niñas y niños despiertan su creatividad en talleres de verano de 
Casa Museo Carlos Pellicer 

 
Durante esta temporada vacacional, en la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara se 

imparten talleres de verano dirigidos a niñas y niños de 6 a 12 años de edad, con el 

objetivo de fomentar el acercamiento al arte, a través de la danza, el teatro y la 

pintura.  

 
Marcos Ovando, coordinador del taller de dibujo y pintura, comentó que el 

curso a su cargo permite a los participantes obtener habilidades y técnicas para 

realizar sus obras de arte. Lo que reafirma que todos podemos expresarnos de 

manera artística, para ello, aseguró, no hay que tener miedo a aprender desde cero. 

 

El taller incluye el uso del lápiz de grafito, luces de sombras, algunos trazos 

y ejercicios de calentamiento, especializándose un poco más en acuarela. También 

se ven los tipos de papeles, pinceles y formas de hacer arte con estos materiales. 

 

Los participantes aprenden las diversas técnicas para mejorar la forma de 

dibujar, iluminan en diferentes tonos y sombras, conocen cómo manejar la luz e 

identifican cómo pasar un objeto real a un objeto plasmado en papel.  

 

“El taller les ayudará a despertar esa creatividad que quizá no han 

descubierto. Los motiva a crear cuadros, dibujos y despierta su curiosidad cognitiva, 

y la forma en la que ellos ven su mundo. Les permite expresarse de manera 
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diferente, no solamente con palabras, sino también a plasmar sus ideas en 

ilustraciones”, afirmó el tallerista.  
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Villahermosa, Tabasco a 2 de agosto de 2018.  
 

Boletín#344 
 

Invitan a actividades en centros culturales 
 

Museos y librería del FCE, sedes de talleres recreativos 
 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a niñas y niños 

de 6 a 12 años de edad a acudir a la última semana de talleres de verano, que 

tendrán lugar del 6 al 10 de agosto en la librería del FCE José Carlos Becerra y en 

los museos de la capital tabasqueña. 

 

De 09:00 a 12:00 horas, en el Parque Museo de La Venta, tendrá lugar el 

taller Exploradores de la fauna, impartido por Xóchitl Marcela Ortega Martínez, en 

el cual los participantes aprenderán sobre el cuidado al medio ambiente y el 

reciclaje. Mientras tanto, de 09:00 a 13:00 horas, en el Museo de Historia de 

Tabasco Casa de los Azulejos se desarrollará el taller “Penacho azteca”, a cargo de 

Alejandro Aguirre (informes al teléfono: 314 21 72).  

 

Asimismo, en el Museo de Historia Natural José Narciso Rovirosa Andrade, 

de 10:00 a 13:00 horas, se impartirá el taller ¡Ven y vive tu expedición paleontológica 

en el Museo de Historia Natural, impartido por Gabriela Izquierdo Vega, Amelia Olán 

Izquierdo y Diana Barrera Almeida. 

 

Ahí los participantes, mediante actividades dinámicas y entretenidas, se 

acercarán al mundo prehistórico de los dinosaurios, conociendo su forma de vida, 

alimentación y talla, para identificar qué especies vivieron hace 10 mil millones de 

años aproximadamente (informes al teléfono: 314 21 75). 
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En la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara, de 10:00 a 13:00 horas, se 

impartirá el curso Juego, risa y alegría, a cargo de Rubén López –el payaso Rury- 

donde los niños adquirirán nociones básicas de la técnica del teatro clown y 

desarrollarán la libertad e imaginación. Los interesados pueden llamar al teléfono: 

314 21 70.  

 

Asimismo, en la librería del Fondo de Cultura Económica (FCE) José Carlos 

Becerra, de 17:00 a 19:00 horas será impartido el taller Un verano de leyenda, 

donde los participantes descubrirán historias que han trascendido de generación en 

generación. Además aprenderán a narrar y harán una presentación. Quienes 

quieran asistir pueden comunicarse al teléfono: 688 39 70. 
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Villahermosa, Tabasco a 2 de agosto de 2018.  

Boletín#345 

Invitan a lectura de libro en voz alta 
Como parte del programa Sábados infantiles, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) 

invita a la lectura en voz alta del libro “El niño invisible”, de Trudy Ludwig, que se 

efectuará el 4 de agosto, a las 12:00 horas, en la librería del Fondo de Cultura 

Económica (FCE) José Carlos Becerra. La entrada es gratuita. 

 

Esta historia trata de Brian, el niño que se siente invisible. Nadie lo nota. Ni 

la maestra. Sus compañeros no lo incluyen en el grupo, ni en el juego, ni en las 

fiestas... hasta que Justin llega a la escuela y Brian es el primero en darle la 

bienvenida. Brian, con su nuevo amigo, siente que brilla. 



Iban    
      

     Coordinación de 

Difusión Cultural 

 
“2018, Año del V Centenario del Encuentro de dos Mundos en Tabasco” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Villahermosa, Tabasco, a 3 de agosto de 2018.  
 

Boletín#346 
 

Promueven ‘reconciliación ambiental’ 
Imparten taller para que niñas y niños aprendan a cuidar y respetar nuestro 

entorno 
 

Villahermosa, Tabasco.- Con el objetivo de cuidar y proteger nuestro medio 

ambiente, en el Museo de Historia Natural José Narciso Rovirosa Andrade, la 

asociación Planeta Educam imparte el taller Reconciliándonos con el planeta, 

dirigido a niñas y niños de 6 a 12 años de edad.  

 

Cristina Granda, coordinadora de esta actividad, comentó que se busca que 

los infantes aprendan a cuidar, amar y respetar todo lo que habita en nuestro 

planeta. Para ello han tenido la oportunidad de conocer y tener contacto directo con 

diversas especies de animales, como conejos, pitones, tortugas, urones e iguanas. 

 

En la primera sesión los pequeños escucharon los latidos del corazón de un 

conejo y apreciaron la anatomía de una tortuga. También armaron rompecabezas, 

realizaron juegos y dinámicas que fomentan la concientización del cuidado de 

nuestro entorno, dijo. 

 

La también administradora de Planeta Educam, destacó que los niños están 

abiertos a captar tanto lo bueno como lo malo, por eso es importante que apliquen 

los cuidados ecológicos y lo transmitan a sus familiares, amigos y hermanos, pues 

es la edad perfecta para emprender esta acción. 
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“Hemos obtenido buena respuesta. Ellos han estado muy atentos con las 

actividades, las cuales creemos tendrán éxito por los buenos comentarios de los 

participantes”, afirmó al tiempo que anunció un taller infantil de yoga que les ayudará 

en un futuro a mejorar sus labores diarias. 

 

Por último, Cristina Granda invitó al público a visitar el Museo de Historia 

Natural, el cual posee una gran importancia para valorar y conocer nuestro entorno 

natural, además que con la reciente remodelación se habilitaron instalaciones 

nuevas y mejor adecuadas para los visitantes. 
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Villahermosa, Tabasco, a 4 de agosto de 2018.  
 

Boletín#347 
 

Difunden en talleres patrimonio cultural 
El próximo curso en el Parque Museo de La Venta se llama Exploradores de la 

fauna, a efectuarse del 6 al 10 de agosto 
 

Villahermosa, Tabasco. - Con el objetivo de fomentar y educar sobre la composición 

y cuidado de nuestro patrimonio cultural y biótico, en el Parque Museo de La Venta 

se imparte el taller Aprende jugando y creando, en el que participan niñas y niños 

de 6 a 12 años de edad. 

 

Carmen Solís Rodríguez, coordinadora del taller, comentó que se realizan 

actividades didácticas-recreativas, tanto para los infantes como para los papás que 

se quedan a acompañarlos. La intención es comunicar y enseñar el arte, además 

de utilizar el reciclado para cuidado de la biodiversidad, agregó. 

 

También se busca que los participantes se involucren y conozcan los museos 

con los que cuenta Tabasco, como el Parque Museo de La Venta, “recinto que se 

lo debemos al poeta tabasqueño Carlos Pellicer Cámara, pues él fue su creador 

hace 60 años, donde decidió unir la fauna, la flora y lo arqueológico”, dijo quien lleva 

30 años de tallerista. 

 

Apuntó que las actividades incluyen manualidades con botellas de plástico, 

revistas y cartón. En el taller se han elaborado servilleteros, maceteros ecológicos, 

trenecitos de cartón y cojines decorativos, con los que se fomenta el cuidado del 
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entorno y los infantes aprenden que las cosas que tienen en casa las pueden 

reutilizar.   

 

Explicó que el primer taller que se impartió fue El reino de los olmecas, a 

cargo de Mario Sánchez Guzmán, en el que utilizaron vainas y frutas naturales que 

se localizan en las áreas verdes del Parque Museo, con los que elaboraron porta-

llaveros ecológicos. 

 

Solís Rodríguez anunció que el siguiente taller, Exploradores de la fauna, 

será impartido del 6 al 10 de agosto, de 9:00 a 12:00 horas, por Xóchitl Marcela 

Ortega Martínez, en el cual los participantes aprenderán sobre el cuidado del medio 

ambiente, el reciclaje y obtendrán mayores conocimientos sobre la naturaleza. 

 

Invitamos a los padres de familia a que traigan a sus hijos, para que aprendan 

a respetar el patrimonio cultural y amar a los museos, concluyó. 

 

Cabe mencionar que este viernes los participantes expusieron sus trabajos 

elaborados durante la semana, en los que se aprecia la creatividad de cada uno de 

ellos. 
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Villahermosa, Tabasco, a 4 de agosto de 2018.  
 

Boletín#348 
 

Exhiben ‘Recuento de mandalas’ 
La exhibición permanecerá un mes en la Casa Museo Carlos Pellicer 

 

Villahermosa, Tabasco. - En la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara fue inaugurada 

la exposición pictórica colectiva Recuentos de mandalas, de seis artistas 

tabasqueños que forman parte de la Asociación Civil Artistas en Marcha.  

 

Alma de dos mundos, de Hilda Galán; Ciervo de los ojos rojos, de Réén 

Poock; La playa, de Karlos García; Frida, de Óscar Barra; Corazón de sal, de Luis 

Ángel, y Sensualidad, de Gaby Flores Magón, son las obras que integran la 

exhibición, elaboradas en técnicas como óleo y hoja de oro, mixta y acrílico sobre 

lienzo.  

 

La artista plástica Liliana Jiménez, presidenta de la Asociación, comentó que 

ésta es una pequeña muestra de la muestra que tuvo lugar este año en el Palacio 

Legialatico de San Lázaro, en el Congreso de la Unión de la Ciudad de México, en 

el que se exhibieron 21 mandalas de artistas tabasqueños y de otros estados. 

 

Destacó que en la Casa Museo Carlos Pellicer se exponen seis obras en 

diferentes técnicas con unas paletas increíbles, elaboradas por artistas 

tabasqueños que han empezado con Artistas en Marcha y que han obtenido un 

notorio crecimiento artístico.  
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“Anualmente tenemos una gran exposición y buscamos temáticas en las que 

el artista exprese todo lo que lleva dentro. Les dije que podían plasmar lo que 

quisieran, pero que no se salieran del límite del mandala, porque así es la vida 

puedes hacer lo que quieras, pero no te puedes pasar de los límites. En este caso 

ellos hicieron grandiosas obras dentro de un círculo, de esta técnica”, manifestó.  

 

Mencionó que la agrupación a su cargo no tiene fines de lucro y está abierta 

a todos los creadores; nos dedicamos a gestionar y buscar lugares para exponer. 

Con el paso del tiempo hemos tenido mucho éxito a nivel nacional e internacional, 

y además de tabasqueños se han sumado creadores de otros estados, agregó 

Jiménez. 

 

Por último, invitó al público a visitar esta exposición que permanecerá en la 

Casa Museo durante un mes, ya que es una oportunidad para apreciar obras que 

ya han estado en otros lugares, además de constituir una posibilidad de ver lo que 

están haciendo los artistas de la entidad. 
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Villahermosa, Tabasco, a 5 de agosto de 2018.  
 

Boletín#349 
 

Exponen “Mujeres de…”, en ‘El Jaguar Despertado’ 

La muestra también transmite que todos los humanos somos importantes, seamos 
ricos o pobres. Tenemos el mismo valor: Atilano Caña 

 
Villahermosa, Tabasco. - En la galería de arte ‘El Jaguar Despertado’ fue 

inaugurada la exposición plástica “Mujeres de…”, del artista Atilano Caña, que a 

través de 18 obras elaboradas en las técnicas: carbón, sanguina y lápiz de grafito, 

reconoce a las mujeres que trabajan en bares, cantinas, etc.  

 

Atilano Caña destacó que la exposición lleva por título “Mujeres de…” porque 

hace referencia a trabajadoras de cantinas y de bares, que laboran en esos lugares 

por necesidad. En la muestra aparecen modelos reales con un sentir verdadero y 

con una historia que contar.  

 

Comentó que ha tenido la oportunidad de ir a esos sitios y ha platicado con 

algunas de ellas, quienes le comentan sus historias, sus necesidades y sus 

vivencias, y eso es lo que trata de plasmar en las obras que expone en esta ocasión.  

Para él, es una manera de plasmar lo que es la realidad, pues la figura humana se 

presta para manejar ese tipo de temáticas.  

 

 “El trabajo que esas mujeres realizan es mal visto por muchas personas, 

pero en realidad, la mayoría de las féminas lo hace porque tiene necesidad 

económica, tiene familiares enfermos o tiene hijos que mantener.  

Desafortunadamente, casi todas no tienen preparación y de alguna u otra manera 

tienen que buscar el sustento diario”, aseguró.  
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“Lo que trato es no discriminar, esto sí y esto no, por eso la exposición no 

está integrada por obras decorativas, sino por obras que conllevan a un proceso de 

búsqueda, de otras alternativas, porque siento que me he enfocado al dibujo bien 

hecho, y a la composición realista, y con esta exposición trato más lo expresivo y 

esa libertad en el trazo”, puntualizó Atilano.   

 

El corte del listón inaugural estuvo a cargo de Marisa Calzada, coordinadora 

de Artes Plásticas del Instituto Estatal de Cultura (IEC); Elsy Falcón Peláez, 

coordinadora de la galería de arte; la periodista Nayely Tyaré Ruiz Aguirre y del 

artista expositor. 
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Villahermosa, Tabasco, a 7 de agosto de 2018.  
 

Boletín#350 
 

Invitan a la Muestra Estatal de Teatro 2018 
En este encuentro se seleccionará al grupo que representará a Tabasco en 

la fase regional 
 

Villahermosa, Tabasco.- La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Estatal de 

Cultura (IEC) invitan a disfrutar gratuitamente de las puestas en escena que tendrán 

lugar en la Muestra Estatal de Teatro 2018, la cual se llevará a cabo del 9 de agosto 

al 22 de septiembre en el auditorio Carmen Vázquez de Mora de la Casa de Artes 

José Gorostiza. 

 

Este foro un escaparate para los creadores locales que participan en Muestra 

Estatal de Teatro Tabasco, para seleccionar al grupo que representará a la entidad 

en la etapa regional Zona sur, y de esta fase saldrá la agrupación que se presentará 

en la 39 Muestra Nacional y en el Ciclo de Obras Ganadoras de las Muestras 

Regionales de Teatro 2018, a realizarse en la Ciudad de México en 2019. 

 

Además, el jurado seleccionará a la mejor actriz, mejor actor y mejor director, 

a quienes se otorgará constancia y estímulo económico para recibir una 

capacitación. 

 

El jueves 9 de agosto, a las 20:00 horas, se presentará el grupo 

Rebambaramba Teatro, con la obra El Guiverno, de Vicente Gómez Montero, bajo 

la dirección de Edmundo Juárez; en tanto, el viernes 10, a la misma hora, el grupo 
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Cayuco Teatro escenificará ¿Y después y después y después?, del autor Otto 

Minera, dirigida por Raúl Batalla. 

 

Por otro lado, el sábado 11, a las 19:00 horas, el grupo Traspunte Serendipia 

actuará Mujeres de arena, de Humberto Robles, dirigida por Laura Vidal Reyes. 

Mientras tanto, el domingo 12 a las 17:00 horas, la agrupación De pinta al teatro 

pondrá en escena Los sueños de Paco, de Carlos Corona, bajo la dirección de Igor 

Seva Conde. 

 

Asimismo, el 13 de agosto, a las 20:00 horas, Cosas de muchachos será la 

puesta en escena de Wilebaldo López, bajo la dirección de Alex de la Cruz. En tanto, 

el martes 14 a las 17:00 horas, el grupo Zankus Teatro cautivará con “De la música 

al escenario”, del autor y director Jesús Medina. Ese mismo día, a las 20:00 horas, 

el grupo Delirante Teatro presentará Así es el amor, de creación colectiva y dirigida 

por Diana Rendón 

 

El miércoles 15, a las 20:00 horas, Los de la banca y Brújula teatro 

representarán la obra Mientras baja la marea, de Pascual Junco, dirigida por 

Marlene García, y el jueves 16, a la misma hora, Mi Vida en el Arte estará en escena 

con Morritz y el pequeño Mons, de Maribel Carrasco, bajo la dirección de Alex de la 

Cruz. 

 

De igual manera, el domingo 19, a las 18:00 horas, tendrá lugar la obra 

invitada: Pato, muerte y tulipán, de Haydeé Boetto, basado en el cuento de Wolf 

Erlbruch, con dirección y adaptación de Haydeé Boetto.  
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Para el domingo 26 de agosto, a las 13:00 y 18:00 horas, respectivamente, 

con motivo del Día del Actor, se presentarán las obras: La suplente, y la que resulte 

ganadora de la Muestra Estatal de Teatro. 

 

Para finalizar, el sábado 22 de septiembre, a las 19:00 horas, los grupos 

Surestada Teatro y Teatralizarte México representarán El Pelicano, de August 

Strindberg, bajo la dirección de Gabriel Vera.  
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Villahermosa, Tabasco a 7 de agosto de 2018.  

Boletín#351 
Por cerrar, inscripciones a Educación Artística 

Los talleres y la Escuela de Iniciación asociada al INBA ofrecen las 
disciplinas de danza, teatro, artes plásticas y música 

 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) recuerda que el viernes 

10 de agosto concluirán las inscripciones para cursar los talleres de Educación 

Artística y la Escuela de Iniciación Artística Asociada al Instituto Nacional de Bellas 

Artes (INBA), de la Casa de Artes José Gorostiza. 

 

En el primer semestre de la Escuela de Iniciación se cursan las disciplinas de 

danza, teatro, artes plásticas y música. Para esta modalidad, la clasificación de 

alumnos es por categoría de edades: de 8 a 10 años, de 11 a 13 y de 14 a 17.  

 

En tanto, los talleres que se imparten son: Guitarra popular, Guitarra clásica, 

Violín, Viola, violonchelo, Piano, Flauta transversal, Saxofón, Marimba, Canto, 

Tamborileros y Clarinete. También se dan clases de danza folklórica y clásica o 

ballet, artes plásticas, bailes de salón y teatro. 

 

Los interesados en los talleres de música deberán contar con el instrumento 

al que se inscriben y asistir a solfeo. 

 

Para mayores informes pueden acudir a la Casa de Artes José Gorostiza, 

ubicada en la avenida Carlos Pellicer Cámara sin número, Zona CICOM, de lunes 

a viernes de 14:00 a 20:00 horas, o llamar al teléfono 314 02 02. 
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Villahermosa, Tabasco a 7 de agosto de 2018.  

Boletín#352 

Presentarán poemario Pedazos de mi alma 
 

En esta obra de José Luis Vázquez se refleja el amor a la vida y el valor de 
la amistad 

 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de 

Cultura federal invitan a la presentación del poemario Pedazos de mi alma, de José 

Luis Vázquez Guerrero, evento que tendrá lugar el viernes 10 de agosto, a las 18:00 

horas, en el auditorio del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara.   

 

Vázquez Guerrero nació en Pánuco, Veracruz. Hoy radica en Tabasco, 

donde ha formado su familia y realiza su actividad laboral. Desde muy joven se 

interesó por escribir; participó con poemas en concursos realizados en centros 

educativos veracruzanos, y en varios de ellos resultó ganador gracias a su 

interpretación de las obras. 

 

Esa inquietud la siguió desarrollando en su hoy casa, Tabasco, y de allí derivó 

su participación en concursos literarios en los que su obra ha sido ampliamente 

reconocida por su creatividad.  

 

Aunque su actividad laboral no está ligada a la escritura, se ha dado el 

espacio para plasmar en sus poemas el sentimiento único de una persona que ama 

la vida y que reconoce en las letras la mejor amistad con quienes nos rodean.  

 

Pedazos de mi alma nos llevará a conocer poemas que se escribieron con 

gran sentimiento y corazón; que encierran soledad, sueños, recuerdos, esperanza 
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y fe. “Es la expresión pura que, a través del tiempo, fui realizando en cada una de 

mis composiciones, dejando así expresa mi vida en estas líneas”, asegura el autor.  
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Villahermosa, Tabasco a 07 de agosto de 2018.  

Boletín#353 

Rebambaramba Teatro abrirá Muestra Estatal 

Escenificará la obra El Guiverno, una historia de amor, terror y esperanza 

Villahermosa, Tabasco.- Este jueves 9 de agosto a las 20:00 horas, en el auditorio 

Carmen Vázquez de Mora de la Casa de Artes José Gorostiza, arrancará la Muestra 

Estatal de Teatro 2018, con la presentación de la obra El Guiverno, a cargo del 

grupo Rebambaramba Teatro. La entrada es gratuita.  

Un Guiverno -nos cuenta los labios de Juglar- es un fantástico dragón que 

dentro de su belleza esconde terribles secretos, pero al igual que todos los 

personajes de esta narración (humanos, magos, cazadores, jaulas), puede 

transformarse en algo más bello o quizás en algo siniestro, como lo es la vida 

misma. 

El escritor tabasqueño Vicente Gómez Montero nos ofrece una historia de 

amor, terror y esperanza, porque siempre habrá una solución para escaparse de 

todo y de sí mismo. Esta puesta en escena para adolescentes y adultos, es dirigida 

por Edmundo Juárez, quien además actúa junto a Mariana Hadid, Minerva Almeida 

y Adriana Solange. 

La Muestra Estatal de Teatro 2018 es organizada por la Secretaría de Cultura 

del gobierno federal y el Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
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Villahermosa, Tabasco, a 7 de agosto de 2018.  
 

Boletín#354 
 

Impartirán taller sobre instrumentos de cuerda 
La capacitación será en el Centro Cultural Ágora y las inscripciones están abiertas 

 

Villahermosa, Tabasco.- La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Estatal de 

Cultura (IEC), invitan a estudiantes y ejecutantes de música a acudir al taller de 

interpretación para violín y otros instrumentos de cuerda, que impartirá Carlos 

Nicolás Egry Bulnes, del 13 al 17 de agosto, de 17:00 a 21:00 horas, en el Centro 

Cultural Ágora. 

 

El objetivo de esta actividad es asesorar y revisar obras interpretadas por los 

participantes, para descubrir cómo resolver o mejorar los detalles técnicos que se 

presentan. De este modo, se busca desarrollar enfoques personalizados para 

facilitarles ser mejores intérpretes. 

 

Los músicos tendrán mayor conciencia de movimientos en manos y brazos, 

de los tipos de vibrato, de la relajación al tocar, así como un mayor aprovechamiento 

de la presión y de las posiciones del arco para fines expresivos.  

 

Para mayores informes e inscripciones, pueden comunicarse de lunes a 

viernes de 9:00 a 14:00 horas al teléfono 312 94 29, o acudir a las oficinas de la 

Dirección de Educación Artística, ubicada en periférico Carlos Pellicer Cámara sin 

número, Zona CICOM, segunda planta del Edificio CEIBA. 
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Villahermosa, Tabasco, a 8 de agosto de 2018.  
 

Boletín#355 
 

Al 65 por ciento, rehabilitación del Museo de Cultura Popular 
 

La reparación de este recinto forma parte de un paquete de 17 obras programadas 
por la actual administración 

 

Villahermosa, Tabasco.- Con una inversión de 2 millones 629 mil 62 pesos, 

provenientes del gobierno estatal y del Programa de Apoyo a la Infraestructura 

Cultural de los Estados (PAICE), se lleva a cabo la rehabilitación física del Museo 

de Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida, la cual registra un avance de 65 por 

ciento.  

Los trabajos incluyen reparación de la techumbre mediante una cubierta 

multitecho, vigas y perfiles metálicos con losa de concreto, mantenimiento a la teja 

de barro tipo marsellesa, elaboración y restauración de elementos decorativos de la 

fachada (enmarcamientos, cornisas y repisones), labores de carpintería en puertas 

y ventanas y de albañilería en muros y pisos, rehabilitación de plafones y de los 

sistemas eléctrico e hidrosanitario, además de acabados y pinturas.  

 

Estas labores son coordinadas por la Dirección General de Obras Públicas 

de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP), y el 

Instituto Estatal de Cultura (IEC), con la supervisión del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia (INAH), Delegación Tabasco. 

 

Cabe mencionar que, durante este sexenio, se han invertido más de 190 

millones de pesos en la rehabilitación de los museos y recintos de enseñanza y 

difusión de la cultura, que incluye 13 obras ya concluidas y cuatro en proceso.  
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Villahermosa, Tabasco, a 8 de agosto de 2018.  
 

Boletín#356 
 

Invita IEC a presentación del grupo Cayuco Teatro 
Escenificarán la obra ¿Y después y después y después? 

 

Villahermosa, Tabasco.- Como parte de la Muestra Estatal de Teatro 2018, el grupo 

Cayuco Teatro presentará la obra ¿Y después y después y después?, el viernes 10 

de agosto, a las 20:00 horas, en el auditorio Carmen Vázquez de Mora de la Casa 

de Artes José Gorostiza, ubicada en la Zona CICOM. La entrada es gratuita.  

 

La obra del autor Otto Minera, dirigida por Raúl Batalla, trata sobre una niña 

que leía un libro… Y un niño veía una obra de teatro. El libro cuenta la historia de 

un niño que ve una obra de teatro y la obra cuenta la historia de una niña que leía 

un libro… Y las niñas y los niños que vinieron a ver esta función, ven al niño ver a 

la niña y ven a la niña leer sobre el niño. 

 

Y cuando la función termina, se acuerdan que han visto una obra de teatro, 

acerca de una niña que leía un libro, acerca de un niño que, como ellos, veía una 

obra de teatro… 

 

En la puesta en escena actúan: Manuel Gustavo Morales (niño), Karen 

Lucelys (niña) y Raúl Batalla (muñeco empresario). Esta Muestra es organizada por 

la Secretaría de Cultura del gobierno federal y el Instituto Estatal de Cultura. 
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Villahermosa, Tabasco a 9 de agosto de 2018.  

Boletín#357 

Escenificarán la obra Mujeres de arena 

La puesta en escena aborda la onda de violencia en Ciudad Juárez, Chihuahua 

Villahermosa, Tabasco.- Como parte de la Muestra Estatal de Teatro 2018, 

organizada por el Instituto Estatal de Cultura y la Secretaría de Cultura federal, este 

sábado 11 de agosto a las 19:00 horas, en el auditorio Carmen Vázquez de Mora 

de la Casa de Artes José Gorostiza, el grupo Traspunte Serendipia escenificará la 

obra Mujeres de arena. La entrada es gratuita. 

Ésta es una sensible puesta en escena de denuncia, creada con profundo 

sentido humano por Humberto Robles, la cual representa los testimonios de mujeres 

cuyas vidas se desarrollan en Ciudad Juárez, Chihuahua, y han sido víctimas de 

esta onda de violencia que no es ajena a la realidad de nadie. 

Está dedicada a la memoria de Pavel González, joven de 21 años, estudiante 

y luchador social asesinado en la Ciudad de México el 23 de abril de 2004. 

Participan Irene Berenice Ramírez Cornelio, Karla Adriana Pérez Menéndez, 

Giascara Margarita Carrillo Bastar, María de la Paz Vidal Lucas y Fernando Salazar 

Gómez, bajo la dirección de Laura Vidal Reyes. 
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Villahermosa, Tabasco, a 9 de agosto de 2018.  
 

Boletín#358 
 

Invita IEC al Corredor Cultural de la Zona CICOM 
 

Habrá talleres, espectáculos musicales, venta de artesanías, exposiciones y 
proyección de películas 

 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a asistir al 

Corredor Cultural de la Zona CICOM, el cual ofrece una variedad de actividades 

artísticas, talleres y venta de artesanías. La cita es este sábado 11 de agosto, a 

partir de las 9:00 de la mañana. 

 

De 9:00 a 10:30 horas, en el jardín central de la Zona CICOM se presentará 

música de Tabasco espectacular, de la Casa de artes José Gorostiza, y de 9:00 a 

13:00 horas estará el Eco tianguis Ixim Ixik, con venta de productos tabasqueños 

cultivados de manera 100 por ciento natural. 

 

En tanto, en el corredor del Grijalva, a un costado del restaurant Tulipanes, a 

las 10:30 horas será inaugurada la exposición mixta Plátanos Intervenidos, con la 

participación de los tamborileros de la Casa de Cultura del municipio de Teapa.  

 

También de 9:00 a 15:00 horas, el Instituto del Fomento a las Artesanías de 

Tabasco impartirá los talleres: Barro, dirigido a niños de 6 a 12 años (cuota de 

recuperación: 25 pesos); Pintura de abanico, para infantes de 12 años en adelante 

(cuota de recuperación: 100 pesos), y Pintura de cochinitos (cuota de recuperación: 

50 pesos).  
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En el jardín central de la Zona CICOM, de 10:00 a 18:00 horas habrá venta 

de artesanías y el taller Bordado de lomillo, mientras que a las 12:00 horas se 

impartirá el taller de Pintado de cerámica, ambas tienen un costo del material de 

inicio de 50 pesos. 

 

De 10:00 a 14:00 horas tendrá lugar Sábado en verde, con la promoción de 

los talleres: Huerto orgánico urbano, Eco-hábitos, Cocina en verde, Olla solar, 

Productos de higiene personal y Productos de moringa. 

 

Como parte del Proyecto de Alcance Nacional Operación de puntos de 

Acceso Cinema México, en el Centro Cinematográfico del Sureste (CCS), a las 

10:30 horas será proyectada la película Cochochi, que trata de dos hermanos 

Raramuri, quienes se adentran en la Sierra Tarahumara en busca del caballo de su 

abuelo que han perdido. 

 

Allí mismo, a las 12:30 horas, será exhibida Cuatro estaciones, una ópera 

prima, poética y llena de humor que nos ofrece una mirada sutil sobre la vida y 

naturaleza de la Italia rural. Ambas cintas son clasificación A. 

 

A las 11:30 horas se tendrá la presentación de cuenta cuentos a cargo de 

Mayra Alphand, con las historias: Disculpe usted ¿mi bruja?, La visita del tío y su 

camisa, y La leyenda del coyote, el conejo y la luna; también intervendrá Ramiro 

Sotelo con los cuentos El Mayab, la tierra del faisán y el venado, y Cuando 

tambulushú canta. 

 

A las 12:00 horas en la librería del Fondo de Cultura Económica José Carlos 

Becerra, será leída la obra El increíble niño come libros, y de 10:00 a 14:00 horas 
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se impartirán los talleres interactivos del Museo Papagayo y el de bordado de tira 

tabasqueña (costo del material: 30 pesos), en el jardín central. 
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Villahermosa, Tabasco a 10 de agosto de 2018.  

Boletín#359 

 

Con el guiverno inicia Muestra Estatal de Teatro 

La obra muestra cómo el ser humano puede convertirse en un monstruo al utilizar 
de manera incorrecta sus virtudes 

 

Villahermosa, Tabasco.- En el auditorio Carmen Vázquez de Mora de la Casa de 

Artes José Gorostiza, el grupo Rebambaramba Teatro abrió la Muestra Estatal de 

Teatro 2018 con la puesta en escena El guiverno. 

 

A través de la voz de un bufón, el público escuchó el cuento trágico de un guiverno, 

el más feroz y grande de los dragones, que perdió a su pareja al ser comida por los 

habitantes de una aldea, quienes al acabarse todas las plantas y animales que 

había para alimentarse, los capturaron. 

 

Este ser es usado para diversión y al llegar al pueblo de Salmonte es visto por el 

bufón, quien lo comprar al ver las malas condiciones en las que lo tenían. Ya en su 

casa, la criatura mágicamente le habla y entra dentro de él, para contarle cómo se 

convirtió en ese espeluznante animal al querer salvar a su hijo Nur de un hechicero, 

quien quería matarlo. 

 

Ya en la parte final de la obra se descubre que el bufón realmente es el mismo 

guiverno, quien es condenado de por vida a ser ese animal y nos cuenta su propia 

historia, para mostrarnos cómo el ser humano puede convertirse en un monstruo al 
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utilizar de manera incorrecta sus virtudes, al no saber cómo controlar el poder que 

ellas le pueden dar, por ambición y ego. 
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Villahermosa, Tabasco a 11 de agosto de 2018.  
 

Boletín#360 
 

Presentan “Pedazos de mi alma”, 

en el Museo Regional de Antropología 
  
En el auditorio del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara se llevó 
a cabo la presentación del poemario “Pedazos de mi alma”, de José Luis Vázquez 
Guerrero. Los comentarios estuvieron a cargo de Mariano Rivera y del autor. 
  
El reconocido conferencista Mariano Rivera destacó que el autor es una persona de 
nobles sentimientos, y siendo originario de Pánuco, Veracruz, era de esperarse que 
fuera poeta, y trajera la música por dentro, prueba de ello es que a uno de estos 
poemas le puso música. 
  
Además, agradeció al Instituto Estatal de Cultura y a la Secretaría de Cultura federal 
por la publicación del libro. 
  
En su intervención, José Luis Vázquez Guerrero mencionó que desde los 14 años 
de edad empezó a escribir poemas, y en una ocasión, cuando estuvo en cama, leyó 
uno de sus escritos y se sorprendió de ver lo que podía escribir en su adolescencia. 
Eso lo motivó a reunir sus poemas recientes con los que escribió hace muchos años, 
con ellos participó en la convocatoria del Programa Editorial, del IEC.  
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Villahermosa, Tabasco a 11 de agosto de 2018.  

Boletín#361 
 

Cayuco Teatro deslumbra en el escenario de la Muestra Estatal de Teatro 
2018 

 
Niños y adultos se deleitaron con la puesta en escena donde la imaginación 

imperó a través del teatro y la literatura 
 

Villahermosa, Tabasco.- Como parte de la Muestra Estatal de Teatro 2018, 

organizada por la Secretaría de Cultura del gobierno federal y el Instituto Estatal de 

Cultura (IEC), el grupo Cayuco Teatro presentó la obra “¿Y después y después y 

después?”, del autor Otto Minera, bajo la dirección de Raúl Batalla.  

 

En el auditorio Carmen Vázquez de Mora, de la Casa de Artes José 

Gorostiza, niños y adultos se deleitaron con la puesta en escena donde la 

imaginación imperó a través del teatro y la literatura, con la actuación de Manuel 

Gustavo Morales (niño), Karen Lucelys (niña) y Raúl Batalla (muñeco empresario).  

 

Los espectadores observaron a una niña que leía un libro sobre la historia de 

un niño que veía una obra de teatro. A su vez vieron al niño que, en una obra de 

teatro observaba a la niña leer el libro.   

 

Cuando la función terminó, los infantes se percataron de que habían visto 

una obra de teatro sobre una niña que leía un libro, y acerca de un niño que, como 

ellos, veía una obra de teatro. 
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Villahermosa, Tabasco a 11 de agosto de 2018.  

Boletín#362 
Invitan a ver la obra Cosas de muchachos en la Muestra Estatal de Teatro 

 
Villahermosa, Tabasco.- Cosas de muchachos es la puesta en escena que 

presentará la agrupación Mi vida en el arte, este lunes 13 de agosto a las 20:00 

horas, en el auditorio Carmen Vázquez de Mora de la Casa de Artes José Gorostiza, 

como parte de la Muestra Estatal de Teatro 2018. La entrada es gratuita. 

 

Esta obra, escrita por Wilebaldo López, muestra la historia sobre dos jóvenes 

estudiantes de clase media, que encerrados en un mundo sin opciones y cuyo futuro 

resulta incierto, deciden irse de “pinta”, y fugarse de la realidad que los agobia. Lo 

que no saben es que se toparán de golpe con la híper violencia, el desquiciamiento, 

la soledad, y el patetismo de una sociedad globalizada autodestructiva. 

 

Participan Andrés Alejandro Castillo y Marianna Maciel, bajo la dirección de 

Alex de la Cruz. La Muestra Estatal de Teatro 2018 es organizada por la Secretaría 

de Cultura del gobierno federal y el Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
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Villahermosa, Tabasco a 12 de agosto de 2018.  

 
Boletín#363 

 
Abordan feminicidios en la obra Mujeres de arena 

 
Actrices del grupo Traspunte Serendipia escenificaron casos reales 

ocurridos en Ciudad Juárez, Chihuahua 
 

Villahermosa, Tabasco.- En el auditorio Carmen Vázquez de Mora de la Casa de 

Artes José Gorostiza, el grupo Traspunte Serendipia presentó Mujeres de arena, 

una obra que hizo reflexionar al público sobre el tema de los feminicidios, 

mostrándonos específicamente la situación de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde 

durante 17 años ha habido más de 1 mil casos de asesinatos de mujeres, la mayoría 

sin resolución. 

 

Durante aproximadamente una hora, los asistentes conocieron los casos 

reales de cuatro mujeres, que fueron compartidos por sus familiares: Natalia, 

Micaela, Lilia Alejandra y Eréndira, a través de la escenificación de cada uno de 

ellos por parte de las actrices de la agrupación, quienes narraron y plasmaron de 

manera magistral cómo estas pobres féminas fueron secuestradas, cómo fueron 

cortados sus sueños y las formas tan crueles que se utilizaron para quitarles la vida. 

 

Asimismo, esta puesta en escena escrita por Humberto Robles y presentada 

como parte de la Muestra Estatal de Teatro 2018, mostró las formas de protesta por 

parte de asociaciones y familiares de las víctimas, ante la falta de respuesta e 

interés de resolver esta situación por parte de las autoridades, así como las malas 

campañas que se han realizado para prevenir los feminicidios en esta ciudad 

fronteriza.   



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

“2018, Año del V Centenario del Encuentro de dos Mundos en Tabasco” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Villahermosa, Tabasco a 12 de agosto de 2018.  
 

Boletín#364 

Función doble en la Muestra de Teatro 

El martes actuarán Zankus Teatro y Delirante Teatro, en la Casa de Artes José 
Gorostiza 

Villahermosa, Tabasco.- Como parte de la Muestra Estatal de Teatro, el martes 14 

de agosto se presentarán el grupo Zankus Teatro con la obra De la música al 

escenario, a las 17:00 horas, y Delirante Teatro con Así es el amor, a las 20:00 

horas, en el auditorio Carmen Vázquez de Mora de la Casa de Artes José Gorostiza. 

La entrada a ambas funciones es gratuita.  

 

La primera obra, del autor y director Jesús Medina, es producto de la 

interrelación que existe entre movimientos, sonidos e historias. ¿Quién necesita de 

quién para existir? ¿Puede haber lo uno sin lo otro? Esas preguntas nos llevan a 

realizar los actos que el Sr. Payacho presenciará, desde la lucha por ser el foco de 

atención de cada uno de los representantes de las artes escénicas hasta el 

desarrollo de los momentos individuales de cada personaje. 

 

Es música que acompaña las historias, actos desarrollados sin más palabras 

que el movimiento, cuerpos que danzan, brincan y se mueven al compás de piezas 

musicales para contarnos su momento.  

 

El reparto está integrado por Elen Correa (danza), Gustavo Morales (teatro), 

Eduardo Jiménez (música), Erick Mejía (Sr. Payacho), Ángel Gutiérrez (baterista) y 

Jesús Medina (trompetista).  
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Mientras tanto, la obra Así es el amor, de creación colectiva y dirigida por 

Diana Rendón, habla sobre ¿qué es el amor? ¿Magia? ¿Romance? ¿Un proceso 

químico? ¿Una mentira? ¿O simplemente una estupidez? Un grupo de millennials 

intenta descifrar el verdadero significado del amor. En el proceso encontrarán que 

no es tarea fácil definirlo y que existen demasiados tipos de amor. Diez historias, 

diez definiciones, diez jóvenes en busca del amor. 

 

Los actores de esta puesta en escena son: Antonio Méndez, Alejandro 

Riveroll, Diana Dima, Erika Ramírez, Gustavo Morales, Krist Dimayuga, Lucelys 

Osorio, Noemí Beristaín, Yaritza Herrera y Elías Olán.  

 

Es oportuno mencionar que la Muestra Estatal de Teatro es organizada por 

la Secretaría de Cultura federal y el Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
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Villahermosa, Tabasco a 13 de agosto de 2018.  

 

Boletín#365 
 

Disfrutan espectadores ‘Los sueños de Paco’ 
 

Los asistentes se trasladaron a un viaje onírico, durante la escenificación en 
la Casa de Artes José Gorostiza 

 

Villahermosa, Tabasco.- Como parte de la Muestra Estatal de Teatro 2018, en el 

auditorio Carmen Vázquez de Mora de la Casa de Artes José Gorostiza, el grupo 

De pinta al teatro presentó la obra Los sueños de Paco, del autor Carlos Corona, 

bajo la dirección de Igor Seva Conde. 

 

Los asistentes se trasladaron a un viaje onírico, a través de la historia de 

Paco, un niño con una imaginación y talento envidiables, que le permiten sobrellevar 

el divorcio de sus padres. 

 

Todo inicia cuando el protagonista, de casi 10 años de edad, en compañía 

de su mamá y su papá, se encuentra de viaje en vacaciones. A partir de ahí los 

sueños del niño y las peleas de los padres se hacen frecuentes, terminando en 

divorcio. 

 

Paco, quien en un futuro será un gran escritor, vive un mundo de sueños 

fantásticos e historias que surgen en diversos momentos, incitados por sus 

vivencias, donde encarna a héroes que combaten terribles y peligrosas situaciones. 

 

En uno de sus sueños, Paco encuentra un cofre azul que en su interior 

contiene una gran cantidad de papelitos rojos y entre ellos, aparece un pequeño 
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títere muy parecido a él. El niño lee todas esas notas y en ellas decide manifestar 

el dolor que siente por la ruptura de sus padres, liberándose así de su sufrimiento. 

 

Los actores participantes fueron: Cecilia Priego (mamá), Oswaldo Álvarez 

(papá), Fernando Palma (Paco) y Víctor Balboa (narrador). La Muestra Estatal de 

Teatro 2018 es organizada por la Secretaría de Cultura federal y el Instituto Estatal 

de Cultura.  
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Villahermosa, Tabasco a 13 de agosto de 2018.  

Boletín#366 
Sin daños, patrimonio del Parque Museo de La Venta 

 
Todas las piezas reciben la protección y mantenimiento adecuado para su 

preservación, subraya el IEC 
 

Villahermosa, Tabasco.- Durante la presente administración estatal, el patrimonio 

arqueológico del Parque Museo de La Venta no ha sufrido daño alguno, informó el 

Instituto Estatal de Cultura (IEC). 

 

La dependencia destaca que, para el resguardo y mantenimiento adecuado 

de las piezas arqueológicas, se han realizado acciones como: la reubicación de la 

cabeza colosal de la cultura Olmeca (monumento no. 1) en el 2017, que fue 

recorrida cinco metros hacia atrás y levantada 95 centímetros, a fin de evitar que se 

siguiera exponiendo a anegaciones durante la temporada de lluvias.  

 

Estos trabajos de protección se derivaron de la rehabilitación de los sistemas 

de drenaje sanitario y pluvial, al mismo tiempo se realizaron adecuaciones en la 

casa nocturna, museografía de la palapa de introducción y sistema de seguridad, 

entre otras obras, con una inversión de más de 9 millones procedentes del 

Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural en los Estados (PAICE). 

 

Dichas labores se efectuaron en coordinación con el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia (INAH), la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, y la 

Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP). 
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Cabe mencionar que el recinto cuenta con mayor seguridad y vigilancia, a 

través de 16 cámaras de seguridad instaladas en varios puntos estratégicos, 

además que personal del museo, jóvenes que realizan su servicio social en el 

parque y del programa Cambia tu Tiempo, efectúan constantes recorridos por las 

diversas áreas. 
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Villahermosa, Tabasco a 13 de agosto de 2018.  

 
Boletín#367 

 
Invita IEC a la obra Mientras baja la marea 

 
Este miércoles 15 de agosto a las 20:00 horas, en el auditorio Carmen Vázquez de 

Mora de la Casa de Artes José Gorostiza, los grupos Los de la Banca y Brújula 

Teatro escenificarán la obra Mientras baja la marea, como parte de la Muestra de 

Teatro organizada por el Instituto Estatal de Cultura y la Secretaría de Cultura 

federal. La entrada es gratuita. 

Escrita por Pascual Junco, esta historia nos presenta a dos hombres que después 

de cometer un asalto no logran esclarecer su destino. Desorientados, en su camino 

se encuentran con un Mediador, quien tratará de ayudarlos a confrontar su 

situación. Participan Fernando Salazar, Luis Ángel Montejo Varela, Pascual Junco 

y Manuel Tec, bajo la dirección de Marlene García. 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/iec?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDy7gspT3VBP-yskBAlbd-VxTIBd7SKT5Gvl17yaEcTHtbcxvd0sD1fVxFPBAdavYXarWS8JgTb4ll2jHSkXyZuvjb7wCST8Q-oqBgKJCDTBtlVqbNlnawa48iqi8j-QYG7jevbK-jQ3MhoPKq5lB9dXhLqjimzY8ilk74Gz3x6MNWmY2Y41w&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/ComSocialTabasco/photos/a.115940361910481/1008389039332271/?type=3
https://www.facebook.com/ComSocialTabasco/photos/a.115940361910481/1008389039332271/?type=3
https://www.facebook.com/ComSocialTabasco/photos/a.115940361910481/1008389039332271/?type=3
https://www.facebook.com/ComSocialTabasco/photos/a.115940361910481/1008389039332271/?type=3
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Villahermosa, Tabasco a 13 de agosto de 2018. 

Boletín#368 

Avanza rehabilitación del Planetario 

La tercera etapa de remozamiento incluye reparación integral de pisos, sistema 
eléctrico, sanitarios y butacas 

 

Villahermosa, Tabasco.- La tercera etapa de rehabilitación del Planetario Tabasco 
2000 se ha intensificado, para cumplir con las fechas en que este recinto vuelva a 
estar disponible para el público. 

 

Los trabajos en el interior del edificio comprenden la reparación de sistemas 
eléctricos, servicios sanitarios, plafones de madera del lobby, sustitución de muros, 
pisos y plafones, incluyendo la sala de usos múltiples; obra civil en el área del 
Omnimax; reposición de piso, rehabilitación de butacas y limpieza del domo del 
auditorio, así como reposición del sistema de emergencia. 

 

Las obras son coordinadas por la Dirección General de Obras Públicas de la 
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP), y el Instituto 
Estatal de Cultura; en ellas se ejercen más de 40 millones de pesos y registra un 
avance general superior a 60 por ciento.  

 

Cabe recordar que en la primera etapa se invirtieron 10 millones de pesos; en la 
segunda, 9 millones 500 mil pesos, y en la tercera se aplican 16 millones 328 mil 
492 pesos, recursos provenientes de la Cámara de Diputados Federal a través del 
Gobierno del Estado de Tabasco. 
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En tanto, las labores de mantenimiento suman una inversión de 6 millones 341 589 
pesos, procedentes de subsidios de la Secretaría de Cultura federal y del Fondo de 
Desastres Naturales (Fonden). 
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Villahermosa, Tabasco a 14 de agosto de 2018.  

Boletín#369 

Abordan en obra de teatro problemas de adolescentes 

Fueron escenificados los temas de violencia, falta de empleo, adiciones y 
embarazos no planeados 

 

Villahermosa, Tabasco.- Cosas de muchachos, es la puesta en escena que 
presentó el grupo Mi vida en el arte, en el auditorio Carmen Vázquez de Mora de la 
Casa de Artes José Gorostiza, como parte de la Muestra Estatal de Teatro 2018. 

 

A través de la historia de Rosa y Pedro, la obra planteó las problemáticas a las que 
se pueden enfrentar los adolescentes; él es un chico que tiene problemas en su 
casa ya que su madre no lo cuida y siempre busca algún motivo para sacarlo de su 
hogar. Por lo tanto está resentido y no muestra respeto hacia las mujeres 

 

Mientras tanto, ella es una chica a la que la sobreprotegen y cuidan en exceso, su 
padre es súper estricto y la golpea, de manera que guarda rencor y miedo a los 
hombres.  

 

Ambos, se conocen en la preparatoria y deciden huirse juntos una tarde que son 
castigados en el Instituto. Se ve cómo la pareja sufre de violencia, un embarazo no 
planeado, hambre y falta de empleo, por lo que empiezan a robar y alcoholizarse, 
en especial Pedro, quien al final muere por intoxicación, ya que toma una botella 
adulterada. 
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Villahermosa, Tabasco a 15 de agosto de 2018.  

Boletín#370 
 

Presentarán libro Teoría sobre las aves 
 

Esta obra de Beatriz Pérez Pereda obtuvo un Premio Nacional de Poesía 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la presentación del libro Teoría sobre las 

aves, de Beatriz Pérez Pereda, que tendrá lugar el viernes 17 de agosto, a las 18:30 

horas, en el auditorio del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara. 

Los comentarios estarán a cargo de Gisele Angulo Noriega, Yumey Salgado y 

Virginia María Aguirre Cabrera.  

 Este poemario es obra ganadora del Premio Nacional de Poesía Amado 

Nervo en 2015, publicado por el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de 

Nayarit en diciembre de 2017.  

 Pérez Pereda nació en Villahermosa, Tabasco, en 1983. Es licenciada en 

Derecho y poeta. Ha obtenido galardones en los Juegos Florales Nacionales de la 

Ciudad de Toluca 2013, y Premio Universitario de Poesía Teresa Vera de la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 2012. 

 Así también, Premio Nacional de Poesía Joven Jorge Lara 2010; Premio 

Tabasco de Poesía José Carlos Becerra 2009; Premio Nacional de Poesía 

Tuxtepec, Oaxaca 2009, y el Premio Nacional de Poesía Rosario Castellanos 2005. 

Ha sido becaria del FECAT en 2003 y 2007, en la categoría de nuevos creadores. 

 Los poemarios que ha publicado son: Un hermoso animal es la tristeza, 

Laberinto Ediciones-UJAT, 2016; Los sueños del agua, Instituto Municipal de 

Cultura de Toluca 2013; Álbum Personal, UJAT 2013; La impaciencia de la Hoguera, 
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Instituto Estatal de Cultura de Tabasco 2010, y Trópico de ausencias, Guesa 

Ediciones 2010. 
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Villahermosa, Tabasco a 15 de agosto de 2018.  
 

Boletín#371 
 

Invitan a la obra Morritz y el pequeño Mons 
 
En el marco de la Muestra Estatal de Teatro, el grupo Mi vida en el arte escenificará 
Morritz y el pequeño Mons”, dirigida por Alex de la Cruz, el jueves 16 de agosto a 
las 20:00 horas, en el auditorio Carmen Vázquez de Mora, de la Casa de Artes José 
Gorostiza. La entrada es gratuita. 
 
La obra escrita por Maribel Carrasco, y escenificada por Alondra Chi y Cecilia 
Goque, trata sobre Morritz, quien está a un día de cumplir cinco años y se ha 
propuesto ir sola al baño por la noche. El pequeño Mons le ayudará a perder el 
miedo a la oscuridad, enfrentándose a la realidad para lograr su objetivo. 
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Villahermosa, Tabasco a 15 de agosto de 2018.  

Boletín#372 
 

Recibe Luis Guichard Premio de Poesía 
 

El galardón Iberoamericano Bellas Artes Carlos Pellicer Cámara le fue 
otorgado por su obra El jardín de la señora D 

 
En el auditorio del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, fue 

entregado el Premio Iberoamericano Bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer Cámara 

para Obra Publicada 2018 al escritor Luis Arturo Guichard, por su libro El jardín de 

la señora D. 

 Geney Beltrán Félix, coordinador nacional de Literatura del Instituto Nacional 

de Bellas Artes (INBA), destacó que este galardón se ha transformado ampliando 

sus características de participación. A partir de 2007 aceptó libros de poesía 

editados en Hispanoamérica, y este 2018 ha abierto sus cláusulas al permitir la 

participación de obras publicadas en cualquiera de las lenguas indígenas 

nacionales de México, indicó. 

 Subrayó que una vez más, como desde hace 40 años, la Secretaría de 

Cultura y el INBA, de la mano del Gobierno de Tabasco, a través del Instituto Estatal 

de Cultura (IEC), entregan este premio a Luis Arturo Guichard, distinguido filólogo, 

traductor y ensayista, cuya obra premiada fue publicada en Madrid, España, en 

2017. 

 Comentó que Guichard es un escritor que ha vivido entre España y México; 

en ambos países ha nutrido su escritura y enriquecido la fortaleza de su voz poética. 

Es un poeta con una trayectoria valiosa, consideró. 
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 Refirió que el jurado, conformado por Alejandro Higashi, Mikeas Sánchez y 

Minerva Margarita Villarreal, destacó que en el libro, el tejido que establece entre el 

tema de la enfermedad, concretamente el Alzheimer, y la obra de El Bosco, fluye y 

plasma una reflexión sobre el valor del arte cuando los vínculos afectivos están 

amenazados. 

 En tanto, Porfirio Díaz Pérez, director de la Red Estatal de Bibliotecas 

Públicas, en representación de Gabriela Marí Vázquez, titular del IEC, recordó que 

el premio se constituyó poco después de la muerte de Carlos Pellicer, con la 

finalidad de honrar su memoria y reconocer el trabajo de los poetas mexicanos. 

 Para orgullo de los tabasqueños, ha sido ganado anteriormente por poetas 

nacidos en estas tierras: Francisco Magaña en 1999, Dionicio Morales en 2003 y 

Ciprián Cabrera Jasso en 2006, enfatizó. 

 Por su parte, Luis Arturo Guichard satisfecho por el reconocimiento ya que 

se entrega en Villahermosa y es un premio que tiene 40 años de existencia, lo cual 

demuestra un gran esfuerzo por parte de las instituciones que lo convocan; además, 

apuntó, es un galardón iberoamericano, lo cual quiere decir que pueden participar 

poetas mexicanos que viven en cualquier lugar del mundo. 

 “Mi libro es difícil, es bastante duro, pues trata sobre el Alzheimer; 

fundamentalmente sobre la memoria, sobre su pérdida y su recuperación. No es un 

bello libro de endecasílabos de poemas de amor, que es lo más fácil de premiar en 

cualquier lado, entonces yo le agradezco al jurado que haya tenido el valor de 

premiarlo”, aseguró. 

 Agregó que le satisface que el libro, que él pensaba no iba a tener ningún 

éxito debido al tema, ya tiene dos galardones: el Premio Vila de Martorell y el Premio 

Iberoamericano Bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer Cámara. 
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 “Me ha dado un premio español y uno mexicano, ambos internacionales, una 

satisfacción para cualquiera. Agradezco al INBA y al IEC por mantener esta 

distinción; espero que siga muchos años, que siga teniendo la misma vocación 

iberoamericana y que siga abierto a los dos lados de la lengua: al ibérico e 

hispanoamericano”, concluyó. 
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Villahermosa, Tabasco a 15 de agosto de 2018.  

Boletín#373 

Inaugurarán la muestra colectiva ‘Creación’ 

 

Este viernes 17 de agosto a las 19:00 horas, en el Museo de Historia de Tabasco 
Casa de los Azulejos, será inaugurada la exposición Creación, del colectivo del 
mismo nombre, el cual es coordinado por Laura Adriana Baeurregard Vázquez. La 
entrada es gratuita. 

 

Beaurregard Vázquez estudió diseño de modas en el Instituto CECATI 95 y Artes 
Plásticas en el estado de Zacatecas. Ha sido promotora de la cultura a través de 
talleres y exposiciones en museos y escuelas DIF. Actualmente labora en un 
proyecto en el Museo Carlos Pellicer Cámara. 

 

En esta muestra participarán Bruno de la Vega, Emilio Coronel, Elvia Castañeda, 
Laura Beaurregard, Maorí Magaña, Gabriela González, Yolanda Nava, Zayla 
Jiménez, Thea Cervantes, José Hernández, Zuly Morales, José Román, Krystel 
Jiménez, Martha Friné, Luc Osorio, Dayana y Eva Naomi. 
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Villahermosa, Tabasco a 16  de agosto de 2018.  

Boletín#374 

Delirante Teatro y Zankus Teatro cautivan a espectadores 
En sus actuaciones, abordaron los distintos tipos de amor y la comunicación a 

través de la expresión corporal, respectivamente 

 

Villahermosa, Tabasco.- En el marco de la Muestra Estatal de Teatro se presentó el 
grupo Zankus Teatro con la obra De la música al escenario, y Delirante Teatro con 
Así es el amor, en el auditorio Carmen Vázquez de Mora de la Casa de Artes José 
Gorostiza. 

 

Sin más palabras que el movimiento, cuerpos que danzan, brincan y se mueven al 
ritmo de piezas musicales, es lo que se disfrutó en De la música al escenario, del 
autor y director Jesús Medina, en la que el Sr. Payacho, protagonista de la historia, 
presenció la actuación de cada uno de los representantes de las artes escénicas: 
danza, música y teatro. 

 

La música ejecutada en la batería, el violín y la trompeta imperó durante la puesta 
en escena, y los actores: Elen Correa (danza), Gustavo Morales (teatro), Eduardo 
Jiménez (música), Erick Mejía (Sr. Payacho), Ángel Gutiérrez (baterista) y Jesús 
Medina (trompetista), demostraron sus dotes histriónicas. 

 

El Sr. Payacho interactuó con el público cuando invitó a tres jovencitas a subir al 
escenario. Cada una se sentó junto a él en una banca y bailó a su lado muy 
románticamente. Cuando coqueteaba con la última joven, apareció su esposa, 
entonces el Sr. Payacho acusó a las jóvenes de buscarlo. Las carcajadas de chicos 
y grandes se mantuvieron durante gran parte de la obra. 
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Posteriormente fue presentada Así es el amor, de creación colectiva y dirigida por 
Diana Rendón, en la que un grupo de millennials intentó dar con el verdadero 
significado de ese sentimiento. Mostraron diez historias, diez definiciones y diez 
jóvenes en busca del amor, un proceso difícil que les hace pensar que existen 
demasiados tipos de amor. 

 

De manera cómica representaron el amor ciego, el libre, el platónico, de lejos, de 
verano, el prohibido, el filial, el no correspondido y el enfermizo. Y explicaron lo que 
realmente es un noviazgo, algo que se ha ido distorsionando a través de programas 
de los medios de comunicación, que inculcan el libertinaje y la promiscuidad, en 
lugar de fomentar el respeto, evitar el maltrato e infidelidad. 

 

También hablaron sobre cómo en la sociedad se ha ido perdiendo el amor propio, 
al prójimo y a la patria, tratando de  concientizar a los presentes sobre la importancia 
de trabajar en rescatar los valores e inculcarlos a las nuevas generaciones, para 
que en nuestro entorno sea un  lugar donde baje la violencia y haya principalmente 
paz. 
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Villahermosa, Tabasco a 17 de agosto de 2018.  

Boletín#375 

Abordan la vida y la muerte en obra de teatro 
Como parte de la Muestra Estatal 2018 fue escenificada Mientras baja la marea 

 

Villahermosa, Tabasco.- Dentro de la Muestra Estatal de Teatro 2018, los grupos 

Los de la Banca y Brújula Teatro presentaron la obra Mientras baja la marea, en el 

auditorio Carmen Vázquez de Mora de la Casa de Artes José Gorostiza.  

 

Con esta puesta en escena, escrita por Pascual Junco y dirigida por Marlene García, 

el público reflexionó sobre la vida y la muerte y nuestras acciones, a través de la 

historia de dos hombres que realizan un asalto pero todo les sale mal al ser 

traicionados por otro de sus cómplices, quien les pone los explosivos que utilizarían 

en el carro donde iban. 

 

Al cambiar la escena, se ve a uno de los 2 asaltantes ser atendido por un hombre 

misterioso en un lugar que parece raro, que asemeja un cuarto de hospital; mientras 

que el otro aparece en medio de una carretera desconocida, todo desorientado y se 

ve cómo es ayudado por el mismo hombre para tomar un camión que lo lleve a su 

hogar. 

 

En la última parte, se ve el reencuentro de los amigos en una casa ubicada en una 

isla y al estar discutiendo y tratando de descubrir sobre qué fue lo que les ocurrió 

durante el asalto, aparece el hombre misterioso, quien les revela todas sus dudas, 
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aclarándoles que ellos están muertos y que él es un mediador que fue 

encomendado para guiarlos hacia su viaje al más allá. 

 

Ellos lloran, se arrepienten de sus malas acciones y se ve cómo tranquilamente 

aceptan su destino y son llevados por el intermediario a su nuevo hogar. 



Iban    
      

     Coordinación de 

Difusión Cultural 

 
“2018, Año del V Centenario del Encuentro de dos Mundos en Tabasco” 

 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

 

Villahermosa, Tabasco a 17 de agosto de 2018.  

Boletín#376 

Invitan a recital de piano 

 

Este sábado 18 de agosto a las 18:00 horas, el pianista Luis Alberto Osorio 

presentará el recital Un viaje a través de la música, en el Museo Regional de 

Antropología Carlos Pellicer Cámara, como parte del programa Sábados de 

concierto. La entrada es gratuita. 

 

García Osorio nació en Villahermosa, Tabasco. Estudió tres años en la 

Escuela Estatal de Música de Tabasco y luego la Licenciatura en Música (piano) en 

la Universidad Veracruzana. Ha dado recitales en Villahermosa, Veracruz y 

Quintana Roo, y ha participado en concursos nacionales e internacionales, 

destacando la obtención de una mención honorífica en la Bienal de Piano, en 

Mexicali. 
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Villahermosa, Tabasco a 17 de agosto de 2018.  

Boletín#377 

Avanza rehabilitación de la antigua Aduana de Frontera 

 

Los trabajos de la segunda etapa de rehabilitación de la antigua aduana de Frontera, 

Centla, para lograr el rescate integral del inmueble, registran avances significativos; 

en la obra se invierten 10 millones de pesos estatales. 

 

Los recursos para concluir su rescate total fueron autorizados el 16 de junio de este 

año, y se contemplan labores de carpintería interior y exterior, adecuación de 

servicios sanitarios y la instalación de un elevador para personas con discapacidad, 

los cuales son realizados por la Dirección General de Obras Públicas de la SOTOP. 

 

Cabe mencionar que en la primera etapa se invirtieron 12 millones de pesos, y 5 

millones en el proyecto ejecutivo de museografía, dinero proveniente del 

Fideicomiso para el Fomento y Desarrollo de las Empresas del Estado. 
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Villahermosa, Tabasco a 17 de agosto de 2018.  
 

Boletín#378 
 

Exitosa participación del grupo Mi vida en el arte 
 

Sus integrantes escenificaron la obra Morritz y el pequeño Mons, en la 
Muestra de Teatro 

 

Villahermosa, Tabasco.- Los temores que se tienen en la infancia y la valentía con 

la que se enfrentan sobresalen en la obra Morritz y el pequeño Mons, de la 

dramaturga Maribel Carrasco, la cual fue escenificada por el grupo Mi vida en el 

arte, bajo la dirección de Alejandro de la Cruz, como parte de la Muestra Estatal de 

Teatro 2018. 

 

En el auditorio Carmen Vázquez de Mora, de la Casa de Artes José 

Gorostiza, a través de la actuación de Alondra Chi y Cecilia Goque, se apreció la 

historia de Morritz, una niña que a un día de cumplir cinco años de edad planeaba 

ir sola al baño por la noche, pero el miedo la hacía dudar. Entonces con la ayuda 

del pequeño Mons, un personaje de su imaginación, eliminó el temor a la oscuridad. 

 

La pequeña se mostraba un poco desilusionada, porque en su escuela tenía 

compañeras que iban solas al baño y ella aún no se atrevía. Además, tenía miedo 

de perder el cariño de sus papás por no lograr su objetivo. Imaginaba que en el 

pasillo que separa su habitación del baño existía un bosque rodeado de sombras y 

sonidos extraños. En eso, apareció Mons.   

 



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

 

“2018, Año del V Centenario del Encuentro de dos Mundos en Tabasco” 

 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

La obra con un lenguaje poético transmite empatía entre padres e hijos, 

debido a que expone los temores a los que se enfrentan los pequeños en esa etapa 

de la vida. La Muestra Estatal de Teatro 2018 es organizada por la Secretaría de 

Cultura federal y el Instituto Estatal de Cultura (IEC).  
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Villahermosa, Tabasco; a 17 de agosto de 2018. 
 

Boletín#379 
 

Carlos Egry ofrece concierto e imparte taller de 
interpretación para violín, en el Centro Cultural Ágora 

 

Del 13 al 17 de agosto, en el Centro Cultural Ágora, el reconocido violinista 

Carlos Nicolás Egry Bulnes impartió el taller de interpretación para violín y otros 

instrumentos de cuerda, dirigido a estudiantes de música, y en el penúltimo día 

ofreció un concierto.  

 

 Carlos Egry destacó que el taller busca inculcar principios amplios y 

generales que conviene que todos los músicos apliquen. Tiene que ver 

básicamente con la forma de ejecutar un instrumento, la cual tiene que ser 

relajada y natural, lo que facilitará un sistema de reconocimiento de los 

movimientos, que si se memoriza, ayuda mucho a progresar en la técnica de 

violín y en la expresión del contacto del arco.  

 

Egry también otorgó pequeñas cápsulas informativas sobre la música, 

expuso comentarios sobre diversas composiciones, e hizo énfasis en las 

cuestiones básicas sobre lo que es un músico profesional.  

 

Recomendó a los jóvenes estudiantes de música a tomar conciencia del 

valor de ejecutar un instrumento, en particular el violín. Destacó que, si ellos 

realizan su papel de músico correctamente, obtendrán un sinnúmero de 

ventajas, sean o no profesionales. 
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Explicó que, las culturas antiguas e indígenas consideraban a la música 

como una de las máximas disciplinas, pues da acceso a conocimientos, de ahí 

su importancia.  

 

“Durante el taller, los participantes mostraron una buena aptitud y 

trabajaron bien. Varios tienen bastante talento y si aplican estos conocimientos 

seguro llegarán lejos”, aseguró el músico egresado del Conservatorio Real de 

Música de Bruselas, Bélgica. 

 

Ofrece magistral concierto de violín  
 

En el auditorio del Centro Cultural Ágora, Carlos Egry ofreció un concierto, 

con la idea de presentar el programa “Las joyas del violín”, apoyado por el 

Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA), que incluye piezas que por 

diversas razones no se conocen tanto o casi no son ejecutadas.  

 

De este modo, cautivó con un repertorio de melodías para violín solo, 

entre ellas: la tercera partita de Bach; los caprichos 11 y 19, de Niccolò Paganini; 

la primera sonata para violín Opus 31, de Paul Hindemith, compositor alemán de 

principios del siglo XX; y la tercera sonata para violín solo, de Eugène Ysaÿe, 

quien fue un virtuoso del violín, del romanticismo tardío.   

 

Previo a algunas de sus ejecuciones, Egry habló sobre algunos de los 

autores de las piezas, y contestó las preguntas que el público le hizo respecto a 

las melodías.  
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Villahermosa, Tabasco a 17 de agosto de 2018. 

Boletín#380 

Concluye taller de violín 
La forma de ejecutar los instrumentos de cuerda tiene que ser relajada y natural, 

señala el reconocido violinista Carlos Egry 
 

Villahermosa, Tabasco.- Del 13 al 17 de agosto, en el Centro Cultural Ágora el 

reconocido violinista Carlos Nicolás Egry Bulnes impartió el Taller de interpretación 

para violín y otros instrumentos de cuerda, dirigido a estudiantes de música, y en el 

penúltimo día ofreció un concierto. 

 

El objetivo de la capacitación fue inculcar principios amplios y generales 

respecto a la forma de ejecutar un instrumento, la cual tiene que ser relajada y 

natural, lo que facilitará un sistema de reconocimiento de los movimientos que, si 

se memoriza, ayuda a progresar en la técnica de violín y en la expresión del contacto 

del arco, explicó.  

 

Durante las actividades, compartió cápsulas informativas sobre la música, 

expuso comentarios sobre diversas composiciones e hizo énfasis en lo que es un 

músico profesional. 

 

Egry Bulnes recomendó a los jóvenes estudiantes de música a tomar 

conciencia del valor de ejecutar un instrumento, en particular el violín. Destacó que 

si ellos realizan su papel de músico correctamente, obtendrán un sinnúmero de 

ventajas, sean o no profesionales. 
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Las culturas antiguas e indígenas consideraban a la música como una de las 

máximas disciplinas, pues da acceso a conocimientos, de ahí su importancia, 

aseguró el músico egresado del Conservatorio Real de Música de Bruselas, Bélgica, 

e indicó que los participantes en el taller mostraron buena aptitud y trabajaron bien. 

Varios tienen bastante talento y si aplican estos conocimientos de seguro llegarán 

lejos, añadió. 

 

MAGISTRAL CONCIERTO 
 

Cabe señalar que, la víspera de la clausura de la capacitación, Carlos Egry 

ofreció un concierto en el que presentó el programa Las joyas del violín, apoyado 

por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, que incluyó piezas que por 

diversas razones no se conocen tanto o casi no son ejecutadas.  

 

En su presentación cautivó con un repertorio de melodías para violín solo, 

entre ellas: la tercera partita de Bach; los caprichos 11 y 19, de Niccolò Paganini; la 

primera sonata para violín Opus 31, de Paul Hindemith, compositor alemán de 

principios del siglo XX; y la tercera sonata para violín solo, de Eugène Ysaÿe, quien 

fue un virtuoso del violín, del romanticismo tardío. 

 

Previo a algunas de sus ejecuciones, habló sobre algunos de los autores de 

las piezas, y contestó las preguntas que el público le hizo respecto a las melodías. 
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Villahermosa, Tabasco a 18 de agosto de 2018.  
 

Boletín#381 
 

Presentan el libro “Teoría sobre las aves” de Beatriz Pérez Perera 
 

Este poemario es obra ganadora del Premio Nacional de Poesía Amado Nervo en 
2015 y fue publicado por el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit 

en diciembre de 2017. 
 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) presentó el libro Teoría 

sobre las aves, de Beatriz Pérez Pereda, en el auditorio del Museo Regional de 

Antropología Carlos Pellicer Cámara. Los comentarios del poemario estuvieron a 

cargo de Gisele Angulo Noriega, Yumey Salgado y Virginia María Aguirre Cabrera.  

 

Yumey Salgado comentó que el dolor es un ave que necesita volar, el cuál 

en manos de Beatriz tomó forma de poesía a través de esta obra que surgió como 

parte de un proceso de duelo, algo que notamos palabra tras palabra al toparnos 

con la negación, el enojo, la negociación, depresión y al final, la aceptación.      

 

 “Es la confesión, la liberación, terapia necesaria para asumir la pérdida. Es 

un grito antes callado que abre la puerta ante la adversidad. Sin duda, un camino 

necesario para la resiliencia”, agregó. 

 

Mientras que en su intervención, Gisele Angulo Noriega señaló que leer 

Teoría sobre las aves, es descifrar lo indecible, aquello que está en incertidumbre y 

es inteligible: el extrañamiento ante la muerte; y cómo cuando quien emprende el 

viaje es alguien amado, narrar se vuelve una forma de acercamiento hacia ella. 
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Asimismo, dijo que nos muestra que en todos nosotros son necesarios los 

rituales para despedir al ser querido y de esta manera sanar el vacío y el silencio, 

así como salvar la caricia sin respuesta.  

 

Por último, Virginia María Aguirre Cabrera indicó que es imposible que el 

lector remonte el vuelo en el cielo poético que Beatriz Pérez Pereda dibuja en este 

libro sin que salga roto, invadido de nostalgia, abrumado por tantas letras preñadas 

de vida que saben a muerte. 

 

“Las palabras de Beatriz tienen con fortaleza, la capacidad de crecer y romper 

la barrera invisible que hay entre una página y el lector. Sus poemas logran habitarlo 

todo, nos descubrimos en ellos una y otra vez, sin descanso, porque en sus hojas 

somos aquellos que deciden amar profundamente y reinventar el mundo”, 

puntualizó. 
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Villahermosa, Tabasco a 20 de agosto de 2018.  

 

Boletín#382 
 

Reanudan gratuidad en los museos del IEC 
 
Luego de concluir la temporada vacacional de verano, el Instituto Estatal de Cultura 

(IEC) informa que a partir de este lunes 20 de agosto, se reanuda la entrada gratuita 

a los museos a su cargo.  

 

La calendarización de entrada gratuita es: lunes, Parque Museo de La Venta; 

martes, Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara; miércoles, Museo 

de Historia de Tabasco Casa de los Azulejos; jueves, Museo de Historia Natural 

José Narciso Rovirosa Andrade. 

 

Cabe mencionar que también se aplica entrada gratuita a los trabajadores 

del IEC, acompañados de cuatro familiares, para ello deberán identificarse con la 

credencial expedida por el Instituto. Además, todos los días del año las niñas y los 

niños de 0 a 6 años entran gratis a los recintos.  

 

Esta iniciativa busca abrir los espacios a todos los sectores de población, 

para que tengan la oportunidad de conocer y valorar nuestro patrimonio cultural.  
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Villahermosa, Tabasco a 21 de agosto de 2018.  
 

Boletín#383 
 

Grupo Cayuco Teatro ganador de la Muestra Estatal 2018 
 

También se dan a conocer a los galardonados en las categorías: mejor actriz, y 
mejor dirección 

 

Villahermosa, Tabasco.- El grupo Cayuco Teatro, con la obra “¿Y después y 

después y después?”, de Otto Minera, dirigida por Raúl Batalla, representará a 

Tabasco en la Muestra Regional de Teatro Zona Sur, informó el Instituto Estatal de 

Cultura, de acuerdo a lo determinado por el comité de selección de la Muestra de 

Teatro 2018. 

 

El jurado integrado por Mabel Garza Blackaller, Agustín Manuel Meza 

Vázquez y Guillermina Campuzano Pulido, seleccionó a dicha obra como mejor 

puesta en escena, porque considera que la elección del texto es afortunada, 

desarrolla el lenguaje de máscaras como propuesta estética de manera eficiente. 

 

Además, muestra un equilibrio entre el concepto de puesta en escena y la 

propuesta estética; el interés sobre lo meta textual reivindica el imaginario creativo 

en el espectador, hay solvencia actoral y es una puesta atractiva e interesante, 

contribuyendo a fortalecer la promoción lectora.  

 

En caso de que el grupo seleccionado no pueda participar en la Muestra 

Regional de Teatro Zona Sur, como suplente se designó al grupo De pinta al teatro, 

con la obra Los sueños de Paco, de Carlos Corona, bajo la dirección de Igor Seva 

Conde. 
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También se dan a conocer a los galardonados en las categorías: Mejor actriz, 

Alondra Chi González, por la obra Morritz y el pequeño Mons; Mejor actor, Manuel 

Gustavo Morales Pedrero por la obra ¿Y después y después y después?; y Mejor 

dirección, Diana Paola Peña Rendón del grupo Delirante Teatro con la obra Así es 

el amor.  



Iban    
      

     Coordinación de 

           Difusión Cultural  

 
“2018, Año del V Centenario del Encuentro de dos Mundos en Tabasco” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Villahermosa, Tabasco a 21 de agosto de 2018.  

Boletín#384 

Seleccionan a animadores de La Cultura ¡Vale! Cultura en tu 
Comunidad ¡Vale! Cantar ¡Vale! Bailar 

Busca ampliar el acceso a la oferta cultural de la población de municipios con 
riesgo o vulnerabilidad 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura da a conocer los nombres de 

los grupos de danza, baile y música popular y tradicional, que fueron seleccionados 

para participar en las jornadas de animación cultural La Cultura ¡Vale! Cultura en tu 

Comunidad ¡Vale! Cantar ¡Vale! Bailar. 

En el municipio de Huimanguillo fueron beneficiadas las agrupaciones 

musicales Bohemia L&B y Marimba Orquesta Edén Tabasqueño; mientras que en 

Comalcalco, resultaron el grupo de danza Asociación Mukliba Chan y la agrupación 

musical La Kruda Dominguera. 

Por último, en Cunduacán fueron elegidas NH Danza y el grupo de Música 

de viento Santa Cecilia. La Comisión de Dictaminación, conformada por Sara Govea 

Camarena, Hilario Hurtado López y José María de los Santos Luna, evaluó y 

seleccionó los grupos beneficiados, quienes realizarán cuatro presentaciones en su 

municipio. 

Para estas presentaciones, las agrupaciones recibirán un estímulo 

económico tal como se señaló en la convocatoria emitida. Este programa de alcance 

nacional, busca ampliar el acceso a la oferta cultural de la población de municipios 

con riesgo o vulnerabilidad, a través de una plataforma de exhibición y promoción 

para grupos artísticos locales. 
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Villahermosa, Tabasco a 21 de agosto de 2018.  

Boletín#385 

Presentarán “Carrusel de cuentos”, del Club de Mujeres 
Periodistas y Escritoras de Tabasco 

 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la presentación 

del libro “Carrusel de cuentos”, del Club de Mujeres Periodistas y Escritoras de 

Tabasco A.C., este viernes 24 de agosto, a las 18:00 horas, en el auditorio Jesús 

Ezequiel de Dios, de la biblioteca José María Pino Suárez. Los comentarios estarán 

a cargo de los escritores Vicente Gómez Montero, Martha Esquinca e Irma Lucía 

Fernández.  

 

El Club de Mujeres Periodistas y Escritoras de Tabasco, Asociación Civil —

fundado en 1975 por doña Lilia Pérez Solís (qepd), la primera mujer directora de un 

diario (Avance) en nuestro estado—, celebra más de cuarenta años de unión, de 

trabajo en equipo.  

 

Con esta antología, la asociación suma tres a las ya realizadas: Memorias 

del agua (2008) y Letras del alma (2011). En esta ocasión se enfoca a los lectores 

infantiles para dar una aportación más y sumarse a la campaña de lectura con los 

pequeños, que son los futuros profesionistas de nuestro país. Desde niños, grandes 

lectores.  

 

Las escritoras participantes son: Olga Dolores Calles Broca, Martha Elena 

Cuevas Gómez, Sheila Dorantes, Irma Lucía Fernández Calles, María Victoria 

Galán Pagés, Lourdes Navarrete Cano, Laura Virginia Ocaña Zurita, Brenda Noemí 
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Parra Ruiz, Ruth Pérez Aguirre, Dulce María Paloma Rives Robles, Xóchitl Robles 

Bello y María Eugenia Torres Arias.  
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Villahermosa, Tabasco a 22 de agosto de 2018.  

Boletín#386 

Luis de Tavira impartirá conferencia magistral 

El Instituto Estatal de Cultura invita a la conferencia magistral “El trabajo del director con los 

actores”, que impartirá Luis de Tavira este sábado 25 de agosto a las 19:00 horas, en el auditorio 

del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, como parte de la Muestra Estatal 

de Teatro 2018. La entrada es gratuita. 



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

 
“2018, Año del V Centenario del Encuentro de dos Mundos en Tabasco” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Villahermosa, Tabasco a 23 de agosto de 2018.  
 

Boletín#387 
 

Rehabilitan Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez 
 

El recinto estará climatizada con equipos deshumidificadores para que los 
libros tengan un control de humedad de excelencia. 

Con una inversión cercana a los 5 millones de pesos, el Gobierno del Estado lleva 

a cabo la rehabilitación de la biblioteca José María Pino Suárez, con recursos 

gestionados ante la Cámara de Diputados federal. 

 Porfirio Díaz Pérez, director de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas, 

destacó se realiza la protección de los libros de las colecciones especiales, a través 

de cancelerías de aluminio con cristal filtrasol de seis milímetros. Estas colecciones, 

patrimonio del estado y del país, tendrán un plafón reticulado a base de un material 

especial, iluminación en base a lámparas LED. 

 También se lleva a cabo el reforzamiento del sistema de aire acondicionado 

a base de climas minisplit, que se instalarán en las áreas: colecciones generales, 

consulta, hemeroteca, cafetería, sala infantil, Fondo Tabasco, lo cual otorgará mejor 

confort a los usuarios. 

 Díaz Pérez refirió que de acuerdo a los estudios técnicos efectuados por la 

Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, se colocaran 30 minisplits 

de cinco caballos cada uno, y se espera que a finales de octubre esté concluida su 

instalación.   

 Por otro lado, puntualizó que históricamente se cuenta con una deficiencia 

en la iluminación general de la biblioteca, por lo que se buscará que el edificio y 

todas las áreas de consulta, sean iluminadas a base de lámparas LED que tendrán 

una mayor duración y un mayor ahorro en el consumo de energía eléctrica; 
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generando un ambiente agradable que incitará a permanecer en la biblioteca por 

más tiempo.  

 Asimismo, se efectúa la impermeabilización de las losas superiores del 

recinto, para evitar las filtraciones que pudieran dañar los acervos, equipos o el 

mobiliario de la biblioteca; destacó que se ha tenido buen avance en las labores 

realizadas hasta el momento.  

CONTINÚA LA DIGITALIZACIÓN BIBLIOGRÁFICA  

El funcionario recordó que, paralelamente, se tiene el proyecto de digitalización 

bibliográfica, que arrancó desde el 2015; hasta la fecha se han digitalizado cerca de 

3 mil libros.   

 “El Gobierno del Estado se ha preocupado porque nuestro Fondo Tabasco 

que alberga libros que pertenecen a la información del estado, tanto recientes como 

antiguos, se digitalicen para evitar su deterioro permanente. Ahora tendremos esta 

información de manera digital que tendrá una mayor cobertura, por lo que se prevé 

que toda esta información pueda ser subida a internet antes de que concluya este 

año”, afirmó Porfirio Díaz.  

 Agregó que ya está bien avanzado el proyecto de la biblioteca digital 

especializada en lo que concierne a nuestro estado, por lo que en los próximos días 

se asignará a la empresa que realizará el trabajo.  

 Personas de otras latitudes conocerán al estado por su producción 

bibliográfica que es muy rica y abundante, no solamente de Carlos Pellicer Cámara, 

sino también de José Gorostiza, José Carlos Becerra, Josefina Vicens, y de muchos 

otros escritores. 
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Villahermosa, Tabasco a 23 de agosto de 2018. 

Boletín#388 

Invita IEC al corredor cultural de la Zona CICOM 

Habrá varias actividades durante el día en la zona Cicom 

 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura invita al Corredor Cultural de 
la Zona CICOM que se llevará a cabo este sábado 25 de agosto, a partir de las 9:00 
horas. 

El ecotianguis sustentable ofrecerá una gran variedad de productos, y  a partir de 
las 10:00 horas, estará el corredor artesanal del IFAT, quienes a las 12:00 horas 
ofrecerán los talleres: Bordado de lomillo, con cuota para material de 50 pesos; 
pintado de cerámica, cuota de 50 pesos; y tejido de palma, cuota voluntaria. 

A un lado del restaurante Los Tulipanes, se realizará la actividad Kundalini Yoga, 
con una cuota de recuperación 50 pesos, a cargo de Verónica Martínez Gómez. 

Karina Mota impartirá clases de bailes de salón; Y a partir de las 10:00 horas, se 
darán los talleres de elaboración de papagayo, bordado de tira tabasqueña, con 
cuota para material de 50 pesos. 

Además de Sábado en verde, que incluye eco-hábitos, huerto urbano orgánico, 
cocina con la tierra y el sol, olla solar y productos de higiene personal; y a las 11:00 
horas, el grupo Mi vida en el arte presentará la obra “Cosas de muchachos”. 

El Museo Interactivo Papagayo participará con los cursos Reacciones químicas, 
Papagayitos y Mira con los dedos, dirigidos a menores entre 7 y 11 años de edad, 
que se realizarán de 9:00 a 14:00 horas. 

En el mismo horario, se impartirá el taller de Palo de lluvia en el Museo Regional de 
Antropología Carlos Pellicer Cámara. En la misma sede, a las 11:00 horas, la Dra. 
Sonia Irene Ocaña disertará la conferencia “Biombos japoneses y novohispanos”. 

A las 12:00 horas, en la librería del FCE José Carlos Becerra, se llevará a cabo la 
actividad Arte para niños, donde los infantes se divertirán con el Libro de los 
garabatos, de Tao Gomi. 
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En tanto, en el Centro Cinematográfico del Sureste se proyectarán las películas 
“¿Más vale maña que fuerza?” y “La revolución de Juan Escopeta”, a las 10:30 y 
12:30 horas respectivamente. 
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Villahermosa, Tabasco; a 24 de agosto de 2018. 
 

Boletín#389 
 

Museo de Historia Natural: referente cultural en Tabasco 
 

Los espacios culturales contribuyen a generar identidad y pertenencia a la 
sociedad tabasqueña; fue renovado en tres etapas durante la gestión del 

Gobernador Arturo Núñez. 

En la presente administración el Museo de Historia Natural José Narciso Rovirosa 

fue rehabilitado de forma integral con una inversión cercana a los 33 millones de 

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

de visitantes.  

Armando Estrada Soto, coordinador operativo del Programa de Apoyo a la 

Infraestructura Cultural de los Estados, del Instituto Estatal de Cultura, destacó 

que el Museo de Historia Natural inició su rescate con acciones del Fondo de 

Desastres Naturales al inicio del actual gobierno estatal. 

En la primera etapa, se reubicó la subestación eléctrica que se encontraba 

en el sótano, y después se incorporaron programas para el rescate integral físico 

del museo.  El total de inversión asciende a más de 6 millones de pesos 

En la segunda etapa de rehabilitación se invirtieron 10 millones de pesos, 

que incluyó la rehabilitación a la infraestructura física: fachadas, explanada, 

recubrimiento exterior e interior, servicios sanitarios, muros, plafones, 

impermeabilización, rampa eléctrica para silla de ruedas y un elevador especial 

para personas con discapacidad, así como acabados, iluminación y pintura.  
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La inversión de estas acciones fue de 10 millones de pesos, gestionado 

ante la Cámara de Diputados federal a través del Gobierno del Estado de 

Tabasco. 

Posteriormente, se llevó a cabo la tercera etapa de rehabilitación que 

consistió en la adecuación de aspectos museográficos especiales, trabajo 

realizado por una empresa ubicada en el norte del país, reconocida a nivel 

nacional.  

En esta etapa, se invirtieron 16 millones de pesos, provenientes del 

Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2017:  

“Nos han dicho que este recinto es el primer museo que en la república 

mexicana se rehabilita integralmente, por fuera y por dentro. Para los tabasqueños 

es un orgullo tener este inmueble al cien por ciento, exterior e interiormente”, 

concluyó el responsable del PAICE.  

El recorrido a través de las cinco salas del museo permite que, a través de 

los colores, los sonidos y los juegos de luces y de la tecnología, se aprecien los 

diferentes seres vivos que habitaron esta parte del planeta. 

El público tiene la posibilidad de conocer sobre la historia de la Tierra, la 

evolución del ser humano y la flora y fauna de nuestro estado, destacando las 

nuevas atracciones, el uso de alta tecnología por medio de mappings y pantallas, 
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así como las adecuaciones hechas a favor de personas con discapacidad, como 

una rampa eléctrica para silla de ruedas y un elevador especial. 



Iban    
      

     Coordinación de 

           Difusión Cultural  

 
“2018, Año del V Centenario del Encuentro de dos Mundos en Tabasco” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Villahermosa, Tabasco a 24 de agosto de 2018.  

 

Boletín#390 
 

Invita IEC al noveno Tour Eurochannel de Cortometrajes 
 

Las proyecciones serán del 27 al 31 de agosto, en funciones a las 17:00 y 
19:00 horas 

Con los mayores exponentes de la nueva cinematografía europea, el Instituto 

Estatal de Cultura invita a un viaje cinematográfico inolvidable con el Tour 

Eurochannel de Cortometrajes, que en su novena edición presentará el tema 

Unidad. 

Las proyecciones serán del 27 al 31 de agosto, en funciones a las 17:00 y 

19:00 horas, en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, ubicada en la Zona 

CICOM, con entrada gratuita para todo público. 

  En este programa organizado por la Alianza Francesa, los espectadores 

descubrirán una colección exclusiva de pequeñas obras maestras del cine que 

utilizan una variedad de historias edificantes para reflejar un sentido de unidad.  

Cada programa presentará diferentes aspectos de la unidad: personas cuyo 

propósito es comenzar una nueva vida, y otras que representan ayuda o un 

obstáculo; personas que viven en un mundo alterado; conexiones amorosas difíciles 

de mantener; parejas que son siempre más fuertes juntos; adolescentes que 

encuentran la edad adulta por primera vez. 
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Villahermosa, Tabasco a 24 de agosto de 2018.  

Boletín#391 

Se presenta obra ganadora de la Muestra Estatal de Teatro 2018 

La Muestra Estatal de Teatro 2018 es organizada por la Secretaría de Cultura 
federal y el Instituto Estatal de Cultura (IEC). 

 

Villahermosa, Tabasco.- En el marco del Día del Actor, este domingo 26 de agosto 
en el auditorio Carmen Vázquez de Mora de la Casa de Artes José Gorostiza, se 
presentará a las 13:00 horas, “Los sueños de Paco” del grupo De pinta al teatro y a 
las 18:00 horas “¿Y después y después y después? a cargo de Cayuco Teatro. La 
entrada es gratuita. 

Cabe señalar que éstas son las obras suplentes y ganadora respectivamente, de la 
Muestra Estatal de Teatro 2018 que representará a Tabasco en la Muestra Regional 
Zona Sur.  

Con la puesta en escena “Los sueños de Paco”, el grupo De pinta al teatro deleitará 
al público a través de la historia de Carlos Corona, que habla sobre Paco, un niño 
de 10 años, con una imaginación y un talento envidiables; él tiene muchos proyectos 
y sueños: quiere ser médico, actor, científico o ingeniero como su papá, aunque 
todo apunta a que será un extraordinario escritor.  

Paco enfrenta, como muchos niños, el divorcio de sus padres con aparente 
indiferencia. Sin embargo, esa situación le duele y al no saber cómo enfrentarla, 
decide refugiarse en el mundo onírico. 

El reparto está integrado por Cecilia Priego (mamá), Oswaldo Álvarez (papá), 
Fernando Palma (Paco) y Víctor Balboa (narrador), bajo la dirección de Igor Seva 
Conde. 

En tanto, “¿Y después y después y después? del autor Otto Minera, escenificada 
por Cayuco Teatro y dirigida por Raúl Batalla, trata sobre una niña que leía un libro… 
Y un niño veía una obra de teatro.  
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El libro cuenta la historia de un niño que ve una obra de teatro y la obra cuenta la 
historia de una niña que leía un libro… Y las niñas y los niños que vinieron a ver 
esta función, ven al niño ver a la niña y ven a la niña leer sobre el niño. 

Y cuando la función termina, se acuerdan que han visto una obra de teatro, acerca 
de una niña que leía un libro, acerca de un niño que, como ellos, veía una obra de 
teatro. 

 

En la puesta en escena actúan: Manuel Gustavo Morales (niño), Karen Lucelys 
(niña) y Raúl Batalla (muñeco empresario). 
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Villahermosa, Tabasco a 25 de agosto de 2018.  
 

Boletín#392 
 

Presentan Carrusel de cuentos, del Club de Mujeres Periodistas y Escritoras de 
Tabasco 

 
Niñas y niños leyeron algunos cuentos de la antología, y como premio, respectivamente, 

obtuvieron un libro publicado por el IEC 
 

Villahermosa, Tabasco.- En el auditorio Jesús Ezequiel de Dios, de la Biblioteca Pública del 

Estado José María Pino Suárez se llevó a cabo la presentación del libro Carrusel de cuentos, 

del Club de Mujeres Periodistas y Escritoras de Tabasco A.C. Los comentarios estuvieron a 

cargo de los escritores Vicente Gómez Montero, Martha Esquinca e Irma Lucía Fernández. 

 

Vicente Gómez Montero comentó que la literatura infantil en nuestro estado goza de 

buena salud, la muestra es el libro Carrusel de cuentos, en el que, en estos tiempos en que se 

confunden los valores con audacia, un grupo de escritoras ofrece cándidas historias cargadas 

de humanidad con un valor incalculable. 

 

Montero hizo reflexionar sobre el papel de la literatura para niños en la era de lo digital. 

Refirió que en la antología leemos entre los más sobresalientes textos, muchos que abogan por 

la solidaridad, por la vida, por el respeto, muchas anécdotas, muchos personajes, mucho 

encanto revestido de inocencia.  

 

“Carrusel de cuentos es la llave que debemos abrir para que se lean cuentos de otro 

estilo: verdades como rocas, cuentos como virtudes. Todo esto aparece entre las palabras de 

las autoras, a quienes felicito por su aplomo y por conservar los valores, los reales, no los que 

hemos inventado desde hace unos años en las redes sociales”, puntualizó.  
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Por su parte, Martha Esquinca mencionó que, desde la primera vista, Carrusel de cuentos 

nos empieza a conquistar con su pasta dura, de gran tamaño, para que los ojos de los pequeños 

se llenen de rosa azul o de azul a rosa, despertando las emociones, la curiosidad y el deseo de 

abrir sus páginas. Al centro, un carrusel lleva parte de los personajes que nos habrán de atrapar 

en sus aventuras al interior del libro.  

 

En esta hermosa obra, subrayó, el Club de Mujeres Periodistas y Escritoras de Tabasco 

nos comparte las plumas de doce autoras. Encontraremos narraciones llenas de emoción para 

hacer palpitar los corazones, valores que se camuflan entre las circunstancias que rodean a los 

protagonistas, hermosos detalles, historias conmovedoras y mucho amor por aportar a la 

literatura infantil de Tabasco.  

 

“Ojear y luego adentrarse en Carrusel de cuentos, es viajar por la fantasía, la ilusión, la 

magia, los valores, el amor, la familia. No solo es subirse en las tramas de los personajes, es 

hacerse parte de ellos y acompañarlos en sus emociones, sus aprendizajes y sus sueños. En 

este libro hay ternura y pasión”, afirmó.  

 

En su intervención, Irma Lucía Fernández, presidenta del club, explicó que es la primera 

vez que el grupo hace una antología dedicada a la literatura infantil, aunque muchas de las 

socias se han dedicado a este género.  

 

“Agradezco al licenciado Antonio Mora, la bella edición del libro. Es un generoso y 

precioso obsequio para el club. Con esta antología, la asociación se enfoca a los lectores 

infantiles para dar una aportación más y así sumarse a la campaña de lectura con los 

pequeños”, concluyó la tabasqueña.  
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Las escritoras participantes son: Olga Dolores Calles Broca, Martha Elena Cuevas 

Gómez, Sheila Dorantes, Irma Lucía Fernández Calles, María Victoria Galán Pagés, Lourdes 

Navarrete Cano, Laura Virginia Ocaña Zurita, Brenda Noemí Parra Ruiz, Ruth Pérez Aguirre, 

Dulce María Paloma Rives Robles, Xóchitl Robles Bello y María Eugenia Torres Arias. 

 

Al final de la presentación, niñas y niños leyeron algunos cuentos de la antología, y como 

premio, respectivamente, obtuvieron un libro publicado por la Secretaría de Cultura federal y el 

Instituto Estatal de Cultura (IEC).  
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Villahermosa, Tabasco; a 27 de agosto de 2018. 
 

Boletín#393 
 

Librería del FCE José Carlos Becerra de gran importancia para la 
sociedad tabasqueña 

 
La librería, única en su tipo en Tabasco, tiene un impacto muy importante 

en la sociedad que gusta de la literatura en general. 
 

Villahermosa, Tabasco.- Uno de los espacios de gran importancia en la promoción 

de la lectura y en el reforzamiento de la identidad cultural, es la librería del Fondo 

de Cultura Económica (FCE) José Carlos Becerra, la cual fue inaugurada en el 

año 2016, con una inversión de más de 12 millones de pesos, provenientes del 

Gobierno del Estado de Tabasco.  

 

Armando Estrada Soto, coordinador operativo del Programa de Apoyo a la 

Infraestructura Cultural (PAICE), del Instituto Estatal de Cultura (IEC), comentó 

que la librería José Carlos Becerra es resultado del rescate de un inmueble que 

también era una librería y que había estado ahí por años, de modo que, con la 

normatividad federal de todas las librerías del FCE se logró crear la actual librería. 

Fue un rescate a beneficio de todos los tabasqueños.  

 

“Se trata de atraer a toda la gente. La atracción a los estudiantes es muy 

positiva, ha sido adecuada y se está en constante mantenimiento y servicio con 

toda la normatividad federal para el uso y mantenimiento de estas librerías, 

actualizándose todo lo que es el material”, afirmó Estrada.  
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Subrayó que adicionalmente se realizaron trabajos de adecuación en la 

zona CICOM, incluyendo una plaza cívica para actividades culturales y la cafería 

Cafeto, de tal manera que este recinto pudiera compaginar con toda la demás 

infraestructura cultural que está a su alrededor. 

 

El inmueble incluyó una rehabilitación en su conjunto; impermeabilización, 

equipamiento de sanitarios, construcción de oficinas, sustitución de todo el piso y 

plafones, instalación eléctrica, señalización, adquisición e instalación de equipos 

de cómputo, instalación de línea telefónica con acceso a internet y adquisición del 

mobiliario de acuerdo a las especificaciones del FCE. 

 

La librería del FCE cuenta con aproximadamente 30 mil ejemplares de 18 

mil 700 títulos, que incluyen libros editados por el FCE y por más de 200 sellos 

editoriales. Tiene una cantidad significativa de temáticas como economía, historia, 

pedagogía, arte, comunicación, política, derecho, literatura juvenil, sociología, 

psicología, desarrollo humano, divulgación científica, ecología, antropología y 

arte, entre otras.  

 

Además, ofrece una oferta variada de películas de cine de arte y de discos 

compactos. El visitante encuentra las novedades editoriales que se distribuyen a 

nivel nacional por el FCE y por otros fondos editoriales, adicionalmente cuenta 

con un área para que los niños puedan explorar los libros que sean de su interés 

y programa periódicamente actividades para fomentar la lectura entre el público 

infantil. 
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Villahermosa, Tabasco; a 27 de agosto de 2018. 
 

Boletín#394 
 

Este lunes inicia el Noveno Tour Eurochannel de 
cortometrajes 

 
A las 17:00 y 19:00 horas, en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez 

 

Villahermosa, Tabasco.- Como parte del Noveno Tour Eurochannel de 

cortometrajes, se proyectarán los cortos del programa 1 “Un nuevo comienzo”: 

“Fin de semana” (Chipre), “Agua profunda” (Francia), “Casa de cartas” (Estonia) y 

“El quiosco” (Suiza), este lunes 27 de agosto a las 17:00 y 19:00 horas, en la Sala 

de Arte Antonio Ocampo Ramírez. La entrada es gratuita.  

 

“Fin de semana”, dirigido por Talat Gokdemir, muestra que, después de la 

muerte de su padre, Hasan regresa a Chipre tras una ausencia de muchos años. 

A medida que pasa el tiempo en su aldea de infancia con su madre afligida y su 

novia, resurge la lucha interna con su identidad y el reto de estar en una 

comunidad tradicionalista.  

“Agua profunda”, del director Valérie Leroy, trata sobre Mia, una mujer de 

30 años en proceso de divorcio, quien se muda a un estudio en un edificio de 

viviendas sociales. Ex campeona de natación, ella está tratando de enseñar a los 

demás residentes a nadar… pero sin piscina. 

 

“Casa de cartas”, dirigido por Carlos Eduardo Lesmes López, muestra la 

historia de Mart, quien sueña con irse a California. Cree que la grama es mucho 
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más verde en el otro lado, pero cuando una nueva oportunidad, mucho menos 

arriesgada, aparece, él tendrá que decidir si irse o quedarse. 

 

Dirigido por Anete Melece, en el cortometraje “El quiosco”, se aprecia que, 

desde hace años, el quiosco ha sido el pequeño hogar de Olga simplemente 

porque su diente dulce y su vida monótona la han hecho más grande que la salida. 

Para distraerse, lee revistas de viajes y sueña con estar lejos. Un incidente 

absurdo se convierte en el inicio de su viaje. 
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Villahermosa, Tabasco; a 27 de agosto de 2018. 
 

Boletín#395 
 

Luis de Tavira habla sobre las responsabilidades artísticas de un director 
Mencionó que el director consiste la realización y otorga autonomía a la puesta 

en escena como integración unitaria. 
 

Villahermosa, Tabasco.- Este sábado en el auditorio del Museo Regional de 

Antropología Carlos Pellicer Cámara, Luis de Tavira dio la conferencia magistral 

“El trabajo del director con los actores”, donde abordó las responsabilidades 

artísticas de quien es el encargado de guiar a las personas que intervendrán en 

la creación de una puesta en escena. 

 

Comentó que la primera responsabilidad es la de concebir, asumir y ejercer 

la dirección escénica como la profesión de un conjunto de acciones artísticas ante 

la situación que se vive en la actualidad, donde cualquier persona sin tener los 

conocimientos necesarios dirige una obra. 

 

“Al parecer es necesario insistir en que la dirección escénica es una 

profesión. Es un arte, y por ello es exigente, complejo, admirable e indispensable. 

Enfrentamos un desprestigio artístico que debemos reconocer justificado y de 

cuyas causas debemos asumirnos en algún sentido responsables”, agregó. 

 

Indicó que el director de escena es responsable del valor que la sociedad 

actual pueda asignarle al teatro, en la medida que actividad sea concebida a la 

luz de las exigencias que supone el arte; y que es alguien que posee 
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epistemológicamente hablando, una poderosa intuición creadora, o sea una 

mántica poética capaz de convertir las cosas en signo, en metáfora, pero sobre 

todo en metonimia. 

 

Dijo que entendemos que la responsabilidad artística de lo que llamamos 

dirección se ejerce en un proceso dinámico, que resulta en otra característica que 

podemos llamar responsabilidad teleológica, a cuya luz se plantea que todo 

cuanto se hace en el proceso que se dirige, obedece a una lógica orientada a una 

finalidad prevista y la aplicación adecuada de los medios. 

 

Puntualizó, nos advierte de peligros que no por frecuentes son menos 

insidiosos: la recurrencia a los medios con los medios que hunde al espectáculo 

en el efectismo banal y la conversión de los medios en fines que ha pervertido el 

sentido del arte. 

 

Por último, mencionó que el director es el autor de un pensamiento rector 

capaz de crear la omisidad de la escena a partir de la diversidad polisémica de los 

componentes de la teatralidad. 
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Villahermosa, Tabasco a 27 de agosto de 2018.  

Boletín#396 

Tour de cortometrajes presentará programa ‘Al revés’ 

Serán proyectados filmes de Serbia, Hungría, Grecia y Austria, en la Sala de Arte 
Antonio Ocampo 

Villahermosa, Tabasco.- Al revés, es el programa que será presentado este martes 
28 de agosto, a las 17:00 y 19:00 horas, en la Sala de Arte Antonio Ocampo 
Ramírez, como parte del Noveno Tour Eurochannel de Cortometrajes Unidad. La 
entrada es gratuita. 

 

Borisa Simovic nos trae: Mientras viajábamos a la luna (Serbia), corto que narra el 
día de 1969 en el que aterrizó el Apolo 11 en la Luna. Las calles de Belgrado están 
desiertas; todo el mundo está viendo la emisión, a excepción de Tozi y Vera, que 
están abrumados por su acercamiento mutuo. 

 

Seguidamente, será proyectado Estrictamente prohibido (Hungría), dirigido por 
Balázs Bozzay. Las autoridades han establecido una zona de cuarentena. Las 
esferas privadas de la gente no fueron tomadas en consideración cuando se 
determinaron los perímetros de la zona, pero nadie resiste debido a una apatía y 
temor omnipresentes. 

  

En tanto, en Tráfico (Grecia), filme de Leonardo Cariglino, veremos a una mujer 
joven que se apresura a asistir a una reunión en el trabajo. En la Grecia de hoy, 
encuentra muchos obstáculos en su vida cotidiana, desde relaciones románticas 
hasta conflictos familiares. En última instancia, la mujer hace un descubrimiento 
terrible bajo el sol insoportable de la ciudad de Tesalónica. 

 

Para concluir la jornada, el público reflexionará a través de Las Meninas (Austria), 
de Dániel Béres. Después de tomar una decisión polémica durante un partido de 
futbol, un árbitro viaja de vacaciones a Madrid, España. 
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Intentando superar lo ocurrido, se pierde entre los corredores subterráneos del 
Museo del Prado y se sumerge en el mundo de la famosa pintura de Diego 
Velázquez ‘Las Meninas’ ¿Encontrará también una solución a su dilema? 

 

El Noveno Tour Eurochannel de Cortometrajes es organizado por la Alianza 
Francesa, Eurochannel y el Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
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Villahermosa, Tabasco a 27 de agosto de 2018.  

Boletín#397 
Oportuno rescate integral del Parque Museo de La Venta 

Las rehabilitaciones por etapas han requerido recursos por más de 22 mdp 
estatales y federales 

Villahermosa, Tabasco.- Con el Parque Museo de La Venta, recinto emblemático de 

la ciudad de Villahermosa, dio inicio el rescate de todos los inmuebles culturales, lo 

cual es una prioridad del gobierno estatal. Por ello, durante esta administración la 

inversión para este espacio asciende a más de 22 millones de pesos, para su 

rehabilitación y equipamiento.   

 

Armando Estrada Soto, coordinador operativo del Programa de Apoyo a la 

Infraestructura de los Estados (PAICE) del Instituto Estatal de Cultura (IEC), 

comentó que los trabajos en este parque fueron realizados por etapas con el fin de 

no cerrar por un largo periodo al público. 

 

En la primera etapa, ejecutada al inicio del sexenio, se invirtieron más de 9 

millones de pesos de recursos estatales, usados para mejorar las zonas zoológica 

y arqueológica, jaulas y senderos, indicó. 

 

Ya en la segunda fase, prosiguió, con poco más de 9 millones de pesos 

procedentes del PAICE se rescató el drenaje pluvial y sanitario, además de realizar 

una serie de adecuaciones en las oficinas y obras complementarias. 

 

Asimismo, se reubicó al monumento número 1 a fin de protegerlo de 

inundaciones; para ello se realizaron estudios previos que el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia autorizó, así como análisis geológicos. De este modo, se 
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efectuó una maniobra histórica al movilizar esta monumental piedra de 14 

toneladas, la cual fue colocada bajo la supervisión de Carlos Pellicer Cámara en 

1958, añadió. 

 

Estrada Soto explicó que, para el levantamiento de la colosal cabeza olmeca, 

se requirió de un equipo especializado procedente de la Ciudad de México, que 

incluyó dos grúas (una de 20 y otra de 15 toneladas) para realizar el movimiento.  

 

“Para accesar todo ese equipo fue una maniobra bastante complicada, pero 

al final de cuentas se logró. Previamente se efectuó una logística especial, se realizó 

la obra de ingeniería para establecer el nuevo lugar donde quedaría instalada la 

cabeza, para darle la seguridad, la protección y la ubicación adecuada en todos los 

sentidos”, afirmó.  

 

Después, con más de 1 millón de pesos del Fondo de Desastres Naturales 

se dio mantenimiento al drenaje; con otro millón de pesos, provenientes del Fondo 

de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, se logró la 

rehabilitación integral de la clínica veterinaria, y mediante recursos por más de 777 

mil pesos, se adquirió mobiliario y equipo para la clínica veterinaria, en la cual nunca 

se había invertido y ahora funciona adecuadamente, concluyó. 



Iban    
      

     Coordinación de 

           Difusión Cultural  

 
“2018, Año del V Centenario del Encuentro de dos Mundos en Tabasco” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Villahermosa, Tabasco a 28 de agosto de 2018. 

Boletín#398 
Abordan el amor, en Tour de Cortometrajes 

Proyectarán cintas de Bélgica, Polonia, Bulgaria y Suecia, en la Sala de Arte Antonio 
Ocampo 

 

Villahermosa, Tabasco.- Como parte del Noveno Tour Eurochannel de Cortometrajes, en el 

programa Última oportunidad para amar, serán proyectados los cortos: Nor (Bélgica), Era una 

vez un niño (Polonia), Amor con lluvias aisladas (Bulgaria), y Cisnes (Suecia), este miércoles 

29 de agosto a las 17:00 y 19:00 horas, en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez. La entrada 

es gratuita. 

 

En la cinta Nor, dirigida por Meryem Benm' Bare, Slimane y Emilia deciden salir por unos 

días. Este viaje resaltará toda la complejidad de su relación. Se aman, pero este amor es frágil 

debido a la falta de decisión de Slimane y a la impaciencia de Emilia. 

 

Era una vez un niño, del director Francesco Eramo, muestra a Tom, quien es un aspirante 

a escritor que trabaja como empleado de un centro de llamadas. Su rutina diaria estéril lo ha 

llevado a sucumbir a la apatía y ha creado una crisis de bloqueo de un escritor. No puede 

reaccionar y la implosión de sus sentimientos le hará desprenderse de la realidad. 

 

Amor con lluvias aisladas, dirigido por Assia Kovanova, trata de amor. Pronóstico del 

tiempo: soleado con lluvias aisladas. Mientras que en el corto Cisnes, dirigido por Mehdi Razi, 

se aprecia que el sueño de Camilla es mudarse e iniciar una familia, pero es sorda y la 

comunicación entre ella y su novio hace que ese sueño sea difícil de cumplir. 
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Este Tour de cortometrajes es organizado por la Alianza Francesa, Eurochannel y el 

Instituto Estatal de Cultura (IEC).  
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Villahermosa, Tabasco, a 29 de agosto de 2018.  
 

Boletín#399 
 

Invitan a venta nocturna de la librería del FCE 

Además de descuentos de hasta 40 por ciento en obras literarias, habrá 
actividades culturales 

Villahermosa, Tabasco.- La librería José Carlos Becerra, invita este jueves 30 de 

agosto a la tradicional venta nocturna que realizan librerías del Fondo de Cultura 

Económica (FCE), cuyo lema este año es La noche de los lectores. 

 

En Villahermosa, se realizarán diversas actividades culturales, además de 

sorteos y se aplicarán descuentos de hasta 40 por ciento en libros, excepto en 

novedades y mercancías con precio de promoción. 

 

Por esta ocasión el horario de venta será de 09:00 de la mañana a 11:00 de  

la noche. En tanto a las 04:00 de la tarde, en la explanada del CICOM (afuera de la 

librería) se llevará a cabo la actividad Cuentos a fondo, y de 05:00 de la tarde a 

07:00 de la noche, Julissa Concepción impartirá un taller de plástica para niños. 

 

A las 06:00 de la tarde, Isela Luna presentará el programa de danza 

contemporánea Al ritmo de los colores; seguidamente, el público disfrutará del 

concierto Al son de Chico, y a las 08:00 de la noche será escenificada la obra de 

teatro de sombras Ícaro en el corazón de Dédalo, de Chiara Lossani. 

 

Asimismo, a las 09:00 de la noche, Francisco Arteaga ofrecerá un repertorio 

de rock clásico. 
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Villahermosa, Tabasco a 29 de agosto de 2018.  

Boletín#400 

Museos de Villahermosa, rehabilitados y funcionales 

La Casa de los Azulejos y Casa Museo Carlos Pellicer fueron rescatadas 
para el disfrute de la población: IEC 

 

Villahermosa, Tabasco.- El Museo de Historia de Tabasco Casa de los Azulejos, 
recinto histórico que es fuente de conocimiento de la historia local y nacional, fue 
rehabilitado mediante una inversión de 2 millones 773 mil pesos, informó Armando 
Estrada Soto, coordinador del Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de 
los Estados (PAICE). 

 

El funcionario del Instituto Estatal de Cultura (IEC) destacó que, desde el inicio del 
actual gobierno, se ejecutó el remozamiento en el interior del recinto debido a que 
presentaba problemas de humedad en los muros, principalmente. Fueron dos 
etapas de trabajos, además de invertir en su mantenimiento, apuntó. 

 

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

 

En la segunda fase, prosiguió Estrada Soto, se efectuó la rehabilitación y 
equipamiento del museo, con una inversión de 1 millón 223 mil pesos, recursos 
gestionados por el IEC ante la Secretaría de Cultura federal. 
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Las labores durante este periodo fueron rehabilitación de pisos, muros y servicios 
sanitarios; corrección de las humedades; fue creado un nuevo domo central y 
adquirido un equipo de audio. 

 

En la planta alta se remodelaron las cinco salas: Medio ambiente, Siglos XV y XVI; 
Período virreinal; Virreinato e Independencia; Siglo XIX, y Revolución y época 
garridista. En tanto, agregó, en la planta baja se rehabilitó la recepción, librería, 
tienda de artesanías, sala de exposición y área de exposiciones temporales. 

 

Además, se destinaron 250 mil pesos al mantenimiento del recinto, provenientes de 
la aseguradora del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), para 
resanar las grietas provocadas por el sismo de septiembre de 2017. 

 

Armando Estrada precisó que estos trabajos estuvieron a cargo de la Dirección 
General de Obras Públicas de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 
Públicas del Gobierno del Estado, bajo la normativa del INAH Tabasco. 

 

Así también, refirió la rehabilitación de la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara, con 
una inversión de 1 millón 399 mil 726 pesos provenientes del PAICE. Fueron 
trabajos de impermeabilización, rehabilitación de techumbre, instalaciones 
eléctricas y sanitarias, aplanado de muros, rehabilitación de elementos de madera 
(puertas, ventanas y plafones) y pintado de muros. 

 

Como innovación, se instaló un recurso interactivo que responde a la demanda de 
nuevas tecnologías, para facilitar la asimilación de contenidos, concluyó. 
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Villahermosa, Tabasco a 29 de agosto de 2018.  

 

Invitan al programa de cortometrajes Tándem 

Boletín#401 

Serán proyectados las cintas El autor, La viajera, Roger, Terminal y Pasteles 

 

Villahermosa, Tabasco.- Como parte del Octavo Tour Eurochannel de 
Cortometrajes “Unidad”, este jueves 30 de agosto serán proyectados los cortos 
correspondientes al programa Tándem, a las 17:00 y 19:00 horas, en la sala de arte 
Antonio Ocampo Ramírez, ubicada en la Zona CICOM de Villahermosa. La entrada 
es gratuita.  

 

En el filme El autor (Portugal), dirigida por Rui Neto, veremos a un guionista 
angustiado que después de ser golpeado por una tragedia amorosa recibe la visita 
de uno de sus personajes. 

 

David Vigore nos trae la cinta La viajera (Italia). ¿Se puede robar la juventud de una 
chica? Hind ha trabajado durante años como cuidadora de una anciana, pasando 
sus días haciendo siempre lo mismo. Es una rutina interminable, viviendo en un 
presente continuo con la espera agonizante de algo. Por la noche, después de poner 
a la anciana en la cama, se refugia en su cuarto lleno de sueños. 

 

Mientras tanto, el corto Roger (España), de Montañola Vilet Martí, Cendón Quireza 
Sonia, Esteban Riera Sara, Masarnau Amorós Ingrid y Gòdia Montesinos Arnau, 
narra la historia de Roger, a quien le dan el rol principal en una serie de animación. 
Tiene un accidente en el set que lo deja fuera de la serie. Todo está perdido para 
él, hasta que algo inesperado cambia su destino. 
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Dirigido por Natasha Waugh, Terminal (Irlanda) muestra a una niña y una mujer que 
se encuentran en una puerta de salida del aeropuerto. Justo antes de abordar un 
avión a Manchester, somos testigos de un intercambio privado, en el que comparten 
las diferentes razones que las llevaron a este momento y el traumático viaje que les 
espera. 

 

Por último, Pasteles (Reino Unido), de Eduardo Barreto, es una historia sobre una 
dulce seducción. El cuento de hadas comienza cuando Caroline, una mujer de 
negocios, permite que su deseo dé una dona. Pero este primero postre conduce a 
una dieta condenada, y mucho más. 

 

Este Tour de Cortometrajes es organizado por la Alianza Francesa, Eurochannel y 
el Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
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Villahermosa, Tabasco a 29 de agosto de 2018.  

Inaugurarán la exposición Emociones 

Boletín#402 

La obra plástica de Prudencio Pérez podrá ser apreciada en el Jaguar 
Despertado 

 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita este viernes 31 
de agosto, a las 20:00 horas, a la inauguración de la exposición plástica Emociones, 
de Prudencio Pérez Flores. La entrada es gratuita. 

 

Pérez Flores nació en la ciudad de Tamuín, San Luis Potosí. De profesión ingeniero 
agrónomo y licenciado en Derecho, radica en Tabasco desde 1979. Realizó 
estudios de pintura en el taller independiente José Clemente Orozco, a cargo del 
maestro Jorge del Moral. 

 

De manera individual ha expuesto en varios escenarios culturales del país: en 
Tabasco de 1993 a 2017; en la muestra itinerante Circuito de las Artes 2012, 
realizado por el Instituto Veracruzano de Cultura, y en 2015 obtuvo el tercer lugar 
en el Concurso Nacional de Artes Plásticas para trabajadores del INEGI, celebrado 
en la ciudad de Puebla. 

 

Además forma parte del Colectivo Plástico Círculo 21 A. C. desde 2001, con el que 
ha participado en exposiciones colectivas en los estados de Tabasco, Chiapas, 
Quintana Roo, Campeche, Oaxaca y Ciudad de México.  

 

Sus trabajos han sido publicados en los catálogos: Artistas plásticos de Tabasco, 
del Museo Interactivo Papagayo (Gobierno del Estado de Tabasco, 2005); Bajo la 
mirada de la ceiba, artistas plásticos de Tabasco (UJAT, 2006); 910 círculos 
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embrujados (Consejo Estatal para las Culturas y las Artes del Estado de Chiapas, 
2007), y Por los caminos del Sur, seis pintores de Tabasco (FECAT, 2013). 
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                                          Villahermosa, Tabasco a 30 de agosto de 2018.  

Boletín#403 

Con ‘El fin de la inocencia’ cierra Tour de Cortometrajes 

Las funciones gratuitas serán este viernes en la Sala de Arte Antonio 
Ocampo 

 

Villahermosa, Tabasco.- Con programa ‘El fin de la inocencia’, este viernes 31 de 
agosto termina el Noveno Tour Eurochannel de Cortometrajes; los cortos a 
proyectar a las 17:00 y 19:00 horas, en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez 
son: Hombre de nieve (Noruega); Kukuschka (Rusia), Es mi turno 
(Turquía/Alemania), Lula y Brucke (Croacia), y Nopal (Malta). La entrada es gratuita. 

 

Hombre de nieve, del director Iain Forbes, trata sobre Jan, quien tiene ocho años y 
quiere que su padre le ayude a construir un muñeco de nieve. Pero cuando intenta 
entrar en el mundo de su padre, cruza un límite que no sabía que existía. 

 

Kukuschka, dirigido por Dina Velikovskaya, muestra la historia de Kukuschka, que 
es un pájaro que sigue al sol. Le parece como si pudiera alcanzarlo, pero el sol aún 
está lejos. De repente ya no está solo, y para dos es aún más difícil avanzar rápido. 

 

Es mi turno, bajo la dirección de Ismet Ergün, muestra a un grupo de chicos que 
han inventado un juego. Después de recitar una rima, se decide quién va a ir al cine 
hoy, porque el dinero recaudado no es suficiente para todos. 

 

Dirigido por Igor Jelinović, el corto Lula y Brucke trata sobre Lula y Cica, quienes 
han sido mejores amigas desde la escuela primaria. Cuando su mundo de la infancia 
es reemplazado por los clubes y la fiesta, cada una maneja el mundo adulto de 
forma diferente. 
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Nopal, del director Alex Camilleri, trata sobre un niño que se siente culpable por 
decirle a su hermana que podía comer las peras espinosas que estaban destinadas 
para el cumpleaños de su abuela, y se embarca en una misión para asegurar el 
reemplazo de frutas. Pero encontrar la fruta durante la temporada baja no es tan 
fácil como él espera, y su búsqueda significa una distancia amplia. 

 

Este Tour de Cortometrajes es organizado por la Alianza Francesa, Eurochannel y 
el Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
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Villahermosa, Tabasco a 30 de agosto de 2018. 

Boletín#404 
Luce el CEIBA rehabilitación integral 

Alumnos de Educación Artística y Promoción Cultural ahora cuentan con mejores 
instalaciones 

 

Villahermosa, Tabasco.- El Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA), 

creado en 1985, es un ícono cultural de Tabasco, cuyo objetivo es formar el capital humano que 

responda a las necesidades de educación artística a nivel básico, y contribuya al crecimiento 

artístico y cultural del estado. 

 

Por ello, durante el actual gobierno se llevó a cabo su rehabilitación integral, con una 

inversión de 12 millones de pesos, proveniente del Programa de Apoyo a la Infraestructura 

Cultural de los Estados (PAICE), informó Armando Estrada Soto, coordinador operativo de este 

organismo del Instituto Estatal de Cultura (IEC). 

 

Ahora el inmueble luce totalmente renovado, ya que se logró su rescate total luego de 

estar abandonado durante muchos años, de manera que los 195 alumnos que cursan las 

licenciaturas en Educación Artística y Promoción Cultural, se encuentran en mejores 

condiciones para asimilar los conocimientos que se les imparten, subrayó. 

 

Entre los trabajos efectuados, señaló que destacan: restauración de fachadas y 

corredores; cambio de dos subestaciones eléctricas; aplanado en muros y cancelería en plafón; 

sustitución de pisos; rehabilitación de servicios sanitarios, instalaciones eléctricas y sanitarias; 

instalaciones para personas con discapacidad, y suministro y colocación de equipos de aire 

acondicionado. 
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Mientras tanto, en obra exterior del recinto se realizó el suministro y colocación de muros 

louvers, piso estampado, calle de concreto hidráulico, alumbrado tipo poste, impermeabilización 

en losas de azotea, así como la aplicación de pintura interior y exterior, añadió. 

 

El funcionario mencionó que para la rehabilitación de los espacios abiertos de recreación, 

ubicados en la parte posterior de edificios de la zona CICOM, se destinaron 20 millones de 

pesos provenientes de la Cámara de Diputados, ejercidos a través de la Secretaría de 

Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP). 

 

Las labores incluyeron: construcción de un estacionamiento; rehabilitación de la Plaza 

de la Alfabetización (teatro-escenario, dos servicios sanitarios, pintura en gradas); en la Plaza 

de los Sentidos de la Biblioteca José María Pino Suárez se instalaron juegos y bancas, así como 

un andador con concreto totalmente iluminado desde la Plaza de la Alfabetización hasta el 

Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer, detalló.  

 

También se llevó a cabo la rehabilitación de exteriores de la Zona CICOM, que incluyó el 

trazo y nivelación, excavación, alineamiento de tubería de alta densidad, relleno, construcción 

de pozos de visita de obra con tapas con brocales, reparación de piso de concreto con andador, 

explicó Estrada Soto. 

 

A ello se suma la rehabilitación de la red de drenaje sanitaria y pluvial en la parte trasera 

de esos inmuebles, para eficientar el desalojo de las aguas pluviales de estas áreas.  

 

Armando Estrada refirió que en estos trabajos exteriores se realizó una inversión de 1 

millón 700 mil pesos, provenientes del Ramo 23 (Provisiones Salariales y Económicas, Fondo 

para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 2016), y 1 millón 611 

mil 805 pesos, procedentes del Fondo de Desastres Naturales (Fonden). 
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Villahermosa, Tabasco a 31 de agosto de 2018.  
 

Boletín#405 
Dan bienvenida a alumnos del CEIBA 

Subraya Rosario Piñeiro, titular de la escuela, facilidad de acceso a estudios 
profesionales en materia de arte 

Con la finalidad de dar la bienvenida al ciclo escolar 2018-2019 a los alumnos del 

Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA), tuvo lugar un 

programa artístico cultural en el auditorio Carmen Vázquez de Mora, de la Casa de 

Artes José Gorostiza. 

Previo a la presentación artística, María del Rosario Piñeiro, directora del 

CEIBA, comentó que Tabasco tiene el privilegio de contar con una escuela de arte 

de fácil acceso, en comparación a otros países donde los centros de artes tienen un 

alto costo o en los que solo puede beneficiarse la élite. 

Asimismo, invitó a los 54 estudiantes de nuevo ingreso y a los que reinician 

clases a ser agentes de cambio, cumplir con la puntualidad y la asistencia, entregar 

sus tareas a tiempo, cuidar las instalaciones y mantener relaciones humanas que 

les permitan definir su personalidad y desarrollar el sentido de pertenencia. 

En tanto, Diógenes Bayona, ex alumno de la institución, compartió su 

experiencia de hace cuatro años, cuando decidió estudiar en este Centro. Destacó 

que, cuando les dijo a sus papás que quería estudiar artes plásticas, ellos se 

negaron, le preguntaron de qué iba a vivir y le dijeron que debía estudiar una carrera 

de verdad. 
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Estudié Diseño Gráfico sólo una semana, porque no era lo que yo creía, así 

que decidí ingresar al CEIBA a pesar de los obstáculos, ya que “el arte trasciende 

más allá de la materia y su importancia radica en hacer mejores humanos, llenos de 

sensibilidad. Este no será un camino fácil, pero los desafíos lo hacen interesante”, 

externó.  

Por su parte, el profesor Federico Torreblanca Parra felicitó a los alumnos 

por haber tomado la decisión de estudiar una carrera considerada difícil e 

incomprendida, y los exhortó a comprometerse, tener disciplina y seguir el camino 

del arte, el cual es importante porque en un futuro ellos tocarán a seres humanos 

en espíritu. 

ESPECTÁCULO ARTÍSTICO/CULTURAL 

Después de la ceremonia protocolaria, se disfrutó de un espectacular programa que 

inició con la Marimba Orquesta del CEIBA, dirigida por Elvis Orlando Balbuena, que 

interpretó temas como Puerto Ceiba y Sabor a Tabasco. 

Así también, la alumna Mellisa Copp Mosqueda, en compañía del grupo 

musical representante de la escuela, prendió a todos al ritmo de la cumbia con un 

popurrí de los temas Qué bello, Madre tierra y Se me perdió la cadenita.  

En su turno, el Ballet Folklórico institucional deleitó con sus mejores pasos, a 

través de una estampa del estado de Nayarit y la pieza Caña brava. Por último, bajo 

la dirección de Raúl Batalla, un grupo de más de diez actrices se presentó en escena 

con la obra de teatro Un mundo sin faldas, del autor Edgar Chías. 
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Villahermosa, Tabasco a 31 de agosto de 2018.  

Boletín#406 

Invitan al taller Gestión teatral 

Las inscripciones tienen lugar en la Coordinación de Teatro del IEC 

 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a inscribirse al 
taller Gestión teatral, que impartirá Jesús Jiménez Martínez del 3 al 7 de septiembre, 
de 17:00 a 19:00 horas, en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer 
Cámara. Esta actividad es parte de la Muestra Estatal de Teatro 2018. 

 

Jiménez Martínez es director de escena, productor y gestor. Cursó la carrera de 
actuación en el Estudio de Actuación Creativa, con maestros como: Claudio 
Obregón, Eduardo López Rojas, Margarita Villaseñor, Antonio Peñuñuri y Juan 
Felipe Preciado, y ha complementado su formación con talleres sobre Comedia del 
arte y seminarios sobre el método. Fue becado en Lee Strasberg Theatre Institute 
(LA). 

 

También adquirió conocimientos de producción de cine y televisión en el Centro de 
Capacitación para Productores, donde trabajó con Ernesto Yáñez, Tony Khun y 
Mario Cisneros. 

 

Estudió Dirección Escénica con Héctor Azar, en CADAC, y  Ludwik Margules, en el 
Foro Teatro Contemporáneo. Ha dirigido programas como: Mochila al hombro y 
Sacbe la ruta maya, para Once Tv, así como las dos temporadas de Paso de Gato 
TV, para Canal 22. 

 

Durante 6 años fue responsable de la sección de actividades culturales de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y del Teatro Casa de la paz de esa 
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institución, en el que realizó y desarrolló estrategias de difusión, programación y 
producción. 

 

Ha sido responsable de la gestión interinstitucional en universidades y en 
instituciones de gobierno. En la actualidad, es director ejecutivo de la compañía 
Seña y verbo: Teatro de sordos. 

 

Para mayores e inscripciones, los interesados pueden comunicarse con Celeste 
Karina Cornelio Sánchez, coordinadora de Teatro del IEC, al teléfono (993) 316 96 
18, o al correo: coordteatrotabasco@gmail.com. 
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Villahermosa, Tabasco a 31 de agosto de 2018.  

Boletín#407 

Exitosa venta nocturna de la librería del FCE 

Fueron expendidos más de 1 mil 100 textos clásicos, juveniles e infantiles 

 

Villahermosa, Tabasco.- Con la comercialización de más de 1 mil 100 ejemplares y 
una numerosa asistencia a las presentaciones artísticas y culturales, así como 
talleres, se efectuó la tercera venta nocturna de la Librería del Fondo de Cultura 
Económica José Carlos Becerra. 

Algunos de los libros con mayor demanda fueron: Cartas a Tomás Segovia y El 
laberinto de la soledad, de Octavio Paz; El relieve de la Tierra y otras sorpresas, de 
José Lugo Hubp; Tranvías, de Benito Pérez Galdós; Una selva de reyes. La 
asombrosa historia de los antiguos mayas, de Linda Schele y David Freidel; 20 
poemas de amor y un canción desesperada, de Pablo Neruda; Obras, de Carlos 
Pellicer Cámara, y Novelas escogidas (1981-1998), de Elena Garro. 

De igual forma fueron muy solicitados títulos infantiles y juveniles como: Los 
muchachos no escriben historias de amor, de Brian Keaney; Shiloh a la orilla, de 
Reynolds Naylor; El cristal con que se mira, de Alicia Molina; Saguairú (A la orilla 
del viento), de Julio Emilio Braz; Tito y el misterioso Amicus, de Joel Franz Rosell y 
Luis Fernando Safa Herrera, y El enmascarado de lata, de Vivian Mansour. 

Mientras tanto, la fiesta cultural realizada en la explanada de la librería incluyó un 
taller de artes plásticas para niños, impartido por Julissa Concepción; una función 
de cuentacuentos y el programa de danza contemporánea Al ritmo de los colores. 

Seguidamente, el público disfrutó del concierto Al son de Chico, en el que bailaron 
temas de Chico Ché al ritmo del son cubano, y para finalizar Francisco Arteaga 
ofreció un repertorio de rock clásico. 
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Villahermosa, Tabasco; a 31 de agosto de 2018. 
 

Boletín#408 
 

Renovados espacios ofrece el Museo de Antropología 
 

La nueva museografía acerca más al público a las culturas olmeca, maya, 
zoque y nahua; en el recinto se invirtieron 6.1 mdp 

 

Villahermosa, Tabasco.- Un espacio que alberga majestuosas piezas 

prehispánicas que forman parte de nuestro patrimonio cultural, es el Museo 

Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, el cual recibió una restauración 

museográfica en el primer y segundo nivel, mediante una inversión de 6 millones 

160 mil pesos, durante la presente administración. 

 

Con la inversión otorgada por el Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes (Conaculta), ahora Secretaría de Cultura federal, el Gobierno de Tabasco a 

través del Instituto Estatal de Cultura (IEC) efectuó trabajos de remodelación 

museográfica, entre ellos el desarrollo de contenidos científicos, producción de 

mobiliario y gráficos del recinto, adecuación de muros museográficos e instalación 

de obra arqueológica. 

 

Armando Estrada Soto, coordinador operativo del Programa de Apoyo a la 

Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE), destacó que las labores fueron 

efectuadas por secciones, con la intención de dar continuidad a las actividades 

programadas en el museo, e indicó que se contó con el respaldo del Instituto 

Nacional de Antropología e Historia (INAH). 
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El funcionario recordó que después del Museo Nacional de Antropología, 

ubicado en la Ciudad de México, el de Tabasco es el segundo más importante a 

nivel nacional, por tal motivo fue necesaria la asistencia de especialistas en la 

materia. 

 

La nueva museografía acerca mucho más al público al conocimiento y a la 

obra arqueológica de forma lúdica, a través de las pantallas touch y videos que 

explican cómo es el territorio tabasqueño y cómo está formado; además, ofrece 

datos sobre la poesía de Pellicer, quien ideó la creación de este recinto cultural. 

 

El público puede acceder a información sobre las culturas del México 

Prehispánico, y una pantalla de video indica al visitante lo que en esta primera 

etapa puede conocer, dijo.  

 

Una línea del tiempo ubica cronológicamente la permanencia de los 

olmecas en este territorio, al igual que de los mayas, los zoques y la cultura nahua, 

permitiendo adentrarse en la relación entre las culturas antiguas y los últimos 

pobladores antes de la Conquista, detalló Estrada Soto. Asimismo, mediante un 

mapa de Tabasco se ilustra los asentamientos prehispánicos que ha registrado el 

INAH en la entidad, añadió. 

 

Para finalizar, citó que en el primer nivel se encuentran cuatro salas 

temáticas que están ubicadas por un color diferente, asociando a las cuatro 

culturas (olmeca, maya, zoque y nahua): La formación del territorio, El orden del 

Universo, Un entorno natural ideal, y Sociedad y vida cotidiana.  
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Villahermosa, Tabasco a 1 de septiembre de 2018.  

Boletín#418 

Teatro del Estado Esperanza Iris, foro representativo de los tabasqueños 

Villahermosa, Tabasco.- Acercar a los tabasqueños al acontecer artístico y cultural 

de los tiempos actuales es el objetivo del Teatro del Estado Esperanza Iris, foro 

cultural más importante de la entidad, que durante el actual gobierno, recibió 

equipamiento y mantenimiento por la cantidad de 3 millones 570 mil 44 pesos, para 

estar en óptimas condiciones.  

 

Armando Estrada Soto, coordinador operativo del Programa de Apoyo a la 

Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE), del Instituto Estatal de Cultura 

(IEC), comentó que por lo que representa el teatro para la sociedad tabasqueña, es 

necesario que el inmueble se mantenga en buen estado para presentar al público 

todos los espectáculos que se programan. De modo que, las instalaciones deben 

estar funcionando adecuadamente: el servicio de aire acondicionado, iluminación y 

el sistema de sonido, además del mantenimiento habitual que se lleva a cabo.  

 

Con la inversión proveniente de los subsidios del Conaculta, ahora Secretaría 

de Cultura, se realizó el equipamiento de banco de dimmers y sistema de 

intercomunicación inalámbrico, también se realizó la impermeabilización en la losa 

de la azotea, pintura de fachadas, mantenimiento al sistema de aire acondicionado, 

iluminación y mantenimiento al sistema de consola e iluminación teatral y del equipo 

de audio.  
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Adicionalmente, se restituyó la duela del escenario y se rehabilitó la parte 

giratoria que se encuentra al centro del mismo. También se sustituyeron alfombras 

y se iluminaron las escaleras, para facilitar el acceso a los usuarios.  
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Villahermosa, Tabasco a  

Avanza rehabilitación del Planetario 
La tercera etapa de remozamiento incluye reparación integral de pisos, sistema 

eléctrico, sanitarios y butacas 

Villahermosa, Tabasco.- La tercera etapa de rehabilitación del Planetario Tabasco 

2000 se ha intensificado, para cumplir con las fechas en que este recinto vuelva a 

estar disponible para el público. 

 

Los trabajos en el interior del edificio comprenden la reparación de sistemas 

eléctricos, servicios sanitarios, plafones de madera del lobby, sustitución de muros, 

pisos y plafones, incluyendo la sala de usos múltiples; obra civil en el área del 

Omnimax; reposición de piso, rehabilitación de butacas y limpieza del domo del 

auditorio, así como reposición del sistema de emergencia. 

 

Las obras son coordinadas por la Dirección General de Obras Públicas de la 

Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP), y el Instituto 

Estatal de Cultura; en ellas se ejercen más de 40 millones de pesos y registra un 

avance general superior a 60 por ciento.  

 

Cabe recordar que en la primera etapa se invirtieron 10 millones de pesos; en la 

segunda, 9 millones 500 mil pesos, y en la tercera se aplican 16 millones 328 mil 

492 pesos, recursos provenientes de la Cámara de Diputados Federal a través del 

Gobierno del Estado de Tabasco. 
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En tanto, las labores de mantenimiento suman una inversión de 6 millones 341 589 

pesos, procedentes de subsidios de la Secretaría de Cultura federal y del Fondo de 

Desastres Naturales (Fonden). 
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Villahermosa, Tabasco a 1 de septiembre de 2018.  

 

Boletín #410 

Exponen Francisco Cabrera y Prudencio Pérez, en ‘El Jaguar Despertado’ 
 

Villahermosa, Tabasco.- En la galería de arte El Jaguar Despertado, el Instituto Estatal de 

Cultura (IEC) inauguró las exposiciones "Instintivo", de Francisco Cabrera y  "Emociones", de 

Prudencio Pérez, las cuales permanecerán en el recinto durante un mes. 

 

La exhibición "Instintivo" está conformada por 22 obras realizadas en las técnicas mixta 

y acuarela, la mitad sobre papel y la otra en tela, y están inspiradas en elementos de Tabasco, 

tienen una tendencia rupestre y a la vez abstracta.  

 

Francisco Cabrera destacó que su colección es una producción reciente. El título 

“Instintivo” se debe a que normalmente lo que él produce no está pensado y ni  es a base de un 

boceto. Toma más en cuenta lo que le transmite el momento ya sea por el clima, por una 

sensación, por la música o por otra situación.   

 

“Me dejo llevar por el instinto, es un trabajo en el que dejo que todo fluya. En esta ocasión 

muestro elementos un poco más libres, sin ser pretenciosos, como: noches, atardeceres, 

paisajes y plantas. Invito al público a que visite mi exposición, estaría muy contento que 

conocieran mi trabajo”, afirmó el artista, quien nació en la Ciudad de México pero lleva 25 años 

de radicar en Tabasco. 

 

En tanto, la exhibición de Prudencio Pérez, está integrada por 12 obras que el artista ha 

trabajado desde que incursionó en la pintura, las cuales están elaboradas en las técnicas de 
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óleo sobre tela, acrílico sobre tela y aguafuerte, y en las que se aprecia el surrealismo y el 

semicubismo.   

 

“Plasmo ideas oníricas para sumergirnos en un sueño, en una manera diferente de ver 

las cosas. Últimamente me ha llamado la atención utilizar el color azul. La mayoría de las obras 

se inspiran en la figura humana. Iluminé la cara pero los rasgos se aprecian como máscaras, 

se observa la cara sin cara prácticamente. Trato de buscar lo abstracto sin perder la figura 

humana, que finalmente es lo que me mueve”, aseguró el creador.  

 

Por último, Prudencio Pérez invitó al público a visitar la muestra que reúne su obra más 

representativa de los años: 90, 2000, 2010 y 2011, una recopilación que quiso mostrar en esta 

exposición.  

 

El corte del listón inaugural estuvo a cargo de Eduardo Rodas, subdirector de Promoción 

Cultural del IEC; Elsy Falcón Peláez, coordinadora de la galería, y de los artistas participantes. 
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Villahermosa, Tabasco a 3 de septiembre de 2018.  
 

Boletín#413 
 

Acercan el mundo del libro al público tabasqueño 

Realiza el IEC Jornadas Editoriales Con los libros la libramos 

 

Villahermosa, Tabasco.- Con el objetivo de acercar el mundo del libro al público, la 

Dirección Editorial y de Literatura del Instituto Estatal de Cultura (IEC) organiza las 

Jornadas Editoriales Con los libros la libramos, las cuales iniciaron con la plática El 

impacto del alfabeto latino en la cultura occidental, a cargo del reconocido diseñador 

editorial y tipógrafo Leonardo Vázquez Conde.  

 

Durante la plática efectuada en el Centro Cinematográfico del Sureste (CCS), 

Vázquez Conde trató temas interesantes y amplios en conceptos. Su primera plática 

estuvo enfocada a cómo el alfabeto configuró la forma de leer, escribir y producir 

libros al día de hoy. 

 

En tanto, en la segunda sesión fue un poco más específico respecto a su 

carrera, a su oficio de diseñador editorial en relación con la tipografía, en la cual 

explicó cómo funciona el trabajo editorial y el lugar que ocupa el diseñador; también 

abarcó temas relativos al proceso del libro, la difusión y distribución, y mostró parte 

de su trabajo como tipógrafo. 

 

“La experiencia de impartir el taller en Tabasco fue muy enriquecedora 

porque noté en los participantes mucho entusiasmo, curiosidad y avidez; fue muy 

receptivo. Descubrí una comunidad deseosa de tener este tipo de intercambios, y 
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no hay nada más satisfactorio que a quienes te diriges muestren interés en tu tema. 

Estoy muy satisfecho y gratamente sorprendido”, aseguró el diseñador de la revista 

Algarabía.  

 

Por último, a los interesados en involucrarse en el diseño editorial les 

recomendó informarse, acudir a alguna feria editorial en un estado cercano para 

que vean cómo funciona este medio en otros lugares, lo que les permitirá encontrar 

apoyo o interés. El caso es crear una red de apoyo mutuo de editores 

independientes que pueda producir frutos a nivel nacional, agregó. 
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Villahermosa, Tabasco a 3 de septiembre de 2018. 

Boletín#422 

Invertidos casi 200 mdp en infraestructura cultural 

Museos, bibliotecas, el Teatro Esperanza Iris, el CEIBA y la Zona CICOM, entre 
los principales espacios rehabilitados: Gabriela Marí 

Villahermosa, Tabasco.- Con una inversión de casi 200 millones de pesos, durante 

la presente administración estatal han sido rehabilitados y equipados diversos 

recintos culturales del estado, lo cual representa una labor histórica y significativa, 

aseguró Gabriela Marí Vázquez, directora general del Instituto Estatal de Cultura 

(IEC). 

Destacó que la preservación de toda esta infraestructura cultural ha sido 

posible gracias a la gestión coordinada por el gobierno que encabeza Arturo Núñez 

Jiménez, y al respaldo de la Secretaría de Cultura federal. 

De este modo se concluyeron obras en el Teatro Esperanza Iris, con una 

inversión de 3 millones 570 mil 44 pesos; el Centro de Estudios e Investigación de 

las Bellas Artes, con 12 millones de pesos; el Museo Regional de Antropología 

Carlos Pellicer, con 6 millones 160 mil pesos; la Casa Mora, Casa del Escritor, con 

500 mil pesos, y la Casa Museo Carlos Pellicer, con 1 millón 399 726 pesos. 

Además, prosiguió, fueron rehabilitados la Librería del Fondo de Cultura 

Económica (FCE) José Carlos Becerra, con 12 millones 280 mil 360 pesos; 

exteriores de la Zona CICOM, con 3 millones 311 mil 805 pesos; espacios abiertos 

en la parte trasera de los edificios de la Zona CICOM, con 20 millones de pesos, y 

el Parque Museo de La Venta, con 22 millones 158 mil 134 pesos. 
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De igual forma fueron remozados el Museo de Historia Natural José Narciso 

Rovirosa Andrade, mediante una inversión por 32 millones 873 mil 30 pesos; el 

Museo de Historia de Tabasco Casa de los Azulejos, donde se ejercieron 2 millones 

773 mil pesos, y bibliotecas del municipio de Centro, con recursos por 723 mil 635 

pesos, apuntó la funcionaria. 

En tanto, se encuentran en proceso otras cuatro obras: el Planetario Tabasco 

2000, con una inversión total de 42 millones 170 mil 81 pesos; el Museo de Cultura 

Popular Ángel Enrique Gil Hermida, con 2 millones 629 mil 62 pesos; la ex Aduana 

Marítima de Frontera, con 27 millones de pesos, y la Biblioteca Pública del Estado 

José María Pino Suárez, con 4 millones 937 mil 560 pesos, detalló Marí Vázquez.  

Los museos son una gran opción para las familias, ya que no hay nada mejor 

que acercarnos a ellos y no solo conocerlos, sino también promover y defender 

nuestro patrimonio cultural, del cual debemos estar orgullosos, enfatizó. 

Indicó que por la importancia que poseen los espacios culturales, el actual 

gobierno se ocupó desde sus inicios de invertir en ellos. El primer espacio en 

rehabilitarse fue el Parque Museo de La Venta, recinto ícono del estado que nos 

representa a nivel mundial, en el cual se recuperaron los senderos para la inclusión 

de personas con discapacidad y para personas mayores, y así brindarles facilidad 

de acceso, añadió. 

De igual manera, mencionó que el espectáculo de Luz y Sonido, que en unos 

días abrirá sus puertas, fue otra inversión de casi 2 millones de pesos aplicados en 

el mantenimiento de todo el sistema de iluminación y sonido, de modo que la 
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población podrá disfrutar nuevamente de este evento nocturno a partir de las 7 de 

la noche y a precios accesibles.  

Recordó que, algo histórico que sucedió en este Parque Museo fue el 

movimiento de la colosal cabeza olmeca (Monumento número 1), la cual fue 

reubicada para su mejor resguardo, protección y contemplación.  

Gabriela Marí dijo que nos podemos sentir orgullosos de la renovada Zona 

CICOM, que ahora cuenta con el espacio escénico María Alicia Martínez Medrano, 

que tiene una capacidad para 700 personas y está ubicado al lado de la Casa de 

Artes José Gorostiza. 

Está a disposición de todos los ciudadanos para que aprecien obras de 

teatro, actividades culturales y encuentros; todo este corredor cultural es un 

recorrido agradable que inicia en ese escenario y termina en Casa Mora, Casa del 

Escritor, concluyó. 
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Villahermosa, Tabasco a 3 de septiembre de 2018.  

Boletín#423 

Convocan a Concurso Infantil de Zapateo 

Las inscripciones cierran el 14 de septiembre y podrán participar niñas y niños de 
6 a 11 años con 11 meses de edad 

Villahermosa, Tabasco.- Con motivo de la celebración de las fiestas patrias, el 

Instituto Estatal de Cultura (IEC), por medio de la Dirección de Educación Artística, 

convoca al Concurso Infantil de Zapateo Tabasqueño, en el cual podrán participar 

parejas de niñas y niños de 6 a 8 años con 11 meses y de 9 a 11 años con 11 

meses, representados por un tutor mayor de edad. 

 

La inscripción queda abierta a partir de la publicación de la presente 

convocatoria y cierra el 14 de septiembre a las 16:00 horas; los participantes 

deberán llenar una ficha de inscripción en la que señalen su nombre, domicilio y 

datos escolares; asimismo, deberán presentar acta de nacimiento original (para 

cotejo) y credencial escolar. 

 

El jurado calificador estará integrado por reconocidas personalidades; su fallo 

se dará a conocer al finalizar el encuentro y la decisión será inapelable. Serán 

calificados: precisión rítmica, gala, variedad de pasos, garbo, grado de dificultad y 

estilo, traje tradicional de hombre y mujer falda floreada, y el tiempo de intervención 

será de 4 minutos por ronda. 

 

Las inscripciones tienen lugar en las oficinas de la Dirección de Educación 

Artística del Instituto Estatal de Cultura (IEC), ubicada en Periférico Carlos Pellicer 
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Cámara sin número, Zona CICOM, de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Para 

mayor información pueden llamar al teléfono (01993) 3 12 94 29 y 3 12 95 30. 

 

El concurso se realizará el sábado 15 de septiembre, a las 10:00 horas, en el 

Jardín Central de la Zona CICOM, entre el Museo Regional de Antropología Carlos 

Pellicer Cámara y el Teatro Esperanza Iris, y los participantes deberán estar una 

hora antes del encuentro. 

 

Los premios para los tres primeros lugares de cada categoría consisten en 

obsequios aportados por el IEC y el Instituto al Fomento de las Artesanías de 

Tabasco, entre otros patrocinadores, así como constancia de participación, y la 

premiación se realizará terminando el evento. 

 

Los casos no previstos en la convocatoria serán resueltos por el Comité 

Organizador y su decisión será inapelable. 
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Villahermosa, Tabasco a 3 de septiembre de 2018.  

Boletín#424 

Inaugurarán exposición Preludio 

En la exhibición se apreciará lo más representativo de la obra plástica de Gabriela 
Flores 

Villahermosa, Tabasco.- Preludio, es la exposición plástica de Gabriela Flores 

Magón que será inaugurada este jueves 6 de septiembre, a las 19:30 horas, en la 

Casa Museo Carlos Pellicer Cámara. La entrada es gratuita. 

 

Flores Magón nació el 28 de febrero de 1980 en Manzanillo, Colima. Su 

primer contacto con el arte se dio en la Universidad Jesuita de Guadalajara ITESO, 

al tomar de forma simultánea su carrera de Relaciones internacionales y el taller de 

pintura con la artista Margarita Orozco Pointelin. 

 

El trazo del cuerpo humano fue el recurso más explotado y aunque las 

técnicas secas fue lo que más utilizó, con el acrílico logró ganar el segundo lugar en 

el Concurso Universitario Pintando poemas huicholes, en 2002.  

 

Del año 2003 al 2005 intentó implementar el curso de pintura en su primer 

trabajo como docente, pero optó por hacerlo en las artes escénicas, por ello cambió 

su residencia a la Ciudad de México, en 2005, para estudiar maquillaje para cine, 

teatro y televisión.  

 

En 2006 decidió irse a Los Ángeles, California, donde aplicó para el programa 

llamado Continue Education, en la Universidad Comunitaria de Cypress College, 

donde tomó cursos de ilustración de modas. 
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Después, en 2007, cambió su residencia a Villahermosa, Tabasco, y desde 

entonces es integrante de la Asociación Civil Artistas en Marcha, con la que ha 

participado en exposiciones colectivas en recintos como el Centro Cultural 

Villahermosa, el Congreso del Estado y la Casa Museo Carlos Pellicer. 



Realizarán Concurso Infantil de Canto 

Lun, 03/Sep/2018 - 16:49 

El certamen se efectuará el 15 de septiembre en el Jardín Central de la Zona CICOM 

 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC), a través de la Dirección de Educación 
Artística, convoca al Concurso Infantil de Canto Tabasqueño, en el cual podrán participar niñas y 
niños que interpreten música del folclore tabasqueño (sones, zapateos, valses y boleros). 

 

Las categorías a competir son: A, de 6 a 8 años con 11 meses, y B, de 9 a 11 años con 11 meses, y 
los competidores deberán aportar sus pistas o estar acompañados de un instrumentista. 

 

Las inscripciones quedan abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria y cierra el 
día 14 de septiembre a las 16:00 horas; para tal trámite los participantes deben registrarse 
acompañados de un tutor mayor de edad, y deberán llenar una ficha en la que señalen su nombre, 
domicilio, y datos escolares, además de presentar acta de nacimiento (para cotejo) y credencial 
escolar. 

 

El jurado calificador estará integrado por reconocidas personalidades; evaluará entonación, 
cuadratura, interpretación y desenvolvimiento escénico, y el tiempo de intervención será de dos 
minutos máximo por participante. El fallo que den se informará al finalizar el concurso y la 
decisión será inapelable. 

 

La etapa de inscripciones tiene lugar en las oficinas de la Dirección de Educación Artística del IEC, 
ubicada en Periférico Carlos Pellicer Cámara sin número, Zona CICOM, de lunes a viernes de 9:00 a 
16:00 horas. Para mayor información pueden llamar al teléfono (01993) 3 12 94 29 y 3 12 95 30. 

 

El certamen se efectuará el sábado 15 de septiembre, a las 12:00 horas, en el Jardín Central de la 
Zona CICOM, entre el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara y el Teatro 
Esperanza Iris, y los participantes deberán estar una hora antes del encuentro. 

 

La premiación de los tres primeros lugares de cada categoría se realizará al término del evento y 
dichos obsequios serán aportados por el IEC y el Instituto para Fomento de las Artesanías de 
Tabasco, entre otros patrocinadores, además que habrá constancias de participación.  

 



Los casos no previstos en la convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador y su decisión 
será inapelable. 
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Villahermosa, Tabasco a 5 de septiembre de 2018.  

Afianza Tabasco su riqueza cultural: IEC 
Más de 230 mil personas han disfrutado de encuentros y festivales en los 

que se impulsa el talento de tabasqueños 
 

Villahermosa, Tabasco.- Ampliar la riqueza cultural es uno de los objetivos del 

Instituto Estatal de Cultura (IEC); por ello, durante la presente administración se 

mantuvieron actividades gratuitas con el fin de promover las diferentes 

manifestaciones artísticas en los campos de la danza, la música, el teatro y el cine.  

 

Entre la cartelera cultural que ha ofrecido el IEC, se encuentra la realización 

de más de 50 festivales de todas las disciplinas artísticas, que han sido escaparate 

para el talento de nuestros artistas locales, quienes han retroalimentado su 

quehacer al compartir experiencias con creadores nacionales e internacionales. 

 

Dichos festivales generan un equilibrio entre la identidad y la pluralidad, a 

través de sus variadas programaciones que han beneficiado a más de 230 mil 

asistentes, con una inversión que supera los 83 millones de pesos. 

 

En ellos se han presentado una selección de elencos que satisfacen los 

gustos de todos los grupos de edad, generando oportunidades equilibradas para el 

disfrute de las actividades artísticas entre niños, jóvenes, adultos, adultos mayores 

y personas con discapacidad. 

 

También se ha procurado especial atención a jóvenes y niños, con el objetivo 

de brindarles la capacidad de desarrollar la apreciación hacia las artes, 
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coadyuvando al afianzamiento de una sociedad sensible, contribuyendo además al 

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

 

Con el fin de descentralizar las actividades y llegar a más sectores de la 

población, varios de los eventos se extendieron a diversos municipios e instituciones 

educativas que tuvieron el requerimiento técnico necesario.  

 

En conjunto con la Secretaría de Cultura del gobierno federal, el IEC realizó 

festivales y encuentros artísticos de talla nacional e internacional, posicionándolos 

en el gusto de la población, como los Festivales Nacional de Danza Folklórica Rosa 

del Carmen Dehesa Rosado, de Jazz Humedales; de Títeres en Tabasco; 

Internacional de Danza; Internacional de Marimbistas y Percusiones, y Cultural 

CEIBA, así como el Encuentro de Danza y Música Indígena de la Zona Sur. 

 

Además hubo los Encuentros Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer 

Cámara; Contemporáneo de Artes Plásticas Sur-Sureste; de Escritores en Lenguas 

Indígenas, y de Trovadores. 

 

A esos foros hay que agregar los Festivales Cultural de Sotavento; Navideño 

Crea tus Sueños en las Bellas Artes: Niños y Jóvenes con Discapacidad; de 

Ensamble y Orquesta; Coral de Primavera; de Tradiciones y Nuevas Rolas 

Transformación y Fusión Sonora, y la Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad. 
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Villahermosa, Tabasco, a 6 de septiembre de 2018.  
 

Invitan a la película Chocolate 
Las funciones gratuitas serán en la Sala de Arte Antonio Ocampo 

 

Villahermosa, Tabasco.- Este viernes 7 de septiembre, como parte del ciclo de cine 

francés de la Alianza Francesa, será proyectada la película Chocolate, en dos 

funciones gratuitas: a las 17:00 y 19:15 horas, en la Sala de Arte Antonio Ocampo 

Ramírez, ubicada en la Zona CICOM. 

 

Cuando la misteriosa Vianne y sus niños llegan a un tranquilo pueblo francés 

en el invierno de 1959, nadie podía imaginarse el impacto que ella y su hija tienen 

en las tradiciones arraigadas en la comunidad. 

 

En pocos días, ella abre una inusual tienda de chocolates, al otro lado de la 

iglesia. Su capacidad para percibir los deseos de sus clientes y satisfacerlos con el 

dulce correcto, halagan a los aldeanos para que abandonen sus tentaciones, justo 

al iniciar la Cuaresma. 

 

Participan Juliette Binoche, Johnny Depp, Judi Dench, Carrie - Anne Moss, 

Victoire Thivisol, Alfred Molina, bajo la diección de Lasse Hallström. 
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Villahermosa, Tabasco a 6 de septiembre de 2018.  

Impulsa IEC el quehacer artístico y cultural 
 

En la actual administración se han impartido más de 500 capacitaciones 
gratuitas, informa la dependencia 

 

Villahermosa, Tabasco.- Más de 500 cursos, talleres, seminarios y diplomados 

gratuitos han impulsado el quehacer de los creadores tabasqueños de las 

disciplinas de música, teatro, danza, fotografía, literatura, artes plásticas y cine, 

beneficiando a más de 23 mil asistentes. 

 

Con el objetivo de acercar el conocimiento y el aprendizaje a los artistas 

locales, el Instituto Estatal de Cultura (IEC), durante la presente administración, ha 

gestionado capacitaciones gratuitas a cargo de reconocidos especialistas, con el 

respaldo de la Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes 

(INBA). 

 

Entre los talleres que se han impartido destacan los que han sido parte de 

los Festivales de Danza Folklórica Rosa del Carmen Dehesa Rosado, de Títeres, 

Internacional de Marimbistas y Cultural Ceiba; de la Semana de Cine Mexicano en 

tu Ciudad, de la Muestra Estatal de Teatro, del Encuentro de Artes Plásticas, y de 

la Feria Tabasco, además de talleres de verano realizados en los recintos culturales 

del IEC. 

 

También se han desarrollado diplomados auspiciados por el INBA, como los 

de Actualización Profesional de Creación Literaria, y de Intérpretes de Teatro, con 

sede en la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez; el diplomado de 

Actualización Profesional de Fotografía Realización de Proyectos Fotográficos, en 
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el Centro de la Imagen de Tabasco (CIT), y el de Actualización Profesional para 

Ejecutantes y Coreógrafos de Danza Contemporánea. 

 

Asimismo, se llevaron a cabo los diplomados organizados por la 

Coordinación de Literatura del INBA: Literatura Mexicana del Siglo XX y Escritura 

Dramática para Jóvenes Audiencias, impartidos vía streaming desde la Ciudad de 

México, con transmisión en el Centro Cinematográfico del Sureste (CCS). 

 

Actualmente se realiza el Diplomado de Literatura Europea Contemporánea, 

también vía streaming, con sedes en instituciones de nivel superior, en Villahermosa 

y los municipios de Comalcalco, Paraíso y Tacotalpa. 

 

Por otro lado, miembros del Sistema Nacional de Creadores de Arte, de la 

Secretaría de Cultura federal, han impartido talleres y cursos de fotografía, danza y 

música en el CIT, Centro Cultural Ágora y Casa de Artes José Gorostiza. Entre los 

capacitadores destacan: Richard Viqueira, Carlos Egry, Luis de Tavira, Ángel Luna, 

Horacio Franco, Humberto David Rojas Maciel, Héctor René Infanzón Delgadillo y 

José María Espinasa. 

 

De igual forma, los seminarios de Periodismo Cultural; Organización y 

Producción de Eventos y Festivales Culturales; Recursos Audiovisuales en la 

Investigación y Difusión Cultural; Procuración de Fondos; Administración Cultural; 

Jornadas Editoriales “Con los libros la libramos”, atendieron a quienes incursionan 

en la gestión en esta materia. 

 

Independientemente de los talleres impartidos por especialistas de otros 

estados, Tabasco cuenta con centros de educación artística como las Escuelas 
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Estatales de Danza y de Música, la Casa de Artes José Gorostiza y el Centro de 

Estudios e Investigación de las Bellas Artes, lugares donde se forma el capital 

humano que contribuye al crecimiento artístico y cultural de nuestro estado.  

 

Cabe mencionar que muchos de los participantes que han acudido a esas 

capacitaciones y talleres, han sido acreedores a una constancia o diploma con valor 

curricular. Además, Tabasco se sigue caracterizando por ser uno de los estados 

que maneja las capacitaciones y el acceso a actividades culturales, sin costo 

alguno. 



Iban    
      

     Coordinación de 

Difusión Cultural 

 
“2018, Año del V Centenario del Encuentro de dos Mundos en Tabasco” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Villahermosa, Tabasco, a 06 de septiembre de 2018.  
 

La puesta en escena “Los Ubarry” se presentará en el Museo 
Regional de Antropología  

 
Este sábado 08 de septiembre a las 18:00 horas, en el Museo Regional de 

Antropología Carlos Pellicer Cámara se presentará la obra “Los Ubarry”, a cargo de 

las agrupaciones Guindalejo Teatral, Traspunte Serendipia y Por Arte. La entrada 

es gratuita. 

 Este trabajo es el resultado del taller de teatro inclusivo para ciegos y débiles 

visuales, que fue apoyado por el Programa de Desarrollo Cultural para la Atención 

a Públicos Específicos de la Secretaría del Cultura, en coordinación con el Instituto 

Estatal de Cultura y realizado en las instalaciones del Centro de Rehabilitación y 

Educación Especial (CREE) del DIF Tabasco, el cual debido a la respuesta de los 

convocados, se extendió también para personas en sillas de ruedas y familiares de 

los mismos que no poseen alguna discapacidad, lo que permitió una verdadera 

inclusión del taller a todas las personas.  

 Basada en los textos Las Ubarry de Oscar Liera, Si nos dejan de David 

Olguín, No tienes alma de Raúl Sánchez Mcmillan y Dime que yo de Mateo Gil, esta 

puesta en escena nos presenta cuatro historias que plasman situaciones que se 

establecen en las relaciones de pareja y que conllevan a una reflexión sobre los 

valores actuales de la sociedad y los límites de la condición humana, haciéndonos 

encontrarnos a nosotros mismos. 

 Participan Flor de María Hernández Aguilar, Joseph Edward Olán Zapata, 

Rosa Nelly Olán Zapata, Leticia Alejandro Rodríguez, Rosa Elena Alejandro 

Rodríguez, Rolando González Santiago, Javier Torres, Víctor Manuel García y 
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Kariam Michel Rodríguez Benavides, bajo la dirección de Laura Vidal, Pedro 

Barrada y Fernando Salazar. 
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Villahermosa, Tabasco a 6 de agosto de 2018.  

 

Promueve IEC obra de escritores tabasqueños 
 

La institución ha afianzado estrategias que fortalecieron el hábito de la 
lectura por parte de la población 

Con el objetivo de promover la lectura y apoyar la creación literaria de escritores 

tabasqueños, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) ha publicado más de 85 libros con 

un tiraje que supera los 83 mil ejemplares, de los cuales 25 mil 817 volúmenes han 

sido distribuidos en 555 bibliotecas; estas obras han sido presentadas en espacios 

culturales y en escuelas de educación media y superior.  

 Asimismo, durante la actual administración se ha fortalecido el hábito de la 

lectura a través de la Red Estatal de Bibliotecas, con actividades como salas de 

lectura, paralibros, fomento en la escuela, maratones de lectura, concursos de 

poesía, lecturas en voz alta y narración oral, acumulando más de 252 mil acciones 

en beneficio de más de 2 millones 700 mil personas de todas las edades. 

 También se realizaron seis ediciones del Encuentro Iberoamericano de 

Poesía Carlos Pellicer, que propicia el intercambio cultural y fortalece la 

retroalimentación literaria mediante la participación de poetas de diversos países, 

con actividades como mesas de lectura, presentaciones de libro y talleres, en sedes 

como la Galería de Arte El Jaguar Despertado, el Museo Regional de Antropología 

Carlos Pellicer Cámara, y universidades de los municipios del estado. 

 Para fomentar el gusto por la lectura y ofrecer una amplia oferta editorial, el 

IEC inauguró la Librería del Fondo de Cultura Económica (FCE) José Carlos 
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Becerra, la cual desde su inauguración ha tenido una excelente respuesta del 

público. 

Este espacio cuenta con aproximadamente 30 mil ejemplares de 18 mil 700 títulos, 

que incluyen libros editados por el FCE y por más de 200 sellos editoriales, y de su 

apertura –en 2016- a la fecha ha vendido 29 mil 689 textos. Además, ofrece una 

oferta variada de películas de cine de arte y de discos compactos. 

Con la finalidad de promover la lectura, la librería realiza actividades como Primera 

estación: leer con bebés, lectura en voz alta (como parte del programa Sábados 

infantiles) y presentaciones de libros. 

Con la colaboración de la Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de 

Bellas Artes, el público tuvo un acercamiento a programas como: Leo, luego existo, 

actividad en la que se presenta una personalidad de televisión, cine o teatro, para 

dar lectura a algún libro en específico, interactuando con los asistentes con el fin de 

motivarlos al hábito lector. 

Las sedes en Villahermosa han sido el Planetario Tabasco 2000, la Biblioteca 

Pública del Estado José María Pino Suárez y la Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco (UJAT), además de universidades de municipios como Comalcalco. 

También con el objetivo de acercar el mundo del libro a todo público, se han 

desarrollado las Jornadas Editoriales Con los libros la libramos, que consiste en 

charlas sobre cultura editorial, a cargo de reconocidos profesionales de la edición, 

en el Centro Cinematográfico del Sureste (CCS). 

 



Villahermosa, Tabasco a 7 de septiembre de 2018.  

Boletín#431 

Invitan a conocer la exposición Preludio 

 

La Casa Museo Carlos Pellicer Cámara invita a visitar de manera gratuita la exposición plástica 
Preludio, de Gabriela Flores Magón, que constituye la primera muestra individual de esta artista 
en la cual comparte al público su trayectoria. 

 

En los 13 cuadros llenos de color, realizados a través de las técnicas de gis, acrílico, óleo, hoja de 
oro y de plata, el espectador encontrará diversos temas como: cuerpos humanos, sentimientos, 
arte abstracto, realismo mágico e hiperrealismo. 

 

Mi negrito, Pelea de gallos, Nosotros, Las flores de papá, Descanso y Sensual naturaleza, son 
algunas de las obras de la exhibición inaugurada el jueves reciente y que permanecerán hasta el 30 
de septiembre en el recinto ubicado en la calle Narciso Sáenz número 117, en el Centro Histórico. 
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Villahermosa, Tabasco, a 05 de septiembre de 2018.  
 

Boletín#432 
 

Realizarán Encuentro de Teatro de la Cultura Maya 

En este foro regional participarán cinco estados y tendrá como sede el poblado 
Oxolotán, Tacotalpa 

Villahermosa, Tabasco.- La Secretaría de Cultura y el Instituto Estatal de Cultura 

(IEC) invitan al 4to. Encuentro Regional de Teatro de la Cultura Maya, que se 

realizará del 7 al 9 de septiembre en Oxolotán, Tacotalpa, con la participación de 

los estados de Campeche, Ciudad de México, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. 

La entrada es gratuita. 

Este foro que contará con charlas, talleres de formación y obras de teatro, tiene 

como objetivos difundir historias de la cultura maya en escenarios naturales a través 

del teatro y contribuir al fortalecimiento de la lengua materna de los pueblos 

indígenas. 

Las actividades iniciarán el viernes 7, a las 17:00 horas, con un desfile de los 

participantes por las principales calles de Oxolotán. En tanto, a las 18:30 horas será 

la inauguración en el Parque Central de la misma localidad, y a las 19:00 horas, el 

grupo invitado Arte Guerrero presentará la obra Guardianes de los valores. 

El sábado 8 a las 18:30 horas, en el espacio escénico Emilio Carballido, el grupo 

representante de Tabasco, Kan - Uneram de Oxolotán, escenificará Noche de 

difuntos, y a las 20:00 horas el público disfrutará de la obra Los abuelos: Una 

tradición de muchos huesos, la cual estará a cargo de la Compañía de Teatro Los 

Abuelos, proveniente de Campeche. 

Mientras tanto, el domingo 9 en la Casa de la Cultura de Oxolotán, a las 18:30 horas 

tocará el turno del grupo yucateco Chan Dzunu’un con: Una semilla y ¿qué onda 
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con los transgénicos, y a las 19:30 horas, la compañía Ho Tzuc, de Quintana Roo, 

representará la Leyenda de la Xtabay. 

Asimismo, Alejandro Gerardo Ortiz Boulle Goyri y Claudia Eguiarte impartirán el 

taller Ejercicios de sensibilización teatral para el manejo del espacio y las emociones 

en el contexto del teatro comunitario, el sábado 8 a las 11:00 horas, en el auditorio 

de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, y el domingo 9 de septiembre, 

a las 12:00 horas, en la Casa de la Cultura. La programación completa puede ser 

consultada en la página: tabasco.gob.mx/iec. 

 



Villahermosa, Tabasco a 7 de septiembre de 2018 

Boletín#433 

Invitan al programa Sábados infantiles 

Villahermosa, Tabasco.- Como parte del programa Sábados infantiles, se llevará a cabo la lectura en 
voz alta del libro ¿A qué sabe la Luna?, de Michael Grejniec, este sábado 8 de septiembre, a las 12:00 
horas, en la librería del Fondo de Cultura Económica (FCE) José Carlos Becerra. La entrada es 
gratuita. 

 

Este libro permite que los niños se introduzcan en el apasionante mundo de la lectura, y es 
recomendado para infantes prelectores de 0 a 4 años de edad, para transmitirles el gusto por la 
lectura. 

 

Los protagonistas del libro, los animales de la selva, quieren descubrir a qué sabe la Luna. Animales 
como tortuga, elefante, cebra, jirafa, león, mono, zorro, ratón y el pez, tendrán que descubrir si es 
dulce o salada como piensan, si pueden alcanzarla y darle un mordisco como desean cuando se 
ponen a contemplarla tranquilamente. 
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Villahermosa, Tabasco a 7 de septiembre de 2018 

 

Boletín#434 

Inauguran el Cuarto Encuentro Regional de Teatro de la Cultura Maya 

Durante tres días se disfrutarán diversas puestas en escena y actividades que 
reflejen la identidad 

Tacotalpa, Tabasco.- En Oxolotán, arrancó el 4to. Encuentro Regional de Teatro de 

la Cultura Maya que inició con un desfile lleno de tradiciones, donde los grupos 

Campeche, Quintana Roo, Ciudad de México, Yucatán y Tabasco, vestidos con sus 

trajes típicos y autoridades, recorrieron la avenida principal de la villa, hasta llegar 

al parque central, donde se llevó la ceremonia de inauguración. 

 

Gabriela Marí Vázquez, directora general del Instituto Estatal de Cultura, dio 

la más cordial bienvenida a los asistentes a este encuentro que se hace en 

coordinación con la Secretaría de Cultura del gobierno federal, donde durante tres 

días se disfrutarán de diversas puestas en escena y actividades que reflejen la 

identidad, la historia y la magia de las etnias y comunidades de los estados 

participantes. 

 

Dijo saber muy bien que un elemento fundamental de la cultura de un pueblo 

es su lengua, la cual nos identifica, hermana y vincula con otras comunidades hasta 

formar regiones que compartimos una manera de hablar que surge de la misma 

raíz: “Por ello es un honor para nosotros que nos permitan coadyuvar en el 

desarrollo de acciones que promuevan el fortalecimiento de sus manifestaciones 

tradicionales, ya que tenemos el compromiso de atender las demandas de los 

portadores del saber tradicional de nuestros pueblos y comunidades”, agregó. 
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  Asimismo, habló de la importancia del teatro como una herramienta para 

inculcar y preservar las manifestaciones artísticas de nuestros pueblos indígenas 

en las nuevas generaciones: “el teatro comunitario se convierte en una herramienta 

que logra no solo la preservación, reconocimiento y puesta en valor de las lenguas 

originarias, sino se convierte en un medio de expresión para transmitir su historia y 

fortalecer nuestra memoria colectiva”. 

  Y expresó su deseo de que este foro se convierta en un importante punto de 

diálogo y expresión del teatro comunitario de la región maya que nos hermana.     

 

Para finalizar la jornada, el público disfrutó de la obra la “Leyenda de la 

Xtabay”, escenificada por la compañía Ho Tzuc, de Quintana Roo, bajo la dirección 

de José María Uc Cahum, que muestra el cuento de un ser maligno que es una 

serpiente que se transforma en una bella mujer para llevarse el alma de los hombres 

borrachos que deambulan por las calles del pueblo muy de noche. 

 

En el evento estuvieron presentes: Luis Antonio Vázquez Heredia, como 

representante de la Secretaría de Cultura federal; Zoila Muñoz Baeza, directora de 

Programas Federales del IEC; Anastasia Vázquez Méndez, delegada municipal de 

Oxolotán; entre otras autoridades. 
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Villahermosa, Tabasco, a 6 de septiembre de 2018.  
 

Participará Yucatán en Encuentro de Danza 

Presentará su música y folclore el próximo sábado 

Villahermosa, Tabasco.- La música, danzas y tradiciones de Yucatán y Tabasco, 

podrán ser admiradas en el XI Encuentro de Danza y Música Indígena de la Zona 

Sur, que se llevará a cabo este sábado 8 de septiembre, a las 19:00 horas, en la 

explanada del Palacio de Gobierno, en el Centro Histórico de Villahermosa. El 

acceso es gratuito. 

Este evento tendrá como estado invitado a Yucatán, representado por el 

grupo de Danza y Música de la Unión Estatal de Museos Comunitarios, que 

presentará el programa Fiesta, costumbres y tradiciones de Yucatán: Estampas y 

fiesta en mi pueblo, con bailes indígenas y jaranas de esa entidad, como Mujeres 

que pintan, Baile de las cintas y Angaripola, así como la representación de una boda 

mestiza. 

De igual forma se disfrutará de la música de Los Garrobos de Olcuatitán y la 

danza contemporánea indígena del grupo Jut Bálum, ambos del estado de Tabasco. 

Cabe señalar que este Encuentro es organizado por la Secretaría de Cultura del 

gobierno federal y el Instituto Estatal de Cultura. 
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Villahermosa, Tabasco, a 10 de septiembre de 2018.  
 

Cautivan Yucatán y Tabasco en Encuentro de Danza y Música 
Presentaron la riqueza artística y cultural de sus pueblos indígenas, frente a 

Palacio de Gobierno 

Villahermosa, Tabasco.- La música, danzas y tradiciones de Yucatán y Tabasco, 

lucieron en la explanada del Palacio de Gobierno, en el Centro Histórico de 

Villahermosa, como parte del XI Encuentro de Danza y Música Indígena de la Zona 

Sur. 

 

Yucatán, representado por el grupo de Danza y Música de la Unión Estatal 

de Museos Comunitarios, cautivó con el programa Fiesta, costumbres y tradiciones 

de Yucatán: estampas y fiesta en mi pueblo. 

 

Los danzantes, portando elegantes y coloridos trajes y acompañados de 

música en vivo, ejecutaron danzas indígenas como: Ku Pool, Chuyubes y Cochinita 

pibil, además de jaranas como Baile de las cintas, Mi yucateca, Linda cansacabeña, 

Mesticita y Angaripola. Por último, mostraron una boda mestiza. 

 

Previamente, Tabasco hizo gala con la presentación de los tamborileros Los 

Garrobos de Olcuatitán, dirigidos por Adolfo Osorio García, quienes interpretaron El 

Tigre y El Pochitoque Jahuactero, entre otras piezas. 

 

Después, acompañado de los tamborileros coordinados por Carlos Morales, 

el Grupo de Danza Contemporánea Indígena Jut Bálum (Ojo de Jaguar, en 

yokot´an), dirigido por Wilber García García, deleitó con una muestra de la cultura 
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de Tamulté de las Sabanas, a través de las danzas Ritual del sol, Poesía en 

yokot’an, La conquista, El pescador y Caballito blanco. 

 

También se tuvo la magistral intervención de talentosas niñas de la Academia 

de Artes Yatzil, quienes bailaron estampas de Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Jalisco. 

El XI Encuentro de Danza y Música Indígena de la Zona Sur es organizado por la 

Secretaría de Cultura del gobierno federal y el Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
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Villahermosa, Tabasco a 8 de septiembre de 2018.  

Preparan intenso cierre de actividades culturales 

Se han logrado espacios dignos y cómodos mediante una inversión de casi 200 
mdp, señala Gabriela Marí, titular del IEC 

Villahermosa, Tabasco.- En el cierre de la actual administración del Instituto Estatal 

de Cultura (IEC), se tendrá espectáculos artísticos de fin de año que incluyen 

música, danza, teatro, literatura, cine y artes plásticas, informó la directora general 

de este organismo, Gabriela Marí Vázquez. 

 

Subrayó que entre las actividades relevantes se encuentran las Jornadas 

Editoriales Con los libros la libramos; el 4to. Encuentro Regional de Teatro de la 

Cultura Maya; el XI Encuentro de Danza y Música Indígena de la Zona Sur; el XII 

Festival Internacional de Marimbistas y Percusiones, y el IV Coloquio Internacional 

Tendencias de la Investigación Antropológica e Histórica en Tabasco. 

 

También tendrá lugar el XIV Festival Nacional de Danza Folklórica Rosa del 

Carmen Dehesa Rosado; el Concierto Cantos para la paz, con Mirabai Ceiba; el 6to. 

Encuentro Contemporáneo de Artes Plásticas Sur-Sureste; la Semana de Cine 

Mexicano en tu Ciudad y las Jornadas de Animación Cultural ¡La Cultura Vale!, a 

realizar con una inversión de 10 millones de pesos y el apoyo de la Secretaría de 

Cultura federal. 

 

La funcionaria destacó que, en esta ocasión, no se realizará el Festival 

Cultural Ceiba porque se le dará prioridad a la conclusión de trabajos de 

rehabilitación de infraestructura cultural, con el fin de no dejar pendientes ni 

adeudos. 
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En el año 2017, después de los recortes anunciados a nivel federal, se realizó 

el Festival Cultural Ceiba con una inversión estatal de 10 millones de pesos, 

mediante un gran esfuerzo para preservar este festejo, recordó Marí Vázquez. 

 

Sin embargo, prosiguió, este 2018 se invierten más de 30 millones de pesos 

para terminar la rehabilitación del Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil 

Hermida, el Planetario Tabasco 2000, la ex Aduana Marítima de Frontera y la 

Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez. 

  

Ya tenemos espacios dignos, cómodos y rehabilitados, como lo merecemos 

los tabasqueños, debido a que durante la administración estatal 2013-2018, con el 

respaldo del Gobernador Arturo Núñez Jiménez, se han invertido casi 200 millones 

de pesos en esta materia, cifra histórica para la infraestructura en museos, galerías, 

escuelas, de arte, centros culturales en general, enfatizó. 

 

En ese sentido manifestó que “no podemos hablar de desarrollo cultural si no 

tenemos una infraestructura digna, y no podíamos hablar de hacer obra nueva si no 

habíamos dado mantenimiento y rehabilitación a lo que ya existe”. 

 

Ahora no tenemos pretexto para no ir a nuestros centros culturales, ya que 

hay un día de entrada gratuita para cada uno; eso es otro de los avances: hacer 

accesibles los espacios culturales, no solo de manera gratuita sino también de forma 

inclusiva, puesto que la mayoría de estos recintos cuenta con rampas, señaló. 
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Además, añadió Gabriela Marí, pronto se efectuará la reapertura del 

Espectáculo de Luz y Sonido del Parque Museo de La Venta; la reinauguración del 

Planetario Tabasco 2000, con funciones Omnimax, así como del Museo de Cultura 

Popular, y la conclusión de la segunda etapa de la ex Aduana Marítima de Frontera. 

 

Refirió que el Festival Cultural Ceiba, a través de cinco ediciones, mostró un 

nivel bastante alto en sus espectáculos y contó con la presencia de 110 mil 

espectadores; para ello, dijo, el Gobierno del Estado y la Secretaría de Cultura 

invirtieron más de 62 millones de pesos. 

 

En cuanto a los artistas internacionales que formaron parte de la 

programación de dicho festejo, citó a Óscar Chávez, Luis Eduardo Aute, Fito Páez, 

Angélique Kidjo, Celso Piña, Teresa Salgueiro, el Mariachi Vargas de Tecalitlán, 

Maya y Matan, Los Vivancos, Voalá, María Juncal, Los Folkloristas, Yolanda 

Andrade, Marco Lamoyi, Perla Estrada, Héctor Bonilla, Carlos Bracho, Mario Iván 

Martínez y Luis Pescetti. 

 

De igual forma destacó la participación de agrupaciones como la Compañía 

Nacional de Teatro, la Orquesta Sinfónica del Estado de México, los Niños Cantores 

de Puebla, el Ballet de Monterrey y la Danzonera Acerina. 
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Villahermosa, Tabasco, a 10 de septiembre de 2018.  
 

 
Sofía de la Mora y Amelia Rivaud acercan a la lectura, a través de las 

Jornadas Editoriales 
 

La también profesora de la UAM, explicó que se debe hablar de fomento a la lectura 

 

Villahermosa, Tabasco.- Como parte de las Jornadas Editoriales “Con los libros la libramos”, 

organizadas por la Dirección Editorial y de Literatura del Instituto Estatal de Cultura, las 

profesionales de la edición Sofía de la Mora Campos y Amelia Rivaud Morayta, impartieron las 

sesiones “Lectura y edición universitaria” y “Martha y el Patito Feo: memorias de lectura”, 

respectivamente. 

 

             Ante comunicólogos, escritores, historiadores, profesores y diseñadores, Sofía de la 

Mora Campos destacó que no siempre es la palabra escrita la que lleva a una vivencia de placer, 

ya que también leemos lo que se encuentra a nuestro alrededor, poniendo como ejemplo su 

visita al Parque Museo de La Venta, donde vivió la experiencia de la tranquilidad, del calor, la 

humedad y los vestigios arqueológicos.  

 

            En tanto, Amelia Rivaud Morayta, especialista en estudios sobre lectura, habló sobre la 

historia oral de la bibliotecaria Martha Pérez, nacida en 1947, quien en entrevista narró sus 

recuerdos de lectura. 

 

            La también profesora de la UAM, explicó que se debe hablar de fomento a la lectura, no 

de hábito, porque hábito es algo que nace de uno mismo.  
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Villahermosa, Tabasco, a 11 de septiembre de 2018.  
 

Boletín#439 

Convocan a presentar proyectos para taller cultural 

 
Serán apoyadas económicamente 13 propuestas; la invitación está dirigida a 

los Guardianes de Tradición 

La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Estatal de Cultura (IEC), en 

coordinación con la Dirección de Cultura Popular, convocan a los Guardianes de 

Tradición del estado de Tabasco a presentar proyectos para impartir un taller 

cultural. 

 La propuesta debe incluir alguno de estos segmentos: Identificación, 

Documentación, Investigación, Preservación, Protección, Promoción, Valorización 

y Transmisión del patrimonio cultural material e inmaterial o patrimonio vivo, como 

los usos y las expresiones culturales de la entidad. La duración del proyecto será 

de cuatro meses, periodo en el que deberá realizarse el mismo.  

 Podrán participar los Guardianes de Tradición mayores de 18 años que 

radiquen en el estado, quienes deberán entregar su propuesta en forma impresa a 

más tardar el próximo 5 de octubre a las 16:00 horas, o enviarlo vía correo 

electrónico antes de las 24:00 horas de esa fecha. 

 Se otorgarán 13 premios a las mejores iniciativas, las cuales se harán 

acreedores a un estímulo económico de 23 mil pesos, pago que se realizará en una 

sola exhibición en noviembre.  
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 Las propuestas deberán llevarse a la Dirección de Cultura Popular del IEC, 

ubicada en el tercer nivel del edificio del Centro de Estudios e Investigación de las 

Bellas Artes (CEIBA), en la Zona CICOM, de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas, 

o enviarlo al correo electrónico: direcciondeculturaspopulares@hotmail.com 

 La publicación de los resultados se realizará el 15 de noviembre a través de 

la página electrónica: tabasco.gob.mx/iec, y la ceremonia de premiación se llevará 

a cabo en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, a las 10:00 horas del 23 de 

noviembre. 

  La Comisión Técnica evaluará las candidaturas de acuerdo con los 

siguientes criterios: definición clara del proyecto, currículum vitae que respalde la 

trayectoria del Guardián de Tradición, suficiencia y calidad del material de apoyo del 

proyecto que demuestre las habilidades artísticas y profesionales de los solicitantes, 

calidad y significación de la propuesta presentada, así como viabilidad, factibilidad 

y pertinencia del proyecto. 

 La convocatoria completa puede ser consultada en la página electrónica: 

tabasco.gob.mx/iec. 
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Villahermosa, Tabasco, a 11 de septiembre de 2018.  
 

Boletín#440 

Invitan a charla sobre arte postmoderno 
 

Estará a cargo de Víctor de Dios, en la Galería El Jaguar Despertado 

Este miércoles 12 de septiembre a las 19:00 horas, en la Galería de Arte El Jaguar 

Despertado, el artista plástico Víctor de Dios Olán disertará la charla ¿Qué es el 

estilo postmoderno? La entrada es gratuita. 

 De Dios Olán es curador, creador visual y valuador de obras de arte. Estudió 

la carrera de Arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México, así 

como diversos diplomados, cursos y clínicas en Casa Lamm, en la Universidad del 

Claustro de Sor Juana, en el Museo de Ciencia y Arte de la UNAM y en el Centro 

Cultural Helénico.  

 En su trayectoria como artista plástico ha presentado 23 exposiciones 

individuales en la Ciudad de México y Villahermosa, donde también ha impartido 

diplomados, cursos, talleres, conferencias y conversatorios sobre temas afines a las 

artes, la curaduría y arquitectura. 

 Actualmente se desempeña como socio de la Benemérita Sociedad 

Mexicana de Geografía y Estadística; es miembro del Instituto Mexicano de 

Valuación, A. C., y de los Colegios de Valuadores de Tabasco, A. C. y Nacional de 

Ingenieros Arquitectos de México, A. C. 

 

https://tabasco.gob.mx/noticias/invitan-charla-sobre-arte-postmoderno
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Villahermosa, Tabasco, a 11 de septiembre de 2018.  
 

Boletín#441 

Inaugurarán exposición Arte en Movimiento 

La muestra colectiva pretende transmitir lo más bello del ser humano 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en 

general a la inauguración de la exposición plástica colectiva Arte en movimiento, 

que tendrá lugar este viernes 14 de septiembre, a las 19:00 horas, en la agencia 

automotriz Mitsubishi Tabasco. La entrada es gratuita. 

Las tierras tabasqueñas han sido bañadas por los más caudalosos ríos de 

nuestra República, además de compartir sus costas con el Golfo de México. Su 

gente, a la vez, recibe los dones de esta tierra pródiga en los elementos naturales: 

tierra, agua y aire, lo que la hace por naturaleza pasional, llena de energía y de 

vitalidad.  

Así es el artista, un ser inquieto y explosivo. Lleno de colores que todo lo 

impregna, los azules y el verde, el rojo y el amarillo, en una amalgama de líneas 

que dan forma y tonalidades que llenan los espacios. 

Esta exhibición mostrará diversos temas y técnicas, con el deseo de 

representar lo más bello del ser humano, elevando el espíritu hacia fronteras de 

gozo pictórico. 

Participan Olga Mondragón, Martha Elba Reyes, Rosario Mora, Hilda Galán, 

Georgina Pelayo, Myrna Corzo, Faustino Franco, Leonardo de Dios, Marcio López, 

Fernando Arellano, Miguel Ángel Rivera y Jorge Luis Torres Peña. 
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La agencia sede de la exhibición está ubicada en la avenida Juan Estrada 

Torres esquina con el Velódromo de la Ciudad Deportiva, colonia Primero de Mayo. 

Este evento es organizado por el IEC y Mitsubishi Tabasco. 
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Villahermosa, Tabasco, a 12 de septiembre de 2018. 
 

Boletín#442 
 

Invitan a festejos patrios en el Corredor Cultural 
En la Zona CICOM escenificarán el Grito de Independencia y se realizarán 

concursos de zapateo y canto, a partir de las 9 de la mañana 
 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a disfrutar las 

actividades artísticas que tendrán lugar en el Corredor Cultural de la Zona CICOM, 

este sábado 15 de septiembre, en el cual se realizarán dos certámenes infantiles 

con motivo de las fiestas patrias.   

 

De 9:00 a 9:40 horas, en el jardín central del CICOM, se realizarán los 

honores a la bandera y el Grito de Independencia, con la presencia del Instituto 

Tabasco como escuela invitada. En el mismo horario y lugar se presentará la 

danza autóctona Los comales, a cargo de la escuela Guadalupe Martínez de 

Córdova, dirigida por la maestra Georgina Sandoval de Mota.  

 

Así también, de 9:00 a 13:00 horas, estará el Eco tianguis Ixim Ixik con 

venta de productos tabasqueños cultivados de manera natural; en tanto, de 9:00 

a 14:00 horas será impartido el taller gratuito de elaboración de papagayos.  

 

De 9:00 a 15:00 horas, tendrá lugar el taller de elaboración de piñatas 

(costo del material: 25 pesos), estará la exhibición gastronómica a cargo de la 

cocina tradicional tabasqueña y habrá los talleres Ciencia en movimiento, 

coordinados por el Consejo de Ciencia y Tecnología. 
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A las 10:00 horas será el Concurso Infantil de Zapateo, y a las 12:00 el de 

Canto Tabasqueño. La convocatoria puede ser consultada en la página: 

//tabasco.gob.mx/convocatorias-iec 

 

De 10:00 a 14:00 horas, serán impartidos los talleres: Sábado en verde, 

que incluye eco-hábitos, huerto urbano orgánico, olla solar, cocina con la tierra y 

el sol y productos de higiene personal; y el de bordado de tira tabasqueña (costo 

del material de inicio 30 pesos). 

 

Mientras tanto, de 10:00 a 18:00 horas habrá venta de artesanías 

tabasqueñas, a las 12:00 horas serán los talleres: bordado de lomillo, pintado de 

cerámica (material de inicio: $50.00) y tejido de palma (cooperación voluntaria). 

 

Por su parte, los Danzoneros de Ayer y Hoy harán gala de 14:00 a 15:00 

horas, dirigidos por la maestra Karina Mota Ortiz, y en la Librería del FCE José 

Carlos Becerra, como parte del programa Historia para niños, será leído el libro 

Escudos rotos, de María Cristina Urrutia Krystyna. 
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Villahermosa, Tabasco a 12 de septiembre de 2018. 

Boletín#443 

Por cerrar, inscripciones a concursos infantiles 
 

Quienes deseen participar en los certámenes de canto y zapateo tienen 
hasta el viernes a las cuatro de la tarde para registrarse 

 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) recuerda que este 

viernes 14 de septiembre, a las 16:00 horas, cierran las inscripciones para participar 

en los concursos infantiles de zapateo y canto tabasqueños.  

 

En el certamen de zapateo podrán registrarse parejas de niñas y niños de 6 

a 8 años y de 9 a 11 años, representados por un tutor mayor de edad. El jurado 

calificará precisión rítmica, gala, variedad de pasos, garbo, grado de dificultad, estilo 

y traje tradicional. 

 

A su vez, las categorías a competir, en el de canto son: de 6 a 8 años y de 9 

a 11 años, y los competidores deberán aportar sus pistas o estar acompañados de 

un instrumentista. Podrán participar niñas y niños que interpreten música del folclore 

tabasqueño (sones, zapateos, valses y boleros). 

 

Para inscribirse, deberán llenar una ficha en la que señalen su nombre, 

domicilio y datos escolares, además de presentar acta de nacimiento original (para 

cotejo) y credencial escolar. 

 

Las inscripciones tienen lugar en las oficinas de la Dirección de Educación 

Artística del IEC, ubicada en Periférico Carlos Pellicer Cámara sin número, Zona 
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CICOM, de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Para mayor información pueden 

llamar al teléfono (01993) 3 12 94 29 y 3 12 95 30. 

 

Los concursos se llevarán a cabo el sábado 15 de septiembre, en el Jardín 

Central de la Zona CICOM; el de zapateo se realizará a las 10:00 horas, y el de 

canto a las 12:00 horas, pero los participantes deberán estar una hora antes del 

encuentro. 

 

Los premios para los tres primeros lugares de cada categoría consisten en 

obsequios aportados por el IEC y el Instituto al Fomento de las Artesanías de 

Tabasco, entre otros patrocinadores, así como constancia de participación, y la 

premiación se realizará terminando el evento. 

 

Las convocatorias completas pueden consultarse en la página electrónica: 

http://www.tabasco.gob.mx/iec 
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Villahermosa, Tabasco a 12 de septiembre de 2018.  

 
Boletín#444 

 
Proyectarán la película Frida 

Las funciones gratuitas serán el viernes en la Sala de Arte Antonio Ocampo 

 

Villahermosa, Tabasco.- En el marco del viernes de cine francés, el Instituto Estatal 

de Cultura (IEC) y la Alianza Francesa invitan a la proyección de la película “Frida”, 

este 14 de septiembre a las 17:00 y 19:15 horas, en la Sala de Arte Antonio Ocampo 

Ramírez ubicada en la Zona CICOM. La entrada es gratuita. 

 

Siendo todavía adolescente, la mexicana Frida Kahlo sufrió un grave 

accidente que le dejó inmovilizada. En sus largas horas de soledad, empezó a 

pintar. Sus cuadros reflejaban su tristeza y mala suerte, pero a la vez, estaban 

cargados de fuerza. 

 

Esto impresionó al muralista Diego Rivera, quien acabó casándose con ella. 

Entre ellos nace una compleja relación en la que hay lugar para el adulterio, el 

compromiso político y el arte. 

 

El filme, género drama, es apto para mayores de 13 años de edad. El director 

es Julie Taymor y el reparto está integrado por Salma Hayek, Alfred Molina, Valeria 

Golino, entre otros actores.  
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Villahermosa, Tabasco a 13 de septiembre de 2018.  

 
Boletín#445 

 
IEC: todo listo para el Festival de Marimbistas 

Este encuentro internacional tendrá como sede el Teatro Esperanza Iris, a 
partir del 19 de septiembre 

 

Villahermosa, Tabasco.- Con la participación de marimbistas de Taiwán, España, 

Estados Unidos, Guatemala y México, el público tabasqueño y visitante disfrutará 

del XII Festival Internacional de Marimbistas y Percusiones, que se realizará del 19 

al 22 de septiembre, a las 20:00 horas, en el Teatro del Estado Esperanza Iris. La 

entrada es gratuita. 

 

Las presentaciones iniciarán el miércoles 19 de septiembre con el dúo 

Gamelan Indra Swra y Miran Delima (México), y la Marimba del Gobierno del Estado 

de Tabasco, fundada en 1962. En tanto, el jueves 20 se presentarán la Marimba 

Infantil Manglares de Centla y la Orquesta Binacional Maya Chuj (México/Tabasco-

Guatemala), y para cerrar la noche estará el grupo Tribu percusión prehispánica 

(México). 

 

El viernes 21 participará Wei Chen-Lin (Taiwán), intérprete de marimba 

respetado y músico de cámara, contemporánea y orquestal, así como Miquel Bernat 

(España), uno de los mayores dinamizadores de la escena internacional, quien ha 

contribuido a la divulgación de la percusión como medio artístico; además de la 

Marimba Raíz Tabasqueña (México/Tabasco). 
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Por último, el sábado 22 tocará el turno a Roberto Palomeque (México), 

ganador de concursos internacionales de marimba de gran prestigio en el mundo, 

como el Universal Marimba Competition. 

 

También estará John Wooton (EUA), y con la intervención de la Banda 

Sinfónica de la Facultad de Música de la UNAM se tendrá la intervención de Miquel 

Bernat, Roberto Palomeque, Wei Chen-Lin, John Wooton, Javier Nandayapa, 

Marimba Raíz Tabasqueña y la Marimba del Gobierno del Estado de Tabasco. 

 

Este festival es organizado por la Secretaría de Cultura federal y el Instituto 

Estatal de Cultura (IEC).  
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Villahermosa, Tabasco a 13 de septiembre de 2018.  

Boletín#446 

Invitan a la lectura del cuento Escudos rotos 
Mediante esta actividad se fomentará en niñas y niños y niños el gusto por la 

historia 

Villahermosa, Tabasco.- La librería del Fondo de Cultura Económica José Carlos 

Becerra invita a niñas y niños a escuchar la historia Escudos rotos, de María Cristina 

Urrutia y Krystyna Libura, este sábado 15 de septiembre a las 12:00 horas. La 

entrada es gratuita. 

 

A través de cantos y lamentos, un personaje narra la resistencia de los 

indígenas a la Conquista española. El escrito se basa en los testimonios tlatelolcas 

del Códice Florentino y las imágenes provienen del manuscrito de Diego de Durán, 

ambos del siglo XVI. 

 

Este cuento invita a los niños a familiarizarse con el pasado, por medio de 

textos e ilustraciones originales con un diseño atractivo y novedoso. Conforme se 

va narrando, el joven va encontrándose con los actores del pasado y de esta manera 

se convierte en testigo y partícipe de la historia. 

 

La Librería FCE José Carlos Becerra está ubicada entre el teatro Esperanza 

Iris y el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, en la Zona 

CICOM. 



Villahermosa, Tabasco a 13 de septiembre de 2018.  

 

Boletín#447 

Conmemora IEC el mes patrio 

Exhortan a seguir trabajando a favor de un mejor futuro para el estado y el país 

 

Villahermosa, Tabasco.- Con motivo de las celebraciones del mes patrio, este 
jueves alumnos y docentes del Centro de Estudios e Investigación de las Bellas 
Artes, así como colaboradores del Instituto Estatal de Cultura (IEC), llevaron a cabo 
la ceremonia de izamiento y honores a la Bandera Nacional, en las explanadas del 
CEIBA y  de la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez. 

 

Porfirio Díaz Pérez, director de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas de Tabasco, 
recordó la importancia de la conmemoración de momentos históricos, en los que se 
luchó por un México independiente; gracias a ellos actualmente gozamos de libertad 
de tránsito, de trabajo, educación y sobre todo de libertad, apuntó. 

 

El funcionario invitó a reflexionar en torno a estas celebraciones y a seguir luchando 
por ideales como un trabajo digno y una educación de calidad, para lograr un mejor 
futuro para nuestro estado y país. 

 

Además de rendir honores a nuestro lábaro patrio, Luis Miguel Soverano Ovando, 
coordinador  del grupo Jóvenes por la Cultura, recitó el poema: México, creo en ti; 
alumnos del CEIBA amenizaron la actividad con el grupo de tamborileros que puso 
a bailar a los presentes con las melodías A Tabasco y La siembra. 

 

De igual forma, el ballet folklórico de la institución presentó estampas de Tabasco y 
Baja California; mientras que Éricka Domínguez Sosa deleitó con su  voz, 
interpretando la canción México lindo y querido. Cabe destacar que en el evento 
también participaron la Banda de Guerra y Escolta de la Secretaría de Seguridad 
Pública. 
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Villahermosa, Tabasco, a 15 de septiembre de 2018.  
 

Boletín#448 

Artistas tabasqueños exponen "Arte en movimiento" 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC), en colaboración con Mitsubishi Tabasco y el 

grupo DG, inauguró la exposición plástica colectiva Arte en movimiento, en la 

agencia automotriz Mitsubishi, lugar en la que permanecerá durante un mes. 

Diversos temas, variaciones del arte tabasqueño que van del paisaje a lo abstracto 

y de lo figurativo al surrealismo, es lo que se aprecia en las más de 20 obras 

realizadas en las técnicas de acrílico sobre tela, acuarela, óleo sobre tela, grabado 

a alto relieve, encáustica, entre otras. 

Famosos como Marilyn Monroe y Charles Chaplin, manglares de Tabasco, rostros 

de mujeres y figuras humanas, son algunas de las creaciones en las que predomina 

el colorido, mayormente en tonos azul, verde, rojo y amarillo, con el deseo de 

representar lo más bello del ser humano. 

En la exhibición participan Olga Mondragón, Martha Elba Reyes, Rosario Mora, 

Hilda Galán, Georgina Pelayo, Myrna Corzo, Faustino Franco, Leonardo de Dios, 

Marcio López, Fernando Arellano, Miguel Ángel Rivera y Jorge Luis Torres. 

Paulina Isabel León de la Peña Izundegui, directora de Promoción Cultural del IEC, 

comentó que es la primera exposición que se organiza en colaboración con 

Mitsubishi Tabasco y grupo DG, por lo que confió sea la primera de muchas más. 

En tanto, Rafael Francisco Sevilla Rovirosa, director general de Mitsubishi Tabasco, 

agradeció la oportunidad de apoyar el arte. 
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Villahermosa, Tabasco, a 15 de septiembre de 2018. 
 

Boletín#449 
 

Realizan concursos infantiles de zapateo y canto tabasqueño en 
Corredor Cultural 

 

Este sábado, como parte de los festejos patrios del Corredor Cultural de la Zona 

CICOM, se llevaron a cabo los certámenes infantiles de zapateo y canto 

tabasqueño. 

 
 En el de zapateo, los participantes mostraron su calidad dancística por 

medio de diferentes piezas tabasqueñas. La pareja que resultó ganadora estuvo 

conformada por Andy García Ramírez y Jatziri Hernández Aguirre, quienes 

bailaron “El tigre”. 

 
 El jurado, integrado por Karen Paola Pineda Ruiz, Marisol Escalante 

Hernández, Jacqueline de la Cruz Osorio y Eduardo Jiménez, calificó precisión 

rítmica, gala, variedad de pasos, garbo, grado de dificultad y estilo, así como traje 

tradicional de hombre y mujer falda floreada. 

 
 En tanto, en el concurso de canto, el público se deleitó con la voz de niñas 

y niños que entonaron melodías tabasqueñas. El primer lugar fue para Giselle 

Ortiz Montiel quien interpretó “Amanecer de mi tierra”, mientras que Aimar 

Martínez Ramos con “El canalete”, ganó el segundo lugar. 

 

José María de los Santos Luna, Patricia  García y Guillermo Sevilla Correa 

fueron los integrantes del jurado, quienes calificaron entonación, cuadratura, 

interpretación y desenvolvimiento escénico. 
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Los premios de estos encuentros consistieron en obsequios aportados por 

el Instituto Estatal de Cultura (IEC), el Instituto al Fomento de las Artesanías de 

Tabasco (IFAT) y el Instituto de Educación para Adultos de Tabasco (IEAT), así 

como constancia de participación.  
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Villahermosa, Tabasco, a 18 de septiembre de 2018.  
 

Boletín#450 

Invita IEC a Festival de Marimbistas y Percusiones 

Los eventos gratuitos del evento internacional iniciarán este miércoles en el Teatro 
Esperanza Iris 

Villahermosa, Tabasco.- Con la presentación del dúo Gamelan Indra Swara y Miran 

Delima (México), y la Marimba del Gobierno del Estado de Tabasco (México/ 

Tabasco), este 19 de septiembre a las 20:00 horas, en el Teatro del Estado 

Esperanza Iris, iniciará el XII Festival Internacional de Marimbistas y Percusiones, 

en el cual se realizará un homenaje póstumo al maestro Raúl Guzmán Morales. 

Gamelan Indra Swara tiene su origen en 2002, con la fundación de la 

Orquesta Indra Swara-Arte Indonesio y la dirección a cargo del mexicano Esteban 

González Alfonzo. Es un proyecto colectivo conformado por jóvenes, en su mayoría 

mexicanos, amantes de las artes asiáticas y particularmente las de Indonesia. 

Algunos de sus integrantes han tenido la oportunidad de realizar sus estudios en las 

islas de Java y Bali. 

Su objetivo fundamental es ofrecer al pueblo mexicano una muestra de lo 

que son estas artes a través de conciertos, espectáculos multidisciplinarios, cursos 

y conferencias, con el compromiso de valorar la diversidad multicultural y la 

salvaguarda del patrimonio material e inmaterial de Indonesia y México. 

Es la única orquesta en México que cuenta con la instrumentación completa 

pelog propia de un gamelán javanés, es decir, una orquesta de percusiones de 
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metal, que es la tradición musical emblemática originaria de Indonesia, cuyo deleite 

también radica en la estética de sus instrumentos. 

Sus integrantes son: Esteban González, Lourdes Nava, Huitzilin Sánchez, 

Sarya Luna, Miguel Alvarado, Noé Díaz, Daniel Milán, Gabriela Medina, Ollinka 

Guillén, Susana Salas, Estela Salas, Rafael Sánchez y Eduardo García. 

A su vez, la Marimba del Gobierno del Estado se fundó en 1962. Desde 

entonces se ha presentado en convenciones estatales, nacionales e internacionales 

llevando la música tabasqueña a todos los estados de la República Mexicana y a 

ciudades del extranjero. Su presencia ha sido notaria en las ferias representativas 

del país, como de San Luis Potosí, Coahuila, Tamaulipas y Monterrey, bajo la 

dirección de Raúl Guzmán Morales. 

Está conformada por Pedro Antonio García García, Pedro Rodríguez, 

Atanasio M. Acosta, Salvador Iván Pozo Ayala, Alejandro de la Cruz H., Ubaldo 

Jiménez, Manuel González, Manuel Alberto Ordóñez, Miguel Zurita, José del 

Carmen Cruz Palomeque y Román Aguirre Baeza. 

Cabe señalar que este festival es organizado por la Secretaría de Cultura 

federal y el Instituto Estatal de Cultura (IEC), y la entrada es gratuita. 
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Villahermosa, Tabasco, a 19 de septiembre de 2018.  
 

Boletín#451 
 

Realizarán taller de la Muestra de Teatro 

La capacitación denominada Adaptación de textos narrativos para la escena, será 
del 20 al 24 de septiembre 

 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a inscribirse al 

taller Adaptación de textos narrativos para la escena, que impartirá Verónica 

Maldonado Carrasco del 20 al 24 de septiembre, de 17:00 a 19:00 horas, en el 

Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara. Esta actividad es parte de 

la Muestra Estatal de Teatro 2018. 

Maldonado Carrasco, nacida en la Ciudad de México, es profesora, directora, 

dramaturga, actriz y guionista. De 1980 a la fecha ha obtenido nueve premios en 

dramaturgia, guionismo, reseña cinematográfica y narrativa convocados por 

diferentes instituciones (SEP, UNIVERSITAS, TV UNAM, IMCINE, periódico La 

Jornada, INBA y Gobierno del Estado de Yucatán). 

Entre sus obras más recientes se encuentran: Segiz o la historia del príncipe 

dormido (Aguascalientes, 2009); Máquina 3000 (Tlaxcala, 2010); Las batallas en el 

desierto (Ciudad de México, 2012); De cómo el épico negrito y el valiente Monsieur 

Épice evitaron otra guerra de los pasteles (Puebla, 2012); Tutoriales; Looper 

(Ciudad de México, 2012); Rojos puntos de vista (Paso de Gato, Antología), y Un 

teatro Xico (Tlaxcala, 2013). 

También ha impartido talleres de dramaturgia, presentación de proyectos y 

escritura creativa, en el programa Arte por todas partes del Instituto de Cultura de 

la Ciudad de México; el Programa de Apoyo a la Docencia, Investigación y Difusión 
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de las Artes (PADID), Centro Nacional de las Artes, y para el  Instituto Distrital de 

las Artes (Idartes) de Bogotá, Colombia. 

En teatro infantil, Verónica Maldonado ha escrito las obras El Yeitotol 

(Colección El mejor teatro para niños, editado por Corunda - Conculta y en segunda 

edición por SEP-Conaculta para la colección Los libros del rincón, biblioteca en aula 

Hacia un país de lectores); El viaje de Ulises (Encuentro Iberoamericano de danza 

y teatro para niños, Colombia 2013). 

Así también, Valentina y la sombra del diablo (Editorial Paso de Gato), la cual 

ganó el primer lugar en el I Festival de Teatro de Títeres para Adultos, Perú (2012) 

y como mejor texto dramático en el Festival de Teatro da Rua, Brasil (2013). 

Para mayores informes e inscripciones, los interesados pueden comunicarse 

con Celeste Karina Cornelio Sánchez, jefe de Teatro del IEC, al teléfono (993) 316 

96 18, o al correo: coordteatrotabasco@gmail.com. 
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Villahermosa, Tabasco a 19 de septiembre de 2018. 
 

Boletín#452 
 

Cautivará el grupo “Rebeldes” en ‘El Jaguar Despertado’ 
 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la presentación del grupo “Rebeldes”, 

quien cautivará con música de los años 60’s, 70’s y 80’s, este viernes 21 de 

septiembre, a las 19:00 horas, en la galería de arte El Jaguar Despertado, ubicada 

en el Centro Histórico de Villahermosa. Entrada gratuita. 

 

El grupo inició en 1974 como fundador de la rondalla del Instituto Tecnológico 

Regional de Villahermosa, la cual estaba formada por diez elementos. Durante ese 

tiempo el Tecnológico a través de su área cultural, motivó el talento compositor en 

cada uno de los integrantes con la participación en concursos de canciones. De esta 

manera cada uno de los músicos del grupo “Rebeldes” tiene algunas 

composiciones.  

 

Después de 33 años se reencontraron y surgió la inquietud de grabar algunas 

canciones, así como la de tener una actividad que les permita mantener la unidad y 

fraternidad como amigos. Fue así como en el 2016 se formó el grupo “Rebeldes” 

tocando canciones que fueron éxitos de los años 60’s, 70’s y 80’s y haciendo 

presentaciones en eventos particulares, teniendo buena aceptación del público que 

los ha escuchado.     

 

El grupo músico vocal está formado por: Lenin Ledezma Rosique en la 

guitarra, bajo, voz y coros; Luis Javier Gil Ledezma, percusiones, voz y coros; 
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Néstor Escalante Cadena, guitarra y voz; Pedro Jovel López, guitarra, voz y coros; 

y Miguel Ángel García López, guitarra, requinto, voz y coros. 
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Villahermosa, Tabasco a 19 de septiembre de 2018.  
 

Boletín#453 
 

Continúa el XII Festival Internacional de Marimbistas y 
Percusiones 

 

Como parte del XII Festival Internacional de Marimbistas y Percusiones, el Instituto 

Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura federal invitan a la presentación 

de la Marimba Infantil “Manglares de Centla” y la Orquesta Binacional Maya Chuj, 

de Guatemala, además del grupo “Tribu” percusión prehispánica, este jueves 20 de 

septiembre a las 20:00 horas, en el Teatro Esperanza Iris. Entrada gratuita. 

 

Una de las agrupaciones musicales comunitarias que se formó bajo el 

Programa “Movimiento Nacional de Agrupaciones Musicales Comunitarias” de la 

Secretaría de Cultura a través del Sistema Nacional de Fomento Musical, es la 

Marimba Infantil Manglares de Centla.  

 

La agrupación ha obtenido por tres años consecutivos el primer lugar en los 

encuentros estatales que se realizan en Tabasco. De igual forma, ha participado en 

los festivales internacionales de marimbistas que se realizan en el Teatro del Estado 

Esperanza Iris. Como parte de sus proyectos, ha participado en dos campamentos 

de estudio, en Morelos y Querétaro; iniciando así su gira de conciertos en Toluca, 

Michoacán, culminando en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. El 8 

de abril del presente año se grabó un disco conmemorativo en el Instituto Mexicano 

de la Radio, en la Ciudad de México, y un documental titulado Nuestra Aventura 

Musical, transmitido en el Canal 22 Nacional. 
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En tanto, “Tribu” percusión prehispánica (México) es un grupo de músicos 

mexicanos, fundado en el año de 1973, con una trayectoria de 44 años dentro de la 

escena musical, que lo ha llevado a ser el único grupo, en su género, que destaca 

por cumplir íntegra y cabalmente con tres áreas importantes del conocimiento, 

mismas que están enfocadas a la música.  

 

Estas áreas son la investigación arqueológica y etnomusicológica; la 

fabricación y la ejecución de los instrumentos musicales prehispánicos, que fueron 

legados por los antiguos habitantes de lo que hoy es México, artefactos que son 

medios de expresión humana y que su uso fue prohibido por los colonizadores 

europeos, en el siglo XVI, razón por la cual quedaron en el abandono por casi 500 

años.  

 

“Tribu” ha realizado giras nacionales e internacionales, en México, Estados 

Unidos, Cuba, Jamaica, Japón, África, algunos países de Europa, Centro y 

Sudamérica. La discografía de Tribu consta de 14 títulos, uno de ellos, “Native 

Dream”, fue grabado en vivo durante un concierto realizado en el Teatro de las Artes 

de Saitama, en Japón, con el músico Toshi Tsuchitori. Su más reciente producción 

titulada “Guerreros de la Tradición” la hizo, en conjunto, con un grupo de monjes 

tibetanos, y su proyecto actual es una grabación en la cual utilizan instrumentos 

musicales arqueológicos de los sitios sagrados prehispánicos más destacados de 

la Ciudad de México.  

 

Ha sido invitado a participar en la grabación de discos de artistas nacionales 

y extranjeros como: El Tri, Lila Downs, Federico Álvarez del Toro, Olivia Gorra, Los 

Rastrillos, Arturo Meza, Jean Michael Jarre, Toshi Tsuchitori, Joseph Julián 

González, Los Monjes Tibetanos del Monasterio de Garden Shartze, entre otros. 
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Villahermosa, Tabasco a 19 de septiembre de 2018.  
 

Boletín#454 
 

Invita IEC al IV Coloquio Internacional 
 

Se realizará del 24 al 28 de septiembre, que tendrá como sedes el Museo Regional de Antropología 
Carlos Pellicer Cámara 

 
Villahermosa, Tabasco.- Investigadores de la entidad y áreas circunvecinas buscarán difundir, discutir 

y compartir los resultados obtenidos en arqueología, lingüística, antropología social, etnología, 

etnohistoria, antropología física, museología, museografía, arquitectura, conservación y restauración 

del patrimonio cultural. 

 

Lo anterior, durante el Cuarto Coloquio Internacional: Tendencias de la investigación 

antropológica e histórica en Tabasco, a realizarse del 24 al 28 de septiembre, que tendrá como sedes 

el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, la zona arqueológica y Museo de Sitio La 

Venta, Huimanguillo.  

 

Organizado por el Instituto Estatal de Cultura y la Secretaría de Cultura federal, está dirigido a 

los interesados en el patrimonio arqueológico, histórico y cultural, al igual que a instituciones públicas 

y privadas abocadas a la enseñanza, investigación, información y desarrollo de proyectos relacionados 

con las disciplinas referidas.  

 

Se contará con la intervención de diversos especialistas e investigadores de las Universidades 

de París 8, Autónoma Metropolitana, Nacional Autónoma de México, Autónoma de Querétaro, 

Veracruzana, de Arizona, de San Carlos de Guatemala, Iberoamericana; Museo del Templo Mayor, 

Instituto Nacional de Antropología e Historia, entre otras.  

 

La programación completa puede consultarse en: www.tabasco.gob.mx/iec 
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Villahermosa, Tabasco, a 20 de septiembre de 2018.  
 

Boletín#455 
 

Participarán Taiwán, España y México en el Festival de 
Marimbistas 

 
El Instituto Estatal de Cultura invita, en el marco del Décimo Segundo Festival 

Internacional de Marimbistas y Percusiones, a disfrutar de la música de Wei Chen-

Lin, de Taiwán; Miquel Bernat, de España, y la Marimba “Raíz Tabasqueña”, este 

viernes 21 de septiembre a las 20:00 horas, en el teatro Esperanza Iris.  

 

En tanto, el sábado 22, el programa “Sábados de Concierto”, presenta una 

velada musical con el pianista Tomás Hernández, a las 18:00 horas, en el auditorio 

del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara. 

El mismo día, a las 19:00 horas, en la Casa de Artes José Gorostiza, se 

presentará la puesta en escena “El Pelícano”, como parte de la Muestra Estatal de 

Teatro 2018. La entrada a estas actividades es gratuita. 
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Villahermosa, Tabasco, a 20 de septiembre de 2018.  

Boletín#456 

Entrega IEC estímulos a grupos de artistas 

Los beneficiarios del programa La Cultura ¡Vale!, deberán realizar presentaciones 
en Comalcalco, Cunduacán y Huimanguillo 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) entregó estímulos 

económicos a seis grupos de danza, baile y música popular y tradicional, los cuales 

fueron seleccionados para participar en el Programa de Acción Cultural Comunitaria 

La Cultura ¡Vale! Cultura en tu Comunidad ¡Vale! Cantar ¡Vale! Bailar!, en los 

municipios de Comalcalco, Cunduacán y Huimanguillo. 

La directora general del IEC, Gabriela Marí Vázquez felicitó a los beneficiados 

y los exhortó a que sigan promoviendo espacios de recreación familiar, de paz y 

armonía, e inspirando a los jóvenes y niños, así como acercándolos a las diferentes 

expresiones artísticas. 

Del municipio de Huimanguillo fueron beneficiadas las agrupaciones 

musicales Bohemia L&B y Marimba Orquesta Edén Tabasqueño; de Comalcalco 

resultaron elegidos el grupo de danza Asociación Mukliba Chan y la agrupación 

musical La Kruda Dominguera, mientras que de Cunduacán correspondió a NH 

Danza y al grupo de música de viento Santa Cecilia. 

Cabe señalar que estas agrupaciones realizarán cuatro presentaciones en su 

municipio con el apoyo económico que se les entregó, tal como se estableció en la 

convocatoria emitida. 
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Este programa de alcance nacional busca ampliar el acceso a la oferta 

cultural de la población de municipios con riesgo o vulnerabilidad, a través de una 

plataforma de exhibición y promoción para grupos artísticos locales, y es impulsado 

por la Secretaría de Cultura, a través de la Dirección General de Vinculación 

Cultural, y el IEC. 
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Villahermosa, Tabasco; a 20 de septiembre de 2018 
 

Boletín#457 
 

Indra Swara y Marimba de Tabasco dan inicio a festival 
Las agrupaciones ejecutaron piezas representativas de las culturas indonesia y tabasqueña 

 

Villahermosa, Tabasco.- Con la participación de la agrupación Indra Swara y la Marimba del 

Gobierno del Estado de Tabasco, inició el XII Festival Internacional de Marimbistas y 

Percusiones, en el Teatro del Estado Esperanza Iris. 

 

La marimba ejecutó un repertorio que incluyó un popurrí tabasqueño, Celos, Bajada de 

masa, Pinotepa, Camino de Toluca, Puente de Frontera, Danzarina del Nilo y Huaripache, 

piezas que eran las favoritas del maestro Raúl Guzmán Morales, quien fue fundador y director 

durante 35 años de esta agrupación, y recibió un homenaje durante esta velada. 

 

“Nos sentimos contentos y halagados por representar a Tabasco y México, así como de 

hacer un homenaje póstumo a nuestro antiguo director, para ello seleccionamos temas que le 

gustaban”, expresó Alejandro de la Cruz Hernández, bajista de la agrupación. 

 

Seguidamente, la orquesta Indra Swara presentó el gamelán javanese, un gran 

conjunto tradicional de Java y Bali de Indonesia, compuesta por instrumentos de percusión de 

metal, a través del cual sus integrantes cautivaron con piezas como Tari Kembang Girang, 

Tari bandayuda, Elling Elling, Tari Rantak, Cornish y Yapong, además de presentar tres 

números con danza adaptados en gamelán. 
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“Estamos contentos y orgullosos de participar en el festival, porque creemos que es 

una gran ventana al mundo para tener otro referente sonoro, ya que nuestra agrupación 

ofrece la experiencia de conocer esta otra frecuencia de vibración, a la que no están 

acostumbrados nuestros oídos”, aseguró Ollinka Guillén, integrante del grupo. 

 

Mencionó que a todo el conjunto de instrumentos se le llama gamelán, y que cada 

instrumento tiene una función; hay algunos que tienen una melodía central, pero en su 

conjunto, todos son uno mismo, puntualizó. 

 

Explicó que en Indonesia es una tradición que la música y la danza sean experiencias 

cotidianas. Señaló también que su cultura y danza están acompañadas de la religión, por lo 

que tener ese contacto y hacerlo cotidiano es como alimento para la humanidad. 

 

Por último, mencionó que la orquesta cultiva el amor a la vida y que este festival, 

organizado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de la República Mexicana y el Instituto 

de Cultura de Tabasco, comparte cosas en común con Indonesia, ya que ambos poseen 

diversidad cultural, de plantas, lenguas, artes y grupos étnicos. 
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Villahermosa, Tabasco a 21 de septiembre de 2018.  
 

Boletín#458 
 

Cautivan Manglares de Centla y el grupo Tribu en Encuentro de 
Marimbistas y Percusiones 

 
En el marco del Décimo Segundo Festival de Marimbistas y Percusiones. 

La Marimba Infantil “Manglares de Centla” y la Orquesta Binacional Maya Chuj de 

Guatemala,  así como el grupo “Tribu” percusión prehispánica, hicieron vibrar el 

escenario del teatro Esperanza Iris, en el marco del Décimo Segundo Festival de 

Marimbistas y Percusiones, a través de su música. 

 Manglares de Centla, junto con niños músicos de Chiapas, iniciaron el 

programa con piezas como: “Caminos de Frontera”, “Aunque me lleve el diablo”, “La 

Sandunga” y “El tigre”.     

 Posteriormente, se unió el ensamble vocal de Tziscao, Chiapas y el Coro 

Maya Chuj, de Guatemala, con los temas de “Villahermosa”, “Nuestra casa es un 

país”, “Alas a Malala”. 

 Sobre su presentación, Andrés Garabita García, director de la marimba, dijo 

sentirse contento de volver a participar en este encuentro que permite difundir 

nuestras raíces musicales; además de beneficiar la formación de sus alumnos. 

 “Nuestros niños también van creciendo con experiencia que ellos van 

adquiriendo año con año en los festivales. Se va quedando en su corazón. Y eso 

les va sirviendo para que ellos vayan creciendo más como músicos”, finalizó. 
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 “Tribu”, el grupo de músicos mexicanos con 45 años de trayectoria, regaló un 

repertorio místico de música con instrumentos de percusión del México prehispánico 

como: placas de piedra sonoras, una pequeña marimba de África, calabazos y 

caparazones de tortugas. 

 A través de piezas como: “Mitote”, “Equinoccio de serpiente”, “Abrevando en 

Apanoaya”, “Abuelo Jerónimo”, “Canto de Cacamatzin”, “Socabón”, “De la marimba 

al son”, “Virikota” y “Serpiente de turquesa”, hicieron danzar a los asistentes quienes 

quedaron cautivados con el contraste de diferentes matices y sonidos. 
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Villahermosa, Tabasco, a 20 de septiembre de 2018.  
 

Boletín#459 

Surestada Teatro y Teatralizarte México presentarán la obra “El 
pelícano” 

Como parte de la Muestra Estatal de Teatro 2018, este sábado 22 de septiembre a  

las 19:00 horas en la Casa de Artes José Gorostiza, los grupos Surestada Teatro y 

Teatralizarte México presentarán la puesta en escena “El Pelícano”, escrita por 

August Strindberg. La entrada es gratuita. 

 El padre de la familia ha muerto. La hija Gerda se ha casado con Axel y en 

el evento nupcial, Axel compara a su suegra Elisa con el pelícano, un animal que 

da su sangre para alimentar a sus hijos. Elisa está encantada con Axel, que se ha 

casado más pensando en la herencia que Gerda recibirá del padre.  

 El dinero sin embargo no aparece y Elisa parece no ser el tipo de pelicano al 

que hacía alusión Axel. El hijo Federico necesita dinero para acabar sus estudios. 

Mientras Axel y Elisa buscan una pista que los guie al dinero del padre, ésta 

descubre una carta que dejó su marido destinada a Federico, en la cual la acusa de 

mentir y robar constantemente el dinero que le daba para mantener la casa y a los 

hijos. Elisa rompe la carta, sin embargo Fredrik y Gerda la encuentran y deciden 

vengar a su padre.  

 Participan Yolanda Abbud, Manuel Dehesa, Katia de la Vega y Raymundo 

Elizondo, bajo la dirección de Gabriel Vera. 

 La Muestra Estatal de Teatro 2018 es organizada por la Secretaría de Cultura 

y el Instituto Estatal de Cultura (IEC) 
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Villahermosa, Tabasco a 19 de septiembre de 2018.  

Boletín#460 

Invitan a concierto de piano, en el Museo Regional de Antropología Carlos 
Pellicer Cámara 

Como parte del programa “Sábados de Concierto”, el pianista Tomás Hernández 

ofrecerá una excelente velada musical el sábado 22 de septiembre, a las 18:00 

horas, en el auditorio del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara. 

La entrada es gratuita.  

 

Tomás Hernández nació en Nacajuca, Tabasco. Es técnico Superior 

Universitario en Música por la Escuela Estatal de Música (EEM). Integrante de la 

sociedad Kyodai México, ha participado en los conciertos del Festival Cultural 

Ceiba.  Participó en el segundo foro internacional “Música para todos y para todo” 

que se llevó a cabo en Guadalajara, Jalisco, en el año 2016, y en el primer coloquio 

“Artes, expresiones y visiones”, en el mismo año.  

 

Asistió al taller “La improvisación como herramienta de composición” 

impartido por el maestro Héctor René Infanzón Delgadillo. Fue profesor de música 

en la fundación “Mundo Sustentable” en Olcuatitán, Nacajuca, entre 2006 y 2016.  
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Villahermosa, Tabasco; 21 de septiembre de 2018 
 

Boletín#461 
 
Comienza el IV Coloquio Internacional Tendencias de la 

investigación antropológica e histórica en Tabasco 
 
El próximo lunes 24 de septiembre se inaugurará el IV Coloquio Internacional 

“Tendencias de la investigación antropológica e histórica en Tabasco”, a las 

17:00 horas, en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara. 

 
En este evento, organizado por el Instituto Estatal de Cultura y la 

Secretaría de Cultura federal, Enrique Guillermo impartirá la conferencia 

magistral “Breve historia del anticomunismo en México y Tabasco”. La entrada 

es gratuita. 

 
Posteriormente, a las 18:45 horas, se efectuará la primera mesa del 

coloquio, denominada “Vestigios para la memoria”, en la que participarán Sonia 

Irene Ocaña Ruiz y Álix Samantha Sánchez Montes, de la UJAT, con el tema 

“Mal que le pese a los envidiosos: Retratos y fotógrafos en el Tabasco porfirista”.  

 
Así como Flora Salazar Ledesma, del Centro INAH - Tabasco con la 

charla “Las fuentes de un cartógrafo. Influencias de las cartografías de su tiempo 

en la pintura de Villa de Tabasco de 1579”. 

 
La programación completa del coloquio se puede consultar en: 

https://tabasco.gob.mx/iec. 
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Villahermosa, Tabasco, a 22 de septiembre de 2018.  
 

Boletín No. 462 
 

Fascinan Wei Chen-Lin, Miquel Bernat y Marimba Raíz Tabasqueña 
 

El escenario del Teatro del Estado Esperanza Iris lució con la presentación de Wei Chen-Lin, 

Miquel Bernat y la Marimba Raíz Tabasqueña, como parte del XII Festival Internacional de 

Marimbistas y Percusiones. 

 

La velada inició con la intervención de Wei Chen-Lin, proveniente de Taiwán, intérprete 

de marimba respetado y músico de cámara, contemporánea y orquestal, que de forma magistral 

cautivó con temas cuyas versiones originales son para guitarra, pero Wei Chen-Li realizó la 

transcripción para marimba; entre ellas interpretó tres de los cinco momentos que conforman la 

Suite Popular Brasileña, de Heitor Villa-Lobos. 

 

Posteriormente, el español Miquel Bernat deslumbró con su ejecución en la marimba y 

en el vibráfono, con piezas como 42°C a la sombra, de David del Puerto; Fuga Merengástica, 

de Efrain Oscher; Sunset among flowers, de Jesús Rueda; Precipitaciones, de César Camarero; 

para finalizar con Aphasia, de Mark Applebaum, ésta última pieza es con electrónica y gestos, 

y muestra parte de lo que Miquel trabaja sobre las diversas facetas de la percusión. 

 

De este modo, Bernat fascinó a través de piezas originales que forman parte del libro 

“Estudios de concierto para marimba”, mientras que en el vibráfono ejecutó una pequeña obra 

que formará parte del libro “Estudios de concierto para vibráfono”. 

 

Miquel Bernat aseguró estar muy orgulloso de participar en este festival que le permite 

mostrar su trabajo como percusionista y marimbista. Asimismo, destacó que este festival es 
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muy enriquecedor tanto para el público como para el músico, “porque tiene una confluencia de 

artistas locales con diferentes culturas del mundo, en el que se encuentran y ven obras 

diferentes. Esto es siempre motivo de inspiración para querer hacer nuevas cosas, de estar 

siempre explorando el instrumento, de dejarse influenciar. Creo que los artistas somos siempre 

influenciables, eso es importante para el ámbito cultural del país”, afirmó. 

 

Por último, la Marimba Raíz Tabasqueña obsequió un magnífico repertorio que incluyó: 

Alegre juventud, Un poco más, Recado, La Petrona, así como un popurrí tapatío; también se 

tuvo la intervención del grupo de tamborileros encabezado por José Vinar Graniel, el cual 

interpretó La danza de la paloma azul, y El globero, éste último es un tema de fiesta y de alegría 

de los pueblos indígenas. 

 

Elvis Eliezer Balbuena, integrante de la Marimba Raíz Tabasqueña, expresó que su 

agrupación tiene nueve años consecutivos de representar a Tabasco en este festival, el cual es 

muy importante porque cada país viene a presentar su cultura, el tipo de música, los 

instrumentos que utilizan y sus tipos de danza. 

 

Por otro lado, José Vinar Graniel explicó que es la segunda ocasión que la agrupación 

de tamborileros que dirige participa en el Festival de Marimbistas, e invitó al público a que no 

se olvide de la música tabasqueña, de la marimba y de los tamborileros, pues diferentes grupos 

tratan de fortalecer ese acervo cultural. 

 

Mientras tanto, el tamborilero Alan Aguilar Hernández mencionó que es muy bueno traer 

a percusionistas de otras naciones, pues te hace ver que la música tiene una amplia magnitud, 

además de conocer nuevas propuestas.  
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Villahermosa, Tabasco a 23 de septiembre de 2018.  
 

Boletín#463 
 

Imparten plática sobre los Derechos de Autor, como parte de las Jornadas 
Editoriales 

 

Villahermosa, Tabasco. - Como parte de las Jornadas Editoriales Con los libros la libramos, 

organizadas por la Dirección Editorial y de Literatura del Instituto Estatal de Cultura (IEC), María 

Fernanda Mendoza, especialista en Propiedad Intelectual por el Ilustre y Nacional Colegio de 

Abogados de México, impartió la plática Y qué me dice de los Derechos de Autor. 

 

En el Centro Cinematográfico del Sureste, Mendoza destacó que antes de la imprenta 

no se requería una reglamentación que protegiera a los autores, porque los libros se copiaban 

manualmente, lo que era limitado y costoso; la mayoría de la población era analfabeta y no 

podía adquirir los ejemplares; y los autores vivían principalmente del mecenazgo y la docencia. 

 

La egresada con mención honorífica de la Facultad de Derecho de la UNAM, comentó 

que el Derecho de Autor son las prerrogativas y beneficios que el Estado reconoce en favor de 

los autores de obras artísticas e intelectuales. 

 

Éste, protege la personalidad del autor y su derecho a participar de los beneficios 

económicos que se generen por la explotación de sus obras contra cualquier acto de mutilación, 

deformación o demérito.  

 

Enfatizó que el Derecho de Autor no protege las ideas, sino la forma de expresión. La 

obra debe estar fijada en un cuerpo material: contenido y continente. Por ejemplo: el continente 

de una fotografía es el negativo.  
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Las obras protegidas son: literarias, musicales, con o sin letra, dramáticas, danza, 

pictóricas o de dibujo, escultóricas y de carácter plástico, caricatura e historieta, arquitectónicas, 

cinematográficas y demás audiovisuales, programas de radio y televisión, de cómputo, 

fotográficas, de diseño gráfico y textil, y de enciclopedias, antologías, bases de datos, entre 

otras. 

 

Además, Fernanda Mendoza habló acerca de las obras derivadas, de los titulares del 

Derecho de Autor, de las obras realizadas en coautoría, de las obras por encargo, de los 

titulares de derechos conexos, morales, de crédito o de paternidad, a modificar la obra, de 

arrepentimiento o de retracto, patrimoniales, entre otros puntos.  

 

Al final, la ponente recibió un reconocimiento por su participación en las Jornadas 

Editoriales, de manos de Antonio Alberto Mora, director de Editorial y de Literatura del IEC.  
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Villahermosa, Tabasco a 23 de septiembre de 2018.  

Boletín#464 

Finaliza el XII Festival Internacional de Marimbistas y Percusiones 
 

Con broche oro cerró este sábado en el Teatro del Estado Esperanza Iris, el XII 

Festival Internacional de Marimbistas y Percusiones con la presentación de Roberto 

Palomeque, John Wooton, la Banda Sinfónica de la Facultad de Música de la 

UNAM, y solistas invitados. 

 
 El músico chiapaneco Roberto Palomeque abrió el programa con la pieza 

Wind across mountains y Vals Chiapa de Corzo. Seguidamente, acompañado por 

Óscar Gamboa, Bladimir de León Nandayapa y Luis Ángel Córdova cautivaron con 

la magistral interpretación del Huapango de Moncayo en la marimba, finalizando con 

Chiapaneca y Pachisa, donde hicieron uso de otras percusiones como tambores y 

el güiro. 

 
En tanto, el percusionista estadounidense John Wooton regaló un programa 

muy diverso en ritmos e instrumentos, donde sorprendió por su habilidad en la 

tarola. Asimismo, en el stell pan, instrumento de Trinidad y Tobago, tocó la melodía 

Nuff respect y junto con músicos tabasqueños invitados, puso a bailar al público con 

canciones puertorriqueñas como Amigos de Boricua y enamoró al cantar el bolero 

cubano Como fue y el tema What a wonderful world. 

 
Por último, la Banda Sinfónica de la Facultad de Música de la UNAM, 

conformada por 65 jóvenes, acompañados por Miquel Bernat, Roberto Palomeque, 

Wei Chen-Lin, John Wooton y Javier Nandayapa, así como integrantes del grupo 

Tribu y las Marimbas Raíz Tabasqueña del Gobierno del Estado de Tabasco, 

iniciaron su participación con el estreno nacional del Concierto no, 2 para marimba 
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y banda ensamble de alientos, de Ney Rosauro, continuando con Noche de 

encantamiento, que forma parte de la obra Noche de los mayas, de Silvestre 

Revueltas. 

 
Para finalizar, se ganaron el corazón del público con un mosaico sureño 

donde interpretaron temas como La bruja, La llorona, La bamba, Las chiapanecas, 

El hombre del sureste, Comalcalco, El tigre y Caña brava. 

 
El director de la sinfónica, Luis Manuel Sánchez Rivas, dijo sentirse muy 

contento de participar en la clausura de este importante festival de marimbas y 

percusiones en el país, el cual ha tenido gran aceptación por parte del público.  

 
“Es fabuloso, porque de eso se trata, de a través de la cultura sensibilizar a 

la gente, la música lo que hace es enaltecer el espíritu humano”, puntualizó. 

 
Por último, comentó que este espacio es una  gran oportunidad de darle la 

relevancia que deben tener los instrumentos de percusión y especialmente la 

marimba, que es parte de nuestra identidad mexicana. 
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Villahermosa, Tabasco, a 23 de septiembre de 2018.  
 

Boletín#465 

Surestada Teatro y Teatralizarte México presentan la obra “El 
pelícano” 

Como parte de la Muestra Estatal de Teatro 2018, este sábado en la Casa de Artes 

José Gorostiza Surestada Teatro y Teatralizarte México presentaron la puesta en 

escena “El Pelícano”, dirigida por Gabriel Vera. 

 El público disfrutó de una obra cómica y llena de misterio que nos presenta 

como escenario, una casa grande pero descuidada, donde vive una familia que era 

rica, pero ya no lo es debido al despilfarro de la madre llamada Elisa, una mujer 

avara que no quiere a sus hijos y solo está esperando encontrar el testamento que 

su esposo muerto dejó para quedarse con el dinero e irse con su yerno Axel, un 

vividor que se acaba de casar con su hija Gerda. 

 Elisa y Axel buscando el testamento, encuentran en el ipad del padre, una 

carta donde advierte a sus hijos del amorío entre ellos dos y acusa a la mujer de 

mentir y robar el dinero destinado para la casa y toda la familia, por lo que deciden 

borrarla, pero Elisa equivocadamente no la borra y los hijos, Gerda y Frederick, la 

logran leer, por lo que deciden vengarse. 

 En la última parte de la obra, se ve cómo los hijos tratan de vengarse y 

enfrentan a su madre por los abusos y malos tratos a los que fueron sometidos 

desde pequeños, finalizando con la trágica decisión de Frederick de quemar la casa 

con ellos adentro, con la intención de lograr una liberación de todos, ante una 

sociedad con falta de valores. 
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Villahermosa, Tabasco a 24 de septiembre de 2018.  
 

Boletín#466 
 

Invita IEC a mesas de investigación 
 
En el IV Coloquio Internacional sobre antropología e historia serán dados a 

conocer estudios recientes sobre estos temas 
 

Este martes 25 de septiembre, en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer 

Cámara, continuará el Cuarto Coloquio Internacional: Tendencias de la 

investigación antropológica e histórica en Tabasco, con la realización de mesas en 

las cuales especialistas de universidades e instituciones darán a conocer estudios 

recientes que han realizado.   

 A las 9:00 horas será presentada la mesa Historia, sociedad y cultura 

(primera parte), con la participación de Perla Petrich, de la Universidad de París 8, 

con su investigación El Usumacinta: historia fluvial e historia social; en tanto, Tomás 

Pérez Suárez, del Centro de Estudios Mayas de la Universidad Nacional Autónoma 

de México, abordará Mitos e iconografía prehispánica en la construcción de 

identidades. La danza de El Pochó y el Tabasco postrevolucionario. 

 Además de Felipe Javier Galán López, del Colegio de la Frontera Sur 

(ECOSUR), referirá La construcción histórica sobre identidades indígenas entre los 

estudiantes zoques y choles de Tabasco: una mirada desde la historia cultural; y 

Heyter Montero Gordillo, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, planteará 

el tema Origen del protestantismo en Tabasco. 

 Posteriormente, a las 12:00 horas, se llevará a cabo la mesa Historia regional 

y desarrollo económico en Tabasco, con la intervención de Edgar I. Belmont Cortés, 

de la Universidad Autónoma de Querétaro, con su investigación La cara oculta de 
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la reforma energética: Ciudad Pemex, espacio social y trabajo, mientras que Dora 

Elia Ramos Muñoz, del Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), presentará el tema 

Pesca y petróleo en Tabasco, una convivencia indolente. 

 De igual manera, Jorge Luis Capdepont Ballina, disertará Historia de la 

explotación forestal en Tabasco, de la Colonia al siglo XXI; Pablo Marín Olán, 

expondrá La reconfiguración de la ganadería bovina en Tabasco en perspectiva 

histórica; Cirilo Antonio Guzmán, presentará Acumulación de capital de las 

oligarquías tabasqueñas en el siglo XX, y Héctor Valencia Reyes, Procesos 

históricos del Instituto Juárez. Los cuatro participantes son de la UJAT, 

 Por último, a las 17:00 horas se efectuará la segunda parte de la mesa 

Historia, sociedad y cultura, con la participación de Samuel Rico Medina, de la 

Biblioteca Claveriana A.C., con La vida cotidiana en Tabasco durante el siglo de la 

Conquista, y Ciprián Aurelio Cabrera Bernat, de la UJAT, con Pueblos y señoríos 

del estado de Tabasco en 1518.  

 Este coloquio es organizado por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la 

Secretaría de Cultura federal, y está dirigido a los interesados en el patrimonio 

arqueológico, histórico y cultural, al igual que a instituciones públicas y privadas 

abocadas a la enseñanza, investigación, información y desarrollo de proyectos en 

la materia. La programación completa puede consultarse en: 

https://.tabasco.gob.mx/iec 
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Villahermosa, Tabasco, a 25 de septiembre de 2018.  

Boletín#467 

Expondrán investigaciones sobre Tabasco y Veracruz 

En Coloquio Internacional abordarán la comprensión de las culturas de esta región 
del país 

Villahermosa, Tabasco.- En el marco del IV Coloquio Internacional Tendencias de 

la Investigación Antropológica e Histórica en Tabasco, este miércoles 26 de 

septiembre, a partir de las 17:00 horas, en el Museo Regional de Antropología 

Carlos Pellicer Cámara se realizará la mesa: Avances de la arqueología en la 

comprensión de las culturas del sur de Veracruz y oriente de Tabasco. 

Ahí Rebeca González Lauck, del Centro INAH - Tabasco y Museo Nacional 

de Antropología, hablará sobre El estado de conservación del corpus escultórico de 

La Venta, mientras que Virginia Arieta Baizabal, del Instituto de Antropología y la 

Universidad Veracruzana, expondrá su investigación Entre tres ríos y dos capitales: 

la región de Capoacan y el sitio olmeca de Antonio Plaza, Veracruz. 

En tanto, María del Carmen Rodríguez Martínez, integrante del Centro INAH 

– Veracruz, disertará el tema Últimos hallazgos arqueológicos en Catemaco, 

Veracruz; y Lourdes Budar Jiménez, de la Universidad Intercultural y la Universidad 

Veracruzana, participará con la investigación Arqueología del mar: paisajes y 

puertos prehispánicos en los Tuxtlas. 

Por último, Hans Martz de la Vega, de la Escuela Nacional de Antropología e 

Historia, hablará sobre Aspectos calendáricos y paisajísticos sobre el 

posicionamiento de La Venta; y Ponciano Ortiz Ceballos, del Instituto de 
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Antropología y Universidad Veracruzana, hará lo propio sobre Un acercamiento a la 

percepción de la fauna en la época prehispánica. 

Este coloquio es organizado por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la 

Secretaría de Cultura federal, y está dirigido a los interesados en el patrimonio 

arqueológico, histórico y cultural, al igual que a instituciones públicas y privadas 

abocadas a la enseñanza, investigación, información y desarrollo de proyectos en 

la materia. La programación completa puede consultarse en: 

https://tabasco.gob.mx/iec 
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Villahermosa, Tabasco; 25 de septiembre de 2018. 
 

Boletín#468 
Inauguran coloquio sobre antropología e historia 

En este foro internacional se exponen investigaciones y estudios realizados en Tabasco y la 
región 

 

Villahermosa, Tabasco.- Investigadores que trabajan en la entidad y en áreas circunvecinas, se 

reúnen en el IV Coloquio Internacional: Tendencias de la investigación antropológica e histórica 

en Tabasco, en el auditorio del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara. 

 

Durante la ceremonia inaugural, Gabriela Marí Vázquez, titular del Instituto Estatal de 

Cultura (IEC), comentó que este foro mantiene su propósito fundamental: que entre todos 

podamos saber mejor de dónde venimos, dónde estamos y, de esta manera, construir el camino 

más idóneo para llegar al futuro que todos anhelamos. 

 

Ha transcurrido más de un siglo desde que se realizaron las primeras exploraciones y 

estudios en torno a los grupos y culturas de Tabasco, periodo en el cual se ha conformado un 

notable volumen de información tanto en los terrenos de la arqueología, la antropología social, 

etnología, lingüística y antropología física, así como en los de la historia y la etnohistoria, apuntó. 

 

Por ello, afirmó Marí Vázquez, destacados especialistas invitados podrán revisar los 

principales derroteros que estas investigaciones han seguido hasta ahora, así como reflexionar 

de manera colectiva sobre los temas que, a lo largo de las décadas, han suscitado particular 

interés en la antropología y la historia, hasta llegar al siglo XXI. 

En tanto, José del Val Blanco, director del Programa Universitario de Estudios de la 

Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM, aseguró que esta actividad constituye un 
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cuerpo de conocimiento diverso y complejo de la realidad de Tabasco, que reúne información 

que puede servir para hacer una publicación de todos estos coloquios, la cual debe estar 

consolidada para que entre en el sistema educativo y permee a la sociedad, no sólo a los 

tabasqueños sino también al mundo entero. 

 

Agregó que la Secretaría de Educación a nivel local puede utilizar esta información para 

sus programas de enseñanza, y reconoció a las autoridades organizadoras, sobre todo de 

Tabasco, que han mantenido y dado continuidad a este proyecto. 

 

IMPARTEN CONFERENCIA MAGISTRAL  
 

Posteriormente, Enrique Guillermo Canudas impartió la conferencia magistral Breve 

historia del anticomunismo en México y Tabasco, en la cual destacó que el enfrentamiento entre 

socialismo y capitalismo es el tema político, económico, militar, tecnológico e histórico más 

trascendental del siglo XX. 

 

Consideró que la Primera Guerra Mundial empezó en México en 1910, porque en los 

campos mexicanos se enfrentaron el imperialismo norteamericano (de forma militar), el alemán, 

inglés y japonés. 

 

Enfatizó que la Revolución Mexicana, que se definió como socialista, le sigue pareciendo 

una tesis ingenua al ser considerada la lucha por la libertad del pueblo sufrido, humillado y 

explotado; cuando en realidad fue la disputa por los pozos petroleros mexicanos. Ya en 1910 

se sabía que México era un país con muchos recursos petroleros, y era por lo que estaban 

luchando Estados Unidos, Inglaterra y Alemania en México, añadió. 
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En tanto, abundó, Tomás Garrido en Tabasco tuvo la idea de utilizar la educación para 

tratar de crear una revolución mental en el pueblo, ya que pensaba que la educación era un 

instrumento muy importante, sobre todo viendo a las masas tabasqueñas. 

 

De igual forma, fue realizada la primera mesa del coloquio, denominada Vestigios para 

la memoria, con la intervención de Sonia Irene Ocaña Ruiz y Álix Samantha Sánchez Montes, 

de la UJAT, con el tema Mal que le pese a los envidiosos: Retratos y fotógrafos en el Tabasco 

porfirista. 

 

Así también, Flora Salazar Ledesma, del Centro INAH - Tabasco encabezó la charla Las 

fuentes de un cartógrafo. Influencias de las cartografías de su tiempo en la pintura de Villa de 

Tabasco de 1579. 

 

Este coloquio es organizado por la Secretaría de Cultura federal y el IEC. La 

programación completa se puede consultar en la página: https://tabasco.gob.mx/iec. 
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Villahermosa, Tabasco; 26 de septiembre de 2018. 
 

Boletín#469 
 

Presentarán investigaciones de la región Sierra de Tabasco 
De igual forma serán expuestos estudios antropológicos e históricos de la zona 

Ríos y de Guatemala, en Coloquio Internacional 
 

Villahermosa, Tabasco.- Como parte del IV Coloquio Internacional: Tendencias de 

la investigación antropológica e histórica en Tabasco, este jueves 27 de 

septiembre se llevarán a cabo diversas mesas de investigación, en el auditorio del 

Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara. La entrada es gratuita.  

 

A las 9:00 horas se desarrollará la mesa Los trabajos arqueológicos en la 

sierra tabasqueña, con la participación de Eladio Terreros Espinosa, del Museo 

del Templo Mayor-INAH, con su investigación Evidencias culturales tempranas de 

la región serrana de Tabasco; en tanto, Magdalena Jazmín Berenice Carrillo 

Rivera, del Museo del Templo Mayor, presentará Procesos de talla de obsidiana 

de yacimientos prehispánicos de la región serrana tabasqueña. 

 

Además, Luis Alberto Martos, de la Dirección de Estudios Arqueológicos-

INAH, expondrá: Puyil. La cueva de los ancestros, Puxcatán, Tabasco; y María 

Teresa Navarro Romero, María de Lourdes Muñoz, Ben Krause Kyora, Carlos 

Serrano Sánchez, Enrique Alcalá Castañeda y Lisa Böhme, del Centro de 

Investigación y Estudios Avanzados-IPN, expondrán Análisis molecular de los 

restos óseos prehispánicos recuperados de la Cueva Puyil, Tabasco, mediante 

secuenciación de nueva generación. 
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En tanto, a las 11:30 horas se efectuará la mesa: Los museos y la 

conservación del patrimonio histórico y cultural, con la intervención de Leydi 

Magali López López, del Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), con La Danza del 

Tigre. Patrimonio biocultural de Puxcatán, y Manuel Gándara Vázquez, de la 

Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía-INAH, con 

Museo de Frontera: un museo sobre el espíritu de lucha de los tabasqueños. 

 

  A su vez, Adriana Miranda Rubio, de la Escuela Nacional de Conservación, 

Restauración y Museografía-INAH, presentará Museografía significativa: el caso 

del Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida; Meztli Martínez 

Spinoso, de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía-

INAH, tendrá a cargo El Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida: un 

ejercicio colectivo para la conceptualización museográfica de sus contenidos. 

 

Por su parte, Williams Mendoza García y Rebeca Perales Vela, de la 

Biblioteca Casa de las Américas /Dirección del Patrimonio Cultural-IEC, 

plantearán Dialogando con los objetos. Desarrollo de una base de datos para el 

Museo Regional de Antropología de Tabasco; y Miguel Ángel Rubio Jiménez, del 

Museo Nacional de Antropología-INAH, encabezará La representación museística 

de la cultura chontal en la concepción de Alfonso Villa Rojas.  

 

A las 17:00 horas se efectuará la mesa La investigación arqueológica en la 

Región de los Ríos, con la participación de Takeshi Inomata, de la Universidad de 

Arizona, con Complejos ceremoniales y los orígenes de la civilización maya; 
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Guillermo Bernal Romero, del Centro de Estudios Mayas-UNAM, con El señorío 

del río de las Codornices: apuntes históricos de Resaca-Santa Elena a través de 

las inscripciones jeroglíficas. 

 

Hans Martz de la Vega y José Luis Romero Rivera, de la Escuela Nacional 

de Antropología e Historia/Centro INAH-Tabasco, participarán con La 

construcción del paisaje y el cómputo del tiempo en la Zona Arqueológica de San 

Claudio, Tenosique, Tabasco, e igualmente intervendrán Keiko Teraneshi y 

Berenice Solís Castillo, de la Zona Arqueológica de Palenque-INAH/Centro de 

Investigaciones en Geografía Ambiental-UNAM, con Entidades y paisajes del 

Preclásico en el Usumacinta Medio. 

 

De igual forma, Juan Carlos Pérez Calderón, de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala-Proyecto Arqueológico Waka’., intervendrá con el tópico Un 

ciempiés en la dinastía temprana de Waka´, el descubrimiento del Entierro 80 de 

El Perú, Guatemala; Griselda Pérez Robles y Juan Carlos Pérez Calderón, de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala-Proyecto Arqueológico Paisaje Piedras 

Negras-Yaxchilán, con Dejemos que las piedras sigan hablando: Trabajos de 

conservación en los monumentos de Piedras Negras, Guatemala. 

 

Este coloquio es organizado por la Secretaría de Cultura federal y el 

Instituto Estatal de Cultura. La programación completa se puede consultar en: 

https://tabasco.gob.mx/iec. 
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Villahermosa, Tabasco a 27 de septiembre de 2018.  

Boletín#470 

Dialogan sobre la historia, sociedad y cultura de Tabasco 

La importancia del Coloquio sobre Investigación Antropológica e Histórica es que 
puede trascender hacia programas educativos: Miguel Rubio 

Villahermosa, Tabasco.- Las mesas del IV Coloquio Internacional Tendencias de la 

Investigación Antropológica e Histórica en Tabasco, son un gran encuentro del 

ámbito de la arqueología, antropología social, etnología, historia, lingüística y 

museología, en la que especialistas dan a conocer los resultados de sus 

investigaciones, explicó Miguel Ángel Rubio Jiménez, investigador del Museo 

Nacional de Antropología e Historia. 

 

La importancia de este congreso, aparte de recoger experiencias, también está en 

que pone a dialogar toda una serie de saberes y conocimientos que están 

relacionados con la historia misma de Tabasco y de la región en general, manifestó 

el también organizador del evento. 

 

Manifestó que estos coloquios han puesto de manifiesto que, con el tiempo, se han 

ido multiplicando las investigaciones, siendo muchas las que se están trabajando 

en las disciplinas referidas. 

 

“Sobre todo dejan ver muy claramente que existe un cuerpo de investigación, que 

se encuentra presente tanto en el estado como fuera de él, que aporta 

cotidianamente para el conocimiento tanto de la historia como de la 

contemporaneidad en Tabasco”, agregó Rubio Jiménez. 
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 Asimismo, expresó la importancia de que se sigan realizando este tipo de 

encuentros, porque constituyen la posibilidad de que el conocimiento avance no 

sólo desde el punto de vista de la investigación científica, sino que también 

trascienda hacia la sociedad en general y pueda ser plasmado en los programas 

educativos. 

 

CAMBIOS E IDENTIDAD TABASQUEÑOS 

 

Una de las mesas efectuadas el martes fue la titulada Historia, sociedad y cultura, 

donde la investigadora Perla Petrich, participó con el tema El Usumacinta: historia 

fluvial e historia social. 

 

Petrich habló sobre la importancia que ha tenido el río Usumacinta, durante 

décadas, como un medio de producción y de transporte. Entre 1870 y 1930 hubo un 

auge económico en esa zona y destacó los cambios sociales, etnológicos e 

históricos que se dieron a partir de 1940 con la entrada del ferrocarril y la 

construcción de carreteras, y de 1970 con la llegada de Pemex, citó. 

 

En ese contexto hizo cuestionarse a los presentes: ¿cómo los pobladores ribereños 

del Usumacinta explican actualmente las nuevas actitudes, los nuevos 

comportamientos que les han impuesto los cambios? y ¿cómo interpretan sus 

costumbres y creencias del pasado y se proyectan hacia el futuro? 

 

De igual forma, Tomás Pérez Suárez abordó el tema: Mitos e iconografía 

prehispánica en la construcción de identidades. La danza de El Pochó y el Tabasco 

postrevolucionario, donde compartió conocimientos sobre la historia y creación de 
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esta danza icónica en nuestro estado y el significado de cada uno de los personajes 

que la componen. 

 

Además, Felipe Javier Galán López expuso el tópico La construcción histórica sobre 

identidades indígenas entre los estudiantes zoques y choles de Tabasco: una 

mirada desde la historia cultural; y Heyter Montero Gordillo, planteó el tema Origen 

del protestantismo en Tabasco, hablando de la historia de este movimiento en 

territorio tabasqueño y sus aportaciones en el desarrollo económico, político y 

educativo de la entidad. 

 

Este coloquio es organizado por la Secretaría de Cultura federal y el Instituto Estatal 

de Cultura (IEC). 
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Villahermosa, Tabasco, a 27 de septiembre de 2018.  

Boletín#471 

Invita IEC al cierre de actividades de Coloquio 

Los investigadores abordarán temas sobre patrimonio gastronómico, percepción 
de la violencia y salud psicosocial 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a las actividades 

del último día del IV Coloquio Internacional Tendencias de la Investigación 

Antropológica e Histórica en Tabasco, este viernes 28 de septiembre a partir de las 

9:00 horas, en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara. La 

entrada es gratuita. 

Visiones históricas y antropológicas de Tabasco, es el nombre de la última mesa de 

trabajo, en la que participarán Miriam Judith Gallegos Gómora y Ricardo Armijo 

Torres, integrantes del Centro INAH Tabasco, con el tema Arqueología y etnografía 

del patrimonio gastronómico de Tabasco. 

Del Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), intervendrán Miguel Ángel Díaz Perera, 

con su investigación Viajeros en Palenque y Tabasco: degeneración, atavismos y 

criminalidades, y Maritel Yanes Pérez con La percepción de la violencia en 

Cunduacán, Tabasco. 

En tanto, Victoria Raquel Rojas, de la Universidad Iberoamericana, hablará sobre 

Premisas, hallazgos y retos en el trabajo de campo. Una etnografía del sistema de 

salud psicosocial del estado de Tabasco; mientras tanto, Amelia Escobar 

Potenciano, de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, expondrá 

Consideraciones sociolingüísticas del chol de Tabasco. 
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Este evento es organizado por la Secretaría de Cultura federal y el IEC. 
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Villahermosa, Tabasco, a 27 de septiembre de 2018.  
 

Boletín#472 

Presentan investigaciones sobre Tabasco y Veracruz 

Exponen información arqueológica que permite una mejor comprensión de las culturas que 
estuvieron asentadas en ambas entidades 

Villahermosa, Tabasco.- En el marco del IV Coloquio Internacional Tendencias de la Investigación 

Antropológica e Histórica en Tabasco, fue realizada la mesa: Avances de la arqueología en la 

comprensión de las culturas del sur de Veracruz y oriente de Tabasco. 

Virginia Arieta Baizabal, del Instituto de Antropología y la Universidad Veracruzana, expuso su 

investigación Entre tres ríos y dos capitales: la región de Capoacan y el sitio olmeca de Antonio Plaza, 

Veracruz, y destacó que algunos ríos han cambiado un poco su ruta y muchos ya están extintos, lo 

que significa que antes había más agua.  

Mencionó que propuso hacer un estudio de 12 kilómetros, a partir de donde se encontró la pieza 

arqueológica denominada El Luchador, en Antonio Plaza, e indicó que en ese lugar hay más piezas, 

ya que en la década de los 70 se encontraron una serie de esculturas, por ello parte de su proyecto 

consiste en darle seguimiento a esas piezas para saber dónde están. 

En tanto, María del Carmen Rodríguez Martínez, integrante del Centro INAH – Veracruz, disertó 

el tema Últimos hallazgos arqueológicos en Catemaco, Veracruz; comentó que debajo de ese 

municipio hace 1 mil 940 años sucedió un evento similar al acontecido hace poco en Guatemala. 

En esa época se halló -a entre tres y cinco metros de profundidad- una comunidad que había 

quedado sepultada, y 800 años después esa superficie volvió a ser habitada. “Consideramos que 

previo a la actividad volcánica, la laguna de Catemaco elevó su nivel inundando a la comunidad; así 

lo indican los restos de caracoles endémicos de la región que se conocen como tegogolos”, afirmó. 
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Por su parte, Lourdes Budar Jiménez, de la Universidad Intercultural y la Universidad 

Veracruzana (UV), participó con la investigación Arqueología del mar: paisajes y puertos prehispánicos 

en los Tuxtlas, en la cual aseguró que la diversidad cultural en la costa del Golfo, ya sea por tierra o 

mar se dio. 

La verdad es que sí existe una gran variedad en las culturas del Golfo, las cuales no son nada 

más Veracruz, Tabasco y la zona maya, sino que llegan hasta La Florida e incluyen a Cuba, enfatizó. 

Mientras tanto, Hans Martz de la Vega, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, habló 

de Aspectos calendáricos y paisajísticos sobre el posicionamiento de La Venta, y explicó que en los 

últimos años ha trabajado en Tabasco enfocado en la cultura maya y olmeca. 

La hipótesis de su proyecto es confirmar que las orientaciones de muchas de las estructuras 

arquitectónicas del Tabasco prehispánico, dependen de las posiciones del Sol sobre el horizonte, y 

que en los procesos de planificación tomaron en cuenta el paisaje. 

En la investigación el fundamento conceptual es la arqueoastronomía, la cual es auxiliar a la 

arqueología y ayuda a conocer un sentido más profundo de la planificación urbana de Mesoamérica, 

así como a profundizar sobre la cosmovisión, añadió. 

Por último, Ponciano Ortiz Ceballos, del Instituto de Antropología y UV, platicó sobre su trabajo: 

Un acercamiento a la percepción de la fauna en la época prehispánica, y aseguró que desde los más 

remotos tiempos de la Mesoamérica sedentaria se observan representaciones de la fauna que rodeaba 

a los habitantes. Se plasmaron principalmente en arcilla cocida, pero también en piedra y en sus 

códices, antes de la conquista, mostrando su amplio conocimiento de la naturaleza y cosmovisión que 

se refleja en parte de sus calendarios, dijo. 
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“Algunos de estos animales trascendieron en su cotidianidad de lo profano a lo sacro, es decir 

adquirieron valores sagrados y mitológicos que con el tiempo fueron modificados y reutilizados, con 

diferentes valores simbólicos en cada comunidad o cultura a través de varias épocas”, afirmó Ortiz 

Ceballos.  

Este coloquio, con sede en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, es 

organizado por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura federal.  
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Boletín#473 
 

Presentarán concierto ‘Con manos y pies’ 
 

Con este espectáculo gratuito las Escuelas Estatales de Danza y Música 
celebrarán su aniversario 

 
Villahermosa, Tabasco.- Para celebrar su XI aniversario, las Escuelas Estatal de 

Danza (EED) y Estatal de Música (EEM) ofrecerán el concierto gratuito titulado 

‘Con manos y pies’, un programa con música de diversas épocas de México y del 

mundo. La cita es este viernes 28 de septiembre, a las 19:00 horas, en el Teatro 

del Estado Esperanza Iris.  

   

  La Escuela Estatal de Danza trabaja para ser la institución de danza clásica 

de más alto nivel en el estado, abierta al cambio y a las innovaciones que 

desarrollen las capacidades expresivas de los estudiantes, manteniendo una 

vinculación permanente con la sociedad y las instituciones dedicadas a la cultura. 

 

Desde el año 2007, el plan de estudios que se ofrece al alumnado de la 

Licenciatura de Danza Clásica tiene una duración de ocho años y cuenta con el 

registro ante la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco. Tiene como 

misión formar bailarines de alto nivel, que desarrollen al máximo su potencialidad 

creativa y técnica, enriqueciendo con su trabajo el quehacer cultural de la entidad. 

 

En tanto, la Escuela Estatal de Música nació ante la necesidad de 

profesionalizar la creación e interpretación del género, otorgando la formación 
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necesaria para satisfacer la demanda de los distintos grupos sociales que 

reclaman este tipo de instrucción. 

 

Los conciertos que brinda son una buena oportunidad para escuchar a los 

alumnos de este plantel, lo que puede despertar en jóvenes el interés por estudiar 

música y contribuir al desarrollo artístico personal. 

 

Ambas escuelas se encuentran en el Centro Cultural Ágora, ubicado en el 

interior del Parque Tomás Garrido Canabal, en Villahermosa, Tabasco. 

  



Iban    
      

     Coordinación de 
     Difusión Cultural 

 
 
 

“2018, Año del V Centenario del Encuentro de dos Mundos en Tabasco” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Villahermosa, Tabasco, a 28 de septiembre de 2018. 
 

Boletín#474 
Invita IEC a Corredor Cultural del CICOM 

Talleres, gastronomía y espectáculos de danza, tendrán lugar a partir de las 
09:00 horas de este sábado 

 

Villahermosa, Tabasco.- Este sábado 29 de septiembre, en la Zona CICOM de la 

capital tabasqueña, se llevará a cabo el Corredor Cultural donde familias 

tabasqueñas tendrán la oportunidad de disfrutar de talleres artísticos, gastronomía 

local, venta de artesanías y otras actividades de recreación y aprendizaje. 

 

A las 09:00 horas en el jardín central del CICOM, se presentará el grupo 

Danzoneros de Ayer y Hoy, dirigido por Karina Mota Ortiz, donde a partir de la 

misma hora estará el Eco tianguis Ixim Ixik, con venta de productos tabasqueños 

cultivados de manera natural, así como la exhibición gastronómica de Cocina 

Tradicional Tabasqueña. 

 

De 09:00 a 14:00 horas será impartido el taller de elaboración de 

papagayos (gratuito), el de piñatas (costo del material: 25 pesos), y de grabado a 

cargo de Mayra Alphand (costo del material: 25 pesos).  

 

De igual forma, de 09:00 a 15.00 horas habrá los talleres Ciencia en 

movimiento, coordinados por el Consejo de Ciencia y Tecnología, mientras que a 

partir de las 10:00 horas se realizará el curso de Bordado de tira tabasqueña 

(costo del material: 25 pesos) y habrá venta de artesanías tabasqueñas. 
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A las 11:00 horas, el público disfrutará de la música de la Marimba El sonido 

de las ilusiones. En punto de las 12:00 horas, en la Librería FCE José Carlos 

Becerra, los niños podrán escuchar los relatos La historia de México, y el IFAT 

realizará sus talleres artesanales: bordado de lomillo, pintado de cerámica 

(material de inicio: $50.00) y tejido de palma (cooperación voluntaria). 

 

Por último, a las 13:30 horas se presentará el Ballet Esencia choca, del 

municipio de Cárdenas, quienes bailarán estampas de Veracruz, Yucatán y 

Jalisco. 

 

En tanto, de 09:00 a 15:00 horas tendrá lugar el taller de elaboración de 

piñatas (costo del material: 25 pesos), y estará la exhibición gastronómica a cargo 

de la cocina tradicional tabasqueña. 

 

De 10:00 a 14:00 horas, serán impartidos los talleres: Sábado en verde, 

que incluye eco-hábitos, huerto urbano orgánico, olla solar, cocina con la tierra y 

el sol y productos de higiene personal; así como el de bordado de tira tabasqueña 

(costo del material de inicio 30 pesos). 

 

Otras de las actividades, de 10:00 a 18:00 horas, es la venta de artesanías 

tabasqueñas; a las 12:00 horas serán los talleres: Por su parte, en la Librería FCE, 

como parte del programa Historia para niños, será leído el libro Escudos rotos, de 

María Cristina Urrutia Krystyna. 
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Villahermosa, Tabasco a 28 de septiembre de 2018.  
 

Boletín No. 475 
Valoran proyecto del Museo de Frontera 

La iniciativa fue detallada en el Coloquio Internacional de Investigación 
Antropológica e Histórica 

 
Villahermosa, Tabasco.- Como parte del IV Coloquio Internacional Tendencias de 

la Investigación Antropológica e Histórica en Tabasco, Manuel Gándara Vázquez, 

profesor de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del 

Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), encabezó la mesa Los museos 

y la conservación del patrimonio histórico y cultural, con el tema Museo de Frontera: 

un museo del espíritu de lucha de los tabasqueños. 

 

Durante su intervención, explicó sobre esta iniciativa que ha venido 

realizando junto con un grupo de expertos locales de universidades y del Colegio 

de la Frontera Sur (ECOSUR), para convertir la vieja Aduana de Frontera en museo. 

 

“Creo que logramos una visión muy rica de lo que es Centla y lo que le ha 

pasado a este puerto. Básicamente lo que pensamos es que es un museo que va a 

mostrar su centro, su eje, la fuerza de los tabasqueños, que son capaces de 

sobreponerse a la adversidad y se vuelven a levantar y vuelven a hacer cosas”,  

expresó. 

 

Gándara Vázquez opinó que la realización de este encuentro es una 

magnifica iniciativa, por el número de investigaciones antropológicas e históricas 

que se realizan de las culturas maya y olmeca en esta zona del país. “Es un aporte 
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no solo para la ciencia y la cultura Tabasco, sino para la arqueología, la antropología 

y la historia de la región”, puntualizó. 

 

Comentó además el gusto de ver que ha crecido el número de investigadores 

y la diversificación de temas, y aconsejó a sus colegas a que se siga cuidando que 

los trabajos que se realicen sigan siendo relevantes para la gente y el estado. 

 

TRABAJOS EN LA REGIÓN RÍOS 

 

También se llevó a cabo la mesa: La investigación arqueológica en la Región 

de los Ríos, donde participó Takeshi Inomata con el tema Complejos ceremoniales 

y los orígenes de la civilización maya, en la que mencionó la relación de los olmecas 

y mayas -según sus investigaciones- con centros ceremoniales encontrados en las 

márgenes del río Usumacinta. 

 

En tanto, Guillermo Bernal Romero intervino con El señorío del río de las 

codornices: apuntes históricos de Resaca – Santa Elena a través de las 

inscripciones jeroglíficas, mientras que Hans Martz de la Vega y José Luis Romero 

Rivera presentaron La construcción del paisaje y el cómputo del tiempo en la Zona 

Arqueológica de San Claudio, Tenosique, Tabasco. 

 

Keiko Teraneshi y Brenice Solís Castillo hablaron sobre Entidades y paisajes 

del Preclásico en el Usumacinta Medio; Juan Carlos Pérez Calderón mostró, con 

fotos, su investigación Un ciempiés en la dinastía temprana Waka, el descubrimiento 

del Entierro 80 de El Perú, Guatemala, y Griselda Pérez Robles finalizó con el tema 

Dejemos que las piedras sigan hablando: trabajos de conservación en los 

monumentos de Piedras Negras, Guatemala. 
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Esta actividad fue organizada por la Secretaría de Cultura federal y el Instituto 

Estatal de Cultura. 
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Villahermosa, Tabasco, a 28 de septiembre de 2018.  
 

Boletín No. 476 

La Región Sierra puede tener más evidencias prehistóricas 

En el coloquio sobre investigaciones antropológicas e históricas, se destacó la riqueza de 
materiales que hay en Tabasco en esa materia 

 

Villahermosa, Tabasco.- El investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), 

Luis Alberto Martos, comentó que hace años había expuesto sobre la cueva de Puyil, Puxcatán, 

proyecto que había trabajado en 2007, y que en 2010 se mostraron los primeros resultados, 

pero en los últimos cuatro años se hicieron estudios de biología molecular de los materiales 

óseos que se obtuvieron de la exploración de la cueva. 

 

De esa investigación surgieron resultados importantes: se confirmó que la cueva había 

sido utilizada por los mayas durante el clásico tardío, principalmente, hacia 600-850 después 

de Cristo, pero también resultó el descubrimiento de cráneos muy tempranos que son 

importantes para Tabasco y el país, indicó durante el IV Coloquio Internacional Tendencias de 

la Investigación Antropológica e Histórica en Tabasco. 

 

Refirió que esta cueva sigue siendo utilizada por los choles de Puxcatán, para hacer 

petición de lluvia y otras ceremonias, e indicó que en nuestro país se tienen algunos hallazgos 

prehistóricos de restos óseos, una serie de restos humanos fósiles, a los que ahora se suman 

los de la cueva de Puxcatán. 

 

La importancia de esta investigación, detalló, es que los recientes restos óseos humanos 

son los más antiguos hallados en Tabasco. 7 mil 400 años de antigüedad nos ubican hacia el 5 

mil 400 antes de Cristo, y es justo el momento que se conoce el maíz más antiguo ya 
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domesticado. Entonces se habla del momento de transición en que el grupo de cazadores 

recolectores (agricultores incipientes) dejan ese tipo de vida para empezar a fundar las primeras 

aldeas ya sedentarias.  

 

Esos restos óseos, prosiguió, a través del análisis de biología molecular, del estudio de 

ADN, se supo que pertenecían a personas descendientes del flujo de gente que entró por 

Bering, siguió la ruta del Pacífico, llegó incluso hasta Perú y luego subió otra vez; pasó por el 

norte de Brasil, por Venezuela, Colombia y de ahí cruzaron hace 6 mil años a poblar las islas 

del Caribe, dijo. 

 

“Todo ha sido una serie de resultados nuevos que impactan en el conocimiento que 

tenemos de la arqueología de Tabasco. Todo esto abre nuevas vertientes de investigación, 

nuevas perspectivas de que en la región de la Sierra de Tabasco puedan existir más evidencias 

prehistóricas”, afirmó.  

 

CLAUSURAN COLOQUIO 

 

Cabe señalar que el viernes se llevó a cabo la clausura del Coloquio, en el auditorio del 

Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara. 

 

Durante el evento, Rebeca Perales Vela, directora de Patrimonio Cultural del Instituto 

Estatal de Cultura (IEC), comentó que este foro fue satisfactorio porque reunió a investigadores 

que compartieron sus proyectos y resultados, principalmente con estudiantes de historia y 

comunicación que se sintieron atraídos por las temáticas. 

 

En tanto, Tomás Pérez Suárez, del Centro de Estudios Mayas de la UNAM, destacó que 

es una loable labor difundir esta información ante un público diverso, ya que no solamente los 
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investigadores adquirieron conocimientos, sino también fue satisfactorio ver la asistencia del 

público en general y estudiantes. 

 

A su vez, Miguel Ángel Rubio Jiménez, del Museo Nacional de Antropología, reconoció 

que el coloquio se consolida como un espacio interdisciplinario. Las ponencias reflejan que se 

ha enriquecido el diálogo interdisciplinario, y es importante que se conforme una obra con la 

participación de los ponentes, para dejar un testimonio, añadió.  

 

Arturo Gómez Martínez, subdirector del etnografía del INAH, destacó que en el coloquio 

se aprecian muchos años de investigación, y busca compartir los conocimientos entre los 

colegas y el público interesado, de ahí su trascendencia. 

 

Por último, Arturo Filigrana Rosique, de la UJAT, externó que en la actividad se apreció 

la riqueza y diversidad de los trabajos presentados, ante un gran público. Mientras que, José 

Luis Romero, subdirector del INAH-Tabasco, agradeció el cúmulo de conocimientos de los 

ponentes, a través de los datos otorgados. 

 

Previamente se llevó a cabo la mesa de trabajo denominada Visiones históricas y 

antropológicas de Tabasco, con la participación de Ricardo Armijo Torres, con el tema 

Arqueología y etnografía del patrimonio gastronómico de Tabasco; Miguel Ángel Díaz Perera, 

con su investigación Viajeros en Palenque y Tabasco: degeneración, atavismos y 

criminalidades, y Maritel Yanes Pérez con La percepción de la violencia en Cunduacán, 

Tabasco. 

 

En tanto, Victoria Raquel Rojas, de la Universidad Iberoamericana, habló sobre 

Premisas, hallazgos y retos en el trabajo de campo. Una etnografía del sistema de salud 

psicosocial del estado de Tabasco; mientras que, Amelia Escobar Potenciano, de la Universidad 
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Intercultural del Estado de Tabasco, expuso Consideraciones sociolingüísticas del chol de 

Tabasco. 
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Villahermosa, Tabasco; 29 de septiembre de 2018. 
 

Boletín No. 477 
 

Presentan historia e importancia del sitio arqueológico de Santa 
Elena 

 
Villahermosa, Tabasco.- Dentro del IV Coloquio Internacional “Tendencias de la 

Investigación Antropológica e Histórica en Tabasco”, que se realizó esta semana 

en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara,  se contó con la 

participación de Guillermo Bernal Romero, investigador del Centro de Estudios 

Mayas de la Universidad Autónoma de México, quien presentó su  investigación 

“El señorío del río de las Codornices: apuntes históricos de Resaca  Santa Elena 

a través de las inscripciones jeroglíficas”. 

     

Sobre este trabajo realizado en el sitio arqueológico de Santa Elena 

ubicado en el municipio de Balancán, Tabasco, Bernal Romero explicó que en él 

habla, enfocándose en las referencias que existen en inscripciones jeroglíficas, 

sobre la historia de este lugar poco conocido, ubicado a las orillas del río San 

Pedro Mártir, que fue muy importante por su protagonismo en sucesos que se 

desarrollaron en el periodo Clásico Maya: 

 

“Poca gente sabe que este sitio fue una localidad muy belicosa que se alió 

con la dinastía de Kaan, de Calakmul. Y que a partir de ahí ejércitos partieron 

incluso a Palenque, conquistando esta ciudad y teniéndola en una crisis bastante 

grave hacia a finales del siglo VI”, señaló. 
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Asimismo, comentó  que a través de sus indagaciones también pudo 

descifrar el glifo emblema de ese sitio, el cual había permanecido indescifrado, 

descubriendo que el nombre del señorío fue Wan, que significa “codorniz”  y que 

el río San Pedro Mártir antiguamente se llamó Wanha’, que es “El río de las 

codornices”. 

 

 En tanto, sobre este coloquio, dijo que su realización es muy importante 

debido al número de investigaciones que se han hecho, gracias a la riqueza 

histórica y antropológica de esta zona: 

 

“Es un eslabón mesoamericano esencial ¿no? Punto de contacto entre las 

regiones mesoamericanas maya, de las costas del Golfo, del centro de México, 

en fin es una zona de confluencias”, indicó. 

 

Y porque, mencionó el investigador,  es un espacio que ha permitido la 

divulgación de trabajos que van marcado el pulso e incluso la vitalidad de los 

estudios mesoamericanos: 

  

“Por ejemplo, la cultura olmeca no es importante nada más para Tabasco 

y Veracruz, ni para Chiapas. Sino que sabemos que todo lo que podamos 

entender mejor de la zona nuclear olmeca acá en la costa del Golfo, pues tiene 

incidencias para entender mejor todos los puntos, todas las áreas 

mesoamericanas que fueron imbuidas por las creaciones de los antiguos de la 

cultura madre”, finalizó.  
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Villahermosa, Tabasco, a 29 de septiembre de 2018. 
 

Boletín No. 478 
 

Celebran las Escuelas Estatales de Danza y  Música su XI aniversario 
Con espectacular concierto celebraron en el teatro Esperanza Iris 

 

Villahermosa, Tabasco.- “Con manos y pies”. Música en movimiento, fue la gala 

musical y dancística que presentaron las Escuelas Estatales de Danza y Música  

para festejar su XI aniversario, en el Teatro del Estado Esperanza Iris. 

 

Al inicio, apareció un chico en el escenario que contó sobre su amiga 

Carmen, a quien le gusta ir mucho a una cafetería que frecuentaba su abuelo, 

donde presentaban números de música y danza. De repente se vio a Carmen en 

escena yendo al lugar antes mencionado y ser saludada por el muchacho, quien 

le invita a sentarse juntos en una mesa y empezar a jugar “Preguntas y 

respuestas” para ver ¿quién sabe más sobre músicos? 

 

Así empezó un viaje por la vida y obras de diversos compositores, que 

fueron tocadas por integrantes de la EEM acompañados por las coreografías 

impecables de alumnas y alumnos de la EED. 

 

El programa comenzó con la pieza Allemanda Op. 5 no. 8, de Arcangello 

Corelli, que fue interpretada por María Payró González en el violín, Diosdado 

Fuente y Jesús David Flores Carpio en la guitarra y Braulio Payró en el contrabajo. 

 



Iban    
      

     Coordinación de 
     Difusión Cultural 

 
 
 

“2018, Año del V Centenario del Encuentro de dos Mundos en Tabasco” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Seguidamente, el guitarrista Jesús David Flores Carpio cautivó al público 

con Milonga, de Jorge Cardozo; y el pianista Jesús López Custodio con Danzas 

nocturnas, de Luis Jordá. 

 

También en la guitarra, Daniel Balladares Sánchez tocó magistralmente las 

melodías Maxixe, de Agustín Barrios y  Raíz, de su autoría, así como Paulo César 

Molina León Suite No. 1 (Preludio), de Johann Sebastian Bach y Minneth Quetzali 

López Ramón Atravesado, de Gerardo Tamez. 

 

Otra de las piezas que enaltecieron la velada fue Valse Triste, de Jean 

Sibeluis, a cargo de Donashí Fernández Hernández, en el violoncello y Lenin 

Morales de la Cruz, en el piano. 

 

Para cerrar con broche de oro, las guitarristas Amisaday Magaña y Minneth 

Quetzali, junto con Salma López Sánchez en el contrabajo, tocaron el tema 

Sambinha, de Celso Machado. 
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Villahermosa, Tabasco, a 30 de septiembre de 2018. 
 

Boletín#479 
 

Cautiva grupo 3TT con velada de trova contemporánea 
El público acompañó con sus palmas las interpretaciones de los músicos 

 

Villahermosa, Tabasco. - Una grandiosa velada de trova contemporánea es la que 

ofreció el grupo 3TT integrado por Alejandro Santiago, Gerardo Peña y Sergio 

Félix, quienes cautivaron con lo más representativo de sus carreras individuales, 

en el Centro Cultural Ágora.   

 

"En esta ocasión vamos a presentar algunas canciones nuestras y de otros 

amigos compositores. Gracias al Instituto Estatal de Cultura por invitarnos", 

comentó Gerardo Peña al inicio del concierto, en el que predominaron las guitarras 

y voces de los trovadores, así como la armónica. 

 

Durante una hora y media, los artistas cantaron algunos temas de forma 

individual y otras de manera grupal. Uno de las canciones fue Entre comillas, 

escrita por Gerardo Peña y René García Vidrio, éste último fue un compositor 

originario de Villahermosa, Tabasco.  

 

Alejandro Santiago, quien vivió en Villahermosa en el año 1988, antes de 

interpretar la canción Vasos de cerveza, comentó que ésta melodía es la que más 

le gusta de René García, a quien conoció en la Ciudad de México.  

 

Otras de las canciones que obsequiaron fue Magia negra, que habla de 

cuando una persona nos deslumbra, pero al mismo tiempo le tenemos miedo, y 
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buscamos excusas para no acercarnos a ella. Después cantaron: Flores, Seguro 

estoy contigo, Muy a gusto, Donde hubo fuego y México es tuyo, entre otras que 

motivaron a los asistentes a acompañar con sus aplausos a los músicos. 
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Villahermosa, Tabasco, a 1 de octubre de 2018. 
 

Boletín#480 
 

Finalizan con éxito las Jornadas Editoriales “Con los libros la 
libramos” 

 
Organizadas por la Dirección Editorial y de Literatura del Instituto Estatal 

de Cultura (IEC). 
 

Villahermosa, Tabasco.- Con la plática “Cómo ser freelance profesional y vivir de 

la corrección de textos”, disertada por Ana Lilia Arias, presidenta y fundadora de 

la Asociación Mexicana de Profesionales de la Edición (PEAC), culminaron las 

Jornadas Editoriales "Con los libros la libramos".  

 

En total fueron seis pláticas sobre cultura editorial, impartidas por 

destacados profesionales de la edición con el objetivo de acercar el mundo del 

libro al público en general.   

 

Antonio Alberto Mora, director de Editorial y de Literatura del IEC, comentó 

que la idea de realizar las Jornadas Editoriales “Con los libros la libramos”, nació 

cuando observó una necesidad.  

 

Recordó que a finales del año pasado se llevó a cabo, con mucho éxito, el 

Taller de Autoedición y Creación Literaria, motivo por el cual dio por hecho que la 

gente está interesada en temas relacionados con el mundo del libro. Fue entonces 

que decidió crear las jornadas.  

Explicó que los temas abordados en las jornadas fueron seleccionados a 

partir del proceso editorial, que va del dictamen a la distribución, siempre tomando 

en cuenta el acto de lectura. Porque un libro sin lector no existe.  
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Entonces, los temas son consabidos: corrección de estilo, diseño gráfico, 

derechos de autor, prácticas de lectura, etcétera. Faltó, por ejemplo, traer a un 

librero o a un bibliotecario; puntualizó, pero la expectativa es darles continuidad a 

las Jornadas Editoriales.  

 

Las sesiones buscaron generar, por un lado, la divulgación de un campo 

de conocimiento que está en construcción: la edición. De ahí, que las jornadas 

estuvieran dirigidas a todo público.  

 

Por otro lado, la profesionalización: es claro que la actividad también podría 

interesarle a quienes ya se dedican profesionalmente a cuestiones de edición. 

Divulgación, para público en general. Profesionalización, para quienes viven o 

pretenden vivir de esto. 

 

Las expectativas de las jornadas se cumplieron, aseguró Mora, pues se 

acercó al público en general el mundo del libro, y en su mayoría, los comentarios 

fueron positivos. Hubo mucho interés y participación de parte de los más de veinte 

asistentes por sesión.  

 

Por último, declaró, tiene en mente por lo menos dos ediciones más de las 

jornadas, y considera que la nueva administración debería darle continuidad al 

proyecto. 
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Villahermosa, Tabasco, a 2 de octubre de 2018. 
 

Boletín#481 
Inaugurarán exposición pictórica ‘Animales’ 

En sus cuadros Eduardo Rueda muestra diferentes especies, algunas siendo 
protagonistas de la obra y otras como parte del escenario 

 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la 

inauguración de la exposición pictórica titulada ‘Animales’, de Eduardo Rueda 

Pérez, que tendrá lugar el jueves 4 de octubre a las 19:30 horas, en la Casa Museo 

Carlos Pellicer Cámara.  

 

Rueda Pérez nació en Villahermosa, Tabasco; inició su carrera artística en 

el año 2012 con su primera exposición individual en El Café Galería El Refugio de 

la Luna, ubicado en el Centro Histórico de Villahermosa. 

 

En el año 2000 inició la Licenciatura en Arquitectura en la Universidad 

Cristóbal Colón, en Veracruz. En 2013 incursionó en la asociación Artistas en 

Marcha A. C., donde ha tenido la oportunidad de participar en exposiciones 

colectivas en la ciudad, municipios, estados e incluso en el extranjero. 

 

Se considera autodidacta. La técnica que prefiere utilizar en sus obras es 

el óleo con acrílico. Su trabajo refleja las culturas de Tabasco y Veracruz: Tabasco 

al ser el estado donde nació y Veracruz el estado de donde son originarios sus 

padres.  Le gusta pintar rostros con ojos expresivos, cuellos largos y estilizados, 

algunas veces mostrar rostros sin orejas o cejas, pintar paisajes creados de su 

imaginación y también animales. 
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Esta es su tercera exposición individual, en la cual se muestran diferentes 

tipos de animales, algunos siendo protagonistas de la obra y otros formando parte 

del escenario que se presenta, pero deben de ser observados con atención para 

ser apreciados. 

 

La exhibición surgió de forma espontánea, al descubrir que muchos de sus 

cuadros contenían algún animal, entonces decidió completar la colección para 

mostrarla al público. 
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Villahermosa, Tabasco a 2 de octubre de 2018.  

 
Boletín#482 

 
Inaugurarán exposición colectiva infantil La cosecha 

 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la inauguración de la exposición colectiva 

infantil La cosecha, producto del Taller de Artes Plásticas que dirige Eleazar 

Valencia, la cual se efectuará este martes 2 de octubre, a las 16:30 horas, en el 

Espacio Artístico Cultura Chan_balum, ubicado en la calle Porfirio Díaz número 204 

de la villa Tamulté de las Sabanas, municipio de Centro.  

 

 En la muestra participan 25 niñas y niños de entre 7 a 15 años edad, quienes 

plasman nuestras tradiciones y bellezas naturales con técnicas como acrílico sobre 

papel y lienzo, indicó el instructor, quien comentó que este taller tiene la finalidad de 

inculcar el amor por el arte y la pintura, y darle seguimiento a quienes muestren 

aptitudes para las artes plásticas. 
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Villahermosa, Tabasco a 2 de octubre de 2018.  

 
Boletín#483 

Invitan a la presentación de la obra “Mi prieto Azabache” 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la presentación de la puesta en escena 

“A mi prieto Azabache”, este sábado 06 de octubre a las 19:30 horas, en el auditorio 

Carmen Vázquez de Mora de la Casa de Artes José Gorostiza. La entrada es 

gratuita. 

Esta obra escrita por Israel Sosa y dirigida por Lariza Juárez, cuenta la 

historia de Bel, una niña de pueblo que creció entendiendo su mundo a través de la 

música. Mediante el humor y su forma tan peculiar de ver la vida nos cuenta sus 

pérdidas y cómo es que una chica de pueblo se enfrenta a las “adversidades” 

siempre de la mano de su padre. 

Cabe señalar, que este proyecto fue beneficiario en la categoría de Jóvenes 

Creadores del Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico (PECDA) 

Tabasco 2018, convocatoria emitida por la Secretaría de Cultura federal y el Instituto 

Estatal de Cultura. 
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Villahermosa, Tabasco, a 3 de octubre de 2018. 
 

Boletín#484 
 

Villahermosa se alista para recibir la Semana de Cine Mexicano 
en tu Ciudad 

 
El sábado 13, a las 16:00 horas, se presentarán los apoyos y fondos que ofrece 

el IMCINE para la realización de proyectos cinematográficos. 
 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de 

Cultura federal, a través del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), 

invitan a disfrutar de la Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad, que se llevará a 

cabo del 9 al 13 de octubre. 

 

Villahermosa será sede de la proyección de más de diez películas, una 

clase magistral y talleres de formación. La entrada es gratuita.  

 

El martes 9, a las 18:00 horas, se inaugurará la exposición “Animación y 

fantasía”, en la Casa de la Trova Tabasqueña. Y a las 19:30 horas, será la función 

inaugural con la película “Recuperando a mi ex”. 

 

El miércoles 10, a las 17:00 horas, se exhibirá el filme “Hotel de paso”; y a 

las 19:00 horas, “Como agua para chocolate”. En tanto, el jueves 11, a las 17:00 

horas, tendrá lugar la proyección de cortometrajes de la Red Nacional de Polos 

Audiovisuales; y a las 19:00 horas, la película “Novia que te vea”. 

 

El viernes a las 17:00 horas, se exhibirá “Antes que se tire la sal”; y a las 

19:00 horas, “Nesio”. El sábado a las 13:00 horas, se exhibirá “Magos y gigantes”. 
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Mientras que a las 17:00 horas se exhibirá “En la periferia”, y a las 19:00 

horas la cinta “La boda de Valentina”. Todas las cintas serán proyectadas en la 

Sala de Arte Antonio Ocampo, en la Zona Cicom.  

 

El mismo sábado, en función al aire libre, en el Parque de Tamulté de las 

Barrancas, a las 17:00 horas, se proyectará “El Americano: The Movie”, y a las 

19:00 horas, “Ella es Ramona”.  

 

Además, se efectuará la clase magistral “Realización cinematográfica” 

impartida por Gabriel Guzmán y Alejandra García, el martes 9 de octubre a las 

17:00 horas, en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez.  

 

En la misma sede se impartirán los talleres de formación: Introducción al 

guión cinematográfico, a cargo de Dana Rotberg, el martes 9 y miércoles 10, de 

10:00 a 16:00 horas; y Periodismo Cinematográfico que será desarrollado por 

Gonzalo Lira, el jueves 11 y viernes 12, de 10:00 a 16:00 horas.   
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Villahermosa, Tabasco a 3 de octubre de 2018.  

 
Boletín#485 

 
Proyectarán la cinta “París te amo” 

 

Dentro del programa de viernes de cine francés, organizado por el Instituto Estatal 

de Cultura (IEC) y la Alianza Francesa, este 05 de octubre se proyectará la cinta 

“París te amo”, a las 17:00 y 19:15 horas, en la Sala de Arte Antonio Ocampo 

Ramírez, ubicada en la Zona Cicom. La entrada es gratuita. 

  
 En París, el amor está por todas partes: en sus bares y cafés, bajo la Torre 

Eiffel e incluso bajo tierra, en el metro. Algunos de los directores más prestigiosos 

del mundo fueron invitados a contar una de las 18 historias que conforman este 

filme y están ambientadas en uno de los barrios de la ciudad. El resultado es un 

caleidoscopio lleno de imágenes sobre la alegría de vivir, sobre extraños e 

inesperados encuentros y, especialmente, sobre el amor. 

 
 En "Bastille", un hombre (Sergio Castellitto) considera la posibilidad de 

abandonar a su esposa (Miranda Richardson) por su amante (Leonor Watling). Un 

vaquero (Willem Dafoe) viaja a medianoche para consolar a una mujer (Juliette 

Binoche) que perdió a su hijo en "Place des Victoires" y en "Fauborg Saint-Denis" 

una actriz (Natalie Portman) americana quiere terminar su romance con un 

estudiante invidente. 
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Villahermosa, Tabasco a 3 de octubre de 2018.  

Boletín#486 

Detienen a indonesios que alteraron piezas de La Venta 

Inicia IEC procedimiento legal ante PGR para fincar responsabilidades; pide 
intermediación del INAH para valorar daños 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) solicitó la intervención 

del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para dictaminar el grado de 

afectación de 15 piezas arqueológicas del Parque Museo La Venta que este 

miércoles fueron manchadas con aceite por una pareja de indonesios.  

   

 En una misiva dirigida al director del Centro INAH-Tabasco, la directora de 

Patrimonio Cultural del IEC, Rebeca Perales Vela, reportó que la mañana de este 3 

de octubre, dos personas del país insular salpicaron con pequeñas gotas de aceite 

de la marca Jhonson el patrimonio que se encuentra en exhibición en el parque 

museo.  

  

 Informó que personal de vigilancia del centro arqueológico detuvo a los sujetos, en 

tanto que el Instituto Estatal de Cultura inició el procedimiento legal ante la 

Procuraduría General de la República (PGR) para fincar responsabilidades, de 

acuerdo con el artículo 52 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicas, Artísticos e Históricos. 

   

 La funcionaria estatal dio a conocer que en coordinación con expertos del INAH, ya 

se realizó una primera supervisión de las piezas alteradas para verificar su condición 

e iniciar a la brevedad el proceso de intervención y limpieza.  
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 Perales Vela adelantó que en el proceso de recuperación de este conjunto de 

vestigios culturales, se requiere la mediación del INAH para, en primer lugar, 

determinar el nivel del daño y, en segundo lugar, proceder a su restauración. 
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Villahermosa, Tabasco a 4 de octubre de 2017 
 

Boletín#487 
 

Invitan a presentación del grupo Rebeldes 
 

La función gratuita será el sábado en la Casa de la Trova 

Música retro de los años 60 y 70 obsequiará el grupo Rebeldes, este sábado 6 de 

octubre a las 19:00 horas, en la Casa de la Trova Tabasqueña Manuel Pérez 

Merino, ubicada en la Zona CICOM. La entrada es gratuita.  

 El grupo inició en 1974 como fundador de la rondalla del Instituto Tecnológico 

Regional de Villahermosa, la cual estaba formada por diez elementos. Durante ese 

tiempo, el Área Cultural motivó el talento compositor en cada uno de los integrantes 

con la participación en concursos de canciones; de esta manera cada uno de los 

músicos tiene algunas composiciones.  

 Después de 33 años se reencontraron y surgió la inquietud de grabar algunas 

canciones, así como el interés de tener una actividad que les permita mantener la 

unidad y fraternidad como amigos. Fue así como en el 2016 se formó Rebeldes, 

tocando canciones que fueron éxitos de los años 60, 70 y 80, con presentaciones 

en eventos particulares teniendo la aceptación del público que los ha escuchado.     

 La agrupación está formado por: Lenin Ledezma Rosique en la guitarra, bajo, 

voz y coros; Luis Javier Gil Ledezma, percusiones, voz y coros; Néstor Escalante 

Cadena, guitarra y voz; Pedro Jovel López, guitarra, voz y coros, y Miguel Ángel 

García López, guitarra, requinto, voz y coros. 

 

https://tabasco.gob.mx/noticias/invitan-presentacion-del-grupo-rebeldes
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Villahermosa, Tabasco, a 5 de octubre de 2018. 
 

Boletín#488 
 

Realizarán función de cuentacuentos 
 

Esta actividad infantil tendrá lugar en la librería del Fondo de Cultura 
Económica 

Como parte del programa Sábados infantiles, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) 

invita al público infantil a la función gratuita de cuentacuentos del libro El pozo de 

los ratones, de Pascuala Corona, este 6 de octubre a las 12:00 horas, en la librería 

del Fondo de Cultura Económica (FCE) José Carlos Becerra, ubicada en la Zona 

CICOM.  

 Este álbum se desprende de El pozo de los ratones y otros cuentos al calor 

del fogón, el primer libro publicado en la emblemática colección A la Orilla del 

Viento. Se trata de un ingenioso relato en el que conviven un príncipe convertido 

en sapo, una hechicera muy envidiosa, un herrero tan pobre como ambicioso, sus 

tres hijas, una vieja gata a la que todos tratan mal y el pozo de los ratones, donde 

van a parar todos los delincuentes del reino. 

 La hija menor del herrero, para salvar su vida, tendrá que convencer al 

ratón mayor del pozo de que doña Pancha la hechicera, experta en hacer 

menjurjes venenosos y en traspasar paredes sin quebrarlas, se ha llevado al 

príncipe sapo. 

 Con un dominio del carboncillo y acentos de color rojo, David Daniel Álvarez 

crea ilustraciones tan sugerentes como inquietantes, las cuales proyectan la 

fuerza del texto y añaden otros elementos que amplían sus posibilidades de 

lectura. Mardonio Carballo traduce el texto del español al náhuatl, o acaso lo 
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regresa a su lengua original, ya que El pozo de los ratones fue recopilado de la 

tradición oral. 
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Villahermosa, Tabasco a 05 de octubre de 2018.  

 
 

Boletín#489 
 

Invitan a la charla Una vida en miniatura 
 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la charla Una vida en miniatura, que 

ofrecerá el maestro José del Carmen Gerónimo Torres, este sábado 6 de octubre, 

a las 11:00 horas, en la sala de usos múltiples del Parque Museo de La Venta. 

 
 Gerónimo Torres, quien expondrá sobre los insectos, estudió la licenciatura 

en Biología y la maestría en Ciencias Ambientales en la Universidad Juárez 

Autónoma de de Tabasco; se ha dedicado al estudio de los insectos desde hace 

siete años, y ha desarrollado investigaciones sobre insectos barrenadores y 

descortezadores asociados a manglares, así como el control biológico de la broca 

de café en cafetales del estado. 
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Villahermosa, Tabasco; 5 de octubre de 2018 
 

Boletín#490 
 

Mukliba Chan y La Kruda Dominguera se presentarán en Comalcalco 
 
Como parte de las Jornadas de Animación Cultural La Cultura ¡Vale! Cultura en 

tu Comunidad. ¡Vale! Cantar ¡Vale! Bailar, se presentarán la Asociación Mukliba 

Chan y La Kruda Dominguera, este sábado 6 de octubre a las 19:00 horas, en el 

Parque Central de Villa Aldama, Comalcalco. El acceso es gratuito.  
 

La Asociación Mukliba Chan participó en el Primer Encuentro Cultural 

“Paraíso”, con la ceremonia yokot´an, danzas prehispánicas y juego ancestral de 

pelota maya. Además, en los tianguis de Tapotzingo, Nacajuca, recreando las 

danzas prehispánicas y demostraciones de los juegos ancestrales.  
 

En esta ocasión, presentará: Permiso a los puntos cardinales, Danza de 

la Purificación, Danza del Venado, Danza del Copal, Danza de los Guerreros, 

Danza de la Fertilización, Danza de la Muerte, El Sacrificio, entre otras.  
 

En tanto, La Kruda Dominguera ofrecerá una presentación con un tiempo 

de 60 minutos, en los cuales mostrarán la fusión musical de géneros musicales 

latinos y tradicionales, con las que realzan las raíces del estado y nuestras 

tradiciones.  
 

Los integrantes efectuarán dinámicas donde la gente pueda cantar, bailar 

y divertirse. Teniendo en cuenta el poder conocer la historia de géneros 

musicales no muy concurridos en la entidad como el ska y el reggae.  
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Villahermosa, Tabasco a 5 de octubre de 2017 
 

Boletín#491 
Invitan a conocer la exposición ‘Animales’ 

 

La Casa Museo Carlos Pellicer Cámara es sede de la exposición plástica ‘Animales’, 

de Eduardo Rueda Pérez, conformada por 13 cuadros realizados con la técnica 

mixta de acrílico y óleo sobre lienzo y madera, destacando entre ellos La llave, Cocó 

y Catrina jarocha. 

 

  Estos trabajos muestran diferentes animales, algunos siendo protagonistas 

de la obra y otros sólo como parte del escenario lleno de misticismo y tradiciones 

que se presenta, comentó el artista, quien refirió que la exhibición inaugurada el 

jueves reciente permanecerá hasta el 31 de octubre en este recinto, el cual se 

encuentra ubicado en la calle Narciso Sáenz número 117, en el Centro Histórico de 

Villahermosa. 
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Villahermosa, Tabasco a 5 de octubre de 2017 
 

Boletín#492 
 

Presenta Proyecto Colibrí producción discográfica 
 

Sus integrantes interpretaron piezas de los años 70 y temas con los mismos 
arreglos que las grabaciones originales 

 

Villahermosa, Tabasco.- Una noche llena de romanticismo con música de los 70 y 

bossa nova, fue la que se disfrutó el jueves con la presentación de la agrupación 

Proyecto Colibrí, que interpretaron canciones de sus dos discos. 

 

Gerardo Rayado, director del proyecto, dijo sentirse muy contento de venir 

desde Cuernavaca, Morelos, a presentar su producción discográfica, en la que 

cuidaron que se hicieran los mismos arreglos que las grabaciones originales de los 

temas. 

 

El concierto comenzó con Close to you, del grupo The Carpenters, 

continuando con la melodía brasileña Desafinado, de João Gilberto y Hopelessly 

devoted to you, de Olivia Newton. 

 

Seguidamente, pusieron a bailar a los asistentes con las canciones La chica 

de Ipanema, Estrada do sol y Ola de mar, del compositor Antonio Carlos Jobim; e 

hicieron suspirar al público con Never falll in love again, de Dionne Warwick. 

 

Para terminar, interpretaron Aguas de marzo, de la cantante brasileña Elis 

Regina y la inolvidable Unforgettable, de Natalie y Nat “King” Cole.  
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Villahermosa, Tabasco a 5 de octubre de 2017 
 

Boletín#493 
Realizarán talleres de danza de San Luis Potosí y Michoacán 

Tendrán lugar del 10 al 14 de octubre y las inscripciones son gratuitas 

 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a profesores, 

integrantes de compañías, e interesados en la danza folklórica a inscribirse a los 

talleres gratuitos que se realizarán del 10 al 14 de octubre, en un horario de 9:00 a 

15:00 horas, como parte de las actividades del XIV Festival Nacional de Danza 

Folklórica “Rosa del Carmen Dehesa Rosado”. 

 

En la Casa de Artes José Gorostiza, Ricardo Mendoza Alvarado impartirá el 

taller: Bailes y danzas tradicionales del estado de San Luis Potosí, un recorrido por 

la Huasteca Potosina, donde abordará aspectos sobre las danzas de Matlachines, 

de Huehues y el Huapango. 

 

Mientras tanto, en el Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes 

(CEIBA), Luis Antonio Sánchez Campos instruirá sobre el Retablo Purembe, danzas 

y sones de Tierra Caliente, Michoacán, abordando temas relativos a las danza de 

moros, de las mariposas y los viejitos de Jarácuaro, así como las Aguadoras (ritual 

de la bendición del agua) y los sones de Apatzingán. 

 

Para mayores informes e inscripciones, los interesados pueden comunicarse 

al teléfono (993) 314 88 52, o escribir al correo: festivalestabasco@gmail.com. 
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Villahermosa, Tabasco; a 6 de octubre de 2018. 
 

Boletín#494 
 

Exponen “Tlacuilo Magenta”, en la galería de arte El Jaguar 
Despertado 

 
Villahermosa, Tabasco.- En la galería de arte El Jaguar Despertado se inauguró 

la exposición “Tlacuilo Magenta”, de Ruth Magenta y Omar Santamaría, la cual 

está integrada por alrededor de 20 obras realizadas en las técnicas de litografía, 

linografía, mixta sobre tela, acrílico sobre tabla, mixta sobre tabla, temple sobre 

tela y óleo sobre tela. 

 

Omar Santamaría, oriundo de Cuernavaca, Morelos, muestra temas diversos y 

curiosos. En sus títulos y técnicas existe variedad porque, según el artista, no se 

enfoca a crear un estilo o a seguir una tendencia, sino que siempre explora todas 

esas posibilidades visuales que el color nos da. Lo mismo, en la forma de manejar 

los materiales y los pinceles.  

 

Respecto al tema, hay demasiadas cosas que llaman la atención de Santamaría. 

A veces conjuga todas en una sola, otras las hace individuales o inventa su propio 

mundo al igual que Ruth Magenta. 

 

Ante Elsy Falcón Peláez, coordinadora de la galería, el artista agradeció la 

presencia del público y destacó su deseo de seguir colaborando, de abrir puertas 

en Oaxaca, Cuernavaca y Tabasco.  
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En tanto, la artista Ruth Magenta, cuyo nombre verdadero es Ruth Pacheco, 

explicó que magenta es uno de los colores un poco difíciles de crear, ya que se 

crea mediante el ultravioleta y el ultrarrojo. A partir de su investigación personal, 

la creadora ha abordado sobre el desarrollo del humano. Ha intentado como 

mujer, aseguró, expresar en colores y en trazos diferentes las etapas de las 

personalidades que hasta ahorita está viviendo. 
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Villahermosa, Tabasco a 08 de octubre de 2018.  

 
Boletín#495 

 
Invitan a Semana de Cine Mexicano  

 

Este martes 9 de octubre iniciará en la capital tabasqueña la Semana de Cine 

Mexicano en tu Ciudad, impulsada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la 

Secretaría de Cultura federal, a través del Instituto Mexicano de Cinematografía. 

 A las 10:00 horas, en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, comenzará 

el taller Periodismo cinematográfico, que impartirá Gonzalo Lira. A las 17:00 horas 

en el mismo recinto, Gabriel Guzmán y Alejandra García darán la charla magistral 

Realización cinematográfica, y a las 18:00 en la Casa de la Trova Tabasqueña 

Manuel Pérez Merino, será inaugurada la exposición del IMCINE Animación y 

fantasía. 

 Para finalizar, a las 20:00 horas en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, 

se llevará a cabo la función inaugural con la proyección de la cinta Recuperando a 

mi ex, dirigida por Gabriel Guzmán, que narra la historia de Francisco, un inmaduro 

y egoísta actor desempleado, atrapado por la fama de un personaje de televisión 

que interpretó años atrás. 
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Villahermosa, Tabasco a 08 de octubre de 2018.  

 
Boletín#496 

 
Disfrutan la obra Mi prieto azabache 

 

El auditorio Carmen Vázquez de Mora de la Casa de Artes José Gorostiza, fue sede 

de la presentación de la obra Mi prieto azabache, monólogo escrito por Israel Sosa 

y protagonizado por Lariza Juárez, quien interpretó a Bel, una joven de pueblo que 

con humor y su singular manera de ver la vida, contó los sucesos que la marcaron 

y forjaron su carácter. 

 Entre ellos destaca la muerte de su madre en un accidente automovilístico, 

cuando ella estaba chica, y el gusto por varios géneros musicales como el rock and 

roll y ranchera, que la impulsó a convertirse en cantante. 

 De igual forma, a través de su talento histriónico que demostró en la 

caracterización de varios personajes, compartió lo vivido con la persona más 

importante en su vida, su padre, con quien enfrentó adversidades como la pobreza, 

que hizo que tuvieran que dejar su pueblo para irse a vivir a la ciudad en búsqueda 

de un futuro mejor; la soledad, cuando su papá encontró un trabajo en plataforma y 

la dejó con una tía; y la orfandad, al fallecer éste, a quien al final le rinde un 

homenaje cantando con mariachi su canción favorita. 

 Este proyecto fue beneficiario en la categoría de Jóvenes Creadores del 

Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico (PECDA) Tabasco 

2018, convocatoria emitida por la Secretaría de Cultura federal y el Instituto Estatal 

de Cultura (IEC) 

https://tabasco.gob.mx/noticias/disfrutan-la-obra-mi-prieto-azabache
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Villahermosa, Tabasco, a 8 de octubre de 2018. 
 

Boletín#497 
 

Continúa la Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad 
 

Como parte de la Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad, el miércoles 10 de 

octubre, en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, se proyectarán las 

siguientes películas: “Hotel de paso”, a las 17:00 horas, y “Como agua para 

chocolate”, a las 19:00 horas. Además, en la misma sede continuará el taller de 

Periodismo cinematográfico, a cargo de Gonzalo Lira, de 10:00 a 16:00 horas.   

 

 La cinta “Hotel de paso” tiene una duración de 98 minutos y es clasificación 

A, dirigida por Paulina Sánchez. Trata sobre un viejo hotel de paso, ubicado en la 

zona roja de Mexicali en la frontera entre México y Estados Unidos, que recibe a 

diario a cientos de deportados y migrantes que buscan alcanzar o recuperar el 

sueño americano. Ellos convierten este hotel en una casa temporal. El tiempo 

transcurre y los huéspedes se enfrentan a la realidad implacable de sus sueños.  

 

 En tanto, el filme “Como agua para chocolate”, clasificación B, del director 

Alfonso Arau, con una duración de 105, muestra la historia gastronómica y de dos 

jóvenes locamente enamorados en México a principios del siglo XX. Tita y Pedro 

tienen que renunciar a su amor porque Mamá Elena decide que Tita, por ser la 

menos de sus hijas, debe quedarse soltera para cuidarla en su vejez. Tita sufrirá 

por un amor que perdurará más allá del tiempo.  
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La Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad es organizada por la Secretaría 

de Cultura federal, a través del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), 

en coordinación con el Instituto Estatal de Cultura (IEC).  
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Villahermosa, Tabasco, a 8 de octubre de 2018. 
 

Boletín#498 
 

Realizan XIV Festival Nacional de Danza Folklórica “Rosa del Carmen 
Dehesa Rosado” 

 
Este viernes 12 será el turno del Ballet Folklórico del Gobierno de 

Michoacán, el sábado la Compañía Folklórica Candox, de Chiapas 
 

Villahermosa, Tabasco.- Del 10 al 14 de octubre, el Instituto Estatal de 

Cultura llevará a cabo el Décimo Cuarto Festival Nacional de Danza Folklórica 

“Rosa del Carmen Dehesa Rosado”, en el teatro Esperanza Iris, a las 20:00 horas, 

la entrada es gratuita. 

 

El Ballet Folklórico del Gobierno del Estado será el encargado de abrir el 

festival, el miércoles 10. En tanto, el jueves 11, el público se deleitará con el Ballet 

Folklórico Magisterial de la Sección 47, de Jalisco, en este evento que se realiza 

en coordinación con la Secretaría de Cultura federal. 

 

El viernes 12 será el turno del Ballet Folklórico del Gobierno de Michoacán, 

el sábado la Compañía Folklórica Candox, de Chiapas, deslumbrará en el 

escenario; y para cerrar, el domingo 14 estará el Ballet Folklórico de la Ciudad  de 

Tepic, Nayarit. 

 

Como parte de las actividades, del 10 al 14 de octubre de 9:00 a 15:00 

horas, en la Casa de Artes José Gorostiza, Ricardo Mendoza Alvarado impartirá 

el taller “Bailes y danzas tradicionales del estado de San Luis Potosí, un recorrido 

por la Huasteca Potosina”.  
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En la misma fecha y horario, en el Centro de Estudios e Investigación de 

las Bellas Artes, Luis Antonio Sánchez Campos impartirá el taller “Retablo 

Purembe, danzas y sones de Tierra Caliente, Michoacán”. 

 

En tanto, la maestra Rosa Dehesa Rosado y la doctora María del Rosario 

Piñeiro Ramírez disertarán la charla “Zapateo tabasqueño y una historia de vida”, 

el jueves a las 11:00 horas, en el auditorio de la biblioteca José María Pino Suárez.  

 

Por último, la profesora Amalia Viviana Basanta Hernández impartirá la 

conferencia magistral “Intervención del proceso creativo en la danza tradicional 

mexicana”, el sábado 13, a las 17:00 horas, en el teatro Esperanza Iris. 
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 Villahermosa, Tabasco, a 8 de octubre de 2018. 

Boletín#499 
 

Abrirá XIV Festival Nacional de Danza con la presentación de Ballet 
Folklórico de Tabasco 

  
Este miércoles 10 de octubre iniciará el XIV Festival Nacional de Danza Folklórica 
Rosa del Carmen Dehesa Rosado. 
  
            A partir de las 9:00 horas, en la Casa de Arte José Gorostiza, Ricardo 
Mendoza Alvarado impartirá el taller “Bailes y danzas tradicionales del estado de 
San Luis Potosí, un recorrido por la Huasteca Potosina”, mientras que Luis Antonio 
Sánchez Campos instruirá sobre “Retablo Purembe, danzas y sones de Tierra 
Caliente, Michoacán”, en el Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes 
(CEIBA). 
  
            Por la noche, en punto de las 20:00 horas, en el Teatro del Estado Esperanza 
Iris, se llevará a cabo la gala inaugural con la presentación del Ballet Folklórico del 
Gobierno del Estado de Tabasco, evento con acceso gratuito para todo público. 
  
            Esta agrupación, dirigida por Rosa del Carmen Dehesa Rosado, desde su 
renacimiento en el año 2013 como valor cultural para la preservación y difusión de 
la danza folklórica en Tabasco, con el apoyo decidido de la Secretaría de Cultura y 
el Gobierno del Estado, ha venido trabajando en la realización de montajes 
escénicos que representan nuestra riqueza cultural. 
  
            Se ha presentado en diversos municipios de la entidad, así como en diferentes 
escenarios de la república mexicana: El Mitote Folklórico de Monterrey, Nuevo León; 
la Fiesta de la Candelaria en Tlacotalpan, Veracruz; el 4º Festival de las Culturas 
Enoch Cancino Casahonda de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; V Festival Internacional 
de la Cultura Maya en Mérida, Yucatán; la Academia C´Acteal de Puebla; entre 
otros. 
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            Para esta edición del festival, el Ballet Folklórico presentará una selección 
de su repertorio integrado por lo más representativo de las danzas y bailes de sus 
programas “Así es Tabasco” y “Tabasco, sus danzas a través del tiempo” que se ha 
denominado de manera coloquial: “En Tabasco permanecen las tradiciones”. 
  
            Esta actividad es organizada por la Secretaría de Cultura federal y el Instituto 
Estatal de Cultura (IEC). 
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Villahermosa, Tabasco a 10 de octubre de 2018.  

 
Boletín#500 

 

Proyectarán cortometrajes en la Semana de Cine Mexicano 
 

De igual manera será impartido el taller Introducción al guion 
cinematográfico, el jueves 

Como parte de las actividades de la Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad, este 

jueves 11 de octubre, en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, de 10:00 a 16:00 

horas Diana Rotberg impartirá el taller Introducción al guion cinematográfico. 

 A las 17:00 horas, en el mismo recinto, serán proyectados cortometrajes de 

la Red Nacional de Polos Audiovisuales, un programa de formación coordinado por 

el Instituto Mexicano de Cinematografía en los 32 estados de la República 

Mexicana, con el objetivo de descentralizar la producción cinematográfica. 

 Mientras tanto, a las 19:00 horas, el público podrá disfrutar, dentro del 

programa Retrospectiva de Claudette Maillé, la cinta Novia que te vea, de Guitta 

Schyfter. Los Mataraso llegaron a México desde Turquía; los Groman llegaron de 

Europa. Oshinica y Rifke, las hijas mayores de ambas familias, son mexicanas, 

aunque se sienten tratadas como extrajeras.  

 Ansiosas por encontrar su identidad, se enfrentan a las tradiciones de sus 

familiares, quienes siempre les recuerdan: Novia que te vea. 

 La Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad es organizada por la Secretaría 

de Cultura federal, a través del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), en 
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coordinación con el Instituto Estatal de Cultura (IEC), y la entrada a estas 

actividades es gratuita. 
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Villahermosa, Tabasco, a 10 de octubre de 2018. 
 

Boletín#501 
 

Dan a conocer proyectos aprobados del PACMYC 
 

Este programa que promueve el desarrollo de las culturas populares 
respaldará 21 iniciativas en 10 municipios 

La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Estatal de Cultura (IEC), dieron a 

conocer los resultados de la Convocatoria del Programa de Apoyo a las Culturas 

Municipales y Comunitarias (PACMYC), en su emisión 2018, en la cual se 

aprobaron 21 proyectos distribuidos en 10 municipios de Tabasco, con una 

inversión de 1 millón 100 mil pesos.   

 Del municipio de Cárdenas fueron seleccionados: Taller de danza 

folclórica, de Violeta del Carmen Moreno Suárez, y Taller de rondalla cardenense, 

de Isaías Gómez López, y de Centro fue aceptado el proyecto Principios básicos 

de la talabartería, de América Astrea Vázquez López. 

 Artesanías ecoregional, de Emmanuel Sánchez de la Cruz; Taller de 

música de viento rescatando nuestras tradiciones, de Rocío del Carmen Gerónimo 

Meneses, y K+n+la K+ Yokot'an-la (Aprendiendo mi lengua materna), de Juan 

Pablo Reyes de la Cruz, fueron las iniciativas avaladas del municipio de Centla. 

 Obtuvieron el respaldo, por Cunduacán, el Taller de marimba Mis blancas 

mariposas, de Carlos Alberto Arias Lara; Proyecto de la talla de madera, de Mario 

Antonio Jiménez Vivas, y Grabación de un disco: Cantando a mi tierra, de Roberto 

Alberto Sánchez.  
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 Los beneficiados del municipio de Huimanguillo fueron: Taller de marimba 

y percusiones, de Freddy Candelario Bautista López, y Taller de guitarra, de 

Rafael Ramón de la Cruz. 

 Fueron seleccionados de Jalpa de Méndez: Taller de música de viento 

Tamborazo tabasqueño, de José Ángel Velázquez Paz; El arte de mi edén, de 

Ana Cecilia Carrillo Ulín; Niños, jóvenes y adultos juntos salvaremos la música, de 

viento, de José Román Velázquez de la Cruz; así como Implementación del taller 

de música de viento a banda de viento, de Miguel Ángel Jiménez Frías. 

 Mientras tanto, de Nacajuca se eligieron los proyectos: Elaboración de 

utensilios gastronómicos chontales, de María Eledina López Román, y El hilo de 

Ariadna, de Miguel Obrador Garrido Capellini. 

 De Tacotalpa, fueron seleccionados: Protección y conservación de la 

biodiversidad comunitaria, con el uso de la lengua materna ch'ol maya del 

municipio de Tacotalpa, de Rossembert Gutiérrez Hernández, y Cuidando a la 

mujer con nuestra lengua materna cho´l – maya, de Nora María Gómez Cruz.  

 En tanto, de Teapa fue aprobado Mutusay, de José Francisco Alvarado 

López; y de Tenosique, el proyecto Tzotzil izando, de Adrián Humberto Villanueva 

Iglesias.  

 El PACMYC es un programa orientado a apoyar la recuperación y el 

desarrollo de la cultura propia de comunidades y municipios, estimulando en 

primer término la participación local y promoviendo las iniciativas que resulten de 

esa participación. 
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 Como parte de sus actividades, debe promover el desarrollo de las culturas 

populares a través del impulso a las iniciativas de sus portadores, mediante el 

financiamiento de proyectos culturales, con la finalidad de crear talleres en las 

comunidades, dentro de las temáticas de: Artesanías, Fiestas Tradicionales, 

Danzas Tradicionales, Teatro, Música Tradicional, Literatura, Lengua Indígena, 

Medicina Tradicional y Oficios Populares. 
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Villahermosa, Tabasco a 10 de octubre de 2018. 
 

Boletín#502 
 

Engalanará Jalisco el XIV Festival Nacional de Danza Folklórica 
 

Como parte del Catorceavo Festival Nacional de Danza Folklórica “Rosa del 

Carmen Dehesa Rosado”, el Instituto Estatal de Cultura invita este jueves 11 de 

octubre, a las 11:00 horas, a la charla “Zapateo tabasqueño. Una historia de vida”, 

con la participación de la maestra Rosa del Carmen Dehesa Rosado y la doctora 

María del Rosario Piñeiro, en el auditorio de la biblioteca José María Pino Suárez. 

 
 Y a las 20:00 horas, a la presentación del Ballet Folklórico Magisterial de la 

Sección 47 de Jalisco, en el teatro Esperanza Iris. En el año de 1971 nace 

formalmente el grupo folklórico de la Sección 47 del S.N.T.E. con el firme propósito 

de preservar y rescatar las tradiciones dancísticas, principalmente del estado de 

Jalisco. Sus programas se han ido formando después de hacer una investigación 

profunda para cada una de sus danzas y bailes, tarea que, gracias a la voluntad de 

los elementos que lo forman, ha podido conseguir.  

 
A 47 años de su formación es uno de los grupos magisteriales que más 

reconocimientos ha obtenido. Es poseedor de ocho primeros lugares a nivel estatal, 

resultando ganador en los mismos ocho certámenes entre los mejores grupos a 

nivel nacional en los juegos florales “Ricardo Flores Magón”.  

 
Ha representado a Jalisco en diversos festivales internacionales como la 

Semana Cultural de Cuba, los festejos por el 5 de mayo en diferentes lugares de 

Estados Unidos, en el Festival del Sol en Tucson y el Día de la Familia en 

Sacramento y Modesto, California, obteniendo el reconocimiento como uno de los 
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grupos más tradicionales de México. Asimismo, se han presentado en Los Ángeles, 

Downey, Tucson, Phoenix, San José, San Francisco y Sacramento en diferentes 

años.  

  
 Con más de mil presentaciones en los años de su formación, ha logrado 

sostenerse como uno de los mejores grupos de su estado natal y, a decir de muchos 

de los directores, el que mejor representa a Jalisco en la interpretación de sus bailes 

y danzas. En ambos eventos la entrada es gratuita. 
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Villahermosa, Tabasco a 10 de octubre de 2018. 
 

Boletín#503 
 

Invitan a las actividades del penúltimo día de la Semana de Cine 
Mexicano en tu Ciudad 

 

Como parte de la Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad, este viernes 12 de 

octubre, en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez se proyectará la película 

“Antes que se tire la sal” a las 17:00 horas, y Nesio a las 19:00 horas. Además, 

finalizará el taller “Introducción al guion cinematográfico” impartido por Dana 

Rotberg. La entrada es gratuita.  

 

“Antes que se tire la sal” es una película clasificación A, dirigida por Natalia 

Armienta, con una duración de 64 minutos. Bolivia encierra un mar de sal, corazón 

de la Pachamama llamado Salar de Uyuni, que posee la reserva de litio más grande 

del planeta, al tiempo que nos protege de los rayos UV, a la víspera del cambio 

energético el planeta entero compartirá su futuro y su destino.  

 

En tanto, Nesio es una cinta clasificación C, dirigida por Alan Coton y tiene 

una duración de 100 minutos. Es una historia en tono ligero y divertido sobre 

Nemesio, un traficante al menudeo que nunca ha podido despegarse de su madre 

ni de sus traumas infantiles. Nesio se ve envuelto en un homicidio y un amor 

imposible con una luchadora enmascarada. Todo en el marco del centro de la 

Ciudad de México.  

La Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad es organizada por la Secretaría 

de Cultura federal, a través del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), en 

coordinación con el Instituto Estatal de Cultura (IEC).  
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Villahermosa, Tabasco a 10 de octubre de 2018. 
 

Boletín#504 
 

Disfrutan tabasqueños Semana de Cine Mexicano 
Los cineastas Alejandra García y Gabriel Guzmán impartieron la clase 

Realización cinematográfica 
 

Villahermosa, Tabasco.- En el inicio de la Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad, 

la productora Alejandra García y el director Gabriel Guzmán, de la película 

Recuperando a mi ex, impartieron la clase magistral Realización cinematográfica. 

 

En la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, los cineastas platicaron acerca 

del proceso de realización de la cinta, desde cómo inició la idea hasta los retos de 

producción a los que se enfrentaron durante la filmación, en la cual utilizaron uno 

de los esquemas más comunes denominado Viaje del héroe. Cabe destacar que el 

guion fue escrito por Gabriel Guzmán y Miguel Valdez.  

 

Destacaron que la idea de la historia se gestó en el año 2011. En el 2015 

decidieron meter su proyecto a Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la 

Producción y Distribución Cinematográfica Nacional (EFICINE), uno de los 

programas de apoyo del IMCINE, sin embargo fue hasta 2016 que resultó 

beneficiado, y después buscaron dar vida a los personajes.  

 

Los realizadores comentaron que tuvieron que resolver imprevistos como 

cambio de locación, porque la primera se las cancelaron; escenas difíciles como 

una donde salen actores de circo, en la cual se había previsto la participación de 

avestruces y llamas, pero dichos animales se durmieron, y para solucionarlo 

emplearon a un perro con una peluca para que se asemejara a un león, ya que 
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habían pensado en utilizar uno y hasta casting de leones hicieron, pero para evitar 

peligros descartaron la idea. 

 

Alejandra García y Gabriel Guzmán recomendaron estar bien coordinados y 

preparados para los imprevistos, porque todas las películas los tienen y no se puede 

controlar todo.  

 

Después de la clase magistral, en la que hubo preguntas y comentarios del 

público, fue proyectada la película Recuperando a mi ex, que actualmente se 

expone en las salas de cines. 

 

Cabe mencionar que la exposición Animación y Fantasía se pospuso para 

este jueves 11 de octubre, a las 18:00 horas, en la Casa de la Trova Tabasqueña 

Manuel Pérez Merino, debido a que la clase se extendió a más de dos horas.  

 

Esta Semana de Cine es organizada por la Secretaría de Cultura federal, a 

través del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), en coordinación con el 

Instituto Estatal de Cultura (IEC).  
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Villahermosa, Tabasco a 10 de octubre de 2017 
 

Boletín#505 
 

Proyectará IEC la película Chalán 
En el marco del Primer Circuito Cultural de la Cineteca, se proyectará en función 

gratuita la película Chalán, dirigida por Jorge Michel Grau, este miércoles 11 de 

octubre a las 17:00 y 19:00 horas, en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, 

ubicada en la Zona CICOM de Villahermosa. 

 

Durante 60 minutos, el filme nos mostrará el día a día de Alan, chofer y 

asistente de un diputado federal, quien consuetudinariamente aguanta la ira y 

prepotencia de su superior, sortea el menosprecio de las escoltas, y sobre todo, 

limpia el rastro de las travesuras del diputado. Pero hoy, Alan vivirá un día distinto. 
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Villahermosa, Tabasco a 11 de octubre de 2018.  

 
Boletín#506 

 
Respaldan proyectos artísticos y culturales 

Informan resultados del Programa de Desarrollo para la Atención a Públicos 

Específicos 

 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de 

Cultura federal, dieron a conocer los resultados de los trabajos seleccionados 

correspondientes a la convocatoria del Programa de Desarrollo Cultural para la 

atención a Públicos Específicos 2018. 

 

Fueron seleccionados los trabajos: Identidad artística y cultural a través del arte de 

la Danza, de Guadalupe Tejeda Rivero; Los Ubarry, de Pedro Bernardo Flores 

Barrada; Juego y creación, de María de la Cruz García; Ruidos y ruiditos "Taller de 

tamborileros para niños con discapacidad, ayudando a la inclusión", de Jessica 

Guadalupe Gutiérrez Ehuán; Talleres de teatro para niños y adolescentes, de 

Catalino López Méndez; y el Taller de danza del baile viejo y caballito blanco, de 

Beltrán Benito de la Rosa. 

 

Así también: Manos que sueñan. Implementación de talleres artesanales con 

jóvenes choles de comunidades en extrema pobreza, de Lizbeth Soledad Gómez 

Jiménez; Teatro para niños en situación de vulnerabilidad, de Igor Seva Conde; 

Tilico Lico Tilico Ti, literatura infantil, de Edmundo Juárez Cadena; Leo y sueño, mis 

tertulias literarias, de Wendy Jazmín Méndez Fuentes; Ven a crear un mundo con 
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tus manos, de José Ramón Flores Sarmiento, y La cultura en la asistencia social, 

de Delfina Villegas. 

 

La relación la complementan: Taller de iniciación a la guitarra, de Marco Antonio 

Correa Aguilar; Música y color, de Nadia Berenice Vera Cruz; Tejiendo lazos dignos 

y sabios a través de la danza, de Angelina Sánchez Sepúlveda; Pintura en plenitud, 

de José Miguel Jiménez Rivón; y Pintura artística y decorativa en adultos mayores 

del Consejo de Ancianos, de Ricki Antonio Arcos Pérez. 

 

Para mayores informes, los responsables de estos proyectos deben comunicarse al 

teléfono 1 31 11 58 o acudir a las oficinas de la Dirección de Programas Federales, 

ubicadas en el periférico Carlos Pellicer Cámara sin número, Zona CICOM, a un 

costado del Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA). 
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Villahermosa, Tabasco a 11 de octubre de 2018. 
 

Boletín#507  
 

Benefician a jóvenes con programas culturales 
Los responsables de los proyectos elegidos deben ponerse en contacto con 

la Dirección de Programas Federales 
 

Villahermosa, Tabasco.- La Secretaría de Cultura del gobierno federal y el Instituto 

Estatal de Cultura (IEC), definieron los trabajos seleccionados en la convocatoria 

del Programa de Desarrollo Cultural para la Juventud 2018. 

 

De acuerdo a la convocatoria, fueron elegidos: Taller de dibujo joven 

"Grafismo por la Tolerancia y la equidad", de Miguel Alejandro Bolaina; Las catrinas, 

ícono representativo de México, de Emmanuel Méndez Sánchez; Elaboración de 

alebrijes por jóvenes de la comunidad de Puxcatán, Tacotalpa, de Elena María 

Cámara Pintado; Taller de danza folklórica Kul y Ko, de Saúl Hernández Bolaina; 

así como el Taller de danza folklórica "Raíces de mi tierra", de Raymundo 

Valenzuela García. 

 

De igual forma, Al son que me toques, de Elías Hipólito Morales; Taller de 

creación de comics, de Alejandro Enoc Maza Pérez; Leyendo y creando ando. 

Lectura y escritura para jóvenes de comunidades rurales, de Alicia Vázquez Vera; 

La literatura y yo, de Ana Paulina Pegueros Martínez; Música inmensidad que 

transforma, de Maiquel Ángel Marrero Rodríguez; y el Taller de música de banda 

tradicional, de Alberth de la Rosa de la Cruz.  

 

Otros beneficiarios fueron, Despertando la creatividad escénica, de Ángela 

Aracely Trujeque Torres; Expresión artística de la juventud rural indígena en el 
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cañón del Usumacinta, de Alberto González; De la tragedia al teatro, de María 

Úrsula Sánchez Alejo; Teatro comunitario, de Karla Lizbeth Balderas Zenteno; 

Titiriteando. Taller de teatro guiñol, no a la violencia, de Elizabeth García Montero; 

y Teatro en movimiento, de Alejandro de la Cruz Hernández. 

 

Para mayores informes, los responsables de estos proyectos deben 

comunicarse al teléfono 1 31 11 58 o acudir a las oficinas de la Dirección de 

Programas Federales, ubicadas en el periférico Carlos Pellicer Cámara sin número, 

Zona CICOM, a un costado del Centro de Estudios e Investigación de las Bellas 

Artes (CEIBA). 
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Villahermosa, Tabasco a 11 de octubre de 2018.  

Boletín#508 
Inicia con éxito el XIV Festival Nacional de Danza Folklórica Rosa del Carmen 

Dehesa Rosado 
 

Se apreció también el concurso de zapateo, el rebozo en diferentes usos, los 
zapateos; el asistoy, el sixgua, el tigre, acompañado de la Marimba y los 

Tamborileros del Gobierno del Estado. 
 

Villahermosa, Tabasco.- Con la presentación del Ballet Folklórico del Gobierno del 

Estado de Tabasco inició el XIV Festival Nacional de Danza Folklórica Rosa del 

Carmen Dehesa Rosado, el cual fue inaugurado por Gabriela Marí Vázquez, 

directora general del Instituto Estatal de Cultura (IEC), en el Teatro del Estado 

Esperanza Iris.  

 

La titular del IEC comentó que el festival tiene como objetivo principal crear 

espacios y fortalecer los conocimientos sobre las tradiciones dancísticas 

mexicanas, pues además de obsequiar funciones de danza, el festival sirve de 

marco para la realización de diversas actividades académicas como talleres y 

conferencias.  

 

Refirió que del año 2013 a la fecha, el festival, organizado por la Secretaría 

de Cultura federal en coordinación con el IEC, ha reunido a más de 52 mil personas 

que han disfrutado de grupos y compañías folklóricas de Chihuahua, Jalisco, 

Oaxaca, Guanajuato, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, Sinaloa, San Luis Potosí, 

Veracruz, Baja California Sur, Durango, Guerrero, Querétaro, Tlaxcala, Chiapas, 

Puebla, Michoacán, Yucatán y Nayarit.  
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CAUTIVA EL BALLET DEL GOBIERNO DEL ESTADO  

 

Posteriormente, una gran función dancística obsequió el Ballet Folklórico del 

Gobierno del Estado de Tabasco, bajo la dirección de la maestra Rosa del Carmen 

Dehesa Rosado.  

 

La agrupación conformada por alrededor de 50 integrantes, cautivó a través 

del programa titulado “En Tabasco permanecen las tradiciones”, el cual abarcó 

danzas indígenas y bailes mestizos, donde los danzantes por medio de su ejecución 

y talento, mostraron la riqueza del legado cultural de Tabasco.  

 

El ballet acompañado de los tamborileros del Gobierno del Estado presentó 

Procesión y ofrenda; La danza del baila viejo, originaria de Olcuatitán, Nacajuca; La 

danza del Caballito Blanco; Ceremonia y danza del tigre, de Puxcatán,  Tacotalpa, 

con parlamentos en chol; Fiesta de San Francisco de Asís y Fiesta del Maromo de 

Tamulté.  

 

Posteriormente, acompañado de la Marimba del Gobierno del Estado, la 

agrupación deslumbró con La estudiantina o comparsa de Nacajuca; Mis blancas 

mariposas a ritmo de danzón, del autor Cecilio Cupido, con arreglo de Nelson Denis 

Ruiz; Los bailes del pueblo. Remembranza de los bailes populares a mediados del 

siglo XX; así como la declamación del poema “Tabasqueña”, de Carmen Cadena 

de Buendía, a cargo de Lorena López. 
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Villahermosa, Tabasco a 11 de octubre de 2018.  

 
Boletín#509 

 
Imparte Gonzalo Lira taller de Periodismo cinematográfico 

La jornada que se llevó a cabo en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, forma 
parte de la Semana de Cine Mexicano organizada por el IEC 

Villahermosa, Tabasco.- Como parte de las actividades que realiza el Instituto 

Estatal de Cultura (IEC) por la Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad, el editor del 

sitio web cinemamóvil.mx, Gonzalo Lira, impartió el taller Periodismo 

Cinematográfico, en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez. 

El periodista colaborador en diferentes medios como Time up México, Cine 

Premier y canal 22, expresó que este evento es una excelente iniciativa del 

Gobierno del Estado que permite descentralizar el conocimiento y lo que se realiza 

en las grandes urbes para compartirlo en los demás estados de la república 

mexicana. 

Además Gonzalo Lira invitó al público a asistir a las funciones de películas 

que  se estará proyectado en la Sala de Artes Antonio Ocampo Ramírez hasta el 13 

de octubre, donde encontrarán una gran selección de cintas mexicanas que permite 

ver todos los matices de lo que se ha hecho y  está haciendo en el cine nacional. 

Durante las actividades del taller el periodista compartió su experiencia con 

los participantes y señaló que el objetivo del periodismo cinematográfico es el 

análisis de las obras que se presentan a través del cine para entender lo social y lo 

cultural. 
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Villahermosa, Tabasco a 11 de octubre de 2018.  

 
Boletín#510  

 
Se presentará Ballet Folklórico de Michoacán en el Teatro Esperanza Iris 

 

El escenario del Teatro Esperanza Iris se engalanará con la presentación del Ballet 

Folklórico del Gobierno del Estado de Michoacán, que forma parte del elenco 

invitado al XIV Festival Nacional de Danza Folklórica Rosa del Carmen Dehesa 

Rosado. 

 

La compañía, fundada en febrero de 1958, bajo la iniciativa de J. Roberto García 

Marín participará este viernes a las 20:00 horas en este evento gratuito organizado 

por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura Federal. 

 

Gracias a su entrega, disciplina y prestigio, el Ballet Folklórico del Gobierno del 

Estado de Michoacán ha realizado giras por casi toda la República Mexicana, 

Sudamérica, Estados Unidos y Europa, visitando países como España, Alemania, 

Yugoslavia, Colombia, Chile, Argentina, República Checa y Perú, siempre 

compartiendo y difundiendo la herencia cultural de su programa Retablo purembe. 
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Villahermosa, Tabasco a 11 de octubre de 2018.  

 
Boletín#511 

 
Proyectarán películas en el parque de Tamulté de las Barrancas 

La Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad es organizada por la Secretaría de 
Cultura federal, a través del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), en 

coordinación con el Instituto Estatal de Cultura (IEC). 

Villahermosa, Tabasco.- Este sábado 13 de octubre culminará la Semana de Cine 

Mexicano en tu Ciudad con la proyección de películas en diversos puntos de la 

ciudad y una charla. La entrada es gratuita. 

   En la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, a las 13:00 horas, se proyectará 

la cinta infantil “Magos y gigantes” (clasificación A), de Andrés Couturier y Eduardo 

Sprowls, que narra la historia de Gigante, Ada y Trafalgar que viven en el reino 

mágico de Varita Quebrada, donde se celebra un torneo de Zacarrácatelas. Tras el 

torneo, la princesa Luna es secuestrada por un perverso joven que aspira a controlar 

el reino. Los tres amigos unirán su valor y su ingenio para salvar a la princesa. 

     Posteriormente, a las 16:00 horas, se disertará la conferencia “Conoce los 

apoyos y fondos del IMCINE para  tu proyecto cinematográfico”; mientras que a las 

17:00 horas el público podrá disfrutar de la película “En la periferia” (clasificación 

B15), de Alberto Zúñiga. 

  Este filme nos lleva al corazón de la industria del rock en el Estado de México, 

una economía subterránea que cada fin de semana toma vida con la participación 

de varias docenas de agrupaciones musicales, que van desde pequeñas audiciones 

en terrenos baldíos y galerones hasta grandes producciones con eventos masivos 



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

 
“2018, Año del V Centenario del Encuentro de dos Mundos en Tabasco” 

 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

de cinco o diez mil asistentes. En este universo de rituales, símbolos y códigos, nos 

acercamos al trabajo de ocho bandas. 

    Y a las 19:00 horas, pasarán “La boda de Valentina” (clasificación B), cinta 

dirigida por Marco Polo y que nos presenta a Valentina quien aparentemente tiene 

la vida perfecta en Estados Unidos, con el novio y la suegra perfectos. Todo se viene 

abajo cuando Jason le propone matrimonio y debe enfrentar a los perfectos Tate 

con su familia, los Hidalgo, la dinastía política más caótica de la historia de México. 

Ambos tendrán que sobrevivir al choque cultural y descubrirán que al final las cosas 

que de verdad importan no tienen apellido ni fronteras. 

    De igual forma, se realizarán funciones al aire libre en el parque de Tamulté 

de las Barrancas, donde se proyectará “El Americano: The Movie” (clasificación A), 

de Ricardo Arnaiz y Mike Kunkel, película infantil sobre Cuco, un pequeño perico 

mexicano que parte de Cholula hasta Hollywood, en busca de un súper héroe de la 

televisión conocido como El Americano para ayudar a su familia. Durante el viaje y 

los peligros, Cuco se da cuenta que él mismo es el héroe que su familia necesita. 

    Para finalizar, a las 19:00 horas, “Ella es Ramona” (clasificación B), de Hugo 

Rodríguez. Ramona es una mujer con kilos de más y suerte de menos. Recuerda 

una niñez con maltratos de su madre, su hermana y sus amigas. Y ya adulta, las 

cosas no mejoran. La corren del trabajo, quiere hacerse una liposucción, pero no es 

candidata a ese tipo de intervenciones y todo su universo parece derrumbarse por 

una sucesión de infortunios. 
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Villahermosa, Tabasco a 12 de octubre de 2018.  

Boletín#512 
La maestra Rosa del Carmen Dehesa imparte charla sobre el zapateo 

tabasqueño 
 

Villahermosa, Tabasco.- Como parte del XIV Festival de Danza Folklórica Rosa del 

Carmen Dehesa Rosado y en el marco del 33 aniversario del Centro de Estudios e 

Investigación de las Bellas Artes (CEIBA), se llevó a cabo la charla “Zapateo 

tabasqueño. Una historia de vida”, a cargo de la maestra Rosa del Carmen Dehesa 

Rosado, en el auditorio Jesús Ezequiel de Dios, de la Biblioteca Pública del Estado 

José María Pino Suárez.   

 

Previamente, María del Rosario Piñeiro Ramírez, directora del CEIBA, 

comentó que desde hace tiempo deseaba que el centro de estudios que preside 

pudiera recibir a la maestra de maestros, del folklor y la danza mexicana, Rosa del 

Carmen Dehesa Rosado, quien en esta ocasión, a través de la charla, tuvo la alegría 

de ofrecer un encuentro con la historia y la cultura de Tabasco y México.  

 

Cada palabra suya, aseguró Piñeiro, es parte del Patrimonio Cultural 

Inmaterial de México, del gran acervo de las culturas que nos antecedieron, y que 

hoy más que nunca debemos defender y rescatar.  

 

Recordó que el Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Cultura 

(IEC), le ofreció un merecido homenaje a su trayectoria, durante la celebración del 

9° Festival Nacional de Danza Folklórica 2013. En 2014 se declaró que el festival 

llevara su nombre de manera definitiva.  
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“Al iniciarse este sexenio y después de años en que desapareció el Ballet 

Folklórico del Estado de Tabasco, hizo renacer nuestro ballet y llevarlo por los 

caminos de la calidad y la excelencia. Son muchos los hechos y reconocimientos 

que pudiéramos estar enumerando este día, pero solo quiero decirles que ella 

representa además del estudio, la investigación y el desarrollo del folklor en 

Tabasco y México, un ejemplo de constancia, dedicación, amor por lo que hace”, 

puntualizó.  

 

Al final de la charla se proyectaron algunos videos que retratan los 

conocimientos y la trayectoria de la maestra Dehesa; además un alumno del CEIBA 

dedicó unas palabras para brindarle un homenaje a Rosa del Carmen, en nombre 

de los docentes y alumnos de la escuela. También, Gabriela Marí Vázquez, 

directora del IEC, le entregó un reconocimiento por la charla que impartió.   
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Villahermosa, Tabasco a 12 de octubre de 2018. 
 

Boletín#513 
 

Chiapas cautivará en el XIV Festival Nacional de Danza Folklórica 
 

Como parte del XIV Festival Nacional de Danza Folklórica “Rosa del Carmen 

Dehesa Rosado”, este sábado 13 de octubre a las 17:00 horas, la profesora Amalia 

Viviana Basanta Hernández impartirá la conferencia magistral “Intervención del 

proceso creativo en la danza tradicional mexicana”. 

 

A las 20:00 horas se presentará la Compañía Folklórica Candox, de Chiapas, 

en el teatro Esperanza Iris. El domingo 14 de octubre estará el Ballet Folklórico de 

la Ciudad de Tepic, Nayarit. La entrada es gratuita.  
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Villahermosa, Tabasco a 12 de octubre de 2018. 

Boletín#514 
Conmemoran 526 Aniversario del Descubrimiento de América 
Gracias a este encuentro recibimos el legado cultural y artístico de 
occidente y de oriente, señala Gabriela Marí, titular del IEC 

 

Villahermosa, Tabasco.- El Gobierno del Estado de Tabasco conmemoró en Plaza 

de Armas el 526 aniversario del Descubrimiento de América, con un acto cívico en 

el que la oradora oficial fue Gabriela Marí Vázquez, directora general del Instituto 

Estatal de Cultura (IEC). 

 

Ante Carlos Mario Oramas Rodríguez, secretario particular de Gubernatura y 

representante personal del Gobernador Arturo Núñez Jiménez, la funcionaria 

destacó que en nuestra realidad actual, marcada por la globalización económica y 

la interconexión planetaria, vale la pena recordar el inicio del encuentro de culturas 

tan diversas, porque a partir de aquel 12 de octubre se pudo comenzar a delimitar 

la verdadera fisonomía de nuestro mundo, con todos los continentes que lo 

componen. 

 

Afirmó que gracias a este encuentro, en nuestro continente se recibió el 

legado cultural y artístico de occidente y de oriente, mientras que Europa acogería 

la riqueza cultural, la ciencia, el ingenio y las artes del Nuevo Mundo. 

 

Refirió que en España al 12 de octubre se le conoce como Día de la 

Hispanidad, y que es una conmemoración propuesta en 1915. En tanto, añadió, 

nuestro país adoptó esta iniciativa durante el gobierno de Álvaro Obregón, siendo 

secretario de Educación José Vasconcelos. 
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Hoy continuamos conmemorando esta fecha tan significativa para los 

americanos, como una manera de externar la unión de nuestros pueblos y países 

que compartimos el sincretismo cultural, resultado de la unión de dos maneras 

diametralmente opuestas de ver el mundo, dijo Marí Vázquez. 

 

Por este momento histórico, prosiguió, el Gobierno de Tabasco buscó 

acercamientos con académicos de España, para que junto con nuestros cronistas 

comprendamos mejor nuestra historia. 

 

Prueba de ello, puntualizó, en un ciclo de conferencias realizadas como parte 

del Encuentro de Dos Mundos, en julio pasado, Yolanda Fernández Muñoz, 

española experta en Historia del Arte reconoció que hay lazos de intercambio 

cultural con un mismo sentimiento, expresado en un riquísimo idioma. Estos lazos 

entre las autoridades de Tabasco y España, afirmó, es un legado que quedará 

afianzado por nuestro Gobernador Arturo Núñez Jiménez. 

 

“Conmemorar los 526 años del encuentro de dos culturas, nos debe servir 

para analizar desde diversos puntos de vista cómo cambió la estructura del mundo 

conocido, para saber de dónde venimos y atisbar hacia dónde vamos”, puntualizó.  

 

El presídium de este evento estuvo integrado por Cristina Guzmán Fuentes, 

representante del Congreso del Estado; Eduardo Antonio Méndez Gómez, 

representante del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del 

Estado.  
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En esta actividad se tuvo la intervención de la Banda de Música del Gobierno 

del Estado, de la trigésima Zona Militar y trigésimo séptimo Batallón de Infantería; 

además, se contó con la presencia de instituciones educativas como las escuelas 

Primaria Manuel Sánchez Mármol y Secundaria Federal No. 2 Ignacio Manuel 

Altamirano. 
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Villahermosa, Tabasco a 12 de octubre de 2018. 
 

Boletín#515 
 

Cautiva Jalisco en el Festival de Danza 
En espectacular presentación escenificó sus fiestas y tradiciones 

 

Villahermosa, Tabasco.- Como parte del XIV Festival Nacional de Danza Folklórica 

“Rosa del Carmen Dehesa Rosado”, en el Teatro del Estado Esperanza Iris se 

presentó el Ballet Folklórico Magisterial de la Sección 47 de Jalisco, que deleitó con 

un programa de danzas y fiestas tradicionales de su tierra. 

 

Su participación inició con la danza prehispánica de los paixtles, caracterizada por 

sus grandiosos atuendos (vistosos penachos con cintas de colores) y forma peculiar 

de bailar para adorar al niño Jesús el 25 de diciembre. 

 

Seguidamente, mostraron las costumbres del Jalisco del siglo XIX, donde danzaron 

Los lirios, Las cosas de Amelia, el jarabe Los pedregales y la pieza romántica La 

barca de oro; continuando con las tradiciones del sur de su estado, jóvenes 

bailarines mostraron su sincronía y buen equilibrio, realizando figuras humanas 

como Estrellita marinera y La morisma. 

 

También escenificaron las grandes fiestas de salón que se realizaban durante el 

porfiriato, bailando la canción de época El cisne, los valses El paseadito y El 

Camichín, y la polonesa Costas de Jalisco; asimismo mostraron la zona huichol con 

la Danza de la palma, que se celebra en las festividades del Santuario de Zapopan. 
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La serranía fue representada con La ensalada, número en el que una persona 

disfrazada de toro persigue a los demás; la polka Casablanca; el alegre son de La 

yegua; la pieza El copetón, en la que los hombres mostraron su habilidad en el 

manejo de machetes, y El armadillo. 

 

La Danza de los xayacates y los sones El estribillo y de La mula, de igual forma 

fueron disfrutados por el público asistente. Para finalizar, los integrantes de la 

compañía ratificaron su pasión por la danza y su alegría con el son de las Alazanas, 

El tranchete, Los arrieros, El jarabe tapatío y el inigualable Guadalajara. 
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Villahermosa, Tabasco, a 12 de octubre de 2018. 
 

Boletín#516  
 

Invita IEC a actividades del Corredor Cultural del CICOM 
 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura invita a las familias 

tabasqueñas a las actividades que habrá este sábado 13 de octubre, en el 

Corredor Cultural que se realiza en la Zona CICOM de la capital tabasqueña. 

 

A las 09:00 horas en el jardín central del CICOM, se presentará el grupo 

Danzoneros de Ayer y Hoy, dirigido por Karina Mota Ortiz donde también a partir 

de la misma hora, se pondrá el Eco tianguis Ixim Ixik, con venta de productos 

tabasqueños cultivados de manera natural, así como la exhibición gastronómica 

de Cocina Tradicional Tabasqueña. 

 

De 09:00 a 14:00 horas será impartido el taller de de grabado a cargo de 

Mayra Alphand (costo del material: 25 pesos), elaboración de papagayos (gratuito) 

y de piñatas (costo del material: 25 pesos). 

 

A las 10:00 horas se realizará el curso de Bordado de tira tabasqueña 

(costo del material: 25 pesos) y de Tejido a crochet (costo del material: 50 pesos), 

asimismo habrá venta de artesanías tabasqueñas. 

 

En tanto a las 12:00 horas, en la Librería FCE José Carlos Becerra, se 

conmemorará el Día del Respeto a la Diversidad Cultural con la lectura en tzotzil 

del cuento “La princesa que ayudó a conquistar un imperio”, de Luis Barbeyta; y 

el IFAT realizará sus talleres artesanales: bordado de lomillo (costo del material: 
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50 pesos), pintado de cerámica (material de inicio: $50.00) y de barro (material de 

inicio: $25.00). 
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Villahermosa, Tabasco a 12 de octubre de 2018.  

Boletín#517 

Comparte Dana Rotberg conocimientos sobre cine 

Recomienda a los interesados en este arte empezar a buscar su propio lenguaje 
creativo 

Villahermosa, Tabasco.- Como parte de la Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad, 

la cineasta mexicana Dana Rotberg impartió el taller Introducción al guion 

cinematográfico, en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez.  

 

La guionista y directora de cine compartió las bases fundamentales en esta 

materia, de manera que, terminando el taller, el que tenga la iniciativa de escribir un 

guion de cine, tenga las principales y más básicas herramientas para echar a andar 

su creatividad. 

 

“Es el principio, es como el primer nivel, pero espero que sea suficiente para 

que no se sientan paralizados frente a algo que es muy desconocido y misterioso. 

Al final de cuentas, como todo oficio que se aprende todo mundo lo puede aprender. 

Espero que de aquí salgan los primeros intentos de empezar a escribir sus 

historias”, externó.  

 

Respecto a esta Semana de Cine, destacó que es uno de los programas más 

interesantes y urgentes, ya que constituye una oportunidad para que el público que 

vive fuera de la Ciudad de México tenga acceso al cine mexicano como una 

referencia de identidad, y tenga un acercamiento mediante filmes de calidad, no el 

comercial que nos ofrecen las grandes cadenas de exhibición.  

 

Agregó que el hecho de que se incluya talleres hace que el círculo se 

complete y genere mayor impacto, debido a que mediante ellos los instructores 
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buscan ofrecer las herramientas para que las personas interesadas en hacer cine, 

empiecen a buscar su propio lenguaje creativo cinematográfico.  

 

A los interesados en incursionar en el guion cinematográfico, Rotberg 

recomendó que escriban, que se miren a sí mismos en términos de identidad, que 

para contar sus historias miren el lugar de donde vienen porque es ahí donde hay 

una riqueza infinita, donde están nuestros cuentos verdaderos, los que urgen 

narrarse.  

 

“No tenemos que mirar a Estados Unidos y a Europa, la riqueza que tenemos 

cada uno en el pedazo de tierra donde nacimos y crecimos está lleno de historias 

riquísimas que hay que contar; será nuestra memoria, es nuestra identidad y 

reflexión sobre quiénes somos y cómo nos miramos”, concluyó la cineasta, quien se 

mostró contenta por reconocer la riqueza particular que hay en esta parte del país.  

 

La Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad es organizada por la Secretaría 

de Cultura federal, a través del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), en 

coordinación con el Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
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Villahermosa, Tabasco a 13 de octubre de 2018.  

Boletín#518 

Conquista Michoacán a tabasqueños en el XIV Festival Nacional de Danza 
Folklórica 

Se presentó la muestra de tradiciones de la región Lacustre, que conforma la 
cuenca hidrológica de Pátzcaro – Zirahuén 

Villahermosa, Tabasco.- El escenario del Teatro del Estado Esperanza Iris se pintó 

de alegría con las grandiosas estampas que obsequiaron los bailarines del Ballet 

Folklórico del Gobierno del Estado de Michoacán, la noche de este viernes como 

parte del XIXV Festival Nacional de Danza Folklórica “Rosa del Carmen Dehesa 

Rosado”.  

 

Bajo la dirección de Luis Antonio Sánchez Campos, la agrupación ofreció un 

programa donde mostraron el retablo purembe así como sones y zapateados de la 

Tierra Caliente, realizando un recorrido por las danzas representativas de las 

regiones: Sierra y Lacustre, donde los talentosos bailarines además de lucir 

hermosos trajes coloridos, impresionaron con su destreza dancística.  

  

Uno de los cuadros que ejecutaron fue “La danza de los Negros”, una 

representación de la comunidad indígena de Jijilpan respecto a los negros de la 

hacienda de Guaracha, que se compone por un Monarca quien lleva una máscara 

blanca adornada con flores de pascua, y con una sonaja en la mano guía a las 

Malinches en símbolo de las princesas y danzantes con máscaras de negros, a la 

celebración de la fiesta al niño Dios. 

 

Seguidamente, jóvenes mujeres escenificaron el Baile de las iguiris (leñadoras), 

donde llevaron cántaros en la cabeza mostrando así su buen equilibrio; continuando 
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con los varones que bailaron las Danzas de los viejos de Charapan y de las 

aguadoras. 

 

Para finalizar la primera parte, los integrantes del ballet hicieron al público parte de 

la fiesta cultural, a través de la Danza de la siembra donde compartieron dulces 

típicos de Michoacán y pasaron a personas a bailar con ellos en el escenario. 

 

Posteriormente, continuó la presentación con la muestra de las tradiciones de la 

región Lacustre, que conforma la cuenca hidrológica de Pátzcaro – Zirahuén, a 

través la Velación Noche de muertos, donde se representó los festejos del Día de 

Muertos, tan característicos por su valor prehispánico y colorido. 

 

Otros de los números fueron Parandi (ofrenda) y las Danzas de las mariposas, del 

pescado y del pescador navegante. Para cerrar con broche de oro, la compañía 

cautivó al público con la peculiar Danza de los viejitos de Jarácuaro, que es una 

ofrenda al dios sol, para que le dé bastante vigor a los hombres para desempeñar 

sus labores cotidianas. 
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Villahermosa, Tabasco a 13 de octubre de 2018.  

Boletín#519 

Cerrarán bailarines de Nayarit el XIV Festival Nacional de Danza Folklórica 
 

Esta actividad es organizada por la Secretaría de Cultura federal y el Instituto 
Estatal de Cultura (IEC). 

 

Villahermosa, Tabasco.- Este domingo 14 de octubre a las 20:00 horas, en el Teatro 

del Estado Esperanza Iris, el Ballet Folklórico de la ciudad de Tepic, Nayarit, será el 

encargado de cerrar el XIV Festival Nacional de Danza Folklórica Rosa del Carmen 

Dehesa Rosado. La entrada es gratuita. 

 

Frente al Pacífico mexicano, al final de la llanura costera y al pie de la sierra, hijo 

legítimo de las culturas mestiza y de los pueblos originarios, nació hace 28 años en 

Tepic el Ballet Mexcaltitlán, bajo la dirección de Sergio Eugenio García, quien hasta 

la actualidad dirige a este grupo dancístico. 

 

Pronto se convertiría en embajador de Nayarit en el país y de México en el mundo. 

Ha pisado recintos como el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México y los 

teatros del Festival Cervantino.  

 
 



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

 
“2018, Año del V Centenario del Encuentro de dos Mundos en Tabasco” 

Villahermosa, Tabasco a 13 de octubre de 2018.  

Boletín#520 

Comparte su experiencia actoral Claudette Maillé con tabasqueños 

La Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad es organizada por la Secretaría de 
Cultura federal, a través del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), en 

coordinación con el Instituto Estatal de Cultura (IEC). 

Villahermosa, Tabasco.- Dentro la Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad que se 

llevó a cabo en Villahermosa, se realizó una Retrospectiva sobre el trabajo 

cinematográfico de la actriz Claudette Maillé, presentándose las cintas “Como agua 

para chocolate”, “Novia que te vea” y “Nesio”, donde al final de las funciones la actriz 

tuvo la oportunidad de compartir con el público sus experiencias en la filmación de 

cada una de ellas. 

 

En entrevista, Maillé dijo estar muy contenta de venir a conocer  el bello estado de 

Tabasco y que es gratificante y todo un honor, que IMCINE le hiciera este 

reconocimiento dentro de esta muestra, el cual personalmente, ha sido todo un viaje 

en el tiempo que le ha hecho recordar y disfrutar sus primeros trabajos y darse 

cuenta de la ya larga trayectoria que tiene, donde ha vencido grandes retos. 

 

Asimismo, compartió que le encanta el cine. Como espectadora, ver una buena 

película que la haga pensar y la deje reflexionando, es algo mágico; y como actriz, 

lo que más le gusta es estar en un set, el ambiente y actuar para una cámara que 

va a ser como los ojos de muchas personas en el tiempo.  

 

“Ahora bueno, lo que se hace más y a lo que más me dedico es hacer series, que 

también es algo que permanece ahí pero, el cine se hace con más cuidado, se hace 

con más tiempo”. 

 



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

 
“2018, Año del V Centenario del Encuentro de dos Mundos en Tabasco” 

También mencionó que cada personaje es un nuevo reto, ya que a veces tocan 

papeles desconocidos, por lo que uno debe de investigar sobre él, para así estar  

preparado para su caracterización. 

 

Por último, aconsejó a los jóvenes que apenas están empezando una carrera actoral 

a prepararse muy bien, ya que no es un camino fácil, estar siempre muy seguros de 

uno mismo  y ser muy perseverantes. De igual forma, opinó que en las escuelas de 

actuación deben no solamente enseñar solo técnicas sino también a cómo venderte 

en el campo de trabajo que es muy competitivo. 
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Villahermosa, Tabasco a 13 de octubre de 2018.  

Boletín#521 

Amalia Viviana Basanta Hernández habla sobre el proceso creativo en la 
danza tradicional mexicana 

Esta actividad es organizada por la Secretaría de Cultura federal y el Instituto 
Estatal de Cultura (IEC). 

Villahermosa, Tabasco.- En el Teatro del Estado Esperanza Iris, en el marco del XIV 

Festival Nacional de Danza Folklórica Rosa del Carmen Dehesa Rosado, Amalia 

Viviana Basanta Hernández disertó la conferencia magistral “Intervención del 

proceso creativo en la danza tradicional mexicana”, donde habló sobre su carrera, 

lo que aprendió con su madre Amalia Hernández y su experiencia como maestra y 

creadora de coreografías tanto en la danza folklórica y clásica. 

 

De igual forma, a través de escritos de su madre, explicó que el ballet folklórico es 

fantasía, magia inspirada y basada en las fuentes inspiradas en el arte de México y 

que un artista creador de ese tipo de danzas, siempre debe de buscar hacer 

coreografías con nivel y fuerza en su contenido, vitalidad en su expresión, dinámica 

en su intención, balance en su composición, ya que sin esto no se logrará respetar 

al público que es lo más importante. 

 

Y compartió los pasos en la creación de un espectáculo de origen folklórico popular 

o histórico de México: Análisis de lo ya realizado; Búsqueda de creaciones 

autóctonas, que tengan características y contrastes, distintas a lo ya hecho; Decidir 

qué se estudiará y buscar todo lo publicado sobre la tradición que se escogió para 

su lectura; Se consulta con etnólogos, antropólogos y especialistas de la región 

donde se realiza y se va a grabar la festividad que se representará; Con el material 

estudiado, se analiza, se encuentra lo más característico y se separa, para empezar 

así con el concepto para espectáculo.  
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Por último, ya en la realización de la coreografía, los textos deben de ser cortos y 

poéticos y lo que se debe de cuidar es que todos los elementos artísticos y técnicos 

sean fieles a la idea o el concepto, la interpretación y los pasos, conservando 

siempre el estilo. 

 

CHIAPAS CAUTIVA A TABASQUEÑOS CON LA ALGARABÍA DE SUS BAILES 

 

Posteriormente, el público disfrutó de la presentación de la Compañía Folklórica 

Candox, que cautivó al público mostrando la algarabía de las fiestas tradicionales 

en 6 regiones del estado de Chiapas. 

 

El grupo, acompañado por la marimba Hormiguillos, comenzó el programa con los 

bailables mestizos zoque Tonguy – Etzé, llamada danza de las espuelas que se 

baila en la Fiesta del Santísimo Sacramento y Nicté. 

 

Seguidamente, hombres y mujeres mostraron su profesionalismo y habilidad para 

zapatear de una manera bien sincronizada, con el Zapateado tzotzil del padre 

Rubén y Corre con 50; continuando con el número La Maruncha, donde salió al 

escenario una pareja de novios, quienes se coqueteaban con timidez. 

 

También, el ballet mostró la picardía y alegría de las danzas del Istmo y la Costa 

con Tapachol y Las Comadres; así como El Pijiji,  El Tepezcuintle y La Tortuga, 

donde personifican a esos animales. 

 

De la Fraylesca, danzaron Soy Chiapaneco y El Kirio; y del pueblo zoque mestizo 

deleitaron a los presentes  con Camino a San Fernando, Bajada de Maza, Caballito 

y Sones Coitecos. 



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

 
“2018, Año del V Centenario del Encuentro de dos Mundos en Tabasco” 

 

De igual forma, una pareja personificó a dos pájaros cortejándose, en El Alcaraván; 

mientras que en El piri se presenció el enredo que se arma entre dos jóvenes 

enamorados al coquetearle otra muchacha al novio. 

 

Para finalizar, el escenario se llenó de mucho color con la representación de la Feria 

de Chiapas, donde salió  una comparsa con mujeres vestidas con el traje de gala, 

negro con aplicaciones de flores  y los parachicos que van haciendo en las calles 

las delicias de todos con sus travesuras,  bailando la pieza de Chiapa de Corzo Los 

parachicos y Las chiapanecas, considerado segundo himno del estado de Chiapas. 
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Villahermosa, Tabasco a 15 de octubre de 2018.  

 
Boletín#522 

 
Exitosa presentación del Ballet de Nayarit 

 
La agrupación cerró las actividades del Festival Nacional de Danza 

Folklórica 
 

Villahermosa, Tabasco.- Con una grandiosa presentación del Ballet Folklórico de la 

Ciudad de Tepic, Nayarit, finalizó el XIV Festival Nacional de Danza Folklórica Rosa 

del Carmen Dehesa Rosado; el público en todo momento reconoció con efusivos 

aplausos la intervención del grupo dancístico, el cual deslumbró con su carisma y 

pasos bien coordinados.  

 

Bajo la dirección de Sergio Eugenio García, la agrupación, fundada hace 28 

años, lució en el Teatro del Estado Esperanza Iris; portando vistosos trajes de la 

cultura huichol, sus integrantes iniciaron su participación con La fiesta del maíz 

tostado, que consiste en la ofrenda de la primera cosecha del maíz que se quema 

y ese humo es la comunicación directa que hay entre la hermandad unida; 

posteriormente cautivaron con Romance huichol una magnífica representación de 

costumbre virrárika entre una pareja.  

 

También mostraron Semana Santa Cora, una escenificación de ese festejo 

católico mezclado con elementos de su práctica prehispánica, la cual fue prohibida 

desde la conquista; esta presentación corresponde al pueblo Cora, autonombrado 

como Na'ayarij, que habita en su mayoría en la porción noreste del estado de 

Nayarit.  
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Del sur, los danzantes presentaron una boda mestiza, y terminaron con: 

Tepic, Séptimo Cantón de Jalisco. 

 

Lorenzo Cabalsa, coordinador general del ballet, comentó que fue una gran 

alegría traer su cultura a Tabasco y formar parte del festival, el cual es de los pocos 

en el país que reúne a varios grupos folklóricos, lo que permite conocer más a 

México. Cabe recordar que este festival fue organizado por la Secretaría de Cultura 

federal y el Instituto Estatal de Cultura (IEC).  
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Villahermosa, Tabasco a 15 de octubre de 2018.  

 
Boletín#523 

 
Definen a participantes de Encuentro de Artes Plásticas 

 
Villahermosa, Tabasco.- Para dar cumplimiento a la Convocatoria del 6° Encuentro 

Contemporáneo de Artes Plásticas Sur-Sureste, la Secretaría de Cultura federal y 

el Instituto Estatal de Cultura (IEC) dan a conocer a los seleccionados que formarán 

parte de este Encuentro que tendrá lugar en el mes de noviembre en Villahermosa, 

Tabasco.  

 

De Veracruz fueron seleccionados: Daniel Vázquez Velázquez, Fernando Antonio 

Velázquez Ruiz, Daniela Garrido Méndez, Diana Laura Tomasa Vázquez Aviles, 

Hugo Juárez Aguilera, Juan Carlos Reyes Romero, Margarita de Jesús Vela Cruz y 

Josias Campos Zepahua; de Yucatán: Luis Alfonso Carrillo Pérez, Mariana Berenice 

Pacho de la Vega y Clarissa Alamilla May, y de Quintana Roo Ahmida Estrella 

Gómez Osorio.  

 

En tanto, de Tabasco fueron aprobados: Rubí Arcelia Segura Salazar, Misael 

Sámano Vargas, María Isabel Ruiz Monzón, Francisco Andrés Pérez Marcín, Jesús 

Valentín Olguín Balcázar, Miguel Obrador Garrido Capellini y Sandra Martell.  

 

La Secretaría de Cultura proporcionó al artista visual Eduardo Romo Alpuche para 

realizar la revisión y curaduría de los trabajos de los participantes, de acuerdo a la 

convocatoria.  
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Romo Alpuche nació en 1966 en la Ciudad de México. Estudió el diplomado: La 

fotografía contemporánea: arte y oficio, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, 

San Carlos, (UNAM); en 1992 fue incluido en el  Diccionario de Escultores de la 

maestra Lily Kassner, editado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 

En 1984 estudió en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La 

Esmeralda, Instituto Nacional de Bellas Artes.  

 

Entre las becas y distinciones que ha obtenido se encuentran: Ser miembro del 

Sistema Nacional de Creadores de Arte, del Fondo Nacional para la Cultura y las 

Artes; en 1997 obtuvo la Beca de Residencia Artística, Vermont Studio Center, 

Johnson, Vermont, E. U.; en 2001 obtuvo el 3° Premio de adquisición en la XI Bienal 

Internacional de Escultura en Piedra, Nantopietra 2001, Vicenza, Italia. En 1993 su 

proyecto fue seleccionado en el Concurso Internacional de Talla en Hielo Ice Art 93, 

Fairbanks, Alaska. 

 

Su obra ha sido expuesta en países como Italia, Argentina, Francia y Estados 

Unidos, así como en varios estados de la República Mexicana. 
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Villahermosa, Tabasco a 16 de octubre de 2018.  

Boletín#524 

Concierto de Chico Che Chico en el Teatro Esperanza Iris 
La función gratuita será el próximo viernes a las 20:00 horas 

 

Villahermosa, Tabasco.- Con motivo del 29 aniversario luctuoso de Chico Che, el 

Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a disfrutar gratuitamente del gran concierto 

que ofrecerá Chico Che Chico, este viernes 19 de octubre a las 20:00 horas, en el 

Teatro del Estado Esperanza Iris, con la participación en escena de 14 músicos, 

incluidos los pertenecientes a la agrupación original que lideró el entrañable e 

inolvidable “Hombre del overol”. 

 

Roberto Carlos Hernández Rodríguez, conocido como Chico Che Chico, 

descubrió su vocación musical escuchando a su papá en los ensayos y desde 

entonces la música siempre ha sido parte de su vida. Desde la primaria tocaba en 

agrupaciones musicales.  

 

Su iniciación musical inició en G. Martell. Su etapa como guitarrista del grupo 

La Crisis le sirvió principalmente para conocer al público que, durante tantos años, 

ha mantenido vigente la música de su papá; convivió con sus seguidores, visitó 

muchos de los lugares donde él tocó y sintió el cariño de la gente hacia él. 

 

Chico Che Chico es poseedor de un auténtico talento y una voz 

impresionante que alberga la esencia del legendario Chico Che, pero al mismo 

tiempo con personalidad propia; un color que destaca por sí mismo y una honestidad 
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que conectará al instante con la audiencia. Cuenta también con una presencia 

imponente, buena imagen y talento autoral.  

 

Este proyecto está liderado por Chucho y Fabián Rincón, mánagers, autores 

y productores ganadores de varios Grammys. 

 

El disco debut Quen Pompó es una selección de éxitos rotundos, trayendo 

varias de las canciones más entrañables y que se encuentran todavía en nuestros 

días en el gusto del público, con la misma magia y esencia de las originales, pero 

con la calidad, el sonido y la técnica de Los Rincón, misma combinación que hiciera 

de Chico Che un éxito.  

 

El álbum lleva el título de uno de los temas más exitosos y característicos de 

Chico Che, nombrado por VH1 como una de las mejores 100 canciones en español 

de la década de los 80. 
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Villahermosa, Tabasco a 16 de octubre de 2018.  

Boletín#525 

Invitan a exposición en la biblioteca Pino Suárez 
 

En la muestra colectiva Los contrastes de México, participarán 16 artistas 
plásticos tabasqueños 

 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la inauguración 

de exposición colectiva Los contrastes de México, que se llevará a cabo este jueves 

18 de octubre, a las 12:00 horas, en la Biblioteca Pública del Estado José María 

Pino Suárez.  

 

México y sus inmensos contrastes, claros, obscuros; los tiempos de hoy, no 

son los mismos de ayer, sin embargo queda la raíz del todo, el núcleo social, 

geográfico y cultural, ese mosaico que nos une, para suavizar los duros trances  del 

presente, los colores que reavivan  nuestra identidad, que reafirman nuestros 

valores culturales. 

 

El arte siempre presente durante nuestra historia es y será la huella 

imborrable de lo que la humanidad trasmitirá a las futuras generaciones, de nuestros 

contrastes de México.    

 

“En esta exposición colectiva, Tabasco tiene el gusto de presentar a través 

de las diversas pinceladas de sus pintores tabasqueños, sus sentimientos, colores 

y vivencias de lo que es México”, afirma la artista Carmina Acopa, quien participará 

en esta muestra. 
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También expondrán: Isidro Casildo García, Miguel Córdova, Myrna Corzo, 

Ángel García, Guillermo Hernández, Javier Hernández, Carlos Hipólito, Verónica 

Manzo, Adrián Milla, Antony Milla, Lucio Osorio, Luis Quevedo, Yolanda Ramos, 

Zuly Safina y María Elena Vargas.  
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Villahermosa, Tabasco a 18  de octubre de 2018.  

 
Boletín#526 

 
Invitan a concierto de Mirabai Ceiba 

 
El dueto se caracteriza por un nuevo estilo de música devocional, 
combinando mantras en Gurumukhi de la tradición Kundalini yoga 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al concierto Cantos para la paz, de Mirabai 

Ceiba, este sábado 20 de octubre a las 20:00 horas, en el Teatro del Estado 

Esperanza Iris. La entrada es gratuita. 

 Mirabai Ceiba es un dúo compuesto por Markus Sieber (voz y guitarra), 

originario de Alemania del Este, y Angelika Baumbach (voz, arpa y piano), quien 

nació en Tucson, Arizona, y creció en una pequeña aldea cerca de la Ciudad de 

México. Su madre es mexicana y su padre es alemán. 

 Juntos se han esforzado en crear un nuevo estilo de música devocional, 

combinando mantras en Gurumukhi, de la tradición Kundalini yoga, con canciones 

originales en español e inglés que reflejan una influencia indígena americana 

combinada con palabras de sabiduría de Rumi, Thich Nath Hanh, Guru Nanak y 

Yogi Bhajan. 

 En su música hay un espíritu gentil y de expansión; los delicados sonidos del 

arpa, piano y guitarra se entrelazan con voces y sonidos celestiales. Sus conciertos 

son celebraciones grupales de paz, alegría y amor, que personifican la profunda 

creencia del dúo de que la música es un lenguaje que une a la gente, culturas y 

tradiciones del mundo.  
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 A través de grabaciones exquisitas de cds, como el álbum A hundred 

blessings, Mirabai Ceiba realiza un tapiz de estas diversas fuentes. Y así es como 

se siente la música, un regalo benéfico y abundante del universo. 

 Además de su primer álbum, denominado Flores (2004), han grabado varios 

más con Spirit Voyage Music, como: Ocean (2008), nominado como Mejor Album 

Vocal del año 2008 por New Age Reporter, y A hundred blessings (2010), elegido 

por la revista La yoga de Estados Unidos entre los 10 mejores álbumes de ese año. 

 Between the shores of our souls (2012), fue seleccionado como uno de los 

10 mejores albumes de New age de 2012, y ganó el premio ZMR 2013 como Mejor 

Álbum Vocal. Su último lanzamiento, Sevati (2015), alcanzó el número 1 en las listas 

de iTunes World Music de más de 13 países. 
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Villahermosa, Tabasco a 18 de octubre de 2018.  

Boletín#527 
Proyectarán la película Los invencibles 

 
Como parte del programa Viernes de Cine Francés, organizado por el Instituto 

Estatal de Cultura (IEC) y la Alianza Francesa, será proyectada la película Los 

invencibles, este viernes 19 de octubre a las 17:00 y 19:15 horas, en la Sala de Arte 

Antonio Ocampo Ramírez, ubicada en la Zona CICOM. La entrada es gratuita. 

 
 El filme fue dirigido por Frederic Berthe, tiene una duración de 98 minutos y 

es clasificación B. Trata sobre el anuncio de un torneo internacional de petanca 

organizado por Darcy, que va a transformar la vida de Momo y a despertar sueños 

enterrados por los avatares de la vida: convertirse en campeón y vivir su pasión. 
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Villahermosa, Tabasco a 18 de octubre de 2018.  
 

Boletín#528 
 

Pepe Jiménez ofrecerá concierto en ‘El Jaguar Despertado’ 
  
 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a disfrutar del concierto que ofrecerá Pepe 
Jiménez, este viernes 19 de octubre a las 19:00 horas, en la galería de arte El 
Jaguar Despertado, ubicada en el Centro Histórico de Villahermosa. La entrada es 
gratuita. 
  

Pepe Jiménez es originario de Teapa, Tabasco. Se ha dedicado a la locución, 
al teatro, además de ser intérprete y productor musical. Pertenece al grupo artístico 
ICA en Ciudad de México, con el que se ha presentado en escenarios con artistas 
profesionales bajo la tutela de Sergio Barrios. 

  
Ha realizado varias grabaciones como: “Lo que canta un bohemio”, 

acompañado del trío Los indianos; “Urge”, en la cual alterna con intérpretes de la 
talla de Los soberanos, Los jaibos, Las sombras, Mariachi América de Jesús 
Rodríguez de Hijar, Los bribones, el maestro Martín Urieta, Mariachi Juvenil de 
México, entre otros. 

También las grabaciones: Las Tabaschocas, música costumbrista de 
Tabasco con la autoría de Antonio Llergo, oriundo de Villahermosa y compañero de 
Paco Solís y Alberto Medel; Bohemia Tabasqueña y algo más, temas de autoría de 
Paco Solís, Manuel Pérez Merino y otros compositores tabasqueños; además de 
producciones musicales en su disquera JJ Records-Músicos Mexicanos, con 
Mariachi América, trío Chalchihuecan, La nueva nostalgia son de merengue y Chava 
Flores, dentro de 15 producciones en total. 

En delegaciones de la Ciudad de México se ha presentado como conductor 
e intérprete de música tabasqueña. Ha actuado en múltiples escenarios del país y 
en la frontera norte, en estaciones de radio y televisión como Grupo Radio Centro, 
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Radio Mil, TV Azteca, Televisa, acompañado por una variedad de artistas y grupos 
musicales en los géneros románticos y folklóricos, primordialmente en la divulgación 
de la música tabasqueña. 
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Villahermosa, Tabasco a 19 de octubre de 2018.  

Boletín#529 
 

‘Los contrastes de México’ refleja nuestros paisajes 
 

La exposición colectiva puede ser apreciada en la Biblioteca José María Pino 
Suárez 

Los contrastes de México es la exposición inaugurada en la Biblioteca Pública del 

Estado José María Pino Suárez, en la que 15 artistas plásticos plasman, desde su 

perspectiva, diversos colores y tradiciones de nuestro país, indicó Carmina Acopa, 

representante del colectivo. 

  “La temática, como dice el título, es en relación a la riqueza cultural que tiene 

nuestro país y el estado, así como la realidad social que se vive en la actualidad”, 

explicó. 

 En sus cuadros el público podrá apreciar desde paisajes de Tamulté de las 

Sábanas hasta personajes icónicos, y la belleza de nuestra flora y fauna, como por 

ejemplo su obra El danzante del Pochó, con la que quiso reflejar la importancia del 

personaje junto con los demás protagonistas de esta danza, como parte del folklore 

y la cultura de nuestro estado. 

 A su vez, Yolanda Ramos Hernández comentó que ella plasmó una flor y un 

animal representativo de nuestro país, a través de las pinturas La lágrima de una 

rosa y Frailecillo; mientras tanto, Luis Quevedo quiso mostrar una actividad típica 

de nuestros pueblos, en  El pescador. 

 ¿Tenemos alas?, Bodegón, Contrastes, Pejelagarto, Frida, El vaquero, 

Paisaje del trópico y Santuario de pelícanos, son otras de las obras hechas en 
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acrílico, óleo, grabado, lápices y técnicas mixtas, las cuales forman parte de esta 

exposición que se mantendrá abierta al público hasta el 21 de noviembre y puede 

ser visitada de lunes a domingo, de 8:00 a 20:00 horas. 
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Villahermosa, Tabasco a 19 de octubre de 2018.  

Boletín#530 

Invitan a niños a lectura de cuento 
 

Como parte del programa Sábados infantiles, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) 

invita al público infantil, a aprender sobre ciencia a través del libro: El profesor Astro 

Cat y el sistema solar, de Dominic Walliman y Ben Newman, este 20 de octubre a 

las 12:00 horas, en la librería del Fondo de Cultura Económica José Carlos Becerra, 

ubicada en la Zona CICOM. La entrada es gratuita. 

 

Los lectores, guiados por el profesor Astro Cat, descubrirán los secretos del 

sistema solar. Un apasionante viaje lleno de sorpresas y curiosos datos sobre el 

Sol, la Tierra y los planetas. Este cuento es una primera aventura ilustrada que invita 

a los niños a adentrarse en el fascinante mundo de la astronomía. Un libro para 

despertar la curiosidad de los más pequeños. 
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Villahermosa, Tabasco a 20 de octubre de 2018.  

 
Boletín #531 

 
Rinden homenaje a Chico Che en el Teatro Esperanza Iris 

 
Con motivo del 29 aniversario luctuoso del cantante, el IEC organizó dos 

conciertos en los que Roberto Carlos Hernández Rodríguez, hijo del fallecido 
intérprete tabasqueño puso a bailar a los asistentes con la música de su 

padre 

Con motivo del 29 aniversario luctuoso de Chico Che, el cantante Roberto Carlos 

Hernández Rodríguez, conocido como Chico Che Chico, ofreció  dos conciertos en 

el Teatro del Estado Esperanza Iris. 

 Acompañado de bailarines del grupo Proscenia Studio, el hijo del “Hombre 

del overol” puso a bailar a cientos de tabasqueños que se congregaron en el recinto 

cultural con la canción “El restaurancito”. 

 El intérprete agradeció a los asistentes al concierto organizado por el IEC 

para  conmemorar la memoria de su padre, que hizo famosas hace casi tres 

décadas melodías como “Qué culpa tiene la estaca”, “¿Quién pompó?”, entre otras. 

 Tabasco, estás son canciones de mi niñez. Hagamos de esto un homenaje a 

mi padre. Me siento muy feliz. No esperaba menos de Tabasco”, comentó Chico 

Che Chico, para luego cantar “Los nenes con los nenes” que fue coreado por el 

público.  

 Así le siguieron temas como “Chido Chido”, “Uy qué miedo”, “Dónde te agarró 

el temblor”, “Macorina Pon Pon”, “La hamaca”, “De quén chon”, “Me pasas el resto”, 

“El peso flotando”, “El africano” y “La muralla”.  
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 Chico Che Chico  también invitó al escenario a la cantante Matty Rodríguez, 

vocalista del grupo Matty y Los Palafox, para que lo acompañara con la canción “El 

africano”, así como a los músicos que acompañaron a su padre Chico Che durante 

su carrera como Pedro Bolón, Silvano Zetina, Rubén Hernández, Eugenio Flores y 

José Lenin conocido como “La musaraña”.  
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Villahermosa, Tabasco a 22  de octubre de 2018.  

 
 

Boletín#532 
 

Mirabai Ceiba regala un concierto de paz 
 

Los músicos protagonizaron un concierto lleno de espiritualidad 

Una noche llena de espiritualidad se vivió en el Teatro del Estado Esperanza Iris, 

con el concierto Cantos para la paz, de Mirabai Ceiba. El dúo compuesto por Markus 

Sieber, en la guitarra y Angelika Baumbach, en el arpa y piano, acompañados por 

Charlie García en la flauta y percusiones, regalaron un programa lleno de 

bendiciones y mantras. 

 Con la canción de La vida, invitaron al público a recibir el regalo de la vida; y 

Pavan Guru, que es para invocar  la fuerza del alma dentro de uno y así poder 

vencer las adversidades que se presenten. 

 Asimismo, presentaron canciones llenas de poesía como La luna, una 

metáfora que habla como nuestra mente está inquieta, no en el presente sino en el 

pasado o el futuro; y Colibrí, que reflexiona sobre la importancia de vivir al máximo 

y apreciar cada momento que vivimos con nuestros seres queridos. 

 También una melodía dedicada a las cascadas de Agua azul, así como 

Ocean of my dreams, Despierta, En el templo sagrado y Camina en belleza, con la 

que junto con el público, que estuvo en interacción con el grupo todo el concierto, 

pidieron paz para México y el mundo. 
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Villahermosa, Tabasco a 22 de octubre de 2018. 
 

 
Boletín#533 

 
Fritzia Irizar Rojo impartirá conferencia en el CEIBA 

 
La artista orientará a jóvenes creadores sobre la selección y presentación de 

proyectos 

La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Estatal de Cultura (IEC), a través del 

Programa Creadores en los Estados, invitan a la conferencia Presentación de 

selección de proyectos artísticos, que impartirá la artista plástica Fritzia Irizar Rojo, 

el miércoles 24 de octubre a las 11:00 horas en la sala de usos múltiples del Centro 

de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA). La entrada es gratuita.  

 La ponente impartirá una conferencia a jóvenes creadores, para presentar de 

forma amena, una selección de sus proyectos y trabajos artísticos más 

representativos. Se describirán aspectos del proceso de producción de la obra, 

decisiones técnicas y conceptos temáticos de cada una de las piezas presentadas, 

encaminando al asistente a un mejor entendimiento del trabajo creativo. 

 Fritzia Irizar Rojo nació el 4 de julio de 1977 en Culiacán, Sinaloa. Estudió 

pintura en la Escuela de Artes y Oficios de la Universidad Autónoma de Sinaloa; la 

licenciatura en Artes Visuales en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y 

Grabado La Esmeralda, y la especialidad en escultura en el Kalamazoo Institute of 

Arts en Michigan, EUA.  
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 Obtuvo la beca de Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y 

las Artes (FONCA), en tres de sus emisiones, y la beca del programa BANCOMER-

MACG arte actual 2011.  

 Fue elegida por la comisión del Cisneros Fontanals Art Foundation de los 

Estados Unidos de América (CIFO) en su programa de premios y comisiones 2011, 

así como en el programa de residencias AIR-KREMS en Austria en 2013. Obtuvo la 

beca de residencia otorgada por el Instituto Francés en el Centre International des 

Recollets en 2016 y la beca de residencia en el Headlands Center for the Arts, en 

San Francisco en 2016.  

 Entre las distinciones obtenidas se encuentran: el Premio Internacional Unión 

latina a la creación joven, el Premio Antonio Lopéz Saenz, el Premio Estatal de 

Fotografía del Salón de la Plástica Sinaloense, el Premio de Adquisición de la Bienal 

del Noroeste y la nominación al Premio BMW journey en 2015. 

 Recientemente su obra formó parte de la Bienal de MERCOSUR en Brasil y 

se ha mostrado en Alemania, Francia, España, Estados Unidos, Bélgica, Colombia, 

Inglaterra, entre otros países. 
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Villahermosa, Tabasco a 23 de octubre de 2018.  

 
Boletín#534 

 
Entregarán estímulos a proyectos culturales 

Los incentivos benefician a 31 propuestas de Oaxaca, Veracruz y Tabasco 

 

Villahermosa, Tabasco.- La Secretaría de Cultura federal, el Instituto Estatal de 

Cultura de Tabasco, el Instituto Veracruzano de la Cultura y la Secretaría de las 

Culturas y Artes de Oaxaca, dan a conocer los resultados de la VI Convocatoria de 

Estímulos a Proyectos Culturales de la Región del Sotavento 2018, que con un total 

de 1 millón 100 mil pesos beneficiará a 31 propuestas de Oaxaca, Veracruz y 

Tabasco. 

 

Respecto a Tabasco, los proyectos seleccionados en el campo de Formación 

y capacitación fueron: Jicacolor. Artesanías tradicionales y nuevas propuestas, de 

Beatriz Castillo Juárez; Taller de coro infantil Sotavento, de María Jesús Morales 

Zapata, y el Taller de alfarería El Comalón, de Rosalba Jiménez García. 

 

Asimismo, el Taller de música tradicional de banda, de Moisés Rodríguez 

Torres; Taller de danza autóctona del Baila viejo, de Rafael Benito de la Rosa; Taller 

de música tradicional autóctona de tamborileros, de Josué Guillermo Ramírez de 

los Santos, y el Taller de danza tradicional indígena del Caballito blanco, de 

Christian Concepción Martínez Sánchez. 

 

En tanto, el proyecto Las huellas del viejo, de David Trujillo Abreu fue 

beneficiado en la categoría de Difusión del patrimonio cultural. Asimismo, en el 
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campo de Equipamiento, las iniciativas a respaldar son: Construcción de un horno 

de alfarería para tejas y ladrillo K’ÁAK´ con producto de la región de Sotavento, de 

Claudia Gabriela Narváez López, y Equipamiento y talleres de tamborileros 

“Yokot´an”, de Margarito Arias López. 

 

La Comisión de Dictaminación estuvo integrada por Sabino Pérez Ramírez, 

Mario César Constantino Toto, Vicente Gómez Montero, Miguel Ramírez Zárate, 

José Manuel Moreno López, Josías Zaragoza Maldonado, Arleth Barradas Padilla y 

Laura Jeanette Ara Cantún. 
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Villahermosa, Tabasco a 23 de octubre de 2018.  

Boletín#535 

Invitan a seminario sobre producción de espectáculos 
Los interesados tienen como fecha límite el 5 de noviembre para enviar su 

documentación 
 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de 

Cultura federal invitan a la comunidad artística de las artes escénicas, productores, 

gestores y promotores a inscribirse al seminario Producción y difusión de 

espectáculos, que será impartido por Marisa de León y Silvia Peláez, del 23 al 30 

de noviembre de 16:00 a 20:00 horas, en el Centro Cinematográfico del Sureste. 

 

Los interesados tendrán desde la presente fecha y hasta el 5 de noviembre 

del presente año, para enviar: semblanza curricular, acta de nacimiento, CURP y 5 

fotografías que demuestren su trayectoria en artes escénicas, producción, gestión 

o promoción cultural (deben haber participado en al menos un proyecto o montaje 

escénico), al correo electrónico pecdatabasco@outlook.com 

 

A través de ese mismo correo serán notificados los seleccionados para cursar 

el seminario, cuyo cupo es limitado. Para mayores informes, los interesados pueden 

comunicarse al teléfono 01 (993) 1-31-11-58, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 

horas. 

 

La selección de participantes será realizada por Marisa de León, y en este 

seminario las instructoras ofrecerán conocimientos, herramientas y técnicas para 

concebir, producir y difundir espectáculos escénicos. 
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Asimismo, compartirán una metodología de trabajo y ejercicios orientados a 

conocer y/o mejorar sus sistemas de trabajo, incorporando herramientas que 

faciliten la comunicación y la sistematización del proceso de producción y difusión 

de espectáculos escénicos para optimizar los recursos humanos, económicos, 

técnicos, infraestructurales y temporales disponibles en su contexto. 

 

Marisa de León se ha formado y especializado en el campo de las artes 

escénicas desde 1980. Es licenciada en Gestión Cultural por la Universidad de 

Guadalajara y estudió actuación en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.  

 

Ha participado en más de 300 proyectos de teatro, danza, ópera, cabaret, 

conciertos musicales, giras artísticas y festivales de World Music, jazz y música 

contemporánea, en México y el extranjero, y realizado más de 30 giras artísticas por 

la República Mexicana, Estados Unidos, Latinoamérica, Asia y Europa. 

 

Silvia Peláez es docente, gestora cultural, escritora, dramaturga, libretista y 

traductora con estudios de maestría en Comunicación. Se ha especializado en el 

tema de la difusión y gestión de públicos para las artes escénicas, sobre los cuales 

ha dictado talleres, cursos y conferencias tanto en México como en Argentina, 

Canadá, Colombia, Costa Rica, España, Estados Unidos, Perú, Uruguay y 

Venezuela. 
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Villahermosa, Tabasco a 23 de octubre de 2018.  

Boletín#536 

Invita IEC a la película La delicadeza 
Las funciones gratuitas son parte del programa Viernes de cine francés  

 

Villahermosa, Tabasco.- Como parte del programa Viernes de cine francés, 

organizado por el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Alianza Francesa, será 

proyectada la película La delicadeza, este viernes 26 de octubre en dos funciones: 

a las 17:00 y 19:15 horas, en Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez. La entrada es 

gratuita.  

 

La cinta trata de Nathalie (Audrey Tautou), quien pierde en un accidente al 

hombre del que está perdidamente enamorada. Después de una etapa de duelo, no 

puede creer que el amor llame de nuevo a su puerta de la mano de Markus, un 

compañero de trabajo que nunca ha tenido éxito con las mujeres, pero que rebosa 

bondad y ternura. Un hombre que para ella supone la vuelta a la vida. 

 

La película es una comedia romántica dirigida por David Foenkinos y 

Stéphane Foenkinos, y tiene una duración de 108 minutos. El guion es de David 

Foenkinos. El reparto está conformado por Audrey Tautou, François Damiens y 

Bruno Todeschini. No recomendada para menores de 7 años de edad. 
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Villahermosa, Tabasco a 23 de octubre de 2018. 
 

Boletín#537 
 

Inaugurarán “Homenaje DFectuoso”, en el Centro de la Imagen  
 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la inauguración de la muestra colectiva 

de fotografía “Homenaje DFectuoso”, que tendrá lugar este miércoles 24 de octubre 

a las 20:00 horas, en el Centro de la Imagen de Tabasco. La entrada es gratuita. 

 

En la exposición participan: Eduardo Martínez, Fernando Rodríguez, 

Guillermo Soto Curiel, Juan José Ochoa, Marcolino H. Chárrez, Octavio Hoyos, 

Ramón Moctezuma Zaragoza, Raymundo Medina Jaen, Sergio Adrián Camacho y 

Sergio Lara.  

 

Juan José Ochoa comenta en la reseña de la muestra, que quizá la ciudad 

puede ser explorada como mero espacio contemplativo, donde las acciones no son 

determinadas por la intervención cotidiana de sus pobladores existe ese vacío de 

presencia humana, donde la ciudad hace presente su individualidad y supremacía 

como espacio que aporta una belleza visual que excita la mirada del que acecha. 

 

La ciudad no solo es del que busca y encuentra sus imágenes, sino del que 

también las genera e interviene el espacio a partir de un concepto o solo absoluta 

pretensión estética. La asociación de mundos paralelos entre verdad y ficción da la 

pauta para la reapropiación, reinvención y recontextualización del espacio y sus 

personajes como acciones performáticas, asegura el fotógrafo. 
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Villahermosa, Tabasco a 25 de octubre de 2018.  

Boletín#538 

Talleres y actividades artísticas, en el Corredor Cultural del CICOM 

Las actividades iniciarán a partir de las 09:00 horas del sábado 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a disfrutar de las 

actividades que se llevarán a cabo en el Corredor Cultural de la Zona CICOM, este 

sábado 27 de octubre a partir de las 09:00 horas. 

 

De 09:00 a 13:00 horas estará el Eco tianguis Ixim Ixik, con venta de 

productos tabasqueños cultivados de manera 100 por ciento natural, y de 09:00 a 

15:00 horas se tendrá la intervención de Danzoneros de ayer y hoy acompañados 

de los integrantes del taller de marimba del Centro Cultural Ágora. 

 

En el mismo horario se impartirán los talleres de Ciencia en movimiento, 

coordinados por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco 

(CCYTET), en el Jardín Central de la Zona CICOM, y el taller de elaboración de 

calaveritas, en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara.  

 

A su vez, de 09:00 a 14:00 horas se impartirán los talleres gratuitos de 

elaboración de papagayos y piñatas, en el Jardín Central; de 10:00 a 14:00 horas, 

se desarrollará el taller de tejido a crochet, con una cooperación para el material de 

50 pesos, así como el taller de bordado de tira tabasqueña, cuyo costo del material 

es de 30 pesos.  
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De 10:00 a 18:00 horas habrá venta de artesanías tabasqueñas y a partir de 

las 12:00 horas se impartirán los talleres artesanales de bordado de lomillo y pintado 

de cerámica, con un costo para material de inicio de 50 pesos; asimismo, habrá un 

taller de barro cuya aportación es de 25 pesos para el material de inicio. 

 

A las 11:00 horas se presentará la marimba El sonido de las Ilusiones, a 

cargo del profesor Remberto Martinez Torres, del taller de marimba del Centro 

Cultural Ágora.  

 

Además, como parte del programa Sábados infantiles, se realizará la función 

de cuentacuentos con el libro ¿Qué crees?, de Mem Fox, a las 12:00 horas en la 

librería del Fondo de Cultura Económica (FCE) José Carlos Becerra. 
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Villahermosa, Tabasco a 25 de octubre de 2018.  
 

Boletín#539 
 

Invita IEC a conciertos de guitarra clásica en los municipios de 
Centro y Cunduacán 

 

El Instituto Estatal de Cultura y la Asociación Civil Pentatonía, invitan a los 

conciertos de ensambles de guitarra clásica “Batallón de cuerdas”, que ofrecerán 

adolescentes y jóvenes en Cunduacán y Centro. 

 El sábado 27 de octubre, a las 18:00 horas, el evento se realizará en la sala 

de usos múltiples del recreativo San Antonio, ubicado en la colonia Deportiva de la 

cabecera municipal de Cunduacán. 

 El domingo 28, a las 19:00 horas, el concierto será en el espacio cultural 

Arteria, ubicado en la avenida Samarkanda número 441, Tabasco 2000, de 

Villahermosa. La entrada es gratuita. 

 A través de estas dos presentaciones, los alumnos mostrarán los avances 

logrados durante 10 meses de clases, de guitarra clásica y solfeo, que son 

impartidas por José Isaías Rodríguez López y María Jesús Morales Zapata. 

 La agrupación está conformada por Bryan Alexis Denis Guzmán, Candy 

Nicole Valladares Méndez, Divina Victoria Gorrión Regalado, Daniel Balladares 

Morales, Elizabeth Pérez Rodríguez, Emiliano Gutiérrez Sánchez, Etienne Landero 

Rodríguez, Jhoana López Jiménez, Juliana López Jiménez, José Ignacio Rodríguez 

Zapata, Luis Fernando Hernández Gutiérrez, Luis Francisco Gorrión Regalado y  

María del Carmen Matamoros Guzmán. 
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 Cabe señalar que este proyecto fue beneficiario de los programas Alas y 

Raíces en 2015 y Desarrollo Cultural Para la Juventud 2017, convocatorias emitidas 

por la Secretaría de Cultura federal y el Instituto Estatal de Cultura.  
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Villahermosa, Tabasco a 25 de octubre de 2018. 
 

Boletín#540 
 

Invitan a exposición fotográfica colectiva 
 

La muestra denominada Homenaje DFectuoso presenta diversos lugares de 
la Ciudad de México 

 

Villahermosa, Tabasco.- Más de 40 imágenes de una decena de profesionales de 

la lente, conforman la exposición fotográfica colectiva Homenaje DFectuoso, la cual 

fue inaugurada en el Centro de la Imagen de Tabasco (CIT) y permanecerá en 

exhibición hasta finales de noviembre. 

 

Son cuatro fotografías por artista que muestran diversos lugares y aspectos 

de la Ciudad de México, que transforman la cotidianidad en algo impactante a los 

ojos. En la muestra participan: Eduardo Martínez, Fernando Rodríguez, Guillermo 

Soto Curiel, Juan José Ochoa, Marcolino H. Chárrez, Octavio Hoyos, Ramón 

Moctezuma Zaragoza, Raymundo Medina Jaen, Sergio Adrián Camacho y Sergio 

Lara.  

 

Ignacio Osorio, coordinador del CIT, valoró el que se tenga una obra de 

fotógrafos de la Ciudad de México, quienes cuentan con mucha experiencia y que 

en sus trabajos tratan sobre un lugar tan avasallador como es la capital del país, 

donde lo cotidiano se convierte en algo enorme; los expositores cuentan con la 

ventaja de tener el ojo educado para que lo cotidiano pueda resultar maravilloso 

para quienes les gusta la imagen fotográfica, añadió. 
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Explicó que la muestra colectiva es un proyecto que trajo Juan José Ochoa, 

reconocido fotógrafo que ha estado un par de veces en el Centro de la Imagen de 

Tabasco impartiendo talleres y cursos, con quien los fotógrafos tabasqueños han 

mantenido una estrecha relación. 

 

“Recientemente Juan José Ochoa vino a Tabasco y hablamos de traer obra 

de colectivos que están trabajando en la Ciudad de México; por eso trajo esta 

exhibición. Uno de los expositores, Guillermo Soto Curiel, es además impresor, por 

lo que nos donó esta obra colectiva que amplía nuestra fototeca”, manifestó Osorio.   

 

En tanto, Martha Eva Ochoa, en representación de los fotógrafos capitalinos 

leyó el texto de sala de la exposición y realizó el corte del listón inaugural junto a 

Ignacio Osorio. 

 

Martha Eva Ochoa aprovechó para comentar que Juan José Ochoa ha 

apoyado mucho al gremio fotográfico de Tabasco. “Siempre está muy interesado en 

tener vínculo con todos nosotros, con los que hemos tomado los talleres con él. A 

nivel nacional cada que él visita un lugar o tiene un taller, o puede tener un enlace 

con algún colectivo o con alguna persona, hace mucha promoción cultural y tiene 

exposiciones con muchos grupos colectivos. Es agradable conocerlo”, expresó. 
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Villahermosa, Tabasco a 26 de octubre de 2018.  

 

Boletín#541 
Celebrará Casa de Artes Día de los Fieles Difuntos 

Las actividades gratuitas serán encabezadas por docentes y alumnos de los 
talleres artísticos 

 

Villahermosa, Tabasco.- Como parte de la celebración del Día de los Fieles 

Difuntos, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a acudir a la Casa de Artes José 

Gorostiza, la cual tiene programada una serie de actividades gratuitas para el 

martes 30 de octubre, a partir de las 17:00 horas. 

 

Alumnos y maestros de los talleres artísticos así como de la Escuela de 

Iniciación Artística Asociada al INBA (EIAA) elaborarán tumbas simulando un 

panteón, y harán una caminata del Teatro del Estado Esperanza Iris al patio de la 

Casa de Artes, donde se presentarán ofrendas florales. 

 

Posteriormente dará inicio el programa artístico en el anfiteatro del patio. 

Participarán los alumnos de los talleres de tamborileros, violín, danza folklórica, 

guitarra clásica, teatro, marimba, además de la EIAA, el Centro Cultural Ágora y la 

Orquesta Esperanza Azteca Juvenil. 
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Villahermosa, Tabasco a 26 de octubre de 2018.  
 

Boletín#542 
 

Actividades del Día de Muertos en recintos culturales 

Habrá talleres, exhibición de altares y la Comparsa Macabrona 

Villahermosa, Tabasco.- Con motivo del Día de los Fieles Difuntos, el Instituto 

Estatal de Cultura (IEC) invita a exhibiciones de altares, talleres, cuentacuentos y la 

tradicional Comparsa Macabrona, actividades que se realizarán en diferentes 

recintos culturales. 

 

          El lunes 29 de octubre a las 11:00 horas, en el Centro de Estudios e 

Investigación de las Bellas Artes (CEIBA), será inaugurado un altar mestizo hecho 

por alumnos y docentes de esa institución. 

 

           Asimismo, el martes 30 a las 11.00 horas, en el Centro Cultural Villahermosa, 

inaugurarán la exposición plástica Día de Muertos, de Roberto Pérez Pérez. Por la 

tarde, a las 17:00 horas, en la Casa de Artes José Gorostiza, se realizará el Panteón 

José Gorostiza donde alumnos y docentes de la Escuela de Iniciación Artística 

Asociada al INBA, talleres artísticos y la Orquesta Esperanza Azteca Juvenil 

presentarán un recital de música, danza y teatro, exhibición de tumbas y ofrendas 

florales. 

 

            A partir de las 18:00 horas del mismo día se llevará a cabo el desfile de la 

Comparsa Macabrona; el recorrido comenzará en el CEIBA, en la Zona CICOM, 

para recorrer el Centro Histórico y Plaza de Armas, culminando en la Plaza 

Bicentenario con la realización del Festival de los Muertos. En el desfile participarán 
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estudiantes y maestros, y las personas que deseen caracterizarse de catrinas y 

catrines. 

 

          En el Parque Museo de La Venta, el jueves 1 de noviembre a las 10:00 horas, 

será inaugurado el altar de muertos, mientras Efrén Hernández Maldonado disertará 

una charla sobre el significado de los elementos que lo componen. Ese mismo día 

habrá un servicio de pinta calaveritas, para que los visitantes que lo deseen sean 

maquillados de acuerdo a esta festividad. 

 

          Por último, el sábado 3 de noviembre a las 12:00 horas, en la Librería del 

Fondo de Cultura Económica José Carlos Becerra, presentarán el cuento 

Huesópolis, de Jean - Luc Fromental, y se realizará un concurso de calaveritas 

literarias. 

 

          También se invita al público a visitar durante noviembre la muestra de altar 

de muertos del Parque Museo de La Venta, de lunes a domingo de 8:00 a 16:00 

horas; y en el Museo de Historia de Tabasco Casa de los Azulejos, de martes a 

domingo de 9:00 a 17:00 horas, una exhibición a cargo de alumnos del Centro de 

Estudios Universitarios de Tabasco, A. C. 
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Villahermosa, Tabasco a 26 de octubre de 2018. 
 

Boletín#543 
Imparten conferencia sobre el altar indígena chontal 

Detallan la riqueza de esta tradición practicada en las comunidades yokot’an de 
Nacajuca 

Villahermosa, Tabasco.- Con el objetivo de promover nuestras tradiciones, como la 

celebración de los Fieles Difuntos, y motivar a tener un acercamiento a los temas 

de investigación, el profesor Santiago de la Cruz Rodríguez impartió una 

conferencia sobre el altar indígena chontal, en el Centro de Estudios e Investigación 

de las Bellas Artes (CEIBA), ante alumnos de primer semestre de la licenciatura en 

Promotor Cultural en Educación Artística. 

 

De la Cruz Rodríguez, quien imparte la clase de lengua yokot´an, destacó 

que en las dieciocho comunidades de Nacajuca, Tabasco, todavía se practica la 

ofrenda o altar en el mes de noviembre, para recibir a los difuntos. “Básicamente se 

comienza el primero de noviembre, aunque se puede escoger una fecha del mes 

para recibir a nuestros difuntos, pero la mayoría los recibe el día 2 de noviembre”, 

explicó. 

 

El profesor originario de Tapotzingo, Nacajuca, explicó que, antiguamente, 

en las comunidades se hacían las ofrendas de dos días; ahora muchos lo hacen en 

un solo día por la situación económica. Cuando es de dos días, en el primero se 

hace el pozol y los dulces de camote, plátano, calabaza y pinole o pinolillo; cada 

uno de estos dulces se prepara con miel y es cocido al vapor. 
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Primero se hace una invitación a las familias de las comunidades, se invitan 

de cincuenta a cien personas para una ofrenda. Los invitados llevarán su poco de 

maíz, cacao y velas de cebo. Cuando llega la fecha convocada, se acercan a la 

casa y se hace el preparativo; una vez que el pozol y los dulces están elaborados 

se colocan sobre el altar, después se reparten, detalló. 

 

Al final llega el patrón, quien es la persona que realiza el ofrecimiento en la 

lengua yokot´an, y dedica la ofrenda a quienes los familiares deseen, prosiguió. 

Después otro reza el Padre Nuestro, el Ave María y el Santo Rosario, y por último 

se lleva a cabo la repartición, y todo lo que está colocado en el altar debe ser 

consumido en ese momento. 

 

Rodríguez comentó que algunas familias hacen tamales o uliche, no 

exactamente los dos, en otras se prepara el uliche para la comida; es decir, si se 

hizo un día el dulce y el pozol, al siguiente se hace el uliche, sea de res, pollo o 

gallina. Este platillo consiste en una masa blanca que se atola después de que está 

cocido; lleva cebolla, comino, ajo y perejil. Para complementar se prepara con 

polvillo de semilla de calabaza. También se puede acompañar con una manea, que 

es masa cocida en forma vertical. 

 

Los recipientes que utilizan en el altar son: jícaras, paletas de madera para 

agitar el pozol, la cerámica, el cajete para servir el uliche, sahumerios y portavelas 

de barro.  

 

Por último, dijo que la ofrenda que va debajo del altar indígena está dirigida 

para el ánima sola. Está destinada para los niños que murieron o para las personas 
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que no tienen familia que los recuerde. Esa ofrenda no la va a consumir la gente 

adulta sino los hijos de los invitados. Cabe mencionar, indicó, que antes algunos 

bisabuelos hacían el altar de jahuacte o palma real, no había mesa.   

 

Al término de la conferencia se expuso un altar indígena chontal donde se 

apreciaron las características y elementos citados. Además, el señor Feliciano 

Luciano Isidro realizó el ofrecimiento en lengua yokot´an. Después, Fátima Cristell 

Vázquez Reyes rezó el Padre Nuestro en yokot´an y Noemí Beristain Pérez en 

español; en tanto, Karen Osorio Pulido dijo el Ave María en yokot´an y Julia María 

Peña Lezama en español.  

 

María del Rosario Piñeiro, directora del CEIBA, comentó que si nosotros 

estamos aquí donde se habla el yokot´an sería muy bueno que los jóvenes hicieran 

el esfuerzo de aprender esa lengua. Subrayó también que, en el nuevo plan de 

estudios, se pretende añadir al perfil de los estudiantes que además de promotores 

puedan ser guías turísticos. 
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Villahermosa, Tabasco a 29 de octubre de 2018 
 

Boletín#544 
 

Invita IEC a participar en la Comparsa Macabrona 
 

Esta actividad es organizada por el Instituto Estatal de Cultura (IEC), y forma 
parte del XXXIII aniversario de la Escuela Ceiba 

 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC), a través de la Dirección de Educación Artística, 

invita al público en general a participar en el desfile de la Comparsa Macabrona, 

que se llevará a cabo este martes 30 de octubre, a partir de las 18:00 horas.  

 El recorrido comenzará en el Centro de Estudios e Investigación de las Bellas 

Artes (Ceiba), que se encuentra en la Zona Cicom, continuando por el Centro 

Histórico, Plaza de Armas, culminando en la Plaza Bicentenario con la realización 

del Festival de los Muertos. 

 En el desfile participarán estudiantes y maestros del Centro de Estudios e 

Investigación de las Bellas Artes (CEIBA), además de las personas que deseen 

caracterizarse de catrinas y catrines, quienes contagiarán a los pasantes con la 

música de tamborileros y canciones alusivas al Día de Muertos, destacando la 

picardía de los participantes. 

  Mientras que en el festival, el público disfrutará de un programa donde habrá 

música de marimba, tamborileros y mariachi, así como presentaciones de danza 

folklórica, lectura en atril y la representación de ceremonias indígenas y católicas 

que se realizan en estas fechas, como parte de nuestras tradiciones. 
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Villahermosa, Tabasco a 29 de octubre de 2018. 
 

Boletín#545 
 

Reabrirá espectáculo de luz y sonido  
 

Este atractivo del Parque Museo de La Venta podrá ser disfrutado de nuevo a 
partir del próximo miércoles 

    
 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) informa que el miércoles 31 de octubre reabrirá 

el espectáculo de luz y sonido del Parque Museo de La Venta, luego de haber 

concluido su rehabilitación mediante una inversión de 1 millón 883 mil 569 pesos, 

proveniente del gobierno estatal y federal. 

 A través de este espectáculo, el público tendrá de nuevo la oportunidad de 

ver y descubrir un fascinante mundo de imágenes y sonidos, reflejo de nuestra 

conciencia ancestral. Apreciará un recorrido que conjuga riqueza arqueológica con 

naturaleza viva y cuenta aspectos de la milenaria cultura olmeca.  

 Las funciones del espectáculo están programas de martes a domingo, a las 

19:00, 20:00 y 21:00 horas. Los boletos están disponibles en la taquilla y el cupo es 

limitado por grupo.  

 A través del Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural (PAICE) de la 

Secretaría de Cultura federal, se realizaron los trabajos de equipamiento que 

incluyeron: 50 luminarias para exterior con carcasa, 15 reflectores PAR38, 50 

lámparas de halógeno, 50 reflectores para áreas abiertas con fuentes de luz LED y 

50 postes de iluminación para exterior de andador. 

 Así también, 200 reflectores para áreas abiertas con fuentes de luz LED, 300 

metros de cable uso rudo, 15 bafles para exterior, 6 bafles para intemperie de dos 
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guías, un equipo de audio de 24 entradas/salidas, un equipo de control de voltaje, 

una máquina de humo de 2000 WTS, un regulador de voltaje y un equipo 

DIMENERS para montar el rack de 12 canales. 

 Cabe mencionar que, en la presente administración, se invirtieron más de 22 

millones de pesos en el rescate del Parque Museo de La venta, en sus zonas 

arqueológica y zoológica.  

 Entre los trabajos para el rescate físico de su infraestructura se incluyó: la 

rehabilitación del drenaje pluvial y sanitario, con la construcción de 17 pozos de 

visita; 24 registros sanitarios y la instalación de 650 metros de tubería corrugada. 

También se reubicó la Cabeza Colosal Olmeca Monumento No.1, de 14 toneladas 

de peso, quedando en lugar más alto, protegida de inundaciones. Asimismo, se 

hicieron adecuaciones a la clínica veterinaria, dotándose de mobiliario y equipo. 

 Además se pavimentaron los senderos para la inclusión de personas con 

discapacidad y adultos mayores, y de este modo brindarles facilidad de acceso. 
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Villahermosa, Tabasco a 29 de octubre de 2018. 
 

Boletín#546 
 

Invitan a concurso de calaveritas 
Las inscripciones cierran este martes y el certamen tendrá lugar el 3 de 

noviembre, en la librería del FCE 
 

Villahermosa, Tabasco.- Como parte del programa Sábados infantiles, la librería del 

Fondo de Cultura Económica (FCE) José Carlos Becerra invita al público en general 

a participar en el concurso de calaveritas que se llevará a cabo el 3 de noviembre a 

las 12:00 horas. Las inscripciones cerrarán este martes 30 de octubre y pueden 

realizarse en la librería o al teléfono: 688 39 70.  

 

Las calaveritas literarias nacieron durante el siglo XIX, como una forma de 

expresar puntos de vista o sentimientos a modo de epitafio burlesco. Como toda 

creación literaria, despiertan el ingenio, la creatividad y la imaginación. 

 

Son composiciones humorísticas y, estrictamente hablando, de corte satírico, 

porque se ridiculiza todo aquello que por lo general es respetado; siendo la ironía el 

elemento de donde proviene lo cómico, como una cantimplora del humor. 

 

Esta poesía popular suele dedicarse a familiares, amigos, compañeros de 

trabajo, etc. Las calaveras parecieran poseen un humor cruel, pero en realidad son 

una manera de suavizar el terror que nos causa la certeza de que todos moriremos 

sin excepción. 
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De acuerdo al sitio Calaveras literarias, las características de estas pequeñas 

obras, tan habituales en Día de Muertos, son: están redactadas en forma de versos 

con rima ya sea asonante o consonante; la burla y tono irónico invaden todo el texto, 

expresa descontento o mofa hacia las actitudes o acciones de una persona, y está 

escrita en forma de epitafio, pues pretende ilustrar la vida un "difunto". 

 

Asimismo, suele estar acompañada de grabados o dibujos alusivos a la 

muerte y es el pretexto ideal para "expresar todo sin mayor explicación, porque 

fueron hechas para expresar ciertas ideas y pensamientos que se guardaban para 

decir a una persona algo sin que fuera demasiado directo". 



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

 
“2018, Año del V Centenario del Encuentro de dos Mundos en Tabasco” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Villahermosa, Tabasco a 29 de octubre de 2018 
 

Boletín#547 

Inauguran en el CEIBA altar mestizo 
Alumnos y docentes plasmaron las tradiciones católicas e indígenas 

 

Villahermosa, Tabasco.- Como parte de la celebración del Día de Muertos, en el 

Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA), alumnos y docentes 

inauguraron un altar mestizo. 

 

Luis Jiménez González, maestro de la materia Tradiciones y festividades de 

Tabasco, explicó que los estudiantes de tercer semestre de la licenciatura de 

Promoción Cultural en Educación Artística, plasmaron la unión de las tradiciones 

católicas e indígenas que se presentan en los altares tabasqueños para recibir a 

nuestros fieles difuntos. 

 

Indicó que éstos por lo general se dividen en tres niveles: Cielo, Tierra e Inframundo, 

y que para adornarlos se utilizan hojas de plátano y papel picado, de muchos 

colores, donde el blanco significa pureza, el amarillo la flor de cempasúchil y el 

morado, luto.  

 

El catedrático mostró que en la parte de arriba se coloca la imagen de la Virgen del 

Carmen, patrona de todos los difuntos, mientras que en los demás niveles se ponen 

las ofrendas, consistentes en alimentos que  les gustaban a las personas ya 

fallecidas, imágenes religiosas, flores de cempasúchil y velas que representan la luz 

que ayudará a las ánimas a llegar a su antigua morada y alumbrarán su camino de 

regreso. 
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Por último mencionó que el altar se realiza para los días 1 y 2 de noviembre, se 

mantiene durante todo el mes y, a finales del mismo, se hace una especie de 

ceremonia en la que se vuelven a quemar velas para –según la tradición- despedir 

a los fieles difuntos que llegaron al plano terrenal para visitarnos. 
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Villahermosa, Tabasco a 30 de octubre de 2018.  
 

Boletín#548 
 

Realizarán Jornada de Animación Cultural, en Comalcalco 
El espectáculo será protagonizado por los grupos Mukliba Chan y La Cruda 

Dominguera 
 

Villahermosa, Tabasco.- Como parte de las Jornadas de Animación Cultural “La 

Cultura ¡Vale! Cultura en tu Comunidad ¡Vale! Cantar ¡Vale! Bailar”, la Asociación 

Mukliba Chan y La Kruda Dominguera se presentarán este viernes 2 de noviembre, 

a las 19:00 horas, en el Parque Central Benito Juárez de la cabecera municipal de 

Comalcalco. El acceso es gratuito. 

 

Mukliba Chan participó en el Primer Encuentro Cultural “Paraíso”, así como 

en los tianguis de Tapotzingo, Nacajuca, con la ceremonia yokot´an, danzas 

prehispánicas y juego ancestral de pelota maya.  

 

Un espectáculo similar presentó en el 60 aniversario del Parque Museo de 

La Venta, realizando rituales, ceremonias y danzas que son recreadas a partir de 

datos de investigación de campo y teóricas. También ha intervenido en diferentes 

documentales y videos. 

En esta ocasión escenificarán: Permiso a los puntos cardinales, Danza de la 

Purificación, Danza del Venado, Danza del Copal, Danza de los Guerreros, Danza 

de la Fertilización, Danza de la Muerte y El Sacrificio, entre otras. 

 

Mientras tanto, La Kruda Dominguera inició formalmente el 27 de agosto del 

2011, con el propósito de comunicar con su música la incesante lucha de siempre 

salir adelante ante cualquier adversidad, y mientras todo esto sucede, disfrutarlo. 
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Sin limitarse a un sólo género, partiendo del ska, reggae y cumbia, 

comenzaron por crear un jam lleno de vibras, emociones, percusiones y metales, 

de ritmos e historias, tanto personales como ajenas. 

 

En el marco de estas Jornadas, ofrecerán una presentación de 60 minutos 

en los cuales mostrarán la fusión musical de géneros musicales latinos y 

tradicionales, con las que realzan las raíces de nuestro estado y nuestras 

tradiciones. 

 

Los integrantes efectuarán dinámicas donde la gente podrá cantar, bailar y 

divertirse, mientras el público conocerá la historia de géneros musicales no muy 

concurridos en nuestro estado, tales como el ska y el reggae. 

 

El objetivo es dar a conocer la importancia de la música en la vida de las 

personas y la sociedad misma, compartir con la gente las experiencias tocando aquí 

y fuera del estado, y la influencia que puede ejercer la música en diversas colonias, 

familias y formas de vivir. 
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Villahermosa, Tabasco a 31 de octubre de 2018.  

Boletín#549 

Reinaugura Núñez luz y sonido del Parque Museo de La Venta 

El espectáculo promueve la riqueza de la cultura Olmeca; habrá tres funciones 
diarias de martes a domingo, y los martes la entrada será gratuita 

Villahermosa, Tabasco.- Con un recorrido acompañado por integrantes de su 

gabinete y de la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF 

Tabasco, Martha Lilia López de Núñez, el Gobernador Arturo Núñez Jiménez 

reinauguró el espectáculo de luz y sonido del Parque Museo de La Venta. 

 

Previo al paseo por los senderos del recinto creado por Carlos Pellicer 

Cámara, fue proyectado un video de 13 minutos en el que se detalla cómo el Poeta 

de América descubrió las colosales piezas de la cultura Olmeca en La Venta, 

Huimanguillo; los trámites y gestiones para trasladarlas a Villahermosa, así como el 

cuidado y trabajo museográfico y de arqueólogos que hubo de realizarse. 

 

Ambientados por la poesía de Pellicer, así como efectos visuales y sonoros 

de aves, jaguares, lluvias, cascadas y elementos que hacen sentir en la selva, el 

mandatario y los visitantes, entre los que se encontraban el secretario de Gobierno, 

Rosendo Gómez Piedra; Gabriela Marí Vázquez, titular del Instituto Estatal de 

Cultura, y Evaristo Hernández Cruz, alcalde de Centro, iniciaron la caminata para 

apreciar las 13 esculturas ubicadas a lo largo del recorrido. 

 

Conforme transcurrían los poemas y fragmentos de tres cartas que Carlos 

Pellicer mandó a Alfonso Reyes informándole cómo iba la construcción del Parque 

Museo, una a una fueron visitadas las esculturas denominadas Cabeza de jaguar, 

Mono mirando al cielo, Jaguar humanizado, Gran altar, Mosaico de jaguar, El rey, 
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Cabezas colosales, Altar con ofrenda, La abuela, La cabeza de viejo y Altar del 

sacrificio infantil. 

 

En entrevista, Gabriela Marí explicó que el espectáculo reabre con funciones 

a las 19:00, 20:00 y 21:00 horas, de martes a domingo, con cupo limitado a 25 

personas por recorrido. La entrada general cuesta 110 pesos; para visitantes 

nacionales, 83; mientras que estudiantes y afiliados al INAPAM con credencial 

vigente sólo pagarán 56 pesos. Sin embargo los martes la entrada es gratuita, 

añadió. 

 

Expuso que para que se pudiera apreciar nuestro patrimonio cultural 

entremezclado con la naturaleza viva y sus sonidos, se invirtieron más de 1.8 

millones de pesos provenientes de los gobiernos federal y estatal. 

 

Refirió que durante el actual gobierno se ejercieron más de 22 millones de 

pesos para rehabilitar este parque en sus zonas arqueológica y zoológica, con 

labores de reparación de infraestructura y reubicación del monumento número uno: 

la Cabeza Colosal, que tiene un peso de 14 toneladas. 

 

“También se hicieron adecuaciones a la clínica veterinaria, dotándola de 

mobiliario y equipo, y se pavimentaron los senderos para personas con 

discapacidad y adultos mayores, ya que buscamos ofrecer a los visitantes las 

mejores condiciones para el conocimiento y disfrute de nuestro patrimonio cultural”, 

agregó la funcionaria. 

 

Cabe mencionar que al evento también asistieron los secretarios de 

Desarrollo Económico y Turismo, Wilver Méndez Magaña; de Educación, Ángel 
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Solís Carballo, y el delegado del INAH, Juan Antonio Ferrer Aguilar, entre otros 

invitados. 
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Villahermosa, Tabasco a 31 de octubre de 2018. 
 

Boletín#550 
 

Invitan a presenciar el Ciclo de Literatura, Cuentacuentos, Música y Pintura 

 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC), a través de la Dirección 

de Educación Artística y su departamento de Vinculación Cultural con Municipios e 

Instituciones, invita al público en general a acudir al Ciclo de Literatura, 

Cuentacuentos, Música y Pintura que se llevará a cabo del 5 al 9 de noviembre, a 

partir de las 18:00 horas, en el auditorio Jesús Ezequiel de Dios de la Biblioteca 

Pública del Estado José María Pino Suárez. La entrada es gratuita.  

 

El objetivo del ciclo es acercar a las personas al conocimiento de la obra 

literaria de algunos exponentes de las letras mexicanas del último siglo, motivarlos 

a leer sus obras y ofrecerles el plus de disfrutar de la narración oral, el teatro en atril, 

lectura o declamación de poemas o cuentos dramatizados con música, sonidos y 

leyendas de Tabasco, voces, música y pintura de artistas tabasqueños.   

 

En Tabasco existe un amplio sector de personas que lee, escribe y se goza 

en el arte, pero hay mucho trabajo por hacer para contagiar, sobre todo a los 

jóvenes, del amor por nuestra historia, por las letras mexicanas; del deseo y 

voluntad para  desarrollar las vocaciones y talentos artísticos. El grupo de personas 

que participa para ofrecer este ciclo es heterogéneo, todos ellos provenientes de 

diferentes disciplinas artísticas, pero unidos por una sola consigna: compartir la 

pasión por la literatura y el arte.  

 



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

 
“2018, Año del V Centenario del Encuentro de dos Mundos en Tabasco” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

El evento es abierto a todo público. Solo se deberán inscribir quienes deseen 

recibir constancia. La inscripción no genera ningún costo. Podrá inscribirse público 

en general, así como estudiantes de nivel secundaria, bachillerato y licenciaturas. 

Las inscripciones quedan abiertas a partir de la publicación de esta invitación en las 

oficinas del departamento de Vinculación Cultural con Municipios e Instituciones, 

ubicada en la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez, en la zona 

CICOM, en horario de 8:30 a 16:00 horas.   

 

Se otorgará constancia solo a los participantes que cumplan con el 80 por 

ciento de asistencia total. Para inscribirse solo hay que mostrar su credencial del 

INE o escolar, anotar en la lista su nombre completo, como aparecerá en la 

constancia, y un correo electrónico. La dinámica de firma de asistencia inicial y final 

será diaria durante el evento. En el vestíbulo del auditorio habrá una mesa para que 

los inscritos firmen su asistencia al llegar, de 17:30 a 18:00 horas, y de 20:30 a 

21:00 horas, para que firmen su salida.   

 

Mayores informes con la Lic. Ana Livia Salinas al correo: 

insteducativasiec@gmail.com 
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Villahermosa, Tabasco a 31 de octubre de 2018.  
 

Boletín#551 
 

Luce el Centro Histórico de Villahermosa con la Comparsa Macabrona 

Fueron premiados los ganadores del concurso de caracterización: el primer lugar 
fue para Kevin Bolaina García, el segundo lugar lo ganó Isela Parcero Priego y el 

tercer puesto fue para Fátima Guadalupe Díaz Feria con La muñeca María 
 

Villahermosa, Tabasco.- Una gran fiesta cultural se vivió en el Centro Histórico de 

Villahermosa durante la tradicional Comparsa Macabrona, acaparando la atención 

de los transeúntes con su peculiar caracterización, interesantes vestimentas, bailes, 

ejecución de tambores y entonación de canciones como “Las calaveras”.  

 Además de los alumnos y maestros del Centro de Estudios e 

Investigación de las Bellas Artes (CEIBA), también hubo niñas y niños que se 

caracterizaron y se unieron imitando a personajes como Chico Che, Juan Gabriel, 

alebrijes, entre otros, quienes llamaron la atención de las personas y durante el 

recorrido se tomaron fotografías con ellos y se unieron al jolgorio.  

 En esta ocasión, también del CEIBA salió otro contingente, quienes como 

homenaje a los 500 años del encuentro de dos mundos en Tabasco se 

personificaron de calaveras prehispánicas y monjes españoles, acompañados por 

el dios Quetzalcóatl (en forma de serpiente emplumada). 

 Sobre este desfile, el Mtro. Héctor Fernández, destacó que esta es la 

trígesima edición de la Comparsa Macabrona del CEIBA, siendo el primer evento 

de su tipo realizado en el país, donde los alumnos se disfrazan de calaveras 

mexicanas para ensalzar nuestras tradiciones del Día de Muertos. 
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 “La idea es que ellos vivan esta experiencia de darle color y movimiento 

a una festividad que nos da fama en el mundo entero y es Patrimonio de la 

Humanidad”, agregó. 

 El desfile terminó en Plaza Bicentenario, donde se unieron los dos 

contingentes para dar inicio al programa artístico a cargo de los alumnos del CEIBA, 

que empezó con la dramatización de una danza invitación y un sacrificio 

prehispánico así como un combate entre españoles y nativos. 

 Seguidamente, se hizo la lectura en atril del monólogo “La catrina” y 

jóvenes cantaron un canto gregoriano; también el público admiró la presentación 

del grupo de danza mexicana con estampas de Veracruz y Tabasco y del salón de 

danza moderna, quienes prendieron el ambiente con sus coreografías. 

 Posteriormente, jóvenes deslumbraron con las canciones “La bruja”, “La 

llorona” y “El muerto se fue de rumba”; mientras que la compañía de la Marimba 

Orquesta del CEIBA, dirigida por Elvis Balbuena, interpretó temas como “Luna 

Xelaju”. Para finalizar, Soneros del Grijalva cautivó a los presentes con “La 

lloroncita” y “Chiles verdes”. 

 También en el evento, fueron premiados los ganadores del concurso de 

caracterización: el primer lugar fue para Kevin Bolaina García, quien personificó a 

un emperador prehispánico; el segundo lugar lo ganó Isela Parcero Priego con La 

fiesta de muerte; el tercer puesto fue para Fátima Guadalupe Díaz Feria con La 

muñeca María; y la mención honorífica se la dieron a Érick Adrian de la Cruz, que 

se disfrazó de un alebrije. 
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En el certamen de figuras en cartonería: el primer lugar fue para Jorge Luis Perera 

Peña; el segundo lugar para Jorge Adrian Pérez Gómez; Keyla Dariana López 

Silván ganó el tercer lugar mientras que la mención honorifica fue para José Jesús 

Sánchez Ramos. 

Para finalizar, en el certamen de Tzompantli: el ganador fue Ricardo Arcos Pérez; 

el segundo lugar lo ganó Érick Adrian de la Cruz; el tercer lugar fue para Joel Alberto 

Vera Peralta y la mención honorífica, Merci Flota Arellano. 

Cabe señalar que los premios fueron patrocinados por el Instituto Estatal de Cultura 

(IEC), la chocolatera CACEP y los hoteles Maya Tabasco y Olmeca Plaza. 
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Villahermosa, Tabasco a 31 de octubre de 2018.  

Boletín#552 
Celebra Casa de Artes el Día de los Fieles Difuntos 

 

Villahermosa, Tabasco.- Como parte de la celebración del Día de los Fieles 

Difuntos,  niños y jóvenes de los talleres artísticos de la Casa de Artes José 

Gorostiza y la Escuela de Iniciación Artística Asociada al INBA (EIAA), 

caracterizados de catrinas, realizaron una caminata del Teatro del Estado 

Esperanza Iris al patio de la institución, donde se llevó a cabo el programa Panteón 

“José Gorostiza”, que empezó con la presentación del taller de tamborileros,  las 

danzas de la Procesión y del Caballito. 

 

Seguidamente, niñas del taller de danza folklórica bailaron piezas 

tabasqueñas y alumnos del taller de marimba y del Centro Cultural Ágora cautivaron 

con la interpretación de la “Sandunga”, “La llorona”, “Tortuga” y “Arenal”. 

 

De igual forma, los alumnos de violín y guitarra tocaron la pieza “La llorona” 

y el taller de teatro junto a la EIAA escenificó la obra “El camino”. Por último, la 

Orquesta y el Coro Esperanza Azteca Juvenil cerraron con broche de oro con temas 

mexicanos alusivos a esta festividad. 

 

También se exhibió una exposición de tumbas hechas por cada taller, donde 

niñas y niños hicieron uso de su creatividad para adornar de una manera original y 

colorida con arreglos florales, fotos y papel picado; así como una muestra de 

calaveras con divertidos diseños. 
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Villahermosa, Tabasco a 04 de noviembre de 2018.  
 

Boletín#553 
Invita IEC a las actividades del primer día del Ciclo de Literatura, 

Cuentacuentos, Música y Pintura 
 

Este lunes 5 de noviembre, a partir de las 18:00 horas en la Biblioteca Pública del 

Estado José María Pino Suárez, arrancará el Ciclo de Literatura, Cuentacuentos, 

Música y Pintura. La entrada es gratuita. 

 En punto de las 18:00 horas comenzarán las actividades con el acto de 

inauguración y la presentación de una exposición plástica de los pintores Sheila 

Dorantes, Ricardo Landero Vázquez, Cristhian Michel García Landero, Alejandro 

Ortiz y Vinar Olán. 

 Seguidamente, Yolanda Elizabeth Tejeda Landero disertará la conferencia 

“El eterno buscador de la palabra exacta. José Emilio Pacheco”; y Cintli Acevedo 

junto con Diana López realizarán un performance. 

 A las 19:25 horas, se llevará a cabo la presentación de la plataforma digital: 

Catálogo en línea de bibliografía tabasqueña, a cargo de Óscar Espinosa y Jair 

Velázquez. 

 Para finalizar, Josué García declamará poemas y MarySo Reyes cautivará 

con versos y canto en el recital “Esencia de mujer a flor de piel”. 

 El Ciclo de Literatura, Cuentacuentos, Música y Pintura es organizado por el 

Instituto Estatal de Cultura (IEC), a través de la Dirección de Educación Artística y 

su departamento de Vinculación Cultural con Municipios e Instituciones. 
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Villahermosa, Tabasco a 05 de noviembre de 2018.  
 

Boletín#554 
 

Actividades del Ciclo de Literatura, Cuentacuentos, Música y 
Pintura 

 
El Instituto Estatal de Cultura invita al Ciclo de Literatura, Cuentacuentos, Música y 

Pintura, con sede en la biblioteca José María Pino Suárez, que continuará con sus 

actividades este martes 6 de noviembre. 

 A las 18:00 horas, el escritor Francisco Villa Moreno impartirá la conferencia 

“Agustín Yáñez Delgadillo, al filo del agua”. Posteriormente, se presentará el recital 

de trova y poesía, a cargo de Víctor Mendoza y Juan Manuel Quintero. 

 A las 19:30 horas, la escritora Cynthia E. Alarcón impartirá la conferencia 

“Juan Rulfo, un silencio en llamas”, y por último se apreciará la participación de los 

cuentacuentos Delia Cantoral y Jaime Ruiz.  

  actividad es organizada por la Dirección de Educación Artística y su 

departamento de Vinculación Cultural con Municipios e Instituciones, con el objetivo 

de acercar a las personas al conocimiento de la obra literaria de algunos exponentes 

de las letras mexicanas del último siglo. 

 Tiene como meta lograr el apego a esta clase de literatura y ofrecerles el plus 

de disfrutar de la narración oral, el teatro en atril, lectura o declamación de poemas 

o cuentos dramatizados con música, sonidos y leyendas, voces, música y pintura 

de artistas tabasqueños. 



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

 
“2018, Año del V Centenario del Encuentro de dos Mundos en Tabasco” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

 



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

 
“2018, Año del V Centenario del Encuentro de dos Mundos en Tabasco” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Villahermosa, Tabasco a 05 de noviembre de 2018.  
 

 
Boletín#555 

Gana Aarón Rueda el Premio Tabasco de Poesía José Carlos 
Becerra 2018 

 

El jurado de esta emisión estuvo integrado por Eduardo Langagne, Beatriz 
Pérez Pereda y Armando Salgado 

El Instituto Estatal de Cultura informa que el poeta Aarón Rueda se hizo acreedor al 

Premio Tabasco de Poesía José Carlos Becerra 2018, con la obra “La deriva es un 

paso interminable hacia la nada”, bajo el seudónimo de Yulma. 

 El jurado señaló que la obra, búsqueda de una voz propia, la cual se 

reconstituye a lo largo del libro, destacó los momentos de claridad y fuerza en las 

imágenes, logradas a través de los poemas en prosa. 

 Asimismo, celebró que luego de una pausa se retome un premio con un 

nombre tan importante para la poesía nacional, y que incentive la creación literaria 

en Tabasco. 

 De acuerdo a la convocatoria, el galardón literario consiste en un incentivo 

único e indivisible de 50 mil pesos y diploma. El jurado de esta emisión estuvo 

integrado por Eduardo Langagne, Beatriz Pérez Pereda y Armando Salgado. 
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Villahermosa, Tabasco a 06 de noviembre de 2018.  
 

 
Boletín#556 

IEC da a conocer los seleccionados de la convocatoria 
Guardianes de Tradición  

 

La Comisión de Dictaminación estuvo integrada por Luis Antonio Vásquez 
Heredia, Luis David Torres Abrego y Ángela Mendoza Ramos. 

El Instituto Estatal de Cultura y la Secretaría de Cultura federal, a través de la 

Dirección de Cultura Popular, dan a conocer los proyectos seleccionados en la 

convocatoria de los Guardianes de Tradición 2018 de Tabasco. 

 Del municipio de Centro fue beneficiado el trabajo Danza y elaboración del 

Caballito Blanco, de Marcelino Torres Valencia; mientras que de Cunduacán, el 

Taller de elaboración de instrumentos antiguos autóctonos de Tabasco, de Gustavo 

Enrique Cruz Ruiz, y el Taller para el resguardo del drama de David y Goliat, de 

Santos Hernández López. 

 También fueron seleccionados los proyectos: Taller de comida típica 

tradicional, de Irineo Palomeque Reyes, de Jalapa; y de Jalpa de Méndez fue 

aprobado el proyecto Taller de enseñanza - transmisión de la lengua zoque - 

ayapaneco, de Elizabeth Segovia Segovia. 

 De Nacajuca, el Taller de enseñanza de música tradicional de viento, de 

Mateo Hernández López; el Taller de creación literaria “Umuk otot - El ombligo de 

la casa”, de Domingo Alejandro Luciano; el Rescate de la música tradicional de 

marimba, de Cresencio Arias Torres. 
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 Además, el Taller de elaboración de tambores y flautas de carrizo y la 

ejecución de la misma, de Francisco Arias Martínez; el Rescate autóctono con 

flautas y tambores, de Oliverio Ramírez Benito; y el Taller de enseñanza del Baile 

del Viejo, de Cresencio Esteban Arias. 

 Por último, del municipio de Tacotalpa los trabajos beneficiados fueron el 

Taller para el resguardo de la Ceremonia de la pesca de la sardina, de José 

Guadalupe Pérez Pérez, y El teatro, al rescate cultural, de América Méndez López. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

 
“2018, Año del V Centenario del Encuentro de dos Mundos en Tabasco” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Villahermosa, Tabasco a 06 de noviembre de 2018.  
 

 
Boletín#557 

Hablarán sobre Ramón López Velarde y las lenguas indígenas 
dentro del Ciclo de Literatura 

 
Este miércoles 07 de noviembre a las 18:00 horas, en el Auditorio Jesús Ezequiel 

de Dios de la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez continúa el Ciclo 

de Literatura, Cuentacuentos, Música y Pintura. La entrada es gratuita. 

 A las 18:00 horas, Julio César Ferrera impartirá la conferencia sobre “Ramón 

Modesto López Velarde Berumen”; seguidamente, el público disfrutará de lectura 

de teatro en atril a través de “Una familia extraña”, de Gustavo R. Pando, y “Un 

acto”, de Ernesto Sánchez. 

 En tanto, Brenda Noemí Parra disertará la conferencia “Lenguas indígenas 

en la literatura mexicana” en la que analizará el panorama histórico y actual de la 

literatura en lenguas indígenas en nuestro país; mientras que María Reyes García 

cerrará el programa del día con el recital “Sentimientos. Canto y poesía”. 

 El Ciclo de Literatura, Cuentacuentos, Música y Pintura es organizado por el 

Instituto Estatal de Cultura (IEC), a través de la Dirección de Educación Artística y 

su departamento de Vinculación Cultural con Municipios e Instituciones. 
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Villahermosa, Tabasco a 06 de noviembre de 2018.  

 

Boletín#558 
Proyectarán “Muerte en París”, en la Sala de Arte Antonio 

Ocampo Ramírez 
 

Como parte del ciclo Noviembre del Terror del programa Viernes de Cine Francés, 

el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Alianza Francesa invitan a la proyección de 

la película “Muerte en París” que tendrá lugar este 9 de noviembre en dos funciones: 

a las 17:00 y 19:15 horas, en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, ubicada en 

la Zona Cicom. La entrada es gratuita.  

 

La película francesa es del año 2001, dirigida por Pitof, que enfrenta la figura 

histórica de Eugène François Vidocq (Gérard Depardieu) con un monstruo 

sobrenatural llamado El Alquimista. Es notable por ser la primera película de ciencia 

ficción que está grabada solamente en digital. 1830, las calles de un París de 

pesadilla sirven de escenario para este thriller fantástico que recrea la figura del 

detective Vidocq, legendario personaje del siglo XIX que inspiró a autores como 

Victor Hugo, Balzac o Edgar Allan Poe y que dio lugar a una exitosa serie televisiva. 

La cinta es apta para mayores de 13 años de edad.  
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Villahermosa, Tabasco a 06 de noviembre de 2018.  
 

Boletín#559 
Desatacan la obra de José Emilio Pacheco en Ciclo de Literatura 

 
Se presentó también la exposición plástica de los pintores Sheila Dorantes, 

Ricardo Landero Vázquez, Cristhian Michel García Landero, Alejandro Ortiz y 
Vinar Olán. 

En la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez, dio inicio el Ciclo de 

Literatura, Cuentacuentos, Música y Pintura, donde el público conocerá la vida y 

obra de autores de la literatura mexicana y también disfrutará de presentaciones 

musicales, de cuentacuentos y poesía. 

 En esta jornada, Yolanda Elizabeth Tejeda Landero disertó la conferencia “El 

eterno buscador de la palabra exacta”, donde habló sobre José Emilio Pacheco, 

quien su vida literaria fue marcada por la Segunda Guerra Mundial y tuvo impulso 

por parte de Juan José Arreola.  

 Comentó que su primera obra fue La sangre de medusa y otros cuentos 

marginales que fue publicada por Juan José Arreola en la colección Cuadernos del 

Unicornio en 1958, que tiene una marcada tendencia de José Luis Borges porque 

es una reconstrucción de la mitología griega.  

 También mencionó Las batallas en el desierto, un cuento histórico de 1981 

que es una crítica moral y social a la época en la que fue escrita, a través de la 

historia del primer amor de un niño y El principio del placer que dio pie a la novela 

Morirás lejos de 1967. 

 Sobre Morirás lejos, dijo que esta novela está inmersa en el movimiento 

literario “La nueva novela” y se destaca porque es un ejercicio mental donde no hay 
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trama, ni un principio y un final, ni personajes concretos, solo 2 historias paralelas: 

Diáspora y Salónica, que hablan sobre la dispersión de los judíos desde la 

destrucción del templo de Jerusalén y el holocausto nazi. 

 Por último, compartió algunos poemas como “Presencia”, que fue un 

homenaje a Rosario Castellanos, quien para él fue la mejor literata de México, “Alta 

traición” y “La noche de Tlatelolco”. 

 De igual forma, se hizo la presentación de una exposición plástica de los 

pintores Sheila Dorantes, Ricardo Landero Vázquez, Cristhian Michel García 

Landero, Alejandro Ortiz y Vinar Olán, que plasma sentimientos, formas abstractas 

y fauna representativa del país, así como bellos paisajes y tradiciones de nuestro 

estado. 

 Josué García cautivó a los asistentes con los poemas “No oigas al ave cantar” 

y “Mi bendición”, dedicados a sus amigos y familiares ya fallecidos, finalizando con 

el texto infantil “Una bruja coja”; mientras que Cintli Acevedo y Diana López 

leyeron  “Madre” y “Laódice”, cuentos de su autoría. 

 Posteriormente, Óscar Espinosa y Jair Velázquez presentaron la plataforma 

digital: Catálogo en línea de bibliografía tabasqueña, cuya finalidad es crear 

la  página web www.bibliografiatabasco.blogspot.com, que propone la divulgación 

de publicaciones y obras que en torno a Tabaco se han realizado, entre el público 

de todas las edades. 

 Para finalizar, la cantante MarySo Reyes  regaló el recital “Esencia de mujer 

a flor de piel”. Con él hizo pasar a los presentes un momento romántico con temas 

como “Sin ti no vivo”, “Bésame mucho”, “Rayito de Luna”, “Sin ti”, “”Dicen que la 

distancia es el olvido” y “Dime tú en qué fallé”. 
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Villahermosa, Tabasco a 06 de noviembre de 2018.  

Boletín#560 
Expondrán obras plásticas de la Zona Sur 

 
En el Museo Regional de Antropología participarán artistas de Campeche, 

Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Chiapas y Veracruz. La entrada es gratuita 

 
El Instituto Estatal de Cultura y la Secretaría de Cultura federal, a través del Fondo 

Regional para la Cultura y las Artes de la Zona Sur, invitan a la inauguración de la 

exposición colectiva “Zona Sur, Movimiento Plástico”, este viernes 9 de noviembre 

a las 19:00 horas, en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara. 

 Participan artistas provenientes de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, 

Tabasco, Chiapas y Veracruz. La exposición es el resultado de la convocatoria 

Forcazs emitida en abril de 2018 y premiada en julio de este mismo año, donde 

participaron 90 artistas que enviaron a concurso 234 obras.  

 Las categorías fueron: Pintura, escultura, video-instalación, gráfica, dibujo y 

fotografía; seleccionando el jurado calificador, integrado por el fotógrafo José 

Hernández Claire, el escultor Paul Nevin, y el pintor Fernando Aceves Humana, 64 

obras, de 50 artistas.  

 Los beneficiados con el premio de adquisición fueron: Luis Carlos Hurtado 

Hernández, de Campeche; Jorge Jesús Zamorano Castillo, de Chiapas; Pablo 

Alberto García Robles, de Quintana Roo; David Trujillo Abreu, de Tabasco; Samia 

Farah Rosado, de Yucatán; y Julio Antonio Torres Lara, de Veracruz.  
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Villahermosa, Tabasco a 07 de noviembre de 2018.  
 

Boletín#561 
 

Invitan a concierto de piano y voz en el Museo Regional de 
Antropología Carlos Pellicer Cámara 

 
Como parte del programa Sábados de Concierto, Mary González del Castillo 

ofrecerá el recital de piano y voz “Vivencias”, este sábado 10 de noviembre, a las 

18:00 horas, en el auditorio del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer 

Cámara. La entrada es gratuita.  

 
  Mary González es pianista, cantante y compositora de canciones en el 

género de trova y también ha participado en conciertos de música clásica, 

espirituales, jazz, ópera y zarzuela. 

 
 Ha ofrecido recitales en Tabasco, Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Tlaxcala, 

Sonora y la Ciudad de México. Fue ganadora del 6° Certamen de la Canción del 

Trópico Húmedo, en el año 2000, con la canción “Reflexiones”. 

 En 2001 participó en el Primer Festival Nacional de Compositoras de México 

(CONACULTA) y en 2004 recibió la presea Grandes Mujeres, en el rubro de Música, 

por parte del periódico Tabasco Hoy. Cuenta con tres producciones discográficas: 

“Tiempo”, “Reincidencias y voz” y “Armonía electrónica”. 

 Este año ganó el primer lugar en el Festival Nacional Infantil “Un canto por la 

paz”, en la modalidad de composición, con la canción “Sueño”. Actualmente imparte 

la materia de Música - Coro en el Instituto Educativo de Tabasco Carlos Pellicer 

Cámara. 
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Villahermosa, Tabasco a 07 de noviembre de 2018.  

 
Boletín#562 

Platican sobre obra de Agustín Yáñez y Juan Rulfo en ciclo de 
Literatura 

 
En el auditorio Jesús Ezequiel de Dios de la Biblioteca Pública del Estado 

José María Pino Suárez 
 

El Ciclo de Literatura, Cuentacuentos, Música y Pintura, organizado por el Instituto 

Estatal de Cultura (IEC), nació a raíz del diplomado de Literatura Mexicana del siglo 

XXI que impartió junto con el INBA.  

 Así lo recordó, Ana Livia Salinas González, encargada del departamento de 

Vinculación Cultural con Municipios e Instituciones de la Dirección de Educación 

Artística. 

 “Lo tomaron 52 personas. Entonces surgió la idea de que hicieran una 

retribución gratuita y voluntaria al público, para compartir algo de lo que ellos 

aprendían y sobre todo, para motivar a los jóvenes o personas que asistieran a estas 

conferencias a leer, a conocer estos autores”, señaló.  

 Agregó que a través de este ciclo, se buscó abrir otro espacio para que 

personas de todas las edades, que se dediquen a alguna de las diferentes 

expresiones artísticas, se den a conocer y compartan su proyecto con el público. 
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 En tanto, en esa jornada, Francisco Villa Moreno habló sobre Agustín Yáñez 

Delgadillo, narrador y ensayista no muy conocido de Guadalajara, Jalisco cuyas 

novelas y relatos partieron de la gran corriente realista que caracterizó la narrativa 

mexicana de finales del siglo XIX y principios del XX y cómo este autor supo 

enriquecer esta corriente al integrar muchos de los recursos y estilísticos de 

vanguardia europea y estadounidense, que culminaron con el boom de la literatura 

hispanoamericana de los años 60. 

Asimismo, explicó la obra cumbre de Yáñez titulada Al filo del agua (1947), 

que es considerada junto a Pedro Páramo, uno de los libros más importantes de 

esa época y que nos narra cómo se inició y el desarrollo de la revolución mexicana, 

desde el punto de vista de los habitantes de un pueblo de los Altos de Jalisco. 

 Seguidamente, se presentó el recital de trova y poesía, a cargo de Víctor 

Mendoza y Juan Manuel Quintero, quienes cautivaron con el romanticismo de los 

temas “Dime”, “Recuerdos”, “Pandemonio”, “Otra en tu lugar”, “En éxtasis total”, y 

“Amor a la medida”. 

 Por su parte, Cynthia E. Alarcón impartió la conferencia “Juan Rulfo, un 

silencio en llamas”, donde se refirió a las obras más importantes de ese autor como 

El llano en llamas, Pedro Páramo, y Cartas a Clara. 

 Por último se apreció la participación de los cuentacuentos Delia Cantoral y 

Jaime Ruiz.  
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Villahermosa, Tabasco a 07 de noviembre de 2018.  

Boletín#563 
 

Invitan a actividades artísticas y culturales del corredor cultural 
 

Se llevarán a cabo en el Corredor Cultural de la Zona CICOM 

El Instituto Estatal de Cultura  invita a disfrutar de las actividades que se llevarán a 

cabo en el Corredor Cultural de la Zona CICOM, este sábado 10 de noviembre. 

 De 9:00 a 13:00 horas estará el Eco tianguis “Ixim Ixik” con venta de 

productos tabasqueños, cultivados de manera 100 por ciento natural; y de 10:00 a 

18:00 horas habrá venta de artesanías organizado por el Instituto del Fomento a las 

Artesanías de Tabasco. 

 De 9:00 a 15:00 horas se tendrá la intervención de “Danzoneros de ayer y 

hoy” acompañados de los integrantes del taller de marimba del Centro Cultural 

Ágora; y se impartirán los talleres de Ciencia en Movimiento, coordinados por el 

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco. 

 De 9:00 a 14:00 horas, se impartirán los talleres gratuitos de elaboración de 

papagayos y de piñatas en el Jardín Central de la Zona CICOM. De 10:00 a 14:00 

horas, se desarrollará el taller de bordado de tira tabasqueña, cuyo costo del 

material es de 50 pesos.  

 También, a las 11:00 horas, el público tendrá la oportunidad de disfrutar de 

la presentación de los alumnos de la carrera de Técnico Superior Universitario en 

Música de la UJAT, quienes ofrecerán un repertorio de melodías mexicanas. 
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 Y como parte del programa “Sábados infantiles”, a las 12:00 horas en la 

librería del Fondo de Cultura Económica José Carlos Becerra, se leerá el libro  “¡La 

ciencia es incleíble!”, de Lisa Regan, en el marco del Día Mundial de la Ciencia para 

el desarrollo y la paz. 

 

 



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

 
“2018, Año del V Centenario del Encuentro de dos Mundos en Tabasco” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Villahermosa, Tabasco a  07 de noviembre de 2018.  
 

Boletín#564 
Música y literatura en la biblioteca ‘Pino Suárez’ 

 
Habrá diversas actividades en el recinto de la biblioteca pública, la entrada 

es gratuita 

Música y literatura tendrán lugar este jueves 8 de noviembre, a partir de las 18:00 

horas, en el Ciclo de Literatura, Cuentacuentos, Música y Pintura con sede en el 

auditorio Jesús Ezequiel de Dios de la Biblioteca José María Pino Suárez. La 

entrada es gratuita.  

 A las 18:00 horas, la escritora Liliana Chuzeville impartirá la conferencia 

“Alfonso Reyes, una vida de literatura”. Posteriormente, se apreciará el espectáculo 

“Música y leyendas de Tabasco”, a cargo de José Vinar Olán y los tamborileros “Aj 

Jobeno”. 

 A las 19:25 horas, el escritor Hilario Feria disertará la ponencia “La palabra 

oral en la literatura de Juan José Arreola”, y por último se presentará el concierto 

“Jazzbossando” con la intervención de Lugui Osorio y Ed Dúo.  

 El Ciclo de Literatura, Cuentacuentos, Música y Pintura es organizado por el 

Instituto Estatal de Cultura a través de la Dirección de Educación Artística y su 

departamento de Vinculación Cultural con Municipios e Instituciones. 

 



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

 
“2018, Año del V Centenario del Encuentro de dos Mundos en Tabasco” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Villahermosa, Tabasco a 07 de noviembre de 2018.  

 
Boletín#565 

Invita IEC a recital por el 117 aniversario del natalicio de José 
Gorostiza 

 

Con motivo del 117 aniversario del natalicio del escritor tabasqueño José Gorostiza, 

se llevará a cabo un recital este jueves 08 de noviembre, a las 16:00 horas, en la 

Casa de Artes que lleva el nombre del extinto poeta. La entrada es gratuita. 

 
 La presentación estará a cargo de alumnos y maestros de los talleres libres 

y de la Escuela de Iniciación Artística Asociada al Instituto Nacional de Bellas Artes 

(INBA), quienes participarán con un programa donde declamarán poemas escritos 

por Gorostiza y tocarán melodías de compositores europeos y mexicanos en piano, 

violín y guitarra. 

 
 También se disfrutará de la obra “El principito”, de Antoine de Saint Exupéry, 

que estará a cargo del Grupo de Teatro de la Universidad Autónoma de Chiapas, 

bajo la dirección de William Ordóñez. 

 
 En el terreno de las letras, Gorostiza formó parte del grupo de los 

Contemporáneos, que fue definitivo y renovador en la historia literaria de México. 

Su obra ha sido considerada como una de las expresiones más significativas de la 

poesía del siglo XX en lengua española. 
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Villahermosa, Tabasco a 07 de noviembre de 2018.  

Boletín#566 
Hablan sobre la importancia de las lenguas indígenas en las 

letras mexicanas  
 

En el marco del Ciclo de Literatura, en México hay 68 lenguas con 364 
variantes de las cuales 64 están por desaparecer como el ayapaneco. 

En la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez, Brenda Noemí disertó 

la conferencia “Lenguas indígenas en la literatura mexicana”, donde explicó que  en 

el mundo actual hay 6 mil lenguas aproximadamente pero el 50% está en peligro de 

extinción por desaprobación social, migraciones y mezcla de lenguas.  

 Mientras que en México hay 68 lenguas con 364 variantes de las cuales 64 

están por desaparecer como el ayapaneco, aquí en Tabasco. Seguidamente, habló 

brevemente de los antecedentes de la literatura indígena mexicana. 

 Mencionó los primeros registros que se tienen son las estelas y escritos de 

los pueblos prehispánicos; y el enriquecimiento que hubo para el idioma español y 

la lengua nativa cuando se dieron las expediciones, La Conquista y la 

evangelización por parte de frailes como Andrés de Olmos y Bernardino de 

Sahagún. 

 Además, explicó cómo a través de los años se ha luchado porque los idiomas 

originarios prevalezcan y se les dé la importancia que deben tener en diferentes 

rubros como la literatura donde en nuestro país, en los 70’s y 80´s, hubo un 

resurgimiento, gracias a  profesionistas indígenas que reclamaban espacios para la 

cultura autóctona.  
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Así como respeto para su lengua que produjeron leyendas, cantos e historias en 

lengua maya y  zapoteca y por la obra de revalorización de las lenguas y las culturas 

indígenas emprendida, por escritores como Miguel León-Portilla y Carlos 

Montemayor. 

 Por último, compartió sobre la obra de poetas tabasqueños como Domingo 

Alejandro Luciano y Natalio Hernández. 

 También dentro del programa, el público disfrutó de los cuentos para niños 

“El gallo de boda” y  “El pozo de los ratones”, que fueron relatados por Gibrahm 

Delfín; y de la lectura de teatro en atril de “Una familia extraña”, de Gustavo R. 

Pando, y “Un acto”, de Ernesto Sánchez. 

 Los tamborileros La vieja guardia pusieron bailar a los presentes con temas 

como “El Choco”, “El torito”, “A Tabasco”, “El Tigre”, “Santanera” y “Mis blancas 

mariposas”; y María Reyes García enamoró con su recital romántico “Sentimientos. 

Canto y poesía” con melodías como “Mientes tan bien”,  “Ay mi amor” y “Sabor a 

mí”. 
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Villahermosa, Tabasco a 08 de noviembre de 2018.  

 
Boletín#567 

Platicarán sobre la obra de Rosario Castellanos en el último día 
del Ciclo de Literatura  

 
Invitan al último Ciclo de Literatura que el programa iniciará a las 18:00 

horas. 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al público en general a las actividades del 

último día del Ciclo de Literatura, Cuentacuentos, Música y pintura este viernes 09 

de noviembre a las 18:00 horas, en el Auditorio Jesús Ezequiel de Dios de la 

Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez  La entrada es gratuita. 

 El programa iniciará a las 18:00 horas con la participación de Erika Rodríguez 

Padrón quien declamará poemas. Después, tocará el turno de Paulo Jonathan 

Estrada con la conferencia “Herencia cultural del Ateneo Mexicano de la Juventud”. 

 Asimismo, habrá función de Cuentacuentos a cargo de Juanita Antonia Pérez 

Rodríguez y a las 19:15 horas, Alicia Mateos expondrá sobre “Rosario Castellanos: 

el tormento hecho poesía”. 

 Seguidamente, participará Matilde Pacheco con un cuento, y para finalizar se 

disfrutarán de las presentaciones musicales de El Grillo Aguilar y Los Hobbits. 

 El Ciclo de Literatura, Cuentacuentos, Música y Pintura es organizado por el 

Instituto Estatal de Cultura (IEC), a través de la Dirección de Educación Artística y 

su departamento de Vinculación Cultural con Municipios e Instituciones. 
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Villahermosa, Tabasco a 08 de noviembre de 2018.  

Boletín#568 
Invita IEC  a proyección de cortos documentales realizados por 

adolescentes y jóvenes tabasqueños 
 

La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Estatal de Cultura (IEC) invitan este 

sábado 10 de noviembre a las 12:00 horas, en la Sala de Arte Antonio Ocampo 

Ramírez, a la proyección de cortos documentales realizados colectivamente por 

estudiantes de diversos centros educativos, como parte de Faz a Faz, Taller de 

Alfabetización Audiovisual y Video Documental, impartido por Diana Isabel Armenta 

Ramírez. La entrada es gratuita. 

 Los cortos que se presentarán tocarán el tema de los derechos humanos y 

fueron realizados por alumnos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la 

Universidad Olmeca, Universidad del Valle de México, el CBTIS No. 32 y el 

COBATAB No. 28. 

 
 Faz a Faz, Taller de Alfabetización Audiovisual y Video Documental, es un 

proyecto beneficiario del Programa de Desarrollo Cultural para la Juventud 2017 y 

que consistió en tres etapas: la impartición de dos talleres, uno de producción 

audiovisual a estudiantes universitarios y otro de sensibilización sobre derechos 

humanos, alfabetización visual y apropiación de imágenes dirigido a jóvenes de 

bachillerato y universidad en las instituciones antes mencionadas. 

 
 Abarcó la realización de un video documental, donde los  jóvenes 

cristalizaron los temas aprendidos durante las sesiones y la difusión del material 

realizado mediante charlas y proyecciones públicas. 
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Villahermosa, Tabasco a 08 de noviembre de 2018.  

 
Boletín#569 

 
Inaugurarán la exposición “Arte cívico” en el Jaguar Despertado 

 
Este viernes 09 de noviembre a las 20:00 horas, en la Galería de Arte El Jaguar 

Despertado, se llevará a cabo la inauguración de la exposición “Arte cívico”, de 

Manuel Antonio Pérez Esponda. La entrada es gratuita. 

 
 Todas las ciudades del mundo cuentan con una estructura y organización 

urbanística. Sin embargo, sus estructuras arquitectónicas cada vez más inclinadas 

a la recuperación de la estética y el funcionalismo, se mantendrían estáticas de no 

ser por el cotidiano dinamismo del ser humano en quien reside en gran parte el 

comportamiento de la ciudad. 

 
Pérez Esponda,  como amante de los colores, el equilibrio y la saturación  

complementan su obra con trazos arquitectónicos y transparencias. Desde 

temprana edad fue instruido acerca de la importancia de la tendencia y el Arte 

Mexicano. Sus influencias muestran autores nacionales y extranjeros como José 

Luis Cuevas, Diego Rivera, Remedios Varo (nacionalizada), Henri Matisse y Joan 

Miro.  

Asistió a escuelas de arte local a temprana edad y continuó sus estudios en 

talleres libres y privados en Tabasco, Chiapas, Veracruz y la Ciudad de México. 

Cuenta con varias exposiciones individuales y colectivas en distintas partes de la 

República mexicana y Estados Unidos. Fue ganador del primer lugar en el Concurso 

Estatal de Dibujo Fontanelly en el 2010. 
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Cabe señalar que este proyecto fue beneficiario del Programa de Estímulo a 

la Creación y al Desarrollo Artístico 2018, convocatoria emitida por la Secretaría de 

Cultura federal y el Instituto Estatal de Cultura. 
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Villahermosa, Tabasco a 09 de noviembre de 2018.  

 
Boletín#570 

 
Más de 29 mil tabasqueños apreciaron la exposición arqueológica 

Tiempo soy entre dos eternidades 
 
Finalizó la exhibición de la exposición Tiempo soy entre dos eternidades, en el 

Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, la cual presentó una 

colección de más de 200 piezas reunidas por el “Poeta de América”, que muestra 

desde arte prehispánico de las culturas más antiguas, las que están en el altiplano 

central 1500 años A. C., a lo más reciente: lo posclásico, que tiene que ver con el 

culto a los dioses y ofrendas rituales. 

 Esta muestra itinerante apoyada por el entonces Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes (Conaculta), ahora Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional 

de Antropología e Historia (INAH), nació en 2013 a raíz de la publicación del 

catálogo que lleva el mismo nombre, con la idea de promover la cultura en los 

municipios. 

 Desde 2013 hasta la fecha, fue vista por más de 29 mil 800 personas, durante 

su recorrido por el Museo Arqueológico de Jonuta Prof. Omar Huerta Escalante; el 

Museo Arq. Ventura Marín Azcuaga de Emiliano Zapata; el Instituto Tecnológico de 

Balancán; en la Villa Tapijulapa y en la cabecera municipal de Tacotalpa, el Museo 

de la Navegación, de Centla; la Casa Museo Coronel Gregorio Méndez Magaña de 

Jalpa de Méndez, y el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara. 
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Villahermosa, Tabasco a 09 de noviembre de 2018.  

 
Boletín#571 

 
Invita IEC a la presentación de la obra “Amor es más laberinto” a 

cargo de la Compañía Teatro de la Rendija 
  
La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Estatal de Cultura (IEC), a través de 

la Compañía Nacional de Teatro y el Fondo Regional para la Cultura y las Artes de 

la Zona Sur (FORCAZS), invitan a la presentación de la obra de Teatro “Amor es 

más laberinto”, a cargo del grupo Teatro de la Rendija, este domingo 11 y lunes 12 

de noviembre a las 18:00 horas, en la Casa de Artes José Gorostiza. La entrada es 

gratuita. 

 
Esta puesta en escena, con clasificación B y basada en los textos de Sor 

Juana Inés de la Cruz y Juan de Guevara, muestra a Minos el rey de Creta, quien 

celebra la venganza contra Atenas, porque en el sorteo anual para cobrar el tributo 

de siete hombres y siete mujeres atenienses, la fortuna ha elegido a Teseo, el hijo 

del rey Egeo.  

 
Minos perdió a su hijo Androgeo, heredero al trono, por manos atenienses y 

espera saciar su rabia cobrando la sangre del heredero al trono de Atenas. El tributo 

se paga encontrando la muerte en el Laberinto, construcción que colinda con el 

palacio, y lugar en el que mora el Minotauro, ser mitad hombre y mitad toro. La 

rebeldía de su hija Ariadna, quien secretamente ayuda la libración de Atenas, hará 

que ayude a Teseo, de quien se ha enamorado. Así se enredarán los caminos, y la 

fortuna tomará sus apuestas.  
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Participan Zaide Silvia Gutiérrez, Katenka Ángeles, Victoria Benet, Claudia 

Guerrero, Indra Ordaz, Gibrán Solar, Nara Pech, Ana Lucía Ramírez, Jorge Castro, 

Zaab Dí Hernández, Luis Domingo, Yaremi Miranda, Alexandra Benavides e Itzel 

Riqué, bajo la dirección de Raquel Araujo Madera. 

 
Estas presentaciones son parte de la gira por los estados de la Zona Sur para 

festejar los 30 años de la Compañía Teatro de la Rendija, una organización teatral 

que ha sido reconocida como parteaguas del movimiento teatral yucateco de los 

últimos años. Algunos de sus participantes han creado sus propios grupos y abierto 

espacios alternativos, poblando esta ciudad de una intensa vida cultural.  

 
Con Oscar Urrutia y Raquel Araujo al frente  y con el apoyo de México en 

escena del FONCA, han podido llevarse a cabo producciones y programación 

constante en sus espacios para la creación de arte y el desarrollo de audiencias. 

 
 Por su larga trayectoria, fue invitada para coproducir la obra por la Compañía 

Nacional de Teatro, la cual tiene como uno de sus compromisos la 

descentralización, que reitere su carácter nacional estableciendo diálogo con las 

compañías independientes de los estados, lo que permite abrir un campo amplísimo 

para el desarrollo teatral mexicano. 

 
La Dirección de Vinculación Cultural, se sumó al proyecto y a través del 

FORCAZS se llevó a cabo una convocatoria para actores de los estados de 

Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Veracruz, Campeche y Yucatán, de la cual 6 

actrices y actores forman parte del elenco. Este trabajo es apoyado por el Fondo 

Nacional para la Cultura y las Artes. 
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Villahermosa, Tabasco a  09 de noviembre de 2018.  
 

Boletín#572 
 

Gran velada de literatura y música en ciclo de Literatura 
 

Los asistentes disfrutaron también de una gran velada musical con la 
presentación de los tamborileros Aj Jobeno” y su espectáculo “Música y 

leyendas de Tabasco” 
 

Dentro del Ciclo de Literatura, Cuentacuentos, Música y Pintura, en el Auditorio 

Jesús Ezequiel de Dios de la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez, 

Liliana Chuzeville dio una conferencia  sobre  Alfonso Reyes, poeta, ensayista y 

abogado que en 1909 junto con otros escritores fundó el Ateneo de la Juventud con 

el que se logró una gran labor de difusión cultural y desarrollo técnico durante el 

Porfiriato, mismas que suscitaron una verdadera revolución en las artes. 

 También, cómo por motivos personales tuvo que irse del país y vivir a España 

hasta 1924, año en el que pudo regresar consagrándose a la literatura para 

convertirse en el principal animador  de la investigación literaria en México, y uno 

de los mejores críticos  ensayistas en lengua castellana con obras como: Cartones 

de Madrid, Visión de Anahuac y Simpatías y diferencias. 

 En tanto, Hilario Feria compartió sobre su admiración por el trabajo de Juan 

José Arreola que se destacó por su naturalidad, descripciones que cautivan y 

facilidad de palabras que se ve reflejado en libros como Bestiario, Confabulario, La 

feria y Memoria y olvido. 

 De igual forma dentro del ciclo, los asistentes disfrutaron de una gran velada 

musical con la presentación de los tamborileros Aj Jobeno” y su espectáculo “Música 
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y leyendas de Tabasco”, en el que compartieron relatos y cuentos indígenas así 

como melodías como Comalcalco, El pájaro, El rojo y el azul, El caminante oscuro 

y Amanecer de mi tierra. 

 Para cerrar con broche de oro, Lugui Osorio y Ed Dúo cautivó con un 

repertorio de música bossa nova, jazz y romántica que abarcó temas como Vuelo, 

Desafinado, Lleno de nostalgia, Samba de una sola nota, Te llevo debajo de mi piel, 

Bésame mucho y La chica de Ipanema. 



Villahermosa, Tabasco a 11 de noviembre de 2018.  
 

Boletín#573 
 

Proyectan cortos realizados por adolescentes y jóvenes 
tabasqueños 

  
Este sábado en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, se realizó la proyección 
de cortos documentales realizados colectivamente por estudiantes de diversos 
centros educativos, como parte de Faz a Faz, Taller de Alfabetización Audiovisual 
y Video Documental, impartido por Diana Isabel Armenta Ramírez. 
  
            Armenta Ramírez comentó que estos trabajos se hicieron con jóvenes 
estudiantes del CBTIS No. 32, el COBATAB No. 28, la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco, la Universidad Olmeca y la Universidad del Valle de México: 
“los chicos de prepa llevaron un taller de alfabetización audiovisual  y los de 
universidad una capacitación de Producción documental, al final se juntaron en tres 
grupos para hacer un cortometraje”, explicó. 
  

Asimismo, señaló que la finalidad de este proyecto, beneficiario del Programa 
de Desarrollo Cultural para la Juventud 2017, fue brindarles a los jóvenes de 
herramientas que les permita una lectura de imágenes de manera consciente y 
analítica, en esta época que se ha ido perdiendo eso por el bombardeo de estímulos 
visuales. 

  
Al finalizar, el público tuvo la oportunidad de disfrutar de los trabajos fílmicos: 

“Cuartilla” que mostró a un joven reflexionando sobre su transición de la 
adolescencia a la mayoría de edad; “Telón de teatro”, que trató la situación actual 
del teatro en el estado; y “Ayari”, que es sobre la violencia de género. 
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Villahermosa, Tabasco a 12 de noviembre de 2018.  

 

Boletín#574 
 

Inauguran exposición colectiva “Zona Sur, Movimiento Plástico”  
 

El evento fue efectuado en el Museo Regional de Antropología Carlos 
Pellicer Cámara 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) inauguró la exposición colectiva “Zona Sur, 

Movimiento Plástico”, la cual reúne 64 obras de 50 artistas de los estados de 

Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Chiapas y Veracruz, que fueron 

seleccionados a través de la convocatoria del Fondo Regional para la Cultura y las 

Artes de la Zona Sur (Forcazs), emitida en abril de 2018 y premiada en julio de ese 

mismo año. Los beneficiarios por parte del estado de Tabasco fueron Mayra 

Alphand, Ramiro Sotelo y David Trujillo. 

 Beatriz Adriana López Gutiérrez, explicó que esta exposición colectiva se 

realizó con la finalidad de impulsar la creación y la recreación a través de acciones 

culturales dedicadas a jóvenes creadores y artistas visuales con trayectoria 

apoyando y fortaleciendo la producción artística en la región que permita a través 

de la promoción y difusión de sus obras dar a conocer su origen artístico y el 

contexto en el cual viven y se desarrollan. 

 En tanto, el fotógrafo David Trujillo, uno de los seleccionados de nuestro 

estado, agradeció a todos los presentes su presencia y dijo sentirse honrado por 

ser parte de esta muestra que no solo apoya a creadores, sino provoca la unificación 

artística de una zona del país.  
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 “Espero que se realice una siguiente emisión de esta convocatoria y cada vez 

pues se consolide más la participación de los artistas y llegue incluso a hacer 

presencia en la Ciudad de México. Que el gremio centralizado del país sea testigo 

de la calidad y la variedad de trabajos que se hacen en esta región”, agregó. 

 Por último, compartió que las obras de su autoría “Caminos de identidad” y 

“Negritud: Raíz bendita” que pertenece a esta exposición, pertenecen a Afro – 

iconografía, una serie fotográfica que ha venido trabajando desde hace unos años 

alternamente con otros temas que le interesan en torno a la presencia africana en 

el sur de nuestro país de una manera intangible como son: en las danzas, en la 

música y en la cultura popular.  
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Villahermosa, Tabasco a 12 de noviembre de 2018.  

 

Boletín#575 
 

Proyectarán la cinta “La novia vestía de negro” dentro de 
programa de Cine Francés 

 

Continuando con el ciclo Noviembre del Terror del programa Viernes de Cine 

Francés, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Alianza Francesa invitan a la 

proyección de la película “La novia vestía de negro” que tendrá lugar este 16 de 

noviembre en dos funciones: a las 17:00 y 19:15 horas, en la Sala de Arte Antonio 

Ocampo Ramírez, ubicada en la Zona Cicom. La entrada es gratuita.  

 
 Esta cinta de François Truffaut, muestra a Julie Kohler, quien al salir de la 

iglesia tras su boda, ve cómo su marido es abatido a tiros. Decidida a vengar su 

muerte, emprende la búsqueda de los responsables y los va matando uno tras otro. 

 
 Es considerada una de las obras menores de Truffaut que mezcla 

magníficamente la comedia negra y el suspense y, además, fue nominada al Globo 

de Oro a la mejor película extranjera. Esta cinta es clasificación B. 
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Villahermosa, Tabasco a 13 de noviembre de 2018. 

Boletín#576 

Presentan “Amor es más laberinto” en la Casa de Artes José 
Gorostiza 

 
El montaje es la primera vez que se realiza en el país; este trabajo es apoyado por 

el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. 
 

Villahermosa, Tabasco.- “Amor es más laberinto” es la puesta en escena basada en 

los textos de Sor Juana Inés de la Cruz y Juan de Guevara, que se presentó en dos 

funciones en el auditorio Carmen Vázquez de Mora de la Casa de Artes José 

Gorostiza, bajo la dirección de Raquel Araujo Madera.  

 

En este montaje participan: la Compañía Nacional de Teatro, los becarios del 

Fondo Regional para la Cultura y las Artes de la Zona Sur (FORCAZS) y el grupo 

Teatro de la Rendija, de Mérida, Yucatán, el cual es catalizador de todas estas 

instituciones.  

 

La obra habla sobre princesas, reyes y ejércitos, pero justamente en este 

caso se decidió cambiar de género a ciertos personajes para que hubiera una 

especie de choque, que la gente entendiera que no solo en el hombre existen estos 

patrones sino también en las mujeres, por ejemplo el personaje de Minos que es el 

rey, lo interpreta una mujer.  

 

Es la visión de la directora Raquel Araujo de jugar con esta cuestión del 

poder, de mostrarlo de una manera diferente y también cuestionarle al público cómo 

se da el poder en este sentido y cómo también las mujeres tienen esta capacidad 

de responder ante lo que sucede.  
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Victoria Benet, actriz representante de la Compañía Nacional de Teatro, 

comentó que este texto se escogió y trabajó profundamente con Natalia Menéndez, 

quien fue asesora de la edición que se hizo al texto. No se trata del texto tal cual 

como es el original, indicó, se le dio un tratamiento serio y profundo, buscando 

acercarlo al público actual, para hacerlo accesible a los jóvenes y para el entorno 

contemporáneo que tenemos. 

 

Explicó que el grupo Teatro de la Rendija tiene tiempo trabajando con textos 

de Sor Juana y con textos en verso. Le ha parecido importante rescatar la riqueza 

de nuestro idioma, de los textos clásicos y de ver cómo esos textos siguen siendo 

contemporáneos, pues la rebeldía de Sor Juana tiene mucho que decirnos de 

nuestra condición como mujeres el día de hoy. “Sor Juana fue una pionera en el 

asunto de buscar su lugar y creemos como compañía que eso sigue vigente”.  

 

A través del FORCAZS se llevó a cabo una convocatoria para actores de los 

estados de Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Veracruz, Campeche y Yucatán, de 

la cual seis actrices y actores forman parte del elenco.  

 

Zaab Di Hernández, uno de los becarios del FORCAZS, originario de 

Quintana Roo y que forma parte del elenco, comentó que alrededor de un mes y 

medio les llevó a los becarios integrarse con los actores que ya estaban trabajando 

el texto desde hace nueve meses.  

 

Los actores externaron que la respuesta del público ha sido muy rica y que 

perciben una diferencia en las cosas que le llaman la atención en un estado y en 

otro, hay personajes que tienen mucho más recepción.  
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El elenco está conformado por Zaide Silvia Gutiérrez, Katenka Ángeles, 

Victoria Benet, Claudia Guerrero, Indra Ordaz, Gibrán Solar, Nara Pech, Ana Lucía 

Ramírez, Jorge Castro, Zaab Dí Hernández, Luis Domingo, Yaremi Miranda, 

Alexandra Benavides e Itzel Riqué. 
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Villahermosa, Tabasco a 14 de noviembre de 2018.  

 

Boletín#577 
 

El Ballet Independiente Tradicionalista invita a su función de 
aniversario 

 

El Ballet Independiente Tradicionalista (BIT) invita al público en general a presenciar 

la gran función “Pinceladas de color, música y danza” que ofrecerá por su 36 

aniversario, este sábado 17 de noviembre a las 20:00 horas, en el Teatro del Estado 

Esperanza Iris. Los boletos de cortesía son entregados en la Casa de Artes José 

Gorostiza, ubicada en la Zona Cicom. 

 
 El BIT nació el 12 de julio de 1982, con el nombre de Grupo de Danzas y 

Bailes Folklóricos Tradicionalista Independiente de Villahermosa, Tabasco, a 

iniciativa de un grupo de jóvenes deseosos por obtener nuevas experiencias dentro 

del quehacer dancístico de manera independiente. Entre las personas que en sus 

inicios lo formaban, se encuentra el Lic. Luis Jiménez González, quien fue elegido 

como director del mismo, tomando entre sus manos esta responsabilidad que hasta 

la fecha continúa ejerciendo, como director general, coreógrafo, y fundador de dicha 

agrupación. 

 
     Su propósito desde sus inicios, ha sido contribuir en la promoción y difusión de 

nuestras costumbres y tradiciones, tomando como base la selección de los 

elementos más representativos de la danza combinados con la creatividad artística 

de su director, mostrando así, una imagen moderna y actualizada que lo identifica, 
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haciendo que las nuevas generaciones conozcan, amen y las acepten como parte 

de nuestra identidad, como tabasqueños y mexicanos.  

     A sus 36 años de fundación, se ha establecido como el único ballet 

independiente en Villahermosa, que aún se mantiene vigente, haciéndose 

merecedor del reconocimiento de asociaciones civiles, iniciativa privada e 

instituciones de cultura en nuestra entidad y fuera de ella por sus destacadas 

participaciones en ferias, congresos, festivales y sus giras por los estados del sur, 

sureste y centro de nuestro país, así como sus presentaciones año con año, desde 

1984, en el Teatro del Estado Esperanza Iris, considerado el Palacio de las Bellas 

Artes de Tabasco. 
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Villahermosa, Tabasco a 15 de noviembre de 2018.  

Boletín#578 

“Los dos tenores” se presentarán en la Casa de la Trova 
Tabasqueña 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al concierto “Los dos tenores” que 

ofrecerán Carlos Armando y Paco Mirabal, este sábado 17 de noviembre a las 19:00 

horas, en la Casa de la Trova Tabasqueña Manuel Pérez Merino, ubicada en la 

Zona CICOM. La entrada es gratuita. 

 

Francisco Mirabal Cano es originario de Jalpa de Méndez, Tabasco. Es 

licenciado en psicología. Desde pequeño mostró habilidades para la música, 

especialmente para el canto, eso lo motivó a participar en los diversos eventos de 

su municipio en los que obtuvo premios y reconocimientos. 

 

 Más tarde la música lo ubica en el género de la ópera ya que posee las 

cualidades de tenor, esto lo ayuda a crear un estilo propio de interpretaciones lo 

cual lo ha llevado a cantar dentro y fuera del estado en diversos eventos públicos y 

privados. 

 

Se ha presentado en diferentes estaciones de radio, hoteles de prestigio, 

restaurantes, en la Feria Tabasco, entre otros espacios. Fue finalista nacional de 

los casting de La Academia, La Voz México y del certamen de ópera organizado por 

Bellas Artes. 

 

En tanto, Carlos Armando nació en Villahermosa, Tabasco. En 1995, las 

autoridades del Instituto de Cultura de Tabasco lo nombran valor artístico del 
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estado. En 1998 comenzó a cantar profesionalmente música popular y en 2000 

comienza sus primeros conciertos de música clásica.  

 

En el año 2006 inicia su primera gira de conciertos por Veracruz, Tabasco y 

Jalisco y desde entonces ha grabado música pop latino y música de tenor, 

presentándose en Tabasco, Jalisco, Veracruz, Puebla, Quintana Roo, Morelos, 

Oaxaca, Campeche, Tamaulipas, Michoacán, Ciudad de México, Veracruz y 

Chiapas.  

 

Ha realizado conciertos en teatros, ferias, auditorios y festivales 

internacionales como el Cervantino Barroco, Agustín Lara e Improbadas. 

Actualmente realiza su gira de conciertos 2017- 2018 por 16 estados de la república 

mexicana. 

 
 



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

 
“2018, Año del V Centenario del Encuentro de dos Mundos en Tabasco” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

 

Villahermosa, Tabasco a 15 de noviembre de 2018.  

Boletín#579 

Emite IEC resultados del Programa de Estímulo a la Creación 

Se otorgaron 25 estímulos por un monto de 1 millón 500 mil pesos, para la 
convocatoria 2019 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de 

Cultura del gobierno federal dan a conocer los resultados del Programa de Estímulo 

a la Creación y al Desarrollo Artístico (PECDA) Tabasco, correspondientes a la 

convocatoria 2019. 

En este concurso se registraron 85 solicitudes en línea, de las cuales 57 

subieron todos sus archivos al 100 por ciento, pero sólo 37 cumplieron con los 

requisitos administrativos suficientes para acreditar dicha fase, y fueron enviados a 

la Comisión Técnica para su revisión y dictaminación. 

Después de una evaluación minuciosa de dichos proyectos, los miembros de 

la Comisión Técnica, mediante un análisis interdisciplinario y con estricto apego a 

las bases de la convocatoria, así como a la calidad y viabilidad de las propuestas 

sometidas a concurso, decidieron otorgar su fallo a favor de los siguientes 

proyectos. 

En la categoría de Jóvenes Creadores, de la disciplina de Música fueron 

seleccionados: Margarita Arias Alfaro, con el proyecto Coincidencias 

Latinoamericanas; Miguel Ángel Mendoza Rodríguez, con Marimbas que canten; 

Antonio de Jesús Rincón Álvarez, con Trastes y contrastes; y Edwin Córdova Ríos, 

con el manual Aprendiendo piano con la música de Tabasco. 
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Mientras que en Medios Audiovisuales fueron elegidos Antolín de Jesús 

Jiménez Jiménez, con Colación, Pancracio… documental de barrio, lucha libre y 

Navidad en Tabasco; Rafael González Bolívar, con El nuevo sastre de la emperatriz: 

cortometraje urdido en video sobre un recuerdo a desmentir; y Erik del Ángel 

Contreras García, con el documental El caminante. 

De igual forma, en Artes Visuales fueron beneficiados los proyectos Las 

formas de la ausencia, de Martha Eva Ochoa Salaya; y Cosmovisión alterada, de 

Javier Francisco González Segura. 

En Literatura, fueron seleccionados Virginia María Aguirre Cabrera, con el 

poemario En la claridad de la noche; y Amada Bercy Domínguez Nárez, con el 

ensayo Las palabras de las mujeres. Escritoras tabasqueñas: Delaval, Bravo, 

Gutiérrez y Vícens. Y en el área de Teatro, Sara Carolina Govea Camarena, con 

Evoluciones; y Jesús Adair Vázquez Medina, con la obra A puño limpio. 

En tanto en la categoría de Creadores, en Literatura, fue elegida la obra 

Periodismo de mujeres: la incursión femenina en la actividad periodística de 

Tabasco 1970-2018, de Martha Elena Cuevas Gómez;  en Artes Visuales, Miraldelly 

Marín Amézquita, con Contorno de un paisaje trashumante; y en Medios 

Audiovisuales, Roberto Porter Núñez, con El Cacao de Tabasco, regalo de los 

dioses. 

De igual forma, en el área de Música, fue seleccionada Saraí González 

Arano, con Historias encantadas: entre cabelleras y caballeros; y en Teatro,  Víctor 

Manuel Agüero Mollinedo, con Teatro en cuatro paredes para jóvenes. 

 



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

 
“2018, Año del V Centenario del Encuentro de dos Mundos en Tabasco” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

A su vez, en Desarrollo Artístico Individual, en el área de Música, se 

seleccionó a Karla Alejandra Garrido Perera, con "Tabasco canta Ópera"; Miguel 

Ángel Méndez Mendoza, con Inspiración tabasqueña; y Carlos Shadai Pensado 

Montejo, con Cuerdas frotadas. "Una expresión de emociones a través del sonido". 

En Danza, Juan Manuel Ronzón Ovando, con Impulso Vital - formación 

dancística (continuación); en Artes Visuales, Montserrat Pazos Mayo con Relatos 

matéricos. Reflexiones en papel sobre el tiempo y el espacio; y en Teatro, Emilio 

Falcón Isoba, con Mi voz: una potencia. 

Por último, en Difusión del Patrimonio Artístico, el proyecto elegido de Artes 

Visuales fue Miradas divergentes. Una plataforma digital alternativa sobre la 

producción fotográfica contemporánea de Tabasco, de María Isabel Ruiz Monzón. 

Se otorgaron 25 estímulos por un monto de 1 millón 500 mil pesos, para la 

convocatoria 2019, quedando un remanente de 640 mil pesos, mismo que la 

Comisión Técnica sugiere a la Comisión de Planeación del PECDA-TABASCO, 

aplicar a la profesionalización sistemática de las comunidades artísticas del estado 

y buscar los mejores medios para lograrlo. 

La Comisión Técnica estuvo conformada por los creadores: Héctor M. Flores, 

Beatriz Canfield y David Trujillo Abreu en la disciplina de Artes visuales; Octavio 

Zeivy, Miguel Mancillas y Ubaldo Bernal Fernández, en Danza; Franco Félix, Darío 

Zalapa y Francisco Javier Payró García, en Literatura. 

En medios audiovisuales, estuvo integrada por: Cristián Calónico y Carlos 

Eduardo López Gutiérrez; Alejandro Pérez Sáez, Germán Romero Pacheco y Oscar 
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Cadena Bolaina en música, así como Ángel Norzagaray Norzagaray, Sonia Álvarez 

Anistro y Erick Alberto Rodríguez Rodríguez, en teatro. 
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Villahermosa, Tabasco a 16 de noviembre de 2018.  

Boletín#580 

El grupo de música de viento Santa Cecilia y NH Danza se presentarán en  
Cunduacán 

 
Como parte de las Jornadas de Animación Cultural La Cultura ¡Vale! Cultura en tu 

Comunidad. ¡Vale! Cantar ¡Vale! Bailar 
  

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de 

Cultura federal invitan al público en general a presenciar la actuación del grupo de 

música de viento Santa Cecilia y NH Danza, este sábado 17 de noviembre a partir 

de las 19:00 horas, en la Plazuela Alfonso Taracena Quevedo de la cabecera 

municipal de Cunduacán. El acceso es gratuito. 

  El grupo de música de viento Santa Cecilia se formó en el año 2013 con la 

intención de rescatar la música tradicional de viento en el municipio de Cunduacán, 

Tabasco. Ha participado en diferentes eventos sin fines de lucro. 

  Los integrantes son: Franco Berthani Quevedo Almeida (sax alto, tenor y 

soprano), Víctor Manuel Torres Ulín (bombo), Jorge Luis Arellano Lara (tarola), 

Guadalupe López Juárez (trompeta) y Francisco Javier García Estrada (timbales). 

  Entre las piezas de música tabasqueña y de música popular que interpretan 

están: El tigre, A Tabasco, Guíndame la hamaca, La gallina, Puerto Ceiba, 

Amanecer de mi tierra, Mercado de Villahermosa, El hombre del Sureste, 

Santanera, Villahermosa, El cable, De quen chon, El restauracito, La estaca, El sax 

pitador y Máquina landera. 
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En tanto, NH Danza es una agrupación joven que nace con la necesidad de 

proyectar sentimientos, sensaciones, emociones y pensamientos, a través del 

lenguaje dancístico partiendo del contemporáneo y el jazz, así como sus variantes: 

lírico, funk y moderno. 

  Surge en noviembre de 2013 por una invitación que realiza la Universidad 

Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) a la profesora y bailarina Nadia Herrera, para 

presentar fragmentos coreográficos propios de la artista, dando paso a “Razones”, 

siendo esta la primera producción bajo el sello de Nadia Herrera. 

  En el año 2015, con nuevos integrantes, el grupo estrenó la obra ganadora 

de la 2da. Muestra Estatal de Danza en Tabasco bajo el título “Amor de mis días”, 

en el Teatro del Estado Esperanza Iris. En noviembre del mismo año se presentó 

en el 3er. Encuentro Contemporáneo de Artes Plásticas Sur-Sureste y además el 

grupo estrenó el espectáculo multidisciplinario “Rock, hola” música y danza en vivo, 

junto con la banda del Gen UJAT, misma que presentan en 2016 en la clausura del 

XXXVII aniversario de los talleres culturales del CEDA y en la Feria Cunduacán. 

  NH Danza gana su primer premio nacional el 15 de julio del 2016 con la 

coreografía titulada “Memorias de un viaje llamado vida” en el segundo concurso de 

danza Zacatecas, estrenando la pieza en el Teatro Fernando Calderón. En 2017 

gana el primer lugar en la categoría de jazz contemporáneo con la coreografía 

“Acqua”, en el Danxica International Festival Dance & Arts, en Cancún, Quintana 

Roo. 

  El 4 de mayo de 2018 estrenan la obra participante en el casting del Premio 

Nacional de Danza Guillermo Arriaga 2017, XXXVI Concurso de Creación 

Coreográfica Contemporánea INBA-UAM, titulada “Esperanza resiliente”, en el 

Teatro UJAT de Villahermosa, Tabasco. 
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Villahermosa, Tabasco a 16 de noviembre de 2018.  
 

Boletín#581 
 

Celebrarán 24 años de EnfocArte con diversas actividades 
 

Villahermosa, Tabasco.- Con motivo del 24 aniversario del círculo fotográfico 

EnfocArte, del 20 de noviembre al 7 de diciembre se llevarán a cabo una serie de 

actividades dirigidas al público interesado en las artes visuales, en el Centro la 

Imagen de Tabasco (CIT), en el edificio H de la Dirección Académica de Educación 

y Artes (DAEA), de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) y en la 

galería de arte El Jaguar Despertado. La entrada es gratuita.  

 

Han transcurrido más de cien exposiciones colectivas desde que el 24 de 

noviembre de 1994 se montó la primera muestra fotográfica de un inquieto grupo de 

amantes de la imagen (EnfocArte) en sus intentos de preservar los haluros de plata 

en una búsqueda que permita expresar y para darle sentido al lenguaje visual de 

cada autor. 

 

En ese momento, cuando la fotografía se realizaba con negativos y 

diapositivas, un colectivo sin nombre, con apenas algunos participantes: Raúl 

Barreiro, Roberto Carrasquedo, Eduardo Cervantes, Tony Ebolí, Fernando Elizalde,  

Arturo Fernández, Arturo Gamboa, Ignacio Osorio y Edmundo Segura,  inicia este 

movimiento cultural, que hoy día ha ido aglutinando a fotógrafos de diversas 

corrientes de expresión visual. El colectivo es un crisol de propuestas estéticas, que 

tiene como finalidad enaltecer las bondades de la imagen fotográfica y promover su 

enseñanza, disfrute y difusión en nuestra comunidad.  

 



Iban    
      

     Coordinación de 
            Difusión Cultural  
 
 
 

“2018, Año del V Centenario del Encuentro de dos Mundos en Tabasco” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

La programación de las actividades de EnfocArte puede consultarse en la 

página de Facebook: Cultura Tabasco.  
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Villahermosa, Tabasco a 17 de noviembre de 2018. 
 

Boletín#582 
 

Inician jornadas del 24 aniversario de EnfocArte 
 

Como parte de las jornadas del 24 aniversario del círculo fotográfico EnfocArte, 

este martes 20 de noviembre, en el Centro de la Imagen de Tabasco (CIT), a las 

18:00 horas, el fotógrafo David Trujillo impartirá la conferencia “Apropiación de la 

Imagen”, y a las 19:00 horas, Arturo Fernández disertará la plática “Fotógrafos de 

moda”. La entrada es gratuita.  

 

David Trujillo nació en Villahermosa, Tabasco, el 7 de junio de 1977. Es 

arquitecto egresado de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. De 1995 a 

1997, cursó el Diplomado en fotografía en el Centro de Comunicación y 

Mercadotecnia de la UJAT y, en 1996, el Seminario de Fotografía con la Sociedad 

Mexicana de Fotógrafos Profesionales, A.C. 

 

Ha expuesto en los estados de México, Nuevo León, Coahuila, Jalisco, 

Chiapas, Campeche, Oaxaca, Sonora, Tabasco y en la Ciudad de México, así 

como en Estados Unidos. Es miembro de EnfocArte, grupo formado por 

profesionales de diversas disciplinas. 

 

 En tanto, Arturo Fernández realizó estudios en la Escuela Nacional de Artes 

Plásticas. Ha asistido a convenciones de la Sociedad Mexicana de Fotógrafos 

Profesionales A.C. desde 1976 hasta 2006; asimismo ha participado en 

convenciones de la Professional Photographers of America en los Estados Unidos 

de América, así como en los seminarios de BrookInstitute y en Kodak. Impartió 
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junto con Hermilo Granados el seminario “Fotografía de desnudo”. Como miembro 

fundador de EnfocArte, Círculo Fotográfico, ha participado en más de 60 

exposiciones colectivas y en charlas temáticas sobre la fotografía.  
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Villahermosa, Tabasco a 20 de noviembre de 2018. 
 

Boletín#583 
 

Continúan las jornadas de EnfocArte, en el Centro de la Imagen de Tabasco 
 

Villahermosa, Tabasco.- Como parte de las jornadas del 24 aniversario del círculo 

fotográfico EnfocArte, este miércoles 21 de noviembre, en el Centro de la Imagen 

de Tabasco (CIT), a las 18:00 horas, se presentará el fotolibro “Alborada”, a cargo 

de Roussel Ble, Carlos Andrés Hernández y Juan Méndez.  

 

El fotolibro “Alborada” fue motivado por las diferentes formas de apreciar el 

amanecer, una visión de un amanecer distinto para cada uno de los autores, 

quienes a través de la fotografía y la prosa nos hablan de sus experiencias propias, 

de su manera de ver este inicio del día. La idea inicial de este proyecto surgió dentro 

de un taller que impartió en Villahermosa, el maestro Enrique Villaseñor con quien 

compartimos el aula. 

 

Posteriormente, a las 19:00 horas se llevará a cabo la plática “Técnicas de 

Photoshop”, a cargo de Hugo Díaz, quien es Licenciado en Administración y estudió 

el diplomado de Fotografía en el Centro de Comunicación y Mercadotecnia de la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT).  
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Villahermosa, Tabasco; a 20 de noviembre de 2018.  
 

Boletín#584 
 

Todo listo para el 6to. Encuentro Contemporáneo de Artes Plásticas Sur-
Sureste 2018 

 
Con el objetivo de promover el trabajo de los creadores de la región, del 23 al 25 

de noviembre se llevará a cabo en el Museo Regional de Antropología Carlos 

Pellicer, el 6to. Encuentro Contemporáneo de Artes Plásticas Sur-Sureste 2018. 

La entrada es gratuita.  

 
La inauguración del evento, organizado por el Instituto Estatal de Cultura 

y la Secretaría de Cultura, se efectuará el viernes 23, a las 12:00 horas. Y a las 

20:00 horas se llevará a cabo la ponencia “El arte en Querétaro”, a cargo del 

maestro Roberto González García.  

 
El sábado 24, a las 20:00 horas, Santiago Carbonell disertará la ponencia 

“La vida medida por cuadros”; y el domingo 25, a las 19:00 horas, la doctora 

Bela Gold Kohan impartirá la conferencia magistral “La educación y los 

paradigmas del siglo XXI, el Posthumanismo y los cambios en la identidad 

humana”.  

 
Durante los tres días, se impartirán los talleres: de 10:00 a 14:00 horas, 

“Crítica pictórica”, a cargo de Santiago Carbonell; de 16:00 a 20:00 horas, 

“Mitología clásica en el arte y su representación de lo real”, con Roberto 

González García, y de 16:00 a 20:00 horas el “Taller práctico de acuarela”, con 

Luis Alberto Ruiz Uribe.  
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Villahermosa, Tabasco; a 20 de noviembre de 2018. 
 

Boletín#585 
 

Este jueves, exposición y pláticas en las jornadas de EnfocArte 
 

Como parte de las jornadas del 24 aniversario del círculo fotográfico EnfocArte, 

este jueves 22 de noviembre, a las 10:00 horas, será inaugurada la exposición 

fotográfica colectiva “Alegorías del agua”, en la recepción del edificio “H” de la 

División Académica de Educación y Artes (DAEA), UJAT. La entrada es gratuita.  

  
La exhibición “Alegorías del agua” describe las bondades que el agua 

puede tener para la vida cotidiana del ser humano; su parte positiva equilibra 

con creces los daños que en ocasiones puede provocar. Reseña la importancia 

positiva del agua en nuestro entorno.  

  
En tanto, a las 18:00 horas, en el Centro de la Imagen de Tabasco, Miguel 

Méndez impartirá la charla “Los derechos de autor en la fotografía”, y a las 19:00 

horas, Hermilo Granados desarrollará la plática “La familia del hombre-Análisis 

de la exposición”.  
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Villahermosa, Tabasco a 20 de noviembre de 2018.  
 

Boletín#586 
 

Jóvenes y niños expondrán ‘Tradiciones y recuerdos’ 
 

Tradiciones y recuerdos es el título de la exposición del taller de dibujo y pintura 

Luz y color, que será inaugurada este jueves 22 de noviembre, a las 18:00 horas, 

en la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez, con el objetivo de 

manifestar nuestra fascinación por las costumbres que enaltecen nuestra 

identidad. La entrada es gratuita. 

 

Este taller fue fundado por la maestra Verónica Solbes Sánchez en la 

Ciudad de México a finales de los años 80, con el afán de despertar en los 

asistentes el gusto por esta disciplina. A partir de 1992 abrió sus puertas en 

Villahermosa, Tabasco, con la participación de niños y adultos, procurando 

siempre exaltar el respeto y admiración por lo nuestro. 
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Villahermosa, Tabasco a 21 de noviembre de 2018.  
 

Boletín#587 

Imparten pláticas sobre temas fotográficos 

Contribuye internet a que se difunda la corriente artística denominada 
apropiacionismo, señala David Trujillo 

Villahermosa, Tabasco.- Como parte de las jornadas del 24 aniversario del círculo 

fotográfico EnfocArte, en el Centro de la Imagen de Tabasco (CIT) el fotógrafo David 

Trujillo impartió la conferencia Apropiación de la imagen. 

El especialista comentó que todo fotógrafo ha soñado que sus imágenes 

sean vistas, trasciendan y sean reconocidas mediante exposiciones, libros, y que 

quizás el internet ha sido la herramienta que más acerca las posibilidades de que la 

imagen se expanda. 

Destacó que hay una corriente artística conocida como apropiacionismo, en 

la cual “nuestra fotografía se usa en una obra de arte. Inicialmente se usó en la 

pintura, en las letras y en la escultura, y consiste en que otro autor puede usar 

nuestras imágenes para hacer algo nuevo, incluso con parte de nuestra obra 

generar una obra completamente nueva”, explicó. 

A través de este movimiento artístico, prosiguió Trujillo, se puede retomar 

una imagen y el estilo, es decir algo de la historia del arte o de la cultura popular; 

puede apropiarse o utilizar las formas materiales, técnicas, e incluso citar parte de 

alguna obra para crear una obra nueva, y lo que se genera es una nueva obra con 

un aura o característica totalmente distinta a la original, apuntó. 
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Mencionó que grandes autores han utilizado este recurso para generar 

algunas obras, entre ellos, Leonardo da Vinci, quien hizo apropiación de algunas 

obras (en escritos sobre todo); Picasso, Georges Braque, Marcel Duchamp, Andy 

Warhol, Roy Lichtenstein, Clais Oldenburg y Richard Pettibone, expuso. 

También en el Pop Art está muy marcada esta apropiación, sobre todo en 

imágenes de Marilyn Monroe, dijo y refirió que Andy Warhol recibió varias demandas 

por los derechos de autor de las imágenes que utilizaba. “En Estados Unidos se da 

una mayor generación de demandas sobre el copyright, mientras que otros países 

usan las reglas estadunidenses”, concluyó. 

Posteriormente, Arturo Fernández disertó la plática Fotógrafos de modas, en 

la cual habló de los grandes exponentes en este género, además de mostrar 

fotografías de artistas como Bert Stern, Irving Penn, Richard Avedon, Annie 

Leibovitz y Cecil Beaton.   
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Villahermosa, Tabasco a 22 de noviembre de 2018.  

Boletín#588 

Invitan a ponencia del Encuentro de Artes Plásticas 

Villahermosa, Tabasco.- Este viernes 23 de noviembre, a las 12:00 horas, será 

inaugurado el 6to. Encuentro Contemporáneo de Artes Plásticas Sur-Sureste 2018, 

en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, y a las 20:00 horas 

se llevará a cabo la ponencia El arte en Querétaro, a cargo del maestro Roberto 

González García, con entrada gratuita para todo público. 

También el mismo día iniciarán los talleres: de 10:00 a 14:00 horas, Crítica 

pictórica, a cargo de Santiago Carbonell; de 16:00 a 20:00 horas, Mitología clásica 

en el arte y su representación de lo real, con Roberto González García, y de 16:00 

a 20:00 horas el Taller práctico de acuarela, con Luis Alberto Ruiz Uribe. Cabe 

mencionar que el cupo de estos talleres ya está agotado.  
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Villahermosa, Tabasco a 22 de noviembre de 2018.  
 

Boletín#589 
 

Proyectarán Ríos de color púrpura 2, en la Sala de Arte Antonio Ocampo 
Ramírez 

 

Como parte del programa Viernes de Cine Francés, el Instituto Estatal de Cultura 

(IEC) y la Alianza Francesa proyectarán la película Ríos de color purpura 2, del 

director Oliver Dahan, este 23 de noviembre a las 17:00 y 19:15 horas, en la Sala 

de Arte Antonio Ocampo Ramírez. La entrada es gratuita.  

 

La película tiene una duración de cien minutos. Muestra la historia de 

Niemans (Jean Reno), quien para él no es un caso cualquiera el del hombre 

emparedado en un monasterio de Lorena, razón por la cual trata de buscar una 

explicación tanto del rito como de las marcas esotéricas que aparecen alrededor del 

cadáver.  

 

Al mismo tiempo, en la zona se multiplican los asesinatos; los responsabels 

son unos extraños monjes dotados de una fuerza sobrenatural que desaparecen sin 

dejar rastro. Niemans empieza a entender algo cuando cae en la cuenta de que 

todas las víctimas tienen el mismo nombre y el mismo oficio que los apóstoles 
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Villahermosa, Tabasco a 22 de noviembre de 2018. 
 

Boletín No.590 
 

Fotógrafos presentan el libro Alborada 

La iniciativa de esta obra surgió a partir de capacitaciones gestionadas por el 
Centro de la Imagen de Tabasco 

Villahermosa, Tabasco.- En el Centro de la Imagen de Tabasco (CIT), como parte 

de las jornadas del 24 aniversario del círculo fotográfico EnfocArte, fue presentado 

el fotolibro Alborada, a cargo de Roussel Ble, Carlos Andrés Hernández y Juan 

Méndez, quienes indicaron que este es un proyecto impulsado de forma 

independiente y busca difundir el trabajo de los profesionales de la lente.  

 

Juan Méndez agradeció al CIT por los cursos gestionados por el 

coordinador Ignacio Osorio, ante la Secretaría de Cultura federal, y que muchos 

fotógrafos han aprovechado; entre las capacitaciones destaca el taller que impartió 

Enrique Villaseñor, en el 2016, en el cual se crearon diversas fotografías artísticas, 

indicó. 

 

Explicó que, el primer día del taller, Villaseñor solicitó a cada participante de 

dos a tres fotografías que transmitieran formas de apreciar el amanecer. Al ver 

interesantes las imágenes, se diseñó un libro digital titulado inicialmente Tabasco, 

que incluyó más del 90 por ciento de las imágenes que se plasman en este 

proyecto y otra serie de imágenes que tenía cada autor. 

 

“A partir de ahí, insistí a Carlos Andrés que se continuara con el proyecto. 

Por eso, parte de esa idea es que quede una historia, que se proyecte el trabajo 

de cada uno en el libro, el cual está conformado por fotografías del amanecer, de 



Iban    
      

Coordinación de 

            Difusión Cultural 

“2018, Año del V Centenario del Encuentro de dos Mundos en Tabasco” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

la primera luz del día, en la que se aprecia el mirar distinto de cada fotógrafo”, 

afirmó.  

 

Posteriormente, Carlos Andrés Hernández comentó que revisó el libro 

Tabasco y vio que no estaba completo; empezó a ver que se tenía algo para 

contar y fue así que se empezó a jugar con Alborada, que es una visión de los 

mismos elementos con los que partieron en el taller de Villaseñor, sin dejar de lado 

que ya tenían material trabajado.  

 

“Alborada es un proyecto que no está al cien por ciento. La intención es dar 

otro empuje a la fotografía local desde nuestra propia trinchera, con el fin de que 

algún día podamos publicarla. También buscamos que se dé a conocer en las 

redes sociales. Este libro está dedicado a Ignacio Osorio, por el apoyo que nos ha 

brindado”, indicó.  

 

Afirmó que la obra expone cómo ve cada uno de los autores el amanecer 

desde su propio imaginario; da ese juego de colores y sombras que son los 

primeros rayos y luces, donde el amanecer nos encuentra. Hay muy buenas 

propuestas, grandes trabajos, y como colectivo la intención es que esto no sea 

efímero, sino tangible, indicó. 

Hernández enfatizó que la propuesta es un trabajo en equipo muy 

importante, al cual han dedicado un año. Ahora se muestra un avance, pero en 

algún punto se dará a conocer el trabajo final, y se ha invitado a escritores a 

participar con un microcuento para acompañar a las imágenes, añadió. 

Por último, Roussel Ble destacó que este proyecto y todo lo que se ha 

hecho en el CIT ha permitido que la fotografía en Tabasco resurja con fuerza cada 
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vez más, que los exponentes sigan produciendo y que la fotografía del estado se 

dé a conocer más allá de a nivel nacional. 

 

Asimismo, invitó a que más personas se sumen al CIT y a Enfocarte, para 

que siga la tradición fotográfica. Alborada es un proyecto que va encaminado para 

ser un punto de lanza a fin de que la fotografía en Tabasco se desarrolle cada vez 

más, concluyó. 

 

Los fotógrafos que participan en Alborada son: Juan Álvarez, Roussel Ble, 

Erick Contreras, Jekha Méndez, Juan Méndez, Miguel Méndez, Luis Morales, 

Martha Eva Ochoa, Ignacio Osorio, Valeria Pérez, Anel Tadeo, Ana Sofía 

Hernández, Carlos Andrés Hernández y Lourdes Hernández. 

 

Seguidamente, Hugo Díaz desarrolló la plática Técnicas de Photoshop, en 

la que mostró el uso y manejo de las capas y las herramientas de este programa 

de edición de imágenes, presentando algunos ejemplos. 
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Villahermosa, Tabasco a 23 de noviembre de 2018. 

Boletín#591 

Invitan a ponencia de Santiago Carbonell 

Villahermosa, Tabasco.- En el marco del 6to. Encuentro Contemporáneo de Artes 

Plásticas Sur-Sureste 2018, que organizan el Instituto Estatal de Cultura y la 

Secretaría de Cultura federal, el reconocido artista Santiago Carbonell impartirá la 

ponencia La vida medida por cuadros, este sábado 24 de noviembre a las 20:00 

horas, en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara. La entrada 

es gratuita. 

El mismo día Carbonell también impartirá el taller Crítica pictórica, de 10:00 

a 14:00 horas; mientras que Roberto González García se hará cargo del taller 

Mitología clásica en el arte y su representación de lo real, de 16:00 a 20:00 horas; 

Luis Alberto Ruiz Uribe hará lo propio con el Taller práctico de acuarela, de 16:00 a 

20:00 horas. Cabe mencionar que el cupo de estos talleres ya está agotado. 
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Villahermosa, Tabasco a 23 de noviembre de 2018.  
 

Boletín#592 
 

Niños y jóvenes enaltecen nuestra identidad 
 

Mediante la exposición colectiva Tradiciones y recuerdos, fomentan la 
prevalencia de nuestras costumbres 

 
Villahermosa, Tabasco.- Más de 40 obras conforman la exposición colectiva 

infantil y juvenil Tradiciones y recuerdos, del Taller de Dibujo y Pintura Luz y 

color, la cual fue inaugurada en la Biblioteca Pública del Estado José María Pino 

Suárez con el objetivo de manifestar nuestra fascinación por las costumbres que 

enaltecen nuestra identidad.  

 

Verónica Solbes Sánchez, coordinadora del taller, comentó que en la 

muestra se da importancia a nuestras tradiciones, a través de técnicas como 

lápices de colores, pastel, lápiz al carbón, sanguina, óleo, gis, acuarela, acrílico 

y plumones, entre otras.  

 

Dijo que los participantes, de siete a diecinueve años de edad, trabajaron 

entre cuatro y cinco meses en la realización de sus obras, y ahora viven la 

experiencia de exponer sus trabajos y tienen la oportunidad de que las personas 

emitan sus opiniones al respecto, lo cual los motiva a seguir en las artes 

plásticas. 

Ellos muestran su entusiasmo ya que para algunos es la primera vez que 

exponen, mientras que para otros es la segunda o tercera ocasión, debido a que 

el taller ya ha tenido la oportunidad de mostrar su trabajo anteriormente, apuntó. 

 

Solbes Sánchez invitó al público a acudir a la biblioteca para conocer las 

obras de los talentosos artistas, en esta exhibición que permanecerá en el recinto 

durante un mes aproximadamente. 
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Explicó que la famosa Muñeca María, catrinas y animales como perros, 

aves, mariposas, elefantes, lobos y ballenas fueron plasmados en diversos 

estilos por los participantes. 

 

Los expositores son: Alan Daniel Gutiérrez Baeza, Aldo Fernando Aguilar 

Soto, Arantza Gamiño, Aurora de Jesús Pérez Solano, Carmen Aysa Rodríguez, 

César del Cid, Delia Karina Aguilar Soto, Estefanía Martínez Pérez, Natalia de la 

Cruz Contreras, Víctor Alfonso León Ramírez, Víctor Manuel Estrada Paz, Yadid 

Solórzano Rosillo y Victoria Gutiérrez Medina.  

 

El corte del listón inaugural estuvo a cargo de Verónica Solbes Sánchez, 

Eduardo Rodas García, subdirector de Proyectos Culturales del Instituto Estatal 

de Cultura (IEC) y de los artistas participantes. 
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Villahermosa, Tabasco a 23 de noviembre de 2018.  
 

Boletín#593 
 

Inauguran 6º Encuentro de Artes Plásticas Sur-Sureste 
Este foro permite la exhibición de obras y una verdadera interacción 

entre creadores, señala Gabriela Marí, titular del IEC 
 

Villahermosa, Tabasco.- El 6to. Encuentro Contemporáneo de Artes Plásticas 

Sur- Sureste, se podría definir como el cúmulo de experiencias que en el trayecto 

de esta administración estatal se han ido adquiriendo, ya que cualitativa y 

cuantitativamente se ven reflejadas en el quehacer tanto de los participantes 

como de los artistas invitados, aseguró Gabriela Marí Vázquez, directora general 

del Instituto Estatal de Cultura (IEC). 

 

Durante la ceremonia inaugural, en el Museo Regional de Antropología 

Carlos Pellicer Cámara, recordó que la selección de los creadores estuvo a cargo 

del curador Eduardo Romo, quien revisó minuciosamente y eligió las obras que, 

a su criterio, cumplieron con las características de contemporaneidad que la 

teoría estética marca en estos tiempos.  

 

De manera especial, agradeció la presencia de grandes maestros de las 

artes visuales: Santiago Carbonell, Roberto González García, Luis Alberto Ruiz 

Uribe y Bela Gold Kohan, quienes impartirán talleres y ponencias, además de 

felicitar a los artistas seleccionados. 

 

“El Encuentro ha sido un punto de convergencia de artistas plásticos de 

los ocho estados participantes, en los cuales se han establecido fuertes vínculos 

entre ellos, lo que ha permitido que se establezcan nuevas colectividades que 

van más allá del tiempo y del espacio en el que se desarrolla este evento”, 

aseveró. 
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Marí Vázquez consideró que este foro representa la suma de voluntades 

institucionales y de los artistas que se han apropiado de este espacio, no solo 

para exhibir sus obras, sino para llevar a cabo una verdadera interacción, que 

cumple con los objetivos con los que nació este proyecto. 

 

Posteriormente, se realizó la entrega del catálogo del Encuentro a 

Santiago Carbonell, Roberto González y Luis Alberto Ruiz. 

 

Como parte de este evento, los asistentes disfrutaron de la intervención 

de la mezzosoprano Karla Garrido, quien en compañía del pianista Orlando 

Ramón, interpretó O del mio dolce ardor, La hora exquisita, Granada y Mis 

blancas mariposas.  

 

Es un honor estar ante artistas de otros estados que aquí se congregan, 

expresó la cantante quien fue ampliamente ovacionada, y manifestó que la 

música no está lejos de la poesía y la pintura. 

 

También se apreció la participación de la Marimba Infantil La Chogostera, 

de Jáltipan, Veracruz, conformada por niñas y niños que cautivaron con su 

magistral ejecución en la marimba, la jarana, el teclado y el xilófono.  

 

Después de la inauguración, los cerca de 20 artistas cuyas obras fueron 

seleccionadas, en compañía de los artistas invitados y público en general, 

platicaron sobre sus trabajos que se encuentran en exhibición. 

 

Cabe recordar que este Encuentro es organizado por la Secretaría de 

Cultura federal y el Instituto Estatal de Cultura (IEC), y culminará el domingo 25 

de noviembre. 
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Villahermosa, Tabasco a 24 de noviembre de 2018.  

Boletín#594 

El arte, parte fundamental de la sociedad: Carbonell 

El artista impartió el taller “Crítica pictórica” durante el Encuentro Contemporáneo 
de Artes Plásticas 

“Creo que la pintura y todas las artes se defienden por sí solas. El arte es parte 

fundamental y de la experiencia vital de toda la sociedad. Toda la sociedad está 

vinculada al acto creativo. Creo que la vocación de cualquier artista es hablar, decir 

algo, ser curioso e interpretar la realidad”; manifestó el reconocido artista Santiago 

Carbonell. 

 

Al participar en el Sexto Encuentro Contemporáneo de Artes Plásticas Sur-

Sureste, destacó que el trabajo de un artista es difícil, por lo que también se necesita 

la solidaridad de los demás y quien desee incursionar en las artes no debe rendirse. 

“Todo esfuerzo es recompensado con creces cuando la sociedad se enorgullece de 

ti y tú de los demás, que son al fin y al cabo los que te nutren”; apuntó el creador, 

quien consideró que este encuentro es una excelente iniciativa. 

 

“A veces estamos demasiado aislados, cada quien con sus problemas, 

proyectos y virtudes, y tener un espacio donde los congregues e intercambies tus 

experiencias y tus opiniones se me hace sensacional”, dijo y señaló que la 

democracia participativa empieza justamente por este tipo de eventos, donde se 

congregan las opiniones. 

 

“Me considero más un pintor de la tradición realista tradicional, ya sea la que 

va desde Altamira, por el Renacimiento, por el Clasicismo, una pintura de tradición. 



Iban    
      

     Coordinación de 

            Difusión Cultural  

 
“2018, Año del V Centenario del Encuentro de dos Mundos en Tabasco” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Considero que la pintura sigue teniendo valor y sigue habiendo agujeros donde la 

pintura puede entrar, donde como forma de expresar sigue viva, contundente y llena 

de misterio a la vez”, expuso Carbonell. 

 

El creador impartió el taller “Crítica pictórica”, con el objetivo de compartir sus 

experiencias, y comentó que uno a veces aprende más hablando que trabajando, 

ya que el lenguaje es fundamental. 

Durante el taller el artista catalán-ecuatoriano habló sobre la dinámica de su 

trabajo, cómo lo explica y contextualiza. Después cada participante habló de sus 

creaciones y se generó un debate colectivo para llegar a acuerdos y obtener una 

autocrítica. Para finalizar explicó el aspecto técnico de su obra y sus proyectos, y 

en su ponencia refirió su experiencia de 40 años de trabajo. 
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Villahermosa, Tabasco a 24 de noviembre de 2018. 
 

Boletín#595 
 

El restaurador de arte Roberto González García celebra la realización del 6to. 
Encuentro de Artes Plásticas 

 

Celebro mucho que el Instituto Estatal de Cultura realice este tipo de eventos. Creo 

que es muy importante para la comunidad cultural y para la sociedad estar en 

contacto con los artistas, en este caso, en este Encuentro dirigido a las artes 

plásticas. No tengo ninguna duda de que los artistas de Tabasco tienen un potencial 

muy importante, afirmó el reconocido restaurador de arte Roberto González García, 

respecto a la realización del 6to. Encuentro de Artes Plásticas Sur-Sureste 

efectuado en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara.  

 

“El arte es un elemento pacificador, que congrega a la población en general 

y a todas las generaciones. En la medida en la que se invierta en el arte, en la 

medida en la que se atienda a la cultura y a los actores de la cultura como son en 

este caso los artistas plásticos, yo creo vamos a tener sociedades mejores, y que 

inviten a artistas que vienen de otras regiones del país me parece extraordinario 

porque nos nutre a todos”, puntualizó.  

 

Del 23 al 25 de noviembre, González impartió el taller “Mitología clásica en el 

arte y su representación de lo real”, en el cual explicó el fenómeno de cómo el arte 

ha seguido y continúa representando a los mitos clásicos, y cómo estos en algún 

momento de la historia humana fueron la ciencia de la historia; es decir el mundo y 

la realidad se explicaba a través de estas ficciones. Esto es muy humano, aseveró, 

esto proviene casi desde el tiempo en que los cazadores recolectores se reunían en 

la noche alrededor del fuego y se contaban historias, comentó.   
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Prosiguió, eran relatos que representaban la realidad y educaban. Se 

convirtieron en mitos y luego en religión, pero en su dimensión mitológica 

expresaron e interpretaron la realidad, y fue una explicación muy humana, muy 

sincera, y sobre todo muy holística, “algo que nos hace falta ahora, porque el mundo 

industrializado, tecnificado y mecanizado utiliza a la naturaleza, no convive con ella, 

y la consideramos inferior para explotarla”, manifestó.  

 

Y en estos mitos y en estos tiempos a los que me refiero, dijo, el hombre 

pactó con la naturaleza y esos rituales conformaban pactos con los bosques, con 

los animales, los ríos y el mar, y de ahí surgieron los personajes de la mitología que 

empezaron a regir la vida de los hombres en estos intercambios, en estos pactos 

para tener un bienestar.  

 

Además, González disertó la ponencia “El arte en Querétaro”, en la cual habló 

sobre su experiencia y relató que recientemente se inauguró el Museo de Arte 

Contemporáneo de Querétaro, el cual es un gran acierto, ya que era una demanda, 

y de este modo, se suma a la red de museos que tiene el estado.   

 

“Ahora la sociedad de Querétaro tiene la oportunidad de dialogar con 

creadores y con obra de corte nacional e internacional que están transitando por las 

expresiones contemporáneas, un arte con una visión distinta, alejada de los 

conceptos y cánones tradicionales y que tiene que ver con el activismo social, 

político, y con la crítica del mundo en el que vivimos”, subrayó.  

 

El 6to. Encuentro de Artes Plásticas Sur-Sureste es organizado por el IEC y 

la Secretaría de Cultura federal.  
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Villahermosa, Tabasco a 24 de noviembre de 2018. 
 

Boletín#596 
 

Cerrará el Encuentro de Artes Plásticas con la conferencia a 
cargo de Bela Gold Kohan 

 
Como parte del 6to. Encuentro Contemporáneo de Artes Plásticas Sur-Sureste, este 

domingo 25 de noviembre, último día de la actividad, la Dra. Bela Gold Kohan 

disertará la conferencia magistral “La educación y los paradigmas del siglo XXI, el 

Posthumanismo y los cambios en la identidad humana”, a las 19:00 horas, en el 

Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara. La entrada es gratuita.  

 

Bela Gold Kohan nació en Tucumán, Argentina, en 1955. Es Doctora en 

Diseño y Artes Visuales por la Universidad Autónoma Metropolitana; institución en 

la que funge como profesora investigadora desde 1979.  

 

Cuenta con más de 50 exposiciones individuales, entre las que se encuentra 

El libro de la memoria, concebida a partir de documentos, cartas, etiquetas de 

equipaje y otros objetos que pertenecieron a las víctimas de la Segunda Guerra 

Mundial. Fue expuesta en el Museo Nacional de la Estampa.  

 

Ha participado, colectivamente, en más de cien exposiciones, entre las que 

destacan el proyecto Wondering library, en la Bienal de Venecia en 2003, 2005 y 

2009. Su producción como creadora artística, figura en museos y colecciones de 

México, Israel, Estados Unidos, Brasil, El Vaticano, Colombia, Ecuador, entre otros.  

 

Cabe mencionar que este día finalizarán los talleres: Crítica pictórica, a cargo 

de Santiago Carbonell, de 10:00 a 14:00 horas; Mitología clásica en el arte y su 
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representación de lo real, con Roberto González García, de 16:00 a 19:00 horas; y 

el Taller práctico de acuarela, con Luis Alberto Ruiz Uribe, de 16:00 a 19:00 horas. 

Cabe mencionar que el cupo de estos talleres ya está agotado. 

 

El 6to. Encuentro Contemporáneo de Artes Plásticas Sur-Sureste es 

organizado por la Secretaría de Cultura federal y el Instituto Estatal de Cultura (IEC).  
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Villahermosa, Tabasco a 25 de noviembre de 2018.  

Boletín#597 
El artista Luis Alberto Ruiz Uribe comparte su experiencia como acuarelista 

Es muy importante que las personas acudan a este tipo de eventos porque tienen 

un acercamiento práctico a la cultura y eso permite que la semilla del arte crezca, 

afirmó el connotado acuarelista Luis Alberto Ruiz Uribe, al referirse a la realización 

del 6to. Encuentro de Artes Plásticas Sur-Sureste efectuado en el Museo Regional 

de Antropología Carlos Pellicer Cámara, del 23 al 25 de noviembre.  

 

El vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Acuarelistas comentó que 

descubrió la acuarela desde hace casi veinte años y desde entonces se volvió 

fanático de esta técnica, la cual es considerada de las más difíciles, sin embargo, 

“te permite hacer cosas en trasparencias o con más agua, y esto permite que si 

sabes pintar acuarela sepas pintar las otras técnicas con más facilidad”, aseguró.  

 

Recordó que el primer evento donde participó con una acuarela fue en el 

Museo de la Acuarela, en los pintores aficionados. Desde ahí no puede parar, sigue 

pintando. “En general pinto en todas las técnicas, pero la que más me gusta es la 

acuarela, y he representado a mi país en muchas ocasiones con esta técnica”, 

comentó el artista reconocido nacional y mundialmente.  

 

Como parte de las actividades del 6to. Encuentro de Artes Plásticas, Ruiz 

Uribe impartió un taller práctico de acuarela básico, dirigida a principiantes que 

empiezan a desarrollar esta técnica.  
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“Yo creo que las artes plásticas o las bellas artes siempre te van atrapar, lo 

que necesitas es que cada vez que te atrape te dejes llevar y estés en ese mundo 

lo más que puedas. A mí me encanta Tabasco, me parece que es un lugar donde 

todo te invita a pintar, a cantar y a ser feliz, disfruten su estado y hagan arte”, 

concluyó.  

 
 Ruiz Uribe cuenta con 18 premios como acuarelista, más de 100 

exposiciones colectivas y 40 exposiciones individuales. Ha manejado la acuarela de 

manera dinámica, actual y con colores intensos, él es libre, sin limitaciones en la 

creación y ha logrado acuarelas puras y definidas.  

 

En sus obras llenas de textura, salpicados y transparencias se enfatizan 

diferentes momentos en la naturaleza, son multivalentes y generan en el espectador 

diversos y encontrados sentimientos. Uribe define su pintura como Figurativa-Novell 

por sus grandes posibilidades creativas. Su tema es la naturaleza y ve las cosas 

con colores intensos llenos de texturas y contraste.  

 
El 6to. Encuentro de Artes Plásticas Sur-Sureste fue organizado por el 

Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura federal.  
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Villahermosa, Tabasco a 27 de noviembre de 2018.  

Boletín#598 
 

Estela olmeca será exhibida en el Museo Nacional de Antropología 
 

“La Diosa Joven” formará parte de una exposición temporal en la Ciudad de 
México; su traslado está a cargo de especialistas que garantizan su cuidado 

 

Villahermosa, Tabasco.- La estela número 1 “La Diosa joven”, que forma parte del 

acervo que se exhibe en el Parque Museo de La Venta, fue retirada de su base 

este martes 27 de noviembre debido a que ha sido seleccionada para formar parte 

de la exposición temporal: Golfo, mosaico ancestral, la cual será inaugurada en 

diciembre en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México. 

 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) informó que Laura del Olmo, subdirectora de 

Arqueología en dicho Museo, quien vino como comisario de los bienes 

patrimoniales que serán trasladados, destacó que la pieza se encuentra en buen 

estado de conservación ya que este tipo de monumentos de roca de basalto son 

bastante estables. 

 

“La pieza está en buen estado de conservación. Se ve bastante estable, no tiene 

fallas que pudieran ponerla en riesgo durante el traslado. La compañía Córdova 

Plaza es la que se encargará de toda la maniobra; tiene la experiencia, ya que ha 

movido anteriormente monumentos arqueológicos para otras exposiciones, y 

mañana en la noche estaría llegando al Museo Nacional de Antropología”, afirmó. 

 

Destacó que además de “La Diosa Joven”, también serán trasladados cinco 

monumentos de Malpasito, Huimanguillo, para formar parte de la exposición que 
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permanecerá hasta finales del mes de marzo de 2019, por lo que será hasta abril 

que serán regresadas a su sitio. 

 

Del Olmo explicó que la curaduría de esta exhibición ha estado a cargo de la 

doctora Rebecca González Lauck, quien seleccionó esta estela porque en este 

arte casi todas las representaciones humanas que hay son masculinas, y ésta es 

de las pocas -sino es que la única- con forma femenina de las esculturas 

monumentales olmeca. 

 

De ahí la importancia y la razón por la que solicitaron su préstamo, la cual pesa 

tres toneladas aproximadamente, con medidas de 2.40 metros de alto, 89 

centímetros de ancho y 72 centímetros de espesor, añadió. 

 

En el caso de las piezas de Malpasito, que tiene bajo resguardo el Instituto 

Nacional de Antropología e Historia (INAH), comentó que la curadora las eligió 

porque no son muy conocidas y desea que la exposición muestre parte del arte 

prehispánico poco difundido.  

 

Cabe mencionar que “La Diosa Joven” ya había sido prestada anteriormente, para 

formar parte de la exposición Arte colosal olmeca, en el condado de Los Ángeles, 

y en la exposición Obras colosales del mundo olmeca, en Los Ángeles County 

Museum LACMA, así como en San Francisco de Young Museum, en 2010 y 2011, 

respectivamente. 

 

La exhibición temporal Golfo, mosaico ancestral, estará conformada por más de 

200 piezas arqueológicas de los estados de Tamaulipas, San Luis Potosí, 
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Veracruz y Tabasco, que han sido prestadas por diferentes museos del INAH y 

museos estatales, como es el caso del IEC, abundó Laura del Olmo. 

 

“La idea es mostrar la diversidad cultural que existió en el área de la costa del 

Golfo de México, desde la época olmeca hasta la llegada de los españoles, donde 

se asentaron diferentes culturas, desde Tamaulipas hasta Tabasco, un área muy 

extensa en la que se desarrollaron grupos culturales, todos muy importantes e 

interesantes, desde la época olmeca hasta las que tuvieron influencia mexica”, 

comentó. 

 

Para la dictaminación y supervisión de los trabajos de maniobra que implica el 

embalaje, estuvieron presentes los restauradores Omar Avilés Hernández, del 

INAH México, y Julieta Trujillo Godínez, del IEC, además de José Guadalupe 

Dumey, jefe del departamento de bienes culturales del Centro INAH Tabasco, y 

autoridades del IEC. 
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Villahermosa, Tabasco, a 27 de noviembre de 2018.  
 

Boletín#599 
 

Invitan a concierto de coros 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al Concierto Navideño de Coros que se 

llevará a cabo el viernes 30 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Teatro del Estado 

Esperanza Iris. La entrada es gratuita. 

 

Participarán los coros de la Iglesia Nacional Presbiteriana Nueva Jerusalén, 

de la Iglesia Adventista Nueva Villahermosa, Silviano Carrillo del Instituto Tabasco, 

de la iglesia Mahanaim, y Lira del viento del Colegio Lamberto Castellanos Rivera, 

infantil y juvenil Esperanza Azteca, y el de la Escuela Estatal de Música, así como 

el Ensamble Coral TSU de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, turno 

vespertino. 
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Villahermosa, Tabasco a 28 de noviembre de 2018. 

Boletín#600 
Capacitan a productores de espectáculos escénicos 

El propósito es ofrecerles metodologías para realizar eventos que sumerjan al 
público en momentos mágicos de algo bien hecho 

Villahermosa, Tabasco.- Marisa de León, licenciada en Gestión Cultural, impartió 

la primera parte del seminario Producción y difusión de espectáculos escénicos, 

en el que participaron integrantes de la comunidad artística, productores, gestores 

y promotores.  

 

En el Centro Cinematográfico del Sureste (CCS), compartió con el público 

asistente herramientas, metodologías y sistemas de trabajo para profesionalizarse 

y elevar la calidad de sus eventos (lo que organizan y presentan), con el objetivo 

final de ofrecer mejores espectáculos, bien planeados y resueltos. 

 

Asimismo, manifestó su satisfacción de que la mayoría de los participantes 

tenía experiencia en el tema, ya que han tenido por lo menos un par de 

espectáculos diseñados, presentados, elaborados o actuados por ellos. A partir de 

esas experiencias, en las sesiones se analizaron las carencias y enseñó cómo 

aplicar la metodología propuesta en el seminario. 

 

“Me da gusto ver que la gente tiene conocimiento y experiencia y quiere 

elevar su nivel. Cada uno irá tomando ideas y propuestas de lo que traemos, del 

material, de los videos que les enseñamos, de los contenidos del curso, así como 

del libro Espectáculos escénicos. Producción y difusión, de mi autoría, que les 

venimos a ofrecer para que puedan tener sustento bibliográfico de toda esta 

temática”, comentó la instructora. 
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Subrayó que para producir un espectáculo no es suficiente tener una buena 

idea, ya que lo primordial “es el trabajo en equipo, que tengan un líder que pueda 

claramente decir qué quiere, cómo lo quiere, cómo hará para que todos los demás 

podamos trabajar en función de esas premisas y logremos articular todas las 

piezas, para que un proyecto se vuelva realidad”, puntualizó. 

 

Todo abarca, explicó Marisa de León, desde cómo se arma un proyecto 

escrito y un presupuesto; de cómo se establecen los momentos por los que tiene 

que pasar toda la organización, cuándo se debe ir incorporando la gente que va a 

participar de diferente manera, hasta la parte de la difusión.  

 

“Son muchos factores que intervienen en la planeación, organización, 

administración, producción y difusión de un espectáculo, desde instancias de 

gobierno, patrocinadores privados, todo el talento y a veces hasta lidiar con 

algunos egos. El chiste es lograr momentos de diversión y entretenimiento, que el 

público pueda olvidarse de sus problemas, y sumergirse en un momento mágico 

de algo bien hecho”, aseveró. 

 

De León fue invitada por el Programa de Estímulo a la Creación y 

Desarrollo Artístico (PECDA), a través de la Secretaría de Cultura federal y el 

Instituto Estatal de Cultura (IEC), para impartir el seminario efectuado del 23 al 26 

de noviembre. A ella le correspondió hablar sobre la parte de producción, y a la 

maestra Silvia Peláez corresponde la parte de difusión, que concluirá el día 30 de 

este mes. 
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Villahermosa, Tabasco a 28 de noviembre de 2018. 
Boletín#601 

 
Presentan sexto catálogo de fotografía contemporánea 

 
El volumen está conformado por más de 170 imágenes de fotógrafos que expusieron en el CIT 

 

Villahermosa, Tabasco.- En el marco de las jornadas del 24 aniversario del círculo fotográfico 

EnfocArte, se llevó a cabo la presentación del catálogo Fotografía Contemporánea en Tabasco Vol. 

VI, editado por la Secretaría de Cultura federal y el Instituto Estatal de Cultura (IEC), a cargo de Martha 

Eva Ochoa, Hugo Angulo y Jorge Vital, en el Centro de la Imagen de Tabasco (CIT).  

 

Ochoa leyó la reseña del libro redactado por Gabriela Marí Vázquez, directora general del IEC, 

el cual destaca que con esta edición se concluye un ciclo de catalogación de exposiciones fotográficas 

individuales y colectivas, con un volumen por cada año de administración estatal, que da por resumido 

un programa productivo de exhibición, promoción y difusión de 1046 imágenes fotográficas expuestas 

en la galería del CIT.   

Muestra una exposición individual y cinco colectivas de creadores locales y nacionales, quienes 

han exhibido su material creativo en los muros de la galería del CIT: Visión e identidad de un pueblo, 

Tecolutla, Nacajuca, del fotógrafo David Trujillo; Paradojas de la incertidumbre; Nuevas miradas 

infantiles, con 60 imágenes fotográficas de 22 niñas y niños de educación primaria de Chiltepec, 

Paraíso; Foto-collage, una propuesta estética; Homenaje DFectuoso y Enfocarte, 24.  

 

Martha Eva destacó la ardua labor del coordinador del CIT, Ignacio Osorio, con quien tuvo un 

gran acercamiento cuando se crearon estos catálogos. 

 

“Me siento honrada y con orgullo de participar porque me ha tocado ver de cerca cómo él lleva 

los kilos de catálogos y los reparte en la Ciudad de México, para darles difusión, de modo que no solo 

es promotor y editor sino que está haciendo una labor importante en difusión”, expresó. 
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Explicó que ha coincidido con Osorio en la Ciudad de México y ha sido testigo de la reacción de 

la gente, principalmente de personas reconocidas en el medio fotográfico en nuestro país, y maestros 

que han dado clases en el CIT, quienes se sorprenden de que en un centro como el CIT se esté 

haciendo un registro a través de un catálogo, reconociendo que somos pioneros, ya que nadie más lo 

está haciendo en el país. 

 

Mientras tanto, el escritor Jorge Vital indicó que en esta obra aparecen más de 170 imágenes, 

conformadas por divisiones que se diferencian en muchos aspectos, pues cada fotografía extrae 

imágenes de diversas situaciones.  

 

“Todas las tomas son muy distintas entre sí, pero bajo un régimen estético singular. Pienso que 

se logra de buena forma ese cambio de panorama en cada sección del catálogo. La fotografía tiene la 

capacidad para adaptarse a nuevos nichos vacíos que tiene la comunicación, es decir, permite 

estrechar lazos con muchos sectores de la sociedad”, aseveró. 

 

Por último, Hugo Angulo Fuentes mencionó que la imagen es un dispositivo significativo: es 

hablar otro lenguaje para provocar aprendizajes. A través de la imagen existe la posibilidad del 

intercambio de ideas y el permanente diálogo entre creadores y la comunidad. 

 

“Creo que el círculo de ese proceso comunicativo se cierra en el momento en que el espectador 

entra en interacción con la imagen”, consideró al tiempo de ofrecer una serie de reflexiones en torno 

a algunas de las obras que integran el volumen, acompañado de las proyecciones de las imágenes 

correspondientes.  
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Villahermosa, Tabasco a 29 de noviembre de 2018. 

 
Boletín#602 

Invitan a Festival de Ensambles y Orquestas 
 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a disfrutar de una grandiosa velada 

musical que tendrá lugar en el Festival de Ensambles y Orquestas, este sábado 1 

de diciembre a las 19:00 horas, en el Teatro del Estado Esperanza Iris, el cual tiene 

el objetivo de impulsar el gusto por la música académica y que el público disfrute de 

este tipo de espectáculos. La entrada es gratuita. 

 

Los participantes serán los duetos de Daniel García Cacho y la violinista 

Martha Madrigal, con las obras de Niccolo Paganini y Ferdinando Carulli; Daniel 

García Cacho y Donashi Fernández Hernández, y Donashi Fernández Hernández 

con el maestro Lenin Morales de la Cruz; así también, las Orquestas infantil y juvenil 

Esperanza Azteca; el Ensamble de flautas y el Quinteto de maderas y percusión de 

la Orquesta Esperanza Azteca Tabasco infantil.  
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Villahermosa, Tabasco a 29 de noviembre de 2018.  

Boletín#603 
Niños de Campeche escenificarán “Adiós, querido Cuco” 

 
La Compañía de Teatro Infantil “Del Tingo al Tango”, proveniente de Campeche, 

presentará la obra “Adiós, querido Cuco”, este viernes 30 de noviembre a las 

18:00 horas, en el auditorio Carmen Vázquez de Mora, de la Casa de Artes José 

Gorostiza.  

 

Como parte de las presentaciones escénicas del FORCAZS, el Instituto 

Estatal de Cultura y la Secretaría de Cultura federal invitan a disfrutar de esta 

puesta en escena de Berta Hiriart. La entrada es gratuita. 

 

Bajo la dirección de Diana Borges y Guadalupe Herrera Romero, la obra 

dirigida a niñas y niños de 6 años en adelante, trata sobre Pola, quien recorre el 

difícil camino que implica despedirse de un ser querido.  

 

La Compañía de Teatro Infantil “Del Tingo al Tango” fue fundada hace 15 

años. Pertenece al Programa Alas y Raíces de Campeche y ha tenido múltiples 

puestas en escena como “El príncipe feliz”, “Barbacoa, historia de piratas”, “Ladrón 

de la música”, “El lobo del hielo”, entre otras.  

 

En la actualidad, este grupo es dirigido por Sonia Ramírez Cortés, quien fue 

fundadora de dicha compañía; Diana Borges y Guadalupe Herrera Romero.  
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Villahermosa, Tabasco a 29 de noviembre de 2018.  

Boletín#604 
Proyectarán la película “Una simple formalidad” 

 

Como parte del programa “Viernes de Cine Francés”, el Instituto Estatal de Cultura 

(IEC) y la Alianza Francesa invitan a la proyección de la película “Una simple 

formalidad”, de Giuseppe Tornatore, este 30 de noviembre, en dos funciones: a las 

17:00 y 19:15 horas, en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez. La entrada es 

gratuita.  
 

 La película tiene una duración de 108 minutos, y trata sobre un famoso 

escritor que no ha publicado nada en mucho tiempo y es detenido por la policía en 

una noche tormentosa. Sin identificación y con lagunas de memoria, el escritor es 

sometido a un duro interrogatorio por un inspector que, pese a todo, es un gran 

admirador de su obra. 
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Villahermosa, Tabasco a 29 de noviembre de 2018.  

Boletín#605 
 

Inaugurarán exposición “EnfocArte 24”, en el Centro de la Imagen de 
Tabasco 

“EnfocArte 24” es el título de la exposición fotográfica colectiva que será inaugurada 

este viernes 30 de noviembre a las 20:00 horas, en el Centro de la Imagen de 

Tabasco, ubicado en la Zona CICOM. La entrada es gratuita.   

Los artistas participantes son integrantes del círculo fotográfico “EnfocArte”: 

Juan Álvarez, Erik Contreras, Hugo Díaz, Arturo Fernández, Hermilo Granados, Ana 

Sofía Hernández, Carlos Andrés Hernández, Martha Izquierdo, Fernando López, 

Juan Méndez, Miguel Méndez, Luis Morales, Guillermo Navarro, Martha Eva Ochoa, 

Ignacio Osorio, Misael Sámano, Anel Tadeo, Pedro Tena, David Trujillo, Eduardo 

Urbina, Pablo Zárate e Israel Zúñiga.  

Han transcurrido más de cien exposiciones colectivas desde que el 24 de 

noviembre de 1994 se montó la primera muestra fotográfica de este grupo.  

En ese momento, cuando la fotografía se realizaba con negativos y 

diapositivas, un colectivo sin nombre, con apenas algunos participantes inicia este 

movimiento cultural, que hoy día ha ido aglutinando a fotógrafos de diversas 

corrientes de expresión visual.  
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Villahermosa, Tabasco a 30 de noviembre de 2018.  
 

Boletín#606 
 

Entregan apoyos a beneficiarios del PACMYC 
 

El respaldo otorgado promueve el rescate de la cultura y tradiciones 
tangibles e intangibles del estado 

 

Villahermosa, Tabasco.- Con el objetivo de rescatar y fortalecer las tradiciones y 

cultura, se realizó la entrega de recursos a beneficiarios del Programa de Apoyo a 

las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC), correspondiente a la 

convocatoria emitida en el año 2018.  

 

En el auditorio del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, 

Gabriela Marí Vázquez, directora general del Instituto Estatal de Cultura (IEC), 

felicitó a los seleccionados por buscar divulgar en sus comunidades todo aquello 

que nos da identidad, ya sea mediante artesanías, música, danza o tradiciones.  

 

“Hagamos que estas actividades trasciendan, que no sólo se queden en su 

comunidad sino que otras personas se contagien y se animen a entrar al PACMYC, 

y que ustedes sean promotores del programa”, expresó. 

 

En tanto, Zoila Muñoz Baeza, directora de Programas Federales del IEC, 

comentó que ésta es una estrategia de la Secretaría de Cultura federal orientada a 

apoyar la recuperación y el desarrollo de la cultura propia de comunidades y 

municipios, estimulando en primer término la participación local y promoviendo las 

iniciativas que resulten de ella. 
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Opera a través de una convocatoria estatal, en la cual los grupos interesados 

en fomentar y rescatar la cultura y tradiciones de sus comunidades, así como del 

estado, presentan propuestas para la implementación de talleres culturales. 

 

Entre las actividades que efectúa, indicó Baeza, se encuentra la promoción 

del desarrollo de las culturas populares a través del impulso a las iniciativas de sus 

portadores, mediante el financiamiento de proyectos, con la finalidad de crear 

talleres culturales en las comunidades. 

 

Las temáticas son: Artesanías, Fiestas tradicionales, Danzas tradicionales, 

Teatro, Música tradicional, Literatura, Lengua indígena, Medicina tradicional y 

Oficios populares, dijo y recordó que la convocatoria PACMYC 2018 abrió a 

principios de marzo y cerró a finales de junio del año pasado, con 79 proyectos 

recibidos, de los cuales 67 cumplieron con todos los trámites y requisitos. 

 

La dictaminación de los proyectos se llevó a cabo el 24 de agosto, y de las 

67 iniciativas elegibles se aprobaron 21, en las temáticas de: artesanías, 

medicina/huertos medicinales, vestimenta tradicional, lengua indígena y música, 

con recursos por 1 millón 100 mil pesos, concluyó la funcionaria.  
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Villahermosa, Tabasco a 2 de diciembre de 2018.   
 

Boletín#607 
 

Invita IEC a películas del ciclo Miradas del presente 
 
Villahermosa, Tabasco.- Del 3 al 11 de diciembre tendrá lugar el Circuito de 
Cineteca Nacional Miradas del presente, que incluirá la proyección de nueve 
películas en dos funciones: a las 17:00 y 19:15 horas, en la Sala de Arte Antonio 
Ocampo Ramírez. La entrada es gratuita. 

Una de las principales funciones de la Cineteca es promover la cultura 
cinematográfica en nuestro país. Con este objetivo se estableció dicho Circuito, el 
cual busca divulgar cine de calidad en espacios de exhibición alternativos para llegar 
a nuevos públicos. 

Desde hace algunos años, el Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad 
(FOPROCINE) ha apoyado un gran número de proyectos independientes. Su labor 
ha sido especialmente relevante en la producción de documentales, una modalidad 
que por las características de los actuales sistemas de distribución no siempre 
encuentra la forma de exhibirse. 

Pensando en ello y en la relación directa que esta problemática tiene con la falta de 
solvencia económica en las producciones independientes, el Instituto Mexicano de 
Cinematografía (IMCINE) ha desarrollado este estímulo, que desde principios de la 
década pasada se ha convertido en una de las principales formas de financiamiento 
para los filmes hechos en México. 

Con el apoyo de la Cineteca Nacional, el IMCINE ha preparado para el presente 
ciclo una muestra de algunas de las películas que han sido recientemente apoyadas 
por el FOPROCINE. 

Conformada tanto por documentales como por filmes de ficción, Miradas del 
presente explora a través de la mirada de distintos cineastas mexicanos (todos ellos 
emergentes), un polígono audiovisual de las realidades que forman parte del 
panorama actual de nuestro país. 



Iban    
      

     Coordinación de 

Difusión Cultural 

 
“2018, Año del V Centenario del Encuentro de dos Mundos en Tabasco” 

 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

 



Iban    
      

     Coordinación de 

Difusión Cultural 

 
“2018, Año del V Centenario del Encuentro de dos Mundos en Tabasco” 

 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Villahermosa, Tabasco a 2 de diciembre de 2018.  

Boletín#608 

Ofrecerá Lizbeth Bravata concierto de piano 

 

Villahermosa, Tabasco.- Bajo la dirección del profesor Jaydoel Gómez, la 

pianista Lizbeth Bravata ofrecerá el concierto titulado En barco, este lunes 3 de 

diciembre, a las 18:00 horas, en la Galería de Arte El Jaguar Despertado, ubicada 

en el Centro Histórico de Villahermosa. La entrada es gratuita. 

 

Bravata nació en Villahermosa, Tabasco, el 24 de enero de 1987. Estudió la 

Licenciatura en Idiomas en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT). 

De niña siempre le llamó la atención la danza folklórica, teniendo varias 

participaciones en los festivales escolares de la primaria. 

 

En los últimos años de su educación básica acudió a clases de música, en las que 

aprendió a tocar la flauta dulce. Alrededor de los 16 años de edad, su padre le 

enseñó a tocar música popular en la guitarra, y a finales del año 2009 incursionó en 

los talleres culturales que ofrece el Centro de Desarrollo de las Artes, seleccionando 

por curiosidad el taller de piano. 

 

Al finalizar la carrera de idiomas, se esforzó para terminar dicho taller, teniendo el 

apoyo constante de los profesores Ilia de la Rosa y Jaime Olmedo. Ya en el año 

2015, decidió estudiar la carrera de Técnico Superior Universitario en Música, en la 

UJAT. 
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Villahermosa, Tabasco a 2 de diciembre de 2018.  

Boletín#609 
 

Culmina seminario de Producción y difusión de espectáculos 
escénicos 

 
Villahermosa, Tabasco.- Del 27 al 30 de noviembre, Silvia Peláez, escritora y 

gestora cultural, impartió la segunda y última parte del seminario “Producción y 

difusión de espectáculos escénicos”, dirigido a la comunidad artística de las artes 

escénicas, productores, gestores y promotores.  

 

Habló de la difusión para proyectos culturales y artísticos empezando por 

retomar el tema de los medios digitales que se integran desde hace varios años a 

nuestra comunicación cotidiana, pero tratando de ver desde la perspectiva de la 

difusión y comunicación con los públicos.  

 

La especialista en difusión y gestión de públicos para las artes escénicas 

destacó que un proyecto artístico y cultural no logra su cometido si no cierra el 

círculo con el público. De este modo, indicó, se complementan ambos caminos: 

primero el de la producción, creación del proyecto; y luego la difusión, la 

comunicación con los demás.  

 

Silvia Peláez propuso la combinación de medios: tradicionales, digitales, 

electrónicos y alternativos, para que esa mezcla fortalezca la comunicación con el 

público y también considerando que no todos los proyectos requieren de los mismos 

medios. 
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Dependerá del tipo de proyecto, contexto, y del público al que se quiere 

llegar. Incluso con los jóvenes puedes usar medios tradicionales, porque las redes 

sociales no son panacea para la difusión, puntualizó.  

 

Marisa de León fue invitada por el Programa de Estímulo a la Creación y 

Desarrollo Artístico para impartir del 23 al 26 de noviembre, la primera parte del 

seminario, que abarcó la producción de proyectos, y a la maestra Silvia Peláez, le 

correspondió la segunda parte, con el tema de difusión.   
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Villahermosa, Tabasco a 2 de diciembre de 2018.  
 

Boletín#610 
 

Coros obsequian gran velada con espíritu navideño 
 

El espíritu de la Navidad se hizo presente en el Teatro del Estado Esperanza Iris, a 

través del Concierto Navideño de Coros, organizado por la Dirección de Educación 

Artística del Instituto Estatal de Cultura (IEC), con la participación de grupos de 

diferentes instituciones.  

 

El Coro Infantil Esperanza Azteca inició la gran velada, con la interpretación 

de Dadme Albricias, del Cancionero de Upsala XVI; Vamos compañeros, villancico 

originario de Galicia; Precioso niño y No llores, niñito, de Lola Sierra de Méndez; y 

Vuela, Vuela, pieza del Perú.  

 

Posteriormente, el Coro de la Iglesia Nacional Presbiteriana Nueva Jerusalén 

cautivó con Gozo del mundo, de Georg Friedrich Händel y arreglo de Camp Kirkland; 

El nacimiento, con arreglo de Gabriel Molina Althaus; Noche de paz, con arreglo de 

Mark Hafso; Los cielos declaran su gloria, con arreglo de Tom Fettke y Gloria, de 

Antonio Vivaldi.  

 

Niñas y niños del Coro Silviano Carrillo, del Instituto Tabasco, fascinaron con 

sus majestuosas voces en la interpretación de Cholito Jesús, Llegó la Navidad, 

Hacia Belén va una burra y Santa Claus llegó a la ciudad, melodías de Perú, 

Colombia, España y Estados Unidos, respectivamente.  
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En tanto, el Coro de la Escuela Estatal de Música (EEM) obsequió los temas: 

Gloria en el cielo, dirigido por Pedro Jesús Hidalgo; ¡Oh Abeto!, dirigido por Sara 

Leilani Gallegos; Si la nieve resbala, dirigido por Jesús López Custodio; Gran gozo 

es hoy, dirigido por Monserrat García; y Villancico Navideño, bajo la dirección de 

Hazel Iván Gallegos. 

 

Por su parte, el Coro Juvenil Esperanza Azteca interpretó Recuérdame, tema 

de la película Coco; Blanca Navidad y El niño del tambor. En tanto, el Coro Infantil 

Lira del Viento, del Colegio Lamberto Castellanos Rivera, presentó el popurrí 

navideño: Los pastores, Pueblos todos y Bonse Aba, además invitó al Coro de la 

Iglesia Mahanaim, conformado por niños y adultos, bajo la dirección de Daniel 

Balladares, para interpretar la melodía Sonríe.   

 

En su intervención, el Ensamble Coral del TSU, de la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco (UJAT) deleitó con Dona Novich, Campana sobre campana 

y Un dueto de Schubert; por último, el Coro de la Iglesia Adventista Nueva 

Villahermosa cantó En el principio era el verbo, entre otras piezas.  
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Villahermosa, Tabasco a 2 de diciembre de 2018. 
 

Boletín#611 
 

Músicos cautivan en el Festival de Ensambles y Orquestas 
Se busca estimular el gusto por la música de concierto, con esa sensación 

de percibir todos los sonidos 
 

Villahermosa, Tabasco.- Durante más de dos horas, se disfrutó de una inolvidable 

velada en el Festival de Ensambles y Orquestas, efectuado en el Teatro del Estado 

Esperanza Iris, con la intervención de talentosos músicos de diversas edades.  

Previo al concierto, Lugui Osorio, directora de Educación Artística del Instituto 

Estatal de Cultura (IEC), destacó que por segunda ocasión se realiza este festival 

que busca estimular el gusto por la música de concierto, con esa sensación de 

percibir todos los sonidos, de poder distinguir los instrumentos y de gozar con la 

composición de personas que nos dejaron grandes obras.  

 

Bajo la dirección de José Bertino Ricárdez Hoyos, la Orquesta Juvenil 

Esperanza Azteca fue la encargada de iniciar el programa, con la interpretación de 

Recuérdame, y Un poco loco, temas de la película Coco; además de Blanca 

Navidad y Habanera.   

 

Posteriormente, el dúo conformado por Daniel García Cacho, en la guitarra; 

y Martha Madrigal, en el violín, deleitó con obras de Niccolò Paganini y Ferdinando 

Carulli. 

En tanto Donashi Fernández Hernández impresionó en la ejecución del 

violonchelo, en compañía de Lenin Morales de la Cruz, en el piano, y Daniel García 

Cacho, en la guitarra, respectivamente; entre las piezas que interpretó estuvo 

Bachianas Brasileiras Número 5, de Heitor Villa-Lobos.  



Iban    
      

     Coordinación de 

Difusión Cultural 

 
“2018, Año del V Centenario del Encuentro de dos Mundos en Tabasco” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

 

El Ensamble de flautas de la Orquesta Infantil Esperanza Azteca, bajo la 

dirección de Benjamín Jiménez  deleitó con: Trepak, una de las danzas del 

Cascanueces, de Tchaikovsky; Danza bohemia, Jingle Bells, Libertango y 

Villahermosa. En tanto, el Quinteto de maderas y percusión de la Orquesta Infantil 

Esperanza Azteca Tabasco obsequió Feliz Navidad y Tango Nuevo, entre otras 

piezas. 

 

Para cerrar con broche de oro, más de 40 músicos, bajo la dirección de José 

Manuel Moreno López, de la Orquesta Infantil Esperanza Azteca, impresionaron al 

público, a través de un popurrí navideño que incluyó las melodías: Noche de paz, 

Jingle Bells, Adeste Fideles y Gloria al Dios Excelso.  

 

Luego deslumbraron con un popurrí de mambos, que abarcó: Qué rico 

mambo, El ruletero y Mambo No. 8; por último, interpretaron Huapango, de Pablo 

Moncayo. 
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Villahermosa, Tabasco a 2 de diciembre de 2018.  

Boletín#612 
Proyectarán el documental “El arbergue” 

Como parte del Circuito de Cineteca Nacional “Miradas del presente”, se 

proyectará el documental “El albergue”, de Alejandra Islas, este lunes 3 de 

diciembre en dos funciones: a las 17:00 y 19:15 horas, en la Sala de Arte Antonio 

Ocampo Ramírez. La entrada es gratuita.  

 

La película es clasificación A, y relata que frente a las vías del tren, el 

sacerdote Alejandro Solalinde funda y construye un albergue en Ixtepec, Oaxaca, 

para dar refugio y alivio espiritual a migrantes centroamericanos. La lucha de 

Solalinde se entrecruza con las cambiantes vidas de mujeres y hombres que, 

movidos por la fe y la necesidad de trabajo digno, aguardan el momento de 

desafiar los peligros de su viaje al norte. 

 

  Con el apoyo de la Cineteca Nacional, el Instituto Mexicano de 

Cinematografía ha preparado para el presente ciclo una muestra de algunas de las 

películas que han sido recientemente apoyadas por el FOPROCINE. Conformada 

tanto por documentales como por filmes de ficción, Miradas del Presente explora a 

través de la mirada de distintos cineastas mexicanos –todos ellos emergentes– un 

polígono audiovisual de las realidades que forman parte del panorama actual de 

nuestro país. 
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Villahermosa, Tabasco a 2 de diciembre de 2018.  

Boletín#613 
Casa de Artes José Gorostiza presentará Festival Navideño 

 
La Casa de Artes José Gorostiza, ubicada en la Zona CICOM, invita al público en 

general a disfrutar el Festival Navideño “Estrella de Belén”, que incluirá una serie 

de actividades artísticas. La entrada es gratuita.  

 

El lunes 3 de diciembre, a las 17:00 horas, se llevará a cabo la inauguración 

del Nacimiento, en compañía de tamborileros; mientras que el jueves 6, a partir de 

las 16:00 horas, se presentarán espectáculos de danza clásica, guitarra clásica y, 

a las 17:00 horas, danza folklórica y guitarra popular y violín.  

                                       

            En tanto, el martes 11 de diciembre, a partir de las 16:00 horas, se 

apreciará una función de exploración musical y la pastorela “Venciendo a la 

tentación”, de Mayela Gutiérrez.  
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Villahermosa, Tabasco a 3 de diciembre de 2018.  

Boletín#614 
Proyectarán documental “La historia negra del cine mexicano”  

 
Como parte del Circuito de Cineteca Nacional “Miradas del presente”, se proyectará 

el documental “La historia negra del cine mexicano”, dirigida por Andrés García 

Franco, este martes 4 de diciembre, a las 17:00 y 19:15 horas, en la Sala de Arte 

Antonio Ocampo Ramírez, ubicada en la Zona CICOM. La entrada es gratuita.  

 

Después de estudiar cine, Andrés García Franco redescubrió el texto El libro 

negro del cine mexicano (1960), escrito por Miguel Contreras Torres, tío de su 

madre. A través de la investigación expuesta en este libro, se revelaba la situación 

del cine en el México de los años 50, mermado por el monopolio de salas en manos 

de William O. Jenkins. Partiendo de materiales de archivo y testimonios de distintos 

investigadores, esta película reflexiona sobre el pasado de la industria fílmica 

nacional. 

 

 El filme es clasificación: A, con una duración de 97 minutos. El guion es de 

Andrés García Franco y Alfonso Mendoza Carreón.  

 

  Con el apoyo de la Cineteca Nacional, el Instituto Mexicano de 

Cinematografía ha preparado para el presente ciclo una muestra de algunas de las 

películas que han sido recientemente apoyadas por el FOPROCINE. Conformada 

tanto por documentales como por filmes de ficción, Miradas del Presente explora a 

través de la mirada de distintos cineastas mexicanos –todos ellos emergentes– un 

polígono audiovisual de las realidades que forman parte del panorama actual de 

nuestro país. 
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Villahermosa, Tabasco 3 de diciembre de 2018.  
 

Boletín#615 
 

La Escuela Estatal de Danza presentará El Cascanueces, en el Teatro del 
Estado Esperanza Iris 

 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) y la Secretaría de Cultura federal invitan al 

público en general, a disfrutar el espectáculo clásico “El Cascanueces”, que 

alumnos y profesores de la Escuela Estatal de Danza (EED) presentarán el viernes 

7 y sábado 8 de diciembre, en dos funciones: a las 17:00 y 20:00 horas, y el domingo 

9, a las 12:00 y 17:00 horas, en el Teatro del Estado Esperanza Iris. La entrada es 

gratuita.  

 

Este año, la EED celebra el décimo aniversario de la presentación de El 

Cascanueces, cuyo cuento escrito en 1819 por Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, 

fue convertido por Marius Petipa en obra de ballet clásico, en 1890. El bailarín 

encomendó la coreografía a Lev Ivanov y la música a Piotr Ilich Tchaikovsky, y se 

volvió en un éxito, el cual fue estrenado dos años más tarde en San Petersburgo. 

 

 La música del ballet de Tchaikovsky es una de sus partituras más populares 

de la música clásica que pertenece al período romántico y contiene algunas 

melodías memorables, varias de las cuales se escuchan con frecuencia durante las 

fiestas navideñas. 

 

La Escuela Estatal de Danza está ubicada en el Centro Cultural Ágora, en el 

interior del Parque Tomás Garrido Canabal, en la ciudad de Villahermosa y tiene 

como misión, formar bailarines de alto nivel que desarrollen al máximo su 
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potencialidad creativa y técnica, enriqueciendo con su trabajo el quehacer cultural 

de la entidad.  
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Villahermosa, Tabasco a 4 de diciembre de 2018.  

Boletín#616 
Proyectarán la cinta No hay lugar lejano 

Las dos funciones gratuitas se efectuarán este miércoles en la Sala de Arte 
Antonio Ocampo 

Villahermosa, Tabasco.- Como parten del Circuito de Cineteca Nacional Miradas del 

presente”, este miércoles 5 de diciembre en la Sala de Arte Antonio Ocampo 

Ramírez, será proyectado el documental No hay lugar lejano, de Michelle Ibaven en 

dos funciones gratuitas: a las 17:00 y 19:15 horas. 

 

A partir de la mirada de Julián, un niño rarámuri de ocho años que comienza a divisar 

la construcción de extrañas atracciones turísticas desde su comunidad enclavada 

en la Sierra Tarahumara, No hay lugar lejano explora la historia de un pueblo ante 

la inminente transformación industrial de los paisajes naturales.  

 

Bajo este panorama, se reproducen algunos de los antiguos temores de los 

lugareños, quienes abogan por la preservación de estos sitios, prácticamente 

intactos a lo largo de los años. El filme es clasificación A, con una duración de 82 

minutos. 

 

Con el apoyo de la Cineteca Nacional, el Instituto Mexicano de Cinematografía ha 

preparado para el presente ciclo una muestra de algunas de las películas que han 

sido recientemente apoyadas por el FOPROCINE. 

 

El ciclo está conformado tanto por documentales como por filmes de ficción y 

explora, a través de la mirada de distintos cineastas mexicanos, todos ellos 
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emergentes, un polígono audiovisual de las realidades que forman parte del 

panorama actual de nuestro país. 
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Villahermosa, Tabasco a 4 de diciembre de 2018.  
 

Boletín#617  
 

Coro de Adultos Mayores ofrecerá concierto 
La agrupación denominada Voces del Alma se presentará el jueves en la Casa de 

la Trova 
 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a asistir al 

concierto gratuito que ofrecerá el Coro de Adultos Mayores Voces del Alma, este 

jueves 6 de diciembre a las 19:00 horas, en la Casa de la Trova Tabasqueña Manuel 

Pérez Merino, ubicada en la Zona CICOM. 

 

La Secretaría de Cultura federal cuenta con el Programa de Desarrollo 

Cultural para la Atención a Públicos Específicos, con la intención de brindar acceso 

a los sectores de población que por alguna causa les es difícil acceder a los bienes 

culturales, y que de esa forma puedan ejercer su derecho de acceso a la cultura. 

 

El Programa tiende un puente entre los públicos y las acciones de arte y 

cultura que la Secretaría lleva a cabo, por medio de actividades diseñadas 

específicamente para sus necesidades y circunstancias. 

 

Es a través del Instituto Estatal de Cultura que, con este programa federal, 

se decide crear un grupo de coro de adultos mayores en la ciudad de Villahermosa, 

Tabasco, para propiciar un lugar de encuentro y crecimiento mutuo. Se inició con 

16 personas reuniéndose dos veces a la semana en el ISSSTE, que proporcionó el 

espacio para llevar a cabo las clases. Ninguno de los adultos tenía experiencia en 

el canto coral.  
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El coro busca que los participantes obtengan herramientas para la 

conservación de sus habilidades motrices, auditivas y de memoria, y que al finalizar 

el proyecto hayan concretado logros musicales como el montaje de un repertorio, 

que les permita sentir la satisfacción del trabajo colectivo bajo nuevos esquemas, 

que le hagan reconocerse como personas útiles e importantes para nuestra 

sociedad, con posibilidades de hacer y aprender cosas nuevas. 

 

Los integrantes del coro son: Leticia León González, Teresa Ávila 

Hernández, Etelvina González Murillo, Aurora Cruz Castro, Salustia Núñez Delfín, 

Doris Paredes López, Norma María Jiménez Sánchez, Ruth Contreras López, 

Leticia Solís Velázquez, Efraín Martínez Durán, Gabino Vázquez Martínez, José 

Jesús Cahuich Parrao, María Esther Barbosa, Silvia lozano, Carmelo Valencia 

Carrillo y Berenice González.  

 

Fungen como maestras, María Zamo, de coro; Margarita Arias, de guitarra, y 

Nadia Martínez, coordinadora. 
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Villahermosa, Tabasco a 5 de diciembre de 2018.  

Boletín#618 
Proyectarán documental “Burros”  

 
Como parte del Circuito de Cineteca Nacional “Miradas del presente”, se proyectará 

el documental “Burros”, dirigido por Odín Salazar, este jueves 6 de diciembre, a las 

17:00 y 19:15 horas, en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, ubicada en la 

Zona CICOM. La entrada es gratuita.  

 

Entre el misticismo poético y la realidad histórica, el cineasta Odín Salazar 

ambientó su opera prima en Tierra Caliente, Guerrero, durante los años 40 del siglo 

pasado. Después de que su padre es fusilado, Lautaro, un niño de 10 años, es 

enviado a vivir con su tía a un pueblo lejano. El chico se refugia en los libros y 

espiando a sus tíos que practican el espiritismo. Así, decide emprender el regreso 

a su casa encontrando en el camino a distintos personajes, vivos y muertos, que lo 

ayudarán. 

 

 El documental obtuvo el premio a Mejor director y Mejor fotografía en el 

Festival Internacional de Cine de Guadalajara, 2011. 

 

  Este circuito es organizado por la Cineteca Nacional y el Instituto Mexicano 

de Cinematografía, en coordinación con el Instituto Estatal de Cultura (IEC).  
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Villahermosa, Tabasco a 6 de diciembre de 2018.  
 

Boletín#619 
 

Invitan a actividades decembrinas del CEIBA 
 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a las actividades decembrinas gratuitas 

que alumnos y docentes del Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes 

(CEIBA), llevarán a cabo los días 7 y 14 de diciembre. 

 

El día 7, a las 11:00 horas, se efectuará la inauguración del nacimiento 

tradicional en las instalaciones del CEIBA, y a la misma hora se presentará una 

pastorela y villancicos, en la Casa de la Trova Tabasqueña Manuel Pérez Merino. 

En tanto, el 14 a las 12:00 del día, será inaugurado el nacimiento temático 

Migrantes, en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara.  
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Villahermosa, Tabasco a 6 de diciembre de 2018.  
 

Boletín#620 

Casa de los Azulejos celebrará su 33 aniversario 
 

En el marco del 33 aniversario del Museo de Historia de Tabasco Casa de los 

Azulejos, ubicado en el Centro Histórico de Villahermosa, se tiene programada una 

serie de actividades el viernes 7 y sábado 8 de diciembre. La entrada es gratuita. 

 

El viernes 7 de diciembre, a las 19:00 horas, se inaugurará la exposición 

plástica “Pasiones de mi alma”, de Rosa Omaira Vargas Pérez. En tanto, el sábado 

8, a las 10:00 horas, Zaida Jiménez Herrera impartirá el taller de pintura “Sueños”, 

dirigido a niños de 6 a 12 años de edad. Posteriormente, a las 11:00 horas se 

presentará el grupo de tamborileros “Aj Jobeno” y a las 18:00 horas, se disfrutará 

un concierto de música andina con el grupo Camayoc. 

 

El Museo de Historia de Tabasco, conocido como Casa de los Azulejos, fue 

inaugurado el 8 de diciembre de 1985, destinándose al servicio de la población. Se 

caracteriza por una gran variedad de estilos: mudéjar, mozárabe, gótico, barroco y 

renacentista, amalgamados con nuevas formas estructurales como la bovedilla 

tabicada y las ligas de acero. Está compuesto de dos plantas, 9 salas de exhibición 

siguiendo un orden cronológico y temático, así como un área para exposiciones 

temporales y permanentes.  
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Villahermosa, Tabasco a 6 de diciembre de 2018.  

Boletín#621 

Proyectarán la cinta “Distancias cortas”, de Alejandro Guzmán en 
Circuito de Cineteca Nacional 

 
Dentro del Circuito de Cineteca Nacional “Miradas del presente”, este viernes 7 de 

diciembre en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, se proyectará del filme 

“Distancias cortas”, de Alejandro Guzmán Álvarez en dos funciones: a las 17:00 y 

19:15 horas. La entrada es gratuita.  

 
 Esta cinta es un cuento de hadas urbano acerca de Fede, un hombre de 200 

kilogramos al que le cuesta desplazarse dentro de su propia casa. Cuando 

encuentra un viejo rollo fotográfico, Fede decide salir de su encierro para revelarlo.  

 En la tienda conoce a Paulo, un chico solitario amante de los cómics que le 

venderá una cámara usada. Junto con su cuñado Ramón, Fede encuentra en la 

fotografía algo más que un hobbie. 

 El filme es clasificación A, con una duración de 115 minutos.  Participan Luca 

Ortega, Mauricio Issac, Joel Figueroa y  Martha Claudia Moreno. Este circuito es 

organizado por la Cineteca Nacional y el Instituto Mexicano de Cinematografía, en 

coordinación con el Instituto Estatal de Cultura (IEC).  
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Villahermosa, Tabasco a 6 de diciembre de 2018.  

Boletín#622 
 

Invita IEC a inauguración de exposiciones 
 

Fotocollage, una propuesta estética, y Formas, colores y sabores, es el nombre de 
las exhibiciones que estarán en El Jaguar Despertado 

 

Villahermosa, Tabasco.- Este viernes 7 de diciembre a las 20:00 horas, en la Galería 

de Arte El Jaguar Despertado, se llevará a cabo la inauguración de las exposiciones 

Fotocollage, una propuesta estética, de Enfocarte, y Formas, colores y sabores, de 

Susana Martínez de Ugalde. La entrada es gratuita. 

A principios del siglo XX las vanguardias europeas del arte comenzaron con la 

técnica del collage, que viene del francés coller, que significa pegar. Sin embargo 

ya desde el siglo XIX, cuando se descubrió la fotografía, este medio permitió el 

fotomontaje de imágenes entre sí. Ese momento es considerado un aporte de la 

tecnología al lenguaje del arte y de la comunicación. 

Hacer un foto-collage o fotomontaje, implica tener una idea preconcebida de lo que 

se desea expresar y, a partir de allí, establecer las relaciones con los materiales que 

serán el vehículo que le dé fuerza al discurso visual. Es un proceso de selección de 

fotografías de color y blanco y negro, en diversos formatos y texturas, que se 

recortan, encolan y pegan en un soporte inicial. 

La manipulación de estos materiales ha permitido a los autores la construcción de 

mundos imposibles, donde la percepción normal se perturba, se confunde;  la 

realidad se trastoca dando paso a la fantasía que proyecta mundos visuales ocultos. 
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Participan Juan Álvarez, Roussel Blé, Erik Contreras, Hugo Díaz, Arturo Fernández, 

Hermilo Granados, Ana Sofía Hernández, Carlos Andrés Hernández, Martha 

Izquierdo, Juan Méndez, Miguel Méndez, Luis Morales, Guillermo Navarro, Martha 

Eva Ochoa, Ignacio Osorio, Valeria Pérez Herrera, Misael Sámano, Anel Tadeo, 

Pedro Tena, David Trujillo e Israel Zúñiga. 

En tanto, Susana Martínez de Ugalde nació el 17 de abril de 1949. En la Secundaria 

diurna no. 2 recibió clases en el taller de artes plásticas de la profesora Nery 

Dávalos, una excepcional maestra que hizo que experimentara diversas técnicas 

como pintura, escultura y grabado durante dos años y medio, continuando con esta 

actividad en la Escuela Nacional de Maestros. 

Fue profesora frente a grupo los primeros diecisiete años en la Ciudad de México, 

y los siguientes quince años en Tabasco, estudiando a la vez la Licenciatura en 

Educación en la Universidad Pedagógica Nacional. 

Comenzó su actividad pública como pintora participando en exposiciones 

colectivas: en 2013 participó en la Feria Tabasco, de la cual ha formado parte de 

manera ininterrumpida hasta el presente año. 

En el año 2017 llevó a cabo la exposición individual Reflexiones, en la Galería de 

Arte El Jaguar Despertado, y formó parte en la exposición colectiva Cartas a Frida, 

al lado de pintores tabasqueños de gran trayectoria, en el Museo Regional de 

Antropología Carlos Pellicer Cámara, misma que fue trasladada a la Ciudad de 

México para ser exhibida en la Casa de Tabasco en aquellas fechas. Este año 

presentó junto a Verónica Solbes la exposición colectiva El mar. 
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Villahermosa, Tabasco a 6 de diciembre de 2018.  

Boletín#623 

Inaugurarán la exposición plástica Realidades Alternas 
 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la inauguración de la exposición plástica 

colectiva Realidades alternas, de artistas oaxaqueños contemporáneos, la cual se 

efectuará este viernes 7 de diciembre a las 19:00 horas, en el Museo Regional de 

Antropología Carlos Pellicer Cámara. 

 

La muestra, que en octubre de este año tuvo como sede el Instituto Juárez, 

fue gestionada por la artista plástica tabasqueña Karla Sierra. Los artistas 

participantes son: Jesús Cuevas, Edison Blas, José Santos, Eddy Vázquez y 

Manuel Miguel. 
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Villahermosa, Tabasco a 6 de diciembre de 2018.  
 

Boletín#624 
 

Realizarán muestra de talleres artísticos 
 

Alumnos con discapacidad expondrán sus trabajos gráfico-plásticos y un 
programa artístico, en la Casa de Artes 

 

Villahermosa, Tabasco.- El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la Muestra de 

los Talleres Artísticos La Capacidad de la Discapacidad, que se llevará a cabo este 

sábado 8 de diciembre a las 17:00 horas, en el auditorio Carmen Vázquez de Mora, 

de la Casa de Artes José Gorostiza. La entrada es gratuita. 

  

El objetivo es presentar evidencias de los beneficios obtenidos por los 

maestros asistentes al curso taller, así como del impacto en su desempeño docente 

con alumnos con discapacidad. 

 

Se expondrán trabajos gráfico-plásticos en los pasillos de acceso al auditorio, 

consistentes en: pinturas, alebrijes, máscaras y macetas elaboradas por niños y 

jóvenes con discapacidad, así como impresiones de cuento, canción y collage, 

efectuados por los maestros asistentes al curso-taller. 

 

Asimismo, en el auditorio se apreciará un programa artístico que incluirá 

lectura de cuento y de estudio de caso, por parte de maestros asistentes; un 

espectáculo de tamborileros a cargo del maestro de artística y alumnos con 

discapacidad del taller de Tamulté de las Sabanas, y el baile Los pastores a Belén, 

a cargo de niños con discapacidad del taller de Casa de Artes. 
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Villahermosa, Tabasco a 10 de diciembre de 2018.  

 

Boletín#625 
 

Cautivan alumnos de Casa de Artes con Festival Navideño 
 

Alumnos y docentes de la Casa de Artes José Gorostiza realizaron el Festival 

Navideño Estrella de Belén, en el que regalaron números de música y danza, con 

un programa que inició con el grupo de Danza clásica que presentó la pieza Merry 

Christmas, danza española y china, y actos del cuento infantil El Cascanueces. 

 
 Seguidamente, el taller de Guitarra clásica cautivó con un popurrí navideño 

que incluyó Campana sobre campana, Peces en el río y Jingle bell, y las 

canciones Quiero ser tu sombra y Lágrimas; los estudiantes de Danza folklórica 

bailaron Vamos pastores vamos, y los del taller de violín cerraron con un popurrí 

de las piezas El niño del tambor, Noche de paz, Deck the hall, Mi burrito sabanero 

y Noel. 

 



Iban    
      

     Coordinación de 

Difusión Cultural 

 
“2018, Año del V Centenario del Encuentro de dos Mundos en Tabasco” 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

Villahermosa, Tabasco a 10 de diciembre de 2018.  
 

Boletín#626 
 

Alumnos y docentes del CEIBA presentan pastorela y villancicos 
 

Los actores, para presentar la pastorela, ensayaron durante dos meses, dos 
días a la semana y dos horas diarias 

“Pastorela sintética”, de Enrique Iriarte, fue la obra escenificada por más de veinte 

alumnos de primer semestre de la materia Introducción a la expresión teatral, del 

Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA).  

En las instalaciones del CEIBA, se apreció cómo el ángel Gabriel se apareció ante 

los pastores para anunciarles el nacimiento del Niño Jesús y decirles que siguieran 

la estrella de Belén, pero Lucifer, acompañado de seis demonios, para evitar que 

llegaran a su destino, los tentó con los siete pecados capitales.  

Las risas se hicieron presentes en todo momento, por ejemplo cuando Lucifer los 

tentó para que cayeran en la avaricia. Le preguntó a cada pastor qué deseaba tener, 

uno le pidió un carro, entonces le dio un carrito de juguetes Mi Alegría; otro le dijo 

que quería mucha lana, y recibió un borrego de plástico.  

Al principio, la Virgen María buscaba un hospital y José buscaba a María. El 

lenguaje que manejaban ambos, al igual que el de los pastores, era muy moderno.  

Enrique Iriarte, autor y director de la pastorela, comentó que es la primera vez que, 

muchos de los participantes de la obra, están en escena. Asimismo, refirió, la 

pastorela que presentaron no es tradicional, sino moderna, donde se rompe con 
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todo esquema. Pensando en función de los alumnos de iniciación, escribió un texto 

breve que fuera divertido para el público y los actores.   

En tanto, María del Rosario Piñeiro Ramírez, directora del CEIBA, destacó la 

importancia de representar una pastorela porque es una tradición que debe ser 

rescatada y conservada, y añadió que, precisamente, a los promotores culturales 

les corresponde conservar estas tradiciones que nos unen en estos tiempos, pues 

otorgan los valores que tanta falta nos hace a la sociedad en conjunto, puntualizó.   

ENTONAN VILLANCICOS 

Previo a la presentación de la pastorela, alumnos de primero A, bajo la dirección de 

Salvador López, entonaron los villancicos “Vamos pastores”, “Campana navideña”; 

entre otras; posteriormente, alumnos del quinto semestre, grupo único, dirigido por 

Tomás Casanova y con la intervención del maestro Daniel Clemente, en el violín, 

entonaron villancicos como “Adeste Fideles”, “Noche de paz”, y otros más. Además, 

alumnos y docentes inauguraron el nacimiento navideño del CEIBA. 
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Villahermosa, Tabasco a 10 de diciembre de 2018.  

 

Boletín#627 
 

Invitan a conocer la exposición “Pasiones del alma” en la Casa de 
los Azulejos 

 
Como parte de los festejos por el XXXIII aniversario del Museo de Historia de 

Tabasco Casa de los Azulejos, este viernes se inauguró la exposición “Pasiones 

del alma”, de Rosa Omaira Vargas Pérez. 

 A través de esta exhibición, la artista venezolana comparte con el público 

tabasqueño su trabajo que está compuesto por diversas técnicas como la 

cerámica, pirograbado en madera, gamuza, lona costeña y cuero; pintura sobre 

madera; texturizado; pasta flexible; falso repujado; muñecos en tela y fieltro; 

puntillismo y falso vitral, mostrándonos así un poco de las expresiones artísticas 

de su país. 

 Esta exposición estará abierta al público hasta el 2 de enero y puede ser 

visitada de martes a domingo de 9:00 a 17:00 horas. 
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Villahermosa, Tabasco a 10 de diciembre de 2018.  

 

Boletín#628 
 

Inauguran las exposiciones “Formas, colores y sabores” y 
“Fotocollage, una propuesta estética” en El Jaguar Despertado 

 
Este viernes en la galería de arte El Jaguar Despertado, fueron inauguradas las 

exposiciones “Formas, colores y sabores”, de Susana Martínez de Ugalde y 

“Fotocollage, una propuesta estética”, de Enfocarte, las cuales permanecerán en 

el recinto durante todo el mes de diciembre. 

 A través de  “Formas, colores y sabores”, Susana Martínez de Ugalde nos 

presenta 20 obras llenas de colores y texturas que muestran que exaltan nuestras 

tradiciones, paisajes y el cuerpo femenino, que fueron realizadas en diversas 

técnicas como óleo, sanguina y acrílico. 

 En tanto, “Fotocollage, una propuesta estética”, es una exposición de 

Enfocarte conformada por 35 fotografías de artistas tabasqueños que nos muestra 

a través de la técnica del collage, mundos imposibles a color y en blanco y negro 

así como en diversos formatos y texturas, donde la percepción normal se perturba 

y la realidad se trastoca dando paso a la fantasía que proyecta espacios visuales 

ocultos. 
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Villahermosa, Tabasco a 10 de diciembre de 2018.  

 
Boletín#629 

 
Invitan a ver el documental “El remolino”, de Laura Herrero en 

Circuito de Cineteca Nacional 
 
Este domingo 09 de diciembre en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, 

continua el ciclo Circuito de Cineteca Nacional “Miradas del presente”, con la 

proyección del documental “El Remolino”, de Laura Herrero Garvín, en dos 

funciones: a las 17:00 y 19:15 horas. La entrada es gratuita.  

 En la comunidad de El Remolino, diminuto pueblo a orillas de un caudaloso 

río en Chiapas, México, viven Esther y Pedro, dos hermanos cuyas vidas oscilan 

entre la defensa de su identidad y su entorno, cada vez más afectado por las 

inundaciones generadas por las actuales crisis ambientales.  

 A lo largo de un año, este documental los sigue, adentrándose en su 

universo personal, su rutina cotidiana y sus formas de concebir el amor, la familia, 

la educación y la memoria. 

 El filme es clasificación A, con una duración de 73 minutos.  Este circuito es 

organizado por la Cineteca Nacional y el Instituto Mexicano de Cinematografía, en 

coordinación con el Instituto Estatal de Cultura (IEC).  
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Villahermosa, Tabasco a 10 de diciembre de 2018.  

 
Boletín#630 

Invitan a funciones de la Cineteca Nacional 
 

Proyectarán el documental Si corre no vuela… a la cazuela, en la Sala de 
Arte Antonio Ocampo 

Continuando con el Circuito de Cineteca Nacional denominado Miradas del 

presente, este lunes 10 de diciembre, en la Sala de Arte Antonio Ocampo 

Ramírez, será presentado el documental “Si corre no vuela… a la cazuela”, en dos 

funciones gratuitas: a las 17:00 y 19:15 horas. 

 Dirigida por Salomón Morales Olvera y Rogelio Calderón Jiménez, esta 

cinta muestra la riqueza gastronómica del pueblo hñähñü a través de la 

convivencia con la familia Ramírez Cruz. 

 Junto a sus integrantes, recorremos el Valle del Mezquital en Hidalgo, 

donde se recolectan frutos, insectos, roedores y reptiles para la elaboración de 

platillos. Toda la familia interviene en la cocina, lo que hace del acto de comer un 

ritual que, no obstante, es respetuoso con la naturaleza. 

 La cinta es clasificación A, con una duración de 72 minutos.  Este circuito es 

organizado por la Cineteca Nacional y el Instituto Mexicano de Cinematografía, en 

coordinación con el Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
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Villahermosa, Tabasco a 10 de diciembre de 2018.  

Boletín#631 

Proyectarán la película “Roma” 
El filme de Alfonso Cuarón será presentado en la Sala Antonio Ocampo 

Se invita al público en general a ver la película Roma, de Alfonso Cuarón, la cual 

se proyectará en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, ubicada en la Zona 

Cicom, los días 18, 19 y 20 de diciembre en tres funciones: a las 16:00, 18:30 y 

20:45 horas. La entrada tendrá un costo de 55 pesos y en los próximos días se 

anunciará en qué plataforma de internet se podrán adquirir los boletos. 

 Roma es el proyecto más personal hasta el momento del director y escritor 

ganador del Óscar, Alfonso Cuarón, y cuenta la historia de una familia de clase 

media que transita un año marcado por las turbulencias en la década de los 

setenta en la Ciudad de México. Inspirándose en las mujeres que marcaron su 

infancia, el autor dedica una preciosa oda al matriarcado que dio forma a su 

mundo. 

 Es un retrato vívido y emotivo tanto de la lucha diaria de las familias como 

de las jerarquías sociales en una década llena de inestabilidades políticas, y se 

centra en la historia de dos jóvenes empleadas domésticas que trabajan para una 

familia de clase media en la colonia Roma: Cleo (Yalitza Aparicio) y Adela (Nancy 

García García), ambas de ascendencia mixteca. 

Sofía (Marina de Tavira), la madre de la familia, convive con las largas ausencias 

de su esposo para criar a sus cuatro hijos, que Cleo trata de cuidar como si fueran 

propios a pesar de que pasa por un momento muy difícil.  
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 Además, Cleo y Sofía luchan en silencio contra los cambios que afectan el 

hogar en un país convulsionado por el choque entre grupos paramilitares y 

protestas estudiantiles, a la vez que tejen un manto de amor y solidaridad en un 

contexto donde las clases sociales y distintos orígenes se entrelazan 

intrincadamente.  

 Este evento de es organizado por el Instituto Estatal de Cultura (IEC), en 

coordinación con el cineasta Jorge Paz, La Ciudad Verde A.C., Diario Presente, 

asociaciones y empresas privadas de Tabasco. 
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Villahermosa, Tabasco a 10 de diciembre de 2018.  

 
Boletín#632 

 
El documental Sunú cierra ciclo de Cineteca 

 
Este martes 11 de diciembre, en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, 

culmina el ciclo Circuito de Cineteca Nacional Miradas del presente, con la cinta 

Sunú, de Teresa Camou, en funciones gratuitas a las 17:00 y 19:15 horas. El filme 

es clasificación A, con una duración de 80 minutos. 

 
 La cinta entreteje diversas historias sobre el mundo rural a partir de 

pequeños, medianos y grandes productores de maíz en México. Plasma una 

mirada al entorno de los agricultores y su cosmovisión, determinada por el trabajo 

en la tierra, el cultivo de semillas y la defensa de la identidad en un mundo 

moderno que les excluye. Cada recolector de maíz realiza su actividad en medio 

de amenazas causadas por las grandes empresas y el crecimiento urbano. 

 
 Este circuito fue organizado por la Cineteca Nacional y el Instituto Mexicano 

de Cinematografía, en coordinación con el Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
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Villahermosa, Tabasco a 10 de diciembre de 2018.  
 

Boletín#633 
 

Escuela Estatal de Danza deleitó con El Cascanueces 
 

Se entregó reconocimientos a docentes que durante una década han 
participado en la producción artística de esta obra 

Más de 7 mil tabasqueños disfrutaron de las seis funciones gratuitas del 

espectáculo clásico navideño El Cascanueces, ofrecido por alumnos y profesores 

de la Escuela Estatal de Danza (EED), institución que cumplió diez años de 

presentar ininterrumpidamente la obra en el Teatro del Estado Esperanza Iris. 

 Durante una hora y media el público disfrutó la escenificación dividida en 

dos actos y tres escenas. A través de la magistral ejecuciones de los bailarines, 

quienes lucieron hermosos y elegantes vestuarios, y de escenografías con 

vistosos adornos navideños, se apreció la historia de Clara, quien de manos de su 

padrino recibe de regalo de Navidad un cascanueces. 

 Al dormir, el Rey de los Ratones y sus súbditos le roban el juguete a Clara. 

Los soldados cobran vida para ayudar a la niña a recuperarlo, emprendiendo una 

aventura mágica, en donde conoce el país de Las golosinas, donde las flores y 

personajes de diferentes países danzan diversas piezas (música de Piotr Ilich 

Tchaikovsky) en honor a Clara y a Cascanueces, convertido ahora en príncipe. Al 

final, Clara regresa a su mundo, preguntándose si tanta maravilla fue una realidad 

o un sueño. 

https://tabasco.gob.mx/noticias/escuela-estatal-de-danza-deleito-con-el-cascanueces
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 Soldados, angelitos y ratoncitos, entre otros personajes, engalanaron el 

escenario. La magia y el espíritu navideño estuvieron presentes, obsequiando a 

las familias asistentes momentos de felicidad y fraternidad.  

 Cabe mencionar que se entregó reconocimientos a los maestros de la EED 

que durante una década han participado en la producción de El Cascanueces. 

Ellos son: Luis Alberto Paredes Zurita, Lucrecia Miñoso Gómez, Patricia Daniela 

Gallegos Chávez, Xóchitl Patricia Rodríguez Penagos y Nelly Brabata Domínguez. 

 Este espectáculo fue organizado por la Secretaría de Cultura federal y el 

Instituto Estatal de Cultura (IEC). 
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Villahermosa, Tabasco a 12 de diciembre de 2018.  

 

Boletín#634 
 

Invita IEC a concierto de gala de Mario Caballero 

Estará acompañado de Mary González del Castillo, Gustavo Canepa y 
Johana Cecilia Torres 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al concierto gratuito de gala 

Orquestación Electrónica que ofrecerá Mario Caballero, junto a los artistas 

invitados: Mary González del Castillo, Gustavo Canepa y Johana Cecilia Torres, 

este viernes 14 de diciembre a las 19:00 horas, en el Teatro del Estado Esperanza 

Iris. 

Mario Caballero es integrante de las asociaciones Por Amor al Arte 

Tabasco, y Con Sabor a México, A. C.; y con Mary González del Castillo conforma 

el dúo Equinoccio. 

Ha realizado conciertos de música electrónica en Villahermosa y participado 

en foros como el Festival Canto a mi Planeta y la Semana de la Ciencia y la 

Tecnología. De 1998 a 2002 fue jurado en el Festival Trópico Húmedo, y ha 

grabado los discos Voz y armonía, Memorias del agua y Diana Caballero. 

En tanto, Mary González es pianista, cantante y compositora en el género 

de trova; también ha participado en conciertos de música clásica, espirituales, 

jazz, ópera y zarzuela. 
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Ha ofrecido recitales en Tabasco, Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, 

Tlaxcala, Sonora y la Ciudad de México, y fue ganadora del 6° Certamen de la 

Canción del Trópico Húmedo, en el año 2000, con la canción Reflexiones. 

En 2001 participó en el Primer Festival Nacional de Compositoras de 

México (CONACULTA) y en 2004 recibió la presea Grandes Mujeres, en el rubro 

de Música, por parte del periódico Tabasco Hoy. Cuenta con tres producciones 

discográficas: Tiempo, Reincidencias y voz, y Armonía electrónica. Este año ganó 

el primer lugar en el Festival Nacional Infantil Un canto por la paz, en la modalidad 

de composición, con la canción Sueño. 

Gustavo Canepa es un intérprete que ha ganado los festivales Nacional 

Infantil Canto a mi Planeta, de Interpretación Nuevos Valores Tabasqueños, del 

INJUTAB, del 6º Foro Petrolero Intérpretes de la Canción y de Canción 

Franciscana. 

Por último, Johana Torres es una joven que ganó en el Festival Nacional 

Infantil Un canto por la paz, realizado en Aguascalientes, y el Concurso Buscando 

Estrellas, en Villahermosa, Tabasco. 
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Villahermosa, Tabasco a 12 de diciembre de 2018.  
 

Boletín#635 
Escuela Estatal de Música dará Concierto de Navidad 

 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al Concierto de Navidad que ofrecerán 

de forma gratuita alumnos y docentes de la Escuela Estatal de Música (EEM), este 

miércoles 12 de diciembre, a las 18:00 horas, en el auditorio del Centro Cultural 

Ágora, ubicado en el interior del Parque Tomás Garrido Canabal. 

Este centro educativo tiene como misión elevar el nivel artístico, así como 

formar aficionados y profesionales que enriquezcan con su quehacer la vida 

musical del estado, y que sean modelo de realización. 
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Villahermosa, Tabasco a 12 de diciembre de 2018.  
 

Boletín#636 
Espectacular recital de piano y canto 

 
Estudiantes de la UJAT protagonizaron una velada en la que demostraron 

sus habilidades 

En el Museo de Historia de Tabasco Casa de los Azulejos, alumnos de la carrera 

Técnico Superior en Música de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

(UJAT), bajo la dirección de Saraí González Arano y Jaydoel Gómez, regalaron un 

gran recital de piano y canto mostrando lo aprendido durante el semestre. 

 Los primeros en salir a escena fueron los estudiantes de piano, quienes 

presentaron piezas de diferentes corrientes musicales, iniciando con el Barroco, 

con pequeños preludios de Johann Sebastian Bach, para continuar con grandes 

exponentes del Romanticismo: Robert Schumann y sus obras infantiles Pequeño 

estudio, Siciliana, Mignon, Canción de cuna, Pequeño romanza y El jinete, 

además de Frédéric Chopin y los temas Polonesa y  En el bosque. 

 Posteriormente, el público disfrutó de la brillante ejecución de las piezas 

Bagatella y Rondo de la sonatina, de Ludwig van Beethoven, representante del 

Clasicismo; de los compositores impresionistas Edvard Grieg y Claude Debussy, 

fueron interpretados Danza de los elfos, El pequeño negrito y Arabesque, aparte 

que fueron tocadas canciones napolitanas a cuatro manos. 

 En su turno, los jóvenes del taller de canto entraron a escena para cautivar 

con sus voces mediante los temas Se tu m’ami, Nina y Vidit summ, de Giovanni 

Battista Pergolesi; Come again, de John Dowland, y con arias y duetos de las 

Bodas de Fígaro, de Wolfgang Amadeus Mozart. 
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 Para cerrar con broche de oro, cantaron los temas mexicanos Alma mía, de 

María Grever, y Dime que sí, de Alfonso Esparza. 
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Villahermosa, Tabasco a 13 de diciembre de 2018.  

Boletín#637 
Inicia venta de boletos para la película Roma 

 
La cinta de Alfonso Cuarón será proyectada del 18 al 20 de diciembre en tres 

funciones diarias 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC), informa que la venta de boletos para las 

funciones de la película Roma, de Alfonso Cuarón, se realizará a través de la 

página DeBoleto.mx. La entrada tiene un costo 60 pesos y se puede pagar con 

tarjeta de crédito y débito. 

 La cinta será proyectada en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, 

ubicada en la Zona CICOM, los días 18, 19 y 20 de diciembre, en las funciones a 

las 16:00, 18:30 y 20:45 horas. 

 La venta de boletos es en línea para garantizar que los organizadores en 

ningún momento tengan contacto directo con cobro por concepto de ingresos de 

taquilla, ya que lo recaudado mediante cargo directo a los plásticos, vía 

electrónica, asegura al distribuidor la cobertura del pago de los derechos 

respectivos de la casa productora. 

 La película del director y escritor ganador del Óscar, Alfonso Cuarón, 

cuenta la historia de una familia de clase media que transita un año marcado por 

las turbulencias en la década de los 70, en la Ciudad de México. El autor dedica 

una preciosa oda al matriarcado que dio forma a su mundo. 

 Esta cinta recorre los principales festivales del cine mundial, con una gran 

aceptación entre el círculo de críticos del séptimo arte, así como del público, y ha 

sido merecedor de distintos premios y nominaciones internacionales como: El 
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León de Oro en el 75 Festival de Cine de Venecia, los Premios del Cine 

Independiente Británico, Hollywood Film Awards, New Hollywood y National Board 

of Review Top 10. 

 También por parte de los Círculos de Críticos de Cine de Nueva York, 

Washington, Atlanta, San Francisco, Chicago, Philadelphia, Los Ángeles, Toronto, 

Nuevo México y Online de Nueva York, así como de Afroamericanos y del premio 

especial del American Film Institute; además, tiene muchas nominaciones por 

méritos técnicos en fotografía y montaje, y por la actuación de la actriz oaxaqueña 

Yalitza Aparicio. 
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Villahermosa, Tabasco a 14 de diciembre de 2018.  
 

Boletín#638 
 

Exitoso concierto de la Escuela Estatal de Música 
 

Docentes y alumnos presentaron canto coral y música de autores clásicos 

Un mágico concierto de Navidad brindaron alumnos y docentes de la Escuela 

Estatal de Música (EEM), en el auditorio del Centro Cultural Ágora, a través de la 

ejecución de la viola, violoncello, piano, flauta, contrabajo, guitarra y violín, así 

como del canto coral. 

 Durante una hora, el público disfrutó el miércoles de un programa que inició 

con la participación del grupo del Curso Propedéutico, que tocó en instrumentos 

de percusión los temas Campanas y Estaba la muerte. 

 Seguidamente, David Flores Carpio interpretó en la guitarra el Preludio 

Tristón, de Diego Pujol, y el coro de Nivel Superior y profesores cantó Te fuiste 

una tarde y Over the rainbow. 

 En el piano, Carlos Alberto cautivó con brillante ejecución de la pieza 

Sonatina en C mayor Opus 36 no.1, de Muzio Clementi; el flautista Pedro Jesús 

Hidalgo García presentó la Sonata para Flauta sola en Am, del compositor alemán 

Johann Sebastian Bach, y Heber Solís Montejo el Nocturno No.2 Op.24, de 

Johann Kaspar Mertz, en la guitarra. 

 Posteriormente, el coro de Iniciación Musical hizo que el público se deleitará 

con villancicos navideños como Oh árbol de Navidad y Gozo del mundo; mientras 

tanto, Diana Linette Pérez Alpuche tocó en el piano de manera impecable Un Viejo 
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Vals, de Mario Ruiz Armengol, y el grupo de Solfeo de Iniciación Musical presentó 

un Rondó rítmico de ORFF. 

 En tanto, los profesores Carmen Ochoa Cárdenas en la flauta, Diosdado 

Virgilio Fuentes Gómez en la guitarra, y Braulio Payró Campos en el contrabajo, 

presentaron Serenata, de Joseph Haydn. 

 Por último, los asistentes apreciaron el armonioso sonido de la conjunción 

del violín y el piano, a través de The Boy, de Niccolò Paganini, interpretado por 

María Payró González y Sara Leilani Hernández Gallegos; y de Donkey doodle, 

que fue tocado por Rigel Mariel Martínez Osorio y Monserrat García Ramírez. 
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Villahermosa, Tabasco a 14 de diciembre de 2018.  
 
 

Boletín#639 
Celebrarán 32 aniversario de El Jaguar Despertado 

 

En el marco del 32 aniversario de la Galería de Arte El Jaguar Despertado, el 

Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la población a disfrutar el concierto que 

ofrecerán los intérpretes Ana Cecilia, Martín Alejo y Nery Banda este viernes 14 de 

diciembre, a las 19:00 horas. La entrada es gratuita. 

 
La Galería de Arte El Jaguar Despertado fue inaugurada el 11 de diciembre 

de 1986. Es una casa con fachadas de finales del siglo XIX, reconstruida en su 

interior con arquitectura moderna. En ella se presentan exposiciones plásticas, 

escultóricas y fotográficas de artistas locales, nacionales a internacionales, 

además que es sede de actividades artístico-musicales, conferencias, recitales 

poéticos y presentaciones de libros.  
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Villahermosa, Tabasco a 15 de diciembre de 2018.  

 
Boletín#640 

Espectacular concierto electrónico ofrecen Mario Caballero e 
invitados en el Esperanza Iris 

Orquestación Electrónica es el concierto de gala que ofreció Mario Caballero, junto 

a los artistas invitados: Mary González del Castillo, Gustavo Canepa y Johana 

Cecilia Torres, este viernes en el Teatro del Estado Esperanza Iris. 

La velada inició con un tema compuesto por Caballero dedicado a las ruinas 

de Copán, ciudad maya ubicada en Honduras; continuando con “Líneas 

quebradas”, que al igual que las demás canciones cautivó con las espectaculares 

imágenes que eran proyectadas en una pantalla al mismo tiempo. 

Seguidamente, a través de los sintetizadores que trataban de emular 

instrumentos acústicos y música étnica, el músico tocó “El oboe del padre Gabriel” 

de, Ennio Morricone, composición principal de la película La misión. 

Posteriormente, lo acompañó en el escenario la soprano Mary González y 

juntos interpretaron “Canto a la paz” e “Imagine”, de John Lenon. También se 

contó con la participación de la joven Johana Torres quien enamoró al público con 

su voz al cantar “Sueño”, tema escrito por Mary González y con el que ganó el 

primer lugar en el Festival Nacional Infantil Un canto por la paz, realizado en 

Aguascalientes. 

En tanto, Gustavo Canepa participó con un tema  de Andrea Bocelli y “La 

luna sobre el Grijalva”, de Manuel Pérez Merino. Por último, se le unieron en el 

escenario Mario Caballero y Mary González y juntos cerraron con broche de oro 
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con “Memoria del agua”, que es un homenaje a la solidaridad que hubo de otros 

estados y países a Tabasco durante la inundación del 2007, y “All I ask of you”, 

canción del Fantasma de la ópera.  
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Villahermosa, Tabasco a 17 de diciembre de 2018. 

Boletín#641 

Continúa en diciembre entrada gratuita a recintos culturales 
del IEC 

 
El Instituto Estatal de Cultura (IEC) informa que durante estas vacaciones 

decembrinas continuará la entrada gratuita a los recintos culturales adscritos a su 

cargo.  

 

La calendarización de entrada gratuita es: lunes, Parque Museo de La Venta; 

martes, Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara; miércoles, Museo 

de Historia de Tabasco Casa de los Azulejos; jueves, Museo de Historia Natural 

José Narciso Rovirosa Andrade. 

 

Cabe hacer mención que también se aplica entrada gratuita a los 

trabajadores del Instituto, acompañados de cuatro familiares, para ello deberán 

identificarse con la credencial expedida por el IEC.  

 

Además, durante todo el año, niñas y niños hasta los 6 años de edad entran 

gratis a los recintos. Esta iniciativa busca abrir los espacios a la población, para que 

tengan la oportunidad de conocer y valorar el patrimonio cultural. 
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Villahermosa, Tabasco a 18 de diciembre de 2018. 
 

Boletín#642 
 

Invitan a visitar recintos culturales 
 

Durante esta temporada abrirán en horario normal, excepto el 25 de 
diciembre y 1 de enero 

Durante esta temporada vacacional, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al 

público en general a visitar los diversos recintos a su cargo, los cuales operarán en 

su horario habitual, de 09:00 a 17:00 horas, excepto el 25 de diciembre y el 1 de 

enero, días en que permanecerán cerrados.  

 El Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara fue ideado por 

Carlos Pellicer Cámara; no sólo cuenta con obra patrimonial de las culturas que 

florecieron en Tabasco: olmecas, mayas, zoques y nahuas, sino también con piezas 

arqueológicas provenientes de otras entidades de la República Mexicana que El 

Poeta de América trajo. Se ubica en la Zona CICOM de Villahermosa, y el costo de 

entrada general es de 22 pesos, pero los martes el acceso es gratuito. 

 A su vez, el Parque Museo de La Venta busca conservar, resguardar, 

documentar, proteger, exhibir y difundir las piezas arqueológicas de la cultura 

olmeca descubiertas en la Venta, Huimanguillo, Tabasco, así como de los recursos 

bióticos del museo asociados al ecosistema de la región. 

 Fue inaugurado el 4 de marzo de 1958, es una combinación de arqueología 

y naturaleza, enclavado en una superficie de ocho hectáreas a orillas de la Laguna 

de las ilusiones, en la ciudad de Villahermosa. Está dividido en dos áreas: zoológica 

y arqueológica. 
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 El costo de entrada para extranjeros es de: 44 pesos; para nacionales, de 39, 

y para estudiantes y adultos mayores con credencial del INAPAM es de 11 pesos; 

el lunes, la entrada es gratuita. 

 La Casa Museo Carlos Pellicer Cámara tiene como misión divulgar su 

vida,  personalidad  y vocación, a través de la que fuera su casa, ahora 

convertida  en un museo de carácter educativo y cultural, así como conservar, cuidar 

y exhibir muebles, documentos y objetos personales del ilustre poeta. 

 Fue inaugurada el 11 de junio de 1985 y se caracteriza por ser una casa típica 

de la región de fines de siglo XIX, la cual consta de cuatro salas y alberga 1 mil 559 

piezas, entre muebles y objetos personales de Pellicer y su familia. La entrada a 

este recinto no tiene costo. 

 El Museo de Historia de Tabasco Casa de los Azulejos es un monumento 

nacional arquitectónico, que data del siglo XIX, el cual protege, conserva y difunde 

los objetos, documentos y testimonios históricos, del siglo XIV hasta el siglo XX, que 

reflejan la memoria, los valores históricos y culturales del estado y la nación. 

 Fue inaugurado el 8 de diciembre de 1985. Se caracteriza por una gran 

variedad de estilos: mudéjar, mozárabe, gótico, barroco y renacentista, 

amalgamados con nuevas formas estructurales como la bovedilla tabicada y las 

ligas de acero. 

 El costo de entrada para extranjeros es de: 33 pesos; para nacionales, de 22, 

y para estudiantes y personas de la tercera edad con credencial del INAPAM, de 11 

pesos. 
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Villahermosa, Tabasco a 20 de diciembre de 2018. 
 

Boletín#643 
 

Presentará Teatralizarte lectura de obra 
 

El grupo Teatralizarte México presentará la lectura dramatizada de la obra Agnes 

de Dios, de John Pielmeier, este viernes 21 de diciembre a las 19:00 horas, en la 

galería de arte El Jaguar Despertado, bajo la dirección de Gabriel Vera, con las 

actuaciones de Marlene García, Iankarla Catalina y Zoraida Zebadúa. El acceso es 

mediante una cooperación voluntaria. 

 

Con una duración de 90 minutos, el espectáculo apto para adolescentes y 

adultos plantea la historia de una joven monja de nombre Agnes, acusada de haber 

matado a su hijo recién nacido; una psiquiatra tiene que determinar -con el apoyo 

de la Madre Superiora- donde ocurrieron los hechos, si realmente es culpable, si lo 

hizo en su pleno juicio y debe ser remitida a la cárcel o está mal de sus facultades 

mentales y debe ir a un manicomio. 

 

La trama propicia una reflexión sobre la relación entre verdades respaldadas 

por la ciencia y aquellas que pertenecen al espíritu o la fe, como la religión, los 

milagros y la santidad. 
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Villahermosa, Tabasco a 21 de diciembre de 2018. 
 

Boletín#644 
 

Invita IEC a visitar las exposiciones de las galerías de arte 
 

Durante estas vacaciones decembrinas, el Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita al 

público a visitar las exposiciones temporales que se encuentran en las galerías de 

arte a su cargo.  

  
 En El Jaguar Despertado se aprecia la exposición “Formas, colores y 

sabores”, de Susana Martínez de Ugalde, quien presenta 20 obras llenas de colores 

y texturas que exaltan las tradiciones, paisajes y el cuerpo femenino, realizadas en 

diversas técnicas como óleo, sanguina y acrílico. 

  
 También se encuentra la exhibición del círculo fotográfico “Fotocollage, una 

propuesta estética”, conformada por 35 fotografías de artistas tabasqueños que 

muestran, a través de la técnica del collage, mundos imposibles a color y en blanco 

y negro. La galería abre de lunes a sábado, de 9:00 a 21:00 horas, y los días 25 y 

1 de enero de 2019 permanecerá cerrada. 

  
 En tanto, en el Centro de la Imagen de Tabasco (CIT), se encuentra la 

exposición “EnfocArte 24” del círculo fotográfico del mismo nombre, un homenaje al 

tesón de los pioneros del colectivo que ha permitido mantener el gusto por la 

creación fotográfica. 

  
 Se muestran las imágenes más relevantes de cada creador sin cortapisas de 

formatos o temas, en una total libertad creativa. Se presentan retratos clásicos y 
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propuestas innovadoras, junto a fotografías de calle y documentales, así como 

imágenes construidas por la imaginación del creador. 

  

 En todas impera un gran respeto por la imagen y su poder lúdico de 

convocatoria para la transmisión e intercambio de ideas, y el permanente diálogo 

entre creadores y la comunidad. El CIT puede visitarse de lunes a domingo de 9:00 

a 20:00 horas, a excepción del 25 de diciembre de 2018 y 1 de enero de 2019, días 

en que estará cerrado. 

  
 En el Museo de Historia de Tabasco Casa de los Azulejos se expone 

“Pasiones del alma”, de la artista venezolana Rosa Omaira Vargas Pérez, quien 

comparte con el público tabasqueño su trabajo de diversas técnicas y muestra 

expresiones artísticas de su país. 

  
 En el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara se aprecia la 

exposición plástica colectiva “Realidades alternas”, de artistas oaxaqueños 

contemporáneos, en la cual participan Jesús Cuevas, Edison Blas, José Santos, 

Eddy Vázquez y Manuel Miguel. 

  
 Las exposiciones de ambos recintos pueden visitarse de martes a domingo 

de 9:00 a 17:00 horas, a excepción del 25 de diciembre de 2018 y 1 de enero de 

2019, días en que los recintos permanecerán cerrados. 
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Villahermosa, Tabasco a 21 de diciembre de 2018.  
 

Boletín#645 
 

Cine Móvil ToTo recorrerá comunidades de Tabasco 
 
“Girando por el sureste con Cine Móvil ToTo” es la cuarta gira del proyecto de cine 

itinerante con energía renovable, que dará funciones gratuitas del 22 de diciembre 

al 14 de enero en las comunidades de: Frontera, Centla; Monte Grande, Jonuta; 

Pemex, Macuspana; Ocuiltzapotlán, Villahermosa; Nacajuca; Jalpa de Méndez; 

Comalcalco; Puerto Ceiba y Chiltepec, Paraíso; Cárdenas; Cunduacán; Mecatepec 

y Ernesto Aguirre Colorado, Huimanguillo.   

 La gira inició en Quintana Roo reuniendo cerca de 7 mil asistentes, pasó por 

Yucatán y ahora llega a Tabasco con el objetivo de llevar cine mexicano a 

comunidades que no tienen acceso a un cine. Las personas podrán disfrutar de 

películas como: Tesoros, Alamar, Potentiae y una función especial de Roma. 

 El equipo encabezado por Armando Pedroza, llega a cada comunidad con la 

“Totoneta”, la cual va equipada con un panel solar y cuatro bicis, por lo que el boleto 

de entrada es sólo ayudar a pedalear para generar la energía para cada proyección. 

Cabe mencionar que Roberto Serrano y Diego Torres, fundadores de Cine Móvil 

Toto, llevan cinco años recorriendo el país con la misión de llevar cine nacional a 

toda la gente, a todos los lugares y de manera gratuita, al mismo tiempo de que 

cuidan del planeta. 

 Con el propósito de descentralizar las actividades culturales y promoviendo 

mensajes sobre el cuidado del medio ambiente, se suma a la labor de Cine ToTo, 

el Instituto Estatal de Cultura de Tabasco (IEC). Además, la gira cuenta con el apoyo 

de Fundación Helvex y el Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR).  
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 Para consultar las fechas y lugares a los que llegará “Girando por el sureste 

con Cine Móvil ToTo"” síguelos en Facebook, Instagram y Twitter: @cinemoviltoto.  
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Villahermosa, Tabasco a 24 de diciembre de 2018.  
 

Boletín#646 

Invitan a presentación del catálogo “El vuelo del jaguar” 
 

El Instituto Estatal de Cultura y la Secretaría de Cultura federal invitan a la 

presentación del catálogo "El vuelo del jaguar", que tendrá lugar este miércoles 26 

de diciembre, a las 16:00 horas, en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez. 

Entrada libre. 

 

El catálogo compila las biografías y obras de los artistas más representativos 

de Tabasco, en las disciplinas de artes visuales, danza, literatura, teatro y música. 

Busca difundir el quehacer artístico del estado, crear un acervo bibliográfico para 

las futuras generaciones y proporcionar al artista una herramienta de calidad, que 

le sirva para su promoción.   

 

“El vuelo del jaguar” es un documento artístico que formará parte, sin duda 

alguna, de un legado de nuestros creadores contemporáneos, constituyéndose 

como un documento de consulta para los conocedores y ciudadanía en general.  
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Villahermosa, Tabasco, 24 de diciembre 2018.  
 

Boletín#647 
 

Por concluir trabajos de rehabilitación  
en el Museo de Cultura Popular 

 
Con una coinversión estatal y federal de 2 millones 629 mil, 062 pesos, a través 

del Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE), se 

realiza la rehabilitación del Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil 

Hermida, la cual está por concluir en próximos días. 
 

Los trabajos consisten en la reparación de la techumbre a base de teja de barro 

criolla y teja tipo marsellesa, colocándole una entre losa estructural intermedia a 

base de multitecho para erradicar las filtraciones de agua de lluvia.  
 

También, incluye la impermeabilización en una losa de azotea; restitución total 

de plafones de madera; adecuación y aplanado en muros; colocación de pisos 

con tapetes de mosaicos de pasta; instalaciones hidráulicas, sanitarias y 

eléctrica; fabricación y colocación de puertas y ventanas de madera; 

restauración de fachadas; pintura y placa de identidad.  
 

Con estos trabajos se tendrá un museo conservado que acerque más al visitante 

a la cultura que caracteriza a los pueblos indígenas, cuyo legado se conserva, 

exhibe y divulga en este recinto por medio de objetos de usos cotidiano como la 

jícara y cocos para beber pozol, cucharas de madera, comales y vasijas, 

instrumentos musicales, y vestuario que dan vida a las danzas, rituales y de 

carnaval. 



Iban    
      

     Coordinación de 
           Difusión Cultural  
 
 
 

“2018, Año del V Centenario del Encuentro de dos Mundos en Tabasco” 

 
 
 

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1124, Col. Centro. C.P. 86000 
Tels.: (01 993)314 49 06 y 312 74 97 ext. 25 y 26 
Villahermosa, Tabasco, México 
iec.tabasco.gob.mx 
 

 

Estas labores son coordinadas por la Dirección General de Obras Públicas de  la 

Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, y el Instituto Estatal de 

Cultura, con la supervisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia 

(INAH), Delegación Tabasco. 
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Villahermosa, Tabasco a 24 de diciembre de 2018.  

Boletín#648 

Por finalizar la segunda etapa museográfica del Museo Regional de 
Antropología Carlos Pellicer Cámara 

Villahermosa, Tabasco.- Con una inversión de 1 millón 500 mil pesos, proveniente 

de la Secretaría de Cultura federal, se lleva a cabo la segunda etapa museográfica 

del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, ubicado en la Zona 

Cicom. 

 

La arqueóloga Rebeca Perales Vela, directora de Patrimonio Cultural del 

Instituto Estatal de Cultura (IEC), explicó que el segundo piso era una sección muy 

grande cerrada al público, la cual en algún tiempo tuvo una exposición temporal y 

sólo estaba abierta una parte muy pequeña dedicada a Carlos Pellicer. Ahora, 

finalmente, dijo, se lograron abrir los dos niveles del recinto, gracias al trabajo de 

todo el personal de este museo que tiene una gran experiencia en montaje y 

museografía. 

 

En la reciente museografía se tocan temas sobre el ingenio humano, es decir, 

la forma en que el hombre transforma este territorio para obtener un beneficio de 

vida. También se habla sobre el arte, el conocimiento y la observación del hombre 

en el cosmos. Muchas piezas hablan sobre la escritura maya, sobre el pensamiento, 

los dueños y perpetuadores del conocimiento. 

 

Otro tema es la religión, que abarca sobre los dioses en los que creían los 

olmecas y los mayas. Además, en esta segunda etapa museográfica se abre un 
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espacio para acercarnos al conocimiento sobre la convivencia de nuestros 

ancestros, y para ver los instrumentos musicales que eran ejecutados de manera 

cotidiana. 

 

La colección que ahora se expone, en su mayoría, estaba en bodegas. Otras 

piezas formaron parte de la exposición “Tiempo soy entre dos eternidades”, la cual 

estuvo durante todo el sexenio itinerando en algunos municipios. Son piezas que 

facilitan el entendimiento sobre rituales, la arquitectura y la escritura que tenían. Se 

han integrado a exposiciones nacionales e internacionales, y muchas de ellas salen 

de las bodegas por primera vez. Toda la obra del museo está en buenas 

condiciones, puntualizó Perales Vela.  

 

En esta etapa museográfica se han colocado más de 160 piezas 

arqueológicas que se suman a la colección de la primera planta. “El público ha 

estado viendo el proceso del montaje, al permanecer abierto el nivel, con la 

intención de que conozca todo el trabajo que hay detrás de un objeto que está en 

exhibición. Creemos que es una manera de que la gente se pueda apropiar de este 

patrimonio que nos pertenece a todos y si lo visitan también van ayudar a que este 

patrimonio sea divulgado de mejor manera”, aseguró Perales. 

 

Por último, la directora del museo invitó al público a visitar el museo, pues, 

subrayó, el Instituto Estatal de Cultura ha hecho un gran esfuerzo, desde la directora 

general hasta todos los trabajadores de este museo que han estado arduamente 

trabajando, moviendo monumentos que llegan a pesar hasta una tonelada y media. 
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“Veamos el arte que hubo en estas culturas que tienen más de 3 mil años de 

antigüedad”, culminó la funcionaria.  
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Villahermosa, Tabasco a 27 de diciembre de 2018.  

 
Boletín#649 

 
Invita IEC a escritores a participar en el Foro de Presentaciones 

Editoriales del Sotavento 2019 
 

Con el propósito de fortalecer el conocimiento, la difusión y el disfrute de la 

diversidad cultural de la región del Sotavento, el Programa de Desarrollo Cultural 

del Sotavento integrado por el Instituto Estatal de Cultura de Tabasco, el Instituto 

Veracruzano de la Cultura, la Secretaría de las Culturas y las Artes de Oaxaca, y la 

Secretaría de Cultura del gobierno federal a través de la Dirección General de 

Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, invita a quienes durante 2018 realizaron 

una publicación (fonograma, documental, libro, revista, página web, etc.) 

relacionada con el desarrollo y la diversidad cultural de la región del Sotavento, a 

participar en el Foro de Presentaciones Editoriales del Sotavento 2019. 

 Este evento se llevará a cabo en el marco de la Fiesta de la Candelaria, en 

la Casa de Cultura Agustín Lara de Tlacotalpan, Veracruz, los días 31 de enero, 1 

y 2 de febrero de 2019. 

 Los trabajos tendrán que cumplir los siguientes requisitos: El contenido del 

producto deberá versar sobre algún aspecto de la diversidad cultural de la región 

del Sotavento; No haberse presentado con anterioridad en el Foro y tratarse de un 

producto terminado. 

 Asimismo, se tendrá que llenar el formato de registro correspondiente que 

deberá ser acompañado con la portada de la obra en formato TIFF o JPEG, un 

resumen de máximo 10 líneas del contenido del producto. 
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 La recepción de las propuestas se cerrará el 6 de enero de 2019. El formato 

de registro se puede descargar en http://www.culturasyartes.oaxaca.gob.mx/wp-

content/uploads/2018/12/convocatoria-foro-sotavento-tlaco-2019-1-1-1.pdf y 

deberá enviarse a foroeditorialsotavento@gmail.com. 

 Dentro del foro, cada expositor contará con máximo 35 minutos para su 

presentación. El número de presentadores en ningún caso será mayor a tres, 

incluyendo al autor y solo se otorgará una sesión por editor o productor, sin importar 

que en dicha sesión se presente más de una obra. 

 Los gastos de traslado, hospedaje y alimentación correrán por cuenta de 

quienes presenten sus productos en el foro. 
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Villahermosa, Tabasco; 27 de diciembre de 2018. 
 

Boletín#650 
 

Presentan catálogo de artistas tabasqueños 
Publicado por la Secretaría de Cultura federal y el Instituto Estatal de Cultura 

(IEC) 
 

Villahermosa,  Tabasco.- Este miércoles en la Sala de Arte Antonio Ocampo 

Ramírez se llevó a cabo la presentación del catálogo “El vuelo del jaguar”, el cual 

compila las biografías y obras de algunos de los artistas más representativos de 

Tabasco, en las disciplinas de artes plásticas, danza, literatura, cine, música, 

fotografía, teatro y promotoría cultural.  

 

“Estos catálogos son una excelente herramienta para la difusión del trabajo 

de los creadores del estado, en todos sus ámbitos culturales donde tengan la 

oportunidad de presentarse”, aseguró Paulina Isabel León de la Peña Izundegui, 

directora de Promoción Cultural del IEC.  

 

Destacó que, cada artista en su momento creativo teje y entreteje sueños 

e historias que plasma día a día a través del arte. Esta amalgama de talentos que, 

sin duda alguna poseen nuestros artistas, merece tener un documento que haga 

resaltar las aptitudes artísticas, la vena selvática que recorre los grandes ríos que 

atraviesan la planicie tabasqueña. Los creadores permean la sociedad para dar a 

conocer el arte, que como el jaguar, deja su huella, puntualizó.  

 

Asimismo, agradeció a quienes, además de los artistas participantes, 

hicieron posible la realización del catálogo, a la Secretaría de Cultura federal, al 
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equipo de Promoción Cultural por su incansable labor, reconociendo 

especialmente la labor de la licenciada Nadia Martínez Hernández, quien abrazó 

este proyecto de principio a fin.  

 

Luego de recibir el catálogo, de manera simbólica, de manos de Paulina 

Isabel León de la Peña, el historiador Jorge Priego Martínez mencionó que es un 

honor inmerecido presentar este hermoso trabajo, causa de muchos desvelos de 

quien lo inició y al fin lo vio terminado.  

 

“Este libro es hecho a todo lujo, en papel couché, con unas láminas 

extraordinarias. Quiero felicitar al IEC por haber llevado a cabo esta obra titánica. 

Invito a ver el libro y a captar su calidad”, afirmó. 
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Villahermosa, Tabasco a 29 de diciembre de 2018.  

Boletín#651 

 
Este domingo reabrirá el Museo de Cultura Popular 

 

El Instituto Estatal de Cultura (IEC) informa que, luego de llevarse a cabo la 

rehabilitación del Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida, éste 

reabrirá sus puertas mañana, 30 de diciembre, en su horario habitual, de martes a 

domingo de 9:00 a 17:00 horas. El acceso es gratuito.  

 

La rehabilitación del museo se realizó con una coinversión estatal y federal de 2 

millones 629 mil, 062 pesos, a través del Programa de Apoyo a la Infraestructura 

Cultural de los Estados (PAICE).  

 

Los trabajos consistieron en la reparación de la techumbre a base de teja de barro 

criolla y teja tipo marsellesa, colocándole una entre losa estructural intermedia a 

base de multitecho para erradicar las filtraciones de agua de lluvia.  

 

También, incluyó la impermeabilización en una losa de azotea; restitución total de 

plafones de madera; adecuación y aplanado en muros; colocación de pisos con 

tapetes de mosaicos de pasta; instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctrica; 

fabricación y colocación de puertas y ventanas de madera; restauración de 

fachadas; pintura y placa de identidad.  

 

Con estos trabajos se tendrá un museo conservado que acerque más al visitante a 

la cultura que caracteriza a los pueblos indígenas, cuyo legado se conserva, 

exhibe y divulga en este recinto por medio de objetos de usos cotidiano como la 
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jícara y cocos para beber pozol, cucharas de madera, comales y vasijas, 

instrumentos musicales, y vestuario que dan vida a las danzas, rituales y de 

carnaval. 

 

Estas labores fueron coordinadas por la Dirección General de Obras Públicas de  

la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, y el Instituto Estatal de 

Cultura, con la supervisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), 

Delegación Tabasco. 
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Villahermosa, Tabasco; a 29 de diciembre de 2018. 
 

Boletín#652 
 

Entrega ANJ rehabilitación de espacios culturales 
 
Con una inversión de más de 42.6 millones de pesos, el Gobernador Arturo 

Núñez Jiménez entregó, en un acto simbólico, la rehabilitación del Museo de 

Cultura Popular “Ángel Enrique Gil Hermida”, el Planetario Tabasco 2000, y la 

biblioteca José María Pino Suárez. 
 
El mandatario recordó que en su administración se atendieron de manera 

destacada las tareas de conservación y mantenimiento de infraestructura, y a 

pesar de las dificultades financieras que se acentuaron por la debacle petrolera, 

se rehabilitaron y equiparon diversos recintos culturales. 
 

En este primer esfuerzo de rehabilitación de la biblioteca Pino Suárez, se 

impermeabilizó la loza de azoteas para evitar filtración de lluvias, a fin de 

resguardar libros y colecciones valiosas; y cuidar un patrimonio importante. 
 
Asimismo, se colocaron luminarias en las áreas de colecciones, consultas, sala 

infantil, centro de cómputo, hemeroteca, departamento de integración de 

colecciones y organización bibliográficas; así como equipos deshumidificadores 

para evitar el deterioro de los libros por la humedad, entre otros trabajos. 
 
Además, luego de 37 años de no recibir mantenimiento, se trabajó en el 

Planetario Tabasco 2000. 
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Con estas acciones realizadas en conjunto con la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas (SOTOP), el Gobierno del Estado cumple su 

compromiso de mantener y mejorar la infraestructura cultural, sostuvo la 

directora del Instituto Estatal de Cultura, Gabriela Marí Vázquez. 
 
Resaltó la importancia de los trabajos en estos espacios, como el Museo de 

Cultura Popular, donde se reparó la techumbre, elementos decorativos de la 

fachada, labores en muros, pisos, sistema eléctrico, entre otros.  
 

En el evento llevado a cabo en el Salón de Usos Múltiples de la Quinta Grijalva, 

acompañaron al mandatario, los titulares de la SOTOP, Luis Armando Priego 

Ramos; de la Contraloría, Lucina Tamayo Barrios; y la presidenta del Consejo 

Ciudadano Consultivo del Sistema DIF, Martha Lilia López de Núñez. 
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	351 Niños y niñas aprenden de las culturas prehispánicas en curso de verano del museo Carlos Pellicer Cámara
	352 Impartirán talleres en el Centro Cinematográfico del Sureste
	353 Impartirá Esperanza Azteca clases de música a niños
	354 Rememoran proezas de hijo pródigo de Jalapa, extraviado en la historia local
	Boletín#354
	Rememoran proezas de hijo pródigo de Jalapa, extraviado en la historia local
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	356 Arranca este lunes en Tabasco la Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad
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	Arranca este lunes en Tabasco la Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad
	El evento iniciará con una muestra de “Carteles de revisión del cine mexicano” en la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez; posteriormente la gala será en el Teatro Esperanza Iris
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	359 Presentarán el libro “¡Cácaro! La época de oro del cine mexicano en monos” en la Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad
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	361 Disfruta Tabasco del inicio de la Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad
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	365 Elegancia y talento artístico durante inauguración del Festival de Danza
	366 Impartirá Carlos Underwood clase de dirección --cinematográfica-
	367 Moneros retratan la época de oro del cine mexicano
	368 Espectáculos de danza y cine presentará el IEC este sábado
	369 Transmite “Nabué” un encuentro con la naturaleza, en el Festival de Danza
	370 Leerá Cecilia Toussaint obra de Sabina Berman
	371 Concluyen este domingo Festival de Danza y Semana de Cine
	372 El valor de los documentales es que crea conciencia en la gente, Underwood
	373 Reviven a la Malinche en el Festival de Danza
	374 Muestra “Kinesia” una metáfora de la vida a través de la danza
	375 El director Everardo González comparte su cine documental con tabasqueños (9)
	376 Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad, necesario para difundir la cultura, Ozcar Ramírez
	377 Premian a ganadores del Festival de Danza 2016
	378 Presentarán libro de Rodulfo Brito Foucher, “Escritos sobre la Revolución y la dictadura”
	379 Venta nocturna en la librería del FCE
	380 Fomenta Cecilia Toussaint hábito de la lectura en jóvenes tabasqueños
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	394 Presentarán espectáculo de Pellicer, en Frontera
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	395 Caravana cultural presentará espectáculo musical en Teapa
	396 Invita IEC a disfrutar de las festividades del mes patrio en Plaza de Armas
	397 Belleza de la mujer, inspiración de Alejandro Mac Gregor
	Villahermosa, Tabasco a 2 de septiembre de 2016
	Belleza de la mujer, inspiración de Alejandro Mac Gregor
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	422 Invierten más de 9 mdp en rehabilitación del Parque Museo de La Venta
	423 Presentarán ópera infantil Caperucita roja
	424 Convoca IEC a participar en Taller de Elaboración de Proyecto (1)
	Convoca IEC a taller de elaboración de proyectos
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	440 Las abandonadas, en la Muestra de Cine
	441 “Muñeca reina”, de Sergio Olhovich, se proyectará en la Muestra de Cine Mexicano
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	457 Presenta IEC programa del X Festival Cultural CEIBA 2016
	457 Presentan programa del X Festival Cultural Ceiba 2016
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	458 Se realizará en Tabasco 2do. Encuentro Nacional de Guitarra “Francisco Quevedo Ara” 2016
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	482 Teatro de la UJAT e Instituto Juárez, sedes de eventos del Festival CEIBA (1)
	Villahermosa, Tabasco a 13 de octubre de 2016

	483 Participa Laboratorio de Teatro Campesino en Festival Maya
	484 Ensamble mexicano dará concierto de música barroca, en el Festival CEIBA
	485 Realizarán mesa redonda e intervención pictórica en el Festival Internacional de la Cultura Maya
	Villahermosa, Tabasco a 15 de octubre de 2016

	486 Festeja 32 aniversario el Museo de Cultura Popular
	Villahermosa, Tabasco a 15 de octubre de 2016

	487 Danza del Pochó, presente en el Festival de la Cultura Maya
	488 Artes plásticas y visuales en el X Festival Cultural Ceiba
	Villahermosa, Tabasco a 16 de octubre de 2016

	489 Celebrarán aniversario del libro Práctica de vuelo, de Carlos Pellicer
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	Inaugura Arturo Núñez décima edición del Festival Cultural CEIBA 2016
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	Tendrá lugar en el Teatro Esperanza Iris, el 4 de noviembre a las 7:00 de la noche

	523 Inaugurarán en Zona CICOM altar de muertos en honor a Frida Kahlo
	524 Más de 26 mil personas asistieron al X Festival Cultural Ceiba 2016
	525 Dan a conocer a participantes del encuentro de artes plásticas
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	544 Invita IEC a la inauguración de la exposición “Identidades”, en la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara
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	Realizarán concierto de bandas sinfónicas, en el Teatro Esperanza Iris
	Participarán jóvenes músicos de Yucatán y Tabasco; el proyecto es crear en diciembre una magna agrupación representativa del sureste
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	573 Presentarán El Cascanueces en el Teatro Esperanza Iris
	Villahermosa, Tabasco a 4 de diciembre de 2016
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	Presentará IEC libro de Héctor Palacio
	En busca de Nils Runeberg y otros ejercicios es el libro que se presentará este martes en el Museo de Antropología Carlos Pellicer
	Villahermosa, Tabasco. - El Instituto Estatal de Cultura (IEC) invita a la presentación del libro En busca de Nils Runeberg y otros ejercicios, del tenor Héctor Palacio, que se efectuará este martes 13 de diciembre, a las 18:00 horas, en el auditorio ...
	Héctor Palacio nació en Tumbulushal, Centro, Tabasco. Egresó de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM; ha colaborado en los periódicos El Universal y SDP-noticias.com, y en las revistas Análisis XXI y Justa. Fue finalista del John Ba...
	En 2013 publicó su primera obra literaria Animales y otros bichos raros, calificada por expertos como una pieza ingeniosa, como un bestiario moderno del siglo XXI que se caracteriza por su estilo irónico, crítico y de humor negro.
	Como tenor, ha cantado ópera y concierto en México, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Lituania y Japón.
	En septiembre de 1999 realizó su debut como solista en el papel de El Esclavo en la ópera Salomé, de Richard Strauss, con la Compañía Nacional de Ópera de Bellas Artes y la Orquesta del Teatro del Palacio. Después de un buen número de participaciones ...
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